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DE GIL BLAS DE SAÑTÍLLANA.
LIBRO SEPTIMO.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

De los amores de Gil Blas y  la señora Jjorenza Sefora.

FU í, pues, á Xelva, y  llevé al buen Sa
muel Simón los tres mil ducados que le 
habiamos robado. Confieso francamente 

que tuve en el camino mis tentaciones de que
darme con ellos para dar con tan buenos aus

picios principio á mi mayordomia: podia ha
cerlo impunemente: bastaba viajar cinco o seis dias, y  volver como si hubiera cumplido con 
mi comisión; Don Alfonso y su padre nunca 
hubieran sospechado de mi fidelidad. Sin em
bargo , no caí en la tentación , y  puedo decir que 
la vencí como, hombre de honor, lo que no es 
poco loable en un mozo que se había acompaña
do con grandes picaros. Yo aseguro que muchos 
de los que solo tratan con hombres de bien son 
en este punto menos escrupulosos; díganlo los de
positarios , que sin peligro de perder su reputa
ción pueden apropiarse lo que se les ha confiado. 
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Hecha ía restitución, que no^esperaba el mer
cader , volVí á ía casa de Leiva, en7 donde ya 
no estaba el Conde de Polan, que con Julia y D o n  Fernando habían partido para Toledo. 
Hallé á mi nuevo amo mas prendado que nunca 
de su Serafina, a ésta ciada dia mas. enamorada 
de su esposo, y á Don Cesar contentísimo de 
poseer á̂  ámbos. Me dediquéá ganar la vo
luntad de este padre amable , y  lo conseguí. 
Me hicieron mayordomo de la casa; todo cor
ría por mi mano, recibía el dinero de los ar
rendadores, gastaba y tenia una autoridad des
pótica sobre los criados; pero léxos de imitar 
la conducta ordinaria de los de mí empleo, ñün- 
ca abusé de mi poder, ni despedia á los que me 
disgustaban, ni exigía de los demas una entera 
subordinación: si acudían á Don Cesar o á su 
hijo pidiendo alguna gracia, léxos de oponer 
estorbos hablaba en su favor. Por otra parte la 
estimación que continuamente me mostraban mis amos avivaba mi zelo por su servicio, sin 
atender á otra cosa que á lo que podía intere
sarles. Administré con manos muy limpias, y  fui un mayordomo de los pocos.

Quando estaba mas contento con mi estado, 
el amor envidioso de lo bien que me trataba 
la fortuna, quiso que á él también tuviese que 
agradecerle, y para esto encendió en el corazón 
de la señora Lorenza Sefora, criada primera de 
Serafina, una violenta inclinación al señor ma
yordomo. Si he de hablar con la fidelidad de

his-
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Ltb.VI. Cap. T. 3
historiador, mi: enamorada rayaba ya en los cin- 
qüenta, pero la frescura de su rostro agradable 
y  dos hermosos ojbs de que sabia servirse con 
destreza podian hacer pasar por afortunada mi 
conquista. L a  hubiera y o  deseado un poco de 
mas color, porque estaba m uy pálida; pero eché 
la culpa de esto á la austeridad del celibato.

Uso por'm ucho tiempo del atractivo de sus 
miradas cariñosas ; mas y o  en lugar de corres
ponder á ellas aparentaba no percibir sus desig
nios : me tuvo por novato en el am or, y  no 
le pareció mal mi cortedad. Juzgó era iníítil el 
lenguage de los ojos con un muchacho á quien 
creía menos instruido de lo que estaba; y  asi 
en nuestra primera conversación se declaró en 
términos formales á ñn de que no lo dudase. 
E lla  se manejó como muger práctica, hizo co
mo que se turbaba, y  despuea.de haberme di
cho á su satisfacción quanto quiso, se cu
brió  lá cara para persuadirme que se avergon
zaba dé haberme manifestado su flaqueza. Fué  
preciso rendirm e: me mostré m uy sensible á 
sus cariños, no tanto por am or, como por va
nidad; hice del apasionado, y  aun afecté estre
charla tanto, que se vio  precisada á reñirme; 
¡pero lo  hizo con tanta blandura que quando 
•me: encargaba procurase contenerme, no parecía 
disgustada de mi atrevimiento. Hubiera llegado 
á mas el caso si Sefora no hubiera temido que 
hiciese mal juicio de su virtud concediéndome 
tan i fácilmente la victoria. D e  esta suerte nos
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separamos hasta otra '.conferenciaSeforá persu¿4 dida de que su aparente resistencia la haría pasar 
en mi opinión por una Vestal ̂ y  yo con la dulce 
esperanza de acabar bien presto esta aventura.

Tal era el feliz estado de mis negocios 
quando un lacayo de Don Cesar vino a turbar 
mi contento con una mala nueva. Era éste uno 
de aquellos criados que se dedican á saber quan- 
to pasa en el interior de las casas. Como con
tinuamente me hacia la corte, y  todos los dias 
me traía alguna noticia, me dixo una mañana 
que acababa de hacer un gracioso descubrimien
to que me manifestaría en satisfacción ¿ pero 
con la condición de guardarle el secreto por 
ser cosa de la dama Lorenza Sefora, cuyo en
cono temía. La curiosidad en que me puso era 
demasiada para dexar de ofrecerle todo sigilo; 
procuré no manifestar <jue en ello tenia el mas 
ligero ínteres, preguntándole con frialdad qué 
descubrimiento era aquel del qual me hablaba 
con tanto misterio. Es, me dixo, que la seño
ra Lorenza introducé secretamente en su quarto 
todas las noches al cirujano del lugar, que es 
un mozo bien plantado , y el bellaco se está 
bien reposado con ella. D oy de barato , prosi
guió con jm tono maligno, que esta acción sea 
inocentísima, pero Vmd. confesará que un mo
zo que entra misteriosamente en el quarto de 
una doncella da ocasión para que no se juzgue bien de su conducta.

Esta noticia me desazonó tanto como si es-
tu-
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‘tuviera enamorado de veras; procuré ocultar mi 
confusión, y  aun me esforcé hasta celebrar con 
risa una nueva que me pasaba el almá; pero 
luego que estuve solo me desquité echando mil 
bravatas, juré, y  me puse á discurrir el parti
do que podría tomar. Ya despreciaba á Loren
za, y  la abandonaba sin dignarme oir sus des
cargos ; ya creyendo era punto mió escarmen
tar al cirujano , pensaba desafiarle. Prevaleció 
esta última resolución. Plíseme en emboscada al 
anochecer, y  en efecto le vi entrar en el quar- 
to de mi dueña con un modo sospechoso. Solo 
esto faltaba para encender mi furor, que acaso 
sin este incidente se hubiera mitigado. Salí de 
la casa y me aposté junto al camino por .donde 
el galan debia retirarse. Le esperaba á pie fir
m e, y  cada momento irritaba otro tanto el de
seo que tenia de llegar á las manos. En fin, se 
dexó ver mi enemigo, le sali al encuentro con 
un ayre de matón , pero yo no sé como diablos 
sucedió que me hallé repentinamente sobreco
gido de un terror pánico como un heroe de 
H om ero, parado en medio de mi camino, y  t m  turbado como París quando se presentó para 
combatir con Menelao. Me puse á mirar mi hom
bre, que me pareció robusto y  vigoroso, y su 
espada desmesuradamente larga. Todo ello hacia 
en mí su efecto; pero fuese por vanidad ó por 
otro m otivo, aunque estaba viendo el peligro 
con unos ojos que lo hacían todavía mas grande^ 
á pesar de mi miedo que me apretaba para que
i me
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me volviese, tuve aliento para desenvaynar mi 
tizona y  avanzarme hácia el cirujano.

Sorprendióle mi acción, ¿ Q ué es esto , se
ñor Gil B las, gritó? ¡Qué significa este apara
to ! Vmd. sin duda quiere burlarse. N o , señor 
barbero, le respondí, n o , no me burlo. Vere
mos si es Vm d. tan valiente como galan. N o  
crea Vmd. le he de dexar gozar tranquilamen
te las finezas de la dama que acaba de ver en 
casa. ¡ Por vida de San Cosm e, exclamó el ci
rujano con una gran carcaxada, que es un buen 
chasco! ¡ Las apariencias, vive D io s , son enga
ñosas! Por estas, palabras presumí que tenia tan
ta gana de quimera como y o ,  lo que me hizo  
mas atrevido é insolente. A  otro perro con ese 
hueso, repliqué yo  , á otro con esa , amigo 
m ió ; no soy yo hombre á quien satisface la sim
ple negativa. Ya considero, replicó, que me será 
preciso hablar claro para precaverla desgracia 
que nos puede suceder á ambos. V o y ,  p u e s,á  
revelaros un secreto, no obstante que los de 
nuestra profesión no son muy callados. Si la 
dama Lorenza me introduce á la sordina en su 
aposento es porque los criados no sepan su en
fermedad. Todas las noches v o y  á curarla un 
cáncer inveterado que tiene en las espaldas. Vea  
Vmd. el motivo de las visitas que tanto le in
quietan. Tranquilícese Vmd. en adelante sobre 
este particular; pero si Vmd. prosiguió, no es
tá satisfecho con esta declaración, y  quiere ab
solutamente; que peleemos, dígalo, y  manos á

la
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lá obra , pues no soy yo hombre que.le huiré 
el cuerpo. Habiendo dicho, estas palabras saco su 
montante cuya vista mé hizo temblar, y se 
puso en defensa con un á}'re que nada bueno 
me prometía. Basta, le d ixe, retirando mi es
pada, yo no soy de aquellos brutales; que no 
escuchan la razón. Por lo que Vmd. me ha di
cho conozco que no es mi enemigo; abracémo
nos; Por mis palabras conoctá que yo no era 
tan malo como le parecí al principio: envay- 
no con risa su espada, me abrazo, y nos se
paramos los mas amigos del mundo.

Desde este momento Sefora se presentaba á 
m i imaginación como la cosa mas desagradable. 
Evité todas las ocasiones que me proporciona
ba de hablarla á solas, y  mi cuidado y  afecta
ción en huir de ella la hicieron conocer mi dis
posición. Asustada de una mudanza tan grande 
quiso saber la causa, y  habiendo encontrado al 
fin el medio de hablarme á solas me dixo: se
ñor mayordomo, dígame Vmd. si gusta el por 
qué huye hasta de mis miradas, y por qué en 
lugar de buscar como otras veces ocasión de ha
blarme huye tanto de mí. Es verdad qué yo he 
dado los primeros pasos , pero Vmd. me ha cor
respondido. Acuérdese, si no lo lleva á mal, 
de la conversación que tuvimos solos; en
tonces era Vmd. todo fuego, y  ahora no ad
vierto mas que frialdad. ¿ Qué significa esta mu
danza ? La pregunta era muy delicada para un 
hombre natural, y á la verdad quedé muy em.

ba-
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barazado. N o  tengo presente lo que la respondí,' 
solamente me acuerdo qué la disgusto infinito/ 
Sefora parecía un cordero con so ay re dulce y  
modesto, pero quando se llenaba de colera era 
una tigre. Creía, me dixo, echándome una mi
rada llena de despecho y  rabia, creía honrar 
mucho á un hombrecillo como é l , descubrién
dole un afecto que caballeros y  personas m uy  
nobles harían mucha vanidad de haber excita
do. Me está muy bien empleado por haberme 
baxado indignamente hasta un miserable aven
turero.

Si hubiera parado en esto, hubiera salido y o  
del paso á poca costa, pero su lengua furiosa me 
dio cien epítetos á qual peor. Bien conozco que 
debí recibirlos á sangre fría; y  reflexionar que 
habiendo despreciado el triunfo de una virtud 
que yo habia tentado, cometía un delito que 
las mugeres jamas perdonan. Un hombre sensa
to en mi lugar se hubiera reido de estas inju
rias; pero yo  era m uy vivo para sufrirlas, y  
perdí la paciencia. Señora, la dixe, á nadie des
preciemos: si esos caballeros de quienes Vm d. ha
bla la hubiesen visto las espaldas, aseguro que 
su curiosidad no hubiera pasado á mas. Apenas 
hube disparado esta saeta quando la furiosa due
ña me dio' la mas grande bofetada que jamás 
ha dado muger. Para no recibir otra y  evitar la 
granizada de golpes que hubieran caído sobre 
m í, tomé la puerta con la mayor ligereza. D i  
mil gracias al cielo al verme fuera de este mal

pa-
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paso, imaginando que nada tenia que temer pues 
que la dama se había vengado. Me parecia que 
por su propia vergüenza debía callar esta aven
tura. En efecto, pasaron quince dias sin saber 
de ella. Yo mismo principiaba á olvidarla quando 
supe que estaba mala; confieso que tuve la fla
queza de afligirme; me dio lástima, imaginan
do que esta desgraciada amante no pudiendo 
vencer un amor tan mal pagado se habria ren
dido á su dolor. Me consideraba la principal 
causa de su enfermedad, y ya que no podía 
amarla, a lo  menos la compadecía. ¡Pero quan- 
to me engañaba! Su ternura mudada en aborre
cimiento no pensaba mas que en mi ruina.

Estando una mañana con Don Alfonso no
té que estaba triste y pensativo: pregúntele con 
respeto cjué tenia: tengo pesadumbre, me dixo, 
al ver a Serafina tan débil, ingrata, é injusta: 
tú te espantas, añadid observando mi sorpre
sa ; pues es muy cierto lo que te digo. No sé 
por qué motivo te has hecho tan odioso á Lo
renza su criada, que dice es infalible su muer
te si no sales prontamente de casa. Como Se
rafina te ama, no debes dudar habrá resistido á 
los impulsos de este odio, en los quales no pue
de condescender sin ser ingrata é injusta; pero 
al fin es m uger, y  ama tiernamente á Sefora 
que la ha criado. La quiere como si fuera su ma
dre , y  se creería causa de su muerte si no la daba 
gusto. Por lo que hace á mí, aunque quiero tan
to á Serafina, no pienso del mismo modo, y no 

tomo in. jb con
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consentiré’te apartes de mí, aunque hubieran de 
perecer todas las dueñas de España : pues te mi
ro no como á criado, sino como hermano.

Luego que acabó de hablar Don Alfonso, 
le dixe: señor, he nacido para juguete de la 
fortuna. Pensaba que cesaría de perseguirme en 
vuestra casa, en donde todo me ofrecía una vi
da feliz y tranquila; pero al fin me es preciso 
dexa ría, aunque con ella dexe mi mayor gusto. 
N o , no, exclamó el generoso hijo de Don Ce
sar. Déxame, yo convenceré á Serafina: no se 
ha de decir que te hemos sacrificado al capri
cho i de una dueña; demasiado gusto la damos 
en otras cosas. Pero, señor, repliqué, irritareis 
mas á Serafina si la resistís: mas bien quiero 
retirarme que exponerme, permaneciendo en 
casa, á ocasionar discordia entre dós esposos tan 
perfectos: si esta desgracia sucediese, jamás ha
llaría consuelo. Don Alfonso me prohibió tomar este partido, y le vi tan resuelto, que Lo
renza no hubiera logrado su intento, si yo no 
hubiese permanecido en mi resolución. Es ver
dad que picado de la venganza de la dueña tu
ve mis impulsos de cantar de 'plano, y descu
brirla ; pero luego me compadecía consideran
do que revelando su flaqueza hería mortalmente á una infeliz, de cuya desgracia era yo la- 
causa , y á quien dos males irremediables echa
ban al hoyo. Juzgué, pues, que en. concien
cia debia restablecer la tranquilidad en la casa 
retirándome de ella ,* pues que: era, un hombre^
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lab. VII. Cajp. I. 11
que ocasionaba tanto ¡dañó; B[íceÍo .asi ,ai dia.si
guiente antes .de amanecer sin' ¡despedirme: de 
mis-am os, temiendo que su cariño, estorbase mi 
partida, y  solo dexé en mi quarto una exacta 
cuenta de m i administración., ¡ „ ,
* * ' ‘ J * ‘ , . , * l

; „ C A P I T U L O  I I .- -'  * í . i . s . , i : i ‘ 1 : . ’ ; r  !
* ' , , ■
De lo que sucedió d  Gil Blas después 
qué se retiró de la casa de Leiva, y  de las felices conseqüencias que 

tuvo el mal suceso de sus amores.
Y o  tenia un buen caballo, y  llevaba en mi 
maleta doscientos doblones, procedentes la ma
y o r  parte de lo que me tocó de los vando- 
leros que matamos, y  de los tres mil ducados 
que robamos á Samuel Simón , porque D on  
Alfonso habia restituido generosamente toda la 
cantidad, cediéndome la parte que me había 
tocado. A s i , por esta restitución miraba mi cau
dal como legítimamente adquirido, el qual po- 
dia gozar sin escrúpulo de conciencia. E n  una 
edad como la que y o  entonces tenia se confia 
mucho en el propio m érito; y  fuera de esto, 
con mi dinero nada , creía debía temer en ade-
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lante. Por otra parte Toledo me ofrecía un agra
dable asilo; no dudaba que él Conde de Polan 
tendría mucho gusto de recibir • en su casa a 
uno de sus libertadores. Pero este recurso de
bía ser quando todo corriese turbio, y  antes 
quise gastar una parte de mi dinero en correr 
los Reynos de Murcia y. Granada, que desea
ba ver. Con este intento tomé el camino de 
Almansa, de donde prosiguiendo mi viaje fui 
de pueblo en pueblo hasta la ciudad de Granada, 
sin que me sucediese contratiempo alguno. Pa
recía que la fortuna satisfecha y a  de tantos chas
cos como me había jugado quería en fin dexar- 
me en paz ; pero esta traidora me preparaba 
otros muchos, como se verá en adelante.

Uno de los primeros que encontré en las 
calles de Granada fue el señor D on Fernando 
de L e iv a , yerno como Don Alfonso del Conde 
de Polan. Ambos quedamos sorprendidos de ver- 
nos en Granada. ¿ Qué es esto, G il Blas, me 
dixo, til en Granada? ¿Qué es lo que aquí te 
trae ? Señor , le d ix e , si Vmd. se admira de 
verme en este país, con mucha mas razón se 
maravillará quando sepa la causa que me ha 
obligado á dexar el servicio del señor D on C e
sar y  su hijo. Seguidamente le conté quanto me 
había pasado con Sefora, sin ocultarle nada: 
rio con toda su fuerza el chasco, y  sosegada 
la risa me dixo seriamente: am igo, yo  v o y  á 
tomar por mi cuenta este negocio, escribiré 
a mi cuñada.. . . . .  N o , no señor, interrum

pí»
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pí* suplico á Vmd, que no la escriba: no he 
salido de la casa de Leiva para volver á ella. 
Si Vmd. gusta puede hacer otro uso del favor 
que le debo : ruego á Vmd. que si alguno de sus amigos necesita un secretario o un mayor
domo, me presente y  recomiende: doy á Vmd. 
palabra que no desmentiré su informe. Con 
mucho gusto, respondió: mi venida á Grana
da ha sido para visitar á una tia mia ya vieja 
que está enferma , y  todavía pasarán tres se
manas antes que me vuelva á Lorca en donde 
ha quedado Julia. En esta casa v iv o , prosi
guió , señalándome una hostería que estaba á 
cien pasos de nosotros; procura verme pasados 
algunos d ias, quizá te habré ya buscado un 
acomodo.

Efectivamente en la primera vez que nos 
vimos me dixo : el señor Arzobispo de Gra
nada , mi pariente y amigo, que es un exce
lente escritor, necesita un hombre instruido y  
de buen pulso para poner en limpio sus obras. 
Ha compuesto, y todos los dias compone homi
lías , que predica con mucho aplauso. Como te 
contemplo apropósito para el caso, te he pro
puesto , y  me ha prometido admitirte : vé y pre
sentaré de mi parte; por el modo con que te 
reciba conocerás el informe que le he dado.

La conveniencia me pareció tal como la po
día desear ¿ y asi habiéndome preparado lo me
jor que pude fui una mañana á presentarme á 
este Prelado. Si yo hubiera de imitar á los que

es-
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escriben novelas .fearia una descripción: pompo? 
sa del Palacio * Episcopal dé Granada y meb ex* 
tenderia sobre la estructura d e l , edificio ^céle^ 
braria lá riqueza de?sus A muebles:,i hablaría: de 
sus estatuas y  pinturas, y  no perdonaría,al lee* 
tor la menor dé todas las historias que en ellas 
se representan; pero me contentaré pon ¡decir 
que iguala en magnificencia al Palacio de nues
tros Reyes*Vi en las antesalas una muchedumbre de 
Eclesiásticos y seculares, la mayor parte fami
liares de su S. Illma. limosneros, gentiles-hombres , escuderos ó ayudas de cámara. Las li
breas de los lacayos eran muy ricas, tanto 
que mas parecían señores que criados; se mos
traban altivos, y hadan el papel de hombres 
de conseqüencia: al ver su afectación no pude 
menos de reirme y burlarme de ellos. Par diez, 
decia á mi sayo, estas gentes tienen el privi
legio de no sentir el yugo de la servidumbre: 
porque al fin si lo sintieran me parece debe
rían ostentar menos altanería. Acerquéme á un 
personage grave y gordo que estaba á la puer
ca del gabinete del Arzobispo para abrir y  
cerrar. Le pregunté con mucha cortesía si pon
dría hablar á S. Illma. Espérese Vmd. me di* 
xo. secamente, que S. Illma. sale para oír mi
sa, y al paso podrá escucharle. No respondí 
una^ palabra , me revestí de paciencia, y pro
curé trabar conversación con algunos de los 
sirvientes; pero aquellos señores no se digna

ron
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ron contestarme, y  se entretuvieron en regis
trarme de pies á cabeza» Después se miraron 
unos á otros, burlándose con sonrisa y  orgullo 
de la libertad que habia tenido de mezclarme en su conversación.

Confieso que me aturdí al verme tratado asi 
por unos lacayos. Todavía no habia vuelto de 
mi confusión quando se abrió la puerta del ga
binete y  salió el Arzobispo, Inmediatamente que
dó todo en un profundo silencio. Estos soberbios 
domésticos dexaron sus modos insolentes, y  se 
mostraron con un ayre respetuoso delante de 
su amo. Tendría el Prelado unos sesenta y  nue
ve años, del cuerpo y  traza casi de mi tio Gil 
Perez el Canónigo, es decir, que era peque
ño y  grueso , patistebado , y  tan calvo, que 
solo tenia algunos cabellos hácia el cogote; por 
lo qual llevaba embutida la cabeza en una pa
palina que le tapaba las orejas. Con todo, le 
noté un ayre de caballero , sin duda porque 
sabia que lo era. La gente ordinaria miramos 
á los grandes con una cierta prevención que 
por lo común les presta un señorío que la natu
raleza les ha negado. Luego que me vio el 
Arzobispo se vino á m í, y  me preguntó con 
mucha dulzura qué se me ofrecía. Le dixe era 
el recomendado del señor Don Fernando de 
Leiva. ¡ A h ! exclamó , ¿ eres tú el que me ha 
alabado tanto ? Ya estás recibido; me alegro de 
tan buen hallazgoquédate desde luego enca
sa- Diciendo 'estas palabras se apoyó sobre dos



escuderos , y  habiendo oído á algunos Ecle
siásticos que llegaron á hablarle , salid de la 
sala. Apenas estaba fuera quando se vinieron á 
mí para saludarme los mismos <que poco antes 
habian despreciado mi conversación: me rodean, 
me agasajan, y testifican la mayor ̂ alegría de 
verme comensal del Arzobispo. Habian oido lo 
que me había dicho su amo, y  deseaban con 
ansia saber qué empleo debía tener cerca de S. 
Illm a.; pero para vengarme del desprecio que 
me habian hecho, tuve la malicia de no satisfa
cer su curiosidad.

No tardo mucho S. Iitma,, y  me hizo en
trar en su gabinete para hablarme á solas. Yo 
pensé bien era su intención tantear mis talen
tos , por lo que me atrincheré y  preparé para 
medir todas mis palabras. Principio con algu
nas preguntas sobre humanidades. Tuve la for
tuna de no responder mal, y hacerle ver que 
conocía suficientemente á los autores Griegos y  
Latinos. Toco después en la dialéctica, y  jus
tamente aquí era en donde yo le esperaba. Encon
tróme bien aferrado: se conoce, me dixo como 
admirado 5 que has tenido muy buena educación. 
Veamos ahora tu letra. Saqué de mi bolsillo 
una muestra que había llevado expresamente 
para este caso, la que no desagradó á m i Pre
lado. Me alegro de que tengas tan buena ma
no , exclamó, y todavía mas de que tengas tan 
buenos talentos. Yo daré ías gracias á mi so
brino Don Fernando porque me ha proporcio

na-
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Lib. V il. Cap. II. i j
nado un familiar tan útil. A  la verdad me ha 
hedió un bueh regalo.

Interrumpid nuestra conversadon la llegada 
de algunos caballeros Granadinos que debían 
acompañar á S. Illma. en la mesa. D exélo s, y¡ 
me retiré con los familiares, que me colmaroijí 
de cumplimientos y  obsequios. Com í con ello$ 
y  si mientras la comida procuraron observa!^ 
mis movimientos , y o  no examiné menos los^ 
suyos. ¡Q u é modestia no aparentaban los ecle
siásticos! los tuve por unos santos; tanto era el 
respeto que me habia infundido el Palacio A r 
zobispal ; no me paso por la imaginación que 
aquello podia ser gazmoña, como si fuera im 
posible que la falsedad se hallase en la casa de 
los Príncipes de la Iglesia.

M e toco sentarme al lado de un viejo ayu
da de Cámara llamado Melchor de la Ronda, 
que tuvo el cuidado de hacerme buenos platos. 
Viendo su atención procuré yo  tenérsela, y  m i 
política le agrado mucho. Señor caballero, me 
dixo en voz baxa luego que acabamos de co
mer , quisiera hablar con Vm d. á solas, y  di
ciendo esto me llevo á un sitio de Palacio en 
donde nadie podia oirnos, y  allí me tuvo este 
discurso: hijo m ió , desde el instante que te vi 
te tuve inclinación, de cuya verdad v o y  á dar
te una prueba, confiándote un secreto que te 
será de gran utilidad. Estás en una casa en don
de se confunden los verdaderos y  los falsos de
votos. Para conocer el terreno necesitabas infi- 
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nito tiem po: voy á excusarte un estudio tan 
largo y desagradable, descubriéndote los carác- 
teres de los unos y de los otros, lo que podrá 
servirte de gobierno.No será malo , prosiguió, dar principio por 
S. Illma. Es un Prelado muy piadoso , continua
mente ocupado en edificar al pueblo-, y  en di.-» 
rigirle á la virtud con excelentes sermones mo
rales que él mismo compone. Es un sabio y un 
grande orador; veinte años hace que dexo la 
Corte para dedicarse enteramente á la conducta de su rebaño. Tiene su manía en predicar, y 
el pueblo le oye con gusto y  aplauso. Tendrá 
en esto su poco de vanidad; pero ni á ios honv- 
bres toca el penetrar los corazones, ni parecerá bien que me ponga á escudriñar los defectos de 
quien como el pan. Si se me permitiera repre
hender alguna cosa en mi am o, vituperaría su 
severidad; porque castiga con demasiado rigor las flaquezas de los eclesiásticos, quanda debiera 
mirarlos con piedad. Sobre todo, persigue sin 
misericordia á los que confiando en su inocencia piensan justificarse jurídicamente, desaten
diendo su autoridad. Tiene también una falta 
tjue es común á muchas personas grandes: ama 
a sus criados, pero atiende poco á sus servicios; 
los dexará envejecerse en su casa sin pensar en 
su acomodo; si alguna vez los gratifica es por
que hay quien tiene la bondad de hablar por 
ellos; por lo que hace á S. Illma. jamas se acordará de hacerles bien.
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Ub. VII. Cap. II. 19
■ Esto me dixo de su a m o , y  siguió dándo
me cuenta-del carácter de los eclesiásticos con 
quienes habíamos com ido: me los retrató m uy  
al contrario de lo que se mostraban: es verdad 
que no me dixo eran gentes infames, pero sí /'/ <£ 
malos Sacerdotes. N o  obstante exceptuó á álgu- í 5 f  
nos cuya virtud alabó. Con esta lección no dudé ‘ 0  í 
cómo debía portarme con estos señores, y  en la ! '  
misma noche cenando me revestí como ellos de " \ ^  
un exterior modesto. N o  es de admirar se hallen 
tantos hipócritas, pues nada cuesta el serlo.

C A P I T U L O  I I I .

Gil Blas, Privado del Arzobispo, y dispensador de sus gracias.
JV Iie n tra s la siesta saqué de la posada mi ma
leta y  caballo, y  v o lví á cenar á Palacio, en 
donde me pusieron un quarto decente con m uy  
buena cama. E l  dia siguiente me hizo llamar 
S. Ulma. bien de mañana para darme á copiar 
una h om ilía: me encargo mucho lo hiciera con 
toda la exactitud posible, lo que executé sin 
olvidar acento, punto, ni com a, lo que llenó 
de gusto y  de admiración al Prelado. Luego  
que recorrió todas las hojas exclamó arrebata
do. ¡E tern o  D io s! ¡Puede darse copia mas cor
recta! Para no ser gramático eres muy buen 
copista. Háblame con satisfacción, amigo mió,
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¿has encontrado al escribir alguna cosa que te 
haya chocado? ¿algún descuido en el estilo , ó 
algún término impropio? Es muy fácil se esca
pe algo de esto con el fuego de la composición. 
¡O , señor!,respondí modestamente, no es tanta 
mi instrucción que pueda meterme á crítico, y  
aun quando fuera capaz de ello, estoy asegura
do que las obras de V. S. Illma. no caerían baxo 
mi censura. Sonrióse con mi respuesta, y nada 
me replico; pero en medio de toda su piedad se traslucía que amaba con pasión sus escritos.

Acabé de ganarle con esta adulación; cada 
dia me quería mas, tanto que Don Fernando, que visitaba freqüentemente á mi am o, me ase
guró había de tal modo ganado su voluntad, 
que podía dar por hecha mi fortuna. Mi amo 
mismo lo confirmo poco tiempo después con 
la ocasión siguiente. Habiendo repetido con en
tusiasmo una tarde en su gabinete delante de 
mí una homilía que debía predicar en la Cate
dral al otro dia , no se contentó con preguntar
me en general que me habia parecido; sino que 
me obligó á decirle los pasages que me habían 
dado mas golpe; tuve la fortuna de citarle aque
llos de que estaba mas satisfecho, y  que eran 
sus favoritos: esto me hizo pasar en el concep
to de S, Illma. por de un conocimiento delica
do , que sabia atinar con las verdaderas hermo
suras de una obra. Esto es, exclamó, lo que se 
llama tener gusto y  delicadeza. Sí, querido, te 
aseguro que no es tu oido oreja de Beoda. En

fin,

2 o Las Aventuras de G il Lias*







Lib.VlI. Cap. III. 2i ^
iin , tan contento quedo, que me dixo con mu
cha expresión: no tengas ya  cuidado, corre de 
mi cuenta tu fortuna, y  y o  te la procuraré 
agradable. Y o  te quiero, y  en prueba de ello 
quiero seas mi confidente.

A l oir estas palabras me eché á los pies de 
S. Illma. penetrado de reconocimiento. Abrazé 
con todo corazón sus piernas torcidas, y  me 
creí ya  hecho hombre. S í , hijo m ió , prosiguió 
el A rzo b isp o , cuyo discurso se había interrum
pido por mi acción; s í , hijo m ió , quiero ha
certe depositario de mis pensamientos los mas 
secretos. Escucha atentamente lo que v o y  á de
cirte. Tengo gusto en predicar, y  el Señor ben
dice mis hom ilías, porque ellas hieren á los pe
cadores , les hacen entrar dentro de sí mismos, 
y  recurrir á la penitencia. Tengo la satisfacción 
de ver á un avaro espantado con las imágenes 
que presento á su codicia , abrir sus tesoros y  
distribuirlos con una mano, prodiga: apartarse 
un lascivo de sus torpezas: retirarse los ambi
ciosos á las hermitas, y  hacer constante y  firme 
en sus obligaciones á una esposa á quien hacia 
titubear un galan engañoso. Estas conversiones 
que son freqiientes debían por sí solas excitar
me al trabajo; con todo te confieso mi flaque
za , todavía me mueve otro p rem io : premio 
que la delicadeza de m i virtud me reprehende 
inútilm ente; esta es la estimación del público 
á las obras perfectas. Y o  encuentro mucha sa
tisfacción en que me.tengan por un orador con-

su-
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sumado. Hoy pasan mis obras por fuertes y de
licadas: pero no querria caer en las faltas de 
los buenos escritores que escriben por muchos 
años, y al fin flaquean. Yo quisiera no perder 
mi reputación*En este supuesto , mi amado Gil Blas, con
tinuo el Prelado, espero una cosa de tu zelo: 
quando percibas que mi pluma se envejece, quan- 
do notes se baxa mi estilo, no dexes de adver
tírmelo. En este punto no me,fio de mí mis
mo. Mi amor propio podría cegarme. Esta ob
servación necesita de un entendimiento impar- 
cial; por tanto elijo el tuyo que contemplo á 
proposito, y desde luego estaré á tu dictamen. 
Señor , le dixe, V. S. Illma. está todavía bien 
lejos de este tiempo, á Dios gracias. Además 
que un entendimiento tal como el de V. S. Illma. 
se conserva mas bien que los de otro temple, y  para hablar con propiedad V. S* Illma. será 
siempre el mismo. Yo juzgo á V. S. Illma. como 
un otro Cardenal Ximenez, cuyo genio supe
rior parece recibía mas fuerzas con los años, en lugar de debilitarse con la vejez. Dexémonos 
de adulación, amigo m ió , respondió mi amo; 
yo sé que puedo baxarme y perder la sublimi
dad de mi estilo de un instante á o tro : en la 
edad en que me hallo ya, se principian á sentir 
las enfermedades, y las enfermedades del cuer
po alteran el espíritu. De nuevo te lo encargo, 
Gil Blas, no te detengas un momento en avi
sarme quando adviertas se debilita mi cabeza.

No

2 2 Las Aventuras de G il Blas.



N o  temas usar conmigo de franqueza y  since
ridad ; porque tu aviso será para mí una prue
ba del amor que me tienes. Por otra parte vá  
en ello tu interes; porque si por desgracia tuya 
supiese se hablaba en la Ciudad que mis ser
mones habían decaído de su ordinaria eleva
ció n , y  que podía y a  dar de mano á mis ta
reas, perderías no solo m i afecto, sino el aco
modo que te tengo prometido. T e  hablo con toda 
claridad; esto sacarás de tu necia discreción.

A quí acabó la exhortación de mi amo para 
o it m i respuesta, que se reduxo á prometerle 
quanto deseaba. Desde este momento nada tuvo 
secreto para m í, y  vine á ser su privado. Todos 
los familiares envidiaban mi suerte, menos el 
prudente Melchor de la Ronda. E ra  de ver como 
trataban los gentiles hombres y  escuderos al con
fidente de S. Illm a.: no se afrentaban de aba
tirse por tenerme contento; sus baxezas me ha
cían dudar fuesen Españoles. Aunque conocía 
sus ideas interesadas , y  nunca me engañaron sus 
lisonjas, no por eso dexé de servirlos. M is ofi
cios hicieron que S. Illma. les procurase em
pleos. A  uno hizo dar una compañía, y  le dio  
con que hacer su papel en el exército; á otro 
envió á M éxico con un empleo considerable, y  
no olvidando á m i amigo Melchor le saqué una 
buena gratificación. Esto me hizo conocer que 
si el Prelado de su propio motivo no daba, á 
lo menos rara vez negaba lo que se le pedia.

Pero me parece debo referir con mas ex
ten-
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tensión lo que hice por un eclesiástico. Un día 
nuestro Maestre de Sala me presento un cierto 
licenciado llamado Luis G arcía, hombre mozo 
y de buena presencia, y me d ix o : señor G il  
Blas, este honrado eclesiástico es uno de mis 
mejores am igos: ha sido Capellán de Monjas, 
pero su virtud no ha podido librarse de malas 
lenguas. L e  han desacreditado tanto con S. Illma. 
que le ha suspendido, y no quiere escuchar á 
los que piden su habilitación ; nos hemos va
lido de lo principal de Granada, pero nuestro 
amo .es inflexible.

Señores, les d ix e , este negocio se ha go
bernado m a l; hubiera sido mejor no haber em
peñado á nadie; por hacerle bien al señor L i 
cenciado le han hecho mucho daño. Y o  conoz
co á S. Illm a., y sé que las súplicas y  reco
mendaciones no hacen mas que agravar en su 
idea la falta de un eclesiástico. N o ha mucho 
que le oí decir, quanto mas personas empeña 
en su favor un eclesiástico que está irregular, 
tanto mas aumenta el escándalo y  mi severi
dad. Malo es eso, dixo el Maestre Sala, y mi 
amigo tendría mal negocio si no tuviera tan 
buena mano; pero gracias á Dios él escribe 
hermosamente, y  esta habilidad le sacará del 
paso. Tuve la curiosidad de ver si la letra que 
se me celebraba era mejor que la mia. E l  L i 
cenciado me manifestó una muestra que traía 
prevenida; quedé admirado de su hermosura y  
limpieza, y  me pareció de las muestras que dan

los
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los maestros de escuela. Mientras consideraba tan 
bella forma de letra , me vino al pensamiento 
una idea , y  en su conseqüencia pedí á García 
me dexase el papel, diciéndole que acaso le seria 
ú t i l , que no podía decirle mas por entonces; 
pero que nos viésemos á otro dia y  hablaría
mos. El Licenciado, á quien el mayordomo al 
parecer había celebrado mi genio, se retiro tan 
satisfecho como si ya hubiese conseguido todas 
sus licencias.

A la verdad yo deseaba hacerle este favor, 
y desde el mismo dia trabajé en ello del modo 
que voy á decir. Estando solo con el Arzobis
po le manifesté el papel de García, el qual 
agrado infinito á mi patrón. Señor, le díxe 
aprovechándome de la ocasión: pues que V. S. 
Illma. no quiere imprimir sus homilías, no 
seria malo que á lo menos se escribiesen de 
esta letra.El Prelado me respondió : aunque me agra- 
da la tu y a , no me disgustaría tener copiadas 
mis obras de esta mano. No se, necesita mas, 
proseguí, que el consentimiento de V. S. Illma: 
es un Licenciado conocido mío el que tiene 
esta habilidad ; él se alegrará mucho servir á 
V. S. Illm a., y mas quando por este medio po
drá esperar de su bondad se sirva sacarle del 
miserable estado en que por desgracia se halla.

¿Como se llama ese Licenciado? me pre
gunto. Luis García, le dixe, y está lleno de 
amargura por haber incurrido en la indignación 
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de V. S. Illma. Este G arda, interrumpid , si no me engaño, ha sido Capellán de un Con
vento de Monjas, y  ha incurrido en las censu
ras eclesiásticas. Todavía me acuerdo de los me
moriales que me han dado contra el ¡ sus cos
tumbres no son muy buenas. Señor, dixe , no 
es mi ánimo justificarle ; pero sé que tiene mu
chos enemigos, y asegura que los que le han 
acusado han cuidado mas de hacerle daño que 
de decir la verdad. Bien puede ser, replicó el 
Arzobispo , porque hay en el mundo espíritus 
muy perversos; pero doy de barato que su 
conducta no haya sido siempre irreprehensi
ble , acaso se habrá arrepentido , y sobre todo 
á gran pecado gran misericordia. Haz venir á 
ese Licenciado á quien desde luego levanto las 
censuras.

Ved aqui como quando media el ínteres 
propio los hombres mas rigurosos templan su 
severidad. El Arzobispo concedió sin pena lo que había rehusado á los mas poderosos empe
ños , solo por el vano gusto de tener sus obras 
bien escritas. Al instante di esta noticia al Maes
tre Sala, quien sin pérdida de tiempo la pasó 
á su amigo Garcia. Al dia siguiente vino á dar
me los agradecimientos correspondientes á la gracia obtenida. Le presenté á mi am o, quien 
contentándose con una ligera reprehensión le 
dio algunas homilías que, pusiera en limpio. 
Garcia se portó tan grandemente, que S. Illma. 
le restableció en su ministerio, y  aun le dio

el
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Lib. V IL  Cap. III. 27
el Curato de Gabia, un Lugar grande inme
diato á Granada, lo que prueba muy bien que los beneficios no se dan siempre á la virtud.

CAPITULO IV.
E s acometido de apoplexia el Arzobis
po. Del embarazo en que se encuentra 

Gil Blas, y  del modo con que salióde él.
Q luando me ocupaba en servir de este modo
á unos y  á otros, Don Fernando de Leiva se 
preparaba para dexar á Granada. Visité á este 
señor antes de su partida, para darle de nuevo 
gracias por el excelente acomodo que me ha
bía procurado. Viéndome tan gustoso me dixo: 
mi amado Gil Blas, me alegro mucho que es
tés tan contento con mi tío el Arzobispo. Es
toy contentísimo, le respondí, con este gran 
Prelado, y  verdaderamente debo estarlo. Ade
mas de que es un señor muy amable, nunca 
podré yo agradecer bastantemente las bonda
des que le debo ; pero todo esto necesitaba 
para consolarme de la separación de Don Ce
sar y  su hijo. No creo yo que ellos la hayan 
sentido menos, dixo Don Fernando. Puede ser 
que no os hayais despedido para siempre. Da 
tantas vueltas el m undo, que acaso os podréis
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ver todavía juntos. Estas palabras me enterne
cieron y no pude menos de suspirar: entonces 
conocí que mi amor á Don Alfonso era tanto, 
que con gusto hubiera dexado al Arzobispo y  
quanto podía esperar de su privanza por vol
verme á la casa de Leiva, siempre que se hu
biera quitado la ocasión de mi retiro de ella. 
Don Fernando advirtió mi ternura, y  le agra
dó tanto mi ley , que me abrazó diciendo que 
su familia se interesaría siempre en mi fortuna.

A los dos meses de haber marchado este 
caballero, y en el tiempo que me encontraba 
mas favorecido tuvimos un grande susto en Pa
lacio : el Arzobispo fue atacado de apoplexía, 
pero se le socorrió con tan prontos y eficaces 
remedios, que desapareció á muy pocos dias; 
pero le quedó algo débil la cabeza. Al primer 
sermón que compuso lo eché de ver, pero no 
podia comprehender del todo la diferencia de 
éste con los antecedentes, para asegurarme que mi orador empezaba á decaer , y por esto aguar
dé á que predicase otro para decidir. Hízolo, 
y no fue menester esperar mas. El buen Prela
do se rozaba , repetia , se levantaba á las nubes, 
y se abatía hasta el suelo : su oración fue difu
sa , arenga de Catedrático cansado , un sermón de misión sin concierto.

No fui yo solo quien lo no tó ; casi todos 
los que le oyeron, como si les hubieran paga
do para que lo examinasen , se decían al oido: 
este sermón huele á . apoplexía. Vamos, señor

cea-
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censor, y  árbitro de las homilías, me dixe, pre
párese Vrtid. para hacer su oficio. Ya ve Ymd, 
que S. Ultna. declina : Vmd. está obligado á ad
vertírselo , tanto por depositario de sus confian
zas, como por el temor de (jue alguno de sus 
amigos le prevenga: si llegara este caso sabe 
V m l muy bien sus conseqiiencias; sería Vmd. 
borrado de su testamento, en el qual sin duda 
ahora habrá apuntado un legado mas útil que 
la Biblioteca del Licenciado Sedillo.

A estas reflexiones se sucedían otras ente
ramente contrarias , porque me parecía muy 
expuesto dar un aviso tan desagradable que no 
recibiría con gusto un autor apasionado terca
mente por sus obras : por otra parte me pare
cía era imposible que le disgustase mi libertad 
después de habérmelo ordenado con tanta efi
cacia. Añadamos á esto que yo pensaba entrar
le con maña, y hacerle tragar suavemente la 
píldora. En fin, persuadiéndome á que aventu
raba mas en callar que en hablar, me determi
né á romper el silencio.

Solo una cosa me inquietaba , y era no. sa
ber como sacar la conversación. Gracias al Cie
lo el orador mismo me sacó de este embarazo 
preguntándome qué se decía de él en el mun
do , y si había gustado su ultimo sermón. Res
pondí que sus homilías siempre admiraban; 
pero que á mi parecer la LÍltima no había mo
vido tanto al auditorio como las antecedentes. 
¿Como es eso, amigo, respondió sobresaltado,
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se ha encontrado algún Aristarco? Señor Illmo. 
respondí, no-son obras las cíe ;V.; S*.- Iil-ma. que 
haya quien se atreva á censurarlas; antes toa os 
las celebran; pero como V. S. Ulitis, me tiene 
mandado le hable con franqueza y sinceridad, 
me he atrevido á decir que su último discurso 
no me parece tiene la solidez de los preceden
tes. ¿Piensa rV. S. Illma. de otro modo? A es
tas palabras mudo de color mi am o, y  con 
una sonrisa forzada me dixo: ¿ señor Gil Blas, 
Con que esta pieza no es del gusto de Vmd. ? No digo yo eso, interrumpí todo turbado, es 
excelente, adnque un poco inferior á las otras 
obras dé V. S. Illma. Ya te entiendo, replico, 
te parece que voy baxando; ¿no es esto? Acor
ta de razones, tú crees que ya es tiempo de 
que piense en retirarme. Jamas hubiera yo ha
blado á V. S. Illma. con tanta claridad, si ex
presamente no me lo hubiera mandado; y  pues en esto he obedecido á V. S. Illma. le suplico 
rendidamente no lleve á mal mi atrevimiento. 
No lo permita Dios, interrumpid precipitada
mente , no permita Dios que tal cosa os repren
da : en eso sería yo muy injusto. No es del 
todo malo que me digas tu dictamen; pero tu 
dictamen no me parece justo; yo me engañé 
habiéndome sometido á ser el juguete de tu limitada inteligencia.

Aunque estaba tan turbado procuré buscar 
los medios de enmendar lo hecho ; pero es im
posible sosegar un autor irritado, y  mas- si
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está acostumbrado á no oir mas que elogios* 
No hablemos mas de esto , hijo mió , me dixo: tú eres todavía muy niño para, distinguir lo 
verdadero de lo falso: sabe que en mi vida he 
compuesto mejor homilía que esta que ha te
nido la desgracia dé no haber merecido tu apro
bación. Gracias al Cielo, mi entendimiento 
nada ha perdido, todavía de su vigor. En ade
lante y o . elegiré mejores confidentes. Quiero 
otros mas capaces de decidir que tú : anda, pro
siguió , empujándome para que saliera de su ga
binete, y  di á mi Tesorero que te entregue 
cien ducados , y  anda bendito de Dios con ellos. Vaya Vmd. con D ios, señor Gil¡ Blas, me ale
graré logre Vmd. toda felicidad con un poco 
de mas gusto.

C A P I T U L O  V*
D el partido que tomó Gil Blas después que le despidió el ¿Arzobispo; su casual 
encuentro con el Licenciado Garda, y  como le manifestó éste su agradecimiento.
S a lí  del gabinete maldiciendo el capricho, ó 
por mejor decir la flaqueza del Arzobispo, y  
todavía mas irritado; contra S. 111 ma; que afli
gido de haber perdido su favor; y aun dudé

por
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por áíguft tiempo. Si-tomaría 'los eítffi ducados;
pero ¿espites 'dé haberlo reflexionado biérí, no 
büise renéf la toriterM íde pérderlós.^ Conocí qué 
esta gratificación no me estorbaría ridiculizar sü 
acción; lo que rne proponía hacer siempre y_guan
do se hablase en mi presencia de sus homilías/ 
'>/ pedí al-Tesorero los derf ducados, sin de* 
ti He una salá palabra dé ío que habia = pasado! Después- filé despedí para siempre de Melchor 
de la Ronda'V quien me amaba tanto, que no pudo dexar de sentir mucho mi desgracia- Ob
servé que mientras le daba cuenta- de lo sucedido, 
su-: rostro* manifestaba su dolor. A pesar del res
peto que debía ál Arzobispo, no pudo mends 
de "vituperar su conducta. Pero como con mi 
enojo jurase que el Prelado me lo habia de pa
gar , y que á su costa se habia de divertir toda 
la Ciudad, el sabio Melchor me dixo; creeme, 
amado Gil Blas, pásate tu dolor, y calla; los 
inferiores deben respetar siempre á los grandes, 
aunque tengan motivos para quejarse. Confieso 
que hay señores muy groseros que no merecen 
atención alguna, pero al fin pueden hacer daño, y es preciso temerlos. . ;

Di las gracias al anciano ayuda de cáma
ra por su buen consejo, y le ofrecí aprove
charme de él. Después de esto me dixo: si vas 
á Madrid'procura ver-á joseph Navarro, mi sobrino; es Oficial primero del señor Don Bal
tasar de Gunáci, y me atrevo á decirte que es 
fin mozo digno de tu amistad. Es franco, vivo, 
^  ofi-



-oficioso á insinuarte, : yo  quisiera: que fuerais 
amigos. Le respondí que * nó dexaria de verle 
luego que llegara á M adrid, á donde pensa
ba volver. Salí inmediatamente del Palacio Ar
zobispal con ánimo de no poner mas en él 
los pies. Puede ser hubiera marchado al instante 
á Toledo si hubiera conservado mi caballo; 
pero le había vendido en el tiempo de mi for
tuna , creyendo que ya no le necesitaba. De
terminé , pues, quedarme en Granada toda
vía un mes , y después irme con el Conde de 
P o lan , y  para esto tomé quarto en una po
sada*

Se acercaba la hora de com er: pregun
té á mi huéspeda si habría por allí cérea al
guna hostería, y  me dixo que á dos pasos de 
su casa habia una excelente , en donde daban 
bien de comer y  concurrían muchas gentes de 
forma. Hice que me dixesen en dónde estaba, y 
fui inmediatamente á ella. Entré en una gran 
sala á manera de refectorio : habia diez ó do
ce sentados á una mesa larga cubierta con unos 
manteles sucios, que solo pensaban en despa
char su pitanza; me traxeron la m ia, tan mez
quina , que sin duda hubiera echado menos en 
otra ocasión la mesa que acababa de perder; 
pero como estaba tan picado contra el Arzo
bispo , la frugalidad de mi hostería me pare
cía preferible á las abundancias Arzobispales. 
Vituperaba la variedad y  multitud de guisos 
que se dan en semejantes mesas, y discurriendo 
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como pudiera hacerlo un médico de " Vallado** 
lid,decía: pobres de los que se hallan freqüen- 
temente en mesas tan dañosas, en las que es 
preciso estar siempre sujetando ál apetito para 
no cargar demasiado el estomago: ¿ por poco 
que se coma no se come siempre bastante ? E l 
mal humor me hacia alabar los aforismos que 
antes había despreciado. Quando iba rematan
do mi ración sin temer pasar los límites de la 
Templanza, llego á la sala el Licenciado Luis 
García , aquel Capellán de Monjas que logro el 
Curato de Gavia del modo que llevo referido. 
En el instante que me vid me saludo precipi
tadamente como un hombre arrebatado de ale
gría : me abrazo , y  tuve la precisión de sufrir 
un larguísimo cumplimiento, con que me dio 
gracias por el bien que le había hecho, mo
liéndome con demostraciones de reconocimiento. 
Sentóse á mi lado diciendo , vive D ios, mi ama
do patrón, que pues he tenido la fortuna de 
encontraros no nos hemos de despedir sin be
ber un trago; pero no vale nada el vino de 
esta posada ; si Vmd. gusta en acabando de co
mer hemos de ir á cierta parte en donde he de 
regalar á Vmd. con una botella del vino mas 
seco de Lucena, y  un exquisito moscatel de 
Fuencarral. Por esta vez es preciso correr un 
gallo. Deme Vmd. este gusto, j Qué no tenga 
yo la fortuna de ver á Vmd., á lo menos por 
algunos dias , en mi Curato de Gavia ! Allí ob
sequiaría a Vmd. como á un Mecenas genero

so,

3 4  Las Aventuras de G il Blas.



s o , á quien debo las comodidades y  la tranqui
lidad de la vida que gozo. ’

Mientras me hablaba le traxeron su ración. 
Em pezó á comer , pero sin cesar de decir de 
quando en quando alguna cosa que mostrase 
su agradecimiento. E n  uno de estos intervalos, 
con m otivo de haberme preguntado, por su ami
go el Maestre Sala le manifesté mi salida de la 
casa Arzobispal. L e  conté hasta las menores cir
cunstancias de mi desgracia, lo que escuchó con 
mucha ¿tención. ¿Quién no hubiera esperado en 
vista de tanto como me habia dicho, que aquél 
hombre se hubiese manifestado m uy sentido, y  
que hubiese declamado furiosamente contra el 
Arzobispo ? Pues no pensó en e llo , antes baxó 
la cabeza , estuvo frió y  pensativo hasta que 
acabó de com er, sin hablar mas palabra, y  des
pués levantándose de la mesa aceleradamente, 
me saludó con frialdad, y  se fue. Este ingrato, 
viendo que ya no podía serle útil, ni aun quiso 
tomar la pena de ocultarme su indiferencia. M e  
reí de su ingratitud, y  mirándole con todo el 

.desprecio que merecía, le dixe bien alto para 
que me o yese: o la , señor prudente Capellán de 

-M onjas, vaya Vm d. á refrescar ese exquisito vino  
de Lucena coa que me ha convidado.

Uh.VII. Cap.V. 35
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C A P I T U L O  V I .

Gil Blas va d la comedia : de la admiración áue le causó la vista de una 
cómica y y  de lo que le sucedió con ella.

T o d a v ía  no había salido García de la sala quan- 
do entraron 'dos caballeros m uy bien vestidos, 
los quales se sentaron cerca de m í : principiaron 
á tratar de los cómicos de,la compañía de Grana
da , y  de una comedia nueva que se representaba 
entonces. Por su conversación entendí que aque
lla pieza hacia mucho ruido en la ciudad; diri
me deseo de verla en la misma tarde. Com o casi 
siempre estuve en Palacio, y  allí estaba anate
matizada esta clase de recreo, no habia visto co
media alguna desde que vivía en Granada, y toda 
mi diversión se habia reducido á las homilías.

A  la hora acostumbrada me fui al teatro, 
en donde habia ya un grande concurso. O í di
ferentes disertaciones sobre la pieza, que ha
cían los que estaban á mi lado, y  observé que 
todos querían dar su voto , declarándose unos 
en pro , otros en contra. Decia uno que esta
ba á mi derecha: ¿ se ha visto jamas obra mas 
bien escrita? Y  á mi izquierda decia otro, ¡qué  
estilo tan miserable! Confesemos que si hay ma-

• Ips
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los autores hay también peores críticos. Quan- 
do pienso que los poetas dramáticos tienen que 
sufrir tantas pesadumbres, me espanto de que 
haya algunos tan atrevidos que desafien la igno
rancia del vulgo y  la censura peligrosa de los 
medio sabios, que corrompen el juicio del pil- 
blico.

En fin , se presento el gracioso para rom
per el teatro. Por todas partes sonaron las pal* 
madas, lo que me hizo sospechar era uno de 
aquellos comediantes consentidos á quien los 
mosqueteros suplen todo lo que hacen. Efecti
vamente no decía una palabra, ni hacia un ges
to que no se atraxera mil aplausos: como co
nocía el gusto que daba abusaba de la acepta
ción. Noté mas de una vez que no sabia el 
papel, y  que sus descuidos ponían en mucho 
aprieto la prevención con que le oían: si en 
lugar de aplaudirle le hubieran silvado, hubie
ran obrado en justicia.

Palmearon á otros comediantes, pero par
ticularmente á una que hacia el papel de cria
da. La miré con cuidado, y  no puedo explicar 
quanto me sorprehendí conociendo que era mi 
Laura, mi querida Laura, á quien hacia to
davía en Madrid con Arsenia. No dudé fuese 
ella, porque su talle, sus facciones, el metal 
de su voz , todo me aseguraba que no estaba 
equivocado. No obstante desconfiado de mis 

-ojos y  de mis oidos, pregunté á un caballero 
que estaba á mi lado como se (llamaba. ¡ O ! ami- 

- go>
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go, me dixo : Vmd. es forastero sin duda, ¿<fe qué pais viene Vmd. ? Vmd. al parecer se ha 
desembarcado ahora, pues que no conoce a la 
bella Estela. La semejanza era muy perfecta 
para equivocarla, y desde luego sospeché que 
Laura al mudar de estado también había mu
dado de nombre; y  deseoso de saber de sus 
cosas (porque el público jamas ignora las de 
los cómicos) me informé del mismo sugeto sí 
esta Estela tenia algún amante de importancia, 
y  me respondió que el Marques de Marialva, 
señor Portugués, que dos meses habla se ha
llaba en Granada, era quien gastaba mucho 
con ella, Mas me hubiera dicho si mas .le pre
guntara ; pero temí cansarle con mis pregun
tas. Pensé mas en esta notica que en la come
dia ; y si al salir alguno me hubiera pregun
tado de ella, no hubiera sabido qué decirle. To
do el tiempo se me fue en pensar en Laura y  
Estela, y aun me resolví á visitarla en su casa 
al otro dia. No dexaba de inquietarme el no 
saber cómo seria recibido. Era de creer que no 
la diese gusto mi visita en el estado tan bri
llante en que se hallaba: y era de persumir 
que una cómica de tanto nombre fingiese rio 
conocerme para vengarse de un hombre de 
quien sin duda tenia morivos de estar sentida. 
Nada de esto me detuvo. Después de una li
gera cena, pues en mi hostería no eran de otra 
clase , me retiré á mi quartó esperando cqn mu- cha impaciencia.el .dia. v ,

Dor-
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Dormí poco, y  me levanté al amanecer. Pa- 
reciéndome que la dama de un gran señor no 
se dexaria ver tan de mañana, gasté tres ó qua- 
tro horas en componerme, afeitarme, empol
varme y  perfumarme. Quería que no se aver
gonzase de mi presencia. Salí a las d iez* pre
gunté en la casa de comedias donde vivía ? y 
pasé á la suya. Vivía en el quarto principal de 
una casa grande. Me abrió la puerta una cria
da , á quien dixe diese recado de que un mozo 
deseaba hablar á la señora Estela. Entró con 
é l , é inmediatamente oí que su ama g ritó : ¿ quién 
es ese joven? ¿Qué me quiere? que,entre.

Presumí había llegado en mala ocasión* que 
estaría su Portugués con ella en el tocador, y  
para hacerle creer no era muger que recibía 
recados sospechosos alzaba tanto el grito. D i
cho y  hecho: estaba allí el Marques de Ma- 
rialva* que gastaba con ella todas las mañanas. 
Con este motivo esperaba un mal cumplimien
to ? quando esta cómica original viéndome entrar 
se arrojó á mí con los brazos abiertos, gritando 
como íuera de s í : ¡ Ay hermano m ió ! ¿ eres 
tú ? Diciendo esto me abrazo muchas veces. Des
pués volviéndose hacia el Portugués le dixo: 
señor perdone V. S. que en su presencia ceda 
á los impulsos de la sangre. Ha tres años que 
no be visto á mi hermano, y no he podido 
contenerme, n i dexar de manifestarle mi amor. 
Díme* pues, mi amado Gil Blas, continuó di
rigiéndose á m í, dime algo de la familia; ¿ có
mo ha quedado ? Es-

Lib. V il. Cap. VI. 39



Este discurso me embarazo por el pronto
Íero inmediatamente penetré las intenciones de 

.aura, y apoyando su artificio la- respondí coa 
un tono propio de la escena que arribos íbamos 
á representar : nuestros padres están buenos gra
cias á Dios, querida hermana. Til te maravilla
rás de verme cómica en Granada , interrumpid, 
pero no me condenes sin oirme. Bien sabes hace 
tres años que mi padre creyd establecerme ven
tajosamente casándome con el Capitán Don An
tonio Coello, quien me llevo desde Asturias á 
M adrid, su patria. A los seis meses de estar en f 
ella le sucedió un lance de honor ocasionado 
por su genio violento, y mato á un caballero 
que me había mostrado alguna atención. Era 
el muerto de familia muy ilustre y  de mucho 
crédito. Mi marido, que ninguno tenia , se sal
vó en Cataluña con todo lo que encontró en 
la casa de dinero, y  piedras preciosas. Se em
barco en Barcelona , paso á Italia, entrtí en 
el servicio de los Venecianos, y  al fin perdió 
la vida en la Morea en una batalla contra los 
Turcos. En este tiempo nos confiscaron una po
ca tierra, el único bien que poseíamos, que
dando yo viuda y pobre, ¿Qué partido podía 
tomar en tan triste constitución ? No había me- 
dio de volverme á las Asturias ; ¿y qué papel 
haria yo en aquel Principado ? mi familia, quan- 
do mas, se hubiera compadecido de mi des
gracia. Por otra parte tuve muy buena crian
za para escoger una vida desenvuelta. E n  este

es-
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estrecho, para reservar mi reputación, no ha
llé otro partido que hacerme comedianta.

Al oir á Laura acabar así su novela, fue, 
tal el impulso de mi risa , que apenas pude re
primirme ; pero al fin lo conseguí , y la dixe 
con mucha gravedad: hermana m ia, apruebo tu 
conducta, y  me alegro mucho de encontrarte^ 
en Granada tan honradamente establecida.

E l Marques de Marialva, que no habia per
dido un punto de nuestra conversación, tomo 
al pie de la letra todos los enredos que le dio 
la gana de ensartar á la viuda de Don Antonio. 
También entro en la conversación preguntán
dome si tenia algún empleo en Granada ó en 
otra parte. Dudé un momento si m entiría, pe
ro me pareció no habia necesidad, y  le dixe 
la verdad: contéle punto por punto como había 
entrado en casa del Arzobispo , y como había 
salido, lo que divirtió infinito al señor Portugués. 
Es verdad que á pesar de lo que prometí á 
Melchor me entretuve un poco á expensas del 
Arzobispo. Lo mas gracioso fue que Laura ima
ginándose era otra novela como la suya, daba 
unas carcajadas , que hubiera excusado si hu
biera sabido que ;hablaba verdad.

Acabado mi cuento, que llegó hasta lo de 
haber, tomado un quarto en la posada, avisa
ron para comer. Quise retirarme para acudir 
á mi hostería, pero Laura me detuvo. ¿ En qué 
piensas, hermano m ío , me, dxxoí Tií has de 
comer conmigo. Tampoco consentiré estés mas 
tomo iii. f tiem-
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tiempo en una posada* Estarás y  comerás en 
casa, y así haz traer tu equipage hoy mismo, 
que aquí tienes cama.El señor Portugués, á quien tal vez esta hos
pitalidad no daba gusto, hablo entonces y dixo 
á Laura : no Estela , no tienes aquí comodi
dad para recibir á nadie. Tu hermano me pa
rece un buen m ozo, y con la circunstancia de 
ser cora tuya no puedo menos de atenderle: 
yo quiero que me sirva, y  será el mas que
rido de mis secretarios, y quien tendrá mis con
fianzas. Desde esta noche dormirá en casa , yo 
mandaré le pongan un quarto, y le señalo qua- 
trocientos ducados de salario; y  si en adelante 
me diese gusto, como lo espero, le pondré en 
estado de que no sienta haber sido tan sincero 
con su Arzobispo,

A los agradecimientos que di al Marques 
añadid Laura otros mayores. Esto es hecho; no 
hablemos mas, interrumpió el Marques, Dicien
do esto se despidió de su Princesa de teatro, 
y  se fue. Laura me llevó á un qúarto retira
do , y  viéndonps solos dixo : hubiera re
ventado si hubiese resistido mas tiempo la ri
sa , y dejándose caer sobre un sillón apretán
dose los hijares empezó á rehr como una loca. 
Yo no pude menos de hacer otro tantoy y quan- 
do nos hubimos cansado me d ixoconfiesa , 
Gil Blas, que acabamos de representar una gra
ciosa comedia, y á la verdad yo no esperaba 
tan buena salida: mi ánimo solamente era darte

 ̂ la
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la mesa y  quarto en casa, y  para hacerlo con
un motivo honrado fingí que eras mi hermano, 
pero ha salido mejor de lo que pensaba; me 
alegro que mi enredo te haya facilitado tan buen 
acomodo. E l  Marques 'de Marialva es un caba
llero generoso, que hará mas de lo que te ha 
prometido. Otra que y o  no hubiera recibido 
con tan buena cara á un hombre que dexa sus 
amigos á la francesa; pero yo  soy de aquellas 
mozas de buena pasta, que reciben siempre con 
gusto al bribón que una vez quisieron.

Confesé de buena fe mi impolítica, y  la pe
dí perdón; después de lo qual me conduxo á 
un comedor m uy curioso. Nos sentamos á la 
mesa en donde nos tratamos de hermanos , por
que teníamos de testigos una criada y  un laca
yo . Luego que acabamos volvimos al mismo 

allí m i incomparable Laura dando 
su genio alegre me pidió cuenta de 

lo que me había sucedido desde m i separación. 
Satisfice su curiosidad con una fiel narración de 
mis aventuras; y  ella contento la mía con la re
lación de las suyas, que hizo en estos términos*

C A P I T U L O  V I L■ <&-Historia de Laura
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qu arto , y  
libertad a

V o ,  á contarte lo mas sucinto que pueda el 
motivo de haber abrazado la profesión cómica.
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Después que tan honradamente me dexaste, su
cedieron cosas de mucha entidad. Mi ama Ar- 
senia abjuro el teatro mas de cansada que de 
disgustada del m undo, y me llevó á una bella 
hacienda que compró cerca de Zamora con mo
neda estraña. Bien presto tomamos conocimien
tos en la ciudad, á donde íbamos con freqüen- 
cia, y nos deteníamos uno ó dos dias.

En uno de estos viaxillos Don Félix Mal- 
donado , hijo tínico del Corregidor, me vio ca
sualmente , y le caí en gracia. Buscó ocasión de 
hablarme á solas, y  para decirte la verdad, yo 
hice un poco de mi parte para facilitársela. Este 
caballero no tenia veinte años, hernioso como 
el mismo amor, y encantaba mas todavía por sus 
modales amables y  generosos, que por su figura. 
Me ofreció con tanta gracia y  con tanta instan
cia un grueso brillante que llevaba en el dedo, 
que no pude menos de aceptarlo. Estaba muy 
gustosa y  vana con un galan tan amable; ¡ pero 
qué mal hacen las criadas y  mozuelas ordi
narias de enamorarse de los hijos , cuyos pa
dres tienen poder y autoridad! Advertido de 
nuestro trato el Corregidor , que era de los mas 
severos, procuró evitar con presteza sus con- 
seqiiencias. Me hizo prender por una tropa de 
alguaciles, que á pesar de mis gritos me llevaron al hospital de la caridad.
. 9 otra forma de proceso, la supe-riora me despojó de mi tumbaga y de mis ves

tidos , y me hizo poner un saco largo de sem-
pi-
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pítenla, musga, y ceñirme con una correa an
cha , negra, de donde pendía un rosario grue
so que me llegaba á los talones. Después me 
llevaron á una sala en donde encontré un fray- le viejo de no sé que orden * jque principio á 
exhortarme á la penitencia poco mas ó menos 
del mismo modo que la señora Leonarda te 
exhortó á tí á la paciencia en el sótano. Me 
dixo debía estar muy agradecida á las personas 
que me habían hecno encerrar a llí, pues que 
me hacían un gran servicio retirándome de los 
lazos del demonio , en los quales lastimosamente estaba enredada. Te confieso francamente mi 
ingratitud; lejos de ser agradecida á los que me 
hablan hecho este beneficio les echaba mil mal
diciones.

Ocho días pasé sin consuelo; pero á los nueve (porque yo contaba hasta los minutos) 
creí mudar de suerte. Al pasar por un patio 
pequeño me encontró el mayordomo de la casa, 
á quien todo se sujetaba, hasta la misma supe- 
riorá. Unicamente dependía del Corregidor , á 
quien daba las cuentas de su administración, 
y  quien tenia una entera confianza en él. Lla
mábase Pedro Zendano , natural de Salsedon en 
Vizcaya. Figúrate un hombre alto, pálido, se
co y  de una figura propia para modelo de una 
pintura del buen ladrón. Cara mas hipócrita no 
la habrás visto ni en el Palacio de tu Arzobis
po: parecía que ni aun miraba á las hermanas 
recogidas,. = --
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Encontré, como iba diciendo, al señor Zeñ- 
dano, el quaL me detuvo y dixoconsuélate* 
hija mía, me han dado lástima tus desgracias.; 
Nada mas d ixo, y continuo su camino, dexan-; 
do á mí arbitrio hacer los comentarios que qui
siese sobre un texto tan lacónico. Como yo le 
tenia por un hombre de bien me imaginaba bue
namente que había examinado la causa de mi 
encerramiento, y quemo habiéndola encontra
do suficiente para un castigo tan indigno, que
ría interesarse en mi favor con el Corregidor. 
¡Pero qué mal conocía al Vizcaíno, y  qué dis
tintas eran sus intenciones! Había proyectado 
en su mente un viage, del que me dio parte 
algunos dias después. Amada Laura m ía , me 
dixo : es tanto lo que siento tus trabajos que 
he resuelto acabarlos. Bien sé que me pierdo; 
pero no soy ya mió ni puedo vivir mas que para 
tí. El triste estado en que te veo me parte el 
corazón. Quiero sacarte de esta prisión desde 
mañana, y  llevarte yo mismo á M adrid, sa
crificándolo todo á la satisfacción de ser tu li
bertador. Pensé morir de gusto al oir á Zen- 
dano; el qual juzgando por mis extremos que 
lo que yo mas deseaba era salir de mi encier
ro , tuvo el dia siguiente la osadía de sacarme 
a vista de todos del modo que voy á contar. 
Dixo á la superiora que tenia orden del Cor
regidor para llevarme á una casa de recreo, 
en donde estaba á dos leguas . de la ciudad) 
y me hizo que con todo decoro montára con

él
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él en una calesa de posta, tirada de dos bue
nas muías , que para el caso había comprado. 
No llevábamos en nuestra compañía mas que 
un criado que hacia de calesero , y que era 
enteramente-de la confianza del mayordomo. 
Tómanos el cam ino, no como yo creía hacia 
!Madrid, sino hacia las fronteras de Portu
gal , á donde llegamos en tan poco tiempo’ que 
no podía el Corregidor saber nuestra huida’n i 
despachar en nuestro seguimiento sus galgos 
antes de entrar en este Reyno. Al acercarnos 
á Braganza el Vizcaíno me hizo tomar un ver
tido de hombre que tenia prevenido , y  con
tándome ya por suya me dixo en la hostería 
donde nos alojamos: bella L aura, ño me ten
gas á mal que te haya traido á Portugal. El 
Corregidor ae Zamora sin falta alguna nos ha
rá buscar en nuestra patria como á dos reos 
indignos de encontrar asilo en ella ; pero po
demos ponernos á cubierto de su irá en este 
Reyno extraño, aunque en el dia éste someti
do al dominio . Español: á lo menos estaremos 
aquí mas seguros que en nuestro pais. Sigue, 
pues, á un hombre que te adora, vamos á vi
vir á Coimbra allí pasaremos sin temor nues
tros di as con el may or . gusto. Una propqsipion 
tan viva me hizo conocer que mi caballero , no 
era de aquellos andantes que por sola la glo
ria y  cumplimiento de la orden de caballería 
trasportaban y  ponían en seguridad á las Prin
cesas. Sin dificultad xomprehendí esperaba mucho
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cho de mi agradecimiento, pero mas de mi mi
seria. No obstante, por mas que uno y  otro motivo me impeliesen, repugné mucho, y  me 
negué á lo que me proponía. Es verdad que 
por mi parte tenia dos fuertes razotíes para 
mostrarme tan contenida: ni era de mi ^usto 
ni le creía rico. Pero quando volviendo á es
trecharme ofreció ante todas cosas casarse con
migo, y  me hizo ver palpablemente que su ad
ministración le había suministrado fondos pa
ra mucho tiempo, ya le escuché con mas agra
do. Me aluciné con los brillos del oro y  aN 
hajas que me mostró , y  entonces conocí que 
e l -interés, sabe hacer tantas metamorfosis como 
el amor. Poco í  poco apareció mi Vizcaíno 
otro hombre á mis ojos: su cuerpo alto y  se
co me pareció una estatura fina y  delicada; su 
palidez una blancura hermosa, y hasta á su 
hipocresía la daba un nombre favorable. Con 
esta mudanza acepté voluntariamente su mano 
tomando al Cielo por testigo de nuestra unión. 
Desde entonces no halló contradicion en mí pa
ra cosa alguna; tomamos de nuevo nuestro cami
no, y  muy presto Coimbra nos tuvo por vecinos.

Mi marido me compró muy buenos vesti
dos , y pie presentó muchos diamantes, entre los 
quaíes conocí el de Don Félix Maldonado. No 
necesité mas para adivinar de donde venían to
das las piedras preciosas que había visto, y  
para persuadirme que mi marido no era escru- 
puloso en e l séptimo mandamiento. Pero com
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siderándome como ía causa primera de sús hur
tos. se los perdonaba. Una muger excusa siem
pre los mas enormes delitos que ocasiona su her
mosura : sin esta consideración me hubiera pa
recido muy perverso aquel hombre.

Dos ó tres meses pasé con él gustosa, por
que me hacia mil cariños y  me mostraba mu
cho amor. Sin embargo, todo esto no era mas 
que falsas exterioridades: el bribón me enga
ñaba con ellas , y  me preparaba el trato que de
be esperar toda muger seducida por un hom
bre infame. Habiendo venido de Misa una ma
ñana no encontré en la casa mas que las pa
redes. El bueno de Zendano y su fiel criado 
se manejaron con tal destreza que en menos 
de una hora no dexaron estaca en pared; to
do se lo llevaron , de modo que solo me quedo 
el vestido que tenia puesto , y la sortija de Don 
Félix que por fortuna llevaba en el dedo, con 
lo que me vi como otra Ariadna abandonada de un ingrato. Te aseguro que no me puse á 
lamentar mi desgracia , antes bien di gracias 
al Cielo porque me había librado de un infame 
que tarde ó temprano había de caer en poder 
de la justicia. Reputé por perdido el tiempo 
que habíamos vivido juntos, y  creí repararlo 
prontamente. Si hubiera querido quedarme en 
Portugal con alguna señora ilustre, hubiera te
nido de sobra ; pero ya fuese el amor que 
tenia á mi pais , ó mi estrella que me prepara
ba mejor fortuna, solo pensé en volver á ver 
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á España, Un joyero me compro el brillante, 
tomé su importe en monedas de o ro , y  salí 
en una calesa con una señora Española, ya an
ciana , que iba á Sevilla.Llamábase Dorotea, y había ido a Coim- 
bra para ver una parienta que vivía en aquella 
ciudad, y  se volvía á Sevilla en donde tenia 
su residencia. Confrontamos ambas de tal mo
do que desde la primera jornada nos unimos, 
y  se fortifico tanto nuestra amistad en el cami
no , que quando llegamos á Sevilla no per
mitid saliera de su casa. No tuve lugar de ar- 
repentirme de haber contraído semejante cono
cimiento. No he visto jamas muger de mejor 
carácter. Todavía se descubría en sus facciones 
y  en la vivacidad de sus ojos que en su moce
dad habría hecho puntear en sus rexas bastantes 
guitarras, y por esto sin duda había tenido mu
chos maridos nobles, y vivía honradamente con lo que le dexaron.

Tenia entre otras prendas excelentes la de 
ser muy compasiva con las doncellas desgra
ciadas. Quando la conté mis cuitas tomo con 
tanto ardor mi causa que lleno de maldiciones 
á Zendano. ¡ Ah perros ! dixo con un tono que 
no parecía sino que en el camino habia en
contrado algún mayordomo miserable. Hay 
en el mundo bribones que como éste se delei- 
ran en engañar las mugeres. Lo que me con
suela , hija mía, es que según tu narración de 
ninguna manera estás atada por matrimonio al

per-
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perjuro Vizcaíno ; si ésto pudiera excusarte con 
Dios y  con el m undo, fuera un obstáculo para contraer otro mejor, si se ofrecía ocasión.

Todos los dias salía con Dorotea para ir 
á la Iglesia o á visitar alguna amiga, medio se
guro de encontrar prontamente aventuras, y  en 
efecto me atraxe las miradas de muchos ca
balleros , de entre los quales algunos quisieron 
tentar el vado. Hablaron por segunda mano a 
mi vieja patraña, pero los unos no tenían con 
que subvenir á los gastos de un establecimien
to , y  los restantes todavía eran unos babosos, 
lo que me quitaba la gana de oírlos , sabiendo por mi experiencia las conseqiiencias. Un dia 
quisimos ir á la comedia. Anunciaba el cartel 
que se representaba la famosa comedia, el Em- 
baxador de sí mismo, compuesta por Lopé de 
Vega Carpió.

Entre las cómicas que se presentaron en el 
teatro descubrí una de- mis antiguas amigas, 
Fenicia, aquella moza gorda, pero mu y ale
gre , que fe acordarás era criada de Florimun- 
da , can quien comiste algunas veces en casa dé 
Arsenia. Yo sabía muy bien que Fenicia habia 
mas de dos años que no estaba en Madrid, pe
ro  ignoraba que fuese cómica. Tal era la* im*- 
paciencia que tenia de abrazarla ; qué me pa** 
recio larguísima la pieza. .Quizá seria, también 
porqíie no la'representaban ni; tan bien ni tan 
mal que pudiera divertirme; porque te confié  ̂
so que como soy-tan risueña, un conuco per^ 
.iMí:'. o fec—



Rectamente ridículo no me divierte menos que 
uno excelente. En fin llegado el esperado mo
mento , es decir, el fin de la famosa comedia, fui
mos mi viuda y  yo  al vestuario , en donde vi
mos á Fenicia que hacia de la desdeñosa, es-, 
cuchando con melindres el dulce gorgeo de un 
paxarito, al parecer cogido con la liga de su de
clamación. Luego que me vio  se despidió cor-, 
tesmente, vino á mí con los brazos abiertos, y  
me hizo todos los favores imaginables. Por mi 
parte la abracé con todo mi corazón. Mutua-, 
mente nos testificamos el gusto de habernos vuel
to á v e r ; pero no permitiéndonos el tiempo ni 
el sitio que nos engolfáramos en largos discur
sos, dexamos para el dia siguiente hablar en su 
casa con mas amplitud.

E l gusto de hablar es una de las mas v i
vas pasiones de las mugeres. N o  pude pegar 
mis ojos en toda la noche, tal era el deseo que 
tenia de pillar á Fenicia y  hacerla preguntas 
y  repreguntas.. Dios sabe si fui perezosa para 
levantarme é ir á donde me había dicho que 
vivía. Estaba alojada con toda la compañía eni 
un gran mesón. Una criada que encontré al en
trar, y  á quien supliqué me conduxese al quar- 
to de Fenicia, me llevo á un corredor, á lo  
largo del qual había diez ó doce pequeñas sa
las , separadas solamente por unos tabiques de 
madera, y  ocupados por la quadrilla alegre. 
M i conductora tocó á iría puerta, la qual abrid 
Fenicia, cuy a lengua se recomía tanto como la

mía
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mía por hablar. Apenas tuvimos tiempo para sen
tarnos quando principiamos á charlar, y venos 
en disposición de palotear sin cesar. Teníamos 
tanto que preguntarnos que se atropellaban las 
preguntas y las respuestas.

Después de habernos contado nuestras aven
turas , y después de habernos instruido del es
tado presente de nuestros negocios, me pre
guntó Fenicia, qué partido quería tom ar, por
que en fin , me d ixo , es preciso hacer alguna 
cosa. No es bien visto en una persona de tu 
tiempo ser imítil á la sociedad. La respondí que 
había resuelto , hasta mejor fortuna, colocarme con alguna señorita de calidad. Quítate allá, 
exclamó mi amiga, no pienses en eso. ¿Es po
sible , dije mió , que no te has enfadado de 
servir? ¿No te has cansado de estar sujeta á 
la voluntad de otros , respetar sus caprichos, 
oir que te regañan , y en una palabra de ser 
esclava? ¿Por qué no escoges, como y o , me
terte á comedianta? Nada mas conveniente á 
una persona de luces, y  á quien faltan bienes 
y  nacimiento. Es un estado medio entre la no
bleza y  la plebe , una condición libre y des
embarazada de las etiquetas que tanto incomo
dan. Nuestras rentas, cuyos fondos posee el 
pdblico , se nos pagan en moneda corriente; en una palabra, siempre vivimos alegres, y  gasta
mos nuestro dinero con la misma facilidad que 
lo hemos ganado.

El teatro , prosiguió, favorece sobre todo
á
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(\ las mugeres. Todavía me salen los colores 
quando me acuerdo que quando servia á Flo- 
rxmunda no oía otros requiebros que los de 
los criados del corral del Príncipe, y que nin
gún hombre de suposición hacia caso de mi 
buena cara. ¿ De qué nacía esto ? de que yo no 
hacia allí papel; por buena que sea una pin
tura no se celebra si no se expone al publi
co. Pero después que me presenté en las tablas 
ha habido una gran mudanza. Yo llevo al re
tortero los mejores mozos de los pueblos por 
donde pasamos. El oficio de cómica nos da cier
to atractivo ; y si una es prudente y  discreta, 
es decir, que no hace favor mas que á uno, 
se celebra como honrada y modesta; y  quando 
muda de galan la miran como una verdadera 
viuda que se vuelve á casar. Pero si contrae 
una viuda terceras nupcias se hace desprecia
ble $ porque esto choca la delicadeza de los 
hombres; pero una cómica se hace de mas va- 
lo r , á medida que hace mayor el número de 
sus favorecidos. Todavía después de cien corte
jos es un plato que solo se presenta en la mesa de los señores.

¿ Para qué te cansas, interrumpí yo al lle
gar aquí? ¿Piensas tú que me son desconoci
das esas ventajas? Muy de ordinario me las re
presento j y hablándote sin ningún disimulo, te 
digo que ellas lisonjean demasiado á una mu
chacha de mi genio. Tengo mucha inclinación 
a la comedia,* pero esto no bastan se requiere
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talento, y  no lo tengo; algunas veces he repre
sentado delante de Arsenia un pedazo de rela
ción , y  no quedo gustosa : esto me ha hecho 
disgustarme del arte. No es estraño que disgus
tases á Arsenia, porque las cómicas célebres son 
por lo común envidiosas; á pesar de su vani
dad temen que se les presenten objetos que las 
desluzcan. En fin , sobre este asunto no me re
mitiera solamente al voto de Arsenia; su deci
sión no ha sido sincera. Te digo sin adulación 
que has nacido para el teatro. Tienes naturali
dad , acción libre y muy graciosa, el metal de 
la voz dulce, buen pecho , y sobre todo una 
cara pulida. ¡ Ah , gran picarona , á quantos encantaras sí fueras comedianta!

A esto añadió todavía otros discursos artificiosos , y me hizo representar algunos ver
sos, con el ánimo solamente de hacerme cono
cer la buena disposición que tenia para el tea
tro ; y habiéndome oido fueron mayores sus elogios hasta aventajarme á todas las cómicas 
de Madrid. En vista de esto no debía ya du
dar de mi mérito , ni dexar de condenar á Ar
senia de envidiosa, y  de mala fe. Me fue pre
ciso convenir en que yo era una moza admi
rable. Fenicia me hizo repetir los mismos ver
sos delante de dos comediantes que entraron 
en aquel punto , los que quedaron arrebatados* 
y  quando volvieron de su admiración fue para 
colmarme < de aplausos. Elablando seriamente 
aseguro que aun quando los tres hubieran ido



desafiados á qual me había de alabar^ mas no 
hubieran empleado mas hipérboles. Mi modes- 
tia tuvo poco que sufrir con tantos elogios. Yo 
principié á creer que valia alguna cosa , y  veme 
aquí decidida por la comedia.^No hablemos mas , querida mia , dixe á 
Fenicia , esto es hecho. Quiero seguir tu con
sejo y entrar en la compañía, si no hay incon
veniente. A esto mi amiga transportada de gus
to me abrazo, y sus dos camaradas no mani
festaron menos alegría que ella al ver mi de
terminación. Convenimos en que al día siguien
te por la mañana iria al teatro , y haría presente 
á toda la compañía el mismo ensayo. Si en casa 
de Fenicia di una opinión ventajosa de m í, to
davía juzgaron mas favorablemente los come
diantes quanda dixe en su presencia una vein
tena de versos; y me recibieron muy gustosos 
en la compañía. Desde entonces toda mi aten
ción se dirigid al modo con que debía presen
tarme por la vez primera. Para hacerlo con mas 
brillo emplee todo el dinero que me quedaba 
de la sortija ; y aunque no tuve bastante pa
ra vestirme soí\erviamente , suplid el gusto de
licado y ayroso la magnificencia que faltaba. 
En fin salí á las tablas. ¡Qué palmadas! ¡qué 
elogios! Amigo mió , no faltaré á la modestia 
sí te digo que arrebaté toda la atención de los 
espectadores. Era necesario haber visto el ruido 
que yo hice en Sevilla para creerlo. Yo fui 
el asunto de todas las conversaciones de la ciu^

dad,
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dad, que par tres semanas acudid á bandadas 
á la comedla , de modo que la compañía coa 
esta novedad atraxo al pública , que ya princi
piaba á abandonarla. Me presenté de un modo 
que encanto á todos * y  esto fue publicar que 
me vendía al que mas diera. Una infinidad de 
sugetos de todas edades y  condiciones vinieron 
á ofrecerme sus atenciones y facultades. Por mi 
gusto hubiera elegido al mas joven y bonito; 
pero nosotras solamente debemos consultar el 
interes y la ambición quando se trata de con
traernos. Esta es regla del teatro. Por esta , ra
zón preferí á Don Ambrosio de Nisaña, hombre 
rico, generoso, y  uno de los señores mas pode
rosos de Andalucía, aunque ya viejo y de muy 
mala figura. Es verdad que le costo caro. Me 
alquiló una bella casa, la adornó magníficamen
te , me puso un buen cocinero, dos lacayos, 
una doncella de labor, y  mil ducados por mes. 
Añade á esto ricos vestidos y muchas joyas. Ar- 
senia jamas llegó á un estado tan brillante.

¡ Qué mudanza en mi fortuna! Ni aun yo po
día concebirla, ni me conocia á mí misma; por 
lo que no me espanto de que haya tantas que 
se olviden prontamente de la nada y la miseria 
de donde las sacó el capricho de algún pode
roso. Te confieso sinceramente que los aplau
sos del público , los discursos lisonjeros que 
oía por todas partes, y la pasión de Don Am
brosio me inspiraron una vanidad que llegó has- 
ra la extravagancia. Miré mi habilidad como un 
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titulo de nobleza , y tomé el ayre de una mu* 
ger ilustre ; ya escaseaba tanto^ las miradas ca
riñosas , quanto las habiá prodigado antes has
ta tomar la resolución de no hacer caso sino de 
Duques, Condes y  Marqueses.' El señor de Nisaña con algunos de sus amí* 
gos venia todas las noches á cenar á mi casa; 
yo por mí parte procuraba juntar las comedian- 
tas mas entretenidas, y pasábamos la mayor 
parte de la noche en beber y  en reir. Una vida 
tan agradable me acomodaba m ucho; pero no 
duro mas que seis meses. SÍ los señores no tu* 
vieran la facilidad de cansarse serian muy ama
bles. Don Ambrosio me dexo por una maja Gra^ 
nadina que acababa de llegar , y  que tenia el ta- 
Jenro de hacer valer sus gracias. Mi aflicción 
no paso de veinte y quatro horas, porque in
mediatamente ocupo su lugar un caballero de 
veinte y dos años, llamado Don Luis de Calazer, 
de tan buena cara que pocos podían comparár
sele. Con razón me preguntarás por qué elegí á 
un señor tan joven, sabiendo que el comercio 
de esta clase de amantes es peligroso; pues yo 
te digo que Don Luis ni tenia padre ni madre; 
y  que poseía ya su caudal; ademas que este 
trato solo deben temerlo las criadas y  las mi
serables aventureras; las de nuestra profesión 
son personas de título , nunca somos responsa
bles de los efectos que producen nuestras gra
cias. Desgraciadas las familias á cuyos herederoshemos descañonado.\
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Tan fuertemente nos unimos Galazer y yo,; 
que dudo haya habido amor como el nuestro* Pa
rece nos amábamos á porfía: todos creían éra
mos dos amantes los mas dichosos; pero en rea
lidad eramos infelices. Don Luis era amable por 
su figura; pero tan zeloso que me desolaba á cada 
instante con injustas sospechas. Por mas que 
procurase no mirar á hombre alguno, para aco
modarme á su flaqueza, su ingeniosa descon
fianza hallaba delitos con que inutilizaba mi re
serva. Si estaba en las tablas le parecía que mien
tras representaba miraoa al descuido cariñosamen
te á algún joven, y  con esta sospecha me llena
ba de injurias. En una palabra, nuestros mas 
tiernos entretenimientos se mezclaban siempre 
con quimeras. No pudimos sufrir m as; á am
bos nos faltó la paciencia, y  rompimos amigable-» 
mente. ¿ Creerás tú que el último dia de nuestra 
comunicación fue el mas gustoso que habíamos 
tenido hasta entonces? Igualmeute fatigados los 
dos de los males que habíamos sufrido nos des
pedimos con la mayor alegría, como dos mi
serables cautivos que recobran su libertad después 
de una dura esclavitud.

Desde entonces he procurado precaverme 
del amor. No quiero mas unión que turbe mí 
reposo. No sienta bien en nosotras suspirar co
mo las demas mugeres: no debemos abrigar en 
nuestro pecho una pasión cuyas ridiculeces ha
cemos ver al público.Entretanto se aumentaba mi fama. Ella pu
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blicaba por todas partes que yo  era una actriz 
inimitable. Este buen nombre hizo que los come
diantes de Granada me escribiesen convidándo
me con una plaza en su compañía; y  para dar
me á conocer que la proposición no era despre
ciable me enviaron uri estado de sus ííltimos dia
rios y de sus rentas, por el qual me pareció 
que era un partido ventajoso ; así lo acepté, 
aunque en el fondo de mi corazón sentia dexar 
á Fenicia y  Dorotea, á quienes amaba tanto 
quanto una muger es cap^z de amar á otra. A 
la primera dexé en Sevilla ocupada en derretir 
la vaxilla de un platerillo, que por vanidad que

rría tener por cortejo á una comedíanla. Se me 
ha olvidado decirte que al hacerme cómica mudé 
por capricho el nombre de Laura en el de Estela, 
y  con esto salí para Granada.

Allí principié mi exercicio con tanta feli
cidad como en Sevilla, é inmediatamente me 
vi rodeada de amantes; pero como no quería 
hacer favor sino á quien me diese buenas es
peranzas, me porté con tal reserva que pu
de ofuscarlos. Sin embargo temiendo pagar la 
pena de una conducta que á nada conducía, y  
q^p no me era natural, pensaba declararme 
por un Oydor joven , de nacimiento plebeyo, 
quien por razón del empleo, de una buena 
mesa y equipage hacia el papel de señor, quan- 
do vi la primera vez al Marques de Maríalva.
_ Este señor Portugués, que viajaba en Espa
ña por curiosidad, al pasar por Granada vino

ya
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á la comedia, y justamente no salí aquel dia. 
Miro con mucha atención las actrices que se, 
presentaron, encontró una que le agradó, y 
desde el dia siguiente empezó á tratar con ella 
Estaban ya para ajustarse quando me presenté 
en el teatro. Mi presencia y mis monadas vol
vieron prontamente la veleta. Ya mi Portugués 
solo pensó en mí, y á decir verdad, como no 
ignoraba que mi compañera había agradado á 
este señor, procuré desbancarla, y tuve la for
tuna de conseguirlo. Bien sé que ella me ha 
aborrecido; pero esto poco importa. Debiera 
saber que es natural entre las mugeres esta am
bición , y que las mas íntimas amigas no hacen 
eseriípulo de ella.

C A P I T U L O  V I I I .

D el recibimiento que hicieron d  Gil Blas los cómicos de Granada ; y  de la persona á  quien reconoció en el vestuario.
E n  el mismo momento que Laura acababa 
de contar su historia, llegó una comedianta 
vieja, vecina suya, que venia á sacarla para 
ir á la comedia. Ésta venerable heroína de 
teatro hubiera sido excelente para hacer el pa
pel de la Diosa Cotis. Mi hermana no dexó de

pre-



presentar el hermano á esta figura anexa, y  sobre „esto hubo grandescumplimientos de ambas partes.
Las dexé solas diciendo a la viuda del ma

yordomo que iria á buscarla al teatro luego 
que hubiera hecho llevar mi ropa a casa del 
Marques, cuya habitación me enseno ella. Fux 
inmediatamente al quarto que había alquilado, 
pagué á mi huéspeda, di á un hombre mi va
lija, y fui cotí él á una gran posada en don
de estaba alojado mi amo. E n  la puerta en
contré á su mayordomo, que me pregunto si 
era yo el hermano de la Señora Estela. Res- 
pondíle que s í, y me díxo, pues sea Vmd'. 
m uy bien venido , caballero. E l Marques de 
Marialvá, de quien tengo el honor de ser 
mayordomo, me ha mandado que os reciba 
con todo agasajo *. se le ha preparado á Vmd. 
un quarto; si Vmd. gusta, yo se lo mostra
ré. Me subió á lo último de la casa, y me en
tró en un aposento tan pequeño que solo ca
bía una cama muy estrecha, un armario y  
dos sillas; tal era mi habitación. Vmd. no es
tará aquí muy á sus anchuras, me dixo mi 
conductor, pero en recompensa prometo á Vmd. 
que en Lisboa estará soberviamente alojado. 
Encerré mi valija en el armario , del qüal qui
té la llave, y  pregunté por la hora en que 
se cenaba. Me respondieron que el señor ce
naba comunmente fuera, y  que daba á cada 
criado cierta suma al mes para su manteni
miento. Hice algunas otras preguntas, y  co

no-
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nocí que los criados del Marques eran unos hol
gazanes afortunados. Al cabo de una corta con
versación dexé al mayordomo, y  fui á buscar á 
Laura, ocupado agradablemente con los presagios 
,de mi nuevo acomodo.

Luego que llegué á la puerta de la casa 
de comedias, y  dixe ser hermano de Estela, 
todo se me franqueo. Hubierais visto los guar
das precipitarse para darme paso, como si yo 
fuera uno de los mas grandes señores de Gra
nada. Los cobradores* que encontré en el ca
mino me hicieron mil profundas reverendas. 
Pero lo que yo quiseria poder pintar bien al 
lector es el recibimiento que con una seriedad 
cómica se me hizo en el vestuario, en donde 
encontré toda la compañía vestida y a , y  dis
puesta para principiar. Los comediantes y come- 
diantas, á quienes Laura me presento, cargaron 
sobre mí. Los hombres me agovíáron con abra
zos, y  las mugeres en seguida aplicando sus 
rostros pintados sobre el mió lo llenaron de 
arrebol y  blanquete. Todos querían ser los pri
meros para cumplimentarme, y  todos me ha
blaban á un tiempo. A mí me era imposible 
responderles, pero la hermana vino á mi so
corro, y  como su lengua estaba exercitada, á 
nadie hice falta.

No pararon los cumplimiersos en los ac
tores y  actrices: fue preciso sufrir los del tra
moyista, violinistas, apuntador, despavilador 
y  sotadespavilador; en fin de todos los cria

dos
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dos del teatro, que al ruido de mi llegada corrieron á registrarme; no parecía sino que estas 
gentes eran todas de la inclusa, que no habían 
visto jamas hermanos.Entretanto se dio principio á la comedia, 
y  algunos caballeros que estaban en los ves
tuarios se retiraron para tomar sus. asientos, y  
yo , como de casa, continué en conversación coa 
los actores que no estaban de exercicio. Entre 
estos había uno á quien llamaron y  oí le nom
braban Melchor. Este nombre me chocó; y  ha
biendo mirado atentamente la persona á quien 
se le daba, me pareció que le había visto en 
alguna parte. Al fin me acordé de é l , y  vi 
que era Melchor Zapata, aquel pobre come
diante de la legua , que como dixe en el pri
mer volumen de esta historia, mojaba las cor
tezas de pan en una fuente.

Al instante le aparté i  un lado, y  le dixe; 
si no me engaño, Vmd. es el señor Melchor 
con quien tuve la honra de almorzar un dia 
á la orilla de una clara fuente que hay entre 
Valladolid y  Segovia. Vmd. se acordará que 
entonces iba yo con un mancebo de barbero, 
y  que juntamos algunas provisiones que llevá
bamos con las de Vmd. y compusimos entre los 
tres una comida escasa, que se sazonó con mil 
discursos agradables. Zapata se puso como pen
sativo por algunos instantes, y después me res
pondió: Vmd. me habla de una cosa de que 
sin dificultad hago memoria. Entonces venia de

Ma-
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M adrid, err donde había tenido mi$ pruebas , y 
volvía á Zamora. También me acuerdo que mis 
negocios: estaban en muy* mala positura. ¥  yó 
por estas señas , le dixe, hago memoria que Vmdl 
llevaba un jubón aforrado con carteles de co
medias* Tampoco he olvidado que Vmd. se que- 
xaba en! aquel tiempo de que tenia una muge* 
muy beata. ¡O! por lo qUe hace á eso ya no 
me quexo, dixo Zapata con precipitación: vi
ve Dios que la comadre -se ha corregido en es
to ,  y  así mi jubón va mejor forrado.

Óuando:, iba i  darle la enhorabuena de tan
feliz mudanza tuvo la precisión de dejarme para salir á las tablas. Con el deseó" de cono
cerla me acerqué a un comediante , y  le supli
qué me la mostrase ; lo que hizo diciendo : véa Vindv; ahí á Narcisa , que si se excepttía á la 
hermana de Vmd. es la mas hermosa dé nues
tras damas. Pensé que esta actriz debia ser 
aquella por quien sé había declarado el Mar
ques de Marialvá antes de haber visto á suf 
Estela, y  mi conjetura nó salid errada. Aca
bada la coinedia llevé á Laura á su casa en 
donde ví muchos cocineros que preparaban una 
gran cena. Aquí puedes cenar, me dixo ¿Ha. 
Nada menos que eso , la respondí i el Marques 
quizá gustará de estar sqIo 5contigo. Te ‘ enga
ñas , respondió: ahora vendrá con dos de sus 
amigos, y  uno de nuestros compañeros; y  si 
tú quieres serás el sexto en nuestra mesa. Bien 
sabes que en casa de las cómicas los secreta^

TOMO iií. i nos
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jios tienen privilegio., de cúmeri.eon, .sns.iaínóS- £$ verdad ,1a dixe;¡ pero.todavíai¿no- es, tieriipo 
de contarme éntre lo^ secretarios:favoritos! upa
rá- obtener,. este emplea homoríficQ;ndebo?1 antes 
ocuparme; «n alguna comisión de confiaiizai'X)i4  
ciendo esto dexé i  Laura, y  fui á ¡mi hostería* iv, dJande, ' fricé , ¡cuenta» die comer todos; los días/ 
porque m i ámot.no. tenia: casa» r ; i ■ v,,iín

:.!í,yy. c a p i t u l o  i x . ; ■. c  ■.
* v - ¡ ■ .a t i i ¿¡ iDel hombre txtráorMnárw con quien 

' acuella ftoffíê'y .Si lo
b m o  e n tr a m o s .  ; ; - '

A d v ertí cenaba solo en un rincón dé la sala
un viejo vestido de pañp pardo , que . parecía 
monje , y  por curiosidad me sentc en frente, de: 
é l ; Je saludé muy cortesment© ], y  correspon
dió det mismo nmdO: trajeron/miípitartóa, qué principié á despachar, con-mucho apetito ,  y  
mientras comía .sin. decir una palabra, lé mi.  
raba frcqüentemente; pero siempre le ¡hallé ¡pues
tos sus. ojos en mí. Fatigado de. su afan en mi- 
rarme, le-hablé «jn estos términos Padre , se
gún el cuidado con que Vrnd. me m ira , yo’ 
debo no serle desconocidodígame Ymd. si nos 
hemos visto en otra parte.

Con mucha gravedad me respondió: os. miro 
esta atención para admirar la .prodigiosa:
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«variedad dey aventuras que.< está»,grabadas {en los 
rasgos de yiiestro: rostro^ A lo- que véa.} le dixe 
.coa; uíirayfe. bnrlonv ‘Vuestra Revfei'endavsabelá ftietaposcapia. Bien podría* lisonjearmede po
seerla, díxo- «el m onje, y efe haber pronosti
cado! cosas: que no • ha' desmentido; reí tiempo ; tambfemsé laAchiromaddaí¿3 atreviéndonhe* á de
cir; que; mis oráculos; son infalible? quando hé 
confrontado daD inspección de la mano c a n d i  -del rostro. - . í a;,..--. ; -- ■ ■; ;■ -a ’

Aunque eáte viejo tiiviese la apariéhciadeun 
hombre virtuoso! ;me pareció< tan loco qué no ^ u d e id ^a r deAreirme^pero^ e n 1 lugar desofen
derse de mi impolítica se sonrió ; y  deipues d e  haber fegiátrado "bien; la ratla  ̂y  haberse ase
gurado de quemadle nos oía , continuó hablan
do de esta manera : >No; me espanto de veros 
apuesto }áv estas aóosj ciencias que eii él d ia p a són fpob; tan >frívolás^ el largo y^ pénosq estû - 
d io  que requieren, desanima a tad os lóS sabios, 
;que desmechados de: nohaberias pódido ad- 
%quirit las renuncian y y  desacreditan ,* por lo! que 
hace áí iní no me ha acobardado su obscuridad, 

-ni tampoco - lad dificutoadcs que sesuceden sin 
¡cesar enla indagatíioh dé losseeretos cMmicos, y  
en :el árté maravilloso de transmutar los meta
les; en oro; • •-! ' * -J;> Peco no pienso , prosiguió habiendo: tomado 

, nuevo aliento y que hablo á un jóven á quien 
* mis discursos; deban parecer 'sueños; Una ligera 
•prueba, de mil: habilidad os hará juzgar mejor 

■ ,l 12 de



de mí, que toda lo que podría-deciros. Diciendo 
esto sácpode su bolsillo una vasixa llena de un 
licor roxo. Despúesi me dixo : vea Vmd. aqui 
una elixir que he compuesto esta mañana del jugo, de- ciertas’ plantas sacado por alambique, 
porque! i  imitación ¡de i Demdcrito he ¡empleado 
cási'tĉ oteibkida :en: saber;daŜ 'prrópiedaátó ¡¡de 
Ids simples yídeMos minerdes. 'YTnd.fva ¡á/pr<> 
¿iarnsn ■virtud- Bieh vé; Vmd.iqufe el vinoí que 
bebemos es muy malo; pues se ha de hacer ex- 
celebtebAlrmismó tiempo échd:.dos''gptas de su 
¡elixir, en mi ¡botella , con ¡ las, que mi víno sé voí- 
-vidomás delicioso «píe los mejores 'que/se; heben 
¡en ̂ España.; i ; r t r - o:¡1 ¡íu ,.u\ ob 
- Todólo maravilloso sorprehénde , y !una 
vez preocupado; el entendimiento, ya, no. hay 
juicio. Pasmado de ver'ún secreto tan bueno , 
y persuadido, á que era menester êr poco me
nos que diablo pará haberlo encontradoexv 
,clame lleno deadmirácion: ¡Q, padre mio ! per
dóneme Vmd. por Diosi, si íe he, tenido por un 
viejo loco. Ahora le hago á Vmd-ajusticia; esto 
me basta para estar .asegurado de que si quiere 
puede hacer en un instante de una barra de 
hierro una de oro. ¡ Qué dichoso hiera yo si 
poseyera esta> admirable ciencia! El Cielo ios li
bre de ella, interrumpid el viejo con un pro
fundo suspiro! Td no sabes, hijo mió ̂  lo que 
deseas. En lugar de envidiarme tenme lástima, 
pueŝ  yo mismo he¡ trabajado ¡tinto ¡para hacer
me infeliz. Siempre vivo inquieto, temo ser

des-
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Lib. V il. Cap. JX. 69
descubierto , y  que una prisión perpetua sea el 
premio de todos mis trabajos. Con este temor 
paso una vida errante , tan presto disfrazado 
en sacerdote o monge, como en caballero o pai
sano. M ira, pues , si será ventajoso el saber ha
cer oro á este precio. Y sobre todo j ¿las rique
zas no son un yerdadero suplicio para aquellos que las poseen tranquilamente?

Este discurso me parece muy sensato, dixe 
entonces ál filosofo. Nada iguala al gusto de vi
vir en reposó} Vmd. me hace despreciar la pie
dra filosofal. Por; mi1 parte resolví unirme al Marqués mas * qué á ninguno dé lós otros amos. 
Con esta resolución me retiré á nuestra posada.

ti ¿yim jt
Jf «  U,
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C AI* TU LO xr
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De la comisión que el Marques de Marialva dió d  Gil Blas } .y cómo , la evacuó este fiel Secretario.:
r pJ . odavía no había venido el Marques de casa 
de su comedianta; pero en su aposento encon
aré los ayudas de cámara que jugaban á la pri
mera esperando su, venida- Me, introduxe coñ 
ellos, y nos entretuvimos riye'iidQi hasta las,dos de la madrugada, que llegó nuestro amo. Sor
prendióse un poco al verme, y me dixo con 
una afabilidad que daba á entender volvía con
tento de su visita: ; Gil Blas, por qué no te 
has acostado ? Yo le respondí que quería saber 
antes si tenia alguna cosa que mandarme. Pue
de ser, dixo, te encargue por la mañana un 
negocio, y  entonces recibirás mis órdenes. Ve 
á reposar, y  sabe que te dispenso de esperarme, 
me bastan los ayudas de cámara. Después de 
esta advertencia, que no dexó de agradarme, 
pues me excusaba la sujeción que algunas veces 
hubiera sufrido con disgusto, dexé al Marques 
en su aposento, y  me retiré á mi guardilla. Me 
acosté, pero no habiendo podido dormir se°uí 
el consejo de Pitágoras, de traer á la memoria 
por la noche lo que hemos hecho en el dia

pa-
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para aplaudir nuestras buenas acciones, o vituperar las malas. ■
Mi conciencia no estaba tan limpia que de- 

xase de remorderme haber apoyado la impos
tura de Lauras Por mas que yo dixera para 
excusarme que no había podido decentemen
te desmentir á* una moza qué no había tenido 
otra mira que la de hacéritie bien ; y qiie en 
algún modo me había visto en la necesidad de: 
ser cómplice de la superchería, poco satisfe
cho de esta excusa yo mismo me respondía que 
no debía llevar tan adelante el engaño , y  que 
debía ser muy atrevido para querer vivir con un señor cuya confianza pagaba tan mal. En 
fin después dé un éxSmen severo convine en 
que si no era un bribón me faltaba poco.

Habiendo pasado de aquí á las conseqiien- 
cias reflexioné que no era juego de niños el 
engañar á im hombre dé condición, quien por 
mis pecados acasó tardaría5 muy poco en des
cubrir la trampa. Una reflexión tan juiciosa ater
ro  algún tanto mi espíritu ; pero bien pres
to se disipo mi temor con las ideas del gusto 
y  del in teresadem ás de que para asegurarme 
bastaba lá profecía del hombre del elixir. A 
esto se siguió hacer cuentas muy alegres calcu
lando la suma á qué ascenderían mis salarios en 
diez años de servicio ; á esto añadí las gratifi
caciones que debería recibir de mi am o, y  mi
diéndolas por su humor liberal, ó mas bien se
gún mis deseos la intemperancia de mi imagi-'

na-
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nación no ponía límites á mi fortuna. Tanta 
felicidad me traxo poco á poco el sueño, y  mes 
dormí edificando castillos en el ayre.

Por la mañana me levanté a las nueve, y  
fui á recibir las órdenes de mi patrón; pero al 
abrir la puerta para salir me admiré de verle 
venir en bata y gorro. Estaba solo, y me dixo: 
G il Blas, al despedirme de tu hermana anoche 
la ofrecí pasar allá esta mañana, pero me es 
imposible cumplirlo, porque un negocio de en
tidad no me lo permite, ve y  díla de mi parte 
quanto me ha mortificado este contratiempo, y  
asegúrala que sin embargo cenaré con ella. Pero 
no para en esto tu comisión , añadid , alargán
dome una bolsa con una caxita de zapa, guar
necida de piedras; llévala mi retrato, y  toma 
para ti esta bolsa, en donde van cinqüénta do
blones, que te doy para prueba de la estima-, 
cion que te tengo ya. Con una mano, tomé el 
retrato, y  con la otra la bolsa tan poco merecida ; fui corriendo á casa de Laura, y' trans
portado de alegría iba diciendo : bueno . bueno, 
la predicción se cumple visiblemente. ¡Qué for
tuna es ser hermano de una moza bella y  ga
lante! ¡Qué lástima que honra y  provecho no quepan en un saco!

Laura madrugaba contra la costumbre de las personas de su profesión. La hallé en el to
cador , en donde esperando su Portugués pro- 
cipaba añadir a su hermosura natural todos los 
auxilios que el arte de las majas podia prestar

le.
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fe. Amable Estela, la dixe al entrar, imán de 
los estrangeros , ya puedo comer con mi amo, 
pues me ha honrado con una comisión que mé 
da esta prerogativa, la qual voy á evacuar. Di
ce que no puede tener el gusto de visitarte es
ta mañana, como lo había pensado ; pero para 
consolarte cenará esta noche contigo; te envía 
su retrato , con lo que me parece quedarás al
go mas consolada.

La di la caja, cuyos brillantes alegraron 
infinitamente su vista. La abrid, observo la pin
tura de puro cumplimiento , cerróla, y se puso con sosiego á considerar los diamantes. Ce
lebró su hermosura , y  me dixo con sonrisa: ve 
aquí unas copias que las cómicas aman mucho 
mas que los originales. D íxele: el generoso 
Portugués al darme el retrato me regaló cin- 
qüenta doblones. Me alegro infinito , me di
xo ella. Este señor principia por donde rara 
vez acaban otros. A tí es , mi querida , á quien 
debo este regalo, le respondí, la fraternidad 
es la que únicamente á excitado al Marques, 
Yo quisiera hiciera otro tanto todos los dias: 
no puedo ponderarte quanto te amo. Desde el 
primer instante que re vi te amé tan estrecha
mente que el tiempo no ha podido romper 
esta unión. Quando te perdí en Madrid no 
perdí las esperanzas de recobrarte , y  ayer al 
verte te recibí como un hombre que volvía á su 
centro. En una palabra, amigo m ió , el Cielo 
nos ha destinado para vivir juntos: tu has de 

tomo ni» K ser
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ser mi m arido; pero antes es menester enrique
cernos. La prudencia exige que comencemos so
bre este pié. Todavía quiero tener tres o qua- 
tro cortejos para que te establezcas cómoda
mente, .

Le di las gracias por su cuidado, é insensi
blemente nos fuimos metiendo en una conver
sación que, duró hasta el medipdia. A esta ahora 
me retiré para dar cuenta á mi amo del modo 
con qué se habia recibido su regalo. Aunque 
Laura no me había dado sus instrucciones so
bre este punto, compuse en el camino una bue
na arenga para cumplimentarle de su parte; 
pero fue tiempo perdido, porque quando- lle
gué á la posada se me dixo que el Marques 
acababa de salir, y  estaba decidido que no vol
vería verle mas, como se leerá en el capítulo siguiente.
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CAPITULO.  XI.f . *

D e  la  noticia que tuno G il B la s , y  
del golpe terrible que recibió ; con ella.

IVXe fui á m i hostería, en donde encontré dos 
hombres, con quienes com í, y con cuya agra
dable conversación me entretuve en la mesa 
hasta la hora de la comedia , que nos separamos, ellos para ir á sus negocios, y  yo para tomar 
el camino del teatro. Hemos de advertir de paso 
que yo tenia motivo para estar de buen humor: 
la alegría había rey nado en nuestra conversa
ción : la fortuna se me mostraba propicia , y  
sin embargo sentía cierta tristeza que no estaba 
en mi mano evitar. Habiendo entrado en el 
vestuario se acerco á mí Melchor Zapata, y me 
dixo en secreto que le siguiera. Me llevo au n  
sitio excusado, y  me tuvo este discurso: señor 
m ió , me parece que estoy obligado á dar á Vmd. 
un aviso muy importante. Ya sabe Vmd. que 
el Marques de Marialva se enamoro primera
mente de Narcisá mi esposa. Ya hábia elegido 
dia para venir á picar en mi cebo, quando la 
artificiosa Estela encontró medio de romper la 
partida y llevarse á su casa al señor Portugués. 
Bien conoce Vmd; que Una comedianta no pier
de tan buena Apresa sin despecho. Mi muger lle-

K 2 va
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va siempre en su corazón este resentimiento, y  
todo lo emprenderá para vengarse; siendo lo 
peor que se le ha venido á las manos una be
lla ocasión. A yer, si Vmd. hace memoria, to
dos nuestros criados acudieron á verle. E l sota- 
despavilador dixo á algunas personas de la com
pañía que conocía á V m d., y que de ningún 
modo era hermanb de Estela.

Este rumor , añadid Melchor , ha llegado 
á oidos de Narcisa , que no ha dexado de pre
guntarlo al autor , y  éste lo ha confirmado. 
Dice que conocid á Vmd. criado de Arsenia 
quando Estela con el nombre de Laura la ser
via en Madrid. Mi esposa que está contentísima 
con este descubrimiento, hará sabedor de él al 
Marques, que debe venir esta tarde á la come
dia. Camine Vmd. en esta inteligencia , y  si 
no es en realidad hermano de Estela, le acon
sejo como amigo , y por nuestro antiguo conoci
miento se ponga en seguridad. Narcisa, que no 
pide mas que una víctima , me ha permitido 
que se lo advierta para que evite con una pron
ta fuga qualquier accidente funesto.

No necesité saber mas; di gracias por su ad
vertencia al histrión , quien condcio muy bien 
por mi susto que yo no pensaba en desmentir 
al sotadespavilador. Como en efecto no me ha
llaba con humor de pasar adelante en la des
vergüenza, aun no pensé en despedirme de Laura 
temiendo no quisiese obligarme á que siguiera 
con descaro; ella siendo tan buena eomediantapo-
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podría salir con facilidad de este mal paso; pe
ro á mí me amenazaba un castigo infalible, y  
no estaba tan enamorado que quisiese despreciar
lo. En nada pensé sino en salvarme con mis 
dioses penates , es decir con mi ropa : en un 
abrir y cerrar de ojos me desaparecí de la casa 
de comedias , en un momento hice sacar y trans
portar mi maleta en casa de un ordinario que 
el dia siguiente á las tres de la mañana había de 
salir para Toledo. Hubiera querido estar en la 
hora con el Conde de Polan, cuya casa me pa
recía mi tínico asilo ; pero no hallándome en 
ella, me tenia muy inquieto la idea del tiempo que debía permanecer en una ciudad en donde 
temía me buscasen desde la misma noche.

A pesar de mi turbación, semejante á la de 
un deudor que sabe le persiguen los alguaciles, no dexé de ir á cenar á mi hostería ; pero lo 
que tomé en aquella noche no creo hiciese en 
mi estomago un excelente chílo. El miedo me 
hacia examinar todas las personas que entraban 
en la sala ; y  temblaba siempre que por mi des
dicha llegaban algunas gentes de mala cara, cosa 
que no es rara en estos sitios. Después de haber 
cenado con estas inquietudes me levanté de la 
mesa, y  volví á casa del ordinario, en donde me 
acosté sobre un gergon hasta la hora de partir.

Puedo asegurar gue durante la noche exer- 
cité bien mi paciencia. Vinieron á asaltarla mil 
pensamientos desagradables ; si algún instante 
dormitaba , se me representaba el Marques fu-
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rioso lastimando con golpes el hermoso rostro 
de Laura, y destrozando todo lo que había en su 
casa; o ya le oía mandar á sus criados que me 
mataran á palos. Despertaba sobresaltado , y  
quando es tan dulce el despertar después de un 
sueno terrible, para mí fue mas cruel que el 
mismo sueño.El ordinario me saco de este cuidado avisán
dome estaban prontas las muías. Inmediatamente 
me puse en p ie , y gracias al Cielo salí curado 
radicalmente de Laura , y de la quiromancia. 
Conforme nos íbamos alejando de Granada iba 
mi espíritu recobrando su tranquilidad. Empeza
mos a hablar el ordinario y yo ; contorne algu
nas graciosas historias que me hicieron reir, con 
lo que perdí insensiblemente mi temor: en Ube- 
d a , á donde fuimos á hacer noche la primera jor
nada , dormí pacíficamente, y la quarta llegamos 
á Toledo. Mi primer cuidado fue informarme 
de la habitación del Conde de Polan, y persua
dido á que no consentiría que me alojase en otra 
parte que en su casa, fui allá; pero yo había 
hecho la cuenta sin la huéspeda; no encontré 
en ella mas que el portero, quien me dixo que 
su amo había salido la noche antecedente para la 
casa de Leiva, de donde se le había enviado á 
decir que Serafina estaba peligrosamente enferma.

Como yo no había contado con la ausen
cia del Conde se disminuyo el gusto que tenia 
de estar en Toledo , por cuya causa tomé otra 
determinación. Viéndome tan cerca de Madrid
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resolví ir allá. Reflexioné que en la Corte po
dría hacer fortuna, pues según he oido decir 
no es necesario en ella un genio superior para 
adelantarse. Por la mañana tomé un caballo de 
retorno que me llevó á esta Capiral, en donde 
la fortuna me conducía para que hiciese pape
les mas brillantes que los que hasta entonces 
había representado.

C A P I T U L O  X II.
G il B la s  se aloja en una posada ¡ en 
donde hace conocimiento con el Capitán 
Chinchilla. Que clase de hombre era 

este Oficial, y  que negocio le había 
llevado d  M adrid.

l lu e g o  que llegué á Madrid establecí mi ha
bitación en una posada , en donde entre otras 
personas vivía un Capitán viejo, que desde las 
extremidades de Castilla la nueva había veni
do á la Corte para solicitar una pensión que 
creía tener bien merecida : se llamaba Don Aní
bal de Chinchilla; no sin espanto le ví la pri
mera vez : era un hombre de sesenta años, de 
una estatura gigantesca, y  extraordinariamente 
flaco. Tenia unos bigotes espesos que subían re
torciéndose por los dos lados hasta las sienes; 
ademas de que le faltaba un brazo y una pierna



n a , tenia tapado un ojo con un grande parche 
de tafetán verde, y casi todo su rostro lleno de 
cicatrices. En el resto era como los otros. Por 
lo demas no le faltaba entendimiento , y  le so
braba gravedad. En quanto á costumbres era 
muy escrupuloso , y  se picaba sobre todo de 
ser delicado en puntos de honor.

A las dos o tres conversaciones me honró 
con su confianza, y  supe todos sus negocios. 
Me contó en qué ocasiones se había dexado un ojo en Ñapóles, un brazo en Lombardia, y  una 
pierna en los Países Baxos. Admiré en las rela
ciones que me hizo de las batallas y los sitios, 
que no se le escapó ninguna fanfarronada, ni 
una palabra en alabanza suya , siendo así que sin dificultad le hubiera perdonado las alaban
zas de la mitad del cuerpo que le quedaba en 
recompensa de la otra que había perdido. Los 
oficiales que vuelven sanos y salvos de la guer
ra , no son siempre tan modestos.

Me dixo que sobre todo sentía haber disi
pado su hacienda en las campañas , de suerte que 
no le había quedado mas que cien ducados de 
ren ta, con lo que apenas tenia para sostener su 
bigote, pagar su alojamiento , y  dar á copiar 
sus memoriales. Porque en fin , señor caba
llero , añadió , encogiéndose de hombros, to
dos los dias , á Dios gracias , los presento 
sin que se haga el mas mínimo caso. Si Vmd. 
lo presenciara no diría sino que apostábamos 
el Ministro y yo sobre qual había de cansar

se

8 o Las Aventuras de G il B las.



al se antes ; si yo de darlos, d él de recibirlos* 
También tengo la honra de darlos freqüente- 
mente al mismo R e y ; pero tan lindo es Pedro 
como su am o; entre estas y  esotras la casa de 
Chinchilla se arruina por falta de reparación.

No pierda Vmd. la esperanza, dixe al Ca
pitán ; Vmd sabe que las cosas de palacio van 
de espacio. Acaso estará Vmd, hoy en la vís
pera de ver recompensados con usuras todos 
sus trabajos. No debo lisonjearme con esta es
peranza , respondió Don A níbal: no ha tres dias que hablé á uno de los Secretarios del 
Ministro ; y  si he de creer sus discursos, debo prestar paciencia. ¿Y qué dixo á Vmd., señor 
oficial , le respondí? ¿Dice que el estado en 
que Vmd. se halla no le parece digno de re
compensa? Vmd. lo verá, respondió Chinchi
lla : este Secretario me ha dicho claramente: se
ñor hidalgo, no celebre Vmd. tanto su zelo y 
fidelidad, por haberse expuesto á los peligros 
por su patria; no ha hecho Vmd. mas que lo 
que debía. La sola gloria que resulta de las 
buenas acciones es suficiente paga, y debe bas
tar principalmente á un Español. Desengáñese 
Vmd. si mira como deuda la gratificación que 
solicita; en caso de concedérsele esta gracia la 
deberá tínicamente á la bondad del R ey , que 
se contempla deudor á los vasallos que han 
servido bien al Estado. Infiera Vmd. de aquí, 
prosiguió el Capitán , que debo esperar, y si 
tengo cara de volverme como he venido. Na- 
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ruralmente nos interesamos por un hombre va
liente quarido se le ve ajado : lo exhorté á que 
se mantuviera firme; me ofrecí á ponerle de 
valde en limpio sus memoriales ; llegué hasta 
abrirle mi bolsillo , y le supliqué que tomara 
lo que quisiera. Pero no era de aquellos que 
en semejantes ocasiones esperan pocas suplicas; 
al contrario se manifestó muy delicado , y  me 
dio las gracias. Después de esto me dixo que 
por no molestar á nadie se había acostumbra
do poco á poco á vivir con tanta sobriedad, 
que el menor alimento bastaba para su subsis
tencia ; lo que era muy cierto. No se alimen
taba de otra cosa que de cebollas y ajos, y  
asi solo tenia el pellejo y los huesos. Para no 
tener testigos de sus malas comidas, se encer
raba en su quarto á la hora de ellas. No obs
tante , á fuerza de súplicas conseguí que cená
ramos y comiéramos juntos. Habiendo engaña
do su vanidad con una compasión ingeniosa, 
hice que me llevaran mucha mas comída y be
bida de la que necesitaba; le convidé a comer 
y  á beber, lo que rehusó al principio con mil 
ceremonias; pero al fin cedió i  mis instancias, 
y haciéndose insensiblemente mas atrevido me 
ayudó de su propio motivo i  limpiar mi plato y  vaciar mi botella.

Quando hubo bebido quatro ó cinco tragos , y reconciliado su estómago con buenos 
alimentos, me dixo con tono alegre : en ver
dad que el señor Gil Blas es muy mañoso , y

ha-
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hace de mí lo que quiere. Sabe Vmd. obligar 
con su modo hasta/quitar el temor de abusar 
de su generosidad. Me pareció que mi Capitán 
estaba ya tan libre de su cortedad, que si en 
aquel instante le hubiera ofrecido mi bolsa no 
la hubiera rehusado. N o quise hacer la prueba: 
me contenté con hacerle mi comensal, y  tomar 
el trabajo no solamente de escribir sus memo
riales , sino de ayudarle á componerlos. Con el 
exercicio de copiar homilías habia aprendido 
á variar las frases, y  aun me habia hecho como 
una especie de autor. E l viejo Oficial por su 
parte se picaba de poner bien un escrito; de 
modo que trabajando los dos á perfia poníamos 
trozos de eloqüencia dignos de los mas céle
bres profesores de Salamanca. Pero por mas que 
agotásemos nuestro entendimiento en sembrar 
flores de retorica en estos memoriales, todo 
era como se suele decir sembrar en la arena. 
Aunque mas ponderásemos los servicios de Don 
A níbal, la Corte ningún caso hacía de ellos, 
lo que no excitaba á este inválido para elogiar 
á los Oficiales que se arruinan en la guerra; 
antes bien maldecía con su mal humor a su es
trella , y  daba al diablo á Ñapóles * Lombardía y  
los Países Baxos.Para su mayor mortificación habiendo re
citado cierto dia en presencia del Rey un so
neto sobre el nacimiento de una Infanta un poe
ta presentado por el Duque de Alba , se le 
concedió delante de sus barbas una pensión de
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quinientos ducados. Yo creo que el mutilado 
Capitán se hubiera vuelto loco si no hubiera yo 
cuidado de ponerle en razón. Viéndole fuera de 
sí le dixe : ¿qué es lo que Vmd. tiene? Nada 
de esto debía estranar ; ¿ no están de tiempo in
memorial los poetas en posesión de hacer á los 
Príncipes tributarios de las Musas? No hay ca
beza coronada que no tenga pensionado á algu
no de estos señores; y  hablando para nosotros, 
las pensiones dadas á los poetas pasan á la pos
teridad la noticia de la liberalidad de los Re
yes , quando las otras en nada contribuyen á su 
fama postuma. ¿ Quántas recompensas no dio 
Augusto? ¿Quántas pensiones ha dado de que 
no tenemos noticia ? Pero la posteridad mas re
mota sabrá , como nosotros, que Virgilio reci
bid de este Emperador mas de doscientos mil escudos de gratificación.

Por mas que dixe á Don Aníbal, no ha
biendo podido digerir el fruto del soneto que 
se le había aplomado en el estómago, resol
vió abandonarlo todo , no obstante que quiso 
antes envidar el resto presentando un memo
rial al Duque de Melar. Para este efecto fui
mos los dos á casa del primer M inistro; allí 
encontramos un joven , quien después de ha
ber saludado al Capitán le dixo con cariño: ¿mi 
amado y antiguo am o, es posible que vea á 
Vmd. ? ¿ Qué negocio le trae en casa de S. E.? 
Si necesita alguna persona de crédito, no dexe 
Vmd. de mandarme, yo le ofrezco mis -facul
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tades. Perillo , dixo el Oficial, ¿ pues qué tie
nes algún empleo bueno en la casa? A lo me
nos , respondió el joven, bastante para servir 
á un hidalgo como Vmd. Siendo asi, repitió 
el Capitán con sonrisa, recurro á tu proteccion- 
Desde luego soy de V m d., repitió Perillo. Dí
game Vmd. de qué se trata, y prometo sacar 
raja del primer Ministro.

Apenas le instruimos, quando preguntando 
en donde vivía Don Aníbal, nos aseguró sa
bríamos de él al dia siguiente, y  se despidió 
de nosotros sin decirnos lo que pretendía ha
cer , ni aun si era ó no criado del Duque de 
Melar. La agudeza de este Perillo excitó mi 
curiosidad, y quise saber quien era. E s, me 
dixo el Capitán, un muchacho que me servia 
algunos años hace, y que habiéndome visto en 
la indigencia, me dexó por buscar mejor aco
modo. No se lo tuve á m al, porque por me
joría mi casa dexaria. Es un chulo á quien no 
le falta entendimiento, y  es entremetido como 
mil diablos. Pero á pesar de toda su habilidad 
no me fio mucho del zelo que acaba de ma
nifestarme. Puede se r, le dixe, que no os sea 
intítil. S i, por exenaplo, es criado de alguno 
de los principales oficiales del Duque podrá ser
v ir á Vmd. de mucho. Vmd.no ignora que en 
casa de los Grandes todo se hace por partido 
y  cabala, que éstos tienen familiares favoritos 
que los gobiernan , y  éstos igualmente son go
bernados por sus criados.

Lit. VIL Cap. XII. 85
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Al día siguiente vino Perillo á nuestra po
sada. Señores, nos dixo , si ayer no declaré los 
medios que tenia para servir al Capitán Chin
chilla, fue porque no estábamos en parte en 
donde debiera tener semejante confianza. Ade
mas de que tenia gusto de tentar el vado antes 
de explicarme. Han de saber Vmds. que soy la
cayo de confianza del señor Barón de Roncal, 
primer; Secretario del Duque de Melar. Mi amo, 
que es muy galan, va casi todas las tardes á 
cenar con un ruiseñor de Aragón, que tiene 
enjaulado en el barrio de Palacio; es una mu
chacha muy bonita de Albarracin, tiene enten
dimiento , y canta al prim or, y  por esto la lla
man la señora Sirena. Como le llevo todas las 
mañanas un billete, vengo ahora de verla; la 
he propuesto que haga pasar por su tio al señor 
Don Anibal, y que con esta suposición obli
gue á su cortejo á protegerle. Ha convenido 
gustosa en esto, porque ademas del tal qual 
provecho que juzga le puede resultar, la es muy 
agradable la tengan por sobrina de un hidalgo valiente.

El señor de Chinchilla puso mal gesto á este 
discurso. Manifestó repugnancia en hacerse cóm
plice de una impostura , y todavía mas en sufrir 
que una aventurera le deshonrase diciendo que 
era de su familia; no solamente lo sentía por 
s í , sino que hallaba en esto, digámoslo asi, una 
especie de ignominia que retrocedía á sus abue
los. Tanta delicadeza choco á Perillo, á quien

pa-
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pareció fuera de razón. ¿ Se burla Vmd. exclamo? 
Vea Vmd. aquí las cosas de los hidalgos de aldea: 
todo se reduce á una vanidad ridicula. ¿No se ad
mira Vmd. prosiguió dirigiéndose á mí, de esta 
escrupulosidad? Voto á b ríos, en la Corte no se 
debe parar en estas delicadezas; venga la fortuna 
del modo que venga, no se ha de dexar perder.

Apoyé lo que decía Perillo , y  ambos aren
gamos tanto al Capitán , que á pesar suyo le hi
cimos fingirse tio de Sirena. Dado este paso, que 
no costó poco trabajo , hicimos los tres un nue
vo memorial para el M inistro, que fue revis
to , aumentado y corregido. Después lo puse en 
lim pio, y  Perillo lo llevó'á la Aragonesa., que 
en la misma tarde lo recomendó al señor Barón, 
á quien habló de modo , que este Secretario cre
yéndola verdaderamente sobrina del Capitán, 
prometió apoyarlo. E l efecto de esta maniobra 
lo vimos pocos dias después. Perillo volvió á 
nuestra posada triunfante: buenas nuevas, dixo 
á Chinchilla: el Rey hará una distribución de 
encomiendas, beneficios y  pensiones, en las que 
no será Vmd. olvidado ; se me ha encargado 
que os lo asegure. Pero al mismo tiempo se me 
ha ordenado preguntar á  Vmd. ^qué pretende 
regalar á Sirena. Por lo que i  mí toca declaro 
que nada quiero : yo prefiero á todo el oro del 
mundo el gusto de haber contribuido á mejo
rar la fortuna de mi antiguo amo : pero no corre 
parejas conmigo la ninfa de Albarracin: es un 
poco judia, y  tiene guando se trata de servir
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próximo un defectillo: ella tomaría el dinero 
de su mismo padre ; vea Vmd. si rehusará el de 
un tio postizo.Que díga lo que quiere , díxo Don Aníbal: 
si quiere todos los años la tercera parte de la 
pensión que Ine han de dar se la prom eto, y  
me parece que es bastante, aun quando se tra
tara de todas las rentas de S. M. Católica. Si 
yo fuera, replicó el mercurio del Barón de 
R oncal, me fiaría de su palabra de V m d., yo 
sé que no faltará á e lla ; pero Vmd. trata con una personilla naturalmente muy desconfiada. 
Por otra parte ella querrá mas que Vmd. le dé 
de antemano en dinero contante las dos terce
ras partes de su renta. ¿ De dónde diablos quie
re ella que yo lo saque, interrumpió áspera
mente el oficial? Cree por ventura que soy Con
tador mayor? Tá debes no haberla instruido 
de mi situación. Perdone V m d., repitió Peri
llo ; sabe muy bien que Vmd. está mas pobre 
que Job: no puede ignorarlo con lo que le ten
go dicho; pero no tenga Vmd. cuidado; soy 
un hombre fértil en expedientes. Conozco un 
picaro usurero ya viejo que acostumbra prestar 
su dinero al diez por ciento; Vmd. le hará ante 
un notario cesión de la pensión del primer año 
en pago de una igual suma que recibirá Vmd. 
desfalcada la usura. En orden á la fianza el pres
tador se contentará con vuestra casa de Chin
chilla tal como esté, por lo que en este punto no tendrán Vmds. disputa.
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El Capitán protextd que siempre que tu

viera la fortuna de participar de las gracias que 
se habían de distribuir, el dia siguiente aceptaría 
estas condiciones. En efecto se verifico: le die
ron una pension de trescientos doblones sobre 
una encomienda- Luego que supo esta nueva dio todas las seguridades que se le exigieron, eva
cuó sus cosillas, y se volvió á Castilla la Nueva 
con algunos doblones que le habían quedado.

C A P I T U L O  X I I L
G il B la s  encuentra en M adrid  d  
su querido amigo Fabricio . E l gran  
gusto que tuvieron ambos.  A  dónde fue

ron los dos ,  y  de la curiosa conver
sación que tuvieron .

3V Ie  habla acostumbrado á ir todas las ma
ñanas á Palacio , en donde pasaba dos ó tres 
horas enteras en ver entrar y salir los Grandes, 
quienes allí me parecían sin aquel brillo que 
en otras partes los rodea-

Un dia que me paseaba cantoneándome en 
los aposentos, haciendo como otros muchos una 
necísima figura, percibí á Fabricio, á quien me 
había dexado en Valladolid sirviendo al Adminis
trador del hospital. Lo que me espantó en extre
mo fue verle hablar familiarmente con el Duque 
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de Medianadionis , y  el Marques de Granta 
Suz. A mi parecer estos dos señores gustaban 
de oirle; ademas de esto él iba vestido como 
un caballero. Si me engañaré, me decía, ¿se
rá aquel el hijo del barbero Nuñez? Puede 
ser que sea algún Cortesano que se le parez
ca. No estuve mucho tiempo en duda; idos 
los señores me acerqué á Fabricio: inmediata
mente me conocio, me agarró de la m ano, y  
después de haberme hecho atravesar el concur
so para salir de las piezas, me dixo abrazán
dome : mí amado Gil Blas , me alegro mucho 
de verte. ¿Qué haces en Madrid? ¿Estás to
davía sirviendo? ¿Tienes algún empleo en la 
Corte? ¿En qué estado están tus negocios? Dime 
todo lo que te ha sucedido después de tu sa
lida precipitada de Valladolid. Me preguntas 
muchas cosas de un golpe, le respondí, y  el 
lugar en donde estamos no es á propósito pa
ra contar aventuras. Tienes razón, me dixo; 
mejor estarémos en mi casa; v en , voy á lle
varte ; no está lejos de aquí. Estoy libre, alo
jado agradablemente en una buena casa, vivo 
contento, y  soy feliz pues que creo serlo.

Acepte el partido, y me dexé llevar de 
Fabricio, que me detuvo en una casa de bue
na fachada ; en donde me dixo que vivía. Atra
vesamos un patio que tenia a un lado una, 
grande escalera por donde se subía á unos apon 
sentos sobervios, y por el otro una subida tan 
obscura como estrecha, por donde fuimos al

alo-
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alojamiento que me había ponderado. Este se 
reducía á una sala única , en la qual mi inge
nioso amigo habia hecho quatro separaciones 
con tablas de p in o : la primera servia de an
tesala á la segunda, en donde dormía ; de la 
tercera habia hecho su gabinete , y de la úl
tima una cocina. La sala y la antesala estaban, 
adornadas de mapas, papeles de conclusiones, 
y  los trastos eran correspondientes á la colga
dura. Estos se reducían á una gran cama de 
brocado estropeada, unas sillas viejas de tela 
pajiza, guarnecida de una franja de seda de 
Granada del mismo color , una mesa con pies dorados , cubierta con un cordobán , que pa
recía haber sido encarnado , y  ribeteado con 
una franja de oro falso tomado con el tiempo, 
un armario de ébano adornado de figuras es
culpidas groseramente. Tenia por papelera en 
su gabinete una mesita f y su biblioteca se com
ponía de algunos libros y de algunos legajos 
de papel que tenia en unas tablas ordenadas 
á lo largo de la pared. La cocina, que no des
lucía lo demas, contenia vidriado y otros uten
silios necesarios.

Fabricio, después de haberme dexa do mi
rar bien su aposento, me d ixo : ¿Qué juicio 
haces tú de mi equipage y mi habitación? ¿No 
te has encantando de verla? A f¿ mía que sí, 
le respondí sonriendome; precisamente tú ha
ces tu negocio en M adrid, pues que estas tan 
bien provisto. . Sin duda tienes alguna comisión,

M 2 No
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9  2 Las A venturas de G il  B las .
N o lo permita el C ielo , me replico. Mi ocu
pación es mas provechosa que esos empleos. 
Un hombre de distinción de quien es esta po
sada me ha dado una sala de la que he hecho quatro piezas que he adornado como ves; 
á mí nada me falta, y  solo me ocupo en lo 
que me agrada. Habíame con claridad, le di- 
x e , mi deseo de saber tus cosas se ha aumen
tado. Está b ien , me d ixo , voy á darte gusto; 
soy escritor : me he dado á las bellas letras, 
escribo en verso y en prosa, en suma hago á 
pelo y á lana.

¡Tú favorecido de Apolo, exclamé rién
dome! Cosa es esta que jamas hubiera adivina
do ; ninguna otra cosa me hubiera sorprendi
do tanto. Dime, ¿qué atractivo has podido tú 
encontrar en la condición poética? Me pare
ce que estas gentes son despreciadas en la vi
da civil, j  que no son los mas ricos. ¡ Oh! 
quítate alia , grito : eso es bueno para aque
llos miserables autores, cuyas obras son el des
precio de los libreros y de los cómicos. ¿Qué 
hay que estrañar si no se estiman semejantes 
escritos? Pero los buenos, amigo m ió , es
tán en el mundo sobre mejor pié; y yo sin va
nidad puedo decir que soy de este número. No
10 dudo, le dixe, tú eres un mozo de grande 
entendimiento, y así tus composiciones no pue
den ser malas; pero lo que deseo saber, y  que 
me parece digno de mi curiosidad, es el cómo te ha acometido el furor de escribir* ...

Jus-



Justa es tu admiración , dixo Nuñez. Esta
ba tan contento con mi estado en casa del se
ñor Manuel Ordoñez, que de ninguna manera 
deseaba otro. Pero mi genio habiendo supera
do poco á poco, como el de Planto, á la ser
vidumbre, compuse una comedia que represen
taron los cómicos de Valladolid. Aunque ésta 
no valió un pito , tuvo un gran suceso; de aquí 
inferí que el ptíblico era una buena vaca de 
leche, que fácilmente se dexaba ordeñar. Esta 
reflexión, y el furor de componer nuevas pie
zas me sacaron del hospital. El gusto por la 
poesía me quitó el de las riquezas; y para for
mar mi gusto resolví venir á Madrid, como 
al centro de los ingenios : me despedí del Ad
ministrador , quien , como me amaba mucho, sintió bastante mi resolución. Me dixo, que por 
qué quería dexarle , que si me habia dado sin 
pensar algún motivo de disgusto? No señor, le 
respondí, Vmd. es el mejor de todos los amos que 
se pueden encontrar, estoy agradecidísimo á 
las bondades de V m d.; pero Vmd. sabe que 
cada uno debe seguir su estrella; la mia me 
parece que es la de eternizar mi nombre con 
obras de ingenio. ¡ Qué locura, me replicó este 
buen paisano! Ya estás arraigado en el hospi
ta l, eres de la cantera de los mayordomos, y 
aun de los administradores. Til vas á dexar lo 
sólido para ocuparte en fruslerías. El mal es 
para t í , hijo mió.E l Administrador viendo que era predicaren
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en desierto me pago mis salarios, y  en rcco-
xiocímiento á mis servicios me dio de guantes 
cinqiienta ducados. De modo que con esto, y 
con lo que había podido recoger en las peque
ñas comisiones que se habían encargado á mi 
integridad, me puse en estado de presentarme 
decentemente en M adrid; lo que no dexé de 
hacer aunque los escritores de nuestra nación 
no se paguen de la decencia. Inmediatamente 
me familiaricé con Lope de Vega Carpió, Mi
guel de Cervantes Saavedra, y los demas 
autores famosos; pero , con preferencia á es
tos dos grandes hombres, elegí para mí pre
ceptor un joven Bachiller Cordobés , el in
comparable Don Luis de Gongora, el genio 
mas excelente que jamas ha producido Espa
ña ; no quiere que sus obras se impriman en 
su vida, únicamente se contenta con leerlas á 
sus amigos. Ló que tiene de mas particular es 
que la naturaleza le ha dotado con el talento 
raro de acertar en toda Suerte de poesías; 
principalmente en las piezas satíricas; ve aquí 
su fuerte. No es como Lucilio , un torrente tur
bio que lleva consigo mucho cieno; sino el Ta
jo , cuyas aguas puras corren sobre arenas de oro.

Tan buena pintura irte haces de este Ba
chiller , le dixe, que no dudo tendrá muchos 
envidiosos una persona de tanto mérito. Así es, 
d ixo; todos los autores, tanto buenos como 
malos, se desenfrenan contra é l; el uno dice

que
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que tiene un estilo hinchado , que gusta de agu
dezas , metáforas y  transposiciones: sus versos, 
dice o tro , tienen la obscuridad de los que can
taban en sus procesiones los sacerdotes Salios 
que nadie entendía; también hay quien le echa 
en cara que tan presto hace sonetos o roman
ces , tan presto comedias, décimas y villanci
cos , como si locamente hubiera intentado des
lucir á los mejores escritores en todo género 
de poesía ; pero todas estas saetas de la envi
dia se despuntan al dirigirse contra una Mu
sa amada de los Grandes y del pueblo. Tal 
es el maestro que escogí, y  me atrevo á de
cir sin vanidad, que le imito ; habiendo po
seído de tal modo su espíritu que ya compon
go pedazos abstractos que no los juzgaría in
dignos de sí. También sigo su exemplo vendien
do en las casas de los Grandes mis géneros, 
siendo recibido maravillosamente en ellas, y en 
donde hallo gentes que no son mal contenta
dizas, Es verdad que mi entrada es artificio
sa , lo que no daña á mis composiciones. En 
fin me aman muchos señores, y sobre todo vi
vo con el Duque de Medíanadionis, como H o
racio con Mecenas, Ve aquí, prosiguió, de 
qué modo me he transformado en autor ; nada 
mas tengo que contarte: á t í , Gil Blas, toca 
ahora el referir tus hazañas,

Hícelo muy por menor, suprimiendo todo5 
lo que me pareció no ser del caso, Después se 
trató de com er, y  sacó de su armario de ébanoser-
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servilletas, pan, un pedazo de lomo de car
nero asado, una botella de vino excelente, y 
nos pusimos á la mesa con aquella alegría que; 
experimentan dos amigos que se encuentran des
pués de una larga separación. Tú ves , me di- 
x o , mi vida libre é independiente. Pudiera se
guir el exemplo de mis camaradas comiendo 
todos los dias en casa de algunas personas dis
tinguidas ; pero ademas de que el amor al tra
bajo me retiene de ordinario en casa, soy un 
nuevo Aristipo; tan contento estoy con el gran 
mundo como con el retiro, con la abundancia 
como con la frugalidad.

Tanto nos agradó el vino que fue menes
ter sacar otra botella del armario. De sobre, 
mesa le di á entender tendría gusto en ver al
gunas de sus producciones. Al instante saco 
de entre sus papeles un soneto que me leyó con 
énfasis; pero á pesar del fuego con que lo 
leyó me pareció tan obscuro que nada pude 
comprehender. Percibiólo , y  me d ixo : el so
neto no te ha parecido muy claro; ¿ no es así? 
Le confesé que hubiera querido un poco mas 
de limpieza; riyóse de m í, y prosiguió: es
te soneto, amigo, lo mejor que tiene es el no 
ser inteligible. Los sonetos, las odas y  las obras 
que piden sublimidad no quieren estilo simple y  natural, la obscuridad es su carácter, y  en 
ella consiste su mérito. Con que el poeta crea 
que se entiende es bastante. ¿ Te burlas, le 
dixe ? Todas la poesías, sean de la naturale
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g 6 L a s Aventuras de G il B las.



za que sean , piden buen juicio y  claridad i y 
si tu  incomparable Góngora no escribe con 
mas que tú , le rebaxaré mucho en mi opinión: 
quanao mas, agradará y  engañará á su siglo; 
pero de otro modo juzgará la posteridad. Mas 
veamos ya tu prosa.

Me manifestó un prologo que me dixo pen
saba poner á la cabeza de una colección de 
comedias que estaba imprimiendo. Me pregun
tó  qué me había parecido. No me gusta mas 
tu  prosa, le dixe , que tus versos. El soneto 
es una algaravía , en el prólogo hay expresio
nes muy estudiadas , palabras que el público no conoce , frases enredosas , y  en una pala
bra , tu estilo es singular, muy ageno de los 
libros de nuestros buenos y antiguos autores. 
¡ Pobre ignorante , exclamó Fabrício í ¿ No sabes tú que todo prosador que aspira hoy á la 
reputación de pluma delicada, afecta esta sin
gularidad de estilo , estas expresiones extravia
das que tanto te chocan? Nos hemos aunado 
cinco ó seis inovadores atrevidos que hemos 
emprendido mudar el idioma de blanco en ne
g ro , y  con la ayuda de Dios lo hemos de 
conseguir á pesar de Lope de V ega, Cervan
tes y  todos los demas ingenios que nos andan 
contrapunteando sobre nuestros nuevos modos 
de hablar. Tenemos de nuestra parte personas 
distinguidas , y  hasta teólogos entran en nues
tra quadrilla.

Sobre to d o , c o n tin u ó , nuestro designio es 
TOMO III. N loa-
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loable■ ; y fuera de preocupaciones ,mosótros> somos de mas mérito que aquellos escritores 
naturales que hablan con el lenguagé del co
mún, No sé por qué diablos merecen la estima
ción de tantas gentes honradas. Eso seria bue-; 
no en Atenas y R om a, en donde todos se con
fundían; por lo que Sócrates dixo á Aleibía- 
des, que el común era un maestro excelente 
de la lengua; pero en Madrid es otra cosa,' 
aquí tenemos estilo bueno y  malo , y los Cor
tesanos se explican de un modo diferente que 
los de las provincias. En fin desengáñate , que 
nuestro nuevo estilo supera al de nuestros an^ 
tagonistas. Quiero probarte la diferencia qué 
hay de la gentileza de nuestra dicción á la 
baxeza de la suya. Dirían e llos, por exem- 
p lo , llanamente: los intermedios hermosean una comedia. Y nosotros con mas gracia decimos: 
los intermedios hacen hermosura en una come
dia. Observa bien este hacer hermosura : ¿ percibes ni todo el b rillo , la delicadeza y  gracia 
qué esto contiene ? ■ ■

Habiendo interrumpido á mi innovador con 
una carcajada, le d ix e : anda al diablo con tu 
lenguage cuitó: tú eres original. Y tú cóh tu 
estilo natural , repuso é l , eres una gran bestia; 
vé , prosiguió , aplicándome aquellas palabras 
del Arzobispo de Granada , *vé á mi Tesorero que te de cien ducados , y  el Cielo te guie con esta 
suma. A  Dios, señor Gil Blas : deseo a Vmd. un poco de mas gasto¿ Renové mis carcajadas
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al bir esta pulla , y  Fabricio sin haber perdido 
riada de su buen humor me perdono la irreve- 
rericia con que había hablado de sus escritos. Des
pués de habernos bebido la segunda botella nos 
levantamos de la mesa tan amigos como antes. 
Salimos con ánimo de ir á pasearnos al Prado, 
pero al pasar por la puerta de una botillería nos 
dio gana de entrar.

En esta casa se hallaba regularmente buena 
compañía. Vi entretenerse de varios modos á al
gunos caballeros en dos salas separadas. En la 
una se jugaba á la primera y  al alxedrez , y en 
la otra habia diez o doce que estaban muy aten
tos escuchando la disputa de dos argumentantes. 
No tuvimos necesidad de acercarnos para enten
der que el asunto de su contienda era un pun
to de metafísica; porque era tal el calor é ím
petu con que hablaban, que no parecían sino 
dos endiablados. Yo pienso <jue si se les hubie
ra aplicado el anillo de Eleazaro , se hubieran 
visto salir demonios por sus narizes. ¡ O h , buen 
D io s! dixe á mi compañero. ¡ Qué vivacidad, 
qué pulmones! No parece sino que estos dispu
tadores nacieron para pregoneros. La mayor par
te de las gentes yerran su vocación. Sí verdade
ramente , respondió, estas gentes son al pare
cer de la raza de N ov io , aquel banquero R o
mano , cuya voz sobresalía por entre el ruido 
de los* carreteros ; pero lo que mas me disgusta 
dé sus discursos, añadid, es que se han atolon
drado infructuosamente. Nos apartamos de estos
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metafísicas gritones, y  con esto deseché una jaqueca que ya empezaba á sentir. Nos fuimos á 
un rincón de la otra sala, y  habiendo bebido 
algunos vasos de helado, principiamos á exa
minar los que entraban y salian. Como Nunez 
los conocia casi á todos, dixo con exclamación: 
vive Dios que la disputa de nuestros filósofos 
lleva traza de no acabarse en un rato , pero á 
bien que llega tropa de refresco: los tres pri
meros no tardarán en tomar partido. Pero ¿ ves 
esos dos originales que salen? Pues esa personi
lla morena, seca, y  cuyos cabellos floxos y lar
gos le caen en partes iguales por detras, y  por 
delante, se llama Don Julián de Villanuño. Es 
un togado nuevo que pica de petimetre. E l 
otro dia fuimos un amigo y  yo  á comer con él, 
y  le sorprendimos en una ocupación muy sin
gular ; se divertía en su estudio tirando, y  ha
ciéndose traer por un lebrel los rollos de autos 
de que debía dar cuenta, los que su perro des
garraba á grandes dentelladas. E l Licenciado que 
le acompaña, aquel cara de tomate , se llama 
Don Querubín Tupido ; es Canónigo de la Iglesia de Toledo, y  el mas fatuo de los mor
tales. No obstante, al ver su ayre risueño, sus 
ojos brillantes, su risa fingida y  maliciosa, se 
le creerá sabio, y  de gran penetración. Quan- 
do se lee en su presencia alguna obra delicada y: profunda , pone la mayor atención , como 
si penetrara todo su fondo; pero maldita la 
cosa que entiende. Este asistió á la comida en
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casa del togado , en donde se dixeron cosas 
m u y agudas sin que D on  Querubín profiriese 
una palabra; pero en recompensa los gestos y  
demostraciones con que aplaudía nuestros chis
tes daban una aprobación superior al mérito de 
nuestras gracias.

¿C on oces, dixe á Nuñez , aquellos dos ca- 
pirrotos que están de codos sobre una mesa en 
el rincón hablando tan b a x o , que parece que 
se besan ? N o  , me respondió, no he visto es
tas caras, pero según lo que aparentan serán 
políticos de caféique murmuran del Gobierno.
¿ Ves á este caballerete que silvando se pasea en 
esta sala , sosteniéndose en tanto sobre un pie, 
y  en tanto sobre el otro ? Pues es D on Agus
tín M oreto, poeta mozo que muestra gran ta
lento. Aquel a quien se acerca es uno de sus ca
maradas , que compone versos prosaicos ó prosa 
en rim as, y  á quien también sopla la Musa.

Todavía hay mas autores, exclamó señalán
dome dos hombres de espada que entraban : no 
parece sino que se han carteado para venir á 
pasar revista delante de tí. V é  allí á Don Ber
nardo Deslenguado, y  á D on Sebastian de V i-  
11aviciosa. E l  primero es un espíritu llenp de 
h ie l, que parece ha nacido baxo el dominio de 
Saturno, un hombre dañino, que se complace 
en ahorrecer á todo el m undo, y  á quien na
die ama. Por lo qüe hace á D on Sebastian es 
un mozo de buena f é , un autor muy concien
zudo. Poco hace ha dado al teatro una pieza

que
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que ha lucido extraordinariamente, y  por ¡no 
abusar mucho tiempo dé la estimación d e l pd- 
blico la ha hecho imprimir. i; ¡

E l  caritativo discípulo de Gongora se pre- 
paraba para continuar explicándome las d iferen 
tes figuras del quadro variable que teníamos pre
sente, quando le interrumpid un gentil-hom bre  
del Duque de Medianadionis dicicndole : Señor 
D o n  Fabricio, buscaba á Vmd. para decirle que 
S, E . el Duque mi señor desea hablarle, y  que 
espera á Vm d. en su casa. Sabiendo N uñez que  
para satisfacer el deseo de un gran señor n o  h a y  
priesa que baste , se apartó de mí para i r  á 
ver ásu Mecenas, dexándome muy- admirado del 
trato que le daban de D o n , yiéndole transfor-/ 
mado en noble á pesar de quanto pudiera de-, 
cir el barbero Chrisostomo, su padre. .

C A P I T U L O  X I V .

Fabricio coloca d  Gil Blas en casa  del Conde Galiano , título de 
Sicilia.

1 gran deseo de ver á Fabricio nte llevo bien, 
de mañana á su casa. Buenos dias, dixe a l en
trar, señor Don Fab ricio , la flor y la nata de 
la nobleza Asturiana*. A l  oírme se echo á re ír, 
¿tu has notado, me d ix o , . que me han tratado
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cte' Don? Sí, caballero in ió , le respondí, y  per-* 
míteme te diga que ayer quando ¡me contaste tu 
metamorfosis olvidaste lo mejor. Ciertamente, 
respondió: pero en verdad que si he tomado 
este título de honor, menos ha sido por vani
dad que por acomodarme á la dé los otros. Bien 
conoces á los hombres; maldito él caso que ha
cen de un hombre de bien, como tenga la des
gracia dé faltarle riquezas o nobleza. Además 
puedo decirte que conozco tantas gentes, y Dios 
sabe- qué dase de gentes, que se hacen llamar 
Don Francisco , Don Gabriel, Don Pedro o 
Don cómo tá  quieras llamarle , qué es preciso 
Convenir en que la nobleza es una cosa comu
nísima , y  que un plebeyo que tiene m érito , 
la honra quando quiere agregarse á ella.

Vamos mudando de asunto , añadió, cenan
do anoche en casa del Duque de Medianadio- 
iiis, en donde entre otros convidados estaba el 
Conde Galiano , rodo la conversación sobre los 
ridículos efectos del amor propio. Yo me ale
gré hallar ocasión de divertir a la compañía so
bré él mismo punto , y  les conté la historia de 
las homilías, Tü puedes imaginar quantó se 
réirian , y  qué apodos no se darían á tu Arzo
bispo ; lo qué no ha tenido malas resultas para 
t í , porque se han compadecido, y  el Conde 
Galiano después de haberme hecho muchas pre
guntas de t í ,  á las quáles puedes considerar que 
he respondido como debía , me ha hecho el en
cargo de que te lleve á su casa, y  en este ins

tan.
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tante te iba á buscar para llevarte allá. Al, pare» 
cer te quiere hacer uno de sus Secretarios. Ya 
te aconsejo que no desprecies este partido. E n
casa de este señor estarás acomodado perfecta
mente; es rico, y en Madrid hace un gasto de 
Embaxador. Dícese que ha venido á la Corte 
para tratar con el Duque de Melar sobre ciertas 
haciendas pertenecientes en Sicilia al R e y , y 
que el Ministro intenta enagenar. En f in , 
Conde, aunque Siciliano, parece generoso , jus
to y franco. Ninguna cosa puedes hacer mejor 
que entrar con este señor.

Había resuelto , dixe á N uñez, darme bue
na vida paseándome y divirtiéndome antes de 
ponerme á servir; pero me hablas tan venta
josamente del Conde Siciliano que me haces mu
dar de resolución. Ya quisiera estar con él. O  
yo estoy muy engañado, o t í  lo estarás, y  no 
se tardará mucho, repitió. Salimos ambos para 
ir á casa del Conde, cuya casa era la de Don 
Sancho de Avila, que estaba entonces en ei campo.

Encontramos en el patio muchos pages y  
lacayos con libreas ricas y galanas , y  en la 
antesala muchos escuderos y  gentiles-npmbr.es 
y  otros criados. Si los vestidos eran magníficos, 
las caras eran tan extravagantes, que me pare
cieron una tropa de monos vestidos á la Espa
ñola. Confesemos que hay caras de hombres y 
mugeres , a las quales nada puede hermosear *1 arre.

Ha-
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••v; Habiendo dado Don Fabricfa reeado, fue 

introducido un : momento después en la sala a  
donde le seguí. El Conde estaba en bata toman
do chocolate sentado sobre un sophá. -Le salu
damos con las demostraciones del mas profun
dô  respeto; por su parte nos correspondió in
clinando la cabeza con miradas tan graciosas; 
que me inspiraron grande inclinación hacia él: 
efecto admirable y ordinario que hace sobre no
sotros el favorable acogimiento de los Grandes. 
Es menester para que nos disgusten , que n< is 
hayan recibido con mucho desprecio.,'

Este señor, despúes de haber tomado cho
colate , se entretuvo algún tiempo en juguetear 
con un gran mono á quien llamaba Cupido. Ig
noro por qué le dieron el nombre de este Dios 
á aquel animal, sino que á causa de su mali
cia, porque en otra cosa absolutamente no lo 
parecía; pero tal qual era, no dexaba de hacer 
las delicias de su amo , quien estaba tan pren
dado de sus gracias , que no le soltaba de los 
brazos. Aunque nos divertían poco los brincos 
del mono, aparentamos que nos encantaban. Esto 
dio mucho gusto al Siciliano, quien suspendió 
éste pasatiempo para decirme : en mano de Vmdt 
ésta, amigo m ió, ser uno de mis secretarios. Si 
le conviene á Vmd. el partido le daré doscien
tos doblones al año, á mí me basta que Don 
Fabricio sea quien presente á Vmd. y  responda 
<de su conducta. Sí señor, exclamó Nuñez, yo 
tengo mas valor- que¡ Platón ; éste no. se atrevió 
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á salir por fiador deuno de sus amigos; qué en
viaba á Dionisio el Tirano , pero no temo ser 
reprehendido por el que ofrezco.

Con una reverencia di al poeta de Asturias 
las gracias de su atrevimiento generoso, y  des
pués dirigiéndome al patrón le aseguré de mi 
zelo y fidelidad. Apenas vio este señor que su 
proposición me había agradado , quando hizo 
llamar isu mayordomo, a quien habló en secre* 
to. Después me d ixo : Gil Blas, luego te diré 
er que pienso emplearte, entretanto sigue á mi 
mayordomo; ya le he dado orden de lo qué 
ha de hacer contigo. Obedecí dexando á Fabri- 
cio con el Conde y Cupido;

El mayordomo, que era un Mesinés de los 
mas refinados, me llevó á su aposento abrumán
dome con cumplimientos. Hizo venir al sastre 
de la casa, y  le mandó hacerme prontamente 
un vestido de la misma magnificencia que los 
de los principales Oficiales. E l sastre tomo las 
medidas y se retiró. Por lo que hace á vuestra 
habitación , dixo el Mesinés, os he destinado 
un quarto cómodo: e a , pues, prosiguió , ¿se 
ha desayunado Vmd,? Respondíle que no. Po
bre hombre, me dixo, ¿ por qué no habla Vmd.? 
Aquí está todo á pedir de boca; venga Vmd. 
que yo le llevaré á una oficina en donde á Dios gracias, nada falta.

Hízome baxar á la despensa en donde en
contramos al repostero , que era un Napolitano 
tal como el Mesinés, de modo que pudiera de-

i o6 Las Aventuras de G il Blas.



clrse de ambos que eran á qual peor. Este hon
rado hombre, estaba, co^eincp p  sei  ̂ de sus amigos, que sé ’atracaban de janión ; lenguas de 
buey y  otras viandas saladas que Ies hadan me
nudear los tragos. Entrarlos,fíivel corro ¿ y . ^  ayudamos £ iapurar lds rnejore's vinos del señof 
Conde. Mientras esto-pasaba* endádespensa, se 
representaba la misma comedia en la cocina, en 
donde el cocinero también regalaba á tres o qu if 
tro ¿onocidos suyos, quienes no bebían menos 
tino  que nosotros, y  se hartaban^ de conejos y 
perdices en empanada. Hasta5 los galopines de 
cocina se daban sus alegrones rapiñando qiíanto 
podiah. Yo creí estar en el puerto' de arrebata- 
capas , y  en una casa abandonada al plllage; peroí 
era nada quanto yo veía ; todo esto eran vaga- 
telas en comparación de lo que’me quedaba 
que v e r.' -;
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" C  A P I T  u r  o  XV. ! ;

X V  /<j¿ empleos 'qu$ el Conde ¡ Gallanó  
Àio en su casa d  G il  B las ,

r- > ■ . ’■ ■ ■ -. ■ .! 1 ' ■ ■ ' ' t
H abiendo  salido para hacer traer el equipage 
á mi nueva habitación, encontré á la vuelta al 
Conde en la mesa con muchos Señores.:; entre 
los quales el poeta Nuñez con ay re desembara
zado se hacia servir; y  se mezclaba en la con
versación. Al mismo tiempo observé, que nò 
decía una palabra que no complaciera a la com
pañía, ¡Viva el entendimiento! E l que lo goza 
puede hacer quantos personages quiera. - * - . ■

Por lo que á mí toca comí con los criados 
mayores, que fueron tratados casi como el amo. 
Acabada la comida me retiré á mi quarto, en 
donde reflexionando sobre mi condición me 
dixe á mí mismo : muy bien , Gil Blas , ya es
tás sirviendo á un Conde Siciliano, cuyo ca
rácter no conoces : si hemos de juzgar por las 
apariencias estarás en su casa como el pez en el 
agua; pero no se debe apostar por nada, y  la 
malignidad de tu estrella te ha hecho probar 
muy de ordinario que no debes fiarte de ella. 
Además de esto ignoras el destino que quiere 
darte. Ya tiene secretario y mayordomo ; ¿ en

qué



Ub. VIL Cap. XV. 109
qué querrá que t i l le  sirvas? Al parecer inten
ta hacerte llevar el caduceo: sea enhorabuena. 
No podrías entrar con mejor pie en casa de 11a 
señor para apresurar tu fortuna. Sirviendo en 
empleos mas honrosos se camina lentamente , y  
no siempre se consigue el fin. ;

Entre estas bellas reflexiones llego un laca
yo y  me dixo qüe todos los caballeros que ha
bían comido en casa se habian id o , y que su 
Señoría me llamaba. Fui volando á su aposen
to , en donde le encontré acostado sobre un sor 
phá para: dormir la siesta con su moño al lado; 
Acércate , Gil Blas, me dixo , toma una silla y  
óyeme. Le obedecí, y  me hablo en estos tér
minos : me ha dicho Don Fabricio que enrre 
otras qualidades tienes la de amar á tus amos , y  
que eres un mozo de mucha integridad. Estas 
dos cosas me han determinado á proponerte que 
estés conmigo: yo necesito un criado que me 
tenga afecto, que cuide mis intereses, y ponga 
toda su atención en conservar mis bienes; á la 
verdad soy rico ; pero mis gastos superan to
dos los años á mis rentas. ¿Y por qué? porque 
me roban, porque me saquean.'En fin vivo en 
mi casa como en un monte lleno de ladrones: 
sospecho que mi mayordomo y mi repostero 
están de acuerdo; y si no me engaño , ve aquí 
mas de lo que se necesita para arruinarme en
teramente. Me dirás que si los contemplo tan 
bribones por qué no los despido : ¿ pero en don
de he de encontrar otros que sean de mejor

pas-
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pasta ? Es preciso contentarme con ¡hacer- que 
los observe una persona, qde tenga derecho de 
inspeccionar su conducta. A t í , Gil Blas, he elé- 
gido para esta comisión. Si la evacúas b ien , está 
asegurado^de que no habrás servido á un ingra-’ 
to. Cuidaré de establecerte en Sicilia muy ven
tajosamente.... Después efe haberme tenido este discurso 
me despidió, y desde aquella misma noche de
lante de todos los criados fui proclamado su
perintendente de la casa. No fue por el pronto 
muy sensible esta determinación al Mesinés y  
Napolitano, porque yo les parecía un picarillo 
de buena traza, y  contaban con que partiendo 
conmigo la torta tendrían la libertad de con
tinuar su rumbo; pero el dia siguiente se en
contraron muy chasqueados quando les declaré 
que yo era enemigo de toda malversación. Pe
dí al mayordomo un estado de las provisiones; 
visité la bodega, registré lo que había en la 
despensa, quiero decir, la vaxilla y ropa de 
mesa; después los exhorté á conservar el cau
dal del amo, á; usar de economía en el gasto; y  acabé mi exhortadon protestándoles que da
ría cuenta á su Señoría ae todo lo malo que viese hacer en su casa.

No_paré aquí: quise tener una espía para 
descubrir si había alguna inteligencia entre ellos; 
me dirigía un marmitón, que engolosinado con 
mis promesas , me dixo que no podía haber 
elegido otro mas á proposito para saber lo que

pa-
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pasaba en la casa : que el mayordomo y el re
postero estaban aunados, y cada uno hurtaba 
por su parte; que todos los dias extraviaban la 
mitad de las provisiones que se compraban para 
la casa; que el Napolitano cuidaba de una da
ma que vivía en frente del Colegio de Santo 
Tomas, y que el Mesiriés cortejaba á otra én 
Ja Puerta del Sofoque estos dos señores-hacían 
llevar todas las mañanas á casa de sus ninfas 
toda suerte de provisiones ; que el cocinero por 
su parte enviaba . muy buenos platos á una viu
da que conocía en la vecindad* y que sirvien
do ae capa á Jos otros dos señores disponía tam
bién del vino de la bodega, Finalmente que 
estos tres criados eran la causa del gasto tan 
horrible que se hada en casa del señor Conde, 
Si Vmd. duda de mi narración, añadió el mar
mitón , tómese Vmd, el trabajo mañana por la 
mañana de estar á las siete cerca del Colegio 
de Santo Tomas, Vmd, me verá cargado con un 
cestón que le sacará de la duda, Fres t i í , le 
d íxe , el mandadero de estos galanes generosos? 
Yo soy, respondió, el que sirvo al repostero, 
.y uno de mis camaradas hace las diligencias del 
.mayordomo, . : .

Este informe me pareció que merecía ser 
averiguado. El día siguiente tuve Ja curiosidad 
de ir cerca del Colegio de Santo Tomas á la 
hora señalada. No tuve que esperar mucho á 
mi espía; inmediatamente le vi llegar con’una 
grande cesta llena de carne, de^aves ydexaza,Hi-



Hice el inventario de las piezas , y  ipuse eñ mi 
libro de memoria una relación puntual, y  des
pués de haber dicho al marmitón que cumplie
se como de ordinario su comisión, fui á ma-
infestarlo á mi amo.

EL señor Siciliano, que era naturalmente 
Vivó, quiso en el primer impulso despedir al 
Napolitano y  al Mesinés; pero después de ha
ber reflexionado , se contento con desconfiar 
enteramente del d irim o, cuya plaza recaytí en 
m í; por lo que mi empleo de superintendente 
se suprimid poco después de su creación , y 
confieso con franqueza que no, me dio pena. 
Hablando con propiedad, esto era ser una es
pía honrada y un empleo que nada tenia de so
lido , quando siendo señor mayordomo tenia i  
mi disposición el dinero , que es lo principal. 
Un mayordomo es el criado mas respetable en 
una casa grande, y  puede hacer tanto en su 
administración, que puede enriquecerse sin' fab tar á la hombría de bien.

El bellaco del Napolitano no dexd por 
esto sus malas mañas: observando que yo  te
nia un genio escrupuloso, que no dexabá de 
registrar todas las mañanas las provisiones tque 
compraban, no las extraviaba; pero el apicaro 
continuo haciendo traer cada dia la misma cantidad. Con esta trampa , aumentando el prove
cho : que sacaba de los sobrantes qlie de de
recho le ’pertenecían , proporcionaba enviar la 
carne-cocida ^  su pécora , ya queinoi*crud^.

El
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E l diablo nada perdía , y  el Conde nada ha
bía adelantado con tener por mayordomo al 
fénix de este empleo. La abundancia excesiva 
que vi reynar en las comidas me hizo adivi
nar esta nueva tram pa, é inmediatamente pu
se en ello orden despojándolas de todo lo super- 
fluo ; lo que sin embargo hice con tanta pru
dencia que no se notaba ninguna escasez. 
Nadie hubiera dicho sino que siempre con
tinuaba la misma profusión, y  sin embargo 
no dexé por esta economía de disminuir con
siderablemente el gasto. Ve aquí lo que pedia el am o ; quería ahorrar sin parecer me
nos magnífico: su avaricia se subordinaba á su 
ostentación.

No pararon aquí mis disposiciones, tam
bién reformé otro abuso* Viendo que el vino 
iba por la posta sospeché que había también 
trampa. Efectivamente s i , por exemplo , ha
bía doce á la mesa de su Señoría, se bebían cin- 
qüenta , algunas veces hasta sesenta botellas, 
lo que no podía menos de admirarme. Consul
té  sobre esto a mi oráculo, es decir, á mi 
marmitón, con qúieti yo tenia algunas conver
saciones secretas, en las que me contaba con 
toda fidelidad lo que se decía y. hacia en la 
cocina, en dónde nadie sospechaba de él. Me 
dixo que el desperdicio de que yo me queja
ba procedía de una nueva liga que se había 
formado éntre el repostero, el cocinero y los 
lacayos que daban de beber ; que estos se ile- 
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vahan las, botellas casi llenas, y las partían después entre los confederados. Hablé á los la
cayos ; les amenacé con que los despediría si 
volvían á cometer tal delito, y  esto bastó pa
ra hacerles entrar en su deber. Tenia gran cui
dado de informar á mi amo de las menores co
sas que hacia en su utilidad ; con lo que me lle
naba de alabanzas, y  cada dia me cobraba mas 
afecto. Yo por mi parte recompensé al marmi
tón que me hacia tan buenos oficios, hacién
dole ayuda de. cocina. De este modo va ascen
diendo un criado fiel en las buenas casas.

El Napolitano se llenaba de rabia al ver 
que siempre me tenia encima , y  lo que lo 
mortificaba mas cruelmente era el tener que 
sufrir mis contradicciones siempre que me daba 
sus cuentas, porque para quitarle el motivo 
de sisar tomé el trabajo de ir á los mercados, 
é informarme del precio de los, géneros, de 
suerte que le esperaba con esta prevención; y  
como él no. dexaba de querer remachar el cla
vo , yo le repelía vigorosamente; estaba muy 
persuadido que me maldiciria cien veces al dia, 
pero el motivo de sus: maldiciones me quita
ba todo temor de que se cumpliesen no sé 
como podía resistir mis pesquisas ni como po
día seguir sirviendo; al. señor Siciliano. No hay 
duda que a pesar de. todo- esto é l hacia su agosto.

Contaba á Fabricio, á quien veía algunas ve
ces,, mis inauditas, proezas económicas,, pero

le
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le hallaba mas propenso á vituperar mi con
ducta que á aprobarla. Quiera D ios, me dixo 
un día, que después de todo esto sea bien re
compensado tu desinterés; pero hablando para 
los dos solos , creo que te tendría mas cuen
ta no estar tan obstinado con el mayordomo. 
¡Pues qué, le respondí, este ladrón ha de te
ner el atrevimiento de poner en la lista del gas
to diez doblones por un pescado que no costo 
mas que quatro?y quieres tú que pase este ar
tículo? ¿Y por qué n o , replico fríamente? Que te dé la mitad del aumento , y hará las cosas 
arregladas. A fé mia , am igo, continuo me
neando la cabeza, que para ser hombre de en
tendimiento te portas muy mal. Tú á la ver
dad echas á perder las casas, y  tienes cara de 
servir mucho tiempo , pues que no te chupas 
el dedo teniéndolo en la miel. Sabe que la for
tuna es semejante á aquellas majas vivas y  li
geras á quienes no pueden fijar los galanes tí
midos. Me reí de los discursos de N uñez, quien 
á su turno hizo otro tan to , y quiso persuadir
me á que había sido solo una brom a; se aver
gonzaba sin duda de haberme dado un mal con
sejo inútilmente. Continué siempre en la firme 
resolución de ser fiel y  zeloso, atreviéndome 
á asegurar que en quatro meses con mi econo
mía ahorré á mi amo por lo menos tres mil 
ducados.

p £ CA-



C A P I T U L O  X V I.
Del accidente que acometió al mono del 
Conde Galiano t de la pena que tuvo este señor. Como Gil Blas cayó enfermo y y  las resultas de su 

accidente.

E l  reposo que reynaba en la casa fue tur
bado estrañamente por un suceso que al lec
tor parecerá una bagatela, pero que no obs
tante vino á ser m uy serio para los criados, y  
sobre todo para mí. C u p id o , aquel mono de 
que tengo hablado , aquel animal tan amado 
del am o, habiendo querido un dia saltar de 
una ventana á otra tomó tan mal sus medi
das que cayo al patio , y  se dislocò una 
pierna. Apenas supo el Conde esta desgracia 
quando principiò á dar gritos como una mu- 
ger ; y  con el exceso de su d o lo r, echando 
la culpa á sus criados sin excepción de per
sona , en poco estuvo que no los echara á to
dos á la calle. N o obstante limitò su fu r o r , y  
se contentò con maldecir nuestro descuido y  
darnos mil epítetos con palabras desmedidas. 
Inmediatamente hizo llamar los cirujanos mas 
hábiles de Madrid para las roturas y  disloca
ciones de los huesos. Visitaron la pierna del

he-
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herido, la pusieron en su lugar, y  la venda
ron ; pero por mas que asegurasen que nc/ era 
cosa de cuidado no pudieron conseguir que mi 
amo dexase de retener uno de ellos para que asis
tiese al animal hasta la perfecta curación.

Yo haría mal si dexára en silencio las penas 
y  las inquietudes que tuvo el señor Siciliano du
rante este tiempo. ¿Es creíble que no se apartaba 
en todo el dia de su Cupido ? Estaba presente 
quando se le curaba , y  dé noche se levantaba 
dos o tres veces á verle. Lo mas penoso era que 
con precisión habían de estar todos los criados, 
y  principalmente y o , siempre en un pié, para 
estar prontos á lo que se necesitara en servicio 
del mono. En una palabra } no tuvimos en la 
casa un instante de reposo hasta que la maldita 
bestia curada de su caída volvió á sus rebotes 
y  volteretas ordinarias. A vista de esto bien po
demos dar crédito á la narración de Suetonio, 
quando dice que Calígula amaba tanto á su ca
ballo que le dio una casa ricamente aderezada 
con oficiales para servirle, y  que también que
ría hacerle Cónsul. Mi patrón no estaba me
nos enamorado de su m ono, y  con gusto le 
hubiera hecho Corregidor.

Por desgracia mia yo * había superado á 
todos los criados para hacer mejor la corte al 
am o, y me había agitado tanto con su Cupi
do que caí enfermo. Me dio una violenta ca
lentura , y  mi mal se agravó de modo que per
dí el conocimiento. Ignoro lo que hicieron con
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migo en los quince dias que estuve agonizan
do. Solamente, sé que mi juventud lucho tanto 
contra la calentura, y  aun puede ser contra 
los remedios que me dieron, que al fin recobré 
mis sentidos. E l  primer uso que hice de ellos 
fue observar que estaba en una sala diferente 
de la mia ; quise saber por qué , y  lo pregunté 
á una vieja que me asistía; pero me respondió 
que no hablara, porque el Médico lo habia prohi
bido expresamente. Quandouno está b u en o, or
dinariamente se burla de estos Doctores; pero en 
estando malo se somete dócilmente á sus órdenes.

Aunque mas desease hablar con mi asisten
ta tomé el partido de callar: reflexionaba so
bre esto quando entraron dos como especie de 
petimetres m uy desembarazados: llevaban vesti
do de terciopelo con buenas vueltas guarnecidas 
de encaxes: me imaginé que eran algunos se
ñores amigos de mi am o , los quales por su res
peto me venían á ver. E n  esta inteligencia me 
esforcé para sentarme, y  por política me quité 
m i gorro; pero mi guarda me volvió  á tender 
á la larga, diciendome que aquellos señores eran 
el Médico y  el Boticario de mi asistencia.

E l  Doctor se acercó, me pulsó, m iró aten
tamente mi rostro, y  habiendo observado to
das las señales de una próxima curación to
m ó un ayre triunfante, como si hubiese pues
to mucho de s u y o , y  dixo que solo faltaba 
una medicina para acabar su o b ra ; que des
pués de esto bien podía alabarse de haber hecho

una
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tina buena curación. Después de haber hablado de 
esta suerte mando escribir al boticario una re
ceta que dicto mirándose á un espejo , atusándose 
los cabellos , y  haciendo unas gesticulaciones de 
que no pude dexar de reir á pesar del estado 
en quem e hallaba. Después me saludo con una 
reverencia, y  salid mas ocupado de su figura, 
que de las drogas que había ordenado..

Luego que safio, el boticario, que sin du
da no fue á mi casa en vano, se preparo pa
ra executar lo que se puede discurrir. Fuese 
porque temiese que la vieja no lo haría bien, 
o sea para hacer mas preciosa su composición, 
quiso obrar por sí mismo; pero á pesar de su 
destreza apenas había depositado en mí la car
ga , quando , sin saber com o, la disparé sobre el manipulante poniendo su vestido de terciopelo como de perlas. Tuvo este accidente por 
adeala del oficio. Tomo una servilleta , se limpio sin decir palabra, y  se fue bien Resuelto á 
hacerme pagar lo que gastaría en haeer^guitar las 
manchas de su vestido. ?

A la mañana siguiente volvió vestido con 
mas modestia, aunque nada tenia que aventu
rar y a , y  me traxo la medicina que tel Doc
tor había ordenado la noche antes. Me; sen
tía por momentos mejor ; pero fuera de es
to había cobrado tanta aversión desde, el día 
precedente á los médicos y  boticarios ,> que mal
decía hasta las Universidades en dónde estos 
señores; reciben la facultad de matar hombres

sin
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sin riesgo. Con esta disposición declaré con ju
ramento que no quería mas rem edios, y  que 
fueran á los diablos Hipócrates y  sus sequaces. 
E l  boticario á quien maldita de Dios la cosa se 
le  daba que yo  diera el destino que quisiera 
á su composición, con tal que se la pagase, 
la dexó sobre la mesa, y  se retiro sin decirme 
una palabra.

inmediatamente hice arrojar por la ven
tana aquel maldito brebaje, contra el qual es- 
raba tan fuertemente preocupado que hubiera 
creido bebía veneno si le hubiera tomado. Á  
esta desobediencia añadí otras: rompí el silen
cio , y  dixe con un tono firme á la que me 
cuidaba, que lo que absolutamente pretendía 
era me diese noticias de mi amo. L a  vieja que 
creía excitar en mí una alteración peligrosa si 
me satisfacía, ó que por el contrario si dexa- 
ba de hacerlo irritaría mi m a l, se detuvo un 
p o co , pero la estreché con tanta viveza que 
al fin ¿respondió: caballero, Vm d. no tie
ne mas amo que Vm d. mismo. E l  Conde G alia- 
no se ha vuelto á Sicilia.

Me parecía increíble lo que o ía ; pero na
da era mas cierto. Este señor desde el segun
do dia de mi enfermedad, temiendo que mu
riese' en su casa, había tenido la bondad de 
hacerme transportar con lo poco que tenia á  
una posada, en donde me había abandonado 
sin mas ni mas á la providencia y  al cuidado 
de una asistenta. E n  este tiempo recibió órde
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fces de la Corte,-que le!obligaron á volverse á 
Sicilia , y  salió con tanta precipitación que no 
pudo pensar en m í, ya! fuese porque me con
taba con los muertos, o  ya porque las personan 
de calidad están sujetas á estas faltas de me
moria.‘Mi asistenta me lo  conto todo, y  me dixo 
que ella era la que había buscado médico y  
boticario para que no pereciese sin su asisten
cia. Estás bellas noticias me hicieron caer en un 
profundo desvarío. ! A  Dios mi establecimiento 
ventajoso en Sicilia! ; A  Dios mis mas dulces 
esperanzas! Quando os suceda alguna gran des
gracia , dice un Papa , examinaos bien , y  en
contrareis que siempre habéis tenido alguna par
te de culpa. Con perdón de este Santo Padre, 
no puedo descubrir en  qué hubiese yo contri
buido á mi desgracia e n  esta ocasión.

Quando vi desvanecidas las lisonjeras fan
tasmas de que me habia llenado la cabeza, la primera cosa que se m e  previno fue mi balija, 
que hice traer sobre m i cama para registraría. 
Al verla abierta suspiré; ¡ay de mí! ¡Mi amada 
balija, exclamé, tínico consuelo mió! A loque 
se vé, has estado á la merced de manos estran- 
geras, N o, no , señor G il  Blas, me dixo enton
ces la vieja, asegúrese Vmd que nada se le ha 
quitádo. He guardado su maleta lo mismo que 
mi honor*

Encontré el vestido que llevaba quando me 
recibid en su servicio el Conde ; pero busqué 
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en vano el que me había mandado hacer el Mesinés. Mi amo no había tenido por conve
niente dexármelo, ó alguno se lo había apro
piado. Todo lo demásfestaba allí, y  también 
una gran bolsa de cuero donde tenia mi dine
ro. Lo conté dos veces , porque no hallando 
mas que cinqüenta doblones, no creí la prime
ra quedasen tan pocos de doscientos y  sesenta 
que tenia en ella antes de mi enfermedad. ¿Qué 
significa esto , mi buena madre , dixe á mi asis
tenta ? Mi caudal se ha disminuido mucho. Na
die ha tocado á é l , respondió la vieja, y  los 
he escaseado quanto me ha sido posible ; pero 
las enfermedades cuestan mucho : es necesario 
estar siempre con el dinero en la mano. Vea 
Vmd. añadió la buena económica, sacando de su bolsillo un paquete' de papeles, vea Vmd. 
un estado del gasto tan cabal como ¡el o ro , y  
que os hará ver que no he malgastado un ochavo.

Recorrí la lista que contenia muy bien' 
quince ó veinte hojas. ¡Misericordia de Dios!; 
¡Quántas gallinas se habían comprado mientras 
yo estaba sin conocimiento ! Solamente en cal
dos ascendería la suma por lo menos á doce do*1 
blones. Los otros artículos eran correspondientes á este. No es decible lo que había* gastado 
en leña, en lu z , en agua, en escobas, &c. Sin 
embargo por muy llena que estuviese su lista, 
toda la suma llegaba apenas á treinta doblones;; 
y  por consiguiente -debían quedar todavía cien
to y ochenta. Díxeseló; pero la vieja con mu- 
v ’ cha



cha ingenuidad principio á poner por testigos á 
todos los Santós descomo no tenia la bolsa mas 
que ochenta doblones quando el mayordomo 
del Conde le había dado mi maleta. ¿Qué dice 
V m d., abuela mía ? le interrumpí con precipi
tación. ¿Fue el mayordomo quien dio á Vmd. 
mi ropa ? E l fiie realmente, respondió ella. Por 
mas señas que al dármela me dixo : tome Vmd. 
buena madre , quando el señor Gil Blas esté 
frito en aceyte, no dexe Vmd. de obsequiarle 
con un buen entierro. En esta maleta hay con 
que hacer los funerales.

¡A h, maldito Napolitano, exclamé enton
ces ! Ya no necesito saber en dónde está el di
nero que me falta. Tú lo has quitado para re
compensarte de lo que te he impedido que 
hurtases. Después de este apostrofe di gracias al 
Cíelo de que el bribón no se lo hubiese lle
vado todo. No obstante, aunque yo tenia mo
tivo para atribuirle el hurto , no dexaba de 
sospechar que mi ama podía haberlo hecho. 
Mis sospechas tan jpresto recaían en el uno 
como en el o tro : pero para mí siempre era lo 
mismo. Nada dixe á la vieja, ni tampoco qui
se altercar sobre los artículos de su grande cuen
ta , porque nada hubiera adelantado : es preci
so que cada uno haga su oficio. Mi resentimien
to se reduxo á pagarla y  despedirla tres dias 
después.Me imagino que al salir de mi casa fue á 
dar aviso al boticario de como me dexaba, y
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que estaba demasiado fuerte para tomar las de 
Villadiego sin pagarle , porque le vi venir un 
momento después sin aliento. D iom e su cuen
ta , en la que venian los supuestos remedios 
que me habian propinado quando estaba sin sen
tido , con unos nombres que yo no entendí aun
que habia sido médico. Esta relación se podia 
llamar propiamente cuentas de boticario ; por 
tanto quando llegamos á la paga altercamos bas
tante , yo pretendiendo que rebaxase la mitad, 
y  él jurando que no baxaria la mitad de una 
blanca ; pero considerando al fin el boticario 
que las tenia con un mozo que en el dia podia 
marcharse de Madrid, tomo a buen partido con
tentarse con lo que le ofrecía; es dec ir, con 
tres partes mas de lo que valían sus composi
ciones, por no exponerse á perderlo todo. Con 
bastante rabia le afloxé los dineros, y  se retiró 
bien vengado de la desazoncilla que le di el dia de la lavativa.

El médico llegó casi en el instante, porque 
estos animales van siempre los unos tras de los 
otros. Rebaxé sus visitas que habian sido fre- 
qüentes, y le dexé gustoso. Para probarme que 
habia ganado bien su dinero,- antes de retirarse 
me refirió pbr menudo las mortales conseqüen- 
cias que habia prevenido en mi enfermedad, 
lo qual hizo con muy bellos términos , y  un 
ayre agradable, pero nada comprehendí de quan- 
to dixo. Lucyo que me deshice de él me creí
libre de todos Jos ministros de las pareas. Me

en
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engañaba: todavía entro un cirujano, á quien 
en mi vida había visto. Me saludo muy cor- 
tesmente, y  manifestó mucho gusto de verme 
fuera del peligro en que había estado, atribu
yendo este beneficio , decía é l , á dos sangrías 
abundantes que me había hecho, y  á las ven
tosas que había tenido el honor de aplicarme. 
Esta pluma quedaba que arrancarme todavía: 
era preciso que también escupiese en la vacia 
del cirujano. Después de tantas evaquaciones se 
encontró mí bolsa tan débil que podríamos de
cir era un cuerpo arruinado: tan poco era el 
húmedo radical que la quedaba.Al verme otra vez en tan miserable situa
ción principié á desanimarme. En casa de mis 
últimos amos me había aficionado tanto á las 
comodidades de la vida , que no podía, como 
en otras ocasiones , mirar la indigencia como 
un filósofo Cínico. A la verdad no debía entris
tecerme tanto teniendo la experiencia de que 
la fortuna apenas me derribaba quando me vol- 
bia á levantar: antes debí mirar mi desgracia
do estado como una ocasión próxima de pros
peridad.

Lib.VIJ.Cap.XVI. i i 5
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D E  GIL BLAS D E  S A N T IL L A N A .

LIBRO OCTAVO.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
Gil Blas adquiere un buen conocimiento , y  logra un empleo que le consuela de la ingratitud del Conde Gdliano. Historia de D . Valerio de Luna.
C o m o  ño había oído hablar de Nuñez en todo 
este tiempo, creí estaría en alguna casa de cam
po. Luego que pude caminar salí para visitarle, 
y  supe eñ efecto que había tres semanas que esta
ba en Andalucía con el Duque de Medianadionis.

Al despertarme una mañana se me vino á la 
memoria Melchor de la Ronda , y  me acordé 
que le había ofrecido en Granada ver á su so
brino si volvía á M adrid; y  queriendo Cumplir 
mi promesa, en el mismo dia me informé de la 
casa de Don Baltasar de Ztíñiga, y  pasé á ella. 
Pregunté por el señor Josef Navarro, quien sa
lió de allí á poco: habiéndole saludado y  dícho-

le
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le  quién e ra , me recibió con un ayre político, 
pero fr ió : no podía conciliar aquel recibimien
to con el retrato que se me había hecho de este 
oficial primero. Me retiraba ya resuelto á ño vol
ver á hacer otra visita, quando habiendo toma
do de un golpe, un ayre desembarazado y risue
ño, me dixo con mucha vivacidad: ¡ah! Señor 
G il Blas de Santiilana , hágame Vmd. el favor 
de perdonar por el recibimiento que le he he
cho. Mi memoria tiene la culpa de que yo no 
me haya mostrado según la prevención que ten
go á faroi- de V m d.; se me había olvidado su 
nombre, y  como hace ya quátro meses que re
cibí la carta de Granada , en que me recomendaban á Vmd. ya no pensaba en tal hombre.
< Se arrojó á mi cuello y  me abrazó traspor
tado : mi tio M elchor, me dixo., á quien amo 
y  venero como á mi propio padre, me manda 
que si por acaso tengo el honor de ver á Vmd. 
le trate del mismo modo que si fuera Vmd. su 
h ijo , y  en caso necesario que emplee mi cré
dito, y  el de mis amigos en obsequio de Vmd. 
Me hace el elogio del corazón y  entendimiento 
de Vmd. en tales términos, que aun quando su 
recomendación no mediára me interesaría ¡ en 
servirle. Míreme Vm d., pues, le suplico, como 
un hombre á quien mi tio por su carta ha co
municado todo el afecto que tenia á Vm d.: sea
mos , pues, amigos.

A la política de Josef respondí con el agra
decimiento debido, y  en la hora misma formamos
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%mos una estrecha unión siendo ambos vivos y  

sinceros; No tuve reparo en contarle mi triste 
condición , y apenas h  oyó quando me dixo : 
quedo con el cuidado de acomodar á V m d., y 
entre tanto no dexe Vmd. de venir á comer 
aquí todos los dias, en donde tendrá mejor or
dinario que en su posada.

La oferta lisonjeaba mucho á un convale
ciente sin dineros, y acostumbrado al buen plato 
para hacerse de rogar : la acepté , y me rehice 
tanto en esta casa que á los quince dias mi cara 
era de Mùnge Geronimo. Me parece que el so
brino de Melchor hacia su agosto á la ley, ¿pero 
como no hacerlo ? él tenia tres cuerdas en su 
arco ; á un mismo tiempo era repostero , oficial primero y dispenserò. Ademas, dexando á un lado 
nuestra amistad, yo creo que él y  el mayordo
mo de la casa iban á una para hacer su negocio. * 

Ya estaba perfectamente restablecido quan
do habiéndome visto mi amigo Josef llegar á 
casa de Zvmiga para comer allí, según mi, cos
tumbre , me dixo con alegría : Señor Gil Blas, 
tengo que proponeros un acomodo muy bue
no : sepa Vmd. que el Duque de Melar , pri
mer Ministro de España, necesitando entre
garse enteramente al despacho de los negocios 
de Estado , se vé precisado á confiar los su
yos á otros ; para recaudar sus rentas ha es
cogido á Don Diego Monteser, y  ha encar
gado el cuidado del gasto de su casa al Ba
rón de Roncal : estos dos confidentes exer-

cen



cen sus empleos con una autoridad absoluta , y 
sin depender el uno del otro. Don Diego tiene 
de ordinario dos administradores que hacen la 
recolección; y como supe esta mañana que ha- 
bia despedido u n o , fui á pedir su plaza para 
Vmd. El señor de Monteser que me conoce, y 
de quien puedo lisonjearme soy amado, me ha 
dado el sí sin dificultad por los buenos infor- 
mes que le he dado de las costumbres y capa
cidad de V m d., y  en esta misma siesta hemos 
de ir á su casa.No dexamos de hacerlo asi; fui recibido con 
agrado, y puesto en el empleo del administra
dor que había sido despedido. Este consistía en 
visitar nuestras heredades, en repararlas, cobrar 
sus arrendamientos, y  en una palabra, era de 
mi incumbencia cuidar de los bienes del cam
po. Todos los meses daba mis cuentas á Don 
D iego, quien á pesar de los buenos oficios de 
mi amigo las examinaba con mucha atención; 
pero esto era lo que yo quería, porque aunque 
mi arreglo había sido tan mal pagado en casa 
de mi líltimo am o, estaba resuelto á conservar
lo  siempre.

Supimos un día que se habia pegado fuego 
á la casa de M elar, y que se había hecho ce
nizas mas de la m itad: inmediatamente pasé á 
ella para reconocer el daño. Habiéndome infor
mado con exactitud de las circunstancias del in
cendio compuse una amplia relación que Mon
teser manifestó al Duque de Melar.. El Mínis- 
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tro en medio de su desazón con tan mala nue
va admiró la relación , y pregunto quién era el 
autor. Don Diego no se contento con decírse
lo , sino que le habló tan ventajosamente de mí 
que tres meses después se acordo S. E. con la 
ocasión de una historia que voy á contar, y 
sin la qual puede ser que jamas hubiera yo te
nido empleo en la Corte, y es como se sigue.

En la calle de las Infantas vivía entonces 
una dama anciana, llamada Inesilla de Cantari
lla : no se sabía á la verdad su origen : unos 
decian era hija de un guitarrero , otros de un 
caballero del Orden de Santiago. Fuese lo que 
fuese, ella era una persona prodigiosa, la na
turaleza la había dado el singular privilegio de 
encantar á los hombres por toda su vida , que 
era ya de quince lustros, Habia sido el ídolo 
de los señores de la Corte antigua, y estaba 
adorada de los de la nueva: el tiem po, que no 
reserva la hermosura , se exercitaba en vano en 
disminuir la suya: la marchitaba , pero no la 
podia impedir que agradase. Un ayre de noble
za , un entendimiento embelesador con mil gra
cias naturales la hacían excitar pasiones hasta en sq vejez.

Don Valerio de Luna r. mozo de veinte y  cinco años, y  uno de los secretarios del Duque 
de Melar vio á Inesilla, y se enamoró de ella: 
se declaró , hizo el apasionado , y  persiguió su 
caza con toda la furia que el amor y la juven
tud pueden inspirar. La señora que tenia sus ra

zo-
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zones para no, querer condescender con sus des- 
seos , no sabia que hacer para moderarlos: n§ 
obstante creyó un dia haber encontrado el me** 
d io : hizo que pasase el joven á su gabinete, 
y  allí le hizo ver un relox que estaba sobre 
una mesa ; ¿ves, le dixo , la hora que es? Pues 
hoy hace setenta y cinco anos que nací á la 
misma: á fe que me sentarían bien las galan
terías en esta edad. Entrad, hijo m ió , en vos 
mismo : ahogad esos sentimientos, que ni á mí 
ni á vos convienen. A este sensato discurso el 
caballero que no conocía la autoridad de la ra
zón respondió á la señora con toda la impetuo
sidad de un hombre poseído de los movimien
tos que le agitaban : cruel Inés, ¿ por qué re
currís á estas frívolas mañas? ¿Pensáis que pue
dan ellas hacer que parezcáis otra á mis ojos? 
No os lisonjeéis de una tan falsa esperanza; ya 
seáis tal qual os veo , ó ya mi vista padezca 
alguna ilusión , yo no he de cesar de amaros. 
Está bien , repitió ella : pues que tan tercamen
te queréis continuar en vuestras pretensiones, 
de aquí adelante tendréis cerrada mi puerta; os 
prohíbo y  os mando que jamas parezcáis de
lante de mí.Creeréis acaso que desconcertado Don Va
lerio con lo que acababa de oir se hubiese re
tirado cortesmente ? pues todo lo contrario ; an
tes se hizo mas importuno. El amor hace en los 
amantes el mismo efecto que el vino en los 
borrachos: suplicó, s u s p i r ó y  pasando pronta-

r 2 men-
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mente de los ruegos á las violencias, quiso lo- 
grar por fuerza lo que no podía obtener de gra
do ; pero la señora despidiéndole animosamen
te le dixo irritada ; detente temerario, yo re
frenaré tu loco am or: sabe que eres mi hijo.Don Valerio aturdido con estas palabras sus
pendió su violencia; pero habiendo imaginado 
que Inesilla decía aquello para librarse de sus 
solicitudes la respondió: inventáis esta fábula 
para escaparos de mis deseos ? No , no , inter
rumpió ella : os descubro un secreto que siem
pre hubiera tenido oculto, si no me hubieras 
reducido á la necesidad de revelártelo. Veinte 
y  seis años hace que amaba á Don Pedro de 
L una , tu padre, que era entonces Gobernador 
de Segovia; tá has sido el fruto de nuestros 
amores: te reconoció, te hizo criar con cuida
do ; y ademas de que no tenia otro hijo , tus 
buenas propiedades le hicieron pensar en de- 
xarte caudal. Yo por mi parte no te he aban
donado , luego que te vi con conocimiento he 
procurado atraerte á mi casa para inspirarte aque
llos modos delicados que son tan necesarios en 
un galan, y que las mugeres. solas pueden ha
cer adquirir á los jóvenes ; mas he hecho: todo 
mi crédito lo he empleado para ponerte en casa 
del primer M inistro: en fin, me he interesado 
por tí como por un hijo. Sabido esto mira lo 
que determinas : si puedes purificar tus cariños, 
y mirarme solo como á madre, no te apartaré 
de mi presencia, y te amaré tan tiernamente

co
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como hasta aquí; pero si no has de poder hacer 
sobre tí este esfuérzo que pide la razón y  la 
naturaleza, desde este momento líbrame del 
horror de verte.

Quando hablaba Inesilla de esta suerte, Don 
Valerio guardaba un triste silencio: nadie hu
biera dicho sino que escogía la virtud para 
vencerse á sí mismo; pero esto era en lo que 
menos pensaba. Meditaba otro designio , y  pre
paraba á su madre un espectáculo muy diferen
te : siendo insuperable el obstáculo que se opo
nía á su felicidad, se rindió cobardemente á la 
desesperación; sacó su espada, y  se pasó con 
ella. Se castigó como un otro Edipo , con la di
ferencia de que el Tebáno se cegó con la rabia de haber consumado el delito ; pero al contra
rio el Castellano se traspasó de dolor por no haberlo podido cometer.

E l desgraciado Don Valerio no murió al 
instante, tuvo tiempo de reconocerse y pedir 
perdón al Cielo de su delito. Como por su 
muerte quedó vacante el empleo de Secretario 
en casa del Duque de M elar, este Ministro que 
no habia olvidado la relación que hice del in
cendio , ni el elogio que de mí se le habia 
hecho, me eligió para ocupar el lugar de este 
joven.

Hb. VIII. Cap. I. 1 3 3
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C A P I T U L O  I L  •
Gil Blas es presentado al Duque de Melar, que le Recibe en el número de sus Secretarios. Este Ministra le: ocupa, y  queda agradado de su trabajo.
JVTonteser me anuncio esta agradable nueva 

’diciendome : amigo G il Blas, siento os apartéis 
de m í, pero os estimo, y no pinedo menos de 
alegrarme seáis sucesor de Don Valerio. Ha
réis buena fortuna si seguís los dos consejos que 
os daré : el primero , que os mostréis tan aman
te de S. E. que juzgue le sois apasionado; y  el 
segundo , que cortejéis mucho al Barón de R on
cal , porque este hombre maneja el espíritu de 
su amo como una cera blanda. Si teneis la for
tuna de agradar á este Secretario favorito, al
canzaréis mucho en poco tiempo.

Di las gracias á Don Diego por sus buenos 
consejos, y le dixe: hágame Vmd. el favor de 
instruirme del carácter del Barón. He oido de
cir que es un sugeto nada bueno ; pero aunque 
alguna vez el pueblo acierta en sus juicios, no 
me fio de las pinturas que suele hacer de las 
personas que se hallan en candelero. Por tanto 
yo ruego á Vmd. me diga lo que piensa del

se-
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señor de Roncal. Asunto es delicado, me res
pondió el superintendente con úna risa malig
n a : á qualquiera otro diría sin detenerme que 
-es un hidalgo honrado de quien nada malo se 
podía decir; pero contigo quiero ser franco; por
que ademas que conozco tu prudencia, estoy 
obligado á hablarte claramente, pues te he avi
sado que debes tratarle con maña. í>i me portara 
de otro modo te favoreceria á medias.

Ya sabes que el Barón de Roncal era un sim
ple criado de S, E. quando todavía no era este 
mas que Don Francisco de Onvaldas, y que de 
grado en grado ha llegado á ser su Secretario. 
No se ha visto jamas hombre mas vano; se cree 
un colega del Duque de Melar, y  en efecto 
bien puede decirse que parte con el primer Mi
nistro su autoridad, pues que da gobiernos y  
empleos á quien le parece; el pueblo murmu
ra , pero él no hace caso; con tal que saque lo 
que llamamos para guantes, cuida muy poco 
de la censura publica. Eor lo que acabo de de
cir conocerás como debes portarte con un hom
bre tan orgulloso. ¡ O h ! bien está; dexeme V md. 
á m í: muy mal han de andar las cosas para que 
no me am e; quando se conoce el flaco de un 
hombre á quien se intenta agradar, es preciso 
ser poco diestros para no conseguirlo. 5 íendo 
asi, dixo Monteser , vamos , que voy á presen
tarte en la hora al Duque de Melar.

Al instante pasamos á casa del Ministro, á 
quien encontramos dando audiencia en una gran

de
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de sala , en donde había mas gente que en Par 
lacio. Allí vi Comendadores, Caballeros de San
tiago y de Calatrava, que solicitaban Gobiernos y  Virey natos, Obispos que siendo sus Diócesis 
contrarias á su salud querían los hiciesen Arzo
bispos, nada mas que por mudar de ayres; y  
también muy buenos Religiosos que pedían con 
toda humildad Mitras : vi también Oficiales re
formados haciendo el mismo papel que el Ca
pitán Chinchilla, esto es, que se consumían es
perando una pensión. Si el Duque no llenaba 
los deseos de todos, recibía á lo menos agrada-* 
bletnente sus memoriales, y advertí que respon
día cortesmente á los que le hablaban.

Esperamos con paciencia que despachara 
todos los pretendientes. Entonces Don Diego 
le dixo: Señor, aquí está Gil Blas de Santi- 
llana, á quien V. E. ha elegido para ocupar el 
empleo de Don Valerio. Miróme el Duque y  
me dixo con mucho agrado, que lo tenia me
recido por los servicios que le había hecho. 
Me hizo después entrar en su gabinete para 
hablarme á solas, o mas bien para formar jui-r 
cío de mis talentos por la conversación. Qui
so saber quien era, y  la historia de mi vida, 
exigiendo de mí una narración sincera de ella.
¡ Qué relación tan particular la que se me pe
dia! Mentir á un Ministro de España no era 
regular; y por otra parte había tantas cosas 
que podían mortificar mi vanidad que no po
día resolverme á hacer una confesión general.
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¿ Y como salir de este embarazo ? Tomé el 
partido de disimular la verdad en los punte« 
en que me hubiera avergonzado de haberla 
dicho desnuda ; pero á pesar de todo mi ar
tificio no dexo de percibirla. Señor de Santí- 
Hana, me dixo sonriéndose al fin de mí narra^ 
c ion , á lo que veo Vmd. ha sido un poco pica
ro» Señor, le respondí sonrojado, Y. E. me ha 
mandado que sea sincero, y le he obedecido. 
Yo te lo apruebo, replico: ve, hijo mió, que te 
has portado; estraño que el mal exemplo no te 
haya perdido enteramente. ¡ Quántos hombres de 
bien se hubieran pervertido si la fortuna los hu^ 
biera puesto en tales pruebasl

Amigo Santillana, continuo el Ministro, no 
te acuerdes mas de lo pasado, piensa solamente que perteneces al Rey , y  que te has de ocupar 
ya en su servicio. Sígueme que voy á decirte 
quáles han de ser tus ocupaciones. A estas pa
labras el Duque me llevo á un gabinetillo itir ‘ 
mediato al suyo, en donde tenia sobre estantes 
una veintena de registros en folio muy gruesos. 
Ve aquí en donde has de trabajar. Todos estos 
registros que ves componen un diccionario de 
todas las familias nobles que hay en los Reyros 
y  Principados de la Monarquía Española. Cada 
libro contiene por orden alfabético en compen
dio la historia de todos los hidalgos del Rey- 
no , en la qual se especifican los servicios que 
ellos y  sus antepasados han hecho al Estado, 
como también los ^negocios de honor qus les 
, t o m o  ni. s han
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han ócuíndo.Tambien se hace mención de sus bie
nes , costüMbíeS, y  en una ¿palabra, de todas sus 
biiétiás tí malas qualidades: de modo que quan- 
do piden algunas gracias, veo de una ojeada si las merecen. A este fin tengo asalariados en to 
das partes, que procuran informarse é instruir
me enviándome sus memorias; pero como vie^ 
nen tan difusas y llenas de expresiones pro
vinciales, es necesario compilarlas y  pulir la dic
ción , porque el Rey hace algunas veces que le 
lean estos registros. Este trabajo pide un estilo 
limpio y conciso, por lo qual desde este instante 
quiero emplearte en él. • !

Diciendo esto saco de una gran tartera lle
na de papeles una memoria que me alargo. Salid 
de mi gabinete para que con libertad hiciese 
yo el primer ensayo. Leí el sumario, que no so
lamente me pareció lleno de términos bárbaros, 
sino también muy apasionado. Su autor era no 
obstante uri fray le de la ciudad de Solsona. 
Afectando su Reverencia el estilo de un hom
bre de bien , desgarraba sin misericordia á una 
buena familia Catalana, y sabe Dios si diría la 
verdad. Me pareció leía un libelo infamatorio, 
y  por tanto escrupulicé trabajar en él. Teniia 
hacerme cómplice de una calumnia: no obstante, 
aunque recien ido á la Corte pasé por alto el 
mal ó bien obrar del Religioso; y dexando á 
su cargo toda la iniquidad , si la había , prin
cipié á deshonrar con bellas frases Castellanas 
dos ó tres generaciones que acaso serian muy

hon-
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honradas. Ya había* compuesto qüatró o cinco 
páginas quando el Duque deseoso de saber qué 
tal lo hacia, volvió y  me d ixo : Santillana, á 
ver lo que has hecho, que quiero verlo. Ai 
mismo tiempo puso la vista sobre mi escrito , yi 
leyó el principio con mucha atención. Yo me 
sorprendí al ver lo que le gustó. Aunque estaba 
tan prevenido en tu favor, me dixo, te con
fieso qué has superado mi expectación. No so
lamente escribes con toda la limpieza y  preci
sión que yo  quiero, sino que todavía encuen
tro tu estilo ligero y  festivo, Bien me justi
ficas de la elección que he hecho de tu pluma, 
y  me consuelas de la pérdida de tu predecesor. 
E l Ministro no hubiera limitado á esto mi elo
gio si no hubiera venido su sobrino el Conde 
de Sumel á interrumpirle quando hablaba estas 
palabras. S. E. le abrazó muchas veces y le re* 
cibió de un modo que me dio á entender le amaba tiernamente. Los dos se encerraron para 
hablar en secreto de un negocio de familia de que 
hablaré después, y  de cuyo asunto estaba el Du
que entonces mas ocupado que de los del Rey.

Mientras estaban encerrados oí las doce; 
Como sabia que los secretarios y covachuelistas 
dexaban en esta hora el bufete para ir á comer 
á donde querían, dexé en aquel estado mi en-f 
sayo y  salí para i r , no á casa de Monteser, por
que ya me había pagado mis salarios y me había 
despedido de él, sino á la mas famosa hostería 
del barrio de Palacio. Una de las ordinarias no
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convenía á mi persona. Piensa qué sirves al Rey*! 
Estas palabras que el Duque me había dicho se me venían sin cesará la memoria, y  eran otras 
tantas simientes de anibicion que fermentaban de 
instante á instante en mi ánimo.

C A P I T U L O  I I I .
Sabe que su empleo no dexa de tener desazones. De la inquietud quede causé esta nueva y y  la conducta que se vio obligado d observar. %
A 1 entrar tuve gran cuidado de instruir al 
hosterero de que era un secretario del prim er 
M inistro, y  en calidad de tal no sabia que 
pedir para mi comida. Temía pedir cosa que 
oliese á estrechez , y así le dixe me diese lo que 
quisiese. Me regaló muy bien y  me hizo ser
vir como á persona de consideración, lo que 
me llenó mas que la comida. Al pagar arro
jé sobre la mesa un doblen, y cedí á los cria
dos lo que debían volverme, que seria á lo me
nos la quarta parte, saliendo de la hostería con 
gravedad, sacando el pecho en ademan de un jo- 
ven muy pagado de su persona.

A los veinte pasos habia una gran posada 
en donde de ordinario se hospedaban señores 
extrangeros. Alquilé un aposento de cinco ó

seis
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$ei$ piezas .coa buenos . muebles „ como■ si 
tuviese dos otres■ ■ mil ducados de renta. Tam- 
bien d i de adelan^do el prinjer mes, Después 
de esto volví al trabajo y ocupé toda la sies
ta en continuar lo que había comenzado por 
la mañana. Ei}/un gabinete próximo al, mío 
"estaban otros dos secretarios, pero éstos no-ha- 
cian mas que poner en limpio lo que el mis
mo Duque-les daba á copiar. Desde la misma 
tarde al retirarnos me hice amigo de ellos, y  
para ganar mejor su amistad los llevé á casa de 
mi hosterero ,, en donde les dispuse los mejo
res platos, que ofrecía la estación y los vinos mas 
delicados y estimados en España.

Nos pusimos á la mesa, y  principiamos á 
conversar con mas alegría que entendimiento, porque sin hacer agravto á mis convidados per
cibí fácilmente que no debían á sus talentos 
los empleos que ocupaban, * Eran hábiles á la ver
dad en hacer bellas letras redondas y bastardillas,* 
pero no tenían la menor tintura de lás que se en- 
fian en las Universidades.

En, recompensa sabían maravillosamente lo 
que les tenia cuenta, y  me dieron á entender 
que no estaban tan satisfechos de su acomodo en 
casa del primer Ministro que no pudiesen que- 
xarse de su estado. Cinco meses ha que ser
vímos, decía uno, á nuestra costa No nos dan nuestros salarios, y  lo peor es que ni aim esrán 
arreglados. No sabemos sobre qué pié serví
mos. Por lo que á mr toca, decía el otro , mecon-
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lugar dé salario ¿ con [-tal qué mé* dejaran la 
libertad de tomkr^ otrd -partidió^^ p c ^ ü e  des
pués de las cosas secretas q u e ‘ he escrito no me atreveré á retirarme de níi propio motivo 
n i á pedir licencia para ello* No seria mucho 
fuera á ver la torre dé 'Segefvia ó él Castillo 
de Alicante. V : ; :

j^ 2  L a s Aventuras deLLil^Blas.

¿Pues de qué viven Vmds. , les dixe yo? 
Vmds. al parecer tienen hacienda. Muy poca, 
me respondieron, pero que por fortuna vivían 
e n ; casa de una viuda honrada qué les presta-1 
ba y  mantenía á cada úftó por cien doblones 
al ano. Todos estos discursos , ' de los quales no perdí una pa labraabatieron  en la hora 
mis humos orgullosos. Me figuré que sin duda 
alguna no se me tendría mas atención que á 
los otros, y  qué'por consiguiente no debía 
estar tan contento con mi empleo; que era me
nos solido de lo que creía * y  que en fin de
bía guardar mucho mi bolsa. Estas reflexiones 
me curaron la furia de gastar. Principié á ar- 
repentirme de haber convidado ‘ á éstos secretarios y á desear que se acabase la comida; y  
quando se llego á la cuenta tuve una disputa con el figonero sobre el escote.

Nos separamos á la media noche, porque 
no quise precisarlos á que bebieran mas. Ellos 
se fueron á casa dé su viuda , y yo mé retiré 
á mi soberbio aposento, lléno de rabia porque 
lo había alquilado, y  prometiendo de veras de-

xar



xarlo al fin del--mete Por fnak que me acosté 
en una buena cama » la inquietud me quito el 
sueño. Pasé el resto de la noche en meditar 
los medios de no trabajar de valde, y me apli
qué á seguir el consejo de Monteser, Me le
vanté con la , resolución de ir a cumplimentar 
ral Barón de Roncal; estaba en la mejor dis
posición para presentarme á un hombre tan or
gulloso conociendo que le necesitaba* Fui pues 
a casa de este secretario*

LibV IILC ap.IlL  1 4 3

Su habitación se comunicaba con la del Duque de Melar , y  le igualaba en magnifi
cencia. No era fácil distinguir po r los mue
bles y adornos al amo del criado; hice die
sen recado que estaba allí el sucesor de Don 
Valerio, lo que no impidió me hiciesen esperar mas deiuna hora en la antesala. Señor nue
vo secretario,;me decía yo en este tiempo, ten- 
íga Vmd, paciencia si gusta. A Vmd. le harán 
morder del ajo antes qué Vmd. lo haga morder á otros.
< Al fin se abrió la puerta de la sala: en
tré , y  me acerqué al señor Barón que aca
baba de escribir á su hermosa Sirena , y  daba 
el papel á Perillo. Ni quando me presenté al 
Arzobispo de Granada, ni al Conde Galiano, 
ni al primer Ministro entré con tanto respeto 
como en la presencia del señor de Roncal; le 
.saludé 1 :baxand<\ la cabeza hasta el suelo, y  pidiéndole su protección; en términos que me 
lleno; de vergüenza quando^ me acuerdo. Otro
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menos vano se hubiera enfadado de':nii báxe- z a ; pero á él le agradaron mis sumisiones y y  
me respondió con mucha cortesía que no de- 
xaria pasar ocasión alguna en que me pudiera 
hacer bien. -Díle gracias con grandes demostraciones 
de zelo por la inclinación favorable que me 
mostraba , asegurándole de mi eterna ley y 
unión. Después temiendo incomodarle salí su
plicándole me perdonase si le habia interrum
pido sus ^importantes ocupaciones. \ Luego que 
ai este paso tan indigno me retiré á mi bu
fete , en donde acabé la obra que se me ha
bía encargado. El Duque no dexó de entrar 
por la mañana * y quedando no menos con
tento del fin de mi trabajo que del • principio, 
me dixo ; esto está muy bueno; escribe , lo me
jor* que puedas , este> (compendio. histórico sa
cados del .registro de. Cataluña: después de lo 
qual tomárás: de la bolsa. otra memoria que 
pondrás en orden del mismo modo. Tuve una 
conversación demasiado larga con S. E . , cuyo* 
modo dulce y familiar me encantaba. ¡Qué 
diferencia de él al de R oncal! eran dos genios enteramente contrarios, ■

Este dia comí en una hostería en donde 
se comía por un precio justo, y resolví ir de 
incógnito .todos los dias hasta ver el efecto que 
producían mis complacencias y  sumisiones, A lo mas tenia dinero para tre$> meses : este tiem
po me di de termino para trabajar á expensas

de
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de quien perteneciera, proponiéndome (siendo  
las foliaturas mas cortas las m ejores )  abando
nar , pasado este térm ino, la Corte y su oro
pel si no mé daban salario. Dispuesto mi plan 
nada me quedó por hacer en dos meses para 
agradar al liaron de R o n cal; pero hizo tan poco 
caso que perdí la esperanza. M udé de conducta, 
cesé ac hacerle la co rte , y  solo pensé en apro
vecharme de los momentos de conversación que 
tenia con el Duque.

C A P I T U L O  I V .

Gil Blas adquiere el favor del Duque de Melar, que le confia un secreto de importancia.
L a s  visitas que S.' E .  hacia á mi mesa todos
los dias eran entrada por salida; sin embargo 
pude ganarle insensiblemente la voluntad, y  
tanto que me dixo una siesta: escucha, Gil 
Blas: sabe que me ha agradado tu genio, y que 
te tengo amor. Til eres un mozo zeloso , fiel, 
muy inteligente y  prudente ;  me parece que no 
erraré si te doy mi confianza. A estas palabras 
me arrojé á sus pies, y después de haberle be
sado respetuosamente una mano que me alargo 
para levantarme, le dixe: ¡es posible que se 
digne V, E. de honrarme con tan grande favor! 

tomo m» x ¡Quán-



¡ Quántos enemigos secretos me han de ocasío- 
nar buestras bondades! Pero solo temo el abor-¿ 
recimiento de uno, que es el Barón, Nada tie* 
nes que temer de él * respondió el D uque; co- 
nózcole desde su niñez, me ha amado, y  pue
do decir que sus pensamientos son tan confor
mes á los m ios, que quiere lo que qu iero , y 
aborrece lo que me desagrada. En lugar de te
mer que te tenga aversión , debes al contrarío 
contar con su amistad. Con esto¡ conocí quán as
tuto era el señor de Roncal, y  cómo se había 
apoderado del corazón de 5 . E . , y  quanto de
bía precaverme de él.

Para principiar, prosiguió el D uque, á  dar
te mi confianza, quiero descubrirte un designio 
que medito; porque conviene que estés instrui
do de él para que procures desempeñar las co
misiones que te encargaré en adelante. Hace 
mucho tiempo que mi autoridad se respeta ge
neralmente : mis decisiones se siguen con cegue
dad , y dispongo á mi antojo de los encargos, 
empleos, gobiernos, virreynatos y  beneficios; 
en una palabra, reyno en España. Mi fortuna 
no puede pasar adelante; pero quisiera ponerla 
al abrigo de las tempestades que principian á 
amenazarla; y  para este efecto me alegrara de 
que hiera mi sucesor en el Ministerio el Conde de Sumel, mi sobrino.

Habiendo notado el Ministro que este pun
to de su discurso me había sorprendido en ex
tremo , me d ixo : conozco b ien , Santillana, co-

noz-
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nozco bien lo que te admira. T e  parece m uy
éstraño que prefiera mi sobrino al Duque dé 
D uzae, mi propio hijo ; pero sabe que éste es 
de un entendimiento muy limitado para ocu
par mi empleo, y  ademas es mi enemigo. No 
puedo sufrir que haya encontrado el secreto de 
agradar al R e y , y  que éste quiera hacerle su 
Privado, E l favor de un Soberano es semejan
te á la posesión de una muger á quien se ado
ra : de esta clase de felicidad es uno tan zelo- so, que no puede resolverse á partirla con un 
riv a l, por muy unido que esté con los lazos de 
la sangre y de la amistad.

En esto te manifiesto, continuo, el fondo 
de mi corazón; he procurado ya desconceptuar 
en la mente del Rey al Duque de D uzae, y  
no habiendo podido conseguirlo he puesto-otra 
^batería: quiero que el Conde de Sumel se in
sinué por su parte con el Príncipe, y adquiera su estimación, Siendo Gentil-hombre de cá
mara con destino á su quarto tiene ocasión de 
hablarle cada instante, y  ademas de que tiene 
entendimiento sé yo  un medio de hacerle sa
lir con su empresa. Con esta estratagema opon
dré mi sobrino á mi h ijo ; haré nacer entre 
los primos una división que les obligará á bus
car mi apoyo, cuya necesidad hará que el uno y 
el otro me sean sumisos : ve aquí mi proyecto, 
añadid, tu mediación no me será iniítil. Irás al 
Conde de Sumel de mi parte secretamente, y 
me dirás de la suya lo que quiera participarme.x 2 Des-
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Después de esta confianza, que tuirába.co

mo dinero contante, y a  no tuve inquietud. E n  
f in , decía y o , véme aqui baxo una gotera, dé 
donde va á caer sobre mí una lluvia de oro; 
es imposible que el confidente de un hombre 
que gobierna la Monarquía de España no1 esté 
bien presto colmado de riquezas. L le n o : de tan 
dulce esperanza veia con indiferencia agotarse 
m i pobre bolsa.

C A P I T U L O  V.

JEn donde se verd d  Gil Blas colmado de gusto, honor y  miseria.
S i e n  presto se conoció la inclinación que el 
Ministro me tenia: él mismo lo daba á enten
der de proposito haciéndome llevar la bolsa 
que tenia costumbre de llevar S. E . mismo 
quando iba al Consejo. Esta novedad dio oca
sión para que me mirasen como un particular 
P rivad o , excitó la envidia de muchos, y  me 
ocasionó muchos besamanos en la Corte. Los  
dos Oficiales mis vecinos no fueron los ríltiinos 
que me cumplimentaron sobre m i próxima gran
deza , y  me convidaron á cenar en casa de su 
viu d a, no tanto por via de represalia, como 
con el objeto de obligarme á que los sirviese 
en lo sucesivo. Por todas partes me festejaban;



también el orgulloso Roncal mudo de estilo. 
Ya me daba el nombre de Señor de San tilla
ría , quando hasta entonces me habia tratado 
siempre de V o s, sin haberse servido jamas de 
la voz de Vmd..; me hacia mil cortesíás , so
bre todo quando pensaba que nuestro patrón 
podiá notarlo ; pero os aseguro que no trata
ba con ningún to n to ; correspondí á sus cum
plimientos con tanta mas política quando mas 
era el aborrecimiento que le tenia : no se hu
biera portado mejor un cortesano rancio.También acompañaba al Duque mi señor, 
quando iba á Palacio, que por lo regular era 
tres veces al d ia ; por la mañana entraba en 
el quarto de S. M. quando se despertaba, se 
poma de rodillas junto á la cabecera, trata
ba de las cosas que habia de hacer en el dia, 
y  le dictaba las que habia de decir: después 
se retiraba; luego que habia comido volvía, no 
para hablarle de negocios sino de cosas ale
gres: le contaba todas las aventuras gustosas que 
sucedían en Madrid, de las quales era siem
pre el primero 'que estaba instruido, porque 
tenia personas asalariadas para este efecto; y 
en fin volvía á la noche por la tercera vez 
á yer al Rey , le daba cuenta como le pare
cía de lo que habia hecho en el d ia , y le 
pedia de ceremonia sus órdenes para el dia 
siguiente. Mientras que estaba con S. M. yo 
me quedaba en la antesala, en donde habia 
personas de calidad que buscaban el favor de
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la Corte, las que procuraban m i eohversácion 
y  se gloriaban dé que yo quisiera mantenér
sela. En  vista de esto ¿conur podría y o  no  
creerme hombre de conséqiiencia ? Muchos hay 
en la Corte que con menos m otivo se juzgan 
tales.

Un dia tuve m otivo de .mayor vanidad. 
E l  R e y , á quien el Duque había hablado m uy  
ventajosamente de m i estilo, tuvo la curiosi
dad de ver un rasgo de él. S. E .  me hizo to
mar el registro de Cataluña, me llevo á pre
sencia del Monarca, y  me mando leyese la pri
mera memoria que había compilado. Si la pre
sencia del Príncipe me turbo al principio, la 
del Ministro me sosego inmediatamente, y  leí 
m i obra, que S. M . o yó  con gusto: éste tu
v o  la bondad de manifestar que le había agra
dado, y  aun de encargar á su Ministro cuí
dase de mi fortuna. Esto nada disminuyó el 
orgullo que ya  tenia, y  la conversación que 
tuve pocos dias después con el Conde de Sumel 
acabó de llenarme la cabeza de ideas ambi
ciosas.

Busqué un dia á este Señor de parte de su 
tio en el quarto del Príncipe, y  le presenté 
una carta credencial, por la qual el Duque 
le  aseguraba podía hablarme con satisfacción, 
com o que estaba instruido de todo su nego
cio , y  era destinado para mensagero de am
bos. E l  C o n d e , después de haberme leído la 
esquela me conduxo á una sala en donde nos
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encerramos solos, y  en ella me tuvo este dis
curso : pues que Vmd. ha logrado la confian
za del Duque de M elar, no dudo que la me
recerá, ni tengo dificultad en hacer á Vmd. 
depositario de la mia. Vmd. sobra pues , que las 
cosas i van grandemente : el Príncipe de Espa
ña me distingue entre todos los Señores que 
le sirven, y  que no piensan mas que en agra
darle. Esta mañana he tenido una conversa
ción particular con S. A. , en la qual he ob
servado que está disgustado de verse por la 
avaricia del Rey sin facultades para seguir los 
movimientos de su generoso corazón, como 
ni de hacer aun el gasto conveniente á un Prín
cipe, Yo he manifestado quanto lo senda, y  
habiéndome aprovechado de la ocasión he ofrecido llevarle por la mañana, quando se le
vante, mil doblones, esperando mayores sumas, 
las que he asegurado le suministraré incesan
temente ; mi promesa le ha dado mucho gus
to , y  estoy seguro de captar su benevolencia 
si se la cumplo. I d , anadio, y decid todas 
estas circunstancias á mi tio , y volved esta tar
de á decirme su dictamen.

Luego que concluyo me despedí del Con
de , y  pasé al Duque de Melar , que oido mi 
recado, hizo al otro Secretario me diese mil 
doblones, que llevé aquella noche al Conde, 
diciendo entro m í: bueno 9 bueno ; ahora con
sidero qual es el medio infalible que tiene el 
Ministro para salir con su empresa: pardiez

que
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que tiene razón ; y  según todas las aparieti* cías estas prodigalidades no le arruinarán ; fá
cilmente adivino de qué cofre saco estos be
llos doblones; pero sobre todo ¿ no es justo 
que el padre sea quien mantenga al hijo ? Al 
separarme del Conde de Sumel me dixo en voz baxa; á Dios, nuestro amado¡ confidente. E l 
Príncipe de España tiene alguna, inclinación á 
las damas: es necesario , que id -y  yo traté-/ 
mos de esto en la primera ocasión. Yo pre
veo que muy presto necesitaré tu asistencia. 
Ale retiré reflexionando en estas palabras , que 
á la verdad no eran ambiguas, y  que me lle
naban de satisfacción. ¿ Qué diablos es esto , de
cía yo ? véme aquí próximo á ser el Mercurio 
del heredero de la Monarquía. Yo no exami
naba si era bueno ó malo ; la calidad del ga
lán aturdía mi conciencia. ¡Q ué gloría para mí 
ser Ministro de los gustos de un. gran1 Príncipe! 
O h! poco á poco, señor Gil B la sse  me. dirá* 
Vmd. no era mas que un Ministro subalterno: 
convengo en ello; pero en el fondo estos dos 
empleos son de un mismo honor; solamente se diferencian en el provecho. . . ,

Cumpliendo bien, con estas nobles comisio
nes , adelantándome mas de dia en dia en la 
gracia del primer Ministro , con unas espe
ranzas tan bellas, ¡ qué feliz no hubiera vo 
sido si la ambición me hubiera preservado 
de la hambre! Ya había mas de idos meses 
que había dexado mi aposento magnífico., y
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que ocupaba im quárto pequeño en una posada 
de-las  ̂ mas pobres. Aunque esto me diese pena 
lo llevaba con paciencia, porque salla bien de 
mañana, y no volvía hasta la hora de acostar
me. Todo el día estaba sobre mi teatro, es de
cir , en casa del D uque, en donde hacia el pa
pel de Señor; pero quando me retiraba á mí 
camaranchón desaparecía lo señor, y solo que- 
daba el pobre Gil Blas’ sin dinero, y lo peor 
de todo sin tener de que hacerlo. Yo era de
masiado vano para descubrir á persona alguna 
mis necesidades; y ademas á nadie conocía que 
pudiese socorrerme sino á Navarro , á quien no 
me atrevía á llegar porque había hecho poco caso de él desde que me metí en la Corte. Ha
bía tenido la precisión de vender mis vestidos 
pieza á pieza, no habiendo dexado mas que 
aquellos que precisamente necesitaba. Ya no iba 
á la hostería por falta de dinero para pagar mi 
ordinario. ¿Qué hacia y o , pues, para subsistir? 
Voy á decirlo: todas las mañanas se nos traía 
á nuestras mesas para desayunarnos un paneci
llo y un dedo de v in o ; esto era todo lo que 
nos hacia dar el Ministro. Yo no comía mas 
que esto en todo el dia , y  por lo ordinario me 
acostaba sin cenar.

Tal era la situación de un hombre que bri
llaba en la C orte, y  que debía causar mas lás
tima que envidia. Sin embargo no pude resis
tir á mi miseria ; y al fin me determiné á des-’ 
cubrirla diestramente al Duque de Melar si en- 

tomo ih* v con-
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contraba ocasión. Felizm ente;se presentó en el 
Escorial i á donde e l R e y ' y  el Príncipe de E s 
paña fueron algunos dias después, .

C A P I T U L O  V I .
\

Como G il B las hace conocer su m iseria 
a l  D uque de M e la r ,  y  de qué modo 

le tra tó  e l M inistro .

uando el Rey estaba , en el Escorial mante-
n iaá  todo el mundo , de moda que alli no sen- 
tia yo el peso de la pobreza. Dormía en una 
recámara cerca de la sala del Duque. Una ma
ñana habiéndose levantado el M inistro, según su costumbre, al romper el d ía , me hizo to
mar algunos papeles con una escribanía, y  me 
dixo le siguiese á los jardines de Palacio. Nos 
sentamos baxo unos árboles, en donde por or
den suya me puse en la actitud de un hombre 
que escribe sobre la copa de su sombrero , y  
S. E, aparentaba leer un papel que tenia en la mano. Desde lejos parecía que estábamos ocu
pados en negocios muy serios, y  á la verdad solo hablábamos de vagatelas.

Ya había mas de una hora que le divertía 
con todas las agudezas que me sugería mi hu
mar jocoso, quando se plantaron dos grajas

so-
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sibbi*& lo& árboles que >hacian ,$omhra. Comenzaron á charlar con tanta algazara, que nos 
llamaron la arencion. Esros páxaros, dixo el 
Duque , parece que están de 1 riña : me alegra
rla saber el asunto de su quimera* Señor % le 
d ixe , vuestra curiosidad me trae á la memo
ria5 tina fábula Indiana que leí en Pilpai ú en 
otro autor fabulista* El Ministro me pregun
to que fábula era ésta i y se la conté en estos 
términos*

En cierto tiempo reynaba en la Persia un 
buen Monarca, que no teniendo bastante ca
pacidad para gobernar por sí mismo sus esta
dos , encargo este cuidado á su gran Visir* Es
te M inistró, llamado Aralmuc, tenia un genio 
superior. Sostenía sin atosigarse el peso de aque
lla vasta Monarquía , y la mantenía en una paz 
profunda. También tenia el arte de hacer ama
ble la autoridad R ea l, haciéndola respetar, y 
los vasallos hallaban en este fiel Visir un pa
dre que los amaba tiernamente* Atalmuc tenia 
entre sus secretarios un joven natural de Ca
chemira , llamado Zangir, á quien amaba mas 
que á los otros, gustaba de hablar con é l , le 
llevaba á caza, y  le descubría hasta sus mas 
secretos pensamientos. Un dia que cazaban am
bos en un bosque ¡ habiendo visto el Visir dos 
cuervos que graznaban sobre un árbol, dixo 
á su secretario: yo me alegrara saber lo que 
estos animales se dicen en su lengua. Señor, 
le respondió el de Cachemira, vuestros deseosv 2 se



se pueden satisfacer¿ y cómo , dixo Atalmuc?: 
Has de saber, Señor, que un Dervich cabalis
ta , respondió Zangir, me enseñó el idioma de, 
las aves. Si lo deseáis, yo escucharé á estos 
cuervos, y os repetiré palabra por palabra lo 
que les haya oido.El Visir consintió en ello, y  el de Cache-, 
mira se acercó á los cuervos, é hizo como que 
los escuchaba atentamente. Después de esto vol-? 
vio á su amo y le d ixo : Señor, ¿ creeréis que 
somos nosotros el asunto de su conversación? 
E l Ministro Persiano exclamó que no era po
sible. ¿Pues qué dicen de nosotros? Uno de 
ellos, repitió el secretario, ha dicho: ve aquí 
al mismo gran Visir, este águila tutelar que 
cubre con sus alas la Persia como su n id o , y  
que vela sin cesar en su conservación. Para des
ahogarse de sus penosos trabajos viene á cazar 
á estos bosques con su fiel Zangir. ¡Qué feliz 
es este secretario en servir á un amo que le ha
ce mil favores! Vamos con tiento , interrumpió 
el otro cuervo, vamos con tien to : no celebres 
tanto la felicidad de este Cachemirano. Atal
muc , es cierto, que se entretiene con él fami
liarmente , que le hace la honra de confiarle sus 
secretos, y  tampoco pongo duda en que tendrá 
intención de darle algún diá un empleo conside
rable ; pero entretanto Zangir morirá de necesi
dad. Este pobre diablo vive en el camaranchón 
de una posada , en donde le falta lo mas nece
sario : en ama palabra, vive miserablemente sin
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que en la Corte lo perciba nadie. E l gran Vi
sir no cuida de saber si se halla bien o m al, y  
contentándose con tenerle afecto le dexa aban
donado á la miseria.

Aquí cesé de hablar para mirar al Duque 
de M elar, que me pregunto sonriéndose , qué 
impresión había hecho este apólogo en el ani
mo de Atalmuc, y si este gran Visir se había 
ofendido del atrevimiento de su secretario. No 
señor, le respondí un poco turbado de su pre
gunta : la fábula dice todo lo contrario, y que 
le colmó de beneficios. Fué fortuna , repitió 
el Duque con seriedad, porque hay Ministros 
que no llevarían á bien se les diese semejantes 
lecciones. Pero añadió, rompiendo la conver
sación y levantándose, creo que el Rey nada 
tardará en despertar. Mi obligación me llama, y  debo acompañarle. Diciendo esto caminó muy 
de priesa hacia Palacio sin hablarme m as, y 
á lo que percibí, poco contento de mi fábula 
Indiana.

Le seguí hasta la puerta de la sala de S. M., 
después de lo qual fui á poner los papeles 
que llevaba en el sitio de donde los había to
mado. Entré en un gabinete en dojnde trabaja
ban nuestros dos secretarios copistas, que tam
bién eran del viage. ¿Qué tiene Vmd., señor 
de Santillana , dixeron al verme? Vmd. está muy 
callado. A Vmd. le ha sucedido algún acciden
te desagradable.Como estaba tan creído de lo mal recibi

do
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éo que había sido mí apólogo no oculté mi 
dolor. Les; di cuenta de las cosas- que < había 
dicho a l . Duque , y  manifestaron-« que sentían 
la aflicción que me oprimía. Tiene Vmd. 
zon para estar desazonado , me dixo uno de 
ellos. S. E. algunas veces toma las cosas á maL 
Es tpuy cierto, díxo el otro; Quiera Dios qué 
sea Vmd. mejor tratado que lo fue un áecre* 
tario del Cardenal Espinosa. Este , cansado de 
no haber recibido nada en quince meses, que 
estaba ocupado por su Eminencia, tomo un 
dia la libertad de manifestarle sus necesidades, 
y  de pedir algún dinero para su subsistencia. 
Es justo, le dixo el Ministro , que se le pa
gue á Vmd. Tomad, prosiguió -y alargándole 
una libranza de mil ducados, id al tesoro Real 
á recibir esta suma ; pero acordaos al mismo 
tiempo que estoy reconocido á vuestros servi
cios. El secretario se hubiera ido consolado si 
después de recibidos estos mil ducados le hu^ 
biesen dexado buscar empleo en otra parte, pe
ro al salir de casa del Cardenal le prendió un 
alguacil, y le llevó á la torre de Segovia, en donde ha estado mucho tiempo.

Esta historieta redobló mi tem or, me con
templé perdido, y  ño pudiendo consolarme, 
principié á reprehenderme de mi poca pacien
cia , como sí no la hubiese tenido demasiada.
¡ Ay de m í! decía, para qué me habré yo 
aventurado á relatar esta desgraciada fábula, 
que ha desagradado al Ministro! Acaso iría ya

i ra
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Lib. VIII. Cap. VI. i ¡ 9
á sacarme .de mi estado miserable: puede ser 
que fuera yo encaminado á hacer una de aquellas fortunas súbitas que espantan á todo el 
mundo. ¡Qué de riquezas, qué de honores pier
do por un desatino! Debia haber reflexionado 
que hay Grandes que no quieren que se les 
advierta nada, y  que hasta las mas mínimas 
cosas que tienen precisión de dar, quieren que 
sean recibidas como gracias. Mejor me hubiera 
estado continuar mi d ieta, sin haber manifes
tado nada al Duque, y aun debia haberme de- 
xado morir de hambre , para haberle culpado del todo,

Quando me hubiera quedado alguna esperanza , mi am o , á quien vi por la siesta, me 
la hubiera desvanecido enteramente. S, E. con
tra su costumbre estuvo muy serio conmigo , y 
no me habló absolutamente, lo que en el resto 
del dia me causó una mortal inquietud. La no
che no la pasé mas traquila. La desazón de ver 
desvanecerse mis agradables ilusiones, y  el te
mor de aumentar el número de los prisioneros 
de Estado, solo me permitieron suspirar y la
mentarme.

El dia siguiente fue el que decidió. E l Du
que me hizb llamar por la mañana : entré en 
su sala temblando mas que un reo á quien 
se va á juzgar : Santillana , me dixo manifes
tándome un papel que tenia en la m ano, toma 
esta libranza. . . Esta palabra libranza me hizo 
temblar , y  dixe entre m í : ¡Oh cielo! vé aquí



el Cardenal Espinosa: el bagage está-pfvenida para Segovia. El temor que me poseyer en este 
momento fue tal que interrumpí al Ministro , y 
arrojándome á sus pies le dixe llorando ¡ Señor, 
suplico á V. E. muy humildemente me perdone 
mi atrevimiento. La necesidad me ha forzado 
á decir á V. E. mi miseria.El Duque no pudo dexar de reir al ver mi 
turbación. Consuélate , Gil Blas, y escáchame, me respondió: aunque descubriéndome tus ne
cesidades me echaŝ  en cara el no haberlas pre
venido, no te lo tengo á m al, mi am igo; an
tes bien me reprehendo á mí mismo porque 
no he preguntadó de qué te mantenías. Pero 
para empezar á reparar este descuido te doy 
una libranza de mil y  quinientos ducados , los 
quales, v ista , te se darán en la Real tesorería. 
No paro en esto : lo mismo te prometo to
dos los años ; y ademas te doy facultad para 
que hables en favor de las personas ricas y  ge
nerosas que busquen tu protección.

Con el arrebatamiento de gozo que me cau
saron estas palabras besé los pies del Ministro* 
quien habiéndome mandado que me levantara 
continuo hablando conmigo familiarmente. Por 
mi parte quise recobrar mi buen humor ; pe
ro no me fue posible pasar tan de pronto del 
dolor á la alegría. Quedé tan turbado como un 
infeliz que en el momento que esperaba la muer
te oye el perdón. Mi amo atribuyo mi agita
ción al solo temor de haberle desagradado, aun

que

1 6o L a s ¿Aventuras de G il B las.



iii.vin.caf.vi. i 6i
que el temor de una prisión perpetua no tu
viese la menor parte* S. E* me confeso que ha
bía aparentado tibieza por ver si yo sentía su 
mudanza; que por mi sentimiento había cono
cido quanto le amaba, po r lo que él también me 
amaba mas.

C A P I T U L O  V I L
D e l buen uso que hizo de sus m il y  
quinientos ducados: del prim er negocio 

en que se mezcló > y  del provecho 
que sacó de éL

E l  R e y , como si hubiera querido sacarme de 
mi impaciencia se volvió desde el dia siguien
te á Madrid; fui volando al tesoro real, en don
de tomé inmediatamente la suma contenida en 
mi libranza. Es de admirar que no se vuelque 
el juicio á un mendigo, que pasa prontamente 
de la miseria á la opulencia. Yo me troqué 
luego que se mudo mi fortuna: no escuché mas 
que mi ambición y vanidad, di mi miserable 
quarto á los secretarios que todavía no sabían 
el idioma de los páxaros, y por la segunda vez 
alquilé mi hermoso aposento cjue felizmente 
se encontró desocupado; envié a buscar un sas
tre famoso que vestía á casi todos los petime
tres : éste me tomó la medida , y  me llevó á 
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casa de un mercader de donde saco cinco vag
ras de paño que decía -se necesitaban para ha
cerme un vestido. ¡Cinco varas de paño para 
un vestido á la Española! ¡Justo Cielo! ..... Pero 
no murmuremos sobre esto. Los satres de re
putación siempre piden mas que los otros. Des
pués compré ropa blanca de que tenia gran ne
cesidad, medias de seda y sombrero de castor 
bordado.Después de esto, no siéndome decente pa
sar sin un lacayo supliqué á Vicente Foreto, 
mi huésped, me buscase uno. La mfayor parte 
de los extrangeros que se alojaban en su casa 
tenían costumbre, luego que llegaban á Madrid, 
de tomar criados Españoles; lo que atraía á aque
lla posada todos los lacayos que se encontraban 
sin acomodo. El primero que se presento era 
un mozo de una cara tan dulce y tan devota 
que no le quise; me parecía ver á Ambrosio 
de Lamela: yo no quiero, dixe á Foreto, cria
dos que tengan una lachada tan virtuosa, por
que he llevado ya buenos chascos, y estoy es
carmentado. Apenas despaché á éste quando lle
gó otro que parecia muy agudo, mas arriscado 
que un page de Corte, y  algo picarillo. Este me 
agradó. Le hice algunas preguntas y me res
pondió con despejo: conocí que era travieso y 
como de molde para mis negocios. Le recibí 
y  no me arrepentí de mi elección ; antes co
nocí bien presto que había comprado bien. Co
mo el Duque me había permitido que le ha

bla-
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Lib. V III . Cap. V II.  1 6 3
blase á favor de las personas á quienes quisiese 
Servir , y  yo  tenia designio de no despreciar 
tan dril permiso, necesitaba de un perdiguero 
que descubriese la caza, es decir, un hombre 
astuto que tuviese industria y  pudiese escudri
ñar y traerme gentes que tuviesen que pedir 
al primer Ministro. Justamente éste era el talento de Scipion, que así se llamaba mi lacayo; él había salido de casa de Doña Ana de Gue
vara , ama de leche del Príncipe de España, en 
donde lo había exercitado, siendo esta señora 
de aquellas que viéndose con algún crédito en 
la Corte quieren aprovecharse de él.

Así que manifesté á Scipion podía obtener 
gracias del Rey se puso en campaña, y en el 
mismo dia me dixo; señor, he hecho un gran 
descubrimiento ; acaba de llegar á Madrid un 
mozo caballero Granadino , llamado Don Ro- 
gerio de Rada. Desea la protección de Vmd. 
para con el Duque de Melar en un negocio 
de ho no r, y  pagará bien el favor que se le 
haga: le he hablado , y  quería dirigirse al 
Barón , cuyo poder le han ponderado, pero 
se lo he quitado de la cabeza haciéndole sa
ber <jue este secretario vendía sus buenos ofi
cios a peso de oro, en lugar que Vmd. se con
tentaba con una decente demostración de agra
decimiento , y  que aun haría estas cosas de val- 
de si la situación de Vmd. le permitiera seguir 
su inclinación generosa y desinteresada. En fin, 
le hablé de modo que mañana por la mañanax 2 lo
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le tendrá Vmd. aquí quando se levante. ¡Có
m o , pues, le dixe, señor Scipion, Vmd. está 
ya ducho en este asunto í Conozco que no es 
principiante en materia de agencias, y  me es
panto de que Vmd. no esté mas rico. Esto es 
lo que no debe sorprehender á Vmd., me res
pondió; yo no atesoro, quiero que circdle el 
dinero.Efectivamente vino Don Rogerio de Rada 
á mi casa, le recibí con una cortesía mezcla
da de altivez. Señor m ió , le d ixe , antes de 
tomar cartas por V m d., quiero saber el nego
cio de honor que le trae á la C orte , porque 
podría ser tal que no me atreviera á hablar al 
primer Ministro. Hágame V m d., pues, si gus
ta , una fiel narración, y  esté persuadido que to
maré con calor sus intereses, si son tales que pue
da tomarlos á su cargo un hombre honrado* 
Con mucho gusto, respondió el Granadino, voy 
á contar á Vmd. mi historia sinceramente; y  fue de esta suerte.

C A P I T U L O  V I I I .  |
H istoria de D on Rogerio de R a d a .

D o n  Anastasia de R ada, hidalgo Granadi
no , vivia felizmente en la ciudad de Antequera 
con Doña Estefanía su esposa, la que añadía 
á un genio dulce y  extremada hermosura una

so-
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solida virtud* Si amaba tiernamente á su ma
rido , ella era amada con pasión. El era natural
mente müy zeloso; y  aunque no tenia motivo 
para dudar de la fidelidad de su muger no de- 
xaba de estar inquieto, Temia que algún ene
migo oculto de su sosiego intentase ofender su 
honor, y  esta sospecha le hacia desconfiar de 
sus amigos, sino es de Don Huberto de B ór
dales que entraba libremente en su casa como 
primo de Estefanía; siendo á la verdad éste el 
tínico hombre de quien debía desconfiar.

Efectivamente Don Huberto sin atender á la sangre que los unia, ni á la amistad parti
cular que Don Anastasio le profesaba, se ena
moró de su prim a, y  tuvo el atrevimiento de 
declararla su amor. La señora , que era pru
dente , en lugar de un rompimiento que hu
biera tenido fatales conseqüencias reprehendió 
á su pariente con dulzura, representándole el exceso de su delito en querer seducirla y des
honrar á su marido , y  le dixo con mucha se
riedad que no debía esperar el logro de sus 
designios.

Esta moderación solo sirvió de inflamar 
mas al caballero, el qual imaginando que era 
necesario echar el resto con una muger de 
este carácter, principió usando con ella de 
unos modos poco respetuosos; j  un dia tuvo 
el atrevimiento de estrecharla a que diese sa
tisfacción á sus deseos; ella le rechazó con un 
arre severo, y  le amenazó hacer que DonAnas-



Anastasio castigase tu temeridad. El galan, es
pantado de la amenaza, ofreció no hablar mas 
de amor, y  en fe de esta promesa Estefanía le 
perdono lo pasado.Don Huberto, que naturalmente era muy 
m alo, no pudo ver su pasión tan mal pagada 
sin concebir un cobarde deseo de venganza. 
Conocía que Don Anastasio era zeloso y  sus
ceptible de todas las impresiones que quisiera 
darle; este conocimiento le bastó para formar 
el mas horrible, designio de que , era capaz el 
hombre mas perverso. Una tarde que se pa
seaba solo con este débil esposo, le dixo con 
el ayre mas melancólico: mi amado amigo, yo 
no puedo estar mas tiempo sin revelaros un 
secreto que no pensara descubriros si no co
nociera que os interesa mas vuestro honor que 
vuestro reposo : la delicadeza de Vmd. y  la 
mia en materia de ofensas no me permiten ocul
tarle lo que pasa en su casa. Prepárese Vmd. 
á oir una noticia que le causará tanto dolor co
mo sorpresa, porque voy á herirle por el lado 
mas sensible.

Os entiendo , interrumpió Don Anastasio 
todo turbado, vuestra prima me es infiel. Yo 
no la reconozco por prima, repitió Hordales 
con un ayre irritado : la desconozco , es in
digna de que seáis su marido. Esto es dema
siado consumirme, exclamó Don Anastasio, ha
blad. ¿Qué ha hecho Estefanía? Os ha ven
dido , prosiguió Don Huberto. Vmd. tiene un

ri-
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'rival á quien ve en secreto , cuyo nombre no 
puedo decir, porque el additero á favor de 
una noche obscura se ha ocultada de quien le 
observaba. Lo que yo sé es que os engaña: 
este es un hecho de que estoy cierto. El interes 
que debo tomar en este asunto os asegura la ver
dad de mi narración. Quando me declaro contra 
Estefanía es preciso que esté bien convencido de su infidelidad,

Es inú til, continuo, habiendo observado que sus discursos hacían el efecto que espera
ba , es inútil deciros mas. Percibo estáis in
dignado de la ingratitud con que se atreve á 
pagar vuestro amor , y  que meditáis una justa 
venganza : yo no me opondré á ello. No exá- mineis qual es la víctima que vais á inmolar: 
mostrad á toda la ciudad que nada hay que no 
podáis sacrificar á vuestro honor.

El traidor animaba de este modo á un es
poso muy crédulo contra una muger inocente; 
y  le pinto con tan vivos colores la infamia de 
que se cubría si dexaba la afrenta sin casti
go , que le enfureció. Ve aquí á Don Anasta
sio que pierde el juicio ; parece que las furias 
le abitaban ; vuelve á su casa resuelto á dar 
de puñaladas á su desgraciada esposa : la en
cuentra preparada para meterse en la cama: al 
pronto se contiene y espera que los criados se 
retiren. Entonces sin contenerle el temor de la 
colera del Cielo , ni el deshonor que podría 
recaer sobre una honrada familia, ni aun lapie-
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piedad natural que debía tener al hijo de seis 
meses que su muger llevaba en su v ien tre , se 
acerco á su víctima, y  con furia la d ix o : es 
preciso que mueras, miserable, y  solo te queda 
un momento de vida que mi bondad te dexa 
para que pidas perdón al Cielo del ultrage que 
m e has hecho. No quiero que pierdas tu alma 
como has perdido tu honor.

Diciendo esto saco un puñal: su acción y  su 
discurso espantaron á Estefanía, que habiéndo
se arrojado á sus pies le dixo con las manos cru
zadas , y toda fuera de sí i ¿ qué teneis, señor ? 
¿ qué motivo de disgusto os he dado por des
gracia mia para que lleguéis á tal extremo ? ¿ por 
qué queréis quitar la vida á vuestra esposa ? Si 
sospecháis que no os ha sido fiel, mirad que 
os engañáis*

N o , no , repitió ásperamente el zeloso, es
toy  muy asegurado de vuestra traición, Las 
personas que me lo han advertido son perso
nas de crédito. Don Huberto,. . , .  ¡ Ah Señor, 
interrumpid ella con precipitación: Vmd. no 
debe fiarse de Don Huberto. E l no es tan ami
go vuestro como pensáis. Si os ha dicho al
guna cosa contra mi virtud no lo creáis. Ca
llad infame replico Don Anastasio : Vos mis
ma justificáis mis sospechas queriendo preve
nirme contra Hordales; no penséis que las di
sipareis: si me lo queréis hacer sospechoso es 
porque está instruido de vuestra mala con
ducta, Quisierais hacer su testimonio insufi-

cien-
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.dente ,* pero este artificio es in ú til, y  redobla 
el deseo que tengo de castigaros. Amado es
poso m ió , repitió la inocente Estefanía lloran
do amargamente, temed vuestra ciega colera; 
si seguís sus movimientos cometeréis una acción 
de que no podréis consolaros quando reconoz
cáis la injusticia. Por amor de Dios calmad vues
tro arrebato. A lo menos esperad que se aclaren 
Â uestras sospechas ; entonces haréis mas justicia 
á una muger que en nada es reprehensible.

A otro que Don Anastasio hubieran hecho 
fuerza estas palabras, y todavía mas se hubiera conmovido con la aflicción de la que las pro
nunciaba ; pero el cruel marido lejos de enter
necerse la dixo segunda vez que se encomen
dara á Dios , y levanto el brazo para herirla. Detente , bárbaro , gritó , si el amor que me 
has tenido se ha extinguido enteramente; si la 
ternura conque te he amado se ha borrado de 
tu memoria ; si mis lágrimas no pueden apar
tarte de tu execrable designio , respeta á lo me
nos tu propia sangre ; no armes tu mano fu
riosa contra un inocente que todavia no ha vis
to la luz. Ttí no puedes ser su verdugo sin ofen
der al Cielo y á la tierra. Por lo que á mí toca 
te perdono mi muerte ; pero no lo dudes, la 
suya pedirá justicia de un crimen tan horrible.

Por muy determinado que estuviese Don Anastasio á no hacer caso de las excusas de Es
tefanía, las imágenes espantosas que presentaron 
í  su espíritu estas últimas palabras no dexaron 
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de enmudecerle. Por tanto , como si hubiese te
mido que esta emoción suspendiese su resenti
m iento, se aprovechó á toda priesa del furor que 
le quedaba , y  descargó el golpe entrando el pu
ñal por el costado derecho de su muger , que 
cayó en el mismo momento, y  la creyó muer
ta. Salió prontamente de su casa, y desapareció 
de Antequera.Entretanto esta desgraciada esposa aturdida 
del golpe que había recibido quedó algunos ins
tantes en tierra como muerta. Después habien
do recobrado sus espíritus empezó á quejarse y  
gemir , lo que hizo acudiese una dueña que la 
servia. Luego que esta buena muger vio á su ama en un estado tan lastimoso dio tales gritos 
que despertó á los otros criados, y á los mas 
próximos vecinos, de modo que en un instan
te se llenó la sala de gente. Se llamaron ciru
janos, registraron la herida, no les pareció pe
ligrosa , y  no erraron en su conjetura. Curaron 
en muy poco tiempo á Estefanía, que parió felizmente un hijo tres meses después de esta 
xruel aventura, y y o , señor Gil Blas, soy el 
fruto de aquel infeliz parto.

Aunque la murmuración en ninguna mane
ra reserva la virtud de las mugeres, respetó no 
obstante la de mi madre , y esta sangrienta 
escena se contaba en la ciudad como exceso de 
un marido zeloso. Es verdad que mi padre era 
tenido por un hombre violento y  fácil en sos
pechar. Hordales juzgó con razón que su prima

pre

i yo Las Aventuras de G il Blas.



presumiría.que él coa sus chismes había turba
do el espíritu de Don Anastasio ; y  satisfecho 
de haberse á lo menos medio vengado ceso do 
verla. Por no cansar á V. S. no me detendré en 
contar la educación que se me dio. Solamente 
diré que mi madre se dedicó principalmente á cuidar me enseñasen el arte de la esgrima ; y  
que me exercité mucho tiempo en las mas ce
lebres escuelas de Granada y Sevilla. Esperaba 
con impaciencia que tuviese edad para medir 
mi espada con la de Don Huberto, é instruir
me entonces del motivo que tenia para que
jarse de él; y viéndome en fin de diez y ocho 
anos, me lo descubrió derramando abundantes lágrimas , y penetrada de un vivo dolor. ¡Qué 
impresión no hace en un hijo que tiene valor y  sensibilidad la vista de una madre en este es
tado! Busqué prontamente á Hordales , le sa
qué á un sitio oculto, en donde después de un 
largo combate le di tres estocadas , con que 
cayó en tierra,

Don Huberto sintiéndose mortalmente herido puso en mí sus últimas miradas , y me 
dixo que recibía la muerte de mi mano como 
un justo castigo del delito que había cometi
do contra el honor de mi madre. Me confesó 
que por vengarse del rigor con que le había 
despreciado, tomó la resolución de perderla, y  
después espiró pidiendo perdón de su falta al 
Cielo , á Don Anastasio , á Estefanía, y á mí. 
No contemplé conveniente volver á cas  ̂ á in-

y 2 for-
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formar á mi madre de este acontecimiento , cu* 
yo cuidado remití á la fama. Pasé la sierra , y  llegué á la ciudad de Málaga , en donde me em
barqué con un corsario que salía del puerto. Le 
pareció que no me faltaba corazón, y  consin* 
tío gustoso me uniese á los voluntarios que tec
nia a bordo.No tardamos mucho en hallar ocasión de 
distinguirnos. En las cercanías de las Islas de 
Albaraa encontramos un corsario de Melilía que 
volvía hacia las costas de Africa con una em
barcación Española, que había apresado á la al
tura de Cartagena, muy interesada. Atacamos 
vivamente al Africano , y nos apoderamos de 
sus dos baxeles, en los quales traía ochenta chris- 
tianos que llevaba esclavos á Berbería; y  apro
vechándonos de un viento que se levanto, y 
que era favorable para acercarnos á la costa de 
Granada, llegamos á poco tiempo á punta de 
Helena.Preguntamos á los cautivos que habíamos 
librado , por su pais, y yo hice esta pregunta 
á un hombre de muy buena cara , y que po- 
dia tener cinquenta años bien hechos. Me res
pondió suspirando que era de Antequera. Su res
puesta me conmovió sin saber por qué ; y  yo 
también advertí que se turbaba. D íxele,yo soy 
vuestro paisano, ¿ podremos saber'vuestra fami
lia? ¡Ah! me dixa, no me estrechéis para que 
satisfaga vuestra curiosidad , si no queréis re
novar, mi dolor. Ya ha diez y  ocho años que

de-
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dexé á Antequera , en donde no se deben acor
dar de mí sin horror. Vmd. acaso habrá oido 
muchas veces mi historia. Me Hamo Don Anas
tasio de Rada, ¡ Buen Dios! exclamé, ¿debo creer 
lo que oigo? ¿Con que Vmd. es Don Anasta
sio? ¿Es pues mi padre el que veo ? ¡Qué de
cís , joven , exclamó mirándome con sorpresa! 
¿Será posible que seáis aquel niño desgraciado que todavía estaba en el vientre de su madre 
quando la sacrifiqué á mi furor? Sí, padre mió, 
le dixe, yo soy el que parió la virtuosa Este
fanía tres meses después de la funesta noche que 
la dexásteis anegada en su sangre.

Don Anastasio no esperó á que hubiese aca
bado estas palabras para arrojarse á mi cuello. 
Me abrazó estrechamente , y en un quarto de hora no hicimos mas que mezclar nuestros sus
piros y lágrimas. Después de habernos abandona
do á los movimientos tiernos que semejante en
cuentro debía excitar, mi padre levantó los ojos 
al Cielo para darle gracias de haber salvado la 
vida á Estefanía ; pero un momento después, 
como si temiese dárselas fuera de tiempo, se 
dirigió á mí , y me preguntó de qué manera 
se había reconocido la inocencia de su muger. 
Señor , le respondí, nadie ha dudado jamás de 
ella sino Vmd. La conducta de su esposa ha sido 
siempre irreprehensible. Es necesario que yo os 
desengañe. Sabed que Don Huberto ha sido quien 
osha engañado. Entonces le.conté toda la per
fidia de este pariente , como me había vengado



de él, y  lo que me había confesado al morir.
Mi padre fue menos sensible al gusto de ha

ber recobrado la libertad que al de oír las nue
vas que le anunciaba. Comenzó á abrazarme con 
el exceso de su alegría: no se cansaba de mani
festarme lo gustoso que estaba conmigo. Vamos, 
hijo m ió, me dixo , tomemos presto el camino 
de Antequera. Estoy impaciente hasta arrojarme 
á los pies de una esposa que tan indignamente 
he tratado. Conocida mi injusticia, se despeda
za mi corazón con crueles remordimientos. De
seando yo unir estas dos personas que me eran 
tan amables, no quise se retardase tan dulce mo
mento. Dexé al corsario, y  como mi padre no 
quería exponerse á los peligros del mar , com
pre en Adra , con el dinero que me tocó de la 
presa, dos malas. E l camino dio tiempo para que me contase sus aventuras , que yo escu
che con aquella atención ansiosa que prestó el 
Príncipe de haca á la narración de las del Rey 
su padre. En fin, después de muchas jornadas 
llegamos al pie del monte mas inmediato á An
tequera en donde hicimos alto , y esperamos la 
media noche para entrar secretamente en nuestra casa.

Imagine Vmd. la sorpresa de mi madre al 
ver un marido que creía perdido para siem
pre ; y todavía le admiraba mas el modo mi
lagroso con que puede decirse se le había res
tituido. Pidióle mi. padre perdón de su barba
rie con demostraciones tan vivas de arrepen-
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' tim iento, que mi madre enternecida , en lugar 

de mirarle como un asesino, vio en él un hom
bre á quien el Cielo la había sqmetido ; tan 
sagrado es el nombre de esposo para una mu- 
ger virtuosa. Estefanía sintió mucho mi huida, 
y  tuvo mucho gusto al verme ; pero su ale
gría no fue sin desazón. Una hermana de Hor- 
dales procedía criminalmente contra el mata
dor de su hermano , y  me hacia buscar por 
todas partes ; de suerte que mi madre estaba 
inquieta viéndome en nuestra casa sin seguri
dad. Esto me obligo desde la misma noche á 
partir para la C orte, á donde vengo , Señor, 
á solicitar mi gracia, la que espero obtener, pues que Vmd. quiere hablar en mi favor al 
primer M inistro, y apoyarme con todo su crédito.

El valiente hijo de Don Anastasio acabo 
aquí su narración, y yo le dixe con mucha 
gravedad : basta , señor Don Rogerio , el ca
so me parece graciable , quedo con el encar
go de referir con todas sus circunstancias á 
S. E. este negocio, y me atrevo á prometeros su protección. Sobre esto el Granadino me dio 
muchos agradecimientos , que por un oido se 
me hubieran entrado , y  por otro hubieran sa
lido , si no me hubiera asegurado que se se
guirla la gratificación al favor que le hicie
ra ; pero luego que hubo tocado esta cuerda 
me puse en movimiento. Desde el mismo dia 
conté esta historia al D uque, quien habiéndo

me



me permitido le presentara el caballero., le d i- ' xo ; Don Rogerio, estoy instruido del negocio 
de honor que os trae á la C orte : Santillana me ha dicho todas sus circunstancias: sosiegue- 
guese Vmd. Vuestra acción es excusable, y  S. M. 
gusta de hacer gracia á los Nobles que vengan 
su honor ofendido. Es necesario que por cere
monia os pongáis preso; pero estad seguro de 
que no estaréis largo tiempo. En Santillana teneis 
un buen amigo que se encargará de lo demas; él 
apresurará vuestra libertad.

Don Rogerio hizo una profunda reverencia 
al Ministro, sobre cuya palabra se fue á poner 
en la cárcel. Sus cartas ae perdón fueron expedi
das inmediatamente por mis cuidados. En me
nos de diez dias envié este nuevo Telémaco con 
su Ulises y  con su Pelénope; en lugar que si 
no hubiera tenido protector y dinero acaso hu
biera pasado un año én la prisión. De todo esto 
no saqué mas que cien doblones: no fué este 
lance muy  provechoso; pero yo no era todavía 
un fiaron de Roncal para despreciarlo.
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C A P I T U L O  I X .

f , • r

P o r qué medios hizo G il B las en poco 
tiempo una fortuna considerable, y  de 

cómo tomó el ayre de persona de 
importancia .

E s t e  negocio me engolosino, y  diez doblo
nes que di á Scipion por su corretage, le ani
maron á hacer nuevas pesquisas. Ya he celebra
do sus talentos sobre esto, se le podía dar el 
título del grande Scipíon, El segundo peniten
te que me llevó fue un impresor de libros de 
caballería , que se habia enriquecido á pesar de 
la razón y  juicio. Este impresor habia contra
hecho una obra de uno de sus compañeros que 
se habia aprehendido. Por trescientos ducados 
le desembargué sus exemplares, y  le salvé de 
una gruesa multa. Aunque esto no fuSse de la 
inspección del primer Ministro , S. E. quiso 
por mi súplica interponer su autoridad. Des
pués del impresor vino á mis manos un mer
cader, y  hé aquí su negocio : un navio Por
tugués habia sido apresado por un corsario Ber
berisco , y  represado por otro de Cádiz. Las 
dos terceras partes de mercancías de que estaba 
cargado pertenecían á un mercader de Lisboa, 
que habiéndolas reclamado inútilmente, venia 
L TOMO III. 2  í



á la Corte de España á buscar un protector que 
tuviese bastante crédito para hacérselas dar. Tu
vo la Fortuna de encontrarlo en mí. Me inte
resé por é l , y atrapó sus efectos, mediante la 
cantidad de quatroctentos doblones.

Me parece que oigo al lector gritar en este 
punto: ánimo, señor de Santillana : ajústese 
Vmd. las botas, pues lleva gran camino para 
adelantar su fortuna. N o , no dexaré de hacer
lo. Si no me engaño, veo llegar mi criado con 
un nuevo quídam que acaba de. agarrar. Justa- 
m .nte es Scipion. Escuchémosle. Señor , me di
ce , permítame Vmd. que le presente este fa
moso Em pírico; pide un privilegio para ven
der sus drogas por espacio de diez años en 
todas las Ciudades de la Monarquía de Espa
ña , con exclusión de qualesquiera o tros, es 
decir, que se prohíba á las personas de su pro
fesión establecerse en los lugares donde esté. 
Por via de reconocimiento dará doscientos doblones al que le saque el privilegio. Yo dixe 
al charlatán haciendo del protector: id ,  ami
go m ió , vuestro negocio corre de mi cuenta. 
En efecto, pocos dias después le saqué paten
tes que le permitían engañar a todo el mundo exclusivamente en  todos los Reynos de España.

Yo probé la verdad de aquel proverbio que dice que el comer- y  el rascar todo es empe
zar ; pero ademas de que me sentía mas codi
cioso á. medida que me iba haciendo rico , ha

bía
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biá obtenido con tanta facilidad las quatro gra
cias de que acabo de hablar, que no balancee 
en pedir á S. E. la quinta. Esta era el Gobier
no de la Ciudad de Vera en la costa de Gra
nada para un caballero de Calatrava, que me 
ofrecía mil doblones. E l Ministro se echo á 
reir viéndome caminar tan de priesa. Vive 
Dios , amigo Gil Blas , me dixo : ¡ cómo aprie
tas! Deseas con furor hacer bien al próximo.; 
O y e : quando no se trate mas que de vagatelas,. 
no haré juicio de e llo ; pero quando me pidas 
Gobiernos ú otras cosas considerables , si os 
parecemos quedareis con la mitad de la utili
dad , y  á mi me daréis la otra. No podéis pen
sar, continuó, el gasto que tengo precisión de hacer , ni quantos arbitrios necesito para sos
tener la dignidad de mi empleo , porque á pe
sar del desinterés que aparento á los ojos del 
m undo, os confieso que no soy tan impruden-. 
te que quiera no cuidar de mi casa. Sírvate esto 
de regla. *

Con este discurso me quitó mi amo el te
mor de importunarle, ó mas bien me excitó á 
que continuase con mas empeño , yo me sen
tí, mas hambriento de riquezas que antes. Vo
luntariamente hubiera yo entonces hecho fíxar 
un cartel que dixese, que todos aquellos que 
quisiesen obtener gracias en la Corte no teman 
mas que dirigirse á m í; yo iba por un lado, 
Scipion por el otro , buscando ocasiones de ser
vir por el dinero. Mi caballero de Calatrava; Z 2  tU-
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tuvo el Gobierno de Vera por sus mil doblo
nes, y bien presto hice conceder otro por el 
mismo precio á un Caballero de Santiago; No 
me contenté con hacer Gobernadores , di Or
denes de Caballería , convertí algunos buenos 
plebeyos en malos hidalgos con excelentes tí
tulos de nobleza: quise también que la Cle
recía percibiese mis beneficios: conferí' peque
ños Curatos, Canongías y algunas Dignidades 
Eclesiásticas. En orden á los Obispados y  Ar
zobispados era el Colator de ellos el Barón de 
Roncal, y  ademas nombraba los Magistrados, 
Encomiendas y Virreynatos; lo que prueba que 
no se proveían los empleos grandes mejor que 
los pequeños ; porque los sugetos á quienes no
sotros elegíamos para ocupar los puestos, de 
que hadamos un tan honroso tráfico, no eran 
siempre los mas hábiles ni los mas arreglados. 
Sabíamos muy bien que los burlones de Ma
drid se divertían en este punto á expensas nues
tras ; pero nosotros parecíamos á los avaros que 
se consuelan de las murmuraciones del pueblo 
repasando su dinero.

Razón tiene Isocrates de llamar la intem
perancia y la locura compañeros inseparables de 
los ricos. Quando me vi dueño de treinta mil 
ducados, y acaso en estado de ganar diez tan
tos mas, creí deber hacer una figura digna de 
un confidente del primer M inistro; alquilé una 
casa entera, que hice aderezar curiosamente^ 
compré la carroza dé un Escribano, que la ha

bía
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bia tomado por ostentación, y  que -procuraba 
deshacerse de ella por consejo de su panadero. 
Tomé un cochero, tres lacayos ; y como es re
gular ascender á los antiguos criados, elevé á 
Scipion al triple honor de ayuda de cámara, 
secretario y  mayordomo ; pero lo que acabo de 
colmar mi orgullo fue que el Ministro llevase 
á bien que mis gentes traxesen su librea. Aquí 
perdí lo que me quedaba de juicio: no estaba 
menos loco que los discípulos de Porcio Latro, 
que quando á fuerza de haber bebido agua de 
cominos se pusieron tan pálidos como su maes
tro , se creían tan sabios como é l ; poco me faltaba para juzgarme pariente del Duque de Me
lar. Se me puso en la cabeza pasaría por tal, 
o quizá por uno de sus bastardos ; cosa que me 
lisonjeaba infinitamente.

Añadid á esto, que quise como S. E. te
ner mi mesa de estado ̂  y para este efecto 
encargué á Scipion me buscase un cocinero, y 
me traxo uno que era casi comparable al del 
Romano Nomentano de golosa memoria. Lle
né mi bodega de vino delicioso ; y después 
de haber hecho las demás provisiones necesa
rias principié á convidar gentes. Todas las no
ches venían á cenar á mi casa algunos de los 
principales Covachuelistas de las oficinas del 
M inistro, los quales se apropiaban con vani
dad la calidad de Secretarios de Estado. Les 
disponía muy buena comida, y siempre iban 
bien bebidos. Scipion por su parte (porque tal

amo
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amo tal criado) también tenia su mesa en la 
despensa, en donde;>á costa mía regalaba las 
personas, de su : conocimiento. Peto ademas de 
que yo amaba á este mozo,, como él contri
buía á hacerme ganar el dinero , me parecía 
tenia derecho para ayudarme á gastarlo. Fuera de que yo miraba estas disipaciones como un 
joven que no reflexiona el daño que se le si-, 
gue, y solo considera el honor que le resulta 
de ellas; había otro motivo para no cuidar de 
esto , y era que los Beneficios "y los Empleos 
no cesaban de traer agua al molino*: mí caudal 
se aumentaba cada d ía , y  yo  creía; tener .eleva
da la rueda de la fortuna.

Solo faltaba á mi vanidad que Fabricío fue
se testigo de mi vida faustosa. Creyendo ha
bría vuelto de la Andalucía quise tener el gus
to de sorprenderle; á este fin le envié un pa
pel anónimo, en el qual le decía que un se-< 
ñor Siciliano de sus amigos le esperaba á ce
nar; le señalaba’el dia, la hora y el lugar en 
donde debia encontrarse: la cita era en mi ca
sa. Nuñez vino á ella, y  se espantó extraor
dinariamente quando supo que yo era el señor 
extrangero que le había convidado. S í, le dixe, 
amigo m ió, yo soy el dueño de esta casa* 
Tengo un buen equipage, buena mesa , y  so
bre todo un gran caudal. ¡Es posible-, excla
mo con vivacidad , que te encuentre en la opu
lencia! ¡ Quánto m$ alegro haberte colocado 
con >el Conde Galiano! Bien te decía yo que

aquel
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aquel señor era generoso, y  que no tardaría 
en acomodarte. Sm duda, añadió, gue habrás 
seguido el sabio consejo que te di de aflo- 
xar algo la rienda al mayordomo ; sea en
horabuena : con esta prudente conducta se ha
cen poderosos los mayordomos de las casas 
grandes.

Dexé á Fabricio aplaudirse quanto quisQ: 
de haberme llevado en casa del Conde Galia- 
no. Después de lo qual, para moderar la ale
gría que manifestaba de haberme procurado 
tan buen puesto, le dixe con todas sus circuns
tancias las señales de agradecimiento con que este señor había, pagado mis servicios ; pero 
percibiendo que mi poeta cantaba entre sí la 
palinodia, le dixe : yo perdono al Siciliano su 
ingratitud. Hablando entre los dos, mas motivo tengo de felicitarme que de quexarme. Si 
el Conde no lo hubiera hecho mal conmigo, le 
hubiera seguido i  Sicilia, en donde todavía le 
sirviera con la esperanza de un establecimiento 
incierto. En una palabra, no seria confidente 
del Duque de Melar.Estas ditimas palabras sorprendieron tan 
vivamente á Nuñez, que en algunos instantes 
no pudo proferir una palabra* Después rom
piendo de golpe el silencio me dixo; ¿es ver
dad lo que oigo? ¡Q ué, teneis la confianza 
del primer Ministro! La parto, le respondí, 
con el Barón de Roncal, y según todas las 
apariencias yo pasaré adelante- E n  verdad, se
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ñor de Satttillana y replico , que os adriiiro*; 
Sois capaz de ocupar toda suerte de empleos.* ¡Qué talentos reunís en vos! O  mas bien para< 
servirme de una expresión á nuestro modo, 
poseéis un talento universal, es decir, que 
para todo sois adequada En quanto á lo de
más , Señor, prosiguió, me alegro mucho de, 
la prosperidad de V. S. ¡Oh, qué diablos, in
terrumpí, señor Nuñez, no tratemos de señor, 
ni señoría. Desterremos estos términos, y  v i
vamos siempre con familiaridad. Tienes razón, 
repitió; aunque te hayas enriquecido no debo 
mirarte con otros ojos que con los que te he 
mirado siempre. Pero añadió , fe confieso mi 
flaqueza; al oir tu fortuna mé ofusqué: gracias 
á Dios, pasado mi alucinamiento no veo en tí 
mas que á mi amigo Gil Blas.

Nuestra conversación fue interrumpida por 
quatro ó cinco Covachuelistas que llegaron: 
señores, les dixe , mostrándoles á Nuñez, Vmds. 
cenarán con el señor Don Fabricio , que ha
ce versos dignos del Rey N um a, y que es
cribe en prosa inimitablemente. Por desgracia 
yo hablaba con gentes que hacían tan poco 
caso de la poesía que pusieron amarillo al poe
ta : apenas se dignaron mirarle; por mas que 
dixo cosas muy delicadas para atraerse su aten- 
cion, no le escucharon : se picó tanto que to
mó un permiso poético ; se escurrió sutil
mente de entre todos, y desapareció. Nues
tros Covachuelistas no percibieron su retiro,

y
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y  se sentaron á la mesa sin preguntar por él.
A otro día por la mañana, quando me acababa de vestir, y  me preparaba para salir , el 

Poeta de las Asturias entro en mi sala: perdó
name , amigo m ió , me dixo, si he ofendido á tus Covachuelistas ; pero hablando con fran- 
queza me encontré tan desairado entre ellos , 
que no pude resistir. Me son muy fastidiosos 
personages tan presumidos y  almidonados. No 
comprehendo como til que tienes un entendi
miento tan delicado puedes acomodarte á unos 
convidados tan groseros. Yo quiero desde hoy traerte otros mas vivos. Me darás f le dixe, mu
cha satisfacción , y  sobre este punto puedo fiar 
en tu gusto. Con razón, me respondió; yo te prometo genios superiores, y  mas entretenidos. 
De paso llegaré á una botillería , en donde se 
juntarán en un instante; los apalabraré para que 
no se contraigan , porque son tan festivos que 
en todas partes los- apetecen.

Diciendo estas palabras me dexó; y á la 
hora de cenar volvió acompañado de solos seis 
autores que me presentó uno tras o tro , hacién
dome su elogio. Si se le hubiera de creer, aquellos bellos ingenios sobrepujaban á los de la 
Grecia é Italia , y sus obras, decía é l , merecían imprimirse en letras de oro. Recibí á es
tos señores muy políticamente, aun les hice mil 
cumplimientos, porque la nación de los auto
res es un poco vana y amiga de gloria. Quan
do no hubiera encargado á Scipion que la cena TOMO III. AA file-
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fuese abundante, como sabia la clase de gentes 
que debia regalar en aquel dia, la habia dispuesto 
con profusión.En fin , nos sentamos á la mesa muy alegremente. Mis poetas principiaron á hablar de 
sí mismos, y  alabarse. El uno citaba con va
nidad los Grandes y  las Señoras á quienes era 
agradable su musa: el otro , vituperando la 
elección que una academia de literatos acababa 
de hacer de dos sugetos, decía modestamente 
que debían haberle elegido : los demas discur
rían con la misma presunción. Mientras comía 
me asesinaron conversos, y con prosa: cada uno 
de ellos recitaba según su turno algún trozo de 
sus escritos: el uno lee un soneto, el otro de
clama una escena trágica, otro lee la crítica de 
una comedia, y el quarto, queriendo á su vez 
leer una oda de Anacreonte traducida en malos 
versos Españoles, es interrumpido por uno de sus 
compañeros, que le dice se ha servido de un 
término impropio. E l autor de la traducción de
fiende lo contrario: de aquí nace una disputa, 
en la qual todos los ingenios toman partido. Las 
opiniones se dividen, los disputantes se acalo
ran y llegan á las injurias. Sin embargo pase; 
pero estos furiosos se levantan de la mesa , y  se 
dan de puñadas. Fabricio, Scipion, mi cochero, 
mis lacayos y  yo en qué nos vimos de poner
los en paz. Quando se vieron separados salieron 
de mi casa como de una taberna; sin darme la 
menor excusa de su impolítica.
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Nuncz en la suposición de que yo me ha- 

bia formado una idea agradable de esta comi
da, quedo muy aturdido de la aventura : y bien, 
le dixe , mi amigo , ¿me celebrareis todavía 
vuestros convidados? A fe mia que me habéis 
traído unas gentes bien groseras. Aténgome á 
mis Covachuelistas, no me hables mas de au
tores. Yo no pienso, me respondió, presentarte 
o tros, estos son los mas razonables.

C A I P T U L O  X.
Corrómpeme enteramente las costumbres de Gil Blas con la Corte: de la comisión que le confió el Conde de Su- mel, y  del lance en el qual él y  este Señor se metieron.

l lu e g o  que se supo que el Duque de Melarme amaba , tuve mi antesala. Todas las mañanas 
se encontraba llena de gente , á quien daba au
diencia al levantarme. Venían á mi casa dos cla
ses de gentes. Las unas interesándome con di
nero para que pidiese alguna gracia al Minis
tro , y  las otras para excitarme con súplicas á 
sacarles gratis lo que pretendían. Los primeros 
tenían la seguridad de ser escuchados y bien 
servidos. En orden á los segundos me desem-
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barazaba prontamente con excusas, o los entre
tenía tanto tiempo que les hacia perder la pa
ciencia, Antes de hacer papel en la Corte era 
yo naturalmente piadoso y caritativo ; pero co
mo en ella no hay esta debilidad , me hice mas 
duro que un pedernal. De consiguiente perdí también la sensibilidad con mis amigos , y me 
despojé de todo el afecto que les tenia. En prue
ba de esta verdad voy á contar del modo como 
traté en una ocasión á Josef Navarro.

Este á quien tanto tenia que agradecer, y  
quien para hablar de una vez era la causa pri
mera de mi fortuna, vino un día á mi casa* 
Después de haberme mostrado mucho amor , 
como lo acostumbraba siempre que me encon
traba , me suplico pidiese al Duque de Melar 
cierto empleo para uno de sus amigos, dicién- 
dome que el sugeto por quien se interesaba 
era un mozo muy amable, y  de un gran mé
rito , pero que necesitaba empleo para subsistir. 
No dudo, añadid Josef, que siendo Vmd. tan 
bueno, y  amigo de dar gusto, lo tendréis en 
hacer bien á un pobre hombre honrado. Su 
indigencia es un título que merece el apoyo de 
Vmd. Tengo la seguridad de que me daréis las 
gracias , porque os busco ocasión de exercer 
vuestro humor caritativo. Esto era decirme cla
ramente que esperaba que hiciese este favor de 
valde. Aunque esto me disgustaba, no dexé de 
aparentar tendría gusto en servirle. Me alegro, 
respondí á Navarro, de tener esta ocasión en

que
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que poder manifestar á Vmd. el vivó agrade
cimiento de quanto Vmd, ha hecho por mí: m é basta que Vmd. se interese para servirle. SuJ 
amigo tendrá el empleo que desea: cuente Vmd. 
con ello. Este es negocio m ió , no de Vmd.

Con estas expresiones Josef se fue muy 
satisfecho de mi favor. Sin embargo, se quedó 
sin el mencionado empleo, y lo hice dar a otro 
por mil ducados que metí en mi cofre. Está 
suma fue preferida á los agradecimientos que 
hubiera recibido de mi primer oficial, á quien 
con un modo pesaroso dixe quando nos vol
vimos á ver: ¡ah! mi amado Navarro, Vmd, me hablo tarde. E l Barón de Roncal se ha 
anticipado; ha hecho dar el empleo que Vmd. 
sabe. Yo siento en extremo no darle mejor noticia.

Josef me creyó de buena fe , y nos sepa
ramos mas amigos que nunca ; pero creo que 
presto descubrió la verdad porque no volvió á mi casa. En lugar de tener algunos remordi
mientos por haberme portado tan mal con un 
amigo verdadero , y á quien tanto debia , quedé lleno de gusto. Ademas de que ya me pe
saban los favores que me hizo , no me parecía 
conveniente rratar con mayordomos en el estado en que me hallaba en la Corte.

Volvamos al Conde de Sumcl , de quien 
hace tiempo no hemos hablado, y á quien vi
sitaba algunas veces. Le habia llevado mil do
blones , como tengo dicho , y todavía le llevé

otros

U k VIH. Cap. X. 1 89



otros mil por orden del Duque su tio , del dinero que yo reservaba para S, E. En este día 
quiso el Conde tener una larga conversación conmigo; me dixo que al fin había consegui
do su intento , y  que enteramente poseía el favor 
del Príncipe , de quien era el único confidente. 
Después me dio una comisión muy honrosa, de 
la qual me había ya hablado. Amigo Santillana, 
me dixo , vamos , manos á la obra. No dexeis 
de hacer quanto podáis para descubrir alguna 
buena moza digna de divertir á este bizarro 
Príncipe. Entendimiento teneis ; nada mas os 
digo. Id , corred , buscad , y luego que hayais 
descubierto cosa buena , decídmelo. Ofrecí al 
Conde no omitir cosa que pudiese contribuir al 
buen cumplimiento de mi empleo , cuyo exer- 
cicio no debe de ser muy difícil pues que hay tantas gentes que lo toman*

Esta suerte de pesquisas no me era muy 
conocida, pero creí que Scipion seria tam
bién admirable para el caso. Habiendo llega
do á casa le llamé, y le dixe á solas: hijo mió, 
tengo que hacerte un encargo importante. Ya 
sabes que en medio de tanto como me favo
rece la fortuna, no dexa de faltarme alguna co-̂  
sa. Fácilmente adivino la que es , interrumpid 
sin dexarme acabar lo que quería decirle. Vmd. 
necesita una ninfa agradable, que le disipe un 
poco , y le divierta; y  en efecto, es de mara
villar que Vmd. en la primavera de sus dias 
no la tenga , quandp los viejos circunspectos

no
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no pueden estar sin ella. Admiro tu pénetra- 
cion, le dixe sonriéndome. Sí, amigo iñio, üria 
dama necesito, y elegida por t í ; pero advierte 
que soy muy delicado en la materia: yo quiero 
una persona bonita , y  que no tenga malas cos
tumbres. Lo que Ymd. desea, repitió Scipion 
sonriéndose , es algo raro ; no obstante esta
mos , á Dios gracias, en una tierra en donde 
hay de todo , y espero encontrar presto lo que 
Vmd. necesita.Efectivamente á los tres di as me dixo : he 
descubierto un tesoro ; una señorita llamada 
Catalina, de buena familia, y de una hermosura asombrosa, que vive con una tia suya en 
una casa pequeña, muy decentemente con sus cortos bienes. La criada que la sirve es co
nocida m ia, y acaba de asegurarme que aunque su puerta está cerrada a todo el mundo, 
no seria difícil que se abriese á un galan li
beral, y rico , con tal que para no escandalizar entre en su casa solo de noche, y  con 
todo sigilo. Por esto le he pintado á Vmd. co
mo un hombre digno de que se le abran sus puertas , y he suplicado á la criada lo pro
ponga á las dos señoras , lo qual me ha ofre
cido, como también ir1 mañana á un sitio determinado á decirme su respuesta, Bravo va el 
negocio , le respondí ; pero temo que te en
gañe la criada; n o , no , replicó, esa no es con
migo , á mí no se me engaña: he pregunta
do ya á los vecinos, y  de lo que me han di

cho
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cho he sacado en conseqüencia que la señora 
Catalina es tal como Vmd. la puede desear, es 
decir una Dánaé con quien Vmd. podrá hacer 
el Júpiter á favor de una lluvia de doblones 

. que dexará caer.Aunque estaba bien prevenido contra esta 
clase de fortunas, no dexé de entrar en esta. 
La criada aviso á Scipion que podía presen
tarme aquella misma noche, y  á las once me 
entré en la casa con mucho sigilo. La criada 
,me recibid sin lu z , me tomo de la m ano, y  
me llevo á una buena sala, en donde encontré las 
dos señoras gallardamente vestidas , y  sentadas 
sobre unas almoadas de terciopelo. Luego que 
me vieron se pusieron en pie, y  me saludaron 
con mucha gracia, y  á la verdad me parecie
ron personas distinguidas. La tia , que se lla
maba la señora Mencía, todavía hermosa , no 
dexd de atraer mi atención. Es verdad que toda 
se la llevaba la sobrina , quien me pareció una 
diosa ,* y  aunque examinada rigurosamente po
día decirse que no era una hermosura perfecta, 
tenia sin embargo gracias , que con un ayre 
atractivo y voluptuoso ofuscaban, haciendo imperceptibles sus defectos. ;

Al verla perdí lo ; tramontana : olvidé que iba como procurador , hablé en mi propio y 
privado nombre, y  me manifesté apasionado. 
La señorita, á quien juzgué de mas entendimien
to que el que tenia (  tal era lo bien que me 
había parecido) acabo ;de .encantarme con sus

res
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respuestas. Ya principiaba yo á perder el se
so quando la tia para moderar:mis impulsos 
me hablo en este m odo: Señor de Santillana, 
voy á explicarme francamente con Y, S. Por 
el elogio que se me ha hecho de Y. S. le he 
permitido entrar en mi casa , sin ponderarle; 
el favor que le hago en e llo ; pero no pen
séis por esto que estáis adelantado: hasta qux 
he criado i  mi sobrina con recogimiento, y, 
sois,, digámoslo así, el primero á quien Ja he 
presentado. Si os parece  ̂ digna de ser vuestra 
esposa, tendré mucho gusto de que ella tenga 
este honor; ved si á este precio la queréis, pues 
de otro modo no es posible.

Este tiro á quema ropa ahuyento el amor 
que me iba á disparar una flecha. Hablando, 
sin metáfora, un casamiento propuesto; tan á secas me hizo entrar, en mí mismo , y tonvir- 
tiéndome en un instante en fiel ¡agente del 
Conde de Sumel, mudé de tono , y respon
dí á .la señora Mencía: señora , vuestra fran
queza me agrada, y por tanto quiero imitar
la.: La figura cjue hago en Madrid no basta 
para merecer a la incomparable Catalina ; la 
tengo guardado un partido mas brillante: la 
destino al Príncipe. Me parece, respondió la^ 
tia fríamente, que bastaba despreciar á mi so
brina , y j que no era necesario acompañar su 
desprecio con la burla. No me burlo , seño
ra , proseguí, hablo seriamente , tengo orden 
de buscar una persona de mérito á quien pue- 

TOMO III. bb da

Lib. VIH. Cap. X. 193



da visitar secretamente el Príncipe, y  en casa 
de Vmd. he hallado lo que buscaba.Esta declaración sorprendió en gran ma
nera á lá señora Mencía, á quien percibí no 
la había desagradado; sin embargo creyendo 
que debía hacer la reservada me replico en 
estos términos: aun quando tomara al pié de 
la letra lo que Vmd. me dice , ha de saber 
que no tengo genio de hacer vanidad del . in
fame honor que resultaría á mi sobrina sien
do dama de un Príncipe; esta idea horrori
za á mi virtud... j Qué sandia es Vmd. con 
su v irtud! Vmd. piensa como una simple al
deana. Se burla si mira estas cosas con tan
to :escriípulo; eso es quitarlas lo que tienen 
de bueno, es necesario mirarlas con ojos gus
tosos. Considerad á los pies de la  dichosa Ca
talina al heredero de la M onarquía; represen
taos que la adora y  la llena de regalos; y  
pensad en fin que quizá puede nacer de ella 
un heroe que haga inmortal el nombre de su madre.

Fingid la tia no resolverse aunque estaba 
determinada á aceptar mi proposición, y  Ca
talina , que ya hubiera querido poseer al Prín
cipe , afecto' una grande indiferencia; por lo 
que tuve que hacer nuevos esfuerzos para es
trechar la plaza, hasta que a l fin la señora 
Mencía viéndome ya disgustado y dispuesto á 
levantar el sitio tocó la llamada, y  formamos 
una capitulación que contenia los artículos si-

guien-
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guíentes: el primero: que si con el informe 
que haría al Príncipe de las gracias de Ca- 
talina se agradaba de ella , y  se determinaba 
á hacerla una visita nocturna, yo debería cui
dar de informar á las señoras de ella, y  de la 
noche que eligiría para este efecto. Eli segun
do: que e l Príncipe debía entrar en casa de 
las dichas señoras como un galan ordinario, y  
solamente acompañado de mí y  de su princi
pal confidente.

Hecho este convenio me hicieron mil fa
vores la tía y la sobrina; me trataron fami
liarmente , con lo que aventuré algunas llane
zas que no fueron muy mal recibidas; y quan- 
do nos separamos me abrazaron de su pro
pio m otivo, haciéndome todas las caricias ima
ginables. Es cosa maravillosa la facilidad con 
que se forma la unión entre los alcahuetes j  
las mugeres que los necesitan: al verme salir 
tan favorecido nadie hubiera dicho sino que 
yo era mas dichoso de lo que era en rea
lidad.

E l Conde de Sumel tuvo una alegría ex
trema guando le dixe que había hecho un des
cubrimiento qual podía desearlo. En tales tér
minos le hablé de Catalina que le excité el 
deseo de verla. Habiéndole llevado la noche 
siguiente á su casa, me confesó que habia he
cho muy buena elección. Dixo á las señoras 
no dudaba que el Príncipe quedase gustosísi
mo con la dama que yo le había elegido, y
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Lib. VIII. Cap. X. . >9 j



queéstá por su parte no dexaria de estar- con
tenta con tal amante por ser el Príncipe ge* 
ireroso, afable y lleno de bondad. En fin las 
ofreció llevarle dentro de algunos dias del mo
do que deseaban, esto es , sin acompañamien
to ni ruido. Este Señor se despidió, y yo me 
retiré con él para ir á tomar el i còche: donde 
ámbos habiamos venido , el qual nos esperabá 
al fin de la calle. Después me llevó á mi ca
sa , y  me encargó instruyese el dia siguiente á su tio de esta principiada aventura, y  1¿ 
suplicase de su parte le enviara mil doblones 
para1 finalizarla.

E l dia siguiente fui á dar exácta cuenta de 
todo lo que había pasado al Duque de Me
lar , á quien no obstante le oculté lo de Sci- 
pion , atribuyéndome á mí el descubrimiento de 
Catalina; porque para con ios Grandes de to
do se hace honor.

Y en efecto se me dieron gracias .de ello.’ 
Señor Gil Blas, me dixo el Ministro con ay- 
re burlón, me alegro que Vmd. una á sus 
otros talentos el de descubrir las: mejores her
mosuras : y no esfrañará. que quando nece
site algunas me dirija á Vmd. Señor , le res
pondí con el mismo ton o , agradezco la pre
ferencia ; pero permítaseme que diga que es
crupulizaría si procurase esta suerte de pla
ceres á V. E. Estái en posesión de este empleo 
tanto tiempo hace el Barón de R oncal, que 
seria una injusticia el despojarle. E l Duque
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se sonrió de mi respuesta * y  mudando de dis
curso me preguntó si su sobrino no pedid di
nero; ¡pafa-'está «Impresa. Perdonad, le dixe, su
plica á !V. E . ' lé envíe m il doblones! Está bien; 
respondió el M in istro, llévaselos; dile que no 
los escasee, y  que apoye todos los gastos que el 
Principe qiuera hacer.

C A P I T U L O  XI .
De la visita secreta y  de los regalos que hizo el Príncipe d  Cat alma•*

E n  la misma hora llevé los mil doblones al 
Conde de Sumel. No podías venir mas á tiempo, 
me dixo este señor. He hablado al Príncipe: ha 
caldo en el lazo : se abrasa de impaciencia por 
ver á Catalina: se ha resuelto que esta misma 
noche se ha de escapar , secretamente de Palacio 
para ir á su casa. Las medidas están ya tomadas. 
Informa de esto á las señoras, y dalas el dinero que me traes: es necesario hacerlas conocer que 
claque van á recibir no es un amante ordinario; 
ademas de que los regalos de los Príncipes deben 
preceder á sus galanterías. Supuesto que le* has 
de acompañar conmigo, procura estar esta no
che en Palacio i  la hora de acostarse. También 
será preciso que tu coche (porque me parece i con-
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conveniente servirnos de é l)  nos espere á media 
noche cerca de Palacio. ; . ■

Inmediatamente fui á casa de las señoras, en 
donde no v i á Catalina, por estar, següri se me 
d ix o , acostada, y  solo hablé á la señora Mencía. 
■ Perdone V m d ., señora, la d ix e , si la visito de 
d ia ; no puede ser otra cosa: es' preciso avisar á 
Vm d. que el Príncipe vendrá esta n och e; y  vea  
Vm d. aquí, añadí alargándola el saco en donde 
llevaba el dinero, vea Vm d. aquí un don que 
envía al templo de Cyteréa para hacerse propicias 
las deidades. Y a  ve Vm d. que no las he metido 
en un paso inútil. D o y  á V m d. las gracias, me 
respondió; pero dígame, señor de Santillana, si 
el Príncipe gusta de la música. Locam ente, la 
respondí: ninguna cosa puede divertirle tanto 
como una buena v o z  acompañada de un instru
mento tocado delicadamente. Mucho m ejor, ex
clamo ella transportada de alegría ¡ lo que Vm d. 
dice me llena de go zo , porque mi sobrina can
ta como un ruiseñor, y  toca maravillosamente; 
también bayla á la perfección. ¡V iv e  D io s, g ri
t é , estas son muchas perfecciones,  tia m ia! N o  
necesita tanto una señorita para hacer fortuna: 
una de estas habilidades la basta.

Preparadas así las cosas esperé la- hora en 
que el Príncipe debía acostarse. Llegada esta 
di mis órdenes al cochero, y  busque al Con
de de Sum el, quien me dixo que el Prínci
pe para quedarse solo antes de tiempo iba á 
fingir una ligera indisposición, y  acostarse.



á fin de persuadir mejor qué estaba m alo; pe
ro que de allí á una hora se volvería á levan
tar , y  por una puerta secreta tomaría una 
escalera* excusada que caía á los patios. Lue
go que me instruyó de lo que' ámbos ha
bían concertado, me apostó en un sitio por donde 
me aseguró que habiam de pasar. Duró tanto el 
poste que empecé á creer había tomado nuestro 
galan otro caminó,t ó perdido el deseo de ver 
á Catalina, como si los Príncipes abandonaran 
estas especies de antojos sin satisfacerlos. En fin 
quando creía me habían olvidado se llegaron á 
mí dos hombres, á quienes conocí ser los qué 
esperaba, y  llevé á mi coche, en él qual mon
taron ámbos* Yo iba cerca1 del cochero para guiar
le , y  le hice parar á cinqüenta pasos de la casa 
de las señoras. Di la mano al Príncipe y  á su 
compañero para ayudarlos á baxar 4 y marcha
mos hácia la casa á donde queríamos entrar. Al 
acercarnos se abrió la puerta, é inmediatamente 
que entramos se volvió á cerrar.

Al principio nos encontramos en la mismas 
tinieblas que yo me ví la primera vez , aun
que por distinción habían puesto en la pared 
una lamparilla, cuya luz era tan sombría que 
solamente la percibíamos sin que ella nos alum
brara. Todo esto servia para hacer la aventura 
mas agradable á su heroe, el qual quedó viva
mente sorprendido á vista de las señoras, que 
le recibieron en la sala én donde la claridad de 
un sin número de bugías recompensó la obs-aw
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ridad que había en el patio. La.tia. y  la sobri
na se d'exaron ver, en .el! desa ville mas primo
roso con ¡un ayre .tan atractivo-quem o ^e po* 
dia mirar impunémente. Nuestro Principe , si 
noj hubiera tenido que escoger.se hubiera con
tentado m uy bien con la señora M eneía; pero 
tuvieron la preferencia, como éra razón , las gra
cias de la joven Catalina.

Y  P ues, Príncipe, mió , le dixo el Conde, 
¿podíamos haber procurado á V . A . el gusto 
de ver dos personas mas bonitas? Ambas me em
belesan , respondió el Príncipe, no pienso lle
varme de aquí mi corazón, pues si faltara la so
brina no se escaparla de. la tia.

Después de un cumplimiento tan gracioso 
para una tia , dixo m il cosas lisonjeras á‘ Cata
lina, á las que respondió con mucha discreción. 
Como les es permitido á las gentes > honradas 
que hacen el. personage que y o  en esta ocasión, 
mezclarse en la conversación dé los amantes, 
siempre que sea para atizar el fuego , dixe ai 
galan que su ninfa cantaba y  tocaba á m il ma
ravillas. Se alegró dé saber que tuviese estas 
habilidades, y  la suplicó le diese alguna muestra 
de ellas. Con mucho gustó cedió á sus instancias: 
tomó un instrumento bien te m p la d o to c ó : so-- 
nes tiernos, y  cantó de un modo tan expresivo 
qiie el Príncipe se dexó caer á sus rodillas trans
portado de amor y  gusto. Pero acabemos esta 
pintura, y  digamos solamente que la ¡dulce 
embriaguez en que se habia abismado el here

de^
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déro de la Monarquía hizo que las horas le pa
reciesen momentos, y que tuviésemos que arran
carle de esta peligrosa casa quando ya se acercaba el dia. Los señores agentes le llevaron prom 
lamente á Palacio, y  le dexaron en su aposento* 
Después se volvieron á su casa tan contentor 
de haberle unido con una aventurera, como si 
hubiesen hecho su casamiento con una Princesa.

La mañana siguiente conté esta aventura al 
D uque, porque todo lo quería saber. Quando 
íe acababa la narración llegó el Conde de Sumel 
y  nos dTxo; el Príncipe está tan poseído de Ca
talina y le ha gustado tanto, que piensa en ver- 
la con freqiiencia y  fixarse a llí; quisiera en
viarle hoy dos mil doblones en joyas, pero no 
tiene dinero. Se ha dirigido á mí y me ha dicho: 
mi amado Sumel, es preciso que me busques en 
la hora esta suma. Sé que te incomodo, que ago 
to tu bolsillo, y por tanto te tengo en mi co
razón : sí alguna vez me hallo en estado de ser
te reconocido en otros términos, no te arrepen
tirás de haberme obligado. Yo le respondí, apar
tándome de él: Príncipe m ío, tengo amigos y 
crédito j voy á buscar lo que V. A. desea. No 
es difícil satisfacerle, dixo entonces el Duque 
á su sobrino. Santillana va á llevaros ese dinero, 
ó si queréis éi mismo comprará las joyas, por
que las conoce perfectamente y sobre todo los 
rubíes. No es verdad, Gil Blas, añadió mirán
dome con un ayre maligno? Qué malicioso sois, 
señor, le respondí; veo que.Y. E. quiere ha- 

x o m o  ni. ce cer



cer reir á expensas mías al señor Conde, y  asi 
fue. El sobrino pregunto ¿qué misterio encer
raba aquello? No es cosa, replico el tio riyen
dose ; es que un dia Santíllana quiso trocar un 
diamante por un ru b í, y  este trueque ni le fue 
de honor ni provecho.Hubiera salido ventajoso si el Ministro no 
hubiera dicho mas; pero tomo el trabajo de 
contar la pieza que Camila y  Don Rafael me 
habían jugado en la posada, y  se extendió par
ticularmente en las circunstancias que mas me 
mortificaban. Después de haberse divertido bien 
S. E. me mando" acompañar al Conde de Sumel, 
el que me llevo á casa de un joyero en donde 
escogimos las joyas que llevamos al Príncipe, 
las quales se me confiaron. para que las diese á 
Catalina, y después fui á mi casa á tomar dos 
mil doblones del dinero del Duque para pagar al 
mercader.

Es ocioso preguntar si la noche siguiente 
fui recibido de las señoras con agrado quando 
las presenté los regalos de mi embaxada, que 
consistían en un bello par de rosetas .de dia
mantes con los pendientes para la sobrina. E n
cantadas la una y  la otra de las demostracio
nes de amor y  generosidad del Príncipe, prin
cipiaron á charlar como dos comadres y  á dar
me gracus, porque las había procurado tan buen 
conocimiento ; con el exceso de su alegría se 
olvidaron de su ficción. Se les escaparon algu
nas palabras que me hicieron sospecliar que yo

ha-
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habla facilitado al hijo de nuestro gran Mo
narca una picarona. Para saber ciertamente sí 
yo había conseguido tan excelente empresa rqe 
retiré con intento de instruirme de Scipion.

C A P I T U L O  X I I .
Quien era Catalina; embarazo de Gil B las; su inquietud, y  la precaución que tomó para sosegarse.
A l  entrar en mi casa vi un gran trastorno.
Pregunté la causa, y  se me dixo que Scipion daba aquella noche de cenar á seis de sus ami
gos. Cantaban á gritos , y reían á carcajadas* 
Esta cena á la verdad no era el banquete de los 
siete Sabios.

El que la daba, luego que supo mi llegada, 
dixo á sus compañeros : señores ; no es nada, 
es el amo que ha venido : no os inquietéis, con
tinuad divirtiendoos. Voy á decirle dos pala
bras, é inmediatamente vuelvo. V ino, pues,á 
mí: ¿qué gritería es esa le dixe? ¿Qué casta de 
gentes son las que regalas allá baxo ? ¿ Son poe
tas? No señor, perdone Vmd., me respondió: se
ria lástima dar vuestro vino á semejantes gen
tes ; yo sé hacer piejor uso de él. Entre mis con
vidados hay un joven muy rico que pretende 
un empleo por vuestra mediación y su dine-
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ro. Por él se hace la fiesta. A cada trago au
menta diez doblones á lo que se ha de d a r , y 
ha de seguir bebiendo hasta el amanecer. Sien
do así, le respondí, vuélvete á la mesa y  no 
escasees el vino.No juzgué á proposito hablarle entonces de 
Catalina, dexándoio para por la mañana al levan
tarme , que lo hice de esta suerte: amigo Sci- 
p ió n , tú sabes del modo que los dos vivimos; 
yo te trato mas como amigó que como á cria
do , y  por consiguiente harás muy mal de enga
ñarme como hacéis con los amos. Entre noso
tros no ha de haber secreto: voy á decirte una 
cosa que te sorprehendará, y  tú por tu parte 
me dirás qué piensas de las mugeres que me 
has dado á conocer. Hablando los dos en satis
facción sospecho que son dos mugeres públi
cas , tanto mas refinadas quanto afectan mas sim
plicidad. Si las hago justicia no tiene el Prín
cipe gran motivo de estarme agradecido, por
que te confieso que para él te pedí la dama. Le 
he llevado á casa de Catalina, y se ha enamo
rado de ella. Señor, me respondió Scipion, debo 
mucho á Vmd. y no puedo dexar de serle sin
cero. Ayer tuve una conversación con la cria
da de estas dos Princesas; ella me ha contado 
su historia, que me ha parecido divertida. Voy 
á referirla sucintamente, y aseguro que no le ha de desagradar.

. Catalina , prosiguió, es hija de un hidat- 
guilio Aragonés. Habiéndose encontrado de

quín-
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quince años huérfana, y  tan pobre como ; bo
nita , se caso con un Caballero del Hábito, an
ciano, que la llevo á Toledo, y habiéndole ser
vido mas de padre que de esposo, murió á los 
.seis meses: ella recogió su herencia, que con
sistía en algunas ropas y en trescientos doblo
nes en dinero contante: después se juntó con 
la señora Mencía, quien todavía estaba fresca, 
aunque ya en su declinación. Estas dos buenas 
amigas vivieron juntas y principiaron á observar 
una conducta de que la Justicia quiso tomar co
nocimiento. Desagradadas de esto ó despecha
das de otra cosa dexaron con aceleración i  To
ledo para venir á establecerse en Madrid, en 
donde viven cerca de dos años hace sin fre- 
qiientar ninguna señora de la vecindad. Pero oi
ga. Vmd. lo m ejor: han alhajado dos pequeñas 
casas separadas solamente por un tabique, cuya 
comunicación la tienen por una escalera que 
hay en la cueva. La señora Mencía vive con 
una criada de poca edad en una de estas ca
sas , y la viuda del Comendador en la otra con 
una dueña vieja, que la hace pasar por su abuela; 
de modo que nuestra Aragonesa ran presto es 
sobrina educada por su tia , como una pupila 
baxo la tutela de su abuela. Quando hace de 
sobrina se llama Catalina, y quando de nieta 
Sirena.

Al oir el nombre de Sirena interrumpí á 
Scipion todo asustado, ¿qué me dices? me ha
ces temblar. ¡Hay de mí! Temo que esta malr

di-



dita Aragonesa no sea la dama de Roncal. ¡Hej 
justamente, respondía, es ella misma. Yo creía 
dar á Vmd. gran gusto participándole esta no
ticia. Pues no lo creas, repliqué; mas me cau
sa disgustó que alegría. ¿No percibes tu las con- 
seqiiencias? A fe mia que no , dixo Scipion. 
¿Qué mal puede suceder? No ha de descubrir 
el Barón precisamente lo que pasa; y  sí Vmd. 
teme que se lo dígan, prevenga al primer M i
nistro; diéntele Vrfld, el casó riáturalmente. E l 
conocerá la buena fé de V m d,, y  si después 
quisiese el Barón hacerle algunos malos oficios, 
5 . E. verá que su venganza es quien le excita 
para hacer daño.

Con este discurso mé güito Scipion el mie
do. Seguí su consejó , y di parte al Duque de 
Melar de este desagradable descubrimiento: tam
bién afecté contárselo con ayre triste, para per
suadirle á que sentía haber inocentemente dado 
ál Príncipe la dama de RóñCal; pero e l ; Minis
tro , lejos de compadecerse de Su favorito, hizo 
de ello búrlái Después me d&o qué siguiera 
mi oficio, y  que sobre todo era de mucha glo
ria al Barort amar la misma dama que el Prín
cipe, y recibir el mismo trato que éL Instruí en los mismos términos al Conde de Sumel, 
quien me aseguro su proteécion, si el primer 
Secretario descubría la intriga y  quería ponerme mal cón el Duque,

Con esta maniobra creí haber libertado la 
embarcación de mi fortuna del peligro de en

ea-
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callar, y  nada mas temí. Seguí acompañando 
al Príncipe i  casa de Catalina  ̂ porr otro nom
bre la bella Sirena, que tenia la habilidad de encontrar excusas para apartar de su casa al Ba
rón las noches que íenia precision de acompañar 
á su ilustre rival. ¡ ;

C A P I T U L O  X I I I ,

G il B las continúa haciendo el papel 
de Señor ; tiene noticia de su fam ilia; 

qué impresión le hace; marañase 
con Fabricio ,

Y a  tengo dicho que por las mañanas tenia en 
mi antesala muchas gentes que venían á* propo
nerme algunas cosas; mas yo no quería qué me 
las dixesen de viva voz. Siguiendo el uso de la 
Corte , o mas bien para hacerme de mas va
ler,, decía á cada pretendiente : déme Vmd. un memorial. Tanto me habia acostumbrado á es
to , que un dia lo respondí así al dueño de mi 
casa que vino á decirme le debía un año de al
quiler. Por lo que hace al carnicero y  panade
r o , no daban lugar a que yo jes pidiese me
m orial, pues eran muy exactos en traerlos to
dos los meses. Scípion, que .era una-copia mia, 
se portaba del mismo modo con los que se le



dirigían para que me interesase en su servicio.
Yo tenia otra ridiculez de que no pienso 

escusarme ; era tan fatuo que hablaba^ de los 
Grandes Señores como si fuese de su misma es
fera. Si, por exem plo, tenia que citar al D u
que de Alba, al Duque de O suna, o al de Me- 
dinasidonia , decía sin cortesía , A lba, Osuna, 
y  Medinasidoniai E n  una palabra , me había 
vuelto tan orgulíososo y  vano ¿ que ya no era 
hijo de mis padres. ¡ Ah., pobre dueña, y  po
bre escudero, ni pensaba en vosotros, ni había 
tenido cuidado alguno de informarme de vues
tra situación! La Corte tiene la virtud del rio 
Leteo para hacernos olvidar de nuestros parien
tes y  amigos, si se hallan en mal estado.

Quando mas olvidada tenia mi familia, en
tro una mañana en mi casa un m ozo, que me 
dlxo tenia que hablar conmigo un momento á 
solas ,• le hice entrar en mi gabinete, en don
de sin ofrecerle una silla por parecerme hom
bre ordinario, le pregunté para qué me que
ría. Señof Gil Blas, me dixo, ¿pues que no me 
conoce Vmd» ? Por mas que le miré con aten
ción , tuve que responderle que su cara me era 
desconocida. Yo soy, me replico, uno de vues
tros compañeros, natural del mismo Oviedo, é 
hijo de Beltran Moscada el especiero, vecino 
de vuestro rio. Yo os conozco muy bien. Mil 
veces hemos jugado los dos á la gallinita ciega.

De los entretenimientos de mi niñez, le res
pondí , solo.tengo una idea,confusa; los cuida

dos
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dos que me han ocupado después , me lian he
cho perder la mémoria. He venido á Madrid, 
me d íxo , en confianza del Corresponsal de mí padre. He oido hablar de Vmd. y  me han* di
cho que está sobre un buen pié en la Corte, 
y  rico como un judio, de lo que doy á Vmd. 
la enhorabuena , y  ofrezco á mi vuelta llenar 
de gusto su familia dándoles una nueva tan agra
dable. ’Aunque fuera por cumplimiento no podía 
dexar de preguntar el estado de mis padres y 
mi tío ; pero lo hice con tanta frialdad que 
110 di motivo á mi especiero para qué admira
se la fuerza de la sangre, lo qual me hizo co  ̂nocer muy bien; se manifestó picado de mi in
diferencia con unas personas que me debían ser 
tan amadas; y como este mozo era franco y 
grosero me dixo ásperamente: yo creía que tu
vieseis mas ternura y sensibilidad con vuestros 
parientes. No parece sino que los habéis olvi^ 
dado según la frialdad con que me preguntáis por ellos. ¿Vmd. ignora su situación? Sepa que 
su padre y su madre todavía están sirviendo, 
y  que el buen Canónigo Gil Perez , oprimido con la edad y las enfermedades, está en sus úl
timos vales. Debe Vmd. escuchar á la naturaler 
za ; y  pues que tiene proporción de socorrer á 
sus padres, le aconsejo como amigo que les envíe rodos los anos doscientos doblones. Este so
corro , sin incomodar á Vmd. les procurará una 
vida dulce y  feliz. . ^ - . . .

TOMO III. D¿ En



En lugar de ablandarme la pintura que ha
cia de mi familia , me picó la libertad que se 
tomaba de aconsejarme sin que yo se. la diese; 
quizá con mas maña me hubiera persuadido i
Sero su franqueza solo sirvió para irritarme.

íi silencio se lo dio á entender, y continuan
do su exhortación con mas malicia que caridad, 
me impacientó. ¡O h! basta, basta, respondí lle
no de cólera. Vaya Vmd. señor de Moscada, no 
se meta en negocios agenos. Vaya y busque al 
corresponsal de su padre, y cuente con él. ¿Tie
ne Vmd. acaso obligación de enseñarme mi obli
gación? Sé mejor que Vmd. lo que he de ha
cer en este caso. Dicho esto eché de mi gabi
nete al especiero, y  le envié á Oviedo á ven
der azafran y pimienta.

Lo que acababa de decirme no dexó de ofre
cerse á mi imaginación; y echándome en cara 
á mí mismo que era un hijo desnaturalizado 
me enternecí. Traxe á la memoria los cuidados 
que habían tenido de mi niñez , y educación. 
Me representé lo que debía á mis padres, y mis 
reflexiones fueron acompañadas de algunos im 
pulsos de reconocimiento, y  no obstante para 
nada contribuyeron. Mi ingratitud ahogó bien 
presto estos sentimientos, á lo que se siguió un 
profundo olvido. Muchos padres hay que tienen hijos semejantes.

La codicia y  la ambición que me poseían, 
mudaron del todo mi humor. Perdí toda mi ale
gría, y  estaba siempre distraído y  pensativo ; ,en

una
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tiña palabra j un bruto. Viéndome Fabricio tan 
sacrificado á la fortuna, y  tan indiferente con 
é l v e n i a  a mi casa ; pero no piído dexar de 
decirme un d ía : en verdad, Gil Blas, qué no 
te conozco. Antes de venir á la Corte siempre 
tenias el ánimo tranquilo ; ahora te veo sin ce
sar agitado. Formas proyecto sobre proyecto 
para enriquecerte , y quanto mas tienes , mas 
quieres. Ademas ¿me atreveré á decirlo? Ya no 
tienes conmigo aquellas confianzas, aquellas fa
miliaridades que hacen las delicias de las amis
tades ; antes por el contrario me tratas con re
serva, y  ocultas lo interior de tu alma. También observo que eres contenido en los favores 
que me haces. En fin , este Gil Blas no es el 
mismo que yo conocía.Tú sin duda te chanceas, le. respondí con 
frialdad. Yo ninguna mudanza percibo en mí. 
Tus ojos están fascinados , replicó, y no debes 
consultarlos. Creéme, es muy verdadera tu mudanza. Habla, amigo, ingenuamente , ¿ nos tra
tamos acaso como otras veces ? Quando por la 
mañana llamaba á tu puerta , venias tú mismo á abrirme , y  muchas veces casi durmiendo , y 
yo entraba en tu quarto sin ceremonia. Pero 
hoy ¡qué diferencia! tienes lacayos, se me.hace 
esperar en tu antesala mientras dan recado de 
si puedo hablarte. Después de esto, ¿ como me 
recibes? Con una fría* po l í t i cay  haciendo de señor. Parece que mis visitas principian á inco
modarte. ¿ Crees tú que semejante recibimiento , . dd 2 agra-
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agrade á un hombre qiieha sido tu camarada? 
N o, Santillana, nó ; de ningún modo me con
viene. A Dios ; separémonos amigablemente; 
Deshagámonos ambos, tú de un censor de tus 
acciones, y  yo de un nuevo rico que se ol
vida de sí mismo.Yo me sentí mas exasperado que movido 
de sus reprehensiones, y le dexé retirarse sin 
hacer el menor esfuerzo para detenerle. La amis
tad dé un poeta no era cosa tan preciosa que 
debiese afligirme su pérdida en el estado en que 
me hallaba, además, fácilmente hallé consuelo 
en el trato de algunos empleados de Palacio, con quienes por la semejanza de humor había 
poco tenia amistad;. Estos nuevos conocimien
tos eran con hombres, cuya mayor parte venían 
de no sé donde, y  á quienes su dichosa estre
lla había conducido á sus empleos. Todos esta
ban ya acomodados , y atribuyendo estos mise
rables á su mérito los beneficios que la bondad 
def Rejr les había conferido, se olvidaban como 
yo de sí mismos, y nos creíamos personages res
petables. ¡ Oh fortuna ! ve aquí como dispensas 
los favores las mas veces. Hizo bien el Estoico 
Epíteto en compararte á una joven ilustre que se entrega á los criados.

FIN DEL LIBRO OCTAVO.
, ' ., < iAVEN-



' AVENTURAS :
DE GIL BLAS DE SANTILLANA.

LIBR O  NO NO .

CAPITULO PRIMERO.
Escisión quiere casar d  G il B la s , y  
le propone la hija de un rico y  f a 

moso platero .  D e  los pasos que se 
dieron p a ra  este fin .

X Jn a  noche después de haber despedido la 
‘Compañía que habla venido á cenar conmigo, pregunté á Escipion qué había hecho en aquel 
dia. Una acción de padre de familia, me respon
dió. Procuro á Vmd. un rico establecimiento; le quiero casar con la hija tínica de un platero 
conocido mió. ¡ Hija de un platero, exclamé 
con ay re desdeñoso! ¿Has perdido el juicio? 
Teniendo tal qual mérito , y estando en la Cor
te sobre cierto p ié , me parece se debe tener 
ideas mas elevadas. ¡Ay! señor, repitió Esci
pion,, no penséis así. Pensad que el varón es 
quien ennoblece p no queráis ser mas delicado

que



que un millar de señores que pudiera citaros. 
¿Sabe Vm d. que la heredera de quien?, se trata 
es un partido de den- mil ducados por lo me
nos ? ¿ N o  es este un buen ramo de platería ? 
Quandó oí hablar de una suma tan grande me 
suavicé. Desde luego cedo al dictamen de mi se
cretario ; la dote me determina. ¿Quándo quie
res tíí que la reciba? Poco á poco, Señor, me 
respondió , un poco de paciencia. E s  menester 
que comunique antes la cosa con el padre, y  
que la conceda. Bueno , respondí dando una 
gran carcajada, ¿todavía estás ahí? Por cierto 
que el casamiento está adelantado. Mas de lo que 
Vm d. piensa, rep licó : con una sola hora de 
conversación ,con el platero , salgo por fiador 
de su consentimiento; pero antes de pasar ade
lante capitulemos si Vmd. gusta. Supongamos 
que yo haga dar á Vmd. cien mil d u c a d o s ,y  
a mí que me ha de tocar? Veinte m i l , le res
pondí. Alabado sea D io s , d ix o : y o  limité vues
tro reconocimiento á diez mil. Vmd. es una mi
tad mas generoso que yo. V a m o s: desde por la 
mañana entraré en esta negociación , y  cuente 
Vmd. en que se consiguirá, ó  y o  soy un bestia.

Efectivamente á los dos dias me dixo s he 
hablado al señor Gabriel de Salero ( q u e  este 
era el nombré del padre dé la niña). Tanto le  
he celebrado vuestro valimiento y  m érito, que 
ha escuchado con gusto la proposición. Tendréis 
su hija con cien mil ducados, siempre que le ha
gáis ver claramente que, sois favorecido del M>-

nis-
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lustro, Si consiste en eso, dixe entonces á JSsci- 
pion , presto estaré casado. Pero vengamos á la 

* muchacha: ¿la has visto? ¿Es hermosa? Menos 
bella que el dote. Hablando para los dos, esta * 
rica heredera no es muy bonita , pero á Dios 
gracias , á Vmd. nada se le dá. N o , á fe mia.
Los cortesanos nos casamos solamente por casar
nos. La hermosura la buscamos en las mugeres de 
nuestros amigos; y  si por acaso se encuentra en 
las nuestras, hacemos tan poco caso de ella, que es bien merecido que nos castiguen.

Todavía no, lo he dicho todo , repitió Es- 
eipion; el señor Gabriel esta noche convida á 
Vmd. á,cenar. Hemos convenido en que no le 
ha de hablar Vmd. del casamiento proyectado. Debe convidar muchos mercaderes de sus ami
gos á esta cena , en la que Vmd. se encontrará como un simple convidado, y él vendrá á ce
nar á casa del mismo modo : en esto conocerá 
Vmd. que este hombre cjuiere tentar antes de 
pasar adelante. Convendrá que V hkL se contenga un poco delante de él. ¡ O h ! pardiez, in
terrumpí con un ay re confiado, que aunque exa
mine lo que quiera siempre he de ganar.

Todo se executó puntualmente, hice me llevaran á casa del platero , quien me recibid tan 
familiarmente como si nos hubiésemos visto ya 
muchas veces. Era un buen artesano , como de
cimos , cortés en demasía. Me presentó la se
ñora Eugenia su m uger, y la joven Gabriela su 
h ija; yo la hice vivísimos cumplimientos sin

con-



venir contraí lo tratado. Las díxe mil vaciedades; 
en bellos términos y  frases políticas.

Gabriela ¿ á pesar del dictamen de mi secre
tario , no me pareció desagradable, ya fuese á 
causa de estar prefectamente adornada, o ya por
que la mirase por entre la doté. ¡ Que gran casa; 
la del señor Gabriel! Yo creo que habrá menos 
plata en las minas del Perií, que la que había, 
allí. Se veía este metal baxo mil formas dife
rentes. Cada sala, y  particularmente en donde cenábamos, era un tesoro. ¡Qué espectáculo para 
los ojos de un yerno! El suegro para hacer mas 
lucido el convite había llevado cinco o seis, 
mercaderes , todos personas graves y enfadosas. 
Solo hablaron de comercio , de modo que su 
conversación fue mas bien una conferencia de negociantes que una plárica de amigos.

El dia siguiente en la noche llevé al platero 
á mi casa, y como no podía áturdirle con mi 
baxilla, recurrí á otra ilusión. Convidé á cenar 
á los amigos que hacían mas figura en la Cor
te , cuya ambición no ponia límite á sus de
seos. No hablaron de otra cosa que de las gran-? 
dezas , empleos brillantes y lucrativos á que as* 
piraban, lo qual surtió su efecto. El buen Ga
briel aturdido con sus grandes ideas se conside
raba , á pesar de su riqueza, un mísero mortal 
en comparación de estos señores. Por mi parte 
haciendo el moderado, dixe que me contenta
rla con una mediana fortuna1 como de veinte 
mil ducados de renta. Con cuyo motivo aque¿

¿ * líos
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líos, hambrientos de honores; yr riquezas exclama-, 
roir diciendo que hacia m al, y  que siendo ta» 
amado del primer Ministro no debía; contentar? me con tan poco. Nada detesto se escapó al 
suegro, y  quando se retiró creo que iba muy pagado ae mí.

.-Scipian.no dexó el día siguiente por la ma
ñana de. ir á verle para preguntarle, si yo le ha
bía agradado. Estoy encantado le respondió. Este mozo me ha robado el corazón. Pero, se
ñor Scipion, anadió, suplico á Vmd. por nues
tra »antigua amistad que me hable sinceramen
te. Todos, como Vmd. sabe, tenemos nuestro flaco ; dígame Vmd. el del señor Santillana. ;Es 
jugador? ¿Es cortejante? ¿Quál es su inclinación 
viciosa? Suplico á Vmd. que no me la oculte. 
Vmd, me ofende, señor Gabriel, preguntándo
me semejante cosa, repitió el medianero. ¿ No 
sabe que yo me intereso mas por V md, que por 
mi am o, y  que si tuviera alguna mala costum
bre que fuera capaz de hacer su hija desgracia
da no se lo hubiera propuesto por yerno? Juro 
á bríos que no ; yo  soy muy servidor de Vmd.; 
pero en satisfacción, el único defecto que le 
encuentro es no tener ninguno. Para joven es 
muy prudente. Otro tanto o ro , respondió el 
platero, esto me es muy agradable. Vaya Vmd,, 
amigo m ió , y  asegúrele que obtendrá mi hija, 
y  que aun quando no fuera querido del Minis
tro sucedería lo mismo.Luego que mi secretario me dio noticia de

TOMO III . EE
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está Conversación, fui á casa de Salero á darle 
gracias del favor que me hacia. A  este tiempo 
y a  se babia declarado con su muger y  su hija, 
quiénes por el modo con que me recibieron 
m e hicieron ver que se sometían sin repugnan
cia a,su voluntad. Después de haber prevenido 
la n é ch e a n te S  al Dtíqué'de M e la r, le-presen
té; e lf suegro. S; E . le 'recibid con mucho agra- 
d ó 'jr y  ':leimanifestQ el gusto que tenia-en que 
hubieSé elegido para yernb un hombre á quien 
estimaba m ucho, y  a quien quería elevar. Des
pués siguió hablando de mis-bueqas qualidades¿ 
y  dixb tanto bien de mí/,- que el' buenG ahrieí 
cre yó  que su hija había encontrado • en--mi se
ñoría él mejor partido de España. T al era sij 
gozo  qué1 lloraba,, y  apretándome entre sus bra
zos me d ix o ; hijo m i ó e s t o y  impaciente has
ta veros esposo de Gabriela i de aquí á ocho  
diás lo dtíS tardé lo  seréis, ’ - * -
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Con qué casualidad se acordé Gil Blas de Don Alfonso de Lema, y  del, servicio que le hizo. '
D e x e m o s  por un tanto mi casamiento. E l  tír-
den de mi historia lo exige, y  pide que cuen
te el servicio que hice á Don Alfonso mi a n -, 
tiguo amo, Yo había olvidado á este caballero 
enteramente , y  vé aquí por que causa me acor
dé de él.

Vacó por este tiempo el Gobierno de Va
lencia , y  habiéndolo sabido pensé en que se 
diese á Don Alfonso de Leiva. Hice reflexión 
de que este empleo le convendría pasmosamen
te , y  quizá no tanto por amistad como por os
tentación resolví pretenderlo para él , nacién
dome cargo que si lo obtenía me haría una 
honra infinita. Me dirigí, pues, al Duque de 
M elar, y  le dixe que había sido mayordomo 
de Don Cesar de Leiva y su hijo > y que te
niendo todo motivo de serles agradecido, to
maba ik libertad de suplicar á S. E. concediese 
para el uno ó para el otro el Gobierno de Va
lencia. E l Ministro me respondió : con mucho 
gusto, Gil Blas, yo me alegro de que seas ge-
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neroso y agradecido. Por otra parte j ó  i&imto 
esa familia de quien me hablas. .Los Leivas son 
buenos vasallos, ^m erecen  él empleo. Haz 
lo que quieras, yo te lo doy por regalo dé 
bodas.Gustosísimo de haber conseguido mi inten
to , fui sin pérdida de tiempo a casa del Barón 
á extender las patentes para Don Alfonso. Ha
bía un gran numero de personas que con un 
silencio respetuoso esperaban les diese audien
cia el Señor de Roncal. Habiendo atravesado 
por entre aquella gente me presenté á la puer
ta del gabinete, en donde encontré no sé quan- tos Caballeros, Comendadores y  otros sugetos 
de calidad, á quienes el Barón dé Roncal oía 
por su orden. Era cosa de admirar el diferente 
modo con que los recibía. Se contentaba con 
hacerles á lo mas una ligera inclinación de ca
beza; á los otros honrándolos con una reveren
cia , los conducía hasta la puerta de su gabine
te , poniendo ciertos grados de consideración 
en los cumplimientos que hacia. Por otra parte 
se conocía que algunos de aquellas sugetos, ofen
didos del poco caso que hacia de ellos, mal
decían en lo interior de su almá¡ la necesidad 
que los obligaba á humillarse delante de aquel 
fantasma. Otros vi que por el contrario se reían 
interiormente de su ayre fatuo y  presumido. 
Por mas que yo observase estas cosas nunca fiií 
capaz de aprovecharme de ellas. Tenia el mis
mo porte en mi casa, y  se me daba poco se

apro-
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aprobasen ó vituperasen mis modos orgullosos, siempre que fuesen respetados.
El Barón habiendo pqr acaso puesto los 

ojos en mí, dexó con precipitación á un hidal
go que le hablaba, y  vino á abrazarme con de
mostraciones de amistad que me sorprehendie- 
ron. ¡Ah! amado compañero m ió , exclamo, ¿ qué negocio me facilita el gusto de ver á Vmd. 
aquí? ¿En qué puedo servir á Vmd.? Díxele el 
asunto á que iba, y  en su conseqüencia me aseguro con los términos mas políticos que el 
día siguiente á la misma hora se despacharía 
mi pretensión. Su política no paro aquí; me 
acompañó hasta la puerta de su antesala, lo que 
jamas hacia sino con Señores Grandes, y allí 
me volvió á abrazar. ¿Qué significan estos ob
sequios , decía yo en el camino? ¿Qué me anun
cian? Podrá ser que este hombre medite mi pér
dida , ó presagiando que declina su favor quiera 
ganar mi amistad y tenerme de su parte, con 
la mira de que interceda por él con el amo ? No 
sabia en qual de estas conjeturas fixarme. Quan- 
do volví el dia siguiente me trató del mismo 
modo llenándome de caricias y cumplimientos. 
Es verdad que las desquitó con el recibimien
to que hizo á otras personas que se le presen
taron. Trató mal de palabras a los unos, á los 
otros los echó con frialdad, de modo qué á casi 
todo el mundo disgustó; pero se vengaron to
dos á satisfacción con una aventura que suce
dió , la qual no debo dexar en silencio siendoun

lib,IX.Caf.II. s a i



un aviso al lector, Covachuelistas y Secretarios
que lo lean. ;Habiéndose acercado al Barón un hombre 
vestido llanamente, -y que no aparentaba lo qué; 
e ra , le habló de un cierto memorial que decia; 
haber presentado al Duque de Melar. E l Barón 
no solo no miró al caballero, sino qüe le d ixa 
con tono áspero : ¿cómo se llama V m d., ami
go? En mi niñez me llamaba Frasquito, le res
pondió á sangre fria el ta l; después me han 
llamado Don Francisco de Zuñiga, y hoy me 
llamo el Conde de Pedrosa. E l Barón espanta
do de esto , y  viendo que trataba con un hom
bre de la primera distinción quiso excusarse, y  
d ix o : señor, perdone V. S. sino conociéndo
le.......Yo no quiero tus excusas, interrumpió
con altivez el Frasquito ; tanto las desprecio co
mo tus impolíticas. Sabe que el Secretario de* 
un Ministro debe recibir cortesmente á toda, 
suerte de personas. Sé muy en hora buena tan 
fantástico, que te mires como el substituto de 
tu am o; pero no olvides que eres su criado.

Este incidente mortificó mucho al sobervio 
Barón, y no obstante nadase enmendó. Por lo 
que hace á mí, saqué fruto del caso. Resolví cui
dar de saber con quien hablaba en mis audien
cias , y de no ser insolente sino con los mudos. 
Como las patentes de Don Alfonso estaban ex
pedidas, las envié con un correo ordinario á 
este Señor con carta del Duque de M elar, en 
que le avisaba S. E. que el Rey le había noin-
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brado para el Gobierno de Valencia. N o  le di 
parte de la que tenia en este nombramiento, ni 
quise aun escribirle, porque tenia gusto de de
círselo á boca, y de causarle esta agradable sor
presa quando viniese á la Corte a prestar el 
juramento.

Lib IX. Cap. II. 2 2 3

C A P I T U L O  I I I .

D e los preparativos que se hicieron para el casamiento de Gil Blas, y  del grande acontecimiento que los inutilizó.
olvamos á mi bella Gabriela: dentro de ocho 

dias me había de casar con. ella. Por ambas par
tes se preparaba esta ceremonia , Salero compro 
vestidos ricos para la n o via , y  yo  le busqué 
una doncella de labor, un lacayo y  viejo es
cudero , todo lo qual se eligió por Scipion que 
esperaba todavía con mas impaciencia que yo  el 
día en. que debían entregarme la dote.

L a  víspera de este dia tan deseado cené en 
casa del suegro con toda la parentela. Hice per
fectamente el papel de un yerno hipócrita. Hice 
m il favores al platero y  su muger. M e fingí apa
sionado con G abriela, agasajé toda la familia, í  
quien escuché sin impacientarme sus discursos 
bazos y  razonamientos aldeanos; y  así en pre

cio



cío de mi paciencia tuve la fortuna de agradar 
á todos los parientes. Ni un® , hubo que no se 
alegrase de mi alianza. ; :

Acabada la comida pasaron los convidados í  una gran sala, en donde había dispuesto un 
concierto de voces é instrumentos que no lo hi
cieron m al, aunque no se hubiesen elegido las 
mejores habilidades de Madrid. Habiendo can
tado muchas arias alegres nos pusimos de tan 
buen hum or, que empezados á bailar. Dios sa
be lo bien que lo hicimos, pues pasé por dis
cípulo de Terpsícore , aunque no tenia mas 
principios de este arte que dos o tres lecciones 
que en casa del Marques de Chaves me había 
dado un maestrillo de danza que iba á enseñar 
los pages. Después de habernos divertido bien, 
pensamos en retirarnos, en cuya ocasión pro
digué las reverencias y  expresiones. A Dios mi 
amado hijo, me dixo Salero abrazándome; ma
ñana por la mañana iré á tu casa á llevar la 
dote en buenas monedas de oro. Será Vmd. bien 
recibido, respondí, amado padre mío. Después 
habiéndome despedido de la familia monté en 
m i coche que me esperaba en la puerta, y  to
mé el camino de mi casa.

Apenas había andado doscientos pasos quan- 
do quince ó veinte hombres, los unos á p ie , y  
los otros á caballo, armados todos de espadas 
y  caravinas rodearon mi carroza, y  la detuvieron 
gritando: favor al Rey. Me hicieron baxar ace
leradamente , y  me pusieron en una silla volan

te*

' l
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m  ix . cap. n i. ,
t é ,  en donde el, principal deestos personages 
subid conm igo, y  dixo al cochero caftiinase ha
cia Segovia. Con razón juzgué que el que iba 
á mi lado era algún honrado alguacil, y  ha
biéndole preguntado el motivo de mi prisión,, 
me respondió del modo que acostumbran estos, 
señores,.quiero decir, brutalmente, que no te-« 
nia necesidad de darme cuenta dé él. Yo  le d i-  
x e , quizá Vmd. se haya engañado. N o , n o , re*-: 
pondid, sé que no he errado el golpe. Vm d. 
es el señor de Santillana, á Vm d. es á quien 
tengo orden de conducir. N o  teniendo nada que 
replicar á esto, tom é,,el partido, de callar. Lar 
restante de la noche caminamos á la orilla del 
rio de Manzanares con un profundo silencio. 
E n  Guadarrama mudamos de caballos , y  llega
mos de noche á Segovia en donde me encerra
ron en la torre. ' . )

C A P I T U L O  I V .

De qué modo fue tratado Gil Blas en Id torre de Segovia, y  de cfmo supo la causa de su prisión* ¡
L o  primero fue ponerme en un calabozo sin 
mas cama que un jergón de paja como si fuese, 
reo dignó del mayor -suplicio. Pasé la noches 
no' en la m ayor desolación., porque todavía*
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ignoraba todo > mi daño, sino repasando en mí* 
mehte qué sería lo que habría causado mí des- 
gracia- Nb dudaba que fuese obra del Barón; 
sin embargo por mas que lo sospechase no con
cebía como hubiese podido conseguir que cV 
Duque dé Melar me tratara con tanta cruel
dad. Otras veces me Imaginaba que me habían 
presó á hurtadillas dé S. E . , -y otras que este 
señor mismo me había hecho prender por al
guna razón política, como suelen hacer algunas 
veces los Ministros con sus favoritos.

; Estando agitado con estas conjeturas* á fa
vor de una luz que entraba por1-una pequeña rfeja , vi todo el horror del lugar en donde me 
hallaba. Me afligí entonces sin moderación , y  
mis ojos se hicieron dos manantiales que la me
moria de mi prosperidad hacia inagotables. 
Quando estaba en la mayor aflicción vino al 
calabozo un carcelero que me traía para aquel dia un pan y ün fcántarb de agua. Me m iro, y 
viendo que el rostro lo tenia bañado en lá
grimas , aunque carcelero, se movió á piedad, 
y  me dixp,; señor prisionero, no desespere 
Vmd. Laá'desgracias de lá vida se han de sufrir con constancia, Vmd. es joven, y  tras de 
este tiempo vendrá otro. Entretanto coma Vmd, con gusto el pan del Rey.

Diciendo esto se retiro mí consolador , á 
quien solo respondí con suspiros. Todo el dia 
lo empleé en maldecir mi estrella, sin pensar 
en hacer uso de mis provisiones, que en el es

ta-
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tado en que jhe hallaba, mas: me parecían un 
efecto de la colera del. Rey, que tina expresión 
de su b o n d a d p u e s  que servían mas para 
prolongar que para mitigar la pena de los des
graciados.

E n  esto llego »la noche , y  al; instante oí 
un gran ruido ae llaves que atraxo mi aten?- 
cion. Se abrid la puerta del calabozo,- y  entro 
un hombre con! una bugía en la m ano, el que 
se acercó y  me dixo: señor G il Blas, vea Vmd. 
uno de sus antiguos amigos. Y o  soy aquel Don  
Andrés de Tordesillas que vivía en Granada, 
y  que era. Gentil-hombre , del Arzobispo quan- 
do Vmd. poseía el fayor de aquel Prelado, vand. 
le pidió, si hace m em oria, un empleo en Mé
x ic o , para el qual se me nombró; pero en lu
gar de embarcarme para Indias me quedé en la 
ciudad de Alicante.. Allí me casé con la hija 
del Capitán del C astillo , y  por una serie, efe 
aventuras que contaré á Vmd. luego , he vér 
nido á ser Alcaide de. la ¡torre _ de Segovia. 
Vm d. ha tenido la fortuna, continuó, de en
contrar en un hombre que tiene el cargo do 
maltratarle, un amigo que nada escaseara para 
.mitigar el rigor de su prisión. Se me ha orde
nado expresamente que no d exeáV m d . hablar 
con nadie, que le haga acostar en el suelo, y  
que no le dé otra comida que pan, y  agua. 
Pero ademas de que soy caritativo, y  no ha
bla de dexar de compadecerme de sus males, 

¡Vm d,: me. ha se rv id o ,,y . mi agradecimiento es
f f  2  an -



antes qué las ordenes , recibidas. Lejos de servir 
de instrumento para la crueldad que se quiere 
usar con Vmd., mi ánimo es tratarle lo mejor 
que me sea posible. Levántese V m d., y  venga 
conmigo.Mi ánimo estaba ta n ' perturbado que no 
pude responder5 una sola palabra al señor Al
caide, aunque sus expresiones merecían muchos 
agradecimientos! Le seguí, me hizo atravesar un 
p a tio , y subir por una escalera* muy estrecha 
á una salita que habia en lo alto de la torre. 
Habiendo entrado en ella me sorprendí bastan
te al ver sobre uÁá mesa dos velas que ardían 
hndbs candeleros de cobre, y dos cubiertos muy 
curiosos-.-inmediatamente, me dixo Tordesillas, 
se os va á traer dé com er, ambos cenaremos 
aquí. Esté quartito le he destinado para su ha
bitación, aquí estará Vmd. mejor que en el ca
labozo. Vmd. verá desde su ventana las flori
das orillas del Eresma y  él1 valle delicioso que 
desde el pie de las montañas que separan las 
dos Castillas se extiende hasta Coca. Conozco 
que al principio no le admirará una vista tan 
¿bella, pero quando á la vivacidad de su dolor 
haga el tiempo que siga una dulce melancolía, 
tendrá gusto dé divertir sus miradas con linos 
objetos tan agradables. Ademas de esto cuente 
Vmd. qué no le faltará ropa blanca y las otras 
cosas necesarias para ün hombre curioso. Sobre 
todo tendrá Vmd, buériá cama, estará bien man
tenido , y  le daré los libros ¿que quiera *: en: una

pa-
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Lib.lX.Cap.lv. 229
palabra, todos los alivios que pueden darse á 
un prisionero.

Con unas ofertas tan corteses me sentí un 
poco sosegado, cobré ánim o, y  di mil gracias 
al Alcaide. Le dixe que su proceder generoso 
me restituía la v ida, y  que deseaba estar en es
tado de manifestarle mi reconocimiento. ¡ H e ! 
¿por que no lo estará Vmd. , me respondió? 
¿Cree Vmd. haber perdido la libertad para siem
pre? Se engaña si lo juzga así; me atrevo á ase
gurar que con algunos meses de prisión hará 
Vmd. pago. ¿Qué dice Vmd., señor Don An
drés , exclamé? Parece que sabe el asunto de 
mi infortunio. Confieso, me d íxo , que no lo 
ignoro. E l alguacil que ha traído á Vmd. aquí 
me ha confiado este secreto, y  no tengo difi
cultad en revelárselo. Me ha dicho que el Rey 
informado de que Vmd. y el Conde de Sumel 
han llevado de noche al Príncipe á casa de una 
dama de sospecha, había desterrado al Conde, y  
á Vmd. le enviaba á la torre de Segovia para 
tratarle aquí con todo el rigor que ha visto 
desde que vino/ ¿ Cómo, pues, le d ixe, ha sa
bido esto el Rey ? Esta circunstancia quisiera yo 
saber particularmente. Y esto es, respondió, lo 
que justamente no me ha dkhq el alguacil, y  
lo que tampoco sabe,Estando en esto entraron muchos criados 
que traían la cena. Pusieron sobre la mesa pan, 
dos escudillas, dos botellas y tres fuentes , en 
la una de las quales venia un guisado de liebre



bre con mucha cebolla , ázeyte y  azafran, en 
la otra una olla podrida, y en la tercera un pa
vipollo sobre un qúajado de berengena. Luego 
que vio Tordesillas que se nos habla servido 
lo necesaria despacha sus criados para que no 
oyesen nuestra conversación, Cerro la puerta, 
y  nos sentamos el uno enfrente del otro. Em 
pecemos , me díxo, por lo mas urgente : Vmd> 
con dos dias de dieta debe tener buen apeti
to , y  diciendo esto llena mí plato de vianda. 
Creía setvir a u n  hambriento, y  efectivamente 
tenia motivo de pensar que yo me embutiría 
de sus manjares. No obstante engañé su presum* 
cíon. Por mucha necesidad que tuviese de co
m er, los bocados se me quedaban en ía boca 
sin poder tragarlos: tan afligido estaba mí co
razón con el estado presente. Por mas que mi 
Alcaide para apartar de mi espíritu las crueles 
ideas que sin cesar le afligían, me excitase á be
ber j y  celebrase lo excelente de su v in o , aun 
qiiando me hubiera dado néctar, lo hubiera be
bido sin gusto, E l lo conoció, y  tomando otro 
rumbo principió á contarme con un estilo ale
gre la historia de su casamiento í pero todavía 
consiguió menos el fin, La oí tan distraído que 
quanao la acabó no hubiera podido dar fe de 
lo que me había contado. Juzgó que era mu
cha empresa querer divertirme por aquella no
che. Después de haber acabado de cenar se le
vantó de la mesa, y me d ixo ; señor de Santí- 
llana, voy á dexar á Vmd. descansar, ó mas

bien
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bien meditar con libertad sobre su desgracia; 
pero repito que no será de larga duración. El 
Rey es bueno naturalmente, y  quando se haya 
pasado su cólera, que se Je haga presente la 
deplorable situación en que creerá á Vmd. le 
parecerá bastante castigo, p icho  esto el señor 
Alcaide baxo é hizo  que subiesen los criados á 
quitar la mesa, se llevaron hasta los candeleros, 
y yo me acosté con la sombria luz de una lám
para que había en juna pared-

C A P I T U L O  y .

D e  lo que reflexionó antes de dormirse, 
y  del ruido que le despertó*

D o s  horas por lo menos se me pasaron refle^ 
xionando sobre lo que me habia dicho Torde- 
sillas. Aquí estoy, decía, por haber contribuido 
á los placeres del heredero de la corona. ¡ Qué 
imprudencia habido el haber servido en seme
jantes cosas á un Príncipe tan joven! Pues todo 
mi delito consiste en que es muy niño. Quizá 
el Rey en lugatf de haberse irritado tanto , se 
hubiera reido si fuera di mas edad. ¿ Pero quién 
puede haber dada semejante aviso al Monarca 
sin haber temido el resentimiento del Príncipe 
y  Duque de Melar ? Sin duda este querrá ven
gar al Conde de Sumel su sobrino, Pero lo queyo



Í o no puedo corrtprehender es, el edmo el Rey' 
a podido descubrirlo.

Siempre yenia á parar en esto. Sin embar
go , la idea que mas me afiigia , que mas me 
desesperaba, y  la que no podía apartar de mí 
imaginación, era el saqueo, al qual me imagi
naba con razón que se habían abandonado to
dos mis efectos. ¡Cofre m ió, exclamé! ¿donde 
estás ? amadas riquezas mias, ¿qué ha venido á 
ser de vosotras ? ¿ ert qué manos habéis caído ? 
¡ A y de m í, os he perdido en menos tiempo 
que os gané ! Me pintaba el desorden que ha
bría en mi casa, y sobre esto hacia reflexiones 
muy tristes. La confusión de tantos pensamien
tos diferentes me sumergió en una tristeza que 
vino á serme favorable, pues logré el sueño 
que la noche precedente no había podido re
conciliar. También contribuyeron la buena ca
ma , la fatiga que había sufrido , los vapores 
del vino y de la cena. Me dormí profundamen
te , y  según las apariencias me hubiera amane
cido así, sino me hubiera despertado pronta
mente un ruido muy extraordinario para una 
cárcel. Oí cantar á la guitarra un hombre. Es
cuché con atención, pero nada entendí. Creí que 
era sueño; pero de allí á un instante volví 
á oir el mismo instrumento y  voz que cantaba los versos siguientes:

} Ay de m í! un año felice 
parece un soplo ligero*

pe-
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*33: pero sin dicha un instante
es un siglo de tormento*

Esta copla, que parecía hecha expresamente para 
m í , irrito mi sentimiento. La verdad de estas 
palabras, decía, la-pruebo demasiadamente. Me 
parece que el tiempo de mi felicidad ha pasado 
corriendo, yqiie há un siglo que estoy en pri
sión. Volví á abismarme en un terrible desva
río , y  como si antes hubiese estado gustoso prin
cipié á desconsolarme. Mis lamentos dieron fin 
con la noche, y  los primeros rayos de sol que 
iluminaron la sala , calmaron un poco mis in
quietudes. Me levanté á abrir la ventana para 
que entrase el ayre en el quarto; miré el cam
po , cuya vista me traxo a ía memoria la bella 
descripción que el señor Alcaide me había he
cho de é l ; pero no encontré con qué justificar 
lo que me había dicho. El Eresma que creía 
yo a lo menos igual al Tajo, solo me pareció 
un arroyo. La ortiga y el cardo eran solo ador
no de sus riberas floridas, y el pretendido va
lle delicioso no ofreció á mi vista sino tierras, 
cuya mayor parte estaban incultas. Al parecer 
todavía no gozaba yo de aquella dulce melanco
lía que debia presentarme las cosas de otro modo 
de como las veia.Estaba á medio vestir quando llegó Torde- 
sillas seguido de una criada anciana que me 
traía camisas y  rehallas. Señor Gil Blas, me di- 
xo , aquí tiene Vmd. ropa blanca. No la esca
see Vmd. ; yo cuidaré-de que no le falte; y 
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pues, anadio, ¿como■ hapasado V m &  la noche? 
¿H a  mitigado el sueño sus penas por algunos 
instantes ? Puede ser qué .durmiera todavía, si no 
m e hubiera despertado upa v o z  acompañada de 
una guitarra. E l  que ha turbado su reposo, res
pondió;,'es un prisionero de Estado que tiene 
su quarto al lado , del de Vm d. E s  Caballero 
del Orden de C alatrava, y  es de una figura 
am able: se llama D o n  Gastón de Cogollos. Si 
Vmds. quieren pueden verse y  comer '¡juntos, 
y  así en sus conversaciones se consolarán m u
tuamente , y  para ambos será de una. grande 
complacencia. Manifesté á D on Andrés q u e agra
decía mucho la permisión que m e daba de que 
uniese mi dolor con el de este caballero; y  como 
diese á entender que tenia impaciencia de co
nocer aquel compañero en mi desgracia, nues
tro cortés Alcaide desde aquel mismo dia me 
procuró esta satisfacción. Com í con D on G as
tón , cuya buena cara y  hermosura me sorpre- 
hendió. Qual seria este hom bre, p u es, que ofus
có mis ojos acostumbrados á  ver la  juventud mas 
brillante de la  Corte? Imagínaos un hombre co
mo una pintura, uno de aquellos heroes de no
vela , que para desvelar á las Princesas no nece
sitaban mas que presentarse. Añádase á esto que 
la naturaleza, que comunmente mezcla los do
nes , había dotado á Cogollos de mucho valor 
y  entendimiento : en una palabra ,, era un hom 
bre perfecto. i

Si él me gustó á m í, por m i parte tuve la
for-
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fortuna de no desagradarle. Aunque mas le su
pliqué no de^asp de cantar por m í, temiendo 
incomodarme^ hurícá \¿tis ' lo hizo} de noche.
Dos personas igualmente oprimidas se unen con 
mucha facilidad. A nuestro conocimiento $e si
guió bien presto una tierna amistad, la qual 
se fortified de dia en día. La libertad que te
níamos de hablar quando queríamos nos fue muy; 
útil r pues en nuestras conversaciones recíproca
mente nos ayudábamos á tener paciencia., < 

Una siesu entré en su quarto á tiempo que 
se preparaba á tocar la guitarra. Para oírle mas 
cómodamente me senté en un banquillo, que 
era la: tínica silla que tenia * y  él sobre su cama; 
tocó un son muy tierno, y canta después unos 
versos que explicaban la desesperación á que re
ducía a un amanta la crueldad de su dama.
Quando hubo cantada;le dixe sonriéndome: se
ñor > nunca^empleara VnuL tales versos en sus 
galanterías T porqué su persona no encontrará 
mugeres'crueles: Vmd. me favorece, respondió: 
los versos que Vmd. acaba de oir los compuse 
para ablandar un corazón que yo creo de dia
mante : para enternecer una dama que me trataba con un: rigor extremo, y  pues es preciso 
contar á Vmd. rhi historia, al mismo tiempo 
sabrá' Vmd. la de mis desgracias.
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Historia de Don Gastón de Gogollos, y  de Doña Elena de Galisteo.
P r e s to  hará quatro años que salí de Madrid 
para Coria por ver á mi tía Doña Leonor de 
L axarilla , viuda de las mas ricas de Castilla la 
V ie ja , y  que no tiene mas heredero que á mí. 
Apenas llegué á su casa quando el amor vino  
á turbar.mi reposo. M e dio un aposento,‘ cuyas 
ventanas estaban en frente de las celosías de una 
señora, á quien fácilmente podia v e r , pues eran 
m u y claras, y  la calle estrecha. N o  desprecié 
esta proporción , y  me pareció tan bella m i 
vecin a, que me encanto. Se lo manifesté inme
diatamente con miradas tan vivas que no podía 
engañarse: ella lo conocio; pero no era de aque
llas señoritas que hacen triunfo de semejante ob
servación , y  todavía menos correspondió á mis 
miradas.

. Quise saber el nombre de esta peligrosa per
sona, que tan prontamente turbaba, los corazo
nes. Supe que se llamaba Doña E le n a , que era 
hija tínica de Don Jorge de G alisteo, y  que po
seía á algunas leguas de Coria un señorío de ren
ta considerable : que se le presentaban freqüen- 
temente buenos partidos , pero que su padre los



despreciba todos con el ánimo de casarla con 
Don Agustín de Oliguera, su sobrino, el quei 
con la esperanza de este casamiento tenia la li
bertad de ver y hablar todos los dias á su primal 
Esto no me desanimo, antes bien me hizo mas 
enamorado , y  el orgulloso placer de desbancar 
á un rival amado quizá me excito mas que mi 
amor á llevar adelante mi empresa. Continué^ 
pues, mirando cariñosamente á mi Elena. En
vié también intercesores á Felicia su criada, para 
implorar su socorro. También la regalé ; pero 
estas galanterías fueron inútiles. La misma res
puesta tuve de la criada que del ama. Ambas- fueron crueles é inaccesibles.

Viendo que reusaban responder al lenguage 
de mis ojos, recurrí á otros intérpretes ; puse 
gente en campaña para descubrir si Felicia tenia algún conocimiento en la ciudad. Descu-^ 
brieron que su mejor amiga era una señora an
ciana llamada Teodora, y  que se visitaban con 
freqüencia. Alegre con este descubrimiento bus
qué á Teodora, á quien obligué con regalos á 
servirme. Se interesó por m í, y me ofreció pro
curarme en su casa una conversación secreta con 
su a m i g a y  al dia siguiente cumplió su pro- 
mesa.Ya acabó mi desgracia, dixe á Felicia, pues 
que mis penas han excitado tu piedad. ¿ Qué no 
debo á tu amiga por haberte inclinado á que 
me des la satisfacción de hablarte ? Señor, me 
respondió 9 Teodora es dueña de mi voluntad.Ella
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p ila me.ha interesado por V m d .; y  si pudiera* 
hacerle feliz ,! bien: presto conseguiría sus deseos; 
pero con toda esta buena voluntad no sé si po
dres ser dé grande utilidadi' N o  Iísongeémos á 
V m d . : su empresa es m uy difícil. Vm d. ama 
á una señora cuyo corazón es de' otro; ¡ y  que 
señora ! E s tan disimulada y  tan orgullosa que- 
si Vm d. por su constancia y  cuidado consigue 
merecerla algunos suspiros, no piense que su fie
reza le dé el gusto de manifestárselo. ¡ A h !  m i 
amada F e lic ia , exclamé con d o lo r, ¿para qué 
me manifiestas todos los obstáculos que tengo 
que vencer? Estas circunstancias me asesinan. E n 
gáñame y  no me desesperes. 0 ic h o  esto tomé 
una de sus manos, y  se la apreté entre las mías, 
poniéndola en el dedo un diamante de trescien
tos doblones, y  diciéndola cosas tan tiernas que 
la hice llorar. - -
- Tanto la conmovió m í discurso, y  tan c o n -; 

lenta quedó con mi generosidad que no quiso- 
dexarme sin consuelo, y  allanando un poco las; 
dificultades me d i x o : señor, lo que acabó de 
decir á Vm d. no debe quitarle toda la esperanza. 
E s verdad que su rival no es aborrecido. V ie 
ne á, la casa á ver con libertad á su prima. L a  ’ 
habla quando quiere, y  esto es lo  que á Vm d. 
es mas favorable. L a  costumbre que tienen de 
estar juntos siempre, hace su trato un poco lán- 
guido. M e parece que sé separan sin pena , y  - 
se vuelven á ver sin gusto. Se podría decir que 
están ya  casados. E n  una palabra, no me parece ;

que
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que mi ama tiene unai pasión violenta á D . Agus
tín. Por otra parte hay mucha diferencia de las 
prendas personales de él a  las de V m d . , cuya 
particularidad se debe observar mediando una se
ñorita tan delicada como Doña Elena. N o  pier
da Vm d. ánimo ; contimíe sus galanteos, yo  nb 
dexaré pasar ninguna ocasión de hacen valer á 
m i ama ló  que Vm d. hace para agradará, y.por 
mas que disimule , y o  descifraré sus senti
mientos. . •.

Después de esta conversación Felicia, «r; y o  
nos separamos m uy satisfechos el;uno del btro. 
Y o  me dispuse, de nuevo á. cor tejar, en secreto 
á la hija de D o n  Jo rg e ; ,1a di una mtísica, en la 
qual una bella v o z  canto los versos que Vm d. 
na oido. Después del concierto, la criada, pa
ra sondear á su am a, la pregunto si se ha- 
bia divertido. L a  vo z , dixo Doña E le n a, me 
hargustadoi ¿Y. las palabras que ha cantado 
no son m u y penetrantes} D e  eso es , dixo 
la señora, de lo que no he hecho caso algu
no. Solo he atendido al canto, y  absolutamente 
no he hecho aprecio de los v e r s o s n i  se me 
da nada no saber quién me ha dado esta mtísi- 
ca. Según eso, exclamo la criada, el pobre D on  
Gastón de Cogollos está muy lejos de su apre
cio , y  es m u y loco en pasar su tiempo miran
do nuestras celosías. Puede ser que no sea él, 
dixo el ama fríamente. Será algún otro caba
llero que con este concierto viene á declararme 
su pasión. Perdone V m d . , respondió Felicia,

es-
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está muy engañada , es el mismo Don- Gastón; 
porque esta mañana se ha acercado á mí en la 

j calle , y  me ha suplicado diga á VnxL de su 
■ parte que la adora á pesar de los rigores con que 
-paga su amor; y  que en fin se tendrá por el mas 
feliz de los hombres si le permitiera testificar 
su ternura con sus cuidados y  galanterías. Este 
discurso;,, prosiguió, prueba muy bien que no 
me engaño.

La hija de Don Jorge mudó al instante de 
semblante, y  mirando a su criada severamente 
la d ixo: ¿cómo tienes atrevimiento para propa
sarte á contarme esta impertinente conversación? 
Que no te suceda mas el venirme á hacer se
mejantes narrativas. Y si ese temerario se atre
ve todavía á hablarte, te mando le digas que 
se dirija á una persona que haga mas caso de sus 
galanteos, y  que eliga un pasatiempo mas de
cente que el de estar todo el dia;en sus venta
nas observando lo que hago en mi aposento.

La segunda vez que vi á Felicia me contó 
fielmente todas las circunstancias de esta conver
sación, y  queriendo persuadirme á que mis asun
tos iban en mejor estado, aseguraba que aque
llas palabras no se debían tomar al pié de la le
tra. Por lo que á mi toca , que no esperaba fi
neza, ni creía se pudiese explicar el texto en mi 
favor , desconfié de los comentarios que ella ha
cia. Se burló de mi desconfianza , pidió papel 
}r tinta , y  me dixo señor mió , escriba Ymd. 
prontamente á Doña Elena como un amante de -

ses-
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sesperadó. Píntela vivamente sus penas , y  sobre 
todo quéxese de la prohibición que le hace de 
que se asome á sus ventanas. Ofrezca Vm d. la 
obediencia; pero asegúrela que le costará la vi
da ; pinte Vm d. esto como lo saben hacer los 
hom bres, y  yo  me encargo de lo demás. E s
pero que las resultas no desmentirán mi pene
tración.

Y o  hubiera sido el primer amante ^ue en
contrando tan bella ocasión de escribir a su da
nta no la hubiera aprovechado: compuse una 
carta de las mas patéticas. Antes de cerrarla la 
mostré á Felicia, quien después de haberla leído 
se sonrio, y  me d ix o ,  que si las mugeres sa
bían el arte de preocupar á los hombres, en 
recompensa no ignoran ellos el de cautivar las 
mugeres. L a  criada tomo el billete asegurándo
m e que si no producía buen efecto no estaría 
la culpa en e lla ; después me encargo tuviese 
cuidado de cerrar mis ventanas por algunos dias, 
y  se volvió  á casa de D on Jorge.

Señora, dixo á Doña Elena quando llegó, 
he encontrado á Don Gastón. Se ha acercado 
á m í, y  me ha tenido algunos discursos lison
jeros ; me ha preguntado temblando y  como un 
reo que espera la sentencia, si habia hablado á 
Vm d. de su parte. Y o  en cumplimiento de vues
tras órdenes le he cortado ásperamente su pa
labra ; me he desatado contra é l ; le he llenado 
de injurias, y  le he dexado aturdido con mi 
insolencia. M e alegro, respondió Doña Elena, 

v q m q  n i .  h h  que
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que me hayas desembarazado de esfe. imporfú- 
no ; pero* no era necesario hablarle brutalmen
te. Siempre es bueno que una doncella tenga 
dulzura: señora, replicó la criada, á un amante 
apasionado/ nó: se despacha con palabras suaves, 
n i tampoco se'consigue este fin siempre con fu* 
rores y; precipitaciones* Don Gastón ,p o r exem- 
p lo , no se ha desanimado. Después de haberle 
llenado de injurias, como he dicho á V m d., fui 
á casa de la parienta de Vm d., á donde me en
viaba. Esta señora ¿ por mal-de mis pecados , me 
ha detenido mucho tiempo; Digo mucho tiem
p o , porque i  la vuelta me ha encontrado á mi 
hombre. Yo no esperaba verle mas, y  su vista 
me ha turbado tanto que mi lengua siempre 
pronta no ha podido pronunciar una palabra* 
Pero y entretanto, ¿qué ha hecho él? Aprove
chándose de mi silenció, ó mas bien de mi des
orden me ha metido en la mano un papel que 
he guardado sin saber lo que me hacia, y  ha 
desaparecido en un momento.

Diciendo esto sacó del seno mi carta, la qual 
dio en tono de chanza á su am a; ésta Ja tomó 
como por t divertirse , la leyó con cuidado , y  
después hizo la reservadá. En verdad, Felicia,; 
dixo con un ayre serio á su criada, eres una 
aturdida, y una loca en haber recibido este bi
llete. ¿Qué puede pensar de esto Don Gastón^ y  qué. debo creér yo misma ? Tú  me daslti-?  
gar con tu conducta á que desconfíe de tu fi
delidad , y á él la sospecha de que soy sensible &
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su pasión. ¡ Ay de mí ! Puede ser crea él en este 
instante que ieó y  releo con gusto sus lineas. Ve 
aquí á que vergüenza expones mi soberbia. De 
ninguna manera, señora, la respondió la criada, 
él no puede tener ese pensamiento, y casó que 
lo tuviera le había de durar poco. Le diré la 
primera vez que le vea que he mostrado á Vmd. 
su carta, y  que la ha mirado con frialdad, y  que; en fin sin leerla la -ha hecho pedazos con un 
frió desprecio. Libremente puedes asegurarle, 
dixo Doña E lena, que no la he leído ; me se
ria de grande embarazo si tuviera que decirle 
solo dos palabras. La hija de Don Jorge no se 
contento con hablar de esta suerte, sino que 
desgarro mi billete, y  prohibid á su criada que 
la hablara mas de mí.Como había prometido no galantearla des
de mis ventanas, pues que mi vista la desagra
daba, las tuve cerradas por muchos dias para que 
mi obediencia fuera de mas aprecio; pero en 
defecto de las que se me habían vedado me pre
paré para dar nuevas músicas á mi cruel Ele
na. Habiendo una noche llevado músicos baxo 
su balcón , llego un caballero con espada en 
mano, turbo el concierto dando golpes á un 
lado y  á otro sobre los músicos, quienes in
mediatamente: se huyeron. El furor que anima
ba á este atrevido excito el mió. Me arrojé á 
él para castigarle , y  principiamos un reñido 
combate. Doña Elena y  su criada oyen el ruido 
de las espadas, miran por entre las celosías, y
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ven dos hombres que pelean. D an grandes gri- 
tos, hacen que se levante Don Jorge y sus cria
dos ; éstos se levantan inmediatamente, y  acu
den como muchos vecinos para separar los com
batientes, pero llegaron muy tarde, Solo encon
traron en el sitio un caballero, nadando en su 
sangre, y casi sin v id a , y conocieron que era 
yo el desgraciado. Me llevaron á casa de m i 
tia , donde se llamaron los cirujanos mas há
biles de la ciudad.

Todo el mundo se compadeció de m í , y  
particularmente Dona Elena, que entonces des
cubrió el fondo de su corazón. Su disimulo ce
dió ai sentimiento ; y  y a , ¿lo crerá Vmd.? no 
era aquella señorita que tanto se preciaba de 
parecer insensible á mis cortejos. Era una tierna 
amante que se abandonaba sin reserva á su do
lor : el resto de la noche lo pasó llorando con su 
criada, y maldiciendo á su primo Don Agustín, 
á quien creían autor de sus lágrimas, como en 
efecto él fue quien interrumpió la mtísica tan 
desagradablemente. Era tan disimulado como su 
prim a, y aunque habia conocido mis intencio
nes , nada d ixo ; é imaginando que ella corres
pondía , habia hecho esta acción tan vigorosa 
para mostrar que era menos sufrido que lo que 
se creía. No obstante, este triste accidente s e d -  
vidó poco tiempo después por la alegría que le 
siguió. Aunque mi herida era peligrosa la habi
lidad de los cirujanos me sacó á la orilla. Toda
vía no salía y o , quando Doña Leonor mi tia

244 ^ as Aventuras de G il B las,



Lit.IX. Cap.VI. i 4S
busco á Don Jorge, y  le propuso mi casamiento 
con Doña Elena. Consintió en ello tanto mas 
gustoso quanto que entonces miraba á Dón Agus
tín-como á un hombre á quien quizá no vol
vería á ver mas. E l buen viejo pensaba que su 
hija podría tener repugnancia en casarse con
migo á causa de que el primo Oliguerá había 
tenido la libertad de verla mucho tiempo para 
hacerse amar ; pero se manifestó tan dispúesta á obededer en esre punto á su padre, que de aquí 
podemos concluir que en España como en to
das partes los recien venidos son mas aprecia
bles á las mugeres.

Luego que pude hablar á solas con Feli
cia supe hasta qué extremo habia* afligido á su 
ama el desgraciado suceso de mi combate. De 
modo que no dudando ser el Páris de mi Ele
na , bendecía mi herida pues que había tenido 
tan buenas conseqüencias para mi amor. Ob
tuve del señor Don Jorge permiso de hablar á 
su hija en presencia de la criada. ¡Qué dulce 
fue esta conversación para mí! Tanto supliqué 
y  de tal manera precisé á la señora que me di- 
xese si su padre violentaba su afecto concedién
domela , que me confeso que no la debía del 
todo á su obediencia. Después de esta graciosa 
confesión no pensé mas que en agradarla é ima
ginar galanterías hasta el dia de las bodas que 
debían celebrarse con una magnífica cabalgata, 
en que toda la nobleza de Coria y las cercanías se preparaba para lucir, ^



D i una gran comida en una casa de recreo* 
que tenia mi tia en las puertas de la Ciudad 
por el lado de Monroy. Don Jorge y  su hija concurrieron con todos sus parientes y  amigos.- 
Se había preparado por mi rírden un concierta 
de voces é instrumentos, y  hecho venir una 
compañía de comediantes de aldea para que re
presentaran una comedia. En medio del festín 
me; dixeron que uii hombre: quería; hablarme 
de » un negocio muy importante. Me . levanté 
de la mesa, y  fui á ver quien era. Encontré 
un desconocido que me pareció un ayuda de 
cámara. Me presentó un billete, que contenía 
estas palabras : ,, Sí estimáis vuestro honor , como 
,, lo debe im Caballero de vuestra Orden , no dé- 
„xeis mañana por la mañana de ir á la llanura 
„ de Monroy. Allí encontrareis un hombre que 
„ quiere satisfaceros la ofensa que ós ha hecho* 
„ y  »poneros, si puede, fuera de estado de ca- 
„ saros con Doña Elena:“ D on Agustín de Q li- guera. - ■ . o!; < i1".

Si el amor tiene mucho imperio sobre los 
Españoles, el honor tiene todavía mas. Este bi
llete no le pude leer con corazón tranquilo. Al 
solo nombre de Don » Agustín : se encendió en 
mis venas un fuego que me hizo casi' olvidar 
las obligaciones indispensables de aquelüdia. Tu
ve tentaciones de escaparme dé la compañía' para 
ir á buscar inmediatamente á mi enemigo. N o 
obstante ..me? contuve, temiendo turbar la fies
ta , y  dixe al que me había traído la carta: ami

go
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go mío , Vmd. ^tiede decir al Caballero qüe Ib envía , que deseo infinito combatir con é l , por 
cuyo motivo mañana antes de salir el sol estaré en el sitio que me > cita. i

Después de haber despachado el mensagero 
con la respuesta , volví con mis convidados1, y  
me senté á la mesa, en donde disimulé tantos 
que ninguno sospecho lo que me pasaba  ̂ Lo 
restante del dia aparenté estar ocupado como los otros en la diversión de la fiesta, la qual 
dio fin á la media noche. La comitiva, se sepa* 
r o ,  y  cada qual entro en la Ciudad como ha- 
bia salido. Yo me quedé con pretexto de tomar el fresco la mañana siguiente; pero no era por 
otra cosa que por encontrarme mas pronto en 
el sitio de la cita. En lugar de acostarme espe
ré con impaciencia que amaneciera, é inme
diatamente monté en el mejor caballo que te
nia , y partí solo al campo como paseándome. 
Caminé hácia Monroy, en cuya llanura descu
brí un hombre á caballo que corría hacia mí á 
rienda suelta, yo corrí á él para ahorrarle la 
mitad del camino: bien presto nos encontra
mos, y  vi que era miribal. Caballero, medí-* 
xo con insolencia, con disgustó vengo a pelear 
segunda vez con Vmd.; pero la culpa es suya; 
Después de la aventura de la mtísica Vmd. de
bió renunciar voluntariamente á la hija de Don 
Jorge /  ó saber que si Vmd. persistía en el de
signio de agradarla, nuestros debates no habían - 
cesado. Vmd. se ha ensoberbecido, le respondí,



d i, por una ventaja que quizá debió menos á 
su destreza que á la obscuridad de la noche» 
Vmd. debe ignorar que las armas son variables. 
N o lo son para m í, replico con arrogancia, y 
voy á hacer ver á Vmd. que así en el dia como 
en la noche se castigar los atrevidos que siguen 
mis pasos.

A este orgulloso discurso solo respondí echan« 
do píe á tierra, lo qual hizo también D on 
Agustín. Atamos nuestros caballos á un árbol, 
y  principiamos á pelear con igual vigor. Con
fieso ingenuamente que tenia que pelear con 
un enemigo que sabia manejar las armas mejor que y o , no obstante de llevar dos años de en
señanza. El estaba perfeccionado en la esgrima, 
y así no podía exponer mi vida á mayor pe
ligro. Sin embargo, como de ordinario sucede 
que el mas fuerte es vencido por el mas flaco, 
mi ribal recibió una estocada en el corazón á  
pesar de su habilidad , y  cayo muerto.

Volví al instante a la casa de recreo , en 
donde dixe lo que había pasado á mi ayuda de 
cámara, cuya fidelidad me era conocida. Díxe* 
le después: mi amado Ramiro , antes que la 
Justicia pueda saber el caso toma un buen , ca
ballo y vé á informar á mi tía del suceso : pí
dela de mi parte oro y  joyas, y  ven á juntar
te conmigo á Plasencia. En la primera hoste
ría como se entra en la C iudad, me encontrarás.

Itamiró evacuó su comision con tanta exac-
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titud que llegó á Plasencia tres horas después 
que yo* Me dixó que Doña Leonor mas se ha
bía alegrado que afligido de un combate que re
pararla la afrenta que había recibido en el pri
mero , y que me enviaba todo el oro y  pedre
ría que tenia, para que viajara alegremente por 
países extrangeros mientras que ella componía mi negocio.

Omitiendo las circunstancias superfluas diré 
que atravesé Castilla la Nueva para ir al Rey- 
no de Valencia, y  me embarqué en Denia. Pasé 
á Italia, en donde me puse en estado de reco
nocer las Cortes , y  presentarme con decencia.

Quando lejos de mi Elena pensaba yo en
gañar mi amor y trisrezas lo mas que me fuera 
posible , esta señora en Coria lloraba secreta
mente mi ausencia. En lugar de aplaudir las 
persecuciones que su familia hacia contra mí 
por la muerte de Oliguera, por el contrario de
seaba que una pronta compostura fas hiciese ce
sar y aligerar mi vuelta. Ya habían pasado seis 
meses, y  creo que su constancia hubiera trium 
fado siempre del tiempo , si solo hubiera te
nido que combatir con éste; pero tenia todavía 
enemigos mas poderosos. Don Blas de Conva
dos , hidalgo de Galicia, vino á Coria á reco
ger una rica herencia que le había sido disputada en vano por Don Miguel de Caprara, su pri
mo, y  se había establecido en este pais por ha
berlo encontrado mas agradable que el suyo. 
Convados ¿ra bien hecho, parecía dulce y po-

tomoiii. ii lí-
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Utico, siendo al mismo tiempo el mas insinuan
te. Presto tomo conocimiento de todas las gen
tes decentes de la ciudad , y de los negocios deí 
los unos y  los otros. ^

No ignoro mucho tiempo que Don Jorge 
tenia una h ija , cuya peligrosa hermosura pare
cía inflamar los hombres para su. desgracia, cosa 
que pico su curiosidad. Quiso ver una señora 
tan temible, y  habiendo buscado para este efec
to la amistad de su padre, supo ganarla tan 
bien que el viejo le miro ya como yerno , y  
le dio entrada en su casa, con la libertad de 
hablar en su presencia á Doña Elena. E l Ga
llego nada tardo en enamorarse; esto era inevi
table: se declaro con Don Jorge,, quien le dixo 
que convenia en su pretensión ; pero que no 
quería precisar á su hija , y  que así la dexaba se
ñora de la elección. E n conseqiiencia de esto , 
Don Blas puso en uso todasi las galanterías que 
le fueron imaginables para agradarla; pero es-: 
taba tan preocupada conmigo que no fue escu
chado. Felicia sin embargo se había interesa
do por aquel Caballero , habiéndola obligado 
con regalos á contribuir á su am or, y así em
pleaba en ello toda su habilidad. Por otra parte 
el padre ayudaba á la criada con sus persuasión 
nes ; y con todo , en un año entero no hi-; 
cieron masque atormentar á Doña Elena, sin _ poder hacerla infiel.

Viendo Convados que Don Jorge y Feli
cia se interesaban en vano.por él* les propuso

un
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un expediente para vencer la obstinación de 
una amante tan apasionada. Ved aquí, les dixo, 
lo que he pensado: supondremos que un mer
cader de Coria acaba de recibir carta de un co
merciante Italiano, en la qual después de ha
ber hablado largamente de las cosas concernien
tes al comercio , se leerán las palabras siguien
tes: „ Poco tiempo hace que llego á la Corte 
„ de Parma un Caballero Español, llamado Don 
„ Gastón de Cogollos. Dice que es sobrino y  
„ tínico heredero de una viuda rica que vive 
„ en Coria con el nombre de Doña Leonor de 
„ la Xarilla: este pretende á la hija de un Se- 
„ ñor poderoso; pero no quieren aceptar hasta 
„ haberse informado de la verdad ; y  á mí se 
„m e ha encargado me dirija á Vmd. Dígame, 
„ le suplico, si conoce á este Don Gastón, y  
„en  qué consisten los bienes de su tia. La res- 
„ puesta de Vmd. decidirá este casamiento. Par- 
» m a# y  &c.„Esta trampa pareció al viejo un juego y  en
gaño perdonable en los enamorados ; la cria
da todavía menos escrupulosa que el buen hom
bre la aprobó mucho. La invención les pare
ció tanto mejor quanto que conocían la fiere
za de Elena , la qual como no sospechara la 
picardía era capaz de tomar partido en la mis
ma hora, Don Jorge tomó á su cargo el anun
ciarla por sí mismo mi mudanza, y  para que 
pareciera la cosa mas natural , hacerle hablar al 
mercader que había recibido de Parma la pre-zi 2 ten-



tendida carta. Executaron el proyecto como la  
hablan formado. El padre con una emoción que 
aparentaba cólera y despecho la dixo; hija mía 
E lena, nada mas te diré sino que nuestros pa
rientes todos los dias claman sobre que jamas 
permita éntre en nuestra familia el matador de 
D on Agustín, y hoy tengo otra razón mas fuer
te para apartarte de Don Gastón. Avergüénzate 
de serle tan fiel. El es un voltario, un pérfido: 
ve aquí una prueba cierta de su infidelidad: lee 
tií misma esta carta, que un mercader de Co
ria acaba de recibir de Italia. La asustada Elena 
tomó el supuesto papel, pasóle por la vista, 
examino todos los términos, y  quedó oprimi
da con la nueva de mi inconstancia. Un senti
miento de ternura la hizo derramar algunas lá
grimas después; pero presto recobrando su fie
reza las enxugó, y dixo á su padre con tono 
firme: señor, Vmd, acaba de ser testigo de mi 
flaqueza, seálo Vmd. también de mí victoria. 
Esto es hecho, Don Gastón me es ya despre
ciable ; en él solo veo el mas indigno de todos 
los hombres. Nada mas hablémos. Vamos, no 
tengo que mirar,.dispuesta estoy á seguir á Don 
Blas hasta el altar. Ojalá que mi himeneo pre
ceda al de aquel pérfido que tán mal ha cor
respondido á mi amor. Don Jorge transportado 
de alegría al oir estas palabras abrazó á su hija, 
alabó la vigorosa resolución que tomaba, y  aplau
diéndose del feliz: suceso de la estratagema se 
dio priesa á cumplir los deseos de mi rival. De

es-
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este modo me quitaron á Doña Elena. Esta se 
entregó precipitadamente á Convados sin que
rer dar oidos al amor que la hablaba por mí 
en su corazón, ni aun dudar un instante de una 
noticia que debiera haber encontrado menos 
credulidad en una apasionada. La orgullosa solo 
escuchó á su presunción. El resentimiento de 
la injuria que imaginaba habia yo hecho á su 
hermosura, superó al interes de su amor. Sin 
embargo, pocos días después de su casamiento 
tuvo algunos remordimientos de haberlo preci
pitado : se la previno que la carta del merca
der podia haber sido fingida, cuya sospecha la 
inquietó ; pero el cariñoso Don Blas no daba 
lugar á que su muger abrígase ideas contrarias 
á su reposo. No pensaba mas que en divertirla, 
y lo conseguia por una sucesión continua de 
placeres diferentes, teniendo el arte de inven
tarlos.

Se manifestaba gustosa con un esposo tan 
amable, vivían perfectamente unidos, quando 
mi tia compuso mi negocio con los parientes 
de Don Agustín, cuyo aviso recibí en Italia 
inmediatamente. Estaba entonces en Regio en 
la Calabria Ulterior. Pasé á Sicilia , de allí 
á España, y  con las alas del amor llegué en 
fin á Coria. Doña Leonor que no me habia es
crito el casamiento de la hija de Don Jorge 
me lo dixo á mi llegada , y observando que me 
afligía d ixo : haces m al, sobrino m ío, de mos
trarte tan sensible á la pérdida de una damaque
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que no ha podido serte fiel. Créeme, destierra? 
de tu corazón y memoria una persona que no 
es digna de ocupar tu voluntad.

Como mi tía ignoraba que se había enga-> 
nado á Dona E lena, tenia razón de hablarme 
así, y no podia darme consejo mas discreto;' 
así prometí seguirlo o á lo menos afectar un 
ayre indiferente, ya que no era capaz de ven
cer mi pasión. No pude resistir al deseo de sa
ber de qué modo se había compuesto aquel ca
samiento. Para instruirme resolví ver á la ami
ga de Felicia, es decir, á la señora Teodora, 
de quien ya he hablado. Fui á su casa , en don
de por casualidad encontré á Felicia, la que es
tando muy agena de verme se turbo y  quiso 
salir por evitar la averiguación que juzgo quer
ría yo hacer. La detuve: ¿por qué huyes de mí? 
¿No se contenta la perjura Elena con haberme 
sacrificado? ¿Te ha prohibido oir mis quexas? 
¿Tii huyes solamente por hacer mérito con la ingrata de haber rehusado oirlas?

Señor, me respondió la criada, confieso in
genuamente que vuestra presencia me confunde; 
no puedo ver á Vmd. sin sentirme despedazada 
con mil remordimientos. Mi ama ha sido se
ducida, y yo tengo la desgracia de haber sido 
cómplice en el engaño. Después de esto, ¿ puedo 
yo sin vergüenza presentarme á Vmd.? ¡ Ah Cie
los! repliqué yo con sorpresa, ¿qué me dices? 
Explícate con mas claridad. La criada entonces 
me contó circunstanciadamente la estratagema
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de que se había servido Convados para robarme 
á Doña Elena; y habiendo percibido que su 
narración me afligía mucho se esforzó para con
solarme: me ofreció süs buenos oficios para con 
su ama, me prometió desengañarla, y en una 
palabra, no escasear nada para endulzar el rigor 
de mi hado : en fin me dio esperanzas que mitigaron un tanto mis penas.

Dexando á un lado las infinitas contradic
ciones que tuvo que sufrir de parte de Doña 
Elena para que consintiera en verm e, sin em
bargo lo consiguió. Resolvieron entre ellas que 
entraría secretamente en casa de Don Blas la 
primera vez que éste saliera para una hacienda 
á donde iba de tiempo en tiempo á cazar, y en 
donde se estaba por lo común un dia ó dos. 
Este designio se executó de allí á poco ; el 
marido partid para el campo, cuya noticia me 
advirtieron, é introduxeron en el aposento de su muger.

Quise principiar con reprehensiones ; pero 
se me cerró la boca. Es inútil traer á la me
moria lo pasado , dixo la señora ; aquí no se 
trata de enternecernos el uno al o tro , y Vmd. se 
engaña si me cree dispuesta á lisongear su afecto. 
Yo declaro á Vm d., Don Gastón, que no he 
dado mi consentimiento para esta secreta confe
rencia , ni he cedido á las instancias que se me 
han hecho por otra cosa que por decir á Vmd. 
de viva voz que no debe en adelante pensar mas 
en mí. Quizá viviría yo mas satisfecha de misuer-
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suerte, si esta se hubiera unido á la de Vmd.; 
pero pues que el Cielo lo ha ordenado de otro modo, quiero obedecer sus mandatos. /

¿Pues qué, señora, la respondí, no basta 
con haberos perdido? ¿y con ver al feliz Don 
Blas poseer tranquilamente la tínica persona que 
soy capaz de amar? ¡Es preciso que ademas os 
destierre de mi pensamiento! ¡Vmd. quiere qui
tarme mi amor y el tínico bien que me queda! 
¡Ah, cruel! ¿Pensáis sea posible vuelva á reco
brar su corazón un hombre á quien lo robas
teis? Conoced mejor como obráis, y no me ex
hortéis en vano á que os aparte de mi memo
ria. Está b ien , replicó ella con precipitación, 
pues cese Vmd. también de esperar que tenga 
ningún agradecimiento á su pasión. Solo una 
palabra tengo que decir á V m d,: la esposa de 
Don Blas no será cortejo de Don Gastón; obre 
Vmd. sobre este supuesto. Retírese Vmd. aña
dió. Acabemos prontamente una conversación 
que me repruebo á pesar de la pureza de mis 
intenciones, y  que juzgaria culpable si la pro
longase.

Al oir estas palabras que me quitaban toda 
esperanza, caí á los pies de la dama. La hablé 
con la mayor ternura, y empleé hasta las lá
grimas para enternecerla ; pero todo esto no sir
vió mas que de excitar acaso algunos sentimien
tos de piedad, que tuvo buen cuidado de ocul
tar , y que fueron sacrificados á su obligación. 
Después de haber agotado infructuosamente las

ex-
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Ltb. TIC. Cap . VT. , 2^7
expresiones tiernas, las siíplicas y  las lágrimas, 
jni ternura se mudo" de repente en furor: saqué 
mi espada para atravesarme en presencia de la 
inexorable E lena, quien apenas percibió mi ac
ción , quando se arrojó sobre mí para precaver 
las conseqiiencias. Deteneos, Cogollos, me dixo; 
¿es este el modo que teneis de mirar por mi 
reputación? Quitándoos así la vida vais á des
honrarme, y  hacer pasar á mi marido por un asesino.

En la desesperación en que me hallaba, le
jos de atender á estas palabras como debia, no 
pensaba mas que en engañar los esfuerzos que 
hacían ejl ama y la criada para salvarme de mi 
mano funesta, lo qual sin duda hubiera conse
guido fácilmente, si Don Blas, que había sido 
advertido de nuestra conferencia, y  que en lugar de ir al campo se había ocultado tras de 
una tapicería para oir nuestra conversación, no 
hubiera venido corriendo á unirse á ella. Señor 
Don Gaston, exclamó deteniéndome el brazo, 
recóbrese Vmd. y  no ceda cobardemente al fu
ror que le agita.Yo interrumpí á Convados diciéndole, ¿es 
Vmd. quien me aparta de mi resolución? ¿Vmd. 
que deberia mas bien darme de puñaladas? Mi 
amor aunque desgraciado os ofende. ¿No es su
ficiente delito que me hayais sorprehendido de noche en el aposento de vuestra esposa? ¿Se 
necesita mas para excitar la venganza? Herid
me para libraros de un hombre que no puedeTOMO iix, kk de



dexar de adorar á Doña Elena mientras viva. 
Es en vano, me respondió Don Blas, que Vmd. 
procure interesar mi honor para que le dé la muerte. Demasiadamente castigado queda Vmd. 
de su temeridad; y  yo quedo tan gustoso con 
los sentimientos virtuosos de mi esposa, que 
la perdono la ocasión en que se ha puesto de 
manifestarlos. Creedme, Cogollos, añadió, no os 
desesperéis como un flaco amante ; someteos con 
valor á la necesidad.

El prudente Gallego con estos y otros se
mejantes discursos calmó poco á poco mi furor 
y  dispertó mi virtud. Me retiré con ánimo de 
apartarme de Elena y de los lugares que habi
taba, y dos dias después me volví á Madrid. 
Alli no habiendo querido ocuparme en otro 
cuidado que en el de mi fortuna, principié á 
presentarme en la Corte y á ganar amigos; pero 
he tenido la desgracia de estrecharme con el 
Marques de Larrevilla, gran Señor Portugués, 
el qual, habiéndose sospechado de él que pen
saba; en libertar á Portugal del dominio de los 
Españoles, está hoy en el Castillo de Alicante, 
Como el Duque de Melar ha sabido que yo 
era íntimo amigo de aquel señor, me ha hecho 
prender y conducir aquí. El Ministro cree que 
puedo ser cómplice en tal proyecto, cuyo ul- 
trage es el mayor para un hombre noble y Castellano.

Aquí cesó de hablar Don Gastón, y yo le 
consolé diciendo : señor caballero, el honor de

Vmd.
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Vmd. no puede recibir ninguna lesión en esta 
desgracia, la qual en lo sucesivo sin duda ser
virá á Vmd. de provecho. Quando el Duque 
de Melar se instruya de su inocencia no dexa- 
rá de darle un empleo considerable para resta
blecer la reputación de un hidalgo acusado de 
traición injustamente.

Ltb. IX. Cap. VI. 2^9
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a6ó Las Aventuras de Gil Blas,
C A P I T U L O  V I I .

ver d G il B las, y  le da muchasnoticias.
T o rd e sillas que entrtí en la sala interrumpid
nuestra conversación diciendo me : señor Gil 
Blas, acabo de hablar á un hombre que se ha 
presentado en la puerta de la prisión. Me ha 
preguntado si estaba Vmd. preso, y habiéndo
le rehusado la respuesta, me ha dicho llorando: 
noble Alcaide, no desprecie Vmd. mi humilde 
stíplica, dígame si el señor, de Santilkma está 
aquí. Soy su primer criado, y  si me permite 
verle, en ello hace una caridad. En Segovia 
pasa Vmd. por un hidalgo humanísimo, espero 
que Vmd. no me rehúse la gracia de hablar un 
instante á mi amado am o, que es mas desgra
ciado que culpado. En fin , continuo Don An
drés , este mozo me ha manifestado tanto deseo 
de hablar á Vmd. que le he prometido darle á 
la tarde esta satisfacción.

Aseguré á Tordesillas que el tínico gusto 
que me podía dar era traerme aquel joven, 
quien probablemente tendría que decirme co
sas muy importantes. Esperé con impaciencia

d la Torre de Segovia d

el



el momento de ver á mi fiel Scipion, porque 
lio dudaba que fuese é l, y  á la verdad no me engañaba. A la tarde se íe hizo entrar en la 
T o rre , y su alegría , que solamente podía igua
lar á la m ía, rompió al verme con arrebatos 
extraordinarios. Yo con el gozo que sentí al 
verle, le eché los brazos, y  él me apretó en
tre los suyos sin etiqueta. Tal fue el gusto que 
tuvieron en verse el amo y el secretario, que 
se confundieron con este abrazo.

Luego que nos separamos un poco, pregun
té á Scipion en qué estado había dexado mi 
casa. Ya no tiene Vmd. casa , me respondió, y 
para excusar á Vmd. el trabajo de hacer pre
guntas sobre preguntas, voy á decir en dos pa
labras lo que se ha hecho de ella. Sus efectos 
han sido saqueados tanto por los ministros co
mo por los criados de Vm d., los quales mirán
dole j a  como un hombre enteramente perdi
do , a cuenta de sus salarios han tomado quan- 
to han podido. La fortuna fue que tuve la ha
bilidad de salvar de sus garras dos sacos de do
blones de á ocho que saqué del cofre y puse 
en seguridad. Salero, á quien he hecho deposi
tario de ellos, los traerá quando salga Vmd. de 
la Torre , en donde no creo sea Vmd. pensio
nario de S. M. mucho tiempo, habiendo sido 
preso sin la intervención del Duque de Melar.

Pregunté á Scipion de donde sabia que S. E. 
no tenia parte en mi desgracia. ¡Ah! cierta
mente , me respondió, de esto estoy muy instruí-
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truido, pues uno de mis am igos, confidente 
del Duque de Duzae, me ha, contado las cir
cunstancias todas de: su prisión. Me ha dicho 
que el Barón de Roncal habiendo descubierto 
por medio de un criado que la señora Sirena 
baxo otro nombre recibía de noche al Prínci
pe , y que el Conde de Sutnel dirigía esta in
triga por medio del señor de Santillana, había 
resuelto vengarse de ellos y de su cortejo, para 
cuyo logro se dirigió secretamente al Duque 
de Duzae, y  se lo descubrió todo. Este habién
dose alegrado de que se le hubiese presentado 
tan bella ocasión de perder á su enemigo, no 
dexd de aprovecharla. Informó al Rey de lo 
que se le habia dicho, y le hizo presente con 
viveza los peligros á que el Príncipe se habia 
expuesto. Esta noticia habiendo excitado la có
lera de S. M. hizo poner en la casa de las re
cogidas á Sirena, desterró al Conde de Sumel, 
y  condenó á Gil Blas á una prisión perpetua. 
Vea Vmd. aquí, prosiguió Scipion, lo que me 
ha dicho mi amigo. Ya ve Vmd. que su des
gracia es obra del Duque de D uzae, ó mas bien del Barón de Roncal.

Este discurso me hizo creer que con el tiem
po podrían restablecerse mis negocios ; que el 
Duque de Melar picado del destierro de su so
brino todo lo pondría en movimiento para ha
cerle venir á la C orte, y  me lisonjeaba de que 
S. E. no me olvidaría. ¡Qué gran cosa es la 
esperanza! De un golpe me consoló de la per-

262 L a s Aventuras de G il B las.



dida de mis efectos, y  me puse tan alegre co
mo si tuviera motivo de estarlo. Lejos de m i
rar mi prisión como una habitación desdichada, 
en donde quizá había de acabar mis dias , me 
pareció un medio de que se valia la fortuna 
para elevarme á algún gran puesto. Mi fantasía 
razonaba del modo siguiente. Los partidarios 
del primer Ministro son Don Fernando de Xa- 
b ro , el Padre Gerónimo de Rendado, y  sobre 
todo Fr. Luis de Agalia , quien le debe el lu
gar que ocupa cerca del Rey. Con el socorro 
de estos poderosos amigos S. E. destruirá á sus 
enemigos , o por otra parte el Estado acaso mu
dará presto de semblante. S, M. está muy en
fermo , y luego que muera, el Príncipe su hijo 
Volverá á traer al Conde de Sumel, éste me sa
cará inmediatamente de aquí, me presentará al 
nuevo Monarca, quien para compensar las pe
nas que he sufrido me llenará de beneficios. Lle
no asi de los gustos venideros, casi ya no sen
da los males presentes. Creo también que los 
dos sacos que mi secretario había depositado en 
casa del platero, contribuyeron para mi pronto 
consuelo tanto como la esperanza.E l zelo é integridad de Scipion me había 
agradado mucho , lo qual le testifiqué , ofrecién
dole la mitad del dinero que había preservado 
del pillage, y lo rehusó. Espero de Vmd,, me 
d ixo , otra señal de reconocimiento. Espantado 
tanto de su discurso como de que rehusara la 
oferta, le pregunté qué podía hacer por él. Nonos

Lib  I X . Cap. V IL  263



nos separemos, me respondió , sufra que una 
m i fortuna á la suya; jamas he tenido á nin
gún  amo el amor que tengo á Vmd. Y yo , hi
jo , le dixe , puedo asegurar que te 'correspon
do . Desde la hora que te ofreciste para servir
m e me agradaste: posible es que ambos haya
m os nacido baxo los signos de Libra o Gemí- 
n i s , que á lo que se dice, son las dos constela
ciones que unen los hombres. Acepto gustoso 
la  compañía que me propones , y  para dar prin
cipio voy á suplicar al señor Alcaide te encier
re  conmigo. Será de mi gusto , exclamo; Ymd. 
m e  ha adivinado el pensamiento, é iba á supli
carle pidiese esta gracia, pues su compañía me 
es mas apreciable que la libertad. Solamente sal
d ré  algunas veces para ir á Madrid á oler en 
la  Covachuela, y ver si ha habido en la Corte 
alguna mudanza que pueda ser á Vmd. favora
b le  : de modo que en mí juntamente tendrá Vmd. confidente, correo y espía.

Eran muy considerables estas ventajas para 
privarme de ellas. Retuve, pues, conmigo un 
hombre tan útil con permiso del generoso Al
caide , que no me quiso recusar un tan dulce consuelo.
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C A P I T U L O  V I I L

D el primer viage que hizo Scipion á Madrid, qudl fue el motivo y  el suceso\ Gil Blas cae enfermo ; resultas de 
su enfermedad.

Aunque comunmente decimos que no hay
enemigos mayores que nuestros criados, no hay 
duda que quando son fieles y apasionados son 
nuestros mejores amigos. El zelo que Scipion 
había manifestado por mí me hacia mirarle co
mo á mi misma persona. Asi ya no hubo sub
ordinación entre Gil Blas y su secretario, ni 
mas etiqueta. No tuvieron mas que un quarto, 
una cama y una mesa.La conversación de Scipion era muy joco
sa , y justamente se le podría haber llamado el 
hombre de buen humor. Ademas era hombre 
de juicio, y  me hallaba bien con sus consejos. 
Un dia le dixe: amigo m ió, me parece que 
no seria malo escribir al Duque de Melar; esto 
no puede producir mal efecto. ¿Quál es tu dic
tamen? Bien, respondió, pero los Grandes se 
mudan tanto de un momento á o tro , que no 
se como se recibiría vuestra carta. Soy de pa-r 
recer que de todos modos se escríba, pero con 
*, t o m o  i i i . t L  m a-
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maña. Aunque el Ministra le estima, no se des
cuide por esta amistad de excitar su memoria. 
Esta suerte’ de * protectores focilfnente olvidan á 
aquellos de quienes no oyen hablar.

Aunque esto es muy cierto , le repliqué, yo 
juzgo mejor de mi patron. Su bondad me es 
conocida ; estoy persuadido que se compadece 
de; mis penas, y que siempre las tiene presen
tes, Al parecer , para sacarme de la prisión , es
pera que se apacigüe la cólera del Rey. Sea 
enhorabuena, respondió, yo me alegraré que 
el juicio que Vmd. hace de S. E. sea verdade
ro. Implore Vmd; su socorro por una carta muy 
tierna: yo.se la llevaré, y prometo dársela en 
su propia mano. Pedí papel y  tintero, y  com
puse un trozo de eloqüencia , que á Scipion 
pareció patética, y  que Tordesillas hizo supe
rior á las mismas Hornillas del Arzobispo de 
Granada.

Me lisonjeaba yo de que el Duque de Me
lar se compadecería al leerla triste pintura que 
le hada del miserable estado en que no esta
ba; con esta confianza hice partir mi correo* 
el qual apenas hubo llegado á M adrid, quan
do fue á casa del Ministro. Encontró uno de 
mis amigos ayuda de cámara, le facilitó ocasión 
de hablar al Duque ; señor, dixo Scipion á S. E. 
presentándole el pliego que llevaba, uno de 
vuestros mas fieles criados, el qual duerme en 
un jergón en un obscuro calabozo de la torre 
de Segovia, suplica á V. E. muy humildemén-

te
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te lea esta carta * (pie dé lástima Je ha facilita
do medio de escribirla un guarda de la cárcel 
E l Ministro la abrió y paso por la vista; pero 
aunque viese en ella un retrato capaz de enter
necer el alma mas dura, lejos de parecer mo
vido, levanto la voz y  díxo al correo delante 
de algunas personas que podían oirlo: amigos 
diga Vmd. á Santillana que es mucha osadía 
atreverse á dirigirse á mí después de la indigna 
acción que ha hecho, y  por la qaal es tan jus
tamente castigado. Es un infeliz que no debe 
contar mas con mi apoyo , y  á quien abando
no al resentimiento del Rey.

Scipion con todo su desahogo quedo turba-* 
do al oir este discurso; sin embargo, á pesar 
de su turbación no dexd de querer interceder 
por mí. Señor, replico, aquel pobre prisione
ro morirá de dolor quando sepa la respuesta 
de V. E. El Duque respondió á mi intercesor 
con mirarle de medio lado y volverle la espal
da. Asi me trataba este Ministro para ocultar 
mas bien la parte que habia tenido en las di
versiones nocturnas del Príncipe, y esto es lo 
que deben esperar todos los agentes de escalera 
abaxo, de quienes se sirven los Señores en sus* 
secretas y  peligrosas negociaciones.'

Quando mi secretario volvió á Segovia , y 
me dixo el suceso de mi comisión, caí de nue
vo' en el abismo de tristezas que me anegaron 
el primer dia de mi prisión, y aun me creí* 
mas desgraciado faltándome la protección delt i  2 Du-
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Duqü¿> Mi ánimo se abatid, y  por mas qué se 
me d io  pára mi consuelo, todo fue inú til; so
brecogióme el pesar que insensiblemente me 
ocasiono una enfermedad aguda.

El señor Alcaide que se interesaba en mi 
salud » imaginándose que para conseguirla era lo 
tnejor llamar los médicos, me traxo dos qué 
tenían traza de ser zelosos sérvidofes de la Dio
sa Libitina. Señor Gil Blas, me dixo al presen
tarlos, vea Vmd. aquí dos Hipócrates que vie
nen i  verle, y que dentro de poco le pondrán 
buéno. Era tal la oposición que tenia á estos 
Doctores, que certísi mámente los hubiera re-* 
cibído niuy mal si me hubiera quedado algún 
apego á la v ida; pero me sentía tan cansado 
de ella, que agradecí á Tordesillas me quisiera poner en sus manos. r

Señor caballero, me dixo uno de los Médi
cos, ante todas cosas es necesario que Vmd. 
tenga confianza en nosotros. La tengo muy cum
plida , le respondí: con la asistencia de Vmds. 
estoy seguro de quedar curado de todos mis 
males. Sí, respondió, toserá Vmd. con la ayu
da de Dios, á lo menos nosotros haremos lo 
que esté de muestra parte para ello. E n  efecto, 
estos señores se portaron-maravillosamente, pues: que visiblemente .me conducían,, al sepulcro. 
Don Andrés desconfiado ya de mi curación ha-i 
bia hecho venir un Religioso de San Francis-y 
co para que me ayudára á; bien morir. E l buen 
Padre después de haber cumplida conteste exn-L

í- - i. pleo
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plecr se había retirado; y  yo creyéndome en 
mi ultima hora, hice senas á Scipion para que 
se acercara a mi cama. Amado amigo mió , le 
dixe con una voz casi extinguida, (tal era la 
debilidad que me habian ocasionado las medi
cinas y  .sangrías que me habian dado) de los 
sacos que hay en casa de Gabriel te dexo á tí 
el u n o , y  el otro te suplico lo lleves á las As
turias á mi padre y á mi madre , quienes si to
davía viven estarán necesitados. Pero ¡ay de 
m íí temo mucho que no han de haber podido 
sobrevivir á mi ingratitud. Lo que Moscada 
sin duda les habrá contado de mi dureza qui
zá les habrá causado la muerte. Si el Cielo los 
ha conservado á. pesar de la indiferencia con 
que he pagado su ternura, les darás el saco de 
doblones, suplicándoles me perdonen lo mal 
que los he tratado; y si se han muerto te en
cargo emplees el dinero en pedir al Cielo por 
el descanso de sus almas y  la mia. Diciendo 
esto le alargué una mano , que baño en sus lá
grimas sin poder responderme una palabra: tal 
era la aflicción que tenia el pobre mozo de mi 
pérdida; lo que prueba que los llantos de un 
heredero no son siempre fingidos., ’Esperaba, pues, pasar el trago, y no obs
tante me engañé. Habiéndome desahuciado mis 
Doctores, y  dexado campo libre á la natura
leza, por este medio me salvaron. La calentura, 
que según su pronostico debía llevarme, quiso 
desmentirlos> y me dexo; poco a poco me res-
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rablecí cóu la mayor felicidad ; una perfecta tran
quilidad de espíritu vino á ser fruto de mi mal* 
Ya entonces, no necesité ser consolado , antes 
concebí todo el despreció de las riquezas y ho
nores que inspira la proximidad de la muerte, y  vuelto á mx mismo bendecía mi desgracia. 
Daba gracias ál Cielo como si me hubiese he
cho un favor particular, y resolví firmemente 
no volver mas á la Corte aun quando el D u
que de Melar me llamase; antes bien me pro
puse, si salía de la prisión, comprar una casa 
de campo y vivir en ella como filosofo.

Mi confidente apoyó mi designio, y me dixo 
que para acelerar la execucion pensaba volver 
a Madrid á solicitar mi libertad. Se me ha pre
venido una cosa, anadio; conozco un sugeto 
que podrá sernos ú til , la 'criada favorita de la 
ama de leche del Principe, qiie es tina mucha
cha de entendimiento ; voy ávhlicer que interese 
á su ama, y  á poner todos los medios que sean imaginables para sacar á Vmd. de esta torre, en 
donde aunque se le dé el mejor tratamiento siem
pre es prisión. Dices bien , le respondí. Ve ̂ ami
go mío, sin perder tiempo á dar principio;áesta1 
negociación. ¡Pluguiese al Cielo estuviéramos ya en nuestro retiro! i
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Sciatori vuelve a Madrid ; cómo y  
con qué condiciones fuso d Gil Blas in libertad ; d dónde fueron los dos desfues de haber salido de la tofre de Segovia > y  la conversación que tuvieron.

S a lid , pues, Scipion para Madrid, y  yo ín-r 
terinyolvia, me dediqué á leer. Tordesillas me 
daba mas libros de ios que yo quería: los to
maba prestados de un viejo Comendador que 
no sabia lee r, pero que queriendo hacerse 
sabio tenia una buena biblioteca. Sobre todo 
me agradaban las obras de moral, porque en
contraba en ellas á cada momento pasages que 
lisonjeaban la aversión que tenia á la Corte, 
y el gusto que había concebido á la soledad.Pasaron tres semanas sin haber oido ha
blar de mi negociador , el qual volvió en fin, 
y  me dixo muy alegre: por de pronto, señor 
de Santillana, traygo á Vmd. buenas nuevas. 
La señora ama se interesa por Vmd. Su criada, 
á súplicas mias y  por cien doblones que la he ofrecido, ha tenido la bondad de hacerle pedir al Príncipe modere vuestro castigo; y éste queco-



como otras veces he dicho á V m d., nada la 
niega, ha ofrecido pedir al Rey , sú padre, vues
tra libertad. He venido con la mayor priesa á 
decíroslo, y  con la misma vuelvo á dar la úl
tima mano á mi obra. Diciendo esto me dexo y volvio á tomar el camino de la Corte.

No fue largo su tercer viage. A los ocho 
dias vi volver á mi hombre, quien me dixo 
que el Príncipe habia no sin trabajo obtenido 
del Rey mi libertad ; la qual desde el mis
mo dia me fue confirmada por el señor Alcaide, 
quien me dixo abrazándome : mi amado Gil 
Blas, gracias al C ie lo , Vmd. está libre ; las 
puertas de esta prisión le están abiertas; pero 
las condiciones, con las quales se concede á Vmd, 
esta libertad, quizá le darán mucha pena, y á 
mí el desagrado de verme en la obligación de 
hacérsela saber. S. M. prohíbe á Vmd. se pre
sente en la Corte, y  le ordena salir de las dos 
Castillas en el término de un mes. Me sirve de 
mucha mortificación que se le prohíba á Vmd, 
la Corte. Y yo estoy muy contento, le respondí: 
bien sabe Dios lo que pienso : solo esperaba del Rey una gracia, y me ha hecho dos,.

Asegurado, pues, de que ya no era prisio
nero hice alquilar dos muías, en las quales sa
limos el dia siguiente mi confidente y yo des
pués de haberme despedido de Cogollos, y dado 
millares de gracias á Tordesillas de todas las de  ̂
monstraciones de amistad que habia recibido de 
él. Tomamos alegremente el camino de Madrid

pa-
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para sacar del poder del señor Gabriel nuestros 
dos sacos, en cada;unó de lo&quales había cjul  ̂
nientos doblones. Por el camino me decía mí 
asociado: si no tenemos dinero para comprar 
una tierra magnifica, a lo menos tenemos para una razonable. Yo seré feliz, le respondí, aun 
quando no tengamos mas que una cabaña. Habiendo apenas llegado á la mitad de mi carrera 
estoy tan desengañado , que solo quiero vivir 
para mí. Ademas de esto te digo que me he 
formado délos gustos de la vida campestre una 
idea que me hechiza y me hace gozarlos coni 
anticipación. Paréceme ya que veo el esmalte 
de los prados, que oigo el canto de los ruiseñores y  el murmullo de los arroyos; que en 
tanto me divierto cotí la caza, y en tanto con 
la pesca. Imagínate, amigo m ió, los diferentes 
placeres que nos esperan en la soledad, y ten
drás tanta complacencia como yo. En orden al 
mantenimiento, el mas simple será el mejor; un 
pedazo de pan nos satisfará quando tengamos 
mucha hambre, lo comeremos con un apetito 
que nos hará juzgarlo excelente. El deleyte no consiste en los alimentos exquisitos, sino en 
nosotros; esto es tan cierto como que mis co
midas mas deliciosas no son aquellas en que veo 
reynar la delicadeza y  la abundancia; la fru
galidad es un origen de delicias maravillosas para 
la salud.Con el permiso de Vmd., señor Gil Blas, 
me interrumpid mi secretario, yo no soy en- 

io m o  n i .  te ~
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teramente de su dictamen sobre la pretendida 
frugalidad con que ?Vmd* quiere obsequiarme* ¿ Por qué mantenernos como lqs Didgenes? Aun 
quando comamos bien no debemos temer enfer
mar. Créame Vmd. pues que tenemos, gracias a Dios, con que hacer agradable nuestro retiro, 
no lo hagamos habitación dé la  hambre y  la po
breza. Luego! que tengamos una buena hacienda 
es preciso proveerla de buenos vinos y  de todas las provisiones convenientes á personas de 
entendimiento , que no dexan el comercio de 
los hombres por renunciar las comodidades de la vida;, antes bien gozarlas con mas tranquili
dad. Lo que cada uno tiene en su casa , dice 
Hesiodo, no daña; en lugar de que lo que no 

tiene puede dañar. Vale mas, añadid, poseer 
uno las eosas necesarias que desearlas.,

; \ Qué diablos es esto;, señor • Scipion, inter
rumpí,; Vmd. conoce los Poetas Griegos! Qlay 
¿en donde ha conocido Vmd. á,H esiodo? E n  
casa de un sabio, me respondió. Serví algún 
tiempo en Salamanca á un pedante, que era un 
gran comentador; en un abrir y ; cerrar de ojos 
le haría á Vmd. un grueso voltímen; lo com
ponía de pasages Hebreos , Griegos y  Latinos 
que sacaba de los libros de su biblioteca y  tra
ducía en Castellano. Como era su copista he 
retenido no se quantas sentencias todas tan dig
nas de observarse como la que acabo de citar. 
Siendo así, le repliqué, tu memoria está bien 
adornada. Pero viniendo á nuestro proyecto, en
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qué R e yn o  de España juzgas tú conveniente 
establezcamos, nuestra residencia filosofica? Y o  
opino por Aragón respondió' nti confidente; 
allí encontraremos sitios hermosísimos, en don
de '.podremos pasar una vida deliciosa. Está bien, 
la dixe^sea así; detengámonos en j^fágon,con
siento en ello ojalá déscübramós una habitación 
que me suministre ‘todos los placerés de qué se 
alimenta m i imaginación. <

' ;p
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D e lo que hicieron al llegar d  Madrid ; dAho^sbr^ que, ’ encontró G il J$l̂ s¿ ,en Ja calle», y  de do que - se 
siguió d  este encuentro, '

L /u eg o  que llegamos á Madrid fuimos á hos- 
pedamos á una pequeña posada , en la qual se 
habia alojado Scipion en sus viajes. Lo prime
ro que hicimos fue ir á casa de S§lero á to 
mar nuestros doblones. Este nos recibid muy 
b ien , y  rae m anifestó le  alegraba mucho de 
verme en libertad , ,ptoté$fándome que le ha
bia sido sensible mi desgracia , y  que ella le 
habia disgustado de la alianza de las gentes de 
la Corte , cuyas fortunas están demasiadamen
te en el ayre. He casado á mi hija Gabriela con 
un rico negociante. Vmd. ha hecho muy bien 
le respondí: además de que este partido es mas 
solido ; un plebeyo que viene á ser suegro de 
un noble, no está siempre gustoso con su señor yerno.

Después, habiendo mudado de discurso, y  
viniendo al hecho, proseguí: señor Gabriel, há
ganos Vmd. el favor , si gusta, de darnos los 
mil doblones que... - Vuestro dinero está pron

to,



ito * interrufñpió relrplateio ; sòl qmql habiéndo1- 
,nos hecho pasar á su ¡ gabinete tnmrnastró dos 
sacos,, en los quales ' había uhos rótulos que de!- 
cían ; estos sacos de doblones son del señor G i l  
Blas de Santillana. V ed  aquí , me dixo, el depó
sito :taíl qomò .se tme ¡ha>:c»níiado. > i n u ¡. | 
í . tai. gracias iá Sitiero del fávor que. me -había 
hecho, y  m uy consolado de haberme quedado 
sin su h ija, nos llevamos-las sacos á la posada, en 
-donde contamos nuestras monedas. L a  cuenfa 
fie encontró cabal desfalcados los cinqüenta¡ do
blones qaesev habian gastado-ten mi hbertádv Y a  
no pensamos mas . que en ponernos e n . estado 
de salir pararAragón. M i  secretario tomó á su 
cargo comprar una silla volante y  dos muías. 
Y o  por-m í parte hice la provisión de camisas 
.y  vestidos. E n  una de las veces que iba arriba 
y ;á báxo haciendo, mis .comprase; en co n tré:!! 
Barón de Steinbach $. Oficial de la Guardia . Aler  
mana , en casa del qual se había criado P o n  
Alfonso. :. .  .

Saludé á este caballero ;  quien , habiéndome 
"también conocido; se v i n o á  m í y  m e abrazó; 
róe. alegró, con extremo ;  le<<dixe, de ver á  sü 
iSeñoría en tan buena salud:, y  al mismo tieni
l o  dtener ocasión de saber • de mis amados Se
ñores D on  Cesar y  D o n  Alfonso de Leiva. Puedo 
dar á V m d. m uy ciertas nuevas , me respondió, 
pues ambos están actualmente en-. M adrid., y  
ademas en .mi casa. Tres meses hace que -vinie-> 
ron á la Corte á dar las gracias al R e y  • de un
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beneficio ijuo este -ha hecho á  D o n : Alfonso  
?éñ recompensa de. lo ir. servicios' ¡que susj afeuelos 
-han hecho al estado haii nombrado G o 
bernador d e la ciudad de Valencia i sin. que 

-haya pedido éste .empleo rii solicitado por otra 
persona. H a sidóigfacios&meñte,* lo qual ¡prüe- 

M :  que¡nuestro 'Monarca sabe recompensar el 
• valor, n .i. r . ■ ' /.'í

Aunque y o  supiese mejor que Steinbach en 
qué consistía , no manifesté saber la menor cosa 
de. lo que me contaba r y  sí un deseo tan v iv o  
de satúdaT-áimis antigüas: am os, que para satis
facerlo: m edievo inmediatamente á  su1 casa. Y o  
qiieria probar á p o ñ  Alfonso > y  . juígar por 
su recibimiento si ¡me estimaba todavía. L e  en5* 
fcontré eñ una sálá jugando al a lxed re zco n  la 
«Baronesa de Stéinbáchv LtiégO que me ; percibid  
idexd .iél.ijúegh'^'yrse vitíó  hacia íníarrebatadoc, 
y  .' apretándome! lá cabeza' entre sus brazo$ v mfe 
a ix o , con "un á'yfo que manifestaba una verda
dera alegría : ¡ Sánti llan a, que al fin vuelvo á 
"verte! Estoy loco de gusto. N o  tengo la culpa 
:de qlie nos separásemos ; yo  te supliqué , si 
haces mem oria, que! nó te fueras de < la casa de 
'L é iv a  ,! y  tü no hicisté ;casq dé irá  súplica.1 N ó  
obstante no te lo imputo á d e lito , antes bien  
te-agradezco el m otivo de tu ida ; pero des
pués debías haberme escrito, y  quitarme él tra
bajo' de hacerte buscar inútilmente en Granada, 
en  donde mi cuñado D o n  Fernando me había 
escrito qué estabas. >. k'í l

D es-
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Después de esta pequeña reprehensión conñ 
tin u ó , d w if  lo q u e  ¡h a c h e n  M ad tíd ^iM ipareti 
eer ttí tienes aquí algún émplèò. Está?, persua
dido á que me. intereso ahora mas que nunca 
en tus cosas. Se ñ o r, l é . respondí, no ,hace to
davía quatro meses. que ocupaba en l» ;C o rteu n  
puesto demasiado considerable. Tenía la honra de 
ser Secretario y  Confidente: del Duque. de M ela^  
¡E s  posible, exclamó. D on  Alfonso con.un extre
mo espanto ! ¡Q u é ! ¿Has logrado ni la confianza 
del primer M inistro ? H e adquirido su favor, 
respondí ,• 7  :fo he p e d id o  del modo que v o y  
á decir.' Entonces le conté toda la . historia , y  
la acabé., por „ 13a resolución.quei había (tomado 
de' comprar ,.xofl lo poco que; ‘me¡.: quedaba de 
mi pasada prosperidad, una; pobre casa de campo 
para tener allí una vida retirada. •. ,Eh hijo ideiDcfn.íGésaE después de haberme oido qón imivcha;. atención;^ me idixor miama- do iGifc Blas ¿itá sabefc que siempre fe he que« rido , y  ahòra masque,hunca , y  pues el Cielo me .ha puest{j(ien¿estadOjde poder , aumentar tus bienes , quiero darte ima prueba de mi amistad-, y  ynd .consentir que seas mas el juguete de la ,fbí(tuim.lPafailihertarte de su poder quiero darte.un hápiiqueno podrá: quitar te¿ Pues que estás determi-a&dó á- vivir en el campo te doy una pequeña hacienda que tenemos : cerca deLi- ria , distante quatro leguas de Valencia-, la qual has visto. t!Í; Este; regalo lo podemos hacer sin incomodarnos,:. Me atrevo .á decir que.;mi pa« *' dre
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dre no desaprobará1 esta determinación, y 'q u e  
Serafina tendri eu ellóvérdadero gusto.

-M e arrojé á lós pies de Don Alfon so, quien 
en el momento me hizo levantar. Le, besé la 
m a n o , y  mas enamorado de' su buen corazón 
que; de su beneficio, le d ix e : Señor; vuestras 
atenciones me llenan dé complacencia; el don 
que Vmd. m e  haée'm ees tanto mas agradable; 
quanto que precede* ál agradecimiento :de un .faw 
vor que y o  he hecho á V m d ., y  mas bien 
quiero deberlo á su generosidad que á s u  gra
titud. M i Gobernador quedo un poco sorpren
dido de< este discurso , y  no dexo dé pregun
tarme qué favor: era el que íe decía* Sedo dixe 
con todas psusf circunstancias i lo qual aumento 
su admiración*. Estaba m uy lejos de pensar, co
mo el Barón dé Steinbach , que el gobierno de 
la ciudad de Valencia se le hübiesé dado por mi* 
N o  obstante no teniendo duda de ello me di- 
x o ; G il B las, pues que debo á tí mi empleo* 
no quiero darte solo la i pequeña hacienda de 
L iria  , quiero unir á ella dos mih ducados de 
pensión. f = t , : -  <. ? .

Alto ah í, señor D on  MíótiSp ', interrumpa 
no ̂ despierte Vm d. m iavarieia^lJos bienes de 
nada sirven mas que > de corromper' las costum
bres. Y o  lo he probado- demasiádámente. A cep
to gustoso vuestra hacienda de Liria. E n  ella v i
viré cómodamente con lo que y o  tengo por otra 
parte : esto me es ; suficiente; -y  lejos dé desear 
mas ^fperderi^ más b ie n io  qué Yeftgó d̂é super-

fluo
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Lib. I X . Cap. X .  2 8 1
fluo en lo  que poseo; Las riquezas solo son un 
cuidado viviendo en un rétiro , en donde solo 
se busca la  tranquilidad,

D o n  C ésar llego quando estábamos en esta 
conversación. N o  manifestó al verme menos ale
gría que su hijo ; y  quando supo los motivos 
de agradecim iento que me tenia su familia , se 
empeño en  que habia de aceptar la pensión; lo 
qual reh usé de nuevo. E n  fin , el padre y  el 
hijo m e llevaron  prontamente á casa de un no
tario * en  donde hicieron la escritura de dona
ción , q u e ambos firmaron con mas gusto que 
si fuera u n  documento á favor suyo. Luego que 
estuvo e l contrato finalizado me lo dieron di
ciendo q u e  la hacienda de L iria  ya  no era suya* 
que fuese quando quisiese á tomar posesión de 
ella. D esp u és se volvieron á casa del Barón de 
Steinbach , y  y o  me fui volando á la posada, 
en donde llené de admiración á mi secretario 
quando le  dixe que teníamos una hacienda en 
el R e y  n o  de Valencia , y  le conté el modo 
cóm o la  habia adquirido. ¿¡Quánto puede valer 
esta pequeña heredad, me dixo? Quinientos du
cados de renta le respondí* y  puedo asegurarte 
que es u n a amable soledad. Y o  la he visto por 
haber estado en ella muchas veces en calidad 
de m ayo rd o m o  de los Señores de Leiva. E s  una 
pequeña casa situada sobre la orilla de Guada- 
laviar en  una aldea de cinco ó seis vecinos > y  
en un país hermosísimo.

L o  qu e me gusta m ucho, exclamo Scipion, 
TOMO III. h n  y



es que tendremos allá: caza ? vii^o de Venicarló, 
y  excelente moscatel. Vamos , patrón mío , dé
monos priesa á dexar el mundo , y  llegar á nues
tra hermita. No tengo menos deseo que t ú , le 
respondí, de estar a llá ; pero antes es preciso 
dar una vuelta á las Asturias. M i padre y  m i ma
dre, estarán precisamente miserables. Quiero ir 
á verlos, y  llevármelos á L i r i a e n  donde pa
sarán sus últimos dias con descanso. Acaso me 
habrá el Cielo deparado este asilo para recibir
los en é l, y  si dexárade hacerlo así, seria cas
tigado. Scipion apoyo mucho m i determinación, 
y  me excito á executarla : no perdamos tiem
po , me d ix o , ya tengo silla volante. Compré- mos prontamente muías , y  tomemos el camino 
de Oviedo. S í, amigo mió , le respondí, par
tamos quanto antes. Me es indispensable partir 
las delicias de mi retiro con los autores de mi 
vida. Presto estaremos en nuestra aldea , y  en 
llegando quiero escribir en la puerta de mi casa 
estos dos versos latinos con letras de oro ;
J N V E N I  PORTUM. S P E S  E T  F O R T U N A  V A L E T E f 

S A T  M E LU SIST IS J LUJO I T E  N U N C  A L  JOS.
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I N D I C E

D E  L O S  C A P I T U L O S  C O N T E N I D O S

EN ESTE TERCER TOMO. .

L I B R O  S E P T I M O .

C a p .  I. D e  los amores. de G il  Blas y  la 
señora Lorenza Sefora. pag. r.

Cap. II. D e  lo  qué sucedió á G il  Blas des
pués que se retiró de la casa de L e í va, 
y  de las felices conseqüencias que tuvo 
el mal suceso de sus amores. u .

Cap. III. G il  Blas ,  privado del Arzobis
po , y  dispensador de sus gracias. 19 .

Cap. IV . Es acometido de apoplexia el 
Arzobispo. D el embarazo en que se en
cuentra G il Blas, y  del modo con que 
salió de él. » 27.

C ap . V .  D e l partido que tom ó~G il Blas 
después que lo  despidió el Arzobispo: 
su casual encuentro con el Licenciado 
G a r c ía , y  como le manifestó éste su 
agradecimiento. . 3 1 .

Cap. V I. G il  Blas va á la comedia: de la 
admiración que le causó la  vista de una 
có m ica , y  de .lo que le  sucedió con  
ella.

C ap . V II . Historia de Lauta.NN 2 Cap.

26.
4 3 -



2 8 4Cap. VIII. D el recibimiento que hicieron 
á Gil Blas los cómicos de G ranada; y 
de la persona á quien reconoció en el 
vestuario.

Cap. IX. Del hombre extraordinario con 
quien cenó aquella noche; y de lo que 
pasó entre ellos.

Cap. X. De la comisión que el Marques 
de Marialva dio á G il Blas; y  cómo 
la evacuó este fiel Secretario.

Cap. XI. De la noticia que tuvo G il Blas, 
y  del golpe terrible que recibió con ella.

Cap. XII. Gil Blas se aloja en una posa
da , en donde hace conocimiento con el Capitán Chinchilla. Qué clase de hom
bre era este Oficial, y  qué negocio lo 
había llevado á Madrid.

Cap. XIII. Gil Blas encuentra en Madrid á 
su querido amigo Fabricio. El gran gus
to que tuvieron ambos. A dónde fue
ron los dos, y  de la curiosa conversa
ción que tuvieron.

Cap. XIV. Fabricio coloca á Gil Blas en 
casa del Conde Galiano, título de Sicilia.

Cap. XV. De los empleos que el Conde 
Galiano dio en su casa á Gil Blas.

Cap. XVI. Del accidente que acometió al 
mono del Conde G aliano, de la pena 
que tuvo este señor. Como Gil Blas cayó 
enfermo, las resultas de su accidente.

L F

66.

70.

7 5 -

7 9 *

89.

10 2.

108.

61.

116.
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L I B R O  O C T A V O .

C a p  .'I. G il  Blas adquiere un buen co- 
nocim iento, y  logra un empleo que le 
consuela de la ingratitud del Conde G a- 
liano. Historia de D o n  Valerio de Luna. 126.

Cap. II. G il  Blas es presentado al D u 
que de M e la r , que lo recibe en el nú
mero de sus Secretarios. Este Ministro 
le o cu p a , y  queda agradado de su 
trabajo. 134 ,

Cap. III. Sabe que su empleo no dexa de 
tener desazones. D e  la  inquietud que 
le causo esta n u e va, y  la conducta que 
se vio  obligado a observar. 140.

Cap. I V . G i l  Blas adquiere el favor del 
Duque de M e la r, que le confia un se
creto de importancia. 14$.

Cap. V . E n  donde se verá á G il  Blas col
mado de gusto, honor y  miseria. 148.

Cap. V L  Com o G il  Blas hace conocer su 
miseria al Duque de M e la r, y  de qué 
modo le trato el Ministro. 1 ¡4.

Cap. VTI. D e l buen uso que hizo de sus 
m il y  quinientos ducados: del primer 
negocio en que se m ezclo , y  del pro
vecho que saco de él. 16 1.

Cap. V IH . Historia de D on  Rogerio de 
Rada. 164.

Cap. IX . Por qué medios hizo G il Blas
en



en poco tiempo una fortuna conside
rable , y  de como tomo el ayre de per
sona de importancia. 17 7 .

Cap. X. Corrómpeme enteramente las cos
tumbres de G il Blas con la C o r te : de 
la comisión que le confió el Conde de 
Sumel, y  del lance en el qual él y  este 
Señor se metieron, 18 7 .

Cap. XI. D e  la visita secreta y  de los re
galos que hizo el Príncipe á Catalina. 19 7 .

Cap. XII. Quién era Catalina ; embara
zo de G il  Blas; su inquietud, y  la pre
caución que tomó para sosegarse. 203.

Cap. XIII. G il  Blas continúa haciendó el 
papel de Señor ; tiene noticia de su fa
m ilia; qué impresión le hace; maráñase 
con Fabricío. 20/.

2 86

LIBRO NONO.
C a p  . I. Scipion quiere casar á G il Blas, 

y  le propone la hija de un rico y  fa
moso platero. D e los pasos que se die
ron para este fin.

Cap. H. C on  qué casualidad se acordó 
G il Blas de Don Alfonso de JL e iv a , y  
del servicio que le hizo.

Cap. III. D e los preparativos que se hi
cieron para el casamiento de G il  Blas, 
y  del grande acontecimiento que los 
inutilizó.

Cap.

213.

2 1 9 .

2 2 2 -



Cap. IV . D e  qué modo fue tratado G il  
Blas en la torre de S e g o yla , y  de có
mo supo la causa de su prisión.

Cap. V . D e  lo que reflexionó antes de 
dormirse , y  del ruido que le despertó.

Cap- V I  Historia de D o n  Gastón de C o 
gollos y  de Doña E lena de Galisteo.

Cap. V I L  Scipion va  á la torre de Se- 
govia á ve r a G il  Blas, y  le da muchas 
noticias.

Cap. V III. D e l primer viage que hizo Sci
pion á M a d rid , quál fue el motivo y  
el suceso ; G il  Blas cae enfermo ; resul
tas de su enfer medad.

Cap. IX . Scipion vuelve á M ad rid ; có
mo y  co n  qué condiciones puso á G il  
Blas en libertad; á dónde fueron los dos 
después de haber salido de la torre de 
Segovia , y  la conversación que tu
vieron.

Cap. X . D e  lo que hicieron al llegar á 
Madrid ; del hombre que encontró G il  
Blas en la c a lle , y  de lo que se siguió 
á este encuentro.

2 2 $.
2 3 1 .
236.

260.

2 7 1 .


