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Exc.ma SEñORA.

On tan grandes, tan infignes tan de 
I ftiperióres quilates las virtudes , pren- 
I das, y prerrogativas con qué el Cielo 
: há eríriquecido á V. E. que aunque ai- 
S guna Pluma ha querido pintarlas, no 

acertó el dibuxó, ni aun eht bóíqucjo. 
Yo intento hacer défetí^eftá# tfé'.'faír- 
tos Laureles ,glóríds  ̂ y Excéléñeias, 

• co'mo adornan el bírllafttifsim0 efpíri -̂ 
' í tu dcÁ . E. y efto' es fÓtó.pot WiíríífeftaT 

mlefelavitu'd í lio para pübücáí ib qüV c¥  eiv-toda Europa 
notorio* Todo el Mutiab-fítfee $ qt& V /fífts  iiitftái ^porlé-
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gitimad Vde los Duques de M elfbrt, y • que ■ defciende por 
-Enea re&a de los Reyes Efclarecidifsimos de Efcoeia : La 

hermolífsiraa fangre , que correpor las venas de V. E. tie
ne enlaze cercanifsiino con l a d e l  Iñfigne Mauricio Dru- 
mond ; efle Heroe abandonó á Inglaterra C por varios fu- 
ceíTos) fiendo Gran Senefcal , y todos fus defcendien- 
tes han llesado por legitima defcendencia al Real Trono: 
Con que e? fotlofo inferir . que la ftngre de V. E. es 
originaria de Ungria  ̂y  eftablecida en EÍcocia , defde el 
afio de m il: Sentados los principios de tan inexplicable 
rumbo** no pudiera iñf pluma encontrar igual Deidad* 
mas alta Soberanía, mas agigantado Templo,donde diri
girlos Incleafos de mi eterna efclavitud: Quantas Mu
jeres célebres refieren las Sagradas, y Humanas Letras de- 
be-n rendirfe á V. E. J u d i t l a  Raquel , la Semirahiís,

; y las otras de la fama , no fon, ni aun leve compendio de 
V. E. la Capacidad, Religión, Virtud , Sabiduría, Grande
va Magnanimidad , Difcrecíon , Gentileza , Efplrítu, 
Heroicidad , Crianza , Política , Hermofura, y demas gra
das , y Triunfos magníficos , no conocen mas Dueño que 
á;V, E. no tienen objeto mas-Soberano , altar de mas ge- 
nerofas condiciones s la capacidad puede fer norte de los 
hombres'mas fabios; la Religión de V.E. guia de la vida 
mas perfefta, y ajuftada > fu virtud , exemplo , de otras 
grandezas ( aunque no de tal tamaño ) fu fabidurla re
gla del mas alto difeurfosfu Grandeza dechado de Solios 
Reales ¡fu Magnanimidad , exemplar de robuítos corazo
nes! fu difcrecíon , antorcha de entendidos; fu Gentileza, 
alfombro univerfal fu Efpiritu, animación glorioíifsimaj 
fu Heroicidad, portento, y extaíis, aun de las mas altas 
cumbres i fu Crianza , modelo de la mejor Religiofidad; 
la Política , pafmo de todos los Cortefanos j y la ffermo- 
fura, tan Ungular,agraciada, y peregrina, que roba los 
aplaufos, atención, y veneraciones uníverfales: Todas las 
acciones de V.E. refpiran gracias, verdores , foberanos 
atributos, y admirables embelefos: Quando el Pueblo 
( quiero decir rodos encomun ) vén á V. E. en fu Carroza- 
fe llenan de ;ubilo, gozo, alegría, y admiración j de fuer
te ,  que regiftrando tanto cumulo de Excelencias, es pre- 
ciío dar a Y» B* el Titulo de Corona dt ¿ktugere# : Y el que
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rió la tribittaíle: profu’ndífsírnos refpetcs , humildífsimas 
reverencias , repetidífsxmos obfequíos , -y genuflexiones 
continuadas ( ó no es buen Efpañol) o le falta la raciona
lidad fuficiente: dixe , que no era buen Efpañol , acordan-7 

dome del Heroe ( que defcaufa en paz) el feñor Don Jo- 
feph del Campillo , Oráculo de las Mageftades, Antorcha 
del Govierno, imagen de Miniftro? re&Osj: y últimamente 
el efpeio de todos los que quifieron fer hombres , y mere-, 
cer el aplaufo de que los tuvieíTen por tales. Nüeftro feñoi; 
dilátela vida de V. E. con larga v ida , y buena {alud, pa
ra alivio.de la Nación Efpañola, y honradelosqnelograf- 
fen lade ponerfeálos pies de,V. E.

EXC.ma SEñORA.

Siervo Je V . E. que la venera.
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p a o  LO G O  , O  D ISCU R SO  P R  E L I 0 IN A R ,

(ysg E ES DEÍ. C A S O  QJJ E SE L E A ,  PO.R TENER.
' '  muchos defenganos,algunas moralidades, y verdades

. ■ : 1 ■ muy patentes.

A •" Q»i nenes la vida de un Mozo, que aunque rorpemente(por 
jfx,  no permitir inas íus débiles talentos) fe halla inítrujdo en 
k  ¿afinidad, Retorica, Plfilofophia Antigua , y Moderna, Mathe- 
maticas.flíftoria Sagra da, y Profana, Medicina,Anadiomia, y todo 
.generó de buenas Letras > vés todo efto í Pues rodo no le Vale al 
dia .' ni un ochavo de rema:- Efta vida fi lacóafidera^ateníamentc , 
te puede fervir taDto como una Mifsion , pues fi atiendes á nii 
Cuna v cdanza , Atendientes Padres , y Nacúniento , y 
buelvcs al anh^o inflante los ojos al infeliz citado en que 
me veo , contemplando á la fazon mis mal remunerados EIlu
dios , hallarás coníiderando lo primero, que las honras,fauílos,y. 
opulencias mundanas fon humos , exalaciones , rayos , faniaímas, 
ilufiones, fueños, quimeras , flechas con velocidad áiíparadas,ba- 
xeles que huyen á vela , y remo, efputnas que bramadas en qual • 
quier efcollo, y pájaros que remontan fu. huelo fin permitirle á 
la maslfriCé viÁá , y agudá perlpicaciaj en lo fegundo contempla
ras las mutaciones, fatfas, y novelerías de efte miferable valle de 
lagcimis, teatro ridiculo donde ácada pallo fe ven figurones de 
extraordinarias figuras: En lo tercero, advertirás el modo con que 
el borracho,loco,defpreciable , altanero mundo paga los deívelos 
eftu4iosi vigilias originadas por el amor de la Patria , por evitarla 
ocioíidád',y por utilizar al publicojLa tropa de losMedicos chicos, 
y grandes, ha blaterado horrores contra mi nombre , ha efeupido 
fapos, ha vomitado culebras,ha regoldado venenofas favandijas,y 
embidiofas defverguenzas s pero tengo el confuelo de que á mi 
eftatua ( aunque hallandofe aufente) la efeupen, hieren, y abofe
tean, al repararla prefente la acarician , alagan , y feílejan ,tribu- 
randola ( aun con timideces los incieníos: Tengo hecho firmifsi- 
mo pfopqfito de qtiexarme, fiempre que fe me dixefe, que habla 
bien de mi el efquadron Medico, y con íus vituperios engordo.Yo 
logro la gran fortuna de no encontrar quien me Examine,pues pre- 
íeufandome frequentifsitnamenre en la Paleftra , no veo quien 
quiera echar el cafcabél á efte gato : Tengo también el alivio de 
no havenne hecho (como muchos ) Medico en cinco, ó ticte me. 
íes (,ral afidáTel ajo) como también el laurel de no haver execu.

ta-



ta<3o informaciones de-burroiVfit-iir.améñte té (dél modb que fe 
permite á la humana compreenficn) efta facultad, lie logrado ha: 
cer t'amofiísiroas curaciones de valde,y fin_masinrerés’:, q cumplir 
con la ley de Dios, y el amor,que debo ai progimo: Rióme , y mü 
reiré conftantifsimamente de los gozquillos que me ladran , inhá
biles , é incapaces para morderme, avilando a todos,que file fin- 
cieíFen fatigados de qualefqoiera dolencias , ó achaques , queacu- 
dan á mi,que fin mas precio, que el defeo defervlrlos 4 tendrán en 
mifaunque yo lo díga) un Medico bueno,y barato, que no permi
tirá, ni que íes roben los Boticarios, ni que la enfermedad los apb- 
lillc, ni menos que íe les empobrezca el bolíiüo , finó, me (etvirá 
para mi,y para fatisfaccion de mi curiofidad, haverme dedicado k 
efta Ciencia , ó xerga, á la que me dedique para comer,fin que las 
véngalas bailones,ginetas,timbres,y purpuras de mi caita, püdief- 
fen redimirme de tan fuerte vexacion,y puerco eíiudio: Lo mejor 
del cafó es, que yo eftoy dotado de un genio baftantemente fref- 
co > mas que medianamente defembuelto, y de bellifsima difpo-í 
íicionparacaftigar fobervios, y necios, que quieren remontarle á 
fer hombres. También es verdad , que efte genio , ani~t 
rao , ó temperamento ( que para mi todo es uno ) es fuma- 
mente raro,y no dexa de pecar en ridiculo,aunque no reprenfible 
mente: Yo me fiento,ya fno,ya caliente , ya húmedo, ya (eco,def^- 
téplado,con diverfos contrarios movimientos en mi fangrc,aun en, : 
unquarto de hora:Mis coftumbres(no digoque ion buenas, que n|¡3 
intento fer Panegirifta de mi propio) pero tampoco afirmaré, quej^ 
fon advertidamente malas* yo no murmuro, ni he murmurado de 
perfona alguna en materias perjudiciales, no he quitado honras,no 
he fido cmbidioío,ni preciado de guapo,baladrón$es cierto,que en 
materia de íugetos entregados á las letras , tengo , y he te
nido la coftumbte. de hazer una critica juña , arreglada á 
las razones mas verofimiles , fenfatas , y juiciofas: En niis 
réfpueftas. , argumentos , ó deciísioncs , han contempla
do algunos una libertad Philofbpbica , que la han caracterizado 
con el titulo de demafrada afpereza,ó defverguenzaíSi y o fuera fa» 
bio,y no tan gran necio,como tov, dixera, que en los Literatos es 
precífo,y arreglado eíte modo de.proceder; porq á qué eftomago 
efcientifico, no ha de rebolver,confiderar un iníipiente relleno de 
vanidad,fin un aromo decisncia?Si Jas razones en los eferitosy ar» 
gumentos, no convencen , porqué fe ha de rendir el labio á filo- 
gifmostorpifsimos; Mal ha empleado toda fu vida, el que no fe 
atreve anegar cara a cara,lo que advierte ppuefto ala fazoa = las



lenguasde losErüditos deben fef agudas, páfS psfiétíaf cófi éllaj 
el cutisafpero, y rudo de-los necios$el rumbo de hablar en ios Ca
bios? debe tener mas de penetración que de dulzUra:Mi ingenio es 
reherariaméte protnptoycon reprenfion delicado,y aftuto fin pre
venciones; en los cafcos de los mortales ay Phantafmas de todas 
Tuértesenos dormidos,oíros delirantes,muchos alborotados,y po
smísimas enriquecidos de los predios fofsiegos : Ninguno vive 
íindefe£to,y no ay cofa, que no tenga fu contrario : La memoria 
'(que á Dios debo es tan dichofa , que havrá otra tan buena , pe
ro mucho dudo haya quien me exceda en efta potencia ? ella ha 
fido caufa de que la Gramática, haya fido para mi paífatiem- 
po ? Sugete la Phñofophía , divetfion la Medicina , recreo ¡as 
.Mathematicas , feftin la Hiftoria, y rayos todas las demás Ar- 
¿esfly Facultades:Jamás he lcido cofa que fe me aya olvidado def- 
pues de haveria aprendido promptiísimamente ; Peto efto me 
ílrve de tanto alivio 5 corno las excelencias de mi Cuna , io 
fumptuofo ,de mi crianza? y los empleos honoríficos de mis 
Abuelos ? y antepagados ; y concemplandofe en todos eftos 
la Nobleza , el valor , la riqueza, elfaufto , y los heroicos he
chos,ni la Nobleza me redime,ni el valor toe defiende, ni la rique
za me da de comee,ni el faufto me honra, ni ios heroicos hechos 
mecoronan:Todo lo hemos perdido. Quien, conociendo mi crian 
za,y Padres ,dixera,queh avia de verme trágicamente , navegando 
un golfo de amarguras? Viome Salamanca íoberviamentc opulen
to,y defpues Madrid,y las demás Ciudades, y dilatadas Villas de 
Efpañi , me han reparado batallar con diverfidades infinitas; con 
fuños ,pefares , alegrias , confuelos, llantos, defdichas, fortu- 
íias,exa!tacionesíabatimientos; fuerte tan contratia, parece tuvo 
en fus principios en movimiento todas las confteiaciones ccleftes: 
Lo feguro es,que nacer para defventaras,cs empezar á morir:Ello 
Señores míos dexandonos de Mifsioncs ( que creo es predicar en 
deíierto)íe ha de cumplir la voluntad del Cielo , ño la de mis 
enemigos, que eftostimidos, fugitivos, cobardes, y retirados, hu
yen de mi,fe aterran con mi nombre,y los confunden, y traen pa - 
lidos,y muertos,con el corazón dañado ,feco,y herido , fus mif- 
mas cabílacionesJnveftivaSjy maldiciones deteftables,yo me bur
laré por delante,y por de tras,que Dios me ha de juzgarfegun mis 
obras,y no los majaderos,fim¿les?y rnentecatosde cfte mundo*
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I Vida es N ovela, fábula , quimera, 
ilufion, fantaíma , fileno , un def- 
ván de duendes, incubos, y trafgosy 
un locutorio de Monjas, congrcíTo 
de titiriteros,Boda de Negros, jun
ta de borrachos, Torre de Babel, 

Lengua Griega , Antufiafmo del ciempo , rcfurrec- 
cion de los hechos del infigne D..Quixoce , viva ima
gen de las memorables hazañas:de.O,livero$, y R ol
dan , y doce Pares de Francia , nudo gordiano , em- 
boliímo de las edades, borrachera de lósanos, locu
ra de la generación ? yes finalmente para evitar di- 
grefiones una repreíentacion de las tragedias, anfias, 
congojas , y ruinas deplorables , en que fuelen venir 
a parar las delicias , placeres, confuélos, riégalos, y 
esplendideces de los que fe crian enere las dulces con- 
fonancias de diverfas Mu Cicas, pompofofaufto de 
Criados, numero efeogido de diverfiones, abundan
cia de exqoiíitifsiniositnanjaresyy todas ¡aquellas dul
zuras, recreos', féítines, yibrillánres algazaras, que 
entretienén , fuavizan , y alagan los !dias y y meíes, 
de los. que fe crian enda&doradas cunas,oiandas, pur-*
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puras j y afsiílencias regaladamente, carinólas, fefti- 
vas,y deley rabies: Ca<Ja fgceííb,*, es unabQla.de jue
go de bolos ,una Mefa'de T rucos, u n 'A rcad ia  4 c 
Noria; pero tengo el alivio de que mis émulos me oi
rán a mi proprio referir mis locuras, extravagancias, 
defaílres,frenefies, y fatalidades; ■

N A C I M I E N T O * , CR IAN ZA; 
y fuceíTos de Don Gómez Arias, defde 

que nació , hafta los ocho años 
de ib: edad.

nací en la Ciudad de Zamora 
■ a las doce de la . noche el ano de 
1; 17 11¡ dia 5 . de;Noviembre .Pa
deció mi Madre las anguillas, 
dilaciones j tormentos, y peno- 
fos doiorofifsimos afanes de un 
pir to baila n cera en te t r a bajofo, 

fin quela Gomadre que era en aquella Ciudad,el Pa
dre Alcalde del Artede Jas-Parteras’, fus compatriotas 
la pudieíTe libertar de tan tíiílifsirnos ahogos; La no
che era notablemente tenebrofa, y un viento, oura- 
can formidable, traía configo tan imponderable co
piade agua, qüe aííeguran muchos, que parecían ra
yos <le agua, los quefedefprtendian del mundo de ha
lla arriba : Yo aunque foy Aílrologo ,foy derrenega
do de los agüeros, Apollara de las , predicciones , y

def-



defterrador inexorable de vanas quixotefcas conge- 
turas; y afsi.los preciados de Brujosynigromanücos,b 
femidiablos,pueden brujulear lo que.fe les antojafle á 
cerca de mi 'nacimiento-. ¿Jo;ofeuto«leda'nocbc^y.de* 
más circ.unílancias apuntadas. A mi Tolo me toca ía- 
bcr que he nacido para,morir arrepentirme de mis 
delirios, confeíTarmis cravefuras',y los muchos duen
des ', unos denegridos otros torpes ¡, otros negros; , y 
los mas baylarjnes; y falcantes ¿ que he traído,en los 
defiéreos , defpoblados defvanes de mis infelices ca
fo s . altaneros Phiiofophicos feíos i rengo dicho, que 
’Jíc nacido , y  es dcíacino decir eíkt verdad , pues la 
•faben todos los que me tratan, me hablan ,y  mevén» 
-Mi; Padre áia fazon fe hallaVa Conirfian|o;Qrdenad-or 
dc los-Exercitos dei Rey , fu Cdentil-homb^e de veca;, 
y Regidor perpetuo de la Ciudad de Orenfe,todos los 

•Militares aísiftentes en aquella.Plazas y otros efe o gr
ados Cavaileros de dicha Ciudad» afsjftiecon a mi Bau
tizo. tios dulces que fe gallaron ,fkerón tatitos , que 
el Confitero,que vivía en la Caile de Santa Clara,vifi- 
tio fu corazón de encarnado por la fingidar dichofa 
venta: Pero yo no quiero , ni debo acorda rtne.de efi- 
tas fumptuofidadeS;, esplendideces,y exccísivos con- 
fiderables gaftos •, ni menos dexar correr á la pluma 
en memoria delCárdenal Arias,mi tioy bailones,y ven 
galas dé mi extirpe r porquc lo uno fe ha converti- 
*do en defayres de la fortuna:y los primeEos timhrcs fe 
- lían mudado cañas> tragedias; y paloslde ciego. La
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Purpura del Cardenal ha quedado eftendida,y cílaní- 
pada-cn mi pequeño , aunque rohuílo cuerpo en los 
grandes cardenales , rojos ronchones , y verdinegras 
léñales con que me han herido agriamente las pere
grinaciones ,viages,eneniiftades , trabajos ,deígra- 
cias, y demas encadenada caterva de penas, fuftos, 
pelares, eftudios mal remunerados,y fatalidades acae
cidas en el difeurfo de mi vid a, o bien por inflüxo 
adral, deftino , y lo que es mas cierto, probable, ca
tólico , y veroíímil, por efpecial providencia del Al~ 
tifsimo , quien infinitas veces por nueftros pecadas,y 
perverfos torcidos procederes nos embia jaldamente 
Jas tribulaciones , haciendo , naveguemos el amar- 
guiísimo golfo de las dolencias , y males dilatadifsir 
mos. He referido en el difeurfo preliminar que hago 
á mi vida mi Cuna , y crianza regaladifsima, con que 
lera folefsimo , pleonafmo , o error brutal bolver las 
nueces al cántaro. Hada los ocho años de miedadi 
fui Ja piel del diablo, y el niño mas reboltofo,inquie-- 
ro, deíefperado, arliquin,retrato de matachines, y re- 
prenfible ,que conocio laCaftiila: diame de mamar 
una Gallega , llamada María.Antonia,gorda ,  frcíca, 
alta , y cebada como el cerdo , que ponen á rifar en 
la Puerta del Sol por el mes de Enero , guarnecida de 
una cabeza , ocalabaza humana , femcjanceá las bo
las chicas de las puentes antiguas: Las malas lenguas, 
los críticos maldicientes , y los que viven de blasfe
mar empañando los terfos puros, críflales de las cai

tas



tas honras , cuentan que bevia mucho vino , o que 
era un orujo ,o  tinaja con dos tetas de baca pero 
yo , por la mifericordia de D ios, no heredé femejan-. 
te propiedad , ni vicio tan deteftable *, pues alguna 
vez en los banquetes, feílines,viages, o borracheras 
á que me ha conducido mi necefsidád,política , razón 
de citado , eftrella , b obligacion,he bevido algo mas 
de lo regular ( como fucede en femejantts algazaras) 
defpues be necefsitado toda el agua de Manzanares, y 
debiéndome el vino poquifsimas reverencias, eíloy 
por lo común aguachado como rana de laguna: Efto 
ha verificado en mi la coftumbre con tal esfuerza, 
que a no fer mi complexión ardientifsima, y tener fá
ciles , bien organizadas, y laxas las vias, tuviera aca
bado hydropico los términos de mi vida ¿ b á buen 
librar,me,hirviera despojado del mundo,de los ración 
nales , y vivientes un colico. Haña los ocho anos de 
mi edad,lo pafsé en Ciudad Rodrigo,Salamanca,Za
mora, Tordefilias, Puebla de Sanabria , y demas Lu
gares circunvecinoSjen los que el empleo de miPadre, 
pedia ptcciía áísiftcncia,vigilancia,y expe¿taci©mpp- 
niame de efta edada meiaj a los balcones a las doce cjel 
día , entraba en la cocina , bolcavalos pucheros , ca
zuelas , y demas repudios de comida ; arrojaba, por 

' las ventanas los cuchillos,,tenedores,fervilletas-, pei
nes , y toballas , llamaba a los muchachos, pa ra que 
jngañen con migo y defpues los repelaba , ai uñaba, 
y maltrataba y ponía en la lumbre las cjbduelasde mi

Ma-



Madre-, yzap&íos-pdMéftdoyíjiséÍOs'éftaba afFando; 
iba á tas piezas déla laborpdondecitaban las Criadas, 
^-Ddntdllas'tíáüájando ^y defcoidadamenfe (cfto es 
ifin pénetratlp ellas) las hééhava encima de las faldas 
las (illitás llenas de la inmundicia , ciruelones podri
dos ,'y tjtóed&V dé si nueftros miíe-
^ables büéfpoá;; ráígabá lá'scamifaS ,:llenabá de azey±- 
kc los vellidos y á lósfeisáños de :mi edad  ̂‘eltándó 
mí Padre en Salamanca , fiendo Intendente1 General 
de aquellas fronteras, ore entraba en el Defpacho,ha
cia rabiar al Secretario , y Oficiales ; tiraba fin qü’e 

■ ellos lo vieíTen en los arroyos ; quahdo iban mas car
gados de agua, los papeles mas predios | pero ellas 
diabluras,y artificios brújales,me coílaron muchifsi- 
mo una tarde, porque con una nabaja de cortar plu
mas , me rebane un'dedo de la mano izquierda ,cuya 
•cortadura íe conoce , y fe conocerá mientras me dure 
habitar elle miíero valle de lagrimas; como la memo
ria de un Negro,que tenia mi Padre,que havia com 
prado al Principe de Chalamár ( entonces Capitán 
General de aquellas Fronteras) Yo le heché en el pe-; 
cho dos afquas de lumbre , bien encendidas, y el fal- 

-vage bárbaró , o éávajleria mayor con dos pies, co- 
1 rajudo,Irritado ,‘ refuelro, atufado , y encendido, me 
* hecho encife dé 'mi tierno  ̂cuello fus beíliales ma
nilos, de modópepea no haver llegada prómptameii- 
' te aftáíis olámO^S’ * y gritos thi tkr Pon Raytmindó 

y (o y  Secretario defCabiido de la Ciudad de
Za-
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Zamora ) me bu viera fr remediablemente -ahogado 
aquel bruto : Bolviplc- mi Padrea venda , caftigan& 
do fu offadad cívaguenza,éúnjuíta tropelía, ccn un 
Alcalde de palo¡: Mientras acaecían eftas ooías , llebaa 
ba de nú Madre muchos golpes, zurras , y-barda fea* 
Zos,acompañados de NeronianosrpelHzeos;y...paca(das 
de mi Padre \ pero ni. eftas correcciones:, ni lo íevera 
del zurriago ¿ ni la,cruel de cantas .py rtan repetidos 
g°'p  e s , podían apagar el fuego de ¡mis. ra ptos , y de> 
mencias pueriles j y eíto feria fin' duda , porque des
pués de los aíhagpsfucedian los,cariños,?lastternezas, 
blanduras, delicadezas, y,demas cariñoías^xpreísio- 
nes, que fblo firven de hacer mas erguidos ¿. mas ío- 
bervios, mas indomables, y mas fuertes de genio de 
los muchachos: Yo fabia leer , y eferivir bien de efta 
edad *, pórqtie para aprender.qualquiera cofa ¿ fe han 
hallado diíipoficiones en mi naturaleza , fin que la 
bardafca , Ips puntapiefes, moxicones, o fopapos ha*- 
yan fido jamás parte en cito : No obítance , los ent
redós antecedentes, fe me ofrecían dichos promptos¿ 
y vivezas, .extraordinarias improprias de r aquella 
edad; reprefentaba, baylaba , y cantaba quanto oía-, 
remedandólo todo con gran propiedad, como ve jeta
de Comedia , jugador de manos, o titiritero andante; 
y afsfmi Padreme andaba eníeñando á tadots , como 
a un fraylico de:devoción vqueriaitie mucho el Prin
cipe de Ch^lamát ; iba los mas dias con mi Padre 
comer a fu  cafa ; y acuerdóme de un: Jucves Santo-,



que defpües de mefa , me íácafón eñ unas gránele*’ 
fuentes de plata diveríás chucherías de Alcorza, de 
las que comí tanto,que fue forzofo llenarme de aguaj 
á,cuya golofma , fe figuieron el farampion , y virue
las (que es la trillada carretera de defdichas á que ef- 
tamos expueftos los ttiftes hijos de A dán:) Iban, ve
nían , andaban ,y  no fe paraban ellas drogas, tro-* 
pezandofe unas con otras , al tiempo que truxeron de 
cafa del Principe de Chalamár á mi Padre á la fuya, á 
toda prifa en fu Coche , poífeido de un accidente de 
alferecía ,b  por mejor decir , muerto : Yoque atifve 
■ el Coche , y la precipitada agonía de los criados, en
tre en un jardín , donde mi Madre íc citaba peinan
do , y la dixe: Madre, Madre , á mi Padre le traen, 
comofi fuera un Santo en Andas; conociendo en mi 
exprefsion la ruina , falió hafta los pórtales deígreña- 
da , confufa , partida del quebranto, deígarrada dél 
dolor, y hecha un mar de lagrimas : Finalmente du
ró la vida del que me engendró ocho dias; porque ya 
le fibe,que en {enrejantes accidentes fe habré promp- 
tifsimamente el íepuicrojíe toca á deíxarrete por me
dio de los verdugos,faxas, friegas, ligaduras,fangrias, 
fin api ím os, y demás martyrios , que jüftamente ha 
inventado JaMedicina,para defterrar tan graves, hor
rorosas, lamentables , porfiadas, y tenaces enferme
dades ; como mi Padre murió abintefiato , fe hizo 
inventario /cargó la Jufticia con elfanto, y ladimofi 
n a, hizofepreía de todo, fin que mi.Madre / ó bien

8
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por fu falta de interés , o por fer una troya lá cafa púa 
dieíTe recoger ia mas leve alhaja , joya , ó diamante; 
las deudas eran fumamentc crecidas ( no obílante lo 
grande del fueldo de mi Padre , por íer fu genio irre
mediablemente prodigo ) una hacienda que havia en 
Aiacjos 3 fe vendió en un huevo , para pagar tantos 
acreedores, que como liebrecillas , o favandijas acu- 
dian á burlarle del León muerto ; y a dos dias d,e ha- 
ver entregado el que me hizo , fu alma á Dios , quê - 
do tan defmantelada , pobre , y defdichada , y 
deshecha la cafa , que efimedio del va fio riquifsi- 
mo homenage , que pueden todos confidcrar que 
havia , fue neceífario comprar un cándelero de bar
ro para alumbrarfe mi Madre , y las viíitas que iban 
ha verla: En efto paran las honras,los fauftos,opulen
cias ¿ teforos, empleos , y caudales■, én elle procelo
so Occeano de congojofos deftinos furcan con trági
co rumbo , fin norte , guia , ni orizonte, los méritos, 
las dignidades, las galas, y conveniencias de elle am- 
biciofo , frenético , maligno , inexprcfable, mentido 
figlo:Mi Padre D. Jofeph Arias, murió de 45. años, 
nació en Alaejos, fue hijo de D. Gómez Arias , C a- 
vallero del Avito de Calatrava, y Theniente General 
mas antiguo de los Exercitos del feñor Carlos Según-O D
do ; no intento hacer mención délos minifterios que 
mi Padre devio ala Real confianza , ni del definterés 
notorio con que losexercio , ni menos de lns honro- 
fas peregrinaciones, y dilarados ^caecimicntos, que

B reípii



refpir-an humanas glorias, como las cxprefsioncs que 
debió en Francia al Tenor Luis Catorce; en Saboya al 
Rey de Cerckña , &c. Lo primero , porque no me 
motegen de vano ; lo fegundo , por favido ; y lo ter
cero , porque me ferviran poquifimo honrofas me
morias , y altaneras reflexiones, íi de ellas no conti
go el fr uto de pundonorofos procedimientos•> y tam
bién , porque los defayres, y íangrientos martillazos 
de las injurias del tiempo , me tienen por prccifion 
hecho Carrujo , Anacoreta ,.paxaro folitario , duen
de encubierto,irrifion de las gentes,oprobio del mun
do, cafcabél de gatos, orinal de necios, y efcandalo 
de todos: Mi Madre ,ai fin del novenario, fe hailabá 
trifte fin mi,llorábame muclio;porque el corazón la 
profetizaba los infortunios a que me exponía, mi eí- 
trella , genio defembueko , y crianza delicioíámen- 
te fobervia ; embió por mi a un Cochero , llamado 
Madruga ( el que defpues en eíta Corte me dio mu
chas veces de comer ) al Colegio de los Padres Cléri
gos Menores, donde me condugeron luego que mi 
Padre fe pollio en la cama ,a  fin de que mi Madre 
no padeciefie tan duplicados ahogos ¡ Convirtióle un 
veíbdiílo de Grana ■, que tenia bordado de oro en lu
to , engañáronme , diciendo , que havia ido mi Pa
dre á un viage largo., y que aquel trage era de la mo
da ; yo fin embargo de nris ocho años, refpondi, que 
aquel veftidoera indicio de aquella larga jornada, de 
Ja que no Iiavia de bolver: En efte intermedio de era-
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bolifmos, vino una Carta de ini ti o c I Pa d r e Mdeliro/ 
Manuel Arias, Cathedratico de Prima de TllCQlqgia- 
de Alcalá , eícríca de mano de D.Juan ÁntonioCa-j 
fo ( que havia fido Secretario de mi Padre, en el ¡ 
tiempo de la Intendencia de Salamanca ) aífcgurkndo 
á mi Madre , havia en Madrid cafa bufeada en la ; 
Galle del Sordo, con todas comodidades de equipa- 
ge , Criadas , y demas pertrechos decentes, todo lo 
que corría a quenta de mi tio ; períuadiendola feria, 
conveniente venirfe á Madrid, para el logro de fus: 
conveniencias: Obedecióle la orden , y con mi tío 
Don Raymundo Zuazo , el Capellán , una Criada de 
ley , conmigo , y un par de mozos, vino, la que mej 
parió, á Madrid, en un Coche de los antiguos turn-, 
bon , en el mifmo que havian llevado á entei rar á mi 
Padre y cuya coníkieracion arrancaba muchas vcccs> 
las lágrimas de todos'.Paramos en Arevalo en ciCon^ 
yento déla Encarnación, donde mi Padre dexo dos. 
hermanas Monjas, fuimos muy regalados,cuyos cn- 
íanches eran íollozos para la defventurada de mi Ma
dre , á tiempoque yo jugaba altrompo,aprovechán
dome del corto terminode los dos dias, enfuciaba el 
Locutorio , tiraba cantos en los Tornos de las Ma«i 
dres , efcalabraba los muchachos , jugaba con el Pe
luquín a la pelota, rompía los vidrios délas ventanas, 
y hacia otras diabluras tan frenéticas,defufadas, éin- 
folentes, que la pulieron a mi Madre en precifsion de 
tomar la polla quanto anees á Madrid y falimos de la
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Villa (Je Arevalo, y éri e! camino fe boleo! tres veces 
el Tumbón , o cafa andante,al Capellán fe le hizo ua , 
balientechichón en la frente' , defternilloíe la naiiz, 
rompiofe medio ojo , y la Criada , que iba con nofo- 
tros /fe perniquebró: Todo era azar, defvencura, fuf- 
to , y miedo : Llegamos á la Corte, y al enerar por las 
puertas ,eíluvieron poco atentados los Guardas, na
da comedidos, y muy llenos de reparos inútiles , mi 
Madre revertida del efpnitu militar , fe encolerizo 
bailante j pero el Padre Cura , que era el atrevido,re- 
fúeico, y arreílado de la tropa , embiftio á palos con 
los Guardas j á ia íazon los Cocheros, aprovechándo
le del embelefo , que havian adquirido los Guardas 
en la riña coñ el Padre Capellán , empezaron, como 
almas que lleva el diablo , acorrer por la Callede Se- 
govia arriba , con voces , latigazos t algazara , y gri
ta : Llegamos á la Cafa prevenida de la Calle del Sor
do , donde mi tio el Padre Arias, y otros Cavalleros, 

vy Señores de diítincion nos efpcraban , refrefeamos, 
fe ceno , fe fueron los Cortejantes, mi tio un poco 

mas tarde-, y aora veremos la nueva ovida ,..q.ue 
hizo Don Gómez en Madrid , con ! fu :

Madre, y el tio. < ..

V  V  * * *  V
* * *  * * *  * * *
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PROSIGUE LA VID A DE DON
Gómez Arias, defdelos ocho años 

de edad., hada los catorce.

I tío el Padre Alias, era luftre de 
la Univerfidad de Aléala , y ho
nor déla Religión ; eftimado de 
toda la Grandeza , muy valido 
de la Excelentísima feñora Do
ña Geronima Efpinola , Duque
sa dé Medina Coeli,fuger<5en fin»

lleno de Méritos, Letras , eftimacioa , caraóter , y 
prendas per fonales y, afsi pudo mantener a mi Ma
dre los dos años que vivió , con eftimacton , ventu
ra, riqueza, y aplaufo-, hizo que por fu*medio cobrafi-s 
fe trecientos 'doblones , que fe i debían de fue! dos 
átrafados ai mi Padre ; que lograífe quince rea
les del Rey todos los días, yen fuítancia,que fe man- 
tuvieífe con el expléndor coTrefpofidiente al.Marido 
que perdió: Cuidaiba^ueho de que yo éfenvieta» l'e’- 
•ycfe,y me aplicaííe »pero en valde trabajaban el tid, 
-y la Madre , pues y:o tolo imaginaba en feílejarmc, 
burlarme de rodos, travelear,y no hacer cofa de pro
vecho,muy prompto para el pafeo,la Conredia, ocio- 
fidades , diverfiones, y locuras * pero nada acomoda
do al eftudio , libros, aplicación , ni cofa útil: Vien
do . que ni las perfuafiones deltio # los’ azotes de ia

Ma-
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Madre ,é l encerrarme, efcaítigarmc con pan,y agua,: 
y otros femejantcs trltrages, podían hacerme fer bue
no , determinaron embiarme a Aléala ai Colegio de 
los Padres-Menores (de cuya Sagrada Religión era mi 
tio Prepofito) algo mas contenido , manió, y apaci
ble eftuve en.Aléala,porque me faltaban los alagos 
de la Madre , los que las mas veces ion m otivo, y no 
poco de la perdición y relaxada de los muchachos; 
porque muy poco importan los feveros inaguantables 
golpes del zurriago , las riñas, los ceños, los trata
mientos nada ameiroíos, íi defpues de eítos, fuccden 
jas blanduras, los regalos, los dulces , los güitos , y 
los, demas placeres^que hacen á la pueril edad defvo- 
cada, vagamunda, reparable , inobediente , desleal, 
altiva, bulliciofa,, y rebelde : A los ocho días de eítar 
en laUniverfidad;, no dexaba dormir la licita á los 
Padres;, entraba, eblaS Celdas ,comia lo que hallaba 
m,al pucílo , rafgaba los Libros, tiraba cohetes por 
los Clauítros, rompía los platos, y jarras del Refec
torio , pero folia ( fin que lo vicffe el Refitolero) to
mar muchos pedazos de pan , y alargarlos a, los Po
bres i para que fe veriñeafe quemo ay Ramera,niLa*- 
{dron , que no tenga fo devoción ,/dertanto malo * ah 
*go bueno havia de tener recatado en los interiores 
don osdel corazón,: No havia de fer todo roña , :em- 
Jjiifte, comedia,fingimiento,^ picardía, ó tocurá;JLp£ 
.Padres no pudiérqnítolerar mis devaneos, y me enti
bia ron a Madrid , aqueSíe^contafTe ¿«léi

Kladre,



Madre jpará<jue tnéa<fal1aííe *, efi el camino me cíl 
cape dclCalefero ( no obífante ir bien eaéargada de 
mi ) y me pufe ajugar en Rexas una pefeta que ¡tenia 
a la taba con otros muchachos •> y haviendola 'peidi*‘ 
do , jugué una Camila , y medias, las que tomaron el 
infaufto rumbo de la pefeta: Llegué a Madrid á ca
fa de.mi Madre , muy mojado , a pie y lleno de ¡lodo, 
y frió •, porque era la eftacion mas rígida , y cruel del 
año-, en lugar: de tener de lasque me parió un hofpeda- 
gecruél ,afpero, y fuerte, por las noticias que tenía 
adquiridas de misdefembolturas. i y verme ir hecho 
un gillote , calandrajo,.y defnudo jin)e admitid1 con 
los brazos muy abiertos, lagrimas ,y  ternezas increí
bles : Empezé nuevamente i  foliarme con mas brios, 
y a hacerme mas notable j tanto que aun mi propia 
Madre, fiendo exempiar de.Madres en el ateéfco, me 
quería hechar de fu cafa‘ Hallabafe, entonces Dan 
Luis Arrióla en fus auges, y fortunas bien conocidas 
en Madrid , y por medio , y amiftad de mi tio d  Pa- 
-dre Arias , me tuvo unos quantos dias en fucompa- 
jñia , halfa foflogat los ju lios, coléricos , impetuofos 
-movimientos de ¡nú Madre ;péro antes de cumplirle 
o! plazo referido ,é;l mifmo me embid a mi cafa , &n 
la que mi tio me facudio unos valientes lapos , a lo-s 
»qu.e veneré ,tem i, y tuve en cal terror, que fueron 
capaces de hacerme mejor., y fer caufa dc.que tuvief- 
fe bien repartidas las horas del dia en,leer , cícrivir, 
contar;, y aprendeLel talcgillo de .algúnQ.s nominati

vos,
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vos , y preceptos primeros de la Gramatica:Dos años 
duraron ellas aventuras , al fin de los quales aflataos 
ja’ mi Madre , un viólentifsimo , formidable dolor 
de collado , del que no pudo libertarfe : Salid al fin, 
de elle trille valle de lagrimas, pocilga de miferias, 
centro dedefengaños, y campo de fatalidades: Car» 
go mitro con la buena alhaja de Don Gómez, y cort 
Jos aderezos, alhajas, y dineros de mi Madre: Tu- 
bome en fu Convento del Efpiritu Santo de Padres 
Clérigos Menores de ella Corte ocho dias en fu Cel
da , ácuyo termino, por confejo del feñor Líuque de 
Medina Coeli, me remitid i  Cogolludo. a eftudiar 
Gramática 3 con un tal Don Bernardo de la Concha 
,( Criado que havia fido de mi Padre: ) Llegué a ella 
Villa ( diílarue de ella Corte diez y feis leguas ) bien 
pertrechado de ropa, y todo lo neccflatio •, vi al Do
mine,que era un Sacerdote,ÜamadoD.Francifco D u
ro, fugeto memorable,labio, digno de toda atención, 

-y aplaufo,por (u liceraturajVirtudjy acertada conduc
ta , muy capaz para inílruccion de muchachos avie- 
fos, femidemonios, demáfiadamente alentados, y  de 
viveza algo perjudicial : Elle era un pupilage admi- 
raole ,^nada parecido al del havariento cabra , y al de 
otros nombres ambiciólos,que matan a hambre,pio
jos , maldiciones, defafeos, y porquerías indignas a 
los pobres Pupilo?: Trece mefes me duro ella man- 
fion ; es verdad, que a los diez (como áy teíligos en 
Madrid ) ya Yo labia bien la Gramática* y aun hacer

' ver-
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verfos latinos ( Exámetros , y Pentámetros) pero¡> 
cftuve tres meíes más por voluntad de mi cio el Pa-i
dre Arias , cuyodefignio , era', que el.Damin© éo¿* 
de ra flfe mis infernales incontinencias: Dirán tnucHos.J 
que es impobtb'e aprender bien Gramática , Retori-; 
ea , y hacer verbos latinos en nueve meíes *, á eíTo íe; 
rebponde (fin hacerme á mi favor , ni enfoberveccr- 
me , finoconfeííandoá Dios lo mucho que le debo) 
que fu Mageftad dáá uno (como confia del Evange
lio ) dos ralentos, á otro quatro , &c. Y que el aprqn*¡ 
der las Ciencias, Artes, y demás ge netos Literatos,,, 
no eftá bugeto á los tiempos, y dias, fino á los; inge-r 
nios , que unos fon mas capaces,abrillantados , y he- 
roycos, que otros i y un Cava lio quatralvo, no babe 
falir de fumado, pero el generofo ( no porque yo lo 
bea , ni efta alofion me correbponda) aprende en bre. 
vibsimo tiempo tqdá la ebcucla del picadero : De mi 
memoria , propiedades, ingenio , genio , y cofturo
bres , no digo aquí cofa alguna, por tenerlo pintado 
codo en el dibcurío preliminar de mi vida; Boíviendo 
al ilojYo , lleve en ei Eftudio de Gramática,dos mil y 
íetenta azotes (los que iba con carbón rayando en la 
pared, en c! fitio donde dormia)nunca por la lección, 
fi por enrredos., cuentos, y muchachadas rebeldes, 
porfiadas.,^incorregibles: Al fin, de los trece meíes, 
yo me- hallaba e n  cama: * ahito, de- unos> réquebones 
azedo debeJÍ gujofor, y n\as fatigado de y.na bíava zur* 
ra, qu'andó con gran tropelía,faltas, de:placer, y re-
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«tief^os dé lo que también havia de füceder pof ellos, 
entraron otros condifcipulos m ío s, diciendo, que 
vetüian por m i, era cierto ¡ Pues a cfte efe&o acaba
ba de arribar de Alcalá en una Calefa el Hermano 
Quincanilla de los Clérigos Religiofos Menores, pa
ra conducirme á dicha Univeríidad v la. nueva modi
ficación , alegría , cfparcido circulo , y. feftivo fuave, 
dulcifsimo m ovim ientoque adquirió mi Tangre en 
eftecafo , me hizo hechar veinte mil leguas el bai
loconvertidas en blancuras entonces las cárdenas 
efpaciofidades, que havian impreíTo en mi los azotes 
tan frequentes * y el verme libertado del Domine 
(á quien yo llamaba Cara de Nerón ) pufeme en la 
Calefa con el Hermano Quincanilla: Llegamos á A l
calá, yo bueno, peto el Hermano escalabrado fuerte- 
menee de un buelco de la Calefa: junto á Humanes: 
Entreert lá Univcrfidad en el Colegio de los Padres 
referidos^ en poder del Padre Orgaz (Vicario enton
ces) y á quien mi tio havia encomendado mi af$ifien» 
cia , corrección ,eftudio , y modo de vivir ¿ el Padre 
tenia cara de pocos am igos, mas negro-qé$ moreno, 
la nariz baftantemente torba , los ojtís en conferen-r 
ciá con lis cejas , y Un ceno de timobunt gentes’. Me 
eontubo fin embargo, y  yá mis extremos, íolo eran 
empezar á̂  fet úndelinquente regular , veftírme de 
Muger ¿ hácer coplas de repente ¿armarTáraos,bay- 
lek , Comedias, Entrémefes , y  Loas ,eii las,cafas(quc 
parecía a no vello increíble en aqueljaedad:) M i Ca-

the-
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thedratico cíe Súmulas, y Lógica,filé el Tenor Doc-’ 
t:ot Don Jofeph Lofiibera, Colegial Theologó ; ’oj£ 
Canónigo de lá Sanca Iglefia Magiílral efe San J  tifio, 
y uno de los Candeleros mas brillantes,y lucidos,que 
ay en aquella U'nivcrfidad, en la qué con él no eftu- 
dié mas que Lógica , y Súmulas •, pero en el Colegio * 
-pafsé eii dos veranos efcafilsimos ló demas de las" 
tes-, Graduándome dé Maéftro en ellas, al fin , de ca
yo tiempo,mi tio el Padre Arias,por losMetitos dé mi 
«Padre , y grande de fu autoridad, tenia tóéd|b cdm(™ 
;p'nefto , que entrafie Paje délRéy*; 
afédTo que con él trato , havia tomado á los Padres,b 
y}Or Atttüfiafriio dé los poetó s anos, determiné ctttr&t 
Clérigo Menor : Y o  no tenia mas vócacion, que lade 
bavertiré parecido admirablemente el ropage de ló’s 
RéiigitófoS de aquétláióable Comunidad y cÓiñUfiiéó'- 
Le k':féfólücion''á'thi fiió , la que rechazo prompta- 
inente , conociendo mis vivezas ¿ rumbos precipita
dos y y natural inéonftanté; pero viendo, que de mi 
párlÉé erkn gf^ñdés las iúftahcías, determino, que 
réemerfe éTS-anto Habito , pará cuyo efeóto , vine"a 
Madrid éon un Religioío grave , y dotóto, del mifitito 

Óíderi, entré Novicio éri'el Convento del Eípirit#'
; : Santo de efta Corte , y mi vivir fue {el

le-uientc. ! ■ ' -
> -)
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r e e i e r e n s e  l o s  s u c  e  s s o s
v defdé los catorce ! años de edad,

halla los veinte.
i

Uy loco Novicio , inobediente■, alti
vo j inquieto / y diabólico ; ennpeze 
la vida de Religioíb , fin afsiflir ja- 
más á ado ferio de Comunidad , fin 

1 gritos ; vifagcs, y figuradas irrifibles; 
de modo , que el Padre Macftro Pa

redes ,Maeftro de Novicios , Varón pata con ellos 
cxemplar, y de fingular afabilidad , y dodrina, tu
vo por mas conveniente ¡ que. pie eftuviefle cncerra- 
do,quc no que afsiltieífe á los Ados de Comunidad, 
ni aun al Refédoriq , pórque:la; ; vianda, p ración de 
Comunidad , me la llebaba á mi retiro un Lego , que 
tenia diverfion de verme dar brincos , faltos, mata* 
chinadas, y ceremonias burlescas qüe pradicaba mi 
eftraña condiciónRefolvimé; á; yeRitnje de- íoveia, 

. con piel de León •, y elfo era por .gozar, dedibertád, v 
rip arcimiento, afsiítiendo al Coro;Réfedorio;M ay- 
tines, y  demás exercicios de la Vida Claufirál; enga
ne al Marilro de NovÍcios> y^bolvi como ames á la 
afsiftencia prerifa del citado > tornofe á defeubrir el 
paftél: ,unas veces en i^.pr^c|on laqzaba dpsmil fin
gidos fufpiros ‘ , y regañándome los Padres, decía,

que



qué aquellos fufpiros , nacían del feíVor del efpiritu» 
no hacia mas Martin Luteroiocros tiempos en el Re- 
£  ¿torio cofia extraordinariamente,1 barajaba1 los ojos, 
fruncíalos ocíeos, eítiraba la frente, arqueaba las 
cejas , fin que el ponerme en medio del Refeótojio á 
comer pan , y agua ,fes mordazas , anteojos, ame
nazarais , y'darme, otros caftigos parecidos á eftbs 
pudieíTe enmendar' misorgullos impertinentes, mo
dales de efpiricado , y acciones deíeompaffadas: Te w 
do ello lo toleraban los Padrespor mí tío ; y por el- 
perar que yo fueííe mejor , a. lo menos, en, Profesan
do ,;b madurando la edad : Pufieron conmigo para 
que vivieíTeen .el propio quartO' a un Novicio lleno 
de virtudes, adornado de modeftifsim;as recomenda- 
¡cionesi, y vida/exemplarilsima r efteiBcaxoien / la 
tierra le tenia con mSsánqriiccudeS, y,dial?ldcos arti- 
,ficios hecho u a  fenro^ o por mejo r d e c i r u n  Anto
n io  Abad ;,en el Pefíé ttO'de la Celda, ;dohde los dos 
habitábamos .rferSáriab^ el poco ¡pdoíquo permite la 
.Orden quando loadyetria ¡deferuidadq, fe qfertwlrbaba 
da OracjpA, y¡fe mifljciElj, digMaLife e%lrituahlección 
de Thprpás de Rcmpisí^e^rcidioí !del PadreiRcdri- 
g u e z , Diferencia cutre lo Temporal,, y Eterno, y 

. otros devorifsimos Tratadps  ̂que ¡han i transforma
do muchos jfngetes de fepeifef esíe#AiRgefes,de efcan- 
dalofos, enmo^ftos,<fe fef^iofe^eqnSejMdps,. y de 

, malos ,bucd0ST;manch;4 ^fe‘íPRvel aze|íte del 'Velón 
„ fe Sotana , montaba aiC^yaUq fobre íusiombros ,de-



faciaWla calna yfíeridb tari tas} tan reáacés -repetidas,» 
y iftaücípfas eíhs riivtíítivas, que íbiamencé la foli* 
dezde Ib virtud v penitencia'y auftéridad , fílencio, jf 
religiófjfsima modcftia, eran a propófitó para fufrir 
tantos iulttages, ajámiéiitóSj deíotdenes,y tttriiultos:> 
Decia(elo al Maeftro de Novicios, pero yo hávia per
dido el miedo a la vergúeñza-y el temor a ,las';mortiíÍr 
caciopes'^y rile pareciari efpSnt-ajbs dé Cal ,■  y-Canco 
Jas'extorficines, qúe pdrtnfc dejirántes ( mas que jú* 
•vendes caprichos^ íem $ Haektv; -fA l! Padre Maeftró 
de N o vicios., le jqu i taba ios Libros p r o f a n o s c o m o  
¿Teatros-ctatDiofes y Nóvelas y  Comedias-, &fc. Cuya 
lección agradaba infinito mi paladar j de m odo, c|Ue 
los meniádnsdbpüeftos de ks fiibulas antiguas^ vanos 

JDiofes, yídifparáteS Cómicos lííóvcieros , Eóbaban 
mis mi vagante a&¿fco-, qúé ñolas áfperezas, acrimo- 

•nías ,.y finceroioft(Í0> y>qüe bailaba en las bien acon
dicionadas lecturas?: Año y medio elluve en- cita vi
d a, y los/antos-R^Iigioros ¿ luchando Con ün1 mu
chacho-, Ipco ,, pefjúdibial, ákari?érb,-y íirii pfóéádfe 

defOjoitbehollp i Murib»rbictíó^éb Padre Mariüel Arias 
á éfta; fizón \ y* kl cábó d^óehó; ’dfeif S é fiin íriuéf té, 
jpalléanddme potd'a'Ccidaf  r'eflefcíóñahdó', nó té- 

• nía aquiemremér^iiriendas al peñfamiehtojmil pre
cipicios ^lá‘Vplmwad> *-otros- íáritós éírdres al-énteh-

-dimienbo C‘lttiagtt3éq; qluéel nh’dedrisTadresj-érá que 
í y o Prófírífa’íp intrepideces < /  daftí-
gar mis'iJemeáciSsVy reprimir mis orgnllos i Pate-

cía



clame , qué h'avi'a dehater un&vldaEriftifsjma¡, no-r 
blada de congojas; Figuiofeme.( ,b representáronme 
las fugeíliones dia^lkas) que la regla;decaquella Sa
grada , Do¿tifsimay y venerada Religión , era algún 
profundifsimolagode fieras , bafiliícos , dragones* 
monílruos , o culebras, al impulío de eftos viles, en* 
gañofos,errados, é indirectos juicios decrete dexar 
la Sagrada ropa, para cuyo efe£to me cfcapé deUsJod. 
viciado muy de mañana,y. fifi aparar baila losChufe 
tros.de abajo , y en cuclillas me oculté, baxo una tfe 
naja inmediata á la Portería , eSperando , que me da
rla la ocafion lugar para la fuga , luego que abrieíTen 
las puertas, al expcucar eíla diligencia el Portero,dio
le gana de bever , y reparo ( tropezando con los pies 
en la reliquia del.cbiquillo , o buena maula:) Comu
nicólo á los Padres los que no obílante; mis ardi
mientos atropellados, me aconfcjaron , alagaron , y 
acariciaron ,ipiocurando, deíviar de mi cabeza tan 
maldito intento ; nada firvio , pues mi pecaminoía 
futileza ( aun con Textos de la Efcritura, entendidos, 
parafacilfiatimh ÜBucís fantafias.,; los arguia o) V-ien> 
do,que misdefaá«o^R©<tcniantedencionjénntfetiáa* 
y que fe verificaba una marmórea , férrea refiflencia 
a todo buenconfejo ; me’viftieron decentemente de 
Eftudiante , y e n  una Galefa (< por no dexarme perdi
do en Madri¿j)ane remit^rbn .a Zamoíaj confuta ¡Le
go ( que oy vive J41afriafdcflel:Padre iPedro- Miguel de
Aran : Salí tan-aiegre/yconro paxaro.que fe efeapa de

la



a 4
la jaula , o muchacho , que huye deí Eflüdio por fríe 
a jugar con losocros: En el camino fui muy regala
do de pichones , pollos, gallinas v y de quanto bue
no íc encontraba , porque el Padre, qué me condu-; 
eíajlcvaba orden de darme todoquanto pidieííe : La 
citación ardendfsima permitía un libre pafo á toda 
diverfion , y afsi por tas noches rae filia á las puercas 
de los Mefones, hacia coplas , repreíentaba, y diver
tía todos los circundantes: El Padre(que aunque Le
go , tiene gallardifsima capacidad ) íe lamentaba de 
,vér un ingenio tan malogrado , perdido , é incorre
gible i bien mantenidos, alegres , efparcidos , y fin. 
haver acaecido en el camino , azar , defventura ’> o 
lance , digno de relacionarfe •, llegamos á Zamora al 
fin de cinco dias > en los que anduvimos las quarenta 
y dos leguas: Preguntóle á la entrada pór la cafa de 
mi Abuela Dona firancifea deRojas,quien vivia con 
dos tíos mios i hijos fuyos , Don Alexandro Zuazo, 
.Canónigo de aquella Carhcdral,y Doña Jacinta Zua- 
z o ; Al ruidogaitero. de la Calefafalieron a (os bal
cones ¿'quédeme en ella y y el Padre fubio , y  dixafia 
arenga: Bazo un Criado conoidea de que entraíTc en 
cafa Juan Perdidq ,obedecí , y  al entrar en la íalay 
me recibió mi párentela y con follozos t lagrimasjfuk 
piros, y abrazos * alternados todos con repre nilones; 
baxaba mi cabeza )“de¡tal fuerte , que. parecía,no ha* 
ver quebrado uniplato ért mí,vida;Meréndé.con bue
ña gana , g ü ilo , y. fin lamas leve zozobra y, quedóle



t f .
«;{'-pjr«Íw^iMííl3?*-d2á4  y  mispariontcÉ
apreciaron’ m a ch ó la  HtinrítóJifsUtíifs modales:, cari
dad y y b&bs eavaliereifbsj córí qbe'.a'qtfeH&fVefígí6¿ 
fa , eíclarccida familia, pagaba mis defatinadifsirrios 
prócedimienrósi, 'laidas y y'éxtfa-Yagancias indig- 
n as: Havíendo parcido el iPadrdPe'drO , quédeme 
coa mis parientes ; cofctcfái?onme ; mucho todos ios 
priftcipalés de fa Ciudádr gane la! voluntad de losPa*» 
dres Dominicos * adonde iba á repaífar la Philcfo- 
phia yguílaba mucho de thi el ¡fehor p . Jacinto de 
Aranas, Obilpo de aquella Ciudad yqüiéh: <S£lebrâ  
ha y y diverifia con mi^veríoS j ioaqdinas-, ŷ apTgn** 
íionéSvy mas con íerniofVes, que ihqualquiét’fdlíMtf* 
to que me ofrecían , Predicaba; de repente; Ya mi 
eüidadbim era otro ,¡que el'de fabet mis ''jttávefurasi 
eftaban todas réducidas4  un inumeTabié nionton dé 
duendes, que alvetigaha fpbré elección de eftbdo. en 
mis fetos vpditoíodaicftain¡qu rctcudde templaba -eos 
lós Librosy y éftudio (ebque fieinprd ha fidocortif- 
fimo pof la- ficiinlad-dc memoday «fueái Dios, debo:} 
Qúatroí thefes eíluve éft-Zañaera',st cabo de^losquá? 
lesi ( mi !tio ■ * '¡qufc¿ era muy &fti i® ad h  del féñaíf íSfeiP
po) tenia compueftaCíóngrua pifa 0fidenaf«íer,queii
riendo yo íeguirsel Sacerdocio ^pe|o! yo le díxe ¡ no» 
fer efla mi vocádóWvyMafiqWpaiai «ridécír-me *‘ga£ 
to 'bailante petíuafivairetóarif ay y yivi&másdocueiba 
bes ¿nolo puda cénfegbiriyiííi^neíúio's ilasdagnimaú 
de mi Abuela^] quietj m¿dísg,ia|tte so queriendo yo 
t»/j D fe-
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fefm t é k  Sacerdote, nQiáe j o 
dian ayudar en t$t J&tttíft::Mfeadorbe- irr-efrítible a 
fus deiéOs  ̂y aun haífea  ̂lof'ccmféjos é c íñ  iluftrif- 
#íma i inc cmbiaron a Madrid en una muía , con un 
Mozo , a cafa de D* Fran îjfcP Eboli, Cavallero Na- 
®pl¡j^»p, puque¡de CafttQpiiginano *Oy General de 
dellosExercitos del f̂ehoc Rey ¿e Napoles^dequien 
el nombrado tio, D¿ Rayrnüodo Zuazd , era Secre
tario , y muy eftimadodefii Excelencia, por la in-> 
teíigeneia de papeles fgallardo de la perfona,y arna  ̂
bjedé^enio: HaUtfudpIlb efeoMadrid Raymundo 
conmigo , íer vio con algo na afiiecio n ¿porque él en 
la M í̂a-de Eftado-, podía darme un pedazo de pan¿ 
y un ricon de fu cama donde dormir ¿ pero fu fuel- 
dpi ¿no le permitía el velf'irmfejjdatroe k&afsiílén- 
cías ne^píFariás , ni menos ponerme en carrera atgu- 
nahallandofe con la fatiga dé elfos dífeurfos , ha
bida! Pilque ¿ quien le dixo ¿ , no fe<átfligrera *, que 
me recibiría por fu Paje : Diome el avilo de mifenor 
Quey é,: nií tio* m uchos con íéfcfcp y an étodo; íde re- 
gwnie rTrar^orik9me.de;Efcpla'r;cníor^fanQ: ¿ hi-
ciérname un véftido déGjana¿con:b©tpnes ¿-y ojar 
les de hilo do.óBó)b»e|fiaapw«itia¿fy;cbupa de la: arri
ma efpeéie í i.ue,ga-qrti£¡KB* vj.pertrechado, conr.en- 

Ja vida dé Paja ¿;fiatti|)riofn',r(kd<)>ajas- goíofinas, 
y fa:ebupatlorcddo¿ queÉ®d¿&fer el rNtonarca de las 
lameronas ¿ílamUengueras iefquadras,¡y padre: de el 
cxerciíopaxpnqíenlotg0lbfo¿ y hambrientos quana



do‘Iíc vaBa p6 r ’ 1 a s m a na nas el fchoeóla re ' aíl Duq u gy 
minea llcviabamas que media xicafa , jorque iq-dfci 
m lsnié lo forvía én el Camino de tras de qoálqüier£ 
Cortina yel Di|qtte lo conikia ,y  es digrió de admi¿ 
rar el filencio con que lo toleraba : Havia un Repof- 
tero en cafa ,  muy eóminero , y mi fe rabie, de aquc-» 
líos que guardan los quartosen papel (como fi ¿fue
ran doblones de oro ) hacíale dcfefperar, porque le 
comía los dulces, comportas, almivares, confervas* 
y demas chucherías ptopriasde fu oficio , y cargo? 
Decíame muy iracundo: 'VftcA tiene Dimofio en car
po ; pero yo mas quería íer martyr * óue confeífon 
De ios pedazos de pollas y perdices guiíádas y trozos 
de baca , y otros femejantes matalotages, que metiá 
en los bolfillos, y dearraftrarmepor losfnelos, efta- 
ba tan derrotado , puerco y afqueroíb, y*¿ricenaga
do , que parecía nn Cocinero de la Religión de Sand
ro Domingo y de modo, que fu Excelencia , tenia 
dada orden á mi tio , de que no confintieífe baxara á 
fervirle , porque le daba vergüenza ver delante de 
las gentes un Paje fuyotan grafiento, untofo ,c a r -  
gado de pringue , mugre, y falpieadb de manchas, 
tizones ,y  borrones; irritado mi pariente yude que 
yo huviefíe dado motivos para ella refolucion deco- 
rofa al honor del Duque, me. cartigo feveían\ence 
con una vara de a quarco» i y defpues de'¡haye-rme 
mullido lomos ’ caderas y y coítillage y de tal fuerte, 
que aun mis iiufeííos ppdia n íer.virodé ceéiná > me

D i  en-



cocefiio cn un q'uartd -i& tffaiktücbQ  d&s-, ;en
lo ĵaule me fuéforzofo ¿fRc-pir^la^ 9 ^ 4  para eíla- 
¿ c c jm c  deja paliza* al £abq dedosndiez diébosdla^ 
m p i un Saftre , y a fu :cofta mátido pertrechar mi 
cuerpo iconotro • veftuatip-. cór-rcfpQtí.dicnte; 'al pri- 
mej¿rj d^Cpues deiVeftid© fegunda yez^ixíjlp al Du
que-, qu$ me tenia petAiadíd®¿cort ópalos? y- pítla-4
É ta s^ u e  Ce obligaba a MiX; j>9* <miídadocí* <f .que 
(u Bxé"&leácia , podía fin eícrupulo alguno jtefibif- 
rrie (Segunda yez;i a -<̂vaq le,íiryio¿Te i acepto,aunque 
con repugnancia el partido ;j y ¡ la ^mañana pr imera 
en que bajeé á ferviríe el choekQlate^ iiivuy:eompue(l 
|o , pitimétre, y lleno de poicos, larprJíneja. dili
gencia que practiqué ( defpues de haverle dado el 
chocolate) fue.quitarme el Peluquín ,y mearme en 
.é l, vender,una:camifola de Olandá de m f rio , en 
.dp$ péfetas aun galopín de Cayalkdza , jugar el 
dinerp ¿los naypes, y hacer al medio día pucheros, 
o cazuelas las faltriqueras} conociendo que efto fe 
havia de íahér , j o  nvifmo m.e p.ufe en fuga por la 
t^rde ,.y me f9f.alCony.ent0 de Potra!-Qoeli de ¡Pa- 

,drgs,CJeíigosrMenores de efta>Qqrte y donde ram- 
abien>poer parte de Padréjtema un. tío Religiofojcon- 
- tele’dos)-mil,embudes s pufele mal éon mi ció Don 
-iVaymundd ,Jhponieiido , que él era el-motivo de 
)que; ypSn© ísllnwéííe en caía, del .Duque y introd u> 

,qieado talíBzahai, y¡ laberinto;,'de falíedades ; que 
ano haysqfido' el: tío uh %clígiofo Itcmplado ,iyel

oqo



otro uo^glafv-ptdáentcjhu^iqraó' andado a paIpsj 
en el Convento ni;e aísiitia-un Lego, conbuena co** 
mvífe'i mejor cama , y ¿mas lindo hpípedage , na-: 
ciendq tpda-efta carinofaafsifteiKÍa,'de ténerenga-< 
lado al bueno'del Pariente Religiofo : En el efpacio 
de veinte dias que eftpve,de efte modo en) el Con»* 
vento ,faliendome una tarde a pafear j encontré en 
la; <*a|le ,de la Eftrq]la;aí otro Pariente ,¡qüien me: in* 
Cnu o la i i ri rac ión del Du que. con tr a m i, que,, fabia 
mi fuga ,, y que eftaba totalmente defpedido, y que 

. no havia; mas remedio , que el de bufear mi vida, 
pprel^caqiinQ^qvie Dio? me ayudaíTei di la íaíuta-; 
cipn , per o enfadado de ella , fui aquella mifma tar
de a cafa del Duque r entreme por las.Cocheras, y  
bailándolas deílertas , heche mano a un guijarro 
fornido , y con él fui rompiendo uno por uno , los 
eiiftaies de tres carrozas magnificas» corrí ai inítani- 
te , y lile fial; a la ..Celda del tio^omo un fantito-,.fue
ron los Cocheros a las Cocheras , y notando el def- 
trozo , ignoraban la caufa de aquella ruina, y 
tragedia * jnirabanfe unos a otros , y hechaban m i- 
no á fus infelices faltriqueras , haciendofe la queri
da , que ellos!bavian de pagar el pato ; defeubriofe 
por unas;vecinas que havia fido yo el fa£tor , y el 

.origen de tal enredo; bufcabnnme con anfias las co- 
cherunas diligencias» pero yo procuraba ocuhar.- 
.vcic.-Mm ^ c- medianamente. •, fue mi tío. el Seglar a
.laCeidá.del Religiofo donde eftaba, coiuoie mi

btie



3jQ
buena vicia, y milagros, maniféfJandoIe mis torci
dos modos de caminar i Con eda relación ,■ y algu
nas-tfayefuras, que havia exccutado eñlos veinte 
dias, que habité en elConvento, apurofeelPadre, 
y m edíxo, que fuera a otra parte, b al Pariente mas 
cercano (en una palabra fe enfado de m i:) Enton
ces me vi en Madrid, defamparadopor dos mefes-, 
comiendójdpnde mcÍO‘dabaníydur'mrendo i dondd 
me agaraba el fueño-j pero nunca olvidando la Li
brería del Rey , la que entonces admiré ,yeneré , y 
conocí i y en la que gallaba muchas horas del dia, 
no finitraco de hombres labios yvutüofos, y orudi- - 
ros en.todas materias: Halla aquí he referido fínce
la mente mis travefuras, me he culpado a mi propio 
con iazon , jullicia, y caufas jhc manifeílado al pu
blico mis altanerías , he luprimido yo mifmo las 
lenguas de mis enemigos , los que pueden , y deben 
avergonzarfe de verme a mi confeíTar mis’nineces, 
puerilidades, y eilravagances procederes; defde aqui 
adelante protexto , que mis defgracias, defaílres, é 
infortunios,han procedido de contrariedades , infe
liz eílrell«i,y perveríifsimas voluntades acia mi ; yo 
foy tan ingenuo , que afsi como antes he divulgado 

mis fuceffos, multándome á mi propio , hiciera lo 
mifmo en lo que voy a referir; pero defde aqui,ade
lante ,folo notaran los Le£fcoces en mi,un genio in- 
confiante en el querer eftar̂  en varias Ciudades, i  
un mifmo tiempo, tratar con divcríidad de-gentes;

abun-



n <$} nc $ á $ 4 i vé rífidti eŝ > y^á fin 9 ub<?enro Ufofcj 
jrcfp;ek;chá todo,menos ia cometer iníami;a&, cuya 
natuf ále;^a,-íonoeiendo yá mis propios Pariientes Bo 
reíidiaen ellos faftidio alguno > y trias havicndo de- 
xado ya ( mediante los golpes de la fortuna) las qirha 
mericas antecedentes operaciones rDefpueSK dejos 
mefes dichos,eftuvevfiguiendo la hiftoria, cottten
sor varias Villas,,, yCiudadesde Efpáfia,de Parien
te en Pariente un afio. j y  encafas de los que no eran 
Parientes, fiiempre cortejado* y todos divertidos con 
mis verlos,y arengas, y frafes: A l remate de etta 
regrinacioit famofa ( pues fin tener un maravediíCa- 
minaba á Cavallo tantas leguas ,  hallando por mi 
pico ,y  mafia,, que comer , y aun veftit en cafa de 
todos los hombres honrados 5 y en los tugares chr- 
eos,en caía de los Cu ras ,y  Médicos:) Tuve noticia 
en Madrid!, de que mi rio Don Ray mundo, fe halla
ba en Barcelona1 Contralor dé la Artillería , y ven
diendo un vellido, que me havian dado en feís pe
los ¿férlos d ía un Carretero deeíToside la Calle de 
Aka}a'9ipá¡ra'qu.e^e!d}evafie.- hafta dicha Plaza d? 
Arfnás: El CatreteroCatalao admitió e) ajuHe pen* 
treme en el Carro ,fin llevar on quarto pata comer, 
confiado en mi pico , el que no faltando hallaría 
en los -Médicos. j¡ yj Cutas alivio , afsi fucedio, 
pues con coplas, atengas  ̂y relaciones, encontraba 
com ida, y dinero encimá: Antes de llegar a Zara
goza , fucedieron d'os lances dignos de contarle: El

Pri-



i y
mtmeróijTíie • qué'eíCarfO dónete yes 
una infígne porción de Eudós de Tabaco de?Polvo> 
bolcofe juntoa, Guada laxara , cayeron los fardos Co
bre mi pecho , boca , ojos, y narices, difcurran co
dos y copio eftaria Don Gómez Arias contantio pe- 
fo., y en parces can delicadas v el Tabaco íe 'me in
troducía por todos los conductos de la reípira- 
cion y dc modo , que cotnó ya con editas Opre-í 
(iones no podía reípirar , no pudiera , ni aun 
ocho credos haver- durado ; mi y ida , fíeo nocien-í 
•do cí riVígo no bu vieran i promptamenté los Ca
talanes que iban conmigo alzado los fardos, rae 
hallaron debaxo hecho una tortilla, fatigadifsimo 
del pecho , enfangrentado, partido, acardenala
do , y hecho 'id ííw  ¿ho-Mi', lavaron - cotí vino7 
mi faogrienta cara , y corroboráronme quanto 
pudieron : El ocrd .'¿r-‘fué' "en Máíanchbn , que? 
contaré con la moddlia pofsible ; fupobiendo* 
que en Lugar tan défiichado ( donde aun pan, 
negro falca -) no podía acaecer  ̂menos v ni tafia)- 
poco mas ; yo me havia' quedado >a dqrtfíir en 
el- Garro (porque allí no 'havia Médicos ¿ fli Gu-- 
ras ) y á media noche , yo fio :fe quien , ni lo 
pude 'averigua^*) aro'a mis. partes 'Urt cordel de 
lio de palomar ¡r y  defpiies-al!pie derecho ^-d&r* 
xome dormir , defpértQme^áda mañana . ¿ y -ai 
ir a* andará, ;y daltár* M tt Garro , pueden !todoa 
difeurrir , con qué^dolot >eftaria los pocos! pafos

que
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qué me permitían los acervifsimos dolores qué 
experimentaba , dura la íeñal , y durara , aun¿ 
que fin el mas leve eílorvo: Llegamos a Zara* 
goza y y en cita hermofa Ciudad, Heroica por 
fus Calles , Damas , y antiguas , quanto ex-* 
celfas Fabricas , acompañadas de amenifsimas 
Riberas , dilatadifsimo , y famofo Rio Ebro, 
eftuve cinco dias , y defpues de háver vifita- 
do con la debida devoción el nombradiísimo 
Santuario ae Nueftra Señora del Pilar , y de
más Templos ; no me deícuidé al mifrno tiem
po de la celebre ocaílon ¿ que me ofrecía mi 
necefsidad , pues eíluve con el Intendente, lla
mado Arce , Comisarios de Guerra , y demás 
Militares Afsiftentes en aquella Ciudad , los que 
á impullos de mis Arengas , y á fuerza dé 
mollearles los papeles de quien era , me die
ron un donativo , que llego halla treinta rea
les de á ocho •, defpues de elle fócorro honra
do , hice utras Decimas jocofas al le ñor Arzo- 
bifpo; Agüero , pidiéndole nie áufiliafie con al
gún dinero , y el refpondio á mi petición con 
quiíice reales de á ocho en pefetas : En con- 
clufion , yo fáll dé Madrid para Barcelona, fin 
un quárto », y entré en ella con quatetíta pe-* 
fós' ;¡dlégt'íé -eíla( fortaleza py- no ■ atreviendo- 
me- á qion¿¿n$é; étv de re ¿laura - en prefencia del

E tío.C W  J
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lio',, fui a eftar con elrPadre' Julián dePorras* 
Clérigo Menor y Prepofito que era de fu C a
fa en Barcelona ; efte .&nto; Réliglofo^ ,1c dixp 
ai Pariente mi arribo , perfuadiole que . níe re- j 
cibieííe , que no era jufto el _ dejarme perdido-, |j 
Concurrieron también con perfuafiones delmif- < 
nio j a e z y  marca dos Oficíales de Artillería, j 
que fe hallaron preíentes , hizofe el boípéda- ] 
ge , y recibimiento con toda ley , y cariño» j
eftuve quacro mefes en cita Ciudad , bien re- j
galado de Pefcados frefcos, y entre la abundanr I
fia de todo genero de manjares , y con diñe- [
ros , aunque me fucedio el amargifsimp ';azár. 
de eftar prefo en la Torre de tas Pulgas , cu- ; 
ya lóbrega , obfeura, y maldita prifion ,fe afsi- 
mila a una de las infernales cavernas de Pintan, | 
tan rellena de favandijas , tatas, y defméfurados | 
latones., arañas , y cajaña de efta efpecie;, qtie i 
todos los excrementos de la tierra han eoncur- ¡ 
rído allí para Ja prodpceion horrible .de tán. vi
llanos inferios y fu fitú,acian¡ ¿ftá en medio de 
Ja Mar , y la taI*T!pl;rfS;fi)i,c:idá> am?i*a-zá$c|jO ¡rut- 
na por inflantes ; la cauía^de eftai deplpriable te-- 
clufipn , fue una deígracia j, en la; que yo np: ful 
3tt? , ni ¡parte: Poco defpues de Jiayer falido 
de ;eíta piícína ,,me.cjpapé- yd prifitíp p^ra-Ma* 
d tid  ,  á/ratps a>ca^allft ^ pjeres ¿ p & f



cos en Caleía , y muchos én Cavajfoiiasrmtíí 
ñores : Vine por Valencia , ¡ y en efla: Ci^da^ 
cumplí los veinte años de mi edad. ?

CUENTASE T  O D O D E S D E
los veinte años, haíta el tiempo

preíente.

K  veinte dias que eftuve en Vaá 
íencia , conocí á uno de los- 
Cavalleros mas difcretos, ge
nerólos , valientes , y cnten* 
didos de aquel Rey no ; cita 
íc llama Don Pafqual Scriba*,- 
devile mil honras , y favores,? 

y diome defpues dineros para venirme á Madrid? 
en Calefa *, tocome por Compañero, un Reli-i 
giofo Dominico Doéto ¿ con cuya; fértil erudi-? 
ta cortverfacion , pafsé un viage delicióíifsimoi 
fin acaecer mas de? que en Manzanares tugar- 
bien nombrado de la Mancha , me pule á- en*;
feñar á unas Gitanas en la Zaurda dónde vivían-̂ * 
el modo de adivinar por íás rayas- de <]¡á$dm¡atfí 
nos •, pero ellas que- mirando el embékío dé ei- 
Maeftrnyfe- fupieíon-bi^i ^pr^v^h^t d e ’élf] mei#

H 2  ' tie-
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íreron oon aftúcia increíble'fus manos lavadas 

o por mejor decir puercas ) en mis faltrique
ras , y las dexaron huérfanas de unos pelos gor
dos , y efeudos de oro que llevaban : Luego que 
me retiré de ella efquadra bribonefea , hecbé 
menos el dinero \ hecho un Don'Quixoté de la 
Mancha » decía en altas voces , que me havia 
de vengar de la injuria , que como le permi
tía un eíleiionato de tal cada , que morirían á 
mis manos i y diciendo e d o , y dando parce en 
la plaza publicamente áj lá
que el Galefero edaba aparejando ( Como ellos 
dicen ) para marchar , fe junto la defeárada, in
icíente dafeiva turba de las Gitanas , deferí-: 
diéndo fu crédito con-; [tales ápaücnciás 
ces, que juzgaba el que las ola| queeránEvan- 
gelios los embulles que decían; yo cónfidéiahr! 
do havia de falir mal de aquéllas; diablas encin
tadas, y que no me quedaría pelo en la cabe-, 
za , calle y  y; monté eq mi Galeía ir demandó
las por quien eran : Llegamos (á; la Gorte; p  y-, 
aquella noche no-entonrré -potada -i yr .me aco-; 
mudé por dos reales en una de' las ¡de la, Calle ’ 
de. Sylva f-, y viendome la la mañana' fm cama, 
me hofpedé en una Potada fecfecá de ja Plasme-; 
lá de. la Cebada •, pérmaheci quince dias, y en; 
ellos hice diligencias de recoget éntre: los •conoí?;



cielos algunos quártos , y con elfosrfiarché a ¿e* 
villa con un Arriero , y el mulo en qué iba = 
era tan faifa , que me derribo ocho veces , f  
dos de ellas , me arrojo en unas lagunas cubier
tas de cieno •, entré en Sevilla ( en tiempo qué 
citaban aHi fus Mageftades: } Traginé veinte y* 
quatro dias , y al remate , por conexión def 
feñor C«nde¡ Landoíina , Cavalleio Italiano^ 
entré Paje de la Duquefa de San Blas, 
duro el cargo- tres.:méfes> '■ > y al é a b c * p o r  
una deíázbn cori::elíMayordoma Bíudl éaÉtcá: 
Entonces me vi tan defampáradp - ( que me iba 
mas halla de la Puente de Triana a comerá:
la Cartuja ) pero haciendo mención dé -que c t  
Cardenal Arias; h^via ftda Arzobifpo desaque
lla Ciudad /, morrdi-áíconocer e©n lóS'j^añ'Ont-
gas y y  el.'íehor Arzobifpo Salcedo ; - 
té inftfumentos ^:por los- que: corlaba quien 
era , me foc oí tic ron largamente , y  en tododje- 
g o - i f . c s l í i r i q q u e  htoj y^idos1 peíb$ 
diéz deb ífeñor AEzobifpo^: Malland'pme contéfbé 
dirrerillp; ( y a 'no {c¡ quien de los Cadonigtjs me 
dtxo) que en Almagro ( Capital. dé la Plancha } 
jefidia Dona'MaréaiRozas y Arias:, Aíarquefá ¿dé 
Añabeté. j coy Cosndieia.de ValdeííParayÍ0(que 
era Prima Hermana smía i cyo c o n s t a  noticia 
(  eoipoandaba¿arcáza :de- ¡gangas! }jtt,rti -para la
... - í€~* ■



referid*; Villa eá; vm ^Borrico ,1 aunque dos Je* 
guas antes de. llegar a Almagro , tuve forma da 
un Cavallejo en el 4 ue entre muy potente; 
recibieron los Marqueíes al Pariente con alhago, 
mucha, caina. colgada y; fet vid ores; pero condes 
niafiado cumplimiento i yo defpues de feis jme- 
jfes que eftuve allí , d ixe, que quería entrar por? 
Cadete ,{ o. Soldado » que; es lo mifmd) en un 
Regimiento , como ellos me ayudaíTen ; eon-̂  
yinieipn í¿¡y Cpn Qon Balentin dcVaíanca ¿que 
fe.hallaBa.etí ¿aquelILugat ¡Reclutando , y era 
Capitán?dgl Regimiento de Lisboa , partí para 
£euta{  ̂ fhayiendomé dado mis Parientes dos 
yeftiijqs nue/yos:  ̂ y; un doblan de a ocho para 
elcamiafe; arríbkmofc aoCeuta defpues de una 
foíindá^bkitempeflad que tuvimos en el Eftre-* 
Chqde¡ Cil?raltat ,diayiéndonos embarcado en las 
Aljecjras: : ) Eneíle fuerte alvergue de las Tropas 
Efpañolas viví déte meíes(en los que mi memoria 
a. Dios gmeiás:felizv| pudo aprender i la Aítbonog 
m í a e l o g i a - ,  jotras algunas /partes de la Már* 
thematicacdfi un;-Sapientifstmoí Religrofoí^que ffr 
hallaba alli deñetrado v ni Una Carta rae eferibié"; 
ron nñsrParientes;, ¿unque yb practicaba lo con-í 
erario. ,coi un ¡páÉidé zapatos ;¡mei remitieroh 3d 
aTsiJ|encía que £eh;eriífique;,/que;losi ris-e
cgs.noe0:;imin( |2^níhlériaiidoafque)

Ca~
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Cavallero , Cadete y pereciendo', firve mas de- 
oprobio , que de laurel j determiné pedir per- 
mifo al leñor Conde de.Charni, , para retirar- 
me del Real Miniftcrio , refpe&o que mis mei 
dios ( que confrílian en no tener » ni aun camif- 
fa , ) no perrr)itian mantenerme con la decena 
cía devida : Otor fu Excelencia la fuplica ■, dej> 
pedime dé los¡ cpnpcidps , del Religiofo , que 
me empezó á dar luz de las Maihematicas- , v 
del fenor Conde de Aranda, que fe hallaba en
tonces alli y de qujen recibí mil? exprcísionesca- 
riñofas; Embarqueme, y en el Caippo.de Gibrál*' 
tar ( donde le tom^ ¡cierra ) vendíuno de los 
vellidos que me havia dado, lat Marqueía , fin 
eftrenatlo; en.¡ veinte y dos .pelos ; Con tcftos¿ 
engjajíandO r̂ : los; Arrieros aprovechándome de 
mjs^pies í mpntado á veces en borrico , y no 
poe£sj:m X̂ aj¡r§ta,'; allegué .ai lar- rVilla dé, Yllefi. 
cas , entré Appíta-ta^iy Militar» pobre, b'Scnorj 
C allero¡»; c ¡ ¡ ®  j ;que;todoi lptpatecia : En 
e l j M é f e P ' j ' s e n a . n d o  -útiossGavaUéroái de 
Tolédp j ';quc"ibaA ftiMadtid > a. los que :cdn mis 
dichos /i lopuéíppps c, r, y ĵtántelá$v-i los--enganéi 
de tal 'fueíitchíj que; me-jdierondécerrar^ paga* 
ron Javca|pa¿:!niépdioc ¡.cada ;uñaeudfis pelos: gor
dos r» yern ^ n  ^fiiento.vde fobíatí que- havia; 
en >?Í. >QocJipt  ̂ ^Maárid s? aquél

s • mil-
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®efma día por h  tarde , marche a Alcalá ( fin mas
•apetito i ni preten fio n , que la de andar , )  apofem 
te me. en cafa de un tal Merino /hombre honrada f-. 
fimo ocho días , en tos quales me dio el fniftico 
penfamienco de enerarme Padre de la Componía, 
Tuime al Retor de éftos Religiofos; y le comuni
qué con cates veras , y Textos de Efcricnra mi va
cación , que fe ofreció a todo lo pofsblc; émbio- 
me al Noviciado á Madrid defdé Alcalá, pagando 
el yiage , y ponderando á los Padres ( ya íe ve qué 
•por hacerme merced ) mis débiles talentos: Y c e n 
tre en eí Noviciado , Cafa que en éfta Corte tiene 
refia Sapientiísitna Comunidad; y tuve á ios Padres 
dos raefes divertidos , Predicando Sermones de re
pente, y dándoles ínueftras de algún Eftüdio,bien 
entendido :y quedos; me íes diéhos7’, dpr té i/  y éóm i 
en: el Noviciado ;, muy afsiftido, y acariciado - dé 
Jos Padres; á tiempo qúé .jl>an< á pónernie él- Ro
pón , Tupieron que iíaiia fido Clérigo Menor ( y 
como efte era impedimento dirimente) no tuvo 
efe&o la. eohicngsd© ; llétto ’de impacfenciií, fali 
déda Porteria /  y ftañto ;rbb^déféfpéf4do ( d=ixé 
qué gtrnqaei fyeííe^oldado t, ^  pobí®0,' haviafdé 
Tentar pto^i^^om efteinréUtb5 /  mé’ fui diafta la 
Coruña con unos- Sargentos >, qué haVián venido 
para Reclpta^ ew4nia eftacioñ éri qWe fol© havia1



^entonces»pee los .caímnojs, porque en los tranficqs 
-qoe¡ hicimos., no quiíer,( por iriiimamefite abm fi
ado > y melancólico )*aptoVcqh;aritíO.> déjaos an̂ ethpl- 
- res arenga*! *, erj la Coruñá refidi en la Plazuela de 
la Atina tres dias , y el lefio r intendente Pedrajas», 
que havia fido muy amigo: dg mi Padre ¿.njgacpiÉ- 
.fejb figuieílé mis Eíludios-a <on¡erte ^onfeic .̂ii  ̂
buen focorro, y un itinerario que medacod^ Qar 
pitan General del Reyno , wc fui por Galicia ver
tido de Militar, peleando con todo el genero hu
mano y hecho un danzariny moiiieongOj b D.jQuiV 
xote en los vagagesque me dabanj en Monfoyte dc 
íLemüs empátente /por fuerza con un tat‘E?> Jlífiti 
•ManuelArías, quien fe tragbelParentcfco,me hof- 
.pedo, y me dio dinecosi Ful defde allí con ;uo ,Ga} 
liego eliqiíe cometió conmigofU-na buepalufa,mía; 
fia vían embargado, a elle hombre: para vque fuelle 
¡conmigo ( es, verdad,que figuicndofele, mala obra, 
por ha ver ido a vender'algu nas-cofgs: .af Mercado) 
defpues de haver andado quatrq deguas, no quetia 
dar un paffo,gritando que era aquella la orde^ re
gia.* yo porfiábale a lo.conttarjq,aporque en Galiq 
cia no fe encuentran bugares fino’abígQSitreqbos, 
todo es Caferías pobres,; ,yie,ndofe a pie ŷ a-mi ar-t 
yogante enci madel.Mulo^no4tijê ig¿% § x p R c iía s  
fu di£lamemrepr;qfehtQme'*que<ftabafatiga,dd', ¡y

___a- . -I ' . - l u í  V-I---- i t,.*
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tiróme al lució, hecho a correr, bolví la cabeza , y  
tne quedé burlado •, aturdido, tranqueando, y { co- 

' íftó las -demás veces) en la Cáv.aileria ~que ' hallaba 
ínas á mano , llegué á Tordeíillas , alli fui Mona
cillo un mes, defde aquella Villa partí á Zamora, y 
a qüafetos cotarros, Aldfeás,y Lugares fe me venían 
á U imaginácion, ftn defcanfar, ni tener pie fixoen 
parté^lgtina, y entodafc muy confiado en misma-; 
fus,y cltudlos:No obftañie,ya me fatigaba ella vb  
da,y juré permanecer en Madrid,pobre,o ricoi vine 
t o o  efta:determinacion á eftis>rolio dolos Reyes de 
Éípafiá, centro de grandezas; aqui he (ido un laza
rillo de Tormes, y un Guzriián de Alfarrache ; lo 
encontrado,y raro de los fuceífos me ha hecho lio- 
bre extrabagante, y paxato de las Indias, primera
mente lógre introducción tonel Exmo. feñor Con. 
de de Galvez,efte me tuvo en fuCafa bien afsiílido; 
defpúes con; animo de qú e ell u di a íTeLe y c s, m e man 
tubo en Alcalá crece melés,cdn mas q mediana ollen 
tac¡on:Los émulos,contrarios,y adverfidades de mi 
infaufta eílrella, tnequkarpn la eílimacion de elle 
Principe,generofojenténdido, y bieo,héchor detor 
dos,fin q yo en ello pueda fiel" culpado,fino las malas 
lenguas de muchos hombres ; me pufe á hacer Al- 

; xnanakes , á eferivir papelones de toda calla , tuve 
<nuchds,y he tenido impugnadores, he íavido de 
todos burlarme con li;bertad cphyiofophica: Yo he 
merecido el aplaufo dé muchos hombres juiciofos,



la eftrechéz con los Do ¿tos, y el aprecio de las Exce- 
ientifsimas Señoras Duquefas de Arcos, y de OíTuna, 
cuyas fortunas me han eftorvado mis enemigos•, pero 
yo a Dios gracias,eftoy con hambre,y valentía .'Ulti
mamente, viendo cargado de emulaciones, perros la 
tiradores ,y  gozquillos de toda efpede ; que mudaba 
ocho podadas cada mes , que tan preíto tenia quafro 
doblones de a ocho, como un ochavo; determiné pa
ra mas quietud mia deshecha* .'Pronofticos, Verfos, y 
Papeles ferios, entregarme de veras á ia Medicina , y 
al conocimiento de los entes naturales: Gradúenle; efi 
efta Facultad , practiqué con el Doctor Güira! en los 
Reales Hofpitales de efta Corte el tiempo que la ley 
prefcrive , prefenté mis papeles ante el Real Tribu- 
nal del Proto-Medicato;pero al feñor D.Joíéph Cér- 
vi, fin mas motivo que la einbidia á mi propia habi
lidad,le han diótado mil embolifsimos contra mi ; de 
modo , que ni las cartas que le he efcriro á los Sitios 
en idioma Latino , el íugetarme á los azotes de un ri- 
gidiísimo fey er oexam en,ha fido inficiente para bori 
tar las imprefsiones ■ que una Vez ha coíicevido la 
mente de eíte varón; Y o  me veo inftruido en la. Me
dicina , Anathomia , y fu Practica,fin ganar un ocha
vo en aquello que.me ha coítado mi fudor; pero avifo 
á todos , que tengo permito para curar haíta el día 
del juicio,de Dios , de la jufticia , y de la razón r Es 
lo mas deplorable en «fíe gblfbide penas, hallar me oy 
calado en efta Corte con una Moza de mi tierra,

bian-
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blanca, rubia, , y<de btieh
humor vcuyagtm:‘moxleftia, genio, difpofidombrio, 
agradable entrecejoy prendas petfonales .íe malo
gran en las ddVenturas.de mi fuerte $ como fi fir gen
tileza fucile cómplice en ios delirios de. mi eítrella: 
Todos los que hayan leído ella vida ( en tpfco eftilo 
.trabajada ) havr'iu notado las dive.rfidades de mi&pa- 
fos , la tropelía de mis arranques j y vatio' de • íahcés: 
Me han vifto Frayle , Monacillo, Señor , Pobre,Sol
dado , Abogado , Aítrologo , Medico , y Cafado en 
un breve tiempo ; haviendoíeme olvidado , que en 
tu.no de los tugares de Cáftilla , que corrl en el tiem
po de mis peregrinaciones, fui Maeílrode N iños,  en 
otro Preceptor de Gramática ,y  en la Ciudad de.To- 
-ro áílrologo confirmado:, pues v iv í, y junte-diñe ros, 
.diciendo a todos el figno ( Dios por delante:) En fin, 
el ti ipage ella en femado a todos bodrios ¿\ y. nada me 
.hade alfombrar , ni él tener dinero, ni elque me fal
te , ni dormir en deliciofa Cama ,, ni en él fue lo , n i
los eíparcidifsimós Banquetes, ni el Pan , y  Quéfó, ni 
ías galas ,y  ricos trages.ni tampoco los trapos v de to* 

do; sé i. de toda gerga .entiendo,.y folo pretendo en- .
tender, y íaber morir bien, qué todo esvano,;: > 

i/: i . no ¿¡{poniéndonos parad ultimo . tí
viage,


