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por el módico precio de 2 reales se lleva vd. un estupendo manual de 
urbanismo para saber cómo comportarse en la mesa y cuando se va a 

misa y de visita.



Reglas de URBANIDAD para señoritas
Edición facsímil de 1859 

impresa por la librería París-Valencia en 1995.

Selección de textos:

¿Porqué es buena la urbanidad? empieza preguntando: 

Porque aleja los vicios que provienen de un 

carácter violento, y escluye (sic) esa grosería que, bajo 

el nombre de franqueza, se permite con frecuencia 

verdades que disgustan. 

Por la mañana:

-Se lava la cara, el cuello y las orejas, con agua no 

calentada por rigurosa que sea la estación*.

P. Dígame V. ¿qué cuidado particular reclama la oreja?



R. El de pasar un lienzo seco entre ellas y la cabeza, 

quitando de este modo la humedad producida por la 

transpiración de la noche.

P. ¿Porqué?

R. Porque esta humedad ocasiona las flucsiones** y mal 

de dientes, de los cuales nos podemos precaver por 

este sencillo medio.

*Curiosa referencia a la hidroterapia que entonces, en 
1859, hace 160 años, cogía fuerza como tratamiento 
terapéutico, aunque viene siendo recomendado desde 
Hipócrates hasta Hahnemann, el padre de la homeopatía.
**De las “flucsiones” y mal de dientes que genera no 
secarse las orejas, no tengo noticia.

-Los pies deben lavarse lo menos una vez a la 
semana*.

-Es indecoroso rascarse la cabeza, meter los dedos 

entre el pelo, en las orejas, morderse las uñas, 

escupir** en la sala, en el fuego, por la ventana y 

apagar la luz a soplos.
*Curiosa frecuencia para los pies.
**A China en 2008 para preparar las Olimpiadas se les 
presentó como problema que la población escupe 
indiscriminadamente en las calles.

-P. ¿Cuáles son los miramientos que se les debe guardar 
a los enfermos?



R. Procurar hablar en voz baja, no decir nada que 

pueda incomodar al enfermo, evitar la manía de 

recetar medicina*, manía muy común a todas las 

edades, y que sería imperdonable a una joven.

*Curiosa pervivencia de malos hábitos ya detectados hace 
tiempo.

-P. ¿Está bien que las jóvenes beban vino?

R. No señora, pero cuando se vean obligadas a ello, 

han de beberlo aguado, a no ser que por su salud 

prevenga otra cosa el médico.
El médico siempre es muy socorrido para inventar 
disculpas.

-P. ¿Deben las jóvenes concurrir a las tertulias?

R. Unicamente yendo acompañadas de sus padres.
Esto debería ser de obligado cumplimiento para las 
tertulias televisivas.

-Porque el silencio es el ornato de las mugeres.
Y sabéis, chicas. ¡A callar!

de 4 a 7 tarde de lunes a viernes


