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PRÓLOGO
DEL TRADUCTOR.

‘C 'N tre  las muchas Obras que así en 
-*■ “* prosa como en verso escribió Mr. 
Le-Sage , es una la presente , intitulada: 
E l Bachiller de Salamanca , ó Aventu
ras de Don Querubín de la Ronda , en 
la q u a l, así como en la de G il Blas de 
Santillana , ya traducida igualmente del 
Francés al Castellano, y que tan bien 
admitida ha sido del Público , reynan 
naturalidad y* verosimilitud en las-aven? 
turas, viveza y  propiedad en las pin
turas con que nos representa varios vi
cios y ridiculeces de la Sociedad , un en
lace no afectado, ni violento para unir 
y  trabar los sucesos; y  finalmente, una 
fina ironía , y  delicada crítica , acom
pañada no de frías é insulsas bufonadas 
y  chocarrerías, de que gustan y con que 
rien los necios , sino de conceptos agu
dos é ingeniosos, nacidos del donayre 
y  gracia que eran geniales en este . A u 
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to r , notándose igualmente en todos su& 
escritos, y con que divertía su conver
sación , la qual era por eso tan gusto
sa y apetecible, que en qualquier concur
rencia se llevaba las atenciones de todos.

Se aplicó mucho á la lengua Caste
llana , y  no pudo menos de enamorarse 
de su sonoridad , magestad y  fecundi
dad para explicarse en los asuntos gra
ves , familiares y  festivos. Admiró tam
bién el espíritu inventivo, travesura , y  
florida y  amena imaginación de los A uto
res Españoles, así Poetas, como Prosis
ta s , muchos de los quales, aunque reim
presos de pocos años á esta parte por al
gunos buenos patricios, todavía experi
mentan la desgracia de no ser leídos sino 
por cierto número de sugetos de gusto, 
quienes los estiman como alhajas pre
ciosas , suerte contraria á la que tuvie
ron en otra edad , nacida de la novedad 
de la lectura casi exclusiva de los libros 
modernos; y  poseído de esta afición qui
so inspirarla en lá nación Francesa, tra
duciendo , ó bien imitando en su lengua 
varias de nuestras Novelas escogidas, una



gjjje las clases de escritos en que los Extran- 
gerós nos hacen la justicia de confesar 
habernos distinguido , acomodándolas al 
genio y  usos de sus paysanos, y sazo
nándolas con su humor festivo.

D e ellas es una la del Bachiller de 
Salamanca , impresa la primera vez en 
París en 173$ , un año después de ha
ber salido á luz el quarto y último to
mo de las Aventuras de G il Blas de San- 
tillana , y  en su portada advirtió Le- 
Sage haberla sacado de un manuscrito 
Español. Sobre este punto , pues , no 
cabe la menor duda á vista de su mis
ma confesión ; pero lo que yo presumo 
e s , que según denota la voz sacado , lo 
que hizo fue embeberse en la idea del 
original , penetrar sus pensamientos , y  
verterlos después á su modo , añadiendo 
otros , y  diversas aventuras puestas de 
su propio caudal , ó tomadas de A uto
res ya de su misma nación , ó ya de 
otras, moviéndome á formar esta conje
tura el ver palpablemente por un lado, 
en la Historia de D . Andrés de Alvara
do y D oña Cintia de la Carrera la des-
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cripcion del bayle que nuestro Autor 
Cómico Moreto introduce en la Come
dia tan conocida é ingeniosa del D es
den con el Desden , y  por otro , el que 
sin embargo de que Mr. Le-Sage sabe 
enlazar con tal arte los pasages unos con 
otros en la Obra del Bachiller , que pa
recen nacer unos de otros, y  formar un 
texido sin mezcla alguna , con todo eso 
no dexa de traslucirse , atendida su in
conexión esencial , que son fruto de dis
tintos ingenios , porque á la verdad, 
¿ qué coherencia tienen , por exemplo, 
los sucesos que cuenta de Ñapóles y 
A m érica, con el tema principal de la 
O b ra , reducido á pintar la vida de un 
Preceptor, y  con esta ocasión las bue
nas y  malas qualidades y extravagancias 
de sus discípulos , y de los parientes de 
estos? Contribuye eficazmente á causar 
esta sospecha , y  aun casi á convertirla 
en certeza el exemplar que tenemos á la 
vista en la Obra de G il Blas , que le- 
xos de ser parto de un solo ingenio , es 
un agregado de varios fragmentos , que 
se hallan en distintos Autores nuestros,



que andan en manos de todos, y  escri
bieron en diversos tiempos , como son 
el Maestro Vicente Espinel , en su libro 
intitulado : Relaciones de la vida del 
Escudero Marcos de Obregon , de quien 
son los pasages de los dos Estudiantes, 
que yendo á Salamanca encontraron 
aquella lápida , en que estaban escul
pidas estas palabras ( i ) : A qu í está en
cerrada el alma del Licenciado Pedro 
García ; del (2) mancebo de Barbero, 
Diego de la Fuente , en que se habla 
de Doña Mergelina , muger del Médi
co el Doctor Oloroso , y de Marcos de 
Obregon , su Escudero; de lo ocurrido 
á G il Blas quando cenó en la posada de 
Peñaflor (3) ; del arriero en el Lugar de 
Cacabelos ( 4 ) ;  del cautiverio en la isla 
de la Cabrera ($ ); de la sortija que usur-

(1) Prólogo de Vicente Espinel.
(2) Descanso 1 y  % de la Relación pri

mera.'
(3) Descanso 9 , ibidem.
(4) Descanso ro , ibidem.
(5) Descanso 7 y 8 de la Relación tercera.



pó á G il Blas la señora Cam ila ( i ) ; del 
remedo de los maídos de un gato (2). 
Los episodios que forman las Novelas 
de Dona Aurora de Guzmán , del C a
samiento por venganza , de Don Alfon
so y de la bella Serafina , están toma
dos el primero de la Com edia: Todo es 
enredos amor , y diablos son las muge- 
res y de Don Agustín Moreto; el se
gundo , de la que escribió D . Francis
co de Roxas , con el título : Casarse 
•por vengarse ; y  el tercero de la N ove
la : M as puede amor que la sangre, 
que trae D . Alonso de Castillo Solor- 
zano en una de las Obras que compu
so y  tituló : Sala de recreación. F in al
mente , si me detuviese á especular el 
origen de lo demás de la Obra de G il 
B la s , quizá encontraría otros plagios, 
bien que presentados con igual variedad 
y  gracia que los anteriores.

D e los muchos escritos , que como 
dixe arriba , dió á la prensa M r. Le-Sa-

(1) Descanso 8 y 9 > ibidem.
. ( i)  Descanso 21 de la Relación primera.

/



g e , el presente del Bachiller de Salaman
ca es uno de aquellos que consideraba 
de los mejores que habia trabajado, mas 
apreciaba> y  cuya lectura le divertía 
tanto como el G il l i l a s , y el Diablo Co-

Hacía muchas veces conversación de 
él con sus amigos » manifestándoles que 
habia procurado esmerarse en componer
lo. Después de publicado el primer to
mo, contento el Público de haberlo leí
do , estuvo esperando con impaciencia 
el segundo, el qual le confirmó en el

(i) La idea de este Libro , y  ciertos pen
samientos los tomó del que con igual título 
escribió en un volumen nuestro Luis Velez de 
Guevara » pero en lo demás lo mudó enteras 
mente , poniendo otras Novelas , y mucho, 
pasages , en que con una sátira muy graciosa, 
fina y solapada intentó recrear á los Lectores- 
y corregir diferentes vicios y extravagancias 
aumentándolo muchísimo* de manera, que 
compuso dos to m o s, é hizo una Obra casi 
nueva , la qual por esta razón ha puesto en 
Castellano el traductor de la presente , y se 
publicará en breve.

(0 *



buen concepto que habia formado del 
Autor en vista del primero.

Quando murió éste en 17 4 7  se en
contró entre sus papeles el .manuscrito 
original , escrito de su mano ; pero ha
biéndose cotejado con la primera impre
sión , se advirtió que él mismo había cor
regido esta graciosa Novela , con el cui
dado de un Autor enamorado de su Obra, 
ó por mejor decir., de un padre que mi
ra con cariño á su hijo , no omitiendo 
cosa alguna para perfeccionar la nueva 
edición que quería hacer, y que con efec
to se hizo después de fallecido , y es 
de la que me he servido para esta tra
ducción. :

A l pie del manuscrito referido esta
ba escrita de la misma letra la siguien
te nota : »Si Dios me llama á juicio 
»antes de que yo pueda hacer reimpri- 
»mir este Libro que acabo de corregir 
» y  adicionar , suplico m uy encarecida- 
»mente a las personas á cüyas manos 
»vaya á parar este manuscrito , que lo 
»hagan imprimir inmediatamente que se 
»acabe la primera impresión, pues de



»hacerse antes se causaría perjuicio al 
»Librero.”

Con estas palabras dió á entender su 
honradez , y  también el grande afecto 
que tenia á esta Novela. Fue preciso 
aguardar algún tiempo para poner en 
execucion su vivo deseo , esperando se 
apurase la primera edición conforme á 
lo que habia dexado prevenido.

En su principio decía Mr. Le-Sa- 
g e , que habia hecho mucho ruido en 
Francia esta N o v e la , y  tenido muchos 
Censores. Es verdad que él no los te
mió , ni jamás se dignó responder á na
da de quanto le criticaron ; pero lo hi
cieron varios protectores , que se pusie
ron de su parte. Los Mercurios, los 
Diarios , y  todas las obras periódicas de 
aquel tiempo la elogiaron altamente.

Y o  pudiera traducir aquí varios pa- 
sages sacados de los juiciosos y  nada con
templativos Críticos Saverien ( i ) ,G o u -

(i) En su Obra intitulada : Les trois síe- 
des de la litter ature Franfoise , tomo 3 , pág. 
(Los tres siglos de la literatura Francesa.)



j e t ( i ) ,  de los Autores del nuevo d ic 
cionario de los Hombres ilustres en idio
ma Francés, y otros Apologistas del mé
rito no común del A u to r ; pero me con
tento por ahora con expresar lo que di
cen de él el Diario de los Sabios de 
París (2) , y el Abate des Fontaines (3).

Aquellos Diaristas se explican de es
ta suerte en loor suya : »>Las Novelas 
»de Le-Sage llevan consigo la marca del 
»ingenio , con la que pasarán á la pos- 
»teridad. Son siempre entretenidas, y  
»siempre nuevas , aun para aquellos que 
»ya las han leído : enseñan y divierten; 
»están escritas con aquella decencia pro- 
»pia de las buenas costumbres, y  que 
»permite su lectura á todo el mundo, 
» habiendo llegado á ser por estos títu-

(1) Bibliothèque Françoise , tomo 2 ÿ. ( Bi
blioteca Francesa.)

(2) Journal des Sfavans , mes de Mayo de 
1784 , pág. 9%9.

(3) Observations sur quelques Ecrits , tomo 
4 ) pág. 346. (Observaciones sobre algunos 
Escritos.)



77los el recreó de las concurrencias, y  lo 
7>que llaman Obras de surtido.”

E l Abate des Fontaines hablando deí 
Libro del Bachiller, lo juzga en estos 
términos: »»Esta Obra está bien escrita; 
7»la crítica que hace de las malas cos- 
»»tumbres , es verdadera , y  se halla ma- 
?jnejada con mucho arte y delicadeza. 
77En una palabra , es digna de la re- 
?7putacion de M r. Le-Sage, que ha es- 
7?crito tantas lindas é ingeniosas Nove- 
?>las. En ésta no se encuentra un mon- 
>7 ton de reflexiones sutiles que sofocan 
»»al Lector , ni tristes análisis de afectos: 
»?es una série de hechos naturales, cu- 
>jliosos é interesantes, adornados de cuen- 
»tos , y  de cuerdas consideraciones que 
»»nacen del asunto. Sus retratos son to- 
»dos verdaderos , sacados del natural, 
vy que se encuentran todos los dias en- 
»tre los hombres. Este Autor no se apar- 
»>ta jamás de lo verosímil ; no transfie- 
»re_ á sus Lectores á un mundo imagi- 
»»nario; finalmente , los divierte , mas 
»»para instruirlos,que para entretenerlos.”  

D iré , por último , que los Ingleses



tienen además del G il Blas y  el D ia
blo C o ju elo , traducido el Bachiller de 
Salamanca, é impreso en Londres, en 
dos tomos en octavo , con el título de 
Bachelor of Salamanca ; exemplo que 
al paso que contribuye á acreditar la 
Obra , ha sido para mí un nuevo estí
mulo para comunicarla á mi nación , de
biendo prevenir haberme parecido con
veniente omitir en su traducción ciertos 
pasages del original, que verdaderamen
te tampoco hacen falta , y  llenando los 
huecos con otros pensamientos , que guar
dan analogía con los inmediatos, y  sos
tienen el enlace.

t
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EL B A C H I L L E R

D E

SALAMANCA.

P A R T E  FRIMERA.

C A P Í T U L O  p r i m e r o .

D e la fam ilia  y crianza de Don Que
rubín. Muerto su padre  , un parien
te. le recibe en su casa. Sus adelan
tamientos en los estudios. M archa á  
M a d r id , donde hace conocimiento con 
un Cura. Conversación que le tuvo és
te sobre la carrera que quería tomar.

FUé mi padre Don Roberto de la 
Ronda , quien de las cercanías de 

M alaga, en donde había nacido, pasó 
ó vivir al Reyno de L eón , y  allí lle- 

Tomo I. A



gó á ser Secretario de D. Sebastian de 
Cespedes , Corregidor de Salamanca, 
que le hizo Alcalde de Moliodiro , Vi
lla grande, inmediata á esta Ciudad.

Mi padre tomó de su propia au
toridad , en virtud de su , em pléo, el 
título de Don , y  tuvo la fortuna de 
que nadie le armáse pleyto sobre ello. 
Como habia sido siempre amigo de 
divertirse, y  muy desinteresado, fué 
tan poco el caudal que juntó, que, 
q uando una temprana muerte se lo ar
rebató á su fam ilia, apenas dexó de 
qué mantenerse á su viuda, y  á tres 
hijos, de que quedó cargada. Y o , y 
mi hermano mayor Don Cesar, está
bamos entonces estudiando en la Uni
versidad de Salamanca, y  no sé có
mo hubiéramos podido continuar á no 
ser por el amparo del señor Corregi
dor ; pero este generoso Caballero cui
dó de nosotros , sin que nos faltáse na
da. Era mucho lo que nos queria, y 
siempre que íbamos á verle, nos decia, 
que nos miraba como á hijos suyos. 
Quien sabe si lo eramos en la rea-



( 3  )
lidad, bien que no lo creo , aunque 
mi madre habia tenido la fama de ser 
algo alegre.

Quiso la mala ventura, que nues
tro favorecedor muriese antes de que 
concluyésemos los estudios; de suer
te , que viéndonos reducidos á vivir 
de nuestra hacienda , que no daba 
bastante para mantenernos, tuvimos 
precisión de ponernos en manos de la 
Providencia. Don Cesar, que era in
clinado á las armas, sentó plaza en 
un Regimiento de Caballería, que la 
Corte enviaba á M ilán; y  valiéndo
me yo del cariño que me profesaba 
un pariente m ió , ya anciano, Doc
tor de la Universidad, admití la ofer
ta que me hizo de alojarme de valde 
en su ca sa , y  darme de comer. De 
este m odo, no quedándola ya á mi 
madre mas que Frasquita mi herma
na , que entonces solo tenia siete años, 
pudo ir pasando tal qual con ella.

Fué tanto lo que adelanté en la 
Universidad , que en ella no se habla
ba sino de Don Querubín de la Ron-

A  2



(4 ) .
da. Me aventajaba especialmente en 
la Filosofía por el talento extraordi
nario que en mí se conocía para el 
ergo. Finalmente, me atareé de ma
nera , que tuve la honra de recibir el 
grado de Bachiller.

En este estado, mi viejo de Doctor, 
que tal vez empezaba ya á cansarse 
de mantenerme, pues es de saber que 
el buen señor era algo cicatero, me 
habló en estos términos: Amigo Que
rubín , ya estás en edad de pensar en 
colocarte, y  en disposición de buscar 
el sustento por tí mismo , poniéndote á 
Preceptor, que es el mejor partido que 
puedes abrazar. No hagas mas que ir 
á M adrid, que allí encontrarás con 
facilidad alguna buena casa, de la que, 
después de haber enseñado al señori
to , te retirarás con una renta para 
toda tu vida , á lo menos con un Be
neficio. Tú eres muchacho h áb il, tie
nes cara de hombre de juicio , y  por 
lo mismo has nacido para exercer el 
ministerio de Preceptor.

Como yo veía en Salamanca dos



(s)
6 tres Preceptores, que mostraban es
tar contentos con su suerte, se me 
puso en la cabeza, que en su empléo 
se gozaban muchas conveniencias. Por 
eso mi viejo Doctor logró con poca 
dificultad el persuadirme. Díxele es
taba pronto á marchar, y  dándole gra
cias por sus favores, me puse con efec
to en camino para Madrid con ios ar
rieros , llevando conmigo una arca, 
en que iba todo mi equipage , el qual 
se reducía á alguna ropa interior, los 
hábitos de Estudiante, y  unos quan- 
tos doblones que el viejo habia solta
do , y  dadome á pesar de su codicia.

Fui á apearme en una posada , en 
la que también daban de comer de
centemente ; y estaban hospedados va
rios sugetos de forma. Hice conoci
miento con ellos, y  tomé amistad con 
algunos, entre los quales fué uno el 
Cura de Leganés, á quien cierto asun
to de importancia habia traído á Ma
drid. Confióme el motivo de su veni- 
da , y  yo le declaré el de la mia.

No bien le dixe que mi deséo era
A 3



( 6 )
ser Preceptor , quando puso un gesto 
tan extraño, que me rio siempre que
me acuerdo: Lástima os tengo, se
ñor Bachiller, exclamó , ¿ qué vais á 
hacer? ¿qué género de vida vais á 
abrazar? ¿Sabéis en qué empeño os 
meteis ? En sacrificar vuestra liber
tad , vuestras diversiones, y  los años 
floridos de vuestra mocedad á unas 
ocupaciones penosas, ignoradas y  fas
tidiosas. Tomareis á vuestro cargo el 
enseñar á un niño, que por mas bien 
nacido que sea, no le faltarán nunca 
defectos. Es preciso que os dediquéis 
sin descanso á instruir su entendimien
to , y encaminar su voluntad á I3 vir- 
tud : tendréis que domar sus anéojos,
que vencer su pereza , y  que corregir 
su mal humor.

No quedareis libre, prosiguió, con 
los sinsabores que os hará sufrir vues
tro discípulo; antes bien habréis de 
experimentar de parte de sus padres 
malos procederes, y  aun á veces tra
gar bochornos muy amargos. Y  así, 
no discurráis que el empléo de Pre-



( 7)
ceptor sea cosa tan apetecible; y  pen- 
sad s í , que es una esclavitud, que pa
ra reducirse á ella , es preciso ser algo 
mas ó menos que hombre.

Acerca de esto, añadió el Cura de 
Leganés , podéis darme crédito ; pues 
yo he hecho el oficio que teneis ga
na de hacer. Exceptuando el ¿le Ca
pellán de Obispo , es el mas misera
ble que yo sepa. Yo enseñé al hijo 
de un Alcalde de C o rte , y  aunque á 
la verdad no perdí del todo mis afa
nes , pues produxeron el Curato que 
obtengo, os protesto que éste me es
tá bien caro. Pasé ocho años en un 
cautiverio mas trabajoso, que el de 
los Christianos en Argél. Mi discípu
lo , que de todos los niños del mun
do era quizá el menos capáz de reci
bir una perfecta crianza, aborrecía en
teramente toda sujeción y  deber; de 
manera, que por mas que sudáse , y  
me esmeráse en doctrinarle, era lo 
mismo que hacer rayas en el agua. 
Sin embargo, lo hubiera llevado con 
paciencia, si el señor A lcalde, menos

A 4



ciego del amor de padre, se hubiera 
hecho cargo de lo que era su hijo; 
pero no pudiendo persuadirse á que 
fuese tan rudo, como lo era en rea
lidad , la tomaba conmigo , echándo
me la culpa del ningún fruto de mi 
enseñanza * y  yo sentía tanto esta sin
razón , como los malos modos con que 
me lo decía.

De esta suerte, continuó el Cura, 
tenia que aguantar así al padre, co
mo al hijo, á cada uno por su térmi
no ; y además de eso los criados eran 
otros tantos tiranos de mi sosiego, 
unos espías vigilantes , y  unos inferio
res dispuestos siempre á faltarme al 
respeto. ¡ O qué mala casa! le dixe yo 
entonces al Cura. Aun os tengo por 
muy dichoso, pues no salió Vmd. de 
ella sin premio. Así e s , me respondió; 
pero habéis de saber también, si os 
parece, que se me están debiendo cer
ca de ochocientos ducados de mi suel
do , y  que el señor Alcalde no piensa 
en dármelos, ó por mejor decir, cree 
haberme pagado bien con haberme he-



( 9 )
cho lograr el Curato de un Lugar.
¿ Y el discípulo, repliqué y o , no se 
muestra agradecido con vos de los 
malos ratos que os costó ? ¿ No se 
manifiesta muy cariñoso quando os en
contráis ? No le v e o , ni le oygo , re
plicó el C u ra; lo mismo ha sido ver
se en el mundo, que ha olvidado la 
Gramática, y  á su Maestro.

Tales fueron las razones que me 
dixo el Cura de Leganés para qui
tarme la gana de ser Preceptor. Sin 
embargo de lo juiciosas que eran, me 
hicieron tan poca impresión como las 
que se dicen á una muchacha incli
nada al am or, para disgustarla del 
matrimonio. Lo conoció, y discurrien
do , que perdería el tiempo en que
rer hacerme desistir de mi intento, 
prosiguió de esta manera : Veo clara
mente ser en vano querer disuadiros 
de vuestra determinación. ¿Con que 
queréis absolutamente probar á qué 
sabe el empleo de Preceptor ? Sea en 
hora buena; pero ya que mi eloqüen- 
cia no alcanza á haceros mudar de



(10 )
opinión, acordaos á lo menos de un 
consejo, que quiero aquí daros : Vivid 
muy alerta, si estáis en casa donde 
haya mugeres, porque mirad que el 
Diablo gusta de tentar á los Precep
tores , y  por poco lindo que sea el 
instrumento, de que se v a le , pocas 
veces se libran de la tentación.

Di palabra al Cura de Leganés de 
seguir puntualmente su consejo, sien
do con efecto el sexo femenino un es
collo temible para m í, pues veía de
masiado que la naturaleza me había 
dado una complexión contra la qual 
tendría mucho que batallar mi virtud.

C A P Í T U L O  I I .

D e  la primer casa en que entro de 
Preceptor D . Querubín ; carácter de 
los niños sus discípulos, é impruden
cia de su padre.

Telendo me resuelto el Cura de Le- 
v ganés á seguir la carrera de Pre

ceptor , me dió conocimiento con el



R. P. Fr. Tomás de Villarreal, Re
ligioso de la Orden de la Merced, el 
qual tenia singular habilidad para des
cubrir las casas en que se necesita
ban Preceptores. Este buen Religioso 
me dio pronto noticia de una, ó por 
mejor decir, me llevó consigo á la dei 
señor Isidoro Montanos, vecino rico de 
Madrid, quien, en fuerza de los bue
nos informes que su Reverencia le 
dió de mi persona, me recibió, se
ñalándome trescientos ducados al año. 
Nuestro Montanos había sido Merca
der, y  retiradose del Comercio, así 
para pulirse, como para pasar una vi
da mas tranquila. Tenia dos hijos , el 
uno de diez y  seis años, y  el otro de 
quince, los que me hizo ver , y  cuyo 
ayre no me quadró. E l mayor era tar
tamudo , y  jorobado el menor. Hice- 
Ies algunas preguntas con la mira de 
tantear su capacidad , y  de sus res
puestas colegí, que solo consistiría en 
ellos el aprovecharse de mis leccio
nes.

Mi primer cuidado en aquella ca



sa fué ir observando á todos desde 
el amo hasta el último criad o, é hi- 
cd ánimo de manejarme de modo que 
no me notasen defecto alguno , lo qual 
venía á ser tan difícil como el no 
tener absolutamente ninguno. En po
co tiempo conocí los genios, y  este 
conocimiento me causó pesadumbre. 
El buen señor Isidoro era un pobre 
hombre, que queriendo parecer gra
cioso , siempre tenia algún dicho ma
jadero que decir. Ufano de verse con 
diez mil ducados de renta , hinchaba 
de vanidad los carrillos , y  hacía de 
persona. Finalmente, era grosero, ex
travagante , áspero y caprichoso. Sus 
hijos por otro lado tenían malísimas 
inclinaciones; y  aunque según sus años 
no habían llegado todavía á ser hom
bres , lo eran ya por sus vicios, ha
biéndoles concedido la naturaleza dis
pensa de edad, digámoslo así, para ser 
viciosos. Servíales un Lacayo favorito 
suyo, que era como Ayuda de Cámara, 
el qual lograba de su confianza, y 
les hacía iguales servicios, que si hu-
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bíeran sido ya hombres barbados. Yo 
á lo menos así me lo discurrí; y  los 
motivos que tuve para creerlo , me 
hicieron tanta fuerza , que no pude 
menos de decírselo á su padre.

Yo entendía , que dándole semejan
te noticia, conocería lo importante de 
ella , y  se enardecería , como á qual- 
quier otro padre le hubiera sucedido 
en igual caso. Sin embargo me enga
ñé , pues en vez de mostrarse sentido 
al oirlo , se me puso á reír, y  me di- 
xo,: V aya V m d ., vaya Vmd. , señor 
Bachiller, déxelos V m d ., que ya se 
cansarán como yo. Quando mozo, era 
yo vivo como una pimienta, y  me 
tenían miedo los padres y  maridos de 
mi vecindad; y no es mi ánimo que 
mis hijos vivan de otro modo que yo. 
No le doy á Vmd. los trescientos du
cados , para que los haga ningunos 
Santos. Enséñeles Vmd. la Gramáti
ca y la Historia, y  juntamente inspí
reles Vmd. el espíritu del mundo, que 
es lo único que quiero.

Quando vi que el señor Montanos
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tomaba con tanta frescura é indife- 
riencia la mala crianza de sus hijos, 
dexé de cansarme en observar las ac
ciones de estos, y  conteniéndome den
tro de los límites prescriptos, me con
tenté con desempeñar las demás obli
gaciones. Empleábame en hacer cons
truir en Castellano á mis discípulos los 
Autores Latinos, y  poner en latín bue
nos Autores Castellanos. Leíales la his
toria de las Guerras de Granada, ú 
otras obras históricas; y  además de 
eso , con el fin de instruirlos, hacía 
várias reflexiones sobre aquello mis
mo que había leído. Fuera de eso, 
quando se les soltaba decir, ó hacían 
algo opuesto á la decencia, ó á la 
caridad, jamás dexaba yo de repre
hendérselo ; pero mis correcciones de 
nada les servían, porque su padre las 
inutilizaba con sus conversaciones im
prudentes y  peligrosas. Quando estaba 
de buen humor se alababa de haber 
sido disoluto en sus mocedades. A  la 
verdad , que al oírle, parecía que les 
contaba expresamente sus liviandades,
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i  fin de estimularlos á que siguiesen 
su exemplo. A  igual de éste hay al
gunos padres, que no guardan recato 
delante de sus hijos, y  ellos mismos 
les distraen del camino de la virtud.

Fuera de eso , si el señor Isidoro 
no hubiese tenido mas defecto que 
aquel , nos hubiéramos avenido bien 
los dos mucho tiem po, y  aun le hu
biera sufrido todavía otros muchos 
que tenia, excepto su mal humor. No 
había aguante quando reynaba éste 
en é l , que era con sobrada freqüen- 
cia; y  entonces, sin costarle dificul
tad alguna, proferia palabras duras 
y sensibles , llegando á tanto su sin
razón, que me echaba la culpa de 
las faltas de sus hijos. ¿ Por qué, mé 
decía, no enseña Vmd. al grande, 
que era el tartamudo, á hablar cla
ro ? ¿ En qué consiste, que el chico, 
que era el jorobado, no anda dere
cho ? ¿ por qué el uno está tan desco
lorido? ¿por qué el otro tiene llenos 
de manchas y  polvo los vestidos?

¿ Cómo era posible no alterarse al
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oír hacerse semejantes cargos ? Una 
mañana me faltó la paciencia, y  me 
salí de casa de Montanos , resuelto á 
no poner mas en ella los p ies, des
pués de haberle dicho, que no me 
acomodaba un sugeto, que quería que 
el Preceptor de sus hijos fuese su Mé
dico , su Maestro de bayle , y  su Ayu
da de Cám ara, todo en una pieza.

Pretende D . Querubín entrar de Pre 
ceptor en casa de un Consejero. Con- 
1versación extraña que éste le tuvo, 
y respuesta de D . Querubín.

íui Frayle de la Merced , que 
no llevó á mal que hubiese yo dexa- 
do al señor Isidoro; antes bien me 
dixo sentía haberme colocado en una 
casa tan mala. Señor Bachiller , pro
siguió, volved de aquí á tres dias,que 
en ellos habré tal vez descubierto otra 
conveniencia mejor.

C A P Í T U L O  I I I

mismo dia fui á buscar á
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Con efecto, luego que nos volvi

mos á v e r , me expresó tenia una que 
proponerme* Un señor Consejero, me 
dixo , busca un Preceptor para su hi
jo único; id de mi parte á presenta
ros á este Magistrado , á quien ya le 
tengo hablado de v o s; y  me parece 
que os avendréis bien. Solo os pre
vengo que es un hombre soberbio; pe
ro fuera de eso, es afable y  de un ge
nio muy bueno , según me han dicho. 
Me alegraré que os vaya mejor con 
é l , que con el señor Montanos.

Fui á su casa, y  me encontré que 
iba á tomar el coche para ir al Con
sejo. Lleguéme á él con muchísimo 
acatamiento , y  le dixe, que yo era 
el Bachillér, de quien le había habla
do el P. Fr. Tomás de Villarreal. A  
mal tiempo venís, me dixo con aspec
to serio y  desabrido, ahora no pue
do escucharos ; volved á la tarde á las 
seis.

Hallándome con esta c ita , no fal
té de comparecer á su presencia, aun 
antes de. la hora, señalada. Entraron-

Tomo I. B



le recado de estár yo a llí; y  después 
de haberme hecho esperar en la an
tecámara dos horas largas por lo me
nos , me recibió en su estudio, en don
de estaba sentado en una silla poltro
na , hícele una reverencia tan pro
funda , que por poco no pego con las 
narices en el suelo, á la que corres
pondió baxando un poco la cabeza; 
y  mostrándome con el dedo un ta
burete chico , que semejaba bastan
te á un banquillo, me hizo señal de 
que me sentase.

En mi vida he visto persona de 
aspecto mas orgulloso. Me estuvo mi
rando con cierta atención crítica , di
gámoslo a s í; y  disponiéndose á ha
cerme un interrogatorio, me habló 
de esta manera: ¿ Sois hidalgo ? Yo no 
creía, Señor, le respondí, que fuese 
necesario serlo para exercer el mi
nisterio de Preceptor. Enhorabuena, 
me replicó, que esta circunstancia no 
sea precisamente necesaria; pero ade
más de que no daña de ninguna ma
nera, me parece que la doctrina tie-

( i 8 )
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ne mas eficacia en boca de un Maes- 
tro noble , que no en la de un ple^ 
beyo.

El respeto que yo debía guardar
le á un Consejero, me contuvo, pa
ra que no diese una carcaxada de ri
sa , así que oí estas últimas palabras, 
por tan ridiculas como me parecieron. 
No obstante, siguió , aun quando no 
fueseis hidalgo, no quiero insistir so
bre este punto, con tal que por otra 
parte os asistan todas las qualidades 
del Preceptor qne busco para mi hi
jo , quien con el tiempo podrá quizá 
obtener, como y o , plaza en el Con
sejo.

Preguntóle entoiices, de qué cir
cunstancias queria estuviese adornado 
aquel Preceptor , y  me respondió: Yo 
busco un sugeto, que sea hombre gran
de, hombre docto, hombre de Dios, 
y hombre del mundo al mismo tiem
po : ha de saber de todo, y  poseer 
todas las ciencias divinas y  humanas, 
desde el Catecismo de la Doctrina 
Christiana hasta la Teología Mística, y

B2
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desde el blasón hasta el álgebra. Es
te es el Preceptor que quiero ; y  sien
do puesto en razón recompensar li
beralmente á una persona de semejan
te mérito, le daré trescientos ducados 
al año, y  de comer. No está ahí el 
todo, añadió, pues al fin de la ense
ñanza podré con mi valimiento hacer
le conferir un Beneficio , ó bien gra
tificarle con alguna corta pensión pa
ra mientras viva.

Quedé admirado de la generosi
dad de aquel Magistrado ; y cono
ciendo yo en mi interior que no era 
el pedagogo, de quien él había for
mado una idea tan perfecta, me le
vanté de la cáncana, y al despedir
me le d ixe: Beso á V. S. la mano; 
ojalá encuentre V. S. el sugeto que 
busca; pero hablando francamente, me 
parece que es tan difícil hallarlo co
mo el Orador de Cicerón.



( « )

C A P Í T U L O  IV.
E l P . F r . Tomás acomoda a l Bachi

ller en casa del Marqués de Buen- 
dia. Carácter de su nuevo discí
pulo. Sálese de a llí , y por qué.

ULJí á contar esta conversación al 
P. Fr. Tom ás, y  ambos nos reí-' 

mos un poco á costa del Consejero, 
á quien calificamos de hombre extra
vagante. No estaré contento, me di- 
xo después el Religioso, hasta habe
ros acomodado bien, pues quanto mas 
os veo , mas afecto os tengo. V oy á 
practicar nuevas diligencias; y  mu
cha será la desgracia, si al fin no 
os acomodo en alguna de aquellas bue
nas casas , en donde los Preceptores 
son los que tienen la sartén por el 
mango.

Con efecto, al cabo de pocos dias, 
pensando este Religioso haber hecho 
mi fortuna, fué á mi posada , y  con 
un gozo, que realzaba el valor del

b 3
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servicio que me hacía , me d ixo: En 
fin , mi querido Bachiller, tengo una 
colocación primorosa que ofreceros. 
E l Marqués de Buendia, uno de los 
señores principales de la corte, quie
re fiar á vuestro cuidado la enseñan
za de su hijo , en vista del buen in
forme , que le he dado de vuestras 
apreciables qualidades. Venid maña
na á buscarme; os llevaré á su casa, 
y  vereis un señor de los mas atentos. 
Quedareis enamorado de la afabilidad 
con que os recibirá; y  no pongo la 
menor duda en que estaréis perfec
tamente con este Cortesano.

Al dia siguiente por la mañana 
me acompañó el P. Fr. Tomás á ca
sa del señor Marqués , quien acaba
ba de levantarse de la cama; reci
bióme con agradable semblante, di- 
ciendome estaba persuadido de mi ha
bilidad , una vez que su Reverencia, 
que era amigo su yo , me había elegi
do para enseñar al Marquesita su hi
jo. Yo os admito á cierra ojos , prosi
guió , de mano de su Reverencia: to-
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cante al sueldo , os daré cien doblo
nes al año, y no saldréis de mi ca
sa , sino recompensado dignamente de 
vuestro esmero, .y con arréglo á mi 
agradecimiento.

Aquel mismo dia hice llevar allá 
mi cofre, y  encontré un quarto mue
blado de intento para mí. Era mi dis
cípulo un niño de siete años, bonito 
como un S o l, y  muy dócil. Estaba 
todavía al cuidado de un Aya ; pe
ro inmediatamente que yo entré en 
la casa , lo pusieron al m ió, y des
tinaron nn Ayuda de Cámara y un La
cayo para que nos sirviesen. Como los 
niños nacen comunmente con ciertas 
inclinaciones que necesitan de correc
ción , me dediqué á observar las su
yas ; pero no advertí en él cosa ma
la , pues el Aya que le había criado, 
no le había consentido ningún defec
to , extendiéndose á enseñarle á leer y  
escribir, de suerte que ya sabía me
dianamente las letras.

Cómprele una Gramática, y  le 
empecé á enseñar los primeros rudi-

B 4
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mentos de la lengua Latina; y  que
riendo irle formando el entendimien
to , divirtiendole al mismo tiempo, 
mezclaba yo en mi explicación algu
nas fábulas propias para el caso, las 
quales retenia él en la memoria con 
admirable facilidad ; y quando se las 
repetía á su padre, lo executaba con 
tanta gracia , que el Marqués lloraba 
de gozo. Es constante que aquel Se
ñorito daba muchas esperanzas ; y  ya  
estaba contentísimo de sus felices dis
posiciones * y  ufano desde luego de la 
honra que me daría su enseñanza.

Me hallaba tan satisfecho de mi 
suerte, que no pude menos de ir á; 
decírselo al Fray le de la Merced. Mi 
Reverendo Padre, le d ixe, con una 
alegría t a l , que por ella al instante 
adivinó el fin de mi visita, vengo lle
no de agradecimiento á dar á V. R. 
las gracias que le debo, por haber
me puesto en una casa, en donde me 
estiman , y  miran con atención y  res
peto. Tengo por discípulo la criatu
ra mas dócil del mundo, sin que ma-
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nifieste tampoco ningún defecto; no 
es un niño , sino un Angelito. Fr. To
más , que me oyó decir esto , me dio 
un abrazo de alegría, diciendome: 
Quánto celebro saber que estáis tan 
prendado de vuestro discípulo. No lo 
estoy menos de su padre, le repliqué 
con el mismo alborozo. El Marqués 
de Buendia es un señor que se hace 
querer: es mucha su cortesía, y le 
debo atenciones que me tienen aver
gonzado. Siempre está de un mismo 
humor, sin notarse en él aquellos ra
tos de capricho, en que las personas 
de distinción dan á conocer su supe
rioridad ; y  así nunca me habla sino 
para honrarme; y  también ha man
dado delante de mí á sus criados, que 
me obedezcan como á su misma per
sona , quando les mande alguna cosa.

Os repito , me dixo el Religioso, 
que me * regocijo en oíros hablar de 
esa manera; y  no hay que dudar, 
que haréis vuestra fortuna en casa de 
ese señor.

Yo estaba, pues, contentísimo con



mi empleo, y  deseaba que el Cura 
de Leganés, que ya se había ausenta
do de Madrid, supiese mi estado. En 
su opinión, me decía yo á mí mis
mo , no hay Preceptor que no esté 
miserable; y  sin embargo, yo gozo 
de una suerte digna de ser envidiada.

Logré tranquilamente de mi di
cha , durante un año entero; y aun
que no percibía un maravedí de mi 
sueldo, esto no me daba ningún cui
dado. Me hacía la cuenta , de que en 
acabándoseme el dinero, D. Gabriel 
Pámpano, que así se llamaba nuestro 
Mayordomo, me suministraría, y de 
que con una palabra que le dixese, 
me daría al instante tanto quanto yo 
quisiese.

Confiado en esto , dexé correr aun 
seis meses sin impacientarme ; pero al 
fin , la necesidad , en que inseíisible- 
mente me vi de algunos qu artos pa
ra vestirme, llegó á apretar tanto, que 
no admitiendo dilación  ̂ hablé de ello 
al señor D. Gabriel: Hacedme el fa
vor , le d ix e , de darme algunos do-

(26)
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blones á cuenta de mi sueldo. Señor 
Bachiller, me respondió, fingiéndose 
afligido, me cogéis sin dinero, y lo 
siento muchísimo. Contad con que os 
daría cien doblones en vez de treinta, 
si me halláse con caudal; pero os pro
testo que no hay cien reales en mi 
gaveta. V a y a , le dixe y o , ese es un 
antiguo modo de hablar los Mayor
domos ; si tuvierais gana de servirme, 
no me negaríais lo que os pido. Ya 
se me deben novecientos ducados, y 
rae hace falta dinero: os suplico os ha
gáis cargo de mi situación. Mi ruego 
fué en vano; y  a s í, por mas que di
xe , y por mas que le estreché á Pám
pano para que me socorriese con diez 
doblones, no me fué posible ablandar 
á aquel tigre. Sépase que el corazón 
de un Mayordomo está hecho de pe
dernal.

Entretanto, mis vestidos se iban 
usando á ojos vistas , sin saber yo 
cómo remediarlo. Un dia llamé á par
te al Maestro de bayle que venia á 
enseñar á casa, y  le pregunté si le
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pagaban corriente las lecciones, j Qué 
pagar! me respondió, hasta ahora no 
sé á qué sabe el dinero del señor Mar
qués , aunque hace ya seis tneses qué 
vengo aquí tres veces á la semana ; á 
vos puede ser, añadió, que os esté 
sucediendo lo mismo : así es, le dixe; 
pero quiere mi mala suerte, que no 
tengo vuestros arbitrios, pues ense
ñando á veinte discípulos, sí diez no 
pagan , á lo menos cobráis de los otros 
d iez, con que comer , pagar la casa, 
y  vestiros, Yo so y , como veis, mas 
digno de lástima.

Después de haber vuelto á hacer, 
bien que en vano, algunas tentativas, 
para ablandar al cruel Pámpano, de
terminé exponer mis urgencias al Mar
qués. Confieso que me costó mucha 
dificultad semejante resolución; pero 
sin embargo la necesidad me obligó 
á tomarla. Hice presente á aquel se
ñor el apuro en que me v e ía , y  los 
pasos dados en valde con D. Gabriél, 
aunque le había pedido una cortísima 
cantidad en comparación de la que se
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me debía. E l Marqués se puso, ó por 
mejor decir , se fingió muy enfadado 
contra su Mayordomo: dixo que le 
daría un buen xabon, y que su vo
luntad era que se me pagáse puntual
mente al fin de cada mes.

A vista de esto * ¿ quién no hubiera 
creído que iba yo á coger unos tres
cientos ducados por lo menos ? Sin em
bargo nada adelanté con eso, ya fue
se porque Pámpano y su amo estu
viesen con efecto muy cortos de me
dios , ó ya fuese, que es lo mas ve
rosímil , que ambos á dos se entendie
sen entre sí para tratarme como á sus 
demás acreedores.

No pude menos en el estado vio
lento en que me hallaba, de desear 
salir de allí. Valíme por la quarta vez 
del P. Fr. Tomás, quien compadecido 
de mi desdicha , me colocó en casa de 
un Contador. No obstante, antes de 
dexar al Marqués, le escribí una car
ta , en que le exponía respetuosamen
te , que no siendo yo bastante rico pa
ra poderle servir sin interés, me veía
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en la precisión de buscar otra casa, 
que la suya , lo que le suplicaba muy 
humildemente no lleváse á mal. Por 
justo motivo que tenga un sugeto de 
la clase común para estar desconten
to con una persona de distinción, con 
todo está obligado á hilar delgado 
con ella.

C A P Í T U L O  V.

Pasa el Bachiller de Salamanca d  ser 
Preceptor del hijo de un Contador, Su 
alegría de entrar en una casa tan  
buena. Paganle el sueldo adelantado. 
Enamorase de una criada joven  ; y 
su competidor es causa de que le des- 
pidan.

TJAsé de un extremo á otro. Aunque 
el Contador no gastaba aquella 

urbanidad del Marqués de Buendía, te
nia en recompensa mucha mas mone
da. ¡O qué famosa casa! Todo el dia 
desde por la mañana hasta la noche 
no se oía sino estar contando oro y
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plata; y  aquel sonido armonioso me 
regalaba los oídos.

Era el Contador uno de aquellos 
hombres que van al instante al gra
no ; y  así quiso saber, qué sueldo ga
naba yo en casa del Marqués de Buen- 
día. Este señor, le d ixe , me asignó 
cien doblones al año ; pero no ha si
do ' puntual en cumplir su palabra. 
Sonrióse el Contador al oírme decir 
estas últimas palabras, y me dixo: Pues 
bien , yo os ofrezco ciento y cincuen
ta doblones , que cobrareis adelanta
dos , si los queréis. Dicho esto, lla
mó á su Tesorero, y le dixo : Ra
poso , entregad al instante seis mil 
seiscientos reales al señor Bachiller; 
y  siempre que pida dinero no dexeis 
de dárselo.

Semejantes palabras , confieso, que 
me ofuscaron. ¡ Cómo diantre, dixe yo 
para mí, un Marqués y  un Contador 
son dos personas bien diversas! El 
uno no paga lo que debe, y el otro 
no aguarda á deber para pagar. Lue
go que el Tesorero me hubo entre-
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gado aquella cantidad, envié á buscar 
un sastre , á quien mandé hacerme 
un vestido completo, y para imitar 
el estilo de los Contadores, le ade
lanté veinte doblones.

Viendome de repente con dinero, 
recobré mi buen humor , que el Mar
qués y  su Mayordomo me habían qui
tado , y empecé á exercer con gusto 
el cargo de Preceptor. Mi nuevo dis
cípulo no estaba muy adelantado , pues 
aunque tenia ya diez años, todavía no 
sabia leer , y yo era su primer Maes
tro. Señor Bachiller, me dixo su pa
dre, yo os entrego mi hijo, y  descan
so en vos en quanto á su enseñanza. 
No es mi ánimo que vaya á romper 
cátedras , y me contento con que 
aprenda algo de Gramática. Enseñad
le lo que se llama modales, y bus
cadle algún buen Maestro de contar, 
que le explique el modo de hacer to
do género de cuentas y  cálculos. Ser
vios de hacer este encargo.

Dediquéme, pues, á contentar los 
deseos del Contador , y  á acepillar
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aquel tronco, el qual querían tomáse 
alguna forma. No fué poco el traba
jo que me costó el hacer conocer á 
mi discípulo las letras de la Cartilla. 
Tenia una disposición para llegar á sa
ber , igual á la del discípulo del Cu
ra de Leganés. Sin embargo, tantos 
fueron los medios de que me valí, que 
tuve la fortuna de enseñarle á leer de 
seguido toda clase de libros Españo
les. Di parte inmediatamente de esta 
importante novedad á mi señora, su 
madre, que se puso muy gozosa de 
saberla. Aunque quería con pasión á 
su hijo, no dexaba de conocer lo que 
él era ; y  considerando como cosa pro
digiosa el fruto feliz de mis lecciones, 
me dió toda la gloria de é l , con lo 
qual gané su estimación y afecto.

Porcia, que así se llamaba la es
posa del Contador, fué aficionándose 
poco á poco de mi talento; y escu
chaba con tanto gusto mi conversación, 
que todas las tardes después de siesta, 
me hacía ir á su quarto con el pre
texto de ver á su hijo, que yo la Ue- 
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vaba agarrado de la mano. Su edad 
era la de treinta y cinco años á lo mas. 
Su entendimiento muy grande, y tan
ta su reserva, que quizá me engaño 
quando pienso que me profesaba al
guna inclinación. Con todo eso, no me 
fué posible dexarlo de creer ; y  el lee- 
tor juzgará por lo que voy á refe
rir , si fui un simple en discurrirlo así.

Aunque Porcia estaba todavía de 
buen parecer, y  me miraba con ojos 
que me hacían sospechar llevaba al
gún fin conmigo, yo no correspondía 
de ninguna manera á las muestras de 
bondad que me daba. Yo tenia pues
ta enteramente la voluntad en su don
cella , llamada Nise , quien amándo
me también, me incitaba de un mo
do mas eficáz. Rindióme su semblan
te gracioso y atractivo, á pesar de 
las máximas de moral y  de virtud, 
que quando yo estaba en la Univer
sidad , me había propuesto seguir. Fue
ron tan expresivas las miradas que hu
bo entre los dos, que al instante en
tendimos su significado, y  en breve



se armó el galantéo.
Entre otras muchas habilidades, te

nia Nise la de ser muy ingeniosa en 
inventar medios de hablar secretamen
te con sus amantes; y  necesitaba de 
semejante arte en una casa, en don
de estaba temerosa del resentimiento 
de un galan á quien queria dexar por 
m í, ó á lo menos intentaba agregar
le un compañero. Esté galan sacrifi
cado era precisamente el Ayuda de 
Cámara de mi discípulo; y  no habien
do á la cuenta Nise hallado en sus 
obsequios nada que contentase su va
nidad , pensó en aspirar á la conquis
ta del señor Preceptor.

Como quiera que sea, yo me ha
llaba victorioso de mi competidor, 
sin saber que lo tuviese , y  gozaba en 
paz de una dicha, que no tardó él 
mucho en descubrir. Llegó á oler al
go de mis conversaciones furtivas con 
su prénda amada; y á fin de vengar
se determinó perdernos á los dos. No 
manifestó desde luego su cólera, pues 
no podía servirse contra nosotros, de

C 2
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armas mas fuertes, que meras sospe
chas que nada querían decir; y  se ma
nejó con mas prudencia. Filé atrayen
do á su partido á todos los criados 
de la casa; y  esta canalla, que por 
lo común es enemiga de los Precep
tores , entró sin dificultad en el pro
yecto de su venganza; de manera, que 
acechados Nise y yo por tantas es
pías , no pudimos librarnos de la des
gracia de que nos cogiesen hablando 
ú solas.

Esta aventura causó terrible no
vedad en casa del Contador; y  to
dos los criados se rieron á qual más 
pudo á mi costa. El am o, contra la 
costumbre de sus compañeros, á quie
nes se les da muy poco de que seme
jantes lances sucedan en sus casas, 
lo tomó por punto de honor, y  se en
colerizó furiosamente. La Señora, mas 
escandalizada todavía que su parien
te , dixo, que aquello no se debia per
donar. ¿ Cómo se entiende, exclama
ba , que un sugeto, á quien yo re
putaba por honesto y hombre de gus-



( 37)
to , haya ido á cortejar á una criada ?

En resumidas cuentas, aquello pa
ró en que la tempestad rebentó sobre 
mí. Porcia, que quería á su criada , ó 
Á la que quizá había confiado secretos 
importantes, se contentó con reñirla; 
y  á mí me echaron ignominiosamente 
como á seductor, á causa de no ha
ber manifestado pensamientos mas no
bles.

C A P Í T U L O  V I.

Adonde fu e  después d  parar el B a 
chiller. Reflexiones que hace sobre su 
conducta. Su huésped le busca la ca
sa de una Señora viuda. Carácter de 
ésta. Llega D . Querubín d  ser D i
rector de sus negocios. Inclinación que 
le tomó la misma , y conversación que 
le tuvo Doña R odríguez, su asunto, 
y fruto.

TTAhiendo salido de casa del Con- 
tador , me guardé de ir á buscar 

al Frayle de la Merced , quien me hu
biera sin duda afeado , y  con razón,* *
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la salida; y  mirándome quizá ya co
mo á un hombre sin juicio, por el que 
no debía empeñarse m as, hubiera he
cho escrúpulo de meterme en otra ca
sa. Tampoco me atreví á volver á la 
posada , discurriendo que sabían en 
ella el lancé ocurrido , porque quan- 
do hacemos algún disparate , creemos 
que todo el mundo tiene noticia de él 
al instante. Fuíme, pues, á un barrio 
extraviado, dónde me aloxé en otra 
posada; y como me hallaba con di
nero , permanecí allí quince dias pen
sando en lo que había de hacer.

Me acorde no una vez sola del 
consejo del Cura de Leganés, y  me 
arrepentí de no haberlo seguido ; y  re
prehendiéndome mi flaqueza, me aver
gonzaba siempre qúe pensaba en Ni- 
se. ¡O infame! me decía yo á mí pro
pio : ¿Con que te has metido á Pre
ceptor para enamorar criadas,? Mas 
vale , que en lugar de ir dando escán
dalo por las casas , renuncies á un em- 
pléo que desempeñas tan mal y ó si 
quieres continuarlo, purifiques tus eos-
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tumbres , y adquieras las virtudes que 
te faltan, para exercerlo debidamen
te. En una palabra, pesóme de mi cul
pa, y  á fuerza de hacer propósito de 
enmendarme, concebí esperanzas de 
conseguirlo.

En esta temporada mi nuevo hués
ped me cobró cariño, y  deseoso de 
servirme me dixo un dia : Sr. Bachiller, 
tengo gana de procuraros un buen des
tino , poniéndoos en casa de una Seño
ra viuda , que hace criar á su vista 
á un nieto suyo. Esta voz de viuda 
me hizo temblar desde luego : ¿No 
habrá tal vez aquí, dixe para m í, otro 
precipicio? ¿Si querrá el diablo ar
marme alguna zancadilla ? pero me 
sosegué así que me hice cargo de que 
la Señora propuesta era ya abuela, lo 
que suponía una edad capáz de ser
vir de freno á mi genio. En conse- 
qüencia de esto, díxele al Posadero le 
agradecería muchísimo me hiciese el 
favor de que me había hablado.

Le doy á Vmd. palabra de exe- 
cutarlo a s í , me dixo, y  estoy cierto

C 4
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de que lo lograré, pues he sido cria
do de esa Señora, y hace caso de lo 
que la digo ; y  así hoy mismo os pro
pondré para Preceptor de su nieto. 
Cumplió su promesa, me alabó mu
cho , y  deseando verme la Señora, me 
presenté á e lla , la parecí bien, y que
dé recibido al punto.

Doña Luisa de Padilla * que así se 
llamaba aquella Señora , era viuda de 
un Oficial General, que habia perdi
do la vida en Flandes en una batalla 
con los Franceses. Para ser abuela me 
pareció estaba todavía de buen ver, 
sin que por eso temiese yo me expu
siese éste á ningún peligro. Tenia con
sigo , con astucia, ú otro fin , dos cria
das decrépitas , que la hacían parecer 
moza. Una de ellas, llamada Doña Ro
dríguez , lograba de la confianza de su 
am a, y  su influxo i era grande para 
con ella. Alegréme entre m í, y  di 
gracias al Cielo de que en lugar de 
estas viejas confidentas, no tuviese Do
ña Luisa en su compañía dos lindas 
sirvientas , que puede hubieran dado
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otra vez al traste con mi virtud.

Tom é, pues, posesión de mi em- 
pléo, y á los principios las cosas no 
podian ir mejor. Dediquéme á enseñar 
á mi nuevo discípulo, que con su do
cilidad , y  feliz disposición aprendía 
pasmosamente la lengua Latina. No 
había cumplido aun ocho años. En 
menos de seis meses adelantó mas de 
lo que yo esperaba, por cuyo moti
vo conseguí que Doña Luisa me re
galase un relox de oro, y  á breve 
tiempo me enviase una gran pieza de 
rico lienzo para camisas, y paño de 
la lana mas fina de Segovia para ves
tirme ; pero todos estos presentes, que 
yo creía ser efectos de pura genero
sidad , nacían de otra causa que voy 
á explicar.

Estando una mañana dando lección 
á mi discípulo, vinieron á decirme que 
la Señora me llamaba. Fui volando al 
instante á ver qué me quería , y  la 
vi sentada al tocador, y  á las dos don
cellas , que hacían quanto sabían, pa
ra remendar, digámoslo a sí, sus gra-
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cías. Estaba en un trage bastante in
modesto ; pero al mismo tiempo su 
edad era un preservativo de la ten
tación.

Así que acabaron de vestirla las 
doncellas, las hizo señal de que se 
fuesen; y  habiéndome dicho con ayre 
misterioso, que me quedáse, me di- 
xo luego: Sentaos ahí; oidmeloque 
tengo pensado acerca de vos , y  me 
alegro deciros. Yo no os miro como 
bueno únicamente para enseñar á ni
ños , sino para otras muchas cosas. 
He determinado poner á vuestro cui
dado el manejo de mis asuntos, y  asi
mismo sucede , que Francisco Forteza, 
mi Administrador, empieza á cargar 
de años: voy á despedirle, dexando- 
le la ración, y á daros su empléo, 
que desempeñareis mejor que no él, 
sin que dexeis por eso de ser Precep
tor de mi nieto. Podéis muy bien se
guir á un mismo tiempo con ambos 
encargos.

C /

Hícela presente á la Señora, que 
como yo jamás habia exercido el car-
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go de Administrador, temía no desem
peñarlo bien. Vos os chanceáis, me 
dixo; no hay cosa mas fácil. No ten
go pleytos, ni debo á nadie un ma
ravedí. Todo se reduce á cobrar mis 
rentas, y á correr con el gasto de mi 
casa. Vendréis , prosiguió, todas las 
mañanas á mi quarto, donde trataré- 
mos una hora o dos de mis asuntos, 
y  en breve os enteraré de ellos. La 
aseguré que estaba pronto á hacer su 
voluntad, y  con esto me retiré, aun
que no sin notar que mi viuda tenia 
la cara encendida como una grana, y  
que echaba fuego por los ojos.

Mi mucha experiencia, ó por me
jor decir, la demasiada presunción de 
mi persona, me hicieron explicar es
tos síntomas en mi favor. Sospeché 
que la buena señora me miraba coa 
buenos ojos, y  mis sospechas tarda
ron poco en salir ciertas. La Doña Ro
dríguez fué una mañana á mi quarto, 
saludóme con semblante risueño, y  mé 
dixo: Dios os guarde, señor Bachi
ller. ¿ Qué me daréis por la buena nue-
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va que os traygo? ¿Pues qué teneis 
que decirme, que tan bueno sea ? la 
respondí. Que sois el Preceptor mas 
afortunado de todos los pasados, pre
sentes y  futuros. JVIi ama está enamo
rada perdida de vos, y me ha dado 
licencia para revelaros este importan
te secreto.

i Pero cómo í prosiguió, al ver la 
poquísima impresión que me hacía la 
fortuna que me anunciaba, vos reci
bís esta noticia con un semblante bien 
indiferente. ¡ Quántos sugetos de for
ma se alegrarían muchísimo de estar 
en vuestro lugar! Aunque la Señora no 
se halla en lo florido de su mocedad, 
no ha llegado todavía , á Dios gracias, 
al triste tiempo, en que deben las mu- 
geres renunciar al trato con los hom-
•i ébres.

Así e s , Doña Rodríguez, la res
pondí ; era preciso que yo hubiera per
dido el juicio para pensar de otro mo
do que vos. Confieso son muchos los 
atractivos de Doña Luisa; y  que se 
halla todo lo mas al principio * por
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decirlo a s í, del Otoño de su vida: con 
todo eso, hablándoos ingenuamente, 
por mucho honor que me haga su 
afecto, no puedo gozar de é l , por
que el papel de galan no es en ma
nera alguna para un hombre de mi 
carácter. Aunque no estoy ordenado 
todavia , proseguí, haciendo el hipó
crita, me basta llevar hábitos cleri
cales para guardar á este trage el de
coro y respeto que le debo.

¡ Qué os atrevéis á decir! exclamó 
con precipitación la vieja Doña Ro
dríguez. ¡ Qué horrible mal juicio ha
céis de mi ama ! ¡ Cómo habia de ser 
capáz de tener un cortejo, quando la 
sombra misma del delito la espanta! 
Haced mas merced á Doña Luisa. Si 
no pudiendo resistir, se ha dexado 
vencer del amor que os tiene , no dis
curráis que quiere contentarlo á cos
ta de su virtud. Hablando claro, os 
digo, que está resuelta á ser vuestra 
esposa.

Alteráronme algo estas últimas pa
labras. Prudente y  recatada Doña Ro-
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driguez, la dixe á aquella doncella 
anciana , aun quando lá Señora quisie
se honrarme con darme la mano, 
¿ creeis que sus parientes no estorba
rían semejante casamiento? Mi ama, 
respondió la vieja, es dueña de sus ac
ciones ; y  fuera de eso , vos sois, se
gún me parece, de noble sangre , ade
más de que intenta volverse á casar 
tan de secreto, que nadie sepa nada. 
Así que vi que la locura de mi viu
da llegaba á punto de querer apretar 
tanto las cosas, no quise ser tan bo
bo que me opusiese á ello. Supliqué 
á la Doña Rodriguez diese á su Ama 
de mi parte las gracias" por los fa
vores , que quería hacerme, y  la ase
gurase estaba pronto á corresponder á 
ellos.

Díla tiempo á la Criada para que 
contase á su Ama esta conversación, 
y  después pasé yo en persona á con
firmarla la relación que la habría he
cho. Señora, dixe yo á mi afectuosa 
viuda , echándome á sus pies , ¿ es po
sible que hayais puesto los ojos en
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un sugeto tan poco digno de posee
ros ? No me atrevo á creerlo sin tem
blar. No me censuréis vos mismo, res
pondió ella entonces, lo que quiero 
hacer por vos. Quando yo cierro los 
ojos por no ver lo mas reprehensi
ble que hay en mi intento, ¿ os corres
ponde á vos el abrírmelos ? En vez 
de desaprobar mi flaqueza, aprove
chaos de ella. Tened por cierto quan- 
to os ha dicho Doña Rodríguez; me ha- 
beis gustado; y dentro de poco unirá 
nuestra suerte un matrimonio secre
to , siempre que seáis tan reconocido 
á mis favores, como os toca serlo.

¡ A y Señora! repliqué yo fuera de 
m í, asiendo una de sus manos acar
tonadas : í Creeis acaso, que quien 
piensa con estimación, pueda pagar con 
ingratitud la venturosa suerte que le 
teneis guardada ? N o , no lo penséis así, 
antes bien vivid persuadida á que. 
mi gratitud igualará al exceso de mi 
felicidad.

Dixe estas palabras con semblan
te y  voz muy persuasiva \ fingíme apa-
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sionado; y aunque es cierto que mis 
expresiones eran en parte afectadas, 
tenían con todo algo de ingénuas y 
naturales. Me sentía tan agradecido 
á los beneficios de la Señora , que ya 
mis ojos comenzaban á perdonar á su 
vejéz.

C A P Í T U L O  V I I .

Estando ya D . Querubín p a ra  casar
se con Dona L u is a , pierde de re
pente la esperanza de ello. Asaltante, 
y le prenden unos Espadachines. D es
cripción de la cena que tuvo , y de 
los convidados. Sale de noche de M a
drid.

T  Lena de gozo Doña Luisa de ver 
como yo pensaba, dispuso secre

tamente los preparativos de la boda; 
mas quiso la mala ventura, que la no
che antes del dia en que se habia de 
celebrar, ocurriese un inconveniente, 
que nos separó á los dos.

Al mismo tiempo que iba yo á en
trar en casa, me asaltaron de impro-
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viso quatfo valentones , cuyos vigo- 
tes eran los mas espantosos que ja
más se han visto en España, y me 
metieron con mal modo en un coche, 
en donde había otros dos de su comi
tiva. Conduxeronme á lo último de un 
arrabal, me hicieron apear á la puer
ta de una casa de bastante mala tra
za , y entrar en una sala, que pare- 
cia una armería. Allí no se veían si
no alabardas , espadas , alfanges, es
copetas y pistolas. En otro tiempo me 
hubiera divertido el ir mirando una 
sala tan particular; pero me tenia muy 
pensativo el riesgo en que creía ha
llarme con unos espadachines , que de 
verlos se me helaba la sangre en las 
venas.

Viendo mi turbación uno de aque
llos guapetones se echó á reir, y  pa
ra animarme me dixo : no tengáis mie
do , señor Bachiller, que aquí estáis 
entre buena gente. Somos personas 
honradas, que hacemos profesión de 
mantener el buen órden en la socie
dad , y  de mirar por la tranquilidad 
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de las familias. Nosotros somos los 
verdaderos ministros de la Justicia. 
Los Jueces se contentan con seguir 
escrupulosamente las leyes , al paso 
que nosotros las añadimos lo que no 
previenen. Las leyes, por exemplo, no 
prohiben á una viuda distinguida que 
se case con un inferior á ella ; pero 
como esto es cosa que disfama, no 
la aguantamos; y con el fin de evi
tar á la familia de Doña Luisa de Pa
dilla el justo sentimiento que la cau
saría el que fueseis su esposo, os he
mos sacado de casa á instancia de un 
sobrino suyo, que nos ha ofrecido cien 
doblones por apartaros de la presen
cia de ella. Escoged ahora prosiguió 
el mismo guapo, lo que os parezca: 
si no queréis apartaros de esta viuda, 
y  salir de Madrid, traemos orden de 
mataros; pero se nos ha permitido no 
executarlo, ni daros tampoco unos azo
tes , si abandonáis gustoso la empre
sa. En vos está el elegir. ¿Qué es eso 
de elegir ? respondí yo con prontitud. 
¿ Creeís acaso que soy yo tan tonto,
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que repugne un instante el dexar á Ma* 
drid, y á quantas damas hay en el 
mundo ? Ya quisiera estar bien lexos 
de aquí.

Bien lo creo , respondió mi ma
tón con una risita falsa; y  de esa 
suerte estamos conformes. Cenareis y 
pasareis la noche con nosotros á la 
mesa, y mañana al amanecer dos de 
mis camaradas os acompañarán hasta 
Leganés, de donde iréis á Toledo; y 
allí os aconsejo que viváis, por ser 
una Ciudad en que hay mucha nô - 
bleza, y hallareis plazas de Precep
tor , en que escoger.

Era tan grande mi deseo de sacu
dirme de aquellos Caballeros , que les 
propuse me diesen , si gustaban, licen
cia de ir á hospedarme á alguna po
sada , dándoles palabra , sopeña de 
volver á caer en sus manos, de sa
lir de Madrid antes de rayar el dia.

Al oír semejante propuesta los es
padachines dieron grandísimas carcaja
das de risa, y tomando uno de ellos 
la palabra, me dixo : A  lo que veo,

0 2
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señor Bachiller, no os agrada nuestra 
compañía ; pero tened paciencia, pues 
es preciso acomodarse al tiempo. Dis
poneos á cenar alegremente, y con
tad con que comeréis aquí mejor que 
en la posada; y entre las personas que 
seremos de mesa, quizá habrá algu
na que os haga divertida la cena.

Viendo, pues, que no podía eva
dirme , me fué preciso hacer de ne
cesidad virtud. Aparenté estar resuel
to , y  aun el reir con aquellos mato
nes, cuyo buen humor despertó po
co á poco el mió, ó á lo menos me 
desvaneció casi todo mi temor.

Llegada la hora de cenar pasamos 
á otra sala, en donde había un apa
rador , guarnecido de vasos y  bote
llas ;\ y una gran mesa, cubierta de 
todo género de manjares. Sentamonos 
á ella con tres damas que llegaron, 
las quales supe estaban casadas con 
algunos de los tales Caballeros, lo que 
yo fingí tomar por dinero contante, 
aunque su descoco y familiaridad da
ban motivo á formar de ellas mal 
concepto.
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Su trage ayroso solo impedía ver 

lo que no se puede mostrar sin la 
mayor desvergüenza : además de eso, 
eran medianamente lindas. A una de 
ellas la llamaban la Gitanilla, á cau
sa sin duda de que venía de casta de 
Gitanos. En mi vida he visto muger 
mas chusca. Los ojos eran en ella tan 
lucientes , que deslumbraban; y la vi
veza de su entendimiento competía 
con la de ellos. Su fiuxo de hablar 
era ta l, que á veces la sacaba de sus 
casillas; pero se la hubiera podido 
perdonar por los muchos dichos chis
tosos y agudos que se la soltaban , si 
estos no hubiesen sido algo demasia
do alegres. Finalmente, yo estaba ad
mirado de oirla, y  conocía que una 
criada de aquella especie hubiera si
do para mí un terrible escollo en una 
casa.

Digamos que ya el señor Bachiller 
empezaba á gustar de aquella compa
ñía. Acalorado con las miradas de la 
Gitanilla, y  con el vino , que se veía 
obligado á beber á cada instante, pa-
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ra corresponder á los brindis , con 
que todos le obsequiaban , iba poco 
á poco olvidando la casta de gentes, 
con quien se estaba embriagando. Nos 
mantuvimos á la mesa casi hasta el 
amanecer; y entonces , despidiéndo
me de los espadachines, y  dé sus 
ninfas, salí de la corte acompañado 
de dos de ellos , y  tomamos el cami
no de Toledo»

C A P Í T U L O  V I I I .
Que trata de Id llegada de O . Queftí*■

bin d  Toledo; de la ta i a en que en
tró a ser Preceptor > de la mala ín
dole de su discípulo i que le tomó aver 
sion i y del modo que lé despidieron,

A Sí que llegamos á Leganés, uno de 
"*** mis compañeros me dixo í Aho
ra bien, señor Bachiller, con acompa
ñaros hasta aquí hemos cumplido la 
orden que nos dieron; cuidado por 
vuestra parte con guardarnos la pa
labra , y  no dexaros ver en Madrid,
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porque si volvéis á poner mas el pie 
en é l , sois hombre muerto , como ya 
os lo hemos dicho. Señores, les res
pondí: podéis asegurar abiertamente 
en mi nombre á quantos sobrinos y 
resobrinos tenga Doña Luisa, que vos 
me deciarais por apartado de ella pa
ra siempre jamás. Dicho esto, mis 
Alguaciles me desearon un buen via- 
g e ; y de esta manera nos separamos, 
haciéndonos varios cumplimientos.

Con esta separación quedé libre de 
un gran susto, y  me volvió el alma 
al cuerpo. Yo temia que aquellos gua
petones al tiempo de la despedida me 
dejasen vados los bolsillos. Por eso, 
luego que los perdí á los dos de vista, 
saqué el relox, y  besándole, como una 
madre besa á un hijo que se ha sal
vado de un naufragio : ¡ O querido 
relox m ió, exclamé, hablando con él, 
en gran peligro te has visto! Creía, 
te aseguro, que no llegaríamos juntos 
á Toledo, y que ibas á dar la vuel
ta á Madrid.

Con efecto, yo tenia razón de ad-
d 4
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mirarme de que aquellos valentones no 
me hubiesen robado , pues semejantes 
bribones son regularmente tan hon
rados como los Gitanos. Además del 
relox llevaba yo conmigo una bolsa 
llena de doblones, que como Admi
nistrador de Doña Luisa habia el día 
antes recibido de uno de sus deudo
res ; de suerte, que los espadachines 
hubieran hecho mejor negocio con des
pojarme , que el que hicieron con sa
carme de Madrid.

Viendome en Leganés no quise pa
sar de a llí , sin hacer antes una vi
sita á mi amigo el C ura, teniendo gus* 
to en contarle mi última aventura, y 
en detenerme algunos dias en su ca
sa , no dudando de que me haría ins- 

. tancias para e llo ; pero me engañó el 
pensamiento, pues no encontré al buen 
Sacerdote, quien me dixeron, se ha
bia marchado á Cuenca, sin saberse 
quando volvería.

Seguí andando hasta llegar á Mós- 
toles, donde la fortuna me deparó un 
arriero de Toledo, que se volvía á
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esta dudad con una muía de retor
no. Se la alquilé, y  continuamos nues
tro camino. Cerca de la Villa de Illes- 
cas se nos juntó un Eclesiástico, que 
viniendo detras montado en un buen 

¡ caballo , habia apretado el paso para 
alcanzarnos con el deseo de ir en nues
tra compañía. Saludamonos cortesmen- 
te , y tramamos conversación. Mi cu
riosidad por saber quien era, me hi
zo tomar la libertad de preguntárselo. 
Soy , me respondió , para serviros, un 
Canónigo de la Catedral de Toledo.

A l oír esta respuesta , lleno de res
peto á su carácter, baxé el tono , y  
empezó á medir mis palabras. No sé 
si lo echó de v e r ; pero lo cierto es, 
que no se manifestó por eso mas va
no , ni orgulloso que antes. Quiso por 
su parte saber quien yo era , y le 
respondí, que iin Bachiller de Salaman
ca , que iba de la corte, donde ha
bia sido Preceptor de un señorito, á 
ver si en Toledo podía colocarme pa
ra lo mismo. Eso lo conseguiréis fá
cilmente , replicó el Canónigo, siendo,
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como manifestáis, un mozo de mé
rito.

Fuimos siempre en conversación 
hasta llegar á Toledo, en donde, ha
biendo de separarnos , me dió la ma
no, y me dixp : No me despido de 
V m d., señor Bachiller; yo me llamo 
el Licenciado D. Leandro. Venid á 
verm e, pues me intereso por vos, y 
así desde mañana haré mis diligen
cias para saber de alguna cosa donde 
os vaya bien. Dile gracias al Canóni
go por el favor que me hacía de mi
rar por mi beneficio, y  fui á parar á 
una posada que me ponderó el ar
riero.

Pasados quatro dias, y habiéndo
me hecho hacer ropa nueva, fui á ca
sa del Canónigo , quien me dixo: He 
hallado lo que buscaba. D. Gerónimo 
de Polán, Caballero del hábito de Ca- 
latrava, é íntimo amigo m ió, necesi
ta de un sugeto hábil para que acabe 
de enseñar á D. Luis, su hijo único, 
y  de pocos años. Soy dueño de ele
gir á quien quiera ; y  así , decidme si
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sto os acomoda. Respondí al Licen-

¡jciado, que yo no deseaba otra co
p a  , é inmediatamente me acompañó 
jjá casa de D. Gerónimo de Polán. 
s  Este Caballero , no bien hubo vis
ito  á D. Leandro, quando se fué á él 
glos brazos abiertos, con demostracio- 
¡jnes de cariño, por las que inferí, que 
¡píos dos se profesaban la mas estrecha 

amistad. El Canónigo , después de ha
ber recibido cinco ó seis abrazos, y 

^correspondido con otros tantos, me 
|presentó al señor D. Gerónimo, di- 
¡Jcieadole: He sabido que D. Luis no 
¡¡ tiene ahora Preceptor, y  aquí tray- 
jjgo uno , á quien yo ño. Es un docto 
(Bachiller de Salamanca , que viene de 
i Madrid de haber enseñado á un Ca
li ballerito de circunstancias.
I D. Gerónimo, mientras le estaba 
|  el Licenciado hablando en aquellos 
I  términos , me miraba atentamente , y 
já  mí me parecía, sea dicho sin vani- 
¡¡dad, que este exámen ocular produ- 

cia buen efecto en mi favor. Tuve 
¡fmotivo de pensarlo así, á vista de las
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gracias que el Caballero dió á Don 
Leandro de haberle procurado un su- 
geto, que traía consigo su recomen
dación. Llevóme al aposento de sn 
esposa , donde esta Señora estaba con 
su hijo , quien me pareció tenia la pin
ta de tenáz, y con una criada, que 
no me inquietó el ánimo, aunque ape
nas tenia veinte años. Todos ellos me 
exáminaron de pies á cabeza, y me 
atrevo á decir, que mi presencia les 
agradó.

Recibido , pues, en la casa, y 
mirado como persona venida de par
te del Licenciado D. Leandro, logré 
quince dias de quantas satisfacciones 
puede dar de sí el empleo de Pre
ceptor. D. Gerónimo y  su parienta 
me trataban con distinción, respetá
banme los criados, y  yo vivia en la 
inteligencia de que mi discípulo me 
había cobrado cariño ; pero no estaba 
aun enterado de su genio. Servíale un 
Ayuda de Cámara , que habiéndose 
aficionado á m í, me habló un dia de 
esta manera: Señor Bachiller, vos me
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areceis hombre tan de bien, que no 
uedo menos de avisaros de una co- 
a , que importa no ignoréis; y e s , 

que vuestro discípulo es malísima cria
tura. Sabed que D. Luis es embuste
ro , de maligno carácter, que tiene ma
la lengua, y aborrece sobre todo á 
sus Preceptores , y no los puede sufrir; 
y  no hay enredo de que no se valga 
para quitárselos delante. Los dos úl
timos que ha tenido, eran sugetos de 
singular mérito; pero ha hecho de 
modo, que los han despedido. Según 
veo , le dixe yo al Ayuda de Cáma
r a , ¿el padre y la madre adoran en 
su hijo ? Así es , me respondió ; es un 
niño mal criado. Mucho trabajo os ha 
de costar el hacerle aprender. Haré, 
le dixe, quanto dependa de m í, y si 
con todos mis afanes no puedo salir 
con ello , iré á otra parte á buscar un 
discípulo mas digno de mi esméro.

A fin de no tener nada que echar
me en cara, comenzó á desempeñar 
mis obligaciones esenciales con una 
sujeción que tenia algo de esclavitud.
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Hice lo que pude para que el niño me 
amáse, y temiese al mismo tiempo. 
Sin embargo de haber ya cumplido 
doce años, y  tenido tres ó quatro 
Maestros, estaba tan poco adelanta
do en la Gramática, que apenas sa
bía componer una oración primera de 
activa. Yo le hablaba continuamente, 
y procuraba me escuchase, dedicán
dome igualmente á precaver sus fal
tas, en quanto alcanzaban mis fuer
zas. Si llegaba á caer en alguna, ó 
le castigaba sin acalorarme, ó se la 
perdonaba sin blandura.

Aunque me valí de estos medios 
suaves, y no obstante toda mi maña, 
vine á experimentar ser cierto lo que 
el Ayuda de Cámara me había di
cho. D. Luisito me tomó aversión, y  
creciendo su aborrecimiento á propor
ción del mayor zelo que yo mostra
ba en enseñarle, hizo que me despi
diesen. Para salir con la suya, habla
ba de mí á solas con sus padres, que- 
xandose , y acusándome de rigoroso é 
inconsiderado; me pintaba como un
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hombre ridículo , y decía claramente, 
que si no le libertaban de aquel ti
rano , no adelantaría nada en el es- 
túdio.

Además de esta amenaza se po
nía á llorar fingidamente. Finalmente, 
hizo tan perfectamente el papel, que 
enternecidos sus padres de sus falsas 
lágrimas, le dieron la razón, y  plan
taron en la calle al Preceptor. De es
ta manera los padres y  madres, por 
amor, á sus hijos, despedirán alguna 
vez á un sugeto honrado, que s,e ha
ya esmerado en cumplir con su obli
gación.

Para aumento de mi pesar fui, 
así que salí de la casa, á ver al Li
cenciado D. Leandro, é informarle de 
lo ocurrido. Hícele presente las ma
las qualidades de D. Luisito,y le con
té menudamente el ardid de que se 
habia valido, para que me despidie
sen ; pero el Canónigo, que verosímil
mente estaba ya hablado por D. Ge
rónimo , en vez de compadecerse, me 
escuchó con frialdad , y  me volvió

/
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la espalda, después de haberme di
cho con desabrimiento , que no le 
acontecería en adelante el empeñarse 
por ningún Preceptor, sin conocerle 
bien antes.

C A P Í T U L O  IX.
*

Conversación curiosa de D . Querubín 
con un Preceptor V izcaíno , amigo 
suyo , y fruto que saca de ella. E n 
tra en casa de una Marquesa. C a
pricho , y extraña afición de esta se
ñora d  leer libros de Caballerías. 
Apasionase con extremo de ella D . 
Querubín. Efecto queproduxo su amor. 
Con todo f la dexa , y por qué moti
vos.

*

XJIce conocimiento con un Licencia- 
’*'•** dillo Vizcaíno, que exercia como 
yo el oficio de P r e c e p to r y  se ha
llaba entonces desacomodado. Llama- 
base Carambola ; y aunque su figura 
no fuese tan desgraciada , era tan pe
queño , que pudieran equivocarle con
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un Enano. En recompensa de esto, 
tenia mucho ingenio, y un carácter 
muy festivo. Ocurrianle cosas chisto
sas ; se explicaba con donayre; y la 
pronunciación de su país aumentaba 
la gracia de su conversación.

Yo gustaba mucho de oírle, es
pecialmente quando tomaba algún en
fado ; y para excitarle á é l , no ha
bía mas que hablarle de los padres y  
madres, Bastaba tocar este punto pa
ra hacerle saltar. Los padres , decía 
él con enojo, casi todos son unos in
gratos, Oíd á un padre de familia : es
toy contentísimo, os dirá, con el Pre
ceptor de mi hijo; y así es mi áni
mo procurarle un acomodo seguro 
pero no corre prisa: será tiempo de 
pensar en ello quando haya acaba
do de enseñarle. ¿ No es esto, prose
guía Carambola, lo mismo que decir: 
no quiero todavía favorecer á un hom
bre de bien , que actualmente me sir
ve , que se ha hecho ya acreedor á 
mis beneficios, y pensaré en su aco
modo , quando ya no le tenga delan- 

Tomo I. E

gi
 *
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te , quando no piense mas en él ?

Con estas graciosas conversaciones 
me divertia algunas veces el Vizcaí
no, y yo no dexaba de aprovechar
me de ellas. Habiéndole encontrado 
en el paseo una tarde, se llegó á mí 
con semblante risueño. Amigo, ¿qué 
es eso ? le dixe: La alegría que mos
tráis da á entender que habéis descu
bierto alguna conveniencia maravillo
sa. Algo hay de ello , me respondió, 
he hallado con efecto una que me aco
modaba muchísimo ; pero es tal mi 
desgracia, que no he parecido á pro* 
pósito para ella. No os entiendo, re
pliqué , explicaos mas claro.

Sabréis, pues , continuó , que ha
biendo sabido a yer, por la voz públi
ca , que una Señora buscaba un Pre
ceptor que empezase á enseñar á su 
hijo, de edad solo de cinco años, fui 
á su casa esta mañana á ofrecerme á 
sus órdenes, y  hacer mi pretensión 
en el asunto, la que me ha sido ne
gada, diciendome, que yo era dema
siado pequeño. Pues ¿ qué, le dixe yo
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al Licenciado^ riéndome, para entrar
en casa de esa Señora es menester te
ner seis pies de alto ? S í, Señor, re
plicó Carambola. La Señora quiere una 
persona de buena estatura, y además 
de eso muy joven ; pues aunque yo no 
tengo mas que treinta y tres años, la 
he parecido muy viejo.

Soltóseme otra vez la risa al oir 
semejante cosa, y juzgué que aquella 
Señora debía ser alguna extravagante; 
y así se lo manifesté al Licenciado, 
quien me dixo con seriedad: N o, no 
creáis t a l ; antes bien es una muger 
de muchísima reserva , una gazmoña, 
tjue se divierte sin que lo sienta la 
tierra, ni padezca su buena opinión; 
y su fin es tener un galan en el Pre
ceptor de su hijo. ¿ Cómo es su nom
bre ? pregunté al Vizcaíno. Hace que 
la llamen , dixo , la Señora Marquesa. 
Su marido es un Capitán que está aho
ra. sirviendo en Lombardía , y  esto es 
Cuanto sé. Finalmente , lo que puedo 
aseguraros es, que es hermosa , y mues
tra ser muy entendida. ¿Teneis acaso

E 2
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curiosidad de verla? Gana me dais de 
ello, le repliqué, y  soy de parecer 
de ir mañana á presentarme á la tal 
Marquesa. Así os lo aconsejo, excla
mó , y estoy cierto de que sois el Pre
ceptor que necesita.

No eché en olvido el ir al dia si
guiente á casa de la muger del Capi
tán , presentándome baxo el título de 
Bachiller de Salamanca. Una criada 
vieja, algo parecida á la Doña Ro
dríguez , me condujo á un aposento, 
en donde su ama se entretenía en leer. 
La Marquesa suspendió su lectura al 
verme , y me preguntó qué la quería. 
Señora, la dixe, he sabido que V. S. 
buscaba un Preceptor para su señor 
hijo, y me he tomado la licencia de 
venir á pretender el serlo, si V. S. me 
juzga digno de ello. Al oir esto puso 
en mí los ojos, y no con menos aten
ción me miró la criada ; de modo, 
que conocí que mi persona tenia en 
ellas dos votos en su favor. Les pa
recí un hombre muy distinto de Ca
rambola.
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Señor Bachiller, me dix® la Mar

quesa, ¿qué edad teneis? Acordándo
me yo entonces que el Licenciado Ca
rambola la había parecido muy vie
jo de treinta y  tres años, la respon
dí con descaro, que aun no había 
cumplido veinte y  dos, aunque en la 
realidad tenia veinte y seis. Tanto me
jor , replicó la Marquesa; yo quiero 
un Preceptor joven, tengo esa manía; 
pero no me engañéis , prosiguió. ¿ Sois 
mozo de buena conducta ? porque ha
béis de saber que no me acomodaría 
un mala cabeza, que saliese todos los 
dias á divertirse fuera. Yo gusto de 
un hombre que se esté quieto en ca
sa , y eduque á mi hijo á mi presen
cia.

Pues, Señora, yo cabalmente soy 
lo que V . S. busca. Aunque estoy en 
la edad del bullicio de las pasiones, 
la razón , ayudada de los buenos prin
cipios que he estudiado, las sabe re
primir ; de modo, que sus ímpetus me 
meten poco miedo, fuera de que no 
conozco á nadie en Toledo, y  espe*

E 3
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cialmente á ninguna muger ; y  asi, ci
frando todos mis gustos en la ense
ñanza de su señor hijo, no me dedi
caré sino á cultivar esta tierna plan
ta , si me hiciese V. S. la honra de 
ponerla á mi cuidado.

Mucho me agradareis, replicó la 
Capitana , si os portáis con tanto jui
cio. Os elijo desde luego para ense
ñar y educar á mi hijo. En quanto á 
vuestro salario, no os dé cuidado, pues 
yo sabré medirlo conforme á vuestro 
esmero y servicios. Profirió estas pa
labras con tal modestia y recato , que 
á pesar de mi vanidad no formé nin
gún mal juicio de su conducta , ni me 
lisongeé con la esperanza de grangear- 
me su atención.

Para contar las cosas como verda
dero historiador, diré que las gracias 
y  atractivos de la Marquesa, que no 
había aún cumplido treinta y  cinco 
años, rae hicieron impresión. Quedé 
encantado de su hermosura, y sentí 
interiormente , sin saber por qué, cier
ta alegría de verme admitido en aque-
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lia casa, de donde salí acelerado á ha
cer traer á ella mis trastos. Encontré 
en la calle á Carambola, que estaba 
aguardándome por curiosidad. Y pues, 
amigo, me dixo : ¿ Cómo os ha reci
bido la Marquesa? Con el mayor agra
do , le respondí, y  pongo en vuestra 
noticia que soy Preceptor de su hijo.

Al oír esto Carambola dió una 
gran carcaxada de risa. Bien me re
celaba yo , exclamó, que vuestra mo
cedad y linda cara no podian dexar 
de obrar su efecto. ¡Qué vida tan 
gustosa pasareis en casa de esta Se
ñora ! Poco á poco con eso, señor 
Licenciado, le interrumpí, habiendo pe
netrado el sentido de su expresión. 
Pensad de ella con mas caridad. Por 
mi parte yo la tengo por muger vir
tuosa , á lo menos su exterior es ho
nesto. i Por qué se ha de achacar á 
hipocresía la modestia de su semblan
te ? Aunque no hay que fiar de las 
bellas apariencias, con todo eso, tam
poco se deben reprobar. Es verdad, 
replicó, puedo engañarme; pero apos



taría qualqüier cosa á que ño me en- 
gano.

De allí á pocas horas volví á ca
sa de la Marquesa con mis trastos, y  
tomé posesión de un quarto dispues
to para mi discípulo y  para mí. Pre
gunté por el niño, el que al instan
te me traxo aquella doncella viejas 
que ya había yo visto, y  le servia 
de Aya. Parecióme muy lindo. Lle
vábanle con andadores, y empezaba 
á romper á hablar. ¡ O qué discípulo 
para un Bachiller de Salamanca! Un 
Preceptor altivo puesto en mi lugar 
no hubiera querido baxarse hasta el 
punto de tener que enseñar las letras 
de la cartilla; pero yo lo miraba es
to de otro modo; y  así como Aris
tóteles tuvo á mucho honor el ser el 
primer Maestro de Alexandro * yo me 
glorié de serlo de un Marqués.

Estando en conversación con la 
vieja del A ya , la qual se llamaba Se
rbia , me dixo ésta: Señor Bachiller, 
me alegro mucho de que vuestra per
sona haya gustado á la Señora». Solo
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un sugeto tan galan como vos podía 
agradarla, porque tiene el paladar muy 
delicado. Veinte Preceptores se han 
venido á presentar, y  ninguno la ha 
parecido bien, no obstante que entre 
ellos habia algunos de bastante buen 
personal. No os pesará de haber en
trado en esta casa, pues la señora Mar
quesa es rica y  generosa; en una pa
labra , podéis dar por hecha vuestra 
fortuna , con tal que la mostréis una 
ciega complacencia , é infinitas aten
ciones. Este es su flaco, os lo advier
to, aprovechaos de mi aviso, y  es
pecialmente acomodaos, si os es po
sible , al defecto que tiene de gustar 
con extremo de leer libros de caba
llerías. ¿ Os creeis, decidme, capáz de 
seguirla el humor ? quién lo duda, la 
respondí ; no me costará dificultad li- 
songear su locura, porque también 
soy yo aficionado á semejante lectu
ra. Pues de esa suerte, replicó la don
cella, la tendréis contentísima, y  de 
ello podéis estar cierto.

Con efecto, por la primera conver-
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sacion que tuve con la Marquesa, co
nocí que tenia la cabeza atestada de 
aventuras caballerescas. Me habló so
lamente de Orlando el enamorado, del 
Caballero del Febo, de Amadis de 
Caula, de Amadis de Grecia, y  prin
cipalmente del incomparable D. Qui
xote de la Mancha, y de otras mu
chas obras semejantes, que eran su 
mayor diversion , y  las únicas de que 
se componía su librería. Aunque yo 
no era de su misma opinion, fingí lo 
contrario , encareciendo esta lectura 
sobre todas las demás del mundo. Qui
zá también que el burlado fui yo, y  que 
la Señora aparentaba afición á esta cla
se de libros para lograr sus intentos. 
Como quiera que sea, si hubiese con
tenido su locura en leer tales boberías, 
la hubiera complacido en alabarlas á 
pesar de la sana razón; pero su san
dez pasó mas adelante.

Señor Bachiller, me dixo un dia 
que entré en su quarto á tiempo que 
estaba leyendo en D. Belianis de Gre
cia , hechizada estoy de un coloquio
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que acabo dé leer. ¡ Qué bien saben 
D. Belianis y  Florisbella manejar el 
amor! ¡ Quán finos son sus afectos, y  
tiernas sus palabras! Todavía me du
ra la conmoción, que me han cau
sado.

Bien lo creo, Señora, la respon
dí ; nada es mas propio para excitar 
las pasiones. Lo mismo me sucede á 
mí, pues experimento sumo gozo, quan- 
do leo algunos coloquios en ciertos li
bros de caballería, que agitan y  encan
tan mi corazón de suerte..........¿Qué
decís ? interrumpió á esta sazón con ay- 
re agitado la Marquesa. ¿Es posible 
que yo encuentre un hombre'tan apa
sionado como yo á leer novelas, y 
que éste seáis vos? Crece mi alegría 
por el motivo de que deseo tener un 
amante que me rinda obsequios, y me 
sirva como Caballero andante. Yo os 
escojo para ello , mi caro Bachiller. 
Transformémonos los dos, vos en hé
roe, y  yo en heroína de caballería. 
Miradme como vuestra Dama, y yo 
os tendré por mi Caballero. Suspire-
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mas el uno por el otro, y  abrasémo
nos ambos en una llama tan viva, 
como la que consumía al Príncipe de 
Grecia, y  á su amada Florisbella.

Acompañó estas palabras con de- 
monstraciones tan expresivas, que el 
pobre D. Querubín, á quien ya la 
Dama le parecía demasiado bien, lle
gó á enamorarse ciegamente de ella. 
En vez de huir de aquella muger in
sensata , tuve la flaqueza de prestarme 
á todas sus locuras. El señor Rachi- 
11er de Salamanca perdió el juicio , y  
se convirtió en Caballero andante. Em
pezamos la Marquesa y yo á hablar
nos en lenguage caballeresco. Yo to
mé el estilo del Caballero del Febo, 
y  ella el de la Princesa Lindabrides. 
Todos los dias teníamos nuestros co
loquios en términos altisonantes; pero 
á veces por desgracia sucedía, que la 
heroína se ablandaba algo demasia
do, y el héroe se apasionaba con ex
ceso.

Mientras vivia yo en casa de la 
Marquesa, como Reynaldos en el pa-
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lacio de Arm ida, supe una noticia que 
deshizo mi encanto. Dixeronme que 
el Capitán Torbellinos , marido de mi 
Princesa, llegaba pronto de Lombar^ 
d ía , y  al mismo tiempo me avisaron 
ser de genio colérico y zeloso. Por 
no meterme en historias, ni gustán
dome , aunque Caballero andante , los 
combates singulares, tomé la pruden
te resolución de ausentarme de To
ledo , con tanto mayor motivo , quan- 
to habia en casa un criado antiguo, que 
siendo enteramente del partido de su 
amo, me hubiera expuesto con lo 
que podía contarle , á ser víctima del 
enojo del marido, después de haber 
sido mártir del corazón tierno de la 
muger.
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C A P Í T U L O  X.

Entra de Preceptor nuestro Bachiller 
en casa de un platero de Cuenca, Con 
sus diligencias , y las del señor D ie
go Cintillo , consigue que su discípulo 
se meta frayle. Encuentro desagrada
ble que tuvo. Vuelve d  M adrid.

C A lí oculto de Toledo una mañana 
^  con un arriero que iba á la ciu
dad de Cuenca, que es de las mas 
famosas de España. A pocos dias de 
mi llegada, el amo de la posada me 
dixo conocía á un sugeto ya anciano, 
que se empleaba en acomodar Pre
ceptores , mediante cierta retribución* 
que pedia en agradecimiento, la que 
era mayor ó menor, según la clase 
de la conveniencia.

Informado de las señas de su ca
sa , fui á verle, y le pregunté, si ha
bía algún puesto de Preceptor vacan
te. Muchos hay , me respondió; y ha
biéndole yo dicho estar graduado de
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Bachiller por Salamanca, exclamó: No 
es menester otro elogio: no necesito 
saber mas. Yo mismo os presentaré al 
señor Diego Cintillo, el mas rico y 
afamado platero que tiene Cuenca. An
da buscando un sugeto hábil y de bue
nas costumbres , para que enseñe á 
un sobrino , de quien es tutor; y me 
parece que llenaréis la medida de su 
deséo.

t

El mismo me acompañó inmedia
tamente á casa de Cintillo, á quien 
respondió de mí sin conocerme, y 
quedé admitido sobre el pie de tres
cientos ducados al año , lo que tuve 
á bien aceptar, esperando mejor oca
sión. Era el platero un hombre que 
fingía santidad, andaba siempre con 
el rosario en la mano, y  parte del 
día lo pasaba en la Iglesia, y con 
esto conciliaba muy bien, á su pare
cer , el oficio de usurero , que exercia 
con tanto secreto, que nadie lo ig
noraba en la ciudad.

Por dar gusto á mi platero, apa
renté un exterior. devoto , lo qual se
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acomodaba bien con su semblante hi
pócrita. Hizo llamar á su sobrino, que 
era un mozo de diez y siete á diez y 
ocho años, y me dixo : Este es el dis
cípulo que os encargo. Sabe ya leer 
y escribir ; y  aun entiende los Auto
res Latinos : enseñadle la Filosofía, y 
dedicaos, sobre todo, á encaminarle 
á la virtud , que es lo principal.

Mi nuevo discípulo se llamaba 
Crisostomo , y era tan cerrado de mo
llera , que mis primeras lecciones de 
nada le sirvieron, por lo que no pude 
menos de decir á su tio , que no veía 
en él disposición alguna para que le 
aprovecháse mi enseñanza, y que en 
fin yo desesperaba de poderle sacar 
Filósofo. No os aburráis, Señor Ba
chiller , me respondió, bien conozco 
que Crisòstomo es rudo, y así no se
ré yo tan inconsiderado, que me que- 
xe de vos, si no conseguís instruirle.

Aquí entre nosotros , continuó, mi 
ánimo es meterle frayle , porque me 
parece le caerá bien la capilla. Yo 
interrumpí al platero, oyéndole ha-
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blar de acuella suerte. Guardaos, se
ñor Diego, le dixe , de forzar la in
clinación de vuestro sobrino. ¿Qué es 
lo que decís? replicó admirado Cin
tillo ; no quiera Dios que yo tenga pen
samiento de violentar á Crisóstomo, y 
hacerle entrar Religioso contra su vo
luntad. Hacedme mas justicia, pues yo 
solamente quiero su bien, no parecien- 
dome propio para el siglo, y por lo mis
mo desearía que abrazáse gustoso el es
tado de Religioso. Ayudadme, os pido, 
á inclinarle á esto. Os doblo el sueldo 
para estimularos mas á coadyuvar mi 
designio. Unámonos los dos para ha
cerle que tome este partido, que en 
la realidad es el mejor. ¡Quanto me 
alegraré de ver á mi sobrino vivir san
tamente en un Convento!

El bueno del platero no decía to
do lo que sentia, pues además del con
tento que le causaba el que su so
brino abrazáse este estado, no le pesa
ba que entráse Fray le, porque como 
era rico, su herencia recaía en é l : en 
tal caso* .Seguí, pues, con sus ideas, har 

Tomo X. F

r
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biendo de ser pagado por e llo , y  con 
esta mira me metí á Predicador. Em
pezó á declamar contra el mundo, 
y á alabar á mi discípulo las dulzu
ras del estado Religioso. Cintillo por 
su parte le predicaba continuamente 
lo mismo ; de modo, que alucinando 
al pobre mozo, que creía nuestras 
persuasiones al pie de la letra , con
seguimos tomáse el hábito al cabo de 
diez meses, en un Convento, en donde, 
perseverando en su santo fervor , dio á 
su tio el platero el gusto de verle pro
feso, y de heredar todos sus bienes. 
Entonces el señor Cintillo, no nece
sitando ya de m í, me pagó mi hono
rario , que yo había bien ganado, pues 
todos los dias fui á ver á Crisóstomo 
durante su Noviciado, para mantener
le en sus buenos pensamientos : con es
to nos despedimos Cintillo y yo igual
mente satisfechos uno de otro.

De allí á poco tiempo dexé la man
sión de Cuenca en fuerza de un avi
so que tuve , el qual me parece no 
debo dexar en el tintero. Yendo un
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día pensativo por la calle, sentí que, 
me dieron una palmadita en el hom
bro. Volví inmediatamente la cabeza, y 
vi á un hombre, al qual conocí por uno 
de los dos guapetones que me habían 
conducido de Madrid á Leganés. Tem
blé á la vista de aquel ave de mal 
agüero, y  asustado le dixe: ¿ Qué es 
eso , señor espadachín ? ¿ Será otra 
vez tal mi desgracia , que vengáis en 
mi seguimiento ? He quebrantado aca
so el destierro ? No por cierto, me 
respondió riéndose; sois hombre de pa
labra , y  ya no tenemos nada que ha
cer con vos ; antes bien os digo, que 
si os da la gana podéis volver á Ma
drid.

Ya os entiendo, repliqué : ¿Con 
que , según parece , Doña Luisa ha 
muerto ? No por cierto , prosiguió, to
davía vive , y podéis renovar , si que
réis , vuestra amistad con ella ; pues 
nosotros no os lo estorbarémos, y os 
diré el por qué. Nuestra quadrilla se 
ha deshecho con motivo de una pen
dencia que dos de ella armaron, so-

F 2
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bre querer galantear á la Gitanilla , 
aquella morenita con quien cenasteis 
una noche, y que os pareció tan lin
da; salieron á reñir desafiados para 
saber qual de los dos había de ser el 
solo, y tuvieron la desgracia de en
vasarse uno á otro. Este suceso ha si
do la causa de separarnos todos, y 
cada uno de nosotros se ha ido por 
su lado.

Esta noticia me alegró infinito , y 
no dexé de volver á tomar bien pron
to el camino de Madrid , pues era tan
to mayor mi gana de volver á ver 
esta V illa , quanto me habían prohi
bido pena de la vida poner mas los 
pies en ella.
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C A P Í T U L O  X I.

V^uelve Don Querubín d  M adrid  , don
de encuentra casualmente d  uno que 
le da noticias de Dona Luisa de Pa
dilla. E sta  Señora le coloca en casa 
del Duque de Cueda por segundo Se
cretario. Conocimiento que hace con D . 
Juan de Salcedo. Qual era el Jlaco 
de este Don Juan. Descripción de un 
bayle d  donde asistió Don Querubín. 
M archa d  Ñapóles en calidad de 
Correo extraordinario del Conde de 
Eruña.

■ VTO bien entré en Madrid, quando 
me encontré por casualidad con 

Martin Cinquillo, mi antiguo huésped, 
aquel que me había acomodado en 
casa de Doña Luisa de Padilla. Co-
nocimonos uno á otro inmediatamente.

‘ Señor Bachiller, me dixo con ayre 
de admiración , ¿ es posible que yo 
os vuelva á ver sano y salvo des
pués del lance que os ha pasado? Yo

F 3
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creía, os lo confieso, que aquellos es
padachines que cargáron con vos, os 
habían quitado la vida; y  á la hora 
presente Doña Luisa os cuenta entre 
los muertos. ¡ Qué alegría voy á dar
la con decirla que vivís todavía! Id 
mañana á mi casa, y os diré cómo 
ha recibido la noticia.

Con la curiosidad de saber qué im
presión habia causado en aquella Se
ñora mi vuelta á Madrid, no falté al 
dia siguiente de ir á casa de Cinqui- 
11o, donde encontré á la señora Ro
dríguez, que me estaba esperando. Así 
que esta buena vieja me v io , se vino 
ácia m í, y abrazándome con lágri
mas en los ojos: Seáis bien venido, 
exclamó , señor D. Querubín. ¡ A y ! 
Mi ama y  yo habíamos perdido la es
peranza de volveros á ver. Nos ima
ginábamos que todos los Padillas, ir
ritados contra vo s, habían tenido la 
crueldad de sacrificaros á su enojo. 
¡ Quánto nos hemos afligido, metidas 
en este error! ¡ Quántos lloros la ha
béis costado á Doña Luisa! Juzgad por
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eso, qué gozo no la ha causado la 
nueva de vuestra vuelta.. Yo vengo de 
parte suya á manifestároslo, y  á ase
guraros , que está en ánimo de contri
buir á procuraros un destino gustoso.

Esto no es decir, prosiguió la Ro
dríguez que la dura todavía la in
clinación á casarse con vos, pues gra
cias al C ielo, ha abierto los ojos pa
ra ver la extravagancia de semejante 
casamiento, y  lo ridicula que se ha
ría con él entre las gentes. En úna 
palabra, ya no se acuerda de tal co
sa ; pero no obstante, quiere por afec
to poneros en estado de hacer fortu
na, colocándoos en casa del Duque 
de Cueda, pariente suyo , y  valido del 
Rey. Se lisongea de tener bastante va
limiento para haceros entrar por uno 
de los Secretarios de este Ministro. 
Ya os hacéis cargo de lo importante 
de este puesto, y  rio dudo que os ale
gréis de ocuparlo, á no ser que ten
gáis intención de consagraros al ser
vicio de la Iglesia. N o , le respondí* 
no estoy de ese parecer; me siento
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con bastante virtud para ser Secreta* 
rio , y no me hallo con la suficiente 
para llegar á ser un buen Sacerdote.

Siendo esto así, replicó la señora 
Rodríguez, dexad prontamente los há
bitos , y vestios de Caballero. Eso os 
prometo hacer sin detención , la dixe; 
y  á la verdad ya empieza á fasti
diarme el oficio de Preceptor, que so
lo por necesidad puede exercer un 
hombre honrado. Quitóme, pues, los 
mantéos, y  de allí á poco entré en 
una Secretaría del Ministerio, no ha
biendo necesitado Doña Luisa mas que 
decir una palabra á su sobrina Doña 
María de Padilla , Duquesa de Cueda.

Luego que ya me vi yo en pose
sión de mi empléo , manifesté á la se
ñora Rodríguez , que me alegraría 
mucho de ir á ver á su ama, para 
darla gracias; pero esta criada me di- 
x o : Doña Luisa os dispensa de ellOé 
Después de lo que ha pasado entre vo
sotros tiene por conveniente privarse 
de vuestra vista, temerosa de expo
neros otra vez á algún lance pesa-
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roso. Tiene voluntad de protegeros
sin volveros á ver, cosa que sus pa
rientes no pueden llevar á m al; agra
deced su prudencia. Nada tengo que 
responder á eso, la respondí, mi que
rida señora Rodríguez; y pues es fuer
za el que yo renuncie al gusto de dar 
de viva voz á Doña Luisa las gracias 
que lá debo, aseguradla á lo menos 
de mi parte , que estoy agradecidísimo 
á sus favores. En la realidad no me 
pesaba de que mi protectora no qui
siese verm e, porque si me hubiese 
puesto yo en el pie de visitarla y ob
sequiarla , pudiera muy bien haber te
nido que hacer con otros espadachi
nes , los quales me hubieran quizá da
do mas mal trato, que los primeros.

Como yo tenia buena letra, ha
biendo aprendido á escribir en Sala
manca , me destinaron á una oficina 
para poner en limpio toda especie de 
papeles. Hice conocimiento con los Ofi
ciales , y aun tuve la fortuna de gran- 
gearme la amistad de D. Juan de Sal
cedo , primer Secretario del Duque de
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Cueda. Este D. Juan no carecía de en
tendimiento ; pero tenia la falta de 
gustar tanto de la lengua latina, y 
de citar sobre qualquier cosa pasages 
de Horacio, de Ovidio ó de Petronio, 
que siempre que me veía me hablaba 
en latín, y  yo le respondía en el mis
mo idioma por acomodarme á su fla
co , y eso le tenia embelesado; lo que 
prueba bien , que para agradar á los 
hombres no hay mas de prestarse á 
sps inclinaciones. Don Querubín , me 
dixo un dia : Yo os quiero , y quan- 
do encuentre ocasión de daros prue
bas de ello, la aprovecharé lubenti ani
mo. Dio la casualidad que dentro de 
poco se presentó ésta; pero antes se 
necesita referir de donde nació.

Una noche que habla bayle en ca
sa de la Duquesa de Cueda, que está 
cerca de la plaza grande, donde se 
corren los Toros, me dio gana de ir 
á él. Vi allí un numeroso concurso de 
Señores, y  las Damas mas hermo
sas de la corte. Parecia que habían 
ido escogiendo las personas mas ama*



bíés dél Reyno , para asistir á lin fes
tejo tan lucido.

Antes de empezarse el bayle, las 
mugeres disputaron entre sí sobre qual 
podía llevarse la atención de los Ca
balleros; pero luego que vieron bay- 
lar á Doña Isabél de Sandovál, hija 
única del Duque de Cuedá, los ojos 
se emplearon solo en ella. Todos ad
miraron su gracia, la nobleza y ma- 
gestad de su persona, la destreza y  
garbo de sus pasos, la corresponden
cia del cuerpo con el ayroso manejo 
de los brazos, y  lo fino de su oído; 
y así fué, qué luego que acabó de 
baylar, respnó la sala con el ruido de 
los aplausos. Un Marqués decia: No 
tiene igual. ¡ Que no haya en nuestros 
teatros una muger que bayle tan bien! 
La protegería á toda costa. Yo la su
plicaría que me dexáse por puertas, 
decía un Conde. Yo la pediría me die
se la preferencia, decia un Duque. 
En una palabra, todos los Señores que
daron encantados de aquella segunda 
Terpsicore, y  no me sucedió menos á mi.



Bien se conoce que á una herede
ra tan rica y tan ilustre no la falta- 
rián pretendientes. Entre los que as
piraban á lograr su mano, ninguno 
podia con mas fundamento lisongear- 
se de esa esperanza , que D. Juan Te- 
lle z , Conde de Eruña, hijo único del 
Conde de Nuaso, y  el mas digno de 
ser dueño-de Isabél. Este Señorito ser
via en la corte el empléo de Gentil- 
Hombre de Cámara del R e y , en lu
gar de su padre, ausente á la sazón 
en Nápoles, de donde era Virey.

Mientras cada uno de los amantes 
de la hija del Duque de Cueda se es
forzaba con sus obsequios por ser el 
preferido, este Ministro envió á lla
mar al Conde, á quien le d ixo: Se
ñor Don Juan, ya sabéis la estrecha 
amistad que nos une al Duque vues
tro padre y  á m í, y lo que me inte
resan los asuntos de vuestra casa ; he 
tenido por conveniente hablaros á so
las , para haceros presente que debeis 
aprovecharos del tiempo, ahora que 
la fortuna os es propicia. E l Duque,
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vuestro padre, tiene al presente mas
envidiosos y enemigos que nunca. Tra
bajan sin cesar en perderle , y  puede 
suceder que lo consigan. Es preciso 
que mientras le dura el valimiento, 
penséis en tomar estado. Ya estáis en 
edad de casaros , y  aun de' exercer 
grandes empleos. Hace un año, pro
siguió , que vuestro padre me escri
bió pidiéndome os buscáse una espo
sa ; le respondí que ya estaba ha
llada ; pero como desde entonces no 
me ha vuelto á hablar del asunto, no 
sé si se mantiene del mismo parecer. 
No dexeis, añadió , de participarle lo 
que acabo de deciros ; y de asegu
rarle , que si quiere una nuera esco
gida por mi mano, le tengo destina
da una, cuya riqueza , hermosura y 
nobleza son bastantes para hacerla 
digna de tener un suegro como él.

Oído este discurso, el Conde co
noció bien , que lsabél era la nuera 
de que se trataba, y  dexó ver en su 
semblante una alegría , que el Duque 
advirtió con placer. Sin embargo, es-
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te Ministro no dio á entender que lo 
había notado, y  le dixo á D. Juan.* 
Enviad , pues, en diligencia un Ex
preso á Ñápeles, y la respuesta que 
os dé el Virey , será la que decida 
acerca de vuestro matrimonio. El Con
de , para manifestar al Duque el vivo 
deseo que tenia de ser su yerno, se 
despidió inmediatamente de é l , y  di
ciendo iba á escribir á su padre, fué 
á la hora á ver á Salcedo, á quien 
quería como á antiguo criado de su ca
sa , y  sin consejo del qual no hacía 
nada. Dióle parte de la conversación 
que acababa de tener con el Minis
tro , y luego le dixo : Yo no sé á quién 
enviar á Nápoles; necesito de un su- 
geto capáz, y de confianza , que pue
da informar á mi padre de mil cosas 
secretas, que no me atrevería á escri
birle.

Entonces Salcedo pensando en mí, 
y  creyendo procurarme un buen ne
gocio , me propuso como una perso
na muy á propósito para desempeñar 
aquel encargo, y  de quien él respon-
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dia. Resuelto el Conde en vista de es
te informe á echar mano de mí, qui
so hablarme. Tuve con él una confe- 

¡ jencia privada , en, la qual me dixo 
todo quanto deseaba supiese su padre* 
Finalmente, después de haber recibi
do de aquel Señorito amplias instruc- 

: dones , y  dos pliegos, uno para el Du- 
j  que, y  otro para la Duquesa, su ma- 
i dre, con doscientos doblones en una 

bolsa, me dispuse para marchar á Ita
lia ; pero antes de mi partida fui á des
pedirme del Secretario Salcedo, quien 
abrazándome cariñosamente, me dixo: 
Id, mi amado D. Querubin; me re
gocijo de que hagais ese viage: os 
valdrá buenos doblones , et Lavina  
mdebis littora. Salí, pues, de Madrid, 
y siguiendo de cerca á un Correo, que 
la corte enviaba á Nápoles , llegué á 
esta ciudad casi al mismo tiempo que él.
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C A P Í T U L O  X I I .

D e qué modo recibió el Virey de Ñ a 
póles d  D . Querubín , y de las con
versaciones que tuvieron. E l Duque 
y la Duquesa le hacen grandes pre
sentes , lo que le colmó de gozo. Res
tituyese d  M adrid.

V A  había tres años que el Duque 
de Nuaso era Virey del Reyno 

de Nápoles, después de haber gober
nado la Sicilia el espacio de quatro. 
Fui á apearme al Palacio R eal, don
de v ivía , é hice avisar á S. É. que 
estaba allí un Correo despachado por 
su hijo el Conde de Eruña.

El Virey , que se hallaba enton
ces en su despacho, mandó que me 
hiciesen entrar. Presentóle el pliego 
que iba dirigido á S. E. Abriólo, y 
después de haber leído su contenido: 
ved aquí, me dixo, una carta , que 
me es tanto mas agradable, quanto 
me la trae un Secretario mismo del
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Duque de Cueda; pero hacedme el 
favor de decirme, prosiguió , si la hi
ja de este Ministro es de tan singu- > 
lar mérito, como me escribe mi hi
jo. Yo desconfío un poco de los re
tratos que los enamorados hacen de 
sus queridas. Señor Excelentísimo, le 
respondí entonces, por hermosos que 
sean los colores, con que el señor Con* 
de os haya pintado á Doña Isabél, 
siempre la copia será inferior al ori
ginal.. En una palabra, vuestra ima
ginación no puede engañaros, aunque 
os la respresente hermosísima. Figú
rese V. E. una Señorita de quince 
años, en quien se juntan una extre
ma beldad, con un entendimiento pers- 
picáz , y  un juicio sentado, pues con 
todo eso , esta idea no encierra sino 
parte de sus bellas prendas. Es ver
dad ,; que no es de genio serio, ni 
gasta aquella gravedad que manifies
tan ordinariamente las Damas Espa
ñolas pero este, defecto, que fuera 
de España no lo es, hallará perdón 
en V. E. Tienes razón, interrumpió 

Tomo I. G
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sonriendose el Duque; aunque soy Es
pañol , siempre preferiré un carácter 
festivo á un carácter grave.

Aquí llegaba nuestra conversación, 
quando la Duquesa, que había sabi
do la llegada de un Correo, despa
chado por el señor D. Juan , entró en 
el despicho con vivo deséo de tener 
noticias de este hijo querido. Señora, 
la dixo su esposo , se presenta un par
tido ventajoso al Conde de Eruña. El 
Duque de Cueda condesciende en ad
mitirle por yerno suyo, con preferen
cia á muchos Señores que pretenden 
á Doña Isabél, su hija única. Yo en
tregué al instante á la señora Virey- 
na la carta que me habían dado pa
ra ella , en que se contenia lo mismo 
que en la otra. Habiéndola leído , em
pezaron los dos á tratar , no de si 
consentirían en aquel matrimonio, si
no sobre lo que tenían que hacer en 
esta ocasión. Determinaron volviese á 
Madrid, para manifestar al Duque y 
á la Duquesa de Cueda su anhélo 
porque se efectuáse el enlace entre las
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dos familias. Se resolvió también en
tre ellos el escribir al Duque de Re
mal y á Doña Isabél.

Ocuparon el dia en despachar las 
respuestas ; y  como D. Juan escribia 
á su padre, que yo podría enterarle 
de muchos puntos , de que él gustaba 
informarle, tuve por la tarde con S. 
E. una conversación mas larga que la 
primera, Hacedme , me dixo , una re
lación puntual de todo quanto el Con
de , mi hijo, os ha encargado me di
gáis. Sin duda me vais á hablar de la 
última carta que he escrito al R e y , y 
á decirme que ha indignado á todos 
los Grandes. Cabalmente, Señor, le 
respondí, por ahí es por donde voy 
á empezar. La propuesta de V. E. de 
que se vendiesen en España ciertos em
pleos , ha sublevado contra vos ál 
Consejo ; y  los Señores que le com
ponen , no la han querido admitir; y 
lo mas sensible es , que no contentos 
con eso, murmuran de ello , y  con 
medios ocultos se esfuerzan en haceros 
pasar por enemigo de la nación. Se
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hallan apoyados por algunos Señores 
de Nápoles , quienes, de acuerdo con 
ellos, escriben continuamente á la cor
te cartas dirigidas á haceros sospe
choso.

El Duque no pudo al oír esto de- 
xar de interrumpirme , exclaman
do con un suspiro: ¡Mirad esos va
sallos tan fieles y tan zelosos , que 
protestan estar del todo prontos á dar 
su sangre y sus bienes por la gloria 
de su Soberano! Si el Rey hiciese com
prar aquellos empleos que da gratui
tamente, ¿qué casa perdería en ello 
mas que la mia ? Yo sacrifico en be
neficio del Monarca á mis parientes 
y á mis aliados , y solo pienso en sus 
intereses. ¡Y  sin embargóme acrimi
nan! Ese es el premio de los servi
dores demasiado afectos.

Continuad, prosiguió; estoy con
tentísimo con la elección que ha he
cho de vos mi hijo, para informar
me de lo que pasa en la corte en perjui
cio mió: desempeñáis el encargo de una 
manera que me agrada. Pasad, pues,
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adelante* ¿ Qué injusticia me hacen to
davía ? La mas formidable, repliqué, 
y mas sensible que puede hacerse á 
un fiel vasallo del Monarca: se dice 
que habéis formado el ambicioso de
signio de haceros Rey de Nápoles.

El Duque, al oír esta acusación, 
cerró los ojos, alzó los hombros, y 
me preguntó quién podía ser tan ene
migo suyo, que le imputáse un pen
samiento tan culpable. Diferentes Se
ñores son los que esparcen esta voz, 
cuya falsedad parecen acreditarla vues
tros armamentos, vuestras bellas ac
ciones y vuestros grandes servicios. 
En vuestro modo de gobierno, de que 
están envidiosos , dicen ellos que hay 
con que formaros causa. Soy culpado, 
interrumpió otra vez S. E. lo soy, 
ahora conozco mi culpa. Yo debía 
imitar el exemplo de otros Vireyes 
de Nápoles y Sicilia; yo debía dexar 
que los Turcos, asolasen estos dos Rey- 
nos , enriquecerme á costa del Rey 
y de sus vasallos, y  después de esto 
volver á la corte para recibir en ella
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alabanzas de mi buen gobierno. ¡ Des
dichada la Monarquía, añadió, alzan
do los ojos al C ielo, en donde los 
que sirven con mas ardor, y que solo 
procuran aumentar su gloria , son te
nidos por enemigos de ella í

Después de esta exclamación, lle
na de sentimiento, me hizo el Duque 
nuevas preguntas. Decidme , me dixo, 
¿ quienes son los Señores que mas par
ticipan ahora de la confianza del he
redero de la corona. Yo le nombré 
muchos, sin olvidar al Conde de Vai- 
lores. Esté último es el que parece que 
priva mas. Es verdad, que si se da 
crédito á lo que algunos dicen , se 
vale de un medio seguro, pará ga
narle la voluntad. ¿ Y  qual es ese me
dio ? replicó el Duque. Es aquel, con 
que salen bien todas las empresas, el 
dinero. Hay quien dice, que el Conde* 
que es dueño de grandes bienes, em
plea buena parte de ellos en procu
rarle diversiones.

Quizá los que hablan así, prose
guí, dicen la verdad; á lo  menos yo
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sé que quando el Príncipe va á caza, 
halla muchas veces soberbias merien-, 
das, dispuestas y costeadas por el 
Conde. Al oír esto, me dixo, menean
do la cabeza el Duque: Vailores tie
ne buena traza de quitar el asiento 
al Duque de Rem al, y á su hijo. Yo 
deséo que salga falso mi pronóstico; 
pero si por desgracia liega á verifi
carse , echense á sí solos la culpa.
¿ Por qué permiten al lado del here
dero del Rey no un Cortesano sutil y  
despejado , que se apodera á vista de 
ellos del timón de la Monarquía ?

Quando el Duque no tuvo ya mas 
que preguntarme, ni yo mas que de
cirle , me entregó sus cartas, dicien« 
dome: Id á descansar, y volveos ma
ñana á España; pero antes de mar
char estad con mi Tesorero, á quien 
he dado órdenes tocantes á Vos. Eso 
fué lo primero que hice el dia siguien
te ; víme con él , y me puso en la 
mano de parte de S. E. una letra de* 
Cambio de tres mil escudos , * pagade
ra á la vista.
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Además de esta expresión recibí 

otra que me envió la Vireyna, que 
fué una cadena de oro primorosamen
te trabajada , y doscientos doblones. 
Partí de Nápoles con todas éstas ri
quezas , y  volví á tomar el camino 
de Madrid , adonde llegué sin que me 
sucediese ningún contratiempo.

C A P Í T U L O  X I I I .

D el casamiento de D . Juan con Doña 
Isa b el, y sus resultas. Nuevo par
tido que tomó D . Querubín.

TV/TÍ primera diligencia fué ir á dar 
A cuenta de mi comisión al señor 

D. Juan , quien así que acabó de leer 
la carta de su padre, lleno de gozo, 
me echó los brazos al cuello, y  en se
ñal de lo muy satisfecho que había 
quedado de m í, ó por mejor decir, de 
las noticias que le traía, me regaló 
un bolsillo con doscientos doblones.

Marchó al instante á comunicar al 
Duque de Cueda las cartas del Virey,
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y de allí á dos dias se publicó su ca
samiento con la señora Doña Isabel.' 
Hicieronse los preparativos de la bo
da con toda la magnificencia corres
pondiente á la ilustre calidad de los 
esposos; y el Duque mostró porque 
se celebráse , un anhelo igual al vi
vo deséo que tenia de verla efectua
da. Los deudos y amigos de las dos 
casas celebraron este enlace con gran
des señales de regocijo; y á la ver
dad que. Himeneo no podía, unir dos 
personas mas adaptadas una á otra.

Apenas se concluyeron las fiestas 
de la boda, quando escribió el Virey 
al Duque, que para llenar el colmo 
de sus deseos solo le faltaba uno que 
cumplir, que era tener consigo á su 
nuera, por lo que le pedia se la enviá- 
se para hacerla ver la Italia ; y final
mente , que para que fuese mas gus
toso él viage á la novia, deseaba tam
bién la acompañáse su esposo , si S. M. 
¡e lo permitía. Al Duque le pareció 
bien la idea, y  condescendiendo á sus 
deseos alcanzó del Rey la licencia dé
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enviar á Nápoles á su hija, en com
pañía del Conde de Eruña. Dispúso
se en breve lo necesario para el via- 
ge de los reden casados, habiéndole 
el Virey prohibido expresamente á su 
hijo llevar una numerosa y fastuosa 
comitiva. Pusiéronse con efecto en ca
mino para Barcelona, en donde les es
taban esperando dos galeras enviadas 
por el Duque para conducirlos á Ge
nova , y allí había de ir con ocho ga
leras D. Octavio de Aragón para pa
sarlos á Nápoles.

Acontece rara vez el que á un des
camisado , que se ve rico, dexe de 
ofuscarle la posesión de sus riquezas; 
y semejante ofuscación pasó por mí. 
Habiendo contado mi dinero, y  visto 
era dueño de cerca de dos mil doblo
nes , me disgusté de mi empléo de la 
Secretaría. Parecióme que un m ozo, 
que se hallaba con tanto caudal, de
bía llevar una vida libre y holgaza
na , sin sujeción á nadie. Pues ya que 
yo puedo vivir,  decía para m í, co
mo un Caballero noble y bizarro en
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el mundo, seria un gran mentecato 
si me mantuviese en las oficinas del 
Ministerio , donde es preciso trabajar 
todo el dia. Mucho mas gustoso es no 
tener que hacer mas que pasearse y  
divertirse con sus amigos.

De esta suerte, dexandome llevar 
de mi inclinación, empecé desde lue
go á darme ai vicio , sin hacer caso 
de mi Filosofía; antes al contrario, no 
quise escuchar ninguna advertencia de 
su parte ; y  así , al despedirme del Se
cretario Salcedo , fué en valde quanto 
me dixo para que no dexáse su ofici
na , aunque me habló con juicio , y 
usando de muchas expresiones lati
nas. Tomé un quarto en una posada, 
y me hice dos ricos vestidos, con los 
quales, ya poniéndome un dia uno , y  
otro dia otro , me dexaba ver en pala
cio y en el prado.



C A P Í T U L O  X I V .

Encuentra D . Querubín a l Licenciada 
lio Carambola. Conversación que tu
vieron. Paso gracioso que le sucedió 
al último , y sus resultas.

Tj'Stando en el paséo tina tarde, di- 
vertido en observar las Damas, 

que pasaban junto á m í, atisbé al Li- 
cendadillo Vizcaíno, á quien habia 
dexado en Toledo. No me conoció al 
pronto, viendome en mi nuevo trage; 
pero habiéndole llamado, se llegó á 
m í, y  nos dimos un abrazo. Me ale
gro infinito, amigo, le dixe , de que 
la fortuna nos haya aquí juntado. En 
vez de responderme Carambola, abrió 
tantos ojos, y se puso á mirarme des
de los pies á la cabeza, y  echándose 
luego á reir á carcajada tendida, ex
clamó : ¿ Qué transformación es esa 
que veo? ¡Tú vestido de Caballero! 
¿Quién te ha hecho colgar la sotana 
y el mantéo por ceñir la espada ? Pe-
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jo ya me lo discurro: es aquella lin
da Marquesa, en cuya casa estuviste 
de Preceptor en Toledo; ésta es al pa
recer quien ha usurpado á la Iglesia 
al Bachiller D. Querubín. Respondíle 
que no. ¿ Tú te has metido, pues, en 
Madrid con alguna Señora rica, que 
parte contigo su caudal ? Díme la ver
dad ; tú has hecho aquí fortuna.

Si quieres, le dixe al Vizcaíno, 
escucharme por un rato, satisfaré tu 
curiosidad. Dexóme decir, y entonces 
le conté lo que me había sucedido 
desde nuestra separación, rogándole 
me refiriese por su parte en qué se 
ocupaba entonces en Madrid. Siem
pre en el oficio de Preceptor, me 
respondió; no puedo hacer otro. Es
toy condenado á ser Preceptor, ó por 
mejor decir, á galeras por toda mi 
vida.

Mientras estabas, prosiguió, en ca
sa de la Marquesa de Torbellinos, y  
pasabas allí el tiempo con mas gusto 
que y o , que me veía en la calle, sin di
nero , ó á lo menos muy cerca de care



cer de é l , desamparé á Toledo, como 
«na ciudad que cada dia me iba dis
gustando mas. Víneme á M adrid, en 
donde se me presentó ocasión de entrar 
con un particular, hombre rico , viu
do, y  que tenia un hijo de doce años. 
Este sugeto casi ningún dia comía con 
nosotros , yendo por lo regular á co
mer y cenar fuera, lo que no mejo
raba en casa nuestra comida, la qual, 
nos componía una muger de quaren- 
ta y cinco á cincuenta años, que le 
servia de ama.

¡ O qué maldita Cocinera! Unas 
veces echaba demasiada sal en los
guisados, y otras los cargaba de pi
mienta , clavo ó azafran. Por mas que 
yo me quexaba, la buena de la Se
ñora tenia la malicia de no enmen
darse; y aun creo que lo hacía á pro
pósito para que me disgustáse de la 
casa, y obligarme á dexarla, habién
dome cobrado aversión, ignoro por 
qué, á no ser que fuese por mostrar
la yo siempre un rostro serio como 
el de Catón.
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Yo por m i , á fin de vengarme de 

aquella vieja bruja , me obstiné , á pe
sar de sus guisados atestados de es
pecias , en no salir de la casa, don
de permanecería á la hora de ésta, 
si no hubiese ocurrido un lance, que 
quizá no le ha sucedido jamás á ningún 
Preceptor. Habiendo recibido un dia 
veinte doblones á cuenta de mi suel
do, entré en un garito, adonde ra
biaba por ir á jugar así que me veía 
con un peso en el bolsillo. La for
tuna y que mas á menudo me es con
traria que favorable en el juego , se 
mostró entonces propicia conmigo: 
gané diez doblones , los que apenás 
estuvieron en mi faltriquera , quandó 
me dio la gana de convidar á cenar 
á dos Damas , con quien había he
cho conocimiento , y  que vivían en 
la puerta del Sol. Füí á su casa con 
esta loable intención , después de ha
ber mandado componer una buena ce
na en una hostería.

Recibiéronme aquellas Damas con 
tanto mayor gusto , quanto yo solia
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convidarlas siempre que me sucedía ir 
á visitarlas. Empezamos á hablar aler 
gremente; y  traída la cena que yo 
había mandado disponer, nos pusimos 
á la mesa. Yo esperaba divertirme 
bien por mi dinero, quando en esto 
oygo abrir la puerta del quarto en 
que estábamos, y  veo que el que en
traba de pronto, era el sugeto de quien 
yo enseñaba el hijo, el padre de mi 
discípulo. Conocióme él también al 
momento, y  sorprehendidos igualmen
te los dos, nos quedamos suspensos, 
y sin hablar palabra, mirándonos el 
uno al otro, como si dudásemos de 
lo mismo que estábamos viendo. Sin 
embargo , no duró mucho la turba
ción en que estaban nuestros espíritus; 
y perdiendo la vergüenza de haber
nos encontrado en aquel parage , nos 
pusimos, los dos á dar tales carcaja
das de risa, que las niñas aquellas nos 
tuvieron por dos amigos, que casual
mente se hallaban allí;

Según veo , Caballeros, nos dixo 
una de las Ninfas, ustedes son cono-
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ciclos. Preciso es que nos conozcamos, 
la respondió el o tro , pues todos los 
dias nos vemos, comemos juntos algu
nas veces, y  dormimos debaxo de un 
mismo techado. Solo nos faltaba te
ner amigas comunes ; y  así nada nos 
queda que desear. El ayre chocarre- 
ro con que profirió estas palabras, me 
puso de humor de chancearme tam
bién , lo que executé á todo trance, y 
resuelto enteramente á romper con él, 
si daba en mortificarme acerca de 
nuestro encuentro en casa de aquellas 
niñas. Mas en vez de mostrarme el 
menor disgusto, se sentó á la mesa 
con nosotros , diciendo con ayre des
pejado , que creía no estar allí de so
bra. Es cierto que estuvo de tan buen 
humor, que me pareció hombre muy 
divertido. Brindó algunas veces á mi 
salud, y  me hizo mil agasajos. Fui 
poco á poco olvidando que estaba con 
el padre de mi discípulo, y los. dos 
fuimos compañeros en la diversión.

Quando ya fué tiempo de reti
rarnos , nos despedimos de aquellas 
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Damas, y  volvimos á casa, donde, 
luego que entramos , me dixo: Señor 
Licenciado, yo no llevo á mal de que 
vaya Vmd. á ver á esas Damas que 
acabamos de dexar; pero, guardaos 
bien, os ruego, de llevar allá á mi hijo.

Carambola no pudo contener la ri
sa al decir estas últimas palabras, y 
á mí me sucedió lo mismo. Hombre, 
le dixe: ¡ O qué admirable padre y ex
celente casa para un Preceptor ! Sin 
embargo, me he salido de ella , re
plicó el Vizcaíno , atendiendo al ho
nor de mi carácter. Me ha parecido 
no con venia á un Licenciado vicioso 
vivir en un parage donde era cono
cido. Estoy colocado en otra parte. 
Enséño al hijo natural de un Caba
llero , y espéro sacar de su enseñan
za mayor utilidad , que de la de un 
hijo legítimo. Me alegraré, le dixe á 
Carambola, de que no te salga Va
na esa esperanza; pero tú mismo me 
has dicho , que no había que contar 
mucho con el agradecimiento de los 
padres. Demasiado cierto es eso, me



replicó el Licenciadillo; no obstante, 
las personas, con quienes tengo que 
hacer, me parecen tan generosas, que 
no puedo menos de fundar una gran 
confianza en ellas.

C A P Í T U L O  X V .

Hace conocimiento Don Querubín con un 
amable Caballero, llamado D . M a 
nuel de Pedrilla. D e qué modo pasa
ban el tiempo juntos. D e la gustosa 
novedad con que se halló D . Queru
bín y cenando con unas Damas. Quie
nes eran ésta s ; y de lo que hablaron.

TNterrumpió nuestra conversación un 
•*- Caballero, con quien poco antes 
había hecho yo conocimiento, y que 
vino á buscarme al paseo. No me 
despido, me dixo al instante el Viz
caíno, pues nos hemos de volver á 
v er; y con esto se marchó, dexando- 
me con mi nuevo amigo , el qual se 
llamaba D. Manuel de Pedrilla. Era 
éste un hidalgo de la ciudad de A l
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cáráz, situada en los confines de Cas
tilla la N ueva, casi de mi edad, y 
de agradable aspecto, que habia ido 
á Madrid con el deséo de ver la cor
te. Vivia en mi misma posada; co
míamos juntos, y  todos los dias Íba
mos á la comedia, ó á pasearnos. Fi
nalmente , nos cobramos tanta amis
tad uno á otro, que no nos separába
mos jamás.

Una mañana, que estábamos ha
blando en su quarto, llegó un criado 
mocito, y le entregó una carta, y ha
biéndola leído el D. Manuel, le dixo: 
Muchacho, díle á tu ama , que está 
bien, y que iré sin falta. Dicho esto, 
se volvió á m í, y  me dixo : Señor D. 
Querubín, esta noche vo yá  cenar con 
dos Damas, y tengo permiso de lle
var un amigo , ¿ queréis venir ? Ad
mití la oferta, y le respondí sonrien- 
dome, que le agradecía la preferen
cia. Teneis razón, replicó, sonriendo- 
se también; pues la diversión que os 
propongo , es digna de agradecerse. 
Sabed que cenareis con dos de las mas



( u 7 )
amables y divertidas Damas, y de un 
trato despejado. Son una casta de mu- 
geres de forma, que viven y se man
tienen juntas á la francesa, pagando 
el gasto á medias. Su casa está abier
ta para las personas decentes; allí se 
juega, y  se cena. Sin duda se mantie
nen , dixe yo riyendome, del prove
cho del juego. Eso es lo que yo no sé, 
me respondió; quizá hay por medio 
algunos favorecedores, que hacen la 
costa secretamente; pero no se ad
vierte que los tengan; en su casa no 
se ve cosa que haga sospechar nada 
malo de ellas.

Preguntéle á mi amigo cómo se lla
maban , y  me dixo, que la una Isme- 
nia y  la otra Basilisa. Dicense viudas 
de dos Caballeros de Granada; y  se
gún ellas cuentan, han venido á Ma
drid solo por curiosidad. ¿Y á qual de 
las dos , le dixe , estáis inclinado ? Is- 
menia, me respondió D. Manuel, es 
la que me agrada; y  aunque tengo mo
tivo para creer que no suspiro por uná 
ingrata * con todo no me ama como
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yo quisiera. Muy deseoso estoy, ex
clamé , por ver á esa Ismenia, y  tam
bién á su compañera. Pues vereis, me 
dixo, dos personas, que me daréis las 
gracias de habéroslas hecho conocer.

Llegó la noche, y D. Manuel me 
llevó á casa de aquellas Damas, que 
vivian en un quarto bastante hermoso, 
y  muy bien alhajado. Señoras , las di
xo , creo no tomarán Vms. á m al, que 
las trayga á mi mayor amigo, que es 
un Caballero del Reyno de León, y 
además de eso sugeto de mérito : ellas 
respondieron, que mi presencia confir
maba el bien que podía decir de mí, 
y  me recibieron con el mas atento 
agasajo.

No me detengo en hacer el retra
to de aquellas Damas , solo diré , que 
me admiró su belleza , y que al quar
to de hora de conversación , quedé he
chizado de las dos, aunque eran de 
genio diverso , siendo serio el de Is
menia, y  muy alegre el de Basilisa. 
La primera se explicaba con mages- 
tad y elegancia * y  pensaba antes lo
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que había de decir ; y la segunda se 
aventuraba á decir sin reparo lo que 
la ocurría ; pero casi siempre eran co
sas acertadas. Como D. Manuel notó 
la gran complacencia con que yo las 
oía , me dixo: ¿ No es verdad , Don 
Querubín , que no estáis enfadado con
migo por haberos traído aquí ?

Al oír Basilisa el nombre de Don 
Querubín, se puso á mirarme con mu
cha atención, y me preguntó de qué 
parage era de España. Señora, la di- 
xe, yo soy natural del Rey no de León. 
¿Por qué me hace Vmd. esa pregunta? 
Pareció turbarse ella con mi respues
ta , y me replicó de esta manera: No 
sin causa la hago, pues conozco algu
nas gentes de Salamanca, donde tal 
vez habréis nacido. Allí nó, la res
pondí , sino en sus cercanías; esto es, 
en Mollorido , villa grande , de la que 
mi padre era Alcalde. ¿ Cómo se lla
maba ? dixo Basilisa. Se llamaba D. 
Roberto de la Ronda, i Ay hermano! 
exclamó ella, levantándose para abra
zarme, ¡ Querido Querubín, eres tú
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¡ Es posible que la fortuna te restitu
ya hoy á tu hermana Frasquita! Esa 
misma so y , y con ella estás hablan
do , habiéndome yo mudado el nom
bre en el de Basilisa.

La sangre hizo en mí igualmente 
lo que debía. Fué tanto el gozo que 
sentí de haber vuelto á hallar á mi 
hermana, que la estreché entre mis 
brazos con tal alborozo , que en un ra
to no pude articular palabra. Enter
necida ella de ver el extremo de mi 
cariño, enmudeció también; de suerte, 
que desde luego no pudimos explicar
nos , sino con lágrimas. Ismenia y  D. 
Manuel experimentaron igual ternura 
á vista del suceso, y llenos de con
tento nos dieron muchísimos abrazos, 
en prueba de lo que les interesaba aquel 
feliz encuentro á los dos.

Después de tantos abrazos nos sen
tamos otra vez á la mesa , y  volvimos 
á seguir hablando con la misma alegría 
que antes.

La conversación no siempre era 
entre los quatro, porque de quando
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en quando Basilisa, á quien en ade
lante sólo llamaré Frasquita, me ha
cía en voz baxa varias preguntas acer
ca de nuestra familia ; y  entre tanto 
D. Manuel hablaba del mismo modo 
con Ismenia. Nos despedimos de ellas 
ya muy entrada la noche , y  mi her
mana me dixo : Querubín, mañana te 
espero á comer conmigo sola, pues 
müero de deséo de saber tus aventuras; 
y no será menos el tuyo de saber las 
mías.

Fin de la primera Parte.



EL B A C H I L L E R
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SALAMANCA.
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P A R T E  S E G U N D A .

C A P Í T U L O  P R IM E R O .

V a  D . Querubín de la Ronda d  comer 
con su hermana , y se cuentan lo que 
les había sucedido después de su se
paración. Historia y aventuras amo
rosas de Dona Francisca.

VUelto á mi posada , por mas que 
hice por dormir algunas horas, 

estaban tan agitados mis espíritus , que 
no pude lograr el conciliar el sueño 
en toda la noche.

No era poca mi curiosidad de oír
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contar á mi hermana los sucesos de 
su vida, aunque yo no ponía la me
nor duda, en que me haría una re
lación truncada. Por su parte, tenien
do igual gana de volverme á ver, que 
yo de hablarla, tampoco pudo sose
gar aquella noche; de tal suerte, que 
habiendo ido á su casa, discurriendo 
estaría solo despierta , sin haberse le
vantado, hallé que me esperaba ya 
vestida en su quarto. Ven, hermano, 
me dixo, ven á satisfacer mi curio
sidad , que luego contentaré yo la 
tuya. Díme qué ha sido de tu Vida, 
después que dexaste la Universidad de 
Salamanca. Querida hermana, la res
pondí , bien pronto te enteraré de to
do ; y dicho esto, la conté punto por 
punto mis buenas y  malas aventu
ras ; y así que acabé mi narración, 
me dió la enhorabuena del actual es
tado de mi fortuna , y se puso á con
tarme su historia en estos términos.

Después de la muerte de D. Ro
berto , mi padre, ó por mejor decir, 
del Corregidor de Salamanca , tú , y
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Cesar, nuestro hermano, escogisteis 
cada uno distinta carrera, y  yo me 
quedé con nuestra madre , la qual, no 
pudiendo darme una buena educación, 
por no alcanzar los haberes de la ca
sa , tomó tal pesadumbre, que murió 
de ella. Quiso mi buena fortuna , que 
Doña Melancia, mi madrina, y  Don 
Baltasar de Favanela, su esposo, lue
go que lo supieron fueron por mí á 
Mollorido, y  como no tenían hijos me 
llevaron á Salamanca con intención 
de criarme en su casa. Encontré en 
mi madrina y  su marido unos segun
dos padres, que dándome cada dia 
nuevas señales de cariño, no me da
ban lugar á que sintiese la desgracia 
de ser huérfana.

Aunque yo entonces apenas tenia 
diez años, estaba tan adelantada pa
ra mi edad, que me llevé la aten
ción de D. Fernando de Gamboa, Ca
ballero jóven, y  vecino nuestro. Iba 
muchas veces á casa con su padre, 
que era amigo tan estrecho de D. Bal
tasar , que casi siempre estaban jun-
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tos. Con el favor de esta intimidad, 
tenia D. Fernando la libertad de ver
me y hablarme quando quería; y co
mo solo me llevaba dos ó tres anos, 
no discurrían fuese necesario todavía 
ponerse á escuchar nuestras conver
saciones de niños; aunque á decir la 
verdad, ya merecíamos nos acecha
sen; y  quizá pronto lo hubieran lle
gado á conocer, á no haberme todo 
de un golpe quitado de delante á D. 
Fernando, llevándoselo su padre apre
suradamente á la corte para ponerle 
en la Guardia Española, en donde, 
con el valimiento de sus amigos, ha
bía logrado una bandera.

Dos ó tres dias estuve muy ape
sadumbrada de haber perdido á mi 
amante; pero al fin me consolé co
mo una muchacha grande.

Poco después de que se había au
sentado el joven Gamboa , puso en mí 
los ojos D. Baltasar, que aunque ya 
era hombre de cincuenta y mas años, 
me cobró amor, al qual correspondí 
yo desde luego, sin conocerlo, ad-



mitiendo las caricias que me hacía, 
como señales inocentes del cariño de 
un padrino, pues así le llamaba. Aquel 
rancio pecador me hubiera infalible
mente engañado, si por fortuna mi 
madrina no hubiese penetrado, y frus
trado sus intentos, enviándome pron
tamente á Cartagena á un Colegio, del 
que era Rectora una parienta suya. 
Habiéndome librado de estos peligro
sos escollos entré en aquel Colegio, 
como en un puerto, donde verosímil
mente debia estar al abrigo de las fle
chas de Cupido; pero este Dios, de
seoso de aprisionarme, había resuel
to perseguirme en todas partes, y 
creo que no hay asilo en que él no 
pueda entrar.

La señora Rectora, á quien Doña 
Melancia me habia recomendado con 
eficacia, me tomó inclinación; y  así 
me puso en el número de las pensio
nistas, de que se.'Componía su corte, 
entre las: quales algunas habia de ex
tremada belleza, y todas ellas se es- 
meraban á porfía en divertirla con sus
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habilidades. Las que tenían buena voz 
formaban conciertos con las que sa
bían tocar algún instrumento; y las 
que baylaban con gracia contribuían 
también á divertir á la Rectora, la 
que rodeada de aquellas lindas don
cellas , parecía á Diana en medio de 
sus Ninfas. Yo miraba con ojos envi
diosos el anhélo con que aquellas jo
venes procuraban contentarla, y hu
biera querido juntar en mí todas sus 
gracias para mas agradarla. Aunque 
ya tenia yo algunos principios de bay- 
le y no me faltaba v o z , era una ig
norante , ó á lo menos no era bas
tante capáz todavía para ayudar á 
divertir á nuestra Rectora, la qual, 
viendo mi buena voluntad, me bus
có dos famosísimos Maestros, que me 
enseñasen á cantar y baylar.

Poco trabajo les costó el perfec
cionarme en estos dos artes; tanta era. 
mi buena disposición para aprender
los. En menos de un año me sacaron 
la mejor cantarína * y mas diestra bay- 
larina del Colegio. Aprendí también á



( 1 * 8 )
puntear un laúd con delicadeza; de 
manera, que poco á poco me fui ha
ciendo una persona hábil en todo, y 
admirable. Todas las Señoras de Car
tagena , que concurrían á nuestras di
versiones , me llenaban de enhorabue
nas T sin olvidarse de dárselas á la se
ñora Rectora, de tener en su compa
ñía una muchacha de mérito tan sin
gular. La misma Superiora tenia por 
honor mis habilidades , porque las con
sideraba en algún modo como obra su
ya. Sin embargo, en vez de alabarse 
en habérmelas hecho aprender , debía 
mas bien vituperarlo; y  así fué., que 
en breve tuvo motivo para arrepen
tirse de ello. Un sobrino suyo, á quien 
amaba tiernamente , llamado D. Gre
gorio de Clevillente, hizo expresamen
te un viage á Cartagena por verla , y 
pasar allí quince dias, lo que acos
tumbraba hacer una vez todos los años. 
Era este Caballero mozo, hermosó, y 
bien plantado. Cenaba todas las no
ches en el locutorio con su tia y  sus 
pensionistas queridas, una de las qua-
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les tenía yo la dicha de ser. Las mas 
entendidas tenían, durante la cena, 
varias conversaciones alegres, y  aca
bada ésta, todas las personas á pro
pósito para formar un concierto, se 
juntaban, y concluía siempre con bay- 
le la función.

Desde el primer dia noté, que he
chizado Clevillente de ver aquellas 
bellas pensionistas, las miraba inde
ciso á todas , sin saber á qual de ellas 
inclinarse. Si le alhagaba la voz me
lodiosa de la una, la otra le encan
taba baylando con muchísima gracia; 
de manera, que con esto se mantenía 
perplexo. Con todo , ya se resolvió, y  
enamoró de mi cara en perjuicio de 
muchas compañeras mas bien pare
cidas que y o , lo que me dió á enten
der bastante con sus miradas desde 
el segundo dia ; de suerte, que ya no 
miró sino á tu hermana.

Yo fingí no hacer caso, y  no cor
respondí á sus demostraciones ; pero 
no por eso perdió nada el diablo. In
mediatamente que conocí haber eon-

Tomo J. 1
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quistado la voluntad de D. Gregorio, 
empezé á sentir en mí cierta inclina
ción á é l , siendo así que antes le ha
bía mirado con indiferencia. ¡ Qué go
zo para é l , si hubiese podido leer en 
mi semblante lo que pasaba en mi co
razón ! pero supe disimular de tal ma
nera mi reciente afecto, que no lle
gó á sospechar nada; antes bien dis
curriendo que yo no había hecho nin
guna atención á sus miradas, se re
solvió á declararme formalmente su 
pensamiento, y el medio, de que se 
valió para lograr su intento, fué de
esta suerte.*

Hizo confianza de su amor á un 
criado joven que tenia, el qual era muy 
diestro, diciendole después : Díme Bra- 
bonel, i sabrás tú hacer entregar se
cretamente un papel á Doña Francis
ca? i Y  por qué no ? le respondió Bra- 
bonél; otras cosas he hecho mucho 
mas dificultosas. He hecho conoci
miento con una portera de ese Cole
gio, y  puedo asegurarle á Vmd. que 
conseguiré fácilmente de ella ese cor-
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to servicio. No tiene Vmd. mas que 
darme el papel, que lo demás queda 
á mi cargo.

No sin motivo se preciaba Brabo- 
nel de ser uno de los amigos de la por
tera, pues, con efecto, aquel mismo 
dia me dixo ella , introduciéndome en 
la mano con disimulo un papel de 
Clevillente: Tomad , hermosa Fran
cisca , leed esa carta, que en ella ha
llareis cosa que os servirá de gusto. 
Preguntóla lo que era , pero en vez 
de responderme, se marchó precipi
tadamente, lo que me hizo entrar en 
sospecha de que aquella buena por
tera era algo demasiado' oficiosa.

D. Gregorio me expresaba , en él 
su amor con el mayor afecto , estre
chándome con las mas eloqüentes ins
tancias, le permitiese hablarme á so
las. Yo debía, lo confieso , haber lle
vado aquel papel á la señora Recto
ra; pero cabalmente, ni lo hice, ni 
aun tuve semejante pensamiento, pues 
una muchacha de trece, años no tiene 
tanta prudencia. Mas ufana de haber

12
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conquistado un amante, que no me 
disgustaba, que enojada de su atre
vimiento , tomé el partido de disimu
lar , y ver si seguiría en amarme, ó 
por mejor decir , en querer seducirme, 
pues no era otra su intención. Don 
Gregorio me dio á entender por otro 
billete estar resuelto á casarse con
migo ; pero que para conseguirlo, era 
necesario robarme, puesto que su tia 
no consentiría, me decia, en nuestro 
matrimonio.

Costóle poco trabajo el persuadir
me á ello ; é imaginando yo que iba 
en compañía de un esposo, me de- 
xé dócilmente llevar vestida de hom
bre al Alcázar de Clevillente, en don
de por espacio de dos meses me ob
sequió mucho mi robador; pero es
to disminuyó en adelante, y  por úl
timo se resfrió su cariño. Tráxele 
á la memoria la palabra que me ha
bía dado de casamiento, y  le insté 
á que me la cumpliese; mas él me 
pagó con frívolas excusas. Disgustó
me esto; y  ofendida de su engaño, co-
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menee á mirarle con desprecio , de és
te pasé al aborrecimiento, y  en este 
estado , en breve, resolví dexar á 
aquel fementido, lo que executé ani
mosamente. Habiendo ido él un día 
á caza hácia Alicante, me escapé dis
frazada en mi trage de hombre, y 
tomando el camino de Orihuela, lle
gué á esta ciudad al anochecer. Me- 
tíme en una posada , de que era due
ña una buena viuda, la qual juzgan
do por mi aspecto que yo sería al
gún hijo de familia , que andaba va
gando por aquella tierra, me dixo: 
Caballerito m ió, ¿ qué venís á hacer á 
Orihuela ? Vengo, la respondí, á bus
car acomodo. En Murcia he estado 
sirviendo de Page á una Señora, y  
descontento de e lla , me he salido de 
su casa , y  es mi ánimo ir de ciudad 
en ciudad hasta encontrar otra ama, 
ó algún Señor á quien servir.

Un buen mozo, como vos, me di
xo , mezclándose en nuestra conver
sación la hija de la posadera, no tar
dará mucho en hallar una buena con-

13
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veniencia en el Pueblo, Correspondí i  
este agradable cumplimiento con ha
cerla una cortesía, y  advertí, que la 
misma persona me miraba con suma 
atención, y además de eso, que su edad 
podía ser la de veinte y cinco á trein
ta años , que era de bastante buen pa
recer, y  de muy buen talle ; obser
vación que un Caballero, puesto en 
mi lugar, hubiera hecho quizá con mas 
gusto que no yo,

Sintiéndome rendida de haber ca
minado todo el d ia , y  con deséo de 
descansar, pedí me diesen un quarto, 
Juanita, dixo entonces la huéspeda á 
su hija * lleva á ese Caballerito al quar
to chicó , que cae á la huerta , don
de hay una buena cama, Condúxome 
inmediatamente á él la Juanita, y lue
go que estuvimos allí, me dixo; Señor 
Page, aquí estaréis como un Príncipe; 
quando algún sugeto de importancia 
viene á hospedarse á esta posada , es
te es el aposento que le damos.

Para representar mejor á un Ca
ballero que se ve en igual lance , pa



recióme del caso mostrarme enamo
rado, y  decirla muchos requiebros, 
lo que hice sin embargo con mucha 
prudencia, temiendo encender un fue
go que yo no podia apagar; pero por 
mas reserva que yo afectase en ex
plicarme , todas las expresiones al- 
hagüeñas que profería , eran otras 
tantas flechas, que la atravesaban el 
corazón , y  se retiró acelerada del 
quarto.

Alegróme muchísimo de que se fue
se , y habiéndome acostado , de allí á 
poco me quedé dormida. Desperté á 
media noche , y  sintiendo pasos en mi 
estancia, pregunté, quién era. Inme
diatamente oí que me respondieron en 
voz baxa y cariñosa: Lindo Page, que 
gozáis del descanso que quitáis á los 
demás, despertad, y sabréis la victo
ria que habéis ganado en inflamar el 
corazón de Juanita , la qual morirá 
de pena , y no tendrá consuelo, si no 
admitís su voluntad y su mano.

Fingí para entretenerla el máhifes* 
tarla qüe estimaba su inclinación, dis*
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curriendome que cumpliría con decirla 
algunas expresiones afectuosas; pero 
acercándose á m í, me volvió á instar 
de tal manera sobre ello, que no me 
fué posible tenerla engañada mas tiem
po. Querida Juanita, la dixe, ¡ quan- 
to me pesa el no poder corresponder á 
vuestro cariño por medio del casa
miento ! A nadie en este mundo se lo 
hubiera tenido mayor , si el Cielo me 
hubiese hecho nacer hombre en vez de 
muger, como vos.

Si las tinieblas de la noche no me 
hubiesen ocultado su rostro, estoy cier
ta de que la habría visto mudar de 
color a.1 oír semejantes palabras. No 
obstante , tomando como muchacha 
de juicio el partido de reirse de su en
gaño , se sujetó gustosa á la necesidad. 
A la verdad, exclamó, que soy mas 
dichosa, que prudente, y  me es pre
ciso confesar que he hecho un dispa
rate. Quando pienso en la inclinación 
que os había tomado, me asusto del 
peligro en que no me he visto.

¡ Viendo yo entonces que Juanita lo
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tomaba de aquel modo, hice lo mis
mo , y después de haber hablado so
bre aquel lance , nos prometimos una 
á otra una eterna amistad. Para obli
garme á que la contase mis asuntos, me 
confió los suyos , y su narración no me 
dexó dudar, que no siempre había en
contrado mugeres vestidas de hombre. 
La franqueza de Juanita movió la mia, 
y  así la referí punto por punto, que 
había sido robada, y  la conté la cau
sa de haberme separado de mi roba
dor. Alabó el valor que habia yo te
nido en dexar á aquel indigno y  pér
fido seductor, y  me aconsejó no vol
viese á disfrazarme, para que, añadió 
sonriendose , otras muchachas no pa
deciesen igual engaño.

Mi intención, la dixe, es poner
me á servir á alguna Señora distingui
da , y  tengo con qué comprar ropas 
de muger, deshaciéndome de una sor
tija de un brillante grande que me dió 
D. Gregorio. Guardad vuestro dia
mante , interrumpió Juanita, y  dexad- 
me seguir una idea que me ha ocur



rido. Una Señora rica y virtuosa vive 
aquí en Orihuela desde la muerte de 
su marido, Gobernador que fué de Ma
llorca ; ésta me conoce, y aun me atre
vo á decir que me estima. Quiero ha
blarla no mas de un instante de vos, 
y  no dudo de que deseará veros.

Dexé hacer á Juanita, la qual al 
dia siguiente me dixo: Ya he habla
do á la Condesa de Santañí, y en aten
ción á los buenos informes que la he 
dado de vuestra persona , ha manifes
tado esta Señora, que tendría gusto en 
recibiros. La he contado, lo confie
so , vuestra desgracia, perdonadme es
ta imprudencia ; pero con esto os he 
servido mejor. Esta Condesa es la mu- 
ger del mas buen genio que he cono
cido en mi v id a; una doncella que 
ha sido engañada, es en su concepto 
mas digna de lástima, que de despre
cio ; en una palabra, se compadece de 
vuestra desventura, y no imputa vues
tra culpa, sino al traydor que os la 
ha hecho cometer.

Ya sois, pues, criada de esta Se-
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ñora , continuó la hija de mi huéspe
d a ; id desde ahora, que quiere veros 
vestida de page, que después os ha
rá poner el vuestro de muger. Di gra
cias á la Juanita del servicio que me 
había hecho, y tomando las senas de 
la casa fui allá inmediatamente.

C A P Í T U L O  II.

Entra d  servir Dona Francisca d  ta 
Condesa de Santaní, quien la reci
be con agrado ; y conversación que tu
vieron. Genio de la Condesa. H ere
da mil doblones Doña Francisca. Sen
timiento de la muerte de su ama. D e 
terminación que toman ella y Damia-

T>Ten te imaginas, hermano, prosi- 
guió mi hermana, que no pude 

parecer sin rubor á presencia de una 
Señora que sabía lo que iqe había pa
sado. Sucedióme mas, pues me turbé; 
y aunque soy naturalmente bastante 
atrevida , llegué temblando á la Gon-
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desa , quien echando de ver mi agi
tación , y  penetrando la causa, aní
mate , me dixo, después de haber he
cho salir del quarto á una criada. Jua
nita me ha informado de todo, y  te 
tengo lástima. Yaque tu juventud, y  
tu vergüenza y arrepentimiento no pue
den excusar tu culpa, me mueven á 
lo menos á compasión.

Ai oír esto me arrojé á los pies de 
la Condesa, y no la respondí de otro 
modo que derramando un mar de lá
grimas, las quales no pude contener. 
Mis lloros produxeron un efecto ad
mirable , pues enternecieron á la Se
ñora, la qual alzándome con cariño: 
No te desconsueles, hija mia, me di
xo ; es inútil que te aflixas ahora, haz 
mas bien un firme propósito de guar
darte siempre en adelante de los hom
bres. Ninguna desconfianza sobra con
tra ellos ; ahora apenas estás en la  
primavera de tu vida, y  tienes que 
temer que otros te engañen.

Aquella Señora siguió diciendome 
otras iguales expresiones para encami-
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narme á la virtud ; y después, deseo
sa de saber quien era y o , y  de oír
me discurrir , me preguntó acerca de 
mis padres; y como mi nacimiento no 
es tan b axo, que me avergüence de 
decirlo, no fingí ser de una familia 
superior á la m ia, y  respondí since
ramente á todas sus preguntas. Y  con 
efecto, por mas obscuro que sea nues
tro origen , se dehe declarar, pues la 
calidad no da virtudes.

Mostróse bastante contenta de mi 
comprehension; y  después de una lar
ga conversación, me habló de esta ma
nera: Francisca, me alegro muchísi
mo de que la fortuna te haya enca
minado á mí ; te he cobrado incli
nación, y  quiero servirte de madre. 
D íla , como era debido, las gracias á 
una Señora tan generosa; y  sin per
der tiempo en aprovecharme de sus 
finezas , entré en su casa al otro dia, 
no tanto en clase de criada, como 
de una muchacha, á quien amaba la 
Señora, y  quería tratar con particu
lar cuidado.
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Hice estúdio desde luego en co

nocer á fondo á mi ama: ¡ O , y quan- 
tas buenas prendas descubrí en ella 
por este medio! Conocí que era de 
condición suave, afable y benigna, y 
al mismo tiempo entendida, prudente, 
virtuosa , y aun devota sin aparentar 
el serlo. Un ama de un genio tan 
singular no pueden menos de adorar en 
ella los que la sirven ; y  con efecto, 
la Condesa era el ídolo de sus cria
dos. Yo por mi parte estaba tan pren
dada de ella , que me parecía no era 
capaz de poner bastante cuidado en 
agradarla. Supe con la maña que tern? 
g o , obsequiarla de modo que en po
cos dias gané su confianza, ó á lo me
nos fui compañera en ella de una an
tigua doncella de la.casa , llamada Da- 
miana, que ya había veinte años que 
la servia.

Es menester saber que esta Seño
ra iba á cumplir nueve lustros, ó en 
otros términos quarenta y cinco años. 
Había tenido fama de ser una beldad, 
quando moza, y aun todavía era muy
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hermosa; pero sus atractivos empeza
ban á ceder al poder del tiempo. Ad
mirada una mañana de oírla suspirar 
tristemente estando al tocador, y de 
ver sus ojos bañados de lágrimas, me 
tomé la licencia de preguntarla res
petuosamente , si la aíligia algún pe
sar oculto, y  no me dió otra respues
ta , que el despedir un ay profundo: 
Instóla á que me declaráse la causa 
de su pena, y mis instancias fueron 
tan eficaces,, que no pudo resistir á 
ellas. Sabe, querida Francisca, me 
dixo, mirándome con semblante afli
gido , sabe que me atormenta un pe
sar tanto mas vivo v quanto me veo 
obligada á encerrarlo en lo íntimo del 
corazón.

No os detengáis, Señora, la repli
qué , viendo que había cesado de ha
blar, y  abridme vuestro pecho s no 
me ocultéis el motivo de vuestro sen
timiento. Ya os acompaño en é l , sin 
saberlo, y  hallaréis consuelo con ma
nifestármelo. No me atrevo á revelár
tele , respondió mi ama. Es ridículo
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mi tormento, y  no te lo puedo con
fiar sin avergonzarme. Vos me lo ex
plicareis no obstante, mi amada Se
ñora , la dixe echándome á sus pies, 
pues no puedo vivir si no lo sé. ¿ Có
mo me lo habéis de callar á m í, que 
os soy enteramente afecta? Os suplicó, 
pues, no me hagais un misterio de 
lo que os aflige. Si no fuese posible 
aliviaros, á lo menos dexadme qué 
yo me entristezca con vos.

Yo mostré interesarme tanto en la 
situación en que se hallaba aquella 
Señora, que al fin la hice descubrir
me el secreto. Hija mia , me dixo, ya 
no puedo resistir mas á tu cariño y 
amistad, y así es preciso confesarte mi 
flaqueza. Has de saber que mi senti
miento nace de ver que mis atrac
tivos se marchitan; veo que se van 
poco á poco arruinando, á pesar de 
los auxilios que me presta el arte pa
ra conservarlos, y  esto me acongo
ja , qué digo , mé sepulta en una me
lancolía tan grande algunas veces, que 
temo perder el juicio. Esto te causa
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admiración , prosiguió, viendome efec
tivamente atónita de oírla hablar de 
aquella manera; pero ésta es una fla
queza que tengo, y que mi razón no 
sabe vencer.

Permitidme, Señora , os haga pre
sente , que no veis lo que creeis ver. 
¿ Por qué os apesadumbráis tan fácil
mente , y os figuráis no ser lo que 
sois siempre ? Miraos con mejores ojos, 
ó mas bien fiaos en los mios , los 
quales advierten que el tiempo no ha 
marchitado todavía vuestros atracti
v o s , y que conserváis toda vuestra 
belleza. A estas palabras, que sus
pendieron por un instante su dolor, 
respondió sonriendose la Condesa 
¡Qué lisongera eres! Francisca: mi 
espejo es mas verdadero que tú. Ca
da dia me anuncia éste alguna mu
tación en mi rostro; y  mis ojos no 
le pueden sacar por embustero.

Después que la Condesa de San- 
tañí me hizo esta confianza extraña, 
no tuvo ya empacho conmigo; y  pror
rumpiendo libremente en quexas, re- 
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petia en el tocador todas las maña
nas delante de mí la misma Come
dia. Yo hacía conversación muchas 
veces de su flaqueza con Da miaña, 
quien no podia menos de reirse. Si la 
Señora , me decía, fuese una muger 
aficionada á cortejos, no era de extra
ñar su sentimiento, porque una vieja 
de esta clase ha contraído un hábito 
tan agradable de tener quien la quie
ra , que estará desesperada quando ya 
ninguno la diga nada; pero el ama 
ha huido siempre de amores, y  lo 
que la hace sentir tanto los ultrajes 
de los años , es el interés de su pro
pia persona ; y en verdad , que es me
nester quererse bien á sí misma pa
ra envejecer con ese disgusto.

Mi ama no tenia mas que este de
fecto , del qual por desgracia no se po
dia esperar que se corrigiese; antes 
bien, viéndose cada d ia , segurt iba 
creciendo en edad , de menos buen 
parecer, al cabo de dos ó tres años 
pensó estaba tan mudada, que no se 
atrevió mas á mirarse al espejo. Fran-
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cisca, me dixo una mañana, como 
con gran pesar: Yo soy una vieja de
crépita ; espantaré á quien me mire, 
y  ya no puedo presentarme delante 
de las gentes. Es preciso esconderme 
en lo interior de un Claustro; mas 
quiero estar allí encerrada lo que me 
queda de v id a, que mostrar á la vis
ta del público un objeto que da mie
do.

Por mas que hicimos Damiana y  
yo para que recobráse el juicio, y  
obligarla á que consideráse su cara 
con mas cariño; pues en efecto, aun
que era vieja, conservaba restos de 
belleza, de que una Dam a, presumi
da de hermosa, no se hubiera desde
ñado , no pudimos disuadirla de reti
rarse á un Convento. Antes de poner 
por obra su determinación, me pre
guntó si iría gustosa con ella. Si du
daseis de ello , Señora, la dixe, me 
haríais una grande injusticia. Confieso 
que el Convento por sí mismo no me 
agrada; pero estando allí en vuestra 
compañía , será para mí una morada
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gustosa. Quedó tan pagada de mi res
puesta la Señora, que me abrazó, di
ciendo que mi inclinación á ella era 
todo su consuelo.

Mi ama fué, pues, á sepultarse en 
un Convento; y  nosotras Damiana y 
yo nos encerramos también con ella. 
Hubiéramos podido vivir allí sin fas
tidio , si por espacio de seis meses ca
bales no nos hubiese sido preciso es
tar exhortando continuamente á nuestra 
am a, á que llevase con mas valor la 
decadencia de su belleza. Eran en bal
de nuestros consejos. Por fortuna que 
el Cielo tomó la mano en ello , y aque
lla Señora volvió poco á poco en sí 
misma, y  venció insensiblemente su 
flaqueza. Hubo tal mutación en ella, 
que la que antes tenia tanto cuidado 
de su hermosura , nada sintió luego el 
perderla, y  se dexó de su manía.

Dos años solamente fueron los que 
aquella buena viuda vivió retirada, al 
cabo de los quales cayó enferma, y  
murió, habiendo hecho su testamen
to , en el que no se olvidó de sus cria-
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das. Nos dexó una manda de mil doblo
nes á cada una, para que pudiésemos 
pasarlo decentemente lo restante de 
nuestra vida, sin necesidad de volver
nos á poner á servir. Nuestro modo 
de pensar se halló conforme con cor
ta diferencia con la intención de la 
Condesa ; y  Damiana me hizo esta 
propuesta: Ya estoy cansada, me di- 
x o , de andar sirviendo, y  quiero ha
cer en el mundo el papel de Señora; 
haz como y o , cariño m ió, y no nos 
separemos. Juntemos nuestros haberes, 
y vámonos á vivir á alguna ciudad 
grande de España, en donde, dicien
do que somos mugeres de un naci
miento ilustre, haremos de ese modo 
buenos conocimientos , y pasaremos 
una vida muy gustosa. Si hubiese si
do entonces mayor mi experiencia, me 
hubiera indignado de oír semejante pro
puesta , porque penetrando los desig
nios de Damiana , la habría dexado 
como á una bribona, que tenia gana 
de perderme; pero pareciendome co
sa inocente lo que me proponía, uní
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de buena voluntad mi suerte con la 
suya. Tratamos de lo que habíamos 
de hacer ; y de nuestra conferencia re
sultó lo que se dirá adelante.

C A P Í T U L O  III.

A  qué ciudad determinaron ir d  vivir 
Francisca y JDamiana ; y de las aven
turas que allí las sucedieron. Llevan 
robada á Dona Francisca , y resul
tas aquel robo.

"üScogimos para morada nuestra la 
ciudad de Sevilla , pues según de

cía Damiana, la Andalucía era el país 
mas divertido de toda España. Deter
minamos pasar allá por m ar, después 
que nos hubiesen pagado las mandas, 
que nuestra ama la Condesa nos había 
dexado.

Con efecto , así que las cobramos, 
pasamos á embarcarnos á Cartagena 
en un navio de .Málaga, que se vol
vía. Incomodónos un poco el m ar; pe
ro como tuvimos siempre el viento fa-
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vorable, llegamos en breve al puerto; 
y  después de habernos detenido al
gunos dias en la ciudad , resolvimos 
concluir nuestro viage por tierra pa
ra Sevilla , yendo con unos arrieros, 
y  tuvimos la fortuna de que en el ca
mino no nos aconteciese el mas leve 
contratiempo de quantos teníamos que 
temer.

Tomamos casa junto á la lonja, hi- 
cimosla alhajar decentemente , y re
cibimos una Cocinera y un Lacayo, 
que como nonos conocían, no podían 
decir quienes eramos. Tia, la dixe yo 
á Damiana , porque habíamos com
puesto entre las dos, que yo pasaría 
por sobrina suya, me parece que es 
demasiado porte el niiestro. ¿ Podre
mos acaso representar siempre el pa
pel que queréis que hagamos ? Calla, 
sobrina , me respondió, y no te dé 
eso pena; dexa á mi cuidado todo el 
gasto, y  verás como no tenemos ne
cesidad de disminuir el número de 
criados; antes sí podremos aumentar
lo en adelante.
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La buena de mi tia llevaba en es~ 

te modo de explicarse sus miras, las 
quales se proponia efectuar sin dar
me noticia de ellas. Lisongeabase de 
que haríamos conocimientos útiles en 
una ciudad , adonde arriban las flo
tas y  galeones de las Indias Occiden
tales cargados de pesos duros, de te- 
xos de oro, y  barras de plata ; con
taba con que yo encendería el cora
zón de algún negociante rico , y  que 
no dexariamos de enriquecernos con 
sus despojos. Sobre esta bella espe
ranza fundaba la duración de nuestra 
brillante suerte.

Damiana, como ves, creía tener 
una gran finca en mi gracejo, y  en 
mi docilidad, y el tiempo descubrió 
que no se engañaba. Estando una vez 
un Mexicano en la Iglesia de San Sal
vador , adonde yo iba todos los dias 
á oír M isa, se quedó suspenso de ver 
la lindeza de mi talle, y mucho mas 
un par de ojos negros grandes, que 
yo volvía hácia él de quando en quan- 
do como por casualidad, y  él con
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sus miradas me manifesto que le ha
bía enamorado. Aunque no lo hubie
se yo advertido, no se la hubiera 
escapado á mi tía, que estaba en ace
cho , y  todo lo notaba. Ambas á dos, 
pues, reparamos en ello, y  juzgamos 
que aquel galan del Nuevo Mundo ha
ría dentro de poco por introducirse 
en nuestra casa.

No salió falso nuestro pronóstico. 
Escribió á mi tia , suplicándola el fa
vor de hablarla , lo qual ella le con
cedió. Fué á casa, y entre ellos pasó 
una larga conversación, en la que , des
pués de haberla declarado que me 
amaba, la propuso se casaría conmi
go , y me llevaría á M éxico, donde 
era dueño , decía , de un caudal in
menso. Damiana le contestó, dicien
d o , me noticiaría el honor que que
ría hacerme, y que de allí á tres dias 
le volvería de mi parte una respues
ta positiva.

Habiéndome informado mi tia de 
esta conversación, me preguntó si te
nia curiosidad de ver el país de Mo-
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tezumla. No por cierto, la respondí; 
para consentir en hacer ese viage, era 
necesario que miráse á mi nuevo aman
te con los mismos ojos con que mi
raba á D. Gregorio, de lo que estoy- 
mu y lexos ; y antes bien he cobrado 
aversión al tal Indiano , sin saber por 
qué : hallo en él un ayre de cara te
nebroso, digámoslo así, que se me re
siste. Pues no hablemos mas sobre el 
asunto , replicó Damiana ; tampoco yo 
tengo gana de ir á Indias ; y así quan
do nuestro Mexicano venga á saber la 
respuesta prometida, le daré su licencia.

Lo hizo como lo d ìxo , manifes
tandole , que nuestras voluntades no 
se conformaban con las suyas, y le 
suplicó no volviese á poner mas los 
pies en casa. No mostró mucho sen
timiento al oír este cumplido ; y  se
gún el modo con que se retiró, pa
recía le daba poca pesadumbre el ver 
negada su pretensión ; pero las dos nos 
engañábamos. Sentido otro tanto mas, 
quanto menos lo daba á entender * en 
vez de pensar en olvidarme, se puso
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á discurrir el modo de poseerme con
tra mi voluntad; y  para conseguirlo 
se valió de igual medio que Rómulo; 
esto e s , determinó robarme; y  ahora 
diré el éxito que tuvo su intento.

Una tarde, después de habernos 
paseado Damiana y yo en la huerta 
del R e y , junto á la qual vivíamos, 
nos retirábamos á casa, quando me 
sentí asida por tres hombres, cuya 
intención era llevarme en un coche. 
Los gritos que dimos mi tia y yo, 
antes que pudiesen dar el golpe, fue
ron causa de que lo errasen. Dió la 
casualidad de hallarse allí dos Caba- 
lleritos, los quales, viendo aquella vio
lencia , no se detuvieron en tomar mi 
defensa , y sacando las espadas, aco
metieron denodadamente á los roba
dores , que perdiendo la esperanza de 
conservar la presa, la soltaron y echa
ron á huir.

Mis libertadores no hicieron las 
cosas á medias, pues me fueron acom
pañando á casa, donde Damiana y  
yo les dimos las debidas gracias, y
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los convidamos á cenar también, lo 
que admitieron de muy buena gana. 
Durante la cena no se habló de otra 
cosa, que del lance que acababa de 
sucederme; y  uno de ellos me pre
guntó, si sabía quien era el autor de 
aquel atentado. Yo respondí, que me 
recelaba hubiese sido un Mexicano por 
vengarse de no haber querido casar
me con él. No digáis mas, dixo el 
otro Caballero; antes de tres dias es- 
tarémos plenamente informados de to
do. Mi padre D. Iñigo de Mayrena es 
Juez de esta ciudad; y todas las ma
ñanas van á casa Alguaciles; á uno de 
ellos le encargaré me dé noticias del 
caso. No basta, añadió, el haber des
baratado esta empresa, sino que es 
necesario castigar al temerario que la 
ha intentado. A ello me obligo yo, 
y  eso dexenlo Vms. á mi cuidado.

Pronunció estas palabras con la 
expresión de una persona, cuya vo
luntad empieza ya á prendarse; y su 
compañero no mostró menos activi
dad en tomar á su cargo mi venganza.
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El Caballero, hijo del Juez, se 

llamaba D. Josef, y  el otro D. Fé
lix de Mendoza. Ambos parecían des
pejados , y gastaban buen porte; yo 
aguardaba á cada instante que iban 
á declararme sin rebozo , y  de ma
no armada su amor. Sin embargo, aque
lla noche se contentaron con estarme 
mirando; pero con tal semblante, que 
llegué á persuadirme, que de un ti
ro había herido el corazón de los dos. 
Retiráronse á su casa, asegurándonos 
de nuevo, que le harían al Mexica
no darnos satisfacción de su osadía.

Después de idos, la dixe á Da- 
miana: ¿ Qué os parecen estos Caba- 
lleritos? Yo me temo que me han de 
querer hacer pagar bien caro el ser
vicio que me han hecho. Lo mismo 
recelo y o , me respondió Damiana ; ó 
yo no lo entiendo, ó así uno como 
otro están embelesados de tí. No quer
rán suspirar por una ingrata; y  ya ves 
que esto nos embaraza. Podemos en
gañarnos , querida, dixe f o , y  quizá 
nos asustamos sin tener por qué.
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A l dia siguiente no supimos nada 

de mis libertadores, porque estuvieron 
ocupados en buscar al Indiano , de 
quien deseaban tener noticias que dar
me ; pero al segundo dia volvió á mi 
casa el hijo del Juez , y  me dixo: Se
ñora , ya quedáis vengada ; el atrevi
do que quiso robaros , se halla á la 
hora de ésta en la cárcel, como tam
bién los tres malvados que tuvieroq 
la osadía de poner en vos las manos. 
Se les va á formar su causa , y  pron
to vereis el celo con que os he ser
vido. Yo le respondí, que estimaba 
con el mayor agradecimiento el favor 
que me habia hecho, y  que deseaba 
se presentáse ocasión de manifestárse
lo. Ya se ha presentado ésta, me re
plicó , y  así, corresponded al afecto 
que os he cobrado, y de esta suerte 
me pagareis con demasía todo quan- 
to yo he hecho por vos.

Estas palabras no fueron mas que 
principio de una infinidad de otras que 
me dixo, acompañándolas con las mas 
vivas muestras de ternura. Apenas se
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marchó, quando D. F élix, su com
pañero , vino á ocupar su lugar, y  
decirme las mismas cosas. Según de
cía , no había hombre mas apasiona
do de mí. Solo quería vivir para ado
rarme , y dedicar todo su tiempo en 
servirme. Es preciso añadir á esto, 
que Don Félix se explicaba con mas 
persuasiva, y era además mejor mo
zo qué D. Josef; con todo, no cau
só en mí mayor impresión que éste, 
por lo muy difícil de persuadir que 
yo me había hecho.

Aunque yo no hubiese dado espe
ranza alguna á aquellos dos Caballe
ros, sin embargo los recibía con aga-̂  
sajo, no permitiéndome proceder de 
otra suerte la obligación que les de
bía. Estos rivales empezaron á dispu
tar entre sí mi voluntad , obsequián
dome con anhélo, sin que por eso se 
notáse alteración en su amistad; pe
ro poco á poco se fué resfriando és
ta , y por último, los zelos suscita
ron entre ellos un ódio, que vino á 
parar en un desafío, en el qual que-
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dó muerto D. Josef, y  herido peli
grosamente D. Félix. Enterado de la 
causa de esta pendencia el señor Juez, 
mandó prender á la tia y á la sobri
n a , y  en los primeros impulsos de 
su ira las hizo encerrar en la casa de 
las mugeres penitentes, como dos bri- 
bonas aventureras.

Sin embargo , de allí á dos dias, 
haciéndose cargo de que todo mi de
lito consistía en haber parecido bien 
á aquellos dos Caballeros, pudo mas 
con él su equidad, que su enfado; y 
así nos mandó soltar de la prisión con 
orden de salir quanto antes de Sevi
lla. Nos hubiéramos consolado de es
to , si quando estuvimos fuera, hubié
semos encontrado en casa los bienes 
que teníamos; pero nuestros dos* cria
dos los habían robado, y  cargado con 
ellos, de manera que no nos queda
ban mas que .sesenta doblones, y  el 
diamante de mi sortija, con lo qual 
nos pusimos en camino para Córdova 
con un arriero, siguiendo á lo largo 
la orilla del rio Guadalquivir.
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C A P I T U L O  I V.

D e los nuevos apasionados que tuvo en 
Córdova. E s infiel d  su primer 
amante , por irse d  Granada con un 
criado fingido de un Comendador.

"VrC) pudiendo hacer en Córdova si- 
no una figura muy mediana, por 

serían cortas como eran nuestras fa
cultades, tomamos un quarto en una 
posada , y empezamos á vivir con mu
cha circunspección. Salíamos por la 
mañana á oír M isa, y  pasábamos lo 
demás del dia en casa, sin buscar el 
hacer conocimientos. Da miaña se ima
ginaba , que una vida tan retirada se 
haría notable , y nos agenciaría algu
na visita de provecho, como con efec
to el suceso siguiente verificó su con
jetura.

Fué un dia á vernos una vieja de
centemente vestida , llamada la Seño
ra Camila, y nos dixo : Señoras , dad
me vuestra licencia para que una ve- 
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ciña , que al ver vuestro ayre , juzga 
que sois personas de mucho modo, ven
ga á manifestaros el deséo que tiene 
de entablar con vos un tratito de amis
tad. Nosotros la respondimos cortes- 
mente , que la agradecíamos su honra, 
y  el gusto que én esto nos daba. Ha
blamos después sobre las costumbres 
de Córdova : No hay ciudad en el 
mundo, nos dixo aquella Señora , don
de el obsequio á las Damas esté mas 
introducido. Aun los viejos dan en eso, 
y  además son galantes y generosos 
con exceso ; y acerca de esto nos con
tó varias historias de muchachas fo
rasteras , que habían hecho allí fortu
na, lo que nosotras estuvimos escu
chando con atención , por donde vino 
á conocer bastante, que sus relacio
nes nos agradaban. Pero si ella echó 
de ver que picábamos en el anzuelo, 
nosotras por nuestra parte adverti
mos , que la vecina tenia toda la tra
za de andar uniendo voluntades.

No era errado nuestro juicio, por
que ello era que andaba haciendo ca-
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samientos clandestinos , y  principal
mente sabía unir á barbones con ni
ñas de menor edad ; y á viudas ya 
rancias con hombres mozos. Su fuer
te era ese. En la segunda visita que 
nos hizo, nos ofreció su habilidad y 
servicios ; diciendo á mi tia á solas, 
que tenia en la mano un partido muy 
ventajoso para m í: Es, añadió, el Co
mendador de Montereal de la casa de 
Fonseca. Verdad es que no es joven; 
pero quitado eso, no hay Señor mas 
amable, á lo menos no hay ninguno 
que sepa mejor querer que él. Os pue
do decir además , que es un sugeto es
pléndido , y tiene grandes rentas , pues 
sin contar sus demas bienes, la En
comienda le vale diez mil ducados al 
año.

Esta franqueza de corazón no la 
disgustó á mi tia , quien no queriendo 
otra cosa mas que ayudar á desplu
mar un páxaro de tan rica pluma, se 
acomodó sin detención á las ideas de la 
Señora Camila; y estas dos buenas 
piezas se encargaron la una de alabar
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mis gracias al Comendador , y la otra 
de prepararme á que le pusiese bue
na cara.

La primera vez que vi á este Ca
ballero anciano , fué en la Iglesia , don
de estaba yo con Damiana; la qual, 
mirando con muchísima atención á to
dos los Caballeros que junto á noso
tros estaban, atisbo á uno, que juz
gó ser el Comendador. Hizomelo ad
vertir , y á mí me pareció, como á 
ella , que era é l , en el cuidado que 
ponia de darme ciertas miradas afec
tuosas , de las que no se me escapaba 
ninguna, aunque yo hacía estudio de 
evitarlas todas. Estuve exáminando 
con disimulo á este amante, que ha
biéndose vestido galanamente, me pa
reció todavía mozo, bien que ya pa
saba de sesenta años.

i  Qué te parece nuestro Comenda
dor? me dixo mi tia , quando estu
vimos en casa : A mí no se me figura 
tan viejo , que no merezca llevarse la 
atención de una Dama ; v sobre te- 
ner buen personal, es aseado , lo que
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puede suplir por la juventud. ¿ Qué di
ces á eso , hermosa Francisca ? ¿ No 
le contemplas digno de alguna com
placencia ? Por cierto que s í , la res
pondí y o , me parece que todavía pue
de pasar; pero no sabemos si el suge- 
to de que hablamos, es el Comendador 
de Montereal. Pronto saldremos de la 
duda, replicó mi tia. La vieja, nues
tra vecina, vendrá hoy á vernos, y  nos 
dirá si nos hemos engañado.

Con efecto , aquel mismo dia vi
no á visitarnos la señora Camila , y 
nos d ixo, que^el Comendador consa
bido nos habia visto en la Iglesia, y 
por las señas que nos dio de él ve
nimos en conocimiento de que había
mos acertado. Este Señor, añadió, 
está ya muy apasionado de Doña Fran
cisca. Me ha hecho grandes elogios 
de ella , expresándome que tenia un 
ayre señor , un porte mágestuoso, y 
que si á esto correspondía la hermo
sura de su cara, era miíger á quien 
amaría toda su vida y  'y*' en seguida 
me ha hecho las mas vivas instancias
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para que le proporcionáse la satisfac
ción de tener un ratito de conversa
ción con ella , lo que le he ofrecido, 
y  esta noche os le he de traer aquí.

Imaginándose Damiana al oír es
tas últimas palabras , que era ya due
ña de las rentas de la Encomienda de 
Montereal, no pudo contenerse en mos
trar su gozo ; y para no callarte na
da , á mí me sucedió lo mismo, lo 
que se me podía tanto mas perdonar, 
quanto empezábamos ya á vernos cer
ca del estado de la miseria ; y oyen
do yo continuamente las exhortacio
nes de mi tia postiza , para que sa- 
cáse yo provecho de mis atractivos, 
tuve por preciso el dar oídos al Co
mendador.

Póseme, pues , petimetra para re
cibir su visita. Pasé en el tocador al
gunas horas consultando con el espe
jo , y  mucho mas con Damiana, la 
qual me decía , habiendo sido en otro 
tiempo cortejada, que había descu
bierto en mi cara ciertos ayres ven
cedores de corazones. Pero puedo ase-
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gurarte, que todo mi cuidado era en
teramente inútil, pues para hacer la 
conquista que yo meditaba , no nece
sitaba mas que presentarme qual yo 
naturalmente era , pues mis pocos años 
bastaban para inflamar á un hombre 
del carácter de aquel Señor anciano. 
Luego que me vio sin manto, creyó 
ver el Cielo abierto, y manifestó una 
extrema admiración. Parecía que nun
ca había visto cosa mas hermosa. ¡Há! 
Camila, exclamó como con entusias
mo , hablando con su introductora, 
no me habéis añadido nada. ¡Qué di
go! me habéis disminuido las gracias 
de la incomparable Doña Francisca, 
muy lexos de habérmelas exágerado. 
¡Qué amable! No hay dicha igual á 
la  de lograr su corazón.

Como yo tenia ya cansados los 
oídos de oír requiebros, escúché con 
serenidad al señor Comendador, quien 
haciéndose bien cargo de que era me
nester hablar en otro lenguage mas 
persuasivo para conseguir su intento, 
prosiguió en estos términos dirigidos á
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Damiana: Señora, yo imploro vues
tra protección; usad, os suplico, del 
poder que teneis en vuestra sobrina, 
para que permita mis obsequios. Mi 
ánimo es quererla, y  mudar el esta
do de su fortuna , el qual no me pa
rece conveniente á lo que se mere
ce.

Aquí se detuvo, esperando mi res
puesta ; pero yo dexé á mi tía , que 
respondiese por mí. No me contenté 
solo con guardar silencio, sino que me 
fingí avergonzada y confusa, lo que 
no liizo mal efecto, t Damiana fué la 
qué tomó la palabra, y  se portó co
mo inuger de entendimiento, Al tiem
po de dar gracias al Comendador del 
buen afectó que me manifestaba, le 
expresó 3 que yo lo merecía. Le ala
bó mi criáhza, mis habilidades , y  le 
refirió una novela tan bella del juicio 
con que yo siempre habia vivido, que 
el viejo me miró como el mejor co
nocimiento , que pudiera jamás haber 
hecho.

Para entablarlo baxo de un ventu-
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roso auspicio, nos hizo dexar nuestra 
posada, é ir á ocupar una casa que 
tomó, é hizo mueblar en forma. Re
cibió criados que nos sirviesen , y se 
encargó de hacer el gasto. Nos lle
nó además de regalos; de manera, 
que en breve nos vimos sobre un 
buen pie. Puedes hacerte cargo, que 
yo no pagué con ingratitud un modo 
de portarse tan galante y  generoso; 
pero no adivinarás qual fué mi agra
decimiento.

Desde la primera conversación que 
tuvimos, conocí cómo me había de ma
nejar con é l : Hermosa Doña Francis
ca , me d ixo, no ignoro que en un 
hombre de mi edad sería locura pen
sar inspiraros amor. Yo me hago jus
ticia ; y así no espero de vos mas que 
una mera estimación y afecto. No obs
tante , permitidme os diga , que es tal 
la pasión que os tengo , que moriría 
de celos sir viese queríais á otro.

Yo os abro mi pecho, añadió; y  
quizá el vuestro se irritará ál oír el 
sacrificio que voy á pediros, y  que po-
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drá pareceros una tiranía.

i  Pues qué sacrificio es ese ? le di- 
xe: es preciso que sea un imposible 
para que yo no os lo conceda. De
cidme sin temor qual es. No es otro, 
respondió el Comendador , que el que 
no penséis sino en m í, y que para 
acomodaros á mi delicadeza , no deis 
oídos á ninguno. ¿ Os sentís capaz de 
hacer un favor tan grande á quien no 
tiene sino un tierno afecto para me
recerlo ?

Yo fingí reirme al oírle hablar de 
aquella manera , aunque en la reali
dad lo que aquel señor viejo me pe
dia , no fuese cosa de mi gusto; y des
pués , poniéndome circunspecta, señor 
Comendador , le dixe : ¿ Es ese el es
fuerzo penoso que esperáis de mi gra
titud en pago de los favores que me 
hacéis ? ¡A h! Contad con que me cos
tará poco trabajo el sacrificaros quantos 
hombres hay en el mundo, pues tan
ta es la indiferencia con que los mi
ro. Mi viejo pensó morirse de alegría 
de oírme; y  cogiéndome gozoso la
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mano, me dixo, que yo había nacido 
para hacerle dichoso.

Promedie , pues , no escuchar á 
nadie mas que á é l , y esta oferta se 
la hice sinceramente. Determiné cum
plirle la palabra en quanto me fuese 
posible ; y prueba de lo que digo es, 
que desde aquella singular conversa
ción me dediqué á no darle ningún 
motivo de recelo. Si estaba en paséo, 
en vez de emplearme en mirar á los 
Caballeros, ponía mucho cuidado en 
taparme el rostro , de suerte que eran 
en vano sus miradas. SÍ el amo de la 
casa llevaba á comer consigo algunos 
amigos, lo que sucedía algunas ve
ces , lexos de provocarlos con mira
das graciosas, desviaba de ellos la 
vista con un cuidado , de que se pa
gaba mucho el Comendador , y  esta
ba cierta de recibir de él algún buen 
regalo.

Poco e ra , pues , lo que me cos
taba el hacer feliz á mi viejo, quien 
por su parte nada omitía para que 
yo lo fuese enteramente ; pero el amor
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vino á turbar nuestra inocente amis
tad. Al Comendador le dio la gana 
de recibir por Lacayo á un mozo de 
bella estatura, llamado Pompeyo, á 
quien hizo en breve el criado favo
rito. Era bien proporcionado, y te
nia toda la traza de ser hijo de pa
dres decentes. Su entendimiento cor
respondía á su buen parecer; y la ele
gancia con que se'explicaba, daba á 
entender le habían dado buena crian
za. Todas las mañanas iba á llevar
me un papel de parte de su sm o, y 
las mas veces me entretenia yro en 
hablar con él. Al principio no ad
vertí que gustaba de mi conversación, 
aunque en mí sola consistía el echar
lo de v e r, pues siempre que el señor 
Pompeyo me hablaba , me miraba con 
un semblante tan afectuoso, que no 
era culpa suya si yo no lo notaba. No 
obstante, abrí al fin los ojos, y  vi 
lo que yo había hecho. ;

Aquí interrumpí á Francisca, ex
clamando : ; Santos Cielos í ¿ qué vas 
á deci riñe, ; herma na ? ¿ Pües qué pü-
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do aquel Lacayo llevarse tu atención ? 
Llegué á estar loca por é l , me res
pondió , y loca de atar. Sin embargo, 
hermano, prosiguió , suspende, la re
prehensión , que esta confusión mia 
parece te da derecho á darme, y es
cúchame hasta el fin.

Así que conocí el estado de mi 
corazón , me avergoncé de haber
me prendado de un criado , aun
que yo había oído decir, que muge- 
res de mejor nacimiento que el inio no 
se desdeñaban algunas veces de abra
sarse en igual fuego. Apellidé en mi 
auxilio mi altivéz , y con ánimo de 
ahogar en su principio un indigno 
amor , no volví á dar conversación 
á Rompeyo. Recibía con frialdad de 
su mano las cartas que me llevaba, 
sin decirle u|ia palabra , y aun me 
privaba del gusto de mirarle á la ca- 
ra.

El pobre mozo se apesadumbró mu
cho de ver en mí esta mudanza, cu
ya causa no penetraba. Creyó que yo 
había leído en sus ojos su temeridad;
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que estaba indignada de ella; y que 
por castigarle había dexado de hablar- 
le. Fué tanto el pesar que tomó, que 
me dió lástima, y volví á tener con 
versación con él. Mas hice , pues le 
moví á que me descubriese su corazón, 
ó á lo menos yo me lo imaginé así. 
Pompeyo, le dixe un día, ¿ me que
réis? Esta pregunta que él no espe
raba , le turbó: y  para darle lugar 
de que se serenáse, proseguí de esta 
suerte: Si me queréis, pienso me con
fiareis un secreto , que yo os doy pa
labra de callar. Yo sospecho que no 
sois el que parecéis , pues vuestros 
buenos modales os descubren. Confe
sad que sois un sugeto distinguido , y 
que meditáis algún designio, que no 
podéis executar sino disfrazándoos de 
Lacayo.

Se quedó tan suspenso Pompeyo 
de oírme , que estuvo un rato sin ha
blar. Vuestra turbación y silencio, le 
dixe entonces, me hacen ver que os 
he conocido. Reveládmelo todo, y  
contad con que os guardaré el secre-
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to. Señora, me respondió Pompeyo, 
algo recobrado de su turbación, si 
queréis absolutamente que yo satisfa
ga vuestro deseo, os obedeceré; pe
ro os advierto, que así que acabe de 
contentarlo, os enfadareis conmigo. No 
importa, le repliqué acelerada; ha
blad , pues callando no hacéis mas 
que aumentar mi curiosidad.

Entonces el Lacayo del Comenda
dor , puesta una rodilla en tierra delan
te de mí, como un Príncipe de Comedia 
delante de su Princesa, me dixo en tono 
teatral: Pues bien, Señora , pues bien, 
voy á descubrirme una vez que lo man
dáis. Es cierto que no soy un desdi
chado á quien la pobreza ha reduci
do á servir, sino un hombre ilustre 
encubierto. Me llamo D. Pompeyo de 
la Cueva, que al pasar por esta ciu
dad , donde nadie me conoce, hizo 
la casualidad que os viese, y  me dexas- 
teis hechizado. Supe que el Comen
dador os amaba, y  no pudiendo yo 
persuadirme á que vos le quisieseis, 
intenté agradaros, animado mas de sus
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muchos años, que de presunción de 
mi persona. Tuve maña para que me 
recibiese por criado, y  con semejan
te ardid me he introducido en vues
tra casa.

S í, divina Francisca. El amor, 
prosiguió con voz afectuosa, es el que 
me ha inspirado esta estratagema pa
ra declararos mi pasión. Sino os dais 
por ofendida de ella, no habrá dicha 
que iguale á la mia ; pero si por guar
dar demasiada fidelidad á mi compe
tidor, no queréis escuchar á otro nin
guno , aunque es grande el fuego en 
que siento abrasarme por vos , voy 
á ausentarme de Córdova para siem
pre.

Si mi corazón no hubiese estado ya 
dispuesto en favor de aquel Caballero 
joven , me hubiera recelado de sus pa
labras , y del ayre persuasivo con que 
las sazonaba, y acordado de que Don 
Gregorio de CleviUente me habia ha
blado del mismo modo 5 pero como yo 
estaba aficionada á D. Pompeyo de la 
Cueva , no dudé un punto de que pro-
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cedía sencillamente. Adelanté todavía 
el asunto, pues además de la flaque
za de creerle, tuve la de confesarle 
que me era grato su cariño.

Fué extrema la alegría que mos
tró , luego que supo la victoria que 
había conseguido, y  no fué menor la 
mia de verle tan contento. De esta ma
nera es como le cumplí á mi Comen
dador la promesa, que le había he
cho de no enamorarme de otro. ¿Mas 
cómo se han de guardar semejantes pa
labras á un Señor viejo ? Esto es quan- 
to se puede hacer por los galanes mas 
jóvenes , y  mas perfectos. Con todo 
eso diré en elogio m ió, que no dexé 
de sentir remordimiento de faltarle á 
la fidelidad que le había prometido. 
Tuve compasión de é l, é hice lo que 
una bribona viéndose en mi lugar no 
hubiera hecho , que fué dexarle, por
que tuve escrúpulo de continuar en ad
mitir sus dádivas, y tener dos suspi
rantes á un tiempo.

Mi tia , que no era tan escrupulo
sa como y o , me aconsejaba, viendo 

Tomo I. M
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que el Comendador era un parroquia
no de mas provecho que el Lacayo, que 
prefiriese aí primero , ó á lo menos es
tuviese bien con los dos, con el uno 
por la utilidad, y con el otro por el 
agrado, cosa que no hubiera careci
do de exemplo ; pero yo quise mas 
seguir los consejos del am or, que no 
los suyos, y marcharme con D. Poin- 
peyo , quien me instaba á cumplirle 
el deseo que tenia de llevarme á Gra
nada , donde nos esperaba una suer
te llena de delicias. D exé, pues, allí 
á mi viejo enamorado , como también á 
mi fingida tia , á quien abandoné todos 
nuestros efectos , para que se consolá- 
se de nuestra separación , y ' rodáse 
hasta tener otra sobrina ; y no llevan
do conmigo sino mi juventud, y  mis 
atractivos , salí de secreto de Córdova 
una mañana con D. Pompeyo, y el 
día siguiente llegamos á Granada.
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C A P Í T U L O  V.

Qué sugeto era D . Pompeyo. D e la sin-
cera declaración , y de la propuesta 
que hizo d  Doña Francisca después 
de casado con ella , la qual se consue
la facilmente del engaño de su marido, 
y consiente en lo que le propone.

tuve necesidad de instar á D.
?ompeyo á que nos casásemos, 

pues estaba tan impaciente porque se 
verificáse, que luego que estuvo en 
Granada, no se ocupó mas que en ha
cer las diligencias para ello. Casamo- 
nos en fin , y  al otro dia de la bo
da tuvimos una graciosa conversa
ción.

Querida Francisca, me dixo abra
zándome cariñosamente, ya estamos 
unidos, los dos con los dulces lazos 
del matrimonio. Ahora e s , chusca mia, 
quarido nos hemos de hablar sin re
bozo. Solo los amantes tienen licen
cia de mentir; pero los maridos es

U 2
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preciso que sean sinceros. Voy á mu
dar de estilo, y  á no disimularte na
da. Quando en Córdova te conté que 
era un Lacayo fingido, y  que el amor 
me habia dictado semejante ardid pa
ra introducirme en tu casa, te dixe 
la verdad; pero quando tomé el nom
bre de D. Pompeyo de la Cueva, te 
confieso que te engañé, y  que me 
condecoré con este ilustre apellido pa
ra hacer mas disculpable mi temeri
dad. Sin embargo, si no soy de san
gre noble, tampoco desciendo de gen
te baxa. Me llamo Bartolomé Morte
ro , y  mi padre fué un venerable Bo
ticario de la insigne ciudad de Zara
goza. Este e s , Reyna m ia, un lige
ro chasco que te he dado, el qual 
debe bien perdonarme la hija de un 
Alcalde de Lugar.

Te lo perdono gustosa, le dixe yo 
sonriendome. La casualidad no siem
pre iguala tan bien á los esposos ^pe
ro di me: ¿ exerces la Farmacia? Al 
principio me empleé en e lla , me res
pondió , hice varios cocimientos, lo
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que me disgustó del exercicio. Cono
cí haber nacido para cosas mas al
tas. Me he hecho Príncipe; unas ve
ces soy un Héroe M oro, y  otras un 
Rey Christiano. Por aquí vendrás en 
conocimiento que soy comediante; ha
go el papel de primer G alan, y éste 
es mi empléo.

Muchísimo dudo, le repliqué , que 
las rentas de tus Monarquías sean cre
cidas. Es verdad , me respondió, que 
son algo cortas , á menos que nuestras 
Comedias nuevas, buenas ó malas, des
lumbrando al público, nos procuren 
grandes entradas dos meses seguidos, 
lo que te digo la verdad , es cosa 
muy casual. En quanto á nuestras 
Princesas , prosiguió , tienen mucha 
mas fortuna que nosotros. Que el tea
tro las valga ó dexe de valerlas, vi
ven siempre cómodamente y cotí abun
dancia : es preciso ver su dicha para 
creerlo. Los Señores de todas las ciu
dades por donde pasamos , se desviven 
por ellas. Por exemplo, las Cómicas 
de la compañía que está representan-

M 3
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do ahora en esta Capital del Reyno 
de Granada, tienen todas con que 
mantenerse perfectamente, desde la mas 
bonita hasta la mas fea. Parece que 
las mugeres de teatro tienen algún 
secreto para agradar á los hombres 
distinguidos por su nacimiento ó por 
sus riquezas.

Después de haberme alabado de 
esta suerte mi marido la vida afor
tunada de las Comediantas de Gra
nada, me propuso entráse en su nú
mero , diciendome: Francisca, creeme, 
abraza mi exercicio. Siendo, como eres, 
moza y bien parecida, no te servirá 
sino de diversión. Tú te estás bur
lando de m í, le respondí; es menes
ter habilidad para el teatro, y  yo no 
la tengo. Te sobra , me dixo ; yo me 
acuerdo de haberte oído cantar va
rias veces algunos romances delante 
del Comendador , y  no menos me em
belesaba á mí que á él la dulzura y  
fuerza de tu voz. No hay canario que 
cante mas lindamente que tú.

¡Es creíble, exclamé riéndome,



que mi voz hiciese en tí tanta impre
sión ! ¿ Pues qué dirías, si me hubieras 
visto baylar ? Me persuado que te ha
brían gustado mas mis pasos , que mi 
cantar. ¡ De veras! me dixo con admi
ración. Pues, Reyna mia , vaya , haz
me el gusto de baylar un poco para 
ver cómo te portas. Puseme inmedia
tamente, por contentarle, á baylar 
una zarabanda, lo que executé de mo
do que le dexé suspenso. Muger de 
mi v id a , exclamó en la fuga de su 
regocijo, ¡ qué tesoro tengo en una es
posa que posee dos habilidades, que 
se pueden llamar hoy en el dia dos 
minas de oro y de diamantes. No di
latemos el aprovecharnos de ellas. Des
de mañana haré que se junten los Có 
micos, y  te presentaré á ellos como 
una persona capaz de enriquecer á 
la compañía.

Por lo que á mí toca , añadió, bas
ta que me vean estos Señores para 
que me reciban por compañero. Co
nocen de reputación á Bartolomé Mor
tero , y  se alegrarán de tenerme por

M 4
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compañero. Quando pasé por Cordo
va , en donde me detuvo tu belleza, 
volvía de Sevilla, en cuyo teatro he 
lucido tres años , y  estaría lucien
do todavía, si no me hubiese visto 
obligado á desaparecer de allí pron
tamente por la noticia que me die
ron , de que mis acreedores perdían la 
paciencia.

Finalmente, mi marido me pintó 
tantas ventajas, comodidades y  pla
ceres en la vida cómica, y  me hizo 
tantas instancias para que abrazase el 
exercicio del teatro, que por último 
lo consiguió.
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C A P Í T U L O  VI .

Entra Dona Francisca en la compañía 
de los Cómicos de Granada. Cómo 
le pareció a l Público. D e los muchos 
Señores que se prendaron de su ha
bilidad y gracias. Su marido la bus
ca al Conde de Piedrallana , para  
que la corteje, y e lla , por obedecer 
d  su esposo , admite sus Disitas.

e mi marido me había ani-
mauo algo con los exágerados elo

gios que de mí había hecho, sin em
bargo , me presenté al dia siguiente 
temblando delante de la compañía de 
Cómicos, en que no faltaba ninguno* 
porque todos tenían curiosidad de ver
me. Las mugeres, entre quienes ha
bía algunas bastante lindas, me mi
raron con una atención .crítica, por de
cirlo así, y  hallaron en mí mas fal
tas de las que tenia , y  á los hombres 
les parecí mas bonita de lo que yo era 
realmente.
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Hicímonos unos á otros mil cum

plidos , y  no hubo tasa en los abra
zos, como si todos hubiésemos sido 
los mayores amigos del mundo. Tra
tóse después del partido que me ha
bían de dar. Señores, dixo entonces 
mi marido, mi muger canta y  bay- 
la que es un pasmo. Creo que con dos 
habilidades como éstas, no será la 
menos útil de la compañía. En quan- 
to á representar, no está aun forma
da ; pero además de la buena dispo
sición que conozco tiene para llegar 
á hacer bien los papeles de amor , su 
maestro será Bartolomé Mortero , que 
os da su palabra de sacar de ella en 
seis meses una excelente Cómica.

Todos fueron de parecer, que si 
yo era qual aseguraba Bartolomé, les 
sería de mucho auxilio, pues tenían 
una infinidad de comedias y  entre
meses divertidos, que no podían re
presentar por no tener entre las mu- 
geres quien cantase y quien baylase. 
Hicieronme en seguida cantar , y  al 
acabar me aplaudieron todos á qual 
mas pudo.
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Eso no es nada, Señores, excla

mó mi marido, regocijado de ver ala
bar mi voz ; ahora vereis que mi mu- 
ger sabe aun mejor encantar los ojos, 
que los oídos. Con efecto , después de 
haber baylado, la compañía me hon
ró con un palmotéo general, y  me hi
cieron cumplimientos excesivos. Así 
es como se debe baylar, decía uno; 
eso se llama hacer bien los pasos, de
cía otro; tiene mucho señorío y na
turalidad. ¡ A h! picaronazo, le dixo en 
voz baxa á mi marido otro Come
diante , dándole una palmadita en el 
hombro, ¿adonde has ido á pescar 
una muger semejante? ¡qué lluvia de 
pesos va á caer en tu casa! En una 
palabra , cada uno manifestó que la 
compañía había hecho una buena ad
quisición conmigo, y  quedé recibida 
con consentimiento unánime , como 
también admitieron á Bartolomé , quien 
sin disputa alguna era un Representan
te muy bueno.

Desde entonces no pensamos sino 
en disponernos para salir á las tablas,
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lo que no dexaba de sernos embara
zoso , por hallarnos sin ajuar , sin ves
tidos y sin ropa blanca ; y  aun está
bamos tan mal de dinero, que ape
nas teníamos con que pagar el quar- 
to de la posada. Mucho trabajo, pues, 
nos hubiera costado el poder presen
tarnos por la primera vez en aquella 
escena, si no hubiese yo tenido la sor
tija de un diamante que me regaló D. 
Gregorio; pero por fortuna la guar
daba conmigo; vendímoslá, y el di
nero que sacamos se lo dimos á cuen
ta á los artesanos, que nos hicieron 
á cada uno un vestido de teatro igual
mente rico que ayroso.

Habiendo llegado en fin el dia de 
nuestra salida, los Cómicos , que están 
siempre prontos para coger la ocasión 
de tener mayor entrada, no dexaron 
escapar ésta ; y así pusieron un cartel, 
anunciándonos en él con elogio al Pú
blico , diciendo , que dos siniguales 
personas, recien llegadas á Granada, 
harían papel en el Fénix de Alemania, 
comedia de D. Juan de Matos Frago-
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so , que tiempo había no se represen
taba. El Público, que en todas partes 
ama la novedad, acudió de tropél á la 
casa de comedias, y  salió muy con
tento de mi marido, que hizo el pa
pel de Ricardo : y  yo que hacía el de 
una cantora en la primera jornada, 
así que empecé á cantar resonó el tea
tro con el ruido de los aplausos de to
do el concurso. Mas aplaudida fui en 
la tercera jornada, en cuyo fin tuve 
que baylar. ¡ Quanto me palmotearon! 
aquello fué una locura; no puedo de
cirte hasta qué punto agradé á los es
pectadores , quienes estuvieron una ho
ra cabal, después de acabada la co
media, hablando de mi habilidad. Unos 
decían , que cantaba mejor que bay- 
laba , otros pensaban lo contrario; pe
ro de lo que todos se admiraban era 
de ver unidas en mí dos habilidades, 
que tan rara vez se encuentran juntas. 
Hubo también varios á quienes suspen
dió mi juventud, y mi palmito; y de 
estos, algunos quisieron dedicarse á 
obsequiarme.



( I 9 °  )
La segunda vez que representamos 

la misma función, acudió también mu
chísima gente; y como ya tenia me
nos temor, canté y  baylé mejor que 
el primer dia. En la ciudad no se ha
bló ya de otra cosa que de la Cómi
ca nueva. Unos á otros se pregunta
ban si habían visto aquel prodigio. Los 
Caballeros Granadinos empezaron á 
quererme ganar la voluntad con re
galos. Todas las mañanas quando es
taba en el tocador recibía algunas al
hajas que me enviaban , sin decirme 
de qué parte. Ya era un relox de oro, 
ya un collar de perlas, con pendien
tes iguales; ó ya una pieza de estofa 
rica , ó una canastilla llena de guan
tes , de encaxes, de medias de seda, 
y  de cintas.

Los Caballeros que me hacían es
tos regalitos sin manifestar su nom
bre , se descubrieron bien pronto, y 
dieron en perseguirme. Uno me esta
ba acechando para hablarme al paso 
entre bastidores, y  decirme algún re
quiebro; otro me escribía todos los dias
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billetes afectuosos, y queria enamo
rarme con palabras, creyendo el ton
to llegar á lograr su intento por ese 
medio ; y  otro finalmente, que lo en
tendía mejor, se valía de una Cómica 
vieja , de sus amigas, para que me con
vidase á cenar en su casa, en donde 
no dexaba él de hallarse; pero todos 
estos galanes no sacaban el gasto que 
hacían. Además de ir yo poniéndo
me mas vana conforme me veía mas 
aplaudida del Público ; mi esposo, á 
quien yo no le callaba nada, me estaba 
continuamente diciendo , que no hi
ciese caso sino de algún sugeto que tu
viese muchos miles de pesos, de un 
gran Señor.

Parecia que adivinaba la buena for
tuna que me estaba esperando. Llegó 
á Granada el Conde de Piedrallana, y  
al instante quiso ir á la comedia, mo
vido de lo bien que le habían hablado 
de la Compañía, y  de mí especial
mente. Aquella tarde que me tocó sa
lir , canté una tonadilla; pero no tu
ve que baylar. Sin embargo , bastó mi
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voz para llevarse de calles á aquel Se
ñor ; y así me lo declaró Bartolomé de 
allí á dos dias. Sabe, me dixo, que has 
cautivado al Conde de Piedrallana; no 
podías haber logrado un apasionado 
de mayor provecho para tí, pues es 
un hombre, que además de ciento y 
tantos mil ducados de renta , tiene un 
modo noble de gastarlos. Es tan ge
neroso , que empieza por hacer rica á 
la que le gusta, antes de hablarla. Fi
nalmente, es un Señor de quarenta años 
á lo mas, y de muy buen parecer.

¿ Cómo sabes tú , le dixe á mi ma
rido , que el Conde de Piedrallana se 
ha prendado de mí? Tú tal vez lo crees 
porque lo deseas. N o , no, me respon
dió ; lo sé de su misma boca ; y  te par
ticipo, que actualmente están alhajan
do por orden suya una hermosa ca
sa que ha hecho tomar para t í , á dos
cientos pasos de la comedia. Yo no 
hice mas que reirme de sus palabras, 
no pudiendo imaginarme que las decia 
ríe veras. Sin embargo, no hablaba de 
chanza.
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Te diré asimismo, prosiguió , que 

tendremos cocinero, un ayudante, y  
un mozo de cocina, asalariados por 
este Señor; y  que sin necesidad de 
cuidar de nada nosotros, correrán con 
todo el gasto de casa, y  nos manten
drán una mesa para seis personas: Item, 
no piensa incomodarte, y así no pon
drá á tu lado una dueña que vigile so
bre tus acciones , y te ande observan
do. Como sabe tanto lo que es querer, 
no intenta mostrar una desconfianza, 
que siempre es odiosa á la persona 
amada, aunque ésta no tenga gana de 
engañar. Descansará en tu fidelidad, 
fundado en las atenciones que tendrá 
contigo: Item, sin perjuicio de los pre
sentes que te enviará todos los dias, te 
mantendrá un buen coche, en que irás 
magníficamente al teatro, aunque las 
pese á tus compañeras , que no pueden 
ir á éi sino á pie, ó en coche de al
quiler.

Qualquiera que te oyese , ledixeá 
Bartolomé, creería que no te daría pe
sar que yo admitiese al Señor de quien 

Tomo I. N



( i 9 4 )
hablas. El que lo creyese tendría ra
zón , mé respondió; y en la realidad, 
mas quisiera yo que te visitáse un su- 
geto tan rico y  noble, que verte ton
tamente encaprichada de algún Come
diante, ó de algún Autor. Vuelvo á re
petir que s í , que me alegraré muchí
simo. Si pensáse de otra manera me 
silvarían todos los maridos de nuestra 
compañía.

Puseme séria al oírle decir esto, co
mo si mi virtud se hubiese fortalecido 
en la Comedia , y  afeé á mi marido el 
querer él mismo que tomáse yo una 
amistad; pero él se burló de mis es
crúpulos , y me dixo para quitárme
los, que la Cómica que no tenia mas 
de un amigo , se hallaba en igual gra
do de honradez, que otra muger que 
estaba sin ninguno: ' Pues en ese su
puesto , le dixe á Bartolomé riyendo- 
me 4 elijo por el mió al Conde de Pie- 
drallana , que me propones tan gus
toso 4 y ratifico con mi consentimien
to el tratado de alianza que has he
cho con él.
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Aunque yo mostráse no pronun

ciar estas palabras en tono serio * n© , 
obstante él las tomó al pie 4e la -le* 
tra. Aseguró ai Conde que yo esta
ba en la disposición que él deseaba, 
lo que agradó tanto á este Señor, que 
me envió mas de diez mil ducados en 
joyas de diamantes, pidiéndome per
miso de ir á visitarme á la posada ín-̂  
terin me mudaba á mi nuevo, aloja
miento. Recibí, pues, su visita , no 
pudiendo sin grosería excusarme á ello 
después de haber admitido su regalo. 
Una mañana , que yo estaba en el to
cador , llegó acompañado de Bartolo
mé , el que, para dexar que tuviese-’ 
mos mayor libertad de hablar , desr 
apareció de allí á un instante, como 
marido que sabía las reglas.

Señora, me dixo el Conde : Yo no 
me disculparé con vos de venir in
consideradamente á ofreceros mis ren
dimientos quando estáis al tocador. 
Bien sé que era mala ocasión esta pa
ra irá ver á las mas de vuestras com
pañeras ; pero en quanto á vos, her-

N i
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mosa Francisca, no hay tiempo en 
que parezcáis mejor que en éste. Des
pués de un cumplimiento tan lison- 
gero, empezó á hablar de un modo, 
que no lo era menos. Parecióme tan 
cortés como el Comendador de Mon- 
tereal; bien que de mas gracioso ros
tro , y me hubiera gloriado de que 
un Señor semejante me hubiese que
rido, aun quando no hubiese tenido 
las riquezas que tenia.

Después de una conversación bas
tante larga, y muy expresiva , se re
tiró contentísimo, á lo que me pare
ció, de mi visita, lo que me confir
mó Bartolomé, quien habiendo vuel
to inmediatamente de haberse mar
chado aquel Señor, me dixo : El Con
de va hechizado de tu entendimiento, 
y  de tus buenos modales; ahora me 
lo acaba de decir , y yo apostaría de 
buena gana, que por tu lado no has 
quedado mal inclinada á él. Muy bien 
me ha parecido, le respondí. Ese es 
uno de aquellos Señores con quienes 
una muger hace agradablemente su
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fortuna. Así es verdad, replico mi ma
rido , porque hay otros tan tontos y 
fastidiosos , que sus amigas pueden de
cir con razón, que ganan bien su di
nero.

C A P Í T U L O  V I I .

D e otros varios regalos que el Conde de 
Piedrallana hizo á  Dona Francisca, 
y de las atenciones que le mereció. Otro 
apasionado la regala diferentes jo 
yas preciosas de diamantes, y ella no 
las admite , de lo que agradecido el 
Conde la hace donación de una mag
nifica casa de campo. Cómo acabó una 
amistad tan cariñosa.

'C'Uimos á habitar la casa nueva así 
que estuvo compuesta. Aun quan- 

do se hubiese amueblado para una Prin
cesa, no podía estar mas magníficamen
te adornada. Reynaban en ella á la 
par la riqueza y* el buen gusto. Ha
bía dos habitaciones separadas, una 
para mi marido, y  otra para m í, ha
biéndolo dispuesto así por escrupulo-
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sidad el Conde. La mía deslumbraba 

* con el oró y la p lata, que resplan
decía por todas partes, y  la de Bar
tolomé , aunque mucho mas modesta
mente puesta , hubiera hecho honor á 
un Caballero.

Anduvimos viendo la casa de ar
riba abaxo, y  advertimos no sin gus- 

s to en una cocina , pertrechada de to
dos los utensilios necesarios, tres hom- 

/ bres ocupados en disponernos la cena; 
es á saber , un Cocinero, un Ayudan
te y  un mozo. Yo me imaginaba al 
considerar los muchos manjares que 
estaban aderezando, que seriamos una 
docena de personas á la mesa; creía 
á lo menos que el Conde, que para dar
nos la posesión de nuestra nueva vi
vienda habia de ir á cenar con noso
tros, llevaría consigo algunos amigos. 
Con todo , fué solo, y  tuve con él la 
segunda conversación , en la que apre
té , digámoslo así, sus cadenas, va
liéndome de todos los encantos de mi 

* V o z ,- quiero decir, cantando los pasos 
tnas expresivos de nuestra^ Comedias,
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que yo le aplicaba, mirándole con sem
blante afectuoso , con que le penetra
ba hasta lo íntimo del corazón.

Si estuvo divertido, este rato aquel 
Señor, lo mismo le sucedió mientras 
la cena. Hícele mil zalamerías, para 
aumentar su inclinación; y lo desem
peñé con tan buen efecto , que al dia 
siguiente me envió una porción de pla
ta labrada, que valía mil doblones. 
De allí á tres dias me llevaron de su 
parte dos magníficos vestidos de tea
tro. ¿Qué te diré? era cosa de nun
ca acabar, pues no pasaba dia que no 
recibiese de él algún regalo.

Con todas estas dádivas juntas, y 
con lo que nos valía á mi marido y á 
mí la Comedia, la que , gracias á nues
tra primer salida , era muy concurri
da entonces, lo pasábamos tan bien, 
que empezamos á echar un porte mas 
lucido. Tomamos dos criados, y  una 
doncella 4 y yo no iba ya al teatro si
no en un coche magnífico, de que era 
dueña, y no me costaba nada.

Esta mutación, luego que se notó,
N 4
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fué motivo de diversión á los bufones 
de la compañía, y suscitó la envi
dia de muchas; pero en breve dexa- 
ron de hablar, y  se acostumbraron á 
ella. Mas yo que en esto no encon
traba sino comodidad, imitaba á aque
llas compañeras mías, que se halla
ban en igual caso; muy lexos de te
ner la menor vergüenza, ningún cui
dado se me daba de las habladurías, 
y  de las miradas malignas del Públi
c o ; y  en la realidad , si el llevar co
che era ridiculez, ésta no recaía so
bre nosotros.

Yo no trataba en el teatro con otra 
ninguna Cómica mas que con la lla
mada Manuela, qüe arrastraba como 
yo un coche de Señor. Obsequiábala 
D. García de Padul, Caballero Gra
nadino , que gozaba de una gran ren
ta , la qual gastaba noblemente con 
ella. Esta muchacha quiso tomar amis
tad conmigo , y  la consiguió hacién
dome dueña de la suya. Nos cobra- 
mos una á otra tanto cariño, que ape
nas nos separábamos quando moría-
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mos de deseo de volvernos á jun
tar. Yo no sé si nos gustaba mas el 
estar juntas, que con nuestros Ca
balleros. De esta estrechez tan fuer
te nació el que D. García y el Con
de tuviesen gana de conocerse; y ya 
hecho el conocimiento, formamos en
tre los quatro una compañía, en la 
que reynaban la alegría y  los place
r e s ^  se comía grandemente. Todas 
las noches cenábamos, ó bien en ca
sa de mi amiga, ó en la mia; no pen
sábamos mas que en divertirnos, y  
vivíamos todos con tanta familiaridad, 
que no se hubiera podido decir , si 
aquellos Señores se humillaban hasta 
nosotras, ó si nosotras eramos las que 
nos elevábamos hasta ellos.

Mientras gozábamos de una vida 
tan divertida hacía yo infelices á otros. 
Llamo así á algunos mozuelos, que no 
perdían dia de Comedia por verme, 
y se abrasaban en un fuego oculto, ó 
si me lo llegaban á declarar no sa
caban fruto alguno. Había entre ellos 
uno que se hacia distinguir por su nací-
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miento , y mas aun por el mérito dé su 
persona. Era éste D. Gutierre de Al- 
buñuelas, hijo mayor del Gobernador 
de Granada, y  el mas bello mozo 
de su tiempo. Volvia de concluir sus 
estudios en Salamanca. No tenia ya 
ni Ayo , ni Preceptor , y  empezaba á 
gozar del placer de ser dueño de sus 
acciones.

Este Caballerito no faltaba á nin
guna Comedia, en que yo hacía pa
pel ; y como un enamorado mira dis
tintamente que otro que no lo está, 
me hizo advertir , en sus ojos su pa
sión. Se contentó mucho tiempo con 
fixar en mí la vista, y  aplaudirme 
quando representaba, ya lo hiciese 
por timidéz, ó ya porque desesperóse 
de desbancar á un rival tan temible 
como el Conde de Piedrallana. Sin em
bargo , cansado de guardar silencio, y 
no resolviéndose á hablarme, tomó la 
determinación de explicarme su tor
mento en una carta que tuvo maña 
para que llegáse secretamente á mis 
manos,, y  á la que bien te haces car-
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go no di respuesta alguna ; antes bien 
con el fin de quitarle toda esperanza 
afecté el mirar á otro laclo siempre 
que se encontraban casualmente sus 
ojos con los mios.

Tanto rigor no le desanimó, y dis
curriendo que las dádivas me harían 
mayor fuerza que su amor y buena 
cara , me envió un cofrecito , que con
tenia mas de quatro mil doblones en 
alhajas de todo género de pedrería, que 
había hallado modo de hurtar á la 
señora Gobernadora, su madre. Tomé 
parecer de Bartolomé sobre qué de
bía executar en un caso tan delica
do. No tienes que hacer mas, me di- 
x o , después de haberlo estado pen
sando un rato, que devolver precisa
mente , y sin dilación esas alhajas á 
D. Gutierre ; perderíamos los dos in
faliblemente nuestra reputación, si 
fuésemos tan imprudentes, que las 
guardásemos. La señora Gobernado
ra , porque yo no tengo la menor du
da de que él se las ha quitado, no 
tardará? mucho en ver que la faltan * f*
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indagará quién se las ha llevado, y i  
fuerza de averiguaciones llegará á des
cubrirlo. El señor Corregidor tomará 
la mano en el asunto, querrá apu
rarlo todo, y  esto te indispondrá con 
él. Creo, añadió, no es necesario de
cirte mas; tú sabes que las mugeres 
de teatro, por muchas habilidades que 
tengan, arriesgan mucho quando lle
gan á enfadar á los sugetos que go
zan de autoridad. En vista del mo
do con que te trató el Juez de Sevi
lla , debes temer á estos Señores.

Tu consejo es tan prudente, le res
pondí á Bartolomé , que no puedo me
nos de tomarlo. He reflexionado to
dos los inconvenientes que acabas de 
exponerme; y  así no me detengo en 
volver las alhajas, y aun estoy per
suadida á que el lance hará el ma
yor efecto del mundo en el ánimo del 
Conde. No lo dudes, replicó mi ma
rido ; te agradecerá el sacrificio que 
le hagas de D. Gutierre, y  ganarás 
tal vez con eso mas que perderás. No 
pudiendo, pues, guardar sin riesgo
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aquel regalo, se lo hice entregar al 
hijo del Gobernador, enviándole á de
cir cortes mente, que se lo devolvia, 
por no' contemplarme yo capaz del 
agradecimiento con que era preciso 
pagarlo.

No íbamos errados Bartolomé y  
yo en pensar que el Conde aprecia
ría el sacrificio que yo le hiciese de 
un competidor tan peligroso. Luego 
que lo supo, lleno de gozo me dixo: 
Vos me preferís al Caballero mas ga
llardo de Granada. ¡A h,  peregrina 
Francisca, si pudieras ver ahora lo 
íntimo de mi corazón! Advertirías 
quanto agradezco una preferencia tan 
gloriosa. Conde, le respondí mirándo
le con ayre alhagüeño , yo no quiero 
alegaros esto por mérito. ¿ Cómo pue
de una voluntad, de que sois dueño, 
dexar de seros leal? N o, Conde, aña
dí con semblante tierno; estad segu
ro de que ni Don Gutierre, ni to
dos los hombres juntos son capaces de 
robárosla.

E l Conde que oyó estas palabras
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cariñosas, se arrojó, enagenado de go
zo , á mis pies, y me dixo mil expre
siones tiernas y  de gratitud. Luego es
te Señor usó de otro estilo que me 
gustó mas que el lenguage común de 
los enamorados. Para resarcirte, me 
dixo, de las alhajas que por amor de 
mí no habéis querido recibir , os doy 
una Casa de campo, que tengo á ori
llas del Guadalquivir, entre Jaén y 
Ubeda. Aunque no rinde mucho, es un 
sitio muy deleytoso. Díle gracias á 
aquel Señor generoso del nuevo pre
sente que me hacía, y  en aquel mis
mo dia me entregaron la escritura de 
donación en buena y debida forma.

Nada es comparable con el rego
cijo que sintió Bartolomé, quando le 
noticié la nueva adquisición que mis 
atractivos acababan de hacer. Bien 
sabía y o , exclamó, que no harías en 
valde el sacrificio de Don Gutierre, 
í Diantre! ¡ Una Casa de campo! ¡ Co
mo quien no dice nada! Es cierto que 
el Conde tiene bellos modales. En fin, 
mi marido no podia contener su gó-
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zo , y  déxandose vencer del vivo de
seo que tenia de ver aquella hacien
da que nos había costado tan poco, 
marchó allá con diligencia , y  tomó 
la posesión ; y á su vuelta, al cabo de 
pocos dias , el Conde de Piedrallana, 
me dixo, te ha hecho un regalo mas 
hermoso aun de lo que tú piensas. 
Has de saber que tu Casa de cam
po parece la fabricaron las Hadas; y 
en seguida me hizo una descripción 
tan magnífica de ella , que yo no pu
de menos de interrumpirle cinco ó seis 
veces para reprocharle que hablaba 
con exágeracion. Todo al contrario* 
me respondía él siempre , en lugar de 
hermosearla con mis expresiones, dis
minuyo sus conveniencias , ,pues es un 
primor del arte y  de la naturaleza.

Además de encantar la vista, pro
siguió , pasa de tres mil ducados lo 
que da su arrendador, que es el mas 
rico labrador de aquella comarca. He 
leído la escritura de arrendamiento, 
y no hay duda en ello. Añade á esto, 
que tú y yo somos Señores de un Lu-
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gar junto á Cazalla, y  que tendremos el 
paso antes que todos sus hidalgos, lo 
que no dexa de ser una bella prero
gativa. Es v erd a d , que al principio se 
reirán un poco las gentes á costa nues
tra por causa de nuestro exercicio; 
pero con esto quedarémos lib res; y  
á buena cuenta gozarémos nuestra ren
ta , y  todos nuestros derechos de Se
ñores. Salgan ahora los asuntos del 
teatro á arbitrio de la fortuna, ten
gan nuestras Comedias nuevas el éxi
to que Dios quiera , nosotros ya  te
nemos un abrigo inaccesible al ham
bre.

D e esta suerte se regocijaba mi 
esposo de vernos ya dueños seguros 
de un retiro , que aun rarísima vez es 
el fruto tardío de las largas tareas de 
nuestros iguales. Y o  estaba tan con
tenta como él ; pero lo comenzó en 
breve el Público á padecer. Empezé á 
ponerme en el pie de salir con menos 
freqüencia á las ta b la s , é insensible
mente llegué á  no parecer en ellas 
ja m á s, siguiendo el exem plo de algu-
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nos famosos A ctores, que con pretex
to de conservar la sa lu d , se dispen
saban de cumplir con su obligación. 
Me pareció que una d a m a , que po
seía un Señorío de mas de tres mil 
ducados de renta, podía hacer lo mis
mo. Bartolomé no quiso , imitándo
me en eso , representar sino rara vez. 
Este proceder nuestro desagradó á los 
compañeros, los quales se unieron con
tra nosotros; y  se introduxo la dis
cordia en la compañía.

Veme aquí llegada á la época de 
un suceso bastante triste psra mí. E l 
Conde de Piedrallana recibió entonces 
despachos dé la corte. E l Duque de 
R em a l, que le estim aba, le decia se 
pusiese al instante en camino para 
Madrid , porqué este Ministro habla 
puesto en él los ojos para colocarle eu 
la plaza de un Consejero de Estado 
que acababa de morir. Aunque el Con
de recibió de esta noticia otro tanto 
mas gozo , quanto su amor se empe
zaba ya á entibiar , sin embargo no 
dexó de manifestarme que lo sentia en 
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el a lm a , y  que poco le faltaba para 
no admitir el em pléo; pero al mis- 
mo tiempo me hizo presente, que si 
no lo aceptaba, se malquistaría con 
todos sus parientes, y  perdería para 
siempre la amistad del Duque de Re- 
m al. Finalm ente, para dorar la píl
dora , me protestó que se acordaría 
siempre de su amada Francisca. Y o  
hice como que creía por ciertas sus 
protestas ; y  como las lágrimas fingi
das nada la cuestan á una buena C ó 
mica , yo  las vertí en abundancia a l 
despedirnos.

C A P Í T U L O  V I I I .

De lo que hizo Doña Francisca después 
de ido el Conde de Piedrallana. Va 
con su marido d  tomar posesión de 
su Quinta. Lance extraño que le su
cedió , y  quién la obsequió.

V A  has oído de qué modo nos se- 
paramos el Conde y  yo. A  M a

nuela también la dexó ai mismo tiem-
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po D. G a rc ía , porque los Señores no 
son mas constantes unos que otros. Pa- 
d u l, con la excusa de ir á ver á un 
tk> que estaba enfermo en Badajoz, se 
apartó de ella , y marchó de Grana
da. Por fortuna las dos estábamos bien 
equipadas , y  en edad de podernos con
solar de la pérdida de nuestros incons
tantes apasionados.

Apenas nos hubieron dexado, quan- 
do se presentaron otros á ocupar su 
lugar , pero además de que nos hubié
ramos visto perplexas sobre á quien 
escoger , las disensiones que había en 
la compañía fueron creciendo de mo
do que nos disgustaron del exercicio 
cómico , é hicieron tomar la determi
nación de renunciar á él. Querida M a
nuela , la dixe á mi am iga; estoy can
sada de ponerme á la vista en un tea
tro , y  de divertir al Público. Quie
ro retirarme á mi Quinta de Cazalla, 
y  hacer allí la Señora del Lugar. ¿ Pue
do yo lisongearme de que tu cariño sea 
t a l , que quieras venirte á vivir allá 
conmigo ? Esa duda me ofende, res-
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pondio M an u ela , pües sabes que en 
este mundo nada estimo tanto como 
tu amistad , la que no merecería si 
me negase á ir á participar contigo de 
las comodidades de tu retiro. M arche
mos, Francisca , m archem os; yo  estoy 
pronta á sacrificar por tí á todos los 
galanes de Granada. Salím onos, pues, 
una y  otra de la com pañía, como tam
bién B artolom é, quien prefiriendo el 
papel de Señor de Lugar al de Prín
cipe de teatro * nos acompañó gus
toso á Cazalla , adonde llegamos ale
gremente los tres en un c o c h e , com 
prado con nuestro propio d in ero , ó 
si se q u iere, con el del Conde. Se
guía una calesa , en que iban mi cria
da y  la de M anuela, y  seis criados á 
p ie , que conducían otras tantas acé
milas cargadas de nuestro equipage, 
y  detrás caminaban nuestro Cocinero, 
y  el criado de Bartolomé montados 
en caballos bastante buenos , lo qual 
formaba una com itiva digna de la ad
miración de los A ldean os, y  de la en
vidia de los Hidalgos.
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L a Casa de campo la hallé ni mas 

ni menos que mi marido me la había 
pintado; y  me pareció bien construi
da , bien amueblada , y  aun conser
vada con tanto cuidado, como si el 
Conde hubiera vivido de asiento en 
ella. M aravillóm e especialmente la 
hermosura de los jardines , y  de los es
paciosos prados, que se extienden por 
la parte del septentrión hasta las orillas 
del Guadalquivir. No contemplé con 
menos placer los bosques que hay por 
el lado del mediodía. Viendome Bar
tolomé tan embelesada de aquel sitio, 
me dixo muy satisfecho: Y  pues, hi
j a ,  ¿ te  he engañado acaso en pon
derarte esta Casa de campo? ¿H ay  
por ventura otra ninguna en España, 
donde se respire ay re mas puro, y  
que ofrezca á la vista objetos mas 
placenteros? N o hay duda, exclamó 
mi amiga mas encantada que yo de 
las bellezas de mi re tiro ; y es pre
ciso confesar que éste es un verdade
ro presente de Señor, Aquí pasaré- 
mos una vida d ivertid a, siempre que

0  3



( 2 I 4 )
la  nobleza del país sea tratable.

Es verdad , dixo Bartolomé , que 
los hidalgos son una gente algo alti
v a ;  quando el Señor que tienen es un 
sugeto ordinario, no debe aguardar 
que le respeten, y  miren con aten
ción. N o obstante , todos los dias ve
mos Mercaderes rico s, que después de 
haber hecho bancarrota, se retiran a 
una hacienda, que compran á costa 
de sus acreedores ; y  aun gentes de 
oficio así como nosotros; pero sien
do nuestro arte el de ser buenos Re
presentantes , sabremos acomodarnos 
á su necia altanería. Esto no nos cos
tará m ucho, y  podrem os, adulando 
su o rgu llo , reirnos de sus varias ri
diculeces. Mejor opinión tengo yo  de 
esos Caballeros , dixe entonces; y o  
creo que entre ellos los hay de buen 
carácter. Finalm ente, sean como quie
ran , nosotros los obligaremos con bue
nos modales y  atractivo s, á que nos 
tributen el obsequio que nos deben.

Es cierto que nuestro modo de pen
sar no favorecía á estos n obles, de
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los quales la m ayor parte vivía en 
chozas. Nos figurábamos que eran gen
te rústica é ignorante; pero nos que
damos bastante adm irados, quando v i
nieron á visitarnos , de ver lo que es
taban civilizados , pues así nos pa
recieron. Sus mugeres especialmente 
nos dieron á conocer en sus cumpli
mientos , que no las faltaba discreción; 
y  entre ellas advertí algunas que te
nían un arte muy lindo. Recibírnoslos 
á todos con un modo tan afable, que 
esto les movió á gustar de nosotros, 
y  así nos lo manifestaron, asegurán
donos estaban gozosos de tener unos 
Señores, que sabían agasajar tan bien 
á la nobleza.

Fuimos á pagarle á cada uno la 
visita , y  pusimos todo nuestro cuida
do en no decir ni hacer allí cosa de 
que se pudiese ofender su vanidad. Con 
semejante circunspección , que era in
dispensable para vivir con ellos en bue
na arm onía, grangeamos su estima
ción. Después de esto , no se pensó si
no en diversiones y  banquetes; casi to-
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das las noches iban á casa á cenar qua- 
tro ó cinco hidalgos con sus mugeres 
y  herm anas, y  sobre cena armábamos 
bayle  , que muchas veces duraba has
ta el amanecer. Y o  pasaba regularmem 
te el dia en mi Gasa de campo en ju
gar á los naypes, ó en hablar con las 
m ugeres, mientras mi esposo estaba 
con los hombres cazando por aque
llas cercanías. Estos eran nuestros pa
satiempos , y  dentro de poco en mí 
consistió solamente el no lograr de 
otros.

Entre aquellos hidalguillos había 
uno llamado D. Domingo Rifador , que 
acreditaba puntualmente con su genio 
lo bien aplicado que le estaba el ape
llido. A  todo se oponía groseramente; 
era un disputador acalorado, un pen
denciero , un bárbaro , y  sobre eso te
nia una soberbia inaguantable. Nin
guna dama habia podido hasta enton
ces domar su orgullo ; y  una victoria 
tan difícil estaba guardada para mí. 
G ustóle, y  declaróme su pasión con 
toda la confianza de un g a la n , que
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discurre que su amor honra á la per
sona amada. Aunque era grande la 
aversión que yo le había tomado , sin 
embargo no me irrité ai oírle ; pero 
le manifesté serenamente con palabras 
lisas y  llanas, que no me sentía de 
ninguna manera dispuesta á correspón
d e te  , y  así que me hiciese el favor 
de no poner mas los pies en mi casa.

Tú quizá creerás, que pesaroso del 
mal recibo que tuvo su propuesta, se 
retiró lleno de cólera , y convirtió su 
amor en odio : nada de eso. Lo que 
hizo fué ponérseme á reir á los hoci
cos , diciendom e, que aunque me pe
sase , quería persistir en amarme. Yo 
no me ab u rro , prosiguió , tan fácil
mente ; conozco el carácter de las mu-f

ge res , y no tengo sus melindres por 
señales de virtud. V am os, Reyna mia, 
añ ad ió , hacedme el favor de mudar 
de lenguage; no os hagais de pencas, 
que eso os cae mas mal á vos , que á 
otra.

N o pude contener la cólera al oír 
semejante insolencia , y  en mi primer



( 2 T 8 )
impulso le puse á Rifador como un tra
po ; pero él se burló de mis invecti
vas , y  se fué sin darme otra respues
ta que reirse , con lo que me irritó 
m a s ; de m anera, que lloraba de co- 
r a g e , y  todavía tenia los ojos baña
dos de lágrimas , quando entró la M a
nuela. ¿ Qué tienes ? me dixo viéndo
me de aquella su erte: ¿ Qué es lo que 
puede afligirte en un parage donde 
todo el mundo no piensa sino en dar
te gusto ?

Con tela lo que me acababa de su
ceder con D. D om ingo, y  luego que 
la hube referido todo , en vez de apro
bar mi enfado, no hizo mas que reir
se de él. N o tienes razó n , me dixo, 
para ofenderte de la desatención y  ri
diculez de un amante grosero , y  an
tes bien eso te ha de servir de diver
sión , pues el desprecio con que tra
tas su a fecto , es suficiente venganza 
de su descortesía. Hablas con juicio, 
la respondí á mi am iga; de aquí ade
lante , muy lexos de mostrarme séria 
con é l , hago ánimo de divertirm e con 
sus extravagancias.
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C A P Í T U L O  IX.

De la desgracia que sucedió en la Quin
ta de Cazada , y sus resultas. De- 
termina Doña Francisca ir a Ma
drid con Doña Manuela , su compa
ñera de teatro ; y aih se dieron d co
nocer por mugeres de forma.

estaba resuelta, como se ha vis
to , á sufrir todavía las visitas de 

D . Domingo R ifad or, sin mudar en na
da mi modo de pensar acerca de él; 
pero no volvió á parecer por mi casa. 
Sublevada finalmente su altivez con
tra mis rigores, le hizo formar para 
castigarme el designio de no honrar
me mas con su presencia.

No paró aquí su venganza, sino 
que se desvergonzó con Bartolom é, el 
qual como tenia mas humos de espa
dachín que no é l , le hizo sacar la es
pada , é hirió peligrosamente. Sin em
bargo , no m urió; y  pareció que es
te lance se habia ido poco á poco ol-
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vidando, pues se dexó de hablar de 
é l ; pero ai cabo de seis meses estan
do mi marido cazando solo en un bos
que , se encontró con Don Domingo, 
quien le"disparó á traycion un cara
binazo , y  le dexó muerto en el sue
lo. Aunque este asesinato se cometió 
sin testigos, persuadido su vil autor, 
á que yo me sospecharía de é l , y  po
dría hacerle prender, h u yó , para evi
tar el castigo de la justicia.

Lloré amargamente la muerte de 
Bartolomé , afligiéndome tanto mas, 
quanto yo no podía vengarla. M e con
solé no obstante con el ayuda de la 
M anuela, quien pronta siempre á ofre
cerme su asistencia , tenia el secreto 
de aliviar mis penas. Con este funes
to acaecimiento cesaron nuestras di
versiones , ó por mejor d e c ir , nos fas
tidiamos de vivir en soledad. N o sé, 
la dixe un dia á mi am iga, si piensas 
como y o ; á mí empieza á cansarme la 
compañía de los nobles campesinos, y 
de sus mugéres. Tam poco sé si la causa 
de esta mudanza es la inconstancia de



( 221 )
mi genio, ó la muerte de mi marido. A  
tu delicadez hay que atribuirlo sola
mente , respondió la Manuela , porque 
una muchacha que está enseñada á oír 
los requiebros de los Señores, pronto 
se ha de disgustar del trato de las gen
tes que vemos en esta tierra.

N o pienses, prosiguió, que yo soy 
mas propia que tú para vivir en sole
dad ; y  también te diré ingenuamente, 
que me fastidio en esta Q uinta, y  no 
tengo otro gusto que el de estar en tu 
compañía. Ya no me divierten los va
rios sugetos extravagantes que vienen 
á vernos. Lo ridículo entretiene al prin
cipio ; pero después cansa , y  es in
aguantable. Si quieres creerm e, aña
dió , seguirémos una idea que me ha 
ocurrido , y  no te he comunicado has
ta ahora.

Preguntéla á mi am iga, qué idea 
era aquella. Es , respondió, la de de- 
xar por algunos años esta morada , é 
irnos á establecer otra vez á Madrid. 
Bastante ricas estamos para vivir allí 
con lucim iento, y  pasarémos sin di-
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ficultad por mugeres de distinción, pues 
tenemos todos los modales de ellas. 
¿Qué te parece este pensamiento ? ¿ No 
merece tu aprobación ? S í , la dixe, 
me gusta infinito. ¡ Qué risueñas imá
genes ofrece á mi im aginación! N o tar
demos en ponerlo por obra. M e ale
gro m ucho, dixo la M anuela, de que 
aplaudas este viage ; preveo que no ha 
de ser desgraciado. D exa el cuidado 
de la Quinta á tu arrendador , con or
den de remitirte la renta á Madrid. 
Con esto juntaré yo  los despojos de 
D. Ga r e ía , para sostener mejor la fi
gura que queremos hacer en aquella 
Capital de la Monarquía.

Desde entonces y a  no pensamos si
no en disponer nuestra marcha ; y  
así que estuvo h e ch o , nos pusimos en 
camino con nuestras criad a s, acom
pañándonos también dos criados mon
tados en muías , y  bien armados. Des
pués de una tirada tan larga como pe
nosa, llegamos con felicidad á esta V i
lla , donde nos pareció conveniente 
mudarnos el nombre. L a M anuela to-
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mó el de Ism enia, y  yo  e l de Basi- 
l is a , y  con el título de dos Señoras, 
viudas de dos Caballeros Granadinos, 
alquilamos esta casa donde empeza
mos á recibir gentes; y  con nuestro 
afable trato atraximos personas de mo
do , y  nos hicimos querer por nuestra 
buena conducta.

Vienen á vernos bastantes Caballe
ros distinguidos, y  ninguno de ellos 
dexa de mirarnos con estimación y  
respeto, como lo puedes juzgar por D. 
Manuel de Pedrilla , tu amigo. Igno
ro lo que te habrá dicho de nosotras; 
pero sé que no ha debido informarte 
mal. Aunque le permitimos venga á 
visitarnos quando guste, no tememos 
lo  que puede decir , pues no ha nota
do en nosotras cosa que desdiga de la 
honestidad. Si no seguimos la costum
bre austéra de las Damas , que se abs
tienen de la conversación de los hom
bres , no por eso somos menos reca
tadas.

i
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C A P Í T U L O  X.

De la conversación que tuvo Doña Fran
cisca con D. Querubín después de ha
berle contado su historia. Proponéis 
que vaya á  v iv ir  con ellas , y  él lo 
admite.

A Quí dio fia mi hermana á la his» 
■ *-*- toria de sus aventuras, y  luego 
sonriendose me dixo : ¿ Qué te pare
ce , pues , herm ano, de la viuda de 
Bartolomé ? ¿ No la tienes por una Se
ñora de importancia ? S í , á la ver
dad , la respondí; en poco tiempo has 
hecho tu carrera ; te doy la enhora
buena , y al Cielo gracias de tener una 
hermana tan bien acom odada, pero 
una cosa recelo. Nosotros estamos su
jetos en nuestra familia á ofrecer sa
crificios á C u p id o , y  me temo que 
entre los Caballeros que vienen á tu 
c a s a , no haya algún tunante buen mo
zo que te haga perder la Quinta del 
m odo que la has ganado. N o tengas
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miedo, me replicó mi hermana, mas ca
paz soy de adquirir aun o tra , que dar 
la  mia al mismo precio que me costó.

Pero mudemos de conversación, 
prosiguió, y  pues he tenido el gusto 
de haber vuelto á ver á mi hermano, 
no nos separemos de aquí adelante; 
te ofrezco quarto en esta c a sa ; yen 
á vivir con nosotras. Ismenia se ale
grará tanto como y o ; nos ayudarás 
con tus buenos consejos; podrán ocur
rir lances críticos, en que tu pruden
cia nos será de gran au xilio , y  nos 
librarás de dar ningún paso errado; 
debámoste esta obligación.

Confieso que la propuesta no me 
gustó al principio, porque hice escrú
pulo de ser el Consultor y  Director 
de dos lindas mozas , cuyo recato no 
dexaba yo de creer equívoco por mas 
que dixese mi hermana. Sin embargo, 
no pude resistirm e, y  abracé el par
tido , á costa de quien hubiese lugar, 
reservándome finalmente el derecho de 
dexarlas siempre que me desagrada
se su compañía.

Tomo I. P
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C A P Í T U L O  X I

Va D. Querubín d  v iv ir  con su herma
na. De los nuevos conocimientos que 
allí hizo , y  del mucho aprecio que les 
debió a sí que supieron tenia la dicha 
de ser hermano de Basilisa. Procura 
D.. Andrés hacerse amigo de D. Que
rubín , y  lo consigue , y  motivos que 
tenia p a ra  ello.

fu é , pues, preciso ir á vivir
con mi hermana y  su buena ami

ga , las quales me dieron un quarti- 
to m uy aseado, que tenían de reser
va en su casa. Aquella misma noche 
fui allá con D . Manuel de Pedrilla. 
V en id , am igo, le dixe , venid á po
nerme en posesión de mi nuevo do
m ic ilio , en el que os aseguro será mi 
m ayor gusto estar á mano para hablar 
á Ismenia en favor vuestro. N o des
echo vuestros buenos oficios, me res
pondió ; pero no sé si por eso seré mas 
dichoso. Aunque Ismenia parece está
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inclinada á m í, no quiere coronar mi 
felicidad; y  dudo que vuestra amis
tad tenga mas fuerza que mi amor.

Fueron aquella noche á cenar con 
estas Damas dos Caballeros de la O r
den de Santiago, los quales me die
ron mil abrazos quando supieron que 
y o  era hermano de Basilisa. D exad- 
me abrazaros , Caballero m ió , me de- 
cia el u n o , por amor de vuestra pe
regrina hermana. Es el vivo retrato 
vu estro , decia el otro á la viuda de 
Bartolomé. ¡ Quanto gozo habréis te
nido de haberos vuelto á ver! Me ale
gro de vuestra recíproca satisfacción.

A  estas expresiones siguió una in
finidad de cumplimientos que me fué 
preciso aguantar, y  á los que respon
dí en estilo de personas de buena crian
za , para hacer ver á aquellos C aba
lleros , que no me hallaba atado en 
semejante ocasión. Y  así se manifes
taron muy contentos de las muestras 
de entendimiento que les d i ; y  mas 
lo estuvieron al oírme algunas agu
dezas , que felizmente me ocurrieron

P 2
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durante la cena, las quales realzaron 
ellos con elogio.

Estos Caballeros , llamado el uno 
D. Dionisio Langaruto , y  el otro D. 
Antonio Peleador , se diferenciaban en 
genio y  figura. Era D. Dionisio alto 
y  seco, y D. Antonio pequeñuelo y 
gordo. El primero, haciendo el eru
dito, no hablaba sino de ciencias; y 
el segundo, dando por lo guerrero, 
nos molía contándonos sucesos mili
tares. Iban á qual mas podía fastidiar
nos. Quando el uno acababa de ci
tar algún autor ; el otro tomando de 
pronto la palabra empezaba á ha
cer la relación de una batalla. Du
rante este tiempo Don Manuel y la 
bella Ismenia se daban uno á otro 
varias miradas, con que se consola
ban de la conversación pesada de aque
llos dos convidados , ó por mejor de
cir, con que les libraban de la mor
tificación de oírla. Mi hermana y yo 
tuvimos la política de escucharla con 
la mayor atención, y aun de mostrar 
que nos daba mucho gusto.
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En desquite, luego que mis dos 

Caballeros se marcharon, no les per
doné , y así la dixe á mi hermana : Si 
todos los Señores que vienen á ver- 
te , no son mas divertidos que estos, 
no creo que habiendo dexado á tus 
hidalgos de Cazalla , hayas ganado en 
el cambio. Es verdad , dixo Francis
ca , que son un par de sugetos que 
muelen la sangre; pero verás otros de 
que quedarás mas satisfecho. Sin em
bargo , menos me gustaron dos Ofi
ciales de las Secretarías del Duque de 
Remal, que cenaron con nosotros la 
noche siguiente.

Queriendo estos que se les tuvie
se igual respeto que á los Ministros, 
afectaban una presuntuosa gravedad. 
Quando se les dixo que yo era her
mano de Basilisa, no dieron en elo
giarme, como habían hecho los Caballe
ros de la Orden de Santiago , y se con
tentaron con honrarme con una mera in
clinación de cabeza. Aunque estaban 
apasionados de nuestras Damas, no ma
nifestaban por eso ninguna mutación
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en el semblante ; y muy lexos de de
cirlas expresiones de afecto, guarda
ban un profundo silencio; y  si algu
na vez lo interrumpían , .era para de
cir palabras de pocas sílabas.

Yo discurría entre m í, que quando 
estarían á la mesa baxarían el punto 
de su gravedad ; allí los aguardaba 
yo para verlos mudar poco á poco de 
continente, y alegrarse , como hacen 
en igual caso todas las personas gra
ves; pero ni mi humor festivo, ni la 
conversación de las Damas pudieron 
hacerles mudar aquel entono de Se
cretaría , y ni siquiera sonreír. En mi 
vida he visto gentes que tanto me ha
yan fastidiado.

Y  así, después que se fueron, volví 
á pegar con mi hermana. ¿ Cómo , la 
dixe, tu que eres muger de entendi
miento y de gusto, haces tan malos 
conocimientos? i Estos Oficiales son to
davía mas enfadosos que tus Caballe
ros de ayer. En verdad , hermana, que 
ya que gustas de recibir gentes en tu 
casa, me parece debias hacer mejor
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elección. Ten paciencia, me respon
dió , que verás aquí mas de un Caba
llero , de quien no te pesará grangear 
la amistad.

Con efecto, vi concurrir en ade
lante muchos que podian pasar por la 
flor de los galanes, y á los que con
sideraba como otros tantos cuñados 
mios , aunque mi hermana me asegu
raba todos los dias, que tenia siem
pre el palo levantado contra ellos. 
Entre los quales habia uno llamado D. 
Andrés de Carvajal y Zamora, en quien 
concurrían todas las buenas prendas, 
de que los hombres mas bien nacidos 
no tienen por lo común sino una par
te. No bien supo este Caballero que 
era yo hermano de Basilisa, quan- 
do hizo lo posible por ganarme la 
voluntad, lo que no le costó mucho, 
pues era uno de aquellos sugetos afa
bles , que se hacen querer al instante. 
Luego que fué mi amigo, querien
do ser algo mas, me confió un se
creto : Señor Don Querubín , me di- 
x o , yo estoy enamorado de vuestra
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hermana, y nada deseo tanto como 
el casarme con e lla ; poseyendo bas
tantes bienes, y siendo de una fami
lia distinguida, me lisongéo de que rio 
desechará mi pretensión; pero advier
to está inclinada á otro Caballero, y 
tengo motivo suficiente para temer á 
este competidor.

Pregunté á D. Andrés quien era el 
pretendiente de que tanto recelo ma
nifestaba. No lo adivinaríais jamás, 
me respondió, y quando os lo nom
bre , os costará trabajo creerme , por
que en fin no es Don Félix de Mon- 
dejar , ni D. Vicente de Cifuentes, 'si
no D. Pedro Retortillo. ¡Eso es im
posible ! exclamé con admiración. ¡ D. 
Pedro, el peor mozo de todos los pre
tendientes de mi hermana, un capri
choso , un fatuo! N o , no me puedo 
persuadir á que su gusto sea tan de
pravado , que le prefiera á vos. Di
réis de ese Caballero lo que gustéis, 
replicó Carvajal; pero lo cierto es que 
Doña Basilisa le quiere, y  está tan 
ciega, qué nó ve sus faltas ; la pare-
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ce muy buen mozo; y por mas que 
él hable á tontas y á locas , ella es
tá admirada de su entendimiento.

Yo le prometí á D. Andrés, que 
haría quanto pudiese para impedir el 
casamiento de D. Pedro ; y en cum
plimiento de la palabra tuve al otro 
dia con mi hermana una larga con
versación , cuyas resultas verá el Lec
tor en el capítulo siguiente.

ció que D . Querubín quiso hacer d  su 
amigo D . Andrés. Sale de casa de su 
hermana con ánimo de no volverla j a 
más á  ver. Dona Francisca se ca
sa con D . Pedro. Quien era éste.

sé si haces memoria, la dixe á
mi hermana, de que me rogaste 

te ayudáse con mis consejos. Con efec
to, así es, hermano, me respondió, 
y te lo suplico segunda vez. Pues bien, 
repliqué, ya que lo quieres, voy á

C A P Í T U L O  XI I .

D el desgraciado éxito que tuvo el serví-
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hacer de Consejero; pero antes me 
has de confesar sinceramente, si estás 
apasionada de D. Pedro Retortillo.

Al oír esto se puso mi señora her
mana mas encarnada que la grana, y 
se inmutó. Tú te turbas , Francisca, 
proseguí, y  á lo que veo no necesito 
me respondas para saber lo que debo 
pensar, pues demasiado me lo decla
ra tu agitación. ¿ Con que no hay du
da en que amas á D. Pedro ? ¡ O Cie
los ! Precisamente has ido á poner los 
ojos entre los que te pretenden, en 
aquel que me parece el menos digno 
de tu persona.

i Quién puede, me respondió, ha
berte informado de un afecto que yo 
no creía haber demostrado ? E s, la 

- repliqué, un rival de Don Pedro, que 
lo ha trascendido : Y  ese rival tan 
perspicaz , continuó alterada mi her
mana , ¿ es á la cuenta Carvajal, por 
quien tú te interesas ? En hora bue
na , prosiguió , ya que ha conocido 
mi inclinación, no la disimulo. S í , D. 
Pedro ha logrado agradarme, y no te
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lo callo ; siento que no estimes i  es
te Caballero ; pero has de saber, que 
me parece tan bien , que le prefiero 
así á Carvajal como á todos sus de
más competidores.

Sobre ese punto, hermana, dixe 
algo enfadado, no voy de acuerdo 
contigo. Yo en D. Pedro no veo sino 
un conjunto de malas propiedades, pues 
tiene mala condición , es colérico , es
tá lleno de caprichos, y además de 
eso le creo de genio muy celoso. Sea 
lo que tú quieras, me dixo con des
pego y enfado; por mas males que 
digas de é l , será mi marido; y es que
rerse malquistar conmigo para siem
pre el intentar apartarme de él.

Mi hermana pronunció estas pa
labras con un tono de v o z , que me 
hizo callar, y así no me atreví á opo
nerme mas á su loca afición á Retor- 
tillo , ni hablar por Carvajal, quien se 
vió obligado con todo su mérito á 
ceder el puesto á su rival, que no lo 
merecía, lo que me desazonó tanto 
mas, quanto yo conocía, que cada



dia iba creciendo mi amistad con el 
uno, y  mi aversión al otro. Llevé 
muy á mal el antojo de Francisca, y 
empezé á temer, que nuestra unión no 
duraría mucho.

Con efecto, desde aquella conver
sación se mostró mi hermana ya de 
distinto semblante conmigo. Disminu
yó mucho de las atenciones de que 
usaba, y del respeto que me tenia. 
Hacía estudio de evitar mi conversa
ción , y quando no podía , me hablaba 
con frialdad. Finalmente, no pudien- 
do perdonarme el que yo no apro
base su intención de casarse con un 
sugeto aborrecible, ya no veía en mí 
sino un fiscal incómodo y  molesto, 
de que la era preciso desprenderse. Al 
instante que lo conocí, tomé mi de
terminación ; salí de su casa, de la 
que hice llevar mi equipage á la po
sada , donde me había alojado antes; 
y  volví con mi amigo D. Manuel. A 
vista de esto, que me vengan á pon
derar la fuerza de la sangre. Por gran 
cariño que haya entre hermanos, se
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necesita poco para alterarlo.

Después de nuestra separación no 
vi mas á mi hermana, quien no tar
dó mucho en hacer su boda con D. 
Pedro , la qual no la produxo sino 
frutos muy amargos, pues en lugar de 
encontrar en su segundo marido el ge
nio cómodo y complaciente del pri
mero , conoció que había caído en po
der del hombre mas celoso de este 
mundo. Al día siguiente de haberse ca
sado, todo varió de semblante en la 
casa, cerrando el marido la entrada á 
los galanes, quitando el juego y las 
cenas, y  mudando de criados; y pu
so ai lado de su muger la dueña mas 
indigesta de España. En una palabra, 
hizo una muger infeliz de la viu
da mas dichosa. Poco después supe 
que la había llevado á un lugar con 
Ismenia , de modo que D. Manuel se 
vió precisado á consolarse de la au
sencia de ésta , así como yo de la de 
mi hermana.

Fin de la segunda parte.
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EL B A C H I L L E R
D E

SALAMANCA.

P A R T E  T E R C E R A .

C A P Í T U L O  P R IM E R O .

Viéndose D . Manuel de Vedrilla en la 
precisión de 'volver d su tierra , con
sigue que su amigo D . Querubín se 
vaya con él. D e su llegada d  Aleardz.

COmo mas fácilmente se olvida á 
una hermana , que á una queri

da , no pensé mas en Doña Francisca 
al cabo de veinte y  quatro horas que 
me separé , de ella ; pero no le sucedió 
así á Don Manuel , quien necesitó de 
ocho dias para desechar de la memo-
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ria á su amada Ismenia. En fin, ya no 
nos acordábamos de estas Señoras, 
quando mi amigo recibió una carta de 
Alcaráz, en que D. Josef, su padre, 
le decia, que hallándose afligido de 
una enfermedad, de la qual no podia 
sanar , deseaba morir en sus brazos.

Muy apesadumbrado Don Manuel 
con aquella noticia , dispuso inmedia
tamente su marcha, para obedecer á 
su padre; pero queriendo al mismo 
tiempo conciliar con su obligación la 
amistad que tenia conmigo, me pidió 
le acompañase, á lo que no pude re
sistirme.

Salimos de Madrid acompañados 
de un criado , montados todos tres en 
buenas muías, y tomamos el camino 
de Alcaráz, adonde llegamos en me
nos de seis dias, y  nos hallamos con 
el buen hombre D. Josef próximo á 
hacer el viage de este mundo al otro. 
Estaban en su alcoba dos Médicos, los 
quales saludaron á D. Manuel, y con 
rostro alegre le dixeron : Tres dias há 
que vuestro padre habia de haber



(240)
muerto; pero gracias á la virtud de
nuestros medicamentos y cuidado, le 
hemos alargado la vida hasta que vol
vieseis; deseaba la satisfacción de abra
zaros , y  se la hemos dado. Aun quan- 
do estos Doctores hubiesen curado á su 
enfermo, no podían haberse mostra
do mas contentos. Sin embargo, el vie
jo , que estaba acabando, al ináíante 
que vió á su querido hijo espiró , y 
llenó de tristeza la casa.

Dexaba una hermana vieja, una 
niña , y  á D. Manuel. Estas tres per
sonas lloraron amargamente su muer
te , y  le hicieron un entierro digno de 
un Caballero que había sido Oficial 
general de los Reales Exércitos en el 
Reynado anterior. Luego que enjuga
ron las lágrimas, y  D. Manuel entró 
en posesión de los bienes de su padre, 
volvió á dexarse ver en el mundo , y 
no se negó mas á las diversiones de la 
sociedad. Su primer cuidado fué el pre
sentarme á las gentes mas de forma del 
pueblo, en la clase de un Caballero, 
amigo suyo. Tuve que representar el
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papel de ta l, y me atrevo á decir que 
no lo desempeñé malamente. Como es
taba muy bien pertrechado de ropa y 
dinero, no podía hacer una triste fi
gura. Las tenia diversiones á las Se
ñoras , y sea dicho sin vanidad, no 
menos me llevaba yo sus atenciones, 
que mi amigo.

No es posible hacer freqiientes vi
sitas á lindas Damas, sin pagarlas el 
tributo que las es debido. D. Manuel 
llegó á enamorarse. Doña Clara de Pa
lomar, joven y hermosa, tomó en su co
razón el lugar que Ismenia había ocu
pado , y aun encendió en él una llama 
mas viva. Yo por mí obsequiaba á las 
Damas en general, sin aficionarme en 
particular á ninguna, de lo qual esta
ba admirado mi amigo, y así me de
cía : D. Querubín, ¿ han de tener to
das las Damas de Alcaráz la vergon
zosa desgracia de haber probado in
útilmente en vos sus miradas? ¿Y  no 
habrá alguna que vengue á las demás 
de vuestra injuriosa indiferencia ?

Yo me reía de las amistosas recon-
Tomo L  Q
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venciones de D. Manuel; pero ¡ ay y 
qué poco me las hubiera hecho, si hu
biese visto mi interior! M uylexosde 
vivir sin amor me abrasaba en el fue
go mas ardiente por Doña Paula, su 
hermana. Yo la aderaba como si fue
ra una Deydad; pero me guardaba de 
confiar á su hermano una pasión tan 
temeraria. Aunque era mucha la amis
tad que me manifestaba , yo me ima
ginaba, que si me declaraba con él, se 
enojaría de mi atrevimiento.

Disimulé , pues, con mucho cuida
do mi inclinación;, y aun tomé la ri
gurosa resolución de vencerla , victo
ria que no me pareció imposible; pues 
á pesar de mi preocupación convenia 
en que Doña Paula no era ninguna per
fecta hermosura, y que era de espe
rar que ausentándome de e lla , conse
guiría el olvidarla. Habiendo con efec
to tomado el medio de la ausencia, 
/siguiendo el consejo de Ovidio , le di- 
xe á Pedrilla me permitiese volver á 
Madrid  ̂ pero él se opuso fuertemente 
á mi partida.
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¿ Sois vos , me dixo , aquel amigo 

que me aseguraba quería pasar su vi
da conmigo ? Don Querubin , aña
dió , á vos os disgusta estar aquí, ó si 
no, decidme, si yo os he dado tal 
vez sin pensarlo algún motivo de des
contento. N o , le respondí, amigo D. 
Manuel, jamás he estado mas satis
fecho de vo s, que ahora lo estoy. 
Pues ¿ por qué, me replicó , teneis ga
na de dexarme? Me hizo tan vivas 
instancias sobre ello para saber mi 
secreto, que yo se lo descubrí. Esto 
es lo que me obliga , proseguí, á mar
charme de Alcaráz, y vos debeis apro
bar mi resolución.

Después de haberme estado D. Ma
nuel escuchando con atención, se que
dó triste y pensativo.' Yo cre í, que 
sin embargo de nuestra amistad v  el 
orgullo de aquel Caballero se había 
indignado contra un temerario que 
elevaba demasiado el pensamiento, y 
con esta equivocación, añadí, que no 
debía ofenderse de la declaración de 
una pasión que yo había sepultado én

Q 2
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el silencio, y  que él habría siempre 
ignorado á no haberme puesto en la 
precisión de descubrírsela. No le ha
cía yo favor á D. Manuel en pensar 
de aquella suerte. D. Querubín, me 
dixo, siento entrañablemente que no 
me hayais dado antes noticia de vues
tra afición á mi hermana; hace ocho 
dias que se la prometí á D. Ambrosio 
de Lorca. ¿ Por qué no os habéis an  ̂
ticipado? Entonces no hubiera yo da
do mi palabra á este Caballero , aun
que éste es quizá el partido mas ven
tajoso que pueda presentársela á ; mi 
hermana.

Afligióme en extremo aquella no
ticia; y D. Manuel se manifestó muy 
compasivo de la alteración que había 
causado en m í; pero mudando de re
pente de semblante : amigo , me dixo 
en tono de consuelo, el mal no ca
rece de remedio; yo me acuerdo de 
que en mi convenio con Lorca hay 
una circunstancia que puede anularlo, 
pues mi promesa ha sido con tal de 
que/.mi hermana venga en ello, sin re-
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pugnancia. Sírvaos esto de gobierno, 
y obsequiad bien á Doña Paula ; yo 
os proporcionaré freqüentes ocasiones 
de verla, y hablarla á solas; haced 
por agradarla, que si lo conseguís, 
lo demás queda á mi cargo. Estas pa
labras me volvieron el alma á el cuer
po, y empezé á lisongearme de que 
podría bien llegar á lograr la mano 
dé Doña Paula. Solo temía una cosa, 
y  era, que esta Señora estuviese afi
cionada á mi competidor, y con efec
to , de eso dependía mi buena ó ma
la suerte ; mas por fortuna ya desde 
la primera conversación que con ella 
tuve, se desvaneció mi temor; adver
tí asimismo que aborrecía I D .  Am
brosio, lo que yo tuve la vanidad de 
considerar como un presagio de afec
to en mi favor.

Ií



C A P Í T U L O  II.
Don Querubín se hace querer de Dona 

Paula. D . Ambrosio de Lorca , su 
r iv a l, estrecha d  D . Manuel para  
que se efectúe la boda, d  lo que se 
niega éste. Funesta resulta de esta 
repugnancia. D . Manuel y D . Que
rubín salen d  reñir con é l , y quedan 
vencedores.

/^On efecto, nq era engañosa mi 
^  esperanza. A fuerza de decir á 
Doña Paula que me desvivía , que me 
m oria, y que estaba ciego por ella, 
la obligué á confesarme que agrade
cía mi cariño. Es verdad que su her
mano y* tia no ayudaron poco á ello 
con los buenos informes que la daban 
de mí todos los dias ; de manera, que 
en breve tiempo me vi en aquel de
licioso estado en que se halla un 
amante querido, que está cerca de 
casarse con la persona amada.

Por otro lado mi r iv a l, tan ena-

( 246 )
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morado como yo por lo menos , y
contando con la oferta de Pedrilla,le. 
estrechaba fuertemente á que se la 
cumpliese ; y un dia le dixo á D. Ma
nuel, que parecía había perdido la ga
na de ser su cuñado, y que franca
mente le declarase si había mudado 
de parecer con desprecio de la pala
bra que le tenia dada. No por cier
to, le respondió D. Manuel; pero que 
se acordase que al prometerle su her
mana , le habia expresado que no in
tentaba casarla contra su voluntad; 
que ya podía entenderle, y sentia par
ticiparle que en su corazón no habian 
hecho impresión sus diligencias amo
rosas.

A mí no me vengáis con eso , in
terrumpió Don Ambrosio, encendi
do el rostro de vergüenza y de des
pecho, porque era un noble de los 
mas arrogantes y presuntuosos; á mí 
no se me hará creer eso ; mejor in
formado estoy de lo que pensáis de 
quanto pasa ; todo lo sé. Vos queréis 

r preferir á un sugeto de mi clase el hi-
Q4
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jo de un Alcaldillo de Lugar , un ple
beyo, á quien yo haré dar una so
manta en castigo de su osadía é in
solencia. Ese plebeyo , le dixo Pedri- 
l ia , sabed que trae espada, y que el 
que le ofende, me ofende á mí. Pues 
en ese caso, replicó Lorca, hallaos 
mañana los dos al salir del Sol á la 
entrada de los montes de Bogarra, y 
allí vereis un hombre dispuesto á en
señaros que no se le falta sin escar
miento á la palabra.

Habiendo pronunciado esto con 
ayre amenazador , se retiró impacien
te porque llegase el otro dia. Mi ami
go fué á darme parte de la conver
sación , y no me dió mucho gusto en 
anunciarme que era necesario prepa
rarnos para reñir. Por mas animoso 
que él se mostraba, mirando como 
un juguete aquel desafio, á mí se me 
representaba éste con un semblante 
muy desagradable. Sin embargo, aun
que me temblaban las carnes , no de- 
xé de aparentar por puntillo que es
taba pronto, y  aun fingí una intre«-
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pidez, la qual estoy cierto engañó á 
mi amigo; pero nada de esto me ha
cía mas valiente, y en lo íntimo de 
mi corazón hubiera querido se hubie
se deshecho el partido.

Mas diré, para componer las co
sas , formé entre mí aquella noche un 
tratado de paz, en el qual cedía yo 
gustoso la Doña Paula á mi competi
dor ; pero es verdad que desheché des
pués un pensamiento tan vil. Repre
sentábame en mi imaginación el des
precio en que caería si no mostraba 
valor en este lance; y  por último, que 
junto con la honra perdería la esti
mación de mi amigo, y el objeto de 
mi amor. Estas reflexiones me acalo
raron poco á poco el espíritu, é in
fundieron en mí tal ánimo, que no an
helaba sino por entrar en la pelea.

Poseído de este impulso de valor 
me levanté, para ir volando al lu
gar señalado con D. Manuel, el que 
sin el auxilio del amor iba en igual 
disposición que yo. Montamos en nues
tros dos mejores caballos , y endere-
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zamos hácia Bogarra. Ya estaba allí 
D. Ambrosio con otro Caballero; lle
gamos á ellos, y  habiéndonos salu
dado unos á otros, Lorca le dixo i  
Don Manuel: ¿Os mantenéis siempre 
firme en negarme vuestra hermana des
pués de habérmela prometido ? Sí Se
ñor , le respondió Pedrilla; y  vues
tras amenazas me han hecho confir
mar esta resolución en vez de apar
tarme de ella. Pues, apeaos, replicó 
D. Ambrosio, vos, y vuestro Queru
bín.

No necesitó decírnoslo dos veces, 
porque al instante echamos pie á tier
ra , lo que también hicieron nues
tros contrarios. Atamos los caballos á 
unos árboles , que á orilla del camino 
Real estaban, y  todos quatro nos hi
cimos frente con semblante animo
so. Don Ambrosio acometió á D. Ma
nuel , y  yo la hube con el otro Caba
llero , el qual, además de la ventaja 
de saber bien esgrimir , tenia la de que 
daba con un hombre que en su vida 
había manejado la espada. Con todo
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eso, sin saber cómo, ni cómo nó, le 
pegué al tal espadachín tan terrible 
estocada, que le tendí en el suelo ; y 
al mismo tiempo que mi Caballero ca
yó á mis golpes, D. Manuel tuvo tam
bién la suerte de despachar al otro 
mundo al suyo; de suerte, que que
damos dueños del campo de batalla.

C A P Í T U L O  III.

D e lo que hicieron Don Manuel y Don 
Querubín después de este lance. Per
seguidos por los parientes de D . A m 
brosio de JLorca se ven precisados a 
retirarse á  un Convento. Retrato de 
su Prelado.

T  O primero que nos pareció del ca- 
so hacer después de aquel triste 

suceso, fué pensar en ponernos en sal
vo. D. Ambrosio era pariente del Cor
regidor de Alcaráz, y podíamos con
tar con que éste, luego que súplesela 
pendencia, mandaría ir tras de noso
tros la Santa Hermandad. Añádese á
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esto , que el Caballero á quien tocó la 
desgracia de estrenar mi mohosa es
pada , era de una familia que tenia tam* 
bien mucho valimiento. Por otro lado, 
en qualquier parage del mundo á que 
nos diese la gana de retirarnos, nece
sitábamos de dinero. Habiendo refle
xionado todo esto con madurez , deter
minamos volvernos á Alcaráz , antes 
que allí supiesen la muerte de Lorca, 
proveernos de oro y alhajas, y  huir 
á Barcelona á embarcarnos en el pri
mer navio que saliese para Italia.

Inmediatamente de tomada esta de
terminación volvimos con toda dili
gencia á casa, en donde sin perder 
tiempo cargamos con quanto dinero 
y  alhajas pudimos llevar. Despedimo- 
nos de Doña Paula y  de su t ia , des
pués de haber acordado con ellas los 
medios de escribirnos secretamente. 
Pusimonos en camino para Barcelona 
con solo un criado; pero no habien
do encontrado á nuestra llegada á es
ta ciudad ocasión de pasar á Italia, nos 
fué preciso por esperarla detenernos 
allí algunos dias.
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Nadie podrá imaginar lo que yo 

padecí en aquella temporada. Es ne
cesario haber cometido un mal hecho 
para saber los sustos é inquietudes 
que turbaron mi sosiego. Aunque yo 
había muerto á mi contrario, como 
hombre de honor , no dexaba por eso 
de tener igual miedo de caer en manos 
de la Justicia, que si lo hubiese hecho 
ú traycion. Continuamente me pare
cía estar viendo Quadrilleros de la San
ta Hermandad, que me iban á echar 
mano. Quando advertía que alguno me 
miraba á la cara, creía era una espía 
pagado para seguirme. Finalmente, de 
dia me asaltaban mil terrores, y de 
noche soñaba cosas funestas.

Además de los temores continuos 
que me agitaban , sentía remordimien
tos siempre que me acordaba de lo que 
había hecho. Me oesaba haber dadoj.

muerte á un Caballero en vez de se
guir el plan de pacificación, que me 
había venido al pensamiento la víspe
ra del dia en que sucedió nuestro com
bate. Era mayor mi pena porque me

íí
i

!
i
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parecia que ya no quería yo tanto á 
Doña Paula, lo que era preciso atri
buir á la horrible situación en que me 
hallaba, pues el amor gusta reynar 
solo en un corazón, y no consiente 
mas sustos, ni desasosiegos, que los 
que él causa á los amantes.

Mientras estábamos agitados Don 
Manuel y  yo de todos los temores que 
afligen á aquel á quien persigue la Jus
ticia , Mileno, que así se llamaba nues
tro criado , los aumentó una noche 
con venir á decirnos acababa de ver 
apearse á la puerta de una posada unas 
gentes que le parecían sospechosas; y 
que asimismo creía haber conocido en
tre ellas á un Alguacil de Alcaráz; pe
ro , añadió , puedo haberme equivo
cado. Para averiguar la verdad voy 
á introducirme con maña en la tal 
posada.

Dexamosle hacer á este mozo, cu
ya habilidad sabíamos , y  al cabo de 
dos horas volvió, y  nos dixo : La no
ticia que os he dado es mas que cier
ta. Un Alguacil y varios Soldados vie-
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nen en seguimiento vuestro ; van á bus
caros por las posadas, y no dudéis que 
vendrán á ésta. No perdáis tiempo si 
os queréis libertar de ellos. Id al ins
tante á retraeros á algún Convento, 
que es el único parage donde podéis 
estar seguros.

Nosotros juzgamos que Mileno te
nia razón, y fuimos á refugiarnos al 
Convento de PP. Carmelitas Descal
zos , cuyo Prior nos recibió con los 
brazos abiertos, así que le diximos 
que eramos uuos Caballeros, á quie
nes un lance de honor obligaba á re
fugiarse. Quiso antes informarse de la 
aventura que nos reducía á la nece
sidad de buscar un asilo, y nosotros 
nada le ocultamos; y después de ha
bérselo contado todo, nosdixo : Vues
tro asunto puede componerse, atendien
do á que los Caballeros que se rindie
ron á vuestros golpes, ellos mismos 
se acarrearon su desgracia. Dexaos de 
pensar en pasar á Italia; no es menes
ter que hagais ese viage para estar al 
abrigo; manteneos quietos en este Con-
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vento, donde estaréis á cubierto del 
enojo de vuestros enemigos, y espe- 
ro sacaros con el valimiento de mis 
amistades del mal paso en que os 
halláis.

Dimos gracias á su Reverendísima 
del favor que nos hacía de abrazar 
así nuestros intereses, y  en la reali
dad era ésta una gran fortuna para 
nosotros. Este Prior confesaba á las 
principales personas de la ciudad, y 
entre ellas al Gobernador D. Gutier
re de Terrasa , que hacía muchísi
mo aprecio de él. Nombrar al P. 
Teodoro en Barcelona era lo mismo 
que hablar de un hombre de bien, ó 
por mejor decir, de un hombre de Dios. 
Este P. Carmelita juntaba á esto mu
cho entendimiento , y  lo que mas ha
bía que admirar en é l , era su humor 
festivo, que él sabía conciliar con 
una vida austèra y penitente. Estaba 
las tres quartas partes de la noche 
rezando y meditando ; empleaba la 
mañana en oír en confesión á los pe
cadores que querían convertirse por
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su ministerio , y por la tarde, en sus 
horas de recreo, tenia con los suge- 
tos decentes , que iban á visitarle, va
rias conversaciones, en las quales mos
traba ingenio y agudeza.

El P. Teodoro , tal qual acabo de 
retratarle, nos hizo dar dos celdillas, 
donde habia dos camas pobres con un 
gergon y un colchón muy delgados 
en cada una, y  que con todo de ser 
duras podian pasar por camas blan
das en comparación de las de los Re
ligiosos del Convento : Caballeros, nos 
dixo, no penséis hallar en este asilo 
todas las comodidades que tendríais 
en el mundo. Además de que aquí no 
dormiréis tan bien como en vuestra 
casa, solo se os servirá la ración de 
la Comunidad, que es buena única
mente para quitar el hambre sin ex
citar la sensualidad ; pero creo, aña
dió , son riéndose, que sufriréis con gus
to esta ligera mortificación para apla
car al Cielo, al que habéis enojado 
con vuestra pendencia, Sujetamonos 
gustosos á esta leve penitencia, y aun

Tomo I . R
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diré, que en pocos dias nos acostum
bramos á la dureza de nuestras ca
mas, y á la porción frugal de los 
Fray les , como si nunca hubiésemos 
estado acostados mas blandamente, ni 
mejor mantenidos.

C A P Í T U L O  I V .

JEn qué paró el asunto de D. Querubín 
y  de i ). Manuel por la mediación y 
empeños del P. Teodoro. De la deter
minación que de repente tomó el pri
mero , y  cómo la executó. Acompaña 
é  un Religioso que fü é  d  agonizar 4 
un enfermo , y  queda edificado de oir
le, Declara su resolución a D. Ma
nuel , y  se separan.

'C 'L  P. Teodoro no echó en olvido 
nuestro asunto, y para compo- j 

nerlo recurrió al valimiento del Go- i 
bernador del Principado de Cataluña, | 
su penitente, quien viendo que su Re- j 
verendísima hacía en ello mucho em
peño , no omitió diligencia alguna pa-
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ra terminarlo amigablemente. Este Se
ñor escribió con la mayor eficacia á 
los parientes de D. Ambrosio de Lor- 
c a , y entre ellos al Corregidor de Al
earán , de quien por fortuna era ínti
mo amigo.

Como D, Ambrosio habiá sido el 
agresor, sus parientes no estaban tan 
ayrados contra nosotros, como lo hu
bieran estado si hubiese tenido razón. 
Sacrificaron sin dificultad su resenti
miento por la recomendación de D. 
Gutierre, y  en virtud de las diligen
cias que la parentela del D. Manuel 
hizo para aplacarlos, Dexaron de per
seguirnos , y  este negocio quedó en
teramente fenecido al cabo de seis me
ses. No dudo que el Lector se imagi
nará que después de esto mi amigo y 
yo nos restituimos contentos á Alca- 

I ráz á celebrar nuestras bodas, pero se 
¡ engaña. Yo me quedé en Barcelona, 
| donde me sucedió lo que voy á con- 
í tar.
I Mientras se daban los pasos para 

componer nuestro asunto , tenia yo
R 2
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frequentes conversaciones con el Pa
dre Teodoro ; y  quanto mas le trata-» 
b a , mas me aficionaba á él. Mostra
ba en su semblante una serenidad, de 
que yo me admiraba, y  yo muchas 
veces se lo decia, y me respondía 
siempre, que si quería gozar de ella 
no tenia mas que pasar mi vida en 
aquel Convento. Mirad nuestros Re
ligiosos , me dixo en una ocasión , y  
advertiréis en su rostro la tranquili
dad que reyna en su conciencia. Vos 
estáis tan ocupado en vuestros asun
tos, que no lo habéis notado toda
vía , aunque ésta sea una cosa digna 
de atención.

Puse cuidado en e llo , y con efec
to, me sirvió de edificación. Suspen- 
diame el ver tan contentos á aquellos 
Padres con un método de vida tan aus
tèro. Empecé á tomar conversación 
con ellos por curiosidad. Yo les exci
taba á hablar para saber si era cierto 
que gozaban de una paz interior , á la 
qual no turbaba ningún pesar, y vi 
que sus palabras conformaban con su
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aspecto, lo.que me dio motivo á pen
sar que vivían tan gustosos como lo 
manifestaban. Esto me movió á hacer 
reflexiones, que me agitaron terrible
mente el ánimo. ¿ Es posible , decía 
yo en mi interior, que haya morta
les tan despegados de los bienes y  
placeres del mundo, que quieran pre
ferir á ellos la soledad de los claus
tros? ¡O , y qué envidiable es su fe
licidad !

Entre estos venerables Religiosos 
había uno que se distinguía por un 
talento tan raro como útil. Parecía 
no tener mas que un ministerio, el 
qual consistía en confesar á enfermos, 
y  ayudarles á bien morir. Iban á bus
carle á todas las horas del dia y de la 
noche para que fuese á disponer á los 
moribundos á tener una muerte chris* 
tiana. Habiendo oído decir que desem
peñaba singularmente un empleo tan 
triste, me dio gana de ir con él una 
noche. Se trataba de hacer que se con
fesase un Caballero Catalan, ya vie
jo , el qual en quarenta años había lie-

R 3
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vado una vida estragada.. Dos Ecle
siásticos habian ya desistido de la em
presa , por no poder sufrir las injurias 
que les habia dicho con verlos sola
mente entrar en su alcoba.

Aquel pecador empedernido reci
bió desde luego con el mismo des
agrado á nuestro Carmelita. Vete de 
aquí, F rayle, le gritó; tu figura me 
enfada ; y á éstas añadió otras mil pa
labras dichas con enojo; pero el Re
ligioso en vez de aburrirse respon
dió con mansedumbre á sus ayradas 
expresiones, y se armó de una pacien
cia infatigable, lo que suspendió al 
enfermo. ¿ Qué venís á hacer aquí ? 
Padre, le dixo, idos. Un pecador tan 
grande, como yo s o y , no debe mo
lestaros con referiros en vano sus cul
pas. Son tantos mis pecados, que no 
puedo librarme de la Justicia Divina.

Entonces el P. Serafín, que así se 
llamaba el Religioso, alzó las manos, 
y  dirigió al Cielo esta oración con 
una voz „ que enterneció á todos los 
circunstantes: ,* 0  Divino Salvador, Pa-
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dre de misericordia! Aquí teneis á una 
de vuestras criaturas próxima á la de
sesperación ; concededle la gracia de 
preservarle de semejante desgracia por 
medio de mi ministerio. Miradle con 
ojos de piedad ; y líbrele, Señor, vues
tra bondad de vuestra justicia. El en
fermo se atemorizó de oír esta ple
garia , y  preguntó al Religioso si po
día concebir alguna esperanza de sal
varse , habiendo cometido tantos pe
cados.

Nuestro virtuoso Carmelita , ar
rebatado entonces de su zelo , se acer
có al Caballero, y extendiéndose en 
hablar de la misericordia de Dios, le 
dixo razones tan tiernas , y de tanto 
consuelo, que hizo derretir en llanto 
á quantos le escuchaban. Para que su 
exhortación fuese aun mas afectuosa 
y  mas eficaz, lloraba él también , y 
bañaba con sus lágrimas las mexillas 
del paciente, abrazándole á cada ins
tante, El modo con que decía las co
sas , era tan expresivo como ellas mis
mas ; y así fué que penetró de tal suer-
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te el corazón del Caballero , que vol
viendo sobre s í, se confesó , y arre
pintió de sus culpas, y murió chris- 
tianamente.

De allí adelante miré siempre cotí 
admiración al P. Serafín; busqué su 
amistad, la qual no pudo negar á un 
hombre, en quien traslució una dis
posición cercana á ser bueno, como 
en efecto cada dia sentía en mí ma
yor afición al retiro; y las conver
saciones que tenia, ya con este Padre, 
y  ya con el Prelado, me inspiraron 
insensiblemente el deseo de pasar allí 
el resto de mi vida ; y  este deseo pa
ró en breve en una formal determi
nación. Confié este loable pensamien
to al P. Teodoro, quien lo combatió, 
no tanto para desvanecérmelo, como 
para experimentar la constancia de 
mi inclinación. Hijo mió, me dixo, 
quando vuestro asunto esté acabado, 
quizá pensareis de otro modo que aho
ra. No , Padre m ió, le respondí, no; 
yo quiero morir en este Convento con 
vuestro hábito.
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Durante esta disposición mia su

cedió componerse nuestro negocio. El 
Superior , después de haberme parti
cipado esta noticia , con semblante ri
sueño me dixo: Y bien, hijo mió, 
¿quién rey na ahora en vuestro cora
zón? ¿Es el mundo, ó la soledad , la 
abundancia, ó la pobreza? En vos 
Unicamente consiste el volver á Alca- 
ráz, donde os espera para daros la 
mano de esposa una persona hermo
sa y joven. ¿ Tendréis ánimo para pre
ferir á una suerte tan deleytosa los 
ásperos trabajos de la penitencia ? Pen
sadlo bien antes de determinaros.

Respondíle al Padre Teodoro, que 
ya habia mirado quanto había que mi
rar , y que deseaba entrar en el nú
mero de sus Religiosos.

Yo todavía no habia hablado de 
mi designio al D. Manuel, que esta
ba muy ageno de penetrarlo. Bien no
taba que por instantes me iba yo dan
do á la devoción ; pero él no me creía 
hombre capaz de llegar á tanto, que 
quisiese meterme Fray le, discurriendo
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que yo vivía siempre apasionado de 
su hermana, como él de Doña Cla
ra ; y  así no se quedó poco suspenso, 
quando finalizado ya nuestro asunto, 
le di parte de la mutación que había 
habido en m í, y  del ánimo que te
nia de entrar en la Orden de los Car
melitas Descalzos.

Yo estaba en la inteligencia , me 
dixo , que volveríamos los dos á Alca- 
ráz , en donde os casaríais con mi her
mana ; que no compondríamos mas 
que una familia; y  que solo nos sepa
raría la muerte. Lo mismo pensaba yo, 
le respondí, quando venimos á este 
Convento, y me parecia una cosa de
liciosa el vivir en vuestra compañía, 
y  en la de Doña Paula ; pero el Cie
lo lo dispone de otro modo. Me ha 
hablado con aquella expresión con 
que habla á los corazones que quie
re arrancar de los deleytes del mun
do. Ya no considero como placeres 
aquellos que el mas dulce casamiento 
puede ofrecerme al pensamiento, ó 
por mejor decir, yo tengo por placer
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el sacrificarlos todos. ¡ Dichoso de mí* 
si puedo con este sacrificio expiar los 
desordenes de mi vida pasada!

Con semejantes palabras se aumen
tó la suspensión del D. Manuel, Si 
fuera lícito, replicó, quexarse de lo 
dispuesto por el C ielo, le acusaría de 
haberme privado del amigo á quien 
mas queria. En vez de lamentaros del 
Cielo , le dixe, temed mas bien el 
que cuente en el número de vues
tras mayores culpas la de no haberos 
aprovechado como yo de los buenos 
exemplos que los Religiosos de este 
Convento nos han dado. Sin embar
go , querido D. Manuel, todavía es- 
tais á tiempo. Dexad la hacienda á 
vuestra hermana , y renunciad valero
samente á Doña Clara. El amor no 
es una pasión invencible; y la memo
ria de una querida no se resistirá 
aquí mucho tiempo al auxilio que la 
gracia os prestará para salir victo
rioso. Vamos , continué , amigo, ha
ced un esfuerzo para romper unos la
zos que os atan al mundo. Vivid en
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este Convento para participar en él 
conmigo de las dulzuras de un sosie
go , que solo se encuentra en el reti
ro. jQual contento sería el mió si os 
viese tomar esta determinación!

No lo espereis, me dixo D. Ma
nuel ; yo me admiro de vos sin in
tención de imitaros; no todos hemos 
nacido para el Claustro; es muy bue
no para honra de la Religión Chris- 
tiana, que haya personas desasidas 
de las cosas terrenas , y que vivan 
muy austéramente; pero en todos los 
estados de la vida nos podemos sal
var., si cada uno cumple con las obli
gaciones del suyo. Quedaos, pues, 
añadió, en esta santa soledad, pues 
el Cielo os detiene en ella ; pero con
migo lleva otras miras ; su voluntad 
es que yo dé la vuelta á Alcaráz , 
y  guarde la fé que prometí á Doña 
Clara.

Esta fué la última conversación 
que tuve en Barcelona con mi ami
go , y que se acabó con abrazos de 
una y  otra parte. A  Dios D. Queru-
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bin , me dixo enternecido, deseo que 
perseveréis siempre en el fervor que 
os anima. Yo sostuve con mas ente
reza que él nuestra despedida , y ape
nas marchó , quando empecé á olvi
darle , lo que me hizo creer que yo 
tenia disposición para desnudarme de 
toda afición terrena.

C A P Í T U L O  V.

Como al cabo de seis meses de Novicia
do se entibió el fervor de D . Queru
bín. Dexa el hábito , y del nuevo par
tido que toma. Encuentra casualmen
te al Licenciado Carambola. Conver
sación que tuvieron. Determina vol
ver á  ser Preceptor de algún niño, 
y qué fue lo que le hizo mudar de pa
recer.

T  Levé con gusto por espacio de seis 
meses el hábito de Novicio, cum

pliendo con fervor todas mis obliga
ciones , y contando sin dificultad, que 
pasaría el resto de mi vida en aquel
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Convento. Quiso mi desgracia que el 
P. Teodoro tuvo precisión de dexar 
á Barcelona, é ir á Madrid á ocupar 
el empleo de Prior en el Convento 
de su Orden. Para mayor mortifica
ción mia sucedió, que me quedase al 
mismo tiempo sin el P. Serafín, que 
murió de un tabardillo, que cogió á 
fuerza de acalorarse en exhortar á un 
Alguacil enfermo para que tuviese una 
buena muerte.

Me afligí amargamente de verme 
sin estos dos Religiosos, Privado de 
semejantes guias, que me conducían 
seguramente por el camino de la sal
vación , quedé entregado á mí mismo. 
Poco tardé en volver á sentir la ti
ranía de las pasiones , de que yo ha
bía creído estar libre; y  fueron tan 
vivos los golpes que dieron á mi vo
cación , que ésta no pudo siempre re
sistir á ellos. No obstante, antes de 
que se rindiese, hice todos mis es
fuerzos para sostenerla. Busqué socor
ro contra mi flaqueza, y  discurrien
do hallarlo en el trato con algunos
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Novicios, que me parecían firmes en 
su propósito, le dixe un día á uno de 
ellos: Hermano, ¡dichoso sois en ha
ber olvidado el mundo, y continuar 
vuestra carrera con tanto aliento! 
¡ Ojalá pudiera yo semejaros!

El Novicio me respondió: Si vie
rais mi corazón , no envidiaríais mi 
suerte. Mis parientes me han hecho 
por fuerza ser Fray le , y estoy redu
cido á hacer de necesidad virtud ; juz
gad ahora si puedo estar tan gustoso 
con mi estado, como pensáis. Otro No
vicio me expresó, que habiendo to
mado el hábito, de sentimiento de la 
muerte de una Dama , á quien amaba, 
conocía bien que ya estaba consola
do ; pero que había ratos, en que le 
pesaba de no haberse valido de otro 
medio de olvidarla. Creo que si hu-* 
biese preguntado á todos los Novicios, 
hubiera hallado mas de uno poco sa
tisfecho de su estado. Como quiera que 
sea, me disgusté de la vida religiosa, 
y  volviendo á coger mi trage de se
glar , salí del Convento, gozoso de ver-
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me otra vez en libertad, aunque sin 
dinero.

No dexé de hallarme algo perple- 
xo sin saber qué determinar. No pe
dia resolverme á volver á Alcaráz, 
porque ignoraba con qué cara me mi
raría Doña Paula. Mas quería renun
ciar al gusto de verla , que ponerme 
á riesgo de que me recibiese mal, fue
ra de que yo no estaba muy seguro 
de volver á encontrar un amigo en D. 
Manuel, ya casado.

No sabía, pues, lo que había de 
hacer, quando de repente se me ofre
ció á la vista en la calle el Licenciado 
Carambola , á quien no esperaba ver 
mas en mi vida. Ambos nos queda
mos suspensos de encontrarnos en la 
Capital de Cataluña. ¡Vos en Barce
lona , le dixe dándole un abrazo! Pues 
vos también estáis en e lla , me res
pondió.

Contóle entonces punto por punto 
lo que me había pasado; y para obli
garle á que él me refiriese los sucesos 
de su vida desde nuestra separación,
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le dixe: ¿Por qué dexasteis la Villa 
de Madrid, y  el niño bastardo con
fiado á vuestro cuidado? ¿Acaso su 
padre putativo os despidió por antojo? 
N o, me respondió; antes bien yo fui 
el que me salí con fundamento de su 
casa , y ahora os diré el motivo.

Señor Licenciado, me dixo un dia 
aquel Letrado , yo estoy hecho á que 
me lean de noche algún libro, para 
quedarme dormido , y sin esto no pu
diera pegar los ojos. Mi lector ordi
nario ha caído malo , ¿ queréis ocupar 
su lugar ínterin se pone bueno? Me 
complaceréis en eso. Con muchísimo 
gusto, le dixe, Señor, no sabiendo yo 
el trabajo en que me metía; y desde 
aquella misma noche, así que se acos
tó , me senté á la cabecera de su ca
ma , teniendo delante de mí una mesi- 
ta , sobre la qual había un libro vie
jo en Castellano, al que llamaban por 
excelencia en la casa: La adormidera 
del Amo , una lonja de jamón , pan, 
un vaso y un jarro de vino, para que- 
tomase fuerzas el lector. '■

Tomo I. S
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Cogí mi libro, y  apenas había 

leído algunas hojas, quando mi Le
trado se durmió. Creyendo que esta
ba bien dormido, suspendí la lectura 
para tomar aliento , ó por mejor de
cir , para echar un trago; pero él des
pertó al instante, por lo que me pu
se prontamente otra vez á leer. ¡ O 
prodigio estupendo! diez renglones de 
aquel libro admirable le sepultaron de 
nuevo en el sueño. Entonces, cogien
do con una mano el vaso, y con la 
otra el jarro, me encaxé un buen tra
go de vino de Lucena. Quise después 
comer un poco de jamón, discurrien
do tener lugar para ello ; pero me en
gañé , pues volvió á despertar tan 
pronto , que no pude satisfacer mi 
deseo.

Sigo inmediatamente la lectura, 
dexo dormido ya al Letrado tercera 
vez; y  para que su sueño fuese mas pro
fundo , leí hasta tres hojas mortales. 
Después de haberle hecho tragar una 
dosis tan fuerte de opio, juzgué dor
miría un buen rato; mas no fué así,
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pues despertó de nuevo al instante el 
desesperado , y viendome con el vaso 
en la boca, prorumpió en decirme 
con aspereza : ¡ Qué diablos, señor Li
cenciado , no hacéis mas que beber! 
Y vos , Señor, le respondí, no hacéis 
otra cosa que dormir, y  despertar. 
Desde mañana podéis buscar otro que 
os lea ; yo no quiero emplear mas tan 
enfadosamente mis pulmones, aunque 
me doblaseis el sueldo. Pues no obs
tante, dixo, á eso os habéis de su
jetar si queréis proseguir enseñando á 
mi hijo. Viendo yo que de esta suer
te me ponia en la mano la respuesta 
( ya sabéis la prontitud de genio de los 
Vizcaínos) , le repliqué con altivez. 
Nos desazonamos, y al dia siguiente 
me fui de su casa.

Pasados algunos dias , continuó el 
Licenciado, un amigo mió me propu
so la enseñanza del hijo de un Caba
llero Catalan , y yo acepté el partido. 
Me presentó á su padre , quien me re
cibió , y traxo de Madrid á Barcelona, 
en dpnde hace seis meses que estoy.

S 2
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¿ Y  os halláis contento, le dixe? Con
tentísimo , me respondió. Los padres 
de mi discípulo son buena gente, y 
llevo traza de permanecer mucho tiem
po en su casa. El niño ha entrado po
quísimo há en ocho años , y  el padre 
y  la madre adoran en é l , y le echan 
á perder por el ciego amor que le tie
nen. Haga la travesura que quiera, no 
hacen mas que reir , y le dexan pasar 
todo* Me han prohibido no solamen
te el pegarle, pero ni reñirle , de mie
do de que se ponga malo apesadum
brándole. Y  así, lexos de corregirle 
quando lo merece , alabo lo que hace. 
En una palabra , incienso al ídolo, y 
con eso me va bien; de esa manera 
me hago querer de mi discípulo y de 
sus padres , quienes me estiman infi
nito.

Di la enhorabuena á Carambola de 
su venturosa suerte; y después, habién
donos dado un abrazo , nos separamos, 
ofreciéndonos volvernos á ver. Así que 
me aparté de é l , me sepulté otra vez 
en mis reflexiones. ¿ Qué partido to-
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maré , decía yo , para salir de la mi
seria en que me veo ? Si tuviera mi 
manteo y mi sotana volvería á poner
me á Preceptor. ¿ Pero por ventura no 
puedo yo en este trage que ahora lle
vo , hacer casi el mismo oficio ? Para 
eso no tengo mas que buscar alguna 
casa de Señor , donde se necesite de 
un Ayo para gobernar á un Señorito, 
que quieren vea mundo. Semejante mi
nisterio lo desempeñaré tan bien como 
el de Preceptor.

Determinéme á tomar esta ocupa
ción luego que la ocasión se presenta
se. No obstante , el Cielo que tenia 
otras miras conmigo, lo dispuso de dis
tinto modo, y mudó de un golpe el 
semblante de mi fortuna con un suce
so , que yo no podia jamás esperar , y 
á que precedió un sueño tan extraño, 
que no puedo menos de contarlo.



C A P Í T U L O  VI.
D el sueno que tuvo D . Querubín, y de 

la repentina mutación que hubo en 
su fortuna. Hereda una grande ha
cienda. Su inclinación á 2s  arrisa.

CO ñé que estaba en la ciudad de Mé- 
^  xico en un quarto magnífico, don
de veía á mi hermano D. Cesar sentado 
en una silla poltrona , dictando su tes
tamento á un Escribano, que lo iba 
escribiendo. Había junto á él un ar
ca de hierro, de la que sacando ta
legos llenos de monedas de o ro , me 
los enseñaba, diciendome: M ira, Que
rubín , querido hermano mió, éste es 
el fruto de mi viage, y de las dili
gencias que he hecho en Indias para 
enriquecerme. Todos estos bienes te 
los dexo á mi muerte, tuyos son. Des
pués me hacía manejar doblones, que 
yo tocaba con tanto gusto, que des
perté de alegría, creyendo que tenia 
en la mano un puñado de ellos.

( 278 )
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Este sueno hizo en mí tal impre

sión , que me sentí enteramente agi
tado quando desperté. En vez de no 
creer en é l , como debia, por ser una 
cosa fantástica , pensé seriamente que 
era un aviso secreto, que me daba 
mi buen genio de alguna fortuna cer
cana. Esto puede suceder, decía yo, 
pues me acuerdo de todos los casos 
que he oído contar semejantes á éste; 
yo creo que hay sueños misteriosos, y 
si esto es así, el mió ha de ser cierta
mente uno de ellos. Quizá mi herma
no ha muerto , y dexadome riquezas. 
Hizome tal fuerza este pensamiento, 
que si me hubiese hallado con bastan
te dinero, me parece hubiera hecho la 
locura de ir á la Nueva-España á re
coger su herencia. Finalmente, conti
nuando en dar crédito á este sueño, 
me levanté lleno de gozo, y con el 
presentimiento de una buena fortuna 
fui á pasearme por la ciudad.

Al tiempo de atravesar el mercado 
de nuestra Señora del M ar, vi cerca 
de la puerta de la Iglesia del mismo

S 4
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nombre muchas personas que estaban 
leyendo con atención un cartel, que 
acababan de fixar. Dióme también 
la gana de leerlo; y  así metiéndo
me por entre la gente para acercar
m e, no fué poco lo que me sorpre- 
hendió el ver que decia : Habiendo ve
nido de las Indias Occidentales á  Se
villa D . Cesar de la Ronda con dinero 
y géneros, ha muerto en aquella ciudad 
dos dias después de su llegada , lo que 
se avisa al Público, para que los que 
tengan derecho d  su herencia, acudan d  
Sevilla d  presentar los documentos ; y se 
les entregarán sus bienes con arreglo al 
inventario que se ha formado en vir
tud de providencia de los Señores Jue
ces del Comercio.

Leí hasta quatro veces el papel, no 
atreviéndome á fiarme enteramente de 
la relación de mis ojos. Sin embargo, 
no pudiendo ya dudar de mi dicha, 
entré en la Iglesia á dar gracias á Dios 
por e lla ; y en mi oración no me ol
vidé de D. Cesar. Lloré su muerte; 
pero de manera, que no se hubiera po-
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dido distinguir, si mis lagrimas eran 
señales de sentimiento ó de gozo. So
lo en mí consistiría el decir para ala-i 
bar mi buen corazón, que lo que úni
camente me movió á verterlas fué el 
fallecimiento de mi hermano ; pero ade
más de que podrían dudar de mi sin
ceridad , yo no soy amigo de mentir, 
y así confesaré ingenuamente que llo
ré á Don Cesar , como un buen her
mano menor llora al mayor que le 
dexa rico.

Lo que me daba pesadumbre era, 
que necesitaba dinero para ir á to
mar posesión de los bienes que el 
Cielo me enviaba tan oportunamente, 
y me hallaba sin un quarto. Habia 
salido del Convento con los bolsillos 
vacíos ; y viendome sin recurso, era 
muy lastimosa mi situación , no obs
tante de ser un heredero rico. A fuer
za , sin embargo, de discurrir, me 
ocurrió un arbitrio, que me pareció se
guro para tener con qué hacer el viu- 
ge de Sevilla, que fué acudir á mi 
huésped Gerónimo Moreno, pintando-
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le el apuro en que me veía ; y  como 
éste era de buena índole , honrado , y 
amigo de hacer un gusto, me dixo: 
No os aflijáis por eso D. Querubín, 
que á Gerónimo Moreno no le falta 
á Dios gracias dinero que prestar á un 
hombre de bien. Si os bastan cincuen- 
ta doblones para ir á Sevilla, los ten
go para serviros. Vos me parecéis un 
mozo de vergüenza, y  os prestaré 
quanto es m ió, sin mas seguridad que 
vuestra palabra.

Di gracias á mi huésped de la ofer
ta que me hacía, y le admití la ofer
ta. Entregóme cincuenta doblones, de 
los que le firmé un v a le ; y de allí 
á dos dias me embarqué en un navio 
Genovés, que iba á Sevilla. Había á 
su bordo muchos pasageros, y  entre 
ellos un Mercader de Tortosa , ya vie
jo , á quien el interés de su comer
cio llevaba á Andalucía. Tomé cono
cimiento con este Catalan; y  la sim
patía que se halló entre los dos , oca
sionó una amistad, que llegó á tal pun
to de estrechez, que quando entramos
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á Sevilla me dixo: No nos separemos; 
yo sé tin parage donde estaremos bien, 
y los amos son bella gente. Condes
cendí en ello, y ambos fuimos á hos
pedarnos á la calle de la Lonja en 
la posada del papagayo.

El dueño de ella, su muger y  su 
hija me parecieron alegrarse tanto de 
volver á ver al Mercader de Tortosa, 
que yo me hice bien cargo de que se 
conocían mucho tiempo habia. Aquí 
teneis, les dixo, á un Caballero, que 
os suplico miréis como á mi misma 
persona. Basta , le respondió muy cor- 
tesmente el huésped , que este Caba
llero sea vuestro amigo, para que me
rezca todas nuestras atenciones. La 
huéspeda, cuya edad sería de quaren- 
ta años, y que no desmentía la fa
ma , que las mugeres de Sevilla tie
nen de ser alhagüeñas, y  amigas de 
que las quieran, no pudo menos de 
añadir á la respuesta de su marido, 
que un Caballero tan gallardo como 
y o , debía estar cierto de que se le i trataría con todo el cuidado posible*
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Llegada la hora de la cena, el 

huésped, llamado el Maestro Gaspar, 
nos preguntó si quedamos cenar solos. 
N o , n o , le respondió el viejo Cata
lán; cenaremos con vos y vuestra ama
ble familia, porque gustamos de com
pañía. Nos pusimos , pues, á la me
sa con el huésped, la huéspeda y la 
joven Narcisa, su hija , la qual, ade
más del bello resplandor de la moce
dad, tenia unas facciones de rostro 
proporcionadas , el semblante risueño, 
y  los ojos tan vivos, que convidaban 
á mirarla ; y  así fué, que durante la 
cena, tuve muchas veces puestos en 
ella los mios. Par su parte no anduvo 
escasa en las miradas, echándome al
gunas :que me dieron mucho en que 
pensar. Parecióme traslucía en ella un 
deseo de agradarme, que obró pron
tamente su efecto. Turbóme, me sen« 
tí agitado de un impulso afectuoso; y 
mi corazón se encendió todo de un 
golpe por la bella Narcisa.

El Mercader de Tortosa , que qui
zá lo echó de v e r , y  quiso favorecer
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mi pasión reciente con fingir que yo 
era un hombre opulento, habló,del 
asunto que me había llevado á Sevi
lla. Con esto deslumbró al padre y 
á la madre, y fué causa de que la 
hija aumentáse sus miradas propicias. 
El Maestro Gaspar ofreció servirme, 
y me propuso el ir con él al otro 
dia á ver un Letrado conocido suyo, 
cuya principal ocupación era hacer ad
ministrar justicia á los forasteros que 
iban á Sevilla á dependencias de comer
cio. Este sugeto, prosiguió , os dirá el 
modo con que os habéis de gobernar, 
para que no os engañen, ó por mejor 
decir, si queréis , él se encargará de 
practicar todas las diligencias necesa
rias en el asunto, y saldréis de ello, 
mediante una corta muestra de agrade
cimiento , porque es un hombre muy 
desinteresado.

El viejo Mercader me aconsejó 
que admitiese la propuesta del hués
ped , lo que hice sin detención; y des
pués , siendo ya tiempo de acostarse, 
nos retiramos el Catalan y yo á los
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quartos que nos habían dispuesto, que 
para ser de posada eran bastante de
centes. Metíme en la cama, en la que 
me ocupé desde luego en contemplar 
las gracias de Narcisa, antes que en 
la fortuna brillante que estaba inme
diato á gozar; pero borrándoseme des
pués la imagen de la hija de Gaspar 
con la consideración de las riquezas, 
me quedé dormido, pensando en el 
oro y en la plata.

C A P Í T U L O  V I I .

V a  D. Querubín d  Salamanca , y vuel- 
•ve d  Sevilla con sus papeles. Entre- 
ganle la herencia de su hermano. Dt 
las honras que hace celebrar por su 
alma. Resultas de su inclinación á 
VIarrisa.

T  A mañana siguiente mi huésped, 
para hacerme ver que era hom

bre de palabra, me llevó á casa del 
Jurisconsulto, de que me había habla
do ; y  al presentarme á é l, le dixo:
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Señor D. Mateo, este es un Caballe
ro que tengo en mi posada. No en
tiende muy bien de negocios, y ne
cesita de vuestros consejos. Oído es
to por el Licenciado me preguntó con 
gravedad, qué dependencia me lleva
ba á Sevilla, y  habiéndole enterado 
de e lla , me dixo , habiendo tomado 
antes un polvo: Es preciso tener vues
tra fé de Bautismo en debida forma, 
y una certificación de que sois herma
no del dicho D. Cesar de la Ronda, 
que poco há murió en esta ciudad. No 
perdáis tiempo , marchad ai instante 
á Salamanca á buscar estos documen
tos ; traédmelos , y contad con que yo 
haré os entreguen inmediatamente la 
herencia de vuestro hermano, á pe
sar de quantas trampas quieran hacer 
para dilatar su entrega.

El vivo deseo que yo tenia de ha
llarme provisto de los papeles nece
sarios para sacar de entre las uñas de 
la Justicia de Sevilla los bienes que 
me correspondian, no me dexó dife
rir mi marcha mas tiempo del preci-
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so para disponerla , y  me hizo andar 
tan diligente, que al cabo de pocos 
dias me vieron volver con mi fé de 
Bautismo y certificaciones, así del Cor
regidor , eomo de los demás Jueces de 
Salamanca; de manera, que nadie po
día negar que yo era hijo de mi pa~ 
dre, y de consiguiente hermano del 
mencionado D. Cesar. Por eso, luego 
que Don Mateo hubo exáminado mis 
papelotes, exclamó como fuera de sí: 
í Por vida mia que son estos unos ins
trumentos incontestables! Además, me 
dixo , os participo , que durante vues
tra ausencia he hablado á los Jueces 
del Comercio , los quales me han dicho 
que vuestro hermano otorgó su testa
mento el dia antes de morir , y que en 
él os dexa por heredero universal, de 
suerte que en breve sereis dueño de 
sus bienes , ó no quiero jamás tomar 
á mi cargo ningún asunto, por bueno 
que lo considere.

Pareciendome digno de mi confian
za este Letrado, me puse enteramen
te en sus manos, y no me pesó , pues
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en tres semanas me hizo entregar to - , 
dos los efectos de D. Cesar , los quales 
consistían en barras de plata , en do
blones de oro y en géneros de sali
da. Para decir las cosas como pasa-, 
ron, no dexó de costarme mucho pa-, 
ra arrancar estas riquezas de mano de 
los depositarios; y  no se me entre
garon, sino después de tantas forma
lidades , que se puede decir que los 
dependientes de la Justicia fueron mis 
coherederos. Sin embargo, á pesar del 
jugo que estos zangaños sacaron de mis 
mercancías, de haber. recompensado 
decentemente á mi Letrado , y  de pa
gar una infinidad de derechos, todo 
contado , y todo deducido , me hallé 
aun con el valor líquido de mas de 
ochenta mil ducados.

¡Qué dicha la mia! El primer uso 
que hice de tan buena fortuna fué dar 
señales públicas de mi gratitud á la 
memoria de mi hermano. Dispuse se 
celebrasen honras por el descanso de 
su alma en todas las Iglesias de Se
villa. Hice al C lero, tanto secular, 

Tomo I . T
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como regular , que rogasen á Dios por 
él. Finalmente, di á conocer que D. 
Cesar de la Ronda no habia escogido 
por heredero á un mal hermano. Lue
go que cumplí con lo que debía á sus 
cenizas, pensé en mis negocios. Ven
dí mis géneros, y  deposité su impor
te , por consejo del Mercader de Tor- 
tosa, en poder del señor Abél Ha
cendado , que tenia fama de ser el mas 
seguro cambista que habia entonces 
en Sevilla.

Mientras yo arreglaba así mi cau
d al, el Maestro Gaspar, en cuya ca
sa me mantenía siempre hospedado 
con el viejo Catalan, me trataba con 
mucho agasajo, como también su mu- 
ger; y por su parte la bella Narria 
sa no cesaba de manifestarme con dul
ces miradas su afecto. E l Mercader 
por otro lado me ponderaba continua
mente el mérito de esta muchacha, 
alabándome su entendimiento y buen 
genio, sin olvidar su virtud. Yo bien 
veía adonde quería ir á parar. Esta
ba deseando tanto como el huésped y
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la huéspéda, que me diese gana de 
casarme con esta amable persona , de 
quien era padrino, y tal vez algo mas. 
Yo me hallaba bastante dispuesto á 
hacer esta locura; y  aun creo que la 
hubiera hecho, á no haber tenido la 
dicha de evitarla en fuerza de una 
noticia que me dieron, y contaré en 
el capítulo siguiente.

C A P Í T U L O  V I I I .

D .  Querubín encuentra á  Mileno. Qué 
es lo que éste le cuenta ; y noticia que 
le impide casarse con la hija del Maes
tro Gaspar , por cuyo motivo se- mar
cha de Sevilla con tanta precipita
ción , como si hubiera cometido algún 
delito.

f f S  constante que yo me hallaba ena- 
■ *̂ i morado de Narcisa, y que dis
curriendo era el único á quien ella 
quería, estaba determinado á pedirse- 
la inmediatamente á su padre; pero 
dio la casualidad de encontrar á Mi-

T 2
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leño, que yo creía estaba todavía sir
viendo á Pedrilla. ¡O la, le dixe, tú 
por aquí, querido Mileno! ¿ Está aca
so en Sevilla D. Manuel? Ya no es
toy con é l , me respondió. Los dos nos 
separamos por una desazón que tuve 
con su Cocinero por la doncella de 
Doña Paula. El Cocinero y  yo está
bamos muy prendados de la mozuela; 
tomamos zelos uno de otro; reñimos; 
le sacudí una estocada, y puse al ins
tante tierra por medio. He venido á 
Sevilla, donde tengo la honra de ser
vir á un amo, que ayudado del mi
nisterio de una oficiosa vieja y del 
mío , visita de secreto á la hija de un 
Posadero.

Estas últimas palabras me hicieron 
temblar de pies á cabeza; y  así todo 
inmutado le pregunté á Mileno, si sa
bía el nombre del Posadero. El Maes
tro Gaspar, me respondió, y  su hi
ja se llama Narcisa. Vos á la cuen
ta la conocéis, añadió, pues mudáis 
de color al oírla nombrar. ¿Os inte
resa algo esam uger? Mas de loque
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puedes pensar, Mileno , repliqué yo. 
Estoy enamorado de esta pérfida her
mosura , y me haces un buen servicio 
en darme un aviso , del qual te ase
guro me aprovecharé.

A haber sabido , me dixo, que te
níais ánimo de dar la mano á Narci- 
sa , me hubiera guardado bien de re
velaros la inclinación que tiene al Li
cenciado D. Blas Mugerillo , mi amo. 
No debe causarse perjuicio á nadie, 
y sentiría que mi noticia os impidie
se casaros con una muchacha precio
sa, á quien no se le puede echar otra 
culpa que la de un leve galanteo. Mi
leno , repliqué yo , hazme el favor de 
no gastar conmigo esas malas chan
zas , y sigue sirviendo tan honrada
mente á tu casto amo. Dame noticias 
de Don Manuel. ¿Se casó con Doña 
Clara? No por cierto, respondió. Ya 
veo que no sabéis que quando volvió 
de Barcelona á Alcaráz, supo que es
ta Señora estaba en un Convento de 
Religiosas en Ninaterra, y que allí 
había tomado el hábito, de modo que

T 3
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según todas las apariencias ya la pue
de contar por perdida para él. ¿Y  en 
qué estado , repliqué, has dexado á 
Dona Paula ? En el de una mucha
ch a , me respondió, que se hubiera 
alegrado muchísimo de llevar con vos 
el yugo de Himenéo, y  que creyén
dose precisada á renunciar á esta es
peranza , ha tomado aborrecimiento al 
matrimonio, y no quiere que le ha
blen mas de él.

Yo quería tener una conversación 
mas larga con Mileno; pero me fué 
imposible detenerle. Me dexó de re
pente diciendo : A Dios, señor D. Que
rubín , perdonad , si no me estoy mas 
tiempo con vos ; tengo prisa. Mi amo 
da esta noche de cenar á cinco ó seis 
amigos suyos, y  voy á la pastelería 
para que dispongan una cena digna de 
su apetito.

Después de haberse marchado Mi
leno , empecé á hacer muchas reflexio
nes : por vida mia, dixe para m í, que 
hay fisonomías que engañan fuerte
mente. ¿ Quién no hubiera creído co-
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mo y o , que Narcisa era honesta y  
recatada? ¡En verdad que me he es
capado de buena! Después volviendo 
el pensamiento á D. Manuel , y com
padeciéndole de que hubiese perdido 
una novia tan apreciable como Do
ña Clara , le acompañaba en su senti
miento. Si yo estuviera ahora, decía, 
en A lcaráz, le serviría de gran con
suelo. ¿Pues quién me quita el ir allá? 
El consolar á un amigo, y el interés 
de mi sosiego , todo me estimula á ha
cer el viage. Aunque Narcisa no me
rece mi carino, conozco que me re
tienen sus atractivos, y para olvidar
la necesito volver á ver á Doña Pau
la. Finalmente, todas mis reflexiones 
vinieron á parar en determinarme á 
tomar quanto antes el camino de A l
caráz. Salí de oculto de Sevilla; pero 
al marchar escribí á la hija del Maestro 
Gaspar un billete, en que le decía, que 
viendome precisado á apartarme de 
ella por algún tiempo , había dexa- 
do al Licenciado Mugerillo el cuida
do de consolarla durante jn i ausencia.

T 4
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C A P Í T U L O  I X.

Llega D . Querubín d Alcardz , y en 
qué estado encontró d D . Manuel de 
Pe drill a , y d Doña Pauta su her
mana. De lo bien que le recibieron. 
Renuévase su amor d la hermana de 
D . Manuel.

*T)Espues de haber mal comido, te- 
nido mala cama en las posadas 

del camino, y  estado muy aburrido 
durante seis dias , llegué á Alcaráz. Fui 
á apearme á casa de Pedrilla, quien 
creyendo ver una fantasma, qúando 
parecí delante de é l , ¿ es acaso, ex
clamó , ilusión , ó es D. Querubín de 
la Ronda el que veo ?

S í , amigo, le respondí, el mismo 
es. Yo soy á quien dexasteis en Bar
celona en un hábito que mi flaca vir
tud no me ha dexado llevar hasta el 
fin de mis dias. Con este motivo le 
conté de qué modo se había entibia
do mi fervor, y  que no había podi-
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do concluir el noviciado.

No llevéis á m a l, me dixo él en
tonces , que pues somos amigos, os 
dé quexas de no haberme escrito el 
estado en que os hallabais. ¿No sa
béis que entre Españoles es ofender 
á un amigo el no acudir á él quan- 
do se necesita de su bolsillo , ó de su 
espada ?

Para reparar vuestra culpa, lo que 
habéis de hacer es vivir siempre con
migo , y  ser dueño de la mitad de mi 
hacienda. No os pido otra cosa en 
agradecimiento, sino el que esteis per
suadido á que vuestro infeliz estado 
no cansará jamás mi amistad, y  os 
diré además, que habiéndoos prometi
do la mano de mi hermana, os re
nuevo la promesa. Conserva todavía 
el afecto que os profesaba antes de 
vuestra ida á Barcelona, porque no 
imaginéis, que por haberos ausenta
do de e lla , habéis perdido el lugar 
que ocupabais en su corazón. Ha llo
rado vuestra inconstancia; pero no se 
ha quexado de vos.
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Yo no pude oír hablar de esta 

suerte á Pedrilla sin enternecerme, y  
estrechándole entre mis brazos, ex
clamé : ¡ Ay , querido D. Manuel, qué 
dichoso soy en tener un amigo tan 
perfecto como vos! ¡ Y  quánto me al- 
haga el saber que puedo aspirar to
davía á casarme con Doña Paula! Mi 
alegría es m ayor, por quanto no es
toy en el estado de necesidad que pen
sáis. Tengo mas de ochenta mil du
cados que ofrecerla juntamente con 
mi persona. ¿Cómoes eso, interrum
pió Don Manuel, que la fortuna ha 
derramado sobre vos tantos bienes en 
tan poco tiempo ?

Entonces referí á mi amigo loque 
me había sucedido después de salir 
del Convento; y mi relación le causó 
tanto gusto , que me llevó inmedia
tamente al quarto de su hermana, á 
la qual, al entrar, la dixo lleno de 
alborozó: ¡ Paula , una grande noticia 
te traygo! Ve aquí á D. Querubín de 
la Ronda, que vuelve á tí mas ena
morado que nunca. Así es , Señora, la



dixe; el amor me conduce otra vez 
i  vuestros pies. Contento el Cielo de 
los esfuerzos que he hecho para de
sasirme de vuestros atractivos, os de
vuelve un amante, que él no ha queri
do quitaros. Yo os perdono esos es
fuerzos , me respondió sonriendose; rio 
habéis ofendido por eso mi altivez; y 
respetando muchísimo la causa de vues
tra mudanza, no hay en mí motivo 
de quexa.

Uno y otro sois felices , expresó mi 
amigo, y  llegáis al punto de coronar 
vuestros deseos; pero yo , miserable 
juguete de la fortuna, he perdido la 
esperanza de que sea mia Doña Clara. 
Acabo de saber que ha profesado, y  
que la cruel me dexa el penoso tra
bajo de olvidarla. Querubín, añadió, 
vos no aguardabais semejante novedad. 
Ya la sabía , le respondí, pues Mile- 
no, á quien encontré en Sevilla , me 
lo contó todo. He sentido amargamen
te vuestras penas; pero espero que 
acompañándoos en llevarlas, ayudaré 
á que se alivien.
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Quedé, pues, encargado de dos 

cuidados, de consolar al hermano, y 
de festejar á la hermana, y  desempe
ñé tan bien las dos cosas , que alivié 
el pesar del uno , y aumenté la pa
sión de la otra. Es verdad que si acre
centé la llama de Doña Paula, ella 
por su lado resucitó la mia, y  la vol
vió su primera actividad.

Por qué casualidad tiene D . Querubín 
noticias de su hermana Doña Fran
cisca , y qué impresión le causaron. 
Casase con Doña P aula , y honras 
que le hacen.

pasaba muy divertido el tiempo
con los mas gallardos mozos de 

A lcaráz, esperando llegase el momen
to de ser el feliz esposo de Doña Pau
la , quando estando una noche en una 
de las casas principales de la ciudad , vi 
entrar un hombre alto y  seco, á quien 
los circunstantes hicieron al instante

C A P Í T U L O  X,
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muchos cumplimientos. Reparé en él, y  
caí inmediatamente en que era D. Dio
nisio Langaruto, aquel Caballero del 
Hábito de Santiago , á quien yo ha
bía visto en Madrid en casa de mi her
mana. Conocióme él también al pun
to, y llegándose á mí con los brazos 
abiertos, me dixo : ¿ Me permite el 
señor D. Querubín que le dé un abra
zo ? Me alegro en el alma de volverle 
á ver. Por no quedarme atrás en ma
tèria de atención con este Caballero, 
le manifesté un regocijo igual al su
yo ; y  Dios sabe no obstante hasta qué 
término nos era indiferente á ambos 
este encuentro.

Cenamos juntos en aquella casa, y  
como eramos diez ó doce de mesa, y  
la conversación no siempre podia ser 
entre todos , cada convidado se ponia 
á hablar quedo de quando en quando 
con el de su lado. Como yo estaba jun
to áD . Dionisio, nos hablábamos mu
chas veces en voz baxa. Sr. D. Queru
bín, me dixo, os aseguro que me ha 
causado el mayor sentimiento la des-
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gracia sucedida á D. Pedro Retortillo, 
vuestro cuñado. Sorprehendido de lo 
que me decia, le pregunté, qué des
gracia era aquella. ¿ Pues qué , repli
c ó , no sabéis que estando D. Pedro 
en la caza , hace tres meses, cayó del 
caballo, y  se lastimó de m odo, que 
no vivió luego ni dos horas ? Nada 
sabía, le respondí, y  no os admiréis 
de ello, pues estoy mal con mi her
mana después que se casó con D. Pedro, 
y  desde entonces no nos tratamos. Pe
ro , señor D. Dionisio, añadí, decid
me , os suplico, si es cierto lo que aca
báis de contarme. No lo dudéis , me 
respondió , esta desgracia le sucedió á 
vuestro cuñado cerca de Cuenca, en 
su Quinta de Villardesaz, adonde se 
había retirado con su muger pasados 
algunos dias después de casados.

Turbóme de tal manera semejante 
noticia, que no hice mas que pensar 
en ella lo restante de la noche hasta 
acostarme. Mi hermana, á quien yo 
no creía mirar sirio con indiferencia, 
me ocurrió al pensamiento de un mo-
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do, por el que conocí que todavía la 
quería. Como el motivo de nuestra dis
cordia había ya cesado, la sangre re
cobró fácilmente sus derechos.

Así que volví á ver áD . Manuel, 
le informé del funesto suceso que me 
había referido D. Dionisio, y en seguida 
le manifesté mi deseo de saber en qué 
estado se hallaban entonces los asun
tos de mi hermana. No tengo yo me
nos gana que vos de informarme de 
lo mismo, me respondió mi amigo. Iré- 
mos, si gustáis, al Alcázar de Villar- 
desaz á consolar á aquella hermosa 
viuda de la muerte de su esposo, y  
al mismo tiempo volveremos á ver á 
Ismenia, que creo se mantiene con 
ella ; pero soy de parecer, añadió,que 
dexemos este viage para después de 
vuestra boda. Consentí en esta dila
ción con tanto mayor gusto, quanto 
deseaba mucho ser cuñado de Don 
Manuel de Pedrilla.

Hicieron , pues , magníficos pre
parativos para mi casamiento, y  di 
la mano de esposo á Doña Paula, que
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unió tan contenta su suerte con la mia* 
que hizo perfecta mi felicidad. Por es
pacio de quince dias todo fué músicas, 
bayles y banquetes. Aun quando hu
biese yo sido un gran Señor , no creo 
que mi matrimonio se hubiera celebra' 
do con mas fiestas y  regocijos.

C A P Í T U L O  XI.
Con qué Caballero hizo conocimiento Don 

Querubín , y sus resultas. Marcha con 
D . Manuel al Alcázar de Clevillcn- 
te , y lo que allí vio.

Xj'Ntre los Caballeros mozos que asis- 
tieron á mi boda, hubo uno es

pecialmente que me llenó por su as-, 
pecto noble y  agradable. Luego que, 
le v i , pregunté á Don Manuel, quién 
era aquel bizarro Caballero. Se lla
ma ;, me dixo, D. Gregorio de Cíevi- 
Uente.

Al oír este nombre mudé de co
lor, y  me turbé, no dudando de nin
guna manera que el tal Caballero era
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era el seductor de mi hermana Fran
cisca. Sin embargo, disimulé mi agn 
tacion delante de Pedrilla , quien pro
siguió de esta suerte : Vuelve de Ca- 
latrava , y  pasa por Alcaráz para res
tituirse á su Alcázar, que está cerca 
de Alicante. Me alegro muchísimo de 
haber hecho conocimiento con é l; pues 
me parece un Caballero de todas pren
das.

Si D. Gregorio gustó á D. Ma
nuel , no agradó menos D. Manuel á 
D. Gregorio , quien se detuvo quin
ce dias en Alcaráz, en los quales se 
hicieron tan amigos estos dos Caba
lleros, que al principio tuve mi po
co de envidia; pero ésta no pudo re
sistir á las demostraciones atentas con 
que se adelantó Clevillente para gran- 
gear mi amistad, de m odo, que ol
vidando yo quanto podia oponerse á 
e lla , correspondí sinceramente á las 
muestras afectuosas que me manifes
tó. Este Caballero, al expresarnos la 
víspera de su partida el sentimiento 
que le causaba dexarnos, nos convi- 

Tomo I. V



(3<>*5)
dó á ir coa él á su Alcázar por algu
nos dias, y nos instó tan fuertemen
te , que admitimos la oferta. Marché, 
pues, al Alcázar de Clevillente, no 
porque me fuese gustoso el ver un pa
rage, que el hermano de mi herma
na no podia mirar sin pesadumbre, si
no impelido de una secreta inspiración 
del C ielo, que queria por medio mió 
cumplir sus designios.

É l primer objeto que se ofreció á 
mi vista fué un muchacho de diez á 
doce años, que vino á arrojarse en los 
brazos de D. Gregorio , quien habién
dole hecho muchísimas caricias, nos 
le presentó diciendo : Ved aquí el fru
to de mis primeros amores. Nos pa
reció el niño muy lindo, abrazárnos
le D. Manuel y  y o , y  dimos el pa
rabién á su padre de tener un hijo de 
tan bella esperanza. Clevillente se mos
tró agradecido á nuestros cumplimien
tos , y  nos dixo: Este chico le quie
ro tanto mas, quanto nació de una ma
dre de cuya pérdida no me puedo con
solar.
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Dicho esto, dió un suspiro, que 

yo aprobé con ánimo de moverle á que 
nos contase una historia, en la qual 
me recelaba tuviese parte mi herma
na. Señor, le dixe, es cosa bien tris
te el verse arrebatar por una muerte 
temprana un objeto amado. La per
sona de quien lloro la pérdida , inter
rumpió, no ha muerto, á lo menos 
no lo creo ; pero hace diez años que 
desapareció repentinamente de este Al
cázar ; y  por mas averiguaciones que 
he hecho, no sé de su paradero.

Vos nos dais en lo que decís, di- 
xo D. Manuel, una grande idéa de 
los atractivos de esa Dama. Muy pe
regrina sería quando al cabo de diez 
años os complacéis todavía en acor
daros de ella. No era, respondió, una 
hermosura perfecta ; pero lo cierto es, 
que tenia tanta gracia en su cara, que 
no se podía mirarla sin aficionarse á 
ella. Vosotros mismos lo juzgaréis, aña
dió , si queréis venir conmigo. Después 
de esto , nos llevó á su quarto, en 
donde, entre otros retratos, estaba el

V  2 :
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de mi hermana, tan parecido á ella, 
que lo conocí inmediatamente; y  la 
única diferencia que en él encontré fué, 
que la copia manifestaba un vivo lus
tre de juventud , que el original em
pezaba ya á perder.

Este e s , nos dixo Clevillente, se
ñalando con el dedo el retrato, el 
rostro de la madre de Paquito. ¿No 
tengo razón para sentir la pérdida de 
una muger tan hermosa ? Yo disimu
lé que reconocía á mi hermana en 
aquel retrato; no obstante quedé per
suadido á que Paquito era hechura su
ya. No puedo, decía yo para m í, de- 
xar de creerlo, aunque ella no me 
habló palabra de este hijo bastardo, 
quando me contó sus aventuras;juz

g a ría  ella conveniente callar este pa- 
sage, creyendo con semejante silencio 
hacer menos reprehensible su histtn 
ría. Después, mudando de pensamien
to, puede ser, anadia y o , que éste 
hijo natural sea de alguna otra Dama; 
á quien Clevillente haya engañado co
mo á Doña Francisca.
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Para saber mejor á que atenerme, 

haciéndole hablar á D. Gregorio, le 
dixe : Teneis con efecto razón para 
estar añigido de haber perdido una 
belleza tan atractiva; pero decidme 
cómo pasó el caso. ¿ Os dexó ella por 
inconstancia, ó la disteis motivo pa
ra estar quexosa de vos ? ¡ Ay ! me 
respondió con tristeza, yo fui la cau
sa de nuestra separación, yo soy el 
culpado , y  así no encuentro consue
lo. Si Doña Francisca me hubiera aban
donado por ligereza, mucho tiempo 
há que la hubiera olvidado; pero co
mo conozco lo mal que procedí con 
ella, no puedo por eso borrarla de la 
memoria. Confieso , prosiguió , que no 
puedo imputar su culpa sino á mi fal
ta de palabra. Quando la saqué ro
bada de un Colegio, en que estaba 
de Pensionista, la prometí y  juré ser 
su esposo , y  ella se rindió , no tanto 
á la violencia de mi am or, como á 
este juramento. Sin embargo, lexos de 
cumplirla esta palabra , la tuve entre
tenida , la engañé , y  apuré en fin su
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paciencia. Después de un año de es
tancia en este Alcázar, huyó sin que 
bastáse á detenerla un niño recien na
cido , que me dexó , para que su vis
ta fuese un reprehensor continuo de 
mi deslealtad.

H ice, prosiguió D. Gregorio, bus
car por todas partes á Francisca lue
go que supe su fuga; pero las perso
nas á quienes di el encargo, lo desem
peñaron tan m al, que no averiguaron 
cosa ninguna acerca de ella. Desde en
tonces vivo sin sosiego, y no sé me 
aparta de la imaginación Francisca; y  
su imagen vengativa me persigue dia 
y noche. Me parece que la veo , y  que 
la oygo lamentarse de haberme creí
do, y hacer muchas imprecaciones 
contra mí. Puede ser, le dixe á Cle- 
villente, que no la pintéis, qual es; 
puede ser que no acusándose ella sino 
á sí misma de su desgracia , la memo
ria del afecto que os tu vo , la haga 
prorrumpir en lagrimas; y  puede ser 
por último , que reyneis todavía en su 
corazón, sin embargo de vuestra in
gratitud.
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¡ A h ! si yo lo creyese así, y  su

piese donde está, iría á detestar á sus 
pies la perfidia, de que he usado con 
ella! No hay que hacer, iría á bus
carla , aun quando estuviese en la par
te mas remota de la tierra. No ne
cesita riáis , le repliqué, de ir tan le- 
xos, si estuvieseis verdaderamente 
dispuesto á reparar con el matrimo
nio la ofensa mortal, que habéis he
cho á su honra, y la afrenta causada 
á su familia. ¡ Qué oygo, me dixo sus
penso D. Gregorio! ¿ Será posible que 
conozcáis á la Dama representada en 
ese retrato ? No lo dudéis, le respon
dí ; y  aun D. Manuel también la co
noce.

Oído esto por Pedrilla se puso á 
mirar el retrato con mas cuidado, y  
descubriendo en él las facciones de mi 
hermana: ¿ Qué es lo que veo ? ami
go , me dixo turbado. No me atrevo 
á declararos mi pensamiento; y  mas 
quiero creer que los ojos me engañan 
en esta ocasión. N o , n o , le repliqué* 
lo que os dicen es cierto. Doña Fran-
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cisca, á quien conocéis con él nom
bre de Basilisa, es el original de es
ta pintura. Clevillente engañó á mí 
hermana, y él mismo me lo ha con
fesado. La robó en Cartagena de un 
Colegio, en que estaba de Pensionis
ta , y  la conduxo á este Alcázar. El 
honor pide que yo tome satisfacción 
de este atentado; pero una vez que 
Doña Francisca está viuda, hay un me
dio mas suave para repararlo.

A vista de las muestras de hon
radez , que acaba de dar D. Grego
rio , dixo entonces D. Manuel, estoy 
persuadido á que su mas vivo deseo 
es el casarse con Doña Francisca. No 
es otra mi intención , exclamó Clevi
llente , y os deben de servir de fiado
res los remordimientos que hace diez 
años file atormentan. Decidme sola
mente en qué parage de España re
side esta Dama , que voy volando en 
busca suya. Yo mismo quiero condu
ciros allá, le d ixe, para ser testigo 
del gozo que ambos ? tendréis en vol
veros á ver. Discurro que D. Manuel
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no se negará á acompañarnos. Así es, 
respondió Pedrilla; yo tengo también 
mis motivos para hacer este viage, 
además de la condescendencia que te- 
neis derecho á esperar de mi amistad,

C A P Í T U L O  X II .

Del viage que los tres Caballeros hicie
ron al Alcázar de Filiar del Saz. D is
frázame de peregrinos para entrar 
en él. De qué suerte fueron recibidos. 
Conversación singular de un criado 
de Doña Francisca. Sorpresa inespe
rada que experimentó ésta. Reconó
ceme,

T^Odos tres tomamos, pues, inmedia- 
■ tamente la determinación de ir al 
Alcázar de Villar del Saz, en donde juz
gué que mi hermana estaría todavía. 
Dispusimos nuestra marcha acompa
ñados de tres criados, montados, igual
mente que nosotros, en muías , y  nos 
pusimos en camino para Cuenca, a- 
donde llegamos en menos de seis dias.
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Asi que estuvimos en esta ciudad, 

nos pareció á proposito detenernos, á 
fin de informarnos de lo que deseá
bamos saber, esto es , de lo que pa
saba en el Alcázar de Villar del Saz, 
que solo está distante de allí tres quar- 
tos de legua. Averiguamos ser verdad, 
que el señor D. Pedro Retortillo ha
bía muerto de la caída del caballo 
en una cacería, y  que apesadumbra
da todavía su viuda de su muerte, pa
saba una vida triste en el Alcázar, sin 
tener mas consuelo que el de una Se
ñora, amiga suya, que habitaba en 
su compañía. Don Manuel se estre
meció de gozo luego que oyó hablar 
de esta amiga, no dudando en mane
ra alguna ser Ismenia , á quien no 
menor contento tenia de ver otra vez, 
que D. Gregorio de volver á encon
trar á su querida Francisca.

Estando todos tres formando con
sejo acerca del modo con que iríamos 
á presentarnos á aquellas dos Damas, 
me ocurrió un pensamiento extrava
gante que mis compañeros aprobaron,
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y  resolvimos poner por obra. Hici
mos hacer tres vestidos de peregri
nos , y  en este trage, después de ha
ber dexado á nuestros criados en Cuen
ca , llegamos á la entrada de la no
che al Alcázar de Villar del Saz. Lla
mamos á la puerta, y  dixhnos al cria
do que vino á abrirnos, que tres pe
regrinos Aragoneses, que iban á San
tiago de Galicia , pedían licencia pa
ra dormir en la caballeriza. Volvió 
adentro el criado á avisar, y  de allí 
á poco nos traxo la respuesta de que 
su ama consentía en ello , y  en segui
da habiéndonos hecho entrar, nos lle
vó hasta lo último de una sala baxa, 
donde había alguna paja, y  un candil 
colgado en la pared en un rincón. Ami
gos , nos d ixo, quando pasan por aquí 
algunos peregrinos, lo que sucede con 
bastante freqüencia , los hacemos dor
mir en esta sala. No estaréis aquí mal, 
y como discurro no os faltará gana 
de comer , voy á traer con que satis
facerla , por donde vereis que en este 
Alcázar no se hacen las cosas á me-
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dias. Dicho esto, se marcho, dexan- 
donos la libertad que necesitábamos, 
para ceder á la tentación de risa que 
nos dió de notar el hospedage que se 
nos daba. Con efecto, era cosa bas
tante graciosa el ver tratar dsí á unos 
peregrinos como nosotros , y esto nos 
divertía infinito. Estábamos esperan
do que volviese el mismo criado, y  
no era poca nuestra curiosidad de sa
ber en qué consistiría la cena, con que 
nos querían regalar, quando al cabo de 
un quarto de hora vino con una cesta 
llena de pan, queso y cebollas. Acom
pañábale otro criado con un jarro gran
de de vino de la Mancha; y  llegándo
se á nosotros nos dixo con ay re ri
sueño : Aquí os traygo que comer pa
ra que toméis nuevas fuerzas. Llenad 
bien la barriga , porque tripas lle
van piernas.

Pareciendonos éste un mozo des
pierto , que no deseaba sino hablar, le 
hicimos todos tres cada uno á su vez 
varias preguntas, á las quales respon
dió como criado prudente, y  afecto
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á su amo. Dimosle pie para que nos 
contase el desastre de D. Pedro, lo 
que hizo menudamente sin callar la 
mas leve circunstancia. ¿ Y  á la Seño
ra , su esposa , le dixe después , le ha 
sido muy sensible su muerte ? Toda
vía la está sintiendo , me respondió. 
Nunca hubiera creído que una muger 
pudiese llorar tanto tiempo á su ma
rido. ¿ Con que, según parece , le di- 
xo D. Gregorio, vuestro amo era una 
persona muy amable? No mucho , re
plicó el criado , porque además de te -x 
ner bastante mal genio, era zeloso, 
regañón , y estaba lleno de caprichos. 
Sin embargo, á pesar de todo esto, 
tenia un cierto no sé qué , con que se 
hacía querer de mi ama. ¿ Y qué, no 
hay nadie que procure consolar á es
ta bella viuda ? dixo D. Manuel. Sí 
Señor, replicó el criado, pues ade
más de que la señora Ismenia la es
panta su pena , viene casi todos los 
dias á verla un Caballerito de Cuen
c a , que me parece á propósito para 
aliviar los pesares de la viudez. Se
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llama D. Simón de Romeral, y no du
do de que tiene gana de suceder al 
señor D. Pedro , lo qual no es ningu
na cosa imposible. De unos dias á es
ta parte, me parece que la Señora no 
está tan afligida como acostumbra, 
ya sea porque hayan hecho efecto en 
ella las palabras de Ismenia, ó ya 
porque D. Simón empiece á parecer
ía bien.

La relación de este criado me hi
zo recelar que hubiésemos llegado de
masiado tarde, y  que D. Simón se 
hubiese hecho ya dueño de la volun
tad de Francisca. Siendo esto así, de- 
cia yo interiormente, puede que mi 
hermana no lleve á bien el cuidado 
con que miro su honra. No la gusta
rá volver á ver á su primer amante, 
sí actualmente está prendada de otro. 
D. Gregorio hacía casi las mismas re
flexiones , y  uno y otro empezábamos 
á dudar del feliz éxito de nuestra pe
regrinación.

A fuerza de preguntar al criado, 
que no era lerdo, le dimos en qué
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sospechar de nosotros. Señores, nos 
dixo meneando la cabeza, Vms. me 
tienen traza de ser unos sutiles pere
grinos. Vins., pienso, no son ningu
nos vagamundos , como la mayor par
te de los que visten ese trage; y  vues
tro aspecto denota enteramente que 
sois personas de form a, que os ha
béis disfrazado de esa suerte para re
presentar alguna comedia, y  quizá 
habéis escogido para teatro este Al
cázar. Si se necesita, añadió, un papel 
de quarto en e lla , os ofrezco mi ha
bilidad.

Cogimosle la palabra; y  viendo 
que podria sernos ú til, nos descubri
mos con é l ,  y  para moverle mas á 
servirnos, le dimos veinte doblones, 
por donde vino en conocimiento que 
no habia hecho un juicio equivocado 
de nosotros; y  enamorado de nuestro 
proceder con é l : Señores, nos dixo, 
manden Vms. á Clarín, su criado, que 
al instante serán obedecidos. ¿ Qual es 
vuestra intención ? ¿ y  qué puedo yo 
hacer por Vm s.? Conocemos, le di-
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xe yo , al ama de este Alcázar, y  á 
su amiga. Hace ya mucho tiempo que 
no las hemos visto, y tenemos la hu- 
morada de presentarnos á ellas á ver 
si nos conocen en este disfraz. Id , pro
seguí , y  decid en secreto á Doña Fran
cisca , que si desea saber noticias de 
D. Querubín de la Ronda, hay aquí 
un peregrino ,- que podrá contentar 
su curiosidad. Si no me pide Vmd, 
mas que eso, respondió Clarín, po
ca cosa e s , y  en breve haré el en-r 
cargo. Con efecto, habiéndose mar
chado , volvió de allí á corto rato, di- 
ciendome: Venga Vmd. conmigo , pues 
mi ama os quiere hablar. Acompañó
me á un quarto muy hermoso, en don
de estaba mi hermana sola con Isme- 
n ia; y las dos me conocieron al pun
to. j A y , hermano, exclamó ella , qué 
sorpresa tan gustosa es para mí el vol
ver te á ver! Pero ¿ por qué te presen
tas á mí en esa vestimenta ? Herma
na , la respondí, tu admiración de ver
me de esta forma cesará quando se
pas el motivo de mi peregrinación; pe-
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ro dexame manifestarte antes lo que- 
he sentido la desgracia del señor D. Pe
dro. Como no ignoro la amarga pena 
que te causa la muerte de tus mari
dos, vengo á acompañarte en tusen*, 
timiento. i

Con estas palabras renové el do
lor en la viuda, la qual echó á llo
rar. Creí que iba á dar nuevas mues
tras de aflicción, y contaba con te
ner que . aguantar la tempestad ; pero 
por fortuna Ismenia la espantó, di- 
ciendola á su amiga: H ija, harto has 
llorado; ya es tiempo de que te con
sueles; tu hermano ha venido á fin de 
contribuir á ello. Así es verdad, di- 
xe , pues tal es mi designio, y me atre
vo á pronosticarte que las cosas van 
á mudar de semblante en esta casa. Vie
nen conmigo dos buenos peregrinos, 
con ánimo de convertir en ella la tris
teza en alegría, ¿ Y  quién son esos dos 
buenos peregrinos ? preguntó Doña 
Francisca. No quiero me los presen
tes sin saberlo antes. Permite , la di- 
x e , que no te los nombre v para, que 
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tfe cause placer la novedad de verlos. 
Manda que los hagan entrar. Enton
ces llamó Ismenia á C larín , y le di- 
xo fuese á buscar á los otros dos pe
regrinos , que deseaban no con poca 
impaciencia el representar su papel.

Luego que se presentaron conoció 
Ismenia á D. Manuel; pero á mi her
mana no le sucedió al instante lo mis
mo con D. Gregorio, el que inmediata
mente que la vió fué acelerado á arro
jarse á sus pies. Dadme licencia, Señora, 
la dixo , para que un culpado, movido 
de sus remordimientos, venga á pedi
ros perdón. Doña Francisca , no tan
to conmovida de estas palabras, quan- 
to del eco de voz de Clevillente, le 
conoció y  cayó al punto desmayada. 
Bien había yo recelado, que la pre
sencia del padre de Frasquito la in
mutaría; pero no aguardaba que hi
ciese en ella una impresión tan viva.

Ismenia y  yo acudimos prontamen
te á socorrerla ; y vuelta en sí estu
vo- callando un rato , y  después ha
blando conmigo. Hermano * me dixo,
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ya ves él efecto de tu imprudencia. 
¿ No debías prevenirme antes de po
nerme á la vista á D. Gregorio? Bien 
sabes los motivos que tengo para evi
tar su presencia. Confieso mi culpav 
hermana , la respondí; convengo en 
que debia prepararte de antemano pa
ra volver á ver á un amante, á quien 
puedes con fundamento decirle las co
sas mas terribles; pero sin embargo, 
no es indigno de perdón. Ha conoci
do su culpa, y  diez años hace que 
la llora. Dexale te refiera lo que ha 
padecido; dígnate escucharle, que yo 
respondo de su sinceridad.

S í , Señora, exclamo Clevillente; 
oídme un rato os suplico; conceded,4* 
me este favor por los ruegos de mi ami* 
go D. Querubín. Por muy preocupa* 
da que esteis contra m í, lo que os 
tengo que decir desvanecerá vuestro 
resentimiento. ¿ Y  qué podéis alegar en 
descargo vuestro ? le replicó la viu
da de D. Pedro. ¡Pluguiera al Cieló 
que no fueseis el mas fementido é in
grato de los hombres! Confieso deis*
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de luego mi deslealtad, la aixo Don 
Gregorio, ¿ pero quánto no he hecho 
para borrarla ? Dicho esto, empezó á 
hacer una relación individual de las 
penas que habia sentido; y nosotros, 
Ismenia y yo le dexamos hablar á so
las con Francisca lo que no dexó de 
producir su efecto, esto e s , el en
ternecer á ésta; de donde es preciso 
inferir, que si los primeros amores no 
resisten todos á la prueba del tiempo, 
son á lo menos unas brasas mal apa
gadas , que pueden fácilmente volver
se á encender.

Mientras aquellos dos amantes ha
blaban en voz baxa, yo los esta
ba observando, y  me parecía que la 
ira de mi hermana se iba aplacando 
por instantes. Creo que no se olvida
ron en la conversación de mi sobri
no Frasquito, y  que esto no dañó á 
su reconciliación. En este intervalo 
Don Manuel y yo contamos á Isme- 
pia el modo con que habíamos he
cho conocimiento con D. Gregorio, y 
quanto habia pasado entre nosotros,
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y este Caballero en el Alcázar de Cle- 
villente.

Sumo contento me causáis, nos di- 
xo Ismenia, en participarme la enmien
da de un perjuro, á quien mi amiga 
jamás ha podido apartar enteramen
te de la memoria; y es cierto que 
no podíais traerle aquí en mejor oca
sión. Ya era tiempo, pues si aguar
dáis un mes mas tarde, hubierais en
contrado casada otra vez á Doña Fran
cisca. Principiaba á aficionarse de D. 
Simón de Romeral, y yo la veía en 
términos de darle la mano de espo
sa. Gracias al Cielo , exclamé , he
mos venido en un tiempo muy ven
turoso , si acaso mi hermana no pien
sa preferir al de primera fecha el úl
timo llegado. ¿ Quién dice tal ? repli
có Ismenia ; haced mas justicia á Dp- 
ña Francisca. Aun qu ando su incli
nación la arrastráse hácia D. Simón, 
se declararía sin detención en favor 
de Clevillente. Escogería no al aman
te , que el amor la ofrece , sino al que 
el honor la ha traído.

X 3
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Por mas que Ismenia me decía, 

no dexaba yo de temer que mi her
mana pensaba diversamente que ella. 
Sin embargo, salió incierto mi recelo, 
pues siendo D. Gregorio un galan de 
primera clase, tenia la feliz habilidad 
de ganar con su persuasiva la volun
tad de las Damas ; y así sucedió, que 
Doña Francisca sintió renacer en sí 
todo el cariño que le había profesa
do ; y como ella por su lado no le era 
inferior en el arte de agradar, le ins
piró mayor afecto que nunca. D. Ma
nuel con haber vuelto á ver á Isme
nia recobró asimismo el amor , con 
que la había mirado en M adrid; y  
esta Dama le dio á conocer bastante 
en el modo afable de recibirle, que 
su felicidad solo dependía de é l , si la 
hacía consistir en el placer de casar
se con ella.
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C A P Í T U L O  X I I I .

Cenan los tres viajantes con Doña Fran
cisca y Dona Ismenia. D. Querubín 
habla d solas con su hermana , la 
qual se casa con su primer querido 
D . Gregorio. Dona Ismenia se casa 
también con D . Manuel de Pedrilla. 
D . Querubín y D . Manuel se retiran 
del Alcázar de Clevillente, y mar
chan con sus mugeres d Alcardz» Con
venio que hicieron.

A los dos peregrinos, que no se can- 
■ T*". saban de estar en compañía de 
sus novias, vino á interrumpirlos un 
criado que entró á avisar fuésemos, 
que estaba esperándonos la cena, lo 
que oído por la viuda de D. Pedro, 
nos llevó ésta á una sala, en donde 
había una mesa cubierta de todo gé
nero de manjares bien sazonados. A  
vista de un banquete, en quereyna- 
ban la abundancia junta con el aseo, 
me acordé del queso y  las. cebollas,

X 4
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que Clarín nos había llevado á la ca
balleriza. Dixele entonces á Pedrilla, 
¿sabéis cuñado que estos manjares son 
mejores que los que nos sirvieron po
co hace? ¿Qué os parece?

Esta aprehensión excitó en todos 
una carcajada de risa , y nos puso de 
buen humor. Caballeros, nos dixo Is- 
menia, viéndoos en ese hábito os tu
vimos por tres aventureros; y  noso
tras acostumbramos á dar el hospe- 
dage conforme á la traza de los hues
pedes ; pero unos peregrinos , seme
jantes á Vms. , merecen los reciba
mos como personas de modo. Y así mi 
amiga y yo estamos muy dispuestas i  
regalaros bien. No necesito asegurá
roslo , añadió sonriendose , y  mirando 
á mis dos compañeros, pues ya po
déis haberlo conocido. Finalmente, 
nuestra peregrinación fué el asunto de 
la conversación mientras la cena, y 
con este motivo nos ocurrieron mil 
chanzas , que nos tuvieron divertidos 
hasta inedia noche. Entonces vinieron 
muchos criados con luces para con-
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ducirnos á los quartos que nos esta
ban destinados; y  así los tres pere
grinos , en vez de volver á la caba
lleriza á dormir en la paja , fueron 
como unos Señores á descansar en col
chones de pluma.

A l siguiente dia por la mañana, 
me envió á decir mi hermana, tenia 
que hablar conmigo á solas. Fui ásu 
quarto, en donde habiéndome hecho
sentar á la cabecera de su cama: Her-{

mano, me dixo, yo estoy contenta 
con D. Gregorio, pues está arrepen
tido de la ofensa que me hizo; dice 
que hace diez años que se siente ator
mentado de remordimientos, que le 
persiguen á manera de Furias; que me 
ha andado buscando por todas partes 
para reparar su mal proceder, casán
dose conmigo; y ahora que me ha en
contrado , me ofrece la mano de espo
so; y  mas prendado, de mí que nun
ca , me ha jurado un amor eterno, con 
lo qual ha vuelto á resucitar en mi 
pecho toda la llama que en él había 
encendido en Cartagena, y  he acep-
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tado con sumo gozo su promesa.

Aplaudí este modo de pensar de 
mi hermana, diciendola que hacía bien, 
que Clevillente era su primer vencedor, 
y  que la prenda que tenia éste de su 
cariño, debía moverla á casarse con 
él. Estas palabras hicieron poner co
lorada á Doña Francisca, la qual me 
dixo: C reo, hermano , que me ha
rás la gracia de perdonarme el disi
mulo que guardé contigo sobre la pren
da de que has hablado. Quando una 
muchacha frágil refiere su historia, no 
se ha de llevar á mal que calle algu
na circunstancia. Puedes creer, la res
pondí , querida hermana, que te lo 
perdono de buena gana ; pero también 
me has de dexar que te hable ahora 
de Frasquito. No ha habido jamás ni
ño mas amable; quando le veas, le 
compadecerás de haber carecido de 
tus caricias en su tierna niñez , y  con
fesarás que merece bien que su padre 
y  su madre le reconozcan por su le
gítimo heredero. Finalmente, yo de
fendí con tal eficacia la causa de mi



, . ( 331 ).
sobrino,.que enternecida de su suer
te mi hermana, se puso á llorar* Fras
quito , la d ixe, ya no es digno de lás
tima , pues el Cielo ha reunido aquí á 
sus padres, los quales van á unirse 
con el matrimonio. Fixarán el estado 
de este hijo, con lo que introducirán 
un nuevo individuo en la nobleza de 
Valencia.

Después de haber conversado harto 
largo tiempo acerca de Frasquito, ha
blamos de la muerte de D. Cesar, nues
tro hermano, y  de la rica herencia 
que me había dexado. Diré en debi
do elogio de mi hermana, que en vez 
de manifestar un codicioso sentimien
to de no haber participado de ella, 
tuvo la gran generosidad de darme un 
sincero parabién. Es verdad que co
mo estaba mas opulenta que y o , y  en 
vísperas de casarse con un hombre de 
caudal, debía estar contenta con su 
suerte* Nuestra conversación se aca
bó con varías preguntas, que me hi
zo acerca de mi casamiento, y  por 
mis respuestas no pudo menos de co?
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nocer, que no estaba pesaroso de él.

Concluida esta conversación , tu
ve otra con D. Gregorio, que sintién
dose por instantes mas apasionado, 
aguardaba con impaciencia la hora de 
la celebración de su matrimonio con 
Francisca. A esta sazón llegó D. Ma
nuel , diciendo que acababa de sepa
rarse de Ismenia, por quien estaba, 
añadió, tan ciego, que deseaba con 
ansia casarse con ella. Pues bien, Se
ñores , les dixe, ya que estáis tan ena
morados , es necesario no dilatar vues
tra dicha, y  eso queda á mi cuida
do. Voy á buscar á las novias , y de
cirlas lo que os impacienta el que no 
se efectúen vuestras bodas ; y  no 
creo que tengan la crueldad de ha
ceros padecer en esta esperanza. Con 
efecto, luego que ellas vieron que sus 
amantes se sometían con tanto gusto 
al yugo de Himenéo, se conforma
ron sin detención con sus deseos.

Inmediatamente que advertí, que 
las quatro partes interesadas estaban 
de acuerdo, tuvimos una gran junta
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sobre lo que con venia hacer, y  se re
solvió que las dos bodas se celebra
sen en el Alcázar de Clevillente por 
varias razones. Dispuesto esto así, hi
cimos venir de Cuenca á los criados 
con nuestro equipage, y nos dispusi
mos para marchar, lo que en breve 
fué hecho. Quitamonos los vestidos 
de peregrinos para volver á tomar los 
que antes llevábamos ; y  habiendo en
cargado mi hermana el cuidado del Al
cázar de Villar del Saz al arrendador, 
siguió con nosotros y todos sus cria
dos el camino de Alicante , adonde no 
llegamos sino al cabo de ocho dias, 
por no haber querido ir mas de prisa, 
temiendo incomodar á las Señoras. Pa
samos de largo por esta ciudad, y  de 
allí á poco estuvimos en el Alcázar 
de Clevilleme , en donde renován
dosela á la viuda de Don Pedro la 
memoria de los pesares, ó quizá de 
las satisfacciones que en él había te
nido , no pudo contener las lagrimas, 
las que se aumentaron con ver á Fras
quito ; pero este amable niño enjugó
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él mismo el llanto que causaba, é 
inspiró en su madre tanta ternura hácia 
é l , que lo miraba como su ídolo. Ade
más de ver en él un vivo retrato suyo, 
era hijo único, pues no había tenido 
ninguno de sus dos maridos.

No se ocuparon en el Alcázar en 
otra cosa, que en los preparativos de 
las bodas de mis cuñados, y  entre 
tanto fui yo á buscar á Alcaráz á Do
ña Paula, mi muger, sin la qual la 
fiesta no hubiera sido cumplida; y pa
sados seis dias volví allí con e lla , y 
con su feliz llegada creció la alegría. 
Así Ismenia, como Doña Francisca, la 
acariciaron á qual mas pudo, y  no
taron en ella una persona dispuesta á 
vivir en paz con sus cuñadas.

D. Manuel y  D. Gregorio hicie
ron tantas diligencias para apresurar 
el dia que había de colmar sus de
seos , que éste llegó en breve. Los 
desposó un Clérigo;, pariente de Cle- 
villente, que vino á este fin desde Ori- 
huela con las facultades necesarias.

Hemos visto de qué modo Isme-
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nía y  mi hermana se casaron. Después 
de haberse divertido bien, tuvieron la 
fortuna de tener por maridos á dos 
Caballeros, que llevados de una ex
cesiva pasión á ellas, las pusieron en 
la clase de dos Señoras de importan
cia. ¡ Qué admirable es el amor ! Echa 
la cortina para ocultar la vida pasa
da de una muger, que ha andado di
vertida , quando quiere dársela por 
esposa á un hombre honrado.

Para celebrar los dos matrimonios 
hubo después repetidas diversiones que 
duraron mas de tres semanas, al ca
bo de las quales, Don Manuel y yo 
suplicamos á D. Gregorio y á su es
posa nos diesen licencia para volver
nos á Alcaráz, la que nos costó mu
cha dificultad alcanzar. Habia tanto 
tiempo que mi hermana vivía en es
trecha amistad con Ismenia , que no 
podía determinarse á esta separación. 
Con todo , cesó de oponerse á nues
tra vuelta , con tal que para estar jun
tos la mitad del año, iríamos D. Ma
nuel y yo con nuestras mugeres á pa-
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sar tres meses del verano al Alcázar 
de Cievillente, y que D. Gregorio y 
mí hermana volverían por el invier
no á vivir otros tres meses en Alca- 
ráz. Nos dieron en fin la libertad de 
dexarlos , debaxo de la palabra que 
les dimos de guardar puntualmente 
el convenio.

D e una aventura graciosa , en que se 
halló Don Querubín. Séria refle
xión sobre su fo rtu n a , y la de su 
hermana. A  Don Manuel y á  él 
les roba uno de sus criados. Reci
ben otro en su lugar. Declárase/ quién 
era éste. Admiración de Don Que

ues de habernos mostrado de
una y otra parte con señales de 

afecto lo mucho que sentíamos sepa
rarnos , D. Manuel y  yo nos pusimos 
en marcha con nuestras peregrinas es*

C A P Í T U L O  X I V

rubín y de su amigo guando le cono
curen
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posas*, dexandoá D. Gregorio y á mi 
hermana muy tristes por nuestra ida. 
Pero á nosotros nos sirvió de consue
lo el estar en posesión de lo que mas 
queríamos en el mundo, y  nos diver
timos infinito en nuestro corto viage. 
Como nos precisaba hacer noche en el 
camino, nos detuvimos en un Lugar, 
donde estuvimos entretenidos en ver 
representar por una Compañía de Vo
latines la Comedia intitulada: Dona 
Inés de Castro. Movidos de la fama 
que esta composición poética había co
brado en M adrid, quisimos que nues
tras mugeres lograsen del gusto de ver
la ; mas nos afligió en gran manera el 
ver parecer en un quarto de mesón, que 
servia de teatro, á una muger en dias 
de parir, la qual nos recitó una geri- 
gonza , que nadie entendió; después 
salió otro actor, que tendría unos se
senta años, y  hacía el papel de Don 
Pedro. Finalmente, la tal composición, 
que no puede llamarse; cómica -, ni trá
gica , duró solo un quarto de hora , y  
agradó mucho al concurso. Hubo lue- 

Tomo I. Y
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go danzas, saltos y  voltetas; y  por 
fin de fiesta el que había representado 
á D. Pedro se puso á esgrimir con el 
pie derecho , y  la cabeza abaxo; y  
como lo executó bastante bien,fué muy 
aplaudido; pero lo mas gracioso del 
caso fué que Doña Inés, que estando 
representando había hecho muchos 
gestos por los dolores que le causaba 
el preñado, parió la misma tarde en 
el teatro casi á nuestra presencia. Nos 
retiramos después de semejante catás
trofe; y la compañía nos pidió la dis
culpásemos, si no echaban un bay- 
lecito chinesco, que había hecho mu
cho ruido en Madrid; pero que el lan
ce inopinado de la Cómica parida se 
lo impedia. Mas alegres estuvimos en 
la cena. Al dia siguiente llegamos tem
prano á Alcaráz. Nuestras mugeres ne
cesitaban de descanso, y  lo mismo nos 
sucedía á nosotros. Gozábamos de la 
mas perfecta felicidad; y  aunque ha
bía tres meses que estábamos casados, 
queríamos á nuestras mugeres mas que 
nunca. ¡ Demasiado afortunado hubie-
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ra sido y o ,  si la dicha deque goza
ba hubiese durado toda la v id a! pe
ro estaba escrito en el libro de los des
tinos , que habían de sucederme tra
bajos mayores que los que había ya 
experimentado. Las aventuras de mi 
hermana se me representaban continua
mente á la imaginación, y  yo admi
raba la Providencia, que jamás nos ha 
desamparado. Es verdad, decía yo 
entre m í, que es felicidad en una mu- 
ger tan distraída gozar de la mas bri
llante fortuna, quando echamos de ver 
en la miseria y  en el oprobio otras 
personas de mayor mérito y  virtud 
que ella. ¡ Qué mundo éste! ¡ Una mu- 
ger licenciosa y Comedianta llegar á 
casarse con un Caballero! Esto no se 
ve á menudo. La honra de mi her
mana se repara por este medio. Es 
rica , y  su marido no lo es mucho, y  
así lo uno va por lo otro. Quiera la 
fortuna dexarnos lograr mucho tiem
po de sus favores. D. Manuel acaba 
ide coronar mi dicha con la donación 
que me hace de la mitad de su A l-

Y  2
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cazar; las personas mas distinguidas 
de Alcaráz nos honran con sus visi
tas , y tratamos con lo mejor del pue
blo ; y nuestras ocupaciones y  entre
tenimientos son el paséo , la caza, la 
pesca, el juego y los libros.

Pero un contratiempo impensado 
vino á turbar nuestros placeres. Pegó
se fuego por la noche ai A lcázar, y  
quedó reducida á cenizas la mitad de 
nuestros bienes: por fortuna tuvimos 
tiempo de sacar lo mas precioso, y  
con algunas reparaciones volvieron las 
cosas al estado de antes. Fácilmente 
nos hubiéramos consolado de esta pér
dida á no habernos hurtado mucha 
plata labrada , y las alhajas de nues
tras mugeres , que no dexaban de va
ler una suma considerable. No sospe
chamos de ninguno de los criados; y  
sin embargo uno de ellos filé el del 
robo , y le descubrió el Mercader , á 
quien el bribón había ido á vender 
porción de él. D. Manuel queria dar 
parte á la Justicia; pero por atención 
mia se contentó con echarle, man-
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dándole, so pena de acusarle, salie
se del Reyno en el término de qua-? 
renta y  ocho horas. Recompensamos 
liberalmente á nuestro honrado Mer-> 
cáder, porque no siempre se encuen
tran de esos entre ellos.

De allí á algunos dias se presen
tó para entrar á servirnos un mozo, 
cuya fisonomía y  buen personal le re
comendaban. Se interesaba por él un 
amigo nuestro; aquel mismo día le 
recibimos. Su apellido era Alvarez. Se 
grangeó nuestra estimación con su afa
bilidad , complacencia y exáctitud en 
el desempeño de su obligación. Esta
ba dotado de un don de modestia y 
de humildad , con lo que se hacía que
rer de todos; pero á pesar de su admi
rable carácter, mostraba una profun
da melancolía, y  suspiraba continua
mente. Yo me condolía de su suerte; 
y él me manifestaba afecto , al que yo 
correspondía. Bastaba fuese desgra
ciado para que yo le cobrase incli
nación.

Era tanto lo que le quería, que me
y 3
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empeñé en saber la causa de su aflic
ción, Me daba pena verle triste y  pen
sativo; y así un dia le llamé á mi 
quarto, para que me declarase el mo
tivo de su pesar. Le empecé á pre
guntar si estaba descontento de la ca
sa ; que nosotros nos hallábamos gus
tosos con é l ; y que la tristeza que le 
consumía , daría con él tarde ó tem
prano en la sepultura. Me escuchaba 
y  suspiraba sin decirme una palabra. 
Tú estás enamorado , continué; pero 
no correspondido. Dím elo; si la per
sona á quien quieres, depende de no
sotros , ó habita en nuestra vecindad, 
no tengas reparo en confesármelo. 
Abreme tu pecho , que la amistad que 
te profeso, es bastante para que te 
haga yo lograr el objeto por quien 
suspiras. Es cierto, me respondió A l
varez , que estoy enamorado; pero 
sin esperanza alguna, aunque me vea 
querido de la mas hermosa criatura 
que el Cielo ha criado. Estas palabras 
en boca de un sirviente me admiraron. 
Son tan repetidos los favores que me
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hacéis, prosiguió, que no tengo nin
guna dificultad en confiarme de vos* 
y  deciros quién soy.

D. Manuel, que nos estaba escu
chando desde su aposento, no pudo 
contener su curiosidad, y como no 
podía oír cómodamente, se vino al 
mió. Suspendióse Alvarez de verle allí 
tan cerca de nosotros , y quiso reti
rarse ; pero D. Manuel le hizo que se 
quedase, diciendole, que habia oído 
nuestra conversación, y que el inte
rés que tomaba en e lla , le habia mo* 
vido á salir de su estancia para oír 
lo demás, y  que podia mirarnos co
mo amigos. Confuso estoy, Señores, 
nos dixo, de los beneficios que os de
bo.

Nací de padres nobles ; peroíla 
nobleza vale bien poco, quando no 
hay grandes riquezas para sostenerla. 
Tuve una madre, que gustando del 
adorno, y  de ostentar grandeza, gas
tó de modo que arruinó á mi padre 
en muy breve tiempo; pero por for
tuna no tuvieron mas hijo que yo. Mi

Y  4
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padre, que se llamaba D. Alvar del 
Sol, murió de la pesadumbre ; y  no 
pudiendo mi madre resistir este gol
pe , falleció poco tiempo después. ¿Qué 
sois v o s , interrumpió D. Manuel , el 
hijo del señor D. Alvar del Sol ? ¡ O 
amigo D. Carlos, repitió D. Manuel, 
dexad que os abrace! Don Manuel le 
echó los brazos al cuello, y  le hizo 
acordar de que habían estudiado jun- 

y tos en Madrid. Yo me alegré muchí- 
\ simo entre mí de este descubrimiento,
® y  supliqué á D. Carlos nos refiriese

sus trabajos. Mi amigo le preguntó por 
D. Lope, dueño de inmensas riquezas, 
y  que vivía en Madrid. ¡A y  de mí! 
exclamó D. Carlos, ese es la causa 
de todas mis desdichas, como aho
ra yereis.
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{Ustoria tragica de Don Carlos y de

uics se encargó del cuidado de 
mi niñez D. Lope de la Crusca, mi 
tío materno, y  seguí mis estudios á 
su vista. A  pesar de su extrema ava
ricia me quería , y  llevó á su casa, 
donde yo vivia dichoso y sin inquie
tud ; pero el amor vino á turbar mi 
sosiego. Mi tio me daba quantos gusr 
tos pueden agradar á un muchacho 
que sale de un Colegio; íbamos mu
chas veces juntos al Prado, y  el pa
seo era nuestra principal diversión. 
Cansado de pasearse una tarde se sen
tó , y  yo por buena crianza no me 
aparté de él. En frente de nosotros es
taba sentáda la mas linda criatura que 
se podía ver, la qual de quando en 
quando ponía en mí los ojos; y estas 
miradas eran otras tantas flechas , que

Doña Sojxa.

es de la muerte de mis pa
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el amor me disparaba. Sin embargo, 
la que la acompañaba, que yo creí 
era su madre, se levantó, y  las dos 
se marcharon juntas; y  viendo yo que 
se retiraban del paseo, y  se encami
naban hácia donde nosotros vivíamos, 
fingí hallarme indispuesto para obli
gar á mi tio á volvernos también á 
casa, como así lo h izo, con lo que 
tuve el gusto de ir siguiendo de le- 
xos á la persona del mundo, á que 
habia tomado mayor afición. ¡ Qual 
fué mi admiración al verlas entrar ca
balmente enfrente de nuestra casa! Pre
gúntele á mi tio, si conocía á las Se
ñoras que vivían en la casa de en
frente, á lo que me respondió, que 
no habiendo querido jamás visitar á 
sus vecinos, no deseaba conocerlos. 
Yo ledixe, que sin embargo habia un 
tesoro en ella , pues encerraba en sí la 
muger mas hermosa del mundo. Así 
será, me d ixo ; pero á mí nada me 
importa eso. Si Vm d., querido tio , me 
quisiera, repliqué y o , me llevaría á 
verla. N o , sobrino mió, me dixo; has-
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ta anora he cuidado de t i , y  no me
pesa, pues siempre me has obedecido.
Creeme, no vayas allá, yo tengo mis
motivos para hablarte de esta suerte.
Dicho esto , se retiró dexandome solo.

Causáronme sentimiento sus pala-, 
bras; pero venciéndome el am or, al 
dia siguiente fui como vecino á visi
tar á los padres de la Señorita, á quien 
habia visto el dia antes. Recibiéron
me con grandísimo agasajo, y  noté 
que al verme su hija se habia puesto 
en extremo colorada; y  por mi par
te creo no estaba muy tranquilo, pues' 
sentí extenderse por todo mi cuerpo 
un ardor, que hasta entonces no ha
bía experimentado. El padre y la ma
dre de Doña Sofía, que así se llama
ba aquella doncella, sabiendo que yo 
era el sobrino de D. Lope de la Crus- 
Ca , me dieron algunas leves quexas de 
haber estado hasta entonces sin pasar 
á verlos. Yo me disculpé lo mejor que 
pude, y  les dixe que mi tio era un 
hombre tan extraordinario, que no vir 
sitaba á nadie ; que por mi parte es-
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taba enfadado contra mi mismo de no 
haberles hecho antes mi visita, y  que 
podían contar conmigo en adelante una 
vez que me daban su permiso. Mien
tras yo hablaba, no cesaba de mirar
me Doña Sofia, de manera que salí 
de allí el hombre mas apasionado que 
puede pensarse. Continué mis visitas 
por espacio de seis meses cabales. No 
habia felicidad comparable con la mía; 
amaba y era amado. En este estado 
tomé la determinación de pedir á Do
ña Sofia en casamiento á sus padres, 
los quales me la concedieron sin de
tenerse , con tal que consintiera en ello 
mi tío , pues de lo contrario revoca
ban su palabra , atendiendo á que yo 
no podia esperar bienes algunos sino 
de mi tio. Fui á dar parte de mi di
cha á Doña Sofia, la qual volvió á 
ponerse colorada; y  sus ojos me ma
nifestaron que yo no la desagradaba 
para esposo. Puso fin á nuestra con
versación la entrada de sus padres, y  
yo me fui á casa de mi tio; y  echán
dome á sus pies le confesé, que no
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obstante su prohibición, había ido á 
visitar á Doña Sofia , de la que esta
ba ciegamente enamorado ; y  que sus 
padres venían en dármela por espo
sa , siempre que él no se opusiese á 
mi felicidad. Sobrino mió , me dixo, 
yo no tengo ningún reparo; casate 
con esa , á quien quieres, consiento en 
ello. Sé que hace seis meses que la 
visitas diariamente; nunca te he ha
blado de e llo ; tú me lo declaras aho
ra , sé dichoso; pero mientras yo vi
va no aguardes de mí bienes ningu
nos. ¡O  tio ! exclamé y o ; vuestro con
sentimiento me basta, y  prefiero á Do
ña Sofia á quantas riquezas tiene el 
mundo. Al dia siguiente noticié á mi 
novia la respuesta de mi tio , y ella 
la comunicó á sus padres, los quales 
fueron inmediatamente á ver á D. Lo
pe con ánimo de arreglar las capitu
laciones del casamiento. Dexaronme 
con su hija, y fueron á casa de mi 
tio, quien por su parte se quedó muy 
suspenso de su visita. Dexólos hablar 
quanto quisieron, y  respondió, que ad-
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rnitia con mucho gusto la honra que 
me hacian; pero que yo no tenia na
da que esperar mientras él viviese, 
pues tal era su intención. Aunque le 
hicieron presente, que yo no mere
cía semejante trato, aquel viejo im
placable no quiso ceder, y  les vol
vió las espaldas. Los padres de Do
ña Sofia, ofendidos gravemente de es
to , vinieron á su casa, y  me dixeron, 
que no queriendo mi tío hacer cosa 
ninguna por m í, me suplicaban no pu
siese mas los pies en e lla , y  que pro
hibían á su hija el tratarme.

Un reo, á quien le leen la senten
cia de muerte, no puede quedarse mas 
suspenso y turbado, que me quedé yó 
al oír una noticia tan pesarosa: co
gióme un desmayo tan fuerte, que fué 
preciso llevarme á casa, y no volví 
en mí sino de allí á gran rato; y  mi 
t io , á quien puedo llamar cruel, tu
vo la inhumanidad de dexarme solo, 
y  marcharse á su Gasa de campo. 
Pregunté por Doña Sofia, y  me di
xeron , que sus. padres la habían envia-
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do á un Convento de Cartagena , de 
que era Abadesa una tia suya. Lue
go que pude salir tomé el camino de 
esta ciudad ; pero me fué imposible el 
ver á la que yo amaba. Hallándome 
sin esperanza , sin recurso, y sin apo
yo , no quise volver á entrar por las 
puertas de mi tio , ni verle mas. An
duve errante dos años de ciudad en 
ciudad, en donde no sabiendo que 
hacerme, he estado sirviendo hasta 
que quiera el Cielo sacarme de la mi
seria. Solo la muerte puede poner fin 
á mis desgracias.

A este tiempo vinieron á interrum
pirnos nuestras mugeres para darnos 
noticias de Madrid , diciendonos que 
D. Lope de la Crusca habia muerto, 
y  que habiendo dexado toda su ha
cienda á D. Carlos del S o l, su sobri
no , éste tenia que legitimar su perso
na. D. Carlos lloró su muerte , en lo 
qual manifestaba su buena índole; y 
como nuestras mugeres ignoraban la 
mutación de su estado, estaban admi
radas de verle llorar; y  refiriéndolas
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nosotros el caso, le dieron la enhora
buena de su fortuna. Al cabo de un 
instante exclamó D. Carlos : ¡ Qué di
choso voy á ser! Mi tio ya no vive. 
Inmediatamente escribió la novedad á 
los padres de Doña Sofia; y mientras 
venía la respuesta, nos dexó para ir á 
recoger la herencia. Después de haber
nos dado gracias, y  un abrazo, mar
chó mas enamorado que nunca. Hi
cimos le fuese acompañando uno de 
nuestros criados , el qual pasado un 
m es, en que nada supimos, volvió á 
darnos cuenta de la suerte de D. Car
los , que era lo primero que deseába
mos saber; pero considérese qual se
ría nuestra admiración al oírle de
cir que ya no vivía. Nos refirió que 
estando en la Casa de campo de su tio 
para tomar posesión de ella, había re
cibido allí el aviso que le concedian 
á Doña Sofia en casamiento; que no 
tenia mas que presentarse en Madrid 
para efectuarlo, y que habían escri
to á Cartagena á fin de que se resti
tuyese del Convento. Causóle tan vi-
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va impresión esta noticia , y  fué tan 
violenta su alegría , que después de 
hacer mil demostraciones y extrava*- 
gancias, causadas de su arrebato, mu
rió en los brazos de muchos amigos, á 
quienes había dado parte de su ven
tura. Me enviaron, prosiguió el cria
do , á Madrid á dar esta triste nueva 
á los padres de Doña Sofia, quienes 
escribieron al instante á la Abadesa 
del Convento en que estaba, que D. 
Carlos acababa de morir de gozo, y 
que su hija podia permanecer con ella. 
Se supo que Doña Sofia había recibi
do con mucha indiferencia la noticia 
de que iba á casarse con D. Carlos, 
porque gustaba bastante, decía ella, 
del retiro. Con todo eso, de allí á 
algunos dias de saber la muerte de D. 
Carlos la cogió un desmayo, que la 
tuvo privada de sentido ocho dias. 
Tenia los ojos vueltos hácia el Cielo, 
y  se la oían decir estas palabras: j O 
Cielos! ¿ qué es esto? ¿ya no v ive? 
y  los suspiros que daba, y  lágrimas 
que vertía en abundancia, la impe- 

Tomo I. Z
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dian continuar. En este estado mu
rió , sin querer tomar ningún alimento.

Mucho nos afligieron semejantes 
noticias, y no pudimos menos de com
padecer con lágrimas el infortunio de 
D. Carlos y Doña Sofia, y  lo que nos 
distrajo fué la visita de mi cuñado D. 
Gregorio y mi hermana. Estuvieron 
con nosotros un mes , y  se lastimaron 
en gran manera de la historia trágica 
de D. Carlos, de que les hicimos re
lación. Nosotros les procuramos to
das las diversiones de que gozábamos 
antes. De esta suerte manteniamos con 
nuestras visitas recíprocas la amistad, 
que reynaba entre nosotros.

/

Fin del primer Tomo,
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T A B L A
DE LOS CAPITULOS DE  

este primer tomo.

P A R T E  P R I M E R A .

/~<AP. I. D e la fam ilia y crian- 
za de Don Querubín. Muerto 

su p a d re , un pariente le recibe 
en su casa. Sus adelantamientos 
en los estudios. Marcha d  M a 
drid  , donde hace conocimiento con 
un Cura. Conversación que le tu
vo éste sobre la carrera que que- , 
ria tomar. Pág. i

Cap. II. D e la primer casa en que 
entró de Preceptor D . Querubín; 
carácter de los niños sus discípu
los , é imprudencia de su padre. lo  

Cap.:III. Pretende D . Querubín en*.... 
trar de Preceptor en casa de un 
Consejero. Conversación extraña .

Z 2
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que éste le tuvo, y respuesta de 
D . Querubín. 1 6

Cap. IV . E l  P . F r. Tomás acomo
da al Bachiller en casa del M ar- t 
qués de Buendia. Carácter de 
su nuevo discípulo. Sálese de a llí, 
y por qué. 21

Cap. V . P asa  el Bachiller de S a 
lamanca á  ser Preceptor del hijo 
de un Contador. Su alegría de 
entrar en una casa tan buena. 
Paganle el sueldo adelantado. 
Enamorase de una criada jóveny 
y su competidor es causa de que 
le despidan. 30

Cap. V I. Adonde fu é  después á p a 
ra r el Bachiller. Reflexiones que 
hace sobre su conducta. Su hués
ped le busca la casa de Una Se
ñora viuda. Carácter de ésta. . 
Llega D . Querubín á  ser D irec
tor de sus negocios. Inclinación 
que le tomó la misma , y conver
sación que le tuvo Doña Rodri- ¡ 
guez y su asunto , y fruto. 3y

Cap. V II. Estando ya D . Queru-
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bin para casarse con Doña Lui
sa , pierde de repente la espe
ranza de ello. Asaltante y y le 
prenden unos Espadachines. Des
cripción de la cena que tuvo, y 
de los convidados. Sale de noche 
de Madrid.

Cap. VIII. Que trata de la llega
da de D . Querubín á  Toledo; de 
la casa en que entró á ser Tre
ce ptor ; de la mala índole de su 
discípulo , que le tomó aversión; 
y del modo que le despidieron.

Cap. IX. Conversación curiosa de 
Don Querubín con un Preceptor 
Vizcaíno , amigo suyo , y fruto 
que saca de ella. Entra en ca
sa de una Marquesa. Capricho, 
y extraña afición de esta Señora 
d leer libros de Caballerías. 
Apasionase con extremo de ella' 
D . Querubín. Efecto que produ- 
xo su amor. Con todo, la dexa, 
y por qué motivos.

Cap. X. Entra de Preceptor nues
tro Bachiller en casa de un pla-

z 3
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tero de Cuenca. Con sus diligen
cias , y las del señor Diego Cin
tillo , consigue que su discípulo se 
meta frayle. Encuentro desagra
dable que tuvo. Vuelve d Madrid. 78

Cap. XI. Vuelve Don Querubín d  
Madrid , donde encuentra ca
sualmente á uno que le da noti
cias de Doña Luisa de Padilla.
Esta Señora le coloca en casa del 
Duque de Queda por segundo Se
cretario. Conocimiento que hace 
con D . Juan de Salcedo. Qual 
era el ñaco de este Don Juan. 
Descripción de un bayle adonde 
asistió Don Querubín. Marcha d  
Ñapóles en calidad de Correó 
extraordinario del Conde de Eru- 
ña.

Cap. XII. De qué modo recibió el 
Virey de Ñapóles d D . Queru
bín , y de las conversaciones que 
tuvieron. E l Duque y la Duque
sa le hacen grandes presentes, 
lo que le colmó de gozo. Restitu
yese d Madrid. 96
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Cap. XIII. Del casamiento de D. 

Juan con Doña Isabel, y sus 
resultas. Nuevo partido que to
mó D . Querubín. . ioa

Cap. XIV. Encuentra D . Querubín 
al Licenciadillo Carambola. Con-t

versación que tuvieron. Paso gra
cioso que le sucedió al último, y 
sus resultas. 108

Cap. XV. Hace conocimiento Don 
Querubín con un amable Caballe
ro , llamado D . Manuel de Pe- 
drilla. De qué modo pasaban el 
tiempo juntos. De la gustosa no
vedad con que se halló D . Que
rubín , cenando con unas Damas. 
Quienes eran éstas i y de lo que 
hablaron. 1 15

P A R T E  S E G U N D A .
i

f^ A P . I. V a  D.Querubín de la Ron- 
da d comer con su hermana , y 

se cuentan lo que les había su
cedido después de su separación. 
Historia, y aventuras amorosas

Z 4
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de Doña Francisca.

Cap. II. Entra d servir Doña 
Francisca á la Condesa de San
tañí , • quien la recibe con agra
do \ y conversación que tuvieron. 
Genio de la Condesa. Hereda 
mil doblones Doña Francisca. 
Sentimiento de la muerte de su 
ama. Determinación que toman 
ella y Damiana.

Cap. III. A  qué ciudad determina
ron ir a vivir Francisca y D a
miana ; y de las aventuras que 
allí las sucedieron. Llevan roba
da d Doña Francisca , y resul
tas de aquel robo.

Cap. IV. De los nuevos apasiona
dos que tuvo en Córdova. E s in- 

jie l d  su primer amante , por 
trse d Granada con un criado 

jingido de un Comendador.
Cap. V. Qué sugeto era D . Pompe- 

yo. De la sincera declaración , y 
de la propuesta que hizo d Do
ña Francisca después de casado 
con ella , la qual se consuela fa -

1 2 2

*39

150

161
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cilmsnte del engaño de su mari
do , y consiente en lo que le pro
pone.

Cap. VI. Entra Doña Francisca 
en la compañía de los Cómicos de 
Granada. Cómo le pareció al Pú
blico. De los muchos Señores que 
se prendaron de su habilidad y 
gracias. Su marido la busca al 
Conde de Piedrallana, para que 
la corteje, y ella , por obedecer 
d su esposo, admite sus visi
tas.

Cap. VII. D e otros varios regalos 
que el Conde de Piedr allanes hizo 
d Doña Francisca, y de las aten
ciones que le mereció. Otro apasio
nado la regala diferentes joyas, 
preciosas de diamantes, y ella no 
las admite , de lo que agradeci
do el Conde la hace donación de 
una magnifica casa de campo. 
Cómo acabó úna amistad tan ca
riñosa.

Cap. VIII. De lo que hizo Doña 
Francisca después de ido el Con-
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de de Piedrallana. V a con su 
marido d tomar posesión de su 
Quinta. Lance extraño que le su
cedió , y quién la obsequió. 210

Cap. IX. De la desgracia que suce
dió en la Quinta de Cazalla , y 
sus resultas. Determina Doña 
Francisca ir d Madrid con Do
ña Manuela, su compañera de 
teatro ; y allí se dieron d conocer 
por múgeres de forma. 219

Cap. X. De la conversación que tu
vo Doña Francisca con D . Que
rubín después de haberle contado ' 
su historia. Propónele que vaya 
d vivir con ellas , y él lo ad
mite. 224

Cap. XI. jVa D . Querubín d vivir 
con su hermana. De los nuevos 
conocimientos que allí hizo , y del 
mucho aprecio que les debió así 
que supieron tenia la dicha de ser 
hermano de Basilisa. Procura D . 
Andrés hacerse amigo de D . Que
rubín , y lo consigue , y motivos 
que tenia para ello. 226



Cap. XII. D el desgraciado éxito 
que tuvo el servicio que Don Que
rubín quiso hacer d su amigo D . 
Andrés. Sale de casa de su her
mana Con animo de no volverla 
jamás á  ver. Doña Francisca 
se casa con Don Pedro. Quien 
era éste.

P A R T E  T E R C E R A .

/^AP. I. Viéndose D . Manuel de 
Pedrilla en la precisión de vol

ver á su tierra , consigue que su 
amigo D . Querubín se vaya con 
él. De su llegada á Alearáz.

Cap. II. D . Querubín se hace querer 
de Doña Paula . Don Ambrosio 
de Lorca, su riv a l, estrecha á  
D . Manuel para que se efectúe 
la boda , á lo que se niega éste. 
Funesta resulta de esta repug
nancia. D . Manuel y D . Queru
bín salen á  reñir con é l , y que
dan vencedores.

Cap. III. De lo que hicieron Don
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Manuel y JD. Querubín después 
de este lance. Perseguidos por los 
parientes de D . Ambrosio de Lor- 
ca> se ven precisados d retirarse 
Á un Convento. Retrato de su 
Prelado.

Cap. IV. En qué paro el asunto de 
D . Querubín y de D . Manuel por 
la mediación y empeños del Pa
dre Teodoro. De la determina
ción que de repente tomó el pri
mero, y cómo la executó. Acom
paña a un Religioso que fue d  
agonizar d un enfermo , y .que
da edificado de oirte. Declara 
su resolución d D . Manuel, y se 
separan.

Cap. V . Como al cabo de seis meses 
de Noviciado se entibió el fervor 
de D . Querubín. Dexa el hábito, 
y del nuevo partido que toma. 
Encuentra casualmente al Licen
ciado Carambola. Conversación 
que tuvieron. Determina volver 
d ser Preceptor de algún niño, 
y qué fué lo que le hizo mudar
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Cap. VI. Del sueno que tuvo D . 

Querubín , y de la repentina mu- 
tacion que hubo en su fortuna. 
Hereda una grande hacienda. 
Su inclinación d Hdrcisa.

Cap. VII. V a D . Querubín d Sala
manca , y vuelve d Sevilla con 
sus papeles. Entregante la he
rencia de su hermano. De las hon
ras que hace celebrar por su al
ma. Resultas de su inclinación d  
Narcisa.

( 365 )

286
Cap. VIII. D . Querubín encuentra 

d Mileno. Qué es lo que éste le 
cuenta; y noticia que le impide 
casarse con la hija del Maestro 
Gaspar, por cuyo motivo se mar
cha de Sevilla con tanta pre
cipitación , como si hubiera co
metido algún delito. 29 X

Cap. IX. Llega Don Querubín d  
Alear dz , y en qué estado encon
tró d  D . Manuel de Pedrüla, 
y d Doña Paula su hermana.
De lo bien que le recibieron. Re-
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nuevase su amor d la hermana 
de D . Manuel.

Cap. X. Por qué casualidad tiene 
D . Querubín noticias de su her
mana Dona Francisca , y qué 
impresión. le causaron. Casase 
con Doña P aula , y honras que 
le hacen.

Cap. XI. Con qué Caballero hizo co* 
nocimiento Don Querubín , y sus 
resultas. Marcha con D . M a
nuel al Alcázar de Clevillente, y 
lo que allí rvió.

Cap. XII. Del viage que los tres Ca
balleros hicieron al Alcázar de 
Filiar del Saz. Disfrazanse de 
peregrinos para entrar en él. De 
qué suerte fueron recibidos. Con
versación singular de un criado 
de Doña Francisca. Sorpresa 
inesperada que experimentó és
ta. Reconocense.

Cap. XIII. Cenan los tres viajan
tes con Dona Francisca y Do
ña Ismenia. Don Querubín ha
blará solas con su hermana , la

300

304
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qual se casa con su primer que
rido Don Gregorio. Doña Isme- 
nia se casa también con D . Ma
nuel de Pedrilla. Don Querubín 
y Don Manuel se retiran del A l
cázar de Clevillente , y marchan 
con sus mugeres d  Aleardz. Con
venio que hicieron.

Cap. XIV. De una aventura gra
ciosa , en que se halló D. Queru
bín. Seria reflexión sobre su for
tuna . y la de su hermana. A  D . 
Manuel y á  él les roba uno de sus 
criados. Reciben otro en su lugar. 
Declárase quién era éste. A d 
miración, de Don Querubín y de su 
amigo quando le conocieron.

Cap. XV. Historia trágica de D . 
Carlos y de Doña Sofá.


