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"Personas de noble cuna no deben / servirse de la misma cuchara; / cuando 
hombres de alcurnia han llegado a esto / sufrirán contratiempos. [33] 

Beber en la sopera no es conveniente / incluso cuando hay alguien que elogia / el 
modo en que los caballeros se apoderan de la sopera / e ingurgitan su contenido 
como si hubieran perdido la razón. [37] 

Y el que se apodera de un plato en la mesa / y come como un cochino / gruñendo 
y haciendo ruido con la boca. [41] 

Algunos muerden en su trozo de pan / y lo sumergen después en el plato / a la 
manera de los patanes; / los hombres de corte se abstienen de estos malos 
hábitos. [45] 

Otros sienten la necesidad / de devolver al plato el hueso / que acaban de roer; / 
esta manera de obrar debe ser rechazada. [49] 

A los que les gusta la mostaza o la salmuera / tengan cuidado / de no hacer 
suciedades / metiendo allí sus dedos. [53] 

Los que se aclaran la garganta al ponerse en la mesa, / se suenan las narices en 
el mantel: / hacen dos cosas poco convenientes, / y así las juzgo. [57] 

Me parece que es una gran indecencia / que las gentes se entreguen a la mala 
costumbre / de beber como una bestia / cuando su boca está llena aún de comida. 
[81] 

No debes soplar en tu sopa / como algunos lo hacen; / es un comportamiento 
indecoroso / del que te debes abstener. [85] 

Antes de beber debes limpiarte la boca / para no dejar rastro de grasa en la copa; / 
esta regla de urbanidad debería siempre seguirse / porque traduce un 
pensamiento cortés. [94] 

Los que se recuestan sobre la mesa / contravienen el decoro. [105] 

No debes rascarte el cuello / durante la comida con tu mano; / si es indispensable, 
sírvete / a este efecto decorosamente de tu vestido. [109] 

Ráscate con tu vestido: eso es más conveniente / que ensuciarte las manos, / 



pues los espectadores notarán / todas las inconveniencias de este género. [113] 

No te debes limpiar los dientes / con tu cuchillo, como a veces se hace / y como se 
ve a menudo: / esta es una manera de hacer algo indecoroso. [117] 

El que se suena las narices sobre la mesa / y limpia el resultado con la mano / es 
un necio que, a mi juicio, / no sabe comportarse. [129] 

Me atrevo a decir / que en verdad se trata de algo inconveniente / el que algunas 
personas coman sin haberse lavado antes: / ¡que sus dedos sean atacados por la 
parálisis! [141] 

Es indecoroso llevarse los dedos a las orejas / o a los ojos, como hacen algunos, / 
o sacarse el moco de la nariz: / son cosas que no se deben hacer" [157]. 


