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V I D A

D E L  FALSO NUNCIO
D E  PORTUGAL

ALONSO PEREZ DE SAAVEDRA,
Escrita por él mismo, á instancia del 
Eminentísimo Señor Don Gaspar de 
Quiroga , Arzobispo de Toledo , y 

Cardenal de la Santa Iglesia 
de Roma;

Y LA DEL FINGIDO
OBISPO GRIEGO

FRANCISCO CAMACHO,
Publicada -por* D on Juan Dentar diño Ro
cco ¿ Capellán mayor de los Reales Exérci- 

tos ? en que se referen sus raros y 
graciosos hechos*

M adrid ; En la Imprenta de Don Antonio 
, Espinosa* A ño de 1788.

S& hallaran en la Librería de Pasqual Lo-- 
pe%% Calle de la M ontera frente de 

San L u is*
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A l  IL U S  T R ÍS IM O
Señor Don Andrés del 
Orbe y Larreateguiy 
del Consejo de S. M. 
y  Inquisidor General 
en todos sus Rey nos ¿y 
Señoríos.

1L L .M0 SEÑOR.

i lo que es del Cesar 
se debe dar al Cesar (co

*  i  «

a nj mo



VI

mo nos lo enseno 
no Maestro Christo Se
ñor nuestro en a 
misteriosa ? y discreta 
respuesta , que dio. á sus 
Discípulos , quando le 
preguntaron si se había 
de pagar , 6 no el tri~ 
buto al Imperio Romano\ 
E l dedicar yo d V. S. 1 ’ 
la vida de un Inquisidor 
(aunque fingido) ,  no se*

ra



«  %

va obsequio ' de mi reve
rente respeto ? sino cum
p lir  con mi precisa obli
gación en la paga de, 
un debido tributo ? por
que solo a V. S. I, por 
su Dignidad correspon
de protegerla , para que 
con tan gran Mecenas, 
y  supremo Protector? pue* 
da salir á la plaza del
inundo ? libre del temor

a iv que
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que la amedrenta de las 
mordaces lenguas de los 
que tienen tal condi
ción̂  que viven mas de lo 
que muerden ? que de lo 
que comen : pues aun an
tes de ver la luz no ha 
faltado Crítico ¿ que la 
haya procurado monden 
en público Teatro , bieíij
que como cobarde no se *
atrevió: d hacerlo 3 sino 

r „ des-



desde el Sagrado de una 
Cogulla. No ofrezco a 
V. S . L este papel como 
delator 3 porque va su 
dueño llevo la merecida
punición 5 sino como 
quien desea dar al pu- 
biicfr* e íxPhénix de las 
Historias 5 esto es , una

\

i Historia tan extraña co-
; C

I mo el Phénix : Son mu
chos los que afirman que

hay



hay este noble y ge ñero* 
so Páxaro de la Ará^
bia , pero pocos los que 
le han visto \  lo mismo 
es lo que sucede con es
ta extraña Historia ? y 

aun parecía á mi corte
dad y que no solo en es
to 5 sino en la singula- l
ridad5 se parece esta á |

I
aqueiperegrino Páxaro. I 
Si es cierto lo que de él j



XI

se escribe de ser tínico 
en el mundo 5 porque da- 
do se encuentre otra His
toria por los términos se
mejante a la que contie
ne este p a p e l , que con
sagro á los pies deV.S . L 
á quien suplico le admi- 

| ta con su acostumbrada> 
\y natural clemencia. Y  
\d la Divina Magestad 
prospere su vida los mu- 
! * chós



X ll

chos años ? que nuestra 
Santa Fe Ortodoxa nece
sita para su mayor 
tacion. Madrid y y  Ma* 
yo 2$ de 1739*

B. L . P. de V. S. I
su mas humilde Criado*

Fon Bernardino An- f 

ionio Ochad de Arteaga* 1O |

I
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PROLOGO AL LECTOR.

P o r  tres razones te ofrez
co 7 discreto Lector , este 
breve trasunto dé la vida de 
Alonso Perez de Saavedra, 
cognominado el Falso Nun
cio de Portugal. La prime
ra por disuadir y desvane'- i cer el error que padece el 

| Hrao. P. Fr. Benito Feijoó,
! Monge Benedictino , en su 
¡ Teatro Critico , donde con

po



poquísima razón , y  menos 
fu ndamento , niega haya 
habido tal hombre,solo por 
seguir su capricho , y  no 
querer persudirse al crédi
to de lo que de él se di
ce , en quanto á haber es
tablecido el Santo Oficio de 
la Inquisición en el Reyno 
Lusitano ; y aunque en el , 
mismo lugar hace mención í 
de la Original, que el mis- 
mo Saavedra escribió, y del I 
parage donde se halla ar- | 
chivada , como cosa exqui- j 
sita y cierta, no obstante! 
esto (sin pasar á examinar f

su

XIV
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XV
su certidumbre , por no 
verse convencido con la 
verdad ) tiene r por apó
crifo quanto de éí se refie
re. La segunda , por no 
desfraudar á tu curiosidad 
el gusto que contemplo ten
drás en leerla, pues demás 
de darte en este papel no
ticia verdadera de su ra
ra travesura , el estilo tan 
sincero , y  natural con 
que la escribió , creo te 
servirá de diversión. Y la 
tercera por parecerme dig
na de darse al común co
sa tan particular. Va co

pia-



%Vl
piada á la letra , así por 
no faltar á la legalidad, co
mo por no quitarle su pro
pio estilo : me alegraré sea 
de tu agrado. V A L E .;



V I D  A
Í

DEL FALSO N U N C I O
i '  f  ''

DE PORTUGAL.

4 -

EM .M0 SEÑOR*

umpliendo el mandato des 
vuestra Eminencia, y hablan
do con el debido acatamien
to , como á mi obediencia 
.Corre obligación, le haré, re
lación del discurso ele mi vi-

í  ■ " •’ '  ■ - 1 4. ;  * . , ;

da muy sucintamente 7 hasta
luí '' "A ’’ ■ 'que

í



que llegué á pasar la rueda de 
mi fortuna , asegurando á 
vuestra Eminencia de no aña
dir , ni quitar ni un ápice, 
por ser tan singular, y es co
mo se sigue:

Eminentísimo Señor, yo 
me llamo Alonso Perez de 
Saavedra, hijo legítimo del 
Capitan Juan Perez de Saave
dra, y de Doña Ana de Guz
man , su legítima íilitger, na
turales y vecinos que fueron 
de la Ciudad de Jaén, en él 
Reyno de Andalucía , á los 
quales conoció muy bien Don 
Domingo Morillo , Caballeri
zo de la Casa de vuestra Enli- 
néñciá. Fue mi genio activo, 
muy imperioso ¿ y  quería qué

fif' A

mi

(2)



mi voto fuera el primero, y  
sobre todo inclinadísimo á es
cribir , y así fui tenido en es
ta facultad por uno de los 
mas científicos de este tiem
po, y también fui lo suficien
te en la discursiva , que era 
menester para el gusto que 
se me ofrecía, con que con 
facilidad comprehendia lo que 
quería, y así qualquier carác
ter, ó firma, 6 rúbrica, con 
facilidad la daba alm a, y con 
tanta similitud , que el mas 
advertido caía , y asimismo 
esculpía sellos, y contrahacía 
armas y executorias , ponien
do la fe del Rey de Armas 
que me parecía.

Nuestro Señor llevó á mi
A  2 pa*
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padre Juan Perez ¡de Saave- 
dra, con que fue mayor mi 
libertad, supuesto que de car 
torce años dexé burlada á 
Doña AnadeGuzman mi ma~ 
dre , y pasé mi persona á es» 
ta Corte de Madrid.

Corrió mi fuñ a, con que 
me di á conocer luego > por
que aunque yo lo diga , tenia 
desenfado, con el qual, como 
Católico Christiano, que eran 
mas de diez los que traía al 
rededor sobre á quien había 
de servir, pero como mi dic- 
támen era tener entrada para 
heeerme dueño de las firmas 
de los Ministros y Oidores, 
me acomodé con el Fiscal del 
Consejo Real de Castilla ? que



h )
se llamaba el Doctor Torres, 
el qual me recibió por escri
biente suyo. Mi amo fue un 
día á visita en casa del Li
cenciado Páramo, con que tu
ve lugar de esculpir las fir
mas de todos los Oidores del 
Consejo Real, y del de Orde
nes, las quales fixé enjun per
gamino , que como reliquia 
traía guardadas en mi pecho, 
con que me valía en la oca
sión de la que necesitaba.

Un dia me envió mi amo
á un recado en casa del Doc-

►

tor Alderete, donde llegó una 
pobre muger pidiendo justi
cia , la qual' era de Villanue
va de los Infantes; diciendo 
que ; tres hombres hablan

A 3  muer-



(Ó)
inuerto , no sé si á sU marido, 
ó hijo , sin causa alguna, y 
que la Justicia de dicho Lu
gar tenia presos los homL 
ciclas, y que como era po
bre , y pleyteaba por tal, 
corría detrimento el guardar 
justicia: yo movido de la ca
ridad y pompa , viendo la 
sorna de los Ministros, tomé 
por mi cuenta el negocio, y  
en nombre de Dios empecé 
á hacer experiencia de mi ha
bilidad, Con que puse una 
provision con todas las cir
cunstancias , que para el caso 
me informé de personas prác
ticas , la qual despaché , só 
graves penas , á las Justicias 
de dicho Lugar, que confor

me



(?)
me á lo actuado , y acuerdo
de A sesor, sin admitirlos á 
apelación si había justicia se 
les echase la ley á cuestas , y  
que de no obedecer los Al
caldes con lo actuado , fue
sen á su costa y riesgo con
ducidos á Madrid , y puestos 
en la cárcel de C orte, donde 
el Consejo lo miraría sin pa
sión , y demas á mas quinien
tos ducados de pena á los Al
caldes para la parte : entre
gué esta provisión á la bue
na muger , la qual me dió 
siete reales y medio para unos 
zapatos, la amonesté secre
tamente me avisase á Madrid 
con la forma que yo la di 
como había de poner el so-

A  4 bres-



brescrito , y que me avi*
pase si fuese menester sobre- 
tarta , con que se puso lue
go en camino : y habiendo 
llegado, viendo la Justicia lá 
provision , y con las drains* 
tancias que iba , fue luego 
obedecida , como mandato 
de Tribunal tan de veras, 
y con acuerdo de Asesor, 
ó sentencia de Alcalde ma
yor , fueron los cómplices 
condenados á muerte , y pa
garon sin dilación su culpa; 
avisóme la buena muger Jií- 
lia Fórrelo de Marbenda, que 
este era su nombre , y ape
lativos de la santa vieja , co
mo se había obedecido, y 
executado el mandato del

Con-

(8)'



Consejo , y que-en agradeci
miento, con el ordinario me 
remitía medio tocino, con 
sus chorizos, y quatró varas 
de lienzo para una camisa , y 
que no era posible sino que 
yo era algún Angel.

Viéndome con ú til, y que 
encendía lumbre mi habili
dad , dispuse , por medio 
de mi discursiva , un hecho 
digno de loa , y e s , que 
dispuse por medio de un 
quidan , que estaba pley- 
teanclo en esta Corte , de 
mi Tierra, sin que él lo en
tendiese , ir en casa de los 
Tesoreros del Consejo Real y 
Ordenes, con dos vales en 
diferentes'.dias y y sus pape

les

(9)



Ies cerrados, y firmados de 
Oidores Decanos, en que pe
dían como merced , que se 
Ies adelantasen dos mesadas, 
que no sé si importaron cer
ca de ocho mil reales , lo 
qual se executó luego , vol
viendo aviso del mismo Teso
rero , que todo quanto pidie
sen estaba pronto: con que 
buscando un labrador á mi 
moda, le entregué otro papel, 
en que daba á entender á di
cho Tesorero otro Señor 
Oidor le adelantase á cuen
ta de sus mesadas cinco mil 
reales para la provision de 
paja y cebada del año; trú- 
xomelos el labrador en doblo
nes, el qual no supo, cómo,

ni



(I i)
ni para qué , ni á qué efec
to , con que yo por el traba
jo le di un real de á ocho, 
y nunca mas nos vimos : la 
disensión que habría lue
go entre Oidores y Tesore
ros sobre el caso, con an
dar con cuidado no entendí 
cosa.

Viéndome ya dueño del 
K alendario, y que mi presu
puesto tenia fondo , y ha
llarme de bobil con medio 
tocin o, camisa, chorizos, y 
cerca de doce mil reales, sa
qué consentimiento (en vir
tud de carta fingida de que 
mi madre estaba moribunda) 
de mi amo , que me dió li
cencia para que fuese sin li-

mi-
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mitacion de tiempo , y que 
no se me despedía, mandó
me hacer vestido de color, 
y dióme no se qué quatri- 
jies para el camino, con que 
en coche de roa en'dos dias 
me planté en Toledo, y vien
do aquella joya del Sagrario; 
y la primacía de aquella Ciu
dad con dos criados que lle
vé de la Corte, y no de mal 
garvo , y puesto á mi auto
ridad Don Alonso Perez de 
Saavedra el Bueno , me hi
ce lugar entre los ciudada
nos , y mostrando un libra
miento falso , y su provisión; 
sin mas ni m as, cobré de 
unas monjas 110500 duca
dos que tenían allí caídos pa- 

1 ra



ra gastos secretos de la Co
rona , sin que hasta hoy se 
supiera , si no fuera por mi 
declaración.

Volvime al cabo de algu
nos dias á la Corte , y pa
ra irme en casa de mi amo, 
mis criados hubieron de per
der el suyo', con que los de- 
xé los vestidos, y nunca mas 
nos vimos , ni hice diligen
cia tal.

Estuve en casa de mi amo, 
hasta que pude haber las fir
mas del Señor Emperador 
Carlos V. y del Señor Feli
pe II. su hijo , y con es
to como estaba en lo de Afri
ca el Señor Emperador , fin
gí una merced con recomen

i 13)



dación en cárta original de 
mi m ano, de su Cesárea Ma- 
gestad á su hijo, en que man
daba se me diese posesión 
de una encomienda de 40 
ducados de renta que esta
ba vaca , y merced para que 
luego me pusiese hábito de 
Santiago, con que luego se 
executó uno, y otro , ponien
do después de las pruebas el 
hábito, y dándome posesión 
de dicha encomienda , que 
gocé ( Dios me es testigo ) 
pacificamente diez y nueve 
años , hasta el dia que me 
vestí de Cardenal, y puse el 
Capelo en Sevilla , y traspa
sé hábito y encomienda á mi 
Mayordomo por decreto par

tí-
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ticular que hice, de S. M. el 
qual lo gozó otro tanto tienf- 
po , atribuyólo á particular 
juicio del Cielo , por estar 
esta encomienda como ane
xa , y perdida, según se su
po después que yo fui pre
so , porque entonces se la 
concedió á S. M. el Papa Pau
lo III. de la manera que hoy 
está.

Voy dando cuenta por ex
tenso á vuestra Eminencia de 
qué medio me valí para íixar 
el Santo Tribunal en el Rey- 
no de Portugal; yo me re
cogí una noche á consulta con 
mis cinco sentidos , las sien
te virtudes, y el gobierno de 
las tres potencias , y dixe á

mi



mi almohada : ea señor lir 
cenciado Don Alonso Perez de 
Saavedra, ello hemos anda
do , como.el. que se colum
pia por alto , y por baxo. Di
jeron las virtudes : ya sabe 
vuestra merced la aguja de 
marear, con que el entendi
miento echa por medio , y 
disponiendo un decreto de 
S. M. á quien anteriormen
te había precedido una con
sulta en que me enviaba, ó 
mandaba, se me dé Título 
j le a l, el qual yo dispuse muy 
.amplio , para que fuese luego 
á Cartagena de las ¡Indias , y 
k Santa Fe y demas Lugares 
sujetos á las Charcas, y to
mase residencia, como se exe«



cutó , y  con brevedad publi
qué el primer correo á mí 
Mayordomo , y Secretario, 
dándoles orden de que calla
sen , y que convenia anoche
cer en C ád iz, y como el via- 
ge por el agua es breve , con 
facilidad se ajustó , y sin dar
me á conocer y mostrar os
tentación , amanecí en dicha 
bahía , descansé, y de aiii á 
dos dias, con la autoridad de 
migarnacha, hábito, y familia, 
besé la mano á su Goberna
dor , que lo era entonces Don 
Alonso de Toledo, un Escu
dero de la Casa de Alba , que 
me consta casó con la Casa 
de Asculi , donde tuvo , y 
poseyó título de Príncipe : en 

: £ efcc-
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efecto dicho Gobernador era 
Caballero müy vano* y yo que 
no era rana le pedi flete, y le 
di por la ventolera, él que
dó muy pagado, que no me 
quiso dexar salir de su casa, 
convidándome á comer, y dió 
orden para que mi familia cor
riese por su cuenta en una 
posada, yo me apliqué al ada
gio de nuestra lengua espa
ñola , dexate Fabio servir, y 
sabiendo el puesto que yo lle
vaba , me dixo: cierto que yo 
estimara mucho unos cocos, 
miren con quien las había, 
<pe le puse la cholla mas alta 
que la giralda , y quedó mu
cho pagado , y yo mejor ser
vido , y regalado , juntémo

nos



nos el codicioso, y el tram-
poso , yo á hacer mi nego
cio , y el Gobernador como 
á quien dice , tu has de pagar 
en los cocos el hospedage, con 
que dexando parolas , me pa
gó el flete , y me avié luego, 
y quedamos muy amigos, y 
quedó muy pagado de mi re
tórica.

A  pocos dias llegamos á las 
Charcas, donde hice presen
tación en aquella Audiencia 
de la Orden de S. M. y Real 
Consejo de Indias, y se me 
dió luego el uso; lo que fui 
de asistido , regalado, obede
cido y estimado , eso lo dexo 
á la consideración de vuestra 
Eminencia que no quiero

£ 2 que-
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qiiebfarleria cabeza. Lo prl* 
mero que hice fue fixar edic
to, y amis criados clí los pues
tos que se requerían para di
cha residencia , con que fui 
prosiguiendo, de suerte , que 
privé de dicha Audiencia y 
territorio mas de diez Minis
tros ; con que al cabo para mí 
tengo , no tuvo nadie que 
purgar en el Purgatorio, por
que yo les saqué sus bolsas de 
pena; volviles los oficios, ha
ciendo cíirgo á mi Mayordo
mo y Secretario , pero no les 
quedó cera en el o id o, así 
ellos quedaron servidos y yo 
pagado: pasóse en esta visita 
nueve meses y algunos dias* 
y dando la vuelta c o n ; todo

nmi-
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fum bo, vine á parar á Cá
d iz , donde ya mi Goberna
dor habia cumplido y iclose, 
con que dentro de pocos dias 
fui á Sevilla , despedime de 
mi familia , . y solo quedé 
con el Mayordomo, cocinero 
y un lacayo, y me quité la 
garnacha, y á pocos dias car
gué con el cofre y la media 
m anta, porque mi hacienda 
en doblones me asistía , y á 
la sordina con propósito de 
venir á Madrid, fui á Mar- 
chena, y en una posada con
currimos un Padre de la 
Compañía y yo ; es verdad 
que no habia visto otro en 
mi vicia, y preguntándole de 
qué orden era , me dixo,

B 3 que
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(**)
que á nuestro Padre San Ig* 
nado de Loyola se la había 
concedido nuestro muy San« 
to Padre Paulo III. detuve- 
me allí como no llevaba pri- 
sa, por ver que dicho Reli
gioso era hombre de letras 
y capacidad, el qual me di- 
xo le honrase porque había 
de predicar el dia de San An
drés , con que como, cono
cí era hombre docto,.-di en 
conversar con él , y le hacia 
á él gusto, y gastábamos mu
chos ratos espirituales, y  tem? 
porales, y como estos tie*? 
nen labia, se me pegó como 
ladilla , de tal suerte, que 
hice poner su cama junto á 
la m ia, y fue milagro no me

ter-



terle dentro : tratábamos ele 
diversas cosas , ele que como 
á Padre Espiritual descubrí 
mi pecho y habilidad, de que 
el Religioso quedó absorto, 
y lo mas que le-hizo harmo
nía , fue la facilidad de mi 
pluma, con que á breves latí-: 
ces me ¡puso en das manos 
un Breve de su Santidad, 
firmado, que traía de Roma 
para fundar una Casa en Es-? 
paña, y dar principio á la 
Compañía de Jesús, y otra 
en Portugal, y me dixo, así 
este Breve, que yo traigo fir
mado- rsub Annullo .Piscato- 
ris, así como lo es solo pa
ra dar principio á mi Reli-» 
gion , lo fuera para reme-

B 4 diar
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cliar otras cosas, yó-‘enten
dí al Religioso, pero él no 
entendió mi máxima ; en 
efecto, yo tuve modo para 
quitárselo y copiarlo tan per
fecto , que estoy entendien
do que se llevó mi copia por 
el original, bien que él me 
le había dado para que le 
leyese , y se alegró de que 
le viese, y yo mucho mas 
de haberle copiado y ; viendo 
yo al Religioso hombre de 
choque y famosa capacidad, 
como yo ya tenia eir mi po
der el lahce seguró y que no 
me le habían de baldar co
mo Rey de bastos, le descu
brí mi pechó , y como toda 
mi cabilacion era ser- menes

ter



f e )
ter el Santo Tribunal de la
Santa Inquisición- en Portu
gal, le dixe qué él mismo era 
el que me faltaba, pero que 
ánimo y deseo me* sobraba» 
El Religioso viendo : que ert 
mí , ni faltaba habilidad ni 
industria, y sobre todo can
tidad de mafia, que ella so
la bastaría para asistirme con 
la cantidad de maravedises, 
por tener genio de contraha
cer firmas- y  qualquier géne
ro de carácter, ó letrai y su
puesto que al Papa, ‘Empera
dor y q lian tos Reyes - había, 
tenia debaxo de mi mano, 
dixo , que por que no echa
ba la tixéra, despachando los 
Poderes necesarios - de parte

de



N );
dé fu 'Cesárea Magestad el 
Señor Emperador , y de otros 
Príncipes , y de la Corte Ro
mana* poniendo en ellos to
dos los requisitos que perte
necían para la autoridad del 
fiegocio, y mas mirando la 
causa, de ; Dios í no parece, 
sino que el santo Religioso 
hablaba en mi corazón, y mas 
hallándome yo con el tesoro 
de las firmas en mi pecho de 
quantas personas de punto 
habia , con tanta perfección, 
como si fueran escudos de 
^rmas, y , todas parecidísimas 
á su original: díxome el Pa
dre Jesuíta con bravo corage, 
como si estuviera entre infie
les, habiendo alguna conver

sión:



VE

ff'i!

sion: Cuerpo de Christo con 
V. m. señor mio ̂  lo que osai 
decir , que si vos ¡dierades 
dos vueltas á todo el mundo? 
para el caso, bien sé, que etí 
todo é l . no se ha de hallar 
persona mas adequada , que 
soy y o , buen ánimo, y va-’ 
mos echando por medio, que; 
si se consigue, se hace á Dios* 
uno de los mayores servicios,i 
que hasta ahora se han vi stop
però es menester mucho tien
to , que para esto había de?
venir Un Mon-Señór Carde-1
nal * que es Príncipe de la; 
Iglesia , que con su autori
d ad , y que traiga Bulas mi-, 
sivas, que esto llaman en Ro-> 
ma Legado á Látete , que se:

en
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entiende tener las veces de Su 
Santidad , luego había de te
ner efecto con estos poderes, 
poniendo otros insertos del 
Señor Emperador, que se le 
ha de dar para esto plena 
autoridad , y que lo pidiese 
y requiriese al Rey de Portu
gal de parte de la Fé Católi- 
c-a , porque esto mismo han 
intentado algunos Papas, y 
no lo han podido conseguir, 
y si vos lo efectuarais , no 
fuerais hombre, sino Angel 
enviado de la mano de Dios, 
por ser , como e s , una cosa 
importantísima á su santísimo 
servicio. Con lo referido, y 
otras pláticas que tuvimos, vi
ne á hacerme capaz de lo que 
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yo ignoraba , y de lo que ha» 
bia de observar en negocio 
tan arduo, y asimismo lo que 
había de contener y expresar 
la Bula misiva, la qual escri
bí luego sin darle parte, con
vidándole á com er, tuvimos 
otro rato de conferencia so-?

\ bre el punto , para acabar de 
| ponerme bien en los estrivos,
I que el Religioso tenia brava 
| cholla, y en quantó á agibili- 
! bus, no era rana , supuesto 

que venia á fundar á España; 
acabamos de comer, y luego 
hicimos.lo que se suele decir, 
cada lobo por su senda, él 
á su fundación , y yoá mi des
velo , pidiendo que-por lo que 
tronase que de lo que había

mos



m
mós tratado, Silentim faciatis. 
Dióme palabra, y me la cum
plió hasta hoy, que ni le vol
ví á ver, ni me vio.
* Mi Religioso se fue , y yo 
cogí mi derrota acia el Algar- 
ve;, y paré en un Pueblo que 
se llama Tavira , donde hice 
los sigilos y sellos pendientes 
para la Bula misiva , y con 
esto me pasé luego al primer 
lugar de Castilla, que sé lia- 1 
ma Ayamonte, donde me die- j
ron luz de un Religioso grave 
del Orden de nuestro Padre 
San Francisco , Provincial de 
aquella Provincia, que en la 
ocasión se hallaba allí, y  tu
ve noticia habla pocos dias 
que había venido de Roma

de



de ser Comisario de Curia 
Romana , y para satisfacerme 
yo de mis Bulas ,■ y ver si lo 

| que me había dicho mi Reli- 
i gioso Jesuíta era cosa fixa,
¡ y si estaban bien imitados 
| los sigilos, y sellos, y despa- 
| cho, busqué ocasión oportu*
¡ na, y busqué al Padre Provin- 
| c ia l, y habiéndole hallado usé 
¡ de un bravo ardid , y después 
5 de haberle dado el cumpli- 
| miento haciendo la de rengo, 
! que llaman los de non sabo, 
| tomé la taba , y con mucho 
| perfil le dixe: sabrá V. Rma. 
I que viniendo y ó , rió ha mu* 
¡ chos dias por cierto parage, 
i algo distante de este, hicimos 
¡compañía dncO ó seis hom-



fes)
b r e s p e r o  estos iban con to
d a  aceleración, con que fue 
fuerza que ellos se adelanta
se n , y yo no fatigarme , y á 
poco distrito ele adonde me 
dexaron , topé un volumen 
de pergamino , en lugar de 
papel , que se les debió de 
caer, con unas hojas escritas 
á modo de escrituras , con su 
sello , que parece Despacho 
de Su Santidad , y los sellos 
que están pendientes á su fi
nal dice : sub Annullo Pisca- 
toris ó Picarotis ( aquí se 
sonrió el Reverendísimo, pa- 
reciénclole que yo no sabia 
nada, y si me conociera, sé 
que me guárdá-ra vigilia , pe-; 
xo en estas ocasiones llevo 
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por la de Scoto la de Rengo) 
y así vengo á mostrarlo á 
Y . Reverendísima , y tuvie
ra particular gusto , que me 
declarára su significación , y 
qué cosa es, porque yo no he 
visto cosa semejante hasta aho
ra , con presupuesto que sí 
fuere cosa de importancia* 
de tomar la posta, y inqui
rir adonde están , aunque me 
cueste desvelo , * y dinero; 
echéle esta botana-ó: petardo 
hasta entregarle los: papeles,' 
miróme el Provincial, y di- 
x o : cierto tiene V. md. bue
na alma * y obra como Ca
ballero ’ G hristianóéstos pa
p e le s 'a u n q u e  Y . nid. ten
ga discurso , no los alcan-

C
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za su buelo , bien que oyen
do mí práctica ( ó plática ) se 
fue de copas y la tendió, di
ciendo lo siguiente: solo yo 
puedo en esta parte dar mi 
voto , que sé lo que es esto, 
á V, md. pongo en concien
cia de parte de Dios, que 
lo haga así, y le suplico no 
ponga dilación , sino que con 
toda aceleración de que le ha
go instancia y pretexta, que 
luego al punto vaya y los bus
que, y que no menos que á 
ellos se los entregue estós pa
peles ; porque son de muchí
sima importancia, y servicio 
particularísimo de Dios nues
tro Señor , que me hacia sa
ber para que con mas cuida

do
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do lo hiciese, que dichos pa
geles lio eran menos queBu- 
‘as Apostólicas , despachadas 
en Roma , con el sello y fir
ma de Su Santidad, que por 
eso decía Sub Annullo Piscató- 
r is , que es lo mismo que de
cir, debaxo del Anillo de San 
Pedro, y que eran para po
ner el Santo Tribunal de la Su
prema y General Inquisición 
en el Reyno de P o rtu g a lco 
sa que lo habían deseado mu
cho los Papas y Reyes , y "en 
particular la República ele Cas
tilla , lo qual los Reyes de 
Portugal habían siempre con
tradicho , y resistidose viribus 
éf posse, pero que ahora con
esta Bula sacra, despachada en
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toda forma, y con tanto acier
to , y con las cartas del Se
ñor Emperador, no habría que 
dudar, y que era Cardenal el 
que iría á aquel negocio é in
timación , como Príncipe de la 
Iglesia, con que tenia por cier
to , que el despacho correría 
muy bien, y que no había du
da que el Cardenal seria mo
zo , pues habia tomado pos
tas, y que el caso pedia to
da diligencia , y así que no 
me descuidase, que sin duda 
le hallaría en Badajoz, y si no 
que pasase á Sevilla , que allí 
parecía tener determinado el 
poner casa para prevenir la 
ostentación para hacer su jor
nada, y esto lo aseguraba el
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Padre Provincial por el papel,
que rezaba como se había de 
gobernar. Y o  estaba oyendo 
al Reverendísimo con el an
sia, que está el enfermo aguar
dando la mañana para que 
3e den el julepe *, de suerte, 
que si el Padre Jesuíta me dio 
píctima, el Reverendísimo Pro
vincial me dio confortativo: y 
cierto , Eminentísimo Señor, 
que por ninguno de estos se 
puede decir aquel adagio de 
nuestro vulgacho , quien di- 
xo fray le , dixo fraude, por
que me hablaron, si no al al
ma del negocio , al negocio 
del alma. Válgaos Dios por 
Religioso, y la luz que disteis.

En efecto, yo me despedí
C 3 del
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del Padre Provincial, y que
dé con tanto conocimiento de ¡ 
como habia de gobernar la 
materia , y imitar el carácter 
de la muestra, y asegurado 
asimismo de mis buenos des
pachos , que dispuse con se
guridad , y con tanta vigilan
cia , y astucia.

Visto lo pasado, Eminen
tísimo Señor, tomé mi der
rota para la Ciudad de Se
villa , pero primero me es 
preciso asegurar á vuestra 
Eminencia y suplicarle atien
da á mi razonamiento para 
que vea clara la fuerza de mi 
enredo , y como con galan
teria ñxé el Santo Tribunal 
de la Inquisición en el Rey-

no



no de Portugal, y fín de mi 
historia, y el castigo en íu* 
gar de premio , que me die
ron , que hasta ahora ha si
do andar por las ramas. Vis
to , como digo , lo pasado, 
Eminentísimo Señor, tomé 
la derrota de la Ciudad da 
Sevilla, y en el camino co
bré partidas de consideración 
con provisión que yo supo
nía , y estos eran unos débi
tos , que no todos llegaban á 
su conocimiento , y si yo no 
los hubiera confesado, se hu
bieran quedado tácitos, y me 
planté á pocos dias ( lances 
digo ) en dicha Ciudad, y 
éche voz venia de la Corte 
Romana, para cuyo efecto hí-

C 4 ce
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ce vestidos Clericales á la 
usanza de R o m a y  de color, 
y  demas hice entender que 
había venido por la posta muy 
á la ligera , pero á la sordi-, 
na puse con todo rumbo mi 
casa, recibí criados , y dos 
criadas para el gobierno y 
limpieza ; en efecto * yo puse 
todos los oficios que una ca
sa, de autoridad pide, com
pré tres literas á la usanza de 
Roma , puse asimismo Capi
lla formada , y todos los de
mas requisitos, que pide un 
Subdelegado á Látere ; en 
efecto hice corriese voz de 
como yo era no menos , que, 
Inquisidor General; no fuê  
burla, Eminentísimo Señor,

que



que en todos con los nombra- 
dos para el Tribunal, llegó mi- 
familia á ciento y veinte perso
nas,, las que me reconocían 
por $u dueño, y comían á mis 
expensas, á los quales tenia 
aposentados en casas princi
paleŝ  junto á la mía , que pa
ra toda esta grandeza había 
dinero (sea Dios bendito) su
ficiente , que aun me corrían 
mis 49 ducados de mi en- 

; comienda , y como anduve 
é la, flor del berro mas ele 
doce años muy largos, es ver- 

; dad que yo no había cobra- 
S do blanca, bien que por me*
I mona siempre donde quiera 
i que estuviese le escribía al 
| Administrador de ella, y le 
1 da-
i '



daba un recuerdo con que 
en esta ocasión hice á mi Ma
yordomo le llamase á cuentas, 
que vino luego , y como vió 
mi comboy de criados , lite
ras y familia, no se burló, 
sí bien con mucha puntua
lidad en plata y oro me en
entregó 40© ducados: esco
gí después tres Sacerdotes de 
respeto, autoridad, y letras, 
y les di título de Inquisidores, 
de suerte que ya no corría 
otra voz sino llamarse mi Ca
sa la Inquisición , todo esto 
salía , y decían mis criados, 
y oficíalitos de mi Audiencia, 
á quien yo tenia industriados, 
y yo me estaba encubierto 
en casa hasta hacer mi en

tra-
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trada , para disponer mi via- 
ge para Portugal, lo qual mi
ré con mucho fundamento por 
ser negocio tan grave, de suer
te que di orden á mi Mayordo
mo y á mi Secretario, que sa- 
liéndome á un Lugar cercano,, 
me saliesen á recibir con to
da la demas familia para hacer' 
dicha mi entrada, con que 
hieela á las tres de la maña
na , y como corrió la voz de 
mi venida, y lo de Inquisi
dor Mayor i ni quedó Arzo
bispo , Cabildo > Audiencia, y 
Ciudad, que nó me visitasen; 
en efecto cesaron las visitas, 
y estaría en la Ciudad como 
veinte d ias, y en este inter
medio se la pegué fuertemen--

te
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te al Administrador del Esta
do del Marques de Tarifa, 
que á la sazón era en Roma 
Embaxador por parte de Es
paña , con que hice llamar, y 
intímele una carta de aviso, 
y creencia , y ciertas pólizas, 
con firmas lindas, en que de
cía á dicho Administrador: pa
gue luego al Eminentísimo Se
ñor Inquisidor General trein
ta mil ducados en los efectos, 
y rentas mas prontas, que pu
diese hallar, y que no admi
tía dilación por dos cosas. La 
primera, porque dicho Mar
ques de Tarifa los había re
cibido de mi mano para e! 
socorro de su familia ; y la 
segunda, que el negocio á que

ve*
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venia era de D ios, y del Rey,
y sobre todo su palabra. Lo 
que yo alabo , Eminentísimo 
Señor, que dicho Inquisidor 
parecía albañil, que no dexó 
agujero que no tapase : yo di 
la carta en efecto, y los va
les , y juro á ta l , que el Ad
ministrador parecía caballo 
de casta y sintió la espuela 
bravamente, resistióse lo mas 
que pudo , y de verdad que 
le sobraba la razón , daba el 
grito como á quien le saca
ban su sangre, diciendo : Se
ñor , le tra , y firmas así de 
carta como de vales confie
so , que son de su mano , pe
ro aseguro á vuestra Eminen
cia, que yo no sé en qué se

ÍU3>



<4<S)
funda el Marques, mi Señor, 
ni que le ha movido á darme 
esta pesadumbre , sabiendo 
que los acreedores me están 
contando los pasos; y que mi
rándolo á lu z , ni él debía pa
gar tal deuda , ni había de 
qué , ni sobre qué , y por 
Dios, que qliando le vi ha
blar con fundamento y sobra
da razón , que no las tenia 
todas conmigo , y que á no 
ser maestro de armas y usa
do, no solo del ángulo« cor- 
b o , sino interlineal , que 
me emboca una estocada has
ta la guarnición, porque de* 
c ia : por; mil razones no de
bo pagar este dinero, de suer
te , que si yo no me valgo

de



de toda mi autoridad y re
putación, lo que el vulgacho 
tenia creído, que me quedo 
á la luna, pero pagó , por
que el Asistente sabiendo el 
caso , lo tomó por su cuen
ta , y hizo á quatro merca
deres , porque el tiempo pa
ra mí era breve , los die
sen, quedando dicho Asisten
te dentro de veinte dias á 
darlos satisfacción. Recibí mis 
treinta mil ducados, y cier
to , que mirándolo á buena 
luz, á mí no me faltaba mi 
pedazo de razón, porque la 
hacienda del Marques estaba 
debiendo á la Sede Apostó
lica mas de los treinta mil 
ducados, y así no se la pe-
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gué al Marqués ni á su A d
ministrador , sino á Su San
tidad á puño cerrado.

Puestas mis cosas en órden, 
salí de Sevilla con grandísimo 
rumbo, como Subdelegado á 
Látere , y Inquisidor General 
y llevaba mas de ciento y vein
te criados, vestíme de in
signias de Cardenal, que no 
Jo ostentaba mal, eché, como 
digo , tres literas y seis co
ches , y con la asistencia cleí 
-Asistente, Arzobispo, Cabil
do y Ciudad, que salieron co* 
mo media legua de Sevilla, 
enderecé mi viage á Badajoz, 
que aseguro á vuestra Emi
nencia , que por qualquier 
Lugar por donde pasaba ó pa*

- ra-



raba, había que glosar, por-
que como por aquel parage 
nunca habían visto á un Prín
cipe ele la Iglesia , y yo que 
hacia bien el papel, de suer
te que en muchos Lugares 
sucedió el ponerse de rodi
llas quando pasaba, y lo que 
yo hacia me dexaba dar ay- 
re y les pagaba con una ben
dición , y teniendo noticia 
que por algunos Lugares, que 
por mi curiosidad , que es 
propio de Príncipes y Seño
res ser preguntadores ( esto 
se me pegó á Látere) y di- 
ciándome como en Llerena, 
y otras Ciudades habia Tri
bunal de la Santa Inquisición» 
hice saber como yo era el su-

D pre*
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premo , á los quales no solo
visité su Administración , si
no que á muchos privé y cas
tigué , á unos por ignoran
tes, y á otros por codicio
sos, y  á los que quedaron di 
un indice de lo que habían 
de hacer, y de la suerte que 
se habían de gobernar, por
que todo esto pedia, y reque
ría mi puesto, y esto hice 
porque diera mayor trueno, 
y que supiesen mi autori
dad , y que lo hacia movido 
del zelo de la honra de Dios, 
y cobré fama , así para con 
esta gente, como para la que 
iba en mi seguimiento.

Entre los Inquisidores que 
visité, hallé dos de mucha

ea-
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capacidad, letras y maduréz,
y experimentados en el exer- 
cicio , á los quales no dexé 
de la m ano, sino me los llevé 
conmigo y los dexé, uno en 
Lisboa y otro en Coimbra 
por Presidentes, que mantu
vieron su puesto con mucha 
rectitud; el uno se llamaba 
el famosísimo Doctor Pedro 
Alvarez Becerrera, y el otro 
el Doctor Luis Alcázar, am
bos pozo sin fondo de cien
cia y oración, mírese como 
lo harían; con esto y mi sé
quito fui caminando á Ba
dajoz , de donde Cabildo y 
Ciudad salieron a darme el 
complacimiento, y en su Igle
sia mayor me aguardó el Se-
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ñor Obispo vestido de Pon ti fi-
cal, y fue solemnísima entrada, 
hizoseme á mí , y ami fami
lia notable agasajo , y tuve 
mi posada en casa del Señor 
Obispo, y mi familia en casas 
de autoridad repartida.

Como cosa de ocho dias 
estuve en Badajoz , y al ca
bo de ellos envié á mi Secre
tario con dos criados que me 
parecieron de mas despidien
te , á que representasen mi 
persona al Rey de Portugal, 
con un tanto de las Letras 
Apostólicas, el qual así como 
se las notificó, se enfureció, 
y puso tan voraz, que mi la
tías blandas de mi Secretario, 
en quanto hombre temió , y

S8
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se volvió á mi presencia sin 
aguardar respuesta , al qual 
puse de oro, y azul, dicién- 
dole mil quemazones, y le hi
ce volver como centella , y 
que diese por disculpa á 
S. M , que se le había ofreci
do hacer otros requerimien
tos , y que esa había sido la 
causa de no haber aguardado; 
en fin , mi Secretario volvió, 
á que le dixe que dixera á 
S. M. con tanta resolución, 
que el Legado era hombre mo-! 
zo, y con salud, y que Dios se 
la conservaría para volver á 
Roma, y á Portugal otra vez, 
y que así mirára S. M. lo que 
hacia, que se sirviese de res
ponder, que el negocio era'

D 3 muy



muy grave para largas , y que 
no tocaba menos que á la Fe, 
y á la República, y que así fa
voreciese la causa de Dios: en 
efecto , mi Secretario lo hizo 
tan b ien , que no quitó un ápi
ce , y con él me escribió S. M. 
mas pacífico, en que pedia que 
sí posible era , me entretuvie-* 
se quince dias para comuni
car con su Reyno en Cortes, 
y Consejos, para tomar reso
lución. Y o  considerando que 
en quince dias no podían dar 
cuenta en Roma á Su Santi
dad , me determiné obedecer 
á S. M., de lo qual le envié 
aviso por mi Secretario , y 
al cabo de los quince clias me 
envió S. M. al Duque de Ca-

mi-
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miña por su Embaxador, dán
dome los agradecimientos de 
la espera, y licencia, y que es
taba S. M. muy obediente á 
Su Santidad, y á abrazar sti 
mandato, que á dos leguas de 
aquel parage estaba una Ciu
dad llamada Yelves, y en ella 
disposición para mi hospeda- 
ge , desde donde por medio 
de dicho Duque podía comu
nicarle para que todo se dis
pusiese bien , y se obedeciese 
á Su Santidad, y que aquel 
negocio quería mas maña que 
fuerza para excusar unas guer
ras civiles en su Reyno, y que 
si me parecía, y no me era des
conveniencia , debaxo del em
peño que hacia de su palabra

D 4 Real,
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Real, me alargase á Lisboa, k 
verme con S. M. para que en
tre los dos se tuviese confe
rencia para suavizar la mate
ria , y que se hiciese el ser
vicio de Dios, y de la Chris- 
tiandad , y que ingenuamen
te le dixese el rumbo , que se 
había de tomar , porque no 
quería desasosiegos en su Rey- 
no ; determinéme en seguir el 
rumbo del Rey, y con dicho 
Duque hice mi viage á la Cor
te, donde fui muy bien reci
bido, y habiendo visto mi via
ge , y familia, R ey, Reyno, y 
C lero, no tuvieron mas que 
hacer que cerrar los ojos. Sa
lióme á recibir, en nombre 
del R ey, el Abad ele Ocrato,

y
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y el Arzobispo de Coimbra, 
Cabildo , Grandes, y Ciudad  ̂
haciéndome muchos y gran* 
des favores , con que fui á 
Palacio á besar la mano á S.1VL 
y fui á descansar donde dicho 
Duque , por mandato de S. M. 
me hospedó , que fue en su 
casa , y á mi familia en parte 
de satisfacción * algunos dias, 
duró la conferencia sobre dar
me el uso, ó no el Rey, y 
es que como en dicho Reyno 
hay tantos lacrados, hacia el 
vulgacho notable resistencia, 
poniendo treinta mil zanca
dillas ; pero yo discurrí una; 
brava, que llevaba al Rey por 
lindo camino para que no es
cribiese á Roma, ni nadie de

su



$u Reyno , cumplióse , tuvo 
Cortes el Reyno á fin de dosf j

meses , y juntóse, el Consejo 
de Estado, el de Justicia , y 
el de Gobierno sobre darme 
el uso , y á pocos dias dichos 
Tribunales unánimes y confor
mes dieron el voto de que yo 
usase ele mi exercicio: Ipso 
facto empecé á fixar mi Tri
bunal , y poner en orden ofi
cios , y puestos , gasté otros 
tres meses en que anduve el 
Reyno, haciendo mis visitas, 
y en Coimbra , y Lisboa, flxé 
ruis Tribunales, y para su buen 
régimen y gobierno las perso
nas mas doctas , arduas, y 
graves en letras, y virtud, y 
dexándoles todo mi poder y

au-



autoridad para la execucion 
de todo , determiné pasar á 
Castilla.

Viendo nuestro Señor ya 
lograda mi intención, no que
riendo su Divina Magestad que 
me quedase sin premio, me 
atajó los pasos porque no hi
ciera otros mayores,, y mas 
perniciosos insultos, cumplién
dose en tocio su santa volun
tad , y la palabra del Evange
lio, que dice: No hay cosa ocul
ta en el hombre, que no descubra 
la tierra : en que por su divi
na providencia no faltó un 
judas para -mí : es el caso, 
que en Mora había un Vica
rio, hombre ambicioso v en
vidioso ? y astuto, y como le
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conocí la flor del berro, aun
que me echó favores , no le' 
quise acomodar, tanto queim-'' 
portlmándome le vineá can
tar el tantum ergó ; picósemé 
fieramente, y á justóme la vi
da y milagros, porque por me
dio de un correspondiente que 
tenia en Roma, al qual le es
cribió lo que yo había hecho,1 
y le pidió le sacase favor para 
mí; sabiendo el caso en Roma, 
y llegando á noticia de la San
tidad del Señor Paulo III. es-’ 
cribió al Señor Felipe II. le 
enviase un tanto ele lo actua
do, diligencias , y posesión, 
con que el Rey anduvo con5 
tanta diligencia , que en qiia- 
renta dias ya estaba en Espa-



fta órcleri de que se me pusie
se en prisión, y se me cor
tase la mano derecha, de suer
te, que uno y otro se execu- 
.tó, diciendo en dicha senten
cia , para que. á unos sirva de 
rienda, y á mí de castigo: con 
que al Marques de Villanueva, 
y á dicho Vicario se dió or
den para prenderme, y salien
do de Portugal, dicho Vicario 
me prendió de esta manera: 
se me hizo muy servidor, que 
no hizo mas judas, y convi
dándome á ir á caza, fue el 
dia de San Ildefonso, que no 
se me olvidará á dos tirones, 
V me dixo que fuésemos los 
dos por un camino , ó senda, 
y que la gente iria por otra

par*
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parte dándoles orden donde 
nos habían de aguardar, lo 
qual se hizo como el vergan- 
te lo dispuso, y á mí me me
tió consigo en una litera, cor
ridas las cortinas, con que me 
truxo como páxaro en jaula, 
hasta que me entregó al Mar
ques á la orilla del Rio Tajo, 
de donde salieron con cien 
fariseos de infantería, y cin
cuenta de á caballo, de una 
emboscada , diciéndome por 
ironía, Señor Subdelegado , é 
Inquisidor, ya V. md. es Bene
ficiado simple , mire que va 
preso , y ahora falta hacer lo 
mismo con su familia. Obede
cí la orden como estaba en de
sierto^ y aunque quisiera cla

mar
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mar , no había de ser oído: 
pero dixeles, yo soy la causa 
de todo lo que V. mds. saben, 
mi familia no ha delinquido 
en nada , en esta parte me 
han obedecido , yo les absuel
vo. Convinieron el Marques, y 
el Vicario , y lleváronme á la 
parte que mandaba el Decre
to , donde me entregaron, y 
á pocos di as me quitaron la 
mano derecha de su encage» 
con que yo me quedé sin pies, 
ni manos, y ahora ando pa*? 
sando los trabajos que son no
torios á V. Eminencia, cuya 
vida guarde nuestro Señor en 
la grandeza que merece.

(<53)
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V ID A  Y SUCESOS
DEL FINGIDO

O B I S P O  G R I E G O
Francisco Camncho , hijo de Fran
cisco, natural de Manzanilla, Arzobis
pado de Sevilla, Soldado en la Com
pañía de Don Joseph Cano y Agnilar 
{ que Dios tenga ) del Segundo Bata
llón de la Feal Artillería, y al presen
te se halla en los Inválidos de dicha 
Sevilla: y es graciosa, cierta y verda
dera historieta , conforme él mismo 
refiere ; sí bien se duda , si tiene otro 
nombre en su Patria mudado por 

disimulo de sus errores , que 
no se le preguntó,

; i Considerando ; que suce
sos de mi vida puedan servir de

E exem-



exemplar á todos, y de con- 
fusión á muchos he venido
gustoso á referir por mayor lo 
que me ha sucedido , con el 
motivo de seguir al inflexible 
Marte y  monstruo voraz de la 
guerra ; y al mismo tiempo 
avisar á los Señores Prelados 
y Superiores vivan vigilantes 
sobre los súbditos, que están 
debaxó de su zeloso cuidado, 
para que no se despeñen en 
delitos y culpas mayores , co* 
mo yo , poco advertido , he 
naufragado en el mar tempes
tuoso ele este miserable mun
do ; y así digo : Nací en el 
Lugar arriba nombrado, crián
dome mis padres y aunque 
pobres y  con la educación de

Chris-
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Christi anos Católicos; Apostó- 
líeos Romanos,, en qnanto á 
devociones , que incumben, 
á la puericia , sí bien no rúe 
pusieron á la escuela : moti4 
vo que, me privó aun de los 
primeros rudimentos del A. 
B. C. Dexo aparte , por no 
ser! del caso , mi crianza en 
el Lugar , y paso á dar cuen
ta ele lo; restante ele m i. vi
da , &c. , ,

•2 Vai el año ele 1702 salí, 
quintado por mi Lugar á servir 
en el;Regimiento de Triana  ̂
y nle agregaron á la Com
pañía ele granadéros.; y eles- 
pues¡de algún/.tiempo , mar
chando mi. Regimiento á Car i diz , tuvo contraorden para 

! :j E *  que



que marchase á Valencia, don" 
de se mantuvo una tempora
da en diferentes Lugares, y 
vino orden para marchar á 
la Fuente de la Higuera, don
de nos mantuvimos de Quar- 
te), en tanto que se fueron 
juntando las Tropas para la 
Batalla de Zaragoza. Halló
se mi Regimiento en ella, y 
le sucedió lo que á los de
más , quedando de todos muy 
pocos , y estos prisioneros: 
uno de ellos fui y o , y nos 
escapamos de ellos los mas: 
se volvió á formar el Regi
miento en Ocaña : nos veni
mos con el Exército , donde 
nos hallamos en todas las fun
ciones que se ofrecieron has

ta
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ta la Batalla de Brihuega, y 
quedando victoriosas nuestras 
Armas , la noche cerró muy 
obscura , y lloviendo. En lo 
alto de una Montaña hicie
ron fogatas , donde cada uno, 
que se hallaba fuera de sus 
Regimientos , acudia , y se 
incorporó en él al otro dial 
por la mañana se dió la or
den, que las Compañías de 
Granaderos, que se,hallaban 
presentes, fuesen con sus Ofi
ciales á reconocer el Campo 
de la Batalla , á ver si había 
algún Oficial, ó Soldado he
rido , y que se retirase al Hos
pital : asimismo se echó ban
do y con pena de la vida, pa
ra que durante el despojo, no

E s  hu-

(¿9)



hubiera discordias unos ‘ con 
otros , señalando á lbs; Gra
naderos" desde las nueve r¡ re
tí rándose estos , los Oficiales, 
y Fusileros rde las nueve á la s 
diez, y soccésivamente la Ca
ballería , &c: 1 * •
í 3 Sucédid, quet al!tiem
po ó de ven irl partiendo. : m i 
Compañía-, y oí me quedé 
poco atrás;:,: por venir m  
cargado*, ŷ ten.’ un arroyo. vi 
uñ ^achovj muerto , '-d'énouna: 
bala*'de i^rtiHeríatema-idos^ 

n nevo s;: f c ó m® l ?m é vF
solé y disctrirrñ el • registrar' lo 
queí téniarnib saqué, ¡lá> ¡achíle  ̂
la , acorté lacrearas, cayó teá-i 
daMiuió' por ^u dadoy'.y? coñs 
W : inismft • áchuela; dek:m?ragé
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(?»)
el tino , y le hallé cübierto 
Con un táfétan morado : le
vantóle , y descubrí Ornamen
tos de decir Misa , dos Mi
tras, una blanca, y otra mo
rada ry lin Báculo Pastoral 
en dos pedazos, elunO cort 
su róséa f :y él otro con tor
nillo: había1 también con unas 
vestiduras Pontificias , y en 
tíña’ carita* de poco mas de 
úna qüarta, tín Anillo, y un 
Pectoral, ambas alhajas exqui
sitas: y én -uiia cartera1 de; tela- 
de color dé fuego habia unos 
papeles. Viéhdo todO ->esto, al 
instante : vacié m i' íkórral, y 
ün saco qué traia Meno de 
diferentes despojos, y me
tí todas las alhajas , que lle-

E 4 vo
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vo elidías. Hecho esto, des-
<perragé el otra baúl, que es  ̂
taba lleno de plata labrada: 
metí en el morral y en el sa
co toda k  que cupo; y estan
do en esto, llegó otro Gra
nadero de mi Compañía , y. 
recogió toda la plata que pu
do, y nos retiramos al Cam-. 
po.

4 Acabado el despojo, se 
dió la orden, que cada Bata-, 
llon marchase á los Quarte- 
les donde habían salido-: el 
mió se fue á ía Fuente de 
la Higuera, donde habíamos 
estado-; -quince meses : me fu i 
en casa de mi Patrón a, don
de fui bien recibido : pregnn- 
téle por su hermano Relk

. g io



gloso, (que por respeto se ca
lla la Orden ; y aunque Pre
lado; de ella, por afecto á 
Carlos III. se salió del Con
vento con otros Religiosos, 
y andaba en la Montaña sien
do Capitán de Miqueletes) y 
me respondió la Patraña, que 
no sabia cíe él , que el Pa
trón me lo diría en vinien
do. Dicho Patrón vino á la 
noche á su casa, y después 
de los cumplimientos, y ha
berle contado por alto el su
ceso de la Batalla , le pre
gunté por su cuñado, y que 
tenia deseos de verle , y sí 
continuaba venir al Lugar, 
como acostumbraba algunas
noches: dixome que sí, y que

le
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le1 avisara. De allí á dos ño- 
ches vino el Frayle p y des-' 
pues de recibido y cumpli
mentado , lé metí en m i apo
sento ', le ‘enseñé los vestidos, 
ornamentos , plata , y pape
les : quedó acl m ira do * y mu
cho mas ¡ qúando! reconoció, 
que los papeles eran ' títulos 
dé un Obispó Griego , y una 
Bula de Su Santidad, que le 
nombraba" por Subdelegado 
suyo en España, oott la au
toridad de visitar íás‘Iglesias, 
é inquirir la vida de los Ecle-1 
siásticos, castigarlos{- y muí-: 
tarlos á su discreción. Decía-' 
róme todo esto, dieiéridome,> 
así querría uno de m i lina ge, 
fingiéndole ser el tal Obispo,

y



(7 5.)
y que él tenia otro compa
ñero Religioso de otra Or
den , que los cíos me instrui
rían en lo ajúé debia hacer, 
y-que me níirase en ello ; por
qué elei mòdo* que España es
taba * íébuelta jun tañamos
muchos miilbiíés , y luego nos 
retiraríamos % 'Ginebra ;'y allí 
pártifiámós là- moneda, y ca
da; uñó viviría en la ley que 
quisiera. Y d  le dixe, due ine
verià en "ello; que por

i, que

to OiQ - méx élétérmin ábá* H se 
) , y yó- que ■ r, f * i 1 ' ’*vaci

. o ! ̂  ^ ̂  t-Yi i  ) i *, unas veres
ine 1 ̂ parecrá'1 bien * Ib; ‘que~ ine 

ànconseuOrv ^ abi i?-
léíp yuíQtrás Secés hallaba moli-* 
tés dé ! dificultadesV :Eñ ésta

m-
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interior batalla se me pasa
ron quatro dias ; y la no
che del último, estando dur
miendo , me despertó el di
cho Frayle, y al abrir los ojos, 
me vi rodeado de hasta unos 
treinta Miqueletes: confieso, 
que á ver tanta canalla jun
ta, no las tuve todas conmi
go, pues discurrí que venían 
á quitarme la plata, lo que 
diera de buena gana , por
que me dexaran la v id a : hi
ce de . tripas corazón , y les 
pregunté , que, qué querían; 
y el Frayle me d ix o : Fran-; 
cisco, vamos i, adonde, dixe; 
y respondió , que ya me lo 
diría. Me vestí, y cogieron: 
los ornamentos, y plata , y

me



me plantaron sobre un ma
cho : caminamos lo mas de 
la noche, y al amanecer me 
hallé en una Montaña con 
muchísima tropa de Mique- 
letes: aquí fue donde con
fírme la sospecha de que me 
querían quitar la plata, y aun 
la vida ; y para hacerlo mas 
á su salvo, me habían condu
cido á la Montaña.

5 Sucedió de otra suerte, 
pues quanclo esperaba pronun
ciar la sentencia de mi muer
te , me apearon con grandes 
agasajos, y me dieron de al
morzar : estuvimos algunos 
dias, y ellos discurriendo adon
de nos encaminaríamos pa
ra enseñarme las ceremonias

de
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de la Misa, y mas pertene
ciente al carácter de Obispo: 
en este tiempo; me regalaron 
grandemente, y aun me par 
rece^, según los veía deseo
sos deservirm e, si Ies.pidie
ra la pechuga del Ave Fénix* 
me la fingieran por darme 
gusto ;.en fin ,- entré ellos de
terminaron el pasar á Gascu
ña : nos pusimos en marcha* 
y en un Lugar, raya de Fran
cia, nos mantuvimos diez y 
seis meses, en donde me enr 
señaron todas las ceremonias 
de la Misa , las que se re
quieren para confirmar y or
denar, como también lo que 
habia de practicar en la Vi
sita ele las Iglesias y Sagra

rios.



rios. C on tan buenos Maes
tros aprendí de tal forma, 
que ellos mismos se admirar 
ban al ver con la seriedad 
que lo executaba , asegurán
dose ellos, que aun el mis
mo Pontífice, y todo el Sa
cro Colegio se habían de 
creer que yo era tal Obispo; 
estando ellos ya satisfechos de 
que no quedaba que enseñar
me , dixeron , que era me
nester cortarme el labio de 
arriba,, por ser seña, que 
venia notada en uno de los 
papeles del tal Obispo Grie
go : consentí lo executáran, 
y en tres dias sané de las 
heridas : luego me pusieron 
no se, qué ungüento , y en

me-
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menos de diez y  nueve días 
creció la barba de forma , que 
me clexaron perilla y vigotes, 
como les pareció convenia.

6 Estando en este estado, 
determinaron que entrásemos 
en España, y compraron una 
litera, y un coche: se dispu
so la familia entre los mismos 
Miqueletes , que habían ido 
con nosotros, y de un Mayor
domo con el Hábito de A l
cántara , y siete criados, los 
quatro de escalera abaxo , y 
tres Pages: á todos se les com
pró de vestir como se reque
ría : nos pusimos en marcha 
en la conformidad que los 
Frayles discurrieron conven ia, 
y de ellos vestidos de hábF

tos



(8 i )
tos largos : yo iba solo en la 
litera, y ellos y ; los Pages en 
en el coche : el Mayordomo 
iba delante en un caballo, 
llevando los Títulos , y la Bu
la cle.Sn Santidad. Llegamos á

donde salió el Se
ñor Obispo , y el Cabildo á re
cibirme plegaron á la litera, 
y  lps Fray les corrieron la vi
driera:: ¿saqué la mano, y les 
eqhé la bendición : su llustrí- 
sima ser metió; en su coche, 
lie vanelo consigo á mis dos Co
legas,;; pasamos á la Ciudad, 
nos apeamos á lá puerta de 
la Catedral:, que . llaman el 
Aseityy me recibió su Ilustrí- 
sima y el Cabildo, con Cruz¡ 
alta**y Palio: entramos en la

' F lele-



Iglesia , estaba el Santísimo 
manifiesto, hice oración , y las 
ceremonias que se requerían. 
Salimos cíe la Iglesia , y fui
mos al Palacio, que me tenían 
dispuesto, con grande acompa
ñamiento: estuve descansan
do ocho dias: luego hice Or
denes , y Confirmación. Vien
do los Frayles con el desaho
go que yo lo hacia, determi
naron que hiciese la Visita en 
las Iglesias, y Conventos : hi
ce la primera en la Catedral; 
y por algunas cosas dignas de 
reparar, eché una multa de 
mil ducados de plata para la 
Cámara de Su Santidad. Tuve 
diferentes memoriales contra 
algunos Canónigos1, que vi

vían



vían amancebados; y para exi
mirse del rigor del castipo á_ ^ O

fuerza de empeños, se les mul
tó : y es de advertir , que 
apenas echaba la multa, quan- 
do el dinero estaba en casa, 

7 Salí de Pamplona con 
grande acompañamiento del 
Señor Obispo, y Cabildo, con 
muchos Señores de distinción, 
y á dos leguas se volvieron, 
,y yo proseguí mi vi age. Lle
gué á Jaca y donde me hicie
ron el mismo recibimiento, 
que en Pamplona , habiendo 
-salido también el Gobernador, 
que lo era Don Pedro Bico, 
y el Coronel Don Pedro de 
Vargas. Allí estuve ocho dias 
indispuesto por lo rigoroso

F 2  del
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del Invierno , que aunque iba 
en literaria nieve que caía* 
y los grandes fríos , me des
templaron : luego hice mis ca
ravanas, y eché algunas mul
tas : se empeñaron conmigo 
para que hiciera Ordenes, lo 
que executé luego en la di
cha Ciudad. Se aumentaron 
los empeños para que pasara 
á algunos Lugares de la Monta
ña á confirmar, por haber mu
chos años que carecían de es
te Sacramento. Determiné el 
viage: salí de Jaca con muy cre
cido acompañamiento del Se
ñor Obispo , y mas que concur
rieron á mi recibimiento. An
duve algunos Lugares, confir
mé mucho Pueblo * y endere-

(34)



cé mí viage á Zaragoza , lle
vando ya mis dineros de las 
multas. Hice tránsito en una 
A ld ea, habiendo salido á reci
birme los Curas, y gente prin
cipal del Lugar, y entre ellos 
mi Compañía , donde yo ha
bía sido Granadero, que esta
ba allí á una cobranza: echóles 
la bendición á todos, y me 
agasajaron muy bien aquella 
noche.

8 Al otro dia salí con el 
mismo acompañamiento; y la 
de mi Compañía me fue es
coltando hasta el Puente ele 
Zaragoza: le dixeáuno de mis 
Frayles, que á cada Granade
ro le diese dos pesos; pero 
que le prevenia no diese álos

F 3 Sar-
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Sargentos nada, pues en esto 
me quise vengar de algunos 
palos que me; habían dado 
la Compañía se quedó aque
lla noche en el Arrabal: yo 
entré en Zaragoza con gran
de acompañamiento ; y por 
ser tarde , fui en derechura al 
Palacio, que me tenían dis
puestô  ,. y al otro dia fui á 
Ja Catedral, donde me suce
dió lo mismo que en Pam
plona. Estuve quince dias, don
de los Canónigos, y Clero alar
garon la mosca por las multas 
que les eché.. Salí ele Zarago
za en derechura á Madrid, no 
habiendo faltado que hacer 
en el camino, ni tampoco por 
qué echar multas. Al llegar á

la
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ía C orte, salió á recibirme con 
grande comitiva de gente el 
Señor Nuncio de Su Santidad, 
que allí residía ; le di la Bula* 
y Despachos, que así que los 
recibió , los puso sobre su ca
beza , y me llevó á su Palacio, 
donde estuve un mes deteni
do por las aguas. Fui regala
do , aunque no fui visitado, 
pues mis Colegas siempre me 
fingían enfermo > y si no es 
con ellos á puerta cerrada, yo 
no hablaba con nadie , pues 
en las funciones de recibimien
tos , y despedidas, mis Frayles 
eran los que se lo hacían to
do, diciendo, que por ser yo 
Griego , no entendía, ni sa
bia el Español, y que por mi

F 4 po-



poca salud no gustaba5 de que 
nadie m e habíase.

9 Salí de Madrid ', acom
pañándome dicho Señor Nun
cio con su comitiva mas de 
nna legua : volvióse á la Cor- 
te , y y o  enderecé mi viage 
á la Ciudad de Toledo. Aquí 
salió á recibirme el Señor ¡Ar
zobispo , y el Cabildo; y me 
sucedió lo  mismo que en Pam
plona , cié Palio , y C ru z , y 
el Santísimo manifiesto. Des
pués dé- las ceremonias acos
tumbradas me senté en mi si
tia l, y tino de mis Frayles 
subió al Pulpito , y hizo una 
Plática m uy buena, exhortan
do al auditorio á buen vivir, 
trayendo exemplos dé los bie

nes



M
nes que consiguen los que te
men á Dios , y se emplean en 
buenas  ̂obras 5 y al contrario, 
las penas que testan aparejadas 
en-el- Infierno para los que 
viven mi ah Remató «su Pláti
ca'con decir que si habia 
alguna huérfana , viuda , ó 
Caballero pobre , echase me
morial al Señor Obispo De
legado , (que este era yo) que 
como fuese con el visto bue
no del Señor Arzobispo, que 
serian remediados en sus ne~ 
cesídades. Tuve algunos de 
estos tres estados : se hicie
ron las limosnas que les pa
reció á mis Fray les suficien
tes : me detuve en esta Ciu
dad todo un Invierno por el

mal



mal tiempo, gastando este en 
las Visitas de Iglesias, y Con
ventos , donde no hallé que 
notar , ó por mejor decir, 
mis Frayíes no hallaban sobre 
qué echar multa , porque to
do estaba como debia ; gra
cias al Señor Arzobispo , que 
como tan buen Pastor zelaba 
su rebano ; esto en quanto al 
culto divino : pues como el 
hombre no se libra de pasio
nes humanas, si na está con
fortado de la gracia T luego 
desliza , y se atolla en la obs
cenidad de la luxuria* Hubo 
campo abierto v para que con 
las multas saneásemos el eos- 
te de limosnas:, y gasto de 
detención tan larga ; sí bien'
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la "mayor parte cíe las multas 
apliqué á la obra de una Ca
pilla nueva , que se fabricaba 
en el Convento de Agustinos 
de dicha'Ciudad. Mejoró el 
tiempo : salí de la Imperial 
Toledo- con mucho mas acom
pañamiento, que del que fui re
cibido : y este despedido por 
m í, se retiró.

io  Proseguí mi viage á 
Cuenca* donde salió á recibir
me el Cabildo con mucho 
Pueblo, y muchos Militares, 
que se hallaban allí: no salió 
el Señor Obispo , por estar 
muy enfermo dias había an
tes de entrar en la Ciudad: 
eché la bendición, y por no 
gastar palabras repetidas, hi

ce
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ce lo mismo que en Pamplo
na : me detuve seis dias, ha
ciendo en este tiempo las Vi
sitas de las Iglesias: no faltó 
por qué mis Colegas echasen' 
inultas , tanto por algunas 
faltas en lo divino , como por 
sobras en lo humano. Sali de 
Cuenca, enderecé mi viage 
á Valencia , y al llegar á la 
Ciudad , salió á recibirme el 
Cabildo , como el Señor Go
bernador Marques de Villada- 
rias , y la Nobleza , y Pue
blo : sucedió lo que en las 
demas Ciudades: solo por ser 
tarde , no fui á la Catedral 
hasta el otro dia ; y en dos 
meses que me detuve en es
ta Ciudad, tuve , ó por mejor

de-



decir, tuvieron mis dos Fray- 
Ies en que saciar su codicia con 
algunos Canónigos , y Clero* 
en las multas que sacaron.

11 Salí de esta Ciudad de 
Valencia para la, de Murcia, 
donde me sucedió lo mismo 
que en las pasadas;: me detu- 

l ve mucho tiempo en esta 
Ciudad, haciendo arruinar 
un Convento de Santa Cla
ra , por estar maltratado de 
los tiempos , y le volví á 
reedificar de nuevo , metién
doles agua en la huerta , y 
una fuente , que se hizo en 
el Claustro de adentro, que 
antes carecía de todo es
to , á costa del dinero, que 
mis dos Fray les alargaban pa-

(93)



m esta obra pía : á la despe
dida les di siete mil ducados 
de limosna; sí bien, queme pa
rece no pondrían los dichos 
Frayles nada de su casa para 
tanto gasto , porque ló sabían 
sanear con das multas. De aquí 
salí para la Ciudad ele Gra
nada : tuve, el mismo recibi
m iento, y muy lucido : hice 
en la Catedral oración: fui 
á mi Palacio , y pasados ocho 
dias dispuse hacer Ordenes, 
porque eran muchos los Fray- 
Ies que dé todas Religiones ve-¡ 
alian tras mí por ordenarse, j 
Fueron despachados los que! 
se hallaron por mis Frayles ser; 
idóneos, y traían . sus Des
pachos , y Reverendas cor-

rien-



rientes 5 y así sucedió con to
dos los demás : me mantuve 
en esta Ciudad, ó Jardín de 
España muchos d ias, sacan
do- los gastos con las multas. 
Salí de esta Ciudad, y á la 
primera jornada me vi preci
sado á volver , por causa de 
Una discordia ‘ que se susci
té ' entre el Señor Arzobispo, 
y. Cabildo, que no es del ca
só decirla *. volví á detener
me quatro meses, y quedó 
compuesto todo , aunque no 
fue de válele.

12. Volví á salir en dere- 
s chura á Sevilla: hice noche en 
j L a ja , y allí por empeños y y 
un regalo que tuvieron mis 
Frayles 3 fue preciso que or-
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-denase de Misa. á un Capis- 
gorro n ,  que era hermano de 
un Escribano ele aquella Ciur 
dad, y de una Monja ele 
aquellos Conventos : dexo . lo 
que me pasó hasta llegar á 
Sevicia ; y antes de entrar sa
lió el Señor . Arzobispo ,' el 
Cabildo , y el Señor -Asisten
te , Comunidades, y  mas Pue
blo: confiesa me pudiera. des
vanecer el ver con el tráun- 

* f o que me recibieron ; per 
ro uiO:, hacia impresión enimí 
nada de lo que,veía: por ser 
tarde, mo fui á la : Iglesia.,; Es- 

. tuve .aquella i nocíb'e en mi¿ Pa
lacio-bien regalado :: al ,otró 
dia por 'la mañana; sali■; con 
mucho acompaña miento. á ; la 

■ San-



Santa Iglesia , donde estaban 
esperándome > el Señor Arzo
bispo , el Cabildo, y mucho 
concurso : entré haciendo ora
ción , y uno de mis Fravles 
upa Plática , como la que lle
vo dicha, y me volví á mi Par 
lacio * y me mantuve en Se
villa dos meses , donde hice 
Ordenes , y confirmé en la 
Parroquial de San G il, están,- 
do presentes el Señor. Axzo~ 
bispo , y Cabildo , sin que 
ninguno pudiese echar me
nos la mas leve falta de ce
remonia-

13 Salí de esta Ciudad en 
derechura á Carmena , don
de nos detuvimos unos quin
ce d ia s, sin tener qué hacer;

G pe-
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pero habiéndome recogido una 
noche, al otro dia me hallé 
solo , pues Frayles, y Familia 
marcharon , sin que hasta aho
ra se sepa adonde fueron : yo 
me quedé suspenso , sin sa
ber qué hacerme ; y de alli á 
un rato vi entrar por mi quar- 
to muchos Canónigos de Se
villa , y una Compañía de 
Caballos, que quedaba á la 
puerta : me dixo uno de aque
llos Señores Prebendados, nie 
diese preso de orden del Se
ñor Arzobispo : les pregunté 
por qué , dándoles Despachos; 
y como yá tenían visto , y 
creído por verdadero todo, 
(lo que en miera fingido) me 
respondieron ? no tenían que

de-
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de cirme mas de que me fuera
con ellos. Obedecí, por no te
ner otro remedio : me lleva
ron con grande custodia , y 
sin faltar á la urbanidad , y 
atención que se debía á lo que 
representaba mi persona ; al 
llegar á Sevilla , y Casa Ar
zobispal , baxó el Señor Ar^ 
zobispo á recibirme , le eché 
la bendición muy entero, por
que no conociese la flaqueza 
en mí. Me cogió su Uustrísi- 
ma por la mano , y me lle
vó á su quarto, donde me 
hizo algunas preguntas, á que 
no respondí, haciendo no en
tender lo que me pregunta
ba. Alli supe como mis Fray- 
Ies habían escrito por un pro-

G 2 pío
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pió á su Ilustrísima , diciendo- 
le al pie de la letra todo lo 
que pasaba: estuve en un quar- 
to de Palacio unos veinte dias, 
como preso , pero bien asis
tido ; sin que en este tiem
po , por mas que su Ilustrí- 
sima me preguntó , yo dixe- 
se nada, ni su Ilustrísima se 
determinase á quitarme las ves
tiduras que traía, por cono
cer ser los Despachos ciertos, 
y convenir las senas con mi 
persona. Cansado yo de ver
me encerrado, discurrí el de
clararme ; y al entrarme una 
mañana el chocolate , le di- 
xe al Page llamase á su Ilus- 
trísima : y luego que vino, 
me eché á sus pies, y le hi

ce
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ce larga relación de todo. Que* 
dó su Ilustrísima admirado; 
y luego me desnudó de las 
vestiduras Pontificales, é hi
zo se me diesen otras, y que* 
dé preso á buen recaudo : y 
su Ilustrísima escribió á Ro
ma toda la relación que yo 
habia hecho ; y al mismo tiem
po despachó Requisitorias, pa
ra ver si podrían coger á mis 
Frayles.

ij

^  Fue infructuosa dili
gencia , porque no han com
parecido mas, habiéndose lle
vado, quantas alhajas y .dine
ros habia , dexándome á mí 
solo , y sin dineros *. y ha
biendo declarado á su Ilus- 
tr'isinia.de dónde e ra ,y  hijo

G 3 de
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ele quién, mandó ir á mi Lu
gar persona de satisfacción 
á que se informase , y ha
lló ser cierto, y que el año 
de dos me habían quintado 
por Soldado clel Regimiento 
de Triana. Informáronse tam
bién, qué estudios me habían 
dado , y justificaron no ha
berme puesto á la Escuela, 
ni sabia, ni conocía letra. 
En este tiempo Su Santidad 
envió la respuesta al Señor 
Arzobispo, diciendo , que me 
diese el castigo que merecía 
mi delito: que me previnie
se, ó preguntase en los Luga
res donde había hecho Orde
nes, y Confirmación, dando 
por nulo quanto yo había

exe-
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(I03)
executado ; pero que come- 
tla_á su Ilustrísima el que á
todos aquellos los volviese á 
exáminar ; y los que fuesen 
idóneos, confirmaba Su San
tidad los ordenase: previnien
do , que el Señor Arzobis
po les quitase mis títulos, y 
les diese otros : y que las in
formaciones que se habían he
cho para cada uno, las apro
baba; y qiie su Ilustrísima me 
oyese de Confesión general, 
que Su Santidad me absolvía 

.ele todo pecado, 
i  15 Duró mi pleyto ocho, 
j ó nueve meses : y viendo el 
i Señor Arzobispo mi ignoran- 
| c ía , y la inducción de los Fray- 
1 le s , compadecido con entra-
j • G 4  ñas
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ñas piadosas , me hizo una 
amonestación, ponderando lo 
<]ue había executado, y que 
procurase vivir bien para sa
tisfacción de mis culpas. Me 
desterró su llustrísima por 
ocho años al Presidio de la 
Plaza de Ceuta, que se cum
plieron el dia siete de Mayo 
de mil setecientos veinte y 
quatro, señalándome dos rea" 
les de plata todos los dias de 
su bolsillo, los que cobré has
ta que su Ilustrísima murió, 
lo que sentí bastantemente, 
no tanto por la limosna que 
faltaba , sino porque perdía 
aquella Ciudad un Santo Pre
lado.

16 Este es un\ Epitoma
de



de mi vida , sin que se haga 
increíble á los que le leyeren, 
ó la oyeren , pues el incrédu
lo puede pasar á los Oficios 
de la Veeduría de dicha Pla
za de Ceuta, donde verá el 
testimonio de la Certificación 
de mi destierro; pero quiero 
prevenir á los escrupulosos, 
que aunque visité muchos Sa
grarios, y dixe muchas Misas, 
jamás toqué Vaso , ni cosa Sa
grada, pues en esto tuvieron 
bastante cuidado los Frayles; 
y siempre que llegaba al Al
tar , iba con gran reverencia, 
que aunque m alo, no falté á 
la devoción de Christiano: y 
en quanto á las ceremonias 
tengo satisfecho } con que me

ha-
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habían impuesto tan bien, que 
los Frayles se admiraban , y
-los mas diestros en ceremonias.

17 Este suceso se ha pues
to por mas singular, y solem- 
i ne, clexándose de poner otros 
muchos introducidos * no so
lo en los Ejércitos , sino tam
bién en Ciudades, y Provin
cias, por sincéras candideces 
christianas; algunos por mali
cia ; otros por ignorancia: mu
chos por poco ze lo , y tam
bién por carecer de experien
cia, y por todas las pasiones 

<de los hombres, de que me 
consta de vista, y de haber 
experimentado muchos seme
jantes casos en mas de qua- 

' renta y ocho años , versado
con



(te?)
con aplicación al Real servi
cio , como es notorio, y al es
tudio , y mas con las adver
tencias , y doctrinas que nos 
clan graves Doctores, para que 
estemos avisados, ¿ instrui
dos en quanto sea compre- 
hensible en la humana caída 
naturaleza. En cuyo sentir, di
ce el celebrado Caramuel, Au
tor de la Geografía Universal, 
que los Españoles, siendo de 
felicísimo ingenio, somos en
señados con infelicidad ; y de 
aquí nace, que quanclo empe
zamos á saber , nos juzgamos 
ya muy doctos y muy sabios; 
y dice asimismo: Ojalá no fue
ra tan cierto esto , y que de
biéramos tanto en nuestra edu

ca-



cacion y enseñanza á la pro
videncia humana, quanto en 
los dones naturales , y gracio
sos debemos á la Divina Pro
videncia: y confirma esta doc
trina el Rmo. P* Fr. Juan de 
Mora, Lector de Teología, en 
su Pensil Eucarístico de Gra
cias , diciendo , que los hijos 
mal criados , desde la niñez 
em pie¿an á cursar las escuelas 
del demonio , en donde igno
rando el Jesús, que es la me
jor cartilla de los buenos, so
lo en su memoria retienen, ó 
estampan el A. B. C. de los 
malos. Refiere la Mitológica 
Historia , que en Un Collado 
ó Monte , próximo á la Ciu
dad de Tebas, habitaba la cruel

( i o s )



Esphinge , cuya figura era cíe 
una doncella en la cara, y ca
beza , ó de muger blanca, con 
plumas de ave, y pies de león; 
aunque Esiodo, Alberto Mag
no , Solino, y Diodoro Sicu- 
lo dicen, que tenia la forma 
de Sim ias: y Sabelico en sus 
Eneidas afirma , que era un 
hombre maligno y pernicio
so ; pero de qualquier suer
te , que se figure , ella te
nia , como refiere la Historia, 
ciertos enigmas, que la comu
nicaban las celebradas Musas, 
no muy distantes de aquel 
m onte, que era á su semejan- 
iza. Divulgóse, que qualquiera 
que desatase , ó hiera la legí
tima expositiva de una de las

( i o p )



enigmas, que se le propusie
se , ó tomase, seria remune
rado con grandes premios; pe
ro si no acertaba la verda
dera propiedad del sentido, 
fuese despeñado desde aquel 
eminente monte. Hallábase la 
Ciudad de Tebas deseosa de 
tener por succesor á un Prín
cipe sabio; por cuyo motivo 
manda pregonar en toda la 
Grecia Creon,Rey de la mis
ma Ciudad , que el que desa
tase la enigma, (que en nues
tro idioma Español se dice 
cosicosa) que se le propusiese 
por la referida Esphinge, pro
metía darle su hermana Yocas- 
ta en su casamiento. Tuvo no
ticia el sabio Edypo, y ani

ma-
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mado de su comprehension, 
y del premio que se ofrecía, 
se fue al mencionado monte 
de la Esphinge, y desató la 
enigma que le propuso, yen 
substancia era la pregunta, qué 
cosa sea el hombre : y luego 
la m ató, y la puso sobre un 
borrico , y entró triunfante 
en la celebrada Ciudad de Te- 
bas , y tuvo la honra de casar, 
según la promesa, con la di
cha hermana de aquel Fiel So
berano. Era el prudente Edy- 
po varón de gran viveza, de 
ingenio , y de reflexionado 
espíritu; pero tenia los pies 
enfermos , y muy lastimados, 
como asegura Bacón, hablan
do de Edypo en esta Mitoló-

gi-



gica H istoria: no podía an
dar mucho, ni á p ie , ni á ca
ballo , y así trabajaba con la 
cabeza, que la tenia sana. Ben- 
sar, que andando mucho en 
paseos, diversiones, juegos, sa
raos, ca^as, ó venaciones, y 
convites, meditando poco , y 
estudiando menos , se consi
gue descifrar enigmas, y ad
quirir las ciencias , es sueño, 
ú delirio de la enferma fanta
sía : ni á esa inteligencia lle
garon los que empiezan á cor
rer bien en las letras , y des
pués se detuvieron , como hi
zo allá Athalanta, á coger las 
manzanas de oro, que le dexa- 
ban caer, ó le arrojaban an
tes de llegar al punto fixo, ó

tér-



término de la verdadera pru
dente sabiduría.

18 A este .asunto se pue
de decir con Filón , que hay 
muchos hombres en las Repú
blicas , y Reynos, que deben 
callar por su conocida igno
rancia; y de estos dice Séne
ca , que su vida es muerte, y 
de hombres vivos sepultura, 
y otros , que deben hablar 
por su ciencia , práctica , y 
seguras experiencias : mas es
tán mudadas las suertes, por 
haber gran número que en
señan , ó quieren enseñar lo 
que no saben ; y así debieran 
o ir , estudiar , y comunicar 
con personas doctas, y zelo- 
sas de la honra de Dios, y de

H los
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los Principes soberanos: y hay 
otros hombres , que debieran 
hablar , por tener ciencia, y 
conocimiento; y callan, y es
tán apartados, por lo que no 
pueden comunicar , ni ense
nar sus doctrinas y virtudes 
siendo así, que dice Salamon, 
que el varón sabio es fuerte; 
y el docto, robusto, pruden
te , y sano. San Gerónimo 
dixo , que el Alfabeto era 
símbolo de las humanas per
sonas, ó vivientes racionales, 
pues tenia autorizadas letras 
vocales, que ellas solas repre
sentan los hombres dotados 
de sabiduría , y consejo , por 
Jo que tienen voto para en
señar, y comunicar sus máxi

mas;,



mas, y doctrinas á otros.. Otras 
letras hay consonantes, que 
estando próximas, ó junto á 
buenos vecinos , capaces de 
doctrina, hacen su consonan
cia. Otras letras hay , que son 
líquidas , que apenas se per
cibe su pronunciación : y asi
mismo otras letras mudas del 
todo , que no se pueden de 
algún modo pronunciar: que 
es dar á entender, ó decir, 
que en este transitorio mun
do ha de haber quien calle, 
quien hable, quien enseñe, y 
quien explique con reflexiona
das atentas palabras de sabi
duría, y que no sean moles
tos , sino acomodados á los 
oyentes, ó discípulos, y según

H 2 el
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el.tiem po, lugar , y ocasión, 
pues la brevedad, y despacho 
pronto en todas • edades , ha 
sido amado ; y á esta opinión 
asiente Santo Thomas : para 
cuya inteligencia es preciso 
que sea continuo el estudio, 
y la aplicación á todo géne
ro de letras; y que los pasa
tiempos , y gustos sean excu
sados , ó que sean breves y 
honestos, pues los .demás son 
prohibidos de todas las Leyes 
Naturales, Divinas, y Huma
nas , como enseña el Eclesiás
tico : y este parecer man te
nia Scipion Africano , pues 
anandaba, que en los. Teatros 
no hubiese asientos; lo uno, 
porque el Pueblo Romano tó̂

nía*



mase de paso los gustos y 
pasatiempos de aquellos deley-> 
tosos espectáculos; lo segun
do, por obligar á los que exer- 
cian, ó sustentaban las fiestas, 
ó regocijos, que no se dilata
sen en la presencia de tantas 
decoradas autorizadas perso
nas, que estando en pie las 
observaban , como afirma el 
Reverendísimo Padre Fray 
Bernardo López Susarte en su 
Teatro Sacro de Chrísto, y su 
Iglesia.

19 Y  ahora digo , que con 
el trabajo , según San Agus
tín , nos acordamos, y sin 
él nos olvidamos : con 61 mis
mo aprendemos ; y sin él na
da sabemos : de cuyo tra- 
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bajo se consigue, que todos 
Jos Reynos, (Ciudades, y Na
ciones tengan feliz imperio, 
permaneciendo los verdade
ros consejos de los hombres 
sabios , y que saben adminis
trar justicia, y usar de la mi
sericordia en tiem po, quan- 
do no se menosprecia aque
lla ; porque si eso fuese , no 
se llama misericordia , sino 
fatuidad , ó simpleza : asi lo 
asegura Salustrio , y el Ecle
siástico , como también el Pa
dre Vicente Persio Matera- 
no , patricio Romano , en su 
Sedes Juclicialis Salomonis. 
Por cuya falta, maldades, y 
execrables vicios, han teni
do muchos Príncipes, y Mo-

nar-
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Horcas fínes desastrados., y 
muertes ignominiosas, como 
refiere Nicolás Causino : ade- 
más de los muchos de que 
se ha hecho relación en los 
números citados á la margen; 
¿pero qué se hicieron , como 
dice el P, Baltasar de Vícto- 
râ  tantos Príncipes, tantos Re
yes y Monarcas que goberna
ron el M undo, y le dieron 
Leyes á medida de sus gus
tos ? i Que vencieron Rey- 
nos , que sujetaron Provin
cias ? i Aquellos que hallaron 
estrecho , y corto el Mundo 
para estar en él? Ubi sunt'i 

Adonde están ? < Qué se hizo 
un Asuero , Señor de cien
to y veinte Provincias, cu-

i i  4  y °
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yo señorío y inanclo le pare*
ció serf eterno? ¿Qué se hi
zo lin Alexanclró M agno, que 
se tenia por divino , y que 
en él espacio de doce años 
se hizo Señor del Universo, 
y quisiera que ’hubiera otros 
muchos, para extender su im
perio en donde llegaba su am
bición? ¿Qué se hizo un Xer- 
ges, Rey de los Persas , que 
eran tantos , ; y tan copiosos 
sus Exércitos , que secaban los 
R í os  de solo beber en ellos 
sus Soldados ? ¿ Qué se hizo 
un Aníbal Cartaginés, que en 
un dia solo mató trescientos 
mil Romanos , y de solamen
te los anillos cíe los difuntos 
Militares, cargó acémilas sin

cuen-



cuento , que envió á su cele
brada Ciudad de Cartazo ? Ubi 
sunt Principes Gentium ? ¿ Qué 
se han hecho estos , y los de
más Príncipes , y Monarcas 
de este terrestre lamentable 
Mundo ? A  todos rindió , y 
venció la inexorable muerte; 
y así, haciendo memoria coii 
prudente reflexion , procure
mos ser buenos, ya que es 
preciso morir y aunque no 
fuera, para tener buena muer
te , que de lo contrario ha

biendo, será mala, como sien
te San Bernardo, y lo con
firma Sán Pablo , y el Profe
ta Ezequiél. No me dilato mas 
en este tosco mal limado dis
curso : solo digo , que si los

He-



Hebreos •, presos , cautivos, 
conducidos á Babilonia , y de
tenidos por el espacio de se
tenta años, tiempo demos
trativo de nuestra limitada 
yida, llevaban sus harmonio- 
sos músicos instrumentos, no 
para cantar, ni tocar en tier
ra agena , sino para acordar
se , y retener en la memoria 
su amable Patria ya perdida, 
v lamentable misteriosa Sion:
J

nosotros llevemos siempre en 
nuestra memoria, que , según 
San Gregorio , la contempla
ción de ésta , m ata, y opri
me la fortaleza, y pasiones 
de la vida exterior, la pér
dida de nuestros primeros Pa
dres del Terrenal Místico Pa

ral-
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raíso para recobrar con ma
yores ventajas, por medio de 
las buenas obras, y la mise
ricordia de Dios , la gracia, 
y con ella la Gloria de la 
Triunfante Iglesia , ó Celes
te Paraíso , para gozar ele la 
vista incomparable de Jesu- 
Christo , viéndole cara á ca
ra al que en este mundo , lle
no de tinieblas, y de innu
merables vicios, solo se nos 
representa por enigmas, y re
gistramos por espejos. Quie
ra su Divina Magestad , que 
yo haya encontrado la ver
dad en este limitado Libro, 
que fuera felicidad, á que 
siempre anhelo ; pero como 
ella es indivisible, no todos la

al-
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alzán zainos, conseguimos , 6 
conocemos, sino los buenos 
Christianos , por la infalible 
fe ele Chris to Señor nuestro^ 
y declaraciones de nuestra Sa- 
crosanta Católica Apóstolr- 
ca Romana Militante Iglesia, 
Vale , vive Deo.

Éste Obispo Legado fìngi-* 
do Griego fue después asis
tente , ó criado entre la fa
milia de Don Juan Bernar
dino Roxo , Autor; de este Li
bro , Capellán mayor de los 
Exércitos de S. M. en la Res
tauración de la Liaza de Orán, 
y sus Fortalezas , &c.

Omnia , &  universa, quez 
in adductis rebus parvi hujüs li
bri dixì , subjicio y &  me sub



cerrectìom nòstra Sacrosanti a
Orthodoxa 'Catholica Apostolica 
Matris Ecclesia R o m a n a i ?
Sancii , perspicui Tribunalis In- 
quisitionis , ¿ f invittissimi, po
tentissimi, initio dilectissimi Sca
li  Augusti Eordinandi , Regis 
Hispaniarum , é f totius Monar
chia dotninatorìs consilio , ac 
edam recti sentientium sano jli
die io , & c.
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Se hallarán en la Librería de 
P as qual Lopez , calle de la 
Montera, frente de la iglesia 
de San Luis , las Obras si
guientes:

San Francisco de Sales, Di
rección de la Confesión y Co
munión para las Almas cuida
dosas de su salvación, en oc
tavo : 7 rs. en pasta y 5 en 
pergamino.

Modo de Bien Vivir para 
gente trabajadora , útil para 
todo género de personas, com
puesto por el V. P. Fr. Alonso 
del Pozo, del Orden de Pre
dicadores , en octavo: 6 rs. en 
pasta y 4 en pergamino.

Discurso de la Verdad por
el



el Venerable Siervo de tíiqs 
Don Miguel Mañara, en octa
vo : media pasta á 4 rs.

Economía ele la Vida Hu
mana , obra compuesta por 
un antiguo Bracman, tradu
cida siiccesivamente de la len
gua China, Inglesa, Francesa, 
y de ésta á la Española , por 
Don Joseph Mendez del Yer
mo , en octavo : 4 rs. media 
pasta.

Miscelánea Económico-Po
lítica , ó Discursos Políticos 
varios sobre el modo de ali
viar los vasallos con aumento 
del Real Erario, por Don Mi
guel de Zabala y Don Martiii 
de Loynaz, en quarto: 1  ̂ rs. 
en pasta ? y 11 en pergamino.

Cas-



Castañiza, Vida ele la pro
digiosa Santa Gertrudis. la 
Magna, en quarto: id rs. en 
pasta.

Dia Grande de Navarra, ó 
Fiestas á su Rey Don Fernan
do el VI, por el P. Joseph Fran
cisco de Isla , de la Compañía 
de Jesús, en quarto: 8 rs. en 
inedia pasta y 6 á la rústica.

Memoria sobre el proble
ma de los Abonos de las Tier
ras, premiada por la Real So
ciedad Económica de Amigos 
del País de esta Corte , su Au
tor el R. P. Fr. Pedro de Tor
res, en octavo: 6 rs. en me
dia pasta y 5 á la rústica.


