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EL B A C H I L L E R
D E

SALAMANCA.  .

P A R T E  Q U A R T A .

C A P Í T U L O  P R IM E R O .

í), Querubín de la Ronda llega d ser des- 
Jí pues de quince meses de casado , el ma- 
i  rido mas infeliz. Llévale D . Gabriel 
ti tobada d su muger; y aunque D . Que• 
\ rubín le persigue , es en vano. Conver- 

%¡ sacion que tuvo con su criado. Dexa 
de buscar d la que huye de él, y de- 

§ termina marchar d  México.

E esta suerte, pues, vivíamos con 
nuestras esposas mis cuñados y  

D. Gregorio y  D. Manuel xne da-
A s



ban cada día alguna nueva señal de 
su amistad ; y de mi parte yo les ma
nifestaba la mayor atención. Lo que 
hay que admirar es, que nuestras mu* 
geres estaban tan bien unidas como no
sotros. Sin embargo que de tres ca
sas no componíamos mas que una, se 
avenían perfectamente las mugeres 
unas con otras. Casi nunca tenían en
tre ellas un sí ni un n o ; y si llegaba ¡ 
esto á suceder era sin enfadarse. Sus i 
alteraciones paraban siempre en risa, j

Para colmo de fortuna, el Cielo 
nos dió bien pronto á conocer que ben
decía nuestros matrimonios. Ismenia 
parió á los diez meses un muchacho; s 
Doña Paula una muchacha; y  Doña j  
Francisca, mi hermana, dió á luz dos | 
niños de una vez , como para reparar 1 
con este doble parto una larga esteri- 1 
lidad; ó si se quiere , para mostrar I 
á Clevillente, que él solo tenia el pri- ¡ 
vilegio de hacerla fecunda. 1

Llena de regocijo, nuestra Cómpa- f j j
ñía por estos felices alumbramientos, 1
los celebró con fiestas , que fueron pa 4SÍ̂



\ ra el pueblo otros tantos dias de-di- 
\ versión. Finalmente, no teníamos mas 
j que pedir. En qualquier parte que es- 
| tuviésemos ,reynaba siempre la alegría 
1 entre nosotros; y bien que nuestras 
¡¡diversiones tuviesen en nuestra sola 

familia un manantial inagotable, ha
bía asimismo muchos amigos, que iban 
á aumentarlas, y participar de ellas. 
Si estábamos en el Alcázar de Clevi-

'oTií

píente, los hidalgos de aquellas cer
canías venían á visitarnos; y  quando 
habitábamos en Alcaráz , la casa de D. 
Manuel era el parage de la concur
rencia de los nobles jóvenes del pue
blo , y  también de los forasteros dis

tinguidos , que allí se hallaban, 
p  Gozábamos de las dulzuras de la 
felicidad mas completa ; y  por lo que 
|á mí toca, estaba contentísimo con mi
suerte, experimentando en compañía 
de Doña Paula un gozo puro é inex
plicable. Y o , aunque casado, la quería 
ihas que nunca ; ¡ y ojalá que mi dicha 
hubiese durado mas tiempo! Discur

ia haber llegado al término de mis
A
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desgracias; pero me engañaba, pues 
todavía no vSe había cumplido mi des
tino, el qual me guardaba para otros 
trabajos mayores, que los qué había 
pasado.

Entre los muchos Caballeros que 
asistían á nuestros festejos , había uno, 
que decía llamarse D. Gabriél de Mon- 
chique, ser del Reyno de' A lgarve, y  
pariente del Conde de Vivallano. Via
jando por España por curiosidad, se 
había detenido en Alcaráz, y  había
mos hecho conocimiento con él. Ade
más de traer una comitiva de Señor, 
le acompañaba un personal tan bello, 
y  eran sus modales tan nobles , que 
no se podía presumir fuese un hom
bre ordinario, antes bien le hubieran
tenido por un Príncipe joven, que re
corría incógnito las Provincias de la 
Monarquía Española, y  no por un 
simple Caballero. Jamás he visto su- 
geto que tuviese mejor presencia, ni 
rostro mas galan. Además de eso su 
ingenio correspondía con su buena ca
ra. Agradónos por extremo á mis cu?



nados y  á mí desde la primera vez 
que le vimos, y no omitimos nada pa
ra hacer amistad con él. Tuvimos gus
to en presentarle á nuestras mugeres, 
quienes tal vez allá para sí nos cen
suraron de1 imprudentes en darlas á 
conocer una persona tan peligrosa. No
sotros por nuestra parte, en lugar de 
temer las conseqiiencias, nada recela
mos , recibiendo con buena voluntad 
sus visitas á nuestro riesgo, peligro y  
fortuna.

En breve nos dió á conocer, que 
habíamos metido al lobo en el redil; 
y  por mi desgracia mi muger fué la 
oveja , á quien le dió la gana de co
merse. Bien observé yo que ella no 
le disgustaba; pero semejante adver
tencia no me asustó; antes bien me 
causó risa, y  aun algunas veces da
ba yo por chanza la enhorabuena á 
Doña Paula de haber cazado un tan 
lindo mozo, y  ella me respondía en 
el mismo tono, que se alegraba mu
cho de tener un sacrificio tan precio
so que hacerme. Diré además, que yo
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miraba el amor de Monchique como 
cosa de juguete, y me regocijaba in* 
teriormente de ver á un galan tan be- 
lio suspirar inútilmente, lo qual lison- 
geaba mi vanidad. En una palabra, 
reputaba por tan honesta á la herma
na de Don Manuel, que no pensaba 
faltaría á la fidelidad; pero yo con
taba demasiado sobre su recato. El 
amante que había formado el desig
nio de seducirla , lo consiguió, valién
dose de una criada vieja , cuyo influ- 
xo en el ánimo de mi muger era gran
de, y de la qual halló prontamente 
medio de corromper la lealtad.

Lo mas particular que hubo en es
te engaño, fué el haberse urdido con 
tanto secreto, que no tuve la menor 
sospecha de ello. Ya estaba mi mu
ger lexos de Alcaráz quando supe que 
había desaparecido con Antonia, su 
criada , como también D. G abriél, y  
que verosímilmente este Caballero las 
había robado.

Yo no di crédito alguno á ¡a pri
mer noticia que me dieron de este rap-
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t o , pues no me pareció cosa verosí
mil. N o , no es posible, decía yo, 
que mi muger, cuya virtud se ha man
tenido intacta hasta ahora, empiece 
por dar en tal extremo. Sería, á la ver
dad , para principio un hecho bien ex
traordinario. Menos me hubiera ad
mirado el lance si hubiese sucedido 
con las mugeres de mis cuñados. Esto 
sería mas propio de ellas, que de Doña 
Paula, cuya vida ha sido siempre ir
reprehensible. Con todo eso, veo que 
á pesar de la buena crianza que ha 
tenido, acaba de cometer una acción 
infame. ¿ Cómo ha podido ser esto ? 
Es preciso que Don Gabriél se haya 
valido de la fuerza para llevársela. ¿Pe
ro con qué maña ha podido desasiría 
del seno de su familia, y  de los bra
zos de un esposo ? ¿De qué encanto 
habrá usado para executar este deli
to sin dexar ningún rastro de él ? Se
mejante caso me aturde.

Clevillente y  Pedrilla, no sabien
do qué pensar de este suceso , no es
taban menos atónitos que y o ; pero no
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contentándonos con solo las reflexio
nes que acerca de .ello hicimos, prac
ticamos todos tres grandes diligencias 
para descubrir el camino que el ro
bador podia haber tomado con su pre
sa. Hicimos, tanto por el lado de Mur
cia , como por el de Valencia, las mas 
exquisitas averiguaciones; pero sin sa
car fruto alguno. Discurrimos que Mon- 
chique se habia encaminado á la cos
ta de Cartagena, y  embarcadose allí 
en un bastimento dispuesto por su or
den para conducirle á Portugal con 
su Elena. Atuveme á esta congetura, 
y determinado á seguir á este segun
do París, me dispuse á ir á buscarle 
al Reyno de Algarve, donde yo me 
prometía encontrarle.

D. Manuel, que creía le impor
taba tanto como á mí el tomar satis
facción del mal proceder de D. Ga- 
briél, quería absolutamente ir conmi
go , por mas que yo le dixese para 
quitárselo de la cabeza, pues no de
seaba sino manifestarme que un her
mano como é l, no sentía menos que



( » )
un marido la afrenta hecha & la fa
milia. No me costó poco trabajo el 
persuadirle á que dexase á mi cargo 
nuestra común venganza. Rindióse no 
obstante á las porfiadas instancias que 
le hice, á lo que coadyuvaron los llo
ros de su esposa. Preparóme, pues, á 
marchar en seguimiento de Monchi- 
que; pero antes de executarlo, en
cargué á D. Manuel la crianza de mi 
hija y sobrina suya, y la administra- 
cion de mis bienes. Habiéndome lue
go provisto bien de dinero y alhajas, 
como quien preveía que iba á ausen
tarse de Alcaráz por largo tiempo, me 
despedí de mis cuñados y sus muge- 
res, derramando unos y otros copio
sas lagrimas. Las mugeres especial
mente se enternecieron mucho de mi 
partida , ya fuese esto de veras, ó ya 
fuese porque no hubiesen olvidado el 
ser buenas Cómicas.

Caminé al Puerto de V era, don
de me embarqué con un criado , cu
yo valor y fidelidad tenia experimen
tado, en un Navio Retado
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gos, ciudad situada á la punta del 
Reyno de Algarve, á la orilla del 
mar. A l instante que llegué, pregun-J 
té por Don Gabriél de Monchique, 
y  habiéndome dicho que allí no le co
nocían , fui de ciudad en ciudad adqui
riendo noticias. Anduve por Tavi- 
ra , Faro, Sagres, en una palabra* 
por todo el Reyno de A lgarve, sin sa
car otro fruto de mis averiguaciones, 
que el pesar de haberlas hecho inú
tilmente. Estaba desesperado de no en
contrar á mi enemigo, pues no respi
raba sino venganza.

¡•Qué baladronada! podrán excla
mar aquí los lectores, que tengan pre
sente el lance de D. Ambrosio de Lor- 
c a , y  lo que me costó determinarme 
á pelear dos contra dos. Sin embar
go , es constante que hubiera querido 
encontrar á D. Gabriél para matarme 
con él. Es preciso , ó que yo me hu
biese hecho guapo desde entonces, ó 
que la ofensa de mi honra me inspi
rase un espíritu de venganza, que su
pliese por el valor.
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Como quiera que sea , empezando

ya Toston mi criado á cansarse de ha
cer viages en valde, me dixo un dia: 
Señor , los dos nos fatigamos sin prove
cho ; dexemonos de andar por Portu
gal detrás de un hombre, que puede 
haber tomado el camino de Flandes, ó 
el rumbo de Italia. Fuera de eso, ¿sa
béis si la Dama robada merece que 
arriesguéis vuestra vida por ella? Yo 
por m í, si me dais licencia de decir 
lo que pienso, dudo que la pese via
jar con su D. Gabriél, ó para hablar 
con mas propiedad, con un tunante, 
porque, ó yo me engaño mucho, ó 
este galan es un segundo Guzman de 
Alfarache, ó cosa que se le parece. Si 
esto fuese así, prosiguió, ¿no haríais 
mucho .mejor en abandonar á su mala 
suerte á una esposa desleal, que en 
querer vivir todavía con ella ? Así es* 
le respondí, y no creas que pienso 
distintamente que tú. Si supiera que se 
había dexado robar voluntariamente, 
el desprecio que concebiría contra ella, 
sería motivo para impedirme el bus-
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cárla mas tiempo. ¿ Qué digo ? En vez 
de andar mas en busca suya, la mi
raría como una infame, de la qual 
no me parecería irme bastante lexos; 
pero no puedo considerarla tan cul
pada.

¡Qué preocupación! replicó mi con
fidente. ¿Es posible, Señor, que un 
sugeto de vuestra capacidad se figu
re que una muger honesta no puede 
dexar de serlo, quando se ve perse
guida estrechamente por un galan lin
do mozo? ¡Qué error! Yo no juzgo 
tan favorablemente como vos de Do
ña Paula, y tengo particularmente cau
sa para dudar de su recato. Me es 
preciso declararos haber visto un diá 
á D. Gabriél, y  á la vieja Antonia 
hablar á solas con misterio, y estoy 
cierto de que se trataba de vos en la 
conversación, ó mas bien , que con
certaban el modo de executar el lan
ce que tenían pensado , y finalmente, 
que la Señora estaba de acuerdo con 
ellos.

Este fiel criado me dixo además



(>s)
otras muchas cosas , y  las repitió tan
to , que consiguió persuadirme á que 
una muger hipócrita me había enga
ñado. No me quedó ya ninguna duda; 
y pasando inmediatamente de un ex
tremo á otro: Toston, exclamé , tú 
me has abierto los ojos. Cierto es que 
me ha engañado una fingida honesti
dad. Sobrado lo conozco por algunas 
circunstancias que me has contado. 
¡ O Cielos , qué ceguedad ha sido la 

I mia! Doña Paula es una falsa, de quien 
I no quiero acordarme sirio para abor- 
írecerla. Me alegro muchísimo , me 
f dixo Toston , de veros pensar de ese 
f modo. ¡ El Cielo sea alabado! Vamos, 
| mi querido amo, y  dexemonos de ir 
i en busca de una persona que se ha 
j hecho merecedora de vuestro enojo; 
| volvámonos á Alcaráz, en donde los 

Señores D. Manuel y  Don Gregorio, 
j vuestros cuñados, y  lo que es mas, 
| vuestros amigos, os ayudarán á dester

rarla de la memoria.
¡A h ! Toston, le respondí, ¿qué 

te atreves á proponerme ? Mas bien
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debías aconsejarme el pasar las colum
nas de Hércules, é ir á lo mas re
moto del Africa á ocultar mi afren
ta y mi nombre. Tengo una repug
nancia invencible á volver á Alcaráz 
después de la herida mortal que ha 
recibido allí mi estimación ; y  mas 
quiero alexarme de aquel sitio para 
siempre, ó á lo menos por algunos 
años. Pues bien, replicó, ya que tan 
grande pena os causa el volver á ver 
á vuestros amigos, tomemos otro par
tido. Hagamos el viage de las Indias 
Occidentales. En vista de todas las ma
ravillas que he oído contar de Méxi
co , tendría mucho gusto en que qui
sieseis ver este país delicioso , que me
rece ser preferido á todos los climas 
del mundo; una tierra , donde reyna* 
según dicen , una primavera continua, 
donde casi no se ven enfermos, don
de las entrañas de la tierra son de 
plata , y donde en mil parages corren 
los rios por arenas de oro. Allí es, 
querido amo m ío, adonde habéis de 
ir. Tú me inspiras el deseo de empreña



derlo, hijo , le dixe : Pronto estoy ; 
marchemos á la Nueva-España ; ya 
está resuelto; y  me determino á ha
cer este viage, el que quizá me ha
rá olvidar mas fácilmente á la indig
na hermana de D. Manuel.

Así que abracé esta determinación, 
la que en la realidad era preferible 
á la de obstinarme en buscar á una 
muger que huía de m í, marché á Ca- 

; d iz , donde antes de ocho dias se pre- 
| sentó la ocasión de embarcarme pa- 
|r a  México. Encontré un navio mer- 
§ cante, que iba á hacerse á la vela pa
ir a  Ver a-Cruz, y  no quise malograr 
| esta buena proporción.

I Tomo II . B
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C A P Í T U L O  I I .

Sale de Cádiz, D . Querubín , y arriba 
d Vera-Cruz , donde toma muías de 
alquiler para ir por tierra d  Méxi
co. De la curiosa conversación que tu
vo en la primera jornada con el ar
riero. Historias singulares que le con
tó Tobías. Lo que sabe de México le 
da muchas esperanzas.

T)A ra evitar al Lector la molestia 
de oír el diario de mi pasage á In

dias, me contentaré con decir, que 
después de haber corrido algún ries
go en el mar, llegué felizmente á S. 
Juan de Ulua, por otro nombre la 
Ver a-C ru z: y  como desde esta ciu- j 
dad á México se va en muías, suplí- j 
qué al amo de la posada, donde es- f 
taba, me buscase un arriero de su sa* | 
tisfaccion. Con efecto , me presentó J 
uno, y me dixo: Caballero, aquí teneis | 
él mejor arriero sin disputa alguna de I 
esta tierra, el qual os dará mudas muy ¡
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buenas, y  tendrá particular cuidado 
con vuestro equipage. Además de eso, 
es un mozo discreto y  de buen hu
mor , que os divertirá con sus cancio
nes , y con la relación de muchas his
torietas , de que tiene atestada la me
moria. ¿N o es asi, Tobías? añadió, 
hablando con él.

S í, señor Gutiérrez, le respondió 
el arriero ; tengo gracias á Dios una 
provisión tan abundante de ese géne- 

\ r o , que no le faltará á este Caballe- 
| r o , desde aquí á M éxico, aunque hay 
| ochenta leguas buenas que andar. Dos 
fineses hace que llevé á un Frayle gor* 
Id o, y  le conté por el camino varios 
J casos que le hicieron reir tanto, que 
por poco no rebienta.

Por esta respuesta juzgué , que To
bías era un charlatán , de lo que no 
me pesó. Podrá muchas veces atur-
dirme los oídos con sus canciones v*
cuentos; pero en recompensa me di
vertirá otros ratos, y  aun estoy per
suadido á que me contará pasages que 
me alegraré saber. Toston por su par-

B 2



te recibió otro tanto mayor contento, 
quanto esperó que un hombre de aquel 
carácter le ayudaría á librarme de una 
negra melancolía que me entraba de 
quando en quando contra mi voluntad, 
pues continuamente se me ponía de
lante la imagen de Doña Paula en po
der de Monchique.

Al amanecer del dia siguiente en
tro Tobías, según habíamos ajustado, 
en el patio de la posada con quatro 
muías, una para m í, otra para é l , la 
tercera para mi criado, y  la quarta 
para portear un cofre y una maleta, 
en que iba mi equipage. Pusimonos en 
camino, y apenas habíamos andado 
un quarto de legua, quando el bue
no de Tobías se pone á cantar en voz 
gruesa, de que hubiera hecho vanidad 
un Sochantre de Catedral, varias co
plas compuestas en tiempo de Carlos 
V. sobre la conquista de México. El 
grande amor que yo tenia á la gloria 
de mi nación , me hizo escuchar con 
gusto las heróycas hazañas del vale
roso Hernán Cortés y de sus compa*



ñeros; pero además de que yo había 
oído referir mil veces la historia in
creíble de esta conquista, los versos 
que cantaba el arriero, no hadan muy 
agradable la relación al oído, pues la 
poesía no correspondía á la dignidad 

; del asunto.
Después de haber aguantado vein- 

{ te coplas por el mismo tono, interrum
pí pí al cantor, que ya me fastidiaba, 
¿no obstante que las tales coplas eran 
bastante ridiculas para divertirme. Dio- 
me la gana por mis pecados de decir- 

p e :  Tobías, veo que cantáis de pas- 
jfmo; pero, amigo, por esta vez bas

ta. Ya sabéis que el señor Gutiérrez, 
|mi huésped, me ha dicho que teneis? 

en la memoria un almacén de casos 
divertidos; y  así, si gustáis, contad
nos algunos. Con muchísimo gusto, res- 

ipondió, y  antes diez que uno, para 
¡manifestaros que Gutiérrez no os ha 
¡mentido; y  aun quiero, añadió con 
fuña risa socarrona* ya que os ha ce
lebrado los pasages que sé , empezar 

Ipor el suyo, que tal vez os parecerá
! ' b 3
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bastante entretenido. Al mismo tiem
po se puso á contar lo que sigue:

El tio Gutiérrez es natural de Za
m ora, y habiendo hecho un viage al 
*Reyno de Portugal, se casó en él con 
la hija de un vecino de Santarén, mo
za y bonita. Al mes de casado se em
barcó con ella en el Puerto de Lisboa 
para Vera-Cruz, con ánimo de esta
blecerse allí. Prometiéndose que en es
ta Ciudad haría fortuna, alquiló la ca
sa en que vive, y  puso en ella una 
hostería. En breve echó de ver , que 
había hecho un negocio muy bueno en 
haber ido á aquel pueblo. Su casa es
taba siempre llena de gente atraída 
por la gracia de su muger, y  no se 
hablaba en la ciudad sino de la her
mosa Portuguesa, ( porque así dieron 
en llamarla) y  puede decirse que con
quistaba la voluntad de quantos moci
tos acudían allí. Gutiérrez, que era de 
genio zeloso, se asustó ai ver seme
jante concurso de galanes , y para es
conder á su muger de la vista de los 
hombres, la encerró en un quarto, á
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donde la hacia llevar la comida por 
un esclavo negro, en quien tenia con
fianza. Ya podéis discurrir, que un ma
rido que trataba de esta suerte á su 

f muger, sin tener mas motivo para que- 
c xarse de ella que sus propios zelos, le 

hizo odioso á todos los que sabían su 
I tiranía, esto es, á todo el Pueblo, pues 
| nadie habia que lo ignorase; y  lasti- 
f mandóse cada uno de por sí de la be- 
| lia Portuguesa, pedia al Cielo la libra- 
|  se prontamente de su tirano; y  estos 
§  ruegos fueron oídos. El negro, que 
I era el único que tenia licencia de en- 
|  trar en el quarto del encierro, como 
I la oía siempre suspirar y lamentarse, 
f se movió á piedad; de manera, que 
I una noche la sacó del cautiverio, des- 
f apareciendo con ella de Vera-Cruz, y  
f hasta ahora no se les ha visto ni á uno, 

ni á otro, ni se ha tenido noticia al-. 
¡ guna de ellos.

Habiéndose detenido en este punto 
[ el arriero, se puso á reir á carcajadas 
J á costa de Gutiérrez ; y  viendome 
f bastante sério, creyó que aquella aven-

b 4
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tura no me había gustado; y  para ale
grarme el humor, empezó á contar
nos un sueño que había tenido últi
mamente un buen vecino de Vera-Cruz, 
cuya muger era sumamente ahorrati
va. Ella manejaba al marido, y  go
bernaba enteramente la casa ; y  en 
verdad que tenia razón, dixo el ar
riero , porque el tal hombre era un 
jugador de profesión , que así que 
se veía con dinero, iba á jugarlo y  
perderlo, y  quando volvía á casa no 
era persona humana, sino un demo
nio , por lo que su muger habia to
mado el medio de mandar y  de ad
ministrar la hacienda, lo que desem
peñaba muy bien. Si todas las muge- 
res casadas imitasen este exemplo, ¡qué 
de matrimonios dichosas hubiera! mas 
hay muchos, en que si el marido es 
holgazán, la muger por su parte tam
bién se está ociosa; ¿ y  en qué consis
ten las razones que dan para esto las 
mas de ellas? Consisten en decir , que 
se casan solo con el fin de asegurar el 
tener que comer, y aun se vanaglo-



| rían á las claras neciamente de ello. 
| En este retrato vemos á muchas; pe- 
I ro se me va la muía , dixo el arriero, 
j y  prosiguió a sí: Una de las prendas 
I de que estaba adornada la que digo, 
| era la limpieza que mantenía en su ca

sa desde la cueva hasta el desvan.
Una noche su marido se retiró muy 

tarde de la casa de juego , adonde 
¿acostumbraba ir á jugar, y  no tenien- 

|do un quarto, pidió dinero á su muger 
para el dia siguiente, diciendo que lo 
debia , y tenia dada su palabra de 
honor de pagárselo al que se lo había 
ganado; pero la muger no quiso tain- 

Ipoco en aquella ocasión darle nada. 
|Viendo esto aquel hombre, se encole- 
ffrizó de suerte , que cogiendo las si- 
pías las tiró unas sobre otras , llenó de 
desvergüenzas á su muger, y  no cesó 

|de dársela al diablo , de modo que 
¿creo que si el diablo se hubiese apare
jado entonces por a llí, le hubiera de- 
|xado cargar con su muger, pues tan 
¡grande era su furia. Quería irse de 
ta s a  con intención de no volver á pi-
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sarla jamás. La muger , ensenada à 
aquel método de vida, no atendia mas 
que á disponer la cena, y dexaba à 
su señor marido, que gruñese quanto 
le dièse la gana. Puesta la mesa, cenó 
con su muger ; y  sea que se le hubie
se pasado la cólera , ó que el vino di
sipase su ira , se quedó sosegado, y  
después se fué á acostar rumiando siem
pre cómo tener dinero. Durmióse, ocu
pada la imaginación en los proyectos 
que traía. La muger que le oyó ron
car , se metió también en la cama lo 
mas quedo que pudo, temiendo des
pertarle; pero nuestro hombre, á quien 
la codicia de la ganancia, y la pérdi
da que había experimentado, tenían 
acalorada la cabeza , tuvo un sueño el 
mas gracioso que he oído en los dias 
de mi vida. Voy á contarlo, y  vos 
mismo diréis que lo es. Soñó que salía 
muy dé mañana de casa , y que no sa
biendo qué partido tomar, se determinó 
á ir á pedir prestado dinero de parte 
de su muger. En el camino encontró 
á un hombrecillo lie mala figura, cor-
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cobado, y  con tres piernas, la una 
natural, y  las dos de palo, el qual 
deteniéndole, le dixo: Zador ( éste era 
su nombre ) ,  ¿ adonde vas tan tem
prano ? Vengo de tu casa, y no ha
biéndote encontrado, me alegro muchí
simo de haberte hallado , para saber si 
estás del mismo parecer que ayer. ¿Qué 
es esto ? respondió Zador ; ¿ y  quién 
sois vos ? pues no os conozco, ni ja
más os he visto. Es verdad, dixo el 
otro, que no me conoces; pero pue
des haber oído hablar de m í, pues he 
hecho bastante ruido en España , y  
en muchas cortes extrangeras, dónde 
luzco todavía. Yo soy el Diablo Co- 
juelo, y me llamo Asmodeo. ¿Con que 
tú eres, replicó Zador, el que tantos; 
servicios hiciste al Licenciado D. Cleo- 
fas? El mismo , respondió Asmodeo; 
y  como quiero hacerte también varios 
muy importantes, dime si quieres dar
me tú muger, como hiciste a y e r, dan-' 
dola al Diablo. Bien merezco ser prefe
rido , y  te regalaré, si me la das, un te
soro inagotable , que está fuera de la
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ciudad , y  del que sacarás quanto oro 
y plata te haga falta para saciar tu 
vicio dominante del juego. Me parece 
que no tienes porque detenerte en ha
cer el cambio que te propongo ; y co
mo yo soy un buen Diablo, tu muger 
no puede estar en mejores manos que 
las mías. ¡ Q ué! respondió Zador, es
pantado de lo que acababa de oír. 
¿ Me daréis un tesoro semejante por 
mi muger? ¿Pero la conocéis bien 
para hacerme igual propuesta ? ¡ Si la 
conozco, me preguntas! replicó el Dia
blo , ya se ve; daca la mano en se
guridad de tu palabra; mi tesoro es 
tu y o , como tu muger es mia. Bien 
está, dixo Zador; tuya es mi muger, 
y  te la doy á ese precio; no se pue
de adquirir un tesoro mas barato, y  
tal vez te la hubiera dado de valde. 
Con el tesoro que me regalas, encon
traré no una sola. Estoy persuadida 
de tu generosidad, replicó el Diablo. 
Enséñame el tesoro, dixo Zador, y  haz
me ahora el único dueño de él. Pi
des qon razón , sígueme, le dixo As-
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modeo, quien le llevo fuera de las 
puertas de la ciudad hasta un deley- 
toso é inmenso prado, cuya verde 
yerba hechizaba la vista. Luego que 
estuvieron en medio de é l , hizo el Dia
blo parar á Zador, el qual miraba á 
todos lados por ver si veía su teso
ro. Aquí es , le dixo Asmodeo, don
de está el tesoro que te doy; todo 
quanto ves cubierto de yerba , está lle
no de plata y oro ; pero solo por es
te parage es por donde puedes sacar
lo. Atiende bien , prosiguió el Diablo, 
á lo que voy á hacer. Baxóse éste, y 
después de haber arrancado muchos 
puñados de yerba, descubrió la tier
ra , ayudado de Zador, que no qui
taba ojo al Diablo. Hizole ver oro y 
plata en toda especie de monedas, y  
le d ixo: Lo que ves es tuyo, y  te lo 
regalo. A  D ios, ya no necesito de tí, 
y  ahora voy á desembarazarte de tu 
muger. Harás bien, dixo Zador; que 
no la encuentre yo quando vuelva á 
mi casa, porque se apoderaría tam
bién de este tesoro. Basta, dixo As-
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modeo, y  voy á complacerte. Si aca- 
50 necesitases de m í, no tienes mas 
que llamarme tres veces echado boca 
abajo , diciendo: Asmodeo , el mejor de 
los Diablos, ven d  m í, y al instante 
me verás parecer. Inmediatamente de
sapareció. Zador, al ver su tesoro, es
taba fuera de sí de alegría; llenóse 
las faltriqueras de oro y plata, car
gándose como un macho. Hecho esto, 
y  temiendo que otro viese el tesoro 
que poseía, tapó el agugero que el Dia
blo había hecho, y  volvió á poner los 
puñados de yerba encima de la tier
ra , para que no se conociese nada. Ai 
tiempo de marcharse hizo reflexión, 
que si volvía le costaría mucho tra
bajo en dar con el agugero del tesoro, 
lo que le inquietó tanto, que volvió allá, 
y  ya ño conocía el lugar que el Dia
blo le había señalado; andubo mu
cho por el prado para volver á en
contrar su tesoro; pero no pudo con
seguirlo. Acordóse de lo que el Dia
blo le había dicho antes de separarse 
de é l , y  así se echó boca abaxo , y
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por tres veces dixo : Asmodeo , el mejor 
de los Diablos , ven d mí. El Diablo se 
le apareció al instante, y le pregun
tó qué quería. ¡ H á! le respondió Za-  
dor, me hallo en una gran confusión; 
el prado es tan espacioso, que jamás 
podré encontrar el tesoro que me has 
dado á causa de la yerba que le cu
bre ; y  aun ya le he perdido. Enton
ces Asmodeo le llevó al parage don
de estaba el tesoro, y habiéndolo co
nocido, Zador manifestaba al Diablo 
su alegría, dando varios saltos. Pero 
esto no basta, dixo el mismo Zador, 
es preciso que me enseñes cómo he de 
hacer para hallar mi tesoro. Si solo 
esto te inquieta, dixo Asmodeo, voy- 
te á decir el modo mas seguro de en
contrar este sitio. Mi parecer e s , que 
hagas tus menesteres dentro del mis
mo agugero. Tu consejo es muy bue
no , respondió Zador , y nadie se atre
verá de esta suerte á meter allí la ma
no , y  las narices todavía menos. Ya 
no te hago falta , le dixo Asmodeo, 
á Dios. Zador viéndose solo, se puso
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en disposición de executar el parecer 
del D iablo; y  después de algunos es
fuerzos depuso lo bastante para re
conocer su tesoro. Ya se daba la en
horabuena de su fortuna presente, quan- 
do sintió que le empujaban con tal 
fuerza, que le hicieron caer; y  el sus
to que recibió, le hizo despertar des
pavorido; pero fué mayor su espanto 
al oír á su muger que le decía : ¿ Qué 
es lo que acabas de hacer ? misera
ble ; quítate, que me apestas, y  no 
puedo aguantarlo. ¿ Pues qué, dixo Za- 
dor medio dormido, estoy en mi ca
ma? ¿Y dónde quieres estar? replicó 
su muger. Soy bien desgraciado , dixo 
Z ador, he tenido el sueño mas gus
toso , que jamás pueda tener hombre. 
También e s , le respondió la muger, 
el de mas mal olor. S í , la dixo Za
dor; pero mira en mis bolsillos todo 
el dinero que poseo, y he sacado de 
mi tesoro. Anda , anda, dixo e lla , le
vántate, y mira la cama. Quedóse ató
nito en extremo al ver que lo que 
había hecho en un prado para encon-
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trar su tesoro, lo acababa de hacer 
en su cama*

Lo demás no me lo han conta
do , díxo el arriero, que no pudiendo 
contenerse, empezó á dar tales car
cajadas de risa , que creí se ahoga
ba. Yo en la disposición de ánimo, en 
que me hallaba, no tuve gana de imi
tarle , pues el suceso de una muger ro
bada , y  un sueño, no eran lances bas
tante del caso entonces para divertir
me. Toston, que adivinó por qué no 
me reía, y  aun comprehendiendo, que 
hubiera dado á Satanás á Tobías, y  
sus cuentos, le dixo á éste para mu
dar de conversación: Lo que acabais 
de contarnos es bastante gracioso; pe
ro si os parece, hablemos algo de Mé
xico ; ya que conocéis perfectamente 
esta gran ciudad, podéis decirnos las 
cosas mas notables que hay en ella. 
Cinco h a y , respondió Tobías, que son 
las mugeres, los vestidos, los caba
llos , las calles y los coches de la no
bleza, que exceden en magnificencia 
y  en hermosura á los de todas las 
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cortes de la Europa, sin exceptuar 
ninguna. Es verdad, que para ador
narlos no escasean el oro ni la plata, 
y  aun emplean las piedras preciosas 
con las mas hermosas telas de seda 
de la China. Las bridas de los caba
llos están embutidas de perlas finas, 
las herraduras son de plata , y  al ver 
la arrogancia con que andan , parece 
pudiera decirse, que conocen la su
perioridad que tienen de ser los mas 
perfectos animales de su especie.

Hablando de las calles, continuó, 
casi todas son de una anchura prodi
giosa , lo que es preciso en una ciu
dad , en donde andan quince mil co
ches todos los dias. Y  al mismo tiem
po son de una limpieza admirable, de 
suerte que no hay pueblo en todo 
el mundo, en que esten con igual aseo; 
y  verdaderamente sería lástima lo con
trario á causa de las tiendas, las qua- 
les ofrecen á la vista de los que pa
san , un aspecto de opulencia, que no 
se encuentra fuera de allí. Las de la 
calle de los plateros, sin hablar de
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zas , y  de obras maravillosas.

Estoy esperando qué es lo que no» 
cuenta el tio Tobías acerca de las mu- 
geres. Lo que puedo decir de ellas es 
ciertamente digno de oírse. Las Da
mas de México son bellas por lo 
general, y  se visten de un modo, 
que realza su hermosura. A fuerza de 
tantas piedras preciosas como llevan, 
relucen mas que las estrellas. ¡Qué 
luxo! ¡qué magnificencia! Es menes
ter verlas á la caída de la tarde en 
el campo de la Alameda, que es el 
paseo de los Caballeros, y  de los 
principales vecinos. Allí es donde po
dréis haceros cargo del gasto exce
sivo que hacen en vestir. No obstan
te , por mas lindas que sean natural
mente , y  ricamente compuestas que 
vayan , lo mas que las sucede es lle
varse solo la mitad de la atención dé 
los hombres , porque la otra mitad la 
emplean estos en las muchachas In
dianas de su comitiva, que hacen ellas 
ir junto á los estribos de los coches.

C a
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Son tan bonitas y chuscas estas negras, 
que muchas veces son mas queridas 
que sus amas*

Eso es cuento, tio Tobías, excla
mó mi criado, haciendo un gesto; ha
blemos de veras. ¿ Cómo es creíble 
que agraden á nadie aquellos rostros 
atezados? ¡Cómo que no! le replicó 
muy formal el arriero; bien se cono
ce que venís de España, y  jamás ha
béis visto á estas morenitas. Andad, 
andad, que después de haberlas mira
do con atención, no os parecerán tan 
asquerosas. Los Caballeros, añadió, y 
los empleados de la Audiencia las ha
cen mas justicia; y  aun el Virey las 
festeja , recibiendo tanto gusto S. E. 
de su conversación, que los burlones 
dicen, que el negro es ahora su color 
favorito.

No pude menos de reirme de oir
le decir al tio Tobías estas últimas pa
labras ; y para moverle á que me con
tase quanto sabía del Conde de Vel- 
ges, que era entonces Virey de Nueva- 
España , le hice muchas preguntas



acerca de este Señor, á las quales res»; 
pondió de un modo , por donde cono
c í ,  que los vicios y virtudes de los 
sugetos constituidos en empleo no se 
le esconden al Público. El Conde de 
Velges, nos dixo el arriero , ama con 
alguna demasía el dinero , y  á las ne
gras de que he hablado. Aunque to
dos los años tiene cien mil ducados 
de sueldo, y  saca por lo menos un 
millón de los regalos que le hacen los 
del país, y de lo que comercia en Es
paña y en las Islas Filipinas , todo es
te dinero no basta para saciar su ape
tito á las riquezas. Quitado eso, es un 
Virey cabal; y sabe mejor que sus an
tecesores hacer respetar las leyes, y  
la autoridad Real, Es tan riguroso, 
que le llaman por excelencia el azóte 
de les ladrones.

En realidad bien merece este tí—, 
tulo, prosiguió Tobías, por el cuida
do que ha tenido y  tiene todavía de 
limpiar de ladrones los caminos Rea
les , porque después que es Virey ha 
hecho ajusticiar mas malhechores y

C 3
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asesinos, que los que se han visto cas
tigar desde que los dominios del gran 
Motezuma mudaron de Señor. Pero es 
preciso no callar nada: Si este Caba
llero procede tan honradamente en su 
gobierna, creo aquí para entre noso
tros , que contribuye un poco á ello el 
señor D. Juan de Salcedo, primer Se
cretario suyo, que es un sugeto de 
mérito , y  en el qual tiene fundamen
to para descansar de las ocupaciones 
mas penosas del Vireynato.

Aquí interrumpí á Tobías para pre-r 
guntarle si el D. Juan de Salcedo, de 
quien hablaba , habia estado emplea
do en las Secretarías del Duque de 
Cueda. Sí Señor, me respondió, y  aún 
se mantendría allí todavía , si después 
de la muérte de nuestro buen Rey Fe
lipe III. no hubiera sido desterrado 
el Duque; pero inmediatamente des
pués de la desgracia de este Ministro, 
D. Juan dexó la Corte por venir á Mé
xico á buscar al Conde de Velges, que 
es uno de sus amigos antiguos, y  de 
quien mas bien es compañero, que no 
Secretario.
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Me alegré infinito de saber por es

ta noticia , que tendría en México 
quien me conociera, pues D. Juan dé 
Salcedo era aquel mismo Secretario 
que había hablado en mi favor para 
que llevase á Nápoles pliegos impor
tantes al Duque de Nuaso, y tenia la 
mala costumbre de citar sobre qual- 
quier cosa textos de Autores latinos. 
Dixele al arriero, que yo conocia á 
aquel D. Juan de Salcedo, y  asimis
mo , que podía alabarme de haber si
do amigo suyo en otro tiempo. ¡ O 
Señor, exclamó con mucha Viveza al 
oír esto Tobías, y  qué feliz sois de te
ner un amigo de esa importancia! Yó 
no sé el motivo que os trae á México; 
pero con qualquier mira que vengáis, 
estad seguro de que la lograreis, pues 
conocéis á un sugeto que dispone de 
todos los empleos que el Virey pue
de dar , y que digámoslo así, es la cla
vija maestra del gobierno.

Después de haber hablado de es
ta suerte el arriero Tobías del Con
de de Velges y  de su Secretario, vol-

C 4
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vió á tratar sobre las bellas; cosas de 
México. Quando hay ais visto, nos di- 
xo, esta ciudad y sus alrededores , con
vendréis en que si hay algún país en 
el mundo , que sea comparable con el 
paraíso terrestre, es éste. La Andaluz 
cía y la Lombardía, tan alabadas de 
los viajantes , no le llegan; y  en se
guida Tobías se nos puso á hacer 
una descripción bastante curiosa; pe
ro al mismo tiempo tan larga, que 
todavía no la había acabado, quan
do llegamos á Xalapa , primer pue
blo que se encuentra en el camino, 
en el qual hay una posada;, regular
mente bien abastecida de todo géne
ro de provisiones, ^



CAPÍ TULO III.
JDe la llegada de D. Querubín d Méxi~ 

co. Adonde fué á hospedarse. Se pren
da de la muger del mesonero , aunque 
era mulata.

TTIce noche en Xalapa , y  por la 
•*■ ■ ■ ■  mañana me despertó el ruido de 
la voz sonora de Tobías. Ya estaba 
en pie , y cantando á mas y  mejor 
mientras aparejaba las muías. Levan- 
téme inmediatamente, y al acabar de 
vestirme me traxeron el chocolate, y  
después monté otra vez en la muía, 
para continuar mi viage.

El arriero, que era enemigo del si
lencio , en breve lo rompió. Cantó 
aquel dia varios romances sobre las 
guerras de Granada, y luego nos con
tó varias novelas , con las que tampo
co me pudo hacer reir, antes bien me 
fastidiaron de modo, que el camino me 
pareció mas largo de lo que era. Por 
eso no cansaré con ellas al Lector, ni
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con las que nos hizo aguantar los dias 
siguientes. Démonos prisa por llegar á 
México.

Al entrar en esta célebre ciudad, 
pregunté á Tobías á qué parage que
ría llevarnos* Al barrio de la noble
za , me respondió; á una posada, en 
donde se hospedan comunmente los 
Caballeros que vienen de España , dé 
la que es dueño un Español, natural 
de Carmona , junto á Sevilla , y se lla
ma el Maestro Gerónimo Juan de Mo
rales. Viéndose pobre en su tierra , la 
dexó por venir á M éxico, donde tie
ne esta posada con una Indiana jo
ven , con quien se ha casado, y  que 
hace lLover oro en su casa. ¡Guarda 
Pablo! exclamó Toston, dando una 
carcajada de risa. Aquí no hay nada 
que temer , le replicó el arriero, por
que Morales, lexos de parecerse á 
vuestro huésped de V era-C ru z, no es 
nada zetoso, aunque su muger sea de 
las mas graciosas. Y  quando la veáis, 
diréis que hay caras atezadas , que se 
pueden mirar sin horror.
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De ese modo , le dixe al arriero, 

no dexarán de acudir parroquianos á 
su casa. No os engañáis, me respon
dió, pues á ella concurren todos los 
dias personas decentes, mas por ver- 
la , que por otra cosa, porque los re
cibe con un agrado, de que quedan 
prendados; y á las conversaciones que 
tienen con e lla , no dexan de seguir
se á veces sus ciertos regalos, lo que 
es muy del gusto de Morales, que 
está hechizado de tener una muger bo
nita , y de ver que la festejen.

Esta narración me dió golpe , y  
movió á deseo de verme en la posa
da para cerciorarme de ello por mis 
mismos ojos, no pudiendo persuadir
me á que una Indiana fuese capaz de 
inspirar amor á un Européo; y  vien
do el tio Tobías la impaciencia que 
yo mostraba por llegar á casa de Mo
rales , dobló el paso. Nos llevó á la 
calle del Aguila, donde solo viven Ca
balleros , y  empleados de la Audien
cia. Apeamonos á la puerta de una 
posada, que tenia por insignia un ba-

ii
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s i l í s c o y  debaxo este rotulo: Posa
da del Basilisco para Caballeros. Vo
to á tantos, dixe para m í, que esta 
insignia me parece harto graciosa, pues 
hace discurrir que se ha puesto para 
advertir á los forasteros,que corren ries* 
go en alojarse en ella ; pero como con
sideré por muy gustoso, el peligro, no 
me espantó. A pesar de quanto To
bías me había contado de la huéspe
da , en vez de temer á éste basilisco, 
me expuse sin reparo á sus miradas.

Sufrílas desde luego sin que me 
causasen impresión alguna; y antes 
bien diré, que su color atezado me 
desagradó. Con todo, en breve me 
acostumbré á él. ¿Qué digo ? me ofus
có la vista insensiblemente con mo
dales sencillos, y  del todo agrada
bles , en términos, que al cabo de un 
quarto de hora de conversación, co
nocí que las voluntades estaban tan 
expuestas con semejantes Indianas, co
mo con las hermosuras mas temibles 
de Madrid. Se daba un remedo á la 
Gitanilla, de quien hablé en ti primer
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tomo de esta historia , digq un reme
do, porque la Indiana era todavía mas 
chusca.

Es verdad que quando la v i, es
taba vestida de un modo , que daba 
un gran realce á sus atractivos. Lle
vaba un guardapies de lienzo de la 
China, galoneado de oro, con una cin
ta de color de fuego, cuyas puntas, 
adornadas de una franja de oro, caían 
hasta abaxo por delante y por la es
palda. Encima tenia puesto un jubón 
del mismo lienzo con mangas anchas, 
bordado de seda encarnada y plata, 
y  atacado con cordones de oro. Aña- 
dase á esto un ceñidor de seda azul, 
sembrado de piedras preciosas, un co
llar y brazeletes de perlas, y  pendien
tes de diamantes finos.

Es constante que era difícil mirarla 
en aquel atavío sin sentir impresión, 
ó mas bien sin quererla- Yo pensé 
caer en la red , á lo menos aseguro que 
el primer dia no hice mas que con
templar en sus gracias, las que por
fiaron toda la noche en representarse-
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me á la imaginación; pero mi juicio mas 
porfiado aún que su imagen, me impi
dió rendirme á mis tiernos impulsos. 
Y  pues, amigo, le dixe á Toston el 
día siguiente, ¿qué dices de nuestra 
huéspeda? ¿ Te ha reconciliado algo 
con las Indianas? Enteramente, me 
respondió. Bien tenia razón Tobías en 
decirme, que juzgaría de ellas distin
tamente que antes. Los ojos me due
len de tanto haberlos estirado ayer 
tardé por mirar á la muger de Mo
rales. ¡Qué despierta que e s ! No po
día hartarme de estarla mirando , y 
se puede decir que ha mudado mi gus
to de blanco en negro.

i

/
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CAPÍ TULO IV
Va D. Querubín a ver el Palacio del 

Virey, en el que encuentra d D. Juan 
de Salcedo , quien le conoció. De lo 
bien que le recibió este Secretario, y 
de la primera conversación entre ellos, 
de la que quedó muy pagado D. Que
rubín.

tanto lo que me punzaba el de
seo de ver la ciudad, y  princi

palmente el palacio del V irey , que 
para satisfacer mi gusto salí por la ma
ñana acompañado de mi criado. Mo
rales quiso absolutamente ir conmigo, 
para responder, decía é l , á las pregun
tas que pudiera darme gana de ha
cerle por curiosidad , y  yo .me dexé 
dirigir por una tan buena guia. Hizo- 
me atravesar la plaza del Mercado, 
que es el parage mas grande de Mé
xico , y  en uno de cuyos lados hay 
soportales, dentro de los quales se ven 
tiendas, surtidas de toda clase de mer
caderías. jm
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Como yo miraba á todas partes, 

advertí uña casa grande, y  habiendo 
preguntado quien vivía en e lla , me 
respondió mi huésped , que el Virey, 
y  que aquel era el palacio tal qual 
Cortés le había hecho edificar sobre 
las ruinas del de Motezuma. ¿ Es po
sible , exclamé yo suspenso, que es
te es el palacio , de que tantas veces 
he oído alabar la magnificencia? En 
todas las grandes ciudades de Espa
ña hay casas igualmente hermosas : yo 
esperaba ver un edificio mas soberbio. 
Os engañáis, replicó M orales; no es 
de este palacio del que hacen tan be
llas descripciones los viajantes, sino 
del que quedó reducido á cenizas, y 
del qual se afirma, que podía contar
se por una nueva maravilla del mun
do.

¡ Qué ponderación I exclamé otra 
vez. Bien creo que las paredes eran, 
como refieren esos Caballeros, de una 
manipostería mezclada de jaspe , y  de 
otra piedra negra, en laque se veían 
vetas encarnadas, y  tan resplande-
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cientes como rubíes. También creo que 
los techos serian de cedro , y ciprés; 
pero no puedo dar crédito á las co
sas extraordinarias, que cuentan del 
Emperador Motezuma, para divertir 
á la cuenta á los lectores. Dicen, por 
exemplo , que tenia en su serrallo mas 
de dos mil mugeres , de las quales ha- 
bia siempre doscientas por lo menos 
en cinta á un mismo tiempo. ¡Qué 
decís! exclamó Toston , soltando la ri
sa; es buen exágerar. Nada os debe 
admirar de eso , dixo entonces Mo
rales , pues Motezuma podia tener mas 
de tres m il, gozando, como gozaba, 
del derecho de robar las hijas de los 
principales Indios, si le gustaban.

Entretenidos en esta conversación 
llegamos al palacio, á cuya puerta 
había algunos Soldados que dexaban 
pasar libremente á qualquiera. Entra
mos en un patio espacioso y quadra- 
do para ir á tomar una escalera an
cha , que conducía á la habitación del 
Virey. Fuimos siguiendo á muchos Ca
balleros, que iban á hacer la corte 
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á S. E. Atravesamos con ellos tres ó 
quatro piezas adornadas de ricos mue
bles , y llegamos hasta aquella, en 
que los Ayudas de Cámara le esta
ban vistiendo. Colocamonos los tres 
en un rincón, desde el qual podíamos 
observarlo todo.

Yo me dediqué desde luego á exá- 
minar al amo, que me pareció un hom
bre de cincuenta años, y  muy gra
ve. Llevaba el pelo echado atrás; te
nia cejas negras, y  muy pobladas, y 
un semblante agreste y terrible. Sin 
embargo, hice una observación bas
tante particular, mientras hablaba él 
con los Caballeros, que acudían á ob
sequiarle ; y  fu é , que se sonreía de 
quando en quando ; y  siempre que es
to le sucedía, se volvia repentinamen
te tan distinto de sí propio, que pa
recía tener dos caras. Finalmente, quan
do estaba serio, daba miedo, y quan
do ponia un semblante risueño, mos
traba ser del todo agradable. 1 

La conversación que tenia con aque
llos Caballeros cesó, porque entró su
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Secretario, que vi era D. Juan de Sal
cedo , mi amigo antiguo, trayendo en 
la mano un gran legajo de papeles. 
No bien le hubo visto el Virey , quan- 
do se adelantó á recibirle. Retiráron
se los dos juntos á un balcón, y  es
tuvieron hablando á solas cerca de un 
quarto de hora. Entretanto advertí yo 
lo mismo que me habia dicho Tobías, 
y  que manifestaba bien el influxo que 
Salcedo tenia en el ánimo del Conde. 
Yo no sé de qué trataban los dos; pe
ro me pareció que S. E. escuchaba con 
gusto á su Secretario, y  que aplaudía 
lo que decía.

No quise salir de palacio sin ha- 
| ber saludado antes á I). Juan. Con es- 
i te fin fiií á la ante-cámara á esperar 
| que saliese, muy deseoso de saber el 
I recibimiento que me haría. Dudaba 
I que acogiese afectuosamente á un hom- 
; bre que no habia querido aprovechar- 
| se de sus favores en Madrid; y  asi- 
! mismo , que se dignase conocerme, 
i Con todo eso, al instante que me di- 
; visó entre la multitud , se llegó á mí.
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y  dirigiéndome la palabra con ayre 
risueño: Me parece que no me enga
ño , me dixo, vos sois Don Querubín 
de la Ronda. Respondíle quan grande 
era mi placer al ver que se acordaba 
todavía de mí. No os he desterrado de 
mi memoria, me replicó, tantumabest. 
Por vuestra parte no debeis haber ol
vidado que( yo os estimaba en Espa
ña. Me acuerdo con gusto de aquel 
tiempo , y siento renacer en m í, vol
viéndoos á ver , la amistad que os 
profesaba.

Enternecido y o , y  reconocido al 
afecto que me manifestaba , quise ex
tenderme en respuestas de agradeci
miento ; pero cortándome la palabra, 
y  apartándome á un lado : D. Queru
bín , prosiguió en voz baxa, dexemo- 
nos de cumplimientos; bien sabéis que 
soy un hombre sencillo , aunque he es
tado toda mi vida en la corte ; ha- 
bladme con confianza. ¿ Qué habéis 
venido á hacer en México? Me pare
ce que lo adivino : Aun sacra fames, 
i no es verdad ? Confesádmelo sin te-
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m or, porque me hallo en estado de 
reconciliaros con la fortuna , si estáis 
reñido con ella. Iba otra vez á abrir 
la boca para dar gracias al Secretario 
de su generosidad ; pero me la cerró 
otra vez , diciendome : No puedo de-4 
tenerme con vos mas tiempo, pues 
tengo asuntos urgentes , que me ocu
parán el resto de la mañana. Venid
me á ver después, y  hablarémos des
pacio. Kale.

Dicha esta palabra latina, que 
acompañó con un estrecho abrazo, se 
fué á su tarea, dexandome lleno de 
gozo de lo bien que me había reci
bido. Todas las personas que lo pre
senciaron , y  que miraban á Salcedo 
como á un segundo Virey , envidia
ron mi fortuna , y  pensaron que yo 
era algún Español distinguido , pues 
D. Juan me había hecho ía honra de 
abrazarme. Mi huésped me dió la en
horabuena , é hizo en adelante mas ca
so de mí.

En quanto á Toston, estaba fuera 
de sí de regocijo. Señor, me dixo,

Ü3
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guando estuvimos de vuelta en la po
sada , ¿ no se alegra Vmd. ahora de 
haber venido á Indias? ¿Qué no po
déis prometeros de la amistad del se
ñor Don Juan? Os podéis lisongear
de que con su valimiento.. . .  ¿ Qué 
esperanzas , interrumpí yo , quieres 
que conciba ? Sabes que con los bie
nes que poseo , debo contentarme, y 
no apetecer mas. No , n o , me repli
có , la abundancia de haberes no da
ña ; fuera de eso, pensad en que te- 
neis una hija , y  que no podréis acu
mular sobradas riquezas para dexarla 
una grande herencia.
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CAP Í T UL O V.
T)e la visita, que hizo después de comer

d D. Juan de Salcedo, y de su se
gunda conversación con él. Qual fue 
el fruto de ella. Entra ID. Queru
bín de la Ronda por Ayo de D. Ale- 
xo, hijo del Virey. Gozo de Toston, 
quando supo esta gustosa noticia.

falté en ir después de medio día
al palacio del Virey. Enseñáron

me donde era el alojamiento del se
ñor de Salcedo, y  fui á presentar
me á la puerta, á la que estaba un 
Ayuda de Cámara, quien al instante 
que oyó mi nombre, me dixo con 
semblante respetuoso : Señor, mi amo 
os espera en su Despacho, al que voy 
á acompañaros. En esto me hizo pa
sar por cinco ó seis quartos por lo me
nos, á qual mas magníficos , porque 
la habitación del Secretario estaba tan 
ricamente amueblada, como la del V i- 
rey , y  puede ser mas. En ellos habia 
un sin fin de pinturas de los mejores

D 4
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pintores de Italia, y las obras mas pri
morosas de pluma de Mechoacán, y 
de pelo de conejo.

Finalmente, mi guia me abrió la 
puerta del Despacho , en que el señor 
D. Juan estaba solo, y  sentado en un 
canapé de seda de la China. Se levan
tó al verme, para venir á darme un 
abrazo, y  me dixo: Mi querido Don 
Querubin , os estaba esperando con 
impaciencia á fin de saber de vos el 
motivo de vuestra venida á esta tier
ra , y  aseguraros de nuevo, que si os 
halláis escaso de medios, eso no os 
durará mucho; en una palabra , yo 
me encargo de procuraros en Méxi
co un destino agradable. Agradezco 
tanto como me corresponde, le dixe, 
vuestros favores; pero sería abusar 
de ellos , si os dixese que el deseo de 
enriquecerme es el que me ha traído 
á México. No Señor, aunque tengo 
un mediano pasar, estoy cpntento con 
él , y solo la curiosidad de ver la 
Nueva-España es lo que me ha mo
vido á emprender el viage.
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Vuestros pensamientos son algo 

| demasiado filosóficos, replicó D. Juan, 
| porque el tener solo lo que basta pre- 
¡ cisamente para mantenerse, no pro- 
| cura una vida cómoda; y  el estar su- 
| jeto á no gastar mas que cierta can- 
I tidad, es triste para un hombre del 
¡mundo, por poco generoso que sea. 
¡ Creedme , conservad lo que poseéis, 
i y no despreciéis los nuevos favores 
¡ que la fortuna se dispone á derramar 
[ sobre vos por mi medio. Me ha ocur*
\ rido una idea, añadió , que os será de 
¡muchísimo provecho. Quiero emplea- 
iros. . . ,  No me propongáis , interrum- 
j pí yo con bastante despego, el colo- 
1 carme en vuestras Oficinas. Mi vive- 
iza hizo reir á Salcedo. N o , no , pro
siguió, bien sé que no gustáis de ta- 
jjles empleos. Os tengo buscado otro, 
¡que os convendrá mejor, y  es el de 
¡Ayo del joven D. A lexo, hijo único 
¡del Virey. Dexadme á mí manejar es- 
¡te asunto. Hoy mismo hablaré á S. E . , 
jy me atrevería á responderos de que 
¡o conseguiré.
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Como yo me había acostumbrado 

á vivir sin depender de nadie, y me 
veía en estado de no necesitar del mi
serable empleo de Ayo , no me des
lumbró el pensamiento de Salcedo; an
tes bien iba á decirle con lisura qual 
era el mió sobre lo mismo; pero lo 
que añadió me hizo callar, y pareció 
merecía alguna atención. No os ima
ginéis , me dixo , que yo os proponga 
un mal partido ; yo sé como vos, que 
en Madrid y en las demás ciudades de 
España no es un oficio muy bueno el 
de Ayo , y que estos Caballeros ape
nas ganan para mantenerse, especial
mente quando dan en .la locura de que
rer llevar ricos vestidos. ¡No quiera 
Dios que yo intente procuraros aquí un 
puesto semejante! porque no os haría 
en esto un gran servicio; pero dig
naos escucharme hasta el fin. Con
fiando á vuestra dirección la Conduc
ta de D. Alexo, es mi ánimo que es
téis sobre otro pie en casa del Virey. 
Quiero que os miren como á un Men
tor , y  os traten con distinción; en una
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palabra, allí sereis atendido, amado 
y respetado, y  tendréis un gran suel
do , sin contar los provechos, que yo 
cuidaré os toquen todos los años.

El Secretario Salcedo fué tanto lo 
que me habló sobre ello , que me per
suadió , y  así le dixe: No puedo re
sistir á ofertas tan gustosas , y  lo que 
me place mas que todo es el ver lo 
mucho que os interesáis por mi bien. 
Solo falta saber si tendré la dicha de 
parecer bien á S. E. Eso no lo dudo, 
interrumpió D. Juan. El informe que 
yo le daré de vo s, no dexará de in
clinarle á favor vuestro ; y  vuestra 
presencia no echará, á perder nada. 
Volved, añadió, volved aquí maña
na, y os presentaré á S. E. después 
de comer.

Esta fué la segunda conversación 
que tuve con mi amigo Salcedo , quien 
al dia siguiente, así que me vió, me 
dixo: Vuestro asunto está conseguido; 
ya sois Ayo de D. Alexo. El Conde 
de Velges os da quarto en palacio, y  
mil y  doscientos doblones de sueldo
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al año. Fuera de eso, quando que
ráis ir á visitar á alguno, ó á pasearos, 
tendréis siempre coche, y dos Laca
yos á vuestra disposición.

En verdad, señor D. Juan, excla
mé al oírle hablar de esta suerte, que 
estoy atónito de las pruebas de amis
tad que me dais. jO h ! no está ahí el 
todo, replicó; no estaré contento con
migo mismo, si reduxese á eso el de
seo que tengo de serviros. Cuento con 
añadir cada año á vuestro sueldo dos 
mil ducados lo menos, que os toca
rán del comercio, que S. E. y  yo ha
cemos, tanto en España , como en Fi
lipinas, y en el,qual os daré parte, 
j Eso es demasiado ! le dixe, ¿ qué he 
hecho yo para merecer tantos favo
res , y cómo podré agradecerlos ? Y o: 
no os pido otro reconocimiento, me 
dixo, sino que me queráis en el mis
mo grado que yo os quiero. Mudan
do en esto de conversación, vamos, 
continuó , á ver á S. E. que está en 
su Despacho , donde debe de haber 
dormido la siesta.. Aprovechémonos 
de este rato.



Acompañóme inmediatamente has
ta la puerta, y luego que estuvimos 
allí, me dixo: Aguardad aquí un po
co , y  luego se entró solo en aque
lla pieza, donde estuvo cerca de un 
quarto de hora, y  saliendo después, 
me agarró de la mano, y  me hi
zo pasar adelante. El Virey me mi
ró desde los pies á la cabeza , y aque
lla ligera mirada me fué favorable: Yo 
creo , me dixo S. E. con semblante afa
ble , que Salcedo no media dicho na
da de mas. Vuestra fisonomía confir
ma el elogio que de vos me ha he
cho , y  así pongo á vuestro cuidado á 
D. A lexo, persuadido á que no pue
de estar en mejores manos. En quan- 
to á vuestros intereses , añadió , creo 
que D. Juan os habrá dicho mi vo
luntad , y  en qué términos queria yo 
que estuvieseis en mi casa. Respondí 
á este Señor, que yo pondría toda mi 
atención en desempeñar el encargo con 
que me honraba.

Dicho esto , me retiré con mi Me
cenas , quien me llevó á la habita*
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cion de D. Alexo, al que encontramos 
poniendo en latín una composición cas
tellana á presencia de su Preceptor, 
que era un Sacerdote Gallego, ya an
ciano. Señorito, dixo Salcedo á Don 
Alexo , el Señor es el A y o , que S. ík  
vuestro padre, ha escogido para go
bernaros en el mundo , y enseñaros á 
ser virtuoso: puedo aseguraros que es
taréis contento con é l, y  espero que 
él lo estará con vos. La única res
puesta que dio D. Alexo fué el abrir 
bien los ojos para contemplarme. Di- 
rigíle la palabra para moverle á ha
blar , y tomar el pulso á su entendi
miento , que me pareció bien romo. 
Mientras estábamos en nuestra conver
sación , su Preceptor, que era un hom
bre atestado de latín, citaba lugares 
de Virgilio y de Horacio; y D. Juan, 
que no queria sino hacer otro tanto, 
referia también en abundancia pasa- 
ges de Autores latinos; y después que 
los dos satisfacieron este gusto, Sal
cedo me dixo: Señor D. Querubín, vol
ved á la posada á disponer las cosas,
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para venir mañana á tomar posesión 
del empleo. Aquí encontrareis una ha
bitación correspondiente al puesto que 
habéis de ocupar. Saludé á los circuns
tantes , y  volví al Basilisco, donde mí 
criado me estaba esperando con la ma
yor impaciencia para saber las re
sultas de mi visita. Toston, le dixe, 
es preciso ir á vivir al palacio del Vi- 
rey , pues soy Ayo de D. Alexo. No 
bien lo acabé de decir, quando dexan- 
dose llevar de un gozo inmoderado, 
empezó á saltar y brincar delante de 
mí como un loco. Cansado ya de es
te exercicio, se paró para tomar alien
to , y me dixo : Ya estamos, pues, á 
Dios gracias , en camino , vos para au
mentar vuestra fortuna, y yo para em-

Íiezar la m ia, porque cuento con que 
o uno es consiguiente á lo otro. Tie

nes razón , le respondí, amigo : Si ha
go caudal en esta tierra, te doy mi 
palabra que te daré parte de él. Es
ta oferta renovó en Toston la gana 
de saltar, á cuyo tiempo , entrando 
Morales, preguntó de qué nacía tan-
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ta alegría. Expliquéle el motivo, y  
le conté punto por punto las ventajas 
anexas á mi empleo, de lo que se 
quedó atónito; y mirándome ya co
mo un alto y poderoso Señor, me su
plicó le concediese mi protección. Lo 
mas gracioso del caso fué, que yo 
se la concedí con ayre de gravedad, 
protextandole sinceramente el servir
le si se presentaba la ocasión. Al 
dia siguiente, después de haber en
cargado á Toston hiciese llevar mi 
equipage á mi nueva vivienda, me 
despedí de mi bella posadera, la que 
me pareció estaba algo sentida de nues
tra separación, aunque no tenia gran 
motivo para ello, pues en mí no per
día sino á un hombre, que no quería 
rendir obsequios á sus atractivos.



CAP Í T UL O vi.
D. Querubín , Ayo de D. Alexo de Gel- 

ves , hijo único del p̂ irey , hace una 
'visita d la P̂ ireyna. Conversación 
que tuvo con el Preceptor de 1), Ale
xo. Retrato de este último.

( 65)

T7"01ví á palacio , donde fui desde 
* luego á buscar á Salcedo, quien 

para darme la posesión de mi empleo, 
me llevó él mismo á mi alojamiento, 
el qual se componía de tres piezas pe
queñas á un piso, muebladas muy de
centemente, y de otro quarto para 
dormir mi criado. No estaréis mal alo
jado , como veis , me dixo D. Juan, y 
comeréis con el Doctor D. Gaspar de 
Aldaña , Preceptor de D. A lexo, si 
gustáis mas de eso , que de comer solo 
en vuestra habitación. Este Doctor es 
un Eclesiástico de bonísimo carácter, 
que no carece de talento , y habla la- 
tin, que es una maravilla. Respondí 
que me alegraría mucho de comer y 
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cenar con un compañero semejante, y 
así quedó dispuesto.

La primera diligencia que creí me 
correspondía hacer para cumplir con 
mi obligación, filé el ir á saludar á 
la Vireyna, á lo qual me acompañó 
Salcedo. Yo aguardaba á que me re
cibiría con semblante altivo, imagi
nándome que la Condesa era una mu- 
ger orgullosa, y pagada de su gran
deza. Pues no fué así; antes bien la 
buena Señora me recibió con tanto ma
yor agrado, quanto D. Juan la ha- 
bia hecho ya un grandioso elogio de 
mi mérito. Hizome muchas pregun
tas , á fin de colegir de mis respues
tas, si la habían exágerado mi enten
dimiento ; pero fué tal mi fortuna, que 
la gustó tanto mi conversación , que 
dixo en mi presencia á Salcedo: agra- 
dezcoos , D. Juan, el haber hecho tan 
buena elección. Este Caballero me pa
rece apto para educar á un Señorito. 
Esta es la persona que se necesita para 
pulir á mi hijo, el que confieso tie
ne poca disposición para llegar á ser
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un Caballero perfecto. Eso lo hará el 
tiempo, Señora, dixo entonces Don 
Juan, pues con ayuda de un buen Ayo 
la comprehension tardía de D.Alexo 
irá poco á poco adelantando.

Acabada la conversación con la Vi- 
reyna, pasé á estar con Don Alexo, 
con quien tuve otra que me dio pe
sadumbre. Advertí tenia que hacer con 
un discípulo, que me daría mucho que 
trabajar, con uno de los mas lerdos, 
con un pedazo de palo. Manifesté mi 
pesar al Doctor Aldaña , quien , á mi 
entender, lo sentía tanto como y o , aun
que me pareció había tomado el par
tido de conformarse. Convengo, me 
dixo, en que es sensible así para vos 
como para mí , el tener un discípulo 
tonto , porque D, Alexo lo es de ve
ras. Ya ha cumplido quince años, y 
aun no sabe hacer por sí solo una 
oración primera de activa, sin em
bargo de que en los diez y ocho me
ses , que hace soy su Maestro, he su
dado gotas de sangre para enseñarle 
la Gramática. Cansado de-machacar

£ 2
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en hierro frió he perdido algunas ve
ces la paciencia, y pedido mi licen
cia al señor Conde; pero nunca ha 
querido dármela : Señor Doctor , me 
ha dicho siempre , os suplico no de
samparéis á mi hijo; bien veo que no 
es culpa vuestra si hasta ahora no se 
ha aprovechado de vuestras leccio
nes : no importa , continuad; á fuerza 
de oír repetir unas mismas cosas, po
drá bien retener alguna, y con esto 
tendrá bastante , porque no es mi áni
mo que sea ningún sabio. Por obede
cer á S. E. prosiguió el Doctor, me 
mantengo aquí , y sigo siempre mi 
camino. Le dicto á mi Señorito pa- 
sages latinos para que los traduzca 
en castellano, ó bien composiciones 
en este idioma para que las vierta en 
latín ; pero uno y otro lo hace co
mo Dios quiere.

Entre tanto cómo regaladamente 
en esta casa ; me pagan puntualmen
te el sueldo, que es bastante bueno; 
y quizá al fin pillaré algún buen Be
neficio, porque quando uno sirve á
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Grandes, no siempre sale mal recom
pensado. Seguid mi exemplo, señor 
D. Querubín , prosiguió, ¿ y para qué 
tomar las cosas tan á pechos? Acom
pañad por ahí á D. Aiexo , reprehen
dedle quando haga alguna mala ac
ción , ó diga algún disparate , y reíos 
de lo demás. Si nuestro discípulo es 
un bestia naturalmente, nosotros no po
demos remediarlo. Mirad los otros 
Maestros que tiene ¿han adelantado 
acaso mas que nosotros? No por cierto; 
el uno no puede hacerle aprender la 
música , ni el otro las reglas del bay- 
le , aunque ya van quince meses que 
le están enseñando. ¿ Y pensáis que és
to les aflige ? Nada. Le dan la lec
ción á salga lo que saliere , y  maman 
la cabra.

De este modo me exhortaba el Ga-» 
llego á que me consolase de la rude
za de D. A lexo, y  con efecto, yo 
conocía que llevaba razón. Empecé, 
pues, á exercer mi ministerio para 
los efectos que hubiese lugar. Me de? 
diqué ante todas cosas á gaqarle la
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voluntad con modos suaves y persua
sivos , y lo conseguí en pocos dias. 
Es verdad, que le tenia conversacio
nes mas propias para divertirle, que 
para doctrinarle , temiendo que la en
señanza le disgustase.

C A P Í T U L O  V I I .

Jy'a D. Querubín a pasearse con su dis
cípulo al campo llamado la Alameda, 
que es el principal paseo de México. 
Cosas que allí notó, y la grande ad
miración que le causaron. Suceso trá
gico que presenció.

rpRes dias estuve sin salir de casa* 
ocupado en arreglar mi habita

ción ; pero al quarto , á eso de las cin
co de la tarde, entré en un coche mag
nífico con D. Alexo, y fuimos al pa
seo de la Alameda, causándome gran 
diversión el verlo después de lo que 
acerca de él me había contado el ar
riero Tobías. Es un campo muy es
pacios!) , en el que hay un gran nú



mero de calles de árboles, por las que 
se puede andar sin que incomode el 
Sol. La plaza de Zocodover de Toledo, 
y aun el Prado mismo de Madrid no 
llegan á aquel paseo, el qual ofrece 
una vista que encanta. Acuden á él 
infinitos coches , llenos de Caballe
ros , de Ciudadanos, y  de Damas de 
todas clases. Los Caballeros, princi - 
pálmente aquellos , que según ellos di
cen, descienden de los Capitanes de 
Cortés, llevan por lo regular unos 
trenes soberbios, y en su seguimien
to esclavos negros , vestidos de ricas 
libreas, con medias de seda , y lazos 
de pedrería en los zapatos. Fuera de 
eso , estos esclavos traen espada, de 
modo que sus orgullosos amos pue
den alabarse de tener guardias como 
los Reyes.

Las Señoras se pasean con igual 
pompa que los hombres. Hacen ir á 
los estribos de los coches su acompa
ñamiento , que se compone de aque
llas graciosas negras, de que ya he 
hecho mención, las quales visten de



(72 ) u imanera, que usurpan muchas veces á 
sus amas la atención de los hombres, 
no obstante que éstas nada omiten 
por parecer hermosas. Realzan su ador
no con todo lo que pueden tomar del 
arte, y usan de piedras preciosas, 
poniéndoselas á la moda mas gracio
sa de América.

Aqualquier lado que volvía los ojos, 
no veía sino perlas y diamantes, que 
las sentaban tan bien á las Damas, que 
me parecían todas á qual mas hermo
sas. ¿Donde estoy? decia yo para mí: 
al ver tantos objetos hechiceros po
co me falta para creer, que me hallo 
en el paraíso de Mahoma.

Con efecto , yo estaba deslumbra
do con las brillantes hermosuras que 
por todas partes se me ofrecían á la
vista; pero ninguna de estas Damas ha
cía en mí mas impresión una que otra; 
pues al punto que veía á alguna que 
me suspendía , otra que pasaba, me 
llevaba la atención, y así vi sin ries
go muchas caras, que vistas cada una 
de gor s í, las hubiera temido.



Pero el placer que yo recibía de 
mirar á derecha é izquierda, vino á 
turbarlo un suceso , que acontece har
to comunmente en aquel paséo, don
de no pudiendo los amantes zelosos, 
aguantar, que sus competidores hablen 
con sus queridas, ni tampoco que se 
acerquen demasiado á ellas , los aco
meten con puñal ó espada. A doscien
tos 6 trescientos pasos de m í, adver
tí que al lado de un estribo de un co
che , estaban riñendo con tal corage 
dos Caballeros , que de allí á poco ca
yó muerto uno de ellos. Inmediatamen
te vi desnudar veinte espadas, unas 
en venganza del vencido, y  otras en 
defensa del vencedor. Los amigos de 
este último fueron los mas fuertes, y  
así le libertaron de las manos de sus 
enemigos , y  lo conduxeron á la Igle
sia mas cercana para que le sirviese 
de asilo.

Después de haber presenciado es
te triste lance, seguí paseándome, y 
mirando á las Damas, hasta que la 
noche vino á esconder de la vista su



gracia y hermosura. Volví con mi dis
cípulo á palacio , muy ocupado el pen* 
samiento de lo que había visto, y  sin 
poder admirar bastante la magnificen
cia de los moradores de México. Quan- 
do los ponía en paralelo con los de 
Madrid , estos últimos nada ganaban 
en la comparación.

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

De qué modo logró tener entendimiento 
D. Alexo. Conversación de D . Que
rubín con su criado. Admirase de ío 
que le cuentan de su discípulo. Con- 
sejos prudentes que da d 2'oston , de 
los quales se aprovecha éste.

Tj'N  medio de ser negado mi discí
pulo , era dócil y obediente. Si 

no hacía bien lo que yo quería , pro
curaba á lo menos desempeñarlo bien, 
de modo que su buena voluntad suplió 
poco á poco por el talento que le fal
taba. Al cabo de nueve ó diez meses, 
;el Conde su padre , notando en él una
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mudanza , que á mí mismo mé paró, 
me dió la enhorabuena, como tam
bién la Condesa. Mac te animo, me di- 
xo una mañana mi amigo el Secreta
rio ;. á todos teneis muy contentos: 
Ver g e , y no os dé pena lo demás , por
que eso me toca á mí.

i Ufano de un principio tan ventu
roso , me dediqué mas que nunca á la 
enseñanza de mi discípulo; y ayudán
dome á ello los demás Maestros, cada 
uno por su parte, sacamos en menos de 
dos años un Caballero, que podía igua
larse con el mejor. Sabia presentarse 
con garbo, y  seguir una conversación 
en el estilo de las concurrencias de 
forma de México. Ello fué una ver
dadera transformación , con la que ga
né mucho crédito, y lo mismo el Doc
tor Aldaña, el qual á fuerza de ma
chacarle á Don Alexo unas mismas 
cosas, habia en fin llegado á conse
guir el encaxarle algo de latin en la 
cabeza»

Estábamos satisfechos uno y otro 
dél feliz fruto de nuestro trabajo; mas



( 76) .
coa todo, por mucho motivo que tu
viésemos de alabarnos de haber des
bastado á nuestro discípulo, no sé si 
Toston tuvo en ello la mayor parte. 
A lo menos contribuyó á este fin tan
to como nosotros, según me manifestó 
un dia, que yo me preciaba delan
te de él de haber sacado de mi dis
cípulo un gran mozo. Señor , me di- 
xo él , sonriendose socarronamente, 
sin duda que sois dignos de aplausos, 
y no tendría razón para negarlos; pe
ro si me dais licencia , os diré, que el 
señor Doctor Aldaña , y vos , no po
déis llevaros la palma, pues yo he 
trabajado en lo mismo , ó por mejor 
decir, sabed que yo soy quien he li
mado á nuestro Señorito, ó si queréis 
que os lo diga en una palabra, esta 
obra es un prodigio del amor.

Habíame, le dixe, con mas cla
ridad , explícate. Así lo haré en po
cas palabras.. Entre las criadas de la 
Vireyna hay una criolla de diez y sie
te años, discreta y hermosa. Esta per- 
sonita es la causa principal de la trans-



J (77 )
formación, de que os atribuís la glo
ria.

¿ Qué es lo que dices ? Toston, ex
clamé. Me das una noticia que me de
xa suspenso sobre manera. ¡Cómo! 
¿Don Alexo se ha enamorado de esa 
criolla? ¿la ha declarado su afecto? 
Por último, ¿ en qué éstado está con 
ella ? Al fin de la Comedia, me res
pondió mi criado. No puedo, le dixe 
acelerado, recobrarme de mi espanto; 
cuéntame , te suplico , cómo se ha ar
mado este enredo. Os lo referiré pun
tualmente, me dixo; hacedme el fa
vor de escucharme.

Ya sabéis , continuó , que yo hago 
á menudo la corte á D. Alexo, y  que 
nos tratamos con bastante familiari
dad. Soy tan Ayuda de Cámara suyo 
como vuestro, y además de eso due
ño de su confianza. Se ha apasionado 
de Blandina, la criada mas linda de 
la Vireyna, Me ha descubierto su 
amor, y  suplicado emplee mi maña 
para que pueda hablar á solas con su 
Ninfa, lo que hago por la noche tan



felizmente, que ninguno sospecha la 
mas leve cosa. Esto es lo que tenia, 
que contafos. Ahora pensad, si son es
tas conversaciones nocturnas, ó vues
tras lecciones las que han dado enten
dimiento á nuestro Señorito.

De este modo habló el oficioso y 
secreto agente de D. Alexo, lo que 
oído por m í, le dixe meneando la ca
beza : Señor Toston , si aguardáis á 
que yo os alabe de haber contribui
do de esa suerte á la mutación de mi 
discípulo, os engañáis. No quiera Dios, 
que yo abone el medio reprobado de 
que os habéis valido, para quitarle su 
tontería , y mejor hubiera sido que la 
hubiese conservado siempre. Fuera de 
eso, ¿estáis bien seguro de que no os 
arrepentiréis de haber sido tan servi
cial? Ya conocéis la severidad del Vi- 
r e y ; quizá se enojará con vos de que 
hagais semejantes servicios á su hijo , si 
por vuestra desgracia llega á saberlo; 
y á la Condesa también podrá no pa
recería bien el que corrompáis á sus 
doncellas. Finalmente , amigo mió, tú
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te expones á que te encierren en un 
calabozo, y á mí á que me echen á la 
calle , para enseñarme á escoger cria
dos menos viciosos que tú. Mira á qué 
riesgo nos pones á los dos.

Tostón me dexó decir quanto qui
se ; pero en vez de hacerle mella lo 
que yo le hacía presente, me escu
chaba distraído; y luego que acabé, 
me respondió en estos términos son- 
riendose : Nada puede decirse de mas 
cuerdo que eso; sois un hombre lle
no de prudencia; pero no sabéis el 
todo. Mi Señora la Condesa no igno
ra lo que pasa, y  aun os diré que 
he manejado de orden suya esta aven
tura.

; Qué oygo! exclamé al oir tales 
palabras. ¿Me engañas? ¿Puedo dar 
crédito á tu relación? No lo dudéis, 
Señor, replicó. Es hecho cierto. Si á 
veces me acontece escapárseme algu
na mentira , á lo menos no es delante 
de vos. La Vireyna, prosiguió, me en
vió un dia á buscar, y me dixo á so
las : Am igo, quiero valerme de tu mi-
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nisterio, pero sé callado. Observo que
D. Alexo ya no tiene aquella traza de 
simple que antes tenia; va despun
tando de dia en dia. Para perfeccio
narle, ya nó falta mas que el que tra
te algo con mugeres. Me ha ocurrido 
un pensamiento; hazle hacer secreta
mente conocimiento con Blandina, que 
es la mas bonita y entendida de mis 
criadas. Ella no dexará de infundirle 
cariño, el qual producirá dos buenos 
efectos, pues le perfeccionará, y  le 
impedirá aficionarse á las negras, co
mo su padre, gusto aborrecible, de 
que quisiera preservar á mi hijo, y 
que no puedo perdonar á los Espa
ñoles. Finalmente , añadió la Conde
sa , haciendo la recatada; si te doy 
este encargo, que quizá te parece un 
poco delicado, es por estar persua
dida á que Blandina no corre ningún 
riesgo, pues es honesta, y mi hijo tan 
contenido , que no será capaz de asus
tar su honestidad.

-  ̂ No quise, prosiguió Toston , de
cirla á mi Señora la Condesa, que me
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había anticipado á S. E . , y que ya 
por mi mediación las dos personas in
teresadas vivían en la mas dulce unión. 
Para que ella se lleváse la gloria de 
la empresa, la prometí poner en exe- 
cucion su proyecto, como si estuvie
ra por empezar. Esto es lo que igno
rabais , y  así no debeis tener miedo 
ni por vos ni por mí. Eso no me 
aquieta , le d ixe, porque si el Virey 
llega á saber que procuras á su hi
jo conversaciones con Blandina, una 
triste recompensa podrá tal vez ser el 
premio de tus servicios; y la Virey - 
n a , aunque cómplice, en vez de sa
carte del berengenal, te dexará en él; 
y  así reflexiona sobre ello.

Pareció importante el aviso al Ca
ballero oficioso, y  queriendo aprove
charse de é l , determinó medir sus pa
sos de manera, que pudiese .sin: pe
ligro continuar sirviendo á D. Alexo, 
lo que hizo en efecto con tanta ma
ña y fortuna, que por espacio dedos 
años enteros nadie en el palacio supo 
cosa alguna.

Tomo II. F



C A P Í T U L O  IX.

Don Querubín de la Ronda nada en el 
oro y en Id plata. Gasta su dinero 
en diversiones con Señoras conocidas 
suyas. Va á ver representar una Co
media. Qual era ésta, é impresión 
que le causó.

“p O r  otra parte gozoso el Conde de 
-*■  Velges de ver que su hijo se pu
lía sensiblemente ; y  discurriendo que 
esto se me debía á m í, no sabia co
mo pagármelo. No se contentaba, sin 
embargo de su avaricia, con hacer que 
me satisfaciesen puntualmente mi suel
do , sino que me llenaba de regalos. 
Añádase á esto , que Salcedo era exác- 
tísimo en cumplir las palabras que 
me había dado, de suerte, que em- 
pezé á manar en doblones. Por poco 
inclinado que yo hubiese sido á la co
dicia , hubiera dado infaliblemente en 
ser avaro en un -puesto tan lucrativo; 
pero no era éste mi vicio; y muy

(82)
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lexos de atesorar, expendía mi dine
ro , como lo ganaba.

Muchas veces gastaba yo en va
rias partidas de campo , y tenia di
versiones para las Damas, con quie
nes había hecho conocimiento. Iba á 
su casa á pasar la tarde en jugar, lo 
que se hace con libertad en México, 
en donde el juego es la ocupación prin
cipal de las mugeres. En otras oca
siones las convidaba también á la Co
media, que mantenia el Virey, ó por 
mejor decir, el Público, porque la pen
sión que S. E. daba á los Cómicos era 
tan corta, que no hubieran podido 
vivir con ella. La compañía, que se 
componía de naturales de México, era 
bastante buena ; había entre ellos cin
co ó seis papeles excelentes, lo que 
es hacer un elogio de una compañía 
Cóm ica, quien las mas veces no tie
ne sino tres que sean dignos de aplau
so.

Un dia en que aquellos Comedian
tes representaban por tercera vez una 
Comedia nueva, que había sido muy

F2
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bien recibida, fui á verla con Don 
Juan y dos Señoras conocidas suyas. 
Era de un autor afamado. La alaba
ban en la ciudad , y su título era: 
La Novia sonsacada. Me dexé llevar 
á ella por complacencia, ó mejor di
ré , contra mi gusto , teniendo po
ca curiosidad de oír lo que me dis
curría me daría mas pesadumbre que 
contento. La conexión que el título te
nia con lo que á mí propio me había 
sucedido , me asustaba; y no dudaba 
que en esta Comedia hubiese lances, 
que hiciesen reir á costa mia.

Con todo, aunque poseído de tan 
justo temor, fui como uno de tantos, 
con ánimo, pues no sabían mi histo-/ 
ria, de no mostrar nada en el sem
blante , y de ser el primero que aplau
diese las expresiones burlescas que se 
dixesen contra los maridos desdicha
dos ; pero no fué necesario mortifi
carme con disimular contra mi volun
tad hasta aquel punto , pues sin em
bargo de ser Comedia la que se re
presentaba , no oí cosa que hiciese reir.



El Autor no era de aquellos que to
man por modelos á los Plautos, ni á 
los Terencios; antes sí, enemigo de
clarado de la gracia y del chiste, usan
do solo de suspiros y llantos en sus 
Comedias, y cargándolas de senten
cias y trozos largos de moralidad pues
ta en verso , que agradaban infinito á 
mis Señores los Americanos.

Pero si no hirió mis oídos ningu
na sátira, que pudiese yo aplicarme, 
no por eso salí mejor librado. Como 
allí se hablaba del robo de una ca
sada , se me ofreció de improviso y 
vivamente, á la memoria el de Doña 
Paula , el qual ya empezaba yo á ol
vidar , y  causó en mí una alteración 
inexplicable. Aunque me reprimí, é 
hice todos mis esfuerzos para domi
nar los movimientos interiores que me 
agitaban , me fué imposible ocultár
selos á Salcedo , quien viendo la tur
bación de mi semblante , me dixo son- 
riendose: ¡ Ola , ola! parece que la Co
media os hace impresión. T a n t a l e  
respondí, poniéndome colorado, que

F 3
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no puede ser mas. ¡ Que bien posee
su Autor el arte de mover los afec
tos ! pero también es menester confe
sar , que los Actores son admirables. 
Me embelesa principalmente el que ha
ce el papel de marido, porque repre
senta con tal propiedad á un tierno es
poso , al qual han robado su muger, 
que me comunica su pena; y ponién
dome yo en su lugar, me imagino que 
me han llevado la mia , á quien yo 
amaba, y padezco igual sentimiento 
que él.

Esta respuesta excitó la risa en el 
Secretario, y en las dos Señoras que 
habían ido en nuestra compañía ; y  
todos tres se burlaron de mi excesiva 
sensibilidad. Yo dexé que se divirtie
sen á mi costa quanto les dió la ga
na , queriendo mas aguantar sus chan
zas , que contarles lo que me alegra
ba mucho ignorasen. Recobrado mi es
píritu de la agitación que había pa
decido , le dixe á Salcedo, luego de 
acabada la función : Me ha gustado 
el desenlace de la Comedia. El ma-
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rido, en vez de desesperarse tonta
mente , como creí desde luego que iba 
á hacerlo, toma el partido prudente 
de consolarse. Hace bien , respondió 
D. Juan , pues parece que la muger 
está de acuerdo con su robador. Si 
igual desgracia me aconteciese, os 
aseguro no sería tan majadero que 
me, dexase morir de pesadumbre de, la 
ausencia de una muger que me hubie
se sido desleal.

Como mi modo de pensar en el 
asunto era conforme con el de Salce
do , la impresión que acababa de cau
sarme la Novia sonsacada, se me bor
ró en bteve de la imaginación , ó por 
mejor decir, me aproveché de esta Co
media , siguiendo la opinión del ma
rido , y resolviéndome de nuevo á ol
vidar á Doña Paula.

F 4
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C A P Í T U L O  X.

Del mayor apuro en que se vio jamás 
/), Querubín , y como salto de el* Sal~ 
cedo le propone su hija en casamiento, 
y él no lo admite. Admiración de su 
amiso.

U N  aquel tiempo Salcedo, que era 
viudo algunos años habia, sacó á 

Blanca su hija del Convento, donde 
la puso á su llegada á México. Co
mo ésta ya tenia diez y ocho años, 
pensaba en casarla; pero quería an
tes , que tomase un poco el ayre del 
mundo. Era pequeña, despierta, de 
muy lindo parecer, y manifestaba bas
tante cornprehensión , para que se juz
gase que con el tiempo llegaría á te
ner mucha.

Para contribuir por mi parte á su 
enseñanza , ó mas bien para obsequiar 
á su padre, que me rogaba la visi
tase , y conversase con ella lo mas á 
menudo que pudiese, no dexé pasar
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un dia sin hacerlo así, dándola en mis 
conversaciones lecciones de virtud, 
mezcladas de expresiones divertidas, 
para que no la fuesen molestas.

Las cosas no podían ir mejor; pe
ro ocurrió un acaso que lo echó to
do á perder. El Preceptor no pudo re
sistirse á amar á su discípula, aun
que luego que conocí mi afecto á ella, 
me le reprehendí: ¿Qué intentas hacer? 
me dixe á mí mismo: ¿ Con que, para 
agradecer á D. Juan los favores que 
te hace, quieres seducir á su hija? No 
contento con desaprobar una inclina
ción tan desatinada, quise batallar con 
ella para vencerla, lo que hice des
de luego; pero en vano, porque si
guiendo en visitar á Blanca , su vis
ta desbarataba mis reflexiones, de tal 
manera, que me vi precisado á usar 
del remedio que Ovidio nos aconseja 
se tome en semejante caso, esto es, de 
la ausencia.

D exé, pues, de visitar con tanta 
freqiiencia á la Señorita, y aun quan- 
do iba á verla , duraba poco la con-
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versación. Sentida de la mudanza que 
notaba en mi modo de proceder, me 
dixo un dia: Yo os enfado, bien lo 
veo; vos me miráis como a una ni
ña, que no es digna de divertiros. Yo 
no sabía qué responderla , no pudien- 
do resolverme á declararla la causa que 
lo motivaba , temiendo que la discul
pa me hiciese mas reo.

Finalmente, echando de ver Blan
ca que cada dia ponía yo mas cui
dado en huir de ella , dio las quexas 
á su padre, quien no d¡exó de censu
rármelo. ¡ Cómo es eso, me dixo son- 
riendose, que Blanca se quexa de su 
maestro! ¿ Os cansáis de enseñarla ? 
i Es posible que conforme va crecien
do , os agrada menos su compañía ? 
Es cosa que me admira. Con efecto,
sería muy de extrañar, le respondí 
en igual tono ; ¿ pero no puede al con
trario suceder el que la suspensión de 
mis lecciones nazca del peligro gran
de á que me exponga su presencia ? 
¡ Ojala Dios! replicó Don Juan , que 
tal fuese la causa de desamparar á
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vuestra discipula. ¿ Pues qué otra sino 
esa , le repliqué , pudiera privarme de 
ver á la amable Doña Blanca ? Sí se
ñor , si huyo de ella es porque cor
ro riesgo en mirarla. En vista de una 
declaración, á que me habéis preci
sado , creo alabareis mi cuidado en 
oponerme en su principio á un amor 
que pudiera, aumentándose, hacerme 
perder vuestra amistad.

Salcedo se sonrió de oírme, no obs
tante que yo discurría, que mis pa
labras eran muy propias para que se 
pusiese serio conmigo. D. Querubín, 
me dixo , eso es hacer demasiada des
confianza de vuestra honestidad; fiad 
mas en e lla , y  seguid las lecciones. 
Volved á visitar todos los dias á mi 
hija, pues no os creo capaz de abu
sar del permiso que os doy de conver
sar con ella. Sobre este punto no ten
go el mas leve recelo , y  no quiero 
deciros mas.

Esto último me dio mucho en que 
cavilar. ¿ Qué intención llevará Sal
cedo? dixe para m í, así que me se-
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paré de él. ¿Si querrá casarme con 
Blanca ? Eso significa, á mi entender, 
la última expresión que acaba de sol
tar. i Llega: á á tanto conmigo su amis
tad , que quiera darme una prueba se
mejante de ella? pero es locura en mí 
el pensar de tal modo. Sus grandes ri
quezas le harán poner la mira en co
sa mas alta; y su hija única no está 
destinada para un hombre como yo. 
Sin embargo, sea el que fuere el fin 
que tenga en querer que vuelva yo á 
visitar á Blanca, es preciso conten
tarle.

Determiné, pues, obedecerle; pe
ro con el firme propósito de estar aler
ta contra los atractivos de su hija, 
propósito que era mas fácil de hacer 
que de cumplir, porque cada dia se 
hacía mas temible mi discípula, la 
qual, como sabía lo mucho que me 
quería su padre , me recibia con tal 
familiaridad y agasajo, que tanto te
nia yo que temer de las muestras de 
amistad que me daba, como del po
der de sus ojos. Yo me hallaba en una
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situación enteramente embarazosa.

Mi confusión se aumentó con de
cirme después Don Juan : Ya es tiem
po,. D. Querubín, que os comunique 
un pensamiento que tengo, por el que 
conoceréis todo el cariño que os pro
feso. Mi hija es ya matura 'viro, y 
vos sois á quien he escogido para yer
no mió.

No pude menos de turbarme al oír 
pronunciar estas palabras, lo que Sal
cedo, creyó nacía de alegría , y en es
ta equivocada inteligencia me dixo: 
S í, mi querido D. Querubín, yo ten
go sumo gusto en aliar vuestra suer
te con la de mi hija para uniros to
davía mas estrechamente conmigo , y 
dicho esto , me dió un abrazo que me 
atravesó el corazón. La pena que sen
tí entonces de no poder ser su yer
no , me hizo prorrumpir en un triste 
suspiro, cuya causa tampoco supo co
nocer , imaginándose que Blanca no me 
gustaba , y finalmente , que yo repug
naba casarme con ella. Resintióse vi
vamente de ello, y mostrándome en sus
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ojos su enfado, me dixo en tono iró
nico : Señor Bachiller, siento que mi 
hija no haya podido hallar entrada en 
vuestro corazón; vos solamente que
réis las hermosuras visabuelas ; y  así 
para agradaros se necesita una Doña 
Luisa de Padilla.

Al oír esta expresión picante miré 
á D. Juan con semblante tan afligido, 
que juzgando este Secretario que me su
cedía entonces alguna cosa extraordi
naria , se puso á exáminarme atenta
mente. ¡Há! Señor, le dixe, ¿juzgáis 
que no conozco lo mucho que vale la 
honra que queréis hacerme ? Pensad 
mejor de mí. Es cierto que el casa
miento con Doña Blanca me sería gus
tosísimo ; pero la lástima es que me 
está prohibido, pues estoy casado. ¡Vos 
casado! exclamó admirado Salcedo. 
¿ Por qué no me lo habéis dicho ? Si 
os lo he callado , le respondí, es por
que hablándoos de mi matrimonio, me 
hubiera sido preciso contaros la des
gracia que me sucedió poco después 
de é l , la que quisiera sepultar en un
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eterno silencio. Pues no me ocultéis 
mas esta desgracia , replicó, que qui
zá os ayudaré yo á remediarla. Ya que 
es forzoso revelaros este secreto, re
pliqué , perdonadme de no habéroslo 
dicho antes. En esto le confié ente
ramente el suceso , y noté que al oír
lo se compadecía de mis trabajos.

D. Querubín, me dixo luego que 
acabé , lo que me habéis contado me 
aflige entrañablemente. Ya no me ad
miro de que os turbarais tanto al ver 
representar la Novia sonsacada, la qual 
Comedia os renovó la memoria de 
vuestra desventura ; pero desechad del 
ánimo esas melancólicas imágenes. 
Respecto á mi hija, no se hable mas 
de e llo ; dexando dé visitarla , pronto 
se os acabará el amor. Muchísima 
complacencia hubiera tenido en ser 
vuestro suegro, como lo sería infali
blemente , á no haber la suerte puestó 
un obstáculo invencible ; y así conten
témonos con vivir unidos con los' la1- 
zos de la mas tierna amistad.
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C A P Í T U L O  XI.

Historia de D. Andrés de Alvar ado, y 
de Doña Cintia de la Carrera. Pa
recer de D. Querubín que agrada d 
Z>. Andrés , quien se determina d se-

<-

T>Ara olvidar mas fácilmente á la hi- 
-*■  ja de Salcedo me dediqué como 
nunca á obsequiar á las Damas mas lin
das de México. También trataba con 
varios Caballeritos; y todos los dias 
los destinábamos á alguna diversión. 
Tomé estrecho conocimiento con di
ferentes sugetos, y entre ellos con D. 
Andrés de Alvarado, biznieto de aquel 
famoso Alvarado , de quien hace una 
mención tan honorífica la Historia de 
la conquista de México , y nos hici
mos muy amigos.

Habiendo ido un dia á verle, le hallé 
tendido en su quárto en un canapé de 
seda de la China, y  tan pensativo que 
entré sin que me sintiese. Estuve un
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poco delante de é l ; pero le tenían tan 
absorto sus pensamientos, que no me 
veía , y discurriendo estar solo , pro
nunciaba en voz alta estas palabras: 
S í, yo creo que aquella criatura me 
ha de hacer perder el juicio. Dicho 
esto , volvió en sí de su distracción , y 
se puso á reir al verme, ¡ O amigo ! 
me dixo, ¿ahí estáis? me halláis se
pultado en mis reflexiones ; y  pues me 
habéis oído, no os callaré lo que me 
pasa. Yo amo, ó por mejor decir, ado
ro á una Dama, que no correspon
diendo á mi cariño , me tiene fuera 
de mí.

¿ Y quién es esa cruel, le dixe, 
esa ingrata , de quien os quexais ? Es  ̂
me respondió , Doña Cintia de la Car
rera , hija de D. Joaquín de la Car
rera, Oidor déla Audiencia. Vos nun
ca la habéis visto , y es un nuevo co
nocimiento que he hecho por mi des
gracié  ̂ Es una Dama hermosa por ex
tremo ; pero no tengo esperanza de 
agradarla , porque la pretenden Don 
Bernardo de Orozco, y  D. Julián de:

G
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Mortara, que son dos Caballeros jo-
venes, que se merecen mucho.

Ya os entiendo, le d ixe, amigo, 
estos competidores os dan pesadum
bre , y su pretensión os asusta. Poquí
simo , replicó; aunque son tan temi
bles , no los temo tanto á ellos como 
el genio extraño de Cintia, que es tan 
altiva y desdeñosa, que cree no hay 
hombre en el mundo que sea digno de 
su atención. Se pone hecha una fiera 
quando la hablan de amor. D> Joa
quín, su padre, que quisiera casarla,» 
pero no obligarla á e l l o l a  ve tan 
contraria á su intención , que no: se. 
atreve ya á instarla en el asunto, i Po
dréis creer que en el quarto de esta 
inhumana todo anuncia que es enemi
ga del amor? En él no vereis sino 
pinturas de mugeres/á quienes este Dios 
no pudo vencer. Una es Dafne, que 
huye de las caricias de Apolo ;, otra 
Aretusa, que, mas quiso ser converti
da en fuente,,que rendirse al amor 
de Alféo ; en una : palabra«quan- 
tos quadros se ofrecen a llí, Ja vista,
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manifiestan que desdeña á los hom
bres.

Ahí me hacéis, le dixe, el retra
to de una Dama muy extraordinaria, 
porque me admira bastante el saber 
que la haya de semejante genio en Mé
xico , donde las mugeres son natural' 
mente menos crueles que en ningún 
parage del mundo. ¿ Con que, según 
parece , recibió muy mal el que la 
declaraseis vuestra pasión?Todavía no 
se la he declarado, me respondió, y 
aquí entre nosotros no sé lo que he 
de hacer. Si rompo el silencio, me ta
pará la boca con palabras llenas de 
altivez , y si doy en callar, se manten
drá siempre incierta mi suerte.

Ya veis quan perplexo me hallo, 
prosiguió D. Andrés; si estuvierais en- 
mi lugar , ¿ qué haríais ? Daría en un 
extremo , le respondí, pues en vez de 
incensar al ídolo, y alimentar su so
berbia con palabras alhagüeñas , y  
atenciones presurosas, procurarla ven
cer su orgullo con una indiferencia 
fingida, usaría del desden contra el

G i
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desden, mostraría mayor aversión de 
la que ella manifestase al tierno vín-: 
culo del matrimonio. Así es como me 
manejaría con una persona de genio1 
tan particular. ¿Qué decís de mi mo
do de pensar? puede ser que os pa
rezca extravagante. No lo creáis , ex
clamó Don Andrés , antes bien le 
apruebo en gran manera, y en prue
ba de ello hago ánimo de representar 
este papel con Cintia. Me parece que 
no lo desempeñaré m al, aunque me 
abraso en el mas vivo fuego por ella. 
Veremos lo que da de sí este ardid. 
Iré hoy á verla, y mañana os conta
ré lo que haya pasado entre noso
tros.

Dicho esto nos despedimos, y  al 
día siguiente vino muy de madruga
da Al varado á buscarme. Tan impa
ciente estaba yo por saber lo que ha
bía hecho, como él de contármelo. 
D. Querubín , me dixo con semblante* 
alegre, muchísimo me engañaré, si no 
sale bien nuestra estratagema. Ayer, 
entrando en casa de Cintia, encontré
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á Laura su criada, á quien ya he sa
bido ganar en mi favor , confiéla nues
tro pensamiento, y la dixe el papel 
que yo quería hacer con su ama, lo 
que la ha parecido la idea mas inge
niosa que pueda discurrirse; y no con
tenta con aplaudir mi designio, me 
ha prometido ayudarme en é l ; pro
mesa de que hago gran caudal, pues 
es una muchacha de entendimiento, 
y que puede servirme. Pero , le dixe 
yo á D. Andrés, ¿no visteis ayer á 
Cintia? ¿no la hablasteis? Sí la ha
blé , me respondió, entré en su quar- 
to , donde estaba con algunas Señoras 
amigas suyas, y D. Bernardo de Oroz- 
co. Mezclémeenla conversación, que 
era acerca del matrimonio. D. Ber
nardo alababa las conveniencias de 
este estado, y hácía consistir la fe
licidad de la vida en la unión de dos 
casados que se quieren bien; pero la 
hija de D. Joaquín defendía al con
trario , que no había condición mas 
infeliz , que la de dos personas suje
tas al yugo de Himenéo. Del pare-



eer de esta Señora soy y o , exclamé 
al oírla, pues no creo, añadí , qué 
haya una suerte mas desdichada que 
la de dos esposos; y así desde que 
tengo uso de razón, miro con horror 
el casamiento, como igualmente el 
amor, siendo esta peligrosa pasión la 
que nos conduce muchas veces á ca
sarnos.

Los circunstantes se echaron to
dos á reír al oírme explicar en aque
llos términos. ¿ Con que , señor Don 
Andrés , me dixo una Señora , sepa
mos que sois enemigo declarado de 
nuestro sexo ? No Señora, la respon
dí , no rae hagais mas culpado de lo 
que soy. ¡ No quiera Dios que yo abor
rezca á las mugeres! Las respeto y  
venero en sumo grado, que es todo 
lo que pueden esperar de m í, mas no 
quiero ni amarlas, ni que me amen. 
Pues qué, me dixo entonces; la hija de 

;Joaquín , ¿ si alguna linda Dama 
pusiese en vos los ojos , podia correr 
riesgo de dar; con un ingrato ? Sí Se
ñora á no lo dudéis, tendría ,el disgus-
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to de ám ár, sin ser correspondida,
aunque fuese tan amable como lo sois
vos.

Volvieron las Señoras á reirse de
oírme estas expresiones , que yo dixe 
con mucha seriedad, y  las quales me 
pareció habían causado; alguna turba
ción en Cintia. Señoras, dixo ésta, di
rigiendo la palabra á sus amigas, ya 
ven Vms. que Alvarado no quiere en
gañarnos uná vez; qué ños confiesa su 
sentir en términos tafi claros. D. An
drés , exclamó otra Señora, qué has
ta entonces había estado callando, po
neos de acuerdo con vos mismo. Os
hanjvistof hacerJ varios festejos para 
divertir á las D am asy lo qüal supone  ̂
que no sois tan insensible á sus atrac
tivos , como decís. Eso no prueba, Se
ñora , la respondí, que yo las quie
ra , y  solo sí manifiesta que soy aten
to con ellas, como todo Caballero ha 
de serlo. No lo niego, pero miro á 
las mugeres sin dexarme cautivar de 
ellas , y  no tengo deseo alguno de que 
me quieran.

G 4
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Esto es lo que paso ayer, en casa 

de la hija de D. Joaquín,, prosiguió 
D. Andrés de Al varado, y para de
ciros lo que pienso, creí advertir en 
los ojos de Cintia un secreto despecho 
de dar con ¿m hombre que parecía 
apostárselas á que no le sujetaba á 
su imperio. Al cabo, yo no sé si me 
he engañado en imaginarlo así; no 
quisiera asegurarlo; y quien sabe si la 
fingida indiferencia que muestro á esta 
presupiida , no servhá sino- para ¡ que 
pie mire eoq ^mayQp desprecio. No, 
dn̂ igp. rnio, gantes.
en; que para, .^es^r^yiar 
ofendida , querrá "ver.. como, sujetaros 
con sus prisiones. , r ^
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C A P Í T U L O  X I I .

Prosigue la historia de D. Andrés de 
Alvar ado, y de Doña Cintia de la 
Carrera. Feliz éxito de los consejos 
de Don Querubín , d quien da gra
cias D . Andrés.

f^On efecto, habiendo ido Alvarado 
• á buscar aquel mismo dia á Lau
ra á una casa, adonde ella le había 
citado , le informó ésta , que su ama 
había caído en la red. No hay duda, 
señor Don Andrés, le dixo la criada, 
que habéis excitado contra vos la ar
rogancia de la soberbia Cintia. No pue
de, dice, perdonaros vuestra insensi
bilidad , y os aviso de que está re
suelta á valerse de todos los medios 
para vencerla. En toda la noche ha 
dormido, y  no ha hecho sino gemir 
y suspirar de rabia, de ver que no 
temíais el poder de sus ojos; pero, Se
ñora , la d ixe, ¿ qué motivo tiene 
Vmd. de * quexarse de Don Andrés de



Al varado? ¿Por qué ha de llevar Vmd. 
á mal que él en sti estado de hom
bre sea lo que Vmd. es en el suyo de 
muger? Porque no le hagan imprésion 
los hechizos de las Damas , no es mas
reprehensible , que lo es Vmd. en des
deñar el afecto de los Caballeros 
mas perfectos. No saques la cara por 
é l , Laura, me respondió ; no procu
res disculparle. Le aborrezco, !y  no 
estaré contenta hasta que vea caer 
muerta de amor á mis pies á esta fie
ra. Daría quanto hay en el mundo, 
si fuese mió, por tener este gusto.

Ya veis por lo que acabo de de
cir, añadió la sirvienta, que la hija 
de Don Joaquín se dispone á poner
lo todo en obra para apasionaros. Sír
vaos esto de gobierno, y  creed que 
podéis tener esperanza de conseguir 
vuestro intento, si continuáis en fin
gir como habéis1 empezado. Quedaos 
con .Dios, señor D. Andrés, que voy 
adonde está mi ama/ Volved después 
á cosa de las seis , pues quizá tendré 
algo de nuevo que deciros. Coto efec



to, habiendo Al varado ido á la hora 
señalada , encontró á la criada , quien 
le dixo: Esté Vmd. bien alerta por
que mi ama se prepara á acometeros 
con sus mas poderosas armas. Como 
estamos en el carnaval quiere dar ma
ñana á la noche un sarao, en el que 
lo dispondrán de modo , que álos dos 
os toquen cintas de un mismo color, 
y ella cuenta formalmente con que os 
ha de hechizar dándoos muchas mira
das alhagüeñast Desconfiaos de esa Si
rena , cuyo fin no es otro en embe
lesaros , que el: de haceros mil despre
cios, si teneis la flaqueza de no man
teneros firme. Me recelo, queenage- 
nado dé gozo , y demasiado poseído 
de vuestro cariño, no os perdáis. No, 
no, querida Laura, la respondió D. 
Andrés, no paséis cuidado, pues pa
ra evitar él peligro me basta estar 
advertido de él. Dexadlo por mi cuen
ta , queá tal vez la misma altiva Cin- 
tia, será la que cayga en el lazo.

Alvarado , después de esta segun
da conversación con Laura, fué á con-
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tarmela, de lo que uno y otro nos 
alegramos. La hija de Don Joaquín 
por su lado , pensando cómo rendir á 
un hombre, que estaba demasiado 
prendado de su belleza , se ocupaba 
en dar disposiciones para el bayle de 
la noche siguiente. Convidó por es
quelas á las Señoras , que gustaba con
curriesen á la diversión ; y como D. 
Bernardo y D. Julián eran de los Ca
balleros que habian sido también con
vidados , agradó esto mucho á D. Joa
quín , quien se lisongeó con la espe
ranza de que alguno de estos tres ga
lanes podría gustar á su hija. Ya se 
dexa entender, que no fué echado en 
olvido D. Andrés , quien recibió igual
mente su esquela de convite, y  al otro 
día, quando ya fué hora de concurrir 
á la función, fué á ella en un disfraz 
muy ayroso, y con ánimo de desem-r 
peñar bien su papel.

Así que entró en la sala, la Seño
ra que tenia las cintas destinadas pa
ra los Caballeros, le entregó una ver
de. Púsosela él en un ojal inmediata-
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mente, y  buscando después con la vis
ta á la Dam a, á quien tocaba tener 
otra del mismo color, vio era la hi
ja de D. Joaquín. Llegóse entonces á 
ella, y  cortesanamente la dixo: Se
ñora , yo considero este dia como el 
mas venturoso de mi vida , ya que la 
hermosa Cintia me ha tocado en suer
te. No os prometáis tanto de vuestra 
felicidad, le respondió ella, antes bien, 
el peligro en que estáis , os debe ha
cer temblar. Quexaos de la suerte, 
la qual os hubiera sido mas favorable, 
haciéndoos caer con otra Señora. Hu
bierais podido agradarla; pero conmi
go ningún fruto sacareis de vuestra 
conversación, previniéndoos también 
por atención, que si os coge la des
gracia de aficionaros á m í, os trataré 
con el mayor rigor: sobre eso podéis 
contar.

Vos creeis amedrentarme ¿ Seño
ra , replicó mi amigo, pues temed vos 
misma , que vuestra altivez se rinda á 
la mia , porque en. fin , prosiguió con 
voz afectuosa, ¿no serán capaces de
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enterneceros mis penas, quando apro
vechándome de la libertad que este 
festejo me permite de hablaros , os ma
nifieste el estado deplorable á que me 
habéis reducido ? Sí , hermosa Cintia, 
mi pecho se abrasa de amor. Alva- 
rado, le dixo entonces la Dama, apar
tándole de sí suavemente , vos os con
tradecís , pues os explicáis de ma
nera , y en unos términos, que me 
hacen creer que me amais de veras, 
aunque os imaginéis que no es así. 
Ya no os acordáis de que os dixe que 
pagaría vuestros suspiros con desden 
y con rigor. Señora , respondió Don 
Andrés, vos os habéis olvidado de 
que estamos en un sarao; quanto he 
dicho ha sido fingido. ¿ Pues qué, re
plicó la Dama, no sentís interiormen
te lo que acabais de decirme ? No lo 
permita el Cielo, respondió el Caba
llero , mudando de tono. ¿ Había de 
aumentar yo el número de vuestros 
esclavos ? No por cierto, Señora, pues 
aun quando fuese capaz de amaros, la 
vergüenza me obligaría á ocultároslo.
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dio Alvarado ; sé , quando quiero > 
usar del lenguage, y remedar el sem* 
blante del amante mas ciego. Si qui
siera , por exemplo, manifestaros que 
estoy enamorado de v o s, os hablaría 
de esta suerte : Preciosa Cintia, no 
es por urbanidad , ni por cumplir con 
las leyes del sarao, que yo os decla
ro , que mi voluntad ha quedado ren
dida á vuestras primeras miradas, si
no para descubriros lo que siento en 
lo íntimo del pecho, pues hoy mees 
permitido hacéroslo saber sin que os 
enfadéis de mi osadía. ¿ Y eso no es 
de veras ? respondió acelerada la Da
ma ; no me digáis mas , Alvarado. Ya 
empiezo á conocer vuestro ardid. Fin
gís que la hermosura de las Damas no 
os hace impresión, lisongeandoos de 
que con semejante medio podréis ablan
darme mas. He penetrado vuestra in
tención , i no es verdad ? Confesádme
lo sin rebozo, que no os pesará; po
déis fiar en esta palabra que os doy*.

¿ Con que sabéis fingir bien ? di- 
Cintia. Primorosamente, resoon-



D. Andrés estuvo perplexo por un 
breve espacio antes de responderla; 
pero determinándose por último á sa- 
tisfacerla á costa de quien correspon
diese , la confesó todo, y después la 
dixo: Señora, ahora aguardo mi sen
tencia , dignaos pronunciarla, y  deci
did de mi suerte. Yo pudiera, respon
dió Cintia , darme por ofendida de la 
astucia que habéis usado conmigo, y 
trataros en castigo como á los demás 
amantes míos ; pero os la perdono á 
causa de lo ingenioso de la invención, 
y os prefiero á todos vuestros rivales.

Dexo pensar al Lector el gozo que 
estas últimas palabras causaron en mi
amigo, el qual todo el tiempo que 
duró el bayle, esto e s , hasta el ama
necer, no cesó de dar muestras de agra
decido á la hija de D. Joaquín. Ape
nas dexó á aquella Dama , quando vi
no á mi casa á darme parte de su 
regocijo. Dióme un millón de gracias 
por el consejo que le había dado , y 
me dixo, que yo era el autor de 
sú dicha. Finalmente, de allí á quin-
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ce dias se casó con su querida en per
juicio de sus dos rivales, que en la 
realidad merecían quizá mejor la pre
ferencia.

C A P Í T U L O  X I I I .

Don Querubín va por curiosidad d oír 
predicar d un Religioso. Quien era és
te. Su admiración quando le recono
ció , y de la conversación que pasó en
tre los dos.

T)Oco tiempo después de esta boda 
sucedió , que un Religioso pasó de 

Guatemala á vivir á México. Predi
có desde luego en la Catedral , y cau
só tanto ruido desde su primer Ser
món , que vino á ser el asunto de to
das las conversaciones de la ciudad. 
A qualquiera casa que fuese, yo no 
oía hablar sino del P. Fr. Cirilo. Las 
mugeres especialmente le alababan, y  
preferían á los mas famosos Predica
dores , que los había entonces muy 
célébres. Si iba á predicar á alguna

H
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parte, toda la Nobleza acudía de tro
pel á oírle; y era difícil hallar lu
gar. Se oía á veces en el auditorio un 
murmullo nacido de admiración, y 
salían los oyentes de la Iglesia ensal
zando hasta las nubes la eloqüencia 
del Predicador.

No pude resistir al deseo que de 
oírle me dio la fama de Fray Ciri
lo , y quise juzgar de su mérito por 
mí mismo. Habiendo sabido que pre
dicaba el dia de la Asunción en su 
Convento, no dexé de ir , y me en
contré allí con un numeroso y lucido 
concurso, aunque el tal Convento está 
bastante distante de México. Sentéme 
en un banco con otros oyentes .; y mien
tras empezaba el sermón , pregunté á 
un Caballero que estaba junto á mí, 
si había oído ya al P. Fr. Cirilo. Dos 
veces, me respondió, y aseguro á Viiid. 
que hasta ahora ningún Predicador me 
ha llenado tanto como él.

Os vais á quedar parado, prosi
guió, de oír la. brillantez de su esti
l o , y  la belleza de sus pinturas. Tie-
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ne una elección de voces, y una ele
gancia que suspenden, usa de metá
foras felices, de alegorías exáctas, y 
que embelesan, de un modo precio
so de explicar los conceptos, de unas 
construcciones que le son propias, y 
especialmente de transiciones suma
mente delicadas. No le digo á Vmd. 
mas por no privarle del gusto de la 
novedad ; solo os advierto, que es ne
cesario le escuchéis con quanta aten
ción podáis, pues tiene una volubili
dad de lengua, que apenas se puede 
seguir. En el último sermón que pre
dicó en el Convento de los PP. Mer
cenarios , tuve la desgracia de estornu
dar , y  mi estornudo me hizo perder 
un periodo. Yo le respondí, que ha
bía ciertos Predicadores que hablaban 
tan de priesa , que ni siquiera se po
día apartar de ellos la vista, á menos 
de querer perder el hilo de sus ser
mones.

Sin embargo, su informe aumen
tó en mí la gana que tenia de oír á 
este famoso sugeto. Vile parecer en el

H 2
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pùlpito, é inmediatamente resono la 
iglesia con una aclamación generai, 
por donde vine en conocimiento has
ta qué punto estaba preocupado el Pú
blico en su favor. El P. Fr. Girilo me 
pareció tan chico como un enano, y 
con efecto, era tan pequeño, que uni
camente se le veía la cabeza. Miréle 
con cuidado, y su fisonomía me pa
ró ; y no bien pronunció el texto del 
sermón , quando le conocí por la voz. 
El es, dixe yo para m í, s í , no hay 
duda, es el Licenciado Carambola. 
El lance es gracioso. Parece que nos 
seguimos uno á otro. Nos despedimos 
en Toledo, y nos volvimos á ver en 
Madrid, y habiéndonos separado ,de 
allí, nos encontramos otra vez en Bar
celona. Qualquiera diría que la for
tuna se complace en separarnos, pa
ra juntarnos de nuevo. Después, du
dando del informe de mis ojos y de 
mis oídos, ¿ no me engañaré también ? 
decia yo , volvièndo sobre mí. Es cier
to que es el mismo en la voz y  en 
la cara; ¿pero no estamos viendo to-
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dos los días personas que sé asemejan 
enteramente unas á otras ? Fuera de 
eso, i es posible que Carambola haya 
tomado el hábito, y lo que no alcan
zó , haya llegado á ser un gran Pre
dicador ? Esto es lo que no puedo en
tender. Con todo, quanto mas escu
chaba y miraba al P. Fr. Cirilo, tan
to mas queria yo que fuese mi Li
cenciado Vizcaíno.

Entre tanto que pudiese yo salir 
de mi duda, apliqué atentamente el 
oído al Religioso para juzgar si el Pú
blico tenia razón en admirar su elo- 
qüencia ; pero predicó su sermón tan 
velozmente, que perdí mas de la mi
tad sin estornudar. Sin embargo, lo 
que oí bastó para consolarme de lo 
perdido, y  aun hice una reflexión , que 
no favorecía en nada á la fama del 
Predicador. Noté que al auditorio le 
movía solamente la hermosura del es- 

, tilo , y  que el Orador hablaba menos 
al corazón que al entendimiento.

Acabado el sermón hice que me 
acompañasen hasta la celda del: P. Fr.

H 3
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Cirilo, quien al volverme á ver, ex
perimentó igual admiración á la que 
él me había causado quando subió 
al pulpito. Abrazamonos uno á otro 
cariñosamente. Señor Licenciado , le 
dixe, gracias al Cielo, nos volve
mos , pues, á encontrar todavía otra 
vez; pero confesad que este último 
encuentro es mas de admirar que los 
demás; yo nunca hubiera discurrido 
hallaros de nuevo con el hábito de Re
ligioso. Mi suspensión es igual á la vues
tra , me respondió, y bien podéis pen
sar , que no es poca mi curiosidad por 
saber lo que os ha traído á México. 
Creo que no es menos la vuestra de 
informaros como he venido á ser Fray- 
le , y lo que es mas un Predicador 
de primer orden. Es preciso conten
tarnos uno á otro; pero dexemos , si 
gustáis, la partida para mañana por 
dos razones, pues además de estar 
fatigado, es larga la relación que he 
de haceros; y yo por mi parte le di
xe son infinitas las cosas que tengo 
que contaros. A Dios, P. Fr. Cirilo,
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descansad, y  mañana nos veremos.

Con esto dexé á mi Predicador, y  
habiendo ido á buscarle el dia siguien
te por la tarde, nos encerramos en 
su quarto, donde nos dispusimos á 
confiarnos recíprocamente lo que nos 
había sucedido después de nuestra úl
tima separación. Yo hablé el prime
ro; y persuadido á que podia decír
selo todo á mi amigo Carambola, no 
le oculté nada. Así que acabé de ha
blar , tomó él la palabra, y me re
firió la historia de su metamorfosis con 
la misma sinceridad.

Win de la quarta parte.



EL B A C H I L L E R
D E

/

SALAMANCA.

(120)

PARTE QUI NTA.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

Empieza a contar el Licenciado Caram
bola la historia de su vi a ge á las Indias 
Occidentales. Encuentra d uno de sus 
Concolegas , y quién era éste. Deter
mina ir con é l, y se mete Religioso.

B ien sabéis,  dixo, que me dexasteis 
en Barcelona , siendo Preceptor 

de un Señorito mimado. Yo os mani
festé , si os acordáis, que me halla
ba muy contento en mi destino; que 
en él gozaba de todas las comodida



des que un pedagogo puede hallar en 
una casa; y que según todas las se
ñales , permanecería en él por largo 
tiempo. Con todo eso, me vi obliga
do á dexarlo. Dieronme las gracias, 
qué digo, me despidieron , y  aun con 
bastante grosería, y vereis por qué. 
Habiéndome un dia disgustado muchí
simo mi Señorito , á quien yo no po
día encaxar en la cabeza una regla de 
Gramática, me aconteció el olvidar
me de que me habian prohibido el 
castigarle, de miedo de que se afligie
se , y  cayese m alo, y así le tiré de 
las orejas , es verdad que algo fuerte. 
Dio unos chillidos como si le hubie
ran desollado vivo. Su madre, que 
los oyó , vino, y  viendo á su hijo llo
rar á lagrima viva , me trató de inhu
mano ; y  aunque el padre, que no era 
amo en su casa , se puso á hablar en 
mi favor , le hicieron callar como á 
un pobrete, y me plantaron en la ca
lle sin mas ceremonia.

Algunos dias después de haber si
do echado del modo que he dicho, es-
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tandome paseando solo en el muelle, 
y cavilando sobre el infeliz estado de 
mis cosas, encontré á dosFrayles, á 
uno de los quales conocí, por haber 
sido condiscípulo mió en la Univer
sidad de Alcalá, y él cayó también 
al instante en quién yo era. Llegamos 
uno á otro, y abrazándonos cordial
mente , comenzamos á hablar de aque
llos lancecillos que habiamos jugado 
los dos en el colegio á nuestros Maes
tros. Después me instruyó que iba des
de la ciudad de Solsona con su com
pañero á embarcarse en Barcelona, en 
un N avio, que al otro dia salia pa
ra Cádiz, en donde estaban esperan
do á los dos en aquel convento, pa
ra ser el uno Lector de Artes, y  el 
otro de Teología. Envidio vuestra fe
licidad , Padres míos , les dixe, dan
do un suspiro, y  me pesa muchísi
mo de no haber abrazado vuestro es
tado , en vez del de forzado de gale
r a , porque así llamo á un pobre des? 
dichado Preceptor.

Echóse á reir mi condiscípulo de
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oírme hablar de aquella manera. No 
sabía yo , me dixo, que la condición 
de un Preceptor fuese una galera. Pues 
yo os lo digo , le respondí, y podéis 
sobre ello fiaros en mí. Confieso que 
no hay regla sin excepción , y que se 
encuentran casas, en que la esclavi
tud de los pedagogos es suave, ó á lo 
menos llevadera. Quando se vive con 
una vieja gazmoña, y que afecta re
cato , es cierto que á un Preceptor hi
pócrita no le va mal , porque es el due
ño de las confianzas de la Señora que 
se gobierna por é l , y además , en re
compensa de las atenciones interesa
das que tiene con e lla , hace algunas 
veces una generosa mención de él en 
su testamento; pero semejantes pla
zas son rarísimas; y por mi parte to
das las que he hallado hasta ahora 
han sido infelices.

Siento, replicó el mismo Frayle, 
que no esteis contento con vuestra suer
te , y desearía que lo estuvieseis tan
to , como yo lo estoy con la mia. Si to
do el mundo supiera hasta qué gra-
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do somos dichosos nosotros, no ca
brían en nuestros claustros los que se 
apresurarían á venirlos á habitar. ¡Ay 
Padre ! exclamé, con esas palabra au
mentáis el pesar de no haber tomado 
vuestro hábito venturoso. Si habíais 
seriamente, me dixo , os lo haré dar 
quando queráis. Todavía es tiempo, 
aprovechaos de la ocasión. Venid 
con nosotros á Cadiz ; yo os pre
sentaré al Reverendo P. Fr. Isidoro, 
Superior de nuestro convento , y estoy 
seguro de que os recibirá gustoso en
tre nosotros, luego que sepa que ha
béis hecho ruido en las Escuelas de 
Alcalá, donde yo he sido testigo de 
vuestro lucimiento en los estudios. To
davía me acuerdo de que os llamaban 
por excelencia : Aquila Theologize.

Sí, mi querido Licenciado , prosi
guió, el P. Fr. Isidoro os mirará co
mo una preciosa adquisición para nues
tra Orden, y  me agradecerá el que se 
la haya procurado. Determinaos ; nú* 
rad lo que queréis hacer. Yo os co
gería la palabra , le respondí, y mar-
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chana en vuestra compañía á Cádiz, 
si me hallase bastante provisto de mo
neda para hacer los gastos del viage, 
y de la toma de hábito; pero os con
fieso ingenuamente que todo mi cau
dal se reduce á un doblon , y aun de 
él debo las tres quartas partes en la 
posada, donde como desde que estoy 
desacomodado.

No os dé cuidado eso, dixo en
tonces el otro Religioso , pues os ha
remos el gasto por el camino, y os 
costearémos también la toma de há
bito en atención á vuestro mérito. Aho
ra bien; ¿ hay todavía algunas difi
cultades que allanar? No por cierto, 
le repliqué, ninguna queda. En ver
dad , Padres mios , que me inspiráis 
vocación , y  así estoy pronto á segui
ros.

Parecióme haberles causado á mis 
compañeros futuros gran contento el 
verme dispuesto á ir en su compañía. 
No me despido, hermano, me dixo 
mi condiscípulo ; tendremos quanto 
tiempo queramos para hablar. Os de*
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xamos, añadió, enseñándome con el 
dedo un bastimento, que estaba en el 
puerto, para ir á disponer lo necesa
rio para nuestro viage; venid esta no
che á buscarnos, y mañana partire
mos antes de amanecer.

Embarcase el Licenciado Carambola con 
los buenos Religiosos. Entra de No
vicio. Recibe las Ordenes Sagradas.

bien que se portó. Marcha d Indias. 
De su admiración quando llegó alld.

queriendo yo salir de Barcelo
na como un picaron, volví á la 

posada á pagarle al huésped lo que le 
debia; y después volviendo á tomar 
el camino del puerto para acudir á la 
cita , llegué á él con una maletilla de
bajo del brazo, en la qual iba mi ro
pa. Los Religiosos se habían embar
cado ya, y me estaban esperando con

C A P Í T U L O  II.

De qué modo predicó su primer sermón. 
Sube segunda vez al pi'dpito , y lo
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impaciencia. Al dia siguiente alzaron 
el áncora los marineros antes de ama
necer , y  nuestro bagel se alejó del 
puerto de Barcelona. Durante la na
vegación , que á Dios gracias fué muy 
feliz , estuvieron tan contentos mis 
Religiosos , que lexos de arrepentirme 
de haberme alistado en su compañía, 
np cesé de darme el parabién, cono
ciendo la felicidad de su estado , y 
así lo pienso aun en el dia de hoy.

Habiendo llegado á Cádiz fuimos 
á parar á su convento. El Prelado re
cibió con distinción á mis dos compa
ñeros, y  como sugetos de que nece
sitaba su casa. También me acogió á 
mí con agrado, y  le dixeron que yo 
era un Licenciado que pedia el hábi
to de Novicio, el que me concedió sin 
dificultad en atención al buen infor
me que le dieron de mi instrucción y 
costumbres.

Entré, pues, en el Noviciado, y  
gracias á Dios no me disgusté de la vi
da Religiosa. Hecha profesión me die
ron el nombre de Fr. Cirilo. Apliqué-
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me al estudip de la Teología, recibí 
después las Ordenes Sagradas, y  co
nociendo interiormente tenia á mi pa
recer habilidad para el pulpito, com 
puse un sermón , que me atreví á pre
dicar en la Catedral de Cádiz en pre
sencia del Obispo y del Gobernador. 
¿Pero sabéis de qué modo salí? Aho 
ra os lo diré , pues mi sinceridad es 
preciso sea igual á la vuestra, y am
bos debemos mutuamente contarnos 
nuestros desgraciados sucesos con la 
misma franqueza que los felices. Ha
bía un auditorio numeroso, y estaban 
presentes muchos Fray les de todas 
Religiones. Al ver un concurso tan doc
to , y que por lo mismo había de co
nocer qualquiera defecto que tuviese 
mi sermón, me turbé de suerte que 
me corté en medio de la salutación. 
Aunque fatigué mi memoria para po
der volver á coger el hilo, ésta re
belde me negó tenazmente su auxilio, 
y así me vi precisado á eclipsarme; 
pero antes de desaparecer les dixe á 
mis oyentes: Señores,os tengo lásti-
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ma porque perdéis de oír un gran ser
món.

Bien os hacéis cargo , prosiguió, 
de que estas palabras, pronunciadas 
por un Vizcaíno , no dexaron de mo
ver á risa. El Obispo y el Goberna
dor perdieron su gravedad; y todos los 
Frayles, excepto los de nuestra Or
den , salieron de la Iglesia rebentan- 
do de risa, y  mas satisfechos que 
si yo hubiera predicado primorosa
mente.

Sin embargo, un estreno tan des
graciado no me desanimó , antes bien, 
queriendo yo volver por mi crédito, 
me armé de valor ; y  tres meses des
pués subí de nuevo al mismo púlpito, 
de donde habia baxado con tanto sin
sabor. Aquellos oyentes, que habían 
sido testigos del chasco que mi me
moria me habia pegado la primera vez; 
quizá temían que me volvería á su
ceder otro tanto; pero no fué así. Mi 
memoria fué fiel, y yo generalmente 
aplaudido. ¿ Qué digo? Dixeron que 
concurrían en mí todas las circunstan- 

Tomo I I .  I
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das de un Orador, y  desde aquel dia 
me pusieron en paralelo con los mas 
célebres Predicadores Españoles. Con 
esto redoblé mis esfuerzos para me
recer los elogios que hadan de m í, y 
de los que á pesar de mi amor pro
pio conocía yo no ser digno. Compu
se otros sermones, que agradaron tan
to á mis oyentes , que mi nombre fué 
cada dia adquiriendo mayor fama.

Yo lograba en Cadiz de la estima
ción general de sus habitadores, quam 
do mi Prelado recibió una carta de la 
América. El Superior del Convento de 
Santiago de Guatemala le suplicaba le 
enviase dos Predicadores buenos, que 
correspondiesen á la fama que tenían 
los de nuestra Orden en aquella tierra. 
Yo desée ser uno de los santos operarios 
que pedían, moviéndome á esto, á la 
verdad, no tanto un zelo apostólico, 
como la curiosidad de ver aquellas her
mosas regiones conquistadas por las 
armas Españolas. Puedo decir , que no 
sin alguna repugnancia me déxó mar
char á Indias :el P. Fr. Isidoro, por no
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tener entonces en su comunidad per
sona que pudiese competir conmigo. 
Sin embargo, me hizo el favor de ren
dirse á mi súplica, con tal que diese 
la vuelta á España al cabo de algu
nos años.

S a lí, pues, del puerto de Cádiz 
con el P. Fr. Bonifacio de Tabara, que 
me dieron por compañero. Tuvimos 
siempre favorable el viento hasta la 
Havana , desde donde tomamos el 
rumbo de Cartagena ; de allí aporta
mos á Porto-Belo en tiempo de la fe
ria , la quai debe sin disputa alguna 
considerarse como la mas hermosa de 
quantas se celebran en el mundo. La 
concurrencia prodigiosa de Mercade
res de España y del Perú , dé los qua- 
les, unos van á comprar, y otros á 
vender géneros } ofrece á la vista un 
espectáculo muy divertido. Enguan
to á m í, lo que me pareció mas dig
no de atención fué el crecido número 
de acémilas , que vi llegar de Panamá, 
cargadas de barras de plata y oro. En 
un dia solamente conté hasta doscien-

1 2
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tas , cuyas cargas se pusieron en la 
plaza pública ,*lo que formaba varios 
montones de barras de aquellos meta
les , que alegraban los ojos de los due
ños de ellos.

No nos detuvimos largo tiempo en 
Porto-Belo. Volvimos á ponernos á la 
vela para ir á Venta de Cruzez , y  de 
allí á Panamá, de donde fuimos al puer
to de las Salinas, y luego á Carta- 
go. Caminamos después á la ciudad de 
Granada , llamada por otro nombre el 
Jardín de Mahoma, y no tardamos mu
cho en arribar al puerto de Realejo, 
en la costa del mar del sur, y al ca
bo de pocos dias nos hallamos en el 
puerto de la Trinidad.

Aquí llegaba con su conversación 
Carambola, quando de repente le in
terrumpí , diciendole con cierto des
pego : Qué diantre, señor Licenciado, 
vos me hacéis una relación de viage- 
ro. No me nombréis ahora uno por 
uno todos los sitios por donde habéis 
pasado, pues os dispenso de ello. Mi 
curiosidad se reduce á oiros contar vues-
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tras aventuras ; y así, si gustáis, no 
hagais mas que dar un salto desde el 
puerto de la Trinidad hasta Santiago 
de Guatemala, porque según todas las 
apariencias, esta última ciudad es el 
teatro de las principales proezas que 
os quedan que contarme. Señor Bachi
ller , me respondió sonriendose, no 
teneis razón de quejaros. Por no ser 
prolixo, y  abreviar mi narración, he 
suprimido las tempestades y demás pe
ligros que he experimentado ; y aun 
os he hecho la gracia de omitir las 
descripciones que pudiera haberos He
cho de los pueblos, de que únicamen
te os he dicho los nombres , y que 
quizá serian mas curiosas que mis pro
pias aventuras. Andad, andad, que me 
habéis cortado el hilo sin fundamen
to ; pero en fin , pues lo queréis ab
solutamente , voy á haceros dar un 
brinco de veinte y cinco leguas , tras
montándoos en un instante á Guate
mala , y solo os pido que me dexeis 
referiros antes una cosa de las mas 
singulares, y  es, que cerca de la ciu-

13
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dad de la Trinidad hay un parage
muy profundo, que está exhalando 
continuamente un humo negro y es
peso , mezclado algunas veces de azu
fre , y bocanadas de fuego. Cuentan, 
que habiendo algunos viajantes, deseo
sos de descubrir la causa, tenido la 
imprudencia de acercarse demasiado 
á aquel sitio, habían caído en el sue
lo medio muertos. Los moradores de 
la tierra aseguran , que á cierta dis
tancia se oyen gritos como de per
sonas atormentadas, y  al mismo tiem
po ruido de cadenas, por lo que dan 
el nombre de boca de Infierno á aquel 
abismo.

Vamos ahora á Guatemala, prosi
guió Fr. Cirilo, no quiero molestaros 
mas tiempo. Llegamos, pues, allá Fr. 
Bonifacio , y y o ; pero lo gracioso es, 
que buscamos desde luego la ciudad 
dentro de la ciudad misma. No vimos 
al entrar ninguna muralla ni puerta, 
sino únicamente algunas casas cubier
tas de paja ó de teja. Atónito de ver una 
ciudad que correspondía tan mal al
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concepto que yo había formado de ella,' 
le'dixe á mi compañero : Padre , ¿no 
os parece que hemos hecho un buen 
negocio en haber dexado la ciudad de 
Cádiz, donde estábamos tan bien , por 
venir á predicar aquí ? Si se ha de juz
gar de sus habitadores por sus casas, 
no vamos á tener por oyentes sino 
gentualla. ¿ Es esta la ciudad celebra
da de Guatemala , la Capital de un 
distrito de trescientas leguas de ex
tensión , y  donde nos han dicho hay 
una Real Audiencia, independiente de 
la de México, con un Regente, que 
sin tener el título de Virey , goza de 
toda la autoridad de este empleo, co
mo si lo fuese ? En verdad que no al
canzo cómo es esto. Ni yo tampoco, 
decía Fr. Bonifacio. Poco me falta pa
ra creer que se han burlado de noso
tros.

Sin embargo, no duró mucho nues
tra admiración. Después de haber pa
sado las casas cubiertas de paja, vi
mos otras mas hermosas, y  asimismo 
dos edificios suntuosos que están en
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un arrabal, esto es, el Convento de 
Religiosos.de nuestra Orden, y el de 
las Monjas de la Concepcion. Éste úl
timo , sobre todo, cercado de altas 
paredes, las quales encierran un ter
reno de inmensa extension, entretuvo 
largo rato nuestra vista. Se nos figu
raba ver una ciudad particular encer
rada en la de Guatemala. Con efecto, 
en aquella casa hay hasta mil muge- 
res entre Monjas , Pensionistas y Ne
gras , que las sirven.

Conforme íbamos entrando en aque
lla Capital descubríamos casas, que la 
honraban mas que las primeras. Fi
nalmente , llegamos á la portería del 
Convento de nuestros Padres, quie
nes nos recibieron como á personas 
de cuya llegada se alegraban mucho. 
El P. Fr. Valentin Tiraquello, que era 
entonces Prelado, luego que leyó la car
ta que le entregué de parte del P. Fr. 
Isidoro, tuvo mil atenciones con no
sotros, y especialmente conmigo , por
que el pliego contenia un elogio mag
nífico del P. Fr. Cirilo. Nos dieron
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muy bien de comer, y dexaron des
cansar algunos días.

Entre tanto se esparció por la ciu
dad el rumor, que acababan de lle
gar de España dos grandes Predicado
res. No fué necesario mas para po
ner en movimiento á todas las fami
lias Españolas, y principalmente á las 
mugeres. ¿Quando los veremos? de
cía una. ¡Qué impaciencia tengo, excla
maba otra, de oír á estos nuevos Após
toles! Fr. C irilo, me dixo un dia el 
Prelado, yo no puedo resistir mas tiem
po á la curiosidad del público. Los 
Caballeros, los Empleados de la Au
diencia , los particulares , toda la ciu
dad desean con ansia veros en el pul
pito , para juzgar, si vuestro talen
to corresponde á vuestra celebridad. 
Me estrechan á que les conceda es
ta satisfacción , y  yo no he podido 
escusarme á ofrecerles que la logra
rán sin pérdida de tiempo. Cumpliré 
vuestra palabra , mi Reverendo Padre, 
le respondí. Mañana mismo predica
ré , si queréis, en nuestra Iglesia, pa
ra contentarlos.
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C A P Í T U L O  I I I .

'Predica Fr. Cirilo d gusto de un nume
roso auditorio. Come el día siguiente 
con el Obispo de Guatemala , quien le 
hace 'varias honras. Danle un Cura
to , y lo que hizo en él.

THendome el Superior en esta dispo- 
’ sicion envió inmediatamente á avi

sar á las casas principales que al otro 
dia el Reverendo P. Fr. Cirilo pre
dicaría el primer Sermón en su Con
vento. Esta noticia se extendió al ins
tante por Guatemala, de manera que 
el dia inmediato se halló llena nues
tra Iglesia de todas las personas de
centes que había en la ciudad. Por 
una parte honraba el concurso la ve
nerable presencia de Don Francisco 
de Castro, Obispo de Guatemala, y 
por otra, la de todas las personas de 
la Audiencia desde el Presidente has
ta el Escribano de Cámara, sin ha
blar de las Señoras principales de la
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ciudad, que se habían compuesto mag
níficamente. Así que me vieron en el 
pulpito, se levantó en el auditorio un 
murmullo , que contemplé nacería de 
ver mi figura de Pigmeo, porque to
do se observa ; mas no bien hube con
cluido la salutación , quando á aquel 
susurro desapacible siguió otro mas 
suave, y olvidando cada uno, digá
moslo así, el que me veía, me pres
tó atención.

Si en Cádiz tuve la fortuna de 
agradar, mas gusté aun en Guatema
la. Para decirlo todo en una palabra, 
yo conseguí la aprobación de mis oyen
tes , y  me grangeé la estimación del 
Obispo, quien á la mañana siguiente 
me envió á convidar á comer en com
pañía del Prelado, en el Palacio Epis
copal.

Este afable Obispo, que aunque 
ya sesentón , no mostraba todavía un 
aspecto de antigüedad , me hizo mil 
agasajos. Dio la enhorabuena al P. Fr. 
Valentín de tener un sugeto tan capaz, 
como yo lo era, de dar honra á su
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Orden. Pensad si las alabanzas de su 
Illma. harían cosquillas en un corazón 
Vizcaíno. Yo me saboreaba con ellas 
interiormente ; pero quanto mas li- 
songeada conocía yo mi vanidad , tan
to mas afectaba el mostrarme modes
to , así como lo hacen todos los Au
tores á quienes se alaba en su cara.

Además de la estimación de este 
Prelado capté la de los Ministros de 
la Audiencia , quienes me elogiaron 
todos unánimemente , de manera, 
que quedó resuelto, que el pequeño Fr. 
Cirilo era el Coriféo de los Predi
cadores en las Indias. No solamente 
agradé á las personas del siglo, sino 
que noticiosas las Monjas del Conven
to de la Concepción, quisieron tam
bién oirme, y habiéndolo consegui
do , quedaron muy contentas de mi 
modo de predicar. Continué predican
do en diversas festividades, logrando 
siempre de igual aceptación y  aplau
sos ; pero fuese por la fatiga y tra
bajo preciso en este ministerio, fuese 
por la calidad del clima de aquella
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tierra, o por otra causa, empecé á 
quebrar de salud, y para restablecer
la , me pareció sería bueno mudar de 
ayres.

Comuniqué este parecer á mi Supe
rior , quien juzgando del mismo modo 
que yo , me dixo: Fr. Cirilo , soy de 
vuestro dictámen. Haréis bien en eso; 
y durante vuestra ausencia , Fr. Boni
facio , que es después de vos el mejor 
Predicador de nuestra Orden, predi
cará los sermones que se ofrezcan. 
Tengo , prosiguió , un acomodo segu
ro que proponeros. Ya sabéis que so
mos los que damos casi todos los Cu
ratos de las cercanías de Guatemala; 
yo os ofrezco el mayor que es el de 
Petapa , lugar grande á seis leguas de 
aquí. Fr. Este van, Religioso nuestro, 
que hace mas de treinta años que es
tá en é l , necesita descansar, y pide 
un sucesor. Id allá á servirle de coad
jutor hasta que os dexe la plaza, lo 
que pienso hará inmediatamente que 
os enseñe la lengua de los Indios, 
y os prometo que os irá allí muy
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bien , por ser aquel país uno de lo*
mas amenos de América.

Partí, pues, de Guatemala con una 
carta que me dio Fr. Valentin para 
el Cura antiguo de Petapa.' Iba ca
ballero en una muía del Convento, 
y  llevaba por mozo de espuela un 
Indio. A efecto de seguir puntualmen
te las instrucciones que me habia da
do el Prelado, me detuve en Mixed, 
lugar vecino de Petapa, donde me 
mantuve hasta el dia siguiente á fin 
de dar tiempo á los Alcaldes y á los 
Regidores , á quienes hice avisar de mi 
llegada , para que se dispusiesen á reci
birme del modo con que reciben co
munmente á los Sacerdotes Seculares 
ó Regulares, que van á ser sus Pastores, 
quiero decir, con una pompa , en que 
manifiestan el gran respeto y atención 
con que los miran. Salieron, pues, al 
dia siguiente á recibirme á una legua 
del pueblo con clarines, trompetas y 
cantores. Además de eso me encontré á 
la entrada con arcos triunfales forma
dos de ramas de árboles, y las ca-
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lies por donde yo había de pasar,
sembradas de flores.

De esta suerte fui conducido ce
remonialmente al Presbiterio, donde 
después de haber leído Fr. Estevan 
mi carta credencial, me hizo un aco
gimiento tal qual se podía apetecer. 
Aunqüe era de edad abanzada este 
Religioso, con todo parecía robus
to , y lograba de una vejez exenta de 
achaques. Conservaba además del buen 
juicio que había gozado en la flor de 
su vida, un humor festivo con que se 
hacia querer de las gentes. Veo bien por 
esta carta , me dixo , que Fr. Valen
tín me ha nombrado un sucesor, que 
hará olvidar dentro de poco mi pér
dida á los vecinos de Petapa.

Me alegro mucho , prosiguió ; y 
mañana marcharía de aquí para ir á 
acabar mis dias en alguno de nues
tros Conventos , si no necesitareis de 
mí; pero os hago falta para enseña
ros el Proconchi, que es la lengua de 
los Indios , y que el Cura de este pue
blo es preciso que sepa, pues en él
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apenas se habla Castellano, siendo casi 
todos los empleados y nobles dé cas
ta de Indios. Vuestro talento para 
predicar de nada os servirá aquí, si 
no aprendéis el Proconchi. ¿Pues qué 
Fr. Valentín no os lo ha advertido? 
Por cierto que s í , le respondí, me ha 
hecho ver la necesidad de saberlo; 
pero al mismo tiempo me ha dicho 
que me lo enseñaríais en menos de 
tres meses. Así es la verdad, respon
dió Fr. Estevan , yo lo sé de raíz, y 
tanto , que he compuesto una Grama- 
tica, y un Diccionario en lengua In
diana , y ambas obras han logrado la 
honra de que las apruebe la Acadé- 
mia de Petapa.

Al oír yo la palabra Académia di 
una carcajada de risa. Cómo es eso, 
exclamé; ¿ pues qué hay en este pue
blo una Académia ? ¿ Con que ahora 
ya no hay ciudad, por pequeña que 
sea, que no la tenga? Esta es muy 
célebre, me replicó Fr. Estevan con 
gran seriedad, por señas de que yo 
soy un individuo antiguo de este res-
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petable cuerpo , en el qual entrareis 
pronto también, siendo mi ánimo po
neros sin perder tiempo en estado de 
predicar á los Indios en Proconcht; y 
así que esteis bien instruido de esta 
lengua , los Académicos de Petapa di
putarán á dos de sus Miembros para 
que vengan á ofreceros una plaza en
tre ellos , de lo que os puedo asegurar.

En fuerza de una esperanza tan 
gustosa, manifesté á Fr. Estevan tal 
ansia por aprender el Proconchi, que 
sin la menor dilación me enseñó sus 
primeros rudimentos. Aprovechéme tan 
bien de sus lecciones , y me dediqué 
con tal conato al estudio , que en tres 
meses pude ya componer en aquella 
lengua una plática, la que aprendí de 
memoria, y tuve aliento para predi
car en público, y tan felizmente , que 
los Indios eruditos ya me empezaron 
á mirar desde entonces como á un su- 
geto que llamaba á la puerta de la 
Académia.

Si me preguntáis qué cosa es el 
idioma Proconchi, os responderé que 

Tomo II. K
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es una lengua que tiene sus declina
ciones y conjugaciones, y se puede 
aprender con tanta facilidad como la 
griega y la latina, y aun con mayor, 
por ser una lengua viva, que en bre
ve tiempo se conseguirá el poseer con
versando con los Indios cultos. Final
mente , es armoniosa, y está mas 
cargada de metáforas y figuras hiper
bólicas , que la nuestra misma. Si un 
Indio, preciado de hablar bien JVo- 
conchi, os cumplimenta con algún mo
tivo , no usará sino de pensamientos 
extraños , peregrinos , y  de expresio
nes alambicadas. El estilo es obscu
ro , hinchado , una vervosidad relum
brante , un retumbante guirigai; pero 
ahí está el primor, y  ese es el tono 
de la Académia de Petapa.

Poco me costó el conformarme, por 
ser el carácter Vizcaíno amigo de la 
obscuridad. Hice tan rápidos progre
sos en la lengua de los Indios, que 
viendome el Cura antiguo capaz ya 
de ocupar dignamente su lugar, me pu
so en posesión de su Curato, y  se
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marcho á Guatemala á pasar allí lo 
que le quedaba de vida.

Después de su ausencia empecé á 
arreglar á mi gusto el trato de mi 
casa, porque á la verdad , hasta en
tonces había tenido que aguantar el 
de Fr. Estevan, que me daba unas 
comidas casi todas guisadas con man
teca de cacao , y unas bebidas de tan 
mal sabor, que me daban ganas de 
vomitar.

Recibí para que me hiciese la co
mida á un negro llamado Zamor, que 
estando de marmitón del Presidente 
de Guatemala había aprendido de co
cina. Cada dia me ponía un nuevo gui
sado. Unas veces me servia morcillas 
rellenas de maiz y carne , ó gallina, 
ó de tocino fresco , y aderezadas con 
pimentón ó pimienta larga, y otras, 
me presentaba á la mesa estofado de 
erizo, ó bien con otro guiso una es
pecie de lagarto , que llaman Iguana, 
que tiene cubierto el lomo de unas 
escamas verdes y negras, y  es pare
cido al escorpión.

K j
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Viendo mi amigo Fr. Cirilo el ges

to que yo hacía al oírle decir esto, no 
pudo menos de echarse á reir. Señor 
Bachillér, me dixo, me parece que los 
manjares de que os hablo, no os ex
citan el apetito. N o, á la verdad , le 
respondí, porque mas sirven para ha
cer rebentar á un hombre honrado, 
que para alhagarle el paladar. Segu
ro está Zamor de ser nunca mi Co
cinero. Con todo, replicó Fr. Cirilo, 
os puedo asegurar , que no son tan ma
los como pensáis, y  estoy persuadi
do á que si una vez los probaseis, les 
hariais mas favor. Un erizo y un igua
na bien cocidos y sazonados con bas
tantes especias, son un manjar rega
lado , porque tienen el mismo sabor 
que conejo. Los Españoles á semejan
za de los Indios los comen de buena 
gana en el País de Guatemala; y los 
Empleados principales de la Audien
cia dexan por ellos las codornices, 
las perdices y los fa y sanes. Sea en ho
ra buena, le repliqué; con razón di
cen que sobre gustos no hay disputa.
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Cuerpo de ta l, exclamó el Padre, 

como si no hubiera alabado aun bas
tante sus erizos y lagartos, yo os con
fieso que para mí eran un bocado sa
brosísimo estas viandas. Sabíanme asi
mismo muy bien las tortugas , así de 
agua como de tierra; y era para mí 
un banquete de los Dioses , quando 
con esta ambrosía bebía néctar, quie
ro decir, una bebida que los Indios 
llaman chicha , la qual se compone de 
agua , zumo de cañas de azúcar, y 
de un poco de miel. Sin embargo , por 
mas exquisito que sea este brebage, 
le cobré repugnancia quando supe que 
para darle fuerza echaban en la va
sija en donde se hacía , hojas de ta
baco , y  á veces un sapo vivo , y  que 
de beberlo con alguna demasía habían 
muerto muchos. Me dexé, pues, de 
beber chicha , luego que supe el mo
do de hacerla, y usé de otras bebi
das , que á la verdad no igualaban á 
los vinos que se beben en España; 
pero gracias al Cielo, el hombre se 
hace á todo.

* 3
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Además de mi Cocinero Zamor te

nia otros quatro criados, uno para 
servirme á la mesa , y  hacer los re
cados , otro para ir á recoger mis diez
mos , que consistian en huevos, aves, 
y en cierta cantidad de dinero, que 
todos los meses me pagaban puntual
mente los Regidores, un hortelano, y 
un mozo de Caballeriza que cuidaba 
de una muía, en que iba yo á pre
dicar á un Lugarcito , llamado Mixco, 
dependiente dé mi Parroquia á tres le
guas de Petapa. Iba á él con freqüen- 
cia , y aunque tenia que hacer con 
unos oyentes poco capaces de sacar 
fruto alguno de mi doctrina , no por 
eso dexaba de subir al púlpito, y de 
predicarles , según lo pedia mi obli
gación , á fin de que viviesen como 
Dios manda.

Como cada Lugar está dedicado 
á algún Santo, cuya fiesta celebran 
sus vecinos durante la octava, al Pa
trón de Mixco , le hacen grandes 
funciones en los dias de ésta , y al 
Cura algunas ofrendas. La Cofradía
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de San Jacinto celebra en aquel tiem
po unas fiestas , que juzgo son dig
nas de que os las refiera sucintamen
te. El primer dia , los Cofrades, jun
to con las mozas mas hermosas del 
lugar, se visten de telas de seda ó 
de lienzo fino, se engalanan con plu
mas y  cintas, y forman entre sí va
rias danzas bien concertadas, las qua- 
les executan maravillosamente; pero 
lo que no apruebo de ningún modo, 
por ser cosa de Indios idólatras, es 
el que empiezan el bayle en la Igle
sia , y van á continuarlo en el Cimen
terio. Después de esto, el resto de la 
octava lo pasan en banquetes, en los 
que se consume chicha sin consuelo, 
y  otras exquisitas bebidas , de que 
todos los concurrentes beben hasta re- 
bentar.
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C A P Í T U L O  I V.

E l P- Fr. Cirilo se hace estimar de los
Indios é Indias. Historia curiosa de 
dos hermanos y una hermana. Pre
dica en lengua Proconchi, y por la 
excelencia de sus Sermones consigue
ser individuo 
tapa.

de la Académia de Pe-

"VIO me iba, pues, mal así en Mix- 
co como en Petapa. Sin embargo 

de estar obligado á dar trescientos es
cudos al año á nuestro Convento de 
Guatemala, me quedaba todavía bas
tante dinero para mantenerme bien.

Los Indios de las inmediaciones de 
Guatemala son de genio dócil y apa
cible. No apetecen mas que vivir en 
p az, y agradecen el que se les trate 
con humanidad. Es necesario no obs
tante exceptuar una especie de negros 
esclavos , que viven en las caserías de 
Indigo. Estos últimos son unas gentes 
feroces y temibles, y aunque no tie-
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tien mas armas que una lanza corta, 
se atreven á arremeter á un toro cer
ril y  brabío, ó á perseguir en los rios 
á los cocodrilos , sin parar hasta que 
los matan. Semejantes esclavos hacen 
á veces temblar á sus amos. En quan- 
to á los Indios de Petapa os puedo de
cir , que son los mejores de América. 
Lo que los otros tienen de groseros, 
ellos tienen de atentos , y forman en
tre sí una agradable sociedad, en la 
que reyna un espíritu de concordia, 
y un cariño fraternal; pero lo que 
mas admira es su buena fé y su in
tegridad , y en prueba de ello os con
taré un lance sucedido.

Un Indio noble y  rico de Petapa, 
murió dexando una quantiosa heren
cia á dos hijos y una hija que tenia. 
El mayor de los dos hermanos se en
cargó de dividirla en tres partes igua
les , y  luego que lo hubo executado, 
le dixo á su hermano menor y á su 
hermana : Escoged; tú eres nuestro 
hermano mayor , le respondieron, á 
tí te toca escoger. N o , replicó éste,
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pues yo he hecho las divisiones, es 
justo que toméis las que gustéis. El 
hermano menor y la hermana eligie
ron , pues, cada uno la suya, y la 
tercera quedó para el hermano mayor. 
En la parte que tocó á éste se com- 
prehendia una arca fuerte, en que ha- 
bia un secreto, donde se encontraron 
casualmente mil monedas de oro. El 
hermano mayor que lo descubrió, con
vidó á comer á su hermano y herma
na , y al fin de la comida les hizo 
servir de postres todo aquel dinero, 
diciendoles: Mirad lo que había es
condido , sin que yo lo supiese en la 
arca que me ha tocado: es preciso 
que lo partamos entre nosotros, por-, 
que así lo pide la justicia.

Yo vivía en una unión perfecta con 
aquellos Indios, los quales me ha
bían cobrado mucha afición. Todos 
los dias me divertia con ellos. Yo ha
blaba familiarmente y jugaba á los 
naypes con sus mugeres, de quienes 
no son zelosos, y  las mas de ellas son 
tan discretas, que es un gusto oirlas



, ,  . C rs s )
hablar Proconch. De ahí es que los 
Académicos de Petapa las consultan 
con bastante freqiiencia , y quando en 
las conferencias de estos Señores se 
hallan divididas las opiniones sobre al
guna voz, dicen que es menester pre
guntar acerca de ella el parecer de las 
mugeres, lo que prueba que la Aca
demia trata con grandísimo obsequio 
á las Damas.

Estas señoras Indias son, pues, las 
que deciden , y sus decisiones se res
petan , y  á veces aun con desprecio 
de la Gramática de Fr. Estevan. Yo 
he conocido entre otras á una Seño
ra , en cuya casa se juntaban los eru
ditos del Pueblo, y á la qual escu
chaban como si fuera un oráculo. Se 
explicaba con maravillosa elegancia, 
y juzgaba tan sanamente de las obras 
de ingenio, que los juicios que pro
nunciaba , no se encontraba ninguno 
que los contradixese. Era esta Dama 
viuda de un Indiano ilustre, que la ha
bía dexádo bastantes riquezas, con que 
vivir con el decoro conveniente á su
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distinción. Iba yo muchas veces a vi
sitarla , y  siempre hallaba con ella 
Académicos , de cuya conversación 
sacaba provecho. Retenia en mi me
moria aquello singular que les oía de
cir. Ponía cuidado en las construc
ciones de sus frases, en sus expresio
nes ; y advertia , que aquellos hom
bres pensaban de un modo superior 
al del común de las gentes. Final
mente, con oirles acabé de aprender 
todos los primores del lenguage iVo- 
conchi.

Luego que ya me pareció que po
seía el espíritu y delicadeza de este 
idioma, llegó á tanto mi temeridad, 
que quise predicar delante de la Aca- 
démia congregada; pero para estar 
mas seguro de agradar á aquellos 
Maestros de la lengua India, me va
lí de un medio, con que salió feliz mi 
osadía. Entre los libros que Fr. Este- 
van al volverse á Guatemala me ha
bía dexado para que me perfecciona
se en el Proconchi, encontré además 
de su Diccionario y Gramática, una
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colección de discursos recien pronun
ciados en la Academia de Petapa; an
duve ojeándola , y pescando , digá
moslo así, en agua turbia , saqué de 
ella las frases mas relumbronas, y las 
locuciones mas modernas , y con ellas 
compuse un sermón, que dexó ató
nitos á todos los Académicos. Esta 
Oración contiene primores , se decian 
unos á otros. Este Predicador dice 
cosas excelentes, y su estilo está se
ñalado con nuestra marca.

¿ Qué podré decir mas ? Aquellos 
Caballeros quedaron tan satisfechos 
de mi dicción , ó si queréis , de la su
ya , que en la primera Junta que tu
vieron , acordaron el asociarme á sus 
gloriosas tareas. Enviaron dos Dipu
tados á anunciarme esta honra. Re
currí otra vez á mi colección para 
componer un discurso , y llegado que 
fué el dia de mi admisión , di las gra
cias á mis nuevos compañeros, reci
tando sin reparo á sus barbas sus pro
pias frases.



C A P Í T U L O  V.

De las Damas Indianas de Vetaba* 
y de la grande y santa empresa que 
ideó Fr. Cirilo, y cómo salió de ella.

■ CLP. Fr. Cirilo iba á continuar su 
relación , pero antes que pasase 

adelante, le dixe : Vos acabais de ala
barme la discreción de las Indias de 
Petapa , pero nada me decís acerca 
de su hermosura. Esto á la verdad no 
me hace discurrir cosa favorable á sus 
atractivos. No son menos bien pa
recidas , respondió Fray Cirilo , ni 
van vestidas con menos aseo que las 
Mexicanas, aunque su trage es dife
rente.

Llevan en lugar de camisa una es
pecie de túnica , que ellas llaman gue- 
pi l , que desde encima de los hom
bros baxa hasta las rodillas, con unas 
mangas muy anchas, y tan cortas, 
que solo cubren la mitad del brazo. 
Este guepil está adornado en la parte
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que cae sobre el estómago de alguna 
obra de plumas ó de algodón, que 
sirve mas para engalanar el pecho que 
para cubrirlo. Gastan además de eso 
brazaletes y pendientes. Traen la ca
beza descubierta , y solo levantan el 
pelo con unos listones de seda. An
dan con las piernas desnudas, y usan 
de zapatos atados con una cinta an
cha.

Esto se entiende únicamente de las 
mugeres ricas y de distinción , por
que las demás van á pies descalzos, y 
sin mas que una simple manta de la
na que se atan al rededor del cuerpo, 
lo que por supuesto nada tiene de vis
toso. Sin embargo, aunque la vista de 
estas últimas no sea atractiva , no fal
ta por eso quien las quiera. Hay al
gunos Indios nobles y Españoles de 
un gusto extravagante, que las siguen, 
y  van de oculto á verlas á sus cho
zas cubiertas de paja, donde no hay 
mas vivienda que una estancia baxa, 
enmedio de la qual aquellas Indias en
cienden lumbre para cocer la comi-
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d a , y  como no hay abertura alguna 
en el techo de la choza, todo el quar- 
to se llena precisamente de humo, de 
manera que puede decirse que aque
llos galanes hallándose allí como en 
un horno , se ahogan de amor y de 
humo. V

Volvamos á las mugeres de los In
dios principales. Estas viven en casas 
mejor construidas y bien alhajadas. 
Para ir á la Iglesia ó á visita, van 
cubiertas con una mantilla de lienzo 
de Olanda, de España, ó de la Chi
na , que llega hasta los pies ; pero así 
que vuelven á casa se quitan sin repa
ro el guepil por arriba , de suerte 
que quedan con el pecho y hombros 
descubiertos. Es verdad que por de
cencia , ó por melindre se echan otra 
vez el guepil, si algún hombre va en
tonces á visitarlas. Digo por melin
dre , pues no aborrecen el que las 
quieran. Muy lexos de armarse de 
severidad contra los jóvenes que las 
obsequian, les favorecen en su empre
sa. Finalmente, ellas son enamoradas
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como las demás Indias; pero al mis
mo tiempo muy supersticiosas. Por mu
cha inclinación que tengan á alguno 
que las enamore, no corresponderán 
á su afecto sin consultar antes el vue
lo y canto de las aves, ú observar 
bien el encuentro de los animales que 
atraviesán los caminos. Si sacan de 
esto algún agüero favorable, el galan 
puede concebir esperanzas; pero si es 
desgraciado el presagio, entonces no 
tiene mas que ir á probar fortuna á 
otra parte.

Algunas de estas Indias son todavía 
mas supersticiosas porque se valen de 
medios aun mas ridículos é inútiles pa
ra lograr sus intentos. Oí contar que 
una de ellas , queriendo inspirar amor 
á un Indio joven, que tenia puesta la 
voluntad en otra, creyó neciamente 
que con cierta bebida que le diese con
seguiría el que dexa se á ésta.

Para acabar de pintaros á las In
dias de Petapa , prosiguió el Religio
so , debo deciros , que no profesan si
no en apariencia la Religión Católi- 
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ca. Son incrédulas en todo lo que ex
cede su comprehension. Mis esfuerzos 
para convertirlas han sido inútiles, 
aunque á fin de conseguirlo he apurado 
las expresiones mas enérgicas de la 
lengua Proconchu Estos ánimos indó
ciles y supersticiosos adoran á escon
didas Idolos de madera y dé piedra, 
y conservan con religioso cuidado en 
sus casas un sapo ú otro animal se
mejante , de cuya vida creen firme
mente que depende la suya.

El adorar secretamente á sus Ido
los es porque no se atreven á dar
les culto público. Los Españoles se lo 
impiden justamente ; y dan mal tra
to á sus falsas Deydades , quando tie
nen la desgracia de caer entre sus 
manos, lo qual procuran mucho pre
caver los Idólatras. Ocultan comun
mente estos Idolos en alguna cueva 
cuya entrada tapan, y en la qual se 
juntan de noche como en un templo 
para adorarlos. Si desgraciadamente 
para ellos el Cura Párroco llega á sa- 
L>er estas juntas nocturnas, á él le to-
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ca poner remedio, lo que puede ha
cer pidiendo auxilio á los Alcaldes y 
Regidores, los quales como celosos 
Católicos no dexan de acudirles con 
tropa, que los escolte y destruya los 
Idolos; pero esta clase de expedicio
nes no carece de riesgo para un Pár
roco , pues se expone en ellas á ga
nar la corona del martirio dexandose 
hacer pedazos por los Indios.

No todos los Curas se determinan 
á tener un fin tan glorioso. El P. Fr. 
Este van había tenido siempre cuidado 
de evitarlo, contentándose solamente 
con predicar la palabra de Dios á sus 
feligreses, sin ir á echar por tierra sus 
Idolos ; pero yo mas valeroso, me ani
mé á llevar al cabo esta santa em
presa. Habiendo sabido que al pie de 
un monte entre Mixco y Petapa ha
bía una cueva en donde habían es
condido un Idolo, y se tenían fre
cuentes asambleas furtivas, di parte 
á los Alcaldes, ofreciéndome esforza
damente á destruir aquel Idolo. Ala
baron mi celo y valor aquellos Jue-
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ces, y  me subministraron una escolta 
de veinte Españoles bien armados, al 
frente de los quales marché con de
nuedo á la caverna en medio de las 
tinieblas de la noche.

Hallamos alumbrada la cueva con 
un nñmero prodigioso de cirios, y co
mo unas cincuenta personas entre In
dios é Indias, de los quales algu
nos incensaban al Idolo, mientras los 
otros baylaban, cantando sus alaban
zas. Aquel Idolo no era otra cosa que 
un Sol grande de madera pintada pues
to en un altar de piedra. Nuestra lle
gada turbó la fiesta; y al ver á nues
tros soldados que todos entraron con 
espada en mano, se asustaron tanto los 
Idólatras, que lexos de prepararse pa
ra defender á su Deydad, no pensa
ron sino en huir de nosotros.

Mandé que no les impidiesen la 
fuga, ni les hiciesen mal alguno. En
tregué después el Idolo á mi escolta, 
quien lo hizo añicos, con lo qual vol
ví triunfante á Petapa , contento de 
haber executado este servicio tan im
portante á la Iglesia.
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c a p í t u l o  vi .

Resulta de esta gloriosa expedición. Del 
peligro que corrió Fr. Cirilo , y del 
medio acertado que tomó para liber
tarse de él. Retírase d su Convento. 
Recibe orden de su Provincial para 
pasar d México.

TTNa execucion tan esforzada hizo 
gran ruido en aquella tierra. Los 

Indios verdaderamente conversos no la 
desaprobaron; pero los demás, que eran 
en mucho mayor número, mirándola 
como un sacrilegio, que no debían de- 
xar sin castigo, celebraron entre sí un 
gran consejo, en el que quedó resuel
to asesinarme una noche en mi casa.

Ya estaban tomadas todas las me
didas para executar el golpe, y mi 
muerte era infalible, si el Cielo no 
hubiese puesto la mano en ello ; pe
ro como lo que tenia determinado acer
ca de mí no dexaba á su bondad el 
desampararme, prometió que la vis-
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pera del día del insulto proyectado, 
recibiese yo un papel anónimo, en que 
me avisaban del peligro que me ame
nazaba , sin callarme la mas leve cir
cunstancia de él. Esta caritativa no
ticia me la daba una India, á quien 
uno de los conjurados había revelado 
la conspiración , y que con todo de 
ser idólatra había antepuesto la vida 
de un hombre de bien al desagravio 
de su Idolo.

Luego que leí el papel, que me 
pareció merecia atención , formé un lio 
de mi ropa , y recogí mi dinero, y  sin 
decir una palabra á mis criados, por 
donde pudiesen entrar en sospecha de 
mi designio, monté en mi m uía, y 
tomé el camino de Guatemala, no que
riendo que me acompañase mas que 
el Angel de mi guarda , el qual, aun
que me preservó del fatal suceso que 
me amenazaba , no me libertó del mie
do. Volvería mil veces la cabeza por 
ver si alguno venía en mi seguimien
to , y tuve en fin tal dicha, que lle
gué sano y salvo á nuestro Convento.
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Conté al Prelado mi santa proe

za , la qual después de haber ala
bado : Fr. Cirilo, me dixo, ya que 
no habéis logrado la corona del mar
tirio , que los Idólatras os tenían des
tinada , pasareis á México , donde ha
ce falta un Religioso de nuestra Or
den , dotado del talento de predicar. 
Noticioso nuestro Provincial de los 
aplausos que le he contado habéis reci
bido en Guatemala por vuestros ser
mones, ha resuelto enviaros á Méxi
co. Ya estaba yo para escribiros de 
orden suya , y deciros os restituye
seis de Petapa. No podiais haber ve
nido mas á tiempo.

Esta noticia me agradó mucho. 
Preparóme en consecuencia á obede
cer al P. Provincial, el qual en una 
conversación que tuvimos antes de. 
marcharme , me exhorto á que conti
nuase con el mismo esméro y celo que 
hasta entonces había manifestado, ase
gurándome , que con el tiempo serian 
premiadas mis tareas, y  medió tam
bién una Carta , en que me recomen-
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daba al P. Superior de nuestro Conven
to de México. Echóme su bendición,. 
con la qual me puse en marcha para 
esta gran ciudad. Servíame de guia un 
Indio que tenia medido á palmos el 
camino, y que tuvo maña para ha
cerme evitar el encuentro de los Ne
gros Zimarrones, que habitan en los 
montes, y roban á los caminantes. A 
no ser por é l , aquellas gentes hon
radas se hubieran apoderado tal vez 
de mis diezmos, y de un relox que 
me habia regalado el señor Obispo. 
También le pagué su cuidado gran
demente.

Habiendo llegado á México fui á sa
ludar al Prelado , que se llamaba Fr. 
Atanasio, y le entregué la obediencia 
del Provincial. Antes de abrirla , la 
besó con mucho respeto. Leyóla para 
sí atentamente, y le noté sorprehen- 
dido, y contento ai leerla. Fr. Ciri
lo , me dixo después de haberla leí
do , aun quando este permiso no vi
niese de parte del P. Provincial, él 
por sí contiene un elogio tan bello de
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vuestro mérito, que no me sería po
sible negarme á recibiros como á un 
sugeto enviado del Cielo para conser
var la gloria de nuestra Orden. No 
podemos alegrarnos bastante de vues
tra llegada.

Yo respondí á un cumplimiento 
tan atento y lisongero con la modes
tia correspondiente; y después de una 
conversación bastante larga, en la qual 
el Prelado me manifestó vivas ansias 
de oírme predicar , me dispuse á dar
le ese gusto. Subí al pulpito de allí 
á ocho dias, y desde mi primer ser
món hice ya ruido en la ciudad. Mas 
os diré; este ruido va cada dia en au
mento á pesar de los celosos, y he 
venido á ser el Predicador mas afa
mado de esta Capital.



C A P Í T U L O  VII.
Lo que hicieron D. Querubín y F r . Ci

rilo después de haberse contado sus 
aventuras. Retrato que hace el últi
mo de su Prelado. £). Querubín es 
recibido de él con agrado. Lo que pa
só en esta visita.

A Sí que Fr. Cirilo acabó la relación 
de su viage, le manifesté la com

placencia que me causaba el volver
le á ver, después de nuestra larga au
sencia , tan distinguido y estimado en 
la Capital del Re y no de México. Di- 
Ie la enhorabuena del feliz éxito de 
sus sermones, sin declararle lo que yo 
pensaba acerca de ellos, ó mas bien 
diciendole lo que yo no pensaba, por
que le alabé en términos de llamar
le el Orador de Cicerón, proceder que 
algún Lector podrá reprehenderme. Se
ñor Bachillér, me dirá, no se debe 
adular á nadie, y  especialmente á sus 
amigos. Así es; pero yo responderé á
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eso, que no es necesario ser sincéro 
fuera de tiempo, y que mas vale ce
lebrar los elogios que recibe un ami
go nuestro, que el irle á decir seca
mente , que no los merece. Fuera de 
eso , el ánimo de Fr. Cirilo, acostum
brado á las alabanzas, habia ya hecho 
pliegue , digámoslo así, de aquel la
do , y mi franqueza además de inútil, 
hubiera sido imprudente , si me hu
biese querido meter en darle conse
jos.

Después de felicitarle de la fama 
de gran Predicador, que se habia ad
quirido, le pregunté si le iba bien con 
su Prelado. ¿ Aprecia mucho, le dixe, 
la dicha de teneros ? ¿ Cómo se por
ta con vos ? No puede ser mejor, res
pondió el Vizcaíno. No tengo motivo 
sino para hablar bien de Fr. Atana- 
sio. Me honra con su confianza. Me 
consulta, y da noticia de mil menu
dencias , lo que prueba que me trata 
con amistad. Mas diré, no hay diver
sión á que no me llame ; si convida 
á comer á algunos Seglares en su cel-
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da, yo asisto para ayudarle á hacer 
los honores de la mesa con mi con
versación , que sin vanidad no es de 
las mas pesadas. Si va á ver á algu
nas Monjas, me lleva por compañero. 
En una palabra, yo participo de to
dos sus placeres.

Según veo, le repliqué, ese P. Ata- 
nasio debe de ser dq humor festivo. 
Sin duda , respondió Carambola. Pa
ra haceros su retrato os diré , que no 
tiene aun quarenta y dos años cum
plidos ; que es alto, robusto , de be
lla presencia , y muy agradable en su- 
conversación , de manera , que es bien 
recibido en las casas adonde v a , y 
que le acompaña el ser buen Poeta, 
lo qual no se debe contar por nada. 
Es menester , prosiguió , que yo os 
haga conocer á su Reverendísima. Me 
haréis favor en eso, ledixe: un Re
ligioso semejante me parece un cono
cimiento muy bueno. Pues bien, re
plicó, voy á dároslo inmediatamente. 
Al mismo tiempo me cogió de la ma
no, y me conduxo á la celda de Fr.
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Atanasio. Al ir, decía yo entre mí mis
mo : Veamos si este Prelado tiene tan 
bien mueblada la celda , como los Re
ligiosos de Xalapa.

Con efecto, Fr. Atanasio tenia 
ocho ó nueve piezas á un mismo pi
so, adornadas todas de pinturas y ri
cos muebles. Por todas partes lucían 
las obras mas exquisitas, hechas de 
pluma de Mechoacán. Habia mesas cu
biertas con tapetes de seda, y esca
parates llenos de vasijas de la mas 
preciosa porcelana de la China y del 
Japón. Finalmente, quedé deslumbra
do de ver las bellezas de las cosas 
que me suspendieron, las quales cier
tamente hubieran hecho honor al pa
lacio de un Cardenal. Encontramos al 
P. Superior, que estaba entretenido en 
tocar un laúd. Mi Reverendo Padre, 
le dixo mi conductor , ¿ permite V. 
Rma. que yo le presente uno de mis 
mayores amigos, al señor Don Que
rubín de la Ronda, ilustre Ayo del 
Señorito Don Alexo de Velges, hi
jo del Virey ? Fr. Atanasio por aten-
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don á mi amigo Carambola uso con
migo de quantas son imaginables. Me 
festejó también con una merienda, y 
mientras duró, no habló sino de mú
sica , á la qual era sumamente afi
cionado.

Por allí conocí en donde le apre
taba el zapato. Celebré lo que dixo, 
y cogiéndole por su flaco-: Mi Re 
verendo Padre, le dixe, mi amigo 
me ha alabado vuestra voz en tal gra
do , que me ha inspirado un vivo de
seo de oíros cantar; temo que tal vez 
ha exagerado un poco. Vos lo vais 
á juzgar por vos mismo, me res
pondió modestamente. Teneis razón 
para desconfiaros de Fr. Cirilo, pues 
además de la mucha amistad que 
me profesa, no tiene el oído delica
do. Dicho esto, se levantó para ir á 
coger el laúd , y sin detención se pu
so á tocar y á cantar una tonadilla, 
de que él mismo, nos dixo, había 
compuesto la música y la letra. En 
ella se quexaba un amante de una 
Dama cruél, y  procuraba moverla
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con expresiones amorosas. Era me
nester ver como el Religioso se reves
tía del afecto , y hacía pasos tiernos 
con la garganta , moviendo los ojos 
como un enamorado derretido, lo qual 
hacía con sus hábitos un juego opues
to muy divertido.

Señor D. Querubín, me dixo Fr. 
Cirilo , después que dexó de cantar 
el Prelado, ya veis las inocentes recrea
ciones de su Rma. ¿ Qué os parece 
su voz ? i No la halláis muy suave ; y 
no sería delito el no exercitarla ? Yo 
me guardé bien de responderle, que 
la voz de un Sacerdote y de un Re
ligioso debía estar únicamente consa
grada á alabar al Señor. Al contra
rio , le aplaudí en gran manera los 
pasatiempos del Padre , y aun le hi
ce repetir la tonadilla, diciendole, que 
su v o z , su música y su poesía me ha
bían embelesado. Sin embargo, no de- 
xé de decir aparte á Fr. Cirilo mi 
modo de pensar sobre ello ; pero él 
tomó el partido de su Superior, y pa
ra hacer al mismo tiempo, en dos pa-
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labras, la apología de los Frayles 
Americanos, me dixo : Si los Religio
sos de esta tierra no tienen un sem
blante que predique mortificación, no 
os preocupéis contra ellos ; aunque su 
aspecto no es melancólico, no son por 
eso menos virtuosos.

Después de haber pasado lo de
más del dia con aquellos dos Reli
giosos , me despedí de ellos, ofrecién
doles volver á verlos algunas veces, 
y rogándoles me honrasen con sus vi
sitas quando sus ocupaciones se lo 
permitiesen.
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C A P Í T U L O  V I I I .

V a Don Querubín á ver los Peniten
tes del Desierto, y conoce entre ellos 
d Don Gabriel de Monchique , el ro
bador de Doña Paula su muger. De 
la conversación que hubo entre estos 
dos Caballeros enemigos , y como se se
pararon. Impresión que hizo en el co
razón de D . Querubín la relación del 
robo de su esposa.

TTAliándome una tarde en una con- 
currencia en que se hablaba de 

la hermosura de los alrededores de 
M éxico, oí decir, y todos convenían 
en ello , que el sitio mas divertido 
era el que llaman el Yermo ó el De
sierto.

Como yo no había estado nunca 
en aquel parage, aunque muchas ve
ces había oído alabar su amenidad, 
determiné ir allá al día siguiente con 
Toston , que no tenia menos curiosi
dad qué yo de ver aquel lugar. En
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derezamos hácia é l , m elados ambos 
en caballos de las caballerizas del Vi- 
rey , y en poco tiempo anduvimos las 
tres leguas que; hay desde la ciudad 
hasta llegar á aquella morad^ solita
ria , que merece bien se haga una des
cripción de ella. Es un monte cerca
do de peñas, y sobre el qual hay un 
Convento que los PP. Carmelitas Des
calzos han hecho edificar para reti
rarse á él como á una Hermita.

Al pie, y por toda la circunferen
cia de aquel monte, se ven muchas 
Capillas, y en cada una de ellas un 
huerto lleno de frutas y flores. Salen 
asimismo de las peñas en mas de un 
parage fuentes, que juntas con la som
bra de las palmas , hacen muy deley- 
toso aquel sitio. Las Hermitas están 
interiormente adornadas de pinturas al 
fresco, que representan los diferentes 
linages de tormentos que padecieron 
los Mártires , y además están puestas 
á la vista disciplinas , cilicios, y  otros 
instrumentos de mortificación, para 
mostrar la vida penitente y austéra que
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se lleva en aquel desierto, y en ca- 
da Capilla hay una especie de Her- 
mitaño, que se deshace el pellejo con 
disciplinas de hierro.

Aquellos penitentes están tenidos 
por Santos. Yo los miraba con admi
ración ; y habiendo observado, que 
algunos de los espectadores les daban 
limosna para tener parte en sus ora
ciones, quise imitarlos, y con esta in
tención me llegué á una Hermita á 
dar un doblon al Santo personage, que 
se estaba azotando de un modo ex
traño ; pero imaginaos qual fue mi es
panto al ver en aquel pobre Hermi- 
taño, por mas desfigurado que esta
ba , á Don Gabriel de Monchique, el 
robador de Doña Paula. Yo dudé al 
principio de lo que me decían mis 
ojos, y dixele á Toston : mira con cui
dado á ese penitente. ¿No distingues 
en él las facciones del pérfido D. Ga- 
briél ? ¿Será acaso ésta una ilusión? No 
Señor, me respondió, no se engaña 
V m d., es vuestro enemigo en perso
na: no se me puede despintar por
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cubierto que esté de sangre, y  casi 
desconocido.

Mientras yo andaba recorriendo 
con la vista á este mal hombre, cu
ya presencia, despertando mi enojo, 
parecia prohibirme el satisfacerlo, él 
por su parte me conoció. Luego que 
cayó en mí, arrojó las disciplinas con 
que se azotaba cruelmente , y vino á 
presentarme el pecho todo ensangren
tado , diciendome : D. Querubín , hie
re , venga la afrenta que te he he
cho ; muy lexos de querer huir de 
tus golpes, imploro el favor de ellos; 
con atravesarme el corazón me libra
rás de los remordimientos que me des
pedazan continuamente, ó por mejor 
decir, de las furias que me persiguen 
sin cesar ya hace dos años. ¿ Y qué has 
hecho de mi esposa ? le dixe con ace
leración. ¿En qué ha parado f  habla, 
malvado,explícame qué es de su suer
te. Doña Paula no v iv e , respondió; 
la muerte me la arrebató un mes des
pués que la robé. Apenas gocé de mi 
delito, quando el Cielo me envió el



( i8 0
castigo. Si quieres saber mas , prosi
guió , entra en mi Hermita, te infor
maré de quanto deseas saber , y tam
bién yo debo hacerte esta relación pa
ra sincerar la conducta de Doña Pau-¡ 
la , que no tuvo culpa. Dichas estas 
palabras , nos habló á Toston y á mí 
de esta manera.

Estame atento, D. Querubín, voy 
á hacerte una relación verdadera de 
la seducción, y del robo de tu espo
sa. Luego que me propuse agradarla  ̂
gané con regalos i la vieja Antonia, 
su criada, la qual me enteró de que 
Doña Paula te amaba tanto, que no 
era capaz de faltarte á la fidelidad. 
Con esto, en vez de dexarme de mi 
loca afición, como hubiera debido ha
cerlo , me entregué á ella de tal ma
nera , que no me detuve en usar de 
quantos medios me sugirió mi infame 
pasión para seducirla , y estimulándo
la ; viendo que estos habían sido inú
tiles , por último, la incliné á que 
acompañada de su criada saliese una 
tarde á cierta diversión, fuera del pue-
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blo , en la que yo tuve cuidado de ha
llarme prevenido ya para robarla ; y 
así á la caída de la tarde , sin que 
nadie lo echase de v e r , conseguí mi 
depravado intento.

Llegamos en breve al Lugar de 
Villa verde, que dista de allí solo dos 
leguas. Estuvimos ocultos en la Quin
ta de un Caballero , con quien yo ha
bía trabado amistad, que era parien
te de Don Ambrosio de Lorca , y por 
consiguiente enemigo de Don Manuel, 
y tuyo. Este Caballero se alegró de 
darnos asilo, y favorecer una acción, 
que os deshonraba á los dos. Perma
necimos cerca de quince dias en nues
tro retiro, sin temer vuestras pesqui
sas , porque estábamos en casa de un 
Caballero, que no tenia sino criados 
callados y fieles. Después de esto, con
tinuando nuestro camino de noche pa
ra acercarnos á la costa de Cartage
na, llegamos á un Puerto pequeño, 
en el que nos aguardaba un barco, 
que nos había de conducir á Ibiza. 
Aquí nos embarcamos en un vaxel,
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que había hecho yo fletar para Gé- 
nova mi patria, adonde hacía ánimo 
de ir á esconder mi presa; pero can
sado el Cielo de los desordenes de mi 
vida , no quiso permitirlo. Doña Pau
la cayó enferma, y murió en la tra
vesía , por mas remedios que se hi
cieron para curarla.

Este funesto acaecimiento, prosi
guió Monchique, me hizo entrar en 
mí mismo. Reprehendíme mi delito, 
del qual vi entonces toda la enormi
dad , y tomé la resolución de expiar
le , si era posible, consagrando lo que 
me restaba de vida á la mas riguro
sa penitencia. Habiendo arribado con 
este proposito á Génova, vendí to
dos mis bienes; y su precio lo em
pleé en dar algo á la vieja Antonia, 
para que fuese á llorar á un Conven
to de Recogidas la culpa que en par
te había* tenido del robo de su ama. 
Pagué y despedí á mis criados, y re
partiendo entre los pobres lo que me 
quedaba, salí de Génova en hábito 
de Hermitaño, determinado á hacer
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asiento en algún bosque, ú otro sitio 
que me pareciese acomodado para 
servir de morada á un Anacoreta , lo. 
que hallé dentro de poco.

Pero D. Querubín, prosiguió, creo 
no es necesario decirte mas, ni que 
te cuente como vine de Italia á Mé
xico , porque eso no te es del caso. 
Me basta haberte referido los pasa- 
ges que te importan ; y me parece te 
he dicho lo suficiente para excitarte 
á la venganza. Esconde, pues, aña
dió , presentándome otra vez el pe
cho , esconde tu espada en el cora
zón de un indigno, que á tus ojos 
debe parecer un monstruo. No , no, 
le respondí; sea la que quiera la ofen
sa que me hayas hecho, no puedo 
resolverme á vengarla con un homi
cidio , y prefiero el dexarte en el de
sierto , á fin de que alcances con una 
larga y áspera penitencia, qué el Cie
lo se apiade de tí.

Dicho esto, salí de allí, y  tomé 
otra vez el camino de M éxico, ha
ciendo en él varias reflexiones sobre



( I8S)
aquel suceso. Eran tristes las que ha
cía , quando me representaba que Do
ña Paula, no habiendo faltado á su 
deber, sino en fuerza de un engaño, 
era disculpable; y nacía en mi alma 
un gozo secreto de pensar, que con 
su muerte ya podía aspirar á casarme 
con Doña Blanca. Toston, que por su 
lado no encontraba en aquel lance si
no motivo de divertirse, iba con el 
ánimo risueño. Si veía que me enter
necía de considerar la suerte que ha
bía tenido Doña Paula , me hablaba- 
de la hija de Salcedo de tal manera, 
que todo bien reflexionado, la alegría 
venció al pesar.
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C A P Í T U L O  IX.

Como D. Querubín , 'volviendo del de
sierto , se detuvo en un Lugar; y en
cuentro inopinado que le sucedió en él. 
Historia de un Cura , y de una pe-

me volvía del desierto con mi
criado , ocupado el espíritu toda

vía de lo que Don Gabriél de Mon- 
chique me había referido , quando me 
sucedió un encuentro bastante singu
lar , que desvaneció por algún tiem
po la tristeza, en qué me sepultaba 
de nuevo el contemplar en el fin trá
gico de mi desventurada esposa , cu
ya muerte me pesaba en el alma.

Habiendo hecho parada en un Lu- i 
gar, ó mas bien V illa , para que des
cansasen los caballos, me causó gran- j 
dísima novedad el ver mucho popula- ¡

regrina. Admirables efectos de la se
mejanza , y singular generosidad de 
aquel Cura.

cho junto á la puerta de la casa del |
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señor Cura. Envié á Toston á saber 
lo que era , y la causa de aquella bu
lla. Fué y volvió en un momento, ex
clamando como si estuviera fuera de 
sí : ¡ Ah señor , qué graciosa aventu
ra sucede aquí! El Cura de este pue
blo , al dar limosna á una peregrina, 
ha conocido que era su muger; y la 
gente con el deseo de verla está aguar
dando á que salga de esa casa. Mi 
criado, riéndose á carcaxadas de es
te caso, me pidió nos detuviésemos 
hasta saber el fin de aquella aventu- 

/ra. No obstante, le hice callar, dis
gustándome hiciese locuras en medio 
de un pueblo , donde podían conocer
me. Esta catástrofe me hizo reflexio
nar sobre la situación de aquel Cura, 
que yo cotejaba con la mia. Yo de
cía entre mí mismo: ¿ quánta diferen
cia no hay entre la suerte de este 
hombre y la mia? Yo he perdido pa
ra siempre á mi muger sin esperan
za de verla mas, y  el Cura vuelve 
á encontrar la suya, quando menos 
lo esperaba. Deseoso de saber esta
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historia mas por menor, atravesé por 
la multitud, y dixe, que queria ha
blar con el señor Cura. Al principio 
tuvieron alguna dificultad para dexar- 
me entrar; pero viendo mi porte y 
equipage, me abrieron inmediatamen
te la puerta. Entré, diciendo á Tos
tón se fuese á la posada. Observé en 
una sala bastante grande congregados 
los sugetos principales del pueblo al 
rededor de su venerable Pastor , á 
quien procuraban persuadir que la pe
regrina no era su muger, y que aun 
ésta no le conocía, ni le había visto 
en los dias de su vida. El Cura que 
se afligía, porque la peregrina no que
ría conocerle, se levantó al verme; 
y agradándole sin duda mi fisonomía, 
me suplicó le hiciese el favor de es
cucharle , lo que le ofrecí, diciendole 
algunas palabras para consolarle, y 
darle esperanza. Recibió mi cortesa
nía con las lagrimas en los ojos, y 
me dixo : Señor, oiréis qual es mi 
desgracia. Quince años habrá, que 
viajando por mar con esa muger que
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veis rodeada de mis amigos, y que 
ahora me desconoce, tuvimos la fa
talidad de experimentar una horrible 
tormenta. Nuestra embarcación se hi
zo mil pedazos; y yo mismo hubie
ra quedado rendido á la violencia de 
las olas, y de las corrientes impe
tuosas sin un socorro especial del Cie
lo. Después de haber luchado mucho 
tiempo con las aguas agitadas , que 
ya me hacían ver lo profundo de los 
mares, y ya me levantaban hasta lo 
alto de las nubes , tuve la fortuna de 
divisar un barco vacío , que flotaba 
como yo, al arbitrio de los vientos. Me- 
tíme en é l, y aunque hacía obscuro, 
me hallé por casualidad con dos re
mos , los que al instante así, dando á 
Dios mil gracias, y sin saber adonde 
iba , anduve remando dos ó tres horas, 
hasta que advertí que el mar estaba 
sereno, y el barco detenido. Esperan
do el dia, hacía al Cielo mil plegarias 
por mi esposa , y dos hijos que se ha
bían embarcado conmigo. Apenas se 
dexó ver la aurora, quando me que-
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dé atónito de hallarme en un puerto 
cubierto de navios; sin duda que Dios 
habia conducido allí mi barco, y cui
dado de mi vida. Algunos marineros, 
que me vieron de lexos , acudieron á 
socorrerme, y  se quedaron muy es
pantados de ver, que me habia salva
do de la borrasca deshecha, que aca
baba de padecer. Lastimáronse de mi 
estado, y me prestaron con que mu
darme de pies á cabeza , porque mis 
vestidos estaban chorreando agua. Li
bre de aquel tremendo peligro, me 
fui á una Iglesia á encomendarme al

O

Señor. Hice propósito de no volver ja
más á embarcarme; pero no obstan
te , me causaba sentimiento haber per
dido una esposa tan querida, y dos hi
jos , á quienes yo amaba tiernamente. 
Habiendo preguntado á varios pasa- 
geros, si tenian noticia de un navio 
llamado la Estrella del Pastor , y  sa
bido de ellos que habia perecido en
teramente , y que yo era el único que 
se habia salvado de aquel horroroso 
naufragio, anduve corriendo de puer-
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to en puerto con el dinero que hice 
de algunas alhajas que llevaba sobre 

¡ m í, y de dos sortijas que me habían 
| quedado en los dedos. No oyendo ha- 
I blar nada de mi muger, tomé la de- 
| terminación de consagrar mi vida al 
| servicio de D ios, no pudiendo darle 

sobradas gracias del favor que me ha
bía hecho. Volví á seguir mis estu
dios , que no se me habían olvidado 
todavía ; entré en breve en un semi
nario ; al cabo de quatro años recibí 
muy contento las órdenes sagradas, 
y después de haber sido algún tiem
po Cura Ecónomo de esta Parroquia, 
me dieron el Curato en propiedad. 
Mas hace de seis años que estoy en 
é l , y esta mañana dando limosna á 
la peregrina que veis , me pareció que 
sus facciones eran las de mi muger, 
y me sobresalté tanto, que di un gri- 

{ to, al qual acudieron todas las gentes 
I de mi casa. Atónita la peregrina de 
} ver mi accidente , y sin saber su cau- 
| sa , entró conmigo para socorrerme.
I Vuelto en mi acuerdo, y mirándola
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con mas cuidado, hice retirar á los 
circunstantes, y hallándome solo con 
ella , la pregunté si era la hija de D. 
Blasco Nise de Mendoza, á lo que 
dixo que sí al instante; preguntándo
me por su parte de donde la conocía 
yo. Mi respuesta fué darla un abra
zo , y decirla, que en mí veía á su 
desventurado marido Don Andrés de 
Roxas, que se habia libertado con el 
favor de Dios del furor del m ar; pe
ro juzgad qual sería mi admiración, 
quando retirándose de mis brazos, me 
dixo , que yo deliraba; que ella nun
ca habia sido casada; y que no po
día por menos que yo estuviese loco. 
Quiso, dicho esto, salir; pero yo la 
hice detener; y sus gritos repetidos 
son los que han atraído á mi puerta 
toda la gente de este pueblo. ¿ No soy 
bien desdichado , prosiguió aquel buen 
Sacerdote, de que no me conozca la 
persona á quien mas quería en esta j 
vida ?  Nombro á Vm s., Señores, por j 
Jueces de esto que me sucede. Por lo j 
que mira á mí , con la curiosidad de i
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saber lo demas de la aventura, le di- 
xe era propio de su prudencia el no 
divulgar semejante historia , atendien
do al decoro de su carácter, y que 
debía caminar con pies de plomo en 
un lance de aquella naturaleza ; que 
si me lo permitía, yo hablaría á so
las con la peregrina, y  que por este 
medio podría descubrir quien era. Con
descendió en ello , y mandó que me 
dexasen solo con ella. Lleguéme con 
efecto á hablarla, ¡ pero qual fué, Cie
los , mi suspensión al conocer en tra- 
ge de peregrina á Nise, aquella con 
quien tuve mis primeros amores! No 
se quedó ella menos turbada de ver
me , y preguntándome por qué acci
dente me hallaba yo a ll í , la conté lo 
que decian de ella, y que la curiosi
dad era la que me había movido á 
entrar en casa de aquel Cura. Exhor- 

; téla á que me dixese la verdad, y  cau- 
| sa de hallarse en aquella tierra y tra- 
| ge ; y luego me satisfizo diciendo: era 
| cierto no haber sido nunca casada , y 
I que verdaderamente era la hija de D, 
1 Tomo IL N
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Blasco Nise de Mendoza, que había 
pasado á aquellas tierras en compañía 
del señor Don Antonio Oleaga, que 
con su esposa fué á servir un Gobier
no. Pregúntela su nombre de bautis
mo , y me dixo se llamaba Teresa, y 
que teniendo ya años, y  no pudien- 
do seguir sirviendo por un achaque 
que padecía mucho tiempo hacía, y 
la iba acabando , que era reliquia de 
su licenciosa vida pasada, se había 
echado á pedir limosna en aquel tra- 
ge de peregrina, con lo que lo pa
saba bastante bien. ¿ Pero no teníais 
una hermana ? la dixe. ¡ Ay ! sí Se
ñor , me respondió; pero habiendo si
do separada de ella en mi niñez , por
que la casaron , no sé si vive todavía, 
ni donde para, ¿Cómo se llamaba? 
proseguí. Doña Francisca, me respon
dió. Bien está , la dixe, dexandola; 
no quería saber mas. Con esto volví 
á buscar al señor Cura, quien luego 
que me vio, quiso al instante saber 
si aquella peregrina era su esposa, co
mo tío lo dudaba. Respondíle, que yo
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no creía que lo fuese, y  que la se
mejanza de aquella nniger con su es
posa era la que le había sobresalta
do , y agitado la imaginación. ¿ Có
mo , le pregunté, se llamaba vuestra 
muger? Doña Francisca, respondió el 
Cura. Pues bien, le dixe entonces, 
dándole la mano , venid conmigo, y 
en esta peregrina abrazad á Doña Te
resa , vuestra cuñada. ¡Mi cuñada! 
¿es posible, dixo el Cura, arroján
dose á ella, que vos seáis la Teresa, 
de que me hablaba tantas veces mi 
esposa? La peregrina le aseguró ser 
así, y yo por mi parte confirmé que 
lo e ra , y que la habla conocido. A 
este efecto le conté dónde la había 
visto, callándole haber sido el obje
to de mi primera inclinación; pero 
lo que acabó de convencerle filé el 
que nuestra peregrina sacó de una ca- 
xa de hoja de lata , que llevaba pen
diente á un lado, su fé de Bautismo, 
y enseñándosela al señor C ura, éste 
no pudo ya dudar de la verdad, y  
abrazó otra vez á su cuñada. DespuésNa
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de enterarse del estado en que se ha
llaba , la aseguró que en adelante vi
virían juntos, y solo los separaría la 
muerte. Esparcióse inmediatamente por 
el pueblo el rumor de que la pere
grina era cuñada del señor Cura, y 
que era .tan parecida á su muger, que 
no era extraña la equivocación.

Me ha parecido tan singular esta 
aventura, que he querido referirla 
menudamente en esta historia, y dis
curro que mis lectores no lo lleva
rán á mal. Despedíme del señor Cu
ra , quien no me dexó marchar sin 
que admitiese antes una merienda fru
gal que me dió , haciéndome por es
te medio testigo de la alegría que le 

* causaba el ver á una hermana, á 
quien no conocía. Derramaba tiernas 
lagrimas, y mirando á Nise no ce
saba de suspirar , acordándose de su 
esposa. Un espectáculo como éste me 
enternecía; y si muy gustoso quedé 
de ver el fin de aquel suceso, toda
vía me agradó mas la generosidad 
dé que usó aquel buen pastor. ¡ Quán-
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tos hay mucho mas ricos, que no él, 
pues solo gozaba quinientos pesos al 
año, que dexan pasar á sus parientes 
una extrema miseria , pudiendo socor
rerlos con traerlos á su casa, ó á lo 
menos ayudando á su manutención!

El Cura, deseoso de saber quien 
era yo, me lo preguntó. Yo no se lo 
callé , y desde entonces me manifes
tó mas respeto. Me pidió le permi
tiese irme á visitar, á lo que consen
tí gustoso. La acción loable de re
cibir en su compañía á su cuñada, 
me pareció tan bella, que de allí á 
poco le hice dar por medio de mi 
amigo Don Juan de Salcedo , á algu
nas leguas de México del lado de Pe- 
tapa , un buen Beneficio, que pasaba 
de dos mil pesos al año.

El Cura no cesa de darme las 
gracias todos los dias, y de mostrar
me su agradecimiento. He puesto aquí 
la conclusión de esta historia porque 
no se hará mas mención de ella en 
la continuación de la mía. Separóme 
4e é l, y eché bien de ver, que la

N 3
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los ojos á su nueva huéspeda, siendo 
ella la única persona á quien vi pe
sarosa de aquel suceso.

Volví á México con Toston, tan 
ocupada la imaginación de aquella 
aventura , que á mi llegada se la re
ferí á Don Juan de Salcedo, olvidán
dome enteramente de contarle la que 
mas me importaba , y de que me pro
puse de veras hacerle relación el dia 
siguiente.

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

SALAMANCA.

P A R T E  SEXTA.

C A P Í T U L O  P R IM E R O .

Restituido 4 México Don Querubín da 
cuenta de su viage á Don Juan de 
Salcedo. De la alegría que causó d 
este Secretario el verle en estado de 
ser su yerno. Del nuevo empleo que le 
proporcionó , y de los buenos consejos 
que le dió.

FUí con ansia á buscar á Salcedo 
para informarle del encuentro im

pensado que había tenido, y  se me 
había olvidado contarle la víspera.

N 4
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Llegué á él con tal turbación, que co
noció de antemano, que yo tenia al
guna nueva importante que partici
parle. i Qué os sucede, Don Queru
bín , me dixo, para estar tan agita
do ? i Os ha pasado algún lance ex
traordinario ? Sí Señor, le respondí, 
y vos no discurriréis la narración es
tupenda que tengo que haceros. En 
seguida le referí punto por punto lo 
que me acababa de pasar con Mon- 
chique en el Desierto.

Don Juan estuvo atento escuchán
dome sin interrumpirme, y  al fin abra
zándome lleno de gozo, me dixo:
¡ Quán gustosa me es esa noticia! ¿ con 
que ya está quitado el obstáculo que 
se oponía al descanso de mi vida ? Na
da es ya capaz de estorbar la unión de 
los vínculos de la sangre con los de la 
amistad. Os hablo en estos términos, 
prosiguió, porque camino en el supues
to de que en quanto á mi hija tuum 
sernper sauciat pectus amor ; pero si 
después que dexasteis de verla, habéis 
puesto los ojos en otra, sería cosa tris-
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te para ella el vivir con un marido 
que no la quisiese.

Yo protesté á Salcedo que me man
tenía en el mismo parecer, con lo qual 
me prometió de nuevo la mano de 
Doña Blanca. D ile , como podéis dis
currir , las gracias que debía á un su- 
geto, que pudiendo casar á su hija 
con algún Señor de la Corte, ó con 
algún Consejero , no se desdeñaba 
de mi alianza , ó por mejor decir, 
que la deseaba con tanto ardor , co
mo si le hubiera traído grandísima 
ventaja.

Manifestóle mi gratitud con pala
bras que le hicieron comprehender, 
que mas me movía el cariño que me 
mostraba, que no el dote de Blanca, 
por grande que fuese. Estoy persua
dido , me dixo , de la sinceridad de 
vuestros afectos; y  si yo escuchase 
solo mis deseos, antes de ocho dias 
seriáis el esposo de mi hija; pero una 
razón que os voy á decir, me preci
sa á diferir por algunos meses este 
casamiento. D. Alexo se pondrá pron-
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to la ropa viril, quiero decir, que no 
necesitará ya de Ayo. Estoy aguar
dando esta ocasión para procuraros 
un puesto mas importante que ese, y 
con vuestra licencia os diré , mas dig
no de un Caballero que ha de ser mi 
yerno.

Entretanto , añadió, os permito 
volváis á visitar á mi hija para tra
tar con ella lo que conduce á dos 
personas que están en víspera de unir
se una á otra con lazos eternos. No 
desperdicié el permiso; y así fui otra 
vez á visitar á Blanca , que reci
biéndome como á un amaqte, que 
tenia licencia de su padre, recobró 
un poco de amor hácia m í, inspirán
dome mucho para con ella.

Yo estaba inquieto por saber qual 
era el nuevo acomodo, que deseaba 
procurarme mi suegro futuro, para me
recer el honor que quería hacerme, 
quando vé aquí que entra en mi quar- 
to una mañana, diciendome con sem
blante alegre: ¡ Hijo mió , ( porque ya 
no me llamaba de otro modo) albo
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dtes notando, lapillol Ya no sois Ayo 
de D. Alexo. Este Señorito es al pre
sente dueño de sus acciones , y vos, 
mi compañero. Para recompensar el 
Virey vuestro cuidado en la educa
ción de su hijo, ha tenido á bien que 
os asocie á mis ocupaciones, y que di
vidáis conmigo el título de primer Se
cretario del Vireynato. Esta es la gra
cia que le he pedido, y acabo de 
conseguir. No salgáis ahora con de
cirme , que no sintiéndoos capaz de 
desempeñar dignamente mi empleo, ha
lláis reparo en encargaros de él. No 
os espanten mis que haceres, creed que 
no son la mágica negra. Para cum
plir con mi encargo basta tener mé
todo , y una sana comprehension. No 
os inquietéis por eso; en breve os 
impondré en el manejo de los nego
cios mas arduos.

En esta seguridad perdí todo de 
un golpe la aversión que habia teni
do hasta entonces á las oficinas, y 
respondí á Salcedo, que ciertamente 
mi incapacidad me tenia acobardado;
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pero que una vez que á él no le asus
taba, haría quanto él quisiese, en el 
supuesto seguro de que me ayudaría 
con sus consejos, ó por hablar con 
mas propiedad , me llevaría de los an
dadores. Luego que me vio dispuesto 
á cumplir con lo que deseaba, me 
llevó á presencia del V irey, á quien 
me presentó en clase de compañero, 
y yerno suyo. Aprobó S. E. el pen
samiento de agregarme á su ministe
rio , y casarme con Blanca, no cre
yendo , le dixo cortesmente aquel Se
ñor , que pudiese hallar una persona 
mas del caso que y o , para ser su yer
n o, y su substituto. Después de unas 
palabras tan alhagüeñas me dixo el 
Conde , que me exhortaba á tomar por 
modelo á mi suegro, lo que hubiera 
podido muy bien dexar de recomen
darme, pues se hallaba enterado de 
que yo conocia todo el mérito de Sal
cedo.

Y  así e s , que luego que nos des
pedimos del Virey , le dixe á aquel 
Secretario: S. E. no necesitaba acón-
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sejarme siguiese vuestras pisadas, pues 
¿á quién sino á vos pudiera yo pen
sar en imitar ? ¿ qué guia puede me
jor que vos conducirme por el cami
no que me abrís, y  en el qual no 
entro sino temblando? ¡A y de mí, 
que temo es muy limitado mi entendi
miento , é incapaz de llenar vuestras 
esperanzas! Os vuelvo á decir, me 
replicó Don Juan, que este oficio es 
mas fácil de lo que pensáis. Solo os 
daré un aviso de la mayor consecuen
cia, y es queseáis accesible, atento, 
y  recibáis con agrado á todo el mun
do. No hay duda de que un ayre 
circunspecto cae bien en el Gefe de 
una Oficina; pero ha de ser sin na
da de orgullo. La gravedad , y la ne
cia altanería , dice un Autor caste
llano , son dos hermanas muy pare
cidas ; pero con todo se pueden dis
tinguir ; la una corresponde atenta á 
la urbanidad con que se la trata \ y 
la otra cobra con ella mas insolencia.



C A P Í T U L O  II.

D. Querubín de la Ronda exerce d me
dias las funciones de Salcedo , y las 
desempeña pasmosamente. Cásase con 
Doña Blanca. Historia trágica de 
tres hermanos Indianos.

A  Sí que me declararon por acom- 
***• pañado de Don Juan de Salcedo 
todos los oficiales de las Oficinas del 
Vireynato, fueron solícitos á felici
tarme como á Gefe suyo, y además 
de eso los mas de los Caballeros y 
vecinos principales de México , pa
saron á darme la enhorabuena ,; á fin 
de hacer conocimiento con un suge- 
to que sabian era el mayor amigo de 
Salcedo , y su yerno futuro.

A los principios fui paso á paso 
sin hacer nada que no consultase an
tes con mi oráculo , quiero decir , con 
mi amigo , que recibiendo en enseñar
me un placer queme encantaba, me 
inspiraba cada dia mayor inclinación

(  20 6  )



(2 0 7 )
á los negocios. Apliquéme á ellos con 
tanta eficacia, que dentro de poco no 
necesité de Director. Al cabo de tres 
meses de práctica qualquiera hubiera 
dicho que yo no había en toda mi 
vida hecho mas oficio que aquel. Es 
verdad , que ponia todo mi conato en 
imitar mi modelo, lo que logré de 
tan buena manera, que en la ciudad 
me llamaban por excelencia el mono 
de Salcedo. Yo no sé también si ex
cedía á mi original en el arte de re
cibir con afabilidad á los que recur
rían á nuestro ministerio; pero lo que 
no admite duda es, que Don Juan na
da tuvo que reprehenderme sobre es
te punto, antes bien habiendo adver
tido un dia el agasajo con que traté 
á un simple particular , me dixo: Muy 
bien, hijo m ió, muy bien, ese es el 
modo de acoger á todos los ciudada
nos que acuden á nosotros. Conceda- 
seles ó niegúeseles lo que pretenden, de
bemos siempre dexarlos ir alabando 
nuestros buenos modales.

Yo no padecía, pues, el defecto



que se nota con frecuencia en los Se
cretarios, y  algunas veces en los úl
timos empleados de las Secretarías, 
que es decir, que no obstentaba ser 
un pequeño Gefe. Mas diré , unia con 
un semblante apacible y cortés, un 
corazón amigo de hacer bien. Hacía 
quantos servicios dependían de mí, 
con especialidad á los miserables que 
llegaban á implorar mi favor. De es
te modo cobré fama de hombre de 
bien, y me grangeé la estimación y 
afecto de toda la ciudad.

Mi compa ñero se daba el parabién 
de lo que había hecho. Estaba muy 
gozoso de ver quan bien acreditaba 
yo de acertada su elección; y llega
do el tiempo de darme su hija , dis
puso que nos casásemos solemnemen
te en la Iglesia Catedrál de México 
en presencia del Conde y  de la Con
desa de Velges, y de todos los de
pendientes de la Chancillería. Los Ca
balleros principales de la ciudad asis
tieron también á aquella ceremonia, y 
entre ellos Don Andrés de Al varado,
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mi amigo, y  Don Josef de Sandoval, 
descendientes ambos de aquellos es
forzados Capitanes de Hernán Cortés, 
cuyos nombres celebra la fama, Con
currió asimismo Don Cristóbal, nie
to del insigne García Holguin , que 
se apoderó de la canoa, y de la per
sona del Rey Guatimozin, sucesor 
de Motezuma. En una palabra , allí 
se bailaron con sus muge res los Ca
balleros mas ilustres, lo que hizo muy 
lucido el concurso. Blanca y yo , des
pués que fuimos desposados por ma
no del Arzobispo, nos restituimos al 
Palacio, en donde se celebraron con 
esplendor nuestras bodas por espacio 
de tres dias. Banquetes, bayles, con
ciertos y  comedias todo se empleó pa
ra que fuesen magnificas.

Acabados los regocijos , me apliqué 
á los negocios aun mas que antes; y en 
breve se pagó tanto de mí S. E. que 
casi no hacía ya diferencia entre el 
suegro y el yerno. Nos consultaba á 
los dos acerca de las órdenes impor
tantes que recibía de la Corte; y á
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veces sucedía que mi parecer era pías 
atendido que el de Don Juan, que le- 
xos de concebir envidia , mostraba ale
grarse en extremo de ello.

El Conde hacía mucho aprecio de 
nuestros dictámenes; pero no siempre 
los seguía; y  quando se le ponia al
guna cosa en la cabeza, no podíamos 
ni uno ni otro apearle de su opinión. 
Me es preciso contar un exemplo de 
su terquedad, por el que se vendrá 
en conocimiento de lo que era aquel 
Señor. Supo en cierta ocasión , que 
en la Provincia de Mechoacán había 
tres Caballeros Indianos, hermanos, 
que vivían á la orilla de un rio, donde 
en algunos parages se encontraba oro, 
los quales no ignoraban ellos, pues 
habían traficado en polvo de este me
tal con un Mercader de Sevilla. El 
Conde de Velges , pronto á pillar las 
ocasiones de aumentar sus riquezas, 
destacó al país de Mechoacán una tro
pa de soldados Españoles con orden 
de prender á aquellos tres hermanos, 
y  conducirlos á México , lo que exe-
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cutaron con igual puntualidad, que 
presteza. Metiéronlos en la cárcel del 
Palacio ; y el Virey mismo les tomó la 
declaración. Negaron ellos tener no
ticia alguna de los parages del rio, 
donde se pensaba hubiese oro. Para 
obligarles á que los descubriesen se 
les trató desde luego con blandura, 
y  usó de grandes promesas, y des
pués de amenazas y tormentos; pero 
todo en vano, porque no fué posible 
arrancarles el secreto.

Si S. E. hubiera querido creernos 
á Salcedo y á mí, el asunto hubie
ra quedado en tal estado, enviando 
á aquellos infelices á su tierra, y con
tentándose con haberlos tratado inhu
manamente. Este fué nuestro parecer, 
que sin embargo no se siguió , aunque 
era tan juicioso. No podiendo el Vi- 
rey perder la esperanza de sacar oro 
de aquellos presos, tomó el partido 
de escribir á la Corte para informar 
de lo ocurrido al primer Ministro, y 
preguntarle lo que debia hacer con 
aquellos tres Caballeros Indianos. El
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Duque de Vailores, imaginándose ya 
tener veinte toneles de oro, respon
dió prontamente al Conde, mandando 
hiciese sin mas ceremonias cortar la 
cabeza á los tres hermanos, si se obs
tinaban en guardar silencio.

Bien que esta orden le pareció cruel 
al V irey, con todo eso no dexó de 
dar disposiciones para que se execu- 
tase aquella sangrienta sentencia , por 
mas que mi compañero y yo le re
presentamos para impedirla se cubrie
se de la sangre de tres hombres, que 
acaso persistían en callar , porque no 
tenían nada que decir. Oponía á nues
tras reflexiones dos motivos, á los 
quales nos vimos obligados á ceder. 
El primero, que él conocía el carác
ter del Duque, Ministro altivo, y 
amigo de que le obedeciesen sin ré
plica ; y el segundo, que le contempla
ba para que le continuase en su empleo 
algunos años después de acabada la 
comisión , la qual estaba para espi
rar, porque habia ya quatro años que 
gobernaba el Reyno de M éxico, cu-
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yo Vireynato no dura mas que cin
co años, bien que algunas veces se 
proroga hasta diez.

Quando yo vi amenazadas de una 
muerte cercana las tres víctimas de 
la avaricia del Duque, y del Virey, 
tuve lástima de ellas, y  así le dixe 
á S. E . : Señor , antes de derramar la 
sangre de estos- Indios, valgámonos de 
la maña, ya que el tormento ha si
do inútil. Yo conozco un Religioso que 
es muy eloqiiente, y habla perfecta
mente la lengua Indiana. Creo que si 
viese á los presos, y conversase con 
ellos muchas veces, llegaría á conse-' 
guir que le revelasen lo que callan 
con tanta tenacidad. Apruebo el pen
samiento , respondió el Conde, y así 
nada os debe estorbar el ponerlo en 
práctica. Id desde ahora á buscar á 
ese Religioso, y traédmele aquí; si sa
le bien de la empresa que cuente con 
que le haré dar un Obispado. Tomé 
al instante el coche, y fui al con
vento del Religioso, diciendo entre mí: 
¡Voto á tantos! si mi amigo Carambola
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pudiese llegar á ser Obispo , sería es
to una cosa muy graciosa.

¿Qué os trae aquí? exclamó Fr., 
Cirilo, luego que me vio. ¿En qué 
puedo serviros ? Mas bien se trata de 
serviros á vos, le respondí; pues se 
trata de una mitra que os quieren 
plantar en la cabeza. Hacedme el fa
vor de explicaros, me dixo, porque 
no os entiendo. Yo no creo que soy 
de la masa de que hacen los Obispos, 
aunque todos los dias elevan á esa 
dignidad á individuos de nuestra Or-, 
den. Enteróle del motivo de mi visi
t a , y de la condición con que pro
metían hacerle Príncipe de la Iglesia. 
¡O ! todavía no tengo la mitra, re
plicó él, meneando la cabeza. Lo que 
esperan de mí no es fácil de hacer. 
Vos os burláis, señor Carneades, le 
dixe yo riyendo. Vos que poseéis el 
feliz talento de persuadir ; vos que 
habíais tan bien la lengua Proconchi 
¿ temeis el no poder mover á los tres 
presos á que correspondan á las in
tenciones de la Corte para librar su
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vida? Sí, respondió Fr. Cirilo, temo
que no lo he de lograr. Vos no cono
céis á los Indios. Hay algunos tan fir
mes en las resoluciones que toman, 
que los mas crueles suplicios no son 
capaces de amedrentarlos. Si estos se 
han convenido entre ellos en mont
antes que descubrir lo que quieren 
ocultar, es en vano lisongearse de que 
se les precisará á ello. Sin embargo, 
añadió, haré enhorabuena la experien
cia por contentar al V irey; pero du
do muchísimo que S. E. quede satis
fecho de las resultas.

Conduxe á Palacio al Religioso, y 
se lo presenté á S. E . , el qual le di- 
xo : Padre, ya sabéis el asunto de 
que se trata. Don Querubín debe ha
beros enterado de é l ; y como me ha 
alabado en gran manera vuestra per
suasiva , tengo pleno motivo para li- 
songearme, de que moveréis á los tres 
Indios á romper un silencio que se 
obstinan en guardar, y que les será 
funesto, si no se rinden á vuestras amo
nestaciones. Pasad á verlos , os pido,
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habladles en su propia lengua, y ha
ced de modo, si es posible, que obe
dezcan las órdenes del R ey, señalan
do los parages del r io , donde haya 
oro. Hacedles presente, que sin esta 
manifestación es cierta su muerte; pe
ro que si declaran de buena volun
tad , se lo estimaré , y les haré gran
des beneficios. Por lo que á vos toca, 
Padre, prosiguió , estad seguro, que 
si lo conseguís, la Corte reconocerá es
te servicio. Señor , respondió Fr. Ciri
lo , yo estoy pronto á coadyuvar el 
celo de V. É. por el servicio del Rey, 
y nada omitiré por complacerle ; pero 
ya se lo he dicho á D. Querubín, no 
sé si mis exhortaciones tendrán el éxi
to favorable que V. E. se promete.

Al mismo tiempo para mostrar 
nuestro Religioso , que no quería otra 
cosa, que el contribuir al cumpli
miento de los deseos del Conde, hi
zo que le llevasen á la cárcel, en que 
estaban presos los tres Indios , y se 
mantuvo quatro horas con ellos. S. E. 
y  yo pronosticábamos favorablemen-
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te de una conferencia tan larga, y no 
podíamos imaginarnos, que los Indios 
fuesen tan insensatos que quisiesen pre
ferir la muerte á la vida.

Sin embargo, nos engañábamos, 
pues el Académico de Petapa volvió 
á nosotros con semblante triste, di- 
ciendonos: Estos malvados no son ca
paces de hacerse cargo de la razón 
en la desesperación , de que están po
seídos. Yo les he exhortado inútil
mente á que se conformen á la vo
luntad de la Corte ; pero mis razones 
no han hecho otro efecto, que irri
tar su furor. Se mantienen firmes en 
decir que no saben si hay oro en 
ese rio , donde se han empeñado en 
asegurar que se encuentra; y á ello 
añaden , que aun quando lo supiesen, 
no lo confesarían por castigar la co
dicia de la Corte , y del Virey. Pues 
bien, dixo entonces S. E. indignado 
de la constancia de los presos, mori
rán , ya que quieren apropiarse rique
zas que corresponden al Rey. .

Después de haber el Conde dicho
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esto, dio un decreto de muerte contra 
ellos en conformidad de la orden san* 
guiñaría de la Corte, sin que lo con- 
tradixesen los Jueces de la Chancille- 
ría , aunque estos Magistrados tengan 
facultad de oponerse á los procederes 
injustos de los Vireyes, lo que se de
be sin duda atribuir al temor que te
nían de desagradar al Ministro , cu
yo espíritu vengativo conocían.

Levantaron , pues , en la plaza del 
mercado un cadahalso , al qual hicie
ron subir primero al hermano mayor 
de los tres. Acompañábale Fr. Cirilo, 
que iba exhortándole en Proconchi á 
que contentase al Virey ; y por otro 
lado el Verdugo llevaba en la mano 
un ancho alfange, haciendo relucir 
con estudio la hoja, á fin de que la 
viesen los desdichados, para cuyo su
plicio habia de servir; pero aquel In
dio , mirando con semblante intrépi
do todo el aparato de éste; y mas 
cansado que movido de la exhorta
ción del Religioso , se dio priesa á pre
sentar la garganta al Verdugo , que
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le hirió con el golpe mortal.

Traxeron inmediatamente al her
mano segundo , á quien el Religioso 
quería persuadir , que no debia imi
tar el exemplo de su hermano mayor. 
Palabras en valde , le dixo el Indio, 
que hablaba un poco el Castellano. 
Amigo mío, prosiguió, hablando con 
el Verdugo , haz pronto tu obligación, 
consuma la obra barbara é injusta de 
tus Superiores. En esto reclinó la ca
beza sobre el tajo, y el Verdugo se 
la cortó.

Quedaba solo por ajusticiar el mas 
pequeño de los tres hermanos. No 
bien hubo éste presentadose en el ta
blado , quando se oyó entre los con
currentes , que eran en muy crecido 
número, un rumor nacido de la com
pasión , que á todos les causaba el 
verle. Es constante , que no se le po- 
dia mirar sin lamentarse de su des
gracia. Era un mozo de veinte años 
á lo mas, de bella estatura, y bue
na fisonomía. Las Damas, como na
turalmente son piadosas, se lastima-
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ban de ver su juventud , y deseaban 
no imitase á sus hermanos. Todos los 
circunstantes rogaban por él al Cielo, 
Yo por mí esperaba , y S. E. se pro
metía también, que aquel joven se 
horrorizaría quando viese levantado 
el acero sobre su garganta, y los ca
dáveres de sus hermanos tendidos en 
el cadahalso. El mismo Fr. Cirilo, á 
pesar del conocimiento que tenia de la 
tenacidad de los Indios, no perdía las 
esperanzas de sacar á éste de entre las 
garras de la muerte; y así, aumen
tando sus esfuerzos, apuró los pasa- 
ges mas eloqiientes de su colección 
Académica ; pero no salió con su em
presa; pues habiendo el mancebo In
dio visto en tierra separadas de los 
cuerpos las cabezas de sus hermanos, 
las agarró con furia, y besándolas 
con ansia una después de otra , excla
mó en su lengua : Esperad , amados 
hermanos mios; esperad, que voy á 
seguiros. No me asusta la muerte, 
antes me será deliciosa, pues va á 
reunirme con vosotros. Juzgando el Re-



ligioso por estas palabras, que aquel 
frenético apetecía la muerte , cesó de 
exhortarle á vivir, y le abandonó al 
Verdugo, quien le separó la cabeza 
de los hombros.

Oyóse inmediatamente en la pla
za del mercado un grito general de 
horror ; todo el pueblo prorumpió en 
un mormullo confuso; y lastimado de 
aquellos tres Indios acusan de injus
tos á sus Jueces. Es cierto que aquel 
suceso hizo poco honor al V irey, y 
al primer Ministro; pero creo que es
tos dos Señores no sintieron tanto el 
haber hecho quitar injustamente la vi
da á aquellos tres Caballeros , como 
el haber cometido una acción tan ma
la sin sacar fruto alguno de ella. A 
D. Juan de Salcedo y i mí nos cau
só una verdadera pesadumbre, é igual
mente al P. Fr. Cirilo, que se volvió 
triste y cabizbaxo á su convento, al 
ver que había empleado en vano su 
retórica.
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C A P I T U L O  I I I .

Por qué accidente hizo Tos ton una for
tuna rápida , y de la loable deter
minación que tomó en breve después. 
Don Alexo no siente ver marchar á 
su Criolla , muger de Tos ton.

A L siguiente dia de este trágico 
acontecimiento, sucedió otro muy 

divertido en Palacio. Habiendo cono
cido Blandina, que Don Alexo había 
abusado de la inclinación que le ha
bía tenido, declaró en confianza á Tos
tón el estado en que se hallaba, y 
este criado fué á decírselo al instante 
á la Vireyna.

Esta Señora se admiró tanto de 
oírlo , como si no hubiese debido pre- 
veer semejante lance. ¡ A y , amigo! le 
dixo: ¿ qué vienes á decirme ? Esa no
ticia me atraviesa el corazón. Yo nun
ca hubiera creído capaz á Blandina de 
caer en igual desliz. Señora, la res
pondió Toston, bien sabe V. E. que
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un tierno afecto va mas lexos de lo 
que se piensa. Quando una muger ama
da se muestra fina con quien la está 
ciegamente apasionado, entonces el 
juicio y la virtud pierden fácilmente 
su mando sobre ellos.

¡ Ay , frágil Blandina! continuó la 
Condesa , ¿ qué es lo que has hecho ? 
¿por qué dexaste tomar á mi hijo unas 
libertades, que solo le son lícitas á 
un esposo? Pero, ¿para qué es re
prehenderte , si mi imprudencia es la 
única causa, á que se debe imputar 
tu desgracia ? ¡ ay de m í! yo soy la 
que te he perdido, exponiéndote á un 
riesgo, en que ha quedado vencido tu 
recato. Después de toda esta retaila 
de demonstraciones de sentimiento, 
prosiguió mudando de tono : No ha
bría consuelo para mí si el mal ca
reciese de remedio ; pero por fortuna 
lo tiene, es constante que se halla un 
medio seguro de salvar la honra de 
Blandina. No hay mas que casarla, 
sin perder tiempo , con algún hom
bre honrado ; contigo, por exemplo;
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Tú me pareces acomodado para ella. 
Señora, la replicó Toston, muchas 
gracias por la preferencia.

Tienes razón de dármelas, excla
mó la Vireyna. Sabe, amigo, que 
no harás mal negocio en unirte con 
Blandina. Además de ser esta Criolla 
muy bonita , y de que la daré un gran 
dote, te ofrezco un famoso empleo, 
y lo que no se debe contar por nada, 
mi protección. Hablando sencillamen
te , Señora, dixo Toston con mucha 
prontitud, V. E. me llena de favores; 
era preciso que yo fuese enemigo de 
mi fortuna para rehusar una propor
ción semejante. Délo V. E. por he
cho ; estoy enteramente dispuesto á 
conservar la honra de Blandina á cos
ta de la mia.

Gozosa la Vireyna de oír pensar 
así á aquel mozo, se dio priesa á ca
sarle con su Criolla, cuya estimación 
por medio de este matrimonio no pa
deció nada, porque á nadie le causó 
novedad el ver , que un Ayuda de Cá
mara de D. Alexo se casase con una
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criada de la Condesa. Lo que hubo 
de bueno para el novio en aquella 
acelerada boda fué , que percibió mil 
doblones, que la Vireyna le mandó 
entregar. Añádase á esto tres mil es
cudos que yo le di en recompensa 
de los servicios que me había hecho.

Después de verse tan bien provis
to de dinero , le entró el deseo de vol
verse á su tierra, y llevar consigo 
á su muger,de quien estaba enamo
rado mucho tiempo hacía, y mas que
rido que Don Alexo; de manera que 
podia lisongearse tanto como este Se
ñorito de ser el verdadero padre del 
niño, que habia de nacer de Blan- 
dina. Comunicóme su pensamiento, di- 
ciendome: Señor, aunque México es 
quizá la mejor morada que hay sobre la 
tierra habitable, he determinado de- 
xarla por volver á ver mi patria , y á 
mis padres. Mi padre, que como sa
béis , es maestro de niños en Alcaráz , 
vive todavía, y también mi madre , á 
no ser que después de mi ausencia no 
me los haya llevado la muerte á los 
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dos. No siendo ricos, os haréis car
go de que les será muy gustosa la 
vuelta de un hijo, que ha hecho for
tuna , y es generoso.

Además del contento que me cau
sará , prosiguió, el aliviar en algo su 
pobreza, conozco que lo tendré igual 
en llevar noticias de vos al señor D. 
Manuel de Pedrilla, vuestro cuñado 
y amigo, que debe de estar con una 
ansia mortal de saberlas. No hay que 
dudar de ello, le dixe , porque es tan
to lo que me quiere D. Manuel, que 
no puedo menos de tenerle con cui
dado ; y por mi parte, sería indigno 
de su amistad, si tardase mas en in
formarle de la feliz situación en que 
me hallo. Por eso mi ánimo es dar
le parte de ella lo mas pronto que 
pueda, escribiéndole una carta, y  re
firiéndole menudamente todo.

No hay necesidad de eso, Señor, 
replicó Toston, que el informe que
da á mi cargo. Yo le enteraré mejor 
de palabra, que pudierais vos ha
cerlo por escrito, de todo quanto os
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ha sucedido desde vuestra partida de 
Alcaráz. Fuera de eso, yo estoy en 
estado de responderle á quantas pre
guntas quiera hacerme, que bien co
nocéis no tendrán cuento. Es constante, 
le dixe, que una relación de tu par
te es mas de apreciar, que el mas 
prolixo escrito ; pero temo una cosa, 
y es , que Don Alexo no consentirá 
que se marche Blandina. Perded cui
dado , dixo Toston; el amor de este 
Señor se ha entibiado mucho. Em
pieza á desasirse de su Criolla, y si
guiendo los pasos de su padre , se va 
encaprichando á ojos vistas, á pesar 
de lo que hemos trabajado la Virey- 
na y yo para estorbárselo, de una 
India locuela, con quien un page su
yo le ha hecho hacer conocimiento. 
Yo me alegro en el alma de que ha
ya dado en ser inconstante , porque 
Blandina me tiene mas cariño, que no 
á é l ; y así dexará gustosa á Méxi
co por ir conmigo á mi tierra, don
de vivirémos con comodidad , y cria- 
rémos honradamente los hijuelos que
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nos promete su fecundidad.

Así sucedió, pues muy ageno D. 
Alexo de impedir á su Criolla que se 
marchase , la recibió muy sereno, 
quando fué á despedirse de é l ; pero 
á falta del sentimiento que era natu
ral tuviese de ver ir á una persona, 
que habia comido el pan de su casa, 
y tanta inclinación le habia tenido, 
la regaló algunas pedrerías.

Habiéndose encargado Toston de 
las cartas que le di para Don Ma
nuel , y mi hermana , se puso' en ca
mino con Blandina con los arrieros 
para Vera-Cruz.
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C A P Í T U L O  IV.
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De la confianza que hizo D. Juan de 
Salcedo d su yerno de un proyecto jor- 
mado por el Virey. Qué proyecto era 
éste, y como se executó. El Arzobis
po de México abraza la defensa del 
pueblo , y excomulga al Virey. Aten- 
tado 'violento cometido por éste para
hacerle conducir d Vera-Cruz.

T>Or poco envidioso y celoso que hu- 
biéra sido mi suegro, no podría 

menos de desagradarle el ver lo so
lícitos que andaban los Caballeros por 
grangearse mi amistad mas bien que 
no la suya ; pero digamos que era un 
buen hombre, que se complacía en 
que me estimase y  honrase todo el 
mundo. Puede suceder también, que 
atribuyendo allá en su interior el res
peto que me mostraban, al que le te
nían á é l, su vanidad no perdía nada 
en su cuenta. Como quiera que sea, 
lo cierto es , que me quería ta nto , co-
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mo si fuese yo hijo suyo. No guar
daba secreto conmigo , y á veces me 
confiaba asuntos de muchísima impor
tancia. Referiré en prueba uno de 
ellos.

El Conde de Velges, me dixo un 
dia , empieza á perder las esperanzas 
de que le proroguen en el Gobier
no. Un cortesano, amigo suyo, bien 
enterado de los pasos que dan muchos 
Señores en la Corte por lograr el Vi- 
reynato de México, le escribe que el 
Duque de Vailores parece tiene deseo 
de que recaiga la elección en el Mar
qués de Cervoral. Otro que no fue
se tan avaro, como lo es nuestro Vi- 
rey, prosiguió, se consolaría, y v o l 
vería contento á Madrid con la pes
ca que ha cogido; pero no puede con
tenerse , y  quiere sacar una buena re
dada. Es de opinión, que con encarecer 
la sal ganará sumas inmensas , y á fin 
de que el odio público, que causará 
precisamente semejante monopolio, no 
se dirija contra é l , tiene á mano un 
hombre nacido para executar empre-
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sas de esta clase. Llámase éste Don 
Pedro M exío, uno de los Caballeros 
mas ricos de México, y quizá de los 
hombres mas audaces.

Queriendo yo bien á S. E ., pro
siguió Don Juan , y estimando tanto 
su gloria y reputación, no he aplau
dido su pensamiento quando me lo 
ha comunicado. Le he contradicho co
mo amigo sincero , y como criado ce
loso; pero aunque el Conde regular
mente escucha y sigue mis consejos, 
os diré, que hay ocasiones, en que 
á exemplo de la presente, no quiere 
que se le opongan, de tal manera, 
qne está resuelto á hacer poner por 
obra su designio , suceda lo que quie
ra. Así se explicó mi suegro ; y en 
seguida me preguntó , qué decia yo 
de semejante proyecto. Yo le respon
dí , que me horrorizaba , y que po
día tener resultas muy pesadas, así 
para S. E. como para nosotros. Eso 
es lo que temo , replicó, y me aflige 
mucho el no poderlas precaver. No
sotros , pues , Salcedo y yo desapro-

P4
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bamos aquella empresa, y  sentíamos 
infinito ver que se daban disposicio
nes para executarla. Voy á explicar 
por menor de qué modo los proyec
tistas empezaron esta obra de iniqui
dad. El Lector verá por lo que suce
dió , verificado el proverbio: La co
dicia rompe el saco.

Don Pedro Mexío, según el con
venio que había hecho con el Conde, 
compró toda quanta sal pudo encon
trar de venta en el país, y llenó los 
almacenes, que á este fin había al
quilado. Por este medio la sal fué es
caseando , y encareciendo de día en 
dia. Entonces vendiendo D. Pedro la 
suya, aumentó poco á poco su precio, 
de suerte, que los pobres empezaron 
á quexarse, y los ricos á murmurar, 
tanto mas , quanto sabían bien unos y 
otros lo que debían pensar de aquella 
carestía. No quedó esto en quexas y 
murmuraciones, sino que hicieron re
curso en nombre del pueblo en ge
neral á los Jueces de la Audiencia, 
pidiendo, se restituyese la sal á su pre-
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ció ordinario; pero el Virey, que como 
Presidente se hallaba a llí, expuso á 
aquellos Señores Oidores, de quienes 
la mayor parte no se atrevía á con
tradecirle , que aquel sobreprecio no 
duraría mucho tiempo, y que era me
nester tener paciencia; de modo que 
no teniendo nadie espíritu para resis
tir á su codicia, dexaron á Mexío que 
continuase robando, sin que ninguno 
se lo estorbase.

Finalmente , cansado el pueblo de 
ver que no cesaba aquel monopolio, 
acudió con un memorial á implorar 
el auxilio del Arzobispo, haciendo pre
sente á S. I. que debía interponer su 
autoridad pastoral para libertar á sus 
ovejas de la tiranía de D. Pedro. Com
padecido de su miseria aquel Pastor, 
determinó usar de las censuras de la 
Iglesia contra M exío, mandando fi- 
xarlas á las puertas de todas las Igle
sias ; pero éste luego que lo supo, se 
burló del Arzobispo, y para mani
festarle el poco caso que hacía de 
su excomunión, siguió vendiendo la
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sal, y aun la puso mas cara»

Irritado el Arzobispo de semejan
te osadía publicó un entredicho, con 
el qual, cesando la celebración de los 
Oficios Divinos en los Templos , cu
yas puertas se cierran en aquel caso, 
el pueblo quedó consternado , y  de
seoso de ver removida la causa, que 
habia dado lugar á una demonstra- 
cion tan tremenda y pesarosa.

Conociendo bien Don Pedro, que 
el pueblo, viéndose así, le aborrece
ría , y notando que empezaban á in
sultarle en la calle, perdió parte de 
su firmeza, y se retiró al Palacio del 
Virey para suplicar á S. E. que le 
protegiese , pues en la realidad no ha
bia hecho sino lo que le habia man
dado. En vista de ello el Conde dis
puso que la mayor parte de sus cria
dos fuese á arrancar de las puertas 
de las Iglesias los edictos de excomu
nión y entredicho. Envió luego á de
cir á los Superiores de los conventos, 
que les mandaba abriesen sus Igle
sias , é hiciesen celebrar Misa pena
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de desobediencia; pero estos respon
dieron , que en aquella ocasión les pa
recía debían antes obedecer á su Pas
tor , que no á S. E. Vista por él aque
lla repugnancia , me llamó , y me di- 
xo : Don Querubín, id inmediatamen
te á decir de mi parte al Arzobispo, 
que yo le mando revoque sus censu
ras.

Fui con diligencia al Palacio Ar
zobispal , y expuse el asunto de mi 
comisión al Prelado, quien me dixo, 
que no podia condescender con la peti
ción del Conde , sin que Mexío, que 
era el perturbador de la tranquilidad 
pública, se humillase antes á la Igle
sia , y satisfaciese á los Sacerdotes los 
perjuicios que les había causado. Hi
ce presente á S. I. irritada, se hicie
se cargo de que era desobedecer al 
Rey el negarse á obedecer las órde
nes de su Ministro ; pero me respon
dió con enfado : Callad, amigo, yo 
no necesito de vuestras advertencias; 
sé lo que debo á un Virey, que usa 
tan mal de su autoridad, y  que me-
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recería ser tratado como D. Pedro. 
No juzgué conveniente replicarle por 
mas gana que tenia de ello , y  así ba- 
xé mis orejas , y me retiré.

El V irey, que era también de ge
nio v iv o , montó en colera al oirme 
referir la respuesta de S. I. y  dexan- 
dose arrebatar del primer movimien
to , mandó llamar al Capitán de su 
Guardia, á quien dixo : T irol, os doy 
orden de ir á prender la persona del 
Arzobispo, esté donde estuviese , sin 
que os detenga el respeto á la inmu
nidad de las /iglesias. Llevareis des
pués á ese Cura á Vera-Cruz, y le 
pondréis custodiado en el castillo has
ta que haya ocasión de embarcarle pa
ra España.

En tanto que Tirol juntaba sus 
gentes para ir á executar el manda
to de S. E. tuvo aviso el Arzobispo 
de lo que pasaba , é inmediatamen
te se salió de la ciudad , y refugió en 
el arrabal de Guadalupe , acompaña
do de muchos Eclesiásticos. Allí ex
tendió él mismo una paulina contra
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el V irey , encargando á un Sacerdote 
familiar suyo, la hiciese fixar en la 
puerta de la Catedrál. Después, con la 
noticia que le dieron de que le perse
guían , se puso en salvo , retirándose 
á una Iglesia , donde hizo encender lu
ces en el Altar mayor, y se revistió 
de sus ornamentos pontificales, per
suadido sin la menor duda á que 
viendole así, ninguno se atrevería á 
poner en él la mano. Sin embargo, 
en breve salió de su engaño, pues Ti- 
rol á la frente de sus gentes entró en 
la Iglesia, y acercándose respetuosa
mente al Prelado , le suplicó oyese la 
lectura de una orden del R ey, que 
le traía, y la obedeciese sin resisten
cia por evitar el escándalo. El Ar
zobispo que tal oyó , empezó á clamar, 
que violaban la inmunidad de la Igle
sia , y dixo á los Sacerdotes que es
taban presentes , fuesen testigos de la 
violencia que se le hacía. No obstan
te , después de haber declamado bas
tante contra el V irey, se desnudó de 
sus vestiduras, y se dió dócilmente á
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Tirol, quien le conduxo inmediata
mente á Vera-Cru¿.

C A P Í T U L O  V.

De las tristes y fatales conseqüencias 
que tuvo la prisión del Arzobispo. 
E l Firey se ve obligado d retirarse 
al convento de los PP. Franciscos. JD. 
Querubín , su tnuger y su suegro se 
refugian en él también. Fase de Mé
xico D . Querubín.

T^On Juan y yo sentimos aquel lance, 
porque preveíamos bien , que ten

dría funestas resultas. Habíamos puesto 
espías, las quales nos daban razón pun
tual de quanto se hablaba en la ciu
dad , y por sus relaciones veníamos 
á conocer que sus vecinos no apro
baban el modo con que había proce
dido el Conde, y que asimismo le 
echaban la culpa.

Pronto supimos que había quien 
infundía en el populacho ideas de se
dición , y  excitaba á los Criollos, á
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los Indios, y  á los mulatos á que 
principiasen el alboroto. Fué crecien
do insensiblemente en tales términos 
el número de los descontentos, que 
parecia que toda la ciudad había to
mado partido contra el Virey. Sus 
criados no podían dexarse ver en pu
blico sin exponerse á ser insultados. 
El mismo Salcedo y yo fuimos tam
bién el objeto del enojo del pueblo, 
el qual se imaginaba sin duda que 
habíamos sido cómplices en el mono
polio de la sal. Finalmente, todo anun
ciaba la próxima revolución que el 
regreso de Tirol á México hizo em
pezar. Viendole uno pasar á caballo 
por la plaza del mercado, levantó el 
primer grito , diciendo : Mirad al que 
ha osado poner sus manos impias en 
el Ministro del Señor.

A esta voz se conmueve el popu
lacho, se junta , y persigue á pedra
das hasta el Palacio del Virey á Ti
rol , quien temiendo una sublevación 
general, hace cerrar las puertas. Es
ta precaución no fué inútil, porque
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el asunto tomó un aspecto serio. En 
menos de un quarto de hora habían 
ya acudido á la plaza mas de seis mil 
personas de todos estados, que lle
nando de oprobios á T iro l, se pusie
ron á gritar á qual mas podia, que 
era necesario acabar con él.

Hasta entonces los amotinados no 
habían hecho sino meter ruido: y cre
yendo el V irey, que para aquietar
los bastaba enviarles á rogar de su 
parte, que se retirasen á sus casas, y 
asegurarles, que Tirol había huido del 
Palacio, por una puerta falsa , me dió 
á mí este encargo, del qual hubiera 
yo cedido gustoso el honor á otro, 
bien que con todo lo desempeñé con 
bastante valor para un hombre, que 
se exponía á que le apedreasen, lo 
que estuvo por sucederme, porque ha
biendo salido á una ventana á hablar 
á los sublevados, empezaron á tirar
me muchas piedras, de las quales, 
por fortuna, ninguna me tocó. Como 
allí no había que ganar mas que gol
pes , queriendo reducir á la razón á
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aquellos furiosos, me retiré prudente
mente, y de ese modo me libré de 
padecer igual suerte, que el Empe
rador Motezuma (*).

El asunto no paró aquí, pues ir
ritado mas el furor de los mal con
tentos con las instigaciones de cier
tas personas, los que llevaban esco
petas , empezaron á tirar á las venta
nas , y hacer silvar las balas por el 
Palacio, mientras otros con palancas 
intentaban derribar la pared para en
trar dentro. En el discurso de cinco ó 
seis horas que duró el motin, un Pa- 
g e , y dos Guardias del Conde, que 
salieron con carabinas á las ventanas 
para oponerse á los que tiraban des
de la calle , tuvieron la desgracia de

(*) Habiendo Motezuma , preso en su Pala
cio por Hernán Cortés, salido á un balcón á 
arengar á sus vasallos , que tenian sitiado el 
Palacio, á fin de libertarle, fué desgraciadamen
te muerto de una pedrada en vez de Cortés , 
que estaba á  su lado, y á quien los Mexicanos 
querían apedrear.

Tomo II. Q
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perder la vida , después de haber por 
su parte quitadosela á algunos sedi
ciosos. Hubiéramos hecho una gran 
carnicería con haber tenido algunos 
cañones de artillería ; pero no los ha- 
bia ni en el Palacio ni en la ciudad, 
porque los Españoles no temen vayan 
á acometerlos las naciones extrange- 
ras.

A falta de artillería mandó el Con
de de Velges enarbolar en el balcón 
el estandarte R eal, y tocar la trom
peta para apellidar á los moradores 
al socorro de su Rey , cuya persona 
representaba. Esto fué también inútil, 
pues ningún amigo suyo, ni depen
diente de la Audiencia acudió en su 
defensa. Entre tanto la noche se iba 
acercando, y los descontentos la es
peraban con impaciencia , para au
mentar el desorden. Como habían ob
servado que la puerta de la cárcel 
era fácil de quebrantar, la echaron con 
efecto abaxo, ó por mejor decir, el 
carcelero se la abrió. Pusieron en li
bertad á los presos, los quales, arri-
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mandóse á ellos, les ayudaron á pe
gar fuego á la cárcel, y á quemar par
te del Palacio. Entonces los vecinos 
principales, temiendo que la ciudad 
fuese reducida á cenizas, salieron de 
sus casas, y por su propio interés apa
ciguaron al populacho. Hicieronle apa
gar el fuego, sin lo qual México hu
biera experimentado la suerte de la 
ciudad de Troya.

Pero aunque tuvieron bastante au
toridad para estorbar que la canalla 
abrasase el Palacio del Virey , no al
canzó su poder á preservar del pilla- 
ge todos los efectos de aquel Señor. 
Cargaron con parte de sus muebles; 
y  él mismo para poner en cobro su 
persona se vió obligado á refugiarse 
con su esposa é hijo en el convento 
de los PP. Franciscos, que eran los 
tínicos Frayles, que no fuesen enemi
gos suyos. Aquellos Religiosos le die
ron un alojamiento bastante cómodo. 
Era la celda del P. Provincial de la 
Orden, ausente á la sazón de Méxi
co , la qual se componía de muchas

Q2



( 244 )
piezas muy reducidas, y muy senci
llamente muebladas.

Salcedo, Blanca y yo fuimos por 
la noche á buscar al Conde. Sus prin
cipales sirvientes, y los mios fueron 
también ; y en fin, nos hallamos todos 
medianamente alojados en la Hospe
dería de los Frayles. Al amanecer del 
dia siguiente S. E. nos hizo llamar á 
mi suegro y á mí para resolver en
tre los tres lo que convenia practi
car en tan triste coyuntura. No hay 
otro partido que tomar, dixo D. Juan, 
que el despachar prontamente á un 
sugeto capaz , y de confianza , que in
forme al Duque de Vailores de esta 
revolución; y creo que no se puede 
echar mano de ninguno mas á propósi
to para desempeñar esta comisión, que 
de D. Querubín. De este mismo pare
cer soy y o , Salcedo, dixo el Conde; 
es preciso que Don Querubin marche 
sin perder tiempo á Madrid. No sobra 
ninguna brevedad en el asunto.

El Virey gastó todo aquel dia en 
escribir pliegos á la Corte, y en dar-
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me instrucciones , y al siguiente to
mé el camino de Vera-Cruz con un 
Ayuda de Cámara , y un Lacayo. De- 
xé, pues, á S. E . , á mi Señora la 
Condesa, á Don Juan y á mi muger 
en la Hospedería de los Franciscos de 
M éxico, y haciendo toda la diligen
cia posible, llegué á Vera-Cruz, don
de supe que el Arzobispo había partido 
dos dias antes á España. Como siem
pre hay en el Puerto de aquella ciu
dad un navio pronto para el servi
cio del V irey, me embarqué en él, 
y  tomé el rumbo de Cádiz, adonde ar
ribé después de una corta y feliz na
vegación.

03



C A P Í T U L O  V I .

Habiendo llegado d Madrid Don Que
rubín , va d ver al Duque de frailo- 
res , y le hace relación puntual del le
vantamiento de México. Efecto que 
causó en este Ministro el oir aquella 
novedad, y providencias que en conse
cuencia se tomaron en el Consejo de 
S. M. El Virey vuelve triunfante d  
su Palacio. Su desgracia. Se restitu
ye d Madrid , acompañado de Don 
Querubín , y de la familia de éste.

A Penas hube puesto el pie en tier- 
ra en Cádiz , quando atravesan

do aceleradamente la Andalucía y Cas
tilla la Nueva , llegué en breve á Ma
drid. Mi primera diligencia fué ir vo
lando á casa del primer Ministro, quien 
me hizo entrar así que le hice noti
ciar mi llegada. Puse en sus manos 
Jos despachos, de que venía encarga
do. Leyólos con toda la atención que 
merecían; y  viendo que el Conde de

(246)
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Velges le decia, que yo podría en
terarle de todas las particularidades 
de la sedición , no dexó de pedirme 
una menuda relación de ellas. Yo le 
obedecí como hombre que iba bien 
enterado del suceso. Confesaré de bue
na fé , que en mi narración no hice 
ningún favor al Arzobispo, pintándo
le con los colores mas feos; y con
cluí mi informe imputando á orgullo 
del Prelado toda la culpa de aquel fu
nesto acaecimiento.

El Duque de Vailores leyó en Con
sejo pleno el pliego del V irey, y á 
todos les pareció de muchísima con
sideración el asunto. Determinóse, que 
era absolutamente necesario castigar 
á los mas culpados de entre los re- 
boltosos, para evitar con este escar
miento igual caso en adelante ; y á 
este fin se dispuso enviar por Comi
sionado á México á Don Martin Llo- 
carri , Presbítero , é Inquisidor, pa
ra que haciendo las pesquisas nece
sarias , castigáse severamente á algu
nos de los vecinos principales, por no

Q 4
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haber acudido al son de la trompeta 
á ponerse baxo del estandarte Real. 
Resolvióse asimismo mudar los em
pleados de la Audiencia que habian 
dexado al Vire y en el peligro sin 
practicar la menor diligencia para li
brarle de él.

En quanto al Arzobispo, por mas 
que solicitó en la Corte, ninguno del 
Consejo quiso emprehender su defensa; 
tan digna de censura les pareció su 
conducta. Pasáronle asimismo del Ar
zobispado de México al Obispado de 
Zamora , que valia quatro mil du
cados de renta. Esto en algún modo 
era pasar de Obispo á Sacristán; pe
ro aun pareció que la Corte mostra
ba bastante atención á la ilustre ca
sa de aquel Prelado.

El primer Ministro, á quien la se
dición de los Mexicanos traía inquie
to , no me detuvo mucho tiempo en 
Madrid, volviéndome á enviar pron
tamente con un pliego para el Vi- 
rey. Restituíme á México con Don 
Martin , cuya llegada esparció ter-



(24 9)
ror por la ciudad. Los mas de los 
ciudadanos, conociéndose reos, temían 
ser castigados. Todo el mundo juzga
ba que la Corte quería hacer un exem
plar , y cada uno temblaba por sí ó 
por sus amigos, pero no les costó mas 
que el miedo. Don Martin les alentó, 
manifestándoles de parte del R ey, que 
queriendo S. M. escuchar mas su cle
mencia , que su justicia, les concedía 
un perdón general.

Semejante declaración produxo un 
efecto maravilloso, porque el pueblo, 
que en todas partes se muda como el 
viento , exclamó movido de la benig
nidad del Soberano: ¡ Viva nuestro 
buen Rey Felipe ! ¡ Viva el Conde de 
Velges, su Virey! Hubierais visto en
tonces á aquellos mismos sediciosos, 
que habían querido asesinar á este Ca
ballero , acudir de tropel á su aloja
miento , y pedirle á voces, para acom
pañarle á su Palacio con aclamaciones 
y demonstraciones extremadas de go
zo.

El Virey , que hasta entonces no
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había salido de su asilo, conociendo 
que podía sin riesgo parecer en pu
blico , se volvió á su casa, en don
de lo que le suspendió con mucho gus
to suyo, fué el hallar sus bienes con
forme los habia dexado quando huyó 
al convento, pues por la mayor for
tuna del mundo, los Caballeros que 
habían podido calmar el furor del pue
blo , y hacerle que apagase el fuego, 
movieron á los mismos amotinados á 
que guardasen las puertas del Pala
cio , prohibiéndoles robar cosa algu
na de miedo que no fuesen órdenes 
de la Corte que les hiciesen arrepen- 
tir de ello. De esta suerte todo en el 
Palacio recobró su primer estado.

Se me ha olvidado decir, que á 
mi regreso de la C orte, ai dar cuen
ta de mi viage al V irey , me hizo S. E. 
esta pregunta: ¿Cómoos ha recibido 
el Duque de Vailores ? ¿ En qué con
cepto os parece estoy con él ? Me ha 
recibido , le respondí, con agrado ; y 
según puedo conjeturar, me ha pare
cido profesa grande estimación y amis-
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tad á V. E . ; y aun diré que le he oU
do elogiar vuestra persona en térmi
nos. . . .  Tanto peor, interrumpió ace
lerado el V irey; eso me da en qué 
sospechar, como también la carta que 
me habéis traído de su parte, la qual, 
por ser demasiado lisongera , no pue
de menos de darme recelo. No sé qué 
me diga ; pero preveo , que quiere po
ner en mi lugar al Marqués de Lar- 
vocer, y pareceme que no hago un 
pronóstico falso. V. E. quizá se enga
ña , le dixe ; antes bien el Duque pien
sa prorogaros en el empleo. No me 
atrevería , respondió dando un suspi
ro que no pudo reprimir, no me atre
vería á lisongearme de semejante es
peranza , y lo que sí aguardo son ór
denes de restituirme á Madrid.

Con efecto tenia razón, pues al 
cabo de tres meses llegó un Correo 
de la Corte con un despacho para él 
de parte del Ministro, en el que le 
hacia saber, que deseando S. M. te
nerle cerca de su persona, le había 
destinado para uno de los primeros
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empleos de su Palacio ; y  que acababa 
de nombrar al Marqués de Larvocer 
para sucederle en el Vireynato de 
Nueva-España. Perdiendo entonces el 
Conde toda esperanza de continuar en 
su puesto, se conformó de buena vo
luntad , y  no pensó en mas que en 
volver á Madrid con todas sus rique
zas , y en disponer su viage. Salce
do y yo nos dispusimos también pa
ra acompañarle con nuestros cortos 
efectos, que bien valían sus doscien
tos mil escudos. Inferid de aquí lo que 
podía traer S. E. Por último, parti
mos de México ; y puede decirse que 
aquel dia mostramos á los Americanos 
un espectáculo, que dió campo bas
tante para murmurar. Los chuzones, 
viendo desfilar cerca de cien acémilas 
cargadas de fardos, se divirtieron al
go á costa nuestra ; pero nosotros á 
buena cuenta llegamos con su mone
da á Vera-Cruz.

En esta ciudad estuvimos esperan
do el arribo del nuevo V ire y , para 
embarcarnos en el mismo navio que
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había de conducirle. Este Señor no 
tardó mucho en parecer. Luego que 
desembarcó, se avocaron uno con otro 
el Conde y é l , y tuvieron durante 
dos dias varias conferencias sobre el 
estado de los negocios de Nueva-Espa- 
ñ a , con lo qual se despidieron con 
mas fingida , que verdadera atención, 
marchándose el uno muy flaco á Mé
xico , y volviéndose el otro muy gor
do á Madrid.

C A P Í T U L O  V I L

Cómo fue recibido el Conde en la Corte. 
Su visita al primer Ministro. El Du
que de T̂ ailores le hace Caballerizo 
mayor del Rey. Rumbo que tomaron 
Salcedo y D. Querubín. Llega el pri
mero á ser Director de la casa del 
Conde , y Secretario de éste el segundo.

TTIcimonos, pues, á la vela para 
Cádiz. Si en el viage nos hubie

ra encontrado algún Vagél grande de 
Argél, ó de Salé, como á veces suce-
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d e , habría encontrado un buen hallaz
go; pero tuvimos la fortuna de em
pezar y acabar nuestra navegación sin 
ver ningún navio de mal agüero. Lle
gados á Cádiz , no nos detuvimos allí 
sino el tiempo preciso para disponer
nos á tomar el camino de Madrid , el 
que hicimos á cortas jornadas. Fuimos 
á apearnos á casa del Conde de Vel- 
ges, en la plazuela de la cebada , cer
ca de la Iglesia de nuestra Señora de 
Gracia. La casa, aunque no es la mas 
hermosa de Madrid, es cómoda, y 
nos hallamos allí mejor alojados, que 
lo habíamos estado en los Franciscos 
de México.

Al dia siguiente de nuestra llega
da Fué el Conde á visitar al primer 
Ministro, quien le recibió con distin
ción. Hizole entrar en su Despacho, en 
donde abrazándole con semblante de 
mucho aprecio y afecto , le dixo: Vo$ 
creeis sin duda que yo he sido el que 
he colocado en vuestro empleo al Mar
qués de Larvocer; pues estáis equi
vocado. El no haber seguido en vues-
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tro Vireynato no lo atribuyáis sinoá 
vos; ningún otro tiene la culpa. To
do el Consejo á una voz ha censura
do tanto vuestro proceder, como el 
del Arzobispo; y habiéndose impues
to castigo á este Prelado, se ha con
siderado por justo el castigaros á vos 
también , á fin de contentar á los Me
xicanos , que tienen clavado en el co
razón el asunto de la sal.

Yo no me he atrevido, continuó el 
Duque, á abrazar vuestra defensa, por
que lexos de salir de ella con luci
miento , hubiera irritado al Consejo 
queriendo disculparos; pero una vez 
que no he podido manteneros en vues
tro Gobierno , he logrado á lo menos 
el beneplácito del R e y , para confe
riros el empleo de Caballerizo mayor, 
lo qual os debe servir de ^consuelo de 
la pérdida del Vireynato , que habéis 
exercido, no sin fruto , durante cinco 
años bien cumplidos. El Conde de 
Velges, no obstante lo desconfiado 
que era por naturaleza, creyó al Mi
nistro sobre su palabra, y  discurrien-
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do que no le tocaba otra cosa que 
darle gracias, le consagró una eter
na inclinación, y  vino á ser uno de 
sus mas estrechos amigos.

El Duque le condujo al quarto del 
R e y , á quien al presentárselo , le di- 
x o : Aquí teneis, Señor, uno de vues
tros mas zelosos servidores, y  quien 
entre todos los Vireyes de V. M. ha 
sabido quizá mejor hacer respetar vues
tra autoridad Real en Indias. Viene 
á rendir gracias á V. M. de haberle 
distinguido dándole el empleo de Ca
ballerizo mayor, con el qual está tan
to mas contento, quanto le procura
rá la dicha de ver todos los dias á su 
amo. El joven Monarca recibió al Con
de con la mayor afabilidad; y sien
do de sí muy curioso, le hizo muchas 
preguntas acerca de los Mexicanos, y 
entre otras la que voy á contar: Con
de , le dixo el R e y , ¿ es posible que 
entre las Indias haya algunas tan gra
ciosas , que merezcan llevarse la aten
ción de los naturales de Europa ? Pú
sose colorado nuestro Virey al oír se-
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mejante pregunta , creyendo que el 
Soberano se la hacía con estudio, pa
ra afearle su afición á las negras. Sê  
ñor, le respondió algo turbado, hay 
de ellas que se pueden mirar sin hor
ror ; pero bien reflexionado, la mas 
linda es un objeto desapacible á los 
ojos que están acostumbrados á ver 
la hermosura de las Damas de Ma
drid. Si la Condesa de Velges hubie
se oído entonces hablar de aquella 
manera á su esposo, creo que no hu
biera salido por fiadora de su sin
ceridad.

Habiendo el Conde, tomado pose
sión del empleo de Caballerizo mayor, 
recibió mas familia, aunque ya tenia 
mucha; y  nada omitió para hacer en 
la Corte una figura correspondiente 
á su estado. Don Juan Salcedo y yo 
le suplicamos nos diese su licencia pa¿ 
ra poner casa á parte en Madrid, ya 
que gracias á sus beneficios teníamos 
bastante con que pasarlo honradamen
te ; pero S. E. no admitió nuestra sú
plica , y antes bien nos dixo : Ami-

Tomo IL R
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gos, no nos separemos; he contraído 
un hábito tan gustoso de estar en vues
tra compañía, que no puedo; consentir 
en que ésta se deshaga. No me desam
paréis ; hacedme ambos á dos el favor 
de correr con mis negocios ; os lo pi
do encarecidamente. Encargaos el uno 
de administrar mis rentas, y sea el 
otro mi Secretario.

No fué posible resistirnos á ello, 
y así nos rendimos á sus instancias. 
Mi suegro quedó. por Administrador, 
y  yo por Secretario. En verdad que 
estando yo tan rico , como lo estaba, 
ninguna falta me hacía semejante em
pleo ; pero lo admi tí por complacer á 
Salcedo, que como era tan adicto á 
aquel Señor, no podía negarle cosa 
alguna; y se alegraba al mismo tiem
po de tener consigo á su hija , y  á su 
yerno..1 ' ;
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C A P Í T U L O  Vi l i

Encuentra D. Querubín d Tostón en Ma
drid. Conversación que tuvieron , v 
lance fatal sucedido d Toston. Don 
Querubín le hace un servicio impor
tante.

emás de la razón que he dicho,
me obligó á seguir aquel partido 

el que Blanca habia sabido obsequiar 
tan bien á la Condesa , que llegó á ser 
su favorita. La Vireyna hubiera sen
tido amargamente el verse sin ella; y 
mi esposa por su lado agradecida en 
extremo á las atenciones que debia á 
esta Señora , se las pagaba con el mas 
fino y sincero afecto. Esta fué la cau
sa principal de sacrificar yo al Con-* 
de el gusto de volver á mi vida pri
vada.

Como mi empleo no me daba mu
cho que hacer , pasaba el tiempo bas
tante divertido. Casi todas las ma
ñanas iba á. la hora de Corte á Pala-

R  2
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ció á ver el concurso de Señores que 
van á ella á rendir respetos al Monar
ca ; y por las tardes me baxaba al 
prado de San Gerónimo, donde me 
entretenia en contemplar á las Da
mas , entre las quales algunas me pa
recía igualaban en hermosura á las de 
México. Una tarde al salir de casa 
para ir á aquel paseo, no fué poco 
lo suspenso que me quedé de encon
trar en la calle á Toston. ¿ Qué es 
eso ? le dixe , ¿ eres tú ? ¿ Qué haces 
en Madrid ? Yo te hacía en Alcaráz: 
Amo de mi alma , me respondió, bien 
sabéis que los proyectos que uno ha
ce , no siempre salen á medida de nues
tro deseo. Yo había hecho ánimo de 
volverme á mi pueblo, para pasar allí 
con Blandina los dias que me queda
ban de vida ; pero el Cielo no qui
so darme este contento. Me hallé en 
Cádiz con otro Gabriel de Monchi- 
que, el qual me 'robó mi muger sin 
poder yo estorbárselo.

i Es posible , exclamé , que te ha
ya sucedido esa desgracia ? Cuenta-
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m e, te ruego, de qué suerte te ro
baron á Blandina. Eso voy á hacer en 
pocas palabras, dixo Toston: Al des
embarcar en Cádiz quise por mis pe
cados ir á alojar á la,,calle de S. Fran
cisco, al mesón del Pelícano. Halla- 
base en él también un Capitán joven, 
Inglés , cuyo navio estaba en ánco
ras. Luego que el bribón vio á mi 
muger se prendó de e lla , y forman
do el designio de soplármela, vereis 
cómo lo executó. Se guardó bien de 
mostrarse apasionado, temiendo que 
yo llegáse á conocer su intención, y 
me mudase á otra parte , lo que sin 
duda hubiera hecho sin perder tiem
po. Fingió un ayre tan compuesto, que 
me causaba admiración. ¿ Cómo es, 
decia yo entre m í, que un Oficial de 
Marina de esta nación tenga un sem
blante tan atento y apacible ? El tal 
Capitán , llamado Cope, me hizo mil 
agasajos, sin mostrar le causase la me
nor complacencia el ver á Blandina, 
y aun apenas mirándola. Yo caí en la 
trampa que me armó. Correspondí á
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sus atenciones, y  cenamos juntos la 
primera noche, con tanta familiari
dad , como si hubiésemos sido los ma
yores amigos del mundo.

Durante la cena me preguntó de 
qué parage era de España. De la ciu
dad de Alcaráz, le respondí, junto 
al Rey no de Murcia. Esta casualidad 
es feliz, replicó el Capitán; de aquí 
á dos dias salgo de Cádiz para Ali
cante; si gustáis , os dexaré al paso 
en Vera, que creo no está lexos de 
vuestro pueblo. Admití gustoso la ofer
ta , creyendo no podía hacer cosa me
jor, y di gracias al Cielo de haber en
contrado una ocasión tan favorable 
de volver á ver en breve mi patria. 
Conduxe, pues, al cabo de los dos 
dias á Blandina á bordo del navio de 
Cope, quien nos recibió con tanta cor
tesanía , que yo me daba á mí mismo 
el parabién de haber hecho un cono
cimiento tan bueno: Vamos, nos di- 
xo luego que estuvimos en alta mar, 
comamos y bebamos bien. Yo llevo 
conmigo un abundante repuesto de
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víveres y vinos exquisitos. Estemos
siempre á la mesa, que ese es el mo
do para que no nos fastidie el via-
ge.

V os, que ya conocéis mi flaco, 
prosiguió Toston, que es ser gloton, 
discurriréis que no le costó dificultad 
al Capitán el hacerme comer y beber, 
y  ello fué que me embriagué como 
un Alemán. Luego que me vio en aque
lla bella disposición , dispuso que sus 
marineros me llevasen á tierra, lo que 
executaron , dexandome en ella tendi
do quan largo era. Dióme un sueño 
muy profundo, del que habiendo des
pertado al salir del Sol, y no vien
do navio alguno, tuve bastante lugar 
para reflexionar sobre las cortesanías 
del Inglés; renegué de él con tanta 
mayor razón , quantó tenia en su po
der , además de mi muger, un cofre, 
en que iba mi dinero , y por no que
darme mas recurso que algunos do
blones , que llevaba en el bolsillo; y 
aun fui sobrado dichoso en que los 
marineros no me los robasen en re-
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compensa del trabajo de haberme con* 
ducido á tierra, y abandonadome á la 
Providencia.

No sabiendo dónde me hallaba, ni 
hácia qué parte encaminar mis pasos, 
seguí á ciegas una senda , que me con- 
duxo á Alcira, junto á Gibraltar, y  
de allí seguí andando hasta llegar á 
la ciudad de Ronda. Descansé en ella 
dos ó tres dias; y luego en lugar de 
volver á casa de mis padres, á quienes 
ya no me veía en estado de poder ser 
útil, marché en una muía de alquiler á 
Sevilla, con la determinación de po
nerme de nuevo á servir, si encon
traba algún amo que me conviniese. 
No se me proporcionó ninguno; y dis
curriendo que en Madrid era adon
de necesitaba ir á buscarle, me vine 
á esta v illa , en la que he vuelto á ser 
Lacayo, después de haber sido Ayu
da de Cámara del hijo de un Virey.

Lástima te tengo, amigo, le dixe 
á Tostón, luego que acabó su histo
ria , y  deplóro aun mas la desgracia 
de Blandina. ¡ Qué espantoso lance pa-
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ra e lla ! Contemplo quanta sería su pe
na , quando el fementido Cope des
cubrió su traycion; quizá este pesar 
la habrá quitado la vida. No lo creáis, 
Señor , me respondió; Blandina no es 
muger capaz de imitar á aquellas he
roínas , de quien nos cuentan las No
velas, qüe viéndose entre las garras 
de los corsarios, mas querían morir, 
que no rendirse á sus deseos. O yo 
conozco mal á la Criolla, ó á Cope 
le ha costado poco trabajo el persua
dirla; y no creo, sea esto dicho en
tre nosotros , ,que haya necesitado pa
ra vencer su recato, valerse de nin
gún medio extraordinario.

¿Qué es lo que dices? hombre, 
exclamé. Con que, según esa cuenta, 
¿ Blandina es amiga de que la corte
jen ? Así es, replicó Toston; yo lo 
dudaba en México , pero convirtió mi 
duda en certeza en el viage de Ve
ra-Cruz á Cadiz. Entre los pasageros 
venía un Caballerito, que la miraba 
con cuidado, y observé, no una vez 
sola, que ella correspondía á sus ges-
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tos con miradas albagiieñas. Ahorran
do de palabras, era úna personita, cu
ya guarda me hubiera dado bastan
te que hacer en Alcaráz, donde los 
Caballeretes son alegres, y  obsequia
dores de las Damas. En fin , me con
suelo de haberla perdido; lo que úni
camente quisiera es , que Cope hubie
ra partido la diferencia por mitad, vol
viéndome mi cofre, y  quedándose con 
mi muger.

Me alegro mucho, querido Toston, 
le dixe, de que no te cause mayor 
pesadumbre el robo de tu esposa ; y 
en la realidad no tienes motivo para 
afligirte mas, si Blandina es como me 
pintas.

En quanto á tu cofre, cuya pér
dida sientes con mas razón, hablaré de 
ello á mi señora la Condesa , y  me 
atrevo á prometerte que se dolerá de 
tus trabajos. Por lo que toca á mí, 
puedes contar con que yo no me ne
garé á contribuir á remediarte de suer
te , que puedas ir á Alcaráz del mo
do que deseas; y estoy también per-
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suadido á que Don Alexo no dexa- 
rá de compadecerse de tu infortunio. 
Puede suceder asimismo que te vuel
va á recibir de criado, aunque tal vez 
has tomado tanta ley al amo , á quien 
sirves ahora, que no querrás dexar- 
le. Por eso no , exclamó riyendo ; mi 
amo, que se llama Don Tomás Tras
go, es un original sin copia. Es un 
extravagante , que ha dado en un gé
nero de locura del todo graciosa. Di
ce , y cree realmente , que tiene como 
Sócrates un Genio familiar. El dia que 
entré en su casa me dixo : Amigo, sa
be que tengo un Espíritu, que se ha 
dado á mí por predilección, el qual 
me entera de quanto -quiero saber. Con
verso con él todas las mañanas, y te 
prevengo, que quando nos oygas dis
currir juntos , te retires, porque él gus
ta hablarme sin testigos.

Con efecto, una mañana, estando 
Don Tomás en su quarto, prosiguió 
Toston, le oí que hablaba recio. Yo 
pensé que estaba con alguno. Pues no 
era así, y  él solo era el que se ha-
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biaba, y  respondía á sí mismo, cre
yendo de veras conversar con un Ge
nio. Yo solté una carcajada de ri
sa al oir esta pintura ridicula ; y  
en seguida me despedí de Toston, di- 
ciendole fuese al siguiente dia á casa 
á presentarse , lo que executó, confia
do en que le harían quedar en ella. 
Hizo desde luego entrar recado de es
tar allí á la Condesa, quien no tuvo 
reparo en recibirle. Refirióla su des
ventura , de la que se mostró lastima
da , aunque allá en su interior la hi
ciese poca impresión. Amigo, le dixo 
á Toston , harétnos algo por t í ; bas
ta que hayas comido el pan de casa 
para que no te dexemos en la calle. 
Ve á ver á A lexo, que no dudo es
té dispuesto á favorecerte.

Don A lexo, á quien ya tenia yo 
prevenido, y movido á que le reci
biese otra vez sobre el pie de antes, 
le manifestó mucho agrado. Seáis bien 
venido, señor Toston, le dixo en to
no burlón , ¿cómo os va con el Capi
tán Cope ? Os ha pegado, me pare-
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c e , un chasco harto pesado; pero te
ned paciencia, que podrá volveros 
vuestra muger y vuestro dinero. Qui
zá no os ha jugado esa mala pasa
da, sino de mentirillas, y por ver có
mo lo tomabais. Contadme el lance, 
que me gusta oiros referir casos gra
ciosos , pues os da el na y pe para ello.

¡ Ay , Señor! le respondió Toston, 
¿ á qué fin es querer que cuente una 
historia que ya sabéis, y cuya nar
ración ha de renovar en mí el dolor ? 
No importa , replicó Don Alexo, yo 
lo quiero absolutamente, porque me 
divertirá oyéndola de tu boca.

Toston por complacerle, hizo lo 
que deseaba, y entretuvo en extre
mo á aquel Señorito, quien le cortó 
el hilo mas de una vez para reir sin 
suelo, como si el suceso de que se 
trataba, hubiese sido el mas diverti
do del mun,do.

Luego que Don Alexo se cansó de 
regocijarse á costa de Toston, reco
bró su seriedad, y  le dixo : Anda, 
am igo, para consolarte del desastre
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que te ha sucedido, me servirás como 
antes de casarte. Vuelve á ser mi pri
mer Ayuda de Cámara , y el archivo 
de mis secretos. En breve, añadió, 
te daré en que ocuparte; tengo em
pezados unos amores, y para acabar
los , necesito de tus consejos.

Estas palabras causaron gran go
zo en Toston , quien desde aquel mis
mo dia dexó á Don Tomás , y á su 
Espíritu por ir á vivir en casa del Con
de de Velges.

C A P Í T U L O  IX .

Por qué accidente encontró Toston d  su 
muger ; en la que ya no pensaba. Cuén
tale ésta la aventura de su robo , y 
le hace ver su inocencia. Mutación que- 
aquella relación hizo en su animo. Sus 
asuntos van mejor.

A L dia siguiente Don A lexo, lue- 
go que se levantó de la cama, le 

dixo á Toston. Sabe , Toston , que he 
hecho conocimiento con una linda Se-
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ñorita. Andando una mañana paseán
dome solo por el prado, vi salir de 
un jardín una Dama con manto, y 
cuyo garbo y magestad mostraban lo 
ilustre de su nacimiento. Dio unos 
quantos paseos, y advirtiendo, que 
yo me acercaba á ella para verla me
jor , tomó hácia el jardin con ánimo 
de volverse á meter dentro, y enga
ñar mi curiosidad ; pero sea que mis 
pasos acelerados no la dexasen lugar 
para e llo , ó sea que quisiese darme 
tiempo para alcanzarla, lo cierto es, 
que yo me hallé antes que no ella á 
la puerta del jardin.

Señora , la dixe , saludándola* con 
respeto, era preciso que fuese yo muy 
poco cortés , si encontrando á una 
Dama del todo hechicera, no la ma
nifestase el placer que me causa el 
verla. Caballero, respondió la Seño
ra, no sois escaso de requiebros; le- 
xos de negaros á echar incienso á 
las Damas, que son dignas de é l, te- 
neis bien traza de ofrecerlo á las 
que no lo merecen. Respondíla sobre
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esto; ella replicó, y  de esta suerte 
nos separamos al cabo de una con
versación bastante larga.

¿ Y  la habéis vuelto á ver desde 
entonces? dixo Toston. N o , respon
dió el Condesito , aunque todas las 
mañanas voy al prado. Si no ha sa
lido del jardín después de aquel dia 
es á la cuenta porque quiere experi
mentarme, pues, sin vanidad, creo 
que la he parecido bien. No hay que 
dudarlo, replicó el criado ; un Caba
llero tan gallardo, como vos sois, es
tá cierto de agradar. ¿ Cómo se lla
ma? todavía no lo s é , respondió D. 
Ale£o, habiéndome prohibido infor
marme de su persona; y yo de mie
do de disgustarla no me he atrevido 
á hacer ninguna diligencia por cono
cerla. ¡ Cuerpo de ta l! exclamó Tos
tón ; vos sois un rígido observador de 
los preceptos de las Damas; pero ha
béis de saber que ellas llevan á bien 
algunas veces, que no los obedezcan.

A fé, Señor , prosiguió, que os Tai
ta mucho para vuestra cuenta. Yo veo
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claramente que es preciso me mezcle
en este asunto, pues sin eso no saca
reis nada en limpio. Vamos ahora mis
mo al prado, y me enseñareis el jar- 
din de donde visteis salir á vuestra 
Reyna; no os pido mas. D.' Aléxo le 
cogió la palabra , y le llevó hasta la 
puerta del jardín.

Así que llegaron á ella , Toston le 
dixo á su amo: Dexadme aquí solo, y 
volveos á casa, que en breve voy allá, 
y estad cierto de que os diré qué 
personas viven en ésta ; y según vea
mos echarémos nuestras lineas. Con 
esta seguridad se retiró Don Juan; y  
su confidente se sentó al lado de la 
puerta del jardín, aguardando á que 
saliese algún criado con quien tomar 
conversación.

Mas había de una hora que esta
ba a llí , quando abren de repente la 
puerta , y se ofrece á su vista una mu- 
ger moza, que conoció era Blandina, 
como en la realidad ella misma fué 
la que se le puso delante. Conocióle 
ella al punto , y  fué corriendo i  él 
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tan enagenada de gozo, que cayo des
mayada entre sus brazos, La mala 
opinión que tenia entonces de la fi
delidad de su esposa, le impidió acom
pañarla en el júbilo que le causaba el 

'encontrarla. No dexó con todo de so
correrla , y luego que ella se recobró 
de la congoja , le d’ixo: ¿ Eres tú , que
rido esposo, eres tú á quien veo ? ¡Tú, 
que creía estabas en lo profundo del 
mar ! ¡T ú , á quien contaba entre los 
muertos! Al decir esto, abrazaba á su 
marido con muestras de cariño, que 
á tenerlas por sinceras, hubieran cau
sado muchísima impresión en é l; mas 
en igual de recibirlas con agrado, 
apartó de sí blandamente á su muger, 
y pon rostro serio la dixo ; Dexa te 
de zalamerías , Btandina. ¿ Á qué vie
nen todos esos impulsos de alegría, ó 
mas bien todas esas falsas demonstrá- 
ciones de afecto ? ¿ Me vas acaso á 
referir alguna ingeniosa novela para 
persuadirme que Cope soltó i tontamen
te su presa ? N o , no te lisongées de 
que sea yo tan crédulo, que te crea
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sobre tu palabra. Una de dos, ó tú
te rendiste á las solicitaciones de es
te Capitán, ó cediste á su violen
cia. y

A Y

Toston , respondió la Criolla, es
cúchame hastia el fin. Yo puedo sin 
rubor parecer en tu presencia. Si mi 
honra se ha visto en un gran peligro, 
sabe que no ha quedado vencida. Voy 
á contarte fielmente lo ocurrido en
tre Cope y y o , por donde verás, que 
en vez de ofenderte , he llegado á ra
yar en la honestidad mas alto que 
Lucrecia.

Acuérdate , prosiguió , de aquella 
astuta cena, que este Inglés nos dió 
á bordo. Mientras tú estabas dívir— 
tiendote en comer y beber bien con 
é l, me retiré á un camarote, que él 
decía haber hecho disponer para tí, 
y  para mí, y estuve durmiendo re
posadamente hasta por la mañana. 
Quando desperté , y no te vi á mi la
do , me levanté en busca tu ya; pe
ro á aquella sazón entró Cope en mi 
quarto aparentando un ayre triste, y
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diciendome: Señora, estoy sin m í, pues 
ha sucedido esta noche una desgracia, 
de que no hallo constelo. El señor 
Tostoh , vuestro esposó^ habiendo ido, 
embriagado como esta Bit, sobre la cu
bierta del navio, á algún menester, 
se ha caído en el mar , 4y se ha ahoga
do. No puedo volver en mí de este 
funesto suceso.

Al oír yo tan fat£l nueva alboro
té á gritos el navio. Arranquéme los 
cabellos, y estaba comó una endia
blada. En este tiempo, el bueno de 
mi Capitán, haciendo el papel de un 
hombre apesadumbrado, suspiraba y 
gemía tanto , que parecía que su an
gustia excedía á la mia. Tuvo duran
te dos dias la paciencia de oirme la
mentar , y de ver correr mis lagrimas 
sin atreverse á decirme cósa alguna 
para consolarme; antes al contrario, 
el traydor aumentaba mi pena con el 
sentimiento y disgusto que me mani
festaba de haberte movido á em
barcarte en su Bastimento. Acusába
se á sí propio de ser la causa de tu
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muerte, la que él no cesaba de re
prehenderse.

Pero al tercer dia ya no le pa
reció conveniente disimular , y re
presentando otro personage: Hermosa 
Blandina, me dixo con semblante afa
ble , muy de sentir es sin duda el per
der lo que se ama ; con todo, por 
mucho motivo que haya para llorar 
su pérdida, vale mas esforzarse, pa
ra consolarse de ella , que negarse 
á escuchar todo consuelo. Y bien mi
rado , ¿ es en vuestra edad, quando la 
muerte de un marido debe causar tan
to pesar ? Siendo como sois moza, y 
bien parecida, no os puede faltar es
poso ; yo tengo uno que proponeros, 
y  ese soy yo ; y así, si no miráis con 
repugnancia mi persona, os pido me 
preferais á otro. Díle gracias á Cope 
de la honra que quería hacerme, y 
deseché sin parar su propuesta. Ade
más de no gustarme nada su figura, 
mi ánimo estaba en una disposición 
poco favorable para un amante.

£1 Inglés gastó cinco ó seis dias
S 3



en manifestarme cortesanamente su in- 
clinacion; pero discurriendo , que pa
ra lograr su fin, era aquel el camino 
mas largo , trocó - de repente la cor
tesía por sus modales marinas ; y 
confieso que necesité valerme enton
ces de toda la fuerza que el Cielo me 
prestó para contrarrestar su violencia. 
Quiso la fortuna, que en vez de irri
tar con mi resistencia su frenesí,; lo 
aplaqué, y en un instante se convir
tió su amor en desprecio. Dexó de 
atormentarme, y mirándome con ay- 
re desdeñoso , me dixo : Cierto que pa
ra ser una criada, fingís bien el pa
pel de cruel. No tengáis miedo, que
rida , que yo no quiero deber á mis 
esfuerzos una victoria de que no ha
go caso. Al mismo tiempo mandó lle
varme con mis efectos á tierra por dos 
marineros, previniéndoles me Condu- 
xesen hasta el Lugar inmediato , y allí 
me dexasen. Los marineros no cum
plieron como hombres de bien la or
den dé su Capitán; pues aunqueá la 
verdad me acompañaron hasta el pue-
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blo , y  allí me desampararon ; con tô
do , considerando que yo era una mu-
g e r , á quien verosímilmente no vol-*
verían á ver mas en toda su vida , me
robaron el cofre en qüe* iba nuestro
dinero.

Yo tenia por fortuna en un bolsi
llo unos treinta doblones , y llevaba 
puesta una sortija de un grueso dia
mante. Con semejantes auxilios se en
cuentra asistencia en todas partes don
de hay gentes.. El huésped y la hués
peda de la posada del Lugar, don
de me hallaba, sintieron mis trabajos. 
Así qué les conté mi suceso tuvieron 
lástima de m í, y  me ofrecieron sus 
servicios , maldiciendo al Capitán Co
pe , y á sus marineros. Preguntóles 
qué parage de España era aquel. El 
Lugar de Molina , me respondió el 
huésped, en la costa de Granada, en
tre Marbella y Granada, á doce le
guas de la Ciudad de Antequera, á 
la que si gustáis , os conduciré yó 
mismo. Me haréis favor en ello , le 
d ixe, pues siendo mi ánimo volver

S 4
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i  ponerme á servir á alguna persona 
de título , podré hallar allí algún acó* 
modo* No pongáis duda en eso, repli
có , porque Antequera es una ciudad 
populosa, en la que hay principalmen
te muchísima nobleza. Tengo allí mu
chos conocimientos, añadió, y entre 
ellos una buena Señora, que en lo pa
sado estuvo de Dueña en una casa en 
que yo servia; os llevaré á verla , y 
no tardará en encontraros una con
veniencia.

Partí, pues,con mi huésped á An
tequera , en donde así que llegamos, 
pasó á ver á la Dueña. Contóla mi 
desgracia, la que la  enterneció de mo
do , que le dixo: Traedme á esa infeliz 
muger, que yo la ofrezco alojar, y 
mantenerla ; abrazo sus intereses , y 
la recibo debaxo de mi protección. 
Para suprimir las circunstancias super- 
Jiuas, aquella Señora me acomodó con 
Doña Leonor de Pedrera, hija de un 
Caballero de Antequera , con la que 
después de la muerte de éste he ve
nido á Madrid á casa de Doña Ele-
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na de Torralva, su tia, de quien es 
heredera única.

No tengo mas que decirte, conti
nuó Blandina. He acabado de darte 
cuenta de mi vida , y creo que debes 
estar contento con tu esposa: Lo es
toy en extremo, exclamó Toston; y 
siendo las cosas así como acabas de 
referir, haría mal en no estarlo; pe
ro también te confesaré, y perdona 
mi sinceridad , que no hubiera creído 
yo de tí tanta resistencia; y aquí, que 
estamos solos * te digo , que el mira
miento que guardó contigo Cope, me 
causa muchísima admiración ; por eso, 
si tu relación es verdadera, no es del 
todo verosímil. No niego, replicó 
Blandina , que me escapé de una bue
na. Bien lo puedes decir , dixo el ma
rido. Mientras has estado contándo
me el casa, me ha dado un sudor frió, 
que no se me ha quitado todavía. 
Además del riesgo en que estuviste 
con el Capitán Inglés, corriste tam
bién peligro con aquellos dos bribo
nes de marineros que te llevaron á Mo-
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lina , y  tuviste fortuna de que no te 
pillasen mas que el dinero.

Ahora bien, querida esposa , no 
hablemos mas de eso. En fin, nos vol
vemos á v e r , excepto en quanto á 
nuestros bienes, en el mismo estado 
en que estábamos á nuestra salida de 
Cádiz. Loado sea el Cielo. Lo que nos 
debe, hija, consolar , e s , que vamos 
á hacer dentro de poco una,' nue
va fortuna. El Conde de Velges ha 
vuelto de Indias con inmenso caudal, 
y le han nombrado Caballerizo ma
yor. Don Querubín de la Ronda, mi 
amo antiguo, es Secretario suyo, y 
yo me hallo otra vez de Ayuda de 
Cámara deN Don Alexo. Conforme va 
creciendo en edad este Señorito, le 
suministran mas dinero «para sus diver
siones, y  como yo soy el que go
bierno su bolsillo, mi puesto irá me
jorando cada dia.

¿ Es todavía enamorado Don Ale
xo ? preguntó Blandina. Qual nunca, 
respondió Toston; ahora se ha apa
sionado de una Dama, que dias pasa-
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dos vió salir de ese jardín , la que 
quizá es tu ama Leonor. La misma, 
replicó la Criolla, pues me ha dicho 
que una de estas mañanas un Caba
llero se llegó á ella aquí en el pra
do , y que habían tenido una conver
sación bastante larga. ¿Y qué efecto 
piensas que la ha causado ésta ? dixo 
Tos ton ¿ No ha sido malo, replicó la 

; criada; y puedo asegurarte, que si 
tuviera otras con ella , podría hacerse 

| querer , y  aun te diré que no, sé si 
mi ama teme el volver á ver á ese 
Caballero. No ha salido del jardín 
desde el dia en que le habló, de mie
do quizá de encontrarse otra vez con 
él.

¡ O qué buena noticia para mi amo! 
exclamó Toston. Voy á dársela al mo
mento. ¡Con qué alegría la recibirá! 
Hastá otra Vez, querida Blandina, es
posa fiel mía , ya nos veremos ; man
tente con Leonor * porque así lo pide 
el interés de Don Alexo. Ayuda con 
tus buenos oficios los pasos que va
mos á dar para agradarla. En seguí-
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da de esto, los dos esposos se sepa
raron protestando uno y otro, que 
perdonaban á la fortuna la pieza que 
les había jugado, en recompensa del 
contento que les daba en volverlos á 
juntar.

C A P Í T U L O  X.

Prosigue el Capítulo anterior. Blandí- 
na presenta su marido d sus amas\ 
de qué hablaron , y de lo que deter
minaron hacer Tostón y su muger en 

favor del Conde sito,

A Ntes de que Toston fuese á par
ticipar la noticia á Don Alexo, 

paso á contarme como había encontra
do á Blandina, y después de relatarme 
menudamente su conversación con ella: 
Y  bien, Señor, me d ixo, ¿qué pensáis 
de todo eso? ¿Creeis que quanto me 
ha dicho del Capitán Cope sea cier
to? Yo por m í, si he de decir loque 
siento, no creo palabra.

Es verdad , le respondí, que sin 
qqe le tengan á uno por incrédulo,
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se puede dudar en e llo ; mas con to
do, el mas acertado partido que un 
marido puede tomar en semejante ca
so , es imaginarse, que su muger le 
ha dicho la verdad, y este dictamen 
abrazaría yo si me halláse en tu pe
llejo. Pero * amigo, proseguí, tú no 
has mentado en tu relación á la cria
tura que Blandina daría á luz des
pués de tu salida de México. Teneis 
cierto razón ; ahora me hacéis acor
dar , replicó Toston; á mi muger se 
la olvidó decírmelo, y á mí pregun
társelo. Quando vuelva á verla, no 
dexaré de informarme acerca de la 
tal criatura, aunque es verdad que 
la naturaleza me inspira solo un ca
riño á medias hácia ella.

Con esto se despidió de mí Tos
ton , diciendo : Dadme , Señor , li
cencia de retirarme, para ir á ver 
á Don A lexo, el que creo muy bien 
me está esperando con impaciencia. 
Se ha de quedar embelesado quan
do le diga lo que Blandina me ha con
tado de su ama. Anda, corre, le di-
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xe, querido, pues nunca sóbra la prie
sa en punto de llevar nuevas gusto
sas á los amantes. Yo no pongo du
da en que Don Alexo contará dentro 
de poco en el número de sus victo
rias la de Doña Leonor de Pedrera, 
pues tiene en su ayuda á tí y  á tu 
esposa.

Al instante que D. Alexo vio ve
nir á su confidente, se adelantó á él 
presuroso, y le dixo: ¿Qué es eso? 
¿Has descubierto quienes son las per
sonas que viven en el jardín, de don
de vi salir aquella Deydad mia? Mas 
he hecho, respondió el Ayuda de Cá
mara, pues he averiguado cómo se 
llama esa vuestra Diosa, y  su calidad. 
Doña Leonor de Pedrera es su nom
bre , y es hija de un Caballero de An
tequera , por muerte de quien ha veni
do á Madrid, y habita en la casa de 
aquel jardín en compañía de su tia 
Doña Elena deTorralba, de quien es 
única heredera, A  la verdad , que en 
poco tiempo has apurado muchísimo, 
le dixo el Condesito. Pues aun no os



(287)
he dicho todo lo que sé , replicó Tos
tón ; sé de buena parte que Leonor 
os ha cobrado afecto.

¿ Y .cómo diablos, exclamó Don 
Alexo, has podido averiguar hasta los 
pensamientos de esa Dama ? ¿ Por dón
de has llegado á adquirir tantas no
ticias ? Por una casualidad, respondió 
el criado, la que me ha servido mas 
que no mi maña, si puede llamarse 
servicio el haberme presentado á la 
vista á mi muger, quando yo no lo 
pensaba. ¿Qué dices ? replicó admira
do D. Alexo. ¿ Has encontrado á Blan- 
dina ? Sí Señor, el Cielo me ha fa
vorecido con volvérmela sin pedirse- 
la y o , respondió el confidente, y lo 
que hay de ventajoso en el caso para 
vos es, que está de criada de Leonor. 
Tú me llenas de gozo, replicó fuera 
de sí Don Alexo , con decirme que 
Blandina tiene proporción de compla
cerme. Estoy persuadido á que no se 
reusará á entregar un papel mió á* 
Leonor. Decís bien, yo os respondo 
de e llo , dixo el Ayuda de Cámara,
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y os aseguro que podéis esperar de 
ella quantos servicios dependan de su 
ministerio.

Entonces el Condesito , queriendo 
aprovecharse de la ocasión que se le 
presentaba, de declarar su pasión á 
Leonor , la escribió un billete , en
cargando á Toston lo hiciese dar á 
aquella Dama. El confidente volvió, 
pues, la mañana inmediata al prado, 
donde halló á su esposa á la puerta 
del jardin, y llegándose á ella con 
un semblante rendido y  afectuoso: 
Blandina, la dixo, antes de que ha
blemos de las cosas de mi amo , sea- 
me lícito , si no lo llevas á m al, el dis
currir un instante acerca de las mias. 
Harás memoria de que ayer no me di- 
xiste siquiera una palabra de la cria
tura que llevabas en el vientre al tiem
po que la mala suerte nos separó á 
los dos cerca de Gibraltar. ¡A y  de 
m í! respondió ella , dando un suspi
r o , la pobre niña murió casi al na
cer , y á poco que entré á servir á 
Doña Leonor; y su muerte hubiera
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infaliblemente causado la mia, á no 
ser por el gran cuidado que tuvieron 
conmigo , pues mi ama , que me había 
tomado cariño, no dexó Cosa por ha
cer para mi salud. A ella la debo la 
vida ; y  en agradecimiento la he con
sagrado el afecto mas verdadero.

Muy bien has hecho, replicó Tos
tón, porque un ama semejante me
rece que la quieras. ¿Sabe que has 
vuelto á encontrar á tu esposo ? Se lo 
he dicho, respondió Blandina, y me 
ha dado licencia para que os presen
te á ella , lo que quiero sea ahora mis
mo. Ven conmigo. Dicho esto , le hi
zo entrar en el jardín , y enseñándo
le las dos Señoras, que se andaban 
paseando en é l , mira, le dixo, á Do
ña Leonor y su tia. Acerquémonos á 
ellas, que deseo vean que no me he 
casado con ningún hombre mal dis
puesto , y  sin mérito.

Yendo en esta conversación, le co
gió de la mano, y conduciéndole adon
de estaban las Señoras, con ay re de 
chanza las dixo : Señoras , aquí teneis 

Tomo II. T
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al esposo, á quien daba por muerto, 
y tanto he llorado. Miradle bien , ¿no 
os parece digno de las lagrimas que 
he vertido por él? Así e s , respondió 
Doña Elena; á veces causan llantos 
maridos menos amables. Toston, oi
das estas palabras, hizo una profun
da cortesía á la Señora, que acaba
ba de decirlas, y baxó modestamen
te los ojos, guardando un respetuoso 
silencio. Buena pareja hacen los dos, 
dixo entonces Doña Leonor, y  me ale
gro mucho de que el Cielo los haya 
juntado.

Doña Elena , que deseaba oir ha
blar á Toston , le preguntó : ¿ Con que 
estáis en casa del Conde de Velges? 
Sí Señora,le respondió, tengo la hon
ra de ser primer Ayuda de Cámara, 
de Don Alexo, su hijo único. ¿Su
pongo que estáis contento , replicó 
e lla , con vuestra conveniencia? Con
tentísimo, Señora, la respondió Tos
tón. Mi amo es un Caballero comple
to. No sé que tenga ningún pero; 
aunque mozo es de una prudencia con-
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sumada, cuerdo sin hacer el papel de 
un Catón,- vivo sin ser atolondrar- 
do , en fin, es un dechado de. Seño
ritos.

Además de mil buenas prendas que 
le acompañan, prosiguió, gozará con 
el tiempo de quantiosos bienes, por
que el Conde su padre ha acumulado 
grandes riquezas en el Vireynato de 
Nueva-España; y así dichosa la Se
ñorita ilustre para quién esté destina
da su mano.

Quando estaba haciendo el astuto 
Toston este singular elogio de su amo, 
exáminaba atentamente á Leonor, y  
le parecía , que la gustaba su converr 
sacion, aunque fingía escucharle con 
indiferencia* Estimulado de esta ob
servación á proseguir alabando á D. 
Alexo ,.hizo de él un retrato tan li- 
songero, que Doña Elena no pudo 
menos de decirle: Amigo, vos pon
deráis * vos exágerais. No es pasible 

i que él Condesito de Vélges tenga to- 
; do el mérito que decís. Perdonad, 
Señora* replicó Toston.* »es : ton suge*

T a
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to perfecto, un compendio de todas 
las virtudes.

Aquí llegaban con su conversación, 
quando les interrumpió un Page , que 
entró á dar un billete á Doña Elena. 
Leyólo ésta, y como pedia pronta res
puesta , se marchó á su quarto á es
cribirla. Doña Leonor la siguió, de- 
xando á su criada con su marido en 
el jardín. Viéndose solos estos dos es
posos se pusieron á reir sin poderlo 
remediar; y Blaudina le dixo á Tos
tón : no se puede negar, que sabes ha
cer unos retratos primorosos; pero, 
aquí para los dos, apenas se parecen 
á su original. No niego, respondió él, 
que he favorecido á Don Alexo; pe
ro discurro que esto ha producido buen 
efecto; estoy cierto de que á la ho
ra presente está tu ama prendada de 
mi amo, porque aunque tú no me has 
dicho palabra ,; apostaría algo de bue
no á que la has avisado que; Don 
Alexo es el ? Caballero que la habló 
iina! mañana en; el * prado; Verdad es¡, 
replicó Blaudina. Ahora haré yo á so-
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las conversación con ella de este Ca
bal lerito , veré lo que hay en su pe
cho , y te lo diré mañana. Muy bien, 
dixo Toston, y  si por casualidad en
cuentras dispuesto su áni mo ; á recibir : 
favorablemente un papel de mi amo, 
ve aquí uno, mostrándole el billete 
de Don Alexo , en el qual la declara 
su inclinación con estilo muy elegan
te, pues yo he •puesto en él la náano./ 
Blandina cogió el papel, diciendo, á: 
su marido , que ípqdin asegurare áí su 
amo, que haría - sus buenos oficios con 
Doña Leonor,,  con lo quai se /sepa
raron marido y muger , prometiendo-, 
se ? el hallarse en ; 'aquel mismo : sido i 
la mañana siguiente» ; :¿ ■ e
;; ;< Así lo hicieron : ¡ Victoria ! excla- r 

mÓ Ja , Criolla  ̂ viendo á Tostón, j *vic
toria l,H e hablado á mi ama , y la he 
hecho; el retrato dé Don Alexo ser 
mejapte casi al tuyo de ayer. Al pron
to hizo la disimulada ; pero :Jaü aco
metí por tantos > lados, que crio ¡ tuvo 
fuerzas para ocultarme su icmerior.TSí  ̂
querida Blandina, me dixo, yo amo

T 3
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á Don Alexo, sin que se me haya 
apartado del pensamiento desde que 
le ví á la puerta del jardín; y to
do el bien que oygo decir de é l, aca
ba de inflamar mi corazón.

t

Tratemos ahora del billete de mi 
amo, dixo Toston : ¿ Lo ha leido Do
ña Leonor? Con ansia, respondió la 
criada, y  á las dos nos ha admira
do. Bien me dixiste ¡ que habías ayu
dado á componerlo; bien lo he co
nocido. El tal papel ha hecho una 
viva impresión en mi ama. ¡ V iv a ! 
replicó el Ayuda de Cámara ^-enage- 
nado de gozo; las cosas no pueden 
ir mejor;' Vamos adelante, y  busque
mos el modo de que ñisestros  ̂aman
tes tengan un coloquio nocturno, que 
es lo' único que les falta para; que1 
queden ciegamente enamorados el uno 
del otro; Persuade á Doña Leonor á- 
que sei pasée esta noche en el jardín; 
yo  - vendré con D. A lexo,' y podrán* 
hablar largamente; de manera que 
después no: desearán sino casansé> -
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C A P Í T U L O  XI .

De la 'vista que tuvieron entre sí el 
Condesito y Dona Leonor. E l Conde 
de P̂ elges propone una boda venta' 
josa á su hijo. Segunda vista de los 
dos amantes , y de lo que pasó en
ella y Buen consejo que da Blandina, 
y sigue Don Alexo. Con qué persona 
querían casarle. ‘

A Blandina la pareció bien la idea, 
y  así se executó. El Condesito, 

acompañado de su confidente , llegó en
tre once y  doce de la noche á la puer
ta del jardín y  en e l que les hicieron 
entrar Doña Leonor y su criada , qué 
los estaban esperando? ansiosamente. D. 
Alexo se acercó con respeto á la Da
ma , la qüe le recibió del mismo mo
do , y  pasados algunos cumplimientos 
de pura urbanidad, que mediaron én
tre los dos, empezaron á usar del íéri- 
guage de los enamorados; y  có,mó 
Toston y  su Criolla vieron que iBán

T 4
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á meterse en uná tierna conversación, 
se retiraron á hablar á solas también 
de sus cosillas.

El amor, que tan largas hace pa
recer las horas á los amantes quan- 
do no tienen presente la persona ama
da , se las representa bien cortas, 
quando se hallan juntos. Ya había ama
necido, y Don Alexo y Doña Leo
nor no pensaban aun en despedirse, 
por lo que fué preciso qué los con
fidentes se lo advirtiesen, cuidado que 
tomó á su cargo voluntariamente Tos
tón , á quien la noche no se le ha
bía figurado tan corta como á su amo. 
Los dos enamorados se despidieron por 
último, quedando citados para la no
che siguiente. , r

Aquella, yista , acrecentó la pasión 
de Don Alexo, según lo había pro
nosticado el marido de la Criolla. Lue
go que Don Alexo salió del jardín se 
puso á ; alabar lás gracias dé Doña 
Lepnor, y con especialidad su dis
creción , machacando sobre lo mismo 
toda la mañana. Durante aquel dia
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no pensó sino en el contento, que ten
dría de volverla á v e r ; mas antes 
de que pudiese gozar de tan gustosa 
conversación , le filé preciso oír otra 
que le agradó poco. El Conde su pa
dre , después de cena, cerrándose con 
él en su Despacho, le habló de esta 
manera: Hijo, tengo que comunicar
te un asunto de la mayor importan
cia. E l primes Ministro, para acre
ditarme la sincera y verdadera; amis
tad que me profesa , me ha dicho que 
quería casarte, y  darte una ¡ m;:ger 
escogida por su mano. .o-;

; Turbóse Don. Alexo al oír seme
jantes razones, y  se quedó atónito. 
¿ Qué es eso * continuó su padre , te 
atemoriza el matrimonio ? ¡ Áh ! quan- 
do.vsepas la persona que propone, es
toy; persuadido á que no pondrás re-< 
pügnancia en casarte con ella. Reco
brado algo de su turbación D. Alexo* 
le dixo : Padre , yo, estoy siempre 
pronto á obedecer ciegamente 1q que me 
mandéis; pero os ruego, me dexeis de
cir que tengo al matrimonio juna a ver-
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sion........ Me engañas , replicó S. E.
Veo que disimulas ; yo bien sé por 
qué te opones al matrimonio propues
to; eso es que tienes empleada la vo
luntad en otra parte. Te has apasio
nado locamente de alguna aventure
r a , y haces punto de honor el man
tenerte fiel á ella.

No Señor, respondió D. A lexo, yo 
no he puesto los ojos en ningúna mu* 
ger ruin. Es cierto que estoy enamora
do; pero el objeto de mi amor no es 
de ,;,/i nacimiento que pueda hacerme 
avergonzar de la pasión que me ha 
inspirado. Si gustáis, os diré qual es 
su familia. . . .  Te dispenso de ello; 
replicó segunda vez su padre ; no me 
mueve la curiosidad á querer cono
cer á esa Señora , yf si te; mandón que 
no pienses mas en ella. No quiero otra 
nuera sino la que me ofrece el MH 
nistro, la qual has de saber que une 
en sí la juventud y hermosura con* liti 
esclarecido origen¡ y  grandes bienes. 
Anda, añadió, y  aconséjate sobre ello 
de Don Querubín de la Ronda ;, tu
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ayo , que estoy cierto de que sus con
sejos no discreparán de mis intencio
nes.

El hijo salió al instante del Des
pacho sin replicar; pero en vez de 
irme á buscar le pareció mas del ca
so pasar á verse con Toston. Contó
le la violencia que su padre quería ha
cer á su voluntad; y  después de ha
berse quexado de aquella tiranía: Ami
go , le dixo á sú confidente, ¿ cómo 
haré para ser esposo dé Leonor? ¿cómo 
saldré de éste atolladero ? Señor, res
pondió Toston, lá cósa no es fácil. 
S. E. vuestro padre , es de un genio 
muy teñáz; y  si ha resuelto cásáfósí 
con la Señora propuesta por el pri
mer Ministro, no desistirá de ello. Pe
ro todavía no estamos en tiempo de 
desmayar. Usemos por ahora dé ma
ña. Fingid; ap aren tad qu e consentís 
en ese casamiento mieáítas yo discur
ro un medio para desbaratarlo. ¡ A y  í  
Tostón , efxclamó • Don 'Aléxo , oyen-i 
dolé decir aquellas palabras que pa
recían lisongear su amor con alguna*
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esperanza, como lo consigas , puedes 
prometerte quanto quieras de mi agra
decimiento. Corramos, vamos volan
do al lugar de la cita, prosiguió , que 
quiero participar á Doña Leonor la 
fatalidad que nos amenaza , asegurar
la que haré quanto sea dable .para 
precaverla, y finalmente. renovaría mi 
palabra de no ser jamás de otra sino, 
de ella. <;

, Volvieron , pues, al jardín * en don
de. Dona Leonor y su criada se en
tretenían , esperándoles , en hablar de 
las apreciables circunstanciasE de Don, 
A lexo; y Blandina que las sabía co
mo nadie, ensalzaba hasta las nubes, 
á, aquel Señorito. Los dos amantes se> 
fueron á un Cenador , donde habían, 
pasado la noche antes ; y retirados los. 
criados á otro sitio, Toston comen- 
zo á decir á piandina: H ija, esta vi
da es una suée$)pjipon tinuadade3bien 
y de m al, de alegría y  de pesar. Ayer 
noche, por exemplo, mi amo y yo 
venimos aquí contentos como una Pas-, 
q u a r y  hoy venimos más tristes que
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un entierro. ¿Pues qué motivo de tris
teza es el vuestro ? le dixo su muger: 
¿ Os hari dado alguna mala noticia ? 
¡ La mas funesta que pudiéramos re
cibir! replicó él. Quieren apartar pa
ra siempre á Don Alexo de Doña Leo
nor, y  entonces la contó lo que aca
baba de pasar entre el Conde y su

A  Blandina la causó un fuerte sen
timiento aquella relación, y así le di
xo á su marido : Mucha razón tienes, 
no hay duda, para afligirte; no pue
de darse, caso mas sensible que el que 
dices. ¡O  desgraciada Doña Leonor! 
prosiguió, como si hablase con su 
ama , ¡ qué trago éste tan amargo pa
ra vo s! ¿ pero no habrá modo de evi
tarlo ? Toston, que es astuto é ingenio
so, ¿no hará alguna tentativa para pre
servar á nuestros amantes de la suer
te espantosa que les está prevenida ? 
No te dé eso cuidado , respondió él; 
ando buscando en mi cabeza algún 
medio de evitarla; pero te confieso, 
que no me ocurre ninguno que me
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quadre. A mí se me ofrece en este 
instante uno, replicó la Criolla, que 
creo no es de desechar. Ya sabes que 
la Condesa ama entrañablemente á su 
hijo; i te parece que no hay nada que 
tocar por ese lado? Todo al contra
rio, por cierto , exclamó Toston; di
go que me place esa ocurrencia. Ma
ñana por la mañana iré á ver á la 
Condesa, y  haré que la digan que 
tengo que hablarla á solas. La expon
dré con expresiones patéticas la situa
ción de Don Alexo, y podrá ser que 
la enternezca de manera, que abrace 
el interés de Doña Leonor y  de su 
hijo.

Mientras los confidentes estaban en 
esta conversación, los dos amantes se 
prometían recíprocamente un amor ca
paz de resistir á quantos obstáculos 
pudiese oponer la suerte para impe
dirlo, y  con este pensamiento se des
pidieron el uno del otro. El Señorito 
se volvió 4 casa con Toston, quien 
le contó la intención que tenia de va
lerse de su eloqüencia, para mover á
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la Condesa su madre á que proteo, 
giese su inclinación. Me parece bien 
tu designio, le dixo Don A lexo, y  
para añadirle fuerza quiero ir conti
go. Me echaré á los pies de mi ma
dre , y me mantendré en aquella pos
tura mientras tú peroras á mi favor. 
Estoy seguro de que la ganarémos la 
voluntad.

Fundados en este concepto deter
minaron dar aquel paso, como en efec
to lo dieron al otro dia por la ma
ñana. El hecho pasó de esta manera. 
Estaba la Condesa sentada al tocador. 
Así que vió entrar á Don Alexo y á 
su confidente, mandó salir á todas las 
criadas, y  dirigiendo desde luego la 
palabra á Toston : Amigo, le dixo, 
¿con qué ánimo viene aquí mi hijo? 
¿ Conserva todavía su repugnancia á 
unir su suerte con la de una Señorita 
amable, que le ofrece el primer Mi
nistro ? Señora , la respondió Toston, 
mi amo os ha consagrado una ciega 
obediencia, y  está pronto á hacer 
quanto le mandéis; pero si le. hacéis
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que se case con la persona que le pro
ponen, no contéis mas con vuestro hi
jo único. S í, madre mia , dixo enton
ces D. Alexo, arrojándose á sus pies, 
y besándola la mano, Toston dice la 
verdad; si me caso contra mi volun
tad , yo muero. ¡ Cosa extraña! ex
clamó la Condesa. ¿Es posible dexar- 
se preocupar tanto contra quien aun 
no se ha visto ? Vé primero la Da
ma, de que se habla , y  si te pare
ciese fea , yo como buena madre no 
consentiré una unión contraria á tu 
sosiego, bien que entre nuestros igua
les la cara apenas es motivo de impe
dir los matrimonios. Pero, añadió, 
si me atengo á la pintura que me han 
hecho de la Señorita , no hay duda 
que es una hermosura. Aunque fuese 
mas bella que la Diosa Venus , Seño
ra , dixo Toston, no hay que hablar 
mas de ella. El amor le ha cogido la 
delantera al Ministro, ofreciéndonos á 
la vista una que parece una Deidad, 
y  de que estamos hechizados por ex
tremo. .
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Es preciso, á la verdad, replicó 

la Condesa, quesea muy singular su 
belleza, para haberos causado tan 
grande impresión. ¿ Y corresponde su 
nacimiento á sus gracias ? pues temo, 
tenga por ese lado motivo de quexar- 
se de la naturaleza. No lo crea V. E. 
replicó Toston ; antes bien es una Se
ñorita ilustre. Doña Leonor de Pedre
ra , que así se llam a, es hija de un 
Caballero de Antequera , y además de 
eso sobrina de Doña Elena de Tor- 
ralva.

No bien acabó de oir estas últimas 
palabras la madre de D. Alexo , quan- 
do dando grandes carcajadas de risa, 
dexó confusos á su hijo y á Toston. 
Madre, la dixo aquel con semblante 
admirado, os ruego me digáis lo que 
os excita á tanta risa. ¿ Sospecháis aca
so que os queremos engañar acerca 
de la condición de Doña Leonor ? De- 
xadme reir quanto quiera, exclamó 
la Condesa, y con esto volvió á dar 
nuevas carcajadas de risa, mientras 
el amo y el criado, que no sabían 

Tomo II. V
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que pensar de ellas, se miraban uno 
á otro guardando un estúpido silen
cio.

Finalmente, quiso el Cielo que aca
base de reir, y  que recobrando su 
gravedad, dixese: Hijo, depon tu te
mor. No te verás obligado á dexar á 
tu querida Doña Leonor, pues esa mis
ma Dama es la que el Ministro te des
tina para esposa. Doña Elena de Tor- 
ralva es parienta de la muger de és
te ; y estas dos Señoras son las que 
han hecho proponer por el Duque es
te casamiento al Conde de Velges. 
i No he tenido razón para reírme ? 
i No te parece gracioso el lance ? Di
cho esto, soltó otra vez la risa , y á  
exemplo suyo D. Alexo y Toston die
ron también en reir , marchándose lue
go , rebosando de alegría, á casa de 
Doña Elena, donde hallaron de buen 
humor á todos, porque, ya se había 
esparcido en ella* el rumor de la boda 
inmediata de Doña Leonor con Don 
Alexo. Para decir lo demás en dos pa
labras , el casamiento se celebró de
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allí á poco con grandes regocijos así 
en casa del Conde, como en la de 
Doña Elena de Torralba.

C A P Í T U L O  X II .

B e lo que sucedió después de casado B . 
Alexo. Bel viage de Toston d Alear 
ráz. , y de su vuelta d Madrid. B . 
Querubín se alegra de las noticias que 
le da de Bon Manuel y de su fami
lia.

"p\Oña Elena, en cuya morada se 
habían celebrado las bodas, ama

ba á su sobrina, como una madre ama 
á una hija única; y  así, no querien- 
do apartarse de e lla , cedió la mitad 
de su casa á los recien casados. E i 
primer cuidado de Don Alexo fué re
galar á Toston por lo que había con
tribuido á su felicidad. No se conten-

t

tó con darle trescientos doblones » si
no que le nombró por Administrador 
de su casa, puesto apetecible no tan
to por do que valia entonces , como

V a
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por lo que podía valer mas adelante. 
No se portó con menos bizarría Do
ña Leonor con Blandina, la qual mas 
agradecida al cariño que su ama la 
tenia, que llevada del interés, la era 
afecta de veras , y la profesaba indi* 
nación , lo que es de admirar en una 
criada.

Una mañana que fué Toston á ver
me me dixo: Señor Don Querubin, 
vengo á despedirme, y  á, que Vmd. 
me mande. Dentro de dos diás mar
cho á Alcaráz para satisfacer el deseo 
de volver á ver á mis padres. Mi amo 
Don Alexo me ha dado licencia de 
hacer este viage con tal que esté dé 
vuelta de aquí á dos meses. Hijo, le 
dixe, el motivo que te estimula, es 
loable , y  puesto en razón que logres 
el fin; pero luego que pases algunos 
dias con personas tan amadas, no tar
des en restituirte á Madrid. Ya co-? 
noces la inconstancia de los Señores; 
pudieras tal vez perder tu acomodo, 

-que no dexará de encaminarte á una 
granfortuna. No temáis, replicó, que
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yo me entretenga en pasar el tierna 
po con mis antiguos amigos. Ya he 
tomado el sabor á la C orte, y  no 
podré acostumbrarme á vivir fuera de 
ella. ¿ Y  en qué haces ánimo de ir? 
le dixe: En uno de los mejores ca
ballos de nuestras caballerizas, me 
respondió , seguido de un lacayo de 
casa con la librea de Velges , que irá 
también montado como yo. El Ad
ministrador de la casa de un Grande 
no ha de viajar como un pelón. Cum
plidos , pues, los dos dias partió Tos
tón caballero en un arrogante caba
llo con un lacayo que llevaba una 
lucida librea, y encargado de los 
pliegos que le entregué; para mis cu
ñados.

Durante su ausencia acaecieron fe
lices novedades en casa de Velges, 
porque habiéndose dedicado Don Ale- 
xo á hacer continuamente la corte al 
Duque de Vailores, tuvo la fortuna 
de agradarle tanto, que este Ministro 
le hizo nombrar Gentil hombre de 
Cámara del R e y , lo qual era la prue-

V 3
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ba mas verdadera de afecto, que po
día darle, siendo S. E. de un genio, 
que no quería poner al lado del Mo
narca sino sugetos de su confianza. No 
paró en eso, pues Doña Leonor fué 
al mismo tiempo nombrada Dama de 
la Reyna por empeño de la Duque
sa de Vailores, que era Camarera ma
yor , de suerte que quando volvió 
Toston halló á sus amos colocados en 
Palacio en unos empleos, que no go
zaban á su partida.

El deseo que acosaba á este nue
vo Administrador de contarme su via- 
g e , no le dió lugar para ir á ver des
de luego ni á su muger, ni aun á D. 
Alexo. Fué en derechura á mi quar- 
to con una celeridad, que mostraba 
bien io mucho que me quería. No de- 
xé de asustarme al verle entrar ; y no 
sabiendo lo que iba á anunciarme , le 
pregunté temblando, si lo que tenia 
que decirme era cosa triste ó alegre. 
No* os traygo sino buenas noticias, 
me respondió. Don Manuel y  D. Gre
gorio gozan de cabal salud , y lo mis-
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mo sus esposas. Estas Señoras, que 
conservan siempre su muy buen pa
recer, han aumentado aun la prole 
desde que dexasteis á Alcaráz. Vues
tra hermana además de, Paquito, y  
las dos niñas que conocéis, tiene aho
ra otro niño dado á criar; y su bue
na amiga , sin contar el muchacho 
que tuvo al principio de su matrimo
nio , le ha producido á Don Manuel 
dos hijas en menos de veinte meses. 
Todos estos hijos, tanto varones como 
hembras, son todos lindos y robustos. 
Vuestra hija entre otras es mas bo
nita que el Sol.

Todo eso me sirve de gusto, in
terrumpí y o , am igo; pero hazme el 
favor dé decirme qué efecto causó en 
mi hermana y mis cuñados la rela
ción, que sin duda les hiciste de mis 
sucesos. ¿Te parece que se alegraron 
mucho de mi fortuna? Seguramente 
que sí, respondió Toston; me hicie
ron infinitas preguntas, y  no fue po
co lo que tuve qiie hacer en conten
tar su curiosidad, preguntándome ca-

V 4
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da uno por su turno, y  algunas vê  
ces todos juntos; pero quando llegó 
el caso de referirles el encuentro de 
Monchique, y  el medio de que nos 
dixo haberse valido para engañar á 
Doña Paula, mis oyentes empezaron 
á derretirse en lagrimas, y  con par
ticularidad las Damas, quienes vien
do plenamente probada la inocencia 
de vuestra esposa, deploraron amar
gamente su desventura. Después de 
esto me hablaron de Doña Blanca, pre
guntándome , qual era su genio, y con 
la descripción que de él les hice, tuvie
ron bastante motivo para juzgar, que 
de quantos beneficios os ha hecho D. 
Juan de Salcedo , no es el menos im
portante el haberos dado su hija.

No me falta mas ahora, añadió 
Toston, que entregaros las cartas de 
vuestros parientes , y  luego me daréis 
permiso de dexaros para ir en casa 
de mi amo. Voy á saber si acaso mi 
ausencia me ha hecho perjuicio en su 
ánimo. N o , hijo mió, le d ixe; encon
trarás á Don Alexo conforme le de-
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xaste. Mientras has estado fuera he 
procurado mantenerte en su gracia, y  
aun me queda por darte la buena no
ticia de que el Rey le ha hecho Gen
til hombre de Cámara, lo qual no es 
poco lo que realza el empleo que go
zas en su casa.

Dixele también al Señor Adminis
trador como Doña Leonor era Dama 
de la Reyna. ¡Lindo! exclamó Tos
tón , ve ahí á mi muger metida ya 
en la C orte, y  de ese modo me es
tablezco en Madrid. Así lo deseo, le 
dixe, y  que no te,dé gana de vol
ver á tu tierra. ¡ O Señor! me res
pondió , ese punto ya está resuelto, 
me he despedido de ella para siem
pre. El haber ido allá fué, como vos 
sabéis , por ver á mi padre y á mi 
madre ; pero me sucedió encontrarlos 
muertos, y enterrados á los dos. Vertí 
sobre su sepulcro las lagrimas propias 
de un ¡ h ijo , y  me desprendí de mí 
patria. Acabado esto me entregó las 
cartas " que traía, y  se marchó.
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C A P Í T U L O  X I I I

De la secreta y  curiosa conversación que 
tuvo cierto dia Don Querubín con el 
Conde de V'elges. Descripción de la 
entrada que hizo en M.adrid el Du
que de Ñuaso t y  de lo que le p er-

ue el Conde de Velges traxo,
cumo va dicho, de Indias gran

des riquezas, afectó por avaricia y 
disimulo el no imitar á los Vireyes 
que vuelven de sus Gobiernos. No se 
presentaba en la calle sino acompa
ñado de pocos criados, y  volvía las 
visitas sin ostentación, y  en un tren 
harto modesto para un Gobernador 
de México. En quanto á los presen
tes que hizo así á S. M. como á los 
Serenísimos Infantes, no hay para qué 
mencionarlos, pues solo consistieron 
en obras hechas de plumas, y  otras 
frioleras á este tenor. Y  así el públi
co , que á veces todo lo censura sin

dió.
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exámen, no le alababa por hombre 
liberal.

No ignoraba este Señor lo que pen
saban de él las gentes , y  un dia me 
dixo : Mas quiero que me tengan por 
codicioso, que no exponerme á per
der con gastar fausto , que solo sirve 
para excitar la envidia. El exemplar 
del Duque de Nuaso, que acaba de 
morir en una prisión, es una lección 
para los Vi reyes. Este insigne sugeto 
viviría quizá todavía, si no hubiera 
tenido la imprudencia de hacer su en
trada en Madrid con una pompa mas 
propia de un Monarca que dé un Go
bernador , que había sido llamado á 
dar cuenta de su administración; si 
no hubiera hecho tan ricos presentes; 
y  finalmente, si no hubiera ostenta
do sus riquezas á los ojos de sus ene
migos y envidiosos. Puede qué no ten
gas noticia de esta soberbia entrada. 
Es precisó que te la  describa, no tan
to para que te admires de la grande
za de e lla , como para manifestarte 
la magnificencia dé éste Virey de Si
cilia y de Nápoles.
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Iban delante quatro Clarineros con 

doce Guardias Napolitanos, y otros 
tantos Sicilianos. Seguían el Despen
sero del Duque á caballo, y  veinte 
y quatro acémilas, cubiertas de re
posteros bordados de oro, y condu
cidas por veinte Palafreneros; luego 
tres literas y tres suntuosas carrozas 
de la Duquesa, su esposa, y  detras 
el Despensero de ésta, y el de su hi
jo , y varios caballos de mano, que 
llevaban otros veinte Palafreneros. Iba 
después el Mayordomo del Vi rey acom* 
panado de doce Pages á caballo, ves
tido á la Española, y de doce Ala
barderos en trage Italiano. D. Juan 
Elzetel caminaba en seguida á.la caber 
za de treinta Caballeros Españoles , 
Napolitanos ó Sicilianos , todos con 
ricos vestidos á la Ungara, y montados 
en caballos de gran precio. Venía des
pués el Duque vestido de la misma 
manera, en una carroza del mayor 
coste con Doña Isabél su nuera, y  
al lado de cada estriv-o.se-veían, qua
tro Estaferos, y  veinte Alabarderos
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seguidos de treinta coches, y dentro 
los amigos y parientes, sin contar otros 
de respeto. Por último, cerraba esta 
imprudente y  loca entrada una mul
titud de Empleados, Pages, y Escla
vos Turcos.

Ahí verás, prosiguió , como entró 
aquel Virey en Madrid en medio de 
las aclamaciones de un concurso pro
digioso de gente, que había acudido 
de todas partes á verle. Ya discur
rirás que una entrada semejante no 
disminuyó el número de los enemi
gos ocultos que tenia de antemano; 
y para aumento de indiscreción ex
puso en su casa por espacio de quin
ce dias á la curiosidad pública las 
riquezas que habia traído de Italia, 
fundando un vano placer en enseñár
selas á los Españoles, como despojos 
de los Turcos , y  gloriosos monumen
tos de las victorias conseguidas por 
él contra los Infieles. Yo no he he
cho , pues, m al, añadió el Caballe
rizo m ayor, en observar una conduc
ta opuesta á la suya , yo con espe-
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cialidad, que salgo de un Gobierno, 
en que todo el mundo sospecha he 
acumulado inmensos tesoros. Con mi 
entrada modesta he precavido la en
vidia, que ostentando opulencia , no 
hubiera dexado de despertar contra mí.

De la llegada de D. Manuel d  M adridt 
y extrema alegría que este Caballero 
y  D. Querubín tuvieron de volverse d

dios tomaron pa ra  no separarse j a 
más el uno del otro.

se habian pasado todavía ocho
dias después de la vuelta de Tos

tón , quando estando yo una mañana 
ocupado en mi Despacho, me entra
ron recado de que estaba allí Don 
Manuel de Pedrilla. Levantéme inme
diatamente para salir á recibir á una 
persona á quien yo estimaba tanto. 
Nos mantuvimos mucho tiempo abra
zados los dos; y  manifestamos con lian-.

C A P Í T U L O  X I V .

ver al cabo de tanto tiempo. Qué me-

i
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tos, mas que con palabras, el gozo que 
nos daba el volvernos á ver. Él acor
darnos de Doña Paula nos enterneció 
desde luego, sin que pudiésemos ne
gar nuestras lagrimas á la memoria 
de esta adúltera inocente , á pesar de 
los sentimientos que nos había causa
do á entrambos; pero en breve pa
samos de la tristeza á la alegría con 
hablar de nuestra familia. Tenemos 
unos lindos niños, me dixo Don Ma
nuel; si Toston os ha hecho un re
trato fiel de ellos, os habrá dicho sin 
duda , que Doña Teresa vuestra hi
ja es muy graciosa , y  que Don Ig
nacio mi hijo es un precioso chico. 
En quanto á vuestro sobrino Paquito, 
que ahora se llama Don Francisco de 
Clevillente, ya no es un niño, sino 
un Caballero de bella estatura, y  se 
halla muy en estado de servir al 
Rey.

Después de haber hablado de los 
hijos, prosiguió Don Manuel, trate
mos de las madres. Ismenia y Doña 
Francisca conservan su belleza. Yo es-
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toy prendado mas que nunca de kt 
una ; y Don Gregorio tiene á la otra 
un cariño, que de dia en dia parece 
que va en aumento. Sumo placer me 
dais, amigo, le interrumpí, con in
formarme de que vivís todos quatro 
en la mas estrecha unión. ¡Quánto me 
alegrára poder ir á participar con vo
sotros de las dulzuras de vuestra com
pañía! ¿Pues quién os lo impide? me 
dixo Pedrilla. ¿ No sois dueño de vues
tras acciones ? N o , le respondí, por
que el Conde de Velges no quiere 
que mi suegro le dexe, y como és
te está obediente á su voluntad, tie
ne la complacencia de sacrificarle el 
deseo que tuviera de descansar des
pués de sus largas fatigas. Por lo que 
á mí toca, la gratitud y  la amistad 
me enlazan tan fuertemente con Sal
cedo , que miro como obligación el 
no desampararle. Yo os reconozco en 
ese modo de pensar, replicó D. Ma
nuel. De esa suerte, pues, aquellas 
Damas y yo nos hemos lisongeado 
en vano de vivir juntos con vos, y
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vuestra esposa. No apetecería yo otra 
cosa, le respondí, que el pasar con 
ellas y con vos el resto de mi vida; 
pero ya veis el inconveniente que hay 
por medio. Pues bien, dixo Don Ma
nuel , después de haber estado pensa
tivo un poco , ya que no puedo arran
caros de Madrid  ̂ es menester que 
mueva yo á aquellas Damas á que 
vengan á vivir aquí;: esto hago áni
mo de proponerlas, y creo que ad
mitirán gustosas la propuesta.

Gelébro el pensamiento, le dixe á 
Don Manuel, y me, alegraré de que 
las agrade el proyecto. Si vuestra elo
cuencia es bastante persuasiva para 
conseguirlo, yo me encargo de com
prar una casa capaz de alojar toda 
nuestra familia. Tengo posibles para 
ello, y  aun para costear todo el gas
to doméstico. Volved , pues, quanto 
antes, á la . ciudad de Alcaráz; per
suadid á las mugeres, á que vengan 
á vivir á Madrid , y  traedlas con vos. 
Pasarémos en nuestra morada una vi
da agradable; en ella se verá reynar la 

Tomo II. X
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alegría, y lograrémos de la concur
rencia de gentes decentes.

Impaciente Don Manuel con el de
seo de ver llegar un tiempo tan di
choso, apresuró' la vuelta á su tierra; 
pero antes de marchar se lo presen
té á Salcedo, quien le recibió de un 
modo que le dexó encantado.

No menor contento le causó el 
agasajo con que le trató mi esposa, 
la qual, mirándole como mi mas ín
timo amigo, creyó no podía hacer
le bastante acatamiento. Y  así al 
partir, me dixo é l : En verdad D¿ Que
rubín , que estoy admirado de vuestra 
felicidad. Habéis emparentado con una 
familia muy amable; teneis una mu- 
ger , que se merece todas las atencio
nes con que la tratáis.

Voy á hacer de estas dos perso
nas unos retratos tan bellos á ; Clevi- 
llente, y á nuestras mugeres, que es 
to no contribuirá poco á favorecerme 
en el lógro de mi empresa, h ií ■/



Por qué accidente no tuvo efecto el de• 
signio de D. Manuel y de D. Queru
bín. Nombran d Don Juan de Sal
cedo para el Corregimiento de la ciu
dad de Alear dz.

V O  esperaba, ó por mejor decir, no 
dudaba de ningún modo que Pe- 

drilla conseguiría convencer á las mu- 
geres, y andaba ya buscando una her
mosa casa que estuviese de venta; 
pero esto era tomarme un trabajo in
útil , como se verá. Un dia que el 
Conde de Velges había ido á ver al 
primer Ministro, se encerró en su Des
pacho con Salcedo , á quien habló en 
estos términos: Don Juan, os vais á 
quedar parado de lo que voy á deci
ros. Vengo de casa d e l' primer Mi
nistro , que me ha tenido acerca de 
vos esta conversación: Conde, me ha 
dicho, en vuestra compañía está un 
sugeto que no me agrada , que es D.

X a

CAPÍTULO XV.
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Juan de Salcedo. Ha sido Secretario 
del Duque de Rémal, y  después del 
Duque de Cueda ; en una palabra , es 
hechura de la casa de Valdosan ; creo 
que con esto os digo bastante para 
obligaros á apartarle de vuestro lado; 
pero como sé que le queréis, y que 
merece se le recompensen los servi
cios que ha hecho al Estado , el Rey 
le ha nombrado Corregidor de la ciu
dad de Alcaráz en Castilla la Nueva.

Vos conocéis á este Ministro , pro
siguió el Caballerizo mayor. Sabéis 
qué es de un carácter lleno de ca
prichos, y  que quiere absolutamente 
se execute quanto se le pone en la 
cabeza. Si no mirando mas que á la 
afición que os tengo, me negase á con
tentarle , era preciso hacer ánimo á 
malquistarme con él para siempre, lo 
qual pudiera acarrearme malas resul
tas , siendo peligroso tener por ene
migo á un Ministro que gobierna la 
Monarquía, y al Monarca.

Siento eí que nos separemos, aña
dió ; pero es forzoso. Ya veis que no



tiene remedio. Señor v le dixp Salce
do , nada tengo que replicar á eso. 
No es razón que por tan poca cosa 
se ponga V. E. mal con un hombre 
que lo puede todo..

En quanto al empleo con que me 
honran, puedo pasar sin é l, como sin 
otro qualquier puesto, pues gracias á; 
V. E. me hallo en un estado en que 
nada tengo que desear. Con todo eso, 
me asisten motivos para, no renun
ciarlo. Alcaráz es una ciudad muy 
conocida de mi yerno :; allí habitan 
sus parientes y amigos , los quales ha? 
rán quantp puedan para que me sea 
gustosa la , estancia en ella. Ya que es 
fuerza irme de M adrid, y dexar á 
V. E ., me sirve de consuelo el que me 
envían al parage de España que yo 
escogería para mi retiro. Me alegro, 
replicó el Conde; si experimento el 
pesar de no veros m as, á lo menos 
tendré la satisfacción de creeros fe
liz. . .

Concluida esta conversación , vino 
á buscarme Don Juan. Muchas nové-

X 3
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dades h a y , me dixo, y  al mismo tiem
po me contó lo que el Caballerizo 
mayor acababa de decirle. Preguntó
me después cómo pensaba yo en aquel 
caso. Me parece, le respondí , que 
el Conde teme fuertemente el caer de 
la gracia del primer Ministro , y que 
sería hombre capaz de sacrificarlo to
do á este temor. Finalmente, noso
tros debemos alegrarnos de este su
ceso. Ya hace mucho tiempo que so
lo el deseo de complacer es el que nos 
tiene adictos á este Señor ; y  una vez 
que él nos da ocasión de salir de su 
casa con estimación , aprovechémonos 
de ella al punto. Marchemos á Al- 
caráz lo mas pronto que podamos á 
unirnos con Don Gregorio y Don Ma
nuel , mis cuñados , los quales se ale
grarán en el alma de Ver aumentar 
su compañía con tres personas, que 
no la harán mas molesta. Voy , si 
gustáis, á enviar desde hoy un Pro
pio á D. Manuel, para avisarle, que 
habiéndoos recompensado M. con 
el cargó  de C orregid or de A lca rá z;
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os disponéis á partir á tomar su po-, 
sesión. Le agradará muchísimo la no
ticia, porque estoy cierto de que quer
rá mejor dar disposiciones para ad
mitirnos en aquella ciudad, que no 
venir á vivir á Madrid.

No bien me hubo manifestado mi 
suegro su intención de ponerse en ca
mino , quando despaché un Expreso á 
Pedrilla á fin de enterarle de nues
tro designio , y  en la carta le adver
tí, que pasaríamos por Cuenca.

C A P Í T U L O  X V I .

Don Juan de Safado marcha de/Ma- 
drid con su hija y Don Querubín. Su 
llegada d >Alear d¿ » y cómo fueron re- 
cibidos. Fin de la historia del Ba
chiller de 'Salamanca.

,;v > i  £ '  ‘  ' -* ** ' *  -í

TJO n Juan de Salcedo, después de 
haber dado gracias al primer Mi

nistro , y  prestado el juramento por 
su empleo de Corregidor, dispuso su 
viage en corto tiempo. Nuestra sali-

X 4



da dé Madrid no fué tan ostentosa 
como la entrada del Duque de Nuaso; 
pero con todo no dexó de tener un 
ligero aspecto de opulencia, que nos 
daba honor. A tres literas, en una 
de las quales iba el señor Corregidor, 
flena tjpso y en la otra mi muger y yo, 
y  en la tercera dos doncellas , seguían 
doce acémilas cargadas de nuestro ba- 
gage, y adornadas de ruidosas cam
panillas : añadase á esto cinco Ó seis 
criados, montados en hermosísimos ca
ballos, que el Caballerizo mayor nos 
había regalado. A la ' verdad nuestro 
equipage se parecía al de un Virey, 
que va á tomar posesión de su Vi- 
reynato.

Llegamos caminando á cortas jor
nadas á Cuenca, donde encontramos 
á D. Manuel, que dos dias había nos 
estaba esperando. Después de mil abra
zos de una y otra < parte, este Caba
llero nos d ixo, que así que tuvo mi 
carta había salido á recibirnos hasta 
Cuenca , con ánimo de acompañarnos 
desde allí al lugar de Bonillo á una
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hacienda suya, en la que quedaba su 
esposa con mi hermana y D. Grego
rio. Para llegar mas pronto á aque
lla hacienda, apretamos el paso , y 
con efecto encontramos á Clevillen- 
te y á las dos Damas, que estaban 
tan ansiosas de volverme á v e r , co
mo yo de abrazarlas. Allí fué donde 
no hubo tasa en los abrazos, y  en 
los cumplimientos : Señor D. Juan;, le 
dixo mi hermana á Salcedo, ¡ qué ale
gría no es para mí el ver á un Ca
ballero, á quien mi hermano debe tan
tas obligaciones! Pero de quantos:fa
vores le habéis hecho , el qué mas os 
agradezco e s , el de haber unido su 
suerte con esta amable Señorita. D i
cho esto, echó los brazos al cuello 
de Blanca, á quien mas de una vez 
había ya abrazado, r Ismenia acarició 
también á mi esposa , la qual, por 
no quedarse atrás, volvió abrazo por 
abrazo á estas dos Damas.

Por otra parte D. Gregorio, Don 
Manuel, Salcedo y  yo imitamos ca
si la misma escena. Una hora se nos
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pasó en hablar confusamente, y  en re
petir de quando en quando nuestros 
abrazos.

Después volvimos á nuestra se
riedad; y el nuevo Corregidor tuvo 
bastante motivo de estar satisfecho de 
las expresiones obsequiosas, que le 
dixeron así las Damas, como los Ca
balleros ; por eso, hablando conmi
go á solas, me expresó algunas ve
ces estaba hechizado de mis cuñados, 
y  mas aun de sus mugeres , que le 
parecía , decia , tenían modales de; 
Princesas. Yo me reí interiormente de 
este juicio , ó por mejor decir , délo 
que me ocurrió en el asunto , porque 
al instante me acordé de las escue
las en que habían aprendido aquel ay- 
re de Señorío. Descansamos algunos 
dias en la Quinta v donde por el cui
dado de Don Manuel , no carecimos 
de nada , y llegamos por fin. á la ciu  ̂
dad de Alcaráz, que dista dé allí so
lo cinco ó seis leguas. ;

Nuestro equipage deslumhró á los 
vecinos de i Alcaráz. Uno decía : éste
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no es como nuestro pobre Corregid 
dor difunto Don Martin Chinchilla* 
que no tenia en su caballeriza mas 
que dos muías viejas. Así es, decía 
otro; nos han enviado, no un Cor
regidor común, sino un Virey. El pue
blo que se había puesto sobre las ar
mas, para recibir con mas distinción 
á su nuevo Magistrado , hizo una tri
ple descarga dé mosquetería. Fuimos 
á apearnos á casa de Pedrilla, en la 
que apenas entramos, quando todos 
los Prelados de las Ordenes Religio
sas vinieron á cumplimentar en latín 
á mi suegro, quien para hacerles ver 
con quien trataban, les respondió á ca
da uno en el mismo idioma, lo que 
hizo formar en los oyentes un alto 
concepto del señor Corregidor. Des
pués de los Religiosos le cumplimen
tó la N obleza, á la que contexto co
mo hombre de Corte.

Para abreviar en lo demás* diré 
que tomó posesión de su.„empleo, y  
que en breve tiempo con su pruden
cia , su vigilancia, su integridad, su



desinterés, y con sus decisiones equi
tativas , y grandes luces mostró á los 
moradores de Aleará? que tenían por 
Corregidor un sugeto capaz de go
bernar un Estado. Como ademas de 
ser buen Juez, trataba afablemente á 
las gentes , se grangeó con facilidad 
la estimación y  amistad de todo el 
mundo.

Con uq suegro semejante es con 
quien tengo la dicha ■ de vivir actual
mente , unas veces en Alcaráz en ca
sa de Don Manuel, y  otras en la 
Quinta de E lche, distante tres leguas 
cortas Jde la ciudad , y la qual he
mos comprado con el dinero de, los 
Mexicanos, ó bien en la de D. Gre- 
gorio de :ClevÍllente, cuya esposa se 
aviene, maray¡liosamente i con jangua, 
aunque son. cuñadas. ¿ : :r

Fin de la sexta parte^ 
y  de

¡
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T A B L A
DE LOS CAPITULOS DE

este segundo tomo.

y

i

P A R T E  Q U A R T A .

/^Apítulo I. Don Querubín de la 
^  Ronda llega d ser después de 

quince meses de casado , el marido 
mas infeliz. Llévale D. Gabriel 
robada d su muger; y aunque D. 
Querubín le persigue , es en vano.
Conversación que tuvo con su cria
do. Dexa de buscar d la que hu
ye de él , y determina marchar d 
México. Pág- 3

Cap. II. Sale de Cádiz D. Querubín, 
y arriba d Vera-Cruz, donde to
ma muías de alquiler para ir por 
tierra d México. De la curiosa
conversación que tuvo en la pri
mera jornada con el arriero. Mis- < 
tOrias singulares que le contó To*

\



lías. Lo que sabe de México leda 
muchas e s p e r a n z a s 18 

Cap. III. De la llegada de D. Que- 
rubín d México. Adonde fué dkos- 1 
pe dar se. Se prenda de la muger 
del mesonero , aunque era mulata, a i 

Cap. IV. Va D. Querubín d ver el 
Palacio del Virey , en el que en
cuentra d Don Juan de Salcedo , 
quien, le conoció. De lo bien que 
le recibió este Secretario , y de la 
primera conversación entre ellos, 
de la que quedó muy pagado Don 
Querubín. 47

Cap. Y. De la visita que hizo des
pués de comer d D. Juan de Sal
cedo , y de su segunda conversa
ción con él. Qual fué el fruto de , 
ella. Entra D. Querubín de laf 
Ronda por Ayo de D. Alexo, hi
jo del Virey. Gozo de Toston, quan- 
do supo esta gustosa noticia. 55 

Cap. VI. D. Querubín , Ayo de D. 
Alexo de Gelves , hijo único del 
Virey , hace una visita d la Vi- 
rey na. Conversación ■ que tuyo con



el Preceptor de D.Akxo. Retra
tó de este último,

Cap- VIL Va Don Querubín d pa
searse con su discípulo al campo 
llamado la Alameda , que es el 
principal paseo de México. Cosas 
que allí notó, y la grande admi
ración que le causaron. Suceso trá
gico que presenció.

Cap. VIII. De qué modo logró tener 
entendimiento D. Alexo. Conver
sación de D. Querubín con su cria
do. Admirase de lo que le cuen
tan de su discípulo. Consejos pru
dentes que da d Toston , de los 
quales se aprovecha éste.

Cap. IX. Don Querubín de la Ron
da nada en el oro y en la plata. 

„ Gasta su dinero en diversiones con 
Señoras conocidas suyas. Va á ver 
representar una Comedia. Qual 
era ésta , é impresión que le causó.

Cap. X. Del mayor apuro en que se 
vió jamás D. Querubín , y cómo 
salió de él. Salcedo le propone su 
hija en casamiento , y él no lo ad-



mite. Admiración de su amigo. 88
Cap» XI. Historia de D. Andrés de 

Alvar ado, y de Doña Cintia de 
la Carrera. Parecer de D. Que
rubín que agrada d D. Andrés t 
quien se determina d seguirle. 96 

Cap. XII. Prosigue lá historia de 
J). Andrés de Alvar ado, y de 
Doña Cintia de la Carrera. Fe
liz éxito de los consejos de Don 
Querubín , d quien da gracias 
D. Andrés. 105

Cap. XIII. Don Querubín va por 
curiosidad d oír predicar d un . 
Religioso. Quien era éste. Su ad- 

. miración quando le reconoció , y 
de la conversación que pasó entre 
los dos. 113

P A R T E  Q U I N T A .

Cap. I. Empieza d contar el Licen
ciado Carambola la historia de 
su 'viage d las Indias Occidental 
les. Encuentra-d uno de sus Con
colegas , y quién • era • éste: »JDtf-



termina ir con él, y se mete Re- 
ligioso. 120

Cap. II. Embarcase el Licenciado 
Carambola con los buenos Retí-, 
giosos. Entra de Novicio. Reci- , 
be las Ordenes Sagradas. De 
qué modo predicó su primer ser
món. Sube segunda vez al pul
pito ¡ y lo bien que se portó. Mar
cha d Indias. De su admiración, 
quando llegó allá, , 126

Cap. III. Predica Fr. Cirilo d gus
to de un numeroso auditorio. Co- 
me el dia siguiente con el Obispo 
de Guatemala , quien le hace va- 
rias honras. Danle un Curato, y 
lo que hizo en él. 138

Cap. IV. El P. Fr: Cirilo se hace 
estimar de los Indios é Indias. 
Historia curiosa de dos hermanos ; 
y una hermana. Predica en len
gua Proconchi , y por la excelen- V 
eia de sus Sermones consigue ser 
individuo de la Academia de ;
P et apa. _ l£2

Cap. V. De las Damas Indianas 
lomo II. Y



de Petapa; y de la grande y 
santa empresa que ideó Fr. Ci
rilo , y cóma salió de ella.

Cap. VI. Resulta de esta gloriosa 
expedición. Del peligro que corrió 
Fr. Cirilo , y del medio acertado 
que tomó para libertarse de él. 
Retírase d su Convento. Recibe 
orden de su Provincial para pa
sar d México.

Cap. VII. Lo que hicieron D. Que
rubín y Fray Cirilo después de 
haberse contado sus aventuras. 
Retrato que hace el último de su 
Prelado. D. Querubín es recibi
do de él con agrado. Lo que pa
só en esta visita.

Cap. VIH. Va D. Querubín d ver 
los Penitentes del Desierto, y co
noce entre ellos d D. Gabriél de 
Monchique, el robador de Doña 
Paula su muger. De la conver
sación que hubo entre estos dos 
Caballeros enemigos , y como se se
pararon. Impresión que hizo en 
el corazón de D. Querubín la



relación del robo de su esposa 
Cap. IX. Como D. Querubín, yol-- 

'viendo del desierto , detuvo, en
m Lugar; / encuentro inopinado 
que de sucedió en él- Historia de 

; «« Cura y y de una peregrina. 
Admirables efectos dé la semejan
za * / singular .generosidad . de 
aquel Cura.

P A R T E  S E X T A .

18 6

Cap. .1. Restituido á México Don 
Querubín da cuenta, de su via- 
ge a Don Juan de Salcedo i De\ 
la alegría que causó a esté Sê  
cretario el verle en estado de ser.. r 
su .yerno. Del nuevo empleo que le 
proporcionó, y de los buenos con
sejos que le dio. 199

Cap. .11. D. Querubín de la Ronda 
exerce d medias las funciones de 
Salcedo, y las desempeña pas
mosamente. Cásase , con Doña 
Blanca. Historia trágica de 
tres hermanos indianos. A ; 206
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Cap. IIT. Por qué accidente hizo 
Toston una fortuna rápida , y 
de la loable determinación que to- , 
mó en breve después. Don Ale
zo no siente ver marchar á su 
Criolla , muger de Toston. 222

Cap. IV, De la confianza que hizo 
D. Juan de Salcedo á su yerno 
de un proyecto formado por el Vi- 
rey. Qué proyecto era éste , y co
mo se executó. El Arzobispo de 
México abraza la defensa del 
pueblo, y excomulga al Virey. 
Atentado violento cometido por 
éste para hacerle conducir á Vera- 
Cruz. 229

Cap. V. De las tristes y fatales 
conseqüencias que tuvo la pri
sión del Arzobispo. El Vire y se 
ve obligado á retirarse al con
vento de los PP. Franciscos. D . 
Querubín, su muger y su sue
gro se refugian en él también.
Vase de México D. Querubín. 238 

Cap. VI. Habiendo llegado á Ma 
drid D. Querubín ) va á ver di * *



Duque de Vallares , y le hace re• 
lacim puntual del levantamiento 
de México. Efecto que causó en 
este Ministro el oir aquella nove-* 
dad ̂  y providencias que en conse
cuencia se tomaron en el Consejo 
de S. M. El Virey vuelve triun
fante d su Palacio. Su desgracia
se restituye d Madrid, acampa* 
Hado de Don Querubín, y de la 
familia de éste.

Cap. VIL Cómo fue recibido el Con
de en la Corte. Su visita al pri
mer Ministro. El Duque de Vai-
lores le hace Caballerizo mayor

*

del Rey. Rumbo que tomaron Sal
cedo y D. Querubín. Llega el pri
mero d ser Director ¡de la casa 
del .Conde, y Secretario de este 
el segundo. , >

Cap. VIII. Encuentra D. Querubín 
:■ d Toston en Madrid.. Conversa-*• 

cion qur %túvuron,t yy} lance fa
tal sucedido d Toston. D. Que- 
rubm le hace un servicio impor
tante.' •  *  -T i2 *  ^



Cap. ÍX. Por qué, accidente encona 
tro Toston á su muger, en la que 
ya no pensaba. Cuéntale .ésta la 
aventura de su robo , y le hace 
•ver su inocencia. . Mutación que 
aquella relación, hizo en su ánimo. 
Sus asuntos van mejor. ■ 

Cap. X. Prosigue el. Capítulo ante?• 
rior. Blandina presenta su ma-, 
ridoá sus amas % de qué habla? 
ron , y de lo que determinaron ha 
cer Tostón y su muger en favor 
del Conde sitó*

*7 °

Cap. XI. Deja vista que tuvieron 
entre sí el Conde sito y Doña Leo
nor. El Conde de V'elges propo- 
ne Una bodaiventajosa á sü\hi-t 
jo. Segunda vista dé los dosaman̂  
tes y y\ de, lo que ;pasó en ella. 

c Buen consejo qué da Blandinay 
y sigue; Don Ahxo. Con qué péri » ; 
sona \querimù casarle'. . ; ¡ V 3^ 

Cap. XII* De l& que,sucedió' después; \ 
de caradó.D.rAlééúo. Dd adage ■ ^, O
de Toston. á; Alear áz y f  d¿\ í# ' 

¡y ¿vuelta á Madrid. XX Querubín



/

se alegra de las noticias que le da 
de Don Manuel y de su familia. 307 

Cap. XIII. De la secreta y curiosa 
conversación que tuvo cierto dia 
D. Querubín con el Conde de ¡fel
pes. Descripción de la entra fa 
que hizo en Madrid el Duque de 
Nuaso , y de lo que le perdió. 314 

Cap. XIV. De la llegada de Don 
Manuel á Madrid, , y extrema 
alegría que este Caballero y D. 
Querubín tuvieron de volverse d 
ver al cabo de tanto tiempo. Qué 
medios tomaron para no sepa
rarse jamás el uno del otro. 3*  ̂

Cap. XV* Por qué accidente no tuvo 
efecto el designio de D. Manuel y 
de D. Querubín. Nombran d D.
Juan de Salcedo para el Corre
gimiento de la ciudad de Aleardz. 323 

Cap. XVI. Don Juan de Salcedo 
marcha de Madrid con su hija y 
D. Querubín. Su llegada d Ai- 
cardes , y cómo fueron recibidos.
Fin de la historia del Bachiller 
de Salamanca. 32?
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D onde este Libro se bailarán 
los siguientes.

Las Obras del Maestro Fernan-Perez 
de Oliva , con varios opúsculos de su 
sobrino el célebre Ambrosio de Morales: 
dos tomos en octavo , á 14 rs. en per
gamino , y 18 en pasta.

Adiciones á la historia del‘ Ingenioso 
Hidalgo Don Quixote de la Mancha, en 
que se prosiguen los sucesos de su Escu
dero Sancho Panza: un tomo en octavo, 
á 10 rs. en pasta.

Descripción de la Máscara , ó Mogi- 
ganga que hicieron los jóvenes! Teólogos 
en Salamanca con motivo de la Canoni
zación de S. Luis Gonzaga, y S. Estanis
lao de Koska , por el P. Joseph Francis
co de Isla : un tomo en octavo, á 6 rs.

Obra pía , y eficaz modo para reme
diar la gente pobre de España , por D . 
Bernardo Ward : un tomo en octavo, á 
5 reales. -■ : ‘ -

Crianza física dé los Niños desde su 
nacimiento hasta la pubertad , y  método 
seguro; de preservadlos de los insultos y



enfermedades, por Don Patricio de Es
paña : un tomo en octavo , 6 rs. en per
gamino , y 7 en pasta.

Molestias del trató humano , ó refle
xiones políticas y morales sobre la Socie
dad del hombre, por el P. D. Juan Chri- 
SQStomo de Oloriz : un tomo en octa vo, 
á 6 rs. en pergamino , y 8 en pasta.
. -Manual de Quaresmá , práctica de las 

virtudes qüé nos propone la Iglesia en las 
Epístolas y Evangelios de este santo tiem
po con breves meditaciones de la Pasión 
de nuestro Señor Jesu-Qhristo , por el P. 
Francisco de Abril, de la Compañía de 
Jesús : un tomo en octavo , á 5 rs. en 
pergamino , y 7 ¡en pasta.

El siglo Pitagórico , y Vida de D. 
Gregorio Guadaña , por Antonio Enri- 
qntez Gómez:: un tomo en octavo , á 7
rs¿ ren pergamino ,xyu 9 en, pastai ' )
. 1  El Donado hablador , vida y¡ aven

turas de Alonso. 4 mozo ¡dé muchos amos» 
por el Dr. Gerónimo de Alcalá,: d esstô
mpsr„;;en[octavo, [en pergamino,
yli6<mpasta. s:,[ ■ .■ -[./

¿El Ceremonialde estrados * [> y?j criti-
« T ! -t . ' •



ca ele v is ita s : papel én o c ta v o , á real.
F á b u la s  en verso C aste llan o , por D. 

Jo seph  A gu stín  Ibañez de la  Rentería: 
tomo prim ero en octavo , á  8 rs. en pasta.

D iscursos del mismo A utor sobre la  
A m istad del P ais. — L a  educación de la  
Ju v e n tu d  en punto á  estudios, rz  Las 
formas de Gobierno, z  Y  e l Gobier
no M u n ic ip a l de ios Pueblos : un to
mo en octavo , 6  reales á  la  rústica , y  
8 en pasta.

E l Rebusco de las Obras literarias así 
en prosa como en verso del P . Joseph 
Francisco  de Isla  , tomo primero en oc
tavo , en pasta á 8 rs.

L a  U top ia  de Tomás Moro , G ran 
C an c ille r  de Ing laterra  , traducida de la 
tín  a l C aste llano  : un tomo en octavo, en 
pasta á  8  rs.

M enosprecio de C orte , y  alabanza 
de A ld ea  por el Ilustrísim o y  Reveren
dísim o Señor Don Antonio de G ueva
ra  , Obispo de Mondoñedo &c. un to
mo en octavo , en pasta á  8 rs. y  6 en 
pergam ino .

H isto ria  n a tu ra l y  m oral de las In 



días, por el P. Joséph - de Acosta 
tomos en quarto , á 3 2 rs. en pasta , y 
26 en pergamino. ,


