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VIDA,
HECHOS Y AVENTURAS

D É

JUAN MAYORAZGO,
A L U S IV O S  Á LA B U E N A

y mala crianza dei Señorito en su  
Pueblo , y Cadete en la M ilicia i

SU A U T O R
DON F E L IX  ANTONIO PONCE D E LEO N $ 

y Pona de León, de la Real Soihdad 
Vascongada.

C O N  L I C E N C I A :
i i ■ i i ir é\ h i í i m

E N MADRID. AfiO DÉ M. DCCLXXIX.

Se bailará en la Librería de la Viuda di Miguél 
Escriban» ¿ calle de las Carretas.





C A R T A
D E D I C A T O  R I A

AL Sr. DON JOSEPH PONCE 
de Leon, Riva Manin y Castro.

Padre y Señor.

¿N ingún Mecenas en- 
cuentro mas benemérito 
que V . á quien deba de
dicar esta Obra. Pues

§ 2 ade-



además de deberle , des-, 
pues de Dios, el se r , voy 
persuadido que sabrá to
lerar los muchos defeStos 
de que abundarán los ras
gos toscos de mi juven
tud. No será estrano to
lere estas imperfecciones, 
quien con resignación su
frió  mis pasadas trave
suras, que mi génio con 
poca reflexión meditaba, 
faltando á la subordina
ción y  á la humildad que 
debe tener un hijo con 
un Padre. Estos errores

los



los pongo presentes pa
ra confusión mia , y  para 
que de este modo pueda 
dár muestra de arrepen« 
tmiento. E l  poco conocí* 
miento que adquirí en es
ta materia, lo debí, no 
solo á los años , hallán
dome en edad mas adul
ta , sino también al ha- 
ber corrido algunas tier
ras r aunque no muchas: 
por este medio estirpe 
todas ó las mas qualida- 
des de muchos Mayoraz
gos , pues como á uno de

tan



tantos, me fu e  transcen
dente el pecado original 
de esta especie. S i aca
so no he quedado entera- 
mente purificado, habrá 
sido fa lta  del ta lento ,y  
no de la voluntad*, pues 
mis fines no eran otros, 
que de formarme un hom
bre nuevo y  desemejan
te á los que son ob
jeto de mi asunto. Los 
deseos continuos y  las 
ansias vivas que V . ha 
manifestado tener por 
verme hombre civiliza

do



do y  medianamente ins
truido , tolerando al mis
mo tiempo los gastos 
que ocasionaba, demasiado 
excesivos, aun enmedio 
de hallarse la casa no 
muy opulenta , me ha
cen estarle rendido y  
agradecido. Con este mo
do de proceder , se dexó 
v é r , y brilló su benéfica 
generosidad , dexandome 
esta paternal acción tan 
obligado , que no dexaré 
de sacrificar todo lo que 
mi filial cariño idée, en

re-



retribución y  corre spon- 
diencia , que no la habrá 
para favores tan exce
sivos. S i corro la vista 
óon la situación presen
te y  fu tura  de la casa, 
también me hallo colma
do por V . de favores. 
Nadie de mi País duda 
la vigilancia que V\ ha 
tenido y  tiene sobré los 
Campos, posesiones y  ren
tas j que son efectos so
bré que estrivan y  fu n 
dan nuestros , aunque no 
muy pingües , Mayoraz~

gos;



gos; pues habiéndose vis- 
to la casa atrasada por 
negligencia de nuestros 
antecesores, ó porque el 
destino, ó mala suerte 
acarrea algunos pasages, 
que contribuyen á su des- 
tracción y  ruina, ¿orno F. 
con tanto tesón la refor
ma , que en pocos años lo
gró el verla restituida,y 
redimda su vexacion, con 
satisfacción de todos los 
parientes , honor y  apro
vechamiento de sus hijos, 
y  aceptación del Pueblo¿

§§ Creo



Creo que V . no se desde
ñará en admitir esta sé- 
rie de sucesos, de que se 
forman Dedicatoria y  L i
bro , aun siendo de tan 
poco valor en lo mate- 
rial y  form al: pero no 
quisiera incurriese en lo 
que incurren algunos otros 
Padres, teniendo por gra
ciosidades , agudezas y  
discreciones las insulseces 
de sus hijos. Sus bellas 
potencias y  su clarísimo 
tahntoKpodrán vencer es
ta pasim  ̂  dando solo el

nom-



nombre á mi Libro de 
cuento entretenido: esto 
será bastante sin mas en
carecimientos ni pondera
ciones ; pues quedaré con
tento con que solo ocupe el 
lugar de su diversión y  
benevolencia. Asientan de 
común los Autores y  N a
turalistas , que todas las 
fuentes deben su origen 
á la m ar, y  todos sabe
mos, que éstas se le mues
tran tan agradecidas, 
que convertidas en cau
dalosos r ío s, tienen en él



su paradero* Reciba V \ 
este corto don de mi li■* 
mitado entendimiento, 
dando con la voluntad 
pidiendo al Cielo pros
pere á V. largos años y 
para extension y  aumen
to del Mayorazgo, edu
cación mia y  de mis her* 
manos.

B. L .P . de V.
Su mas humilde hijo.

Félix Tonce de León,,, 
y Tome de León.

PRO*



r  - r P R O L O G O

A L  LECTOR.

¿x U n q u e  ponerme á escri
b ir  con el nombre de Autor 
b ay a  sido en mí osadía y atre
vimiento por no tener las q u i
didades! requeridas para este 
ministerio ,  no por eso dexa- 
rás de disculparme ( amado 
-Leétor) haciéndote el cargo 
de que no hago otro papel, 
que referir un cuento, forma
do de los pasages de Paisanos 
y  Militares ,  hechos ciertos ,  
que nada violentarán tu creen*

§§ 3 « a ,



cía : si acaso no te place mi 
lenguage y tradúcelo á mejor 
idioma \  que lo substancial 
siempre vendrá á ser lo mis
mo : en atención á esta con
fesión y sumisión ingenua ,  no 
podrá dexarse de conocer que 
este trabajo y tal qual sea y tie
ne algún mérito por lo que 
sirve al obsequio y diversión 
del publico y pudiendo tal vez 
redundar en aprovechamien
to de algunos : estos han sido 
mis principales fines; con que 
asi venga el poco mérito que 
me corresponde por mis cor
tas pocas y  pueriles taréas >

que



que será el premio tu gustosa 
aceptación ,  y  quedaré mas 
contento que una Pasqua. 
Tendría la edad de diez y  
ocho anos, quando compade
cido y lastimado de la ociosi
dad ,  madre de todos los vi
cios ,  en que se hallaban algu
nos naturales de la Rioja y  
otros varios Países, procuré 
estimularlos y disuadirlos, pa
ra qup dexasen vida tan p o l
trona ; haciéndoles presente la 
estimación que se merece ,  y  
recomendación que tiene un 
mozo culto é instruido ; y  
avergonzando a los que no lo

§§ 4 son



son con las chocarrerías y  bu
fonerías quijotescas,  para que 
de este modo pensasen en to
mar y seguir las carreras lus
trosas j rumbo correspondien
te á las mas ilustres y  distin
guidas casas; pues no por Otro 
camino que por éste,  habrán 
logrado el realce y honores. 
Esta intención tube 3 y  creo 
será loable ; pero no me de
terminé á poner en planta 
ninguno de mis . proye&os, 
hasta que viniendo á esta Cor
te , consulté con un amigo 
dodo y timorato mi determi
nación : alentóme en la em-

; pre-



Rilento \ paro le dixePque se^ 
rèi bueno interviniese con ab 
gimas idéas mysticas y chris- 
rianas,  para que con mis his

tóricas formasen un conjunto 
sazonado a el paladar de to
do1 hombre de entendimien
to y  buen humor : alentóme 
con esta-oferta : subministró
me algunas especies de las que 
deseaba : • empezé a pulir en 
algún modo mi Don Quijote 
Riojano > y fue tan viento 
empopami¿ designio > tjue eii? 
breves dias he tenido la com
placencia de presentartelo. Si

por



por desventura me eonoces¿y 
echas de ver en mí algunas 
prendas que forman, á un hom-i 
bre bien criado , por no ha
llarme con el completo de. 
¿Has j  usa de caridad con el 
próximo > ño revelando mis 
faltas: haz lo que te digo,y no 
hagas lo que yo hago. En la 
Sagrada Escritura se lee > que 
por disposición de Dios habló; 
la Burra de Balan > y elDemo*. 
nio iue obligado á; decir la 
verdad , siendo padre de la 
mentira. Esto supuesto ,  no; 
será mucho que y o  hable yi 
la diga. Ahora resta otro asun-c

to



co que tratar ,  y  e s : si la Obra 
merece la pena ó no la mere
ce ,  por materia frívola y de 
poquísima entidad. En esto no 
tendrémos mucho que hacer, 
pues te daré la razón ,y dexa- 
ré la causa en tus manos para 
que sentencies lo que gusta
res, que á todo rigo r, pasaré 
plaza de ignorante : no obs
tante, tengo algún género de 
disculpilla ,  y debes mirarme 
con benignidad, haciéndote el 
cargo de mis pocos años,  co
mo el no haber profesado fa
cultad alguna radicalmente ,  
en las que emprehendí,  cesé

lúe-



luego ; puesíolo estuve de R e
gidor de Villa un año > y  en 
esta es donde pudiera haber 
adelantado 3 para haber dis
puesto mas criticamente mi 
obra: esta falta he remediado, 
valiéndome de algunos libros 
de caxa de mis antecesores ,  
qus ndo entré en el gobierno 
de la casa ,  que ciertamente 
fueron prolijos en poner algu
nas apuntaciones concernierir 
tes á nuestro asunto : con es
tas usurpaciones, y con la tal 
qual experiencia que tengo á 
cerca de mí  P a ís,  ni mas n¡ 
menos que otros muchos 3 y

del



del génio de sus naturales, he 
dispuesto, lo que adelante ve
rás: al principio rio tuve otro 
fin, que divertir mi soledad y 
retiro en cierto lugar ,  al que 
me llevó la pasión de la caza; 
y  luego con las persuasiones 
llegó á ser libro lo que an
tes era cartapacio. N o pien
ses ,  ni le tengas por sátyra 
contra la Rioja ,  ni contra 
algún Pueblo determinado 
de esta. Provincia: esto seria 
tirar piedras á mi tejado, por 
ser natural de ella : se dirige 
á todas las demas ,  sin reser
var ninguna de las que ado-

lez-



lezcan de semejantes males 
si lo lee un Andaluz > le pa
recerá que hablo con la  An
dalucía : si un Navarro y con 
Navarra ; y si un Castellano* 
con Castilla 3 y asi de to
dos los demás. N o hay asun
to que no se pueda aplicar a 
varios Pueblos: el ser un hom
bre finchado > el ser simple y  
mentecato y el vomitar en to
da conversación sangre Go
da ,  el suponerse hombre ri
co 3 y de rentas quantiosas y 
siendo cortas 3 los cónclaves 
y  trato en las visitas de pri
mos Lugareños y descendien

tes



tés de Tribus (no sé de quál 
serán): todas estas bambollas, 
impropiedades y  modos de 
pensar quijotesco están array- 
gadas en algunos Pueblos, 
y  aun en otros que lo quie
ren ser y no lo son. En este 
supuesto, yo que no hice mas 
que referir un cuento verídi
co ,  conservaré mi intención 
reóta ,  y  venga lo que vinie
re : animado con esta refle
xión ,  no he dudado el hacer 
presente y  manifiesto este pe
queño libro, fiado solo en mi 
m em oria: emplea tu entendi
miento ,  que mi voluntad 

/ siem-



siempre sera 
con propension 
VALE.

a servirte.

«i
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N A C IM IE N T O  <BE JU A N
Mayorazgo. 'Breve descripción dé 

la ftioja. Con el sentimiento 
que nos queda de su ignora

da patria.

I. J^ íA c ió  el Herbé  ̂ objetó 
ele nuestra obra, eii arta Villa her
mosa de ia Rioja. No podérriok 
dar al Leótot cabal noticia dé su. 
nombre y situación , porque lo!s 
materiales y  monumentos qué he
mos podido adquirir, y teñido 
presentes para la formación dé 
ésta corta nistotia * aunque en 
el fondo son puntuales, verídi
cos y conformes á los hechos, la 
exterior disposición de ellos se

& ha-



Zr
halla tan maltratada por el poco 
cuidado de los que los han ma
nejado > que apenas en algunas 
partes pueden leerse, y en otras 
están enteramente impercepti
bles i lastima que han llorado 
fundadamente los eruditos que 
los han visto. Pero lo mas sensi
ble e s , que haya precisamente 
caído esta desgracia sobre la pa
tria de nuestro He roe , priván
dose ésta, por tan fatal acaso, de 
una de las mayores glorias, de 
que pudiera, y con razón, lison- 
gearse , y hacer vanidad en los 
anales del tiempo.

IL Esta especie de digresión,
aunque precisa, nos es muy sen
sible; pero tanto mas la disimu
lara el Leétor , quantó conocerá

que



que el empeño de un Autor, se
ñaladamente del histórico,-es ser™ 
fiel, menudo, indagador y cu
rioso. En una palabra, hemos 
tenido presentes varios MM; SS. 
y aunque bastante conformes en 
el fondo histórico j y solo discor
des en quanto á algunos acaeci
mientos accidentales, que no per
judican la sinceridad de la histo
ria , se hallará los mas de ellos eri 
muchas partes carcomidos , bor
rados , enmendados y roídos de 
ratones, de modo que apenas 
pueden servirnos. Todo nuestro 
servicio le heñios sacado de uri 
impreso menos maltratado, aun
que también defectuoso , por el 
que se conoce que alguno qui
só emprehender en obsequio del

A a He-



Heroe, Su patria y Provincia > 
algún rasgo histórico , pero no lo 
hizo , o porque murió, ó por
que otras ocupaciones no se lo 
permitieron.

IIL Sea lo que fuere , el im
preso dicho principia asi: E n .... 
Villa hermosa de la Rio ja, año de 
mil setecientos y . . .  . reynando 
nuestro Católico Monarca Don 
Fernando el Sexto , y gobernan
do la Diócesi de Calahorra su dig
nísimo Obispo el limo. Sr. D.An- 
drés de Porras y Themes, y Presi
dente del ilustre Cabildo de la 
Villa Don Pedro. . . .

IV. Hemos puesto á ios ojos 
del Leótor la cabeza del impreso* 
para que por sí mismo, palpe los
lugares que faltan mas esenciales

en



en él y de m odo, que ya advierte 
que no podemos saber la patria, 
ni ano de su nacimiento, aunque 
se conoce no ser muy antiguo 
por el Monarca que menciona , 
y por la daca, que es quanca 
proximidad puede inferirse.

V. Pues aunque pudiera ave
riguarse por el Presidente del Ca
bildo Don Pedro, nos han salido 
fallas quantas diligencias hemos 
practicado para ello. Con el ma
yor cuidado hemos también re
gistrado los Archivos de los 
Ayuntamientos del Obispado , 
Padrones y Juntas de Nobles de 
é l, y aunque el impreso da bas
tante á conocer que fue sin duda 
de algún Pueblo vecino á la Ciu- 

I dad de Logroño , lo hemos es-:



casado hacer en esta, por set 
Corregidor y no Alcalde , la ca
beza de su muy noble Ayun
tamiento , cuyo Juez se nos hu
biera opuesto á la. pesquisa, des
preciándola por de muy poca 
monta , y ser asunto Lugareño. 
N o obstante tan vivas y menu
das diligencias nada se ha des- 
cubierto aquí, ni en otras partes, 
pues no ha sido posible tropezar 
con el apellido del Presidente D. 
Pedro.

J  4

VI. No se puede ponderar 
nuestro sentimiento en esta par
te , tanto mayor, quanto confia
mos sin duda hallarlo, hechos 
cargo del empeño , y cuidado 
con que nuestros paisanos guar
dan los monumentos de sus fami

lias,

6



l ia s , como que son los títulos, 
á que como aldabas se agarran 
para emprehender,si á manos vie
ne , una Cruz o Avito, ó para 
presumir escupir en corro con 
os hombres mas grandes, ale

gando en toda conversación, 
venga ó no venga , que su ter
cer Abuelo fue Alcalde por qua- 
tro veces, que su Padre lo fue de 
la santa Hermandad, y de la Co
fradía de la Vera Cruz} y aun al
guno de aquellos paxaros de alto 
Bordo ha alegado que le propu
sieron en publico Concejo para 
que fuese á hablar al Corregidor 
de aquel Partido, con la propina 
de doce reales diarios.

VII. Ingenuamente confesa
mos , que debimos d ar, y con

A 4 efec-



efe&o dimos, repetidas gracias i  
lps Capitulares Claveros de los 
Archivos, pues nos pusieron de 
manifiesto, pon la mayor fran- 

' queza, todos lps libros de Acuer
dos y Asientos, sin obligarnos a 
presentar carca de nuestro Rey y. 
Señor , relativa á que lo hiciesen 
asi: no sé si sería todo efeóto de, 
querernos servir con Caballerato: 
lo, presumimos y confesamos de 
buena fév aunque también les in
dinaría ( no lo dudamos ) el ver. 
que como nuestra pesquisa se di
rigía á. escribir las glorias de su 
País , no podían negarse decena, 
teniente 4 ello, pues d, se diría 
que habían querido robar la glo
ria de su patria, ó á lo menos, 
que habían mirado con. indifp-,

ren-r

8



renda concurrir, en el modo que 
tocarles podía , á sus grandezas. 
Ello e s , que sin embargo de tan
tas y tan vivas diligencias, no 
hemos podido dar con el Pueblo; 
podrá ser que la mala ó buena 
fortuna nos le aparezca en ade
lante , por medio de alguna ca
sualidad , o por medio de k  Ga- 
zeta, que no fuera muy estraño 
que viniera diciendo: Habiendo* 
muerto en Totosí íDonJosepb Anto
nio López A lloarê  de Guarnan, na
tural de ( aqui clarito la V illa) en 
la Rioja , Reyno de Castilla la 
Vieja , ha dexado para sus here
deros 8 od pesos; están en la Ca
sa de Contratación de Cádiz, don-.
de podrán concurrir con justifi
cación bastante. N o fuera muy

es-



estrano, repito, pero acaso no 
será a s i, porque aunque creemos 
que nuestro Caballero haya viaja- 
do lo bastante, pero no á partes 
ultramarinas; ello dirá , confia
dos, como esperamos, en la con
tinuación de nuestra relación, 
asunto de nuestra empresa, pues 
deseamos aclarar nuestras ideas.

VIII. Como quiera que sea, 
lo cierto es que nuestro Heroe 
nació, que tubo Padres, que era 
Riojano , y Caballero que profe
só la Milicia, con lo demás que 
resulta del impreso , al qual se
guimos puntualmente ; y toman
do el hilo de la historia, prose
guimos asi.

IX. Nació , como va dicho, 
el Caballero en la ignorada Villa

de

10



de la Rioja. Permítasenos de pa
so decir alguna cosa de esta ferti-O
lisima Provincia , dotada de un 
despejado Cielo., adornada de 
deliciosas y abundantes campi
ñas , frescas fuentes, y sabrosas 
frutas , bañada de los ramosos 
ríos Thiron , Nagerilla , Oja , 
Iregua y el caudaloso Ebro, cele
brado en la historia tanto, como 
la misma Provincia.No hay quien 
ignore los empeños de los Roma
nos , singularmente de Oótavio 
Augusto sobre ella, los pasos de 
los Anibales y Asdrubales y de
más Capitanes Cartagineses, la fi
delidad que en todos tiempos ttt- 
bieron á sus legitimos Soberanos, 
y el esfuerzo y marcial aliento
con que como valerosos Cánta

bros

II



Bros se opusieron al Estrañgero, 
ni menos se ignoran los distin
guidos hombres que ha criado 
en letras y armas > son muy sa
bidos para trasladarlos de la plu-r 
ma al papel: no hay estado Ci
vil ó Eclesiástico que haya podi
do formar la mas leve quexa : la 
guerra ha tenido alentados Solda
dos; podria dar un singular exem- 
plo que omito por brevedad: la 
Toga ha logrado sabios y re&isi-? 
mos Ministros> y la Iglesia sanos 
y zelosos Prelados : pero ah fata
lidad ! que parece que se acabo 
este tiempo, sin que pueda adi
vinarse la causa! pues siendo hoy 
el mismo temperamento de ayer, 
el mismo influxo , no parece que 
habia de hallarse mudanza. Ello



e s , qué generalmente es asi, y 
acaso atinaremos la causa moral 
de esta fatalidad en el discurso 
de esta Obrilla i siendo lo mas 
sensible que por esta misma cau
sa cunda y se propague el conta
gio a otras partes ¿ que no pue
dan en ésta alegar escusable igno
rancia* No queremos * ni aun lo

x3

pensamos, que el hombre se for
me tal en todas sus partes : no es 
para todos , ni dado á todos: uri 
hombre gigante en armas 6 letras 
es un monstruo qué le produce la 
naturaleza de siglo en siglo pe
ro queremos, y es de querer, que 
el hombre se aplique á ser ta l, a  
proporción de sü nacimiento ¿ 
instituto o  proresion. ¿ Quien no 
se ha de reir (mejor diré llorar)

al



al ver un Caballero nacido tal por 
gracia especial de D ios, olvidar* 
se de su cuna , por poca refle
xión , ó por un culpable olvi
do de sus Padres, y no pensar 
en perfeccionarse en su estado, y 
solo sí.en bagatelas sin solidez; 
de modo , que careciendo de to
do conocimiento útil, viene á ha
llarse un hombre sin política , y 
tal vez sin crianza , expuesto á 
la risa de los advertidos, é inca
paz de presentarse con despejo en 
parte alguna? Lo mismo respecti
vamente sucede con los demás 
institutos o profesiones: pero no 
nos alarguemos i y contentos con 
la idea escasa de la R io ja , tome
mos el hilo de la historia.

X . Nació, repito por terce*
ra

J 4



ra vez, nuestro Caballero D. Jo -  
seph Antonio López Alvaréz de 
Guzman, y tubo por Padres á D. 
García y Doña Urraca Alcurnia, 
distinguida entre las de España: 
no nos detendremos por ahora 
en deslindar la serie genealógica 
ele nuestro Caballero , y aunque 
se sabe que sus Padres decían ser 
de familia conocida* el hijo, nues
tro Heroe* como niño, se reía de 
Executorias Montañesas, y de no
blezas quijotas. Baste saber que 
era noble, como se indica de los 
apellid os de sus ascendientes i y 
vamos á otra cosa;

r 5
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C A P I T U L O  II.

V A S E  C U E N T A  Í>E SU
tierna edad >y se reprueba como per-, 

judicial el Modo con que crian 
los niños-*

I. -A-Ntes que consideremos í  
nuestro Heróe en la escuela , en 
que entró á los cinco anos dé sil 
edad, no será fuera del gustó del 
Leótor, que le demos á lo menos 
una superficial noticia de sus 
ocupaciones hasta los cinco anos; 
Es muy razonable este gustó én 
qüalquiéra Lector por lego que 
sea i pues intentando, como in
tentamos , darle noticia de la vi
da, hechos y costumbres de nues
tro Caballero, querrá saber , y

con



con razón, desde su nacimiento 
hasta el estado en que le dexe d 
la historia ó la muerte d otro 
acaso. Condescendiendo , pues , 
gustosísimo á tan justos deseos, 
y en descargo del cumplimiento 
de historiador, vamos á poner 
manos á la obra por lo que hace 
á la época de los cinco anos, pues 
en los trozos posteriores de su vi
da aligerará nuestro trabajo la 
abundante mies y cosecha de sus 
hechos , siguiendo para ello pun
tualmente como á norma y norte 
el impreso , deteniéndonos muy 
poco, ya porque en tan corta 
edad no podía dar nuestro Héroe 
abundante m aternal escrito, y 
por lo mismo se conoce en esta
parte lo diminuto del impreso 9 y

3 y i
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ya porque, si hemos deseguir á 
este como pretextamos nacerlo 
en descarga de nuestra concien
cia, y la verdad que exige la his
toria , se halla, como llevamos 
dicho, borrado y medio rasga
do en los principios > y es muy 
natural por ser las partes mas ex
puestas á un indiscreto manoseo 
que solo cabe en aquellos que ni 
han tratado papeles, ni han na
cido para tratarlos, ni menos pa
ra saber el aprecio que merece 
un papel en el corazón de un 
entendido. Por lo m ism o, y por 
no meternos á Profetas adivinan
do tal vez lo que no le paso por 
la chimenea al Autor del impre
so , le seguimos paso á paso, co
mo dicen , extrayendo de é l , y

co-



coordinando los hechos buena
mente y sin violencia.

IL Se advierte, pues,de nues
tro impreso, que nuestro Caballe
ro fue muy llorón , perrenguero 
y m im oso,; Bello principio pa
ra fundadas esperanzas! Sus Pa
dres para acallarle y serenarle, le 
hacian las fiestas que comunmen
te se usan con los niños de esta 

| edad, Y  omitiendo por ahora las 
| de asustarles con el miedo del 

Papau y Mantazas, que no po
cas veces han acarreado estas fic- 

| ciones malas consecuencias, y 
la palpable de hacer a los niños 
tímidos , entre ellas es digna 
de reparo y glosa aquella de 
que escupa en la mano de aquel 
que le acalla , y hecho esto fín-

gír
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gir que se castiga ó riñe á el 
que nace la casualidad se ha
lle a llí: yo soy un pobre hom
bre , pero apostara dos cuartos 
que éste es un modo y principio 
de muy m al isima crianza; porque 
¿qué otra cosa es aquella que se 
llama fiesta encaminada a templar 
al niño que una como satisfac
ción de su cólera, ó venganza en 
el modo que en aquella edad ca
ve ? Podra decirsenos que impor
ta poco , pues no hay culpa en 
el niño , y se consigue acallarle. 
Pero decimos que importa mu
cho y que hay otros medios para 
acallarle. Si hubiéramos de correr 
la pluma por las reflexiones que 
la materia presta, iríamos lexos; 
pero baste decir, sin salir del

exem-



cxemplo , que es un medio de 
dar pábulo á la ira , de que es el 
hombre natural h ijo , y que asi 
alimentada desde la niñez árbol 
tierno , dispuesto y fácil á toda 
impresión, se desembuelvc en la 
edad provecta, arrojando las ra
mas de que es raíz , que siendo- 

¡ lo de todas las malas, el mas zur- 
I do conoce los frutos que llevará*, 

de aquí resulta que criado en esa 
especie de soberanía en que le 
parece que todo se le debe, 
aprende á menospreciar al infe
rior , á desdeñar al igual, á for
mar competencias coii el supe
rior , á ajar al pobre , mirando 
en éste la vida , aun con estar 
llena de tanta amargura, por la
miserable mendiguez , por gra-

B3 eia



eia die la naturaleza > tuteando 
ademas al de las mas respetables 
canas. Oírnos decir á cierto Ca
ballero , ton ocasión de pedirle 
un pobre una limosna, 'que el 
ser pobres los pobres era 'castigo 
del Cielo. Aquí nos bolvemos á 
atropellar en reflexiones que es 
fuerza omitir por la brevedad 
propuesta í péro dexamos al jui
cio del prùdente Lector > si còiti 
parecer Caballero lo seria. Interin 
respetemos las Santas disposicio
nes del Todo-PodetOSO, que qui
so se mereciese la Bienaventu
ranza por distintas sendas en el 
modo. El pobre que la merecie
se por la paciencia, humildad y 
constancia -, el Rico por la com
pasión > caridad y limosna.

Nos



[ ? III; :Nos persuadimos, que 
| no! estranara el Leótor que se in- 
! terrumpa el hilo die la historia, 

pues habrá conocido por el titulo 
de Ja Ohrilla que no podemos 

| hacer tan fofo el papel de histo
riador^ sino que,-.cá preciso em- 

| picar k  reflexion moral para que 
| de ella y das acciones de nuestro 
| Heroe se > forme el contraste que 
¡ acredite haber desempeñado el 

titulo de la Obrilla.

23

IV. Aunque , como va di
cho , tubo nuestro Heróe las pro
piedades de llorón, mimon y per- 
renguero , no tubo;, no obstan
te , en adelante, como diremos 
á su tiem po, las consecuencias 
fatales que van expuestas , pues 
olvidando en quanto á la caridad



limosna , y sinceridad, la calidad 
de Padres condescendientes , los 
suyos no le dieron pasada ni disi
mularon en este punto.Erán chris- 
tianos y temerosos de Dios , y 
ojalá que en todo lo demás con-’ 
cerniente á formar un hombre 
para D ios, para s í , y para los 
otros, hubieran sido menos in
dulgentes, que acaso nuestro Ca
ballero se hubiera hallado con me
jores semillas para perfeccionarse 
sin tanto trabajo como hoy pro
cura emplear. Decimos procura 
emplear, porque hay Autor que 
asegura que vive aun: no sabemos 
de donde habrá tomado esta no
ticia , ni si será segura y verídica 
la fuente histórica donde la ha 
bebido; lo que podemos decir es,

qu*



que no hay repugnancia en darla 
fee,puesto que nació en este siglo» 
y tal vez bien entrado, como se vé 
por la data del impreso. Pusiéron
le en manos de unaZenzaya para 
que le divirtiera y tragera a andar 
y holgar por las casas de las veci
nas. N o podemos decir cosa al
guna del carácter de la dicha Aya 
pues totalmente esta borrado , so
lo se dexa conocer, que quando 
entró en la casa de los Padres de 
nuestro Caballero iba muy po
bre y desaliñada, los zapatos eran 
distintos , uno de baqueta desen
cajado y con muchos agugeros, 
otro de seda color carmesí con 
un tacón bastante alto , y ya muy 
viejo , y como la venia ancho y 
largo , con unos hiladillos que le

pu-
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pusieron se los ataba a la gargatfc 
ta del pie j estarla la dicha Ayá 
divina, y es lastima digna de lio- 
rarse eternamente que se nos ha
ya borrado todo el diseño , pue| 
no hay duda que estando tan b©r 
rtito el cimien to , no d ex aria de 
estar preciosa la fábrica cón su 
fachada. Eran sin duda'despojos 
de alguna Ama anterior que tu
bo i pero la generosidad de los 
Padres de nuestro Caballere o© 
permitieron ni debieron permitir 
que tocase siquiera á su hijo eh 
tan misero estado. Aliharonla á  
la usanza del país, y la hicieron

encar es
trecha mente que mirase como 
le traía no le dexára caer dedos
brazos, y le estrellara, que diera

de



casa para darle una recita ,y  que 
uidára de no perder la campanil 
a de plata, ó chupador. Estas 
ios palabritas merecen atención* 

nos hacen interrumpir un tan* 
ó quanto el hilo de la historia* 
eflexionando así. ¿ Qué seria vét 

nuestro tierno Caballerito con 
us grandes em b ü e ltó só  mami
las guarnecidas en sus extremi- 
ades con alamares , 
on guarnición verde ó azul, que 
stó Va en gustos , de tafetán de 
¡eda picada con primor,con todo 

bl fondo de alto abaxo blanco? 
Haría sin duda el mas bello pun
to de vista que imaginarse pue
de , Con su gran delantal de mu
selina floreada > mas largo que la



cola de los enlutados de Viernes 
Santo. í Pues qué también seria 
verle con los demás equipages de 
su chupador de cristal, guarne-! 
cido el cabo superior, con su 
cerco de plata ? una de la gran 
bestia con igual cerco ? con la 
circunstancia de que ésta quanto 
mas peluda mejor i su esquila de 
igual metal ? su higa de azaba
che y coral con la medalla de San 
Benito i y un ochavo segoviano 
con su agugero que es circuns
tancia ? su cascabelero también 
de plata en forma de media luna, 
pendiendo del rededor del semi- 
circulo de ella muchos cascabe
les ? y si podía ser que el casca
belero tubiese en sí la gracia de 
hacer también el papel de silvato

me-

»8
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cjor : al fiti seria una 

crie con mas carga que un 
avío.
V. Todo lo dicho lo supon

emos así, no obstante no cons- 
ar cosa alguna acerca de ello 
n el papel que seguimos, y 

suponemos con tanta mayor 
onfianza quanto es indispensa- 
le esto en el país de que ha
lamos , pues primero faltaría el 
ol en su carrera, que los arreos 
obredichos; y arrímate ,  LeiStor 
io, á sacarles de sus trece , seria 

mpeño vano *, no saldrán de 
1 aunque les prediquen hom- 
res que hayan corrido y vis

to. Se expone qualquiera , á que 
1 i tengan, allá , allá , por un

om bre. . .  qué se yo porque
hom-
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hombre i herege es muy poco, y 
harían mucha merced en conten, 
tarse con eso. Disputar con ellos 
sobre la virtud de la una de la 
gran bestia, seria una bestialidad;É 
ella espanta las brujas, de que (di. 
cen ellos) abunda el país, las que 
celebran sus, festines, y juntas con 
gran algazara en los montes de 
Campos-verdes i es contra, peste 
y otras mil epidemias, Si Plinio 
y demas Escritores naturalistas 
hubieran vivido en este tiempo 
lograrían sin duda las mas bellas* 
noticias, que hubieran apeteci
do , para enriquecer sus libros, 

VI, Previenese al Leótor, 
que no todos los ñiños gastan 
estas zarandajas » es solo para 
aquellos que tienen los Padres

ha-.
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hacendados, y que han obtenido 
oficios y empleos honoríficos, co
mo Alcalde,Regidor &c,No, obs
tante hubo un sugeto que quiso 
exterminado, aun siendo de los 
hacendados, y mando poner á 
su hijo un cencerro , y quando 
debían darle gracias porque en
senaba el camino de despreciar 
aprehensiones vanas, y cuentos de 
viejas y le censuraron de indis
creto , y aun se llevo muy á mal 
entre los conocidos ( no tenia pa
rientes en el pueblo ) que fáltase al 
modo y aparato de sus anteceso
res > este aparato de los hacenda
dos* como que no es permitido 
á los demás, y suele verse á lo 
mas mas uno u otro que trahe 
chupador y campanilla, pero de

roe-



/33 ,
metal y aquel de vidrio común,
y sancas pascuas, Volvamos a la 
historia. '

VII. No tubo gracia espe- j 
cial en tan tierna edad, mas que j 
la que llevamos dicha. Quando j 
iba yí cerca de cumplir los cin- 
co años, que tenia la lengua bas-1 
tante sueltecita , y hacia algunos jj 
pinitos de chiste llamaba a quan- 
tas se ponían por delante puecas ] 
y decia con gracia no chero | 
cucr. . . .  á esta dicción la faltan i
las ultimas letras, pero ya se co-1 
Hoce que son la n, y o : con ¡ 
estos adelantamientos y con el 
cumplimiento de los cinco años i 
determinaron sus Padres lo que ¡ 
se dice en el siguiente:



33

C A P I T U L O  III . 

P O N E N  A L A  E S C U E L A
a nuestro Heroe. Sale de ella. Peñéren
se algunas travesuras de su tierna 
edad »y  se siente mal sobre los in

moderados castigos que usan los 
Maestros.

I* H eihos cumplido , según 
nuestras fuerzas, con lo que pro
metimos al Ledtor en el segun
do’capitulo , en que hemos con
siderado a nuestro Heroe antes 
de la escuela: vamos ahora á con
siderarle en ella.

II. Pensando sus Padres, y 
con razón, que no podian dete
nerle mas, porque daba indicios
de buen ingenio, y no podia

C \er-



perderse tiempo , determinaron 
ponerle á las primeras letras. Es- 
tubieron con el Maestro , quien 
en su empleo no era desgracia- 
dote : habia estado por Escri
biente en el Juzgado Eclesiásti
co de Calahorra, aprendió muy 
bien á soltarse en la pluma, echa
ba una firma tan gárambainosa, 
y tan enrebesada , que no la 
falsearía el mismo Barrabás : con 
este Maestro aprobado por uni
formes votos del Ayuntamien
to , nemine discrepante , en virtud 
de los exercicios, que ante él 
h izo, como fueron , muestras 
de gordo y delgado , cuentas de 
varios generös, sin olvidarse de 
la de partir por; entero, en la que
era diestrisimo, y en la Escuela de

es-



este5 pusieron á nuestro Caballe
ro , robusto y bueno , pues tu
bo la fortuna de haber salido bien 
de la peste de los muchachos, co
mo sarampión, viruelas, y demás i 
de modo que no tubo en su ros
tro, ni aun vestigio de nada. Re
comendaron al Maestro el cuida
do del niño, pero con la preven
ción de que no le tócase , que lo 
que rio hiciese en un año lo baria 
en dos, y otras cosas de esta mis
ma naturaleza,

III. Nos hallamos al primer 
pasó Con dn estorvo , que quan- 
dó no podamos quitarle de de
lante , á lo menos tendremos el 
consuelo, de que se sepa que sa
bemos donde está , y tal vez
los que no se preocupan cono-

C 2 ce-



cerán con nosotros, los méritos 
que hay para desterrar del muj> j 
d o , si posible fuera , dicho es* j 
torbo. Es por cierto un in
discreto modo de pensar ha-; 
cer á los Maestros semejante ¡ 
prevención como la que hicie-1 
ron al de nuestro Caballero. ¿Si; 
con el niño, que es una planta | 
que en el principio se ha de in-! 
clinar al bien, y el único medio | 
de este empeño ha de ser el mié- I 
do y castigo , se usan estos mo- ¡ 
d o s , que podrá adelantar estaI 
planta ? nada. No hay quien ig-1 
nore que desde niños se hacen los 1 
panes tuertos, y que siendo unj 
muchacho ( permitasenos decirlo 
así) un potro indómito, sino se 
le embrida en los principios, to-



Í . . .  3?
3a diligencia después será vana, 
ó  á lo menos muy expuesta. No 
queremos decir, que se use un 
¡rigor immoderado , un castigo 
-desapiado, estamos muy lejos de 
pensarlo , antes bien es preciso 
¡confesar que este indigno méto
do de algunos Maestros , ha des
agraciado muchos ingenios, pues 
¡estos amedrentados con el rigorO
¡del castigo han tomado fastidio á 
¡las letras, han hecho mil nobi- 
¡lladas, y al cabo ha sido preciso 
dedicarlos á otros exercicios me
nos útiles á D ios, al R ey, y á la
I Patria} y aun añadimos que si en
nuestra mano estubiera , habia-
mos de reformar, en quanto á
esta parte , los abusos qué hay,
examinando severisimamente la

C 3 con-
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conduda , genio, prudencia, y j
maña de los Maestros, tanto de j 
primeros rudimentos, como de f 
latinidad, que es donde peligran j 
los muchachos, sin disimular en f 
esta parte cosa alguna > y están- j 
do al contrario prontos , si elj 
Maestro tuviera las qualidadesÉ 
de que acabamos de hablar, á ¡ 
pasar y perdonar el ¡que la letra | 
no fuera de las mas gallardas, f 
ó la latinidad no fuera la de un j  
Nebrija , de modo que en con- ¡ 
curso de dos pretendientes , el í 
uno con vizarra pluma , pero al-f 
tívo y entregado á  los ímpetus f 
de su genio , y el otro menos1 
diestro , pero pacífico y de pas
ta , y que supiese en qué pendía 
el arte y maña de conducir mu

cha- i



chachos , Je preferiríamos justa-
(mente : en estas circunstancias 
leste usaría del castigo con eco-
1 C>
nomía , y resultaría por preci
sión mucha utilidad en los mu
chachos, en cuya imaginación ha-' t 4 O
(Cen mas impresión los castigos 
(que no se frequentan i quando al 
| contrario, siendo repetidos, o no 
i hacen caso, ose auyentan de la es- 
(cuela. Con este método se excu
sarían muchas desazones entre las 
¡madres de los niños y el Maestro, 
(bien que muchas veces infunda*
I das i y se lograrían muchos inge- 
: nios. De esto deben cuidar mu
cho los Jueces á cuyo cargo esta 
proveer las escuelas de Maestros. 
Nos acordamos haber leído, aun-

! que no tenemos presente donde,
¡ C 4 que
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que habiéndole dicho al celebre
Emperador Maximiliano que ha
bía muerto su Maestro el Obispo 
de Bonna , respondió , ha hecho 
bien, porque si no le habia de 
haber pesado haber sido mi Maes
tro : se dexa conocer le habría 
tratado con rigor excesivo, y no 
pudiendo remediarlo quando ni
ño , se acordaba quando grande, 
y acaso hubiera querido pedir sa
tisfacción sobre ello, bien que no 
se hubiera manchado en ella su 
clemencia augusta, siendo en los 
Principes la insinuación sola la 
pena mas terrible. Ya conoce
mos que no es para un talento 
vulgar conducirse con tales má
ximas , pero á lo menos se debe
rá estar á lo menos malo.

N o



IV. N o  lo pasaba mal nuestro 
aestro , pues para que cuidase 

¡§d niño no se olvidaba la Madre 
Ide agasajarle con expresiones, 
icomo frascos de vino , longani
z a s  y morcillas: estas eran indis
pensables siempre que se mata
ba en casa de sus padres, y quan- 
do la Maestra estaba de parto no 
se descuidaban en enviar las ga
llinas , chocolate y vizcochos : el 
aguinaldo por Navidad era mas

41

I seguro que el Sol. Al fin, con es
tos socorritos concluyo nuestro 
Héroe la escuela, ayudado tam
bién de algunas zurras de azotes, 
yá por descuidado en la lección, 
ya porque con la cartilla solía 
lindamente romper la cabeza á
otros muchachos, y yá porque 
, se
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se iba á buscar nidos a toda hora, 
á nadar y coger g r illo ss in  des
cuidarse el Caballerito en aliviar 
al Sacristan en tocar las campa
nas , con peligro de caerse de la 
torre, 6 de que al bobearlas le 
estrellasen: bien que el Maestro 
tenia gran cuidado de reprimir 
estas furiosas pasiones de los mu
chachos j dando irremisiblemente 
una buelta de azotes á todos aque
llos que hubiesen subido al cam
panario á repicar, é ido i  bañar
se con absoluto peligro de aho
garse , 6 hecho las demas trave
suras de muchachos , diciendo 
con gran socarronería el dicho
so Maestro á cada azote, quien 
tal hace tal merece. Finalmente, 
pasadas las demás aduanas y tra-

ve-
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¡vcsuras de muchacho, y apren
didas medianamente las primeras 
letras, resolvieron ponerle á los 
»estudios, lo que apetecia con vi
vas ansias, por ir tomando ya el 
[estado de hombre , dexando el 
de niño o muchacho. Fue condu
cido á ellos por un Tio suyo, lla
mado Don Manuel de T ap ia , pe
ro antes que demos á conocer en 
este nuevo grado sus progresos, 
es preciso descansar un poquito, 
tomando con gran sosiego un 
polvo.

C A -
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CAPITULO IV.
E N T R A  E N  E L  EST U D IO .
(pasa á la Filosofía. AElua unas Con

clusiones , y  finge tener voca
ción de (Religioso.

I- P R esentado al Domine por 
su T i o , 1c hizo iguales recon
venciones que hicieron sus Pa
dres al Maestro de primeras le
tras , encargándole cuidase de 
sus adelantamientos, empero sin 
tocarle , modo indigno y per
judicial para todo muchacho ,  
y que debe entenderse en quan- 
to á  esto en los términos que 
llevamos dicho arriba, hablan
do del modo con que deben

- Lina-



manejarse los Maestros con los 
muchachos : nada nos dice el 
impreso de espacial acerca del 
dicho Domine, y sí solo que era 
un furioso tabaquista, y muy 
inclinado á la poesía latina, que 
componía muy bien , y que 
emprendió poner en verso la
tino una fiesta de novillos, que 
hubo en la V illa, a que asistió 
el Ayuntamiénto pleno, pero no 
se sabe si lo h izo , porque no 
han parecido vestigios algunos 
que pudieran inclinarnos á ase-- 
gurarlo , solo consta de la in
tención , mas no si la llevó ade
lante ó se retrató : con los avi
sos poco piadosos del T io  , no 
adelantó nuestro Caballero lo qué 
hubieran apetecido sus Padres,



pero no dexó de salir un me
diano latino, porque el picara- 
zo del (Domine se Hizo el sordo 
á los caritativos oficios del Tío, 
y de quando en quando usaba 
de la vapulacioh que era uh
contento \ con este socorro pro
visional adelanró lo bascante.

II. Hallándose ya al fin de la 
Gramática tuvo la vocación de 
ser Religioso. No Hallamos, en 
el impreso de qué Religion , y 
no es estraño, pues siendo to
do el objeto de éstas servir á 
D ios, qualquiera es buena. No 
fue vocación muy perfetta quan
do duro can poco en su animé. 
Llego á conocer en su Madré' iín 
excesivo sentimiento , sin duda 
causado de tan santa determi-



nación, no porque la pesa 
su hijo tomara la mejor
para el Cielo , sino porque es 
regular en la flaqueza de nues
tra naturaleza sentir la separa
ción de los hijos que ocasio
na la Religión , y otras miras 
que suelen tener los padres , co
mo la conservación de las fa-

i  i  . ’  í  a

milias.
> } ' 1

III. .Nuestro Caballero, que lo
conoció,, y. que de fingir , que
aún persistía en su santa deter- * ■ • * *
mmacion ,  era un esqmsito me
dio de lograr bastantes dineros, 
quiso hacerlo creer , y para ha
cerles caer con mas seguridad 
en la ratonera se cortó el pelo: 
por esta creta se hizo dueño ab
soluto de las pesetas de su M a

dre



dre por algunos días ; sacábanle 
á divertir á las funciones de los 
pueblos circunvecinos, y tal vez 
se iba sin que le enviasen, ani
mandole y contemplandole infi
nito : hallábase así muy conten
to , y celebraba su idea , vien
do el buen éxito que habia te
nido , y los muchos cuartos de 
,que se hacía dueño ; mas no fal
tó quien diese á encender á sus 
Padres las estratagemas y travie
sos pensamientos que armaba. 
Para apartarle de esta especie 
de vida guitona, determinaron 
ponerle á estudiar la Filosofía, 
y el pobrete, zampado en esta 
ratonera , se vio privado de re
pente de los buenos ratos que
le ofrecía su vida anterior: mu

dó-

48



dóse todo el teatro de sus gus
tos , y hallóse con una escena 
melancólica* Quattdo sus padres 
anteriormente le acariciaban y 
condescendían con todos sus gus
tos , ahora todo era aspereza, 
aspeólo serio y grave , amena
zándole con severo castigo en 
caso de faltar á la Aula*

IV. Con este miedo y nove
dad se aplicó al estudio de la 
Dialéctica , y el LeCtor ó Maes
tro le alentaba , disponiendo que 
actuase unas Conclusiones publi
cas. No dice el impreso la ma
teria de ellas, peto se discurre 
que serian proporcionadas al ta
lento del muchacho , y al obje
to de la Dialéctica , como v. g.
si 'BiiEUri est termims, Sábese que

D fuer»



So
fueron en el Convento de aquel 
Lugar , y que el muchacho se 
portó como un rayo. Como vo
mitó la arenga que había estu
diado de memoria para pedir el 
fíat al Presidente de la Aula , y 
demas circunstantes con tanto 
despejo y soltura , todos se per
suadieron que sería un A polo , 
pero lo cierto es , que quinto 
habló fue de memoria, y como 
el papagayo s con todo, de aquí 
no se piede graduar el talento 
ó ingenio de un niño , pues es 
una ciencia delicada para edad 
ten tierna , y solo puede radi
calmente entenderse quando en 
edad mas adelantada , se ayuda 
de los estudios superiores: como
la Teología &c. Entonces nos

ja-



parece que empiezan como á 
desembolverse aquellas especies 
que se quedaron .fijas , y sin 
exercicio en el espiricu de él. 
Muchos han tocado, esta mate
ria con pulso de inteligencia i y 
pues nos contemplamos foraste
ros en ella, baste la insinuación , 
y vamos adelante.

V. Muchos amigos as istieron 
por obsequio de sus padrcsj¿ 
ocros por curiosidad ». y todos, 
quando el muchacho respondía 
alguna cosa al que le arguía,  
fuera ó, no del caso , mirándose 
unos a  otros, daban muchas ca- 
vezadas , como aprobando las 
respuestas entendiéndolas del 
mismo' modo que. el que las da
ba. Acabóse la funcjfen litera--

D 2 ria
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r ia , y principio la enorabuena 
cn su casa. Asistió lo mas lu
cido del pueblo y algunas da
mas ; se habló mucho á cerca
de las letras , disparó cada uno 
como pudo , nadie dio en el 
blanco , hubo un gran visitón 
(no consta si hubo bayle), ca
da qual se sorvió su tamaña xí- 
cara , dio la hora regular de re
tirada , se marcharon , cenaron 
en sus respetivas casas (se pre
sume que rodos, porque eran 
gente de caudal , y es razona
ble pensar tuvieran alguna cosi
t a ) , se acostaron y amaneció 
Otro dia. Dos cosas se olvidaban
que no es razón se queden en el 
tintero. Una que los padres de
nuestro Caballero agasajaron al

Pa-



Padre Le&or con chocolate y ta
baco (no se sabe quanto): otra, 
que tuvo el a&uante intención 
de dedicar a la Villa las Conclu
siones, pero no tuvo efb6to, por
que era preciso para tan respe
table dedicatoria , ocupar Pilu

chos tiempos en indagar las gran
dezas de ella, glosar sus bla
sones y escudos de armas. Al fin, 
ya discurre el le&or que no había 
qüe rebolver para esto. El tiem
po del a&o llegaba por momen
tos , y no pudo ser. Bien que di
ce el impreso que el actuante hi
zo protesta en su corazón, que 
quando se le proporcionase cum- 
pliria con la Villa, dándola a en
tender que era un agradecidísimo
hijo suyo , y con esta buena in-
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tención fue siguiendo en la car
rera de su vida los pasos 4 que le 
conducía el destino.

CAPITU LO v.
D E X A  L O S  E ST U D IO S.
Aplicase al cuidado del Mayorazgo, 
fíacense algunas reflexiones sobre las 

conversaciones que en su país se tra
tan , como de los pleytos vicio

sos que suelen armarse.

r. H»b,„ notado el le£tor(ó
no lo habra notado) que en di
vidir esta obrilla por capítulos, 
no vamos ceñidos á los pasos que 
daba nuestro Heroe en el curso
de su vida > pues de ese modo

ape*



apenas habría foja que no fue
ra un capituló, porque así co
mo hicimos uñó quando entró 
en la escuela, otro quando en
tró en la Gramática, parece que 
debíamos hacer otro quando tu
vo la vocación de Religioso , y 
otro quando emprendió la Filo
sofía i pero nos hemos tomado 
la licencia de hacerlo á nuestro 
modo, ya porque esto es volun
tario en los autores, y ya por 
propia conveniencia del leótor, 
a quien • le proporcionamos la 
leótura de modo que haga có
modamente un alto , como di
cen , saque la caxa, tome sose
gadamente un polvo y prosiga 
ó cierre el libro. Con esta sal
va seguimos adelante.
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II. Cansado y aburrido con 
ideas tan delicadas como las de la 
Filosofía , pensó huir el cuerpo 
á este trabajo, y con efeéfco lo 
hizo , pretextando que era for
zoso ir á cuidar la hacienda, y 
á velar y celar el trabajo de los 
jornaleros. N o se opusieron abier
tamente sus padres, contemplan
do por sus flogedades y desidia 
que duraría poco el exercicio que 
habia emprehendido } no se en
gañaron, pues cesó la frecuencia 
de ir á las viñas i y dio velas acia 
la vigilancia del tiempo de la re
colección de frutos. Aqui si que 
bullía su actividad en mandar en
cubar los vinos, haciendo sin sa
ber letra de Aritmética ni Geome
tría , el gran milagro de reducir

lo



/  .
a ocupar menor espacio a y 

trasladarlos de la cuba á la bol
sa. Hubo bonitos lances , y si 
hubiera seguido hubiera sido uno 
de los mas famosos muchachos 
mayorazgales de su pueblo. Pero 
omniatempus habent. Empezó seria
mente nuestro Caballero á echar 
cuentas con su capote, y refle
xionar sobre el fin de tan ridicu
la situación, notando que este 
método y regla de vivir no era 
regular ni digno de abrazarse á 
lo menos con un empeño furio
so , y que aparta á los que á él se 
entregan de toda esta aplicación 
y diversión racional. En una pa
labra, lo transforma en agrestes', y 
se decía á sí mismo: ¿qué impor
ta que las gentes me aplaudan
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sobre que las vinas están bien 
labradas, que la prolixidad en la 
Agricultura es grande , de modo 
que han dexado de ser vinas, y 
hán pasado a ser jardines? Todo 
esto es verdad , pero entre tanto 
yo estoy hecho un brutito.

III. A fe á fé que no le faltaba 
razón á nuestro cavallero , y va
mos discurriendo a s í: cuidar las 
labranzas es muy justo , son el 
patrimonio del hombre, son su 
sustento, y sobre todo , lo di&a 
la razón, y es conforme á toda 
popular industria ; pero quien ha 
nacido con bienes sobrados no 
se ha de entregar a ellas de mo
do que desatienda las obligacio
nes de su nacimiento i tiene para 
ello Mayorales, Bayles ó Hacedo

res,



res, 6 tal vez sus padres ( vamos 
hablando con un primogénito de 
conveniencias) que las celen, y 
ínterin es justo que ocupe su ju
ventud en tinturarse , á lo me- * *
nos, en aquellos conocimientos 
que le proporcionen crianza, po
lítica, y prácticas experiencias que 
mañana sean útiles a sí y a ios de
más : diraseme que bien puede 
aprenderse en su patria •> digo 
que siempre sera crianza de lu

gar y llena de mil ridiculeces, y 
aún ésta no la practican ; pero 
saliendo fuera, aquí son las des
gracias , ni saben presentarse , se 
ven atados, llenos de cortedad, y 
sin palabras para el trato político 
y conversación con un Eclesiás
tico , un Caballero o una Dama.

Bol-



Bol vamos los ojos acia la obli
gación que parece deben tener 
en quanto al vestir> aquí hay 
mil trabajos, sólo se ponen de 
militar los dias solemnes y fes
tivos; ¿pero qué sudor , qué tra
bajo les cuesta salir al publico? 
si alguna cosa tienen de pruden
tes es ésta, pues conocen están me: 
jor para ocultos que para vistos. 
Quisiera que mi talento fuera 
diestrisimo para hacer un tal qual 
dibugito de su bizarría en presen
tarse. Llevan el espadin re&o, de 
modo , que parece una vareta , y 
alguno se ha visto que iba secan
do un pañuelo tendido en él. ¡Qué 
tal iría! Ello es, que quando to
can á Misa , parece que aguar
dan á algún Cirenéo a quien ar~
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rimarse y sobstenerse. ¡
IV. El primer año de milita* 

res ó militronchos suelen ser hon
rados por el Procurador síndico 
general de su Lugar, con el alto 
honor de llevar el palio , y á 
fuerza de méritos y servicios se 
hacen acreedores alEstandarte de

6 i

la Villa. Después de estas órde
nes y encomiendas vienen á ha
cerles Regidores , con facultades 
amplias del pleno Electorado, pa
ra que puedan mandar correr por 
las calles todo novillo ó buey , 
tenga bravio ó no. Van corrien
do los tiempos intermedios , y 
á los quarentá , tn  atención al 
desempeño con que se han porta
do , poniendo la merluza, sar
dinas, y demás pescados y frutas

mo-



moderados precios, sin hacerse 
mucho de pencas sobre el presen
te que de cada una de estas co
sas los hacen \ vienen de común 
acuerdo en hacerles Alcaldes de 
su pueblo , bien encendido, que 
no se duermen los ¡calés en los 
medios de lograr el empleo, co
mo visitar cocinas, catequizar 
los tios, hacer corrillos , y jun
tas nocturnas, y si ven cerrada 
esta puerta pretenden insacula
ción para ser iguales á los demás 
en tarr deseados honores: cátales 
Alcaldes hechos y derechos, y pa
semos de un salto todo el año de 
su exercicio, pues detenernos se
ría hacer un volumen. Digamos, 
empero de paso , que todo el 
tiempo se pasa en protestas ¿n
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el Concejo , y hablar con las in
diadas voces de citatorio , compul
sorio y empla âtorio. No sabemos 
si las entenderán , pero me per
suado que no. Algún pasagillo 
suele haber trágico , como un 
buen ramalazo por la superio
ridad , pero dati sunt pasati sunt.

V. Finalizado el empleo que 
dan los tales tan pesados (vulgo 
mazas) en sus conversaciones, que 
solo los jubilados en estos cargos 
podrán tolerarse mutuamente ; 
pues las noticias y materias de su 
plática són los propios de la Villa. 
Si está desempeñada , si se redi
mió un censo que contra sí tenia. 
El uno alega que empedró una 
calle. El otro que mandó dar una 
estacada. El otro que plantó tan-
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tos arboles para hermosura del 
pueblo. Y  en fin , todos que de- 
xaron muchos dineros, y desem
peñada la Villa. Y no queda aquí 
el milagro ¡ unos á otros se mur-D
muran las cuentas que dan des
pués de Alcaldes. ¡Qué votos; 
I qué porvidas l sobre si Don N. 
gastó aquellos dineros mal gasta
dos , que no se le han de pasar, 
que los ha de pagar su volsilio, 
pero al fin y después de tanta 
grita y algazara se compone to
do 5 porque un lobo á otro no 
se muerden , y queda lo comi
do por lo servido , pero sin ho
nor , que es la mayor lastima, 
que unos empléos de tanta hon
ra no hayan de dexar algún ras-
tro , para que conozcamos quie

nes



nes han sido cabezas de los pue
blos. . ■' r.n;j ■

VI. Es fácil saber la causa 
de todo esto* Tomanse los em
pleos , no con el objeto de ser
vir á Dios y al R e y , sino de su 
propia vanidad , y de hacerse 
os caciques y mandarines de los 

pueblos , y el punto es ese. De 
aquí es que las resultas y reli
quias que dexa- el empleo son 
algunos pleycos é historias de an
te mano entabladas, con que gas
tan el dinero; malamente algunas 
casas después de vivir unas con 
otras opuestísimas entre sí y en
conadas ; y si alguno , celoso de 
caridad y compasión, quiere me
diar para la paz, responden ser
asunto de honra, y que se ha de

E se- '
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seguir hasta él ultimó punto, qua 
yá están esperando una provisión 
para seqüestrár los Bienes del 
contrario >  y que verá quién es 
Don Fulano*

VII, i Venid acá por vida 
vuestra, inconsiderados , no co
nocéis que todo eso es un delirio, 
y qué gastáis los dineros mala
mente , empeñando vuestras5 ta
sas , pasando los sinsabores de un 
pleito, que todo proviene de po
co conocimiento é instrucción ? 
A estos que codician ser Alcaldes, 
les sucede lo que á los Cómicos, 
quando hacen papél de Rey en la 
farsa: parece que por entonces se 
les mira como con respeto ; pero 
acabado el papel, acabó el res
peto , y tal vez el que sirvió de

pa-
m
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page en el teatro suele empren
der á golpes con el que fue su 
Rey o Señor, N o queremos que 
el símil sea con todo rigor, pero 
hemos visto en algunas partes po* 
tar los Ministriles con los que fue
ron sus A m os, y verse ajados és
tos por aquellos, sin atención a 
superior y subdito, y aun con
cluir el entremes en palos. Con 
todo, lo que el Lector observa an
te sus* o jos, no hay Mayorazgo 
á quien no parezca su pueblo un 
Londres 5, y no dexará de hacer 
relación á quantos trata y conver
sa por quanto: importa el mundo, 
po nderando el lustroso Ayunta
miento , que por lo común suele 
componerle dos Alcaldes, quatro
Regidores, un .Procurador, dos
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Diputados y un Personero. El 
mucho ruido que hace este cuer
po quando se junta conocasion de 
alguna solemnidad 6 función pu
blica , y como ya precedido de 
una 6 dos Cajas , diestrisimos 
Danzantes, con su Gayta y Tam
boril , cuyas cabriolas valen un 
Potosí $ después les noticia c in
forma ser su Pueblo de macha

68

cosecha de vino, ponderando si 
llegan á ciento ó doscientos mil 
canraros. Examinanle luego de 
qué Lugar viene, que ácdmo va
le , si se ha levantado en su País, 
ó baxado, que el hielo y la niebla 
ha hecho mucho daño en el su
yo , que la cosecha de Aranda
(este es el Tais enemigo de la 
sera r abundante, y la -vendimia
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copiosa, que con motivo de ha-
verse publicado esta providencia 
el día tantos de tal mes , se halla 
aguardando Arriero para la reco
lección de frutos, y tal vez no sa
be si vendrá, que para este fin 
cieñe despachadas sus espías á di
ferentes senderos y caminos , con 
ánimo de prender y embargar al
guna requa , que disponen com
portas , cestas, corbetes y demás 
instrumentos y peltrechos utiles 
de que es necesario servirse y sur
tirse , que tienen que comprar su 
chivo ó baca para la manutención 
de sus gentes: á esto se reduce,y 
esta es la Gazeta de Olanda de que 
enteran á todos, y la materia que 
hace por lo común la conversa
ción en los mentideros ó sitios

E3 pú-
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públicos, donde los que se reve
rencian por Magnates suelen te
ner rsüs juntas y Congresos; y 
aquí es donde también se les oye 
desatinar en punto al gobierno 
político del Reyno y cosas de mas 
entidad: hombre hay* que en me
nos de un quarto de hora es ca
paz de dar Suelta 4  la Europa, re
lacionando la historia de ella sin 
saber el país 6 clima que habita: 
suelen de paso levantarse algunas 
camorras, ocasionadas de pesa
das chanzas que gastan, nacidas 
del poco modo de los sugetos. Se 
ha visto a alguno de estos llenar
se de desvergüenzas en los sitios 
mas públicos, de modo , que no 
harian otro tanto las inugerzue-
las. < Y  a qué podrá atribuirse

es-



esto sino á la falta de instrucción 
y crianza de que carece el Mayo
razgo en su pueblo ? pues la cor
dura es tomarla, y nosotros se
guimos la intención de persua
dirla.
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C A P I T U L O  VI.

!ALISTASE EK LA TROPA 
de Soldado raso. Pasa a ser Cadete, 
Sucesos de esta carrera, y consejos 
recomendables de su Padre , los que 
aprueba un Oficial que se le ofrece 

por amigo poco antes de pasar a 
!Barcelona destacado.

I. N u e s t r o  Caballero (sigue 
la historia) conociendo,que de se
guir este género de vida y farán
dula, le amenazaba la misma rui
na, y que quedaría hecho un po
bre hombre , zampado toda su 
vida en un modo de vivir pol
trón y sin conocimiento alguno, 
determino, ayudado de su mucha



indi nación, tomar el camino de la 
Milicia : declaróse á sus Padres j 
pero no encontró abrigo su pre
tensión j no era del agrado de 
ellos este sesgo: y viendo nuestro 
Heroe frustradas sus esperanzas é 
ideas, tomó Plaza en un Regi
miento de Caballería, célebre por 
el valor de los Soldados que le han 
compuesto , confiado en que se 
conformarían al fin sus Padres, y 
no permitirían quedase por mu
cho tiempo en calidad de Solda
do raso , por pedir otra gradua
ción su calidad) pues lo menos era 
forzoso solicitar los Cordones : 
no le salió vano su pronostico, 
porque después de pasados seis 
meses, se los pusieron,y catale 
Cadete. En la vida rasa, que duró



quatro, o cinco meses, paso sus 
trabájitos, que sufrió con pacien
te constancia 5 perdió las delica
dezas y escrúpulos de los que se 
crian siempre al lado de las Ma* 
dres i yá no le asustaban ni rato
nes en la comida > monto sus 
guardias j limpio su caballo; es
tuvo de ranchero > al fin , hizo 
toda la fatiga de la guerra. Quedó 
asi acrisolado de un espirita mar
cial y varonil, constitutivo del 
buen Soldado, y que le hace ca
paz de lograr inmortales glorias; 
premio que se grangéan tan pe
nosas fatigas.

II. En virtud de la condes
cendencia de sus Padres, y el in- 
fluxo á ponerle Cadete, le escri
bieron una carta llena de ternu

7 4

ra



ía  y caballerosos consejos vía pon
dríamos á la letra, peró como es 
nuestro designio la brevedad , di
remos á lo que se reducía. Des
pués de hacerle cargos de la poca 
subsistencia y perseverancia en 
las anteriores ocupaciones que 
había tomado, y de que ya hemos 
habladopasaban á ponerle ante 
los ojos las obligaciones de su 
nueva carrera: diciendole á quán- 
to le estrecha el juramento Mili
tar , y por lo mismo con quánta 
fidelidad deba servir á D ios, á su 
Rey y á la patria, debiendo creer 
la obligación de la fidelidad a 
proporción de la calidad de elX í /
que la exerce: ya se percibe que
aunque la fidelidad debe ser igual
á todos, sin embargo conceptua

mos



mos en los de distinguida cuna 
un como respeto mas estrecho de 
guardarla. Avisanle la indispen
sable obligación á la subordina
ción y obediencia á sus superio
res , nervio principalísimo de la 
Milicia. Aconsejante no sea ami
go de duelos ni desafios, pues so
bre ofender a la Iglesia, que tie
ne justamente fulminado el rayó 
de la excomunión , no cumple 
con las leyes de buen Soldado ni 
de buen Caballero, porque debe 
éste emplear la espada con razón, 
no con temeridad, con caballerato 
christiano,no con desvanecimien
to soverbio, y aprehendido ultra- 
ge de su persona; concluyen con 
decirle que en cortesanía, atención
y agasajo, ya que sedexe igualar,

no



no se dexe exceder ,• ni menos 
quando se presente ocasión de bi
zarría y desinterés, sea mezquino 
ni detenido, pues el único bor
rón de un hombre era ser mise
rable, tanto mas notable esta qua- 
lidad de almas baxas en la Mili
cia, en la que encontrar un Sol
dado mísero y detenido era en
contrar un monstruo: hasta aqui 
el contexto de la carra* Recibid 
( sobré Correo mas ó menos) otra 
de lin amigo suyo Eclesiástico, 
hombre de humor , en que le fe
licitaba sobre su nuevo rumbo, 
escrita en Poesía , y por un estilo 
retumbantísimo , alentable a ser 
esforzado Soldado i y para ello le 
trahía con chiste y sal, y en
nuestro corto entender, con algo

de
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de picarada , el exemplo del otro 
Portugués, que luego que en la 
refriega se k  acabaron ¡as balas, 
se iba arrancando los dientes * y 
cargando con ellos el fusil, h|. 
zo una catnecería impondera
ble. Como el Curita era dci una 
ventolera poética admirable, y 
por otra parte la poesía dá cier
to brillo ¡y realze i  las materias 
que tom aisu  cuenta, estaba una 
cartita embidiable : lo sensible es 
que se haya perdido tan bella 
pieza, de modo que solo ha que
dado su memoria. Pero demos 
una ojeada acia la carta de sus 
Padres.

• ■ • n i *

III. No podemos dudar,* que 
el Padre de nuestro Caballero no
era lego > y hay un manuscrito

en



entre los que hemos tenido ore1* 
sences para nuestra historia, que 
habiendo leído nuestro Cadete 
ésta á un Oficial amigo suyo , 
echo unas lágrimitas de ternura, y 
dixo. O í que carta i y que dig
nas de esculpirse en láminas de 
bronce muchas clausulas suyas: 
Anade el manuscrito que aunque 
parecía deber inferirse cobardía 
en el espíritu del Oficial nada 
menos , antes le llamaban por 
apodo el Oficial Cicatrices, porque 
estaba hecho un crívo de las- cu
chilladas que en repetidas función 
nes habia llevado, y lloraba sin 
duda considerando quan al rebés 
entendían los Militares las obli
gaciones del Soldado, y que no
sabían donde caía la mano dere

cha
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cha de la valentía y valor, pen
sando que un desafio era la seña 
mas cierta de esfuerzo y corazón, 
quando no la hay mas segura de 
cobardía y baxeza. Bien podría
mos éstendernos en esta materia, 
pero me parece que sobre sacar 
poco fruto, nO ha de ser bien re
cibida de los Valentones que po
nen su gloria en convertirse en 
otros tantos Quixotes , y su bru
tal orgullo en poner a los pies de 
su Dulcinea la desgracia de algu
na herida que en honor ; de su 
Dulcineisima Dama ha ocasiona
do su temeridad.

IV. Quando estos hacen es
tas indignas acciones están ellos 
allá dentro de sí diciendo : aho
ra ahora , si que me querrán y

apre-
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apreciarán las Damas. Bien podrá 
ser (aunque lo contemplamos im
posible.) ¿Pero qué Damas serán 
ellas? Y áse podrá ofrecer por el 
precio de su cabeza y seso un 
grano de cominos.

V. No sabemos si nuestro 
Caballero tomaria las lecciones 
de la Carta, pero se sabe que di- 
xo que él no entendía de desa
fíos, ni frioleras, que el llanto ha
bía de ser sobre el difunto , que 
él no la buscaría, pero que no la 
escusaria, y que tubiera entendi
do qualquiera que ofendiera su 
persona en materia grave, que lo 
había de derribar el hombro de 
una cuchillada, en caliente , y 
sin la ceremonia de citarse á tal
ó tal parte > tal o tal Padrino, que

F su



su Padrino era la razón, que era 
Castellano viejo, y de consiguien
te de noble pensar, y que come
tida la culpa de ofenderle no en
tendía de dilatar el castigo *, que 
quando él fuera mal hablado , ó 
insolente, lunar que protextaba 
no tener , hicieran otro tanto 
con él.

VI. Aunque esta conversa
ción fue a solas entre el Oficial y 
é l , se enamoró aquel tanto de 
su despejo y modo ¡de pensar que 
al punto lo hizo piíblico.

VII. Pues como Íbamos di
ciendo de nuestro cuento,con es
tas cartas y lagrimitas del Oficial 
quedó constituido Soldado á de-, 
rechas, y deseando ansiosamen
te se proporcioíiase ocasión de

ha-
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hacer su gloria inmortal, aunque 
el Soldado en algún modo la tie
ne siempre y aun quando está 
zampado en la garita.

VIII. Pásó las aduanas mo
lestas y mortificaciones sabidas 
que sus compañeros Cadetes le 
hicieron sufrir, para experiment 
tar su tolerancia y su talento. Sut 
frió , aguantó, calló, atrinchera
do de tal modo en el silencio, 
que ni los importunos y astutos 
medios que se idearon pudieron 
lograr hiciese una salida , antes 
de dia en dia mas constante tras 
los parapetos de la paciencia su
frió á pié firme el ataque con tan
ta presencia de espiritu que des
esperados los adversos Cadetes
de adelantar un paso en romper

F a  1»
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la baila . tocaron la retirada pe
ro siendo este castillo incon
quistable en quanto á esta parte, 
se manifestó mas accesible en 
quanto á algunos chascos que en 
materia de maravedis, bien que 
de corta consideración, le dieron; 
pues estando pronto á dexarsc 
como engañar, condescendía por 
desinterés, pero les hacia vér que 
no era ignorancia sino, vizarría.

IX. No hay la menor duda, 
que este genero de experimentos 
que se usan en los Colegios , y 
T  ropa con los jóvenes, quando 
son en sazón , y sin mezcla de 
chanzas pesadas, suelen aprove
charles mucho , porque les ha
cen sufridos, y enseñan á olvidar
el mucho amor propio que trahea

de



de sus casas a estos cuerpos > tal 
vez un chasco, ó un poco de ma
traca , sobre haberse sacado rústi
camente el sombrero, 6 sobre ha
berse vestido con desaseo ú otra 
ridiculez que se les suele notar á 
los Colegiales ó Cadetes visorios, 
tes hace expertos, cortesanos y 
aseados, y van abriendo los ojos 
para el porte y conducta en ade
lante : por estas zurras chanzeras 
que llevó nuestro Cadete, olvidó 
todos los contagios lugarerios que 
llevaba, (eran muchos) y empe
zó á aplicarse y k vestirse como 
de nuevo en quanto a costumbres 
y modales.

X . Parecíale antes que no
habia rincón en el mundo donde
ño se supiese su nombre y apelli-

F3 doj
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do , cosa que a los mas sucede si 
quieren confesar la verdad. Creía 
también que en todas partes ha- 
bria lo de su merced esto, su merced 
aquello , que era el mas cortesa
no tratamiento de los cultos de sil 
pueblo. Y algunas veces estos 
cultos, á lo menos los mas cibi¿ 
lizados suelen decir no Señor, Usía 
ó su Usía dice bien; proviniendo 
esto de un vivo deseo de fueros 
y tratamientos, que son señorías 
simples sin carga de residencia, y 
aun gratifican á los jornaleros 
para el logro de ellos. N o lo es- 
trañamos, pues en estos pueblos, 
cosa de Varón ó Marqués llena de 
susto y asombra á las gentes, y 
el que tiene la feliz suerte de pro
bar parentesco de Sobrino de

M ar-
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Marques ó Varón és independien
te en todo de justicia. Pero en 
quanto pensó en todo se llevó 
chasco, pues apenas se puso á dis
tancia de diez ó doce leguas de su 
casa quando notó que yá no había 
ni noticia de ella , advirtió que yá 
no podía obstentar, y que en to
do era diferentísimo el modo de 
aprender y de pensar, alegróse en 
su corazón, y solo procuraba cre
cer y adelantar en cultivarse co
mo la espuma. «Has visto tal vez 
( vaya esta pinturilía á lo Cómi
co) un Rio comp siendo en su 
origen un misero arroyueio, vá 
recogiendo de aquí y allí bellos 
cristales con que crece en copio
sas aguas y abundantes raudales,
de modo que quien le despreció

F4 pe-



pequeño le admira grande ? Pues
estó mismísimo sucede áun jóben 
que desprendiéndose arroyo de 
su patria adquiere fuera de ella, 
y de los países que pasa, abun
dantes raudales de una crianza 

* civil y limpia de aquel obscuro 
modo de pensar de su país, en el 
trato de gentes diversas se ense
ña á conversaciones sazonadas, a 
tratamientos políticos, que ig
noraba , y se halla sin pensarlo 
hombre hecho y capaz de apro
vechar para algo. Si quiere ador
narse de algunas habilidades na
da impropias en un Caballero, 
como el bayle, , florete , ó len
gua Francesa halla Maestros que 
le instruyan,y lomas es que como
advierte que ios de su calidad no

ca-
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carecen de ellas , le entra una dis¿ 
creta embidia de aprenderlas, con* 
templando Como mengua que 
otros las sepan y él las ignore.

XI. El Le&or ha de sufrir 
ahora un discursillo que me pa
rece viene de molde. < Podrá 
aprender en su pueblo un Caba
llero , en caso de querer, alguna 
cosa de estas ? N o por cierto. An
tes bien toda la diversión de sus 
funciones se reduce á esto. Ha- 
cese alguna en una aldea , villa, 
ó pueblo circunvecino; juntanse 
para el viage cinco ó seis Amigos, 
salen al amanecer de su casa con 
mucho estruendo de látigos, lle
gan á las ocho 6 diez del dia á su 
destino, (tan largas suelen ser sus
jornadas para tan grande apara

to)



to) disponen eri el riieson una es«? 
pléndida comida, por la que sue
len soplarle muy buenos cuartos, 
llega la horade los Toros dNovi-O
líos (qué es de saber que hacen los 
tales á pluma y apelo ) y se en
caminan todos juntos al sitio que 
tienen ajustado , y este les cues
ta tan buenas pesetas como la 
comida i llega la hora del refres-.V
co,y principian los sorbetes com
puestos de baca fiambre, muchos 
chorizos, infinitas botellas y ricos 
licores que produce el país, con 
esto se refresca y purifica la san
gre ; sin interrumpirse por eso la 
gritería de toda la tarde en la que 
se descosen en Vítor, perros, perros, 
muera. N i menos por' eso se es«?
torva de ir zampando > bien es

ver-



verdad que como tienen la boca 
llena y se esfuerzan tanto á gritar, 
suelen poner á los que tienen a 
los lados de pan mascado y bo
cados á medio comer perdidos y 
hechos un asco \ suelen quedar 
también en las cabezas algunos 
humillos del licor. Concluida la 
función pasan á la posada á dis
poner su marcha,porque los Ma* 
yorazgos de este país no acostum
bran á  dormir en otra cama que 
en la suya, temerosos de chinches 
y otras molestas sabandijas de es
ta casta, y sobre todo de escrú
pulos i pero lo que mas pasma es 
que no los tengan para meter en 
el estomago tanto puerro, pi
mienta y rorrage, materiales pe
sadísimos y capaces de aniqui

lar
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lar y destruir k  mas robusra y 
valiente naturaleza. La gresca al
garabía que en el mesón se levan
ta sobre los trueques,y emboques 
de los frenos y demás peltrechos 
délas caballerías es un Entremés.

XII. Esto que vamos refi
riendo , nos proporciona no pa
sar en blanco un caso que pasó 
á un Caballero de este país, en 
una de estas novilladas. Es de 
suponer, que no quiso llevar el 
Caballo á la posada, y dicen al
gunos maliciosos que fue por no 
pagar un pienso que pudiera ha
berle dado, y el piso ó estancia en 
ella: atóle á una asta de carne
ro que había embutida en una 
pared, quitóle el freno, y enros- 
cadole al brazo , y cubriéndole

con



con la capa se puso á ver los no
villos en un sitio muy próximo á 
la plaza :, como si dixesemos en 
una barrera, quando permite la 
mala trampa que pasando una 
baca, a la natural acción de ver
se por él llamada , se encarama, 
le coge, y saca á la plaza en las 
puncas, con el freno baxo del 
brazo 5 como fue tan repentina
mente aquel chiste sin que pu
diesen las gentes saber enteramen-O
te lo que era, unos juzgaron 
( porque empezó á correr así la 
voz ) que era algún Indio , que 
traído á la función, habia ido 
á enfrenar la baca y montar en 
ella ,. los que estaban mas pró
ximos á él como veíari que la ba
ca le reboleteaba y daba boltane-



ta s : presumían con razón no ser 
Indio} pues al ver su aturdimien- 
t o , y palidez , conocieron ser 
un hombre sin habilidad, en el 
arte de torear, y echaron la 
buena barba a algún pobre guar
nicionero , de aquellos que con 
ocasión de la fiesta van a vender 
sü haciendita, como frenos, gu
rupas & c., y a fé que no era des- 

• caminado pensar ai verle con el 
freno entre los brazos y las hastas 
de la baca •, : pero qual fue la 
sorpresa, la admiración y pasmo 
al conocer quien era aquel Po
brete , que no era nada menos 
que uno de los estirados de un 
pueblo cercano al de la función! 
sea Juez el Lector, si fue burla
bien merecida 6 n o , pues noso

tros,



tros seguimos lá relación de lo 
que pasa en estas funciones , gus
tosos de haber acabado con la 
digresión que há sido algo lar
ga.

XIII. Disponénse pará‘ resti
tuirse á su pueblo , pasan el ca
mino medio á trompicones, sien
do las ordinarias conversaciones 
de él , si el gasto de la posada' 
ha sido mucho , si la huéspeda 
d patrona ha robado mas que, 
lo que debiera , ó pudiera ha
cerse en un monte , que el que 
buelva á aquella posada no ten
drá vergüenza, con otras mil in- o j
sulseces y desatinos , que antes
de decirlas debiah haber sabido
evitarlas : y aquí del discursillo
prometido. ¿Por ventura acae

ce-



cerán estas cosazas á qualquiera 
que sepa conducirse con una vi
da propia y proporcionada á un 
hombre que profese crianza? ¿Sera 
exemplo á un Caballero, á un Es
tudioso 6 un Militar? Parecenos 
que no. ¿Sabrán estos no ya huir 
( que esto se supone) de una vi
da y porte en tales funciones po
co acomodadas á su cara&er, y 
que viene ajustadora á un labrie
go glotón , sino divertirse en ta
les funciones mas , á menos cos
to ,  y con otra formalidad en lo 
m as, y en lo menos ? N o cabe 
duda. Por infeliz que sea un 
pueblo no dexa de haber en aque
llas noches su función y bayle, 
o sarao y asisten de consiguiente
varias gentes de ambos sexos,

gen-
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lo , y agradable conversación *

racional conversación, y qüé eh 
ral casó ¡, ó no se debe sentir él

lance mas gústósó , quanto mi
ramos sietnpré con admiración 
en laS mugéfés uti Calentó nada 
común) porqúé cofnó regular
mente no tienen instrucción de 
letras > sé nos figura una Cósa dig
na dé apreció aquella qiié por sí 
se ha labrado, y  cómo que Üê  
Va ventaja á las demás, á la ma
nera qué dos flores, Urtá cuidada 
por la máho del Jard in ero , qüé

no Damas aprecia-
bles por su agasajo y béllisitttás

una

tato qué se Ocupa én corté jarlas,

Q y;



y otra dexada como en el caiii- 
po sola a su aventura , y  qqe 
no debe a agena mano sus colo
res y hermoso brillar ; a la ma
nera > d igo , que ésta parece que
tiene cierta recomendación, so
bre la otra , asi lo misino se nos 
figura en el otro sexo.

XIV. No negamos que ei 
natural atractivo de él puede te-
ner, ó tiene en esto mucho in-
fluxo , pero con todo, resulta de 
aquí un trato de honesta amis
tad, que franquea la satisfacción 
de que , en caso de boíver al 
pueblo por algún m otivo, se 
pueda visitar aquella casa , y por 
lo mismo se loará el trato de lasO
gentes , que es sin duda el que 
cibiliza i y del que necesita ves-
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írirse iin hombre bien - nádelo pa
ra el. conocimiento de ellas i y 
para otras cosas qué por maní- 
fiestas omitimos. Nada de esto 
podrá disfrutar ¡quien no pro
cura , siendo Cabállero > darse el 
ayré de ta l , ocupando él sitio 
que en la vida civil le Corrcs-

XV. Pero ya és tiempo qué 
bolvamos á lá historia« Én conse
cuencia de hallarse Soldado, em
pezó á correr íás eafábánas indis
pensables á la tropa : viósé acuar
telado én tul pueblo dé lá Gata- 
luna ¿ madre de los Regimientos* 
ofreciéronse Funciones de más
caras en la famosa Barcelona» pi
dió y obtuvo licencia para ello*
y se divirtió i vio y admiró esta
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Ciudad hermosa, y procuré se fe 
pegase alguna cosa de las mu
chas buenas que había s ganó 
amigos , gente de calentó y gug* 
to i les preguntaba , inquiría é 
indagaba, y estos le satisfacían 
agradables > decía dentro de sí 
mismo: ¿este es otro mundo? 
baya que ahora conozco que 
hay mas gloria que la de mi 
lugar > mucho me ha querido 
la fortuna, pues me ha sacado 
de aquella vida cerril, y me ha 
trahído á conocer los hombres: 
no decía m al, pues aunque la 
vida de Juan Soldado tenga ra-O O
tos m alos, y penosas marchas, 
los tiene cambien buenos, y es* 
ros son mas que aquellos: \y
dénde podrá ir el hombre que

no



no tenga a, su cargo el cumpli
miento de alguna obligación? y 
al fin, y una por una , trata gen
tes , rueda países, y adquiere co
nocimientos , y siempre aprende, 
no suele influir menos para lle
gar a conocerse \ los disparos que 
su poca reflexión suele acarrear
le, pues por un excesivo amor al 
¡juego, o por un indiscreto em
peño , d otras cosas, que por sa
bidas se callan , suelen malgastar 
el socorro que de sus casas tienen 
de cal modo , que es preciso hoy 
vender las ovillas, mañana el re- 
lox, y así de lo demas.

XVI. En corrovoracion de 
lo dicho, nuestro Cabeltero Ca
dete puede dar el vervi gratia, 
pues dice su historia que llegp

£  I  pcáfl
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ocasión i y hubo día de hallarse' 
tan sitiada la plaza, que , ñor 
hallando esperanza de ser 'socar-, 
rido tan presto , por tropas que' 
vinieran en su ausilio y  y vieiw 
do que el sitio era un verdades 
ro bloqueo , pensó capitular coir 
el hambre , pero como esto pode-' 
roso enemigo se veía con la vic-: 
toria segura , lleno de 'orgullo: 
cerraba el oído, á toda,' honrosa’ 
capitulación \ entcmees> nuestra

102

(Dadece , haciendo 'ei último'es-
fperzo , hizo una vigorosa salí’*
da , le hizo levantar'el sitio , h
persiguió hasta su ih fetal© campo
y trinchera , y de/-cfctc «modo,
socorrido de álguna$nrK*p"as'’>11*
xíliares que le tragexofiHsotin ^
cuniario, siguió la pefseeudifeíj

ha*’'



hasta Conseguir matarle.O
XVII. Nada de esto quere

mos alavar, ames lo abominamos 
y decimos que el verse un hom
bre de nobleza burlado del juego, 
reído de la mugerzuela, y silvado 
de los del café , le hace entrar en 
cüentas, y hablar consigo mis
mo así : hi la nobleza, ni la mi- 
licia^rii otra qualquiera profesión 
me indulta del servicio de Dios 
y de sus santas leyes ■, luego no 
puede aprobarse un género de 
vida, opuesto á estos mandatos, 
además de que quien hoy vive 
como quiere, mañana pasa como 
puede. ¿Pues qué remedio? fácil 
( sé dice), los dineros guárdense 
para el asco, para ocasiones hon
rosas verdaderamente tales, para



m .
pagar vm M aestro, para comprar 
selectos labros, para una caridad 
que no está ni debe estar reñida 
con $1 Soldado x que al cabo de 
csfO se ha de sacar ftut0 r y de 1q 
demás no. Bellas reflexiones si 
fueran atendidas de los jovenes, 
pero suelen tener poco abrigo 
en, su espíritu * y quando, me-, 
relian disimulo [aquellas tram
pas legales de pedir á sus Pa
dres dineros con el pretexto de 
enfermedad, p con el de haberse 
joto el uniforme > sería siempre 
que se empleasen en medios úti
les para su instrucción y adelanta* 
m ienta, pero no pueden admi-, 
tirle quando son para la disipa? 
oipn y excesos,



C A P I T U L O  VIL
SA L E  ©E <BA<t(CELOKA,
aloxanlo en un lugar corto , medios 
que Idea para salir de él, y sazó

nalo discurso del Oficial, el que le 
persuade éntre en las Mi- 

themátlcaSi

Olvió de su Barcelona
rtuestro Cadete al pueblo de si* 
Quartél, y diz que se entrego 
a profundas melancolías, sin du
da por algunos objetos estraños, 
que suelen hacer alguna impre
sión en el animo de los jóve
nes, persistía alimentándose de 
memorias pasadas, y embebido
en estos tristes pensamientos

ca-
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catate como su estrella favorable 
le presentó dos medios de salir de 
tan estraña manía y frenesí, el 
uno que debió á sus fuerzas, y 
el otro a la fortuna 5 el prime
ro se redujo á que, entrando en 
cuentas con su capote, desalo
jó aquellos sombrios pensamien
tos que le entristecían como ra
cional y como Soldado, desem
peñando éste papel, hizo frente, 
y batió en brecha a un enemi
go , cuyas fuerzas eran figura
das , y de sombra, desempeñan
do aquel i bolvió la espalda , y 
tomó la higa bien persuadido 
que el modo de postrar al ene
migo que le incomodaba, era* 
la retirada, haciendo firme in
tención de divertirse sin su per

io6



juicio en quanto pudiese edu
carle , y nada . mas i y el otro 
que debió a la suerte , que be^ 
nigna le buscaba, pues sabiendo 
que algunos Cadetes y Oficiales 
pretendían alistarse en la Real 
Academia de Mathemáticas, esta-! 
blecida en Barcelona por hijos 
de ella , ?con el noble pensamien
to de aprender tan superior cien
cia , determinó con igual noble
za de pensar hacerse pretendiente 
para el mismo efeóto.

II. Aquí la navecilla de sií 
discreta determinación sufrió al
guna borrasca dé parte de algu
nos amigos suyos, con peligro 
de naüfra g ar , si a la buena suer
te de sú bien inclinado natural 
too hubiera debido arrivar al

puer-



puerto ele sus deseos *, aconse
jábanle aquellos enganosos y en
gañados am igos, que desistiese 
de semejante intento, que ig
noraba lo que era la penosa tarea 
del estudio , que las letras se ha
bían hecho para mendigos, y pa
ra aquellos que no debiendo a 
la naturaleza bienes de fortuna, 
se los adquirían por el medio de 
las ciencias. Pqro nuestro Cade
te , otro Ulises, cerraba el oído 
al suave pero venenoso canto de 
tales sirenas > cerrábale, digo , á 
unos consejos, que, lisongeando 
la fatal débil naturaleza humana, 
dibujan como útil lo perjudicial. 
Todo lo conocia, aunque no es
taba en edad de andarse , como
dicen, por su pie , y así , sin

em-
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embargo de la absoluta intención 
que hizo de no abrigar en sü 
animo tales lecciones, no obs- 
tante, para conducirse con acier
to, hizo casualidad (aunque muy 
de cuidado) el encontrarse una 
tarde con el Oficial que queda 
dicho , hablo con tan chrisciana 
cordura en orden á desafios, y 
fuerortse de paseo.

III* Como nuestro Cadete 
tenia advertido el discreto y no
ble talento del Oficial, y éste la 
docilidad de aquel, y deseo de 
saber, se cobraron mutuo cari
ño : Y  podemos contemplarlos, 
digámoslo a s i , como Mentor y 
Telemaco* Explayóse con él nues
tro Caballero* Dixóle los conse
jos de sus am igos, ponderóle

que



que él también, como qué sen
da algunas dificultades * y qué lé 
parecía qué si se había de que
dar en la carrera > mejor le esta? 
ría no principiar* pero el Ofi
cial , admirando aquella intre
pid ez del joven * y parecierido- 
le muy bien los honrosos discur
sos de aquella temprana edad* 
sonriyendose le dixo con discre
ta y sazonada cachaza: hijo (tan 
de punto habla subido el cariño ) »19  
3, no he sido de carrera alguna dé 
„  letras, pues solo me dieron mis 
,, padres un poquito de latinidad* 
,, y esto a costa de mil inquietu- 
yy des , pues el ningún conoci- 
„  miento de muchacho, la aburi- 
,3 dancia de mi casa , y el exem- 
,, pió de otros del pueblo * y de
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9y mi calidad, de quienes no cui
jidaban sus padres, contentando* 

se solo ( como ellos decian) cort 
,, que supiesen firmar  ̂ mé hi- 
3, cié ron mirar con horror to- 
,, do género de letras, de con- 
„  siguiente rto puedo decir á qué 
,, sabe aquella tierna dulzura que 
„  eñ ellas hallan los doétos, lo 
,, que sé decir es que á éstos les 
,, buscan, les admiran y les aplau- 
,, den , con que algo será ello * 
,, y aunque no lo entiendo me 
„  ando tras ellos como los mu- 
„  chachos de nuestro país (era 
„  Estrémeno) tras el tamboril y 
„ lo s  danzantes i y aunque en 
„  calidad no cedo á nadie , con 
„  todo , tengo á mucha di- 
„  cha hombrearme con ellos *,



' w no puede meñós, h ijo , dé stt 
M mucho cuenco en un do&o cô  
>y nócer con mas perfección qué 
3, otro los objetos de la ciencia 
„  en que se ocupa, i porque que 

satisfacción no hallará unTeó- 
iy logo en conocer á Dios con 
^ mas perfección qué yo? «un 
íj Geómetra en la resolución de

>í

un problema ? < urt Geógrafo en 
saber él mundo que pisa y la 
casa que habita en esté valle 
de desterrados? Desengañemos- 
nos, son muchas las ventajas 
de un estudioso * V éstas son* 4
mas necesarias en quien por 
distinción de nacimiento sa-

i3 lió al mundo, ó para gober- 
„  nar á los demás, ó para em- 
>, plearse de mas cerca en los

wne
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»negocios que pide el estado* 
„  Esto no es decir que los que 
»  no han debido á Dios tan dis- 
>j tinguida cuna no hayan de lo- 
m grar por frutos de sus tareas 
»  puestos recomendables ó en la 
»  Iglesia, o en la T o g a , ó en la 
5, Milicia, ni sería razón ni equi- 
a  dad , y no se descuida la jus- 
» tincada piedad de nuestro Ca- 
„  tolico Monarca en hacerlo así,  
}j y siempre se ha sabido que le- 
3t tras y armas levantaron casas, 
»s in o  que lp que digo es que 
»  los que se hallan ya nobles tic- 
»  nen mas derecho de aspirar con 
„  emulación discreta a estas esfe- 
„  ras, que los que empiezan por 
»  sus méritos á serlo; en este su-

puede usted desechar 
H »los
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„  los consejos de esos amigos,, 
„  que aunque acohsejan torcida? 
„  mente , no por eso se les ha, 
„  de degradar de tales;, sino di-. 
„  simulándoles, tenerles por ami* 
,, gos indiscretos > que piensan 
„  favorecen quando perjudican, 
„  no de otra suerte que á una 
„  necia madre la parece que en? 
„  tonces expresa mas su cariño, 
,, quando condesciende con los 
,, gustos, antojos y despropo? 
„s ito s  de su h ijo , aun cono* 
,,  ciendo en el fondo de su alma. 
,, que aquello no lo di¿ta la 
5, zon , y que la tal condescen- 
5, dencia hará llegue dia en que. 
„  el hijo la ultrage. Ojalá que 
„  quando niño hubiera sido ca-
»  paz de tales reflexiones hoy.

„ lo
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„  lo conozco y lloro amargamen*
3, ce sin Hablar remedio > por tan* 
„  to buen ánimo , seguir cotí 
„  honra sus; Matemáticas, que si 
,, una; gQta caba-iina piedra , la 
„  aplicación cabara las indispo-» 
,, siciones; que pudiera haber de 
„  parte dél entendimiento , ade- 
„  más ■ de que el que usted mani
jé fiesta es despejado ¿ y demues-? 
„  tra proporción á ellas, con que 
yy manos á la óbraf > para adelan- 
„  tar hoy hay menos disculpa ,  
„  pues la munificencia y magni- 
„  ficencía de nuestro Soberano 
y, (Dios le, guarde) ha puesto so- 
„  bre un pie admirable las Aca- 

demias : de Matemáticas , do-
„  tañdolas y proveyéndolas de 
,, expertos .Maestros t sin haberse

Ha ,1 ol< -i?
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„  olvidado su Real próvido co- 
3i razón de hacer lo mismo con 
b las Universidades y demás cuer* 
„  pos de literatura, protegiendo 
„  también las Reales Sociedades,, 
„com o la Vascongada y otras. 
„  N o le debe á usted entiviac 
„  aquel temor de quedarse en la 
„  carrera, pues si llega á la mi-* 
y, tad , la mitad adelanta, si á los 

principios, los principios sabe*. 
„  N o quiera Dios le suceda á us- 
„  ted lo que á m í, que si la bue- 
„  na suerte no me ha proporcio- 
„  nado una campaña, ni sabía 
„'qué era trinchera , ataque, 
„flanco , reduóto &c. De estas 
„  cosas se instruirá usted especu- 
y, lativa y pra&icamente en Bar- 
„  celona , que no es poca dicha*)

y



„ y  para que á usted se le mire 
„con  alguna atención , escribiré 
„  al Maestro de la primera clase, 
„q u e  es am ig o ,y  nó dudo me 
„  atienda, y haga aprecio de mi 
„c a r ta , pues somos íntimos

VI. Era cerca de Oraciones, 
y  como le era preciso ir á pasar 
lista á su respetiva Compañía, 
se separaron , é interrumpióse la 
conversación, lástima por cierto, 
pues iba dando señas de ser apre
ciable y provechosa.

Yo pasaría, Le&or m ió, 
adelante , y te pondría á mi Ca
dete ya en su Academia con su 
com pás, pizarra, pantómetra y 
demás instrumentos , pero me 
lias de disimular que al discur
sillo del Oficial Cicatrices (discur-
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ro te acordaras que así se llama
ba) le dé un retoque, no por-? 
que haya mucho que añadir, si
no porque nos desahogamos así 
de nuestras aprensiones, y de
cimos a s í : conciben muchos en 
este mundo que con ellos no 
debe entenderse el trabajo de 
instruirse : i qué engaño tan con
siderable ! este error ha ocasio
nado en muchos una burla de 
su persona a la verdad sensible, 
de modo , que hoy , quando se 
vé un Caballero advertido, y que 
se conoce ha empleado utilmen
te el tiempo , regularmente se 
d ice, este sera el segundón, co
mo quien supone que el Mayo
razgo sera un tonto i ello no se
ra así, pero Dios nos libre que



*10
den en decir que el perro rabia, 
que así será , y el concepto co
mún de algo nace, lo cierto es, 
que el mayor numero de gen
tes de conveniencias, tienen de
clarada la guerra á todo género 
de instrucción , de que resulta, 
que en varios puebles se quedan 
sin destino por decirlo así mu
chos jovenes de abundante for
tuna , hoy taj qu al, en muchas 
partes se vá introduciendo dis
tinto gusto , aunque con algu
nos resavios que se debian cor
tar , pero acaso llegará tiem
po que podamos decir algo so
bre este particular. Bien que des
de ahora para entonces adverti
mos que esperamos bien poco
fruto de enmienda por estar muy

H 4 afor-
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aforrados én su parecer, tercos 
y renaces, infundiendo ei mismo 
modo de pensar aun á sus suc- 
cesores, pues quieren sigan sus 
huellas, y el que los imiten aun 
en el modo de pensar tan baxo, 
diciendoles á menudo: hijo, no
ble eres como el R ey , y así no 
aspires á otra gloria mas que á

p>
te de M itras, Togas y honores 
Militares , tu Abuelo hacía lo 
m ism o, y bien sonado ha si
do en la Chancillería por sola 
una vez que se le quisieron opo
ner á que fuese Alcalde *, obsti
nado error, máxima mal funda
da , y modo de pensar el mas 
tosco.

y .  Fortalecido en su empre-

antar vinas y majuelos , y rie-
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¿a por los avisos del Oficial, y 

' obtenida la licencia hecha entre« 
ga de armas y caballo, se enca
minó áBarcelona, presentóse al 
General, y visitó á sus Maestros, 
á  quienes se ofreció y acogió, 
para que le,atendiesen, y en los 
exámenes le disimulasen, éstos le 
recibieron con agasajo, y le alen
taron, pero no dexaron de de
cirle q u e , para conseguir cavál 
conocimiento en tan superior 
ciencia , era preciso cavál apli
cación , que tuviese presente el 
fin para qué había sido enviado, 
que no era Otro que el quedar 
iucido y desempeñado , y que el 
que al contrario lo hiciese se le 
despacharía á su Regimiento. Es
ta entereza de hablar en los Maes

tros,
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tros , pusieron algún cuidado en 
nuestro Heroe , y le estimularon 
para que la aplicación fuese efi-> 
caz y adtiva. Principió por el 
conocimiento de la Aritmética, 
con bastante facilidad, ayudado 
de un amigo y compañero que 
tenía de quarto, Cadete del Regb 
miento de Cantabria, muchacha 
lucidísimo, y de los mas expertos 
de la Academia , con quien ¿ 
conferenciando , venció muchas 
dificultades que hallaba en lo ar
duo de esta parte de lasMathe- 
maticas: pasó á la Geometría es
peculativa, y práótica, y pare
cióle tan fuera de sus fuerzas 
la comprensión de sus tratados, 
y conocimientos de lineas, fi
guras , ángulos, grados y seccio*

nes



fies cónicas, que' hubiera aban
donado el estudio á no contenerle 
el pundonor y hombría de bien: 
detenido de estos honrados res
petos venció los insultos con 
que le acometieron la floxedad, 
pereza y desidia i de modo, que 
aunque se vio un tanto quanto 
atrasado a causa de haberse en
tregado alguna cosa á las diver
siones que Barcelona le ofrecía , 
salió con lucimiento de sus exá
menes.

VL No admite género de 
íduda que un Pueblo que brin
daba á este joven con tantas es
pecies de diversiones de necesi
dad le habia de robar mu
chos ratos de aplicación, por
que concurrían muchas cosas á
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disc raerle , ya el juego de traeos, 
el del villar , máscaras , baylcs 
nocturnos 5 y lo que es cosa mas 
extraordinaria , es. que muchas 
veces á estas casas de juego y di
versión suele concurrirse,no por 
derecha inclinación á ellas, sino 
porque otros van , y todos se 
juntan á pasar el tiem po, y sea 
por aéHva ó por pasiva , ello es 
que le gastan > y aunque nuestro 
Cadete no era (asi se colige de su 
historia) de aquellos jugadores 
de apuesta, que jugarán la ca
misa viéndose sin dineros, ni de 
aquellos danzarines de primera 
orden, que se estarán haciendo 
cabriolas hasta el fin del mundo* 
con todo, algunos pecadillos hu
bo en este punto, y bastante

tiem-)
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tiempo ocupo en estas bagatelas.
Es verdad que para cubrir los 
huecos que le ocasionaba el en
tretenimiento , llevo bien malas 
noches , quitando al sueno lo 
que daba á la diversión. Ocur
riendo con este motivo una ra
ra aventura que no merece se ig
nore del Leótor.

Fue el caso que en una de 
las noches,.dedicadas alienar los 
atrasos de su estudio, se quedó 
dormido sobre el libro, y cayen
do una pavesa del velón sobre 
la camisa , la fiie encendiendo 
poco á poco , y con .aquella len
titud con que se apodera el fue
go de qualquier cosa, de mo
do , que despertando al calor que 

le abrasaba, sino ocurre á su
* so-
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socorro un amigo suyo que, desa
pernado de las voces, se dis
puso con la mayor prontitud i  
favorecerle , se abrasa vivo.

VII. Ideese el Le¿tor un hom
bre buelto de un pesado sueño, 
y que se vé abrasar de un fuego 
que ha- hecho presa, y se está 
apacentando en su misma cami
sa, i qué' ademanes, que rigodo
nes ño hará para sacudir la mo¿* 
c a , y mas en un lance tan críti
co en que con la zozobra y atur
dimiento se previene menos ? 
Pues ésto mismo pasó por núes-* 
tro Gádete, no obstante que las 
diligencias de su amigo fueron 
v iv as, y a quema ropa. Pór su 
buena suerte y fortuna no le su
cedió .daño alguno, y sí solo a l *

guo



gun cliamuscon inevitable en es
té género de ataques, pero sa
bido por los demás Cadetes le 
zumbaban y daban chasco, lla
mándole por risa el- Cadete de la 
chamusquina. . .....

VIII. Hasta aquí la nave de 
nuestro Militar corría viento en 
popa, y á bela suelta por el mar 
de su gusto , llevando con to
lerancia los malos ratos de la Mi
licia , y gozando los que ofrece 
de contento y placer, quando 
en medio de ran claro orizonte 
y mar en calm a, se levanto una 
impensada desecha borrasca, que 
sacudiendo contra los escollos de 
su desgracia la triste navecilla, 
se fue á pique enteramente: <pe-
£o dónde nos lleva la pluma lle

nan-■j.
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rundo nuestro aliento cíe su 
susto con tanta ponderación de 
borrasca ,  escolio , tormenta, cuyas 
solas voces son capaces de llenar 
de melancolía al hombre de ma$ 
cspiricu ? ¿donde? al siguiente.

SÉ

GA-
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C A P I T U L O  VIII.

ESCRIBELE SU MADLE 
se retire t á lo que condesciende 9 

y  emprende el viage para 
su casa.

I. Es el caso que proseguía 
con empeño sus Matemáticas, 
quando se halló un dia con una 
Carta de su Madre llena de ter
nura y maternal afeito, en la que 
le proponía se retirase á casa,pon
derándole el sosiego y tranquili
dad , con otras cosas que se de- 
xan comprender*, ¿porque qué no 
saldría del corazón de una Ma
dre ? Dio respuesta á ella nuestro 
Cadete , con atento y filial cari
ño , pero inclinando á su Madre

a



* 3°
á que desistiese de su solicitud, 
haciéndola presente, que no era 
tan desasosegada la vida de la mi
licia , que la que él gozaba era 
quietísisima, y que ahora era el 
tiempo, pues era niño, de tomar 
una tintura de letras y demás 
cosas que pudieran convenir á 
su calidad. Pero la Madre que 
solo oía las voces de la natura
leza , no atendia á las propuestas 
del hijo , ni hacían en su espí
ritu impresión. Por su hijo llo
raba , por su hijo suspiraba , y 
su hijo era su anhelo , de modo 
que le escribía , que sino se re
tiraba , la costaría la vida. No 
pudo resistir, ni es fácil á tan 
tiernos deseos, y mas quando
mediaba la vida de una Madre,

que



que tanto le am aba, y pensando 
que le importaba bien poco la 
prosecución de la carrera, princi
palmente hallándose ya en algún 
modo instruido á costa de tan 
preciosa v id a , resolvió condes
cender a sus ruegos. En conse
cuencia solicitó la licencia , la 
obtubo á su pesar, y dio parte á 
su casa para que le remitiesen 
Pasa-porte pecuniaria, librósele 
la cantidad necesaria, y aun masi 
pero como sentia la ausencia por 
hallarse bien en tan divertida 
Ciudad, se consumió el Pasa-por
te , y fue preciso otro nuevo, ob- 
tubolo con prontitud, pues la 
Madre no se detenia en dineros 
porque su hijo no se detubiese.
Dice el impreso que seguimos en

12 una
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una cómo nota al margen , que 
faltó poco para dar Pasa-porte al 
segundo Pasa-porte-, pero que re
flexionando no ser regular afligir 
á sus Padres por camino tan mal 
visto, se contubo , y determinó 
retirarse. Manifestó para ello 
al Mariscal de C am po, su Di
rector , la licencia , y aunque le 
dio su permiso, no dexó de dar
le á entender la utilidad de seguir 
las Matemáticas, pero se halló su 
prudencia y buen deseo satisfecho 
luego que se enteró de las circuns
tancias, advirtietidole no obstan
te , que en su país no dexase de 
entregarse en quanto le fuese po
sible al exerciciodelas letras, por
que enseñaban mucho ( decia)
aun aprendidas en un rincón.

Pro*
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II. Procuro recoger sus car

tas de creencia, esto e s , la certi
ficación del desempeño en sus 
exámenes, y recogida partid para 
su Regimiento, que se hallaba á 
la sazón en Tarraga, pueblo del 
Principado de Cataluña, detubo- 
se algunos dias en él, yá para 
despedirse de sus amigos, yá para 
satisfacerles el deseo con que le 
preguntaban, como le habia ido, 
en que se habia ocupado, con 
qué motivo se retiraba, todos le 
cercaban, y se ponian al rededor 
de él, Como sucede con los charla
tanes que vienen á los pueblos,y se 
ponen en la Plaza, o sitios públi
cos á dar cuenta, de aquella cosa 
nueva que les dicen que trahen, 
que todos ocurren unos á saber,

13 Y
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y otros apreguntar, no pudien- 
do omitir una observación que 
hizo nuestro Cadete, con ocasión 
de la concurrencia de sus Amigos 
a su llegada , y file que al paso 
que aquellos Oficiales y Cadetes 
Veteranos ( expliquémonos asi) 
le decian ? i ahora quieres retirar
te ? ¿en qué piensas ? ¿ó quién te 
ha engañado ? A ese mismo , los 
Cadetes Visónos y que había po
co tiempo que habían dexado las 
faldas de la Madre y eran tiernos 
de corazón y de edad, le mira
ban de hito en hito , sin hablar 
palabra, y con el semblante entre 
melancólico y pensativo : como 
les vio ( y esta es la observación) 
a estos últimos tan cabiz baxos,
y como nos explicamos en nues

tros



tros Español, de ala quebrada, 
infirió con sólido fundamento 
que estaban dentro de sí dicien
do : i Que se retire nuestro Con- 
Cadete a su lugar y nosotros nos 
quedemos ? Si siempre estubiera- 
mos en nuestro pueblo , con el 
Uniforme y la escarapela , baya? 
pero acá de bien poco nos impor
ta. Pobrecillos ( dixo nuestro Ca
dete ) que bien se conoce que aun 
no habéis gustado lo bueno, lue
go que hayais llegado á conocer
lo me lo diréis$ en efe&o luego 
que nuestro Militar se halló ya de 
asiento en su casa recibió una 
Carta firmada de todos los Cade
tes mas visónos de su tiempo, en 
que le aseguraban la embidia que
le habían tenido, pero que se ha-*

14 Ha-
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liaban reconocidos, arrepentidos, 
y aun contritos, que aquellos 
pensamientos de entonces aun se 
hallaban contagiados del ayre lu
gareño, y no era estraho tal mo
do de pensar. Sobre la data de la 
Carta no van conformes, ni en el 
impreso ni los manuscritos, pues 
aquel dice que Ríe escrita á los 
seis meses de retirada de nuestro 
Militar, y estos que álos dos años; 
y aunque no nos atrevíamos á de
fender á unos y otros , no obs*- 
tante tanta diferencia cronológi
ca , con todo porque no es de 
nuestra inspección ni del asunto 
presente, nos abstenemos, y nos 
contentamos con la Carta y su ve
racidad é ingenua confesión.

III. Se hace fuerza atar un
ca-
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cabo que queda arriba suelto para 
que el Leifcor quede lleno de satis
facción y nosotros contentos: ha
brá advertido que los Oficiales y 
Cadetes llamaban de tu al Militar 
de nuestra historia; y pues no du
damos que conocerá que es trata
miento de afeito y pensarse todos 
iguales, buena crianza que des
tierra el desvanecimiento, vamos 
sin detenernos á considerarle fue
ra del Regimiento y en viage pa
ra su casa.

IV. Despedido de sus Amigos, 
y ofreciéndose mutuamente finos, 
paf ció: pasamos en silencio el sen
timiento de su partida y las aven
turas del camino , las que podra 
idearse el Leófcor como le parezca, 
pues nos conformamos y conve-
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nimos en ello concediéndole de 
bien á bien que sin duda pasarían 
ni mas ni menos de como se las 
figure ; pero en lo que no pode
mos conformar , convenir, ni con
ceder , so pena de Autor inveri- 
dico y de mala fee, es el recibi
miento que tubo de un T io suyo 
Eclesiástico, que era fuerza vi
sitar y ver, porque estaba en un 
pueblo por donde habia de pasar 
para ir al suyo, fortuna que siem
pre le evitó el rodéo, pues des
de que salió de Barcelona tubo 
en via reità para su Pàtria , to
dos aquellos pueblos donde le lla
maba la obligación ó el respe
to.

V. Era este Tio un Sacerdo
te bondanoso, de partidas ino-

cen-
r
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centes y nada tonto, entendia 
además de las obligaciones indis
pensables en el ministerio Sacer
dotal , otras materias, porque su 
vida retirada y su gusto acia la 
lectura amena le habian propor
cionado una instrucción aprecia
ble. En casa de éste buen Ecle
siástico fue á hacer noche su So
brino , llego á la puerta , apeóse, 
y al ruido de la caballería salió 
un Criado , y le dixo con 
militar despejo , mete el Caballo 
¿entro. El Criado se le quedó mi
rando , como quien dice, ¡ vaya 
que esta gente soldadesca es de 
golpe y porrazo ! como tienen al 
Rey en el cuerpo , hasta en las 
casas de los curas quieren tener
alojamiento *> pero como Ínterin

es-
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estaba el Criado haciendo estos 
calendarios en el des van de su 
fantasía, dixese nuestro Cadete 
¿está mi Señor Tio en casa ? Cono
ciendo al instante qué el Soldado 
aquel no necesitaba boleta para 
el Patrón , dexandolo todo fue la 
prirtiera diligencia ir á daf parte 
á su Amo, salió este, y conocien
do al Sobrino, abrazándose mu
tuamente , se dieron mil parabie
nes, y se entraron en la Sala : Los 
Criados llevaron el Caballo á su 
respetivo Gabinete. Las Criadas 
dieron de refrescar al Cadete, 
precediendo vino y vizcochos 
para sosegar el sudor •, hecho esto 
se fueron á poner cama , y aña
dir alguna cosilla á la cena, que 
aunque tenia tripas, era facilisi-



simo aumentar una pollita de 
aquellas que se criaban con los 
desperdicios del pan, que eran 
muchas y muy tiernas.

VI. Solos en la Sala el Tío 
y el sobrino emprenderían una 
dilatada conversación, y es dable 
que esta fuese sobre la buena de
terminación que había tenido en 
la carrera de la Milicia > y añadi
ría el Tio que yá que la aban
donaba á instancias de su Madre 
no olvidase los modales y crian
za que en ella había adquirido, 
antes prosiguiera dándoles au
mento , que bien podía exercitar 
estas nobles virtudes aun en un 
pueblo corto y de un regular ve
cindario. Diximos emprenderían, 
porque como fue entre los dos a

¡ 4 1

so
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solas nada se ha podido traslucid 
y por esto sin duda guarda el 
impreso profundo silencio, y aun
que nosotros hemos insinuado su 
conversación 6  por mejor decir su 
materia no es arrojo temerario, 
atendido el buen gusto del Tio, 
y el deseo del Sobrino en delan- 
tar y crecer.

VIII. Amaneció Dios , y 
echó sus luces sobre la tierra, 
entraron el chocolate al Cadete 
( hemos dexado en blanco la ce
na suponiéndola sazonada en sí 
y en la conversación que media
na ) dieronle los buenos dias con 
aquello de como a pasado V. la no
che ? bien a Dios gracias , y Vsa 
ni mas ni menos Levantóse, 
púsose sus botas con su voca vo-



/ / / . 143 tin, entro a ver al Tío , que no
tenia priesa de viage alguno y 
por lo mismo estaba tranquila
mente en su cam a> despidióse de 
él nuestro viajante Cadete , ins
tóle elTio á que estubiese y que
dase en su compañía por un par 
de dias á lo menos, no pudo 
condescender por no dilatar el 
gusto de ver á su M adre, y 
marchó: lo que acabamos de con
tar está con mas menudencia en 
el impreso , porque como lo vie
ron los Criados se hizo con mu
cha facilidad publico,y de consi
guiente recogió el Autor del im
preso con mas seguridad los he
chos históricos, y aun tal vez de 
testigos oculares, puesto que co
mo llevamos reflexionado, es his-

to-
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roria de este siglo , nosotros lo 
hemos compendiado por abreT 
viar, y porque suponemos á nues
tro Le&or cansado con la pesadez 
de nuestro asunto. Tenga pacien
cia, pues nosotros la tenemos. * I.

C A P I T U L O  IX.

L  L  E G A  A S U  C A S A ,
muestran el júbilo y  gozo por su v?- 
nida,varios pasages que sucedieron con 

la gente del barrio y  de algunos 
Labradores renteros suyos.

I. A  Arece que según hemos 
principiado el precedente capitu
lo , este habia de ser uno mismo, 
como lo advertirá qualquiera que 
lo lea á poco trabajo»pero hemos 
tenido el gustazo de dividirle

CQ



en dos, bien quebáxo de la ve
nia del Le&or qüé de antema
no tenemos pedida ¡ y cada locó 
con su tema.

II. Gracias al C ielo, ya esta 
en su casa. Pero aquí fue Troya. 
Visto por su M adre, esta echa*- 
ba lagrimas de alegría (el Padre' 
no estaba á la sazón, pero - vi
no de allí á poco) :  una Criada 
que le habia traydo á andar co
mo le vio tan grandazo y espi
gado y lloraba á moco suelto, 
y se enjugaba los mocos y lé
gañas con el rabo- de la saya' 
muy bien , de modo que los que 
lo veían a rostro sereno, no pu-' 
dieron: contener la risa. Era la 
scena mas extraordinaria que 
imaginarse pueda. Sin duda -se-

K ñau



rían de ver dos coros alternando 
la risa y el llanto: entro el Padre 
V se calmó todo , y hablando al 
hijo con tono de Padre , le dixo 
i qué hay hombre como vienes? 
< te hallas bueno ? el hijo antes 
de responderle le besó la mano, 
y después de esta precisa diligen
cia , le dio un abrazó, ( yá lo ha- 
bia hecho asi y del mismo modo 
con su M adre) y satisfizo á la 
pregunta.

III. Pasariamos á glosar co
mo es debido esta acción humil
de y reverente, pero antes es fuer
za poner en noticia del Le&or, 
como vinieron á dar la cnorabuc- 
na y bien venida al Cadete y sus 
Padres, ios Renteros de la casa ó 
Colonos de sus posesiones» Como



habían oído, que su Amo futura 
venia , para agasajarle en su lle
gada 9 y presentarle por vía de 
regalos á su modo y usanza al
guna cosita j habían dispuesto 
pollos, gallinas, melones, sandias, 
cardos y verzasi con este apa
rato fueron llegando á la casa, 
y ofreciendo á nuestro Ca
dete estos inocentes presentes, 
Como en seña de quien reco
nocía en él señorío y domi
nio y y sacándose sus monterones 
perdurables enmedio de sus char
ras explicaderas, le hicieron una 
arenga algo apatanada pero sen
cilla y de buen corazón i corres
pondiólos nuestro Militar con 
agasajo y cariño, y los dio á
entender que en quanco cstubiera 
<.■ K a en
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en su mano contribuirla á su ali
vio i mandó la Madre les sacaran 
un traguito, y en virtud del man-» 
dato Jes subministraron un par de 
basos á cada uno, tamaño de a 
medio quartillo ( este calculo es a 
ojo de buen cubero) ras con ras, 
y al sepultarle dixeron con des-* 
pejo rustico y echando el brindis.; 
Señores que quien nos ajunta aquí 
nos ajunte en el tf̂ eyno de la Gloria, 
y que premita (Dios que al Señorita 
que es un pimpollo doro le veamos‘ 
antes de poco Alcalde , que será un 
gaen Señor y tíos cantará otro galli4 
to. Celebróse la sencillez , bebie* 
ron , se despidieron y retirá* 
ron.

IV Cumplamos lo promctí- 
d o : En la acción de besar la ma-*

- - • no



jho á sus Padres , dio senas de su 
filial respeto, y además manifes* 
tó nuestro Héroe en ella una 
muestra bien notoria de su criam 
za, no porque no fue bien volun
tarioso y ( valga la verdad) a m li
go de su gusto, < pero donde no 
alcanza el azote de la flaqueza 
liumana ? Como quiera que sea 
-de esta demonstracion exterior* 
y  de todas las que denotan, amor 
filial, piedad, y reconocimiento, 
acompañadas con voluntad in
terior , no está esento ni el Ecle
siástico, ni el casado, ni clase al
guna superior ó inferior del esta
do , y no dudamos las bendición 
nes que reciben de Dios tales hi
jo s , y los que desdeñan hacerlo,
queriendo como formar compe- 
‘ K3 ten-.
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tencias ele igualdad con el respe
to y reverencia que merecen los 
Padres ( habrá bien pocos tan 
insolentes y atrevidos) ;  estamos 
bien seguros que no pondrán la 
mano en cosa que bien les salga.

V. Finalmente, ( j  concluyen 
las enorabuenas de bienvenida , con 
un corolario moral,y el capitulo ) pa
saron á celebrar la llegada los Hi
dalgos y algunas Damas del Pue
blo y barrio con todos los demás 
afeótos á nuestro Militar y sus Pa
dres , y después de los cumplidos 
de estilo alabaron lo bueno que 
venia , y lo agudo, diciendoles 
con admiración y arqueando las 
cejas : vaya que será la honra 
de la casa. H á hecho muy bien 
en venirse, Mayorazgo tiene ,y

abun-
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abundante con qüe le disfrute, y 
se pasée. Catate otro embozado 
que nos pone en la obligación de 
contextarícé

i Quién les ha dicho á estos 
Visitantes que el Mayorazgo sé 
ha hecho para comer y pasear? 
En el cuerpo de esta obrilfa tene
mos dicho alguna cosa sobre el 
asunto, pero á mayor abunda
miento,y pidiendo se nos disimu
le la repetición. Decimos que el 
Mayorazgo es un patrimonio da
do por la misericordiosa mano 
del C ielo, para que el Padre que 
le goza, destiné al hijo a la Guer
ra 6 á las Letras, según que lo 
pida su inclinación, hay Cole
gios , Universidades, AcadémiaS
y Sociedades, en donde se apren-

K4 de



de 6  instruye : - allí si que es dori« 
dé debe alimentarse y pasearse el 
Mayorazgo ; pero como diximos 
arriba , esta preocupación de set 
los bienes temporales para una 
vita bona no; podrá desterrarse ni 
echarse del mundo que es á lo 
que anhelamos.

VI. Constituido nuestro Ca
ballero en su Pueblo , como vi
vía en algún modo al ayre de la 
Milicia 3 y a la moda Soldadesca* 
mordíanle muy bien sobre si se 
peynaba todos los dias, si se asea
ba , &cc *, añadiendo : con estos 
cascabeles irá bien presto su cau
dal por tierra. ¡ Que ignorancia ! 
¿Pues acaso una cosa , que solo 
pide un poquito dé economía,y 
que hace parte de nuestra doc-*
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trina Christianá, que manda que
nos aliñemos y presentemos de
centes , bien que sin profanidad 
y orgullo , podrá ocasionar la 
ruina de una casa ? Es error vo
luntario asegurarlo. ¿Pues quánto 
mas honesto es este vestir , que 
la redecilla ó cofia, con la que 
no es permitido, no digo presen
tarse en el Templo , sino ni aun 
delante de una persona de respe
to ? y que el sombrero gacho d 
chambergo , propio de gente del 
Vulgo 3 y proporcionado a qual- 
quicra acción obscura# Omiti
mos otros modos, propios de Ca
leseros , Toreros y otras gentes, 
que no dexan de usar los Hidal
gos en algunos .pueblos con des
doro de lo que son , y con los 

, ' que



que se piensan unos Narcisos ■, y 
aun decimos, que en caso que 
fueran tancas las ocupaciones 
de un hombre nacido con nobles 
obligaciones , que no pudiera 
proporcionar lugar para peinar
se , estaría mejor con su propio 
pelo , dispuesto aun sin el arte 
conque lo pone un Peluquero» 
y con la ropa de los Labradores 
del País, que no con otras de 
gentes, que llaman de la vida ay- 
rada. ■

VIL Tampoco se acomoda^ 
ba mucho á los modos de di
vertirse de los Caballericos jóve
nes de su pueblo , lo que ocasio
nó algunas murmuraciones , y 
disgustos mutuos. Nuestro pre
térito Cadete quería y gustaba la

con-



. , tés conversación de los Eclesiásticos
y hombres racionales del pueblo; 
asistía á casas christianas, y de 
modales inocentes á pasar el rata 
Los compañeros de su estofa que
rían y tenían merendonas, comi
lonas y otros excesos perjudicia
les á la salud, é indecentes á su 
estado : á estas concurrencias se 
negaba, y aun las afeaba ; con 
que no pudieron concordar, y se 
retiró, sin negarse no obstante a 
la conversación, quando se ofre
cía; bien que determinó sellar sus 
labios acerca de muchas cosas, 
que á su viveza y modo de pen
sar le parecían intolerables, pues 
como tenia la claridad Soldades
ca, tiraba sus cuchilladas limpias, 
y al que cogia, cogia. En la guer-
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ra de la claridad tul?o algunos 
descalabros, aunque en ninguno 
se vertió sangre; porque como la 
verdad se figura de tan mala ca- 
ra , aunque en sí es hermosisima, 
aquellos a quienes les decia(bien 
que amorosamente ) alguna co
sa , que en su di&ámen pudiera 
estarles b ien , le bolvian una sin
razón 3 y le desairaban : con que 
conociendo que ni era persona 
legitima, ni autorizada para ello, 
y por otra parte, que ni con ma
romas habia de sacar á los dichos 
de su modo de vivir y pensar , 
abandonó la empresa, y empezó 
á cuidar de sí que era lo que le 
importaba.

CÁ-



C A P I T U L O  X.

CASASE: E K  CUTO ESTADO 
dá muestras de buena crianza , dedi

cándose al aumento y cuidado 
de su casa.

E  ■ ■ ■ ■ ■ '

Ra preciso, en virtud de 
haberse retirado, pensar colocar
se en estado ; y como no tenia 
vocación ni de Cura ni de Fray-
le , pues de la de ser Religioso, 
que diximos al principio, no le 
habia quedado ni aun memoria, 
claro esta, que era la del santo 
matrimonio. Comunicólo a sus
Padres : pidió su licencia *, y vi
nieron en ello tanto mas gusto
sos ,  quanto veían afianzarse á sí



If®
la sucesión ¡de su casa. Dieronlc 
por esposa una D am a,. propor
cionada á su calidad, como era 
justicia , bella y de Christianas 
costumbres i y casados que fue
ron , comenzó nuevo género de 
vida. N o está muy averiguado 
quál fu e , pues aquí da fin el im
preso que seguimos , y de con
siguiente nuestra historia: pero 
se sabe por tradición , que fue 
el cuidado de su familia y hacien
da: bien que respecto de ésta, no 
era un cuidado ambicioso que le 
apartase de i toda obligación, y 
que le hiciese tan agreste como 
del campo mismo, y sí un cuida
do discreto , que le proporciona-* 
se tiempo parai otras ocupaciones 
dignas de é l , y algunas diversion



nés, que decían sus paisanos eran 
profanidad. Pero en el cuidado de 
su familia fue diligentísimo , y 
de la mayor atención*, velando cu 
proye&ar obras útiles á su casa , 
que aumentasen su patrimonio : 
arregló su Mayorazgo; y tomó 
las mejores providencias para su 
restablecimiento , pues kabia pa
decido algunos menoscabos en 
tiempo de sus antecesores: con
tribuyó también su Padre a esta 
restauración, á lo que se mons- 
rraba el hijo agradecidísimo, 
oyéndole, como le oían, a cada 
momento, que en caso de darle 
el Cielo h ijos, su primer anhelo 
sería $u instrucción»

II. Aquí llegábamos con la 
satisfacción de haber concluido,

y



y  con el disgustó ele ignorar la 
patria de nuestro Heroe Caballé» 
ro-Cadete-casado , quando ha
biendo pasado á hacerla presente 
á  un am igo, Abogado, para que 
me dixese francamente lo que 
sentía de ella , lo encontré muy 
ocupado en su estudio con un 
gran Mapa genealógico, ó árbol 
de familia > y preguntándole ,co
mo es regular , en qué se ocupa
ba , me dixo : aqui estoy desen
redando un laberinto, pues con 
ocasión de Una consulta acerca da 
cierta sucesión ,, ha sido preciso» 
tomar las cosas desde su princi
pio , y ferm ar, para dar dióta-5 
men con acierto y justicia, el en* 
lace de las familias de cuya suce
sión se trata. Dicho esto , le es«*

po*
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pete el asunto de mi venida i y 
como tomó los MM. SS. en la 
m ano, y empezó á leer aqui y 
alli salpicado , en el Ínterin, co
mo es natural, teniendo yo la 
vista sobre el Mapa , advertí que 
una casilla decía: Don Joseph 
Antonio López Alvarez de Guz- 
man , descendiente de la Ciudad 
de Logroño, con Doña . . . .  lle
nóme de admiración al ver por 
qué raro modo habíamos venido 
á hallarlo que con las mas exqui
sitas diligencias no había podido 
tropezarse: bolví a reflexionar y 
decir: ¿si acaso sera ( como todo 
puede suceder) este Don Joseph 
Antonio otro que el nuestro ? pe
ro reparando que la casilla supe
rior denotaba los mismos nom-

L bres
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bres de los Padres, que van al 
principio, no me quedó duda. 
Pregunté al Abogado ¿de dónde, 
cómo , ó quién le ha trahido a 
V. este árbol , que me ha hecho 
con el mayor tesoro ? pues aun
que no decia lo que se buscaba y 
deseaba , con todo ya daba bas
tantes luces para encontrarlo con 
facilidad. Respondióme: Amigo, 
no puedo satisfacer á V. y lo sien
to *, pero me consuelo con que V. 
es juicioso , y conocerá que las 
cosas reservadas no pueden co
municarse , ni los amigos formar 
quexa de ello. Un Caballero pen
sándose con derecho á cierta su
cesión , me ha consultado reser
vadamente para en caso de no te
nerle , como á ciertos caudales
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enajenados y  vendidos en una 
Ciudad de la Rioja> estarse calla
do , y no hacerse odioso; con
que si de lo que V. tiene á la vis
ta le hace al caso , entérese; en 
lo demás no soy mió. Le di las 
gracias, y admiré la nobleza del 
desempeño de su empléo y del si
gilo : le advertí, que lo que de
seaba con ansia se me habia ve
nido en algún modo á la mano >O 0
que lo demas no me importaba.

III. Ya estamos fuera del sus
to \ y bien me decía y o , que al
guna casualidad habia de revelar 
el misterio ; pues aunque no ha 
sido con la individual puntuali
dad que deseábamos, con todo, 
ya hay Campo abierto, é indicios
muy cercanos, para que algún

L z  día
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dia le hagamos al Le&or con cla
ra é indubitable noticia, y acaso 
algo mas. Ello dirá.

C A P I T U L O  X L

QUE S IR V E  D E  SUPLEM ENTO  
para aclarar los asuntos de esta 

O bra, que puedan parecer con
fusos.

I. C < )n c lu í, Leótor mió, por
que acabo la historia j pero has 
de sufrir con paciencia Christia
na que en la conclusion ponga 
mi cachito de Suplemento. Per- 
miteme este antojo , pues deseo 
aclarar alguna cosilla las ideas de 
la Obra. No lo sientas, pues la
ventaja es tuya j que tienes mas* 1

en
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en que reírte, y para mí el tra
bajo , que tengo mas que desca
labazante para darte gusto.

II. Aunque mi principal fin 
ha sido mi diversión , y ocupar 
el tiempo que habia de dar al 
ocio , con todo, no he dexado 
de tener presente el deseo de tu 
aprovechamiento, si alguno pue
de sacarse de esta Obrilla: recibe 
en esto mi buena voluntad, pues 
te aseguro, que si como lo digo, 
estuviera en mi mano el conce
derlo , no habria hombre igno
rante en el mundo, todos serían 
unos Sénecas j pero es preciso sa
ber por medio del estudiar. No 
es mi fin el que se sepa y se estu
die , sino que este saber y este es
tudiar dirija al aplicado y estu-

L 5 dio-.
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d ioso , no solo al conocimiento
de aquella ciencia que le ocupa, 
sino al de Dios , al de sí mismo,
y al de los hombres* Puede decír
seme , que mas parece que pre
tendo hacer un Filosofo Moral •, y 
para eso no hay mas que agarrar
se con la Filosofía Moral, y buen 
provecho. Pero vamos poco á po
co , que me explicaré si puedo : 
No hay duda, que para la buem 
crianza esta ciencia es tan del in
tento , que no hay mas que de
sear , como que dirige las accio
nes humanas a su debido fin; pe
ro como todas las ciencias tienen 
cierta hermandad y parentesco 
entre s í , el que estudie una, vi
va seguro de que se ha de rozar

en una 
co

cón la otra. Pero quedemos



cosa, y e s , que yo no he queri
do formar solo un hombre de le
tras , esto lo he deseado y aun di
cho; que no sé como habrá Padres 
de conciencia, que no lo hagan : 
he querido sí después de esto, un 
hombre de despejo , capaz de 
tratar á los demás con cortesanía
no' a/eSlada , correspondiente á la 
calidad de cada tino: y por lo mis
mo, además de las letras , he ape
tecido la viva ciencia de ver y 
tratar , y esto no se consigue en 
su lugar y sino en donde rey na el 
buen gusto, la crianza y modales 
como en la Milicia , Universida
des, Colegios y Seminarios.

ÍII. En los pueblos que llevan 
contrario rumbó solo consiguen 
tener Guardianes de algunosCom
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ventos 6 Beneficiados, y aun es- 
to lo logran los qué tienen pro
picia la fortuna.Suelen decir: Ca
sa feliz! sobrinos dichosos! si tie
nen Tios en Cabildo, y aun á las 
tales gentes les parece ser esto lo 
mas encumbrado á donde pueden 
subir á un sugeto las letras, (no 
me meto con el altísimo y sin 
igual Cara&er del Sacerdocio.)Un 
Lugar de muchos vecinos conocí 
de esta especie, que sólo tenia un 
ViBor, y este estaba ciscado de 
gorriones y carcomido de polilla: 
si llega á caerse, y no mudan las 
gentes de sistema , será el prime
ro y ultimo trofeo á no ser que 
se ponga por el Prior de algu
na Cofradía o por Regidor de las 
cercas, empleo distinguido en al-

gu-



gunos Países. Podra ser que estas 
chocarrerías y bufones di&erios 
les infundan mas noble modo de 
pensar , haciéndoles abandonar 
sus antiguallas entusiasmos, por
que algunos están tercamente im
buidos en que no hay mas mun
do que su Villa ó Aldea, y que 
por consiguiente no hay mas ho
nores ó mas lauro que los empleos 
de Villa: asi lo solia decir un Re
gido rcillo de cierta tierra. Desea
mos con ansia desterrar errores 
tan de bulto , y facilitar nuestros 
deseos: por eso les damos en ros
tro con semejantes vagatelas.

IV. Por lo mismo ,y para
el logro de pensar con solidez y
substancia se repite , que de qué
podrán servir á un hombre las

tem*
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temporales conveniencias,si no se 
invierten en utilidad suya ? ¿De 
qué sirven a un Mayorazgo sus 
quaritiosos haberes, si no son un 
medio de enriquecerse en la vida 
civil y trato de los hombres ? Me 
parece estar oyendo decir: « este 
hombre todo lo quiere vencer con 
el trato ? Dos cosas hay que res* 
ponder: La primera, que después 
del trato he querido y quiero la 
aplicación i  alguna ciencia , sea 
la que hiere, que estoy cierto 
que de ésta y aquel resultará una 
tercera especie, con la qual se ha
ga el hombre apreciable. He vis
to muchos hombres: do&isirhos, 
ya en esta , ya en aquella ciencia; 
pero también he observado, si
mal no me engaño, muchos de-

fec-
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fe&os que no ha remediado la 
ciencia de que han estado vesti
dos , y no han sido de los que 
dicen los afilosofados , y dicen 
bien importar poco , como obse
quiar una Dama , agasajar un 
Caballero , porque en esto cada 
uno se entiende , y muchos no 
aprueban aquello de derretirse en 
Francesadas excesivas, ni yo tam
poco : han sido sí de aquellos que. 
se oponen al sistema ae la vida 
civil ,y aun de los que se rozan 
con perjuicio de tercero. No 
quiero poner exemplos singula
res, pues me parece son fáciles 
de comprehender.

V. La segunda (ya era razpn 
descender a ella) q¡ue aunque pue
de aprehender el hombre instruc

ción,
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cion , crianza y civil trato , sin 
correr ni salir de sil casa: no es 
el medio mas seguro , por ser el 
trato como un Maestro de viva 
voz , de la qual tiene necesidad 
el discípulo.

VI. Hase de tener también 
entendido, que no he querido 
que el salir de su casa haya de ser 
á partes ultramarinas, como quien 
dice al cabo del mundo ¡ nada 
menos; antes sé habrá conocido, 
que he querido atemperarme al 
genio, proporción , circunstan
cias y carrera de cada uno *, de 
consiguiente he hablado de Co-O
legios , Seminarios, Academias 
y demas cuerpos, en donde la 
juventud se habilita. Si todo es
to no te hiciere fuerza, y quisie

res



res que tus hijos estén á tu lado, 
y á las máximas de la labranza, 
sea en horabuena ; pero cómpra
les unos libritos, que traten de-1 
objeto de la Obra. Hay muchos, 
buenos y baratos. En ellos verán 
es muy cierto el modo con que 
debe tratarse á un Personage, có
mo se ha de estar delante de é l ; 
si cubierto, ó con el sombrero 
en la mano ; si se le ha de hablar 
alto y desentonado i si ha de estar 
un pie sobre otro i si recostado 
en la silla, y los pies tendidos} si 
estornudar con violencia ó inter
rumpirles con poca cortesanía lo 
que vá hablando } si desmentirle, 
y otras dos mil cosas buenas, que 
no dexan que desear} pero me pa
rece , si no me engaña mi cora
zón , que aun quando se aficionen

a!



al libro, que lo dudo, quedará 
rodo el negocio en theórica: al 
contrario, precediendo la prácti
ca , se aficionarán á la lección 
theórica. Explicóme , pues estoy 
á mi Leótor oyéndole decir: Es
te hombre es un borracho. < Pri
mero quiere que sea la práctica 
que la theórica í N o sucede ni 
con el oficio de Aguador, con ser 
el mas fácil del mundo, pues con 
saber el camino de la fuente, aca
bóse ; y con todo, primero es 
que le sepa theórica, que prácti
camente. ¿Vaya que no sabe el 
Christus de la Cartilla ? Vamos 
poco á poco , Leótor benigno, y 
nos entenderémos. D ig o , que 
aunque en toda ciencia es prime
ro lo theórico,que lo práctico, en
el presente negocio, como que

es



es al contrario ■, y vaya un exem- 
plillo : Sale un muchacho de casa 
de sus Padres a servir de Cadete 
en la Milicia , observarasele con 
tanta roña Aldeana, que mas no 
podrá ser : solo está pensando 
quando se obtiene una licencia 
para ir á ver sus Padres y su que
rido Lugar: de modo , que mien
tras se logra ó no , su paseo es el 
camino de su Lugar. Pasa un año, 
y yá en aquel joven se halla otra 
disposición , sea en el vestido, 
que yá está mas á lo Señor que 
en el primero, sea en otras cosas, 
pertenecientes á modales, que yá 
han tomado otro aspecto: pasa 
otro» y yá es una mudanza muy 
considerable. El vestir , el andar, 
el comer, el saludar , el aseo de
su persona, y el procurarse respe

to



to , es codo distinto i de modo , 
que en su Lugar, si v a , no se le 
conoce, y dicen los Tios: ¿Y cíes* 
te el hijo de D. Fulano ? ¡ Vaya que 
no hay quien le hable i Pues este 
milagro ha sido sin ningún libro 
Francés ni Español; luego ha sido 
por pra¿Hca,y de ver á otros com
pañeros le ha crecido el ojo y em- 
bidia de hacer otro tanto: pues 
ponle luego un libro^eleíto de 
los que llevamos dicho que hay 
abundancia, verás como sube á la 
ultima perfección , porque como 
yá entonces se ve con principios 
y algún discernimiento de lo bue
no, quiere llevarlo al fin. Este es el 
modo de aspirar á la buena crian
za del Cadete en la Milicia, aban* 
donando la mala del Señorito en 
su Pueblo*

F I N.
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