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h o  que eft eíte b rean te  libro fe 
contiene es lo figuicnte./ )S ***

t

T/iw QttefHon de tsfm or dedos ene. 
ntorados3al vno cr¿muerta fu  amiga*, el 
otro [truefin ejperanfa degalardon»7)if 
putd qual de tos dos fu fre major pena»

Entretexenfe euejta controuerfia mu» 
chas cartas y  enamorados-raTonamietot.

Introduzanfe mas vua cafa«Fhjue* 
ge de canas. Púa égloga» Ciertas fisíias^y 
sunchos caualleros y  damas co sUuerfosy % 
m es atamos¿o# litros y  mu,endones» 1

foncluye con la [altdadel fenor f̂ tfe» 
rey de p a p ó les , donde los dos enamora» 
ales al prefeote fe  badana» para focorrer 
ni[onto padre» Donde fe  cuenta el nume• 
ro de aquel luxjdo exordio,y la contra• 
ria  fortuna de Rauena.

La major parte de la obra hiftorU 
verdadera, . ,, . ,

C A R C E L  D E  AMOR«
c\ t "s
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I l  p r o l o g o «
t

Vchos fon los que del loable f  
fruriuof» trabaj o de cícrcuir, te« 
huir íuclcn; vnos por no íáber, h 
los quales fu ignorancia en alguna 

anera efcufíuotros por negligencia,que te
lendo habilidad y difpoíicion para ello ,no 
hazen $ y á ellos es racncfter que Oios lof 

crdoneen lo pallado, y emiende en lo por 
enir ; otros dexan dehazello por temor de 
s detradotes y que mal acoftumbrá dczir, 
squales á mi parecer de toda reprehendo 
n dignos, pues fiendo ciado en fi virtuo- 
,dexan de víárlo por temor. Majormente 
e todos,o las mas que elle exercicio vían, 

con buen ingenio e(cnuen,o con buen des
querrían efereuir. Si con buen ingenio 

zen biftna obra,cierto es que deue fer ala
da. Yfi el defedo de mas no alcanzar algo, 
haze diminuta de lo que mejor pudiera 
,dcue fe loar lo que el tal quifíera hazer ,£  
as Tupiera, o la inuencion y fanuíu de U 
ra,parque fué,o porque dedeo iec buena* 

e manera que es mucho mejor cícrcuir co- 
o quiera que fe pueda luzer, que no por 
un temor dexar de hazerlo Majormente 
e o ellas cofas ha de venir a villa o juyzio 
Jifcretos y buenos, o de necios y malos: y 

diícreto no habla mal, el bueno íiepredize 
i-Pucs el grodero y nccio mal puede iuz-

A. * gac



4 EL  P R O L O G O ,  
gar las cofas agcnas,que ni á fi ni a las luyas 
conoce: el malo que mal puede dezir de na
die,pues el en íl es malo? Afli qucjpior nin
guna via el bien obcac deuria cellar. De 
donde el que la prefente obra compufo , ol- 
uidado todo lo que fe podía temer, delibera 
lo mejor que pudo efereuir efte tratado, de- 
xandolfu nombre en cubierto: porq los que 
con mas agudo ingemo querran eo ella algo | 
emendar,lo puedan mejor hazcr,y de lagló-1 
cía gozar fu parte. ' |
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R G V M É N T O  Y, D E C L A f
R A C I O N  D I ' T O D A  L A  0*1 R  A» /,

L autor en la obra fireíente calla y  > 
encubre fu nombre por la caufá arri* 
ba dicha, y porq los detra&ores me
jor puedan íáciar las malas lenguas» 

fabiendo de quien detratan. También 
uda y finge todos los nombres de los ca
lleros y damas,queen la obra fe introdu- 
n,y los títulos,ciudades y tierras, perlados* 
Tenores,que en ellâ fe nombran, porcierto 
ípctlo al tiempo’que Te efenuio neccíTario, 
qual htze la obra algoefcura. Mas para) 
ien querrá íer curiofo , y íáber la verdad, 
primeras letras de los nombres fingidos 

n las primeras de los verdaderos, de to- 
s aquellos caualleros y damas que repre- 

ntan?y porlascoloresde'los atauios q allí 
nombran, o por las primeras letras de las 
uenc4ones,(e puede también conocer qui£ 
n los íéruidores,.y las damas aquien íiruen. 
pueftev que Jadicha ficion haga la obra al- 
Tofpechoíá de verdad, es cierto que todo* 

s caualleros y damas, que en ella fe inrro- 
’¿cn,a la Tazón Te hallauan prcTentcs en la 

udad de Ñapóles, donde cfte tratado Te có- 
To: y cadavnodcllosen eTeftoTeruia a la 
ma que aquí Te nombra. Bien es verdad 
ic el autor por mejor Tentar el eftilo de Tu 
uencion, y acompañar y dar mas gracia & 
obra, mezcla á lo que fue algo de lo que

A z no



4 . A R G V M E N T O .
no fue. finalmente el principal propofíto 
fuyo ha íido querer feruir y loar vna dama, 
que en la obra Bélifcna fe nombra:por irruís 
y complazcx vn cauallexo,aquien llama Fla- 
sniano,q aquella dama feruia. Entre el quai 
flamiano y otro,quecn la obra Vafquiran j 
fe nombra, fe mueue vna cótienda o queftió I 
á  manera de dialogo, en demanda y rcfpue* j 
Ha,qual de los dos con mas razón de la foa- f 
tuna,como maslaAimado omasapaífiona- j 
dofedcuequexar: Flamiano de enamorada. ]

{>aíIion, ün remedio ni efperan^a en viuas j 
lamas viendofe arder, o V afquiran, íiendo 1 

le muerta fu amiga, que era la cofa.que en el i 
mundo mas amaua: La qual eAandoenfu |  
podedla cruel muerte della de toda efpera^ 1 
dcfefperado le dexo. Sobre lo qual có diuer. I 
fas letras y embaxadaslargos,diasconticdenr j 
y al fin hallando fe juntos, profiguiendo 1» 1 
queftion, fin darle fin pendiente Ja dexan, I 
porque los que leyeren fin leer tengan, fi |  
querrán oealion y manera en que altercar y 1 
contender puedan. 4

i» 
. 
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C O MIINCA LA OBRA.

Caecio pues que al tiepo que 
el Rey Carlos de Frácja entró» 
en Italia, yganó el reyno de 
Kapelcs,vn cauallero q Vaf- 

__ _  quitan auia nombre de nació»
Eípañola,natural déla ciudad de Todomir, 
andando en la corte del Serenísimo y Ca- 
tholico Rey Don Fernando de E'paña, 
hallándole en la dicha corte.o pallando á la 
Tazón por vra ciudad que Ciracunda fe nfi
bra,de yna dama que Violina fcllnmana^de ' 
ha dicha ciudad natnral, cftremadamcntc 
fe enamoró; con la qual en el principio de 
fus enamorador defléos, tan profpera la for
túnale fue, que íi al fin come fuelela rueda 
no le vuiera hecho deshazer, el tr.as de Iot 
glonofos en tal cafo fe pudiera llamart por
que con tales ojos de Violiná fue mirado« 
que no menos prefadeamor quedó coa fur 
vida, que prendido auia con fu hermofura. 
Pues venido en conocimiento de Vafquirá, 
lo que la ventura a fu deíleo le aparcjaua, 
no un mucho trabajo y peligro con alias 
dificultad,con Violina fecr etamen te habí ó¿ 
de que fucedio que,por la impolfibilidad de 
la guarda que Violina de las compañas de 
fu padre tenia , para que mas hablar como 
defleauan fe pudieflen, Vafquiran tentó en 
las voluntades de los parientes de Violina^ lo

A 4 que



I  QV ES T I O N
qucla íúyadeflcaua,efto cra,quepórmu|er 
fe la dicflcn. Lo qual no pudo alcanzar por 
algún re (pedo, que aquí no le eíciiue. Pues 
vifto por ella parte el impedimento quiñis 
defleos impedía,tentaron en la ventura Tuya, 
de hallar el remedio que en las voluntades 
ajenas les fallecía. T fue que con acuerdo de 
)os dos, poüpuello todo peligro,^!! de fus 
vidas, como de fus honrras, Vafquiran vna 
noche y hurtadamentc de cala de fu padre á 
Vloltna facó, con la qual y con mucho peli
gro y trabajo y no menos contentamiento, 
llego en la ciuaad de V aldeana, donde auida 
vna fuma de moneda,con que íegun íii con- 

v dicion vuur pudicflc,y ofrcciencio fele fegin. 
topaflaje con Violina fe embarcó,haziendo 
íu vía a las partes de Italia. Y llegados con 
tiempo'profpero a la grá infula en la ciudad 
de Felcrniía, íe defembarcór quee$,en la di
cha ínfula , la major entre muchas que en 
cllaayiEnla-qual poralgun tiempo deliberó 
vuúr y eftar. Y allí comprada vna muy hon- 
rrada poílcilion, algún tiempo los dos muy 
alegresy contentos vinieron. En el qual tie- 
po muchasvezesfe vio con vn gisuideami’- 
go fu yo, que Flamiano auia nombre,natural 
de la ciudad de Va-ldeana, de no menos no
ble linaje que crianza: El qual en la ciudad 
dcNoplefano habitarías que es en Italia vna 
de las nobles q en día ay. En la qual al pre
sente muchos-grandes fciioics y nobles ca>

ual icios



D E  A M O R .  9
ualleros habitauan,alli de la mifma nación y  
patria naturales , como de los rcynos de RU 
pañ|,yocras muchas tierras. Y quandoedot; 
caualleros có las prefe ncias vec no le podiá, 
con fus letras jamas de vifítar fedexauan* 
Edando pues las colas en ello termino, fe 
figuio que laDnquefa de Mcliano , que era 
vna muy noble feñota viuda, con vnahtja . 
fuya, Bclifcna llamada, en todo ellremo de 
virtud y hctmoíuracóplida, á la dicha ciu
dad de Noplcfano vino, para eftar en ellaal-, 
¿un tiempo. De la qual Bcliléna elle Flami- 
ano en tanta manera íé enamoró, que ni á 
fu paílion fabia dar remedio, ni a fu dedeo 
podía dar contentamiento. Porque mirado 
y con líder ado el valor, mcreceí,y virtud <le. 
JBelifcna,todas las efperanf as,que efpcran^a 
>de algún bien dar le »odian,la puerta leccr- 
rauan-. Donde vicnaofe de h vencido, y de 
<lkemada paílion combatido, no pudiendo 
mas con figo fufrir fq pena, acordo pxouar, 
en ageno remedio, lo que en el fuyopata fu, 
defeanfo no hallaua. Y ello, fue, que con la 
•compañía de fu amigo Vafquiran,penfo po
der dar á fes males algún aliuio. Por el qual 
determino embur para hazcrle notoria par-, 
te de fucongoxa 5 petó como nunca los ma
les afolas fuelen venir , acaeció que en edo 
ínfimo tiempo que a elle Flamiano eda paC 
íion enamorada fin libertad dexo, en aquel 
auiímo la cruel muerte dexo a Vafquiran fu

A i  aini^o



l i  Q V E S T I O l f
amigo Hn libertad y alegría,dando fin enlof ¡ 
•días de Violina» y comiendo en (lis males, f 
X<o qual por Flamiano Tábido , tanto dglor 5 
precio en fia coraron , que peníb perder d  j i 
natural j uyzio5 pues dcípues de muchos y va- ¡ \
»ios penfamiétos que por la fan tafia le paila- 
con, fobrecl que en tei calo de fi determina. j
aia  ̂acor do por mas breuedad con vn cama- ji
aero fuyo,queFelifel auia nébre,para el pre- J 
Tente embiarlo à vifitar y confidar de (u déla i 
dirada fatiga, y deículpar de Tu indiTpoficion j 
•d qual FeLifcí deípucs de informado de lo q a
>fu íeñor le mandò que hizieííé, y de fu parte J 
•dixeílé, dio comiendo à Tu camino. Y a(fi en i 
|>ocos dias llego ala ciudad de Felernifa. \ 
Como Veltfeídefines de llegado à la ciudad do \

' TeUrnifiazy vifio a Va fruirán le notifico 1
fuembmxadM* 1

p  Ves llegadd Felifcl à Felernifa ̂  donde 1 
Vafquiran cftaua,y vidas y notadas mu- 1 

chas co las, como adelante fe contara, comí- |
en$a le à hablar deda manera: La neceìfidad |  
íeñor,, en qué me pone Jo que me ha fido i 
màdido,me fuerza à q mi embaxada te haga |
notoria; la compaífió de venus íbfptros me 1 
combida mas à deflear ajudar te à plañir tus 1 
males, que no a poner remedio co mis razo- i 
nes en ellos. Porque creo, que quanto en mi 3 
faber con fu flaqueza mengua razón pata 1 
confolaite, en la (obra de tu trideza (obra v 
caula para mas entridccerte $ de fuerte q no i
■ >.<- ' j > >< v {c de* *1



DE AMOR. rv
fe determinarme ¿ lo que contigo deuo ha« 

*er , mi obligación me condriñc a hablarte« 
la  eompaífion me cierra la boca, tu virtud y  
nobleza me dan atreutmieuto, tu daño y  
tdefuctura me lo quitan; de manera que peor 
■aparejo hallo en mi paradezir ,  que difpoft» - 
cion veo en ti paca cícuchac, y alfi no fe !•  
’que en tal cafo de nu determine. Pero al fia 
fera mejor que como pudiere o Cupiere cum- 
•pía lo que foy obligado, diziendo te i  lo que 
íoy venido. Y aunque, feñor, mi habla te 
mueftre lo que en mi falta da íáber para con* 
fblarte.cn mi pelar conocerás quito el tuya 
me peía, y la voluntad y amor que mi feñor 
te  tiene, y el mal que tos males enios Tuyos 
de dolor acrecientan, y quanto tu perdida le 
ha (Ido geaue: -la qual fi como con la volun
tad liento ,  pudieíle con las fuerzas remediar 
la ,1o menos que pos ti ofrecería (cria la vida, 
dctlcando tu Talud que como la Tuya le esca
ra: y aífi,feñor, me mando que de fit pacte te 
dixellé,que 1¡ al prelénte a vilitar no te viene 
es por dos-canias. La vna,porquecomo te he 
■dicho,tanto tu dolor le pena, que mas preda 
-a crecer tus lloros te ajudana, que no a po
ner en ellos el remedio, que tu has meneder 
y el deílea. La otra es .que fus males tan fin 
plaza:le tienen,que /untadoscon los tuyos, 
que mas crudos los j uzga, tan tezio los vnos 
como los otros fe podrían encender,que pa
dilla fcc caula que las entrañas de cateabas

A 6 cu



X** B E S T I O N
<n mafores llamos le vicílcn arder; Je fuerte 
que ni el a ti, ni tu a el remedio os pudieíle- 
des poner. Y por tanto te ruega, que al pre. 
lente por efeufado le tengas, halla que dios 
quiera,que el tiempo y la razonen tus lagri
mas pongan algún fofsiego. Porque mas 
defocupadotu juyziopueda hablar, quando 
£ verte viniere, porque aifí viniendo á te có- 
íolar délo que pcrdifte, de fu mal te pueda, 
comoá verdadero amigo pedir algún cólcjo 
qu« confítelo le pueda dar; lo que ya para ha- 
zcreftaua aparejada y determinado, fi ella 
ventura tuya para major hazer la íuya, no 
vuiera acaecido. Y aifí,feñor,te ruega, que-fc 
el con tu virtud tengas por cículado, y a ti, 
con tu difcrecion,comiences á dar algún re- 
pofo en tu congoxa; pues que la muerte, co
mo mejor labes, a todos es natural,y efcufac 
ato la podemos,ni en ella vida fegundad nin
guna alcanzar Ce puede de lu faiteada veni
da, ni délos íécretos dcfaílrcs y pefares, que 
nucílxa naturaleza por tantas pactes tan fc- 
ctetos y aparejados nos tiene. A vnosenla 
muerte, en medio de fu contentamiento,de- 
xando los afolas acompañadas depefar, co - 
tnoagoraa tihazc. A otros con fatigada y 
trabajóla vida,haziendo les aborrecer el vi- 
uir,como á el ha hecho,q le tiene tal fu pen- 
íamtento, que fin efpcran^a de ver íc jamas 
libre,le haze deificar lo que á ti-te ha laíligia- 
do. Porque fu mal es de tal manera, q quado 

/ á ti
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DÉ AMOR. i$
1 ti el tiempo y la razón te comentaran na
turalmente a enfriar el fuego de tu Haga,en
tonces ácimas los rayos déla paflion le aca
baran de abrafar las entrañas« de fuerte que 
entóces aura de venir á bufcar en ti el reme
dio que tu agora tanto has menefter. Ello te 
dize, porque como (abes« confueloponeá 
los atribulados hallar á fus males alguna có-

{>añia, como agora tu en la fuya puedes ha
lar,viendo quanto mas peligrólo fu mal ec 
que el tuyo. Y por tanto deues defleando có« 
íolar á el por el autor que tienes,y comc^ar 
á poner confolacion en ti délo que (lentes,* 
jr en ello hatos lo que deues contigo, y lo <f 
eres obligado ¿on el. Muchas otras colas, 
fcñor.tepodno en ello dezir, que tu mifixio 
mucho mejor que no yo las fabes y conoces, 
y aun Lo qnc re |¡ie dicho, para contigo coa 
muchas menos palabras pudiera fer razona
do, fino que la diuetfidady graueza de vue- 
ftros males no me han dadolugar á que me
nos pudicfl'e hazer. AíTl que,fcñor,yo re he 
dicho lo que de parte de mi feñor me fue 
mandado que te dixcílcj porque fepas que 
le dexe plañiendo tu perdida , y dolicndofe 
della,y defeiperado deefperan^a para fure* 
medioyy de (alud para fu vida. Plega á nue- 
ftro Señor q ponga en cada rna de vofotros 
tanta alegna^uantoagora veo que os (obra 
pefar.

A 7 • Mt#



9 4 'Q V E S T  IO !T
Rejbuefta áe Vkfqnirm 

Á FtUJel,

M I  S pelares y defuentuta tan finplazer 
me tienen,que me peía no poder auerte 

hecho aquella cortcíla y acogimiento,q mi 
cedicion requiere y  tu mereces: porque ver* 
«laderamente Felifel tanto tu buena crianga 
fiempre me plugo * que me duele no podec 
¿artelo con mis obras áconocer. Verdades, 
que agora con tus palabras y embaxada me 
kas enojado en tanta manera, y íi á cito y a 
la intención de quien te embiano ruiraíTc, 
dudo que no te vuieílc reípondido mas afpc* 
lamente, loque tu no metcces por íér man* 
dado. / Y aun creo que fi en mi vuiera lugar, 
donde nucuo pefar pudiera caber, que la ira 
Vuiera vencido la voluntad,á lo que no vuic* 
f  a querido, tratándote no como U razoq.rc* 
quiere,mas como tu habla me ha pucíio al* 
tecacion. Pero como dicho he, ya mis males 
tal me tienen,que los enojos que agora llegá 
lugar no hallan do caber puedan. También 
confidero que quien te ha embudo, mas a 
ello le momo amor que malicia , y por cito 
ni á ti refoondo como querría; ni á el como 
deuiCra,íegun el Hndc fu menfa/eria. Y tam
bién porque conozco que como á m ili paf- 
(ion me quita la razón de la lengua, aíll á el, 
el afición le ciega el entendimiento,para tur
barle el verdadero conocimiento dé lo que 
dizc¿,V*pucs que allí es,no quiero con larga

rcfpucita



A M O R .  u
jfe^pucfta caftigar fu culpa, ni crecer mi 
•cao; o: porque la lana anudad dentrenofo- 
tros, la ponzoña de nueftras enfermedades 
no la adolezca, y fea caula de tornarme a la. 
dimar de nueuo con perder mis amigos; mas 
de lo que me halaftimado con el auerme lie* 
«ho perder aquella en quien mi vida cóftdia* 
Verdad es,que no los querría para que co» 
mo el con tales confolaciones raecnajaílcrv 
mas para que de mi dañóles pcfecomo es ra
zón, y les duela , pues que remedio no tiene. 
Y por unto por agora de mi parte no quiero 
que le lleues otra refpuefta fino vna breue 
carca: la qual no menos graueza me pone 
efereuir la.quc trifteza y alteración me pufo 
oyr: tefolo por trata de cofa que aúna mas 
menefter olui dalla, fi poífible rueífe, que re- 

vdnztlla a la memoria: y como lela des, dile 
de parce mía,que mas valiera que me puliera 
re medio,, (i en mi daño le vuiera,que no que 
me diera conléjo de lo que yo no pido ni 
me apxouecha. - . . • .
. > E /Autor. ' >

y  Luego recebida por FeUfél la letra de 
*■ Vafquiran, y aten ramente fu elcuchads 

rcfpucfta.no folamente comprchcdio lo que 
Vafquiran efprcflamcntcle dixo.mas aun lo 
que de dolor en las entrañas le quedaua fe. 
¿reto, viendo lo que pubhcaua con la boca, 
gcfto, meneo,y rcpofo.cn el comer.dormir, 
y velar afta afolas, como acompañado, y cu

todos



I’S Q V E S T I O N
codos fas a¿tas,atauias, y aireos de fu cafe; y 
aíli délas colas queco ella vio en todos fus 
diados y fcruidoces,y aun en todo el cxerci- 
cio luyo tantas cofas noto, que j>udo ciato 
juzgar íegun lo queveya, lo que fin ver cu 
fu peníamiento i uzgaua. Y aíli la letra rece- 
bida,y de Vafquican defpidido, con algunos 
de lus criados fe fallo razonado hada vn pa
tio, donde ya vn criado fuyo la caualgadura 
aparejado le tenia con las otras colas, que al 
habito del camino fe requerían. Y dclpues de 
auer caualgado, íé dclpidio deaquellos que 
leacompañauan,hablándoles alíi: Señores, 
plega á Dios que ponga en el leñar Vaíqui- 
san tanto confuclo , y en vofotros tanta ale
gría, quanta lus males y vueítra triftcza han 
meneÁer, y quanto fu dolor á mi me da pe
lar ,y vucílfo enojo .me duele, porque pueda 
gozar de la parte que dello me cabra quando 
aca tornare,que lera mucha, íegu lo que del 
daño me cabe,porque de lo que agora peno* 
cntonces defeanfe: que en verdad os digo, q 
con lo que me ha afligido ver vueftra fatiga, 
y icón la pena que los muchos íbfpiros y tri- 
fijeza de mi íeñor Flamiano me han dado,yo 
la aurc bien menefter. Porque os certifico, 
que no menos atribulados el á noíotros con 
fu tormento nos tiene,queel feñor Valquira 
a vofotros con fu laihma. Á cabadas las pala
bras, dio conuenco á fu camino, elqualcon 
vanos petríanuentos ríe las colas q auia vifto 
;» ;u  profiguio,

i

4¿i
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jguio, halla llegar donde íu íeñor eílaua 

qual halló aparejando fe parajuílar, en. 
as juilas,que defpuesq eldealli eraparti- 
fe eran concertadas. Pues como Flamiano 
vio , defpucs de auerle Taludado, con nuv- 
o amor le dixo • Feliiel tu feas bien llega— 
,y ya vecs a quenepo-vienes, y como me 
Has por mi amor q por agora no me cucn» 
s ninguna cofa, haíta que día jornada fea- 
fiada: porque ni te podna bien oir ru en« 
nder: pero ven comigo y moíhartc he lo- 
c para cílc día- tengo aparejado, y dezic»* 

ichas loquedello te parecerá, aunq tu au» 
encía me ha hecho falta.

L*tt cofas que F¡armario moflro a Felifel̂  
que para la fiefia tenia apa- , {

reíalas. ' , }
Ornando Flamiano a Fehfci íu criado 
por la manóle metió en vnaquadra,dó- 

e todos fus atamos tema apaisados : y an- 
s de nada moílralle,le dito: Sabias, Fclifel, 
ue defpuesque de aquí purtiile, nunca mis 
os mas de vna vez para laíhmasme mu» 
as han podido ver á mi Teñora Behfena^á 
al Palio a losdcfpoforios del Conde déla 
arca,de que yo dos diasantes fuy aullado* 
por np dexac el hito de Violina, como no 
a razón , no qmíe aquel día mas veílirme 
evna loba fnfada, forrada de damalco ñe
ro, acuchillada toda por encima,de manera 
ue por ella nufraa fe moílraile la forradura

con
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con las cuchilladas todas atadas có vnas mal 
dexas de feda negra^on vna letra que dczia. 

Claro dekubre mi pena , •
" Mi trifteza ,y el agena.
Y aífi fali quando Tupe que caualgaua y líe- 

gado que fuy en fu prcícncia, conocí en fii 
roftro,que de mi vina le peíbiypara masía» 
¿timarme, no quilo conlentir que la rienda 
le llcuaflé,de que fenti ío que puedes luzgar. 
Llegados á la fieíla,cl dancar duro gran par? 
te de la noche,, donde concertamos vna par* 

'tida de jufta quatro á quatro, á ocho catre
ras. Va del precio de la^vra partida á la otra 
vna gotera de plata de ocho marcos, la quaí 
fe dara á quien mejor juítareral que mas ga
lán (alíete á la tela con dos cauallos arauia* 
dos,vno con paramemos y cimera, otro con 
vn paje y guarnición, y a la noche con ropa 
de eílado de brocado, (ovada de rafo o da* 
niaíco , íe dan ocho cañas de ralo carmel!, 
Somos de la vna parte el Marques de Pcríia- 
na,cl Conde de la Marca,Camilo de Leonis 
T yo. De la otra ion el Tenor Marques Car- 
nano , y el Prior Dalbano k y el Marques de 
ViJIatonda.y el Prior de Masiana.Eíta fidU 
concicrtada para la noche en caiáde la Teño* 
xa Duqucfa de Mcliano , en la qual citamos 
coccrtados todos ocho de falir en memoria, 
con las ropas que te he dicho,y para cito ten* 
go hecho efto que agota veras: Y afli le mo
fleo vnos paramentos ,y  vna guarnición dt

safo
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afo encamado,chapados todos de vnos h il
eros de plata,llenos de brafas,y la cimera dt. 
0>mifmo,con vna letia que dczia¿-

Es impofliblc faltar . - :
Délasbiafasdondcmuero, , 1'
Pues que m’abrafa el brafero,

Y mo&rolepara la noche vna ropa de Uro* 
ado blanco, torrada de tafo encamado, con 
nasfaxas de rafo por defuera,llenasdevna» 
illetas de oro de martillo,con vna lettaque 
czia:

Encontraron me en los ojos,
Y tnzieron la herid»,
En el alma y en la vida.

Ydcípues le moíftr© doze velados, país 
dozc mo^os y vn paje, de damaíco blanco J 
talo encamado, con todo íu cumplimiento. 
Y defpues que todo fe lo vuo mofleado JFeli- 
fel le dixo • que Le parecía que todo eftaua 
muy bueno. Pues llegado el día de la fiefta, 
dcfpuesdclasdamasyafalidas, los cau al Ic
os falicton a la tela todos a vn tiempo poc 

|dos partes, coma es coílumbre hazerfe: f.
echa fu buclta ,y mefuras,y cerimonias^o- 

mo en tal fiefta íc acoílumbia,cl juftar íc co« 
men^o. Salto Flamiano conlosatauios que 
auemos dichona! quaLí'c dio el precio de gen
tilhombre. :

Sacó el Marques de Peifiana vnos parame* 
tos de terciopelo leonados, con vnas puetc* 
de plata rompidas, fembsados todos los pa

samento«
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lamentos con vna-cimera do lo milino, dc«r 
asia ia letra: '

Ne pueden pallar mis males,, .
Pues al medio

* L*es ha falcado remedio. „ ' f 
Saco á la noche vna ropa de brocado blÜ- 

co-, forrada de tafo leonado /con vnas faxas 
del mifmo rafo,chapadas de vnas plumas de» 
cícrcuir de oro,con vna Ierra que dezia:  ̂ ,» 
3. • , No le puede mi paíjjoQ„ tíi >. i,. *

' Éfcteuir,- ' /* ;r.; wl>
Pues no íc puede fufrir. * ' .,r 

Saco los nu^os, y pajes vellidos dé las- 
mil'mas coloicsde blanco y leonado, (acó eF 
Conde de la Marca vnos parameros y guar
nición de terciopelo negro,con vnas puerta» 
de jubileo, ícuibiados todos los paramentos 
dcllas hechas de plata/ron vna letra q dcziai 

Aunque aya en codos los males 
Redención, ^
Nofeefpera-en mipadion.

** Sacó a la noche vna ropa de brocado mo- 
rado,forradadcraío blanco, con faxas dcF 
roifmo rafo, fembradasde vnas faxas de o* 
ro> con vna letra que dezia:

Yo folte tras mi c/peran^a*
* <- Miplazer,. - ¡ u t - .

Y /amas le vi bolueir. -. - • J
• Sacó los tinocos'y pajes vertidos de rafo 

morado y terciopelo negro ,  con guarnicio-' 
nes de damafeo blanco« "

¿M>¿i i Saco
*
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Sacó el fcñor Camilo de Leonisvnos pa- 

lamentos de tafo morado,con Vnos cadillos 
de cartas fembradas por encima de plata,y la 
cunera de lo mifmo,con vna letra que dczia¿ 

Tiene pueila mi efpcran^a *
JE1 peníámiento.
Donde ladeosiba el viento.

Sacó á la noche vna ropa de brocado mo
cado , forrada de rafo leonado, con las faxas 
del mtímo, con vnos clauos de oro íembra- 
■dospor ellaSjCon vna letra que dezia: ' 

j La poca firmezahazc... ¡
Amicuydadq, • *
Quccftc en el alma clauado.*•

Sacólos mof os y pajes vcftidgs de.ierció- 
pelo leonado,y damafeo morado. . ?.

Sacó el feñor Marques Cachano vnos pa» 
lamentos quarreados depardiUo y morado, 
chapados de vna* lérpientes llamadas Y- 
drias de plata, con vna por cimera; con va*
letra que dezia: ¡ ........  rrt

Si vn inconueniente quito •;
■ Amipcfar, * ’ 'MjO

Me nacen fíete a Upar. ul 
Sacó á la noche vna jropa de brocado

Íiardtllo, forrada de rafo morado, con las 
axas delmifíno rafo, fc.nbradasde vnos 

-improperios bordados deoro, con vna letras 
que dezia: ■ ■ < - <y

Muy majoc fuera no veros 
Q¿jc fufruos por quereros. <.'

Sacó
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Saco los mo^os vellidos de terciopelo par* 

dillo y damafeo leonado.,
Sacó el & ñor Prior de Mariana vnos para- 

snentos y guarnición de ralo encar nado,cba- 
padoáde vnos manojos de plata,con vna le» 
craqucdczia:

Be quantas muertes padezco«
Mis querellas 
Ponen las fcñales delias.

Sacó á la noche vna ropa de brocado mo
tado, forrada de tafo incamado, oo las faxas 
del mifmo ralo, fenibradas de medallas de 
#ro,con vnaletraquedezia* 1

No ay vueílro ttaflad®
. -  Sino en mi cuy dado.

Sacó los mo^os y pajes vellidos de xafo 
«ncarnado y terciopelo morado. > s - 
, El Marques de Vil la ton da (acó vnospa- 

«amentos y guarnición de ralo carmcfi¿ con 
vnos mallos de plata, y la cimera con ios 
miímos mallos, y las palas con vna letra que 
dczia¿ - *'1 i ,

Quaíldo mas vn penfaraiento 
Llega cerca de mi quexa, *• 1 

*v 5 Tanto vn otro maslo alexa. ^  -1 
/ Sacó ala noche vna ropa de brocado cat- 

mefí,forrada dé ralo amarillo: y las guarni
ciones, con vnos manojos de maluas borda
das por ellas,con vna letra que dezia: *

Si quies ver de tu porfía 
La efpcr atraque ay en ella,

Mira

íj
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Mita el mifmo nombre d'clU,-— <t

Sacó ios mojos y  pajes vellidos de broca, 
o carmel!.
Sacó el Prior Dalbano vnos paramentos 

e terciopelo encarnado, y vnos ramos de 
aurel, y vna corona de lo miímo por cime- 
a, con vna guarnición desamanera, jrvna 
ua que dczia:

Corónele mi dedeo«
Pues que ha Tábido emplearle« r
Do nofabe remediatfc. ,, ,, .

A la noche lácó vna ropa de brocada azul« 
ocrada de ralo encarnado, con las faxas 11c- 

s de vnasianternas de oro , con vna letra 
uc dczia.:

El fuego que l’aíma abraía» • 
Aunque fe encubre, >
ConlapeuaTedclcubre. < , a

Sacó vellidos los mojos de ralo azul y da* 
Ico encarnado. Y delta íkerte latieron los 

kualleros. La fíefta duró cali toda la noche» 
Y  dclpues de todos tornados a fus poladas, f  
Flamiano a la Tuya r autendo rcpoíádo de 1Á 

dada langa,tornando ai trabajo de la con* 
oxa prefente; mandó llamar á Fcliícl. El 

qual en fu prefencia venido.lc dixo; Agora 
•di lo que con Vafquiran padaftc, jr lo que mi 

mbaxada terefpondio, y que tal lo has de- 
ado. Al qual Fcliícl refpondto: Pluguiera A 
tos Tenor que de tal trabajo me viñeras cf- 
fadq, porque 1q que tus enojos de conloo,

me
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me tienen atormetado, me baftaua parí que 
tico tros nueuos me efe ufa ras. Lo que con el 
fe ñor he pallado , y lo que en el he vifto y 
■juzgado es tanto,que dudo que dello te pue
da hazer tan cumplida relación , como lena 
menefter. Empero,lo mejor que podre', te 
•daré dello en fuma alguna cuenta* y allí co
men coa dezir.

jI i

Rejpuejla de Feüfel a F lamían9. 
iues,fcñor,que de aquí partí,en poca 

tiempo, aunquecon mucha fatiga por la. 
dificultad del largo camino y fatigólo tiepo, 
yo-Uegue á Felermlá, donac como yua in- 
¿temado,penfe hallar á Vaíquiran, pero co
mo en íu poíáda fuy apeado, íiipe de va ma- 
jordomofuyo queen cllahallc^como pocos 
dias defpues dcJa.muerte de Violiná le era 
partido á vnaheredad luya, que quatfo mil
las de la ciudad eftaua j Jo qual, fegun aquel 
meinfortnó, auia hecho por dos rcfpeétor. 
Eitmtf por deluiarfe de la importunidad de 
fes muchas vidasj el otro, por me/or poder 
CÁ medio de fu doiordar lugar,a que fas la- 
gtímafcmas honeftamente compañía le hi; 
íieíléri.Pues cito lábido, la hora era ya tal,q 
me fue forjado apearme,y repofar allí aqlla 
noche. Y aífi aquel fu majordomo con mu
cho amor y cartclia/abiendo que era tuyo« 
defpues de aucr mandado que ánptóojo y 
cabalgadura cumplido recado dicílcu, por la 
mano me tomo, y  razonando en muchas y 
-jm diucrfas

'1
i
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uerfas cofas,afti de ti, como dol défait«: de 
ièftor, todos o los mas principales apofen- 

s de aquella caía me moitro., en las quales 
muchas cftraficzas, que fobre la muette 
Violina Vafquiran auia hecho hazeriy-el 

micro que vi,fue eu vna .puerta principal 
a muette pintada en ella, co vna letra que
zu i

Eft^cn la puerta primera.
Do fe vea
Que mi vida la dcílca. 

Tntraado-eaia Hila,vi que toda eítaua cu* 
rta de vnas largas negras, con vnos eícu- 
s bordados en medio de cada vna, en que 
atian latarmas de Vafquiran quarteadas 
n las de Violina,con vnas flechas fcmbra-* 
s, que la muerte las tiraua de la puerta, c<§ 
a letra que dezia?

Con mis tiros he apartado 
Las vidas,por ícr mortales 

, Mas no delUs las léñales.
Vi andando por todas las otras partes déla 
fa,que todas las puertas eflauan teñidas de 
¿co de dentto y de fuera, r  la letra dezia* 

La muerte dexo el dolor 
Y tnftcza de manera.
Que fe mueftre dentro y fuere 

Vi mas en cada vna de las camaras y re* 
imientos vna cama fin cortinaje con vnas 
gas pardillas,q las cubrian,con vnas faxas 

lillas en torno« con y  na letra en cada
£  vna4
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vna por la? faxas,que dezia: 1

La vida dcfelpcrada 
Trabajóla,
Con ci trabajo xepolà.

Vi mas que todos los fuclos eftauati cu. 
biertos de repoflicros de grana , con vnas aj. 
marasbordadas en ellos: con ynaletracq 
cada «pollero,que dezia:

Todas van ñus alegrías 
Por el Ardo,
Pues no a y en mi mal confitelo,.

Y afli difcurriendo por las*otí5s partes del 
apofentoJUegamos à vn ftermoío jardin,dtl 
qual cílaua la principal puerta cerrada de cal 
jr canto,con vna letra encima que*dezia*

La puerta de miefperan$a 
Ko fe puede mas abrir,
Hada que torne el morir.

Entramos por vna puerta pequefia, que 
de yn cftudio baxauaen la huerta,en la qual 
entre muchas y grandes gentilezas que vi, 
arnia vna muy rica fuente: la qual cftaua feci 
que no corría, con vna letra entorno que 
¿&ía:

Secaron la mis enojos.
Para pallarla en mis ojos.

Della manera,fcñor,anduuimos mirando 
godala caía,donde vi tantas colas laftimeru 
<de notar, que cali atónito me tenían. Pa«* 
auiendo ya la májor parte villo, nos toma* 

cenar,y gran parte de la noche pafli-
190QS,
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os razonando de diucrfas cofas: hada que 
-camarero me traxo à vna cainara, donde 
afquiran y Violina folian dormir : en la 
al auu vna rica cama de campo parada, y 

h me apofentò, y dcfpucs de quedar afo« 
,mire mnetjas colas que en la cantara aína, 
que vi vn mote ciento de la mano de Vaf- 
iran,quc dezia:

Sin ventura mi remedio.
Vi mas en vn aparador,dóde auia muchas 
fas adì de ropas de veftir menudas de 
afquiran.como de Violina: entre las quales 
vn ricoefpcjo, y fegun yo notc,crco,fegu 
ta fer, con que Violina fe tocaua , (cgun 

que juzgue del de vna letra que en el auúg 
c dezia delta manera:

Yo te mito, por mirar 
Si veré en ti el bien que vide,
Y tu mueílras te me cride.

Pues al fin,feñor, ya del fueño vencido, f  
1 trabajo fatigado,yo me dormi.La maña« 
venida,defpues de leuátado,fin oyr Milla 
n vna guia que el majordomo me dio,yo 
c parti para donde Vafquiran cftaua *• y en 
co c(pació llegue à vna muy hermofa be« 
dad, coa vna gentil morada, donde baile 
dos los .criados de Vafquiran,palpandole 
r vna piafa,que delante la puerta de la ca« 
citau3; al coltfdo dela qual auia vn gen« 
paHeador cubierto de ciprés, y al cabo vos 
nul yglcíia, aunque peque ña* Pues como

fi 2 me
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me conocieron antes que me apcaflé, todos 
me codearon con mucho amor, aunque coa 
poco piazer ¿ y como en medio dellos me vi, 
vi los venidos de amarillo, con vnos rétulos 
en las mangas yzquicrdas,quc deziau* 

Viftenoselcípetan^a, 
JDelqueefpeca 
El remedio,quando muera. 

Acordándome lo que el día y la noche an. 
tes auia vifto,y lo que en ellos comen^aua a 
vet,marauilleme,y Cupe deipues de apeado, 
como no eftaua alliíulcñor, pero tomóme 
Cu camarero por la mano,y Ueuó me por de. 
baxo de vnos arboles kafta la marina .. cera 
de allí a rnas grutas que la mar las batía: do* 
de hallamos á Vaíquiraaa Tolas fobre va  
pequeña roca aílentado, con vn laúd cal) 
mano,cantando elle villancico: 

ü o  dexeys lagrimas mia*
' De dar dcTcanfo á mu ojo*

Pues lo days á mis enojos, 
jpuesíáiu del coraron 

Donde eft* mi pen(amiento#
Con voíbtras (olas liento 
Oran defeanfo en mi palfioní 

* ■ Siento Ip porque es razón*
>. Que repoíc en mis enojos 

v C on voTotras en mis ojos.
Eíhu* vellido todo de pardillo« y c6 vnos 

torzales de Teda leonada torcida por toda I* 
ropa.con yna letra que dezia aÜI;

U¡L

-4 sf¡.
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Mi trabajóla congoxa '

Nanca en mi» males afloxa. ■
Algo eftuue efcuchando le,(in q racvieíTe 
ero como me vio, dcxado cllaud, con los 
raeos abiertos a mi fe vtno. Y dcfpucsdc 
«.has vezescómucho amor auetme abra* 

.comento ádar losmajorcs y mas do* 
ridos gemidos y folíolos que nunc*vi, y 

efpues de algo auer dado cfpacie có fu Han* 
o á fu dolor,me comcnco a dezir: O mi bué 
mi go Fclifel, quien te ha traydo a verme, 
ues que a ninguna cofa mi tnile fuerte da 
gar que me vca,fí no a pcfaies y defuentu* 

que me laftimen } Como te confirmo mi 
entura que me viriles ¡ no creo que lo aya 

r otracofa hecho, fino por lallimar con c] 
lazer de tu vida la memoria de mis males, 

te parece de tu amigo Vaíquiratf? quan 
alegría la muerte le ha dexador Como cu 

icdio de fus plazeres fon nacidas tan crudas 
illczas, como tedexo mi foledad llegar a* 
ui,para que me vieíTcs:puc$ que las puertas 
ene cerradas sf todas las colas que confo
rme puedan: que te parece quan folo de 
azer tu buena amiga Violina mehadexa- 
o,y quan acompañado de triftezas i Las 
nales palabras medezia co tan graue dolor, 
ue penfe que con cada palabra fe le arran. 
uan las en trañas. Allí eiluuimos v na pie* 

hada aue algo repoíádo,me tomó por le 
ano, y demandándome de, tí, y dándome,

i  } ' razón

ue

• •
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razón dìe fus m alesce truxo hada lapofàd* 
Tuya que te dixe, y antes de entrar en ella, 
tne licuó 9 la yglefia, que 'delante della cfta- 
tía , en medio de la qual eftaua la fepultura 
4e Violina, con vna tumba grande, cubierta 
de vn paño de brocado rico, con vha corta, 
pifa de tafo negro ancha en torno, con vnai 
letras bordadas en ella,que dezian: c- • 

Dentro en ella fepultura,
Efta el bien de mi ventura.

Llegados cerca déla fepultura me dexodé 
la mano, y echofede pechoi encima, donde 
mas, doloridos gemíaos y mastriftes pala. 
bras,q uc à mi me auía dicho , tornò de nue* 
tip à dar; en tanta manera,feñor,le vi atribu. 
lado>que nunca me acuerdo en partevermr, 
que tata trifteza fíntieíTe, como mi alma allí 
fin tjodc v erle tal. Y deípues q alguñ efpacio 
allí eftuuo, me tornò à tomar por la mano,y 
dixome. Perdóname,Fcliíel, que no tenga! 
en mi mas alegre recibimiento, con que ale.! 
grarte pueda, que cftc que vccs. Y affi noi 
venimos hafiala cafa,la qual toda vi con los 
mifmos mifterios que la otra auia vifto : y 
deípues de auer comido, y gran parte del día 
paliado en diuerfas cofas, que de fu mal me 
conto,y de tu congoxa le dixc, lo qual oyó 
con tanto amor, como fi trifteza en el no 
vuiera. Y tanto detuspcfaresfintiopeíái,4 
con los ftiyos los juzgue yguales.' Al fin tu 
embajada le Jiizc notòria, aelam  artera que 
£ . ‘ v i '  g.andaftti
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mandaíte.A la qual cop aílázenojo me[re- 
fpondio, aunque con muy cotreíás razone?) 
peco parecióle que en las colas que ie embia- 
as a dczir,hazicndole entender que tu mal 
uzgauas majox que el Tuyo, y le hazias no» 
olo gran enojo, mas aun rafí por injuríalo' 
ccibia.Y dcfpuesde auermea muchas cofa« 
atisfecho,con razonables palabras y muchas 
azones, pallado aquel día y otios quatro 4 

allí me tuuo, fiempre de tus cofas demádan- 
do me, y délas Tuyas contándome,le pedí li- 
encia^a qual con mucha dificultad del al
ance; porque quifiera detenerme allí algún 
1a mas,íi pudiera. Al fin viendo q mi porfia 
r$aua fu voluntad,. al tiempo que del nao 

defpcdi, con muchos íoípiros me dio cita 
caita que te traygo. *

CsrtM de Vtfquiren * TUmieno,
C I como haspenfado Flamiano cófolarme^ 

pudicíTcs darme remedio, bien conozco' 
de ti que como lo defléas lo barias : ifcasco* 
n o  mis males remedio no tienen, ni tumtó 
le puedes dar, ni yo de nadie le cfpero, fino 
de la muerte, que dellos fue la caula. Y pos 
tanto no te deues fatigar en darconfcjo á 
quien no puedes dar focoiro. Y no quieras 
ver mas de mi daño,fino q en fola la muerte 
«fia fu remedio. Verdad es,que tu intención 
fue fana,ma$ tu parecer es falío, penfando 4' 
con hazer major tu mal que el mío, me po
nías en d  algún confítelo, y es al contrario: 

t , . . Ü 4  ant*i
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antes me lo quita«, viendo q fíendo el tuyo 
tan pequeño, te tenga tan cegado,que no co
nozcas la clara diferencia que ay del vno al 
otro. Quietes tu hazer yguales tus defleos y 
fofpiros, que de fola paliton de bien querer 
con tus qurxas nacen, con mis ligrimas que 
la muerte de aquella, poiquien yo alegre 
viuia lo cauía.Que engaño recibes tan gran
de, queriendo ygualar có las anguillas mor. 
tales los pea famicntos o congoxas veniales. 
Por mi amor,que pues que bien me quieres,, 
anal no me trates tornando á enojarme con 
otra femé jante embaxada^ que tales tazones 
la acompañcn.En efpccial queriendo me dar 
á encender que mis laífimas con ei tiempo y

> la razón fe haran menores, pues que es por. 
el contrario que antes la razón (como es ra- 
2on)las hara íiemprc majores , y el tiempo- 
quáto mas fe alargara, m asi asha ra alargar. 
Porque q tramos mas mis días fueren: pues q 
en todos y en cada vno he contino de icntit 
nueuos y muchos dolores del bien que he 
perdido,mas ferá las penas que en ellosícn* 
tare. Be maneraquequanto mas prefto mi 
vida íé acabe,tato mas preño mi mal íc aca-

> bara,y quanto mas durare poi el contralio. 
Y íi quieres faber mas ciarás razones,por do 
conozcas, quanto mi defuentura es major 
que la tuya, efcriuemelascaufas della , y yo 
moñ-raré las de mi daño >, y aííi yernas en d 
verdadero conocimiento de todo , y porque

conozcas
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nò2cas della parte, gioia cite villancico f- 
rio has?

Si el remedio de mis malea 
£c morir, »
Que vida m’es el viuir ?

Sí en el mal de mi querella 
No ajr remedio íyi Ut muerte,
Claro cita que delta fuerte.
La vida es ocaflon della:

' Pues lì ella el bien en perdclla 
Con morir.
Todo el daño eítá en viuir.

Le £** FUmteno hizo deanes de euter oUe 
ÀFeUfel ty  UüUlac*rt*r 

Vyateutainence Flamiano cícucho to* 
das las colas que Felifel le conto , y no 

día menos hazer de no derramar infinitas 
runas, acompaña das de muchos fofytros, 

dcfpues de auerle oído, comento à leer la 
rta,y leida,comodicho cs.cítuao vna pie- 

acallando lira ninguna colà dezir,y pallado 
poco efpacio, tornò à preguntar à Felifci 

uchas colas por menudo particularmente, 
las qualcs colas fiendo muy bien de todas 
formado, publicándolo mucho que los 
ales de Vafquiran le dolían, comento adì 
dczir: Por quantas vías y maneras en ella 
ifera vida los pelares y defuenturas à los 
manosfaltean de no pealadascongovas, f  
uellos mas de perder ellan feguros, q me., 
s tienen que perder puedan,y en aquellos

li $ manas
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(nenoiloimuy laftimados golpes della *+ 
mamullan y li(timar>,q itu> grucílo o rudo» 
4*1 ¿atendimiento para fencir lo tienen. De 
manera que en efta vtdattabaiofa no (c pue
de tfpoíat ninguno del miedo del perder, 
fino con el oufero defecto de la pobreia •* ni 
í¿ puede alcanzar de carecer de tío doler, 
fino con la mengua del faber: y atli los que 
no tienen fatigas con la pena del deíícar, los

3ye algo p atícen atormentados del temor 
c perder, ios de agudo ingenio laftimados 

con las vcxaoone» de los acontecimiento* 
ddáftrados, los míticos ogrollcros aborre
cí ios por fu defecto,a los vnos y a los otros 
nunca tamas les falta lugar por do el m at 
entre De manera qucvuur no fe puede por 
ninguna vía fin penar • al fin todos dcílea~ 
no» alcanzar las proíperas vanidades, delta 
que llamamos fortum.y concite delito, ce
gamos nueltro entendimiento, ella con lo q  
oos detarbj aucftro juyzio t en conclufíoa 
quien menos della alcanza, mas fin temor 
▼me. Pues quien no teme, no pena: quicu 
pena no ítente,contento íé halla: quien con
tento vmc,fiemprc ella alegre. Pues do cfta 
•legtia.noay trifteza, y quien no cfta trifte, ‘ 
íiempre con el plazci ne y no llora. Como 
por ei contrario agora, cfte fin ventura Vaf- 
«uiran y yo hazemos* El con lo que ha per- 

ido,(in remedio de cobrarlo, yo con lo que
acflco.Cn cfjiCHnj J de alcaojai io.uucftroí

día*
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¿tu fiempre en lagrimas veremos confumir 
a(U como hazemos. Acabado (u razonami
ento , fe boluio a Feliíél, y  dixo le. Por nu 
amor que no ayas en fatiga tornar a ver á tú 
amigo y mi hermano Valquiran y licuar le 
< has vna carta mía; porque aunque có las ra- 
zones della enojo reciba, mas vale que nu 
enojo le ocupe el tiempo,que no que el píen-, 
famiento del íiiyo le traílorac el juizio con 
fu dolor,como podría acontecer, y aun & mi 
el mió. Y antes que mi carta le des, le diras 
¿c parte mia, que aunque mis embazadas y  
-cartas alguna importunidad le den, mas pe
ía r y fatiga liento yo de la que el dolor á el „
le da,y que me parece vna cofa que le deue \  m 
el acoQtecer,aflr como a mi, que el platicar m 
en las colas de mi paflio n catas paílioncs me m  
trae £ la memoria, que de allí dan eneipen- flg 
/amiento,del pen/ánticnto dan en el corado, mr 
tlegadosalh, la calordeíiifuego haze dcílu ■  
lar en lagrimas por los oj os el pefar, y en fof- ^  
piros por la boca la-congoxa. Y aíli andando * -r 
de la Yna á la otra partero dexan a fus pon- '
peñasqueen las entrañas fereparen,porque 
de triftezi. las ahogan, porque, como fabe, 
dulce compañía es á los atribulados ellas dos 
colas: y que juzgue de nu voluntad lo que 
deue,y no lo que le parccCj y que ya fabe que 
el buen marinero en la major fortuna ea 
medio del golfo buíca faluacion,y en la ticf- 
*a el uva/or peligro. Y qucaííi yo pn el golfo

I  f  ¿C1
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-éc fui fortunas, y cien el de las mías mijos 
podremos faluar nos naucgádo,que no fur- 
gendo fobre las ancoras de ia defcfpcracioa 
en el puerto de los ágenos plazere* con nue- 
(tras tarteras Pues rccebida la carta Fcliícl* 
t todo fu razonamiento bien entendido, o- 
wodiafe partió. Y llegado a Fdermfa tan lio, 
que yx Vaíq turan a la ciudad cea tornado* 
el qual con mucho amor, aunque con poca 
alegría,lo recibió Apeado que fue, comcn-

Jaron pafléando fe por vnos corredores que 
bbrelahuetta filian i hablar de muchas 

co'is, entre las quales Felifel le conro todo 
loqueen las juilas palladas auia pallado. Y* 
delpues de mucho auer los do.s razonado, & 
cenar fe retrajeron. Y otro día de mañana 
atuendo oído Milla, Vafquiran caualgó, y 
Fclifcl con el, y latidos fuera de la ciudad» 
tornaron de nucuo al mifino razonamiento, 
en el qual le conto todo lo que de palabra 
lu amo le auia encomendado, y en el fin le 
dio fu carta.la qtial aíTi dczia:

Ctrl* dt b Umumo a Vafqutrnn en 
rtjputfí* JeUfty*

■̂ T Afqtiitan, reccbidaquevue tu-caria y 
leyda,conlidiracdoclamor que te ten

go .y ia pena que cu ti conozco, aunque n»i 
pa Ilion me ticncatnbulado, viene en cono
cimiento del engaño, que con cj pelar reci
bes.* de manera que me ha íido forcado vfac 
contigo tres colas en mi carta. La primera

fera
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fcti cdnfolarte de tu mil. La fegunda lana. 
«tente como amigo de tu demaílado lentá- 
tnicnto refjfcíienccrte.y délos diremos que 
con el hazes. La otra fcra deícngañarte dei 
engaño, que recibes de ti mitf no en lo que 
(¡entes, no conociendo la vcntajaqucie ha- 
ze lo que liento. Y pues eres diícreto, juzga 
sm inte oció, que es fin malicia; y conocerás 
tu ira íér demasiada. Y has de faber q a darte 
coníuelopiedad memueuc, á reprehender 
tu flaqueza anudad me obliga , á contrade-* 
zic te tne combida y aun me condrme la ra~ 
zoti. Vnacola te ruego,que no te dduies c6 
la patlion de la vddad aporque mas predo 
vengas en conocimiento delia, Y aih digo, 
que para tuco nítido, dcucs mirar lo prime- 

. 10,como todos lomos mas obligados á loar 
lo que Dios haze , que no á querer lo que 
nuedra voluntaddeiléa,y que quien cdo no 
luzc como Tabes , grauemente yerra como 
•hazes,en cfpccialen cftascoíasdcla muerte 
y de U vida,cuy os términos citan en lo la íu 
inano y íécreto dctcrimnados.ni como vecs 
ninguno de Ijs mortales puede efeufarre de 
no pallar por ede trance. Y quemas agora' 
tu icpugnar a lo que no cspoíiible, y aílt 
yerras todo lo pollible. A io quehedtcho’ 
que quiero reprehender tu denudado que- 
xarre, digo: que ícincjaotcs a£tos á los femí- 
mlcs corazones fon atnl>uydo$,y aun alh lo 
demaltado parece leo, y ca los varones en

B p dpccial
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efpcíuUomj tu,ion feamente leprouaaofi 
Mucho llorar «de niños,poco fufrir es de 
hembra. Bien le que lí a otro lo viefles ha- 
*er, lo mi fino y mas le dirus, y quan libre

' l accaya dexadala patíion,en ti lo conocerás; 
ene« corrige por Dios con diícrecion,lo que 
Tos que como yo no te aman,te afearan con 
tazón,y algunos con malicia te juzgaran co 
oienofeabo de tu honrra,quc ya fabes quato 
ñusque la vida y todas las otras cofas te de* 

<be fe reara. Lo tercero que doce que defen
sa iurtc q ueru y cóuadczir,por tantas par
ta lo puedo hazrr q no fe por quai comen
tar. Tu te queras poique gozauas ia cola q 
cq e! mundo mas amanas, y que la has per
dido pollcycdola,* ninguna cofa fe poílee fe- 
gura,mas pateic me a tui que pues que go- 
ca(lc,no pedirte,lino que fe acabo tu gozot 
toda* las colas han de auer cabo, y aun a ti 
del gozo te quedj la vana gloria de lo que 
alcanzarte, y la gloria de lo que lias gozado i 
por la menor cola de las que ru has auido, q 
ciencendido luego de mi dedeo alcanzarte 
fola vna hora,no pcd*ria mas bien,ni teme
ría mas mul,y daría mil vida» en cambio,/ 
con tal morir me contaría masgloriofo , q 
con viu¿r como viuo. Bien fabes tuq quan- 
to mas caries la cofa delicada, major gloria 
c> alan^alia; y no ay mas bien en el deíTco 
de cumplir lo , y cumplido, ningún recelo 
queda dei; Tuc* que te quedaua que pedir*
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ni que tienes de que quexarte,!! todo lo que 
deflear fe pudo.alcanjafte y gozafte? Quific- 
rasque no vrnera cabo, aquí cfta tu yerto, 
oucret lo que no puede fcr,auiendo gozado 
2, que puede fer. Y o te ruego que te ¿cuer
a s  qual cofa te daua mas pena en d  tiempo 
que penando amauas,el dcííeo de ver el fin 
de tu dedeo, no teniendo cfpcranj a, o ago
ra el dolor de la memoria del plazer palia
do: Tola vna cofa te condena á que nunca dé- 
uicras fer trifte,eíU fue ei día que alcSjafté 
lo que agota plañes; porque claro manifiew 
fías en el dolor que mué utas de lo quehaé 
perdido, el gran bien de lo que ganaílc en 
ganarlo , porque no pu io menos ícr el pla- 
zer que es el peía refino antes mas. Sm ven
tura yo, que todos los males fe y padezco,y 
paro ninguno de ningún bien tengo eípera* 
ja,a tí tu ventura te enderezo a lugar,dodc 
el Cobrado plazer plañes. A mi mi de Cu? n tu
ra mcguionpartc, donde todas lascfperan-* 
jas y razones no íolo de gloria me dcípidé, 
masaundonde con mi pena no medexaa; 
timrcontento.AíTi que tu plañcsauer vifto 
de tu bien el cabo: yo deíeípcro de nunca 
verlo en mi mal. Tu plañes agena muerte, - 
yo dedeo la mia como efta cáció lo mueftra«' 

Quien viue fin cfpcranja _ i
X>c ver cabo en fu querella, - ..

'Que puede cfpcrar en ella, i
í  uei remedio ao Ce alean ja t  .
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Quien v«ue dcfcfperado,
Tuec no cip era ea fa cuydad# 
Mu remedio de morir: 
Coaei -• -a - - - L-'*ne% 
Pela vi
V tendo que de fu querella 
Ningún remedio fe alean ca.

* -  v -  i * ,  mRtfrtieíl* it Vnfauirank Feítjtl. 
i  Cabada de leer Vafquiran la carca»aui<> 

* * do ya oído el razonaiuento deFehfcl, 
icbjluioi e!,jrduróle: Verdaderamente*
Fehfel mas dcicaufo liento contigo,que co
ludo con las carus que me traes: porque tu 
buena enanca,y el amor que me cienes, y la 
\ oluntad q te tengo, dan caufa para lo vno, 
iopocoque ia$ cateas me aproucchan,quit£ 
el aparejo a lo otro ; y allí huelgo mas de 
verte a ti,que de rcfpondcr á quien ce etn- 
bia, porque tu buen lelo, tnt mucho mal,tu 
rcpo'o y buena razón ,con mi fatigado y  Ja. 
(lunado haoiar, tu mucha enanca con mi 
poca paciencia, mejor cierto, las vnas colas 
con las otra» le templan, que nohazenlas 
atiíias de Fia mano con las mías, las fuyat 
baylan y cantan, las mus gimen y lloran,al
tfmpleiiliolimaran juntas, quecnfalada fe 
cura de fu morado y encarnado y blanco* ¡ 
con mi pardillo y negro y amarillo,el entre 
«nciones,yo tras lamentacióne>: el hazicn- 

cttucraspara juftatyo muenciones pora
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ffpulturas.cafi juntos andamos, el vbo can
tando,el otro llorando,y losdosfoípirando, 
de ti me pcfa q padece» fin merecello ,porq 
el con fu porfia de embuste, te da trabajo yo 
coa mi poca alegría te doy triíleza: de ma
rera que lo* dos te damos fatiga; A la veta 
dad poique tu me vengas a verí a y conten
to de reíponder a el,y aífrte ruegoque aun
que algo lo fientas graue, por i»i amor lo 
fufras,y no dexes de venir muchas vezes cd 
la importunidad de fus vanidades a ver la 
de mis Ultimas. Y por cita vea depaUbra de 
mi pacte no le diras ninguna caía, porque 
?na carta que le licuaras le dirá lo que no 
quería aucr,oidoquando la aya leido. I?ues 
otro día de mañana antes que Fcliíel fe le- 
uantaílé,vino á el ci camarero de Vafquita;
<1 qual le dixo,como dos horas antes del dia 
fu feñorfc era gartidapara aquellaheredad 
dódela primera vez lo auia hallado: ydiol^ 
la letra que para Flamiano auia de licuar, y  
con ella vna ropa luya forrada en armiños 
dcrafocaimcfí,va íayode terciopelo mo
tado, con vnas faxas de ralo blanco, borda
das encima deUa$>deoro y de grana, vnas 
inadexas con vna letra que dcziaí

Fío me ha dexa do alegría, »
Que dexcfu compañía.

Biole vn jubón de brocado, q con aquel 
¿tamo Vafquuan fe auia veftido vn dia po- 
€0 ***** del*unjcrc deiii feñora, acotu-

^  *T

pañandofe
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p iándo la  a \n «  fwfta* de las boda* d d  
Conde de C a m a in a , que cerca de la cm* 
<Wdc fektntfifterafí hecha*, a las míales 
rila fue eombuWa.y mmraqmfoyt fin el. 
y dide víwltacanea tn que el auw cauaíga« 
do aquel du,con vu a guarnición de tercio* 
pelo motado, con vnas franjas de hitp de 
piafa, s bordada con Ja mdma bordadufa,y 
dívoJe Pilote ha mandado dar rm fenoles 
faushcionde alpinapaitedeítrabado, que 
pal7** en \ cmrlc at \ a ,  y para en fcñaí deí a* 
mor que te nene,y aun por refpc&o dcqtu* 
ur (í meonuenicnte de verc&wcop«»** poe* 
que no íc trayan a h  metnoria el día que fe* 
la* t efho.que fue el vlumo de fui plazcxes y 
tonteniamicntó* Y  amendoio todo Pelifc) 
xeecbido con U carta de Vafqutran» fe partió 
pan donde fu fcñcrdtaua , llegado a Ko* 
pleftno donde ie hallo, dcípufc» de mucho» 
razonamientos pafíador, le moftro todo lo 
q»r el camarero de Vafqinraa áefa  pártele 
atna dado y diole fu carra,la qual Flamiano 
comento luego a leer, y dczia cmeíUfítt» acra

C*rt* & yéfanxrtm i  T lm ttm . '

J  T affi como te puedo reíponder j  coa- 
den^f cu r*/o, pudiefef Uauano couor- 

Urme y dar remedio \ mi mal, quaa preíto 
¡»idos ícnamo* (atufemos: i  tus ¿oafola*Í 

mí quiero ufpo»dex que so m»j
M
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Wán cofuelo,á tus reproches y  caftígo, *im» 
tjttc atm pcopoíito hazca poco,digo que no 
deílco ni repiucMO lo que Dioshazc y otdc- 
n»3m cs  por ello je doy *iabancas, pero eft^ 
no me efeuía á mi que no pueda plañir lo, 
qnc fu ftiizio me laíhma con el dolor que 
ñenfo dejo que pierdo *lo queft no hizicfíe* 
moílrarja menofprcaar lo que el haze,o fe
ria juzgado por irracional ¿hzcsquccsfnu 
«ilídad;o poquedad caíí de niño, o de hem- 
bia feme/anre eftremo rtu/or eftremo ícna 
fcmcplrc crueldad,que la que dizes.Porq íi 
ñutas cí eílremo de mi perdida,poco eílrc- 
uto esel de mi lloro Temes que no fea j uz- 
gado par lo que hago,mas temería ferio, íi 
eílo hizicíTe en efpccjaí que ya tu me embisca 
a dc2)r,quc lagrimas y  fofpiros ion defean- 
fo délos males,Pues como meconfcjas vna 
cofa en cu razón,y efenues me otra contra?- 
na tn tu carra, biefi mtieííras culo q h az«  
lo que dizes, que tu paffion te tiene tan deíl 

j  ^U C n o ^parte, y quieres 
íafaer de mi, A  lo tercero terefpondo,que 

desque no perdí,/inoqucíe te figura que 
cmeacabomi bien pues tu lo dizcs,q quie

tes que rcfpódajííteparecc que es pequeño 
n ! acabarle el bien,tu lo juzga , pues que 

es que a cita razón el dantcrefpondio; 
yitcn ia perdido el bien Dtzcs que ijrve de-

la " W  ̂V3na ̂ om  délo que alcance, y
¿oru  de que jo¿e,dizc* v«dad que cfc»

mt
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me baftan para fVnut lo q J° tentó, T m*> 
cho wat:porque íi quanto la gloria de loga* 
nado fue grande,v el dolor de anerlo perdí- 
do fueflé ygual, no bailaría mi juyaio a fu- 
frír lo,como el tuyo no baila a entenderlo: 
dices que por la menor cofa de las que yo 
goae.que tu tlcan̂ afies, cócenro darías mil 
vidas.; tu darías milporaucrio, y no quieres 
que pierda yo vna por perderlo? Dizesque 
roay mas bien en el dcfiíco de cumplir lo, 
dires verdad,mas tan poco no ay major mal 
en el bien que perderlo. JDtzrs que alcance 
todo lo que fe pudo deflear: también perdí 
todo lo que fe pudo i ecelar, y dizes que go- 
96 de lo poíhbie, también peno lo poíliblc, ; 
í̂ izes que me acuerde del tiempo que pena- I 
dodrflcana fin cfpciaiica, no te parece, que I 
peno agora con menos cfpcran̂ a 1 puesfí |  
e ’tanees me penaua la poca ê peran̂ a deb I 
defleo,no me dara masuena agora la defef- I 
peracion de no cobrar lo que he perdido. I 
^uexas te que penas fin cfperan^a, y que I 
dcfcfperasdella Si noefpeiasganar loque I 
ganar fe puede, no recelaras peider lo como I 
)'o hize No demo *Vr tuya la letra que dixo I

? fi Poco P0l^ c i pones por dificul- I 
**” los merecimientos, y virtud«, y noble- I 
ras c Beiifena,que fon las cô as chic conté- 1
tamieoto te dcuen dar Efto es querer con cí I
J j2 v í f ’f  *¡a<iums dar c«lpa a rus vir- j 

’ * cfialas lo ea vna cofa que d¿zcs,qu* I
pot |
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por foU vna hora que gozaíles darías mü 
vid.«: mas razón feria ofrecer las porq ella 
vuueiTe milañas,coiuo es razón. No te oya 
nadie wl razón , que parece que dcílcas po
co,o mereces poco,o tienes tu dclléo en me
nos : porque la cô a cara antes de aueríe, 
dellca alcancarfe,defpaes deauida, dcílea!« 
pollécr.dc manera que nu ica el dedeo pier
de fu oficio Pluguiera aDlos,que fin alcan
zar lo que he perdido, perdiera yola vida; 
porque ella viuiera, y yo no gozara, porque 
agora no plañera: o que de nueuo pudieílé 
con la que me queda comprar la que ella 
perdió: que con cito feria mas contento que 
con viuir como viuo , como cita canción 
gua te moilrara.*

* Yo no hallo a mi paífion 
Comiendo, caboL.ni medio*
Ni defeaufo,tu razón.
Ni dperan$a,ni remedio.

Es tanta mi defucotura, 
Tancrucl»tanfin medida,

I Qii’en la muerte, ni en la vida
I No s'acabami triílura.
I Ni el Telo,ni la cazón
I No le pueden hallar medio,
I Ni tiene coofolacion,
I Nicípecanca, ni remedio.
I Flamían* a Felifel. ~
|T Eida que vuo Flamiano la letra, raandA, 

lUmac a Fclifcl^y dixole; Pvcccme que 
" . 1 fcguu
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fezun Vafquiran y yo con nucftras paíTí#. 
nc* te «atamos,que có mas tazón te podras 
tu quetar de nosotros,que noíberosde nuc- 
jftrasqurMs.omejor fera que te cólolcnios 
de la fatiga que te damos, que no tu a nóta
teos de loque lentimos. Ello te digo,porque 
agora que auu$ meneftei dclcanlar con al
gún tepoíb del trabajo que has pallado en 
eílos caminos que has hecho , te tengo apa«* 
tejado de nueuo otto crabaio en que deícan» 
fcs.Edo es que yo be Tábido, que la feñora 
Duquefa va á caca ia (emana que viene,coa 
ocias muchas Teñorus y damas, que para ello 
tienecombiduJas; ya vees que jornada es 
para rot, pue&q mi (chora Bchfena va alia# 
es menefter que tomes por defeanta ella fa
tiga: da recaudo a mi ncceifidad con tu dtlt* : 
gcncta: mañana daras orden como íc haga 
patamivnfayo y vnacapa, y librea para 
ertos raof os y paies de las colores que te da* 
re en vn memorial, y que hagas aderecar vn 
par de camas de campa, y mis tieadas, y  al- 
ganareon(iturasfy todas las cofas que te pa* I 
secai que fon necellárias para tal menefter# 
porque fu feñortae liara alia toda la fcihanaj 
y esneceflano que para ellos galanes q alia 
yran,vaya> bicnproucido#cn clpccial de co* 
Cu de colacto, por caufa de las damas te pro* 
ucc tabre todo. Allí q repofa cfta noche,y 
de mañana fcascomtgojy acabarte hededar
UmfoxmattpQ de loque has de ha«*. •

Aqdl
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Aquí el autor cuéntalo que Fcliícl otro 

du pufo en orden»y todos losauuios de las 
damas y caualleros que á la cafa fueron» y 
algunas cofas que en ellas fe ííguieroo.

Otro día de mañana venido a la camara 
de Flámiano Fehfel , Flamiano le mando q

fura el le bizieíle bazer vn (ayo de terciopc- - 
o encarnado,con vnas faxas de cafo blanco, 

y vnos bafílilcos de oro bordados en ellas, 
con vna letra que dixefle;

Lb quede baze h'azey#
Aquantosveys.

Y dixole mas;Hara$ me hazer vna capa de 
paño amanllo,con vnas tiras de rafo blanco 
y encarnado, antorchadas vnas con otras,de 
tres en tres tiras, guarnecida toda la capa có 
vaa letra que diga:

Son de vueftra condición,
Porque s'efpere de vos 
La color do van las dos.

Haras lijas para los pajes topetas de paño 
encarnado, guarnecidas de tafo blanco, y á 
1osmofos dcfpuclas vnos capotines encar- 
udos,y la manga yzquictda blanca* ias cai

fas, la derecha blanca y encarnada,, la jrz- 
uietda amar¡Ua,y haras para todos jubonel 
e ufo amarillo, y en las mangas derechas 
na letra bordada que diga:

Que fe puede efperar dcllas, 
Sinoto que va con ellas.,. .: _

Acabado



*« QVES Tl Ot f
A Cabado de darle la información de 10 q A auia de luzer. con mucha diligencia Fe- 

lifct dio en toiocuplido recaudo. Allí mil. 
mo todas ios damas y muchos canilleros que 
biacacaauian de yr, fe acamaron ocla ma
rcea que adelante vereys, y f ue aífi concier- 
toentreto.ii>las dañas.,que no pudicücn 
atamarfe paca ella ¡ornada,lin que cada vna 
L'euallccn las ropas q guarniciones fus dos 
colores principales: lasquales eQ lasinucu- 
eiOiietlc feñalaun. Sabido cílo, ldscauadc» 
ros todos fe virtieron de las colore» de las da- 
mas que feruian,con alguna otra color» que 
les luaia al pro poíno de la letra, como arri. 
ba aurysoidoquc Fiamiano añadiólo ama. 
rallo a las dos colores de la feñora Kelifena. 
Venido el día de la partida, todas las damas 
fe junaron en cala de la íeñora Duquefa, 
donde ios caual ler os vinieron .Y de allí par« 
nerón todos ¡untos. Fueron en la caca aquel 
día las feíioras, y damas, y cauallcros , que 
■qui fe nombtan. Primeramente la Princeía 
de SaJufanocon fus damas: y el Principe fu 
raardo'yla feñora Candína, y fu cípoíbel 
Conde de Muralta.hijo del Duque deTray- 
wno. La Marqueta de Peí liana, y el Mar
ques fu mando. La Marqueta de Guariano*
T la Condclli Dauertmo.y el Conde fu ma- i 
«do. Marciana de Seucrin, hija déla Cor- 
dctla Dalifcr. La fcñoct doña Peí liana. Y la 
«ñora Laurccu dcMoatal.fticarda de Ma

mo*
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rían.Viólela Dagufter, y Polidora de Ma- 
nn,y la fcñora Y uana,yGraaanaDcfclaucr, 
y la fcñora Belifcna.

De los cauailecos el Conde -de la Marea. 
XI Marques Cariiner» El Prior Dalbano,El 
Marques de V illatonda.El Prior de Marian. 
El Duque de Fenifa. Francaluer. El Conde 
de Farrifeno,y Lufandre el fauoridb. Gala* 
nooDcfian. Efclauian de la Torre. Fcrmi- 
ares de Mefana., Francaílmo de Erédw. Ca
milo de Lcoms. Lifandro Dcxarqui: y mas 
los candileros que amba ha nombrado. La 
fcñora Duqucla (alto (como lítele) vellida 
de negro. La fcñora Belifena fu hija íac¿ 
vna laya derafo blanco , con muchas laxas 
de brocado encarnado>fentadas fobrepeíta* 
ñas de carmel!,con vn papahígo de salo car* 
mofi, y la gorra de lo mifmo, con muchos 
cabos y piezas de oro de martillo,con cintas 
y^eftañas blancas y encarnadas, U hacanea 
con vna guarnición de tcrcropelocarmcfí, 
con franjas y muchos Hoques negros y blan
co» encarnados, con viví letra que dczia: .

< Las tres hazeq conqpaáia 
A 1’alegría. *

Saco la fcñora Princeíá de SaluCatw vna 
Ciya de terciopelo negro, convnas cortada* 
ras de brocado morado, a maneta de vnas 
efcalas,forrada la faya de rafo blanco, y vna 
hacanea con vna guarnición de terciopelo 
negro, c6 las mifmas efcalas de brocado mo-

C  <«d»*
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¿Id«, ton f«n l«r «H »? ic h‘b  d r pU“ '
ton vnt tica gotea r papahígo ic  tafo n o , 
aadofoliada dedatnafto blanco, coa '« ■  
chis pircas 7 cabos de oro efmaltados de 
f  «ro,con vna letra que dezia. 

tinca jamas fubio amoc 
En lugar,
Qif dtas dos l’han de guardar.

Sacóla fcúoralíiana vna Taya de rafia 
pardillo,con muchas faxas de brocado mo. 
rado, forrada de rafo leonado : la gorra y 
papahígo de terciopelo leonado ,  torrado 
de rafo amarillo, y muchas cintas por codo 
amarillas, vna (tacanea con vna guarnición 
de terciopelo leonado y ralo pardillo, có las 
franjas y Hoques moradosy amarillos t con 
y na letra que dczia*

A la fin han de tornar 
Lo leonado y pardillo,
El morado en amarillo.

Salióla feñota Candína, hvja de !aPritv. 
nefa de Salu lino, con vna (aya quarteada de 
terciopelo motado y brocado leonado , en. 
rcxadoslosquartos de v ñas tiras de lo vno 
en lo o tro,alicatadas (obre peftañas de tafo 
blanco forrada iaeopade damafeo leonadoj 
vna guarnición de vna muladoi mifmo da« 
analco leonado, cubierta toda de vnas cifras 
enlazadas de tafo blanco: vna gorra de tafo 
leonado con cintas blancas, y vnas píceas de 
«to de tnvúllo cfmaltadas de blanco y mo*

aado.
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«ado, con vna letra que dezia:

Do paifion de amor no afloxa 
Lo blanco da mascongoxa.

Xa ‘feñora Porfiíandria Taco vna faya de 
chamelote de fcda leonado, con vnos i’rcfos 
de plata anchos y  angoílos de tres cq tres 
tiras mujr efpeííos,con ynas peftañas de cafo 
negro en todo* qUas* J vna gorra de tercio
pelo leonado con. muchas antas blancas j  
negras: vna guarnición de terciopelo negro 
con franjas de hilo de plat^con v nos torme- 
«os.de plata (embudos por encimaron vna 
letra que dezia: , , ,

La guarnición os co ndena ¡
/ Y ia ropa de la pena.

Sacó la feñora Lauréela vna Taya de paño 
amarillo,con vnas lifonjas,toda cubierta de 
terciopelo encarnado (obre pellaña de raíb 
azul,y encada lifonja vna dcplataeftampa- 
da pcquefcupuefta en medio deia (eda, ra
bien (obre rn> azul, vna gorra de ralo ama
rillo, de la miíina manera guarnecida, vna 
guarnición de vna muía déla mifraa nanc
earon vna letra que dezia: ,

Lo mas, porque defeípere ,
Quien vencer lo blanco efpcrat 
La> dos porque vaya fuera.

La feñora Marqucfa de Períianavna laya 
le brocado carmel!, con vna? barras de ter
ciopelo carmcli anchas (catadas (obre rafo 

anco coradas por encuna, vna gorra de
C z Mfo
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tafo carmeíj acuchillada , forrada de raí# 
blanco,lafajraforrada de taló blanco, yna 
guarotaon de vna hacanea de oro tirado, có 
rioques y franjas de grana y blanco> có vna
letra que dezia:

Las dos de la guarnición
* Goza bien quien las merece,

Y e! enforro quien padece» '
Salió ia fefiora Mariana de Seberin 3 hija 

de la Condella de Ahfer, con vna fayade 
terciopelo morado,cortada toda có tqMchav 
cuchi liadas, forrada de ra(o encamado ,  que 
le delcubria pqr ellas, con vnas'madejcas de 
feda encarnada,q atana las cortadura« mujr 
cfpcifas,U gorra délo mrfmo, la guarnición 
de la bacanca ni mas ai menos,coa vna ley:* 
que dezia:

No ay elpcranf a en atnor^ 
Donde ella esotra color. 1 , i - 

Ia fefiora Mclifeaa de Riqarte (acó vnt 
(ápa de rafo blanco,con vnos <4uones de ter
ciopelo morado trepados-un juntos, que & 
Japaricdciacorrapifi juntauan el vnocon 
d  otto,f oreada de rafo morado, vna gorra y 
Jupalvgo de rafo blanco,con pella ñas y cin
tas motadas,vna guarnición de vna muía de 
letciopdo motado,con cubierta de vnas tna* 
las de plata,con vna letra que dezia:

Si el blanco es tal qual dcuc, 
el morado combata,

«uictcofemau.
U
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La Tenera CondclTa Dauertina v«a faya 

de rafo verde muy claro, y de terciopelo
verde escuro à nefgas, coti vnas alcarehofas 
de oro bordada* por ella, voa gorra del mic
ino terciopelo , con las inifmas alcarehofas 
efe oro de martillo, vna guarnición de tercio
pelo verde con las franjas de feda verde cla
raron la mtfina bordadora r con vna letra 
que dezia:

De las dos la qu*es perdida » >
Moílrara à vucifras querellas 
Lo que aueys de coger deilas.

, Sa e ò la íeñora A n gelerà Daguftauo voa 
faya à nefgas de terciopelo negro y rafo Ma
co, con vnos diremos cortados de la vna y 
de la otra feda, guarnecidas toda* Tas ncígas 
dcllos j.or el contrario, vna gorra de tercio» 
pelo negro y papahígo , con muchos cifre
mos de piara guarnecidos, vna guainició de 
vna mula de la miírna mancia,con vna letra, 
que deziu: . .

Para que íe gane gloria
Deftos dos que defendemos,

• Menefter (bu fus cifremos.
Sacó la íeñora Marqueta de Guarían» 

vna fava de brocado negro ^forrada de rali? 
leonado,con vnas faxas muy efpeílis de ter
ciopelo leonado,con vna gorra leonada c o » , 
piezas de oro de martillo cfmaltadas dene
gro , vna guarnición de vna hacine* de 
terciopelo leonado,con muchos flo res  de

C 3 feda
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ft¿* ne?ra,y vna letra que deztz.

¿el honefto penfamicnto 
Se guarnece
La Guarnición que parece.

La feñora Ypolifandra Taco vna taya de 
terciopelo verde, cubierta toda de vnaa on
das de rafe negro fobre tafetán blanco, con 
x ra gorra del mi fino terciopelo con cintas 
blancas, vna guarnición devnahacancade 

^ lo nwfmo,con % na letra que deziar 
No me dexa andar fin ellas 

La miíma cfpcran̂ a dellas.
Saco la feñora Cantona Vortonifír tai 

faja entretallada toda a centellas de broca
do y rafo blanco, con peftañas de tafetán 
moradojvra gorra de rafo blanco,con mu
chas cen te! leí de oro de martillo t vna guar
nición devrahacanea con franjas y floqnea 
morados de las nufmas centellas , con vna 
letra que dezta:

hs lo blanco quien abrafa 
De paílion a las centellas,
C on la mifma color dellas.

Saco la feñora Graciana vna (aya de ra
lo azul,con vna geloíia encima de tercio
pelo azul , fobre ptflañas de tafo blanco, 
atadas las ¡untas de !ageloíia,con vnas laza
das de maderas de Kilo de oro,con vna’gor* 

tafo azul,y veaspiecas de oro demar- 
til o hechas como geloíias, vna guarnición 
«c >na hücanca de la mifma manera de 1®

faya:

4
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{aya: la laya fozrada d e safo blanco» C© Y n a  
leua que oczia: ,

Doel recelo efta doblado,
Lo blanco ella bien guardado.

Saco la feííora- Viólela de Agufter vna 
Taya de rafo blanco y terciopelo morado» 
entretallada a quadros,y de vn quadro de la 
vna (eda Tacado vn pequeño y cambiado e* 
c¡ otro, con vna* cortaduras de brocado cti- 
cima de las juntas, cortadas de manera que 
las Tedas y el brocado todo hazla vna obraj 
vna gorra de rafo motada con muchos ca
bos de oro» vna guarnición de vna muía de 
la mifma manera,con vna letra que dezia: 

El contentamiento haze 
Que vaya d-’v na manera 
Lo cubierto y lo defuera» ,

T As damas todas (atiero vellidas deñama* 
^  ñera que aucysoído,cotodas eftas letras, 
las quaies a petición de cada vna dcllas fue
ron hechas. Salió Flamiano con los atauios, 
que ya airibadiMimis.

t i  ícñoi Principe de Falufana vn layo 
de brocado negro con faxas de terciopelo* 
morado,con'peílañas blancas,vn capuz mo
rado con vnas tiras blancas de rafoj los «to
fos vellidos de moradoy negro, con la vna 
caifa blanca y morada,la otra neg reó  vna 
leua que dezia:

Razón me haze que Tea 
Qual me manda la librea,

C 4  Sacd
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Sacó e! Marqúe* de Perfuma vn Cayo dé 

tafo blanco,con voas tiras de tafetán leona
do, enlazadas por todo» los girones eó vna* 
mude xas de íeda bláca quclasañudauñ, rna 
capa de paño leonado, con vnas tiras de ta
fean blanco mutiladas pos todo el capuz: 
y iot mojos y pajes v eíbdoi de ralo blanca 
y paño leonado,con vna letra cjuo dezia»-'

» Porque la vna es en vo*
Tan complida,
Mi congoxaes tan crecidau 

3aeó el Conde de la Marca vn Cayo de terv 
«ope lo morado ,con vna capa de paño mo
tado, ribeteado todo con vnos ribetes de ter
ciopelo negro, puertos fobte tino de rafa 
blauco,fáco los mojos y pajes vertidos defta. 
manera,fon yna letra que dezia:

Quanto amotinas en mi crece*, 
Maspaíüon
Me crece la-guarnición,

Salió el fenor Lifandro dcDuar-qui coa» 
tn (ayo de terciopelo negro „con vn capuz 
de terciopelo negro forrado rodo de ralo- 
blanco, con v ñas peftañas de tafetán m on
do,que defeubran muy poco entre las do* 
ledas ¿ los mojos y pajes de negro vertidos,, 
con guarniciones de tafo blanco ,  fobre pc- 
itaúas moradas,ton vna letra qucdcziaa 

J*ai me nene lo que veys,
Porque veo
í^te s'cacubrc mi defleo.

Saco
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Saco el feñor Camilo de Lconls vn favo 

tic rafo leonado, vn capuz de paño leonado^ 
<onvnasfáxas de terciopelo morado, con 
vnas peftañas de ea(b amarillo^ jr los mo^oc 
y  pajes vertidos dertas colorcs,con rna le cea 
que dezia:

Harto es grande la congoxa, ’ ^ 
Quando amor ert,i en lugar 7 

■ Qucaueysd’efcíperar.
El feáor Marques Carlinor falio todo ve

nido de terciopelo pardillo,forrado de da. 
maleo morado, guarnecido todo con vuac ¡ 
Jifonjas de rafbleonado; los mogos y pajes ¡ 
vertidos de leonado y pardillo., con guarní* I 
■cioncs moradas, y vna Ierra que dezia: I

Ho puede caufar en mi 1
Menos mal la forra dura, V

. Que mueftra la vcftidura.
El feñor Prior Dalbano vn layo y capá 

de paño amarillo, con vnascifras enlazadas 
•de terciopelo azul y rafo encarnado íem. 
biado toáoslos mogos vertidos de amarillo, 
con la vna manga azul/.encarnada, có vna 
detra que dezia:

Pues con vuertracondición
„ Mi recelo va enlazado, , ?
Ya mi mal va feñalado. , ¡

Saco elMarqucsdc Villatonda vn fayf 
de rafo cacmeil, con laxas de brocado , vna 
capa de paño a manilo,con vnas tiras de ter- 
•iopclocarmofi ¿los mogos vertidos con ju- 

; C í bones
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Iones 3c brotado y  «rmcíí parteados,con 
calcas y capoune* 3c paño amarillo y de
«rana,con vna lftn| <Iuf ̂ ÍZia*

Va ralearía fingid*
Do déíéfpcra la vida.

Sac¿ el Prior de Mariana vn fajro y  capuz 
y jubón de ¡etciopelo morado,paliado toda 
i  efcaoue» de rifo encarnado, a manera de 
vn tablero deaxedrez.losinofos y pajes ve
llidos de paño morado y sai© cucar nado, c© 
yoa letra quedezia:

Todoblos males de amor 
Nacen dcft’otracolor.

Fremines de Caíhlpana (alio todo vellido 
ale verde claro* q es efperan̂ a perdida,y los 
mocos de la miíina color; porq la dama que 
feruia,fus colores eran dos, vcrdc-cícuro y 
claro,q (on efpcranca cobrada y perdida: el 
no fcco mas de la vna,con vna letra q dezia: 

l'ucs qu'cn mi roda es perdida,
Quan lia ella ella mi vida.

II Duque de Fermíá íicó vn lavo quartea- 
do de damafeo blanco, y velluudo morado 
con vn capuz de paño morado, forrado de 
damaico blanco,con vnas cortaduras de ra
jo blanco perfiladas por encima del pañoj 
lo« mof os y pajes vellidos de las ondinas co
lores,con vna letra que dezia:

Que fperya mi ventura 
Del dolor quemas efcuro 
Siendo do trotan fegur?.

Fraa-
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Tcancaluerfacó medio la yo de terciopelo 
fclaüco y medio de ufo negro',coa faxas tro* 
cadas de io vno en lo otro* va capu&,medio 
de terciopelo negro , medio de rafa blanco 
forrado dé lo mifmo,cambiadora vno cal* 
Otro,con vna letra que dezia: «

Dos con erarios Ib va lujen»
Veo en vttcftn caftidad, / 
Hermofura, honeílidad. ■ ?

El Conde Sarriano (alio vellido todo de
4

negro, con los mojos y  pajes vellidos todos 
deleonado, con vna letra que dezia:

La triíleza de mis daños 
Da cengoxa en los eftraños. , f* ̂  

El feñor Iufandriano falto vellido todo de 
leonado forrado de ralo blanco; los mojos 
vellidos de lo mifmo,con vna letra q dezia; 

Lo cubierto cauta en mi»
Aunque «’encubre, -
Lo que fuera fe defciibre. , ,

Saco el fe íor Guillermo de Canes v,n fitjroa 
de ralo blanco y calo naranjado y terciope
lo carmeli jironado , a puntas coa tafetaa 
blanco y naranjado debaxo las .puntas na- 
ra n adasi vn capuz de paño naranjado guar-r 
nccido coa quatro tiras de carmefí y ralo 
blanco,los mojos y pajes vellidos de blanco 
y  naraojado^on vna letra que dezia:

Salió en blanco mi alegtia,
Pues que w Axicícípcxucli 
Mi porfía. # .

C 6 Salió
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Salió el Conde Dauertino vellido to3* 

(]( verde (curo con vnos ribetes por bixo dd 
f«yon,y de la capa de rafo verde ciato, porq
fon las colores de la fcñoia Condrila .forra
do todo de tafocatmeC: los mops veíhdoi 
de terciopelo verde y de grana,con vna ictsa 
cucdezia:

Va es perdida la perdida, >
Para quien
Por tros cobra todo el bien.

Galarmo Difian falioalaginetacon vna 
«urlou de brocado blanco y terciopelo leo. 
«¿do, con rnos tazos de plata pot toda, va 

»capuz de terciopelo leonado forrado de rafo 
blanco, con los mifnos lazos guarnecido,co 
va* letra que dezia-'

La vna es (obrada en vos,
Y la otra en «tí por ella,
V allí fobra mi querella.

Salió Efdauiano de la Torre a la gineta, 
con v na marlota ncfgada de rafo leonado y 
azcytum negro, vna capa leonada toda guar
n id a  de muchos lazos motíleos ácoro y 
de grana,con vn rico jaez de las colores,con 
vna letra bordadacntornodela marlota y 
de! capuz, que dezia:

Pues que fon vucílras colores.
Siendo vueftra mi porfia.
Para mi ion alegría.

Fermines de Mcfano hecho i  efcaques de 
leonado y rafo blanco, con vna. P.

cortada
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.̂ cortada del terciopelo leonado en cada cica«
4iue blanco#y vna.E.de cafo bláco en el leo
nado: v na capa depaño leonado, con vna 
corrapiíá de las* dos ledas por baxo de loa 
judiaos efcaques del Cayo, y en ellos borda»
da cita Ifctra, que dezia: » . . ___^
.f .Esmifelaqucnoafloxa t 
, j ji, La pena de mí congoxa. ; *
, Uela manera que aquics dicho , falieron 
ceñidas las damas y galanes: los quales todos (£ 
con macho plazcr llegaron á la caca» Eftan* 
do allí á cabo de qtuero diastllcgo el iéñor §HÍ 
Cardenal de Brujas con muchos cáualicros |p  
que lo acompañarán ¿los quales. fueron d  Mi 
Marques de la Chefta. Francaftino de file- Kj 
des. El feñor Atareos de Aeyncr. romería H I 
RuficUerd Pacifico. Alualader de Caroois 
con otros muchos caualleros, que porque 
no (alterón vedados de colore» de i nuenci5# 
aquí no le nombran. El Ceñor Cardenal vi* 
no veftido de negro por ciertoccfpe&o qué 
1c conucn¡a, licuó xx. palafreneros , y xij« 
pajes, \ cllidos de terciopelo negro, y paño 
mora do,con vna letra que dezia: i

< Escaque menos me plazo >, • ■ iA 
La que mas me íacisfaze. u r<

Vino el Marques de la GbellaveAtido íCh- 
do de amarillo,con los naof o* vedados de la 
mifma color ,con vna letra eícxita co los pe
chos defta manera, que hablaua el color, f  
ttayados.LL.y vna.A.ca medio pueftasd»

C 7 los
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* dezur:

U2u],yíus mojos yííl*̂ 1' ̂   ̂huíbuc®»
ior,coa vna l~*r» que d ezía

Mi meló ■
£i, que en mi mal no ay confuelo.

Vino d fe ñor Alareis de Rcyner con va 
faro de ufo amarillo y azeytunr mocado, 
coa vna* tiras de «cesen tics, de la vna leda 
en la otra puedas i  eícaqucs poc los girones; 
va capuz morado forrado de cafo amarillo, 

vuaietra que dezia:
Mipeidámicatoha fubido 

Lo morado.
Do detéfpera forjado, 

fomcrin trapa luco,yaíJí vino vellido de 
*gro liu letra.
Koíldlcr el Pacifico faiio vellido do azul 
auaieíi.con vna letra que dezia: r.

Aunque yo me viíio dcllasNo teng 1 porque eradlas. !
Alualadcr de Caroms vino todo vellido ! de pardillo,forrado el layo y capuz de da- •iaf.0 leonado, acuchillado todo por eaci- j 

nu lo p irAdoj de manera que lo leonado I 
defcubridlc.con viu letra que dezia: ~ '

El traba/oes qu;cn defeubre iLa oongoxa que fccncubrc. j
Ouo día dcfpucs de llegado el íeñor Car- |

4eoal con todos cRoícauailcros, la feñora
Duqucfl
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"Daqtiefá con todas las damas y dios fueron ; 
a cjya de Monte, y pueftos toaos en (us pad
radas como fuelen , lafeñora Bcliícnacon ’ 
Yiiana quedaron en vna parada con luían-; 
dcr. y con otros dos caualleros de cafa de 1 a 
fcñora Duqucfa fu madre; en la qual parad«* 
acudió vn cierno muy grande, y dadas laxas 
lar ícñoras a fus canes, los caualleros que có• 
ellas »llana n comencaron á fcguir lo. La fe-' 
ñora Belifcna quedo afolas con Yfiana a 1« 
fombra de vnascfpcflás matas,donde i  Aler
te aquella'hora Flamiano acudioimpeníá- 
damente. Eiqual vicndoíecn prefeocia de 
fu fcñora,tue tan atónito y turbado, que no 
fabia partc dc fi, viendo lo que lecra íégui- 
do:reconocidoalgoen fit juizio,aunque no 
fin mucha turbación; dcfpues de hecho ala 
fcñora Beliícna aquel acatamiento que ella 
merecía, y fu crianza del leobligaua, y mu 
fu apiHionadavolmitad, informado de la 
fcñora Yiiana de la cauíá de Ai quedada allí 
alólascomen foco n muy teincrolo acata
miento a dezíc en cfta manera á fu fcñora: - 

De loe ce fot que Flnmumo y  BehfeMfqflh- 
ron en aquel ruzonamknto* 

jP L temor, íeñora, de los males, que cada 
día á cauíá vueftra por mi pallan y pa

dezco, menenen tan Un razón ia lengua, y 
el fcncido tan turbado, ju.ito con el gozo de 
ver me en medra prefenca,que me raleara- 
zoa,para kazeros ootoriasJUs íbbcasde mis

palUotvcs;
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balitóos: y aun atreunmento parioiarot 
fíudc¿it,aunquc no me faUa volu n tad para
faíríru$: 4 tcmaii:̂ ccn0’acosmc <'‘crra*̂c“ 
fcora,laboca¿ y el fuego que mis entraña*
tbraía, pronuncia por ella lo que dentro fe 
fieote.Y a.fi,fcáora,quiero tener atrcuimic- 
to pata poner misquexasen vueítra prefen- 

no que yo, Ccnoia, de vos rnequexe, m 
Dios lo quiera, que no deuo: mas para que 
las paIlíones que con mis dedeos me aquexi 
ícpays,por memo de las quaic» os fuplico,^ 
no medido lo quejo en refpe&ovueftr« 
ranezco, mas conudcrado I j que por auer 
os vida, y deílear <*er vuefteopadezco j por 
ta],fcAorj,mejcepteys, no para dar mas bie 
X mi mal de conlentir, que yo,{eñora,por 
vueílro fcruicto lo padezca; porque m mat 
ofana, dfioxa, pedir, ni tanto me atrcitctia k 
creer,que merezco,

B e ltfe r u t.

* r  Vcbos día» ha* Fia,mano,que conozco 
en tus meneos b  que el defuario de tu 

penfunuemo te lu puedo en ¡a voluntad, f  
no creas que mucha» vezes delio no aya rece 
6idocuo;o; y algunas han fído que me han 
puelloen voluntad dedarte lo a entender  ̂
iíuo que mi reputación y honcíhdad me ha 
apartado dclla,y aun en parte el reípedo de ¡ 
la buena ftguia, en que tu diícrccion ñaña 
agora he tenido; mas pues que tu aircuimic- 
«<*cn tal cürcmo te ha traído, que en mi

iprcfcncia
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presencia tu fantaíia ayas oíado publicar» 
toreado me (era refponderte: no lo que de- 
zir re qucria.fegn i mi alteración, jnasfcgii 
la vanidad de tu juizio merece. T.o qual, 
aunque confcjo te parezca,dcucs tomar por 
ieprehenlion,y digo qucuo te acontezca íe*- 
meiante penfamvento poner en parre difie
ren« de ti, donde no puedas menos hazeo 
de ver te cada hora en infinitas neceflidadcs, 
y al fin fio ver cabo i  lo que deficas. que la  
ayas de ver de tu vida y de tu honrra. Mas 
razón feria que primero ygualafics la medi¿ 
da.dondtrbaftas llegar con el merecer, q na  
que publica fies do-querrías fubir con el def. 
fcar,y aun allí, tegua íc fúele, hallaraataidc 
dcontentamicnto que el defieo querría.

Tía totano* -
%#. Ts ojos,fe ñora, q de mis males han fído 
*** lacauii.no tuuieron juiaio mas de paca 
miraros, y ver las perficiones que Dios en. 
Vos pufo, para que viendo os, pufieflen mt 
«araconen el fuego que arde, llegada allí, 
yueftra figura, no pudo menos hazer de lp q 
«a hecho. -Mi faber no pudo fer tanto para 
temer los inconuenientes de mi daño, que 
vuertra herinofura-nafuefie mas para cardal 
lo fin poder íer reílftido. Pues llegado aquí 
mi peníamiento,determino fe en que lo mu- 
«hoqueel merecerdefyguala mi pena <%i 
defieo,las (obras della mifma íbn tantas que 
^ygualantodoi pues que,fcáqjaumiinteiv

s?.
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«5 no ot pide mas de hefeia para padecer,^ 
defta Caerte cierto no puede fet reprouada, 
pues que sio es mala. A!TÍt]uc,fcñora,pucs 
que ramo la virtud y nobleza en vos foora* 

r no vfey*conuco por el raíerodélacrueza: 
pues que mudarle ya mi cuydado es impo£ 
Sble. Y afli de vosnoquieroconfejo,reme
dio es el que pido, pues q no le puedo cipo« 
lar, fino de vuefira mano.

Feh/nur.
Vf O crea* rtir Flamiano , qoe la paflíon o  

'  males que publicas q fien tes, i  mi dellos 
I me plega,antes en muchas manerasdello me 

pela Lo vnoes.queá mi caula fiendo en mi 
periuzio tu ios padezcas: Lo íegundo^que te 
aireues i ponerte en ello y aun publicarlo, 
De fuerte que en muchas mareras meen®- 

I fasry en mas me harías plazeryfertiicio, q 
> dello te dexa fies, y cfto feria feruirme como 
dires que defieas: para efio que te digo como 
yete hcdicho ios rr.conueniemesde mi e fia
do y de mi condición y honefiidad me dan 
inconiicniente, no folopaxa que,.como ha- 
go,dello reciba mucho enojo, mas para qut 
fu aunque mil vidas, como dizes,pcrdreflcsj 
yo deltas aya de hazer m atenta ni memouat 
afli (lucio mejor fera que defto te apartes^ 
en efto me baras fcruicio, como dizes que 
dpllcas.y aun meiernas,haziejKÍolo,conttn- 
Uiy Pufsque tanromió cres,/cgun dizes,yo 
armando que lo hagas, porque quites ttsvi-

4 *
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¿ide peligro,y aun & mi defetenojada*

Humano* .
Q  Van do, feñora, la pena verdadera de 

amor,como es Ja n.iajCÍla íellada en el 
alma:pues que juila razón allí la aya puedo, 
co el coraron cfta imprimida; de fuerte  ̂que 
fin ely fin ella no puede fahrdc allí. Pue* 
como quereys, feñora, que mi cuydado fe 
mude, que el di» primero que o s  vi,.dentro 
en misentrañas y coFacon quedó el proprio 
rraílado vueílro pcrfetamentcerculpido, JT 
dcfpues aca quantas eftrcllas me aueys tira
do,que ion infinitas,llegadas allí, el fuego q  
en tal lugar hallan las hunde, porque fon de 
oro fiendo vueílras, y hundidas hallan allí 
vucíha efigie, y de cada vna deltas fe haze ^ 
vnotra femé)ante. Aífi que aunque el cora^ >, 
fon yelalma con las-principales faca fien, el 
cuerpo quedaría lleno con tantas, q dcaqui , 
en mil años en mi fepultura (challaría dolía» j 
fin cuento,y aun en todos mis hueíTos fe ha- ¿ 
llana vueílronóbrceícrito en cadavno*AiK i 
que, feñora, fi quereys que de quereros me 
aparte, mandad íacar mishucflos,y raer de 
allí vueftro nombre y y de mis entrañas qui
tar v ucftra figura, porqu c ya en mi cfta coa-, 
uertida: en que fi alguno me pide quien íby*'
‘go que vueílro. Y fi cfto h defuario fe me 

juzgafle , major lo harta quien tal quHicílé 
juzgar; porque no ay nadie que có mis p jos» 
«noM^i mire, que no conozca ferjuílo lo

q u t
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que hagotf como ya hedicho, aunque cti I# 
razón roía encubrir lo quificííe , no pucdor 
porque el fuego de dentro hazc denunciar á 
Ja lengua caufa. Peto pues que en vueíha 
mano día matarme,o dármela vida, y pues 
quedcüa «e reys la llaur.ved vos fi b  podeys 
bam.r^anarcysla visoria de tal vencimi
ento Yn con quitar meta vida peníáys aca- 
barb.dudolo,porque aunque dd coraron y 
las otras partes vos apattaflédes con matar
me,m mas ni menos en el alma osquedaria- 
des, de do jamas os podreys quitar, porque 
es mortal, á cqit'á de eftar vos en ella Y i¡ 
de mi fe partidle, donde agora mis paifionc* 
1» tienen prefay atormentada, jamas de vue- 
firaprcicnoa fe part ria , donde con mucho 
conrcnt.iinierto diaria comino. Allí que (i 
agora cílardocomigo o: enoja anuente, nai- 
ra que hara entonces cilanco prefentety bic 
ícq pues q agora os e.rojays.por fer os yode 
migrado catiuo, qucdefpucs de yo muerto 
mas enojo icvibireys de vos matadora:y ib- 
tacita gloria quede mi mueve ícelpera.me 
baila a mi para que contento pierda ¡a vida, 
pues que on ello yo íerc' fuera de pena: y 
vos con pefar arrepentida* podreys, fe ñora, 
dezir entonces que no es vúcifro eí cargo*, 
fino mu la culpa: pues que vo tmfmo me lo 
«e huleado, y querido mi daño contra vue» 
lira voluntad. Entonces rnialma o¡> negara 
la partida, draieado, no »o, do es allí, que d

cargo,
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w ero, fcnora, rayo es ,• pues que tan crueL 
n,¿ic tan mal le trataflx , no pidiendo ma» 
bien de licencia para fufar fu mal * Un nin
guna ofenfa tuya, ni mas gloria fuya. - ,  4 
b Belifina , , ,,
r  I fufriuel® quehazesme ofende, oir te  
^  lo quedizes nie perjudica y enora,q haca 
xcfpander a la vanidad de tus razones/ Yo te 
he ya dicho loque te cumple,bailarte deue, 
paranoefperat mas diíputa en cílc cafo de 
loqucteconuiene: no delibero mas fobre 
ello hablar te,porque creo que tu difcrccioa 
¿e hata determinarlo que te cuplé: los miqs 
vienen,qaeda te con Dios, y créeme,Habien
do lo que te tengo dicho. . -• f ,

. . TlamiapQ* ''
T\ Igo, feñora, finalmente que no puedo, 

porque ni mi voluntad a ello puede do~ 
hlarfe, ni mi querer puededcllo quitarle, y 
aanqueaqtu tan (olo Je bien,r tan acompa
sado de p. far me dexejrs,digo que alia dona 
devosvays aila voy, y aunqueyos^svays, 
aquí que Jays donde yo quedo porque ni 
día, ni aca, ni en ninguna parte donde yo 
me halle, nunca v.ucftra vi&a de mis ojos fe 
quita,lino que en mi fancafl* dp quiera que 
eftcys,do quiera que efte, los dos jucos era
mos. Y G alo, fe ñora, no crccys,mis obras 
oí liaran dcllo tefti¡>0. Al fin la feñora Beli- 
. r5Part‘° «Mi Ihaua.y muy enojada a lo 
q mofttaua llego a la compañía de los fityosv

fia miaño
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Fiamiaao q«cdó afolas, faefepor otra vía 
fon el cófueJo que penCir podcys.En aquel
la noche todos los caoi Jetos cenaron con el 
fefiot Caedenai,donde fe concertó de yt ve
nidos de la cafa,á vnosbaños q ocho millas 
de la ciudad crtan cerca déla mar,en vn muy 
hermofolujar que Virgliano fe Uamaipor- 
que Cupieron que la feñora DuqueCa, y Ja 
Fn necia de Sala ano, coa otras muchas da
mas le rúan por ertir allí todo el mes de 
Abril, como cada año las damas jr Ceñaras 
de Nopiefa'io acostumbran hazer. ViftaFla- 
miaflo que e Ja jomada fe le apaxejaua con
forme á (Uddico/uplico ai feñor Cardenal 
que ordenafie vu mego de cañas, para el fie- 
gundodia de Pa(ciu,que todas las damas ya 
a Virgiliano /crian venidas.De lo qual el le- 
ñor Cardenal lúe tan concento,que le ofte* 
oo tener d vn puerto con la mitad de aqlloi 
camillero»,delta manera, que los de Cu pue
do Ctidrun a la eliradiot*, vellidos como 
Turcos? con mafcaras /  rodelas Turquef- 
cay, vellidos todos de las colores que fu le
ñan* las dina, y que jugarían con alcázias, 
Y que Fhmuno tuuieíle el otro puedo á la 
fineta conlos otros cauallcros, qucalh.pri«’ 
mero Ce hallaron en la caca Y que antes que 
al podio lalicflen , que íalidlen ellos todo« 
juntos,/ comen filíen fu jue.jo de cañas p i 
tidos por medio.En e! qual Juego el con fue 
Turcos llegaria como hombre que viene de

iixdu,
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£ittí,y líH juntados ellos, codoscotnenj»-
niael otro juego contri. Jos que con el vi» 
mellen-Y aífi el Tenor Cardenal tomo áett- 
godcAiphcará la íeñora Princcfa, que paca 
aquella noche combidaflc á la &&oca Du- 
queTa y a Bell Tena, có todas las oteas damas 
que allí ícballalTcn, para quc.cn fu pofada 
aquella nocbc.paíTado el juego, todas cena!» 
Ten,y allí luzieiíen la fu lla: Pues acabada 1* 
«ja, den de a dos días con mucho plazer los 
vaos y los otros todos juntos a la ciudad íe 
tornaron. Donde deípucs de llegados, FJa- 
raiaao abordo embiar á Feltfel á viíít^r k 
|Vafquiran,con el qual acorde refpoadeUc a. 
fu carta. Y despachado que le vue, Fcliítd fe 
Lamo,y llegado a Fclcrnifa, donde bailó i  
jVifquiran, deípuesdeauer hablado mucho 
Icón el,en eTpecial de las colas de la c a ^ y  la  
Kquc en ella fe era feguido, la qirya de Flami- 
lino le dio,la qual en e$a manera razonaba. 
I Cárta dcEhtm'umok Va fluirán en rejpüéjla 
I de la Cuyapoflrera.
kv| 0 quiero, Vafquiran,dexarmc de re(po- 
i '  der a tus cartas y  que xas, í ¡  quiera porq 
P° ptenfes que razón me falta para ello, co
po a tutees,que te (obra parado que hazes: 
■o fi bien rae entiendes, no digo que de la 
Pucttc de Violina no te duelas,como es ra- 
i 0n lo bagas, mas q los cftremos dexes y 
ipírtesdeti,puesqea genero fon reproua- 
l^potquc como yaie be dicho y tu diz.es,
I  tu$
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«tts Ultimas todas la muerte las ha cuitada,y 
/en verdad al parecer ellas fon las mas crudas 
ale 'ulnr, y al fcr las mas leucsdeconortar} 
¡pues que como dicho tengo, el tiempo y4a 
*¿7011 nacuralmeme las madura y aplacado 
tal fuerte ,que afli como la carne muerta en 
la fepultiua fe cófumc,aííi el dolor que dexa 
ea laviua fe retiría. Jorque ll alli no fuelle, 
M d u i madres¿]ue ardientemente los hijos 
aman y los pierden, por fer frágiles para lu- 
írir el dolor con la hraueza del, con la fla
quera de la comphlion ,  í¡ cfte remedio el 
nemponaturalmente no Ies pulidle, las mas 
dcllas del fefo o de la vñda verniao k menos, 
y aun algunos padres lo mifmo hartan, y o- 
eras muchas perfonas , que decófunto amor 
contentes acompañados viuian , como tu 
Jmzus Empero como he dicho,el natural re» 
medio lo remedia colmamente,y donde efte 
(Ütafle.o íi aíli no fuellé, digo q por razón 
mas obligado ferias fegun quien ere»,a hazos 
lo que digo, que lo que hases, por muchas 
caufasqueya te tengo dichas* porque como 
Cúbrala cftrcmidad del plañir nace de lavo» 
Juntadla virtud del ftifrir es parte déla ra- 
zan. Pues nuraquan grande es nueftradife» 
renda éntrela voluntad y la razón. Lo vno, 
paite de difcrecion y cordura: Lo otro, o e* 
O'Cftá 4 dos dedos Je locura; en cfpccial que 
los virtuoí'os varo i es mas fon conocidos en 
la» aduedj dudes por fu buc ícfo y fufnmieu»

to,quc
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■co,que no en las prolpeiidades pór grande« 
Zas n i go uiernoj porque lo vna,muchos re- 
fpeftos lo pudieron caufar para hazerfe^ lo 
ofro íola virtud lo templa para fufarle. Aífi 
que por todas las partes veras,que por fuer- 
ca tu dolor ha de mcguar. Mas que hard yo, 
que fi íbla vna vezq vi a la que mi mal or
denare cantos males me fue caufa,en laso- 
tras q la veo q puedo fentir? Su aufcncia me 
atormcta de paííion, fu prefcocia me códena 
de temor,fu códtcion y valer toe quitaefpe- 
ran^a, mi fuerte y vetuta me hazc dcícófiar. 
Mi pena me da congoxa incóportable. Loq 
ficto me hazc detléar la muerte; remedio ca 
mi no le ay,delta no fe efpera.. T aífi tengo 
mas aparejadoel camino de defeíperar,que 
abierta la puerta dctefpcrif a pata ningü bié. 
Alfi q por Dioste ruego q comicces á poner 
cófuelo en ti ,porq p  uedas pretto có tu com
pañía venir á poner remedio en mi, y có tai 
cófun^a me quedo catando cfte villancico q 
a mi propofito hazc, y a mi pefiar ht hecho« 

Yo conficnto por fcruiros t u ̂  
Mi muerte iin que íc ficnta,v 
Vos feñora no contenta •

El primer día que os vi, u" ,*• |  
Tan mortal fue mi herid*, ;q 
QuVrn vcrosjne vi fia vida,, (y :> ^
Y el viuir fc vio finmi. . j;
Pues qii'cn viendosconfcnti t 
Mis males que fon fin cuenta,

D  YvOI
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Y vOs fcñora contenta.
Cooren ti v« me ftn día,

Solamente por miraros:
Y por Tolo dellcaro»,
Tuue por bueno perdella*
Y mai, que los males della, 
Quifequ'fl alma los ficnta,
Y vos dcllo defeontenta • ,* 

Confenti que mi tormento
Tan fecreto fuelle y tal,
• Quel menor mal de mi mal 
pietfé mucrteal fennmiento: 
Quife mas qu’el fufnmiento.
Que lo fufra y loconficnta,
Por hazeros mas contenta«

De fuerte que mis fofpiros,
Aunque lean fin compás ,
Los quiero fin queret mas 
De quereros y irruiros:
Sin mas remedio pediros 

» De la muerte que m’afrcnta,
Que veros deUa con teuta.

£ *  t t f t u  q tu  V a fy tu r s n  c a n to  ¿ F e U fe l, d e jfr m t 

d c ie u U  1 *  C M rt» , q u *  h  m ía j j  f t -  

¿ m d o y e n d o a  c u f* .

TNEfpucsde leída Vaíquiran la carta que 
Felifcl ledio,hablando de muchas cofas, 

iFeliícl le cootó rodas las colas de la cafa,allí 
de cau a litros y damas que en ella fueron, 
como de tos atarnos que todos (acató, y aun 
patte de lo que fu fefior con B clifcna pallo,

hablando



'DE AMOR. 7S
pablando fe con ella afolas. -Pues auiendolo 
to Jo muy bien relatado, otro día paficand» 
&]osdos,como otras vezes folian potvna 
fala,Va(quira le comento á dezir: Pues que 
a ver Fchiel,me contafte todos los iity&crjos 
dz laca^qucalla-aueys tenidoj y -aún lo q 
á tu feñoi en ella le íiguio, quieto con car te 
loquea míen otra me ha acontecido. Fia- 
muño, como dizes, fue por acompañar 4 
quien de enamorados penumientos acom
pañado le tiene, y aun por dar con fu vifot 
defeanfo a fus ojos.Yo por acompañar 4 mi 
foledad de mas foledad,y por dar a los mió* 
con ella dedagrtmasmas compañía,con me
aos atauios y mas aaguftias,la ícrnana palla
da cambien me fuy 4 caja, en la qual me a- 
conteclo lo queagosa otras. <

Recuenta Vafc¡uir*n a FelijU,qut le acón- . 
tocio en la cafa y U obra que 

[obre ello hizo.
P Stando con fus canes ellos mis Ccriiidorcc 
** en fus paradas pucftps, como yo los auuT 
dexado,aconteció que vn cieruo y vna cier. 
tu /untos en la vna dellas dieron,de que da
das laxas k los.perros, comentaron afeguir 
los por vna llanura,que entrcílos y vnooC- 
que fe hazia, ,Y tiéndalos canes muy bue
nos, dieron les vn alcance, en el qual la. ac t
úa fe vuo de apartar de fu compañía,y vino 
A dar donde yo eílaua por fu defoentura y la. 
^ » y  aíü como yo la vi venir, fali lepar el

4? 2  ttauci
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ttaues adelante,y aniesq al boíquc llegarte,
U mate i llegados allí parte dcftos mis íctrn- 
dores, porque ya era algo tarde, mide la car 
gar (obre vna azemila.con la otra cafa que 
muerto amamos, y yo comente a venir me 
h la via de aquella heredad mi*, adonde la ¡ 
otra ve* me hallarte, y íicndo ya alquant? : 
del bofquc alongados, fentimos los majóles 
bramidos del mundo,los quales por nos oy- 
dos, paramos por faber que podía ícr^y vi- 
mos vems vncictuo que en el bofquc íe nos 
era entrado bramando,y er ̂  el que en com
pañía de la cierna venia,el qual ni pot el te
mor de los canes que al encuentro le fallero, 
ni por lo que los míos le ocuparon , famas 
óexo de hazer fu vía,harta llegar al azcmila, 
do la cierna venia cargada. Y como yo lo vi, 
penfelo que podía fer.como fue,aunque mi- 
lagrojparezca; y afli mande que ninguno Je 
hizicuc daño:pues llegado que fue do fu do* I 

Jor lo guiaua, comento á dar dé nueuo muy I 
majores bramidos, derramando de ios ojos 
infinitas lagrimas.Como tal le vi hazer tan
to dolor,cometo á refrefear en mi llaga.quc 
temiendo en nu algún dcfmayo que afrenta 
me luzicflc, mande lo dcxaflcn citar, y íégui 
mi camino para donde el yua.mas como nos 
vio partir,con majores gemidos comenco h 
Ccguu nos, harta llegar do yo yua tdc donde 
jamas fe es partido. Como efto vi, mande q 
»1» cicnu QcfoiUlícn cj cuero,y lo hincjiief.
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(en de feno,y detro en el jardín lo colgaílén 
c i vna lonja, que en el ay tan alto, que el 
cierno filamente pudicfle alcanzar a Cuca. 
bc^a.Y de'de aquel día que allí lo pulieron, 
mande meter dentro al cierno , y jamas de 
donde la cierua cfta íc es partido,faluo quü- 
do conftreiudo de la hambre algún poco po¿ 
la huerta á pacer fe aparta. Pufotnc tanta 
crifteza ver Fehfel lo que te he contado, que 

i dcrpue$ de auer cenado afolas , retraído en 
mi camara,viniéndome k la memoria todas 
mis glorias palladas, y la congoxa prefente, 
juzgando por lo que elle irracional hazia,lo 
que de razón yo dcuia hazer,con infinitas 
lagrimas comencé contra mi >maldizicndo 
mi defuentura k dezir infinitas y muy laftí- 
nvetas palabras, tantas que largo feria con» 
uilas.Saluoque citando allí yo me fenti vc~ 
eir a menoá el fentido, y nofcfi trasporta
do del juizio, o H de dolor y del fuefio ven
cido, yo vi en vifion todas las cofas que á tu 
amo embio dentro en vna carra, que le tégo 
ya cícrita, lo qual veras en verfos rimados, 
compucftos mas como fupe, que como de- , 
uicta o quifiera .Y dcfpucs hizc (obre eftc ca
fo defte cieruo efta canción: la qual no he 
querido que tu amo la vea, porqucnohaJJc 
tn ella, con que refponder a mi carta como 
fuele:

Que dolor puedo quexac 
Be mis angunias y males,

B 3 Viendo
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Viendo que Jos anímale* 
Majorñenrcn mi pe/ar 

Qucxardderiif dolor
QnV$ tan crudo Tu tormento*

Que vn bruto (ín fentíimento 
í r ÍJtrntc mucho ma/or,
Pe pefar que yo le heoto;
Mas no fe puede igualar 
Con mis anguillas mortales,
Porque el alma de mismalc*
Ma/or fieme mi pefar̂

Cabadoquevuo denextrk la canción,, 
** Jedtvo Prliíci: y yo querría que mañana»* 
te parveflesj porque ílcuafícs aílamiano va 
cauallo mío de Ja gincta con vn gentil jac25,.  
-queagora poco ha metían traydo dcEfpáfia,, 
porque aproueche para el, pues que b mi ya 
icru/r no me pne^c» Querría que llegaíles ¡k 
ttempo, que par* eJ /uego de Jas cañas, que 
metía* dulioje feruteflc Otro díarcccbido 
ícíifc/ el caua/fo y la carta fe partió. Y llega, 
do h Nopieíáno, tíaUóquc tíJanuanoco to* 
dos los caualleros eran ya partidos para Vir* 
gtÍMnoí porq la feñora Duqucía, y ia Pun*> 
ccfa #con todas las damas ya cftauan aih,dó- 
deotro día Fetíící Hcg6(conel quaí FIamia~ 
no holgo mucho, y vuo mucho pla7cr de 
oyt lccontar lo que a Vafquuan leauia a- 
lonteudo^y también con el cauallo que cía 
muy bueno y el ^ez muy rico ' en cfpccial 
llegando a tai tiempo ; y> rcubida la caita,

* comen fcO



D E  A M O R ,  79
comento la a leer Ja  qualaffi dezia:

Cay te de Vafqutrm a Flawttno^ en- 
rejpuejla de Ufitya

Q Yanto mejor feria,Flamuno,, q ĉftdfc 
queíhon putic(TemasílÍencio,que no 

profegni^a ^pues-que tan poco piouccho <\ 
Jos dos nos acarrea T li me dizes que no me 
rcptucuas,porque de mi mal me duclo.,pucs 
que es razón que lo haga, fino que no deuo 
tanto en cíhcmo doler me. Mi mal qu ilerjt 
yo que limitaras que no fuera tan grande* 
que nu tnfkza pequeña es para con el. Dt- 
zes quecomo la carne mucita en Iafcpultu* 
ra fe confumc.aíli el dolor que dexa en la v i
na fe reTria. Falfo es eñe argumento, pues 
que en irti que lo prucuo por el contrario lo 
veo Tornas mea alegar las mugetesq per, 
derian el fentido,fi pot eílo no fuelle. A 
feporfer ellas flacas de fcntido y frágiles* 
pierden dcllo la memoria,que no por lo que 
dizes Si honeflo me fucile alegarte cofas de 
nueftra fc,voa cofa te diría, déla que no tu«. 
nojporquccn tal cafo hizo có que callafles* 
También me alegan como fílofopho loque 
de la voluntad o ae la razó parte quaics auto 
mas virtuofo ydaslcxosdci/crcero^tielo* 
que deílo han glofado, en efpecial Juan de 

.Mena y muchos, no ponen contraje en tal 
cafo, entre la voluntad y la razón , faluo de 
aquellos apetitos que vicio f^nen te nuicfha 
naturalcza>dcflco voluntario,jque el dolerfe 

*  D 4 nadie
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nadie de la cofa amada de poro amor y  gTt» 
unid y contentamiento que le tenia,le patte 
viendo la perdida: Pues eût» autos virtuo
sos y razonables Ion que no voluntad volun
taria. AíTi que no te calle philofophia comí-

I jo,que poco te aproucchana,m à A nûo te
es fí nu mal finticra. Mas fabia el Petrarca,,

2

ue no tu m yo' mas ya Tabes lo quercfpon- 
, 10Gen do juzgado, porque acabo deveyn- 
te años, que madama Laurea era muerta,!* 
plañía y la (cruia, quando dixo- Que Talud'

\  dio a mi herida quebrar Te la cuerda del arco*. 
Kunca de tu mal vi nt ngú mártir,y del mía 
veras todas las pochas y dentaras,dende q 
<1 mundo fe comento,nafta agora, llenas de 
lo q aun la fángte dclmartytGarciíanchca 
viua tenemos, y nooluidada la del mtTmo 
Petrarca que te be dicho,íin otros infinitos. 

ff que dcJl os no feeícriue ¡ tu no hallas reme- 
- dio para ti,que cada día hablas o puedes ha

blar a quien te pena, quieres le hallar para 
*u que no le tengo : También me dizes que 
la primera villa tanto mal te cauib, que fen- 
tiras en las otras.Digo que la primera vea te 
enamoró, las otras te reenamoranjiodo el 
mal que te caufj fu aufcncu.cs deíTco de ver 
« i £i que te haré fu prefeneia, es defleade* 
codiciarla. En fin Ton vanidades, que la vna # 
con la otra Te texen, mas fi lo quieres ver, 
•ura oual pena csmaior, ja que Gentes vtc-
do, o la que aufeo te padeces por ver; aqui

juzgaras
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juzgaras mi malhue tal es. En fío que tuca* 
’teccsdcconfcjo V confianza,yo deconfucl® 
y efpcranfa, tu bufcas compañía, yo huyo 
-delU** Tu dcíTeas gozar, yo morir; lo que tu 
no deíléaras, fí quiera, por ver á Bchlena. 
Mira que mal te caula verla. AIS que eu ello 
no aúna cabo,cteemc y dexalo cftar, y pues 
que lp que en la ca$a te aconteció me has 
hecho faber , Fchfcl te contara lo que ¿k mi 
vcnocrame ha fcguido, Cobre lo qual hize 
•ella obra que aquiteembio.

V tfio n  d e  a m o r r e n  q u e  V a fq u e r u n  c u e n ta  tu s  

c o f/u  q u e  v io  e fiu n d o  tr a jp u e fio  , y  l e  

q u e  h a b lo , y  l e  r e d u n d ie r o n . .<

Combatido de dolores .*
Y penofos penfawieatos,
Dcfefpcraaod’amorcs, . ..
Congoxado de tormentos.
Y i que mis males macotes
T  urbauan mis fcnumicntói,\
Y turbado, •
Yomcpuícde canfado 
Apcníar '■ - ^
Las trifteza* y pefar,
Que caula uan mi cuydado.

Y vi que lafoledad, ,
Teniendo me compañía,

• No me tiene piedad
DeJaspenasquelentja, *
Mas con mucha crueldad - 
Laftimaua mi porfía 

' 5  D i  D t
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De dolor,

. Piaewio me, pues ijut attwt 
• Te nene tat,
No re queres de mi mal 
•Qo*ei de todos d  major.

ReJP¡mdt V*fawr*n kUf*Ud* ¿  
Ziel menor mal de mt mal 

Eres cu ,f de mis enojos,
Tewcndo me fiempre tal,
Qu« me facas k manojos 
Con rabia trifte moral 
Las lagrimas á ios ojos 
De paífion,
Sacadas del coraron 
De donde c&an 
Dimeque tales ferait 

uetnas crueles loa.
frofigtu.

Con mi íblcdadJtabiando 
Sin tomar a refponderme,
Ni durmiendo, ni velando,
Ni Cabiendo que hazerme,
Ea mu males contemplando, 
Comencé a uaíponcrmc 
No dormido:
Mas trafpuefto fin íéntido 
Nodc fueño:
Mascomo quien develen»
Sus pófofta» ha beuido.

Eues U a riendo delta fiierte 
Mas íénudos ya dotarme ,
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Aun qu'cl dolor era fuerte. 
Comencé de confolartne$
Dixc cierto c(lo es la muerte. 
Que ya viene ¿k remediarme 
Según creo:
Mas dudo pues no la veo* 
Qutefta es ella,
Por hazer que mi querella , 
Crezca mas con fu dedeo *

Y con tal medio turbado ,
Mas qu'ca ver mi vida muerta. 
Aunque dei pelar canfado. 
Comencé la villa abierta 
A mirar,y-vi en v» prado 
Vna muy herjuofa huerta 
De verdura, >
Yo dudándola mi ventura 
Dixet duermo
Y cnfucño.qu’cfto es vn yermo 
Como aquí fe me-figura. '

Y aífi e(lando yo entre mi 
T urbado deíla manera, 
Coméccqucxarmeaífi t 
Koquierc morir que muera. 
Luego mas abaxo vi v'
V na hermbía ribera, 
Quebaxaua
De vna montafía^u’eftaua 
De bofcaj^
Muy cubierta,y vi vn faluajc 
Que por ella pailcaua. ,
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Vi 1« que boimo h mirar me 

Convogcfto trifteyfiero. 
Yo comencé de alegrar me, 
Y ü dczttdaqui ie cipero, 
Efte Viene á remediarme
Có la muerte,que yo quiero!
Mas llegado,
V» le muy acompañado 
Que traía

Gente,que mi compañía 
PorunmaUuian dexado. 

A tü m r ju jc n .

Comencé me de admirar.
Dudando fi ferian ellos.
Por mejor determinar,
Acorde de mu v btc vclloi 
Tunando losa mirar,
Y acabe dcconocello* 
Claramente,
DixVatre, mcciertamcte 
Agora creo
Qu'cs cúplido mi dedeo.

Pues que a mi torna eftagente.
V tc U r *  q m tn  v ¡ e n t c o n  e l f é t l u a je ^  d e  Í 4  

m tn e r s  q tk  v u m *

Vi delante nu alegría 
De negro toda cubierta:
Y femttequedessia.
Mi dcfdicha lo concierta.
Pues murió la caula mia,

yo viua vida muerta.

\

Siempre
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Siempre triftp:
QuNrl dolor qu'cn mi confine 
Y rí mftura 
Me trae,por mi ventura 
Deftc color que mevifte. 

Misplazcre¿ derramados 
Venían fío ordenanza, 
Guarnecidos de cuydadot,
Ya perdida fueíperan^a, 
Diziendo,fuymos trocados 
Con la muerte y fu mudanza, 
Qne ha mudado 
N ueihas glorias en cuydado 
De dolor,
Pues do el gozo era mayor, 
Mas triftezas ha dexado.

Vi mí defcanfoai coftado 
Con vna ropa pardilla,
De trabajo muy caníado. 
Alicatado en vna lilla,
De dolor bicniaftimado 
Publicando fu maaziiia 
Y fupefar,
Comentando de cantas 
Ella canción.
No me dexa la paflion 
Vrf momento repoíar.

Venia el contentamiento 
Mascanfadov npoco a tras, 
Con elqutuo penfamicnto 
Sofpirando fin compás:

D T
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DÍ rien do de dclcontentoi’
D o efpcro plazcr jama«
Que mécontente, 
ru a  mutio publicamente 
Q  u en caufaua 
¿i oien que me oontentauâ
Y à plazet no me confíente.

J4t efpcança vr primera
De amarillo ya vellida,
Quexando defía manera,
Donde »'acabo la vida,
Que remedio es el que eípera 
La efperatiça qu'es perdida
Y acabada.
Ver fe ma» defèlpccâda 
De remedio.
Tues que en cl mal do noap medio^ 
S'efpcra pena doblada.

También vi à mi memoria 
Cubierta de mi dolor,
Recordando me la gloria 
Que fenti fíendo amador, -
Y con ella la villoría 
De los peligros d’amor 
Ya pallados;
Porque no fíendo olaida Jos 
Fucilen viuos,
Fara hazer maseíquiuo*
Mis males y fortunados.

Mi defleo vi venir 
Podrero con gran pefírr.

Yfcoú
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Y Tenti le adì deziri 
Lo mejor es acabar«
Pues ques'acabò el viuir, 
Que puedo ya de deflcar 
Sino la muerte:
Para queacabe y concierte 
Que fenezca. .
Mi defléar, y padclca 
Lo que haqueudo mi fuerte.

Pregunta atoen es elfaltuje, 
yrejpendeel defleo.

Como \  mi los vi llegar4 
Aunque muy turbado cílaua. 
Comencé de demandar 
Quien era el que los guiaua, 
Que con tan trille peTar 
De contino me uuraua:
De mudado < . ,
Elle es el tiempo pallado 
De tu gloria,
El que agora tu memoria 
Atormenta con cuvdado.

t i  de fleo.
Elle que miras tan trille 

Con quien veesque vinimos, 
Elle es el que tu pcrdide.
Por quien todos te perdimos: 
Que dcfpucs que no le vimos,
. Nunca vn’ hora mas te vimos 
Ningún día,
Y desoca tu compañía
#
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Que tí guarde 
¿okdad, )j que muy tarde 
Se donde ay alegua»

QuV* aquella aquten kabhaU i 
Dizicndoquc mal te trata,
Y aunque dtiia te quexauat»
Ko es ella U que remata*
Idas es la que defíeauas $
Trille muerte,cruda,ingrata*
Robadora,
Qjc te quuó ía fenora 
Cuyo cus,
Y no qmcre que tu muetai»
Tor matariecada hora*

Rt'JpothUy fyeguntá * 
jQuten corrugo r a? o ñaua 

Claramente rentcndja,
Mas tan lexos de mí cftau*,
Que aunque muy ciato le ou*
La cliftancta mequitaua,
Que ya bo le con ocia,
Y acoídido
Bíxc.bicn os he entendido*
Mas no veo
Qmen Toys yos.Soy tu deífeo,
Que /amas veras cumplido

Preguntu a fu dcffco,y rtjfondt U% 
Demande le, Como crias

Y an apartado de aqm,
Que yo hento que me das 
Mil congoxasdcntrocn mí?
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DÍxo,Nunca nf*c veras 
Qu'eÜov muy lexos de tu 
Seque dedeos 
Vct me, pera no lo cicas:
Porque amor 
No confíente en tu doiot 
Poi faluarre qUe me veas» 

Qu’cftc jardín que aquí eíti 
Con tantas sofas y &ort$,
Es el lugar que Teda 
A los buenosfu/ndores,
Que con mucha leaka 
jtafii mal fufa en dolores, 
y  esleyefta,
y  han losamadorcsjmeíh* 
poira?on,
Que gane tal galardón 
J£i que mas caro iecuefta, 

Repina*
Qnando bien Jo vuccnrcndido 
Tanto mal creció en mi mal, 
Que ya como aborrecido 
Dixccon rabia morca!»
Quien ha tanto mal fufado 
Que del miaíca ygual 
EtTtiada del?
Pues porque ñ es tan cruel, 
Sien no merezco 
La muerte,pues U padezco 
Con la mifína vida deL 

^¡aato mas que yo ao quiero
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Mi fuerte mas mejorada,
Ni masbenefietocipero,
Que la muerte ver llegadas 
Pucsqu en defíe alia muero, 
díateme de v»a segada,
C orno matar?
Y íi efíoamorte quiere dar 
Que a ti te piare,

[ rcKoeseibii.il quetchaze. 
Pues da fui á m  p en ar?

El ¿lepo repina*
\ Que la pena aboireeida,

C o n  la q u a l tu  d t f c f p t r a ^
Es que mucres con la vida, 
Anrcs quVn la muyrcmucras» 
Que es la gloria conocida,
Be todo el bien que Ya clperas*
Y efíu fue
Con quien Petrarca y fu fe 
Cano J&voz 
Bemartyr,y Bada/oz,
Sin otros mil que yo fe*

Cxtnia como vto fxamtgst 
E/t ochando le rmbado,

Sin faber que refponder,
Vi venir por medio vnprado 
Quien caufaira mi plazcr,
Y agora con fu cuy dado 
Tan míYc mchazcfcx.
Pues en vciía,

Y o me fuy muy reato k ella,
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Y allegado,
Mcyi de refucitado,
Ouando puede conocclla.

H*bU V*fqtíir*n sfutmig* 
Yicndomecon tal vt&oria, 

Comencé le de dczir,
Mi bien,mi Dios, y un gloria, 
Como puedo y,o viuu 
Viendo viua ta memoria, 
Defpucs que te vi mour? 
Nobaftaua
El dolor que yo paíTau» •
A no matar mc^
Pero no quería acabaune, 
Porque yo lo deíícaua.

Utjpmifó Vwhnti 
Comento de responderme^

Ya fe quanto vmesttifte,
En perder te y en perder me*
El aia que me peidiílc*
Y fe que en folo no ver me 
Nunca masdcícanfo viílc;
Y también Cé
Que ^atormenta mi f e  -
Y aíllílento
Mas mal en tufentim iento , 
Qu*en la muerte que paííc

P c r o 3<ruescorrfo la t t e ,
Y dcxai m erepofar,
P u r a q u e  p o r  a p a 'H a n a r te ,
No nac putdcsya cobrar*
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m en os p o r  tu  m a ta r  te* 

P o tirc ' yo r e fu u ta r .
Y tu pena
A los doiygual condena, 
y  m dolor
3 o (mueras muy maiof >
Si me vieras frragena.

Riffiondc Vafqutrsn, 
Todo el mal que yo fentsa,

Y el tormento que paflaua,
Si pcnnuA,fi morui,
1  n dedeo lo caufaua,
Que (amas noche m día 
Nunu vn* hora me dexaut* 
Masago ra,
Que te veo yo^ñora,
Y o no cipero
Mas dolor, ni mas bien quiero^ 
De mirarte cada hora,

Rcjpmde Vtoím, 
f<i pícn/its que Coy aquella 

Qiic en m dtfíco deífeas*
Y qucacabasru querella^
N o  lo  p íen  fes n i lo  creas*
Hien quefoy memoria dcÜa* 
Mas no tfptres que me veas 
Ya jamas,
Que aunque aqm comigo citas. 
Soy vihon
Metida en tu coraron 
Con Ja pena que le das,
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Tus males y tus enojos 

Coa tu mucho deflear,
Te pintan a im en tusojo$, 
Que me puedas contemplar. > 
Peto no ion (icio antojos,
Pata dar te mas peftr,
y  masdcfpecho i
jQnc mi cuerpo ya es deshecho
Y coufumtdo,
y  en lo mifmo comtertido,
De do primero fue hecho.

VafqmrM*
X̂ afi atomto cnoifta,

Como fin fefo turbado*
Quiíe llegar me y Afilia,
Y hálle me t^n petado,
Como quien Ja pcfadiíla 
^ueña, que le nene atado:
De manera,
Que no pude aunque qutfler* 
Mas habhlict
Y affi íavipoi el valle 
Tomar fepot do virueca.

Quando tal dt (dicha vi 
* Caufada hn mas concierto. 

Luego yo dix' entre mi, 
Ciertamente no foy muerto* 
E fiando en cfio,fcnti 
Mi paje,y vi me dcfpictto, 
Acollado
^obre vn lecho tan cachado,
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Qucquifíeu 
Matarme, fi no temiera 
El inonc dofeíperado.

Vi me un aborrecido,
Que comencé de de/ir .
Tanto mal tm m.il ha fid#. 
Que me defet ha el m onr. 
Conociendo que le pido, 
Dame muerte en el yunr,
Por alargar 
M i pelar de mas pelar,
Tara que muera 
Valiendo defta manera, 
Muriendo en el dcflear.

Acabs con efta c&uiQfr*
Viuerni vidacatuiía 

Delirando s*cl morirt 
Porque le ha/eel vmir 
Qidcí mifmo que muere, viua* 

Qiucn la muerte fe defTea,
¥  la vida no ledex*,
Con ma;or dolor l'aquexa 
El vjuir con quien pelea,
QuVÍ morir que íc le alcxa: 
Pues Ja pena mas cfquiua 
De comportar y h itm ,
Esla muerte noviuir.
Do la vida muere yuta.

%

Y aíTjjFlamianOfCÍtando qual has oído, 
creyendo que ya mis fatigas cun  acabadas
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¿ronla muerte, como fe 5 0 m etieron ,reco r. 
éo me vn paje mío,que entró en la cantara, 
j  aífi con el plazcr que puedes penfa t, que 
de qual crtoy,ha me parecido cfcrcuir te lo^ 
porque mis palla tiempos fepas: aíficomo 
cus oefc^eracionc» me efenues, que en nin
guna coía hallaras que la íasson te pueda dar 
{fperanca Nunca vi mejor negocio para 
poner en razón que paffion de am ores. (t 
tanto en tu cafo cntcdieflcs.coinocn el mío 
ptcn&s faber, venas como e$as co/asena* 
ploradas ninguna dpllas porrazo fcgouier- 
na,porque ípn cofas que la ventura las guia: 
pues lo que ventura lu  de fer, que has mc- 
ncftcL pcfar.io con el ptrfo déla razón, Ppr 
tu fe qcedes de mas cfcrcuitme fobre ello, 
ni masygualar tu queftion con mi perdida, 
hafte te qpc tu has de efpcraila ventura, yq 
ya hcdcfefpcrado con mi defu en tura. 

lo\que tn efte tiempo que Veltfel fue y  torna 
fe concorto en el fuego ríe 

p  N eftc tiempo la feñora Ouq,ueía , con 
^  muchas otras damas y fe ñoras, fue partí* 
dapaca Vugiliano, y el feñor Cardenal con 
todos los cauallcros. En el qual tiempo Fia* 
miaño dio ordenan 1 p que para el juego de 
las cañas auia rjacncftct: y el feñor Cardenal 
afli pufino Fueron del puerto de Fia m u no 
el Conde de la Marca,el Marques Carlerin, 
el Prior Dalbano, el Marques de Villaton- 
da,el Prior de Manatos,el Duque de Fetuft:

<1
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e) D u q u e  d e  G r a ñ e n n o / u  c u  n a d ó  F r a n c a ! ,  

u c r  e l  C o n d e  S u m f e n o ,  l o í a n d e r  e l  F a n d ,  
t i d o , Q a f a n n o  ü i í u n ,  ¿ f r i a t i i a n  d e  l a  T o r 
r e ,  G u i l l e r m o  l  a u r o ,  e l  M a r q u e s  d c P e r f i a -  
11a  F u e r o n  c o n  e l  f e  ñ o r  C a r d e n a l  e i  C o n d e  
D a u c m n o ,  A f i n c o  d e  Lcacnn,  e l  C o n d e  
T o m e  ( o r t o ,  F e r m i n e s  d e  M e f a n o ,  F u n c a -  

( l i n o  d e  L r e d t s ,  C a m i l o  d e  L e o m s >  L i f i u n -  
d r o  D c x a r q u i ,  P r c n n n e r  d e  C a f t i l p l a n o ,  e l  
M a r q u e s  d e  l a  C h e f h ,  A i a x c o s  d e  R e y n c r ,  

T o m e n n  ,  R u f l c i  l e í  e l  P a c i f i c o  ,  A l u a í a d c r  
d e  O a r o m s ,  e l  C o n d e  T o m a r ,  P c t r e q u i n  ¡ 

d é l a  G u i t a  S a l t o  p r i m e r o  F - l a m í a n o  c o n  t o -  i 
dos i o s  d e  T u  p a r t i d a *  y p o r  f e a  e l  c a b o  d e  a q l  
J u e g o , t o d o s  í a l t e i o n  d e  l a s  c o l o r e s  d e  l a  f e *  

ü o r a i > e i j f e n a  ,  c o n  l a s  a l j a b a s  d e  i n o r a d o  
b l a n c o  y r a l o  e n c a r n a d o ,  c a d a  v n o  d e  J a  m a  -  
t) e r a  q u e i e  p a r e c i ó * c o n  c a p a s  d e l  m i f m o  r a -  

^ f o r r a d a s  d d  d n m a f e o  b l a n c o  a l g u n o s  f o 
c a r o n  f o b r c / a s m i í m u s  c o l o r e s  a l g u n a s  m -  
u e n c i o n c s  d e  c h a p e r í a  d e  p l a t a  ,  e n t r e  l o s  

d í w l c s  f « e  v / i o e l  M a r q u e *  d e  P e r i f o l l a ,  q u e  
u c ó v n a s  p i l m a s  d e  p l a t a  f e m b r a d a s  p o i  l a  

l o p a ,  y v n a  p a l m a  g r a n d e  e n  m e d i o  d e  l a  a -  
d a r g a , c c m  y í u s l e t r a s e n  c o r n o ,  q u e d e s i a n .

L a  p r i m e r a  l e t r a  d e f t a  
T e n g o  yotn  l a s  o i r á s  p u c f t a .

N o  q m f o  f l a m i a n o  T a c a r  m a s  d e  l a s c o *  
l o r e s ,  p o r  n o  p e r j u d i c a r  a  l o s  q u e  c o n  e l  f a  

! ¡ a n  m a $  T i c o  e n  t o r n o  d e  l a n d a t g u  y  e n  
v n a  m a n g a  m u  q u e  f a c ó j V i i a s  l e t r a s  d e  o r o

c í m a l u -
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¿{matadas, que dezian.

p e la o b ra  quJcn mi hazen 
Vueftras colorea y obra»,
Bailan  ̂ todos las íbbras.
Saco el fe ñor Prior de Afbano toda la 

marloía y adarga,atbicrta de lazadas de oro 
<ó vnalctia entorno de la capa y de la adax* 
ga bordada de oro,que dezia*

No pueden dcfañudar/c 
l a s  lazadas,
Hhuadoen ebalma atadas.

Saco el feñor Prior de Mariana vnas mué- 
ñias de deehadokbradas en la adarga, con 
vna letra qucdeziaí 

N o fe mueftra 
Lo que peno á cailfa vtteftra.

C Alidos todos, como en tai mucítra fe 
*  fucle fahr,4 vn llano , entre la villa y h  
-mar  ̂ donde en vn grande tablado coíi mfc- 
cha tapcccru .todas las damas cftauan, - eo* 
menearon cntrellos mifmos fu juego dcCíC- 
ñas, amendo jugado vna p ic h e l  fcñorCat- 
denal parcciq con íu batalla por encima vn* 
monrezico,quato vn tiro de ballcfta de allí, 
veníanla fu o r d e n a r l a  víanla de Turcos 
con fus añafilcs y van deras en las iancas 
eftradtofcis. Salteion todos xon aljubatsdt 
bocado negro,forradas de rafo perdido,cé 
fus maftarasTurque/ítf.Pucsal tiempo qirp 
íedefcubricron , los dos del puedo de JFla- 
to lano) untaron todos, y có alcancías nuda*

E  « u n u f

s
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nianoslosfaheron à rctcbir *1 cabo del ll^- 
n0,y ochadas 1 is alcanzias .* quando à; ellos ì
llegaron,dieron U buclta, y los Turcos con ; 
fuM-ftudioras enrilbadas cn cl alcance haifci 
ponce Uscii d  lugar del |UCgo> fc t» -  j 
*io muy resamente,unto que pareció à to- 
dos muy gentil beila, y duio vn quarto de j ¡ 
hora,luitaqucfcdcfparuao.i, y paliaron 
cua hora cn pallar curreras,los vnos à ia gt- j 
neu,losotros à iacílradiota&endb ya'tar- j 
deja Duque'acon íu tura Bchfcna,*y todas 
Iisouas damas (nerón fe apear àUpofàda ,
de U íeñora Prtncefa # donde fe cíió /na nc» ! 
colee ó, y durò cl danzar hafta lacena,Pu$$ 
en muy largo y ancho corredor  ̂f<f paro vn* ] 
rabia mu y larga > tanto que tqda&das damas j 
fabiana la vua parce della» y todos losca- j 
gaiteros à la otra Excepto c) Cardenal que i 
noceno alíalos otros todosccnaton có mu- 1 

^haalegría Acabado el cenar*, < todoslos j 
jaalleros/e 'qcron a fus abofemos r y nnida»
-ion los vellidos, y tornaron à dan car ¿ cada 
vno lo mas gatan que vemr pudo. Llegado 1 
Tianuano a fu podada,cmbio íu atauio a va ¡ 
tamborino de la feñora. Duquefa, que fe lia- 
#iuuaPcreqmn . todas las otfasropaoolas 
mas fe dieron aquella noche a ios m<me(fcr̂  
lesyalbardancs Elamiano fèdetuoa e«fU 
poíadacon otros quatro ̂ auaUcros^para re
citar aquella noche vna Egloga, en h  qual 
ÍC contiene paílonhnentc todo lo queend*

1 cafa
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HlfaconBehíena paílo quando fupoquc 
toaos los caualleros ya cria en cafa de la fe* 
fiora Pnnecia, y el danzar comentado , el
Í jarcio de fu pofadu,y con rodo fu concierto 
legó ó la hefta, y recito Tu Egloga, como 

aquí íe recita*.
Introducán y Argumento de !s Eflogn*

Ntrá trc¿ palio res y dos palio rastel prin» 
*■* cipa! que eo Ftamiano, fe 11 ima Tormo, 
el otroGmllardo, clotroQniral, quees el 
MarquesCarliner La principal paitora Te 
llama Benita,que es Belifena í la otiafella- 
ma Iluna,quces Yfiana Entra primero To- 
tino, y fobre lo que Bcltfena le mandó en la 
caja,que es la fatuaíu déla Egloga, con va 
Jaudtañe, y canta cita canción que al princi
pio de la Égloga eftá, y acollado debaxo de 
v n pino que allí hazen traer, acabado de can- 
tar4comienja a quexarfe del mal que líente, 
y del amor En el tiempo que el canta, entra 
<3uiHardo,cl quál no líente, oye le todo loq 
habla, maiauilla fe no fabicndo la caüfa que 
mal puede tener, qUe en canta manera le de 
fttiga,comienja coníigo a hablai »razonan* 
do que mal puede fer, vee venir á Qjual, 
llama ley cuenta lo que haoido, y juntos 
Jos dos llegan fe a Tonn,o demañdanlc de 
que dolor fe quexi,el felo cuenta Gudlatdo 
no le entiende Qu ral íi, aunque no al prin
cipio Altercan entre ellos gran rato,eftan- 
doeni*couenda,Cinra Berma,pídelo (obre

£  a nque
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que contienden. JTonnoIc toinaádczif en 
metro lo que en la cafa pafso en profa'y affi 
los dos contienden al fin Benita fe va,qucdñ 
todos tres paftorts en fu qucfhon Acaban 
todos tres con vn villancico cantando.

Comttnf# la canción*
No¿s mt mal para fufiir*

Ni Te puede remediar.
Pues decicndc de lugar, f 
Do no fe puede fubir.

DI remedio de mi vida 
Mi.ventura no le halla.
Viendo que mi mal dciuH;*,
De do falta en la fubida.
S i fe quiere arrepentir 
Mi querer para mudar,
N o puede citar en lugar 
Do no fe puede íubu;,

Cttmotifa la E¿lo£*,y dt%t Tormo,
O graue dolor,o mal fin medida,

«anfia rabiofa, mortal de fufrirfc, 
tu puede callarfc, ni r/a  dezirfc 
•el daño que acaba del todo mi vida: 
mi pena no puede tenerfe cfcondida*
Ja caufa no íufre poder publicar fe, 
n¡ paradc7irfc,m  para callar fe,
« i entrada fe halla! ni tiene falida. , 

Mudar n* oiuidar ya no es en mi mano, 
til puede querer fe,ni quiero querello, 
porque el menor daño cílá en padecclfo, 
y en mi lo caliente es mejor quc J0 fano,
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r: grande el dolor,mas « ta n  vfano, 
que veo perdafe mi vida de claro, 
fí trias no perdicíIe,no es mucho nicaro, 
que cierto en perdella,perdiendo la gana, 

Ei fuego que dentro dtlalm aabrafn, 
fu pena es tan grane,que no fé dezilla, 
querría venir por fcíofufnlla, ' 
n m c ftc  querer la muerte nfacufa, 
conozco en m j#m ales,que no fern^fcufst, 
pues toda hi caufa clt& en mi defTco$ 
m asmal nopudrera hazerm ePerfeo, 
aunque me moftrarala faz de Medufsu 

Bahía contra el atnor 
Conténtate agora,amor engafiofo, 

pucj todos tus fuegos con tanto furor 
cn.cic.idcn y abraía ndc vn pobre paito* 
fus triftes chtrañas,íin dalle repofo: 
bien te podras llam ar vitonofb, 
venciendq vn venado ,que qutfb venter/e* 
de quien impoífible lefüedcfenderíe, 
ni tu H la vícfíes ferias poderofo.

Esfuerza tus f aereas en m i pobrezillo, 
enciende con ellas m i fuego morral; J 

queqtinnto mas crece la pena en m i mal* 
la caufa me hazc contento fufrrllo: 
empleas trus flechas en vn paftorctllí» 
m ilico ,fo lo  de bien yd ’abrígo; 
que no podran tanto tus mafias comiga* 
que defto m’aparte$,nr menos dczillo. 

Babia $on fufokdad*
V ctud foUdadjkal compañía,

E  3 que
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que fi?Joeon vos me hallo contento* 
co i vos gozo mas de mi pcnfamicntOji 
que mu ca íc parte de mi lantafia. 
vos po inc dexnys,dcxo me alegría, 
plaver ni efpuan$a,aquien ya no capero, 
rcpofo/Vcanfo, tampoco los quiero, 
ni nada de quarno primero tema*ganado

O trifte ganado, qu’cltisfi^feifor 
a iota* paciendo pues Tolo te aexo 
qnexar tas dt nu,también yo me queje© 
dd mal que fin culpa me haz' el amor, 
no plangns perder tan trifiepaftor* 
de quien no cfpcrauas ya buena pafttua, 
pues el ya no cfpera ftnp defuentura* 
oexa lo a folas pailar fu dolor.

V vosmi cttuon,y voa mirabel,
4  que foys el dcfcanío,quctiaygo comígOf 

pues vtysque me veo quedar fin abrigo, 
razones que qm de fin vos y fin c]; 
nos uud \ pauir agora d’aqud, 
que baila el moni aun deífodcícícñ», 
y vos mi cuchar,y vos mi barreña, 
anda y os  con D i os, pan* os también del*

A  fo la s quedad comigo cayado, 
pues todoÍodtAo,ypefar noaic dexa : 
al menp n  vos dd mal que me quexa? 
podi í, foflci me c/iando ca rifada • 
dtxe m¡ ^'xron,iab^ly ganado, 
la > efea, clIabon,barrc^cuchar, 
dt. \cnu< pJazucs,mas m m t pd¿r,
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m menor &vos tampoco hedevado.

Agora repofo, que íolo me veo* 
agón; defea nfo en medio mis males* 
o lagrimas m us, o anfias morta'es, 
o tüílcs forpiros,co 1 quien yo peleo/ 
la vida aborrezco, la muerKí no veo, 
que aun efia me mega,Tu tride  venir, 
y trueca el m atar me con dar me el v mír 
por nocom p’azer mi trifte deíleo.

O masaborrido paftor fin ventura, 
de quantos oy viucn! en toda la tiara, 
mn todo lo llano, nm toda la fierra, ' 
nin todos los bofqúes, m otraefpeflura: 
quien t’ha^efatta^jtumnettc procura, 
no nenes reparó,ni ticnci abrigo; 
ni tienes partente,m tienes amigo, 
ü mueres,te falta también fepuTtura* 

Agora e liaras,Tormo, contento, 
que tudetú matto te dille herida, 
que baila quitar te,mil vezes la vid* 
fola la caufa de tu penfamicnto^ 
medido ío  llega fu merecimiento:* 
vifta-tu fuerte quedar tan atras, 
que quieres tú pena,y no quieres mas, 
y no te con fien tfn fiifrir tu tormento»' 

Don de tuüífte,Tormo,d ícnudo 
como pudiftc tan pjccfto perdeito 
que vecs tp mal,no pues no querello? 
fi quexas^sA^xas, no eres oído: 
conficntcsM ^l^ y no eres acido, 
mejor te fenadei tod^monr,

£ 4
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que ver re penan^m uriendo fem r, 
c o  fa lo  es tu  pago tener te  aborrido 

O Oído y o  á luiego quexuras tama/$aca 
como eñe paftor dcícubrc que /lente, 
yo minea vi en otro,qu'cftando doliente» 
dixcfle que s'ardcncn el fus entrañas, 
yo creo que tiene lu ndas cftrañas, 
que querrían del todo conycruamatalloí 
quiero bufear quien v enga a curallo, 
íi puedo hallarlo por cfhs cabañas*

Ü iw  lo ha mordido peiro dañado, 
o qualqu’ammaI,o lobo rabio/o, 
pues da tales bueicos,no tienerepofo^ 
y ella de los ojos ciego y turbado, 
no \ ee do dexa $urron ni cayado, 
vertida la yefea, quebrado el rabel, 
o es el demoño que andacon el, 
o qualqucdtfafhc que nene el ganado*

O  íleon fu  amo qui^añ ha reñido, 
íí quiere IJeualícquaiquemcfada, 
mase! no haría por poca íodada, 
eftan do fe a íoias tamaño ruydo *
mía fe quepicnío que no es íbmordido, 
c’jquclios folíolos no fon de buen rancho** 
quiero traualk de! pieccn el gancho, 
vjuiya fi Jo fueña eftandoadormido.

ilnbl* el mifmo Mutilar da, admtremdoft 
fot que no lefinió trabando MI.

Q doloa Dios,y como no(jqp|c¡. 
majai ei que fue ño cíle fu nn$L iy 
ilJimepaieec que wene Cidral,

que
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que !e es gran amigo y aun cabo ptríente, 
quiero llamado, zagal es valiente, 
oyes Quual, allega te aca.

mu fe, Guillardo, yo ya meyuaalla, 
que bien ha buen rato q lo tengo en miente.

Pues yo t'hc llamado por hazer tu niego,* 
que vengas á ver tu amigo Tormo, 
que aquí Phe hallado tan fuera de tmo. 
que dize qucs'ardc en brafas de fuego, 
qui^a aura perdido o chorro o borrego 
•Q^y cftá maldizicndo lares que lo cria 
G no es Cfle el mál,Quiral,qu*el dczia» 
uiaj or es el daño de qu'cl efta ciego 

Yo me quillotrado ran |unto con el, 
quede las manos le quite el cavado, 
mcImeíinuo,m mu/al ganado, 
m cura íí andan los lobos en el 
aca eftáel £urron,alla efta el rabel, 
y el no fon foípiros y ahuncos de muerte, 
dizicndo y quedando fu mal ques ta fuerte, 
que paila los ortos de pena cruel 

Y au regó fofpecha qui$a qu’cftik enfermo, 
fegun le ícntido tan gran comezón, 
quedeuc tomalle qualquc torocon, 
d'andar palfeando de noche eñe yermo 
Qjm la fe pues vamos á vedo,Guillermo, 
pues fabesla vía, da tu camino 
G helo aquí cftíldebajto eñepmo, 
duermes Tormo T  q quiesq no dtftrmo.

G Pues íaluctc Dios T  vegays nowbiua. 
< Q q í¡cntes,Tormo5q gimesutümertc1

% % T  H c n t#
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íT íícnto.paftoic^cl mal de la muerte; 

y ella no llega, poi dar me mas pena* ¡ 
paIlion me combate, razón me condena,, 
dolor me *atiga,triíl:e7a me aquexa, 
q u u iu  fanar, querer no me dexa,
\os males ion írnosla caufa es agen»,

< U  o  creo  q u e  tienes c fp n to  m a l in o ,  
p e r  fig nu tn  c iu c is ,a  D io s  t* c tic o iw c P .d o 3 
x u f t  lo q u c d i / c s ,«  m e n o s  (‘e n t ie n d o , 
h acas m e d cz it q  ic h ab las  co n  v m o . 
r e  coi n a , re cor n a , i c t o  i n a , T o n  n o ,  !
la z o n a c o n  t ic n to ,c o n  f t ío ,y  d e  veto* 
p e o r  fe u s  tu  q u e  lu á n  C ito le ro , 
co n  fus p a ftra m ie la s  q u e  s 'a n d a  c o o tm o .

T  No te matamlícs, m’abrafo en muierna, 
yen medio del verano perezco de Frío* 
do he vi ¿o otro mal aíh como el mío, 
y  allí lejU7go de todos moderno*
<^da te,Tormo,da te goiuerno, 
ft aquí no ellas (ano,muda majada 
T  Primero, Qmial, por medio el ijada, 
nu mal tabicóte, y fe vaya al infierno.

CJ^Que mal puede fer u n  crudo que frentes, 
lo mucho que duele y callas fu frmgai 
es mal del lombiigoto doloL de barrica? 
que dizes el daño y la caufa no cuentas: 
veo dolor en ti que rebtentas, 
es mal de co(Udo que a todos ahunca*
T  no es eíÍc,Quual,c$ poca clpeian^a, 
qu es muy mas cruel q quátos me mictas.

Q J?c que deleíperas? has algo fembrado ,
0 que



DE AMOR.
que picnfas peulcilo, o qm^a que no nafu^ 
o  h ís miedo que fajee lu jar donde pafca 
xeti cítos exidos tq poco ganado?
T  no es cllcjpafto1, mi grane cuydado, 
anas ver me penado de muerte herido, 
de mano de quien me tiene abarrido» 
y  afíi defcfpero de fer remediado.

Q^Ahotas que ptenfo que tu mal oteo» 
y duelo que creo qtfcs mal d'amono* 
dalo al demoño tan gran defuano, 
que mata la vida fu folo deíTeo.
T  major es el daño,Quixal,que poílco,  ̂
qu’en todos los males que fufro y  editento» f  
fallece c fp c ra n ^ y  crece torm ento, ' $ 
y  en todos los medios remedio no veo. X 

Q Jpo  yo al demoño la hembra maldita, 
que mata vn Zagal afíi de paííion.
T  calla QujraI,poc-Dios tal razón» 
que folo en otilo ^ v id a  me quita, 
que no es qual tu  dtzcs,m asantes bendita^ 
fegun las virtudes que caben en ella.
Q  pues como la alabas y quexas tcdelía, 
dime quien es,qm$a fi es Benita 

La meLa ¿’aquel que hu majoral, 
de todos los h n o s d ’aqueftadehcfa’ 
y hija d’aquel que con jufta emprefii, 
teniendo jufticta perdió el tribunal 
y aun hija ¿’aquella que dizcuqu’es^ái» 
qu’en todaslas otras que vmen agora, 
ninguna (e halla tan noble fe ñ o ra , 
que fea coa ella en noblezas > gual.

£  6 íu e s ,
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' Pucs.íi ella es que dtgo.tanro es nermoia, 
<jue batía alegrarte con fu hermoíüra, 
y baila dar vida á qualquier criatura, 
y mas, como dizc», qu’cs tan vittuoíá* 
pues da te repofoyf epofá, repofa, 
ti affi,como dizes, tan huerte la quieres, 
íiendo ella tal,dime porque mueres, - 
fiendo tu Ha« en fi gloriofa?

T.Yo no le dezir el mal de que muero, 
ni tu lo (abríaspodiendo fentilio, 
yo lelo fcntir.masno fe dezüio, 
ni f¿ lo que pido, mfd loque quiero? 
focunos rermeños te digo de veto 
que tiene,qn’en vella d'amor me condena, 
tornando a mualla me crece mas pena, , ' 
y dcxameficmprc mas mal que primero«

QJPlazet me daría í¡ yo de ti huefle.
T. do lo al demoño,Quua], tu confe/o, 
dirán que vi en ella algún aparejo, 
por do ou efperan^a eipcrau^a tuuieílc: 
y aun mas ine dina quien tal en mi vicfle, 
que ando perdido Gn fefo y fia tiento, 
pues Caben qu'es tanto fu merecimiento, 
qu'espoco mi mal íi del yo muíiefle.

Q^Mia fe pues queda te con tu dolor, 
pues tu te lo quieres y quexas tu mal.
T.querría vnacola tan Cola, Quiral, 
que fucile tan grande qual es y maj or, 
con que Benita moílra le color, 
qu'es ella contenta que yo lo fuftricíTc,
* cflo,Qgirai, Banca hizicíTe,

- ■' jamas

Nmnmm i rm. íi
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form  pediría mas bien ni fauor. ■*

G . D i qnct'a dicho por tu fe,QuiraJ, 
que dolor fíente que artí lo apolhna? 
tienes tu huzia que aura meleztna, 
o afino, que píenlo qu’esgota cocal.
Qjrua fe><3luiüardoJ(u mal es vn mal, ■' < 
callado fe lienta por mal de pecados, 
harto malaño y pro maloshados 
tien el paitor que fe pone en lo tal. 1 - '* 1 * 

G .Que mal puede fer que a fi percudía,:i 
y aíTi loahuncaua con tanto catiñot 
que daua chillidos afE como va niño, 
que no parecía foque fe moría. 1 
Q/ya mates,Guillardo.de tanta porfia, ■1 
qu’es bien de plañir aquel qu’el acude. - 
G.do lo al domoño y tanhuerte percude; 
que tío darepoío ni noche ni día,

Q/Vn mal esq s’cntra por medio los oj 
y  va & derecho haíta el coracon, - 
allí en fer llegado fe torna ancioit¿ 
y da mil pefáres,plazeres, y enojos, 
caufaalegrías, trillezas,antojos, - ‘ "
haze llorar, y haze'tcir, ■ - *
haze cantar, y haze-plañir, ¿
da penfamientos dos mil a-manojos, 

G.£sbmora,oque,o esalacran, 
o es efcorpion, o es bafílifeo, 
que yo oy dezii aquien nueftro aprifeo; , - 
que á toáoslos mata ios qu?¿ vcllc van. 
Q^atnor cs,GmÍlardo,quc da mas afan,
4c pena cicada y añilólas fatijasj ■* i * « ¿’jK

I ;  G.dadJo

■* ii

i
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G. d idlo al Jc.n/tuertadlo de migas, , 
dadle cuajada,y quefo, y aun pan* - 

Si fruta quiíicre dadle callanas, 
dadle manganas, bellotas, piñones.
Q  no come Guillatdo í¡ no corazones, 
y hígados viuo»,y viuas entrañas.
G.echadlo de huera de vuefttas «banal 
icflédemcmoguíanocrucl. >.
Q jnu fe no valen (añas con el, 
m valen razones, ni fuerzas,ni mañas,
G-Pues como 1c lana aqllotro can huerte? 
adíe triaca,yo la traigo en mí eíquero,

¿u> es buena modorro, que fies verdadero, 
00 tiene íálud jamas fin la muerte. .■ .
G.pues ü efle diabro es mal deSa fuerte, , 
éegun que yo veo morir a Tormo: / j
Snorir.ii me dizes ya muerte ti mezquino, 
po vees que fu vida cu morir fe conuicctc?

G. O do me á Dios, y i  iza Berrion,
4¡ vello pudicíle,Dios me cohonda, . , , 
fi no le maullé con ella mi honda, i £, t, 
porque el no mataílc aíG elle garf on. 
í^jalla,bcíhazo,que no anda en vifion,' ; 
para quepuedas allí dalle empacho, \ 
o do Jo al nuego.es hembra, o es macho, 
oes duen decaía, o qualque abejón. v 

Q^ Escofi que nace de la fantaíia,' - * 
y pone s en medio de la voluntad: - .
fh caula primera jproduze beldad, <«,
ia viftacti^eudia,coraron la cria >
foihenc lafcua penofapoxfia, , ., _ . . .



I I Idjs a m o r ;
»tlilc fjluddudaíá efperatifa,
C tales qual douc,no hazc mudanf a» t. r ¿ » 
su alia donde eíl i, nunca entra alegría. . ^ 

G. O yo no t'cnticnii^o no fe que s’ci, 
ni escita tu eís'otro,ni es cola ni ai; 
tudizesqu’esbjen^tudizcs qu'csmal, ti£¡ 
jqo es bcliia^nies.auc, ni pecc.ni e$ res» ^  7 
no cftádeidetccbjj ni c&adcienucs, on.x  
pO d«ay;uir,ni mata Mmpocb: ^ -j 
co es guíarapa, no es cuerdo, ni loco; , , 

.pues yo teprometo que a U fin algo es* - 
Masfielo aquitotoa form o turbado, * 

eonfuinpculera de rauia o $ordoj», 
quiero pcdillc íi es biebre o enojo, x  . 
y hazer que i o diga por fuerza 6 de grado;,;;

. Di nac,Tonno,quc ínalt'ha tomado» u ¡ v-q 
queaífingitetcaede^qBrecidqf « 

ca  efte demoño jamas l’catcadido,  ̂ ^
í»il def bar io nes he aquí m’ba coma4 o,»:J/,v 

Guil]arda>,C¡uillardo* nu mal es cadoro , - 
d’amor a Benita, porqu'es mi íeñora^ > 
su viáalaqutcrc, mi alma l’adora, > 
y ella m etras peor que i  va Moro.<, r 
G. »dom’a Dios.yagoraloyñoro j:, ,.
elfo que dizes querencia ie llama, -
quandp vn zagal dizc que ama, -
yo ya lo fabia mía fe decoro. , * ‘ j * ̂  

Tu andas,Qmxal,chucHurrcando, : , .  ̂  
con cinchortems en crncharramancbas,
<o prietas,en blancas,en corras,y enanchas* 
jr no me quillotras lp que re demando;
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que te calleando affi quillotrando,
3 d mal que a Tormo le daua por hia» \  ’ 
que aunque no lo Te' yo ya lo labia, 
qu’es vna iocuta que s'anda burlando,

Y di tu,Tormo, qu'cres fabiondo , 
aílj te percoflas por vna zagala^
aue vergüenza de ti noramala. ' ' ’
T.no digan qu’crcs algún berr Lo ndo, ''"J * : 
Guillardo.Guillardo, mi mal es tan hondo*

Íiue no puedo ya ni quiero valerme, 
i hallo remedio con que defenderme, jl. 

aquel es el nu Ira o con que me cohondb.
G. Pues he la aquí viene la que affi te mata 

con otra 2agala que fe anda tras ella, ' -
Jcu«ma,Totino,y Vamos adía,

4>oc baxo ellas matas,pues no fe da cata, ‘ • 
y pues qne te querrás calima te trata, * ''
aburre le va tiro con elle mi dardo.' i ^
T.no plega ¿ Dios,amigo Guillardo,* '
que yo merezca tocar íu $apata.

G. Do yo al diablo paftor tan fandio, " 
que d’vna zagala un huerto íc atranca.
T. caita .Canija, qüc nunca tu nunca 
has vi Ao otro -mal ygUai con el mió. * 
G.daio al derao ño,qn‘es vti desbario, 
que s’anda ttasbobos,y los modórrese.
T  •n0 digas eflb que aqnefta merece 
tener fobr’el mundo major fefiorio.

Acercando fe Berna,habla Jfhdrat.
« Q QueAays hablado con tanto zumbí db, 
cata qu’cfta cerca .Benita ycícuch». - .

T  «cfcucha
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T- efcurha ,Qmral,mi pena quVs wiiAa, 
y no puedo dcíía cubrir el gemido* • '«
Q .a buena fe pues, quica que os ha o ido, 
qu entrambas a dos efian razonando.^ { 
T  y yo entre voíbtros planteado yqueaftd* 
<1 mal que i  fc caula me ticncperdido; {

tkgmub Benit* «o*fuccmptñsr* ksbf*. > 
, B. Q^cftays habiandb'á lolas, paitares,-  ̂

calí ernFcuccidos cí&ys razonando. ■* '
T*mis males,icríor*,cílamofrc©ntando, /' 
que vo$ los hazcys 1er Gcmpreraa/oxe». .*,• 
¿.Torio», Tormo,tu no te enamores, •/. • 
en parte do nunca íefieatan tus males/ f T 
quebulquesy /iruas Cus piresygualcs*- > ~,i - 
y allí veras carde alcan^arfe F a u o tc s . > , - <

T* Mis ojos qu’han «do ia puerta y cíéala,* 
por do hermp/ura hirió coh ios tiros, <.-*> 
citas m’han iiecho,reüora,íeru¿ros,', • v ; ■ * 
Jo que no merezco, mi pénalo y guala: i . , 
íi caula no tengo,razón no mevafa,. . ’ f 
pues que po no quieroquemi mal merezca«» 
«no que querayaqueyo lo padezca, >- . 
que tal intención porcicrto no es mala. í *

Y pues que yirtudeaeodo oses guia, •, > 
valer,merecer, y mucl»» nobleza,. 
no vfeys comigo de tanta crueza, /  .
porque és impoífible mudar mi porfía; 
coníqo no quiero,remedio quema . ¡
de vos, mi fe ñora,de quien yo Jo efpero, 
en veros doler de verme que muero» , <~.
jr es vucífra la culpadla nena es la una.
• ; B.A
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A mi no me piare tu mal por mi vidi* 

affi, co ino dizes,legun fc t’antoja: 
tu p.-na y feruicio en todo me enoja, . 
pues dexa te delio y tener in’as feruidat * ■ -y 
a,eíio que digo razón me combida, j « , •’ I  
y mi honeftidad que da inconuenientes, h  
que nunca yo mire el mal que tu (¡entesé - 
porque aunque mas fea.mieftado lo oluida*' 

Pues dexa/I otino, efta querella,  ̂ 1 *
fo¿ y 6  contenca/erasr u (in quexas, - ■ ^  
hazer me has enojo,fi «ilo nodexas»  ̂ * < í- 
darai àtu vida ocafiondc pcrdeUa. >*!<■■ V £ 
T-quando la pena co el alma Cc fcil*t * - ^ 
fiendo cauíáda con mucha razón* < «u- >j \. 
dclpues d*emprimida en el coraron*;' v '■
e# impofliblc que Taiga fia ella.

Pues como podré mudar mi cuydado? ;h
que el dia que vi tu gran hermofura, n
quedó en mis entrañas tu gefto y figura* * • 
aífi como es perfecta eftampado* ^ ..i- 
y quantas factas dcípues mas tirado 
de oro que hieren en mi coraron,' •-*'> 
el fuego las hunde de tanta paífion, • ■ 
y cftá en caditvna tu proprio treflado, ' ( 'f1 

Affi que vo murió en mi íépultura, . ')!;'¡ < 
d’aqui a mi» años que vengan a ver, ■ 1 
de tus efigias fe podran coger, v  * < • 
tantas fí n cuento que noaura mefura: ' 
y en todos ñus huellos aura vna eícritur** 
que ya dend’agora la tengo yo eícxita» 
y dizcn tas letras* c&a cs^cnita* » •  ̂<

Uqual
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Ja qua! defle entonces (u nombre nos tura»

Aífi-que íi quieres, Benita, que oluídt 
tti nombre y caparte de mi tu querer* 5, ,\ ; 
faca mis huellos y haz te raer, 
y de mis entrañas dalii te dcfpHe.., ¿ ,oi-vn
li k mi pori/entura alguno me pide,,' (í v n>r 
por no conocer me mi nombre qual es,. , ,  y 
aire'que Bepitofoen elenues, „  ̂ , c' > 
caíina me llaman derpucs que te vide* «,
■ Si tal fantaíia me purgan íet loca, - ,
mas loco feria quien tai me puzgaípé* J * : / 
que íi con mis ojos te vtcjdé ymirafííy. 5;> 
vería que es fufto mi vidafcí poca: . 
que no puede menos,ícñottMiii boca- 
iiazcr,quf no diga del mal la, ocaGóo, - 
y aun quella qmfieflc trocar tararon* 
el fuego dedentrola caufapiouoca.

X>f«e míw f» m i « A » . ¿  I

* * 
ti
r*

'  >: n o t
MxXmira ii puedes quitar cfta (alma, 

qtíctanto m’agrauacon pena tan graue: ; 
pues que de mi vida tu tienes la llauc, ( x g.-f 
podras deyitoria ganar vna palma*. f , > - 
y aun dudo con cfto que pongas en caltas 4. 
mis ondas crecidas de tantapauion, -> 
porque te quites de mi coraron, 
pintada te quedasen medio delalmá. ,

La qual y q mitando es fuerza que viu*#. 
porque esimortaleílando tu eoellat 
y agora comtgo mi miíma querella. . . , .
la mata,y la hiere,yia tiene catiua, .
mi mucho tormento la gloria le primar . ; 
lo que lleudo Ubre de «uno podría, ....

«; tnaa’

¡ .-¡p 
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QV ESTIO *»
y cfTat y ers’otro qui^a ion pariente?; 

calina fe a idan juntos los dos, >
ü cftrí a j es, prometo t'á Dios, v
/Calina como el tu barias o mientes.

Q^O doy t'a mal afta a ti,y a ta hablar, 
tete al demoña tu y tus coafejasí 
pieo/ás qu’es ella andas tras ouejas,
■pues tu no l >enticndc^dexalo eftarr _ 
también tu.Torino, te quieres matar, 
con cite qu’es bouo y con tu querella, • 
habla conuco,pues yo cafe delta, '
que ambos podremos mejor razonar/ r 
T abucouiesque tedianQuiral cópañero, 

pues pierdo la vida de hu2 Ía y de veras. "  
Q^fn.afe,Tarino,qucpenesyi?»uetas. ' 
T.  como, y no vees en mi que ya muero? ’ 
Qjjnorir te a la fe,morir te de vero, 
que mas es que vida la muerte qu'es tal. ' 
T . plqguieflé le i  Dios,aoriaün el mal, 1 ' 
pues muero viuiendo, y remedio no efpet®.

Q^QuCiio morirá? qu’eítas diziendo, * 
c'amor aunque mate, no acaba la vida: 2 
que aunque fu pena no tiene medida, '"  
aquel que mas mata le dexa viuiendo.  ̂ * 
T . yo eflo que dizes claro lo entiendo, 
porque efla raion es muy verdadera, - 1 
mas es que morir confino que muera, * 1 
peñado en la vida mil multes fuftiendo.

Q. Calla, Tormo,lufre contento, - ' 
qu’i  fe qu’es tu pena y gloria bendita, . 
bufea zagala: yguai de üenita¿''£j

' calina
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«afina te baga vfano el tormento* 
y .  yo bien hifriria carillo contento» 
con quelephjguietíc draai rae fufnUo. 
-Qj?y° *1 demoño den lia de dezillq,' 1' .* 
porque te huelles burlando te al viento» f / 

Es ella paftor mujr necia querella, . >‘-
y  mas n êJo tu,y mas a tren ido, - #
o!ar publicar de que citas herido* 
poniendo ios queras enprelenciadcllar _ 
no es nada tu pena, que mas fue (abéila¿ <' ' 
y pues que lo Jibe contenta te dcllo; u ‘¡ 
que harto es :u b‘en Benita fabclloy , ̂ *t 
y grande tu gloria fin tu merecella. > •

Y pues has tenido'ral atreuiintento« ' • 
de ofactcvcncer ie quien tcycncitíe, /  i 
y dezú? íclo a ella a mus te atreuiíte,1 -u an 
noaymasquepcdir,viuecont«ntor < ; 
mas puesqu’hasfubído tu pcniamUKtfo* * 
£d parte tan alta y un alto lugar,. p  * - • 
no io confieras famas abacar, >" »**cí - »;> 
loa ten lo allano* cón elle totmehtOr -i 

Canfihagoyóla pena y dolor *' 1 r-‘ '>'u 
que,patío y padezco por caufa Dillaná, ̂  
la llaga es miip grande, mas es tan v tilín a, 
que quantatqas peud, mi gloría es mafor* 
el mal que me crece cs faltar me fauoíí '** * * 
pues nadie lo alcanca por í^r-clMraí, t f-i : * 
tan gtand' es el biCni quan grand’ es el m«d,?* 
porque efta es la 1c f  perfeta d’amor. •'

Bien fe qu*en ícruir aquien mas merece,
perdiéndola vida ,la gloria fe gana; - *•

' • l o w
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lo vno te hiere,lo otro,te Tana, '*
*nas da me razón de quien te aborrece: l
’penai ni feruit no lo agradece, s 
ni ver te,ni oírte,jamas noie^bzCj '• ■
y à mi fu plazer que fruto me haze, « '
£ huelgo yo en velia, pues bien me-parece. 

Mándeme Y11 a na pucsqu’cstan hcrmoíh, 
-que nunca la vea m nunca la.huya, 
u quiere matar me, mi vida no es luya, - 
y ü ella la mata fera venturoíai 
pues no te parece qu’cs podcrofa . ,
Benita,que puede mandar te que muerasí > 
>pue$ firuc, Tormo, que nunca dcuicras f  
oca toda tu vida hazer otra colà « • -

T.Al fin tuconfejo aurd de Ceguir, - 'b 
•pues pena me fobra y en ella tazón:  ̂ X
que poco es mi daño fegunlacteado«,,
,pura quiero penado muriendo yíuíí:

- -quierocantar,llorar,y rcir, , 
quiero plañir, baylar, y quexar,. » -^y < 
¿quiero íufnr,gnur, y callar, ,6  rsí'-«oí
quiero por fuerp de grado feruir., >jííO  

B. Vera* que cancicahara tan-donola, ( 
que quando en el fricuq quando en el huegd 
ya ella de vetas,ya efta de juego, .
el íc lo d¿2c,y el fe lo gioia : r ¡,
agora rebulle, agora repoíi, . ,
agora fe alaba,, agora fe quexa, ' .  .
agora comienza, agora íc dexa, , 
apocas dira, que qu’es colà y cofa?

San Blas me bendiga y Ceños ü a t Antoe, 
'• y*,» ‘ con

Tí j 1
r , )- í i) i f *** -i
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con cftc perdido, y con (u cachondez, 
to que agora dize, no dízc otra vez, 
ni mas de vna buclta os dirá vna razón? * 
do t’a mal huego á u tua queilion, 
ven acaQuiral tañcybaylcmos: - 
que mejor es,Gui)lardo, que rodos catemo#, 
«quiere Tormo,alguna canción. - '

Tocino cantemos, dexa ei penfío, 
da te defeanfo en algún gaíajado.
T- que quieres que cante el mas defdíchado 
paftor qucs’csv ifto de mal como el mió I 
G. o do al diablo tan gran modorno, 
como el de voforros para íér zagales* 
cantemos (i quiera y cania vucllros males* 
T. íi eflós ca ntainps yo no do dcíiuo* 

Villancico,que cantan 
4 , Jos tres paitares. ..

Kunca yo penic-que amo*
Con fusamores, ' ■ - •

D’amor matafle pallares. t - 
Tras galanes palacicílos . ’ .

Y o penfe que iicmprc andaua, ‘ •
Y no peníe que mitaua '
Los pallól es ni matiegos*. - '
Mas do van tras fus borregos, ■ ■ n
Veo queeon Ai dolor - -
Les da dolores, , •-
Con que ios mata de amorci*

Con Ai nombre fálfo engaña, '
QHS parche que no es nada: ' " '
Y de jua/ada ca majada, %

^  Y de
►*̂L S
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Y de cabaña en cabaña,
Va con fu eogañofo maña:

' Frometicndo fu fauot,
Y fusfauoxes
Matan defpues los paftores.

Otro villancico de GutUardoy Toritro •
Q. Zagal mal te va en amores,

Ya lo « .
T. GuíUaido mal a la fe. '
G. Mal te dcuc dit Zagal,

Segunveo en ti feñales.’ \
T. Tanto mal me va de males,

Que no ay remedio cu mis males.
G. Luego en ver que cftauas tal,

Melopcnfe. .
T> Mucho mal me va a la fe.

Lo que fajfb acabada la Egloga*
Y A Egloga acabada Fjamiano (c tprnó 4 

fu pofadj, y tornaron a la fiesta, vellidos 
de maleara el, y el Cardenal de Bruj as, coa 
al tubas y capas de paño negro frifado, ente* 
jadas encima de frefbs de oro angoílos.tmc- 
fto$ fobre peílañas blancas; en medio de los 
quadros de la reja, atiu fobre el paño vnas 
marjpolas de plata, con lasólas abiertas vo
lando, convna letra que Fiamjano focó,que 
dezia: «

, Malrepofa
La vida qu'efta dudóla.

A S s i eftumyron tanto, qUC lafieftadel 
f*  durd,quc fue la majox parte de la

'  • aocbe.

*■ i
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noche.Defpucsdc tornados à fiis pofadas,a~ 
uienio repodado dos di as Fiamiano, apartó 
à Felifcl, y mandòle que tornaflc a v e ri 
Vafquiran con cna carca fuya, y que le Ile- 
uaiL* vna mula,que el feñor Cardenal dcFc- 
Icrmfa le ama dado, con dos muy buenos le- 
brcles.que le auia dado el feñor Cardenal de 
Brujas* ydefpues de auerlc defpachado,, le 
mandò que de parte fuya ahincadamente le 
rogafte y importunale,que (è vimeffe à ver 
y defeanfar con el algún tiempo* Dcípacha* 
do , FcUfcl íc partió, y llegado à Fcícruda 
halló à Vafquiran, que fe era lcuaotado po-, 
eos días auia,dc vnas calenturas queauia reu
nido,aulendo le dado íu letra ,y las cofas que 
le llcuaua, le piegamo la caula de fi* enfcr«l 
medad. Vafquiran le dixo : Fcliícl, verdade
ramente yo penfeque me hallaras alegre c5  
el mal de la muerte, y hallas me tríftccon fcf 
dolcnciadc la falud , y con la desperación 
de la vida. Yo he citado doliente de vnas ca
lenturas que he tenido ¿a las qualcs quando 
vcnir las v i, creyendo que ferian mas como 
defleaua, del gozo que coa cíiasvuc, bizc 
ella canción: j, ; , ! s. i

-i ’ i- . , 4 C a m io n .
Pues,que remcdiays mis males, u 

jBieufeaysvéhidomal,- . - 
Pero aucys de fer mortal, t \
Que los míos fon mortales*. ^  t 

Si vos guareceos«ú p e a ^ y ^  • í> 7 ,<■-^iku
* a XpaíGo.

A *? ''Y. í'jjííil
. t J Í .  i  4 'f _
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Y pafiiones con matarme,

' Pues que venís 3 (inarme, ■ p • ’ ■
Vos vengays en hor.vbuena: ' '•
Mas mua bien que fon cales,
Y la caula deiios tal,
Que h vos no foys mo rtal, ;
Nunca fanareys mis males. - ;

AíGeftuuc „Fclifcl,coaeftacanción y  
eó mienfetmedad,algún díarepofado,efpc- 
rando con ella dar fin a rais etifcfmedades,y 
no quiíb mí defucntura,q vmefien fin, hafta 
que yo en ellas fenezca,fino quela falud del 
cuerpo me tornó por licuármela del deílco; i 
y allí con tal dcfcfperacio«, yo torne á hazer > 
elle villancico> ■ < *.
Pues que ya tornays, falud,

A matar me con la vida, ^
< Vosícays la mal venida. - • .í
Yo pcnCaua ya gozar
f De moviendo me fin vos, •'> »1 *o 
*Y qufc os ytades con Dios, ■ *

.* Pordcxar increpo'ir:
• Mas pues que quereys tornar,

Donde os tienen abornda, <' t
Vos íéays la mal venida. -

Pues allí eximieron todo aquel día en 
diuerfas cofa* hablando, afti de loqueen el 
juego de las cañas auia pallado, como de las 
damas y feñoras, que en Vcrgilian© auian 
«(lado aquellos días, y délos caualloros aíR 
mifiao, y  de muchas co&squcauianpafla- 
* 'J ~ • doi
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do ; en efpecial 1c recitoia Egíoga cjuí Fw« 
mianoauu reprefenudo , de queVafquiran 
holgo en mucha manera. Y allí a la ooche, 
amen da cenado, Fríiíel le dio la c arta que le 
traía: porque hafta alli no feláauiadado, 1*‘ 
qualdeziacn ella manera: - ■ ■
, i C*rt* (U ílamiano i  VMpfUÓ'fttt-
y  Erdadetaméte» Vafquiran, tus canas me 
• ddátitun: porque quando miro cu ellas, 
el encarecí 01 enro de tu daño me parccegtá- 
de: quaudoconíidero la caula del, lo fuzgo 
pequeño .Peto en cfta carta tuya poftrcranc 
conocido ea las colas qüe me eferiues lo que 
le engaña; en efpecial en querer te hazct 
ygual en el martirio con Petrarca yGarci- 
fánchcz: íi fupsefles de quan leeos vas erra«* 
do,ma»auiliarias te por cierto. Los tiros dé' 
fu com bate, muy lexos bizictofilos golpes* 
de donde Jos tuyos dan dc.vitginesy márti
res, ganaron ellos la palma fi Bien lo mitas, 
que no de corrfelíbrcs de fus Vitorias eotno. 
tu hazes. Si gozo ellos há auido,en la muer* 
te lo aúnan,que en la vida nunca lo vuierq. 
Mi dolor fintieron, y tu gozo ignoraron. 
Claro dfta,légun mueftran las liciones del 
vno,y Jos ionctos del otro ty quanto ambos 
efcnuieron j porque de ninguno dellos lee
mos, lino pe&resen la vi da ,c6 goxasy dolo> 
res cola muerte, defleos,Ibfpito^aníías apafl 
jonadas, cuy dados y disfauores, deíélpcra- 

oos pcníamientos,quandoqucx ando,quan-
f  I "  do
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do plafliendo, quando pidiendo la muerte, 
quando aborreciendo la vida. Dcftos miílc- 
ríos dexaron llenos de tinta fus papeles,y de 
laftimas fu memoria, crtoá hizieronfus vi
das llenas de pera, y fus fines tan doloridos, 
concites que fon los males, do mis males (c 
engendrameon cftosque fueron martiriza
dos como yo lo foy; verdad es que de días 
vencieron como tu , á quien de amor y fe 
vencido los tuuo y Los hizo viuir.dcfleaodo 
la muerte có mas razón q tu la deliras. Aífi 
que mira lo que por ia boca efenuiendo pu
blicaron,y conocerás Jo que en ci alma-cal
lando en cubierto futrieron,y mira fi hallan 
ras en ellos vn dia de vi&oria; como tu pla- 
fies dozc años de gloria, que dtzcs que per
dióle,yo digo que los ganaílcj mas ha te pa
recido k ti,que la fortuna te era obligada k 
cener te queda Ja rueda en la cumbre  ̂del 
piazer: yo te prometo, que fi de fus bienes 
fío te vuiera hecho tan contento, que de fus 
males no fueras tan quexoío fin razón, co
mo ellos y vo lo Tomos. Tambien me cíen- ■ 
uescomo loñafte^uc vifteen vifion tu ale
gría, tusplazercs, tu defeanfo, tuconíenti- 
miento.tu efperanca.ru memoria, tu ddlcoj 
beato tu,que primero las gozarte en la vida, 
y en la muerte las enfueñas: yo te prometo, 
que aunque miplazcr, ni mi alegría, mmi 
deícaníb,ni mi contentamiento,ni mi cfpe- 
rau^a, y oíos cncontraile á medio día, que 

* - no
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no los conociere, pues que nunca ios vi» m'i 
dcilco y mi memoria no me los cale (oñar, 
que velando me hazcn íbñar la muerte fio 
dormir cada hora. También meeícriues, q 
viftc á V lohna.y te habí ó, y quedas re dello, 
que re pudo bazer viuíeado,que muerta no 
te quiere oluidar. No me al egrare' yo délo 
que tu, que ni agora en vida , ni de/pues de 
mis dus acabados, de mi tuuo memoria ni 
terna,nodigode ver1 me que csimpoíhble* * 
nr.as aun ¿f peníar fí foy en el mundo.Con
tenta te pues^ecobra tu juyzio, nordesmas - 
cau Papara que las gen teste juzguen, no cti$» 
rompas la reputación de tu fama,«i.el agu
deza de tu ingenio con tan flaca aula,dan
do lugar á tu dolor, qtie de pelar teayade 
tener tal que a ti pierdas, ya mí,noajudcs_j 
pues vees que mi vida peñado fe confume: 
finóte voy a ver, es por la neeeífidad que 
tengo que a verme vengas. Lo qual te pido 
que hagas tanto caramente, quanto rogar 
te lo puedo y porq aunque íbledad buíques 
para tu deícanfo, la compañía de mis fnípi- 
tos te la dara, y con la mucha confianza que' 
de ti tengo,quedo con tu vifta cíperando la' 
refpucfta,glofandocfta canción; > * Js

' - Calido». <
Sin remedio es tru herida,* - - 

Pues fe caula quando os veo, , 
Y en auícncia mi defieo n , 
Mas dolor me da en la vida, , ,

‘ F 4 '
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Que temedlo aura en mi pena* Si ver os fue cauía dclla:Y el doloxde mi querella, Vucftra aufercia lo condena: I)e fuerte que no ay Calida Para tni, ni yo la veo,Tucs vct os y mi defleo Son el cabo de mi vida.

ordeno defines i* Jesdá Intátf- 
tn,y temo Je psrtie f*r* Noplefano,

<*■ , s
r \  Tro dia.Vafquiran, dcfpues de leída la 
^  carta de Flamuno, de gran mañana (c 
fue a cafa de ribera, y licuó á Feliíel coníí- 
go,al qual dcfpues de auer volado vnapüu 
ca del dia.lc dixo tomándole a parte: Ya ía- 
bes.Fclifcl, como tengo deliberado dcyrá 
verá tu feñor, porque pues mis congoxas 
no bailan para acabarme, quif a las Cuyas lo 
haran: quifíera tener te comigo pata licuar 
te por el camino para mi defeanfo, y no es 
coft| que hazer fe pueda , por la ncccílidad 
«jucFlamiano nene de ti: en cfpecial có mi 
yda: y también porqué no feria razón to- 
mallc ímpeníádo.aííi que mas eres alia me- 
ncílcrparafcnur á Flam1ano,quc no aca 
para nu plazer , pues no le tengo: aííí que 
mañana te parte,y dar le has auifo, y pues q 
yo alia íérc tan en breue, no le delibero cf- 
ctcuit,fino que folamente de mi parte le di- 

‘ 1 gas:
\
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gas :que fi fu fcñora le ha moftrado fofpirar, 
que co migo aprendiera bien a llorar. Y afli 
hablando fe tornaron á Fclcrmía. Otro día 
Fchfcl fe partió,y llegado que fue a Nople« 
fano, hizo faber a Flamiano la*vanidad de 
Vafqutran. Sabido que Flamiano lo vúo, 
mandó aparejar dentro en fu poíada vna- 
pofento para Vafquiran,cl qual fe con tenia 
convn jardín,que en la cafaauia, el qual 
mandó aderezar conforme i  lavoluntady 
vida del,que en el auiade polar. ^

Lo que Vafqmrtm hiajo dejpues de furtide 
Fehfel bñft* Ueg*r *  HofleUno. >

p»Artido Fclifel, Vafquiran deliberó de ye 
aquel camino p&rmar, y mandó fletar 

vna muy buena ñaue,de las que en elpuer- 
to auia,y mandó mecer en ella las colas que 
auia neceflanas para el camino, y embarcar 
la ropa y caualgaduras q- dehberaua licuar; 
y afli partió a lu heredad antesde embarcar, 
por villtar la íepultura deViolina. Llegado 
alh vna tardo; mandó (obre la tumba pu- 
lidien vn titulo,con ella letra:

Aquí jazc
Todo el bien que mal mehaze«’

Y afli mandó dar orden en todo lo que 
en aufencia fuya deuia hazer, afli en el con« 
cierto de la caía, como en los oficios déla 
capilla, y dcfpidiendo le a la partida, hizo 
ella canción á la Iepultura:
Pues mi de faíhada fuerte

f  5 Conti-
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Contigo no me confíente,
Quiero ver fi cftandoaufente»
Pudicííc hallar ia muerte.

Lo que mi víuir querría,
Es no ver Te ya comigo,
Porque yo citando contigo,
Mas contento viuiiia.
Y pues que veo qu’en ver te.
Mi penadefeanfo fíente,
Cierto (by que eftando aufente,
No vema bufcat la muerte.
O tro día fe tornó a Felermfa, y querien

do partir fepara Noplefano, mando poner 
fobre el portal de fu caía vn titulo que de- 
zia:

Vue de cerrar Ja puerta, v 
Que la meurte halle» abierta. j 
A queíia noche mandamos embarcar fus 

fcmiaores,eI fe embarcó anres que fucilé de 
dia,por efeufar fe de Ja importunidad de Jas 
vifítaciones, y de los que al embarcar le 
vuicran querido acompañar ,amendo pero 
vilitado algunas perfonas punci pales, aqulé 
la razón y alguna obligación Je cofírmia. 
Pues fiendo ya embaí cado, queriendo la 
ñauehazer vela,antes que amaneadleht2o 
cfta canción:
£1 morir vino a bufearme 

Para matat mi alegría,
Y agota que yo quema.
No me quiere por matarme.

£1



j y t  A M O R .' ;> 1 3 1
Elme vínoi miabufcar,

Teniendo le aborrecido  ̂ ' “
Y agora que yo le pido«
Nole halla mi pelar:
Afíi que aura desformarme - .
A bufcaílemi porfiáj <
Pues veo que fe defina 
De entapara, mas matarme. • '
Hecho que vuo vela la naue,enpocos días 

fueron á villa de la cierra de Noplcíano, y 
p>rauer tenido algo él viento contrario« 
hallara n fe algo baxos del puerto: y no pu
diéndole tomar,acordaron por aquella no
che de íurgir en vna cofta, que efta baxo 

y dei dicho puerto, á quarenta millas de No- 
píefano; la qual es tan afpera de rocas, jr 
peñas, y alta.montaña, que por muy pocas 
partes fe puede andar por ella á C3uaüo.'em
pero es muy poblada de jardines y arboles 
de dmcrías maneras, en efpecul de toroñ- 
geros, y  cidras, y toda díuerfidad de rofas,y 
muchas caferías ademadas por lo alto de las 
rocas, y a la marina ay algunos lugares, y 
vna gentil ciudad que ha nombre,Malhaze, 
dedo toma el nombre la cofta.Pucsalli lle
gados, la ñaue furgio en vn reparo del vien
to, ^ venían muy cerca de cierta, en elquai 
lugar Vafqmtá ya otra vez era eftado, tra- 
yedo conligo a Viohna,no auia mucho tic- 
po. Piafar fe puede lo que en tai cafo Vaf- 
quiran fcaticia,Yinicndo¡c ala memoria,}»

F é qual
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qual 1c renouo infinitos y triftes penfamlen* 
tos, los qualeslé íacauá del cotajó cntiaña- 
ablcsíofpiros, y infinitas lagrimas,las quales 
porque mejor y mas en cubierto derramallas 
pudiefíc,con vna vihuela en la mano de la 
nao fe filio, y íéntado fobrc vna roca muy 
alta, que la mar la batía, debaxodc vn árbol, 
comen jo a cantar ella canción* v ■
No tardaría la vi&oua 

De mi morir en llegar,
Pues que yo vi elle lugar,
Quiera tan lleno de gloria,
Quanto agora de pefar.

Yo vi en toda ella ribera v*) *. .
Mil arboles d'alcgna, « > 1 -
Veo la agora vazia ;
De plazer de tal manera, 
Quemedalaíantafia, k

■ Qufcl dolor de fu memoria,
Ya no dexau tardar • ‘
Mi morir de no llegar,
Tara dar me tanta gloua,
Quanto m’ha dado pelar.
Eftandoalli aísi cantando y peníándo , a- 

cordofc .q en aquel mifmo lugar auia cita
do, quando por allí pallaron el, y Violi na, y 
otras fcñoras,q en la ñaue venían .* toda vna 
urde a la íombra de aquel aibol jugando a 
cartas y ratonado,y auian cenado có mucho 
plazer,mirando la mar,yaf$i acordando fe 
dello,comen jo a cantar cftc villancico,'
; ' Di
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D¡ lugar fia alegría, ,

Quien te ha hecho fin plazer? i
. Que tu alegre lobas fer: <
Quien ha hecho tus verduras,

Y tus roías,y tus flotes,
Boluer todas en dolores.
De pelares y tiifturas?
Quien afli t’ha hecho alcuras ,
Tusflumbres efcurcccr?
Que tu alegre (olías fer. v
Pallada parte de la noche ya, Vafquiran 

recogido en la ñaue,con el Viento de la tier
ra hizieron vela , y llegaron a hora de mida 
al puerto de Noplefano: mandó Vafquiran 
que ninguna feñal de alegría la ñaue en la 
entrada hizicíTc de las que acoftumbran ha- 
zcr. Sabido Flamiano,por vn pa|c íuyo,que 
de vnos corredores de fu cala vio la ñaue 
cntrar,lo que en la entrada auia hecho ̂ cil
io lo que podía ícrj y con algunos caualleios 
mancebos,que con el le hallaron, fin mas 
efpeiar,junto con ellos al puerto (é vino: y 
llegar oh al tiempo que la ñaue acabaua de 
(ürgu: y aífi todos apeados en vna barca en 
ella entraron: y hallaron a Vaíquiran,que 
quena defembarcar. Y allí fe recibieron có 
mucho amor y pocq alegría. E (lando alTí 
todos juntos,teniendo Flamíano a Vafqui- 
ran abracado, en nombre de todos ellos le 
dixo: Vafquiran a todos ellos caballeros a- 
nngos tifyos, y fcñorcs y hermanos miosq

. f  7 *
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aqui vienen ,o fon venidos a verte, nolet 
duele menos tu pefar que á mi,y có tu vifta 
fe alegran tanto como yo. Al qual el refpó- 
dio. í lega ¿k Dios que a ti y á ellos haga tatt 
conter tos có la vida, como a mi có la muer
te me haría Al qual respondió el Marques 
Carlerin.ScñorVafquiran para lasaduerfí» 
dades , eltremo Dios, los ánimos de lo$ta- 
ualleros como vos, pues q no es menos ef- 
fuerfo faber fufrit cuerdamente, que ofar 
vencer animoftmente. Vafquiran le rcfpó- 
dio. Verdad es,fcñor Marques,lo que dczisi 
pero también hizo Dios á los difcretos,para 
faber fentir las perdidas, como á los effor- 
cados,para gozarle de la ganancia de las vi" 
¿lonas,yno es menos virtuoío el buen co
nocimiento,que el buen animo: ni váleme
nos la virtud por faber bien doler,que íaber 
bien fufnr,y oíár bien reíiftir. Y aííi razo
nando en muchas otras colas femejantes fa
cieron de la ñaue, y todos juntos vinieron & 

/  la pofada de Flanuano , donde hallará mu
chos camilleros queloscfpcrauan : y todos 
juntos allí comieron , hablando de muchas 
colas. Y aííi aquel día pallaron en viíltar de 
los que a ver vinicró á Vafquiran, y de mu
chos fenores que á vibrar leembiaron.

Lo que Vafquiran h zo , etejpues de llegado 
i  *  Noplefano. s

O  Tro dia defpucs de auer comido, Vaf- 
quiran acordo de yr a befar las manos a

la
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(a felíora Duquefa de Meliano.y & Belifena» 
y dcípues al Viíorey,y al Cardenal de Bru
jas^ ala fcñora PrinccfadeSalufana, y á 
algunas otras períonas,que fus diados y la 
razonlo-rcqueria. Y affi acompañado de 
algunos mancebos que con el y con FLamia- 
no fe hallaron, auiendolo hecho íáber a la 
feñora Duquefa , fe fueron a fu pofada, y 
yendo por el camino, Flamianofe llegó a 
Vaíquiran,y le dixo: Agora ymos en lugar, 
donde tu de tus males fe ras confolado, y yo 
de los míos laílimado: • al qual refpondio 
Vaíquiran : Mas yo voy aoirdenueuomis 
laftimasitu vasa verlo que dcfleas,yo red- 
bu'c pena en lo que oiré, tu recibirás gloria 
en lo que veras:allí razonando llegaron á la 
pofada de la fcñora Duquefa: A la qual ha
llaron cq vna quadra con aquel atauio que 
á tan gran feñpra, fíendo viuda,fe requería, 
acompañada de la feñora Belifena fu hija, 
con todas las otras damas y dueñas de fu 
cafa. Y como la congoxa dcloslaíhmados 
con ver otros llagadoa.de fu herida, no pue
den menos de nos alterar el dolor de las lla
gas, afli auicndofido eíla noble feñora vna 
de las que con masi^azon de la âduería for
tuna quexar fe dcu.a, viéndole perder en 
poco tiempo el Catholica Abuelo, la Ma- 
jeílad del SereniíTimo padre , el clanílimo 
hermano en medio del triumfo mas pro- 
ípero de fu gauicrno,reynaudo,y fobre todo

* i
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el iluftriflimo marido un tiranamente de 
fucilado y libertad,cóel heredero hijo def- 
pofcydos:dc manera que no pudo menos la 
villa de Vaíquiran hazcr,quc de mucho do
lor fu memoria no laíhmaíié •' y verdadera, 
mente ninguna de las que viuen para ello 
ñus razón tiene. Pues aífi llegados,auicndo 
Vufquiran befado las manos a la feñora du
que fa, y a Belifcna hecho aquel acaunuen- 
to que fe dcue hazer , y á todas las otras íc- 
ñoras y damas,dcípucs de todos Tentados,la 
Duquefa comcnfo dcirablar en cfta ma
nera.
Lo que la feñora Duquefa babío Ji Vufquiran eñ 

prefencia de todosty  lo que Vafqutranle 
rejpondto,y allt pajfo. 

Afqmran,por yidademi hija Belifena, 
v qu’es la mas caca cofa que la fortuna pa

ra miLonfuelo mchadcxado , queconíide- 
rado el valor,y virtud, y enanca tuya, y el 
amor y voluntad que al Duque mi feñor, q 
aya fanta gloria,y á mi cafa ílempre te co
nocí tcnct,fabida tu perdida, unto tu dañó 
me ha pcrado, que con los míos igualmen
te me ha dado fatiga, efto te digo porque 
conozcas la voluntad que te tengo: lo que 
confolar te podria,remito lo a ti, pues tefo- 
bra tanta diícrecion para ello , quanto á mi 
me falta confítelo para mis males Vafquira 
le refpondio •' Harto, feñora, es grande mi 
defuentura, quando en tan alto lugar ha he

cho
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cho fe nal de compafsicm : mas yo doy gra
cias a Dios.q me ha hecho tato bien en fatis- 
facion decanto manqueen tan noble leñosa 
como vos, y de tan agramados males com
batida,mi daño aya tenido cabida o lugar de 
doler: lo que'yo Ten ora flepre defleo vueflro 
fcruicio, Dios lo {abe, lo q en vucíhas perdi
das yo he fentido,ha fidoranto, qu’el dolot 
dellas tenia ya en mi hecho el apofento paft 
quando las mas llegaron. En cito yen otras 
cofas hablando, llego clticpo de dcfpedirfe, 
en el qual nunca Blamiano los ojos apartó dq 
Bchfena. Pues iicdo de pies ya de la Duquefa 
dcfpcdidos, Vaíquiran fe defpidio de Belife- 
na, ala qual dixo: Señora, Diosos hagáta 
cótenta como vos mececeys y yo defleo,porq 
cníancheci mundo para que fea vucftrpJy 
en q mi pcfai pueda caber* Al qual ellare- 
ípondio: Vafquira, Dios os de aquel confue- 
lo,quc cola vida fe puede akancar, de mane
ra que tá alegre, como agota triftc, podays 
viuirymuchosdias. X afsiia feñota luana fe 
llego á ellos,y muy baxo le dixo: SeñorVaf- 
quiran cfforeaos,q no juzgo menos discre
ción en vueftro icio, que dolor cri vueftro 
pefar: la fortuna los quitó lo que pudo, pero 
no la virtud que en vos queda, que es irías. 
Scñora,dixo Vafquiran,plegaa Dios,q tata 
parte os dé de la-tierra, quáta en vueftra her- 
mofura os ha dado de lo del ciclo, pues que 
cita en vos mejor aparejado el merecer para

ello.
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ello,que en mi el concítelo para fer alegre: 
bien íeyo, qucfipoíljble fuera que en mi 
pudiera auer remedio para mi tnfteza,la e(l 
perada de vos fola la efperara. Al qual re- 
fpondiolafeñora Iííana: Vafquiran porcó- 
paíTionque tengo de ver vuctlra triftezaj, 
quieto confeti tir que me íii uays, y fin per- 
juiziQ mío yo haré queperda vsmucha par* 
te de vueftra paflion con mis fauores. Aflí 
tomado á la feñora Duquefa, fe defpidio 
con todos aquellos cauallerosque con el a* 
uü venido: y quedo fe allí el Marques Car* 
lerm.dealh fe fueron á viíitar al feñor Vi- 
forey, con el qual hallaron al Cardenal de 
liiujas.y el Cardenal de Felermíá, los qua* 
les todos con mucho amor le recibieron , el 
relíame de lo q allí palió por abremar aquí 
fe acorta, Alh fe tomaron a fu pofada.Otro , 
día Inca befar las manos á la llcyna Nople- 
fara y á fu madre, y ddpucs á otras muclyrs 
fcñorr.:,quc a U fazon ,cu Noplcíaao no lo 
hallaron. . .

y

lo^que d(J}ue¡ de las iifitañones fy  auer rebu
fado algunos deas t entre ilumiano y  

* i afqun s»n }'i*[ o /obre fu

Je S tan do vn día,auicdo acabado decomer 
Vafquiran y Flamiano en vna huerta de 

fu pofada, acollados de collado fobre vna
alhoijn-
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alhombra dcbaxo vno$ naranjos, comento 
VafquírSen efta manera dedezir: No quic
io Flamiano que el plazer de nueftra ufta, 
con Tu plazcr ponga Hiendo en nueftra que- 
ftion á fus pelares, porque tanto por dalle 
fin a nueftra queftton foy venido, quanto 
por ver te: a tu poftrcra carta rote icfpon. 
diporhazerlo agora: muchas variedades he 
viftoen tus refpueftas, zfsi délo que en nij 
cócradizes»como de lo que en ti mamficftas, 
en cfpccial agora que a Bclifena he vifto, y- 
dígo que todo el fía de tu mal, feria pcider 
la vida por fus ampies, digo te vra cofa,que 
fi tal perdíeilés, el mas de los bienauentura- 
dos te podrías llamar, pues Íí tu muerte li
na venturofa, tu pena no es glonofa ? claro 
eftan todas las cofas que me has efertto en 
cuenta de tus quexas, agora que Jo he v ifto, 
juzgo en cuenta de tus glorias, quádo nunca 
mas bien tubieílés de ver te fu leru;dor,cs 
mucho para hazer te víano: qnarro mas que 
tus ojos la pueden ver muchas \czes, que 
mas bien no lo ay: quantas cofas tne podrías 
encarecer de los males que pregonas, no fon , 
nada: porque Quiral eil tu égloga te ■ ha re- 
fpondido lo que yo podua:digo te vna co'a, 
que te juzgo por mas dichoíb penado en fer- 
uicio fuyo, que no íi alegróte vi eííc fin ¿cr- 
uiila: fi afsi fupicflcs tu fuh.ii contenta tu j?e- 
na, como fupiftc cícoger la caula della, ni 
comigo competerías comohazes, ni yo te
. ÍCUQ-
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rcuocaracomonago Nopicgaa BiOS,(}tK 
mi mal fepas a que fabe: ni de tu penafanes, 
porque vinas bic ■’aucntutado. Mirado el 
Ligar do tu dedeo y voluntad pulirte,de iodo 
lo pofsiblc gozas jvifto loque quexas»rodo 
lo impofsible deliras. Vifto lo que yo perdí, 
no ay mas bren cj perderj vifto lo que dedeo, 
no ay mas mal q defléar: pues que a) fio có 

, la v ida fe acaba todo. A todas las cofas que 
me has efe rito te he refpondido,a lo q agora 
me querrás dczir, también lo veras, oye te 
quiero.

R*Jt**ft* delUmumo*

X/Afquiran>todoqu3to harta agoraren m»
. V cartas y de palabra re he ciento y entibia
do i  dczir, en dos cofas me parece quecon- 
fifte. La vna ha (ido parecer meque querfás 
mas de loquedcucs.yquenopcrdiftc, fino 
que fe acabó tu plazer.* y q demafiado eftrc* 
mo delio mucrtias. La otra ha fido, que mi 
mal es mayor qu’r) tuyo: agora quiero que 
de cfpacio ;umos lo detei minemos, y quiero 
comensal por mi. Pizes me que las virtudes 
y merecimiento de Bcltfera; con quátas cx- 

.celentu* en ella has vifto, me den en hazer 
vlaiiQ.y contento. Y que fi por ella pcrdicíTc 
la suda, feria bienaucntorado, yq no puedo 
íbaspetdcr, y que cada hora ía veo, que no 
ay mas bien que perder, y que dedeo lo im
ponible, y gozo de lo potsible. Como fe

podra
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podra hazer, que fí las pcrficiones de Bdi- 
fena encienden el fuego do me abraíb,bagá' 
mi pena glonofa íquanto mas de fu valer có- 
tcmpbjtanro mas de mi remedio defeonfía; 
y fi como dizes por ella la vida perdiere, bic 
dizes q feria bicauenturado, mas no la pier
do, v muero mil vezes cada hora, fin que 
agradecido me fea:el bien que me cuentas,q 
por fu vida gano, es rodo el mal q cada hora 
renueua mis males, pues que para mas no la 
veo, de para mas pefares. Pues fi mi dedeo es 
impofs.blc,quc oten puedoauerque (calo 
polkble.como tu dtzes? A mi me parece que 
el fin de todas las glorias cíla en alean car fe,y 
no en dedéarfe: porque el dedeo es vn acide* 
te que trae congoxa, y quanto mayor « la 
cofa deflcada,mayor es la congoxa que da fu 
dcíléoipuc» como me cuentas tu á miel def- 
feo i Vtilo cíla y claro que dejodas las cofas 
delicadas feefpera algún fin.de todoslos tra
bajos fe efpera algún dcfcáío Todos los def- 
feos fe fundan (obre alguna efperanpa; porq 
fi cada cofa deílas ella caula no la caufade, 
no temía en fi ninguna razón: pues que no 
tuuiedé principio donde nacielíe, no temía 
termino do acabadé: pues no teniendo co
miendo ni cabo,por configuientecaduca fe
ria: pues luego fi mi dedeo es irftpofsible,y 
es grande,y grande lapafiion que me da.qúe 
cueataaura en mi mal? no otra, fino que no 
ay remedio para el, pues fi remedio le falta,
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el mió es grande,que el tuyo no.

Rcfptuft* de V*fc¡»tran, mterrogandt 
s Ftatmano.

15 Icn me pUr/e aucice oído lo que dizes. 
** Veamos agora Flimiano tu mal y tu paf- 
íto n,no ea y nace del demafiado amor que a 
Belifena uenes: Si. Tu no dizes que el bien 
que la quieres en cftremo, te tracen lo que 
cftas i Si Tu dedeo que es galardón de tus 
feruicius. Si Y eftegalatdonq dedeas que 
es vercompl.da tu volunrad,fi. Dcq te que- 
xasque fu voluntad valcxosde lo q latuya 
querría,Si. Tu no quieres,Tegua dizes, y e* 
razó,mas á ella que ñ ti. Si. Pues defta ma-' 
ñera o tu no Tabes lo q quieres, o esfalfolo 
que dizes. No dizes, comoes, que en ella 
eftá el fin y medio y comiendo de toda la 
virtud y nobleza y perficion, Si. Pues fí tal 
es, como es, y tu voluntad y dedeo fucilen 
buenos, no delconformaria del lo tu volun
tad por coíiguicnte, o ella no es qual tu di
zes,o tu dedeo es malo,(i es malo,como di
zes,q bien la quietes, y le dedeas nial, ha-, 
gamos agora que tu voluntad fuefle buena, * 
y ia Tuya buena como es, no dizes q la quie
tes mas que á ti, pues (i mas que á ti la quie
tes, razó cfque quieras mas lo q ella quiere, 
que lo q tu quieres, pues li lo q ella quiere 
quieres, no ternas deí| quexar te;no tenien
do qucxa,notcrnaj mal; no teniendo mal,

gana-
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«uñado auic yo la queftiofi.
° » s. ' *

lUmutno a Vkfqmraa*

N l O m c  contenta lo que dizes,porque no 
^ (auifozc a lo que digoiyo ce digo, que 

ningunaeofa fe haze fin cfperan^a de algún' 
fin, como vemos claramente,elevando ago*; 
r* lo de arriba,que no es razón q en ello ha* 
blcmos,pcro en lo de aca, porque fcrtiimo* 
al rey, a quic dea ida obligación nos obliga,* 
oo le temimos por lo que tomos obligados? 
Si. Pues fi ie Tomos obligados, porque nos 
cjuexamos, fi de nucítios Tetuioos algún 
merced no .nos haze: y fi de nuefteos fauo- 
resalgún galardón no alcan^afiémos.Y por 
configúrate de nueftros miímos padres lo 
mmnp queremos, y fino lo hazen,ln mifc 
mo quexamos, y aun como el vulgo dize,ü 
los Tantos no querría teruir, fi galardón no 
e pcraíle,pncs para teruir a cilios no nos Tal* 
Iccc amor, pero fi fatisfccha no es nueílra 
voluntad, no nos /alta quexa* y quantotrus 
nuetlros (am ao s y voluntad han fido,tato 
mas nos da penqy congoxa lo poco qnos 
es agradecido. Luegoq hard yo, que en Ta
la s fació n de lo que bien quiero, Toy aborte* 
oda. que es el major mal en pagó de mis 
Teruicios y pafiton, no alcanzo mas de diT- 
Tauoccs, menoTprecios, dcTdcños, y mil vi
era) es. Pues fi mi quera no puede mudarte,

mi
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tni paftionno puede afloxar, c*pcr»n^a«c 
mas no la cipero, remedio no le ay, m le 
hallo, que mayor mal quieres que el mío?

Vafqutrtn a Vhmt*n$.

ti Arto es poco tu mal, fi mas razón no 
ttcnci. cicla quedizes para el, muy lexos 

van ms palabras y  razones de tus congoxas, 
pero o hagamos q fea como dizes,o licué* j 
mos las cofas por razón digamos lo que di- 
zcs que fea razón, que fin la razón que no* ¡ 
obligue fciuir al Rey, dcucmoscfperar me
rcadea y ferisfauo» de nucíhos Temíaos,y 
hagamos vgual c i t e  feruir con lo que á Bell** 
ícnafiiues, yo quiero que afst íe*,como di* 
zcs, y ahí te moftrarc como en vna manera i 
no' nenes tazón de quexane, y en o tu te  
moftrare, como eres fatisieclío, Digoq no 
hasra?ondeftamanera Losfetuiciosquctu 
al Rey liares en que le firues: o le iuucs en ' 
fusgueirasy conquisas,en guarda y defen
dió Ue fu pciíoua y  eRado, o en acreccnta- j 
m uto de fus reynos.con peligro de la tuya* 
oiclm ics en la paz acompañándole, y fi- 
guicndo fu coue con mucha coRa que te 
cucRa,, dem aucuq  todos rus ^ermcios fon 
Buenos,y merecen auer bien Pues veamos, 
á Behícna fi ia fímes en algo dcRo,digo 
que no,pues en qucla (¡rúes,labes en que,cu I 
apocar iu hora, en alterar fu fama,en poner

en
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enjuizio del mal fofpechantcs fu bondad: 
en todas las cofasqpcrjuizio le puede In 
zer. en deílear por tu bicu fu mal, o por tu 
voluntad fu mengua. Y quieres lo ver, el 
major bien y mas honcíto que <fn tu deííeo

[o que de otra dama que ygual te fuefle alcá
zar poduas PueseíTo no fe podría hazer,(in 
que ella de fu rilado al tuyo baxaíTc, luego 
mal le deíTcasj podrías deífear q Dios te íu- 
bicííc á tanto, que ygual le fuciles. la pena 
q deíle dcíTeo recibirías no tela da ella,fino 
lo que en ti falta Luego fin razón te queda
rías, Tornando alp^ojíofito^digo, que fía! 
Rey firuieíles en cofaq le pcr/udicaílc, ni 
cltclodcutiaagradccci, mtuquexar tcd<̂  
fu ingratitud« Pcio aun de otra manera d i-  
20 que eres fatisfccho dedo que* te qqexa^ 
píen fabcs'tu q*ay muchas maneras deferuL 
cio¿ calasqu¿les ay algunasque ‘Cnlamif- 
ma obra deílas eíta el galardón: ellas fon de 
aquellas deque obrándolas ganamos hora: 
pues que cita csLi cofo mas defi^ada, como 
fea feñalaefe el hóbre en vna batalla drc ca
po odetier/ajrocnotra fcmeíantc afrenta 
hecha en fcrutcio de feñor, o perfona tal,di 
que el q k  haze, afii por fenalar fe,como por 
la calidad de aquel a^quie firue, queda ho- 
rad o. Pues parécete a ti q folo cílc nóbre te 
fea poca glona> y fama, y hora1 tu fabesq 
es mucho ícr feruídor de quien eres, ílendo

Q xnat
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bus publico que oculto: no pueden tanto 
merecer cus fcruicios, que ello no fea mas, 
no feran jamas tan grandes tus paüioncs y 
totmcntos,q efta gloria major no fea: nin-

§u día puedes tanto penar, que fu vida no te. 
c mas defeanfo: aingufu congoxa te puede 

dar tu dedeo, que tu pcníamicnto no te de 
major gloría,mi mal es de dolor ,potq en el 
no ay remedio, en los plazeres ajenos yo 
peno, en las padrones y males de lés otros 
los míos fe dobla: y cfto te bada, paraq cfta 
quedion baile, y acabo. ■

* v, }

< 'teftuejUkTUmúw** ' ' «•

1

i * *# * * V jw
p Q c o a  poco me echarías de la ticw aeon 
..duiargumentos de logico,antesqloha- 
g is, quiero tocaar al comic o de nucftrjj.

Í cdion, y digo q ouoca mis males menosr 
grandevos fenu, ni nqoca los tuyos mas 

de pequeños los juzgue: defta maneta, que 
ñ mi fe meügura como nunca otra cofa co- 

que males,que ningún mal con-el mió 
Jk ygualaj ia lengua ó  vn inftrumento en q 
a i dolor del corácon. fuena, y deda manera 
i¡i miahazc el ion que oyes, h ti comod 
plazcr bas perdido, figura fe te que tienes 
mucha razón; y que es quila razón es mu, 
cha? Críela caufa csgrande:afli q toqnexas 
como quien mucho bien hape?dido,yo rife 
queageomo quien mucho m alta padád#,o Í J * —
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ypaffa,y d  bicn nunca r io : pues fi ta h *  
luido biCny grande, yo mal y grande: tu 
¿as fubido que es bié, yo Sé que es mal^ago. 
ra tu Íábís que es bren y mal, yo mal y mal: 
claro eftaq mas mal es el mío que el tuvo,) 
mi me parece que «  fitara mi pena, que coa 
el mas penado trocaría,creyendo que no es 
tanta la luya: tu gozando tu bien tan con* 
SEto eftauas.que con el masgozoío no tro» 

'caras, creyendo que rio auia mas bien que 
gozar, yo querría faber a que fábe.pdr juz- 
gartu perdida, quanrocs grande: porque á 
miiemefigúra, que el maj ar daño mió es 
d  mal con quctuio hazesmenor, diziendo 
que pueanunca mueblen, 4 . no-puedo ftnu 
arquees mal; yodigo'qnekartoinal esía- 
btr (pe b i^eo ,' tie^ao  p & r  mal, por» 
ínajor es nunca faber que es tino mal: y aun 
te diaovna cofa, pues4osconíúelos que m 
me cas, bailaría para vn ruíhco, que nunca 
-de mriguoVié gozo, ypocodelle parecería 
muebo^o pacam gioáem,q ucea fue liten». 
'Tdmikotano entra, niloád^Iearííe daré*
m lo q u e  pttíar fe puede, qpe cite conquaU 
quier cofa 'que leacaeóefie fcrufatisfoclu* 
com o ti^quícres que» o-hagar peso pata nú 
que de Aco lo  que dcUcar fe puede de bien,y 
padezco loque padecer fif pucdedcm al;ao 
m epareeeque yerro-como dizesj am es que 

, teg^aa^dbcbliorar dc mis males Ct dolar,y 
<’deiÍMÍbi«nesa}cn9SÍu cpmdia* yaüiefto jr 
• t í i - l  Q i  "* puefio
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pucfto 'en t\ ciircmo que veci, para no 
poder venir co conocimiento de tu razón.: 
porque todo quo hibUn.w, tiene dos ic^ 
«dos: tu les das el que te parece o frentes: yo 
le»doy el que me parece o liento,y alfi feria 
ínfolublc nueftra pocfiaifynicr laca mano» 
de quien la determine, no lo confíente fi» 
caula: mejor iena dexar la fufpe&fa, ■ n

j  <■

'BtfpHtJla dt Vafatúrm-
í * *

n

A ^Jmo <

* - K w

iero, Fiamiano,que íuípeia quede, 
fino que fe determine, y que tu feas el 

juez, y no quiero íino en breuedar tela de
terminación que hasdehazcz, y es que juz*> 
gucs qual de nofotio* mas mal padece *•< que 
cfto es todo el fin de nueftra queftion. Tu 
mal nopuede fer mucho,fino fiedo grade d  
amorq a fidifena tienes; y fi tal no es,no es 
tal tu mal como dizes: fi tal no es como di» 
*es, fingido feria, y afsi feria majoc el mió. 
Pues fi tu quieres mucho,como yo creó,que 
fu paífionxs grande, mas digo que lamia es 
«kttjot: tu dizes que^uerrias faber 1 que fabe 
ffti mal porinejor juzgarlo; bien fe que no lo 
dizes, por lo que agora yo padezco, fino por 
lo que he gozado: mal has hablado, porque 
«©podrías íáber lo vno y lo otro, fino palla
do por todo: peso pues que dicho lo has fo- 
hte cfto,1 quiero te hazer juez de la caula. 
Hagamos ago$a <jue la ventura te a;udaí&, 

í - para-
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«ataque de Belireña goaaflés, ni-tnal ni me*.' 
nos que yo deWolír>Ajqnc tu gozo y eltiépo- 
y vueftras voluntades cohíbeme* fuéllen táU 
to contentamiento, como el nueftro fue, c5‘ 
tai condición que Dios defdc agora tecon- 
tefttaíle, y que á caro'de ouro tanto tiempo'; 
tu feñoii en tu podermuriefleen tu prefen*  ̂
«a, y tu fin ella quedafiesjeomo yo fin )a mía 
hequedadoj qual mevees, aceptar lo vas, di 
la verdad, y conocerás que (i mi gozo fue 
grande, que ttu mal es grande, y que fí tu a- 
got* tan gragbzo alean :auas, q ferie majos 
tu bien que agora es tu mal: pues delta tru- 
neraquando t3 gran bien perdieíles, qual le- 
riamajor mal, el que entonces fentiriaten 
perderlo, o el que agora (lenta en deflearlo? 
lio te quiero mas dezir, juzga lo que querrá#, 
que fiefto niega#, quantohas dicho negara«, 
y fcmüngido de lo que padeces. > .

j r ^

V Refptteft* dt UUmum*

luíEjor feria, Vaíquira, queefta quefton n©
V vuicí]em«scomé$ado,quc no que á dft 

palto vuicflemos llegado, porque temo que 
la ponzoña de nuefttas pa(fiones nueftt t̂s a- 
miíladcs altere. No-puedo refpóder te a efta 
patada, porque en mi boca no puede xabyee 
tal razón, nt quifieraqueen la tuya vuiera 
cabido^ no ha hecho Dios ios días de Bcli- 
fena, paraque en nuefcas lenguas termino
§• G* , le*1
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Ies pongamos, no por con pa ración como a> ■ 
gora has hecho. Bafte efto, oue todauia me 
parece, íegun lo que ficnto, que esvardad lo 
que digo, creo que lo miímo hazes, el mal 
ocios infernados tenemos, que el menos pe
nado trocaría con el que mas pena, juzgan* ’ 
do major la fu ya, que la delotco. yo me re*, 
fiero a lo q he dicho,y tu no menos. Dexe*> 
mos nucífero procdlo abierto, determínelo 
los que lo leyeren,pues que ya ella deterrai*! 
nado que cada vno.de nofotros tiene tan po- > 
ca alegría, que no noscale llorar duelos aje- < 
nos. Mudemos la platica en otras colas,que i 
pues que tan poco plazer tenemos, peíajf no 
nos falcara fin que le bufqucmos.’bien le que. 
labes que tu mal mas que 4 nadie me duele, 
bien fe que nu defeanfb mas que otro lo defi. ¡ 
leas* £1 dnquefuymOs a caía déla leñosa 
Duquefa, me parece, que te vi hablar coa la 
Ic&ora 1liana,no me foy acordado hada ago-v 
ca de pedir tequcpaflauecoQella,agoraque 
meacuerdo,tcauiíbquc reguardes, que tie
ne la mano, podría fer que fi mucho la mi« 
miles, que como agón de tu mal plañes",que 
del mío HorafieSj y quifa entonces juzgarías 
de nucíiia queftió, lo que agora no conoces»

XejfcturJlM dt V*ft¡uir*n.

0  Ien labia 4 i  tal cftrecho te auía de traet 
romo has llegado, en tu altcució conos-,
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co lo que en mi paflion conoces : hazertc 
quiero contento, mudas me de nueuas>quic> 
ro te icfpondcfa lo que pides. Lo que con 
eflá ícípra parte, fue, que hablando me la 
fe ñora Belifena, día fe llegó con nófotros, y 
dixomc que me csforcaflc y me alegrarte, q 
so  f uzgaua menos diícrccion en n\i lelo,que 
dolor en mi pelar: y que la fortuna me pudo 
quitar lo que pudo, peroíno la virtud que en 
mi quedaua, que era mas. Yo le refpondi,q 
Dios iedieflétan taparte del bic en la tierra, 
quanto de fuhermofura lehuia dado déla 
del cielo: pues que e&auacnclla mas apareja* 
doclmerecer para dlo^quccnm id confíte
lo para ícr alegre? y que bien fabia yo que 11 
poíliblc fuera, qua&n a*i pudiera aucr de re
medio para mi trifteza ̂ e t a o f t ,  que dalla 
afolas la cfpcraua: pero que no folo me fíü- 
taua remedio, rttas tibertpfa del? refpondi 
me que no au?acofa fin remedio viuiendo,
taua remedio, rttas elperaOf* del? refpondi o  
me que no au?acofa fin remedio viuiertdo, r  
que lo mucho ¿J té dolía ver me tal, y el dcw 
ico que tenia de verme con menóstnfteza, 
le ofrecia a conícntir meque lafyuieílc: y6 
delio (cria contenta, y que allí me aceptaos 
por fu leruidor: con prometimiento de fn- 
uorccerme, demanera q fin perjuizioÍUyW 
que algo de mi congraa afloxarta, yo le re- 
ípondi,quc lo auia por importible. Y por no 
poder le mas refpondcr, al pedente le Ctnbic 
defp ucs cftas copias fobrc íl cafo mifmo.

G 4 CeyUi
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,, CtfUs que Vafquirtnembia* lfana:foift ,, que U mando e¡tu lafirmejft*

ft-t~V .. ■ >
Tan llagada «ftá mi vida'

De los males de mi mal»
; Que por fer lacaufa tal»

No ay do queda otra heridas 
, De manera, /- , ->w.«• ■ ,;

Que fi mi mal tal no fuera* /
Solo veros,.
Me forjara de quereros»^*, 
Tor cuya caula viuicra. ’

¡

i ¿

> i . V *

■* ' \ ' -> ■, *■■■ • * ̂  ■' J
Maseíloy comoI’herido» ; i, . f 

Que la razon y natura - :.u i  -,aí.%í
*•.Jrfdefcubrencnlacura*  ̂0 . ¿ u m ; 
¿ Nopoderftrguarecido» ñ 
. Sien» que cierto ; <; *»:■ ■: - ><,
.o Vueftra beldadyconcierto • ¡ t ,A , í
t> Dirán vida, - , ’- '¡^ o 'ov'?/ >■>*

Aquien la tenga pérdida» ; í . , ,
„Peto ya paflo de muerto, ; . ,t : . v ;
jh V f /  * • " • I, • ; • r ' . : . :•>]
Porque s’el morir recrece» , ¡ d
. Dolavidafedcflea, (i ..... . J s . , •

Con la muerte fe pelea, , .  > -u. v. y 
Pues llegado s'aborr^ct ; ,

, Pero quando ^  ?
Viu’ci viuo deíTcando ,, . ¿
S'cl morir, :,Jí!; .̂........
Aquel tal es de dczir,. „, ‘
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Q u'cttn« qucn muerte pealada.

* V
4* m

i  :,k.\

F# \
j i ’...; V f * ■*■ ¿̂t ■

< i

• ^
Pella fuerte dama müeftco. 

Siendo vueftras gracias talc$¿ 
Quf la (obra de mis males *
No m'han dexadó fec vueftro,

j Ni foy mió: “ - *v; • ■ -
Porque mi franco aluedrio«’

 ̂ Esverdad, • -'"i-’« ¡’
*. Que no eftSi én mi libertad*
'  MatfKft$en d  dañO'mio
*% .. til«.'"'-*"' ; -■ V!' ; . : ^* ■■ í:-* y *■: ■
Pues Gira« morete íatiays^

Yo no puedo guarecer, -y  ,f~ 
No quiero querer poder • 
Aunque vos dama querays: 
Sabeos porque? ^

• Pqrqué ya murto mi fe*
Y puesnoes viua,
No fera jamas catiua.
Sino de quien fiemprc fue.

Noporque mideíuenhira,
• Con fu mucha Crueldad*
A mi fe y mi libertad¡
Las mítio en la fepultura

• Cón aquella* ‘ " ' ■ ;'
Por quien viue mi Querella* 
Afsi penando/

' Yo la muerte defleando,
• Mas que no vivir fin ella.

í ?■

f 1 "1 ■
í t

U
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Le otufe con ferio tuab* 

entre ellos des.

>If f
(UbhebU >0

i , %*M
A Sil pufier oni por entonces fíicncio en íu 

^contienda, mudando en otras cofas fu 
paílanempq, ydendeapoeos días, «fiando 
vn dta fobte cabla, razonando el vno con, el 
otro, Flamianocaa’muy ahincados ruegos 
rogo i  Vafquiran.quc quilicffc fer contento 
que los dos touiellcn y na tela de juila rĉ al* 
pues que aw qcofa j^ fic^ypW fueí'- 
fe. Para los atribulados del mal que ellos 
loeftauan: tanto para publicat fiisapofsip* 
alados dolores daña aparejo, como a los ale
gres y contentos de ptazer les abría camino. 
Porque no holgaui menos los vncs cn pna- 
nifcáar fu mal, que los,Oteos en publicar íu 
bien con fus inucnciones, y que en efio no 
Tolo & el haría feñalada gracia y merced,maa. 
aun a todas las damas h^riagtau fermejo, 
A lo qual Valquiran le rd pon dio : Verda- 
dcratnente,Fiamiano,ma$ aparejo ay en mi 
para llorar, como vecs, que oo para juftar, 
como quieres,pera pues que ja a imitad óue- 
ftra me fiordo en tal tiempo venir avjrr te, jr 
«1 amorque te tengo me obliga a complazer 
te, en todo lo que poífiblc me fera, ^Mfí que 
ordena loque te parecerá, que de aquello 
íere contento: no en efio que es poca cola, 
tnas donde la vida y honra, en todo peligro 
fe puficflcjlo feria.En cípccialqu«yo recibo 
\  -. ' un-

v
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tan ti peda¿e®vetla «que con Urñht te dojr# 
apie defleahallar algo con que te pueda í^L 
plázcr. Fiainiano agradeciendo ftlonitcfa^ 
le rcfpondio: Si tan cumplido te hiziera la 

I Fortuna de ventura, como de virtud, jamas 
trímeras dclcontcnco. Y aíü ios dos caiulga* 
ron diffta^ados, y fueron á cafa del Cardo* 
bal de Bru/as,que cravn notable cauallero,

'  y mancebo,y tan incltnado ü las cofas de la 
cauallcria, aunque perlado, quanco en d  
mandarloyutcflé, yaíli llegados^ (jipóla* 
da,retraídos todos á tres a (olas: fit peala* 
miento y k lo que eran ydos lehizieron la* 
ber, de lo quai el- holgo dcmaíiadatncnte. 
Fuesen lam ifm ahora todostres veftidoa 
de mateara aipalacio de) Viforey fe fueron. 
El qual con muftio plazer los recibió: y afla 
todo« quatro en la camara de fu guátdarópn 
Tentados sk vná ventana, q íalefobre la mat# 
hábjaron todo el cafo porque allí eran veni* 
dos: y con mucho contentamiento y piases 
fue deifó contento • y auiqpdo allí cílado 
vna gran ptaca de la tarde, los' tres le torna* 
ron á Cafa del Cardenal, donde cenaron coa 

' tnuchosotroicáualleros, que allí acoftum- 
brauan venir á comer; y en la cena fe publicó 
Ja tela que querían tener, lo qual pufo cu 
mucha* plazer y regozi jo i  todos. Y atuendo^ 
cenado en preléncia de todos, le ordeno e! 
cartel con las condiciones {¡guíente*, y día 
fea  vnalbardaa que la pregonado.

«* Q  é  iM
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r  - •. ? l*t (wdumtirM.aniel.iq tina»' 
f)A do fue el cartel a y» aibardán, pitraque 

, lo prcgonaflc, ¿l qual con mudtios ata
bales, y trompetas,y mcncftalcs,fuc publi
cando ea todos aquellos lugares,que les pa
reció qucpublicar fe dcuia. En el qual car
tel fe contentan las condiciones fígtfiemss* 
Primeramente fe daua al que mas gentil 
cauallcroa la tela Tabelle con paramentos y  
etmera,vna cadena de ora de nortearos du» 
cados. Daua le mas Ceys canas brocado al 
cauallero que con laucas de fiefta mejore* 
auatro carreras haría, y que no pudiclfeju- 
J&ar elle prca quien alotto no tiratic: ello 
es fin paramentos y cimera. Daua femaba 
JU dama que mejor y mas galanamente ve
llida aquel día a b nefta Ta i ícílc.vn dumatC 
,de cien ducados de precio. Mas al ga'anxpt? 
k la noche a la íicfta en cafa del Tenor YiToj- 
coy fcldna mejor y mas galant vcftido, v¡a 
neo rubí. Acftcjneciode la noche los ta
blajeros nrauan. Fueron juezesdclos ca-. 
uallcros el Tenor Vííorey, y el Principe de 
FaluTana, y el Almirante Vilandcc, y el 
Copde Campoíalado. luches de las damas 
fueron Ja Tcñora Rey na, yNoblenila, y la 
Ceñon Duqucíadc Meliano, y la Duqueíá 
de FrancouiTo : todas tres viudas *Tuuo Te 
el renque dude Santiago.qucauuquaicn- 
ta días de/Üei día que el cartel Te publicó, 
hafta aquel día .En ci qual tiempo todos los 

< , cauai»
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canalleros y damas Te aderccaron de la ma~’
• ñeca que adelante fe dita. JDe lo que en efte 
-tiempo fe (¡guio, ninguna cofa/aquífe
cuenta hada el día de la tela. i '  j
{ t i -
• Ctmo l*s d*ms$ fmlitrenti di* dtfsttU,

*■ * * hit i s* *

t i í  el día déla Sella la íeAora Rey na con 
Vfus damas,y la feñora DttqUefa de Fran- 
couifo; (« vinieron a córrtct con la feñora 
Duquefa de Meliano, porque afsi juntas (é 
fuellen a la tela,donde vuomuchos galanes, 
y muy ricamente vettidos.que hada aüi las 
acóinpañaron,y de ¿jlli kaita I» tela. De los 
.qualcs atauiosaqui no (e haze mención ,fal» 
uo que"adiendo' comido todas ttes caualga- 
ton con fus damas,y falicton defta madera; 
La le ñora Reyna falto vellida de negro,co-i 
tyo fiempre va,' verdad es que en vna gorra 
y en vnas mangas de vna laya de terciopelo 
que Üeuaua, auia muchas piceas de oso, y 
joyeles muy xicosr,y muchas perlas. Lleuaua 
va cauallo blanco, con voa guarnición rica«* 
y veynte mofos de efpuclas, veítodos'^on 
fayos- de grana, guarnecidos -de terciopelo 
negro fooic ralo amarillo; con jubones de 
damafeo naranjado, vna caranegra y otra 
aauly amarilla,t ■ -« '* *■>. > . *

La feñora Duquefa de Mclunofaliofu 
pcifona vellida de negro, cun vn cauallo 
morzilio, con vna guarnición de terciopelo

G 7 • »«8»®*
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negro; doze mojos dcfpuclas, veftidoi (OI 
/ayos morados,guarnecidos de tafo pardil
lo, jubones de rafo negro, con vna caljaac- 
gca,otra negra y morada. - • ?

La fcñora Duquefa de Francouiíb íalio 
veíbda de negro, los mojos deípuclas veíli- 
dos todos de leonado,

Saco ¡a fcñora Beiiíena cón vna fayade 
brocadorafo blanco,cubierta de ralo negío,' 
cortado todo óbralo de vnas cortaduras mu/ 
cfpeílás, que fe hazia dellas vna obra como 
ynos manojos,*tadas todas las cuchilladas 
cpn ynos fórjales de oro, y de Teda encama* 
da, con los cabos hechosfíepcrias^vq collar " 
de oro hechaslaspiceas á manera de laicos» 
taduras de la /aya,efmalradas todas las pie» 
jas de negro) auia en la laya en cada plepa de 
terciopelo vna pie ja de oro de martillo,que 
baaia la obra de las cortaduras: vna gorta de 
talo encamado, guarnecido de las piejasdeí 
collar,va cauallo blanco, con vnaguarniciÓ 
de plata toda cfmaltada con muchos Boques 
deoro y encarnado} que faltan por las piejos 
de la guarnición muy largos,doze mojos de 
cípuelas veftidos de amarillo y encarnado.

La fcñora Iliana láco vna laya de tercio
pelo leonado y brocado pardillo, hedurh 
tableros como vn marro, cftauan las coftu- 
ras juntadas con peftañas de tafetán amaril
lo, auia en cada pieca de la feda y del broca» 
do vna cifra trocada de lo y no en lo otro, 
c1;'! borda-
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bordadas coa cordones de plata; vn* gorra 
4 t. r*fo leonado llena de cabos ele oro,hÚM 
cados a manera de,va erizo mi»& Ueuatvn 
collar de p ila s  de ntuñera délas cifras. , /

Sacó lafeñora Graciana vna Taya de ralo 
azul,con vnarcjaencinia de terciopelo azul 
fobre peftañasde ralo amarillo, y con vüü  
lazadas de y na* pudexas de hilo de oto, q 
»«Man Usjnnt^ dt la reja; vna gorra de ter-f - 
ciopelo azul, ¡llena deJas mifmas maderas 
toadas, íy$as de ótra*j va collar hecho de 
madexas de hilo de oro tirado muy rico»: .; 
‘ /Eodas las otra* dama* deja íeñoraDu- 
quefa Calieron vtílidascon layas de tafo mOf 
rado, coa barras de brocado negro fobre 
peftañasdq tfcf<ptan blanco, con goúrasde 
terciopelo ¡morado con cinta* blancas aa 
udas»; * * * 4 • • *> • ~ * * s* * .*
- Las damas de la feñora Rey na que faiiero 
cq ella,fon,la feñora Doña Coftátioa^toda 
vellida de terciopelo negro forrado de da« 
maleo negjp, acuchillada toda la leda decn« 
ciniq, atada con madexas de Ceda negra con 
.cabos deoro: vna gorra de terciopelo negro,:

, con muchos joyeles y piezas de oro muy 
cicas. - »a 4 • 'ú ,,u
' Sacóla feñora Duquefa de Grauilá vna 
laya de brocado rico, a la lombarda, forrada 
de ciamalco blanco, con vna mantilla de da«» 
mafeo blapco to rrad  de ralo car mcít: guar
necida de yes tiras d4<?ttfaA brocado/obus 
. - .  • ’ ' 4 t**
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pcftaliás de tafo «íirmtfi, Vná gorri de t í fé 
Dlanco,fbrrada'doraíb carm eíi, "acuchillado 
lo bla ncO con vnasg g. de oró efm altadas'« 
vn tico collar hecho de las miíaias letra* 
muy tico. : 1 •■' '* 8 *-* ^

La feñota Potfifana Oteo vna faya de n Ib 
bUco, con vna gclofia de fíefos'deoro enci
ma del la, pueftos Cobre peílañas detaferan 
leonado, có vn collar muy rico hecho 1 ma
nera de Vna "clofíai roa gbrradétafó blan
co coO mucha piezas de oro hechas como 
gcloî i« {’ ' * J A  ̂f ■

La feñora Doftf Merfefa de Ricart faca 
vna Taya de btacado blanco^ ia Frahce<a,có 
vna« corta duraide terciopelo moradó,k ma
tera de vnas efpinas de pcfcadoyforrada 1* 
íiya de tifio mor ado: Eftauan las cortadura! 
de alto ¿ baxo, de manera, que la obra qué 
hazia la feda,hazia el brocado,con rn collar 
de, Ja maneta de la cortadura, vnagorra dé 
terciopelo morado con muchas piceas como 
las dei collar. ̂  1 '*

Xa fenorg A ngelera de Aguftano íacó vna 
laya de terciopelo negro con hutchotfreíbs 

'de plata, pueftos en tomos á manera de on
das muy eípcflbs, a maneta de puntas,(obre 
peftañas de tafcKift amarillo; vna gorra de 
rafo blanco con muchos cabos de oro, vn 
«ollar de oro hecho á puntás.7 5 -  ■ -  *‘M v 

La fe ñora Carofllfa íaco'Yna (aya de broi 
cado p  terciopelo morado, hecho quartos', 
••’ I ~ ' * ahier-
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abierta por la delantera y collados, forrad* 
de damafco naranjado, con las mangas déla 
cmfma manera, con vnos torzales de pro y  
morado, que atauan las aberturas, con vnat 
lifonjas cortadas de brocado en el tcrciope*

' lo, y del terciopelo en el brocado : vn coila*' 
de b ion jas de oro y de rochidcr, vna gorra 
de rafo morado llena de las lifonjas. . , > 

La le ñora Cantoria D olom ía (acó vna 
laya de cafo blanco, con vna,reja de frdbi 
de oro cubierta, que Razia coda la íáya cen
tellas,«  medio de cada centella vna eílrdlá 
de oro de martillo eftampada, la gorra de la 
tnifma maneras La (aya torrada de damafco 
morado, vn «ollar de centellas de oro granar 
dc$ en medio de cada vna, vna cftrdla de ro«< 
ch idcr,»' »,;■ ,

La feñoraViolefa Dagufter Cacó roa (aya 
de brocado de oro tirado, con vnas faxas 
angoftas de terciopelo mqrado’pox encima 
fobre peftañas blancas, vna mantilla de tafo 
morado forrada de damafco blanco con 
faxas anchas del brocado,guarnecí da la mi* 
tiUa con vna, gorra de terciopelo catmefi co 
muchas piezas de oro; vn collar muy ricot 
muchas otras damas4 falierop con la fcñdra 
Rey na,que por abreuias aquí no feefetiuen, 
aunque muy bien arauiadasfuellen.

Salidas ellas tres fef oras vino la feñora 
Viíorey na,que es vna muy her mofa dama,y 
con ella fu Lam an?, que era dcípof^daron

el
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¿Unjo del Ftiqcipcde Salufana, y muchas 
otta» Ignora» de titulo con ellas. La icnor* 
Yifbrcyna iàcò vna laya Franccfa »cubicità 
toda de veas akatchofas-dc oso do mattila 
io : vna gotta de la miftna manera» vn n e o  
€oìbi de alcarehofas, yna guarnición de vna 
mula de terciopelo carmefi.con vnos frefo* 
de oro en lugar de franjas,chapada de vna» 
alcarehofas de piara y muchos baticntesdo- 
tados encima, diez mofo* de efpudas vefti-; 
do» de mondo de gsana y azul Tuxque» 
lèdo* « • !■ .. * > , v t>?i
. Sacó fu hermana vna laya de oro dentar? 
òlio deseado» forrada de rafbcaraacfiycoa 
vna mancilla de damafcoazul,guarnecida do 
vnaspìrf ardepro de m artillo muy ricavh* 
manera de veras penas,vna gorra del tnifunm 
cafo con (as mtfmas plecas* i

Saliocon UfcñoraV ilo«eyna,laCondèfi* 
dcCampoiàlado, con vna fava de altibaxo 
carmefi abierta por loicoftaaos jrdcUtc*Vl 
forrada de damale* bianco,convito* frcÌQS 
de plata, y fembrada con vnasvifiàgrasde 
oro,vna gorra de calò carmcii có las pietas» • 
vn rico collar de lo tniímo-, vna guarnición 
de vna mula chapada, las mifmas pietas de ■ 
piata, losmoposde efyudascors jubobe* de 
raib calmeli y  layo* de paño naranjado,' 
guarnecidos de terciopelo negro, caifas co • 
toradas y blancas. > ., ;

La coudefià Dauciuno fu hija, íacó vna 
* * faya



DE AMOR. je§
(aya hecha apuntas de brocado rico y tafo 
morado,forrada de raíbblanco, auiafobre 
el morado veos cardos de oro fembrados, 
vna gorra morada de’ las mifmas piezas, va 
collar rico de lo miftno, la guarnición de Ja 
muía de la > intima manera, los mocos Ycfti* 
dos de morado y blanco. .

La feñora Psinedit de Falu&na llego re« 
sida la Viíorcyna, ycooella (ti bija Cao* 
dina,y la Duqueft Dalramura,Saco la («ño-» 
xa Princcía vna fayade terciopelo negro, 
cubierta de vnos alacranes de oro>fb nado dé 
brocado bláco,vna gorra de raíbblancocoa 
las mífmas píceas: vn collar délo miftno: vna 
hacancacó vna guáratelo rica de lo miftno, 
los mojos de efpueia»<on fayos de tercio« 
pelo negro.y los jabones de brocado mora» 
do, vna caifa negra, otra morada y blanca«

La feftora Candína (ii hija /acó vna faya 
de terciopelo morado, cubierta de chapería 
deoro#cottvnas fáxasde brocado • afli por 
lacortaptíáy aberturas de la delantera y co
rtados, forrada de ralo leonado; vna gorra 
leonada con las piezas mifmas guarnecida, 
vn collar de bueltas: la guarnición de la ha- 
canea muy tica: los mojos vertidos de ralo 
leonado y terciopelo morado. • .

La Duqueía Üaltamura (alio en angaril
las con vna (aya de raío carrnefi  ̂ vna loba 
de brocado negro forrada de damafeo blá* 
«o, U muía guarnecida de terciopelo cas-
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■htmbfoí vellidos de terciopelo' at* 

groygra'na. ^  ‘ , j *- -
, Salió con la Marquefa de Petfiana lá’fe-' 

ñou Mariana de Seuerito, lafeñor* Marcj-r 
fa de Guatiano: laMarquef&dc Períianafa* 
<ó vaa laya de terciopelo carmcfi^con vrio* 
fie fos de oro de tresdedos de ancho,pallados* 
por la Taya k efcaques, demancra quqeftafca 
nechavn tablero: auia eo cada efcaquédd: 
carmel* vna col una de oto, la gorra de la* 
mlfma manera, vn rko colla» de coluna», 1#
g iarniripn devn cauallode la manera"dé la* 

y*} los mofo» vellidos todos de amarillo^ 
Xa Marquefa de Guatiano falio vellida dé 

negro, fico vna laya de plata tiradaefcada- 
coa vnas tiras de terciopelo catmefi de tres' 
ca tees angoftssry fobxe las faxas vnaspaLi 
mas pequeñas de oro : U fayafottadade ta¿; 
Ib encarnado, có vn collarde oso muvaicq 
hecho dedospalmas, vnaguarniciódtvna 
hacanea de rato morado, cois muchas-pal- 
mas de plata doradas y blancas como ba
tientes» . * v  '■ f
yi La Marquefa del Lago Taco vna Taya Frí
cela, las mangas forradas de oro tirado, y 
por defuerocubierta de frelos de oto tan eu 
pedos, que cali cubrií mas de la mitad de la 
íaya.vnricocollar hecho & maneta de vnas 
carrancas, vna guarnición de vna muía cu- 
bierta deplata a manera de collar} losmofos
vellidos todos dolcouado. *  i  * M í  « & 4

i alio
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, {alio con ella la fcfiora Laurencia con 
rna (aya de brocado y cafo encamado hecha 
nlifomas, ama en cada lifonja vna cruz de 
fant luán, trocada de lo vno en lo otro* vna 
gorra dejrafo a manilo,.con muchas Ufon jai 
deoro en cada vna, vna cruz blanca efmal- 
tada, vn collar de las ínfimas piezas, vna 
guarnición<dc vna muía, con la obra de la 
luya* v - ■*- , . . " v
r■ Saliólafeñora’de la yfia JLlpania,q pri
mero fue Princcfade Saladino^ycon ella (a- 
lio la feñoraCafandra de Beluiío,yla feriota 
Jpolifandra« la leñosa de la XHa taco vna 
laya de terciopelo carmcli y rafo carmel», 
hecha a.triángulos no, grandes, y ,por end- 
tnadc:Us(co^uras vnos frcfovde oro ango
stos :dcnu¡p encada triangulo auia vn tri
angulo de oro bien rcleuadoalgo, mas pe
queño; vqa muy úca gorra llena de peare- 
na, vn colla* de balaros muy rico,vna muy 
rica guarnición detvna hacanea, y dozc mo- 
^os vellidos de mprado y amarillo. 
i Lafcóora Cafa^dra deBclmíb, facovna 

faya de raíbbl*i)cp,.con mucha chaperi^ 
Sembrada por cija, .eran vnas cíes de plata 
bruñida, forrada la faya de brocado azul, 
vna gorra de lo mifmo, vn collar de perlas 
muy rico,vna guarnición de vna muía como 
lafuya. , . . ,Vi . t ;  , t . ; ?
.. Saco la fcñoyi. ypolifandra voy &yad?

telado», tosmáik 4c w  n«gro?
,... *■’* - coa
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con vnas cortaduras de tere i o peta ttegto 
{obre el brocado de tiras angoftas, cubierta 
la Taya \  manera de vna reja, haaian en los 
vazios del brocado vnas rofa$, en las juntas 
de la trepa ama vnas piezas pequeñas de 
oro; que habíanla obra del brocado, vna 
gbrra de tafo leonado/ con muchas piezas 
de las de la fuya.vn col lar de muchas ptefai 
de las miimasde bueltas. ■" Jl

Salieron la Gondeíla de la Marca,1 y la 
Marqueta déla Ckefta juntas, láCdndeflaQ 
(acó vnafayade ralo azul, y cubierta coda 
de vnavefcamas de brocado* tan grandes 
comb vná maiío, fobr epoíadas^fobte ia£u 
va, que la cubrían aukfos febrc1; frbo*COtf di 
icsdrplati vnascon ótrass^ftdteo^edNbdde 
dea más na guarnición-de Vna 'bócañfcir’dé 
io «fafrho. W >OI f.V'O • K - >L Oíl̂ sU*
** La Marqueta déla Cheft* fabovnafaya & 

gitóókíde oro tirado ydeplátácirúdáétca'i. 
¿adó,lds girones eftauan íueJtoslbbre vtt* 
fouadma de damafeo eattñeíi, atados Vflós 
dbii otros<¿on cintas azul«/1 tro eoUáíy^gbr- 
r i  muf tico de mucbas piediiÉs^rpédció^ rs 
;.1&aliecbn la Cottdcfih de TO*ui&y$lt<. 
danta D^ndria, y las dos Carlinas de Rof¿. 
fcller, ía Condéqa faoóvria fayadcbrocado 
htgro y ía ^  carmcfri; qUartos, y lovquar* 
tos eftauan forrados de lo vno en lo 6<ró,; i  
lode/¿d<ldiá‘acuchiH!íáoí’i <t^l^'lía? ¿fert ta*
4¿¡&Q
v 4 '  yna
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roa gorra de iomifmo, r  n cauatto con vna 
cica guarnición eítradiota:vn rico collar. w 

La fe ñora Madama Dandria íaco vna 
ya de terciopelo negro y de raíb negroide la 
manera déla Condeíla, labio quelascintas 
cuan de hilos de perlas« y la íeda eftaua cu
bierta de chapería de.oro. < ¡ v

Las dos hermanas ‘Carlinas GiHeroa ve* ' 
ftidas con dos layas« Lombardas de* ■ ralo 
amar jilo, forradas de damafeo jblanco« y ib* 
bre lo amaullo muchas madexasdc hilo de 
plata tan efpeflas« que i  penas lo amarillo fe 
moltrauá. * •: -- s . „'.j;

Muchas otras damas en aquella fiefta muy 
acuñadas falieion, q por abreuiar el autor 
no las pone« faiuo que cucta de los caualle¿ 
ios quecon cl feftor Vjfbrcyrfelrerqn aquel 
di»,en los quales »ocuenta los qucjuftaron« 
ni i  la noche vinieron galanes« que tiraron 
al precio del rubí« porque en fu lugar fe ha
blara de cada vno deUos* >

El feñor Viforcy (acó vna ropa de tercio^ 
pelo carmelt borrada en rafe catmeíi« coá 
vnasalleluyas de oto femhrada# por elia¿ 
vna guarnición de iomifmo con muchos 
batientes: vs jubón decarmeli« vn (ayo de 
brocadotianco con faxasde rafo carmcfi» 
<onlas raifmas aUeluyas, vn muy ncocol- 
b t de las mifmw. Saco trcynta alabarderos 
vellidos dé1 gírame blanca, doze mc^os de 
<%uda» coníiryosy caifd» de gtaxa, jubones

de
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de rafoblanco:. Saco vna letra por liiaUf» 
luyas, que dezia:

.Son pocos los qu’en tal día ■ - >■ >
,Les contenta l’alcgriá. »'

* Salió con el Almirante fe ñor de Campo* 
(alado, con vna zopa dcaltibaxocarmeíi,vn 
jubón de brocado ñoo, vniayo.de vclluta.' 
do morado, vn collar de bueltas mupríco 
(éys mofos de cTpuelascoo fáyos de pcrpi* 
fian, y jubonesdedamaíco pardillo, $

Salió con el Principe de Salulana coovni 
ropa de brocado rafo negro forrada entufo 
blanco: vn íáyo de vcllutado morado, vn 
jubón de oro de martillo.' vn Collar múy 
rico despiedras: los mofp&de efpucUscon 
jubones de brocadelo, p caifas morada* p 
blancas, vn cauallo con vtfarica guarnición 
f  ilos fueron juezes dehpitció de losl canal* 
leros, y por fftoft nombran primero/1  .
- iSalieron Con el fcñor Vifprcylos dos C a r
denales de Brujas y JFeJcrniíá en íú habito.1

Salió cón el Conde defconis, el, Duque 
Determinado: <1 Conde dePontefortc.con 
muchos otros cauallcros, y cincucnta con* 
tinos del Rey,que le aguardí. todos man* 
cebos ,y geqtiks caualleros todos muy ata* 
piados* Délo qual no fe cuenta mas.
: Salieron con la Reyna y con la Duqucíi. 

el gran Anrobno, elqual Oteó vnaxopadc 
/rilo carmefi, forrada en hro«do-blanco*vn
fuboodsitiocadozieo, W 9 W a o ící**1* 
»b ; * /  doze

««



V M A H O m O  * 
doze m&fosde «fpu«l**Httnjüb©ties de 
brocado y terciopelo e a n a ^ 'y  calcas mo
radas ypaidittw» *na 'Ucumr* titánico^ 
guarnecida^ nv ;.ov qí¡w>o i; /u£u.r Í*í 

Saiio!cott tlli^d'fenot^yáteiVthfl'cSvii^' 
topad« alúbajto morado* forrada , de talo 
biloco, v« ĵ boriidc brocado '■ Inorado rico  ̂
forrado de lo mifmo, los mocos de cípueb 
las, vcftidosdcla^imniw» íedasycoiáies, 
con vn ncobcoUae dc'báeki^ -va ¿aballo 
guarnecidodclouttiGao. <¡t aí. i>¡j’, ¿u'5.

Salió concllfa el Duque Dtiltamoíacoa 
v na xopade terciapdolcoaad», fabada toa 
da dcirc^s anchos j  angoft**d< okoefcaU 
cados»vnfayoxfoi»k»lcon?do dt>lo«uftnaf 
guar Qocidoíoon v»juboudeora cicádodOtf 
m®oas.vcíh<focdctcnci<^lo.lcoaacUy 
fopárdilbU si» /. - ■■-‘■n* K
•! Salía icottd^ac M l Buquade. Bcli& con 
vnatopadciraíb; ínegrocoldta^Uai óndhtj 
bor«UicU>deJiikidCvOúíqpiYüfayQ dt brocal 
do rico, va jubón de, rafocanncfi, con mu
rgas piezas de Qrodpapwtilqpl! o!

Salió con ellas elDuquc d¿t Fer ni facón 
vna ro paite; iftfr Warifco» forrada dedamaf- 
co wbíadiO¿fi«*d<l debrocado* vri fayodc 
1q wiftna* V04 ubflhdq <jdq cwmefi» guar- 
ofiftÉdq.dd pte$asi{ku«*<fcdo nota rollo. tftof 
í^ux.Q^^ie^oa^nabuuMiimucbos cauaUc- 
iQs.<luf^affi®mpapa^w3tk ab s. u i i h ' «oj 

. ijGixjkiua ftjiai eevñera 
--•njisr. 5SI • í ’«I
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CfWf hs tnarH tnedoray a tten ti*  ,

" rf rt4»

SÁlicrpn l¿)s pfĵ Ht«JicdQi;«s iunjos.foò 
Flamiano vn cauallocon vn paje; eoo cj 

qual traya vuoi parameros de brocada bian
co, vn*$,€0£tapi&s< encarnadas, ¿obseda*

Jualcsauiay nasi««* de plat*grandcs,quei 
cs&ian * t , » ü •' «>. ¿ to*

t Qgien à lo b u lo  tirare^! •!. n  , ■- -I 
v ,, £)ondc guardolo encamado, * i« t n, 

Fot demas aura tirado« v ' i . j *■ * 11 r 1 j  
Salio elmifmo con vnos paramentos de 

tafo encarnado, chapados con vna obrare* 
uelada de plata muy rica; la qual haziavno* 
vaaios co el rafo, en los quale« atiia dos bit 
votas de oro cn cada vno. La cimerà de;Ja* 
mtfmas b¿uoraj,veyntc mogos veftidosàda 
Tudcfca de terciopelo encarnado, y cala 
bl*nco,con otrocauallo en que auia de ju- 
Har,cò vn* guarnición de lo mifmotvn paje 
reñido de Jomilmo. dezia laletrà dclasbi*

™ A

 ̂ f i  i ¡ j f \  J <, } l * A  Z-l'i i> C ' \i l i * *  1  ‘ m * è S  *

Quando llega ài cocaina .v *». .<> ,-> * /. • j 
Su benda, ■ 1; ,C.. - ^  .. *w,.i - ,
N oay mas remedio en la vida. ; •

Sacó Valquiran vnoii paramen tos deter« 
ciopclo negro, y íwpecíbna vellida de ne
gro: vn paje en ouofaiiallo eont vna guati 
nicion negra vcibdcMde> negro,* véyntemo- 
gos vellidos de ncg#o,.vnarimcra Con vna 
»nette, con vn* letra que dezia:

H FequcSo
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Pequeño mal es temclla, , - '* >

Pues qu’cs mayor mal querellan ,
Sacó vn ocro paje,con vn eauallo que tro

ya, vnos paramentos deterciopeio verde,cí- 
curo y rafo verde clara, que ion eíperauca 
perdida y cobrada, con vnas letras por u  

vcortapilá bordadas,quedezian: : '■■■
Perdió le la de la vida, * ' ¡ - ..

Pero la del morir queda, ' >■ ■
Porqn’cl dolor viuir pueda.

Salto el Conde de Sarriano con vnos pa- 
«amentosde rafó naranjados, cubiertos de 
vnas jaolas de plata, con otro eauallo con 
vna guarnición de lo mifmo, con vn paje 
vellido de blanco y naranjado,dozc mo^os 
délas mifmas colores, rna cimera de vna 
jaola con vna caladria que nocantaua Auia 
en los paramentos vna corrapifa ancha de 
vna cantería de plata Dczia la letra déla ca
landria. Ella en el jaguer verfo el nombre 
de la dama: . » . * •> * *. - 3

Pues que de mi vida poca - 
Sufílenciodaléñal, *
Calle el bien y cante el mal. ¿

. Sacó el feñor Marques Carlerin vnos pa
ramentos de placa tcxida,cubiertos de ima
ginaria de oro, con vna cimera hecha de 
portales, y cncadavno vna imagen ¿ eran 
todas las imagines de roílro de damas. De* 
na la letra de las imagines:

No ella en ellas vueftra imagen,
H » Por-
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Porqu’cstal, -  <
Que ninguna lesygual. -i i • >• i 

$acó Alarcos de Reyncr vnos paramento* 
de brocado rico de pelo, con vn paje vedi« 
do de negro en otro cauallo, con vnos pa
ramentos de terciopelo negro, con vna reía 
de plata que los cubría,auia en los vaziosde 
la reja vnas erres dotadas. Tcaya por cime
ra vn reloxDezjaj la letra: >.*

No fuena fino nú mal¿ . . ■■■ .
porque mi ventura es tal. «

Sacó el Marques de Perfianavnos para
mentos de terciopelo Leonado, con vnos 
palmeras deplata chapadas de todos, va otro 
cauallo con vn paje con vna guarnición de 
lo niifmo.vna palmera por cimera, la letra:
. fía fembeado mi ventura 
• t Mi querer y nú querella,
, Y  no cipero fruto del la. -¿v

t Saco el Conde de Ja Marca vnos para
mentos de tcrciopelo'Yarmefi, cubiertos de 
chapería de plata de vnos lobres o fcñuelos 
con otro cauallo, con vn paje con vnos pa
ramentos de brocadonegro j  brocado blan
co, con vnas faxas de terciopelo morado, 
que parda losquattos, con vna cimera de 
los rrufmos feñuclos.có vna letra que dezia; 

. Mi peníaraicnto hafubido, _ ,¡
Pono le cale llamar, ,
Pues que no puede baxar.

Sacó ¿alandro de Xarqui vnos paramen- 
> v'J * - w í
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tos de terciopelo negro, cubierto de 'lagri
mas de plata,có vna cprtapiíá ancha de vnas 
peñas bordadas de oro,'llenas de lagrima# 
que las rompían todas, y la cimera de lo 
mifmo, vn paje con vna guarnición de bro
cado en otro cauallo) Dezia la letra:

Mis triftes lagrimas viuas 
En eftas hazen feñal, :,<•

i Y en vos nunca par mi mal. > 7
. Saco el Prior Dalbano vnos paramentos 

de brocado encamado,otro cauallo con vna 
guarnición de lo mifmo,los paramentos y la 
guarnición con .vnas lamparas de plata, que 
raoftrauan citar muer tas,con vna cimera de 
las mifmas lamparas, con vna letraq dezia» 

Muertas citan, pues la vida w : . ¡ c  
De males viuc encendida.! >

Saco el Márquesde ViUatonda vnos pa<*: 
lamentos de ralo catmeíi,cubierto* de otxof 
de brocado t coctados todos a manea de. 
vnas clarauayas,cítauAn relcuados los vnol 
de ios otros, encima el brocado, cítauan cu
biertos de vnos peíales de plata, la cimera de 
lo intimo, con vna letra qne dezia: , f>

No ay con que puedan pcíaiíc , « 1  
Mis querellas,

. Sino con.el pefar dcllas.. . ■ a -■
Saco el Prior de Mariana vnos parameros 

de oro tirado, eícacadoa girones, có otros 
de raío encarnado, chapado el cafo de vnos 
marmoles de plata,y la amera de lo mi fm o.

H i ouos
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otros ttéscauallos Tacó, pero ni del ni de lof 
otros por acostar no fe cuenta, fino devno, 
los marmoles de los paramentos y cimera 
eran quebrados, la letra dezia: i .

No ay quien pueda foftener • ' -n:
De mis malesfu pelar,

. Que no 1c haga quebrar. >>
Sacó el Duque de Fclernifa vnos páre, 

mentos de ralo blanco, cubiertos de vhos 
manojotde Mafiega, hechos de plata cón 
muchos batieres dorados de las cfpigas déla 
Matiega, (acó por cimera vn mundo. Dezia 
laletra: • ■ f > ' . v "' .
Mcncfter fuera crecerfe* 1 > i -* * , <s. t
Para dalle cumplimiento /  ’ * ¿ ■ - -
A vueftro merecimiento. a- •

Sacó Fcancaiuet vnot paramentos deter- 1 
dopelo ncgro, cubiertos de puntas de (data» 1 
como vh erizo efpefias, y en cada punta vn 
batiente de plata blanca, (acó por cimera las 
Arpias de Finco. Dezfe ia letra:
Mi codicia es mas terrible, • . j**’
¿Puesdedeo lo impoííible. ■
Sacó el Conde dcTorremueftravnospa* 

ramentos de terciopelo leonado > cubiertos 
todos de vnaobra de plata entejada, auiaen 
losefpacios vna cofa de ios martyeios de la 
pafsion,facó por cimera todos los matty- 
rio$,Ja letra dezia: f -<■

Si con la fey con fiifirillos f . > * 1
* Los martyrcs fe han lfüüado, « í * •

Yo
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Yofoy biCnaucnturado. ■ : • r
Saco el Duque de.Grauifà vnos parama

ros de bfoicâdo riooblanco, con va» piceas 
de armas como trofeos dé vitoha o de m i 
nnfo, Sembradas por ellos, con la cimera de 
fes mifmaspieças, convna lciraquc dezia: 1 
Pues no quifc defender me - ->.■ n.» 
De fei el mejor perdido, - 1 * 1 ' ’ , i

Yo triunfo de bien vencido. . - '
Saco Roficllcr el* ¡Pacifico vnos paramen« 

tóí de brocado negro, con vnas ruedas de 
fortuna ftnibradas de platas con vna rueda 
déla fortuna quebrada por cimera, con vna 
íetraque dezia: ,  ̂ . y *
< Siandüuieca como hiele, ̂  > ' y

Dc/pucs que yo ando en-ella, f 11 y ^  
Cabo vuicra mi querella. ' ‘v*:- ^

Saco el Marques de laChefta Vnos para
mentos de brocado blanco y terciopelo leo
nado-, cubiertos de videos de muehas mane- 
ras hechos de plata, y-por cimera vn apara
dor de los que tiéÜenf los que venden vidro,- 
con muchas pieçàs devídro,dezia la letras j 

Peligrofacllá lav idá¿-y  Jt 7 :
Do ventura , ‘ ' i  ^
No tiene coíafegura.w 1 ' ^

Saco el Marques del Lago vnos paramen- 
tos de rafo azul, con vnos mueles de plata 
muy ncos,y por cimera vriniucldc mudar/ 
con vna letca que deziat 
No es poíübic que mi bien 

1 '* H 4 Venga

U 3
r ! \

lI> i * í 1
>■>' <* :
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Venga al mué] de mis males* yi/í (> 
Porque fon muy defyguales. .1 >,u

, Sacó neo dcX>cuerinyno$ paramen*
tos derafo amarillo,cubiertos,de efpinas di 
plata» con vna cimeta de muchas coronta 
dcfpinas*y vna real encima, convna leu* 
qucdezia: •_,<*•< * ■' zhwm'p ¿***j‘t

La vna mereceyfrvos ; ,^a ., ,
De razón, i i jxJ J,j Oí (¡i ai oY

< Yo Jaaotras de pafsioo. % v; í i A to )\ o ¿sZ 
Sacó Atualader de ,Caronis¡Ynos, pâ fc* 

mentó* de terciopelo carmtfi, cpn vna* 
cfponjas de plata poreQcima: vn br*$o pon 
cunera, que tema vna cfponia.eft Ja manoí, 
apretada* que (alian vna* Uaina* &&£$?» 
con vna letra Qucdezia;. ljV * 5(p 
Dclcorajon ha fajado ta'u-‘;¡j <
„« Loqueinifcftrak ;y, rt.i i .H h v.^3^ 

QjJeí^ dentro ó vueibr*.. „ 4  
^5aeoYpql»^de.j5íttfr;i vnospararoenío* 
de mío pardillo* cubiertos devnos torno*, 
detirar ndo de oro, cotí (u Injcr* : y facó, 
por ciipeia yno dellp^eó v.«a íftraq dczia^ 

Mipcnapuedealarg^rF,,;;^;^},.Que mi vida „ <Corta tiene la me di da . ■ ,
Saco el Conde de Poncia y nos paramentos de tafo azul* con yjnos ljbonntos deojo,!??fideos ,por ejlô  con \u.laborinrp

con el minotaurodcq̂ oprcfo, con vna tta que dezia: f ^ v v ^
Noi»5
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Noayprifion ( t,.u> u.*%
Do remedio no (c eípere, « , f. ioí. o< > * 
Sino en Ja ¡qú’chpreíb'quiere* , t.t Mí .

* Eftos fileron (lós cauallcros que \  la tela 
íilieron, y dexan (è aqjui de có tar ,j>ot tabre- 
uiar, mucho? otros, atauios que facarqn, y  
aquien fe dieron los precios, :díE de gentil 
hombre, como de nt^oc f uñado ciÄgöra 
fe contaran los.queiqla noche falietónga- 
lañes à ia fiefta, qnéitiratOnai prcanM Pri- 
mero nounbrarcir.oslos quèffuerbn fiocina 
ucnciones, que al'precio no tiraron1. ,Ld* 
quale? fueron el feñor VjforeyJos dos Cafe 
denales, clDuqucDaiitamura, clCoodcd* 
Trauifo, Principe de Meli fera, ¡lu ÜijO el 
Marques de Tdaddra^ ti Duque de jiclifa» 
el Conde, dèi Leonis Pome rii*,' ich Duque 
Determinado), ¡ fcñoí Fabricanp^ el gran 
Antolino, los herín*nos delCodede Tot- 
mcílrai Guillermo de1 Lauro, petrequinde 
la Gruta, el Conde dè Poptcforto^cÌ Franr. 
co Ortonis, y muchos otrq$ ■ palilleros, de 
los quales aqui oo&shqzemenporu. y  
-¿os que ala ¿pándala: nochc&licro in» 

uencionales, fueron <los que agpjfa contar
r C D l Q S «  t * > ¿  j * j  r  \ f t i* *t i * • * # * !  I

Sacó Flamiano vna ropa de azetuni car» 
meli, forrada en damafeo encarnado,, con 
Vnas faxas de raíq, blaqcp fo b ic i azetuni, 

'  cubiertas de cuenj^dq.qrpqfpialfadas, de 
las que le ponen por leñalcr en lq$ tqfaripi,

1 H 5 coa



1 7 * q y « S T i p x :
Con vna letra que dczia: <' V(f -

Son fonales s¡ \ - •' o- oit>.oioCl 
De las cuentas de mismaldi«' nni ,Z 

ü1 $ac¿ V ifqutun Iktopi dd carmel!/la que 
d  Viibtcy auia ficadctaquci diU cota las aU 
le luyas, porque era conocida queno era íuJ 
y»> con vnaletra quedezia: - ■- 4! ; ; ' s
.* Siendo alegría agena 50 m  -• , < 1

Al que no tiene plaz«,’ti
» Mas trille le faazcfcr/ ,id' * 1 • ~ 

Sacócl Conde de Saxriano vna- ropade 
damaíco blanco, forrada de brocado; cotí 
vnos manojos de cafcaudcs de oto borda
dos por ella,con vna letra que deaia: >¡LV' - 
'Ya la'vida * 1 1 vt> ¿ > >iu ,'í vo’i 'YiT 

¿C*' Dcdiale$e(U¡dormid*, tal Ju^ ¡r ihtá 
Si Sa¿o el Marques Carlean vtfd ropa de 1'i 
tttifma piara ttfida de loSpáraíñertcos; - tfon 
vnas faxas yJcortapiía lembrádas de vno» 
yugos de oto de raid leonado, forrada dé lo 
milmo,con vna Ierra que dc2ia: *v «* ■ ■>
5 Xl quc os viere/H 1 un 1 S*

Ver fe librend tó'tfpeíeJM-i» d
Saco Alarcosde'Reyncrvnaropa'dcttr- 

eiopcloazuícfcuro,roirad«1'dc brocado,con 
remos de oro bordados por ella quebrados:' 
con vna letra que dczia.

Todos eftos le rompieron i 
Bogando con mi porfía,* ‘ - * ‘‘
Y/amashízierdn via.J ' •' J

•Saco Liíandro de Xarqui vna ropa de ter
ciopelo

* ‘ ( 
i
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eiopelo morado, forrada de ralo negro, ¡coa 
vna cortapifa ancha de ralo blanco, ffiaas 
cubiertas de médias lunas de oro,como quá« 
do queda de la luna muy pOco.dcziala 
letra: ' - •' ■ •

Muy poca es la claridad,
Donde tantas defuenturás 
Se Dexan la vida alcuras. «

Saco el Prior Dalbano vna ropa de bto- 
cado y ralo encarnado hecho á litan fásico a 
vnaslifonjas de oro pequeñas en las Qtcas 
lifonjas, dezia la letra: - ‘ 1

No fon finó de veras 
Mis quexas y verdaderas. '

Sacó el Marques de Villatonda vna topé 
dealtibaxo carmefi, forrada de rafo amaril
lo, cubierta de muchas medallas de oto de 
diuerfas caras, la letra dezia?
‘ No eítáaqui vucíha figura,
■ Porque fu proprio treflado 

En mi alma efta cftampado.
Sacó el Prior de Mariana vna ropa de 

brocado pardillo, con faxas y cortapiia de 
terciopelo morado, cubiertas de vnas cifras 
de cuenta de guanfmo, que cada vna hazia 
millar,eran dcoro de martillo,dezia la letra: 

Las cuentas de mis pefares 
Se han de contar a millares.

Sacó el Duque de Grauifa vna ropa de 
vcllutado negro, forrada de damaíco blan
co, con vnas alas de oro de martillo; que

H * cubrían
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cubrían U ropa,con vea letra que dezriU 
. Ha futido tan arriba , . >
4 Mipcnfamicnto y querer, /  ,

- Que no pueden dcccndcr. , <•. ¡
Sacó el Conde de Torrcmueílra vna ro* 

padaltibaxo negro, con vnas manos borda
das en ella, que moftrauan el fino de la Yen- 
tura, con vna letra que dezia: o

Luego fe vio en mi ventura,
,,, Qucauudcfer mi vida . \  , f .
[t Venturofa de perdida. _

Alualader de Caronis Tacó vna ropa de 
rafo leonado, forrada de tafo carm,e(i con 
vnasfcpulturas abiertas, bordadas de oro j 
tirado muy releuadas, con vna letra que 
dezia:
, Hala de tener abierta . r /-

La vida, que viuc muerta.
Sacó Roflcilcr el Pacifico vna ropa de 1 

biocado de oro tirado negro, Torrada de ra
lo azul, con vnos ramos del Domingo de 
ramos, porque dizen que valen comíalos 
rayos,dezia la letra: r

Ño han fcruido, pues mi v ida 1
Del mifmo nombre esbenda. 1

Sacó el Conde de Pócia vna ropa de bro- ! 
cado, forrada de razo azul có muchos joye- 1 
les en ella, y no muy rico fobre el coraron, 
con vnaletra que dezia:

Laioya quemasfeeftima,
Se guarda donde laftima. 1

Sacó
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Saco di Marque» del Laga vna copa de 

brocado azul, con vnas limas lerdas borda
das fobre vna compila de tafo azul¿ la letra 
dczia: . ’ . . ,

Como puedo'yo librarme 
Secreto del mal que fiemo.
Siendo publico el tormento.

Sacó el Marques de la Chclla vna ropa de 
ralo leonado forrada de brocado bláco, con 
vnachaperia dcorodevnos fellos defcllar 
cartas fecreras,con vna letra que dezra:

El fecrcto de mis males, ̂ w * n *
, Aunque es grauepadeccllo,

La caula merece (ello.
. Sacó el Marques de Per liana vna ropa de 
brocado rico leonado, forrada de damafeo 
blanco, con vn collar rico hecho de peones 
de axcdrez,con vna letra que dczia: .

La primer trecha fuy mate,
Tor fer mortal mi debate.

Sacó el Duque de Fcrmfa vnaropa dalri- 
baxo morado, forrada de tafo blanco, con 
vna cortapifa y guarnición del mifmo tafo 
chapada de vnas matas de maluas,convna 
letraq cftaua entre mata y mata, que dczia: 

Si te mata tu querella,
Mal vas en yr mas tras ella.

Sacó Atineo de Leucfin vna ropa de ter
ciopelo naranjado con faxas de cafo blanco, 
con vnoscandclcrosdc oro por las guarni
ciones fin velas, dczia la letra:

H 7 Van
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Van fin vetas, porque veo ''
Siempre efeura ' 7
La lumbre de mi ventura. ~ A

Sacó Ypolito de Caftril vna ropa de bro
cado pardillo, con vna cortapiía y faxas de 
cafo pardillo, con vnos alambtnes de oro de 
maruUofembradospor ellas* vna letra que 
dczía: *

Elfuegoqueeleoracori ‘ *
Sience fccccto de enojoi.
Sale en agua por los ojos. -• j' • -

Sacó Francaltier vna ropa de ralo negro* 
forrada de brdeado blanco, y la ropa guar
necida de frcíbsdcoro, y por clrafoícm- 
brados vnos antojos de oro, con vna letra 
que dezia-* ' '

Nunca vio fu nombre á mi, J 1
Dcfpucs que os vi íin enojos.
Ni vieron mas bien mis ojos.1

<dqui da rtifón el tu tor de lo p*f¡*dot y  declara 
lafition de aquello, <  •

f  Os cauallerosy damas que en la preíentc 
fiefta fallero a (si atauiados, como a la te

la,como a la noche en la fiefta, fon los arri
ba mencionados. Digo en parte los que 
principalmente allí fe fcñalaron, porque íin 
ellos vuo muchos otros, y muchas damas,q 
aquí no íc ha hecho dellos rclació,por acor
tar la obra; Y aísi mi fino dexa decfpecificar 
las cofas que cu la íicfta fe íiguicron; ni la

determi.
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determinación del juuio de los precios, cito 
tanto por la brcuedad, quanto porque mies 
que los atauio£ y  imienñonrs y letras eflaa 
relatados,tengan los lotore* en 'que cípecu- 
lar y porfiar, á quic cada precio ícdeue dar, 
fegun el juizto de cada vno. Y efto confor
mara con la cauf* principal de la obra, pues 
lia fundamento e$ (obre la porfía o queftion 
deflatniano y Vafquiran. Laqual también 
fe queda indeterminada: verdad es; que el 
precio de mejor juílar ganó Alualadrr de 
Caronis. Agora aquí mudaremos el edita 
o forma de obra. Ello fera que agora codos 
loscaualiero<y damas aísi dc titulo, como 
los otros nombraremos por propios nóbres 
en las cólas acaecidas deípucs delta Helia,ha
lla la doloro(a batalla de Raucna, donde la 
maj-or partedeftos fe ñores y caual Icios fue
ron mucrtosópreíos.Y allí aura otra mane
ra de efpccular; en (acar por los nombres 
verdaderos los que en lugar de aquellos fe 
han fingido o traffiguraao. Y hadclaber 
e¡ lctor, que aunque en lo que hada aqui fe 
ha cícrito,algo íc aya compuedo o fingido,* 
como al principio diximos, que en loque 
agora fe efcrmira, ni vuomas, ni ha anido 
vn punto menos de lo que fue, y como paf- 
fó. Afsi que los agudos y decretos muen de 
aquí adeláte los nombres verdaderos, y toe • 
jicn atras,que allí los hallaran.
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. f m delVtfirey.

p  Ata mejor efto contender Ce:. es de íaber 
que la$¡coía$ en eftc tratado cíen tas füft- 

ton o le ííeuicroa o cfcriuicron en la nobí- 
Ii&ima ciuaad y reyao de Ñapóles,en el año 
de quinientos y ocho,y quinientos y nueue y 
diez y onze.quc fue la mayor parte, y qui
nientos y doze, que fue la fin de todoeÜO» 
En el qual tiempo todos eftos cauallcros* 
mancebos,y damas, y muchos otros Princi
pes, y feñores fe halíauan en tanta fuma y 
manera de conten tanuéto y fraternidad ios 
vnos con los otros, aífi ios Efpañoles vnos 
con otros, como los mifrnos naturales-de la 
tierra con ellos,que dudo en diuerfas tierras 
ni rey nos ni largos tiempos, paffadosni pie- 
fentes, tanta conformidad ni amor, tan ef. 
forjados y bien criados canalíceos, m tan ga
lanes fe ayan hallado. En tanta manera,que 
mouidala fortuna de enetmgabielehuidia, 
comento a poner en medio deítefuego Yna 
fuente de agua tan cruel y fria,que ía mayor 
parte como agora fe dina, en etpqcio de po
cos dias cali couíiinuoj y lo que por confu- 
mirdexo, quedó en el piazer y alegría,que 
fin eícriuiríc quien quiera cótcmplar puede: 
V por mejor cntcndello, aucys de faber,que 
en daño de quinientos y onze,como a todo 
el mundo ha Cido y es nototi(?Jc hizo la liga 
y concordia del fumo Pontífice y fantifsimo

padre
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padre nucílroluliofegundo, ydcl Católico 
Rey don Femado de Efpaña y las Ven cria» 
nos-Eará loqual fue diputado por gene
ral capitán de todalafantaliga, el iluí&iífi- 
uio don Remonde Cardona, Viforey del 
rcynode-Napoles.'elqual en ci dicho tiem* 
po gouemaua, y es vno délos arriba nona« 
orados. Puc&Ucgandoic la determinación y  
mandado delRcy,en ¿aseólas queham de1, 
tu»en la ciádad de líapole*, !* cotaeofo A 
haz« m o delos mas nobles f  poderofot 
rxcrcitosde gente de guerra, que poftientu. 
ra en,ios Chnllianothafta o j  fe aya vifto, 
de tanta por tanta gente: aílidc loscaualk- 
ros de titulo queen el.fucron, como de los 
capitanes de gente de armas y hombres d« 
armas que llcuauamy délos capitanes de in» 
fameria.y[infaates<quecon ellos iuaflf: cada 
vno eníu fuerte y manera,fcgun paralo que 
era diputado; dudo que los que han ciento, 
por mucho qne ayan libido bien cóponcr, 
(i elle campo al tiempo que partió eje Ha* 
poles vieran, no conocieran fpr ci mas,noble 
y mejor de los halla oy viílos^afsi en esfuer* 
co y faber Je capitanes, como esfotcados y 
piaticos Toldados, y difcrctos en la guerra: 
Quanto aun en fer el mas rico y luzido cam
po de aderemos y atauios, aíli de armas y ro
pas como tiendas, y los otros apaiejosála 
guerra competentes, que jamas le v iq '* de lo 
qual adelante mas largo le cutara,falo agora 

>„ 1 fcdira
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fie dita como en eftc tiempo, viniendo la fe* 
fioxaCondefía Daucllíno,muger del noble 
JDon luán de Cardona, Conde Daucllmo, 
Vifbrey de laprenuncia '«de Calabria, déla* 
dichas tierras de Calabria para Ñapóles por 
la mar,adoleció en el camino y murió en la 
dudad de Salerno, qucfuela primera alda¿ 
bada, que en cita alegre corte de triílcza la 
fortuna cometo adar.Fues ya fu fuego co¿ 
melado* donde h «oír uchos dios,con voa 
enfermedad aflaz bicue, pufo fin la muerai 
en la vida del reucrcndiíiimo DonLuys de 
Forja, Cardenal de Valencia* qucdeüa cor* 
te,aunque perlado, en las cofas de cauailero 
*nancebo,era vno de ios qutcjaics,ibbre qut¿ 
las puertas délas lidias y: gentilezas fc?oa 
deauan. • Y dende aochodias no was,b»ro 
io mifinoen lo* días f  junentud*de Doña 
Leonor de fan Scberino, VeinCefa de Viíiña- 
aó, que era vna de las queeicabo de Jadan^a 
delta derítura ha licuado. En el mifmo tic- 
po acabó la juucftrly luztda juuentud de ¡ 
Doña Marianade Aragó, Princcfa que auu( 
fido de Falerno s > y á la hora* era Señora de ,! 
riombir.o. Alsiq mirad tenores fiellas qua- 
tro piezas bailan para vn comiendo de com* 
btte, . ' >,

 ̂ v
f

l»  cfnt tdelmttfifiguro, ñutes deis par* - 
r ll HdnyUfum* ó mintn del numero

dtUgente ̂ tnptrtie, ■ l.-i-..’.
PaíTan-
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p  Aliando las cofas adelante,y poniendo fe 
* en orden las col«del campo, fueron Ar
tillados todos los cargos que le deuixn ¿jar, 
fio los que ya eitauan dados. Sitos eran los 
Capitanes de gente darmas: Los quales foa 
losíiguicntes. Primeramente el léñox Du
que de Temíens con cien hombres darmas» 
el qual fue diputado por capitán de la ygle* 
lia: El fefior Profpcro C oluna con cien Tim
bres darmas'. Ei feñor Fabncio Coluna,que 
fue elegido Lugarteniente general del c2* 
po, con cien hombres darmas: ElMarqucs 
de la Pndula con nouenta hombres darmas: 
El Conde Populo con cvncueowhombtes 
darmas: El Conde de Potenciaron luán de 
Gu maraco rincuctahombres darmas: Don 
luán de Cardona, Conde Dauellino, con 
fefentahombres darmas: El Prior dcMecina 
con cincuenta honibtes darmas; Amonio de 
Lcyua con cincuenta hombres darmas: tusa 
de Aluarado con cincuenta bobees darmas: 
Don leronimo Lloriz, con cincuenta hom'. 
bres darmas :El capitán Pomar con cincuen
ta hombres darmas: Diego de Quiñones con 
cien hombres darmas, que cta la compañía 
del gran Capitán. Eftascran las ordenanzas 
que el Rey nueftro feñor allí tema, y Jos ca
pitanes que las teman. Defpues llego Cara- 
uajal con quatrocieritos hombres darmas, y 
fe y (cientos ginetes, délos quales capitanes 
no nombramos ninguno,porque en nncftro

trata-
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fraudo ninguno dellos ay nombrado. Solo 
bade que fine la dima de la gente daxmas,^ 
el ViÌòrcylleuò, mil y dozientos hombres 
darma$>y/ccc cientos cauallos ligeros o gì* 
nctes, con la compañía que don Pedro de 
Cadrò alla tenia, y los cincucnu balletterò« 
à cauaUo del Rey. Fue elegido Capitan ge
neral de los cauallos ligeros el Marqucsdc 
Pcfcara. Fueron maeftrosdecampo el feñor 
Alarcon y Diego de Cornejo.Hizo el ViftM 
tef ùc alabarde rosparala guarda detti p**¿ 
fona, de ios quale« meCapitan Motten Tal* 
lada. Fueronlos Coroneles de la infantería 
onzc .Los capí tañes fueron cieco y ocho, fin 
onze que el Vifoccy hizo para fu guarda,cd 
«esmiUofantcs cfcogídos. Los Coroneles 
fueron el primero Zamudio con dps mil ¿n* 
fantcj,queilcuó de £fpaña; Arricta, Ioanes, 
don Diento,LuxamjFranciíco, Marques» 
Salgado»Mejcia,Bouadilla, Cornejo vn fo- 
bcrino del camarero.De los Capiunes no íe 
hab]a,por íer muchos, faluo de los q el Vi* 
iorey hizo, que f ueron don Pedro DarcUa*' 
no,Martin Comes, fuá de Oruma, luán de 
Bargas,ChriftoualdeParedes,Chrittoualde 
Hclin, Bregúela el Trinchante del Viforcy, 
Diego Mótañes, Buyti ó, V'cntelloys.Murio 
allí antes departir Diego Montañés, dio fe 
fu compania à Torres; murió Torr es,dio fe 

, fu compañiaa Borregan.Alfi quefueen fu- 
.ipaJa infantería £fpañola,que de Ñapóles

UUo,
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fdiír, diez mil infantes, mil y doaientos hó-4- 
btés de armas: fetecientos caballos ligeros,“ 
cincuenta continos criados del Rey, y mu« 
chos otros hombres de titulo,' ycauallcrot 
Napoietanosy Efpañoles, y algunos Cici-' 
líanos, de los qiulesadelante fcñaladaotcte
hablaremos. -* * •

De las MtMniosygtftes M  Viforey. *
\ ) <’ . ‘ l * i  i 1 <

POr mejor lleuar ordenado el eftilo v ma
nera dcfte campo, y de la partida del Vi- 

íorey, íéia mcneftcr primero hablar de la 
orden y  atauios de fu períona, y el diado q > 
lleuój clqual fue deíta manera. Primerarac- 
te,como dtximos, lleuó fu leñoria cien ala-i 
batderos vellidos con roperas de paño ver* 
de deuro,y rolado de grana, jubones de rafa 
o tafetán blanco v morado, calcas blancas/ 
moradas,gorras de grana. El capitán deltas, 
que fue Moflan Tallada,licuó fin otros ata
mos, dos cauallos de armas para fu perfona/ 
atauiados con todo fu cumplimiento,el vno’ 
convnas fobreuardasde ralo morado; cu
biertas de chapería de plata de vnos cordo
nes de fin Franciíco, que hazian vna reja, y 
enlosquadros de la reja (obre el ralo auia 
dos efles de plata con vn fayonde tercio 
pclocarmcfi, hecho á puntas con peftañas 
de tafo blanco, clotrocaualloUcuo conv*í 
ñas fobrcaibicrus de terciopelo verde y rafa

*v. ' ama*>■<
V
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«marìllo, ametadcs cubiertas de vnos e(ca- 
Gucsde tira» de tresca tres déla vna color 
cola otia,(bbrcpcftcnas deraioblaco alia
lo  detta manera« fin los otros atanios q lic
uó. Llcuaua mas el Viforey cincuenta con
tino« del Acy, todos mancebos hijos de ca- 
aialierosj los quales yuan también atauiados, 
que ninguno lleuaoa menos dedoscaual- 
los de armas con todo fii cumplimiento de 
iiis perfonas. Llcuaua mas veynte mofos 
de('puelas,con ropetas de paño morado y ju
bones de terciopelo verde y caifas de grana. 
Llcuaua vcynre y quatto eauallos de lu per- 
fona,odio de armas, ocho ettradiotes, ocho 
k la gi neta,con veynte y quatto paj es en ci
jos vellidos con ropetas de grana« jubones 
de terciopelo o de tafo negro, gorras de gra
na, capas aguaderas de paño de perptñan* 
Llcuaua doziencos ganadores con- lu capi
taneara allentar fus tiendas. Llcuaua fu ca
pilla con doze cantores muy cumplida. Llc
uaua fus atables y troperas baftardas, y tro
peras italianas, con todos los cumplimien
tos de fu cafa, y criados ordinarios, como (é 
requería. De ios atauios de -fu perfona (bla
mente hablaremos de las que llcuaua de las 
armas,que fueron ocho para ocho cauallosi 
los otros dexaremos por abreuiar. Primera
mente licuó mas fobreuardas y íayon de 
brocado blanco y raíb canneti, hechos à gi
rones, y los girones ibechps à puntas de lo

vno
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vnoenlo ottocó pcfteñasdé raáoazul.Lle-. 
uauavnas fobrcuardas y vn ftyon deíraft». 
azui.cubkrtodc vivos ilazof de brocado/qué* 
lo cubua,todas femado«* íobreiafo Manco*» 
Licúaua vnas fobrcuardas y va fayon de 
tciciopclocar mefi y tafo blanco, hcchps a • 
quartos, y (obrelos quartos de carmcfi auia 
vnq rexa de frefos de oro de vn dedo en an-  ̂
cho hecho á cenícUas.dentro calas centellai-i 
auiavnoíocros de oro relcuados,que dcícu-: 
briaa Unto de la leda, como era de ancho el 
ticfo. Sobre los quartos del ralo blanco auia 
vna rexa del mifmo frefo, detro en los qua- 
dros auia dos yes de oro : en cada vna licúa- 
uavuas fobrecubicetas» y vn fayon de cafo 
blanco con laxas anchas de brocado negro- 
de pelo rico,con vna faxa ancha, y dos faxas 
angofta* codo guarnecido- Llcúaua vnas ío- 
breuardasde brocado tafo, y vn fayon con 
vnas faxas dedos dedos en ancho de raib 
carmcfi, con vn ribete negro por medio de 
la faxa,con vnas franjas angoftas de plata de 
vn caboy.dc otro del ribete. Llcuaua vnas 
fobrcuardas y layo de rafo aman 1 lo, cubier
tas de chapería de plata como vnas medias 
rofquilla$,quc hazian la obra como eícama 
de peleado, iáluo que en las cubiertas era la 
obragtfteíla, y en cl íayo mcnuda-Llcuaua 
vnas fobrcuardas y fajo de rsíb canaefi,con 
vnascortapifas muy anchas de lazos de cor*-1
dones de o ro  y de phua. icUaados, que fen-

tauaa
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tauah fobred#l Bordones 4* brocado; **tñi 
bútidoi coa toas fiitnaidc brócadoembú- 

]iriiclettt(iils ̂ btiHbdtt'dc ios Wri irnos 
tordo desde oro tñuyííco£¿ Lleuaua otra* 
fobreuardas y vn íáyo de brocado rico fiebre 
rico, quccoftó ac»ento y veynte ducados U 
can» De todos los otros atarnos, afsi forra1» 
doscomo por forrar y <adenas,y baxiili^no 
derruimos por abrcuiar, fcluo1 dos C4K¡o¿' 
jes y  cobertores que licuó para dos kchos: 
Vno de brocado carmcfi todoiy otrode bco- 
cado blanco y raíbcarmdi. Baile q ue fefu^ 
po por inuchascertcoidadesquc gafto>fío lo 
que propio Tuyo cenia, veyntc y dos mil du- 
cades deoro,antes que de NapoJes patticflc¿; 
en Bolo el apane/odc fu pecios«^

LotAtAuiosdetos C*fit*nes Je gtntt&Ar*' 
i . > itw fii»  ¡psw  Ussrm**.

l i j rí / j* * tí < h *v«̂íi V
Í  Os aderemos délos Capitanesfolamente 

contaremos los dc loscauallos de armas, 
ylos de fias perfonas; para las arm aí-dclos 
quaksei ptimeroquc aquí & cudntaueseí 
Buque de Termens, el qual catre oecosca- 
uaiios muchos queileuaua vimos quatro a * 
ansiados, fcñaladamcntc los dos con dos pa- 
aesdcdbbréuardas de brocado, y fusÉnrone* 
dclq miümo^ottoiroa .vnas fobneuaraasdc 
tesciopciocar me li, y .. i« yon conifxaedc ra * 
ib carmpív*lf#utóp»lktóm ypasfobrtaar- 
tUvfif ■ das
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das dc W W lo ,  mirado, y el fayon de l a ' 
mifrno, cop ónos, troncos bordados deorO 
de martillo, muy rcle'uadoscó vnos fuegos, 
que fallan por los concabos dcllos :dc mane*, 
taque los troncos y las damas hinchiancl 
campo de los paramemos y del fayon, coa 
mas cortapies en lo vno y en lo otro de le-i 
tras grandes del mifmo ora bordadas, en 4  
fe blafonaua la faotaíiadela iquencion. »
. El feñor Profpero Colana hizo feys ata
rnos,aunque entonces no partió, el vno ero 
del cacmefi vellutadotios dos eran,el vno de 
brocado tico, el otto.de brocado raíoj los 
tres eran bordados, vno de terciopelo negro 
có vnos toros de qro en cada pic$a,orneada 
quarto del fayo muy rdcuados, edauael to
ro puedo Cobre ,vn fuego de crocos del mif- 
mooroj de manera qucfchinchia todod 
campo, era el toro que dizen de Ñero, en 
lascortapifas auia bordada vna letra de le* 
uasde oro,quedezia; > v. 4

No es quedo Umil al nnedro. j >í 
El otro atauio de tafo azul có ynosíolcs,» 

en cada cantón de las piezas enlo’slto f  en 
lo baxo: vnosefpejos en que dauanlosraa 
yus del fol, de do faltan ñamas,quefembra* 
uan los campos de las piezas, en las coetaU 
pifas edauan como cq lo otro las letras de la 
»mención j el otro atauio y mas-nco era de 
ralo carmcíi, con vna viña bordada por t<~» 
das lab piceas con íu> íarmientos,y botas, y

1 ¿ázimos
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tazimos maduros, y por madutorhécho to* 
do deoro tirado.y plata, y matyzcs de Teda 
de rcíieuo; de manera que la obra,allendedc 
Jer muy gal a na, era muy rica.
> El fcñor Fabncio licuó cinco cauallos de 
iuperfona , los dos con atamos de ícdas de 
colores; el vno con vnas íbbreuardasy íáyo 
decatmcíi,y brocado hecho aquartosj otro 
de brocado tafo.otro de brocado rico.
• El Marques de la Padula no hizo allí nin* 
gunatauio, por el lutoquellcuauadcíucu* 
ñada.pcro licuó oro de marrillo rexidoef- 
cacado para vu fayo, y íbbrecubicrtas y  
brocados para otros ata utos, fu hermano 
don luán nolleuó otra cola,  fino paño ne* 
p o  ,por el luto de fu muger.
■■ El Conde de Populo acudía« cauallos a- 
tauiados de brocados y de ftdas,perb fu per* 
fona no IJenaua mas quevna jorneaalav* 
íanfa antigua ; mas licuó fu íoberinodoa 
Antonio Cantclmo.que yua por fu Lugar* 
tcnicnte,tres cauaüoscon tres, atauios, vno 
de brocado, otro de tafo azul y brocado 4 
puntasjocco de ralo azul chapado devnas 
otacas de íicmprc viuas muy reieuadas.

El Conde de Potencia licuó dos caua* 
líos con íbbrecubicrtas y  Ctyoaes de fedas de 
colores, y vn otro atauio de brocado, y ci 
principal de ralo azul con vnas eftrellas, en 
cada campo vna:quc los nyos áclh hinchtá 
toda lapiegat craadc oto temido bordadas,

• muy*  *
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m a j  rdiuadas co las cortapifas: yuaborda, 
dala letra de MìmiCncion. ' ' J '
* £l Prior de Meeitu hizo quatro attuto!
Ì >ara quatro cauailos,el vno era dcbrocadc- 
o y de brocado rico à m c u u d c s ,  otto dera- 

fo pardillo y  terciopelo leonado à puntas, 
otro de terciopelo leonado y  ra(o encarna? 
dò.becho à centellas,con vnas tira* de tafe
tán bianco,iùdtas por encímalas cottura*. 
t o m o  t r a s  lazadas de lo mi fitto, que Iosa- 
tauan !  las juntas de los centelles.

£1 principa) atauio era de raíó carmel! f  
brocado rico de pelo, hecho à o a d i s  à pun
tas. Auia por medio de la tira del tafo vno* 
frefos de oro , que bazian lamiima ondai 
puntas, y de la vna parre y de la otra dos ti» 
ras de margaritas de piata : £fhuan junta
do el brocado y  el ralo con pettaúas blan
cas.

Antonio de Leyua licuó quatro causilo* 
de fu perfona acamados, vno de rafo naran
jado y ralo blanco à puncas, otro con ynaf 
fobreuardas y fayonacrafo carmel!, otro 
con vnas fobreuátdas y íayon de brocado y  
damaícó blanco, hecho à cícaques aflenta- 
das¿vnos tiras angottas entorno del efcaque 
del brocado en cTde la feda $ y de la feda co 
el brocado, y  dos cees encarnadas de lo vno 
en lo otro, bordados todos de cordò de oro» 

£1 principal cauallo con vnas fobrccii- 
biertas dé brocado blanco y terciopelo car- 

, 1 a meli.
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tncü,hecho afsi animo á efcaqurs, y  «los 
barras tiaucfiadas en cada cíc^quc de lo vno 
en lo otsg?, fcntadas Tabre ralo blanco, yen 
las barras de-brocado ama en cada vna tres 
candeleras de plata eltampados, yen. las de 
carmcíi otros tres dorados. H

Don lerontmo Iloriz lleno quatro caua- 
líos de fu perfona^vnocon vnas cubiertas 4 « ;  
azexo ,  otro con fbhrccubiercas y lay o de sfe I 
trcytuni negro y de brocado, hecho apun
tas, otro conibtueeubiertasy (ayo derafo 
blanco y terciopelo carmel», hecho á cen
telles con vrus tiras de brocado de oro tura
do, afrentadas encima las coíluras como v- 
pa reja, y vnos lazos dentro en cada cctelle 
del mifmobrocado, bordado todo de corda 
de oro. Hlorro caualloilicuó con vnas cu
biertas de rafo carmefi, déla manera deias 
ittcasdcl Viforey.

Ajuarado íleuórres cauallos de fu per/b- 
na, el yno có vnas fobrccubiertas de tercio
pelo negro ,con vnas tiras d£ r;afo amarillo, 
el otro c» vnas fobrccublcrtas y fayodc ter
ciopelo motado y cafo amarillo a meatades; 
cubierto de eícaques de tresen tres tiras, de 
?avna Teda en la otra fe atadas fbbrc zafo 
jblanco.
t £ l oteo con vnas fbbrccubiertas y íayp.U 
mitad de brocado ricp y tafo c^fincíi,!*» mi
tad de brocado ra íb y  terciopelo canneii, 
bccho toda a efcaques con vnas cruzes de

. Ieiu«

l*w ^  m
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Iertifalem,de lo vn* en lo otro toldadas de 
<otdon de plata. . ■ • - 1
t> El Capitán Pomar lleuó tres estallos de 
fii per fon a, vno con vnas fbbreeubicrtas y  
fyyo de rafo carmel», con vnos entornos de 
puntas de ralo blanco; otro con vnas (obre* 
cubiertas y íáyo de ralo blanco y  terciopelo 
cármeíi y brocado hecho a puntas, de ma
nera de vna venera» el otro con vnas fobre- 
cubiertas de :rafo azul» cóh vna reja de tiras 
de brocado,con más piceas de plata cham
padas,' en cada quadro cranvaa» aes go-

■■ Direo de Quiñones licuó trescauaüos de 
fu per lona >el vno con vnas fobírecubierta* y  
fajo de terciopelo ncgrny raroamarillo h<f 
cho á puntas; otTo deterciopelo mottda WS?

■ vnasfaxas dcbrbcádd énthrnó j dfcró ¿imy¿ 
ñas fobrccubítrtas y ftyon de brocado. ‘1* 
K Caraua/allltíuó rihed cauallos de fu peí- 

íbna.aderecadoslosdos de brocado con filé 
fayc nes/^áos de fe das de colores con íiis íá- 
yos, vno con vnasfobttüardas y  layo.de ter-' 
eiopelo cariiieíl 't güaiiiécidode fré/osde* 
oro^cdn vnas roías de plata íembradas po»' 
encima. • J t

LosCapta*ies,que nueuamcnte con Ca» 
rauajal yuan, ‘ucron bien en orden, no los 
contamos aquí,porque en nueftro tratado 
no elta^ nombrados; y no queremos turbar 
los ctombres.para los que querrán facar por 
v : l  i  hn
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los vnos oom b̂ rcs los otros. Rafael de Pacís 
fe partió antes defte, porque fe fue avenir 
con el Papa , j \  uovna condutade fetenta 
lanfas,pcro lleno «res aderemos hechos de 
NapoleSjpara fu perfora, y tres cauallos, el 
vno era veas ticas cubiertas pintadas, con 
vn bra$o en cada puraque tema vna palma 
cala mano, con vn rétulo rcbuelto en ella,1 
con vna letra que dezia: . . • • '• 'y*

La primera letradefta «
. Tengo yo en las otraspueíla.

Paca cftc atauio licuó yn layo de broca» 
do negrodleuó otro atauio de brocado con, 
vnas cruzcs colocadas de fant Iocge íembra- 
«aspoxi encima ¿ otro atauio licuó de tcr> 
xippeÍo,negro,cubierto de lazos de brocada 
Rentados fobreraío blanco,dentro en los la* 
zos aitia en cada vno, dos pahnasde brocado 
ípbre cafó planeo, y todos los vazios llenos 
de vnas palmas pequeñas de plata, a manera 
debatientes» , . >
' El Marques de Peleara Ueuó quatco ca. 

dallos con quatro aderemos, los trescon fo. 
bccuardas y íayosde brocado, los dos de ri
co, el vno derafo : el principal era derafo 
carmcfí,có vnós frefos de oro entorneados; 
vna mano vno de otro y de frefo a freíb, c- 
#aua cubierto el carmefí de hilo de oro,que 
cubría la leda; íaluo que de tres á tres dedos 
fe ataua el oro con vn cordoncico pequeño 
l||cht vna lazada, yqucdawaemrc vno y

‘ j * otr*
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•tro hecho vn centelle de la feda, y el oro 
jachados medios,centelles.

¿1 Conde Atorran Farramofca entre o« 
tros atamos que licuóle] principal fue veas 
fobrcuardas y vn fayoa de rafe carmeG.con 
vnasaguiiasde oro bordadas en las piteas» 
dclasqualcafalian vnos fuegos, que ocupa* 
ttan todos Tos vazios; era tá neo, que fe crea 
que fucile el acarno qüe mas auu collado 
Ynoporvno. i.,. ,

Su hermano Guidon Farramoíca l!eu& 
el principal atauio defu perfona de brocado 
jtcrciopclocarmcíi, hecho a triángulos c& 
vuos trunauiós del brocado en el carmefi, 
delcarmeíien,elbrocado pequeños,cópe« 
ilaúAsderafoWadco,‘-  ■ ••

Pon Lu ys Pilero hizo dos * atauios de fia ■

ferfena, vao.cfe brocado de oro tirado fe* 
rcuardas.y fayó, otras fobíeuáraas'y íiyé 

de rafe amariílo.y rafe» blánco á mcacadcs, 
el rafe amarillo cubierto de vna red de cor* 
don de ph»t*,coavnos batientes de plata eu 
los nudos, y ea lo vazio fobre el rafe vna 
cifra de plata champada fobrecl rafeblan* 
cq. ia tmíma >red de oro con los batientes y  

piezas doradas : pero elle murió antes de lt 
partida de Ñapóles^ , *.

Moflen Torcí auia hecho íin otro ata* 
uio vnas fobreuardas y fayo de terciopelo 
«armeí! y rafe carmel! á mcatados, cubierto 
Oda de vnas tortugas de plata; íaiuo que cu

I 4 i t t
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las yardas erangrandcs>y en el íáy© peque? 
ñas, pero eftc también multo antes del pa*. 
tir,y lleudo fu hijo.

El Marques de Bitonto fin otros atauiorf 
de brocado, que licuó, hizo vnas fobrccu- 
bicrtas y vn (ayo de terciopelo negro, con 
y ñas epigramas de oto bordadaspot ti muy 
ricas. . ; <

El Prior de Roma hizo vn arauio de bro-’ 
cadoazul y terciopelo carmcíi ahecho \  tri
ángulos con peftañas de cafo blanco, (obre 
Iqs triángulos de carmcíi auia vnas picf a*de 
orocftampadastaocípcflas, que apenas fe 

' defeubriaia íéda. ■ 1
Donlerorttmo Fcnollet licuó dos ata

mos, rao de terciopelo morado y rafo en
carnado, hecho a centellas con tiras y laza
das de tafetán blanto, como el del Prior de 
Jdecina:l/cuó otras vardas 4c. terciopelo ne-

Ípo, con vna.rejadcfrcfo*deoro, lobre ta«.' 
etan encarnado, hecho a centellas, en las 

juntas de los frefos auia vnas puntas de pía-,' 
tabien releuadas, y>vn batiere en cada puta; 
en los vazios. del terciopelo aüia*vh centelle* 
de plata, cftagopado tan grande que de ter
ciopelo fe defeubrian tanto,eoniq era el frfci 
fo de ancho. Licuó con ellas vn (ayo de ra4 
fo blanco y ra'o encarnado,i mcatadescon 1 
vnos lazos de brocado,por medio de los gi- I 
roñes y cortapifa Tentados lobre lo encarna-'1 
do con peftañas blancas, fobte lo blanco corf ¡



peftañas encimadas. Auiaen los razlós i<* 
los lazos vnas villcus de plata cilampa das; 
en lo blanco dotadas, en lo eacatnado blan- 
cas con muchos batientes de la mifmama» 
ñera £1 cuerpo del fayo eftaua forrado dtf 
brocado muy rico,acuchillado el tafo de ca- 
cima'y mü y guarnecido. • »
4 Moflen Cotuaran fue por Alférez real, 
licuó vn rico atauio bordado.
•El Duque de Grauina, el Duque de Tra-

Ícto, i el Marques de la Tela, el Marques 
íafpar deToralto, el Conde de Mote Lio»' 

dedos noeíjiccifica la eferitura, particular« 
meritelóquellcuauan, porque feguri eftos 
otros quien quiera lo puede cóflderar : y  
porquefusarauios eran de brocadosy defe- 
das,fin maneta de diuifas ni inuenciones. '
< De Cicilia vinieron algunos caualieros, 

áquilióíetí^bran^ finocl Conde dcGoíi^ 
fono, y cl Eügárténtcntedc Cecilia, quMc 
üamaua tyÓH luarij deveynte mil a qual- 
quier deíícré feñorcsNapolctanos y Cecilia- 
nos, que no tenían cargos, fuero can cupli- 
damentecn orden, que ninguno licuó me~ 
nos deveynte gentiles hobres de cadenas de 
oro de fu nación. De nianera que fe cftima* 
que fln las mil y dozientas langas de ofdc* 
nanga y capitanes licuó el Vilo rey, conloa 
cincuenta cótmos del Rey,y eftos fcñoccs,y 
los Ytalianos, que con ellos yuan,y muchos 
otros caualleres Efpañolcs, que venían con

W  l í  clKcr*
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el Rey, y otros que de nueuo allí & llegaron, 
délos otroscanjpo* de Francia, y Venccia* 
aos.y del Papa,y de Ferrara, uczientos ca- 
•allcros de cadenas de oro entre hombres 
de titulo, varones,y caualleros., ,

Agora hablaremos del día que el Viforcy 
partiólas damas,que en tres o quatropartes 
le luntaró, porque por fu noble propio las 
ndbratcinos,comoauemats hecho los caua? 
Ucros, paraque quita querrá efpecular p cf- 
caruar por los vnos nóbres, los otros pups q 
fe podran hallar,vnos por el principióle lps 
nóbres o títulos fingidos, otjtosppr lâ  dt- 
uiíásy colotes, afii que mire bien c¿da yno, 
que no es ello nada, tallo, ni fingido., „ liT

1 1 i *, u 3 " , ikSt:
U  delviforey. r , t

.  > ^  ‘  / i ,  t j
jDL feñor Viforey partió de .Ñapóles Do# 

mingo á medio día, apeno de NouiéVre, 
acopa nado de todos cííqs cauallexos,ybuqs 
muchos principales, y Perlados, y feñores, 
que en la tierra quedaré,éntrelos qualcs/pe 
el Cardenal de Forrcnto, el ^rjobiípp de 
Ñapóles,el Principe de Vifiñano, el Princi
pe ae Mclfa ,el Duque de Fcrrandino,cl Se
ñor Prorpero,cI Duque de Biieila,el Duque 
Datria, el Conde de Soriano, el Conde d,c 
Matera,el Conde de Cariata, el Conde de 
Trauento,ci Almirante V ¿llamaría,ci Mar
ques de Layno,cl Conde de Marcho,y mu-
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dios Otros cauallcro» ̂ £ n  efto» qfie aqtíi fe 
nombran» que quedaron, a y muchos de loe 
que en el tratado altemos cótinuado en Jas 
fieftas uóbradasños qualcsfon , el Marquev 
deNochito, el Duq* de Bi(élla,el Duque de 
Scrundina,cl Códedc Marco» el Conde de 
Farrto,el Códe de Trauento, el Almirante» 
el Cardenal Don Carlos de Aragón.

En las cafas del Principe de Falernoefta« 
uan las Señoras Rcynas de Mapolea con fus 
damas,Doña luana Oafttiote, la Duquefa 
dcGrauma, Doña Maña Enriques , Doña 
Mana Cantclmo, Doña Porfida,Doña An
gela Villaragut, Doña luana Carros, Do
ña Violante Cellcs, la Señora Diana Gam- 
bacorea,la Señora Maruxa, la Marquefa de 
La y no, la Marquefade Toral to,y otras mu
chas damas.

En Cartelnouo eftaua la Viforeyna, y fía 
hermana Ja CódeíTa de Capatho.mugcr del 
Almirante, fu hermánala mugerde Don 
Alonfo de Aragón , y otras muchas fe« 
ñoras.
1 En cara del Conde de Trauento eftauala 

Códcfla y fu hermana la Condcfta de Ter- 
ranoua,y fus hijas,la Marqucíá de Nochito, 
la Concierta de Sor¡ano,!a Condefiá dcMa- 
tera,y otras muchas feñoras.

En cafa de la Señora Duquefa de Milán, 
la Señora fu hija Doña Boña , la Duquefa 
de Trayeco, la feñora Yfabcl, la feñora 

t 7 l  c Doña
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.Dona Macia dcAragon.Ia Giega, y laso- 
tras’damas de la Señora Duqucía, y U Coa-*' 
dcflide Marco.

En caía de ia Marqueta de Peleara eftaua 
la Marqueta, y la Marquefa del Gaño, ia ; 
Marqueta de la Padula, la Condefia de Be- 
nafra, Doña Caftcllana.mugcr de Antonio 
de Leyua; Marquctadc Bita uto,la Duque«* 
fadeFrancauilia. . ■ *

En cata de madama Andriana eftaua 
ella y fu hija, y Doña Mana Dalifc,y lashi- 
jaade Carioae Fango, .j «.«, .< ,,v

Loque defpues departido elVifarey fefiguioy h 
uymEUmtano habió a Vafqmran dcfptd<édo 
;.j fe del,donde ti tutor torna a vjar ti _,5 
- *»»#,,;„ . efitlo prttnero de losnom- , . . ,

bree fingidos» „ c t
r ' . ’f , t f  y>o\ V f / *

» A S  otras Damas, que en aquel día vuo¡, 
^¿¡oCe nombran, aunque fueron muchas, 
mas no hazerr al propoíteo de nueftro tra
tado; porque en el no fe han hallado. Parti
dlo el Viforey, quedaron allí algunos caua- 
*leros por algunos negocios que les cum
plían otatisfazian, éntrelos qualesquedó 
Fiamiano: por poder te defpcdír de VaC 
quuan mas a fu plazer : el qual queriendo 
le partir, comencoa hablar con Vafquiran 
desamanera : AgoraVafquiranconozco 
que mi vida es poca,o durara poco¿ porque 
<■. v’., » dos

■



/© ir jM 'O T tO
¿os cofas que*Viua la foftcnian /SgéfifW gp 
caben: la vna era tener yo cfperan vfcY
k mi Péñora Bclilena,que della era léñora; la 
otra era tu compañía y conueríacion, que i  
los males delta ponía contado- Pues agora 
el aufencia apartando me dos bienes tan 
grandes, no puede lino acarrear n.e dos mil 
males mayores,, por dondeconoaco en mi, 
que meaccrco á la muerte apartando me de 
ti. Vna cola te taplico,que no te enbjes de 
eicreuir me, porque yo fe que poco ce du

dara tal fatiga. Y f¡ deini fiierc lo que pie- 
(o que (era, ruego te que tile amor tan gra
de, que agora nos fofticne y confmia en ta
co rílremo de bien .querer / que de tus en“- 
•trañas nodo dexas>tthrngiiai ni ven-r^á 
menos,como muchas tyeaesacontece,frgñ 
yo te lo. he cfent(q¿cootradt^íeodo■ tc& mas 
antes (duplico, qué fcp el pligodt tus laftrl 
mas lo embuelgia&,paraquecon aquellas de 
mi te duelas,como dcllas hazes-. Ello te pn> 
do,no por darse á ti fatiga,como delloreci
birás: mas por el coniuclo que mi alma reci
birá de ver la memoria que de mi tienes. Y 
plega a nuefteqt .Señor ,■ que en u  detánto 
, contado yálegtta, quanto yodcfléo^y tti 
lus menefter. Nome cuentes cito a pabro 
za de animo,porque parecen palabras en al
go mugerilcs, antcslo atribuye aloquccs 
razón; porque io mucho quetu auicnciaf 
me liftima,lapoca eíperanja quede nu vh

1 w da tea->
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da rengo,me lohazcdezir. > Suplica te ípu 
en tanto que aquí rilaras ¿ no dexes de viG. 
tar a mi Señóla tí clifena; porque Tola cita 
eípcranca me dara esfuerzo, para lo que me

3uicara la vida, que lera poder caminar dó- 
ede íupreícncia me alexaxé, no quien» 

ma* enojarte con mis fatigas:, pues que fie- 
pre dcíiee compiazer te coa mis íeruicioi, 
fino que me encomiendo á ti, y te encomie* 
do a Dios* . ' • ■ , i , v >t3

> j- . : V i ,o l>í3
- Jteffm jls de Vkfauhrm ¿

■ i .* íUmmne» Jr/. **. *; !  I 1 * * } 1 i
*I*Odo el b’en que la muerte me pudo qui
e ta r, me quitó: todo el confueloy dclcáfi» 

que la- fortuna me podía apartar para mis 
trabajos, inespartó en tapar tida,* yeílala- 
ftmú te deue bailar, Flamiano/ vicndo coa 
túauíencia qual me dexas, fin quecon cal 
prenoífcico mas trille me dexes como hazes. 
No (on tus virtudes fiendo tantas, paraque 
rus dias fean tan breues, porque muy fuera 
andana la razón y la fuilicia de fus quicios, 
fi tal confinticfle.Tu viuiras,jr plega a Dios 
que tan contento y alegre , cómo yo agora 
trille y deífcontent» vmo . Loquea mi 
memoria encomiendas, pac dos colas es ef* 
cuíádojla vita, por lo que he dicho, la otra, 
porque i* otro fuelle, lo que no (era, quien 4 
IMS oías daria fin* a los mies 4*(ia cabo, por 
-ti-' «¿i • « >• muchas
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«suchasjrifcQacsqMc cícuíár no lo pódrianj 
<4tus en cft(Mio ̂ .Kdblc mas, porque par eco 
feo. Mandas me que á la Señora tícliícna 
viíítc, cambien es denfado mandar me lo: 
porque quando tuaituftad no me obligara 
a hazerlo.fu merecimiento mé forjara Lo 
que me pides que te eferiua, te fupliccrqae 
hagas como csrazon- Yome partir* lo mal 
pidió que pudiere para Felcrniía, negociad 
do que alhaja algunas cofas que me con. 
uiencn> traba ¿are de fer muy preño eótigoj 
.ü algungraue impedimétOnome loeítor- 
ua, ío que Dios no quiera,, entre tanto vme 
alegre, como es razón, pues que vasca cal 
camino,que pormuchascaufsu a elió te ob
liga. La vna.jrx en fciuíciodel* yglcíiaco- 
mo todos ysjLaotia,en 4  detu ffe?,como 
todos ácuea ¡i t lia otra porque vasá vfat de 
aquello,para que Dios te Hta», qnfc es el ha. 
bito milita»}; donde los que tale» fon como 
tu,ganan lo que tu mereces y ganaras : La 
otra y principal, que licúas en tu penfamic- 
to a la Péñora Belifcéa , y dexas tu corado« 
en fu poderque  cfto ítflobaftapara hazct 
te ganar quantas vi&orias alcanzar fe po
drían :vca cofa temo,que la gionade yercp 
fufcruidor, y las fuerzas que fu fcruicio te 
oheccran, np te pongan en mas peligro de 
io que aúnas mcncíicr. Yo te ruego que 
pues la honra es la prenda dede mego, que 
dexes donde racncítes fuere la voluntad, y 

* * t«ao-3f * i t
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te gouiernés con la diícrecion; -T ani te en
comiendo a Dios, halla que nos veamos y 
fiemprc.*.. £ í  i t -

f *

La psrtid* dt FU mita».
-T

A Cabados fus razonamientos^hablaroriei 
^otrasmuchascoías todo aquel día, halla 
la tarde, que Flamiano fue á befar ■las ma*. 
nos a Ja feñora Duquesa, y defpedir fe delta 
y de fu- féñoia con la vifta> A ‘la qual erribid 
cftas coplas,que hizo por 1* partid*, defpudf 
dcaueric dcfpcdido.? 4 j «-wLtaiij n.,ui

Foco esel mal que m‘aquexa;f  ̂ ►
"  ¿fiando en vueftta prefencia,'' *-*• x • ̂  ‘
‘í Eo rd'pctto def que aufencia *<,:i
■5>' Dentro en elünU nic-dexá,“^1̂ ^ •
-& y en U'vudtt -J -■ »*< r*yp,¿n5u«ui.:/'if * 
<•1 Porque fíen to cu ja 'partirla * i&V * ti 'i
•t Tanta pena y tal tormento^ f‘! ,?'L'
> Que no hallo á lo que liento ,!,m - ¿
1 Ya medida, * • 1 w -- . '
:j Ni tne baila el fufrimicnto. - >  ̂ i
~QH ^ ^   ̂ f ' i í i * }_• J ir# l

Yfieti'dfotaipenáta!,-« ! >>* 1 ** .*¡** * 
Jj No'lncqUfcxo, niáydequicn,'1 1 *!Que quien nunca tuuo bien, ' ,u“‘ 1
> N o fe ha de quedar de mal,

Y yo lo hago,  ̂ * - - _
Porque coa la pena pago, - * t *

Aunquei L >i
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Aunque me fea cruel. 5
Mi peníimientOjpuei del' <
Me íatisíago, ‘ '
Con que no ay remedio en d. *

f

Callo porque fiempre-crece u-'¿ 
Mi dolor,que nunca mengua,

, Pues ha callado tai lcñgüa,
Lo que mi alma padece ‘
Con tal pena; -• ' r
Mas agoratnecondené '  ̂■ 

„ Elle mal deílc partir, t ‘ * 
Para que os ofe ciczír, - rt 1
Aun no faena, ’
Que fe acaba mi viuie.

Acaba fe porque veros > *
- Me mata con dcílcar,
Y el dcilco con pelar, 1 ’ •*1:'
De verme no mcrcccro», 
Pucsprdénte,
De tal bien, tal mal le líente.
El trille que no os vera:

' Dezidme que (entura? - 
Siendo adíente, >■ i - 
Claro ella que morirá.ví '• 1" ;t 1

Aflt que íéñora mia,
Lo que tiempre deflee.
Fue Morir en vueíha fe,'
Como agora le me guia; - - •*
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Si mi fuerte j , -, u >5 mu rJ\
Altan5afle con U muc;tc Ui i ¿i,,«;;
Tanto bien en pago dclla» f,, -.(Á
Qn'pspefaflla ypaco^ellaj «> »
Menos fuerte
Me fcrapadccella* , ?,;

e*M í • ; \̂,»í '• JiAf
Mas nunca>oshareystal, ,£;f£. j 

Porque vueftromcrccet , > r. ^ r .  ’
No lo confíente hazer, r ,r,rr^ t \ o . f *  
Viendo qucpqqueño mal» »„-íí;
^iorir pe cello) ^ ot ¿*
Allt que fin me querello, „ ^ ^
Seia/cñorade mi, s ,i;-r '-u r j 
Porque nunca o^mcreci# a (,. {, f
Y fin mereceiloj
Tautos males padecí, -.j.  ̂tí' £ n w A

. * • - ■> 1 ' f<1f i •. '-W 
Y podeys fer cierta detto, WS1̂ V s,. ,* & ;, a 

Qjfen veros fupejuzgar, t,,,,
- Que no ír podía pagar ,, 3 jU(, j ,

Tanto bien con menos qu’cftft ,,, -« ' 
De maneta, ¡ i / « ^  a  ̂ *» / j. *
Que corocera quienquiera,, m ,
Pues que fe tnueíha tan ciato, 0<j <
Que a muy poco mal me paro, , (n y
Aunque muera,
Y que no me cucfta caro,.

Affi que con la partida, _ 
No’íia im mal eo morir; * '' l1 vr 1
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Siendo qualfcra la vida» 
Xlasconíífte en eiviuir, ■■ / 
Que/ipenaua rv  , ,
Todo el mal que me caufaut 
Lo que yo no mciccia, , 
Quanto en ello adolecí*!
Me fanaua, ,
Cada vagada quWvi*. ■ *

t
Pe Túcete que mi dolencia ¡ 

Me fuerza paraqucxtiutn, 
Pues la íálud iio íé e'pcra, 
Quedaua vuoftra pretenda. 
Pues fin ella >
Todo’l mal de mi querella 
No’fta mas d’en el viuirj 
Que í¡ vimeílc el morir, 
Iunto eon ella,
Noauia mucho que fufrir,

* 'i 4 » ^
Afíi que parto muriendo,

Y voy vino detícando *
La muerte que ya demando. 
Por no morir mas viuicndo:

, Dios me guarde, ■„ !
Que íu venir no íé tatde, - 
Mas que abrciucíu venida, 
Porque ya eftoy de la vida 
Tan couarde.
Quinto eftoy de lapartida«

- „„ K í" , Al ^  J h
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¿ c  manera que cardarftvj1*’ *-5< -

Lo poco que turara,  ̂ ->••• •"<'•>> í«.*Í 
No es vinir, pero fera t *■ í 0 J 
La muecre inds'alargarfct -¿íí •' ° >u ’*• 
Porque clella íW; £
Menor males padeceMa,1  ̂ •* 5,1 *'í  ̂
Que per, ando dcfle«»lta, ‘ *’
Pues el tiiftc qtt’cti bufcatlt ̂ / x*j-;-•* 
Va tras ella,
D c íc a n f a r a f i  l * h d l a ; : -» : : o o . m í t !  S X

u >r j j  •< f. « v j J  o *4 
.«y I N. ..i* 1.. ■,r>ü*X

* > r*i t, J * i

" V *, +

> > 
o

á U ¿ V
V de íér con ella cierto 

No pudo mucho tardar,'
Pues comentad me á contar*
Pende a'jóra ya por-'inucrtot - 
Que lo ya voy, > -o* A
Y no creays que dende-oy,' '0 t< < \
Porquedend’el primer día 
Qu’ospufeenmifanraíia > ' »
Muertoeftoy, r a  , ■

.Y muerta el anima mia. j. i*. t..¡ *
* JLHKK tí  /  1 i  « n i  j, j 'JL

Pues embiadas ellas coplas con' vn paje 
ftiyo, paraqtic a lá ÍCñór* Y liana fe iasdicf- 
Ce: porquede fu mano á noticia de tíeliic-- 
na vmiefien, Flamunoft-partió có el Mar- 
quesde Períiana.que aun ro era partido, y 
con el Prior DaibanQ,- y*el Prior de Matia- 
•Ot ios quaics/untos partieron, Va/quiran

ülro



D E A M O R ’. 4i),.
falto con ellos vna grao pit^a dcfpcamino^ 
en la qual liempre con JFiamiai¥l • fue hablar • 
doblegados donde defpcdir fedeuian,Fla-. 
miaño dixo á Vaíquiran; Señor Vafquiráti 
ello que agoxa os quiero dezir, va fucrade, 
todas las paflones y Jan tilias de Jas cofasde 
amores ni fusvanidadcs, íaluo que la ver
dad es efta,qye.deipues que ella parada de
termine, nupea mijCjorâ on dcllohapodU 
do tciw|r contenramie^tQ ni alegría, antes, 
vna mtrinfera tiulcza,quc del clp.riru y del 
anima me nace,y nunca vna hora me dexa 
fin poder conocer caufa que para ello tega, 
quitadas las quetedtxe, que no fon deda 
calidad, por lo que apastarme dea me lan
ga, dedeo y,ffpe;aoSd de torrar te a ver me 
darían confítelo,y dejl .̂feñora Bcliíenaafsi 

' niifmo, mas cree me vna cola, y mira en 
que hora telo digo, que mi vida lera muy 
poca, porque yo me lo liento en la tuano, 
y ver lo has que allí, fijrq. Al qual vafqui- 
ran con mucbustazoneslati^fizo, apartan* 
dofelqde la,, memoria; y.cn^lgqrcprehea-, 
dicndole,S4squccnioir/rtafcco qomeao% 
^Iteración bcibia, qucelouo pubhcaua, y 
afsi fe defpidió VaiquiTtaq del fcjíor Mac-, 
ques,y de los dos Pri^ie5, y de otros caua- 
licrosqwcconcllosyu.m, y á la fin dcFla- 
mianocoo cantas lagrimas, que .nmguqp 
podra pronunciar palabra al o a  o, antes fi
liando yn,poco abracados al vnpy al otro.
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las entrañas verdaderamente íéles arranca- 
uan,ha(U que deípartidos fin hablar fe die
ron pa?, y afs» Vafquiran y los fuyos fe tor* 
naron á N oplefano,tanto Heno de trifteza, 
que en todo el camino, m en aquella noche 
a ninguno habló palabra, antes lapafsó to
da trartornando por el juizio diucrfis cofas; 
venían le a la memoria fus viejas r  frefeas 
ltagas.fu nueua foledad, las palabras que 
Flamianole ama dicho, quede nuebodo* 
lor ie afligían, recelándolo que temía co
mo lúe. * ‘ '

Cum ia el autor que Vsfqmran hizo defptm 
it  tornado todo el tiempo que tur o,bajía  

que fu fo  la  nueua do 1*
* - batalla.' ''<>*'

fí'

'T'Ornado Vafquiran k Nopleíano, ca- 
x trenzo aderezar las cofas de fu partida, 

en el qual tiempo cada diayua á vilitac a la 
feñora Duqucfa. Y muchas vezeshablaua 
ton la feñora Beliícna dediuerfas cofas? En 
efpeeial de loScauaJIerosquc eran partidos. 
Yafsiácabó de algún tiempo, auidá vna 
ñaue fe partió.J Llegado a Fdermía ’ co
mento aponer en orden las colas nccefla.' 
rías para partir fe al campo ¡ y en efte tiépo 
fiempec cftuuo con mucha congoxa y trt- 
fieza, recelando alguna mala nueua,' como 
dcfpueslc vmo, lo qual fuc caula, que di-. 
•"'i ucrfas
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herías vezei dctcfminaua ñatúife diAtmiii2 
[idamente; porque las palabras que Ffotni«^ 
no en la partida le habló.lecauíauan infint^1 
ros y temeiofos peniacniehtos. Pues eftan«1 
do allí recelando, y fu partida poniendo en' 
orden, vna noche pafsada la fetnana de paí* 
fion,que érala primera déla Paícua de ale* 
gtia,enla qual fue la cruel batalla de Ratic-‘ 
*a, Vafquirandiando enfu lecho durmic-’ 
do, le Aguio vn íueño, en el qual vio todo 
o lo mas que en aquella mué jornada de 
Raucna fera feguido. Lo qual con mucha 
turbación otro día corito a fus criados: 
ítempre dizicndo lejío que tetnia afsi co-'

S M ̂  ̂ * * X 4 ^ *
 ̂ ^  I H  ̂  ̂f I. í '

• Cuenta Vafqtérart ¿ fus criaiss Im 
1 tafea que Ur noche antes '

tuda fonddí* ' * r

A Veysde faber,hermanos, que no puedo 
¿menos hazer de nó deícubrir os Vn cafo/ 

que efta noche me ha íeguido.cofno a heles 
fcruidores y buenos amigos; aunque lasco- 
fas de los íuerios en general por colas vanas 
fean tenidas,como plega a Diosqueefta fcaí~ 
Mas como la materia della tan graue me 
Ara,el recelo, que dello lengo.mc haze Jque 
me parezca alaviftaverdadera. Aucysde 
(áber, que efta iiocheeftando de mts fatigiS 
con el dolor roas atónito que dormido,' co

mo
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móndelo, me parecioquc uichalk«* canni.
íjaipudo ala majcim de, V caccia, poi, vna lla
nura,cerca de vna ciudad, Ja qua] veya cer
cada de gente,que no podía ninguno cono
cer. Y afsi andando por vna ribera de va 
rio amba lintia muy gran ruydo de armas y 
de artillería, en tanta manera que me pare
cía que la tierraepda fe quena hundir,y que 
el cielo fe caya. -, Ycomo tal ruydo (enti, 
apreílurerat andar porvn pequeño bofque,, 
y en poco efpacio me vi al (àlido 'del en v~ 
naaltuta,ya(simirando el gran alando de 
Jas vozes, mire allcndeel no quejunto me 
cftana, vi la inas cruda batalla, y la mayor 
que me parece auér oído, no íolo jcn 
parte,ñus en diuerià$,dc la qual me parecía 
que t$ja fahr .muy'imicha gentj?, y meter Te 
cu el rio eu vnas barcas, y los v-nps yuan el 
fio arriba,-y los otros ci rio abaxe; délos 
quales no podía conocer quien ninguno 
tallos fqeflc, (aluo que Jos que yuan por 
el rio arriba lleuauan vnas cruzes colora- 
qas ̂ n l os pechos, y los cuerpos y.rqpastc- 
ñtdqs de faqgre, y parecía que yuan can
tando yxnuy alegres. Y los que yuan el no 
ayufo lleuauan vnas cruzes blancas en los 
pachos, y los cuerpos ansi miíino de íingre 
teñidos, y los roftrosafsi miímo de íangre 
llorofos^y pareció vnc que fqs barcas, yendo 
el río abaz o, que íe hundían en el agua, y- 
«ínguoapaiccia, ni los q^c en ellas yuan.

v y la*
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Y lat otra« q «camba camina uan, raeparca 
era que fe metían por vna florcita la mal 
her inoía del mundo, y que todos jruan cá* 
cando y muy -alegres, y alai desparecían de 
nii vifta.Eftando afsi, vi venir vnagra bar* 
ca con much os cauallcrot mancebos,con 1* 
deuifa de los que arriba caminauan,y vi los 
a todos con vnas corones de flores en las 
caberas,y vnos tamos co las manos cantan« 
do muy alegres. Y como en par de mi lie« 
garon, vínola barcaacodándole 4 la tibe* 
xa del rio, dédeyo cftaua¿ y como mas cer
ca de mi fue, conocí que en la proa déla 
barca venia Flathiano, con muenas heridas 
en el roftro y en la pcríbna, y vi que me 
Taludo con la cabera,y nofiablaua. Vi jun
to con el a íu cofladoal Conde Baucrtintv 
de la miíma maqcxa del herido * Vi en 1  ̂
delantera a (Tentados al Prior de Mariana, 

al Prior Dalbano ,y via RoflcIIcr el Paci- 
co,y Alualadcr de Caronis, y i  Pojmciip,' 

y Pcttcquin de la Gruta, y^iaCujilcjoifc 
de Lauro, y a fu hermano oC^ond? dq 
Torremucftra, y mas de cíe catul^eros^f- 
pañoles y de Nopleíano, y vi lo? todos coq 
muchas heridas en Tusperíona^i , y* infi
nitas barcas deaquella manera, en las qua- 
les parecia,quc mu«.ha gente conocía-Y co
reo cita barca principal tanto cerca de mi' 
llego,pufc me al Otilia del agua por entrar 
toclla, y íícndp cerca de mTfU‘Vano*

' ~  F K ’ - , •** 8 alargó

l

r*4*
S
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atagoitiunno contra sntv y yo por entrar 
en la barca, ¡pareció me aucr cay,«Jo en el a ' 
gua.Coniaqsulcmbacian recordé, y can 
«Iterado que mas no podía fer ,¡ Afsique 
todo loque déla noche quedaua, palle ve* 
lando cu ditjcríos penfamieetos . Plega l 
Píos que no ayannos alguna mala mteua.

t > Í t- ' * y * »tí * * ^
'Cuenta él autor como tknde a focas días 

ttc¿h' Telifel a Ftlerni a cm la “
' nuetta tie la batalla.

p  Affadosalgunos días defpucs defto, liego 
4 en el puerto de Felcrnifa vna ñaue,que de 
Noplelano venia;por la qual fe Cupieron U$ 
ñu£ua¿ de la Batalla paflada. Vcma en'la n‘a- 
üe FelíTpl, el qual como á Vafqmranvio, 
[̂tíieh podra contar lo* doloridos gemí* 

dos,los entrañables gritos, que en m pre
finen dio, citando gran pie  ̂a fin palabra 
podeíleptonunciar T Al qual con muchos 
ruegos y fonfoldcfones Vaíquiran comccp 
k rogar qüc fe repofafle. Aunqtie no me
nos alteíaetop en el auia,para oír loque ya 
penfaua qtíelepodriacontar; que en cipa- 
jrapoderíelodezir s pues algo Fchfei íbfíc- 
gado,comen^o en eft.t manera á dczir : A* 
jora podras, Vaíquira, de verdad plañir, a* 
gora no tienes quien tu porfía te ven$a, a* 
gorael más de los Col os tp puedes llamar, 
¿ujora di verdaderamente laftimado,

agou
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agotad mas fin coafudo, y toaA enqutr 
media,agora podeas deziz,quetu# mata«#- 
peran^a oc bien no tienen, agora con, razo* 
pedirás la mumet poique en día hallo te* 
pofo, agpta con tazón ¿ella te podras quftt 
xar,pue& que lo que recelas perder te licúa,p 
á ti que la pides dexa,agota tienes razón dq 
aborrecerla v ida,agora conozco q ninguno 
en dcfdichas te es ygual, agora puedes de-* 
sur que la fortuna, teniendo te dciuxo fo 
rueda, ha parado fuera de toda razón con-* 
tra ti, agcca comienza de nuevo á plañir y 
lloras coala muerte de Vlolma.la de tuca* 
xifsmio amigo Fia miaño, con todos quaii* 
tos amiga« cn-el mundo temas,, pueiqad 1§ 
muerte ninguno te hadexado. A di que no 
me pidas mas particularidades de tu mal, y  
mis males nueuas,íino que ninguno seque« 
da, de quien alegrar te pueda», por efib eis 
general comienza de todos a do)crtc,y de ti 
áauei laftn?iaj porque ellos con honro av 
muertes ya icpofan, y tu amarga f  tu de 
vi»Ja vmiras defléandola. Vna carra te traf ̂  
go de m» reñorv la qualeomi piefencta* 
acabo dedcreuHr, dando fin i  fu Kida.

.) *■ > i

Csrts d* Tkatnimoa j'afqutrj**
efimdjpñrtt mt¥Ú\ ■ )u *

o*#*J i , J * \
fyAfquiran, íila breuedad de mininerte11 
V i*m largo* efpacio me dtes«,mas lárgate

K a vtucia
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vuiera hecho mi carta. Pero pues la vida no 
ha tenido mas lugar pau partirle dcirn,par
do ñame: no te cícnuo dd cafo > nt de comoN 
mieílra batalla paísó, porquede muchos lo 
labras, y ninguno fabe como fue, ni puede 
faber mas de lo qucvio.Soloquiero que fe. 
f>a$,quc fin mi ninguno de quantos amigos

1 temas te queda vmo, faino algunos que en 
priíion quedan. B ¡en fe que nos ternas ca* 
uidia, por no auet te hallado con nofotro# 
para dexat nueftra compañía > como foy 
cierto que lo fnzicras. Yo te lloco porque a«* 
gota conozco que tu vida lera, qual pubh- 
cauas. Ningún remedio para tu confítelo 
tienes mejor, que con h  difcrecion efpcrai 
tras iaíhmada vida honroíamuerte: Donde 
legan comiendo a íentir, creo que el verdad 
derorepofo fe halla. Aífl que diícreto creŝ r 
conforma tu defleo con la voluta d dcDios¿

ÍcJ te dara remedio a tus pecares,como a tnt 
a hecho. De mi te ruego que uo plangai 

mi muerte, porque es la cola de que en cite 
mundo he fído mas contento. Si nu aufeu- 
cia te fuere grauc, píenla en que la vida no es 
tan larga,queptello no eos veamos, y coa 
efla cfperanja que de tu defleo me confue- ; 
la, viuc contento. Sola vna cola me parece 
que a mi anima da pena quenendo de mi | 
partirfe, y a mi cuerpo queriendo dc'pc- , 
dJifc del la, ello es q mis ojos no ayan podido 
YCia mi feñqia Antes de nu fin, paraque 
iti'-j ¿, / & den-
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dende aquí coincfara a fcntir la gloria q alia 
el'pcto , pues que aca ficmprc me falleció. 
Verdades que íiempreefpere en la muerte 
el defcanío,que en la vida no hallaua: Y no 
alargo mas,por que mivimr íc acorta,que k 
eíla ya mi vida a vna hora dio cabo, enco
mendando te k Dios, aquien mi alma éneo« 
miendo. Hecha en Ferrara, a xvij. de Abril. 
Año* i i  i a*

r El que en la muerte mas que tu ha üdo 
venturoío, tu verdadero a* 

migo' Flamiaoe.

i Dco gracíai*
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S I G V I E N
t r a t a d o  f v e  h e -
C H O  A P E D I M I E N T O  D E L

- Scñor# Don Diego Hernández, Akajrde 
de los Donzellcsj y de los otros Caualie* 
ios concíanos: y llama fe Cárcel de 1 « 
morj compufo lo Diego de ían Pedro«

Comiertf* el Prolage Jtjfi.

Muy virtuoíb Señor.
V N Q V E  me faltafuf«. 
miento para callar, no me 
fallece conocimiento paca 
ver, quanco me citaría me
jor preciarme de lo que ca- 
llafic, que arrepenúrme de 

loque dixeílc. Y pucítoqucaifi lo conozca» ‘ 
aunque veo la verdad» figo la opinión: t  co*» 
010 hago lo peor, nunca quedo fia caícigos 

, , porque fi con rudeza yerro, con vergüenza
' pago. Verdad es que en la obra prefeace no 

tengo tanto cargo.* pues me puteen ella moa 
porneceífidad de obedecer, que con vo/un- 
tad de efcriuir. Porque de vueftra merced 
me fue dicho, que dcuia hazer alguna obra 
del cftilo de vna oración que ernbic & la Se» 
ñora Doña Marina Manucl,porque le pare
cía menos malo, que d  que pufecü otro tra-

A a - tadó
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Jado que vio d ú o . A di qiic pot cumplir ffc 
mandamiento picnic haberla, auiendo por 
mejor errar eq el dczir, que en el deíbbeac- 
cci. Y también acorde de enderezar la a vue
ftra merced, porque la fauorefea como Sc- 
fior, y la enriende como difcreto. Como 

. quiera que primero que me determinafíe, é- 
¿uuecn grandes dudas. Viña vueftra difcie- 
cion temía, mirada vueftra virtudofaua.Eq 
lo vno, hallaua el miedo, y en lo otro bu£ 
cauala fegundad, y en fin efeogi lo mas da- 
fioío para mi vergüenza,y lo masprouecbo
lo para lo que deuia. Podre fer reprchewdi- 
do, fi en lo que agora eferiuo, tornare a do- 
Síir algunas razones) de las que en otras cofas 
, he dicho. De lo qual íuplico a vucñxa mer
ced mcfaluc .-porque como he hecho otra cf- 
critura de la calidad deña, no es de mara
villar, que la mcitiocia desfallezca. Y íi tal 
(challare, por cierromas culpa tiene co ello 
tni oluido que mi querer. Sm -duda, Señor, 
coníi dorando efto y otras cofas que en loque 
efcriuo fe, pueden hallar, yoeñaua determi
nado de Ceñar ya en el metro y en la psofa, 
por librar mi rudeza de juizios, y mi elpixitu 
ce trabajos. Y parece quantomas píenlo de 
hajscr i o, que le me ofrecen mas cofas pata 
no poder cumplirlo. Suplico a vueftra mei- 
céd,antes que condene mi-falta, juzgue mí 
voluntad, porque reciba c;J pago, no fcguu 
mitazoñ,masfcgua mi deñeo.

€*•

T tfTl 'Mi i
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DE AMOR.
Csm ùrifA U  0brM , ' ’  -

i  i j * ~->f p,.

n  Eípues de hecha la gaceta del ano padlk, 
do, vimendoá tenerci inuierno a mi po

bre repofb,pallando vna mañana,quando ya 
el Sol quería efclarcccr la ciocca, por vnos val
les hondos y efeuros, que fe hlzen'en la fier
ra Morena, vi Calie à mi encuentra por entrq 
▼noi robledales, do mi camino le iuzta va , 
cauallcro adì feroz de prefcncia, conto cf, 
pantofo de vida, cubierto todo 'de cabello, ^ 
manera de falúa je. Lleuauá en la mano yzm 
qnierda vn efeudo de azero muy fuerte, veo  
la derecha vna ymagen fcmcnií,cnuUaaaea m 
Vna piedra muy clara: la qnal era de tan ex- f  ' 
trema hrrmofura, q«e me turbai» la villar I ; 
íalian dèlia diuetfos rayos de fuego que lie-’ K i 
Uiua encendido el cuerpo tic vn hombre, quo 
el cauallcro forciblcmcntelleuai» tras fí, el 1 
qual con vn laftimado gemido de rato en xa» H 
to dezu-' En mt fe Ce Cafre rodo.Y comoern* 
picei o coinigo,d(Xome con mortalanguftias 
Caminante, por Dios te pido,que tnè fi gas» 
f  mt ayudes en tan gran curta. Yo que en a* 
quella íazon tenia mas caula paca temer, que 
cazón para- rcfpondcr. puellos los ojos en la 
eíteaña vifion ,cíluuc quedo,«adornando cu 
el coraron diuerfas cóli delaciones. Dexar el 
camino que Ucuaua,parecía me defuario.No 
hazer el ruego de aquel que allí padecía, fi
gurai» fe me inhumanidad, fia fcguilie aiiia

A i peU*
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peligro, Yin dexalle flaqueza. Con la turba
ción no Tabia efeoger lo mejor, pero ya que 
d  eípanto-deyo mi alteración en algún fofli li
go, vi quanto cifa mas obligado a la virtud 
que a la vjd*:y empachado ac mi mifmo por 
la duda en quceíhiue, fegui la vía de aquel $  
quilo ayudarfe de mi. Y como aprefliitc mí 
andar fin mucha tardanza, alcance i  el y al 
que la fuerza le hazia, yáfli feguimos todos 
tres por vnas partes, no meaos trabajólas de 
andar,que (olas de plazer y degente. Y como 
el ruego del forcado fue cania q lo-figuiedé, 
para cometer al que lo lleuaua.faltaua me a- 
parejo, y para rogalle merecimiento*, de tna£ 
aera que me falleciaconfej o. Y delpues que 
lebolui el penfamiento en muchos acu&dos* 

'tome por el mejor ponerle en alguna plata« 
ca: porque cotno el me cefpondiede; «di yo 
determinaíle. Y concite acuerdo fuplique le 
con la mayor-cor te lia que pude, me quifíeíle 
dezir quien Crá, \  la qualatli nte rcfpoadio: 
Caminante,fégUn mi natural condición, nin- 
guua rcfpuefta quiíiera darte: porque mi ofi
cio mas es para executar mal, que para refp5- 
der bien: pero como fiempre me crie entre 
hombres de buena crianza, víare contigo de , 
la gentileza que aprendiz y no de la btaueza 
de mi natural, tu (abras pues loque quiere» 
faber. Yo foy principal oficial en la cafa de a« 
mor, llaman me por nombre Deílco.Con la 
fortaleza defte cícudo defiendo lasafpcrczas,

y con
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y  ion la hermofura defta ymagen caufi» Laur 
aficiones, y con ellas quemólas vidas, como 
puedes'vec Cn elle pre(o que Ueuo a la carecí 
cfc ambr, donde con (olo morir fe efpcra li-' 
brar. Quando citas cofas elatormentadorca- 
uallero me,yua dtzicndo,fubtamos Vna fíecuf 
de tanta altura, que i  mas aodair mi' fuerza 
desfallecía: y yaque con mucho trabajo lie-' 
gamos á lo alto delta, acabo íla rcfpUefiá. Y 
como vido que en mas platicas qUcria ponci- 
le,vo que comencé a dalle gracias por la mcr* 
era rcccbida, fubitamente delaparecio de ne¡ 
preiéntíaV Y como cito pallo i  tiempo quel* 
noche vchia, itingun dritt puede tomar pava 
{aber donde guio: /como la efcuhdad y Ja 
poca (ábiduria de la tierra me fueflen contra^- 
tías, tome por proprioconfcjo no mudarme 
de aquel lugar, allí comencé k maldcair mi 
ventura, alh dcíélperaua de toda eíperaufa»- 
alliefpcrauamí perdimiéto, allí en medio de 
mi trrbuUcionmica me pefo de lo hecho: por 
que es mejor perder haziendo virtud,que ga
nar dexando kde hacer. Y aílii eftuuc toda la 
noche en ttiftes y trabajólas contcplaciones: 
y quañdoya la lumbre del día delcubrio los 
ctmpos ,vi cerca de mi eri lo mal alto de la 
fierra vna totre de altura tan grande, que me 
pafccia llegar al cielo: era hecha por tal arti
ficio, que de la eftrañeza della coméce k ma- 
rauillarme.Y pueilo al pie,aunque el tiempo 
fe me ofrecía mas paca temec que paca notar,

A  4 mire
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ftairc la novedad de íu labor, y de (U edificio» 
Elci miento (obceque cftaua fundada, etav- 
na piedra tan fuecte de fucondicion,.y tá da* 
ra de fu natural,qual nuca otra tal jamas auia 
yifto: fobce la qual cftaua n firmados quatro 
pilares díe vn marmoimorado muy hermoíb 
de mirar.Eranen canta manera altos ,quc me 
cfpataua'como fe podían foítcncr.Eftaua en
cima dellos labrada vna torre de tres efqui- 
ñas, la mas fuerte que fe puede contemplar., 
Teniaencadaefquinaenloaltodella vna y- 
snagen de nueftra humana hechura de metal* 
pintadacada¡vuadc fu color: la vna de leo« 
nado, y la otrade negro; y la otra de par dil
le. Tenia cada vna dcllas vna cadena en la 
manoafídacon mucha fuetea. Yítms enci-, 
Mía déla torre vnchapitel, lab ce el qual cftá- 
ua vn »güila que tcniael pico y las atas llena* 
de claridad, de rao»  ta jo s delumbre,que por 
dentro de la tofte íáhau i  ella. Oya dos vetas 
que nunca vn íolopuntodcxauan de velar. 
Yo q de tales cofas j ultímente me marauíl- 
laua, ni fábia dellos que pcníiílc.ni demi que 
Itizieílc: y citando comtgoen grandes dudas 
yconfuíion, vi trauadacan los marmoles di
chos vn efcalera queüegaiu \  la puerta de la 
torre, laqualteniala entrada tan efeúra,que 
parecía la fubida dc'la á ningún hombre pof- 
íible. Pero ya deliberado quiíe antes perder- 
Mie por fubir, quefaluartne por cftar. Y fof- 
fadami fortuna, comente la fubida: ya tres

palios
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fjfloi «Je! efcalera halle vna puertt de Hierro, 
de lo que me certifico mas el ticto de las ma
nos, que la lumbre de la vida, fegun la# 
tinieblas doeftaua. Allegado pues a la puer
ta, halle en ella rn portero, al qual pedí li
cencia parala entrada: yrcfpondio me que 
lo haría,pero que me conuenia dexar las ac
erías primero que cntrafte:y como le daua lat 
que lleuaua, íegun coftumbre de caminare^ 
■cixome: Amigo, bien parece q de la víanla 
deíla cafa Tabes poco. Las armas qtic te pido, 
y te cóuiene dexar,fon aquellasc6 que el co- 
«a$on fe fuele defender de tr¿fteza,ail¡ como 
Dcfcanfo, y Efperatica, y Contentamiento* 
porque condales condiciones ninguno pudo 
gozar de la demanda que pides. Pues íabida 
tu intencioDifín detener meen echar juizios 
fobre demanda tan nueua,rcfpondi le que yo 
venia fin aquellas armas, y quedello le daua 
féguridad. Pues como deílo riie cierto, abrió 
la puerta: y con mucho trabajo y defatino 
llegue a lo alto de la torre, donde halle otro 
guardador,que me hizo las prqguutasdcl pri
mero': y deípues ouc hipo de mi lo que el o» 
tro, ditrtne lugar a que cntraílc: y llegado al 
«polentamicnto de la cafa, vi en medio della 
vna Alia de fuego, en la qual tftaua alienta,* 
do aquel, cuyo ruego de [mi perdición fue 
caula. Pero como allí con la turbación defeas. 
gaua,con losoios la lengua mas entendíaea 
mirar marauillas, que en hazer preguntas: yA i (Mas
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como!« vita no cftaua de cfpacio, tí que lat 
tres cadenas de las ytnagines que eftauan en 
lo alto de la torre, tenían atado oquel trille, 
que fiempre íé quctnaua,jr nuca fe acabaua de 
quemar. Note mas, que dos dueñas laíhmc- 
tas con roftros Uctofos y trilles le feruian jr 
adornauan, poniendo le con crueza en la ca
bera v na cotona de v ñas puntas de hierro fin" 
ninguna piedad, que le traípatfauan todo el 
celebro. Y dcfpues deño mire que vn negro 
vellido de color amarilla venia diuerías ve* 
zes a rehalle vna vifarma, y vi que le rece-' 
bia losgolpesvn efeudoj que fiibi(ámentele 
iaha de la cabera, y le cubría baílalos pies. 
Vi masque quando k  truxeron de comer, k  
bufieion vna mefa 'negra, y tres feruidores 
Uiucho dthgétcs,losquakskdauan con gra
né (cntimicnrodc comer. Y bueltos los ojos 
«1 vn lado de la inda, vi vn viejo anciano af- 
íéntado en vna lilla,cebada la cabe$afobrc v* 
na mano, en manera de hombre cujrdadoío, 
y  ninguna deílas cofas pudiera ver fegun la 
c(cunead de la torre, Uno fuera por vn claro 
resplandor, que le (alia al prelo del coraron, 
que la efclarccia toda: el qual como me vio 
atónito de ver cofas de tales mifterios, viedo 
como cílaua en tiépo de poder pagar me con 
iii habla lo poco que me deuia,por dar me al*, 
gun dcfcanlo, mezclando las razones difere- 
tas con las lagrimas piadoíás, comento cu c- 
íla manera ádczix.
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'A  PMte dd coraron quíííera ta tú  
** libre de íéntimiento por doletme «fie c¡i, 
fegun yo dcuiera, y tu merecía». Pero ya R* 
veo en mi tribulación» que no tengo poetar 
para fentir otro mal fino el mió. Pido seque 
tomes por iatisfazion no loque hago, nsa»ío> 
que dedeo. Tu venida aquí yola carde. 13 
que viftc traer preío yo íby, y con la naba» 
cton que tienes» no has podido conocerme. 
Torna en ti cu repoío» íoíllega tu juák»,poa* 
que eftes atento á Jo que te quiero dezir. Tfe 
venida fue por remediarme» mi habla l o t  
por dar te confítelo, puedo que yo del lepa 
muy poco. Quien yo Coy quiero dezir te. Do 
los mídenos que vees»quicro informartc.La 
caula y razón de mi priuon quiero que lepas: 
que me libres quiero pedir re» íi por bien lo 
tuuieres. Tu fatuas que yo Coy Leriano hijo 
del Duque Guerfio»quc Dios perdone» y de 
la Duqucfá Coloría. Mi naturaleza es ede 
reynodo edas» llamado Macedoma. Ordeno 
mi ventura queme cnamorade de Laureola 
bija del Rey Gaulo que agora reyna» cofa 
que yo dcuicra antes huyr que hulear: pero 
como los primeros mouimientos no fe pue
dan en los hombres efcuíár» en lugar de de£ 
uiallos con la razón» confirme los con la vo* 
lun tad. Y allí de amor me venci»que me tru- 
xo aeda fu caía; la qual fe llama Cárcel de '

A 6 amor.
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•mor.Y como nunca perdona,viendo derp!e* 
eadas las velas de mi dedeo, pufo me en el e- 
ftado que vees: y porque puedas notar mejor 
fu fundamento^ todo lo que has viílo,drucs 
faberque aquella piedra,fo breque la prifíon 
eíla fundada, esmt Fe, quedetermtno de fu« 
Ir ir el dolor de fu pena por'bien de fu mal. 
Los quatro pilares que aíTientañ febre ella, 
fon mt Entendimif to,y miRazon, y mi Me
moria, y mi Voluntad: los quales mando A- 
anor parecer en fu prcfencia antes que iné 
fentenciaflc; ypor hazer de mi juila juíticia, 
‘pregunto por fia cada vno,fi confín na que 
»optendieífen; porque flalguno no cor.íin- 
tieífe, me abfolueria de la pena. A lo qusfl rc- 
ípódieron todos en efta manera. Dixo el En
tendimiento: Y o confronto al mal de la pena 
por el bren de la caufa, de cuya razón es mi 
voto que fe prenda. Dix o laRazon: Yo no ío- 
Jametc do confeti timicnto en la prifíon, mas 
ordeno que muera :quemeior le ícta Ja di. 
chola muerte, que la defe/peraefa vida,fegun 
por quien fe ha de fufrir. Lixo la Memoria: 
Vucscl Entcndimicto y la Razón cóíicntcn, 
pprq; fin morir no pueda ícr libre, yo pro
meto de nunca oluidar. Dixo la Voluntad: 
Pues q affi es,yo quiero fer llaue de fu ptifió, 
y  determino ce fiemprc querer .Pues oyendo 
Amor que quien me auia de faluar,me con. 
denaua, dio,como juño cfta,fcntenaa cruel 
contra mi «Las tres y magines q viftc encima

déla
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<lc la forte cubiertas cada voa defu coloide 
leonado,y negro,y pardillo.lavna es Trille«' 
»a, la otra es congo*a, y laotraesTrabajo. 
Les caderas que tenían cnlas piaros, fon fu» 
Aterras, corlas qualcs tienen atado el cora« 
fon. porque ningún deícanfo pueda rcccbir. 
La claridad grande que teniacn el pico y ca 
las alas elagtukque vdlefcbie el chapitel*1 
es mi Fenfamicmo, del qusl fáje tan clara 
luz por quien rila en el, que baila para cicla« 
teca las tinieblas delta trille cárcel: y es taa- 
ta fu fuerza, que para llegar al agmla.ningut» 
impedimento le hazc logruefio del muro.af- 
íi que andan el y ella en vr* compañía: por-’ 
que Ion las dos cofas que mas alio tabea, de 
cuya catifaeíla ir i prifion en lawayor alteza 
de la tierra. Las dos velas queoyes velar coa 
tal recaudo, ion Dcfdicha y Dcíamor .• traca 
tal auifo,porque ninguna efperan^a tnepue* 
da entrar con remedio. El cícalcra cicuta pof 
do íubi fte.es el .Anguftia con quefubi donde 
me vecs. El pftsnero porrero que hallafte, es 
clDcíTeo, el qual ¿I todas tnílezas abrí le 
puerta,y por ello dixo que dexaftés las armas 
deplazer.ii por cafo las trayas. El otro que 
aca en la torre hallaile, es el Tormento que 
aquí me truxo. el qual íigucen el caigo que 
tiene la condición del primero, porque cfttf 
de fu mano. La filia de fuego en quetiflenta- 
do me vees, es mi Iufta afición, cuyas llamas 
fcempre arden en mis entrañas. La»des due
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fas auí me dan como notas corona Je marti
rio: le llaman la voa Añila,y la otra FaíTion,
y fatiífazca i a mi fe con el galardón prefcnte, 
t i  vicio que vetaaílcntado,que tan cargado 
pen&miento reprcfcnta,es el Grauccuydado 
que junto con los otros males, pone amena
zas a la vida. £1 negro de veftiduras amaril
las, que fe trabaja por quitar me la vida, fe 
llama Defefpcrar. Éleícudoque me fale de 
la cabera, con que de fus golpes me defiendo, 
es mt Iuizto: el quai viédo que voy con defe- 
íp eracion á matarme, dize me que no lo ha*
ga: poiqj vifto lo que merece Laureola, an

ticuo ctesUcuo dcfícai larga vida por padecer, que 
k muerte para acabar. La encía negra, que 
para comer me pone, es la Firmeza conque 
como, y picnfo, y duermo, en la qual fiem* 
pre eftan les manjares trilles de mu contem
placiones. Los tres foliciros feruidores que 
me feruian, fon llamados Mal, Pena, y Do
lor. El vno trae la cuyta con que coma,y el 
otro trae la dcícíperanga en que me viene el 
manjar, y el otro trae la tribulación, y cóclla 
para que oeua trae el agua del coraron á los o*
jos, v de los ojos ala boca. Si te parece que 
íby bien feruido, tu lo juzga. Si remedio he
menefter, tu lo vccs: ruego te mucho,pues en 
cfta tierra-eres venido,que tu me lo bufqucs, 
y te duelas de mi. No tepido otro bien, fino 
que fepa de ti Laureola, qual me viftc, y fi 
pot ventura te quificrcs dclla cfcuiár: porque

me
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m í vees en ticmpoque me falta fallido, pa- 
«aq te loagcadezca note efcufes, que ma yoc 
Virtud es redan irlos atribulados, que fofte- 
nex los profpecos. Aíli lean tus obras, qu e ni 
tu te quexes de ti por lo quenohizi&c, ni jo  
por lo que pudieras haztr.

XtfpMj!* deUutct a Lerisné*
p  N tuspalabras,Señor,ha» moflrodo, que

Jpudo amor preda: tu libertad y no tu vir~
: lo que el feprueua, porque fegtm te veo, 

deues teucr mas gana de tnoiirque de hablar, 
y por proucet en mi fatiga for^aftc tu volun
tad, juzgando por los trabajos pallados, y pot 
la cujea prelente que yo tema de VKiir poca 
-cfperá^a, lo que fin duda era afii,pcrocaufa» 
fie mi perdición como defleo!o de remedio,y 
remediafie la como perfeto de juizio. Foc 
cierto no he auido menos plazct de oyr te, § 
dolor de verte :potq¿ en tu perfona femueftra 
tu pena, y en tus razones fe conoce tu bódad: 
fiepre en la peor fortuna Ibcorren Jos virtuo- 
los, como tu agora a mi hczific, q villas las 
colas delta tu cárcel, yo dudaua de mi falúa* 
ció: creyendo fer hechas mas por arte diabo* 
lica, que por condición enamorada.La cuen
ta. Señor, que me has dado, te tengo en mer
ced: de Tabee quien eres, foy muy alcgrej el 
trabajo por ti recebido,hepor bic empleado. 
La moralidad de todasefias figuras, me ha pía 
zido faber, puefio q en diucrías vtzcs las vi:

mas
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mas c6mo no las pueda ver fino C0l»$0n <t* 
tiuo, guando le rema tal, conocíalas: yagora 
que cita libre* dudaualas.Mandas inc,Señorr 
quefuga Caber a Lauieolaqualtevi, paralo 
qual hallo gtades inconuenientcs.: poique vn 
hombre *lc nación cftraña que forma le po
dra dar para negociación íemcjanteíy no ío- 
lamcntc ay cfta duda, pero otras muchas. Lo 
tudeza de mi ingenio, la diferencia de ia len
gua, la grandeza de Laureola, la etaueza de! 
negocio, allí que en otra cofa «o nallo apare
jo, lino en folami voluntad, la qual vence 
todos los inconuenicntes dichos, que para tu 
Jeraicio la tengo tan ofrecida, como íi vuief- 
léfido tuyo dcfpues que naci :yo haré de gra
do lo que memandas ‘.plega a Dios qúc licué 
cal la dicha, como el defleo, porque tu libe
ración lea tcíhgo de mi diligencia. Tanta-afi- 
«ion te tengo, y tanto me ha obligado a amar 
te tu nobleza, que autiatu remedio por ga
lardón de mis trabajos. Entretanto que no 
deucs templar tu ícntunento conmi cfperan- 
5a: poique quando buelua, fi algún bien o 
treme dio te truxe, tengatalguna parte viua, 
con que puedas fentilio. '

£ / jÍHt&r,
\

Y  Como acabe de refpondcr a Leriano eh 
i la manera que es cícrita: informe me de! 
camino de Suria ciudad, donde cítaua a la ' 
íttfin el Rey de Maccdonia, que era media

orna*
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3o

jornada* déla prtíion donde partí. Y pueftó 
en obra mi camino, llegue k la corte: y deí*'* 
pues que me apofcnte,f uy a palacio,por ve* 
el trato de la gente corte fina, y también pa
ra mirar la forma del apoíentamiento, pot 
faber donde me cumpba yr, o citar, o aguar» 
dar, para el negocio que quería aprender; f  
hízeefto ciertos días, por aprender mejor lo 
ue mas me conuinicflc: y quanto mas eílu- 
íaua en la forma que tenia, menos difpoíi» 

clon fe me ofrecía para lo que dedeaua: f  
btifcadas todas las maneras que me aman de 
aprouecbar, halle la mas aparejada.comuni» 
carme co i algunos mancebos cortefanos de 
los principales que allí veya. Y com í gefre» 
raímete entre aquellos fe fuelehallac la bus» 
nacjian$a, allí me trataron y dieron cabida^ 
que en poco tiempo tro fue can eftmudo en« 
t red Jos, como í¡ fuera de íu natural nación» 
deforma quevine i  noticia de las damas, p  
aíSdcpoeoenpoco vue de fer conocido de 
Laureola. Y atacado ya noticia de mi, por 
mas participar me con ella, contaua le las. 
cafas nutauillolás de Erpaña, cofa de que 
mucho hoigaua. Pues viéndome tratado del» 
lacomo feru ido r, par ocio me aue le podrís, 
ya dczir la que qmlietfé. Y vn día que la vi 
en vna (ala apartada de las damas, pueda Is 
rodilla en el hielos dude lo íj¿uícjic.

a
* 0
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TAJO lesefta filenos bien el pCrdon a loípo- 
** derofos quando fon deícrindos, que k 
los pequeños la venganza quando fon inju. 
nados: porq; los vnos le entiendan porhon- 
rra,y los otros perdonan porvirtud :1o qua) íí 
k ios grandes hombres es deuido, mas y m u/ 
mas á las generofas mugere?, que tienen el1 
coftfon real de fu'natimiéco/y la piedad na*' 
tu£ü de íu condición. Digo eftó,Scñora,por« 
<fuc para loque te quiero dezir, halle oíadia’ 
en tu-'grandeza ••polque no la puedes tencríin 
magnificencia. Verdad es, que primero que 
detelmm'iifle cftuue dudofo^pero en el fin de 
ynis dudaStilue por mejor, fi inhumanamen
te me quifiefies tratar,padeccr pena por de* 
sir, que fufrirJa’pofcallar.Tu,Señora ¿(abras

3üe caminando vn día'por vitas aíperezas 
eíiertas, vi que por mandado del amor lie* 

tiauan prefo a Leriano hljo'delDuquc Ouer* 
fio, el quat me rogo que en fu cuy» le ayu
dad^ de cuya razón aexecl caminü'de mi re* 
pd(b, pol tomar el de fu trabajo: y defpuer 
quclargarrlente con el camine, vi le meter en 
vna prifion dulce para fu voluntad, y amar
ga para fu vida, donde rodos los males del 
mundo fofticne, dolor le atormenta, patina 
le per ligue, ddcfperan£a le deftruye, muerta , 
le amenaza, peta leexccuta, peí'amiéntale! 
dcfucla. dcílco le atribula, trifteza le conde*

'  - na, fe
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da, fe no le falúa. Supe del que de todo eflo 
eres tu caufá. Itizgue fcgun le vi mayor do« i  
lor el que en el' fentimiento callana, que él J  
que cota lagrimas deícubfia.y villa tu pfefen- §  
ei» Hallo tu tormento jufto con fofpiros.que m \ 
le íacauan las entráñaseme rogo te htzidle la- i  i 
Hielora de fu mal. Su ruego fue de laftima,y JF : 
mi obediencia de cornpalfion. En el fenti- 
ttudnto luyo te juzgue cruel/y en tu acata- * 
miento te veo pianola :To qual va por ra
zón que de tu hermofura fe cree lo vno, f  
á i  tu condición fe efpeca lo otro. Si la peha 
qrfe lc caulas con el merecer, le remedias coa 
la piedad, Ceras entre las mugeres nacidas !* 
masalaboda de quantas nacieron. Conte'nri» 
pía yotiraquanto es míejoc que te alabeo! 
porqueredeutifte.que noque te culpen pbx- 
que mata fte: mira di que cafcg'o'eiesS Lcria* 
no, que aun Cu palfiou tehazc Cerutcio^puer 
filo remedias, teda caula que puedas hazet 
lo mifmoquc Dios, porque no es de menos 
efiitna el redetnir, que el criar:* allí que ha- 
ras tu tanto en quitalle la muerte,como Dios 
en dar le la vida .No fe que efeuía pongas pa
ra no remediarlo, fino crees que matar es 
virtud: note fuphca que le hagas otro bien, 
fino que te pele de fu mal,que grauecofá pa
ra ti no creas que te la pidiera t que por me
jor aura el penar, que f e r i  ti caula de pena«
Si por lo dicho atreutmiento me condena, 1U 
dolor del que me cu&bia rae abfuele, el qual

están
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«  tan grande,que ningún mal me podría W- 
nir que yguale con el que el me cauía. Supla, 
«ote, featurclpuefta conforme a la virtud 
que tienes, y no a Wíáñaque mucílias, por*

2ue tu feas alabáda; y yo buen meníajero, jf 
. I catiuodcLerianolibíc.

BsffMjim dt Lsurttl*. *'
* * , f  ̂
A Síi como fueron tui razones temerodti
^ d e  dezir; affifon gíaucsde perdonar. SI 
como eres de Efpdña, fueras de Maccdonia, 
íü razonamientoy  tu vida acabaran á vn tre
po, Aííi que por ícr cílraño,no recibirás la 
pena que merecías; y  na menos por la pie* 
ífedquede mr juzgafte, como quiera que cu 
calosícméjantes taa deuida es la jufticiaco- 
mo la clemencia, la quaf en ti execUíadapu. 
diera cauíat dos bienes. El vno.qué otros cf* 
carmcntaran: y el otro, qné las altas muge» 
fes fueran eftimadas y tenidas fcgfi merecen. 
Ptroíi tu oíadia pide el caftigo, mí manfe- 
«lumbeeconíiente que te perdone: loqué va-* 
fuera de tododerecho, porque m> filamente 
por d  arreuiauentO’dcuietas morir, mas por 
la ofe nía queá mi bondad hezifte, en la qual 
puíiftc duda* porque isa noticia de algunos 
Coque raedixifte,vmie(tc, mas creerían que 
fue por el aparejo queen mi hallafre,que por 
lap;naquccuLenano vifte:lo que con ra
zón affi deue peníarlé, viendo ícr tan judo 
que mi grandeza te puíkflé miedo, como fu

mal
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m i  ofádia. Si mas entienda procurar Airlú. 
bertad, bufando remedio paca el, Hallacap 
peligro para ti Y auifo te, aunque Aras eítra- 

* fio en la nación, que Texas natural en la fepuL 
tura. Y porque endccencrme en platica tan. 
fea ofendo mi lengua, no digo mas, que para' 
que fepas lo que te cumple, lo dicho baila.; 

-Y i» alguna efperan^a te queda , poique te 
hable en tal calo, íéa depoco viuii, u mif 
de la ctnbaxada pealares víar. . >

E l Autor. ;
i  * 4  ¥  1

Vando acabo Laureola fu habla: vj, aun* • 
que fue corta en cazón, que fue larga c«: 

enojo, el qualle impedíala lengua: y dcfpc-, 
' dido della, comencé á penfir aiuctlas cofa* 
que gtauemente me atormentauan. Fcníaua 
quan alongado eílaua de £ípaña,acordaua Te 
me de la tardanza que hazia , trava á la me
moria el dolor de Leriano, dcíconfiaua de iu 
ialud: y viítoque no podía cumplir lo que 
me diípuic a hazcx fin mi peligro,o fu líber, 

"tad, determine de feguir no propoíito hall# 
acabar la vida,o licuar a Leriano cfperanfa» 
Y con elle acuerdo bolui otro día a palacio, 
para ver queroftro bailaría en Laureola: la 

i qual como me vito vtfio, trataua me de lq 
primera manera, fin que ninguna mudanza 
niziefie, de cuya feguridad tome grandes fo- 
fpcchas. Pcnfáua fi 10 hazia pot rio cíquiuar- 
aac; uoauiedo por mal que toinailc alaran

aoq4
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ion comentada, «teja que diífimulaua por 
tornar al propofito, para tomar emienda de 
mi atrcuimiento, de manera que no labia, i  
qual de mispcníamictos dieflé fe. En fin paf- 
ladoaquel día, y ouos muchos, hallaua en 
fus ¿patencias mas caula para ofar,qiíc razón 
para temer. Y con cftc crédito aguarde tiem
po conuenibie, y hizcle otra habla moílran
do miedo ,pucfto que aojo tuutefie: porque 
en tal negociación, y con femejantes perfo
ras, conuiene fingir turbación: porque en ta
jes partes el deíámpacho es auido por deíaca- 
tamienttL y parece que noíécfiima ni acata 
Ja granoeza y autoridad de quien oye, por la 
dei'uerguctifa dequiendize. Y por faluar me 
defie yerro, hable con ella no íegun defam- 
pachado, mas fegun temoroío. Finalmente 
yo le dixc todo lo que me pareeia, que con- 
uenia para remedio de Leriano. Su resuella 
fue de la forma de la primera, íaluo quevuo 
en ella menos Aña. Y como atinq; en Cuspa- 
labras auia menos efquiuidad para q deuicfl 
fe callar, en fus mueftras hallaua licencia pa
ra que o!aíle dczir: todas las vezes que tenia 
lugar, Le fiiplicaua fe dolieflé de Leriano: y 
todas las vezes quefelo dezia(quefueron di- 
ueríás) hallaua aípero lo que respondía,y fia 
afpeteza lo que mofiraua:y como traya aui- 
fo en todo aquello que le elperauaprouecbo, 
miraua en ella algunas cofas,en que fe co- { 
noce el coracon enamorado. Quando efiaua i

fcla, 1
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"felá, veya !a pcnfatiua,quando eftaua acom- 
panada, no muv alegre. Era le la compañía 
aborrecible, y la foícdad agradable* Mas ve- 
zes fe quexaua, que eílaua mabtpor.huvr los 
plazeres: quádo era villa ,fingia algún dolor: 
cuando la dexauan,daua grandes Íolpiros-Sj 
£erunofe<nombrauaen fu prefencia,defaú-

3aua délo que dezia,boluia íc fubito colqra- 
a, y defpues amarilla. Tornaua fe ronca Al 

voz, fccaua fele la boca. Por mucho q encu
bría fus mudanzas, forcaua le la paílion pia
nola aja disimulación diícreta. Digo piado« 
fa ,pqrquc¿in duda fegun lo que defpues mo- 
ftro, ella xeccbja ellas alteraciones mas de 
piedad que de amor. Pero como yo penfaua 
otra cola, veyendo en ella rales léñales tenia 
en mi deípacbo alguna cfpctanf a. Y con tal 
penfamicto partí me para Leriano: y defpues

3uc exentamente todo lopalládole recome, 
ixclc que íc esforf alíe a cfcrcuu a Laureo

la, pro ferien do me á dalle la carta: y pueftq 
que el ellau a mas para hazer memorial de fu 
hazienda, que carta de fu paílion, cfcuuio; 
las razpnes de la qual eran tales.

Otrtsdt Urutn$ m LnureoU.
o  I tuuiera tal razón para eícrcviirtc, como 
^para quererte,íin miedo lo oíara hazei ur.a* 
en faber que eícriuo para ti, le turba el fefo, 
T le pierde el lentido, y defta caula,antes que 
}a comen jaílc, tuuc consigo gran confuíion.

Mi fe
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M if t t t í  dcziaqtte ofafic, tti grandeza que
témicflc. En lo vno hallaua eípcranfa, y par 
}o otrodefefpcraua: y en eicabo acorde cito, 
mas guay de mi queco mece temprano i  do- 
lermc,y tarde i  quexar, porque a tal tiempo 
íojr venido, que tí alguna merced mcreciefle, 
no ay en mi cofa viua para fattiUu, fino fola 
mi fe. El coraron efta fin fuerza, y di alma 
fin poder, y el juizio fin memoria. Pero fi 
tanta merced quiíiefíes hazerme, que a efias 
razones te plugUtefle responder, la fe con tal 
bien podría bañar para reftituit las otraspar- 
tes que deftruifte. Yo meculpo,poique te pi
do galardón, fin auertc hecho feruicio• auh- 
jque fi recibidles en cuenta del feruicio el pe
nar, por mucho que me pagues, fiemprc pri
fara queme quedas en deuda- Podras dczir, 
jque como penfe cícrcuirte. No te marauillcs, 
que tu hennofura caufo el afición y defi'eo, 
y el defleo la pena, y la pena el atreuimien- 
to . Y fi porque lo hizc, te pareciere que me* 
rezco muerte, manda me la dar: que muy 
mejor es morir por tu caufa,queviuir fin tu 
efpcranfa. Y hablando te verdad, la muer- 
ye fin que tty me Ja dicfles, yo raifmo me la 
daría, por hallar en ella la libertad que e» 
lá vida bufeo, fi tu no vu/eflés de quedar in
famada por matadora. £ucs malaventura
do fuefle el remcdio qucami ltbraflc de pe
na, y a ti caufaíle culpa. Por quitar tales m- 
fonucnicatcs,tc fiipLco que hagas tu carta 

' gala»'
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galardón de mis males y traba jos, que aun* 
que no me mate por lo que yo fufto.y toda-* 
uia quedaras cddcnada.Sialgún bien quifie« 
res hazerme, no lo tardes, fino podra 1er que 
tengas tiempo de arrepcuurce, y no lugar de 
remediarme.

rote quinera mas extender, vfsodo de 
la difcreáon.y no de la pena,no eícnuiomar 
largamente: porque para hazer fabei à Lau
reola filmai, baílaua lo dicho, que quando 
las cartas deucn alargaifc,cs,quando fe cree 
que ay tal voluntad para lecllas quteu las te# 
cibc, como para eícriuilias quien las embia» 
Y porque el cftaua libre de tal prcfuncion, 
no fe eftedio mas en fu cartaria qual defpue* 
de acabada, reccbicon tatua tníleza de ver 
las lagrimas có que Leriano mela daua, que 
pude lentilla mejor que contalla. Y dcfpedi
do del, parti me para Laureola; y comolle# 
guc donde cíiaua, halle proprio tiempo pare 
poderle hablar: y antes que le dtefle U carta, 
dixele tales razones.

cargo de la ìmportunidad mia, que donde 
quicra que ine halle,iicmpre tuuc por coftù-

£/ Ambir,

no legua fitgtaue feotimid.

X lA u th o r *  Lm w iiU ,

P  Rimero que nada tc diga, fuplico que re« 
cibasla pena de aquel catiuo tuyo pordeA

bie
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brc de feruir antes que importunar :por cier
to »Señera, Leriano fíente mas el enojo que 
tu recibes, que la pafíion que el padece. Y 
efíe tiene por el mayor mal que ay en fu mal, 
de lo quaf quiera excufarfe. l’cro fí fu volun 
tad por no enojarte deíléa fufrir, fu alma por 
padecer quema quexar. Lo vno le dize que 
calle,y lo otro le haze dar vozes. Y confían- 
do en tu virtud, apremiado de} dolor, quie
te poner fus males en tu prcCcncia, creyendo 
aunque por vna parte te fea pefado, que poje 
otra te caufara compaílion, Mira por quaa- 
tas cofas te merece galardón: por oluidar fu 
cuyta, pídela muerte: porque no fe diga quc 
tulaconlentifte, dcíTca la vida: porque tu 
la hazes, llama bienauenturada fu pena: pot 
no fentir la, dcíTca perder el juyzio: por ala
bar tu hermofura, quena tener los agenos y 
el fuyo. Mua quanto le eres obligada que ié 
precia de quien le deftruye, tiene fu memo
ria por todo fu bien, yes le ocafíonde todo 
íu mal. Si poruentura fíendo yo tan defdi- | 
chado, pierde por mi intercefíion lo que el j 
merece, por fe fuplico te recibas vna carta fu- I

Íra:y íi ícclla qiuliefíes a el, haras merced por I 
o que fía fufndo,y á ti te culparaspor lo que 

le has caufado,viendo claramenteel mal que 
le queda,en las palabras que embia: lasqua- ¡ 
les aunque la boca las dczia, el dolor las or- 
denaua. Aílitede Dios tanta parte delcic- ‘ 
lo,como mereces de ia tierra, que le reciba* j
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y le teípondas, y con Tola cfta merced le po»! 
dras rcdemir,con ella esforzaras fu flaqueza» 
con ella afloxaras fu tormento, con ella fa- 
uoreccrasfu fumcza,pornas le en citado que 
su quiera mas bien, m tema mas mal: y ii e* 
fto no quifieres hazer por quien deucs, que 
es elj ni por quien lo aplica,que foy yo¡ en tu 
virtud tengo eíperanca, que fegun la vías no 
labras hazer otra cola.

Ibfpuefis de JUiureoU-
jp N tanto eflrecho me ponen tus porfías, $ 

muchas vezes he dudado íbbrc qual haré 
antes, deftejirar á ti de la tietra.o a mi de fa
ma, en darte lugar que digas lo que quifle- 
res, y tengo acordado de no hazer lo vno de 
compaflion tuya: porque fi tu embaxada ef 
mala, tu intención es buena, pues la traes por 
remedio del querellólo. Ni tan poco quiero 
lo' otro de laftima mia, porque no podría el 
íér libre de pena, fin que yo fuellé condena
da de culpa. Si pudieílc remediar fu mal fia 
manzillarmt honrra,nocon menos afleioa 
que tu lo pides yo lo haría: mas ya tu cono* 
ces quanto las mugeres deurn fer mas obli
gadas á fu fama que ü fu vida, la qual dcuea 
cítimar en lo menos por razón de lo mas que 
es la bondad, l’ues fi el viuir de Leriano ha 
de íér con la muerte delta, tu juzga ¿i quien 
con mas razón deuo fet piadola, á mi o I fu 
mal, y que cAo todas Jas mugeres dcuea allí

£  a tener.
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tener, en muy mas manera las de real naa* 
miento, en las qualcs allí ponen los ojos to
das las gentes, que antes fe vecen ellas la pc-

Sueña mázilla,que en las baxas la gran fcal- 
ad,pues en ti» palabras con la razón te con. 

formas, como cola un injuíla demadas,mu
cho tienes que agradecerme,porqj tanto co- 
municoconugomis pcníámientos, loqual 
hago, porque ii me enoja tu demanda, mea. 
plaze tu condición, y he plazcr demoftrarte 
tni excuíácion con juilas caulas por íáluar- 
tne decaigo, La carta que dtzcs que reciba, 
fuera bien excu&da, porq¡ no tienen menos 
fuerza mis defenías, qucconfianca fu» por
fías, porque tu la traes plaze me de tomarla, 
icfpucfta no la clpcrcs, ni trabajes en pedir- 
la, ni menos en mas hablar me en cfto, por
que no te quexes de mi laña, como te alabas 
Je mi fufrimiento. Por dos colas me culpo de 
jmexmc tanto detenido contigo.La vna,por
que la calidad de la platica me dexa muye- 
aojada: y la otra, porque podras peníar que 
fcuclgo de hablar en ella, y creerás que de Le | 
tiano me acuerdo, de lo qual no mc.maiauil' 
lo, que como las palabras fean ymagen del 
coracon, yras contento por Jo que juzgafte, I 

-y licuaras buena cíperan^a de lo que deíTcas; j 

pues por no íer condenada de tu pcníámicn- |  
lo, Ii tal lo tutiieres, te torno a requerir que ] 
ícacíbt la poftrimcra vez, que en efte calo ' 
me hables, lino podra fer que tearxcpicntas, 1

y que i
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y  que bufando Talud agcna,te falte remedio 
para la tuya.

t í  Autor.

*T* Antaconfufion me ponían la« cofa dé 
Laureola, que quando penfaua que mas 

la entendía, menos fabia de fu voluntad: 
quando tema ñus efpcranfa, me daua ma
yor defino; quando eftaua feguro, me ponía 
mayores miedos. Sus defa tinos cegauan mi 
conocimiento, en clrecebir la cara me latís» 
fizo, en el ha de fu habla me dcfcfpero. No 
labia que camino íiguierte, en que cfperanja 
hallaíle, y como hóbre fin confcjo pard me 
para Leriano, con acuerdo de darle algún 
confítelo, cutre tanto que búfana el mejot 
remedio que para fu mal conuenia:/ llegada 
donde eftaua, comencé & dezirlc.

t í  Autor A Ltr 'um»•
p O R  el defpacho que traygo fe conoce,qut 
1 donde falta la dicha, no aprouccha la di» 
ligencia,encomendare tu remedio i  mi,que 
tan contraria me ha fido la ventura que en 
mis propcias cofa la defpxecio: porque un 
me puede icr en lo potuenir tan fauorablc, 
que me faisfagalo que en lo pallado me ha 
udo enemiga, puerto que en cite cafo buena 
cxcufa tuiuera para ayudarte, porque 11 yo 
era el meníájero,tuyo era el negocio. Las co
fa  que con Laureola he pallado, m puedo

fi a «atea-
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entenderlas, ni faber dezirlas, porque ion de 
condición nueua.Mil vezes penfe venir á dar 
te remedio, y otras tantas á darte la ícpultu- 
ra. Todas las feriales de voluntad vencida vi 
en fus aparencial, todos los defabrimiento* 
de rauger fin algún amos vi en fus palabras, 
juzgando la mealegraua, oyendo la me cn- 
triftecia, l  las vezes cteyaque lo bazia de fá- 
bida,y a las vezes de deiámorada. Pero con 
todo eílo viendo la inouiblc, creya fu defa- 
mor: porque quando amor prende, goza d  
coraron confiantej y quando le dexa libre, 
mudable. Por otra parte peníaua fi lo hazil 
de medróla, fegun el brauo corado de fu pa
dre, que diras? que recibió tu carca,y receñi
da me'afrento con amenazas de muerte íi 
anasen tu cafolehablaua. Mira que cofa tan 
graue parecen en vn punco tales dos di
ferencias: íi por cítenlo todo lo pallado te v - 
uiedé de contar, antes fallecería tiempo para 
dezir que cofas que te dixefíc: fuplico te que 
esfuerce tu lelo lo que enflaquece tupaílion, 1 
que fegun ellas mas has menefter íepultura | 
que confuclo, fi algún eípacio no te das, tus 
fiueíTos querrás dexar en memoria de tu fe: 
lo qual no dcues hazer que pira fatisfaci© de i 
tí núfmo mas te conuiene viuir paraque fu- 
fras,que morirparaque no penes.Efto te di- , 
go porque de tu pena te veo gloriar:íegun tu ! 
dolor gran corona es pata ti que íe diga que ] 
tuuiftc esfuerzo para fufrillo. Los fuertes en j

las
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las grandes fortunas mu cifran mayor cora« 
con; ninguna diferencia entre buenos y mal
los aúna, fi la bondad no fuefl'e tentada» Mi», 
ra que con larga vida todo fe alcanza, ten cí̂  
petaba en tu fe,que íu propoíno de Laureo- 
la fe podra mudar, y tu firmeza nunca. No 
quiero dezir te todo lo que para tu coníola> 
cion penfe, porque íégun tus lagrimas en la
gar de amatar tus anfías las enciendo quanto 
te parecí ere que yo pueda hazer, manda lo 
que no tengo menos voluntad de feruix tu 
perfona, que remediar tu /alud.

* ' RtfpteflM de Lerim #» '
ir A difpoíición en que cftoy ya la vces,ta 

priuacion de mi fentido ya la conoces,la 
turbación de mi lengua ya la notas, y por c- 
fio no te marauillcs íi eñ mi reípueíla vuie* 
re mas lagrimas que cócterto: las quaics por* 
que Laureola las laca' de! coraron, fon dulce 
man|ar de mi voluntad: las cofas que coa 
ella partirte, pues tu, q tienes libre el juizío, 
ñolas entiendes, que haré yo, que para otra 
cofa no lo tego viuo fino para alabar fu her- 
mofura,y por llamar bienauenturada mi fin? 
cftas quiera quefucüenlas poftrimcraspala
bras de mi vida, poratte íbit en fu alabanza: 
que mayor bien puede auer en mi mal que

Suercllo cl)a?íi fuera tan dichofo en el galar- 
on que merezco, como en la pena que Ar

ito, quien me podría yguaiar ? Mejor me ec
B f  áná
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i  mi morir, pues delio es feruida, que viutr ,
H por ello ha de fer enojada: lo que mas £en- 
tirequádo muera, fera íaber qiíe perecen los3 
ojo* que la vieron, y el coraron que la con
templólo qual fegun quien ella es, va fuera 
de toda ratón. Digo cfto porque veas que 
lias obras en lugar de apocar amor acrecien
tan fe,fi en el corapon catiuo las confolacio- 
neshizieflen fruto, la que tu me has dado, 
bailara para esforzarme. Pero como los oí« 
dos de los trilles tiene cerraduras de pafiion, , 
sso ay por donde entren al alma las palabras 
de confítelo. Paraq pueda fufrir mi mal co  ̂
modxzes, dame tu la fuerza, y yo porne la ¡ 
volütad. Las cofas dehonrra que pones del
ante, conozco las con la razón, y niego las 
con ella titifoia. Digo que las conozco y a-1 
prtieuo, íi las ha de vfar hombre libre de mi 
peníámiento: yo digo que las Ciego para co- 
snigo, pues píenlo,aunque bufquc graue pe
sia, que cfcogi honrrada muerte, el trabajo , 
que por mí has rccebido, y el deíléo que te I 
he vi (lo, me obliga á ofrecer por ti la yida 1 
todas las vezes que fuere mencíter: mas pues 
lómenos dclla'mc queda de viuir, lea íatif- 
fteion lo que quifícra, y no lo que puedo: 
ínucho te ruego, pues defta fera la final bue* i 
na obra que tu me podras hazer, y yo rece- 1 
bir, que quieras licuar i  Laureola en vna 
carta mia niteuas con que fe alegre, porqj el
la lepa como me dclpido déla vida, y de mas ¡

dalle ;
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«taRe enojo: la qual en esfuerzo que t i  licúa« 
tas quieto comenf ac en tu prcfcncia.y Us (>• 
aones dcüa feran tilas.

¥ >

Cártm de Ltrumo i  L*mtéhtm
p  Ves el galardón de mis afanes auiade íef 
* mi fepuhura, ya íoy a tiempo de tecebir« 
lo: morir no creas que me defplazc, que a«

3uel es de poco juizio que aborrece lo que 
a libertad, masque haré, que acabara comí* 

go el cipe raja de ver te, graue cofa paralen« 
tir. Difas como un prefto vn afio na, o po- 
co mas ha, que fov tuyo, desfalleció mi fu« 
frumento, no te dcues marauillar que tu po« 
cacfpericay mi mucha paffton podían ba
ilar para mas de quitar la fuerza al fufrir; na 
pudiera penfar que a tal cofa dieras lugar, fi 
tus obras no me lo certificaran. Siempre crejr 
que forcara tu códicion piadoíá a tu volun
tad porfiada , como quiera que fi en elle mi 
vida recibe el daño, mi dicha tiene la culpa. 
Muy efpantado cftoy como de ti mifma no 
te dueles. Di te la libertad, ofrecite el cora« 
fon; no quife femada mío,por fer lo del to» 
do tuyo. Pues quien te quiera ftruir ni tcncc 
amor, pues que tus cofas proprias deftruyes? 
Por cierto tu eres mi enemiga: fi no me que« 
lias remediar, porque me Cmtara yo; deuic* 
r^ilohazcr, porq¿ no te condenaras tu Por
que en mi perdición vuiefie algü bien dcilco 
que te pele dcila:mas fi el pefar te auia de dar

A $ P<a^
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pena, no !o quiero: que pues nanea viuieA» 
te hize feruicio, no feria jufto que muriendo 
te caufaíTe enojo. Los que ponen los ojos ea 
el fol, quanto mas lo miran, mas íeciegan: f  

|t( aífi quito yo mas contemplo tu hcimofura,
mas ciego tengo el fentido. Eílo digo, por 
délos ¿«conciertoseferitos no te marauil- 
les: verdad es, que a tal tiempo efeuíado era 
tal dcfcaigo, potque íegun quedo mas eftoy 
en diípoficion de acabar la vida que dífcul-' 
par las razones. Pero quifiera queJo que tu 
auias de vez fuera ordcnado,porque nobcu- 
paras tu faber en cofa tan fuer a de lu condi* 
«ion. Si con (ientes que muera,porque fe pu
blique que pudifte matar3 mal te aconfejafte 
que fin experiencia mia lo certificaua la her- 
mofara tuya:(i lo tienes por bien,potque no 
era merecedor de tus mercedeq penlaua al
canzar pof fe lo que por deftnerccer perdicf- 
íc, y con cftc pegamiento ofe tomar tal cuy- 
dado: fiporuentura te plaze por parecer te 
quenoíe podía remediar fin tu ofenfa mi 
curta,nuca penfe pedir te merced que te cau- 
íaíte culpa: como auia de aprouccnar me el 
bien que a ti te vinicflemal. Solamente pedí 
tu rcípucfta por primero y pofteimerogalar
dón. Dexadas mas alargas te fuplico,pues a- 
cabas la vida,que honrres la muerte: porque 
íí en el lugar donde van las almas dcfefpera- 
das,ay algún bien, no pediré otro fino Icnti* 
do para Tcntir que homraíte mis huellos^
’ pot
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por gozar aquel poco cípado 4c gloría ta*
grande.

t í  Autor,
^  Cabada la habla y carta de Leriano, &• 

tisfazicndo los o;os por las palabras coa 
muchas lagrimas fin poder le hablar/ deípe- 
di me dcl¿ auiendo aquella íegun le vi poe 

- la poHumera vez que lo efperaua de ver. Y  
puefto en el camino, pufe vn fobreferito a fia 
carra, porque Laureola en feguridad de a- 
quei la quifieficrecebir. Y llegado donde e~ 
Iraua, acorde de felá dar: la qual creyendo 
que era de otra calidad, recibió, y comen$oi 
y acabo de leer: y como en todo aquel tiem
po que la leya, nuca parueflt de fu rortro mi 
virta, vi que quando acabo dt leer la, que
do can enmudecida y turbada, como fi grao 
mal tuuicra: y como fu turbación de miras 
la mia no la eícufaíle, por aflegurar me, hi
zo me preguntas y hablas fuera de todo pro* 
potito.. Y para librar fe de la compañía que 
en (anejantes tiempos es peligróla,porqj las 
mudabas publicas no dctcubrteílcn los pen- 
fiumentos fcctctos, retraso fe, y allí crtuuo 
aquella noche fin hablar me nada co el pro* 
potito, y otro día de mañana mando me lla
mar} y aefpues que medixo quan tas razones 
bartauan para defeargar fe del confcntimic- 
to que daua en la pena de Lcr iano, dixo mé 
que le tenia eferuo, pareciendo le iohumani-
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d*4 perder por tan poco precio vn hombre 
tal. Y porque con el placer de lo que le opa* 
eftaua defatinado en lo que hablaua, no efi. 
cnuo la dulceza y honeftidad que vuo en fii 
razonamiento* quienquiera que la oyera,pu
diera conocer que aquel eftudio auia víado 
poco: ya de empachada eftaua encendida, ya 
de turbada fe tornaua amarilla,cenia tal alte
ración, y tan fin aliento la habla, como fi ef- 
perara fentencia de muerte; en tal manera le 
temblaua la voz, que no podía forpat con la 
dilcrccion al miedo* Mi rcfpuefta fue brcue, 
porq; el tiempo no me daua lugar; y dc/pues 
debefailc las manos, recibííu carta, las ra
zones déla qual eran tales.

v i
Csrt* tkZmtreoU *Lertxno,

T A muerte que eíperauat tu. de penado,- 
** merecía yo de culpada, fi en cfto que ha
go pecaílc mi voluntad: loque cierto no es 
affi: que mas te clamo pot cedemit tu vi
da, que por fatisfazer tu defleo mas triftc de 1
fm,que elle deícargo /clámente aprouccha 
para cumplir comigo: porquefi defte peca
do fuelle aculada, no tengo otro tcfiigo para 
íaluar me,fino mi intención: y por fer parte 1!
tan prmapaJ,no fe tomaría en cuenta fu di
cho: y con eftc miedo la mano en el papel 
pule, el coraron en el ciclo, haziendo juez 
de mi fin aquel, á quien la verdad de las co
las es nwmficíta: todas las vezes que dude en

rcfpon-
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refpondcr te fue, potq¿ fio gjj ponderadon 
no podías tu fer abluclto.como agota parece, 
que puefto que tu íblo y el licuado/ de mi 
«arta fcpays que cícreui.quefe yo los juizioj 
que dareysfobre mi? Y digoquefean fanos, 
íola mi fofpecha me amáziJla. Ruego te na« 
cho,quadocon mi rcfpucfta en mcdiodc tus 
plazeres eftes mas vfano, que te acuerdes de 
la fama de quien loseauío, y aurfote defio, 
porque feme/antes fauores defecan publicar* 
íé, teniendo mas acatamiento a la victoria 
dclios,que á la fama de quien los da ■ Quan- 
to mejor me efiuuteca fet afeada poc 
cruel, que amancillada por piadoía,tu lo co
noces: y por remediarme vfe lo contrario: 
ya tu tienes lo que defieas, y yo lo que temía. 
Por Dios te pido que embueluas mi carta 
entufe: porqj fies un cierta como confieíl 
fas, no fe te pierda, ni de nadie pueda (ér vi« 
fia,que quien vícflc loque te eícnuo,pcnía» 
na que te amo,y creetia que mis tazones an
tes eran dichas por difiimulacion de verdad, 
que por la verdad, lo qual es al reues, que 
por cierto mas las digo, como ya he dicho, 
con intccion piadofa,quc con voluntad ena
morada.Por hazer te creer efto,queria efieu* 
der me; y por no poner te otra íoípecba,aca
bo: y para que mis obras recebieísen galaidó 
|ufio, auiadchazexala vida otro tanto*
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E? Amor,

n  Ecebida la carta de Laureola« aeordede 
■ partir me para Lcriano, el qual camino 
qüife htzet acompañado por licuar comigo 
quien 1 el y a mi ayudaílc en la gloria de mi 
embaxada; y por animar le pata adelante« 
llame ios mayores enemigos de nueftro ne
gocio: que eran Contétamicnto, y Lfperan- 
ja , y Defcanfo, y Plazer, y Alegría, y Hol
ganza: porque Si las guardas de la priuon de 
Leriatio quiíjefíen por licuar compañía de
fender mcla cntradarpcníe de yr en orden 
de guerra, y con tal pensamiento hechavnt 
batalla de toda mi compañía« fegui mi cami
no} y llegado ¿k vn alto, donde fe patecia la 
prifiont viéndolos guardadoresdellami Se
ña .que era verde y coTorada,en lugar de de* 
feaderfe, pulieron fe en huida tan grande, 
que quien mas huya, mas cerca pCnisfua que 

ta del peligro. Y como Leriano vtdo a lo- 
>re hora tai rebate« no Sabiendo que cofa 

fucile, pufo fe á vna ventana de la torre, ha
blando a la verdad mas con flaqueza de e£ 
pititu,quccon efperanja de focorro. Y co
mo me vio venir en batalla de tan hermofa 
gente, conocí o lo que era «y lo vno de la po
ca fuerza, y lo otro de fubito bien, perdió el 
fcntkk^y cayo en el fuelo dedentro de la ca
fa: puesyoquenolJeuaua eípacio, como lle
gue al cfcalcra por donde folian fubir,eche i

Dcfcan*

YUÍ
bre
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Delcanfo delante, el qual dio eíbafíi ciad, 
dad fu tí niebla. Y lubido adonde eüaua el y* 
bienanenturado, quando le v i en manera < 
mortal,pcníc qtte yua a buen ticpopara llo- 
rar lo, y tarde para dar le remedio: pero Co~ 
corno luego Efperan^a, que andaua allí la 
mas diligente: y echando le vn poco de agua 
en el tonto, torno fu acuerdo; y por mas es- 
forcalle, di le la carta de Laureola. Y entre 
tanto que la icya, todos los que lleuaua co- 
migo pcocurauan íu (alud. Alegría le alegra« 
ua el coraron ,Delcaníb le conibiaua el al« 
xna, Efperanf a le boluía el fcntido, Conten
tamiento le aclaraua la vida, HoJganca 1« 
reftuy a la fuerza, Plazcr le embiaua el en
tendimiento : y  en tal manera le trataron* 
que quando lo que Lamedla le efenuio aca
bo de leer, cftaua tan fano, comofí ninguna 
p*ilion vuiera venido. Y como vido que nti 
diligencia le dio libertad ,ech^ua me muchat ' 
Vczes los bracos encima, ofreciendo me a ei 
y 4 todo lo Cuyo,y parecía 1c paco precio le
gua lo que mereció mi leruicto. De tal m*« 
ñera eran íus ofrecimientos,que no fahía ce* 
ípondet le como yodcuia, y quien el era* 
Pues deípues que enue el y mi grandes cofai 
pallaron, acordo de yr fe a la corte: y an
tes que fuelle, eftuuo algunos dias en vn* 
villa íuya,por sehazerfe de fuerzas y atauiot 
para fu partida. Y como le vido en diípoC—, 
clon de poderle partir, pufo lo en obra. Y la*

* bldo
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bufo en la corte como yua.todot losgtandef 
Señóte« y mancebos cortcíanos íálieron 4 
tccebvr le. Mas como aquellas ceñmonias 
vicias tuuieflc íabidas, mas vfania ledaua la

Í'loria fecreta, que la honrra publica, y a(lt 
uc acompañado haftaelpalacio.Quido be* 

fo las maaof a Laurcola/pafiaron colas mu« 
cho de potar, en efpecial para mizque labia 
lo que cutre ellos eítaua. Al vno le lobraua 
turbación, al otro le faltaua color, ni el labia

2uc dczir, ni ella que refponder, que tanta 
uer^a tienen las paíliones enamoradas, que 

fiempre traen el telo y difcrecion debaxo de 
fu vandera, lo que alli vi por clara cfpcncn- 
cia. Y puefto que de las mudácas deilos nin- 
guno t muelle noticia por la poca iofpecha 
que de fu pendencia auía,Perno,hijo del Se
ñor de Gau¡a,mirocn ellas, trayendo el mií- 
mo penfamicnto queLcriano traya. Y como 
las íoípechascelólascfcudnña» las cofas fe- 
cretas, tanto miro de allí adelante las hablas 
y  léñales del, que dio crédito a lo que fofpe- 
chaua, y no idamente dio fe 4 lo que veya 
que no era nada, mas 4 lo que ymaginaua 
que era lo todo. Y con efte malnado penía- 
•ucto.íin mas deliberación ni confe/o, apar
to al Rey en vn fecreto lugar,y dixo afirma» 
damente que Laureola y Leriano íe ama
llan ,y le veyan todas las noches dcfpucs que 
d  dormía, y que felo hazia faber por lo que 
dcuia a la bonita y 4 fu Icruicio, Turbado el

Rey
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Rey de cofa tal cíluuo dudofo y penfrduol 
fía iuegodetcrminarfc i  refpondet, V écu 
pues que mucho dormio fobre ello, tutu) 
lo por verdad; creyendo fegun la virtud f  
¿atondad de Pecfio, que ao le dina otra co
fa, pero con todocfib,pnmero que deliberad 
fe, quifo acordar lo que dema hazer.T pac* 
fta Laureola cu vna cárcel, mando llamar R 
Perito, y dixole q acufafle de tracción £ Le* 
riano fegun fus leyes,de cuyo mandamicn* 
to fue machí afrentado: mascóme la cali* 
dad del negocio leforf aua otorgarlo, xeípo* 
dio al Rey que acceptaua fu mando, y que 
dauajgracias k Dios que le ofrecía cafó pare 
¡ue rneflea fus manos teftimonio de fu bon* 

l, comofcmcjaates autos fe acoftumbrao 
en Macedont* hazer por carteles, y no «o 
prefencia del Rey: embio en vao Perita é  
LertáaoUs razones fíáuientcs. „

Otrttl di Ptrfo psrs LtrUnh
P  Ves procede de las vircuoíis obras la loa* 

ble fama Juila es que la maldad fe caftt* 
gue,porque la virtud le foftenga. T con can* 
ra diligenciadeuefec la bondad amparada» 
que los enemigos della,íi por voluntad no la 
obraren, por miedo la vfen. Digoefto Le* 
siano, porque la peaa que recibirás de 1 a cul
pa que cometifte, fera cafttgo para que pa* 
gires, y otros reman» Que fi à tales cofas fe 
diede lugar, ao feria meaos ¿morcada la



4* C A R C E L
defuirtud en los malos, que la nobleza en loa 
buenos: por, 'rto mal te has aproucchado 
de la limpieza que he redaíle, tus mayores te’ 
moflearon hazer bondad, y tu aprendiíle ha* 
Zcr trayeion: fus hucíTos fe leuantarian con* 
tra ti, íi fupicíTcn como enfuziafte por tal er
ror fus noblcs obras. Pero venido eres á tic* 
po que rccebiras por lo hccho fin en ia vida,* 
y manzilla en la fama, malauenturados a* 
quellos como tu,que no faben efeoger muer* 
te honefta. Sin mirar el fcruicio de tu Rcy,>, 
y la obligación de tu fangre, tuuiftc ofada 
oefucrgucnfa para enamorar te deLauxeoIa, 
con la qual en fu camara defpues de acollado 
el Rey ainerías vezes has hablado, cfcuxe- 
cien do porfeguirtu condición tu claro 1Í* 
saje, de cuya razón tercuio por traydor, y  
íobreello te entiendo de matar, oecbardel 
campo, o loque digo hazer eonfcfTar por tu 
boca, donde quanto el mundo durare, fere 
exemplo de lealdad. Y atteuo me k tanto 
confiando en tu fallía y mi verdad. Las at
añas eícoge de la manera que querra$,y el ca
po yo de parte del Rey lo hago feguro,

' Refpuefta ¡le Liviano*
P s

Erfio, mayor feria mi fottuna quetu ma
licia, íi la culpa que me cargas con mal

dad, no te diefle la pena que mereces por ju
díela. Si fueras tan difereto como malo por 
quitar te de tal peligro, antes dañeras faber

mina-
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mi intención, que léntcnciar mts obras. A 
lo que agora conozco de ti, mai curauas de 
parecer bueno, que de ferio: teniendo te por 
cierto amigo, todas mis cofas comumcaua 
contigo'y fegun parece,cótiauade tu virtud, 
y tu viáuas de tu condición. Como la bon* 
dad que moftrauas,concertó el amiíladi aífi 
la falfcdad que encubrías, cauto la enemiga* 
O enemigo deti mifmo, que con sazón lo 
miedo dczir, pues por tu teíiimonío deraral 
la memoria con cargo, y acabaras la vida coa 
mengua.Poique pufiftclengua en Laureo* 
la,que fola fu bondad batlaua, fi toda la del 
mundo íc perdiefle para tornar la á cobrar. 
Pues tu afirmas mentira clara, y yo defiendo 
caufa juila*, ella quedara libre de culpa,y  tu 
hontra no de vergüenza. No quieto tcípon* 
dCrltus defmefuxas, porque hallo por mas 
honetto camino vencer te con la perfooa, q 
íatisfazer te con las palabras: folamence quie
ro venir á lo que hazc al cafo, pues allí ella 
la fuerza de nuellro debate. Acufas me de 
traydor,y afirmas que entre muchas vezes en 
fu camara de Laureola dcfpues del Rey re* 
traydo. A lo vao y a lo otro te digo que mis
tes, como quiera que no mego que con yo* 
luntad enamorada la mire. Peto II fuere* de 
amor ordeno clpeníámiento, lealtad virtuo« 
(a cauto la limpieza dcl.Aífi que por fer ddla 
fauorccido, y no por al, lo penfe: y para mas 
afearte,ce defeadexe «o íólo que no entre en
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lu cama«, mas quepalabra de amores jan»» 
le hable. Puesquando la intención no pcc», 
faluo efta el que fe juzga. Y porque la deter- 
minacion defto ha de (cr con Ja muerte de) 
rno ,y no con las lenguas de entrambos,que
de par» el día del hecho la ièntencia, 1» quai 
fio en Dios fe dar» por mi, porque tu reutas 
son malicia, y yo defiendo con razón, y  la 
verdad determina con jufticia. Las armas 4  
à mi Ion de léñalas, fean ila  brida,fcgü nuc* 
fixa coftutnbre; nofotros armados de coda» 
piezas, los eaualloseOn cubiertas, y  cueilo,y 
teñera, lanças iguales, y fendas eípadas,fiQ 
ninguna otra arma de las viadas,con las qua* 
les defendiendo lo dicho, te matare, o has# 
defdczir,o echare del campo fobre dio.

£/ A u t o r » K
Omo la mala fortuna enuídiofa de loé 
bienes de Lcríano víafle con el de íu na** 

tural condición, dio le tal reues quado le yi, 
do en mayor profperidad, fus defdichas cau- 
lauan paflíon a quien las veya.y combidan k 
pena 4 quien las oye. Pues dexando íucuyta 
para hablaren fu rento, defpues que refpon- 
dio al cartel de Pcrfio como es ciento, fabic- 
do el Rey que eftauan concertados en la ba- 
talla, afíeguro el campo. Y feñalado el lugar 
donde hizicííca la batalla, y ordenadas todas 
Jas roías que en tal auto fe requerían, fe*ua 
t a  ordenanzas de Maccdonia,pueíto el Rey

c a n
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«* vn eadahalíb, vinieron los caualleros ca» 
da tiio acompañado y fáuotccido como me* 
reciay guardada» en ygualdad las horma* 
de entrambos,entraron en el campo: y como 
los fieles los dexaxon lolos, fueron íe el vno 
para el ouo, donde en la fuerpa de los golpef 
molbaron la virtud de los ánimos; y que
bradas las lanpas en los primeros encuctro*, 
echaron mano k las cfpadasj affiíc comba* 
tian,quc quiequiera vuiexa cnuidia délo que 
obrauan, y compalsioq de lo que padecían» 
Finalmente, por no detener me en ello que 
parecí^ cuento de hifiorifis viejas, Leriano 
le corto 4 Pcriio la mano derecha* y como 
Ja mejor parte de fu períonale vieisc perdí» 
da, dixoler Perfio, poique no pague tu vida 
por la falfedad de tu lengua, deucste defdc- 
jeix. Elqualrelpondio: Haz lo que has de ha» 
zcr, que aunque me falte el brapo para de» 
fcndcr,no me fallece corapon para morir. O- 
yendo Leriano tal ceípueíla, dio IctátaprieC 
la, que lo pulo en la poftximcra necesidad. 
3T como ciertos caualleros fus parientes le 
yicflcn en eílrccho de muerte, fuphcaron al 
Rey mádallc echar el bailón, que ellos le fia- 
uan,para que del hizicflc jufticia, fi clárame
le fe hallauccuipado: loqualcl Rey afsi les 
otorgo: y como fuellen partidos, Leriano dq 
tan grande agrauio con mucha razón íc fin- 
rio, no pidiendo peníar porque el Rey tal 
cola manda#«. Pac» como fug;oo dcfparti-

dos.
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dos, Tacaron los del campo yguales en ceri- 
monia,aunquedefyguales en fama,y alfi los 
llenaron a fus potadas donde eíhmieró aquel
la noche.Y otro día de mañana auido Leria- 
aofuconíejo, acordo de yr a palacio 4 fu- 
pitear y requerir al Rey en prefencia de toda 
fu corte, le maadaffc reftituir en fuhonrra, 
haziendo jufticia de Perito, el qual como era 
maligno de condición, y agudo de juizro,en 
tanto que Lenano lo que es contado acorda» 
na, hizo llamar tres hombres muy conformes 
de fus coftumbres, que ten ia por muy Tuyos, 
y juramentando los que guardaren Tecreto, 
dio 4 cada vno infinito dinero, porque di» 
xeflen y inraflen al Rey que vieron hablar a 
Lenano con Laureola en lugares íoípecho- 
ios, y en tiempos deshoneftos: losqualesíé 
profirieron a afirmarlo y jurar lo hada per
der la vida fobre ello .No quiero dezir lo que 
Laureola en todo ello ícntia.porquc la pa£ 
Con no tutbe elfentido para acabarlo come-

Í;ado: porque no tengo agota menos nueuo 
u dolor, que quando eftaua prcíente.' Pues 

tornado 4 Lenano, q mas deíii prifíon della 
fe dolia, que déla Vitoria del fegloriaua, co
mo Tupo que el Rey era lcuantado, fuefle 4 
palacio; y prcíentesloscauallcrosde fu cor
te, hizole vna habla en cfta manera.

Lerúmo ni Rey. 1

T> Or cierto,Señor,con mayor voluntad fu* 
L_ fuera el caftigo de tu jufticia, que la ver

guea«
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guenftde tu prefcncia, fi ayer no Ueuata lo 
mejor de la batalla: donde (i tu lo vuieraa 
por bien de ia Faifa acuíacion de Fcr{io,que- 
dara del todo libre, que puerto que i  vifta de 
todos yo le diera el galardón que merecía. 
Oran ventaba va dehizieralo, a hizo lo- La 
razón porque departirnos. mandarte, no la 
puedo peinar, en cípectal tocando ti mif. 
mo el debate, que aun que de Laureola def* 
feas venganza como generoíó, no te faltada 

'  piedad de padre,como quiera que en erte ca
lo bien creo quedarte fatrsfccho de fu defear- 
go. Si lo hezíftc por compafston que auias 
de Pcrílo, tan jufto fuera que la vuieras de 
mi honrracomo de fu vida, fíédo tu natural: 
fi poruenturalo confentiftc por verte aque
jado de la fuplicaeion de fus parientes, quan- 
do les otorgarte la merced, demeras acordat 
te de los fcruicios que los míos te hizieron, 
pues íábes con quanta conrtancia de coracon 
quantos dclloscn muchas batallas y comba* 
tes perdieron por tu(cruicio las vidas. Nun- 
(cahuefte juntarte que la tercia parte dcliot 
no fu f̂le. Suplico te que por juizio me fatif* 
fagas la honrra, que por mis manos me qui
tarte. Mira que guardando las leyes fe confcr* 
uan los naturales. No confíentas que viua 
hombre que rao mal guarda las prcminccia* 
de fus paliado*, porque no corrompa fu ve
neno los que con el participaren, Por cierto 
00 tengo otta culpa (ino ier amigo del culpa*

do;T
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do; y fi por cftc indicio merezco peni,da me
la, aunque mi inocencia delia me abiuclua, 
pues conferiré fu amiftad,creyendo le bueno, 
y no juzgando le malo. Si le das la vida por 
feruir te del, digo te que te fera el mas leal ci
zañador que puedas irallax en el mundo.Re* 
muero te contigo miíino, pues eres obliga, 
dad  ice y gual en detecho, que en cito deter
mines con la prudencia que tienes, y ícntcn- 
cies con la jumeta que vías. Señor, las cofa» 
de honr ra dcuen fet claras .Y íi a elle perdo
nas por ruegos, o por fer principal en tu rey- 
no, o por lo que te plazcra, no quedare en 
losjuizios délas gentes por dcícylpado del 
todo, que (i vnos creyeren la verdad por ra» 
zon, otros la turbaran con malicia. Y digo q 
en tu rey no lo cierto fe fepa, nunca la fama 
licúa Hcxosio cierto, como íonara en los o. 
tros lo que es pallado, fi queda fia caftigo 
publico. Por Dios,Señor, tu ruego dexa mi 
horra fin dtíputa, y de mi vida, y lo mío or
dena lo que quilíeres.

■ JEljtutér. ,
Tentó cfhiuo el Rey k todo lo que Leria* 
no le quifo dczir: y acabadas fus razones, 

icípondiole que el auria fu coníéjo íbbrc lo 
que dcuicífe hazer: queen cola tal con deli* 
beracionícauiadedar Ja fea tcncia. Verdad 
$$ que la refpiiefta delRcy no fue tan dulce 
como dcuicraiio quaifuc, porque íi a Lau*

reoi*
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ñola dau* por libre fegunloqu« yido* el o» 
lo cilaua de enojo.' porque Lepanopenfo de, 
Cetmt la,auiendopor cu i podo, fu pcnlatmeto, 
aunque no lo ftieué fu intención: y afli poc 
ello, como por quitar ci cica dalo que andan* 
entre 4u parentela y la de Fccííqj «ando le 
jk a vua villa luya» que ctíaua dos leguas de 
la corte, llamada Fura, entre:auto que acor* 
daña ¿a el cafoj lo que iuegohizo con alegre, 
coraron : teniendo ya á Laureola por delcuL 
p.tda, cofa que el tanto deíleoua. Puescomo 
del Rey fue despedido; Pcrfio, que íiempee 
trabajaría en ofender fu bonrrapor condiwió* 
y en defender la por malicia, llamo á lo» có- 
jurados antes que Laureola fe dcliberafle, y  
dixole les que cada vno por fu parte té fuelle 
al Rey ,y lédixdTecotno de Tuyo, por quitas 
le de dudas» que el acule i  Leriano con ver« 
d^d:dc loqual ellos eran teftigos, que Je vie
ron hablar diuerías vezes coa ella cn lolcdad* 
Jo que ellos hizteron de la manera que d  fe 
lo dixo. Y tal forma ííipicron «lar fe, y atC a» 
firmaron íu teflimonio, que turbar ó al Rey* 
el qttaljdcfpucs de auer fobre ello mucho pi
fado, mando Jos llamar, y como vinieron, 
hizo a cada vijo por fi preguntas muy aguda» 
y fotiles, para ver G los hallarla mudables y  

defamados en loquerefpondieflen. Y como 
deuicran gallar fu vida en cIludió de falte
dad, quanto mas hablauan,mcjor fabian c&- 
certaríu mentira, de manera que el Rer tal

C
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dióentm  fe. Pdí'cuya informaciois ttaífi. 
4o iPcrfio póCleái feruídor, creya que mas 
fo i fu m ala fortuna, que pm Su poca verdad 

ia licuado lo pttftdc la batalla. O Pcrfio,
^  . A  Í * 4  *  t

«uia
quito mejor re cftuüicra !a muerte vna vez, 
que mcrecclla tantas/ Pues queriendo el Rey 
quepagafie la inocenáatde Laureola, por U 
m yponxk los faifostcftigoS, acordo q fuefc 
fe fcntenejada por jufttcia. Lo qjuai como 
vinieÜc a noticia de Leriano, cftuuo en poco

y  librar a Laureola., y matar a patio; o  per
der por ello la vida. Y viendo yo firr aquello 
conléjo de mas peligro que dperan^a, pueb 
fio coa el en razón, defínelo def: y cómo' c- 
fteua con ia aceleración desacordado, qui/ó 
fcruitfcdc mí parecer en lo qué vuieíFcde 
deliberar, lovqual me plugo mucho i porqué 
no diípufieíTe conaltcracion .paraque fe arre- 
pinúeíle con pc/ar,- y dcfpucs que en mi fia» 
co juizio fe represento lo mas Seguro, dixclé 
loque fe Sigue. / *■- ' ‘ ,

, *  “  . J. \  / V v , V
♦ r V 4

* *’ JE? Autor k Ltriaké. u* ’
'A Sfi Señorquériafer diícrcto pata aiabtf 

túfelo, Como poderolo para/rémediaítu 
/nal: porquc'fueflcs alegre como yo defleo, 
y loado como tu mereces. Ligo tito  por el 
Sabio fufrimicto qué en tal tierttpto mueftras; 
<|uc como vific iy.fü¿¿it> embargado dtjpaf- 

v* uon,
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15 on, cOnocifteque feria lo quf obraflósno 
fegua que labes, mas fegun lo que (lentes: y  
•con efte diCrreto conocimiento queíifteante* 
erratpor mi con fe jo (imple y libre, que a-» 
certas por el tuyo natural y impedido. Mu» 
cha he penfado (obre loque en eíU tu gran* 
de fortuna fe deue hazer: y hallo fegua mi 
pobre juizio que lo primero que fe cumple 
ordenar,es tu repofo,cl qual te defuia el cafo 
prefente. De mi voto el primer acuerdo' que 
romaftc feca el poftrero que abre»; porque 
como es gran cofa laque has de emprender! 
■aífi como gran pefadumbrefe deue determia 
itar, íictnpre de lo dudolb fe ha de tomar lo 
inas feguro. Y Cite pones a matar a Períio, 
ylibrar á Laureola} deucsantes ver (i es co* 
fa con quepodras íklir: que como es* de mal 
cftima la honrra del la, que fe vida tuya,íino 
pudicíícs acabar lo, dexarias a ella condena* 
da»y i  ti de$honrtado><fe*a que los hombeet 
Obran, y la ventura juzga. Si a bien (álen Ufe 
cofas, fon alabadas por buenas; y 1» á mal, 
auidas por dcduuriaaat. Si libras í  Laureola, 
dirá fe que heziftc píadia* y fino*, quq p^nfo* 
fee locura: pues tienes tfjfeciode aqur 'i^hí. 
días, qüefcdara la fenreucia, prueua twkfe 
los otros remedios que mueftran elpcramfa| 
y (i en ellos no la hallares, dilpornas lo que 
tenias peníádo, que cri tal demanda aunque

Sicrdas la vida la datas á tu (ama, pero ca t* 
;o ay vna cota que deue fet pfcoucidáVpíhfc^

C * 10 W
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toque lo cometas, y estila; EAemos agor*
en que ya has ¡breado la priííon,placado del, 
la a Laureola, .fi la traes a tu tierra,es conde-.
nada de culpa: donde quiera que alia la de- 
xcs noja libraras de pena- Cata aquí mayor 
mal que el primero, parece me á mi para Ca
ñar efto, obrando tuefto otro, que le dcue 
tener tal forma:Vo llegaré de tu parte 4 Ga
lio hermano 4e la Rcyna, que en parte def* 
fea tanto la libertad de la preG» como tu núf* 
moiy le dice lo que tienes acordado, y le Cu* 
plicaré, porque fra falúa del cargo y de la vi
da, que cité para el dta que fuere* con alguna 
gente, paraque fi fuere taJ ru ventura que la 
puedas l'acar, v en facardoia la ponga* en fi| 
poder a vida de todo el mundo; en redimo- 
Dio de fu bondad y de ru limpieza* y r  cycjb;- 
da, entre tanto querl Rey Cabe lo vno y pro* 
uceen lo otro, la ponga en dailcfortaicza íu- 
ya: dondepodra venir el hecho a buen fin.

como te tengo dicho, cílo fe ha df to
mar por el poílnmcyo partido, Î o que an
tes fc jconuicnc negociar es cílo, yo y re' a la 
sotffy y  juntare ,cqn el Cardenal, ,de Gau<a 
todos {o* CauaÜcros y Pecados que allí fe 
hallaren^, ,el qual yon voluntad alegre fupli- 
caraal Rey le otorge a laureola ía vida': Y fi 
en todo eflto oo hallaré remedio, fu pilcaré i  
laReynaquccpo toda*las boneftas y prin- 

¡ mueeresde fu cafa y ciudad le, pida 
uddcfuhi/a, 4 cuyas lagrimas ype-

’u j  ' *****
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ficioti no podra, à mi creer, negtr piedad. Y 
fi aquí no halla clpcranca, dire à' Laureola 
«pie ìe eicriua, certificandole fi» inocencia. Y 
quando todas cftw cofas me futren contra» 
rías,proferii me he al Rey que datai vna per-* 
fona tuya ,que haga amusco ios tres malua* 
dos tcíhgos.Y no aprovechando nadadeífcv

£ roñaras la fuerza en la que poruentura hala 
iras la piedad, que en el Rey)« bufcaua.Pc«r 

toantes que me parta; me parece que dcue» 
efereuir à Lauteola, csfor^àdo fu1 miedo coa: 
íegundad de fu vida, la quai-enreramente le 
puedes dar:que puesfe difponeen cielo,io q 
fc obra aquí en la tierra, no puede ferq Dio» 
no reciba (uslagrimas inocentes, y tu» peti*- 
mone» juftas. - * ’ • ;

* a

ÍÍA**t¿  ̂ ri
C Olo vn punto no falto Lerianode mi pa* 

recer, porque le pareció aquel proprio co*

xafon$ porque ternta/icgun unan* «« *wjr, 
mandaría dar anees del plazo la fcntcnciu,dc 
lo - qual no me marauillaua: porque lo» fit* 
me» enamorados lo mas dudofo<y contrario 
creen mas ayna, y lo que mas deífean tieneq 
por menos cierto Concluyendo, le efcriuio 
para Laureola con mucha duda, que no que* 
ría recebir fu carta* Las razone» de la qual 
dcziauaíft. .

C » Curio
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CsrtdiU  £ert*H<> à LsureoU ,
A N te* puliera las manosea mi, para aca- 

** bat la vida, que en cl papel, para comcn- 
çar à efereuir ce, (ì de cu ptiilon vuieran fido 
caula mis'obtas>cotnolo es mi mala fortuna, 
la quai no pudo fer me tan contraria, que no 
me pufo en cftado de bien morir, fegun lo 
que para faluar te tengo acordado: donde 1E 
entai demanda mur ici c, tu feras libre de 1*

Îiriiion, J jo  de Untas dclauen curas, adì que 
èra vna muerte caula de dos libertades. Su« 

plico te no me tengas enemiga por lo que pa
deces, pues, corno regó dicho, no tiene la cul
pa dello lo que yo iuzc; mas lo que mi dicha 
quiere. Pues bien creo por grandes que fean 
tus anguftias, que liento yo mayor tormen
to en penlàmieato dclla*,quetu en ellas igu 
anas. Pluguiera à Dios que no te vuiera <?_ « 
nocido, que aunque fuera peedidoto dclirva- 
jo r bien defia vida,que es aucr te vifto,fuera 
bienauenturadoen no oyr ni la ber 1er que pa
deces. Tanto he víadovunr trifte, queme 
confudocon las mifmas tnftczaspotcaufal- 
las tu.Mas lo que agora liento, nt recibe con
fitelo, ni tiene repolb: porque no dexa el co* 
façon en ningft foíficgo: no acrecí etc la pena, 
que fufres la muette que tentes,que mis ma
nos te faluar an della, yo he huleado reme
dios para templar latta del Rey : fien ellos 
faltare eiperança, en mi la puedes tener, que 

» - * " por
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por tu libertad haré unto, que ferami me
moria en qua^to el mundo'durare ejemplo 
de fortaleza. Y no te parezca gran cofa lo que 
digo, que fin lo que tu vales, la imuílicja de 
tu prifíon haze juila mi ofadia. Quien podra 
teítílirá mis Tuercas, pues tu las poncsJ que 
no ofaca el coraron emprender, eilando tu 
en el? Solo vn mal ay en tu faluacion, que 
(c compra por poco precio, íegun lo queme* 
teces, aunque por ella pierda la vida. Y no 
(bízmente cílo es poco, mas lo que (é puede 
dclTcar perder no cs.nada. Esfuerza coa mi 
eiperanca tu flaqueza, porque fi te das a los 
pcafacnieacos delta, podría Ccc que deflfalle- 
«ieílcsj de donde dos grades cofas fe podrían 
recrecer^La primera y utas principal feria tu
muerte: La.otra, que me quitarías i  mi U 
mayor hoqrra de todos los nombres, no pu-  ̂
diendo faluatte.Coníu en mis palabras,cipe- %
r i en mis prometimiento«: No Ceas como la* 
oteas tnugeres, que de pequeñas caufas reci
ben grandes temores. Si la condición muge- 
til teca ufa re miedo, tu di facción te de for
taleza, la qual de mis feguridades puedes re- 
cebir. Y porque lo que turé lera pcueua de 
lo qué digo, fuplico te que lo creas: no te cf- 
criuo tan largo como qml¡era,pot ptoucct lo 
que i  tu vida cumple.

C 4
i rn*

Mi
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C  K tanto que Leriano eíériuia, ordene mí 
*“* camino, y recibida fu carta, partí me coa 
la mayor piieilá que pude,y llegado a la cor
te, trabaje que Laureola la recibidle, y ente- 
dt primero en dar felá que ninguna otta cofa 
hiziefic por dallé algún carnereo; y como pa
ta e ib  me fucilé negada la licencia,informa
do de vnacamara donde dormí ¿ vi vna veny 
tina con vna re xa, no menos fuerte qucccr* 
cada: Y venida la noche doblada la carta muy 
lo fílmente piafe la en vna la n ^ y  con mucho' 
trabajo-eche la dentro en fu carnaza; y otro 
dia en 1» maftana como* diíhmuladameute 

>r alfar me anduuieílé, abierta la ventana, vi 
i,y vi que me vidor, como quería que por 1» 

«rpeHutade ía rexa no lápade bien deuiíarr 
ftuaimcnceclia tefpondia,y venida lá noche, 
cuando fin tío mis pifadas, e«K» la carta en el 
ludo, laquai recibida (¡a hablar le palabra, 
por el peligro que en ello para cliaauia, ac- 
eorde de yr me, y fintiendo me yr, dixo:Ca- 
taaqui el galardón que recibo de la piedad 
que tuuc, y porque los queguardauancíU- 
uan junto comigo. No le puede rdpondcr,. 
tanto me iaftimo aquella razón queme di- 
«o , que tí fuera huleado, por el raftro de 
mis lagrimas pudieran hallar me. Lo que reC- 
pondio a L enana fue dio.
’ j. Curtíi

i
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C *rt*tU  ÍMttreoU k  Ltrlm *.
O fcLenano que refpondj, fino que CUf 

las otras getes fe alaba la piedad por y ir* , 
tud,y en nu fecaftiaa pot vicio;,yo huelo 
que deuu fesun piadofa, y tengo lo que me« ¡ 
rezco íegun acfdichada. No fue pot cierto t i  ■
fortuna ni tus obtas caula de mi pnfion, ni m 
me querello de ti, ni de otra per Tona en cAa f l  
inda; fiuo de mi (ola, que pot librar te de f l  
muerte, me cargue de culpa, como quiera q , H  
en cftacompa ilion que te vue, mai ay pena 1 
que cargo,pues remedie como inocente,y .P** k l 
go como culpada. Peto todauia me plaza ^  
masíaprifion fia yerro, que la libertadcoaj 
el: Y por ello, aunque pene es fyfxilla, deí- 
canfo en no mereceiia. Yo íoy entre las que 
Viuc la que menos deuicra íér viua. Si el R e/ 
no me íalua, efpero la muerte; Si tu me de* 
libras, la de ti y délos tuyos, de manera que 
por vra parte o por otra fe me ofrece dolor* 
Sino me delibras, he de fer muerta, fimclt* 
bras y licúas, ícr¿ condenada. Y poreftote 
ruego mucho trabajes cq faluar mi fama 1 oo 
tm vida, pues lo vno fe acaba,y lo otto aura* 
Bufca como dizes que hazes, quien a man felá 
taña del Rey, que de la manera que dizes, S9,

?tcdo fer falúa fin definición de mi hourra*, 
dcxarido efto a tu confejo qac íábrasl® 

mejor, oye el galardón que tengo por el biea 
que te h*zc. Las pailones que ponen á lo qud

C i  iuw
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han hecho, muertes me tienen puefías, por 
que la tuya elbufc, con grucf ascadcras cftoyr 
atada, con afperos tormetos niclaftiman,con 
grandes gualdas me guardan,como (I tuuicf. 
le fueteas para poder me falir. Mi íuf rimifto 
es tan delicado, y mis penas cao crueles, que 
fin que mi padre de la fenteneia tomara la 
ténganla, muriendo en eíla dura cárcel, cf- 
rantada eftoy como de tan cruel padre nació 
luja tan piadofa. Si le pareciera en la condi
ción, no lo temería en la /ufticia, pueftoque 
injuftamente la quiere hazer. A lo que tocá 
! & Feríio no te redondo, porque no enfuzie 
' mi lengua,como ha hecho mi fama. Verdad 
es que mas quería que de fii teftimonío (e 
dcfdixcfie, que noque smiricílepor cl. Mas 
aunque yo digo tu determina,fegun tu juizio 
no podras errar es lo que acordares.

•tt
\

£ / Autor.
jLfV y dudofo cftuue quando fecebi eíla 
V4carta de Laureola fobre cmbialla á Lena- 

no, o cfpcrar a lieualla yo, y en fin halle por 
mejor lcío no embiar fe la,por{ dos i n cor; uc- 
nicntes que halle: El vno era, porque nucího 
fecreto fe ponia a peligro en fiar la de nadie; 
el otro, porque las laftimas deiia le pudieran 
cau&rta! aceleración, que criara fin tiempo 
lo que con el aceito,por donde fe pudiera to
do perder. Lúes boluicndo al propoíito pii- 
mcrojcl dia que llegue á la corte, tente las vo

luntades
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Juntades de los principales de lia, para poner
en el negocio a los que hallaflé conformes k 
ini opimon} y ninguno halle de cótmio def.,í 
feo, íaluoa Jos parientes de Peí fío. Y como 
«fto vuc fabido,lupliqneal Cardenal, queya 
dixc,lc plugidle hazer ftiplicacion al Rey por 
la vida de 1 aureola, lo qual me otorgo coa 
el mifmo amor y eompafsion que yo (cío pe
dia. Y fín mas tardanza junto con el todos 
los Perlados y grandes Señores que allí (cha
llaron. Y puedo en prcfcncia del Rey en fu. 
nombre, y de todos los que yuan con c), h¡29 
Je yna habla en ella forma.

- ' 1'I Carden*! «/Rey.
O fin razón los foberanos Principes paf- 

* ̂  fados ordenaron confejo en lo oue vuicf. 
fen de hazer; fegun quantos prouecnos en el* 
lo hallaron :y puefto que fuellen diuer(os pos 
fey$ razones,aquella ley dcucícr confirmada- 
La primera,porque mejor aciertan loshom» 
bres en lascólas agena$,que en las luyas pro«' 
ptias: porque el coraron cuyo es el cafo no- 
puede cftar fín ira, o codicia, o afición,o def- 
feo, o otrascofas femejátes, para determina* 
comodeue. La fegunda, porque platicada* 
las cofas fiempre quedan en lo cierto. La tet«* 
cera, porque fí aciertan los que aconíejau* 
aunque ellos dan el voto, del aconfcjado c* 
la gloria. La quarta, por lo quefe ligue de 
contrario, que fí por ageno icío fe yerra el

C 4 negó-
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negocio,el que pide al pareccr,queAl línctt~
go: y quien icio da, no fin culpa* La quinta^ 
porque el buen confejo muchas vezes afíc-

Sura las cofas dudofas. La fexta, porque no 
exaran ay na caer la mala fortuna, y fiepre 

en las aducríídades pone eípexanf a. Por cierto 
Señor turnio y ciego confejo puede ninguno 
dar i  fi mifmo,ficndo ocupado deíaña o p*f- 
fion, Y por cfto no nos culpes ft en la fuetea 
de tu ira te venimos a enojar.qucmas quere
mos que ayrado nos reprehendas., porque te 
dimos enojo; que no que arrepentido not 
códenes, porque no te dimos confejo Señor, 
las co'ás ooradas con deliberación y acuerdo, 
procuran prouccho y alabanza para quien las 
haze? y, las que con laña íc hazen, con arre
pentimiento fe pienfan. Los fabios como tu 
quando obran, primero deliberan que di (po
nen, y (bn les preíéntes todas las cofas que 
puede venir, afsi de lo que efpcran prouecho¿ 
como de lo que temen reue$:, Y li dc£qual- 
quiera pafiion impedidos le hallan, no (en- 
rendan en nada hafia ver fe libres; y aunque 
los hechos fe dilatan, han lo por bien, porque 
en (eme jantes colas U pnelfa es daños a, y la 
tardanza fegura: Y como han íabor de bazer 
lo juño, pienfan todas las cofas, y antes que 
ks hagan íiguicndo la razón, efiabieccn irs 
exccucion honefta. Piopiecíad es de los dif- 
erctos prouar los confejos,y por ligera crecn- 
curno difponcr, Y en lo que parece dudólo,

tener
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teñirla Sentencia en pcíb: Porgue no es todo 
\erdad lo que tiene temejança de verdad. 1! 
pcnfamienro del fabio agora acuerde, agora 
mande, agora ordene: nunca fe partedek» 
que puede acaecer, y íiempre como celoíó de 
íu fama Te guarda de error. Y p or no caer en 
ci, tiene memoria en lo ñafiado, por tomarlo 
mejor defio: y ordenarlo prefente con tcm- 
plâça: contemplar lo poruenir con cordura, 
por tener auifo de todo. Señor todo efto te 
auemos dicho, porque te acuerdes de tu pru» 
dcncia, y ordenes en lo que agora cftas, no 
tegun (añudo mas fegun fabidor, a (si bueiuc 
en tu repoio, que fuerce lo natural de tu ící# 
al acídente de tu ira«.. Auemos Tábido en co* 
mo quieres condenar à muerte à Laureola, 
ii la bondad no merece fer jufticiada, en ver* 
dad tu eres injuílo juez. No quieras turbas 
tu glorióte fama cçn tal juizio, puefto aue 
en el vuicfic dcrccho, antes ferias fi lo dieflès 
infamado por padre cruel, que alabado por 
Rey juíticiero. Dille crédito à tres malos 
hombres, por cierto tanta razón auia para 
pcfquilár fu vida,como para creer fu tefiimo* 
nio: Mira que ion en tu corte mal infama* 
dos, conformante con toda maldad, fiempre 
te aiaban en lâ  razones que dizcn de los 
engaños que hazcn : Pues porque das mas fe 
k la informado dellos,quc al juizio de Dios, 
el qual en las armas de Pcríio V Lexiano fe 
moltró Uaxamcntc’ No feas *¿cdugo de tu

* . C 7 mifutá
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mifma fangre, que leras entre los hombres 
muy afeado. No atipes la inocencia por coii- 
ícjo de la Taña. Y li te pareciere que por las 
razones dichas I  aureola no deua fer faina, 
por lo que dcucs a v irtud, por !o que te obli-

fa tu realeza, por los fcruicios que te aucnios 
echo, te fu pilcamos nos hagas merced de fu 

vida: y porque menos palabras baftauan, fe* 
gun tu demencia para hazelio, no te quere- * 
mos de2ir, fino que pienfes quanto es mejor 
que perezca tu ira que tu fama.

Reftuefíadel Rey.
p O r bien acó tejado me tuuiera de voíotros, 
, fi no tuuief e libido 1er tan dcuido vengaí 
las deshonrras,como perdonar las atipas. Ño 
era mcncílcr dezirme las razones, porque 
lospoderofcs deuen' rcccbir confcjo, porque 
aquellas y otras quedexaftes dedezir tengo 
yo conocidas: mas bien íabeys quando el co- 
tapón cfta embargado de pailion, que eftan 
cerrados los oídos al confc;o$ y en tal tiempo 
Jas fwtuofas palabras, en lugar de amanlar, 
acrecientan la liña, porque rcucrdccc en la 
memoria la caula dclla. Pero digo que ü 
cftuuicfíc libre de tal impcdimeto: yo creería

3uc diípongo y ordeno labiamentc la muerte 
c Laureola lo qual quiero moftraros p°r 

caulas juñas, determinadas fegun honrra J 
fuñida. Si el yerro delta muger queda & 
pena, no feria menos cúlpate que L crian0 CD
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mi ¿csJionria. Publicad© que tal cola peído* 
re, feria de ios corral canos despreciado, y de 

Jos raímales ¿cfbbcdecido, y ce todos mal 
filmado, y podría ict acufaáo que Supe mal 
eorícruai la generoítdad de iris anterdlbres; 
y a tanto fe cftcndicra cfta culpa, ít caftigada 
no fucile, que podría amartillar Ja fama de 
los pallados, y la homrade los ptefentes.y la 

■ Sangre de los pcruct.ir, que foia vna macula 
en el linaje cunde toda la generación. Perdo
nando a Laureola, feria caufa de otras mayo
res maldades,que en esfuerzo de mi peirdon fe 
harían,' pues mas quiero poner miedo por 
cruel, que dar atrcuimicnto por piadoso. Y, 
íeié eftimado confio conutenequc los Reyes 
lo lean fegun j uíhcia* mirad quantas razones 
ayparaque fea {emendada. Bien fabeysque 
¿flableccn nueftras le) es, que la rmtgcr que 
fuere aculada de tal pecado, muera por ello. 
Pues ya veys quanto mas me conuiene fe* 
llamado Rey judo, que perdonador culpado) 
que lo feria muy conocido, fi en lugar de 
guardar la ley, la qucbtaflc: rúes i  íi mifmo 
íc condena, quien al que yerra perdona. Y- 
gualmcntc íc dcuc guardar el derecho, y el 
coraron del }uc2 nole ha demouer por fa- 
uor,ni por amor, ni codicia, ni por ningún 
otro acídente. Siendo derecha la ju(hcia,c$ 
alabada; íi es fauorable, aborrecida. Nunca 
íc deue torcer, pues de tantos bienes es caula. 
Pone miedo a los malos, foíUcnc los buenos,

paciuct
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pacifica las diferencias, ata)dial 
«fcufa las . contiendas, auicne los debates  ̂
afíegura los caminos, s honrra los pueblos, fa* 
uotccc les pequeños,enfrena los mayores? ea 
pata el bten comñ en grau manera muy peo* 1 
uechofa. Pues para conferuar tal bien porque 
las leyes fe foftengan, jufto es que en mis pro«

{»as cofas la víc. Si tanto la íalud de Laureo* 
a queteys, y tanto fu bondad alabays, dad 
vn teftigo de fu inocencia »corno ay tres de fu 
cargo, y fera perdonada con razón, y alabada 
con verdad. Dczis que deuiera dar tanta f e al 
juizio de Dios,como al tefiimonio de lo» hó. 
bres* No os marauillcys de aifi no hazello, 
que veo el tcftimomo cierto, y el juizio no 
acabado, que puefto que Leriano llcuaflc lo 
mejor de la batalla, podemos jufgar el me
dio, ynofabcrcl fin. No reípondoa todos 
los apuntamientos de vuefira habla, por no 
hazer lai go proceílb, y en el fin embiar os fia 
cfperan$a. Mucho quiíiera aceptar vuefiro 
ruego por vuefiro merecimiento, lino Uo lo 
hago aucllo por bien, que no menos deneys 
defiéar Jabqurra del padre, que laíaluacioa 
de la hija, ,

t i  Autor.Ia. defefpetñ^a del íeípóder del Rey fue pi
ra Iosq lcoyacaufa de gra triftcza. Y como 

yo tnfie vielic que aquel remedio me era có- 
U4U0; bufquc el que «cya muy psoucchofo, 
¡ q u e
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queerafuplicar i  la Rcyna, fupKcaffé a! Rey 
porlafoluacíon de Laureola, y yendo a cll* 
con cfte acuerdo, como acuella que tato par« 
ttcipaua en el dolor de la hija, tópela en vn4 
fala,que venia á haj.cr lo que yo quena dczik 
le, acompañada de muchas generóla, dueña», 
«uya autoridad baftaua para alean car qual. 
quiera col» por iojufta y graue que fuera) 
qtúto masaqttcHa que no con menos razó el 
Rey deuierahazelU ,quc la Rey na polilla: La 
qual puedas las rodillas en el fitcio, le dixo 
palabras aíii labia» paraciripille,como piado« 
las pataamSfallo * Doña b  moderacíó q con* 
(tiene a los Reyes, reprchcdia le la per'eucrá- 
car de fu ira, acordaua fe q era padre, hab.aua 
le tazones ra djfcreras para notar. como laílt- 
meraspara íenrtr fuphcaua leq fi tá cruel iuL 
zio diípufíefle, fequifidle lar ts faz« cd macar 
i  ella 4  tenia lo» ma» dfias paila Jos, y dexafle i  
Laureola ta  digna de la vida. Prouaua le que 
muerte de la íahia mataría la fama del iucz,y 
el viuirde la juzgada, y los bienes de laque 
fuplicaua. Mas tan endurecido eftaua el Rey 
en fu propoíito, que no pudieron para con el 
las razones que dixo, ni las lagrimas q derra
mó,y alfi fe boluio a fu cantara con poca fuer- 
ja para llorar,y menos para viuir. Pues viedo 
q menos la Reyiu hallaua, gracia en el Rey 
llegue ¿ elcotnn deíéípcrado fin temer fii fi* 
ña,y dixe le,porque (u ícntcncia dielle clara,q
Lcnano a b r a  v ía  pccíbna que h u id le

armas
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'armas con los tees falfos teftigos, o  qu¿ d  por 
fi lo haría, aunque abaxaífc fu merecer, por
que moftrade Dios lo quejuitamcre dciucffc 
obrar. Rcfpondio me que me dexafié de cm- 
baxadas de Leruuo, que en oye fu nombre ie 
crecía la paííion. Pues bolineado á la lieyua, 
como Tupo que en la vida de Laureola no au<a 
remedio, fue fe i  la priíton donde eftaua, y  
befando la dmtcfas venes, dezia le tales pa
labras.

té  h L/Mreot#.
Q  Sondad aculada coa malicia/ O virtud 
'"‘̂ ícntenciadaccmíaña/ O hija nacida-para 
dolor de fu madre/ Tu feras muerta Ifn iufti- 
cia, f  de mi llorada coa razón- Mas poder ha 
tenido tu ventura para condenarte, que tu 
yttoceacia para Inzer te íálua. Viuirc en íqle- 
dadde ti, y en compañía de los dolores que 
en tu lugar me dexas, los quales de co¿npif- 
fion viéndome quedar Cola por acompañado
res me dille. Tu fin acabara dos vidas: la cuya' 
fin caula, y la raía por derecho. Y" la,que vr- 
uicre delpues de ti, me (en mayor muerte 
que la que tu recibirás,p >r que muy mas ator
menta delíealla, que padecella-* Pluguiera ü ¡ 
dios que fueras llamada hija de la madre que 
murió, y no de la que te vio morir. De las 
gentes feras llorada en quantoel mundo du
rare. Toáoslos que de ti tenían noticia, amia 
por pequeña com elle rey no que auias de he

redar,
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redar,ícgun lo que merecías. Podido caber ¿o 
la. ira detu padre, y dizcn losqnetc cono
cen que no cupiera en toda la tierra tu mere
cer. Los ciegos deíTeao Yifta por \erte, y lo# 
mudos habla por alabar re, y los pobres ri
queza por feriarte. A todos eras agradable* 
y á Perito fucilé odiofa: Si algún tiépo viuo, 
el recibirá4c fuá obras galardón judo,y aun
que ao me queden fuerza» para otra cofa,lino

Sata defiere morir por vegar mcdd,tomalla# 
c prcHadas de la cnemillad que le tengo, 

puedo que edo no me fattsfag*, porque no 
podraíánacddolor de la nuozilla, lacfecu- 
don de la venganza. O luja mía, parque & 
la honedad es prueua de virtud, no dio ef 
Rey mas crédito a tuprefencta que al teífcimo« 
nio? En la habla, c i las obras, en los peafa- 
mientos iiémprc modraíé coraron virtuofo. 
Pues porque conücnce Dios que mueras? No 
hallo por cierto otra cofa,lino que puede mas 
la muchedumbre de mis pecados, que el me« 
rccuniento de tu judtcia; y quilo que mis er
rores comprehcndieden tu ynoccncia. Pon 
hija mía el coraconen el ciclo: no te duda 
dcxac lo que Ce acaba por lo que permanece. 
Quiereel íéñor que padezcas como m.irtyr, 
porque gozes como bicnaucntatada. De mi 
no llenes dedeo, que íi fuere digna de yr do 
fueres, fin tardanza te (acaré del. Quelaftima 
taivcruel para mi, que fuplicaron tantos ai 
Rey por tu vida, y no pudieron todos defen-
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¿illa,y podra vn cuchillo ¿caballa: el qiul d& 
Xlra el padre por culpado, y la madre con do. 
Ior,yla hija fin falud,y'el-rcyn©fio heredero. 
Detengo me tanto contigo lúa: mía, y digo te 
palabras tan lamineras, quc'tc quiebren ¿leo. 
facón,porque dedeo que mueras en mi poder 
de dolor; por ik> verte morir eh el del verdu.

Eo por jufiicia, el qual auúqcfc detrame: ti* 
ingre, no terna tan crueles manos como 

Xey la condición. Pero*piles no le Cumple tnr 
dcílco, antes que me vaya recibe lospoftri.; 
meros befos de mi tu piadora madre, y aífi’ 
me dcfpidoderu-vifift'y dcru- vida« y demat

/•* Otilo fa Rcyna acabo fuhabíá, no qulfir 
esperar la refpuefia de la inocente,- por nc? 

tcccb.z doblada mázilla/Y allí «Hay las Seño.' 
tus de quien fue acompañada fe deíjn dieron 
delIa,con el mayor llanto de todos los que en 
el mundo fon hecho». Y dcfpucs quefueyda^ 
embica Laureola vu nicrifajero^publicádo 1c, 
eícriuieíTc al Rey» creyendo que auria mas 
fuerza en fus placiólaspalabras» que en las pe
ticiones de quien ama trabajado fu libertad: 
lo qual luego pufo en obra con mayor turba- 
cion que cípcranja. La carta dezu en cita 
manera.

CsrtM
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>íCmtU  4t LmreoU mi K#y„ 
pA dtf, he tábido que me íentcncias |  moer. 
x te¡ y que le cumple deaqui acres*días el 
termino de mi vida: por donde conofcoque 
no menos deuen temer los inocentes la ven* 
tura, que ios culpados la ley; pues me tic* 
nc mi fortuna en el c(brecho que me pudie* 
jra tener lá culpa que no tengo; lo qual cono* 
certas, íi la taña te dcxaífe, fer verdad. Bien 
Tabes la virtud qúe las crónicas palladas pu
blican de los Reyes y Rcynas donde yo prcce* 
do; Pues nacida yode tal fangre, creiíte ma* 
Ja información falla* que la bondad ra u* 
ral: fí te plaze matar me por voluntad, fobta 
jo que pot juft cia no tienes, jorque la muer« 
te que tu mediercs, aunque por caula de te* 
mor la tehijíc, por razón de obedecer la con* 
liento: adiendo por meior morir en tu t be. 
íiiencia, que viuir en tu delámoi; pero toda* 
uia te fuplico q primero acuerdes que de r̂r* 
■unes, porque cierto y en verdad minea hize 
cola porq- mercadle pena: Mas digo. Señor, 
queia hiziera, tan conuenibletees la piedad 
de padre, como el rigor de judo. Sin duda 
yo delito tanto mi vida por loquean toca, 
como por lo queá mi cumple, que á cabo loy 
hiia.Cata,$cñor,qucqui£ crueza haze,fti pe* 
ligto bulca. Masfeguro decaer cíiarasfiendo 
amado por clemécia, ó temido por crueldad* 
Quien quiere ícr temido, forjado es que 

* ' ~ tema*
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tema. Lo* Reyes cúteles de codos loshobret 
Ion detàmadosj yeitos à lasvezes huleando 
como fe venguen, hallan como fe pierdan. 
Los fubditos de los tales más defiel la rebud
ia del tiepo, que la conícruacioíi de fu citado, 
to s  íaluos temen fu condición, y los malos fu 
jufticu Sus mifmoi familiares le tratan y 
bufcanla muette, y latido con ellos lo qüe del* 
ios aprendieron.Digo tefeñot todo cítO,por
que dedeo que le füíténtc tu hontr^ y  tu vida. 
Mala efpcrança teman los tuyos en ti, viendo 
te cruel contra mi. Temiendo otro tanto le 
dar as cxemplo dequalquier ofadia,que quien 
jio cita feguro, nunca áílegura. O quant» 
Citan libres de íemejátes occaíioncs los Prin
cipes, en cuyo coraçon cita la clemencia/ Si 
por ellos conuicne que mueran fus naturales, 
con voluntad íc ponen por fu Oduacion a} 
peligro,velando de noche, guardan los de dia. 
Mas efpcrança tienen los benignos yjpiadoíos 
Reyes en el amor de las gentes, que en k  
fuetea délos muros de fus fortalezas. Quaa- 
4o íalen à las plaças, el que mas tarde los 
bendizc y alaba, mas temprano pienía qué 
yerra. Pues mira íeñor el daño que la cruel- 
«Jad caula, y el prouccho que la maníédumbre 
procura. Y íí todauia te pareciere mejor, fe* 
guit antes la opinion de tu laña, que el con* 
icio propio, malaucntmada fea hija quenaf- 
Cto para poner en condición ia vida de íii pa
dre • que pox ícandalo qué pomas con tan

' cruel
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«rudobra nadie fe fiará deti, ni tu de nadie 
tfdeutjfi«; porque con tu muerte procute 
alguno fu feguridad, y lo que mas Rento R>- 
bre todos es, que datas contra mi la fcntcncia,* 
y haras de tu memoria la jurticia: la qual lera 
iiempre acordada, mas por la caufa ddla,que 
por ella mi fina» Mi (ángre ocupara poco lu
gar, y tu crueza toda la tierta: tu feras llama
do padre cruel, y yo ferd dicha hija inocentes 
que pues Dios es jufto,cl aclarara mi verdad, 
y ai si quedare libre de culpa, quando aya re
cibido la peda. -

- 1 £/ .Autor.
T \  Lfpues que Laureola acabo de eícrctifr, 
•em bio la cartaal Rey convno de aquellos 

duela guardarían, y tan amada era de aquel,y 
ce todois los otros guardadores, que le dieran 
libeitad G facían tan obligados i ícr piadoro* 
como leales* Pues como el Rey recibió la 
carta, dcípues de auella lcydo, mando muy 
enojadamente que el lleuadot deilaic cirafíen 
delante; Lo qual yo viendo, comencé de á 
nucuo a maldczit mi ventura, y puerto que 
mi tormento fuerte grande, oceupaua el co
rneo n de dolor, mas no la memoria de oluid» 
para lo que hazei conucma. Y a la hora, por
que auiamas efpacio para la pena que parad 
remedio, hable con Gahotio de Laureola, 
tomo es contado, y dixe le, como Leriano 
quería facalla pot fuerza déla prifion: paral®
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qu¿lle fuplicaua que mandarte Juntar alguna 
gente, paraque lacada de la cárcel la tomarte 
en fu poder, y la pulidle en faluo: porque lí 
el conlko la licuarte, podría dar lugar al tcfti- 
tnonio délos malo» hombres, y a la falla acti
vación de Pedio. Y como no le fuerte menos 
cara que 4 la Rey na la muerte de Laureola, 
xefpondio me, que aceptaua lo que dezia. Y 
como fu voluntad y mi dedeo fueron confor
mes, di puerta en mi partida, porque antes 
qu’el heclto íé Tupidle, fcdefpachaílé,kiqual 
pufe luego en obra. Y llegado donde Lena- 
no eftaua, di le cuenta de lo que hize, y délo 
poco que acabe,y hecha mi habla, di le la car
ta de Laureola* y con Ja compartían de las 
palabras delia, y con pcnfamtcnto de loque 
cfpetaua haza, ttaya tantas rebuelras cocí 
coraron, que no labia que refpondee me* 
Lioraua de laftnna, no fotiegaua de fáñqdo, 
defeonfiaua fegun fu fortuna, c/pcraua legua 
jiuílicii; quando penfaua de facat a Laureola 
alegrana ie, quando dudatia íi lo podría ba- 
aer, enmudecía: Finalmente dexadas todas 
las dudas, fab?da la rcfpuefta que Galio me 
dio, comcnco á proueer io que para el negó« 
po cumplía, y como hombre proueydo, ca 
tanto que yo eftaua en la corte, juco quinien
tos hombres d\irmas tuyos, fin que pariente 
ni perfona del mundo lo íiipicflc : Lo qual 
acordocon difcrcta coníideracidn, porque ü 
có fus deudos lo comuoícara^vnos.por no de-

iccuis
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ícmir al Rey, dixeran que cram al hecho; 
-y otros por afícgucar fu hazienda,que iodev 
«lera dcxajtj y.otros por ferd  cafo peligré 
Jfo, que no lo aeuia emprender. Aífi que pofi 
«Utos inconucnicntes, y porque alli pudiera 
íabes fe el hecho, quifoir có fus gentes íblas i  
-cometello. Y no quedando fino v n  día paira 
fentcnciar a Laureola, la noche antes junto 
todos los caualleros, y  dixo les: quantocran 
.mas obligados losbuenos á temerla vergue
ta  qne el peligro. Allí les acordó como por 
las obras quehizieron aun vitiiala fama de 
los paliados. Regales que por codicia de la 
gloria de buenos, no curafien de Jos vinos. 
Trabóles á memoria el premio.de bien mar 
xif, y mo Jiro íes quanto cta locura tcmcM<á 
no podiendo efculalio. Prometióles mucha# 
mercedes, y después que les hizo vn largo 
razonamiento, di xo les para que losauia Ha- 
madoj los quales áVna voz juntos íc profe
rí eron á morir conel, Pues conociendo Lc~ 
rianq Ja lealta d de, los f a y o s t l timo fe por bic 
acopañado: y diípufp fu partida en anochc- 
ciedo.^y llegado a vn valle cerca de la ciudad* 
cíUuo aJJi en helada toda la noche, dpdc dio 
forma eií lo que auia de hazer: mandó a va 
capitán Cuy© con cien hombres darmas que 
fuelle a la polada de Pcrfio i  y  que mataílc ü 
el y i  quantos en defenía fe le puíicflcn: or
denó que otros dos capitanes eftuuieflc coa 
cada cincuenta cauaílcios a pie en dos calles

D piin-
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principales<le la ciudad, que faltan ilape!« 
üon: á los quales mando que tuuieflcn el ro- 
ftro contraía ciudad, y que a quantos vinicft 
fen, deféndieílen la entrada de la carecí  ̂en« 
txetanto que el con los .trczicntos que le que* 
dauan trabajaua por facar a Laureola. Y al 
que dio cargo de matar a Pcrfio, dixo le, que 
en dcfpachaQdo fe fucile a junar con el. Y 
creyendo que a la buelta,(i acabaífe el hecho, 
auia de falir peleando, porque al fubir en los 
cauallos no rccijbieílen daño, mando a aquel 
mifmo caudillo, que el y los que..con el fucS> j
fen fe adelantaíTen a la celada a,caualgar,para 
que hizicfícn roílro a los enemigos; en tanto j 
que el y los otros tomauan los cauallos, Co#Jos quales dexo cincuéta hombres de pie, pa
ya que los guardaren : y corno acordó todo cfto, comento a amanecer , y en abriendo las 
puertas, mamo fu gente : y entrados todos dentro en la ciudad, cada Vno tuuo a cargo 
Jo que ama de hazer. El capitán que fue i Leí fío, dándola muerte a quantos topaua, 
nó paró jhafta el que fe comcn̂ aua armar: donde muy cruclmenrc fus maldades y fu 
vida acabaron. Lcrjanó que fue a la priíion, 
acrecentado con la faña la virtud del esfuerzo, tan duramente pejeo con las guardas,que 
no podiapaflar adelante, finopóí encima de 
1os muertos, que el y losfuyos derrib.auan.Y como en los peligros mas la bondad fe acre
cienta: por fuerja de armas liego,hafta dóde
I cftaua
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«ftatia Laureola,a la qual facoeoñ tanto-aca^ 
tamiento ycerimonia, como en tiempo fe- 
guro lo pudiera hazer: y puefta la rodilla ch 
el lucio,be ib le las manos como á hija de fu 
Hey. Eftaua ella con la turbación prefente 
tan fin'fuerza, que a penas podía mouerfe: 
Dcfmayaua le el coraron, fallecía de la co
lor, ninguna parce de viua tenia. Pues como 
Leriano la íacaua déla dichoía cárcel,q tarto 
bien mereció guardar, Halló a Galio con vna 
batalla de gente, qne la eftaua e/perando, y en 
prcsécia de todos íc la entrego. Y como quie
ra íjuc fus caualleros peleauan con los que al 
•rebato venían, pufo la en Vna hacanca,que 
’Galio tenia aderezada* .y  deípues debeíallc 
las manos otra vez, fue a ayudar y fauorecer 
fu gente, boluiendo íiémpre a ella los ojo¡s, 
halla que de villa lapetdioí La qual fin nin*- 
gun contralle licuó ftrtioá dalla la fortaleza 
atocha. Pues tornando á Leriano como ya el 
alboroto llegó áoydosdel Rey, pidió las ar1-  
ma$$ y rocadas las trompetas y atables,arm$ 
fe toda la gente córtefana y de la Ciudad/' Y 
como el tiempo' le ponía íieecílidad, páraqute 
Leriano íalieftc al capo,1 comenco lo á hazer ,  
esforzando los íuyos en animofas balabrá ,̂ 
quedando ílemprc en la refaga, fufriendolá 
multitud de los cncmigoscon mucha fíímezk 
decoraron. Y por guardar la manera honefla 
que requiere el retraer, yua ordenando coa 
menos pticfli que ckaío pedia, y aJGG perdió

D i  ✓ doai»
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do ayunos de los Tuyos,y matando muchos 
de los Con ti anos, Uegó adonde dexara los 
c^uaHos, y guardada la,orden quedara aque- 
lló„amadado, fin reccbir rcucs ni-peligro ca- 
ualgaron el y totfos íus cauallcrosj io que 
porqcntura no hizicran, fi antes no ptoueye- 
iaelrtcmcdio - pueftos todos, como es dicho, 
,4 cauallo, tomó delante los peones, y íi- 
guio la vía de Suíi,ddnde,auiapastidq, y co
mo le le acercauantrcs batallas del Rey, laU- 
.do pallo, aprcffiuó algo de andar cop 
tal concierto y qrden, que ganaua tanrg 
(honrra en .el retraer como en el .peĥ uv Yu¿i 
ilempre en los pobreros, haziendo alguna  ̂
huchas quandoei tiempo Jas pedia, ,por en
tretener los contrarios, para licuar Tu baraUg 
mas Un congoxa: en el fin no auirndo fipp 
dos leguas, como es dicho, hafta Sufa,pudp 
llegar fin que ningún Tuyo perdiclle, cola d<t

fran.mar.amllaj porque con cinco qiil hoin- 
res de armas venia ya el Rey embucho con 

,el: El qual muy encendido de coraje pufp 4 
]a hqra cerco ipbrc el lugar,con p/qpofito de 
no lcuantarfe de allí, halla que del tomafic 
yengjinja. Y viendo Lcriano que el Reyafc 
ícncaua real, repartió Tu gente por cfiancias, 
líegun labio guerrero •' donde cftaua d  inqrp 
mas flaco poníalos mas i;czios cauallcros, 
dondeauia aparejo.paradat cti el real,poma 
los mas lucí tos, donde veya mas dilpoficion 
para cntrallcpor.trayciou o engaño, ponía
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}t?s mas fieles, en1 todo proueya cOmf*ia-¿' 
bidoc, y en todo víaua como varo«. El 
Rey, como aquel que peníaua Henar elhe-* 
cho afín, mando fortalecer el real , y  "pro - 
ueyo en las pÉOuifiones, y'ordenadas* to
das laS cofas que a la huelle cumplían, man*| 
do llegar las cílancias cerca del cerco dé" la 
villa; las qüalcs gua'rnccío de muy buena 
gente* y parerienaole, fegun le acuctaua la 
íaña, gran tardanzacíperat a tomar a Le- 
xiano por fiambre* puedo que la viilafuef- 
fe muy fuerte, acordo decombatillá; lo 'quai 
prouocon tan braub coxa^oti/que vito elcer- 
eado bic meneder el esfuerzo y  la diligendt.5
Andaua fobreíalicnte con cien cananero«/
quepara aquello tenia depurados, donde ve :̂ 
yaflaqueza esfor$aua, donde veya corado ti’ 
alabana>dóde veya mal recaudo proneyoj coa 
cluycdo,porq me alatgo, ci Rey mádo apar
tar el coba teco pérdida de mucha partedefus 
«aualleros', en efpecial de ios mScefids corte- 
fano$*q íiepre hulea el peligro por gloria.Lc- 
ríano fue herido é el r o íleo, y no menos per-*" 
dio muchos hóbres principales.' - Pallado allí* 
efte cóbatCjdiolc el rey otrorcincocn efpacio 
de tres mefes*, de manera q le fallecían y alas 
dos partes de íu gente ’ de cuya razón hallaua 
dudofo fu hecho, como quieraq c el rodeo,ni 
palabras,ni obras,nadie icio conocieiléjparq. 
en elcora^d del caudillo íc esfuerza losacau- 
dülados. Fiualméte como fupo que otea vea

D 3 orde-
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ordenarían de le cóbatir, por poner coraron» 
a los que le quedauan, hizo les vna habla en» 
cita manera.

; 1 
LerianoafusesuaUeroi* „>

p  Or cierto, caualícros,í¡ como íoy$ poco*
* en numero, no fucíledes muchos en forta
leza,yo terma alguna duda c nucílrp hecho* 
fegun nucílra mala fortuna: Pero como fea'' 
maseftunada la virtud que la muchedübre, 
villa la vucílra, antes temo necesidad de 
ventura, que de cauallerosj- y con ella con- 
fidcracion en foio vofotros tengo cíperao^a*i

Íjucs es paella cu mieftras niáiios nucílra ía- 
ud, tanto por fuíkentacion de vida, como? 

por gloria de fama' nos couieae pelear. Ago- ' 
ra fe nos ofrece caula para dexar la bondad,?
3 ue heredamos a los que nos han de herc-.

ar, que malauenturados (criamos (I por fla- 
cueza en noíotros fe acabaíTe la heredad. AL 
íi pelead que librcys de vergucnca vucílra 
fangre, y mi nombre. O y íc acaba o fe con
firma nucílra honfra. Sepamos nos defen
der, y no auergoncar,quc muy mayores iba 
los galardones de las Vitorias, que las ocafío- 
nes de los peligros. Ella vida penofa cuque 
viuimos,no fe porque fe deua mucho querer,^ 
que es breue en los días, y larga en los tra
bajos. La qual ni por temer fe acrecienta, 
lii por ofar fe acorta. ’Pues quando nacemos 
fchmitaísticjnpo, por donde esefeufadoei __

miedo.
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miedo, y dcuida la ofadia- No nos pudo, 
nucílra fortuna poner en mejor rilado, que 
efoeráh$afde ’honrrada muerte. > O' glodofij 
fama, codicia de alabanza, auaticia de hdrh- 
m , acaban otros hechos mayores que el 
nuftro: no temamos las grandes compañas 
allegadas al reai, que colas afrentas los me* 
nos pelean. A los limpies eípnnta la muid* ' 
tudde ios muchos, ya  los íabios esfuerza la 
virtud de los pocos. Grandes aparejos teñe* 
mos para ofar? La bondad nos obliga, Ja  
juílicia nos esfuerza, la necesidad nos apre
mia. No ay cofa porque deuamos temer, y 
ay mil para- que deuamos morir. Todas las 
Cazones caualleros reales. que os he dicho 
erancícufádas para creceros fortaleza, pues 
con ella nacjílcs, mas quife las hablar, por
que cátodo tiempo' el coraron fe dcue ocu
par en nobleza: En el hccho con jas- manosí, 
en la íoledad con el peafatmento, en compa
ñía en palabras como'agora hazemos; y no 
menos porquerccibo ygual gloria con la vo
luntad amoroía que moftrays, como con los 
hechos fuertes que hazeys. Y porque me pa
rece, íegun íe adereza el conbate, que (omos 
conílreñidos a dexat con las obras las hablas ¿ 
cada vno íc yaya a fu cftinja. a

4 y D 4
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, El Autor., - :* f
CÓn tanta conftancia de animo Fue Lerifv

no reípondido dcjfus caualleros, que íc 
Hamo dichoío poc hallar íc dtgno dcllos. Y 
porqué cftaua ya ordenado el combate,fue fe 
cadavno a defender la parte que le cabía: y 
poco defpucs que fueron llegados, tocaron 
en el real los atables y trompetas ; y en pe
queño eípacio eílauau juntos al-muro cin
cuenta mil hombres, los quale» con mucho 
vigor y esfuerzo comentaron el hecho, don
de Lcríano tuuo lugar de moftrar fu virtud.
Y íegun que los caualieios de dentro defen
dían,creía el Rey que ninguno dcllos falcaua, 
y  duro el combate dcfde mediodía, halla la 
noche cícura que los deípartio. Fueron en 
aquella pelea heridos y muertos tres mil lió- 
bees de ios del real, y tantos délos deLeria- 
sio; que de todos ios (iiyos no le auian que
dado tino ciento y cinquenta, de los quale*' 
auia muchos malamente heridos; y en lu so- 
Rro, fegun esforzado cauallcro, no moftraua 
auer perdido ninguno; y en fu fentimiento, 
fegun amorofo, parecía que todos le auian 
falido del anima. Y cftuuo Lcmno toda a- 
quella noche enterrando los muertos,y loan
do y esforzando losviuos; no dando menos 
gloria á los quecnterraua, que a los q veya. 
El otro día en .amaneciendo,al tiempo que fe 
icmudauan las guardas,acordo que cincuen

ta
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ta de los fuyosds eilen ca vna cftatjcia, que 
vn pariente de Perdo tema cercana ai muroj 
porque no penTafle el Rey que le faltaua co» 
ra$on ni gente, lo qual fe hizo con tan fírme 
ofadia, que quemada la eílancia, mataron, 
muchos de- los defendedores della- Y como 
ya Dios tuuieííe por bien, que la verdad de 
aquella pendencia fe moftraílc, fue prclb eil 
aquella SueltaVno de los dañados, que con» 
denaron à Laureola: Y puefto en poder de 
Leriano, mandò que todas las maneras de/ 
tormento fucilen obradas en el, halla que 
dixcílc porque 1cuanto el teflimoniöj el qual 
iin premio ninguno confeíío, todo el hecho 
como pallo.Y dcípues que Leriano déla ver- 
dad íc informò,embio le al Rey, duplicando 
le que faiuaílé à Laureola de culpa, y que' 
mandafle jufticiar aquel y à los otros, que de 
tanto mài auian lido cauiàj loqual el Rey, Tá
bido lo cierto,aceto con alegre voluntad,por 
la juña razón q para ello le requería. Y por 
no detener me en las prohxidadrs q en elle 
cafo paÍTaró,dc los tres falfos hóbres fe hizo 
tal jufticia, como fucla maldad; el cerco fue 
luego aleado,y el Rey tuuo à fu hija por li
bre^ à Leriano por defeulpado. Y llegado à  
Suria, cbiò à Laureola todos ,los grades de fu 
corte, la qual vino con ygual hora de fu me- 
rccimicto: Fue recibida del Rey y de la Rcy- 
na con tato amor y lagrimas de gozo, como 
fe derramaron de dolor. Y el Rey fe dcfcul-

D S patta» í
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pairóla Reyna 1«» bcfaua, roclos la feruian, f  
aífí fe ¿rttrÉgauan con alegría prefentc de lá 
pena paflada. A Leriano mandó el Rey qut  
no entiaflc por entonces en la corte, halla 
que pacificare a el.y a los otros parientes de 
Perito: lo que recibió a graueza, porque no 
podría ver a Laureola, y nopudiendo hazcfc 
otra cola, fintiolo en eftrara mareia.',Y 
viendo fe apartad o della,dexa das las obras de 
guerra,boluio fe a las congojas enamoradas1. 
Y  defleofo de faberen lo que Laureola cfta- 

1a, rogo me que le fuelle á luplrcar que dieflt 
lguna forma honeífa, para que la pudieílé 
er y hablar; que tato deíléaua Leriano guare, 

dar fu fconeftidad, que nunca penío hablalle 
<n parte,donde fofpecha en’ ella pudieflc to
mar. de cuya razón el era merecedor de fus 
mercedes- Yo que con plazer accptaua fus 
mandamientos, partí me para Suria, y llega
do alia, defpuesde befarlas manos a Laureó
la, íuplique le lo que me dixo¿ a lo qual míe 
reípondioque en ninguna manera íohariar, 
por muchas caufasqueme dióparacllóipero 
no contento de dezir felo aquella vez, to
das las que la veya felo fuplicaua,concluyen
do, refpondio me al cabo, queíi mas en a- 
quello lehablaua, que «ufana, quefedefc 
mefuraíle contra mi; pucsviÜoíuconfejoy 
icfpondcr, fue á Leí íar o con grauc triflcza. 
Y quando le dixe que de nucuo fe comen^a- 
uan fus dcfaucntiuas, fin duda eíluuo - en

condi-■ iii
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condición de defcfpcrarj io qual jro viendo 
por cntrctenelie, dixe le que eCcriuicíic k, 
Laureola, acordándole lo que hizo por ella, 
y cftrafiandqle íu mudanza, en Ja..merece  ̂
que en cfcriuille le comento a hazer* ReC.. 
pondjo me que ama acordado bicn,masque 
no entendía acordalic lo que aína hecho pqp 
ella, pues no pra nada fegun lo que merecía, 
y también poique cía de hombres baxos re
petir lo hccboj y no menos me dixo, que 
mngunamcmoria le haría del galardón re* 
ccbido,, porqupfc defiende en ley cnamqra- 
da efereutr que íatisfaciqn fe recibe, por p! 
peligro que fe puede recrecer fi la carta es viT 
tti&fíi que fin tocar en pfio eferimo a Lau- 
Kola las figmcntc$,razones. t ; ,,,

¡ f i i. f,
A (

Carta dcLerisno a Laureola*
i

l
F 1 ^

t  Aureolad iégtm tu yirtuofa piedad, pues 
*■* labes mi pauion, no puedo Creer que,fio 
alguna paufa laconíi entas, pues no te pido 
cofaa tu honrra fca /iñ  a tigrauc. Si quie
res mi mal, porque iodndas, fin razón mue
ro : Cabiendo tu que la pena grande aífi ocu
pa el coraron, que fe puede lcntir yuom o- 
ftrar. Si lo has por bien, penfando que me 
iatisfazes con la pallion que me das, porque 
dando la tu es el mayor bien que puede el* 
petar. Indamente lo hanas fi la dicffcs a fia 
de galardón. Pero dcfdichado yo¿ que J*

D <S CAUÍ4
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caudata hermoiura, y no haze la merced iti 
rclufct&I.Sr lo corfientes, juzgando me po c 
deiagradecìdo,* porque no me contento con 
d  bien qinc htzifte, eir dar me'caulà de tari 
vfano penfamierto, co me culpes, q adequò 
la voluntad la fadsfaze, el fcntmiìcto fe que- 
rella.Si te plazc porque torneate hizc ferui- 
«ío,no pueden fubir los lèrmcios'à laàltezà 
de lo que mereces. Quando todaseftas coiài 
y otras muchas pièlb,hallo q dexas de hazei 
lo que te fuplico, porqueme pule cn coli 
que no pude merecer $ io qual yo e o mego1, 
pero atreui me à ello>penfando que me har
rias merced, no ìcgun quien la pedia, mas le- 
gun tu queíaauias dedar; y también penffe 
que para ello mé-ayudaranvirtud, y compafi. 
lio o, y piedad; porque Ton aceptas à tu con
dición. Que quando los que con los podero- 
fos negocian,para alcanzar fu giaci*, prime- 
io  ganan las voluntades de fus familiares, y 
parece meq cn nada halle remedio, iiufquc 
ayudadores para contigo,y halle los por cier
to leales y firmes; y todos te fuplican que me 
ayas merced: El alma por lo que fufre,la vida 
por lo que padece,el coraron por lo quepaf- 
ía, cifentido porlo que fi ente: Pues no nie
gues galardón a tantos que con añila te iopi- 
ocn,y con razontc lo merecen. Yo íóy el mas 
fin ventura de los mas defu en turados. Lasa- 
guas reucidcccn la ticria , y mis lagrimas 
nunca tu ciperácea; la qual cabe cn los cam

pos
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pos y cu las ycruas y «boles, y no puede ca<¿ 
bcr en tuco lacón.Defefperadoauria fegtttt 
lo que (lento, fi alguna vez me hallafíe íblos. 
pero' como fiempTfc me acompañan el Fen'J 
famiéntoqíie'ftícdfts, yclDeíleo que me or
denas , y laGootcmpfacion que -me cauíasj 
-viendo que lo voy-a hazer/confirclan me* aa 
Scordaisdo me que me tienen compañía de til 
parte: de manera que quien caufa lasdcfefpe-t 
raciónenme tiene que no defcfpcre. Si toda» 
uiatepiazeque muera,haz nielo íaber^que 
-gran bien, halas a la vida,pues no fera defdi- 
schada del todo tLo primcrodclla fe pafsó en 
«inocencia,y lo del conocimiento en dolor**-* 
'lotéenos el fin fera endeícaníb, porque tu ló 
dasjcl quad/ li ver no pac quieres, fciaí©*$** 
•do queveas  ̂A A
t A U? J \4 k *

A V **»‘ív Ĵ "> f *

'* C  .í 1 * /  i * í

% * J

* \

t í  ¿fttft. ’ '
G  On mucha pena recibió Laureola la car¿ 
^  ta de Leriano.y por dcípedir fe del hoflc-¿ 
ñámente,rcfpondio le defia manera, con dc4 
tci mi nao ó de jamas rcccbir embaxadaíuyai 

Carta de Laureola * Leriano* . '  ̂ -'p- 
p  L peíar que tengo de tus males,te feria fa- 
^  tjsfacion dellos mifmos,fi creycfles quan- 
to es grade* y el folo tomarías por galardón^ 
fin que otro pidiefles,aunque fucíFc poca pa
ga, fegun lo que me tienes merecido; la qual 
yo te daría como deuo,fi la quifiefles de mi 
hazicuda y no de nu honra.No rcfpondcrc 4

D 7  to*
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todas las cofas efe tu carta: porque en faber 
que te efciiuo, me buje la íangredel cora^oj 
y la razón del íqizio • Ningur a caufa de las 
quedizes me haze conícntir tu mal, íiro lola 

| jpnibondad: poique cieno nocítoy dudofa 
1 del: porque el eílrecho a que jlcgaftefuc te- 
j í l igodc loq íu i r . f te : dúesque lu n e a m e h c -  

ziítc feruicio: lo c¡ue por mi has hecho me 
obliga ai unca oluidalio, yíicn.prc deflcat 
fattsíazerlo} r.o fegun tu del eo, masfegümi 
honeft dad. La v ntud, y piedad,y compaíion 
que penfafte que te ayudarían para corrugo  ̂
aunque fon aceptas á mi códicior para en tu 
cafo/oii enemigas de mi fama, y pos eífcxlas 
hallaíle comrarias.Quando eftaua preía,.íáif 
uafte mi vida, y agora que efloy libre quiere* 
condcnalia. I'ues tanto me quieres,antes dc- 
unas querer tu pena comí honrra, que mi re
medio con mi culpa. Ho creas que tan ía* 
ñámente viuen las gentes •' que fabidoque te 
hable juzgafícn nucílras limpias intecicñes:

¡ porque tenemos tiempo tan malo, que antes 
fe afea la bondad,que fe alaba la virtud. A fsi 

j que es efeuíada tu demanda, porque ninguna 
cíperau^a hallaras en ella, aunque la muerte 
que di2es te vicílc xeccbir; auiendo por me
jor la crueldad honefta, que Ja piedad culpa
da. Diras oyendo tal dcídperan^a que ioy 
¿nouible, porque te comencé a hazer merced 
en efcreuirtc, y agora determino de no reme
diar te:bicü fabes tu quaa fanamcntclo hi?.e.,. 

, *



y puefto queco ello vuicra otra cofa, tacón* 
tiemble es la mudanza en las cofas dañóla#, 
como la firmeza en las hor citas. Mucho te 
'ruego qlie te esfuerces como fuerte-, y  te re
medies ce me diícret©.1 No pongas en peligro 
tu vida/ y  en difptuamihorma,pi, m am ola 
deíkas,quc fe dirá muriendo tu; qucgalar- 
doro los feruictos quitando las vidas, lo quíe 
íi alRey venco de días f e dirá al reues. Tcr
easen el reyi o toda la parte que quiílcres, 
crecer e tu honrra, doblare tu rcntayfubire tu 
eftado;nm’guna eoíaoldenaras quereuéca- 
datc fea. Aísi qúeViüiendo cauíarasquíinc 
juzguen agradecida,)? muñen do que me ten
gan pórthal'a condicionada** aunque por o* 
t ía cofa feo te esfor^afles>iino pórelcuyda- 
dq que tú pena me tía, lo dcurias hazer. No 
quiero m asdczir te, poique redigas que ún« 
pides cfpcranta, y t* doy confcjo. Pluguiera 
¿Dios, que Hidra tudemanda juila; porque 
vieras qudcfcm© te acorilcjo en lo vüo,tcfd« 
tisfizicra en lo otro, y afsi acabo para fiempse

Vando Laureola vuocfcrito, di’xome
con propoíito dctcrminado;que aquel

la iucíTe la poftrimera vez que pareeieíle en 
íupicfencra, porque ya de mis platicas anda» 
ua muchafbfpecha, y porque en mis ydas a- 
uia mas pelero para ella, que cfpcran^a eá

demas rfcfpondjcrteni oyrtc* 1

1/ Ju tc r. * -

mi
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mi despacho, pues viíla fu determinada vo** 
luntaa, pareciendo me que de mi trabajo ía- 
caua pena para mi, y no remedio para Lena- 
rio: defpcdi me della con mas lagi imasque 
palabras. Y dcfpues de beíallc las manos, íaU 
me de palacio con vn ñudo en la garganta,q 
.peníe ahogar me por encubrir la país ion que 
facaua{ y ialido de la ciudad como me vi Tolo, 
tan fuertementecommencca llorar, quede 
dar vozes no me podía contener; por cierto 
yo tuuiera por mejor quedar me muerto en 
Maccdoma. que venir viuo a Caftillaí lo 
que defleaua con razón, pues la mala ventura 
fe acaba con la muerte, y fe acrecienta con la 
Vida» nunca por todo el ormino ib/piros y 
gemidos me fallecieron : yquando llegue«
, Lcriano > di le la carta; y como acabo de ¡cel
ia, dixc Je que ni fe esfor^afle, ni Icalegrafíe,
>ni rccibicfic confuelo, pues que tanta raéon 
;auia para quedemefle morir. El qual meref- 
-jpondio, que mas de halla allí me tenia por i 

/uyo, porque le aconfejaua lo propio,: y cop ¡ 
vóa.y color mortal comento a doler fe» ííi ! 
culpaua fu flaqueza, ni auergó^aua fu desfaí* '
lecimicnto : todo lo que podía acabar íu vida 
alabaua. Mofliaua fe amigo de los dolores, 
recreaua con los tormentos, amaua las ttif* 
tezas: aquellos llamaua fus, bienes por íce 
meníageros de Laureola. Y porque fucilen 
reatados íégun de cuya parte venían, apoíen- 
.1» losen d  coraron, feflejo los con el fenti*
* !  ̂ ‘miento,

* ,■
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miento, combido los con la memoria. < Ro- 
gaua les que acabañen preño lo que venían 
haze# porque Laureola fileflé fcruida.Y déf. 
confiando ya denirtg»» bien ni eíperan^a, 
aqnexado de mortales males, no pudiendo 
foftcncrfc ni fufrirfe ,v'uo devenir a la cama, 
donde ni quifb comer niJbeuer, ni ayudarte 
de cofa déla« que fuftcntatt lavida,llamando 
íé fiempre bienanénturado, porqué era ven i-i 
do a íazon de hazeí fornicio \  LaureoU^qui* 
tando la de enoi os'« Pues como por la corte f  
codo el rey no íé publicaré q Lcriano fe dexa- 
na morir: yuatt le a ves codos Tus amigos y 
pariente$:y para defuialíe fu propoíito,lczi£ 
le todas las colas ca que pcfauaa. prouecho. V 
como aquella enfermedad fe auia de curar co 
labias razones, cada vno aguzaua el fefo lo 
mejor q podía. Y como vn caualicro llamado 
Tcfeo fueflegran' amigo de Lcriano $ viendo 
que fu mal era de enamorada poífion, puedo 
que quien la caufaUa,el ni nadie loíabu:dixo 
le mnnitos males de l^s mugeres. Y para fa- 
uorecer fu habla,truxo todas las razonesqen 
disfamia delias pudo pefár, creyendo por alü 
reftituillela vida*, lo qual oyendo Lcriano, a- 
cordando fe q era muger Laureola, afeo mu
cho á Teíeo,porq tal coía hablaua^y puedo q 
fu difpoíicion no le cófintidfe mucho hablar, 
esforzando la lengua, con la pafóon de la fa- 
fU, comen jo a conuadezillc en cfta manera.

* i » • -
hertam
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jjtiano  contrtTefeo, y todos ios cjttt dizjftt ’ ,ff 

.. m*l áe mugeres* c . . ,
►t̂ Efco, paraque recibieras Ja pena que me?* 
^  rece tpculpa, hombre que te tuuiera, me-, 
nos amor te ama de -.coutradezu, que las ra
zones mías mas te feran exempio para-q gal
les, quecafegoparaq penes, en lo qualfigo 
la condición de- verdadera amiftad:: porque" 
pudiera fct ft no te mofeara por viuascatiíasr 
tu. cargo,que en qual quiera pla$a redes, lcaf, 
guaras como aquí has hecho. Aísi que te fe-, 
ra masprouechoíb emendar te por mi cótra-: 
diaon,que auergon^ar te póX tu pcrfeacra£a.; 
El fin de cu habla fue legan ¿migo, que bien* 
note que 1¿ dixifte, porque aborreciere U q* 
me tiene qual vees,dÍ2Íccb mal de todas mu- 
geres; y como' quiera que tuñntcncion no íuc' 
paraenoiar.porla viaque .me pcníailcretnc- 
uíar,por ciertome has enojado,porque tanto4 
me laftimafte con tus feas palabras, por 1er 
muger quien me peha>quc dep¿fsion de aufer 
teoydo, viuíré menos de lo que creia* en lo1 
qual feñalado bien reccbí, qufe pena tan Iaíli- 
mera mejor esacabalíapreílo^quefoftencU 
la mas. A fsl que trarifle aliuio para el pade
cer, y dulce deícanfo para el acabar. Forque 
las pofeimcus palabras mías Can en alababa 
de las mugeres, porque crea mi fe la que tuuo 
merecer para canalla,y no voluntad paraía- 
tisfazclla. Y dando comiendo a la intención 
tonuda, quiero mofear quioac caufas, por

que
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IjuC je t tan los que en cfta ración ponen len
gua. Y veynte razones porque les Tomos lo« 
hombres obligados, y dmeiíos ejemplos de 
fu bondad. Y quanto a lo primero, que es 
proceder por las caulas que haze yerro losquC 
mal las tratan« .Fundo la primera por tal ra
zón: Todas lascólas hechas por la manó de 
Dios fon buenas neceflariamentc ? que fegun 
el obrador han de, fer las obras; Fues fíender 
ks mugeresfus criaturas* nalolamc tek ellas 
oíícndc quien las afea, m*$ blasfema dé las, 
obras del «mino Dios. Da íegunda caufa esy * 
porque delante del y, de, los hombres no ay. 
pecadomas abominable ni mas graue de per* 
donar, que el defeo nocí miento, pues quai leí 
puede fer mayor,que dcfcónoccr el bien que 
por nucflra Señora nos vino y nos vicnd El
la n oí libro de peaa,y nos hizo merecer la glo? _ 
ría, ella nos falúa ? ella nos fofticnc, ella nos 
defiende,ella nos guia, ella nos alumbra? por 
ella que fue muger, merecen todas las otras | 
corona de alabanza. Da tercera es, porque^ 
todo hombre es defendido legua virtud ¡na* 
ftrar íc fuerte contra lo daca: Que ít pomen-' 
tura los que con ellas (c deílenguan, pen faf- 
fen rcecbiccoatradición de manos,podría fee 
que tuuieíícn menos libertad en la lengua La , 
quacta es, porque no puede ninguno dezie  ̂
mal dellas, fin que á fi'mifino fe deshonrre:, 
porqac fue criado y traído en entrañas de 
muger.y es de fu milrna fuítancia; Y dcfpucs

deft?

V
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defto por éi acatamiento y rcuerénria quei 
las madres deuen los hi jos. La quinta cs,poí 
la dcfobediencta de Dios,que dixo por fu bo. 
ca,que el padre y lamadrc fuciles honnadoy 
y acatados: dé cuya caufa los que eñ las otras 
tocan merecen pena: Laíéxta es, porque todor 
noble es obligado á ocupar fe en autos virtuo- 
fos; adíenlos hechos coino en las hablas*' 
Pues fi las palabras torptrenfuzia la limpie* 
za,muy á peligro de infamia tienctaia honrra* 
los que en tales palabras gallan fu vída.'La' 
íeptima es, porque quandó íe cftablecio lá ca- 
ualleria, éntrelas oreas colas queetá tenido á 
guardare! qué feaímaua cauállero: eravna,- 
queá las mugeres' que guardafle toda reue- 
rencia y honcfttdad*. por donde fek conoee q 
quiebra la ley de nobíeza, • quien vía el con
trario del la. La o£l:auá es>p6r qúitarde peli 
gro la horra: Los antiguos nobles taiitoadcl-’ 
gazauanlas coíaá débdndad, y en tanto la te
nían} que no aiiian mayor miedo de coía que 
de memoria culpada: lo qué' no me patcce; 
que guardan los que anteponen la: fealdad de 
la virtud, poniendo macula con fu Icngua tn  
fu fanta: que qualquiera fe juzga laque es ea 
Id que habla. La ixy muy principal es,p'or la 
cbndcnacion del alma: Todas las cofas tona
das íc pueden fatisfaztt,yla fártaa robada tie
ne dudofa la fatisfacion i lo que mas cuplida- 
mentc determina nueíha fe. La x.es,por efeu- 
l¿r cncmiüad ; los que en ofenfa de las mu

geres
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jttres defpenden el tiempo, hazen feenern»-« 
gos dellas: y no menos fie,los virtuofos: ..que 
como la virtud y la • defmefura diferencian 
en propiepad, np pueden cjlar fin enemiga* 
Jfaxi. es, par los daños que de tel auto ma* 
liciofo fe recrecian > que cotno las palabra? 
tienen licencia de llegará los oidos rudos, 
también como á los diferctoys: oyendo los 
que poco alean candas fealdades dictas de las 
mugeres, arropen tidosdeauen íc cafado,dan 
Jes mala vida,o van fe delias, o ppruétqralas 
matap. Xa xi j. es,por las jar*urmuraciones.quc 
rnuchp fe deuen femer,fiendp yn jiombre in» 
formado por disfamador en Jas pla$ as j.ea  
las calas y en los campos, y  donde quiera es 
retratado fu vicio. Xa xiij,es, por razón dq 
peligro, que qqando los maldizient^q^bn 
,auidospor;tales,tan odiofos ípn ncodos, qu?' 
,qualquierlesesmascontrario:yalgunospor 
fatisfazer áfus amigas, pueíloque ellasno 1c 
pidan ni lp quieran, poncp las manos en los q 
en todas ponen la lengua. Xaxiii j-.^¡por la 
hermofura que tienen,la qual es de.tañta ex
celencia,que aunque cupid&ii enelias todas 
las cofas que los deflenguados leponen, mas 
ay en vna que loafcon verdad, que c todas q 
afear con malicia, L,a quinzena es por las 
grandes cofas de quien han (I docaufa: Dellas 
nacieron hombres virtuofos, que hizierotf 
hazañas de digna alababa, dellas procedieron 
fabios, que alcaudón á conocer que co'h
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dedo por tí acim iento y reueretteia qut & 
las madres dcuen los hijos* La quinta cs,pof 
la dcfobcdiencia de Dios,<juc dixo por fu bo. 
ca/juecl padre y 1 a midre fucilen honrradoy 
y acatados: de cuya cauía los que en las otras 
tocan merecen pena: Laiexta es, porque todo- 
noble es obligado \  ocuparle en autos vhrtuo- 
fosj afli en los hechos como en las hablas?* 
Pues íi iás palabras torpes enfuziS la limpie
za,muy a peligro de infamia tiehekla honrra* 
los que en tales palabras gallan fu vida; *La‘ 
reprima es,porque quando fccftabledolá ca- 
ualleria, entre las oteas colas jareta  tenido £ 
guardar el que feaímaua cauállero : era vna, 
que a las mugeres que guardaíle toda rcue- 
rencia y houefttdad. poí donde íév conoce q 
quiébrala ley de-nobleza,• quien vfa el con
trario ddl*. La oftaua es t pór qüi tar tic pdí ♦* 
gro la horra; Los Antiguos nobles tanto adeí- 
gazauanlas cofd d¿ bdndad, y en tanto la te
man; que no auian mayor miedo de co ía que 
de memoria culpada: lo q»& no me parece 
que guardan los que anteponen la fealdad de 
ía virtud, poaiendo macula con fu lenguaea 
fiz fama; que qualqmeraíc juzga loque csCa 
Ib que habla. La ix.y muy principal es,p*ot la 
cbndctuaon del alma: Todas las cofas tonca
das fe oueden Íatisfazéí;y la fama tobada tie
ne dudóla la latís fací o n : loque ma&cñpüda- 
mentc determina nueftu fe Lax.es,por efeu- 
(it cncmiíUd: los que enofenfa de las mu-
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acres defpendcn el tiempo,,hazen feencmi- 
cos délias: y no menos 4e .Ips virtuofos: .quç 
como la virtud y la ■ ddfmeíura diferencian 
en propîcpad, nopueden citai fin enemiga* 
Xa xi. es, po.r loscjaños quc.de tel auto ma» 
Ijcjoíb fe recrecían * que copio fas palabra? 
tienen licencia de llegar à ios oído* rudos, 
también como à los aiferetos * oyéndolos 
que poco alean çan-las fealdades dictas de las 
m ug cr es, ar repon tidos de aucr/e calado,dan 
.Jes mala vida.,o van fe délias, o poruétQra las 
matan- La xíj-cs,por las m urna uraci oríes que 
muchp fe deuen íemer,fiendp vpjiombrc mT 
formado por disfamadpr cn las plaças y en 
las ca|â$ y en los campos, y  donde quiera es 
retratado fu vicio. La xiif.es, por razon dç 
peligro, que qqando los mjddizientc&.q;(pi)i 
auidospor tales, tan odiofos fon atodos, quç 
.quaiquier les es mas contrario: y algunos por 
fatisfazer à lus amigas, p i; ello que ellas no 1c 
pidan ni lo quieran,ponen las manos en lqs q 
en todas ponen la lengua. La xiiij-.Cs,;po,r 1% 
hcraiofura que tienen ,1a qual es decanta ex* 
ccleneia, que aunquecupidícn encellastoda? 
las cofas que los dçflçnguados le ponen, ma? 
ay en vna que loa^ con verdad, que c todas q 
afear con malicia  ̂La quinzena -es por las 
grandes colas de quien iban íido cauíáiDclla? 
nacieron hombres virtuofos, que hizicroa' 
hazañas de digna alabâça, délias procedieron 
fabios, que alcanzaron à conocer que co'a

era
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era Dios, en cuya fe íomos fainos; JclJas w- 
fueron ios inueotores quehizieron ciudades, 
fueras, y edificios de perpetual excelencia} 
pac ellas vuo tan fotíics varones, que huíca- 
zo  todas las cofas neceflárias para Adietado» 
del linaje humanal.  ̂ '* f ' f l  j, }, M
- D a Ztriano ’vtyntt razones, porque les 1 ^
>• ¡ hombresfon obligados a 1 * " v
' ' Immugtres. - 1  ̂ ’[
•jpE feo, pues has oído las caulas porque íoyi , 
*  culpados tu y todos tos que ópmioüftáá 

errada feguis, dexada xodst prohxidad, oye 
veynte razones por donde profería prouar^, 
nucios hobresalas mugeres fon obligado*'} 
de las quaks la primera es, porque a los finí* 
pies y rudos difponen para a lc a fa r  la virtud 
de la prudencia, y no tojamente a los torpes 
Jia2fn difcrctos, mas á los mifmos discretos 
mas (otiles: porque ü de la enamorada paffió 
fe calman, tanto e (ludían fu libertad, que 
auiuando con el dolor el faber, dizen razones 
tan dulces y tan concertadas, que alguna vez 
de compaffionquc les han fe libran delta; y 
los (imples de fu natural inocentes, quado ca 
amar fe ponen, entran con rudez, y hallan el 
cítlidio del fen amiento tari agudo,que diuct»
(as vezes (alen labios; de manera que fuplca 
Jas mugeres lo que naturaleza eri dios falto:
La inunda razón es, porque de la viitud de 
h  /ttttiaa ttmbicn »os hazc* fufiacntcs, que

lo¿
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ínento reciban, hanlopor dcfcanio, juftifi- cjtndofe porqué > juftamcntc .padecent Y no 
por fola eftaeaufa nos hazea gozir dc&a Vir-f tud,nrfas poi otea tan naturi! : Losfìrmcs èna- 
moradosj pará’abonaf fe cotí las que firueny 
bufean todas las féímas que pueden/-de cuya 
dcííco viueri j uftificadamcií te, fin exceder eú ,cof* de toda y alud dad,1 por no infamar fe de 
malasco&qmpres. Xa tercera, porque de la templanza noshazèn dignos, que por no feí- 
les aborrecibles/ para venir à fer defamados, fomos templadosenel comer y en el bcuer, y 
en toejas dâ  otras cofas que andan con efta 
virtud, fdmost&nplados en ía habla $ foínos 
tempíádosén la mefurajdmos templados en las obras, -fin que vn punto falcamos de la 
honeftidad. La quarta es, porque alque íak 
lece fortaleza felá-dan,Y al ' que la tiene felá 
acrecientan: Hazerí rítíí fuertes para íiifrír, 
caufim ofadia ‘para cometer, ponen coraron 
para c fpctarj quando à los amates íe les ofre
ce peligro, fe íes apareja la gloria/ tienen las 
alientas por vicio, cftiman nías alaban̂a-dc 

: amiga, que el precio del largo viuij ; Por el
las íe comiencan y acaban hechos muy haza- 
ñofos, pone la fortaleza en el ciliado que me
rece,- h les fomos obligados, aquí fe puede 
?u%ar. La quinta ràzones, pOrqud no róenos nos dotan de las vir tudes rheoiogales, q 
de las cardinales dichas. Y tcn tin d d  de là

primera
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primera qüc es Ut fe, yunque algunos en ella 
dudaífen, fiendó pueftos en algún penfamic* 
to  enamorado,creerían en D io s,y  alabaría fu 
poder, porque pudo hazer aquella que de 
tanta excelencia y hcimofura les pareccj (uto 
con efto los amadores tanto acoftumbran y  
joftícncn la fe,que de vfalla cnel coraron,co
nocen y creen con masfirmezala de Diosj y  
porque no fea Cabido de quien los pena q fon 
malos Chriftianos,q es voa malafeñal en el 
hombre, fon tan dcuotos Catholrc£H¡,q n in g i 
Apoftol Ies hizo ventaja« La fextairazon es* 
porque nos crian en^cl alma la virtud del e£* 
peranja, que pu.efto,quc jos fujetos a cfta ley ' 
de amores mucho penen, írempre cípcran en 
fu fe,cfpcran en fu firmeza íCÍpcraq cu ja  pies- 
dad de quien los pena, cípcran £n la condi* 
cion de quien los deftruye: cípcran«enla.ven» 
,tura?pues quien tiene cfpera^a donde recibe 
palfipn, como no la terna en Dios queic pro
mete defeanfo? Sin duda haziendo nos mal, 
nos aparejan clcamino del bien, como por 
experiencia d e  lo dicho parece. La vij.razoa 
es, porque nos hazen merecer la candad* la 
propiedad de la quai csam or: Efta tenemos 
en la voluntad,cfta ponemos en clpéíamicn- 
to,e^a traemos en la memoria,cfta firmamos 
en el coraron: Y como quiera que los que 
amamos la víamos por el pro,aecho de nuc- 
ftro fin,del nos* redunda que corj(viua contri-, 
cion lo  ténganlos pa ta  coa D ios: porque 
i * ■ trayendo
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trajeado nos amor á eftrec^odcpue*f«sM- 
zemosl i mofn as; midamos dczir Mííliu^óílk-. 
pamosnos en car icatiuás obrasí^porq '»nos li
bre de riucftros crueles psnfamientos,ycan¿© 
ellas de fu natural fon deuotas participado 
con ellas,es forjado que hagamos las obrasq 
hazen. La vñj.razón, porque nos harén cou- 
tcmplatiuos.quntonos damos á la contem
plación de la hermofuray giracias- de quim  
amamos,y tatito péfamosc» nueftras padio- 
nes,que quando queremos Xóntcmplar la de 
Dios,tan tiernos y quebrantados tenemos Los 
coracon« fquc fus llagas y tormentos parece 
querccebimos en noíbtroamifraasj potdóde 
le conoce qnetambieupoc aquí nos ajudau 
para alcanzar lapcrducaMckolganfa. La no
na razón es, por que. nos h aze n- contritos ; qi¿e 
como herido penados pedimos^eondagrimas 
y foípiros nueftc®rremcjflioL acoftübitadasicn 
aquello yendo a cófcííár.nuetlilas culpas; aili 
gemimos y Hozamos, que el pcrdondcHas míe 
recemos.. La~ x. es, por el buen eonfcjo que 
fíempre nos da» , que a las vezes acaece haliac 
en fu pr cito acordar loquea nofotroscun*- 
pie, largo eftttdto y diligcnciahufcaoioSí $op 
fas coníejos pacíficos fin ningún cica «dalo, 
quita muertes, coníeruan las plazes, refrenan 
la ira,y aplacan la laña: fíemprc es muy í^n» 
fuparecer. La qnzena es,porque nos hazeta 
hcmrtados con ellas, íi alcanzan grandesca- 
fa míen tos con muchas hazte nd*$y acatas, ¿Y

£ porque



*9 C A U C E L  r ,
. porque alguno podría refpondcr me, quefe 
¿toaría efe cafe virtud, y no en Ja riqueza* 
digo que tembléiCauían Jo vno como lo otro. 
Ponen nosprefunctones tan virtuoías,^ faca, 
saos deltas fes grandes ho arras y alabancas, 
que deliramos por ellas. E ib inamos mas la 
vergüenza que la vida. Por ellas éftudiamos 

• todas Jas obras de nobleza,por ellas las pone* 
anos en la cumbre que merecen. La dozena 
razón es, porque apartando nos del auarjeia, 
nos Juntan eonfe libertad, de cuya obra ga
namos Jas voluntades de todos, que como 
largamente nos luzen dcípcnderlo que teñe* 
«nos, Tomos alabados y tenidos en mucho a- 
mor, y en quaJquicr; ueceífidad que nos &*• 
breuenga recibimos ayuda y íeruicio, yno 
Tolo nosaprouechá en hazer nos vfe la fran
queza comodeuemos, mas ponen lo miélico 
en mudto recaudo, porque noay lugar don- 
'dclahazrendadiemaslegura, que cafe vo<- 
iuntad de las gentes. La xíij.es, porque acre
cientan y guarda nueftros aueres y rentas, las 
qualesalcanf an los hombres por ventura, y  
Conferuan las ellas con diligencia. La xiújxf 
por la limpieza que nos procuran,fifi en la 
períóna como en el veftir,como en el comer, 
como en todas las colas que tratamos.La xv< 
es, por la buena enanca que nos ponen, vnt 
délas principales cofas deque los hombres 
tienen nccefsidad: tiendo bien criados víamos 
la costefia, y cfquiuamos la pefadumbre. Sa- 

> bemol
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bentos honirar los pequeñas, (abemos tratar 
los mayores: .Yno ibiamentc noshazcn bien 
criados, mas bi en quiftos, porque como trata
mos à cada yno como merece, cada yno nos 
da lo que merecemos. La razón xy'j. es, piorq 
nos bazen fcc galanes. Por ellas nos deluda
mos en el veftir, por ellas eludíamos en el 
traer, por ellas nos atauiamos. De manera 
que ponemos por induítria en nueílras per-, 
lonas la buena difpofícion, que naturaleza è 
algunos nego. Por artificio le enderezan los 
cuerpos, pidiendo la ropa con agudeza. Y por 
lo maímo íc ponen cabello donde fallece, y  fe 
adelgazan ó engordan las piernas,ñ conuicne 
bazeilo. Por las mugeresíe inuentan losga- 
lañes entretalles, las difcrccas borda durasela« 
nucuas inuenciones. De grandes bienes poro- 
cierto fon caufa.La xvij. razón es,porque nòe 
conciertan la mufíca,y nos bazcn gozar de lar 
dulcedumbres della. Por quien Te a fonar* las 
dulces canciones , por quien fe cantan los lin
dos romances, por quien fe acuerdan las vo
sos, por quien te adelgazan y futilczan todas 
las cofas,que en el canto confiftcn» La xviij. 
es, porque crecen las fueteas à los br acetos,y  
la «uña à los luchadores, y la ligereza à los 
que boltean, y corren, y (altan, y iuzcn otras 
cofas feaalejantes. La xix. razón es, porque 
afína las gracias los que,como es dicho,tañen 
y cantan. Por ellas fe dcfuelan tanto,que Cu
ben à lo mas pee feto, que en aquella gracia/c

£ a alear».
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alcanza. Lostrobador es ponen par ellas tan
to cftudio en lo que troban, que to bien dicho 
hazcn parecer mejor. Y en tanta maneta íe 
adelgazan, que ptopiamete lo que ficutcn en 
el coraron, ponen por nueuo y galan cftilo 
en Lacancion,o inucncion, o copla que quie
ten hazer. La vcyntc y poítnmera razón es, 
porq fomos hijos demugeros, decuyo rcfpe* 
no les fomos mas obligados,que por ninguna 
razón de las dichas, ni de quantas fe puede dc- 

Diueríás razones auia para moftrar lozir,
mucho que á efta nación fomos los hombrea 
en cargo, peto la diípoíicion mia no me da 
lugar á que todas las diga. Por cllasfc orde
naron las reales juilas,y los pópoíbs torneos 
,)r alegres fie fots. Por ellas aprouechan las gra
cias, y fe acaban y comienzan todas lascólas 
«le gentileza, no fe caufa porque de nofotros 
deuan fer afeadas. O culpa merecedora de 
grauccaftigo, que porq algunas ayan piedad 
de los que por ellas penan, les dan tal galar
dón. A qual muger defte mundo no liaran 
compaífion las lagrimas que vertemos, las 
Jaftimasque dezimos, loslofpiros q damos? 
Qual no creerá las razones juradas; qual no 
creerá la fe certificada,á qual no moueranlat 
dadiuas grandes, en qual coraron no haran 
frutólas alabanzas deuidas,en qual voluntad 
cohara mudanza la firmeza cierta, qualíé 
podra defender dej continuo feguiríPorcier- 
fcofegua las armas con que (on combatidas,*

aunque* S JF*-*
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aunque las menos fe defen dicíícn,na eraco/íi * 
de mamullar, y antes deurian ícx las que nd 
puede defender íé alabadas por piadoias, que 
retraídas por culpadas.

- fr mu a por exemplos ¡a bondad de 1/u -
tnugeres. y  ■ ^

p  Ara que las loadas virtudes defta nació*- 
1 fueran tratadas fegun merecen, auia fe de 
poner mi-deíTeo en otra platica, porque nO 
turbafle mi lengua ruda fu bpdad clara, como 
quiera que ni loor pueda creedla, ni malicia 
apocalla fegun fu propriedad. Si vuieflc de 
haz^r memoria de las caftasy virgincspafiá* 
das y  prefentes, conuenia qur fucile por di- 
uina reuelacion;porqucfon y han íido tanta« 
que no fe pueden con el fefo humano comf 
prender. Pero diré' de algunas que héleido: 
afsi Chriftiaoas como Gentiles y Iudias>por 
cxeplar con las pocaslá virtuddclasmuchas. 
En las autorizadas por íantas por tres razo» 
nes no quiero hablar. La primera, porqueIq 
q a todos es manificfto, parece limpieza re- 
pctillo. La íegunda, porque la ygleíia lcsdá 
deuida y vniueríal alabanza. La tercera, por 
no poner en tari malas palabras tan excelente 
bondad*. Encfpecial la de nucílra fe ñora, que 
quantos do&ores, y dcuotos, y contemplaría 
uosen ella hablaron; no pudieron llegar al 
citado que merecía la menor de fus exeelcn- 
cias. Afsi que me baxo alo llano,donde ma#

E 5 libre-'
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libremente mepuedomouer. Délas Genti» 
Icscomcn$aré en Lucrecia corona de Ja na
ción Romana, la qual fue mugeroe Colatf*. 
no, y fien do forjada de Taxquiro hizo lla
mar a fu marido: y venido donde ella eftaua, 
dtxo le: Sabras,Colatino,que pifadas de ho- 
bre ajeno enfuziaron tu Itihp,dordcaunque 
d  cuerpo fue forjado, quedo el corado ino
cente: porque foy libre de la culpa*, mas no 
me abfucluo de la pena,porq ninguna dueña 
per cxcmplo mió pueda fer viña errada. Y 
acabando citas palabras, acabo con vn cu
chillo fu vida. Porcia fue hrja del noble Ca
rón, y muger de Brutovaron virtuoío, La 
qual íabierdo la muerte del, aquexada de 
graue dolor,acabó fiis días comiendo brabas, 
por hazer facrif ció de (i mifma . Penelope 
1'ucmuger de Vbxcs,' y tiendo el y do ala 
guerra Troyara, tiendo Jos mancebos de I- 
taiia aquexadosde fu bermofura, pidieron la 
muchos dellos er cafamiento : y detfcofá dé 
guardar caftidad á fu 'marido, por defender 
w dellos, dixo que le dexa fíen cumplir vna 
irla, como accíhimbrauan las íeñórasdea- 
quel tiempo, cfperanrfo a fus mandos, y que 
luego haría lo que pedían. Y como le fucile 
otorgado, con añuda fotil, lo que texia de 
dta deshazla de noche, en cuya labor pafía- 
ron.xx.añosj defpucs de los quaies venido 
Vlixes viejo, fblo,dcftrnido,afsi lo recibió ía 
caña dueña,como íi viniera en fortuna de

pra-i
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prosperidad. No menos digriajdelooü/aefii 
mugcrdeAmcd Rey deTefilia, qóe fábicm >
do que era profetizado por el dios Apolo, <f, 
fu marido rccibiria muerte, fino vuícfíc quié 
voluntariamente la tomafleporcl, con ale-: 
gre voluntad,porque el Rey viiiiefle,d*{paíb 
de fe matát, ? Be las ludias Sara muger deh 
padre Abiaam *como fucile pida en el po*¿ 
de r del Rey Faraón, defendiendo fu caíliaaet. 
con las armas de la oración; rogo árucftrfr 
Señoría libraílc de fus manos. Elqual como 
quifieííe acometer con ella todamaldad,okia 
en el ciclofu petición,enfermo el Rey* y co
nociendo que por íu mal peníamiento ado-. 
lecia :fin ninguna manzilla la mando librar«’ 
Bclbora dotada de tantas virtudes, mereció) 
auer eípiritu de profccia:y no folaméte tno-? 
fito fu bondad en las artes mugeriks, masen1 
las feroces batallas, peleando confia los_ene¿ 
migos con virtuofo animo: Y tanta f ue fia‘ 
excelencia, que iuzgo quarenta.afios el puc*. > 
blo Judaico. Hcílcr íiendo licuada á lacíu-, 
dad de Babilonia, por fu virtuofa hermofiira; 
fue tomada para muger de Aíluero Rcy,: q  * 
fef orcaua a la fazon ciento, y veynte y fíete 
prouincia$,la qual por fus merítosy oración ■ 
libro los ludios de la catiuidad que tenían« 
Su madre de Sanfon defleando aucr hijo, 
mereció por fu virtud que el Angel lercuc- 
laílefu nacimiento de Sanfqn.Flifobcth mu* 1' 
ger de jacharías,como fuicfic verdadera fíer-»,

A 4  nade
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ua.ckDioír'T'01^1, merecimiento vüo hijo 
fantificado antei que raciefle, el qualfue S. 
luán. Dfclas: antiguas Chriftianas mas po
dría traer]que cfcrcuir, pero por la breuedad 
alegare algunas modernas de la Caítellana 
nación. Doña María Cornel, en quien co
men 50 el linagede los Cómeles, porque fu 
caíhdad fue loada,y fu bondad no cfcureci- 
da,quifo matar fe con fuego, auiendo menos 
miedo a la muerte que a la culpa.Dor a Yfá- 
bel madre que fac del Maeftro de Calatraua 
don Rodrigo Tclic?girón, y délos dos con* 
des de Vreí a,don Aloníb y don luán, fiedo 
viuda enfermó de vna graue dolencia; y co
mo los médicos procuraren fu falud, cono« 
«da fu enfermedad, hallaron quenopodia 
viuir fi no cafafie, lo qual como de íus hijós 
fucile fab¡do,dcíTeoíbs de íu vida, dixerón 
le que en redo cafo recibieílé marido, a ló 
qual ella refpondio. Nunca plega a Dios qtíe 
tal cofa yo haga: quemejer me es á mí n;u- 
riendofer dicha madre de tales hijos, quc'vi- 
uiendomuger deotro marido: y conefta 
caña confídcracion, afli fe dio al ájúnoy di¿ 
cipIina,qucquando murió fueron viftoS mí- 
ftcriosdefu faluacion. Doña Mangarciaiá 
Reata,fiendo nacida en Toledo del mayer li
naje de toda la ciudad, no quilo en íuvida 
cafar, guardando en ochenta af q$ que viuio 
la virginal virtud, en cuya mueitt fuero co-: 
nocidos y aucriguados grandes 'milagros, dq 

 ̂ '  ' ' los
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losqualcs en Toledo y'4gs»rdUJt.«#4Mr S W  **¿ 
fiempre perpetua rcco rda^*^#  áfll»  ^
virgínea Gentiles que p ^ r ^ d e ^  ‘
Seuda nacida en Kabylokia, ■ p$rt fu, mérito 
profetizo porrcudacion diuina invehas co*r 
fas aduenideras* conferuando limpi? ̂ irgU 
nidadhaíla que muri0 ..J r̂iajso¡A£i$f&i4 v ^ i  * 
primeramente'cerca, 4& lflagiin*<d£ Tritoi- -
mOjnueaaiaucntOradc ímuch9s.io¡ít?ioíf 4e 
los mugcriles, y aundcalgunos 4c hombre«* 
virgen viuio y  acabó. ¡, Atalante la - quepti- J
mero hirió el puecco.de Calidoa: ; cnt la viií- IM 
ginidad y noble zade pareció. Camikhiiadc f | |  
Macabeo FLcjr de los Bolefqucs* y ,  j*Q,m$flPíe i l |  
que las dichas fo&uuo enteca virginidad* l | |  
Claudia Veftal, - Claudia > Romana, ̂  aquella l | | |  
mi fma ley hada la muerteguácdacoa • £of - l i a  
cierto í¡ el alargaruo fucfleenojoíu* pqm c tpa 
fallecerían de aquí á mil años< vittuolbs exí - 
pionque pudicílc/dczic. En verdad Tp/eo,ftr 
gun lo que has oido, ¡tuylos que hlaffcmays 
de todo linaje de mugeres, fojrsdignos dcca- 
digo iu(lo,cl qual no cfp erando, que nadicas 
lo de, vofatEos mifmos ,1o toinays* pues v- 
lando la malícia condenays la vergüenza...;*

- - JBttelue el'Autor *  la hijtoria. " • 
Vcho fuero matauillados los que íc hal
laron prefentes, oyendo el concierto que .. 

Lcriano tuuo cn fu habla, pot cftac tan cer
cano aJamqertCjq eaícuya\Ca29uia& menos

~ £  •$ yczcs
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^éfcede hato ferftido. El qual quando acab<i 
«fcklbUi; teniá y í  turbada U lengua, yia 
viftacafi perdida, yulos fuyt>s nopudrendo 
fe contener dauan vozes, ya fus amigos coi 
menjaiían ̂  llorar, ya Cus vaflallos y vaílallas 
gritauin por las calles, ya todas las cofas ale
gres eran felicitasen dolot i V como fu. ma* , 
Sré íícpdb áufentc; i ftempre le fttcíTceL mal 
de Hería fio negado ¡¡dértdoutias crédito 41o 
que temía,que á lo que le dezian; con anda 
de amor maternal, partida de donde cftiua, 
llego a Sufa en ella triftc conjuntura.. Ven-« 
trada por la puerta, todos quantos la veyaa 
le dauan nucuas de (u dolot, mas co n vozes . 
laftuncras que con razones ordenadas. La 
qual oyendo que Lcnano cftaua en el ago
nía mortal,falleciendo le la fuer ja, íín ningñ 
íéntimiento cayo en el fuclo, y tanto eftuu» 
íinacuerdo,quc todos penfauanque a la ma
dre y al hijo enterrarían á vn tiempo. t Pero 
ja  que con grandes remedíosle rcítítuyron 
«1 conocí miento,fue fe ai hijo,y defpucs que 
con traípaflamiento de muerta con muche
dumbre de lagrimas le boiuio el roftro, co
men jo en cfta manera á dezir. ¡; , 4 .<

Liante de fu madre at Leriano.
O  Alegre defeanfo de mi vejez, o dulce 

. hartura de mi voluntad, oy iexas de de- 
f*r te hijo,y yo de mas llamar me madre,de 
*° *cma tcmeroía fofpccha, podas nuc-

uac



D I  A M O * .  w r
« is  íéñales,quc en mi vidc pocos dias a e(sl 
pacte. Acaecía me machas vczes,. quando 
mas ia fuetea del íueño ma vencía, record« 
•con vntembloríubito.que baílala mañana 
me duraiu. Otras vezes quando en mí ota» 
torio me hallaaa rezando por tu (alud, def* 
fallecido el coraron,me cubría de vn fudor 
frisen manera que dende a gran piefa tor» 
ñaua en acuerdo, bada los anmaalcs.mc cc&> 
tificauan ta mal. Saliendo vn día de mi ca1- 
mata: vino fe vn can para mi, y-dio tan gran
des aullido, queafsi me corto el cuerpo y.l* 
habla, que de aquel lugar no podía tnouce 
me. Y con citas cofasdaua mas crédito ñ mi 
Yofpecha,quc á tus menfa)eros: y por (atisba» 
zcr me, acorde devenir á ver te: donde hallo 
cierta la fe que di á los agüeros. O lumbre de 
mi vida,o ceguedad delía mifma.quc te vea 
morir,y no veo la razón de tu muerte/ Tu 
edad pata vmir, tu-temeroío de Dios,tu ama 
dot de la virtud, tu enemigo del vicio, tu a» 
migo de amigos, tuamado de ios tuyos, 
Porcierto oy quita la fucrca de tu fortuna 
los derechos a la razan, pues mucrcsíia tic- 
poy (indolencia. Bienauenturados fon los 
oaxos de condición y rudos de ingenio: que* 
no pueden fcntit laseoías (I no en el grado q 
las en tendea. Y malauen turados! os que con • 
fotil juyzio las tracen den: Los quales con el 
entendimiento agudo tienen el ícntimicnto 
delgado. Pluguiera á Dios qu^facras tu de

£  € > loe
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lostorptís í t u l  fentir, que mejor m eenum e
ra ícr llamada con tu vida madre del rudo,q  
no á u por tu íin ht j o que fue de la fo lá< O 
muerte cruel enemiga, que ni perdonas loi 
culpados.mabfueltics los inoce te¿1 T a  trae 
dora cre3, que nadie para contigo tiene de- 
fenía Amenazas para la vejez,y licúas eiv& 
mocedad A vnos pormahcia, y a otros por 
cnuidia,aunque tardas, nunca oluidas<fíu Icjr 
y fin orden te riges Mas razón lum  pata q 
coníeruaílcslos vcyntc años de mi h jo Le
ñarlo moco que para que desafies los íefen- 
ta de la muv cuíde vie/a m adtc,poique bol- 
tuífce el derecho alieues yoeftaua harta de 
fer vm a,velen edad de vime, perdonadme 
porque afít te trato, que no eres mala dyl to 
do, porque ít con tus olnas caufas los dolo
res,con ellas mifina:* los confíelas, licuando 
k quien devas con quien licúas, lp que ÍI co
ntigo hazes mucho refere obligada En la 
muerte deLenano no ay cfpCFan^a,y mi tor
mento con la mía reciba confucío O hijo, 
que fera de uu vejez, contemplando en el fia , 
dctujuuentud, ÍI yo vino mucho, fera por
que podían mas mis pecados,que la razón q 
tengo para no vmir, con que puedo recebir 
pena mas cruel,que con larga vidaJ T an  po- 
derofo rúe tu mal, que no tum/lc para con el 
m ugm  remedio N i te vaho la tuerca del 
cuerpo, m la virtud de! coracon,m el esfucr- 
co del aaimo Todas ias cofas de que te po

días



AM.OH iot
$ ja s tvaiks,tc( fallecieron Si por piecio de a- 
moMu vidaTc^pudidla coupiai, mis poder 
&iuictaitu<dcílcp,qciefuucaU muette maí» 
¿paralibrar tC’dclü, ni 'fortunaquilo, /ni.yo 
xnftcpud?fcon>dolor fera mi vnur, y mi cc*r 
n ía ,y  mu pealar, y mi doimu, haftiqucfu 
fueron y tn$ dedeo m clieuenatu íepultura.
n iv t 1 1 ' n . ‘
. r, , < » wi , JE/ Autor» , (

J Í L  lloro que ham  fu madre de Lcnano 
. recia la ptoi acodos los que en ella par-' 

tuipauan. Y co noelfícmpLcícacoidaflcde 
«Laureola -̂ dedo qqrc al^pdllauruerna poca 

*iíicitíona¿ y viéndoquedé, ^quedaua^cocf- 
p icio paia gozar cíe ver las dos carta;» q delía 
tedia, no labia que forma í c  d.eííc con ellas 
Quando puifaua raiga lias t parecíale que 
o'cndeua a Laureola, ea dexar perder razo
nes de tanto pccao Quandopcníaua poner 
¿as en poda de algún fu/o, temía que feuan 
villas, dedondcpaiaquien las cmbio feefpc- 
xaua peligro . Pues tomando de fus dudai 
lo masfeguro, h’zo traa vna copa dé agua, 
y  hechas las cartas pedacos, echo las en ella. 
Y  acabrdo ello mando que le aücntaücn en 
la cama,y allantado,bouio fe las en el agua,y 
aíli quedo conten a  íu voluntad Y  llegada
ya la hora de fu hn, puedos en mi los ojps, 
dixo Acabados fon mis males Y  aíli quedo 
fu muerte en teílunomo de fu fe, lo que yo 
fcntiy htzc,liger& eda de; uzgai Los lloios

£ 7 qû



ii® CAP.C^L
que par el fe h i ¿íeton Toa de tanta laftíma ,¿j 
parece cm ddad efceuidlosi Sus homrasfue*- 
*on conformes áíu meicciaiíciito,la$ cjualeá 
acabadas acorde de paitir me: Por cierto cotí 
mejor vo imitad caminara para íaotra vida,«! 
para efta tierra Coa fofpiros capamc*con la- 
gumas parti#con gemidos hable, y cqjv ralefc 
pallaticmpos llegue aquí á Peñaficl, donde 
quedo befando las manos de vueftra merced** t < r

A qut fe acabad cárcel de amor.

S I G V E S E  E L  T R A -
t a ü o  OVE H I Z O  N I C O t,'

las Nuncz fobte el que Diego de faat > 
Pedro compufo de Lcriano y 

Laureola, llamado Cac
ee! de amor*

Prólogo*

MV Y  virtuofos Tenores * Porque fi co
nociendo nu poco íaber, eulparedesmi 
arreuinuenro, en verme pone, en acre- 

centai lo que de luyo e.'ta creado,quiero (íi 
pudiere) con mi defcargo facisíazer lo que 
íiizc, aunque nu intención me defearga L e
yendo va día el tratado del no menos virm o
fo que diícreto Diego de fant Pedro,que hi
zo de cárcel de am onen la hiftona de Lcria-

* ao y



DE AMOR. i »
<*o y Laureola,que cu dere^ó ahvmy VÍrtuo- 
fo fcáor* c^fenoc Alcaydc de ios Donzelcs, 
Pareció me que quando en,el cabo del díxo* 
que Lenano porlarcfpucfbi fin efpcran^a, 
qiieLaui cola le ama em budo,íc dexaua m o
rir, quede partía deíque 1c vida muerto para 
C aft'lia, dar h >cuenta de lo pafiado, que de- 
mera venir á corte, y dezir a Laureola de 
cierto,com o yaieri muerto Lcriano Y auncj 
le  pmecía que al muerto no le aproucchaux; 
alómenos fattsfizicra fe aLi, frn e ra  en ella 
alguna nxucftra de pelar por lo que aiua he
cho, pues fabu que fi Lertano pudiera alcan
zar a íaber el auepentim ic no  de Laureola* 
diera fu muerte por b ’cn empleada. Y  porq 
me parecía que lo dexaua en algo cortos con 
ocupicion de algunos negocios,« por fe def- 
o cu p ar, para entender en otros que mas le 
cumplían. No lo luye yo por dczrllo me; or* 
mas por faber fi a la firmeza de Leuano, ca 
la muerte daua algún galardón, pues en la 
y ida Telo ama neg ido. Acorde de hazerefte 1 
tratado que pata la publicación de mi falta 
fuera muy rae)or no hazello En el qual quU 
fcdezir qucdefqueel A utor lo vido m orir, 
y v idoqucfch 'Z 'cron  íu shonnas fegunfus 
merecimientos, y  los llantos íegun el dolor* 
fe fue para do Laureola eílaua* y le contó la  
muerte del m juílam cnte inueno,io  qual fe 
nece en el cabo que le dio, y comienza defta 
manera. lElAu-



C A R C E Lm

JE/ Autor, , i 
DVes defpues que vi que a la muerte del fia 
* piedad confcntido m orir no podía remo* 
d.acjm a mi confolat me, acorde de me par
tir para mi tierra, debaxo de la quai antes 
qui fiera morar, que en la memoria ¿de ini 
pcnfamicnto. Y por ver y oír lar cofas que en 
lacoitc de fu muerte fe dczian, y Laureola 
por el hazia,penfe de me yr por allí, aíli por 
eftocomo porm edefpcdir de algunosami* 
gos que en ella tema, y por dezir a Laureola, 
U en difpoílció de arrcpcntidala viellc, q u ito  
á mal Je era contado entre las leales am ado
ras la crueldad que vfó,contra quien tan me* 
rccidocl galaidó le tema Yo que en mi par* 
ndanopoca pricííamc daua,por huir de a* 
quel lugar donde le vi m orir, por veril hu* 
yendo pudiera partir me de pcníár en el. Y 
llegue a la corte mas acompañado de trille* 
zas,que degana de vi tur, acordado me como 
el que de fu conocimiento me dio principio, 
auia va hecho fin. Y defpucs de ieporar,no q 
el pelar repofaílc^uy me a palacio,dóde con 
mucha tnftcza de muchos que fu muer re fa - 
bianfuy tcccbido Y defpues decontailcsla 
fccrctamuerte del amigo fuyo, y enemigo 
defi, fuy m ea Ufala donde folia Laureola 
hablar me, por ver fi la vería. Pero yo,que la 
vifta délas lagrimas que por el lloraua tem a 
caíi perdida,inorando £a no la v cya . Y como

«lia



E E  A M O R ,  i r ?
t ila  tan embarazado me viefle, íofpechando 
quclc quena hablar,creyendo quenola ama 
vifto, fcbucluc a la camara doauu fahdo , 
pero yo  que el íentir tan perdido como elver 
no tenia,fcnti que fe yua,y buclto en mi,vi q 
era la que a Lcriano fin vida, y a mi fin m i 
auia hecho A  la qual con muchas lagrimas 
y penados fofpitos en cita manera cómenee 
a dezir.

Porfigueel A utor a Laureola.
O  quanto me eftuuicra mejor perder la 

vida, que conocer tu mucha crueza y poca 
piedad. D igoc íto , íeñora, porque afíiqm- 
fiera con razón alabarte de gererofa en vene 
fatisfazer losfcruicios con tanta fe hechos* 
como la tengo en loar tu mucha hcrmoftiray 
gran merecer? y no qucdiciasla muerte á 
quien tartas vezes con gran alegría,con m u
cha vo lurtad ,por tu fcruicio quería tomalla 
Y pueseffo erpeiaua h aza ,n o  engafaras a el 
ni canfaias a mi, m túrbalas la limpieza de tu 
linaje Cata que las de tan altafangiccom o 
tu,m asfon obligadas á fatisfazer el m enot 
fcruicio del m undo,(i del fon confcmidoras; 
que guardar fu m ayor h o n ra , que o e r ta te  
hago, que íi fu mu a te  vieras,íiempictUYi' 
<b lloiaras Mira quantole eres en caigo,que 
en el u a rp o  de fu m orir, que mas memoria 
de fu alma y de fu cuerpo ama de tener, fea* 
coido de tus carras, la^quales hechaspeda- 
josjcnaguafacuio, perqué nadie dcllasmc-

mona

~1



U4 CAUCEL
moría vutcííé ,y  por licuar cófígo alguna aja- 
fatuya Y porque mas com pañón  ayas dej 
en la muerte, que vmílc en la \ id a , te hago 
faber,que ü como vo le vieras, m orir de có- 
paílionjuzicias en pieícncu, lo que en au- 
Kficia tu poco amor y mucho oluido Insiero 
que nohcziftc oquam os fu muerteUoraua, 
y la cania no fabian/ Pero a mi el (cacto  i o 
fe me cfcon&a, con mas íaj'on m ucha ñ u s  
que i  nadie me pe(aua, acordando me coma 
en tu mano efUua fu vida, vi cedo tu mucha 
Crueldad y fu poco remedio á el h ziíie dio* 
n r , v a  fu madre porque no muere,y a m iq  
viuiei do mueio No creo q codicias la vida, 
coi ociendolo que has hecho, fino en q fa- 
bes que pocos lo fab an,y agora temerás me* 
nos la fam a/] yecsclaia nu muerte, do aun
que curera no quedara quien tu crueza pu
blicare No pen fe tan peco dezm é, ni tanto 
miedo moflí ar te, y fi con Ja calidad te cno* 
jo, con la cantidad te contento Pues fi gran 
razón ama de oía r, n as no acaba i tan aína, J  
ñ  por am m doajgo mcxczca,manda me ma
tar, qucm asm ciced me liaras en dá rm e la  
m uerte,que en dexar me tal vida.

RtffUíf* de I  tim óla al Autor* 
^A ntoquifierateneip a ta fatisfazerte, co

mo tengo razón para defoulpar m e. Y 
cífo afsi fuera, por tan dcfuiipada xnetuuic- 
*a,cemoa tu en g o p o r diligente. Dizesme

que



D E  A M O R .  i r  $
que quifíeras tener cau(a para alabar m ede 
piadoTa, como la tienes para culpar mecTe 
cruel S icílatuuieras,niyom asvnucra, m tc  
quedaras.Culpas me que pues le cfpcraua 
m atar,porque engañatiaá el, y can/aua k tu 
Y tu /abes que yo nunca tal efperS^a le qwfe 
dar,que haziendo lo que tu dizes qné he he* 
tho  rada quebrantarte Pues yo que denla ^ 
tip iles no era yo per quien trabajauas, ni ta 
poco tu con intención dertri Tatisfceho lo ha
zlas. Aífí que a el fin d tuda, y a u  fin cargo, 
mí po to  cargo m eh?ze Dizes quedeuiera 
m irar a lalimpicza de mi linaje, mirando lo  
que diícs, hizo hazer lo que he hecho, porq; 
ya tu Tabes quanto mas Ton obligadas las mu 
geres a fu h e r  rra que a cum \ Iir n mgu na vo- 
lunrad enamorada: Puesquando todas Toa 
obligadas a crto ,quanto  mas y con mas ra
zón lo dcuen T crlasdehnajeR caPN o creas 
que de Tu m uenerecibo plazet^u creo que atf 
ti tanto puede pcTar como a m i me duele# 
Pero el temor de mi h o n n a ,  y el miedo del 
Rey mi padre,pudieron mas que la voluntad 
quele tenia N i creas que el conocinuéto,que 
yo de Tus Tmncios tengo,deTconozco,ni me
nos deTagradezco-j y ÍI con otro galardón pu
diera pagallos, que la honrra no ceñara , tu  
me tuuitras por tan agradecida, quanto ago
ra me culpas por deTamerada Y pues en lava
da fin coftar me la m uene no icio pude pa
gar,quiero agora q conozcas que la m uerte

del,



u <s C A U C E L
dcl.haze que mi vida viua muerta r Agora 
veras quanto me duele, agora conocerás ít 
dello me plugo,agora juzgaras íi amor le te
ma, agora fabras íi tuzo bien cu dexar fe mo
rir,que ya tu fabes que con la vida fe puede 
alcancar lo que con la muerte fe defefpera, y  
pues a el no pude pagar, a ti fatisfago y doy 
porteftigo,queíÍ fcruiciosle dculan, có du
rable cfpcran^a felos pagauan* _

^  í
-  t i  A utor.

p O n  tanta triileza acabé fu habla,qtteape- 
' “'nas podía acabar de hablar,y íín de mi deí- 
pedir fe, destinada de mucho llorar, turba- 

- da Ja lengua,y mudada la color, fe buelue & 
la camar a do an tes fe yua con tan rezios ge
midos, qucaíli de miedo que no la oyeflen,; 
como de! dolor de lo que hazia, íin me def* 
pedir me fuy a nú po/ada, fon tanta trifteza,- 
que muchas vezes de mi defeíperada vidajv 
con la muerte tomara venganca, íi pudiera 
hazello, fin que por defeíperado me pudieiü 
culpar« Y como tan folo de plazer como de 
amigos con quien lo hablaíle me hallaua, a- 
coíleme cu mi retraimiento,y en efla mane
ra como íi viuo delante mi cftuwieras contra 
ti dcfduhado Lcuano comencc a dc2ir.

í  / Autor a Leriutto.
^Enem igo de tu ventura,amigo de tu def- 

divha, quien pudiera ícr caula de tu vida
•coa



D 1 'A M d fc . ?tff
caí» fá embaváda. cómo ló fue di tu muerte 

■ confu menfaje? Agota fi tu fupicíles elarre- 
pentimiento de Laureóla, trocarías la gloria 
ccleíhal ( fí por dicha la- tienes ) por la tepo- 
ral: quepor dar te iámuectc pcrdifte. O fi tai 
arrebatada no la tomarás, con tu vida no du
do pudieras alcanzar lo que con perdelia per
dí fte,No fe quien tnetttrbo tnicntendimi?. 
to,yrobo-mi juizio, que cií el tiempo de tu 
morimo te dixcfle, como con la muerte fe 
pierde lo que con la vida a vezes Ce gana. O 
deftjurhado de mi, quien te tuuieile en lugar 
donde pudieílc dczit de todo lo queLaurco- 
la tncdixo,ylo quemueftra de pelar por'per<. 
det te. Pero fi con láíntterte' ganaftelavolú- 
tad que agora mueftra, por bien empleada la 
dcucs dar . Mucho defeánfo recibiera fi crcy- 
eííc que me oyes,o me creesaporque vieras íi 
con folo arrdpentirfc bailaría pagar te quaro 
mas que mas aína quexofa ella defi, que tu 
della dcucs eftar. Agora íi viuícíles no tezv 
nías de que quexar te, agora- feria tu pena co 
cípetan^a fufrida*. agora ni de 14 vida púdica 
ras quexar,ni la muerte tomaras por auoga- 
da. O quanto bien me haría Dios, fi pudieílc 
perdiendo mi vida cobrar la tuya. Para q rae 
dexo fin ti mi verdadero amigo: quien pudo 
perder re que mas pudíefíeviuir, pluguicflc á 
Dios que la voluntad que te tengoj y la que 
Cn tu vida time, en rogar por mi muerte me 
Iápagaflcs^o qual áfii cipero q hagas, fi tata5 

Jt- voluntad



ii» C A R C E L
voluntad de ver me tienes, como yo tengo 
defleo de feruirrc. V aili me dcfpido demás 
enojar te,lo que de; U v ida querría hazer.

E l Autor*
• r ’An canfado de enojo,y menguado de co- 

fue lo, quede de mi habla,que de defa tina
do, fin fenurquehazia,mc trafpaflc. Y entre 
muchas colas que comencé á íoñar, que mas 
petar que plazcr me dauan,íoñaua queveya 
a Leriano delante de mi en ella manera ve* 
Aldo. t >

Traía vnagorra de leda morada mux en
cendida, con vna vea de leda verde de mala 
color- que a penas fe podía determinar, y coa 
. vnaíctra bordada,que dczia..

i 4 * ►
Va ella muera la cfperanca, 

V fu dolor ,
Mató vucílro deíamor. *

Llegando mas cerca de mi, vi que traía v- 
jia camiía labrada de Teda negra, con vnai 
Cocederas, y vnas letras que dezian defl» 
manera. I1 ' t *
• Fue creciendo mi firmeza 

De tal fuerte,
Que en ci fin hallo la muerte.

. Traia mas vn jubón de leda amarilla y co- 
torada,con y na lcua que dezia.
,«s i , Mipaf»



DE AMOR. ( i f
Mi paílíoa a mi alegría r - W ^  , < / 
j' Satisíazc, :.¡ 4 •• i -

Etthazcila quicnií haze. ¡ „ y , . *.*

Traía mas rn layo de terciopelo negro, cS 
vna cortadura de.rafo de la mifma coios, coa 
vna letra quedezia. •
, £ •  la firmeza íc mueíha 
/  ? Mimal,yfacai|>a vucíha.. ;.s  . f

r h* >1 dU' 0*  ̂  ̂ < *V t , " 1c
Traía mas vn ciato de hilo de oro, co vna 

letra, que dezia. - ' - ■ * ' s

Muy mas rica fue mi muerte 
Que mi vida.' <> • ¿ , p
stdcila quedays feruida.

 ̂ i v, \ \ 4

Traía mas vo puñal, los cabos y cuchilla de 
«zcro dorado,con vna letra que dezia/

’ ' \Mas fuerte fue la paffioa
Que me diftes, , . ’ •
Y nunca os arrepentiré«. 1(l q i

Vilemasvnacípada con iavayna j  cor
reas de fcdaazeytunada, Cjri vnas letras bor* 
dadas que dezian. ' v

Dio & mi vida mi triftura 
Tal tormento,
Que muerto yíuq contento.

i

\
y n e
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Vi le mas vnas calcas fràce&s : la vna Mi* 

ca y la otra azul, con vna letra bordada por 
la vna,que dezia. > 2 * . , n .1

V i >  iCafttdad quedocelofa 
„„  De la vida,

Por no dexar os Temida. - <
^ »  j  f i f 1  > » '  .  '  ¿ ' J *  *  ' ' i

Traía masvnas agujetas de leda leonada 
con vnos nudos ciegos, con vnas letras que 
dezian. "*-*-'* j <* 1 * * ** ¿

Vedes aquí mi congoxa, . ’ » ’
Que en vida ni muerte aflora.

/ I i 1 1 j s>

Vi que traía mas encima de todo ello vna 
capa negra, bordada de vna leda pardilla cT- 
Cura,con vnas letras que dezian.
„ No pudo tanto trabajo, ; - * , I

Nitriftcza, * : -- ? ■ l i  ■■
Que muden la mi firmeza.

4 1 4 ‘ X ' ♦
Mire le mas que traía calcados vnos $apa* 

tos de punta, con vnas letras en ellos muy 
menudas que dezian.

v í» *. *» J * JX ^

i i  i' * Acabados fon mis males»
Por fcruicio /  J
De quien nego el beneficio. 

Mircíemaslasmanos,yvileq traía vfto« 
guates co vnas des y acs, y con yna letra que
dczia* , ,it ! 4<.. it ,r¡w¿ i t , i> i

1 ? ' Affiv
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Elaombcequè a a s m è ó à à i 1^ - i* í^«*
!.. /?.:. j„ i í*. U U>i9 SÍL'Ca.lf.i.íJKC'U'

Deipari de bien ini rado Id que tj*aíijréí|¡-
4®,ylo que las letras dezian/, ylifitrtiefeUty 
pefarque fcnalauan, taire le la catò/yvilecl 
scilo tanhcr«\o{b;quc parecía queUñca p i
far auia paílado^ y con amorofo fembiánté, 
dc/pues tienta y  cOrtcfiüicntc faladar me, do 
elndifitìotofiò garantes «he folia bablái^d- 
incapòáhablíreneíiamanerai ’
' -¡* , LerúmetU Autor r -  !r x‘*

A  Mi verdaderoramigo, bienpienfaras tit 
■ quemi prcfeaaacftauade u  tan Icxos,^ 

aó pudiéfieistbcr lo» qdejitòisis;* ni'òtr 'láqjíe 
h*bladas:'Nt> ereasqtfé miné» dHieit^apir- 
tádome KálIáíféJqUfe jabeo dSrijgo nd éftíitii- 
cffe. Por que deípucs que venrurá cndavida

5 de ti me par tio, nunca en la muerte de ci me, 
parti. Iunto corttigofíépré hcandado, y à 
t*do loque^ LtUrcala de mi pairee y de i* 
tuya deziás;eftaua p«e(cntfc;Sab¿ Dios/ quic 
ü pudiera', quifieracbconccs habla«! tei peri» 
ai yopodia,ni fumiedó me dexaùa,q ànt& 
te certifico; que por etto que hago, áúúq; 'es 
pici la habla,efpcro mucho el tormén tó r1t 
porque deftO, fegun la donfianeaterigode tu 
gra virtud, no reciba la peoa’que yo/dcxó db 
mas hablar enfilo /y  rengo à lo que házc^l 
cafo de tu habla y  mi «cfotiéfti. * Dizes nàie* 
fritar, qucqúiíicUs jfoder me dar la vida;
■ui'ji v jp fom f

$
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como me dille la muerte, no creas Jque tu 
«ncofajc mcla dio,.- ni yo fegun el principio 
licuaua, podía efeufar de llegar a cfte fin. Di- 
zeiqucqu dieras qüe eftuuicra en difpofició 
que pudiera gozar del arrepentimiento de 
Lauieola,notc loquicro agradecer, pues, no 
te lo puedo pagar, qual mayor fcruicioque 
puede oipuedo hazer, no es tan grande, que 
la menotaierccd que de ti he rcccbido np 
(éa maypf.Pucs Cus mercedes ya nQ las quie
ro,ni puedo gozar dcllas.aunqucqmcrasy (i 
con arrepentimiéto me íafísfazc , de Cu cruc- 

! zaque de tan qucxoío, -queaunque masbi- 
ztcll^uo feré pagado.Dizes me,mi buc ami- 
gQ,qdemi muer te pot bien empleada, pues 
concllaganc lo que fía ella pendía: luego. 1? 
bafiayo, fídcla vida queda?» algocaqquc 
pudiera gpzallo; pero que me aptouccha 4 
mi creer io que dizc,í¡n vqrloq hazciy creo 
que fi pudiera otra vez ver me viuo, tornara 
i  dar me mas pena y menos cípetaca, jr puc- 
üo  efto al mejor librar,4c yimr no cQicraua, 
mas quife fufrU buena muerte, que pallar 
mala vida. No creas que fí creyera que era 
mas Cernida viuiendo, que dejeando me mo
rir,me matara. Pero comocon JU vida no me 
podía aproucchac, p.cníc con la muerde re* 
mediarme- Que no me tengas por tan v crido 
dcíefo, que no (jeque fuera bien viuir paca 
feruir la, aunque no para gozadaP ero  co
mo punca de Cu rcípuefta fiipc de lo que mas
vw í  &{&•

Vf- "’*-■4
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feferuia,como tufaba, dcxc meiíiorir, pues 
ya la Vida quería dexar me, Dizes me/efíó rs 
que querías poder cobrar me, aunque (upitiCV 
íes perder te:yo te e ro , que en efto lo pago« 
pues en otra cofa no pueda. Dixiftc que qui
meras que rogarte por tu mucrec , porque en 
ella de nueftra amiftad gozártenos, pues ea 
la trida no pudimos, no tengas tal cfpcra^aj 
que mas quiera oir dczir que viues fin ve* 
te.quefabcr que comigo vraes muerto, aun
que en tu muerte muera tu vida, y vida tu 
fama Y affitc dexo¿ no porque de ti me a- 
kxo, íuplicando te que no ayas por mal que 
mas no te hable, pues aunque quiera no 
puedo. ,,*■ i. - j *■ .

£¡ Autor. ¡ ' *<>''
T^Efpues qucLcnano acabe» de hablar me« 
*qaando yo ya quería refpódeüe, fin aúcc 
demifueño recordado, foñaua que veyai 
Laureola entrar por la cantara, tanvifible* 
mente como í¡ ver daderameteertmiiera de
sierto: con difsimuladaropa y nucua copa- 
ñia:y embarazado de ver cofa ta grane: dexe 
dcrcípondellé, y comencé á notar la galana 
manera de que venia vertida. Y también me 
pareció que no miraua a Lcriano, fl auí a re
bebido alteración de veda venir. Venia toca
da en cabello, con vna tira labrada de leda 
encarnada,con vna letra en ella que deziac 

l ío  da muerte por íeruicio <. .. ■, >
Mi crueza y condición« ;. /■" -  - • -- ?

í  a 5¡íimc-
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¡,, -Nimenosdagabudoti.

Traia masvna camifa labrada de fe da bia- 
¿acó vnascetraderas, coa vna leerá cj dezia. 

Cerro tu muerte á mi vida „ 0. ■ ,.n v
, J)c ul fuerte. \ j > ^  1 v . : 4” * *

, , • Que qo(aldea fin lamuerte«- ' ¡ <>\ • val 
Traía mas vnbnai de feda negra, cónvn 

follafcdcícda leonada, coaynas letras que 
dezian: - ■■ ,*> * , 1 ,i¿, ,

Tu firmeza y micongoxa * 1 ¡> .> í'¡ JtJ¡ 
Pudieron tanto penarme/-. < ;c »••• ‘ , p 

, Que ea el fin han de acabarme. ( n ‘ 
■ Traja mas vnacinta de caderas ,■ labrada 
de filio de oro,con vnalecra que dezia.'- <-• % 

Mas rica feria mi gloria, . v i- '.- h 'j
Si .el viuir , r . M 1

,* : Confinticííecn mi morir. n •: /¡V í' T 
Traía mas vna faldiila de dos íedas, la m í 

*zcy tunada,y la otra colorada, y con. vna le* 
ara qucdczia. r .. ■ . ¡ ; (

.N opuede ya I’alegria 
acerar \ i . *,

1 t t t  '

£1 ( j , 3.
<i 1 j ¿

Alegrar ,
.. Sin maspefar. * *. >n %
Traía mas vnatauardeta Fraccíi. azul y a* 

fiaarilla,y dcziala letra o© q venta bordada.
Con tu muerte mi memoria 

- Scconcicrta, > - • - J  --
í Que viua mi gloria muerta.  ̂ ' ' • '

Mas traía vn manto de aletas verde y mo
fado, bordado cotí, vnas matas devenía buc
earon yaa kcwquc dcaia. .
“¿«í* ü, J. ^
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Si yo tuuierala vida >' m í ; , ,' -  ♦

En tu muerte, ’ . ,ii
No me moftrara tan fuerte.

Traiaonas vnos guantes, efcritas en ellas 
ynas cíes y oes,y vna letra que dezia. ...
, Con lo queseaba y comienca, < *

Feneció * ,, ’S
r  Quien muerte no mereció. *

. Traia mas vnos alcorques con ynas nema» 
y vnas letras que dezian. t
; Que pene mas en tupen« • ■;
, Que en la mia, ' >

* .• Mas mereció mi porfía, 
v Acabado de mirar como venia vellida, f  

loque las letras fignificauan, vi queco mu* 
cha triíleza y poco plazer, mas có Temblante 
de muerta que con fuerza de viua, buelta 1« 
cara adc^cftauaLeriarfo/comicga áhablailc 
en eüa manera. : *

r- t-Aureol* 0 lerltno.
XjVnca pcnfc,Lcriano, que la fuerza de tft 
. .csfucrco portan poco inconuenientecor 
fíntieras perder, porqueíi (como dizes) íéruir 
me dcílcauas, mas hóiíra me hazias en viuir, 
que en dar te la muerte. Y cierto te hago que 
mas tu flaqueza q tu mucha pena, ni menos 
amor me hcziftc creer, y fi claro quieres ves 
quan mal lo hezifte, pienfa fi yo por burlar 
o por prouartelo hizicra,quan erradoauia 
fíao tu propofito. Fuesfí los leales amado
res los dcfconcicxtos del amor no íabe fufnr,

y j  ««ico
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<juien fcra para padccdlos? Pues quic ntríi- 
fce íufrillos no píen fe gozaílos*.y poras vezcs 
efpcrc íu gloria, pues noeftala virtud fino 
en fabcr forrar la pena,que en gozar la blco- 
auctiturarla, quien quiera quando le viene 
fabe cello aprouechar fe . Aísi q tu mas cul
pado deues fer ( fiendo diícrcto) por ío que 
heziftc,que loado por enamorado,por Ib que 
pafláfte. Y nacrcasq fi de tu fe cftuuicra fe- 
gura,que diera crédito a tu fingida firmeza^ 
y no dando principio, no deuicra llegar ¡k tá 
errado fin. Y mas para dczir te verdad, q pa
ra pagar tu pena te hago cierto^ q G tu muer
te creyera, antes la mia tomara, que la tuya 
confin tic», porque me parece que fuera c6- 
ciencia fufrix lo - Pero u la confianza de lo q 
por mi feruicio Uazias,. me hazia creello, la 
iéguridad de tu buen feío me haziadudarlo, 
y defta manera daua mas crédito á ru difere- 
cion,quc a tu arrebatada muerte. Bailar te 
deuicra a ti Lcnano,acordarte en la difpurf 
que efluuo mi honria y peligro de mi vida, 
y contentaras te tu con íaber que tequeria, 
y que tu mal mas q el mió mcpenaua,aunq 
no telo dezia.Y fi ello me niegas,acuérdate v 
quien yo era,y la poca neccílidad quede tus ! 
irruíaos tenia: y como con folo eícteuir te 
baftaua para defto aíícgurar te : y para que 
conozcas)que no procedía de deuda fino de 
mi voluntad : y pues el tcftigo cfta delante, l 
no me negaras que quando con mi menfaj e

, te
II

#
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te dcfc'perafte y dexaftc'nioiít»no te daua 
efpcran^a .‘pues tedezia que efpéíariyVécefe 
al Rey mi «ñor por di as: pata qué vieras íi 
antes no merecía ícr loada por de buen co- 
nodminrto, que culpadapor ddagradecida.- 
Y porque de mas hablar t€,pitel fio efpeíór 
veí te ¿no-recibas la paíílon que tú mUértf* 
recibió, acorro la habla,aunque es larga la 
pena: haz i en do te cierto, qfúé pagaré atu al
ma lo que a tucuérpo: tu mnertey poca di- 
<ha.no me dexaron quan tal amuer temé 
dexa« , -a

X Íf t *íf *» / bJEÍ Atoo?.

Q Vlando Laureola habíaua citas colas 1 
Leriano ; eft&ua* fyo en éftrará ráaneraf 

cipa« tado^viendofti mucha piedad, juzgan* 
do fu fofo , conóden d<> futfófurítad. Ytarrtíi 
íws amorolos razones mi fuetea vedan, qué 
aunque comigo no hab!aua, muchas vezeŝ  
II no fuera dcícorteíla, le respondiera, agra
deciendo le mucho lo que dezia: aunq apro- 
uechaua poco. Pero como fus tazones a mi 
penfor pareciab muy ñuflas , nunca creyéfct 
que Lerjanotimiera alburia cofa qué rcip&i 
der¿nr con que le fatisiazer. No por la poca 
confianza de fufefo, mas por hunuy grande 
turbación de fu anima , en ver delante íi la 
que utas que a (i quiera. A la qual los ojos 
en el fu cío, con muy mucha cor teíia y acata
miento , commen^q a refpondcr le en elfet 
maneta. ( * [ ’ * T * Ì * W

i, *
^  -

Letta*
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u : ., í t j .? % Laureola .. . j
|" \  Quien tuüícfíe/eñpra ,  tanto fabet pa*t 

quexar t< ,nii mal ,  como tengo razo« 
para padeccllo,yofabriatan bic rclpódertc, 
como ü pudiera viuir Tupiera feruix tr.Dizcf 
(éfipla,que nunca creiíle que ía fuer ja de 
mi morir pn di tra mas que mi cfíuerco. N o , 
te maiaujlles^ue como yo íín miltnchalla- 
ua, po tenia con que defender me. Aífi que 
deJoque me cu !pas mereces la pena: pues n» 
qpe podías rcmcdiallo conTcntille ¿azello. Y 
fí diz es que exre en no dcfcoderme,afíiman- 
do tetodauia que pudiera hazello: íi tu poi 
prouar o por burlar lo hi2ieras, juzga Iq qi^ 
dizes,y miraqual cfiaua,yveras que el cora» 
con laftitnadq nunca toma la buena nueua 
por cicrta,ni la mala pordudofa. Yconcftb 
%pdq lo que dq tu parte me deaian ctem¿co¡¿ 
nociendo tu mucha crueza,y mi poca dichas 
Y no pienfes que tan poco trabajo pufe en 
defender mi vica para íeruix la tuya,que mas 
pena no me daua defender me de la muerte/ 
que padccclla- Y fn¡ < aecordando me edmet 
no, codiciaua viuir fino, para femir te , vei#> 
que era yérrelo querer lo qúequififtc.piiSf 
de aquello te íeruias. Y no picnics qite tan 
poco gane en ella, que la doy en mi por mal 
empleada, pues en ella dcícubnfte la piedad/ 
que en la vida fíemprc negaíle. Y fi dizes qutf 

bafiauaelcípcran ja queme, dauas, no te" 
lo niego,reg*a quien tu eres* que con folo- 

. ' i mirar
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aûmoacquanto te pudiera feruir mepagafrs 
nas, quanto mas con lo -que dizea% ¡/porque ’ 
•tanto menos la c ipeca ça. parecía ci.ei'iayqaâ*. 
to  mas de lo mucho que merçcfasXciœp ai 
coidaua,y de merecerle çftaua dadofoqwc* 
que quanta major era la merced ; cantóme* 
nos la creta, y  con cito hize la obra q vcc%
Y  à lo que une dtzes de la ventura, m  qu« tu 
obnrra ymi yidalcpufouhm o
oi^rto nopluidas,àquan>poç(>csrgO:tÇ)«a*y
la cacpecicncia de b  que oie pafUua «alo, fa7 
bcs,y las obras fon teftigos. Y h díZCfq pues |  
lo pñmcrocfbua (in cargo, y  eotanto pcb  m 
gro te yifte^ue masapatejado e fondera da7 jf | 
do oeaiiô,p«a que algo fc foCp5chaiTç, pucs i  J 
andauan fôbrc cl autiS’, -î4o tecngaôcs, qUç m;i  
pues ya tulimpiezaieauia moftrada, nunc« | r f  
«adíe dixcralo cierto, que,por dudoíonQíá ,^ lj 
turnara,viéndo la paga queà los otros auiaà ^  
dado,de los qualcs menos cl fccierodc fiaua* 
amicho mas lo temieran. Y i por,: citó, vçtjf 
queconlo que tu teefeufas,mai;tc condena*.
Y  puesno te puedo (crmr.uo quiero eqojaî#- 
tc, nimaste hablar,faluopcdmtçea galar
dón demi fc ¿que me des las manos que cp 
bcic,;porquc delta gloriagozc en iamuerte, 
pues en la vida.no pude, m tu mcdcx-iftCüY 
alïi me deipido, iiiplicâdo te que de la aima 
{ como dizes) tengas memoria, pues cl cuer
po puhftc en oluido, Y por mas cnojofo no 
ict tc^nj cou nus razoaq impo«tu»Mtc^
®h i  i

\



4bo, pidiendo te por merced, que (1 atgutd 
prcfumícre aprouccharfc de la riqueza tibe 
fec$ijxc>dela fe de mi voluntad te acuerdes,
1* qual-delantceus ojos harmimente pongo, 
porqftéde mi muerte ayas la compaílu»,que 

I  «nía vidanovuiftc, /  ' v' ' *p
| * f t '* %lAutor* , ' i

Q Vando elUsCofas entrambos paíTauan, 
eftaua mirandbia corteña y-mucha fi» 

H t |  mas*,con que Leriano&ablaua, y quan po*. j 
H i j  co pefet de fu muerte moíhraua, porque coi- j
V i l  nocía que a Laureola no menos que a elle I
B g l dolía, y por no la enojar, íufna fu pena cal- ¡
E n  lando fit muerte. Y quanto me alegraría de 
H  vellos juntos, tanto me cotriftecu «cordarv- 
H  da niede la muerte de Lcriano. Y fegun fus 
Wsf tazones me parecían, aunque yo de las me- 
1 nos deltas gozaua .nunca quiíieca vellos aca

bar -Y porque yo conocía, que ii Lcriano rc- 
I eibia gloria de velia‘.que Laureola no recibía 
I pena, lino de ver que era muerto; quifíeraq
! nunca fu habla tuuiera cabo, ni fit villa apa»
I «amiento. Pero nunca las cofas que dan pla- 
1 ater luden mucho durar,' antes masaina fe 
¡ pierden. Y yo citando affi contemplando,
| fe ñaua que oía vna voz muy trille, que dc-
¡I zia- Ven Leriano que tardas, y con vn ccziq 
i y dolorido iofpito, el bonete en la mano fe 
\ fuekLaureola por le befarlas manos. La 
| qual por alguna gloria dalle en ia muerte.
I pues en ia vida no quilo, lelas dio. Y bcíán*-
í '  "* do
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éó &!a$l áueo citas palabra« muy te z to ,r  
deíápatecío. : * *. „ , , ,

O fila muerte mataíTe U memoria, ¡1 n 
Pues que di muerte a 1 a gloria. " *

* * -  \  q A  ^

• '' PorfigttC t i  A utor.
„ > *

'  * ✓  * >  T ( ¿  * ( <

Q Vanelo vi que no le vcía; mire a ¿aparte 
donde Laureola cftaua, por ver fila-ve

ría. Y vi la con tanto pefar y los ojos hecho# 
fuentes, que no como ella era hcmioía, mas 
como fi verdaderamente eftuuicra muerta, 
cftaua amarilla, perdida la habla, vencida la 
fuerja. Y en tal difpoficion la ví , que mas * 
rompa ilion aula dclla, que de Lectano, aun
que cftaua muerto. Y de ver tal al vno y al 
otro en mucho peor peligro, cftaua tan def- 
crperado que áizicnAo yerdad, yo quiíiera 
mas acompañar a Lcriano muerto, que fe- 
guita Laureola viuo. La qual con mucha 
trifteza, disimulando quanto podía la pena 
que ia muerte de Lcriano le datia, forcando 
las lagrimas como difcrcta, comento a ha* 
blarmccttcfta manera, * \

Laureola al Autor.
t r  Etdadctamcntc con mas coraron y me*
’ jor voluntad me dcfpidiera de la vida , y 

tomara la muerte, que falir de tu pofada.* 
fino creycflequc falicndo me,auia de faik el 
alma,* porque es cierto, qn^fi creyera que 
viedo á Lcriano muerto tal me auia de ver;
• v ‘ Jf í  aunca
/
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«andentaTfñe'puliera, y antes íufriew lá 
pena de íu auícncia, que la gloria de vcllc^ 
Pues nb-podía remediar ni fadr de pena, al 
que nunca peníc que aíC irte penara, porque, 
quatito mas Cus Cernidos y  mucha lealtad de
lante de mi porfía para algo qudrelle, tanto 
irías mi bondad y la grandeza de mi citado 
ttcloeftoruatU; jr no porque contra eftoef; 
períita yr¿antcs la mi vida de, mi feVaya'fel^ 
uo que coa mas traba;o y menos oluidoítra- 
bafaca con la majeftad dd&ey mi Tenor y 
padre fu libertad, aunque á mi uo era dado* 
para que entrañe en la corte, y vuiera lugar 
de ver me. Y con efto que feguu el dczia y fu 
muerte manifeftaua, y la cípcianfa q le daña 
vuiera lugar de no defeíperar ¿Pero u yo cotí 
sai crueza lo confentia,con la cópaííion que 
del he,le bago pago,y cipero pagar cambien, 
que para mi Talud cítuuicra cambie hizcllo, 
como para mi bondad cftnuicra bic por qua| 
quiera parte negallo. Pero no de mi volun
tad quiero quexar me, pues fus Teruicios coa 
buenas obras eíperaua pagar. Mas déla herT 
mofara q Dios me dio me quexo, y d  deuc 
quexar Te, y cfta pudo mas aína que mi vo
luntad ni condición cngaftallc. Y porque el 
tiepo es corto, y la paílion eslarga,no quie
to mas dezirte,íaluoque te hago cierto, que 
aunque Leriano, feguu mi curado y linaje^ 
por muger no merecía, nunca deuia perder 
la cípcraaja* Y pues á el ao puedo pagar fus 
1 "■ * t obra*
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«b$¿* f  buenos fecuicios ¿ á.tí tejriiegoquc 
dei* eorfcfcno t£ partas» aunque el defleo de 
í  j naturaleza. te pene,: porque conózcase» 
las mercedes que te harc.íiaquiviuicres.la« 
bqnrr as queja Lenano tuziccaviuicndo. p

C^Vando Laureola acabó de hablar me, 
¿quedó tan trifteycaallenai fus vrcftidu- 

tas de lagrimas de fus ojos* que en gradina« 
ñeca rae ponia raas{iw,an̂ iUa íupenada Vida* 
que la muerte del muerto. y  a, todo lo que 

\ tne dixo qaiíiera trucho refpondelle, agra
deciendo le las mercedes que quería hazee 
me, comolacortcíiacon quc.mehablaua, 
faluo que quando tnasfeguro y penfatiuo cq 
lo que meauia dicho eftaua, departió de mi 
con vn grande fofpiro^y conyna.voz có que 
pudo recordarme, que dezia: ¡ „ • >

Ya no puede mas doler , u ^ ; . . v . „ > 
La muerte :aunqitc efta mas cierta.
Que la vida que cltamuerta. - ,, -.C 

Y dcípucsquc mire al rededor, vi que me 
aula quedado foio, halle me tan tridey tan 
embeleñado, que no labia lo que de mi hi- 
tieífc, y lo que auia foñadó que penfafle. Y 
como no tenia con quien hablar, cftaua M4 
penfatiuo, que mil yezes con mis manos qulv 
iicra dar me la muerte,- íi creyera hallar en 
ella lo que con ella perdí. Y como penfe que 
con mi muerte^ no fe cobraua „ la vida del 
muerto,vi que era yerro perder el anima íln 
. ¿ f  7  gozar
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gozar ctcl cuerpo. V como es cierta experíeni 
Cia,que4á muíica crece la pena dóde la Julia» 
y acrecienta el plazerenel coraron Contea- 
te,tome vna vihuela» mas como defatinado,*

3uecon iáber cierto lo que hazia,cO menee k ' 
czir ella canción y villancico* 

h.' • Canción. v ' ¡' ,
- • No te de pena penar ■ ^
Coraron en eít?i «ida; « •  - * >-• -+ «
Qucloque va de vCneida * ••
No puede mucho durar. - ^

Porque fegun es mortal 
El mal fe mueílra muy fuerte* ■ *»
Para qu’cs tomar la muerte/ •* ■ ‘ ;
Pues la vida es mayor malí e : 4 4 • ! 
Comienca teaconíblar. * -• *< * v- H^  ̂ J-
No mueítres fuerza vencida, >  ̂ s.  ̂ ;>.v
Que lo que mata la vida,/' ■* ■■ '*
Con muerte íé ha de fanar.

-* Si la muerte 
11 Me toma por mejor fuerte.

Quien muere muerte viuicndo* 
No haze mucho futriendo:
Mas el que viuc muriendo h- 
Sin la muerte,
Que mal ni pena ay mas fuerte? - 

Quien puede futrir fu mal,
O quexallo á quien lo haze.
Con fu mal fefatisfazc ,

. .i Villancico., 
Para que es buena la vida,'
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A Cabada dcdczir la canción, y dcfhcchi 
A  lo menos mal q yo pude,dcxe la vihuela; 
f  fin raaspenfar lo que dcuia hazer, mandé 
■en filiar, porque nicparecia que era tiempo r  
hiende mepattirparami tierra,/ defpecfido 
de ¡os que halle por la calle; lili de la corté 
mas acompañado de pelar,que coníolado de 
plazcr.1 Y tanta trifteza Crecía, y mi íálud 
meuguaua , -que nunca penfe llegar viuo k 
Caftüla. JDcípuci que comencé a entrar por 
mi camino, vinieron me tantascofas a la 
fantafia^que no vuierapor mal perder el icio 
por perder el pcíamiento dcllás. Pero mem
orando me como noauia ningún proucehó 
peníar mas en ello, traba jaua comigo quan* 
4o podía por me defender de tradlas a la 
memoria. Y affi trabajando el cuerpo en el 
vcamino, y el alma en el peníamiento, llegue 
aquí á Pcñafiel, como dixo Diego de íanS 

Pedro: Do quedo befando las ma-
.os de vueftras mer

cedes«

Aquí fe acabala Cared de Amor*
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Al muy magnifico, Señor
Don Diego de Herrera, 

&c.mi Señor. .
i}&

í T» r i fc*h* » * ,v» « " J
1 ±4

. 1  I  4
O fuñiera yo atreuimiem* 
/# jMM efereuir hiííeria 
un ércue, y  contetr batalla
tan fiera, finó viera 4uer 
Jucedtdo en v* m. ‘Por ver 

pues que es tán bueno el fucejfo ,  qmfe 
kmjsr vn verfo Elegiaco por lafhma de 
ta que tantas Infimas en el mundo cau~ 
fa $ypara triumpbó de v.mmajor, en el 
fual Dios fu  muy magnifica perfonacou
- t o d o  a c r e c e n t a m i e n t o  g u a r d e ^  como ,4
- v.m , dejfea, *De Emberes J

a  x x v . d e  S e t i e m b ,  - • ?
M . D . L V I .

i

• fr.

¿ ¿ Verfo

A 4
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Jaco ib-
Ir da muert e ¿da Fortuna. dadéw *

, for la Virtud,
Y A tv/tí fier*,crutl,y gran batalla - ■ ■_ ■
^  Jf)ue Fortuna y  Virtud ambasje diere*,'' - 
JOuteroicntar agota, Jid’tlcitlo v* ■* «
"Poder me esconcedido, no demandé .
Faltor a Falosyo,menos a Marte,
Tero a vofot ras, Afufas, os tnuece, ]
Guiad mi mano y  flama, y el mi ver jo,
Zn tafo tan horrendo y  tan eflraSo.

Beoda ejfduMForí una yJtnftntido¿
Bfie otro diaqudndófitfameñie,
Ofe dejafiar con rofiró o fado 
A la virtud:f ero (ifab'er quieren, ‘ ■
De que manera file tan gran iatafldi - .
Trñttada entre las dosjéflen atentos x 
Mientrai vn cafo cuento nunca oido. '
Vejla fuerte pues fue,que ¡afortuna ' * '*
Con boca defmedida, y  con palabras 
De injuria dixo a vozes lo figuienti,
Hablando a la virtudtDiJfue te efcondetf 
Terque encubres el miedo amedrentada,
Con z ana grauedadi Pues ¡i eres fabia,
Según téleos,¡terespoderofa,
'Poma ¡a* armasprefto,y fa l al campo.

Huelgas

'i s t?ít'! v 
, & i
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V/ * s * >■ * %
Huelgas toco» haxet burlas y  iuegtf,
X eninuentartehonrrasporlascafsut.  ̂ .,-
&ue fonbaxas,obftnras>y Jin nombre, *

Jshombresqu'elttdmbred notnetctotti
T entrelasmugeréUlait apocabas,* i J* #' 
Contentas te contigo y6 tute agradas» \
Sin tt no pienfas que aya cofa buenas -  ‘ - ! ’**
Engaitas todo elptseblo con mentiras,
T  con fingtrm il cofas que tufabes: «*
desueres tu  poder mas y  ttu  palabras*  ̂  ̂ »*1
J^uepueden ¡as de Vheba y  fus"oráculos» 
Enjillas a  los hombres lapereza, »
2*enfeñas les que duerman fmouydad»»
Tero yo los animo, y  los ¡cuanto,
De latierra bajía arriba a las ejlrellsu,
Xennoblezco con honrray con noble*#
A los quefeguir quieren mis vanderM»
Los retnos reconocen mi potencia* ^
Las rtepiezasy ceptros de los Reyes *
las mares y  las tierras toda*fufrett
M i voluntad, y  fa jfa i por mi* leyes•
Vas me tu reprehendiendo en cada farlep 
Avezas de locura, algunas otras* , /
Me llamas mas ligera que no el vtento, ( 
T enfuzias mi nombre con tu boca»
¡Prometo te de hozar, pites tu  h quieres*,
Jgye no te valga ya el acostar darte*
Mi efeonderte denude aqut adelante«*
Otra vez a. ti digo, f i  eres fabta ,
Según te loas, [seres poderoja,
Toma las armasprejio,yfalal campo, 

ji Rejfyeto*

<K W \ *
\ *■*? 11 jA*
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Pefionb*JaVsrtuda talqstereM*
Conpechogenerofoy vozfunue, , ' ' * ; .
Nomeefeondoyo,no,ni bufeo guerras,.' - 
Pero tam poco entiendas que las huye, ' J,
Por leyesyo me rtjoypononfejo:- u ; ¿ ^  A
Si U Pozan me monda que pelee, <
Peleo fin tmfirarfeñalde miédo:
Xfime ofrece PaT, también Pózame 
A todos los combido, o todos ruego, *
Seon Reyes, Señores,altos,baxos,
A  que órnen la bondad,y que JA honrreni 
JSiuefiroles lo piedad, muefiro la honrra*
J®Ue deseen afu Dios y  f  tieso todos 
Lospuedeyo mondar, pues que hs rijo, „
A  todos también muefiro que b  hagan*  ̂
Contenta me lo jufioy razonable, , ,
JLo que es contra razan,no nos agradu. , ^
Si efio fon engaños,ciertamente ^  . .
A todos engañamos d'efiafuerte• ■,
Jtio quiero yo que Dios me obedezca,
JÑi fusfanta*palabras feto quiero 
¿§¡ue lo que dezjrfieles tnatreuida, a 
Por falta de verguea f a fuzJament*,
Me haga lugar d mi, y desaparezca 
Donde quiera que yo o mi nombre entra,
’Etnicas tu a las gentes que te figuen»
Con animo ligero altrtfie infierno, ,
T con tu impiedad y  animofalfo,
A todos los abates y  deshonoras* 
ieuantas al indigno, y tu le hazas 
J§»ffeñüree al mundo ¿omiten hinches

■r'S’X

v Í
l'J K \ í

•i <. V
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I>i ¡tirones tés Reynos,y hombres tintín* 
Lien* la mar, y con la mar ¡a tierra,
For ver fe quefujeta efta a tu mondo,
Yfor ver[e fti\eta i  jugo indigno.
Ho te reprehende ye ni Hamo lora,
Libera, ni de ajjientopoco efable' '
T erque efios nombres, fejas que tees óbrete, 
Tus hechos Jen hazañas que nos mué fita*, 
Te los dan y  ¡mantón jaflámente» s i
Frometo te puesyb,de hazer agora , - r  i '* 
J^uc mi valor y  fuerfa experimentes•
Haré queioniu* armas y  tuejjpada 
puedes vencida y  muerta cenvltrage  ̂v 
jDexate, engaña dora, de amenazas±
Todos te conocemos claramente'- . .
Fien vemos y  fichemos tus cojlumires.
Tu temes la rorov¿temes el derecho; - , •
T fintes te por íeyis de ¡as armen.
He te auergttenfasjnala, de dar muertes 
Jtl que no la merece. Pues veamos 
T us hechos, de los qstales te glorias, *

, T todas tm hazañas donde llegan. - '
Los Romanesgutados con tu nombrts, .■ 
Los Reyes mas nombrados en elmandd, ,■ 
Todos fe enfuziaron tonfufangyej¿
T los mas por fus manos perecieren,
L4uestes guerras, difcordtac,y rcbucltat, 
Tdefpues de motadas,no Uu fabes 
jtpazjguar ,ni hozar que fe compongan*
T, lo que peor es, futles dexarlos " v
L>efpues que fe han tronado sn las batallai,



Yhuyesamtdrerüaduyfiñverg*enyé¿ \* f  
Sa temos bien agora lo que hezifitj ■ i 

. Cabe aquel rio Trebi* m lo Italia,' * - vio »■* -1 
Bondcvenciojlntbaldios Romanos, - * *».“ 
Y derribo y  mato d'ellesgrimparte, > % .v4.'A 
Sabemos las ¡hazaña* qus htzjft&j >vCt ■mJí 
Ene} cafo de Canas lamentable*. *■ - 
Zas Trajimtnios campos fontefiigos, j ̂  <'«’«■ -i 
Migad}s con lafangrede Romanos, t \ v v. ."t 
De tufuerpa, y confejo,ytn focara*  ̂ \  ¿ 
También te cantad monte de idrpeya, ,Uí - 
Canta te el liori y  el Rey Troyano, ** ** i 
Los Godos te leuxntan con loores,* 
YlaReynaCañdace d'Etkiojna 
También haza lo mifmientre fus negrot» 
tareces ciertamente a  los nublados, "
¿$)uf de veranoyienen muy efedros,
Con truenos, y relámpagos echando,
Mero luego diques de auer Uomdo 
Vna aguexjtapoca,y cafi nada, *
I» nada fe refueltuncon el viento. *  ̂ -
¿prende,aprendepues d dar gran honrra, '
Ya dar veneractondlos varones, ' - 
¿£ktepor virtud y  hechos la merecen.
Bexate de injuriar dmlmage, , ' ' * 
Dtxatt de injuriar mis alados, 
tero tampoco fabia <¡Utos meflrartel 
TanUgera,tmonfiante,y ventolera, - - 
JSfoe refrenar, tu ira ya no puedast *
El que Jupa pintar el monte Lycto,
d^wjkra ul natural d tilin ta rte•



Yajjiieptntofieray indomable, - -mí.-"* i 
Muy vtria y  nunca efiable,nunca vuá. 1 
Pintóte vn cuerpo y  dio muchas cabefos, *
Hizo te de Laon caray tal eres,
Porque a quien quiera llegues luego k la hora ,
Lo enfoberueces,y kazes indomable, ■ «
Hazes lo fiero en habla,en trato,en todo»
Llvientre de Cabrón te dio hejhmdoy 
Porque los que Uuantat con tus bienes*
En perezay luxuria todos v'tuen» . > , »
Ho creo que mefea necejfarto >, v - v; ¿ V , 
Preñarte lo que digo con exemplos, > a >
Y moflearte lo alojo como pajfa, a V
Pues [abes que no faltan, antesfibra» < r 
Mas abundantemente y  en mas copia, a- ».
J^uegranos ay de trigo,in, toda Lybta. . a.- 
La porte que a tu cuerpo hizo pofir*ra¿ ;•< %
Pinto que par ¿ciéfie de fer píente, ,, /•»
,J¡jhée va arrafirando en tierra con jacola  ̂ ■< ,
Porque de tu maldadjale el veneno ,
Hace también d‘el victo laponpoña, ■ "
Como te jantesfiempre por culpada»
Carcomes te doetmdtadecontmo,........ ¿ „ ' i
T eres te tumifma d ti fuphcio, ~ \ :

Vundofe injuriada la Port una, 1 . i
Porque Virtud la verdadpubltcaua,
Encendiday rauiofa tomaprefio 
Su arcoy fu aljaua, y  muy brauofa 
Coman f  a de tirar muchos faetae,
Con mono muy ligera y  defembuelta.
A vezas daua vozcs y  gritarn,

I



A vetes em fu cĵ ad* ponfu iw » , . . _ ^ 
Con dardos y  faetas peleaua. „ , , ’ t
Momafu castado muy ligero,
A toda* partes ¿onde era apretador 
Refiftia Virtuda efte combate, ,
Tfianiofiempzofirme y fin twuerfet . ,
Seguía la también, da quiera queyuo 
Huyendo, o recogtendofe con mude, , kl . . . 
No fe ejpantauayeo, ni amedrentáis* v.
Porfaber que era,fiera y  indomable, , j  
No temíafu locura y destose os, k
Porque Virtud efiam bien armado, , \
Ytenia el efcudo de Diamante
Muy firme,bien labrado, y reluciente. , ,
Debaldes pues fortuna echaua truenos, „ ~
Y dexsd mtlinj artas por fu boca, ,  ̂ ¿ ,^-j 
¿ahondo en vna portey luego en otra, * ,. ¿ 
Moviendo atrae fupajfo y adelante, , t ; 
Mofiraua irafanofa,mas debaldes , , , . , 
Jira fu pena cierto y  finproueiho, . ,, ,
No menos que fer fitele quando venen % ¿
dQtje con eltoroy vaca lomoxcard*̂  s 
Trabaja de bazer, y  de enojarlos*.;  ̂ k&
Pero quando l* txfifte claramente x <
Entendió,quefusfuerfa*y fus tiros 
Todos datum en viento, en lo quedo.
Tan llena de furor rauiofo andana.
Hería con las effiuelat al cauaüo.
Mientra* ene fio mucho trabajada, 
Defcuydattafe cierto en mucha* cofas, . ,
T&idoxde a todaJ>artf a rienda fui í t a ,  ,

A ' <& ’
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Cayo y  qucbrtfeeíckelbj'efia fuerte 
foresto molemente temo mal*.

las compañeras fuyat quealh efiauxu. 
Sepulten)» lo luego con trtfieta,
En vn fepulchro hecho que aUiatúa,
De marmol-blanco y  clare:y le pufieron, 
Segm algunos di ten, por encimo '
Vna piedra también de mermolclarom 
En le qual dato efcrtto eflc letrero,
Come per Epitaphio de Fortuna: - i 

Aqtá yate la diofa muy mudable, 
D'el vulgo loco,y aqmyaze aquella, 
J&fe carece de ley y  defirmeza: • 1 * ' 
Dos caree tienes cterto como leño,
T mirad entrambos lados juntamente i 
Sm cuernos traen fiempre diferentes; 
"Efectos ¿y fon varios cada hora. • ;- 

Dixo entornes albvno que efiaua T<
Con eüos,aunque no fe ciertamente ‘
Su nombre Jeten que fe queauiaproaade 
Su fuerte con fortuna machas vezas: 

Tened en virtud folia la ejperanpa, 
Mortales, y  mirad bien lo que digo. 
Fortuna prefio huye, y  preji oes nada,
Tcomo fe leuanta con el viento„
La vndaenel mar alto, y luego aba xa-, 
Affifuele también ha êr fortuna, 
tío permanece, no, pues menos fabo «■ >
Tener alo)amento en lugar cierto,
Tinge gozo y  placer,y efia penfando ' 
Tnc omo dar a vu boquea tosía t i  orbe.

i iL

t j
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r *%  t  ^  s i  ^

"i, ^

J  t»

i JH

^  i • m - p 7" v ~ ’ • ^ r m

i



'r
É%

Xiefe con los hombres, yen Vhora, , 
jPolui-fitdo les la cara los defiruye. '
J?or ejla eaufa dî eny leemos,
J9«í  Agest bodes vso de fu oficio,
Yfe encerró en vn vaf9 hecho de 
Temiendo de ahogarfey fer torna**
Debsxo d'efte mundotfi por cafo 
Cfrifteffe reboiuerfe, oft czyefie, :

Pues los que osveys £ cafo lewtntadotf  k, ,'$v
JE»laruedamudahledefortuna, . ^  ¡i'
Aprended» dexar %>anasfoberuias¡ x, t t,liH ̂  
Porque en muy poco efpacio troca* fue!*, \  \% r; 
Y rebotuer lo alto conlo baxo, l/r ->
Perutrtiendoio todo imlament#. .,»\. 1 *%

O t t 2 > .A
_ 1 r<V<.
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E L lumbre que doliente ejlk de nüuer
Y ve tifio muet trago temer oía, ' ’ ‘ *“ 

. ^íml^tatr* beneficio'?es datbfe ' 'fi 
Xen la cápfa étci mal ] elo cvnkierte.

Aj tt efia dVthdirifie enfbb verte''? v ‘ ^ A * 
Halla iañoéo bufia ctuer repojo',' 'J 
Vtwendo ¡tUtriai :cirriú al bien dudo f e  4' ‘ * 

JZeldj&ejtoriiryldm’b cono ¿en**'' ' ’ ^  *
, La vana fanhfifiv ctifiánf* 4s ^  '* 

Endefefperattotffiiim óluegó, ^ ' '•*" <i
¿gtt'el >efj  reconoce la ocafion •'
« C M j* *  vence düretnedto la pafsion, 
Sobrado ver es luz qne torna ctego, 
t  confiado vtmrfin ejperón ¡a
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QT̂ DnAt lamfitrmedédWofttfre m u,
Nt admite medicina d  facUnte, ' 

i Saeíen-defampkMr al tai doliente, 
Tmbs>ée$quefje tigetffincórdtir* - 

Wari'wné de&b tmhffa% rntvra ■ '  > J  _

Tas manco*,’-queso xmtefie algún vidente, 
&ue áxmrexJd mal,y axm revó*ntouemite 

"Remedio no Udscjse.dfu mefuré.
, O» confiase*)/ vanafantafia 

En defefpetacton tornar fe quieren, '
Cenmcnc acuda elfijo y  (aprudencia. - * m 

Con eflos dos los que te conocieren..
Sobran que puedes dar gran mejoría, * ■" C 
Aquten enfermo ejla de tal dolencia, .

**’k *.

** t
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F A i tes lefiüte* y  ht$ écho vna dam*, 
smfsêerqm Jexiay no ha mir odo,

¿¿fot es tmpofùble nouer h  /aislad* 
Vncoropfy que tUrieonynU'aena. .-g 

tero como la aamo ¡oéfa/oo, "
Ms le fácil hablar lo que ha hahtwte, * 
Trtfte dei corafony manxÀüaioô; .
J^wen tai fuego Je hapaefioy e» tal Soma! 

r^itcs lc f*itc$)fehuehteàéxjr/nef i  . 
Ko smra^njàalcanfo U que quiere,
Kt fe lo que pretende éfydrrmne •

Vengo muy hwmUadoyo a rendir me, 
Moueré compafiten oquien moviere, ,
Y no ¡ned? monetine a'ar repentir me,

■w* < JL

* ï

Tuyo, hefide, Y tuyo foy, 
Y à la fin tuyofori.

f K
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