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rA t A  EXG^a SEÑORA

D O N A  M A R I A  T H E R E S A

AL VAR EZ DE TOLEDO,

H A R O ,  S I L V A ,  G U Z M Á N
&cc. Duquefa de Alva , Marquefa 

de el Carpió, Duquefa. de 
Huefcar dcc.

EXQ*fA SEÑOR A?

a u m
N  el breve, y  humilde bul
to de citas planas eílán re- 
íiimidos ( Excelentiísima 
Señora, y  única veneración 
de mi refpeto ) los torpes 

paílos , las culpables quietudes , y las 
melancólicas defventuras de mi mifera- 
ble Vida. Refiero en ellas el o cio , los 
empleos, los afanes, los deícuidos, y las 
malicias que han pallado por m i, defde 
que entré en el M undo, halla lora que

í  k sftox



eíloy bien cercano a íalir de él. Defcu- 
bro entre poquifsimas felicidades las 
perfecuciones con que me ha feguido la 
fortuna , las miferias a que-me condeno 
mi altañeria, los precipicios adonde me 
aífomaron mis coftumbres, y los mas de 
los errores , que dieron juicamente á 
mi Vida el renombre de mala vida. L o  
mas que contiene eñe anguíliado Com 
pendio ion per verías locuras v íuceííbs 
viciofos , y triíliísimas cafualidades 5 y 
ílendo tan eícandaloío efle culto, ni me 
avergüenzo de facriftcarlo a los pies de 
V . Exc. ni deféfpero de que fu diferetif 
íima compafsion dexe de admitir mis añ
ilas reverentes» porque no los dedico co
mo dones de facrificante prefmiiptuofo, 
ílno como promeíías de un infelice de- 
linquente, que bufea en el deliciofo ía- 
grado de V.Exc.fu patrocinio, fu honor, 
y fus feguridades.

• Tiene eñe humildifsimo cortejo el 
femblaiíte de malhechor jmas no le faltan

jen-!



venturoías defgracias, que le prometen 
toda la piedad de V.Exc. Es un refumen 
de culpas, infortunios, efcandalos, caíli- 
gos, y defazones: pero yo no facrifico á 
V.Exc.mis delitos, lino mis trabajos: N o 
retiro á fu fagrado mis locuras, fino mis 
aflicciones5 y finalmente no pongo en el 
clementifsimo altar de V.Exc. lo que he 
pecado, fino lo que he padecido. Por efi 
tas razones y la de haverfe fabricado en 
cafa de V.Exc. efte voto, en aquellas ho
ras en que ( con fentimiento de mi vene
ración) me retiraba de fus pies, creo que 
no es indigno de las aceptaciones 5 y mas 
quando lo acompaña mi rendimiento,mi 
gratitud, y mi fideliísima fervidumbre.

Suplico á V . Exc. rendidamente fe 
digne de recibir la vida que go zo , y la 
V ida que efcribo 5 pues fobre una y otra 
han puefto las honras de V . Exc. un do
minio apetecible , y una efclavitud inex- 
cufable: de modo que no le ha quedado 
& mi elección , a mi afeólo, ni a mi codi

cia



cia la libertad de penfar en otro Dueño 
para Patrono de el defdichado culto de 
cita Obrilla. V . Exc. lo es íoio de todas 
mis acciones; y en reconocimiento a fus 
graciofifsimas piedades, ofrezco mi V i
da, obras, y trabajos, lo que he fido , lo 
que foy , y lo que pueda valer, y vivir. ;

NueEro Señor guarde á V . Exc. mu
chos años, como fe lo ruego, y nos im * 
porta. De eíía Caía de V.Exc. Madrid y
Mayo 12. de 1743.

E X C * * *  S E ñ O R S ;

B.L.Pies de V.Exc. íu ren- 
djdifsimo Siervo,

ElDo&or T)on *Diegp de T̂oyycs.
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JT%Q<BJCIO^ <DE V O ^ m E gO
de Heredia, Canónigo del Sacro Monte de 
Granada, &c. ,

S E n O R,

HE leído de orden de V. S. la Vida,  Afcenden-* 
cia , Crianza , y Aventuras de Don Diego de 

"Torres, eferitaspor él mifmo,y no contiene voz* 
claufula, ni exprefsion alguna, que fe oponga á la pu
reza de las buenas coftumbres, ni a los Eftatutos, 
Mandamientos, ni Leyes de nueftra Catholica Reli-f 
gion , por lo que puede V. S. darle la Licencia que v 
pide , falvo &c. De mi Poífada oy 2 6. de Abril de 
1  7 .4 S...

r de Heredia¿
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LICENCIA DEL O%D 1{NA O. .

"yOS el Licenciado Don Miguel (jotnez de Ef-¡ 
1/^J cebar, Inquifidor Ordinario , y Vicario de: 

eiia Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Por la preferid 
te, y por lo qu« a Nos toca , damos licencia para que 
fe pueda imprimir, é imprima el Libro intitulado 
Vida, y Jfce'ndencia de Don (Diego de Torres, efcrita por, 
él mifmo j atento que denueftra orden y comifion ha 
fido vifto,y reconocido, y parece no contiene eoí^ 
que fe oponga a nueftra Santa Fe Catholica , y bue-̂  
ñas coftumbres. Dada en Madrid á catorce.dü Mayof 
de mil fetecientos y quarenta y eres, " '

i

Lk. E£cohfr¿ t /

A

Por fu mandado.;

JJUro Martinejg



j m g ^ j c i o ^  d e  d .

m. p. s.
HE leído cotí efcrupulofo cuidado la Vida del Do&or Doa 

Diego de Torres , que V. A. remite á mi cenfura, y no 
contiene voz , ni.claufula que fe oponga á las Regalías, Providen

cias , y Eftatutos de el Rey nueftro Señor , por lo que puede,muy, 
biea v . A. darle la licehcla que pide para fu imptefúgii» Aí$i lo fiea* 
£Oj Calvo Scu IVUdiM y Ab¿l 24. de 1743.

JDo» Antonio Fmtande^ 
de la Cvtt%¿



l i c e n c i a , d e l  c o n s e j o : _ .
f

DOn Miguel Fernandez Manilla ,  Secretario del Rey nueftro Se
ñor, fu Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del 

Confejo: Certifico, que por los Señores de é l , fe ha concedido licen
cia al Doctor Don Diego de Torres V illarroél, del Gremio y Clauf- 
trO de la Univeríidad de Salamanca, para que por una vez pueda im
primir, y vender un Libro que ha efcrito, intitulado: Vida, Afcenden- 
(¿a Nacimiento, Crianza,y Aventuras de Don Diego de.Torres , con 
que la imprefsion fe haga por el original que vá rubricado, y firmado 
ai fin de mi firma ; y que antes que fe venda fe trayga al Confejo di
cho Libro impreílo, juntó con fu original ," y certificación del Cor
redor de eftár conformes, para que fe taíTe el precio á que fe ha de 
vender, guardando en la itnprefsion lo difpuefto / y  prevenido por 
las Leyes, y Pragmáticas deefioslleynos. .Y paraque confie lo firme 
en Madrid a veinte y nueve de Abril: demil íétecientosy quarent» 
y tres. ■' . ¡ : v.vi

. . p a » ’ 'MiguH‘FerñMd&& M m illa¿ 'i
, . j' ■ ' - , -i - ■

F E E f i E  E R R A T A S .
* v  •1 - • * -

EL Libro ,  que he vifio ,  intitulado : Vida ,  y  Afcendeneia del 
Dotlor Don Diego de Torres, efcrita por él mifmo , eftá bien 

impreíTo , y correfponde con fu original. Madrid y Mayo id» 
de i 74j .

Lie.Don Manuel De ardo de Rivera: 
Corredor General por fu Magefiad.1

SUMA DE LA TASSA ,

TAffaron los Señores del Real Confejo de Caflilla efle L ibro, ín-;
titulado : Vida, Ajiendencia, Nacimiento, Crianza, y Aven

turas delDoBor Don Diego de Torres, cfcrita por él mifmo , á feis 
maravedís cada pliego, como mas largamente confia de fu original, 
Madrid y Mayo i d.de 1743. 0

PR O -
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PR O LO G O  A L  L E C T O R .

T U  dirás ( como íi lo oyera ) luego que agarres en tu mano efte 
Papel, que en Torres no es virtud,humildad* ni entretenimien- 

J; to efcribir fu Vida, fino defverguenza-pura, truhanada sólida,y Phi- 
f loíophia iníolente de un picaron , que ha hecho negocio en burlarle 
r de sí mifmo,y gracia eftár haciendo zumba,y grefca de todas las gen- 
i tes del mundo. Y  yo dire, que tienes razón, como fby Chriftiano*
’ Prorrumpirás cambien, defpues de haverlo leído ( íi te coge de mal 
| -humor ) en decir, que no tiene doctrina deleytable, novedad feníible,
| hi locución graciofa, fino muchos difparates, locuras, y extravagan

cias, rebueltas entre las brutalidades de un idioma cerril, á ratos fu- 
tfio, á veces bafto, y fiempre defabrido, y mazorral. Y  yo té dire con 
mucha cachaza, que no hay que hacer aícos; porqué no es mas limpio 
el que efcucho-falir de tu boeafy cafi cafi tan hediondó y peílilenté 
‘el'íjue defpues dé muy fregado , y relamidoTotfe tu vanidad en dair 
fcnpténtasi  ̂:Puedé'fer qué digas ( por meterte á Doétor como acos
tumbras ) que porque fe me han acabado las ideas, los apodos, y  ,la¿

| Satyras, he querido pegar con mis hueffos, con los de mis difuntos,/ 
con los de mi Padre,y Madre, para que no quede en efte mundo, ni el 
otro , vivo ni muerto , que no aya babofeado la grofera boca de mi 

’ pluma. Y  yo te diré, que elfo es mentira $ porque yo encuentro con 
i las ideas, los apodos, y los equívocos quando los he menefler,fin mas 

fatiga, que menearme un poco los fefos: y fi te parece que te engaño, 
arrimate á mi, que juro ponerte de manera, que no te conozca la ma
dre que te parió. Maliciarás acafo (yo lo creo) que efta inventiva es 
un folapado arbitrio para poner en el publico mis vanidades,difímu- 

I iadas con la confefsion de quatro pecadillos ; queriendo vender por 
1 humildad rendida, lo que es una fobervia refinada. Y  no fofpechas
! mal: y yo, íi no hago bien, hago á lo menos lo que he viíto hacer á

los mas devotos, contenidos, y remilgados de conciencia  ̂ y pues yo 
trago tus hypocresias, y fus fingimientos, embocaos vofotros ( pefe 
á vueftra alma) mis artificios , y anden los embudes de mano en ma
no, que lo demás es irremediable. Dirás últimamente, que porque no 

! fe me olvide ganar dinero , he falido con la invención de venderme 
¡ la Vida. Y  yo diré, que me haga buen provecho ; y íi te parece mal,
¡ que yo gane mi vida con mi Vida, ahórcate , que á mi fe me da muy

poco de la tuya. Mira hombre, yo te digo la verdad: no te aporrees, 
i ni te mates por lo que no te importa; fofsiegate , y reconoce , que
I das con un yergante que defde ahorg, le empieza a reir de las alaban^

" " ' zas



zas que le pones, y de las tachas «que le quitas; yyi qué murifhiresfea 
blandamente , de modo que no te haga mal al pecho, ni a los livia
nos, que primero es tu falud, que todo el mundo. Cuida de tu  vida, 
y dexa que yo lleve y trayga la rnia donde fe me antojare; y vamos 
viviendo, fin añadir pefadumbres efcufadas á una vida, que apenas 
puede con los petardos que faco de lá naturaleza. En las hojas ira- 
mediatas , que yo llamo Introducción, pongo los m otivos, que rae 
dieron la gana , y la paciencia de eferibir mi Vida ; leelos, fin prc- 
yenir antes el enojo, y te parecerán, íi no julios , decentes; y di- 
fimula lo demás, porque es lo de menos. Yo sé que cada día te bru- 
man otros Efcritores con eftilos , y voces, unas tan malas , y, 
Otras tan malditas como las que yo te vendo, y te las engulles fin 
dár una arcada: Conmigo fofamente guardas una ojeriza irrecon- 
ciliable , y juro por mi vida, que no tienes razón. Seamos ami
gos ; vida nueva , dexemos hifiorias viejas, y aplícate á ella recien
te de un Pobretón, que ha de*ado vivir á todo el mundo , fin rae* 
terfe en fus obras, penfamientos , ni palabras, Eg efte Prologo 11& 
hay mas que adygrtiri Quédate con Dios,. " ^  f t

s
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I Vida, ni en fu vi- 
d a l l  en fu muerte 
merece mas hon- 
ras , n¡ mas epita-> 
fios,queel olvido,; 
y el filencio. A m i 

folo me toca morirme á efcuras, 
fer un difunto efcondido, y uir 
muerto de monton, acinado entre 
los demás que fe defvanjecen en 
los podrideros, A  mis gáfanos, 
mis zancarrones , y mis cenizas 
defeo que no me las alboroten,; 
ya que en la vida no mehande- 
xado hueífo fano. A  la eternidad 
de mi pena , 6  de mi gloria no la 
han de quitar * ni poner trozo ata 
guno los recuerdos de los.que vi-< 
van : con: que no; rebaxandoma 
Xnfierno , ni añadiéndome Bien
aventuranza fus commemoracÍG-< 
nes , para nada me importa que 
fe Lepa , que .yo he eftadó en el 
mundo, No; afpiro ám as i^ m o - 
rías , que á los piadofiísimos fu-, 
fragios;, que hace la Iglefia:mi 
Jvíadre por toda la Comunidad

de los Finados de fu gremio; Cod 
gerame el torvellino de Réfpon-; 
fos del día dos de Noviembre, co-? 
mo a todo pobre , y me coüfclá,-* 
re Gon los que me repárta la pied 
dad de Dios. Hablo con los an-: 
tojos de mi efperanza , yda libe-> 
ralidad de mi defeo. Y o  me ima^1 
gino defde acá Anima del Purd 
gatorio, porque es lo mejor quê  
me puede fuceder. La multitud» 
horrible de mis culpas me con-í 
funde me aterra * y me empuja 
á- lo mas hondo del Infierno: pe
ro hafta ahora no he caído en él, 
ni en la defefperacion...Por la 
gracia; de Dios ¡cipero temporal 
les los caíUgos ; y confiado en ñL 
miferidordia , r aün me hago lás; 
cuentas- mas alegres; Sil Magefr 
tad quiera /que efte ultimo Pro^ 
noílicome faíga cierto , yá que 
ha:permiudo*qüemi¿nta en quan- 
tos -tengo ¿derramados por el 
m undos: -u ‘ .-h-'i ■: d

A los Frayles, y los ahorcados* 
( antes y defpues de calaveras);

" ' • A  los



los cfcribe el ufo i la devoción , a  alabar,y reprehender. Todos préf  
elfentretehíaiiéntó de losvivien- fumen que la. faben, y~ ninguno 
tes l i  vidas , los milagros, y las la efludia; y es raro el que no la 
celeridades. A  otras caftas de practica con fatisfeccion, 
h&nbrés vigorofos enIos;vidps,; ; : AUpsqfíe kéq dicen , que les 
ó'éñ las virtudes , taínbienlesha- ,.,'puedé férvir al^éfcarraiento , ó la 
cen lá caridad de immortalizarlos imitación la noticia de las virtu- 
uh poco con la relación de fus há- de$? 61as:atroci4a%s’ de. los que 
¿anas A los muenos . ni los íii-: convelías fueron fáiriofoskn la vi-

% , ■<{ Vida, Afcendencia, Crianza <&c. _

be , ni los baxa , ni los abulta , ni 
los eftrecha ia honra , o da igno^ 
minia, con que losíacan fegunda . 
vez á la plaza del mundo los que 
fe - entrometen a HUtoriadóres de 
fus aventuras aporque ya no ef- 
tan en eítado de merecer , de me-; 
drar, ni de arruinarfe. Lós aplau-j 
ios, las afrentas , las exaltado-; 
nes, los contentos, y las pefa- 
dumbres todas fe acaban el dia, 
que fe acaba. A los vivos les fue- 
le fer laftimofamente perjudicial 
el cacareo de fus coftumbres; por
que á los buenos los. pone la ü-: 
fonja difimulada en una entona- 
cion defvanecicia., y en un. amor 
intereflado , antojadizo, y peli-, 
grofo. Regodeante con los chif- 
mes del aplaufoy con las mone
rías de la vanagloria ; y dan con 
fu. alma en una Íobervia intolera-, 
ble. Los malos fe irritan, fe mal-?: 
dicen, y tal vez fe complacen com 
la abominación , ó las, acufacio- 
nes de fus locuras. Un requiebro 
de un Adulador defvanece ai mas 
humilde. Una advertencia de un: 
bienintencionado encoloriza ah 
menos rebelde. En todo ay peli
gro ; es ciencia dificukpfa la de;

da. No niego algún provecho; 
pero también defcubro en fu lec
tura; muchos danos7, quando no 
lee fus acciones el anfia de imitar 
las unas y la  buena intención; 
de aborrecer las otras , fino el 
ocio impertinente , y la curiofi-' 
dad mal empleada. Lpque yo fof-F 
pecho es ,:que íi efie;efiilo pro< 
duce algún: ínteres, lo lleva folo 
el que efcríbe : porque e l: muerto 
y el leótor pagan, de contado , el 
uno con los hueíTos que le defen- 
tierran , y el otro, con fu dinero* 
Yo no me atreveré á culpar abfo- 
latamente* eftacoftumbre;, -que ha; 
fido loable entre las gentes ; pero» 
afirmo , que es .pdigrofo meterfe; 
en vidas agen as : y que es difícil 
defcribirlas fin laftimarlas. Son 
tnuchasias que eftápllenas de ni-' 
niiedades , ficcionesr,̂ y mentiras*. 
Rara vez las efcrifoe el defengañor 
ylaEnceridad , fino esla adulan 
cioh , el interés , y la ignorancia. 
Lo mas feguro es no defpertar á 
quien duerme.-Defcanfen em paz- 
los difuntos;: losíyivos vean co-; 
mo viven: . y viva cada uno_parar 
si , pues para si folo muere quanr 
do muere, ' i   ̂ -

Las



del {po$.o?, {Don {Diego dje 3 f
L'as relaciones de los fuceíTosi 

gloriofos , infelices, o temerarios 
de infinitos vivientes y difuntos: 
podrán fer, útiles, iipport antes , y  
aun. precifas. Sean ‘ enhorabuena; 
para todos: pero á m i, por lado- 
ninguno me Viene bien ,niv vivo,* 
ni muerto la memoria de mi vida:, 
ni á los que la hayan de. leer les. 
conduce para nadael examen:, ni 
la ciencia de mis extravagancias* 
y delirios. Ella es t a i , que ni por 
mal a* ni por.buena* mi por juíta* 
ni por ancha puede íervir á las; 
imitaciones * los odios , los cari
ños yj.ni las utilidades. Y o  foy 
Un mal hombre : pero niisdiablu- 
ras , o por comunes, o por frê , 
quentts,, ni me han hecho ¿ibomin 
nable, ni exquhitame|ite ,repre-: 
henfible. Peco como muchos,emn 
bofcado. y,; hundido, con .miedo, 
y¡con vergupnza de; los .que ,me,, 
a t i s b a  Mirando, á mi condena 
cia foy facinerofo j mirando á los 
teftígos foy regular * paííaderq ¡y] 
tolerable. Soy pecador fclapado* 
y delinquente obfcuro , de, mpdpt 
que fe fofpeche , y no fe ju re .' 
T a l qual yez foy bueno , peto no- 
por. eífodexo d efer mafo* Mu-: 
chos difparates de- marca mayor,, 
y  desconciertos plenarios tengo) 
hechos en efta v id a; pero no tan 
únicos, que no los hayan ejecu
tado otros infinitos-antes que yo. 
Ellos fe confunden, fe difimulan* 
y pallan entre los demás. El ufo 
plebeyo los conoce , los hace , y 
no los eftraña ni en m i,n i en

otró ;f porque todcrs fo'mos anos, 
y Con corta diferencia V tan ma* 
los los unos como los otrosí : ;

A  m i. parecer: fo y ,omedj apa? 
mente- loco, ; algo libre r, y  Un po4 
co, burloiii ;;un. mucho: holgaxan¿ 

íi-e&: np p$rpfefúmidOn5cyr^íl 
perdulario incorregibleb porque 
íiempre he ■ confervado, un abor
recimiento eípantofo aj os  
relies, honras-, aplaufos, prete.n* 
ñones;, * pueños , > ceremonias-, - y  
zalamerías del mundoofo<Wrgftnd 
C¡a de mis hecefsidadds y  qué iuin> 
fido grandes, y repétldasfoámáá 
me pudo arraftíar ,áhts.. Antefalá$ 
4e los ;)Podei;ofos: :; ííis! p.aredep 
fiempre éftu vieron quexofas, dn 
mi ^ fyio .; .pero no de rplvene- 
raeio&. jNuhoa; hes, prpfefóíado 
M emorial; ni me he hallado hue-t 
no para Corregidor, para AJcalk 
de , para Cura.,:atipara atra t ofir* 
c ió , por afanan qtms; tzn
indifpueílos como y ó. Áeñexiey 
xamietitofqu.e mi juicioxym aí 
hupiqr Yh filo.fQÍia d; han [llamad^ 
foberbia y  rufticidad, mis ene
migos, 5 puede fer que lo fea ; jpe~ 
ro corno foy Ghriftianq, qtie¿ y a  
no la diftingo ,, o  la  equivoco con 
ptrosjdefordenesi ¡Unas jaeces me 
parece genio.* y.oteas.altanería- 
defvariada. Lo que áffeguro es, 
que quando fe me ofrece fer ha-: 
rnilde ^que- es jmchasn veces .ah 
di a v fiemptó .encuenrr oe Uon j la& 
fumifsiones, y conelmenofpre- 
ció de mi mifmo, íin el.mas leve 
reparo , ni retiro dé. mi natural.

A  z or-



orgullo» Sujeto con facilidad , y 
con áleguia ibis dictámenes y fcii- 
timiehtos á qualquiera parecer- 
Me efcondo de las porfiadas con
ferencias , que ion frequentes en 
k s  converílrciones. Bufeo el af- 
íiento más óbfeuro y y • mas dif- 
tante denlos que prefijen en ellas. 
Hablo poco , perfuadido á que 
mis exprefsiones ni pueden en
tretener , niénfeñar. Finalmente 
etftoy en los concurfos cobarde, 
callado^ >con miedo y fofpechá 
d&'mis palabras, y mis acciones. 
Si efto es genio, poütica, nego
ciación y ó fobervia y apúrelo el 
que vá leyendo, que y o ; no íse 
mas que confeffarlo. '' ^

Sobre ninguna de las necedad 
des y delirios de mi libertad, pe
reza , y prefuncion fe puede fun
dar ni una breve Xacara de las 
quepara d-regodeo de los pica  ̂
ros componen los Poetas tontos^ 
y ¡eant&nfós-Ciegos en los‘canto
nes y xür-rilljpis.n Yo eítoy bien fc- 
giuro ;■ * '¿me iitú 'cuípabJe maja- 
de ria poner en Coronica fas fan- 
dezes. de un fuge'to tan; vulgar,* 
tan ruip T y .tan defgradádo^que1 
por >extremp -alguno- puedefervir 
i  la c complacencia , al exemplo,1 
ni á la rifa.j - .El/tíempo quC fej 
gafte en eferibir , y kn leer, no fe 
entretiene, ni fe aprovecha, que 
todo.fe malogra1 y #o ^obf-1 
tari te? eflas ¡inutilidades; y  ¡perdí- 
dones, eftoy determinado á ef- 
a*ibir loŝ  vdeígraciados páíTages 
que han corrido por mi en todo

itif ú tá ríiid  & c ,  
lo que dexo atras de mi vida* 
Por ló mifmo que ha tardado mi 
muerte ,y á  no puede tardar : y1 
quiero ariteside morirme, defva- 
necer cóh mis confefsiortes y 
vetdadésloá "enredos y las menti
ras , que me han abultado los 
críticos , y los émbufteros* La 
pobreza , 4a mocedad ,1o defen- 
tonado de mi aprehenfíon, lo ri
diculo ;de mi eftudio, mis Alma- 
naques , mis Coplas, y mis ene
migos-me han hecho hombre de; 
nóvela^ un Eftudiantonextrava
gante , y un Efcolar entre brujo ' 
yAftrologo, con vifos de diablo,4 
y-perfpeétivas de hechicero. Lo$J 
tontos, que pican; en eruditos,me¿ 
fácany y me oleren eíi fü$ -coñver^ 
facióiles í  'f  lÓsrjCftradOs y y las1
cocinas detrás de un aíoriímo del 
Kalandrlo me Ingieren .una ridi* 
Gula qujhcotada ,̂ y  m éjpeganuif 
par 1 de aventurá$J ¡descomunales  ̂
y por mi deígráCiay y por fu griáP 
tó ando- entre las gen tes * hecho 
un mámárrácho^ Cubierto con k t1- 
fayo-que fe les antoja, y con los; 
párchese feifopadas de fuá negras1 
noticias.; PaíTo entre los! que me 
conocen Yy me ignoran y me abo-;5 
min^n “, : y me Saludan, por un 
Guzimn db Aífarache , unGre-: 
gorio Guadaña , y un Lazaro de 
Torm es; y ni foy eñe, ni aquel, 
ni el otro ; y-por vida mia quefb 
ha de faber quien foy. Yo quiero 
meterme en corro; y ya que qual- 
quiera monigote prefumido fe 
toma de mi mormuraclon , mor-;
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muremos a medias, que yo lo 
puedo hacer con mas verdad , y 
con menos injufticia y efcandalo 
que todos. Sigafe la converfa- 
clon, y crea defpues el mundo á 
quien quiíiere. . . ;
* No me mueve á confeffar en el 
publico mis verdaderas livianda- 
des el defeo de foífcgar los chif- 
mes , y las parlerías con que an-*1 
da alborotado mi nombre, y fo- 
ragida mi opinión r porque mi ef- 
piritu no fe altera con el ayre de 
las alabanzas , ni con el ruido de 
los vituperios. A  todo el mundo 
k  dexo garlar , y decidir fobre lo 
que fabe , 6 loque--ignorai; fobre 
mi * ó fobre quien agarra al hue
lo fu-voluntad,/fu rábia , ó fu 
eoftumbre.C'Defde muy niño co
nocí , que* de las gentes no fe 
puede pretender r ni efperar mas 
jnfticia, nhmas Adiricoxdia, que 
la  que no le haga falta :á A  amor 
propio; :Endqs empeños, de poca* 
o  mucha •coníideracion cada uno 
íigjue fu comodidad, y fus ideas. 
Á1 que me alaba , no fe lo  agra
dezco^ pórquefi me < alaba,, :es 
porque lecpnvieneá fu modeftia, 
o  fu hipocresía, y a .ellas, puede 
pedir las gracias que yo no debo 
darle. Al que me corrige, leoy- 
g o , y lo dexo defeabezar ; rióme 
mucho dfe ver comopreíume de 
Coftfejero muy repotente, y  guf- 
tofc con fus proprias fatisfaccio- 
rtes. Afsi me compongo; con las 
gentes ^y; afsi. he podido llegar
gonm ivida hgfta oy fínefpeci4

congoja de mi e fp ir itu y  fin mas 
trabajos que las indifpenfablcs 
corrupciones y lamentos; , que 
para el Rey y el Labrador , el 
Pontífice y el Sácrlftan tiene la 
naturaleza repofadós én fu mifma 
fabrica y vitalidad. \ / '

Dos fon los efpeciáles motivos, 
que me eftán infiando: á facáMtti 
Vida á la vergüenza. El primero 
nace de un temor prudente , fun
dado en el hambre y el atrevh 
miento de los Efcritores agonía 
zantes y desfarrapados/ que fe 
gañan por la pérmifsión de Dios 
en elle ligio. Efcfibeiv de quantd 
entra , paíTa , y Tale enefie muá* 
do y el otro , fin rcfetvar aífuiító 
ni perfoüa; y temo que por laco-> 
dicia de ganar quatro ochavos, 
falga algum tonto levantando 
nuevas maldiciones y embulles á 
mi fangre:, á mi fiema , y & mi 
colera*’ Quiero adelantarle á-fu 
agonía1, y -hacerme1 el mal que 
pueda que por la propia mano 
fon mas tolerables los azotes. Y  
finalmente , fi mi Vida ha de va
ler dinero , mas vale que lo tome 
yo p que no- otro ; que mi vida 
hafta ahora es mia, y puedo hacer 
conella los vifages y transforma
ciones , que me hagan al gufioy 
ala comodidad; y ningún ver- 
gante me la ha de vender mien
tras yo viva y y para defpues de 
muerto les queda el efpantajo dé 
efia Hiñoria, para que no lleguen 
fus mentiras y fus ficciones á pi
car en mis gufanos. Y  efioy muy

coa-
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contento de prefutnir , que baila
rá la diligencia de efta efcritu» 
que hago en vida , para efpantar 
y aburrir de mifepulcro los gra
jos , abejones, y moícatdaSj que 
fin duda llegarían á zumbarme la 
calavera, y roerme los huellos.

El fegundo motivo que. me 
provoca á poner patentes los dis
paratorios de mi vida es , para 
ĉ uc tic ellos coja noticias-ciertas, 
y affunco verdadero el Orador 
que haya de predicar mis honras 
a los DoAores del reverente 
ClauíW  de mi Univerfidad, A  
jm ,opinion le tendrá cuenta, que 
fe arreglen las alabanzas á mis 
Confefsiones ] y á la del Predica-, 
dor le convendrá no poco predio 
car verdades. Como he paífádo, 
lo mas de mi vida, fin pedir , n i 
pretender honores, rentas ni 
Ptros intereífes i también defeov 
que en la muerte ninguno: me 
ponga, ni me añada mas . de lo 
que yo dexáre declarado que es 
mío. Materiales {obrados con
dene cite Papel, para fabricar 
veinte Oraciones Fúnebres : y no 
hará demafiada galanteria.el Qra-r 
dor en partir con mi Alma la pro
pina, porque le doy hecho lo 
mas del trabajo, Acuerdefe de la 
felicidad que fe halla el que reco
ge junto, diftinguido, y verdades 
ro el aíTunto de los Euperales: que 
es una defdicha ver andar á la 
raftra ( en muriendo uno de no- 
fotrosj al pobre Predicador men
digando virtudes, y eftudiando

ponderaciones , para;Tacar con 
algún lucimiento á fu Difunto, 
Preguntan á unos , examinan,á 
otros , y al cabo de uno ,.dos , a  
mas años no, ;raftréan. otra cofa 
que ponderar deí muerto', fino es« 
lacharidads y efia la deduce, por
que algún dia lo vieron dártm 
ochavo de Itmofna. Empeñanfe 
en canonizarlo , y ■ hacerle Santo,, 
aunque haya fido un Pedro Pon- 
ce , yes precifc que fea en fuer
za de fingimientos , ponderado-; 
nes, y metafificas. A  mi no me: 
puede hacer bueno ninguno def-i 
pues de muerto , fi yerno lo he fi-* 
do envida, Las .bondades que me 
apliqúen, i tampoco me pueden 
hacer r provecho., Lo: que yoTa-l 
ga , y  lo que yó trabaje , es la  
que me ha de fervir.aunque not 
me loe acareen. Ruego_defde aho
ra al que me prediqué:* que¡uo[ 
pregunte por mas ideas *;■ ni maá 
afluntos, que ios que'dncuentrq 
en eíle Papel. Soy hombre claro^ 
y verdadero , y diré de mi lo que 
íepa con la ingenuidad que acof- 
tumbro. Agarrefe. de la miferi* 
cordia de Dios , y diga , que de 
fu piedad prefume., mi ■* falvacionf 
y no fe meta en el verengeúal dq 
hacerme virtuofo, porque mas ha 
de efeandalizar , que perfuadir 
con fu Platica. Si mi Universi
dad puede fufpendcr la coflum- 
bre de. predicar nueftras Honras, 
yo defeo que empiece por m i, y 
que me cambie á MiíTas y Ref- 
ponfos- el Sermón , elTumulo*

las
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í las candelillas;,': y los epitafios. > dadas en vida. EftoS fon los raoí 

Gañe con otros fugetos mas dig- tivos que tengo para Tacarla á luz! 
;} n os, y mas acreedores alas pom- de entre tantas, tinieblas: Y  ante& 
S pas fus exageraciones y el bulla- de empezar conmigo, trafplan^

/ : ge de los fentimientos enjutos; tare a la  viña de todos el rancio 
: que yo moriré muy agradecido alcarnoque de mi Alcurnia , para

¡ f i n i a  eíperanzade mas Honras, qiieíeíepa de rai  ̂ ^jqual es mi 
; que las efpeciales que me tiene tronco, mis ramos, y mis frutos^

§ A S C E N D E N C I A  DE DON D I E G O  
jí- de Tenes.

Jífi
- x-i?*
® ¿~^Alieron de la Ciudad de 
,v:f  Soria, ni sé íi arrojados

-  de da pobreza, ó de al-
Ifi guna travefura de mance- 
ll bos, Francifco , y Roque de Tor- 

res, ambos; hermanos de corta 
|f edad, .y de Tana y apreciable efta- 
■ if tura. Roque ¿ que era el mas 
' bronco , mas fornido, y mas ade-1 

lantado en dias ,:parb en Alrnei-; 
dadeSayago, en donde gaño fus. 
Fuerzas y 1Ü vida en los peno-* 
fos afanes de la Agricultura, y.

!. tn  los canfados entretenimíen-’ 
y tos de la Aldea. Mantuvofe fol- 

tero y celibato $ y el azadón , el 
arado, y una templada dieta, ef- 
pecialmentexn el v in o , á que fe 
íhjetó defde mozo v  k  alargaron 
la vida haftauna larga , fuerte , y 
apacible vejez. Con los repueftósr 
de fus miferables falarios , y al-i 

I guna ayuda de los dueñas de las. 
F tierras que cultivaba compró. 
I cien g a llin a s y  * un borrico*: -y 
1 con efte poderofo Afsiento> „ y 
I crecido negocio empezó la nue^

I

va carrera de fu ancianidad.Sien^ 
do ya hombre de iinquenta y 
ocho años , metido en una chia, 
y rebuelto en fu gaban , fe pufo 
á Harriero de huevos , y trugU 
man de pollos , acarreando ella' 
raercaduria al Corrillo >de Sala*, 
manca , y a la plaza de Zamora.: 
Era en ellos Pueftqa* la diverfiom 
y alegría de las gentes , y  en ef-t 
pedal de las mozas , y. los ccm-. 
pradores. Fue muy conocido y 1 
eftimado de los vecinos de ¡eñas; 
dos Ciudades , y todos fe alegrad 
ban de ver entrar por fus puertas 
al Sayagües : porque era un vie
jo defafquerado , graciofo, fencUt 
l io , barato , y de buena:.co.ádi4 
oion. Con la afabilidad d e  fu tra-: 
to , y la* tarea de eñe, pobre co*-. 
mercio defquitaba laS:ixíiftencias' 
del: azadón burló los ardides 
y tropelías de la ociafid ad la  ve
jez ,*y la miferia.; V ivió noventa: 
y dos ranos r, y lo íacó - de eftd 
mundo ( fegun las feñas que dk- 
fOtt-‘dosi de Sayago \ un Cohco*

con-



j8* Vida, J/mdencía, Crianza <Sc*
convulfivo. Dexó á fu Alma por. la que quedó moza, bien tratada,f 
heredera de fu borrico, fus ga-, y con rienda abierta yjentrO 
Hiñas, fus zuecos , y gaban, que. otros hijos tuvieron á Jacinto de 
eran todos fus muebles y raizes:, Torres.,, que por la pinta fue m i 
y haftahoy que fe me ha antoja- legitimo Abuelo, Fue Francifco 
do á nú hacer efta memoria, na-̂  un buen hombre , muy afsiftente*
dieen el mundo fe Jia.acordado 
detalhombre, .

Francifco, que era mas mozo, 
mas hábil;, y de humor mas vio
lento, llegó a Salamanca ; y def- 
pues de haver rodado todas las 
Porterías de los Conventos, af- 
lento én cafa de un Boticario: re-, 
cibióle para facar agua del pozo, ■ 
lavar peroles, machacar raizes, y  
arrullar á ratos un niño que tenia. 
Fuefe inítruyendo infeníiblemen- 
te en la patarata de los rótulos: 
entrometiófe en la goloíina de los 
xaraves T y las coníervas ; y con 
cíle baño, y algunas.unturas que 
£e daba en los ratos ociofos con 
los Cánones del Meífue , falló en 
pocos dias ran buen Gramático, 
y famoíb Pharmaceutico como 
los mas de efte exercido* Fue 
examinado y aprobado por el re
verendo Tribunal de la Medici
na y le dieron aquellos feñores 
fu Cedulón , para que íin incur
rir en pena alguna, hicieíTc y def- 
pachalfe los ungüentos , los zero- 
tes^ios julepes * y las demás por-r 
querías que encierran eftos Ofi
ciales en fus caxas, botes, y redo
mas. Murió fu amo pocos mefes t 
delpues de fu examen; y antes de 
cumplir el año de muerto fe casó, 
como .¿ra regular , con la viuda^

á fu cafa, retirado , y limofneroii 
murió mozo, y creo piadofamen^ 
te que goza de Dios,

Quedó ini Abuelo Jacinto en 
poder de fu madre ; y criófe co
mo hijo de viuda, libre, regalado, 
impertinente, y vicíofo. La liber
tad déla crianza, y la violencia 
de fu genio lo echaron de fu cafa; 
ydefpuesde muchas correrías y# 
elaciones paró en Flandes. Sir
vió al Rey de poco \ porque á los 
dos años del afsiento de fu.plaza» 
que fue de Soldado rafo, le em- 
baró el movimiento de una pier-f 
na un carbunco que le falló ea 
una corva. Cojo, invalido, y fin 
fueldo fe hallaba en Flandes j yi 
acofado de la necefsidad, difeur-. 
rió en elegir un oficia para ganar 
la vida. Aprendió el de Tapize-j 
ro , y falió en el primorofo y de-i 
licado , como lo juran varias 
obras fuyas , que fe mantienen, 
hoy en Salamanca, y otras partes*  ̂
Ya Maefiro, y hombre de treinta 
y quatro años , fe bolvió á fií pa
tria , afíentó fu rancho , y pufo 
fus telares , fu tabla á la puerta 
con las Armas Reales , y fu rotu- 
lón :Del Rey ñus Jiro Señor Tph: 
piz,ero> Casó con Maria de Var
gas , que fue mi Abuela, y vivie
ron muchos años con envidiable,

fe-
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ferenidad y y moderada conve
niencia : porque fu oficio, fu eco
nomía , y fu paz les-multiplicaba 
los. bienes ~y el trabajo* De e f e  
Matrimonio fallo Pedro de Tor^ 
res mi buen Padre, María dé; 
tTorres, y Jofeph de Torres» Ef- 
te murió Carmelita Defcalzo en 
Indias con opinión de efcogido' 
Religiofo , y mi Padre eñ Sala- 
¿nanca , haviendo vivido delm o- 
$0 que diré brevemente.
* MÍ Padre Pedro de Torres ef- 

taba eftudiando la Gramática La
tina quando murieron mis Abue
los. Entraba en el Eftudio con 
defabrimíento, como todos íos 
muchachos: y luego que fe vio li
bre , y fin obediencia, fe deshizo 
áp Antonio de: Nebrixa , aburrió' 
i  fu patria, y fue á parar á la Ef- 
£re madura,* Sirvió en Alcántara 
i. un Cavallero llamado Don San
cho de Arlas y Paredes , de quien 
hay larga generación, buena me-* 
moría, y  loables noticias en aquel 
Heyno, Tres años eftuvo en fu 
Cafa, fin otro cuidado que acom
pañar al Eftudio á dos hijos de ef- 
te Cavallero. Aficionofe como 
niño ¿ hacer lo qué los otros; y 
al mifmo tiempo que fus amos, 
fe Inftruyó en los fyftemas Philo- 
fophicos de Ariftoteles* Marcho 
¿ M adrid, no sé fi voluntario, ó 
defpedido: folo fupe , que fus 
amos fintieron tiernamente fu aa- 
fencia , porque le amaban como 
á hijo. Canádo de folicitar con- 
yeni£u¿u£ ya paxaferyir, yá

ra holgar ¿ como hacen todos 1 os* 
que fe halíah fin ídedios en 1&! 
Coirte, fe pufo al oficio de Librea 
ro. Aprendióle brevemente , yj, 
bolvÍó;á Safamaricá, en donde afo 
fentó fu Tienda que en aquel 
tkmpo fue de las mas furtidas y? 
fomofas. Casófe con Manuela dé 
Villarroél, y falimos de elle Ma-* 
trhnanió diez y ocho hermanos! 
y Tolo eftamos hoy en el mundo, 
mis dos hermanas Manuela y Jq- 
fepha de Torrea, y yo, que todaJ 
Via eftoy nledio vivo* El caudal,* 
y el trabajo de mis Padres fcftea 
nia con templanza y ; con limpie-* 
za la numerofa porción de hijos 
que Dios les havia dado, haftai 
que por los años de fetecientos £ 
tres fe empezó-á defmoronar laj 
Tienda con las frequentes faltas^ 
que mi Padre hacía de fu AmoC; 
trador, y fus Andenes. Fne lacau* 
fa haverle nombrado por Procu-¡ 
rador del Común * y  poner en fi% 
defvelo la Ciudad de Salaínánc# 
la afeiflencia de los Almacenes d$ 
polvota , armas , y otros pertren 
chos , y dexar folo á fu cuidada 
los alojamientos de laTropa4 qué 
por aquellas cercanías tranfitaba 
á la guerra de Portugal* Ácabofo 
de arruinar la Librería con ladu-, 
ración de los nuevos encargos , $ 
que acudía mi honradifsimo Pa-* 
dre : y el Real Confejo de Cañó* 
Ha, Informado de la lealtad, zoa 
lo, promptkud, y defperdicio do 
bienes, y trabajo con que havigt 
íétyidq ¿  ífey > man¿o a l^Cia^

iegp'M;±Qttes.' ^
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'dad que le dieffen quatrocíentos los forzofos repueftos de mis ta- 
ducados annuales , y trefcientos reas logró una feliz y defcanfada 
doblones , para que por una vez vejez. Fue mi Padre hombre muy; 
^  teforzaffe de fus pérdidas. Con graciofo , de agradable trato * y 
¿fta ayuda de cofta vivíamos ef- de converfacion entretenida, 
trechos, pero fin trampas, ni fen- variamente doíta. No Calía de fu. 
jáble miferia. Hechas las paces Tienda comprado, ó vendido Il
eon Portugal , reformaron , con bro alguno antiguo, ó moderno, 
o tro s, el trille fueldo de mi Pa* que no lo leydfe antes con cuida-
dre , y quedó pobre, viejo , y fin 
¿L recurfo á fus Libros y tarea?.

Era yo á efia fazon un mozote 
Sde diez y ocho anos, que folo fer- 
yia  de eílorvo , de efcandalo , y 
¿e añadidura á la pobreza: y vien
do que la extrema necefsidad ef- 
taba yá á los umbrales de nuef* 
tras puertas, dexé la compañía 
de mis Padres, con la delibera
ción de no permitir, que la mife- 
r ia , y los defconfuelos fe apode- 
jraífen de fu cardada vida. La pie
dad de Dios premió mis buenos 
defeos con la viña de fus alivios. 
Fue el cafo, que marché á Ma
drid * y á pocos dias logré amif- 
tad con Don Jacobo de Flon, Su-r 
perintendente entonces de la 
Renta del Tabaco de la Corona: 
y la piedad de eñe Cavallero me 
dio quatrocíentos ducados con 
un titulo pofiizo de Vifitador de 
los Eftancos de Salamanca", para 
que mi Padre comiede fin las zo
zobras en que yo le dexé amena
zado. Pude agregar á efte annual 
focorrola Adminiitracion de los 
Eftados de Acevedo del Excelen
tísim o Señor Condede Miranda 
mi Señor ; y con iu  produdo ? y

do, é inteligencia. „ En la Hiftorxz 
fuefamofo , y puntualísimo ; y. 
en las Facultades Efcolaíiicas en-; 
tendía mas que lo que regular
mente fe prefume de un lego cotv 
atención á otros cuidados. G ozo 
de unos humores, apacibles, ,utf 
animo fuave, f of í égadoy  conti
nuamente feftivo. Eue verdadero 
en fus tratos, humilde .en fus 
obras y palabras; y pacifico yt 
conforme en todas las adverfida-, 
des. Murió de fefenta y ochQ 
años coa ayuda de los Médicos, 
de una calentura uítiva , que de
clinó en unas parótidas, que ellos, 
llaman Symptomaticas ; y en to«; 
do el tiempo de fu enfermedad 
mantuvo la alegría, y la gracia 
del genio; pues halla la ultima 
hora no dexó las preciofas agude-i 
zas de fu buen humor. Mi Madre 
Manuela de Villarroél vive hoy¿ 
cargada con fetenta y quatra 
años: pero la fortaleza de fus hu-- 
mores, y la robuftéz del genios 
arraftran la pefadumbre de 1 a 
edad fin penofa fatiga, nide-fazon* 
defefperada. La memoria fe le h& 
hundido un poco; pero las demás 
p Q l^ iaslas ufa con prontitud^

l
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f  con 3eíeyte. Mi Madre fue hi- perfuafiones de la vanagloria, y 
ja de Francifco Villarroél , y efte de los engreimientos de la fobet* 
fuftentó una dilatada familia con via. Los- hombres todos . fotnos
una Tienda de lienzos , que tenia 
•en la Plaza de Salamanca , unas 
iViñas, y una cafa Bodega en el 
Lugar de Villa-Mayor , que fon 
las únicas raíces que conocí en 
•toda mi generación.

Y á he deftapado ios primeros 
fentreíljos de mi defcendencia; no 
dudg que en regiftrando mas rin
cones , fe encontrará mas bafura, 
y  mas limpieza; pero ni lo mas 
lucio me dará baleas , ni lo mas 
relamido me hará Laborear con 
•gula reprehenfible* Mis difguftos, 
y  mis alegrías no eftán en el arbi
trio de los que pallaron, ni en las 
elecciones de los que viven, Mi 
afrenta 3 ó mi refpeto cftán Cob
rados folafnéñíe deirús obras, y  
de mis palabras: los ; que fe mu
rieron ^nada. me han dexado : á 
los qüe viven no les pido nada ; y 
<£ii mi fortuna * q en mi defgracia • 
tío tienen parte , iii Culpa los1 
unos * hi los otros. L o  que aífe- 
guro es? que pongo lo mas humil
de , y que 'he entrefacado lo mas 
afqueroío de mi generación ,"pa
ra que ningún fobervio prefuml- 
d o : imagi ne y  que me puede ■ dar 
que fentir en callarme , o  defeu- 
íbrimie los parientes. Algunos 
-tendrían , ó eftafáu diora en em
pleos nobles j refpetofos y ricos;

que tenga noticia-de tilos , cá
llelos , o defcubralos , que á mi 
Polo m£ importa retirarme dgi|g

unos: á todos nos rodea unamil* 
ma carne, nos cubren, unos mif- 
mos elementos , nos alienta una 
mi fin a alma , nos afligen uñas 
mifmas enfermedades , nos aífalr 
tan unos mifmos apetitos , y nos* 
arranca del mundo la muerte.* 
Aun en las, apreheníiones que 
producen nueftra locura , na 
nos diferenciamos quafi nada. El 
paño que me cubre es un poco 
mas gordo de hijadura que el que 
engalana al Principe ; pero ni á 
el le desfigura de hombre lo del* 
gado , ni lo libra de achaques lo 
pulido; ni á mi me defeartadel 
gremio (íe la facionalidadlo buri 
do. del eítambre* Nueítraraza no 
es: mas que una; todos nos deri
vamos de Adán. ;Ei árbol mas cov 
petudo tiene muchos pedazos 'ca
las Zapaterías, algunos zoquetes 

i enlas cardas , y muchos eftillo* 
nes y mendrugos en las horcas y  

11 los tablados: y al revés ; el tron
co mas rudo tiene muchas efta-. 
tuas en lostronos5algunos Orácm, 
los en los Tribunales , y muchas 
Imágenes en losTemplos.Yo ten-, 
g o  de todo, y'en todas partes, co-. 
imo todos los demás hombres : y 
tengo el confíelo , y ía vanidad* 
'de que no fiendo Hidalgo, ni Cá* 
.vallero, fino ^Villanchón redon- 
•do , Legua *fé reconoce por los, 
quatro collados, que he deícofi- 
¿d^alfayo 4g,mi Alcurnia , halla
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Chora n! me ha defamparado la robufto , lego , y debuferifiumó^ 
cftimácion , ni me ha hecho den- ts el que debe defear para Abíte
l e s  , ni geños la honra vni me lo el hombre defenganada de efv 
fcm  efeupido á la cara, ni al na- tas fantafmas de la fobervia que 
cimiento los que reparten en el fea Procurador, abugetero, b bo- 
ímundo los honores, las abundan- 'ticario, todo es droga. Y o  final-: 
c ia s , y las fortunas. Otros con mente eftoy muy contento con el 
tan malos y peores Abuelos co- m ío■, y he íido tan dxchofo coa 
molos que me han tocado, viven mis picaros. parientes , que á la 
triunfantes , poderofos., y temí- hora que eílo eferibo , á ninguno 
dos ; y muchos de los que tienen han ahorcado, ni azotadq, ni han 
jfiis raizes en los tronos , andan advertido los rigores de la jufti-, 
infames , pobres, y defpreciados. cia de modo alguno la obediencia 
L o que aprovecha es , tener bue- al Rey, á la Ley , y á -las buenas 
lias coftumbres , que eílas valen coftumbres. Todos hemos fido, 
¿»as que los buenos parientes; y hombres ruines; pero hombres dé; 
t i  vulgo , aunque es indómito, bien, y hemos ganado la vida con 
¡hace juíiidaalo que tiene delan- oficios decentes ylimpios de hur
te. Los Abuelos ricos fuelen va- tos, petardos, y picardías* Eft  ̂
Jer mas que los nobles; pero ni defcendeaciame ha dado Dios, y¡ 
‘d e . unos , ni otros necefsita el efia es la queme conviene r y. me; 
^ue fe acohombra á honrados importa. Y  yi; que he dicho d^ 
penfamieiitos, y virtuofas haza- donde vengo, voy á decir lo qu$ 
¿as. Un Chrlftiano viejo * fano* ha permitido Dios que fea»

LUCIMIENTO, CFIANZA, Y ESCUELM
{Don Diego de Torres i )  fucejjos bajía tos primeros ; 

diézmanos de fu  Vida,que es el Primer Trozo de 
Ju 'amigarijsima Hijloria,

Y O nací entré las cortaduras donde confia eñe carada, qu?
del papel, y los rollos del toda m i vanidad >, mí confiado y  

pergamino, en una cafa breve del ini efperanza» La retayla del 
'V ™ d e  L>s Libreros de la Cin- Abolorio, que dexamos atrás, efí 
dad de salamanca: y renací por t i  bautizada también en las Id e- 
•la mifericordia de Dios en, el S*. -fias de ella Ciudad , unos en la tí 
grado Bautifmo en la Parroquia Martin *  otros en San ChriftobaL 
íle San ífeioro y San Pelayo 2 en y gtros j g  fe Jglefia CgthedráL:
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fíenos los ¿los hermanos Roque difculpable, prueba de memoria 
y Francifoo , que fon los que traf- y vejez referirlas , en mi ferá ne- 
plantaron la' caita. Los Villar- cedad y moieftia declararlas.Que- 
roeles , que es la derivación de mi decios en que fui cómo todos los 
Madrej también tiene de trefeien- niños del mundo, puerco y  llo-i 
fos años á ella parte agentada fu ron ; á ratos graciofo , y á veces 
raza en eíta Ciudad: y en losü - terrible : y cftán dichas todas las 
bros de bautizados , muertos, y travefuras , donayres y gracias d$ 
cafados fe encontrarán fus nom- mi niñez, 
bres y exercicios. Críeme como A los cinco años me pulieron! 
todos los niños con teta y moco* mis padres la Cartilla en la ma~ 
lagrimas y caca , befos y papilla* no ; y con ella me clavaron en el 
N o tuvo mi Madre en mi preña- corazón el miedo al Maeftro, el 
jdo5 ni en mi nacimiento antojos, horror á la Efcuela , el fuño con- 
revelaciones , fueños, ni feñales , tinuado á los azotes , y las demas 
de que yo havia de fer Aftrologo, angufiias , que la buena crianza 
.o Saftre , faüto, o diablo. Paíso tiene eftábkcidas contra los inno- 
fus mefes íin los alfombros , 6 las centes muchachos. Pague con las 
■ pataratas que nos cuentan de nalgas el faber leer, y con mu- 
.otros nacidos > y yo fali del mif- chos fopapos y palmetas el fabec; 
■ nio modo naturalmente , íin mas eferibir: y  en efte Argel eftuve: 
#eftimonios, mas pronofticos, ni baña los diez años, haviendo pa-í 
mas feñales y fignfficackmes, que decido cinco en el cautiverio d í 
Jas comunes porquerías en que Pedro Rico , que afsi fe llamaba 
todos nacemos arrebujados y fu- el Comitre que me retubo en fu 
mídos. Enfadando pañales , fal- galera. N i los halagos del Maefj 
idas y talegos, llorando á chorros, tro , ni las amenazas , ni los cáf-: 
-gimiendo á paufas, hecho el haz#* tigos, ni ía coftumbre de ir y bol-; 
zíie reir de las viejas de la védil- ver de la Efcuela pudieron engen-, 
d a d , y el embelefamiento de mis drar en mi efpirítu la mas leve 
j? adres, fui paífando baña que lie- afición á las letras y las planas* 
g o  el tiempo de la Efcuela , y los No .nacía eñe rebelión de aquel 
4’abañones. Mi Madre cuenta to- común alivio que Gente»-los mu- 
4avía algunas niñadas :de aquel chachos con el ocio ,1a libertad* 
tiempo dixe eñe defpropoíito, y el esparcimiento j fino de un na- 
4  la. o.tra gracia5 íi ríre piedrasj . f i  tura! horror a eflos traftos, de 

. embadurne el baquetó n el papa, un apetito proprio á otras nine- 
^ aéa, y las demás fencilleces;que rias mas ocafionadas y mas cul- 
Refieren todas las madrls, de; fus ces á los primeros años. El troixx-: 

^ í ’petQ/geuda?» dla& a^oi po, d  reguilete, y la matraca eran
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los Ídolos, y los deieytes de mi el que no los u fa, es del todo ne-: 
puerilidad : quanto mas crecía el ció. Todos eftán hechos por hotin 
cuerpo, y el ufo de la razón, mas bres , y predfamente han de fer¡ 
aborrecía eñe linage de trabajo, defe&uofos y. obfcuros como el 
Affe*uiro, que haviendo fido mi hombre. Unos los hacen por. va** 
nacimiento, mi crianza, y toda nidad , otros por codicia, otro£
la ocupación de mi vida entre los 
libros, jamás tome alguno en la 
mano, defeofo del entretenimien-. 
tó y la enfeñanza, que me podían 
comunicar fus hojas. El miedo al 
ocio , la necefsidad y la obedien .̂ 
Cía ámis Padres me metieron en 
el Eftudio ; y fin faber lo que me 
facedla, me halle en d  gremio de 
los Efcolares, .rodeado del vade y 
la fotana. Quando niño,‘la igno
rancia me apartó de la comuni
cación de las lecciones : quanda 
mozo , los paffeos, y las altane
rías no-me dexaron.penfar enfus 
utilidades: y quando me fentí 
barbado, me defconfoló mucho 
la variedad de fentitaientos, la 
turbulencia de opiniones , y la 
confideracion de los fines de fus 
Authores. A los libros ancianos 
aun lers confervaba algun refpeto; 
pero defpues que v i , que los li
bros fe forjaban en unas cabezas 
tan achacofas como la mia , aca
baron de poífeer mi efpiritu el 
defengaño, y el aborrecimiento. 
Los libros gordos, los magras, 
los chicos, y los grandes fon unas 
alajas que entretienen, y firvea 
en el comercio de los hombres. 
El que los cree , vive dichofo y 
entretenido : el que los trata mu- 
fh o , eftá muy cerca de fer loco:

por la folicitud de los aplaufos, y¡ 
esrarifsimo el que para el bien 
publico fe eferibe. Y o  foy An
chor de doce libros , y todos lo$ 
he cícrito con el anfia de ganar; 
dinero para mantenerme; Efto 
nadie lo quiere confeffar ; peroj 
atisbemos á todos los hypocritas^ 
melancólicos , embufteros, que 
fuelen decir en fusPrologos, que: 
por el férvido de Dios , el biet$ 
del Progimo , y redención de las 
Almas dan á luz aquella O b ra ; f¡ 
fe hallará , que ninguno nos la dá 
de valde, y que empieza el petarw 
do de&le la Dedicatoria * y que fe, 
efpiritan de corage contra los, 
que no fe la alaban, e introducen*: 
Muchos libros áy buenos , mu
chos malos, e infinitos inútiles*1 
Los buenos fon los que dirigeft 
las Almas á la falvacion por me
dio de los preceptos de enfrenar 
nueftros vicios y pafsiones. Los 
malos fon los que fe llevan él 
tiempo fin la enfeñanza , ni los 
avifos de ella utilidad: y los inú
tiles fon los mas de todas las que 
fe llaman Facultades. Para infi. 
truirfe en el idioma de ia Medid-: 
na, y comer fus Aphorifmos, baf- 
ta un Curfo qualquiera, y paífatt' 
de doce mil los que ay impreífos* 
fin mas novedad que repetirle*

# traf-
í
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tíasladarfe, y maldecir^ los unos ; 
á los otros : y lo inifmo iucede, 
entre los Oficiales y Maeftros que i 
parlan y pra&ican las demásj 
Ciencias, Yo cqnfieiTo, que para, 
mi perdieron el crédito y la eíü- 
maclon los libros, defpues que 
vi que fe vendian y apreciaban, 
los inios, ílendo hechuras de un 
hombre loco , abfolutamente ig-. 
norante , y relleno de defvarios,. 
y eftrañas inquietudes* La lafti- 
ma e s , y la verdad, que hay mu
chos Authores tan parecidos á 
m i, que folo fe diferencian del. 
íemblante de mis locuras , en un 
poco de moderación afectada: pe
ro en quanto á necios , vanos, y 
defeduofos , no nos quitamos 
pinta. Finalmente la natural oje
riza , el defengaño ageno, y el 
conocimiento proprio, me tienen 
dias ha defocupado y fugitivo de 
fu converfacion: de modo que 
no havia cumplido los treinta y 
quatro años de mi edad , quando 
derrenegué de todos fus cuerpos: 
y una mañana que amaneció con 
mas -furia en mi celebro efta ef- 
pecie de delirio, repartí entre mis. 
amigos y contrarios mi corta L i
brería 4- y folo .dexé fobre lamefa, 
y fobre un fillon que efta á la ca
becera de mi cama , la Tercera 
Parte de Santo Thomás, Kempis, 
el Padre C ro fet, Don Francílco 
de Quevedo , y tal qual Devocio
nario de los que aprovechan para 
la felicidad de toda la v id a , y me 
pueden fervir en la ventura de la 
pltima^qra.

Q: t$i
, -En lós.ultimos años de la Ef-„ 
cuela., quando eftaba* yo apren- . 
diendo FasTotrmacipnes y yalor de 
los giUarifmosí, .empezaron ájier-> 
vir a borbotones,-las travefuras 
del temperamento, y de la fan .̂ 
gre. Hice algunas pie ardí guel as 
reparables en aquella corta edad,*; 
Fueron todas nacidas de fa ltad a 
amor á mis iguales , y de temonyf 
reí peto á mis mayores. Creoquu, 
en eftas oífadias no tuvieron toda 
la culpa la íimplicidad, la deftem-í 
planza de los humores , ni la na-í 
tura! inquietud de la niñez , tuvo 
la principal acción en mis rebol-* 
tofas travefuras la necedad d'e un 
bárbaro Oficial de un Texedor 
vecino á la cafa de mis Padres: 
porque efte bruto ( era Gallego)' 
dio en decirme que yo era ef mas 
guapo , y el mas valiente entre 
todos los niños dala barriada; y  
me ponía en la ocaíion de reñir 
con todos, y aun me llevaba á 
peleaí á otras Parroquias. A zur: 
zabame como á los perros contra 
los otros muchachos, ya iguales,.. 
ya mayores , ó jamás pequeños; 
y lo que logró eíle falvage fue lie-: 
narme de chichones la cabeza,, 
andar puerco y roto , y con una-» 
mala inclinación pegada á mi ge
nio ; de modo que ya fin fu ayu
da me falia á repartir , y á reco
ger puñadas y mogicones fin cau
la , .fin colera, y fin mas deftino 
que exercitar las malditas leccio- 

; nes que me dio fu brutal entrete
nimiento. Efta inculpable def-

com-
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compoftura pufo á mis Padres en na : porque repetía todo-el Cate* 
algún cuidado , y á mi en un tra- cifmo fin errar letra, que es'quaíW 
bajo riguroío ; porque afsi fu to fe le puede agradecer á un mu-* 
obligación, como el cariño] de: chacho , y quanto fe le puede pea; 
Emparientes r 'y los vecinos j'que- dir ¿una edad en la que folalaf 
amaban antes mis fencilleces, memoria tiene mas difcernimien^ 
procuraron foflegar mis malas to , y mas ocafiones, que las de-f 
«rañas con las oportunas adver- más potencias* Con éftosprincbí 
rendas de muchos fopapos y azo- píos, y yá enmendado de mis tra-í) 
tes:, que añadidos á los que yo vefurillas , pafse á los Generales^ 
me ganaba en las pendencias, déla Gramática Latina en el Co-¿ 
componían una pefadumbre yá legio de Trilingüe, en donde em< 
oafi iníiifrible á mis tiernos y de- pecé á trompicar Nominativos y 
biles lomos. Efta afpereza, y  la Verbos, con mas miedo que apliv 
mudanza del falvage del Texe- cacion. Los provechos, los da-' 
dor , que fe fue á fu país, y fobre ños , los fentimientos , y las for-¿ 
todo la vergüenza que me produ- tunas que me figuíeron en efi^ 
cia el mote de P id  dd Diablo, tiempo , los diré en el fegunda, 
con que yá me vexaban todos los. Trozo de mi vida, pues aquí aca-v 
Parroquianos y vecinos , mode- barón mis diez años primeros^ 
tarondel todo mis travefuras , y  fin hayer padecido en ella eíla-. 
bol vi fin eí pedal íentimiento á don mas incomodidades , que la  ̂
juntarme con mi innocente apa- que fon comunes á todos los 
oibilidad, chachos. Salí gracias á Dios , dd
. Sali de la Efcuela, leyendo, fin las viruelas, el farampion , la& 

faber lo que leía , formando ca- pofiillas , y otras plagas de I3 
raderes claros y gordos; pero fin edad, fin lefsion reprchenfible ert* 
forma, ni hermofura ; iaílruido mis miembros. Entré crecido^ 
en las cinco regidlas de fumar, fuerte, robufto, gordo , y feliz-, 
refiar, multiplicar, partir, y me- mente fano en la nueva fatigas? 
dio partir; y finalmente bien ali- la que fegui, y finalicé ,com o vgt 
Roñado en ía Dodrina Chjifiia- r¿ el que quiera leer a u oir^

¡M * * * * * * * * * .
* * * * * *

* * * * * *
* * * * * *

***

■ fe -
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T%O.ZO SÉ G U K D  O D B LA VI DA
de Don Diego de Torres. Empieza defde los die^

anos bajía los Veinte.

DO N  Juan González de Dios,
hoy Do6tor en Philofo- 

phia,.y Cathedratico de Letras 
humanas en la Umverfidad de Sa
lamanca , hombre prímorofb , y 
delicadamente fabio en la Gra
mática Latina, Griega, y Caíle- 
llana , y entretenido con admira
ción y provecho en da dilatada 
amenidad de las buenas letras, fue 
jmi primerMaeílro y- Conductor 
£n los preceptosideAaitonio de 
Nebrixa,. Es D onjuán de Dios 
&n hombre filenelofo, mortifica
do , ceñudo de femblante, extáti
co de movimientos^ -retirado de 
la multitud , fentenciofo, y parco, 
en las palabras, .rígido , y efcru- 
pulofalriente reparado; eií las ac- 
oiojfes; y con ellas modales, y ,las 
que tuvo en la cnfeñanza de fus 
Difci^ulos , fue un venerable, te
mido y prodigiofo. Maeílro. Pa
ra que , aprovechafle fin desperdi
cios el tiempo., .me entregaron 
totalmente mis Padres á fu cui
dado , poniéndome en el pupila- 
ge virtuofo , efparcido , y abun
dante de fu cafa. Poco aficiona
do , y felizmente medrofo cum
plía con las tareas del eíludio , y 
los demás ejercicios que tenia 
¿mpueítos la prudencia del Maef

tro , para hacer dichofos y apro'4 
vechados á los Pupilos* Procuran 
ba poner en la memoria las lec
ciones que me feñalaba fu expe¿ 
rienda , -con baftánte trabajo y  
porfía > porque mi memoria era 
tarda, rebelde, y fin difpoficioá 
para retener las voces. El temor 
á fu aípeéto, y á la liberalidad 
del caíiigo vencía en mj tempera
mento efla pereza, o natural aveír- 
fion , que fiempre efluvo permáé 
nenteenmi efpiritu á e íla ca íla  
de entretenimientos, o trabajos^ 
La alegría , el orgullo, y el bulli
cio de la edad t̂ine los teniá aho-, 
gados en el cuerpo fu contiriud 
prefencia. Interiormente hallaba 
yo en mi muchas difpoficiones 
parafer malo , reboltofo, y atre
vido ; pero el miedo me tuvo di- 
fimuladas y fumidas las inclina
ciones. La rigidez y  y la opreíion 
importa mucho en la- primerá 
crianza : el geflo del Preceptor á 
todas horas fobre los muchachos 
les detiene las travefuras, les apa
ga los vicios , les fofoca las in- 
coníideraciones, y modera aun 
las inculpables altanerías de la 
edad, A la villa del Maeílro nin
gún muchacho es malo , ninguno 
perezofo .todos fe animan á pa* 

^  C FC3
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recer aplicados y liberales; y la años entre los Horacios, losV ir- 
repeticion , y el vencimiento les gilios , los Valerios , y los Ovi- 
Vá trocándolas inclinaciones , y dios : entretanto crece la razón, 
haciendo que tomen el güilo á fe dilata el conocimiento , fe ma
las virtudes. Regañando interior- dura el juicio , fe repofa el inge
níente lleno de haftio' y difimu- nio , y fe preparan fin violencia
lando la inapetencia á los eltu- 
d iosyá Ja dodrina trague, tres 
años las lecciones , los confejos, 
y los avifos; y á pefar de mis 
achaques fali bueno de coftuni- 
tres , y medianamente robuílo 
¿n el conocimiento de la Grama- 
tica Latina., De muchos niños fe 
cuenta, que eftudiaron eíla Gra
mática en feis mefes, y en menos 
tiempo. Yo doy gracias á Dios 
por la crianza de tan pofsibles 
penetraciones; pero creo lo que 
me parece. Lo que affeguro es, 
que en mi compama curiaban 
quatrocientos muchachos las Au
las de Trilingüe ,, y a todos nos 
tocó fer tan rudos , que el mas 
ingeniofo fe detuvo el mifmo 
tiempo que yo ; y otros perma
necieron por muchos dias. Es 
verdad que efios adelantamien
tos y milagros fe los he oido re-r 
ferir á fus padres; y como ellos 
fon partes tan apafsionadas de 
fus hijos, fe puede dudar de fus 
ponderaciones. Adelanta poco un 
piño en faber la Gramática de 
corta edad ; es gracia que íirve 
para el entretenimiento ; pero es 
muy poca la difpofícion que ad
quiere para la inteligencia de las 
facultades fuperiores. No pierde 
tiempo el que gaita tres, ó quatrq

el defeo , la atención , y la por
fía para vencer las dificultades. 
Mas allá del ufo de la razón ha de 
paífar el que toma la tarea de los 
Efiudios. El filogizar no es para 
niños. Nada malogra el que fe 
detiene halla los quince, ó diez y¡ 
feis años entretenido en las conf- 
trucciones de los Poetas. Halla 
aquí hablo con los que han de fe- 
guir los Efiudios para oficio , ytí 
para ganancia. Los que no ‘ hañ 
de comer de las facultades , eti 
qualquiera tiempo , edad, y oca- 
fion que las feliciten , caminar! 
con ventura: porque es todo ade4 
Untamiento quanto emprenden* 
gracia quanto.fábefr , y virtud 
quanto trabajan. -

Salí del pupilage detenido, do  ̂
cil, cuidadofo, y poco cafiigado» 
porque viví con temor y reveren
cia al Maeftro, Gracias á Dios, 
no moítre entonces mas inquie
tudes , que tal qual fervor de los 
que fe perdonan con facilidad á 
la niñez. Fui bueno , porque no 
me dexaron fer malo; no fue vir
tud, fue fuerza. En todas las eda
des necefsitamos de las correccio
nes y los cafiigos; pero en la pri
mera fon indiípenfables los rigo
res, Una de las mas felices dili
gencias de la buena crianza es¿

cq-
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coger d los muchachos un Maef- 
tro grave , devoto , y difcreto , á 
quien teman , é imiten. Muchos 
mozos hay malos, porque no tie
nen á quien temer; y muchos vie
jos delinquentes , porque eftán 
fuera de la jurifdicion délos azo
tes. El Maeftró y la zurriaga de
bían durar liada el fepulcro, que 
hada el fepulcro famos malos; y  
de otro modo no fe puede hacer 
bondad con el mas bien acondi
cionado de los hombres. Los 
años , la prudencia, la honra, y 
la dignidad fon maeftros muy 
apacibles, muy defcuidados, y  
muy parciales demueftros antojos 
y apetitos; el zurriago es el maef- 
tro mas refpetofo, y mas fevero, 
porque no fabe adular, y folo fa- 
be corregir y detener. Murió po
cos años ha el Maeftro de mis pri
meras letras , y lo temí hada la 
muerte : hoy vive el que me inf- 
truyó en la Gramática, y aun lo 
temo mas que á las brujas , los 
hechizos, las apariciones de los 
difuntos , los ladrones, y los pe
digüeños ; porque imagino que 
aun me puede azotar : edremeci- 
do edoy en fu prefencia, y á fu 
vida no me atrevere á fubir la 
voz á mas tono que el regular y 
moderado. Ello parece difparate 
proferir , que fe hayan*-de criar 
los viejos con azotes como los 
niños ; pero es difparate apoyado 
en la incondancia, fobervia , re
beldía , y amor proprio nuedro, 
que no nos dexa hada la muerte.

Ahora me efloy acordando dé 
muchos fugetos, que fi los huvie- 
ran azotado bien de mozosv y los 
azotaran de viejos , no ferian tan 
voluntariofos y malvados coma 
fon. En todas edades fomos ni
ños , y fomos viejos , mirando á 
lo antojadizo de las pafsiones: en 
todo tiempo vivimos con incli
nación á las libertades, y á los 
deleytes foragidos, y valen poca 
para detener fu furia las correc
ciones , ni las advertencias. El 
palo y el azote tiene mas buena 
gente,que los confejos y los agaf- 
fajos : finalmente en todas eda
des fomos locos; y el loco por lâ  
pena es cuerdo.

Pafsé defde mi pupilage al Co
legio de Trilingüe , en donde me 
vidieron una Veca , que alcanza 
mi Padre de la Universidad de Sa
lamanca. Fui examinado , como 
es coftumbre , en el Clauftro de 
Diputados de aquella Univerfi- 
dad ; y fegun la cuenta , ó me fu- 
plieron como á niño, ó corref- 
pondi á fatisfaccion de los Exa
minadores , porque no me* faltó 
voto. Empece la tarea de los que 
llaman Eftudios mayores, y la vi
da de Colegial, á los trece años, 
bien defcontento y enojado, por
que yo queria detenerme mas 
tiempo con el trompo y la ma
traca , pareciendome , que era 
muy temprano para meterme á 
hombre , y encerrarme en la me
lancolía de aquel Cafaron. Eña- 
ba de Retor del Colegio en la co- 

CI 2. y un-
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y untura de mi entrada un Cleri- con los Nuevos , y profcfse dé 
go virtuofo , de vida irreprehen-, truhán , defcocado , y decidor 
ílb le; pero y 4 viejo , enfermo * y con todos,, fin refervar las grave- 
aburrido de: lidiar .con los jove- dades del Maeflro. Seguía en el 
oes que fe crian encerrados en Aula á pefar de las correcciones, 
aquella Caía. Sus. achaques , la avifos, y afperezas del Leótor ef- 
vejez, y los anteriores trabajos te genero de alegrias peligrofas, 
lo tenían fujeto a la cama muchas, y en ;el Colegio continuaba con 
horas del dia , y muchos mefes mis compañeros otros deforde- 
del ano ; y con eña feguridad , y; nes y libertades, que bañaron pa
cí exempío de otros Colegiales ra hacerme holgazán, y perdu- 
amigós del ocio -, la pereza, y las lario.
diverfiones inútiles, iba infenfi- Huyendo muchos dias de la 
bízmente perdiendo la innocen- Aula, y no efludiando ninguno, 
cia,, y amontonando una pobla- llegue arraftrando hafta las ulti-> 
cion de vicios y defordenes (en el mas Quefliones de la Lógicas 
ajlma. Hállenle fin Guardian, fin Viendo el Leótor que perdía el 
Zelador , y fin Maeftro , y empe- tiempo , y que no me enmenda-: 
zo miefpiritu á defarrebujar las ban los confejos , ni me conté- 
locuras del humor, y las inconfi- nian las correcciones, ni las ame-, 
deraciones de la edad con increi- nazas , citó una tarde á mi Pa-j 
ble defuello y ánfolencia. El guf- dre y al Retor del Colegio , pa-v 
tp de mis Padres , y el apoyo deh ra arguirme , avergonzarme , y 
Clérigo Retor me deftinaron pa- reprehenderme, en fu prefencia. 
ra que eftudiafíe la Philofophia; Yo tuve noticia de eña preven- 
y fenalandome el Maeflro á quien. cion por un Condifcipulo > y 
havia de o ír, que fue el Padre Pe- tes que llegaífen á cogerme en la 
dro Portocarrero de la Compañía junta , rompí delante del Letor 
de Jefus , comencé eña carrera los Cartapacios que le havia mal 
deícuidado , y menos medrofo, eferito , y le dixe con offada deli- 
porque ya me confideraba libre beradon , que no queria eñudiar. 
de los cafligos, dueño de mi vo- Apretóme en refpueña unas quan- 
luntad , y feñor abfoluto de mis tas manotadas 5 y mandó que me 
acciones y dífparates, Acudia tar- agarraífen los demás fnuchachos, 
de e ignorante á las  ̂Conferen- los que me tuvieron afido , haña 
cías . miraba fin atención las lee- que llegaron el Retor y mi Pa- 

'í íonc? : retozaba, y reñía con mis dre. Metiéronme á empujones en 
Condifapulos ( no obflante las un apartamiento de la Sacriftia,
reverendas de la Veca colorada) 
ínetime á bufón y desvergonzado.

que llaman la Trañera , y allí m e 
tas cargos y. las datas.

Acón-,
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Aconfejabanme a coze$,'y adver
tíanme á gritos : yo recogía de 
mala gánalos unosy-lós^ otros. 
Hice el fordo , el fúfrido , y el - 
enmendado ;, y defpaes que fali 
de fus uñas hice también el pro- 
pofito de no bolver á la Aula 5' y ' 
como era m alo, lo cumplí pun
tualmente. Y  ellas han fido to
das las Lecciones , los Aétos, los 
Curios , y los Exercicios que hi
ce en la Univerfidad de Salaman
ca. Unos retazos Lógicos muy 
mal viflos, fueron todos los ador
nos y elementos de mis Éítudios. 
Confidere el que ha llegado hada, 
aquí leyendo , la materia de que 
fe hacen los Doótores, y los hom
bres que efcriben libros de mo
ralidades y doífcrinas* y verá, que 
la necedad del vulgo , y la fortu- 1 
na particular de cada uno tienen'1' 
en fu antojo la mayor parte de 
fus conveniencias , fus créditos, 
y fus exaltaciones. Yo se de mi,- 
que gozo un vulgar ingenio, def- 
nudo de la eiifeñanza* la aplica
ción , los libros , los Maeftros , y 
de todo quanto debe concurrir á 
formar un hombre medianamen
te erudito: y me han cacareado 
las obras y las palabras , á pefar 
de mis confefsiones , mis rude
zas , mis defcuidos , y las conti
nuas burlas y defprecios con que 
las he fatirizado. Arrime defde 
efle fuceífo la Lógica, y cogí nue
vo horror á las Ciencias , de mo
do que en cinco años no volví á 
yér libro alguno de los que fe

rompen eiv las UriiverfidadésíLáS* 
Novélaselas Comedias, y los Aií-r 
thores Komanciflas me entre tú»; 
vieron la ociófidad y él retito for  ̂
zado; y eílos me dexaron défcui- 
dadamente en la memoria el tal 
qual eílilo, y exprefsion Carelia
na con que me vandeo, para[ dár- 
me á entender en las converfacio-1 
ñes , los libros , y las correfpon- 
dencias.

Hundido en el ocio , y la in
quietud efcandalofa , y fin haver- 
me quedado commas obfigaciony 
que-la de a.fsiílir ala Cathedra de 
Rhetorica, que era la Advoca
ción de mi V eca, profeguí en el 
Colegio , fufrido y tolerado de la 
laílima y del refpeto á mis pobres 
Padres. En eíle Arte no adelanté? 
mas que la libertad de poder falir 

s de cafa , y algún bien , que á mí 
falud le pudo dar el exercicio. 
Era el Cathedratico el Doótor 
Don Pedro de Samaniego de la 
Serna ; los que conocieron al 
Maeílro , y han tratado al- Difci- 
pulo , podrán difcurrir., lo que él 
me pudo enfeñar , y yo aprender. 
Acuerdóme que nos leía á m i, y 
á otros dos Colegiales por un li
bro Cali ella no ; y eíle fe le per
dió una mañana viniendo á Ef~ 
cuelas : pufo varios Cárteles ofre
ciendo buen hallazgo al que fe lo 
bolviefle. El Papel no pareció, 
con que nos quedamos fin Arte, 
y fin Maeílro , gallando la hora 
de la Cathedra en converfacio- 
nes, chanzas ? y novedades inuti-



les y aun difpaTatadas. Losados redar, reir, y burlarme,eran defef- 
¿ e  iban dando fuerza, robuftéz, perados j que fue providencia dei 
fmfto, y atrevimiento para defear Cielo no acabar en vicio execra- 
todo Vtnagede enredos , diverfio- ble,lo que empezó por huelga to- 
nes , y diíparates, y yo empecé lerada. Las trazas, las ideas , y 
con furia implacable á meterme las invenciones de que yo usé pa- 
en quantosdefatinosy defpropQ- ra hacer ellos hurtillos , y abrir 
fitosrodean á los pénfamientos las puertas para huir de la fuje- 
y las inclinaciones de los mucha- cion y la claufura a no la$ quieta 
dios. Aprendí á bayiar , á jugar declarar, porque el manifeílarlas, 
la efpada, y la pelota, torear, ha- mas feria proponer vicios qup 
cer verfos ; y paré todo mi inge- imitalfen los lectores incautos, 
nio en difcurrir diabluras y enre- que referir pueriles travefuras* 
dos,para librarme de lareclufion, Lo que puedo aífegurar es , que 
y las tareas , en que fe deben em- en las Vidas de Domin ico Cartu- 
plear los buenos Colegialas de j o , Pedro Ponce, y otros ahor- 
aquella Cafa, Abría puertas, fal- cadosno fe cuentan ardides , ni 
feaba llaves , hendía candados, y mañas tan extravagantes , ni tan 
no fe efcapaba de mis manos pa- riíibles , como las que inventaba 
red, puerta, ni ventana , en don- mi ociofidad, y mi malicia. En 
de no puíieífe las difpoficiones de la memoria de mis coetáneos du- 
falfearla , romperla , ó efcalarlar- ran todavía muchos fuceffós, que 
Era grave delito en mi tiempo, fe recuerdan muchas veces en fus 
romper de noche la claufura , y tertulias. El que los quifiere fa-i 
tomar de día la capa y la gorra: ber, acuda á fus noticias, que las 
y todas las noches y los dias que- relaciones paífageras de una con- 
brantaba á rienda fuelta eftos verfacion no dexa tan pera icio- 
preceptos. Mi quarto mas pare- fos defeos en los efpiritus, como 
cia garito de ladrón, que apofen- las que introducen las hojas de 
to de Eftudiante; porque en él no un impreífo.

a a Vida, Jfcendericidy Crianza &c.

havia mas que emboltorios de fo- 
gas, efpadas de efgrima , marti
llos , barrenos , y eftacones. Di 
en hurtar al Retor y Colegiales 
las frutas, los chorizos, y otros 
repueftos comeflibles, que guar
daban en la Defpenfa , y en fus 
quartos. Gracias á Dios que me

a Acompañábanme á ellas picar- 
diguelas unos amigos forafteros, 
y un confidente de mi proprío pa
ño , tan reboltofos , maniáticos, 
y atrevidos los unos como los 
otros. Callo fus nombres, por
que yáeftán tan enmendados,que 
unos fe facrificáran á ferGbifpos*

contuve en fer ratero de ellas go- y otros á Confcjeros de Caílilla,^ 
louna£ , porque los defeos de en- no íes puede hacer buena fombra

k



la  crianza que tuvieron conmigo 
treinta años ha. En todo qüanto 
tenia ayre de locura, defquader- 
no , y difolucion ridicula, nos 
hallábamos íiempre muy unidos, 
promptos, alegres , y conformes. 
Hicimos compañía con los Tore
ros ; y amadrigados con ella bue
na gente , fuimos indefectibles 
alegradores en las novilladas , y 
torerías que fon frequentes en las 
Aldeas de Salamanca. Frofefsé 
de Xacaro, y me hice al trage, al 
idiom a, y á la ufanza de la pica- 
refca con tal conformidad , que 
mas parecía hijo de Pedro Arne- 
do , que de Pedro de Torres. Pa
ra todos los defconciertos de los 
que liguen tan licenciofa y airada 
vida tuve difpoficiones en mi ge
nio , y en mi íalud: y menos el 
vino (< que halla ahora no lo he 
probado) y el tabaco de hoja, 
todos los demás vicios que com
ponen un defvergonzado Gifero 
los miraba y padecia en el ultimo 
grado de la diffoluclon. PaíTaba 
en el deforden de los viages , y en 
el matadero muchos dias : y por 
la noche era el primer convidado 
á los bayles , los faraos, y las bo
das de todas callas. Entretenía á 
los circundantes con la variedad 
de muchas bufonadas y tonterías, 
que fe dicen vulgarmente habili
dades , y aventajaba en ellas á 
quantos concurrían en aquellos 
tiempos al reclamo de tales hol
gorios y funciones. Disfrazába
me treinta veces en una noche¿

del i¡DoBor Don ú
ya de vieja,de borraehoy de Amo
lador Francés; de Saílre, de Sa- 
criílán ¿ de Sopón , y me re bol vi & 
en los primeros trapos que encon
traba , que tuvleffen alguna simi
litud á efias figuras. Reprefenta- 
ba varios verfos , que yo cómpo- 
nia á elle propofito, y arremeda
ba con propriedad ridiculamente 
extraordinaria los modos , locu
ciones , y movimientos de ellas y 
otras rifibles y extravagantes pie
zas. Tenia bolfade Titiritero, y 
jugaba con promptítud, y difi- 
xnulado las pelotillas los cubi
letes , y los demás traílos dé em
bobar los con curios. Acompaña
ba con la guitarra un gran caudal 
de tonadillas graciofas y fingula* 
res , y danzaba con ligereza * $ 
con ayre toda la Efcuela Efpáno-' 
la , ya con la cafta&etá, ya con la 
guitarra, ya con la efpada y el 
broquel, dando fobre ellos traf- 
tos variedad y multitud de buel- 
tas , que no me pudo imitar nin
guno de los mancebos que* anda-; 
ban entonces en la maroma de 
las locuras, defeofos de parecer 
bien con ellas gracias, habilida
des , ó defenfados. Finalmente? 
yo olvidé la Gramática, las Sú
malas , los miferables elemen
tos de la Lógica, que aprendí á 
trompicones, mucho de la Doc
trina Chriíliana , y todo el pu
dor y encogimiento de mi crian
za; pero fah gran danzante, buen 
toreador, mediano mufico , y re-r 
finado y atrevido truhán:

*)iego de Torres.



■ jfe fyyW en eftas malas cof- tan fobervio temor á los palos;# 
tütnbtes'y :' dlftf^cfíones.gallé pedradas: que fe levantaban entre 

^incSanos en el.&lpgio , y al £51 hurtados y ladrones, que los Gra* 
d̂e ellos bol vi a la cafa de mis Par duados y Miuiftros de la Üniver- 
dres. Un mes poco mas eíluve en hdad, por Acuerdo fuyo , repar- 
"ella mal contento con la fujecion, tian las Cenas á las tres de la tar- 
atemorizado dei refpeto , y eíca- de , quedandofe folo con los hue- 
Jfaíñente corrégído. Pero a pefar vps,, el jtjgote , y la enfalada, pa-

-i-  J-<—  ra cumplir con ¿.ceremonia y el

4 4  Vida, Jfcendencid) Crianza í?c.

,de los gritds;que trie daban .mis 
Cantaradas , .y de los llamamien
tos de''mis inclinaciones travie- 
fas , vivia mas contenido y retir 
rado. Lela por, engañar al tiem-

hambre de la noche. Omito el 
referir y particularizar las trazas 
y efpantaj.os, de que nos valía
mos para lograr las preflas , por-JLfVWUl Í7 .----  r J.  ̂ r v  ' 1 ^

po , y entretener la oprefion, tal no.,hacer mas proiixa effy : Hiño- 
quailibritíQ He los que por inuti- ría, y por no recordar con las re- 
íes fe havían quedado del rema- laciones los fentimientos y los 
te y defvarato de la Tienda de enojos de muchos que hoy vlvetí 
mis Padres : y efpecialmente me de los que padecieron tan pefadas 
deleytó' con embelefo indecible burlas. Parecíale á mi efpiritu* 
un Tratado de la Esfera del Pa- que eran pocas , y muy llenas de 
dreCUvio , que creo fue la pri- fuílo las bbert,ades que ífe torna-*: 
mera non cía que h avi a lie gado b a mi indü ílr Í a e fcandalofa ,apro- 
á mis oidos de que havia Cien- vechandofe del fp.eao ■ , el defeca- 
cías Mathematicas en el mundo, d o , y las ocupaciones de mi Pa-i 
Algunas veces á hurtadillas de la dre ; y trate en mi interior de en  ̂
vigilancia de mis Padres , y de tregarme á todas las anchuras,'-y* 
mi obediencia , hice algunas fa- correrías.,, á.que continuamente; 
lidas.y efeapatorias , quefeorde- eftaba anhelando mi altanera 
naban á correr las cazuelas y cu- apetito. Precipitado de mis ima- 
biletesde las Paftelerias , á hur- ginaciones una tarde quefalieron 
tar las copiofas Cenas de la Ca- al campo mis Padres y Herma- 
pilla de Santa Barbara , á intro- ñas, y quede yo en cafa apode- 
ducirme con mis amigotes en las rado de los pocos ajuares de ella, 
cafas de qualquiera de los barrios tomé una camifa, el pan que pu- 
extraviados donde fouaba el pan- do caber debaxo del brazo iz- 
deüllo , ó la guitarra , y a hacer quíerdo , y doce reales en calde- 
burlas , embelecos, y bufonadas rílla , que eftaban defina ados pa- 
jron todo genero de gentes y per- ra las prevenciones del dia fi- 
íonas. Defdeefte tiempo toma- guíente; y íin penfar en parade- 
ron tai miedo á ellos hurtos, y ro , vereda, ni dcfljno , me entre

gue



guc ala majadería de mis defeos, 
y á la necedad de la que llaman 
buena ventura i y una y otra, 
acompañadas de Iafoltura de mis 
pies , me pulieron aquella noche 
en Calzada de Don Diego* T o 
mé portada en las gavillas de las 
E ras; tumbado entre las pajas, 
empeced facar pellizcos á la pro- 
viíion que llevaba en la maleta de 
m ifobaco, y con el pan en la 
boca me agarro un íueño apaci
ble y dilacado» Dormí hada que 
el Sol me caldeó los hocicos con 
alguna afpereza , y dcfperté arre
pentido de haver dexado la aco
modada pobreza de la cafa de 
mis Padres,por la cierta defgracia 
del que camina fin conocimien
to , y fin dinero. Eíluve un bre
ve rato , mientras me facudia de 
las pajas , lidiando contra las ra
zones y los aciertos de bolverme: 
pero quedé vencido , ó del temor 
á las reprchenfiones , que fe me 
proponían , ó de k>s confejos de 
mi bribón apetito ; y rompiendo 
por los trabajos , calamidades, y 
miferias que me pintó de repente 
la coníideracion de mi cortedad, 
y  poca induftria para bufear la 
com ida; me encaminé á Portu
gal , fin proponerfeme defeanfo,' 
parada , ni oficio á que me havia 
de poner»

Entré por Almeida ; y por el 
camino iba discurriendo parar en 
Braga , en donde refidia un Pay- 
fano , en cuya franqueza ya libra
ba mi antojo el fuílento , el ocio,

del TdoHor (Don
y 1 a di veri ion f P ail ad # la Porip s 
de Coha encontré i  un JHcrm.ita
ño , que havia algunos años que 
rodaba por aquel pedazo de tier
ra , que llaman los Portegueíes 
Detrás de os monteses ouendome 
elle en la converíacion que em
preñe ndimos , y en los i minos de 
mi vaga ge , que yo ib a , como 
fuelen decir, a bufear )a vida, me 
convidó con las folicitudes y ma
ñas que él havia encontrado pa
ra follener la íuya. Propalóme 
el defeanío , quietud , libertad, y 
provechos de la T ablilla, la in
dependencia de las gentes,y peli
gros del mundo ; los intereffes y 
ieguridades de la foiedad y el re
tiro ; y fus ponderaciones, y unos 
trozos de pemil que fe affómaban 
por las roturas de una alforja* 
que llevaba fu borrico , me arras
traron á probar la vida de Sante
ro. A  ratos efpoleando arena , y  
á veces fubido fobre el burro ca
minaba yo con mi nuevo y pri
mero Amo ázía las cueítas de 
Mundin , donde me dixo que te
nía fu habitación , y no lexos de 
ella la Hermíta que cuidaba. Era 
el Hermitauo un hombre devoto, 
de buen juicio, defengañado, dií- 
creto, humilde, de corazón arro
gante y liberal i y de un cípiriru 
tan valiente , que nunca vio ai 
m iedo, ni entre la m ultitud, ni 
entre la foiedad, ni entre las re
laciones , ni los affombros. Fue 
en'Barcelona Guarda Mayor , y 
Adminiftrfldor de Rentas Reales*

D  y
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y fue el hombre temido entre las 
afperezas Je Cataluña por fu va
lor , fu cortesía, y fu buen mo
do. Retiráronlo de el bullicio 
del mundo las tyranías de una in
gratitud ; y cuerdamente piadofo 
configo, temiendo las continua
ciones , y las cautelofas affechan- 
zas que le havia empezado á po
ner la fortuna para derrivarlo , fe 
oculto de fus revefes en las olvi
dadas fituaciones del defpobla- 
do. Libraba el fufiento á los tra
bajos de fu Demanda ; y ganaba 
el pan con efeafa fatiga, y dícho- 
fa recreación. Los ratos que le 
(obraban defpues de bufear el ali
mento los lograba rezando , le
yendo , y meditando con defpe- 
jada ternura, devota y atenta ale
gría, Venerábanle en todos los 
pueblos vednos con honrados 
aprecios ; y porque además de 
no fer enfadólo como los regula
res Demandantes , ni pedigüeño 
importuno, fino un pobre , gar- 
voíifsimo y deíintereflado, era 
cortefanamente apacible , y muy 
graciofo en la converíacion , la 
que feguia en qualquíera affump- 
to de los civiles , limpia de adu
laciones , hipocresías, embudes, 
y necias lifonjas. Eftuvo aprove
chando la vida algunos años eñe 
venerable hombre en la quietud 
de la íoledad, hafta que lo facó 
de ella una careftia y hambre co
mún en aquellos paifes, á la que 
fe íiguió la peftilencia y la muer
te de muchas perfonas y gana-

i 6 Vida, Afcendenct
dos. Llego á guarecerfe a Sala- 
manca, en donde tuve la honra 
y el güilo de verle fegunda. vez, 
y él el confuelo de encontrarme 
menos loco , mas acomodado , y 
viviendo con alguna honra en el 
pueblo donde nací, Viendole vie
jo , fatigado , é inútil para pro- 
feguir los afanes de la Demanda, 
le rogué, que fe quedaífe hafta 
morir en mí cafa : y haviendo 
aceptado un breve rincón de ella 
para fu retiro , lo llamó Dios a 
otro apartamiento mas confor
me , mas fanto , y mas oportuno 
para fu coftumbre y devoción* 
Llamafe efte humildifsimo hom
bre Don Juan de el Valle ; vive 
h o y, y afsifte en la Portería de 
San Cayetano de Salamanca, en 
donde firve de exemplo y alegria 
á quantos ven fu afable y devoto 
rofiro. Los Padres de efte obfer- 
Vantifsimo Colegio le aman , co
nocen , y tratan con refpeto cari- 
ñofo. Vive contentifsimo , por
que le dan la comida y el entier
ro. No ha querido recibir nunca 
dineros, ni mas alajas que algu
na chupa, capa, ó calzones vie
jos , quando ha tenido gran ne- 
cefsidad de cubrirfe. Yo le guar
do un amor paternal, y una re
verencia refpetofa , fin atrever
me á hacerle mas ruegos que los 
que le encargo de que me enco
miende á Dios.

Llegamos i  la Hermita ; y fa- 
cando de un arcón un faco viejo, 
capilla y alpargatas, mandó «que

lo
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loírocaffe por mi ropa, lo que 
hite promptamencc , y la guardó 
en el milano parage donde havia 
Tacado los atavíos de Santero, 
Me encargó las obligaciones de 
atizar la lampara , barrerla Her- 
mita , y cuidar del borrico : dio- 
me un par de defengañosr y mu
chos confejos , los qué remato 
con la faetilla de haz aquello que 
quifieras haver hecho quando 
mueras, y quede una fantafma 
de Beato tan propria, que me po
día equivocar con el mas pagizo 
Padre del Yermo. Cobre con fu 
prefencia el rubor y la humildad 
que havian arrojado de mi cora
zón los malos exemplos , y mis 
cavilaciones, A  fu villa refpiraba 
cobarde , confundido, y refpeto- 
fo. Le amaba , y le temía con ef- 
peclal inclinación y cuidado. 
Trabajaba con güito , y defeaba 
darfelo con todas mis operacio
nes y trabajos. Los ratos que me 
dexaban libres la lampara,la efeo- 
ba , y el borrico los entretenía le
yendo varios libros devotos , que 
repafíaba muy á menudo mi Pa
dre Hermitaño, Y  en eítos ofi
cios permanecí quatro mefes, fin 
haverme difguftado ni los recuer
dos de mis travefuras , ni la mu
danza de mis libertades á eítas fo- 
litarías oprefiones. Agradable 
con mis correfpondencias , y fa- 
tisfecho de mi conduéla, me em
biaba á la recaudación, de las li- 
mofnas menfuales con que le fo- 
corrian algunas perfonas afielo-.

nadas á la Hermka,y al Hermita
ño. Tratábame con mucho amor, 
y con total confianza ; y ambos 
vivíamos contentos, pagados ,y  
dicliofos; porque el trabajo no 
era mucho , la diverfion bañan
te , la comida mas que modera
da , y el defeanfo regular; por
que la noche toda la paíTabamos 
en quietud y fufpcnfion , fin mas 
fatiga que leer , ó rezar dos ho
ras , y dormir feis, ó fíete. Toda 
la reparación de mi v id a, y la 
cobranza de mis perdidos talen
tos havia encontrado en la prc- 
fencia , en el trato , y exemplares 
acciones de eñe defengañado Va- 
ron , y todo meló bolvió á qui
tar mi defdxcha , mi flaqueza , y 
mi poco juicio. Defcuidófe en 
relinchar un poco mi juventud, 
en una ocafion que havian veni
do á vifitar el Santuario unas fa
milias Portuguefas , eftando au  ̂
fente mi Amo y mi Maeftro: y 
medrofo de que defcubrieífe la 
incontinencia de unas licencio- 
fas , indiferentes , y equivocas 
palabras que le folté á una mu- 
chachuela que venia en la tropa, 
traté de huir de la afperezacon 
que ya me prefunda reñido de 
la cordura de mi Maeñro , y 
cañigado del terrible rigor con 
que me pintaba á fu temblan
te mi conocimiento , mi delito, 
y fu prudente quexa : y antes que 
fe refiituyeíié á laH crnñta, la
que mi ropa del arcón donde ef- 
taba ¿epoixtada ; y dexando el 
“ D a  re
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reverendo Saco , marche acelera
do con los temores de que no me 
encontraffe en el camino de 
Coimbra, adonde me prometían 
mis ignorancias y antojos ale
gre paradero.

Sin el fuño del encuentro que 
temía , y fin haver padecido mas 
defeomodidades que las que por 
fuerza ha de paífar el que camina 
á pie , y fin dinero , llegue á 
la celebérrima Univerfidad de 
Coimbra. Prefente á mi perfo- 
na en los fitios mas acompañados 
del pueblo; y enfartandome en 
las converfaciones , perfuadi en 
ellas que yo era Chimico , y mi 
primer Exerdcio el de Maeflro 
de danzar en Cañilla. Contaba 
mil felicidades de mis aplicacio
nes, en una y otra facultad. Men
tía á borbollones, y la  diftancia 
de los fuceffos , y mi difimulo , y 
ias buenas tragaderas de los que 
me oían , hicieron creíbles y re
comendables mis embudes. Con
fiado en las lecciones que havia 
tomado en Salamanca del Arte 
de danzar , y en unas Recetas 
desparramadas de un Medico 
trances , que tenia en la memo
ria j me vendí por experimenta
do en uno y otro Arte.

El anfia de ver el hombre nue
vo ( que es general en todas gen
tes y Naciones) me junró alegres 
■ difdpulos , defefperados enfer
mos , y un millón de aclamacio
nes necias, hijas de la fencillez, 
de Ja ignorancia^ de d  ¿tropcli^

miento de la novedad. Y o  feiru 
braba unturas , plantaba xarave?, 
ingería cerotes , y rociaba con 
toda el agua, y los aceytes de mi 
recetario, á los crónicos , hipo
condriacos , y otros enfermos im
pertinentes , raros, y quafi incu
rables. Re'cogia el miímo fruto 
que los demás Doftores fabios, 
afortunados, y eftudiofos , que 
era la propina , el crédito, la eíti- 
macíon , el aplaufo , y todos los 
bienes, e incienfos que les da la 
inocencia y la efperanza de la ia- 
nidad. En orden á los fuceffos 
tuve mejor ventura , ó mas fcgu-* 
romodo para lograrlos favora
bles , que el Hypocrates *, porque 
á eñe, y quantos fíguieron , y li
guen fus aforifmos y lecciones, fe 
le murieron muchos de los que 
curaban , otros falian á puerto, y 
otros fe quedaban con los acha
ques ; de mis emplañados y un
gidos , ninguno fe m urió, por
que las Recetas no tenían virtud 
parafanar, ni para hacer daño: 
algunos fanaban con la providen
cia de la naturaleza, y a los mas 
fe les quedaba en el cuerpo el 
m al, y la medicina; y la aprehen- 
fion les hacia creer algún alivio. 
F u i, no obñante mi necefsidad, 
mi arrojo , e ignorancia , un Em
pírico coníiderado , y mas pru
dente que lo que fe podía efperar 
de mi cabeza, y mis pocos años; 
porque no me metí con enfermo 
alguno de los agudos , ni tuve el 

de adaüniftrar pur
gan,-.
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gantes, m abonar, ni maldecir las 
iángrias. Bien penetraba mi po
ca Philofophia lo peiigrofo de ef- 
tos, y lo poco importante de mis 

' Apofitos: y con efla feguridad y  
conocimiento vivíamos , todos 
lmis dolientes con fus achaques, y 
yo con fus alabanzas y dineros.

En la Danza también tuve que 
'trabajar ; pero en efta con mas 
fatlsfaccion, y fin ningún peligro; 
porque era mas dieítro en los 
compafes, que los Medicoá en fus 
curaciones /y  vivía lucra de las 
congojas de que me capltulaífeil 
de necio en el excrcicio. A  pocos 
dias era ya la celebridad , y con- 
verfacion de los melancólicos, 
ios defocupados, y noveleros. Y  
con fus folicitudes y aprehenfio- 
nes , arribe ¿juntar algunas mo
nedas de oro , buenas camifas, y 
un par de vellidos, que me enga
lanaban, y prometían mi poco fe- 
fo. La ridicula hiíloria de unos 
indiferetos zelos de un deflem- 
plado Portugués , cuya infame 
fofpecha es digna de que fe que
de enterrada en eiíiiencioy el ol
vido , me obligo á dexar aCoim- 
bra,y tomar feguridad en la Ciu
dad de. O  Porto, adonde me man
tuve , gallando en figura de Ca- 
vailero lo que havia ganado en 
ocho mefes á hacer cabriolas con 
los pies y las manos.

Aunque procuraba gallar el di
nero con alguna dieta , llegó el 
cafo de aniquilarfe mi caudal, y 
de verme en ¿a gongoja ¿e elegid

nuevo camino para bufeár la vi
da , con la que andaba de perdi
ción en perdición. No dífeurria 
enveredaren que no contémplaf- 
fe mileflorvos, enfados, oprefió- 
nes, y defeomodidades ; y pare- 
ciendome mas libre,y mas holgo
na la de Soldado , alíente Plaiá 
en el Regimiento de los Ultrama
rinos en la Compama de D.Fellx 
de Soufa. Pagáronme razonable
mente la entrada; tomó un Sar
gento las feñas de mi figura, con 
díílincion bailante, y . menuden
cia, y le dixe, que mi nombre era 
Gabriel Gilberto : y con elle fin
gimiento corrí la temporada qué 
anduve vellido con la librea ver
de. El miedo á los palos, arias ba~ 
quetas, al potro, y k  los demás 
caltigos con que fe reprehenden 
las faltas menudas en la Milicia, 
me hizo cumplir exactamente con 
las obligaciones de Soldado.Que- 
riamc mucho mi Capitán , y yo le 
pagaba el cariño con Ungular ref- 
peto , y prompta afsiílencia a 
quanto fe ie ofrecía. Trece mefes 
eíluve bafiantemente guílofo en 
elle exercício, y me parece que 
huviera continuado ella honrada 
carrera, fi no me hirvieran arran
cado del camino las perfuafiones 
de unos Toreros hijos de Sala
manca , que paífaron á Lisboa á 
torear en unas Fieftas Reales, que 
fe hicieron en aquella Corre. Fa
cilitaron los medios de la defer- 
cion , disfrazándome con la Xa- 
guetiüa t ej fombrero i  la cham

b a -



bema , y los demás arnefes.de la de mis aventuras y delirios; y el 
bribiaV yo confentí; porque aun- am or, la necefsldad , y  la confi, 
que vivia guftofo , defeaba ver á deracion de los- peligros á que 
mis Padres;y los muros de mi Pa- me bolveria á arrojar, y los rué- 
'tria. En el Convento de San Fran- gos de los interlocutoresr me fa- 
cifcóde Lisboa me defpojé del cilltaron con fuavidad y y con 
Uniforme ¿ y vellido con las fo- dulzura fu cariño y acogimiento, 
bras de un Torero , llamado Ma- Recibiéronme guftofos ; yo me 
nuel Phelipe , me enquaderné en eche á fus pies avergonzado , y  
la tropa; y juntos todos tomamos con propoíitos de no darlesmas 
él camino de Caftilla,fin havernos pefadumbres , y jure nuevamem 
fucedido acafo alguno , digno de te mi obediencia. Las raras gen-

3 o Viidy Jfcendendas Crtan%a <?c.

ponerfe en ella Relación. Al paflo 
que me iba acercando á Salaman
ca, iba creciendo en mi corazón 
el miedo y la vergüenzay otros 
embarazos que me dificultabaá la 
entrada á la cafa, y la viña de mis 
Padres. Nunca me refolvi á que 
me vieífeti con la gentecilla con 
quien venia incorporado \ y fin
giendo con mis camaradas que te
nia precifion de detenerme algu
nas lemanas en Ciudad Rodrigo, 
me dexaron como á una legua 
diñante de Valde la Muía , libre 
del riefgo que amenazaba á mi 
vida, fi me mantuviera en las pof- 
fefsioncs de Portugal. Entré en 
Ciudad Rodrigo, y me bolvi á la 
ropade-Eíludiante , preñándome 
por entonces, en la confianza de 
que lo pagarían mis Padres , Don 
Juan de Monta!vo, lo que era 
oportuno para ponerme delante 
de gentes de razón. Efcrivi á Sa
lamanca á varios interceífores, 
para que templaífen el juño eno
jo de mis Padres, y les perfuadief- 
ÍSQ lo dgfenga&ado que bolvia

tes que traté en las ridiculas 
aventuras de Chimico , Soldado, 
Santero , y Maeílro de Danza, 
el crecimiento de los años t y la 
mayor edad de la razón, me 
pafrnaron un poco el orgullo^ 
de modo que ya tomaba algún 
afeo á las defembolturas y liber
tades , que havia aprendido en 
la efeuda de mi ocioíidad, y en, 
las maeñrias de mis amigotes. 
Ya conocía yo que iban faltan
do de mi celebro muchas de 
aquellas cavilaciones y delirios, 
que me aguijoneaban á los difpa- 
rates , y los defpropofitos. Def- 
amparado pues mi fefo de algu
nas turbaciones , y libre del mal 
exemplo de mis compatriotas 
( que ya faltaban todos de Sala
manca ) empecé una vida mas 
fegura, y menos rodeada de en
redos , bufonadas, y deíverguen- 
zas* No fui bueno; pero á ratos 
difsimulaba mis malicias. N ode- 
xé de fec muchacho; pero ya era 
un mozo mas tolerable y menos 
^keííScidq de las gentes de bue

na



tía crianza. Era atento y cortefa- con extremo.Con eftas dÍfpofícic¿ 
no exquifítamente con los mayo- nes bólvi de Portugal á mi Patria; 
res y los iguales , y con eíladili- las aventuras que fueron fuce- 
gencía y la de mi fercnidad ful diendo á mivida , las verá el que- 
ganando el cariño de los que an- leyere,ü oyere el tereerTrozo que 
tes me aborrecían con razón y fe ligue,

T ^ O Z O  T E ^ C E % 0  Í D E L A  VI ® A
é hi/ioria de (Don 'Diego deTorres : empieza defde los 

Veinte anos, poco masy ó menos y hajla los treinta,
Jobre me/es menos ¡ornas*

PO R  defarmar de las maldi- en mi figura , las mas fon fobré- 
ciones, de los apodos, y las paellas y mentirofas ; porque me 

chufletas con que han acoílurru ha dado la piedad de Dios una ef- 
Erado morder los fatyricos de ef- tatura algo mas que mediana,una 
tostiempos.i quantos ponen al- humanidad razonable , y una car- 
guna obra en el publico; por en- ne solida , magra , enjuta , Colo- 
cubrir con un defprecio fingido y rada , y cftendida con igualdad y 
negociante mi entonada fober- proporción ; laque podia aver 
v ia ; por burlarme fin efcrupulo,y mantenido frefca mas Veranos 
con fofsiego defcanfado de la que los que efpero vivir , fi no la 
enemiílad de algunos embidiofos huvieran corrompido los peílüen- 
carcomidos ; y  por reirme final- tes ayres de mis locuras*, y malas 
mente de mi proprio5y de los que coílumbres.Pues para que fea ver- 
regañan por lo que no les toca, ni dad quanto fe vea en ella hiftoria 
les tañe , pufe en mi cuerpo y en ( que oy tiene tantos teftigos co
mí efpiritu las horribles tachas y mo vivientes ) pondré en elle pe- 
ridiculas deformidades , que fe dazo de mi Vida la verdadera fa- 
pueden notar en variosTrozos de cha antes de profeguir con las re
mis vulgarifsímos ImpreíTos: Mu- velaciones de mis fuceífos , aca
chas torpezas , y monílruofidades fos , y aventuras. Pintareme co- 
eftán dichas con verdad, efpecial- mo aparezco oy , para que el que 
mente las que he declarado para lea rebaxe , añada, y difcurra co- 
manifeftar el genio de mis humo- mo eílaria á los veinte años de mi 
res y potencias; pero las coreo- edad. Y o  tengo dos varas y fíete 
Eas , los chichones , ' tiznes, mu- dedos de perfona ; los miembros 
gres , y lagañas que he plantado queda abultan y componen tic-
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nen una fimetri^fin.r^prehenfion: 
Xa piel ele el rofíro eíla llena, aun
que ya me van allomando ázia los 
lagrimales de los ojos algunas pa
tas de gallo ; no ay en el colorido 
enladofo , pecas , ni otros man
chones defraayados. El cabello (a 
pefar de mis quargntay feis años) 
todavía es rubio?alguna caria íue- 
le falir á acufatme lo viejo , pero 
yo las procuro echar fuera* Los 
ojos fon azules, pequeños, y re
tirados ázia el colodrillo.* Las ce
jas y la barba bien rebutidas de 
mn pelambre alazan , algo mas pa- 
gizo que el vermejo de la cabeza. 
La nariz es el folecifmo mas re- 
preheníible; que ; tengo en mi rpL 
arpj ̂ porque ;es muy cjaudalofa, y 
-abierta de faldones, remata fobre 
la mandíbula fuperior en figura de 
coroza, apaga humos de Igleíia, 
rabadilla de pabo, 6 cubilete titi
ritero; pero gracias á Dios no tie
nen trompicones, ni cavállete, ni 
otras íenales- pharifaicas. Los la

midos freícos , íia humedad exte
rior, partidos fin m¡feria, y Taiga- 
dos con rectitud. Los dientes ca
bales , bien cultivados , eflrechar 
mente unidos, y libres de el farro, 
■ el. efeorbuto , y otros aíquerofos 
pegotes..-.El"pie,a I4 pierna , y la 
mano fon correípondíentes á la 
magnitud de. mi cuerpo ; eñe fe 
va  ya torciendo ázia la tierra, y 
ha empezado á deícubrir un femi- 
circulo á. los cpítillares^que lojS 
maldicientes UamanGorcóba.Soy 
todo junto un hombro n alto , pi

cante en feco, blanco , rubio,coa 
mas catadura de Alemán , que de 
Caftellano,ó Eñremeño. Para los 
bien hablados foy bien parecido; 
pero los marcadores de eftatum  
dicen que foy largo con demasía, 
algo tartamudo de movimientos, 
y un fi es no es derrengado de 
portante. Mitado a diítancia pa
rezco melancólico de phifono- 
mia , aturdido de facciones , y 
trille de guiñaduras ; pero exami
nado en la converfacion, foy ge
neralmente rífueño ; humilde jr 
aíeítuofocon los fuperíores,agra
dable y  entretenido con los Infe- 
rioreSjy un poco libre y defver-, 
gonzado con los Iguales. El velli
do ( que es parte, eífencialifsimd 
para la fimilitud de los retratos) 
es negro^y medianamente coííofo£ 
de maneta que ni pica en la pro
fanidad efeanúalofa , ni fe mete 
en la eílrechez de l f  hypocresia 
puerca y refinada. El paño pri
mero de Segovia, alguna añadi
dura de tafetán erí el verano, y 
terciopelo en el invierno, han íír 
do las frequentes telas con que he 
-arropado mi defvaido corpan
chón. El corte de mi ropa es el 
.que introdúcela novedad , el que 
abraza el ufo y antojo de las gen
tes , y lo mas cierto el que quiere 
el íaftre. Guardo en la figura de. 
Ábate Romano la ley de larefoiv 
ma Clerical ,, menos en los actos 
de mis eícuelas, que allí rae* apa
rezco con los demás Catorieseriir 
bainadqen el bonete yf ía fotaria^

- - * que



j deí^úftoy ■Ú&oti icgo tdFÍToflfow
¡ qüt? Ton los apatufcos deDoc- mi conciencia ; y por eftacópi^ 7 

tó r , las añadiduras de la ciencia:, y la íimilitud que tiene mi gefto' 
¡ y- la cobertera déla ignorancia^ con la cara del mamarrachb, que
s A  diligencias de los criados voy ' fe imprime en la primera hoja-dé^
| limpio por de fuera, y con los- mis Almanaques, me ehtrdaéará;

melindres de mis hermanas por el mas nido ’, aunque fine vea ca*>
| de dentro ; porque á pefar de mi tre un millón de hijos de Ma-- 

pereza , y mi defeuido, me hacen drid, '
remudar el camifon todos los 

j dias. Llevo á ratos todos los caf*
! cábeles y campanillas que cuel- 
? gan defusperfonas los galanes, : 
í los ricos v v lós aficionados á fu'*t J if

Vanidad :-R e lo x  de oro co n  fus 
borlones , que van befando la in -  

| gle derecha, fortijou de diaman
tes , caxa de-irregular > m a te ria l  
corí: tabaco efeogidd T fombréroa 
de Ipglatcrrávm ediasdeO landá^l 

Ovillas de Flandes;, y  otros gene-i 
i r o s , qué p b r gíátoóes y  raros~pu- i 
i blican la; proU xidad, la* locura^  
í el antojo, el ufo, y-el afleo. M ez - 1  

ciado entre los D uques,:y;ios A r -í  
> cedianospninggno m edíílinguiuá' 

de cllos;, ni Je ^aflora por la dma^  
*. ginacion • que- ío y  Á firo lo g o ; ni í 

que fo y el Torres ,= que anda en: 
elfos libros íiendo la  irriíionT-y el * 
moxarrilla de lasgentes. H e fid o . 

i el cfparxfco, y  : la increduJidadrdcu 
|  los:que bufcan,-y dcfean/qotioeeri 
i rhí figuran .poique lasañas penfaK  
f ban; encontrarle con ,un Efcolar* 

tnbnüruoíb^ viejo, torcido,1 joro^?
| yado , cubierto de cerdo nes , ro-i 
f de a do deunapiel de Camello., A  
| maj metido: enlaguna albacday 
f como habita propino, de mi bru-,
| tdidad*¿ Efte-fjy^eaBias y  ^

El genio, el natural, o eíl$ 
duende invifible ( llamefe comal 
quifieren ) por cuyas burlas1, acá 
clones,y movimientos raftre?imcí  ̂
álgiui poco de las almas, anda cb  ̂
piado; don irías verdad emíriisPa- 
peles : ya porque cuidadófamen*1 
te he declarado mis defectos, ya! 
porque á hurtadillas de mi vigh» 
kuioía:fe: lian filido arrebujados 
entre las expreísiones i Tasba'dfi-'* 
llenas *, y  las incontinencias^ nrtw 
ehos penfamientos 'y f palabras 
que han defcübierto las manías de* 
mi propenfion , y los delirios1 d$ 
mi voluntad.. Dcfimmlbradov yf 
efe afámente repartido Ib  encuena 
tra en: algunas planas e l: cuerpo; 
de mi efpítitu | y para cumpii?- 
con elaffumpto que me he tornad 
do , juntaré en breves párrafo^ 
algunas leñas de mi interior., pa
ra qu'e me vea todo junto: el que 
qulíiere quedar informado :de la  
que foy-por dentro , y por fueran 
Tengo1, como todos los hijos, de' 
Adán, hígado, bazo, corazo^,tri
pas , hypocondrios 5 mefentepiog 
y todada -catervade.rincones.,-y 
efcoiidrijos que:: affegura ̂  yf 
rimeftrada -do t̂a Anatomía- Efto$ 
foij PiifoÍQV

' fi ~ phfi?



V id a , ’Jfcen den cía> C m n x a ^ C :. n
phós Naturales) los nidos , y las , miiftidad; de las gentes; y Ti el- 
chocas donde fe efconden, y  retí-; m iofe ha de conocer por las .mas
ran los apetitos reboltofbs , los, repetidas exaltaciones del ani- 

afedtos inefcrutables,y las pafsio-: mo aqui las pondré con la ver
iles altaneras, y  porfiadas. Dicen dad que las examino, apartando,, 
que habitan en eíUs interiores ca- por elle breve rato el fonrojo*
yernas déla humanidad \ y lo b.e- que fe va viniendo a mi feofcv- 
nigno lo furiofo j lo  dócil, y lo ¿Jante.
¿eftemplado,lo arguyen de la dif- Soy regularmente apacible , dt . 
po/icion, textura,qualidad,y tem- trato foífegado , humilde con los. 
peramentP de la parte* La pmtu- fuperiores , afable con los peque-, 
ra es galana , viftofa , y pofsiblej ños ; y las mas. veces defahogado 
pero yo no se fi es verdadera. Lo con los iguales. Endas converfa- 
cierto es , que faiga del hígado^ dones hablo poco, quedo, y mo- 
del bazo, o del corazón ; yo ten- derado, y nunca tuve valor para 
go ira’, miedo , piedadalegría,, meterme á graciofo , aunque he 
tríftcza>:codicia,fargueza^fnria, fentido,bullir en mi cabeza los 
manfédumbre, y todos; ]&$ bue- equívocos; ,. los apodos,, y  otras, 
pos'y píalos afeólos, y loables, y  ̂ hiles conqiieTazauan los m^spo- 
tepreherifibks ejercicios que íe Uticos fus :platicase Hadóme fe-, 
pueden encontrar- ;en todos, losj lizmente guítofo entre todaefpe- 
feómbres juntos y feparádos.' Y o  cié , fexo; y deílino de perfonasj 
he probado todos, los vicios , y. falo me enfadan lo s. embufteros* 
tod(as las virtudes , y en un mif-i los prefumidos , y ; los porfiados; 
mo diame diento con inclinación huyo dé ellos., luego que los defr. 
¿llorar, .'y a reir; á dar , yá rete-; cubro y con que-paíTo gene ral-, 
ner j á holgar, y :á padecer ; y mente la ; vida dichofamente en- 
fíempre Ignoro la cania, y el im- tretenido. Tal qual refentimien-. 
pulió de eílas contrariedades. A  to padece el animo en las precL 
efta alternativa de movimientos, fas , concurrencias,,.,/donde Ton: 
contrarios he.oido llamar iqcu- inefcufables Tos pelmazos , los 
ra; y  fi lo es todos fomosTocósy tonto$ :v y otraŝ  rpezclas, d e . pía-' 
grado mas, ó menos ; porque en jaderos que Te. tropiezan en .él? 
todos he advertido efta impe nía-' concurfo mas eícogidoj; peto eftei 
da , y  repetida alteración. A  la es. mal , de muchos, y  confiieloi 
mayor, o menor akura.de los mío : fufro fus difpatate^ xonf
areótos, y a la mas furiofa, ofof- conformidad y  tolerancia , y/mé 
Tcgada exprefsion de las : pafeio^ vengo de fus defatrnos cdn la pe-ft
fip« llaman __i ' ifies, llaman genio , natural ,5 f o na que preíumo. quedes’ darán mi$; 

Ja mayor parte de Ja coa deíco^cicrtos.. Soy dócil
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dejable en un grado vi cío ío, y re- lio , o mal contento de? mis fer- 
.prehenfible; porque hago, y con- tunas, fe parece mentira , ó exa
curro áquanto me mandan , fin, geraciou ella ganancia ^vengafe 
examinar los peligros , ni las re- á mi , que fe mofeare las é-uentâ  

gg fullas infelices :/pero bien lo he .de Juan de Moya:,; y la$: de los 
É? pagado , porque las congojas , y demás Libreros , que \ todavía 
S  deíazones que he padecido en e£- ¿exilien ellas, y vivo yo 3 y mfe 

te mundo , no me las han dado Adminiftradores. Es publico» no- 
ÍS mis émulos-, mis enemigos ¿ ni torio,ydemonfeabfe mi delinee- 
p la mala fortuna:, fino es mi doci- ares., tanto que ha tocado en per- 
É lldad ; y m i franqueza*-MÍ diñe- 4 ic io n , deforden, y majadería,

I ro , mis fupiicas, mi reprefenta- -He trabajado de valde y con 
cCÍon, tal qual es , mi cafa , y  mis 'continuación, .para mucjios que 
> ajuáreseos he franqueado á to- han hecho lu fama , y fe negocio 
dos , fin exceptuar á mis defafec- .con los defperdicios de mis faci- 

 ̂ tos. Lo mas de mi vida, yáeu los gas* Haviendo fido el numera 
| .paffages de mis venturas, y yá en ...de mis tareas baílantemente co- 
| das.avenidas de mis abatimientos, p>iofo , fon nías las que eílán en 
| da he paliado: comiendo á colla da liftade las regaladas , que eit 
{ -agenai, ímefpedbonrado , y que- la de las vendidas* Sobre el can- 
| rido en las primeras cafas del dal de mis PronoíVicos , y mis ne- 
| JReyno.: y podiendo fer rico con .cedades , ha tenido letra 'abierta 
| i ellos ahorros , y las producciones .el mas retirado de mi amiítad y 
| rde mis "tareas., íiempre . andan ,el mas éfiraño demicónocimiervr 
i iguales los gallos., y las ganan- ito*. El dicho M oya, que es el de- 
t -das. He'"derramado entre mis pofitarlo de mis mercadurías y  
f: amigos , parientes , enemigos, y díí parares , jurará que le tengo
[ petardíftas mas de quarenta mil dada orden para que no recatee 
j -ducados que me han puefto.en mis Papeles, y  que los de gtacio- 
| cafa mis afortunados: difparates* Lamente al que llegare a fe Tién- 
| En veinte años de Efcriptor he 4 a , fin. mas recomendación, que 
?- . percibido á mas de dos mildu- ;la de una buena capa. Siendo

cados cada añ o , y todo lo he re- -(corno dire mas adelante:, ade
partido , gracias áD los, fin tener .más. de lo dicho ) .el Efcriptor 

id la hora que ello eferibo mas re- - mas defdichado y pobre de eíla 
ipueílos que algunos veinte do- E ra, me: he conducido en las 
dbíones que, guardará .mi Madre, ciento _y veinte ¿ Dedicatorias, 
que ha fido fiempre la theforera, que' fe pueden ver en mis iibri- 

-yprepactidora/de^ímis^trábajos y cUosi^combizarría, tan :gloríbfa„ 
gáudalesjSi á algu^,§i^idi&fi-y. ijjufr

;  s "  ‘ ~ ' ; fc " " '£ ’»  do
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de petardo, con que regularmen- que los quieray irier:< 
te fe miran ellos cultos. Nunca -mando desque tos haya hecho la 
miré á más fines - ni á mas efper fortuna la mala obra de tener que 
âín&as-que al agrade c hn ie n to , la hervirme#.- J amas he defpedido a 

^enéración ¿ y el adorno de la -ninguno ;í los'-pocos que. me han 
-obra. -Al-tiempo que exprelfaba acampanado ycv murieron en m\ 
<mk Teudimfentoá-vefoondiá mi -cafa-, .ó han latido de ella xon 

. ’períona f y  lis mas veces i dedi- ído&rina ., o ficio , y conVenien- 
-caba' á-los ’Heroes mas elevados, ’cia, -■ Los adtuales que me afsifiei}

tos aufénCe^yO a quien-yo «con- 
<tempiabá-qüe cftuvieífe * muy fue- 
U'a'de-1 a-r e t'ribugion, y .queda au- 
fcncia v o el retiro, dificultaífeii 
«las cptfmrtes Satisfacciones, Mis 
-defeas , y mis facríficios fueron

*áo me han1 oidbírefiir:, ni á ellos, 
-nitootró de loshimiliares; .y' el 
-mas moderno tiene ocho añqs de 
¿nu compañía* -Todos comemos 
-de un rnifmo-guifado , y de un 
mifino pan ; nos arropamos en

fiiempre puros , atentos , cortefa- mna milma Tienda; y mi vellida, 
nos v y libres de las infecciones mi en la figura,nien la materia f$
■ del interés mecánico , y U lifon- tdiílingue-de.tos que yo les doy, 
da abominable. He. ■ pfieíto ella ¿El'que anda-mas cerca de mi es 
-menudencia impertinente topara -un Negro fetidllo , candido, 
-que fe fepa que* no tengo todas buenaley, y de inocentes coítuim 
fias condiciones de mal Author, bres : .á elle Ye, pongo mas de
pues me falta la codicia con que ^punta en blanco , -porque enífix 
muchos fe fu jetan á liacer las color, y fu deflfino ño;fon arepa* 
*pbras, confiados alegremente en rabies las extravagancias; de vlfi 
que el Heroe á quien, dedican, les ropa: yo me entretengo, embot- 

*ha de pagar á lo menos la im- dar , y en ingfeir fus vellidos ; y 
prcfsion; y ellos no cortejan, que logro que lo vean galán, y á mi 
roban. Hablo gordo , y entre tos .ocupado. NLá efte , m á los de
que me tratan y- conocen. Grite unas los entretenga en las proli- 
ahora el Satírico que quifiere, xidades, y fervidtmibres que mas 

apóngalos manchones que le.elixa authortoan la vanidad , .que la 
fu rabiofa infidelidad a mí po- conveniencia; y aun ííendo cof- 
breza, y - mi defafimiento , que tumbre por acá entre los Amos 
aquí efloy yo que fabré limpiar- de mi caraáter y grado llevar á 

ane,^y deítnenrírle conmis ope- la cola un ferviente en el trage 
.raciones ,yJtos teftigos masque- file Efcolar, - en ningún tiempo 
m o rabies ^ l á ’/Eápaüaq . >■ . v-y ..he querido querf vayan á dá ra£- 

' f' ■' eriados.rcomo * d t̂r a*- Y  o me - llevó ,, y me ; traigo
■ coifipanexos y amigos,f;vy :al paífo tolo donde he pieneftcr;; .? ipe
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«Viuor niq defnudo fui Edeca/ 
ncs : efcrib.b , y leo fin amanueu- 
f e s n i  lectoresr firvo mas. que 
tóaadbrjrla :;qae puedo, hacer por

n a lo  encargo á nadie ; y  fi
nalmente yo m eiieuto  mejor , y  

¡mas a c o m o d a d o c o n m ig o -, que 
com otro. Si efte. es buen modo  
de criar íirvientes , 6 .-de portarle  
co m o  férvidos 7 ni lo d ip u to  ,;ni 

lo  propongo , ni lo niego 5 yo di
g o  lo.que pafía por m i , que es lo  

que fie prometido , y io  demás re
su élv a n lo  los CriticQS com o les 

-parezca.
i La valentía del corazón- , la 
quietud del espíritu- , y la fe re ni- 
-dad.de: animo que gozo muchos 
#ño,s ha 5 es la única parte que fe 
le puede, embidiar á mi naturale
za,.m i genio , o mi crianza. De 

, aliño tuve algún temor d .los cuen- 
itos efpañtofos;i5r & das novelas 
-horribles y y á las frequent.es m- 
^enciones, conque, fecñremecen, 
-y fe efpantan las credulidades de 
,1a puerilidad , y los engaños de la 
.juventud, y la y e je z : pero ya, ni 
¿me ¿iludan los-calavernarios , ni 
m e atemorizan los difuntos , ni 
míe prodúce la; menor.. trille z a la 
-pofsibilidad de ' fus, apariciones, 
¿Orea el qye lee , que fegun fofsie- 
-ga la tranquilidad de mi efpírito, 
foípecho que no me inquietaría 
mucho ver 'ahorca dejante. de mi á 
-todo. el ’ Purgatorio. Elle valor 
,,{ que mas parece defefperado def- 
ipeeho J aíleguro que es hijo ale

tefignacion Cfariftjana ;

A *T 
2  /

fiendo Dios  ̂el milco Dueño -de 
mí vida , se que eftoy debaxo de 
Tus difpoficiones y providencias, 
p.esrimpofsíbler rebelarme á fus 
decretos : para el día que deter
mine llamarme ajuicio,eftoy dif- 
poniendo, con fu ayuda, mí con
formidad , y no me acorvgoja quo 
el avilo fea a  palos , á pedradas, 
á Medicosr, -á cólicos , 6 difun
tos,: fea comofiu Mageftad fuere, 
férvido,,, que a todo eítoy promp- 
to , y rdignado. Por la íoledad,; 
la noche , el campo , y  las cru- 
xías melancólicas me pafleqfmel 
menor rezelo ry-nunca id me ha9 
puedo delante aquellas -Pane afinas 
que iuele levantar en eftos fitio$ 
la imaginación corrompida , ó el 
ocío y el íílencio , grandes artí
fices de eftas fabricas deThumo y  
ventolera* Las brujas , las he
chiceras , los duendes , losefpi- 
ritados:,yfüs relaciones , hiíto- 
rías., y chifles me arrullan , me, 
entretienen , y mefacan al femb 
blante una burlona rifa, en vez 
de introducirme el miedo y el ef-i 
panto,. Varias veces he proferida 
en las coaverfacioues, que traigo 
íiempxe en mibolfillo un doblón 
de i  ocho, que en. cita era Vale 
mas de trefeientos reales, para 
darfelo á quién me quiera hechi
zar ;  ó. regalarfele á unf bruja s a 
una efpiritada que yp exa m ln eo  
al que me quifiere meter en una 
cafapdondd habite-im, ¡Duende, 
me he convidado á v iy ir  en ella* 
fin ípag premio que el ahoí.to de
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los alquileres: y'irafta aorahe pá- y delinquentes en el- pnrtier M f e
gado las que he vivido ; y difeur- 
ro que: mi doblon me fervirá para 
Miffas: porque ya creo qué me be 
de morir fin verme hechizado) ni 
forbido.Yo me .burló de todas ef- 
ras efpecies de gentes , efpiritüs, 
y malefTciÓ's ; pero no las niego 
abfoiutamente; las.travefuvas que 
he oido a los Hiftoriadores credu-

damiento de la ley de Dios, que 
brujos y hechizeros: y veneró los 
conjuros con que la Santa¿Madre 
Iglefia cípantay 'cafiigaá los dia^ 
bles y los efpiritüs ; y todo me 
firve para creer algo, difputarpo* 
co,y no temer nada.

En el gremio de los vivientes 
no encuentro tampoco efpanta-v

los de mi tiempojtodas han falido jo que me afu fie. Los xacaros de 
embulles: yo no lie v-ifto nada , y capotillo y guadexeño y y el Zui- 
he andado á montería de brujos, zo con los vigotones,el fable, y; 
duendes , y hechizeros lo mas de las pifiólas , fon hombres c o i 
mi vida. Algo liavrá : fea enhora* miedo ; y el que juftamente pre-< 
buena, y haya lo que huviere:pa- fumo en ellos, me .quita á mi el 
ra que no me coja el miedo, le fo- que me pudieran- petfuadir fus 
bra á mi efpiritu la contempla- apatufeos , fus armasiy fus jura>- 
cion de lo raro , lo mentirofode mentos. Los mormuradores , los 
las noticias,y la efperanza de que maldicientes * y los fatyricos,que 
no he de fer tan defgractado , que fon los Gigantones que aterrona 
me toque á mi la mala ventura, zan los ánimos  ̂mas confiantes^ 
y el mochuelo : y quando fea tan fon la chanW , la irriíion , y el 
infeliz,que me pille el golpe de al* entretenimiento de mi - defem* 
gtina de las dichas deígracias, me gaño , y dem igufto. El mayor 
encaramo1 en mi refignacion ca- mal que efios pueden hacer es,ha- 
tholica i y mientras llega el tale- blar infamemente de la perfona^ 
gazo me rio de todos los chifmes y las coftumbres 5 efia diligencia 
y patrañas que andan en la boca la he hecho yo repetidas veces 
de los crédulos y medrofos , y en contra m i, y con ellos , y mo he 
laperfuafion de algunos que co- conocido la menor'moleftía en el 
mercian con efie genero de dro- efpiritu: y defpues de tantas blaf- 
gas. Tengo preíente al Torre femias , injurias , y maldiciones 
Blanca, al Padre Martin del Rio me ha quedado íana lá eftim^*, 
en fus Defqujficiones Mágicas, y  clon 5 tengo ¿ bendito fea Dios,^ 
muy en la memoria los Actos de mis piernas , y mis brazos ente-r 
fee que fe han celebrado eti los ros y verdaderos: nó me han quí* 

antos Tribunales de la Inquifi- tado nunca la gana de el comer, 
cion , en lós que regularmente fe ni la renta para comprarlo > con 
caítigan mas majaderos r tontos, que es diíparate , y  necedad acor



del -DoBor (Don í).iego de To
quinada vivir temiendo á feme-> 
jantesfantafmones. En la, cofra-; 
día de los ladrones que es dilata
dísim a , ay muchos á quien te
mer ; pero anda regularmente er
rado el temotf ; de modo que ef- 
tamos metidos entre las ladróne-, 
ras, y tenemos miedo á los Luga
res en que no ay robos, ni á quien 
robar* En los caminos , en los, 
montes , y en los defpoblados* 
habita todo, nueílro efpanto , y 
nueftro m i e d o y  alli'no hay qué: 
hurtar , ni quien hurte: Yo he ro-*; 
dado mucha parte de Francia,to
do Portugal, lo mas de Efpaña, y 
cada mes paño los Puertos .de, 
Guadarrama ,*yiaEonfria, y huí- * 
ta ahora no he tropezado un; la-' 
dron. Algunos hurtos veniales íu- 
ceden ;en los montes ; pero los . 
granados , los facrilegoá , y los*, 
mas copiofos fe hacen en las po
blaciones ricas, que en ellas eítán. 
los bienes , y los ladrones; y álos, 
pocos.que ruedan los 'caminos, y 
á los machos que tragínan en Jas/ 
Ciudades,] amás los tem i; porque 
Aftrologo .ninguno ha perecido, 
en fus manos r ni hay exemplar de, 
quefe les antoje acometer, ¿ gente* 
ton.pelona,.'finalmente digo con 
ingenuidad:¡¿y. que no conozco, al. 
miedo y, queiefta ferenidad no.es: 
bizarría de.elcbra^onr,; jni.atrevi^ 
miento de el animo,fino defen-
gañay^pocarcredulidad en las 
telado
draámfianza en
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bres fe burlen tan á todo trapo de: 
ks.criaturas*. Los que producen 
en mi efpimu un temor rabiofo, 
entre fuño y afeo , enojo y fafli-, 
dio fon los Hypocritas , los Ava
ros,los Alguaciles, muchos Medí- *' 
eos , algunos Letrados , y todos 
los Comadrones; íiempre que los, 
veo me fantiguo, los.dexo paflar, 
y alinftante fe me paffa el fuño yt 
el temor. Con ellas índivrdualida- * 
des , y las que dexo defeubiertas 
en los fuedíos pafíados, y las que; 
ocurrirán en adelante , me parecq 
que hago vifible el plan de mi ge-, 
nio. Ahora diré brevemente de el 
ingenio, que también es pieza in~ 
ditpenfable en ella Vida- .

Mi ingenio no es malo; porque, 
tiene un mediano difeemimien-; 
to , mucha malicia^ Cobrada co
pia , bañante claridad-, mañofaf 
penetración , y una aptitud gene-* 
raímente proporcionada al cono;-, 
cimiento de lo liberal , y lo mer, 
canico. Aunque han falido al pu-¡ 
blico tantas obras que pudieran*: 
haver demoqftrado.con mas fide-í 
lidad Jo rudo , .  b lo difereto , 1o 
graciofo , ó lo infeliz de mí inge
nióos rara la.qu.e puede dár verda^ 
deras>;y;.cumplidas feñales de fw, 
entereza, de fu bondad, de fu mi- 

. feria, o de fu abundancia; pprqueí 
todas eüán eferitas fin guñqldcotir 
poco; afsiento, con algun .enkdo, 
y con precipitación defaiiñada* 
Y a  bien séqteaU^nzo mas,y dif-

' ftnü jen io L u ykr%
■ ‘ ^ -.i/ ‘ ; te-.
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teilictó más codicia á los interdi* emitís cloíi înCi&clás lioMclnrusilc 1 ,i;

- .. /I*__ ji líi. Ci m o rifes \ mas efthnacion a la fama , o 

lo  que fe dice Aui'a popular; y  fi 
mi pobreza no.- huviera íido taii 
porfiada y  reboltofa , ferian mis < 
papeles mas limpios , mas doftrl^  

nales, mas ingeniofos, y  mas ape-

infidelídad , ladgnotancia v ó el; 
extravio de los preceptos deD ios¿  
de las ordenanzas de el R e y , yde,j 
los eftablecimieiiLas de da' Roliti-ií 
ca y  da, naturaleza.: T o d o  lo debo: 

árfaM ageítad , y ai refpeto coqí

recibíes. Atropelladas falieron que he mirado a fus fubfl:Ímtosr¿ 
íiempre mis obras defcle mi bufe- en la tierra. Raída de ingenio j y>■ 
te alas imprentas; y jamas corre- bolvamos a atar el hilo de la§r 
gi pliego alguno de los que me bol- principales narraciones. ̂   ̂ ;
vían, los impreíToreSjCon que todos Dexé ella ridicula' hlfioria ¿riji
fe paffeatl rodeadas de fus yerros el lance de ía bneita defPortugalt 
y mis defeuidos. Yo io$;aborrez~> aSalaiftánca; y profigo afirman-1 
co , porque los conozco; y fi.hoy d o y  qúe bolvi menos:crédulo yf 
me fuelle pofsible recogerlos v los menos obediente á los fáciles é im*> 
entregaría guftoíamentc al fuego, felices confejos de-la juventud, $  
por no doxar en el mundo tantos* mas medrofo- de • las, calamidades 
teftigos de mi pereza, y dé mi ig- qué fe expone a y> adecerelrquérfe: 
norancia-, y tantas fe nales de mi entrega á los derrumbaderos d$ 
locura , altanería , y extravasan-- fu ignorante y antojadiza ¡magi^ 
£e condición, Solo me coniuela nacion4Paífabaen cafa demis Pa-v 
en efta aflicción,en que efpero mo- dres la vida,efcóndido y retirado* 
riiv la innociencia de mis chipara- muchas horas , fin padecer refen*¿ 
tes ; pues aunque fon fobervios y timiento alguno en el animo, nií 
póderofamenteplenarios, parece ^con la mudanza k larerien te; 
qué no fon perjudiciales , quando quietud , ni con la memoria d$ 
la vigilancia de el SantoTribunal, mis alegres travefuras. Infenfiblé^ 
y el defvelo délos Reales Minif- mente me hallé aborreciendolá,¿ 
tros los ha permitido correr por. fatigas de laociofidadyy muy me-> 
todas partes s fin aver padecida1 jorado enel uío y defeompoítura 
ellos la mas pequeña detención,ni dé lashufelgasjyndas -diverfione^Sf 
yo lam as mínima advertencia, porque afsiülá ofpiaméntfe.'-a.:Jâ : 
©oy gracias á D io s, que h avien-: íéítejos de laŝ  perlón as de; diftin$ 
db-fido tan loco , que me arrojé c- i o n y. -de: j u i ció; y bayl a b a c n ridsl 
aeferibir en las materias mas fa- faraos v.e concurfos quedííponht 
gradas, y mas peligrofas ; y  pro- el motivo honefto r y la celebri-: 
femando una facultadque vive tan dádp>riKfcnteq ̂ graciola q y  coinés 
yecinadelas friperfticiqnesqi:Ílo dM ^ ^ iftaba:éád ÍoV m feratc^  
toe defpeñarqn m¿s at^vitoientos un%,feYeridad^gradable^iieS



modo que fe conoclefle que mí antorchones que oy me illuftrait 
afsiftenda tenia mas de civilidad Maeftro , Dodtor , y Cathedratí* 
y de política,que de efparcimien- co en Salamanca, quando menos* 
to groíéro y voluntario. Di en el A  los feís mofes de efíudiq falí ha- 
cftraño delirio de leer en las faeul- ciendo Almanaques y  Pronofti- 
tades mas defconocidas, y olvi- eos ; y detrás de mí faliéron un 
dadas, y arraftrado de efta manía, millón de necios y  maldicientes, 
bufcabaenlas lib re ril masvie- blasfemando de mi aplicación y 
jas de las Comunidades á los Au-f de mis obras. Unos decían, que 
thores rancios de 1¿ Philofofiá las havia hecho con la ayuda de el 
natural, la Crifopeya, la Magica, diablo: otros.que no vallan nada;:; 
la Tranfrnutatoria , la Separato- y los mas afíeguraban que no por 
ría , y finalmente pare en la Ma- dian fer hechuras de un ingenio 
thematica , eftudiando aquellos tan perezpfo y  efeafo como eí 

. libros que viven enteramente def- mió. La coyuntura deígraciada 
conocidos, 6 que eftán por fu ex»- en que falieron á luz mis PrOnof- 
travagancia defpreciados.Sin di- ¿icos, la brevedad de el tiempo 
redor , y fin inilrumento alguno en que yo me impufe en fu artifi- 
( de los indifpenfables en las cíen- cío, la ignorancia y el olvido co  ̂
cías Mathematicas) lidiando folo mun que fe padecía de eftascien^ 
con las dificultades aprendí al- ciasenelReyno , y  fobre todo la 
go de efias útiles y graciolas dif- ÍndifpoíÍcion , yelaborrecimieti- 
ciplinas. Las lecciones y tareas á to á los efUulios que contempla# 
que m eiujetqm ldeñinoy mígiif- banenmi quantos interiormente 
to,las tdméál reves, porque leí la .me trataban, tenían pór increíble 
Aílronomja,y Áílrplogia, quedon mi adelantamiento, porfofpecho- 
las ultimas. facultades; fin mas.rar fa mi fatiga, y por abominable mi 
zon que aver fido los ’ ptríqierqs,lir paciencia* Éfiaban, veinte y qua- 
briñas que encontré^ unqs^Tráta- tro años ha , perfuadidos los Ef- 
dos de Aftronomia, eícritós por pañoles que el hacer Pronofticos, 
Andrés de A rgollo;, y otros de fabricar Mapas, eregir figuras, y 
Aflrqlogia impreflbs. por. David plantar Epocas, eran unas dificulV 
Qrigano. A  elfos ¿arrapados , y tades invencible^ ; y que folo en? 
a las conférenciasly^conve la Italia , y en otras Naciones Ef-
nes que. tuve, con el Padre Don trangeras fe refervaban las llaves 
Manuel de Herrera , Clérigo de con que fe abrían los fecretos ar- 
San Cayetano , y fugeto dodo y cones de eños graciofosArtiíicios, 
aficionado á.eftos artes , debí las Eftaban , mucho antes que yo vi- 
•éfcafas lucés-que aun arden en mi niera al mundo , govcmandoíe 
’tudo talento , y los relucientes por las mentiras .det gran Sari‘%

del (DoHor S)on $)iego deTorres. 41
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V iU y A f c m c le n c h ^ C in m ^ i^ c ,
bal, adorando fus juicios, y puef- feñc dos años a bañante numero 
tos de rodillas efperaban los qua- de difcipulos. Prefidi al fin de 
tro pnégós' de1 embulles que fe eñe tiempo un A fto de Concia* 
texian en Milán ( con mas fafcili- iones Geométricas , Aftronómi- 
dad que los.encajes ) como fi en c a s , y Aftrblogicas^ y fue uña 
tilos les viniera la falud de.valde, función , y un exercicio tan raro,
y las conveniencias regaladas, 
No vivia un hombre en el Rey nó 
de los ocultos en das Comunidad 
des, ni de los patentes en las Ef- 
ipuelas publicas, que como afición 
nado , o como Maeftro fe dedi- 
taífe á efta caña de predicciones, 
y íifteinas. Todas, las Gathedras 
de las Univerlidades. citaban- Va
cantes, y fe padecía en ellas .uña 
infame ignorancia. Una figurá 
Geométrica fe , miraba en eñe 
tiempo como las brujeíi¡as , y las 
tentaciones de*San A n t ó n y  en 
bada circuló fe les aritójaba una 
caldera donde hervían á; borjbol 
llones los paitos, y los comer
cios con el demonio, Efia rude
za , mis vicios, y mis extraordi
narias libertades hicieron infeli
ces mis trabajos, y aborrecidas 
con defventura mis primeras ta
rreas, J • ' '

Parafoífegar las voces pernt- 
jeiofas, que contra mi aplicación 
foliaron los defocúpados, y los 
embidiofos , y para perfüadir la 
propriedad , y buena condición 
de mis fatigas , pedí ala Univer

sidad la fubftitucion de la Cathe- 
/dra de Mathem aticas , que eftu- 
Vo fin Maeftro treinta años, y fin 
enfenanza mas' de ciento y cin- 

sg^enta i y concedida ? le í, y ea-

que no fe encontró la memoria 
de otro én los monumentos anti
guos queíe guardan en eftas Feli- 
cifsim’as Efcuelas, * ^Dedique las 
Con el uñones al Excelentifsimo 
feñor Principe de Chalamar, Du
que de Jovenazo , que á efta fa- 
zon vivía en Salamanca , góver- 
nandó de Cápirán General las 
Fronteras de Cañilla, El concur-' 
fo fue el mas numerofo y lucido 
que fe ha notado : y el exercicio 
tuvo los aplaufos de Tolo , las ad
miraciones de nuevo, y las feli
cidades-de no efperado. Con efta 
diligencia , y o tr o s  frutos' que 
iban faliendo de mi retiro , y de 
mieftudio , acalle á los ignoran
tes , que fe éfcandaíizáron derla 
brevedad, y efiraneza de mi apro
vechamiento : pero etnpezó á re
bol ve rfe contra mis produccio
nes ótra huevá caña de Vocingle
ros de tan poderófos livianos^ 
;que hafta ahora no fe han canfa- 
do de gritar'y gruñir, j ni yo he 
podido taparles las bocas coii 
mas de quatro rñil refmás dé pa- - 
peí que les he tirado á ' los hoci
cos. Rompiendo con mis delen- 
fados por rriedio de fus murmu
raciones; fatyras, y majaderías, 
continuaba en eferibir Papelillo's. 
de diferentes argumentos V y; e i

leer
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leerlos tomos, que la cafualidad, 
y la foücitud me traía a las ■ ma-r 
nos. Travefeaba con las M uías- 
muchas veces  ̂ fin que me; ertor- 
vaflfen fus retozos la lección de la 
Theologia M oi'al, la que eftudía- 
ba ( mas por precepto , que por 
inclinación ) en los Padres Sal- 
imnttcenfes , y en el Compendio 
delPadreLarraga,de los que toda
vía podre dar algunas feñas,y baf- 
tantes noticias. Acometióle á mi 
Padre á elle tiempo la dichofa vo
cación de que yo fuelle Ckrigojy 
porque no fe le resfriaífenios pró- 
pofitos,felicitó una Capellanía en 
laParroquia de SanMartin deSala- 
manca , cuya renta eítaba fituada 
en una Cafa de la Calle de la Rúa; 
y fobre ella Congrua, que eran 
feifcientosreales al año, recibí, 
luego que yo cumplí los veinte y  
uno de mi edad, el Orden de Sub~ 
diácono* En él he defeanfado; 
porque defpues de recibido , paré 
mas á mi confideracíon fobre las 
obligaciones en que me metía, 
los votos , y pureza que havia de 
guardar, y los cargos de que ha
via de fer refponfable delante de 
Dios v y atribulado y afligido me 
refolvi á n<̂  recargarme. (Jiarta te
ner mas feguridad y fatisfaccion 
de mis talentos) .con mas oficios 
que los que abráce, con poco exa
men de mis fuerzas, y ninguna 
refléxion fobre las duraciones de 
fu obfervancia. Harta ahora no 
he fentido en( mi alma aquella 

^ma¿e,<iúffibre t  devodon t  arre

batamiento , y candidez, que yo 
imagino que es; indifpenfable en 
un buen Sacerdote* Todavía no 
me;hallo con valor, ni con fere- 
nidad paraafeender al altifsimo 
Minifierio , cuyas primeras efea- 
laseftoy pifando indignamente; 
ni tampoco me ha acometido el 
atrevimiento , y la infidencia de 
meterme á defvencurado Oficial 
deMiflas. He tenido hafta hoy 
un fefo altanero, importuno, de- 
fidiofo , y culpablemente defaho- 
gado. La vigilancia , y la pru
dencia que contemplo por preci- . 
fa para conducirfe en tan exce
lente dignidad ,.ni yo las tetígo, 
ni me atreveré á felicitarla fin te
nerlas. Nació tambierí la pereza1 
del afeenfo á las deriñ̂ s Ordenes, 
de un pleyto que me pufo un trif- 
tifsimo codiciofo fobre la natu
raleza de la Congrua con que me 
havia ordenado : y por no lidiar 
con el furto , y con el enojo de 
andar en los Tribunales fiendo el 
Sufodicho de los Procuradores y 
los Efcribanos , hice dexacion 
guftofa de la renta. Encirgófe 
del Purgatorio el avariento liti
gante , y yo me quedé con el V o 
to de Caftidad,y el Breviario, fin 
percibir un bodigo deí Altar. 
Por ellos temores , y el de no pa
rar en Sacerdote Mendicante, tu
ve por menos peligrofo quedar
me entretallado entre laEpirtola 
y el Evangelio , que atropellar 
harta el fagrádo Sacerdocio, pa
ra vivir defpues mas efcandalofa- 

£3 mea-



Vuláj Afcendericiafirianza &c.
Siente fin la moderación , el alguna memoria algunas refpucf- 
juicio , el recogimiento-, decen- tas mías ; porque el Iluftrifsimo. 
cia , y feveridad que deben tener Obifpo y los Padres Examína
los Édefiafticos. Mis enemigos* dores /-informados; de mi buen 
y los maldicientes han cacareado humor y promptitud, me hicie- 
otrás califas : el que pudiere pro- ron algunas preguntas ( defpues 
barias, hagalo mientras yo viva, del serio Examen) cr por probar 
y difcurra,.y hable loque quifie- mi .genio , 6 por divertirfe un 
re j que por mi tiene licéncla y poco ; y mis precipitaciones foe- 
'perdon para inquirirlas y propa- ron la celebridad de muchos ra
ladas ■. que gracias á D íqs no tos. Remiróme alas noticias que’ 
íoy efpantadizo. de injurias. duran en los curiofos de mis ri-

§.> Antes de cumplir la edad pref- dicaleces ; porque yo no se de-i 
jcrinta.por.el Concilio deiTrento clararlas fin confufión , y fin fon- 
fodta obtener los Beneficios Cura- rojo. Apareciofe en efte tiempo 
dlólvMizedos Opoficionesá los en la Univerfidad de Salamanca 
del ^ jíp a d o  de Salamanca.Con- la ruidofa pretenfion de la Alter- 
¿eífo q fe la  intención fue poco nativa de las Cathedras; y como 
fegura /'jorque no me opufe por novedad extraordinaria y efpan- 
devoción ffB i por la permitida roía en aquellas Efcuelas , pro- 
.foiicitud de .las conveniencias duxo notables alteraciones, y tu- 
temporales, tino por contentar multuofos difturbíos entre los 
á mi fobervia, défvaneciendo las Profeífores , Maeílros, y Efcola- 
voces de mis enemigos , que pu- res de todas Ciencias y Doftri- 
blicaban, que yo no conocíanlas ñas. .Padecieron , muchos el ren- 
facultad que la de. hacer malas cor particular de fus valedores, jr 
coplas, y peores Kalendarios¡¿ y con el atrafo de fus convenien- 
por obedecer a mis, Padres, que, cías,, y. otros daños defgraciada- 
yá me confideraban Beneficiado mente moleftos á la quietud , y á 
de una de las mejores Aldeas del la reputación. A  mi por mas def- 
pais. No obílante mi torpe .dif- valido,, por mas mozo, 6 por mas 
poficion , quifo la piedad de inquieto , me tocaron (además 

.D ios, o la caritativa diligencia de otros difguftos j  feis mefes de 
-de los Padres Examinadores, dif- prifion , padeciendo por el antO- 
..poner que yo correfpondieiíe en jo deun Juez mal informado,los 
la  Theología Moral con fatif- primeros dos mefes triílifsima- 
facción fuya, y honor m ió; y lo- mente en la Cárcel, y los oéros 
gre que ambas veces me honraf- quatro con mucha alegría', fo- 

.fen conla primera Letra. Toda-, ¿radacom odidad, crecidorega-'?'
S a  fe refieren conjo dignas de Jo-g-jr groveefaofe sn^ gnfo& ft^ r
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to én el Convento de San Efie-, ruidofo cafo , y las dificultades 
van del Orden del Glorioíifsimb; que pufo á mis, conveniencias laL 
Santo Domingo de Guzmán. El aftucla reboltofa de los que pon-. 
motivo fue , haver hecho cafo de dcraban con demafiadá fuerza los 
una necia y mentirofa voz (fin  ímpetus de mi mocedad, y los 
poderfe defcubrir la voraz boca: difculpables verdores de miefpi- 
por donde haviafalido ) que me ritu , me hicieron fegunda vez in -, 
acufaba Áuthor de anas Saty ras, folente , libre ,, y defvergonzado, 
que fe eftendieron en varias co- en vez de darme conformidad, 
pias : y fu argumento era herir á fufriiniento , tem or, y enmienda 
los que votaron en favor de la di- venturofa. Enojado con afpereza 
cha Alternativa. En los íeis me- de las imprudentes correcciones, 
fes de mi prifion , fe informo el de el odio mal fingido , y de las 
Real Confejo con exquífita diii- perniciofas amenazas de aquellos,, 
gencia, y madurez de todos los repotentes varones, que fe fue*; 
fu cellos de efie cafo : y defpues de ñan con facultades para atajar, y  
examinada una gran muchedum- defiruir las venturas de los pre- 
bre de tefiigos , y de un largo re-, tendientes , di en el mal propoíi- 
conocimiento de letras y papeles, to de burlarme de fu reípeto , de 
encontró con la tropelía antici- reírme de fus prometías , y do
pada deL Juez , y con ella efcon- abandonar fus efperanzas, Di fi-; 
dida Verdad de mi innocencia, nalmente en la eftremada locura 
Salí por Real Decreto libre y fin de fiar de m i, y aburrir á eftas , y 
cofias, añadiéndome por piedad, á toda efpecie de perfonas. Bol- 
ó por fatisfaccion,la honra de que. vime loco rematado y fefiivo, pe- 
fuefle Vice-Reitor de la Univer-* ro nada perjudicial; porque nun- 
fidad todo el tiempo que faltaba,, ca me acometió mas furia , que 
hafta la nueva Elección por San. la inania de zumbarme de la íeve- 
3Lucas,_ Afsi lo practiqué , y hice; ridad que afeitaban unos , de la 
todos los oficíosr pertenecientes; prefumpcion con que vivían 
alRetorato^, con gufto de pocos^- otros, y de los poderes, y efiima- 
y  efpecial congoja , y. relinti^^hpnes.con que foftienen muchos, 
miento de muchos* No quier^ ^^ireverencias. que no merecen, 
defcubrir mas íosfecretos dc eftaí I^feueme á la íblicitud de los Be- 
aventura, porque viven hoy in-r nefícios , Capellanías, y afsificn- 
iinitos interelfados , á quienes ciás, por no pallar por las impor- 

, puede producir algún enojo l%dK trinidades y Sonrojos de las pre- 
datada relación de efiefuceíTo^ tenfiones ; derrenegué de las Ca- 
 ̂ La caudalofa conjuración que thedras, y los Grados ; y abfolu-

/¿raigffó- de; jodo empleo, faje*
CiOpj,



¿rg. VUdy 'Jfcendencfa, Crianza i?c*
clon , y deftíno, deliberado á vi- taba con defentonadas gritos, eí~ 
vir , y comer de las reinitas de taba yo anudando en los pulgares 
mis mtferables tareas y traba- unas callármelas con/bañante dlf- 
jos. L o s  defpropofitos y ne- Amulo debajo de mi roto manteo; 

'cedades que haría un mozo y fin hablarle palabra, lo empezé 
zumbón de achacofo fe fo , déf- ábaylar , foltaúdo en torno de él 
embarazado, robufto, fin mié- una alegrifsima furia de pernadas, 
do ni vergüenza , y  fin aníiaá Fuimos difparados bañante tre- 
pedir, ni á pretender f fe las pue- cho , él menudeando la gritería 
de pintar el que va leyendo ; por- con rabiofas circunfpecciones 
que yo contemplo algunos peli- yo deshaciéndome en mudanzas,y 
grosen las individuales relacio- caítanetazos, halla que fe acórra
nos , -además de que ya fe me han lo en otro General de lasEfcuelas 
efcapado de la memoria los raros Menores , que por cafualidaden- 
lances de aquella alegre témpora- contró abierto. AUi lo dexé abur
da, Ahora me acuerdo, queíalien- rido y efcandaiizado ; y yo mar-, 
do una tarde de el General de che con mi locura acuellas ápen- 
Theologia abochornado de argüir far en otros delirios , en los que 
mi Reverendo Padre y Do&or, á ( por algunos mefes ) anduve 
quien yo miraba con algún enfa- exercítado, y exercitando á todos 
d o , porque era el que menos mo- la paciencia, 
tivo tenia para fer mi defafedo,le De efta burlona \cafta~eran las 
dixe: T bien Reverendifsimo ? es travefuras con que me entretenía* 
ya Lumen glorió tota vatio agen- y me vengaba del aborrecimien- 
diy o no ? Dejaron decidida las pa- to y entereza de mis enemigos: y¡ 
tadas y las voces ejfa viejifsima ya canfado de fer loco, y lo prin- 
pieftion? Vaya noramala (me ref- cipal,afligido de ver á mis Padres 
pondib ) que es un loco. Todos fo~ en defdichada miferia, y acongo- 
mos locos ( acudí yo ) ReVerendif- jados con la poca efperanza dé 

Jimo , los anos.por adentro , y los la corrección de mi indómito jui- 
otrospor afuera. A V. Reverendif cío, y mis malas coftumbres, de- 

Jlma le ha tocado fer loco por la par- terminé dexar para fiempre á Sa- 
te de adentro , y a mi por la de lamánca, y bufcar en Madrid me- 
afuera : yfolo nos diferenciamos jor opinión, mas quietud, y el rer 
en queV.Reverendifsima es manía- medio para la pobreza de m i ca- 
ticoytrÍjleyy mefuradoj y yo foy de- fa* Omito referir la fundación, y 
tirante degrefca y tararira. BoU extravagancias del Colegio del1 
vio á reprehender con priía, y con Quemo,porque no fon para puefr; 
enojo mi defcompoñura: y míen- tas al publico tales locuras. Sofo 

ÍH Reverendifsima fe deígani- dire , que efta -ridicula travéfurá
dio

/í?
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’ dio que reír en Salamanca,y fuera del borrico tn ,el Mefon de la Me- 
de ella:porqae los Colegiales eran dia Luna-de la Calle de Alcalá,’ 

í diez , 6 doce mozos efeogidos, que fue el Paradero de mi Con- 
ingeniofos , travíeífos , y dedica- düótór *3y eneíte tierhpo hice las 

t dos á roda huelga , y habilidad, diligencias de encontrar caía , y 
Los Eílatutos de ella agudifsima planté mi rancho en el eícondite 
Congregación eítán impreífos. El de uno de los Cafarones déla Ca
que los pueda defeubrir , tendrá lie de la Paloma. Alquilé media 
que admiran porque fus ordenan- cama , compré un candelero dé 
zas, aunque poco prudentes , fon barro , y una vela de febo , que 

! útiles, entretenidas, ygraciofas. me duró masde feismefes *, por- 
í Hoy viven todavía dos Colegia- que las mas noches me acollaba á 

les, que defpues lo fueron Mayo- efeuras, y la Vez que la encendía, 
res , y hoy fon fabios , aflutos, y me alumbraba tan brevemente 
deímtereíTados Miniílros del Rey. que mas parecía luz de relampa- 
Otro eftá tiendo exemplar de vir- go , que iluminación de artificial 

i tud én una de las Cartuxas de Ef- candela. Añadí a ellos ajuares un 
! paña. Otro pafsó al Japón con la puchero de Alcorcon , y un can- 
í Ropa de la Compañía de Jefus: taro , que llenaba de agua entre 

feis han muerto dichofamente gallos y media noche en la fuente 
; Córregidos ; y yo folo he queda- mas vecina j y un par de cuencas, 

ido por único Índice de aquella lo- que las arrebañaba con tal deten- 
i tura , caíi tan loco -y delinquente don, la vez que comía, que jamás 
| como en aquellos difculpables fue neceífario lavarlas : y elle era 

>iaños. Omito también las narra- todom ivafar: porque las demás 
| ciones de otros enredos y delirios: diligencias las hacia á pulió, y en 
i' ' -porque para fu exteñfioñ fe necef- el primer rincón donde me agar- 
| fitan largos tomos , y crecida fe- raba la necefsidad. No obflante 
l cundidad: y paífo á referir,que de- ella defdichada míferia vivia con 
| *xé á mi patria y fdierído de ella algún aséo y limpieza : porque en 
|  fin mas eqnipages, que un vellido un Pilón común, que tenia la ca- 
I decente , y fin mas tren que un fa para los demás vecinos, lavaba 
[I borricoqtfé me álqñilo por pocos de quatro én quatro días la cami-

I quartos un Harriero de Negrilla, f a , y me plantaba en la calle tan 
‘ Éntr^en'Madrid,y como enPue- remilgado y facudldo , que me 
blo que havia ya conocido otra equivocaba con los que tenían 

| ¿vez, no tuve que preguntar por la dos mil ducados de renta. Padecí 
I Apollada de tasque llevan poco dir (bendito fea D ios) unas horri- 
I Aiero. Acomódeme tas tres ó qua- bles hambres , tanto que alguna 
I  ' tro dias primeros emre las xalmas yez'me defmayó la flaqueza 3 y me 
1 i-'-: ‘ “  ■' " Sfe
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tenia tan corrido "y. acobardado me eñe famofo Phyfico , viendo-, 
la necefsidad, que nunca me atré- me vago, y fin ocupación alguna», f 
vi á ponerme delante de quien pu- que éftudiaííe Medicina y con-, ¡ 
dieffe remediar los anfiones de mi defeendiendo a íu  cariñcÍD avilo, t 
eftomago. Huta á las horas dd madrugaba á eftudiar , y á comer f 
comer y del cenar de las cafas en en fu Cafajporque á la mia el pan | 
donde tenía ganado el conocí- y los libros fe aflamaban muy po- i 
miento , y grangeadala eftima- cas veces. Eftudié las Definiciones | 
cion 3 porque, concebía que era Medícaseos fignos, caufas,y pro- J 
ignominia efcandalofa ponerme, noñlcos de las enfermedades» fe* | 
hambriento delante de fus mefas. gun las pinta el Siftema antiguo, i  
Y o  no se fi eflo era fobervia, u por un Compendio del Doétor 
honradez: lo que puedo affegurar Chriflobal de Herrera.Parlaba de | 
es, que deshonrado, ó de fobervio Jas efpeculáciones que lela con | 
me vi muchas veces en los brazos mi Maeftro, y defde fu" boca, defT | 
de la muerte.  ̂ pues que recogía en la ..Confieren- |Una de las primeras habitado- cia lo mas efcogido de íu explica- ¿ 
nes, y la de mi mayor confianza cion, partía al Hpípital, y bufea- % 
y veneración que traté enMadrid, ba en las Camas el enfermo fobrQ i 
fue la de Don Bartholomé Barban quien havia recargado aquel día | 
de Caftto , hoy Contador mayor mí eftudio , y fu cuidado. De eñe j 
de Millones. En efta hacían una modo, y conduciendo de carita ti- | 
Tertulia virtuofa y ̂  alegre los vo , o de curiofo el barreñoñ de \ 
Criados del Excelentifsimo Señor fangrar de cama en C a m a y  ob- 
Duque de V eraguas, y otros pru- fervando los geños de los dolien- ¡ 
tientes y devotos fugetos , de los tes , faii Medico en treinta dias¿ í 
que fui tomando la doctrina de que tanto tardé en poner en mi f 
aborrecer el mal habito de mis lo- .memoria todo el Arte del Señor 5 
■ curas y defendidos, Affeguraba en .Chriftobal.Lei por Francifco Cy- ¡ 
eña Cafa en el agaffajo de la tarde peio el Siftema reciente : y creo í 
la  xicara de chocolate, y me fer- que 10 penetré con mas felicidad ¡ 
Via de alimento de todo el dia : y  que los Dodores que. fe llaman  ̂
coneftefocorro. , y el que hallé Modernos. Porque para la intelt- | 
defpues en cafa de Don Aguftin gencia de efta pintura ex indif- | 
González, Medico de la Real Fa- penfable un conocimiento pradtí- I 
m ilia, que fue el defayuno de la co déla Georaeotria, y jde fus fi- I 
mañana , pafse algún tiempo fin guras ; y efta la ignoran todos los I 
efpecial móleftialas rabiofas ef- Médicos de Efpaña. Llamanfe 
cafezes , en que me havia püefto Modernos entre los ignorantes; v  i 
mi maldita temeridad. Aconfefo- han podido perfuadir , que cono- |



| cen el femblante de efia ingeníofi- donde por eafualidad: nos junii? 
| dad , fin mas diligencia, que traf- mos. Ofrecióme fu podef; y agrfái 
| ladar el Recetario de los Autho- decido y defeófo de qtíe mis Pá~ 
|  res nuevos.'El que pensare que ef- dres tuvieren por m m an o algUf* 
|| cribo fin jufticia, hable, ó efcri- alivio en fus repetidas -desgracias*. 
J  ba , que yo le -demonfiraté efia le rogué,que fe acordañe de ellos, 
|  innegable verdad* Elfaber yo la  y que no fe laftimafíc de mis mi- 
f  Medicina, y haverme hecho car- ferias: que yo era mozo 7 y podía 
'á go de fus obligaciones, poco fru- reíiftir los ceños de la fortuna 
|  to , y mucha falibilidad, me afuf- que la vejez de los que me criaron 
§  tó tanto,que hice prometía á Dios no tenia armas con que contraref-

I dellDoBor '&mí{Diego ̂ e.^Tortéí]- Qfy

de no praóticarla , fino es en los 
I  lances de la necefsidad , y en los 
|  cafos que jure quando recivi el 
I Grado y el Examen, Solo profef- 
I fan la Medicina los que no la co- 
| nocen, ni la íaben , o los que ha- 
| cen ganancia, y mercancía de fus 
| Recipes. Eftoparece fatyra , yes 
¡ yerdad tan acreditada , que tiene 
| por teftigos á todos, y los mifmoí 
| que comen de efia dichofa y fací- 
| lifsima Ciencia. Con los focorros 
| diarios de eftas dos cafas , y con 
| laamiftad de un Bordador , que 
f me permitía bordar en fu Obrá
is dor gorros , chinelas, y otras ba- 
\ ratijas , que fe deípachaban á los 
\ primeros precios en una tienda 
I portátil de la Puerta del Sol , vi- 
I yiam^l comido; pero juntaba pa- 
| ra calzar un par de zapatos, y po- 
I nerme unos decentes calzones y y 
| alguna chupa Cacada del Portal 
f del Mercader. Entre las amiftades 
\ de eñe tiempo gané la piedad de 
j Don Jacobo de Flon , el que fe in- 
| clino á mi , con el motivo de ha- 
| blarme,y verme exercitar algunas 
| habilidades en-una concurrencia.

tar fus impiedades. Movido de la 
4 aftima, y de mis honradas supli
cas , me dio la Patente de Vifica- 
dor del Tabaco de Salamanca-,qut 
dexo dicha en el refumen ’dedk 
Vida de mi Padre, y en ella todos 
mis confuelos, defcuidos, y ven
turas.

Ya mi xnconflancia me trahia 
con la imaginación inquieta y câ  
vilofa , trazando artificios pára 
bufcar nuevas" tareas, entreteni
mientos, y definió* Penfaba unas 
veces en retirarme de la Corte á 
ver mundo , otras en meterme 
Frayle , y algunas en bolverme á 
mi cafa, Rebolviome los caicos,y 
pufo á mi cabeza de peor condi
ción la compañía de un Clérigo 
Húrgales, tan buen Sacerdote,que 
empleaba los ratos ociofos en in
troducir Tabaco , azúcar , y otros 
géneros prohibidos: y oliendo ef- 
te , que mi docilidad eftarra 
prompta para feguir fus riefgos, 
aventuras , y deípropoíiros;, me 
aconfejó que lo acompaáafie á fus 
ociofidades y entretenimientos* 
ofreciendo r que me daría una mi- 

. G  tad
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jad  de las ganancias; y para fa- tra delinquente refolucion érî  
íir de Madrid, armas. cavallo, y contre en la Calle de Atocha á
capotillo* Y o , fin pararme en 

.Xonfiderar el extravio , el riefgo, 
y el fin , le folté la palabra de fe- 
guirle , ayudarle , y exponer mi 
,vidaá las inclemencias , rigores, 
y tropelías, que forzofamente fe 

. liguen á tan crtragado defpeño. 
:&a mifericordia de D io s, que la 
ufa con los mas rebeldes á fus 
avifos , eítorvó tan infamé deter- 

, afinación, apartando mi vida de 
Jos infolentcs riefgos en que la 
quilo poner mi loco defpecho, y 
maldita docilidad. Por el medio 
ibas raro y eftupendo que es ima
ginable , me libro fu Mageftad 
de las Galeras , de un balazo , de 
ia Cárcel perpetua, de el Prefi- 
dio , ó de el Caftillo de San An
tón , adonde fue á parar mi de
voto Púrgales. Bendita lea fu be
nignidad , y fu paciencia! Elcri- 
birelo con la brevedad pofsible* 
porque es el cafo menos imperti
nente de efla Hifloria.

Yáeítaba yo puerto de xacaro, 
.vertido de baladrón , y retentan
do de Ganchofo , efperando con 
necias anfias el dia en que havia 
de partir con mi Clérigo Contra- 
vandifta á la folicitud de unas 
Galeras , ó en la horca, en vez 
de unos talegos de tabaco, que 
{ fegun me dixo) haviamos de 
tranfportar defde Burgos á Ma
drid , fin licencia del Rey , fus 
peladores , ni Miniílros : y una 
farde muy cercana al dia de nuef-

Don Julián Cafquero,Capellán de 
la Excelentísima Señora Conde- 
fa de los Arcos. Venia eñe ei$ 
bufcamia fin color en el roftro, 
pofTeidodel eípauto , y lleno d$ 
una horrorofa cobardía. Eftaba 
el hombre tan trémulo, tan pa- 
gizo , y tan arrebatado , como fi 
fe le huviera aparecido alguna 
cofa fobrenatural* Balbuciente* 
y con las voces lánguidas y ro
tas , en ademán de enfermo qué 
habla con el frió de la calentura* 
me dio i  entender, que me veni$ 
blufeando, para que aquella no* 
che acompañarte ála-feñoraCom 
defa , que yacía horriblemente 
atribulada con la novedad de un 
tremendo y eftraño ruido , qu$ 
tres noches antes havia refonadoj 
en todos los centros y extremi
dades de las piezas de la cafa* 
Ponderóme el triftifsimo pavor, 
que padecían todas las criadas, y 
criados:y añadió,que iu Ama ten-, 
dria mucho confuelo y ferenidad 
en verme , y en que la acompa-* 
ñafie en aquella insoportable con- 
fufion , y tumultuóla anguftiaj 
Prometí ir á befar fus pies fuma-: 
mente alegre ; porque el padece^ 
yo el miedo y la turbación , era 
dudofo , y de cierto alieguraba 
una buena cena aquella noche. 
Llegó la hora i fui á la cafa, en
tráronme harta el Gavinete de fu 
Excelencia, en donde la hallé afli
gida , pavorofa, y rodeada de fus

AA
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Afsífténtiá % todas tan pálidas, con admirable feténídad. A
im mobles, y mudas , que- pare
cían eftatuas. Procuré apartar 
con la rudeza y deíenfado de mis 
exprefsiones, el affombro que fe 
les havia metido en el efpiritu: 
ofrecí rondar los efeondites mas 
ocultos ; y con mi ingenuidad, 
y mis promesas T quedaron fus 
corazones mas tratables. Y o  ce
né confabrofo apetito á las diez 
de la noche ; y a efta hora empe
zaron los Lacayos áfacar las ca
mas de las habitaciones de los 
Criados , las que tendían en un 
falon , donde fe acollaba codo el 
monton de familiares, para fu
fa r  fin tanto horror con los ali
vios de la fociedad el ignorado 
ruido que efperaban, Capitulófe 
a  bulto entre los tímidos, y los 
inocentes a efte rumor por juego, 
locura, y exercicio de Duende, 
fia  mas caufa > que haver dado la 
m anía, la precipitación, ó el an
tojo de la vulgaridad efte nom
bre á todos los eftrepitos noétur- 
sios. Apiñaron en el falon cator
ce camas , en las que fe fueron, 
mal metiendo perfonas de ambos 
fexos, y  de todos eftados. Cada 
una fe fue defnudando, y hacien
do fus menefteres indifpenfables 
con el recato, decencia , y fílem
elo mas pofsible. Y o  me apode
ré de una filia , pufe á mi lado 
una hacha de quatro mechas , y 
ün efpadon cargado de orin; y fin 
acordarme de cofa de efta vida, 
£u de la otra , empecé á dmauir

nna de la noche refono con ba£- 
cante fentimxento el enfadofo rui
do : grkarpjft los que eftaban em
panados en el paftelón de la pie
za : defperté con promptitud, jf 
oi unos golpes vagos , turbios, y 
de dificul&ofo examen en difere«-> 
tes fitios de la cafa. Subí, favores 
cido de mi luz , y de mi efpadon,1 
á los defvanes y azoteas, y no en
contré fantafma , efperezo , ni 
bulto de cofa racional. Solvie
ron á mecerfe, y repetirfe los 
porrazos i yo torné á examinar 
el parage donde prefumt que po
dían tener fu origen , y tampoco 
pude defeubrir la caufa, el naci
miento, ni el Acftor. Continua
ba de quarto en quarto de hora 
el defcomunal eftruendo ; y ea 
efta alternativa duro hafta las 
tres y medía de la mañana. Once 
dias eftuvimos efcuchando, y pa
deciendo á las mifmas horas los 
triftes, y tonitruofos golpes : y 
¿anfada fu Excelencia de fufrir el 
ruido, la defeomodidad , y la vi
gilia, trato de efeonderfe en el 
primer rincón que encontraré 
vacio , aunque no fueífe abona
do á fu perfona , grandeza, y fa
milia dilatada. Mandó adelantar 
en vivas diligencias fu delibera
ción ; y íus criados fe pufieroa 
en una precipitada obediencia, 
ya de reverentes , ya de horrori
zados con el fuceífo de la ultima 
noche^que fue el que diré.

A l p r ^ o  Uíimaunento,ybur-
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horrór ¡, nac:qucÜo la advertencia

• 1 ?
lona repetición’dedinosipéqueños 
y  alternados golpecillós; que do
naban . fobre el techo, del falon 
donde eftaba la tropa de los afuír 
didos ; fubi y o , como 1q hacia 
fiempre, ya fin ia efpadaV.;pm> 
que me defengañó la porfía de 
mis inquificíones , que no podia 
fer viviente racional el artífice de 
aquella efpantofa inquietud : y ál 
llegar á una crugia , que era quar- 
tél de toda la chufma de librea, 
me apagaron el hacha , fin dexar 
en alguno de los quatro pavilos 
una niorceña de luz , faltandq 
también en el iniímo inftante 
otras dos que alumbraban en 
unas lamparillas en Ids extremos 
de la dilatada habitación,, Re
tumbaron immediatamente.qué 
quede en la obfeuridad, quatro 
golpes,j&n tremendos * que me 
dexó fordo, aftbmbrado^y fuera 
de mi lo irregular, y defentona-, 
do de fu ruido. En las piezas de 
abaxo, correípondiéntes á la cria-; 
gia* fe desprendieron en elle puu, 
tO/ feis quadros de grande y pe- 
íada magnitud/; cuya, Hiftoria 
era la Vida de los líete Infantes 
de Lara, dexando en fus lugares 
las dos argollas de arriba , ;y, las 
dost efearpiás de abaxo, en que 
citaban pendientes, y, foftenidos. 
Immobil , y fin ufo en la lf nguá, 
me tire al fuelo ; y ganando en 
quatro pies las diftancias, def- 
pues de largos rodeos , pude atR 
narcon la efcalera, Levóte, m i 
.ígura yy, pnqMfi.pQlTéidaík. el

 ̂J

para baxar á un patio f  y en fu 
fuente me chapucé , y .recobré ai-, 
guia poco! de:-el.. fobrefalto , y el 
temor, í Entré en lafala , ,vi á to
dos los contenidos em fu ojaldré 
abrazados unos con otros , y cre
yendo , que les havia llegado la 
hora de fu muerte. Supliqué á la 
Excelentifsitriaj, que no me man- 
dafle bolyer á la folicitud necia 
de tan efeondido portento : que 
ya, no era buícar defenganos , fi
no defefperaciones. Afsi rne lo 
concedió fu Excelencia , y al dia 
figuiente nos mudamos á unaca-* 
fa de la Calle del Pez.,, defde la 
de Foncarral y en donde, fucedió» 
efta rara 5 inaveriguable, y ver da-, 
dera hiftoria. Dexo de. referir* 
ya los preciofos chilles, y  los ri-. 
fibles ; fuftos que, paífaron entré 
los medrofos de él l ’albn \ y ya las 
agudezas , y las gracias que foa 
bre los allumptos del efpanto, y  
U; defeomodidád fe le ofrecieron 
a, D on : Eugenio; .Gerardo Lobo* 
que era uno;de los encamados em 
aquel Eofpital del aturdimiento^ 
y el efpanto: y paífo á decir, que 
fu Excelencia, y fu caritativa y. 
afable familia fe agradaron tanto 
de nfi promptitud ,, humildad , y  
buen: modo f  fingido , ó verdades 
ro) que me obligaron á quedar 
en cafa, ofreciéndome fu Exce
lencia la comida, el vellido, la 
pollada, la libertad, y lo  mas 
^preciable; las honras, y los inr 
terefiés de fu protección, Acept§

m
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tan Venturofo partido , y al pun
to partí á rogar á mi Clérigo 
Contravandifta , que me fokafíe 
la palabra que le havia dado de 
fer compañero en fus peligrofas 
aventuras , porque me prometía 
mas fcguridad eda conveniencia, 
mas honor, y mas duraciones, 
.que las de fus fatales derrumba
deros. Goníintió pefarofo á mi 
inftancia: el fe fue á fus defdi- 
-chados viages ; y en uno de ellos 
lo  agarro una Ronda, que le pu
fo  el cuerpo por muchos años en 
«1 Cadillo de, San Antón : yo me 
quede en la cafa de. ella Señora 
quieto honrado, feguro , y dan
do mil gracias á D io s , que por el 
«ridiculo indrumento de efte 
Duende , 6  Eantafma, 6  nada, 
pie entrefaco de la . melancólica 
aníferia, y de las , defveaturadas 
imaginaciones en que tenia ato
llado el cuerpo y el efpiritu. Ef- 
tuve en eda cafa dos años , hada 
que fu Excelencia, caso con el 
Excelentifsimo Señor Don V i
cente Guzmán , y fue á-vivir á 
Colmenar de Oreja. Yo. pafse á 
la del Señor Marques de Almar
ca ,  con el mifpio hofpedage , la 
mifma edimacion y comodidad: 
y en edas dos Cafas me hofpede 
folamente defpues que me echo el 
Duende del anguftiadp Cafaron 
déla Calle de la Paloma. Vivía 
entretenido y retirado ? leyendo 
las materias que fe: me propor
cionaban al humor y al gufto y 
eferibia algunos Papelillos,, que

fe los tiraba al publico , para ir 
reconociendo la buena , ó mala 
cara con que los recibía. PafTá- 
ron por mi edos y  otros fueef- 
fos ( que es precifo callar) por el 
año de milfetecientos y veinte y 
tres, y veinte y quatro: y havien- 
do puedo en el Pronoftico de ef
te la nunca bien llorada muerte 
de Luis Primero , quede acredi
tado de Adrologo , de los que no 
me conocian , y de los que no 
creyeron , y blasfemaron de mis 
Almanaques. Padeció eda prola- 
don la enemídad de muchos ma
jaderos, ignorantes de las licitas 
y prudentes conjeturas de edos 
prafticos y prodigiofos artifi
cios , y obfervaciones de la Phi- 
lofophia, Adrologia , y Medici
na. Unos quiíieron hacer delin- 
quente al Pronodico , é infame, y 
mal íhtencionado al Authorjotros 
voceaban , que fue cafualidadlo 
que era ciencia: y antojo volunta
rio, lo que fue fofpecha juiciofa, y 
temor amorofó y reverente : y el 
que mejor difeurria , dixo que lá 
predicción fe havia alcanzado por 
arte del demonio. Salieron Pape
lones contra mi ; y entre la turba 
fe entremetió el Medico Martin 
Martinez con fu Juicio final de la 
Afirolbgia, haciendo Protedorde 
fu Efcrito al Excelentifsimo Se
ñor Marques de Santa Cruz Yo 

"refpondi con las Comlufiones a 
Martin , dedicadas al mifmoEx- 
celentifsimo Señor, y otros Pa~ 
peles¿ que andan impreífos en mis

Qbras;
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Obras; y quédó, fi no fatisfecho, r a , ni empleo, y fin off2  oeupáw 
con muchas feñales de arrepentí* cion que la pelígrofa de efcribir. 
do. Serenófe la conjuración, def- inutilidades , y  burlas para em
preció el vulgo las necias, é ínfo- borrachar al vulgo. Predicóme 
lentes fatyras, y fali de las unas un p o to , poniéndome á la vifta 
de los maldicientes fin el menor fu defagrado, y mí perdición ty i 
araño en un afliinto tan trifte, re- me remató la platica con el p ^  
verente , y expuefto á una trope- noftico de una ruin y defconfola* 
lia rigurofa. Quedamos afidos de da vejez, fi llegaba á ella ; por
tas melenas Martin, y yo i y def- que la fama, la falud, y el buea
afiendome de fus garras , fali con 
la determinación de vilitar fus 
enfermos, y efcribir cada fema- 
na para tas Gazetas, la Hiftoria 

fus Difuntos. Viófe perdido* 
tonfiderando mi defahogo, mi 
¡razón , y la facilidad coa que itn- 
prefsíonaria al publico de los er- 
xores de fu pra&ica, en la que le 
iba la honra * y la comida. Echó- 
.me empeños, pidió perdones : yo 
cedí, y quedamos amigos*

Vino á efta fazoná ferPreíi- 
dente del Real Confejo de Carti
lla el Ilurtrifsiino Señor Herrera, 
Obiípo de Siguenza ; y aficiona
do á la foírura de mis Papeles, y 
á lo ertraño de mí efludio; ó laf- 
timado de mi ociofidad , y de lo 
peligrofo de mis efparcimicntos, 
mandó que me llevaren á fu ca
fa : y en tono de premio , de ca
riño , y ordenanza, me impufo el 
precepto de que me retirarte á mi 
paisa leerá tas Cathedras de la 
Univcrfidad, y que bolvieífe á 
tomar el honrado camino de los" 
Eftudios, Dixome , que parecía 
mal un hombre ingeniofo en la 

9 libre , fin deíüno k cárter

humor fe canfarian; y á buen li
brar , me quedaba fin mas arri
mos , que una muleta , y una ma
la capa , expuefto á los muchos, 
rubores, y efeafo alivio que pro
duce la limofna. Medrofo á fu po
der , aíTuftado del pofsible para-; 
dero en una malaventura, y re-i 
fentido de perder la#alegre y  Ü-; 
cenciofa vida de la Corte, pro
metí la reftituclon á mi Patria* 
y  oponerme á qualquiera de las 
fíete Cathedras raras * que en
tonces eftaban todas vacantes, 
por hallarme fin medios , ni 
modo para feguir tas eternas 
Opoficiones de tas otras. D ió- 
nie muchas gracias * muchas 
honras , y muchas promeítas 
con fu favor , y fu poderío: 
bese fu mano , me echó fu 
bendición , y partí de fus pies 
aíTuftado , y agradecido , trif- 
te y tem eroíb, impaciente y 
cobarde ; y finalmente lleno, 
de fuftqs , confufiones , y ef- 
peranzas. Los nuevos fucef- 
Tos * acciones , y  aventuras que 
paitaron por mi en la nueva vta 
da , i  que me fiqeti en -Sahh

ooaflU



manca, lo verá en el figuiente que no efte canfado de las 
y  penúltimo Trozo de ella el fipidece,s de efta lección.

del DoHor Don (Diego de Torresm

g T J A^ T Q  T <$pZO DE LA VIDA DE D0% 
Diego de Torres , que empieza defde los treinta 

años hajla los quarenta poco mass 
á menos,

t Uando yo empezaba á ef-
trenar las fortunas, los 
deley tes , las abundan

cias , las monerías , y los dul- 
cifsimos agaíTajos , con que li- 
lonjean á un mozo mal entrete
nido , y bien engañado los jue
gos , las Comedias, las mugeres, 
los bayles , los jardines , y otros 
efpe&aculos apetecidos ; y quan- 
do ya gozaba de los antojos del 
dinero, de las bondades de la Ta
lud , y de las ligerezas de la liber
tad , pofleyendo todos los Ídolos 
de mis inclinaciones fin elmenor 
fuño , eílorvo , ni moderación; 
porque ni me acordaba de la Juf- 
ticia, las enfermedades , las Gale
ras ,1a horca, los Hofpitaks , la 
muerte , ni de otros objetos de 
los que ponen la trifteza , e l do
lor , la fatiga , y otros finfabores  ̂
en el animo , lau de la Corte pa
ra entretexerme fegunda vez en 
la nebulofa piara, de los Encola
res , adonde folo fe trata del re
tiro , el encogimiento , la eícla- 
vitud > la porquería, la pobreza, 
y  otros melancólicos dejfafeos, 
que fon ayudantes conducentes i

la pretenfion, y la codicia de loS
honores, y las rentas* Vivía mal 
hallado, y rabiofo con efta inútil 
abftraccion, y muy aburrido con 
las coníideracionesde lo empala- 
gofo y durabie de efla vida : pe
ro por no faltar á mi palabra , ni 
a la  maula de los hombres , que 
juzgan por honor indifpenfable 
el cautiverio de una ocupación 
violenta, eft la que muchas veces 
ni fe fabe , ni fe puede cumplir, 
jure permanecer en ella contra 
todos los ímpetus de mi inclina* 
clon*

Defenojaba muchos días á mis 
enfados, huyendo de las moleñas 
circunfpecciones del habito talar 
á las anchuras y libertades de la 
Aldea: trataba con agaffajo, pe
ro fin confianza, á los de mi ro- 
page, iba paladeando á mi def- 
abrimiento con las huelgas del 
País , los ratos que vacaba de mis 
tareas efcolaílicas;, y en los aífue- 
tos marchaba á Madrid á bufcar 
los halagos de las diverfiones, en 
que continuamente fe hundia mi 
meditación* Con eftos, piños, y 
gtrqs muerdos que le tiraba al



Curfo , fui paffando hafta que la y fus acciones juiciofas , ó Impé- 
coftumbre me hizo agradable , lo didas , y á la vifl-a dé mis inquie? 
que fiempre me proponía aborre- tudes , efcandalos , y libertades, 
$ible. L u e g o  que entre en Sala  ̂ i feria mas julio acreedor al pre  ̂
manca hice las diligencias de leer . mió , y á las aceptaciones* Tra- 
á l a  Cathedra dé Humanidad; y bajaron fobradamente mis ene- 
fabiendo que eftaba empeñado migos, yá ponderando las virtu- 
cn fu ledura , y en fu poffefsion, des del uno , yá las malicias, y 
mi primer Maeftro el DoetorDon los vicios del otro , y yá affegu- 
juan González de D ios, defifti rando,que la tropelía de mi ge- 
de el güilo,y la conveniencia,que nio , y la poca fujecion de mi ef- 
havia aprehendido en mi inflan- píritu produciría notables la
cia* Yo quería cfconder el he- quietudes en la pacifica unión de 
diondo nombre de Aílrologo con los demás Dodores : y temiendo 
el apreciable Apellido de Cache* que yo podía aventajarle en las 
dratito de otra qualquiera de las noticias de la Ciencia, 6  en los 
difcíplínas liberales ; pero con- lucimientos de los exercicios, in- 
templando utilidad mas honrada tentaron que no fe leyeffe en pu- 
la denofervir de eítorvo al que blico, fino que nos compróme- 
me iluftró con los primeros prin- tieüemos los dos Opofitores & las 
cipios de la Latinidad, y las bue- ferenidades de un Examen fecre- 
ñas coftumbres, me rendí á que- to. Refiftíme pdderofamente á 
darme atollado en el cenagofo ella novedad , diciendo con To
móte del Pifcator, Por elle cor- bervia cautelofa , que no havia 
tefano motivo determine leer á la Examinadores tan oportunos que 
Cathedra de Mathematicas : hice pudieíTen fentenciar en nueílras 
mi pretenfion con ‘irregularidad, habilidades y aptitudes: además 
y fin apetito á . quedarme - por de que mi intención no era la de 
Maellro: porque me gritaban las fer Cathedratico , fino -la de ha- 
dulces grefeas, las fabrofas bu- blar en publico , para defmentír 
Has, los deleytes-urbanos , y las álos^queme havlan marcado de- 
licencias alegres de )a Corte , que ignorante, y cumplir con las pre- 
las apetecía en aquel tiempo con venciones de los Edi&os, que ci
mas anfia, que todos los honores tos pedían una hora de lección 
y comodidades del mundo*. Salió de puntos en el Almagefio dê  
otro Opofitor á dicha Cathedra; Ptolomeo , Argumento de los 
y eíte efperaba mas felicidad en Opofitores , y fufrir-tercer exa- 
la multitud de los V otos, perfua- men en el Clauílro pleno de la 
dido á que por fus anos maduros, Univerfidad: que eíto fe havia 
íu encogimiento, fu moderación^ de executar; y faltando al cumplí-.

" y sniea-í

>( y¡da, "Afcendeneidy Crianza i f c .



del T>oclor dDortBiep de Torres.
ísxenrd de alguna de eftas circunf- 
taucias* ó a la mas venial provi
dencia , o coftumbre de la Efcue- 
la en orden álaOpoftcíon de Ca- 
thedras, daría parte al R e y , y le 
fuplicaria que me permideíTe leer 
en los Patios , yá que fe trataba 
de cerrar los Generales,, Serenóte- 
con mi refiftencla, ym í razón la 
mañofa novedad,que quifo intro
ducir la débil Congregación de 
algunos miembros deícarriados 
de aquel robuftifsimo y fapientií- 
íimo Senado.Tome puntos la Vif-, 
pera de Santa Cecilia del año mil 
fetecientos y veinte y fels:elegi de 
los tres, que fe encargan á la fuer
te y ventura, explicar el fegundo, 
que fue el movimiento de Venus 
en ehZodiaco , y al dia íiguiente, 
al cumplir las veinte y quatro ho
ras del termino preferipto por las~ 
leyes de laUniverlidad, marche á 
las Efcuelas Mayores con algún 
miedo , mucha defverguenza , y, 
culpable fatisfáccion.

Para expreílar con alguna vi
veza los eftremados regocijos,los 
locos aplaufos , y las increíbles 
aclamaciones que hizo Salamanca 
en éfta.ocaíion en honra del mas 
humilde de fus Hijos, era mas de
cente otra pluma mas líbre * me
nos fofpechofa , y mas authori- 
zada que la mia; pues aunque nin
guna délas que hoy buelan en el 
publico es mas propenfaá la cla
ridad de las verdades » que la que 
yo govierno ; no obftante en las 
caulas tanproprias fe deicuida in^

* ■

n
falliblemente el amor intereíTado*; 
Pero j puesefle lance es el mas 
digno ,,y mas honrado de mi V w  
da, y no es oportuno felicitar a 
otro Author que loeferiba, lo re  ̂
ferire con la menor ja&ancia y va
nagloria que pueda. A  las nueve 
de la mañana fui a , entrar en el 
General de Cánones de las Efcue-r 
las Mayores, y á efta hora eftaban 
k s  barandillas ocupadas de los 
Cavalleros y graduados de el Pue
blo , y los bancos tan cogidos dé 
las gentes , que no cabía una per*, 
fona mas, En efte dia faltaron to~ 
das las ceremonias que fe obfer-r 
van indefectibles en ellos Concur- 
fos y exercicios. Los Rectores dq 
k s  Comunidades M ayóos y Me
nores , y fusColegialcs Reliaban 
en pie en los vacíos que encona 
traron.Los plebeyos ,.y los Efco- 
lares yá no cabían en la linea/deí 
patio frontero al General , y loá 
demás ángulos y centro eftaban 
quaxados de modo que llegaba k  
gente hafta k s  puertas que falca 
ála  Igiefia Cathedral. El Audito-, 
rio feria de tres á quatro mil per-, 
fonas, y los diñantes , que no po-, 
dian oír , ni aun ver , otros tan
tos. Nunca fe vio en aquella Uni- 
veríidad , ni en función de eftay 
niotraclafíe unConcurfotan nu- 
merofo , ni tan vario. A  empujo
nes de los Miniftros , y Vedeles 
entre á efta hora , condenado k 
eftár expuefto á los ojos , y á ks 
murmuraciones • de, tantos, hafta 
lasjáieseH punto, que era la ho-
™ ' “  n  sa



yidcty Jften den cM s Q itiri^ü is*c*
ra de empezar. Subí á la Cache- ley te de una lifonj a rifiblé, y una: 
dra en la que tenia una Esfera vanidad muy defgraciada. Eina-; 
armiliar de bañante magnitud, lizofe el A d o , y bol vio á fonar 
eompafes, lápiz, reglas, y papel, defcompafadamente la vocería de. 
para demonñrar las doctrinas. los Vítores ; y  continuando com 
Luego que fono la primera cam- e lla , me llevo fobre los brazos- 
panada de las diez, me levanté', y hafta mi cafa una tropa dé Eftu^ 
fin mas arengas que la feñal de la diantes, que alfombraban, y atur- 
Cruz v un Diftico á Santa Ceci- dian las Calles por donde Íbamos
lia , cuya memoria celebraba la 
Igleña en aquel dia,empecé á pro
poner los Puntos, que me havia 
dado la fuerte; los que eftendi con 
alguna claridad y belleza, no obf- 
tante de eftár remotifsimo de las 
frafes de la Latinidad. Concluí la 
hora fin anguñia, fin turbación, y 
fin haver padecido efpecial fuño, 
encogimiento, ni defconfíanza; 
al fin de la qual refonaron repeti
dos Vítores, infinitás alabanzas, 
y amorofos gritos , durando las 
entonaciones plaufibles , y la ale-* 
gre gritería cali un quarto de ho
ra : celebridad nunca efcuchada, 
ni repetida en la feveridad de 
aquellos Generales, Serenófe el 
rumor del aplaufo; y en la pro- 
poíicion de títulos y méritos, que 
es coftumbre hacer , mezclé algu
nas chanzas ligeras ( que pude ef- 
cufar ) pero las recibió el Audi
torio con igual gufto y agaflajo. 
Argüyóme mi Coopoíitor;y entre 
los fylogifmos fe ofrecieron otros 
chifles, que no quiero referir, por 
repetidos y celebrados entre las 
gentes, y  porque no encuentro 
yo con el modo de contar gracias 
mías, fin incurrir en el necio de-

paflando. Efta aceptación, y uni- 
verfal aplaufo hizo defmayar í  
mis enemigos en las diligencias 
de obfcurecer mi eftlidio, y def- 
truir mi opinión, y mi comodi
dad. PaíTados tres dias tuvo fu 
exercicio mi Coopofítor: llenó 
fu hora, y quedó el Auditoria 
en un profundo íilendo. Antes 
de poner, el primer fylogifmo> 
(mirando á la Univerfidadque* 
eftaba en las varandillas) dixe* 
que me dieffe licencia para argüir 
fuera de los Puntos ; porque no 
havia leído á ellos el que eftaba 
en la Cathedra : pues haviendole 
tocado leer de los Eclipfes de la 
Luna, havia hecho toda fu Lec
ción fobre la T ierra, difputando’ 
de fu redondez, magnitud , y ef- 
tabilidad : y añadí, que le man- 
daCfe baxar ; que yo fubiriaáleer 
de repente. Fue locura, fobervia^ 
y fanfarronada de mozo ; pero 
huviera cumplido. Argüí fináis 
mente á los Puntos de fu eftudia- 
da Lección : precipitóme la poca; 
coníideracion de mancebo á fol
iar algunos equívocos y raterias¡,- 
y acabado el argumento ( porque 
dixq el Opofitor, que fe daba pot



del IDoBor íDon íDiVgo de Torres; y ̂
Éoncluídó ) fonaron otra vez mu- roquías immediatas, echaron mu*
chos Vítores á  mi nombre , y ca
yeron horrorofos íilvos, y befas 
(obre mi defdichado Opofitor. 
L a  moderación humilde, y el di- 
fitnuío prudente y provechofo, 
que fe debe obfervar en las ala
banzas proprias, le eftán rega
ñando á mi pluma las fobervias y 
prefumptuofas relaciones de eñe 
íucefTo ; la integridad de la obra* 
y la difculpable ambición á los 
decentes aplaufos, me empujan 
también á deferibir con alguna 
tiiftincíon la multitud de fus ma
yores circunftancias: pero pueá 
he determinado callar algunas, 
concluiré las que pertenecen á ef- 
te aífunto con mas aceleración, y 
masmifería. Falto pues el Exa
men de las Facultades Mathema- 
ticas en el Clauftro pleno , para 
hacer cabal la función. Y o  se el 
m otivo de eñe defedto , y se tam
bién , que es importante no de- 
xirlo . Votófe entre fetenta y tres 
■ Graduados, que tanto era el nu
m ero de los Doctores > y tuve en 
mi favor fetenta y uno. MÍ Coo- 
poíitor tuvo un V oto , y el otro 
fe encontró arrojado de lacaxa. 
Eftaban las Efcuelas , y las Calles 
yccín&s rodeadas de Eñudiantes 
gorrones , cargados de armas, y 
efperando con mas impaciencia 
que ios Pretendientes, la reiolu- 
cion de la Uhiverfidad ; y luego 
que la declaró el Secretario ¡ dis
pararon muchas bocas de fuego, 
íókarqn la?, cam peas de las. Par-

chos cohetes al ayre, y me acom-: 
paño haña cafa un tropel nume- 
rofo de. gentes de todas esferas^ 
repitiendo ios vivas , y los hon- ■ 
rados alaridos fití ceífar un pun- " 
to. A  la noche íiguiente falió á; 
cavallo un efquadrón de Eñu
diantes , hijos de Salamanca, ilu^ 
minando cón hachones de cera*" 
y otras luces un tarjetón, en que 
Ibaefcrito con letras de oro ib- ' 
bre campo azul mi Nombre, mi 
Apellido , mi Patria , y el nuevo 
titulo de Cathedratico. Pulieron 
luminarias los vecinos mas m ife-' 
rabies ; y en los miradores de las ' 

■ Monjas no faltáronlas luces , los 
pañuelos, ni la vocería. Alternad 
banM ufícas, y Vitores por to
dos los V arrios, y pareció la no
che un dia de juicio. Eñe fue to
do el fuceífo: y todo eñe clamor, 
aplaufo, honra, y gritería hizo 
Salamanca por la gran novedad 
de ver en fus Efcuelas un Maef- 
tro rudo, loco , ridiculamente in
fame , de extraordinario genio, y 
dé coftumbres fbfpechofas. Cada 
horafeefcuchanen aquellas Au
las dodlfsimas Lecciones , y ad
mirables proyeftos de Efcolares 
prudentes, ingeniofos, y aplaudi
dos ; y cada dia fe ven empleados 
en las Cathedras , Obifpados , y ‘ 
Garnachas excelentes, fugetos de 
Angular virtud, ciencia , y con- 
duda y y con ninguno ha hecho 
femejantes , ni tan repetidas acla
maciones. Averigüen otros la ra-c 

f í a  zon,



¡Jfcenderíeiay Crianza 4&V,-
&0 n , odeslumbramiento de eñe 
jvulgo mientras yo le doy con 
,efta memoria nuevas gracias , y 
me quedo con Angulares grati

tudes, •
, Mas dócil, mas erguido, y mas 

Íefudo.que lo que yo efperaba de 
, mi cabeza empecé, la nueva vida 
t de Maeftro, enfeñando con quie
tud, cariño, y feriedad á una gran 

^porción de oyentes, que fe arri- 
t marón á mi Cathedra los prime
ros Curfos : quizá prefumiendo,

, que entre las Lecciones Mathe- 
maticas havía de rebolver algu- 

.ñas coplas, ó ingeniofidades del 
chacorrero efpiritu que todos han 
j>reíumido en mi humor , gover- 
nandofe por las violentas , y bur

lonas majaderías de mis Papeles. 
.JPueíTe por efta caufá, b por la de 
probar los fundamentos y princi
pios en que eftriva un eftudio tan 
myfteriofo , temido, y olvidado, 
yo logré ver muchas veces lleno 

.dcCuriofosá mi General en la 
hora que explicaba. Los cofarios 
á efcribir la materia íiempre fue-r 
lron pocos ; pero en el numero de 
.entrantes y falientes puedo con- 
Jtar a todos los mancebos que en
vían fus padres á feguir otras 

..Ciencias, quedan mas honra, y 
'ífias dinero, pero menos defcan- 
■ fo, y mas peligro. Nunca fe oye
ron en mí Aula las bufonadas, 

gritos, y perdiciones del refpeto, 
con que continuamente eílán 
.aburriendo a los demás Cathedra- 
&CQS los enredadores y maj cria

dos difcipulos. A  los míos les ad-. 
vertí, que aguantaría todos los 
pofles, y preguntas , que me qui- 
fieífen hacer , y dár fobre los ar- ; 
gumentos de la tarde; pero que \ 
tuvieífe creído el que fe quiíiera 
entrometer á graciófo , que le 1 
romperla la cabeza > porque yo, I 
no era Cathedrático*tan prudente 
y fufrido, como mis Compañe- f 
ros. Un falvage ociofo , hombre j 
de treinta a ñ o s Curiante ep J 
Theología, y en deshoneftidades, | 
m efoltóuna tarde un equivoco j 

Tucio; y la refpueña que llevo fu ¿s 
atrevimiento, fue tirarle á los ho- j 
cíeos un compás de bronce ( que | 
tenía fobre el tablón de la Cathe .̂ f 
dra ) que pefaba tres, o quatro II- j 
bras. Su fortuna, y la mia eñuvo I 
en baxar con aceleración la cabe- 1 
za; y eíla mañofa prifa lo libro [ 
de arrojar en tierra la meollada^ j 
Eñe difparate pufo á los Afsiften- 
tes y mirones en un miedo tan r 
reverencial , que nunca bolvio S 
otro alguno á arguirme con gra*i r 
cías. Continuaba ñn pefar def- I- 
acomodado los Curfos en mi ( 
Univeríidad; y los vétanos y va- j 

* caciones huía de las feriedades de | 
la Efcuela, á defenojarme del en- I 
coginfiento y trifieza Efcolaític^ ! 
a Madrid , y á Medina-Cceli, I 
adonde me hofpedaba con güito, i 
con regalo , y fin ceremonia mi 
intimo amigo Don Juan de Sala- 
zar, que yá defeanfa en gaz. Paf- 
faban fin fentir por mi los dias y

i  de^r^ogicguftofo, fin t
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¡defazOri , fin achaques , y entrete
nido Con las muchas diveríiones 
que fe me ofrecían en los viages, 
en la Corte , y en la Cafa de eñe, 
y otros amigos de mi humor , de 
mi cariño, y de todo mi genio. 
Era Don Juan de Salazar (que fue 
el que me arraílraba entonces mas 
que o tro , todo mi cuidado y 
am or) un Cavallero difcretifs;- 
íuo, fabio, alegre , y aficionado á 
la varia leáura; inteligente en los 
xhiítcs de la Mathematica, en los 
.entretenimientos de la Hiítoría, 
en las delicadezas de la Philofo- 
p h ia , y en las feveridades de la 
Jurifprudencía. Montaba á caya- 
11o con arte , con garbo, y fegu- 
ridad : hacia pocos, pero buenos 
tVerfos: era muy practico, y  muy 
Requeme en la campiña, eu el 
monte , y en la feiva : mataba un 
par de perdices , un javali, y un 
;conejo con donayre , con delire- 
#a , y fin fatiga; y era finalmente 
.jbuen profeífor de todas las Artes 
tde Cavallero , de Político, de 
R uftico, y de Cortefano, Vivía
mos muchas temporadas en una 
íabrofífsima anudad i y ocupa
ción 5 ya en fu Librería, que era 
Jvaria , efeogida, y abundantej ya 
Cn el monte en el dulce canfancio 
'de la caza , y en el eftrado de fu 
.muger Doña Joachina de Mora- 
Jes, mifeñora, donde fonaban los 
>erfos , la converfacion ,'los inf- 
frumentos múñeos., y toda varie- 
;dad de gracias y alegrías. Repre- ' .fentab̂ n̂fe gntre nofotros ¿ los

familiares, y vecinos diferente^ 
Comedias, y piezas Cómicas (que 
algunas efián en mi fegundo To-, 
mo de Poesías) en los diasfeña^ 
lados por alguna celebridad Ecle-t 
fíaflica, politlca, ó de íiueílraí, 
elección, Efcribia también , ya- 
en los ratos que le fobraban á mis' 
deleytes, yá por las podadas, jíor 
huir fiempre del ocio, por burlar* 
me del mupdo , y por juntar nio  ̂
neda, los Papelillos que hóy fe 
van cofíendo en Tomos grandes* 
De las Satyras que arrojaban con
tra ellos, y contra mi, hacia tam
bién divertimiento, rifa , y chan- 
zoneta* Burlábame de ver fus 
Authores cargados de embidia, y 
de laceria, mas que de razón, in
tentando quitarme el fofsiego, la 
libertad , el aplaufo. Alegrábame 
mucho fiempre que me follaban 
algunos Papelones maldicientes? 
porque al inílante fr  feguia la 
mayor venta de mis Papeles, y el 
efpeciál regocijo de ver fus Au
thores encorajados, e iracundos 
contra un mozo picaron , que fe 
le daba un ardite de toda Confr 
tantinopla.

Lleno de rifa , y de defprefcio 
contra la nededad de eftos furío-  ̂
fos , y provocativos falvages, ro
deado, de los requiebros de los 
aficionados á mis boverias , em
bebido en la variedad de güitos* 
y feítejos, con bailantes abun
dancias de fortuna , y fin cono
cer la cara al íiníabor , al mal, ni 
al quebranto ¿ x¡vi cipco años*,

Su£



4 ue fueron los intermedios defde- serios , y coftofos Grados dé 
que entré en la Cathedra , halla aquella Efcuela. Dixofe entonces, 
«ue recibí el Grado de Do&or. que yo iba también entre los de 
Detuveme en proporcionarme á' la mogiganda , disfrazado corr
tan honrofo empleó, por eftár mafcarilla , y con una ridicula 
¡mas delatado para mis aventuras^ Borla, y Maceta azu l; pero dexe- 
porque coníideraba como eftor- moslo en duda, que el deícubri- 
yo impertinente á mis correrías, miento de efta picardiguela no ha 
la fujecion á los Gauñros , á las de hacer defmedráda la Hifloria* 
íieñas, álasConclufiones, y otros Con la circunfpeccion en que me 
encargos de eñe apreciabilifsimo m etí, y con la mayor quietud á 
caraéter. Medrofoálas Leyes y que me fiijete,empezaron áengor- 
Eftatutos , que mandan defpojat dar mis humores , á circular la 
de: los tirulos y rentas de Maeñro fangre con mas pereza, á llenarle 
al que no fe gradúa en determina- de cocimientos errados el efto-s 
do tiempo, huve de rendirme á m ago, y á rebutirfe los hypocon- 
ías ordenanzas, y al cumplimien- ~ drios de impurezas crudas , do 
to de las obligaciones con bañan- triftifsimos humos, y de negras 
te dolor de mis altanerías* Tome alecciones. Subieron á fer males 
el Grado el Jueves de Ceniza del penofos todas eftas indifpoíiclo-, 
año de de mil fetecientos y trein- nes defde el dia veinte de Enero 
ta y dos , en el que no huvo efpe- del año de treinta y dos, que paf- 
cialidad que fea digna de referir- se á las inclementes injurias del 
fe : folo que el Martes antes, que ayre y la nieve en el Puerto de 
lo fue de Carneftolendas , falió á Guadarrama en los montes que 
Celebrarlo con anticipación fefti- tiene el Conde de San tiñe van en- 
ya eí Varrlo de los Olleros , imi- tre las Navas y Valdemaqueda, 
tando con una mogiganga en Diré breveinente el fuceíTo* Y o  
borricos el proseo, que por las perdí el camino : y al anochecer 
Calles publicas acoftumbra hacer rogué á un Paftor , que venia de

6 2. Vida y Jfcendencidy Crianza & c.

ía Univeríidad con los que gra 
dúa de Doétores* Iban repreíen- 
tando las Facultades fobreveíti- 
dos con variedad de trapajos y

una de las cafas de los Guardas 
de aquel S itio , que me pufielfe e/t 
la Calzada Real* Recibí erradas 
las feñas i y defpues de haver de

colores : llevavan las trompetas y xado el carril, que feguia á la dif- 
tamboriliílos los Vedeles, Re- tancia que el Fañor me dixo , en-* 
yes de Armas, y Maeñros de Ce- tré en otra carretera baftante- 
remonias; y concluyeron la fefti- mente trillada., y reducida. Ca
vidad , y la tarde con la Corrida minábamos fumidos en el rebozo 
feXfiEQ? * CQflqúsfg rematan los de la capa mi criado y yo y híú



paraíbcorrerle , y al tomar me
dia buelta fobre la derecha, .fe 
hundió mi cavallo con un eftruen- 
do terrible , y dio conmigo en 
tierra , laftimandome con cura-
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yendo el azote de el ayre y la nie- , y con el defconfuelo de no oír ni ■ 
ve , y acorto trecho de mi , oy- unfilvo , ni un cencerro , nlfeña 
go un grito fuyo , que dxxo : Se- . alguna de eftár cercanos á algún 
ñor , que me ha tragado latier- chozo , majada, ó alquería, nos t 
ra. Rebolvime con promptitud encontró la luz de la mañana , á

la que vimos el eftrago y perdida ,> 
de nueñros rozinantes. C a rg a -, 
mos con nueftras maletas á pie», 
y. á breve rato dimos con el Lo
bero: facó efte los pies de los, 

ble eftrago todo un muslo. Sa-, cavallos de los cepos , reconocí- 
li como pude * y á pefar de las mos que el uno tenia cortados, 
|pbfcuridades de la noche percibí los mufculos , nervios , y tendo- 
fcue havi^facado mi cavallo una nes de la pierna , y que el otro 
jÉíerna atravefada de unos clavos ledamente los tenia atravefados,; 
«de hierro, introducidos en dos Guiónos á la cafa de un Guar- 
«rancas horrorofas de madera , á d a , llamado el Calabrés , y en 
fcjuien llaman Cepos los Cazado- fu chimenea nos reparamos del 
res de los Lobos. Acudí á mi cria- frió de la noche : nos dio para 
d o , y lo halle tendido debaxo almorzar una gran taza de le- 
de fu animal , que eftaba tam- che , pufo para comer una eftu- 
bien cogido en otro cepo. Hice penda olla con nabos y tocino, 
muchas diligencias para ver fi y gracias á Dios paffamos feliz- 
podía quitarles las pefadas cor- mente el dia. Murió el un cava- 
mas ; y como en mi vida havia l io , y el otro fe curó con mu-* 
yifto femejante artificio, no en- cha dificultad en las Navas j y er$ 
contré con los medios de librar dos jacos de alquiler de efte Lur 
de él á mis cavallos. Medrofos gar profeguimos nueftra derrota 
de no caer en otras , trampas , y hafta Avila de los Cavalleros: y, 
defefperados de no,poder levan- en la Cafa del Marqués de Villa- 
tar del fuelo ánueñros animales, Viciofa acabé de convalecer de, 
hicimos rancho , expueftos toda mi tormenta con fus favores, fu$ 
la larga noche á los rigores y af- regalos, y mi conformidad, 
perezas del frió , y el viento, Con Prologo fue de el libro de mis 
los pedernales de las pifiólas, defgracias efta melancólica aven-* 
pólvora , y los trapos de una ca- tura : porque detrás de ella fe vi- 
m ifa, que faqué de mi maleta, no palto á paífo mi ruidofo def* 
encendíanlos lumbre ; pero luego tierro , en el que padecí prolixas 
fe ríos bolvia á morir con la hu- defconveniencias, irregulares fui*
medadi En efta triftifsima fatiga^ tos 1 y  coníideraciqnes infelices^
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pero fui al mifmo tiempo tan nía y  mi defgcaeia. En las Dedi-: 
afortunadamente dichofo, que vi - citorias de mis Almanaq ues íIq' 
fobre mí una, Iaftima umverfal de los anos de 34' Y 3 5 * hechas a, los 
lós nacionales y eftranos , una Exccientifsuiios Señores A4arĉ ues 
aclamación increíble , y un amor de Orimaldo > y Don Jofeph Pa* 
tan honrado , que jamas afpirara tino , que aun duran en eL Eibrot 
a prefumir. Si yo pudiera poner intitulado; Extr&yío de Prouofll^,, 
en efra eferitura , fin irritar á los ¿arde Torres, eftá patente mi in̂  
actores y teítígos , que todavía nocencia , y embozada con losf 
han quedado en el mundo , las rodeos de una aftucia loable , la 
particulares menudencias , y cir- raíz principal de las conjurado*: 
cunfiancias que" eftoy deteniendo nes que labraron mis deíconfuelos. 
en mi pluma ,, creo que feria efte ydefdíchasr En dos membretes* 
paffage el único que pufiefle alga- impreffas en Bayona de #Francia^ 
na enfeñanza, algún güilo , y di- el uno, didtado por Don Juan dej 
latada eftlmacion en ella hiftoria. Salazar r compañero en la conturJ 
Yo conozco que es importante, bacion , en la fatalidad , la fuga*, 
que eftéa ocultos los primeros y la fatiga y êl otro proferido* 
principios , y muchas circtmftan- por mi al Rey Nueftro Señor, fu- 
cías de los medios , y los finqs de pilcando á fu piedad con laftimo-. 
efte efcandalofo fuceífo ; por lo fes y rendidos ruegos , para que; 
que determino contentar al Ledor nos oyeífe fu jufticia , aparecer! 
con inftruirle de las verdades mas también algunas luces de la claran 
publicas, para que pueda entrete- verdad de eñe fuceífo. En ellos 
nerfefin el tefenumiento de los Papeles, en la reprefentacion quet 
fabricantes de mi paflada penali- los Miniílros hicieron á fu-Real' 
dad. Es cierto que en los libros Magefiad , y on la Cónfefsíon dê  
de las Novelas , ya fingidas , ya- Don Juan confia fciamente, que; 
certificadas , y en los lances Co-- provocado efie Cavallero de ia$ 
micos inciertos , 6 poísibles^ ng injurias de un Clérigo poco dete4  
fe encuentra aventura tan prodi- nido , fe dexó coger de las info4  
giofa , ni tan honrada , como la lene í as de la colera, y abochorna-* 
que me arrojó á padecer los rigo- do de fus azufres, tiró de la eípa-¡ 
res de un largo y enfádofo deflier- d a , 'y abrió con ella en los cafcos 
ro. £1 que quifiepe quedar infirui- del provocante un par de rotura^ 
oo,reg¡ftre algunos Papeles míos, de mediana magnitud. Dicen que 
que con facilidad fe tropiezan en fue el herido con las manos en la ; 
las Librerías , y hallará ( aunque cabeza, no á curarfe, fino a foli* 
re üeitps con eftudiada  ̂ confu- citar la ira de un contraria .pode-: 
_on ) los motivos de m i ignonfe, tofo , en cuya coniianza y  vali-*
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miento apoyaba fu repreheníible 
-temeridad* Arbitraron (para pre
venir con mas eficacia fus renco-» 
res, y nueftras pefadumbres) que 
con las heridas frqfcaspartieíTe. 
quexoío á informar al Prefidente 
de Caftllla. Afsi Jo  hizo el buen 
Sacerdote, y  marcho colérico fan- 
guiño con lasados faltriqueras en; 
los caicos, y ante fu Tribunal di- 
x o , que aquellas-heridas fe las 
havia impreño Don Juan de Sala- 
zar ; .y añadió ( falfamente ) que 
Don Diego de'Torres havla teni
do la culpa. Efte es todo el hecho 
publico , y efta es la hiftoria que 
fe cantaba en aquel tiempo. Los 
antecedentes, motivos, y crueles 
■ alfechanzas, que pulieron á. Don 
Juamenlaprecifion de examinar 
ciertas ofladias de el herido , yr 
otras diligencias de fus alianzas, 
quedaran encubiertas hafta el fin 
del mundo. Lo que yo aífeguro, 
ahora que, eftoy libre , y por la 
mifericordia de Dios perdonado 
de las fofpechas en que impufie-, 
ron al animo piadofo de el Rey, 
es, que no confenti la menor ten- : 
ración , ni tuye la mas leve culpa 
en orden a las eftocadas del Cíe-' 
r ig o , ni hable jamas ni en chan
za, ní en: veras, ni con. la inímua- 
cip n , ni con el defeo en íemejan-: 
te aíTunto: y  en todos los ardides,; 
probanzas^ y Juramentos con quer 
Intentó la m alicia deftruir mi fi
delidad ,tn i honor, y buena cor- 
tefpóhdénqia Juro por mi vid& 
que fueron falfqs J ̂ y. efto jurare §

ó de Torréf, 6^
da hora de mi muerte* Defeo cotí 
anfia facar .á mi difcurfo de efte 
atolladero : crea el Jetor lo quq 
guftáre, *y vengafe conmigo áfa^ 

 ̂ ber ( fi le agrada ) lo- que yá pue
do decir con verdad, con deícan- 
fo , fin peligro , y fin ofenfa. : 

Los que tomaron el corage, la 
v o z , y los poderes de el herido^ 
dieron cuenta al Rey , probando 
el delito fin nueftra, confefsion/- 
examen, ni difculpa ; y temerofos 
de que la providencia regular nos. 
pufieífe en prifion, falimos dé Ma
drid al Efquíleo deSonfotó y rreá 
Cafas, en donde efperamos ocul
tos la refolucion de la Confulta# 
Llegó como mala nueva, .breve y; 
compendioía, fin haver padecido 
la mas leve detención en el viage: 
defde Sevilla ( donde eftaba á efta 
fazon la Corte ) hafta el Real 
Confejo* Contenia el Real Orden 
pocas palabras: porque folo man-? 
daba, que por ciertas.caufas fuef- 
fe Don Juan de Solazar por Jéis 
años al Prefidio del Peñón , yr 
Don Diego de Torres cftrañado 
fin termino de los Dominios 
Efpaña. Nos dio efta buena notin i 

v cía el Clérigo caritativo de la ca
beza rota, que á un tiempo le ha~¿ 
cía fu: buen corazón parcial cou 
el arrepentimiento de t la injuria, 
y la  venganza, y con la enemlftad* 
furiofa de nueftros contrarios y 
enemigos. Antes que las diligen- >, 
qias judiciales nos encontraran en 

j donde pudieíTen notificarnos el 
jg.ealD écjeU ), huimos;, aconíe¿a<:

I dos
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tíos del temor y la reverencia, del bien mullida de las lluvias; afleris 
Efquileo de Sonfoto, con la deli- „ tabamos los catres , los aparado- 
beracion de uo parar halla la í e s , y los repueftos , que lo eran 
•Francia. El día ia . de .Mayo á las las mantas y albardones de nuef- " j 
dos de la tarde falimos del expref-1 tros íavallos , que iban bien al-: ;; 
lado lugar á cavalló ; y con el ali- unidonados de mataduras , y cóf- ! 
vio de feifcientos doblones, y dos orones. Los avifos frequentes,que : 
Criados, que nos fervian con pun- nos dieron de la Corte , de que 
tú al idad , y con cariño. Llegamos havian Calido en nueftra folicítud j 
al anochecer á la Granja del Pau- varias Requiíitorias, encargando 
lar de Segovia, donde nos regaló, á los Intendentes, Corregidores, í 
y  confoló tres dias el V . Padre o Alcaldes de qualqiuera Pueblo, 
Don Luís Qnilez , Procurador de quenos apriíionaíTen y detuvief- 
aquella ñlenciofa Comunidad de fen en el lugar donde pudiefíemos 
vivientes bíenaventurados.Dadas fer havidos. £n ios melones , en í 
defde allí todas las prevencio- los Conventos , y otros parages, 
nes , é induftrias para lograr los en donde nos cogía el medio dia,; 
¡avifos, y las Cartas , que infor- la noche, y  la gana de comer , fe • 
mañende nueftra vida, y nueftros mezclaba nueftra aftucia y curio- i 
ncgorios;y adviniendo á los cria- fíaad en la converfadon delqs 
d o s, que nos tratafíen como ami- peregrinos, los harrieros, y otros 
gos y camaradas , trócados los concurrentes, preguntando , que 
nombres, el de Don Juan de Sa- havia de nuevo en Madrid ? y en-' 
lazar en Bernardo de Bogarin , y tre las novedades falla al punto a 
el mío en Manuel-de Villena , to- danzar nueftra tragedia. Mormu- 

" mamos la bendición de aquellos rabamos de nofotros mifmos con 
enterrados Religiofos, y  nueílra quantos fe nos ponían delante.' 
derrota con alguna melancolía, Afeabanfe las ligerezas de los her 

. pero felizmente conformes con ' chos t maldecíanle los efcandalos 
los trabajos , y el paraderocon de los delinquentes , y fe glolfaba 
que nos tenia amenazados eL fobre el affunto con libertad ex-; 
od io , y la fortuna. Enderezamos traordinaria. Nofotros atizaba-; 
nueftro deftino ala Francia ; eran mos con diliniulo importante el I 
las Ermitas y Conventos de Fray- fuego de la mormuracion, y efoe- ■ 

y  . les nueftro refugio , fagrado , y  cialmente quando el relator era 
abrigo; y quando ellos lugares no algún Critico aficionado á la po- 
Xe proporcionaban á la-regulan- ca caridad , ó algun hypoerita 
dad de las jornadas, fe dilponia de los que quitan lqs créditos por 
éj rancho en las campanas, y  fo- amor de Dios y las honras pot- 

rf> 1 Dios., qne gftaba. t i  pipa tíglgs a l^ s.,D ivertía  mu^



del ÍDoclor < D < 0biégü; 'd? T c fP íi ,
thaparBe de núeftrosftffto^y de¿ Contravandifta,s, góvérnando íí| 
velos eñe juguete , y la ridicula prefumpcíon por los informes 
variedad con que oíamos referir del vellido* del gefto., y de las 
uueftra laíUmoía hlítoria, Unos armas. La pefadumbre con que 
aífeguraban , que nos vieron Caminábamos nd era muehar por
ahorcados; otros , que y i  co- que la efperanza de que ílegar/4 
miamos el bizcocho de munición ( aunque tarde ) el con o cimie li
en las Alucemas ; y muchos fe to de mimnocencia, y el perdón 
mantenían en la verdad do nucí- de la deftemplanza de mi Amigo; 
tra fuga, fU fuceflo fe contaba el gaño de ir viendo Palfes nue* 
en cada litio de diferente modo v o s , y  gentes no tratadas ; el 
y fubftancia. Deciafe por unos,! alivio de los feifeientos doblo-
qué una Dama principal era el 
agente y motivo de nueflradefo- 
lacion ; por otros , que una Co
media fatyrica reprefentadacou-r 
tra el Govierno \ y los mas afle- 
guraban que por havet muer
to á un Cura * y herido á otro:." 
y á eftas mentiras las rodeaban; 
de unas circunftancias tan infa  ̂
m es, é impofsíbles , que mas nos 
producían la rifa que el enfado* 
La ignorancia de nueftras per
fumas pufo también á muchos en 
una curlofidad aventurada , y a 
nofotros en nuevos y evidentes 
peligros. En Burgos nos marca
ron por Frayles Apoftatas, por-, 
que en un Convento de aquella. 
Ciudad nos oyeron argüir en Phi- 
lofophia y Theologia j y como 
efta acción era eftraña del trage, 
corto y picarefco , que elegimos 
paradiíimularnos , fe perfuadle- 
i'on ios oyentes á que nueftro ef- 
tudlo y modeftia no podia falic- 
de otro lugar que de* losClauf- 
tjros religiofos. Entre los que no 
i]Os trataban p e r n o s  g l^ d q ,

nes, que llevábamos en nueftrot 
bolíillos , y los bueno^cavallos, 
que nos fufrian , y áuthoríza? 
ban , nos iban templando la mat 
yor prolixidad de nueftras pe
nas , enojos , y fatigas. No quie^ 
ro poner aquí el montón de an̂ v 
guftias que padecimos á ratos eríí 
uueftro viage , ya producidas del 
miedo de no dar en una prifíon^ 
yá del cuidado. que nos acofa  ̂
ba el efpiritu con la memori# 
de nueftras cafas y familias, por
que no fe me aburran los lee-, 
tores con la vulgaridad de 
relación de unos lances tan in
defectibles , que fe los puede 
prefumir el mas rudo , imagi* 
nelos el que lea ,̂ y quedará tne  ̂
nos enojado con fu difeurfo, que 
con la torpeza de mis enfadofa$ 
exprefsioues.

Llegamos á Bayona de Fran
cia : y en efta Ciudad nos detu
vimos algunos d ias, efperando. 
en las Cartas los consuelos de a1- 
gana ferenidad, y arrepentimien
to de los conjurados x que fe ha-.

..... ~ Í3* Via»-
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¡rían enardecido contra nueftra -propofito d¿ continuar ias:jor- 
quietud. Nos certificaron los ávi- nadas -a París, confültando cón-, 
fos de los Agentes de Madrid migo fus deliberaciones : y co-; 
jel mal eftado de nueftra libertad,; mo yo no me havia quedado con 
y  las pocas efperanzas que por mas obligación , ni mas volún- 
entonces podíamos tener en or- tad que la, de conformarme á fus 
(den á reconcilíarfe los ánimos ideas, affenti en efta fin lam e- 
de los unos y los otros : y mi ñor repugnancia, ni difputa. Car- 
A m igo, que llevava Sal cuidado garon fobre Don Juan todas las 
de fu difcrecion las refolueiones refoluciones , y las diligencias 
de las dos voluntades, deterini- judiciales; porque como era pu
no que al punto partieílemos a b lico ,q u e mis muebles no po-, 
París. Hallo prompta mi obe- dian valer para pagar un Aigüa- 
diencia, mi amiftad, y mi güf- cil , ni mis raíces para fatisfa- 
to ; y al día íiguiente marcha- cer un Pedimento , ni mi perfo-: 
m os, perfuadidos á que el favor na podía fer útil finó para aña
de! Señor Marques de Caftclar, dir un eftorvo á la C a r c e l, yutv

unico medio, y remedio contra ron* de ella para nada. D o n ju á n  
las adverfidades quenós empeza- embargado , y yo, fin embargo,/ 
ban á perfeguir. Reconociendo nos bolvimos defde Burdeos pa-, 
con puntualidad las Ciudades,' ra Efpaña-con el dolor de las 
Caferios, y Villages intermedios,: malas nuevas de nueftra libertad,? 
llegamos á Burdeos , en donde y con el fentimiento de no vér¿ 
nos encontró un Criado de Don á-París , adonde nos guiaba aun* 
Juan , que trahía; Cartas mas re- mas él gufto , que la efperanza 
tientes-que las que recibimos en: de -nueftros- alivios. A- entender 
Bayona. Tuvo con ellas la mala en los medios y las aftucias de 
novedad de que le haviaft embar- ño fer ; forprendidos de las Ron-1 
gado fus bienes,y que los enemi- das de las Aduanas, a cuya efira- 
gos adelantaban á tal extremo fus ragema y defvelo efiaba cometí- i 

■ rencores, que haviañ irritado fu- da nueftra ptifion;; y á impri- 
. mámente a los Jueces; y por ul- mir los dos Memoriales, de que 
r írnosle perfuadian á bolverfe a , ya hice memoria en los parraros 

-Eípana á prefentarfe a la Jufti-: antecedentes, paramos .fegunda' 
c ia : porque elle folo éra :el uni- Vez en Bayona. Defde áUí remi- ’ 
co modo de bolverfe á fu hacie»-' timos á Sevilla ( donde á efta fa- 
da ,̂ cafa, y opinión. Con e íle ' zon citaba la Corte ) trefeientos 

> y elle confejo mudo el Menioriales á diferentes Señoras,;

Se



del
Señores i  Miniftros , y Agentes, pudo defcubrir , ni aun foípe* 
para que foliekaífen el buen def-r-ehar y porque es cierto que iba-í 
pacho de nueftras suplicas, que mos difcretamente disfrazados^, 
todas fe encaminaban á que el Con. dos horas de diferencia (din . 
Rey nos oydfe en juílicla, y que havernos acaecido aventura fin-
fe nos examinaíTe en el Tribu* 
nal qiie fu piedad y fu reétkud 
fe dignaífe de elegid La refulta 
fue , que á Don Juan fe le oyef- 
fe en jufticia: y mi nombre no 
pareció para nada en el Decre
to. Disfrazados en el trage de 
Arrieros ( que efta fue la refolu- 
cioíi que penfamos por oportu
na para efcaparnos de las Ron
das L con los vellidos : de unos 
Mercaderes de Fuentelaencina,? 
que cafualmcnte tropezamos en 
Bayona, falimos de ella, capi
tulando llegar á un tiempo mif- 
mo a fu Lugar, y fátisfacer en 
.fes Aduanas los derechos que fe 
pagan al Rey por los*; generes 
cífranos. Ellos galanamente ador
nados1 con mieífrps vellidos y; 
tavallos , y no fot ros forbidosen 
unos coletos mugrientos , en
mangas de camifa, con los bo
tines abigarrados , la vara én el, 
cinto-, ^oVernaqdo los ramales 
de feis mulos ̂  cy gruñendo vo- 
tós'y  por vidas , nos deípareci-- 
naos de Bayona por diferentes* 
carriles , fin mas diferencia que 
una hora de tiempo. Fuimos 
pafiando por ló$ Lugares dón
de paraban las Requifitórias: nos 
^ncóntraihós^frdñéhasporp- 
fes;' Jos

■ ?■ t ' '■ - - ■ ‘

guiar en el viagé ) llegamos á 
Fuentelaencina, entregamos/los 
machos , los géneros , y la chen-; 
t a , y dimos mediana razón de 
nueílras perfonas , y muchas, grá< 
cías á los Mercaderes. Defpedi- 
dos de ellos, difcur rió mi Ami
go en que el medio mas fegu- 
ro para empezar á tratar de nuef- 
tro negocio era el dividirnos: ca
cito quedamos , y  Don Juan fe'; 
cargó con? el cuidado de afsiílir 
á mí Madre * y darla quinien-; 
tos reales cada mes v lo qué cum
plió como Cavallero y hómbre* 
de bien , que fabia milnnocen-: 
cia , y la injuíticia que los ene
migos me havlan hecho enqui-i 
tarme la opinión , la comida  ̂ y 
la'libertad* Engendró en los con
trarios algunos zelos eíla * libe
ralidad 5 pero lepan los qüe hoy > 
viven 5 qúc defpués que bolvi 
de mi deftterro á mis -honores, í 
y a mis conveniencias , ‘pague 
a*Don Juan toda la cantidad < 
Con que fu garvofó genio re-; 
medió la defventura en que mi 
Madre quedaba : y aunque no 
lo dio con el fin de fe cobran
za , yo lo recibí cope cfedeíeó dé 
la fatisfácciohP ■. 'i -f  f r . 

- --Ttiftírsim _:̂ 4¿ícotifóla^. 
¿dos ,' fin acertar /con las pala-: 
# b ]& §¿£ %  váelpe(|d4{« cóm fesí
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voces de los confuelos, nos divi*. defgracias, fe entró por mis puefe; 
dimos, ¿ornando Don Juan el tas el Alcalde Mayor Don Pedro ' 
camino de Madrid, y yo el de Sa- de Caftiíía, y me notificó la Or- 
lahunca, Apenas llegó , fe pre- den delKey vcn que fu Mageilad 
fentó en la Cárcel de Corte, y defe fe dignaba de que füefíe cftrañado. 
¿e ella le colocaron en el C o n ven  de fus Domónos. Salí en aquella 
tq de San Phelipe el R eal, donde tarde con dos Corchetes^ un Efe 
fiizojudicialmente una Declara- cr ív a n o ,y e n  treinta horas me 
cioii horrorofa , y verdadera de pulieron en Portugal, fu jet o alas 
todos los hechos/» y villa por los Leyes del Señor Don Juan Quia-* 
Señores del Real Cónfejo de las to, el Juftíciero y piadofo Mo- 
Ordenes, de quienes era Subdito^ narca de aquel breve Mundo. Y a  
por fer el delinquente Cavallero tengo eferito elle pafiage en la  
de la Orden de Santiago, fue afi-. Dedicatoria al Rxcelentifsimcfc 
fuelto de los feis años del Peñonv Marques de la Paz en el Pronofti- 
y nuevamente fentenciado á un- co del año rrul fetecientos y trejn* 
año de cefidencia en el Cpnven^ ta y quatro: acudan á él los cu-; 
to de Uclés de la mifma Orden, riofos , pues es, moleftia demafia^ 
Mientras Don Juan eftaba pade- damente enfadpfa repetir en eftost 
efendo los enfados de los Interro* pliegos lo que yá tengo eferito e% 
gatorios, las comifsiones de los otras planas. Halle , gracias i  
Alguacilescos confe jos de los ¡un- Dios, en los Políticos y los ruftfe 
pertinentes , y la reclufiori en eos de aquel Reyno piadofifsima$ 
aquella venerable Cafa, eftaba yo atenciones, dadivas cortefes, lafe; 
paífeando las Calles de Salamañ- timas graciofas,y  una caridad 
ca lleno de dudas y fofpechas,, imponderable. Ni. en elrefcrupu-< 
dííponiendo la conformidad á; lofo genio de los íortuguefes, ni 
quanto me quiíiefle remitir la  en la delicadeza de mi eíümacioti 
providencia, la defgr;acia,ó la fot- produxo el mas leve perjuicio el 
tuna., Un mes eftuye en ella fufe mal olor de Delinquente,conque 
penfioiv fin que, mi Gefe el Maefe eftaban apellados, ni el contar. 
tre Efeuela , .ni el Corregidor de* gio de Infame , con que me pre- 
el Lugar, ni otra ninguna perfo- fenté á fus ojos , llevando fobre r 
na me hablarte una palabra en or- m iel fayo de capitalmente con-, 
d^u ámis av^nturasXlegué á per- denado. Recibiéronme, gracias á! i 
feadirme, que eraría perdonado, Dios, con un gozo, y un agaífajo 
o a que fue ficción de mis eneini- que jamás pude; prefumir. Rqdan-, ■

: ■■ J ■ ■ - s v
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'&o, anduve quatro mefes bien di- • enojaíe mi pocafé, ^flefcatníoV 
•-vertido y-regalado en las Cafas^fcon-qüq roe quedo contra la ér¿%-.. 
délos Curas, los hidalgos ,• lo$tó£lülidad de 16$ _c[Ue.mo pienfdtV\ 
Jueces, los Médicos, y otras per- . qüe hay muerte , y que para todo -í 
fonas de güilo y conveniencias, hay remedio. Echaba nii$ parra- 
■ Repaflaba muchos ratos felizm en^ fos- de Política, ;de; Áulica ¿ de%  
te guftofo con la. memoria y la  ' Guerra , y  de qüanto imaginabártí - 
narración de mis anteriores aven- oportuno á la inclinación de 1ÓS- - 
-turas, quando me vieron aquellos oyentes. Afléguro al que lee, que 
montes con el Ropon de Ermita- en mi vida he hablado ni tan va- 
ño. Los recuerdos del dichofo r ia , ni tan difparatadameñte co- 
Don Juan del Valle eran frequen- roo entonces) pero cradifcirtpable 
tes afíumptos de las convérfacio- mi -ganulidad; porque la preci
nes, fiendo gozo de los que le tra- fion de tenerlos guftofosy pareia- ;■ 
taron, y fatiga bien empleada de les,hizo alborotar con demasía a. 
dos que no lo conocieron,la repe- mi natural filencío. : :
ticion de fus virtudes efeondidás. Con efte trato humilde , -agra- - 
■ Parlaba con los Abades, y los Hi- dable , y aftuto vivía en aquellos : 
daigos Inftrúidos ( de que. hay cortos lugares, haíla que canfado . 
abundancia en aquel Reyno ) tfe de fu brevedad,me mude á Coim- 
los Syftemas de. la Philofophia re- b ra , adonde no pude detenerm^H 
cíente : componíamos el Mundo fino muy poco tiem po, por caula 
de los atom os, de la materia íu- ,de que aun vivía ( aunque muy-' 
til, de la finada, y  glóbulofa: re- viejo y  pbftrado )cl majaderoze-_ 
ganábamos con Artft óteles, y fe lofo, que me dio motivo para de-:í 
decía entre nofotros, que no fupo xar la vez primera que la pise 
explicar Un Phenómeno deria Na- aquella hermoíiísima Ciudad. No 
turaleza; y con' la repetición dé- obílanteefte ridiculo'eílorvo; y¿. 
los difparates de Cartejio, de las perfuadido a que la mudanza de j 
prefumpeiones de Regis,_y las va- mi nombre y trage le havrianya 
nidades de los que hoy garlan en .borrado de fu memoria los acci- V 
el mundo con fus Librillps.reple-i.i dentcs de- mi figuira , quiíc alicio- 
tos de rayas, circuios,.y figuras^ narme con ebtratoy la eonfereh-..'v 
Ios -tenia anfiofamente enibelefa-l cia de algunos dé los D o lo res  de 
dos. Refollaba coitlos Medicpc^aquella'-'grande por todos modos 
muchas pataratas Aftrologicas: Univerfidad. Baptizado tercera 
difcidpabártos-embulles,¡aftucias^ con el nombre de Francifco" 
y engaños de fu facultad,y lo du- Bermudez y  háble deán verdade-í" 
dofo de fus juicios y recetas; pero, ro nombre y perfona con varios

íjue l d & p r i i m r a  diftiucion . '.
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ooyierño y y  fabíduriade aquella- dades de honra ,.y de riqueza que 
Efcuela; y  me figniíicaron elelpe- . le pudieíTe dar el mundo halla de* 
eial honor que lograrían , en que. inonítrar fu fidelidad, íii zelo,y fu 
el Doctor Don Piego de Torres inalterable efclavitud. Pctfuadi- 
fuefle á fervirlaCathedra de. Ma- losen la Carta lo agradecido que 

v ' them atícasque tenían vacante >.■ quedaba: á la alrífsima honra de 
por muchos años por falta de tan gloriofa Univerlidad y otras 
Opófitor y  pretendiente, ;To les -esprefsiones muy rendidas, muy 
alTeguraba , que conocía á Tor- reverentes , y muy verdaderas, 
res , y que eftaba olvidándole del Vago y ociofo de uno en otro 
inundo en uno de lqs Lugares de Pueblo vivia y o , efperando en el 
lá  Raiajlobedeciendo al Real De- Examen de los Jueces , y en la 
creto’Úe fu Rey , . que le tenia efr piedad del Rey da reílítucion á mi 
trañado de fus Dominios. Prome- Patria ; pero mi mala-fuerte me 
jd que le fígnificaria lo mucho qué retardaba los alivios. Muchas vé
tenla que agradecer á fus buenos ces me vi acometido de los penfa- 
defeos., manifeftando las honra- mientosde ponerme en Lisboa^ 
das propoficiones con que procu- yá agaffaj ado de los defeos de bol
eaban premiar fus fatigas , ydef- ver a inftmirme en aquella gran 
vanecer.fus defconfuelos. Anadie- C orte, yá incitado de las Cartas,; 
ton á eftas favorables promeífasi *y das proporciones con que me 
que perdonarían los gaftos.de la llamaron algunos Principes i pe- 
Incorporación del Grado, el Exa- ro conociendo que me exponía á 
men, y Exercidos , y confuirá- la infamia de fer ingrato , ó á la 
rían al Rey , para que fin exem- anguilla de hacer impofsible l í  
piar aumentaífe los falarios de la buelta á Caftilla , no me detenta- 
Cathedra. Antes que pudiefle la né áconfentir ni á los honrofos 
cafualidad, 6 la malicia.defeubrir llamamientos de los Proceres, ni 
que yo era el Torres que folicita- á los alegres gritos de mi curioli- 
ban , dexé áCoimbra , y vine á dad. Mientras que yo andaba 
parar por otro par defemanas á dcíbcupado, fin deftino feguro, y¡ 
Mirandela, y ala Torre de Mon- ~ lleno.de indeliberaciones, idé as j. 
■ corbo; y decfte lugar eferibi á ios arrepentimientos , y propoíitos* 
Dodores de la Comiísíon , que cumplió Don Juan fu recldfion de 
Don Diego de Torres folo aten- U clés; y havTÍendofe reftituido á 
dia'a los cuidados de manifcílar M adrid, continuaba con fervor 
al Rey fu veneración, fu innocen- incanfable las diligencias y  ofi
cia  , y todas las operaciones de fi- eios de mi libertad- y  rcílitucioni 
delifsimo vaflallo, y que perdería ■ Efcribióme., que feria oportuno, 
jodas las efperanza? r- y  comodi- <̂ ue- alcana 4 §  -fflás - hermanas £e¡.

apa-
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apare-deffe-en la Corte á befar los 
pies del Rey, y á fuplicar á fu Real 
animo por mi libertad, por fu ali- _ 
.vio, y el de mi pobre Madre : y en 
pocos dias fe pulieron defde Sala
manca en el camino de Balfain 
( adonde eftabala Corte ) mi her
mana Manuela, mi fobrina Jofepha 
de Ariño, y mi primo Antonio V i- 
llarroél. Encontraron en el Minif- 
tro un agrado piadofo,en los gran
des Sugetos de la Corte una lailima 
cariñofa, y en los mas ignorados 
una inclinación favorable , y una 
promptitud increíble,llena de con- 
fuelos,alivios,y breves efperanzas.
El puro llanto de mis inconfola- 
bles parientes , y la porfiada afsif- 
tencia alas puertas delMiniftro, y 
la general mifericordia con que to
dos miraban á mi pobre Hermana 
y Sobrina, me facaron del triftifsi- 
imo cautiverio al puerto de la feli
cidad y ia ventura.El Eminentiísi- 
mo Señor Cardenal de Molina, mi 
Señor,de orden del Rey me bolvió 
mejorada la libertad y la honra en 
una Carta,que guardo para mi con- 
fuíion,mi gratitud,y mi feguridad. 
Bolví á mi Patria,y en ella me reci
bieron muchos con contento,algu
nos con defazon,y los mas con una 
indiferencia fofpechofa,y aun fuga 
reparable; porque juzgaban,que lo 
defierrado era enfermedad peiti- 
lente, y  que el odio de los enemi
gos podía introducirfe en fus de
feos, efperanzas, y conveniencias. 
'No me admire, porque efte es un 
temor común en ¡q$ gfpiritgs des

dichados , y una enfermedad incu
rable en todo lugar de preten
dientes.

Tres años duro la privación de 
mi libertad; y aunque tuve en ellos 
la paciencia y alivios que dexo ex
presados , también padecí en efte 
intermedio otra conjuración no 
tanpoderofa ; pero mas terrible y. 
abominable , que la que fue caula 
del deftierro,Callare fu naturaleza  ̂
los productores , y el lugar del de* 
lito,porque la caridad que debo te
ner con el progimo me eftorva la 
quexa y la noticia. Viven muchos,* 
que pudieran ofenderfe de mi deí- 
cubrimiento: y no es julio dar que 
fentir á ninguno , quando no im* 
porta á mi opinión , ni á mi quie
tud , que fe queden en el filencio íi* 
arrojo , y mi conformidad. Solo 
puedo decir para mi confufion,que 
el Real Conlejo de las Ordenes to
mo la providencia de averiguar la 
torpeza de la acción ; y examinada 
£on muchos teftigos,defengaños, y, 
papeles,hallo al Reo oculto,encon
tró con mi innocencia ahogada , y 
fue fobrecogido de una laftimofa 
compafsion de ver los crueles eno
jos , y facinerofas aífechanzas con 
que daba en aborrecerme la fortu
na. Padecí en efte tiempo en eftre-, 
mada foiedad, con mucha pobre
za, y rigurofo defabrigo dos enfer
medades agudas,que me afíóinaron 
ala  boca del fepulcro. Fue la una 
unfobervio y executivo garroti- 
11o , que me agarró bien deícuídak 
¿ámente una mifejr^ble'Aíde^

' “ ~ K  4s
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de Portugal-en la cafa de un pobre meneos de la Medicina cohio en 
Peleador*lloarado,piadofo, y dili* efia ocafiom y el haver leído, que i  
^ente. En el angofto cubierto de fu efta Idea de achaque fe ocurre coa 
eftrecha habitación, refumida toda' las fangrias y los refrefeos, me fir* 
a un ne^ro portal, y á una cocina vio de un notable alivio,y una con-, 
poco ahumada,y fobre un definem- fianzafaludable. Para que al Lec^ 
brado jergón, compueílo de los tor no lé quede confufion algun^ 
deftrozos de fus viejas redes , eftu- en orden al modo y la promptitud 
:ve lidiando con las zozobras de de executar las evaquaciones de 
tan maligna y traydora enferme- fangre, fepa , que ha muchos años 
dad* Fui en un tomo el Dotor, que llevo en mi bolfillo,y efpecial- 
f l  Cirujano, y el Enfermos y quifo mente á los víages, un eftuche con 
)aprovidenciadeD ios,queenua herramientas de Cirugía,, pluma* 
fino tan retirado, tan mifero,y tan tintero,hilo, y  abuja, y otros trafV 
inculto no me faltaffe lo conducen- tos con que divertir,y remendar la 
te para detener las atrevidas vida,y elyeftido.Fuelaotraeníer* 
promptitudes del afe&o. Tenía mi medad una calentura.ardiente, que 
.Angel Pefcador arrojadas fobre me allaltó eri el Convento de San 
unos tablones muchas Amientes de Francifco de Trancofo , en. la quQ 
calabaza, y de melón, que referva- fui afsiñido dichofamente de uti 
ba fu economía y fu induftria para Confeflor fabio y devoto , y de un 
fembrar en un pedazo de terreno, Medico necio, é ignorante. En eñe 
que tenia arrendado, y una cazuela peligro libro con mas ventajas mi 
barrigona de barro Zamorano mas conciencia que mi cuerpo ; porque 
que mediada de azúcar ( provifion en aquella no quedó raflro, ni reli- 
indiípenfable en la cafa mas pobr^ quia de efcrupulo,y de mi humani- 
de aquel Reyno ) y con eftas íí- dad aun no he podido ver facudh* 

i mientes me difponia unas orchatas das las maldades que. dexó en ella*
I medianamente frefeas en la gara- ó plantó de nuevo con fus mal- 
| pinera del fereno,las que bebía por aventuradas zupias y brevages.
* tarde y por mañana. Dabame en , Defpues de diferentes recaídas vi- 

Jas horas oportunas unos caldos no á parar en una deftilacion al pe
de coles y tocinojy con aquella go- cho , que me pufo en las agonías 

jolina y remedio,eftas fubftancias* de una Phyíica incipiente,y turne*- 
y  fangrias,que repartí entre los ra paífado á la tercera efpecie, á no
brazos y las piernas, me libre de haver efeapado de fus uñas.Defef- 
morir ahorcado^entre las garras de perado con la afsiftehcia y la igno^ 
.tan violento e implacable verdu- rancia de elle bruto Dotor, deter- 
SP* Nunca fui tan agradecido , ni mine que un Lego Enfermero de 
ÍS9 a£^Si2 ft§do a los, cortos ele- la Cafa me didfe un boton de fue-
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go entre tercera y quarta vertebra ma, me eftuve un ano en Salaman- 
del efpinazo , para que abriendo ca , hafta que con la licencia de el 
una fuente en eñe íitio , fe vinieíTe Eminentifsimo Cardenal de Molí-* 
á eñe condueño la deflilacion , que na mi Señor vine á Madrid. Apo-~ 
corría precipitada á los pulmones, femóme ( con admiración y fuño} 
Con la efperanza de eña medicina, de los contrarios , y honrado go-' 
diótada por mi antojo , y fin té- zo de los afeétos) D.Juan de Sala* 
mor á mi flaqueza, ni á las injurias zar en fu cafa: y con eña accioiv 
del tem poral, me mudé á Ponte volcó muchos juicios, y arruinó 
de Abad , Lugar en donde , por la mil conjeturas poco favorables k  
mifericordia de Dios,no havia Me- nueñra amiñad y confianza: corrió 
dico, ni Boticario. Con la falta de mos en fu coche paíTeos publico^ 
cños dos enemigos,con mucha pa- vífitamos con ancha alegría á nuefr 
ciencia, y el coniuelo de ir palpan- tros apafsionados, con política ef-i' 
do las buenas noticias , que me da- trecha á iiueftros enemigos, y coiv 
ba mi albañal, me vi libre en po- refervada prudencia á los indife-* 
eos dias de tan rebelde y defefpe- rentes en las noticias y acciones de 
rada dolencia. Otros trabajos y. nueñros trabajos y fuceffos. Nuef-í 
defdichas fufri en eña larga y pe- tra prefencia y amiñad produxa 
nofa temporada, pero los fuavizó muchos defengaños , defató mu- 
mucho mi conformidad , y los de- chas dudas, y pufo refpeto -á no 
ley tes , que no dexaban de encon- pocas jactancias y mentiras. Con1 
trarme á cada paffo ; de modo que- eña diligencia, y la-demonñracion* 
iba corriendo mi vida como la dei de la conñancia -infeparable de* 
mas dichofo, el mas rico , y el ma§ flueftro carino, fe ferenaron las in
acompañado, pues para todos vie-' quietudes , y fe enterraron todas 
nen las pefadumbres y-dos guftos, las ideas y maquinas de los genios 
la falud y la enfermedad , el ocio y rebokofos , noveleros, y defocu¿ 
el entretenimiento , la miferiay la pados- Pafsé con mi Amigo feliz- 
abundancia; porque la vida de el mente todo el Verano; y pocos 
mas feliz y  el mas defgraciado eña dias antes de San Lucas me bolví 
llena de fobras y faltas, alteración á Salamanca á cumplir mis jura? 
jies y íerenldades , triñezas y ale- mentos , y mis obligaciones; y al 
grias , y con todo fe vive Laña la año figuiente , que fue el de 1 7 3 *̂ 
muerte* defpues de finalizadas mis tareas,.

Gozando de la quietud de mi empecé á fatisfacer varios votos, 
cafa, de la compañía dulce de mi que havia hecho por mi libertadjy 
madre y hermanas, de la converfa- mi vida en el tiempo de mi efclavi- 
cion de m isam igos, y de las adu- tud y mis dolencias^ Fue-rí maa 
laciqnes de mi tintero y de mi plu- penofq el q u e  hké -de h-á pie^á Vh
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fitar'el Templo del Apoftol San- grias, Convocabanfe en los lugis 
tJacro, y fue fin duda el mas in- res del paíTo , ŷ  la detención las 
dignamente cumplido > porque las. mugeres , los mnos, y los hombres 
indevotas, vanas, y ridiculas cir- á ver elFifcdtory y como á Oracu- 
eunftancias de mi peregrinación, lo acudían llenps de fé y de igno- 
echaron á rodar parte del mérito rancia á felicitar las reípueítas de 
y valor de la promeífa. Salí de Sa- fus dudas y fus defeos. Las muge- 
/amanea rebentando de Peregrino, res infecundas me preguntaban
con el bordon , la efclavina , y un 
yeftido mas que medianamente 
coífofo. Acompañábame D. Agul- 
t k  de Herrera , un amigo muy 
conforme á mi genio , muy feme- 
jante á mis ideas, y muy parcial 
con mis inclinaciones; el que tam
bién venia tan fanfarrón , tan hue
co , y tan loco como yo , afeótan- 
do la gallardía, la gentileza, y la 
pompa del cuerpo y del trage , y 
defeubriendo la vanidad de la ca
beza. Detrás de nofotros feguian 
quatro criados con quatro cava- 
líos del dieftro , y un macho don
de venian los repudios de la ca
ma y la comida. Atravefamos por 
Portugal parafalir á la Ciudad de 
[Tuy , y en los pueblos de buenas 
vecindades nos deteníamos , yá 
por el motivo de defeanfar, ya por 
el güilo de que mi compañero y 
mis criados vieífen fin prífa ios lu
gares de aquel Reyno, que yo te
nía medianamente repafiado. Di
vertíamos poderofamente las fatk 
gas del vi age en las cafas de los Fí- 
dalgos, en los Conventos de Mon
jas, y en otros lugares, donde fo
fo fe trataba de oir muficas, dif- 
poner danzas, y amontonar toda 
É ífe 4?4ueaosa ¿tverfiones, y ale^

por Tu fucceísion , las folteraspor 
fus bodas , las aborrecidas del ma
rido me pedían remedios para re-t 
conciliarios ; y detrás de ellas fol
iaban otras peticiones , y pregun
tas raras, necias, b increíbles. Los 
hombres rhe confultaban fus acha-, 
ques, f us efcrupulos, fus pérdidas^ 
y fus ganancias. Venían unos á 
preguntar, íi los querían fus da-, 
m as, otros á faber la ventura de 
fus empleos y pretenfiones ; y fi
nalmente venian todos y todas i  
ver como fon los hombres que ha-; 
cen los Pronofticos: porque la fin-* 
ceridad de el vulgo nos creen der 
otra figura, de otro m etal, o de, 
otro fentido que las demás perfo-* 
nas ; y yo creo , que á mi me han 
imaginado por un engendro mix
to de la calla de los diablos y los 
brujos. Elle viage le tengo eferite* 
en un Romance , que fe hallará en 
el fegundo Tomo de mis Poesías^ 
y en el Extraóto de Pronoílicos,en 
el del ^ño de 1 7 3 5. en donde eftátt 
con mas individualidad referidas 
las jornadas: aqui folo expreíTo  ̂
que fin duda alguna huviera bueL 
to rico á Cali illa , fi huvieífe dexa-' 
do entrar en mi definteres un po-: 
co de co d ita  ^o.^a diínnulo con

ma»



ftéi aos de aceptación : Porque con 
el motivo de concurrir á la mefa 
del Iluftrifsimo Arzobispo ue San
tiago el Señor Yermo , el Medico 
de aquel Cabildo Don Thomas de 
Velafco , hombre de mucha cien- 

¡ cía, mucha gracia, y honradez, ha
blaba de mi en todos tos concur- 

I fos (claro eftá que por honrarme)
! con fingularifsimas exprefs iones de.
| eftimacion ázia mi perfona y mis 
I bachillerias. Agregaronfe á fu opi- 
! nion , y fu cortciania los demás 
j Médicos, y no huvo achacólo, do

liente , ni potlrado , que no folici- 
taffe mi vííita. Atento , caritativo, 
y efpantado de la fencillez y cre
dulidad de las gentes iba con mi 
Dotor fabio y graciofo á ver, con- 
folar , y medicinar fus enfermos; 
los que querían darme quanto te
nían en fus cafas. Agradecí fus bi- 

¡ zarrias, fus agaífajos, y les dexé fus 
dones , y fus alajas , contentando 
á mi ambición con la dichofa con
fianza , y  el atentifsimo modo con 

1 que me recibieron. Mucho tendría 
de vanidad y quixotada eñe defvio 
en un hombre de mi regular esfe
ra ; pero también era infamia hacer, 
comercio con mis embulles , y fus 
fenciHeces , no teniendo necefsi- 
¿tad, ni otro motivo difcupable.

Dexando contentos á ios Médi
cos , y muy diñraidos de aquel er
ror com ún, que me capitula de 
enemigo groffero y rencorofo de 
las apreciables experiencias de lu 
facultad, y confolados á los enfer
mos ? aquietando á uno$ fusapre-^

del&o&or &on
henfioues y realidades con reme- 
dios dóciles , y perfuadiendo a
otros , que la careñia de los medi
camentos era el mas oportuno fo- 
corro para fus dolencias, paísé á la 
Cor uña , en donde me fucedió el 
apiaufo y el honor de aquellos hon- 
radotxs genios con el rniímo albo
rozo que en Santiago, Defde aquel 
alegre y.beililsitno Puerto de Mar 
tome el camino de Cartilla por dif
untos lugares, en los que merecí 
fer hueíped dé las primeras perfo- 
nas de diñincioií, agaífajandome 
en fus cafas con las diverfíones,los 
regalos, y los cariños. Enmedio de 
eftár ocupado con los ddeytes, las 
vifitas, y los concurfos, no dexaba 
de efeoger algunos ratos para mis 
tareas. La que me impufe en eñe 
viage, fue la Vida de la Venerable 
Madre Gregoria de Santa Tberefa, 
la que concluí en el camino con el 
Almanak de aquel año antes de 
boiver á Salamanca; adonde llegue, 
defocupado para profeguir, fin ef- 
crañas fatigas, las que por mi obli
gación tengo juradas. Cinco me fes 
me detuve en eñe viage , y fue el 
mas feliz, el mas venturoío y aco
modado que he tenido en mi vida; 
pues fin haver probado la mas le
ve alteración en la falud , ni en el 
animo , fa!i y entre alegre , vana- 
gloriofo, y dichofamente diverti
do en mi cafa. En.la quietud dq 
ella cumplí el quarto Troẑ o de in\ 
edad, que es elafíunto de eftafiif- 
toria : y defde eñe tiempo halla 
hoy , quq es el dia veiaftde Mayo
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78 V iú a y-Afcendenciá) C rianza' tpc*
del año de mil fetecientos y qua- años dos ó tres efcapatórias á Ma- 
renta y tres-, nohapaflado por.mí- drid , fin el menor defperdicio de 
aventura, ni fuceíTo, que fea digno mi cafa : porque en la de la Exce-:* 
de ponerle en efta Relación* Voy lentifsima Señora Duquefa de Alva 
manteniendo , gracias á Dios , .la- mi Señora , logro fu abandantifsi-’ 
yida fin efpecial congoja, ni mas m amefa, un alojamiento efparcn 
pefadumbres, que las que dan á to- do:, poltrón, y ricamente alhajado;*'; 
dos los habitadores de la tierra el y lo que es mas , la honra de eftáifi
Mundo , el Demonio , y la Carne* 
Vivo , y me han dexado vivir .def- 
de efte termino los impertinentes 
que viven de refidenciar las vidas 
y las obras age'nas, quieto y apa-. 
*dble , y; ocupado fin reprehenfioa 
y fin molefiia. Me ayudan á llevar 
la vida con alguna comodidad y 
defculdo la, buena condición jn 
compañía de mis hermanas y mis 
gentes, y mil ducados de renta al
ano : que con ellos, y las añadidu-  ̂
ras de mis afortunadas majaderías' 
junto para que defcanfen mi tna-- 
dee.y. mis hermanas ayuden á¿ 
nueftros miferables parientes , y~ 
den algunas limofnas á los pobres 
forafteros de nueftra familia. Vivo 
muy contento en Salamanca, y con 
los propofitos de dar los hueífos á 
la tierra donde refpiré el primer 
ambiente, y á la queme dio lo s- 
primeros frutos de ñu conferva- 
cion. Varias veces me ha acometi
do la fortuna con las propoficío- 
nes de'bienes mas crecidos , y mas 
honrados que los que gozo ; pero 
conociendo mi indignidad, y la 
mala cuenta -qué havia de bolver 
de fus encargos , me he hecho Tor
do a fus gritos, fus promeífás, y 
fus efperanzas. • Hago-todos los

tan cercano de fus pies. Por los 
refpetos á efta Excelentifsima Se
ñora , me permiten las mas de fu 
carader y  altura la frequencia en 
fus eftrados , honrando á mi aba-í 
tímiento con afabilifsimas pieda
des* Los Duques, los Condes , los 
Marquefes los Miniftros , y las* 
mas perfonas dela fublim e, me-' 
diana , y abatida esfera, me diftin-3 
guen , me honran , y me bufcan^ 
manifeftando con fus folicitudes y  
exprefsiones el Angular afsiento- 
que me dan en fu efiimacion y fui 
memoria. No be tocado puerta en," 
la Corte , ni en otro Pueblo , que-' 
no me la hayan abierto con agaffa-f> 
jo y  alegría. El que imagine , que- 
eñe modo de explicar las memora-> 
bles aficiones que debo á las bue- - 
ñas gentes, es ponderación,ó men- ■ 
tira abfoluta de mi jadancia, ven -' 
galo á ver , y le cogerá el mifmo - 
efpanto que á mi que lo toco. Ven- 
gafe conmigo el incrédulo peíaro--* 
fo de mi efiimacion , y fe ahitará 
de cortesías, y buenos femblantes.> 
Lo que mas claramente defcubré 
efta Relación es una vanidad dif-; 
culpable , y un engreimiento bien* 
acondicionado ; porque fabiendo 
yo , que no merece mi cuna., mL



del DoBor (Don Diejro de Torres.
empleo, mi riqueza, ni mi ingenio 
masexprefsiones,que las que ie ha
cen por chriftiandad,y por coftum- 
bre , no dexa de' hacerme coi- 
quillas en el amor proprio , de 
que efta caña de general y ve
nerable agaffajo fe endereza á 
mi perfona , á mi humildad , y 
á mi correfpondencia* También 
creo , que me havrá dado tal qual 
remoquete cortcfano la extrava
gancia de mi eftudio ; pero otros 
hacen Coplas y Pronofticos, y los 
Veo aborrecidos y olvidados, Con- 
fieflen mis Emulos y embidiofos, 
que Dios me lo prefta, y que yo 
me ayudo con el refpeto y buen 
modo con que procuro hacerme 
parcial á todo genero de gentes: 
que yo también confieffo que ef- 
cribo eftas efcufadas noticias por 
darles un poco de pefadumbre , y 
un retazo de motivo para que re- 
caygan fobre mi fus murmuracio
nes y blasfemias. Guardo con ef- 
pecial veneración, refpeto, y con- 
fufion mia las Cartas , y la corref- 
pondencia con algunos Cardena
les , Arzobifpos, Obifpos, Duque- 
fas, Duques, Generales de las Re
ligiones, y otros Principes, y Per- 
fonas de la primera altura y fobe- 
rania. Eftas fon las alajas y pre- 
ciofidades que venero efpecialifsi- 
mamente, y las que mandare á 
mis herederos , que mueftren , y 
vinculen por única memoria de mi 
felicidad, y para teftigos delho-

F í

ñor que fabe dar el mundo á los 
defventurados , que procuran vi
vir con definieres, abatimiento de 
si mifmos, y refpeto á todos* No 
me faltan algunos enemigos ve
niales , y maldicientes de efcalera 
abaxo , aunque yá tengo pocos, já
malos; y liento mucho , que fe me . 
haya hundido efte caudal; porque 
á eftos tales he debido mucha por
ción de fama , gufto, y convenien
cia , que-hoy hace feliz y venturo- 
fa mi Vida.

- Efta es la verdadera Hiftoria de 
ella* Efpero en Dios acabar mis 
dias con laferenidad que ellos ul* 
timos años* Eftoy en irme muriera* 
do poco á poco , fin matarme por 
nada, Difcurro que yá no me bol* 
verán á coger las defgracias , ni los 
acafos memorables; porque mi ve
jez , mis deténganos, y misefear- 
mientos me tienen retirado de loŝ  
bullicios, y con el ojo alerta á las 
affechanzas, y los trompicaderos: 
y fi me buelven á agarrar las perfe- 
cuciones, confolareme con la con- 
fideradon de lo poco durable que 
ferámi defdicha ; porque la muer
te ha de acabar con ella, y yáno 
puede eftár muy lejos, Y  en fin 
véngalo que Dios quifiere, que to
do lo he de procurar fufrir con pa
ciencia, y con refignacion , y con 
alegría catholica, que efte es el 

modo de adquirir una buena 
muerte , defpues de eíta 

mala Vid&
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