
f l O l o T e  t n  f \  ~x o  R ,  , W « * ç
H

i r z o - i T é i

1
Vos r o S A o  \cv

••3 ♦ V

t  G

X ?.

e o r c s ç  é  i- r " \ ©  <\V« V ì % '|0 < "

A  rx v h s  * , < e u , e o u s  ^

" & ^ A I e < o  \ g > * 5



.* ' v •-; ; «*.:. -T : :■ :: • ¿ T 1

L O S  S I E T E .
L I B R O S  D E  L A .  D I A N A # .
DE G E O R G E  D E  M O N T E  MA#^  
yor agora nucuamcnte añadida como fc 

: . puede ver en la tabla,Dirigida al muy * 1 *
illuftre $. Don luán de Caftclla de

»■■ \  ■ *■ * *

: ■■ Villanoua.Señor de las Baro
nías de Bicorb , y  

u

Si

r>i

M

* Z -

y

« Á
; > M ¡k ;
■f&¿: "■:’

.i

»* >t.'■;** É"
’■í'tA

'•. ,-<r :
v '■••'•
1 • )

kit
\-fc¿:i +‘J-
* /'

VM

E N  A N V E R S ,
En cafa de Pedro BellctOj 

- Año /i 5 7  5 .  -• *’ ■'

'%C 'onfmúle¿ioF^ti,
v

(■ ■ *., . ■'*$

'■■■‘‘■y '«f"



L icen cia*

O S el Doctor luán Fernandes de Co• 
gpilos Vrouifor Official y Vicario gene* 

ral,en ejla noble Vila de Valladolid, y en toda 
Ju  yfbadia : por el muy lUuflreS. Don Jílon- 

ro Hmriqtte^, jibnd de la dicha yibadia. Tor 
la prefente damos licenáay facultad para im
primir, los fíete libros dé la Diana de Geórge 
de Monte Mayor, con elTriumpho de Tetrar- 
tba,(Vc. X anfi imprtjfos Venderfinque por 
tilo je  incurra, pena ni culpa alguna. Dada 
en ¡a dicha Villa'de Valladolid, a x. días del 
m u le Octubre de M. V - L X L

Tor mandado del S. Trouifor.
' £7 D off or Fraud feo de Cogollos, 

jílonfo jiceues, defknSi Efiemn, '
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E P I S T O L A .

AL M V Y  I L L  VS*
ttc Señor don loan de Cartella d« 

ydianoua,Señor dc las Baro- 
nías de Bícoib y Q.ucíá,

De George de Mon#
te mayor.

Vnque no fuera antigua efta 
coftübrc (muy illuftrcSeñor,) 
de dirigir los autores fus o- 
bras a perfonas de cuyo valo» 
ellas lo recibieren, lo mucho 
q V M.mcrefce aííi por fu an# 

tigua cafa , y cfdarecido linaje, como por la 
grá fuerte y valor de fu perfona,me mouiera 
a mi (ycó muy grácaufa) a hazercfto.Y pu
erto cafo q el baxo ertitolft la obra,y el poco : 
merefcimiéío del autor delta no le auiá de efi 
tender a tato,como es dirigir loa V.M.tá po 
co tuuiera otro remedio,fino ertc,para íer ctt
algo tenida.Porq las piedras preciólas no re
cibe tato valor del nóbreq tiene (pudiédoícf 
faifas y cótrabcchas) como de la pcrfóha en 
cuyas manos dtan. Suplico a vueflra merced 
debaxo de fu amparo y corregió recoja éftc 
libro arti como al eUrágero autor del a reco
gido: pues q fus fuerzas no puede co otra cois 
feruir a vuertra merced . Cuya vidayeftado 
nueftro Señor por muchos años acrcfciente.

A 2 AL*
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MEccnas fue de aquel Marón famofo 
particular feñor y amigo charo, 

de Homero (aunque finado) el beheoíb 
Alcxandrojgózo fu ingenio raro: 
y aíli el de Villanoua generoío 
del Lufitano autor ha fido amparo, 

¡Ihaziendo que vn ingenio baxo,y falto
^jtafta las ñuues fuba,y muy mas alto.

■ * *
D E  D O N  G A S P A R

de Romani.al Autor.
 ̂ > % I

S O N E T O . */ '
I de Madama Laura la memoria 
Petrarca para fíeenpre ha leuantado 

y a Homero affi de lauro ha coronado _ ¡ 
efereuir de los Griegos la visoria.
Silos Reyes también para mas gloria 
vemos que de contino han procurado 
que aquello que en la vida han conquiftado 
en muerte fe renueue con fu hiftoria,
Con mas razón (eras ,6 excelente 
Diana por hermoía celebrada, 
que quantas enel mundo hermofas fueron» 
Pues nadie mereício ícr alabada, 
de quien aífi el laurel tan juftamerite * 
merezca mas,que quantos eferiuieron.

H IE -
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H IE R O  N Y M O  S A N T  R E R E , 
a Georgc de Monte mayor. 

S O N E T O .

P Arnaío monte,facro, y celebrados 
mufeo de Poetas dele) tolo, . . 

venido al parangón con el famofo 
parefee me que ellas deíconfolado.
Eíloy lo,y con razón:pues fe han pallado 
las Muías, y fu corogioriofo 
a ríle que es mayor'monte dichoío, ' 
en quren mi fama,y gloria fe han mudado« 
Dichofa fue en cftrcmo fu Diana, y
pues para fer del orbe mas mirada ' 
moflro en el monte excclfo fu grandeza« 
Alii biuc en fu loa fobcrana, 
por todo el vniuerfo celebrada 
gozando cclíítud,quc es mas qucaltcza»

. A R G V M E N T O
deíle Libro, J

EN los campos de la principal y anti
gua ciudad de León, riberas del rio 
Ezla, huuo vna paílora lamada Dia* 
, • )  na,cuya bermofura fue ex tremad i ífi# 

ma fobre todas las de fu tiempo.Ella quifoy 
fue querida en eflremo de vn paftor llama
do Sireno : en cuyos amores vuo toda lá 
limpieza, y honeílidad poli ble. Y enel m i£ 
«no tiempo, la quifo mas que íi, otro paftof

A 3 llama*
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llamado Syfuano, el qual fue de 2a paflora 
tan aborrecido , que no auia cofa en la vida 
a quien peor quiíieíTe . Succedio pues, que 
como Sireno fucile forjadamente fuera del 
xeyno, a cofas que fu partida no podía efeu- 
faríe , y la paftora qncdaíTe muy trille por fu 
aufencia: los tiempos, y el coraron de Dia
na fe mudaron ; y ella fe cafo ton ot;opa* 
flor llamado Delio , poniendo en oluido el 
quetanroauia querido . El qual veniendo 
dcfpucs de vn año de aufencia , con gran 

-deíTeo de ver a fu paftora , fupo antes que 
llegalfe como era ya cafada. Y de aquí co# 

iriienja el primeio libero y en los de 
mas hallaran muy diuerfas hiño- 1 *

i ñ as, de cafos que verdaderas i 
mente há fucccdido,aun “ 

que van disfrazados 
> debaxo de nom# ■ * 

bres yeflilo
paftonl. 7 *

£ i L ib r*
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LIBRO PRI ME
R O  DE L A  D I A N A

de George de Monte 
m a y o r ..

A*aua Je  Jas montañas de : 
León el ouidado Si reno, 8 
quien amor , la fortuna, el 
tiempo, tratauande mane
ra i q del menor mal que en 

trille vida padeícta, no íc efperaua menos 
que perdeiia . Ya no lloraua el defuentu- 
rado paílor.el mal que la anuncia le pto- 
meiia, ni los temores del oluido le iivpor»~ 
tunaua¡porque via cumplidas las \ rophedas  ̂
de fu recelo,tan en per juyzio fuyo.que ya no , 
tenia mas infortunios con que amenazallc. '• 
Pues llegando el paftor a los verde» y'de¿ 
leytofos prados , que el caudaloso rio Ez!a . 
con fus aguas va regando , le vino a la me» ~ 
moría el gran contentamiento de que en - 
alsun tiempo allí «tizado ama : ílendo rao - 
Se ñor de Tu libertad, como enlomes fubje- 
tfoaquien fin caula lo tema fepulradotn las 
tinieblas de fu oluido» Confideraua aquel -<

A 4  dicholo
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L I B R O
«Jichofo tiempo que por aquellos prados', j  
bermofa ribera apaícentaua íu ganado, po
niendo los Ojos cníoio el imercíTcqucdc 
tiaelle bien apafeentaedo fe le feguia, y las 
horas que le (obrauan gaftaua el paftor en 
Tolo gozar d el fuaue olor tic las doradas flo
res,al tiempo que la primauera, con las ale
gres nueuas del verano, fe cíparze por'el 
vniuerfo,tomando a vezes fu rabel,qucmuv 
polido en \ n ^urroii fleropre trnyatotras ve
zes vna campoña, al ion de la qual compo
nía los dulces veríbs , con que de las paita
ras de toda aquella comarca era loado . No 
icmetía el paílor en la conflderacion délos 
malos, o buenos fucccífcs de la fortuna, ni 
<n la mudanza y variación délos tiempos: 
no 1c paífaua por el penfamiento la diligen
cia,y codicias del ambiciofocortefano, ni ia 
confianza y prefumpeion déla Dama cele
brada por folo el voto y parefeer de fus apaf- 
íionj d os : tan poco Jcdaua pénala hincha
zón, y deícuydo del orgufoío priuado . .  En 
<1 campo fe crio, en el campo apafeentaua 
fu ganado, y antt no faliá de! campo fus pen 
íamientos, baila que el crudo amor torno 
aquella poli! ilion de fu libertad, que el fucle 
lomar de los que tnas libres fe imagina. Ve
nia pues el titile Sireno los ojos hechos fuen 
le5,cl roftrb mudado,y el coracon tan hecho 

. . a fuftiir

V(l
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p r í m e r ó ;  :  N $
1  fuffrir defucnturas, que fi la fortuna le qu#| 
fiera dar algún contento fuera meneder bufc 
car otro coraron nueuo para rcccbtllc .E l 
veítido era de vn fayal tan afpero como fui 
Ventura”, vn cayado en la mano, vn^urroit 
del braco yzquicrdo colgando. Arrimóle al 
pie de vna haya, comento a tender fus ojos 
por la hermoía ribera, hada que llego cor» 
ellos ll lugar donde primero aviia vida la 
hermofura, gracia, honedidad de la padorft 
Diana,aquella en quien naturaleza fum o«» 
das la perfecióries; que por muchas parte* 
suia repartido.Lo que fu coracon fintio,ima 
gtoelo aquel, que en algún tiempo le halla 
metido entre memorias trides. No pudo el 
defuenturado pador poner filencio a las la# 
grimas, ni efeufar los fofpiros que del alm* 
le fallan. Y boluiendo los ojos ñl cielo, coa 
meneo adezirdedam ancra.Ay memoria 
mía (enemiga demidefcanfo) noosoccup* 
rades mejor en hazer meoluidar defgudos 
prefentes, que en ponerme delante los ojos 
contentos pallados? Quedezis memoria? 
Queencde prado vi a my leñara Diana,0-* 
Que en el comencé a ícutir lo que no acaba* 
re de llorar. Que ¡unto a aqueda ciará fuente» 
cercada de altos y verdes alifos, con muchas 
Lg.imas algunas vezes me juraua , que no 
auucofa en L  vida, ni voluntad de padres» 

* A 5 ni per*
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; LIBRO r u '
(cti perfuafíon de hcrmanos,ni importunidad

11  de parientes que de fu pcnfamiemo la apar- 
(talle. Y que quando ello dczia faltan por a? 
j qucllos hermofos ojos vnas lagrimas,como 
orientales perlas, que pareícian teftigos de 
lo que en el coraion le quedada, mandando 
me,fu pena de íer tenido por hombre de ba« 
xo entendimiento,que cieyeííe lo que tantas 
vezes rnc dezia.Pues efpera vn poco memo« 
na, ya que me aueys puellp delante los fuñí 
damentos de mi defuentura^qoe talps fuer 
ron dios , pues el bien,-que entonces palle, 
fue principio del mal queaora padezco) no 
fe os oluiden.para templar me elle deícóten- 
to, de poner me delante los ojos vnoa vnp, 
los trabajos, los defifldíficgos, los temo
res; los recelos, las fofpcchas, los, celos,las 
defconfian$i*, quc aun en el, mejot eftádo 
po dexan al que verdaderamente ama, Ay 
memoria,memoria, deftruydora de mi def- 
*anfo,quan cierto ella refponder mc,qu’el 
mayor trabajo Cfwe en ellas confidcraciones 
fe pa{Taua,cra muy pequeño,en comparado 
del contentamiento que a trueque del rece* 
bia. Vos memoria teneys mucha razón,y 
lo peor dello es tcnella tan grande. Y citan
do en edo,faco del feno vn papel, dí>ncíe te* 
macmbueUos vitos cordones de feda verde 
y cabellos : y poniéndolos fobre la verde 
- , . yerna.



ÍRIMERO.' 6
yerua, con muchas lagrimas Taco Furabeí, 
no tan locano como lo traya al tiempo que 
de Duna era fauorcícido,y comenta a can*
tar lo fíguicntc.. -

C Abellos,quanta mudanza 
he vifto defpues que os vi 

y quan mal parcíceay < 
día color de dperan^a.
Bien penfaua yo cabellos 
(aunquecon algún temor^ <■ 

que no fuera otro partor * > 
digno de ver fe cabedlos.

Ay cabellos,quantos día* 
la rm Diana miraua, 
fi os traya,o íl os dexaua, 
y otras cien mil niñerías:
Y quantas vezes llorando ¡
(ay lagrimas engañofas) > F 
pedia celos,de colas i «. i
de que yo eftaua burlando,
. Los ojos qué me matauan, 
dezi dorados cabellos, 
que culpa tuneen creellos, 1
pues ellos me aflegurauan^ i - ' * '
No viftcs vos que algún diaf ■- *
mil lagrimas derramaua c
harta que yo le juraua, > • - 1
que fus palabras crcya 1 *

■ f  ¿ Á  6 Q u ie n



-  . , ' t I B J t O 1
7 Quien vio tanta hcrmofurt
jen Un mudable fubjc&o? '* *  , 
y  cu amador tan pcrfe&o, 
quien vio canta dcfucnturafc 
O  cabellos no os correys, 
por venir de ado ventiles, > '
viendo me como me viftes, 
en ver me como me veys?

Sobre el arena Tentada 
de aquel rio la vi yo ■ 
do con el dedo eferiuio:; 
antes muerta,que mudada.
Mira e! amor lo que ordena, ; 
que os viene haáer creer 
cofas dichas por rnuger, 
y  eferiptas en el arena.

NO acabara tan prcftoSirénoel tris 
decanto,-Ti las lagrimasno le fue
ran a la mano, tal cftaua: como 
aquel a quien fortuna tenia ataja

dos todos los caminos de fu rem edioDcxo 
caer Tu rabel, toma los dorados cabellos, 
buelue losa fu tugar, diziendo: Ay prendas 
déla mas hcrmofa.y defleal paitara,que huí 
manos ojos pudieron ver. Quanavueftro 
faluo me aueys enganado? Ay que no pue
do dexarde veros, citando todo mi mal en 
aucroivtlta. V quando del $urron íácola 
mano a cafo topo coa yiu caru,quc en tícm

* pO dfi
(



P R i M E U O ;  f
po de ili profperidad Diana le aula embia« 
<|o-y como 1 1 vio , con vn ardiente fofpiro 
que del a!ma le falia,dixo. Ay carta, carta,a- 
brafida te vea , por mano de quien mejor lo 
nucía hazer que yo, pues jamasen cofa mia, 
pude hizerloquc qmficíTe:r»al aya qoié ao- 
ra te leyere, Mas quien podra hazerio? Y defi» 
cogiéndola vto que deziai ’ '

1 í V «
C A R T A  D E  D I A N A *

a Sircno.' ‘ * " •" ■ ' ,J .

STreno mío, quan mal fufFriria tq/pala-| 
bras,quien no penfalíeque amortelasf: 
hazia dezir ? Dizes me que no tequie^ 
ro quanto deuo , no fe en que lo vecsj 

ni entiendo como te pueda querer mas.  ̂ }  
Mua que ya no es tiempo de no "creer mét 
pues vees que lo que te quiero me Tuerca a
creer lo que de tu pen(arnientómé dizes, 1
Muchssvezes imagino queafìì com ojnué 
ginas que no re quiero, queriédo temas que 
a mi,adì dcuof penfarque me quieres tenieti 
do meaborrefeida. Mira Sircno,cju*el tiem
po lo ha hecho mejor contigo, de !o que ál 
principio de nueftros amorcs’foípcchaftc, r  
quedandomi honra a Taluo: la qual tèdeue 
todo lo del mundo , no auria cofa cñ el, 
que por ti no hizieílc. Suplico re todo quan
to puedo,que no te metas entre zdos y fo -

A  7 í¡pe*



LIBRO-
fpech as,que ya fj bes quan pocos cícapan Je  
fus manos con la vida , qual de Dios con el 
contento que yo te dedeo. 1 -

Carta es cda.dixo Sireno fofpirandó,par* 
penfar que pudiera entrar oluido enel cora* 
fon dpnde tales palabras fallero? Y palabras 
Yon edas para paíTalias por la memoria,a tic# 
po que quien lasdixo, no la tiene de mi? Ay 
trifte, con quanto contentamiento acabe de 
leer efta carta, quando mi feñora me la cm- 
bio,y quantas vezcs en aquella hora mifma 
la bolui a leer. Mas pago (a áora con las fet 

.tenas: y no fe fufFria menos, fino venir de 
vn extremo a otro : que mal contado le feria 
a la fortuna, dexar de hazer comigo, lo que 
con todos haze. A cftc tiempo por vna eue- 
ftaabaxo, que defaldea venia al verde pra# 
,do, vio Sireno, venir vnpador,fu pafío a paf# 
Co, parando fe a cada trecho, vnas vezes mi- 

, pando el ciclo, otras el verde prado y hermo- 
faribera, quedcfJelo alto defeubria : cofa 

. que mas le augmentaría fu trideza, viendo 
el lugar que fue principio de fu defuentu* 
ra.'Sircno leconofcio, ydixo bucltocl ro- 
..ftrohaziaia parte donde venia: Ay defuen* 
.turado paftor aunque no tanto como yo,en 
que han parado las competencias que comi* 

. go trayas por los amores de Diana? y los dif* 
fauores que aquella cruel te hazia, ponicn*

¿ V  
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P R I M E R O . ’ t
«Solo a mi cuenta? Mas íi tu entendieras que 
tal auia'deferia fumma ,quanto mayor mer
ccd hallaras que la Fortuna tchazia, cnfu- 
ftcntar, te en vn mfehcecftado, que a mi en 
dembarme del, a tiempo que menos lo te
mía ? A che tiempo el defamado 5/luano to
mo vna campo ña, y tañendo vn rato.canta- 
ua con gran trifteza eflos verfos.

C »  *■

”! t * i ‘ t , y * L t' v «*;; | í 11 o t f í m' f , f '} u fl

ArMadorfoy, mas nunca fuy amados 
.quifebicn y querre,no loy queridos ¡ 

f.ui gas paífo.y nunca las he dado: ir 5 r | |  
fofpiros,dueñasnunca fuy oydo: ; - 
quedarme quife.y no fuy cfcuchado, 
huyr quiíede amor,quede corrido: 
de Tolo oluido,no podtc quexarme, 
porq uc aun no fe acordaroódeoiui darme.

í. í 'iT  f. ' í ' Mt f- <1 >'{\. :
Y o ijugo a todo mal Tolo vn fcmbla ntc > 

jamas eíluucoy triíle.aycr contento 
no miro atras,ni temo yr adelante: r- v A 
vn roftro hago al mal,o al bien que (lento* 
Tan fuera voydemi,como el danzante,' ’■ 
que haze a qualquicr ion mouimiento 1 
y and me gritan todos como a loco; 
pero fegun cltoy aun clio es poco, * ‘

^  ,  t  ^  t

. í
La noche a vn amador lees enojóla, 

quando del día atiende bien alguno;
4 1
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' y  el otro de 1.1 noche efpera cola 
’ qu’el día le haze largo y importuno*[ ■- •- 

Con lo que vn hombre cania* otro repofa* 
> tras fu delíeo camina cada vno; ^  , •* • 
mas yo íiempre llorando el día cipero, •» 
y en viendo el du,por la noche muero.

i

Qnexarme yo de amor,es efcuíádo,' 
pinta en el agua,o da bozes al viento: 
bu fea remedio enquicn jamas le ha dadb 
que al fin venga a devalle ím deícueuto«.. 1 
Llega os a el a fer aconfejado, *, *J s f c ,íj w11 
dirá os vn dilparate y otros ciento, 
pues quien es elle amor? Es vnafciencta 
que no ia alcanza cftudio m experiencia*

<! L > i *' *j *'
, ’ . Atnauamiiéiíoraafu Sirenoju*.' 
dexaua a mi quica.que lo acertaua: 
yotriftca mi pelar »teniapbr bueno» - 
lo que cnla vida y alma me tocaría.
A ciUr mi cielo algún día ícreno, • ■
quexara yo deamorfí leañublaua, 
mas ningún bien dire que me ha quitado* 
Ved como quitara lo que no ha dado?

I

No es cofa amor,que aquel no lo tiene
hallar a feria a do pueda comprallo, 
ni cofa que en llamando la,le viene, 
ni que le haliarcys,yendo a buícalloi



9V K IM  I R  O.
Qucfi de vos no naíce.noconuiene 
pcnlar que ha de nafeerde procurallo: 
y pues que jamas puede amor forjarle, 
no tiene el defamado que quexat/c.

N O eflaua ociofo Sircno ,  al tiem
po que Syluano cftos vciíbs can- 
taua , que con fofpiros refpondia a 
los vhimos acccntos de Ais pala

bras, y con lagrimas Tblemnizaua lo que 
delias entendía EldcUmado paAo^deípuet 
quevuoacabado decantar, fe coroenco a 
tomar cuenta de la poca que configo tenia: 
y trono por fu feñora Diana auia oluidado 
todo el hato y rebaño y efto era lo m e n o s '» 
Conílderaua que fus íeruicios eran fin eípe- 
ran^ade galardón, cofa que a quien luuic- 
ra menos firmeza ¿ pudiera fácilmente ata
jar el camino de fus amores, Mas era tanta 
íuconfiantta qucpueíloen medio de todas 
lascau/as que tenia de olmdara quien no 
fe acordaría de), fe íaiia rana fu faiuodcllas* 
y tan fin perjuyzio del ambr quea fu pafto- 
ia tenia,quefin miedo alguno comcriaqual 
quiera ignotancia que en daño de fufe le ib 
breuinieíic. Pues como vio Seteno junto a 
la Aientc,* quedo efpantado de velic tan tri- 
Ae , no porque ignoraííe la cauíade futrii 
Ílcza,m3s porque le p'arefcio,que A c! hu*‘ 
mera refccbido el mas pequeño fauor que- 
- j 'd v Sii cno
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- L I B R O
Sircno algún tiempo rcfcibiode Diana, a- 
que! contentamiento bailara para toda la 
\idatcnclle , Llego fe a el, y abracando fe 
Jos'dos , con muchas lagrimas íeboluicron 
a Tentar encima déla menuda verua:yS\U 
uano comento a hablar deíla manera ; Ay 
Sueno caufa de toda mi defticntuia (ó  del 
po».o remedio della)nunca Dios quiera que 
yódela tuya reciba venganca , quequando 
inuyamiTaluo pudieíle hazcllo no permi
tiría el amor que ami feñora Diana tengo, 
queyo no fucile contra aquel en quien ella 
con tanta voluntad lo pulo. Si tus trabajo^ 
no me duelen, nunca en los míos aya fin : íl 
luego que Diana fequiíbdcípoíar, ño le n,e 
acordo, que fu dcfpoforio y tu muerte auian 
de fer a vn tiempo, nunca en otio mejor me 
vea,que eftc en que aora cíloy. Penfar deues 
Sireno que te quena yo mal porque Diana 
te quena bien? y que los fauoFes que ella te 
hazia.eran parte para que yo te defamaffe: 
Pues no eia de tan baxos quilates mi fe, que 
no fíguieíTc a mi feñora , no Tolo en querer* 
la,fino en querer todo lo que ella quifietfc. 
Peíanme de tu fatiga , no tienes porque a- 
gradeícer meló : porque efioy tan hecho a 
peiares, queaun de bienes míos mcpefiua, 
quanto mas de males agenos No es ufo poca 
admiración a Sueno iaspa!abxar¿el pafioí 
• u, $ Sylua-
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Syluanory anfí cftuuo vn poco fiifpcn fotcf- 
pantado de tan grá fuffnmientoy de la qua- 
lidad del amorque a fu paftora tenia, Y bol- 
mendo en fi,lerefpondio.’ Por ventura Syl- 
oano has naícido tu para cxemplo de los que 
no (abemos fuffnr las aducifidades que la 
foituna delante nos pone/ O a cafo te ha? 
Idado natuiaicza tanto animo en ellas que 
no Tolo baile para fufFrir las tuyas, mas que 
jaun ayudes a (obre llenar las agenas ? Veo 
jquccílastan conforme con tu fuerte, que 
¡no te prometiendo efperan^a de remedio» 
nofibes pedi'le mas de lo que teda. Yo te 
digo S) !uano,quc en ti mueflra bien el tícm 
po.que cada d¡3 va dcfcubricnao nouedade» 
muv agenasde la imaginación deloshoni- 
bres . O quanta mas embidia tcdeuctencr 
ríle (in ventura paflór, en ver tefnffrir tus 
males, que tu podrías tcnelleael al tiem
po que ^evias gozar fus bienes. Vlile losfa- 
uoiesquemehazialViflcla blandura de pa# 
labras,con que tncmanifcílaua fu* amores?' 
Viilecomo licuar el ganado al rio facailos 
corderos alíoto , traerlas ouejaspor la Ce
da 3 Ja fombra dedos alifos , jamas fin mi 
compañía fupo hazellot' Pues nunca yo vea 
el remedio de mi mal, fi de Diana efpere, ni 
deflee, cofa que contra fu honra fucile, y íi 
por la ymaginacion me pafíauajera tanta 
* ’• fu her-
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fu bermofura, fu valor., fu honcflidad, y la 
limpieza del amor'que me tenia , queme 
quitauan del penfamiento qualquiera cofa' 
que en daño de fu bondad imaginafle. Elfo 
creo yo por cierto, dixoSyluano, fofpiram 
do: porque lo mcfmo podre afErmar de mi,
Y creo que r.o vuiera nadie que en Diana 
pufiera los ojos,que ofara deffear otra cofa, ; 
fino verla,v vóuerfarln. Aunque no fe fi lier- i 
m o fura tan grande, en algún penfamiento, 
»o can fubjcflo como el nueftro, hizierá al« 
gunexccíTo, y mas ficomoyo vn dia la vi, 
acerrara de velia, queeftaua Tentada conti- 
go,junto a aquel arroyo, peynando fus ca
bellos de oro *. v tu eíbuas teniendo el efue*4 t
jo,enquedequando enquandofe miraua. 
Mas no fabiades los dos, que os eftaua yo 
acechando defdc aquellas matas altas, que 
cftan junto a las dos enzinas: y a un fe me 
acuerdados verfos que tu le cantarte, fo- 
breauer'e tenido el efpejo en quanto fe pey 
nana . Como los vuifte alas tr.an^sdixo 
Sireno? Syluano le refpondio. El otro dia 
íiguiénte halle aquivu papel, enquccfiai 
uan elcriptos, y los ley,y aun los encomen» 
de ala memor ja. Y luego vino Diana por a* 
qui llorando,por aucllos perdido, y me pre* 
guntopor el ios: y no fue pequeño conten# 
Uniknto para mi, ver en mi teñera lagrimas

1 cu«
i .  4»
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uc pudielleremediar.Acuerdome, q acquei 
n fue fi primera vez que de fu boca oy pala
rv i fin yra , y mira quan neceiTitado cftaua 
e fauorcs.de dezir me ella,que me agrade- 
ia dar le lo que bufcaua,liize tan grandes re 
iquias, que mas de vn año de grandiilìmos 

ales uefeonre por aquella fola palabra,que 
raya alguna aparencia de bien'. Por tu vida 
ixo direno, que digas los verfos , quedizes 
ueyo le cante,pues los tomalle decoro, 
oy contento,dixo Syluano, de efta manera
ezian,

E mercedcd tan extremada / 
ninguna deuda me queda, 

ues en la miftna moneda 
cñora quedays pagada, 

uc figozeeílando allí 
iendo delante de mi 
oítro.y ojos foberanos: 
os también viendo en mis manos,

--■'SSSgSíSq

?
■ jf :f:

t

o que en vueñros ojos vi.

Y efto no os parezca mal, 
uc de vueftra hermoíura
ifies fola la figura,
T yo vi lo natural. ■
Tn pcnfamicnto extremado, 
amas de amor fubjetadp,

mciof
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mejor vee,que el captino, 
aunque e! vno vea lobiuo, 
y el otro lo debuxado. "  ,

Vando cñoacabo Sirenode oyr, 
dixo contra Svinano ¡plega a 1)¡o$í 
palor que damar mede clperan* 

de algún bien impoifible, iìay 
cofa en la vida,con que yo mas facilmente li; 

^  p a{Tafie,que cò tu còucrfacion, ysfi agora en] 
eftremo no me peía , que Diana te aya fido! 
tan cruel, que fi quiera no m olir a (Te agrade
cimiento a tan leales feruicios,y a tan verdi' 
dero amor,como en ellos has mofirado,Svi
nano le refpondiofofpirando.Con poco mi 
contentara yo,fi mi fortuna quificra.y biépi 

1 diera Diana,fin offender a lo que a fu homa,
| y a tu fe deuia dar me algún contentarmeli- 

■ ' to,mas no tan folo huyo ílemprededar me
le, mas aun de hazer cofa por donde imagi- 
naíTe,queyonlgü tiempo podría tcñcllc.De-l 
zia yo muchas ve/es entre mi: Aor? ella fieni 
endurefeida nofecno/aria algún dia con Si 
rcno.de manera que por vengarfe del,fingi- 
effe ftuoreicer me a my ? Que vn hombre tm! 
deícóíolado'.v falto defauores, atto fingidoi;

J  *  w  1

los tenia por buenos.-Pues quando delta tic; 
ra te partile,penfe verdacfcraméte.que el rt'j 
medio de mi mal me eftaua llamado a lapui
ta,y que el oluido esa la cofa mas cierta,qu§

dei?
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dcfpues deh  aulentu Lccfperaua , y mas „
cof-con de nvüger.Pc;:o guando defpues vJ~ 
ias lagrimas ce Oijiu. ei no repelar e?i eL al
dea,c¡ amarU toìedud, ios continuos íolpi- 
ros .Dios labelo que lenti. Q̂ ue puedo calo 
que yo labia íerd riempo vn medico muy a - 
proujdo parcel rnai q la aulendo; íueleeau* 
far, vna fola bori de triileza no qui llera yo • 
que por rei tenori paliara, aunque della íe 
mclìguicran a miden mil de alegria.Algu». 
nos dìas, de'pues que fe ruyüe.la vi junio a 
Lì dchela z : \ . monte,arrimada a vnaenzma, , 
de pe:bes lob;e Mu cayado , y  della manera * 
Ciluuo erm picca antes que me vieíFe. Def* 
pues aleo los ojos, v !*« lagrimssdé dlorua- 
ren verme Denladía entonces imaginaren1 
iurriítc fole j.id, v en el mal que tu aufenna' 
lehjzii leu tir, aero de ay a vnpoeofno í7n‘ 
Lipomas, acom miñadas de trilles feír-iros)'¡

O  ' i  , , 1

Jaco vna campoña, que en e: jorran f raya,y 
la correnco a tocar tai Juiccméíe.queei va»- 
ile.e! monte, el rio, las aucs enamoradas,^ 

aun las tierras de aqu el efpeíTo Holquc' 
quedaron Lufpenlà$,y destando U 

• jampona al fon mie ella 
■ y au la ra ií i d o co m en r.y 

ella canción,

AN#
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mejor vee,que el captiuó, 
aunque el vno vea lo biuo, 
y el otro lo debuxado. ;

* Vando ello acabo Sirenode ojrr, 
dixo contra Svluano: plega a Dios' 
pudor que el amor me de eíperan

de algún bien ímpoillble, fi ay! 
cola en la vida.conqueyo mas fácilmente la 
paíTa(Tc,quec5 tu cbucrfacion, y¡ít agora eni 
cftremo no me pefa , que Diana te aya íldoi 
tan cruel, que íi quiera no moItraíTc agrade
cimiento a tan leales feruicios,y a tan verda 
dero aijior.como en ellos has rooQrado.Syf 
uano le refpondio foípirando.Con poco iwj 
contentara yo,(I mi fortuna quifíera.y biépta 
diera Diana,fin offender a lo que a fu homa, 
y a tu fe deuia dar me algún contentamicn- 
to,mas no tan folo huyo fíemprc de dar me
lé,mas aun de hazer cofa por donde imagi- 
nnífe,queyoalgü tiempo podría tcnclie.De-l 

* zia yo muchas veres entre mi: Aor.fi cfta fien] 
endurefeida nofecnojaria algún di a con 5i»| 
rcno.de manera que por vengarfe dcl,fingi-í 
cffe fiuorc/cer mea myíQue vn hombre na 
ckfcófoladb.y falto de fauores, aunfiníjidoif 
los tenia por buenos.Pues quando defta tietj 
ra te paruíle^enfc vcrdaderaméte’que d ft; 
medio de mi mal me eftaxia llamado a lapui
ta,y que el oiuido esa la cofa mas cierta .£!utj

•V. s. deíi
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dcfpues déla aufentia fecfperaiia , y mas en 
cor.icon de muger.Pcro quando dcfpu.es vi- 
las lagrimas de Diana, el no repofar en el al- 
dea,ti amar la foiedad,: los continuos fofpi- 
ios .Dios labelo que fe<m. Que puefto cafo 
que yo labia fer el tiempo vn medico muy a r 
prouado para el mal q la aufencia fucle cau
la r, vna (ola hora de trifteza no quificra yo 
que por mi feñora paflara , aunque dcllafe 
me iijuieran a nticienmildealeffria.Alsui* 
nos días, defpuesque te ruyfteja vi junto a 
la dehefa del monte,arrimada a vnacnzina, 
de pechos (obre jfu cayado , ydeíla manera 
cduuo gran pie^a antes queme vieíTé. Dcf
pues aleo los ojos, y las lagrimas le exorna
ron ver me Deuiaella entonces imaginaren 
fu trille foiedad,y en el mal que cu aufencia 
lehazia fcntir,pero de ay a vnpocó(no fin 
lagrimas, acompañadas de trilles íbípíros) 
faco vn j campoira, que en el purron traya,y 
la comineo a tocar tal dúlcemete, que el va
lle, d monte, el rio, Jas aues enamoradas,y 

aun las fierras de aquel cfpeíTo bóíquc < 
quedaron fufpenías,y dexando la 

campona al fon que ella 
amia tañido comento 

ella canción.

CAN#
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O los que ya no veys quien os mtraua, 
(quando crades efpejoen que fe vis) 

que cofa podeys ver queosde contento? 
Prado florido y verdeado algún d¡a 
por ¿1 mi dulce amigo yo cfperaua, 
llorad comigo el grauc mal que ficnto;

Aquí me declaro fu penfamiento, 1
oy le yo cuytada
mas que ferpientc ayrada '
llamando 1c mil vezes atreuido, , ^
Y el ttiftc allí tendido, ^
parefee pues aora,y que lo veo: . 
y aun eííe es mi defieo, 
ay filo vicíTe yo,ay tiempo bueno, 
ribera vmbroía que csd’cl miSirenOí 
Aquella es la ribera,elle es el prado, 
de allí parece el foto y valle vmbroíbj 
que yo con mi icbaño repaíiaua,
Vcysel arroyo dulce y fonorofo, 
a do pafcia la fíefta mi ganado 
quando ci mi dulce amigo aquí morada 

Debaxo aquella haya verde eítaua 
y veys allí el otero, >-,■-* 
ado le vi primero, ■ - ,
y a do me vio,dichofo fue aquel día, 
filadefihchamia, 
va tiempo tan dichoío no acabara.

¡ O haya,
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0  luya, o fuente ciara," - [ , ! ,
t0 lo cíh aquí, mis no por quien yo peno,-, 
jxibera vmbtofa.qu’cs de miSireno? *  ̂ \[
1 Aquí tengo vn retrato que me engaña, 
piirc veo a mi pallorquundo lo veo, 
aunque en mi alma cUa mejor Tacado? * 
QoamJode verlellegá el gran defiero,  ̂
de quien el tiempo luengo dcfengaña,v u 
a aquella fuente voy,que eftá cncl prado*
I Atnmolo aquel íáuzc, y a Tu lado 
me affienro (ay amor ciego) J
il agua miro luego, r
veo a mi, y a el,como 1c via, \  
mndo el aqui vjuia. y - 
,il.i inuencion yñ rato mcíuftenta, f 
lefpuescaygoenía cuenta 
(f ¿e el cora con,de'anfías Ilcnd/' - a 

ibera vinbrofj.qifcsd'cl mi Sireñó*
Otras vézes le hablo,y no refpondc í 

pbnfo quede mi Te ella vengando,
•oí que algún tiempo no le refpondia» 

i .V eyo trifteaíli llorando - 
hablad Sireno,piies eftays adonde 
Jumjsymaginomi farítafíaV ' l' • i 
• o veis,dezi,que eftays cncl alma miaí 
el toda vía callado,’ - 1 --+"i ,i  ̂
ellarfcaih a mi lado, ‘ *Y- ■ r  *

:n nu ruego que mt hable, - •»

r i ’
*- V

B que
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411« engano tan notable, 
pedir a vna pintura lengua, 6 felo, 
ay tiempo,que en vn pcfo , 
ella mi alma,y en poder ageno, - 
ribera vmbroía.ques del mi Si re no?

No puedo jamas yr con mi ganado« 
quando fe pone el fol,a nueílra aldea« 
ni defde ella venir ala nía jada. ; , ,, -. 
Sino por donde aunque no quiera vea« 
la cho^a de mi bien tan delicado; ,..v < 
ya por el fuelo toda derribada: K
Allí me aífiento vn poco y descuidada 
de ouejas y corderos,
luftaqueios vaqueros ...... .
me dan bozes, diciendo:ha paílora 
en que píenlas aora, , r /;■  ,
y  ei ganado pafciendo los trigos? :í ; 
mis ojos Ton teftigos? , v  , u > 
por quien la yerna crefce a! valle ameno 

, ribera vmbrofa quesd’el miSireno? ¿  ̂
Razón fuera Sireno que hizieras, , 

a tu Opinión rqas fuerza en la partida1 
pues que fin ella te entregue la mia: ,> • 
Mas yo de quien me quexo,ay perdida 
pudiera alguno hazer que no partieras 
¿iel badojO la fortuna loquería? . , .

No fue la culpa tuya, ni podría 
«cerque tu hizicílés •, ^



los hados defiguales 
bic au anublado vn délo muy fereno 
ribera vmbrola qu’es del mi Sireno? f*

Canción mira que vayas donde digo,
¡mas quedarecomigo: ( ' -d' ",
[ q u e  puede íer te lleue la fortuna í ! 1
L parte do te llamen importuna. 5
I * Cubado Syluano la amoroíá cácíoik 
I J \  de Diana.dixo a Sireno (quecomO 
17  \  fuera de (I eftaua oyendo los verlos,? 
I que defpues de fu partida la pafíora' 
luía cantado) quandoefta candó cantaua la 
liermoía Diana, en mis lagrimas pudieran' 
lrer.il yo fentia las q cllapor tu caula derra-: 
Inaua: pues que no queriédo yo della entena 
ler, que la auia entendido, disimulándolo 
|ne¡or q pude (que no fue poco podcllo ha- 
ler) llegue me adonde eílaua. Sireno entona 
les 1c atajo diziédo.Ten puntoSyluano.que 
In  comeon, que tales cofrs lentia pudo mu* 
la r  fer O conftancia, o firmeza,y quátas po 
las vezes hazeis aiTiéto (obre coraco de hern 
Ira,que quáto mas fubiefta eft a quereros, 
|4nto mas propta efiá para oluidaros.Y bien
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««ya yo q en todas Jas mug'eresauia eftafal 
ta,mas en mi Ceñora Diana, Jamas péle q na 
turaleza auia dexado cofa buena por hazer. 
Profiguiendo pues Syluano por fu hittoria 
adelante, le dúo, Como yo me Uegafle mas 
adonde Diana eftuua, vi q ponía los ojos en 
Ja ciara fuente,adonde proliguiendo fu aro* 
ftumbrado offic¡o,comenco a dezir. Ay ojos 
y quanto mas preño fe os acabará Jas lagri
mas,que la occaíió dcderramallas^ay mi 5b 
reno,plega a Dios que antes que ei deffabrb 
4o inuierno defnude ci verde prado de fref- 
casy olorofis ñores, y el valle ameno de la 
menuda yerua, y los arboles fombrios, de fu 
verde hoja, vean ellos ojos tu preíéncia tan 
delicada de mi anima,como de la tuya deuo 

Rfferaborrecida. A eñe punto al^oel diuino 
?  roftro.yme vido : trabajo pordiífimuiarel 

triñellanto, mas no Jo pudo hazer, de roa# 
ñera que las lagrimas noatajafíenel paño 

"•a fudiilimulacióLeuantofeámi, diziendo: 
lienta te aquí Syluano, que affaz vengado 
citas,y a colla mía. Bien paga eña defdicha* 
da lo quedizesque a fu caufa fien tes ,fi es 

, verdad que es ella iacaufa.Espoñible Diana 
(le ré/poodi) queeñbmequedaua poroyr! 
Enfín.no mecngañoendczir.quenafci pa* 
0  cada día defeubar nueuos géneros de tor*

meU‘
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mentes,y tu para hazerme reas fin razones,
de las que en tu peníamiento pueden caber. 
Aora dudas fer tu la caufa de mi mal ? Si tu 
no eres la caufa d’el, quien fofpéchas q m e. 
refcicií¿ tan gran amor ? O que coracon au- 
Iria en el mundo fi no fuefi'e el tuyo, aquieií 
mis lagrimas no vuieífen ablandado : E a 
jcílo añadí otras muchas cofas, de que ya no 
tengo memoria. Mas la cruel enemiga de mi 
|dcfcanfo,atajo mis razones, diziendo: Mira 
ÍSyíuano, ti otra vez tu lengua fe atrcüe a tra 
[tar de cola tuya, y a dexar de hablar me enel 
níSireno , a tu plazerfedexaregozardelá 
rlara fuete donde efiamos tentados. Y tu n o 
Tabes,que toda la cota q en mi paílor no tra# 
;arc,me es aborreícible y enojofa 1-y que a la 
•erfona que quiete bien,todo el tiempo que 
;afta en oyr cofa fuera de tus amores, le pa
rce mal empleadoíY entoces,de miedo que 
n;s palabras no fucilen cauta de perder el 
lefcñío que fu vifta me oífrefeia, pufe fílen
lo en ellas,y eftuue allí vn gra rato gozado 
le ver aqlla hermofura fobre humana,hada 
la noche fe dexo venir (con mayor preñe- 
a de lo q yo quifiera) y de allí nos fuyroos 

los dos có nueftros ganados al aldea. Sireno 
[foíj)irñdo,!e dixo-grádes cofas me ascotado 
jí^yluano) y todas cri daño mió dcfdichado

B 3 de



m  L I B R O  Vde mi.qua prefto vine a efpcrimetar la poca cchftátÍ3 que en las rmigeres ay. Por lo que los deuo me peía . No quifirra yo paftor, q en alevín tiépo fe oyera dezir.que en vn va. fo , donde tan gran hermofura ydifcrerion juntó naturaleza,yuiera tá mala mixtura,co mb es la ineóftemein que comigo a víado. Y lo que mas mejlegn al a!mn,es,que el tiempo le a de dar a entcndcr,lo mal que ccur.igo lo A hecho: lo qtial no puede fer fino a coílt ele fu defeanfo. Cómo leva de cótentamun. I to, defpues de cafada ? Syluano le refpon- dio , dizen me algunos que le va mal, yno | me efparuo, porque como fabes, Delio (u efpoíb, aunque es rico de los bienes de fot* _  tuaa.no lo es de los de naturaleza,que ene-
Sftade la difpoíicion yaveesqtian mal leva: Pues de otras cofas deque los paftores noí preciamos. Como fon tañer, cantar,luchar,
rp -s ' ^jugar al cayado,baylar con las mc$a$ el Domingo,parefee que Delio no anafeidopara masque mirallo, Aora p3fior (dixoSireno) toma tu rabel y yo tomare mi ^nmpoñ^que no ay mal que con la muílca no fe pafle , ni] trifteza que con ella no íeacrefcientejy tem-- piando los dos paftorgs iris iníhumétos con mucha gracia, y fuauidad comentaré a cantar lo íiguicnte»

SYl
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¿ Y L V A N O .

S freno, enquepenfauas, que mirando te 
dtaua deíde el foto ,* y condoliendo raí 

e Ver con el dolor qu’eftasquexandot«. 
odexo oí i ganado allí, atendiéndome» - ;■ 
ue en quito el claro fol no va eneübriédoíe > 
ten puedoeftar contigo entreteniéndome t - 

tu mal mi paftor,que el raaldiziendoís 1 
/parta a menos corta, que callándolo/' 

la triílcza en fin va defpidiendofe.
Mi mal contaría yo,pero contándolo, 

e me acrecienta, y mas en acordarfe me 
cquanen vano,ay trifte, cftoy llorándolo* 
a vida a mi penfar veoalargarfeme, , /  f j 
i trille coracon no ay coníbiar me It j ' 
va defufado mal veo acercarfemé*

De quic medio efpere,vino a quitármele 
ñus nunca le efpere,porqué efperandóJe, & 
pudiera con razón dexar de dar me le. .

AnJduü mi pailipn fohcitáñJóle, 
coa medios no importunos,fino lícitos? 
y andaua el crudo amor alia eftóruandole/,' 
Mis trirtes penfamientos muy folicitos 
de vna a otra parte reboluiendoíé, 
huyendo en toda cofa el íer ¡Ilícitos*

Pedían a Diana.que pudiéndote 
dar medio en tanto mal,y fin caufartele 
fe dieíTc: yfueflc vn trille entreteniéndote.

I* 4 Pues
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L I B R O, * Pues que hizicras di,íi en vez de dártele te le quitare? ay trille,que penlandolo, callar querría mi mal,v no contártele.
Pero dcfpucs (Sireno) ymaginandolo 

vna paílora inuoeo hermoíitíima, 
y añil va a coila mia en fin paliándolo.

s 1 1 { £  n  o. ^ ~ ; 4.
S Yluano mio,vn3 affeítion rariíTIma '

\ na beldad que ciega luego en viéndola 
i vn ftfo, y difcrecion exccllentiífima:

Con vna dulce habla,que «n oyéndola, > 
las duras peñas mueue enterncTciendolai 

¡ que Tcntiria vn amador perdiéndola? i 
, Mis ourjurlas miro, y pienTo en vicndolat ¡ 
I quantas vc2esítf vi repaftandolas,

I y con las Tuyas propríasrecogiéndolas.
’ Y quantas veza, la tope,licuándolas« 

al rio por la Helia,a do Tentándole, 
con gran cuidado eílaua allí contándolas^ 
X>eTpues fi eílaua íbla,deílocandoTe, , 
vieras el claro Tol embidioíiílimo

H *de íus cabellos, y ella allí peynandoíc.
Pues (o íiluano amigo mió canlimo) 
quantas vezes de Tubito, encontrándome 
Te le encendía aquel roílro hermoliílimo.
Y con que gracia eílaua preguntándome 
que comoauia tardado,y aun rtñtendome 
y í¡ ello m’cnfadaua halagándome. ■



PRIMERO. (
Pues quantosdias U halle attendfctiáonie 
«nella clara fucnre.y yo huleándola 
por aquel foto «(pello, y d«shaziendom«. 
Con qualquier trabajo en encontrandala 
de ouejas y corderos,lo oluidauamos - 
hablando ella con migo, y yo mirándola» 
O trasvenes (Siluano) conccrtauamos 
la jampona y rabel con que tañíamos, 
v mis verlos entonces allí cantauamos. '
Dcfpucs la flecha y arco apercebiamos 
y otras vezes la red, y ella figuiendome ¿-* 
jamas fin ca$a a nueftra aldea boluiaroós. 
Aíli fortuna anduuo entreteniéndome , 
que para mayor mal yua guardándome: 
el qual no terna fin,fino muriéndome, 

& X L V  j í K O . ‘ \ J

S lreno, el crudo amorque laílirhandom 
jamas canfo,ni impide el acordarlcmc 

de tanto mal,y muenréñ acordándome. ‘ 
Mire a Diana,y vi luego abreuiaríeme ’ 
el plazer y contento,en folo viéndola, 
y a mi pelar la vida vi alargarfeme.
O qunntas vezes la halle perdiéndola, 
y quantns vezes ia perdí hallándola, 
y yo callar,fuflfrir,morir firuiendoia ?
La vida perdí yo,quando topándola 
miraua aquellos ojos,que ayradiíTimos
boluia contra mi luego en hablándola.

JB 5 Mas



L I B R O
as quando los cabellos hermofiflímos - T 

efcogia y peynaua,no ííntiendome 
c me boluian los males fabrofi (Tunos. 

fY la cruel Diana en conofcicndome,
¡boluta coma fiera,que encrespándole 
arremete al león,y deshaziendome,
Vn tiempo la efpcran£3,aní¡ burlándome 
tnantuuo el coracon entreteniéndola 
mas el «mimo dd'pues defengañandofe, 
burlo delefperar.y fue perdiéndole, 

i O mucho deípucs que los paitares
| I dieron fin al trille canto,viei 6 fahr

|  dentre el arboleda que junto al rio
cita tía, vna paílora tañendo có vna 

campoña, y cantado con tanta gracia y fuá* 
uidad como tnfieza : la qualencubria gran 
parte de íii hermofura (que no era poca) y 
pregúto Sir«no,como quicauia mucho que 
no repafiaua por aquel valle,quié fuelle, ¿y l 
uanó le refpódio: cfta es vna hermofa pallo' 
ra, que de pocos dias aca apafcicta por ellos 
prados, muy qutxofa de amor,y fcgíí dizen, 
con mucha razón,aunque otros quieren de/ 
zir.que a mucho tiempo que fe burla con el 
defengaño. Por ventura,dixo Sircno,eíla’cn 
fu mano el deíengañaríe í Si refpódio Sylua/ 
no ? porque no puedo yo creer, q ay muger 
en U vida,q tato quiera,q la fuerza del amor

\ le

ií



P R I M E R O .  - i *  
Í2e eftoruc enteder fi es querida,o no.De có»
trana opimon loy.Dc contraria(dixo Sylua- 
noj pues no te iras alabando, que bien caro 
ucueíta aucr te fiadoenlaspalsbrasdeDiae 
na pero no te doy culpa, que añil como no 
aya quié no v«nca fu hermofura, aífi no au
ra a quien fus palabras no engañen. Como 
puedes fibcr elfo,pues diamantas te engaño 
có palabras,ni có obras. Verdad es fdixo Syl 
uano) qucfiempre fuy della defengañado: 
masyoofaria jurar (por lo que deípucs aca 
a iuc-eJídoj que jamas me deícngaño a roi, 
fino por engañar te a ti. Pero dexemos efto, 
y oyamos ella paftoraque es gran amiga de 
Duna, y íegun lo quede fu gracia y discre
ción med¡zen,bien merefee fer oyda. A eñe 
tiempo llegaua la hermofa paitara junto a 
Ja fuente,cantando eñe foncto. -

S O N E T O .  . . *

T A he viilo yo a mis o|os mas contento 
Y he viíta mas alegre el alma mia, 

trille de la quecnfuda,do algún du • . -
con fu villa taufo contentamiento.
Mas como tila fortuna en vn momento 
os corta la rayz del alegría, 
lo miímo que ay de vn es,a vn fer folia, 
a\ de vn gran plazer a vn tormento. : , 
l  oma os alia con tiempos, con múdanos,

E 6 ' t9*

i
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tomaos con mouimientos deíuariados, 
ve rey s el coracon quan libre os queda» '  
Entonces me Haré yo en efperaneas, 
guando los calos tenga fojuzgados • 
y echado vn clauo al exe de la rueda.

DEfpues que la partera acabo de can# 
tat fe vino derecha a la fuete adóde 
los paftorescítauan , y entre tanto 
_q venia, dixo Syluano (mediorien

do) no hagas lino hazer cafo de aquellas pa 
labras, y acceptar por tertigo el ardente fofpi 
ioconq dio fin a fu cantar. OelTo no dudes 
{rcfpondio Sireno) que tan prefto yo la qui» 
liera bien como aunque me pefe creyera to
do lo que ella me quidera dczir-Pucs efládo 

i tilos en efto llego Seluagia, y quado conof- 
cio alos parto res, muy cortelmentc los íalu- 
do,dizicndo*. Quchazeys.o defamados pa
lores, en erte verde y deleytofo prado 1 No 
dizes mal hermoía Seluagta, en preguntare) 
hazemos (dixo Syluano) hazemos tan poco 
para lo que dcuiamos hazer, q jamas pode
mos cÓcluyr cofa que el amor nos haga def- 
fear. No tcefpares deíTo.dixo Seluagia,que 
cofas hay que antes que fe acabe,acaba e lias 
a quien las deilea. Syluano reípódio>alome« 
j»os fi hombre pone fu defcáfo en manosde 
®ugcr,primero fe acabara la vida,q c on ella

fe aca-
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e acabe coCi có que le efperè recebnie.lDeiV 
ichadas deibs mugeres (divo ^duagta) cj; 
anmaì traídas lòn de vueftras palabras, 
tas dedos hòores (rsfpondtoSvluano) que 
ato peor lo ion de vutíhas obras. Puede Jet ; 

cola roas bau^i de menos valor^que por U ;
cofa mas lituana del’mundo, olotdeys \ ofa- .1
tris a qu¡en mus amor ayays tenido. Toes g 
aumentaos a’iiu iia de quien bt¿ querevs.que r 
ala buelra ¡rateas meneikr negociar de inte# . 
uo Dos colas (temo (tíixo Ssluagta; de id q ' 
dizes, qu« verdaderamente me eípantau, la „ 
vm.es cj veo en tuiengua al reues de lo qut s 
detucódic'oa ruuc entendido ítempre.por# s- 
qut muginma ya. quádo ova hablar ca tus z 
atnorrs, que eras en  dios vn F é n ix ,  y  q ñin» * 
guno dequrmtos hafta oy an querido feitnp; 
pudieron llegar al cídrcrao.que ru as tenido, 
en querer a vti.i naílora que yo conofco. cau a 
fas harto íütfiiientM para no tratar mal d e £ 
mujeres, ti la malicia no fuera mas cue ios tO * a
amorrs La fegunda es o hablas en cofa que ■ 
no en' íies.porque hablaren oliiido-QUietír- 
jamas tuna e.fpenencia del,mas fe deue atri^' 
buir a locura 1 a otra cofa S¡ Diana lamas fe ”>
acori a le *i, como puede« tu quevar t<* de fu ■ 
oiuido: \ mabasrof?.s,dtitr» Syluano pmnfo'' 
rcfpoader.Sjíl no te canias en ovrme . F1 " nz -B 7 D m
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tomaos con mouimitntos defiiaríados, 
yereys el coracon quan Ubre os queda; ' 
Entonces me liare yo en cfperancas', 
quando los tafos tenga foiuzgados - 
y echado vn clauo al cxe de la rueda.

Efpues que la paftora acabo de can¿ 
tat fe vino derecha ala fuete adódc 
tos paftores eftauan , y entre tanto 

_ q venia, dtxo Syluano (medio ríen* 
do) no bagas fino hazer cafo de aquellas pa 
labras, y acceptar por teftigo el nrdentc foípi 
ro con q dio fin a fu cantar . Ocílo no dudes 
(refpondio Sircno) que tan prcílp yo la qub 
fiera bien como aunque me pefe creyera to
do lo que ella me quifiera dezir-Pucs efiádo 
ellos en cfto llego Seluagia, y quado conof- 
cioalos pailores, muy cortcfmemc los falu- 
do,dizicndo: Que hazeys.ó defamados pa
ftores. en efte verde y deleytofo prado ? No 
dizes mal hermofa Seluagia, en preguntarq 
hazemos (dtxo Syluano) hazemos un poco 
para lo que deuiamos hazer, q jamas pode
mos códuyr cofa que el amor nos haga def* 
fear. No teefpatcs deíTo.dixo Seluagia,que 
cofas hay que antes que íc acabe,acaba e lias 
a quien las deífea. Syluano refpódto,alome* 
eos fi hombre pone fu defcüfo en manos de 
muger,primero fe acabara la vida,q con tila

fe aca-
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c acabe cofa c5 que fe eípere récebille.Def.
¡eludas deídas muge res (dixo Seluagia) q 
anmal tratadas fon de vueídras palabras, 
las deftos hóbres (refpondio Syiuano) que 
ato peor lo fon de vueídras obras. Puede fet 
oíd mas baxafni de menos valor,que por la 

cofa mas liuiana del mundo, oluidcys vofo- 
trasa quien mas amor ayays tenido. Pues' 
aufcntaosalgü día de quien bicquereys,qué 
a la buclta auteys meneíder negociar de nue# 
uo Dos cofas liento (dixo Seluagia) délo q 
dtzes, que verdaderamente me efpantan, la |  
vna.esqveoentulenguaal reucsdeloque * 
de tu códicion tuue entendido íí'empre,por# 
que ímaginaua yo, quado oya hablar en tus| 
amores, que eras en ellos vn Fénix, y q hin*l 
guno de quantos halda oy an querido bien,* 
pudieron llegar ai cftremo que tu as tenido,* 
en querer a vna paldora que yo conoíco, cau 
fas harto futficiemes para no tratar mal de 
mugeres, fí la malicia no fuera mas que los 
amores. La fegunda es q hablas en cofa que 
no enticdes,porque hablaren oluido,quien 
jamas tuuo efpcriencia del,mas fe deue atri
buir a locura q a otra cofa. Si Diana jamas fe 
acordo de ti.como puedes tu quexar té de luí 
oluido: A ambas cofas,dixo Syiuano,pimío 
rcfpond«rtc,G no te canfas en oyrme, Plega

B 7  Dios
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Dios queja mas me vea c6 mas cotentodeí 
que aora tengo, fi nadie, por mas excplosq 
me trayga,puede encarecer el poderque fo* 
bre mi alma tiene aquella defagrade/uda, j  
defleal paílora (que tu conoces,y ya no qui
mera conocer) pero quáto mayor es el amor 
que le tengo, tato maS me peía, que en ella 
aya cofa que pueda U¡r reprehédida; porque 
ay cita Sireno,q fue mas fauorefeido de Día 
na,que todos los del mudo lo an íidodc fus 
fedoras, y lo ha oluidado de la manera que 
todos (abemos Aloque dizes,que no puedo 

.hablaren mal, de que no tengo eípcriencia,
' bueno feria que el mcdtco no fupieííc tratar 
de mal,que el no vuieííé tenido y de otra co< 
fa Seluagiatc quiero fitisfazca, no pienfes 
que quiero mal a las mugeres.que no ay co* 
fa en la vida aquié mas dellee feruir: mas en 
pago de querer bien , ioy tratado mal y de 
aquí rufee dczillo yo, de quien es fu gloria 
caufar melé, bueno queauia mto q callauia, 
dixo contra Scluagia, Puílora fi me oyeílcí, 
no pornns culpa a tmeópetidor (o hablado 
mas propriaméte, a mi charo amigo Sylua* 
no) di me,porque caufi íoys tan mombles, 
queenvn punto derribáis a vn patlordclo 
mas alto de fu ventura ,• alomas bnxo de íu 
imferia i Pero fabeys a q lo atabuyo i  a que

no
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\ tcneys verdadero conofcimicto delo que ' 
acy s entre manos*, tntays de amor,nüfoys 
p,>zts d’cntédelleiv'ed como fabreys aúeni 
s có ei. Yo te digo Sireno (chxo Seluagia) , 
la caula porq las paíloras olu¡damos>no 
>otra,(mola mifma porque de vofotros fo 
ios oluidadas, 6'on cofas quel el amor haze 
deshayeicofasq los tiempos,y los lugares 

as mueucn.o les penen filécio: mas no por 
efífto del cntcdimiento délas mugeres, de 
as quales a autdo enel mudo infunrasq pu- 
icran enfefrar a viuir a los hóbres, y aun los 

enlcúaran a amar, (i fuera'el amor cofa que 
udicra enfeñarfe. Mas con todo efto,creyó 
ut no ay mas baxo eftado en la vida que el| 

de las mugeres: porque (I os habla bien,pent 
f.iys que cí\a muertas de amores ÍI no os ha í 
blá,crees que de alteradas y fantafticas lohal 
zcn,li el recogimiento que tienen no hazca 
vuefiro propofito.tencys lo pot hypocrifia; 
no tiene defcmboltura,q nos os parezca de* 
mafiadaifi calla,dezis que fon necias, fi ha
blan,que fon pefadas :y q no ay quic las fuf* 
fi3,fí os quieren todo lo del mundo, creeys 
que de malas lo hazc,fios oluidá.yfe apar-' 
táñetelas ocafionesde fer infamadas,dezis 
que de inconíUntes y poco firmes en vn 
propofito. Aífi q no eftaen mas pareceres

1 »
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h  muger buena,o mala,que en acertar ella! 
no falir jamas de lo que pide vuedra inclina! 
íion. Hermoía Seluagia (dixo SirenoJ íi tol 
das tuujeííen eífe cntendimicto y biueza dtf 
ingenio,bien creo yo que jamas darían ocaf 
fion a que nofotros pudieífemos quexamosj 
de fus delcuydos. Mas para q fepamos la ra-i 
zon que tienes de agramarte de amor, aníl j 
Diostedé el cófuelo que para tagraucmalj 
as menefter q nos cuentes la hydoria de tus í 
amores, y todo lo que en ellos hada aora tt 
a fuccedido (quede los nuedros labes mas 
de lo q nofotros te fabremos dezir) por ver 
íi las colas que en el as pallado te dan licccia 
para hablar en ellos ta fueltamete.Que cié» 1 
to tus palabras dan 3 entender 1er tu la mas i 
efperimcntada en ellos, que otra jamas aya 1 
fido,Seluagia le refpódioji yo no fuere (Si* | 
reno) la mas elpenmentada,fere la mas mal 1 
tratada que nunca nadie penfo Cer,y la q con i 
mas razóle puede quexar de fus defu,Triados ' 
effe¿los:cofa harto fufficiéte para poder ha* 
blat en el. Y porque entiédas por lo que pnf* 
fe,lo que fiemo deda endiablada palíion.po 
ned vn poco vuedras dcíuenturas en mano 
del íííencio , y contaros he las maiores que 
jamas aucysoydo.

Enel vakroío y inexpugnable reyno délos
Luí¡*



P R I M E R O .  2í
;.uíuanos,ay dos caudelofos ríos quecanfá# 
[os de regar la mayor parte de nueítra Efpa 
ia,no muy lexos el vno dci otro entran enel 
ní¡r Ocea noten medio delosqualesay mu# 
las v muy antiguas poblaciones,a caufa de 
fertilidad de la tierra fcr tan grade, que.cn 

1 vniuerfo no ay otra algún que íe yguale*f 
_,3 vida delta prouinciaes ta remora y apar
tada de cofas que puedan inquietar el penfa* 

iento, que íi no es quado Venus, por ma* 
ios del ciego hijo,fe quiere moílrar podero

sa no ay quien entieda en mas,que en fuflen# 
¡ta r vna vida quieta,có fufficiente medianía, 
en las cofaá que para paflallas ion menefter. 
Los ingenios de los hóbres fon aparejados 
[para paliar la vida con aflaz cótento.y la her 
mofura de las mugeras, para qnitalla al que 
mas confiado biuiere. Ay muchas cafas por 
entre las florcitas fombrias.y deleytoíos valí 
les:ef termino de los quales, flendo prouey- 
dode rocío del foberano cielo, y cultiuado 
có induflria de los habitadores d’ellastel gra 
ciofo verano tiene cuydado de offrecerles el 
fruto de fu trabajo,y focorrelles a las neceílii 
dades de la vida humana. Yo viuia en vna 
aldea q efla junto alcaudalofo Duero (que 
es vno délos dos riosqueos tengo dicho) 
adonde cita el fumptuoíiiGmo templo de la

dioíá
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diofli Mincrüa>que en ciertos ticpos de! «ínoj 
es viííta Jo  de todas o las mas paitaras y pa' 
ñores que en aquella proumera biuen . Co- 
meneado vn dudante de la celebre fieíb a lo 
lemousalla las paitaras y nimphas,conc¿noi 
y hytnnos muy fuaues, y los paitares có de# 
faíios de correr,faltar luchar,y tirar la barra, 
poniendo por premio para el que viítariofo 
íaliere,qual csvna guirnalda de verde yedra, 
qual es vna dulce impon 1,0 flauta,o vn ca# 
jado de ñudoío freino,y otras cofas de que 
los paitares fe precian. Llegando pues el día 
en que la Hcfla íc cclebraua,yo con otras pa# 
ñoras amigas mías * dexando ios ferailes, y 
baxos paños, y virtiendo nos de tos mejores 
que teníamos nos fuymos eldia antes déla 
fiefta, determinadas de velar aquella noche 
enel templo, como otros años lo foliamos 
hazer, Eftando pues como digo en compa* 
nía deñas amigas mias, vimos entrar por la 
puerta, vna compañía de hermofas pafloras, 
a quien algunos paitares acompá ñauan: los 
quales dejando las dentro,y auiendo hecho 
fudcuida oracion,fe fklier6 al hermoío valle 
porque la orden de aquella prouincia erai 
que ningún paitar puditfle entrar en el tein 
pío,mas que a dar la obediécia y fe boluiefle 
luego a tdhr * hafla que el día iiguiente pu>
. ' dieifea
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liciten todos entrar a participar de las cerl*
r>onus y fucrificios que entonces hnzian; Y
a caula defto era, porque las paitaras f
'vimph.is quedallen Tolas y finocafkm de

Entender en otra cofa, fino celebrar la fiefta
regrzijandoTevnas có otras,cofas que otros
puchos años folian hazcr,y los paitares
Fuer; del templo en vn verde prado que allí
«ñaua , al refpiandor de la noílurna Diana,
Pues ¡nuendo entrado las paítam  que digo
en el fumptuofo templo, defpues de hechas
fus oraciones y de auer oífreodo fus offren«
dis delante chl altar junto a nofotrosfe al#
femaron Y quilo mi ventura que junto
jami fefenufie vna ddlas para que yo fuelle'
defuenturada todos los dias que (u memo-1

*

m meturaífe. Las paíloras venian djsfra» 
cadas, los roñros cubiertos con vnos velo* 
blancos y prefos en fus chapcletes de manu# 
da paja fubtihlfirnarnente labrados con mu
chas guarniciones de lo mifmo también h«-¿ 
chas y entretexidns, que de oro no les Uaua- 
r.i ventaia.Pues efiádo yo mirado la q junte» 
a naife ama Tentado,vi cj no quítaua los ojos 
d ‘ lo* mío*,y quádoyo la miraua.abaxá ella 
los Tuyos fiogtcdo quererme ver fin q yo mi# 
ralle en ello Yo dciTeaua en eftremo faber 
quicctd.porqfi habUífc comigo,no caycíTe

yo
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yo en algún yerro a caula de no conocella,
Y toda vía todas las vezes que yo me defaiyl 
daua,la paílora no quitaua ios ojos de mi,y| 
tito que mil vezes «ftuue por hablalla, enaq 
morada de vnos hermoíos ojos que ella/a 
lamente ,tema defcubiertos.Pues eftandoyol 
con toda la atenciópolTible^ico la mas her 
mofa y la mas delicada mano, q yo ddpuei 
aca he vifto,y tomado me la mia,me ladlu- 
uo mirado vn poco. Yoqueeñaua masena* 
inorada dolía de lo que fe podría dezirje di* 
xe : Hennoía y graciofa paílora, no es fola 
eíía mano,la q aora «ña aparejada para fa
unos,mas también loeña el corado,y el pea 
famieto de cuya ella es. Yfmenía (queaííi fe 
llamaua aquella que fue caufa de toda la in- 
quietud de mis penfamientos) teniendo ya 
imaginado hazer me la burla que adelante 
oyreys,me refpódio muy baxo,que nadie lo 
oyeíle,graciola paílora íoy yo tan vueftra,q 
como tal me atreui a hazer lo q hize,fuplico 
os que no os efcandal¡zeys,porquéen viédo 
vueílro hermoío roftro, no tuue mas poder 
en mi.Yo entonces muy contenta me llegue 
mas a ella, y ledixe (medio riendo) Como 
puede fer paílora q íiendo vos tan hermoía 
os enamoreys de oira,puc tanto lefalta para 
íer lo y mas fíédo mugercomo vos ? Ay pa*

llora,
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ora>refpódio ella, que el amor que menos
ezes fe acaba es elle,y el que mas cofienten
alfar los hados,(in que las bueltas de fortu
3,m las utudácas del tiempo Íes vayan a la
ano Yo entonces reipondi.fi la naturaleza

c mi citado me enícnara a rcíponder a tan
ifcrctas palabras,no me lo eftoruara el def-
eo que de feruir os tengo;mas creedme her

oía paitara,q el propofíto defer vuéflra,la
ucrte no Cera parte para .quitármele. Y de6»

ues d’eílo (os abracos fuero tátosJos amo»* J

res q la vna ala otra nos deziamos, y de mi 
parte tan verdaderos, que ni teníamos cuita 
con los catares délas paitaras,ni mirauamos 
lasdapnde lastrimphas,nj otros regozijós 
que enel templo fe haziñ. A cite tiempo tm* 
portunaua yo aYfmeniaque medixeíTé/ti 
nóbre ,y fe quitaííe el reboco, de lo qual ella 
con gran dilFimulacio fe eícuíá«a,y có-gratv» 
dilTima aducía mudaua proposito. Mas fien 
do ya paífada media noche,y eftddo yo con 
el mayor deffeo del mudo de verle el roftro, 
y Caber como fe llamaua,y de adóde era,co
mencé a quexar me d’ella, y a dezir que no 
era poflible que el amor que me tenia fuelle 
tan grande, comocon fus palabras me ma- 
nifeíhuaipues auiendo le yo dicho mi nom 
bte.me encubria d fuyo, y que como podía

■ > :■ 7®
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yo biutr, queriéndola como la quería , fino 
lupieíle a quié quería,o adóde auia de fabtt 
nueuas de mis amores? £  otras cofas dichai 
tan de veras que las lagrimas me ayudaron 
moucr el coracó de la cautelóla Yfmenia, de 
manera que ella feleuátoív tomado mepoc 
la mano me aparto hazia vna parte , donde 
no auia quié impedir nos pudiefíeiy comeo* 
í  o 3 á ezir me ellas palabras (fingiendo que 
del alma le faliá.) Hermaía pafíora, nafeid) 
para inquietud de vn efpiritu.que bada ñora 
ha biuido tá eíTento, quáto ha (ido poíftble, 
quié podra dexar de dezir re lo q pides auien 
do te hecho feñora de fu libertad JDefdicha 
do de mi,q la mudaba del habito te tiene en» 
ganada aunque el engaño ya reful ta en daño 
mío.El reboco que quieres q yo quite, ves lo 
aqui donde lo quite.dezir te mi nombre,no 
te haze mucho al calo, pues aunque yo no 
quiera me veras mas vezes délas q tu podras 
fuffrir. Y diziendo erto.y quirñdo fe el rebo* 
fo, vieron mis ojos vn rolfro que aunque el 
ofpeéfo fuelle vn poco varonil fu hermofura 
era tan grade que rriie efpáto* E proliguicdo 
Yfmcnia fu pratica, dixo: y porque paftora 
lepas el mal,q tu hermofura me ha hecho,y 
que las palabras que entre las dos como de 
burlas ha paliado fon de veras: (abe q yo/oy 
o ,\ hom*

v

i
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ombre y no tmiger,como antes penfauas.
(bs paüoras que aqui vees por reyrfe co- 
i«o (que fon todas mis parientas) irie han 

cíb io delta manera que de otra no pudiera 
uedareneltemplo,a caufadela orden que 
n ello fe tiene. Quádo yocntedi lo que Yf- 
enia me auia dicho,y 1c vi como digo ejiel 

oíbo, no aquella blandura , ni en lo so p s 
quel repofo que las donzella* por la mayor 
aite (olemos tener, crey q era verdad lo q 
e dezin y quedé tá fuera de mi,que no fu> 

e q refpódelle.Toda vía cótemplaua aque# 
la hermofura rá cftreruad3,miraua aquellas 
alabras q me dezia con tanta disimulación 
q jamas lupo nadie hazer cierto de lo fíngt-
0 como aquella cautelofa y cruel paftora.
1 me aquella hora tan prelà de fus ancores, 
tan cótenta de entender que ella lo efiaua 

e mi,que no fabria encarecelio,y puefio ca 
o que de femejáte palliò hada aquel puntó 
o ruuicíle experiécia (canfa harto fumeiéte 
ara nofabcrdezil.'a) todauia esforcádome

lo mejorquepude la hable d’efta manera: 
Ilrrmofa pafiora,quc para hazer me quedar 
fin libertad,ó para lo que la foituna fe fabe, 
tomarte el habito de aquella quel de amor a 
caufii tuya a profesado,bailara el tuyo mif- 
mo para vencer me Un que con mis armas

¿ pro*
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fjroprías me yuieras rendido.Más^qiuen pJ 
dra huir de lo que la fortuna le tiene folie! 
tado? Dtchoía me pudiera Jlamar.íl vuteral 
hecho cié induftria loquea cafo hezifte:p(J 
qué a mudar te el habito natural, para foll 
yer me y dezir me lo q deíTeauas, atribuye J  
lo yo a merecimiéto mroy agradeaífcAl 
ti;ya,tnas verqla intcnció fue otra,aunqul 
el effe&o aya fido el que tenemos debnul 
me haze eilar no tan contenta,como lo dh| 
niera, a fer de la manera que digo Y nota 
efpantes, tú te pele de efte tan gran deíTéo:| 
porque no ay mayor femi de vná perfoml 
querer todo Jo q puede,que deíTear fer qufrl 
rida de aquel aquien a entregado toda fuli-l 
bertad. De lo que tu me as oydo podras fa* 
car.qual me tiene tu villa; Plegue a Dioso 
yfes tambic del poder que fobre mí as tbma*

, do,que pueda yo fuftentar el tener me por 
muy diebofa hada la fin de nueíbros amores 
losquales demi parte, no lo terna ertqúátá 
la vida me durare. La cautclofa Yfméniame 
fupo también rcfponder a lo q díxe, y fingir 
las palabras q para hueftra cóuérCicton erM 
neceíTarias,q nadie pudiera huye del enguio 
en que yo cay,fí ia fortuna de ta diffic'oltofa 
laberinto con el hilo de prudencia nolefa* 
¿cara. Y allí eftuuitnos hafta que^amñnef in> 
■ i ; / ? ... ; .. ■ hablafl*
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[hablando en lo q podría imaginar,qulc por 
ftos defuariados tafos de amor a pafiádo.' 
!ivo tu?fluc Ai nonibft tí3AlsniOjíu t itr íi 
lallw.trcs millas dé nueftra aldea: q damos 
ócertados de ver nos muchas vezes.La nw# 

liíana fe vino , y las dos nos aparramos coa 
[nías o bracos, y lagrimas, y foí piros, de I0 4  
jaora Tabre dezir,Ella fe partió de rni.yo bol# 
[niendo atras la cabeca por ver lá,y por ver (I 
me miraua, viqué íe yua medio riendo,mas 
crey q los ojos me auia engañado.Rucie con 
la compañía q auia traydo, mas yo bolui có 
mucha mas porq Ilcuaua en la imaginación 
los ojos del fingido Álanié,las palabra! con 
que fu vano amor me auia manifeftado, los 
abracos q del aüia recebido i y el crudo mal 
de q hada enioces no tenia experiecia. Aora 
aueys de faber p a (lores, q efta faifa y caute
lóla Yfmenia tenia vn primo',que fe liamaua 
Al3nio,aquiéellá masq a fi quería: porq en 
el rodro.y ojos, y todo lo de mas fe le pare* 
cia,tanto q fi no fuera los dos de genero dif# 
feréte.no vuiera qiiie no juzgara el vnó poí 
el otro. Y era tanto el amor q le tenia q q¡uá- 
do yo a ella en el réplo le pregúte fu mifmo 
nóbre , auiédo mé de dezir nóbré de paftór¿ 
<1 primero q me fupo nombrar fueAlanioí 
porq no ay cofa mas cierta,q en las cofa fubi 
tas enconar fe ia lengua có lo q efta en el co#

C rajón«
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racon.El paftor la quería bien,mas no tanto 
como ella a el. Pues quando las paílorasfo 
lierondel templo para boluer fe a fu aldea. 
Yfmenia fe hallo con Alamo fu primo, y el 
por vfar de la corteíia que a tan grade amor, 
como el de Yfmenia era deuida , dexando la 
compañía de los mancebos de fu aldep , de. 
termino dt acompañarla (como lo hizo) 
de que no poco contentamiento recibió Yf* 
mcma,y pordar í¿ le a el en alguna cofa,fía 
mirar lo que hazia, le conto lo que comigo 
auia paliado, diztendo fe lo muy particular* 
m ente,y congrandiífima rifa de los dos, 
que también le dixo,como yo quedaua,pea 
fando que ella fuelle hombre,muy prefa de 
fus amores . Alanio quando aquello oyo, 
diliimulo lo mejor que el pudo, diziendo, 
que auia fido grandiífímo donayre.E facatv 
do le todo lo que comigo auia pallado que 
no falto cofa, llegaron a fu aldea. E de ay 
a ocho días (que para mi fueron ocho mil 
años) el tiaydor de Alanio (que allí lo pus* 
do llamar) con mas razón, que el a tenido 
de oluidar me, fe vino a mi lugar, y fe pufo 
en parte donde yo pudieílc ver 1c,al tiempo 
que palÍ3na con otras zagalas a la fuente, 
q cerca dei la'iareüaua.Ecomo voio vicffe, 
fue tanto el contentamiento que rccebi.qu« 
no fe puede encarcfccr ¿pcnfartdo que era el
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¡fmo qua en habito de pallora a uia habla*

0 enel templo. E luego le hizc íeñas, qn* 
vimcfle hazia la fuente a donde yo yua, 
no fue meneíltr mucho para entcndellas* .
1 fe vino, y allí cñuuimos, hablando todo4
que el tiempo nos dio lugar ; y el amor 

uedo (alómenos de mi parte) tan confia* 
oque aun que el engaño fe defeubriera, . 
como de ay a pocos días fe defeubrio) no 
ueta parte para apartarme de mi penfa* 
lento. A ionio también creo que me quería 

ien,y que dcfde aquella hora, quedo prcíb 
c mis amores: pero no lo mofiro por la 
bra tanto como dcuia, AflS que algunos 
us fe trataran uueftros amores con el (na* 
or í'ectcto que pudimos , pero no fue tan 
r.mde,quc la cautelóla Yfmenia no lo fu* 
clic: y viendo que ella tenia la culpa ,n o  
lo en auer me engañado,mas aun en auer 

ado cauta a que Aianiodeícubricndoielo ' 
ue pniKma,tne amafie a mi,y pulidle a ella 
n o!uido, efluuo para perder el fefo , maf 
oníolol'c con pareíldlc, que en fabiendo 
o la verdad, al punto lo oiuidaria . Y enga- 
au.> fe en tilo, que dcípues lequife mucho 
ñas,y con muy mayor obligación. Puci 
ctcrminada Yí'menia de deshazercl enga« 
o,que por fu maluuia mía hecho, me eferi* 
lodlacaua, ,

C 2 fC ar-
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f  Carta de Yfmenia para Seluagia,

SEluagia,fi a los q nos quieren tenem 
obhgació de querer los,no ay cota en 
vida a quien mas deua q a ti, perof¡la 

que fon caufa q leamos oluidadas,deuenG 
aborrefeidas a tu difcreció lo dexo. Quctr 
te poner alguna culpa, de auer puefto loso 
jos en el mi Alanio, mas q haré defdichads, 
q toda la culpa tengo yo de mi defuentura! 
Por mi maltevi,o Seluagia,bien pudiera yo 
efeufar lo q paíTe contigo, mas en fin deferoij 
bolturas demafíadas las menos vezes furct 
den bien.Por reyrvnahora co el mi Alanio, 
cotando le lo q auia pallado,librare toda mi 
vida,íi tu no te dueles d’ellá.Suplico te quá 
to puedo,que baile efle defengaño.paraq« 
Alanio fea de ti o!uidado,y efta paítora redi 
tuyda en lo que pudieres^ no podras poco, 
fi amor te da lugar a hazer lo que te fuplico.

Quado yo ella carta vi,ya Alanio meauii 
deiengañado de la burla q Yímenia me auia 
hecho,pero no me auia contado los amores 
que entre los dos auia,de lo qual yo no hizi 
mucho cafo,porque eílaua tan cofíada en el 
amor que moílraua tenerme que ho creyera 
jamás,que penfamiétos paíTadós,ni por ve-| 
nir,podrí! íer parte para que el me dexaíif.i 
Y porque Yfmenia no me tuúieífe por defeo
medida, refpondi a fu carta dcílamanere.
■ • '  v _ - ' jyCar*
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0  fe hermofa Yfmenia fi me quex* 
í de ti,o Ci te de gracias , por auer m# 

puerto en tal penfamiéto, ni creo fa- 
k\determinar qualdeftas cofas hazer, ha*
1 que el fucceffo de mis amores me lo acd~ 
|€.porvna parte me duele tu mal,por otra
0 que tu falifte al camino a recebille.Libre 

luía Seluagia al tiempo que en el templo
engañarte,y a ora cita fubieflaa la voiun- 
d de aquel aquié tu quefiíle entregalla.Di
os me que dexe de querer a Alanio , con lo 
ue tu en cfl’e cafo barias,puedo refpóder te, 
na cofa me duele en efttemo, y es ver qu* 
enes mal de q no puedes'quexarte, el qual 
a muy mayor pena aquié lo padeíce. Con* 
Jero aquellos ojos co queme vifte,y aquel- 
ortroquedefpues de muy importunada me 
lonrtrarte.y pefa me que cofa tan pareícida
1 mi Alanio, padezca tan ertraño defcÓten-
0. Mira que remedio erte para poder auello 
¡1 tu mal. Por la liberalidad que comigo bas 
ljdo,en dar me la mas-f reciofa joya que te« 
ñas te befo las manos? Dios quiera qen al* 
0 telo pueda feruir.Si vieres alia el mi Afa#

nio.di le la razó q tiene de querer me:q ya el 
Libe la que tiene de oluidarte. Y dios te de el 
countamiento q deíTeas, có q no fea a corta

C 3 de



• I, I B R D
del q yo recibo en verme tambic emp!

No pudo Ylmenia acabar de leer tita c; 
ta, porque al medio della fueron uníoslo 
fofpiros y lagrimas que por fus ojos derra 
maua, que penfo perder la vida llorando. 
Trabnjaua quanto podía porque Alanio dii 
xaífc de querer, y bufeaua para efio tantoj 
remedios, comotl para apartar íc dondepi 

| diefle ver la . No porque la quena mal,nuil 
| por parecelie que con ello me pagaua algo 
de lo mucho que medeuia , Todos losdiai 
que en efte propofito biuio, no vuo alguno 

ue yo dexafle de ver le : porque el camino 
ue de fu lugar al mió auia jamas dexauade 

cr por el paílcado . Todos trabajos temí 
n poco, fi con ellos le parefeia que yo to«| 

f maua contento . Yfmcnia los días quepo; 
el preguntaua, y le dezian queeflaua en mi 
aldea,no tenia paciencia para fuffrillo.E con 
todo cfto no auia cofa que mas contento le 
dieíTc,quc hablalle en el. Pues como la ne- 
ceiíuiad fea tan ingenióla que venga a facar 
remedios donde nadie penfo hallar los,b 1 
defamada Yfmenia íe aucturo a tomar vno,j 
qual pluguiera a Dios, que por el peufeJ 
miento no fe paíTara,y fue fingir que qucriij 
bien a otro paftor llamado Montano, d< 
quien mucho tiempo auia fido requerida V 
era el paílor con quien Alanio peor eftaua:

y ¿o*
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y como lo determino, aíTi lo pufo por obra 
por ver fl con tila fnbira mudanza podría 
atraer a Alamo a lo que deííeaua,porque nO 
ay cofa que las perfemas tengan por fcgu* 
ra, aunque lo tengan en poco que fi de-» 
fnbito la pierden, no les llegue al alma c! 
pcrdella . Pues como vieíTeMontano que 
ni feñora Yfmenia tenia por bien de corre* 
fponder al amor que el tanto tiempo le auia 
tenido, ya vtys lo que íintifia, Fue tanto elT 
gozo que recibió, tantos los feruictos.que id 
hizo,untos ios trabajos en que por caula fu 
ya Q pufo,que fucton parte, júntamete coa 
las fin razones que Alanio le auta hecho, p i 
ra q faltdle verdadera, lo q fingiendo la pa-i“. 
(lora ama comentado, y putaYírnenta fií' 
amor en el paitar Montano con tanta KrmeA'j 
za, que ya no auia cola aquie mas quificíTr,K 
que a el, ni que menos de (Te ¿(le ver, q al mi 
Alamo. Y elle le dio ella a entender lo mas 
prefta que pudo, pareciendo Ic, q en ello ffi 
vógaua de fu oluido, y dcancr pucllo en mi 
el penfamtcnto Alamo aun que fintio en ef- 
tremo el ver aYfrnenia petdtda porpaítar 
con quien el tan mal eílaua , era tanto ei 
amor que me tenia, que no daua a entender 
lo quanto ello era. Mas andando algunos 
dias,yconfidernndo,que el era caufa de que 
íu enemigo fucile un fauorefeido de Yfme-

C 4 nía,
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nia.y que la paftora ya huya de velle (mu. 
riendo fe,no mucho antes quado no levuj 
cftuuo para perder el feto de eoo/o: y deter* 
rmno de efloruar efta buena fortuna de Mó» 
taño.Para lo qual comenco nueuamentedc 
mirar a Yímenia, y de no venir a ver me tan 
publicó corno folia, ni faltar tantas vczcscu 
fu aldea , porque Yfmema no lo fupie(Ic. 
Los amores entre ella y Montano yuá muy 
adelante, y ¡os míos con el mi Alanio ,í« 
quedauan atras todo lo que podían : nodt 

|mi parte, pues fola la muerte podría apartar 
'me de mi propoíito, mas déla foya , que/j.

las penfe ver cofa tan mudable. Porque 
|corni> eítaua tan encendido en colera con 

lontano, la qual no podía fer executada, 
uio con amor en la fu Yfmenia, y para efeo 
as venidas ami aldea era gran impedimen» 

to, y como el eftar aufentc de m i, le caufaf* 
ícoluido,y la prcfencia déla fu Yfmenía 
grñd iíllmo amor, el boluio a fu penfamien- 
to primero , y yo quede burlada del mío. 
Mascón todos los íeruicios que a Yfmenia 
hazla, los recaudos que le embiaua,las que 
xas que formaua delia, jamas la pudo mo- 
uer defupropofito,nivuo cofa que fuellé* 
parte para hazeílc peider vn punto del amor 
que a Montano rema.Pues citando yo perdí# 
da por Alanio, Alamo por Yfmenia, Yfine- 

■ nía4 « 4
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nia por Montano, fuccedio que a mipadré 
fe  le  o f t i «fcicífcti ciertos negocios fobre las 
dehefas dei eftrcmo, con Phileno,padre d’el 
p a ílo r Montano .* para lo qual los dos vi
nieron muchas vezes a mi aldea, y en tiem
po que Montano, o por los fobrados fauo- 
res, que Yfmenia le hazia (que en algunos 
hombres de baxo eípirita cauían faftidioj 
o porque también tenia celos de las diligcn- 
cusde Alamo, andaua ya vn poco frió en 
fus amores. Finalmente que el me vio traer 
mis oucjas a la majada, y en viendo m e,coi 
meneo a querer me, de manera (fegunloi 
que cada día yua monftrando) que ni yo d  
Alanio, ni Alanio a Yfmenia, ne Yírncnia é\ 
el, no era poffible tener mayor aftc&ion. f\ 
Ved que eftraño embude de amor. Si pof 
ventura Yfmenia yua al campo, Alanio tras 
«lia, íiMontano yua al ganado, Yfmenia 
tras el, fi yo andaua al monte con mis ouc- 
jas, Montano tras m i. Sí yo fabia que Ala
mo cftaua en vn bofque donde folia repa
gar,alia me yua tras el. Era la mas micua co# 
fa del mundo oyr como dezia Alanío fofpi- 
rando, ay Yfmenia ; y como Yfmenia, de- 
7.1a,ay Scluiaty como Seluagia dezia ay M6¿ ' 
taño,y  como Montano dczia.ay mi Alanio 
Succcdio que vn dia nos jumamos los qua* 
tro en vna ftorefta,que en medio de los do-

C  5 l u s a
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lagares aula , y la caula fu*, queYímema 
aun ydo a viiitarvnas paitaras amigas fu. 
yas,que cerca de allí morauau : y quando 
Alamo lo Tupo forcidodefu mudable pen- 
(amiento,fe fue en bu lea delta,y la hailo ¡un 
to a vn arroyo , peynando fus dorados ca
bellos. Yo fiendo aullado porvn paitar mi 
vezmo que Alamo yua a la ñorella dd valle 
(que allí fe llamaua) tomado delante de mi 
\nas cabras que en vn corral junto a mica- 

^fa cftauan encerradas, por no yr fin alguna 
]pcafion,me fuy donde mi defleo me cnca- 

inaua.y le halle a el llorando fu dcfuentiu 
a, y a la paflora riendo fe de fus eícufadss 
agrimas, y burlando de fus ardientes fofpi- 
os. Quando Yfmtnia me vio , no pocofc 
oigo tomigoiaun que yo no con ella: mas 
ntcsle pufe delante las razones que tenia 

para agramarme del engaño pallado: délas 
qualesclla fupoefeufar fe tan diferetametw 
te, que penfando yo que medeuia la fatif- 
fadion de tactos trabajos, me dio con fus 
bien ordenadas razones a entender,que yo 
era la que le eflaua obligada : porque ÍI ella 
me auia hecho vna burla,yo me auia fatisfe 
cho tanbien que no tá folaméte le auia qui
tado a Alanio fu primo, aquié ella auia que« 
rido mas que aíí.mas que aun tan aora tam< 
bien le traya al fu Montano muy fuera de lo

que
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ue (olia Ter,Ed efto llego Montano,que de 
na paiìora amiga mia llamada Solila auia 
ido auifado que con mis cabras venia a la 
ordìa del vaile. E quando alli losquatro 
ìfcoidantes amadores nos hallamos , no fi 
uede dczir lo que fentiamos : porque cada 
no miraua a quien no quena que le mirai* 
c . Y preguntaua al mi Alanio la caufa de 
u oluido.'cl pedia mifericordia a la cautelo# 
a Yfmcnia, Yfmeniaquexaua fé de la tibie— 
a de Montano: Montano de la ctueidad de 
eluagia. Pues eftàdode la manera que oy$v 
ada vno perdido por quien no le quería* ¡ 
lamo al fon de fu rabel comento a cantar 

o fìguicnte. ‘
Ornas Nimpha cruel, y a eftas vengada^ 
no prucues tu furor en vii rendidoe 

a culpa a colia mia erta pagada, 
blanda ya elle pecho cndurcicido. 
rcfuCita vnalma fepultada 
n la tmicbla efeuva de tu oluido, 
ue no cabe en tu (er,valor,y fuerte, 
ue vn paftor como yo pueda offendette«

Si Ja ouejuela fiemprc va huyendo 
c fu pailor, colerico, y ayrado, ,, 
con temor aca» y alla corriendo,^ 
fu pelar fe alexa d’el ganado: '
as ya que no la liguen conociendo 

ue m mas peligro auer fe allí alexado
C 6 ba
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balando buelue al hato temetoíá» - C
lera no recebilia juila cofa <

Leuanta ya elfos ojos que algún día 
Yímcnia por mirar me leuantauas, 
la libertad trie buelue qué era mia,* ^ 
y vn blando coraron que me entregauas 
mira (Nimphá) que entonces no fentia, 
aquel feñzillo amor que me modrauas, 
ya triftelo conozco y pienfo en ello, ; 
aunque a llegado tarde el conofcello. .* ?
* Cotilo que fue poflibU^di enemiga, 

que (¡endo tu muy m’as que yo culpada»1 
con titulo cruel,con nueua liga,  ̂ ¡ «

udaífesfc tan pura y eftremada? 
up ado Yfmenia es elle que te obliga 

amar do ño es poffible fer amada? 
erdona mi fcnorá ya efta culpa» i  ̂
ues la occafion que dille mé defculpa.

Qjuc honra ganas,di,de auer vengado 
n yerro a caufa tuya cometido? 

que excedo hize yo,que no he pagado? 
p que tengo por fuíFri^que no he luíFridoí 

Que animo cruel,que pecho ayrado, 
que coracon de fiera endurefcido, t 
tan infufírible mal no ablandaría» 
fino el de la cruel paftora mia ?

£i como yo he íentido las razones, 
que tienes,ó has tenido de oluidar m e:. 
las penas,los trabajos,las paíliones»

■ «

ré

el na
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•1 no querer oyr me,ni aun m im  me.' 
Llegares a fcntirlasoccaííones, í 
que fin bufcallas yo, quefiíle dar me: 
ni tu tecnias quedar me mas tormento, 
ni \u\n yo mas que pagar mi atreuimiento. -

A NÍi acabo mi Alanioel fuaue can# 
to,y aunyo quifiera que entonces fe 
me acabara la vida, y con mucha ra# 
zon porque no podía llegara mas 

la defuentora, que a ver yo delante mis ojos 
aquel que mas que a mi queria, tan perdi
do por otra, y tan óluidadodemi.. Masco* . 
mo yo ensilas defuenturas ¡no fuelle Tola, 
diífimulc por entonces, y también porque 
Ja hermofa Yímcnia .puertoslos ojos en el 
fu Montano, come^aua a cantar lo figüictc#

a  Van fuera ertoy de penfar • |
en lagrimas efeufadas,5 " i > /

fiendotan aparejadas' 
las prefentes, para dar 
tuuy poco por las palladas? 
que íi algún tiempo traraua/ - 
de amores de alguna fuerte, • 
nopude cnello offender te: i 

porque entonces menfayaua 
Montano’para querer te. J

Enfeñaua me a querer, 
fuffria no fer querida:

C 7 íoípe«
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fofpecbaua quao rendida' 
Montano te auia de ler, * 
y quan mal agradelcida.' *’ 
Eníaycnaeeomo digo, 
a fuffrir el mal de amor: 
denfengañefc el paftor 
que compitiere contigo, 
porque en balde es fu dolor» 

Nadie fe quexe de mi,
(i me quilo, y no es quciído* 
que yo jamas he podido, 
qucíct otro fino a ti, 
y aun fucca tiempo perdido» . 
Y íi algún tiempo mire, 
miraua,pcro no via: 
que yo pallor no podía 
dar a ninguno mi fe, 
pues par a ú la tenia. ,

Vayan folptrbs a cuentos, 
bueluan fe los ojos fuentes, 
refuí&en accidentes; 
que paliados pcnfamicntos 
no dañaran los prefentes., 
Vaya el mal por donde va, 
y el bien por donde quificrc 
que yo yrc por donde fuere, 
pues ni el mal mcfpantara, 
ni aun la muerte fi v iniere.

•#
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Engado meauia Yfmema,dcl crud 
y dcíleal Alamo, fi en el amor que 
yo le tema cup\era algún deffeo de 
venganza, mas no tardo mucho 

lanío en caíligar a Ylmenta, poniendo los 
¡o$ en mi,y cantando elle antiguo cantar, >

Mor loco,ay amor loco: 
yo por vos, y vos por otro. 

Ser yo loco, csmaruficíto*, 
por vos quien no lo feraí 
que mayor locura e(l,t 
en no ferloco por cfto: 
mas con todo no es honefto 
queandeloco, 
por quien es loca por otro. - 

Y a que viendo os.no me vcys# 
y morís porque no muero, 
comed aora a mi que os quiero 
con (alfa del que quereys; 
y con eftomc hareys 
icr tan loco, 
como vos loca por otro.

Q Vando acabo de cantar efta poftre#
ra copla,la efltrana agonía en q to
dos eílauamos no pudo cftoruar.q 
muy de gana nonos ricílemos, ca 

Ver que Montano quería que cngañaíTc yo el
gufto
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gufto de mira! 1c, con faifa de fu competido? 
Alamo como fi en mi penfamiento cupiera 
dexar fe engañar con aparcncias dt otra co
f a A  efia hora comencé yo con gran con* 
üan^a a tocar »«i propon i,cantando ia can
ción que ovreys : porque alómenos «n ella 
penfaua moftrar {como lo rnoñre) quanto 
tmejor me au<3 yo anido en los amores, que 
¡ninguno de los que alheñarían»

P Ves no puedo deícanfar 
a trueque de fer culpada» 

guarde me Dios de oluidar, 
mas que de fer oluidada.

No falo donde ay oluído, 
no ay amor ni puedeauello:

-masdonde ay fofpécha dello  ̂ ;
no ay querer,fino fingido. - - -*
Muy grande mal es amar, 
doefperanca esefeuíada: - r ’
mas guarde os Dios d’oluidar, _ 
que es ayre fer oluidada* •

Si yo quiero,porque quiero, 
para dexar de querer? * : 
que mas horma puede (er, 
que morir del mal que mucrojf 
El biuir para oluidar, ,
es vida tan afrentada, 
que me efta mejor amar, 
ñaña morkdt oiuidada.

Acá1
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*  Cabada mi canción, las lagrimas dt 

/ \  los paftores fueron tantas, efpccial- 
/ \  mcmt las de la fiermoía paftora Yf* • 

mema, que por fuerca me hizieron 
participar de fu trifteza , cofa que yo pudte*. 
ra bien efeufar, pues no fe me podía attri- 
butr culpa alguna de mi gran defuenturt 
(corno todosíos que alli eftauá.fabían muy 
bien) Luego a la hora nos fuymos cada vno 
a fu lugar, porque no era cofa que a m íe * . 
fira honeftidad conueniaeílar a horas tan i 
fofpechofas fuera del. E al “otra día mi pa»”f 
dre fin dezirme la caula, me focode nucftraf 
aldea, y tnehatraydoa lavueflra, en caíir? 
de Albania mi ria, y fu hermana, que vofi» ’ 
tros muy bien conoccys, donde eftoy algul 
nos días ha, fin fober que aya (ido la czu(k 
de mideftierro. Defpues aca entendí,que 
Montano fe aula cafado con Yímenia.yqu* 
Alanío fe penfaua cafar con otra hermana 
fuyi,llamada Syluia» Plega a Dios q ya que 
no fue mi ventura podelle yo gozar, que 
con la nueua efpofa fe goze/omo yo deifico 
(que no fiera poco) porque el amor que yo 
le tengo, no fuífre menos,fino dtífe alie ra* 
do el contento del mundo. Acabado de de- 
zir cfto ta hermofa Seluagia comento a de* 
Tramar muchas lagrimas: y los paftores le 
ayudarona dio por fer vn officio de que

tenia«
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tenían gran efperiencia . E defpues de at;er 
gallado algún tiempo en efto Sircno le dixo 
hermofo deiuagia, grandísimo es tu mal, 
pero por muy mayor tengo tu dilcrecion. 
Toma exempio cu males ágen o sfi quieics 
fobre licuar los tuyos: y porque ya fe haze 
tarde, nos va mos al aldea, y mañaua fe pal* 
fe la ficíla junto a ella ciara fuente donde 
todos nos juntaremos. Sea aííi como lo di- 
zes (dixo Seíuagta) mas porque aya de aquí 
ai lugar algún entretenimiento, cadavno 
cante vna cancion,íégun elcílado en que !c 
tienen fus amores . Los paftores rcfpondie- 
ion,que dieíTeclia principio con la fu y a : lo 
qual tíieluagia comento a hazer % yendofe 

íj todos fu paífo a pallo hazia la aldea»

ZAgai quien podra paflar vida tan trille y amarga, qucpai a bsuires larga,y coi tapaba llorar., Gallo fbípiros en vano, perdida laconSauca: íiento que ella mi efperan^a con la candela en la mano,Qu_c riempo para efperar que efpcan^a tan amarga, donde la vida es tan larga,
Sfte

quan corta pata llorar



P R I M E R O .Eflemal en que »re veo» yo le merezco (ay pe.dda) pues \ engo a poner 3a vija 
en las manos del dedeo, lamas teíle el lamentar, cinc aunque la vida fe alarga* no cí para hiuir tan larga quan corta paM llorar.
COn vn ardiente foípiro.quedcl alma le falia acabo Seluagta fu tancion, dizien» do.'Dcfuenrurada de la que fe vee fepultada entre celos,v deic6 fíancas,que en fin le por- r»an  la v uia a tai recaudo, como dedos le e£- pe. a . Luego d oiuidado Sireno comen jo a camac al fon de fu rabel cíla canción.

t

O  Los n jfics nollorcys, •y íl Uorardes penfad, qu e no os dixeion verdad, 
y qui^a defcanlareys.Pues que la imaginación nn/e cau*a en todo diado» 
penfa que aun foys bien ainado, y terneys menos pafiion: bi algún defeanfo quereyi 
mis ojos,imaginad, que na os dixeron verdad, v
y qut^a deftaníareys.

? « !•



L I E  H O  1Senfád que foys tan querido como algún tiempo lo fuyftes, *nías no es remedio de uíÜes ¿imaginar lo que ha íido. •'EueVquc remedio terneys ©jos  ̂ alguno penfad, ¿
fi no lo penfays, llorad: £©acaba^y defea nfa rey s» . -Eípues qué con muchas lagriman e! trifte páñor Sirenoacabofu cancidi el defamado Syluano defta manera dio principio a la Tuya*Erder fe por ti la vida zagala Tera forjado, roas no que pierda el cuydado uefpucs de auer la perdida.Mal que con muerte fe cura fhuy cerca tiene el remedio,roas no aquel que tiene el medio«n manos de la ventura.E ü eñe mal con la vi<la lío puede fer acabado ^  que prouecha a vn defdicha Ver Ja ganada, o perdida?T o d o  es vno para mi cfperan^a, o no tenella: que fí ©y muero por vella

mana



PRIMERO*mañana porqi^e Ja vi. Regalara yo la vida, para darfin nlcuydaao, fi a mi nie fuera otorgado, perdella en ííendo perdida.
n

Efta m an era fe  fu e ro n  lo s  d o s  p a . 
ñ o res en com pañía de  S e lu a g ia ,d e -  
xan d o  co n certad o  de v er  fe  e l d iá  
figu ien te en el n n ím o  lu g a r : y  a q u í 

haze f ia  el p r im e ro  lib ro  d e  la  h e r m o íl  
D iana*

f  P in  d e l p rim ero  lib ro

4« "
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L I B R O  S E G V N -

d o  D E L A  D I A N A  
George de Monte 

mayor,

A los paitares-, quepor los
cam p o s del cau d a lo fo  E z - 
la apafcentauan fus g ran a
d o s , fe co m ciK au án  a  m o- ̂:-..c
ñ rar cada v o o  cb n  fu icba# 
ño p or la o r illa  de fus cri- 

[flalinas a g u a s  to m ad o  ej p a ílq r  antes que el 
líol ía lie fle^y ad u e rtiíd ó  e lm e jo r  lu gar,para 
deípucs paitar la cálurófa fid rta ,q u ád o  la lier 
rpofa p a ílo ra  Sc lu ag iá  por la cu cíla  que déla 
aldea bítxauaalefpeíTo bofque>venia trayen# 
d o  delan te de íl fus m an ías o u ej u e la s ,y  def- 
pu cs d e su e lla s  m etid o  entie  lo s  arboles ba* 
x o s  y  efpefTo$,de q u e allí au ia m u ch a abun* 
'dan c ía ,y  ver las ocupadas en a lea car las mas 
báxuclas ram as, íá t i^ a z ié d o  la ham bre que 
tray a ,la  partera íe fu e  derecha a la fuente de 
lo s  ahfo 'Sjdodc el dia an tes,co  lo s dos parto# 
res auia pallad o  la ficrta .E  c o m o  v io  el lugar 
tan  aparejad o  para trilles im ag in a c io n e s ,fe  
q u ifo  aprou ech ar del riempO; fem an d o  fe cae 
b e  la  fitentCi cuya a g u a  co n  la  de fu s o jo s a

/  cief-
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efccntaua.Edefpuesdcaucr gra rato ima- 
inado,comento a dezsr i Por ventura Ala# 
10 eres tu aquel, euyos ojos nunca, ante-los 
ios vi enxutos de lagrimas ? Eres tu el que 
ntas vezes a mis pies vi rendido, pidiendo 

k  con razones amocofas, la clemencia de 
ueyopor mi mal vfe contigo? Di me pa- 
or (y el mas fallo que fe puede imaginar 
n la vida) es verdad que me querías, para 
anfar te tan preílo de querer me ? Demás 

aginar, que no eftaua en mas oluidartc 
o, que en faber que era de ti oluidada? que: 
ffício es de hombres, que no tratan jo$| 
mores, como deucn iratarft, penfar queJop 
líino podran acabar fiis damaseonfígojj 

uc ellos an acabado. Aun queotrpf vieneí# 
tomallo por remedio , para que cncllas fift- 
crcfcientc eí amor. Y otros porque Tos 
os, que las mas vezes fingen vengan a fub* 
eéhr a fus damas: de manera que no fepan, 
i puedan poner los ojos en otra parte y *  

os^mas vienen poco a ppco a .manifqftá| 
|odo lo que de antes fingían , por donde 

nuy masclaramentedefcubren.ru deficaR 
ad, E vienen todos ellos diremos a re» 
u Ira r en daño délas miles, que fin mirar 
os fines de las cofas , nos venimos a aífi- 
ionsr, para jamas dexar de quereros,ni 
i'ofoupsdepagarnoslp un mal/confetti

me
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me pagáslq que te quife yquiero ,Affi que 
qua I d ellos ayas fído/no puedo énténdeíjo,
E rió te eípaútes. que en los caíosdedefa/ 
rnor, entienda poco/quien en los de amor 
«íta tan exercitnda. $iempre:'mernoítraíU| 
gran hohelltaá^éh lüs palábras*por donde i 
nunca menoséfperédé tus óbras ¿ Penfei 
qué en vA amor ,enel qual me dañas a en. 
tender, que til-dedeo nbft éílendiá a queret j 
d¥iííltrias( q querer me, jamas tuuiera finf | 
porque fi a otra parte encaminaras tusdef-| 
Íeosipoíoípeth^afirineáf éfctus amores. 
Ay trifte de tni^qúe por tenifrano^ue viritj 
#  entenderte, du: fídó pard^ii tarde y Venu 
r vos aca mipampóña, ypáíFare con vos elí 
tiempó,qué ílyo<oniolavoslovuie.ia paí«J 
ía do /fue ra de m ay o r c onten to para m i : y! 
tomando fu jampona,, comento a cantarla! 
ilgüientecaneion; - ‘i

J \  Ouas que de lo alto deíla fierra,
J p l f b ‘áXájfa. con  tal rü y d ó  á i h o n d o  valle 
p o rq ü e  n p  in íag in ay s  la  q u e d é la lrn á  
deftilan  fíem p té  m is caü íad d s o jo s  ? r 
y  que es la caula ¿el ib felrce t ie m p o /  " 
e t iq u e  fo rtu n a  m é ro b o  m i g lo ría?

: A m o r  m e d io  efpcrnnca de tal gíorí«i¿) 
q u e  rio-áy pa llo ra  a lg u n a  en  ella fierra ,

f enÉíFede ailabSr el tiempo?
' pero
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pero dcípues m e p u fo  en cíh: v a lle  
de  lagrim as, ado llo ra n  m is o jo s  
n o  ver lo  que eltan v iendo lo s  del a lm a ,

En tanta foledad qu e h azc  vn  alma» 
q u e  en fin lle g o  a fab er q u e  cofa  es g lo r ia ?
&) adonde bo luerc m is  triftes o jo s , 
fi el prado.el b o fq u c,e í m o te ,e l fo to ,y  fierra  
e l a rb o led a ,y  fu entes d’cfte va lle  
no hazc o lu id ar tan  dulce tiempos*

Q u ié n u n c a  im ag in o ,q u e ,fu era  el tíem pór 
V erdugo tan cruel para m i a lm a? 
e  que fortunadme ap arto  de vn  v a lle , 
que toda cofa enei m e  daua g lo r ia : 
hafta el h am b rie n to  lo b o ,q u e  a la fierra |  
fu b ia ,cra  a g c a d a b le a n tc m is o jo s .

M as q u e podra: fo rtu n a  ver lo s  ojos» 
que vían fu p a itar en  a lg ú n  tiem p o  
¿ m a r  con  fus co rd ero s,d e  vna fierra , 
cuya m em o ria  fiem pre cita en  m i a lm a? 
e  fortun a enem iga de  m i g lo r ia , 
co m o  m e caufa cita en fad o fo  valle?

-

M as q u an d o  tam ám eno y  frefeo v a !le p 
no es agrad able  a m is  canfados o jo s ,  
ni en el puedo hallar con ten tó , o  g lo r ia , 
ni efpero ya tenelle en a lgú n  tiem po? 
ved en q u e c ftrc m o d c u e  citar m i a lm a : 
o  quien boluicíTc, o  aquella dulce fierra*

O  alta fierra ,am en o  y  frefeo valle , 
do defeanfo m i a lm a, y  eftos o jo s

D  d cz id
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dezid verme he algún tiépo,en tanta gloría.

A  Efte tiempo Syluano cftaua con fu 
ganado entre vnos myrthos qucccr 
ca de la fuente auia metido en fus tri 
itcs imaginactones:yquando la boz 

de Scluagu oyo , defpicrta como de vn fue. 
ño.y muy atento eíluuo a los verfos que cao 
taua. Pues como efte paftor fueífe tan mal 
tratado de amor, y tá dcsfauorccido de Oía* 
na,mil vezes la partió le hazia faiir de lefo,dc 
manera q ny fedaua endezirmaldcamor, 
mañana en alabarte, vn diaen citar ledo, y 

* otroen eftar mas trille que todos los trilles; 
oy en dezir mal de mugeres, mañana en en» 
carecelbs fobre todas las cofas. Y aníi biuia 
el trille vna vida, que feria grá trabajo dalla 
ja entender:y mas a perfonaslibres. Pues 
buieodo oy do el dulce canto de Scluagia,y 
falído de fus trilles imaginaciones, tomo fu 

[rabel,y començo a cantar lo {¡guíente.

CAnfado ella d’oyr tnc.cl claro rio, 
el valley foto tengo importunados: 

y  ella de oyr mis quexas o amor mió 
uliCos, hayas,olmo, ÿa canfados: 
inuicrno.primaucra,otoño,cilio, 
con lagrimas regando ellos collados, 
cftoy a caufa tuya,o cruda ñera, 
ao amia ca cífa boca vn no fí quiera?

De
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De libre me heziilc ler catiuo, 

c hombre de razón,quien no la fíente 
ucfil\c me hazcr'de muerto,bino*, 
alh de biuo muerto en continente; 
be afable me hezifte Ícrcfquiuoí 
te conuerfable,aborrecerla gente:. 
oha tener ojos, y eftoy ciego t 
lombre de carne fuy.ya foy de fuego.
3ue es ello coraron, no elbys canfodo? 
lun ay mas que llorar.dezí ojos míos? 
ni alma,no baftaua el mal pallado í 
lagrimas,aun hazeys crecer los ríos: - 
entendimiento,vos no edays turbado? 
fcntido.no os turbaron fus defuios? 

ucs como entiendo lloro, veo,y fíento, 
i todo lo ha gañado ya el tormento!

Quien hizo a mi p a llora (ay perdido) 
quel cabello doro, y no dorado, >

el roilro decriftal tan efeogido, ' 
la boca de vn rubí muy cftrqmadoi 
el cuellodealabaítro,y d  fentido 
muy mas que otra ninguna leuantado? 
porque fu coraron no hizo ante 
de cera,que de marmol y diamante?

Vn Jia eíloy conforme a mi fortuna» 
y al mal que me ha caufado mi Diana» 
d otro c) mal affhge y importuna, * 
cruel la llamo fíera,y inhumana,' 
y allí no hay en mi mal orden alguna,

JD a lo<J
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l o  q u o o y a ffirm o ^ n id g o  la  n ia n á n ií  
to d o  es a ff í ,y  p a llo  afli vfta v id a , 
q u e  prefto  v e a n  m is o jo s c o n fu m id a .

Va^ndo la  h e rm o fa  S c lu a g ia  en Ia| 
b o z  co n c ib ió  a l p a fto r S y lu a n o , fe1 
fu e lu e g o  a  e l, y  rcceb ien d o  fe loa 
d o s c o n  palabras de gran d e  ami* 

f ia d , fe a g en ta ro n  a la ío m b ra .d e  vn  efpeíTo 
h iy r fb ó , q u e  en  m ed io  dexaua vn pequeño 
pradezuelO j m as ag rad ab le  p o r las herm o
fas y  d o rad as flo re s , de q u e  e l e ^ au a ; mati
z a d o  m as de lo  q u e  fus trille s  penfamientos 
pu diera  ti deflear. J f  S y k ja n o  e o m e o fo  a ha* 
b la r  defta m an era. N o  fín g ra n d iílim a  comí 
p a  ilio n  le  deue có  fiderar, h erm  o  f e s  el ua gia, 
la  diuerfidad de tantos y ;t a h  d e lu íad o s in* 
fo r tu n io s jc o m o  fuccede a lo s  trilles q que* 
re m o s  b ien. M as entre to d o s  e llos ninguna 
m e  p ard e e , q u e  tan to  fe d e u e  tem er ,  com a 
aq u el que fuccede defpues d c a u e r  fe v iílo  la 
p e rfo n a  en vri buen d ia d o , y  efeó com o tu j 
a y e r  d ie;deziás¿n¿ca lle g u e  la b d ío  por eac-tj 
p c r ie n d a ,M a s c o m o  ¡a vida^quépalíp  es tan ‘ 
ág etiá  deM eícanfo , y  tan en tregada a t r i f e  j 
z a s ,Jó firt iraS  vezes e fio y b u fe an d o in u éc io ?  
n e s  para en g añ ar ch gu fló  v Bara j o  qual me 
V en go  a im agin ar m u y  q u erid ó  d e  m i feno- 
r a ,  y  fin  ab rir  m a n o  d d ía  im ag in ac ió n  me

e 8 o y  to d o  lo  q u e p u e d o íp e ro  d d p u e s  qHe*
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3 !a verdad de m í e ftad o , q u ed o  tan £ o it-  

fo que no fe d e z illo : p o rq u e  fin y o  q u e re 
dme viene a fa lta r la paciencia. Y  pues la  
aginacion n o  es cofa  q u e fe pueda fu ítrir¿ 
d que haría la verdad? Sc lu ag ia  le r e íp o n *  

lio. Q u ificra  yo  S y lu a n o  eftar libre tTcflü 
aífion , para faber h ab la r  en ella , co m o  en  

al m anera feria m e n e fte r . Q u e  no q u ieras  
ayor feñal de fer el am o r m u c h o ,o  p o c o ; ^ 

a paííion  pequ eña, o  g ran d e  , que o y lla  de* |  
ir al que la líen te  . P orq u e nunca pafiio iíj^  
ien fe n tid a , pu do fer bien m an ife fiad a coi

a lengua del q u e la  padefcc. Á n fí que c tU fr
I'o  yo  tan fu b je& a a mi d e fu e tu ra , y  ta q u e  

ofa de la fin razó n  q u e  A la n io  m e h aze#n ^  
o d re d e z ir io  m u ch o  q u e  d e fio  f ic n te -A tu v 

liícrecion lo dexo , c o o io  a co fa  de q u e m e  
uedo m u y bien f ia r .S y lu a n o  d ixo  fo íp irau «- 

do , A o ra  y o  S c lu ag ia  n o  fé q u e  d ig a ,n i q  re 
m edio podrin auer en n u efiro  m a l ; T u  poe 
d ich a fab es a lg u n o ?  Sclu ag ia  r e fp o d io ,y c o  
m o aora lo  fe? Sabes q rem edio  p a fló n  D e -  
»ard e  querer. Y  e fib  podrías tu acabavlló  c S  
tigo? (dixo S y lu a n o )  C o m o  la fo r tu n a ,o  cÜ 
tiem po lo  o rd in afie , (refpondk) S e lu ag ia .^  
A o ra  rc d ig o fd e x o  ty lu a n o  m u y  ad m irad o ) 
que no te haría agrau io  en n o  auer m a n z illa  
de tu m a l, porque am or que efla fu b je fto  a l 
tiem p o , y  a la  fo rtu n a , no puede fer ta n to

D 3 que
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q u e  de trab a jo  a q u ien  lo  padcíce. ^elitagia 
Je rcíponclio . ¥  podrías tu  p a fio r negar mq 
q u e  feria p o ífib le  au er fin  en tu s am ores, o 
p o r  m u e r te .o p o r  a b fe n c ia ,o  p o r fer fáuore* 
íc ld o  m  o tra  par te, y  ten id os en m a s  tus fer* 
« ic io s ]  N o  m e  qu iero  (d ixo  S y lu a n o )  hazer 
tan  hypocrita en am o r ,  q u e  no entiéndalo 
q u e  m e dizes fer p o íf ib le , m as n o  en m i, Y 
m a l aya el a m a d o r  q u e au n  q u e  a n tro s  vea 

fb c ce d e líé s , y  la m an era  que m e d iz e s , tu* 
liie rc  tan  poca coftancia en lo s am o re s , que 
p ie n fe p o d e lle  a el fucceder co ja  tan contrá 
l i a  a  fu fe. Y o  m u g c r fo y (d íx o  Íe lu 3g ia )ye n  j 
m i verasjíi q u ie ro ,to d o  lo  que fe puede que* 
re r  ^Pero n o  m e efio ru a  e ílp  im aginar, quej 
en todas las cofas p o d r ia a u e r  f i n , por mas! 
firm es que fea n p o rq u e  o f f ic io , es del tiem< 
p o ,y  de Ja fo rta n a a n d a re n  e íío s  mouimien* 
t o s  tan lig e ro s , co m o  e llo s  lo  a n f id o  fiero* 
p r e . Y  no p i en fes paftor que m e h aze dczír 
e f io  el pen fam iéto  de o lu id a  r aq u el que tan 
f in  cania m e tiene o Ju id ad a , fin o  lo  quede' 
f ia  pal ffion ten go  experim e;tad0i A: efiotiem^
Í »o oyeron  vn  p a ílo r, q u e  por e! prado a de* 
an te  ven ia  can tan d o, y  lu ego  fuecouofcido 

fer el o lu id ad o . S íreh o  , el q u a l venia al fon 
d e  fu rabel can tan d o  e ílo s  v e r fo s f
A N dad m is  p cn ían iíen to s do  a lg ú n  día 

os yu ad és de v o s  m u y  con fiad os?
vereys
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horas y mudados

4$
tiem po* ^

v u e firo  bien p a ífo ; fo lia , 
rereys que en  el efpejo  a do m e v ia , el lugar do fu y fte se fiim a d o s ,

J e  m ira por m i fuerte, y  trifles h a d o s  
aquel que ni aun pen fa llo  m erefeia.
V creys tan bien co m o  entregue la v id a ; 
a quien fin cau ía  a lgu n a  la defecha, 
y aun que es ya  fin  rem edio  cí g raü e  daría R 
que alia p róp h etizau a  m i íb íp ech a , 
loque ha cu m p lid o  aca fu  d e fen g an o .

DJE fpu es q u e  S iren o  p u íb  fin a fu  car* 
to ,v id o  c o m o  hazia el ven ia  k  heV- 
mofia S e lu ag ia  y el p a fto r S y lu an o * 
de q u e  nq recib ió  pequ eñ o co n te n *  

¡tam ieto V y  defpues de auer fe rcceb id o ,d e*  
terminar© yr fe a  la fu en te  de lo s  a lifb s ,d o n -  

¡d e e ld ia a n te s  auian © fiad o . V p r im c r o q u e  
alia  llega (Ten* (di?ío Sy lu ^ n o ) E fcucha S e lu a 
g ia , no oyes cantar ? S i o y  o  ̂ dixo: S e lu a g ia )  
y  aun pareíce m as de vn a  b o z  * A d o n d e  íe* 
ra fd íx o  S iren o ?) Parece m <r(refpóndio S e l*  
uagia) que es enel prado de los lau reles p o r  
donde paila el a rro y o  q u e corre  defia c la 
ra fuente. B ien  fera qu e n o s ileguenxQS ¡fija* 
yd e m anera que no n o s lienta los q u e catan  
porq no inrerrupam ofc la  m ufica. V a m o s , (d i 
Jío Se lu agia) y  a ífifu  paíTo a p a ífo fe  fu e ro n

D  4  h a z iá
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hazia aquella parre donde Ijs bozes f e c y S s  
 ̂ cíiondicntio íe entre m ío s  arboles , que 

ril.ut.in (tinto j I arroyo ¡nerón fobrelasdo# 
radas Hotos aílcntadas tres Nirrtphas , tan 
bermofas, que parcícn auer en ellas dado la 
nnturalczi clara nuicñra de lo que puede. 
Venan seílidas de vnas ropas blancas h *  
bradas por encima de follajes de oro : fus 
cabcl¡os,que ¡os rajosdel fol efeurefeiá re- 
buchos a la cabeca, v tomados con fendosi é

filos de orientales perlas, con que encima 
de ¡a c¡\ italma fíente íe azis vna lazada , y  
en medio <fc¡íj ell.ma vna aguda de oro, 
i]i r entre las vñus tema\n muy hermofb 
i‘ i tirante. Todas tres de concierto tañían 
fas tn;1 rumen tos tan fuauemente, que jun* 
tn ron las diurnas bozos no parecieron fí- 
r o muflí a t ele lTi.il v la pnmcra cofa quccá- 
f uon,fue clic \111or• cico.

C Oircntamierios de amor
q"Ctan cantado* Hcg’ ys, 

íi \ enis para que oseas sf 
Aun no a^abav« ne venir 

dr'j ues de mus du’ cadns, 
qu.'iido e.l.'ys de et minado* 
de madrugar y p.uiyr, 
ft t.iii prcllo os aueys d’yr, 
v tan trille me dcx.iys, 
plazcies nu n.c yeays.

Loa

i>f



s e g t ít d 'o: .. 41Los contemos huyo deUos# pues no me vienen a vcc u ijs  que por dar me a entender lo que Te pierde en perdellos: y pues y t no quiero vellos, dellomcntos no os partays, pues bolueys dcfpucs que os vays.
DEfpuesque vuieron cantado, dixo U vna q Donda fe llamaua , Cinthia, es cita la ribera adonde vn paitar lia madoSireno anduuo perdido por Ja hermofa paílora Diana/ La otra le reípon dio , ella fia duda deue fer: porque junto a vna fuente.que ella cerca defte prado,me di- zen que fue la defpidida de los dos,digna de 
fer para ííempre celebrada, íegun las amoro# fas razones que entre ellos paíTaron. Qmido Sireno ello oyo quedo fuera íl , en ver q las trcsNimphas tuuieflen noticia de fus def- uenturas.Y proíÍguicdoCinthia,dixo: Y en efta mifma ribera ay otras muyhermofas paitaras y  otros paitares enamorados, adó- de el amor a moflrado gradiííimos eíícÉtas, y algunos muy al contrario de lo q fe efpera* ua.La tcrccra.q LtaliJoru fe llamaua,le rcfpó dio: Cofa es eílá de que yo no me eípátaria, porq no ay fucceíTo en amor por auieíTo q fcJ,q  ponga cípátoa los q por citas cofas há

D 5 paila-
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' pifiado. Mas di me Doria como (abes tu de 
(ella dcfpejida5 Se lo (dito Doria) porque al 
tiempo q u e  le dcfpidieron junto a la fuente 

; que Jigo lo oyo Celio, que defdc encima de 
i\nrobe ¡escama acechando, y la pufo to»
1 da a! pie de ia lema en verfo,dc la mama ma 
ñera que el! i paíTo: por elfo ii me clcuchays 
al fon de mi mílrumcnto, picnfo cantalla. 
Cmtlr.a le refpond'o.hcrmofa Doria,los ha 
dos te lean Fauorables, como nos es alegre 
tu gracia y hcnnolVa : y no menos fcraoyr 
tccjiuar coíá ta.ro para faber, y tomando 
Donda fu harpa, comenco a cantar delta 
manera. "

f  Canto delaNimpha.

I Vnto a vna verde ribera, 
de arboleda Ungular, 

donde para fe a'cgrir 
otro que mas libre fuera, 
hallara tiempo y lugar:
Sueno vn trjftcpaftor 
recogía /u ganado, 
tan Je veras íaftimado 
quanto burlando el amot 
dcfcanla el enamorado.

File patlor t e moría 
por amores d e  Diruu, 
vna na'lora ¡nema,
que en hcnnoíura excedía b n»*
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la naturaleza humana.
La qual jamas tuuocofa 
que en íi no fucile cftrcmada* 

• pues ni pudo fer llamada 
difcreta.por no hermoía: 
ni hermofa,por no auifada.

No era dcsfauorecido, 
que a fer lo quica pudiera . 
con el vfo quctuuiera, 
fuffrir dcfpucs de partido, 
lo que de abfencia (1 miera: 
Que el coracon defufado, 
de fuffrir pena,o tormento, 
íi no fobra entendimiento, 
qualquier pequeño cuydado 
1c cauttua el fuffrimiento.

Cabe vn r¡o caudaloío, 
Ezla por nombre llamado 
andaua el paílor cuytado 
de abfencia muytemcrofo, 
repaflando fu ganado:
Ya fu paílora aguardando 
cfta con graue paffion, 
que eftaua aquella faz o n 
fu ganado apacentando 
en los montes deLcon.

Eftaua el trille paftor 
en quanto nopnrcfcia, 
imaginando aquel du
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pn que el fV.fo dios de Aniíí  
dio principio a fu alcana:
Y di¿c viendo fe tal, 
el bien que amor me a dado 
ym.igmo yo cuytado* 
porque elle cercano mal 
lo íienti dcfpucs doblado.

El fol por fer fobre tarde 
lu faeno no ie offende, 

s el que de amor depende, 
v la coracon arde

i

o-Ci llamas enciende.
I' i'Iioa lo combidau i ,  
iboleda ícmouu, 
o parar luzia, 
uy feñor ayuduua 

ellos verfos que dezia.
f  Canción de Sirena.

f/^Lpattir llama parttlfó
i *  arique no tobe de amo r, 

mas yo íc llamo vn dolor 
que le acaba con la vida.

Y quiera Dios que yo pueda 
tila v ida fuílenrar, 
hada que ¡legue aTIusar 
donde el coraton me queda, 
porque e! penfar en partida 
tue pone r m gran pauor 
que a la Tuerca del dolor

ñopo

t¡

V
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no podra cfpcrar la vida.

Ello Sircno cantaua - 
y con fu rabel tañía, 
tan ageno de alegría 
quel llorar no le dexaua 
pronunciar lo que dczia. ^
Y por no caer en mengua 
íi lccítorua fu paífíon, 
acccnto,ó pronunciación 
lo que ctnpecaua la lengua 
acabaua el coracon.

Y a dcfpucs que vuo cantado 
Diana vio que venia 
tan hermofa.que vcília 
de nueua color el prado 
donde fus ojos poma 
Su roílro como vna flor 
y tan trille que es locura 
penfar que humana criatura 
juzgue qu’ al era mayor 
ia tnfteza.o hermofura, , 

Muchas vezes fe paraua 
bueltos losojos al fuelo, 
y con tan gran defeonfuelo 
otras vezes los alcaua 
que los hmeaua en el cielo: 
Diziendo con mas dolor, 
que cabe en entendimiento 
pues el bien trac tal Jcfcuento

D
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i de ov tnns bíca puedes amof 

* guardar tu contentamiento*
< La caufa de fus enojos
 ̂ muy cl.no allí 11 monítraua,

< f ¡  l a g r i m a s  ¿ c  r c r a m a u a
] pregunten lo a aquellos ojos 
I con que a Sureño mataua.
' Si fu amor era lin par, 

fu valor no lo encubría, 
y fi !j abfenwa temía 
pregunten lo a elle cantar 

uc con iaarim is dczia.,
*f  C mcion de DunaNO me Jiile.o crudo amor 

c'. bien q ic tune en preícncia 
fino porque el mal de abícncu 
me p.nr¿i,\ ivuj mayor.

l>ai def,.anfo,daj repofo, 
no por dar contentamiento,

I mas porque elleel luíhimiento 
alpun tiempo onofo.

I Ve 1 que tuticnciones de amor 
d ir me contento en preícncia,

’ J'Oique no rcngi en ablcncu 
■ tcp.uo conrta el dolor, 
i S.cndo Di mu Pecada >
! don !e fus .imoie; \io,
\ habí jr qmfo y no Inbloi ) d trille no dixo nada
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aun que el hablar eometio. 
Quanto auia que hablar,

44

í * 1
en los ojos lo mondrauan 
mondando lo que calfat i  ti

J

con aquel blando mirar 
con que otras vezes hablauaó. \ 

Ambos juntos le Tentaron ' /
debaxo vn myrrho florido, 
cada vno d e otro vencido
por las manos fe tomaron 
cali fuera de ícntido;
Porque el plazcr de mirar Ce, • 
y el penfar preño no ver fe 
los hazcn enterocícer fe

* j *■ * &Jj

v i £ 1

de manera que a hablar íe 
ninguno pudo attrcucríc. 1

Otras vezes fe topauan 
ene da verde ribera 
pero muy de otra manera 
al topar fe celebrauaa - * 
que eda que fue la poftrcra: 
Edraño effcfto de amor

i ~ I
M¡  ̂í.

ver ledos que fe querían 
todo quanto ellos podían

*

y iccebir mas dolor
que al tiempo que no fe vian.

Vía Sireno llegar 
c! grauc dolor de abfencia* 
ni allí le baña paciencia*

' fu al-



n . t!BRO
¡ 1 n i  akanci para hablar 
'* de fus lagrimas licencia,
<j A iu paitara tnir.HU,
* fu pa'tara mira «1 el,
* y con ni doloi cruel
’ la hablo,mas no lublaua

que el dolor habla pore!.
Ay D i.hu quien dixera,

[que qu indo yo uus penara 
tyie nirmuno imaginara,i O &
n la hora que te viera 
iu .ílnn no «jeícaníai i1- 
■i que tiempo y que fj20H 

tcvctn(feñ ira mu) 
uc ticuna cofi podría 

caufir me tn ¡yor p.tíllort 
que so piciencia alegría.

(Quieta penfara que citas ojot 
algún tiempo me miraíícn, 
que fe "tora no at ijaílcn

1 tojos los m.i¡cs y cno/os 
t que mis males mecaufaíTcflí

I • Mira íe'tora mi fuerte 
J fi a fray lo Inicia io ico, 
i que h antes mt dedeo 
i me hizo morir por ver te,
‘ ya muero p o rq u e  fe veo.

Y no c* por falta de amarte, 
' pues nad.c ettauo cao firme,
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mas porque fuclo venir roe 
a cños prados a mirar te 
y ora vengo a dcfpedirmc:
Oy diera por no te ver, 
aunque no tengo otra vida, 
cfta aimade tuiencida 
folo por entretener 
el dolor de la partida.

Paftora dame licencia _ 
quedigaquemi cuydado í '
íientesenclmifmogrado - új
que no es mucho en tu prefend* f  f 
mollrarmc tan confiado.
Pues Diana fi es añil 
como puedo yo partirme) 
o tu como dexas vrme? 
o como vengo yo aquí 
fin empacho a dcfpcdirmc?

Ay dios,ay paflora mia, 
como no ay razón que dar 
para de ti me quexarl 
y como tu cada día 
la remas de me oluidar?
Ko me hazes tu partir 
ello también lo dire, 
menos loha/emifci  
y íi quiíiefle dez ir 
quien lo haze.'no lo fe.

Lleno de lagrimas trilles,
t



L I B R O
y % menudo formando * 

f cíhuacl paftor hablando 
lv \ ellas palabras que oyiks,
’ ’ y ella las o\e limando.
Vj A relponJcr fe oflrcfcio 
* 1' mil \ e/es lo cometía.
3 mas »le trille no podía 

y por ella rdpondio 
ti amor que le tenia.

A tiempo cftoy,o Sireno, 
que d ire masquequificra, 
q ic aun quenn mal s'cntcndiefj 
tuiucra paílorpoi bueno, 
ti callar lo.Ii pudiera.
Mas de mi dcídichada, 
vengo a tiempo a dcfcubriJIo» 
que ni nprouedu dedillo 

1 para emular nn ;omada, 
i ni para yodclpidtllo.
• Porque te vas,di paílor,
]' porque me quietes devar? 
j- Donde el tiempo y cllug3r,
* y el go/odenueÜtoamor,
1 no fe me podra oluidar?
’ Q_ue leniuc Je fJiJiada 
j¡ llegando a elle valle ameno,
! quando dígala tiempo bueno,
' s qui cduue j o íennda
3 hablando con mi Sircno?

Mira



Mira fi fera trilleza. 
no ver le y ver elle prado •
¿e arboles ton adornado, 
y n i nombre en fu corteza* 
por tus manos leñalado,
0  fi aura igual dolor, 
que el lugar ado me vifte,
\el!e tanfolo,y tantrtfte, >, 
dondeeon tan gran temor
tu pena me deícubriítc, ;

5'i ciíc duro coracon 
fe a blanda para llorar 
no le podría ablandar 
para ver la fin razón 
oue hazes en medexarf1
O no llores,mi paftor, 
que fon lagrimasen vano* 
y no cfta el íefo muy fano ' 
de aquel que llora cí dolor 
f¡ el remedio eíta en fu mano*

Perdona me mi Sireno, 
íi ic offendo en lo que digo* 
dexa me hablar contigo 
en aqueíta valle ameno, 
do no me dexas comigo.
Que no quicio ni aun burlando 
ver inc apartada de ti: ,
Note vayas quieres,dií 
duela te ora yer llorando

5 E G V N D O
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Jos ojos con que te vi,
bohno Sircno a hablar, 

divo ya deues fcntir i¡ vo me quifiera yr, 
mas tu me mandas que dar \ miventura partir.
Viendo til eran hermofuraO
efioy fcñoia obligado,

. **
a obedecer te degrado, 
mas tníte,que a mi ventura 
he de obedecer forcado.Es la partida forjada, 

ero no porcaufa mía, ue qualquier bien dexaril 
nr ver te en cfla majada, 
o \ i el fin de rm alegría, li amo aquel gran paitar,' quien me hazeparar quien prefio vea venir an lafiimado de amor, como yo me fiemo yr,

Ovala cfiuuiera aora, 
porque tu fueras fcruida, 
en mi mano mi patuda 
como en ia tuya íeñora 
cíla m i  m u e r t e  y  mi vida.
Mas cree mequJ es muy en vanó 
fegun contmo me íienro 
püíar tepor pctifiiniienro

V Jt 
$
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que pueda cftar cu mi mano
cofa que me de contento. -

Bien podría yo dexar 
mi rebaño y mi paftor, 
y bufcarotroícñoc: • 
mas íi el fin voy a mirar 
no conuicne a nueftro amors 
Que dexando eftc rebaño» , 
y tomando otro quaJquiera, 
di me tu de que manera 
podre venir fin tu daño 
por cfta verde ribera ?

Si la fuerza defia llama 
me detienejcs argumento 
que pongo en ti el pcnfamicni 
y vengo a vender tu fama . 
feñora por mi comento*

Si dizen que mi querer 
en ti lo puede em picar, 
a ti te viene a dañar 
que yo que puedo perder! . 
o tu que puedes ganar?

La paftora a efia fazon 
refpondio con gran dolor. 
Para dexar me paftor 
como has hallado razón» 
pues que no la aya en amorf 
Mala íeñal es hafiaríe» 
pues vemos por experiencia.

que



L IB R Oque flquel quefabe en prefencúdar dckulpa de abfentar f e ,  fabra fuífnr el abfcncia.
Ay trille,que pues te vas*

DO fequeferade ti, 
ni fe que fina de mi, 
ni ii alia ic acordaras, 
que itc v iílc,o que te vi?Ñi fe fi reí ibo engaño, en auer te defcubicrto elle dolor que me a muertos mas lo que fuere en mi daño, ello lera lo mas cieno.No te duelan mis enojos,
\e te pjflora embarcar, 
pafla de preño la mar, 
pues que por la de mis ojOR 
tan pie ño puedes pallar.Guarde te Dios de tormenta. Sueno mi dulce amigo, y tenga íiemprccontigo Ja fortuna mejor cuenta, que ru la tienes comigo.Muero en vcrqucfcdefpidcR 
mis ojos de íu alegría yes tan grande el agonía que ertas lagrimas me impiden de/ir te lo que querría,
EftoimiÉ ojos zagal
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antes que ferrados fcan ' '* 
ruego yo a Dios que te vean,* 
que aun que tu canias fumai '*'• 
ellos no te lo deíTean.

Refpondio.ícñora mil 
nunca viene folo vn mal, 
yvn dolor aun que mortai - 
iicmprc tiene compañía 
con otro mas principal*1
Y adì ver me yo partir • * ■ •
de tu vida y demi vida
no es pena tan dcfmcdida 
como ver te a ti íentir s(  ̂
tan de veras mi partida.

Mas fi yo a cafo oluidarc 
los ojos en que me vi, 
oluide íc Dios de mi, • '  - -
o fi en cofa imaginare 
mi feñora fi no en ti. •'
V fi agena hermofura 
caufare en mimouimiento, - 
porvna hora de contento ' 
me trayga mi defuentura 
cien mi! años de tormento,

E fi mudare mi fe 
por otro nucuocuydado, 
cnyga del mejor cftado 
que la fortuna me de

el mas dcfcfperado, ,

i
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Ko me encargues la v cnida 
muy dulce í'cñora mía, porquealíazde mal feria tener yo en algo la vida fuera de tu compañía.

Rcfpondio le.rnt Sirena 
Ci algún tiempo te oluidare* 
Jasjciuas que yo pifare 
por aquefte valle ameno 
fe liquen quando pallare,
Y f¡ el penfamicnto mío 
en oirá parte puficre 
fuplicoa Dios que ü fucrt 
con misoue|3satrio
fe fcque quando me viere« 

Tomapaílor vncordon 
que luze de mis cabellos, 
porque fe te acuerde en vellos 

r que tomad« poílesíion 
de mi coracon y del los.
Y cite anillo as de licuar 
do citan dos manos afijas, 
que aunque fe acaben lis vidas 
no fe pueden apartar
dos almas que citan vnidas.

Y«IdiKo.quc tedexar 
no tengotfi cite cayado V 
y cite mi rabel preciado 
con que tañer y cantar

.1

1

I

? * V
\

$*
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J

rnc vias poi «ftc prado:
Al fon.do paftora mia 
te cantaua mis canciones, 
contando tus pcrfeciones, 
y io que deamor fentia 
en dukcs iamentationes. \ *

Ambos a dos fe abraparon., - 
y cfta fue la vez primera, 
y picctfo fue la poftrera 
porquclos tiempos mudaron, 
el amor de otra manera, -s 
E aunque a Diana le dio 
pena rautofa y mortal ’ » 
la abfemia de fu zagal, 
en cllí rmfma bailo 
el remedio de fu mal.

A Cabado la hermofa Dorida el (uae 
ue canto,dexando admiradas áCin* 
thia , y Polidora en ver que vni 
pañera fucífc vafo donde amor tan 

encendido pudicflc caber. Pero también lo 
quedaron de imaginar , como el tiempo 
auia curado fu mal, parefcicndo en la tlefpC' 
dida fin remedio* Pues el fin ventura» Sire- 
no en quanto la paftora con c! dulce canto, 
manifeftaua fus antiguas cuytas y ío(piros, 
no devana de dallos tan á menudo, que Sel* ' 

\ uaqia,y Syluano.eran poca parte parrt con» 
íoljllc, porque no menos iaftimadocftauat

E cnton-
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entonces, que al tiépoque por el auiS paüá- 

■ do Y cfpanto fe mucho.de ver que tan par
ticularmente íefupicfle, lo que con Diana 
pallado auu . l’ues no menos admiradas «- 
ítaiun Sclutgia.y Syhuno.de ta gracia con/ 
que Dorida cantaua v tama. A elle tiépo las 
hermofas Niaiphas, tomadocada vna fu in 
ílrumcnto/c yuan por el verde prado adela 
te, biei'* fiier.i ce folpccha de podelles acae
cer Jo queaora oyrey*. E fue,que auictjo fe 
alexado, muypu.o de adonde lospaftorci 
eíhuan , falicfondeentie vnasretamas al# 
tas, a mano derecha del bo'que, tresfaiua- 
ges,dc eílrafia grandeza,y fealdad. Venían 
aunados de colelcrcs y celadas de cuero de 
tigre . Eran de tan fea catadura,que ponían 
elpanto , los coléietes trayan poi bracalcs 
vnas bocas de fcrpicntcj,por donde facauan 

* > los bracos quegrueflos y vellofos parefeiá, 
; ] y las celadas venían a hazer encima de la 
' frentes ñas cfpantab'es cabreas de Leones.'s 1 *
I lo de mas tray m dcfnodo,cubierto defpeflb 
í. ylar^o vello, vnos bailones herrados de 

muy agudas putas de azcio. Al cuello trayan
I fus arcos, y fléchaseos efeudos eran de vna$ 
ji conchas de peleado muy fuerte E c5 vna in
II creybk* ligereza arremeten a ellas diziendo,
!' Attépocllays o ingratas y defair,oradas nim
, | <1 a.s obligara la fuerza, a lo q el amor

*

\
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no os a podido obligar, que no era /'ufto.qp 
la fortuna hiziciíc tan grade agrauio a nue. 
íleos catiuos eoracones, como era dilatalles 
tanto fu rcmedio.En fin tenemos en lama* r 
no,el galardón de los fo íp iros^quc a caía 
fa vuetlra, ¡mportunauamos las aues,y ani* 
males, de la efeura y encantada felua do ha* 
bnamos, y de las 3rdictes lagrimas con que 
haztamos crefcer el ímpetu cío, y turbio rio 
que fus tcmerofos campos va regando. & 
pues para quequedeys con las vidas, no te* 
neys ono remedio,fino dailc,a nueftro mal« 
nodeyslugar, a quenueftras crueles ma
nos tomen venganza déla quede nueftro* 
affligidos corazones aueys tomado . La* 
Niraphascon «1 fubitofobrcfalto,quedaroa 
tan fuera de fi.que no Tupieron refpondcr» 
la fobernias palabras que oyat», fino con la
grimas . Mas la hermofa Dorida, que tna* 
en (i eftaua que las otras, rcípondio : Nun- 
ca yo penfe que el amor pudiera traer a tal 
cílremo a vn amante , que veniefíe a las 
manos con la períona amada, Coftumbre 
es de couardes tomar armas contra las mu* 
geres: y en vn campo donde no ay quien 
por noíotras pueda rcfponder, fino es nuc- 
ílra razón . Masde vnacoía(ocruelcs)po- 
deys cílar íeguros, y es,quevueftras amena 
gas no nos haran perder vn punto délo que

£ z anuc*
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¡ •  mic(\ra honefttdad dcucrnos y que inas fk 
- cilmcntc os dcxarcmos la vida en las roa» 
| nos,que la honra, Dorida(di>íO vno dcllos) 

•  quien de mal tratarnos atenido poca ra- 
>| Eon no es menefter efcuchallc alguna . E fa- 
í  cando e l  coi d e l  al arco que al cuello traya,lc 
I tomo fus hermofas titanos,}' muy dcícomc- 
I didamente fe las ato , ylomifmo hizieron 
I fus compañeros a Cinthia y a Polidora. Los 

dos [»añores y la paftora Sciuagia.qucatoni 
tos eñauande lo que los faluages hazian, 
viéndola crueldad con que a las hermofas 
Mimphas trataunn, y no pudicndo fuffrillo, 
determinaron de morir odefendcllas E íá- 
tando todos tres fus hondas, proueydosíus 
ûrrones de piedras falicron al verde prado, 

y comicncan a tirar a los faluages,con tanta 
tnañi,Jy es fuerzo , como íi cnello les fuera 
Ja vida. (E peníando ouupar a los faluages, 
de manera cj en quanto ellos fe defendían, 
las Nimphas fe puliclfen en íaluo, lesdauan 
la ni3 )or priella que podían, nt3S los (alúa* 
ges recelólos délo que los paftores imagina
ban , quedando el vno en guarda de las pri# 
lioneras,los dos pi ocurauan herir los ganan 
do tierra. Pero las piedras eran tantas, y tan 
cfpcílas.que fe lo defendían.De manera que 
en quanto las piedras les duraron,tlos falúa 
ges lo paflauan mal, pero como dcfpucs los

paño*
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palores fe occuparon en baxár íé por ellas, 
los fahiagcs fe les allegauan con fus pcfadoí 
a!f.mges*én las manos, tanto que ya ellos c- 
ftauan fin efperan$a de remedio Mas no tar# 
do mucho quede entre la cfpcíTura del bof- 
que,junto a la fuente donde canta uan, falio' 
Vna paitara de tan grade hermofura y difpo' 
fition.que los quela vieron quedaron admi 
rados. Su arco tenia colgado del braco yz* 
quierdo y vna aljaua de faetas al hombro,eti 
las manos vn bailón de Syluellrc cnzina,en 
el cabo del qual auia vna muy larga puta de 
azci o . Pues como aíT¡ vieííé las tres Nim- 
plias ,y  la contienda’ entre los dos faluages, 
y los paitares, que ya no cfperauaii,íin'o la’ 
muerte, poniendo con gran preíleza vna agtg 
da facta en fu arco,con tan grandiííima fuer 
ca y deílrezale deípidio, que al vno délos 
faluages fe la dexo efeondida en el duro pe* 
cbo. De manera que la de amor,que el coras 
$on Je trafpafíaua,pcrdio fii fucrCa,y el /álua 
ge la vida a bueltas delia. Y no fue perezofo 
en poner otra fáeta en fu arco,ni menos dic 
Ura en tiralla, pues fue de manera, queaca# 
do concJla las pa ilíones en orna radas del 
fegundo íaluage, comojas del primero auia 
acabado . Y queriendo tirar al tercero, que 
e n  guarda de las tres Nimphas cílaua , no 
pudo ü  pieüohazcllo, que el no ícviniefte

£  3  a j u n *
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« .untar con ella , queriendo la herir con f# l 
pefadoalfange. La hermofa paftora aleo d | 
bailón , y como el golpe dc/cargafTc fobre ? 
las barras dd fino azero que tenia, el alfan- I 
ce fue hecho dos pcdacosiy ia hermofa pa- 1 
llora,le dio tan gran golpe con íti bailó,pot 8 
encima de la cobcca , que le hizo arrodillar, 1 
y ayuntándole con la azerada punta a los I 
ojos.con tan gran fucru le apretó, que por } 
medio le los fefos, fe lo paito a la otra par- i 
te: y el feroz fúluage dando vft cfpantablc I 
giito.cayo muerto en el fuelo.LasÑlmphas ] 
viendo (c libres de tan gran fuerza,y lospa« . 
flores y pa(lora de la muerte,de la qual muy 1 
cerca dbuan : yvtendo como por el gran 
esfuerco de aquella pa flora , anfívnosco# | 
mo otro* auian dcapado , no podían juz# ¡ 
garla por cofa humana. A ella hora,llegan# | 
gofcla gran paílora a ellas, las comento a l 
delatar las manos,dizicndolcs: No meref- 1 
<un menos pena que la que tienen, o her j 
mofas Nimphas , quien tan lindas manos ¡ 
ofaua atar,que mas fon ellas pata atar cora- 1 
jones,que para fer atadas , Malayan hom- , 
eres tan foberuios,y de ta mal conofcimien« 
to.mas ellos icuorjs tienen fu pago, y yo ta j 
bien le tengo enaucros hecho eíle peque# j 
fio leruicio. V en auer llegado a tiempo que ! 
a uq gran fin razón pudicífc dar remedio,

aunque
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afinque a eAos aniniofos pallores.y hermo 
Tipidora, no en menos lé dcue tenerlo q 
an hecho,pero ellos y yo cíiamos muy bien 
pagados, aunque en ello perdiéramos la vt-' 
da,pues por tal caufa fe aucturaua.^as ni«M 
pli.it> quedaron tü admiradas de fu hermofu 
ra y diícreció , como del esfuerzo que en fu 
defenfa auia moftrado. E Dorida có vn gra# 
ciofo Temblante le refpondio. Por cierto her 
mola paftora <1 vosíegun el animo y Valeria 
qoy moflraftcs no Toys hija del fiero Mar 
tc,lcgun la hermofura, lo deucys fer déla d<af̂  
efa Venus,y del hermofo Adonis,y fi de mn#f 
guno ciertos, no pode s devallo deícrdc lat 
diícreta Mincrua, que tan gran difcrecion r<* 
puede procedct de otra parre,aun que lom a! 
cierto dcuc fer sueros dado naturaleza 1<1 
principal de rodos ellos E para tan nucuajp-* 
tan grande merced como es la que nuemos 
mcbido,nucuos y grandes auian de fer los 
feruicios con quedeuia fer fatisfccha . Mas 
podría íer que algú, tiempo fe oftVclcicflc o# • | 
calió, en que Te conoíciefie la voluntad que 
de ferutr tan Teña laca merced tenemos .E  
porque parefee que eftays cantada, vamos a 
la fuente de los nltfos,qne ella junto al boíl 
que, yallidcíéanfarcys. Vamos feñora(dixo 
1 a partora) que no tanto por defeáfar del tra 
bajo del cuerpo, lo deíleo, quantopor ba-

E  4  b l a i
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blar en otro, en que coníitle el dcícanfo de 
mi anima,y todo mi contentamiento . E(íe 
feo* procurara aquí con toda la diligencia 
poiliblc ("dixo Pulidora) porq no aya quien 
con ma* razón procurar le dcua Pues la licr- 
mola Cintliia le boluio a los pnflorcs^djzicn 
do:Hcrtnoín pallora , y animólos paitares, 
la deuda, y obligación en que nos aucys 
puedo, va la veys, plega a dios que algún 
tiempo la podamos fatísfazer, fegun que es 
mieOro deliro. Scluagia refpondio, A ellos 
dos p iilores fedeuen, hcrmoíás Nimphas 
cílts olfcrtns, que yo no hizemas dedeflear 
la libertad, que tanta razón era que todo el 
mundo dclTc.iíii Emonccsj(dixo Polidora) 
Es ede el paitar Sircnotan querido algún 
tiempo,como aora oluidado de la hermofa 
l)i.in.i:y dícotrofu competidor Syluano? 
& i (di yo seluagia.JMucho mehuclgo(dixo 
Polidora) quefeav? perfonas, a quien poda'* 
mo< en a'go fati'f.i/cr, loquepor nofotras 
aucys heclio. Dorida muj eí’pantada,dixo, 
que i icrto es elle Sircno ? Mui contenta e* 
ítav en Inllar te, \ en aticr me tu dado oca* 
(ion a que yo bufntie a tu mal algún reme
dio. que no Tora poco. Niaun para tanto 
nial b.iihrn/icnJo poco divo Sireno. Aora 
vimos ah fuente (dixo Polidora) que alia 
hablaremos mas largo . Llegados que ffte*

ron a

i

j
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ron a la fuente licuando las nimphas en me 
dio a la paitara fe aflentaron en torno dcl’a: 
y los paitares a petición de las Nimphas íc 
fueron ala aldea a bufear de comer, porque 
era ya tarde,y todos lo auian menefler. Pues 
quedando las tres Nimphas folascon la pa* 
llora, la hermofa Dorida comcnco a hablar 
dclla manera, •

Esforzada y licrmoíá paitara, es cofa pa
ra nofotras tan.cdraña ver vna per fon« 

de tanto valor y fuerte,en ellos valles y bof- 
ques apartados del concurfo délas gentes,' 
como para ti (era ver tres Nimphas, folas,y 
fin compañía, quedefcndcllas pueda de fc- 
mcjintcs fuerzas. Pues para que podamos 
faber de ti, lo que tanto deííeamos, forjado 
fera mcreedlo primero con dczir quien (ot 
mos.y paraedo fabras esforcada paitara,q[ 
ella Nimpha fe llama Donda,y aquella Cin 
tina, y yo Pohdora : viuimos en la felua de 
Diana, adonde habita la fabia Felicia, cuyo 
offi ció es dar remedio a pasfiones enamora
das.‘y viniedo nofotras de viíitar a vna Nitn 
plia fu parienta, que biue deda otra parte de 
los puertos Galicianos, llegamos a cita val
le vmbrofo y ameno Eparefcicndonosel lu 
garconuententc parapaíTarla calorofa (le
da, a la fombra de citas aillos y verdes Jau
tos, embidiofas de la harmonía q cftc impé

E  i  t u o f o
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ttioíb arroybpor medio del verde prado lie«
ui, tomandonueílros mítrumcncos, quiíi- 
mosimitalla, cnucítra ventura, o por me
jor dczir, fu defuentura quifo que ellos fal- 
tiagcs, que fegun ellos dezian,muchos días 
a que de nueílros amores eílauan preíbs vi
nieron a cafo por aquí, Y auiendo muchas 
vezes fí Jo importunadas de fus hedíales ra 
zones, q nucílro amor les otorgademos, y 
viendo ellos que por ninguna viá lesdaua- 
mos cfpcraca de remedio, determinaron po 
ner el negocio a las manos, y hallando nos 
aqm fohs.hizieron loq vides ai tiempo que 
con vuefirofbeorro fuimos libres. La pallo 
ra qu: oyo lo que la hermofa Dorida auia di 
dio , b; lagrimas dieron teílimonio de lo 
que fu afligido cora con fentia, y boluiendo 
fe a las Nimpius, Icscomcnco a hablar de-' 
<ta manera.

NO es amor de manera (hermoíás Nim-
phas déla caita d¡ofa)quepuedaclquc 

lo ucne.tencrrcfpcfloala razó, ni la razón 
es pirte para que vn enamorado corado de
see el camino por do fus fieros definíosle 
guiaren. Y q ello fea verdad.cn la mano te# 
tiernos la evpenéuj.q puefto calo que fuef* 
íedes amadas deilos laiuages fieios, y el de 
recho del buen amor no daua lugar a q fuef- 
/edes dcllos otTciuiidas,por otra parte, vino

aquella
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•floclla defordcn có que fus varios ¿ffe&oi haze.a dar tal induílria, q los miímos q o* 
auian de fcruir,vos offcndieítcn. E porque 

tfcP3ys que no inucuofolamemeporlo que 
en ctlc valle osa fucccdido, os diré loque 
no penfe dczir, fino a qui en entregue mi ii* 
berud.íi el tiempo, o la fortuna dieré lugar 
a que mis ojos le vean, y cntóccs vcreys,co* 
roo en la cfcuela de mis defucturas depren
dí a hablar en los malos fucccílos de amor# 
y en lo que eñe traydor haze en los triftef 
corazones, quefubjc&osle citan. Sabrey% 
pues hermofas Nimphas que mi naturaltflj 
zs, es la gran Vandalia, prouinciano mu 
remota defta adonde citamos nafeida c 
Tria ciudad ltamada Soldina: mi madre íc 11 
mo Deba,y mi padre Andronio,en linage f  

bienes de fortuna los mas principales de to  
da aquella prouincia.Acacfcio pues que co# 
mo mi madre auiendo muchos años que e* 
ra cafada, no tuuicflc hijos (y a  caufa deftes 
biuielTe tan defeonrenta, que no tuuicílc vi» 
día de defeanfo) con lagrimas y fo(piros ca# 
da hora importunaua el cielo, y haziendo 
miloífrcndas yfjcrificios, fupücauaa Dios 
IedicíTc lo que tanto defleaua , elqualfuc 
fcruidOj vi fio s fus continuos ruegos y ora» 
nones, quefíendoya paíTada la mayor paf 
te de fu edadjíe hiziede preñada, El alegría

*  *  <JttC
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quedctlo recibió juzgue lo quie dcipuciatf
muy delicada vna cola la ventura fe la pone 
en las manos E no menos participomi pa
dre Andronio deftccontentamiento porque 1 
lo tuuo tan grande, que feria irrpo/Tibic po* 
dcllccnujcfcer. Era Delia mt feñora affiuo 
.nada a leer hiílorias antiguasen tanto cílre- 
Dio, q (i enfermedades, o negocios de gran# 
de importancia no fe loeftoruauan, jamas 
palfaua c\ tiempo en otra cofa, £  acacfcio 
que cftando como digo, preñada, y hallan» 
do fe vna noche mal difpuc(ia,rogo a mi pa 
drr que le IcycíTe alguna cofa , para cj occu- 
pando ella ei penfanneto, no finticífe el mal 
que la fatigaua . Mi padre q en otra cofa no 

ntendia.fino en dalle todo el conrentamien ' 
topoílible.lccomenco a leer aquella hyfto- 
i ‘;a de París, quádo las tres Deas fe pulieron 
a juyzio delante del, fobre la mangana de la 
difcordu Pues como mi madre tuuicíTe que 
JParis ama dado aquella fcntencia apaííiona 
damente, v no como deuia dixo que fin du
da el no auia mirado bien la razón de la dio 
fa délas batallas, porque precediendo las ar# 
mas a todas las otras quahdades, era juila 

cofa q fe 1c dieííc.Mi feñor refpondio que la 
manca na fe auia de dar a la mas hcrir>oíá,jr 
que Venus lo era mas que otra ninguna,por 
lo qual París auia fcutcnciado muy bien, (i '

dcfpucs
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dcfpucs no Ic fucccdicra mal. A erto refpo n# 
dio mi madre,que puerto cafo que en la ma
cana crtuuieflc efento, dieflc ala mas hermo 
la.queefta hermofura nofccntcndia,corpó# 
lal.hno del anima: y que pues la fortaleza 
era vna de las cofas q mas hermofura leda* 
uá,y el ejercicio de las armas era vn adío ex
terior deda virtud.q a la diofa de las batallas 
fedeuia de darla mancana , (1 Patis juzgara 

. como hombre prudente y deíápalfionado. 
'/dique hermofas Nimphas cncfta porfía 
eiluuieron gran rato de la noche, cada vno 
alegado las razones mas a fu ptopofíto que 
podía. Eftando en.erto,vino ei fueño a yen* 
cer,a quien las razones de fu marido no pu
dieron. De manera que eftando muy meti
da en fu dtfputa , fe dexo dormir. Mi padre 
enróces fe fue a fu apofento,y a mi feñora le 
parekio, citando dormiendo que la diofá 
Venus venia a ella, con vn roftro ti ayrado, 
como hcrmofo.y le dezia: Delia.no fcquié 
tea mouidofér tancótraria de quien jamas 
lo a fído tuya . Si memoria tuuicfles deltié* 
po que del amor deAndronio tu mando 
fuyftcprcfa, no me pagarías tan mallo mu
cho que me dcues: pero no quedaras fin ga* 
lardón, yo te hago faber que parirás vn hú 
jo, y vna hija, cuyo parto no te cortara me
nos que la vida, y a ellos cortara el conten*

. E  7  t a m i c n #
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tamientoloquecn mi daño as nabladotpot 
ouc te certifico que fcran los mas defdicha- 
dos en amores, que halla fu tiempo feayan 
vifto.L dicho cílo,dc*faparelc¡o,y luego íc le 
figuro aou íeñora malrc que venia a ella la 
diofu Pallas, y con roftro muy alegre le de- 
eia. Dillrctay dichofa Deha.con que te po- 
dre pagar lo que en mi fauor contra la opi
nión de tu mando cílu noche lias alegado, 
fino con hazer te íaber que panras vn hijo 
y vna hqalos nías venrurofosenarmasque 
halla lu tiempo aya auido 2 Dicho cfto luego 
deíaparefcio , dcfpertando mi madre con el 
mayor fobrdalto del mundo . y de ay avn 
mes poco mas o menos patio a mi,y a otro 
hermano mío.y ella murió de parto,y mi pa 
dtc del grandísimo peíár que vuo murió de 
ay a pocos días. E porque íepays (hermofas 
Nimplias) el cílrcmoen q amor meapue« 
fio.f.tbcJ que fiendo yo rmigcr de la quali- i 
dad que aucys oydo , mi defuentura me a 1 

i  ̂ que dexc mi habito natural,y mi li
bertad, v el debito que a mi honrradeuo, 
por quien por ventura peníara que la pier
de,en fer de mi bien amado Ved que cola 
tan eícufida para vna muger fer dichofacn 
las aious, como G para ellas fe vuicííen he
cho, Deuia fer porque yo (hcrmolasNim- 
phas) lo pudicfic hazer cílc pequeño Icrui#
" tio,
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do, cótra aquellos pcruerfos.que nó loton» 
goen menos,que íi la fortuna me comen- 
cjlTe a fattsfazer algü agramo délos muchos 
queme ha hecho.Tan eipantadasquedaron 
las Nimphas de lo que oyi^que no le pudie» 
ron rcfpó Jer,ni repreguntar cofa de las que 
la hermofi p a (lora dezia. Y profiguicndo en 
fu hillori.i,les dixoil’ues como mt hermano 
y vo nos criademos en vn monafterio de 
monjas,donde vna tía mía era abadcíTa, has 
fta fer de ciad de doze a ñ o s y  auiendo los 
cumplidos,nos faca (Ten de allí: A el lleuaró 
a la corte del magnánimo', y inuéncible Rey 
délos Lufitanos , ( c uy a f a ma y  increyblc 
bondad tan cfparzida eda por el vniuerfo) a 
dóde.fiendo en edad de tomar armas, le íuc- 
cedieron por ellas cofas tan auentajadas y 
de tan gran esfuerzo, como trides y defu en
turadas por los amores. E con todo cdo fue 
mi hermano tan amado de aquel muiftidt# 
mo Rey,que nunca jamas le confíntio falir 
de fu corte. La defdichada de m i, que para 
mayores defuenturas me guardauan mis ha# 
dos , fue licuada en cafa de vna abuela mi* 
(que no deutera, pues fue caufa de biuir con 
tan grá trideza.qual nunca muger padcício) 
Y porque (hermofasNimphas) no ayeoíi 
que no me fea forjado deziros la , and por 
la gran virtud, de que rueftra edremada

herí»®-
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hermofura da tcílimomo, como porque el
almameda que auejsdc ícrgran partede 
miconíudo. fabcd que como yo eftuuicíle 
en cala de mi aguda , y fucile ya dequaíi 
dicztfictcaños fe enamoro de mivn caual- 
Icio que no biuia tan lexosde nucílra poía- 
da.qucdtTde vn leñado queen lafuyaauia 
no le viclTc \ n jardín a donde yo palláua ia< 
tardes del verano. Pues como de allí el defa# 
gradeícido I elis vicfle a la dcfdtchada Fclif- 
mcn.1  (que ríle es c/ nombre de la trille que 
íusdcíucnturas os cha contando) íeenamo# 
ro de mi, o fe fingió enamorado . No fe 
qnal nr.e crea,pero íe quequié menos en eftc 
e.ladocrcterc mas acertara. Muchos días

4

fueron los que fdis g.illocn darmeacntcn 
der fu pena : y muchos mas galle yo en no 
dar me por hallada que el por nu la padef 
odie: y no fe como el amor tardo tanto en 
Inzer me fucrca que le quificíTe , dcuiotar* 
dar para dt (pues venir con mayor Ímpetu., 
Pues como} o pot feñalcs y por palíeos , y 
por mulicas ,y torneos, que delante de mi 
puerta muchas \c?.es fe hazian.nomoftraf- 
fc entender que de mi amor cftaua prefo 
aun que Jcfdcet primero día lo entendí: de# 
termino de elcrcuir me. Y hablando con 
vno criada mía, a quien muchas vezes auia 
hablado, y aun coa muchas dadiuas gana'

do
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S E O V N D O .  ' 57
Jo la voluntad,1c dio vná carta para mi.Pucs 
ver las falúas que Rofina (cj níTi ia llamauá) 
me hizo primero que me la dicíTc, los jura# 
mentos que me juro, las cautelólas palabras 
que mcdixo, porque no me enojaífe, cierto 
fue cofa dccfpanto.E con todo dio fe la bol 
ui airoiara los ojos.dizicndo: Si no mirafTe 
a quien foy,y lo q le podría dezir,eífe roílro 
que tan poca verguerca tiene, yo le baria 
feñalar.de manera que fucile entre todos 
conoünio. Mas porquccs la primera vea 
bailo lo hecho., y auifiros que os guardeys 
déla fegunda . Pardee me que cftoy aora 
viendo (dezia la hermofa Fchfmena) comq 
aquella traydora deRofina fupo callar diífi» 
titulando lo que de mi enoio fentia.'porque 
la vicrades (o  hermofas Nimphas) fingir 
vna rila tan dilfimulada,diziédo: lefus fcño# 
ra, yo para cj riycflemos con ella la di a vue» 
flra merced,que no para que fe enojaíle deíi 
fa manera: Que plega a Dios.fi mi intéciotl' 
a fijo dalle enojo, que Dios me lede el ma* 
yor que hija de madre qya tenido . Y a efto 
añadió otras muchas palabras, como ella 
las-labia dezir, para amanfar el enojo que 
yode las Tuyas auia rccebido • y tomando 
íu carta,fe me quito delante. Yo defpues de 
pafiado cílo comencé de im aginar en lo que 
alh podua venir: y tras ello , parcfccque

' el amor

r
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clamor meyua poniendo dedeo de ver la 
carta: pero también la vergüenza me cílor- 
uaiiaa tornaba a pedir a mi criada, auiendo
pillado con ella lo c¡uc os he cótado. Y aííí 
pallé ncjucl día halla la noche en muchas va
riedades de rendimientos. V quando Rolina
cn’ro a deTnndar me,al ncmpo que meque- 
ría acodar Dios fabe í¡ yoquifiera queme 
boluicra a importunar , íobre q iccibieííe la 
carta: mas nuca me quilo hablar.ni por pen 
famicnto en ella. Yo po¡ ver íi íaliendole al 
camino,aprouccliana algo,le dizc, anfi Ro* 
üpa que el feñor I'dis fin mirar mas, (catre* 
lie a elcreuir u'C ? Ella muy fciamcntc me 
rcfpódio • Señora Ion cofas que el amor trac 
configo.fuplico a vueília merced roe perdo
ne,que fi )o peníaraque en ello leenejaua, 
antes me lacarn los oíOs.Qual yo en enton
ces quede,Dios lo fabe : pero con todoefTo 
dillimulc, ymedevo quedar aquella noche 
con mi dedico, y ion la occafion de no dor
mir Y allí fue, que verdaderamente ella fue 
para mi la mas frabajofa y larga, q halla en* 
tomes auia pallado. Pues viniendo el día.y 
mas tarde de'o que yo quifiera, la difcrcta 
Roíina entro adar me de veftir.y fedexoad* 
rede caer la carta end indo. Y como la vi í<
dixc.que es elfo que cayo aylMucllra loaca. 
Ko es nada fenora dixo ella. Ora mucíiralo

i
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) S E G V N D O .  s*aca»<íísfc yo,no me enojes o di me lo que es, 
Icfus feñora, dixo ella, para q lo quiere ver, 
la c3rta de ayeres. No es por cierto dixe yo, 
mueftra la aca por ver fi mientes. Aun yo no 
lo vuc dicho , quando clla^mc la pufo en las 
manos .diziédo,mal me haga Dios (i es otra 
cofa. Yo aun que la conocí muy bien, dixe, 
en verdad que no es cfta.que yo la conozco, 
y de algún tu enamorado deuc fer.yo quie* 
ro leclla, por ver las necedades que te cícri» 
uí,abriendola viqucdcziadcíh manera.

SEnora fíempre imagine que vueftra diferí 
cion me quitara el miedo de efereuiros, 

entendiendo fin carta lo que os quteroimat 
ella nnfma ha fabido tan bien diflimular, 
que allí cftuuo el daño , donde penfe que el 
remedio eftuuieíTc. Si como quien foys juz- 

1 gnys mi atreuimieto, bié fe que no tégo vna 
hora de vida ¡pero fi lo tomays fegun lo que 
amor fuele hazer, no trocare por ella mi c£ 
peráca .Suplico os feñora,no os enoje mi car 
ta.ni me pongays culpa por el cfcrcuiros,ha 
fta que expenmenteys íi puedo dexar de ha* 
sello. Y q me tengays en poíTeflion de vue* 
ftro, pues todo lo q puede fer de mi, cíla ctt 
vneftras manoseas quales befo mil vezes.

PVescomoyo vieíTela carta de mi do Fe* 
lis, o porque la ley en tiSpo q moftraua

ella

\
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en ella quererme mas que a íl, o porque cíe 
parte de eíU anima caníada auia difpoficid, 
para imprimir fe en ella el amor de quié me 
cfucuia : yo comencé a querelle bien,y por 
mi m i! yo lo comencé, pues auia de ícr cau# 
fa de tinta dcfiicntura. E luego pidiendo 
perdón a Roíina, de lo que antes auia paíTa* , 
do,(.orno quién mcneíter ia auia , para lo de 
adelante : y cncomedandole el íccreto de 
mis amores,bolni otra ve/ a leer la carta.pa« 
randoacada palabra vn poco y bien poco 
dentó Je fcr.ptics yo ran prcflomedetermi# 
ne,aun q ya no cllaua en mi mano,el no de
terminarme : y tornando papel y tinta, Id 
re pondt dctla manera.

NO tengas en tan poco don Felis mi hon 
ra que con palabras fingidas pieníé per- 

judicallj. Bien fe quien eres y vales, y aun 
creo que deílo te aura nafeido el atrcuerte,y 
no de la fuerya quedizes que el amorte ha 
hecho. E fi es aníi como me afíirma mi íbf« 
pecha , tan en vano es tu trabajo, como tu 
valor y fuerte, íi pienfas hazer me yr con
tra loque a la mia dcuo . Suplico te que mi
res quan pocas vezes fucceden bien las cofas 
que debaxo de cautclla !c comiencan, y que 
no es de cauahero cnrendellas de vna manea 
ra, y dcziila* de otra . Drzes me que te ten

ga
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ga en poflcfllon de cofa mía. Soy tan mal 
condicionada que aun de la cxpenécia de las 
cofas no me fio quanto mas de tus palabras. 
Mas con todo eflo tengo en mucho lo que
cu la tuya me dizes, que bien me bafta. fer 
dcfconfiada,fin íer también defagradefeida.

Elta carta le embic que no dcuiera, pues 
* fue occafion de todo mi mal* porque luego 
comcnco a cobrar oíadia para me declarar 
mas fu penfamiento, y a tener occafion, pa
ra me pedir que le hablaíle: en fin fhermo- 
fjsNimphas) que algunos dias fe gallaron 
en demandas y en retyueftas ,  en losquales 
el faifo amor hazia en mi fu acofiumbrado 
oficio : pues cada hora tomaua mas pofle£ 
íion defia deídichada. Los torneos fe torna- 
ion a renouar, las rouficas de noche jamas 
ccífimá, las cartas, los motes nuca dexauan 
de y r de vna par te a otra, y aníi paíío caí! vn 
año: al cabo del qual, yo me vi tan prefa de 
fus amores , que no fuy parte para dexar de 
manifeflalle mi penfamiéto, cofa que el def- 
feaua mas que a fu propria vida.Quifo pues 
mi dcfuctura, que al tiempo en que nuefiros 
amores masencendidos andana, fu padre lo 
fupieíTe , y quien íc lo dixo, íélo íupo enea* 
refeer de manera, q temiédo no fe cafa (Teco- 
nngo, lo embio a la corte de la grá princefTa 
AuguílaCefanna^dizicdo q no cr*jufio que

V4
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fti cauallcro mo^o y de linage tan principal, 
giihlle la mocedad en cafa de fu padre,don# 
de no le podían aprender, fino los vicios de 
que la ociofidad es macflra. El fe partió tan 
trille,que fu muclia triíleza lecítoruoauifar 
nic de fu partida, yo quede tal quádo lo fu* 
pe.qual puede imaginar quic algún tiépo fe 
Vio tan prcla de amor, como yo por mi del  ̂
dicha lo ciloy. Dezir yo aora la vida que 
paftaua en fu aufcncia, la trificza, los íoípi- 
ros.las lagrimas,que por ellos calados ojos 
cada día derramaua no Te fi podre: que pe« 
na es la mía,que aun dczir no fe puede, ved 
como podra fuífrufe. Pues efiando yo etl 
medio de mi defuentura, y de las anfias que 
la nufencu de don Feiis me hazia fentir, pa- 
reícicndo me que mi mal era fin remedio,y 
que dcfpues que en la corte le vierte, a caula 
de otras damas de mas hermofura, y quali# 
dad .también déla aufencia que es capital 
enemiga del amor.yo auia de feroluidada: 
determine aucnturar mea hazcrlo q nun
ca muger penfo. Y fue veílirme en ha
bito de hombre, y yr rrc a la coitc , por vci 
aquel en cuya villa efiaua toda mi efpetá$a, 
y como lo penfe, anfi lo pule por obra , no 
dándome el amor lugar a que mira fie lo que 
a mi propria dcuia.Para lo qual no me falto 
indullna.porquc con ayuda de yna standif-

lima
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S E G V N D O .  <S»
fíma amiga mia y thcforera de mis feeretos 
que me cópro los vellidos que yo le mande/ 
yvncauailo en que me fuerte, me partí de 
mi tierra, y aun de mi reputación ('pues no 
puedo creer que jamas pueda cobralla)afli 
me fue derecha a la corte,pallando por el ca# 
mino cofas que fi el tiepo me diera lugar pa# 
n cótalias, no fueran poco guftofas de o y u ‘ 
Vevntcdias tarde en llegar, en cabo de los * 
quíles llegado donde dcílcaua^mc fuy a po ¡  
far a vna cafa la mas apartada de cóuerlácio 
que yo pude. Y c! grade deífeo q Ucuaua de 
ver aquel delbuydor de mi alegría , no me 
dexaua imaginaren otra cola,  lino en como, 
o de dódepodia vcllc. Preguntar por el a mi 
luicfped no ofaua , porq quica no fedefeu» 
brieílc mi venida. Ni tan poco me parefeia 
bicyiyo a buTcalle: porq nomeíuaedicfle 
alguna defdicha,a caula de 1er conofcida.En 
cih confufion palle todo aquel día hafta la 
no< he. Ir qual cada hora íé me hazia vn año.
Y fendo poco mas, de media noche el hu;£> 
peJ llamo a la puerta de mi apolénto , y me 
cixoq (i quería gozar de vna muflcaqueen 
la calle le daua , q me lcuátafíe de prefto, y  
abridle vna vétana.Loqyo hize luego,y pa 
rando me en ella, oy la calle vn page de don 
Fclis que fe llamaua Fabio (el qual luego en 
U tabla conofci) como dezia a otros que

con
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con el yuan , A.ora fcííores es tiempo quela 
damn crtn en el corredor fobre la huerra to
mando c! frefeorde la noche. E no lo vuo di 
cho.quando comentaron a tocar tres corne* 
tas v vn facabuchc, con tan gran concierto, 
que parefcia vna mufica ccleílial . E lue<*o 
comcnco\na boz cantando ami pareícer lo 
mejor que nadie podría peníar. E aunque 
crtuuc fuípenfa en ovr a Fabio,en aquel cictn 
po occuricron muchas imaginaciones, to
das contrarias a mi defeanfo, no dexedead* 
uertir a lo que fe cantaua, porque no lo ha- 
71 i de manera que cofa alguna impidieiíéel 
güilo que de O) lio ferecebia.yloqucfccan* 
to primero,fue elle romance. »

* ' «•O Yd me feñora mia , r  
í¡ a cafo os duele mi mal, 

y 3un que no os duela d oyllc; - ' . 
no me devevs defcuchar ’
dad me elle breue defeanfo 
porque me fuerce a penar 
no os doleys de mis lofpiro-S 
ni os entern cíce el llorar, 
ni cofa mía os da pena 
ni la peniays remediar?
Harta quando no feñora
tamo mal ha de durar
ao ella el remedio en la muerte, v

fino
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fino en vueftra voluntad •

f * V

que los males que «lia cura 
ligeros fon de paíTar: 
no os fatigan mis fatigas ■w O
ni os cfperan fatigar; ’ * 
de voluntad tan dienta - -  
que medio fe ha de efpeeat 
y dlc coraron de piedra  ̂* 
como le podre ablandar?
Bol ued feñora ellos ojos 
que cnel mundano ay fu parí g[ J |í> í 
Mas no los boluays ayrados 
finomequereys matar, • ' •
aun que de vna y de otra fuerte '  
tnatays con Tolo mirar. * " * ^ » r

Efpues que coa el primero concierto * 
I |dc muíica vuieron cantado elle roi- 
J  J manee,oy tañer vna dulcayna,y vna 

harpa , y la boz del mi don Felis. - 
El contento que me dio el oyl!e,no ay quien 
lo pueda imaginar: porque íc me figuro que 
loeíhua oyendo en aquel dichofo tiempo 
de nucílros amores.Pero defpues que fe def- 
engaño la imaginacib, viendo que la mufica / 
fe daua a otra y no a mi,fabc Dios lí quifiera 
mas pallar por Ja muerte.Y con vn anfía que 
el anima me arancaua, pregunte al huefped, 
íi fabia a quic aquella mufica fe daua. El m e ' 
rc/pondio, que no podía penfar a quien le

F dieÜc,
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dicte,aun que cu aquel barrio bíuia muchas 
damas y muy principales. Y quando vi que 
no me daña razó de lo que prcguniaua.bol- 
di) oyr el mi don Tc'is.el qual entonces co- 
mciKaua al fon de rna harpa que muy dulj 
cemente tana a cantar cito foncto. * 4

/
S O N E T O .  .

GAftando fue el amor mis triftes a fio* 
en vanas cfpcrancas y cícuíádas, 

fortuna de mis Lagnmas canfáJas, 
xemplos pufo al mundo muy eftraño*.
! tiempo como autor de deténganos,.. ,■ 
)! rallrodexa en el de mis pifadas ■ ^ t 
uc no aura confiancas ensañadas» 
i quien deoy mas fcquexedcfusdanot» 
queda aquicn ame quanto deuia, 

nícñ.tnconoñercn fus amores, , 
o que entender no puede hada a ora,

Y’ yo digo gritando noche y día 
nm vey» que os dcíengaña,ó amadores , 
amor fortuna ,cl tiempo y mi fcaora?.

A Cabado dccanMr cílefonefo, para-
ron vn poco tañe ido quatro vihue
la* de arco,y vn clauKordio tan con« 
ie tad.vne.ite.quc nofe fien el mun 

do * j mer cnCi mas para o y  , ni que 
mayor coiu;.uo diera, a quien la mltcza no

tuuic*
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tuuiera tan fojuzgad.i como a mi : y luego; 4 
comee i ron qua tro bozes muy acordadas •  
cantar ella canción. '  ' • ' *NO mequexoyodeidaño ,  

que tu virta mecaufo, 
quevo me porque llego 
a mal tiempo el dcícngaño, 4
lamas vi peorcfiado, 
queesd no atrcucr ni ofar, 
y entre el callar y hablar , y ' P
ver fe vn hombre fepultado: ’ |j
Vand no nuevo del daño. ? fil

. .
porque fe que la mas cierta  ̂ ‘
roas mi contraria ha dé ícr: ' v ? ' fr'
yen tabella no efta el daño« ‘ ' ,i
pero fe la a tiempo yo " i '  >' 
que nunca j imas firuio 
de remedio, el dcíéngaño.

4 Cabada cfta canción .condenaron ' 
y \  a tonar muchas diucrddades de i n - ’

/  \  ftrumentos, y bozes muy cvcellea-
tes concertadas coa ello, con tan- •

Y i  u
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M fuauidad.que no dexaran de dargrandif* 
fimo cótcntamicnto aquicn no cíluuiera tan 
fuera del como yo. La mulíca fe acabo muy 
cerca del alúa,trabaje de ver a mi don Felis, 
mas la efeundad de la noche.mc lo cfloruo. 
Y viedo como era ydos, me bolui a acollar, 
llorando mi defuentura, que no era pocode 
llorar, \icndo que aquel que mas quería me 
tenia tan oluidada, como fus muílcas dauan 
teftimonio. Y ficndo ya hora de leuátar me, 
ííu otra confideracion, me falide cafa, y me 
fuy derecha al gran palacio déla Princcía, 
adonde me paicftio que podría ver loque 
tanto defleaua,determinando de llamar me 
Valerio (i mi nombre me pregütaflcn. Pues 
legando yo a vna placa, que delante del pa

lacio auu, comencé a mirar las ventanas v 
orredores, donde vi muchas damas tan 

hermofas, que ni yo (abría aora encaref* 
cello,ni entonces Tupe mas que chantarme 
de fu gran hermofura ,y  délos atauios de 
jjoyas, y inucnciones de vellidos y tocados 
que trayan. Por la pla^a fe pafleauá muchos 
camilleros muy ricamcte vellidos, yen muy 
hermofos cana líos, mirando cada vno a a* 
quclla parte dóde tenia el penfamiéto. Dios 
fabe fi quiGcra yo ver por allí a mi don Fe# 
lis, y que fus amores fueran en aquel cele
brado palacio, porque alómenos cftuuiera

yo
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yofcguradcquce) jamas alcá9ara Otrógua* 
lardón de fus ieruicios , fino mirar y fcr mi
rado : V algunas vezes hablar a la dama, a 
quien firuicfíc delante de cien mil ojos, que! 
no dan lugar a masque «fio. Masquifomi 
ventura, que fus amores fucilen enpartc des
de no fe pudicfle tener ella feguridad. Pues 
«fiando yo junto ala puerta del gran pala
cio, vi vn pase de don Felts llamado Fabio; 
que yo muy bien conolcia : el qual entro 
muv de prteíla enel gran palacio , y hablado Jj 
con el portero, que a la fegunda puerta efia - • 
ua,fc-boluio por el milmo camino . Yo íof-i 
pechcqueauia venido a faber,fiera hora| 
que don Felis vinicííc a algü negocio de lo ^  
que de fu padreen la corte tenia: y q no pajfjL 
dría dexarde venir prefio por allí. Y efiando 
yo imaginando la gran alegria que co fu vi
lla fe me aparejauade vi venir muy acompa# 
nado de criados, todos muy ricamente velli
dos con vna librea de vn paño de color de v 
cielo, yfaxasde terciopelo amarillo,borda* 
das por encima de tordonzillo de piara, las 
plumas azules y blancas y amarillas . El mi 
don Fclis traya calcas de terciopelo blanco 
recamadas,y aforradas en tela deoroazul.'d 
jubón era de ralo blanco recamado de oro 
cañutillo, y vna cuera de terciopelo de las 
niiímas colotes y recamo, vna ropilla facha

f  i de
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de tercio pelo negro.bordada de oro jr afor# jada en rafo azul rafpado.efpada, daga y ta« Jabarte de oro, v na gorra muy bié aderezada de vr.as cflrelias de oro, y en medio de eada vna engaitado vn grano de aljófar grueflb, lar plumas crá azules, amarilla* y blatas, en todo d v eítido traya íembrados muchos bo iones de perlas .'venia en v n hermo/b cauallo rucio rodado, có vnas guarniciones azules y de ero,y mueho aljófar. Pucsquádo yoaíH le vi.qucde tan íufpenla en vcllc, y tan fuera de mi có (a fubua alegría,que no le como lo ícpadezir» Vcrdades.quc nopudedexarde darcó las lagrimas de ñus ojos alguna mué- ílra de lo que fu vifla me hazia fentir: pero la \ergucnca de los que {allí efiauan, me lo cAoruo por entonces. Pues como den Fe» lis llegando a palacio , fe apcaílc y íubiefi’e por s na d< alera, por donde yuan al apofen* lo de la gran pnnecía ,yo llegue adonde fus criados cftauan , y viendo entre ellosaFa» bio, que era el que de antes auta viAo, le oparte, dizicncolc : Señor, quien es elle cauailcro que aquí íe apeo, porque me pa- leñe mucho a otro que yo lie v ifto bien lex- os de aquí ? Fabio entonces me reprendía: Tan nueno fnys en laccrie.que no conof* ccys a don Fc'.is? Pees no creo j o que ?y cat  uaiicro en día un couoíado.i'íü dudo dclTo» i « k le
ii ssamsmmmmmm
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le rcfpodi mas yo dire quan nucuo foy cn 1« 
corte, que ayer fue el primer dia que en ella 
eatre.luego no ay que culparos,dixo Fabio, 
fibcd que cfte cauallcro le llama don Fclis, 
natural de Vandalia, y tiene fu cafa en la an
tigua Soldina, ella en efla corte en negocios 
íuyos y de fu padre.Yo entonces le dixe, íñ- 
plico os me digays porque trac la librea de# 
fias colores. Si la caula no fuera tañ’publica 
yo lo callara (dixo Fabio) mas porque no ay | 
perfona q no lo fepa,ni llegareys a nadie que  ̂
no os lo pueda dczir creo que no dexo de bal 
zcr lo quedeuo en dczir os lo . Sabed que el: 
íírueaqui a vna dama que fe llama Celia, y  
por efio trac librea de azul, que es color dqf 
cielo,y lo blanco y amarillo que fon colores 
de la mifma dama. Quando efto le oy.ya ía- 

f* breys qual quedaría, mas disimulando mi 
deíucntura lcacfpondi, Por ciertcrella dama 
ledcucmucho, pues no fe contenta có traer 
fus colotes,mas aun fu nombre proprio quie 
re traer por librea, hermoíá deue de íér. Si 
es por cierto, dixo Fabio,aun que harto 
mas lo era otra, aquien el en nueára tierra 
feruia, y aun era mas fauorefeido de ella» 
que dédalo es.Mas cita vcllaca de aufencia 
dcshizc las cofas, q hóbrepienfa queeílaq 
mas firmes. Quádo yoefio le oy,fue me for# 

>  jado tener cuenta con las lagrimas; que ano 
v F 4 tendía,
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tendía, no pudiera Fabiodcxardc/bípcchar 
alguna cofa,que a mi no me eftuuiera bien. 
Y luego d page me pregunto,cuyo era,y mi 
nóbrc.yadóíkera mi tierra. Al qual yo ref- 
pódi,quc mi tierra era Vidalia.mi nóbre Va 
Jcrio.y que Juila entóccs nobtuiacó nadie. 
Pues defia manera (dixocl) todos Tomos de 
vna ncrra,v aü podríamos 1er de vnacafa, fi 
vos qoificílcdcs'porque don Felis mi Tenor, 
me mádo que ¡e bufcaíTc vn page. Por eflo 
íi vos quereys feruir le, ved lo , Que comer 
y bcucr, vcAtr.y quatro reales para jugar,no 
os faltaran : pues mocas,como vnas reynas, 
ai las en nueftra calle: y vos que Toys gentil 
hombre,no aura ninguna que no íe pierda 
por vos V aun Te yo que vna criada de vn ca
nónigo viejo harto bonita, que para que fu» 
cllcu.os ¡os dos bien proucydos depañizue 
los, y torreznos, y vino de faot Martin, no 
auti.idcsmcneflermas.q deferuirla. Quan- 
do yo efto le o y , no pudedexar de reyrroe, 
en \ ct quan narureíes palabras de page,eran 
las queme dezia. Y porque me pareício, que 
ninguna cola meconuenta mas para mi def« 
<anfo,que lo que Fabio me acófejaua le ref< 
pondi.) o a la vcrdad,no tenia determinado 
de /irruir a nadie: mas ya que la fortuna me 
a trayHoa tiempo, qu  ̂no puedo hazer otra 
cobardee me que lo mejor fiera btuir coa

VueAro
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vucílro fciíoriporquc deuc fcr cauallcro ma» 
afable y amigo de fus criados > que otios.
Mal lo fabeys, me refpondioFabio. Yo os 
prometo,a fe de hijo dalgo (porque lo foyt 
que mi padre es de los Cachopines de Larc- 
do)que tiene don Fclis mi feñorde las me* 
jores condiciones que aueys villo en vucltra 
vida, y que nos haze el mejor tratamiento, 
que nadie haze a fus pages, fi no fucíTeti 
ellos negros amores,que nos hazcn paíTcar 1 
mas de lo que querríamos,y dormírmenos^ 
de lo que cinos menclter, no auria tai f<$j. 
ñor. Finalmente (hermofasNimpbas) qt^H- 
Fabio hablo a fu íeñordon Fclis en faliédo^ 
y el mando que aquella tarde me fucile a 
pofada: yo m efuyjy el me recibió por 
paje, haziendo me el mejor tratamiento d|£ 
mundo, y aníi clluuc algunos dias, viendo *, 
licuar y traer recaudos de vna parte a otra:co 
fa que era para mi focar me el alma,y perder 
cada hora la paciencia. PaíTado vn mes vino ¡ 
don Felisa eftar también comigo,que abicr- i 
tamente me delcubrio fus amores,y mcdixo^ 
desd’el principio dellos, halla el citado en q 
entonces cliauan, encargando me el fecreto 
de lo que en ellos paflaua^iziédo me,como 
auu lido bien tratado delia al principio, y 
que defpues fe auia canfodo de fauorelcelle/ 
y  la caufo dcllo auia fído,que no fabia quien 

, * F j le
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!« aula dicho de ynos amores q e! dHÍateftt«
do en fu tierra ,y que los amores que con ella* 
tenu.noera fino por entretener íc.en quatw 
to los ne »ocio3 que en corte hjzia,noíeacaa’ 
batían. Y no ay duda (raedezia el mifino' 
¡don Fclts) fino que yo los comencé,-como 
¡ella dize, mas agora Oíos (abe (í ay cofa en

lleoydczir, yafentireys hermoías Nimphas 
lio  que podría (cutir. Mas con toda lá diíTÍ-1 
AtraUcionpoifiblcreípondi, Mejor fuera íé- 
■ jfcr.que la dama fcquetara con caufa.y que 
■ flb  f je r a  añil, porque (i cíTj  otra a quien 
Sftrcs íe ru ia d c s n o  o s  mcceício qne la olut- 
Htf'cJcs.gr.üjufifno agrario ic hazeys.Don 
B í is  mcrdpondio.no me da el amor que yo 
Hmt Celia tengo  lugar para entendclio aníí,; 
Has antes me parece que me lehizemuy ma 
por en auer pue lo el amor primero en otra 
parte, que en ella. Deííos agrarios (le ref* 
ponJi) bien Tequien fe licúa lo peor. Y Ta
cando el deilcal ma carta del Teño,que aque# 
lia hora auu reccbuio de fu feñora, me la 
leyó (penfando que mehazia mucha fiefia) 
la qual dezia defia manera. >  r' *

f  Carta de Celia a don Yeli*. -

NVncacofa que y o  fofpechaílc devuí- 
firos amores, dio tan iexos déla verdad

la vid % a quien tamo quiera. Quicio yo-efto

*r~\
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qne me dieíTcoccafió de no creer ma* vezev 
a mi folpccha,que a vueftra difculpa,y fi cit 
eflo or hago agrauio,poneldo a cuenta de 
vueftro deleuydo, q bien pudierades negar 
Jos amores paliados,y no dar occaíion a que 
por vueftra confeífion os condenad«. Dezit 
que fuy caula q oluidadedes los amores pri« 
merosicófolaos con que no falrara otra que 
lo fea de los fegundos. Y adegura os firñor 
doz Felis,porque os certifico,que no ay cotia 
que peor efte a vn cauallero , que hallar e| 
qualquier damaoccafió de perder fe por e lls  
Y no diré mas, porq en males fin remedí«, 
el no procurar le lo,es la mejor. |

Defpues que vuo acabado de leer la car«, 
me dixo.que re pareíccn Valerio ellas paflp 
bras? Pareíce me,le refpÓdi, que fe tnueftri& 
en ellas tus obras. Acaba,dixo don Fclis. Se# 
ñor le rcfpondi yo,parcfccr me han ícgü ella! 
os parafcieré, por que la s palabras délos que 
quiere bié, nadie las fabetambie juzgar co- 
m o ellos mtfinos. Mas lo q yo ficto de la car 
ta.es queeíTa damaquificra feria primera,a 
la qual no dcue la fortuna tratada de mane
ra que nadie pueda auer embidia de íu efta- 
do. Pues que me acófejarias.dixo don Felis? 
Si tu mal fuftrc confejo (le refpondi yo) p3- 
releer roe hya q penfamiento no le diuidiedc 
en ella fegunda patfion, pues a la primera fe 

. F 6 dcue
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ue tanto,don Feíis me rcfpódío (íbfpira«« 

do y dando me vna palmada cocí ombro, o 
Valerio, que difcreto eres. Qtutt buen c » te
jo me das.íi yo pu dicíTe tornalle. Entremo* 
tiot a comer,que en acabado,quiero q licúes 
vna carta mta a la («ñora Celia , y veras (t 
sactefce que a trueque de penfar coeila;te 
oiuide otro quaiquier penfamiento.Palabra* 
ucrd ellas q a Fcltfmena llegaron ai alma: 

«  como tema delate tes ojos aquel a quté 
as que a li quena,folamente mtralie.era el 
medio de la pena que quaiqutera dedas co 
s me itazu fcntir. Defpues que vuiraos co* 
ido, don Fclis me Hamo , y haziendo me 

rádiiHmo cargo de lo que le deuta,por auer 
c d ido parte de te mal,y auer puedo el re* 

iircJio en nm trunos, me rogo le licuado 
vna carta, que eferita le tenía, la qualel pri
mero me ley o,y deaia deda manera. • •••»

f  Carta de FeÜ» para Celta.

D Esa fe también entender el penfa- 
miento, que bufea ocattoncs para 
oludar aquien deíTea,quc fin rraba- 
. jar mucho la imaginación , fe viene 

en conofcimicnto dello. No me tengas en 
tato fe ñora quebufquc remedio para defeul 
par te délo q comigo píenlas víar.pucs nun
ca yo llegue a valer tanto contigo, que en 
menores cofas quiHcHe Uazcllo, yo confeífc

/ <juc
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queauia querido bicn.p otque el amor qua* • 
do es verdadero, no zuffrccofa encubierta: 
y tu pones por occafió de oluidarme, lo que 
auu de fer de querer me. No me puedo dar 
acmcnJcr, quctcticncsentan poco , que < 
creas de mi poder, te oluidar, por ninguna 
cofa q Tea,o ayj  fido; masantes meeícriucs w 
otra cofa de lo que demi fe tienes experimen 
udo, De todas las cofas que en pefjuyzio . 
de loque te quiero imaginas, meaffegura 
tm pcnfimicnto/ el qual bailara íér mal gua 
lardonado.ímíer también mal agradefeido.  ̂1 

Defpucs que don Fchs^mcleyo la carta ¡ 
que a fu dama tenia eícrira, me pregunto,!! I 
Jarefpuefta meparefeia conforme a iaspaej 
labras que la feñora Celia ieauia dicho en I la fuya, y que fi auia algo en ella que cmei! j 
dar, A lo quai yo le refpondi. No creo fenol ^  
que es meneüer hazer ia emienda a eíla car* y 
ta.ni a ia dama aquié fe embia, fino a la que 
con día offendes. Digo cfto,porqfoy tan af* 1 
feionado a los amores primeros que en 
eíla vida he tenido, que no auria en ella &>• 
fa que mehizielTe mudar el penfamiento,1 
La mayor razó tienes del mundo(dixo don 
Fclis) Si yo pudieíTc acabar comigo,otra co
fa de lo que hagotmas qué quieres, 0 la ab- 
femia enfrio efíc amor, y encédio eíle otro, 
Dcíta manera, (reípodi yo )co razóíc puede

F 7 llamar
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llamar enganada aquella a quien primero 
queílfte, porque amo* (obre que aufencia 
tiene poder, nie» amor, ni nadie me podra 
dar a entender que lo aya (ido tftodcziayo 
con roas diíCmilacion de loque podía: por 
que íenúatanto verme oluididu de quien 
tanta razón tenia de querer me, y yo tanto 
quería, quehazia mas de loque nadie píen* 
fa.cn no dar mea entender. t  tomando la 
carta,y informando me de lo q'ue auia de ha 

r'mefuyen cafa Je Ufeñora Celia, yuta- 
nado el citado trille a que mis amores me 
ianrraydo, pues yo mifrna mehaziala 
erra,(lcndo me forjado icr i n torcedora de 
fi tan contraria a mi contentamiento. es llegando en cala de Celia, y hallado Vil 
ge fuzo ala puerca , le pregunte, G podía 

ablar a fu feñora. Y «I page informado de 
mi cuyoera.lo dtxo a Celia,alabándole mu« 
cho mi hermofura y difpoíicion.y diziendo 
le que inicuamente don Felis meauia recebi 
do.La feñora Celia le dizo. Pues a hombre 
recebido de nueuo descubre luego don Felis 
fus penfamicntos, alguna grande occalton1 
dcue aucr para ello. l)i le que entre y lepa* 
mos lo que quiere. Yo entre luego donde la 
enemiga de mi bien cftaua : y con el acata
miento dcuido le béfelas manos, y le pu- 
fe en ellas la carta de don Felis, La feñora

Celia
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Cella la tòmo ¿ y pufo IosajoV en mi» de 
mansraquc yole fonti la alteración que mi 
vilb le auia caufado : porque ella eftuuo tan 
fuera de fi, que palabra no me dixo por en
tonces, l’ero defpues, botuicndo vn poco iò- 
bre li, me dtxo . Que ventura te hatraydò 
aedi corte , para que don Felis latuuicilc 
tao buena, como es tenerte por criado: 1 
Señora (le refpondt yo,) là ventura que à  
erta corte me a traydo, no puededexar d? ““  ; 
fcr muy mejor de lo que nunca penfe,pt§cí 
a lido caula que yo vieíTe tan gra pcrfeci&ií 
yhermolura. comò la que delante mis o|^i  ̂
tengo: y li antes me dolían las anfías,los fofo 
piros y los continuos dcfalToficgos de |lon 
Felis mi feñor ¿ agora que he vifto la cÍLxíi 
de fu mal, fe me á conucrtido en embidia la^'" 
manzilla 'qué del tenia . : Mas fí es verdad, ‘ 
hermofa fenora, que mi venida te es agrada# 
ble , fuplicotc por loque deuesal grande 
amor que el te tiene,que tu rcfpueila tábieti i 
lo fea.No ay cofa (me jrefpondio CcliaYq yo • 
dexede hazerpor ti¿! aunque eftaua deter
minada de no querer bien a quien a dexadó 
otra por mi.1’ Que grandissima difcrecion es 

- fíber la perfona aprouccharfe dccaíbs áge
la s , para poderfe valer en losfuyos.Y en
tonces le refpondi.No creas leñora,quc au- 
»»a cofa ea U vida porque don Felis te olui-

dafíet
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dalle. Efi ha oluidado a otra dama por cao- 
fituya, no tcclpantcsquc tu hermofura y 
dikreuon es tanta, y la de la otra dama tan 
poca,que no ay para que imaginar, que por 
auerla oluidado a cauía tuya , te oluidara a 
ti a caula de otra . Y como (dixo Cclia)co • 
nofullctu aFclifmena, la dama a quien tu 

íorcniu tierra leruia? Si couofci(dixeyo) 
ú que no tábien como fuera nccdIano,pa# 

elcuíár ratas defuenturas. Vcrdad es que 
a vezm a de 1j  caía de mi padre, pero vilto 
gran hermofura , acompañada de tanta 

acia y difcrccion, noay porque culpar a ■ 
n f'elis/ieaucr oluidadoios primeros a> 

ores. A dio me re fp o n d ¡o  Celia Iedarnen- 
fc y riendo. Prdto as aprendido^ tu amo 
a liber iifongcar A faber te bic feruir (le rc- 
fpódijqucrna yo aprender, que adonde tata i 
ta caufa ay para lo qtiefedizc no puede ca* 

ber liíonja. La íéñora Celia torno muy de ve 
ras a preguntar me,le d u d le« que cofa era 
Fclifmcna. A lo  qualyolerdpondi.Quan- 
to a í u hermofura,algunos ay que la tienen 
por muy hcrmoíátmas a mi |amas meló pa- 
rdcio. Porque la principal parte que para 
fer lo es mendlcr, muchos dias ha que le 
falta. Que partees díi pregunto Celia? Es 
el contentamiento (Jixcyo) porque nunca 
adonde ciño ella puede aucr perfecta her-

mofura.



mofara. La mayor razón del mundotiencs 
(divo ella) mas yo he viíloalgunas¿ damas,' 
que les eüa también el eílar tnftes,y a otras 
clcharenojadas, qcscofaeftran.ityverda# 
¿«ámente que el enojo, y la tnfteza las ha- 
zc mas hermofas délo que Ton. Yentonces 
Icrcfpondi. Dcídichadadc hermofura.que 
ha de tener por maeftro el enojo, o la trifte- 
za amt poco íc me entienden cftas cofas, , 
pero la dama que ha menefter mduftrias, 
mouimictoSjO paíJioncs para pareícer bien, 
ni la tengo por hcrmofa,ni hay para que có# 
tar la entre las que lo Ion Muy gran razón 
tienes,(dixo la feñora Celia,)y no aura cola, 
tn que no la tengas, fegun crcsdifcreto, C ^ -  
ro mecuefta,(rcfpondi yo)tcnella en tantas 
cofas,Suplico te feñora refpondas a la cartft, ’ 
porque también la tenga don Felis mi feñqc 
dercccbirede contentamiento por mi m af 
no.Soy coutenta(medixo Ceha)mas prim^T 
re me has dedezir tomo ella FcHfmenac# 
rftodc la difcrea6.es muy auifada i  Xoufti  ̂
tonces refpondu Nunca muger ha fíelo mas 
atufada quec!ia,porquehamuchos días que 
grandes deíauenturas ¡e atufan , mas nunca 
ella Te auifa.qtie fi aníi como ha fido auifada 
ella fe auifaííc.no auria venido a fer tan con 
trariaa fi mima ; Hablas tan diferertmen* 
te enlodas las cofas (dixo Celia) quenin-

suna



guna baria de mejor gana, que citarte c>y en 
do ficmprc Masantes, (le rcfpondi yo)no 
dcucn fer feñora mu razones , manjar para 
tan íubiil entendimiento como el tuyo! y 
cito Tolo creo que es lo que no cntiédo mal. 
No aura cofa, (rcípondio Celia,) quedexs 
es de entender mas poique no gaíics tan 
mal el tiempo en alabar me, corno tu amo 

n fcruirmc , qutero leer la carta, y dezirtc 
que as dedeztr: ydcícogicndo la , co* 

cuco a leer la entiefí, citando yo muy ar
ma cu quatuo la leya, a lesna o u imiemos 
chazi.icon clioílto (que las mas \ezcs 
n a entender lo que el compon fíente. ) Y 
leudóla acabado de leer , medixo. D ía  
fef o r: que quien también fabe dczir lo 

que líente , que no deue Semillo también 
ccmolodize. allegando fea mi me dúo, 
(la boz algo mas baxa,) y ello por amor de 
ti Va'cno , que no porque yo lo dcua a lo 
que quiero a don Fchs.'porque teas que eres 
tu el que le f.iuoiefk.cs, Y aun de ay nafcio 
todo mi maI(Jt\eyo entrenoi) Y btíandole 
las manos, por Ja merced que me hazia, 

d Jelisconla rcfpueíla,que no 
peque n alegría recibió con ella. Cofa que 
anwerjorra mu ene, y muchas vezesde* 
*ia) o entre mi (quando a cala llcuaua, o 
lra)4 algún iccaudo (odcfduhada den Fe»

lifmcna.
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lifmcna, que con tus propr¡3$ armas te Ven* 
qa» a Tacar el alma ?y que vengas a grangear 
fniorcs.para quien ta poco cafo hizo délos 
tuyosc'Y aífi paflaua la vida,con ta grauc tof 
iremo, que fícon la vida del midonFelis 
no fe remediara, no pudiera dexar (fe perdel 
la. Mas dedos mcícs me encubrió Celia, lo 
que me quería» aun que no de manera que 
no vimeíTe a enrcndello, de que no rcccbi 
rocoaliuio, para el mal que tan importu
namente meleguta , por parefeer me qu 
feria bailante caula ; para que dotvFchsn 
fudíc querido» y que podría fer le acacfci 
cíle como a muchos, quefuer^a de dístau 
res los derriba de Tu penfumiento. Mas n 
Jeac.ieício añi a don Fclis, porque quant; 
mas entendía que fu dama le oluidaua, ta 
to mayoics añilas le Otesuá d alma. Yaííi bia 
uia lamas ti iíle vida que nadie podría ima* 
gmar.’ dc la qual no me lleiiaua yo la menor 
parre. Y para remedio defío/aoua la trille 
de Felifrncna, a fuerza de bracos losfauorcs 
de la Teñora Celia poniendo los ella todas 
las vezes q por mi icios embiaua 3 mí cuca 
fa F. H a calo por otro criado Tuyo le embia» 
tu algú recaudo, era tan mal recebiio, q ya 
cíl.uia fobre c! atufo de no etnbrar otro alia, 
lino a mi por tener emédtdo lo mal q le fue 
tdia>fcdo de otra manera:y a mi Dios fabo

ü  m tK



fí mccoftaua Ingrimas, porque fuero tanta« 
Jas quejo delate de Celia derrame, íuplican 
dele no tratatíc mal a quien tato le quena, 
que hartara cfto para que dó Fdis me turne
an la maior obligación , que nunca hombre 
tuuo,a tuugcr. A Celia Te llcgauan al alma 
mis !agumas,a(fi porque yo las derramaua, 
como por parcfccllc, q li yo laquifiera,loq 
a fu amor dcuia no follicitara có tanta dihgé 
cía iauorespara otroryafli lo dezia ella mu- 

has vezes có vna aníia, que parcfcia que el 
lma fe le quena defpcdir. Yo biuia en ia ma 
or confuíid del mudo porque rema entédi 
o, que fino moílraua querer la como a mi 
ícpomaa rieígoque Celia boluicíTc a lo« 
mores de don Fdisry qucboluiédo a ellos, 
os nuos no podrían aucr buen fin:y fí tam# 
icn fingía clíar perdida por ella , lena eali

ra que ella dcsfauorcfcicfieai iri don Fdrs, 
de manera que a fuerza de dtsfauores per- 
dicfleel contentamiento, y tras el la vida, 
Ypor crtoruar la menor cola deftas, diera- 
yo cié mil de las mus,íí tatas tuuiera. Defiemodo fe pallaró muchos dta$,q lefcruia de tercera,.! gridiiiima cofia de mi cótcntamté* to, al cabo deios quales los amores délos dos yu.i Je  mal en peor, porq era tato lo q Celia me quena, q J.j gran fuero de atror le luzo q pctdicfie a'go de aquello q dema a íi

intima:
i



'■ rfji jm
T *

ro¡rma. T vn día defpucs de auer licuado y 
traydo muchos recaudos, y de auer leyó fin 
gido algunos, por no ver trillea quien tana 
toqucrñ\ citando fuppticando a la (cñora 
Celia con todo el acatamiento doílible, que 
rcdolieficde tan trille vida como don Felts 
a caula fuá palTaua , y que miraflé, que en 
no fauorcfcellc» yua contra lo que a fi mili 
ma deuia(loqual yo hazia por ver le tal,que. 
no fe eíperaua otra ¿oía, finóla muerte» 
de! gTá mal q fu peníamictole hazia fentir.) ^  
Ella con lagrimas en los o jos,y con muchos |  
folpiros me rcípondio, Dcfdichada de mi, I 
(o Valerio) que en fin acabo de entender i: 
qua engañada biuo contigo. Nó crcya yo ha; 
fia agora,q me pedias fauores para tu feñori 
fino por gozar de mi vifta,el tiempo que gal 
flauas en pedir rae los. Mas ya conozco,que 
los pides de veras,y que pues güilas, deque 
yo agora le trate bien, fin duda no deues 
quererme. Oquan mal me pagas, loque 
yo te quiero ¿ y lo que por ti dexo de que» 
rcr. Plega a Dios, que el tiempo me vengué 
de ti, pues el amor no ha lido parte para el 
lo. Que no puedo yo creer q la fortúname 
lea tan contraria,que no te de el pago.de no 
ludia conofcido . Edi a tu íeñor don Felis, 
que fi biua me quiere ver , que no me vea,
y tu traydor enemigo de mi defeanfo, no

paje?»
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parezcas mas delante deflos can fados ojos; 
pues Tus lagrimas no an fido parte para dar 
tea entender lo mucho que me des. Ycon 
«flo fe me quito delante, con tantas lagria 
mas, que las mías no fueron parte para de* 
tendía : porque con grandísima pncíTa fe* 
metió en vn apofento, y cerrando tras fi la 
puerta,ni bafto llamar, fuplicádole con mis 
amorofas palabras,q me abiiefíc, y tomaiíé 

cmi la fatufacion que fucíTc feruida, ni 
e/tllc otras muchas cofas.cn que le moílra 

la poca razó que auia tenido de enojarle, 
ra que quiílclle abrirme. Mas antes defde 

la dentro mcdixo (có vn a funacítraña)íii 
ro y dcfagradrctdo Valerio, el mas que 

is ojos pallaron ver, no me veas, ni me 
abtes* que no ay fatufacion para tá grande 
cfamor.ni quiero otto remedio para el mal 

que me hezillc.fí no la muertería qual yo có 
mis proprias manos tomare.cn fatisFactó de 
Ja que tu mereces , Y yo viendo cílo.me vi
ne a cafa del mi don Kclis, con mas trille* 
za de la que pude disíimularry ledixe, que 
nnauia podido hablar a Celia,por cierta vi-- 
fita en quecflaua occupada . Mas otro dia 
de mañina.fiipunos, f  aun fe fupo en toda 
la cuidad.que aquella noche leauia tomado 
vn dcfmayo ion que ama dado el alma.que 
no poco cfpanto pufo en toda 1c corte Pues

lo que



¡o que don Felis fintio fu muerte y quanto 1c 
llcoo al aima , <no íc puede dezir, ni ay en- 
tcadimiento humano que alcan^allo puc# 
da:porque las cofas que dezia, las Jaítima*; 
Ijs lagrimas , los ardientes fofpiros cían fin 
numci o. Pues de mi no digo nada , porque 
de vna parte la defaftrada muettede Celia 
mellegaua al anima,y de otra las lachriraas 
de don Fclismc trefpaflauan el coracon. > 
Aun que ello no fue nada, íegun lo que def 
pues íénti porque como don Felis fupo fu- 
muerte , la mifina noche dcíáparefcio de ca 
f i , fin que criado luyo ni otra perfona fupi- 
efie del. Ya veys hermofas Nimphas lo qud 
yo fentiria : pluguiera a dios que yo fuera 1 
muerta, y no me fucediera tan grá defdicha, 
que cantada deuia cftar la fortuna délas di 
lulla allí. Pues como no baftaíTc la diligccia 
que en íuber del mi don Felis íc puío, (que 
no fue pequeña) yo determine ponerme en 
eñe habito en que me veys: en el qual a 
mas de dos años, que a andado huleando le 
por muchas partes:y mi fortuna me a eílor* 
nado hallar le, aunque no ledeuo poco, 
pues rne ha traydo a tiempo,que efte peque* 
no feruicio pudieílc hazeros. Y creed me, 
(hermofas Nimphas) queiorengo, (def- 
pues déla vida de aquel en quien pufe toda 
uii cfpcranfj) por el mayor contento que

ca
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en ella pudiera rcccbir.QuáJo Ijs  Nímphat 
acabaron de oyr a la hcimofa Feltfmcna, 
y entendieron que era rnuger tan principa), 
yquec) amor le ama hecho dexar fu habito 
tiaturjl, y tomar el de paflora, quedaron ú  
espantadas de fu firmeza, como del grá po
der de aquel tirano , que tan absolutamente 
íchazeScruirde tantas libertades, E no pe
queña i afiima ruuicronde verlas legrimas 
y los ardientes fofpiroscon que la hcrmoíá 
donzella folentzauala htftonade fus amo
res. PuesDorida, a quien mas auia llegado 
ai alma, el mal de Fclifmcna, y roas amelo
nada ¡e efiaua que a períona, a quien toda 
fu vjda vuielfeconucrfado, tomo la mano 
de refpondclle.y comento a hablar defia ma 
ñera. Que haremos hermofa feñoraa los 
golpes déla fortuna que cafo fuerte aura a* 
donde la perfona pueda efiar legura de las 
mudancas del tiempo í Que arnés ay tan 
fuerte, y tan fino azero , que pueda a nadie 
defender délas fuerzas defte tirano, que tan 
in|ufiamentc llaman amor ? Y que coraron 
•y ,  aunquemasduroícaquemarmol, que 
vn pcnfamicnto enamorado no le ablandeí 
Ko es por cierto eífa hermofura, no es efie 
Valor.no es efla diícrcció,para q merezca fer 
oluidadade quien vna vez pueda ver la *.pes 
to citamos a uepo, que merefeer la cofa es

principal

í
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•ríricipalparte para no a lca n c ía . TeseI 
crudo amor de condición tan cílraña, que 
reparte Tus contentamiento» íin orden ni 
concierto alguno .7 allí da mayores cofas do 
de en menos fon eílimadas: medecina po
dría fer para tantos males, como fon los de 
quceílc tirano es caula, la discreción y  va* 
lor de ia períona q los padefcc. Pero aquica 
la dexa ella tan libre, que le pueda aprouc#" 
char para remedio ? o quien podra tanto 
coníigo en (entejante pasfion, que en cau- 
fas agenas fepa dar confejo.lquanto mas to* 
imlle en las fuyas proprtas? Mas con todo 
e(fo,hermofa fenora, te fupüco pongas de# 
lámelos ojos quien eres, que filas pctfo- 
ñas de tanta fuerte y valor como tu no bada 
ten a fufFrir fus aduerfidades, como las po
drían fufFrir las que no lo í*n? Y de mas de* 
fio, depatte deeftas Ktmphas.y déla mia» 
te fuplieo en nueftra compañía te vayas, en 
cafa de ía gran fabia Felicia, que no es tan 
lexosdeaqui.que mañana a citas horas nos 
ellcmos allí. Adonde tengo por aueriguado, 
que hallaras grandiflimo remedio para efta* 
anguillas,como lo han hallado muchas per 
fonas, quenolo mercician . De mas de fu 
fnbncia ,  a la qual perfona humana en nuc
iros tiempos no (challaque pueda ygualar» 
fu condición, y fu bondad no menos la en*

Q gtaadcíccj



. L I B R O  ; *
grtndefce» yhazcque todas las del mundo, 
deííecn fu compañía Fclifmena rcfpondio. 
No fc(hct mofas Nimphas)quicn a tan gra* 
ue mal pueda dar remedio , íi no fucile el 
proprio que lo caufa* Nías con todo eflb no 
dexarede hazer vucílro mandado, que pues 
vueftra compañía es para mi pena tá grá alú 
liio, injuila coi» feria defechar el confuclo 
en uepo que tamo lo he meneftrer. No me 
4rfpantoyo, (dixoCmthia,) lino como don 
r;cl¡í, en el tiempo que leferuias, no te co- 
oao en cíle hermofo roftrc,y en la gracia,jr 
l mirar de tan hermoíos ojos. Feltíxncna en 
onces rcfpondio, tan apartada tenia ia m«« 
oria délo que en mi auta vifto,y tan puedo 

en lo que veya en fu fcñora Celta, q no auia 
lugar para cífe conofcimícnto. Y citando 
en cito, oyeron cantar ios paitares que en 
compañía de la difereta Scluagia yuan por 
vna tueíla abaxo los mas antiguos cantares 
que cada uto labia, o que fu mal iemfpira. 
ua, y cada qual bufeaua el villancico que 
jnas hazia a fu propofito , y el primero que 
comento a cantar,fue Syluano, el quai can» 
tolo fluiente. ¡ >

Dtídcñadofoydcamor
gujrdc os Dios de tal dolor* 1 

Noy del amor defdcnado, 
de fortuna pcifcguido

«ft
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a¡ ttfmo ver me perdido. «.* < * •
ni aun efpcro fer ganado: -
vncuydado.a otrocuydado 
me añade íiempre el amor, 
guarde os Dios de tal dolor.

En quexas me entretenía, 
ved que trille palla tiempo: 
y inagmaua que vn tiempo* 
tras otro tiempo venia: 
mas ladefuentura mía '■  
mudo le en otro peor, ; 
guarde os dios de tal dolor.

SEluagia que no tenia menos amor,o me» 
nosprcfumpeiondetenellc al Tu Alanio, 

que Syluano a (a hermolá Duna:ni tan po
to fe tenía por menos agrauiada,por la mu# 
d iuca que en fus amores auia hecho, c¡ Syl- 
uano en auer tanto perfeuerado en fu daño, 
mu Jando el primero verfo, a cite villancico 
padoril,antiguo, Jo comento a cantar apli
cándolo a fu proposito deíla maneta»

DI quien te ha hecho p a llora 
ñ n  gafajo y fin plazcr N

que tu élegrcfolias íer? •
Memoria del bien pallado 

en iredio del mal prefentc, 
ay del alma que lo fíente, 
f  ella mucho en talellado:
dcípucs que el tiempo a mudado

Q z avu
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a vn paitar por me offender, , 
jamas lie wllo el plaacr,

A S i r e n a  bailara la canción deScluagia, 
para dará entender fu maJ.fi ella y Syl j 

uino, fe lo confintieran : mas períuadiendo i 
ic, que el tam bien cligicfle alguno de loa caá I 
Cares que mas a fu propofito huuicíle oydo, 
comeiKO a cantat lo (¡guíente.

OLuuiafics me (citara,
mucho masos quiero agora»

Sin ventura yo oluidado 
< veo,no fe porque 

ed a quien dilles la fe 
de quien la aucys quitado, 
no os ama.Tiendo amado 
defamado (chora 

ucho mas os quiero agora.
Pardee me que eíloy \ rendo 

os ojos en que roevt, 
y vos por no verme aífi, 
el rofiro cllays efcondicndo, 
y que yooscfioy dizicndo» 
alfa los ojos Tenora, 
que muy mas os quiero a ora.

LAsNimpIsas cfiuiucron muy atentas a 
las canciones délos paitares,y con gran 

contentamiento de oyllos : mas a ia her* 
mofa paitara no le dexaron los foípiros c# 
üar ocióla en quato iospaftoíc* canrauan.

- Llegas
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Urgido* que fueron ala fuente, y hecho 
fu dando acatamiento, pulieron (obre la 
yrrua la mefa, y lo que del aldea auian tray» 
do,y fe aíTentaron luego a comer, aquello* 
a quien fus penfirmemos Iesdauan lugar. 
y los que no, importunados de los que mas 
libres fe fentun, lo vicrñ de hazer. E defpue* 
de aucr comido. Polidora dixoanfi. De
famados padores (fies licito llamaros el 
nombre que a vuertro pefar la fortunaos 
a puerto) el remedio de vuertro mal,cfta eti 
manos déla dtfcreta Felicia,a la qual dio na* 
turaieza'loquca nofotrasa negado- E pues 
veys lo que os importa yr a vilitar la.pido os 
de parte deftas Nimphas , a quien ertedta 
tanto fenucio aucys hetho , que no rchtu 
fcys nudtra compañía pues no de otra ma* 
naa podeys reccbir el premio de vuertro 
trabajo * que lo mifmo hara erta partora, la 
qual no menosque vofotros lo amererter. 
E tu Sueno, que de vn tiempotan dichofo, 
a otro tan dcfdichado te ha traydola fortu# 
na, no re desconfíeles t que (i tu dama tuui- 
efíe tan cerca el remedio de la mala vida 
que tiene, como tu, dcloquecüa te base 
p-dl.ir, no (cria pequeño nhuto para los <3cf- 
pullos y deíobrimicntos que yofequepaf* 
fin cada dia. Suero rcfpódio.Kcrmofa Po* 
hdora, ninguna cofa me da la hora de agora

G i mayor
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tnayot descontento, que aueríe Diana ven# 
gado de mi „ tan a colla Tuya porque amar i 
ella a quien no le tienten loque mcrcfcc,y 
citar por fucrca en fu compañía,veys lo que 
Jcdcue collar : y buícaryo remedio a mi | 
mal, liazer lo ya,ti el tiempo, o Ja fortuna, ; 
me !o | cimiticlícn, mas veo q todos los ca
minos fon tcmadosy no fe por donde ruy 
ella* Nimpbas peníays licuarme abufear- 
1c Pero fea como fucre,nofotros os feguire 
m os, y creo que Syluano y Scluagia haran 
lo milmo,fi no fon de ran mal conofcimien 
to,queno entiendan la merced que a ellos 
y a mi fe nos hazc. Y remitiendo Ce los pa
stores a lo que Sireno auia iefpondido,y en» 

commendando fus ganados a otros, 
que no muy lexos cíhuan de allí ~ • 

halla la buclta,íé fuero todos 
juntos por donde las tres 
Nimphas los gutauan. -

f  Fin del Segundo libro,
f  Libro
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LIBRO T E R C E 
R O DE L A  D I A N A  

de George de Monte , 
mayor.

On muv sra cÓtentamient©é D
caminauñ las hermoíás Nmw 
phas con fu cópama por me. 
dio de vn cfpeíío bofque y ya 
q el fot fe cjru poner, (alteró 
a vn muy hermofo valle, por 

medio,del qual yua vn impetuofo arroyo,de 
vnapartey otra adornado de muy efpeííos 
íalzcs y alifos entre los quaies auiaotros m u 
chos géneros de arboles mas pequeños,^ etí 
redado fe a los mayores,entre texendo fe las 
doradas ñores de los vnos por entre las ver
des ramas de los otros f dauap con fu v¡ftar 
gran contentamiento . Las Nimphas y pa
itares tomaron vna íénda que por entre d  
arroyo y!a hermoíá arboleda fe hazía, y no 
anduuieró mucho c(p3cio,quando Degaró a 
vn verde prado muy efpaciofo, ndódeefta- 
uavn muy hermofo eftanq de agua:del qual 
procedía el arroyo q por el valle cógrá im# 
pctucorria. En medio del eftanq eftaua vna 
pequeña iílcu adonde auia algunos arboles

6  4 pos
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por éntrelo* qualcs fe deuifaua vna chofa
de paitares : al rededor delta andaua vn re*
baño de ouefjs,pafcicndo la verdcyerua.Pu
es como a las Nmiplia* parefcicJle aquel
lugar aparejado para paliarla noche que va
muy cerca venia , porvna* piedras que del
prado a la diera cOauá por medio deleitan,
que puedas en orden , pablaron rodas, y fe

^fueron derechas a la choca, que en la ificu
a re (cía,como Poirdora Ya entrado prime-
o dentro,fe adelantarte vn poco,aun no hu
o entrado, quando con gran pricíla boluio
faltr.y boluicndo el roftroa fu compañía,
ufo vn dedo encima de Tu hermofa boca
a/icndole leñas qua entra fien fin ruido.
orno aquello vielfen las nimphas v lospa# . • * •

(lo res , con el menos rumor que pudieron 
entraron en la choCa : y mirando a vna par* 
re y a otra , vieron a vn rincón vn Jecho,no 
de otra cofa fino délos ramos de aquellos íal 
2es, que en torno de la choca efiauan.ydc 
la verde yerua,que junto al dtanque fe cria- 
ya . Eniima de la qual vieron vna paftora 
durmiendo cuya hermofura no menos ad 
miración les pufo, que fi la hermofa Diana 
vieran delante de fus 0|Os. Tema vna faya 
azul clara, vn >ubon de vna tela tan delica
da, que moílraua la pcrfecion y compás del 
blanco pecho, porque el (ayudo que del 

> ' - x n c l r u o
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mcHtid color de la faya era, le tenia ilícito, 
de manera que aquel graciófo bulto fe po
día bica deuifar. Teníalo« cabellos, que 
mas ruuios que el fol pardeian fueltos y fin 
orden alguna. Mas nunca orden tanto ador 
üo tiermoíura , como la dcA>rdcn que ello* 
teman, y con el ddcuydo del fueño ,d blatt* 
to pie dcfcalco, fuera de la Taya fe leparefeia 
mas no tanto que a los ojos de los que lô  
mirauan pardcidlc deshondta , Y ícgu¡ 
parcicia por muchas lagrimas,que aun dur< 
mtendo por Ais hermofas manilas derram 
ua, no le deuta el fueno impedir fus tnrtci 
imaginaciones. Las nimphas y paitares di 
uan tan admirados de fu hermofura , y d<* 
la ttifieza que en día conofcian, queno ía- 
bianque íédezir , Ano derramar lagrimar 
de piedad de lasque a la hermofa paitara 
veyan derramar. La qual citando dios mira 
do,fe boluio hazta vn lado,diziendo con va 
fofptro que del alma le falta : haydcfdicha* 
da de ti Beliia.quc no ella tu mal en otra co 
fa, G no en valer tan poco tu vida, ¡ que con 
ella no puedes pagar las que porcaufa tu« 
ya fon perdidas. Y luego con tan grande Co 
brcfalto defperto, q parefeio tener el fin de 
fus d tas prefente, mas ’como vitfle las tres 
Nimphas, y las hermofas dos paitaras,jun* 
lamente conloados paitares, quedo taa 

> 6  i  cfpanud^
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.cfpantada, que cltuuo vn rato fio bolueren 
ifi.-boluiendo amirallos, fin dcx3r de dcrra- 
mar muchaslagrimas , ni poner filencioa 
los ardientes fofpirosquc del laftimadoco# 
faconembuua.comcnyo a h.ibljrdella m j  - 
nera. Muy granconfuelo iena para tan def> 
confo lado coraron como elle mio, citar fé# 
gura, de q nadie con palabras, ni con obra# 
pretcn Jicflè dar me le,porque la grá razón,* 
o hcrmofas Nimphas, que tengo de*biuir t¿ 
embueba en mítezas, como buio, a puerto 

nemiítad entre mi,y el confitelo de mi mal. 
cmaneraqueft penfartecn algua tiempo 

encllc,yo mifma me daría la muerte, Y no 
is cfpanteys prcuemr me yo delle reme- 
io , pues no ay otro para que me deve de 
grauiardel fobrefalto que recebi enveros 

cnclta cbo^a , (lugar aparejado no para o* 
tra cola,fino para llorar males fin remedio) 
yeito fea autíb , para que qualquiera q a fu 
tormeato le efperare.fe Taiga del:porque in
fortunios de amor le tienen cerrado,de ma
nera que jamas devan entrar aqui alguna 
cfporan^a de confuclo . Mas que ventura a 
guiado tan hermofa cópamaado jamas fe 
vio cofa que diede contento? Quie penfays 
que hazc creícer la verde yerua delta ifia , y 
acrefccntar las aguas q la cercan ; finomis 
lagrimas? Quien penfays que menea los ar-: 
• . ; L boles
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boles dcftehermoíb valle finó (a bóz de 
mis fofpiros trilles,que ¡ochando el ayre,ha 
zen aquello que el por fi no haría ? - Porque 
pcnljys que cantan los dulces paxarospor 
entre Us matas , quandoel dorado Phebo 
cita en toda fu fuerza, fi no para ayudar alio 
rar mis dcíucnturas \ A que penfays que las 
icmerofas fieras Talen ai verde prado,!! no a 
ovr mis continuas quexas 1 Ay hermofas 
Nimphas no quiera Dios que osaya tray- 
do a elle lugar vuellra fortuna para loqyo 
Vineacl.porq cierto pardee (Tegun loque 
end pallo) no auellc hecho naturaleza para 
otra co<a,fi no para que enel pallen fu trille 
vida los incurables de amor. PoreíTo fi ¿I. 
gano de vofotras lo e s , no pafie mas ade* 
iante : y vayafc preílo de aquí : que no le* 
na mucho que la naturaleza del tugarle 
hizielTc fuerza. Con tantas lagrimas dezia 
cílo la hermoía paitara, que no auia ningu
no de ios queaili eílauan, que las Tuyas de* 
tener pu licfle. Todos cilauan cTpantados 
de ver el Tptritu que con clroílro y tnoui- 
mientos daua a lo que dczia.que cierto bien 
parecían Tus palabras infidas del alma : y 
no íe (uffria menos que ello,porque el trille 
fuccdío de fus amores , quitaba la fofpec ha 
de fer fingido lo q ue moílraua. Y la hermo- 
k Dond j  U hablo delta manera. ÍJerra®-

ü  é fa
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/a piftora que caufa a lidoia que tu gran 
hcnnol'ura ha puedo en tal cftrciuo ! Que 
mal tan crtraño te pudo hazer am or, que 
aya fido pane para tintas Jagrircus acopan* 
das de tan trille y tá lola vida, comocncftc 
lugar dcucs hazer : Mas que pregunto yo! 
pues en ver te quexofade amor, medite* 
mas de lo que yo picguntar te puedo. Que* 
firte artegurar quando aquí entramos, de 
que nadie teconíolaüc, no te pongo culpa,' 

Ifkioesdeperfonas trilles, no lolamente 
borreceralconfuclo.mas aunaquicn pien# 
a que por alguna vía puede dar fe le. De# 

r que yo podría dar le a tu mal, que 3pro# 
c Jn ,  (i el mifmo no ce da licencia que me 
reas! Dezirquete aproucches de tu juyzio 
difcrecion , bien fe que no lo tienes tan 

libre, que puedas hanelio. Pues que podría 
yo hazer para darte algún aliuio , íi tu de
terminación me ha de falir al encuentro! 
Devna cofa puedes ellar certificada, yes 
que no auria remedio en la vida, para que 
la tuya no fuerte tá trifte, que yo dexafle.dc 
dar te lc,íi en mi mano fucile. V íi erta volü- 
tad alguna cofa merefee, yo te pido de par
te de los que prefentes clan, y de ia mía,(a 
caufa de tu mal nos cuetes,porque algunos 
délos que en mi compañía vienen , citan 
con un gran ncccrtidad de remedio, y los

tiene
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tiene amor ea tanto dtrccho.qfe fí la forttt» 
ai no lo$focorre,no fe quefera de fus vidas« 
La pailón que deda manera vio hablar a 
Dorida.Caliendo Cede la choca,y tomándola 
por la mano la lleuo cerca de vna fuente que 
en vn verde pradezillo eftaua , no muy apar
tado de allí, y las Nimphas y los paitares fe 
fueron rrascllas.y ¡untos fe aíTentaró en cor# 
no de la fuente , auiendo el dorado Phcb» 
dado hit a fu jornada« y la nocturna Diana 
principio a la Cuya, con tanta claridad,comag 
í¡ el medio día fuera. Y citando de la manera 
que aueys oydo , la hermofa paitara le col 
menf o a dczir lo que oyreys. I

Al tiempo, (o hermoías Nimphas del| 
ca'ta Diofa) que yo cít.ma libre de amorjojl 
dezir vna cofa, de q dcfpues me defengañ# 
la experiécia,(hallando la muy al reuesde lé* 
que raeccrtificauan. )Deziá me que no auia 
mal que dczillo, no fuelle algún ahuio para 
el que lo padecia'y hallo que no ay coía que 
mas mi defuentura acrefcicte, q paíTalla por 
la memoria, y contalla a quien Ubre della fe 
vec.Porque íi yo otra cofa cntcdicííe,no me 
atreueru a coraros la hiltaria de mis males. 
Pero pues que es verdad.quecontaros la,no 
feracaufa alguna deconfuelo a mi dcícon- 
fuelo q fon las dos cofas, que de mi fon mas 
aborcfcidaijCÍlad at te tas,y oyrcyg d  mas def

G 7 «lirado

i



-L IB R Otftrado afosque jj mas en amor a íúceedidcK, No muy levos delíe valle, hazia la parte donde c! ( o  1 fe pone,cita voi aldea en medio dcvna dorclU,cercadedo* riosqucconfut aguas riega los arboles amemos cuya efpef- íura es tanta,que defdc vna cala la otra no fe pardee. Cada vna deltas tiene fu termino redondo, adonde los jardines en veranóle viííendc olorotas llores, de mas de la abundancia déla ortahza, que alh la naturaleza produze, ayudada de la mduftna de los mo radores, los qualcs fon de los que en la gran Efparu llaman Libres, por el antigüedad de fus cafas y Images . En efte lugar nafcio la defdichada Bdila (quccfte nombre Taque de h pila,adódc pluguiera a Dios dexara el ama ma ) Aquí pues biuia vn paftor de los pru cipales en hazienda y lmage,que en toda cfta Bc^Minciafc hallaua, cuyo nóbreera Alterno cFq^il fue cafado con vna zagala las mas her mofa de fu tiempo*, mas la pfetTurofa muer* te (o porque los hados lo permtticron,o por euitar otros mal es quefu hermofura pudiera caufar) le cono el lulo de la vida,  pocos añosdefpues de cafada . Fue tanto lo que Arfenio fintio la muerte de fu amada Florida queeiluuo muy cerca de perderla vida: pero coníoiauafe convn hijo que le queda# 
na llamado Artllco.cuya hermofura fue tana

1SI

i



TERCERO. f -1«
fa que conípctia con ia de Florida fu madre.
Y con todo cíl'e Aríeniobitiia la mas fola f  trille Vida1,' que nadie podría imaginar. - '1 Pues viendo fu hijo ya en edad conueniblc para ponelic en algún ejercicio virtuofo,  teniendo entendido que la ocioíidad en lo* mocos, es micftra de vicias ,y  enemiga de virtud : determino embtallc a la academia Salamintma.con intención que fe exercitafle en aprender lo que alos hombres fubc a mayor grado que de hombres,y a(S lo pufo por ,, obra. Pues (íendo ya quinzc años paflado que fu mugerera muerta,faliendo yo vn di con otras vecinas a vn mercado,que en nue llro lugar fe hazia, el defdichado de Arfeni me vio ; por fu mal, y aun por el mió, fu defdichado h ijo . Ella villa caufo en di tan grande amor / como de allí adelante fiL parcfcio . Y ello medio el a entepdh&Jfeh' 1 citas vezes,porq aora enel campo ycmpffRe uar de comer alos paitares, aora yendo con mis paños al rio .tora por agu i ala fuente, fe hazn enconrradtzo comigo.Yo quede amo# res aquel tiempo fabia poco aun que por o y  das alcanzarte alguna cofa de fus defuaria- dos cfFetas,’ vnas veze's hazia «pie no lo entendía , otras vezes lo echaua en burlas, otras me enojaua de vello tan importuno. Mas ni mis palabras balhuan * defender

t  « me



, LIBRO *■*-*•
me de!, ni e! grande .1 mor que e! tenia le da« na lugar a dexar de ícguir me. Y defia mane* ra Te pifiaron mas de quatro años, que ni el dexaua fu porfia,ni yo podu acabar comigo 
de dalle el mas pequeño fauordela vida A «íle tiempo vino el dcfdichado de fu hijo Ar* (Íleo del cfiudio.cl qual entre otras (ciencias queauia cftudiado, auu florcícido de tal nu ñera en la pocfia.y en la mufica^que a todos ]•* de fu tiempo hazia ventaja,, Su padre Ce, alegro tanto con el.que no ay quica io pueda eticarcfcer (y con gran razo) porque Ar- fileo era tal que no Tolo de fu padre que como a hi|0 dcuia amalle,mas de todos los dei mundo merefeta ícramado. Y aífiennuc- fi o lugar cu tan querido de los principales de!,y del común, q no fe trataua catre ellos, fino dclj difcrccion,gracia,gentileza,y otras buenaspartesdeque fu mocedad era adornada . Arícmo íé encubría de (u hijo,de manera,que por ninguna vía pudicflT« entender fu¡> amores, y aunque Arfileo algún dia le vicffc tr»flc, nunca echo de ver la caufa, mas anrespcnfim.t que eran reliquias que déla muerte de fu madre 1c aman quedado. Puc» deliciado Arfenio (como fu hijo fucile un excelente Poeta) de aucr de fii mano vna ¿arta paraerabiarmc.yporhazer lodema- *rra,que el no finudíe para qu’en entorno

pw



T E R C E R O .
p#r remedio,dcfcubnríe a vn grande amigo fu y o natural denucílro pueblo,llamado Ara gjftn rogando le muy encárele idamente (co ni o cofa que para (I auia menefter) pidieÜe 
a íii hijo Arfíleo vna carta hecha de Tu mano,y que le dixelle que era pata embiar lexos 
de allí, a vna pacora a quien ícruia, y no Jo quena aceptar por fuyo. Y afli le dixo otras cofas que en la carta auia de dezir^de las que mas hazian a fu propofito.Argaílo pulo tan buena diligencia en lo que le rogo, que hu« uo de Aríileo la carta,  importunado de lúe ru rgos,dc la mifma manera que el otro paitar la pidió. Pues como Aríenio la vielíc muy al propofíto de lo que el defleaua«tuuo
ciertos medios que de fu parte hnuo, yo la 
rcccbt, (aunquecótra mi voluntad) y vi quedczia della manera;

f  Carta de Arfenio.
que no venga a emplear mal
y oue,uclas almagradas, ' ras crecer a manadas
por cima deílos otero*. • •

*



< \; L I B R OOyea vn paftordcfdichado, 4’tan enemigo de íi »iquanto en perderfe por ti • ■ c , 'j
fe halla bien empleado, bucluc tus fordes oydosf ablanda tu condicon y pon) a elle coraron en manos de los (émidos.Bucluc ellos crueles ojos >
a efte paílor desdichado - » - mdcfcuyda te del ganado, ópíenla vn poco en mis enojos, ha/.c agora algún mobimicntOr *
j  de*a el penfar en ai,no de remediar mi mal, • • >mas de ver como lo liento.Quintas vezes as venido .,  ^ál campo con tu ganado, -i ,, ,  ty qiianras vezes al prado x¡os corderos lus traydo, que no te diga el dolor, que por ti me bueluc loco! *«mas vale me ello tan poco 1quccncubrillo es lo mejor. ,, , ,Con que palabras dire, , >».. *lo que por tu caula liento, o con que conofcimicnto feconoícern mi fe?que fcntido bailara.. „ _ , k
•.'j t * aun



T E R C E R O , aun que yo mejor lo diga ’ < 
para íentir la fatiga que a tu caufa amor me da Porque te efeondes de mr. cues conofccsclaramente. que cftoy quando cftoy prefente muy mas abíénte de ti ? 
quanto a mi por fuípenderme» 
edando adonde tu cites, 
quanto a ti porque me vecs, > • 
y cftas muy lexos de ver rnc.Sabes me también moítrar quando engañar me pretende* a) reues de lo que entiendes que al fin me dexo engañan mira fy ay que querer mas o ay de amor mas fundamento* que biuir mi entendimiento ' ' con lo que a entender le das.Mira el edremo en que cftoy viendo mi bien tan dudoío, que vengo a fer embidiofo de colas menos que yo: * al auc que lleua el viento • - al pefee en la tempeftad, • • porfolafu libertad daré yo mi entendimiento.

V eo  mil tiempos mudados« 
cada día ay nouedades. < •
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mudan fe la* voluntades, 
rcbiucn losoluidados: 
en toda cofa ay mudanza - 
y en t. no la vi tamas 
y en ello fulo vera* 
qtun en balde es mi cfpcran̂ a«

M li -tas el otro día 
por el monte repallando 
lo fpire, imaginando, 
que en ello no te offendiat 
al fofpiro, aleo vn cordero 
la cabera, laftiroado*. 
yarroj: fíele el cayado.
V e d  que coracon de azero.

No podrías te prcgunto( 
tres mil años de matarme, 
foto vn día remediarme, 
o fies mucho, vn Tolo punto? 
haz lo por ver como ptucuo» 
o por ver íi con fauorc* 
trato mejor los amores, 
dcfpues mata me de nueuo.

Deliro mudar efljdo* 
no de amor a dcfmior, 
mas de dolor a dolor, 
y todo en vn mefmogradot 
y aunque fuelle de vna fuerte 
el mn^quantoa la fubdancia,. 
que en foia la circunílancia

I
fueíTe
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fucile mas,o menos fuerte.

Que podría fer fe ñora . 
que vna circunÜancia nucua 
te dicíle amor,mas prueua,  ̂
que te he dado hada agora: 
y ¿quien no le duele vn mal, ni ablanda vn firme querer, 
podría quija dolor 
Otro que no fueftc tal.

Vas al rio,vas al prado, 
y otras vezes a la fuente, * 
yo penfo muy diligente, • 
fi e$ ya yda, o fi adornado1, 
fi fe enojara , fi v o y  
fi fe burlara.fi quedo, 
como me lo cdorua el miedo, 
ved el extremo en que cdoy.'

A Siluia tu gran amiga > 
voy a buícar medio mortal, 
por fi a dicha de mi mal 
le has dicho algo,me lo diga: 
mas como no habla en ti. 
digo que eda cruda fiera, 
no dize a fu compañera 
ninguna cofa de mi?

Otras vezes adechando 
de noche te veo edar, 
congracia muy fingular 
tml cantarctilos cantando:
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•tro bufas los peores, 
pues los oyo vno a vno, 
y jamas te oyo ninguno 
que trate cola de amores.

Vi te cftar el otro día 
hablando con Madalena 
contaua te ella fu pena 
oxala fuera la mu: 
oenfe que de fu dolor 
confolaras a la triftc, 
y  riendo le refpondifte,' 
es burla, no ay mal de amor.

Tu la desalíe jlorjndo, 
yo llegue me luego allí: 
quexo fe me ella de u; 
rcfpondi le fofpirando, 
no te cfpantes defta fiera» 
porq ue no efta fu plazer 
en folo ella no querer, 
fino en que ninguna quiera 

Otras vezes te veo yo 
hablar con otras zagalas, 
todo es en Helias y galas 
en quien bien o mal bay'o, 
fulana tiene buen a y re, 
fulanocs $apat:ador, 
íi te tocan en amor 
celias lo luego en donme. i’uo guar .e,y biuc con tiento,



T E R C E R O ,  
cae de amor y de ventura 
no ay cofa menos ícgura 
que el coraron mas excmtcí . 
v podru ícr anfi 
quo el crudo amor te cntregaíTe 
a paüorque te tratafíe 
como me tratas a mi.

Mas no quiera Dios que lea 
ü a de fer a coda tuya, 
y mi vida íe deftruya 
primero que en tai te vea:* , 
que vn coraron que en qai pecho 
«fía ardiendo en fuego eílraño, 
mas temor tiene a tu daño - 
que reípe&o a fu prouecho. ■

i J *

COn grandiffimás mucflras de triftcze,y 
de coraron muy de veras laftimado/ 

rciataua la paitara a Bellfa la carta de Arfe*
nio,o por mejor dezir de Aríilco fu hijo:pa» 
rudo en muchos verlo* y diziendo algunos 
dcllos dos vezes: y a otros boluiedo ios ojos •'cielo,c 6 vna anua que parefeia q el corado 
fe ¡carrácaua.Y profíguiédo la hilloria trille 
de fus amores,les dezia.Efta carta (ohermo 
fasNimphas) fue princiodc todo el mal del ínfle q la cópufo.y fin de todo el defeanfo de 
la defduhadada a quic íceícriuio.Porcj auien 
do la yo leydo, por cierta diligencia que en
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M¡ fofprcha me hizo poner, entendí que 1« \
i jr t a  aui* procedido mas del cntendimien# I 
to del hijo que déla affícion del padre. Y 
porque el tiempo fe llegaua en que el amor 
me auia de tomar cuenta de la poca que ha* 
fta entonces de fus cfFe&os auta hecho, o 
porque en fin hauia de fcr. Yo me ícnti vn 
poco mas blanda que de antes; jr no can poa 
co que no die(Tc lugar a que amor tomafTe 
pofícíTion de mi libertad Y fue la mayor no# 
uedad q | amas nadie rio en amores lo que 
crte tyrano hizo en mi,‘pues no tá folamen* 
te me hizo amar a Aríileo, mas aun a Arfe* 
nio fu padre. Verdad es que a! padre amaua 
yo por pagar le en ello el amor que me te* 
rita, y al hijo por entregalle mi libertad, co* 
ido dcfdc aquella hora fe la entregue. ‘ De 
manera que al vno amaua por no fer ingra* 
ta, y al orro por no fer mas en mi mano. • 
Pues como Arfcnio me finticfle algo mas I 
bláda (cofa q el tantos dias auia q defleaua) ‘ ' 
no huuo cofa en la vida que no la hiziciíc 
per dar me contento : porque los prefentes 
eran tantos, las joyas y oua muchas cofas j 
que a mi pefaua , ver me puerta en tama 
obligación. Con cada cofa que me crobia# 
ua,venia vn recaudo tan en am ora do ,co m o  
elloeü •nía. Yo le rcfpondia no moftrando 
1c fcñalcs de gran amor, ni Un poco me mo

flí a ua



T E R C E R O .  f j
ftraua tan cíquiua como folia. Mas el amor5 
de Aríileo cada día fe arraygaua mas en mi * 
eoracon,y de manera meoccupaua losícn- ' 
tidos.que río dexaua en mi anima lugar ocio 
fo.Succcdio pues que vna noche del verano* 1 
citando en conuerfacion Aríénio y Aríileo, J 
có algunos vezinos Tuyosdebaxo de vn fres 
no muy grande, que en vna plazuela eftaua 
defrente de mi pofada , comento Arfenio a - 
loar mucho ei tañer y  cantar de íu hijo ArG» 
leo, por dar occaíion a que los «que con ei * 
cíUuan le rogaífen queembiaíTc por vna har 
pa a cafa yquealli tañiefley cantaííe: por
que eítaua en parte que yo por fuerza auia 
de^ozardelamufica. Y como el lo peníb, 
aííile vino a Tucceder porque ílendodelos 
prefentcs importunado,embiaro por la har# 
pi.y la mufica Tccomcnjo.Quandoyooy a 
Aríileo y fenti la melodía con que tañía, la\ 
Tobera na grada con quecantaua,luego cftu- 
ue al cabo de lo que podía íér ¡entendiendo 
que fu padre me quería dar muíica, y enamo * 
rar me con las gracias del hijo. Y dixe entre 
mi, Ay Arfenio,que río menos te engañas etî  
mandar a tu hijo que cante, para que yole ■ 
cyga.quc embiar me carta eferita de fu ma
no. Alómenos ílloquedcllofeadefuccc- 
der, tu fupieílcs, bien podrías amoncítar de 
oy mas a todos los enamorados, q ninguno

H  fucile



1» fucile ofado de enamorar a fu dama con gra
cías agen as: porque alguna* vezes, fuclc acó- 
tefeer enamorarle mas la dama del que tiene 
la gracia,quc del qnc fe aprouccha de ella,no 
íiendofuya. A cllcttcmpocl mi Arfileo.con 
vna gracia nunca oyda comento a cantal 
(ílo* vcifoi. S O N E T O .
EN cTe claro fol que rclplandcícc, 

en cffi pcrfccion fobre natura 
en cíTa alma grntil.cílu figura, 

ue alegra nucílra edad,y la enriquelce* • 
ty luz que ciega,roílro que enmudeíce* 
equeña piedad gran herniofura 
alabras blandas,condición muy dura 
mar que alegra, y vida que en trilicícc. 
or ello cíloy feñora retirado, 
or ello temo ver lo que dedeo* 

poi eílo pallo el tiempo en contemplarte'« 
¿(Ira ño calo.cftcfto no penfado, 
que vea el mayor bien quando te veo,
y tema el mayor rnal,í¡ voy a mirarte?

* .

DEfpuíí que vuo cantado el Soneto que 
o* he dicho.comemjo a cantar ella can* 

cion, con gracia tan efircmada,que a todos 
los que lo oytn rema fuípeníos, y a  la trille 
de mi mas prefj de fus amores que nunca na* 
diclocduuo.

Alce
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A  Lee los ojos por veros, 
b.ixe los defpocs que os vis 

porq je no ny paitar de allí, - •
niutio bien lino quereros.

Q¿ie mjs gloria que miraros,
ÍI os entiende el que os miroí 
porque nadie os entendió, • - *•
que canfe de contemplaros: 
y aun que no pueda entenderos, 
como yo no os entendí, 
cítara fuera de fi 
quando no muera por veros»

Si mi pluma otras loaua, 
enfivo íc en lo menor, 
pues todas ion borrador 
de lo que en vos traníladaua: 
y íi antes de quereros 
por otra alguna efcreui, 
creed que no es porque la vi, 
fitas porqueeíperaua veros.

Moítao fe en vos tan íubtil 
naturaleza,y tan dieftra, 
que vna Tola faoon vuelta* 
hara hcrmofjscicn mtl: 
la que llega aparefeeros, 
en lo menos que en vos vi, 
m puede paitar de allí, 
tu el que os mira fin quereros.

Quien vcc qual os hizo Dios,
H í  y v «

nmmmm
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- *y vee otra'muy hermofa 

parefcc que vee vna cofa 
que en algo quilo fervos: 
mas ft os vee co mo lia de veros, 
y como fenora os vi, 
no ay comparación allí, 
m gloria íi no quereros., „

N O fue fojo cito ,  lo que Arfilco aquella 
noche al fon de fu harpa canto que anfi 

como Orpheo al tiempo que fue en domada 
de fu Nimplu Erudize.con el fuauc cato en* 
lernefe 10 las furias infernales, fufpcndicndb 
por gra cípacio la pena de los dañados , and 

1 mal logrado mancebo Arfilco fufpendia y 
blandaua , no folamcntc los coraconcsde 
os que preícntes ellauan.mas aun a la dcfili- 
hada Bclifa, que dcfde vna azotea alta de mi 
ofada le cílaua con grade atreuimiento oy

endo Y allí agradaua al cielo,cdrcllas, y a la 
clara luna.que entonces en fu vigor, y fucrca 
cílaua,que en qualqutera parte que yo entó- 
ces poma los ojos, parece q meamoneda ua 
que le quifiellc mas que a mi vida. Mas no 
era meneder amonedármelo nadie, porque 
(i yo entonces de todo el mundo fuera leño# 
ra me parefcia muy poco para fer fuya.Y def- 
dc allí, propufe de tcnclle encubierta cfta vo# 
luaud lo menos q yo pudidTc.Toda aquella

*  **
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coche, eftuue penfaodo ei modo que tercia 
en defcubrillc mi mal, de fuerte que la ver- 
guenci no recibieííc daño aunq quando cite 
no hallara,no meeítoruara el de la muerte* 
y tomo quando ella a devenir, lasoccaíio- 
nes tengan tan gran cuydado de quitarlo# 
medios que podrían ¡mpedtlla. El otro día 
adel míe. có otras donzcllas mis vezinas m« 
fue f o r o  Jo jr  a vn boíque cfpcífo.en medió 
dd qual ñuta vna clara fueme, adonde la*r 
mas de las ficítas Ileuauamos las vacas, aííf 
porqueallipalcieflcn.como paraque venid.' 
ja fabrofa y frefea tarde cogieíTcmos la lech 
de aquel día íiguiente,con que las mantecas 
natas,y queíos fe auian de hazer.Pues eftan 
do yo y mis compañeras alternadas en tor 
nodclafuenrc , y nueftras vacas echadas# 
la fombra de los vmbroíos y íylueftres arbo
les de aquel foto, lamiendo los pequeñue- 
las becerrillos, que juntos a ellas cftauait 
tendidos,vna de aquellas amigas mias (bien 
defcuydada del amor que entonces a mi me 
hazia la guerra) me importuno, ío pena 
de jamas fes hecha cofa de que yo guftaíle,* 
quctuuiefle por hiende entretener el tierna 
po cantando vna canción. Poconievalie* 
ronefcufjs, ni dc2t)les que los tiem pos,/ 
omíiones,no era todos vnos,p2raquedcxaf- 
fc de hazer lo que con tan grande infancia 
i *  H 3 rae
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irc regauan,y al fon de \ na jampona,que la 
vna deilas comenco a tañcr,yo Infle comen* 
cea cantar titos veríos.

PAÍlaua amor fi» arco deformadolos ojos ba'íos.hlando y muy modeílo devaua mey.i atrns muy dcbuyd-ido.
Qnan poco cfpario pude gozar eflo 
fortuna dcembidtola dirá luego: 
lene os amor,porque palíays tan prefloí 
Boluio de preflo a mi el niño ciego, * 
rmiy enojado en v ti fe icpichcndtdo: 
que no ay repreheníion,docfta fu fuego,} flju3 cieno amor mas b ie n  r r e  \ido: ton ciego letcayo.quca nadie vea, «picaril cegó nna'ma y my Temido. 
Vengada me vea y o de quien deflea 
a t o d o s  t a n t o  mal,que no confíente 
v n Tolo c o i .k o o  que libre fca.I I  arco armo el tr.iydormuybreuementC;» no me tiro con xata enerboiada, que luego pufo cnel fu  tfe<.ha ardiente. Tomo me la foiruna ddntmnda, oue nunca fue.'e amor haircr fu hecbo# uno en la mas dienta, y deAuydada. Rompió con fu Jacta vn duro pedio, rompto vna libertad tamas lubjiíla, que de rendida,y 1 1 muy fam feJro,
Ay vida libre,Tola,y muy quieta.



sy prado vido con tan libres ojos, 
nial aya amor,fu arco,y fu faera. '
Según amor,feguildc tus antojos« xrnidegrandctcuidoa vn gran cuidado 
pafijd de vn gran dclcanfo,a mil enojos» • Vercvs qunl queda vn coraron cuytado: 
que no a mucho que cftuuo fin fofpccha» de tér de vn tal tyrano fojuzgado.
Ay alma mía en lagrimasdclecha, 
fabed lufirir.pucs que mirar (upirtes: 
mas fi fortuna quifo.queaprouechaí 
Ay trilles ojos.fi el llamaros tnftcs ~ f  
no offende y cofa alguna el que mirades I 
do-eda mi libertad,do la pufiftes? i
Ay prados,boíqucs,fcluasque criados I  
tan libre coraron como era el mió, I
porque tan grauc mal no le cfioruadcsl I 
O aprcíTurado arroyo,y claro rio, 
a donde beuer fuete mi ganado, *
¿nuterno,priraaucra,(orro*cdio.
Porque me has puedo,di,a mal recado» 
pues folo enti poma mis amores, 
y en ede valle ameno,y verde prado.
Aquí burlaua yo de mil padores, - 
que burlaran de mi.quando'fupicren, 
que a cfpenmentar comienco fus dofo cs.
No fon malcsdc amor los que nic lucí en, 
que a fer de folo amor,padrillos bia, 
tomo ottos mil q en fin de amores mueren,

H + fot*



íFortuna es quien m'c affi>ge,y me 
los medios,los caminos,)' occafioncs, „ 
para poder mortrar la pena mia.
Como podria,quicn caufa mis paífioncf, 
í! no les fabe dar remedio a ellas? • 
mas no ay amor do faltan fin razones.
A quanto mal fortuna,trae aquellas, 
que hazc amar,pues no ay quié no le en fáje 
m mar,ni tierra,luna,fol,ni eftrcllas.
Sino a quien ama.no ay cofa que agrade, 
todo es aifi.y aííi fuy yo mezquina, 
a quien el tiempo cüorua y perfuade.

| CcíTad mis verfos ya que amor fe indigna ~ 
en ver quan prefio del me eíloy quexando * 
> pido ya en mis males medicina. ... ;=
qucxad.mas ha de fer de qtnndo en quando 
ñora callad vos,pues veys que callo, 
y quando veys que amor íc va enfadando, ■ 
ceüád que no es remedio el cafadallo.

A Las Nimphas y paAores parefeiero muy 
bic los verfos de la paílora Bclifa.la qual 

c5 muchas lagrimas dczia.profiguicdo la hi* 
ítona de fus males. Mas no efiaua muy levos 
de allí Albico quádo yo ellos verfos cátaua, 
que aulendo aqnel dia falido a caca, y edad o 
en lo mas cfpcflb dd bofque paitando la fie# 
íla.paicfcc que nos oyo.y como hombreaf- 
£cionadoalamuCca( ícfuc fu paíloa paílo 

v i entre
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entre vna cfpcflura de arbole*,que junto a la 
fuente eftauan: porque de allí me^or nos pu« 
diellcoyr.Pues auiendoreliado nueftra mu« 
íica.cl fe vino a la fuente,cofa de que no po
co (obrefalco reccbi. Yerto no es de marauil- 
lar, porque de la nufma manera fe fobrefalta 
vn coraron enamorado, con vn fubito con« 
tentamicnto, que con vna trifteza no peníá«
da. El fe llego donde crtauansos tentada^

llanos filudo con todo el comedimiento pol 
blc,y con coda la buena crianca que fe puede 
im.tgmar: que verdaderamente, (hermoías 
Nimphas)quandomeparo a penfar lad if-r 
crccion,gracia y gentileza del fin ventura Arl 
íileo, no me pareíccque fueron fus hados, yf 
mi fortuna caula, deq la muerte me lo qui< 
taíTe tan prerto delante los ojos, mas anrei 
fue no mere leer el mundo gozar mas tiem 
po de vn mo^o a quien la naturaleza aui 
dotado de tantas y tan buenas partes. Def- 
pues que como digo,nos vbo taludado,y tu» 
uo licencia de nofotras,la qua! muy comedia 
dámete nos pidió,para paitar la fierta en nue 
rtra compañía, pufo los ojos en mi, (que no 
dcuiera.) y quedo tan prclo de mis amores, 
comodefpues (cpareícioen las léñales, con 
quemanifertauafu mal. Defdichadademi 
qne novue menerter yo mirarte para que
relle , que tan prcta de fus amores cftaua

H % antes
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•etts"(|uctc vic(rc, como el eftuuo defpues deaucr.ne vifto. Mas con todo elío.alce lo« ojos pira rouuüc , al tic Tipo que al^iua los 
(ayos para ver me.cofa que cada vno quiíie» «a dexar de aucr hecho : yo porque la ver- guenc» me calligo, y el porque el temot »oledexo Gnca ligo. Y para dilHmular fu nueuo m al»comento a habí ir me en cofas bien diferentes de lasque el me quificrade- íir.yole refpondia algunas deltas pero mas icuydaio tema yo entonces de mirar, íí cea lio» mouimicntos del roftro, o en la biandu* ta de las palabras rnoílraua feriales de amor, ue en rcfpondcllc a lo que me pregun- aua.And deíTcaua yo entonces vclic fofpi» ar, por mecófirmaren mifofpccha: como no le quidera mas que a mi. Y al fin no dcGt Jyfcaua ver en el alguna feñal que no la viclTc. Pues lo q con la lengua allí no me pudo de» jtir.có los ojos meló dio bié a entendcr.EÍU# do en efto las dos paítorastquc comigo cita * uan íc leuátaron a ordeñar fus vacas: yo les rogucq mcefcufaííen el trabaiocó las mías: porq no me fentia buena. Y no fue menefter rogar íc lo mas, m a Arltleo mayor oceadoti paradczirmefu mal : y no fe fi íc engaño, imaginado la occafion.porq yo quería citar íín cópañia pero íc, q determino de aprouc» char fe de ella,JLas paítalas andauan occupa-

das
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das con fus vacáis, atanJo les fus maníos be- 
aerrilloí a los pies y detandofe ellas engañar 
de 1j ind aftria hu mina. Como Aríileo tam
bién noeua mente prefo de amor fe dexaua 
hgir de manera, que otroque lapreíTuroía 
mué. te,no pudiera dalle libertad : puesvien 
dí> yo claramente, que quatio.o cinco vezei 
aota cometido el hablar, y le auia íalidocn 
vano lu comedimiéto- porq el miedo de en® 
jarme, fe le aula puedo delante, quiíe hablar 
je en otro propoltto.aun que no tá lexos del 
fuyo que no pudieíle íín íalirdel ,dezir me 
lo que dcd'eaoa. Y allí le dixc, Aríileo, hallas a 
te bien en ella tierra,que íegun en la que ha-1, 
(la agora has citado, aura íido el entreieni-g 
miento y cóuerfacion difFertínte del nuedro; | 
eítraño te deues hallar en ella. El entoncesl, 
me refpondio.no tengo tanto poder en m i,I 
ni tiene tanta libertad mi entendimiento,^ 
que pueda refpondcr a eda pregunta, Y mu
dándole el propolíto, por modrallc el ca
mino con ¡ai occa dones le bolui a dezir, 
an me dicho, que ay por alia muy hermos 
fa*palloras, y í¡ ello es anfi.quan mal te 
dcucmosparefcer las «Ir por aca. De mal 
conoícimiento feriayo (rcípoudto Aríileo) ít 
tal confedaíTe : que puedo cafo, que alia las 
aya tan hermofas como te há dicho , aca las 
ay un auentajadas, como yo las he vida.

H 6 Lifo-
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táfonja e* cita en todo el mundo, (díxe j é  
medio riendo) tan-as con todo eílo,no me pe# 
fa que las naturales eflcn tan adelante en tu 
opimon , por fcr yo vna dellas. Artílco ref- 
rondio y aun día feria harto bailante caufa,« 
quando otra no vuieflc, para dczir lo que di* 
go. A (Ti que de palabra en palabra, me vino 
a dezir lo que yo deíleaua oylle, aunque por 
«ntonccs.no quife dar fe lo a entender, mat 
antes le rogue, que attajafle el patío a fu pera 
(amiento. Pero rccelofa que etías palabras 
no fucíTencaufa de resfriar fe en clamor,1 

ti (como muchas vezes acaefce que el desfa» 
tiorefeer en los principios de los amores, es 
atajar los patíos a los que comienzan a que* 
er bien, (bolui a templar el defabrimiento 

de mi refpuctía.dizicdo le: Y tí fuere tatito el 
amor, (o Artílco) que no te de lugar a dexar 
de querer me,ten lo fecreto: porq de los hó* 
bres de femejantc diícrecton que la tuya , es 
tencllo aúnen las cofas que poco importan. 
Y  no te digo ello, porque de vna, ni de otra 
manera tea de aprouechar de mas que de 
quedarte yo en obligación , fi mi confejo en 
elle cafo tomares. Ello dczia la lengua,mas 
Otra cofa deziá los ojos có que yo le miraua, 
y ech indo algún fofpiro que fin mi licencia 
daua tcftimonio de lo que yo fentia: lo qual 
entendiera muy bien Artílco, tí el amor le 
- - diera
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dieralugar. Dcfta manera nos dcfpedimot 
y dcfpues me hablo muchas vezes, y me 
efcriuio muchas cartas , y vi muchos Tone* 
tos de Cu mano, y aun las mas de las noches 
me d cata cantando , al fon de fu harpa ¿ lo 
que yo llorándole efcuchaua. Finalmente 
que venimos cada vno a eftar bien certifi# 
cados del amor que el vno al otro tenia. A 
cfte tiempo , fu padre Arfenio me importo* 
ñaua de manera con fus recaudos y prc* 
fentes, que yo no Tabú el medio que mui
dle, para defender me del. Y era la mas eftra 
ña cofa que fe vio j^rnas: pues anfi como 
fe yua mas acrecentando el amor con el i 
ht;o,aíl¡ con el'padre, fe yua mas eftendicn* 
do el afficion , aunque no era todo de vn 
metal, Y ello no me daua lugar a desfauo« 
reCcclle, ni a dexar de recebir fus recaudos'. 
Fue» viuiendo yo con todo el contentamien 
to del mundo,y viédo me t5 y de veras ama 
da de Arfilco,a quien yo taro quena,pareCce 
q la fortuna determino de dar fin a mis amo 
res,con el mas defdichado fucceflo, q (ama* 
enellosfca vifto, y fue dcfta manera , que 
auiendo yo concertado de hablar con mi 
Arfileo vna noche ,■ que bien noche fue ella 
para mi‘pues nunca Tupe defpucs aca.q cola 
«radia Concertamos que el entrafl’ecn vna 
huerta de mi padre, y yo defdc vna ventana

H 7 de



mí apolcnto , que caya en frente <Jc VH 
moral, donde el fcpodia f ubir por cílar mas 
cerca , nos hablan amos: a y desdichada de 
tni.que no acabo de entender,a que propo- 
fiio lo pule cneílc peligro t pue» todos los 
días, aora nc el ca mpo, aora en d rio, aora 
en el foto, licuando a el mis vacas , aora al 
tiempo que 1 is trayj ala majada, me pudie
ra el muy bien hablar,y me habiaua los m is 
délos días. Mi defuentura fue caula que la I 
fortuna fcpagaíTe del contento, que halla 
entonces me auu d ido , con hazerme que 
toda la vida biuielTe fiq el. Pues venida la 
hora dciconucrto, y del fin de fus días, y 
principio de mi dcfconfuclo ,v vino Arfileo 
al tic npo,y al lugar concertado , y cllando 
ios dos hablando,en lo que puede confide* 
rar qmen algún tiempo ha querido bien,el 
defuennirndo de Arícmoíu padre, las mas 
délas noches me rondaua la calle, (que aun 
f¡ ello le me acordara , mas quitóme lo mi 
defd ichadc la memoria,) noleconíintiera 
yo poner fe en tal peligro: pera aifi fe meóla 
uidojcomoií yo no lo Tupiera . Al finque 
ci acertó a venir acuella hora por allí,',y lia* ' 
que n ofot ros pudicfiemosvelle.ni oylle.no»Vio el» y conoício feryola queaia ventana eftaua mas no entendioque era fu hijo el q citaua cu el moral, ai aun pudo foípechar , quien
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quien fue fíe, que efta fue la caufa principal 
de fu mal fucceflo. ;Y fue tan grande lu cno« 
jo,que fm (cutido alguno (c fue a fu pofida, 
v ai manió vna ballella, y poniendo la v na 
lácia muy llena de veneno (a yerua, fe vino 
al lugar dociatiamos, y hipo también acer# 
tara fu lujo, como fino lo fuera . Porque 
la faeta le dio en el coraron, y luego cayo 
muerto del árbol abaxo.diziendo, Ay Bell« 
fa,quá poco lugar me dala fortuna para ícr 
uirtc, como ya defíeaua . Y aun efío no pue 
do acabar de dezir. El dcfdichado padre que 
con ellas palabras conofcio fe-homicida de 
Aríileo fu hijo, díxo con vna boz como de 
hombre defefperado, Defdichadode mi, fíj 

eres mi hijo Arfíleo que en la boz no paref- 
ces otro . Y como HegaíTe a el, y con la lu/ 
na que en el roftro le daua le dcuiafíc bien 
y le h illafíTe que auia efpirado.dixo, O cruel 
Behfi,pucs q el fin ventura my hijo, por tu 
caufa de mis manos ha fido muerto, no es 
judo que el defauenturado padre quede con 
la vida. Yfacando fu mifma cfpada.fcdio 
por el coraron de manera , que envn pun 
to fue muerto . O dclduliado cafo, o cofa 
jamas oyda ni vida. O cfcandalo grade para 
Jos oydos, q midefdichada hidoria oyeren» 
o dcíuenturada Belifa, que tal pudieron ver* 
tus ojos» y no tomar d  camino que padre y

hijo



{¿vaportu cauta tomaron, Noparefriera mal tu faagre mixturada có ia de aquellos q tanto dedeauá fcruiric Pues como yo mex* quina vid deíauenturado,cafo,fin mas pe«« íár, como inuger (in te nudo me fali de cafa de mu padres,y me vine importunado con« quexascl alio ciclo , y infamando el ayrc con fofpiros, a cite trille lugar, (quexando roe de mi fortuna« maldiziendo la muerte ' que tan en breue me aula enfeñado a fuflfrtr fui tiros) adonde a leys mefes que eftoy fin auer vifto, m hablado con perfona alguna« ni procurado ver ia . Acabando ia bermofit ficíifa de contar fu infelice liyftoria, comeco a llorar can amargamente« que ninguno de los que allí eítauan, pudieron dexar de ayu» darle con fus lagrimas. Y ella prosiguiendo dezia; Ella cs(hermofas Nimphas) la tnfte Inrtom de mis amores, y el dcfdichado fue« ccílo dcllos, ved fi cite mal es de los que el tiempo puede curar? Ay Arfiieo quantas ve* xes temí,(in penfar lo que temía: mas quien a fu remor no quiere crecr.no fcefpátc.quatj 
do vea lo que a temido que bien fabia yo que no podiadcs dexar de encontraros, y q mi alegría no auia de durar mas que hafta que tu padre Arfcnio ílntíeííe nueílrosamo* re*. Pluguiera a Dios que aííl fuera, que el 
mayot mal que por cüb me pudiera haztr,
> { u fuera
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fuera d«ficrartc:y malquc con el tiento le 
cura con poca dificultad , puede fuffrtrfe, 
AvArfemo, que no me cftorua Ja muerte 
de tu hijo doler me de la tuya q el amor que' 
cótinuo me móftrafte,la bondad y limpie*« 
conque me quififtc, las malas noches que 
a caula mia pafl’afte, no fuftre menos fi no 
dolcrmc de tu dcfaílrado fin : que efta es la " 
hora que yo Fuera cafada contigo fi tu hqo 
a día tierra no viniera. Dezir yo que enton ¡ 
ces no te quería bien feria engañar el mun* 
do , que en fin no ay muger que entienda 
que es verdaderamente amada,que no quic 
ra poco o mucho aun que de otra manera 
lo dea entender: ay lengua mia caliadque 
mas aueys dicho de lo que os an pregunta*' 
do. O hermofasNimphas, perdonad fio» 
he (ido importuna, que t i grande dcfuctura' 
como la mia no fe puede contar con poca» 
palabras. Enquantola paitara comaua lo 
que aueys oydo. Sireno,Syluano,Scluagia;J 
y la hermofa Fdtfmena, y aun las tres Nim» 
plus fueron poca parte para oylla fin bgri- 
masiaunquclas Nimphas, como las quede 
amor noauiáfido tocadas, finrieron como 
mugcresfuroal, mas ñolas circunftancia* 

I  d e l .  Fucsia hermoía Dorida viendo que la 
dcíconfolada paitara no dexaua el amargo 
llanto,la comento a hablar dt2Ícndo Ccffen

hermoía
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hcrmoía BeÜfa tus lagrimas, pucsvcescl 
poco icmcdio dcibsrroira que dos ojos no 

baftjo a llorar t.*n graue mal.Mas que dolor 
puede aucr, que no fe acabe,o acabe al mif- 
nio que lo pa jefee r Y no me lengas por tan 
loca que picnic confoUr , te , masa lome* 
nos, podría moArar te el camino por don* 
de pudicAc algún poco aiiuwr tu pena. Y pa« 
ra ello le ruego,que \ engas en nucAra com
pañía, anfi porque no es cofa juAa que tan 
mal gaftcsla vida, porque adonde te lic
uaremos podras efeoger Ja que quisieres y 
no aura pcríbna,quc cAorualla pueda.La pa 
flora refpondio,lugar me parecía cAc harto 
conucmcnte para llorar mi mal y acabar en 
el la vida ; laqualít el tiempo no mchaze 
mas agrauios de los hechos, no deue fer 
muy larga. Mas ya que tu voluntad es efla, 
no determino de iáltr della en folo vn puti* 
to : y de oy mas podeys, (hermofas Nim# 
phas) vfar de la mía, íegun 3 las vucAras les 
pareciere. Mucho le agradefcieron todos 
Sucllcs concedido de yr ícen fu compañía,
Y por queya eran mas de tres horas déla no 
chcaun que la luna era tá clara, que no echa 
uan , menos el día cenaron délo que en fus 
garrones los partores trayan , y delpues de 
auer cenado, cadavno cfcogiotl lugar de 
^uc mas lccaatcmo,pafíar lo que de la no

che
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the les qwedaua. La qual lo* enamorados * 

p¿ (T a r e n  con mar lagrimas quefueño, y 
lo* que no lo eran» repoía/ondcl tanfaa- 
ero del día. - '

f  Fin del tercero libto#

L I B R O  Q V A R
T O  DE L A  D I A N A  
~~ ! de Ccorge de Monee 

( t mayor. s

A la efl relia del alúa core#
encana a dar fu acoflumbra- 
do icfplandor.y con fu lux 
los dulces ruyfeñores cm- 
b-rúan a las ñuues, el fuá# 
uc canto'quando las tres 

Nirnphascon fu enamorada campaíua, fe 
partieron delaiftcta , donde Bclife futrirte 
vida paflfau.’ .L t qual aun que fucilé mas có 
foiada en conucrbcion de las pa fio ras y 
partores enamorados , toda via leapremia- 
ua el mal de manera q no hallan a remedio, 
paudexarde fentillo . CadapaflorJe con-

taua
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fau:* fu mal > las paitaras le dauan cuenta de 
fus amores por ver il feria parte paraablan- 
dar fu pena. Mas todo conluelo cs efeufado, 
quando los males fon fin remedio.La dama 
diliimulada yua tan contenta de la hcrmofu 
ia y buena gracia de Bciifa, que no fe harta« 
na de prcguntalle colas,aunque Belila fc bar 
taua de refponder le a ellas. Y era tanta la <5 
uerfacion de las dos, que cafi poma cnibìdia 
a los padores y paitara». Mas novuieron 
andado muchoquádo llegaron a vri cfpcfl'o 
bofquc, y tan lleno de fylucftres yefpcflos 
arboles, que a no fer de las tres Nimphas 
guyadas, no pudieran dexar de perder fe en 
el. Ellas yuan delante por vn »muy angofta 
fenda, por dóde no podian yrdos pedona* 

: juntas,- Y aulendo ydo quanto media legua 
porla efpedura del bofquc,fallerò a vn muy 
grande, y cfpacioío llano en medio de doi 
eaudaloíos nos, ambos cercados de muy al* 
ta y verde arboleda . En medio del parefeia 
vnagran caía de tan altos y fobcruios edifi
cios, que poma gran contentamiento,alos 
que ios mjrauan , porque loschapitelcs que 
por encima de tos arboles fobrcpu)aoan,da» 
uan de fi tan gran relplandor, que parecían 
hcihos de vn finilimocimila!. Antes qnc ai 
grñ palacio Uegaficn, vieró íahr del muchas 
Nimplus de tan gran hermoíura, que ftru 
• . ’ impoíli#
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imponible podcllo dezir. Todas venia vertio s  de telillas blancas muy delicadas , texi- das có plata y oro fotilillimamcntctfus guir raídas de ñores íobreios dorados cabellos que fucltostrayan. De tras deltas venia vna 
dueña, quefegun la grauedad y arte de fu pcríona.parcfcta mugerde grandiñimo reí» pecio,vellida de rafo negro,arrimada a vna Nimphamuy mas hermofa quetodas. Qtta do nueftras Nimphas llegaron, fueron de 
tas otras rccebidas, con muchos abramos, y con gran contentamiento. Como la dueña llegañc,tas tres Nimphas le befaron có g rí dillima humilidadlas manos,y cl'a las rcci- ,/  bio, monñrando muy gran concento de fu venida. V antesquelasNimphas ledixclTcn cofa de las que auian pallado, la fabia Fcli cía,(que aíli fe llamaua la dueña) dixo con tía Fclifmcoa:hermofa pailora, loque po citas tres Nimphas aucys hecho, no fe pue de pagar con menos que con tenerme ob* ligada liempre fer en vueñro fauor : que no fcrapoco, fegunmenefter lo aucys y pues yo, fin citar informada de nadie , fe quien foys.y adonde os lleuan vueftros pcíamien« tos,con todoio que haña agora os ha fuccce diJo, ya entédereys (i os puedo aprouechar en algo. Pues tened animo fírme, que fi yo bíuo vos vereys lo que dcíícays,  y aun que

ayays



ar^spaíTado algunos trabajos, no ay colaque fin ellos alcanzar íc pueda La hermofa ‘ Fcliímena le marauillo de las palabras de Felicia, y queriendo dalle las gracias que a .tan gran prometía fcdeuianTC pondto,Dií» I eren feñora mu .'pues en fin lo aueys de 1er-  ̂demi remedio , quando de mi pane no aya merecimiento , donde pueda caber la mcr- ced, que penfaj s hazct me, poned los ojos en lo que a vos niiím.i deueys , y yo que* ]daré fin deuda, y vos muy bien pagada. Pa. *

t i  tan grande merecimiento como el vue* '  flro (duro Felicia - y tan extremada hertno* I fura comq naturaleza os ha concedido, to- t dolo quqpor vosícpuede hazer, es po* . co . La dama fe abaxo entonces por bcíalle * 
las manos,y Felicia la abraço con grandísi
mo amor,y bol uicndofe a los paílores vpaa (loras, Icdixo Animofos pailorcs y dilcretas pnfloras, no tengays miedo ala perfe* ( ucrancu de vuelLos males , pues yo tengo cuenta con el remedio deilos . Las paño* sasy pailorcs ic helaron las manos , y todo s luntos fe fueron al fumptuoío palacio, j  delante del qualellaua vnagran plaça cera cada de altos aciprcfes todos pucilosmuy por orden, y roda la plaça era cnloíada con < loíásdealabaílroy marmol negro, a ma* ' 
ocra de axcdiw , £a medio delia ,  auia

’ VIU
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vna fuete de marmol jafpcado, fobrequatro muy »rádes Leones de bronzo En medio de- la fucmc.cíuua vna columna de lafpc,febie laqualquatro Nimphas de marmol blanco teman fus adventos Los bracos tenían al$a# dos un alto,y en Jas n anos fendos vafes hechos a la Romana . De losqualcs por vnas bocas de Icones,¿jen ellos auia,ccl¡auá agua. La portada del Palacio era de marmol feriado con todas las bafas.y chapiteles de las columnas dorados. Y aníi mifmo las vedidurat de las imagines que en ello auia Todala ca# (a parcícu hecha de reluziente jafpe con mu chas almenas,y eneilas efculpidas algunas fi# guras de Emperadores, y matronas Romanas,y otras antiguallas femejátes • Era todas las ventanas cada vna de dos arcos,las cerraduras y clauazon de plata, todas las puertas de cedro. La cafa era quadrada.y a cada canto ama vna muy alta,y artificióla torre. E n . llegándola aportada, fe pararon a mirar fu eftraña hechura, y las imagines que en ella auia que mas parefeia obra de naturaleza q de arte, nt aun induftrta humana, entre las quales auia dos Nimphas de plata, que encima de los chapiteles de las colomnai eíla- uan, y cada vna de fu parte teman vna tabla de alambre , con vnas leuas de oro, que ¿cliun delta xnanesa.
Quien



a Víé entra, miic biécomo(ab¡uido y el dó decaftidad.íi le aguardado 
y ia que quiere bien, o ha querido, mire íi a caula de otro le ha mudado, 

y fi la fe primera no ha perdido, y aquel primero amor ha conferuado, entrar puede en el tempiode Diana, . cuya virtud y gracia es (obre humana.
Q Vandoefto vuooydola hermoía | Fclifmcna, dixo contra las palios ^rasBdiza.y Sduagia Bien feguras me pardee que podemos entrac en elle fumptuofo palacio, de yr contra las leyes, que aquel letrero nos pone . Sireno fe atrauefíb , diziendo, cíío no pudiera ha» zerlabcrmoíá Diana, íegun a ydo contra ellas y  aun contra todas las que el buen amor manda guardar.Felicia dixo,notccó# goxes pallor, que antes de muchos días te espantaras de auerte congoxado tanto por cíía caula. Y trauadosde las manos,fe entra ron en d apofento de la labia Felicia, que muy ricamente cliaua aderezado de panos de oro y Teda dcgrandiífimo valor. Y luego que fueron entradas, la cena fe aparejo, las mêlas fueron pueftas, y cada vno por fu orden fe alíen tai 6 luntoaíagrá labia ia palio ca Fcliíhiciia | y las Mirfjplias tomaron en- ; • trcíl



Q V *  A T O  /
fre a los paitares y paitaras : cuya couer- 
facion les era en extremo agradable. Allí las 
ricas mefas eran de fino cedro, y loi adíen« 
tos de marfil, có paños de brocado;muchas 
tacas y copas hechas de diuerta forma:y to
das de grandidimo preciosas vnas de vtdr^» 
arti ficiofamcnrc labrado , otras de fino en# 
(tal ,con los pies y afas de oro’otras de plata« 
y entre ellas engaitadas piedras preciólas de 
grandidimo valor. Fueron feruidos de tanta 
diuerfidad y abundancia demanjares,que es 
impodiblc podcllo dezir. Deípues de at
oadas las meta* entraron tres Nimphaspor 
la Tala, vna de las quales tañía vn laúd, otra 
vna harpa, y lo otra vn faltcrio. Venían to# 
das tocado fus indrumentos.con tá grádeco 
cierto y melodía, que los preicntes edauatt 
como fuera defi Pulieron lea vna parte de 
la fa!a,y los padores y padoras,importuna# 
dos de las tres Ni m pilas, y rogados déla ta
bú Felicia, fe pulieron ala otra parte con fus 
rabeles, y vna jampona, que Seluagia muy 
dulcemente tañía, y las Nimphas comenta
ron a cantar ella canció, y los padores a ref- 
pondclles de la manera que oyreys.

Nimphas

A Mor y fortuna,
autores de trabaio y fin razones,

X mal



>LTBRO • 
altas que la luna 

pornan las afhcioncs, 
y en efie roifino extremo las paflioncs.

Pallorcs.
No es menos defdunado 

aquel que jamas tuuo mal de amores,
que el mas enamorado 
íaltandolcfauores,
pues los que full i en mas » Iba los mejore# 

Nimphas.
Si el mal de amor no fuera 

comrano a la ra/on.como lo vamos,
<*

qu.^a que os locieyera:
mas viendo fus excicmos
dichofaí las que del luiyr podemos.

Pallorcs.
Lo mas diftLuliofo

cometen las perfonas animólas,
y lo quccfta dudofo
las fueros gcncrofis,
que no es honra acabar pequeñas cofas.

Nim pitas. ~
Bien vec el enamorado

q el crudo amor no pila eo comctimicntos,
no en animo csforc tdo,> *
cfta en vnostormentos
do los que penan mas fon contentos.

Pallorcs.
Si algún contcnumknio



Q V  A R T O .«raue mal de amor fe nos recrece, no es malo el pentamiento rué a fu pallion fe ottteíle. mas antes es mejor quien mas pacfcfcei
Ntmphas.El mas felice citado en que pone el amor al que bien ama en fin trae vn cuydudo, 

que al leruidor,o dama enciende alh en fecreto viua llama.■ Y el mas fauorefiodo, en vn momento no es el que f o l ia ,  que el disfauor y oluido, el qual ya no temía íilencio ponen luego en fu alegría.P.V.lorcsCaer de vn buen citado, es vna grauc pena & importuna mas no es a mor culpado, la culpa es de fortuna, que no tabe exceptar perfona alguna.'St amor promete vida, i¡njufta es ella muerte en que nos metes > íi muerte conol'cida, 
ningún yerto comete,que co fin nos viene a dar lo que promete.Nimphns.

Al fiero amor dilculpan ios que fe bailan de mal fojuzgados,
1 a ya

4
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1L IB R O
» a los cflcntos culpan,
mas dcltos dos citados
cualquiera efeogera el de los culpados,

Faflores.
El libre y el captiuo 

hablar fo!o vn lenguaje es efeufado, 
vereys quel muerto,el biuo,
«mado ,o defamado, * >
cada vno habla(en fin)íegun fu eítado,

L A fabta Felicia, y la paftora Felifme- 
na.eítuuieron muy atentas a la mu# 
fica de las Nimphasy paítores.y an» 
(1 mifmo alas opiniones que cada 

vno moltraua tener Y ricndoíc Felicia con
tra Fdifmena , le dixo aloydo. Quien cre
erá bennoía paflora, que las mas deltas pa
labras no osan tocado en el alma í Y el
la con rnueba gracia le reípondio, lian (i# 
do las palabras tales, que al alma aquien 
no tocaren , no dcuc citar tan tocada de a# 
mor,como la mía.Felicia cntoncc$(alfando 
vn poco la bo/)!c dixo:Encítos cafosdea* 
mor tengo yo vna regla, qucfiemprela be 
halljdo muy verdadera, y cs,q el animo ge
nerólo, el entendimiento delicado, en cito 
del querer bien:llena grandiílima ventaja, 
a! que no lo es. Porque como el amor lea 
virtud, y la virtud fiempre tuga »(liento en 
el mejor lugar, cita claro t que las perfo-

11 n*
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Q^VARTO.  99ñas de fuerte fcian muy mejor enamora« d..s, que aquellasa quien cila falte. Los p.idoic». y paftoras, fe fenneron délo que fcl.cia «jixo , ya Siluano leparefcio nodex# .illa íín repucita, y allí ledtxo, En que con« ííí'c Icñora , fer ei animo generofo y , el entendimiento delicado ? í-chcia, (que entcn dio a donde ur.iua la pregunta del paftor) 
por no del¡.ontenrar!e,rcipondio Noefta en otra cola lino en la pgopria virtud del hombre, como es en tener el juyzio vino, el pen# famicro inclinado a cofas altas, y otras virtu des que nafeen con ellos mifmos,Satisfecho eftoy(dixo Siluano)y también lo dcucn eílar | ellospaftores, porque imaginaríamos que! tomauas(o dtfcrcta Fclicia)cl valor y virtud« demas atras délaperfona intima. D¡gola| porqueaíTaz desfauorefeido de los biener” de naturaleza ella, el que los va a hulearen fus paliados. Todas las paltoras y paOorcs monOraron gran contentamiento délo que Svluano ama ícfpondido :y  las Ñtmphas fe rieron mucho, de como los paOoras le yuancorriendo déla propoficion de la fa# bia Felicia , la qual tomado a Fdifmena por la mano , la metió en vna enmara fo- la.adonde era fu apofento , Ydcfpucsde a« ucr paliado con ella muchas cofas,le dio grádillima cfpcrá^a de cófcguir fu dedeo, y

1 3 el vn



L I B R O<1 virtuofo fin de fus amores , con a ¡cancar0por marido a don Fclis, Aun que también lcd;\o, queeUo no podía Icrlin primero paílar por úlgunos trab. jos , los qualcsla dama tenia muyen poro , tiendo el galar- don que Julos cfpcraua. Felicia Je di.\o que los vellidos de pallara fe quitufle por tnrornis, haíh qucfutilc tiempo debo!* ucr a olios, y llamando a las tres Nrmphas que en fu compañía auian venido, hizo tjuc la v íld.cíLn en fu trage natural. No fuc- I ron las Nunphas perezofas en hazello, ni ‘ Irliímcna dclobidiemc alo que Felicia le mando . Yiomando fe de las ir^nos, fe entraron en vna leeamara, a vna parte de laqua! ctlaua vna puerta , y.ibncndo la- hrrmofa Donda, baxaron por vna cfcale- xa de nlubartro, a vna hcrmoí.i fila, que en mcdiodclla auia vn enanque de vnacldrif- fimaagua, a donde todas aquellas Ntm- phas fe bañaban Y defraudando fe allí ellai, tomo Fclifmcna fe bañaron : y peynaron dcfpues fus hetmolos cabellos , y iclubtc* ron a la rccamaia de la labia Felicia,a donde dcfpues de atter le vellido las Nimphas, Vtllieron ellas miíinas a Felifmcna, vna ropa, y talquina de fina grana , recamada de oro de cañutillo y aljófar : y vna cuera, y mangas de tela de platacmpreníada : en la, bala

1
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Q V A  R T O . io*
bafquina y ropa , auia fcmbrados a trecho* 
vnos plumages de oro , en las puntas de los 
qua)cs auia muy grueflas perlas. Y toman« 
do le ¡Os cabellos con vna cinta encarnada, 
fe los rebolmeron alacabec.a, poniendo» 
le vn clcofiondc rcdc/illa de oro muy fa
bril , y en cada lazo de la red ademado con 
grñ artilício vn fimííimo rubí, en dos guede 
Jas de cabellos , que los lados de la criílali* 
na frente adornauan , le fueron pueflosdo* 
joyeles, engallados en ellos muy hermolás 
efmcraldasy §afircsdc gtádiíTimo prerio. Y 
de cada vno colgauan tres perlas orientales, 
hechas a manera de vellora*. Las artacadas 
eran dos nauezilias decfmeraldas, conro# 
das las xarcias de criftal. Al cuello le pufie- 
ron vn collar de oro fino > hecho a manera 
de culebra enrofeada , quédela boca tenia 
colgada vna aguda, que éntrelas vñas tenia 
vn rubi grande de infinito precio. Quando 
lastres Nimphas de aquella fuerte lavicró, 
quedaron admiradas de fu hermofura , lúe# 
go falieron con ella a lafala donde laso# 
tras Nimphasy paflores cftauan, y como 
hada entonces fucile tenida por pallora, 
quedaton tan admirados,^ no fabiá quede# 
zir. La fabia Felicia mando luego a fus Nim* 
pitas, que lleuaíl'en a la hermofa Fclifmc- 
na, y a fu compañía a ver la cafa y templo

1 4 adonde



L I B R O
adonde cftaua.Io cjual fue luego puedo por 
obra,y la labia Felicia fe quedo en fu apofen 
to . Pues tomando Folidora y Cinthia, en 
medio a Fdifmena , y las otras Nimphasa 
los paflore* y palloras, que por fu diícreci* 
oneran delias muy chimados : fe falicron 
en v» gran panorcuyos arcos y columna! 
eran de marmol jafpcado,y lasbafas y cha* 
píteles de alabadro, con muchos follagce 
a la Romana dorados en algunas partes, to 
das las parcdcscran labradas de obra Mo- 
láyca:lascolumuas cftauan aííentadasfobre 
Leones,Onyas,Tigres dearábre, y tan al bi
no:^ pareícia.q querían arremeter a los que 
allí cntraua: En medio del patio,auia vn pa* 
dronochauado debronzo, tan alto como 
diez codos, encima del qual cftaua armado 
de todas armas a la manera atitioua, el fiero 
Marre aquien los gentiles llaroauá el dios de 
las batallas En eftepadró con gran artificio 
efhuan figurados los fuperbos efquadro- 
lies Romanos a vna parte, y a otras ios Car 
laginefes,delante el vno citaua el brauo Ha- 
tnbai, y del otro el valcrofo Scipion Africa 
no,que primero que la edad y los años le a- 
compañaflen, naturaleza mofiroen el gran 
cxemplo de virtud y csfucrco. A la otra par
te, cftaua el gran MarcoFurioCamillocon- 
•atiendo en el alto capitolio por poner en 

* ' líber»



QV ARTO.  xaí
libertad a la patriare donde el aura (ido de. 
(terrado.Allícítaua Horacio.Mucio,Sceuo* 
1.1,civ enturólo Cóful,Marco Varron.Ccíár, 
Pom peyó,con el magno Alcxandro,y todos 
aquellos que por tas arenas acabaron grades 
hechos,con letreros en que fe dedarauan fus 
nombres, y las cofas, en que cada vno mas 
íe ama fañaiado, Vn poco mas arriba dedos» 
edaua vn cauallero armado de todas armas» 
con vna elpada defnuda en la roano,mucha« 
cabcfisdc moros de baxo de fus pies , cosí 
vn letreto que dezia. •

SOy el Cid honra Defpaña, 
íialguno pudo férreas, 

en mis obras lo veras.A La otra parte, edaua otrocauallcri 
' Efpañol, armado déla mifma mal 
ñera,alfada la (obre vida,y con «do 
letrero. ‘ ' -

E L conde fuy primero de Cartilla, t 
Fernán Goiifalcs.altov feñatado •

foy honra y prez de la Efpañola f¡lia, 
pues con mis hechos tanto la he eníáifado 
Mi gran virtud (ábra muy bien deztlU 
la fam3 que la vio,pues ha juzgado • 1
mis altos hechos,dignos de memoria» 
como os dirá la Careliana hidoria. 1

IVnto a cite cftaua otro cauallero de gran 
diípoficíon y esfuerzos, fegun en fu afpe«

1  5 * d o lo



L I B R O
&o lo monftraua, arma do en blanco,y por 
las armas fcmbrados muchos Leones y Ca
dillos,en el roílro monftraua vna cierta bra- 
ucza.que caíi ponía pauor en los que lo mi» 
rauan y el letrero deziaaníl.

B Ernardo del Carpió íoy 
cfpanto de los paganos, 

honra y prez de los Chriftunoi 
pues que de mi esfuerzo doy .
tal excmplo con mis manos: , r¡
Fama no es bien que Lis calles ,

% mis hazañas íingularcs,
|y íj a cafo las callares, , <■
1 pregunten a Roncefuales, 
que fue de los dozc pares.

A La otra parte eítauavn valerofo capí* 
tan. armadode vnas armas doradas, 

confeys van Jas fangricnus por en medio 
del efeudo, y por otra parte muchas vande- 
ras.y vn rey prefo, con vna cadena, cuyo le
trero dczia defta manera.

M is grandes hechos vetan 
los que no los han fabtdo 

en que foto he mciefcido 
nombre de gran capitán, 
y tuuc tan gran rcnombie N 
en nucilras t erras y cftrañas 
que fe tienen rms hazañnsi 
por mayores que mt nombre.
• , lunto



Q V A R T O .  i «2

IVnto a cite valcrofo capitan.dlaua vn c* 
ujllcro armado en blanco.y por las ariiiail 

Terebradas machas cardias, y de la otra par 
te vn Rey con tres fíordeliícs en fu deudo, 
delante del qual clraTgaua ciatos papeles y 
vn letrero que dezia.

S Oy Fonfeca cuya hyftoria 1 
en Europa es tan Tabida 

que aun que le acabo la vida 
no (cacaba la memoria: ' .-t< 1 
íuy lermdor demy Reyj . ; 
a mi patria tuue amor, 
jamas dexc por temor 
de guardar aquella ley 
qud íicruo deuc al Tenor.

ENotroquaJro del padrón,eftaua vn c* 
uallero armado, y por las armas fcm~ 

brados muchos deudos pequeños de oro ¡el 
qual enel valor de Tu perfona daua bien a en  
tender el alta Tangre de ado procedíalos ojot  
pueftos en otros muchos cauallcros de fu ata 
tiguo linaje , el letrero que a Tus pies tenia, 
dezia delta manera.

DOn Luys de Villanoua foy llamado 
del gran .marques de tras lie procedió 

do mi antigüedad,valor muy fcñalado V .J 
en Francia.Ira'ia, Efpaña es conofeido, . \ 
Bicorbc antigua caía es el diado, ■ '■>
que Ufar tuna aora ha concedido: , i..

X 6 a va



L IB R O  ^
•  vft cortan tan alto,y fin fcgtindo,que p<T 
<o es para el mandar el mundo. '< -. i u,.

D< Efpucs de auer particularmente mi | nido el padrón, ellos y otros mu-~ chos cauaileros, que enel cilaiian efculpidos.cntraton envturicafa# Ia,loalto déla qual era todo de marfil,ma* rauillofamcnte labrado : las paredes de ala- baítro, yen ellas efeulpidas muchas kyfioi- lias antiguas,tan al naturafque verdadera*' mente parcícn, que Lucrecia acabaua allide |dar fe la muerte, y que la cauteiofa Medca< f^dcshazia fu telaenladla dchhaca, y que, a illuftre Romana, fe entregaua a la parcas orno ofFcndcrfu honeftidad, con la vtfta el horrible monrtruo, y que la tnuger de aufeolo cftaua có grandi(I¡maagonia,cn* endiendo en que el fepulchrodefu marido' fue (Te corado por vna délas Hete marauillas del mudo, Y otras muchas hiftonas y exem* píos de mugeres caftilTimas, y dignas de fer fu fama por todo el mundo cfparzida, por* que no tan folamente a alguna dellasparef* cía auer con fu vida dado muy claro exem* plodccafttdad, mas otras que con la muer# te,dieron muy grande tedimomo de (u lim# pieza : entre las q nales efiaua la grande Ef* panoli Coronel, que quifo mas entregar fe al ruego, que d exarfe vencer de va des ho-
nefio

mm 1 I I I.MIÜI II
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Q_V A U TO . fOfacfto apetito . Dcfpucs de auer vifto cada vm las figuras,y vanas hyftorus.quc por Ls 
paredes de la fila cftauan, entraron en otra quadra mas adentro ¡ que fegun fu riqueza les pardo o, que todo lo que aman viílo.era ayre en fu comparación : porque tolas las paredes eran cubiertas de oro fino, y el pauia miento de piedras precio fas, en torno déla rica quadra, cftaúá muchas figuras de damas Efpanolas. y de otras naciones, y en lo muy alto la diofa Diana, de la mifma eftatura que ̂  ella era, hecha de metal Cortnthio , con ro-|. pas de cactdora , engalladas por ellas mu-| clus piedras y perlas de grandiffimo valorsii con fu arco en la mano.e fu aljaua al cuello,| codeada de Nimphas mas hermofas que d i ; fol. En tan grande admiración pufo a lo$|j pa(lores y pildoras , las cofas que allí veyan» que no íábiau que deztr i porque la riqueza de la cafa era tan grande, las figuras que allí eftauan tan naturales, el artificio de la quadra, y la ordé que las damas que allí auia retratadas tenian , que no les parefcia poderte imaginar en el mundo cofa ma» perfe&a. A vna parte de la quadra eftauan quatro laureles de oro efmaltados de verde tan naturales,que los del campo no lo eran mas: y juna to a ellos vna pequeña fuente toda definí plata: en medio de la qual cfta vna Ntmph*I f  de



, . L I B R O, de oro, que por los hcrmoíbs pechos, vni 
i agua muy clara cchaua , y/unto a la fuente J Tentado el celebrado Orphco, encantado de la'cdad que era al tiempo que fu Erudiee fue del importuno Anfleo requerida, tenia ve* fíida vna cuera de tela de plata guarnecida de perlas, las mangas le llcgauan a medios bracos fo la menee, y de allí adelante def*| nudos,tema v ñas calcas hechas a la antigua,-
!cortadas en la rodilla de tela de plata, Tera* bradas en ellas vnas cubaras de oro, ios ca- bellos eran largos y muy dorados fobrc'los qualcs, tema vna muy hermoía guirnalda de laurel . En llegando a el las hermoías Nimphas, comenco a tañer en vna harpa que en las manos tema, muy dulcemente» de manera que los que lo oyan.eftauan tan« 
i agenos de íl, que a nadie Tele acordaua de cofa que por el vtuefíé pallado. Fclííincna fe femó en vn errado, que en la hertuofa qua« dra eílaua todo cubierto de paños de brocado,y las Nimphas y paitaras en torno del« i b,los paitares fe arrimaron a la clara fuen# te Déla mifma manera elbuan todos oyendo al celebudo. Orplieo, que al tiempo que en la tierra de los Ciconios cantaua, quan* do Cipanfo fue couertido en C ip r é s y  Atis en Pino.Lucgo comento el enamorado Or* phco,al fon de fu harpa, acamar tan dulce- 

\ í ineme,
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Q V A U T O .  1 0 4 .mente,que no hay fabello d c z it , - Y boluicn- do el rollro a la hermofa Felifmcna,dio pria opio a los verfos fíguientcs. • '■  '• ^
• ■ i , • - * -iC A N T O  D E  Orphco.

EScucha,o Felifmcna, el dulce canto de Orphco,cuyo amor tan alto a (ido: 1 Aiípcndc tu dolor Seluagia en tanto < ,que canta vn amador de amor vencido: * oluida ya Beliíá el trille llanto, ' ooyd a vn trille (o Nimphas) que a perdida * fus ojos por mirar, y vos paílores dexad vn poco eftar el mal de amores.No quiero yo cantar,ni Dioslo quiera aquel proccíTo largo de mis males, ni quando yo eantaua de manera, que a mi traya las plantas y animales: ' m quando a Pluton vi, que no dcuiera, y íufpendilas penas infernales: ni como bolui el rollro a mi fenora, cuyo tormento aun biue hada agora.Mas cantare con boz fuauey pura, la grande pcrfecion, la gracia cílrana, el fer.va’or,beldad (obre natura, de las que oy dan valor ylluflrea Efpaña: »rurad pucs.Nimphas, ya la hermofura • > de micllra gran Diana, y fu compaña que allí ella el fin,allí vereys la fuma
de



; L 1B 110
d e  lo  que contar puede lengua y plum a.’Los ojos leuantad,mirando aquella, que en la fopr<mia Tilla ella femada, i el fccptro.y la corona junto a ella.i y de otra parte la fortuna ay rada:í c(U es la luz de Efpaña,y tiara eftrclla, con cuya abfencu ella tan cchpfada, *. fu nombre (o Nimphas) esdoña Marta -
Ioran Rcyna de Bohemia,de Auftrta y de Vtu La otra junta a ella es doña loana, > (gru. : Portugal Pnnccfa.y de Cartilla • , . * « >  fanta.aquien quito fortuna infana. > feeptro la corona,y alta (tila, aquten la muerte fue tan inhumana, 

ite aun ella defí fe cfpanta y marautlla, - :verquan prerto enfagrento fus manos . i quien fue efpeio y luz de Lufttanos.: Mirad Nimphas la gran doña María»'de Portugal infanta fobcrana, f cuya hermolura y gracia fube oy día • do llegar no puede virta humana: mirad que aunque fortunsalii porfía la venced gran valor que ddla maña, y no fon parte el hado, tiempo,y muerte» para vencer fu gran bondad y fuerte.Aq uclias dos que tiene allí a fu lado» y el refplandor del fol han fufpendído, las mangas de oro.fayas de brocado, de perlas y cftncraldas guarne leído:



QV ARTO/
cabellos de oro fino.crcfpoondado, * 
fobrc ¡os hombro» fuelto ycfparzido, 
fon hijas del infanre Luíítano,
Duarte valerofo y gran Chnftiano.Aquellas dos Duquefasfcñaladas 
por luz de hermofura en nucftra Efpaí que allí veys un al biuo debuxadas 
ton vna pcxfccion, y gracia cftraña 
de Najara y deSeíla fon llamadas de quien la gran Diana fe acompaña, 
por fu bondad, valor y hermofura« 
feber.y difcrecion fobrc natura.

Veys vn valor,no vifta en otra alguna, 
veys vna perfecion jamas oyda, 
veys vna difcrccion.qual fue ninguna* 
de hermofura y gracia guerncfcida,. 
veys la que ella domando a la fortuna 
y a fu pefar la tiene allí rendida? 
la gran doña Leonor Manuel fe llama* 
de Lufltama luz que al orbe inflama.

Doña Luyfa Carrillo,que en Efpaña 
la fangrede Mcndoc.i ha cfciarccido: 
de cuya hermofura y gracia cftraña 
el mifmo amor.de amor efta vencido, 
es la que a no dirá Dea anfi a compaña 
que de la vifta nunca la a perdido; 
de honeftasy hermofurasclaro cxemplo 
clpejo y clara luz de nueftro templo.

Veys vna perfecion un acabada *
d e



í

s

L I B R Ode quien la miínia fama cfta embidiof»; veys vna hcimofma mas funde Ja  en gracia y difcrccion que en otra cofa que con razón obliga a íer a maja porque es lo menos de ella el fer hermofa es doña bufrafia de Guzman fu nombre, * digna de imórtal fama y gran icnombrc. * Aquella hermoíura percgtina no wlta en otra alguna lino en ella que a qualquicr lelo apremia y dcfatina, y no ay poder de amor que apremie el dclla de carmcli vellida y muy mas fina, de fu redro el color que no el de aquella, doña Mana de Aragón fe llama, en quien fe occupara de oy mas la fama. < íubcys quien es aquella que feñala Diana, y nos la mueflrn con la mano, ' que en gracia y difcrccion a ella yguala, 
y fubrepuja a iodo ingenio humano, 
y aunygualarla en arte, en íer y en gala, ícmfíegim  es) trabajo en vano do ña Vlabcl Manrique de Padilla que al fiero Marte vence y marauilla.Doña Mafia Manuel y doña Ioanna 
OforiOjí on las dos que cilays mirando cuya hermofura y gracia fobre humana, al mi fino amor de amor eda matando: 
y eda nueftia gran Dea muy vfana 
de v cr a cales dos de nuedro vando .
: ioallaf



1 0 «Q V  A R T O .'loallas.fcgun ion es efeuíado: la fama y la razón teman cuydado.Aquellas dos hermanas tan nombradas cada vna es vna Tola y lin fegundo, fu hermofura y gracias extremadas,Ion oy en día vn (oí que alumbra el mundo al btuo ntc parefeen trailladas, de h que a bufear fuy halla e! profundo, doña Beatriz Sarmiento, y Callro es vna con la hermofa hermana,qual ninguna.
hl claro fol que veys refplandecicndo y aca y alia fus rayos va rooílrando, la que del mal de amor fe ella riendo; delarco.aljaua y ilechas no curando, ' cuy o diurno roliro ella diziendo, muy mas que yo fabre dczir loando, 

dona loana es de Carate.cn quien vemos ' de hei moíura,v gracia Jos extremos.* !Doña Anna Olorto y callro ella cabe ellt de gran valor y gracia acompañada, ni de.xa entre las bellas de ícr bella, 1ni en roda perfecton muy Señalada, mas íu infd.ee hado vfo con ella • ■>de vna crueldad no villa ni peníada, porque al valor, linaje y hermofura no fuelle ygu.il la fuerte.y la ventura.Aquella hermofura guarncuda de honcílidad.y gracia (obre humana, que con razón y caufa fuccfcogida .
pos

J



L I B R Opor honra y prez del templo efe Diana, . comino vencedora,)’ no venada fu nombre (o Nimphas) es dona lulinna, de aquel gran Duque nieta y Condenable, de quten yo callare,la faina bable.Mirad de la otra parte la hermofura de las illuílrcsdamas de Valencia, a quien mi pluma ya de oy mas procura perpetuar fu fama y fu excelencia, aquí fuente Helicona el agua pura otorga,y tu Minerua enprefta (ciencia, para faberdezir quien fon aquellas que no ay cofa que ver defpues de vcllas.' Las quatro eflrellas ved refplandcfcientec de quien la fama tal >a!or pregona, de tres iníígnes reynos defccndicntes, y de la antigua cata de Cardona, de la vna parte Duques excelentes, de otra el trono,el fccptro.y la corona del de Sogorbc hijas,cuya fama de! Korea al Aultro.al Euro fe derrama*La luz del orbe y la ñor de Efpaña* el fin de la beldad y hermofura. el coracon real que 1c acompaña el fer, valor,bondad fobre natura, aquel mirar que en ver lo dcícngaña de no poder llegaralli criatura: doña Anna de Aragón fe nombra y llama, ■ adoporclamor,caufoiafoma» . ■  ,•>Doña. ít



QJ/ARTO: 107
Doña Bcatrix fu hermana junto delia 

vereys.fi tanta luz podcys miralla, 
quien no podre alabares (ola ella: 
pues no ay podcllo hazer.fin agrauialla 
a aquel pintor que tanto hizo en ella, 
fe queda el cargo de poder loalla, ^  
que ado no llega cntendemicnto humano ' 
llegar mi Haco ingento.cs muy en vano.

Doña Francifca de Aragón quiíiera 
moíf raros,pero fiemprccíla efcondida, 
fu villa foberana es de manera, 
que a nadie que la vee dota con vida: 
por elfo no parefce.o quien pudiera 
moftraros ella tuz,que al mundo oluida.

Íiorque el pintor que tanto hizo en ella, 
os paíTos leatajodcmerefcclla. *

A doña Madalena eftays mirando 
hermana de las tres que os he moHrado. 
mualda bicn.vcrcys quecfta robando 
a quien la mira,y biucdefcuydado: - 
fu grande hermofura amenazando 
cíla.y el fiero amor el arco armado, 
porque no pueda nadie,ni aun miralla, 
quenolennda o mate fin batalla.

Aquellos dos luzeros que a porfia 
aca.y alia fus rayos van medrando, 
y a la excelente cafi dcGnndia, 
por taninfigncy alca íeúalando, 
fu hermofura y fuerte íubc oy día,
’ ' muy

I



L I B R Omuy mas que nadie fube imaginando,quien vec tal Margarcta y Madalena; que tema de amor la horrible pena?Quercys hermofas Nimphas ver la cola, que el fefo mas admira y déla tina/ mira vna Nimpba mas que el íol hermofa, pues quien es ella,o el jamas fe atina, el nombre delta fénix tan Jamóla, es en Valencia doña Cartulina Milán,y en rodo el mundo es oy llamada |la mas difcrcta,hermofa y fcñalada.
* Alead los ojos,y verreys de frente el caudaloío rio y fu ribera, eynando fus cabellos la excedente o ña Mana Pcxon y Canoguera uyj hermofura y gracia es cuidcnte: y cu difuccion Ja prima y la primera, mirad los oios.roítro crittallino, y aque puede hazer fin vueílrocamino.I.as dos mirad qu’eltan f’obrepu;ando, , a toda ddcrccion v entendimiento, y entre las mas hcrmolasfeñalando íe \ an,por íl>!o vn par,fin par ni cuento Jos o/os que ¡a miran íoiuzgindo.* pues nadie las miro que huía diento: ved quedm quien alabar promete las dos Üeatrizcs Vique y Fenolletc?Al tiempo que fepufo allí Diana, con fu diurno roili o y excelente

fallo



Q J/A R T O . i<
fiiüovnluzero, luego vna mañana ., „
de Mayo muy fcrena y lefulgcntc:
Tus o/os roainn y íu \ illa Tana 
dcípunta allí el amor fu (lecha ardiente, 
íu hcrmoíura hable,y tclhfíque 
fer Tola y fin ygual doña Anna Viquc.

BolueJ Nimphas vereys doña Teodora 
Carro¿,qucdel valor y hcrmoíura , 
la hazeel tiempo rcyna y granfeñora 
de toda dtfcrcaon y gracia pura, i 
qualquicra cofa Tuya os enamora, 
nmgnnn cofa vucílra os aflegura, 
para tomar tan grande attrcuimicnto, 
como es poner en ella el penfatruento.

Doña Angela de Borja contemplando 
venys que cíla (paftores) en Diana j 
y en día la gran Dea efia mirando t,v 
la gracia y hermofura íoberana:
Cupido allí a fus piesefiallorando, 
y la hcrmoíá Nimpha muy vfana, 
en ver delante dclla efiar rendido, 
aquel tyrano fuerte y tan temido.

De aquella illuftrecepa Cr.nogueta 
filio vna flor tan efiremada y pura, 
que ííendo de fu ed id la primauera, 
ninguna fclev2ualaen hermofura: 
de fti excelente madre es hciedera, 
ruodiquan o pudo dar natura 
y alai doña ftj«onyrna ha llegado



Mp’

L I B R O<en gracia,y difcrecion al fumo grado. Qucreys quedar (o Nimphas) admiradas, y ver lo que a ninguna dio ventura: quereys al puro extremo ver llegados valor,faber, bondad, y hermofural mirad doña Verónica Marradas pues Tolo ver la os dize y aflegura, que todo (obra,y nada falta en ella, ímo es quien pueda (o picn(é) mcrefcclU.Doña LuyfaPenarroja vemos en bermofura y gracia mas que humana, n toda cofa llega los edremos, y a toda hermoíura vence y gana: kao quiere el crudo amor que la miremos y quien la vio.íi no la vce.no (ana: aun que defpucsde vida el crudo fuego  ̂en fu vigor y fuerza bueiue luego.Ya veo Nimpba$,que mttays aquella en quien eftoy contmo contemplando, los o/os fe os yran por fuerza a ella, que aun los del mifmo amor ella robando mirad la hermoíura que ay en ella, mas ved que no ccgucys quica mirando a doña loana de Cardona,cíliclla que el mifmo amor cita rendido a ella.Aquella hermofura no peníada que veys, (i ver la cabe en vuedro vafo: aquella cuya fuerte fueedremada pues qo teme fortuna, tiempo y cafo: 1
1



Q jy  A R T O .aquella dtfcrcoon tan leuantada,' ' aquella que es roí mufa y mi parnaso: loanna, Anna.es Catalana,fin y cabo de lo que en todas por extremo a|abo.Cabe ella efta vn extremo no viciofo, mas en virtud muy alto,y extremado difpoflcion gentil roftro hermofo, cabellos de oro,y cuello delicado mirar que alegra,mouimiento ayrofo juyzio claro y nombre fcñalado dona Angela Fernando,aquíen natura conforme al hombre dio la hermofura* Vereys cabe ella doña Mariana, que de ygualallc nadie efta fe-gura mtralda junto a la excelente hermana, vereys en poca edad gran hermofura» 
vereys con ella nueftra edad vfjna,\ ereys en pocos años gran cordura, vereys que fon las dos el cabo y fumma de quanro deztr puede lengua y pluma. Las dos hermanas Borjas c(cogidas> FLppohta.Yfabel que eftaysmiranda de gracia y pcrfecion tan guarnefudas# que al Sol fu refpiandor efta cegando nma'dasy vereys de quantas vidas fu hermofura íiemprc va triumphandot mira los ojos,.roftro y los cabellos, • que el oro queda a tras y pallan ellos, Mirad a doña blaxia ^anoguera,
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L I B R Ola qual Je Catarrojn es oy íeñora, cuva hermofura v eracia es de manera.
/ m ¥ W W

que a toda cola vence y ia enamora íu fama reblandece por do quiera v fu virtud la eníaicacadn hora, pues no ay que deftear dcfpucs de vclla, Quien la podra loar fin offendeiUí' 'Doña Yfabcl de Borja ella defrctitc y al fin y perfccion de todaeoíá : < i mtrad la gi acia,el fer,) la excelente fjcolor mas biua que purpurea roía, mirad que es de \ irtud y gracia fuente, nueltro fi«lo lüuílrc en toda cola,I cabo ella de todas íu figura, • -por cabo y fin de gracia y hermofura»La que cfparzidos tiene fus cabellos, con hilo de oro fino atras tomados, • 'y aquel rituino rofiro, que el y ellos a tantos corazones trae domados, d  cuello de marfíleos ojos bellos, honeílos,baxos,Ycrdcs y raígados, doña loana Milán por nombre tiene, en quien la villa para y fe mantiene.A quella que allí veys,en quien naturt moílro fu feicnein fer marauiliofd, pues no ay pa/Iardealli ea hermofura no ay mas quedefiear a vnahetmofa: cuvo valor, faber,y gran cordura 
kuantaraa fu fama cu toda cofa,
1 doña



n oQ J T A R T O .dolía Mencia fe nombra Fcnollctte, 
i  quien fe rinde amor y fe (órnete.
L A canción del celebrado Orpheo , fue tan agradable a los O) dos de Fchfmc- na.ydc todos los queb oyan.queaíTI los tenia fufpcnfos, como (1 por nin
guno de ellos vuiera pallado : mas de loque 
prelente teman Toes autendo muy particularmente mirado el rico apofento, con todas las cofas que en el ama que ver,(alterón las Nimph« por vna puerta a la gran (ala,y por otra de la lata a vn hcrmol'o jardín cuya villa no menos admiració les cauíoqueloq halla allí auü vtÜOjCntre cuyos arboles y hermofas (lores auia muchos fepulchros de Nmiphas 
y damas, las quaies auian con gran limpieca confcruado la caftidad deuida alacaíhilima diola. Eftauan todos los fepulchros coronados deuredofa yedra,otros de olorofos ari ay luneSjOtros de verde laurel, Dem aídeílo ama en el hermofo jardín muchas fuentes de a!abal\ro , otras de marmol jafpcado , y de metal,debaxode parrales,que por encima de artitiuofos arcos eflcndian rodas fus ramas» los myrthos hazun quatro paredes alme- r. idas, y por encima Je las almenas, y pa* refeun muchas flores de jazmin,madrcíelua¿ y otras muy apazibles a la vifla. En medio

K a del



11 B R Ode! jardin.eftaua vna piedra negra,fobrequas tro pilares de metal y en medio de día vn fic- pulduo de (.ifpe.quc quatro Nimphas de alabaflro en las manos follcmi, entorno del cftauan muchos blandones y candeleras Je lina plata, muy bien labrados, y en ellos ha- chas blancas ardiendo: Entorno déla capilla auia algunos bultos de cauallcros, otros de marmol ¡.ripeado, y de otras diferentes ma# tenas. Moltrauan ellas figuras tan gran trí- ¡ Reza en el roftro, que la pulieron en el cora* f^ó de U hermofa Fchfmena.y de todos los q el fcpulcliro veyan. Pues mirando lo muy .particularmente,vieron que a los pies del, en vna tabla de meral que vna muerte tenu en las manos,efiaua elle letrero.
A Qui repoía doña Catalinade Aragón y Sarmiento,cuya fama al alto ciclo llega,y fe auezma,
Y defilé el Borea al Auftro fe dei rama; mate la,fiondo muerte tan ayna, por muchos quella ha muerto,fiondo dama, aca ella el cuerpo,el alma alla enei ciclo, que no lauiercícro gozar el ludo.
DEfpues de leydo cl Epigramma , vie- ron corno cn lo alto delfepulcluo 

diaua vna agitila de marmol negro,con i



Q ^ V A R T O .  i r i
tcnvna tabla de oro en las vivís, y en ella 
cites \ crios.

a  Val qdaria (o muerte) el alto cielo» 
fin d dorado Apollo y lu Duna 

fin hombre,ni animal el baxo ludo,
Hu norte el marinero en mar infana, 
fin flor ni yerua d campo y fin coníuclo. 
fin d rocío ¿aljófar la mañana, 
mil quedo el valoría horro fina, 
fin Ja qucyizccneíia fcj'ulrura.

O Vando cftos dos letreros vtiicron 
leydo.y Bcli/a entendido por dios, 
quien era la hermofa Nimphaqvc 
allí eftaua fcpuhada, y lo mud o 

quenucflra Efpañaauia perdido en perddJa, 
acordando fele de la temprana muerte dd <\\ 

ArílJco, no pudodevarde dczircon muchas 
lag.imas : Ay mueitc , qurn fuera eíloy de 
pcn(ar,quc me as de confolar con males uge- 
nosr'Ducle meen extremo lo poco que lego 
20 tan gran valor y hcmiofura , como cita 
Nimpha me dizenque tenia , porq ni eftaua 
prcía de amor, ni nadie mercfcio que ella lo 
dluuidle. Que íi otia cofa entendiera, poe 
tan dichofa la tuuicra yo en morir fe como 
a nu por dcfdtchada en \cr : o cruda muer# 
fe, quan poco cafo hazes de nu: pues licúan# 
do me toiio nu bien, me dexas,no para

K 5 que



«juc para fenftr erta falta O mi ArfTIco,ó dii# !
'  L I B R O 1

crecion jamas oyda , o el mas firme amador 
jamas pudo ver le o el mas claro ingenio que 
naturaleza pudo dar, Que Ojos pudieron ver 
tc,que animo pudo fuflrir tu deÍJÍlrado fin ? 
O Arfemo,Arfenio, Arfenio. quan poco pu. 
dille fulTrir la muerte del Jeíaílrado hijo, te# 
niendo mas ocrafion de fufmllj que j o? Por

que m e n o s  me d o ' lamiera,) o cien mil vidas, 
, fi tanta* tuui er a  ? A D oa , bicnaucnturada

puerta faifa que c n c l  jardín eftaua , a! verde 
prado' a donde hallaron a la fabia Felicia, 
queíolj fe andaua recreando : la qual los ie* 
eibio con muv buen Temblante Y en quan- 
10  fe hazia horade cenar, fe fueron a \na 
gian alameda, que cerca de allí eftaua, lugar 
don iclas Nirrphasdcl lumptuofo jeniplo, 
algunos días fallan a recrear fe. Y femados 
en vn prade/i lo , cercado de verdes falzes, 
comentaron a hablar vnos con otro»: cada 
Ybo en 1¡* cola que roas contento 1c daua. La

que (cruel Arfen,o) no qucliüe que \ o  partí# 
cipaíTc de dos muerte«, que por cftoruar la

de auerufto ona-> muchas fepulturas , muy 
| nquillimamentc tabradas, falieron por vna

iábu
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fiibia Felicia, llamo junto a íl al paitar Sire. 
ro,v a Fclifmcna.La Ntmpha Dorid»,fcpu
fo con Syluano hazia vnn parte del verde pra 
do v las dos paitaras, Seluagia yBchíá,con 
las hermofas Nimphas, Cinthia,y Polidora, 
fe apartaron hazia otra partc:dc manera que 
aunque no efUuan vnosmujr lexos de los 
, otro?,podían muy bien hablar,fin que citar# 
uailc vno lo que el otro dczia.Pucs querien* 
do Sueno, que la platica, y conucríacion fe 
íóFormafi’c con el tiempo y lugar, y también 
ron (a pcríbna a quien hablaua, comento a 
hablar deila manera. No mepatefee fuera de 
propofito, íeñora Felicia , preguntar yo \na 
cofa que jamas pude llegar al cabo deico- 
rokimiento delia:y tí día: Arfirman todos 
lo? queaJgo entiende,que el verdadero arr.of 
nafee de la rpzon : y fi cita es anfi,qual es la 
caufa porquero ay cofa masdelcnfrenada 
en el mundo,ni que menos fe dcxegoucrnat 
por ella? Felicia lerefpondio: Aííí como cíía 
pregunta es mas que de paitar: affi era ne* 
cc tía rio que fucile masque muger la , que 
a ella rcfpondiefTe; mas con lo poco que yo 
alcanzo , no me parefee que porque el amos 
tenga por madre a la razón , fe fia de penfár 
que el fe limite, ni gómeme por ella. Antes 
ha de prefuponer ,que defpues que la ra« 
aon del conofcimicnto lo a engendrado

K 4 la,



L I BROJas menos veze* quiere que le gouierne. Yes de tal manera dcfcnfienado , que las mas délas \ czes viene en daño y peouyzio del amante : pues por la mayor parte, los que bien aman,fe vienen a defamar a fi mifmos que es contra razón , y derecho de naturale« za. Y cita es ¡a caufa, porque le pintan ciego, y faho de toda razón. Y con.o fu madtc Ve* ñus tiene los ojos licrmoíos, nnfi el deílca ííemprc lo mas heimoio Tintan lo desnudo, porque el buen amor, ni puede diflimuiatít con la razón, ni encubrirle con 1.' prudencia  , Ttmunle con alas porque vc!coiT>rna* Afrente entra en el anima del amáteiv quan- ■ to mas perfeflo es: con tanto m aye velo- uhd y enajenamiento de fi miímo, va a fcuf.tr la perfona amada:  por lo quai dezia /Eurípides, que el amante biuia en el cucr- ¡f  o del amado.Tintan lo anfi mifmo flechan# do fu arco, porque tira derecho 3l coracon, como apiopno blanco, y también poique la llaga de amor,es como la que hazc la fae# ta , o flecha en la entrada, y profunda en Jo intnnfero del que ama. Es efla llaga dif* fíell d éter, mala de curar, y muy tardía en e! fan ar, De manera .''’iieno , (¡uc nodcuc admirar te , aun ore el perfctüo amor fea Jii|0 de razón , que no fe comente por ella, poique no ay cola que delpucs de nacidaBicnoí



Q V  A R T O .  1 1  fracnoscorrefponda al origen di adonde naf* cío. Algunos dizen, que no es otra la diferencia entre el amor viciofo, y el que no lo es, lino que c! vno fe gouierna por razón, y  el otro no f e  deu gouernar por ella y enga. ñau fe: porque aquel exccílo, y ímpetu no c# mas proprio del amor deshoueíto, que del honedo : antes es vna propricdad dequal- quieta genero de amor: faluo que el vno ha- ze !i virtud mayor, y en el otro, acreícienta mis el vicio. Qmen puede negar que en el amar que verdaderamente es honeito,no íc hallen marauillofos y exceífiuos cfFcfos? Pregúntenlo a muchos.que por Tolo el amor de Dios no hizieron cuenta de fus perfonas, nicdnnaron por el perder la vida, (aunquef’ fallido el premio que por ello fe efperaua, noí dauan muclio) pues quintos han procura-Ss Jo confumir fus períona$,y acabar íusvi- dss, mthmidos del amor de la virtud, y de aleancar fama glortofaf Cofa que la razón ordinaria no permite, antes guia qualquicra cífcclo, de manera que la vida pueda honestamente confcruar fe. Pues quantos exem# píos te podría yo traer de muchos que por tolo el amor de fus amigos, perdieron la vida,? todo lo mas que con ella fe pierde: Dexemos elle amor,boluamos al amor del hombre coa la cnuger. Has de faber , que ííK. 5 el amor

Se.
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■l am«r que el atn idor tiene a fu (fama (aufli 
uc inflinudo en deicafrenada aflijón) 

raíce de la razón , y del verdadero conofci- 
imicnto y juyzio : que por Tolas Tus virtudes 
la juyzgue digna de Ice amada, que eftetat 
amor (a mi parcíccr, y no me engaño) no es 
illicito, ni devlioneíto, porque todo el amor 
deíla manera, no tira aocro fin , fino a que
rer la perfona por ella mifina , fin cíperat o- 
troinicielfc ni galardón de fus amores. - 
Anfi que ello es lo que me parefee que fie 
puede rcfpondcr a lo que en elle cafo me 

\ h  as preguntado. Sireno entonces le refpon • 
'adío : Yoelloy difircta fieñora, Tatisfcchodc 

lo que deíleaua entender, y anfi creo que 
loefiarc (íegun tu claro juyzio) de todo lo 
juequificre faber de t i : aunque otro enten

dimiento era menefter mas abundante que 
el mío, para alcancar lo mucho que tus pa- 

[j labras comprehcndcn Syluano.quc con Po* 
Á Iidora crtaua hablando, le dezia : Marauillo- 

fa cofa es (hermoía Nimpha) ver lo que Tuf* 
ftc vn triflccoracon, que a (os trances de a- 
mor efta (ubícelo,porque el menor mal que 
hazc, es quitarnos el juyzio perder la memoi 
nade toia cofa, y henchir la de Tolo el: buc!# 
ue ageno de fi todo hombre, y proprto de la 
perfona amida. Pues que liara el defuentu- 
Tado,queíc vcccocaxigo de plazcrtamigo de

i'oic-



Q V A f c T O .  ti* '
foledaJ, lleno de pa/íiones »cercado de temo 
res,turbado de fpiritu, martirizado del íeí'o, 
furteuuJo de cíperanca, fatigado de penfa- 
miótos.aíHígido de molellus, tralpaíTadodc 
celos .lleno perpetuamente de fofpiros,eno- 
joí , y agrauios, que (amas le faltan? Y lo 
q jc mas me marauilla e s , que fiendo cite, 
amortan intolerable y citremadocn cruel
dad, no quiera el Ipiritu apartar fe del m la 
pro>.ure.inas antes tenga por enemigo a quic 
fe lo aconfcja. Bien cita todo fdixo Polido# 
r-0 pcio yo fe muy bien que por la mayo* 
nárrelos que aman , tienen mas de palabra* 

»que Je paifiones, Señal c¡»c/Ta,(divo Sylíia- 
uo) que no las Tabes fentir, pues no las puea 
des cree' y bien pardee que no has fido ro
ca do dede mal » ni plega a Dios que lo feas: 
el quní ninguno lo puede creer ni la calidad, 
y multitud de los males que del proceden, 
lino el que participa delios. Como,que píen- 
fas tu ('hermofa Nimpha } que hallando le 
continuamente el amante confufa la razón 
occttpada la memoria, emgenada la fanta- 
fa, v el /’cutido del cxcediuo amor fatigado, 
queiaia la lengua tan libre que pueda fingir 
paíhones.ni moítrar otra cola de lo que fica- 
tc. Pues no te engañes en efifo que yo te di
go ques muy al rcucs de lo que tu (o ¡ma- 
2mas. Ves me aquí donde cítoy , que ver#

K t dade#



daJcraroente, ninguna cofa ay en m i, que íc pueda gouernar por razón,ni aun la podra aucr en quien tan ageno cíluuierc de íu lo bertad como yo : porque tojas las fub/c- fhones corpora'es dexan libre (a lo menos) la voluntad, mas la iiibjcfhon de amor, es t a l , que la primera cofa que liazc, es tomaros pcfeiíion deíla, y quieres tu pa(lora,quc forme q tetas, y finja loípiros, el quedeíia manera ícvcc tratado ? Bien patcícc en fin que ellas libre de amor, como yo poco ha te dezia. Polidora le reípondio, yo conozco ¿Yluano.quc los que aman, reciben muchos traba,os, y atfhciones, todo el tiempo que no alcancan lo que delTcan : pero deípues dcconTcguida la cofa deíleadaje les bucluc en delimito y contentamiento. De manera que todos ios males que paíl'auan, mas proa ceden dcldclleo , que de amor que tengan a lo quedcíTcan. Bien parefee que hablas en mal que no tienes expcnnicntado,(dixo Syl* uano) porque el amor de aquellos arnantesi cuv'as penasCifi m defpucs de auer alcanzado lo que dcilean , no procede fu amor de la razón,lino de vn apetito baxo y deshonedo. Seluagia, Behfa, y la hermofa Cinthia, eíla- uan tratando, qual era la razón, porque en abfcncialas mas de las vezes fe tesfriaua el amor. Ikiiía no podía «ccr, que por nadiepaíTaííc



Q V A R T O .  i t jniTiíTc tan gtan desdentad , dtVendo : que jm;> hondo muerto d fu Arílleo , y ciando b:on Tequia de no ver S * mas, le tenia el «sif. mo imor que qu m ió bnna , quecomoera nn:li'jie,ni fe po día furfrir, que njdic olui- dille en abfcncia los «amores , que algún ti- enpo cfperafle ver ? LnNimpha Cundíale rcfpon lio:no podre Bebía reiponder te con t.mt t lutuienaa, como por ventura la mate n i lo requería, por fer cofi que no fe puede cípeur del ingenio de vnaNimpiia como yo Mas lo que a mi me parcfce.cs que quan- do vno fe parte de la prcfencia de quien qui ere bien la memoria 1c queda por ojos: pu es lulamente con ella vee lo que dcílea. Eft memoria tiene cargo de reprefentar al en rendimiento, lo que conrieneen fi, y de! en tenderle la perfomt que ama, viene la volun tadquccs la tercera potencia del anima, engendrar el dedeo mediante el quai tiene daufentc pena, por ver aquel que quiere bien. Dctnancra, que todos cftos cffcctos fe denuan déla memoria, como de vna fuente, donde nafee el principio del dcíTeo Pues aueys de íaber jora herraof.is pafloras que como la memoria fea vni cofa , que qifanro mas va , mas pierde fu Tuerca y vigor olui- dando fe de loque le entregaron los ojosí aníitanbicn ¡o pierden las otras potencias
K  7 cuyas



r J B R O
: cuy i! obras, en ella teman fu principio , J« 
, la rmfma ti mera , que a los rio» fe le* aca- 
, baria fu corriente , í¡ decifieude mimr las 
fuentes a donde n alcen Y (i como ello leen-|
tiende en el que parte fe entendiera también 

, en el que qued a. Y peofar tu licnnofa pallo# 
' va,que c¡ tiempo no curaría tu mal.fi desaf
íes el remedio del en manos de la fabia Fe
licia, fera muy gran engaño : porque ningu
no ay,a quien ella no de remedio, y en el de 
amores mas que en todos los otros,La labia 
Felicij , que aun jue cílaua algo apartada, 
cyo loqueCmthia dixo le tefpondio No le
fia peque u crueldad poneryo el remedio, 

e quien tanto íoamencílcr, en manos de 
cdio tan cfpjuofo,como es el tiempo, 
¿epitelio calo que algunas vc¿es no lo 

i, en fin las enfermedades grandes, fi orro 
medio no tiene fino el fuyo.fc an dcgailar 

flndecfpacio que primero que fe acaben,le 
■ ¿cabe la vida de quien las ticne.Y porque ma 

, fiína.picnfocuten (eren lo que toca al reme 
dio de la hermofú Felitmcna,y de toda fu c5# 
panij.y lostnyos del dorado Apollo parel* 
cequevan va dando fin a fu jomada , era 

i bien que nolotros lo demos a nueftra plati- 
l ca,y nos vamos .1 mi apoCeuto.qucya la ce

na picnfo que nos ella aguardando.Y anfi fe 
íucioaeu cafa de la gran labia Felicia, don-

deha-

!



Q V  A R T O .  n idehallaron ya las irtcí't s pucíla* , debaxo de \mos verdes parrales q cftauan en vn jardín, qvice'la cafa ama. Y aechando de cenar, la j'aSu lYicia rogo a Fchfnena que contable a '»t i ic o fa , ora fuello hyllo-n , o algtm a;jercirméro, que en la pronincia de Vádaliá vmcLlc (accedido Lo quai Fchfmcna hizo, jr co i muy gentil gracia comento a contarloprcícntc-
E N tiempo del valerofo infante dotv Fernando, que dcfpues fue Rey dd Aragón vuo vn cauaücro en Efpañi llamado Rodrigo de Naruacz : cuyí virtud y esfucrco, fueran grande, queaná en la guerra, como en la paz, alcanzo nomf bre muy principíl entre todos los de ff tiempo, y loó lindamente femortro , quan- do et dicho feñor infante gano de poder de ios moros la ciudad de Antequera .‘ dando a entender en muchas emprefas y hechos de armas, que en cfta guerra fuccedicron va animo muy entero , vn coraron inuenci- ble , y vita liberalidad , mediante la qual el buen cnpu ui, no Colo es efhrnado de fu gen# te‘.mas aun la agem hazefuya. A cuya can« fi rnerefcio que defoues de ganada aquella tierra en rccompenfa (aunque defygual a fus excedentes hechos) íe le dio la alcay» día,y defeafa dclla. Y junto a cfto, fe le dio

úm*



L I B R Otambién la de .Mora, i donde e^utio !o m.i* diltiempo, con ciuquentn h. iu'goj eicogi- dosa lucido Jcl rey , ¡»ara defenlay feguri# dad de la íuerca. Los quaíes con el buen go-- uictno de íu capitán emaendian muy vale- roías emprefas en detención de la fe chníha- na, faiteado coa mucha honra dolías, y per- . petuaudo lu fama con ¡o* leñalados hechos q ic en ellos ha/.rau : pues como fus ánimos fue (fon tan enemigos déla ocioílJad, y e! cxcrcicio Je las armas fuellen taoacccp« to al coracon del valeroío Alcaydc: / na no che del verano, cuya claudady freícura de !Wn blindo viento, combtdauaa no dex.tr de |¿>a¿aila , el Alcaydc con nucuc de fus caual- tteros, porque lo» de mas quedaíTén en guarn a  de la fueren armados apunto de guerra, ■ fe (alterón de A lora, por ver filos moros fus flfrontetos fe dcfcuydauan , y confiados en Mcr de noche, palláuan por algún cammo,de bosque cerca de la villa cfbuan . Pues yendo losnueticcaualleios, y fu capitán valero» ío con todo el lecrcto poífiblc, y con muy gran cuydado de no fer fentidos, llegaron a donde el camino , por do yua le repartía en dos i y defpues de tener fu confejo,acordaron 
de repartir fe cinco,por cada vno con tal ot* den.quc li los vnos fe vtellén en algún aprieto, tocando vna corneu, feria focorndosdélos
\



Q V A R T O .  117Je los otros . Y delta manera el Alcaydc, y losquatro del los echaron alavna mano, y los otros cinco a la otra , los qualcs yendo porclcamino, hablando cndiurrlas cofas, y ddlcando cadavno dcllos hallaren que err picar fu perfona, yfeñalarfc, enrocada día acofiumbrauan hazer, oyeron ron,uy lexosdeíivna boz de hon.b;c que íuainfii marrerte cantaua , y de qunndo en quan d o , daua vn foípiro , que del a ¡roa le falta, en el qual daua mm b'cn a entender que al# gima p0ilion crarrorada le occupaiju 11 prn- lamiento Los crunPeros queeP.o oyeron,fef meten entre\ n arboleda,.me cerra del cami#f no ana, y como !a lur*. hit fie tan clara qud de día no lo tr¡ r..'s, vieron >enir porelca^ miro dot de ellos vttan \nrrcio tan ncnJ1 til hombre y bien tallado,, que fu perforada va bien a entender , que dcuia fer de eran 1¡# raje y C‘ fucilo sema en vn gran cauallo ru# ció 1 odado , vertida vna ron ilota y alborno* de Damafco carmc.fi , con rapacc/os de o-o, y las labores del, cercadas de cordoncillos de plata . Traya en la cinta \ hcimoio alfar je con muchas borlas de feda v oro,en ta cabera \ na toca Tunezi de fcJa y algodón hila, da de oro y rapaceios de !om ifm o,la qual dando le muchas buc’tn« por la rabeen,le fe f uiadc ornamento ydefenfade fu^crlona.T u y a
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Traya vua adarga en el braco yzquierdo 
muy grande,} en la derecha mano vna hinca 
de do» hierros, con tan gentil ayrc,y conti
nente venia el enamorado moro, que no le 
podia ni as deíTear, y aduertiedo ala canción 
quede/ia, oyeron que el romance (aunque 
en Arábigo ¡a diMiie) cracfle.

E N Car tama ine be criado 
naíci en Granada primero, 

mat í'uy de Alora frontero 
y en Coyn enamorado.

Aunque en Granada naíeí, 
i y en Cartarnamecrie,
| en Coyn tengo mi fe» ,
icón la libertad quedi, j allí bino adonde muero, , ' *-
jy  cíloy do cfta mi cuydado, 
i y de Alora foy fionrcio, 
i y en Coyn enamorado, 

í  Os cinco cauallcros que qui$a de lat 
JL-r y.ilíioncs enamoradas, tcnian poca ex
periencia, o ya que la tuuicflcn , teman mas 
ojo al interdTc que tan buena prefa les pro 
metía, que a la enamorada canción del mo
ro, faliendo de la cmbofc.ida, dieró con graií 
ímpetu íobrchmar el valiente moro que en 
femejantes cofas era eípcrin.cntado (aun 
que entonces el amor fiicí7c feñor de fus 
penfamiemojj nodexode boluci fobxe fi,

con



Q V A R T O .  n |
ron mucho animo, y con la tanca en la ma
ro comicnça a elcaraimiç.tr c<5n todos loj 
cinco Chriiiianos, alos quaies muy en bre- 
ueciioa conofccrqúc no era menos valien
te que enamorado,Algunos dizcn,que vini- 
cion a c! vno a vno, peio los que i an llega# 
do ai cabo con la verdad delia luftoíia , no 
dizcn tino que fueron todos juntos, y es ra - 
zonablc cola de creer, que para prendclle, 
vri.i todos, y que quádo vierten que fe deferí 
día,le apartarían losquatro, como quiera q |g  
fea, el los pufo en tanta nccefhdad que derriJj 
bando los tres los otros dos Je cometían (ó| ®  
ginndiflinio animo, y no eramencfler poc 
íe«j;un el valiente aductfario que tenia , porl 
que pnefto cafo , que anduuicíTe herido enf' 
vnimirto(atín que no de herida pcltgrofa, 
ro era fu csfuerco de marera, que aun las 
heridas mortales Je pudrdfen efpantar, pu
es auiendo perdido fu tança, pufo las pier
nas alcauallo , haziendo muertra de huyr.
Jos dos cauallcros lo feguian , y el buclue® 
paitar por entrelíos, como vn tayoy en lle
gando a donde eftaua \ no de los tres quel 
aura derribado, fe dexo colgar de) canal! o,y 
toman do la lança fe boluio a enderecar con 
gran ligereza en la filia A ertahora , vno de 
los dos efeuderos toco el cuerno, y el fe vi
no a ellos, y los traya de manera,ó fi a aqlla

hora»



hora.tlvaleroso Akaydc no Uceara, licuará* ^el camino de los ti es compañeros que en el campo cftauan tendidos Pues como el Alca- vele llego,)- Mdo quan valctofamenteel Mo ro fe comba ti a,timo lo en mucho, )y Jeílco en extremo ptouaife con el , ) mujcortef- mente le J jyo : for cierro cauallcio no es \ucrtta salina y esfucrco.dcrranera.que no fe gane mucha honra en venceros, y ííetta L  fortuna me ororgaflc , no ternia mas que pedí 1 íc : mas aunque fea al peligro queme pongo,con quien también fe fabe defender, no dexarede hazdlo, pues que ya en c! a eo- jinctello, no puede dexar de ganar fe mucho. (Y dizicnJo cílo, hizo a parrarlos Tuyos, po* endo fe el sentido porpicmto del vencedor. Apartados que fueron,la eícaramucacn ¿re los do? valientes catnilcros fecomenco. «El valcrofo Naruaez dcííéaua la viftona.por la valentía del Moro le acrcfcentaua la gloria que con ella cfpcraua . El esfortado Moro.no menos que el Alcayde ladeíleaua, y no con otro fin, fino «Seeon/eguir el de Tu cfperan^a. V aníi andauan los dos tan ligeros en ci herirle, jr tan ofados en acometcrfc, que íi ei canftnuo pafTado ,y la herida que el Mofotcnia.no fe lo cflor uara, condifficui- tad vinera el Al».a\dc villoría de aquel he# dio,Mas ello, y el no poder ya menear le fueau alio,
i



Q̂ V A R T O .  n tcauallo, muy claramente felá prometían, 
y no porque el Moro fe conofcidfc punto decouardia , mas como vio que en fola ella batalla le yua la vida , ia qual el trocara por el contentamiento que la fortuna entonce» le negaua fe c»forco quanto pudo y pomen« do fe lobre los crtnuos , dio al Aicaydc vna, gran lanoda por ciuima del adarga, t i  qual reccbido aquel golpe, le refpondio con otro en el bra^o derecho y atrcuicndo fe enfu* fuerzas, fi a bracos vinidfcn , arremetió con el y con tanta fuerza le abraco , que Tacando lo de la filia , dio con el en tierra di- ziendo , Cauallcro, date por mi vencido, (II mas no cíhmas fer lo que la vida que en mi* manos tienes. Matarme, (refpondio el M o f ro) ella en tu mano comodtzcs , pero na mellara tanto malla fortuna, que pueda icr vencido,fino de quien mu'ího a , que me he deudo vencer,)’ eíletolo contento meque da de la prifion.a que mi defdichanicha rraa y do No miro el Aicaydc, tanto en las palabras del m oro, que por entonces le pregun# talle, a que fin las dezia : niasvíándo de aquella clemencia , que el vencedor valcro# fo luele vfar con el defamperado de la forra na,(o ayudo a ieuantar,y el mifmole.iprero las llagas,las qualcs no eran tan giáJes,que Iccílorualfcn a fubir en fu cauallo, y allí todos



L I B R Odos juntos con la prcfa tomaron el camino de Alora, el Alcaydc llcu.iua Hempre enel 
Molo puertos los ojos, parefeíendoles de gentil talle y diipoluion : acordauate de lo que le auia viflo hazer, parefciale efemaíu- da tciltczijla que lleuaua para vn animo tan grande , y porque también fe tuutauan a cfto algunos fofpiios, quedauana entender mas pena de laque le podía peníarque cupiera en hombre tan valiente, y queriendo fe informar mejor de la caufa dedo, le dixo, Caualleio, mira quel pniionero que en la prifion pierde el animo, auentura el de rocho del a libertad, y que en las cofas de la guerra, fe ande rcccbirlasaducríáscon tan buen roílro.que fe mereza por cfta grandeza deanimogozar de las profpcias,y no me parelcc que ellos fofpiros corrcfpondcn al valorycsfucrco quetuperfona ha naollra- do, ni las heridas fon tan grandes , que fe auenture la vida, laqual no has moftrado tener en tanto, que por la honra no d exaltes oluidalla. Pues H otro occalion teda rníteza diinc la que por la fe de canallcro te juro, que vfc contigo de tanta amiílad que jamas 
te puedas quexar de auer me lo dixo.El moro oyendo las palabras del Alcaydc , las quaies arguyan vn animo grande y magna# nirtto y la oíferta que 1c auia hecho de a\ u-da lio.



Q V A  R T O .  iz ada lio', parefetole difcrecion muy grande* no encubrillc la caula de fu mal ,pues fus pa# labras le dauan tan grande cípcranca de remedio , y aleando el roftro que con el pefo déla tnflezalo llcuaua indinado, Jedixo. 1 Como te llamas camillero, que tanto csftieri (o me pones, y tanto fentimicnto mucftrai tener de mi mal? Efto no ícnegare yo,(dú yo el Alcaydc) a mime llaman Fodngode Narunez, foyAkaidede Alora y Antcquc- ra : tengo aquellas dos fuerzas por el Key de CaÜilla mi feñor , Quando el moro le ovo ello , con vn Temblante algo mas alegre que hada a llí, lcdixo. En extremo me iiuelgo, que mi mala fot tuna traya vndcf- cuento tan bueno , comocsaucrmc puea 
ño en tus manos, de cuyo esfuerzo y virtud muchos diJs ha , que foy informado, y aun 
que mascara mecoOaíTe la experiencia , no me puedo agrauiar pues como digo me dc- fagrauia , verme en poder devna perfona tan principal. Y porque fer vencido de ti, me obliga a tener me en mucho, y que de mi no fccntienda flaqueza fin tan gran occaíion, 
que no fea en mi mano dexar de tenclla.fu- plico te, por quien eres, qüc mandes apartar tus caualleros, para que emiendas que no el dolor de las heridas, m la pena de ver me tu prcfo^cs caula de mi ín flela . t i  Alcaydc 

, -  oyendo
i



! oyendo eíhs razones el m oro, tuuo loen mucho,y porque en extremo deifeu.ua infor*■ mar fe de fu íolpccha , mando a fuscauallc- I rosque fucíícn algo delante, y quedando dolos los dos, el moro Tacando del alma, vn I profundo fofpiro.dixo deíla manera . .Vale* i rolo Alcaydc ,ít la experiencia de tu gran vir , tui , no me la yuiclíc el tiempo puedo de*1 lame los ojos, muy cTcufadas ferian las pa« labras que tu voluntad me fuerza adczir, . ) ni la cuenta que te pienfo dar de vna vida, que cada hora es cercada de mil defaífofie- gos y fofpccbas: la menor de las quales te parefccra peor que mil muertes. Mascomola otra,que eres cauallero, y que paura* oy do,o aura paliado por ti, femejante paíTionllaman Abindataez cim oso, a diffcrcncii j de vn (io mío,hermano de mi padre,que ticnc el mefmo apclido . Soy de los Abcnccrra* i • gesde Granada,en cuya defuentura, aprendí 
¡ a ferdeídidudo, y porque lepas qual fue la 
i fuya, y de ay rengas a entender lo que le puede dperardela mia : fabrasque vuoen ¡ Granada vn iinaje de caualleros llamados ! Abcncerrajes : fus hechos y fus perfonas an ft en csfucrco para la guerra , como en prudencia para la paz, ygouiano d**

de vna párteme aífegure lo que digo, y de
que lamia (quiero que Tepas que a mi me



Q^V A R T O .  121república eran el cfpcjo de aquel Reyno, Los vicios eran del contejo del Rey, los mo* eos exercitatian fus pcrfoim en aftosdeca* u.illcria- (i'uiendo a las damas , y medrando en (i la gentileza, y valor de fus petfonas. Eran muy amadlos de la gente popular, y no mal quidos entre la principal ,  aun queco todas las buenas parres, que vn caualicro . deue tener fcaueotajaflcn a todos los otros» eran muy edimadosdel Rey , nunca cometieron cofa en la guerra , ni en el coníéjo, que la experiencia no correfpondicílc a lo que dellos fe cfperaua , en tanto grado era loado fu valentía , liberalidad , y gentileza, qnc fetraya porcxemplo , no aucr Abenccr-j raje couarde.cícaílb, ni de mala difpoííaon. Eran maedros de los trajes délas inucncio* 
n : s : la correíu y íeruic!odelusdamai,au- daua en ellos en fu verdadero punto • nunca Abencerraje firuio dama, de quien no fu# efle fauorefeido, ni dama fe tuuo por digna defle nombre que tuuiefTe Abencerrajepof (emidor: pues edando ellos en eda prof* pcrii.\l,y honra , yen la reputación que íc puede dedear, vino la foriuna embidioíá del dcícanío y contentamiento de los hombres, a derribados de aquel edado,en el mas trille y dcfdichido que fe puede ymaginar, tuyo principio fue aucr el Rey hecho cierto

L  agr*»
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» L I B R O«orauioa dos Abcncerrajcs, por donde IesJeuantaron.quc ellos con otros die¿ caualle*ros de fu linaje , fe «inwn conjurado de nuitar al Rey, y diuidir el Rcyno cntreíi, porVengarle déla í n j vi i u  allí recibida . Ella con-I uració aora fuelle verdadera, o que ya íuef-
fe faifa, fue dcícubicrta antes que fe pulidle<n cxcecucion , y fueron píelos, y cortadaslas caberas a todos,antes que vinicfica noti*cía del pueblo, el quai fin duda fe aleara, noconíuuicndocn ella |uílicia . Licuándolospues a juíticiar, era cofi ellrañilíima ver Josllantos de los vnos , las endechas de losotros,que de compallion deilos cauallerospor toda la ciudad le hartan. Todos comanai Rey, comprauanlcla ai i ferien rdiacó grandes fummas de oro, y de plata,mas Ja feuen*dadfuctanta , qucnodio lugara Ja ciernen*cía. Y como ello el pueblo vio, los comen*co a llorar de nueuo ; llorauan los canillo >ro s, con quien folian acompañarle , ilora* uanlas damas, a quien fcruian: Uor.uia toda la ciudad , 11 honra y autoridad que ta* Ies ciud idanor le dauan. Las bo/cs y alaridos eran tantos ,que pnrefeian hundir fe . Ei Rey que a todos cíhs lagrimas yfcntimi» cnto cernua los oydos, mando que fe eve- cutifle ia feutencia : y  de todo aquel linaic no quedo hombic que no fucile degollado **',j ■ »• aquel



1 2 2Q_y A R T O ,  
aquel d¡a,fa¡uo mi padre, y vn tío mío, los 
qualei íe la »lío que no aunn íído en ella có- 
juracion. Relu.to mas dc11e miferablc cafo, 
dciri^alle<»,las caf.s.apre tonillos el Rey por 
traidores confifc-alies lus heredades y tierras, 
t que ningún Abencerraje mas pudicífe bi- 
uiren Granada, faino nv padrey mi tto, con 
conJició.quc fi tumciren hi|Os,a los varones 
embi iden luego en nafciendo , a criar fuera 
de la ciudad, para que nunca boluicdcn a el
la v q d fucilen hebras,q deudo de edad, las 
calillen fuera del Rcyno. Quádo el Alcaydc 
oyo e! edriño cuento de Abindaracz,y las pa 
labras con que íequexaua u'efu deldicha, n 
pudo tener lus lagrimas,quecó ellas no mo 
lirado el (cntimiento ,que de tan dcfaílrad 
cato deuia lentufe. Y boliiicndo le al Moro 
le Jico Por cierto Abindaraez.tu tienes gra 
diiluna occafió de fentir lagrancayda de tu 
Jmaje,del qual.yo no puedo creer que fe pu
lidle en hazer tan grande traycion. y quan# 
do otra prueua no tuuieirc^no proceder déla 
laui hombre tan fe ulado to.no tu,badana 
para yo acerque no podría caber en ellos 
m a l d a d  . Ella opinión que tienes de mi, frefii 
pondio el Moro,) A la te l.a pague : y el tedia 
go q iv la  ̂generalmente fe nene de la bou« 
dil de mis pida Jos.e» cdb midna. Pues co
mo j o nadie.le al müdo,có la mifma ventu* 

1 L  2 ra de
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L I B R Ota de los míos , me cmbiaron (por no que. hrar el odíelo del Rey) a ernr a vua fortulc- zaque fue de Candíanos , llamada Carta- ma.cncomcndando me al Alcayde Jella,con quien mt padre tema nutigu i amilVid, hom# bre de gran cahd id enel Reyno , y de gran# diflima verdad y riqueza : y la mayor que tema, era vrva hqa, la quat es el mayor bien que yo en ella vua tengo . Y a la me le quite, (1 yo en algún tiempo tuuicre fin ella otra cofa queme de contento . Con ella me crie deldc niño,poique ta.nbié ella lo era debaxo de \ n eng íño el qual era, penfar que eramos ambos hermanos, porque como tales nos tra tauamos, y por tales nos teníamos: y fu padre como a fus litios noscriaua. El amor que yo tenia a la hertnola Xarifa (que allí le Ha# ma efta feñora que loes Je mi libertad,)no feria muy grande.fi yo lupieíTcdczilio, baila aurr me traydo a tiempo que mil vidas diera por gozar de fu vida fiolo vn momento. Yua creciendo la edad , pero mucho mas etefua el amor: y tanto que ya parclcia de otro me tal, que no de parcnteko. Acuerdóme que vn día citan Jo  Xard*a en la hucria de los ¡izt mines componiendo íu hermoía cabera,mire la elpantj Jo de lu gian hermofura , no fe como me pefo de que fucile mi hermana , Y 

no aguardarlo mas, fue me a ella, y con los
bra-



< v v  A U T O .  1 ¿ 5bracos,nbicrtos.anfi cnmo me vio, me falto a rcccbir, y fentandomc en la fuente |unto a ella me dixo . Hermano, como me ecxaÜí tanto tiempo (ola ? Yo lerefpondi: Señora m¡a gran rato ha que os buíio'y nunca halle quien mcdixcíledo edauades hada que mi coracon meló dixotmas dezidmc agoratque ccrtenedad teneys vos de que lomos herma# nos 5 Yo no otra (dixo tila,) mas del grande amor que os tengo,Jy ver qua hermanos nos llaman todos, y que mi padre nos trata a los dos como a hijos. Y íi no fuéramos her# manos, fdixoyo,)quiíicrades me tamo? No veys (dixo ella) que a no lofcr, no nos devanan andar íiempre juntos y folos.co mo nos dexan ? Pues (i cíT'e bien nos auia de quitar (dixe yo) mas vale el que me tego. Entonces encendió fe le el hcrmolo roHro, ymedixo:Quepicrdestu enquefeamos het manos ? Pierdo a mi y a vos (dive yo.) No te cnticdo (dixo ella) mas a mi pardee me,que fer hermanos nos obliga a amar nos natural# mente . A mi,(dixeyo,) fola vuedra hermo- fura me obliga, a efla hermandad) antes me rcsfiia algunas vezes, v con cdo, abaxando mu ojos de empacho de lo que dixe, vi la en las aguas de la fuente tan al propriocomo fila era , de fuerte que a do quiera que bol- uia la cabera , hallaua fu ymagen y trafun»
L  3 to ,
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1.1 r r ote», v las mas verdadera tranfladada en mij entrañas. Pczia jo  entonces entre mi. hj me nhogiflc aora en ella fuente ado veo a mi fe ñora , qunnto mas defculpado irormj \oquc N3icifo: y íi cüa me amafíe como > o la amo,que dubofo feria yo. Y fi la fortuna permita lie biuiríicmpre |untos, que fabrofa viJ j  (coa la mía. Lilas palabras de- 
um v o a mi mr'mo, \ pefarame que otro me las o\crJ. Y di/undo clío,leuanteme,y bol/ Hierro las m.u os a \ nos jazmines, de que aquella fucn'c cííaua lodcada, mezclando las ion armares, hize \na hermofa guirnal# da, ) poniendo me la fobre m» cabera, me bobu ».oronado y vencido. Entonces ella pu io tos ojos en nn ñus dulcemente al patef- ter, y quitando me la guirnalda , la pufo fo- bic fu cebera , pareciendo en aquel punto mas hameía queV ínus, Y bolutendo el loflio bazia na.nic ihxo.Quc te parefee aora de nm Ab'rJa', .uz? Yo It dixe: Pardee me, que acal rjs de \ creer a todo el mundo, y qr c os co.rnan por Rej na,y fef ora del. Le* uantanro'c.irc temo por la mano.diziendo m e. Sj tilo fuera liermcno, no perdieredes vos nada ; \ ii fin la re'rc r.dcr, la l'cui baila que íaImi Oí. de !a Itrrm .Dc av ?lrn ros d*as, ya que a! crudo amc-i te pandan ,  que ur< daua mucho en d.u me el defergaño de fue

auu
i



Q JV  A R T O .  J H
au'3 de ferde mi, y el tiempo queriendo defi»
cubni la celada,venimos.) tabcrquccl paren
tefeoentre nofotros era nin«uno:y aíTi que-
do ei atficton en fu \ erdadero punto. Todo
mi«.ctenramicnto eltaua en alma tan
cotuda a medida de la fuya.que todo loque
en íu lollto no auia,me parefem feo, efeufa-«
do y (in prouccho en el mundo : ya en cfte 
tiempo nuciros paflaticmpos eran muy dif
ferentes de los pafiádos.ya la mtraua có recea 
Jo de fer fcntido, ya tema cmbidia y celo del 
Sol que le tocaua: y aunque me nurafle có el 
nufmo cótcnto que liada allí me auia mirai 
do,a mi no me lo parefcia,porque la defeonj 
fínica ptopria,cs la cola mas cierta en vn coi 
racen enamorado. SucceJio que citando cll§ 
vn día junto a laclara fuete de los jazmines#" 
yo llegue: y comentando a hablar con ella, 
no me parcfcio cj fu habla y cótmcntcs fe cd- 
formaua có la paitado, rogo me que caí aíTcí 
porque era vna cota que ella muchas vezea 
ítolgaoa de oyr.y cftaua yo aquella hora tan 
deleonfiado de mi,que no crcy, que me man 
daua cantar,porque holgaílc de oyrmctíino 
por entretenerme en aqucllo:de manera que 
me talude el tiempo para dezirle mi mal. Yo 
quenocíluduua en otra cofa, fino en hazee 
lo que mi leñora Xanfa mandaua , comencé 
en lengua Arábiga a cantar cita canción, en

L  4 Ja



L I B R O  •
la qoal, le di a entender toda la crueldad,que
deila íoípct haua,

SI hebras de oto fon vuefiros cabello* 
a cuya fornbra citan los ciatos ojo* 

dos folcs.cuyo cielo es vucítia frente, 
falto rubí para hazer la boca, 
falto el criítal pata el hei mofo cuello, 
falto diamante para el blanco pecho.
. Bienes el coracon qunl es el pecho, 

pues flecha del metal délos cabellos 
jamas os hazc que boluais el cuello, 
iú que me deis contento con los ojoi, 
ipucsefperad vn ft.de aquella boca, 
n c  quien miro jamas con le dar frente« 

sy mas hermoía y delabrida frente, . 
ura tan duro y tan htrmoío pc«.ho, 
ly tan iliuma y tan ayiada boca. 

ks n neo? y auanentosay cabellos, 
quien vio ancles tan fcrcros ojos, 
y tan fin mommienro el dulrccucllof 
I I  crudo amor me tiene ci lazo al cuello 
mudjda y fin color la tnfle frente 
muy cerca de cerrar fe cflan mis ojos, 
el coracon <c iriucrc aca en el pecho 
medrólo y erizado ella el cabello, 
y nunca oy o palabra defia boca;*

O mas hcmioía.y mas perfecta boci 
que yo fabrcdezir, o lifo cuello, 
o rayos de aquel 6oi,quc no cabellos»

i o cri*



QVARTO: 12
ocriftaíinacara, y cnllalina frente, 
o blanco ygual.y diamantino pecho, 
quando he de ver clemencia en ellos oíos?

Valiendo el no,en el bolucr los ojos, 
oyd íi afirma pues la dulce boca, 
mira íi ella en fu ler el duro pecho,
V como aca y alia menea el cuello,' 
ienrid el ceño en la hermoía frente, 
pues que podre cfperar de los cabellos^
. Si laben dczir no,el cuello y pecho, 
íi niegan y ala frente y los cabellos, 
los ojosquehatany hermoía boca!

í

P Vdieron tantos ellas palabras \ qn 
Tiendo ayudadas del amor de aque 
la a quien fe dczia, yo vi daram. 
vnas lagrimas que me cnternefc>ero 

el alma, de manera que nofabre deztr, f¡ fu 
mayor el contento de ver tan verdadero te 
Aimomo del amor de mi feñora , o la pena 
que rccebi de la occaíion Je  derramallas. 
Llamando me, me hizo íéntar junto a íi, 
y me comento a hablar deíla manera. Abin« 
daraez, íi el amor a que cíloy obligada (deíi 
pues que me fattsfizede tu penfannento) et 
pequeño, o de manera, que no fe puede aca» 
bar fino con la vida,yo cTpero que antes que 
dexemos Tolo el lugar, donde (damos, mii 
palabras te lo den a entender. No te quiero

l  J po-



/r l i b r o ;
;f n>ner culpa Je  lo que las defeonfíancaj te ha ' ico íentir, porque le que es tao cierta cofa *I ‘i enellas, que no ay en amor cofa que mas lo  ̂ "ea. Mas para remedio dedo, y de la triílcza 

¡ i suc yo tcraia en ver me en algún tiempo ';  tpartada de ti,de oy mas te puedes tener por an Tenor de mi libertad, como lo feras, no lucncndo rebuzar el vinculo de matrimo* no, elqual ante todas colas impide mi ho- eítidad y el grande amor que te tengo. <■ Yo uc ellas palabras oy (luziendo me las efpe- r amor muy de otra manera) fue tanta mi cgtu .q u c li no fue hincar los vnojos en erra , befando le fus hermofas manos, no pe hazer otra cofa . Debato delta palabra iui, algunos días con mayor contentamicn- o , de que yo aora labre dczir : quilo la ventura,enbidiot’i de nueltra alegre vida,quitar nos cite dulce y labrofo contentamiento, y | fue delta manera:que el Rey de Granada por mejorar en cargo el Alcayde de Cartama ,cin bio le a mandar que luego dexalle la fortaleza, y le fuelle en C oyn , que es aquel lugar frontero del vueftro, y me dexafl’c a mi en Cartama en poder del Alcayde que allí vmi* clic. Sabida ella tan defaítrada nueua por mi leñora y por m i, »u/.gjd vos ti en algún tiempo fuelles cnumoudo ,'lo que podríamos ícntir juntamonos en yn lugar lccrcto a
lio-



Q V A R T O .  i z allorar nueftra perdida y apareamiento. Yo la llana tua íeñora mía,mi bien <olo, y otros dmeríos nombres quel amor me monltraua. Dczialc llorando: apartando le vucitra her» mofara de mi.tendrcys alguna vez memoria dedo vucitro capnuo Aquí las lagrimas y foipiros.ataiauan las palabras, y yoc>forcait dome para dezir mas , dezta al^ums rizones turbadas, deque no me acuerdo : pori que mi l'cáota, Iteuo m» mernoii.» tras íi. Pues quien podra dczir lo que mi Ieñora lea tudette ipjrtamiento, y loquea mi hizun íc.uirlas lagrimas que por cdi caula detra* maua. Palabr'as medixoclla entonces, qu la menordcllas baílaua, para Jaren que en tender al Iciitimiéto roda la vida Y no te la quiero dezir,(vaierofo Alcayde)porquc fi tu k pecho no ha lido tocado de amor,te parefee- ran imponibles : y li lo a fido, venajes, que 
quien las oyeli’e, no podra quejar con la vida.Balde que el fin dcíljs.fuedezirmeque cu amendo oecafion, o por enfermedad Je íu padre, oauícnaa.ella mcembiaria a llamar para que vuieíTe efteclo lo que entre no* dos fue concerrado.Con efia promeíía mi co ratón fe a lio llego algo , y befe le las mano* por la merced que me prometía Ellos fe partiere) luego otro di i,yo me quede co no quié «mina por vnas afpcras y fragolas monta-

6 ñas:
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L I B R O .Ifosty pallando fe le el Sol,queda en muy cf- curas tinieblas, comencé a fentir fu auíen* ■ cía afpcraracncc bufeando todos los fallos > remedios contra ella . M;raua las ventanas donde fe folia poner, la camara en que dor. raía, el jardín donde repofaua.y tenia la fie* fia las aguas donde fe bañaua , andaua to# das fus crtancius, y en todas ellas hallaua I vna cierta representación de mis fatigas. Ver la J  cs,quc la cfpcran^a que me dio de llamar lene, me fortcma : y con ella engañaua parte le mis trabaos. Y aunque algunas vez es de Wcr tanto dilatar mi dclfeo, me caufaua mas caí, y holgara de que me dexaran del todo eíefpcrado : porque la defperacion fatiga halla que íc tiene por cierta, mas la cfpcran- ^ahirta que íé cumple el deíTeo. Quifomi buena fuerte que oy por ia mañana , mi fes ñora me cumplió fu palabra.einbiando mea lia n ir con vna criada fu y i, de quien como de (i ñaua, porque fu padre era partido p ira Granada, llamado del Rey, para dar bueltt luego. Yo refufcit.ido con erta tmprouifj y dichofa nu cu a , apercebi me luego para cañamar. Y dexandoventr la noche, por íalir naJS fecrcto,y encubierto, pufe me en el ha. bitoque me encofrarte el mas gaillardo que pude, por mejor mortrjr a-mi Péñora la vía- o u  y alegría de mi corado.Por ciato no creye
a  yo,



Q U A R T O .  . i j  7
ri yo, que bañaran dos caualieros ¡untosi tener me campo, porque traya a mi lenoni co mgo , y lì tu me vendite , no fue por e*fueteo,que no fue pollita!e, lino que mi fuer te can corta » o la determinación del ciclo, quilo ata/ar me tan fupremo bien. Pues con fiderà agora enei linde mis palabras, el bien que perdí,y el mal qutpolfeo Yoyua de Cartama a Coyn breuc jomada, aunque el dclleo la alargaua m uJio el mas vfano Abencerraje que nunca fe vio, yua llama# da de mi feñora, a ver a mi feñora, a gozar demi feñora, y a cafar me con mi feñora. Veo me agora herido , captino, y en pode de aquel, que no fe lo que tiara de mi : y 1 que mas liento, es que el termino y coyuntura de mi bien, fe acabo cita noche Dexa« me pues Ciuiitiano confolar c«t re mis fo- fpiros. D exame del ahogar mi laltimado pe# cho.rcgando misoioscon lagrimas, y no juzgue» cito a flaqueza,que fuera hartóme* yor tener animo para poder Tuffi ir (fin ha. zcr lo que higo ) en tan dcfallrado y riguio • fo trance . Al alma le llegaron al valcrofo Naruaezlas palabras del Moro, y no poco el ianto recibió del eítraño fucuríTode fus amores Y Parcíeicndole que para fu negor ció. ninguna cola podía dañar mas que la dilación le d u o ; binda raez, quiero que

veas



L I B R Oveas que puede mas mt virtud que tomata fortuna ? y fuñe prometes de bolocr a mi pníion detro del tercero di a, y o re daré libe« ud para que (¡gas tu comencido camino, poique me petaría atajar te tan buena empre ía. El Abencerraje que aquello oyo , quifo echarle a fus pies,y dixo le- Alcayde de Alo- ra,ít vos luzcys ello, a midareys la vida,y Yos aureys hecho, la mayor gentileza de co L»con,quc nunca nadie tuzo, de mi tomad 
Ja fcguridad que quiilcredcs porque lo que l i e  pcdis,quc yo cumpliré con vos lo que af- 
wntare. Entonces Rodrigo de Naruaez.lla* t o  a fus compañeros» ydixoles, Señores,I b de mi elle prisionero , que yo falgo por Bp lor de íu reléate. Ellos Jixcron,quc orde- H ulc a fu voluntad de todo, que de lo que nfi hiziede, (crian muy contentos. Luego el Alcayde tomando la mano derecha a Aben* cerrj|e,ie dixo. Vos prometeys comocauaí* loro de venir a mi cathíio de Alora, afer mi j prifioncro dentro de tercero día.El le dixog't j prometo : pues yd con la buenaventura:)’ lt para vueílro camino teneys neceilidad de miperfona, o de otra cofa alguna también /chara, i El Moro fe lo agradcício mucho, y como vn cauallo quel Alcayde le dio por que el fuyo quedo de la refriega pallada besado ; y ya yua muy canfado y Litigado de la : mu«



Q V A R T O J  1 21icnacha fangrcqueconcl camino le filia. ‘}Y buelra la rienda; fe fue camino de Coyn a ni acha pnclTa . Rodrigo de Naruaez y fu* cu ufaneros fcboluieron a Atora y hablan* do c i ia valentía y buenas maneras de Aben cerraje - No tardo mucho el Mo r o ,  fegun ia pacifique Mcuaua.en llegar a-la fortaleza 
de Coyn , donde yendo fe derecho como le en mandado,!a rodeo toda, harta que hal*' lo vna puerta foliá que en ella auia y con toé 
d.i fu ptielía y gana de entrar por ella , fe de tuno vn poco allí harta Veconofccr todo ci cá po por ver fi auia de que gu.irdarfe*y ya que vio todo follegado, toco con el cuento de la Janea a Ja puerta .‘ porque aquella era lafeñai qtie le auia dado la dueña que le fue nlla- 
m»r:luego eil i milroa le abrio,y k  dixo.Sc 
ñor mío f voelka tardanza nos a puerto en gnin fobreftlto.mi íeóora a gran rato que o* 
tripera, apaos, y fubifos hedondccila crta. 
El (í* apeo de fu cauallo.y le pufo en vn lugar 
íccreto que allí hallo:y arrimando la linca a 
vaa pared con fu adarga y cimitarra, licúan* 
dok la dueña por la mano, lo mas parto qué 
pud¡cton ; < pomo fer conofcido« déla gen 
te de! cartilla fe fallieron porvna efeakra ha 
lia el ap ifento de la hermofa Xarifa í* Ella que aui.» fentido va fu venida,con la mayoj 
atenga del mundo,lo filio * rcccbir,y ambo«

con



L I B R Ocon muchorcgozijoy fobrcfalto, reabra« carón fin hablar le palabra del fobradocort tentamícnto, harta que ya tornaron en íí. Y ella le dixo. En que os aucys detenido feñor mío tanto, que vueftra mucha tardanza me a puerto.cn grande Fatiga y con fu (ion} be- ñora mía (dixo el) vosíabcys bien que por mi negligencia no aura f i j o ,  mas no fiera- pre fucccdcn las cofas como hóbre deíTearart 11 que (i me he tartado, bien podeys creer, que no a (ido mas en mi mano. Ella atajando le fu platica, Je tomo por la mano, y metiendo leen vn neo apoícnto fe Tentaron fot bre vna cama, queenclauta, y le duro. He ¡ querido(ASindaraez)que veays en que mas ñera cumplen las captiuas de amor fus palabras. porque defdeel draque vos le di por prenda de .ni coraron, he buícado aparejos para quitar os la . Yo os mande venir a elle cadillo,para que feaysmi prifioncro,  como yo lo foy vuertra.He ostraydo aquí para ha aero»feúor de mi, y de la haztendademi pa die, deb.ixo de nombre de cfpofo , quede otra manera, ni mi citado, ni vuertra le altad confcntirij . Bien fe yo que ello fera contra la voluntad de ini padre, que como no tiene conocimiento de vuciiro valor tanto como yo, quiliera dar me marido mas rico, mas yo vueftra perfuaa, y el conofcimicntoque
Á



QV  A R T O .  1 2 9«uetendrcys con ella, tengo por la mayor riqueza del mundo. Y diziendo cllo,bj\o la cabccJ,rnonltmndo vn aerto y nucuo empa choilc auerledefcubicrro, y declarado tanto. FI Moro la tomo en fui bracos, y befándole wuihas \czes las roanos.porla merced quclebazia f dixo le. beñora de mi alma en paco de tanto bien como me offefery», no tengo que daros de nucuo , porque 10# do loy vucllro , loloos doy ella prenda en fcful, que os recibo por mi fcúora y efpofa: yconcdo podeys perder el empacho y ver# guen^a, que tobrades, quandovos me re# ccbtíles a mi. Ella hizo !o mefmo, y con eflo fe a oflaron en fu cama, donde con lamuc# ua experiencia , encendieron el fuego de fui cordones . En aquella emprcía pallaron muy amoro<as palabras , y obras que fon mas para contemplación que no pata eferi- ptura. Al moro edando en tan gran alegría, ftibitamentc le vino vn muy profundo pen- famicnto, y dexando licuar fe del, parole muy tnfte, tanto que la hermofa Xanfa lo írn tío, y de ver tan fnbiia nouedad, quedo muy turbada. Y edando atenta, ííntio le dar vnrruy profunloy aquexado fofpiro , re- bolutcndo el cue> ¡. o a todas partes. No pu- dicndo la dama fufínr tan grande offenfa *dc fu hertnofura y lealtad ,  paicíciendoque
en aquel-



i
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L I B R O  ■ * en aquello fe oftendu grandemente ; - le- vnntnndok vn poco íbbic ia cama, con voz alegre y fofleguia , aunque algo turbada,le ch>o. Q_ue es cito AbmJaraez,parejee que te has emníteudo ron mi alegría, yo te ov fof. pirar, y Jai loliocos reboluicndo el cora- tony cuerpo ¿muchas parres, pues íi yo foy todo tu bien y contentamiento , con,o no roe has duho poi quien íoipiras, y lino lo foy, poique me engañarte,fi aslultado en roí perdona alguna falta de menos gufto que imjyinanas, pon los ojos en roi voluntad que baila para encubrir muchas . Si fit- W s otra dama «jime quien es para que yo la íirua, y ii tienes O'ta fatiga de que yo no foy ©ífcndiJ.i.dime'a ,,  que yo moriré, ,o te fa« carc Helia . V trauando del con >n ímpetu y fuer^ade amor le boluio. El entonces con fulo y aucigo’ cadode loqueáuia hecho, pa ichicndolc que no declararle, íérta darle oci caíion de gran fo'pecha con vn spafliona* do iolpirojc dúo . Efperanca, íi yo no o» quiíicra masque nm¡, n o \uiera hecho íc- me| inre lentmucnro, poique ti pcnfar.que contigo trjy.i,flirt riera con buen animo,quá do yin por mi folo, roas aora que roe obliga a apurarme de vos, no tengo fueteas para fuílrillo , y porque noclteys mas íufpcnfa íiiiaucr porque, quieto dezuos lo quep-̂ f*
f.t.
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Q V A  UTO. n o
fa. Y luego le tonto iodo fu hecho, íTn queJe faltarte nada,y en fin de ftisrazones le di#*
xocon linrus lagrimas. De fucrie fe-ñora que > ueftro captiuo lo es también del Aleny# de de Alora, yo no liento ¡a pena de la pn- fnnque vos cnfcñatlcsa mi coraron a luf- ft ir,roas biuir lin vos , tendría por Ja mifm.1 niucitc Y añil vereys que misfofpiros.fccau fan roas de obra de lealtad , que de falta del la. Y ton ello, fe tomo a poner tan pcnfati» noy tnílcjcorooante que comentarteade- zir lo Lila cmócescon \n fembiame alegre, Jedixo. No oseonsoxcys Abindaracz, que] y o tomo a nu cargo el remedio de vucílra 1. t'g.i, porque tilo a mi me toca, quantomaÉ que pues es vetdad quequalquicr priílon 
jo , que aya dado la palabra de bolucra 1; pnfion cumplirá con crnbiar el reléate que fci-l, le puede pedir,'ponelde vos mifmocl nomi bieque quificrcdcs, que yo tengo las llauci de todos ioscofies y riquezas que mi padre tiene, y yo las pondré todas en \ucllropo- dcr,tmbiad de todo ello lo que os parcícicre. Podngo de Nanincz es buen caualleto , y  osdiovna vez libertad , ylefiaftes el prc* feute negouo, por lo qual le obliga aora a \ f.r de mayor \utud. Yo cieo fccontcntara ron ello, pues tcnicndos en fu podrr a de hn- 
¿er poi fucila lo nuCiu o de refutaros por lo

que



L I B R O  „ que el pidiere El Abencerraje le refpondio. Bien par tice feñora, que el amor qv.c n c ic« nevs, no da irisar que ive atonft/c)s bien, por cierto no caeré yo en u n  gran yeuoco. mo elle,porque f¡ quando me venia a \ eimc íolocó w>s,cft nía obligido a cumplir mi pa labia,agora que i o y vueilro, Te cfhcnde mas obíi2Kion,\o m im o boluerc a Alora, v me pondré en lab minos del Alcaydc cíella , y tías h.izcr yo lo que rfcuo , haga la fortuna lo que quiíicic . Pues nunca Dios quiera, iiixo Xanfa , que yendo vos a ícr p»efo,yo nede libre,pues no lo l o y ,  y o  quicio acoro# añar o s  en ella (Ornada , que ni el an of ic os tengo, ni el miedo que be cobrado a i padre de auelic offendido ,  me confeti« tan hazer otra cofa. El Moro llorando de ntentamicnto, ia abraco,)'le dixo. <Sicm# prc vays alma mia , acrcfccntando me las mercedes , bagafc lo que vos quereys , que aíli lo quiero yo Con edeacuerdo,antes que fuelle de din fe leuamaron, y pioueydas al* gunas cofas al viaje nccefTarias , partieron muy fécretameiuc para Alora,ya amtnefcia, y por no fer conoícida, Heliana ella elroílro cubierto, con la gran pueda que lleuauan Jle garon en muy btcuc tiempo a Alora,) y# «ndofe derechos al cadillo, como a la pncr- la tocaron ,  f u e  luego abierta por las guardas,



Q V A R T O .  n i
<]U< ya teman noticia de !o paitado. El 

Vjlcrolo Alcayde los recibió con mucha cor*é

tcíij ,\ lalicndo a la puerta Abrndarac/, to
mando a fu efpoía por f.i mano, fe fue a d ,r 
ledKo Mira Rodrigo de Nurtiae/.,(i re cun»- 
p!o bien mi palabra, pues re prometí de bol* 
uer vn prcío, y tctr.aygo Jos,que vno baila* 
u j  para vencer muchos . Ves aquí mi feñora 
juzga,l'i laepadefcrdo, con juila caula recibe 
nos por tuyos , que yo fio mi perfona y (t& 
honra de tus manos El Alcayde holgo mu* 
cbo,y duro a la dama Señora yono le de vo 
fonos qual venero al otro;mas yo deuo mud? 
cho a entrambos. Venid y tepolarcys en vu * 
lira cala, y tenclda de aquí adelante portal 
pues ¡o es lu dueño , con ello (c fueron a 
apolcnto, y de 3y a poco comieron, porqu 
venían cantados.El alcayde pregunto almo^" 
ro,que tal venia de fus llagas, Pareíccfdixo 
cllqnccon elcammo las tengo lurtocnco* 
n»das,y con dolor La hermofa Xarifa muy 
alterad i deílo, dixo . Que es eflo feñor lia* 
gasteneys vos que yo no Tena: (dixo el.) ■ 
Quien clcapo de lasvuetlr.as cnpocotendra 
todas las otras. Verdad es,que de la clcara« 
muca de a noJic, Taque dos pequeñas herí, 
das. ycltrabajo del camino, yeinoauer 
me curado,me a hecho.algún daño, pero ro# 
do es poco. Uucno fera que o$acollcys(dt*

XQC]
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x o  el Alcayde)y vendrá vn cy rurjano,queyo 
tengo aquí en el caílillo.y cúr.ir os ha. Lúe. 
go la hennofa Xarifa le hizo ddnudar,toJ» 
vn alterada, pero con harto foííicgo y repo* 
fo en fu rodro, por no le dar pena moftrádo 
que la tema. F.l cyrurjano vino,y mirándole 
Jas leudas,dixo . Que como auian fijo en 
foíl lyono otan peligrólas, ni tardarían en 
Junar mucho, y con cierto remedio que tuc# 
«o  le hizo, le mitigo el dolor, y de ay a qua. 
¡|ro Jias como Je curauu con tanto cuydado 

uuo f ino . Acabando vn día de comer, 
bencerra/e divo a) Alcayde citas palabras, 
odrigo de Naruae2(fcgun eres difcrcto) 
r la manera de nucilra venida,auras eme# 

do lo de mas,yo tengo elpcrancu que elle 
egouo queaora tan dañado cita , fch.i de 

remediar por tus manos. Eíta es la hcrmoíá 
Xarifa de quien te dixe, es mi feñora y efpo* 
ía.noquifo quedar en Coyn , de miedo de 
fu pndrc’poiqueaunquel no labe loquea 
pallado, toda vía íc temió que elle cafo atna 
de fer dckubiei to. Su padre ella aora'con el 
rey He Granada,y yo fe quel Rey te ama por 
tu csfucrco y virtud aunque eres Chriftiuno, 
Suplico te,alcances del que nos perdone por 
auerfe hecho cílo fin fu licencia, y fin q el lo 
fupicllc.'pues ya la fortuna lio rodeo y irato 
por elle camino. El Alcaydeles dixo.Confo-

laus



V A R T O .  f f»hos /cildrcs\ que yo os prometo como hijo dalgo , dehazer quanto pudiere /obre ede negocio ,y concito mando traer papel y unta , y determino de eícreuir vna caria al Rey de Granada , que en verdaderas y  pocas palabras le dixelíe el cafo, laqual dC-
Hia J : i l .  •Muy poderofo Rey de Granada , el Al- cavile de Alora Rodngodc Naruaez tu fer# uidor befa tus reales manos , y digo que Abindaracz Abencerraje,que /ceno en Car# tama atuendo nafcido en Granada , eflando en poder del Alcaydc de la dicha fortaleza, fe enamoro de la hermofa Xunfa fu luja.dcf- pues tu por hazer merced al Alcaydc, le paf* Ijtlc a Coyn . Los enamorados por alie# gurar'c fe defpoftron entre fi : y llamando el Abencerraje por el aufcncu del paJre de* lia que contigo tienes, fue a fu fortaleza, yo le encontré en el camino , y en cierta ckaramuca quecon el tune en que fe mo- Oro muy valiente , esforzado, y animólo, le gane por mi prtiionero , y contándome íucafo apiadado,y commouido de fus ruegos,le hize libre por dos días,el fue y fe vio con fu efpola.de fuerte que en la jornada co b¡o a fu efpofa, y perdió Íj libertad l'ues viendo ella q el Abccerraje boluia a mi prifió, 
quifo \ enir con el, y allí citan aora los dos

en



L I 1 R Oen mi poder,fuphco te no te offenda el norn bre de \bcncerr i|e,pucs eftey fu padre fuc. ron Im culpa de la coniuracion contra tu Real perfona hecha, y en tertimonio dello biuen ellosagora. A tu alteza humilmcnte fuphco cl rcmcdtodcrtostnrtcs amantesfc repina entre ti y mi, yo perdonare fu refute del . y libremente lefoltaie, manda tua! padre della , pues es tu vafdllo , queaclU Ja perdone, y a cl reciba por hijo, porque en ello alende de hazer mea mi fingularmer» |ccd , liaras aquello que de tu virtud y grani leza fe efpera. Con ella carta defpacho vno udc fus efeuderos . Fi qual llegando ante el |ley,fc la dio,c! latomo.y fabienJocuya era, oigo mucho, porque a erte folo Ciuiilia- io amana por fuvalory perfona , y enle- cndola, boluio el rortro , y vio al AUay« *dc de Coyen,v lomándole a parte, le dio la carta,diz.endolc, íce erta carta,ycl la leyó, yen verlo que parta tía , recibió gran alreia- cion . El Rey duo. No te congovcs,aunque rengas ciufi, que ninguna cofa me pedirá el Alcaydcdc Alora, que pudiendo la hu/er, no la luga, y aifi te mando , vayas fin dili- don a A ora, y perdones a tus hijos , y los licúes luego a tu cafa, que co pago deficit uirio yo te haré rtemprc mercedes. F.1 *do* ro lo làmio en cl alma,  mas viendo que no



Q^VARTO.  13 jp»Jia pallar del mandado de fu Rey bolín#erJodebuen continente, y Tacando fuerzas de fl iqueza.como mejor pudo.dixo que aiii lo luna , Partió fe io mas prcílo que pudoci Alcayde dcCoyn.y llego a Alora,a donde y i por el efeudero fe fabia lo que paf- íaua.y fue muy bien reccbido El Abcncerra je y lu hija parcfcicron ante el con harta ver- guenca.y le befaron las manos, clos recibió muv bien,y les dixo. No fe trate de co» fas palladasiel Rey me mando hizieíl'ccfto, vo os perdono el aucros cafado , fin que la hipidle yo, que en lo de mas hija, vosefeo# otiles mejor mando , queyo os lo fupicrt dar. Rodrigo de Naruaez holgo mucho,de ver lo que paíTaua, y les hazta muchas fíe» íhs vbanquetes. Vn du acabando deco* mer.lcs dixo.Yo tengo en tanto.auer fido al ■ nina parte para que elle negocio elle en tat buc citado.que ninguna cofa me pudiera ha- 
¿i-r mas alegre , y allí digo que fola la hon- ra de aucros tenido por mis priíioneros, qu¡ ero por el refeate delta priíion : vos Abinda# rae/, foys libre, y para ello renevs licencia de yr os don le os pluguiere, cada v quan# do que quilícredcs El fe lo agradeció mus cho, y allí fe aderezaron para partir otro día, acompañándolos Rodrigo de Naruaez , fa# iicrou de Alora, y llegaron a Coyn , donde

Ál fe



L I B R O  ‘
íchizieron grandes ficftns y  regozijosa los 
del’poljdos, las quales ficfhs palladas , to. 
triándolos vndia parte el padre, les dixo 
cijas palabras. Hijos,, agora que íoys leño- 
res de ini hazienda, y clhys en ToíLego,ra
zón es que cumphy s con io que dcueys al 

¡ Alcaydc de Alora, que no por auer vládo 
1 con volotros de unta virtud y gentileza, es 

razón pierda el derecho de vudlro refeate, 
§ntes lele deue{li bien le mira)muy mayor: 
|o os quiero dar quatro mil doblas z lenes, 
¡nibiad Telas, ytenelde de aquí adelante, 

es lo mcrelce por amigo, aunque entre el 
voTotroj lean ias leyes difterentes.t! Aben 

raje lelo agradecido mucho , y toman- 
las,¡as embio a Rodrigo de Naruaez.mo 

dasdentiode vn mediano y ricocofirc.y 
por rió moilrar le de Tu parte corto y de
sagradecido, juntamcntcleembio Teys muy 
hermofos y enjaezados cauallos , con Teys 
adargas y lincas, cuyos hierros y recatones, 
e.an de lino oto.La hcrmofa Xarifa le cícri- 
uio vnamuv dulce v amorofa carta , acra** j  \ j

defeicudoíc mucho, ¡o que por ella y ítis co
fas auía hecho. Y uoqueriendo mohrar fe 
menos liberal y agradeícidu.quc los de mas, 
lee.tibio vnacaxa dcAciprcsmuy olorola, 
y dentro cu ella mucha y muy precióla ro
pa blanca p ara Tu perfuma. El Alcaydc valere#

To



Q V A R T O .  13 4
fo romo el prcleare. y agra Jefcicndo lo mu.  
dio a quien fe lo embiaua,repartió luego lo* 
candios y ad jrgas.v lan$ is por los hidalgos 
niele acompañaron la no Júrele la eícaranui 
0,10111.111 Jo vno pata C¡, el que maslccoa-  
tciito.y la cava de Aciprci.con lo que la her- 
moía Xariía le aun embiado , y boluien do 
las qu uro mil doblas al mení jjero,le divo. 
Dtv.id a la feñora Xarif.i , que yo recibo la* 
doblas en relea te de íu marido, y a ella le fí r 
uo con ellas, para ayuda de los galbos de fu 
bo l.i porque por Tola lu arrullad, trocareto* 
dos los intereíes del mundo, v que tenía ella 
cafa por tan Tuya, como los es de íu márido. 
El menfajero fe boluio a Coyn, donde fiidf 
bien r ce * !> i J  o , y muy loada la liberalidad defl

• ' • y.’ ¡
magnánimo capitán, cuyo linaje dura baíl^S 
aora en Antequerá , correfpondicndo cor» 
maguí Heos hedí os, ai origen donde proce
den Acabada la hylloria, la labia Kclicia.ali# 

bo mucho Ja gracia, y buenas pala
bras,con que la liermofa Fclifinena la 

ama contado,v lo mifmo hizicroa4
las quertauan prefenres , las 
quales tomando licencia dé

la fabiaje fueron a 
repofar.

•c.

Fin del quarto libro.
M t LIBRO
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L I B R O  Q V I N -
T O  DE L A  D I A N A

de George de Monte 
mayor.

O  Tro día por la mañana , laíubu Felicia fe leuanto, y le Fue al apofentodc Feltímc* na , la qual hallo acaban* dolé de vertir, noconpo-le cada hora de las que allí eftaua mil años. Y  tornando la por la mano , feíaheron a \n corredor que dlaua fobre el jardín, adonde la noche ames uuian cenado , yauicndolc preguntado la caula de fus lagrimas, y con- folanJola , con dalle cfpcranca que íustrái bajos aurian el fin, que ella deiíeaua , le di* xo : Ninguna cofa ay oy en la vida, mas a- parc/ada para quitada a quien quiere bien, quequitalie con cfpcran^as inciettas c! re# medio de fu m al: porque no ay hora , en quanto defta manera biue, que no le parezca tan efpaciofa , quanto las de la vida fon aprcíluradas. Y porque mi deílco es,que el vueftio Fe cumpla, y dclpucs de algunos tra* , b j j o í ,

cas lagrimas, pardeando*



L I B R O  Q V I N T O  is 5bajos, eonfg?A s el defeanfo que la fortuna os. tiene prometido, vos partueys deíta vue- 
itra cafa , en d mifmo habito en que venia- des, quando 3 mis N'imfhas dcfcndillcs de la fucrci que los jíicros íaluages les querían lia/.er. Y tened entendido, que mas todas las 
\cvi< que mi 3} uda y fauor os fuere n cedía# rioJohalIaicM» finque a\a\i mencíLrem« harmeloa pedir allí que, t hermoía felif/ mena) \ udlrn partida íca luego , y confiad en Dics que vueího deflco aura buen finí porque fi yo de otra fuerte lo entendiera, bien podeys creer, que no me faltaran otros rcmeaios.para hazeros mudar d penfannen/ to, como a algunas perfonos loe hecho.Muygrandealegria recibióFelifncna , d«p las palabras , quclafnbia Felicia !ed;>o,é 
las quales refpondio . No puedo nkrneafi úhfcrcta ícfíora)con que palabras pedí ¡a carefccr , ni con que obras podría íduir merced que de vos recibo. I>ios me ¡legudl'j a tiempo , en que la experiencia os de a cn-fj tender mi deflco . Lo que mandays, pondré to'ucgo por obra , loquatno puede dexar* defiuceder me muy bietvfjguiendo el codicio de quien,para rodas las cofas fabe dallotan bueno La fabia Felicia la abraco,dizicn#»
do,\ o efpcro en Líos , bermofa Fchfn cna9 |de veros en ciUcafa con mas alegría de la

M 3 que
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quellcunvs. Y porque los dos paflores vpa, 
floras nos eflan cfperando, razón ícra, eme 
vaya a dalles el icmedio que tanto an rrcno 
flor . Y íalicndofe ambas adosa vnnfals, 
hallaron a Syluano, y a Mirerò,) a Ecliía,v 
a Sc'iiagia,que eíperando los cíiauan.y la (j. 
bia "Felicij  di\o a Fciihncna Ennctertd,(lnr 
inoía (cuora) \ v d i ra corniparia , tniirtan
to oue v o s e n g o  : y entrando 1c en \n aro» ! 
ícnro,no tardo ¡ru^ lio en lniir, ton dos ta
fos en las manos de fino crida! con los pin ■ 

i  «le oro cfm.iltjdos,  v i’egandofe le a Sirene, 
.*io ti i\o . Oluidr.do paflor ,. fien tus ma!« 
quiera otto un echo,fi rotile,yo teiobuf- 

| ftara ton toda diligencia pcíhbile , pero ya 
èque no puedes gozar de aquella que tarto 

m c y)tirio f:n muerte agena, y cP.a dicen ma- 
‘ ilTiOde fole) D i o s , es rocndter, querce.bu 

oír o rem celio para no dedicar cofa que ts mu 
pc(];ble rdeaneaila. Y tu hertnofa Scluagia,
y defamado Svinano, tomad cfìe vaio , en* . >
c I rj i : t barauys giandífíimo remedio pau 
el mal p..fiado , y principio para granduli' 
tuo e u m e n o  r udoita i  vofoiros eftc.v* bica
c c 'cl vciados Y u ma mio el vafe CjUC

•cnu en Ja mano y/quierda , le pufo en la 
mano a Sueno, v manco tmt lo btuieüe, v* è 4
Sileno ’o hizo luego > y Seiuagii y ^jliii' 
uo bcuiacn aarbos cleuo : y en clic puno

.«y»sw s
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civcron todos tres en el fecio adormí» 
dos, deque no poco fe cfpnnto Fdifmcna, 
y ta herrr ola Ildiía, que allí cíTaua,a la qual 
divo la labia Felicia: no teddvoníucle*, (o 
I c'da) que aun vo cipero de ver te tan con
finada ,c orno la que mas lo cftuuicre. Y h.i« 
ftj que ¡a ventura fe canfc, de negar te el ic- 
rricdio que para tan grane mal as menefter,^ 
yo quiero que quedes en irii compaña. Fad 
¡ aflora !e qmfo befar las maros por ello, F¿ 
licia no !o confintio : mas 3ntes la abraco?,', 
n onílrando le mucho amor Fdifmt n a eit^ 
lia eípátada del lueríodc ¡os paitares, y duf© 
a Felicia, parelee me feñoraqiicíi cldcháEh., 
ío tleflos paitares efla en dormir.cüos lo lia- 
zen de manera.q biuiran los mas dcfcáíjdot1 
del mundo.Felicia le refpcndio,No os «(pan 
teys delta : porqued agua que ello? hciiic- 
j í >,riere tal fuero ¿(Ti vna,como la orra.que 
todo el ticpo cj yo quiíierc, dormirá, f  n que 
lude ninguna perlona a delpciraüos.Y para 
que veays íí cita Cs nnfi.proua a llamarlo Fe 
idrnena llego enromes a Syluano, y  tirando 
Je por vn bra^o,le correnco a dar grandes bo 
zes, las quales aprouccharon tanto, como íl 
las diera a vn muerto :v  !o miímo Icaniño 
con Sirerio y vS'eluatJia , dt lo que Fclifrrcna 
quedo a (Taz marainllada . Felicia le divo, 
pues mas qí niaiauillarcys dcfpues que de

M + fpier#



L I B R Oíbicrfcn porque vna cofa la mas eftraña que nunca imaginares y porque meidee que el agua dcueauer obrado loquesmcncllcr, \o 'os quiero defpertar , y dadatenta, porqucoyicys maramllas. Ylacan.do vn libro de !a manga , {diego a «Suero;y en tocando le con el fobre la ca beca, el p .flor fe leuamo luc£>o en pie con todo fu tuv-stio.v Fcluia ledi\oDur.eiureno , ft rúalo ¥VJciiés la lemiola Diana con fu eípofo y «fiar los dos con todo el contentamiento fdel mundo nendofe de ios amores que tu Ileon ella auias tenido,que harías?Sireno ref* 'ondto . Por cinto feñora, ninguna pena ie darían antes les ayudaría a reyr de ms locuras palladas . Felicia le replico : y lia :rfo ella fuera aora foltern y fcquifieia cafar ;on Syiuanoy no contigo, que hjziera?Si* arenóle refpondio,yo mifmo fueraelquetra tara de concertallo. Que os parccc(dixo Fe* licia cótra Felifmena ) fi el agua fabedefatar ios ñudos que elle peruerfo de amor ha2c? l'elifmena rcfpondio : jamas pudiera creer yo, que la fcicncia de vna perfona humana, pudiera llegar a tanto como cfto . Y bol* Hiendo a Sircno, le dixo, ques tfto Sircno? Pues las lagrimas y fofpiros conque ma» nifcflauas tu mal,tan prefto fea acabado ?Si* reno le rclpondio pues que lo» amores fe 3ca
b a r ó n ,



Q V I N T O .  i * 7barón , no es mucho que Te acabe lo que el- lo< me h ízun hazer Fciiímcna le boluio a dea.r.y que es po'lible Sireno,quc ya no quí oes bien , mas a Diana ? Elmiflno bien le q itero (JLxo Sircnoj que os quiero a vos, y a otra qualqu'era pcilona, que no me aya oilciJido. Y viendo Feluu quan cfpantada cilaut Fcltfmcnj deh lubica mudanca de bircno, le divo Con ella medicina curara yo hermoú Fcltfmctu vueílro mal, y el vueílro pülora Brilla , {I la fortuna, noostuuiera guarda las para muy mayor contentamiento,de lo que fuera veros en vueílra libertad. 'T parJ que veays quan diferentemente a obrado cuSyluano y cnSduJgia la mcdionj bien fera dclpertallos. pues baila lo que ara dormido, y poniendo el libro fobrclaca* bec t a Siluano fe Icuanto, diziendo. o herma í.t Seluagia.quan gran locura a fido,auer empicado en otra parte el pcnfamiento deíi pues que mis Ojos te vieron. Qjjic es eíTo Sib uano, dixo Felicia, teniendo tanprcílocí penCimicnto en tu pallora Diana, tan fu pitamente le pones aora en Scluagia? Syluano le re pondio,Diarera feñora.como el nauio anda perdido por la mar fin poder tomar puerto fcguro.aníi anduuo mi penfamiento en los amores de Diana,todo el tiempo que laquife bien, mas agora he llegado a va
M $ puerto,,
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puerto, dotiic pícgi a D jos que fea bien 
receñido , co no el amor que yo le tengo, 
lo meref. e Feliímena quejo tan cípantaJa 
del (efundo genero de mudanza que vk> 
en Sytu.ino, como del primero , que en Si- 
reno ñuta virto : y  dixo le riendo; pues que 
hazes,que no dcípicrfas a Scluagia.qtic mal 
po Ira oyr tu pena \na pallora que duerme. 
Siluano entonces tirándole de! bra^o, le coa 
jnenpa a Jcztr a grandes bozes. Dcfpieru 

ennofa Seluagia, pues deípcitarte mt pem 
miento de! íueúo de las ignorancias palla* 

a s . Dicbofoyo,pues ía fortuna me«pue» 
tu cu el mayor ellado que fepodi i dclíéu! 
pie esefto, no me oyes, o no quieres ref- 
lódcr mcíCataque no fuffre el amor que te 

Pjrngo.no fer oydo. O Scluagia,no duermas 
tato, m permitas que tu fue ño fea caufa que 
el de la muerte, de rin a mis días. Y viendo 
que no aprouechaua nada llamarla, comen» 
$o aderramar lagrimas en tan gran abun iá» 
cía , que Fos ptefentes no pudieron deur de 
ayudalle. mas Felicia di\o , Siluano am'go, 
no te af Hijas, que yo haré que rcfponda Sel* 
uacjia, y q la repudia fea tal, como tu  ̂elle * 
as, y tom i ti lo ie por la mano , le metió es 
vna.'ofento, y le divo , No fílgasdc a\, 
harta que te llame. Y luego bo^uio a do 
Sehugu crtuua , y tocándola con el libro

def-
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dcfpcrto.como los de mas auian hecho. Fe
licia le dixo, L’ aílora muy defüvdaJa ducr- ̂ 0

¿>e!uagia relpondio, Scñora.que es delmes.
mi Syluano ? noctlaun'd iu¡atocomii’ o!
A\' L > i o" q ■»i e n meló lleno Je aquí!1 bol# 
uerj ’ V Felicia Je d;xo , Lkucha ScluaiíU» 
cj jc parche quedeíatmas : as de haber que 
el tu querido Alamo cfta a li puerta, ydizc 
que a .andado por muchas partes perdido, 
en bafea tuya , y trae IiceiKia Je la padre 
para calar fe contigo. Eífi licencia (Ji\o bel# 
uiq.a.) le aproue».liara a el muy poco : paes 
no la tiene de mi penfanucnto . bhluano 
q íes J c l 1 Adonde ella? i'ucs como c> paílor 
bvlmno oyo habí ir a Scluagta , no pudo! 
fuíl.ir fin fihr luego a hílala donde edaua, 
y mirandofelos dos coninuchoamor ,1o  
confirmaron tan giande orne 11, quefola 
li tnacrtcbi'do para acaballo , deque no 
poco contentamiento recibió S’ireno, y Fe# 
l.l.ne ii, v aun la palloia üelifa . Felicia les 
di\o-R.j¿ó ícta, pañoresy hermoi.i pit\ora, 
que os boluaysa vueílros ganados: v tened 
c.arendido que mi fiuor jam is os po ira fal
tar!)' el fin Je vucílros amores , fera qnanto 
por nntrimonio cada vno fe ayunte con 
quien de.Tei Yo terne cuvda lo de aiufaros, 1 
cuando fea tiépo.y vos(herniof\ Fclifmena) 
aparéjeos para la partida, porque mañana 1

M 6 cumple



L I B R Ocumple quepartays de iq u i. En efto entra# ío n to jis  las Nimphis por la puerta déla f Ja,las qualcs y a í ibiñ el remedio,que la (a* 
b\\ l dicia auu puedo cnel mal «Je lo«» pallo* reside lo qu al recibieron g'andilTinio plazer, mayormente Üorida , Cmthia, y Polidora: por aucr fi Jo ellas ¡a p< incipal occafion de fu contentamiento Los dos nucuos enamorado» no entendían en otra cofa , fino en misar le vno a otro,con ranta a ficción y blandu coto o fe miera milanos, qucvuieran da- principio a fus amores. Y aquel día educción allí todos,con giandiífimo contenta#Olento,baila que otro día de mañana,defpi# endo fe los dos pa(lores,y pailora.de ta fa- *a Felicia,y de Felifmena , y deBelifaiy af- irufmo de todas aquellas Nimphas.fe boL icron con grandilífiiu alegría afu aldea, donde aquel mifino día llegaré. Y la hermo- fa Fcliftncna que ya aquel día fe auu vellido en trage de paílora , dcfpidicndo fe de la labia Felicia, v fiendo muy particularmente aullada de lo que iuiu de haze^con muchas lagrimas la abrayo, y acompañad» de todas aquellas Nimphns, fe falieron al gran parto, que delante de la puerta cilaua , yabia- y indo a cad i \ na porfi, le partió por el camino donde la guiaron.No yua fola Fclifme na cite camino, ni aun fus imaginaciones ledauan
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tfauinlugir a que lo fucile , pealando yua 
cu lo que i > fabi i Fcíici t le .una dicho, y por 
o :n  pirre consideran lula poca ventura,que 
lull i allí auia tenido en fus amores, le lia- 
zu Jti lar de lu delfinio. Con cha contra» 
ricdaJ de penfa n cutos, yua lidiando , lo* 
qui'es aunque por vna pane la canfauan, 
por otra la entretenían, de manera, que no 
fentu la folcdad del camino. No vuo anda
do mucho por en medio de vn hermofo va* 
He, quan Jo a la cayda del Sol, vio de Icos 
vna choca de pallorcs, que entre vñas enzt# 
nasedauaa la entrada de vnbolquc.y pet-tv* 
fuadidadela hambre,fe fue hizi.i ella,y tan-/f| 
bien porque la ficha comcncaua de mantr !” ‘ 
que le feria forudo pallaba de baxodc a 
quellos arboles. Llegando a la chotja , oj 
que vn paílor dezia a vna palloraque cerc, 
decíluua aífentada :No me mandes Ama? 
nuda que cante, pues entiendes la razón que 
tengo de llorar , todos los días que el alma 
no defampare cdos cantados miembros,que 
puedo cafo que la náutica , es tanta parte pa  ̂
ra iuzer acrecentar la trillcza del trille , co • 
mo la alegría del que mas contento biue, no 
es mi mal de (uertc, que puedi fer definí- 
nuvdo,ni acrcfcentado, con ninguna indu* 
lina human i. Aquí tienes tucampoña, ta
ñe, canta pallo ta, que muy bien lo puedes

M 7 hazer;
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{ m c r 'p u e s  que tienes el coraronlibre , la  v o 
luntad e í íénu de Lis f ib je f t íones  de amor« 
L a  paí lora le rc fpondio.no feas A r fü eo  aua- 
r icnto,  de lo que naturaleza có tan larga m a 
n ó l e  a concedido ; pues quien te lo pide,la# 
bra complazer  te en lo q u e  tu quifieres pe- 
dille. Canta (I es pofíible aquella canción 
que a petición de A r g a d o  hc í ¡de ,en nombre 
de tu padre A d e m o  , quarvdo ambos  férula# 
’esa la hermoía paí lora Belifa . El paí lor  le 

fpon ho : Eli raña condición es la tuya, (o 
marilli J a )  que í lempre me pides que  haga 
que menos contento me da. Q ue  haré que 

or fuerca he d c co m p U ze rte ,y  no por fuer- 
: que afl’ i zdc  mal aconfejado feria,quien 

c fu voluntad no te íiruicíle. M as  ya fabea 
,o;no mi fortuna me va a la n n n o t todas las 

" v e z e s  quea lgun aiiuio quiero t o m a n o  Ama 
ríüda, viéndola  razan que tengo deílar con# 
tiñó llorando me mandas c a n ta r /  Porque 
quieres oífender a las occ a í lo n e sd e m i  trille# 
za? Plega a Dios que nunca mi mal  vengas 
a ícntillo en caula tuya propria,  porque tan a 
tu cofia no te informe la fortuna de mi  pe
na.  Ya f ibcs que perdí a ik l i f a ^ y a  fabes que 
biuo fin cfpcran^a de cobralla : porque me 
mandas cantare' Mas no quiero que me ten
gas por defcorocdido , que no c$ de mi c o n 
dición íer ío c o a l a s  pai loras a quien todos

CÍU-
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c(lamos obligados i co in p b ze r  Y  toman* 
do vn rabel ,que cerca de fi ten i a J o  co m en to  
a templar,para hazer lo que la p a f io n  le má*  
d.un Feíifinena que acechan J o  cftaua o y o  
muy hielo  quc el p a íta r y paftora paliau a n : 
qn m  Jo  v io  que habhuati  en A r Ionio, y A i fi# 
leo, (candores de la paitara lícita», a los q tu *  
les tema por  muertos,  l e g u n l o q u c  B eb id a-
u u  cenado a el la ,y  a las N im p h a s y  paitares,  
quartiio en la cabaña de la iíleta la hallaron,  
verd aderamente penfo l o q u e v e y a  fer íil^tí" 
n.vvtf ion.o cofa de fueño. Y citando atenta, 
vio com o e! paitar com en to  a tocar el rabel 
tan diurnamente,que pareída cola del cielo: 
y auieinlo tañido vn poco.eon vna box m a i  
angelic j ,  que de hombre  humano# dio pr in 
cipio a cí la canción,

AY vanas cfperaneASíquantos diat 
anduue hecho f i em o de vn engaño,  

y  quan en vano mis candidos ojos 
con lagrimas regaron cíle valle? 
pagado me an am o r  y la fortuna,  
pagado m e  an, no fe deque  m e q n e x o ,
Gran mal deuo paitar, pues y o  me quexo 
que hechos a fuffrir citan m¡s o jo s :  
los trances del am or ,  y la fortuna,  
fabeys de quien me a^rauia? cíe vn engaño 
de vna cruel paitara de lie valle,

d o  puíe



m u r o  •hiMr'pues que nenes el corlean libre,la va* Junta J ellentj Je las fib,echones de amor. La paílorn le refpondio.no fc.is Arlileo aua« ricnto, de ¡O que naturaleza có tan larga nu- no,te a concedí lo : pues quien ce lo pide.fa* bra co nplazer te en loque tu quilierc» pe- dille. Canta li es pofhb'e aquella canción que a petición de Algalio he'i.le.co nombre de tu p i Jre \¡ Icnio , qu n  lo ambos feruu# jdesa la hernia fa pallora Jlelifa . El pjllor le lefpon lio 1 hilrañi condición es la tuya, (o 
11 ari di da) que (i cmpic me pides que h iga que menos contento me da.Cjgie haré que or fuere a iie Jccompljzerte, y no por fucr- a : que all iz de mal acoufcjado feria,quien c fu voluivu J no te íiruicdc. Mas ya fibe* orno rnt fortuna me va a la m ino, todas las vezes quenlgnn ahuio quiero tomario Artu rihda, viendo !a razón que tengo dcílurcon# 

tino llorando me mandas cantar/ Porque quieres otFender a las occaltones de mi trrle# za? Plega a Dios que nunca mi mal vengas 
a Icnullo en cuuíh tuya propri j , porque tan a tu coila no te informe la fortuna de mi pe» 
na. Ya fibes que perdía Beltfa,ya fabes que biuo fin cfpcran^a de cobralla : porque me mandas c3ntar f  Mas no qu.ero que me ten- gas por dckomcdido , que no es de mi con- 
dicion fer lo con las paÜoias a quien todosella*
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y al cabo me rcíponde la fortuna, 
burlando ft del mal de que me quexo.

Mas o infle pafior,dc que me quexo» ’ 
fi no es de no acabar íe ya mis días f  
poi dicha era mi eíclaua la fortuna? 
a ¡o cha de pagar, fi ) o morgaño? 
r»c» anduue libre diento en c l i c  valle, 
quien me rrandaiia a mi alear los ojos?

Mas quic podra también domar ius 0)01 
o como biuuc fi no me quexo, 
del mal que amor me hizo en eílc valle? 
malajavn malquedura tantosdía», 
mas no podra tardar.fi nomeengaño, 
que muerte no de fin a mi fortuna.

Venir fuclcbonanca tras fortuna, 
mas ya nunca verán jamas mis ojos: 
ni aun yo pienfo caer en efie engaño, 
bien baila ya el pumero de quien quexo, 
y qtiexarc pafiora quantos días 
durare la memoria defte valle.

Si el mifmo dia pafiora que en el j îllc 
dio caufa que te viefie mi foituna, 
llegara el fin de mis canfados días, 
o al menos viera efquiuos efios ojos: 
cefiara la razón con que me quexo, 
y no pudiera yo llamar me a engaño.
Mas tu determinando bazer me engaño 
quando me vifie luego en efie valle, 
mofirauas te benigna,>cd fi quexo

contra



¿o pufc por mi m al hiií trilles ojos.
Con tojo mncli > deuoyo a misojoi4 

aunque con el dolor dedos me quexo, 
pues vi por cauta luya en ede vade, 
h  cofa mashermoía que en mis días, 
jamas penfe mirar,y no ine &ngaño; 
pregunten lo al amor y a l.i fortuna.

Aunque por otra parte la fortuna, 
el tiempo,la ocafion.los trilles ojos: 
el no edar recelólo del engano, 
cauldron todo el mal de que me quexo: 
y and pienfo acabar mis trilles dias, 
contando mis pailiones a elle valle.
Si el rio,cl foto,el monte,el prado,el valle, 
la tierra,el ciclo,el hado,la fortuna, 
las horas.los momentos,años,dias, 
el alma.clcoracon,también los ojos, 
agraman mi Jolor,quando me quexo 
porque dizespadora que mengano?

Bic fe que me engañe,mas no es engaño 
porque de aucr yo viílo en cflc valle 
tu eílraña pccfécion jamas me quexo, 
fino de ver que quifo la fortuna, 
dar a entender a mis canfados ojos, 
qucalla vernia clremedio tras losdiai.
 ̂ Y Ion pallados años,mefcs,dias1 
fobre ella confianza y claro engaño 
canfadosde llorar mis trilles ojos, 
canfado ddcuchar me el foto,el valle

v al
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y al cabo me rcfpondc la fortuna, 
burlando fe de! mal deque me quexo.

Mas o iriíle paitar,de que me quexo* 5 
fi 110 es de no acabar íc ya mis dias  ̂
poi dicha era mi efcl.iua la fortuna? 
a lo clia de pagar.fi yo rr.cnqaño? 
ro nnduue libre diento en elle valle, 
quien me mandaua a mi alear los ojos?

Masquie podra también domar ius ojoa 
o como biuire fi no me quexo, 
del mal que amor me hizo en cflc valle? 
mal aya vn mal que dura tantos dt.w, | 
mas no podra tardar.fi no mccngañO| § 
que muerte no de fin a mi fortuna.

Venir fuciebonancá tras fortuna,*
mas ya nunca verán jamas mis ojos: 
ni aun yo pienfo caer en cíle engaño, 
bien baila ya el ptimero de quicnqucxo, 
y quexare paitara quantos días 
durare la memoria ¿cita valle.

Si el mifmodia paflora que en cizalle 
diocaufaquctc viefíemi fottuna, 
l!e«aracl findemiscanfados dias, 
o al menos viera efquiuos efios ojos: 
ccfiara la razón con que me quexo, 
y no pudiera yo llamar me a engaño.
Mas tu determinando házcr me engaño 
quando me viíle luego en cita valle, 
nioltaauas te benigna,ved fi quexo ' " r

contra
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contra razón de amor,y de fortuna? 
difpius no fe porque huelucs tus Ojo*, 
cariarte dcuen ja mis tulles días.

Canción de amor,y de fortuna quexo: 
y pues duro \ n r ¡rgnño minos días,
regar o jo s ,regad ti lotOjd valle.

*

Sto canto el paOor con muchas J.igrw
m.is, y la p.ifiora ¡o oyo con giandc 
cor'cntarmcmo de ver iagiaciatonV 1
que tañía y cát.uia. ovase! pr.liot deft 

pues que diofn a fu canción,foltádo el isbcl 
¿el as inane salivo con a la pa llora: EH?$ cá
tenla Amarilida, cj por íolo tu cótemamuen* 

I lo, me hagas hazer cofa que tá fuera del mió 
esrP ega a Dios (o Alfeo) la fortúnate tr3y# 
ga al punto a q yo poi tu caufa e venido:pa» 
ia q (lentas el cargo en q te foy y por el mal 
que me heziíle O líehía.quiény en el müdo5 
que mas tedeua q yoíDios me trayga a tnm 
po,q mis ojos gozen de ver tu licrmoíura, y 
ios tojos vean íi foy en conofcimiento de lo 
que les deuo.Fílo dezu el paílor c 6 tamas l?i 
grimas.quc no vu’cia í o »acón por duro que 
fuera,que no le aMádara.oyedolc la paftera, 
Je dixo.Pues que \ a (Arl.ieo^ me as cornado 
el principio de tus amores, y como At ftnio 
tu pariré,fue la principal caula , de que tu 
«juiírcfícs bien lieiifa,, porque íiiuiendula el.

v
3
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fe aproueduu.t  de u n  cartas y canciones,
y aun de tu rnufica (cofa que c¡ pudiera muy 
tren c K ui.tr) te ruceo me t u e r t e s , tomo la 
perdií'c. Cofa es tila (le respondió el pa# 
l i o r ) q r c  yo  q u e r j  pocas \ t /es  contar, 
rnas \ a que es tu condición, mandar n c ha* 
zcr, v dtzir aquello en que mas pena red* 
fco, clincha, que en bret es palabras te !o di# 
je. Ama en n i lu^at \n he ni b re l lamado 
Aifeo, r ú e  entre nototr 0 5 , i uno iicirprC f.v 
i ra  Uc 2 r ardiíl n o niyron nntt\el Ciul cue- 
na b<cn a Bell la pnnrero cj tro rru padre la co- 
ID enea fie a í c i u i r , y  ella no ran foljrrcnrc 
r.o podra \ el le, mas aun í¡ le h..t lau.m en el, 
no aura cofa que cuas pena le che Pe. I’ue^j 
c o n o  elle íu pitido \ n concierto , que cntt^ 
n.t v Bebía ama,  ec vlia a hablar dtldc c r u í '  
nía de \n moral que cnvna hurita 'u\ a. t OaT 
ua , el diabólico Alfeo , h 7 0  a dos fprt# 
tus,  que lo n v í le  e lv n o  la foi n.a de rn pai 
drc Ai íemo , v cipero la m¡a , y que íueí'c 
el que tem o  mi ío irra  al conc’crto , y el 
que tom o la de mi padie sirrcPc a l l í , v le 
tirado con \na halltfta , Ki pierdo que era j 
otro.v que vmrc líe el l u e j ’ n . u  m e  que ’o a# ¡, 
tria c u t o l c id o .y  fe rratnile de ; era de suef  
muerto a (u hijo,a hr* de c'¡< c la psíloia Bell* 
fa le d't í lela muerte,viendo mueito a m  pa# j 
dtc y a irii,o atonoeno» h u i d l e  lo que l a i o ,

Uto



L I B R OJLflo hazia el trydor deAlfco, por lo mu. cho que le pclaua de faber lo que Bclifa me quena, y lo poco que le daua por el. Pues como cfto aníi fue heJio , y aBehía !e parcíiicrte q nu padre y yo fucilemos muer* tos, de la forma que e contado, dcfcfperjí da fe lalio de cafa,y íc fue donde harta acó« ra no le a íabido della. hito me conro la paílora Armtda.y 5 o vcrdadtraméfe lo creo,' por lo que dcípucs aca a fuccedido. Fehírne- au que entendió lo que el paftor aura dicho tudo en extremo marauillada, parcfcien# ole que loque dezia lleuaua camino,de er afir, y por las feñales que en el vio vino «n conoícimiento de fer aquel Arfileo,  fer# indor de Bclifa, alqtialella tenia por muer* toy dixo entre fi: No feria razón que la fortuna dicrte contento ninguno a la períona, que lo negarte a vn partorque también lo mcrefcc,y lo a menerter. A lo menos, no parare yo dcílc lugar, rtn darfe le tan gran# de, como lo rcccbira con las nucuas de fu partera. Y Ucgandofe 3 la puerta de la cho# $a, dixo contra Amanhda : Hermofa parto* ra a vna fin ventura que a perdido el camino,v aun la efpcran^a de cobrarte no 1c diera des licencia par3 que pairarte la fierta en ertc vuelbo apofcnto ? La paílora, quando la 
Vio, quedo tan cfpantada de ver fu hcimofu#

ia,y
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ra,vgentil difpoítcion, que no fupo rcfpon- 
debe. empero Arílleo le dixo. por cierto par 
flora no taita otra cota para hazer lo que por 
vos es pedido , lino la potada no fer tal, co» 
moyos lamcrcíceys, paio fi delta manera 
fo y i ícruida,enera que no aura cofa, que por 
íeruir os no le haga Fchfmeoa le rcfpondto: 
Elias palabras (Arlilco) bien pareden tu\ar 
ma* el contento que yo en pagodcllas te 
dexare, me de Dios a m i , en lo que tanto a 
quedcflco. Y d zicndo cito, fe entro en la 
choca , y el pallor y la pailora íe leuanta» 
ron.hnziendolc mucha corteí/a.y boltiiendo I1
íe alicatar todos ,  Arhleo le dúo, por ven
tura paltora, a os dicho alguno mi nombre,*'i i ®%

4o uucys me viíto en alguna parte antes de  aoraí Fcliíincna lereípondio : Aríileo,m.iS|¡  ̂fe de ti de lo que píenlas, aunque cites en trarj ge depaltor, muy fuera de como yo te u ,^ 8 quando en la academia Salamantina cítudia- uas. Si alguna cofa ay que comer, mandar 
m c l a d a r ,  porque dcípucs te diré vna cofa que tu muchos «has a,que dedea* laber. Lila hareyode muy buena gana (dixo Arlilco) 
porque ningún íctme 10 fe os puede Inzer,
que no quepa en vueítro merecimiento. Y 
dcícoigando Amarihda y Arlilco leudos cura 1
roñes,dictó de coma n Felilniena, deaquel« 
io que para íi teman. Y dcloues que vno aca-

batió.
¡



L I B R Obado , deflcando Felifincna cíe alegrar « aquel que con tanta trille/,i birn.i, lec.npeí coa Hablar delta minera • No ay en Ja vida (6 Arfileo)cof.iqueen m is fe detia tener, que la (irme/j , y mis en coraron de muger, adonde las menos vezes fuele hallirfe, ñus también hallo otra cofa , que las mas \ezes fon los hombrescaufa de la poca confían#I cía,que con ellos fe tiene. Digocflo, por lo | mucho que fu deues a vna paílora que yo ’ conozco, la qual (I agora fupieíle que eres i biuo, no creo que 3 uria cofia en la vida, que b smyorcorenfo le diefíe. Y entonces, le co*; meneo a contar por orden, todo lo que auia | paííado, defde que mato los tres faluagcs» Jf halla que vino en cafa de la fabia Felicia. En la qual cuenta , Atfileo ovo nucuas déla cofa que mas quena, con todo lo que con j ella aman pallado lasNimphas, al tiempo que la hallaron dormicndo en la ¡fleta del i ellanque, como atrnsaueys oydo, y loque í¡nuodefaberqué'a fequefu paítora le ten a , tamas fu coraconauia delamparadp , y el lugar cinto donde la auia de hallar, fue fu contenramiento tan fuera de medida, que eftuuo en poco de ponelle a peligro la \ uln. Y  divo contra Fehfmena, quepalabras bailarían, ( hermofa paflora , ) para encaieief- c«r la gran merced que de vos he rccebido,o que



Q V I N T d .  144coae obras para poderos la TeruírY Plega a Dios que el contentamiento , que vos me aueysdido, os de el en todas las colas que \ueilro coraron deíléa. O /ni feñora Bclila, 
que es polílblc , que tan picllo e yo de ver aquc’los oios,quc tan gran poder en mi tu- uicron ? Y que defpues de tantos trabaos me aun de fuueJcr tan (oberano detaanfo? V di- 7iendo ello con muchas lagrimas, tomaua las manos de Fehlmena, y le las befaua. Y U pailón Anunlida hnzta lo mcfmo, drzien* do , verdaderamente (bermoíá pailón) \o* 
s u e y s  alegrado vn coracon d mas trille, que yo liepenlado ver, y el que menos me* Mc¡a diario. Seys nades a que Aríüco bi- ue en ella cabaña Jamas trille vida , que na1 dic puede penlar. Y \nas paitaras que por ellos prados repallan fus ganados (de cuya compañía yo loy)algunas vezes le entraríamos a ver y a con talar,í¡ fu mal infiriera con Tildo, rdiímcna le reípondto, no es el mal deque cita doliente, de manera que pueda recebirconfuelo de otro, linóes de la caula del,o de amen le de las nucuas.que yo ao* ra le e dudo.Tan buenas fon para mi.hcrmo Tj pailón, (le dixo Ai (Íleo) queme han reno indo vn coraron cnucgccido en petares. A Fdifmena fe le cntrencrcio elcorjcon tan-k

todo vcc las palabras que el paílor dczia,
y de

ü



L I B R Oy vicias lacrimas,que de contento Horau», "1 quanto con las fuyjs dio reftnnomo, y delta manera eiluuicion allí toda la tarde, liadado fe Arfileo de las dos palloras, fe partió c6 ^ mucho contento, para el templo de D una, por donde Fdifmcna le auia guiado. ,Syluano y  Se'uagia con aquel eótento que ¡ fuelen tener, los que gozan dcfpues de lar- J gaaufentiadclaviíta dcíus amores, cami* j nauan hazia el deley tofo prado, donde fus | ganados andauan paíciendo ,  en compa- ' 
1 ñia del paltor Sircno : el qual aunque yua ageno del contentamiento que en ellos ve* y a , también lo yua de la pena que la falta del fucle caufar. Porque m el penfaua en I querer bié, m fe le daua nada en no fer queri< do. Syluano ¡ c  dezia : Todas las vezes quete miro , (amigo Aireño) me parche que j ano eres el que folias; mas antes cieo que te has mudado, (untamente con los penfimien tos. Por vna partecafi tengo piedad den, y por otra, no me pefa de verte tan dcfuiydn# do de las deíuenturas de amor. Porque parte (divo Aireño) tienes de mi manzillaí Ayl- uano ¡c rcipondio : Porque me parche, que citar vn hombre fin querer, ni fer querido, Cs e! mas enfadólo citado, que puede fer en 

U vida No a muchos dus (duco dueño) que
tu cu-



Q V I N T O .  .  r * ,
tu entendías eíto muy a! reucs.píe^a a Djo» 
que en elle mal diado me íullcntcarrn la 
foruma , ya t; en clcontcntoquc recibet 
con 1 j villa de Sdmgi.i . [ ucílo c ifo,
quele puede anee embídia de amar , v 1er 
amado de tan hermosa pallóla yo te allega 
ro que 1 \ tontuna no íc deíeuyde de templar 
ros el contenro que reetbis con vueftroi 
ar»ores.Sc!uama dito cnronce$:no fera ranaO
to el mal que ella con fus deluariados luccc* 
fl'os no* puede hazer, qiunto es el bien de 
verme tan bien empleada Sireno le teíbon- 
dio A Seíuagiu.quc \ o me he \ tilo uinbica 
querido,qu.into nadie puede ver fe,y tan íin 
penfamicnto de vn tin .1 mis 3 inorcs,como 
vofottos lo cílavs aora. M \s nadie h.vu cm- 
ent.i fin la fortun 1 , ni fundamento lin con- 
liderar las mudancas dt los tiempos. Mu
cho deuo a la fabn Felicia, Dios fe lo pague 
que nunca yo penk poder contar m 1 mal,en 
tiempo que tan poco lo íiutieíle, F n mavot 
deuda le foy yo . (divo Scluapta) pues fue 
caula que quiliclle bien , a quien yo tamal 
dexe de ver delante mu o/os. Syluano divo 
boluiendo los fuyns tnznella, nía deuda, 
c(pcranc.l mía , \ o fov e! que con mas ra
zón la deuia pagar,a fer cofa que con la vida 
panar fe pudiera , Ella os de Dios , mi b¡ctl 
(dixoScluagiu) porqac fin eda la mía feria

N muy



} ' ' L I B R O  ij muy efcufada. Sueno viendo las amorofai ! palabras q fe de/an,medio riendo ¡es divo, í No rife parejee mal que cada vno fe fepapa# i gartambién,que ni quiera quedaren deuda, ! m que le deuan, y aun lo que me paicíce, es . que fegun las palabras, vno a otros Jezis,, íln yo íer c¡ tciceio.fabnades tratar vueflros ( amores , Entilas y otras rabones paílayan ‘ los nueuos enamorados, y el defcuydado j Sircno el trabajo de fu camino al qml Jic J  Ton ñn a¡ tiempo que el íol le quería poner,
1  yantes que llcg lílcu a la fuente Je  los ah# 
1  ios , oyeron vru boz de vna p a llora ; que 
8 dulcemente cantaua : la qual fue luego co- I  notada, porque Siluanocn oyéndola , les I  divo : 5 m duda es Duna , la que junto a la y| fuente de los Aldo canta. Scluagia relpona * dio,  Verdaderamente aquella es, mctamo< nos entre los myrtlios, junto a ella, porque mejor podamos oylla . Sircno les dixo.óca como voí otros ordenaredes, aunque tiern» po fue que me diera nu) or contento fu mu# fica,y aun fu villa que no agora. Y enfranjo fe todos tres por éntrelos cfpcflbs myrthos, ya que el fot 1c quena poner, vieron junto a la fuente a !a hetmola Diana, con tan <>ran- de ncrinofura.quc como fi nunca la vuieran vilto, anfí que jaron admiiados: tenia fuela 
ios fus lienuofascabcllost, y tomados a tras

i
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con vr»a cinta encarnada, que por medio de 
la c.ibc‘1.1 ¡os repartn, los o;os pucll 05 en cl 
íuclo.v otras vr/cs enlaciara iucnte.ylun- 
pando algunas I.igr.uns, que k-qujnJoca 
C]aando lecorrmjcantaua edc romance.

Vamlo vo >rifL* nafu,* *

1 icgo n.iHi Jeldich tda: 
iiu ’ ’<< Ion lu  ios moivdr.iroa«s. '

mi i k\ te dcMcntur.1 J ir 
c! to! eCon ho hr> r ivos,
Iahim qaedo echpiada, 
niui 10 in: ma jre ea piricndo, 
mop.hermola.y mal lograda; 
cl .irrn que me dio leche,
| im is tu 10 J k Iu  ca uadj, 
ni menos Ij time ) o ,  

foltera m dcfpol uia.
Qgiiic bien,, r >v querida:
oiuidc.v foy olmda 1 r  
edo cauto \ n c mfimicnto, 
tj'icami me t ene eaniada,
Ca1 ira y s con 11 oerri, 
no me \ jer 1 lepulraiia 
entre tanta deinen tura 
<]!''• no ' »cdc ¡er conn Ja,
M n \ • r c c i C o  ro 1 p 1 d r c,> I
de fn o!v jtea.i.1 lou.i i j :>

palca dueño ca ola.do
N 2 qae



L I B R O  
i que la fe me tema dada 
i pago tan bien mi dcfcuydo, 
¡ qual no fue cofa pagada 

Celos me hazen la guerra, 
fin fer en ellos culpada: 
con celos voy al ganado, 
con celosa la majada: 
y con celos me leuanto 
contino a la madrugada:
con celo* como a fu mcíá, 
y en (u cama fo acortada,
»Si le pido de que lia celos,
no fabe rcfponder nada, ■ * '
jamas tiene el rollro alegre* - a . >
íiempre la cara indinada,
los oíos por los rincones,
la habla trirtcy turbada
como biuira ía trille *
que fe vcc tan mal cafada.

A Tiempo pudiera tomar a Sireno 
el trille canto de Diana, con las la
grimas quederramaua cantando y 
la rrrllcz i , de que fu roftro dtua tc- 

ílimonio, que al paílor pulieran en rtefgo de 
perder la vida, lin fer nadie parte para reme 
dulle, mas como ya fu coraron eílaua li
bre de tan peligrofa prifion, ningún conten 
to recibió con la villa de Diana,ni pena con 
fus (rules lamentaciones • Pues el partor Sy)< 
* '/ * uano,
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uano.no tema a fu parefeer, porque pcfalle
de ningún mal que a Diana lucccdieíTc : vi* 
fio como ella jumas le auia dolido de lo que 
a fu caula auia pallado. Sola Sclnagia le ayu* 
do con lagrimas temerofa de fu fortuna. Y 
dixo contra Sueno. Ninguna pcrfecion.ni 
hermofura puede dar la naturaleza,que con 
Diana largamente no la aya rcpartidorpor# 
que fu hermofura no creo yo que tiene par, 
fu gracia,(u dduccicn , con todas las otras 
partes que vna pallo1 a deuc tener. Nadirlej 
hazeventap, fola \ na cola le falto, deque! 
yoíicmprc le vue miedo, y ello es lavcn-l 
tura : pues no quifo dalle compañía <or» 
qilc pudiciTit pailas la vida, con el dcícanío! 
que ella mcrelcc . Sireno rcfpondio, quien a\ 
tantos le ha quitjdo, juila cofa es que no le 
tenga . Y no digo elfo, porque no me pe fe 
del mal defb paitota , fino por la grandifti# 
ma caufa que tengo dcdcficar fe le . No di* 
•as eflo, (dixo Seluagia) que yo no puedo 
creer, qreDiana te aya oflcndido encola 
alguna. Que offenfa tehr/oclla en calar
le, fiendo cofa quecílaua en la voluntad de 
fu padie.y deudos,mas quen la luya? Y def- 
pues decafada, que pudóhazer por lo que 
tocatia a fu honra , fino oluidjr re? Cierto 
Sireno , paraquexarte de I'iann mas legiti
mas caufas auia dcaucr, que las que hada

N 3 ao¡»
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! «ora ewos vifto. Syiuano dixo, Por cierto 

Sirer.o Seluagia tiene tanta razón en lo que 
* dizeque ncdiccóeÜn icio puede contradi- 
] *ir . Y fi alguno con caula fe puede quexar 

de fu ingratitud , } o íoy : que la qtule todo 
I loque fe puede querer,) tuno tan mal cono 
í frumento, como fue el tratamiento que 

ji Viftcs, que fcmpicme hazla . Scluagu ret- 
J pondio,poniét!o en el míos amoroíos ojos, 
| ydixo. I’ues no crades \ os mi p3Ílor, para 
1 ier mal liando, que ninguna paüoia ay 
B en el ni lindo, que no gane mucho en que 
I  x os la querays A elle tiempo Diana fintio
■  que cerca de)!? htblauan , yorque Jospaflo»
■  íes fe ama dekuvdado a'go de hablar.de ma
■ reía que ella no les oycfiety leuátandofe cq 
n pierrno enríe los myithos yconofcio los 
í  yutloics y paílora que entre ellos tílauaaf- 
, femada. I.osquales viendo que auianfido 
¡ viflos, fe vinieron a ella , y la reícibicró con 
i mucha cortefa.y ella a ellos, cor muy gran

comedimiento preguntándoles a dóde auú 
citarlo. A loqual, ellos refpódicron 16 ottas 
palabras,y otros monumentos ¿eroftro,de 
lo que reiponaian a lo que ella folia pregun- 
tallcs.’coía tan rueua para Diana , que puc- 
fto cafo , que los amores de ninguno delios 
Je dicflcn pena, enfinlcpcío de verlos tan 
«tíos délo qfolüiy mas quando entcdio en

ios
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lo« ovoide Syluano,el contentamiento que> 
los Je ó'eiuagu le dauan : y porque era ya > 
horade recogerle, y el ganado tomauafat 
acotlombrado camino hazia el aldea , ellos 
le fueron tras e l : y la hcrrrola Diana duro, 
cótra ¿ircno:imichoí días a (pañor)quepor ' 
cite valle no te c villo : masa (dixo iireno) / 
que a mi me yua la vida . que no me vicfle < 
quien tan mala me la a dado, mas en fin no • 
da poco contento hablar en la fortuna paf. > 
fadj.clquc ya (c halla en leguio puerto. La ’ 
feguro te paicícc dixo Diana el cñado, ea 
que agora biucs ? No dcuc fer muy peligró
lo* (dixo 5ircno)pues yo ofo hablar delante 
de ti deña manera, Diana rcfpondioinunca 
jo  me acuerdo ver te por mi ran perdido« 
que tu lengua no tuuicftc la libertad que 
aora tiene* Sirenolertípondio, tandifcrc- 
ta eres en imaginar d io , como en todas lasr 
otras cofas.Porque caula(dixo Diana?) Por ; 
que no ay otro remedio (dixo Aireño) para j 
que tu no lientas lo que perdiñe en mi, fino i 
penfar que no te quería yo taoro que mi. 
lengua dexafle de tener la libertad que di* i 
ates. Mas con todo cflb plega a Dias(her-, 
mofa Diana) que íicmprctcdc tato conten- . 
to, quanto en aigü tiempo mequef lie, que 
puedo ral’o.q ja nucñxosamoresfcan paña . 
«ios«las reliquias q en ci alma me au q Jado .

« 4  baña
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bafto para dcíícar te yo todo e! conten tami-"
cnto poífible.Cada palabra deítas, para Dia
na era arroja lie vna lán^a, que Dros fabc.fi 
qutficra ella mas yr oyendo quexas, quccrey 
endo libertades, y aun que ella reípondia a 
todas las cofas , que los paitares ledtzian 
con vn cierro deícuydo, y feaprouechaua 
de toda fu difcrecion,para no dalles a cntcn. 
der que le pelaua de ver los tan libres ¡,t toda 

%¡a fie entendía muy bien el descontento que 
fus palabras le dauan . Y hablando en ellas 
otras cofas,llegar on al aldea,a tiempo que 
e todo punto el tal auia efeondido fusra- 
os,y dcfpidiendofevnos de otros,he fueron 
fus pofadas.; i¡ .; vei^ri ?.:¡t> »5 *s:>
. Pues boluiendo a Aríileo.cl qual c&graa 
liífmo contentamiento,y ddfco de ver a fu 

paitara,caminaua hazia al bofque,donde el 
lemplo de la diofa Diana eflaua,llego junto 
a vn arroyo, que cerca del fumptuolo tem
plo, por entre vros verdes aliíbs corría a la 
fombradelos qualcs le aliento, efpemndo 
que vinicííé por álli alguna perfena,con qui
en hizieíTe faber a lklila He i ti venida ,L por 
que le parefeia peligrofo , d.'Üc ¡ilgun tabre 
falto,teniendo lo clin por ronci to . Fot otra 
pa ttccl ardiente dtíleo , que tenia de verla 
no ledaua lugara ningún repofo. Filando 
el paitar coníultando conbgo.milmo el con

■** w. le; o• £ i *
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(éjo qoe tomaría , vio venir hazla (1, vn; 
Nimpha de admirable hermofura.con vn ai 
co en la mano,y vnaaljaua alcuellormiran 
do a vna y a otra parte , ft via alguna caf; 
en que emplear vna aguda ficta,que en el ar< 
co traya puerta, Y quando vio al partor,(é 
fue derecha a el,y el fe (cuanto, y le hizo el 
acatamiento que a tan hermofa Nimpha di 
uia hazerfe. Y de la mifma manera fue del 
la recibido, porque erta era la hermofa Po 
lidora, vna délas tres que Felifmcna ; f y I' 
partores libraron del poder de los faluagei 
y muy aficionada a la partora Bcliza. Pu 
fooluiendofe ambos artentar fobrela verd 
yerua, Polidora le pregunto de quetieri 
era,y la caufadcfu venida.A lo qual Arftl 
rcfpondio.Hermofa Nimpha,la tierra doi 
de yo n.ifci yi me a tratado dé manera , que 
parefee queme hago agrauto en llamarla*- 
tata,aunque por otra pártele deuo mas,de 
lo que yo fabría enea releer Y para que yo te 
diga la caula que tuuo la fortuna de'raer
me a elle lugar, feriameneftef queprimero 
me dixcíles, fi eres de la compañía de la fa* 
bia Felicia en cuya cafa me dizcñ que ella 

‘la hermofa partóra Boh¿aV;(cauíademide* 
ftierro) y de toda la trillcza que la auíoncia 
me a hecho furti ir. Polldora reípondto, Dé 
la cópañia de la labia Felicia foy y la mayor

N  } am i#



LtBftO
¿miga defia paftora que as nombrado » que
|lla en la vida puede tener, y par a que tam - 
fjbicn me tengas en lamifma potTcilion, (la* ,■ 
j|iroueíhaflcalgo, aconfcjar te hya, que den

0 pofliblc olaiJalla, que lo hizicifes, Por*. 
uc tan impotable es el remedio de tu mal,

jbomo del que ella padcfcc, pues U dura tier- 
a como ya aquel de quien con tanta razón 
o efpcraua. Aifiieo le rcipondio, Sera por 
entura efic que dtzcs que la tierra come, fu 
ruidor Arilleo?<Si por cic'to,(dixo Polido* 
,) erte mifmo es el que ella quilo mas que 
(i,y el que con mas razón podemos llamar 
c( jicludo,dcfpucsdc ti, pues tienes puerto
1 penfamiento, en lugar donde el remedio 
stmpollibic. Q je puerto cafo que jamas 
uy enamorada , yo tengo por auenguado,

•que no es tan grande mal lamucrce.como 
<!quedeue paddcer la perfona que ama a 
quien tiene la voluntad empleada en otra pac 
te. Arfilcolc refpondio, Bien creo licrmofa 
Nimplia, quefegun laconftantia y bondad 
de Beliza, no lera parte la muerte, para que 
ella ponga el peala miento en otra coíá>y que 
no auca nadie en el mundo que de fu penfa- 
miento le quitaílc. Y en Icr cfto and, conrtlte 
toda mi bienaucnturanca Como partoi(!e 
dixo 1‘olidora) queriendo la tu déla maneta 
que dizes, ella tu felicidad, en que ella tenga

en
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enotri pirtc can firme d penfimiento?
£ífi ct auctu manera de amor , que ti 
h illa agora no e oydo. Aríiíco le refpondio» 
para que note marauillcs (hcrtuofa Nina* 
pha) de mii palabras nt de la fuerte del amov 
que a mi fcúora Beliz i rengo , ella vn poa 
co atenta, y contar te lie lo que tu jamas 
pcnfiUeoyr, aunque el principio dcllotc 
deuc auer con ti lo rila tu amigt v léñora d c 
mi coraron , Y luego lecanro Jcfdei prin* 
ripio de fus amores halti ciengtno'de Al- 
feo cotilos encantamientos que hizc.yr 
do lo de mas que Jeitos amores halla coto 
> ces auia íuccedido , de la manera que atr 
lo lie contado, lo qual contiua el paitar.a< 
ra con lagrimas cinfadas de traer a la nv 
mona fus defuenturas palladas, aorao 
fofptros,que del alma le filiin, imaginan 
loque en aquellos paíTo» fu feñora Bdiz*t 
pod 1a fentir. Y con las palabras, inommtena 
tos dei roltro , daua tan granJc fpiritualo 
quedczia, queaUNtmpha Polydorapulo 
en grandeadmiracion.misqii.inJo cnttdio, 
que aquel era verdaderamente Arlileo.cl coa 
tentó que Jeito recibió, no íeatreuia dalio a 
entender con palabras, ni aun Ic parefeta 
que podría hazer mas que fcntillo. VcJquc 
fcpoJn efperarde la ddconfolada Beliza, 
quádololupiedci'Pucs poniíJo los ojosca

N 6 A ifilco#
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Arfileo.no fin lagrimas de grandiífimo con 
Sentamiento le dixo, Qmficra yo(Arfilco) 
tener tu difcrccion y clai idad de ingenio pa* 
ra darte a entender lo que fiemo del allegrc 
fucccfib que amiBcliza le ha íolicitado la 
fortuna.porqucdeotra manera feria efeula* 
do peníar yo , que tan baxo ingenio como 
el mío.podría dallo a entender. Siempre yo 
tuuccrcydoquc en algún tiempo la trille* 
za de mi Beliza , fe ama deboluer en gran- 
dilfima alegría, porque fu hermofura y dif- 

krecion, juntamente con !a grandiífima fe 
[que fiempre te a tenido, no merefcia ruc

ios. Mas por otra parte tuuc temor que la 
ortuna, n o tuuiclíc cuenta con dalle lo que 
o tanto le dclTeaua.Porque fii condición es 

ílo mas de las vezes, traerlos fucccfios muy 
alreuesdei deíTeodelos que quieren bien, 
Dichofo te puedes llamar, A rfilco, pues me* 
rccillefcr querido en lavida , de manera 
que en la muerte no pudicflesfcr oluidado.
Y porque no fe fuíFrc dilatar mucho tan 
gran contentamiento a vn coraron que tan 
neccífitado del ella, dame licencia para que 
yo vaya a dar tan buenas nueuas a tu pallo* 
ra,como fon las de tu vida y fu defengaño.
Y no te vayas deílc lugar, halla que yo bud 
ua con la perfona que turnas deíTcasvcr, y 
có mas tazó te Lo merefee Atfileo le rcfpom

dio,
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dio,Hermofa Nimpha.de tan grádifcrccion 
y hcrmofura como la tuya,no fe puede cfpe» 
rar fino codo el contento del mundo. Y pues 
tanto dedeas dármele , liazen ello tu volun- 
taJ.quc por ella me picío regir,anfi enedo, 
comocnlodemasqucfuccedierc. Y dcfpi- 
diendo fe vno de otro, Poltdora fe partió a 
dar la jnueua a Belifa.y Arfileo la quedo efpe 
rando a la fombra de aquellos altlos:el qual 
por entretener el tiempo en algo, como fue- 
len hazer las per ion as que cfperan alguna eo 
fa que gran contento les de, Taco fu rabel; f  
comento a cantar deda manera. ‘ '•

' . *

Y A dan buelta el amor y la fortuna,
y vna cfpcran^a muerta,odeftnayada 

la esfuerza cada vno.y la allegura.
Ya dexan infortunios la podida1 ' 
de vn coraron en fuego con ru mido, * 
y vna alegría viene no pendida.
Ya quitj el alma al luto, y el Sentido, 
la potada apareja a la alegría, 
poniendo en el pefar eterno oluido. ' i
Qualqutera mal de aquellos que folia 
paíTir quando rcynaua mi tormento, ' ' 
y en fuego de aulcncia me encendía,*
A todos da fortuna tal deleítenlo/’ * ’*
que no fue tanro mal del mal palla lo, 
quaato es ci bieu,dcl bien,que aora Siento.

N 7 Bolue
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Bofue mí coraron fob.cf.iltado 
ác mi! dcfaíToltegos.mil enojos? 
fabci gozar í¡ quiera vn baca citado*.
D cud vucftro llorar caníado$o)os, 
que preito gozareys de ver aquella, . 
por quien gozo el amor de mis dcfpojos* 
Sentidos que buicays mi clara cllrclU, 
embundo aca y alia los pcníámiciuos*
•  ver lo que fentis delante Jella?
A fuera foledad y los tormentos, 
fentidosa fucaufa.y dexen defto ! 
anís fatigados miembros» muy eilentot» . ) 
O tiempo no tepireSípalTapreiio, ; , ,t 
¡fortuna no leeitorucs fu venida: 
ja y Dios ? que aun me quedo por pallar cftoí 

fen mi pafiora dulce,que la vida *
n' tu penfafte que era y i acabada*

■ fij para fcruirteapercebida. - .
|No vienes mi pifiuia delicada? ' t 
hay Dios.fi la !u topado,o fe ha perdida , • 
en efii felua de arboles poblada? ¡
O (i ella Nimpha quedaqm fe ha ydo 
qui^a que fe oluido de yr a bufcqlla: 
mas no, tal voluntad no fulTreoluido» 
Tufóla eres pallora adonde halla 
mi alma íu defeanfo y fu alegría, 
porque no vienes prefio a afieguralla?
No ves corno fe va pifiando el dia, 
y ü fe pa fia a eaíb,fin yo vet te, .

yo bol1 • r -
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yo boluere al tot mento que folia, 
y tudcucras llorar mi fuerte. ’

—«̂  Van.io Polidora fe partió dcArfileo,
|  p no muy levos de allí ropo a la parto 
V- J  ra Bollii, que en cópañu de las dos 

Nimphas,Ctnt<v,a y Polidora fcan- 
d uia receádoporel cfpelfo bofquc: y como 
ellas la vtcllcu venir có gr¿» Je priesa,no dexa 
ron de alborotarfe parelciédoles q yua hoyé» 
do de alguna cofa,Je q ellas cambie les cuín» 
plieííehuyr.vYa q vuo llegado vn poco mal 
cercadla alegría que en fu Irertnoío roftrò vie 
roncas artegnro.y llegando .t eilas,fe fue de# 
recha a la partora Belila, y abra  ̂mi lo la, con 
grandillitno gozo y coren ta miento, le dixo: 
£rteabraco, (hermoía pailón) íi vos fupicf# 
fede*de que parte viene.con mayor cóieoto 
le rccibirwde* del que aora tcneys . Belila l< 
rcfpondio.de ninguna parte (bermofa N101 
pha)cl puede vemr.que yo en tanto le tenga 
como es déla vuertra, que la parte de qui 
yo lo pudiera tener en mas, ya 110 es enei 
mundo, ni aun yo deuna querer biuir, fal
tando me todo el contento que la vida me 
podiardar;'1 Erta vida efperoyo en Dios.df» 
xoBolidora (quecos de aquí) adelante ter* 
-ncys con mas alegría de la que podeys pén# 
far. Y fentemonos a la fombra delle verde ali# 
fo,q grandes colas traygo que dcíuo*. Belila,

y la% 1 ,  * *
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y1as NTimphAs íéaíTentaron, tomado en me* 
dió a Polidora , ia qual dixo a Bchfa: Di me 
( hernioía paflora ) tienes tu .por cierta ia1 
muerte de Arfcnio y AríiicqJ-ficliza lerefpon j 
d io , íjm poder tener las lagrimas. Tengo la 
portan cierta, como quien con íus miírnos 
otos la vio,vuo atraueílado con vna facía, y 1 
al otro matarle con fu anima dpada. Y que 

1 dinas {dixo Poüdom) a quien tcdixeíle, que 
I eftos dos que tu ville muertos» ion btuos, y 

fanos , como tu iteres? Refpoodicra yo,a 
quien eflb medixcfic,(dixo tíciifa) que tenia 
delVcode renouar mis lagrimas,trayendome 
los a la memoria, o qucguftaua de buriarfe 
¿c mis rrab.qos Bien fcgura cftoy (dixo Pcx 
dora) que tu eíío picnics de m i*. pues Tabes 
que me han dolido mas que a ninguna per* 1 
Tona que tu lo, ayas contado.- Mas dime, ' 
quien esvnpartordc tu t i erra ,l que fe lia* 
nu Alfco? , Bcltla refpondio.: El mayor be*

;; chizcroyencátadorque ay enoueftra Euro#
¡ pa: y aun algún tiempo,íc prcciaua el de fer#
‘ uirme. Es hombre (hermofa Nimpha) que 

• todo fu trato y conuei faetón es con losde- 
.momorra los qualés el hazdtomarla forma 
.quequiere. De tal manera quenauchal ve- 

>! i2es pcníayi quecon vnn períona a quien co- 
(.nolccys, cftays Uab ando, y vos habtays con 
el dcmoqio ; a quien el bazc tomar aquella

*
t
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figura.' Pues ha* de iáber, hermofa partorA/, . 
(dixo Polidora) que cílc intfrr o Aifeo ton 
fus het buena*, a dado caula al cngaño cft'' , 
que hafta agora has fciuido, y a las infinita* 
Ingrimas,quepor ella cania lias llorado:por# •, 
que íabiendo c^queArfileo teauia de hablar 
aquella noche, que entre voiotros cftaua co* 
cenado , hizo que dos fpuitus lomaílen las 
figuras de Aríilco y de fu padre,y quenendo 1 
te Artoleo hablar, paila fie delante dcti lo que 
vtfte. Porque parcíctendo te que eran muer* 
tos,de(efpcraflcs>o a los menos, hizidlc* lo 
quehcziAe. Qjuando Bchln oyo lo que la 
bermoia Polidora icauia dicho,cjdotan fue# Qk 
i a  de íi,que por vn raro no fupo rcfpondcllc: f l  

pero boluiendo en íi, ledixo, Grsndí* cofa i I I  
(hermofa Nimpha) me ha* contado, fí mi I I  
triltcza no me cftoruaílc crceÜas. Por io s  a 
que dizes que me quieres te fuplico.qucmefU 
digasdcquicn ha* fabido , que los dos que ̂ ¡i 
yo vi delante de mu ojos muertos, no eran | 
Arfcnioy Aríilco ? De quien (duro Pohdo- j 
ra) delmifmo Arftleo. Como Aifilco ? (ref- 
pondio Bcliza) Que es polliblc que el nu Ar 
Aleo ella biuo ? y en parte que te lo ptidicííc 
contar? Yo rcdiicquan pcíliblccs fdixo To- 
lidora) que li vieres ct nnpo, an’cs que lie#
guen os a aquella' >:c« 
de lo« ojos tienes, telo n

hayas, que delante 
iCÍtiJie. Ay P'ios,



(’dixoBelifa) que es edoqueoyo ?' Queei 
verdad,quc ello allí todo mi bien ? Pues que 
líase* thtrmof'a Nimpha) que no me licúas 
a ver 1c t No cumples con ci amor qucdizci 
íiewprc meas tenido. tilodezu la ncnuoU 
padora,con vna mal Ícgur3 alegría, con vna 
dudóla cfperancade lo que tamo defleaua, 
mas leujmandoie Po’iaorj,y tomado lo por 
ja mano, juntamente con las Nimphas Cm* 
thiay Ponda,que de pl.izer nocabian,en ver 
el buen tucccflb de Eciiía, fe fueron hazia cV 
arroyo,donde Aríiieo eilaua.Y ames que al. 
la licgaílcn vn templado ayre,quc de la parte 
de donde eílaua Ariileo venia, les hirió coa 
a dulce boz del enamorado paílor en los oy* 
los.elqualaun a ede tiempo no auia dexa* 
lo la m tilica; mas antes comento de nucua 
cantar cite mote antiguo, con la glofa que 

:1 ra¡fino allí a fu propofito hizo, . >
Ventura, ven,y dura.' '

G L O S A .  " M ' p

a  Ve tiempos,que mouimientoi, 
quccominos t4n ellroñoí, 

que engaños,que defengaños, ' 
que grandes contcntamentoi 
náfcicron de tantos daños: 
todo lo fufl’tc vnafc. s‘

U* * t 1 ’ Yvn
r. ti , !



Q J M N T O J  , 154Tvn buen amor ló a flexura. i*"-y pues que mí defuentura ' ' * •• ' *ya deufudada íc f u e ; - ‘ 4ven ventura, ven y dura. ‘ ''Sudes ventura motterte " ' ‘ 'con ligero mouimiento, ’yfi endarme clfccontcnto * fno ymoginas tener íuene, * • •**mas me vale mi roí mentó, que fi te vjs al partir, falta el fefo y ia cordura: mas fi para eflar legura Te determinas venir, ven ventura,ven y dura.Si es en vano mi v enida»
G a cafo biuoengañado, que todo teme vn cuyuuío, no fuera perder la vida confeso mas acertado? o temor,eres eliraño, ficrrprc el mal fe te figura, mas ya que en tal bn mofara no puedec^bcrengaño, ven,ventura,ven y dina.
Q Vando Bclifi oyo la mufica de <«• Aríilco, tan gran alaria llego a lu eo^nton , que feria impotable fibello dc/ir, v acabando de iodo 
pumo de dexax U  t n i í c i i  que ci alma le

urna
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tenia occupada . D e a  donde procedían fu 
hermolo roflro, ro moftrar aquella hermo* 
fura de que la nmutalrza tanta parte le auia 
dado.m a quel avre, y grana, caula principal 
de los fofpiros del (u Aríilco , divo ton »na 
tan nucua gracia y hcimoflirá que las Nim* 
plus dexo admiradas . (tila fin duda es la 
boz del mi Aríileo, fi es Verdad , que no me 
engaña en llamar le mío. Quamio el paOor, 
vio delante de lus ojos, la caula de todos 
fus males pallados, fue tan grande el conten 
tamiento que recibió,que los fornidos,no fi* 
|cndo pane para lóprc-hendcllc en aquel puns

o, fe (e turbaron de manera que por enton» 
es no pudo hablar. Las Nimphaj fíntten* 
tolo que Arfileó auio caudado la vifl a de fu 
.'Hora,fe llegaron a el a tiempo,que íufpcn# 
'endo el paitar, por vn poco lo que el ton»

|cntamiento ptcíente le caufaua con rou* 
■has lastimas dczia : O paitara Bchza, con 

que pahbras podre yo encarecer la fansfa- 
cion que !a taruna me ha hctbo de tantos 
y tan defufoc'os tr¿b.i}os,como acalifa tuya, 
hcpaíT-iJcíO quien medara vn coracónue- 
uo,y no tan heJio a pefares, como el mió, 
pa.a re ebirvn gozo tan cürcmado , como 
el que tu vital me caula? O fortuna,ni yeten 
go mas que te pedir,ni tu tienes masque car 
me. Sola y na cola te pido, Ya que tienes por

p. t .; . colluro*
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columbre , no dar a nadie mnguncontcn* 
to cílrcmado, fin dalle algún defgullo en 
cuenta del que con pequeña tuiteza , y de 
cofa que duela poco, me fea templada la gri 
fucrca de la alegría, que en elle día me d iltc: 
O hermofas Nimphas, en cuyo poder ¿uta 
de eftar tan gran tbeforo , lino enel vue- 
ílro, o adonde pudiera el cllar mejor em
pleado? Alegren fe vucllros coirones con 
el gran contentamiento, que el mío rcflibc:

, que fi algún tiempo quefires bien.nosparclf 
cera demaíiado. O hermofa paflora.porque 
no me hablas? a te pefjdo por ventura de 
veiral tu Arfíleo ? ha turbado tu lengua , el 

e aueilo vtfto o el contentamiento 
de vcllc ? Rcfponde me,porque no futir 
lo que te quiero yo, eílar dudofo de cofa tu 
ya’ La paítora entonces te rcfpondio, mu 
poco lena el contento de ver te (o Arfilco) 
yo con palabras pudiede dezillo. Conténtate 
con íáber el extremo en que tu fingida muera 
te me pulo, y por el veras la gran alegría, en 
que tu vida me pone. Y viniendo le a la pa- 
llora, a! poftrero punto deílas palabras, las 
lagrimas a los ojos, callo lo roas que dezir 
qmiieraia las quaíes las Nimphas enterncfiH 
das de las bládas palabras que los dos aman
tes fe dez¡an,les ayudaron, Y porque la no
che fe accrcaua, fe fueron todos juntos hazia

la cafa
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la cafa de Felicia contando fe vno a otro , Jo 
que tuda allí aumn paitado . Bel:fa pregunto 
a Arfileopor fu padre A rfcmo : y el rcfpon* 
dio, que en Cabiendo que cll i era defiparcf- 
cida , íc auia recogido en vna hcicdad lu\a. 
que ella en el camino, a do biucton toda la 
quietud poíííbli.*, por auer puedo rodas Jas 
fofas dd mundo,en oluidu,dequeBdifaen 
extremo fe holgo,y allí llegaron en cafa de 
la fibia Felicia don Je fueron muy bien rec« 
bidos Y Bdiza le befo muchas vezes las ma
nos, diziendo que ella auia fido caufadcfu 
buc fvucílb.y lo rcufmo hizo Arnico.aquien 
Felicia ttioílio gran vqluntad de hazer fiera- 
prc por ello que en ella fuelle. ■ „ .. j

: . Fia del quinto libro., -

L I B R O  S E X T O
DE LA D I A N A  DE 

George monté'
, mayor.

Efpucs que Aríileo fe par
tió, quedo Feüfmena con

das: cofa muy natural
las

■MÍ
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lasque en femejantcs partes Te hallan .- V 
ciando Fcliímena coman Jo a la pallora la 
caula de fu venida, liego a la chof.tvnpa* 
flor de muy gentil difpollcion , y arte: *. 
unque la trtdczt parcfria que 'c fray i encu
bierta gran parte delh. Orando A inariiida 
le vio,con la mayor predeza que pudo le le* 
uanto, paráyrfc, mas Fchfmcna Ja trauode 
h íu ya, felpee bando io que podía fer, y le 
dixo , No feria julio (hermota padora) que 
ciTe agrauio rc;ibielíe de t i , quien tanto deCr 
leo tiene de feruirte como yo. Mas como 
e¡¡ i porfía líe de yrfe de allí,el pallor con mtt 
chas lagrimas dezia , Amarilida , no quieto 
que teniendo rcfpello a lo que me hazc fuf- 
frir.tc duelas defte defuenturado paílor, lino 
quetengascuenta con tu gran valor y her
ró ofur a , y con que no ay cola en la’vida.que 
peor elle a vna pallora de tu qualidad, que 
tratar mal a quien tanto la qutcrc.Mira Ama 
rtlida mía,ellos canfados ojos «qué tantas 
lagrimas han dertamado , y veras la razón 
que los tuyos tienen de nomotlrar fe ayra- 
dos,contra ede fin ventura pallor. Hjy que 
me huyes por no ver la razón que tienes 
de aguardar me. Efpcra Amariltda, oye me 
loque digo, y íl quiera , no me refpon» 
das . Qjac te cueda oyr a quien tanto le 
a codado ver te, Y boluicndo fe a Fdime-

na(con
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na ton muchas lagrimas le pedía, que n'ol 
dexaflfe jrr r la qual importunaua con niu»l 
blandas palabras a la paftora, que nó tra. 
taíl'e tan mal a quien moftrauaqueicrJa maj 
que a f i : y que le eícuchafle pues en elfo 
auenruraua tari poco .* >MasrAmarilida reí* 
pondio: Hermofa paftora, no mi mandeyi 
oyr aquien da mas crédito a fus penfami- 
"entos, que a mis palabras; Cata que efte que 
delante de ti eíla , es vrro de los defeoníu* 
dos paitares; que fe (abe , y de los que 
mayor trabajo dan a las paitaras que quies 
ren bien . Filemon dixo contra Felifmtna; 
Yo quiero (hermofa paftora)que feas el jttes 
entre mi y Amartiida,* v f iy o  tengo culpa 
del enojo que comigo tiene quiero perderla 
tida. Eli ella la tuuicra.no quiero otra cofa, 
¿moqueen paga dedo , conozca loque me 
dcue. De perder tú la vida (dixo Amarilida) 
yo eftoy bien fegura .porque ni a ti te quieres 
tanto mal.quelo hagas, ni a mi tanto bien, 

‘que por micaufa te pongas cii auenturade 
perder la vida, yo agora quiero,que eíla 
hermofa paftora juzgue, vifta mi razón, y ia 
tuya, qual es mas digno de culpa éntrelos 
dos. Sea a(Tí (dixo Fe ifmena) y íentemonos 
al pie deftu verde haya, junto al prado florido 
‘que delante los ojos tenemos, porque quie* 
ío yer la razón, que cada vno tiene, de que*

jurfe< ■ »1
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caríe del otro. Dcfpües que todo# fe  vuic* 
ron afi*entado fobrc la verde yerua , File# 
mon comentó a hablar defta cnanera.Hcr- 
mofa paftora, confiado eftoy, que fi a cafo 
as fido tocada de a mores, conocerás la poca 
razón que Amárihda tiene de q ucear fe de 
m¡ y de fcntir un mal de la fe que le ten» 
go,quc venga a ymaginar lo que nadiede 
íu paftor imagino. Has de faber, herraofa 
paftora, que quando yo nalci, y aun ante 

. mucho que nafciefie, los hados me deflina* 
ron , para que amafie efta hermofa pafiora 
quedelante mis trilles; y tus hermofos ojos 
ella,y a efia caufa he respondido, con el cfic- 

/ ¿lo de tal manera, que no creo, que ay amor 
como el mío, ni ingratitud como la fuya. 
Succedio pues, que fcruiendola defde mi ni. 
ñez,lo mejor q yo he íabido,aura como cins 
<o o fc y t metes,q mi defuentura aporto por 
aquí a vn paftor llamado Arfileo.el qual bufi 
caua vna paftora, que fe llama Beliza, que 
por cierto mal fuccefio anda por eftos bof- 
ques defterrada. Y como fucile tanta íu tri- 
fteza, íuccedio que efta cruel paftora que a* 
iqui veys.o por manzilla que tuuo del, o por 
la poca que tiene de mi, o por lo que ella fe 
fabe, jamas la he podido apartar de fu com- 
pañia.Y fi a cafo Ichablauaencliopareícia 
que me quería matar; porque aquellos ojos 
•• *  : ; O •’ que
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que allí veys no caufm menos efpantó^uan 
do miran,citando nyrados,quc alegría,quan 
do cftá ícrcnos. Pues como yo eduuiedc un 
occupado.el coraron degrádiííimo amor, el 
alma de vna afTcdon jamas oyda, el enten
dimiento de los mayores celos, que nunca 
nadie tuuo.quewua me a Aríiieocon fofpi. 
ros, y a la tierra con amargo llanto: modran 
do la fin razón que Amanltda me hazia , A 
lecaufado tan grandeaboreícimiento, aucr 
yo ymaginad® cofa , contra fu honedidad; 
que por vengar fe de mi, ha perfeüerado en 
ello hada ora, y no tan folamente haze edo, 
mas en viendo me delante fíis ojos ¿ fe va 
huyendo como la medrofacierua,de!osha< 
brientes lebreles. yAnd que por lo que deues 
a ti mifma, te pido que juzgues, d es badana 
te la caula que tiene de aborrtfcer me y G mí 
culpa es tan graue,que mc'czca por ella lcr 
aborrefado. Acabado Filemon de dar cuenta 
de fu mal, y de la dn razón que di Amari- 
lida 1c hazia la padora. Amarilida comcnco 
a hablar deda manera: Hermofa padora, a* 
uermeFilemon que ay eda »querido bien 
(a lo menos aucr lo medrado) fusfcruicios 
an ddo tales, que me feria mal contado de* 
«ir otra cofa: pero d yo también he dcfccha* 
do, por caufa fuya, el feruicio de otros mu» 
chos padores, que por cftos valles repafo«
í . : i l  \ J  - ÍU Í
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fus ganados, y zagales a quien naturaleza 
no hi dotado de menos gracia que a otros, 
el mifmo puede dezillo . Porque las mu* 
clias vezes que yo he fido requedada ¡ j  
lasque he tenido la firmeza que a fu fe de» 
uia.no creo que ha (ido muy levos de fu pre« 
(encía : mas no auia de (cr cílo parte para 
que el me tuuicll'c tan en poco que ymagt# 
naife de mi cofa contra lo que a mi mifina 
foy obligada: porque fi es anfi.y el lo fabe, a 
muchos que por mi fe perdíanlo hcdcfechft 
do por amor descomo .una yo de dclcchar a 
el por otro! O penfaua en el, o en mis amo* 
res! Cien mil vezes roe ha Filemó acechado« 
■no perdiendo-pilada, de lasque el páftor Ar 
ílleoy yo, dauamos por elle hcrmóío valle 
mas el mifmo diga, fi algún dia oyo que Ar 
fileo me dixclíc cofa que i'upidle a amores, 
fi y o  le refpondia alguna que lo parcfcicilc*. 
QjJcdia.me vio hablar Filemó, con Arfilco* 
que entédiciíe de mis palabras otra cola, que 
confolallc de tan graue mal como padcíciaí 
Pues fi ello aui.,1 de fer caufa que fofpechaílc 
mal de fu paltora,quien mejor puede juzgar 
lo,que el mifmo ! Mira (hermofa Nitnpha) 
qual entregado cífuta a folpcchas falfas.y di* 
dofas ymaginneiones, que jamas mis pala
bras pudieron f.itisfa/elie , ni acabar con el 
que Jcxaifc de aufeniarfc defte valle, pen- 

¡ O a fando
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que allí veys no cautín menos efpantó.qua« 
do miran,citando ayrados,que alegría,quan 
do cita ferenos. Pues como yo cíluuicflc tan 
occupado.cl coraron degrádifHmo amor, el 
alma de vna afFecion jamas oyda , el enten
dimiento de los mayores celos, que nunca 
nadie tuuo.quexaua me a Arlileocon fofpi- 
ros, y a la tierra con amargo llanto: moílran 
do la fin razón que Amarilida me hazia , A 
lecaufado tan grande aboreícimicnto, aucr 
yoymaginade cofa,contra fu honcilidad; 
que por vengar fe de mi, ha perfeuerado en 
ello hada oro, y no un folamente hazccíto, 
mas en viendo me delante fas ojos i fe va 
huyendo como la medrofa cierua,de los há« 
bricntes lebreles. And que por lo que deues 
u ti nufma, te pido que juzgues, íi es bañatli 
te U caula que tiene de aborrecer me y (1 mi 
culpa es tan grauc,que mcrczca por ella fat 
aborrcfcido. Acabado Filemon dcdarcucnta 
de fu mal, y de la fin razón que fu Amari* 
lida le hazia la paitara. Amarilida comenco 
a hablar delta manera: Hermofa paltora, a* 
uermeFilemon que ay cita , querido bien 
(a lo menos aucr lo moítrado) fusferuicios 
an fido tales, que me feria mal contado de* 
«ir otra cofa-, pero Ci yo también he defecha* 
do, por caula fuya, el fcruiciode otros mu
chos paitares, que por dios valles repaga 
« ¡i j - Ius

ns
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fus ganados, y zagales a quien i naturaleza 
no hi dorado de menos gracia que a otros, 
el mifmo puede dczillo . Porque las mu
chas vezes que yo he íido requemada , * 
lasque he tenido ia firmcziquea fu fe de- 
uia.no creo que ha íido muy letosdefupre» 
(encía : mas no a uta de fer cílo parte para 
que el me tuuicllc tan en poco que ymagi* 
nalTc de mi cofa contra lo que amitnifma 
foy obligada: porque fi es anfi.y el lo fabe, a 
muchos que por mi fe perdíanlo he defecha 
'do por amor descomo auia yo de dcíechara 
el por otro? O peníáua en d , o en mis amo« 
res? Cien mil vezes me Iva Filemó acechado, 
•no perdicndo-piíada, de las que el paitar Ar 
dileo y yo, dau.tnnos por efle hermofo valle 
mas el mtfmo diga, íi algún día oyo que Ar 
íileo me dixeíTc cofa que fupiclle a amores, 
íi yo Icrefpondu alguna que lo parcícidlc*. 
Que día me vio hablar Filemó, con Aríilco, 
que entédicííc de mis palabras otra coía, que 
confolalLc de tan graue mil como padcicia? 
Pues íi cita aui.i de fer caufa que Íofpcchaífc 
mal de fu paitara,quien mejor puede juzgar 
lo,que el mifmo ? Mira (hermofa Nimpha) 
qual entregado ertnua a fofpechas falfas,y di» 
dofas ymaginaciones , que jamas mis pala
bras pudieronfatisf.i/.cllc , ni acabar con ct 
que Jcxaiíc de aufcnmfc delta valle, pen- 

; O 2 funda



fando el queco« aufcncia daría fin amis di* 
as, y engaño fe»porquc antes me parcícc que 
io dio al contentamiento de ios Tuyos. Y lo 
bueno es,que aun no Tecontcmaua Filc- 
mon de tener celos de mi,que tan libre cfia. 
ua como tu hermoTa pa llora auras entendí* 
do, mas aun lo publicaua en todas las líe# 
ftasi bayles, luchas, que entre los p3Íiorcs 
defia fierra íc hazian. Y  efioya tuconoíccs, 
fi venía en mayor daño de mi honra,que de 
fu contentamiento. Enfin,cl fe auTentó de 
mi prefcncia, y pues tomo por medicina de 
Tu mal, (coíá que mas Te lo ha acrecentado) 
nomo culpe, fi me he Tábido mejor apro# 
«techar del remedio de lo que el ha Tábido to 
malie. Y pues tu (hcrmoíá pafiora) as vifio 
el contento que yo recebi^ei» que dixcíTes 
al deTconfotado Arfileo nueuas de £¡j paHo
ra, y que yo miTma Tuy la que le importune, 
que luego fucile a bufcalla,claro qfta,qur no 
pudia aucr entre los dos , cola deq pudieiíe# 
mos íce tan mal juyzgados,como efic paílor 
inconfidcradamcnte nos ha juzgado . And 
que efia es la cauTa de yo me auer resfriado 
del amorque a Fiicmon tenia ,y  de no me 
querer mas poner a peligro de Tus faifas fof# 
pcch as,pues me ha traydomi buena dichaa 
tiempo, que fin forjar me a m y  mifina , pu* 
dicflcmuy bicnhazclio, Defpucs que Ama*

L I B R O



rílida vuo moftrado ía poca razón que el pa#
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flor auia tenido,de dar crédito a fus imasioít 
oones'y la libertad en que el tiempo le auia ] 
pucAo(cofa muy natural de coraconcs efien# ¡ 
to%) el paflor le tefpondto defta manera. • ' 
No niego yo (Araarthda^que tu bondad y  \ 
dtfcrccton no baila para dcicuipar te de qual ' 
quiera fofpcc ha. Mas quieres tu por ventu» 
ra hazer nouedades en amores, y 1er inuen« 
tora de otros nuenos effedos ,de do* que 
hada agora auemos vifto\ Quando quilo 
bien vn amador» que qualquicra occaíion de 
celos,por pequeña que fucfle.no le atermen . 
«alíe el alma, quantomat fiendo tan grande I 
como la quetucon larga róucrfacion,y amt# I 
fladde Arflleo meha dado, Pienías tu Ama# I 
rtltda, que para los celos Ton mcnetler cent I  
«lumbreid Pues engañas te,qcelas iolpccbas fl 
fon Jas principales caufasde tendió». Ctcer I  
yo que quettas bien a Arfílco, por vía de a- 
mores,no era mucho, pues d pubíicalio yo, 
tan poco era de maneta,que tu honra que« 
dafle ofícndida: quanto mas queia fuetea de 
«mor era tan grande, que me hazu publi- 
carclmaldc que me temía. Y pucflocaíb 
que tu bondad rrc aflegurafle quando a 
Junto de misfofpcc has la confidenua.toda 
>¡a tenia temor délo que me podía /urce» 
<]«, fi la conucifacion yua delante. Quan-

O 3 toa
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to a lo que dizcs ,que yo me aufentei n® 
Jo hizc por dar te pena , fino por ver íi en 
Ja mia podría aucr algún remedio , no vi
endo delante mis ojos,aquien tan grande 
me la daua , y también porque mis impon» 
»unidades no te la caufaífen ; Pues fi en 
hulear remedio para tan graue mal ¿ fuy 
contra lo que tedeuia: que mas pena, que 
laque tuauícnciame hizo fentir ? O que 
mas mueflra de amor, que no fer ella can
ia de oluidaite ? Y que mayor feñal del 
poco que comigo tenias, que auclle tu per* 

, dido de todo punto con mi auícncia ! Si 
dizcs que jamas quefifte hiena ArJileo,aua 

i elfo me da a mi mayor caula de quexa» 
| me: pues por cofa en que tan poco te yua, 
¡jdexauas a quien tanto te delíeaua feruir. i 

Anfí que uro mayor quexa tenga deri,quan 
to menos fue el amor que a Arfilco has teni
do. Hilar.fon (Amaiihda) las razones,)' o* 
iras muchas que no digo ; que en coi fauor 
puedo traer: las qua.es noquieroque me val 
gan.pues en cafo de amores fuelen valer taa 
poco . Solamente te pido,que tu demencia, 
y la fequeíiemprc te he tenido, cften pallo# 
ta de mi parte, porque íi ella me falta ni ea 
mis males podra auer fin,ni medio en tu có* 
dicion. Y con ello,el paílor dio fin a luspa* 
labras,}' principio a tantas lagrimas. qu* 
í:‘;4í>.;  ̂ >. y billa-
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S E X T O .  tíobailaron júntamete con los ruegos,y fentén cía que en elle cafo Fcliimena dio,para qüc el duro corneen de Amarilida fe ablatuiaflc , y el enamorado partor boluieflc en gracia de fu paílorafdclo qual quedo tan contento,co n o  nunca jamás lo citauo: y aun Aiuanli- da no poco gozoíá , de aucr moOrado quan engañado eitaua Filemon, en las fofpCchas que delia tenia. Y del'pucs de aqer pallado ol# h aquel día con muy gran contentamiento
de los dos confederados amadores v y con
mayor deíaíToíitgo de la hermoía Feli/rn 
na, ella otro día por la mañana fe partid de 
líos,■ defpves de muy grandes abramos , 
prometimientos de procurar fíemprc la vn 
dc/aber dei buen fucceílo de la otra.
.« Pues 6'ireno muy libre del amor, y Se 
oagia y Syluano muy roas enamorados qu 
nunca,la heimofa Diana muy dcfeontcnta 
del trille fucceílo de fu camino, pafláua la vi* 
da apacentado fu ganado por la ribera del 
caudaloío Ezla * adonde muchas vezes, to
pando (e vnos a.ottos,hablauá en lo que roa 
yercontento lesdaua. Y cllandovn diala 
dilcrcta Seluagia con el fu Syluano ¡unto a la 
fuete de los nlifos,llegó a cafo la paitara Dia 
na, que vana en buf a de vn cordero que de 
la manada fe le auia huydo, el qual Syluano 
tena atado a vn myttho, porque quando 
f , O 4 alU
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«Mi llagaron» !e hallo bcuiendo en ln cía» 
fy fuente, y pot la marca, conoício fer ¿5 
lahcrmofa Diana. Pues fiendo, como digo, 
llegada y recebida de los dos nuevos aman* 
tes,con gía cortcfia fe aíl'cntócmrelavnde 
ycrua,a*n?nada a vno.de lérífifos ouc la fu* 
enre¿^deauan;y dc/pucs de auer hit»!ado en 
tnuenis cofas, íedixo Syluano.Ccmo (her* 
mofo Diana) no nos preguntas por Sirénol 
Diana eñ^oi^cs Je rcfpondio.Coníó no quer 
lia trqmwrnfiT palladas, por lo mucho q 
vic hagan las prefentes: tiempo fue que prc# 
gunrar yo por el le diera mas cometo, y aun 
a mi, el hablaile, de lo que a ninguno de los 
dos nos dara, mas el tiempo cura infinitas 
cofas que a la perfona le pareíccn fin reme* 
dio. Y fiedoaíTino cntcndieflc, ya no au- 
ria Diana en el mundo, fegun los defguílos 
y pefadumbres que cada día fe mcoffrecen. 
No querrá Dios tanto mal al mundo (refpon 
dioScluagia ,que le quite tan grande herí 
moflirá, como la luya . E(Ta no le faltara en 
quanto tu btuicres ( dixo Diana) a donde 
cfta tu gracia y gentileza, muy poco fe per* 
derla en mi. Sino mita lo por el tu Sylua- 
no,que jamas penfo yo,que el mcoluidara 
por otra pafiora alguna , y en fin me a da» 
do de mano, por 3mor de ti. Eflo dcz>¡t 
Diana, con vna ida muy grasiofo, aunque 
1 no í*



S E X T O .  P i Sjp oofirreya dcftas cofas tanto, nlran de gana/ como dio* penfauan. Que pueílo cafo que ella vuicfle querido a Sircno mas que a fu vida,)' a Syluano le vmcircaborrcfcido.mai le peía ua ocToltitdo de Syiuj no, por fer caua 
f j  de otrq  ̂de cuya*Vifta cilaua cada día go* zandocófrf^rin contentamiento de Tus a* 
m o r a ,  que del oluido de Sircno, aquien no m oja  ningún pcnfamientonueuo«,Quun- do Syluano oyo lo que Duna auia dttho, le refpondio, Oluidar te yo Diiin.íeFiTcfcufa- do , porque no es tu hermofura y valor de los qac oluidarfcpucJcn. Verdad es,que yo foydela mi Scluagia : porque de mas de aucrenella muchas parres,q luzeUo trfeob. ligan.No tuuo en menos fu fuerte,por fer a- mada aquella,aquieta tu en tan poco tuotlle. Dotemos efle (dúo Duna) q tu ellas muy bié e tipleado,y yo no lo mire btc.cn no quea rcrte.como tu amor meló merefeu. Si algia contento el algún tiempo dcíícaílc da»uic, ruego te toJo quanto puedo «que tu y la hermofa Seluagu canteys alguna canción por entretener la fictla : que me parcíccque comienza de manera,que fera forjado paílal la debaxo de ellos alifos,gallando del ruydo déla clara fuente, el qual no ayudara poco, a U fuauidad de vuellro canto. No fe huieron de rogar los nucíaos amadores, aunque la • >, O s  herrno*
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t u m o  •hermoía Seluágia no gufto mucho de la pli- tica.quc Diana có Syluano auu tenido Mas porque en la canción penfo fatisfazer al fon de la jampona que Duna tañia,<omcn$aron los dos a cantar defta manera» * '* í*Í

ZAgal alegre te veo, y tu fe fírme,y fegura*Corto me amor la ventura X medula del defíeo.Que deílcafte alcancar, 1 que tal contento te dieíTc?
Querer a quien me quifíelTc/ 
que no hay mas quedefiear.¿fía gloria en que te veo, ' tienes la por muy fegura?N o me la ha dad o ventura para burlaíal delíeo. ■En qujnto cftuuieífc fírme« morirías fofpirando? de oyllc dezir burlando eftoy ya para morir me.Mudarías (aunquesfeo) vicudo mayor hermofuraí ’ ‘No porque feria locura * pedir me mas el defíco. 'Tienes mera» grande amor« como en tus palabras fícntol ; ■ *Eflo a tu merecimiento , .lo preguntaras raedor.

~ - Algu/
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Algunasvezes lo creo, 
y otras no elloy muy foguea»
Solo en rilo la ventura 
hazc cítenla 2 nu deíTeo. 
t Fmgeque dcotra zagala ...» 

te enamoras nías hermoía,
No me mandes hazer cola, 
que aun para tangida es mala»
Muy mas firmeza te veo 
patlor.quea mi hermofura. r 
Ya mi mayor ventura ■ 
que/amas cupo en dedeo. /*. ■

AEfte tiempo baxaua Sireno del al
dea , a la fuente de los aillos, co*. 
grandtfltmo deíTeo de topar a Sclua- 
g n .o  a Syluano. Porque ningún«, 

cofa, por entonces ledaua mas contento que 
la conuerficion de los dos nucuos enamora
dos. Y pallando por la memoria los amores 
de Diana, no devana, de caufallc foledad el 
tiempo que la juta querido:no porque entó- 
ccs !e dieífc pena fu amor, mas porque en 
todo tiempo la memoria de vn buen cita
do caula foledad al que fe ha perdido. »Y 
antes que llega (Te a la fuente , en medio 
del verde prado, que de myrthosy lauro« 
les rodeado eftaua , hallo las oueias de Día« 
na, que lólas por entre los arboles andauan

O 6 paícicndo,
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fciendo, fo el amparo de los brauor malti* 

es. Yeo^ioel paitar fe paradeamirallas, 
magmandocl tiempo en que leauianda- 

do mas en que entender« que las fuyas pró- 
prias:los mallines con gran furia fe vinieron 
a el, mas como llegaílen, y deltas fucile co* 
pofeido, meneando las colas« y basando ios 
peicutfos que de agudas puntas de azero 
eftauan rodeados, fe ie echaron a los pies, y 
otros fe empinauan con el mayor regozqo 
del mundo. Pues las ouepis, noúmenos fentt* 
miento hizicron, porqueta borrega mayor> 
con fu ruftico ccccrro, fe vino al paitar, jr 
rodas las otras guiadas por ella, o por el coa 
iiofcuniento de Sireno , le cercaron al redea 

or.cofa que el no pudo ver fin lagrimas a. 
ordandoíc le que en compañía de (a hert 

oía paitara Duna auia repaítado aquel re* 
ano. Y viendo que en los animales íobra* 
a el conocimiento que en fu íeñora atiia 
áltado^ofafue cita,que fila fuerza del a* 

gua que la fabu Felicia le auia dado , no le 
vuiera hecho oluidar ios amores, quien no 
vuiera cofa en el mundo , qué le cítaruara 
boluer a ellos . Mas vien do fe cercado de 
lasoue;as de Diana, y de los pcnfamientos 
que la memoria della ante los ojos lo po* 
m a, comento a cantar cita canción al ion 
de fu lozano rabel.

Pailados
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P A (Ti Jos contentamiento!
quequereys?. 

dexad me.no me canfeys.
Memoria,quereys oyrr me* 

los días,las noches buenas, 
pagúelos con las fetenas, , 
no teneys mas q ue pedir me* 
todo fe itabo en partir me* 
como veys,
dexad me no me canfeys.

.Campo vcrdc.Vallc vmbrofo» 
donde algún tiempo goze, 
v ei lo que defpues pade, 
y dexad me en mi repofo 
fi clloy con razón medrólo* 
ya lo veys,
dexad me no me caafcys,
■■ Vi mudado vn coraron, 

canfado de aflegurar me, 
fueforcado aproucchar me* 
del tiempo,y de la occafion* 
memoria do no ay paíüon 
quequcrcytí 
de xad me no me canfeys.

Corderos, youejas miai 
pues algún tiempo lo fuidca 
las horas lecas, o trtdes 
pad'aronfc con lo: días, 
no hagays las alegrías
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que foley», • ' • ■ ’
pues ya no me enganareyí.
v. Si venís por me turbar, L t
no ay paífion.tji aura turbar me*
frvemsporconfolar: ¡.
ya no hay mal queconfolaj; «s1 ■>
fi venís por mcinatar, « *
bienpodcys, .  ̂ » ,.> *
matad me y acabareys. , c* -  .,

Efpiics que Sireno vuo cantado 
en la boz fuecouoícidode la her- 
mofa poidora Diana y de ios dot 
enamorados.Scluagia.y Syluano. 

.líos le dieron bozcs,dtziendo,quc fi penfa. 
3 pallar la fíclUcn el campo, que allí cftaut 

la fabrola, fuente de los alifos, y la hermofa 
adora Diana , qucnoícria mal entreteni* 
mentó para paíTiHa.Sirenole rcfpódio, que 

por fuerca auia décfpcrar todo eldia en el 
campo,luda que fuelle hora de boluerco el 
g inado a fu aldea,y viniéndole a donde el pa 
flor ypaíloras cllauá, le fentaró en torno de 
la clara fuente,como otras vezes folian. Día* 
na,(cuya vida era tá tnfte)qual puede ymagi 
narquien vicíievna padorala mas hermo 
fa y difreta quc-cntonces fe fabia; tan fuera 
de fu güilo cafada, Siempre nndaua bufean* 
do entretenimientos pera pallar la vida hura 
tando el cuerpo a fus imagioacioncs. Pues 

* . citan*
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«dando lo? dos pafiorcs hablando en slgu- 
na» colas, locames al pafio délos o.in.idos, 
y al aproucchamiento dcllos ,D¡.in i Ies ront • 
pto el hilo de Ai pluica, dt2icndo contri 
Syluano ; Buena cofa es p jlior. qucelian# 
do delante !.i hermofa Seluagu, trates de 
otra cofa , fino de encarecer fu bermofura, 
y el gran amor que te tiene: deva el campa, 
y  los corderos, los malos, o buenos fucccf- 
fosdel tiempo y fortuna , y goza piftor de 
h buena que has tenido, enfer amado dC| 
tan hermofa pafiora que adonde el conten 
miento del fpiritu es razan que fea tan grani 
de,poco al calo liasen los bienes de fortun 
Syluano entonces le relpondto , I,o mucli 
queyó Diana te deno, nadie lo fabril er 
carefcer, como ellocs.fino quien huuifll 
entendido la ¡razón que tengo de conofict 
efta deuda,' pues no tan fd o  mcenfeúarte 
« quererbien; mas áun aora me guyas jr 
muedras vfar del contentamiento que mis 
amores me dan, infinita es la razón que tie* 
nes.de mandar me que no trate de otra cof* 
eftando mi feñora delantc,fino del contento 
que fu vifta me caufi : y afii prometo de 
hazcllo, en quanto el alma no fe dcfpulicrc 
de \ íscanfa '̂ os miembros. Mas de vna c oía 
«ftov efpantado¿ y es de ver como el m
&xcnó buclue a otra parte los o jos, qua»-

io  ha-
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dohíbíasparefccque no le agradan tus 
labras,ni fe fatisfazc de lo que rcfpondcs, . 
Nole ponqas culpa (dúo Diana)que hotn. 
brea dcí’cuydaiios y enemigos de lo que a ií 
mtfmosdeuen, cito y mas liaran Enemigo ¡ 
de lo que a mi rniímo deuo (rcfpondia Sue* 1 
no i) Si yo jamas lo fuy , la muerte me de U I 
pena de mi yerro . Buena manera es cíla de 
deículparte. Dcfculpar meyo Sireno (dúo 
Diana ) li la primera culpa contra ti no ten- j 
go por cometer, jamas me vea con mascón 
tentó, que el agora tengo . Bueno es que 
ene pongas tu culpa por auer me cafado, te
niendo padres. Mas bueno c$(dixo Sircno) 
que te cafaííes teniendo amor, V que parte 
(dixo Diana,) era el amor, adonde eftauali 
obediencia que i los padres & deuia ? Mas 
quepartc(refpondio Screno)cranlos padres 
la obediencia, los tiempos , nilosmjloso 
fauorables fucccífos de la fortuna ,‘ para foa 
brepujar vn amor tan verdadero, como an
tes de mi partida me medrarte I A Diana, 
que nunca yo penfe que vuicra cofa en U 
vida, quevna fe tan grande pudiera quei 
brar'quanco mas Diana, que bien te pudie- 
raseafar, y no oluidar a quien ta’nto te que
ría Mas mirando lo deíapjílionadametuc» 
muy mejor fue para mi yaque te cafauas, 
el oluidar me.Porcj razó,(dixo Duaa?)Por



quenoay (refpondio Strcno) peoreftado^ I 
que es, querer vn paftora : vna paitara ca- I 
fada: ni cofa que mas haga perder dieta, ai I 
que verdadero amor le tiene. Y la razón de* I 
lio es,que tomo todosfabemo*,!a principal I 
pafilón,que a vn amador atormenta,defpu- 1 
es del defleo de fu dama fon los celos. Pues I 
qtiere parefee, que tara para vndeídrrhado I 
que quiere bien faber que fu paflora efln en# I 
bracos de fu velado,y el llorando en la calle I 
fudefuentura? Y no para aquí el trabajo,-I 
mas en fer vn mal que no os podéis quexar h  
del,porque en la hora que os quexaredei.osll 
teman por loco,o defatinado. Cofa la masffl 
contraria ai defeanfo que puede ícr : que y s i  1  
quando los celos fon de otro paitar quel» |  
íijua, en quexar délos fauoies que le haze^|i 
y en oyr deículpas, paflay* la vida, mas ,1 
efle otro mal,es de maccia,quc en vn pumo 1 
la pcrdereys.fl no teneys cuenta con vucflro I 
dedeo Diana entonces refpondio . Dexa I 
ellas razonesSireno , que nmpuna ncccfli» I 
dad tienes dcqutrer,m fer querido. A truc# 
quede no tendía de querer (dixoSircno) 
me alegro en no tcnella de Icr querido, 
Eflraña libeitad es la tuyofdixo PianaJMas 
lo f'uctu oluido,(rerpondio Sircno^fl miras
bien en bs palabras que a la partida me di- 
Jufle, oca» como dizes, de« os de hablar en

■ cotas
íi



L I B R Ocofas pifiadas, y agradezcamos al tiempo, y abfabia I clicu las pFeíentesty tuSyiu.ino, toma tu flauta y templemos mi tabel con cb la,Y cantaremos algunos verfos'.aunqucco* 
racon tan libre como el mió,cjuc podra cantar,que cíe contento a quien no le tiene!Para eflo yo te daic bué remedio,(dixo Syluano) fagam os cuenta que filárnoslos dos déla maneta, que tila pailón nos traya, al tiempo que por clic prado cfpnrziamos nueftrís quexas.A todos parefeio bien le quctylua- no dezia, aunque Sduagia noeftaua muy bien en ello , maspornodar a entender celos,donde tan gran amor conofcia,callo po» entonces, y los paitares comentaron a cao* lardclUmanera,, ,, >Syluano., , Sircno. ¡ ¡ ,

SI lagrimas no pueden ablandarte, >(ctuel pafiorajquc haia mi canto, pues nunca cofa mía y i agradar re? , *, 
Q j j c  coraron ama que fuffra tanto, 4j , que vengas a tomar en burla.y rifa»! ■ *Vn mal quenl mundo admira,y cnufacfpat® 
Ay  ciego entendimiento que te atufa' ¿ amor,el tiempo,y tantos defengaúos. * > y flcinpre el pcnfimicuto de vna gutfat A paftora crucl,en tantos daños, en tanuiscuytas,tantas fin razones me quieres y er^aftar misuifles años?. j De



O S E X T O .  icsDevo coraron que ó  tuyo, ..anfi difpcncsi vn alma que tedi,aníi la tratas, . u.o^ ,p que lea el menor ma! fuffrir puifiones^
•m f > *. Sueno. • • . í , )Vn nudo arufte amor,que no deístas,- j escicgo.y ciego tu.y yo masetego.* t v„- 

\ ciega aquella por quien tu me matas, >Ni yo me v» perder vida,y foir.cgo: * niella vee que m icro acaula luya, pi tu,que ello abraíado en biuo fuego. - que quei es crudo amor, que me deftruya, Diana con aufenna’ puc* concluye- con que la vida y fuerte fe concluya,El alegría tarda,el tiempo huye,*/ j . muere cfperanp,bitte el penfamiento, amor lo abreuia.alargay iodeftruye. ¡ '  Vergüenza mes hablar en vn toiircnro que aunque afilia, cante y duela tanto» ya no podría f¡n el btuir tomento.. a í. „ k, . , SyJuano. ¿O  alma no dexcvs cimile llanto,
m *y \Oj cariados ojos. 1 tno os tanic derramar lagrimas triíles: llorad pues ver fupiílcs . i-la caufa pnncipaldcnmenojos.

- ¿¡treno.La caufi principal de mis cnojot cruel paüora mía, •
algún tiempo Jo fue de m i contento;

*$ * * *■

n
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iy  ínfle penfamicnto,. ' ■ ?
quan poco tiempo dura vña alegría.

, ;  • • Syluano., ~ - 
Quan poco tiempo dura vna alegría, 

y aquella dulce rifa.
con que fortuna,a cafo,os a mirador ■ *
todo es bien empleado,
en quien amia el tiempo,y no íé auiía.

Síreno.> % * 
En quien auifl» ei tiempo, y no fe auifa,

Kaze el amor fu hecho, .
mas quien podra en fuscafof auiíárfc9 >
© quien dcfengaóar feí  ̂ ¡
ay paflora cruel,ny duro pecbo. < ■ ■ l

SyJoano. t 1 /  <
Ay paflora cruel, ay duro pecho, 

uya dureza cftraña t h
oes menos que la grada y hermofura, . 
que mi defuentura, 

quan a mi corta el mal medefengaña?
Syluano. - *

Paflora mialmas blanca ,y colorada, 
que ambas rofas por Abril cogidas, 
y mas rcfplandcfcicntc, 
que el fol,que de oriente 
por la mañana adorna a tu majada 
como podre bmir, Ij tu rre oluidas/ 
no feas mi paflora riqmofa, ’ 
que uo crta bien crueldad a vna hetmoflí

Sircuo.

■fi#
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Aireño.

Diana mía mas rcíplcndcfcicntc, r 
que cfmeralda.y dumente ala viüuinbrc, 
cuyos hermoíoj ojos <
fon fin de ñus enojos, 
fi a dicha los rebuclues maníámentf. . 
aíli con tu ganado llegues a la cumbre 
de mi majada gordo y mejorado, 
que no trates un mal a vndcídichado.

6yiuano.
Paftora mía.quando tus cabellos 

a los rayos del fo! citas peynando, 
no vccs que lo cícureíces» 
y a mi me enfobcru efees 
que dcfde sea me cftojr mirando en ello 
perdiendo ora cfpcranfa.ora ganando/ 
aífi gozos paitara eíTa hcrmolura, 
que des vn medio en tanta defuentura«

Sireno.
Diana cuyo nombre en cita fierra 

los fieros animales trae domados* 
y cuya hcrmoíura, ,n t i' il< ,
fojuzga a la ventura.■ , , * < •
y al crudo amor no teme y hazc guerra 
fia temor de occaíiones .tiempo hados» 
allí gozos tu tu hato y tu majada, 
qucdcmi malnobiuasdeícuydada.

/ Syluano.
La fiefta mi Sueno es ya pafTada, *

l6 f

T

los



.los paftores le van a fu ttianada, 
y la cigafra calla de canfada. > --'INotardsra la noche,qúc dcondida fr ,* elfo,mientra que phebo en nueltro cielo • fu lumbre aca.y alia trae eíparzida.- Pues antes que tendida por el fuelo - veas \i efeura fombra.y quecanrando1  ̂ r. de encima derte ahíb ella el mochuelo. j N ueílro ganado varfios allegando, *-• - . y todo junto allí lo licuaremos, a do Diananosefta efperañdo» * -»'dVI

«  pues aun del todo el íbl no es acabado - 1 ¡ 
H  y rodo d día por nücftro k  tenemos.1-** * s-> 
B  Tiempo av para ttofotros.y el ganado | 
K j  tiempo ay para lleualle al claro rio/>
H j pues oy a de dormir por efte prado» '•>_ - ? 
H !y  aquí ccíTe paitar el cantar mió.

EN qitanto los paitare» cantauan ella* 
ua la paitara Diana con el hermofo ro* 

R (tro fobre la mano , cuya manga cayéndole 
1  vnpoco, deícuboa b blancura-de vn braco, 
H que a (a di la nicuc cfcurcfcia*' tenia los oio# 
9 inclinados al fuelo j derramando por ellos, 
I  vnas efpaciofas lagrimas ,f las qualcs dauan 
1  a entender de fu pena.masdclo queüa quiíie 
i  ta deztr: y en acabando los paitares de can* 
I  tardón yn fofpirp » en compañía del quai.
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v fin defpedirfe delloa, ft fue por el valle aba 
xo, entrancando fus dorados cabellos,’ cuyo 
tocado fe le quedo prclo en vn ramo,al ticni 
poque felcuaato.Y fi con la poca mamulla 
que Diana de los paitares auia tenido, ellos 
no templaran la mucha, que delia tmucron, 
no bailara el concón de ninguno de los 
, dos, a podcllo furtrir, Y and, vribs co> '1 

mo otros, fe fueron a recoger fus i 
ouejas /que defmandadas an- 
! dauan, faltando por el

; verde prado.

V ^
* * *



de George de Monte

Efpues que Fcliimcna vti 
puerto (ih en las differenti; 
de la partora Amarilida, 
clpartorFjlemon, ylosd 
xo con propofito de jam 
hazer el vnocofa deque

otro tuuictfc occaílon dcquexaríé . Dcf- 
pedida dcllos,fe fue por el valle abaxo porel 
qual anduuo muchos dias, Hn hallar nueua 
que algún contento le d jelfe, y como toda 
vía lleuaua efpcran^a en las palabras de la la 
bia Felicia, nodexaua de pallarte por el peni 
(amiento, quedcfpuesdc tantos trabajos,fe 
auia decanfar la fortuna de perfeguilla.Ye
rtas ymaginaciones la furtentauan en la grai 
uiííima pena de fu deífeo.Pucs ycdovnama 
ñaña por en medio de vn bofque, al Cal ir de 
vna adornada que por encima dcvna alta 
(Ierra parcfcia, vio delate fi vn verde y ame-
niilimo campo,de tanta grñdeza.quccoa la 
l'irta no fe le podía alcanzar el cabo, e l q u a l

doze
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¿ozc millas adelante , rúa a fencfcer en 1« 
falda de vnas montañas,que qtníi no íc pa
recían : por medio del deicytofo campo, 
corría vn caudalolo no,el qual hazu vna 
muy graciofa ribcra.cn muchas partes pa
blada de latees, y verdes alifos ,y otros di« 
ucríos arboles : y en otras dcxjua deCu- 
bicrtas las criftallinas aguas, recogiéndole 
a vna parte vn grande y cfpaciofo arenal 
que de lexos mas adotnaua la hermofa ri
bera . Las mieles que por todo el campo 
parefeian fembradas, muy cerca cllauand 
dar el delicado fruto, ya ella caula con 1, 
fertilidad de la tierra cllauan muy crefcidos,4
y meneados devn templado viento hazun 
vnos verdes, claros, y obfeuros, cofa que 
los ojos daua muy gran contento, De a 
cho tenia bien el deicytofo y apaziblc pra-- 
do tres millas en partes,y en otras poco mas, 
y en ninguna auia menos deílo. Pues baxan- 
do la hermofa paílora por fu camino abnxo, 
vino a dar en vn bofquc muy grande de ver* 
des ahfos, y azcbuches allaz poblado por en 
medio muchas cafas tan fumptuofamentc 
labradas,que en gran udmitauó le pulieron. 
Y de fubito fue a dar con los ojos en vna 
muy' hermofa ciudad, queddde lo alto de 
vna fierra que de frente cibui a, con fus her- 
mofos edificios,venu halla tocar có el muro

P ene!



L I B R Oend caudalofo rio,que por medio del camp« 
paííaua . Por encima del qual cftaua la mar l'umptuofa y admirable puetc,q en el vniucr# ío fe podía hallar. Las cafas y edificios de a* quclla ciudad infignc era altos, y có grá arto {icio labrados,q parcícia auer la induliria hu mana mofirado fu poder. Entre ellos auu muchas torres y pirámides, q de altos fe lcuá tauan las nuues Los templos era muchos,y muy fumptuofosjas cafas fuertes, los fu per# bos muros,los brauos baluartes.dauan gran Jluftrc a la grade y antigua población,la qual ¡Idefdcalli fe diuifa toda.La paftora quedo ad# irada de ver lo que delate los ojos tema, y le hallarfe tan cerca de poblado , que era la ofa q con mayor cuydado huya,Y con todo (lo,fe aliento va poco a la fombra de vn oli :o,y mirando muy particularmente, lo que ’aueys oydo, viedo aquella populofa ciudad, le vino a la memoria la grü Soldtna fu patria 
y naturaleza, Je  adóde los amores dedo Fe* lis la trayan defierrada : lo qual fue occaíion para no poder pafiai fin lagrimas, porque la memoria del bien perdido, pocas vezesdexa de daroccafion a ellas. Dexando pues la lie« mofa pafiora aquel lugar,y la ciudad a mano dcrecha.fe fue íu pafio a pafio por vna fenda que junto al rio yua.luzia la parte,dondefus 

ciifialiinas aguas con yn  m an ió  y  agradable
tuyio,
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nivelo, fe yuan a meter en el mar Océano. Y 
auiendo caminado fevs millas por iagracio- 
fa ribera adelante, vio dos pa(lor3s , que al 
pie de vn roble a la orilla del no pailauan la 
lidia : las qualcs aunque en la hennofura 
tuuicíTen \na razonable medianía cnia<»ra* 
cu y donayre ama vn cíhcmo grandísi
mo : el color del rodeo moreno , y grado# 
fo : los cabellos no muy ututos los ojos 
negros, gentil aire y gractofo en el mirar. 
Sobre las caberas, reman fendas guirnaldas 
de verde yedra, por entre las hoiaj entrete
jidas muchas roías y flores. La manera del 
vellido le parcício difrcr?redel que halla en 
tonccs auia vtílo. Pues Icuantandoíc la vn; 
con grande pueda a echar vna manada d 
ouejas, de vn linar a donde (e auian entrado,' 
y la otra llegado a dar a bcuer a vn rebaño de 
cabras al claro rio fe boluieton alafombra 
del vmbrofo frcfno. Fcliftncna q entre \ no« 
juncales muy altos fe auu metido , tan cer
cado las paíloias, que pudicfic oyr lo que 
entre ellas pafljua, íinuo que la lengua era 
Portugucíá , y entendió que el rcyno ea 
que ellaua , era Lulítama : porque la vna 
de las paíloras dezu con gracia muy cílrcnu 
da en lu mifma lengua a la otra, tomándole 
de las manos : Ay Duarda,quan poca razón 
suenes de no queicr » quiete quiere mas que

P 2 a f l :
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cttd caucUlofo rio,que por medio del camp« 
paíTaua , Por encima del qual eftaua ia mas 
fümpcuofa y admirable pu«c,q en clvniucr# 
ío fe podía hallar. Las cafas y edificios de a- 
quclia ciudad iníignc era altos, y có gra arria 
ficio labrados,q pardeta auer la indulbría hu 
mana moftrado fu poder. Entre ellos auia 
muchas torres y pirámides, q de altos fe lcuá 
tauan las nuues Los templos era muchos,y 
muy fumptuofo$,las cafas fuertes,losfuper* 

s muros,los brauos baluartes,dauangran 
re a la grade y antigua poblacíonja quai 

fdc allí fe diuífa toda.La paitara quedoad# 
irada de ver lo que delate los ojos tenia, y 

hallaríe can cerca de poblado, que era la 
C¿ q con mayor cuydado huya.Y con todo 
o,fe aiTenio vn poco a la fombra de vn oli 

o,y mirando muy particularmente, loque 
aueys oydo, vicdo aquella populóla ciudad, 
le vino a la tnemom U grá Soldma fu patria 
y naturaleza, de adódclos amores dedo Fe» 
lis la trayan deiTcrruda : lo qual fue occafíon 
para no poder pallar fin lagrimas, porque la 
memoria del bien perdido, pocas vezes dexa 
de dar occaííon a ellas. Desando pues ia her# 
mofa paitara aquel lugar,y la ciudad a mdno 
derecha,íe fueíii paíTo a palio por vna fenda 
que junto ai rio yua, hazia U parte,donde fui 
íiiftallinas aguas con vn manta y agradable

xuydo,
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ruyJo, fe yuan a meter en el mar Océano, t  
auiendocaminadofeysraiHas por la gracio
la ribera adelante, vio dos parteras, que al 
pie de vn roble a la orilla del no payanan la 
fefta i las quaics aunque en la bermofura 
tuuicííen vna razonable mcdiama.cn la gra
cia y donayrc auia vn eílteroo grandiílí- 
mo : el color dd roftro moreno , y grado* 
fo: los cabellos no muy ruuios los ojos 
negros, gentil aire y gradólo en el mirar. 
Sobre las caberas, tenían fendas guirnaldas 
de verde yedra, por entre las hojas éntrete- 
xidas muchas rofas y flores. La manera del 
vellido le pareício differSre del que hada en
tonces auia viíta. Pues leuantandofe la vna 
con grande prieffa a echar vna manada de 
ouejas, de vn linar a donde fe autan entrado, 
y la otra llegado a dar a bcuer a vn rebaño de 
cabras al claro no fe boiuieron alafombra 
dd vmbrofo frefno. Fehfmena q entre vnos 
juncales muy altos le auia metido * tan cer
cado las paitaras, que pndieíFe oyr lo que 
entre ellas paíTnsa, firvtio que la lengua era 
Portuguefa , y entendió que el rcyno ca 
que cíhma , era Luíkanía 1 porque la vna 
de las paitaras dezia con gracia muy cftrema 
da en fu mifma lengua a la otra, tomándole 
de las manos: Ay Dilarda,quan poca razón 
Sienes de no querer * quic te quiere mas que

Í  s a ft;



L f BROa fi: quanto mejor te diaria , no traer mal a vn pcnfamiento tan occupado en tus cofas. Peta me que a tan hermofa paílora íc falte piedad, para quien en tanta necesidad cita dclia, La otra, que algo mas libre parefeia, con cierto defdcn, y vndar de m ano, muy natural de perfonas libres, rclpondia': quieres que Je diga Armia, ti yo me fiare otra 
vez de quien tan mal me pago el amor que le ruue, no terna el la culpa del mal, que a mi dedeo me fuccedierc. No me pungas deba* te ios ojos»tonudos que efíc paílor algún tiempo me aya hecho , ni me digas ninguna" razón de las que el te da,para mouer me,pór que ya patío el tiempo en que íus razones le vahan. £1 me prometió, de cafarle comí- . go, y fe cafo con otra. Qm; quiere aora 1 o que me pile cíle enemigo de mi defcanfol dize que pues fu muger es finada, queme caíecon clí No querrá Dios ,quc yo  a mi injfma me haga tan gran engano : delta lo «fiar Armia, dcx3 lo : que íi el a mi me dek fea tanto como dize,elle deííeo me dara ven*! gancadd. La otra le replicaua con palabras muy blandas, juntando fu roftro con el de la dienta Duarda, con muy dtrcchos abra- eos: ay pallora, y como te ella bien todo quanto diz es; nunca dcflee (ce hombre, fino 

«ora para querer te tna¿ que a mi. Mas di 
' - me

■ T̂trVry-  » K  l .«*-acs=, ?
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me Duarda, porque has. tu de querer, que 
Danteobiua tan niftcvida í Eldize, que la 
razón con que dtl tequexa's,eíla mifma tiene 
para íudilculpa. Poi que antes que fe cafa fle, 
eíbndo contigo vn día junto ni loro de fre -  
mofcllc tcdixo. Dusrda>mi padtequicrcca- 
br me,que teparefee que haga ? y quetuíc 
refpondiítemuy facudidamentc.Como Dan 
teo, tan vieja ioy yo otan gran poder tengo 
en ti, que me pidas parefeer y licécia pata tus 
cafamientosiBicn puedes hazcrloquctu vo 
luntad y ia de tu padre te oblígate,porque lo 

, mííroo haré yoiy que eflo fue dicho con vnaj 
manera tan eftraña de lo que folia como ílj 
nunca te vuiera paffado por el penfamicn 
toqtiererle bien. Duardalc refpondio,Ar 
ttita, cito llamas tu difculpaí Si notctuuiera 
tanconoícid^jCn eñe punto perdía tu difere* 
cion grandísimo crédito comigo. Que auia 
yo de rcfponder a vn paftor que publicaría 
que no ama cofa en el mundo, en quien fus 
ojos pufíeílejíino en mi>quanto mas que no 
«s Danteo tan ignorante: que noentendief* 
fe en roftro y arte con que yo cífo lo lefporw 
ds,q»cno era aquello lo que yo quiíiera tef* 
pondelle. Que donayrc tan grande fue to*. 
par me el vn día antes que eííb paíTaííc juti* 
to a la fuente, y dczir me con muchas lagri
mas,porque Duatda eres tá ingrata a lo que

F 3 tedefc
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tt defleo, que oo te quieres cafar comigo} a 
hurto de tus padres: pues fabes que el tiem- 
po les ha de curar el enojo que defío reci
bieren? Yo entonces le refpondi, Comenta 
te Dantco, con que yo foy ruya,v jamas po* 
dreferde otro, por cofa queme fucceda. Y 
pues yo me contento con la palabra que de 
Jet mí efpofo me as dado , no quieras que á 
trueque de cfperar vn poco de tiempo mas, 
haca vna cofa que tan mal nos efta : y def- 
paíir fe el de mt con eflas palabras , y a! 
otro dia dczir me, que fu padre 1c quería ca
tar,y que le diefle licencia: y no c&tento con 
eflo, cafarfe dentio de tres días, Parefce te 
pues Armia.que es efta harto fufficiente cali
fa , para yo vfarde la libertad, que con tan
to trabajo de mi penfamiento tengo gana
da ? Eflas cofas frcípondio la otra) fácil
mente fe dizcn y fe psflan entre per Ponas 
que fe quieren bien : mas no fe ban de licuar 
por eflo tan a!cabo,como tu las licúas. Las 
que fe dizcn (Armia) tienes razón, mas las 
que íe hazen, ya tu lo vccs, fí llegan al alma 
de las que queremos bien. En fin, Damco 
fe cafo, peía me mucho.que fe le ¡ografle po 
cotanhermofa paíWa ; y mucho mas,de 
ver que no a vn mes que la enterro, y ya 
cometían a dar bucltas Pobre el ; peníá- 
micntos nucuos, Armia 1c respondía, Mato 

•j la Dios:
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h Díosíporquc en fin Danteo era tuyo,y no podia fer de otra. Pues fi eflb es aníi (reí* pondio Duarda) que quien es de vna perfo# na¡¡no puede fer de otra, yo la horadeaora 
me hallo mis,y no puedo fer de Danteo* Y  dexenos cofa tan efeuíada como gaftar el tiempo en eflo. Mejor fera, que fe safle cq
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rnasafcnamquctem, 
fazer me cüa íetn rezana»

A Caba-Ia efia cancio^ Felifmcna folio 
dd Itig.ua donde eíhuta cfcondida y 
fe llego a donde las pafioras efla* 
uan, las qualcs espantadas de fu gra

cia y hermosura, fe llegaron a elia, y la re
cibieron con muy cidralíos abraces,prcgtm 
t.mnolc de que tierra era, y de adonde ve
nia. A lo qual la hermofo Fehfmena no fa
ina rcl’pondcr mas antes con muchas lagri
mas les preguntaría, que tierra era aquella 
tn que n oraunn Porque de la fuya la lengua 
dam teitimonio terde !i proumcia de Van
dalia, y que por cíe ta defdicha venia dcíler- 
ladjdeíu tierra L.is pafioras Pcrtuguefa*
con muchas l :?iir;;as Ja confolauan» doltett- . * *
dote de fu denieiro,cofa muy natural deaejt- 
í.i nación, y mucho mrs délos habitadores 
de aquella prounicu. Y preguntándoles Fe* 
ltfmena^uc ciudad era aquella que auia dexa 
do hazia la parte donde el rio, con fus cri* 
íialhnas aguas prclíiirando f i i  camino , con 
gran Ímpetu venía , y  que también defleaua 
íaber, que caíhllo era aquel Monte mayor 
que todos eftaua edificado y otras cofas fe-' 
meianies. Y vna de aquellas,que Duarda fe 

J.anuua, le ícfpondio, que la ciudad Ce lia#
mana



S E P T I M O .   ̂ i j r j
mana Coymbra, vna de las mas ínfignes, f  
principales de aquel reyno, y aun de toda la Europa, aufi por la tierra comarcana a ella, 
laqualaqucl caudalofo r io , que Mondcgo 
tenia por nombre, con fus cnftahnas agua» 
regaua. Y que todos aquellos campos, que 
con tan gran ímpetu yua difeurriendo, (e lia# 
mauanclcampodeMondcgo,y el cadillo» 
que delante los ojos tenían,era la lux de nuc# 
lira Efpaña. Y que eftc nombre le conuenia 
mas que el Tuyo proprio, pues en medio d 
la infidelidad del Mahomético Rey Maríi 
lio, que tantos años le auia tenido cercado 
fe auia fuftentado, de manera que íícmpr 
auia falido vencedor, y jamas vencido 
que el nombre que tenia ,en lengua Portu 
guefa , era Montemor o vclho ,a  donde I 
virtud, el ingenio, valor y esfuerzo, auimi 
quedado por tropheo de las hazañas,que 
los habitadores del, en aquel tiempo auian 
hecho, y que las damas que en el auia, y lo» 
cauallcrosquelo habitauan, floreícianoy en 
todas las virtudes que imaginar fe podían. Y 
aílilceonto la partora otras muchas cofas 
de 13 fertilidad de la tierra , de la antigüedad 
dclosedificios.de la riquefá délos mora
dores , de hermofura y difcrccion de las 
Nimphas y paftorcs.quc por la comarca del 
inexpugnable cadillo habitauan, caías que

P $ a F c lu
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«.Fclifoietia pulieron en gran admiración, f  
rogado Ic las paftoras que comiede (porque 
no deuia venir, có poca ncceftidad dello) tui 
uo por bié de acccptallo. Y en quito Fclifmc 
na comía de lo que las paftoras le dieron , la 
Vían derramar algunas lagrimaste que ellas 
eneftremo fe dolían. Y queriendo le pedir la 

*«aufa, fcloeftoruo la boz de vn paftor ,quc 
uy dulcemente al fon de vn rabel cantaua, 
qual fue luego conofcido de las dos paito» 
|s, porque aquel era el paftor Danteo, por 
ien Armia tcrciaua con la graciola Diiift- 
.La qual con muchas lagrimas» dixo a Fe# 
¡mena.Hcrmofa paftora, aunque el manjar 
de paftoras, la comida es de Pnncefá, que 
al penfafte tu,quúdo aqui venias,que auias 

oe comer con muílca. Fehfmcna entonces le 
refpondio, No auria en el mundo (graciofa 
paftora) muíica mas agradable para mi, que 
vueftra viftayconucrfacion.y cfto rae daría a 
mi mayor occaíion, para tener me por Prin# 
cefa,que no la mudes que dezis. Ouarda reí# 
pondio. Mai auia de valer que yo quien eíTo 
mercfcielTe, y mas fubido de quiktc auia de 
fer fu entendimiento para entendello.mas lo 
que fuere parre del dedeo, hallar fe ha en mi 
tnuy complid m ente. Armia dixo contra 
Buarda , Ay Duarda, como eres diícreta , y 
quanto mas lofcru* fi no fueftes cruel. A y

c o fa

r
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cofa enel mundo como cita, que por no oye 
a aquel paitor que efta cantando fus defuen« 
turas,cita metiendo palabras en mcdio.y oc# 
capando en otta cofa el entendimiento. Fe- 
iifmcna entendiedo quien pod la ler el paftor 

'en las palabras de Armia, las hizo citar aten# 
tas,y oyllc.el qual cantaua al fon de fu inílra 
mentó cita cancion.cn fu mifma lengua,

SOfpiros minhalembranga 
nao quer,porque vos nao vades 

que ho mal que fazem ftudades . 
fe cure com efpcranfa.

A cfpcranca nam me va!s « . »
polla caufa en que fetcm, . ■< 
nem promete tanto bem, 
quanto a faudadefaz mal, l , 
mas amor dcfconfían$a, 
mederam ealqualidade, 
que nem me mata faudade, 
nem me da vida efpcran^a.

, Erratao íc íé queyitarem 
os olhos con que cu ol hey. . ^r
porque cu nio me queyxarey,. 
cna quanto os feus me lcmbrarem' 
nem podera auer mudanza, 
jam .iys en minha vontade, „ 1
ora me matefaudade s
Ora mcdeyxc cfpcran^a. c.

í  6 A La

v
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La paitara í'ehfmena fupieron me
jor las palabras del paitar, que el 
combirc délas pacoras, porque mas 
le parefeia , que la canción fe auia 

hecho para quexar fe de fu mal »que para 
lamentar el ageno. Y dixo,quando le aca# 
bodeoyr. Hay paitar, que verdaderamea- 

parefee que aprendifte en mis males» a 
uexarte de los tuyos. Defdichada de miy 
teño veo ni oyo cofa, que no ponga de
nte la razón que tengo, de no deífear la vi*
. mas no quiera Dios que yo la pierda,ha* 

a que mis ojos vean la caula de fus ardíen* 
s lagrimas. Armia dixoa Felifmena: Parcf- 

'cos, (hermofa paitara) que aquellas pala
bras mercfcenferoydas, y que el coraron de 
a donde ellas falé, fe deue tener en mas de lo 
que cita paftora lo tiene ? No trates Armia 
(dixo Dua rda.de fus palabras,trata de fus o- 
bras,que por ellas fe ha de juzgar elpenfarm» 
to del que las haze.Si tu te enamoras de can* 
«iones, y te parefeen bien, tone tos hechos 
con cuydado de dezir buenas razones,defen- 
gaña te que fon la cofa que yo menos guita 
recibo y por la que menos me certifico,del 
amor que fe me tiene.Felifmena dixo enton
ces fauorefciendola razón de Duarda ,■ Mi- 
raArmio,muchos males fe efcufarian,y muy 
grandes dcfdichas no vernia en cffeéta, (I j

nofotras i
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nòfatrrts desafiemos de dor ereditò a pala
bras bié ordenadas,y a razones compucftas 
de corazones libres, porque en ningún! 
cofa ellos mueftran tanto Icr lo /  como en 
faber dezir por orden vn mal , que quando 
es verdadero, no av cofa mas fuera della. 
Deídichada de m i, que no fupc yo aprout» 
charme dcfteconfejo. Aefte tiempo, llego 
el paftor Portugués,donde las paftoras eftal 
uan,y dixocontra Durada,en fumifmalen* 
gua, A paftora,fe as lagrimasdeftesoihos, 
y as raagoas defte coraron , ían poucapar 
tepara abrandar a dureza,com que fou tra* 
tado Nao quero de ti mays, fe nao que mirri 
hacompanhia por cftes campos te nam o ( 1 1 
ja importuna,ne os trices verfos q meu mal 1 
junto aefta fermofa ribcira me faz cantari | 
te dem occadarvo denfadamento . Pafli] 
hermofa paftora a féfta a. fombra deftes fa ti 
guyeros, que ho teu paftor te leuara as cap 
bras ho rio, y cítara ao tcrrcyro do Col, é l  
quanto ellas ñas cryftalinas agoasfe banha- 
ren. Pernea fermofa paftora, os teuscabel# 
los douro junto a aquella clara fonte,donde 
vcnhoribcyro que cerca efta fermoibpra* 
do, que eu i rey cm tanto a repaftar teu ga
do, y terey coma com que as ouelhas ñamo 
entren ñas fearasqueao longo defta nbcyra 
citano . Defejo que rumo tomes traballìo»

P 7  en caufa
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en coufa nenhum,nen cu ddeanío tfftt qtMtt 
toemcouùstuas nào trabalhar. Silfio te 
parefcc pouco amor, dizc tu que te podereyi moílwr lio bemque te quero :quc nam ha. 
ctioc final da pcfloa Jezcr verdade, cm quaí* quer coufa que diz, que ofFrefcerfc a cíperi«' 
encía ddu. La pallora Duardaentonccs ref#

Í ndio. Danteo.fe he verdade,que ay amor 
mudo,cu ho tme contigo,5c tam grande 
no tu Tabes, jamays ncnbun paftor de 
autos apaícentano fea? gados polios cam 
sdcMondego, y ven as fitas claras ago- 
alcáncou de mí nemhua foa palabra

DuarJa^nem do amor que te ella íempre 
oilrou a muguen mas lagrimas, y arden# i fo'piros mays magoaraoqueami, ho- 
j que te mcus oihos nam viam, jamays fe 
uantauáo a coufa quelites defíe gofio.
¡ vacas que tu guardauas cráomayjquc 
nbas,njuytas mays vezes (receoía que as 
uardas deile deleytofo campo Ibes nam 

impedifícmho pa(lo,)me punha cudefdc 
aqucilcoutcyro , por ver fi parecían do que 
fnmhas otielhas, erao por mi apa (cema
das,nern portas cm pune onde (ém fobrefal- 
to paícefle.n as ertias derta fermofa iibeyra, 
irtomedanaua a mi tanto en moflearme fo 
feyta »como a ti cía fazerte comfiado, Bem

ley
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£yauede msnln fogeycau nJcco tuacon
fusa v de rúa confundí fazer o que fizefte. 
Tu te cafarte cooi Andreía , cujaalma cite 
c.n gloria , q ie coufa he efta , que algún 
teupo ñau piii a D éos, antes Ihe pidi yin* 
g.tu$a déla , y de t i , cu paíTey defpoy s de 
ye (Ib cafamento , o que tu , Se outtos muy 
tos Caben, quis minha fortuna que a tua me 
lutn deífe pena. Deyxa me goxar de minha 
iiberdade.y nam cfperes que roroigo pode* 
ra gandir,a que por culpa tua perderte. Acá 
buido la paftora la terrible refpuefta qu 
aueysoydo, y queriendo Fclifmcna metí 
leen medio déla differenciadclos dos,oye 
roa a vna parte Jel prado muy gran ruydo 
ygolp'cscomo de cauallerbs que fe comí 
tian : y todos con muy gran prieflá fe fu 
róñala parte donde feoyan , por ver que 
cofa fucile. Y vieran en vna ifleta # que el 
rioconvna buelta hazía , tres cauaiíeros 
que con vnofolo fe combatían : yaunque 
fe defendía valientemente, dando a en ten# 
derfu csfuerco y valencia, con todo eflo 
los tres ledauan tanto que hazer, que le po- 
Rim en necesidad de aproucchar (c de toda 
iu fuerza. La batalla fe hazia a pie, y los Ca
milos eflauan arrendados a vnos peque*' 
ños arboles que allí auia , Y a  elle tiempo 
ya el caualícro folo tenia vno de los tres

tendido

> ar
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tendido en el fuc’o , de vn golpe de cfpada* 
conclqu.il le acabo b  \ ida •' [»ero los otros 
dos,que muy valientes eran, fe trajan ya tai, 
que no fe cfperaua otra cofa ííno Ja muerte, 
¿a  padora Felifmena , que vio aquel caual- 
lerocn tí gran peligro, y que fí no le focor- 
nc(Tc,no podría efeapar ceba vida,quifo po« 
ncr la fuya a rielgo de perdclla, por hazer lo 
que en aquel cafo era obligada, y poniendo 

na aguda ficta en fu arco, dixo contra vno 
líos* Teneos a fuera cau3ilcrcís>qüc no es 

períonas que dellc nombre fe precian, 
rouecharfe de fus enemigos con ventaja 
n conoícida.Y apuntándole a la vida de la 
ladaje acorto có tanta Tuerca que entran« 

ole por entre los ojos palio de la otra par* 
e,dc manera que aquel vino muerto al Hie

lo . Quando el caualíero íolo vio muerto a 
roo de fus contrarios , arremetió al tercero 
con tanto esfuerco.como fi entonces come- 
jara fu batalla , pero Felifmena le quito de 
trabajo, poniendo otra Hecha en íii arco,co 
la quul, no parando en las armas, le entro 
por debaxo déla tetilla yzquierda , y le atra* 
tiielTo c! corajon de manera que el cauaüe« 
ro,licuó d camino de fus cópañeros.Quan- 
do los paitares vicró lo que Fclifmena auia 
hecho, y el caualíero vio de dos tiros matar 
dos cauailcios tá valientes* aníi vnos como

ouos
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otros quedaien en extremo admirados. 
Pees quitando fe eicaual’ero el yelmo, y 11c* 
gandofe a ella , le n'ixo , Hermofa paílora, 
con que podre yo pagaros tan grande mer
ced,tomo la que de vos he redhibo en cfte 
día, fí no en tener conocida efia deuda para 
nunca jamas percidiadei penfamiento: Qua 
do Fehíirena vio el toüio al cauadero, y lo 
conoício,quedo tan fue i a d efí, que de tur* 
bada cali no le fupo hablar:mas boluiendo 
en fi, le reípondio, Hay don Febs,que no es 
cita ia pim.eia deuda en que tu me citas,, y 
no puedo yo cieer, que teínas della el cono 
Icimido quedizes, íiro el quede otras mu 
nr.rqorcs n ehas^cmdo .• Mna a quetiemp' 
ir.c ha tmydo n-: fortuna y tu deíamor,qu 
quiéfoluen la ciudad fer íéruida de ti con
torneos y íufias, y otiv? cofas con queme 
engabanas (o con que yo me dexaua enga
ñar, )andaaora dtílerrada de Tu tierra y de 
íulibertad por ai«er tu querido vfar déla 
tuya . Si efto no te tr«ie a concfcimicnto dt 
lo que me dtues, acuérdate que vn año te 
cltuue íiiuj'endo de page, en la corte de la 
pnnccfa Cefarina : y aun de tercero contra 
mi mif'ma , fin jamas dcícubrirtc mt penla- 
miento, por foJo dar icmedioal mal que el 
tuyo te hazia fentir. O quantas vezestea U 
cante los fauores de Celia tu fcúora, a gran

coda
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foíb de mis Ingrimas . Y no lo tengas en 
irucho/jue qjando ellas nó bañaran , Ja vi» 
da diera yoa trueque deicmcdiar la mala 
que jus amores re dauan, Sino eílas (aneado 
de lo mucho que te he querido, mira xas co# 
ías que la fuerza de amor me a hecho ha* 
zer. Yo me fnli de mi tierra , yo te vine a 
fcruir, y a doler me del nial que fuñirías, y 
afufo;reí agrauioque yo en efto reccbia: 
y a trueque de dar te contento , no tenia 
en nada huirla mas trille vida que nadie b¡, 
d i o . En trage de dama te he querido,como 

urn a nadie quilo, en habito de page te 1er* 
m , en la cofa mas contrario a mi delean» 

, que fe puede imaginar ; y aun aora en 
trage de pañera vineahazer te eñe peque* 
ñofcruicio. Ya no me queda mas que ha* 
2cr,lino es lacrifiar la vida a tu defamor f¡ te 
parc/ccquedeuo hazello, y que tu no te as 
de acordar de lo mucho que te querido, y 
quiero : lacfpada tienes en la mano, no 
quieras que otro torneen mí la venganza 
délo que te merezco, (guando el cauallcro 
ovo la palabras de Felifmena, yconocio to* 
do lo qucdixo auei íTdo anfi, el oraron fe 
le cubrió, de ver las lín razones que con cb 
l.i auia vía do : de manera que efto y la mu
cha fangre que de las heridas fe fe yua, fue- 
ron caula de vn fubito defmayo cayendo

trios
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3 los pies de la herir ofa Fehímena, como 
muerto. La qual con la mayor pena que jma ornar Ce puede, tomándole !a cabera en íit 
rcgip , con muchas lagrimas que íobre el 
rollrodc íu cauallero deftilaua ,■ comencor 
a dczir : que es cfto fortuna? es llegado el 
Ande mi vida, junto con la del mi don Fe-| 
hs ? A ydonFchs, cauíade todo mi mal II 
no batíanlas muchas lagrimas, que pot 
tucaufahe derramado, y las que (obre tu 
roftro derramo , para que buciuas ca 
ti:que remedio terna efta defdichada, parí que el gozo de ver te no fe le buelua en occí 
Aon de dcfcfpcrarfe? ~ Ay mi don Felis,dcfph 
cita,fits Íue£<ve4 que tienes, aunque no mi 
cipa maria li no lo hiziefles, pues jamas co«f 
fas mías lele hizieron perder. Y cncflasy 
otras lamentadores eftaua la hcrmofaFe# 
lifmena, y las otras paíloras Portuguelas, 
le ayudauan quando por las piedras qtur pal# 
fauan a la illa , vieron venir vna hermofa 
Kimpha, con vn va/ode oro, y otro'de pla
ta en las manos, la qual luego dcFelifmena 
fue conoícida y lediifo . AyDorida, quien 
auia de fer, la que a tal tiempo íocorriefle a 
efia defd¡cbada,ímo tu.Llega teaca hermo- 
laNimpha» y veras puerta la caufa deto# 
dos mis trabajos en el mayor que es porti
lle tener íc, Dorida entonce* 1c rcfpondio,

Para
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Para cflos tiempos es el animo, y no te Tatú 
gucs(hermofj l;ciifmena,)queel findc tus 
trabajos esllegado.y el principio de tu con
tentamiento, y diziendo ello , le cebo fobre 
el rortxo de vna odorífera agua,que en d va- 
ío de plata traya,la qual ie hizo bolocr en to 
do fu acuerdo,y IcdHO.Cauallero.íi quereys 
cobrar )a vida,y d.dla a quien tanmala,3 iau 
avueílra la ha pallado , beucd del agua dc- 
e vafo . Y tomando don Fcüs el vafo de 
, o en las manos, beuio gran parte del agua 
ue en el venia . Y como vuo vn poco repo
do con ella, fe íintio tan fano de las heri» 
js , que los tres caualleros Icaui3n hecho, 
de la que amor, a cauía de la fenora Celia 

|c auia dado, que no fentia mas la pen3, que 
cada vno deltas le podían caufjr,queí¡ nun
ca las vuic-a tenido . Y de tal manera, fe 
bolmo a renouar el amor de Fchfmena, que 
en ningún tiempo le parefeio aucr elíado tan 
biuo como entonces: y femandofe encima 
de la verdeyerua , tomo las manos a fu pa
cora, y befando felá« muchas vezes, dc- 
zia, Hay Felifmcna, quan poco haría yo en 
darla vida,a trueque de lo que te deuotque 
pues por ti la tengo', muy poco hago en dar 
te lo que es tuyo. Con que'ojos podra mi* 
rar tu hermofura.el que faltando le el cono» 
(cimiento t de io que te dcuia, oío poncllo*

en
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en otra parte 1 v¿ue palabras bailarían, para 
dtículpar me,de loquccontra ti he cometi
do ? Defdichado de mi,íi tu condición no es 
en mi fauor: porque ni bailara fatisfacion,

■ para tan gran yerro.ni razón,para defeulpar 
n\c de la grande que ttenes de oluidar me?; 
Verdad es, que yo quifc bien a Celia,y te ol- 
uide:roas no de manera, quede la memoria 
ie me pafíatíe tu valor y hermofura Y lo b 
no es,que no fe a quien póga parte de la c 
pa.que le me puede atribuyr,porque fiqui 
ro ponclla a la poca edad que entonces ten 
pues la tuue para quererte, no me auia d< 
tar,para citar firme en la fe que tcdeuia.¿fp&¡ 
la hermofura de Celia,muy ciara cita ia v 
taja que a ella, y a todas las del mundo tie
nes: Si a la mudanca de ios tiempos,eíTe auia 
deíercl toquedóde mi firmeza,auia demo 
Arar fu valor, Si a la traydora de aufencia, 
tam poco pareícc bailante defeuipa, pues el 
deíleo de ver te,auia citado ¿úfente de fuitrn 
tar tuymagen eu mi memoria. MiraFehf- 
mena , quan confiado cítoy en tu bondad y 
dcmencia.quc fin miedo te ofo poner delan
te las ca ufas que tienes de no perdonar me. 

Mas que haré para que me perdones, o para 
qucdefpucs de perdonado, crea que citas 
fansfccha í Vna cofa me duele mas que 
q u a u u s  e n  el m u n d o  m e  p u e d e n  dar pena,

y e s ,
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j  es,verque puedo cafo ¿fue el amor que me
has tenido,y tienes,te haga perdonar tantos 
yerros,ninguna vez aleare ios o/osamirar- 
tcque no me lleguen al alma los agrauios ¡ 
que de mi as recibido, La padora Fehfnaena 

¡que vio a donFclis tan arrepentido , y tan 
‘buelto a fu primeto penfamicnto, con mu# 
chas lagrimas ledezia,quc ella leperdonaua,

I es nofuffria menos clamor quefíempre 
auia tenido, y que Ci pefara no pcrdonaJlc,

> fe vuiera por fu caufa puedo a tantos tra- 
jos,y otras cofas muchas con que don Fe« ' 
quedo cófírmado en el primero amor»La 
rmofa Nimplu Dorida.fe llego al caualie#
, y dcfpues ele aucr paíTado entre losdos 

uchas palabras y grandes ofFrefcirnicntos, 
partedclafabia Felicia, le fuplico q el y la 
rmofa Fehfinena fe fuellen có ella al tcplo 
la Diana,donde los qued:*-» efperádo có 
anddlimo dedeo de ver los.Dó Felisloco# 
iio.y defpedido de las padoras Portuguc- 
) qcnedremoedauá cfpátadas.de lo que 
ú  virtojy del afligido paftor Dáteottomá- 

oo loscauailos de los cauullcros muertos,los 
r qualesfobre tomara Dáreoclfuyo.íeautan 
ff puedo é tato aprieto, fe fuero por fu camino 
íj «delante,conrando Feliímena a do Felis con 

muy grá cótento lo q auia paílado.defpucs q 
I no le auia vido, de lo qual el fe cfpáto eílra*

ñámente»
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ñámente, y erpecialmetc de ia muerte de ios 
tresfai unges, y de la cafa déla fabia Felicia, 
y  íucceíTo de los paftorcsy pañeras , y todo 
lo mas que en efte libro fe ha contado. Y no 
pococfpanto Üeuauadon Felis,en ver que fu 
feñora Fehfmena le vuieífe feruido tatos días 
depage,}' que de puro diuertido en el enten
dimiento, no la auiaconofcido, y por otra • 
parteara tanta fu alegría, de verfe de fu fe- 
ñora bien amado, que no podía encubrirlo. 
Pues caminando por fus jornadas, llegaron 
a! templo de Diana , donde la labia Felicia 
los efperaua.y anfi mifmo los paitares Aiíí- 
leo,y Belizn,y Syluano, y Scluagía.quepo
cos días aula que eran allí venidos.Fueron re 
cébidos con muy gran contento de todos, 
cfpccialmante la hermofa Fehímcna , que 
por fu bondad,y hermofura de todosjera te
nida en gran poífeiTion . Allí fueron todos 
defpofados, con las que bien querian , con 
g r a n  regozijo,y Berta de todas las Nimphas,
V de la labia Felicia,a la qual no ayudo poco 
Si.cno con fu venida,aunque dcllá le le íigu* 
io.loque cnbfegunda parte defte libróle 
contara, juntamente con cífucceíTo deipa-
f or , y paitara Portuguefa,Dantco, y Duar
da.

Fin de los Hete libros de la Diana de 
Ccorgcdc Monte mayor.

H I S T O *
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Sylu an o . í*
Vene mi ronca b o z , y licué 
el viento.
a ti,o Ludíanla,fus accctos, 
can te de! crudo amor el mo-
uiinicnto
y el repartir de varios pea#

{ámicntos.
llorad húmidos ojos vn contento,
en quien fundo c¡ amor mil defeontentoS;
mi trille canto fea celebrado,
con l igrimas,amor,pena,cuydado.

Hermanas de Phaetoa dexad el llantos
aimphas del hondo rajo dad me oydos
Apolo no gúicys el carro en tanto,
que canto de los dos de amor vencidos:
que (i el cario guiays.y oys mi canto, t
alfios  laílimara;quelosfentidos, .
peidays, y el carro vaya de la fuerte,
quea vueílro hijo Phaetoncaufo la muerte.

L a s  celebradas Nirnphas de Mondego
encima de fus ondas fe leuanten.» '

tinticndo del amor el biuo fuego, 
y con fu amargo lloro el mundo cfpanten,

fus
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fus blandos ejercicios dexen luego,
»el mal de fu paftorcomigo canten, ;
y vos hermanas nueue a quien inuoco, 
de aquel fuaue licor me dad vn poco, / / y 
El claro rio Mondego,celebrado, - . - 
fu fértil campo, verde y deley tofo,  ̂ „ ,
el monte, a do fu monte ella alicatado, , 
y encima íti caíhtlo valerofo, - 
el fu boíque de,oliuas adornado, . 
fu alta fierra y valle muy vmbrofo, 
criaron a Syluano, en quien amores 
moflearon,fi ay amor entre pa flores.

Su opimon/u fcr,fu fundamento, 
jamas a cofis baxas lo indinaua, 
fentia el rao^o en fi vn mouimiento, " .  
que 4 mas que a fer paflor lo encaminaua,"J 
jamas le entendió alguno el peníamicnto, ^ 
ni de moftrallo anadie lepreciaua, 
comino a cofas altas fue inclinado J  
y amigo de U fciencia en fumo grado, c '<

Bafcauaporelcampoios paflores, 
de mas virtud y fuerte acompañados, 
al que fabe de amor,habla en amores: 
y al que de folo el pallo,en los ganados 
llegar nunca fe pudo a los menores: 
porque (amas lo fueron fus cuydadós, 
y a quien mas conuerío fue a dos infartes, 
aqmen el alabaua en todas partes.

Con ellos fu ganado apafeenundo,
Q, aadaua
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•ndaua por el campo y fu ribera,

(dedia ora tañendo,ora cantando,
! al fon de rabcl,flauta,o de que quiera, 
de noche vnos durmiendo,otros velando 
por el hambricato lobo,de manera 
<juc en ellos dos haliaua,y lo dezia, 
virtud,faber.es fuerzo y vaicntia, 
Pebaxolos altos pinos muy vmbrofo* 
con ios de Pina fiempre conucrfaua, 
cuyo linagc y hechos gcncrofos ~ 
al fon de fu jampona los cantaua, 

los de Payua aili por muy faraoíos, 
s virtudes heroyeas cclcbraua, 
rando a dos Antonios,cuya fuerte 
y preño la atajo la cruda muerte. , 
Miraua aquella cerca antigua y alta, 
c por tropheo quedo de las hazañas, 
fan¿lo Abad don luán,en quié locfmaltl 
onra el lull/e.y prez de las £fpañas; 
la fuerza de Hc&or,no hizo falta, 

pues dcílruyo fu br.150 las compañas, 
del farracino Rey que le feguia, 
y a fu traydor fobrino don García.

Muaua aquel cadillo inexpugnable, 
por tantas paites ñemprecombatido, 
de aquel fallo Maríiho y detedablc, 
y del traydor fulcma en el naícido; 
dezia alia entre lí,o quan notable, 
muy gran Monte mayor contino has üdo

puc*
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pues en tus altas to f res fue guardada.
Ja fancfi fe,y a fuerza de la eípada.

Dezia,o alto montey valcroíb,  ̂ 1
Monte Mayor el vic/o tan nombrado, 

montede fcllcnoy muy gloriolb, 
mayor por mas valiente y feñalado, - 
llaman te el viejo a ti, por mas famoío, 
antiguo,fuerte,alto y celebrado, 
a do Minerua,y Marte,fe juntaron, 
y con la fcicncia,y armas te adornaron.

De/pues aunque no eftaua enamorado, 
mil verlos,mil canciones les cantaua 
y com o quien ella de amor tocado,' 
formaría quexas dei,y fofpiraua,
"cgun moílraua íiempre en fu cuydadb, 
arefee que a efte tiempo fe enfayaua, 
puede íer que entonces ya fentia. 

Igrauemaldcamor.ylo encubría. ' 
Partiofc el buen Syluano fofpirando * ' 

el claro rio Mondego y íu ribera,  ̂
u roílro bueiueatras dequando en quando, 
orno íj amor por fuerza lo mouicra; 
czía*.p foledad.yavas mollrando, ^
oquedefpúes haras,yla manera 1 >
on que el paftoríéntia ellos enojos.

>ílrauaó bien las aguas de fus ojos*
Para la gran vand dia fue fu via, 

ucalla loencaminaua fudellíno,
«  y alia,mil vezes reboluia,

Q, 2 fulla

30!
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fiafta que defpues defto ,a  c a fo  vino,
do e! caudaloío Duero pireícia, 
tan manfo cofto ayrado va comino, 
de faizes y d’alifos muy cercado* 
de la vna parte vn foto, y de otra vn. 

No fue como efte prado y fu ribera 
y vn cierto monteziílo y fuente clara ■ 
aquel que Pallas viorque Íí elle viera, 
con muy mas juila caufa íe admirara, 
y fi las Nimphas deílc conoíciejra¿ 
qua ndo las-nueue vi o no fe efpa q&trd» 

uc aquella differcncia viera entre ella 
ue vemos entre el las eftreíías* i 

Todo el gracíofo campo allí fe- yia, 
C fqlzes y de ajiíos muy cercado, 
a yedra por fus troncosfebóluia»' 

con vn enredo cílraño y concertado, 
íegun ía verde yerua parefeia, : 
que alti Medca las yemas a cortado 
con que al oliuo viejo hizo nueuo, 
y ál padre de I á fonb o i u í o ni ancebo* 

Allí las auezillas refonauan, ■ - } } -  
moftrando fu d.Qloty:fús:>:queiFdi'tif/*, 
fobreque dulcementedifcantaúaái 
y el Echoréfpondia accentos dellas. 
los quaicsa las Nimphas i n forman ara 
del crudo mal de amor,y las centellas 
que auia en las auezillas fin fentido. aquel hijo deVenusa encendido5*
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A l tiem p o  qu e lle g o  aqui S y lu a n o , 

llegada era la du lce  p rim a u crS j 
con las a legres nueuas del verano ', 
de hoja y  f lo r , p o b la n d o  la  r ib e ra , 
dexar de fb fp iía r  rto fu e  en  fu m ane?, 
ni aun <ie fenrir dexar a quien  lo  viera,- 
aila dentro en fu a lm a  y u  ir c u iiru e n to  >
de en am o rad o  y  trille  p e n fa m icn to , "j 
L u e g o  S y lu a n o  v io  vn a clara Fuente* : 
al pie de vn verd e  falze>.en f i l e  p r a d o ,
¿l zeph íro  la ò r  ñaua b lan d am en te , 
de vn vem ezieo  fre(co  y  m u y  tem  p ia d o  
el qual m enea d  fa lz e ,y  la  c o m e ó te , 
haze coti el v n  fon tan concertado^ 
que no le  h izieran  tal fegú h  y o  c r e o , 
de A p o llo  la v ih u e la ,y  la d é  drpheO* 

C o m o  el q u e  de  fu  d a m a  etìa apartad©' 
y fu Idea tiene e n la  m e m o ria , 
que fì le a fflig e  a m o r ,p e n a ,o  cu y d a d o , 
com ienza a im a g in a r  fü  du lce  h iA o fia f  
y ya deípues d e  aüeiia im a g i tiado¿ 
le m ata verfe au le n te  de  fu  g lòria^  

affi dexa a lp à f t o fm p y  /bffiegóy 
vera ! hernaofo L>kérp y  n o  a M ondègO * 

C a ían c ió , íb íed ad  p o c a a lé g jr ia , 
m oflrauá á lli S y tu an ó  en ifü fem b lan te
congoxa es q u ien  le  tiene e d m p a ñ ia , 
ningún m al p u e d e a u e rq u e  ya le e fp a n te , 
mas ia tr ifte z a  g ra u e tju e ie n t ia ¿
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a! fueúo fue a llamar,)' en vn inflante 
el Calze íc arrimo,)' fobre la mano 
fu cabera afirmo,)' durmió ò'yluano.

Y aunque el caníado cuerpo repofaua» 
el alma(comofucle)no dormía, 
mas ante el ciuJo amor le rcuclaua 
clmal,dequccl paílorya fetemia: 

entre otras muthas cofas quefoñaua» 
mi) llena de temor Je paretela, 
jue hozia el venia vna paftora, 
la qvial el conofcio luego a la horai 

A rmia fe llamaua cfta zagala, 
jue de Sy luano fue muy gran amigi ~

Mu hcrmoíu/a,y fer,auilo,y gala,
'a la fama cfpanto,y ella lo diga, 
ninguna de fu tiempo fe le yguala, 
aunque fortuna fue tan fu enemiga» 
que no corto a medida fu ventura» . 
de fu valor,citada,y hermofura.
Venia la paflora adì adornada, 
como tras el ganado andar folia,
Ja fjya verde,clara,y muy plegada, 
que el blanco pie dcfcalpo Je encubría* 
fáyno-blancoiy manga no apretada, 
ni muy ancha tan poco en demafia! 
y aunque es alto el collar defabrothado 
poi no offender al cuello delicado,

Sobre los hombros trac fus rabellos» 
como rayos del fol,y mas dorados.
- y como

- Ti r
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V como quien fe precia poco deltos# 
íie vna cierta deforden adornados, 
vna toalhca blanca trac fobre ellos,
Jos cabos por la punta ambos tomado*, 
no pueftos por igual no mui derecho* 
prefos con alfiler fobre Jos pechos.

Ai hombro vna ^amarra mal doblada, 
del braco fo turrón traya colgando, 
en la derecha mano vna cayada,« 
y el blanco pie en la arena matizando, 
llego a Syluano ya como canfada. 
el qual de ver la allí Ce efla admirando, 
y no pienfa que es fueño,o defeon cierto, 
fino que aquella es,y efta defpícrto, .

Parcfcclcal paftorquele abra^aua, 
llorando de fus ojos,ydc2ia, | 
no fe Syluano $ro amor do cílana, 
quando en el duro pecho fe imprimía . 
de aquel paftor cruel que me moftraua, 
que mas que fu alma propria me quería« 
pues vuo en el tan fubita mudanza,  ̂
que me dexo fin vida niefperan^a. v 
Mudado Ce ha Teonioy tan mudado, 
qucDoridalogoza,ycs fucfpofo, . 
vn blando coraron defengañado, 
burlolcvn crudo,Ingrato y cautelofo 
el vno efta cafado, otro can/ado, 
el vno en gran dolor,otro en repofo, 
o aíperas mudanzas de fortuna,
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vida cnojofa,triflcimportuna.
Dios fabc(o mi Syluano)quantos dias 
dcfpucs que el no Mondego afli dexafte» 
Teme acordó de ti,que me dezias, 
cuando mi pena viHe y la notailr, 
dexar deues Armia tus porfías»

>| mas ya no as de poder,pues te entregare* 
j  j bien demás tu entender aquel quien era, ’
~ “  aun yo íi no Jo amara,!o entendiera, 

as ay de quien fe vee de amor robada, ' 
tie nunca jamas cree confejo alguno,' 
aífi fuy triftcyo,quc de engañada, • 
tuuc entonce a ti por importuno: > 
ntra fu amor jamas creyera nada, 

ue en fu fe me moflro fer Tolo vno, 
tan to era el amor quc le tenia, 

que no ctey mi mal, aunque lo via, 
j[I A Venus de fu hijo me he quexado* 
j! y a fu hijo llamo por informarle,

por todo el vniuerfo fe ha bufeado, 
y creen que por de mas Jera hallar fe, 
que en eñe foto efpefTo cfta embofeado» 
y parefter no quiere hafla vengarfe 
de vra hermofa nirnpha muy effenta 
que nunca jamas del ha hecho cuenta, 

Y queeftohadcferacofta fuya. 
y de tn paftor mancebo y eftrangcro, 
ha miedo cí falfo amor,que ella 1c huya, 
por eflo fe cmbof<.o,u)as yo no quiero

que
■ A .-IT
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que Teas tu pador, y te deftruya: r
Syluano vete lücgo,y fea primero 
que ¿ ede Ntmpha veas o te vea» .. Nv 
y a tu coda e! amor vengado fea.

No fabes que es amor fino de oydas» ; 
roqueñas o Syluano la experiencia, , no quenas ver mil lagrimas perdidas, 
ni quieres entender el mal de auíencia* no quieras ver paífion nunca oydas, .. < . 
y deípues dedo el afpera fcntcncia, 
que da contra el amante el que es amado# . 
fi no cfta muy de veras ladimado. ,

A quien no matara folo vn oluido? 
a quien vn disfáuor no llega al cabo? \ 
que medio a de tener quien no es quericu 
para de amor fuffrir dolor tan brauo? : 
pues ay de aquel que fue fauorefeido# 
fivnpcnfamicnto viene de otro cabo, 
y caula en la que ama vn mouimiento, 
que a ede mal no llega entendimiento.

Que es ver vn amador fi llega vn cela 
lora fea con caufa,aora fin ella? 
aquella anliaperpetua y deíconfuelo, ^
aquel no ver la cofa,y aíirdclla, 
aquelfin occafion quexar Ce al ciclo,

. aquel oyr la dtículpa y no creella? 
y a vezes aunque es mal para mataiío# 
temiendo otro mayor didicnulallo.

Alfiquc veteluegomiSyluano, S
s-~ fm it*
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!?f mira el crudo amor do me a llegad» 
no pongas tu contento en vna mano, 
de quien jamas le dio,que aya turad» 
fermlle, y fer leal es muy en vano: 
ved que lera de aquel, que fe ha entregad» 
fin mas ni mas a cite niño ciego, 
variable, falfo,librc, y fin fofliego!

Y citando en cite fueño muy metido, 
e parefeio llegar a aquella fuente 
on grande maieitad,pompa y ruydo,
1 niño dios de amor qüc de repente 
nandaua a Armia prender,por auer (¡do 
ontra lo que ordenaua,y breuementc 
uc puelta en la prifion de los culpados,

que contra amor han ilio conjurados.
Y con el gran ruydo deipertando. 

temió luego el paftor lo que foñaua* 
de Armia las palabras contemplando, 
yo lo que hizo amor coniideraua, 
cntrcfolturay fueño templando,
al tiempo que la aurora comencaua' 
a matizar el campo,rio y prado, 
y el montczillo y foro celebrado. .

No mira allí Syluano el claro rio, ■ '.i. 
n¡ el campo tan diuerfo en fos colores • 
no mira el arboleda, ni el rocío, 
como grano de aljófar en las floresí 
mas de lo que fono eíta tan frió, 
que no dirá que oyo los ruyfcñorcjj

ni
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ni la calandria .dulce enamorada, 
que entonces a fus amores da aluorada*
>¡o vcc a Phebo venir reblandeciendo r 
mvecclluftrcqucda a toda cofa, * 
no Gente vn a yrczillo que bullendo, ‘ 
la hermoía arboleda no repoía, 
no veevna cípefla niebla yrfe huyendo 
de encima el claro rio, preíTurofá, 
no vcc fino vn dolor y pena cftraña. 
con quien el coraron jamas fe engaña.

Ellando en fu fatiga muy metido, . ■ - 
bien fuera depenfaren otras cofas, 
hirióle vn dulce canto en el oydo 
dedos bozes fuaues y gratiofas: 
fue alcuantar los ojos conftrcñido, 
y allí dos nimphas vioafíaz hermofas, 
íimpiauavnalosojos.ycantaua, 
y otra cogcndo flores le ayudaua,

Moftro la vna cftar de amor herida, 
y otra moftro biuir de amor dienta, 
vna moftro al amor eftar tendida, 
la otra con amor no tener cuenta: 
la vnaefta en amor muy encendida ,  - 
la otra fria en el,y muy contenta: 
y como a tal la vio cogiendo flores, 
muy fuera de penfar en mal de amores» 

JBelifa es la que llora,muy quexofa, 
de vna ddlcaltad con ella viada, ’ ■ 
no le valió íer cafta.no hermoía,

6 leal,
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leal, honclla,firmc,y aullada, no le vaho poner fu amor en cola 
tan alta illullre, clara, y lcuantada,' 
para devat de ver por (i mil males, > 
que caufan corazones deílcalcs.

Alada era Ja Nittiplia que cogiendo 
las dores,va muy fuera de cuidado,

Íta pena de Belifa no (In tiendo, 
ni el mal que amor le ncncaparejado 
■ la fuente fe vienen concluyendo 

dulce canto cllrano.y concertado: ;
aunque trayan fucltos fus cabellos: $
il corazones prefos traen a ellos.
Y no vido Syluano deípues dedo, 

c que venían vellidas,de turbado, „ 
go mirando luego el claro gelto, > 

e quien principio dio a fu cuydado:
"y anli,no fue a mi pluma maniíieftoj 
de las dos el vellido,ni el tocado, 
folo divo Syluano que trayan . '
guirnaldas de laurel, quando venían.

Y no vieron las Nimphas a Syluano, 
halla llegar las dos ¡untos a la fuente, 
Alcida que lo vio,el fobre humano 
roílro fe le mudo muy breucmente, 
amor que el arco tiene ya en la mano, 
luego apunto alos dos con flecha ardiente 
y no arrandoyl blanco en aquel punto, 
cada vno por el otro ella defunto.

,  Quien

I# * * * * ? '" " T

-  r r í
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Quítfn viera allí a Syluano eítar vencido * 
je amor,el qual de oyda s conorcia,* 
quien mera citar Alada fin firmido, 
en vee que fíente vn mal que no tem ía,«” , 
quien ver a Syluano citar enbeucícido, 
eni'olamente ver por quien moría 
quien vee temer Alcida aquella hora, 
fi a dicha ama el paltor otra paftora.

Los oios de Syluano bien moitrauan, 
que por los de fu Alcida fe perdían, 
y ios de Alcida lili diífimulauan 
lo menos,que lo mas ya no podían, 
los de Bullía claro diutíauan, ' 
por experiencia,y roas por lo que vian, . 
loqueen los dos amor auia hecho, 
rompiendo a cada vno el blando pecho, 

Suípenía y cfpantada eftaua Alcida, v 
y muerto mas que biuo cita Syluano: ’ ?
de amor cree la paftora citar herida, * "
y el triíte no de amor mas de fu mano 
cita diífimuiada»aunque vencida,
y cita el paítor perdido y muy vfano....
en Tolo ver que mita y es mirado, 
ora fea voluntario,ora forcado. ? '

Los ojos de los dos citan hablando, 
las lenguas citan mudas por vn poco, 
los de Syluano en hito citan mirando 
y los de Alada miran poco a poco.
Jos de Beliza íálen derramando

0 ^ 7  lagrimas
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lagrimas,y dizicndo,o amor loco " 1
hada en los prados,fcluas,do ay paitares 
quieres que le padezca mal de amores?

El tiempo les falto.y el rccogcrfc . 
a vn alto palacio fue forjado, '
Syluano en vellas yr,y íolo en verfe 
de vn graue y nueuo mal fue trafpatiado 
feguillasquierc,y teme el atrcucrfe, 
aunque le ponga fucrcas fu cuydado, 

en Hn fe queda allí cabe la fuente, 
i graue mal llorando amargamente«

Alada va configo peleando - s
crefce poco a poco fu herida, 
u rml alia entre II disimulando, v 
ingendo del amor no cílar vencida:
»ero mirando atras de quando en quando 
lezia alia entre fi,hay trille Alcida: 
ñas calla fofpirando, y dizc luego, 

no temo al crudo amor.m a fu gran fuego. 
Algunas vezes por allí tornauan 

las Nimphas, y al paitar Syluano vian, 
mirándole las dosdiilimulauan: 
y folo en el miralles lo enrendian, 
y como al gran palacio fe tornauan, 
al trille amador nueuo añil afHiaian. 
que con fofpiros lagrimas moftraua 
que ya fu vida trille fe acabaua.

Dcfpucs d’.ilgunos dias íer pallados 
Alcida que luííhr ya no podía,

Ja graue

í"'3'W+7Pi
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íjgrauepa(fian,losafpcroscuydados, - 
que a fu caufa Syluano padefeia, 
fí ymo con Bcliza a los collados, • 1 - 
i Jo el paitar Syluano citar fo lia ,. 
con determinación de no pclalic,
(I aquel paftor fu mal quiere moftrallc.

Llegadas de Syluano ella llorando 
Bcliza fe Tentó cabe la fuente,
Syluano mira A leída fofpirando, 
y Aicida diífimula fabiamente; 
mas clamor allí fobrepujando ~ 
alo que fingir quiere el que lo fíente, >' 
cacontemplallo fe quedo füípenfa,> ' 
futfncndo alia entre fí fu pena immenfa* 

Pues como cada qual elle elcuado, 
quita hablar a Bcliza interuimendq, 
llególe a el .tiro 1 e,del cayado, ■- 
dexo fe lo llcuar.nolo fentiendo, 
jrdixolo.a paitar,quañ defcuydado ‘ 
ellas: peto Syluano en fí boluiendo >’■ 
le dixo.no ay cuydados mas derechos 
que los defcuydos por amores hechos, 

Refpondc le Beliza.bien lo creo ■ 
trille de la que ha tanto que lo fíente, 
y como de lo oyr tuno dcfíéo, 
llego fe junto a el cabe la fuente, 
y dixo,cuyo Toys? De lo que veo, 
le rcfpodio Syluano blandamente,' 
amor no me dio cuyo halla ora,

me ha dado vna Nimpha por feno»
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' Bei./.a replico,quien es aquella 
que en vn punto paitar pudo robarte? 
¿'yluano rcfpondio, no fe mas del la* 
que no Caber por ella de mi parte.* 
defpucs que con mis ojos pude vclla» 
para tratar de mi foy poca parre: 
y aunque Behza entiende Ai fatiga* 
no fe lo da a entender porque el lo diga, 

Alcida aunque eleuada bien oya 
que el paitar reípondc,y fofpechaua x- 

cs c¡U,y otra no por quien dezia* 
de A» amor, o de otra prefo eftaua? - 

¡como quien amaua en demafia 
¡en loque rcfpondionofc ñaua, 4. 
ixo a Beliza paffo y al oydo,
•egiíntalc por quien ella perdido.

Torno Bdiza luego a importunáis 
dizicndo.di quien caufa tu fatigas' , 
Syluano rcfpondio.la lengua calle» 
lo quen mi alma entro,y amor lo diga: 
no quita mas Beliza importunalle, 
y como Ai dolor en fin le obliga, 
fe r a fu paita a paita por cí prado, 
dexando allí los dos con gran cuydado.

Sufpendelea Syluano fu tormento* 
penfar que amor en el efia feguro, 
no fíente la paitara dcícomento, 
en ver que entro en fu alma el amor puro 
mas por honrar la entrada al penfamiento

de

u 1

fii
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¿c fu gran discreción derriba el muro, ■ 
vaili íceftan ios des, porque a hablaiíc, 
ninguno dellos oía auemurarfe.

ParcfccaSyluanoqueya tarda, 
hablar quiere y no dizc coía alguna,
«mor es quien lo mucuc,y acouarda 
el arrcuer,y miedo^cílan a vna, 
temor es el que efta diziendo,aguarda, 
fu mal dizc que hable y lo importuna, , 
no halla medio alguno el dcfdichado, 
aquien no hurte el cuerpo Ai cuydado* - 

En efta confuAon cfta metido, 
x Alcida efta también metida en ella, 
cadavnoeftacouardcyatrcuido,  ̂
para dezir al otro fu querella, 
cada vro de Ai pe£a efta vencida 
pero Syiusno (en fin) forjado dclla, 
temblando, baxo ronco,y comoquiera» 
lccomcnco a hablar defta manera. - 

Señora mia,fi efte mi tormento 
difílmular pudiere dealgun arte, ' > 
o fi en amor cupiera fuítrimiento,' 
callara yo mi mal, por no enojarte: 
mas es tan defuíado el mal que ¿lento, 
que yo para encubrillo no foy parre, 
m íoy quien en dezillo tengo culpa, 
que amor es quien me rmteuc y me difculpa« 

£1 gran amor que tengo .no es a cafo, 
por elc&ion ha ftdo,yo lo ¿lento, ' v

va
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vn paíTo conto amor tras otro parto, 
en todo vno fu cuenta y íu deícuento, 
quitando Nimpha mia ei mal que palló, 
vuertro valor y mi nierdcimiento 
en todo vuo fu cuenta,pero en ello .  ̂
podclla auer jamas es manifiefto.

Mis ojos no lin caufa te miraron, 
pues no ay cofa que ver dcfpues de verte; 

'¿ i i  clpiritu caníado te entregaron, 
djqtie contra tu beldad no ay caía fuerte, 
y^lalma y los fentidos íc ¡untaron, '
«y acuerdan todos juntos de vna fuerte
lijdc (entregar a ti,y quien huyere
■ que pierda luego el fer que en mi tuuícre# '

S Padezco folo ?n. r-?l,y mil dolores, 
e quien mi mal entorno eíto cercado, 

y aunque me forpo amor a mis aroorcf 
pues yo no refifti, no fuy forjado 
fatigas,descontentos,disfauores, 
no me liaran llamar trille a mi hado 
que no es tan malo el mal de ícr capúuO, ■ 
quan bueno es el biuir,pues portibiuo.

Si eftando yo fin mi,hablo contigo, 
y viéndote no eftoy corto y medroío, 
no foy (feñora) yo,el que cfto digo, 
hablar deue’otio en mi, pues hablar oíó, 
amor,aunque fea parte,es buentellígo, 
de como lo que digo mees forcofb,
Q lea at r e m a te n  te, o  fe b r a ,o  mengua,

: moue«
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fiiouer delante ti fhi ruda lengua. - . >

y ar.fi callo quedando fofiegado, * 
v no callar tan prefto bien quifíera,
ûo temor en fin de auer callado, 7

por lo que aqueiia Nimpha oyr efpera# 
pienía que la indino en auer hablado, 
y que hablando mas emretuuierá : / 
la terrible tentencia que clpcfaua, ; 
vello cauto el temor quandocallaua,
Mas ella aunque a Syiuano cfta efcuchandd. 
bien mueftra que de amor no efta fegura, 
ora el diuinorollro matizando, 
con vn biuo color de grana pura, 
ora fecretamente fofpirando, 
ora vn dulce mirar,vna blandura, 
que a el para refpucfta le bailara, - 
fi el crudo mal de amor no le cegara.

Si el boluia los ojos hazia el fuelo* 
dando alguna razón con mouimiento* 
al̂ aua ella los fuyos con vn zdó j 
de ver aquien, cauíaua fu tormento: ; L: 
y qunndo el otra vez los buelue al ciclo 
para le cncnrefcer fu peníámientóí 
Alcida yua los fuyos abasando,' 
y añil le va fu villa faiteando. * r ■ - 

La Nimpha noquificra refpondcllej . 
mas ya fu voluntad no ella en fu mano, 
pen lando que el tardar fera ©ffendelle, 
tttil vezes acomcte,y es en van o ,.

y auo
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y aunque vergüenza llega a cntrctenclle, 
en fin amor y le.y el fu ójiuano , 
en fu memoria entraron,)' en vn credo, 
quitaron todos tres la fue. en al miedo.

Con vn blando íofpuo comeneando 
y con vn roftro puro.y muy feieno, 
le dixo.tu dolor elloy notando,

(
no fefi me faluo.o me condeno, 
or fer tuyo ru mal,lo eftoy paflando, 
fi mi hado en ello es nulo o bueno, 
o eíloy tan libre yo para ¿uzgallc 
as ya que habla amor,la razón calle, ■
St yo temo tu fe,fi tengo miedo, 
c no viene fin caufa efía fofpccha, 

n en tu mano es fingir te triftc o ledo» 
maginallo yo que me sprouecha, 
aber que ya no mando en mi,ni puede 

me hazccfiar contenta y fatisfccha, 
y pues que tu,y amor teneys la culpa, 
en ambos terna Aicida fu difculpa.

Qmficra yo fingir me muy cíTcnta, 
ypa releer fecieto lo que ficnto, 
quifiera eftar quexofa y defiontenta, 
llamando a utpafljonaticutmiento: 
mas el dolor que ago. a me atormenta, 
no da tanto lugar a' peníamiento: 
para que encubrir pueda fu aüdentc, 
moíirando fe al reues de lo que fíente.

Mas ya que paro aquí mi mala fuerte
(o buena
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"  (oboenaparami,fi tuquiíicics) ■ *

q j e  p u e d o  yo hazcr, fino quererte, \  - ■ '> 

v aunque me pete creer que ru me quieresj* 
y pues paftor ya temo yo perderte, 
que mas prenda de amor? para que efpcres, 
q u e  yo nunca jamas podre oiuidartc, ■■

ni aun tu de defamor podras qucxartc.
Callo con efto A'cida,y no callara, 

fi mas que dixo allí dczir pudiera. _ - 1 ' • - 
ü mas ay que moftrar,mas moítrara ■ 
y ¡i ay mas que querer,aun mas quifiers 
ninguna cola entonce le efioruara, 
aunque la muerte allí fobrcuinicra, 
para dezir la pena que ícntia, * 
aquel que mucho mas que a fi quería,

Y aunque quedo con foAro íoflegado, 
moílro en fu coraron no auér repofo. 
en vn blando folpiro,y adornado ' *
de vn cierto boiucr de ojos muy airoíb,‘ 
ved que haría Syluano en tal citado, - 
citando vn poco antes tan medroío 
de la refpucfta dura de fu Alcida, 
a quien fu libertad ella rendida.

No le perdió el paftor razón ninguna, 
que todas las cícriucen fu memoria, 
m píenla que jamas perfona alguna 
freo de íer vencido tal viftóna, 
mas teme fe el paftoí que la fortuna, 
le venga a tomar cuenta defta gloria, ■

'\
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que nunca el amor dio contentamiento 
a quien fortuna dexe fin defeuento. .

Belizj  queefeondida eftaefcuchando 
Jo que paílaua Alada con Syluano, 
a cada paíTo deftos fofpirando 
efia, teniendo a amor por inhumano 
de fu paftor fe acuerda contcmplandoj 
quantas vezes lcdixoen aquel llano, 
lo que a Syluano alli oydo auia, . 
y ella lo que Alcída refpondia.

Dezia,quiera Dios por loque toca 
a efta nueuamentc enamorada, 
no cílc el amor de aquel folo en la boca, 

el alma efempta del y deícuydada. 
quequantoen ellos mas a mor fe apoca, 
tanto mas fu paftora ella prendada, 
no temen ya de amor mudanca alguna, 
como Pcñores gozan fu fortuna.

En quien nunca fe vio tan gran mudanza 
como en Alcida,fiendo tan dienta? 
que a tantos perder hizo la efpcranfa, 
fin que del mal de amor hiziclTc cuenta, 
cftraña orden de amor,eftraña vfanga, 
que tenga por mal cafo y por aflfrcntaj ' 
auer vncoracon que fea diento, 
para poder bmir lín fu tormento?

Alcida en eíle tiempo efla rogando, 
que ia campona toque el fu Syiuano, 
tomaua ia el paílor no porfiando, ,

que
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que porfiar allí no es en fu mano, 
íomienca la a tocar,y ella efcuchando, 
vBeliza también, y aun todo clliano, 
íí¡mphas del no, Sátiras,y Faunos, 
los íufpendio tomando la en las manos. 
Masquando Alcida oyocomo tocaua, 
con ayre tan gracioío y excedente, 
v como con el fon le conccrraua 
c! dulce mormurar de aquella fuente, 
que algunos verfos cante le mandaua* 
y refpondio el paftor alegremente, 
efeoge tu la hiftoria que quiíicres*. 
que y o no he de folir de lo que quieres,

Alcida que en Syluano efta fu gloria 
fu vida,fu contenío,fu defIeo¿ 
fu voluntad,fu intento,fu memoria, 
aunque mandalle afir tiene por feo, 
le dixo,canta vn poco de la hiftoria 
de lahermofa Syluia,y deDanteo, 
queen Lufitania fueron tan nombrados* 
yde Dnna.y Marte celebrados. ,Syluano no ÍIntio de muy contento* de fer fu paftora and mandado, 
que en verfo no fabia el proprio cuento 
para cantallo a fon y concertado: mas co nen$o a tocar el inftrumento, 
y de vn nu ;uo furor allí infpirado, 
hazicudo en prompto el verfo.aníi dezía, 
con boz luaue,y dulce melodía.

Llorando
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Llorando el fin ventura de Danteo, 

áelantc fu partora crtaua va dia 
chziendo porque cauía,óNimpha mia, 
no puedo ver me a m» íi no te veo? 
p.üÍor(lcdize,Syluia) no te creo, 
y a otra parte el roftro reboluia, 
pallar quilo de allí,mas no podía* • 
vcrgucuca pudo mas que fii dedeo,

Danteo rcfpondio medio defunto, 
porque cfperanci mu eílays dudofa, 
de vn amortan firme y verdadero? 
y Syluia replico,porque (en vn punto) 
le muda y haze fin qualquiera cola, 
y el fallo amor en ello es el primero? , 

Anfi acabo Syluano,y muy quieto . 
[quedo puertos los ojos en Alcida, 
la qualfolcmzotodoel foneto 
con lagrimas,fintiendo la cayda 
de aquel jouen partor fuerte y difercto 
pues en la pi imaucra de fu vida 
corto la parca el hilo 1 gran porfia, 
por dar al moco Adonis compañía.

Muy bien labia Alcida aquella h ift o r ia ,  
mas nunca la mouio a fenrimienco, 
harta que tuuo amor en la memoria, 
y vio por experiencia fu tormento, 
y como en ver Syluaoo erta fu gloria, 
tatuóle pallo por penlamiento 
fe n tir  q u e  en  el fo n e t o  q u e  c a n t a u a ,

con
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con muJanyas deamor la amcnazaua, • • 

Por alto no paflTo cilio a Bcliza, 
que ilii (lucio de amor la  rabia cruda,  ̂
quando le o j o  dczir de aquella gui£i, 
3mores el primero que fe muda: 
y dixo.av trille yo, quien no fe auift, 
quien fe confia en amor quien no fe ayuda - 
de lo que leha enfcñadola cxpcrienciaí • % 
mai no da para efto amor l i c e n c i a . ^

A cafo boluio el rofiro al claro rio 
Beliza, y vio a Felina que venia 
co'iitiun (eco roftro como cftio, 
efeurefetendo el foi,nublando el día, 
como el que ayrado fale a deíafio: 
adi la e'trañj Satyra venia ■ v- - 
con fus deícalcos pies de harpía pura, 
con fu infernal meneo.y apo¡dura.

Con fu nariz muy larga y derribada* 
con fus negro* cabellos y c.izados, 
con fu muy chica frcote7v muy rapada, 
con fus luz-entes ojos y cncouidos, 
con fu garganta luenga, y muy plegada, 
con fus muy largos dientes descarnados 
con fus tlicas m exilias y arrugadas, 
con fus frunizidas tetas,y colgadas 

Su aya era efta bnixa}y conofctda> 
por tan defeonfiada y tan celofa,. 
t) ie Jel'as fue contino aborefcida, 
por muy pcfada,Ticciay cautelofa:

R. ma
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'tats era en fin por fuerea obcdeícida, 
por no poder hazeríc allí otra cola, 
y allí como la vio venir Bc'izar 
a Aloda va de pteílo.y Te io amia.
Llego Felina Juego con fugeílo _ 
mas infcrnjl viíionquc cofa humana, 
«iizicndo.dczid Nimphjs.ques aquello? 

toe ot he de hulear yo cada mañana? 
íiiza le replica,o quan de prcílo 
cnojai aífi Felina hermana, 
ic haze al calo andar por elle prado, 
no fe oye paflor,nivcc ganado? „ 
Abrió Felina entonces allí fu boca, > 

Iqual fus dientes tienen ííempre abierta, 
iixo,do .iy vergueo^ i mucha o poca 

__ ¡mas la orden común fe ddconcierta, - 
Jhazeys me andar buícandos hecha loca, 
e) diablo entrego llaues ni puerta, , . 
dixo entre fi Behza fi haría, 
que vn diablo de otro diablo fe fiaría, 

Nodtxocllocan pa(íb,quena oycílc 
Telina lo que dtxo.y muy rauioía,
Je refpondio,que aquello no dixeílc, 
m fucile confiada en fer licrmola, 
que í? ella fe afeytaíle y compufíeíTe, 
quipqueno amia Nimphatan graciofa, 
y que auia viflo en ella que tachalla, 
para llamalla diablo,y affrentaUa?

Y profiguicndo,di¡ío¿citas hcmjofas
n CB
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fn fu$roftro$ pintados confiadas, ( • 
c[bn mas alteradas y humofas, t ,, 
aucíi días fdcíTcn deascelebradas? 
fus vamos de aqu^porquccíhs cofas. 
(Be'iza)para mi fon efeufadas, 
ora lea yo bermqfa^ora fea 
que a fe que alguno hay que medeflea.

Mil pefadumbres deltas (edezian,, 
aunque Bciiz3 fiempre fe burtaua, ^
los dos amantes triñes ya tenían < 
la «ufcncia con que el tiempo amcnazaual 
las Nimphas a eñe tiempo fe partían, 
la vieja yua delante,y las guiaua, t 
aquel que amor toco con cruda mano, 
podra juzgar qual queda allí Syluano.

Alada no va en íi ni 4 fi fe entiende, t
fus ojos buelue atibas,y va bufeando . ¡. 
aquella aquien la.auíencia>y fuego enciende 
que ya fu íbiedad quedo llorando:  ̂ , ,
Bchzj a quien amoi* también offende, ^ 
el mal de los dos íiente.yfnaginartdo, • „• ; 
fí fíente algo la vieja y va diziendo, - V 
o es muerto ya el paÜor, o efta muriendo, 

Felmacneliava los ojos pueños, y ; 
Bclizi b miro con vn defgay(e 
de vn cierto bolucr de oj^sentre pueftos r 
y el roñeo anfi • ' reído por don3yre, „ ; 
Feiim divo.a-T» íu z e ! me »efíos, 
Beuzarcfpondiocongeiiui syic,

2, a fib e i

>
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a fjbcr yo hazcr gcilos yo os hizicra. <- 
vao.quc muy mejor que vueftro fuera.  ̂’ * 

La vieja fe torno a trauar con ella, • * 
y noaduertioal paftor que atras venia, •-* * 
líguicndo a fu paftora.como a cftrella, ■ '. "  
que la canfada nafre al puerto guya: i •;> i 
mas luego allí perdió la villa della,T- y, t ¿ p 
y vio como la vieja las metía - ‘■¿■i1 i  l . í ' 
en vn alto palacio f u mp t u o f o , •  ;

uc a poco trecho ella del valle vmbrofo, 
|uedo el trille paílor,mas no a quedado« * 
juc con Alcida fue,aunque quedaua,
:an trille que por íi fe a preguntado«
:omo el que fin fu alma íchailaua 
fu dolorrefpondcacelerado, i/- i f . ’ c 

lizicndo.quc fu cuerpo folo cftaua W- ¡ "• 
rallí,ma$qucfunlmaycrayda, ru«<i*

? y folo el dolor daua al cuerpo vida.
No vec Syluano aquel herm0C0 gcfto v 
confume fu vida poco a poco, .
no fabe (i es a Alcida mamfcfto 
el mal que le atormenta.y buclueloco, 
yelíin  ventura amante a todo ello, 
resfuerza quanto puede y puede poco, 
que quien fu alma dio,y ella fin ella,

' jamas gozo de cífeílo alguno della. - •
Su Lumfecntrepufo,ycclipfado- 

edaua clcoracon del nucuo amante, 
apotro Orifou ycc fu fol pallado,

■ Í.M
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ffu fortuna buelca en vn initantc , 
en vn eípdfo myrtho y muy poblado 
de hojas fin paila r,mas adelante > , - -
fe meie el fin ventura lamentando, 
si cielo, tierra, y mar, mil quexas dando, 

Ora fe quexa allt d p  fu ventura,-» - <• < 
adra ella quedando de fu Alcida,^ , ¡ ; »-• 
ora del infernal gefto,y figura - ¿ . y ?  • i
de aquella vieja fulla cnd'urefcida, *■ Y 
ora de amor,que el coraron 1c apura» v 
ora ddfea la muerte,ora la vida, -r ? • • 
p o  hallando en vna, ni otra medio, • 
tomo e! biuir muriendo,por remedio, , 
Eftatido affi el paftor como hecóntado, 
venir vio hazia el vn viejo anciano*- f  . 
feñor del monte,foto, y del ganado i’ j . ¡\ 
qucalli apafeentaua en aquel llano: ¿ ; 
vn buen carcax al cuello trac colgado»; : 
baile (la armada al hombro, v en la mano 
el halla trac también,do la affirmaua; >¡¡ 
en quanto el lobo o cicruo le tardaua.- ■> , 

í)iíTtmulo el paftor íu grane llanto» • i 
retraso al coraron fu gran trifteza,1 
fus lagrimas ceñaron entre tanto; 
por ver del viejo anciano Ja graueza, . 
y no recibe el mo$o poco cfpanto, - 
de ver en fu dolor tan gran crueza, ' '
}’ ver que diííimula el mal que fíente, * 
un dallo a conofeer atoda gente-« r»

A 3
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Y el vic^o no quedo poto chantado, 
de ver allí a Syluano.ccmo digo, 
nunca,en aquel lugar pafcio ganado, ' * 
ni allí bufeo partor'íolaz ni abrigo, 
yconoíeio muy bien de experimentado 
el grsuc mal que e¡ moco trae configo, ; 
en \cr pc¡dido al redro las colores, 
mas no entiéndela caufaífi es dcamoresd' 1

Y con vn redro blando le dezia, "
de adonde eres paitar ? o de adonde vienes 
que citando folo aquí fin compañía, •' 
muy grade mueftra das,que algü mal tienes 
de que proceded malqueen ti porfía, 
y el gran dolor quemuertrasy íbrticnes? >■<~ 
que fi hay remedio en el,yo me profiero, 
a fer re buen amigo y compañero.'1 < ' "  *'•

Syluano refpondio diflimulando. ' -f -< } 
r  dcLufitaniafoydc vn valle vmbrofb, ' '

a donde entre mis deudos repagando - 
«I mi ganado.anduueaflazgurtofo, 
ora eo el campo andau3 apacentando, 
era en vn tato efpeflb y dclcytofo»f * * r 
y las parteras todas que allí andaúatv » 
fu pena y fus amores mccontauan. »'

Las vnas lamentando medezian, ' ' 
quan mal podían luffrir el mal deaufcnci* 
las otra* el contento en que fe vían, - 
a fus paitares viendo en íu prcfencia, 
y  las que auicncia,y celos padcfcian, í1 • 
■ ’ i  t Jt quexauaa
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q^cxauan (cante onde fu dolencia: 
nns yo íes daua en todo fu deícucnto ' 
ven tideftanío m asque en el tormento, 

Por cofas que defpucs me fucccdieron, 
eenumo que dexaíleyo cÜa vida: 
los mis /émidos ti tiles bien íintteron, 
el mal quefeordenauaenlapartida: 
losmiscanfados paífos me.traxeron 
aquí do \ eys que ha fidomi venida, 
y no tengo mas mal que me atormente* 
fino es la íoledad.y el ver me aufente. ' 

El viejo rcfpondto,pjftor amigo, 
jamas permánefuo vn buen eftado, 
lo que fortuna vecs que v/ocontigo, 
vfo con otros muchos que han paliado', 
f  a cafo quieres tu biuireomigo, > 
y te contenta el foto,y verde prado*
quien toparías otra compañía, ^  
que no te fueíTe tal como ¡a mía.

Relufctto el paílor como de muerto, 
en ver que le cometen tal partido, . 
porque en aquella hora entendió cierto „ ;  
por folo el roftroy arte que el v ido ,' > 
que es padre de fu Aícida,y el concierto , ; 
entre ios dos fue hecho y confeotido, * 
y.iííi fe van los dos,amo y criado, >
al aíro y gran palacio ya nombrado*

Contarlo que fentio en vclle Aicida, ( , 
y lo que iintio en vella el fu Syiuano,
.» R 4 - cívica/
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:1 viendo que gozar de fu querida,
I tiempo fe !o poneyi en la mano, , 
ella en contemplar la alegic vida, 

jue vino tras'vn mal tan inhumano,
Ino ay legua humana, no que hazcllo pueda 

uctodo entendimiento atras (e queda.
Pues no le plugo menos a Beiiza, , 

[aunque fcmto fu mal fe (ìefeubnefle, 
h fi i efperar mas los dos auifà, ■ ■ 

¿¿iendo a cado vno queadiicrtìcflè - 
encubrirlo pena de tal gutfà,' * '
e por feñales nadie la entcndieflet 
colpa de vn liui.inoy baxoexcelTo f 
fe refultafTèen fu mal fu buen fucccilò ’ • 

jjjO lim po fe llamaua cl vie jo anciano • -j 
Idre de ¡a hcrmof3 y linda A l c i d a * ' ■ 
'qua! divo al paftor,pues ea Syluano ’ • ' 
mi poder penf-ys paffar la vida, 1 ‘ ! ,

aqtu ar.dara cl ganado en effe llano, v> 
y aqui fea vueiìra chcca.y la manada, 
para de noche citar con el ganado, 
do a y mas ícgurídjd que no enei prado, 

Syluano refpondio,de lo que quieres ' 
jamas f3Idre yo \n punto(fcñor mio,) f - 
yo dormireendeampo.fi quifìeYcs,’
por nieue,elada,truenos,agna o frío,- 
y fi del ma I o bien que dtfpuíiercs, , 
en algún tiempo ves queme defuio,
yo digo defdcaqui, que la manada ’ ¡ '

M me
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rué quites luego al punto, y miíbldada. , 
El viejo Olimpo tanto fe agradaua 

de ver el buen fcruicio de Syluano, > , , s. •. 
qucc3fj,hazicnda,y honra lefiaua, , * .
(kbaxo eftaua ei hato de fu mano, 
la cuenta a otros p3flores el tomaua» 
y daiia la tan buena al viejo anciano, 
que ya no le pedia alguna cuenta -, 
dclcche.lanajquefos.ni otra renta. ,

Las noches fe pafiaua con fu Alcida, 
los días con Bdiía conuerfando» , 
aquellos dulces ratos',y la vida _ - .
(que fin penfar pcrdell.i)efta gozando» 
el alabar comino fu venida, 
el dulce fofpirar de quando en quando, 
de gran contentamiento y no fatiga, .. 
no <iy lengua de hombre humano q lo diga» 

P ues como fu fortuna ya  canfaífc 
como canfar fe fuele entre amadores, y¿, . 
yd tiempo aprefluradoamenazaíTc n - .
de dar por folo vn bien cien md dolores, 
con breueda i mando que fe moftraíTc 
<! defaftrado fin de fus aaiores, „.„m ,
dqujlmoílto alas gentes de tal modo, 
que a laílima mouieflc el mundo todo, 

Syluano citando entonce el mas conteto, 
que nunca hombre lo eiluuo en tai citado, ; 
ímfofpecharla pena y gran tormento : •, ( 
que el tiempo y muerte 1c han aparejado? .

R  < fono
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fño vna nochcvn tacita, en  que el ¡Qteftt*
1 tiempo conofcto.y el trifte hado 
fu paitara Alcida cuya fuet te 

í amenazaua ya con breoc muerte.
Sorio que vio venir a fu fe ñora 
boca de vn León atrauefTada, 

allí delante de! luego a la hora -*'1 - 
jotre fus dientes fue dcípcda^ada, ' 

ucvnos gritos oye de hora en hora 
vna hermofa Niinpba.que llegada / 
Je parefeio a Beliza tanto, ~ "!c hizo defpartar con gran cfpanio,
Y luego fofpetho U defueatura 
el fueño poco a poco le moftraua, 

mal fe defendía a fuerza pura, 
n ver que es bien amado fe esforcaua: 

|*ero del fueño teme la foitura, - . 
comando a imaginarlo que fonaua/ ^ ! 
y en buíca de fu Alada va derecho, • * 
para quedar con ver la fatisfccho,

AÚrida con las noches que han paliado, 
las quales pocas vezes las dormía, 
o con jamas de íi tener cuydado, >% 
fin o  es de aquel paitar por quien moría,” 
o con pifar dercai^a el verde prado, - - 
con fu querido amor en compañía, w ' 
vn mal le dio tan fuerte y tan crefcido»' ■ 
que el roíícler del rodro le ha encendido. 

Debaxo vn pauelloa,qiie ca yaa huerta

I

4
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Je aquel alta palacio armado eftatts, 
ctb ¡a Mermóla Alcida^y quafi muerta' i> ío 
en ver el grauemal qoc4eaquc.vatta¿,MLt 
con vn paño de Teda cfta cubierta,*' -'»o f r ' 
la cama de clauel es rodeada; - * —v ?*-? *>ft
fentuda junto a ella cfta Bcliza, * ' r> ' •• •• 
que a fu pefar la cfta motiieado a rifa. * j •. > 

En cfto entro el paftor alborotado * ^ „
del fueño que Toño muy dcicontcnto, . ■ * 
llego do el paueilom eftaua armado,' mw v. ‘ 
fu Alada viendo allí,quedo fin tieoto."»/ <
V aunque por ella fucile aflégurado,' o 
que no era nada el mal,fu peofamient« - 
delante de fus ojas le auia puertor < ' , 
el fueño que fono,mirando en cfto*,

La fiebre a fu paftora lecrcfcia, 'v j  ; 
y fu biua color le acrefcentaua* < ,
la fu garganta anfircípiandefcia, ■ ¡; r a - 
que el reíplandor del fol fohrepb^atu, * ' i  
tan mala vez del pecho dcícubria ‘ i* cíi* £ '**-í *» t

con vna blanca mano que facaua,-. * ■ 
que no fe coracoo tan fuerte y duro, t 
que a¡!i pudiera cftar de amor feguro. ?. . s 

Los ojos pufo Alcida en fu Syíuano, ? p 
con vna brcuefitá y dulce rifa, ñ
•o ni fino hizo el paftor,aunque en íú mano 
Kocfta raoftrar^lazcr de alguna gutf¿v = 
od fueño vn mal le Rafee fobre humado < 
Ci qual le coaofcio muy bien B c l i z 3 , ^  1

JK 6 ydixo.
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y  átxo,mayor mal que fa dolencia,' c 
nos da a,emender/byluano tu prcíencia, 

Refpondclccl paftor diilimulando, . 
ro  ay otro rpal,quc a mi pefar me dic (le t ■ 
(inoes ver yo mi bien aquí paliando »" 
lo que por ella yo paííar pudiefíc: : ■
mas ellas no creyéndole,y jurando 
que algún dolor fíenteles dixcfíe, -. r . v? 
le ha n puefto en muy gran ricfgo de dezillo 

s vec que toca a Alada el encubnlld. cr %l 
Cuyocolor diuinoefta mudado,'. ! ,:/'t 
rme toda vía el peníimiento, >; . 
fu paftor fe vecen tal eftado, i* t
e la efperanca pierde,y el contento,', i.....

el viejoOlimpoeftacontalcuydado, 
uecn el no puede entrar contentamiento 
i ver fu luja citar de aquella guiíá, í.'n; í>~' v 

y  no con menos pena cfta Beliz a, m
No tanto pefa a Ale ida de fu muerte," ¡ 
como de ver q ue dexa a fu Sylüano,- .< m>'' 
apriétale vn dolor muy rezio, y fuerte 
csfuetcafcla tnftc.y es vano, i  
tan poco puede creer,querrá íu fuerte ■ 
quitallc luego vn bien tarifoberano. . 1
de la dolencia aprietan los dolores.1 *■ *' ; 
mas da le mas que hazer el mal de amores 

Eftuuo muchos dias alli Alcida.r 
ora afloxando el mal,ora arrcziando,! - 
ú  o y mueftra íeñai de tener vida,

r  i
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inanana 1’cfta mucitc amenazando: 
fcvstndcs pallo allí,aunque entendida . 
íuml,Cíte fucífe luego en enfermando: * 
mas los quelacurauanlo encubrieron, ,. v 
harta aquella hora y punto que pudieron« r 

y eatin muy a la ciara ya inoílrauan, j 
tener poca efpcran^a de fu vida,' • .. * * - 
fus delicados huefloa fe contauan, > 
y la virtud del cuerpo es conlumida, ? ■r 
los fus herraofos ojos le añublauan,  ̂ ' 
la gana del comer efta perdida, 
feys dias turo allí defeonfiada, . v . 
la triíic Alcida,mofa y defdichada.

Ved que haría el paftor defuenturado 
o que podría fentir fu pcnfamicnto, \ 
en ver que en brcue.el tiempo le a quitada ^ 
fu bien y fu alegría,y fu contento, 
ya de llorar el trille cfta can f a d o / ye
rnas a fu mal no halla algún dcfcucnto, 
fino es que viendo muerta a fu paitara, 
fe mate ei mifmo a fi en aquella hora.

Olimpo con Beiiza alii fe eftauanj 
ala paitara Aleada acompañando, 
toda la noche entera iaveiauan, ■*- 
fu dcfdichada muerte allí aguardando: 
nella algunas vezes fe allegauan, • 
y con palabras blandas estacando . 
cdan.a quien le da dolor mas fuerte,r 
nul Yez.es fupaílor,quc no fu muerte ,

K 7 Yi
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Ya a la tercera noche ¿Ya llegada, - 

[ ik tu a  doto a Olimpo que fe fucile, -. • - .
Ique la paftora efljua algo aliuiada *
[y que era juila cofa que el dvirmieíTc, 
ly pues Syluano ctbua en la pofada, - í 
que la mandavlc luego aUivinicíTc, >
¡y aíl> junto los dos la velarían, •or • .•
|y fiarreziafle el mal,le llamarían. . ..

Pues como en eftc acuerdo concluyeron 
(Olimpo fe (alio.y entro Syluano,-v 

is dos llorando a Tolas elhiuicron, t i.m<‘ , 
muerte ya en efte punto cftaua z mano =

[li >unto a la cama <c pulieron,-* « • . !
loílrando le vn plazcr fingido y vané,
!iko,como efiays mi amor primero ■

liada reípondio, la muerte cipero. ;•< i j -' 
Replica le Syluano, Dios no quiera; v ¡ ^  

iie yo vea de mis ©ios vueftra muerte, 
¡porque es mcjoi mi alma que yo muera, 
que recebir dcfpucs vn mal tan fuerte; <■ 
Syluano ellaua tal,que lo viera, s 
pudiera bien ícntir íu mala fuerte, 
porque a qunlquicr palabra que allí exprelEu 
en lu garganta vn ñudo fe atreiticlTa.' v  1 '?* > 

Tres noches a,quc nadie allidatmu, • 
Bcliza ,ni Syluano, ni aun Alcida, yb ( ¡*, 
y en quanto cí pailor tnfte efto dezia, , > •' *' 
Bcltza (e deto quedar dormida, ¡ .?.• r • 
d  fin ventura amante que ícntia,

* t y |
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qué futrificzaafueñolccornbida, 5 
arrima la^abcca a \a almohada« 
do fu prtfto.a ttifte ctta acuitada.

Ethndo pues dormiendo en cfta hora. 
pjíTiua por 1j  enferma vn accidente,- • 
va paroxifmo, vn mal,que a la pañera 
le pareício fu muerte citar prefente: 
v rom i vn tal esfuerzo allí a deshora, 
muy m is de cwuger Tana que doliente,' 
como hazc la candela fi fenefee, 
que mas que en fu principio rcfplandeíce»

1.a que (i a cafo el braco leuaotaua, 
vía camiia en el fe le encogía, **4 W
bolucr no la podía como eltaua, * 
il Olimpo,o fu Beliza no lo hazta, 
la que de Baca el cuerpo no mudaua, 
m el roílro a parte alguna reboluia,í j ’ "4 - 
con vn esfuerzo cítraño,y no pénfado«r 
(óbrela cama Tola &  ha tentado,' ’ 3

Y como vio dormido a*íu Syluano, > - 
comcnco lo a mirar la defd ichada, 
fodtcne ta cabera en vna mano, 
k otra afl&ma rezio en la almohade, 
diaen-io cita,mi bicn.no ha íido cu vano, 
ircw como os ame,ni fer yo amada, 
pues defte mundo licuó vn gran contento, 
ca >er que os heoccupado el penfaoiiento. 

Yo moriré, (mi bien,) mas yo confio! 
no ciuraraotro amor en tu memoria, ‘
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¡f Cjtie jamas dalli faldra eftc mió, , 
lo qual no es para mi pequeña gloria: 
pues yo penfar'pcrdello es defuario,' 
aunquede rfii la muet te aya vidloria, 
que pues que ya en el alma el penfamiento, 
no es parre en el la muerte ni el tormento 

El caudalofo Duero,y fu corriente 
quecueíh abaxo va tan dcfembuelto,- 
a tras podra boluer mas fácilmente, ¡ . 
que el ñudo de los dos podra fer fuelto:'
Jas piedras hablaran,y no Ingente. , ? , 
lera Diziembre claro, Abril rebueitoft * 
mas no podra la muerte ni fortuna« 
dos almas apartar que ya fon vna. ¡

Con el feroz mallín el lobo fiero, ! 
hara perpetua paz y compañía, , j 
ydelaoueja manfaclfueordero, * - «,•: ,• 
huyendo fe yra al bofque a gran porfía: . ■ 
y el mar fefecara también primero,--,, i 
que pueda yo creer (o alma mia) . 
que mfortunio,o muertc,o cafo alguno 
los dos quite jamas de eraren vno.
, Eltando Alcidaen cflo.derramaua 
en el roftrodel paftor.queallí durmia > /
mil lagrimas ardientes,do moliraua 
la grande fe y amor que le tenia: ,*• 
y viendo que c! paflor ya defpertaua, 
cayo en la cama allt quedando fria: 
pero paíTo de prefto cftc accidente, . * * • '

í
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prl vltimo i!e°o muy breucmente.'' •.*
Tenro el pallor fu roftro, ei qual bañado 

en l.isritras •ohalla de Ju Alada," ■- ■. 4
bolu.o fe 3 elln.y dfxo d dcfdichsrío, ' - *
aucj dio,como eitays? eílaysdormidaí 
rcfponde,pailor mio.ya es llegadol- '' 
elpunto de mi muerte.y mi paitida: 
fooluos vo ñu amor,por lo qúeos quiero :‘ * . * , i i;
que vn dó no me neguéis pues veis q muero»* 
Ke'pondc el paílor >;mas yo vea" ' -'v  í 
íeiiora vn mal ran grauc.y tan finicftroi * ' l 
pues que no ay cofa en mizque mia lea, 1 i 
que aura queaernádar en lo que es vueftror: 
ved yuctlra alma quequiere,o que deflea *-
pues menos no confíente el amornucítro 
íinobiuir conformes dcvna fuerte/ 
en gloria,en pena,en gozo,en vsd3,en muci 

Al don cj pedir quiero, eftad atento, (t 
frcfponde la paíloraya caníada,) ' 
duplico os amor mió,pues no fícnto 
fno es por folo vos muerte ayrada 
quedeílc mundo lleuetal contcno," 
como es dezir que fuy con vos cafada,
)'el alma yra contenta a donde fuere," '
y vos conofeereys el bien que os quiere»

No tuno tiempo alguno allí Syluano, 
para le agradefeer loque pedia, 
nías luego al punto y hora dio la man* 
y dixo,yo os rcíabQjO alma mía,'J

v a  a
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yo a vos mi bien (dixo ella) pues me gano
con can úchofn y dulce compañía, . 
y .i{punto que acabooe dczir elfo, 
corto ia parca el hilo muy de preílo.

í> ylua no quando vio que muerta cítaua 
el ido y i.i paciencia le faltaron, 
h  bo¿ ilegatia al ciclo,y Icpjfíaua, , .
y en elle punto todos dcíperraron, . 
iJcitza como alli tan cerca eítaua, 
y ei íin ventura O luiipo que m iraron,. 
y vician muerta Akida,con fu llanto 
L  tierra,cielo y inar, rcfcibc cfpanto.

Behza va a ¿>y!uano ymuydcprcfto 
le do o.o pallor trille va te luego, . 
que no conuiencaqui ni aun es honefto* ,. 
que ton tu llanto enueflres tu gran fuego, ¡ 
finito el paitar muy bien fu prcfupucílo, 
aunque el rautofo mal le tiene ciego, 
de cnt^ ellos fe íhlio.y n i ¡ i  quedaron^,, 
do con muy sraucs llantos la enterraron.'

Con rauta mas mortal que ñola muerte 
Syluanofefahoalyerdeprado, 
diziendo, Alctda mia,no he de ver te, <■ 
do citas? o do cftoy pues tchedexad© ' 
pues como Alcida mía he de perder re, 
y no pierdo la vida en tal citado?
)' fny °  cn el fuelo en vn inflante: , 
íin alma y fin fentido,d trifle amante.

X«rao a boluír en fí,y dixo Alcida,
- =. ! . Alcida
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Atcidi qucs de tí»qac no re veo? - 
lifU3$m»al»a? no,que aun tengo vida, . 
viJn es la que aora tengo? no lo creo ,: ~ 
bucíue mi alma aca deítonofcidai - s ■
jnjs.no ia quiero yo,ni la ddTco: - ' ;
fílovfin vida,y hablo? o defeoncierto, * 
nodevareei hablar, pues cÜoy muerto. - ' 

Elt.mdocn talcongoxa el dcfdkhsdo» 
nofabcymaginar a dofcvava ' *• 
íiefpiefta vn poco,y Ilota fu coydad© 
y a cada paflo cae, y fe defroaya: 
toma fu flauta,fiendo en fí tornado, 
y ai pie de vna muy feca y alta haya 
íentado,aíli comicnca vn triftf^anto, 
que auo a las fierasmucuca eterno llanto!

De quien os quexareys Tisbe hcitnof 
pues ante tiempo vcysiaíépultura ■ *
dcamor déla leona prefurofa, ‘ -
de Piramo tardar,o de ventura?  ̂
de fu cruel efpada ríguroía, 
de fu querer,o vueftra hermofura? 
ora qu^xays de vn mal,ora de ciento* 
qaevar yo de mt íblo es irlas tormento, 

Porque Venus eíiays defcoñfolada,’ '' 
Vueftro querido Adonis lamentando? ! 
y de feñora en cierna transformada, 
de A tropos y amor mil quexas dando? 
íi vueíba pena es graue,y no penfada, 
tnira la que Syluaao eíU pallando,

3 0 2
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£, . :h t $ t . d i  a l c . vy  s y l .y entre vnn larga pena,obreue muerte juzgj quai He las dos lera mas fuerte»; . r ■ , ¿j el mfeinahorrnento obedecía, ^ ; la muficadcOrpbeoquccnelentíaua,
C\ el ma! de los dañados fuípendta,r. ; ?f, 
y el fuyo cada vtzícacreícentaua» * ^ , 7i 
y tt yerdio del todo fu alegría, >.• y o
por yo fo’o rrtirar que fe efrufaua,jLn.¡.¿iH 
también mi mal nafcio de aucr mirado* o 
mas vo no lo efeufe que'fuy forjado. ü».rv'> 

Si luno íc hallo tan ?grauiada, ; .|, 'r: • 
_de aquella ntmpba E ao , qi?cjii>prouilb 

* cuerpo ic quito,y fue tornada Vur' ¡ 
i boz.con qucreí’pondeal fu Narciíb, s r’v 
litando me fortuna mal mirada, i ,r íi: • si 
j^nto quitarme pudo,y quanto quilo: í  
boz queme dexo para quexarme, \t 
e hazc daño en vez de apronte har me». ? 

Allí quedoSyluano lamentando» 
trille ío!cdad,fu dcfconfuclo, v u í’ 

fu pena y fu dolor atientajando, , > d ; ; 
de quamosdio fortuna en elle fuclo,-. : • 
y con fu trille canto laftiroando, i,
la tierra,el mar,el 3yrc y aun el cielo»» 
h afta que venga muerte a defpenalle, 
pues ella y otro no pueden curaíic.

, f ¡ n  de la H iftc ria  de j í k i d 4

. y  S y lu a n o , I
H I S T O
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H I S T O R I A  ID E
L O S  M V Y  C O N S T A N -

tes y infelices amores * 
dePiram oy^.,.

T isbe • {  ̂i. ~ • ,í-¡ •> ̂  <  .}• i •
•*. } i 5  V ,  'i* *  v : ••• JJ ■.' -V ,;: í .  i  [j- .. '■ ) 7\: V : ' t

. i il * • ••;'/ - ' ■ : ' v ‘' ’ ' ~'=_ h. ' S.
E Tisbe y Piramo quiero 

¡contarla muerte yamores,j 
* oyán me Tolo amadores, 
y el que no, "como groffen 
trate de cofas menores: 
quie ruuicrcen poca eftim;

, t - .  ?: \i'

V > “4 r \ ;" „ > t
'i&t'+'jf- *•»'i ¿ J * : -  ' W 1 t  i  ¡¡'

vn amor firme y confiante, 
nó me efeuche,aunque yo cantea 
que fe abaxara la prima* r v* . 
u a calo lo veo delante."< *

Pues comienza muía m ia ,4 
délos dos el tríflecañíoi 
de cuya muerte y e(panto 
Vna temprana alegría ¡ :í 3 ? *m<¡ «  : 
abrió las puertas al llanto; Vi ; ■x>%&
y fi pienfas cfta muerte <>r « í  ̂^ 
muya! natural píntalla, • " ! *
tus proprias palabras calla, 
y a mi defdichada fuerte ?■ *; ; ■ ‘
}¿s pide para contalla.

"h

.y*'

¿ir - ijf



H f  S T O R I  A D B
 ̂ ì T tú Nimpha mas que humana* Z

los qualcs quilo dotar v. i . „
* de tantcs gracias natura»„ o - , <

difpo[icion,hcrmofura, -
que no les dexo lugar ' ' , > < •
do cupicííc la ventura, - ■> , •

EllaTisbc felianaaaa. 
el Piramo fcdezui, . . ■ ¡ w* 3
ella por el fe encendía, • 0 . 7r., - /
eJporclla feabraíaua, , v ' 
y es lo menos que Ten ría* - - '
cían niños en la edad, 
mas clamor la Aip{¡o, 
y tanto de íi les dio, 
tus auaca vna voluntad , •.

por quien foílengoit »1 Ja,
» a quics la terigo officT-ida,
que en cofa ma s no fe gana, 
que en ver la por ti perdida, 
f» me dieres tu fauor,
cantare muerte y amore«
de aquellos dos amadores* 
que dcfpucs de mi dolor
los Tuyos fueron mayores.

yn mo^o y vna donzelia, 
y amor con el y con ella,, , ■ 
pues la fe que fe ruuíeron . _ „ 
jamas pudieron perdeíla:



r í a  A M O  Y T I S B E .fin otra l'c licitando. • ' '•pared en medio biuÍ3B, pero i'mmeiiofeamaa^n, j, por la pared moftrauaa que los cuerpos diurdun, por fe las almas junutwm; .Piramo la ccedcdia  ̂ -tctoela noche no v e íla ,. r también fortuna en ella tcnpíauj aquella alegría,"  ton el miedo de perdeda.Las Horas piden a Dio*» lan largas para gozar, " _ quan breues para eíperar, < qtte y2 el amor en los dos, ruede eñendery cortar: • -
) quiere muy en fu fefo - que en principio de fu vida el tiempo con fu corrida, el vei,fe les de por pelo, ’ ■ ye! 3 ufer,eia fu medida. -  -Con pafíatiemposy fueg# con otros niños holgando, y ellos folos conferuando ■ con vn folo niño ciego que a los dos efta abrafandot cntretrataua con ellos, ellos fe acompañan de!,
>’Cíl amor no ca fes crac!,

*04
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S ? t
, H I S T O R I A  t> £  1pudiera fer qualqutcrdcllos/' * otra Cupido como el. « v j  *'*

No y ua el amor creciendo 
en efto» dos amadores, 
ia cípcricnoa los dolores 
efta.fi porque en nafciendo' . .<
nafa croo con mal de amores; > ■ r,. \
digo que el dolor crecieíle, -

« y  el delíco defygual, 
mas el amor principa) 
quifoelhjdoquclesfueíTe, <. - . 4
como el alma natural. \ > ' ' . .

O loqucTisbcfcntia , , ,*■
quando Ptramotardaua, y  * /  v ’ - 
oPiramo.qualeftaua,’ -' .

W  íí Tisbe fc detenía . •al tiempo que la cfpcraua, .>\  'como le vengare el vno del otro,(I fer pudiera/ en la culpa que le diera ■ . .que en la pena cada vno ’ - /por el otro la íuffriera/' : ;Nunca jamas fe deziati ' - y  los dos palabras forjadas; • • , ,  , ni razones tranfnochadas, .< 1 ' naturales le fatian . > déla anima enamoradas, mucueimor Ja lengua de!, , • 
y el núfnio la lengua deila,

i' *$ amor



PIRAMO Y T I S B E
jmorcfti en el y en ella,',** *
ved fi quien habla por el, j  - 
(ábra rcfponder por ella.

Ho clUua en los pocos años 
el gran ímpetu de am or,. "* ■  ̂ * 
lo recelos,el temor, ,n  » ' i1, 
el pallar menores daños,- c, *
por no dar en el mayor: *. 
mira con quien le acompañan, 
la donzeüa ya cmbidíoíi, 
no quiero dczir zeloza, : ,
que deño la dcíengaña 
tener fe por tan hermoíá. j

Mas toda fu hermofura .1 
lehaze el amor fumar, i . •>. , 
y fumada ymagjnar, , ;f' < < < 
que le dio mas la ventura - 
que a ninguno fupa dar: 
no en la hctniofura.no,! : * - v  
fino en Piramo querer la, i r
el pieníá no nierefeer la, . , <; 
tu que alguno metefeio o *¡; 
con ojos humanos verla, ,¡ -

Todo el tiempo qtie¡perdiau 
dcíhr los dos contemplando . 
el vnoalotro hablando, • 
el tiempo que no vían t • 
lordlituyenllorando ' „ ... 
qnaiquier otro paíTatiempO,
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,  • _ - H I S T O R I  A í  D E : • i
era dellos defccludo, 1 -> 1 b - 'i- 'o /  e 
porqueel firme enamorado >- t > t-.fi ni . 
fi en ello no galla el tiempo*1 - •-> < •
tiene lo por mal gallado. - * * - '  < ‘ * '

La vida y conucrfacion, ’ /
fue fu fin en ella edad, . * l *>
do tomo la voluntad ' < * '-tó '>-’i- -
en vna la poíTefiion. í • - ./j .. .. 'ja >,
yen otra la propriedads ' v s 1 i.. • •
mas como la edad Ucgaíle, { ' !

ííi pedir contentamiento, ,> *
entonce fue amor contento*  ̂ h ,,
que el dcfiéódcmandaflc ' '>■ <1 >

¿ de ver los/untos holgauan/’t
miran como femirauan, 
y burlando alguna vez, 
en fus amores hablauatu 
turo ello algunos días, - 
y para ellos los mejores, - 
pero fiendo algo mayores 
fituieron las niñerías ' ■ 
bucítas en finos amores; ’/

Al padre de ella enfado#1-' 
la mucha conuerfacion. - 
y quitando vna ocafion • 
finen p cafarlo la dio 
jnayor afu perdición:. .ic-; ¿¡.h ..-.'.m 
■; v. tilo ruó
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P I R A M O  Y T l S B E  20«
eftoruo le la faiida , * -vr»;,? •
y cnuíb la de adelante • ■* . ‘ •
como el medico ignorante . .* • * \
que remedia vna herida ' 
ton otra mas penetrante» . .

Comienza el trille amadof 
a fenrir nueuos dolores, .
y no los líente menores 
Tisbeque no era menor ■ .j ,j 
que Piramo en los amores» 
y aun el amor paternal * . fj 
a que Tisbe ella obligada, 
n o le eftorua cftar ayrada 
porque les mas natural 
cí que la tiene abraíada.'

Padrc,(la Donzeliadize,) |( 
o enemigo capital, v 
pues al amor paternal ■> - < •> 
tu condición contradize 
y al mió que es mas leal; 
quando mi bien me quiralle, 
di,porque no teacordauas, , 
que aquella a quien le quitauás 
es la miíma que engendrarte, 
vlaquebiua enterrauas. .. ...

Que fieras,o que ferpientcs, 
venenólas y mortales, 
que aues ,o que animales 
por el bien no paran mientes

i j?tsí 4
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H I S T O R I A
t Tus hijos naturales ; jfí a los que falta razón 
n cfto no le a faltado, 

di me adonde lo has hallado 
de abrafar vn coracon ■ 
que tu mifmo as engendrado . 

Si lo hazes por mi honra, 
que yo dciifto,anii lo liento, 
'a licúas mal fundamento, 
ue no vi mayor deshonra 
ue vida con defeontento, 
uanto mas que de mirar 
o viene deshonra alguna» 
debajo de la luna 
o ay crueldad como apartar 
os almas que ya fon vna. ' - 

Si lo hazes por curar rae» 
abre me elle coraron 
do fea trraygo lapa ilion. >-
que querer fobre fanar me 
no lo tengo a difcrccion, . 
tufobrefanas vn mal, 
vn no ver dcfpucs de ver, 
mas la fuerza del querer 
que es la caula principal 
bien ves que no puede fer, 

Firamo no ellaua ocióla, 
aufentedequien quería, 
mas antes le combatía

D E

f *
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PIRAMO Y T I S B E
eñe mal tan pehgrofo 
que efperimentado no auia, 
fofpecha qucesokudado 
cjrcunftantia de! aufente. 
y también lo es del prefente, 
rorque el bien enamorado 
rcídJ continamente.

Tan fuera cíhua de fi 
como dentro en fus dolores» 
burla de otros amadores, 
dizicndc triíle de mi, 
yn mi mal es mas que amores» 
yo amo ,ii otros amaron, 
foy aufcfite G lo fueron, 
tengo v n mal que no tuuieron, 
y es que los que masganaron, 
nunca tanto bsen perdieren.

Porque ver yo a mifeñora/ 
no gozar,mas folo vella 
es mayor gloria que aquella, 
que limen los que alguna hora 
llegaron a gi zar dclla. 
pues G es verdad,que diré 
de ver la, y de ver me a mi 
como otros tiempos la vi* 
tanto mas pena terne, 
quanto mas gloria perdí,

Quien fupierc Tisbc mía 
G te quexas de tu fuerte, .

5  3
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H I S T O R I A  D E  ^
y H pienfas que mi muerte - .
tomo principio del día > . . : • u: -  ̂
en que yo dexe de ver te, 
íí las fofpechas te affligcn. 
fi te canean los temores, 
dos cofas que en los amores 
mas vezes mandan y rigen ' ' ‘ 
el fefo a los amadores, •’ -

Mira a que eftrcmo he venido l~‘ 
que deíTeo por tener . ■
mas mueftra de tu querer . .j 
que fofpeches que te oluido» - *- ”
cofa que no puede fer, ■ ' j' < 
que fiarte en tru dolor * ■.. u  i ■ 
creyendo que por ti peno • -i.
atunera loyoporbueno: -  •̂ ff* ;<•" • 
mas nofufFrenucftroamor. í c~ f, 
confianza en el ageno. '*•■ * 

Penfando efioy qual es naí 
en fu propriocafoy fuerte, » > ;
el dolor terrible y fuerte ‘ U í.n 
que con tu auícncjamcdas,^ ■ *. i- ur 
o el gi an contento de veste,1 .1 . / ■ ; 
ya los extremos fe ven . •> -• > ' , ; 
que en ei fer fon por ygual, - . ,
mas en fufif ir los no hay tal, *’<' •*.' 
porque nunca labe vn bien 
lo medio que* amargo vn mal • 

Ailieftala fin ventura,. ” ■.< .



P 1 R A M 0 . Y . T I S B E
yaíHPiramo cuytado,  ̂ ;
ella aquel fol e c h p f a d o , ¡  
de fu gracia hermofura, , o • : : 
y el en lagrimas bañado: 
quantas certezas de am dr,'/1 - •
ellos en fi propios cuentan, ti 
quanto fus males/¿augmentan, 
quando en medio del dolor * ¡ 
los bienes fe representan.*: **>.■. > 

Comola neccffidad *. *
fea contino ingenioíá,- r, t ;
y el amor ninguna cola, *. 
que pida la voluntad t 
lahazc difficultofa: í ',„ . ;r s. ¡ .

Tisbequeb u f e a manera i ~ -r ‘
para poder le hablar, to:*.: ■’ . 
en fin la vino a hallar 
que de otra arte no hiziera - ’ ' \  '
menos q uc d e í c f p c r a r , , ' -

Y como el enfermo ya , < t 
del medico defechado • <-  ̂ - 
del todo,y defamparado • y ' f  1 
que entera falud le da 
Yna yerna que ha hallado t
a la dama le otorgo •,-y - 
vna pared fin fcntido, , 
lo que el pecho cndiftefcido 
de fu padre le negó: 
quando mas triíic la vido. ,

S 4 Vio



H I S T O R I A  D E
Vio vna quebradura en ella 

que la pared diuídia, 
no crecquc anres la tenia,

vec la con ojos /érenos, 
y dizc en fu coracon, 
o gran bien,y a gran fazon, 
pero ro  merefee menos 

fuerza de mi afficion.
|| l ’ues como T  isbe mijraEe»
Mr vee a Piramo 1 legar, 
Ran^auafecI cfpcrar,
■ o  que el cí'perar can faííc, :-'
■ ñas el no ver le aübmatt > > 
l o  cardan el alma no, - t 
Efrabajos que/iiyos/bn, 

vn errar,vna occaíion, 
vn no fue,no vine yo, 
candan alma y coraron,

Dizepues.aquimchaUo, - 
ven Puamoy gozo dedo 
delíco no ícas moldto, 
mejor es no deflcallo, ; 
quien que verna mas preño, 
ít quien va a bufear ventura, 
muchas vezes no la halla, 
y otras viere fin buícalla 
íicndopofliblc es cordura

mas que de piadoía della, 
en aquel punto fe abría: »

i i



P I R A M O  Y  T I S B f i
e) beuir fin dcíTeaHa.

Pues ciando aífi la dama <- > -■ 
con tan gran fuerza de am or»' * ■» 
cfpcrando el amador  ̂ -
en quien la amorofa llama» < •' -
ao fe moftraua menor: - 1 

Piramo que allí bufeaua 
fí algún modo auia de vclla, 
llega a la pared aquella 
do fu venida efperaua. 
yafincfpcran^adclla.’ ' 1 

Como padre al hijo amado - 
que defpucs de la pelea ' ~ " 
donde con ímpetu fea * . . 
fu cfquadron desbaratado» 
bufquc.cate.y no lo vea, • . ,
viendo le defpucs llegar ¡
biuo y íáno eíla contento» < 
aífi fue en el penfamiento • 
de los dos, porque el tardar 
les dobla el contentamiento.

Vec lo Tisbe>y no creya 
que es aquel ni puede fer 
y la que fe da a entender 
ver le quando no le via, 
Veele.ynolo puede creer 
que la traya la paífion, 
entre creo y no lo creo 
fiempre en los trilles lo veo -■

$ 5
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c . V I S T O R !  A D E
que índ.1 la imaginación,, ,: ;
hurtando el cuerpo aldeflco,- 

Piramo la efta mirando, *, 
palabra no puede dar 
Tisbe mira no hay hablar, 
porque las almas hjblando 
las lenguas hazen callar, 
allí hablan mouimicntos 

iHiulesdc exprimir, 
fjciles de ícnrir . >
ue grandes contentamientos t w Jn  nú 

amas fe’pueden dezir. ¡>¿l-¡u* ív ■o.- •'/) 
Dcfpues que con alegría ’ „ I. „>

ran efpacio fe han mirado, . 
ada vno atras retirado, 
orque también no fe vía 

de cerca como apartado, j , * >- „ ty i,2 o  ̂i í
divoPiramo,perdida > o 
fcra de oy mas mi aífecion» 
qtufo dezii mi paílion, . v ; 
mas la amorofa herida ‘ 
lea trocado la razón,

Efcaílamentea la hora' 
tuuo lugar de enmendarle, 
mas ya que pudo esforcarfe, 
mi paíTion^dizcJfeñora, -? . 
defde oy mas puede acabarle 
ya tccíhn viendo mis ojos, 
ya tengo tiempo y lugar <.

U - * \ *
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P i l i  A M O  Y  T I S B E .
para te poder hablar, ,'í 
ceífeti todos mis enojos,' ', 
pues no hay mas que deífear.

«Sidefdel terrible citado . ■ - ■ 
domcvi,mirocldeaora, •; 
fi te contemplo ícnora, 
y de tu villa apartado, 
eftetuyo que te adora, - 
venido a comparación- , ; 
elplazercon el tormento, ... s 
tío hay Tero ni entendimiento» 
quede vita y otra paffion i. 
juzgue folo el fundamento.

Y íi en el toque de mal 
que aufcncia fu cien llamar» 
mi fe quificres tocar, :. . “ ' 
cloro es baxo m e t a l ' 
para podello yguatar: í- ’ í[ 
mas ellas cofas dexando» i. 
ojos que mirays tal gefto, » : «• xr 
para que otas gozeys deílo, 3 
engaños imaginando 
de no pcrdellc tan pretto.

La dama quifo dezille, 
no fe que,diga lo ella,- S . _ 
ri amor queyua a mouclla* « 
yfe vino fin fentiíle,- >.n 
muy de prefto a derenclla, r¿
®il m es comento,

214
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HISTORIA DE
ktr̂ S tantas fe turbaua, } 
claramente moítraua 

:n ello,que no acertó,
[uanto en querer aiertaua.

Comienza a dczir,y a fuena - 
:u boz dulce en mis oydos, 
lunque íiempre en los (cnttdos 

fonado,mas difíuena 
ion tantos raros perdidos# 

que mala confonancia 
el no efperar de verte ’ . 
mía fuña del querer te,< 
quan de poca íuftancia « 
con elle mal la muerte.
Es pofliblc que has eílado 

fin ver me a tantos dias 
ni fentir las anfias mias, > ' 
oquica te has dcfcuydado 
de verme, aunque no me vías. ■ j.; 
pero hablemos en al, ‘
Piramo,no tratesdello, 
que entre dudallo y creello 
siempre la dude en el mal 
caufa menos que Tabello.

Quintas vezes de tu Oluido, 
trille y tcmerola eftaua,
y quantas te ymaginaua 
por otra dama perdido, 
que meaos que yo te araaua,

i * r J
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m A M O  Y TIS8E» ai*
ponía a fu hermofura 
)j culpa de tu mudanza 
dio me en roftro la cfperanca, 
no ballaua la cordura 
contra la deíconfíanja.

Pero dcfpucs te hazia •
el mas contento amados
quepudoaucry mejor,'
juzga Piramo en que auia
fcfules de mas amor, ' "
tu diras que en condal*.
pero yo diré que no,
que pocas vezes fe vio
la condonen Cobrar,* *
u no donde amor falto.

Pero con todo,bien mío« 
fi efpero li defcfpcro,
Cclloybiua.fi me muero, 
fi confio,o deíconfio, 
mucho mas que a mi te quiero* 
o me Cobra la triílezá, 
o me falta el alegría, ;  
quando por cafo algún día 
oyeres mentar firmeza, 
no es otta fino la mia.

Vo me parto y me es forjad* 
mas como lo olo dezir, 
pues poder me yo partir* 
parefee can efeufado

S 7 com*
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íomO partiendo binir, . • ,
mira con que brcueJad ,
fe paila ti fin reiiflencia 
las horas de tu preferida, , 
y con que prohxidad • 
folo vn momento de a ufen cía» 

Voy me Piramo.quc fíente* 
de ser me de aqui apartar, 
dexa fcñor el llorar, ■ ,,
que fi tus ojos fon fuentes, - 

[fon mis entrañas vn mar, ,.., • 
las iagumas,ios enojos f k .<■ 

tedcxa y biue contento** - . 
>ues ion en mi penfamicnto 
;ad a fuente Je tus ojos <
Uní mares de mi tormento, ?

Piramo díxo, teñera, 
ya delante no paíTo 
que vn folloco lo eíioruo, 
y Ttsbc en aquella hora , ,
mil lagrimas derramo, - 
íienten en cafa ruydo 
conuino les apartarle* 
y fin palabra hallar te, 
de prefto fe han defpedido 
con íolamcnjc mirar fe.

Pero defpues de apartados 
no faben entretener fe . 
con ia cfpcranja de verfe,

/i

<■ „ T

*■  J  *  * *•
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m A Ñ Í Ó  V T í S B E *
pi cílíTldluí̂ r cuydados» .. 
lijcros de conofcerle . r )
cada qual muy HefcontcntO
¿aporque roe aparte, - --
quiero bo¡uer,boiuet'C>
que poco contentamiento, 
i trueque de tanta fe. t 

No ies c¡3 el amor lugar 
deefpenrtienpo-y Tazón, . 
ni el icio y la dilcrecion > 
pueden vn poco apretar .
las cicadas al<i paflion, :■ ■„ 
porque como fe auentaje r.,:
el deífeo a los temores, 
anda en ellos amadores ?
como ciego tras fu page, 
clfefo tras los amores. ,v 

Si vno a la pared venía . 
d otro al punto llegaua, , -
jamas el vno efperaua, * »  , 
ni tí orro fe detenía, ~ 
aunque nadie lo aui/áua ♦ ;
la voluntad dclla y del,- 
clamor las a ygualado, ; 
como relox concertado, .. • 
que a vna quanto hay en el 
fe mueue ŷ efta parado. 4 * '

Mil vezes citando aíü, 
a U pared mal dezian, s»,

i



HISTORIA D I
©tr« mil la bencdizian, 
fon ondas de amor que allí 
vnasvan,y otras venían 
quequando les da lugar 
de vida y conuerfacion 
no hay maldezír,n¡ pailion» 
el no dcxallos juntar, 
ello no cabe en razón.

Ay pared de dura piedra, 
dezia Tisbeabrafada,

^porque cftoruas mal mirada 
«uc elle el amorofa yedra 
ton el fu lauro abracada: 

ones me mil embarazos 
ara abracar me con e!f 
uc a no citar entre mi y el, 
oco fueran los abramos 
e Apollo con fu laurel.

Dizc Piramo,pared, 
en algún tiempo piadoia, 
quanto agora rigurofa 
hazer folo vna merced, 
nO es de mano generóla: 
dexa me pared gozar 1 '
deile bien que me moftrarfte,
no digan que comcnjaftc M 
como liberal a dar, •
y al mejor tiempo canfaítc.

£do mil yezes dczian.



P I R A M O  Y T I S B E  
yconeftofepafiauan * 
cnroltroy hablar moftrauan 
|o que en el alma fentian, 
al tiempo que fe apartauan: 
ninguno dcllos íe harta 
debefaraeftafazon 
la pared con afflicion, 
que los befos que ella aparta 
junta la imaginación. ■ .

Q_uc cofa ver los partir» 
ydefpucs de auer partido 
ver vno y otro aíHtgido,1 
que cofa ver los dczir: 
voy me, mas no me dcípido/ ‘ 
y que es ver los afirmar, ' 
let peor 2a defpedida 
de verfc.que de la vida, 
y tras ello celebrar 
ron lagrimas la partida»

Pues como aquel gran deílco 
nolesdidfcmas lugar 
para pode!lo enfrenar* 
teniendo por cafo fe o  ‘ í: 
d vcrfe.y no íc gozar, !
Concertaron por fu mal 
y hado trille y mezquino 
yrfela noche que vino 
a la fuente del moral 
¡unto al fepulcho de Niño,
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Fue concierto defdichado < 

donde amor y mocedad 
moftrnron fu calidad , _
pues tan prefto an aHoxado f  * , ., 
la rienda a la voluntad, , . -
y aquel defdichado dia „gny.,1 f, a , r. ti 
fue para los dos tan fuerte, 
que apunto la trifle fuerte, 
al blanco de fu alegría j { .; 
acertó en el de fu muerte* „■

Deliro los engaño, . 
voluntad los a mouido ‘ni- ví?m- >q ¡, 
fu d#efdicha a concurrido, 1-^ í.io ->«p
y amor no losauifo, ; ;v # xr; uroH-¡^rn ■/ ;y 
fondo dcllos tan I c r u i d O t - i{ * ^   ̂ îie, >j 

Bel qual jamas de fus daño# -4 íiVr ^ ' , * 1
K defengaña el amador, t/, ; , í#fv/\ -y, 

folo por fer le feñor, 
y porque los defengano* 
ion patrimonio de amor,

A Tisbeenfadaua el dia, , ort
y Piramo Jecan^aua, f ;ít •<_, 
y aunque el mo^o ymaginaul i 
que amor fe lo d eten ta ,■ n.
muerte fe lo apicfiurauaí ,s , ,
Apollo llamauan feo, 
bermofa la noche eícura ,> ;
tiene cada qual muy p u ra , . s ,/Jt) 
aVeuuscncldeíTco. . c,
-1*7 ■ ’ y Atro

r :>¿v¡ '*V
C t f  f  f* i  t < í ‘ i  í j *  ¿í í  ^

v íi: r> í

í 1

■ t ' j »
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PI R A M Ó Y T ÍS B É l
y Atropos en la ventura. !f 1 ' m 

T isbc cfpcraua la hora,'; ' 
y ella fcqucxandodella,5' !
dize amor en la donzella ................*
quan efeura es la autora ■* “ - * "J - •** *  ̂
y como la noche es bellaM ^ ' *V '\ 
defta dilación fer tanta Ul‘* u K,*;'
eftas tu Phebo culpado,
Dios te de para maluado,'•' * 
otra Daphnc buelta en planta 
y otro Phaeton abrafadot' ,;*'

Pues Piramo no vna vez * 
fola del tiempo quexo. < “ ■*'"1 * 
diziendo, porque foyo, io* ■’ !J >l'y- “ 5 u' 
vfas oy de la vejez, 
pero de las alas no, " 
íueles poner te cnhuyda1 " '* 4 ‘ l! / r ur* 
quando el hombreefta gozando 
fabes andarcoxcando » ,  ̂ ‘ >
al venir,y ala partida,<íl ” ” v !
entonces te vas volando.'1 ¡ * ! ' ■J  ut °  "°]í 3

Aunque v cenia dilación Jl ' {tCu't‘ í>̂ ' ! 
cerca de fer acabada,; ; i ^  5 ' *' '7 - ÍJ! 
y es la breuedad llegada íí; í- ' ‘w *■
délos dos,clcoracon.1,1 - * ,}°  vl* ' *
no tiene repoío en nada: *' " 1
porque llegan los temores 
los recelos del fucceííb,- *1** •. *' 
y luzcn nueuo procciTo> 5**'* ,a- •: ^ ^

aun-

i * l b  t , .“- í i í í # í * S  ii  i*
* tí

-. ■* . 1. , t ~ » c /áí» i  ¿V  V  f i  M í  A V  1 '*
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aunqueviejo en los »mores 
quando amor es en excedo. , 

Todos los inconuenientes 
a Piramo citan delante, . 
fi Tisbc lera confiante, 
ü topara algunas gentes , ,  , ,

M que le eftorucn al inflante: ; ,
|%i fedexaradormir _ ,« ....
llo n  el cuydado prefentc, ;
* i  padreo madrela fíente, 

quíja la vecn falir 
le alguna caiá de frente.

V 1

Tisbc píenla por ventura , j ;t, 
la  fu dulce feruid or ,i * * -*v * r
fe le enflata el amor, 

f porque menos fe alfegura r . 
quien le tiene allí mayor, , - 
y  aifi de vn temor a otro, 
el cafo losembiaua.* i i *

que fi cada qual dudaua .
el poco animo dei otro, £> , c 
el fuyo lo aíTcguraua.., , : 

Yadcvna y otra podida, ; 
pad res, madresy criados 
durmiendo efian dcícuydadot 
y la falida y entrada 
fo guarda de los cuydados: > 
huyen recelos y miedos 
a fuer ja de amor fciuUio,>.

i j ‘o

r*-

* ) * ^
« *<* -j * '
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* } *í * *

f. i * ’ i / .̂

1 < > ,  , , * 
f y  (

 ̂ * *» >* U's . í*
? I i L & *■ l  ̂

!W' l * 01 ?iOís ^
 ̂' : v- {u r f *

í í '.f
•>

X

í :v »i j

m a s



P I R A M O  Y T I S B I .
masyaparaconcluyllo ;»
la parca prueua en ios dedos - 
lo filos de fu cuchillo, 1

Tisbc fue roas diligente 
no por ícr mas la paífíon,1 >- ’ • ■»«■ 
mas por lexo y condición < ‘ - :
do cabe naturalmente ’ t ?*» < í* -,b 
menosconfideracion, ¡ -.»n'l u hs-, 
abre palTo los candados/*v-' «'■>'< '■ 
haze ic el amor que acierte»f 11 ' • 
batan le da y de tai fuerte ’ 
como fi a palios contadosr'~ ' '  * 
no fe fuera al de la muerte. : 1

Quien duda quando 'paílaua» 
que a la puerta no a llegado - - 
de fu dulce enamorado» n'‘ *í* i > -: 
y que no temió fi cftaua^''''!- *'" 
durmiendo muy deícuydado “ > 1 
quien creerá quella de prcílo, ' 1 '' 
algún golpe no daña P
por fi Piramo dormía» 
o para faber fi en efto * ’ ' 1(1
la engaña lo quetemia. 7

Paro fe,tuuo aducrtcncia, -1 * 
no fe afleguro del daño,'^ *
ni el amor por fer eftraño ‘ : > ‘ r 
confíente que en la efpericnciá 
halle Tisbc el defengaño,' 
y luego a entender fe dio
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queeftaPiramoefperando, . j j '<4 >-’{ 2"r** 
a la fuente acrcCccntando; a¡ .í
por lo qual le aprefíiiro ■ *»- ? uj
de fu recelo quexando, *j r

La Luna como de dia. . t c ;
el cielo tiene íereno,. « ■< , -, ~t
el campo de flores lleno,i » \x.vAf \ 
y vn vcntezico bullía , .m < 10 
por medio del vallcameno:. - d i l¿.q , 
va meneando las ramas 3 . n io-o-, ,*> •,» r ■!
faca el olor délas flores r> '■■ ' ;• > r ; • 1 
dos cofas que en mal de amorea t. • /•>< 
fuele acrecentarlas llamas,! . ,»}!'>-<u> 
y elcontento en iosfauores* >»/ n;

Oyó la fuente fonar , ou i s -Mtq • I s *5̂ 0 
vido el moral menearle ! -1
y el ayrc vcc aprefluraríc* \ ouv'ji o t snf* y 
no viendo a Pirarrio cftar ' * f ! rr, - r i S 
con mil caufas dc,quexarfe tyf. 'i ' 
como vee que no ha llegado, t> ^  y < 
fentofe junto a la fuente,-cb <i ,v í
bucluca mirar diligente,' . y ,i ndO v  <•> 
nolevec.y e$cícul¡ido«ti* >.>(. oíijV- ».í 
faberdezir lo que fíente, (v*i

Mas bueluc a confolar, * < . liL !»• ^ i
huelga que el fu verdadero-1 , *r !•• ;
amigo venga poftrcro, v ; • -v 1 r  /(’ .m » 
y ella íc quiere loar ' *■»*'-»o >-y * j * ¡ < d
de aucr venido primero, >;>,* u yü .1 <

f, rt y por

■ v

 ̂  ̂ V -V„
. m
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P I R A M O  Y TI S BE.  z i é• *
rpormoftrar experiencia r* 1 *•* * 
que el fuego en ella es mayor* ' : ' 
que en fu dulce fcruidor **> ’ • u
prcícnto la diligencia • • *< -
por teftigode fuamor 5 . y  >'

Al cielo eílaua rogando i ~ i j H
que lo trayga brea emente *v«r£>;..<■ 
aun no viene,ya lo fíente,’  ̂ ni 
ya mira,ya efcucfaándó,-y'* *'■ *■< 
ya lo llama negligentes <'(f i¡' s' 
no fíente menear nada '. |  frteu |
que no picnic que es aquel»' 1 ^
yaíc lloia.ya qucxadclj i I  4 » 
ya fe llama defdichada > ;j » | 
y a fíi feruidor cruel. '• ; ' j* * \

Si hazc ruydo el viento* * n */.v
dizc,ay,gracias a D i o s * *-<* > -O'* / *>i'/ * 
que nos vemos ya los dos,*: ^ h>- ■1 •. 1 !<J. & 
mas trille,porque me miento) : *  ̂ » 1 -
Uegays P iram o^yí vosi 1 " " •  t f  r 
no foys vos,trille de mi, j>f>y y 1'-'- * 
pues ya no podeyí tardar, " >«• > jm  -jl.' t 
oque ieveo adornar^1? ' ,J f r. i b  ̂
es árbol,pienfo qué fy,' • • ’ ! < -r 
que yo me dexc engaña* ■ f\ J >

Si parte aoradezia,'iV- ,'VÍ 1 % , l'" 
y allí los patios contaua : y3-- 
de la fuente do cípcraua-  ̂

t a do Piramo bittia,y¿i w b y-v
* ' ío‘ 7  adon

W * 5
i v

(V rf i
t ' * ) 1 '
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H I S T O R I A  D 
y a donde ella encl eftaua», , 
leuantafe prcíTurofa, . 
mira,y baclucfc aflentar, 
llamaua le fin «rilar, 
porque fuera dcl.no hay cofa • . 
que la puedeafiegurar ,, *

Como aquel que ella en prifiott - , M 
y lo engaña fu auogado, , . v
pues auiendo le afirmado • u , , %, ?,« ¡, r ; ? 
por cierta fu faluacion, *%» ¡u-j** ¡ ;¡ ,*j,
es a muerte condenado: 
aífi la dama eícogida . -¡
que en dcfdicha no aduierte 
efpcrando delta fuerte ií. 
quien más ama que a fu’vida, 
vio la caufa de fq muerte.

Vio venir vna Leona 
con la boca enfagrentada 
ala fuente apresurada, í ; . 
coraoqueafieraopcrfbna 
dexaíTc defpeda^adai u . .uiyro^. ' 
y  fue tan grande el temor : ou- ? w
que a la dama le tomo, í h í:: //, ^
que aunque amor no deímayo í . . J ' r »  
ni defmaya fi es anjor, ;.l( v  : • o ¡ y. j  
el miedo lo fufpcndio.

Y como el temor y cfpanto » i . n r *, 
tanproprio de mugeres ¿ -j
pone el remedio en los pies* ¿ f
* i**}*? k en el

j ' í  c  ^ y* i Í*V

r
i !
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P I R A M Ó  Y T I S B E .  
en el fuclo dexa el manto * 
que a los dos mato defpues, 
va fe la leona a el, 
porque el bulto la a engañado, 
y muy feroce a quebrado 
la furia y coragc en el, • ,.
dexando le enlangrentado.

Como pequeñucla gama, 
la qual va huyendo loca 
del pardo, y quando le toca j 
de vn árbol qualquiero rama I 
pien Taques la horrible boca I
aflüTisbe va volando „ I 
el roftro atras reboluia, . . |
y aun bien la rama no via * 
quel viento efta meneando, 
ya por muerta íe tenia.
Ai manto llególa fiera .
en el fu furia quebró, 
y affi lo dcípeda^o 
como a la dama hizicra 
queporpiesfelefaluo: , , , 
Dexo'.e de fangre lleno, 
fue a ma tar la íéd prefentc, 
con fangre tiñe la fuente, < 
y por vn bofquete ameno s 
fe mete muy diligente,.»

Ti$ be detrás del roo ral 
de vna cueua vio la entrada i :

T



h i s t o r i a
parefciole aparejada 
para quede! animal 
quip no fuelle hallada, 
entra luego la donzelia 
a quien el temor aduicrte 
y vio cofqs de tal fuerte 
que pudo aprenderen ella 
a prophetizar íu muerte, 
i En vna concauidad 
¡grande,que en la cucua auia 
¡donde vna lampara ardia, 

on cuya gran claridad 
oda la cucua fe vía 
uatro fepulchros halló 

de marmol muy cftremadot» 
yen ellos mifmos pintados 
ios cafos,por do entendió 
quien eran los íepulrados.

El vno de Adonis era 
do ella pintado mortal 
en boca de vn animal 
tan proprio el y la fiera, 
que cxccden lo n3turah 
Venus ícñalaua allí 
fu epitafio con dolor: 
murió por crccrfc a fi 
primero que a mi temor.

La Rcyna Dtdo allí luego
vio qucOuua fcpultada ,

DE
- f

x.
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PIRA MO TTISBEi ' : ’ ' ixt
fobrcla fangrienta cfpada 
y junto al ardiente fuego, 
muy al natural lacada: 
veftida de triftcs paños, ;
fucltos los rubios cabellos, 
y erte epitafio cabe ellos. , 
quien fe ceuare de engaños, 
es juila muera por ellos.

A orra parte eíla Narcilo 
en vna fuente mirando « 
fu figura,declarando i 
vn amor tan fia auilo .. 
que por fi le efta matando: 
muriendo cfta poco a poco . i. t |  »»i1#  
enamorado de fi: „ " „ r j
diac fu epitafio allí, c ■ ,,,
fi el amor es cuerdo,6 loco, ¡ 
yeldo amadores en mi.

* Phaeton de otra parte eftaua 
v con fus dorados cabellos, . 

chamufcados,no tan bellos, 
como quando los peynaua, *'
Elimcna,fe mira en ellos, ; 
caydocn vndas funofas, o „/ 
llorando feys doncellas ’ , „1 ‘ 
y crte epitafio cabe pilas. :<■ >■
Si no acabo grandes cofas > ,,
murió por acometcllas.' . ,-< w

Defpucsque cíkvmo mirando uí: c i ' *' \
T j ‘ Tisbc

’* r A ^ Mi

i?

- /,f» av i. /?
i w ;u> a 
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H I S T O R I A  D E  
TUbc tan gran cftrañeza ■ »•, 
bucluc a falir con prcfteza, 
dize entre fi fofpirando,. 
todo aqui fabo a trittezas 
Y como lo que ha de íer ‘ *. - 
luego da en el coraron > v . p« 
la trifte imaginación "
quaíí le vino a poner 
delante fu perdición. • ‘
Piramo diz que falío **«>...... ■ .
quando ella huyo del llano» • 
y por creer que era temprano . 
dizen que antes no partió, ; < . 
y otros que no fue en fu manos 
Al fin fu cala dexaua 
de mil recelos cercado 
y vna pefadumbre ai lado, >
que quaíí le fcñalaua ■  ̂
el calo defuenturado, > • •, ; - ,

Llega de prcílo a h  puerta  ̂
de aquella que era fu vida,i < ( 
tentoia.por íl era ida, 
vio la que cftaua entreabierta, 
íofpecho que era partida: 
dizc entre íi,de<cuydado, 
ella en fin fue la primera,' i 
o mi amiga verdadera * > .!
Por vos os foy obligado', > 
quando por amor no fuera*

* £>

5 1

* A* t

1 ir



P I R A M O  Y T I S E E .
Ojiando Tisbc no os amara

ni viera lo que en vos vi ‘ - 1 i
quando en yeros me rendí. '
yueftra afficion me obligara
a quereros mas que a mi;
hay de mi que me eílara • ¡
efpcrandoyaquexofa, <
ymoíkarfeha nsurofat - - '• 0 n mas no que continuo cita
benigna como hermofa. - j ■

Eftas palabias hablaua >• - *'
el amador,y corría, ' -
mil vezes íc maldezía
por lo mucho que tardaua, '
y afí miímo le reñía, '
hada que llego a la fuente,
y vio freícas las fufadas1 -»
dclafierajyíeñaladas^’ f * t!
el manto roto defrente,
lasyeruas enfangrentadas.-

Si la nao que con repoío
y bonanza naucgaíTc - . ■ '* ■*
de improuifo ícen encallado ■’
fobre c! banco peligrofo,
quien hay que no ícturbaíTc* ?1 '>
pues efíe que en mal de amor
nauego con buena fuerte, •
lo turba al punto que aduierte: ‘
y vee encallado el fauor,» * ■ ’
' 5 T i

íi.

< , 1  1
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. H I S T O R I A  DX
en el banco de fu muerte.

Llega por defengañar íé#
•  ver fi íe le ha antojado 
dcíTea verfe engañado 
y viene a defengañaríc 
en faberque esdeíduhados 
dizc mi feñora es muerta, 
y cayo fin mas dezir, , 
que queriendo proíeguir 
el dolor cerro la puerta,
Ja boz no pudo falir.

Lcuantaíe el fin ventura, ,; 
buelue a mirar las pifadas, 
tcc las en íángre bañadas, • , 
mira la fuente y verdura, >♦  
Vee las feñalcs dobladas , 1 , ■_ 
bueluc con muy gran doiot ; 
a rcconofcer el manto, 
y faltóle por fer tanto 
para los ojos humor, , 
y boz para el tríftc llanto»

La boz bueluc a porfiar 
le de lugar la paffion,. •, j . ,
baxan viendo la ocafioo ; 
los Ojos a demandar 
lagrimas al coracon: 
y aunque fe lo han concedido 
la boz fue ronca y fin tiento, 
y en tan u iftc  fintioucnto . ,
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Jas lagrimas no lian podido 
mcdirfc con el tormento.

Quando vn redoma llena 
de fubito la bolueys, 
per el cuello cftrecho veys 
caer muy poco y con pena 

" del licor que alh teneys: 
afl7 el tníle coracon 
que de lagrimas eftaua 
tan lleno,qucrebentaua, 
con la íupita pailion, 
poco a poco fe las daua,

Buelue y mira amargamente 
fi es aíli lo que creyera 
vio déla propria manera 
la fangrc.el manto,y la fuente, 
cuya agua tiño la fieras 
dixo,cerrada es la puerta ,. 
de mi gloria hado cfquiuo, 
o o triílede my captiuo 
Tisbe refponded Toys muerta) 
que harey$,pucsyo fby biuo.

Pues fi es muerta mi alegría 
fi no biue ai mundo aquella,

. que todo es poco cabe ella, 
porque caufa el alma mia 
no fe fue también con ella? 
y fi fue porque razón 
fin anima lloro tanto,

T 4
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mas crcvo que ella entre tanto 
dexo ci cuerpo la occafion, 
con que íe deshaga el llanto.

No me la mato la fiera 
que ellas feúa’cs dexoF 
m la muerte,fino yo, 
que la occafion verdadera 
de mi dcfcuydonafcioi 
o maldita flovedad, * ,

î o maluado coracon, >
ue pues en cfta lazon 

ru cuydado fue lealtad, 
i deúuydo fue trayeion*
Me fido traya'or a ella, ' 

wann amí que Ja ícruia *' 
al amor que me tenia,’ 
al mundo que dta fin ella; ~ 
y al que la vido algiíndia: -■ 
a los dos porque tarde, ' 
al amor que es mal pagado, , - 
al mundo pues le he quitado 
fu luz,y porque quite i
Ja gloria al que la a mirado.

O fiera,que en rauia y lloro 
jrc embnelucs alma y fentido, 
quan mal tienes conoícido 
cííe pi ecioío thcfioro 
que cntu vientre as cficondido, 
«feondifte el Sol del cielo.
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la cortefla,cl valor, 
la hermolura mayor, 
el Feniscn clic fuclo 
maa abialado en amor.

Claro ciclo,fuente bella, 
prados,plantas,yeruas, flotes, 
no fefuyftcsdeícnforcs, 
í¡ no porque junto dclla 
contino fuyflcs menores:
Su roflro ¿mino era 
fuenta clara,valle ameno, 
fus ojos cielo fereno, 
fu talle, gracia y manera , 
vn valle de flores lleno. - 

O Luna no te efeondieras, 
quando la Acra llcgaua, 
mas tiiflequeaproucchaua, 
que quando lumbre no dieras» 
la de íu roflro badana: 
antes creo que mouifle 
Luna de pura erabidio& 
aquella Aera rabióla , 
porque jamas parecifle 
a par deTisbe hermofa»

Ya muerte verdugo trille 
a nadie querrás matar, 
ni te preciaras licuar 
otro, pues Ileuar pudiftc 
ella que no tuuo par* _ .

ti*
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ya que es la ocafion 

vo»,porque el fia fe acierte* 
i) i¿ /na también la muerte,

[bi.a tan bruno tornaría,
Lque el mundo hundir quena* ° V : 
■ acando fu eípada fuera ' ■ ('

punta pufo eoel íuelo, >
■ auclue ¡os ojos al ciclo, 
idjzienJo defta manera, 
peón rabio'o deíconfuclo, •

Si el tiempo con fu corrida ’ - 
1  isbe mía fuera parte V ! “
para llorando pagarte, íf í;
rogara a Dios por la vida 1 j .*•••
í’ a¡la acabar de llorarte,’ - ;
mas el que llego U fuerte 
a valer contigo tanto, ! ■
tío pagara folo vn tanto 
de i\t defcuydo y tu nauerte 
c o n  dent nad años de llanto*

A fu efpada fe boluio • - ? * ' y <
con lagrimas la miraua» ■
Ja parca ya fe allegaría. ■■■■ 
y lo que el hado fcatcncio, v

CXCCtt»
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CxecutallopenPaua:
Sus qucya pare Pee mal, ¡.V ; : ,.,¿n
buciueadczirelcuyta$l<» Y ; 4:: o.,:r,¡t A .>
todo cu lagrimas bañado* <s¡i:c;ti3 iJ . jwÍ 
vn anima tan leal < •bií-:.-.i ow^room '<■■■'■ 7 
en cuerpo tan deídioHado, r YYn 

El pomo pufo en el Pudo* ■ 
la punta en el coracon, > * 
y con mortal afHiííion ! .
los ojos pufo en el cielo, ■ 
y cn Pu Tisbela intencione . í b¡ 
dize,toma el cuerpo tierra« >: 
cielos, mis quexas tomad, o> 
tu rey na de la beldad* •; ,v b
alma y coracon encierra Y ,! u 
do tienes mi libertad. , c¡

Campos y arboles vtnbrofof u 
noche tan clara y ferena, ¡ ; ? I c 
icd teíligos de mi pena, , : ¿ »><&:»»» . 
y enfeñad a ios díchofor^bnoY ol-. 
que auilcnen caufa agena: 
elementos fed juezes 
de mi muerte arrebatada* Y, 
y con la boz ya turbada, ,s 
di2Íendo,Tisbe tres vezes, 1 
fe arrojo Pobre fu cPpada»

A las ePpaldas Palio ; 
la punta luego en vn punto, Y 
y la fangre del dcPunjo r

T 6
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Of entre flores corrí o 
1 moral que eftaua junto: 

cafi blanco fruto y flor, ■ ,¡ hafta entonces auuíido, - ' r' ! y al momento teñido 1 
cobrando el mifmo color ; " que Piramo auia perdido.

Tisbc que entonce dlegaua 
la fuente con cuydado,
1 fruto vio colorado,' - .
el trifte amador que eftaua ' 

on fu efpada atraueflado: 
ritandocomoíándia/ • - - 

<üxo,quc es cfto que veo! 
omibicny mi defleo, 
mi Piramo,mi alegría.
Toys vos cftc? no lo creo. : 

El vio la.y holgo fecn vclla 
oTisbc, quifo dczir, < 
no lo pudo conduyr.' 
que al medio del nombre delta«:: 
(icntc el anima falir: 
yalodczia enfazon 
que no pudeconcluyllo.^ 
pues yendo el trifte a dezillo, 
entre vna y otra dicion 
metió la parca cí cuchillo. 1 

Tisbc fe abraco con el, 
g u a n d o  fu s  oios ccrraua.
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las trencas de oro arrineauaj 
al cielo llama cruel, 
que fu muerte dilatauai 
Porque dulce amigo mío»
(la trille dama dezia,)
«Ha anima que esa, 
dexa Tolo el cuerpo frió 
a quien mas que a 11 os quería?

Ellos Ion aquellos ojos 
que me Ueuauan tras ellos, 
y ello5 los rubios cabellos 
que mis erifiezas y enojos 
curauá con folo vellos: 
es elle el roílro fin par, 
que tancas lagrimas cuefia, 
la ltcrmofa boca es ella, 
de quien yo folia gozar, 
la dulce rifa y rcípueíla.

Porque mi bien os matafies, 
fin matar me a mi al mllaritc,' 
llcuarades me delante,' '  
pues nunca a tras m'c dexaíles 
en 1er como vos confiantes 
no pcnfe quedcfta fuerte' 
me dexara cuya fo, 
nipenfaua trille yo,-u : : ' 
que mi quitara la muerte’ 
lo que fortuna me dio.'

Torna a gritar como loca, •
T  7

■t* '
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íliquexas fu be a al cielo, 
batean lagrimas al fuelo, 
befando la fria boca 
para mas fu ckfconfuelo*. 
fu vida cuelga de vn lulo, 
aunque rodas cuelgan del, , 
j  ha le puerto amor cruel 
en los ojos otro JNilo, 

en el pecho a Mongibel, ,
Con el fe bucluc abra jar, 

ira,tienta la herida, - 
la, queda amortefeida, 

elue en fí,torna a mirar, 
e.a Dios mi trille vida: 
anta le luego al punto 

blando como vna fiera, 
ueal hi/uelo muerto viera 

>dc cabe el cuerpo defunco, - 
idizicndo defta manera. , i .'

Padre rnio,pues,me fuiftes 
¡enemigo tan rabtofo, 
ique vn mojo noble y hermofo 
‘nunca /amas coníénnltes, 
io tomarte por efpofo: 
¡vcni,vcrcys fi deshizo 
I* muerte vna fe tan purá, 
y vereys lo que ventura 
icnel talamo no hizo, 
jtuzcllo en la fepul tura*
i -
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Y vos madre piadoía, 

que al fin las madres lo Ion, 
íl la nucuay la razón 
de mi muerte rigurofa - < 
os llegare al coraron: 
yo os implico fe os acuerde 
que no ay honra masfubid* 
que vna fe jamas rompida, 
y que quando efta fe pierde, ~ 
es poco perder la vida.

Pues yo por no la fallar, - 
madre mia,morir quiero 
que mas honra,o bien efper« 
que morir.yor no quebrar 

\ vn amor tan verdadero, 
yoosfuphco.mcqucrays <• 
enterrar junto con e l , ' • *
y ci fin de los dos cruel y 
en el fepulchro pongays . ¡ 
con toda la caufa del.

En la punta de la efpada 
que a fu Piramo fobro, 
luego al punto fe arrojo« 
y fu fangre mifturada 
con la del también fa lio, - 
la fangre al moral fe fue, 
las moras negras quedaron, 
frutos,plantas fe enlutaron 
por los dos,que con mas fe,
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«n cfta vida fe a marón.

Envn marmol blanco y fuerte 
fue un al biuoefculpida t ¡ , 
la hiftoria jamas oyda, _ ,
que fe conofeio en fu muerte 
lo que (camarón en vida: r
y aun dizcn que fue metido 
quando enterraron aquellos.. ' : t , „ 
el propio amor/unto dellos, : . .
pues nunca ha pareícido ■ 
leípues que mu rieron ellos. -¡ - 

Veo queamado y amador, 
ue llaneza y deícngaño, ' 
ofequalfucmascllraño . 
quel principio de am or,. ,,, 

o elle fin con tanto daño; . . 
mas viendo co mo raoftraron; 
lomuchoqucfequifieron, .1 > 
y o tomara ícmm fueron < ■ < ■
*  W  ^

por amor corno fe amaron, 
d  morir como murieron.

i i

 ̂ 4 *

hi

>. U

¿i

F¡h de U Hifioria Pir4* 
H  ̂ m o y T i s b e . k i t *  V

1  * *

. > TRIVM



t *

' • ~~ 225
T R I V M P H O

de Amor, traduzido por 
Aluaro Gómez de 
*: ciudad Real,

Cauallero,
s* 1 1 * i * l -i"~ i

i  ¿ í  \  i  s  t i  l i

r

L  tiempo que mi porfía '* 
mi pailion es mas mortal 
con la memoria del dia, 
que dio fin a mi alegría 
comience todo mi mal: 1 
Ya que el fol tenia caücntCC ' 

con fus rayos accidentes, 
entrambos cuernos del toro 
dando plazera las gentes,' 
fi no a mi que Siempre lloro,

El amor cbgran defdcn 
la ventura y la íazon, 
y la falta de aquel bien,’ 
que íicfta agora con quien 
tiene alia mi coraron; "  *
Mis gemidos mi librar, 
me auian puerto en vn lugar,* 
do el pensamiento canfad© 
la carga de fu cuydado, 
dexaua por repofar.

Allí crtaua yocaptiu» '
cnvna
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en vna huerta de flores * .
do lañara vn hombre biuo 
de qualquiera mal efquiuo, 
íi no fuera mal de amores:
Que esaquefte vn mal tan fuerte 
de tal fuerza y de tal fuerte, 

uedel no puede ferfano, 
uien no (ana por la mano 
ue le pudo dar la muerte»:

Con el íueño que tenia , 
ííaua nn foledad, 
as poco auia que dormía^ 
ando vi como venia 
a muy gran claridad: 
dentro vngraue dolor , 

que no pudo (er mayor, 
y vn plazer que de pequeño 
tan preño huye a fu dueño 
como fefeca la flor.

Vi luego vn grancnuallcro 
muyaleg re y muy vfano, 
a guifa de algún guerrero 
délos que en carro deazero, 
entran al templo romano;
Y quede marauillado» t y /
deíque vuc bien mirado 
fu traje y pompa real, 
creyendo que nunca tal
luciTc en el mundo criado»

*  ~
« Y
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1 $  hombre de granerueldaá 

aunque la tiene fecreta, • que roba la libertad > 
quan preño a la voluntad 
puede llegar fu facía:
P e  flechas tiene cargado 
todo el yzquierdocoflado, 
que ion fus armasy efeudo* 
y todo e! cuerpo dcfnudo 
el qual mi fefo ha robado,

Éfiauan en derredor 
de aqueñe carro trtumphal» 
gente de muy gran primor, 
que no fin mucho dolor » 
perdióla vida mortal: ;<
¡Eftauán todos allí -■
a senos tanto de fi, v , - - 
que nunca yo los creyera 
fu mal andanza qual era 
fino lo viera por mi»

DeíTeofodefaber ' *
mas por eflenfo fu vida 
me allegue mas cerca a vcf ■ 
a forma del padefeer
de aquella gente perdida: ’ - 1 j
Y el defleo me licuó i
tan alia que penfeyo
en ver me tan dentredellos,
que ya eflaua como ellos -s

í « a n q u íl + * í
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tunque agora mas cito.

Por mirar bien fí vena ; i 7 
ilouno qucconofcicílc ,
:d aquella compañía, , 
quien cfcurdcio el dia 
r̂imero que nnochcíciefíé. 
irauaa todos atento, 
as era tal fu tormento, 
le aunque vuiera viflo algún# 

tuuicra de ninguno t. , 
veto conocimiento.

Y aquel tiempo apasionado 
cítuuicron en prifíon 
auia tales parado 

|c de fu geílo pallado 
edaua noca razón:

Fas entre ellos vno era ,'í 7 
juc con el mal quefuffrieri 
íexara ya de fer hombre,
:1 qual me Hamo por nombre 
liziendo delta manera.

Aquellos que eítan atado« 
il carro deíle leñor • 
ron hombres apasionados,
¡ue ios tiene fojuzgados 

falla ley del amor: 
los qucdcllos hizieron 

hazañas por donde fueron . - 
lig nos de mucha mernou«

„ '’j,
i*
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•alian al amor fu gloria , * 
que en efte mundo tuuieron. 

Aquel que viene primero 
que mayor coraje toma, 
es aquel gran cauallero 
que con ageno dinero 
fe h izo íéñor de Roma?
Efta (e de fi quexando ■ ,  
que por fer de nueftro vando, 
fencerro de tal manera , .

que viene tras el penando» 
es Augufto Emperador,

en dar lo que le pidió, 
fi de nueftro mal Tupiera 
la vida primero diera, ' 
que no la muger que dio.

El cruel y falfo Ñero 
cata le allí donde v a , . , .
que aunque parefee tan fiero 
al dolor del mal que muero 
ningún remedio ¡fe da," - 
El otro es Marco varron, 
que aunque tiene el corados

que dcEgypto no faliera 
fi no fallera nadando,

que aunque pudiera mcpv 
gano fu amiga llorando, 
Y el nefeio que continuo
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añado en philofophia, 

da fíete vezes al día 
de coces a la razón,

Mira aquellos reyes dos 
que van anfí tropezando, 
fon de aquellos que éntrenos 
el julio temor de Oios 
los tiene fíempre templando 

es a Dionifio devando ' 
triplos;pobres,fín fofpecha, 
el que viene,es Alexandro, 
tras el,el queentrando 
 ̂fu buen amor fe quexa«
Efíe es aquel que quito 
efperanza al fuerte Turno, 
qual a Pallas mato, 

por cuyo golpe perdió 
la tierra del rey -Saturno:
Mira a Ypolito llorar, 
que paga por no pecar, 
y ci amor fe huelga en verle, 
que aunque no pudo vencer le 
lepudo hazer matar, > 

Ephcdra también murió 
porque pagado muriendo 
la muerte que concertó „ 
del trille que fe libro 
de fu peccado huyendo, 
t  con gran judicia mucre.

• «
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aunque amor nunca la quiere, 
que qualquier que a otro daña 
no llore fi otro le engaña, 
que Tu maldad conofcicre.

Vcysyr prefo vn cauallero 
entredós hermanas muertas, 
aqueles el gran guerrero, * 
a quien nunca el can Certicro, 
le pudo cerrar las puertas,
Y el que cfta en aquel tropel 
que vale por ciento del 
vencedor Fue en Erimanto, 
mas clamor piído tanto 
que es 3gora fiemo del. ■ 

Mira a Archilcs quetrayi 
e! cícudodc Vulcano, 
muy lexos del alegría, - 
quegozaraen aqueldia 
que venció al pueblo troyano, 
Del amor que le licuó 
de parís que le mato, • <-_ 
entre (¡ fe quexa lolo, /  
y también del dios Apollo 
por cuya caula muño

Mira la grauc paífion, ^  
de quien Fue Tracia íeñora, 
cuyo amor Fue la occafíon 
de enlazar a Demophon . 
donde 1c yeys yr agora.
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mira Tafon que üeuo 
la que a fu padre dcvo, 
y aun anfi fin ningún medio 
de poner en fi remedio 
que ella a muchos antes dio* 

Mira a Yfiphile que llora, ... 
(ér oluidada fufe , , ■ • >
porla perra encantadora, 
que fin amor enamora 
cofa que jamas no fue 

teñe luego tras aquella 
:on vergon^ofa querella, 
jue de vn amor no fue harta < < 
la linda rcynade Efparta, „ : 
que murió Troya por ella. .

, Entre las otras perdida« .. . 
mira a Enone llorando 
de pena de dos heridas, 
que con bozcs no fingidas 
de París fe efta quexando; ; ,  •
Y de Helena Menclao . 
yladcProtcfilao, , r  
yArgiaquc fue mas fiel, , 
que quien dio por vn joyel 
la vida de Anfiarao,

De otras joyas y otras tantas 
el amor fue la ocalion 
Fetrarcha.porque tcefpantas,' 
ic  ver a nueftras gargantas .

/

*, t *
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t3ft deshonrada priíloa'#. z. ¡: 
NotCmarauiIIcs.no, , :  
que aqueílc que nos venció,. 
es ladrón tan general,, 
que te puede dar el mal , i , 
que agora padezco yo. , r> - 

Quede muy marauillado s- 
y turbado mi feotido, ■' íí  X  . 

c liando tan alexado ' , 
deconoícer el cftado, ■ 
de quien me auia conofcido:
Y dure le,añil el poder 
del que te pudo vencer, v 3,. r, 
te baga alegre de trille, - *
me digas donde naíciílc, • t. , 
queme puedes conoícer. 1 

De que vn rato vuo llorado, 
comento añil a refpondcr . 
feguncíloy maltratado .#
en la pena que he pallado : • 
me puedes bien conoleer * í \ 
Ya no tenso cola Cana ,. *. .
uno Tolo entera gana' . 1 
de ícr tu leal a m i g o • »
puesnafci junto contigo 
es nuedra tierra toícana.

Su habla me defaibrio, < 
loque fu villa ncg3ua‘ a
luego leconolcí yo, s , •
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f  junto a mi fe llego, ■ : ! -
por vcrloqucdemandaua: - 
Y  dixo,gran tiempo ha, .* „. ¡ 
que penfe de verte ya 
compañero en nueftros danos, 
que delio tus menos años 
mcdauanfcñal aca. , <

Yo ic rcfpondi anfi fuera 
mas el afan de! amor, 
me trato de tal manera 
que nunca por fu carrera - :

e tracra mas el traydor: .
Que mil vezes he guillado' . * ; i 
de la miel de fu cuydado, - ’

Jf cada vea me para tal, . *,
que de fu fuego mortal ; ' „< - , 
aun tengo d  fefo abráfado.

Quando mi amigo entendió 
mis razonamientos vanos, 
riendo me refpondio, ¡
ya te veo en parte yo, ., 
ido auras meneftcrlas manos; v 
Que aquefte rey foberano 
te encendió vn fuego hermano 
porque a otros fcacícarmicnto , 
en que elle tu pcníámicnto 
morirá de llano en llano.

Yo entendí como durmiendo 
aquello que me dezia, t „, .,,,

v'e
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mas agora Wen lo entiendo, 
qucl fuego quen mi cita ardiendo, 
foñaua que fe encendía:
Y puedo que yo crcycfle 
que en fus agüeros mmtiede 
no creyendo nada en ellos, 1
lívida del y de aquellos 
le rogue que me dixclíc, 

Pvcfpondio me,bien labras 
la vida queaqui tenemos 
y tu mifmo la tendrás, ' 
que muy prefto re veras 
vezino en nuedros eftrem'oi 
Quede feñor que aqui ella, 
te ha texido vn nudo ya, 
con vna ley tan cfquiua 
que tanto que vida biua, 
tu vida muerta fera,

Efte feñor es aquel' 
que llaman todos amor 
bien ves es mal que tiene e!, 
mas quando feas fiemo dei, 
lo conofceras mejor:
Sus maños y condicio n 
fon tan fuera de » azon, 
y tan dulce es fu tormento, 
quee! fuyo fuflfre contento 
la furia de fu paílion 

De las cofas que el fe cria
V
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T R I  V M P  HO 
aodofidadesla llauc, 
s vna dulce porfía 

criada en la fantaíía 
de penfamicnto fuaue:
Délo« vanos es Tenor, 
falfo.malo engañador 
que en lugar de gualardones 
abrafa los corazones 

quien le firue mejor.
Muy muchos délos que ata 
cibcn gloría por el,
,a los btuos tan maltrata, 

e a los que del todo mata,
Te pueden quexar del: 

uc de fu cruel herida v f t , 
s cofa muy conofeida, . / 

que el que cícapa queda tal, 
quefí no pierde la vida, 
le dura fíemprc fu mal. *

Oye ¡os grandes clamores, 
que faien de Us entrañas, • 
los fofpiros,los temores, 
las anguillas, los dolores, 
de todas eílas campañas: 
Lasqualcs porque quificroa 
de fu gana fe metieron • 
en elle lazo cruel, 
y  tanto mas dentro del 
quan menos ñudos tuuieron*



B E  A M O R .
Y pues tu tan cerca citas 

de yr a do todos ymos, 
no te quiero dezir mas, 
que deípucs tu te veras 
quien tomos,y do nacimos*.
Y digote que aun citan 
cnel bofque de arrayan, 
muy mucha parte de gente, 
que por pago fuffidente 
dos mil Sacrificios han.

Ya viene Mars el primer#
y Venus ambos a dos,
ceñidos todos de azeio
por ia induíttia del herrero

^auc Uamauan ellos dios.
*

Cataalli a Iuno,Lucina, 
y a Pluton,y a Profcrpina 
y con dios cita Phcbo, 
que defprcciaua el mancebo 
que fu gran faber indigna.

Bien veras Bacho vermejo 
y a Mercurio detras del 
tan liuiano de confejo, 
tomo lo eítuuo aquel viejo 
que aun óy es piedra por d , 
Mira bien con atención 
como citan aquí en prifion 
todos los diales de barro« 
y 1 upatr tira el carro V



T 1U V M P H O  
I quebrada fu prefumpeion.

C A P I T  V  L  O 
fegundo.

Vy grande efpanto tenia 
mi turbado coraron ' 
quando los nombres oya 
de aquella gran compañía 
quefojuzgola paflion:
Y eílaua añil fin hablar

|on mi amigo para par, 
tan gran miedo tenia 

juede la habla le hazia 
¡temiendo íolo quedar*

Mi amigo viendo añil 
dixo me,en que eftas penfandoí 
íi algo tu has viflo aquí 
que quieras faber de mi 
r °  te lo dire cantando.
Que fí vez quantos venció 
el traydor que nos ato, 
gran razón es que le alabes,

Í'O le rcípondi.bicn fabes .< ■ - 
a gana que tengo yo.

Aquellos querría faber 
íi fon de vueftro dedeo, 
que fegun mi parefeer, 
gran gente deuc de fer 
la que en aquel valle vco¿

\

7

Mi ami*

TJÍv* * 1 '



D E  A M O IU  
Mi amigo me refpondio • , 
feiíalados como yo „  ̂
por triftes Ton todos ellos,. 
motlrar te he algunos dellos 
mientra que contigo ello.

Cata alli al gran Pompeo 
con Cornelia íu muger, 
qucxofosdcTolomco, . 
y áquel por cuyo dedeo, 
pudo encelado nsfeer, ~. 
Mira el rey Agamenón, ' 
y al rey de Pandion, > 
y a Egifto y Clitcmncftra 
ya Ayuocon Ypermeftra 
y  con Dalida aSaníon,' ..

Ves alli con gran dolot 
íángricnta toda Arcara, u |

de Aníbal el gran Tenor, J o ut ¡ 
que A venciera el am or;? ;-.w- 
con los diofes fe ygualara:.% ■ 
Tisbc y Piramo alli citan, .* w 
y el aftuto capitán, n o : 
que con buen razonamiento i 
Te libro de gran tormento, *r». 
que las crudas yeruas dan*'o 

Bueluelos ojos a ver (> v; *. 
al que en Tu profpcra guerra - 
pudo matar y vencer . ,'
vnacaptiua muger •.  ̂ "

V  A



T R I  V M P H O
librando toda íu tierra,  ̂
Mira a Pirro que murió, 
porque dos lagas fuífrio í ¡
a Damd y Salomón, :
y al hermano de Abfaloit 
que la humana ley quebró.

Mira,mira al rey Atíuero 4 , '
ue tanta tierra mando, 
quien vn fu confcjcro . , /   ̂ 1

c quito el mando primero i ' <« ,
otro mas fuerte le dio: • s.
ira a Heredes el cruel, - - <_.* -■
dirasen viendo a e l . ,— > . r i.
ue no hizo Dios lugar ¡ 
onde amor no pudo cftar, > . , ' ! « ¿ f

pues que pudo entrar en el. ,« — 4> i 
Aquellareynaexcelente . *i.

no dcueys dar en oluido .  ̂ . 1 K \ •»
que fu amor no ay quien lo fíente,' *- * *
pues fe armaua entre la gente ; . t * . 
por caufa de fu marido. . ■ /
Mira Alexandro en la mar " i . -■> <* 
Hero a la ventana eftar •. ■ '1 r, ^  1 ¡ r. . '■ 
quédelas aguas fequexa, ' • *: t \ ,x
y aunque biua no fe dexa \/ ,. 
por largo tiempo quexar. ; -ub 

Cata a Canscey Amira, '
y Artetnifa que fe muere, .. .. 1 ^
y  a Prognes,) a Deyaniri».. „ ■ *

i-™
.»*

'



B E  A M O R ; 
y a Biblia que tiene yra, . 
con aquel que no la quiete: 
Y mira a Porcia aquella,' ' 
que Tola cícufara ella 
la guerra muy peligrofa, " 
ñ fortuna mentirofa 
huutera manzilladella.

N Mira las manos de Ifco# 
cata la rey na Ginebra/ 
que por cumplir fii deffeo 
biuiendo en gran deuanco • 
milvezesfu fama quiebra: 
Langarote y don Trillan, 
y el rey Arrus, y G iluan, - 
y otros muchos Ion prefentes 
de los que dizen las gentes, 
queafusauenturas van.

Mira tres enamorados 
que de vna cala falicroa > ; 
todos tres de/efperados 
los dos por vna engañados 
a la qual la muerte dieron* 
Mira el yerro dolorofo 
que quito el dulce repoíó < ' 
de mano de todos tres ’ 
y dio la muerte defpues 
•Imifmo que era el quexofb.

Defpues que vue mirado 
•tros mil hombres alli, V
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T R 7VMPHO
jucclamor apaífionado'y-- r ^  r **

fauia prefo y enlazado,^ í»> on ‘j  ' 'k-’í; ‘ > 
lomo tiene agora a mi: pr  rr-  o  
o como hombre que fcñtu ¡'. « - 

algún gran mal que<venia . 
de miedo cftaua templando 

do mi cuerpo mirando *
[alguna Toga tenia, ‘ ¡ >

Como quien va a pelear, 
ktrque enemigos no halla 
|cnfa ya llagado eftar 
rendo el cuerno fonar •* ¡

JL

>e teUama a la batalla: ¡ j 
[o citando turbado anfi,

[ola hora luego v i'

,  Je

; * * * 4 *
K_ / *

i r •> ‘ t  - /■

'  v  ^  J  '■ i  í  í t i

1 *pf p
r*S f.c. Y: fo  "  > r? . '"¡.i ü \ i s* /‘;ni-' V ? ‘ í P r,.n" 1

J V  í M 1 ^  'í ? * Í V- *■* £ ' * *  í  í * 1 t  ^

cerca de mi vna muger, ¿ ‘ ¡;p t.,T.Í i.3

v t t ' i s v n

i, Sí 1 i
J? > Ví ^ 1

que quien no la pudo ver hj *•. 3 „ ■ ( \ 
muera de imbidu de mi.

Su beldad y frefeura ■ *< « ■
00 es nafeido quien la crea, ¡ 
es tanta fu hermofura ¡ .,,, .•
que la hizo la natura,*, j : r ^ ¡  
porque fu poder fe vea: ncU-b o !*:■■■■ h'u.iH 
DcíHecl punto quela vi, ¿*í:h fc Seo t.; ¡' > 
no tuuc poder en mi zyt' i-< t < j u*
de quitar los ojos della >  h >í-,•:«.*>* í s, 1 ■ 
y pagóme fdo en vclla r> ■' * *' 
la libertad que perdi.

Yo que fíempre auia jurado

í  «  f  , :  j

r  y* *

* J í * j * mientra



d e  a m o r ;
mientra pudieílc valerme, 
no huyr de vn hombre ¿armado 
de pies y manos fuy atado, í 
fin prouar a defenderme; > ■ 
Y quanto mas la miraua ; 
tanto mas en mi fe entraui 
el amor que no tardo, : 
aunque ya penfaua y o , ' 
que mucho tiempo tardaua,

Luego mi amigo riendo,
por dar me mayor dolor,
a mi fe allego,diziendo, i
dizen me que eftasardiendo
del fuego defte (éhor: .
A la fe,a la fe ya '
tu coracon donde efta, "»
ya tu puedes bien dezir 
la manera del biuir , 
que el amor al fu yo da ;

Yo era ya vno dcllos 
que poco dolor reciben 
en ver mis males en ellos, *
mas mucho en mirar aquellos, 
que con poca pena biuen:
Ya via en mi voluntad 
perder íc la libertad 
que hafta entonces tenia, 
ya mil maneras fentia * 
entre rai de foledad

V



T H I VUVRQ
Yo a mi mifmo dczia 

iuc prefo no me Ilamallc, 
a penfaua que la yia, • 
otras vezes no crcya 1 
uedel todo me inatade: * 
a por poder alegrar me 
¡peraua de íbítar me 
de lazo en que cayera, 
mo otro tiempo (altera,
>ndc no penfe efeapar me.
Y íegun agora veo, . 

nqueya deípuesdel daño, 
ver la vino el dedeo, 

leí dedeo el deuaneo, /.
[el efperan$a el engallo:

'¡De fu vifta me venia 
¡celos,y cmbidia tambieq, 
y  la falta de aquel bien, 
qucnotuucfolo vndia. 
porque todos mecorrien..

Entre mi la ello y alabando 
mis ojos pueftos en cll a, , 
y cien mil gracias les dando . 
que mehizieron mirando ' 
que quedaíTe ficruo dclla:
Y era anfi como el doliente 
que come el manjar prefeatca 
que es dulce para guftar 
f  malo para faaar



DE AMOR
Ja caula de fu accidente.

A otro qualqircr plazcr 
era ciego y fordo yo, 
no podía nada querer 
fino fulamente ver 
aquella que me mato:
Y por palios la feguia 
tan duros de noche y dia, 
que aún agora el coraron 
pone de aquella fazo a 
temor a la fan tafia.

Por ella tengo yo agora 
bucítos ios ojos al fuelo, ; ’ 
y el alma que en ella adora» 
aunque fue fu matadora, 
rompe con bozes el cielo:
Dcfpues aca liento yo 
pena qual nunca fe vio, 
los fentidos traygo agenos, 
y a los muertos me hechan menos . ■ 
y entre los biuos no ello.

Ya dcfpues aca confiento, 
mi muerte en mi voluntad» 
todos los trabajos liento, ’ ’
ya me abrafa por* de dentro 
el amor y fu crueldad:
Sclo que en ello fe clpera 
y el temor en que manera 
fedeílierra la razón»

V 7 febniií



T I U V M P H O
íH íuirenla paíílon, 
que fin vida tío lo fuera.

Dcfpues aca fe llorar 
dentro de mi penfiumento, 
entriftefeer y alegrar» 
adolefeery lanar 
todo junto en va momento: 
Se mil vezes cada día 

ucrer lo queno querría 
no querer lo que quiero, i 
faber del mal que muero, 
no vencer mi porfía, ~ ' 

Veo eftar a mi enemiga
n gran pfazerdemi pena, 

i quiere que fe lo diga 
i huelga en que yo la figa,

ni me afloxa la cadena; .
Y loque hallo peor, 
es que el falfo del amor, 
queme mata a mi por ella, 
no puede poner en ella, 
manztlla de mi dolor.

De mi llaga dcíyguai 
«o tengo ya confianza, 
ni de finar de mi mal, >

ír

pues elle rey en e! qual ¡ 
tenia toda mi efpcranca: 
Aunque anfí las almas a ta ,' 
y  los deífeos a rrebata^



M  AMOR.
no la puede a ella vencer 
ni con toda aquel poder : 
con que a mi trille me m ata,.

Y tu amor que anli llagar 
puedes al mundo perdido, 
como, y no puedes quebrar* 
o a lo menos ablandar 
la dureza de fu oluido? -ÍW ■ ¡ ; 
Como y üo puedes tu ciego s. 
vencer a fu condición, \
o te quita el nombre luego,*» i* • 
o la brafa de aquel fuego -ir ,. r» 
que quema mi coraron.

Las mugeres que folian . 
a todo el mundo matara* 
defechadas íé defuian,rr"/.v>  i \ 

- las que en fus tierras biuian, 
levan a otro lugar: <j., r> 
Porque fon ante ella ellas, . '  * . 
como ante el Sol las eílrellas, 
y fusfacioncs fon tales, ' , v, 
que me paga a mi mis males > u 
fola la memoria dctlas:* í í * <■ '■ 

O fi Dios a mi me diera 
faber con que la loara, u, r , < 
mil ojos con que la viera 
y mil vidas que perdiera 
mientra mi pena durara:
O fi tal bien me vinicffc ¡ ,
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T K lV M P H O  
que el rato que ella rae vicílc
dello tuuieílcpUzcr,
vil vecno mequificíTe, '
que fe me dcxaíTc ver.

Q îe pues Tupe conoícclla,
les por fuerza delíealla,
Viicn mi mano fue querella«

unque nunca pude vclla, ' <
íenrai poder oluidalla: . ..
or fuerca fuffro contento , . »
1 dolor de mi tormento, 
on fus gracias infinitas, 
flan con mi íangre cfcrtptas* 

dentrodemipenfamiento. í 
Afli que eftoy enlazado, > 

mi enemiga fuelta cfta, : >>< 
muero yo defcfperado, 
y ella biue fin cuy Jado 
de la pena que me da: - 
Mas la ley quercícebi, 
me cumple guardar anft 
que muera por fu de(Teot 
quanto mas en ella veo, . 
menos memoria de mi.

Agora fe como ata > 
alfentido la affecion, 
como bíue y como mata, 
Como paz y guerra trata 
coa raitriUe coraron:



, J  D E  A M O R , ;  , 
Se como d  fefo fe va - 
fin cftar a donde cíU, 
yfccomoclpeníámtcnt© , 
haze caías en el viento 
por licuar el alma alia.

Ya fcyoquequien beuícrc 
délo que haze mas ícd,. . ' 
como fin morir fe muere Ié ' 1 ,, 
qucnendo aquien no Je quifiere 
ni pintado en la pared: *, > > > *, 
Ya fe que cola es fuffrir.!. *.; # 
Velar,y nunca dormir, - 
y de rm fiempre quexar me, 
y fe llorar,y acordarme, .. 
que nunca fupercyr..

Se mi enemiga bufirar, 
penfando de cftar contento, I' - 
y he miedo de la hallar, ? 1 •_ < 
penfando de no acertar 
a dezillc el mal que ficntot . , 
Mil vczcslaviayo, ;
y tanto me embarazo, (m , 
que torno mi lengua muda - ■
de palabras tan defhuda 
qual tmcfpcranca quedo.

Se criar íe entre la roí* 
wet'.da la crueldad, - •
íc íer vna mi lina cola 
en mi pena doloroía ■ - '
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T K I V M P H O
eon fu mifma voluntad: * •'-*
No porque diga yo della * 
que voluntad ay en ella, 1 
de aquello que quiero yo, ■ 
mas lo quella quiere ío, 

in penfar en no querella.
Se tener poco plazci 

ifofpiros deíyguales, r , ¡ 
ludar voluntad y ícr ’ - •

voluntad de perder v 
udeza de mis males; ' 

lúe eíla no la mudaría 
mudara íolo vn dia¿ > 

las aquello mudo yo 
que tan preño me burlo 
quan prcílo hallo fu via.

Agora fe yo ícntir " h j  o'fiat n<| 
pena plazer en vn punto» • 
fe biuir y no biuirv ¡ 
íc por fu caufa fuífrir . 
muerte y vida todo junto:
Vida de peniar en ella, 
muerte deuo poder velfa 
muy gran pena en deflear 
y plazer en contemplar, 
quien pudicílc mcrefcclla. , „ i , ¿

Scmcamimifmo alcgrai - . ^
con vna faifa alegría, t. \ > -
»«trocar y traflocar, -..u

contra

■* > * > Y i r *  -o T
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D E  A M O R , 
contra dczir y loar 
mil penfamicntosal dias 
Se defdc Iexos arder 

.porque no la puedo ver 
dcfdc cerca éftar elado, 
porque el mal demicuydado ' 
nunca me quiere creer.

Se qtic de aquella manera 
, que con fu boz muy efquiua 

vna leona muy fiera ~ * ^
la carne que ella pariera, 
la hazetornarfebiua. / ^
Y anfi defta mifma fuerte, • -
el amor que es muy mas fuerte 
rige fobre el coracon, . :
dando vida a la pafíion, ' - 
dando a los fentidos muerte. . Mi

Seqiian prefio es enlazada 
fola vn anima gentil, u ' j 
íola de fefo menguada, ' 
y gentil.porque es tornada 
y la fe que tienen mil,
Ques aquella del amor 4, ^  
que tiene fuerza m ayor':t* 
en aquel que efia perdido,

’ y no canfa por oluido, 
ni muere por gran dolor.

Ya yo fe como amor buclaY otras yezes abalanza - . - 1

23I
•í í  r  /

- A

. J
Y' 1 ¿ * 
fus ala«



, , T R 1V M P H O  . 
fus a las con que defucla, 
finque nodormu fe duda . 
a quien figuefu efperar^a:
Vno amenaza,otro hieie 
amenaza a quien no quiere 
rnoílrarle d nial tono junto, 

erque no huya en el punto 
|ue lu gran pena fimicrc.

Las ruedas de (a tormento 
leípues aca íeque fon \
incitables fin cimiento - s 

uy mas ligeras qud viento 
lino Tolo en d««r paffion: 
us promefas fon muy llenas n 

de cfpcranps congoxofas, , 
que acrefcientan des mil penas 
al que puedo ya en cadenas 
fuffre fus anfias rauioíá».

' Se que en mis huellos fe cria 
el fuegoque me atormenta, : 
fe dezir alma mia, 
que fuífra mas cada día 
quanto mas trabajo lienta: 
SequcfaJcla trifiura 4 
que llaman mala ventura 
de las venas,do es la llaga 
en la qualpoca dulzura 
en la mas principal paga. . 

fie que no fe que deífeo

S

A

\r

tj-

V_

!* * 1 que



D E  A M O R . '  
que crezca rui mal cfquiuo, 
huelgo trabajo,peleo, 
coiro,dcfcanfo,no veo ,. 
temojcfpero.mucto y biuo: 
Tienen ya tal amiftad 
mi mal y mi voluntad, 
que agora rengo dcfpecho . ■ 
del tiempo tan fin prouecho 
que eftuuc en mi libertad. - 

Los lugares de cfpcranca 
que no Toys llenos por mi, 
defdealla do no fe alcanza
venid a ver la venganza...........
del enemigo de fi;
Baxad a ver el camino. , 
ppr do corro muy fin tino 
tan gozofo de mi engaño, 
que me quexo de mi daño, 
porque mas prefto no'Vino/

Ya me llego a quien me arro|a 
.fin confejoyfinayuda, 
miro lo que Perneantojá - 
abrigo a quien me dcfpoja, 
y vifio a quien me dcfnuda:
Ya doy gritos ya foy mudo 
ya enlazado,ya fin ñudo, 
ya contento,yaquexoío, 
ya esforzado,ya no ofo, 
ya quiero hablar,y dudo.



T R I V M P H O  : 
fus'a las con que defucla, 
fin que no dormir fe duda - 
a quien ílgucfu eíperar^a;
\'no amenaza,otro hicie 
amenaza a quien no quiere 
moftrarlc e! mal todo junto, s 
morque no huya en el punto 
|ue fu gran pena fimicrc.

Las ruedas de fu tormento 
!eipues aca ié que ion ^
Incitables fin cimiento N 

uy mas ligeras quel viento 
lino folo en dar paííion: 
us promefas ion muy llenas 

de cfpcran^as congoxofas, ,, „ 
que acrefcicntan des mil penas 
al que puedo ya en cadenas : 
fuffre fus andas raurofas.

I

Se que en mis huefíbs fe cri* 
el fuego que me atormenta, 
íe dczir alma raia,. 
que íuífra mas cada dia 
quanto mas trabajo lienta: 
SequcfaJcla triitura , \
que llaman mala ventura 
de las venas,do es la llaga , 
en la qualpoca dulcura 
en la mas principal paga. .

Se que no fe que dede# ;t ,



D E  A M O R.. ' 
que crezca mi mal cfquiuo, 
huelgo trabajo,peleo, 
coiro,defcanfo,no veo». 
temo,efpeco,muero y biuo: 
Tienen ya tal amiftad . ' 
mí mal y mi voluntad, • 1 
que agora rengo dcfpecho . >
del tiempo tan fin prouccho 
que eftuue en mi libertad. •

Los lugares de cfpcranca 
que no Toys llenos por mi, 
defde alia do no fe alcanza 
venid a ver la yenganja • 
del enemigo de fir , •
Baxad a ver el camioiq - 
ppr do corro muy fin tino 
tan gozofo de mi engaño, 
que me quexo de mi daño, 
porque mas preño no vino/

Ya me llego a quien me arroja 
. fin confcjoy finayuda, 
miro lo que Teme antoja • 
abrigo a quien me dcfpoja, 
y viílo a quien medefnuda:
Ya doy gritos ya foy mudo 
ya enlazado,ya fin ñudo, 
ya contento,yaqucxoío, 
ya esforzado,ya no ofo, - 
ya quiero hablar,y dudo*



T R I V M P H O  5
Ya cfpero,ya dcícfpcro, 

ya en las nubes me leuanto, 
ya rcfufcito,ya muero, 
ya hecho piceas,ya entero« 
ya doy foípiros, ya canto;
Ya burlo,ya defeonfio, r 
ya acierto, ya defuario 

a lo claro fe me cfconde. 
o edoy en mi, ni fe donde, 
a no tengo nada mío,

Doy mi lado a tos fayones 
ucftro el oro a los ladrones 
c yazcn defo la tierra, * 

o mirando a los rincones, , . 
o eda labrando la perra; „

Mil vezes me han auifado ' 
los paftores del collado, 
que eda el pofo fin carillo, 
mas yo mifmo do el cuchillo 
con que he de fer degollado, 

Maldigo a quien mcdefpiert® 
porque mi fueño deshizo -,n.. 
la ferpicntedc la huerta , . 
íegun hallo llana puerta, >m - 
pudiera mas mal que hizo,
Haze a mi vida perdida . 
la pintura amodorrida, 
lo que es prieto blanquear*, 
porque noprucucabolar

J

í
V

í * *

elauí
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el aue en cucua metida. ; ,

Se aquello que mas offende 
dentre la tierra Tacar, • ,
huyr de quien me defiende, - 
y a quien mas mi pecho enciende, 
mayores gracias le dar, .
Se biuir hecho dos partes, 
ya fabe mi coraron t 
bufear fiempre dos mil artes 
para mideftruícion.

Se rogar a quien roe dañe, . 
burlar de quien me íofticne, 
oífreíccrmc a quien me engañe, 
fiar tnedcquicn mecftrañc , 
del ayuda que me viene, •
Doy mi bien a mi enemigo, v 
porque me haga configo 
morir en la cafa vieja, 
deftruyo a quien me con&ja 
Galo de mi mal amigo.

t ,t; • ‘ VkidelTrmmpbo 
d tjírm r . •

t *
t  f

>
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de monte Mayor.
- f/

rl í LOs quede amor eft.iys tan laftimados 
quecl remedio bufeays en caula agena 

f  con ver mayor rnal enraya la pena ■ - ’ ■ 
a que os da caufa amor y fus cuydados»'- 
Vernd a leer rms verfos,do pintados, >>
I Vereys tormentos trilles masque arena, 
ique cllan bmos en mi, do amor ordena 
que eften para elleeffectodiputados“.
¡Y aunque fuff.ido ayas pena y tormento 
y nunca ver podáys lo que efperáftes¿ * 
o con aufenciieftcys fiemprc lidiando.
En viéndola paifion que amando liento 
todo« confeffareys que nunca amalles, 
o 1¡ algún tiempo ainaftesjfue burlando.

* i {

4"

& y
‘í

4
Pt j-

S O  K . E T  Oi

v
V.

Q Vicit no fabe de amor, en mis coa 
.... ccptos - t- 

no fe entremeta,y calle lo que oyere 
y fi fabe de amor,o amor le hiere 
lo fino vera en mi defuseffeftos.Venid pues amadores que Íubjeftoí cílays a lo que amor ordena y quiere, 
y en mi vrrcys que aquel que mas fuffriere

mejor
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mejor lugar terna entre los pcrfe&os.' i 
No ella el defea nfo noca bmir quiero/ 1 
el animo,ni cfta en buena fortuna ■ '
fi el hombrea! firme- amornoeftafubjcfto 
Pues Cepa cierro aquel que amor repugna • 

^ora fea caíto, fuerte, o fea diícrero, ,, t , j
que no ay do no ay amor bondad alguna. J ’

-  11 , , ,  , -  ^ «

. S O N E T O .  4
■/

A r J ' f  *  *

NVnca fe vio en amor ningún contento, 
que no le figa en pofta otro cuydado, 

ni en el aura piazer tan acabado» 
que no traya configo algún defcucntot 
Mas ha me dado amor vti penfamiento» 
el qual es folo en fí tan cftremado 
que no viene defcanfo.que doblado 
defpuesno caufcen mi contentamiento.
Si peno.aquella pena es mayor gloria 
y a lo que puede dalle algún defino 
deshazc.y luego bueloe a fuftentarme 
Hivencimientobuelua en mas Vitoria 
y 3Ífi de puro fuerte el amor mió „ 
íé Uazc fuerza a íy por esforzarme,

S O N E T O .

Ean dro en amorofb fuego ardía 
ata orilla del mar acompañado

X de va
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¿e yn folo pcRfaraicnto enamorado, v 

1 que esfuerzo a qualquier cola ponía.
1 /Y  al tiempo que fu lumbte aparecía,
! tindío fe 1c Neptutto cftando ayrado, 

y  amor piído ponelle el eflado, 
que a fu contentamiento comienia, >
La luz de la mañana k  importuna, fc ¿ ¡; 
la noche íc leva mas apazible, 
que pudo dar amor ni la fortuna.
O  cafos del amor,que fea poíflblc» 
que la fortuna y amor ambos a vna 
dcfpues k  dieren muerte tan terrible ■

■ r . '  v ■ , *, f  ■ r s

. S O N E T O .
t l! ■■ '.V J. >

M Arfída fus ouejas repaftáua, M í '
con folo fu ganado fe aucnia, 

h  fus dorados cabellos defeogio, r-»-'M 
^ y  con fu blanca mano los peynaua,

Las flores mas hermofas apañaua, 
y  vna guirnaida dellas componía, 

r en fu ruuia cabeca la ponía, ’
Y en vna clara fuente íc miraua/ v 
Muy libreefta de amor y muy quieta, ' 
gozar quiero de balde el fer hermofa, M 
mas como amor fíntio fu fundamento,

\ Contra ella flecho el arco y la faeta, 
y en vn punto Marfída fue otra cofa,
Ved quaato poder tiene yn penfamiento#

•Mí ¿ 0 *
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EStauaLufitano rcpaftando
fus blancas oucjuelas por vn Han« , 

con vn cayado verdeen ia vna mano, ■■ \ 
miraua hazia el fuclo ymaginando.
Sus ojos lc"vi aljar de quando en quando» 
dizieQdo,Si esmi mal tan (oberano, 
quien dize que en perderme no me gano» 
no fabjsrque es plazer citar penando;
Pues no llanto contitelo a mi cuydado» 
no deue conofcer te, o Vandalica, 
y en ello y lo de mas eda engañado.
Mas yo que vi tu ymagen tan diurna, 
recibo por pelar no citar penado, 
j  affi mi enfermedad roes medicinas

■vii; t r i  f í i‘ l. ‘  \ y ' •

'■ ."viti
V r  » '  >  *? • r  1 : y  \ í  -

V? S O  N E  T O .
yf * •v

ES t a u *  Ge M arfid a co n te m p lan d o
en fu pecho al paftor por quien murtfy 

ella melma hablaua y refpondia, 
que lo tcniadelante ymaginando.
Por fus hertn oA>s ojos di Aitando * 
lo que orientales perlas parcícia, i  "
ton bos que laftimaua affi dezia» ’ ,
&  criüalino lofír© leuantando.

1  ’ X z   ̂ ' No bica
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No biua yo fin ti dulce amor mío, 
de ni me oluide yo fi te oluidare, ‘  ̂
pues no tengo otro bien ni otra cfperanja. 
Tu fe Tola es paflor en quien me fio, , 

íi efta en algún tiempo me faltare, ' v 
i muerte me dara de mi venganza,' w í

S O N E T O .

Lagrimas canfadas ", que en tlcgando/ 
moftrays la calidad debiuó fuego ' 

ue al alma afíligc y laca de loflicgo,^1 f  
al coraron contino efta quem ái^o/^l^^r 

i?!Yeniso$ por mis ojos diftilando, £J • 
penfays que mi dolor fe aplaque luego, : 
mas ya paíl© efle tiempo, aunque no niego 
que con llorar el mal fe va aplacando; 5*/ > 
Pero ha fe de entender ligrimas trilles v  
que aueys tantas de fcr, como es la cautil 
quetiene mi dolor de derramaros • .
Y  pues no puede fer.pcr do veniftes _  * 
podeys bolueros luego,y hazcd pauta' 
que yo también la hago en dcí!caro*. ; '

i. • ' ,<)>SONETOí^

. ; ' v

¥  os ojos no pecca ron en mira ro í, ! 
JL i fi no pertenden mas qüefolo veroi? 
ü el alma ha pretendido mireíéros,.'“

■ v  v ■" ' noie
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nole qucrays mas mal que deííéaros.'' 
lamas dexe mi lengua de hablaros. 
fin pcnfamicíuo alguno de moucros, 
fi mis lagrimas picníáo de teneros, 
podeys lelo pagar con no ablandaros. 
Mas no me deys por fin vueftra perdida, 
y aunque en ettremo fea el defcontcato, 
con yeros pallare mi triftc vida.
Pues no ay vida fin vos,ni yo la liento 
y el alma que fe vio fin veis perdida,, " 
fe ganafolo en fe de fu tormento* ^

S O  N E T O .
.. V ; " '

■ - l .1 ; * . 1 r

E oy mas ninguno diga que la aufencul 
es mal que da dolor.pena.o cuidado 

que quien de fu feñora ella apartado, '  v 
ni aun para femir mat tiene Ucencia.
Si el alma ha transformado en la prefencit 
de quien de buena guerra la ganado, ,  ̂
que ha dcícntir vn cuerpo dcfdichado 
que no ay entre el y vn muerto diíFerencia.
Si en algún mal de amor puede auer cura , , 
íéra porque cfta el alma allí prcícnte, 
mas no fi el cuerpo es folo vna figura.
Y pues aqui Ce vee tan claramente
que el brauo mal de auléncia es muerte pura
quien le llamo palfion no,cíhua auícntc.

f&h ■

X 3 S O N E
r~  ■
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NoEiua yo fin ti dulce amor mió* 
de ni me oluide yo fi te oluidare, • "

| pues no tengo otro bien ni otra elperan^ 
| Tu fe íola es paftor en quien me fio, -j;. 

fi efta en algún tiempo me faltare, ? 
i muerte me dara de mi venganza,

S O N E T O . < t * r:‘.

Sí i
■ñ,é

Lagrimas eanfadas , que en llegando» 
moftrays la calidad de biut> fuego ‘ 

ue al alma afflige y faca de fofliego, 
al coraron contino efta quemando.

Venís os por mis ojos difttlando, ¿ 
penfays que mi dolor fe aplaque luego, 
mas ya paííb efletiempo, aunque no niego 
que con llorar el mal í< va aplacando. |v 
Pero ha fe de entender iegrimas trilles  ̂
que aueys tantas de fer, comees la cau& 
que tiene mi dolor di derramaros • ^
Y  pues no puede fer,por do veniñes 
podeys bolucros luego,y hazcd paufa 
qué yo también la hago en deilcaro».
, i- ' . j .  ( t tí 'í-í ' Í: - -

S O N E T O ^ - / -
i V

f
O :. - \ < ■ % ■ ; *' ■; r " r¡-

os ojos no pecca ron en mira ros* 
fi no pertenden mas que folo veros:

&íl el alma ha pretendido mireferoí, 1 ■ ' * *
noie

l i
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no le qvierays mas mal que ¿cifraros."  
lamas dexe mi lengua de hablaros, 
fin pcnfaroicntó alguno de moucro*#"" {■* 
fí mis lagrimas pienfande teneros, % 
podeys fe lo pagar coa no ablandaros.
Mas no me deys por fin vueftra perdida, 
y aunque en eftrcmo fea el defeonteato, 
con veros paflarc mi triftc vida.
Pues no ay vida fin vos,ni yo la liento 
yeta!  maque fe vio fin veis perdida, v  
íe gana foto en fe  de fu tormento* - ^

:4- y 4 i S O  N  E T  O . r /*¿
* ■ t i :r i *- _ V>

DE oy mas ninguno diga que laaufena*
es mal que da dolor,pena,o cuidado 

que quien de fu fenora cita apartado,*' v 
ni aun para (entit mal tiene licencia.
Si el alma ha transformado en la preíenci* 
de quien de buena guerra la ganado, - 
que ha de fentir vn cuerpo dcfdichado 
que no ay entre el y vn muerto diíFerencía. * 
Si en algún mal de amor puede auer cura ; 
fera porque ella el alma allí pre/cntc, 
mas no fi el cuerpo es foio vna figura.
Y pues aquí fc vee tan cíaramemc 
que c! brauo mal de aufrncia es muerte purí 
quien le llamo paífion no,c(taua auícnte.
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£ Q  N JE T Í> . .Efperan^a mia, o  mi con fu d o ,o Diofa de mi alma,y ele roí vicia, uíen hay que de mira r te fe deicida, ucscotno tu no hay co fa.e a erte fuelo. i peníámíento Tube hada el cielo, porpeníarea ti.de mi fé oluida, í' feno hay cofa ninguna que la impida, imuerte.nidolor,«« dcíconfuelo. jjPucs di me porque te afes dún cabello, i bafeas oecafíon para culpar me, teniendo en mantención echado el fèllo. JSTo me hagas penfar que por dexar me te finges enoiada.que fía ello tienes poder feñora de acabar me.F I N I S *
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