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P A R T E  DE LAS N o 
v e l a s  A M O R O S A S ,  Y L X E M P L A -

\  -*A _ _ __

res de Doña Maria de Za y as y Sotoma-v r 
;. yor,naturalde Madrid.

C O R R E G I D A S , T  E M E N D A D  A S
en eßa vit ima Impréfs tom / ' / "

a , .

D E D I C  A N S E  AL  S E Ñ O R  D. VICEN* 
te Banuelos y Suàço,del Confe jo de fu Ma- 

geftad, Ale
* Corte,&c.

C O N  U C F N C I A  KN M A D R I D :
■ Por Melchor Sanchezj?& ño •

de i 659,

«

J J. a *

' S * i ^

Z  de Mateo de la T^ijhda,Mercader de -
Libros, enfrente de San Felipe,

í *  :
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A DON VICE NTE DE
BA » V E L O S  Y S V A Z O ,  D E L  C O N -

fe jode fu Mageílad,y fu Alcalde de Cafa,
y Coree.

EL Cay dado en renovar con la imprefion def 
te Itbro la fama de fu Autora ,  pudiera,  qui
ta re  x arla agradecida yero el acierto en aj-  

figurar con el amparo de V'.mfis libro y  fu fam afn  
duda la dexara embidioft: no fe ofende la friedad 
de mas vrauese(tudios ¡viendo,fe tal yezj [ohcitada 
de gú fio jos eferitos,  que fino merecen hofpcdar tan 

fuperiores cuy dados Jesfmen de agradable tranfto 
paradignastareas.i'Templados dejeaua Platón en 
los quehurúefpn de adtüinifirar fu República ¡los 
rigurofospreceptos de lafeueraP htlofophta ¿afean
do quien con varié dad y  doctrina tuuieff infru ido 
eljuizjiOyy ador nado él ingeniosa v.m.bufcatta $ pe
ro lógrale con mas dicha efe libro ufaneado en fh  
protección,de feos que fueron fm eluda de fu Autora: 
y  atento los cumple mi afecíodefeado noperdir oca- . 

fon de manifestar fe reconocido,GtiardeDios d van.
, . - ' "t ■' rL’

Su mas aficionado de v.m.
 ̂gf.

l\datec déla ‘Bafsida.

f  z JP R O -



A P R O P I A C I O N  D E L  M A E S T R O *
l o f p b d e F a l d m i e f i .

i

Es t e  ,y entretenido S trao, que mando ver el fe-
ñor d n  lúa id : M:odiera,VicarioGeneralen ehaC orre,. 
y nuecicri jío Jofia Miriu deZ ¡y s,oo haílocofa nocon- 
f ••ri'iKálu verdad Cat iücade nuefira Santi Madre igle* 

fia ,niUidonanteá las buenas coítun.brcs. Y quardoáfu Autora» 
p o r  ílailreem ilación de las Corintias,S.q líos,y A'pafics,  no fe le 
detiic-rala licencia que p¡ Je por dama,y hijadeM adtid, me páre-
ce que no le le puede negar. v

El M.Iofeph de Valdiuiefo. '

,♦ j'3s .*>*$ 2W S &&&> 4S8MB 9PdB

L I C E  N 'C  I A.
* ■%- .-fe.0*|Í

e
y tu partido, &£. Por lo que á Nos toca, damos licencia 
para que le ua.da imprimir c imprima eíte libro.Trata- 
tío honello, y entretenido Satao, cornpucfto por D> ñá  

JWartj arenco io he hecho ver ,y  no ay cola en el contra
nue.tra f*nc < Fe,y buenas coiiu ¿ubres. Dada en Madrid áquatro de 
luniode 1ÓJ4.. *-•

El Docljtian de Mendieta.
j1

Por fu mandado.

han Frutici feo de tfaro.Not.

Q EN-



C E U S V K A  d e l  d o c t o r  w a r
Eraricifco Guiones fCura de la ¡"lefia Parro*

a n Pal? i o "de Id Ciudad

% % '-

Andome V.ro.como a tan obedien te íbB- 
dito fuyo,reconociera cñzSegunda Par- 

te del Sarao ¡y  Entretenimiento honeflo de Doña. 
Marta de Z  ay as Sot omayor. Y m i 1 ad o c o n 1 a a t e ti* 
CJon que deuo, dcfpues de no hallar en el algo 
que contradiga a la Fe, le veo llenode exemplos* 
para reformar columbres, y digno de que fe dé 
ala eftampa, que en el (ya que el ocio de las ma- 
geres ha creado el numero á los libros inútiles)’• 
laque íe ocupare en leerle, tendrá ejemplos con 
que huir los riefgos, á*que; algunas deíatentas 1c 
precipitan. Aísi lo liento : De mi pofadaz8. de' 
Oét'ubrc 1646. r_

*■*

E l Doffor luán Francifco GinoueSi, 
Cn* a de San Pablo.

\te

». ■*«*

Imprimafe.
&

E l Doctor Sala>Of.c. <*V

C E N ■



c e n s a r a  d e l  d o c t o r  ir  AST
Francefco AndresjChrontfia del Rey no

dtAragon.'^y V , ' ’ T
.i- to,r * * jt

LEi la Segunda Parte dejas Nouelas de Dona 
María de Zajfasy Sotomayor > de orden del 

iluitrc feñor D. Adrián d c Sada y Azcona,Do¿tor 
en amos Derechos,del Cófejode fu Mageftad,y 
AffeíTor del lluílrifsiniofeñor D.Pedro PabloZa 
para Fernandez de Hercdiay Vrrea, Cauallero 
Mcfnadero,-Señor de las Villas deTrafmoz,la
Mata,y CaltcIvicjo,dclConfejodefuMag¿ftád, 
Regeee de!aGeneralGouernacion de Aragón,y*. 
PrdidcnteenlaRcal Audiccia»y no hallo, q ellas 
diuerfiones ingeniofas, ofendan las Regalias , y  
Precminecias de fuMagcftad,ni a las buenas cof- 
tumbres.Y afsí fe puede conceder la licencia que 
fe pide,y fuplica paradarlasala eftampasporque 
cíleaplaufocienemuy merecido el dueño delta 
obra.hile es mipuieccr.En Zaragoza i J. dcNor 
uiembrede 1646.

-* i

#
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LICENCIA.
* i

9» m

T iene licencia Mareo efe la Baftida, Merca-
• j* -yw  ^

der de liorós¿paia¡rnprimiicflc libro inti
tulado, Primera \y Segunda Parte de las JNcuelas 
1Amorofas ,y íxt&plaresdc Dera-Marta de Za- 
yasy Sotomayor \Dada en Madrida7. de Mateó 
de i¿5p. *W

m* LunVaz-Ctuez^de Vargas,
* *

/
FEE DE ERRATAS. »

K

ESte libro intitulado, Kovtlás extmpUrts, Primer* %y Segundé 
PéttCi coro puedo por Doña Maiiacc Zsy£s,corrtípcnccccn 

Cu original: En Madrid á io.dt oáubrc de 1 6 5 9- A*

í
n L tc . D .C  *rlos M ure té

- dtUlltné,
— *

T A S S A .
fes í

T
 A (faron los Señores del Confe jo Real, eñe 
libro itiwuhdo, Primera y  Segunda Parte

de las Nouelas de Dona Maria de Zayas c¡ua- 
tro maraucdjs cada pliego, como confla de fu
original. ' « %

. 4 T A -
**

I M  ^7
% A £
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1
2

t a u l a  d e  z a s  n o v e l a s  D£-
la primera p a rte .'

r
 H *> * ->•

Vcnturarfe perdiendo,fol.i. .*!- 4 , v 
z . _ LabarUda Amiiita,fol.i*r^í *1# ¿
,  /  \  Elcaflitfodelamiteria,fol.j‘l.*. * * \ &  r ‘ ~ *
^  Eípreucui-íO engañado,fol.43*\ * '

5 ' Lafucr^adelamor,ful 5 9. /  ^  '
<5 * ti  definsaño amando, y premiodt la virtud, fol.6d 
7  Al fin le paga todo, fot.7 7 . * * ^
S Himpüífiblc vencido, fol. 16, 
p jbiluez deiu cania,tol 9<5.(
10 ti larain engañóle ,toi. 104. * 0 '

,mw
W i

#
£ Ẑ f SEGVNDARPARTE,
dtuidtfe en Sumos.

Efengañoprimero fol. 1 í 3 .B,* 
Defengaño fegundo, fol. 130,

" Defengaño tercero,fol. 141 .B, 
Desengaño quarto,fol. 155 , 

Defengaño quinro,fol. 1 6 $.
Detengano texto,foJ 1 7 # B. 
Defengaño feptímo,fol 192J 3. 
Defengaño oáauo,fol.204.
D tengano nono foJ 2 16 .
Defengaño decimo,íoi,24 i ,B.

* i o

W *ífWr51 i 
<4*

í
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IVnttronfe á entretener a Lilis, hermofo milagro de la namrale-.
£3 »y prcKbgtofo alfombro defta Corte (aquien vnas atrevida« 

quarraaat tenían rendidas (us bermofas prendas) Ja hermofa U far, 
da, iadilcrcta Matilde,la gradofa Nifc,y ialabia Filis» todas nobles, 
ricas, her mofas, y amigasjvna tarde dé Jas cortas de Diz¡embrc,quá> 
do los yclos,y terribles nieucs dan caula á guardar las cafas, y gozar ? 
deiosprcuenidosbraferos, queen competencia del mes de iuJio, - 
quiere hater liro a las cantimploras,^liíongcar las damas para que 
no echen menos el prado,el rio, y las demás holguras que cri M a¿¿áJ '  
fe vían. Pues como fueífe tan cerca de Nauidad,tiempo alegre,'yfl’% ¿  
no de folemni^arle con fieüas, juegos, y burlas; auiendo gallado - 4
tarde en honeftos y regozijados coloquios, por que Lids,con la agrt *’ '¡̂  • * 
dable conuerfadonde fus amigas,no fintiefle el enfadofo mal,con-v 
cercaron entre fi m farao,entretenimiéto para la noche buena,y lof 
demás uias de Pafcua;combldando para cítc tfc&o a don luap,oíua« 
llcro mo^Ojgalan.rico^y bienentendido,prin o de Nife, y querido» ^  
dueño de la voluntad de LíGs,y a quien pcnfauaclla<ntregar,cali- > ~ 
giclmo matrimonio, las hermofas prendas de que el délo la auia he-* > 
cho gracia, fi bien don luán aficionado a Lifarda, prima deí-ifis, 4  ' 
quien defieaua para dueño,negaua a Lilis la juila corrcfpódcnda de 
lu amor,finticndo la hermofa damaci tener a los ojos la caufadc fus 
zelos y auerde fingfr agradable rila cae! femblante.quádoci alma, 
llorando mortale¿lofpechas,*uia dado mot iuo a fu mal,y ocafiona 
fu tníleza$y nías viendo que Lifaida,contenta,como e(limada,fo- 
beruia,como querida, y faifa,como competidora $ en todas ocafio- 
neslleuauaiomejordelaamorofa competencia. Conabidadodo* 
luán á la ficíta y agradeddo por principal delta,a petitíon de lasda- 
mis,le acompaño de don Aluaro,don Miguel,don Alonfo,ydonLó

•4

* /

3

Si V

*
t %,

pe,en nada inferiores a don luán, por fer todos en nobleza , gala, y 
ot<

as»
sx

llenes de fortuna iguales y conformes ,y todos aficionados a corre
tea«  el tiempo,dilcreca,y rcgozijadamentc.luntos,pues, todos,« 
vn mifmo acuerdo dieron a la bella Lifis la prefidenda deíle güito-* 
foentreceoimicnto,p¡dicndolequcordcnalleacadavno lo que fe 
lula de hazerylo qual,cicufaudofc como enferma! viendofe impor-

1 ' » V A , ' tu-

J

f  *

&  « V i > „ *A



5 , ~ NotitUs extmplares *
timidi de His amicai, fubftitnycndq a fu madre en fu !ugá?, qüé ef* 
vaanoble ydiicretafciiora.aquìencl enemigo coman de las vidas, 
c airo la amado cfpofo, le Calió de la ia'a,obligación en que fusaod- 
pisiaaunnpickio Laura,quc eñees el nombre de la madre de L i
lis,rcpnno en cita forma laentretepìda ñefta'á Lilis fu bija qdeco 
naenter na CíCÍcuCiaa,) era razón,üió cargo de prcuenir de mu íl
eos la fie(U,y para que fuelle mas guñoia,mandò cxpreílamenr^q 
les dicíb las letras y ioaianccs queco todas cinco noches fe h luief- 
fendecantar A Lilardafu lob*inn,y a iahcrmoía Matilde, mandò,
, que del p aes d. i aucntar vna a} rola maleara ,cn que ellas, y las otras 
canas,con los Cauailcros,moftraffcn íurr,al?,dopa;t:c>cieítTC2as,y 
bi^arna.lapiimeranoche,ddpuesdeaut.Janeado. Y porqudos 
C i Uilcrosuaíe quex alien de quel as damas íe a’cauan co íapre
cmiicuci^mezcundoalos vnosc );a los otros, ía lolafegunda no- 

»ciaepordon \ luaro,ydon A!onlo La terccumíS* lt,yFi*is Laquac 
ífjKadonM gucwvdonLopc.Y I  aq noray v.'ima nocae.a tamil* 
/ma Laura^qjcíaacornpjí'iallcdo.. luandencciendo h Paíquacó 

\rp ’ran1,oíacena)q ie quilo Lilis, camola principal delafiefta, 
di: a los Ca jal!eros,y damascata la qual coaibidaí on a los padres 

j d : l h Caua!!cros,y a las oiadresdc hs dama«, p*r (er todis ellas fi* 
p:drcs,yeitos fin maarcs.quc la muerte nodexa a L̂ s mortales los 
güitos cumplidos. Lilis, aquien rocana dar principio a la fu lia , hi* 
2 >bjtcardostnuikos los mas die tiros que pudieron hallarle, para 
q icacoinpañalicaconíusvozcs la Angelica luya, que concite fa
o rqutiocr]grandecerIauQuedaron aullados, qué ai re 
>a,defcj¿«Tla noche el acgroinantofiütoO'en merecí u<

•b en d o le io rd eDc.fos , queporoar ¿ tosí ‘cios iossl*prtsoias» 
ci ía a nuestro Em.'ferio,con (u¿w¿ acia, ooí curas ío n y &>, íc ;un- 
'tvlev-o Jomara loícnnicar la Noche oueas^cou c.cóce-udocn- 
trctennvenro.e* el oujrcode íalur ñola L i'b  en a iab , q je a*
der^adíde vnoscouoíos paños flamencos, tu s7o« bc>* caites, \ ño* 

' tc*>y atbo!eda>parecianlas (duasde Arcala o b r KenU es huertos
de dabiiona.CurotiauilalaL vnncoc.hadocorHiirrchad'isdcrcr

que ai Jado del va rio cií rano suu de ícr trono, alsicnroi y rcíguai«b 
cié ía bella Lilis,que como enferma pudo c,ozar acíta preeminen
cia era afumiíaio dcorocado verde confinemos y alamares de or#* 
Lfiaua yi la lula cercada toda al rededor de muchas íidas de tercio* 
peb verd^y deii f̂iqhos taburetes pequeños,para que tentados en

V



dlosIdsCsuslleroSjpudléírengozardevnbrafcrocicpIafájgQéaJíJ 
mentado de fuego y diucrfos olores, cogia el carado departe a par-* 
tc.Defdc las tres de la tarde empegaron las íi doras, y notólo las co«í 
bidadas.fino otras muchas,que a las nueiras ocl entretenido feftin,
fe corubidaron ellas miíhias a ocuparlos aislamos , reccbidas ecn 
grandiísimo agrado de la diicrcta Laura,? herrnoialil s,que velli
da de la color de tus zetas,ocu paua la camilla,que poi 1a hoc^fiicad 
y decencia aunque era el día de bquarrana, quitó c lar /rinda Yala> 
íah pareca quaado los campos cltmibndos del ri bio Apoto, ver- 
tJdüo ril i,alterando los ojos que ios tninnin, tantas eran Jas velas ' 
que dann luz ala rica fala.quando los múlleos, que cerca de laca- - 
mad- Luis tenuníusafsiento$,preucrndosde vn Romace,qucdcf 

* pues de aucr danzado,frauia de cantar,arpee aren con vna Gallar
da a c a ob’dar a ’as damasy-cauaPerosair ül’cdodc vnaquadraco^ 
haches c icenaidas en las rra’iGSjpnraquefuc!ft cnas bien viftafuga 
liaría E1 primcroquedioprinCipioalayrclopafleOífuedonluan,^ 5 
que pórgala,y maciíro empelotólo,tangalart.ac pardo, quelclle?* 
nua los ojos^equantos le vían,cuyos borones, y cadenas de diamá 
tes parecían eftrcilas.Siguióle LiUrda,y den Aiuaro, ella de Usco-t‘ 
Joi ts de doii luán,y el de las de Matilde, aquien facrificaua íus def- 
feos Venia la hermofa dama de noguerado ypiata, acompañabais 
don Atonto,galaft,de negro,porque lalioaísiNiíc , (aya entera de 
tcrciopc'o lifo.Ccnabrada de bocones de orojtraiala déla mano don * 
Miguelítambien de negro, porqué aunque miraua bien a Filis, no 
fe atren'o a tacar fus colores, temiendo a don Lope, por aucr falidok 
como clla.de verde,creyendo queícria dueño'de ftfsdcficos.Auic£* 
do don Iaau raoflrado eníii gaiaívn dcícugaño*á Lifis de fu amor, 
viendoa Lií arda fauorecida, ha íta en bs colores da qualdlfpucítaá y  
difsi.xsular,recomió los luí'piros, y ahogo las lagrimas, dando lugar 
á I03 ojos, para ver el donay rey deftreza con que dieron fin a la ay- 
rofa oaaícai;a,contan intrincadasbueltss,ygraciolas laberintos, la  ̂ ' 
$os,y cruzados, qucquiñcranqucduraravnfiglo. Masviendoa 
Lilis , que con pedamos de criíhl acompañado délos dosmufi- 
cos,quería enteñar en la deftreza defu voz,íus grachs,tomando af
rento todos po¿ fu ordené dieron Jugará que fe cantara clic Ro»

•iJ,q4c ¿c¡:icx¿rmc bjt¡U9, ■> leí dura mas el contento* -

manee.
♦

JÉJiuch 1 d f*lu4S mi llanto. que nunc4 4 los defdicbtdo*

A 2 Otíé



• Noticias ejemplares; '•,
Otra vt* í bi^e t efligos fus defdenesy defprgos ¡

4 yuejlros olmos,y (refinos, 
y  aimefiros puros criflálcs 
déla ingratitud de Celio*

O 'íln  tiernas mis quexas, 
y  cntretuutftes m ís te lo s , "

« con U mu fieá amorofa 
- ■ deftof manfos arroyuelos•
Y t'fttiem o  , fu fiara \o n ,

■>obt'o mi.it me ̂ 4  el ciclo, 
procuro pagarfine^jis,

•fino que fe canso prejlo.
Sáli a p ^ a r m is  venturas .
• alegre,de yer que en Premié,
- demt amor, fino me fíkáua ,
. le agradecía Alómenos.

Pequeña ju q ja u a  el á lm é .
: dejo ysue^aapofewto,
' (fUmando porjauor e s ,

«

\Adoraua ¡us engaños,
’ Aumentando en mis deffcofi l'
¡us gr acías pAra Adorarle, 
que engañado deuaneo.

Q uienpenfara,dueño ingrato . 
que efias cofas que refiero ' 
aumentaran de tu  o lu ido , -
el aprefurado intentó, 

B ien h a ^es  de ¡er c ru e l,.
injujUmente me quexo , • '•

' pues fiew prejonhíd tchofos  
aquellos que quieren m enos. ¡

Tu amor mormura la .A ldea , 
mirando ent u pegam iento  > ' 
tiueuo dueño de i u gufio,
•$ en tqsoj'Hnueno empleo*. 

l  .jo como te quierodhro tu o lv id e  ? 
y  tusdefdcnesfitnto.

No fuera verdaderamente agradecido tan iluítre auditorio, fino» 
dieran á lahermofa Lifu Us gradas de lu voz ;y abi con las mas cor- 

' tefes,y diferetas razones que íupo dor ¥raticiíco, padre de don luáf. 
cnnombrcdetodosmoftróquantocftirnauar, tan engrandcddof* . 
uorj dando con efto a la hermofa dama á pdardt'rr.al aumentos en 
íu belleza, con IJsnucuascolores que álu rob o vinieron , y a don . 
luán, para*caer en laqueara de fu poco agradecimiento,, li bien bol-. 
uiendo 2 mirar áLÍfarda,boluió a enreda ríe en losla^os de íu her** 

y mofara, y mas viéndola preucnirfede aísiento masacomodadoma- 
ra referir la njarauiila,q le cocauadczb ella primera noche; la qual , 
Yicndo que todos,coigados de íu dulce boca, y bien entendidas pa-. 

labras^aguardauanqueempt^afle, bateando tes mas di ere- ./"  
US que pudo diranc fu claro entendí n:itn* ^

to,y cftremado dona) u  >, __ ; *
di*o a íji..

vMf.' - >
% 1jí

V
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N Ó V E L A  P R I M E R A .
- -

S > *

¿' ; Aujenturar(e perdiendo.- I ■, „ , * ^
E L nombre,hcrmofifslmasdamas,ynoblcscauaIIeros,dé mt  

raarauilla es, Aucnturarfc perdiendo, porque en cidifcur- 
, fo dclla, vercis,como para fer vna mugt r defdichada, quá-v 

, dorQeftrclIalaindinaáfc^lOjnobaftancxemp'os^nldcar- 
mkntosríi bien feruiriael oirla de auiío,p2ra que nofe arroje al mar 
de fus desenfrenados defeos,fiadas en la barqdli a de fu flaqueza,te* 
miendo que en el fcaneguen,no folo Us flacas fuerzas de las muge** 
res, lino los claros, y heroicos entendí mié tos de los hombres,cuyo* 
engañ os es raZon que fe teman,como fe verá en mi marauilla\ qu# 
es la figuicntc," ; . . '- i  , *7

. Por entre las afperas peñas de Monferrate» fuma, y grandeza def 
y poder de Dios,y milagrofa admiración de las excelécias deíu diuin* 
f Madre,donde fe v&n en diuinos miftcrios,ctedosde fus mifcricor* 
dias, pues fuftcca en ci ay re la puta cjjpvoc arpiñado monte,aquié h f  
defemparado los demás,fin mas ayuda q la que ledá &I délo,que ñor 

-1 es la de menos confidcraclóycl milagroío,y fagradotéplo,tan ador J 
nado de riquezas,como de marauillascantes fon los milagros q ay  
en el,y el mayor de todos, aquel verdadero retrato déla Scrcnlísima 

vReyna de los Angeles,y Señora nueftra.Defpucs de auerla adorado,'
, ofreciedole el alma (lena de deuotos afeaos, y mirado có atención 
aquellas grandiofas paredes,cubiertas de mortajas,y muletas,có o-; 

■*; tras infinitas Inflgnias de fu poder,fubia FabIo,iluflre hijo de la no
ble villa de Madrid,luftre,y adorno deíu grandeza,pues con fu exce 
lente entcndimieto,yconocida nobleza,amable condición,y gallar 
da prcfcnda.Ia adorna,y enrlqueze tanto, como qualquiera de íus 
valerofos fundadores,y de quié ella,como madre,le precia mucho’« 
Lieuauau cite virtuolo mancebo,por tan afperas malezas, defleos 
piadofos de ver en ellas las denotas celdasy  penitentes Monges, 
que han muerto al mundo , por viuir para el Ciclo. Defpuesdc 
auer vifitado algunas, y recibido fuftento para cIaIma,ycucr-< 
p o , y confidenndo la íancidad de fus moradores , pues obligad 
con ella á los fugitiuos pajarillos, a venir a fus manos, á comerla» 
migajas que les ofrece. Camioando á lo mas remoto del monte,

4 por ver la no .librada cucua,que liaman de San Antonjafsi poV fet la 
mas afpera, como prodigipla, refpecto de las CQÍasquc aUifc vfca,

, A 3 • un-
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r ;:N ’outUs ixttupiares- ■>■
IÍPt0de las penitenciasdclos que lahabitan , comodclos aflom* 
b> oj q ic les hazcn losdemonios*quc fe puede dczir, que Ulen de- 
lí js ton t lata calificación de eípintu,que cada vno por fi,es vn San 
Antón Canfadodefubir por vnacflrccha fenda» refpctodcno dar 
Iti^ir lu ai pereza á ir de otro modo , que a pie, y auerdexadoenel 
Conuento la muía, y vn en ado q le acom panana» fe fentó a la mar
gen de vn pequeño arroyuelo,que detramando fus perlas entre me 
nudas jcrucziilas,ddco!gandofc con.foffcgado rumor, de vna her • , 
mola fuente, que en lo alto de 1 trente goza regalado afslento, pare-

* tiendo allí fabricada, mas por manos de Angeles, quede hombres, 
para recreo de los Cantos Ermitaños, que en el habitan 5 cuya muíU 
ca,y criilalma rifa,yáque no la vian los ojos,no dexaua de agradar 4 
los oidos V cocnoel caminar a pie, el calor del Sol, y laafpcrczadci

* canunojc quit alíen parte del animofo brío , quifo recobrar allí el „
perdido aliento. Apenas dio vida a fu caníada reí pi ración, quando 
llego a fus oidos vna vez muy fuaue,que en baxos acentos moíiraua 
no citar muy lexos el dueño. La qual tan baxa,como trifle, porícr- * 
uirle de inflrumentola humilde corriente,penfando que nadie lacf 
cuchaua.cantóafsi.*. . - ► ~
Q¿tenpenJaraquemiAmor, nk repajfaado m tspefares,

¿(carmentadoen mis males, * Sinttendotusfinr abones, 
Canfadodemtsdtfdichas, ^  llorando  tus libertades,
No humera muerto c*> \ arde?

Quien U vio efeapar huyendo 
* Ve ingratitudes tan grandes,

Q uecreatque en nmuás penas,
Burfua denueuo a enlajarme.

M a l ayan de mis finesas, ■*
T4» defcubiertas verdades,
Tmil aya quien Hamo ' 
sA lasmugeres mudables•,

Quandodt tusfinra^ones,
Pudiera,Celio,quexarme,
Quiere amor que no te olutde, '
Q uiere amor que mas te ame,

V / f ie q u e fa le  la jíu ro ra ,
\  & *fl*  V*e el Sol va  a bañar fe

*Al mar délas playas Indias,
Ploro firm e,yfiento am ante, ~

* 9(t ch e  a fa ltr ,y  m  h a lla ; '

A

t i

Bien conozco que mecanfo,
Sufriendo penas en va lde, , *

, Que lagrimasen au fenc ía ,^  
Cueflan mucho,ypocu valen . 

Vine a rjlos montes huyendo, * . 
D e que, ;n¿ rato,me m altrates,  
Pero m is firme te adoro, „, * , 
<2j?e en mi esfufiento el am arte  

V e to  vtfla me libre, , v - 
Pero no pude librarme , ' 
JJe vn'penfamiento enem igof 

< V e  v i  a voluntad confiante. 
Quien v io  cercado el Ctfitllo,
' Quien vio  combatida ñ a u e ,' 

Quien vio cantuso en j í r g e l9 
Tal e jh y ,y  fin  mudarme.

Mas pues te elegí por dueño,**
A l atadme penas,m atadm e* '*

*>#<*
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PufStffor lo m en tí,d ir¿ n t Pojerofosfercisp4Y4 ttfd ttfIK e,
" M urtb\pero  j¡H mudsrfe* „a*. - A ié s n o p c d c ts h á ^ c t * * (
*Aji b itn fcntídosm álcs, Q u e  ám orfe áCábe, v - ,

Con ranto güilo cícuchauaFabio la iaílimoíá voz, y bieníectldas' 
uexas,que aunqucclducñodeliasno crac! masdieft'‘oquehuuicf 

c oido, cali Ic pesó de que acabañe tan preño. El gufio, el tiempo/ , 
clmgar,y latnontaña le dauan defeo deque pallaraadeLnte,y fial
go le confolo el no haz crio, fue el pealar que eílaua enparc que no 
dría prcítocon la vifta dar gufto al alma,como con la voz auiadado 
a’icnto a ios oídos; pues quando la cama fuera mas humilde, oir ca
tar e i vn atónte,Ic era de no pequeño a linio, para quien no efpcra- 
oa fino el aullido de alguna beftia ficra.Én fin Fabio alentado mas q 
antes, profiguio fu camino en dcícubrimiento del dueño de la voz 
queauiaoidorpareciendoleno cftarental patee fin caufa,licuando 
le enternecido,laíli<nado,oir quexas en t i  aftera pa¡ t e Noble pie

____   . * . _  _  r . i _ 1 n  4 * *  r » r * _  1 •
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dad a generóla acción cnterMceríc. dc Upafsion agena. iba Fabio 
, tan delcofo de hablar al laftimado mu íleo, qique no ay quien lepa en

carecer I0 7  porque no fe cfcondicflc,iba con todo el filencio pofsi- 
blc. Siguiendo en fia por la margen de la cinta de criftal,bufcando fu 
he: molo nácimiento>pareciendole,que feria el lugar que ateíTora* 
ua la joya,que a fu parecer bufeaua con alguna fofpecha de lo mifmo 
que era, y no fe engañó,porque acabando de fu blr ávn pradilIo,que 
en lo alto del monte cítaua,morada fola para la calla Diana , 6 para 
alguna dcíefperada criitura jalqual hazia por vna parte efpaldas vna 
btr ica peña,de donde fa*Iia vn grueflb pedago de criftal, íabrofofuf 
tentó de las ñores, verdes romeros, y gradólos tomillos, vio rccof- 1 
tado e» ellos vn mogo,que al parecer iu edad eíiaua en la primerade 
fus años, veítido Cobre vn caigon parao,vna blanca y erizada piel de * 
algún cordero,fu gurron, y cayado junto áfi y el con fus abarcas, y 
montera. Apenas le rió, quinde conocio fer el dueño deios canta -
dos verfos p jrquele pareció citar fufpenfo y trille, llorando las paf 

tula cantado.

«

fiones que auia cantado. Y finoledcfcngañaraá Fabio lavoz q aula 
oido,creyera fer figura deíconocida, hecha por adorno de la fuente, 
tan inmobil Je tenían fus cu¡dsdos,Tcnia vn nudo hecho de fus Ha
cas rmnos,rales que pudieran dar embioiaála nicucjfi ella de corri
da no huuieradefam parado la montaña SifuroftrofcladauaaíSoJj 

- digalo la poca ofenfa que le hazian fus rayos,puçs no íesauia cocee - 
dido torear pofiefsion en fu belleza,ni exercer la comifsicn que tie 

■ neo contra la hermofura.Teqia elparcidas por entre Jas oloroUs yer 
tas vna manada de ouejas, mas por dar motiuo à fu trage, q por el

- A 4. ' CUÍ“
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* JVoueUs exémplarer ‘ ' *
cuidido q moftraua tcncrcon cllasjporq mas eran tcrccfasdetfáét 
le perdido Eralalufpcnñódclhermofomoqotahq dio lugar a Fa 
blo de llegarle tan cerca,q pudo notar,q lasdoradas flores del roC- 
tro dcfdezian al traje, porq a fer hombre, yadcuiadorar labocael 
tierno ve‘lo,v para fer muger era el lugar tan pcllgrofo.qcafidudd ' 
lomUmo q via/uas viendofeen parte, que cali el mifmo engaño 
le culpaua de poco atrcuido,fc llego mas cerca,y le (aludo con mu
cha corteña A la qual el cmbclefajio $agalboiuio«n fi,có vn ay tan 
laftunoío.q parecía fer el vltimodcía vida $ y como aun no lc^uia 
la montaña quitado la cortcíia,viendo á Fabio-íc leuantó,hazien- 

. dofclacondilcrctascaridas,preguntandole defu venida portal par 
te A lo qual Fabio,defpucsdc agradecer fus cortcfes razones,facif- 
fizo deíla fuerte. Y o foy vn cauallcro de Madrid, vine a negocios i na 
portantes afíarcclona, y como les di fin,y cr^faer^a bolucr a mi pa- * 
trÍ3,noquife ponerlo en exccucion,baila ver el miiagrofoTemplo 
de Moníerrate«Vifltedcuoto,yquifyuadofo,ver las Ermitas qay - 
eneñamontaña.Y citandodefeaníandoentre elfos olorofostomi* 
líos, oi tu Mimóla voz,q me fulpcdió el gufto, y animo el deíco, 
por ver elduaiode tan bien lentidasqucxas,conocleudocneilas4  
padeces firme,y llorasmal pagado;y viendo en tu roftro,y en tu pre 
(encía,q tu (cr no es lo qmueítra tu tragc,porq ni viene el roftro c5  
el vellido,ni las palabrascon lo q procu ras dar a entender te hebuf- 
cado,y hallo q tu roftro defmicnt cátodo, pues en lacdad pallas de 
rouclucho>y en las pocas fcñales de tu barba ¡no mueftras ler hom- 
brcjpor lo qual te quiero pedir en corteña me faques defta duda,af 
íegurandote primero,q fifoy parte para turemedÍo>nolodexe$por 
impolsioicsq iocftoruca,nimccmbfcsdcfconfolado, quefentire 
mucho hallar vaa muger en tal parte, y con eñe rrage, y nefab irk“ 
caula de fu dclticrro;y aañmilmo no procurarle remedio. Atento 

* efcadiiuad mo£o al difcrcro Fabio,dcxandodequandoenquado 
caer vnas caníadas perlas,que có Icato paño bulcauan por centro ci 
ludo Y como le v¡ocallar,y que aguardaua refpucíta, le dixo: N o 
dcue dequerer el cielo,feñor caualkro.q mis pafsioi\eseftcnocul
tas, o porq a va quien me las ayude a padecer,o porq fe dcue de acer 

„carel finde micanfada vida5y pretendenq queden por cxemplo,y 
- efcarmlenro alas gentes jpues cuando creí qfoloDios.y citas peñas 
xac cfcuchauan,tcguio a ti,licuado ae tu dcuocion.ádla parte,pa
ra q oye fies mis Mimas,y palsioncs.que fon cantas /y venidas por 
tan varios caminos,que rengo porcurrtoquc te haré roasíauoreu 
ciilarias,q en por np darte que fcaih 5denus de que es tan
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larga mi hiftoria»que perderás tiempo file quedas á eícüchlílá. An
tes, replico Fabio,rae has pueíto en tanto cuidado,y defeode faber- 
la $quc fi me peüfaííc quedar hecho íal vage a morar entre ellas pe
ñas,mié tras eftuuicrcs en ellas,no he de dcxarte,hafta quc.mc la di
gas^ te laque,íi puedo delta vida, que fi podre, a lo que en ti mito, 
pues aquien tiene tantadilcrction,no Cera dificultólo perfuadiríe,

■ quqefcojamas'dcfcantada,y menos peligróla vida,pues no la tienes 
fcgura,rcfpc&odelas fieras que por aquí le crian, y de los Bandolt- 

»rosó en c£U montaña ay ;q fi aca o tiene de tu hermofu ra el conocí
- miento q yo,de creer es,qno cíiiorarán tu pcrlona có ei rct pecio q
- yolaeftimo.pues fia'sics.dixoel moco,heneare feñor, y oy c ¡óq 
haítaaora no ha Tábido nadie de mi, y cftima el fiar de tu dlíiret'on, 
y entendimiéto,cofas tan prodigiou$,y no lucedidas,ilnoa quié na

- cid paraeftrcmodcdefventura,q no hago poco fia conocerte, fu- 
-pucfto,qdcfabcrquicfoy corre peligro iaopíuióde muchos deu
dos nobles que tengo,y mí vida có ellos, pues es fuerca,que poi ve

V garle me la quitca.Agradeció Fabio,lo-mejor q íupo,y íupobié; el 
? quererle hazer archtuo de fus fecrecos,y aíTegurandoles,defpues de 
‘ auerlc dicho fu ndbre,de fu peligro, y íenrandofc /untos cerca de la 
fuente,empegó el hcrmolo^agal fu hi(loria defia fuerte Mi nobre,

1 diícrcto Fabio,es Iadnca,que no fe engañaron tus ojos en mi cono-
- cimiento,mi patria Bae^a,noble ciudad de laAndaluzia,mls padres
* nobles,y mi hazienda bailante áiuftentar la Opinión de fu nobleza. 

Nacimos encala de mi padre vn herma no, y yo, él paratrifieza lu- f 
ya,y yo para iu deshonra*tal es la flaqueza en q las mugeres lomos

i criadas,pues no fe puede fiar • nuefiro valor nada, porque tenemos 
l o;os»q a nacer ciegas, menos fuccflbs huuiera \ ido el mundo, que al *
0 fin viuicramos léguras deengaños. Faltó mi madre al mej or tiem

po,que no fue pequeña falta, pues iu compañía, goukrno, y vigi-
* lanci* fuera mas importante a rai honeftidad, que no los ddcuiuos * 
de rui padre que le tuuo cñ mirar por mi,y darme cfiado( yer/o no-

1 tibie de los que agualdan a que fus hijas le toftien fin fu güilo) que- 
‘ na el mio#á mi hermano termísimarnente, y cito era tolo fudcíve-
* lo, fia que le le aiefic yo en cofa ninguna,no se que era fu peala mié- 

to , pues auia hazienda bailante para todo lo que quificra cm pre*- 
der. Diez y léis años tenia yo quandovna noche,efiandodurmíen- - 
do.fomauaquw iba por vn boíqucamemtskuo,encuya cípeíuraht-

< lié va hombre tan gaian, queme pareció ( ay de mi * y comohi-
: zedcfpicrtaexperiencia dcllojnoáucrlcviítocnmi vida tal; trata •
, cubícelo cí íoítio coa c* cabo de vn ferreruelo leonado ? con paf-



fvcudfis txcft piares
v j>’an- r  c<de p ata Picnic a mirarle, agradada del falle; 

. ul.vjríí fl roltro conforma ja cdqcI j conayroTo atrcui-
{i.lu wllcgueaquita-'celrebo¿6 > apenasloíuze,quandofacatf• 
¿ j \ ir d e m e d io  vn golpe tan crüclpcreleora^on.quemeoblí 
co el ti j ;or a dar vOzcs,a las qualcs acudieron mis criadas,y drfpcr- 
ii vJomc del pefado rucño,mc halle finia viftadd que me hizo tal 
a * rauio, la mas apafsionad4,que puedas penfar, porque íu retrato 
le"quedó champado en mi memoria,deíuerte,que en largo tiempo 
note aparto delia. Defeaua yo,noble Fabio, bailar para dueño va 
ho ubre de íu talie>y galla día,y traíame tanfticradc tni cfta imagL 
n te on,que 1 c pimaua en ella,y dcfpfíe* razonaua con e l, dcíucrre, 
que a pocos lances me halle enamorada,fin íaber dcquiciy me puc 
d s creer,queíifue Ñarcifo morcno,Narcifocraclquc vi.Perdí cq 
c'ir < penfamieotos, el íueño, y la comidajy tras cfto,el eolorde mi 
roílro dando lugar a'la mayor triftezaqueenmivida tuuej tanto 
que cali todos reparauan en mi mudan^a'iQuien vio, Fabio, amat 
viu fjmbra, pues aunque fe cucntade muchos que han amadoco- ( 
fas movibles,y monftruofa$,por lo menos tenían forma a quie que 
rtr Difculpa nene conmigo Pigmaleon,que adoró la imagen, que 
d futes lupiter le animó ;y el mancebo de Athenas,y los que amaró 
cí \rbo! ,y el Dclfin$ma$ yo que no amaua fino vna íombra>y fanta- 
fia, quefentirádemiei nmndoíquicn duda que no creerá loque di 
gu y ti lo cree, me llamará locaí Pues doy te mi palabra, á ley de no.

»A

b e(qucni enefio.nicnlodemasquetcdixere, adelanto nada mas 
d * ia verdad La*;conlideracionesquc hazia,lasrepr<ehenfione«que

* me dai'a, crccmt que eran muchas,y alü huí moque miraua con a-' 
tv ino i los mas galanes mo^os de mi patria, có defeo de aficionar*

 ̂ tur desgano,que me hbraife de micuydado, mas todo paraua en 
bj.’uer nc. a querer a mi amante íoñado, no hallando en ninguno la , 
v, f ía-d.a que cu aquel Llego a tanto mi amor,que me acuerdo,que < 
lh¿¿2 mi idorad; íombra vnos verfos, que fino te cantafiesdc oír- 

ce los d'ré,quc aunque (onde muger,tanto mas grandeza, por
qués los ho i bres nots jufto perdonarles los yerros que hizieron 
c ! c J ior, pues los cftan adornando,y purificado con arte?/ cítudioí; 
mis-vna npuger,quc lolo fe vale de lu natural, quien ouda que me
rece di i culpa en lo malo,y 3laban£3 en lo buenos Di hermoia lazín- -

4*

ra rus v “ríos,dixoFabio, que leranpara mi de mucho gufto,porque
¿uno 'ie lus só hazer có algún acierto,precióme ta poco delios, que
u  • l r o q> e liemprc me parece mejor los agenos,que los míos. Pues 
fi i s v .pucoiazinta,mientras <Jur*rcmihiíloru, nohcmcncf-

(
f • i
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ttr pedirte licencia p u* dezir ios que hlzicrco a propofíto# afsí di 
coque los que hizc Ion cíios.. r * .

• t ' k.*■« .
Tfi adoro lo que no v e o , . _

~ T  n o yeo lo q u e  adoro,
' - V e  m i amor U  caufa ignoro ,,
jtrT.hállar lic a u ja d e fe o t.

'■M i  confufo devaneo .
-v Q uien le acertar a a entender^

. pues fio ver, vengo <1 querer .
, p o r  jo la  im aginación, .. '

Inclinado m i afición *
sA v n je r  que no tiene fe r . . , <#

Q ue enamore vna  p in tura ,. . ¿ ,
I1 N o  fer a milagro no a to , , .. '
U Q ue auoq t* l amor no apruebo,
., T d  en efecto es hermofura,
, A i  as amar a vna figura', ■
ínT Q ue acafo el alma fingió, ,•

N a d ie  ta llo cu ra v io i ,
P orqu^pen/ár que he de ha lla r/*  ' V e  amor milagro tan feo , , Vf  

^  Caufa que efta por c r ia r , \  ¿*s \ r  Q ueleocupaffeeldefco l
, * Q uien ta l m ilagro pidió} . ^A m ante  que enfurtios v io
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Z a h erid a  del coraron ' ,
. Vierte fangre, mas no mu fro^ - 
24 wtfírfeco» efpero,
Por acabsr mi pafston, .
V e  Ejladofuera ra^pn* "

ándonom uem ^lurm iri 
Jllascom opuedopedir &
Vida,ni m uerte a vn fttgeto , ,

. <1? e «o f »ho deperfe tc , , ’*!
Alas fer,que faberherin'i 

iV am ecie lo ,fihascriado, *
: xAqucjle fer que de feo ,

V e  m i vola ntad empleo,
2 antes que náctdotamadoi 

_í?g A*45 que pide vndefdichado, 
Quando fin fu e r te  nació*  ̂
Torquetíq u ien le fu ced ib  % ¿

* —  ^  r *

' /
■f. ty

> < Klt ̂  'V ,
A

* nr - V*< «
■ Quien pe ufara, Fabio,que auia de fer ei cielo tan I i beral en da rme :
aun lo que no le pedi? Porque comodefeauaimpofsib!es,n''fe a tre% 
ui a mi libertad a taco, úno fue en eftos vcrfos,que fue reas gala,qus 
‘petición. Mas quando vno hadefcrdefdichado, tambié el cielo per 

i  mite fudcldìcfia.Vìuia en mimifnio lugar vn cauailero, natural de ■ 
 ̂; Seuilla,denobii¡fsimoJinagede losPoncesde Leon,apellido tan co 

nocido.como calificado,que aulendo hecho en fu tierra algunas t ra 
ucíuras de mo^o.icdefnaturalizò della,y casó en Bae^acon vna fe«

. ñora (o IguaKcn quien tuuo tres hijostla mayor, y menor hembras, 
y el de enmedio varón. La mayor casó en Granada, y con la mas pe- 

. qucñaentrecenialafoíedad, y aufencia dedoQFeli$ ,quceík era e l 1 
‘ nombrcdctgallardo hi ja , quedcfeaadoqueluzicffeert el Valor, y ,

valentía de fus iluftrcs anteceflores, ieguia la guèrra, dando ocafion • 
j con fus valcrofos hechos,a que fusdeudos,que eran muchos ¿ y t?o- ' 
* bles, como lo publican las cxcé cmes calas de ios Duques de Arcos,

' ? y Condes de,Bay lea, IccQflQCÍcflCíipgr ramuda fu dei tendencia..
' • . -  ̂ “■ "X-ic>
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• Koadas * templare}
Tlé't6<ft«rtot,cclU3,!<:r' ' ¿i“ ÍJ:,^ acdad<lclrcíoté^ iíf,daSos*Y aun r>do alcanzado per íus manes i aa vandcra,y dcfpucsdcaucr-
U (cando tres aros en Flandes, dr< Ja buclta á Eípaña, para prcten- 
der luí acrecentamientos 5 \ mientras en la Corte íedifponian pos 
mano de fus deudos, fe fue á vera fus padrcs,quc auia dias q no los 
idavuto,yqucviuIaQConcftcdefco. Liego don Filis a Eac^a» al 
tiempo que yo,fobrc tarde,©cu paua vn balcón, enrrerenida en mis 
penramicntos yfiendofor^ofo aucrdepaffarpordc'aatede mica- 
la,por icr lafuyacn la raifma calle,pudc,dcxando mis ¡magínacio- 
nesponer Iojojos en las galas,criados, y gentil prcíeneia,y detcnié-^ 
chmc en ella mas de lo /ulto,vi tal gallardía en il,que querértela %  
mhcar.fucra alargar eftahiftoria,y mi tormento. Vi cncfcto el mif- * 
roo dueño de mi lueño>y aun de mi alma,porqúe fino era el,do foj 
vola mifiua ladnta,qac ie vio, y le amó mas que a la mifma vida q 
poilco No conocía yo a don Feiis, ni el á mi,refpc&o de que quan - 
do lúe a ¡aguerra,quíde carmina, que era impofsibie acordarme, 
aunque fu hermana doña Ifabel.y yo eramos muy amigas. Miró don , 
Fehs al balcon,vicndo que fotos mis o/oshazian fiefta a fu venida, 
y hallando amor ocafion y tiempo,exeeirto en el el golpe de (u do- 7 
rada facta,que en mi yá era efeuiado fu trabajo, por tenerlo hecho.
Y alai de pallo me dixo:T al joya ferá mia,ó yo perderé la vida.Quí * 
fo el alma dezírsyá lo Coy,mas la vergüenza fue tañ grande como el 
amor, a quien pedí con hartas (umUslones,y humildades,me diefíe 
ocafion,y ventura,pues me auia dado caufa.Nodcxó donFelis per- - 
der ninguna de las que i a fortuna le di ó ¿l lasraanosjyfuc la primera, 
q>tc amendo/nc doña iíabclauifado de la venida de íu hermano, fue 
faer^ael v uitarU.cncuya viíita mediodon Feiis, cnlosojos, á co
nocer lu amor tan a las ciaras, que pudiera yodarle albricias derat 
fuericjy como yo 1c amaua.no pudcnegarlc, en calocafioí* las judas 
corrJ pondendas Y con cito le di ocafion, para pairear mi calle de 
d.a.) ue nocht,al ion de vna guitarra, con la dulce voz , y algunos 
\ cí ios.cn que era diedro,darme mejor a conocer fu volütad. Aoiec 
d jits j, Fabio,quc la primera vez que le hable a tolas por vna rcxt, 
^nc dio caula cite Soacto.

*
n *  *
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JLUm4yU  »i)cbety  d c fp fc iá rU  Juega: 
Tem er el fu eg o ,y  tcercárfe ¿ lfuego, 
Tener k un (tempo pettáy álcgrm* 
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* '  Xl d'fprecto cruel,y  el bUndo ruego,  
Temer 'puliente entendí o tentó aegOp 
vAtxdx lx y* ^on,libre oJTxdta.

B u f c g r  I n d u r e n  q u e  x h u t x r  lo s  m t l e s ,
1 no querer d d  t*txl hx^er mudjncé,

* D efle* f,fin fáberquefedef¡'4 . \
Teñe} el guj¡oty  el dtfgujlo iguales,

Ttodo el bien librudoenla efperáncg,
’ Stuqueflonoes gmor,no sequefes.

de Dona Marta de zMjfasl 7
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i Difpueíla tenia amor mi perdición, y afsi me Iba poniendo los la- 
f  os en que na * cnredaíTc,y los hoyos donde caycíTcjporque hallan-1* 
do laocafion que yo rr.ifma bufeaua, deíde que oi la mufíca me ba * 
x c l  vnapofe.itobaxo de vn criado de mi padre, llamado Sarabia/ 
mascodlcioío que leal,donde me era fácil hab1aj, por tener vnareja 
baxa.tantq, que no era difícil tomar las manos. Y viendo a don fie-* 
lis cerca, le di xe Si tan acertadamente amais como lo dczis,dIchoía 
fcrála dama que mereciere vueíira voluntad. Bien^beis vos,leño* 
ra mia.rcfpo ídló don Fclis.dc mis ojos.de mis de íleos, y de mis cul 
dados, que fiempre roa ni fie fían mi dulce perdición T que sé mejor 
querer, que dez ¡ r lojqu evos lepáis que aucls de ler mi dueño m íen1 
tras tuuicrc vida,es lo que procuro,y no acreditarme > ni por buen 
Poeta,ni me; or mufico. Y pareceos, replique yo, que me ¿Rara ble 
creer eíío que vosdczis?5i,rcfpondió mi amante, porque halla de- 
atar quererle, y querer alque hade ícrí umar ido, tiene licencia vna. 
datna.Pues quien me asegura a ñ.i que vos io aveis de fci> le rom i

• adezir.Miamdr.d¡xodonFelÍs,y eüa mano,que fí la queréis en pré 
(das de mi palabra,nofcrá cobarde,aunque le cucfíc á íu dueño la vi- 
‘da.Quieníevi' ra rogada con lo tíTifmo que defíca amigc^Fabio, o
qucmugerddprccio jamás la ocafion dccafarfe.y inas del mifmo q 
acna.quc no atete luego qualquic'ra partido* pues no ay tal Cebo pa 
raen que pique la perdición de vnamuger,quecfte 5 y afsi noquiíe 

< poner en condici > 1 mi dicha,que por tal le tuuc, y tendré fielmpre 
. quetraygaala me moría cite día Y Tacando la mano por la rexa,to

mé ia que me ofrecía mi dueño,diziendo * Ya no es tiempo feñor 
don Fclis.debufcardcTdcncsá fuerza de engaños, ni encubrir voló- 
tades acoda de rcíiftcncias.fufpiros y lagrimas*yo os quiero, no tan 

. íblodefdeeldiaqueosvi,fínoantcs;y para que no os tengan con
fufo mis palabras,os diré cofas que dpanten; y luego le conté todo

* lo que te he dicho de nú iucño.bídThazia don Felis, mientras) o le
de-.i



no,y ieruirlc de ilei tercera a fu amor.En cílc Tabre o eftado cita- .
\

i u a i i i a a  « v j w ^ v m  *-** &  \  ^

la ciudadjfue vnápi i ma Tuya, llamada 
ny.s (temióla que en toda aquella tierra íchallaua. Era eíla fcuora 

Invade vna hermana de fu padre de don F^lis V’q'tc estrío he dicho
• cradcScuiifa,y teníaquatrohermanas,1asqiiak$poi.ciutttc dciii 
' pad-eaoú traído a 13ae$a , poniendo las dos menures.cn.Religión«

Ala nm mofe casó la que fe feguia tras ellas , quedándole la mayor 
íi.iq crcrtomarcftado,cori cfta hermana ya viuda, aquí éaulaque-

* dado.puraiieredcradcriusdednquentamilducadüSjefta íolahija, 
á la qual amaua,co;no'pucdes peni"ar,íiendoíola)y can hermofa co
mo te flt dicho.Paesco.no doña Adriana gozaile muy arnenudode 
la conuerlaclonda don Fdis rcípecñocldpareníefeo, íé empego a

íi;a tan fian e» cima du mío, dtí si mu laua quanto podía r efeu fan do - 
d  darle gcaiion a perderle mas de jo queefíau 3-,y alU cuantas mucC •

- tras dona /id;lana icdjua de íu voluntad,con vn deícul jo defdeño*
- i  _  i*. i . . . • * ■

cñ Jacajoa.uandoal as Médicos muy pocafeguridcddelu v!da:por 
que.deuias de no comer,ni aun dormir, no quería que tele hizieíie ’ 
r  nj un reía?dlo.Con que tenia pueda a tu madre en la mayor trif» 
tsi'i d.d manduque como diícrcta.dió en pealar fi lena algunaafi- " 
c onduiai d5lii hija;) con eñe pcnlamiento,obligando con ruegos 

, a r* »«a cri.iaJ de quien doña Anurea le ñaua lupo ei calo, y quiíoco* 4

-¥

/ r

J>á -V * .___



Vidckpucséntoda Banano ha’laría cafaroicnto mas ficé » ̂ O tilia  
alcanzaría ds fu herma no,qnc lotnuiefle porbicn.No quilo dóFc- 
hs fcr califa de la maertecL fu pt¿ nu nuirreen  vna deflabrida rel- 
pucíl:a,pcnaafLith En cita cotirrrui da Ucdi.vo,fiado en el tiempo 
que auia de aatíar en "cnir'ladifj>cniacioa;,que lotrataiTc con fu pa- 
drc,quc como eiquiíicflcló tendría por bien Y entrando a ver ain 
prima,le llcnócl alan de cfper3ncis,moítrando fu contentó en 1 i 

^mcjoria.aeudicndoa menudo a fu cafa,quca!u fe lopcdiafutia; co 
* que doña Achlana cnbro entera íníuci Fahaua don Fe us a mis viu * 
*fas,poracüdiralasdefupricna}éyoddefperAda malrrataua mis 
1 ojos,y culpaba fu lealtad Y vnanocLc,cjcquifcfarisfazcro,ibze- 
Ios,y que p ir efcüíjtmorrauuuones déibs vc¿,no?, sui^^ciutado 
conSarabia dén ti i r  dentro, viendo mis lagria)as>ndsqiRas,v 'en 
timientos,co uoamantefirmcJnculpaDlccnmisfofpcchas^med'o 
cuenta de todo lo que con fu primo pallaua , enamorado, mas na 

' cucrdajporqne l hada alli cranfolos temores ios míosjdcíde aquel 
» punto fueron ¿dos declarados. Y con vna colera de rauger zclola, q  
no lo pondero paco,le dixc.que no ene hablaílcen fu vida , Gao le 
dezia a fu pr ,ma que era mi cípoío,y que no lo auia de ícr lu/o <*ur. 
fe con cite cno'o irme a mi apoíento,y no loconíintio mi amante*

de Dona Mana de Zajdf. - , 8

* mas a morolo y humilde,me prometió que no pailariáel día que a- 
‘guardauíLfin oacdccermejquc y alo huuieiahcclio, lino fuera por
guardarme el ju lo  decoro Y auiendome dado nucuamentc palabra 
delantcdcí freí-tarto de mis hbcrtadcs.lcdi la poílcfslon de mi al
ma v cuerpo, parcciendome que afsiic tendría mas feguro Paísó «a 
noche mas nprtdlaque nuncayporque auia de kguir'a el d*a de mis 

« dcfdichas,para cuya m'*fiara auia determinado el Medie j ,que do-
* ña Adriana, to mando vu azorado jarabe, falieíie .1 hrzcrexcrc.do 
 ̂porclcaupo,oorq íeco nonopouia verfeci mekie!a,oi3,|u?ga,u  

. por la ptrdid«colüí\qjec’'aTopi lacions.YparaeirctiempoI tu »- 
i tía tamban n„ cípr'hijib,,aáoddeícngano<ícfuanior,yiatisf:u*6 
r de mi? zcios.pji qu: como \ 1 hombre no tiene a*isoe vn cuerpo,

y vu ai n i ,aun nuc tengi muchos dedeos,no pu^ie acudir à lo vno,
* linhazer Efta t lo la paitada noche,don Fehs,porauerla tc- 
1 nido conmigo,aub tnUado a fu prima :y lo mas cierro es, que la for - 
i  tuna q»e guiaua Jas cofas mas a lu güito que a mi proutch o,ordené

que doña Ad da na ma Jrugaík a tomar fu azorada u¿uida,y íaiicnoo
* e¿i compañía de fu tía,y diadas" la primera citación qa-hizo, Fie a 
caía defu prino,y  entrando ene Iaccînd;grïadetodos,cjue]cdaun.

f como 4 va bol}ci patatuca cu íh venida y fa.ad, íc fue coa doña Ha •*  ̂ * W k *



Noticias ex empiares
be! a! quarto de fu hermano que cftaua repofando lo <}üé auf¿ p&j  
diJij de íucáo en fus amorofos empleos, y 1c empegó delante de fu 
hermana á pedirle cuenta de auer falcado la noche paliada: a quien 
don Fclisnofatisfizo, mas defengañó de fuerte,que en pocas pala
bras le dio á entender que fe caníaua en vano, porque demasde te
ner p-i ella lu voluntad en mbeíhua ya defpofado conmigo,y prca- 
das de por medio,que finocra fakádolc la vida,era impoísibie que 

* faltalien.Cubrió a cftas razones vndcfmayo los ojos de doñaAdrla 
na,que fue fuerza Tacarla de allí,y Ileuarlaá la cama de íu prim a»la 
qualbueltaenfi, difsimulandoquanto pudo las lacrimas, fcddpi- 

' dio della.rcfpondiendo a los confíelos que doña Itabcl le daua ¿ có 
grandísima feqüedad,ydcfpcgo. Llegó a fu caía,donde en venga
ba ddudcfprccio,hizo la mayor crueldad que fe ha viAo configa 
rnilaia, con fu primo, y conmigo jó zelos,quc no lloréis, y masíi 
os apoderáis de pecho de mugeri £n lo que dio principio a íu furio 
fa rabia, fue en eícriuir a mi padre vn papel, dándole cuenta de lo 
qucpan'aua.dizicndo/cque veiafle, y tuuieíle cuenta con fu cafa, 
que aula quien Ic quitaua el honor; y con cito aguardó la mañana, 
que tomando fu pítima, yjdando el papel ávn criado, quelelieuaf- 
íe j mi padre,yacon el manco puefto, para faiir a hazer exercicio» 
fe llegó a fi madre algo mas enternecida que fu cruel coraron (c da 
ua lugar,y ledixo*. Madre mia,alcampo voy,fi boluerc,Dios lo fa- 
be. Por fu vida,feñora,que me abrace, por fino la boluiere a ver .Ca 
lia Adriana, dixo alterada fu madre, no digas taiesdiíparates, lino 
es que tienes guító de acabarme Ja vida 5 porque no me has de boi- 
ucr a ver íi ya cftas tan buena, que ha muchos dias que no te he viL 
to mejor? Vete hija nya con Dios,y no aguardes a que cnrrcel Sol* 
Porque v ucil a merced no me quicrcabra^ar > replicó doña Adria- 
najy holuien Jo(preñados de lagrimas ioso/os) las clpaidas, llegó 
á u puerta de lacaiíe y apcnasíalii porclla y diodos paflos,quaa- 
do ai i ojau go vn iaílimolo ay, fedexó caer en ti lucio. Acudió Al 
tia.y fus ciadas,y íu madre,que venia tras ella, y penfando que era 
dcfmayojs licuaron a fu camiilatllamando al Medico,para que hi- 
ziclk  ¿as diligencias pofsiblcs,masuo huuo ninguna bañante, por 
le r í u deimay o eterno; y dedarando que era m uertala dcfnudaron 
p^ra amortajarla, hundiéndole la cafa á gritos jy apenas ledeíaboto 
oaron el jubón que Jicuaua puefto, quandó entre íiis hcrmoíos.pc-. 
clios ic bal laronvn papel que ella mifma elcriuia á fu madre,en qúc 
I e dezia,que e/ln propia fe auia quita'doia vida con folimá que auia 
Cwuado en el xarabC/porquc mas qucriainorir,que vera fu ingrato

pri-



■ jífimd én bte^osde otra. Quie a cite punto viera a la triíte dé ib m í
drc ¿de eteeres, que ie partiera el corado per medio de dolor,por-a 
que ya de tralpaüada,no podía llorar,y mas quando vieron que dof. 

¡puesde frío el cuerpo fe pufo muy hinchada y negra,porque no foJ 
le confiderauael ver muerta a ñi h:/a> lino auer fidodeíefpéradajnc 
tcjyafsi pued#sconñderar,Fab.LO,quaieñariafucafa,y la dudad, y 
yo,qucencompañiadcdoñaiiabel>fuy á vereftcc(pcdacuIo,ino-  ̂
centc, yddcuydadadcloqueeftauaordenadocontuir-i, aunque 
confula ile í¿: yo la caula de tal fucelío, porque ya labia por vn pa
pel de mi elpoio,Ioqu«auia pallado concíla.Nofchalióalenticr- 
ro don Fclis, por r,o irritar al cielo en vengcnca de fu crueldad,aun* 
que yo lo eché átcntiraicnco. Enterraron a ladelgraciada,y nial lo- . 
grada Dama, facilitando fu riqueza, y calidad, los impofsiblcs que 
pudiera auer,au¡endofc ella tr.uertoporíus manos, Y có ello yo n.c 
torné a mi caía,defeindo la noche, para v er adon Fdis,qu¿ apenas 
eran las nucue, quádcmcáuisó,conao yaeftauacn fuapofcnto(p!u 
guicraáDios le durara íu pcfar.yno vinieraj aunque a mi parecer fe 
difponia mejor el verle,que otras noches,porque mipadre# yaque 
ellaua auifado por el papel de doña Adriana,fe acolló mas ternpra- 
na»haz.icndo recoger a nñ hermano, y ala demas gente, éyohize 
lo ffrUmo, por mas difsimulacion,dando lugar a mi padre, que ayu
dado de fus defvclos,a pelar de fu cuydado fe durmió can pcfadam6 
te,que le duro el fueño halla las quacro de la mañana. Yo, como le 
vi dormido,me leuantéjydcfcal^a,có folovn faldellín, me fuy álo» 
bracos de mi efpoío,y en ellos procuré quitarle con caricias y rue
gos el pefar que tenia,tratando con admiracionesel fuccfíó de doña 
Adriana. Ellaua Sarablaaílentadocn la eícalara, por tipia de mis 
trauefluras,a tiempo que mi padre dcfpauoridoddpertó y ItüantS 
dofefue a mi cama,y como no me haluüe.tomó vn piftolctc, y ftt 
cfpada,y llamando a mí liermanoje dio cuenta del cafojmas no pu
dieron hazerlocon tantoíi!endo,que vna perrilla que aula cncafa, 
noauilañécon vozes a mi criado, el qualefcuchando atento, cyó 
palios,llego a nolbtror^ynosdixo,que li quedamos viuir,lc figuiéT 
femos,porque eramos lentidcs. Hizimosloalsi »aunque muy tur
bados , y antes que mi padre luiiieñc lugar debaxar la efcaicra, ya 
los tres «ñauamos en la calle, y la puerta cerrada por defuera, que 
eña aftucia me enfeñó mi necclsidad.Confidcramc Fabio,con folo

'dtBona Mkrtidt Zajd?. _ ' .,f

va faldellín de damafco,y dcfcalca.pt>» qucdclla íuerte auia 
la cícalera á verme con mi del’caoodueño,el qiial có la mu>or \ tit 
fa que pudo me llcug al Conuentodonde ettauartíus tías, deudo y



• JsloMtUs ikemplétes *
é t  dfa j fía mb a la portería ̂ entrando dentro al torno,y dadoles ciíS'
ta det fucilo, en menos de vna hora me fraile detras oe vna rcd,llc- 
na de lagrima*,y cercada de confu fion,aunque don Felis me alenta- 1 
na quinto podía,y fus tías mcconfolauan, ¿figurándome todas el í 
buen fuccffo.jucs pallada la colera,tendiia mi padre por bien el ca- 
famicnto. Y por fi lequifieflc pedir a don Felis el cfcalamiento de la : 
caía5fe quedo retraído fcl,ySarabia,en el mifoio monafierio.cn vna 
fala.quc para fu cftanda,mandaron aderezar fus tías, dcí'de donde- 
aul'6 álupadre,y hermana el fuceffo de íusam'ores.Su padre, que- 
ya por las fcñaic*,fe imaginaua que me quería, y no le pcíaua del lo, r 
por conocer que en Bacqa no podría IV. hij o hallar mas principa 1, ni • 
rico calamiento, pareciendolc, que te do vendría á parar en íer mi > 
marid#;fjc luego á verme, en compañía de doña Ilabe lque  pro«' 
■eida de vellidos,y joyas, que fupliefien la falta de las mias, mien- 
tras fe hazian otras, llegó donde yo eflaua, dándome mil cónlue-f 
los,y cfpcrai^as.Eñojiaírauaporiiii.mienctasmi padre, ofendido ■ 
de acción tan efcandaloí'a,como era auerrnr íalido de fu cala; li bien . 
lo fuera mas,íi yoaguardara fu furia , pues por lo menos me coila- 
ría U vida,remitióiu venganza áfus manos (acción noble) fin que- - 
rcr por hjuítidahaicr ninguna diligencia, ni más alboroto,ni mas , 
l'enrí aliento,que fino le huniera faltado la. iiicjor joya de lu cafa, y 
la mejor prenda de fu honra.. Y con clic propon:o honrado pufo r 
eípias ádon Fclls, de fuerte, que baila fus inte; tos no fe encubrían.' 
Y antesde cnuchosdias,hallólaocafionqrebufc.iua, aunque con ¡ 
ran poca fuerte,como las demás, por eilr r baña entonces la fortu-

ih,.id d¿ vn mo^o »que tenia las 1 Ja4es de lu puerta de *a cafa, lepi- 
• d*ó que le doMlc faür. que querrá ¡iepr r h;íbi lace íu padre, que : 

noeltaualcxos, que luego daría la bur i*.a: hizo!o el poco ñd guar
dador, preuínier.doieíu peligro j y el facilitándolo to d o , ilenode ; 
armas, y galas (alió5 y apenas pulo los pies en !a calle, quando die
ron con el mi padre, y hermano, laselpadasdeinudas, quchcchos - 
vigilantes clpias de fu opinión j nodormíwin, ñ: o-» iasputirssdcl 
Conucnto. lira mi hermano muy atrcuido, quaucodon Felis pru* 
dente,caula para qucála primera ida, y venida de las eípadas, ic.a- 
trauesó don Felis la luya por el. pecho, y fin tener lugar, niaunde 
Jia liar 3 Dios,cayó en el fue!o,de todo punto muerto.EJ mocoque 
iQma las liaucs, como aun no auia cerrado ia pu%i t a,por ícr todo en

" ‘ '  , Yft 4
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¿fe
‘fu  inflante, recogió a don Felis,antcs que mi padre, ni la fuñida pm 
dicíTenhazcr las diligencias que les tocaua. Vino el dia,fupofc «lea 
fo , dio fe fepoltura al malogrado, y yo ignorante del cafo, íaJi á ?n 
locutorio,a ver á doña Ilábcllque meeíteaa aguardandoilcoadeia-
gri ai as ,y ícnti mi enr os. porque penfa u a ella, Tiendo yo muger de f t » ' 
hermano,íerlodci mio,aquien amó tiernamente. Prcuinome del 
fucefló.ydclaauícnciaqucdonFcüsqucrúhizcr deEac^a , yde ~ . 

, toda Efpaña , porquefedezia quee! Corregidor rratauade facar'c 
déla ígiclia, mientras venia vn A!e2ldc de la Corte, por quien fe 
luía a «Tibiado a toda prieifa. Con lidera, F«bio, n.is lagrimas, con 
tau cades nueaa?, que fue mucho no coilartr.e la vida, y mas vieu- 
doque aquella mifma noche auiadcícr la partida de mi querido 
dueño a Flandes,refugio de delincuentes y fcgurodedefdichado'íí 
comolohizordexandoordencn mi rcgaio,y cuydadoafupadrt r?e 
amanfar lispartes.yacgodarfubudta.Cou eüo,por vna puerta fui 
la, que le man Jaua por ja diancia de las momas, y no fcabria, úno 

: con licencia del Vicario,y AbadeQ,falip,dexandoniceh los bracos 
de lu tia ,cañ muerta,dünde me trasladó de los fuyos, por no aguar-' ' * 
dará mas ternezas,tomando el camino de Barcelona, doadccilauí 
las Galeras que auian traído las compañías, que para la cxpulíioa 
de los Mordeos auia mandado venir iaMageítad de Felipe Tcrcc. 
ro, y aguardauan al Excelentísimo don Pedro Fernandez de ,Ca£ 
tro, Conde de Lemos.que iba a fer Virrey; y Capitán General del 
RcynodeNapoles.Supornipadrclaaufcnciadedon Fclis, y como 
dilcrcto, tra^ó,ya queno le podía vengar del, hazerlodcmi. t Y la 
primera tra n q u e  para ello dio, fue tomar los caminos, para que 
ni a fu padre ni a mi vinieficn carras, tom^ndolastodas, y no tue 
nial acuerdo, pues af$¡ íabiaclcaminoquellcuaua qidos'Cauallc- 
ros át la calidad de mi padre, en todas partes tienen amigos a quica 
cometer fu venganza.Pelaron veintcdiasücautcncia,parcdendo- 
mc a mi veinte milañoSjÍMaucrtcnidonucuisdemiaufcnte.Y vn . 
día que cítaua conmigo mi íucrgro, y cuñado, que me vilñauan por 
motnentos,entró vn cartero,y dio a miíuegro vna carta ,di¿icndo 
fer de Barcelona, que lo que deípues íupc,auia iido echada en el co
rreo,dezia afsi. - * *~

Mucho jiento auerde fer el primero quede* y, m» tan malas nne» 
vas, mas aunque quifiera encujarme i noesjufto dexarde acudir a mi 
émijléd,y»bligActon. w4 noche,faliendo el¿4ljere^don Filis Poncede 
JLeon,fu hijo de t».w. de >»c café de juego tfin féber quien, ni ctmo > le 

1 dieron de púnala dns ,  fin darle lugar, ni a u n  de imaginar quien f r ' g e  ■ '
B» • ‘ t i

María de Zaras.
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. r ; NbueUsexempídrcs- > '
el agrejfor.Éjld m iñ a n ile  enterramos,ylue^odefpacho cfla* pdrd <j»¿’ 
v .  m, hfepáy x quien confítele nuellr o Señor, y  d e la y  id i quejas [erui* 
dores defeamos.^A Sarabid pafare conmigo a Ñ apóles,jt v. rn.no »¡4»*. 
da •trácefé .B  arcelond 20.de Jumo.

El Capitán Diego de Mefa..
Ay Fabio, y que nueuas, no quiero traer á la memoria mis e(1 re

íaos, baftadezirre que las crci, por ferefte Capitán muy amigo de 
don Fclis.con quien élteniacorrefpondcnda,yaquicnpcníauafc- 
guir cu eftc viage. Y pues Iascrci.por cílo podrás conjeturar mi íct* 
timicnto.y lagrimas. No quieras faber mas, lino que íinhazer mas. 
información,otrod¡atoraeelhabirodeR.cligiofa,y conmigo,pa- 
raconfolarmc yacompañarmc>doñaIfabcl,quemequcriaticrnif. 
fimamcntc. Vc preuenido.difcicto Fabio, de que mi padre fue el 1 
que hizo cüe engaño, y cfcrlaió ella carta; y como cogía todas las > 
que veniao, porque don Feiii, como llego a Barcelona, halló em
barcado al Virrey, yGn tener logar de eferiuir mas que quatro ren
glones, auilándo de como eílc día partían las Galeras íe embarcó,y ; 
conclSarabia, que no le auia querido dexar, temeroíodefu pcli->. 
gro: pedia que 1c cfcriuicflemos á Ñapóles, donde penfaua llcgari, 
y de (Lie allí dar Iabuclta a Flandcs. Pues como fu padre, y yo no re
cibimos c(tacaría, pues en fu lugar vino la de fu muerte,y la tuuief. 
íemos por cierta, noeferiuimosmas, nihizimos mas diligencia* , 
que cumplido el año, hazerdoñaifabel, y yo nueftra profefsion 1 
'con mucho gafto, particularmente en n?l, pareciendome que faU , 
tandodonFelis, no quedaua en *1 mundo quien me mcredeflc. A .

■ va mes de mi profefsion murió mi padre), dexandome heredera de 
q 'iuro mi! dupdos de rentados qualcs no me pudo quirar, pera© •

‘ tener hijos* que aunque tenia enojo,en aquel punto acudió afu o- 
biígaci: n. filos galiana yo largamcateencoiás ddCorm cntojy . 

'a.Merafefioradel, finqucíe hiziefieen todo masque mi güito. 
Don Fe!i3iie$óá Ñapóles, y no hallando carcawlli i como pensó, 
enojado de midctcuydo, Anquera clcriuir, vieadoqtie fe partiia * 
cincocojupañiasá Fiandcs,yquecnvQadd!2sleauiánbueicoadar 
].j vandera,fe partió, y en Brulelas, paradd'apaisioocríedc mis cuy- 
dados, dio los fuyosadamas.y juegos, en que feoluirüo de craae- 
r j ,  que en frisados no fe acordó dcEfpaia, ni dcla trille íazintñ * 
que auiadexadoen cllarpluguieraá Diosíecíluuicra halla o y,y tac - 
huuiendcxndoen mi quietud, linaucrmc Jujecadoa tantas def- 
dichas; pues para traerme a el las, alcabodefle tiempo trayendo á la 
g*£ij¡ior¿a ityi pi?ii£4CÍoa^ $ 9  á Eipaüaed o ^ c  ¿puado al
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de Dona MáfiéieZAyAtl ■ ' S í
$ndchécér, fía ir a la caía de fus padres» Ce fuedcrechó 4l CdAMnto» - 
y llegando al torno a tiempo que quería cerrarle,preguntó pordo*' 
ña Iazinta,diziendo que le traía vitas cartas de FJandes: era tornero 
vna de fus rías, y defe olla de faber lo que me quería, pareclédolc no • 
uedad que me bu fcaíle nadie fuera de Tu padre de D. Felis «que era ía 
vilita que yo íiemprc tenia,fe aparto vn poco, y llegándote luego, 
preguntó quien bufeaua á doña lazinta, q yo foy ? Elle engaño no i ! 
ml,dixodon Fdis»queel toldado que medió la carta, medió tam-.' • 
bien a conocer fu vo lv iendo  la futileza la meníagera, á toda dili - ' 
gcncia me embió a llamar por faber tales enigmas, y como lleguó i 
preguntando quien me bufeaua,y conocicfie D. Felis mi voz,íeÍle- * 
gó,diziendo:Era tiempo lazintanúa,de vcrtcíO Fabio, y que v rz  - 
parami,aora pareccquc lacíeuchó, y ílentoloquefenti en aquel »-• 
punto.Afsicouifc conocí en la habla ádon Felis, no quieras ma* de '■ 
que con liderando en vn punto las faifas nueuas de fu muerte,mi ci
tado, y la i mpofslbilidad de gozarle,dcfpcrtando mi amor que adía 
citado dormido,di vn grito, formando en el vn ay, tan 1 allí molo, 
como trille, y di conmigo en el fuelo „ con vn dcfoiay o tan cruel,4 
que me duró tres diás citar como mucrtaxy aunque »os ivicdkos de-> 
clarauan que tenia vida, por mas remedios que (éhazian,no podía - 
boluerme en mi. Recogióle don Felis a vna quadra dentro de la fa-1 
la,quedeuió de íer la mifmaenquc primero cítuuo, donde vió a fu - 
fieranna.porqyeauiíencllavna rexa donde nos hablauamos, de 
quien fupo lo hada alli fu cedido, que viendo que eítaua profefia» 
fue milagro no perder la vida. Encaupie el cuydado de mi falud, f  
el fecreto de fu venida, porque noqueria que la íupieíTe fu padre» 1 
que ya fu madre era muerta. Yo bolul del defniayo»mejore del mal, r 
porque guardaua el cielo mi vida para mas dcídichas, y fali a veré 
don Felis. Lloramos los dos, y  concertamos de que Sarabia fucile á • 
Roma por licencia para cafarnos, pues la primera palabra era la va« > 
Icdcra.Micnrrasyojuntauadinerosquclieuafie, pallaron quinze» 
dias,en cuyo tiempo boluió a viuir amor, y las períuafu nes de don ¡ 
Felisateuerla fuerza que úempreauian tenido y mi flaqueza ¿ 
rendirte* Y pareciendonosque el lireuedcIPapaeliaua íeguro,fián
donos en la palabra dada, antes de la profelsion, ci orden de auer la 
ilaue de la puerta filia y por donde ¡a<io don Felis para ir a Fiandes,. 
la qual le di a mi amante * hallándole mas giró iofo que con vn Rey- 
no. O cafo atroz, y riguroío! pues todas, ó las mas noches entra«1 
ua a dormir conmigo* cito era fácil, por auc'r vna celda qoc yo aula 
labrado d; aqaclla paite. Quando cíXiíidcro cito; no me admito .

'  - 2 $  * f í»s
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K * \i \NoUtlAsiximpUres
f ¿Ko.rn ¡as decebas que me liguen,y antes alabo,y engrandezco, 
«)*amor,y mifcricordla de Dio$,cn no en biar vn rayo contra refo- 
tros.En clic tiempo Te partió Sarabia á Roma,quedándole donFe- 
lisefcondido, con determinación de que nofcfupicflé quccílaua, 
allí halla que el Brcue viniefi'c.Pucs como Sarabia llegó a R om a, y r 
prclentó los papeles,y vn memorial que llcuaua, para dar a fu San- > 
tidad.en el qual fe daua cuenta de toda lafuftancia delnegocio, y* 
ComócntrauacnelConucnto 5 cafo tan rigurolo a fus oidos, que, 
imndócl Papa, que pena de cxcomuaion mayorlatx íententix,* 
parccicflc don Felis ante íu Tribunal, donde Cabiendo el cafo mas* 
por entero daría la diípenfacion i dando pot ella quatro mil duca- * 
dos.Pues quando aguardauamos el buen íuceílbjllcgó Sarabia con, 
ellas nucuas; empece a fentir con mayores ellrcmos el aufentarfe. 
d^n Fciis, temiendo fus defcuydos'; cíqualconla «nifma pcnanoc¿ 
pidió que me íalicflc del Conuento, y fuelie cou él á Rom a, y que <■ 
ju to^a1 candaríamos mas fácilmente ia licencia paracafarnos.Di— 
xoloavumugerqueamaua, que fue fad<itareicalo, porque la . 
íigdicarc noche tomando yo cantidadde dineros y joyas que tenia,', 
tíwíunvíoelcrit a vn* carta á dona Ifabcl, y dcxandolse! cuydado ,y ‘ 
p galerno de mi hazienda, me pule en poder de don Felis, que en? 
W  uulasqtw tenia Sarabia preuenidas^uando llegó eldia, yaef- 
t auamos bien apartados de lae^a.y en otros doze nos ha! ¡amos en 
V ilcnciajy tomandovna falúa,con harto ricfgode las vidas, y mil 
tja'ojj ■>$, llegamosa Ciuitavicja.. y en ella tendamos ticrra,y.vn co- 
oie en que í/egamos a R o m ajjen ia  don Felis amiitad con el Em -; 
bjxadordeEipaña, yaIgun<Sfcardcnaies, que auianeílado en la 
ci.u-i.uide iiace íjCócuyotauornosatrculoiosaccharnos a Iospics 
divi lu Santidad, ei qual mirando nueil.ro negocio con piedad.¡"¡os ab 
Iq! uió, mandando que dieilcmosdos mil ducadosal rioípiral Real 
d¿ H^iaña.que ay en Romary luego nosdeíposó, con condición, y 
ep penitencia üei pecado,que no nos juntallemoseu vnaño, y fi lo 
h:zieilemo3,qucdaQe{apcna,y caítígo rtíeruado a él milmo.Eílu- 
uím oset Roma vi litando aquellos Santuarios ,’ y confinándonos 
lanera]mente,en cuyo ínter medio Cupo don Felis .como 1a Coadef 
Ude Gcl veSjrDoña Leonor de Portugal,lvCii)b:¡rcaiia, para venir á 

vmgo^ajdcdonde auian hecho á don Diego Pimentel la marido 
Vi» »eŷ  Yparcciendoicbuenaocalion para venirá Elpaña,ya nucf 

tierra ádefeanfar, me. traxo a Ñapóles, y, acomodó por via del
Marques de Santa Cruz^con las damas de 1a Condela,y él fe llegó á 
¿atrapa ue ios acampan a a tes, Tuuo ia fortuna ciíin que fe Cabe,

pos*_ - f



, de Don a A i añade ZajAs. j i
■ porque forjados de vna cormcnta/nos obligó a venir pof tierra* 
batiaua yoFabio veniralli.Fínaimente rrJEípofó; yyovcriimosá ' 
Madrid,y -.a ella me licuó a caía de vna deuda Tuya, viuda, y que re- b 
nía vna h¡/3, ta i dama como hermofa , y tan diícrcta comog*liar-~ 
da.dondc quilo que eíUui!ell'c,rcfpaoceauer de ella r apartados lo 
queta'tauadclaho.E! prcíencó los papeles de fus Temidos en elCó 
lelo de-Gaerra,pidiendo vna compañía,parccicndole quccon tita - 
lo de Capitán,y nucftráhazicnda.íeriaíUy cnBae$a,prcmHl3scier 
tas d^Tirpcctjníion.AuiaTalidoorüedefu MageílaJ,quc todos los 
ib! J id^s pretenderes fuellen a íeriuirle a la Mamora que a labuel- 
ta Ies haría mcrcedcsi/ corno don FcIIs,rcfpetodeaucrlcrurdótan 
bien,le hanraíVcn para cita ocaíion,con el deftado cargo deCapir á, ~ 
no ledexaron fus honrados peníamientos acudir a las obiigneiores 
de mi amor. Y afsi vn dia que íe vio conmigo'deíanre de fus parien 
tas,me dixo: Amada iazinra, ya Tabes en la ccaíionquccílcy, que 
no Tolo a los Cauallcros obliga,mas a los humildes, ti pacicromeoit 
honra-eíta empreña no puededurar mudic tiempo,y cafo qucdtt-  ̂
re mas de loqueagora imagina,como vn hombre téga lo qucaihtf 
-contigo, y no le falte vna pollada honrada, viuir en Argel ,ó en C ó f 
taatLup.a todo es viuir,pues elamor h^zc los campos Ciudades, 
y las chocas Palacios.Digote ello,porque mi aulcncia colé cicuta, 
por tan julios rdpetos,quc ü los atrope! ¡aíic,daría mucho que de*" 
zír.Tan honróla caula ditculpa mi déla mor, ti quieres dar elle nona 
bre a mi partida. La confianza que tengo de ri,inc efeufa el licuar* 
te, que lia© fuera efto,me animara á que en mi compañía,empecí 
ras a padecer de uuetio.ó ya viéndome á mi cercado dccrabajos; p* 
-llegando ocaíion tic morir juntos. Mas (era Dios Temido,que en (of 
íegandote ellas rebotaciones, yo terga lugar de venir a gozarte, ó 
por lo meaos,embiar por ti, donde me emplee en Tcfuirtc,que bi6 \ 
se la deuda en que efiuy a tu valor,y voluntad; mi eípoía eres, fíete t 
metes nos faltan para poder yo libremente tenerte por mia.La hon 
ra ,y acrecentamiento que yo tuuiere es tuya.Tcn por bien, teñora 
mia,ett 3 j ornada, pues ahorrarás con ello parte del pelar qjue has de 
tener ,y y o tengo. En cafa de mi tiaquedasy con ladcuda4c.lfif 
quien eres. Lo ncccll ario para t u regalo,no te ha de faltar. A mi pa- . 
drc,y hermana dexoderito, dándoles quentade misfucoiiosí a ti 
vendrán las cartas,y dineros. Con ello,y las tuyas tendré nws ani-A 

• mo enlasocafioñ*es,y masefpcrin^asdc boluertca ver. Yomc he 
de partir ella tarde, que no he querido halla elle punto dezirtc na
da. Por tu vida,y la mía, que moítrando en ella oca fionfl valor q u e »

jb+~ - /  «a

í*



1*»

t

'  . Nottelas ejemplares .,
ttihs demas has tenido,cícufes el fentimiento, ynómfi ñieghí$?)i
licencia que te pido con vn mar de lagrimasen mis ojos. EícuchS 
diícreco Fabió a mi donFelis, creciéndome en aquel punto mas 
gjlan, y masamorofo, y mi amor mayor que nunca* auiaie de per
der,que macho que para atormentarme vrdieflc mi mala fuerte ef- 
ta cautela ? Queríale rcfpúnder»y no me daua Jugar la pafsion, y ea 
eftc tiempo contidcrc que tenia razón en lo que dezia: y afsi le di
je  con muy turbadas palabras, que mis ojos refpondianpor mi, 

ucs que ellos hazían tal fcntimicnto, pifiando entre lo* dos pala
bras amorofas, mas para aumentar la pena, que confiderarla. Lie* 
go la hora en que le auia de perder para fieropre: partióle al fin doa ■ 
Felis, y quede como el que ha perdido el juizio, porque ni podía - 
llorar,ni hablar, ni oir ios confíelos que daua doña Guiomar, y fit • 
madre, que me dezian mil colas,y confuclos paradcfembelefarrae* 
Finalmente cofió la perdida de mi dueño tresmefes de enferme
dad, que cftuue ya paradciampararla vida. Fluuiera al cielo que

* me hízieracite bienj mas quando le reciben losdcfdichados,ni aun . 
de quien tiene tantos que dar ? En todo cite tiempo no tuue cartas

' d¿ don Felis, y aunque pudieran confolarme las de fu padre, y her
mana , quealcgresdefabercl fin de tantas defdfchas »yprcuenidas ■ 
de mil regalos, y dineros, que me dauan el parabién, pidiéndome, 
ciueenbcluiendodonFelis, trataü'emosdeirnosa defcanlarcnUi:«i  ̂ *
compañía, no era pofsibíc que hinchefl'cn ci vazlo’de mi cuydado- 
fa voluntad, la qual me daua mil fofpcchas de mi defdichaj porque - 
tengo para mi, que no ay mas ciertos Aftrologos, que los amantes. 
Masauianpaílbdodequatro mefesque paífcuacftavida,quando 
vnaooche, que parece que el fueñofe auia apoderado mas de mi 
que otras (porque como la fortuna me dio a doa Fclis cu fueños, 
quilo quitármele de iamifma fuerte) foñauaque recibiavna car- 

"tafuya, yvnacaxa, qae parecía traer algunas joyas, y yendolcá- 
4 abrir, halle cíeocro la caucha de mieípoíb. Confiriera, Fabio, que
• fueron los g rito sy  las voz es que d i , tan grandes , dclpertando 
ion tantas lagrimas, y congojas, y anfias, qjc parecía que fe me .

'^atabiuala vkU$ yadcfuaayandoioc, y ya tornando en m i, a pu- 
-faSvozcsque me daua doña Guiomar, y agua queme echauaca 
;cl fofiro. j Contélcsel fueño, y ella, y fu madre, y las criadas, a« 
oÜattanapartarfe de mi por el temor con queeftaua, pareciendo-' 
me que a todas partes queboluia Ja. cabera, vía la de don FelJs. 

’.Halla que fe llególa mañana, que determinaron licuarme a mi
p>» <jn« w a& fftfe.pír t e  vn Sac«r4 otc oiuy bien •

ja %
iji. *>jA.



^  —

dt Dona lAaria dt Zayaíl Í  j
enténdldo.y Tcoloco. AI tiempo de falir de mi cafa»ói fñ l  fófc,?ua * 
que las demas no la oyeron.Muerto es,íinduda»don Felís. Coa t t  *

' Ies agüero«« puedes creer,que no halle coníuelo cnclConfcíTor, ni 
la tcoia en cofa criada Pafséafsi algunos dias, al cabo de losquafcs- 
vinieron lasiiucusdeloqueíuccdió en la Mamora,y con ellas la re 

* ¡adonde los que en ella fe ahogaron, viniendo esfi en los primeros 
don FcUs.De al* i algunos días llegó S arabia i  que fue la nucua mas 
ácrta;clqualconto,como yendo ato nar puerco las mués, enconi 
petcacia f  ñas de otras^dosdeilasíl hizicron pedamos, y fe fueron a

- pique, Gn poderle faluar de los que ibaneaelUsani tan tolo vnhom 
„ txe.Ei vaadccftasioadon Fclis.ann uiodcvnas armas dobles, caá

íá de que cayendo en la mar,noboluió a parecer mas; echó «algunos 
fuera,el nofue viftojaísi acabo la vida en un  dcfgradada ocafion» 
el masgalan mo^oque tuuo la Andalucía,porque a treinta a ños a- 
compañauan las mas gallardas parces que pudo tornar la naturaíe- 

_ za.Canfarte en contar mifencimienro,tnis aníias,mi llanto, íeria pa 
*gartemalcl guftoconquemecfcuchas,foiotedigo, que en tres a-
- ños,nÍ Cupe que fue alegría,ni Talud Supieron íu padre y hermana el 
fucclTo,trataron de lleuarme,y rcítituirme a mi Conuento^ias yo» 
aunque fentiacon tantas veras ia muerte de mi cfpofo, no lo aceté»

. por no boluer a los ojos de mis deudos fin fu amparo;ni menos con 
_ las monjas,rcfpc&Qdeaueríidocaufade fuefcandalo:dcraás, que 

mi poca falud no me daua lugar de ponerme en camino, nibolucr de . 
nueuo a fufeír Ircarga de la Religión;antes di orden que Sarabia, a 
quien ya tenia porcompaiero en mis fortunas,fe fucile a gouernar 
mihazicnda.yyo quedé en compañía de doña Guiomar, y fujna- 
dre,que me tenia en lugar de hij a$y no hazla mucho, pues gaftaua 
con ellas toda mi renta. Aconfe/aum me algunas amigas que me ca * 
fjtTc,*nasyo no hallauaotrodo.vFelis que latisfizielle mis o;os, ni 
hhchieflc el razio de mi cora900«aunque no lo efíaua de lo memo ' 
na, ni mis compañeras quifíeran que Ichallara,mas para mi deCái- 
caa ¡e halló amor,que qui^a eftaua agtauiado de mi defeuido. Viíi-- 
tauaa doña Guiomar vn mancebo noble,rico, y galan, cuyo nom
bre es Celio, tan cuerdo, como falfo » pues labia amar quando 1 
quería, y oluidar qu ando Icdiuag'tfto, porque en ellas virtudes» 
y los engaños eftán como los ramilletes de Madrid , mezclados -* 
yá los olorofos claueles» comohermofas ruofqucras, con las flo
res campeonas , da olor» ni virtud ninguna. Hablaua bien', yef- 
crinu ¡nc/or» tiendo u n  diedro caamar, co¿ro en aborrecer. £flc

maiu
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1 . ISIck eUs ex (tablares -
máncíbóqnédíjo.enm ichotlenipoquccntrócnrofcara, jamís
fcIcto.KciodefignioningurK^pcrquccoo bajeza, yamifiad en.
rrcruua la conucrfacionjíicndo tal vez el mas p untual en preLci.ir
!iiccon(ucIo$amirr¡íteza,vn2SvczcsjugandocondcñaGu<o(ttar
y otras d'zicndo algunos verícs.cn que era muy ueílro. Paílaua el 
tiempo, tcniendocntoaoloquclntcntaua , m as acierto que y0 
quiíicra .Igualmente nos alabaua; fin ofender a ninguna nos quería 
vaenRrandczia ladonzelia ya encarecía la viuda $ yeemoyoram-yaengrandczia ia UUU6 VIUI w.ww-, j  „  _̂__^
bien hazia verfos,competía conmigo en ellos $ admirándole, no el 
que yo los compuíicílc, pues no es milagro en vna muger, cuya al* 
maes la mífmaqucladcihombrc.ó porque naturaleza quUo h«zcc 
cflamarauiha, ó porque los hombres no fe dcívsnecícílcn fiendo

.. / r—I----- ( „ c.rímH.7 «  finn nr,rnrí* inc hi<7 ?aellos (oíoslos que gozan de fus grandezas, fino porque los hazia 
con algún acierto, lamas mire a Cello para amarle, »urque nunca 
procure aborrecerle, porgue fi roe agradaua de íusgradas, temía 
íusdefpcgoi, deque el milmonosdauanot da $ particularmente 
vndia.que nos como como era querido de v na dama, y que leabor 
rea i con las mifmas veris que la amaua.gloi iandcíc de las Hnrazo- 
nes,con que la pagaua mil teraezas Quien pcnlará, Fabio. que efio 
del pirrara mi cuydado, no para amarle, fino para mirarle con mas 
atención que fuera jufto.Dc mirarla gallardía, renacioen mi vn po 
codcdefco.y con dsfear,fe empegaron a enjugar misojos,y fuyeo- 
brandofalud, porque la memoria empego a diucrtiríctauto, que 
del codo le vine a qucref,íi bien callaua mi amor,*por no parccerll- 
biana, hifttquccl milmotr^xolaocafionpor los cabellos, y fue 
pedirme que hizicrn vn bonete a voa dama,que mirándole a vn cC» 
pcio, dio en el el 5oi,y la deslumbro. Y yoaproucchandorac dclla, 
iuzc cite Soneto. ,, . v * .

í»  elcláro criftáldeldefeugátío 1
Se mitán a lá ^ jn t*  defcuydádá, 
Contentá de m  ámái ffinfcr ám*dáf  
Vteadofubienenelágenodá&Q* ' 

JMiradc los tm ántes clcngátív, - - 
L á  yoiuntAíltpor^rme defprecudá, 
Z  de áuerUtemdo,e¡Cármentádé, 
H u y e  de ámor el proceder ejháfto. • 

Celio,ful dcjlá edádtcáji em b td ffo  , y  
U e  ver U ltbertádconque v iu ié t 
£ jfen t*  de ofrecerá m o r defpojos.

i i fi' ■T*
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de T)ona Maria de Zajas.
G 4l*'t,â ifcreto ,4m ànte)y  dâdtaofot 

R tflexos que àn im àvn  fu  o ffid i* ,
Dio en el efpejo,y deslumbro ju s  ojos•

Sintió  dulces enojos,* *
TâpÂttéudo e len flâ t,d txopud> fà , *

■*. PornoÂuefitflo ¿Celio,futtnimoft*
Xáunque llegue a ubnfárm e, *
* N optenfo  de[usráyos ápArtárme»

Recibió Celio,con tantogufto elle papol, que pcnçè que yá m i’ 
ventura era cierta,y nofnc fin© que a nauic le peía de tíiar querido; ' 
alabo íu ventura,encareció fu fuerte , agradeció mi amor > dando » 
mueftras dei íuyo,y dándome à enteder que me le tenia,deíde el dia 
que me vio,folemnizoia traça de darle a entender el mío, y finalmc 
te armó laçosen que acabaflede caer, folemmçaado en vn romjn- - 
ce,mihermofura,yfu fuerte. Aydemi,qucquandoconfideroJa$' 
cftratagermsconque los hombres rinden las mugeres,digo que ro* 
dos fon traydorcs, y ci amor,guerra,y batalla campal,donde clamor 
combate àfangre y fuego al honor,alcaydt de la fortaleza del alma« 
De mi te digo, Fabio.quc aunque ciega,y mas cautiua a cita volun
tad,no dexo de conocerlo que he perdido por ella; pues quarídonó"1 
fea;fino por atrerdexadodefer cuerda,queriendo a quien me abo4 
r re ce, baila efte conocimiento para tenerme arrepentida, fi duriffe 
cite propofiro.En fin.Celiots el mas fabio,para engañar,que yo he 
vifto,porque fupo dar tal color de v erdadero a fu amor, que le ere*J 
ÿera,nofolo vna muger que fabia la verdad devn hombre que fe 
preciode tratarla,- fino a las mas aftutas y matreras.Sus vi fitas c«n 
continuas,porque mañana y taidetflauacn mi cafa, tanto que lus ' 
amigos llegaron a conocerán verle neg i r a lu conucrírcion;quc la 
tenia con perfona que la merecía, en particular vno de fu nombre, 
con quien la conferuo mas quecon ningunç, y a quien contaua fus 
empleos,qae fegun medixoel miímo Cdio,me tenia laíhma, y Ic 
rogaaa no me hablaífe,fi me auia de dar el pago que a otras.Sus pa- 
peles eran tantos,que fueron bailantes a botuerme loca. Sus rega
los tan a tiempo, que parecí? tener deíu mano los mouimientos del 
cielo. Yoíimple.ignorante deltas tniciooes,;no hazla fino aumen
tar amor (obre amor ;y tibien fe ¡ctuuc fieroprccon prepefito de 
hazerle mi eí polo;que de otra manera ,antes me dexara morir, que 
darle a entender mi voluntad;y en ello entendi hazerle harto faucr. 
Celio üodcuú de peníar cito, legua pareció 4 aunque no ignoraría



«

I

: ' 'No u el as exemplares '
flSégSwSwcn taleafamicntojmasyo con ni! engañó éftaóátaft

contenta en í‘críi\ya>quc ya de todo punto co me aeordaua de don
Fclis,folo en Celio cftauan empleados mis fcntidos.fi bien ternero* 
fade fu amor,porquedcfde que le empece a querer,ccmi perderle:, 
y para attegurar me defte temor,vn dia que le vi mas galan,y mas a- 
ínaate,le conté mi pcnfamiento.diziendolcjque fi como tenia qua 
tro mil ducados de renta,tuuicra todas las riquezas del mupdó, de 
todas le hizicra feñor.Seguia Celio las lctras>y en ellas tenia mas a- 
cicrto,que yo ventura,con lo que cortó a mi prcteníion la cabera, 
dvziendo.quc él auia gallado fus años en «iludios de letras diulnas, 
cop propolito de ordenarle de Sacerdote,y qu« en ello tenían puef- 
to fus padres los ojos,fuera de aucrfido ella fu voluntad 5 y que fu- 
p icfto ello,que le mandafle otras colas de mi gultó, que no fiendo 
cflj.laj demas hatia,aunque fuefieperder la vidajy que en r2zondc 
aflegurarmede perderle,me daua tu fé y palabra de amarme mien
tras le duraífe la que tcnia.Lo que Fenti en ver defraudadas mis efpe 
ran^confirraandofccn todo mis temores, y rczelcs; pues fiendo 
quien foy, no erajuítoquerer fino era al que auia defer mi legitimo 
marído.y reípe¿todelto,auiade tener fin nuellra amiilad:dÍeron la* 
grimas mis ojos,y mas viendo a Celio tan cruchquc en lugar de en * 
/ugarIas,pucsno.podia ignorar que nadan de amor,le leuantó, y fe 
fue,dezandome bañada en ellas:y afsi cftuuc toda aquella noche 
Otro dia,hada que alia a la tarde vino Celio a difculpatfe, con tanta 
tibiera, que en lugar de enjugarlas, las aumentó: Ella fue la primera 
Ingratitud que Celio vsó conmigo :gy como a vea liguen muchas; 
empegó a defeuidarfe de mi amor,d«fucitc*que ya no me via»fino 
de tarde en tarde,ni refpondia 2  mis papeles,fiendo otras vezesob-,
/ero de lu alabanza. A citas tibieras daua por dlfculpa»fus ocupado^

«.—  -ti*,. ’ íallolsicgos,
yentreteni*

, r  , w— .Acompañóla
dcíautor,con darme zclos.Viíitauadamas#y dezialo,q era lo peor* 
con cus irritando mi colera,y ocafioAando mifurot,empece a ga«

n »te icdionadaqucyo loiupicfic , ni hazia calo de las quexas que 
y j c dauaper c íctico,y de pdabr djjgs vezes que venia,que eran po-

cas.

V
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de Dova Mari* de Zdyai. í* 5 •■
els. Supédcafoporvnacriadamia, quclefiguió,y fupdlospaf- 
i'os en que andtua. Efctiui a la muger vn papel, pidiéndole no le 
de xa fie entrar en fu caí a. Loqucrdultòdefto,fueno¥cnir itoas a 
la aria „por darfe mas c utera mante a la o tra. Yo triftc , y defeípe ra - ^

' da, íe me paflauan los días, y las noches, llorando^: mas para que re 
caafo «chascólas, pues con dczir que cerro Los ojosa todo , bai
ta.

Fue fder^a ca medio dcftosfuceíTos,írfc a Salamanca , y por no 
bolucravcroaede quedó allí aquel año. Lo quecneitoícnti, telo 
dirà elle traje, y cite monte, donde íiendoyoquiérrfabes, me has 
hallado. A pocos dias que cílaua en Salamaata, lupe que andana d« 
amores,por nucuo.porgalaa.y conciano 5 cuyasnucuasfcfiti tan
to * que pensé perder el juizio. Efcriuiie vaas cartas, no tuue ref- 
puefta. En fin oiedetermine irsnqucllafamofa Ciudad, y procu
rar con caricias, bolucra fu gracia jy ya que Do cítoruafic fus amo
res , por lómenos lleuaua determinación de quitarme la vida'; - 
M ira, Fabio /en que ocafiones íe vía mi opinión $ mas que no * 
hará vna muger zcióla. Comunique mi pcnfamicütojcon doña 

xGuÍonur,conquiendefcanfaua , y vieado que cítaua relucha ,no ' 
quilo dexarme partir foli. Entraua en caía vn gentilhombre, cuy^ % 
amiitai, y llaneza era de hermano, al qual rogò doña Guiornar, y * 
Ai madre , qup»cacompinalfe. Ello acetó , y alquilando des 
, muías, falimos de Madrid bien preucnidos de joyas, y dineros.'Y - 
, como yo sé tan poco de caminar, porque los que auia andado en 
conapaiia de don Fclis, auian fido con mas recato. En lugar de to
mar el camino de Silaounca el traidorque rae acompañaría, tomó 1 

el de Btrcejoia,y antes de llegar a ella media legua,me qui to quan
to llcuaut- y con las muías fe boluió por do auia venido. Quede e* • 
el campo-foia y defcfperada, con intento de hacer vn cliíbaraie.' F.n • 
íia,cpíc empecé a catiiinar,hafta que Tali del monte al calin o  reali », 
donde hallé gente,a quien pregunte, que taato clíauade allí Sala - 

7 masca;de que fe rieron,refpondicndornc,que mas cerca cQaua cíe * 
Barccloaa$cn lo que vi el CDga ño de) traidor,que por robarme me ‘ 
traxoilii.Aaimérac$yapic llegué a Barcelona, donde vendiendo •’

, vna fortigiíl* de Juña diez d ; cada« qucpordefcuidomcqucdócn 1 
d  dedo,'compré cite veítido, y mé corté e! cabdlo.Dcftaíucrtevi-' 
cea Mioafcr r-4 te,donde cítuuc tres dias,pidiédoá aquella lauta ima 1 
gen tneayu iafic, y fauoredeíie ea mis trabajos ; y licgandoa pe
dir a los Padres me dícíTcn algo que poder co«ier, rae preguntaron - 
ú queru íctqit de £agal,para traer ai monte efie ganado» Yp viep-

¿8-



*• , /■ ^Noticias exewpUre}
do tan Mina ocafion.paraqueCelio, ni nadie fepa di ftaí,y’f8pÉfSI 
d a  Morar misdcídkhas.jcetccí partido,donde haqaatrofnefcsqoc 
cRoy.con propofitode noboluer eternamente dóde nadie me vea. 
f  fta es la ocaíior. de mis defdichadas quexas,que te dieron motiuo 
a bufearmeren citas ocafiones me ha puedo amor, y en e!las píenlo 
aobar mi vida. Atento auia citado Fabioa Jas razones de Iacinta,y 
\leudo que auia dado fia,le rcfpondio ^fsrPor no cortar el hi!o,dif 
creta iacinta,a tus laftimofos Tuceflos,tan bien Cent idos,como bien 
dichos,no he queridodezírtc,harta que Ies diefles fin, -queíoyFa-, 
bio.elamigodr Cello , quedixiltcqueeftaua tan Jartimado de t i  
empleo, quantodcíl'eoío de conocertc.Con tales colores has pinta-, 
do tu retrato, que quandoyo no Tupiera tusdeídichas.y por ellas 
nucidle defdc que le nombrarte que eras el dueño de las quoyoteo-, 
go tan fentidas como tu,conociera luego tu ingrato amante, aqui£: 
noculpo,porfcrcíTaíjcon4ícion,y tanfujetoaella, que jamasen 
efl de valió de (u entendimiento,para poder vencerle.1 muchas pr¿ - 
dislehc coiocido,y a todasbadadoeflemefmo pago,y renido día 
mifmarorrcfpondcncia. Dcloquepuedoaííegurarte, deípuesde 
dc¿irtc,quc pienfo que Tu cílrella le inclina a querer dondccs abor
recido^ aborrecer donde le quieren , csqueíiempreoieníhboca 
tus alabanzas,/en fu veneración tu perfont, tratando de ti con a- 
qucl rcfpcáoque mereces.Señal de que teertima, y fi tu le quiíie. * 
ras menos de loquclehasquerido^ónolomortraras.porló menos, 
ni cu crtuuicras tan qucxofa,ni él huuieralldo tan ingrato; mas ya 
no tiene remedio, porquc fi amas a Celio,con intención de haz^rie

¿ni* i vwíiivmt'pdu rara !UCü̂ uJClonslOl,
lo file di :do Je coriuicnc, porque imagino , quefi tu u i era muger 
propia,á puros rigores,y dc/dcncs la matara, por no poder íufrir cf- 
t rr fiempre en vna milma parte,n! gozar vna roifma cofa. Pues que . 
q i. p s ,í or̂  uia de tu amor, lograrle de otra Tuerte, no lo cenfenti*
Ki d íerChriftiana.tu notVeza.y opinión,que lera ¿cíckzír mucho 
d J  Ja jpuci no es / u rt o, que niel padre de don Felis ni Tu hermana.

y de Ja gente,quepara vilitar ellas fanras£rmitasla 
p jiun ;nics decente,ni Teguro,pues como yo te conocí, lo podrán

' ha-

N



haze ríos demás. '. Tu hszienda c fia percida, cus deudos ¿ y lósde tu 
mucrtocfpofo,confufos,y cuizá (cípechandodc ti mayores niales 

. de ios que tu pierdas ,ciega coñ la deftipe ración de amor, y Japafsió . .  
de tus zelos, tanto,que no das lugar al entendimiento para que rea - 
confcjc.Yo que miro las colas fin paUion,te íuplico qucconfidercs' 
y que picnics, que no mchcdeapartardecqui, fin ücuarteconmi- 
go, porquede ioconcrano, ciutT.cíifra que eicielo me aura de pe* 
drrqueutadc tu vida, pues efto fin mas in tetes que el cela obligado 
en que me has puefto condezirme tu hiftoria,y dcfcubiirn-.e tt.s p e ' 
íamicntos.b que tengo á ícr quien f ay, y Ja que deuo a Cello mía* 
migo,del qual pienlb íleuar muchos agradecimientos fi ter.gofuer 
te de apartarte defie intento,tan contrario'atuhonory fama/pcN fi’ 
que no me quiero períuadir a que te aborrece tanto,que no efilfñe 
cu íófsicgo.tu vtdi.y tu honra tanto como lafuya. Eíto te "obligue,. 
lacinia hermolá.a dcfviártedeícmejantcdeíignio.Vamosa LCor ■' 
te,donde en vn Monafterio principal della, efiarásmasccnformea * 
quien eresjy fi acafo allí te falicfieocaíion de cafarte .hazienda tle- - 
nesconque pojer hazerlo-, y diícredon paíaolnidar cenias cari- v  

' cias verdaderas de tu legitimo cípofo, las faifas y tibias de tu fuñan* 
te$y fioiuída idolc.y conociendo lasdefdichas que has pafiado,yías s 
malascorrcípondcnciasdejos hombres , tomafics citado de Rcli-' 
gioíá, pues ya fabes que es el mas perfefto, tanto mas gufto darlas a 
los que re con xemos.Fa bella lacinta.vamos al Conuento, que fe 
y ienc la noche,y entregarás a los Frayles fus corderos, porque ma
ñana, poniéndote en tu traxc, pues eíTo no es decente a lo que mere • 
ces, recibirás vna críala que te acompañe,y alquilaremos vn coche '
»  _ I « _ _ ^  , i É* • r

. i t  T)ona Marta de Zafas. i  6 "

*..:uiat:j;.:rcit»co»o.i unopueces vunr un v~euo, yo r.arcquc 
Celio te vi.ite, trocando el amor irr)pcrfe(fl o,enamorüehern;aro. • 
Y mientras ccn eíto entretienes ru amoroiá pafsion, querrá el celó 1 

■ Quemude' intento y tcembieelrcmedioqucvodelko, slquala- 
yu^axb.comofi fueras mi hermana / y como tai irás enn.icompa- 
¿ña.Con ellos br ¡$o«¡,nob!e,y diferetoFabiofrcplico lacinia,Henos ' 
w sojosdfc* lagrí mas,cnla^áudoios al cuello dvi bien entendido n.s- • 
ccbo)qaicro,lino pag »regradecer la merced que mchazcj;)* pues 
el cirio te traxo a tai t tempo por eftos monres inhábicable';. quict o ' 
peni arque no me tiene o!u idada, iré contigo reas contcnra ocloq , 
pimías,y te obedeceré en todo lo quede mi quiíieres ordenar,)* ro - 
haré «ucho;pucs todo es tan a provecho mió» La entrada a i  el Mq •

nal-.-
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• • /  j\ct4 clástxertrplares.
fíílír'rt jcétó/olo en lo que no podr e obedecerte ; icrá éntomá? 
vn*Q>Vi otro alado, fino le muda mi voluntad, porque para admitir 
efpofo.rae lo eftorua mi amor jy para ícr de Dios, lar tan de Celio; 
norcuic aunqut es la ganancia diferente ,| para dar la voluntad a tan 
diuinoEfpofo,cs jultoquceílé muy bien libre,y defocupada. Bien 
ic lo que gano P°r ^  pierdo,quc cs d  cielo,6 el infierno , que 
tal cs el de mis pafsioncs,mas no fuera verdadero mi amor, fino ene 
coftara tanto.Hazicnda rengo,bien podre citarme en el eftado que 
poílco,fin mudarme del.Soy Fcnisdeamor,quueadon Felis, haí- 
(taque me le quitó la muerte;quicro,yquerreaCdio,hafia que ella 

‘ tiíunfedemi vida.Y fi tu hazes que Celio me vea , con efioeftoy 
contenta, porqiee como yo le vca.eíío me baila, aunque sequeni 
me hade agradecer cíla fineza,cita voluntad,nicíle amor, mes au5 
turarcme perdiendo, pues ni el dexara de fer tan ingrato, cómo yo 
firme, ni votan dcfdichada,como he fido.mas por Jo menos come
rá el alma el güilo de fu villa,a pcíardefusdefpegos,y Icaltades.Cé 
dto te leu3 ntaron,y dieron la bueita a la Santa Iglefia, donde repo- 
hronaquclianoche,y otro día partieron a Barcelona , dondemu- 
dandoUcinta trage,y tomando vn coche, y vna .alada , dieron la 
baclta a la Corcc,dondeoy*iue en vnMocaílciio delía % tan con
tenta,que le parece que no tiene mas bien que deficar, ni mas guf- . 
to que pedir .Tiene configo a doña Gulomar,porque murió fu ma- 
dre.y autes de fu muerte le pidió la amparare kaíta«afaríe,de quic 
fu pe ella hntoria,para que la pulidle en «fie libre por marauiila, q  
ío cs,y íiiceflo tan verdadero;porque a no ler los nombres de todos 
íupucltoj.fu eran de muchos conocidos. - '

Con tanto donayre,y 3grado contó la hermofa Lifarda «fia ma • 
rau:lla,qucco'gaaos los oyentes de fus dulces razones, y prodigio* 
ü  h.doria. quinenn que durara toda la noche > y aki conformes , y 
de vn parecer comentar on a alabarla,y darle las gracias de fauor tan 
ienalido, y mas don luán,que tomo amante fe ddpíñaua ea fusa- 
laow t^a^dando.c a JLÍfis con cada vna ia muerte i tanto que por ef- 
tor^.rh tomando la guitarra que fobre la cama m ía ,  horuidoel 
íti.ni qu indo can taua el cuerpo, hizo leñas a los mu íleos, losqua*
eíle ¿oaeto * ̂ °n ^  *Lban$as,y Á i-ifis d  pelar de okias coa

iVo deffítáyt mi Amurcón rucfivG oluido, 
Pétque cs Grgántcarm/tdv def¡tmc^af 
A7o os c&nlciscon tratarle con ubwca,

m v
«.»ai. ■ .!»»■ asar



M aña de ¿ayasi
Tues Ho le auets de ver ja m a s venado*  

S u s  mientras mas ingrato,m as querido,  
Q ne amar porfilo  amar, es gran fin e sa  
S in  premio (iruo,y tengo por rtqiae^a, 
L o quejuelen llamar tiempo perdido* 

Si mis ojos en lagrimas bañados,
Qni$a Riendo otros ojos mas queridos? 
Se niegan a fi mtfmos el repofo: * *

X es digo, amigos fuijles defdichadosi **
T pues no fots llamados,ni efcogtdos, j> 
%Amar porfolo amar es premio honrefo•

'l*Z
* ~

* í *
Hfc-

* Pocos huuo en la'fala, que no entendieron que los véríbscánta* 
dos por la bella Lilis,fe dedicaron al defdtn con que don luán pre- 
miauaÍQ amor, aficionado a Lifarda,y natnralmenteles pesó de ver 
tan mal pagada la voluntad de la dama, y a don luán Un ciego, que 
no eftimafie tan noble cafamiento;porque aunque Lifarda era deu
da de Lilis,y en la nobleza y hermoíura iguales ^la aucnta/aua en la 
riqueza.Quien mas reparó en la pafsion de Lilis fue don Diego, a« 
migo de don luán,que labia la voluntad de Lilis,y dclpegos de don 
Iaan,poraucrle Conrado la damafus delTeos,y viendo íer tan honeí 
tos, que no paíl'auan ios limites de la vergüenza, propufo pedirle a 
don luán licencia paraicruirla,y tratar iucafamicito. Y afsi.poc 
principio comentó a engrandecer,yá los verfos,yá la voz:y Lilis,o 
agradecidas faifa,qui^á conddeosdc venganza, comentó acfti- 
mar la merced que le hazla,con cuyo fauor don Diego pidió liceos 
da,para que la vJtima noche de la fiefta, fus criados reprelentaífen 
algunos entremefes y bay les,y darle Ja cena a todos los combidados« 
Y concedida, tan contento, coroodon luán enfadado defuatreui- 
miento,dio lugar a Matilde,para contar fu roaraiñllajlaqual auicn- 
do trocado con Lilarda el lugar,empegó aísi; Yá que la bella Lifarf 
da ha prouado en fu marauilla la firmeza de las mugeres, cifrada en 
las dcfuichas de lscinta, razón ferá, que liguiendo) o fu cfliio, diga 
en la raia,a lo que citamos obligados , quees i  no dexarftos enga
ñar de las inuenciones de los hombres, o y a que como ñacas, y mal 

entendidas caygamos en fus engaños; laber bufcarla vengan:
'  ' $a, pues la mancha del honor folo Cale con fangre

- - del que le ofendió.El cafo lucedió en efia , : i:
Corte^ y empieza aísi. •

n N O

4

ti

r

1



t
r

V

ÍI

v

*»

■e

v> i > 1
V

4

N OVE L A SEGVNDA.
• r'

*‘r -*
La burlada Aminta ,y  venganza del honor.

*ft. H
«r^Ve el Capitán don Pedro (cuyo apellido gpr quilos refpc&os fe- 
t  cal») natural di la Ciudad de Vitoria , vna de las principales 
de Vizcaya,por tu amenidad,' grandeza > y nobleza que cníictia,  ̂
•Defdc fjs ucrno» años fe inclinó a las artr as, exercicio vfado entre * 
»obles.Gaflo la flor de fu mocedad en la guerra íi fe puede dezirgáf ̂  
tar.firincndo a fu Rey,con tanto valor,por cuy o bien empleado tra- * 
baio alanzó del Católico y prudente Felipe Segundo honroíos ca
eos en ella^afta que pidiendo fu noble cxercido el merecido pre
mio de fus feraidos , elChriftianoReydonEdipc Tcrcerohonrd 
fu perfonacon vn AbPodeSantiago,y icis mil ducados de renta,íi- 't 
bridas en la Encomienda del mifmo Abito-Caso en Segouia (üuf- 
tre Cuidad de Cartilla* tan adornada de edificids,como de grande
za de Caualleros, enriquecida de meraderes,que con fus tratos cf-- 
riendcniu nombre, hafta las mas remotas Prouindas de Italia) con 
vna dama igual en nobleza y bienes de fortuna. Defte matrimonio - 
ruuovnhiio,clqual llegando alósanos de di facción , heredando 
los nobles y alentados refpcftos.y penfa ui sotos di fu padre, a imi
tación fuy a * y codiciofo de fus hazañas, quifó mortrar fu moce
dad en mo^rarfuvafor,ygratigcar algunas de las que a fu padre fo- 
b',auan$yafsi con guftoíuyo,y vna bandera , cuy o lucimiento al
canzaron los méritos de fu padre,palsoá Iraliaaferuirafu Rey en 
la farnofa guerra que tenia con el Duque deSaboya Tenia el Capi
tán don Pedro vn hermano,que por fer mayor,gozaua el mayoraz
go de fus padres que no era ios peores de tu tierra, y por herede-' 
raja mas b¿lla hija que en toda aquella Proumciafehallaua Era A : 
mintadeC3torzeaños,quaodoalapuertadelosdelu padre llamo* 
la mucrtc.crucl fifcaldc las vidas. Y lintiendoel Ch^i^íano Caua-^
1 I ero mas qae la partida defte mundo , eldcxar fuhcmuofahnaíiti 
m is amparo que el del cielo,pues aunque ie quedaua bañante ba-
2  líuda para catar noblemente,viéndola quedar íin madre que ta go 
a ?rnaííc y cnícñaífocra para fu corazón nueuo tormento, aunque 
Ja virtud de fu hi/aleaniama- y viendo que fin remedio fe llegaua 
clfiddefa vida, hizofu tcflamcnto,y dexandoafu hija por dueño. 
^tod^QQfljbroafuherjuiQopQrtcíiatucnuáO) y cupplidor de

«* ítt.
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tU alma .füpliendofe por macarra,que artes de fu rncerté ¿(crluló, 
tomaíTe a fu cargo ci remediar,y cafar a fu fobrina, pidiéndole en
carecidamente la emplcafle en auic» Ja mercdcílc. Y hecho cfto, 
durmió el vltiinofucño^indiendoela'maafuCriador» y el cuer
po a la rierr-t; rccib.o el Capitanía carta de fu hermano , folemni- 
^andocon lagrimas las ternezasdclJa : y parecicndolc que citaría 
rocj ar fu fobrina en fu compañía, y en el amparo,y crianza de fu oiu 
ger,fe partió porella,coa acuerdó de los dos,de que cftariabie em
plead* en fu hij 3,parccicndole,y era bien, queno podía emplearla 
me; or Llegoi*cl Capitán a fu tierra,y defpues de eftar en ella alga - 
nos días,acomodando,y poniendo en orden li hazienda, dexando 
en fu adminlílradonvn mayordomo ficlquc la goucrraíl'c , dio la 
buelta a Scgouiajcntró en ella la hermofa A m ina, fi bien en el r.u - v 
bladodcl luto.paraterfufohfuailotnbrojy fu admiración} dando a 
lasidarwascmbídla.y a los galanes defleos, con tal cíiremo , que cu 
pocos días (e lleno la ciudad de fu fama, no remendóte por dichoi'o 
quien no la anta virto,alabando cada vao lo que mas en cllaeftlma- ] 
u-:vnos la hermofura,otros la uífcrccion; elle la riqueza, y el otro 
la virtud. Finalmente, de todos era llamada e! milagro delta edad, 
ylao&iuamarauilladeftericmpo. Nofaltando luego ojos atrcui- 
dos,y delícos codiciofos, que aficionados a fus gtaci as, y hcneílos 
dcfenfados,qaiacÜen por remedio del matrimonio, ferdueños de 
tal joyajy algunos,ó los mas,que viendo que lu tiocerraua la pucr-^ 
ta a todos,con dezir que Aminta auia de fer rouger de fu primo,pre" 
tendiesen rendir por am<5r el honelio pecho déla datna:ia qual có- \ 
tenia de que fu tjo la cmpleafle tan bien,apartaua quanto poüia fus 
ojos deltas ocafioncs,cfpcrando con mucho güito , la reñida de fu 
primo,ycfpofoIquc yateauiancu b.ado a llamar , parecieodole, 
quenoa»iaotrooicn,íinofuviíta;coniomugcfqucno tabla de a- • 
mor,n¡ de otra cofa,que déla voluntad,y güito de lus tíos Mientras* 
el defpofado venia,paitaua Amiatá roa vida alegre, libre, y regala-, . 
da;tanto,que gozado al lado de futía, todac tas fieftas,y holguras de' 
ladtiiad » a pocos mefes oluido la pena de la muerte de lu padre» 
íiendo fu villa para los miferables, que defraudados de gozarla, no 
fe halUuan,(ioo cargados de penas,y amerólos de ticos, vn Bafihf* 
coqucmacaua,íindareíperan£asdc vida y con faberque eítoera 
finrcmedío,nodsfmayauan,niboluianatrasa fu pretcnñon. Las - 
multaos eran continuas, los paíteos ordinarios>y los galanes fin cuc- ~ 
ta, pareciendo te calle,cnfícndodc noche,los montes de Arcadia ,•  b 
lasreluasdea JiQr.Aquifonauiiüfulpíros,y acuita iuflruniCAtos/m ,

v r ■ C z - que
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* jvoticíáscxcifrplares. >,
rió actto,A>lo en loque no podrc* obedecerte , ferá ¿ntochaf 

!  ' «í otro citado,fino le muda mi voluntad porque para admitir 
í'pofo me loeftoruami amor jyparaíer de Dios, fer tan de Celio; 
«vírauc aunque ts la ganancia diferente ,| para dar ¡a voluntad a tan 
dnino Eí polo,es julio que cite muy bien Ubre,y dcíocupada.Bicn 
se lo a ac gano por lo que picrdo,quc es el de!o,6 el infierno , que 
tal es el de mis pafsioncs,mas no fuera verdadero mi anior,fino me 
coftara tanto.Hazienda tengo>bicn podré citarme enel eftado que 
ooílco fin mudarme del Soy Fenisdeamor,quifeadon Fclis,haf- 
, taque me le quito !a miicrte;quicro,yqucrrc aCeiio,batía que ella 
tiíunfe de movida Y fi tu bates que Celio me vea , con ctíocfioy
contenta, porque como yo le vca,«tío me batía, aunque sequeni
ñie ha de agradecer cfta fineza,ella voluntad, ni cfte amor, mes au £ 
nútreme perdiendo, pues ni el dexara deferían ingrato, cómo yo 
firme, ni \ o tan defdichad a,como he fido, mas por lo menos come * 
r.i el alma el güilo de (u vilta,a pelardefusdcfpegos.y lealtades Co 
t <to (c leuantaron,y dieron la buclta a la Santa Iglcíia, donde repo
daron aquella noche,y otro día partieron a Barcelona , dondemu- 
dand<fiacintatragc,ytomandovncochc, y vna criada , dieron la 
b iclta a !a Corte,donde oy *iue en vn Monatíeriodelia *, tan con- 
tenta,qu« le parece que no tiene mas bien que defiear, ni mas guf- 
to que pedir .Tiene configo a doña Guiomar, porque murió fu ma
dre^ antes de fu muerte le pidió la amparatíc kafta«afarlc,de quic 
fupe eda nn\oria,para que la puíictíc en cftc libre por marauiila, q  
lo es,y luceflo tan verdadero,porque a no íer los nombres de todos 
iupuefos.fi eran de muchos conocidos.

Coi tanto dona/re,y agrado conto la hermofa Lifarda tfia ma • 
rau lia,que co'gaaos los oyentes de fus dulces razones, y prodigio* 
f?h liona quiiknn que ourura toda la noche, y aísi conformes, y 
o* vi padecer c xnen^a-o iaalabaria,y darle Us gracias de fituortaa 
le nluta.y masdoi luán, qas tomo amante le üdpíñauta eu lusa- 
labe 193?,dando’ c a Lilis con cada vna la mucrtci tanto que por cf- 
to" i?rl >,temando la guitarra que fobtelacaneatenia, f  orando el 
a an  qnmdocaiuuael cuerpo,Ui¿o leñas aiosmúdeos, losqua-
L* s a ciaron a don iuau las alabanzas, y a Lilis si pelar ac oiriascoa
eílchoaeto.

v
iVo dcfm áyt mi Atnnr con vuefU o oluido,

P irque es Gi¿4Hte trmAdv de fa tr  c>*f 
Jsq os Cáfijitstun t f i t ^ ic c o n  itkteca,

pues

\
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TuesHoleáuetsde ver ¡¿mis vencido* *'

J
- % Sois mtentrás más tngráto,m ás querido, * 

QjíCámdr porfilo  ám ár,es g rá ttfin e \*
S in premioJiruo y  tengo por n q n e ^ á ,
L o  quejuelen llám ur tiempo perdido« '

Si mis ojos en lagrimes beñádas,
Q uvfi viendo otros ojos más queridos? 

y Sentegánkfim tfm oselrepofo: - * 
Lesdtgo,ám tgosfuiJles defdtcháUos} j  

T  pues no fiis  lUmádos,™ efcogtdos, * 
%Amár por [o lo á m tr  es premio honrefo•

* Pocos huuo en la'fala, que no entendieron que los véríoscánta* 
dos por la bella Lilis,fe dedicaron al defdcn con que don luán p rc -» 
miaña (u amor, aficionado a Lifarda, y naturalmente les pesó de ver 
tan mal pagada la voluntad de la dama,y a don luán tan ciego, que * 
no eftimafle tan noble cafamiento^porque aunque Lifarda era deu
da de Lifis,y en la nobleza y hermolura iguales /la auenta;aua en la 
viqueza.Quien mas reparó en la pafsion de Lilis fue don Diego, a« 
migo de don luán,que labia la voluntad de Lifis,y delpegos de don 
loan, por au crie contado la dama fus dctícos,y viendo 1er tan honel * 
tos,que no palTauanlos limites de la vergüenza, propufo pedirle a * 
don luán licencia para feruir la, y tratar lucafamicnto. Yafsi,por 
principio comen^ ó a engrandecer,y á los verfos,yála voz: y Lilis,o 
agradecida,o faifa,qui$á condeieosde venganza, comcncó acfti- ' 
mar la merced que le hazla,con cuyo fauor don Diego pidió liceo * 
da,para que la vitima noche de la fiefta, fus criados repreíentafien ' 
algunos entremefes y bayles5y darle la cena a todos los combidados*
Y concedida,tan contento, comodon luán enfadado de fu atreul- 
miento,dio lugar a Matilde, para contar fu matauillajlaqualauien- 
<3o trocado con Liiardacl lugar,cmpc$oaí$i; Yáque la bella Lifari 
da ha prouado en lu marauitla la firmeza de las mugeres, cifrada en 
lasdefuÍchasdekcinca,razonfera,quefig,uiendoyofueftüo, diga 
en la raía,a lo que eftamos obligados , que es i  no dexarnos enga
ñar de lasinuenciones de los hombres, o ya que como flacas, y mal 

entendidas caygamos en fus engaños; laber bufear la vengan: '
' $a, pues la mancha del honor folo fale con fangre 

'  del que le ofcndio.El cafo íucedió en efia ,
Corte, y empieza afsi.



i Nonti As i scempiarti:. * 

N O V E L A  S E G V N D A .
t '

L a b n r l a d a J m h t a ,  y  ve n g a n za  del honor.
■* t

▼’*'Ve el Capitán don Pedro ( cuyo apellido gpr judos refpe£osfe'. 
X4 o : iO nacufalác,aCiüda^ c ^ itorii * vna de las principales.- 
de Vizcaya,poríuamenidad,1 grandeza ; ynoblczaque cnficiia,/ 
•Defdc fas ücrnoi años fe indinó a las artr.as,excrcido v fado entre * 
»oblcs.Gafló la flor de fu mocedad en la guerra fifcpucdcdezirgaf' 
tar.íiruicndo a fu Rey,con tanto valor, por cuyo bien empleado era- * 
bajo alcanzó del Católico y prudente Felipe Segundo hoñrofosca» 
gos en ella,haftaque pidiendo fu noble cxercicio el merecido pre
mio de fus fcrbicios, el Chriftiano Rey don Felipe Tercero honró, 
fu perfona con rn AbPodeSantiago,y icis mil ducados de renta, li- 
b/ados en la Encomienda del iñifmo AbitO/Casóen Segouia~(iluf- 
tre Cuiduddc Cartilla» tan adornada de edificios,como degrande
za deCauaüeros, enriquecida de mercaderes,que con fus tratos cf- 
tiendeníu nombre, ha fia las masremotas Prouincias de Italia) con 

' vna dama igual en nobleza y bienes de fortuna. Deftc matrimonio* 
ruuovnhitOjclqual llegando alós anos de difcrecion , heredando 

. los nobles y atentados refpc£fcos,y penfa mismos de fu padre, a inci
tación fuy a  ̂ y codiciofo de fus hazañas, quifó mortrar fu moce
dad en moflrar fu vaíor,y grangear algu nas de las que a fu padre fo- 
brauar>$y afsiconguftoluyo,y vnabandera , cuyofuplimicnto al; - 

. candaron los méritos de fupadre, palsóá Italia áferuir a fu Rey en . 
iafa mofa gu erra que tenia con el Duque de Saboya.Tenia el Capi
tán don Pedro vn hermano¿queporíer mayor,gozaua el mayoraz- 
godc fus padres que no era de Jos peores de fu tierra, y por herede-' 
ra la mas bella hija que en teda aquella Prouincia fe h&llaua. Era A- 
mintade catorzcaños.quandoala puerta de los de fu padre llamó > 
la mucrtc.crucl fifeal de las vidas. Y lintiendoel Chriftiano Caua¿' 
llero mas que la partida deíte mundo , el dexar faherrnofahiiafm- 
inas amparo que el de! cielo,pues aunque je quedaua bañante ha-*
z íeuda par.a calar noblemente,viéndola quedar íin madre que ia gó *
u-rnafle y eufcñaíTe,era para fu coraron nueuo tormento, aunque. 
h  virtud de Cu hija Je aaicnaua: y viendo que fin remedio fe llegaua 
el fin de fu vida, hizofu tcrtamcnto,y dexandoaíu hija por dueño» 

tod^np^bro a fu herm^qopqr tertaawnurio > y cuinplidor de 
* * i».



Ih aima,iüplîcndoPc por Tnac«rfa»qncartcsdc fu moerté efcriulò, 
tomaffe à fa cargo ci remediar,y cafar a fu fobrina, pidiéndole en
carecidamente la crnplcafle en auie* la merccieflc. Y hecho etto, 
durmió cl vitimo fueño,rindiendo el a’ma a fu Criador, y d  cuer
po ala tierra; recibió cl Capitan ia carta de fu hermano ,Solemni
zando con lagrimas las ternezas della : y parcdcndolc que efíafia. 
roej or fu fobrina en fu compañía,y en el amparo,/ criança de fu mu 
ger, fe partió pór ella, con acuerdó de los dos.de que citarla bië cm - 
p!cad*eniuhijo,parecicndo]e,yerabien, queno podía emplearla 
mei or. Llcgòffccl Capitan a fu t Ierra,y dcfpues de citar co ella algu • 
nos días,acomodando,y poniendo en orden la hazienda, dexando 
en fu adminiftradonvn mayordomo ficlquc la gouernafle , dio J a ' 
bu cita a Scgouiajcntròcncllalahermofa Aminci, fi bien en cl ru-Jv 
biado del luto.para fer fu foffu adombro,y fuadmitacionfdandù a 
larda mas cmbfdia,y a los galanes dcü'cos, con tal diremo , rue en ' 
pocos dias fe llenó la ciudad de fu fama’, no reniendofe por dichofo 
quien no !a aula viik^alabandocada voo lo que mas en ella tíiirua- 
uervnos la hcrniofura,otros la difcrccion j elle la riqueza, y el otro 
U virtud. Finalmente, de todos era llamada el milagro della edad, 
■y la odhua marauilla delle riempo. No faltando luego ojos atreui- 
dos,y deíTeos codîdofos, que aficionados a fus giaci as, y hcndlos 
dcfenfados,qai iicüen por remedio del matrirn onió, fer dueños de 
t*¡ ;oya;f algunos,ó los mas.que viendo quelu tiocerraua la puer
ta a todos,con dcz.it que Amìnta auia de fer funger de fu primo,pre 
tendiesen rendir por amdr el bonetto pecho de la damala qual có
renla de que fu tjo la empleaflc tan bicñlapartaua quanto podía fus ' 
oíos defias ocafioncs.efpcrar.do con mucho güito , la venida de fu 
primo,ÿcfpofoiqueyateauiancu;biadò a llamar , parerieodole, 
que noaaia otro uicn.íino fu vitta;como muger que no fabia de a- • 
mor,ni de otra cofa,quedela voluntad,y güito de lus dos.Mientras' 
el defp.ofado venia,pailaua Amiata vna vida alegre,libre, y regala-, 
tía;tanto,quc gozado al lado de fu tía, toda? ias fichas,y holguras de’ 
laciulad , à pocos mefes oluido la pena de la muerte de fu padre, 
fiendo fu villa para los mifcrablcs, que defraudados de gozarla, n o . 
fe hallauan, fino cargados de penas,y amorofos dedeos ¿ vnBaíilif^ 
coque mataua, fin dar cipcranças de vida: y con faberque ello eral. 
finrcnacdio,nod:fmayauan,ai boluian atrás a fu pretenfion. Las - 
tüufi:« eran continuas, ios paíteos ordinarios,y ios galanes fin cu5 - “ 
t3 , pareciendo fu calle,en ficndodc nocheros montes de Arcadia ,m‘, 
las feluas de amar. Aqui fosuuau fufpíros.y acullá inttrumcntos,fin

;  " C z  - q u e
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.• Nottelas templares., . :.
que jamas Attomta locfcnchaflcjy fi lo oia,tra jfera hazfcrburla , f
reí ríe de rodos. Mas no fe fie nadie de fu libertad, ni de Tus fuerzas» 
que cal vez amor guita mas decapar voluntades libres ’, que guita 
losfüjetos,y fieropre fe vécautiuo el libre,enfermo el fano y ven
cido el valiente .pues fuele amor empegar burlando,y acabar de ve - 
rdS.Daerrmn los ojos de Aminta, libre,y dcfcanfadaraentc,qu£ an? 
tes de mucho juzgaran a cofia de hartas perlas, por verdadera mi* 
opinión. Fue pues el cafo,que a negocios importanres vino a Segó* 
uia vn Canalizo,aquien llamaremos don Iacinto. Era 01050 , ga*

» Jan,y rnas iiiciínadoagufio,que a penitencia,pues no trataua delta» 
fino de Iueues a íueucs Santo, como hazenios que tienen las oca-' 
(iones dentro de fticafa.Efietal.por no hazerla fino a fu gufio , ja*

, mas aparraaa de fi laocahonde),que era vna dama libre, y mas de~ 
fenfadada,quee$ menefterquefeanias mugeres, pues aunque tra* 
ten de folo íu gufio,parece bien que fean honefias, Traíala don la - 
cinto con tirulo dehermana,ydefia fuerce leacompañaua fiempre,- 
dexando por fu caufadeluzer vida con fu legitima muger, que era. 

, nn defdichadacomohermofa$laqual feauía quedado enMadffd* 
Di o don Iacinto en ir á oir MI fia a vn Monafierio no lexos de la ca-J 
fad: la dilcrera Aminta,y^onde lo mas del tiempo la her mofada* 
ma acudía,con fu tia$y como la hermofura,las galos, y el acompa* 
f  a mientofuefle para mirar, pulo en ella don Jacinto ios ojos’, coa 

* tan atento afc&o,que no paró lá'hermofavifiáhaftaelífima. E íik  
pe<;ó don Iacinto a fentiríe mal de la penetrante herida que le auia 
dado en el coraron la grande belleza de Aminta, y confiderandofu 
nobleza, riqueza.yhonaftidad, quede todo fe informó, lerimpof- 
fib!esfuspeníamicntos,pucsclferqden era Aminta , y lueftado 
del j lo dificultaua todo,le traía fuera de fi ;»que no parecía hombre 
con alma fino cuerpo,o fantafma finóla Vínole a poner en tal cni 
dado ¡upáis ion quedel poco comer, y mal dorm ir, vinoaperdec 

v laUlud,dtí jerce.que cayóen la cama de vna profunda melancolía^ 
con que negó a Flora la conucrlaclon y amiftad , fiendo fu vifia tan 
enfadóla a fus ojos,quequifiera por ng verla, no tenerlos. Sentía 
Flora l^repcntinamudan^adcdon lscimo, con notables aparren* 
cías de pena j fibien,por lo que hizo no fe puede juzgar fueflen ver- 
da Jeras; ycomollcgafic muchas vezes a preguntarle la caula de fu 
pena,y él fe la negafie por curioíidad,quc no quiero léntir que fuef. 
(¿amor', dio en andar ala mira, haftafabcrlo. No fue dificulto o,' 

: porqueC01239amor$s¿ego, y no fe fituc fino de ciegos, é l, y
 ̂ * f- ,.. " *■ ‘ V r v ..............
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tilos hazénlas cotes de fuerte, que pocas rezes fe encubftn $ y aísf 
vndia» que don Iacinto cftauarcndldo a fus cu idados,yá que le pa«
reciò que Flora cftaua fuera, por aucrlo dicho ella aísi, y como ¿I 
yánoleamaua^nociaminauaías cofascomofoliaj antes el mifmo
le pedia que fall efe a pillearle, y verla dudad, 'dcífeaado la fole- 
dad. para darte to jo  a fu Aminta. Y creyendo filar iglò , tgmandg 

Laúd,cantò aísla - K  t ^  a /. » *
% '■ < *■

Ddfngitiuo Eneos ¡(oro Dido, -  
Zldejprcciocrucldcfu porfido, * * *s  ̂ x
Ve roblo ciego,en colero encendido, ■* ’ r- %
Moltroto elrojiro,por-vengo? fooloido*

Zhmo k fu *máwtc,fin ro^on querido,
J.á mono álpomo de vnoe¡podo ¿{ido,

' ‘ Con que cor tondoenflorfu trifleytdoh 
■>̂ 1 Gonb el Uurel,kfu leoltod deudo»
Zlfobcllo^unque tu trifíc fuerte f

» Ttfor$o o Hárte muerte rtgurofá, *  * * &
To trocoro mi vtdo fot tu muerte m
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Porquefino te ornará,es aere 4 co fui 
*■ * Que tmpofsible le fuero Aborrecerte,
* 7 pues te ámo,que fuerte más dichojol 
Z m p r e j f á f t t e f á m o f á ■» 
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5 '  ««* N  o loment es el fer Morreado»
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No oy peno que no feo méyor ¿lorio» 
Zdosoydevnáfirmê át t *
- Fogodácondefdenesy tibíelo: »Ü ’• ,

# vdquejlofiqueespeno, ,  r 
Que ls tuyo lo fue de ¿lorio lleno* *

JMtstrifiedetquemucre, " ’ *
- ■ *¿mtntái*groto,fin que en moltougroiM 
h. lomos efpereglorio,ntfe ocobe,
 ̂ «•'' Di r íff  ̂ v 3» *>

Yá no fera pofsible,amado don Iacinto(raliódiziendo Flori.qfll 
eícondidacltaua) elncgaruaelaeauladecutrUleza porque yá la 
has declarado en tus verlos, y fi he de dezir verdad,dias ha q la lof* 

pech o, por ver en tu boca tancas alabanzas dcAnúnca,U fobana del
< - k C 3 '  Ca-
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Nvuelai exémpUres
CaoittQ jnò piénfcs que me peía que ayas puefto tn  ella tüs'ptnfa-* 
mientos, porque no puedo tener poragrauío, querer muger que 
me exceda en todojy afsi en lugar de enojo, tetengo laftl ma , por 
ver quanimpoísiblci handefer tus defleos,finotevaicsdel enga- * 
ño porque fi yo te quifiera de burlas,dierafmc zelos con efle amor»  ̂
nueuamente en r¡ nacido,pues quando fuera pofsible que pudieras ‘ * 
co itr  de Aminta»no por elfo temo yo que me oiuides, que antes* 
vlendome defear,y procurar tu gufto, me has de querer mas.VYo ~ 
fierapre he tenido por necedad los zelos $‘y aisi hize juramento el 
día que me alifté debaxo de la venderá de amor,de aborrecerlos ; y
no procurar conocer tan mala cofa,como dizcnquacs. La dificul
tad que yo hallo en cfta prctcnfion,cs,quc Aminta no fe ha 'de ren
dir, fino es por caíamicnto>que fu dcfden es rifa, pues ñ llcgaífea 
leer el papel,ycfcichar;tusamorofa$ razones ', quien duda que t  e 
ha de quercríNo ay para las mugeres Ia$o como el del cafamiento*1 
dcxala tu que vea tu gab,yarmafc]c,y verás li caerá , pues aunque , 
por laCiudadfcdizc,qucaguardaavnprimofuyopara ferfuma
rido,mas hará vn amante de tus partes,y talle,que fu primo aufen- 
te,y con efpcran^as.Viftcgalas.y embiale joyas,que yo por mi par» - 

, te tenderé mis redes,haré mis tramoyas,y a titulo de que foy tu to r  ■ 
mana, me haré fu amiga,y procuraré hablarla fiempre que la vieref 
en Jalglefia:y filicgaadarmeoidos, yo le pintaré defuerte rus amo« * 
rofas palfioues,y con tales colores,que aunque mas envíos efiriuos ̂

K de fu honor vaya,no dexará de caerjy amándote,fácil Cera e! gozar* * 
il a titulo de marido,y fi palíase mas adelante la voluntad,facarla d t 
afa de íu tio^Ueuarla donde no fe Cepa del ¡a,y fi con gozarla fe aca, 
bare,con irnos a nueílracafa.ni ella fabrá el autor de fu d a ñ o n i  of- ~ 
farà dczirlo,por no verfe Infamada,y qui^á muerta de la tio.^Y el / 
premio de todo ello que por ti hago,no qu icro que fea mas, q'ue el » 
güilo que hasde recibir.Sufpenfo cftaua don Iacinto oyendocl can-,

, to  de aquella Sirena,y ¿fsl,é quccrcyclleque lo hazla dearacr,pct 
» no verle padecer, 6 que quiíiefic pallar por ello por lograría defeo j « 

f la rcfpuella que le dio, fue enlajarle al cuello los brizos i llaman- > 
dola coníuclo,y remedio fuyo.y reftauradora de fu vida,y al fin que* 
daronde concierto de hazer lo que Flora 1c acociejaua % empccan- 
do don Iacinto fu engaño deíüe aquel rñiftno dú,galan como rico,y 
alentado como galan,fcguia Cu. pretcnfíon$dcdia afsiíiia a fus pxcr - 
tas^de noche rondaua fu calle, vnas vezes folo, y otras acompañado " 
ttex* ora,que en habito de hombre iba quando] auia dedarle rnufi* 
u*Ylm  C» Vfl* ($1 4 c k  cafc 4c Agiata* vaamuger catre f ^
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Sorá,y íicriia>aula fído muger de vn mercader,era curióla»£miga ^  
de Caber,y no de las que hazcn milagros de las cofas que fueeden, n i /  
defleaua hazerlos en razón de Cantidad ; fi bien lo díísimulaua con ■! ' 
mucílrasdc virtud,tanto que el Capitán no cftrañaua que entrañe - '' *
en fu ca(a;eíta como vi* el pajaronucuoque venia a picaren el ce- ,
bo de la hermofura de Aminta,vna nocheque le vio cerca déla puec «• & 
ta,íc llegó á el,y Je preguntó que bu feaua, íabiendo como era pu- *, * 
ólico en roda la Ciudad,que aquella dama era prenda de vn prime t  
Cuyo, que efiam en Milán,y le aguardauan por puntos, para fer fu ef * 

'po lo ’ No quifo mas don latineo que eftaocafion , y añendolapor ^ 
el copete, le contó fus amores,conforme al engañoque tenían fcl, f  * ■, 
flora concercado«dióle a entender que tenia quatro mil ducados de

1*

renca, prometiéndole colas impofsibles,y dialendóle, que no que •v- % 
na que hizicfic por el otra cofa, mas que licuarle vn papel, y dlzié- '
5°*y bazicodo, le pufo cojas manos vn boiüllocon cisquenta efeu-  ̂
dos,con cyyo mllagrofoencanto,fe enterneció doña Elcna(quces
efie el nombre delta feñora) mis délo que fuera jufto$y afsi le dlxow ^ 
que fuefíe á efcriuir,y diefíc la bueltacod el papel^queella fe lo lie* * Vj. 
liarla a Aminta, y cobrarla la rcfpucfta. Boluio don latinto a fu ca- 
¿á,y contando a Flora fu ventura,cfcriolo vn papeljy boluiendo c é  ,4 . 
^1 «dondc lceñaua aguardando doña Elena,fe le d ió , y con fclvna 
fortijade vn diamante cftremado.Eftc,dIxo, darás ala hermofa A- 
minta, por prenda,y feñal de m! amor. Prometió doña Elena ha- 
zcrIo,y que otro diale darla la rcfpucfta. El fe fue, yellafefubió a l; ^  
quartode Amima, la qual, por noche de ordinario, cftaua cfcri- 
uiendo a fu primo,y efpofo § y llegándole a ella, le pufo el papel, f  f  ¿ 
íor tija en la mano,diziendo:leeme,hermofa Aminta, por tu vida, ¿ 
t(Tc papel,que es de vn amante, que como fi yo fuera hermofa ; me ^  ' ’ 
pretende, y me le crabió con cña j oya. Bien pensó Aminta ; que e í ; 
papel,y íor ti ja feria de alguno délos muchos que la pretendían,mas $v 
licuada de vnacurioñdadCpor no pecar de naelindrofitó qui^a por 
que fu fuerce empe^aua yá a períegu¡rla,folcmnÍ£andocon tifa las
paIabra$dedoñaEicna*lcyóioqucfeíiguc. * » . .«-*•* <7

> *

nerle de enojarte,forjado della , h ermofodu eto  m io,me afretto b  
d e c ir te  mi am osque quando diga que nació, no defde que v i  tu belle»

■ - ** t 'Snt i' 'i'
, * •% ■* * %*■ **£ h+%*  ̂ ,

Véndo la voluntad pelea,el temor fi rinde,y por ejla caufa, fin tê

** f H0 que nací j¡ pues me di¿la il coraron, que' te anta de engr i 
el Cielo par afir f i fe Mor a, no dtre mcntiraibieu si el tmpofstble que /*• i
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T 'NohcUs exempUrfB
' tentó ¡ pues águárdos puré efpofo tu -vcnturojó frito*  \  m ás fo t  té  
menos no quiero morir finque/epús que eresU caufa . Smoeres ton  

1 cruel, c o m o  el mundo d t^ e ,  (irue'te , m ientrns iñcue e l dtchofo que 
te  bode m erecer, dedarm eU  v id*, tanque m fe tc o n  mus que con tu  
yiflú  e f t f o r t i j t  no U recibas por prenda miá % fino  por retrato /*.*~ _ « ■> e s #■ »*' ' ». ?E 

• 2o* .. -- ' * t’ *:'f .:€s * 0t * *' ' , ^ 4  ‘v. ■*? - - - -* * -V
% Quien es, amiga /  replicò* Aminta, el enfermo tan pelígrofo; 
que pide remedio tan apriefla ? Quien te merece, rcfpondiódoña 
E’ena, mejor que el que aguardas para eípoío,por noble ,ga!aa, ri-

* co,y difereto, pues aunque cu prima es cu fangre, don Iacinto* lo es 
de lo mejor de Efpaña. Ha codicia; y bolfillodcefcudos, que pref- 
to calificas en la opinion della muger loque apenas aula rifto! No

' sè bellifsima A minta, como eres tan ingrata , proliguio la enga- 
si oía menfagera,a lo que es tan fauorable: epirate bien en ellóry co
nocerás tu engaño; y di que diré a don Iacinto Ì Sino ba$a dczir,

- que me le dille, refpondiò Aminta algo tierna, di le que le leí ¿que 
ao me parece, amiga mía, que le he hecho poca merced. Y di zi en- , 
do cita, pufo el anillo en el dedo. Bien quíucra doña Elena hallar * 

■ Juego a don ladino, para darle las buenas nueuas ; y pedirle albri * ¡¡ 
das, mas como noaguardatta tan bueñ defpacho , quilo faberio ; 
mas tarde, y afsiíe aula recogido en fu potada. Quien podrá dczir 

‘ los varios penfamieocos de Amlnta ; las vezes que leyó el papel, y 
It í uerte con que amor hizo íuerte en fu libre , y defeuidado cora-

* coa ; pues aunquefabia que aula de fer muger de fu primo hifta a- 
\ q-i¿ipunto i aun no aula tenido lugar en el ; y afsi, ddíeando el :

üia, pateo la nochétaas inquieta que fuera julio. Apenas la luz diè i 
fcáal de íu venida, quando fe viftió,y qiú^á fe adornó con mrif ga- 

« h,y puntualid ’d qac otras vezes, ddtando ver la cania dé fn deíáC- 
foteiego, y poesie defea ver ^noeftiiexosdcamÉr; masque m«-

* cao fi dlónvioí s las aíT:ckaa$a$ que amor le pulo en las palabras, 
dcdoñaElíaa. Oyó Aminta, y dio luga; a ello fu cruel condición», 
y luego cayó en el la^o.Era diade ficfta,y al tiempo de faíir de fu ca
ía con fu tia.y criadas a Milla, halló ea el portal a doña Elena *, aa-f 
b’ando con don Iacinto, con cuya viíia,que luego tíc las acciones de 
ios dos, conoció el fujeto, fi yà íu alma noie lp aula dicho, y fi al- 
S una P¿rtc 1c auia dexado libre ¿ las razones del papel ¡ lo en tregé, 
todo a fu talle, con fcñalcsci *rtas de rendi miento; porque aunque 
4aí?nIacinto£ca*acreía»;! a¿os, era tan palati, y dcípc^ado > que.
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de Don* dÀti/tA de ZaJdSl SY
.mirado fia ci dcfc&o de fu citado, rendiría confa gfàcli qúintó 
mirauajcl qual como difcrcto,conociendo cnclroftro de la dama, - 
léñales ciertas de amor, fe empegó a prometer dichofas eiperan»/ 
£as,porqucdefdeel lugar cuque le viò,hafta cien que eitaua eleo- a 
che,'mudò mil colores,y pulo fus ojos en dos mil ocafiones de a t r e - > 

' oídos ; y roas quando oyó dezirá doña Elena: vaya vuefia merced-, 
con Dios r tenor don laziato, que la labor eftá en citado,que no tar 

, darà mucho en acabarfe. Aquí fue quando la hermofa A minta tro» 
pe^ò, y riño a dar con el cuerpo cali a los píes dé fu amante7 que 
yafeauiadcípcdidode la diícrcta tercera de fus amores^ è iba à dar
los a entender ala caufa de ellos, de todas las maneras que íupicfi- 
fe ; y comofneflc fierra vfar en efta ocafioh, de la druida cor/cfia, « »• 

•*>, fuea darla manoa la muydiícrcta Aniinta,dÍ2?endoafsí rpaObde- 
,,efpofo, fi amor, y fortuna citàn demi parte. A quien refpoodiò 
t la dama, dandole la fuya fin guarite, mejor que con palabras, coa 

* ? eafeñarlc en ella el rico diamante, que batto para que ei galán que-**
. dañe fobre contento, pagado. Agradeció fu tía el furor que don la-* 4 
- : aintoauia hecho a fu fobrina , el qual por recibirle mas ctirnpUdo, - 
•4 quitando el efiriuo del coche, dió lugar a que ícpuíicflcclSoí en- 1 

tre nubes de tèda. Fuelle al puutoa contar a Flora fus venturas, y •'
/. dizirle como Atilinta quedaua en la iglefia. Tornò Flora fu man« 

t o , y en compañía de fu hermano fe fue a iamifma Ig’efia ; donde ' 
cftaiia Aminra;yfcntandofcjunroaella,dixoadonlazinto, qu«rv

<r
>

la acompañaua: Aguarda hermano, no pallemos de aquí, que ya
• fabesque tengo el gufto mas de galana que de dama,* y dqpué las-1, 
^rco, y roas tan bellas corno cita hermoíaícñora, femé van los o jos *

Tcras ellas. Noícrárnarauiílaf que'Amintádb las gracias a Flora, 
en albricias de faber que es hermana de don lazinto, pues drfdc que ' / 
le vio entrar en lá lgleí¡3 con ella, efiaua caü difunta, acabándolos /.

. zelos de romper la herida, y abrir la puerta del amor; y afsi la ref- 
pondió: Donde ay tanta hermóíura ( que es cierto que mas puede ; 
ilar cnabidia que tenerla) no se para que huleáis otra, pues toman- - * 

4<ldVftelpcjoealasuiaa*s, y mirándoos cu e i, fatisfrreis vucílros ;
* defeos, p orqac mas merecéis que oí enamoren /  que no que en a- 
„ Moréis^ mas por lo menos, me píenlo efiimar defde oy en adelante,

en masque halla aquí, y enriquezermecon la merced que me ha- ' \ 
seis, pues de añares can caños, no podrá deiar de laca ríe el raif- - 
iuo fruto;y afsi os fupiieo, me digáis, que es lo quede mi mas os a» % 
grada.y enamora »»paraque yo !o tenga en mas , y me precie def or * 
T ocJa vos,replicó flora,porque ibis tai,quepieníb «orne engaño 1 -
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' NoucUs exceptares [ ~
Cr¿ír por JTiuy cierto que Ibis ia bella>y di tereta A mintá$clúyá g$

J Urdí a' yhermoturacs ba'iiiTcode coda ella Ciudad, Aminta foy,rc ' 
pilcóla dama,en lo demas,vos Teñera podréis juzgar la poearazon r  ̂
uue tienen endarme elle nombre. Dieilra mente Iba la cautaFJora,,

' poniendo ia^os a la inocente Aminta, parat raerla a fuma perdido, 
y af«i delance en lance, le dio a entender todo lo que quifo, dizicn- 

4 ¿jlcjcomo don lazinto fu hermano auia venido deíde Vaíladolid, 
donde tenia fu cafa, y haziendá, foio a verfieravcrdadcralafama

- quede fu hermofurabolaua por todaspartcs, con defeóde hazcrla ¿
íii duefio/ríjcfie tal,como fe dezia,y que como íe aula informado ^

/ del intento de fu tio, no fe auia atreuidoá tratar nada.. £ n g r a n d e - , ' * 
• ciólcfuamor, fu fangrc,fu renta, y las premiftas cierta* que «nía #  ; 
\de vnAbito, para quando fe cafaffcjqucafsinaifmo ella íe auia pedí. 
do la traxellc configo, para que fi acafo no tullidle efedo lu prete- 

' íionpu Jieífe con mas fegundad tratar con ella ellas cofas. Final me 
te Flora pinto a fu amante tan enamorado, tan rico, y noble, dizicn- 

. dolé por remate, que penfaua que ú fo hermano ñola alcan^aua por w  . 
tnuger,feria fu vida muy corta.DifsImuló Flora fu mentira,con 
tas mueftras de verdad,que no file mucho que Aminta lo creyeife, 
y mas como ya amor la tenia rendida. Feneció Flora la p latica > con jfc v T 
íüpiicarlc tuuiclíc compafsiondc fu hermano, pues eíiaua en tiem-'y^í * V. 
po de poder hazcrlo, y que no aguardare, a que venido fu primo, v%T 

■ todo tuuicñe defdichado fía. Ay amiga,-dixo Aminta, como puc- 
de ya dexar de tenerle, fupuefto, qué aunque yo quiera remediara , 
tu h;rmano,y jrazerme a mi dichoíá,cafándome conéi, mi tio que £ 
ya meticneparafuhijo,noIoha.dcconfcntir.$ pueshegaryo q « c ¿  

l rt.'ifde que anoche medieron vn papel de tu hermano, nodi con mi 
fioaefto penfamiento en tierra,ferá negar al amor fu fortaleza, J la í >; .

' obediencia que 1c lie prometido,tanto que ya fi algunos ¡talcos ce-f *
- nía de U villa de mi primo, fe han trocado en delear íu muerte , o \ 

que lu auícncia dure halla que llegue mi remedio, ó el fin de mi vi- *'v& 
da;ya tengo Uftim& de los que me han querido dcldcñades, folodc

“ f5?j* tcnS°» Pue$ eftoy difpuefta á no mirar honra, ni opinión,
tal efecto ha hecho en mi la villa de tu hermano. Ypues me he lle
gado a declarar, di me tu que haré,pues no amarle es impofsible, y 
remediarle tambien,quc ui atrcuido no miro loque pierdo, cuerda 
temo lo que ha defuceder. No quilo Flora mas que ello, y afsi reí- 
pondio: Quando por ícrmuger de mi hermano, lodexcsde ferdeMI r\f! '> 1 /a ¡ n /\ rt.« ___ « .tu pri.no, no pierdes nada, antes ganas marido que le iguala en no- 
btezay hazteada.Y fi bien rtftioal principo fe raoürarc enojado,
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¿efpüés viendo !o que ganas,ha de hazer pazcs cont!gó$y páía amá1 
lar a tu primo,ya que yo no te Iguale en hcrmofura,fuplírá cfta fal- * 
ta veinte mil ducados que tengo de dote'« y el fer to cuñada. Y quan*fí * 
dofuceda tan mal,que nada dcftó bañe,dedales tu hazfcnda, que rali ' '  
hermano con Tola tu perfona fe contenta .Y pues dizes.que nofepo 
drá acabar nada con tu tio , buéremcdió,doña Elena, qucés la qut- 
tedió el papet.es buena amiga, en fu cafa podrás hablar a mi herma 
n o , pues no Ce rezela de lia, y alliíccorifccrtara el cafarte,y dcfpucS' 
de iros ante el Vicario, te vendrás a ncicafa, donde'qoando lo lepa? ‘ 
tu tio,ya charas en poder de tu marido,y viedo que es ta! como es» L 
fiera fuerza que fe tenga porcontento, y a ti por ventutefa. Eftaua ¿ : 
ya Amlnta tan ciega,que concedía con todo , y mas como temía la " 
venida de fu primo» que la aguardaua por puntos. Y afsi dho  á Fio-< ; 
ta, quea latarde vlnieflen, ella, y Tu hermano al apoícnto de doña* ^ :v 
Elena,donde mientras fu tía eftaua en vifita,hablarían mas de eípa»^. 
do.Y  defpldiendofe con Penales de eterna amlftad, Amiñra,y fu có- e .
? añiafe boluló a fu caf a, donde aunque fu tiá la aula viíto hablar có v 

Iofa,no fofpechó cofa,conociendo fu recato. Contó Flora a dea 
lazinto el concierto, fi bien de induftria le dló algunos picones, alca/* ^ 
$ando por las nueuas, mil tiernos»y amorofos fauoresj y dcfpucs ded- <1 
comerle vinieron juntos a la cafa de doña Elena, que ya cftau a aul--^ v 
Cada de Aminta,de lo fuccdidojla qual amáua tan de veras á don la- V ̂

, zinto.quc ya no miraua fino veríe cfpofa fuya,y entre el fi,y  el no¿v*t 
la traían inquieta v arios penfamicntos del fuccflb, fi bien guardó el?** 

i fecreto en fi roí fina, fin querer dar parte a hiqguna criada,parccicn-\"
, dolé (como es afsi) que no ay quien defoibra los fecrctos, fino ellas,, v  
pues quando mas fe les encarga el callar! lo publican mas. Pues co- 
roo viola malaconfejadafcñora,afu tía diuertida con algunas . 
ñoras amigas,y que fu tio eftaua fucraí fingiendo for^c fa ocafión» T 
íe entró en otra fala, y de a 111 aullando a las criadas ,/qucfi la liamaf- 
fen,eftaua en cafa dedoña Elena, fue ábufeár los autoresde (u tíef- 
dicha.Recibicronfe con los bracos Aminta,y Flora, dando ádon la t\ 
zinto jufta embidia: el qual defpues d&dcclararfe con razones b!en; 
entcodidas.-ofrcciófcconpromcflas, acreditándote con lagrimas, f j  
acrecentando el amor de Aminta conamorofas caricas, ie dio la 
mano de cfpofo.eon cuya feguridad gozó algunos regalados, y ño**! 
neftosfauores,cogicndo flores*y danclcsdel jardín, jamas tocado 
de perfona nacida,que eftaua referuado a fu a úfente primo.' Solero- * 
nizauao la fiefta Fibra,y doña Elena,con mil dohayres, virndo a D.‘ 

s--------------  * * ‘ ccr*?

~kt.



* ' - „ * * ' Noticias cxctnpUreì
ttdo.qtlè òtto dia, Oilcntias fus nos dormían la fíclty, don Iazínt® 
tracria «.Ili vna filia, doudc Aminta iría à caia del Vicario,cncuDric.

" dofm nombre,porque no pudiere dar luego cuenta del fuceflo,y do 
alU a iu poiada, donde eftaria encubierta hafta que fe fueflen a fu tic 
rra,dcfde dondeauifarian de todo àfu tio ? encargando a doña Eie*

* na cl Iccrcto, a lo qual ella fe ofreció de buena voluntad, por ci tcn
* mor que tenia al Capitanaci qual paliado el tiempo dei enojo, fc-
* ria mas faci I alcanzar perdón. Y afsi dcfpidicdofccon mil abramos, 
ella fe fuMo a fu quarto, y don lazinto, y Flora fc boluieron a fu ca-

, fa muy contentos, yfatisfechos de lo bien queauian negociado/ O
* ei.gan ada Aminta,precipitada en vn mal tan grande, fi» mirarlos 

grandes ineonuenientes que atropellas # y en el peligro que te po
li nei, caro te cofiará tu atreuimicnto.O engañólo don lazinto,cau

la ¡nrcmedlable de la defirulcion defia Dama O faifa Flora, e» quid 
clCiclo quifo criar la cifta de los engaños ¡cafiigo venga fobre ti:de 
tu amante eres tercera,aurà quiea dè credito à tal maldad ì Si, por.

* que en fi e a do vna muger mala, licúa ventaja à todos los hombres« 
Amaneció otrodu, quedeuiòdefer Martes, li estorto que tiene*

' al£Uu a$ar.ja Aminta conci Sol eftaua vellida, porqucclíuccíío de 
, fus cofas no la dauan repolo,atiendo fañado mil impedimentos, y 

difgufios ea ellos. Vefiida en fin,aquí cayendo,y acullá tropezando* -. 
y oyendo algunas palabras,pronofiieos todos de (us defdichas, aun
que ciega, y lorda * íuj età a fu amor, y embebida toda en ius penfa*s 

- miemos, tomó todas quintas joyas tenia, y pulolascnvn liento, y * 
metiéndolas en la manga,y el a32ntoen la «tra; comiocon íustios 
Inquietamente,y alienas los vio rendidos al primer lueño, quando f 

v fc óaío al portal,donde fc pufo el manto,y le metióen la filia que ef 
. taua prcucnida, encomendando de nueuo a doña Elena el itereto.
* Licuar or»i4 en caía dd Vicario, porque los mozos de la filia, que

CU,1 Criados dfdonijzinrn. ^ílanan híf n I«-, nn*

. , mcrcaucrcs, pu-
día i ilir.y entrar pordondcqucriajllcgaronala pretenda del Viea-* 

- rio^acubrlendo'c Aniinta, por no 1er conocida donde al tomarles 
i*s man os,vn rico anillo dcvnacfmeralda que la dama ti ala cadde» 
do, íc partió por medio, dandoci pedazo que falto,en el roítroa D. 
lizinto.-cl qual aunque vioaíu dama turbada, no haziendo calo de
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de Dota Marta de Zayasl i j  ^
aicha, defpucs de v na muy bien ordenada cenados licuó a fu cama, . - 
donde los dexò, y fc ruirò a otro apofento de la mifma pofada, a- 
guardando por premio dcllos engaños, quedarfe con fu amante/* 
dexando à Am?uta con fu deshonor, y detventura. Dexemoslos k \  
rodos pallar erta noche, a ios vnos traydores, ya la otra inocente, 
y a cada vno amena^ndoki C3Ìligo, clìandocl citlo’por frical de* 
todo : y vamos a la cafa de Andata > donde a eñe tiempo todo era 
confbfioo» codo llantos, todo amenazas, y todo fin prouecho^Les 
efiremosque fu tío hazia, eran de hombre fin u.izio. £ n finente- * 
randofe de que no parecía, ni nadie la aula vifio, enpc^oáhazer 
algunas diligencias ocultas, pornomamfdlar fudcshcnra, mas to- 
dQ eraefeufado, porque como iota doña Elena lo íabia, y cJ/a ca- 
llaua, nofcpoiia dar alcance añada. Al fin los llanto^dc futía, jC  
las vozes de fus criadas, publicaron el (uceílo por la Ciudad, tanto, /• 
quefue neceffarioquc la /ufficia hi ¿Ielle algunas diligencias fin f r u 
to ; pues aunque el Vicario d'xo, que a las dos de la tarde auia deí- 
poffado vna feti ora, y vn Cauallcro, como no fupo dezlr quie fácil 
fe, aunque fe íofpc^hó que fueflcAminta, no firuió de masque de v.* 
dac vn pregón, para que fu pieffen todos lo que no tibian. Llegaron * 
Otro dia citas nueuas a los oidos de don lazinto, que aplacado el fue 
gp de fu apetito, pudo ¿onfiderar fu peligro, y el mal que auia he
cho : y temiendo que doña Elena, íi Je apret alien algo, diriael fa- 
ceffo, y fu pofada, y que fe auiade ver en peligro fu vida, y fu opi
nion, la noche {¡guíente llamó a vna rexa Baxa, qucdcfuapoícato * r 
Calia a la calle, y citando hablando con ella, y contandole lo que paf- 
faua, le apunto al coraron con vn piftolete, conque fin poder lia» * /  
mar a Dids,ni mánifeítaríus pecados, rlndiòcl alma, y llruócl me
recido prcmiodcJo que aula hccho.Ycomo d!zen,quevp yerro (i- 
guc a otro, y vn tua! a o tro , como el dedo» lazinto era t in grande* * *» 
ierucrofo dd fuceíl ^y p3rcciendoie,que fi bufeauaJaspofadas,quc - 
feria *nal cafo hallar en la fu) a à la t iltc Andata, teniendo por cier
to,que la muerte de dcñaEkna, darla moñuda la /ufficia paraha- 
zer cita dilige o :i j ; aconte) andofe con los te mores de Atninta, que ef 
taua có dios o lí muertfcjájmí las aducíasdcFlora,y principaimcrc “ 
con Cuan'pentimento, UTO por acucrdo.quc mientras D.lazinto 
oegociaua la partida,llcuaílcaAmíntaencaíadevuaprlncipa/ítflo > 
ra, co nocid a oc D lazinto, q viuiaa las pobreras cafas de la Ciudad* 
dandole a entenderá la trille ftñora.q fi fucile ha liada,citaría mejp? ' 
alli,yq ic entonces fe publicarla fu calarDÍcnco,y qfinoñ bulcaíkn,
èl d e b b ia r  por vn coche a VdUdobd paraixíc,y q vna

*7 " * * y «% *
* *

/

i

*

«*
t



NoutiasexcmpUrcs ■
vetar'i todofchirii comocllosquiíkflcn.Concedió Amfntáco
tod > y doo Ia¿intQ licuando adelante fu engaño , fe fue en cafa de * 
vna íeñ 3ra deuda fuy a, que era viuda,y no tenía fino folo vn hi/opa

• n  h:redero de fu hazienda.' Llamauafed mancebodon Martin, j  _  
tra de los mas gallardos de fu ticmpo.Dixoícdon Iazinto a la fciio"* 
r-J t qu; mientrasel iba a vn negocio importante á ValladoHd, el 
<\ A  acib i do i penfaua dar la buclta a fu tierra, le íiruicfíc de que (« 
qiediffc en fu compañía vna dama, merecedora de todocl fauo* 
quelchízidTc Doña Luifa,que eftc es el nombre defía feñ.ora, co« 
mo conowia las mocedades de don lazinto.dcfdc que viuk cnlu tie 
m , creyendo fuefíe dama luya, dcíeofía de darle gufío , ccnccd?Q 
o í d  de don Iazínto, ŷ afsi efla noche le traxoa fucafaaAminja, 
ta i confuía,y triftcjcomo el alegre de verfe fuera de aquella carga, 
tr iŷ  oda Ja cuma de mas de fus joyas,otras que fu traydor efpofo le 
aaii dado, el qnal como boluió a fu pofada,fin aguardar mas íucef- 
f o s  q u e  ios pallados, con la traydora dama fe pirtio a fu tierra, fía '  

m ŝ c lyda io que el de llegar a cila.'Quedó An unta en cafa de doña 
Luí u, con nombre de doña Vitoria, porque el luyo era muy cono
cido en Scgouia, y pudo muy bien diísimularfc, por quatitodJia 
Luda auia poco que viuia en cTa, y hafta aquel punto no nianlle- 
gadoa fus oidos los fuceffosde Aminta, aunque c^an públicos por 
la Ciudad, y como fu hijo no efíaua en ella, que auia quatro dias q ,

• auuido3ca$a, nofabia ninguna cofa. Vino don Martinde fucila,
*» y co no luego que llego fcpuiieílcdcrua ,y falicllcpor la Ciudad,
• la polo que íu madre, y los de (u cafaignorauan, y afsi dándola buel 

ra a ella, femado a Ja mefa para cenar, mandó doña Luifa llamar 4
' fu hudp»»da, quevifía por don Martin,quedo pJerade fi, parecien- 
’ dolé tener jétente de fus ojos algún Angel. Ccnaron,y don Martm, 

ta i fuera de fí, quinto Aminndcfcufdadadclu micuo penfamien- 
to , y auu d íu d:ídi J i a : y fobre cena contó a fu madre io que auia 
hallado nucuo en la Ciudad,dixo como decafa dei Capitán don Pe 
dro,auia faltado d  dia antes vna fobrina fu ya, que auia de íer muger 
de fu hijo, qucefíauaen Milán, y como dizcn feria mas hermoía 

’ dcrodiCaftilla^qucnofcpodiafabaifli^caufajoqucmctiuoIa 
 ̂ auia obJÍgadoáta!,porquc en quantoarcafamicnto, lo JLuauacon 

gufío,y en el recogí miento, y cordura, era tan virruofa, y difcrcta, 
*^pmohermofa;yquefcauudado vnp egon, que ptnauc la vida,

* . n p u n a  la cncubricíTc.Y lo que mas cfpanu( añadió) es, que efía" 
mTnana amaneció muerta de vnpjfíolctc por el coracon , cierta 

-... don» EU a, que viuia en vna faia baza de fu caü.?rccaiei on al C a-
'  ’ • p i.

I
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pitan y a fuscp ajos,} vno cixo,q”c por vna ventana qué fal/aá la 
caì’c, la auia vifio cíU miíVna noche k* b'ar con vn hombre. Efto, y 
otro dicho,que d^c vna cria Ja , que íufeñoraAmintaf que afsi le 
llama la dama que & Itajbaiau^n i clu* vezes a fu cafa, recacando
le de que no fe fupiefic, lu Jado que le ípechar, que por caula de la 
di cha Amiuta la a>na.i m uerto, por Icqualícha qycdadoprcfoel 
Capiran, y fu gente.Te r blando eílatm Aminta de oír tales nutuas, *
quando don Ala *tin preguntó, dtxando la picrica empe^qda, de 
donde auia venido tan ¡inda huelpeda , que a fus ojos ere/a que del Y 
c id u ’ Don lazínto, repTico doña Luiía,ía traxo míe vt a Ya- 
]l3dolidávnncgocic,clqualacabído Lclucraparclla ¿aiallcuar- 
la a fu tierra. Es acafo cita íeñora fu mnger, pregunto den Martin!
No lo quiera D^os, refpondipdoña Luiía, que por lo que veoen * 
tila, me pelan que eíljtnerataninal empleada. Como mujer, di zo*
A tnluta conturbada vozjcscaíadofeñora mia,don lazinto.o pre-'f j 
tendió ferio5 Que don hzinro,df xo doña Luifa  ̂dquexqui re tra
xo,niña, nofe íiauu de efle nombre, porqucel mifiuoluyocs ^on. 
Erancifco, y es cafado en Madrid, Sabciilobicnlcñoraima, dixo ^  
Amintai y como que lo se, replicó doña Luifa, cinco años ha, que
citando yo en fu mifma tierra, donde vlui dcfdc que me cacc > K vi 
calar con vna dama, natural de Madrid, de quien le enamoro vien»
«fòia en la boda de vna prima fuya, a cuya ficha vino con lus padres, 
fi bien dentro de vn año no hizo vida coi» ella Conocí lus padres, y *■ 
parientes, y se que es tan jico como viciólo. No tiene vba herma
na (tornò a replicar la confufa,y engañada dauna) qucíedízc Flora!
Ay amiga,dixodoñaLniía, y queengañad? viues, cítarruger ha¡¡j* * 
mucho que es amiga fu?a, ycsJaqueleinciraamilma'oadu, que 
finoruuiera los b ra n q u e  en la Corte ticncdealguros deudos U - /  
yos,lc huuicran ya quitado la vida,por el maldxcrr.p'cqutda y ha* 
dado Conia pubhcidad de lus apetitos, vkiaeu los nob es mas mi
rado que en io*̂  demas. Yportuvidahéfrmoudoña Vitoita, qfffe*̂  
me declares ellas enigmas,quc no fon fin caula eflas lagrimas que te " 
cíian haziendo fuerza por lalir: y aduierte que fi te ha dicho que no * 
es cafado,miente, que fu muger feJlama doña Maria » y por no po-^ * 
der lufrlr fus demafiasje boluio a cafa de fus padrcs.No ion mis mat
les ( refpoodioAminta ) de losquclepucdcncontaríininuchocU'
cándalo dame agora Ucencia para recogerme, quCa fura n>f o la
bras 'os mayores engaños,y traiciones que de SInon cuentan las MC 
torios Era prudente doña Luila, y afsi no quilo importunarla, cali* 
gdiuiaaadoio que p jd u  ícr, aunque no quien era, I>cuantc>fc,y to-

‘ » M r1É
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■ i»aJo!a por !a mano, la Ikuóa fu caroara,queeravnahérmofaq&i¿ 
dr 1,cuyas ventanas con hertnoíos balcones,caían a vu jardín junto 
aotrafemcjante^nquedorcuñfu hijo»con vna puerta que le 01211 
daña á ella, ü bien carrada por quitar la ocaíion.Quedó con Martin 
tan confufo con fu madre.y tan enamorado de fu hueípeda, que pa
recía ya impofsible víuir fin ella: y como ia vio ¡r iioroía, y por las 
palabras que le aula oidc»fofpechafle alguna gran njarauiiJa,lab¿en- 
dodonde eftaua apofentadadoña Vitoria, entróeofuapofentq, y 
viendo cerrada Ja puei ta que caia al de ia damaconoció ia caula de 
la preaencionds fu madre.Salió fuera, y entre otras «aues queeíia- 
uan Pobre vn efcritorio,tomó la de aquella puerta, y fe tornó a rcco 
gcr.ci-indo mueítras de acoüarfe 5 mas no lo hizo afsi> antes fe pulo 

\  por eí pequeño lugar de la Uaue, a oir lo que dezia el dueño de fu 
•Jibercad.Doña Lulfadexando a Arainta,dcrpucs de áuerla dicho al- 
ganos confuelos,tan ciegos,como fu cófuñon,aísi la dexó , y fe fue 
a fu cafa. Quedó la trille Aminta en fii apofenro, tan llena de lagri-;
. mas,y congojas,cómo ignórate de que nadie la oyefle-y afsi en voz 
.ni baxa, nialta,empe9óadarlugar áíusqoexas, almododequan- 
do a vna fuente leeftoruan poniendo la mano, que no vierta íus jpe-

os de cridaI,que en quitándola, fale con mas abundanciajaísi la«
palabras detenidasen la garganta de Aminta,vicadoíe a Polas, em- 
pe^aronádar elarafeñai deíus pafsiones. Ay (dezia, arrancándolas 
atoras de fus hermoíos cabellos,y Tacando con las perlas de fusdien 
tes pedamos de la nieue de fus manos,a bueltas de arroyos de fino ro 
íicler) Aminta , yquedeídichahaíidola tuya? ya puedofer fábula 

. del mundo,y excmpiodemugcres,y aun clcarruknto fuyo, ú fucf- 
fen cuerdas,y no necias,como yo he íido.Ay deiventurada de m i, y 
como por (er £ictl,he íido caufa de tatos cfcsrda!os,y deídichas. Ay 
quien me viótres dias ha con honra, güilo, y riqueza; adorada de 
mi? tíos,y rcfpetadade roda la Ciudad.y nie veo oy íerfabula, y af- 
íbnbrodelü. Ay queridotio, y quefatisfacion podre dar délas pe* 

*• «as,y deshonras que per mi pallas ? Y que lera de t i , quando lepas 
“ por entero de mi deídicha? Ay doña Elena,inuentora de mis traba*, 

;os,caíliguc el cielo tu alma,como lo hizo en tu cuerpo, mi perdí* 
clon. Ay Flora crue^mas traydora * y engañofla que la pallada’, por 
quien en Roma tienen en tan poco las de tu nombre. Ay don lazin- 
to , y como t uulite coraron para burlar vna mugerde mi eílado,£a 
mira rque has de íer caula,no folode mi muerte,mas déla tuya*pucs 

, .en íi?hiendo nji tío lo que has hecho, íi fu muerte no le ataja, 'Jaa de 
.procurai la tuya > y quando el falce»queda en el mundo nú primo»

. t ■ que
i H
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a que en fin ha de toma r por fu quenta mi agrauio, hofolo como d¡& 
jd o , mas también como efpoío.M as como podre yotencr paciencia» n 

* /ni aguardar a tal,tcnieodo manos, yva.’o«* con que quitarme ia vida/*
*,Y dizkndo cdo,facó yn cuchillo de fu tiluche, para abrir cop^( Jas % 
ívenapdc fus bra^Ós, pftc tiende le que Juila la mañana auria tiempo f  
paradtiangrarfe,y acabar jipas cIobM a r tin, quev iendoía con tal d e / *
, terminación, admirado de loque vía, ü bíenonapcrccbiabicnfus

* razones, aula puedo ia llaue en la cerradura,y.iemergíb de aigümal 
*iüceflb,abrioapr¡cflalapuerra»yfa}ióapreluradao}ente: con cuyo %

* ruido, la ber mofa Aminta recibió tal turbación, que; unto cón tus 
v aperares,fe dexp faitear dé vn profundo detmayo»dandoadon Mar«
^  tin lugar,p?raque tomándolacufusbra^GS.goztiícelfcuorj que (i v
^el|uulera con tu fcptido,fuera muy.dlhcp]tpfo,refpctodefu Jior.cf- f  
¡ t^ rec^e lq u a lñ p p u cd er^^ fcn c^n  »¿noescon elepgaaoqwC ~ 

yido.Entcrncckjp dóni^artia, cop infolcci miado en fus bra» ̂  4
* íos^cohicmpiaua^pafsioncs qqcj^^^j^e% iabcrm Q^M blo$ **■

% ¿poicas aaós* que ficn4 3 $odp gaujufcocadqp •
a mil amorofos atrcui m ien tos,com pi^all^^& i¿:> caballo,en-,*
xugauaíc las lagrimas >y recibid abucl

* í

+ '4
aJ

i* tin ,  con vn honedo defertfado fe cofyÓ| f^roifiria^c^^ í *
manee, y nó'se fi tan librecomoam^^iorque^ocauan, la gala, y‘* *

♦

o^quehav jt  ,, 
tedigodefü m ú s é te . 'q u c fu d c lv e n tu ' \

raí Bolueós a vuedro apoíento,y pues cod laÍBuqtc defqla vna mu 
ger.fe redauran las honras de tantos hómbtLS.Ko lopÉtñrita Dios, 
amado dueño mió (replicó don Martin) flfho ésqüe yoos acompa
ñe en tal ocafiüivyodcídc que os vi,osadordsy4fmo queréis que 
fea yo el que lo pague todo, pues tengo v ida.ouéef V£e£r$í,y cÜa da t, á 
gaqueexecutará vuedro defeo,mcrc^cáyoq h^recibaispórvucí v ^

Es* \ * *t V

" i %\  - i
*j» vi s /!

libertad v uedro dcfcc^y ñbjknícisq aund cftoyjenéflc lu
gar,d;xo deferio j  foy.Y ftpór ios éo^%osdeyn traidor os parece_ _ , r ~

f y y *' 7
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* ** A roiiela3 excm l̂ares
m a tó  por la mano,ia Ileuó a Tu cumara,queeravnahÉttnofaqaái 
dn>euyas ventanas con hcrmoíosba!cont’s,caian a vu jardín junto 
a otra femejante,en que dormía íu hi/o^on vna puerta que ícman 
daña á ella, íi bien cerrada por cuitar la ocaíion.Quedó con Martin 
tanconfufoconlu madre.y tan enamorado de fu hueí peda, quepa- 
reda ya impofsíble viulr íi.i ella: y como la vio ir iiorofa, y por 1 as. 
palabras que leau'a oído,h-fpechaíle alguna gran marauiiJ3 ,lab¿en« 
do donde eíUuaapofentada doña Vitoria, entro en fuapofento, y 
v iendo cerrada la puei ta que caía ai de la dama, conoció i a caula c!c 
la prenencion de fu madre. Sai i ó fuera, y entre otras Üaues que elia- 
uan febre vn efcritorio,tomó la de aquella puerta, y fe torno a reco 
g tr, chindo mueítras de acoftarfe 5 mas no lo hizo aísi, antes íe pulo 

 ̂ porei pequeño lugar dc la Uaue, a oír loque deziaei dueño de fu 
•Jiberrad.Doña Luiladexando a Arainra.dcrpuesdcauerladichoal- 
ganos confuelos^an ciegos,como fu cófuüon^ísi Ja dexo, y le tue 
a fu caía. Quedó la triíie Atilinta en fti apofenro, tan llena de lagri-’ 
mas,y congo/as,comoignorátedcque nadie laoyefíe*y afsien voz 
.ni baxa, ni alta,empegó a dar lugar áfusquexas, al mododequan- 
do a vna fuente leeftoruan poniendo la mano,que no vierta íus pe« 
dacos de criftal,quc en quitándola,fale con mas abundancia5 alsi la« 
palabras detenidas en la garganta de Aminta,vieadoíe a folas, em- 
pc^aronádar clarafcñaldeíuspafsiones.Ay(dezia, arrancándolas 
rubras de fus hermotos cabellos,y Cacando con las perlas de fus dien 
tes pedamos de la nieue de fus manos,a bueltas de arroyos de finoio 
ílcler) Atilinta, y que deídicha ha (ido la tuya? ya puedo fer fábula 
del mundo,y exempio de mugcres.y aun cfcarmieQto fuyo, ü fuef- 
fen cuerdas,y nonccias,comoyohe íido.Ay delventurada de m i, y 
como por 1er hctl,he lido caula de tatos cfcardalos.y deldichas.Ay 
quien me vio tres dias ha con honra, güilo, y riqueza; adorada de 
mis tíos,y rdpetadude toda la Ciudad.y nie veooy íerfabuJa, y al
fombro della. Ay queridoiio, y que fa ti 5 facioa podre dar délas pe- 

- «, ñas,y deshonras que per mi pailas ? Y que lera de ti > quaudo lepas 
por entero de mi deldicha? Ay doña Hiena,inuentera de mis traba« 
jos, caítigue el cielo tu alma,como lo hizo en tu cuerpo, mi perdí« 
cion. Ay Flora cruel>tnas traydora,yengañoíla que la pallada', por 
quien en Roma tienen en tan poco las de tu nombre. Ay don lazin« 
fo, y como tuuiíie coraron para burlar vna muge tele mi eftado,íio 
mira r que has de íer caula,no íolo de mi muerte,mas déla tuy a>pues 

* .en íi?hiendo mi tío lo que has hecho, íi fu muerte no le ataja, <ka de 
.procura! Ja tuya, y quando el faite»queda en ei mundo mi primo»

* que
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que en fin ha de tomar por fu quenú mi agrauio>nofolo como dea-* 
do, mas también como efpolo.Mas como podre yo tener paciencia,’

* „ ni aguardara tal,tciiieodo manos, y v alo <• con que quitarme lavida.-*
< Y diziendo cfto,facó vn cuchilio de fu etiuche,para abrir cop tri ias ^
* ve lias de fus bracos, parccicadclc qct h-fta ia mañana abría tiempo V 

^  paradcíangrarfc>y acabar jdhasdotrMardn que viéndola con tai de
terminación, admirado de loque via, íi bien no apcrccbia bien íus 
razones, aula puedo la llaue en la cerradura,y tenacrofodealgü mal

4Íuceñb,abrioaprienala puerta, y falló apreluradamente: con cuyo ■■ 
ruido, la hermofa Aoiinta recibió tai turbación, que junto con luS 
pelares, fe dex ó faitear de vn profundo dclmayo>dandoadon Mar«

1 tiu lugar, pa ra que tomándola cofusbra$os>gozídíc el fauor$ que ít 
^cftuuicraconfufcntido^ueramuy dificultólo,«fpctodcfuhoncf- * 
tto  recatad  qual no pudicraícr vencido, lino es con el engaño que '
• feha yifto.EnrcrncdgQ don Mar tiru con fu ibl edipíade en fus bra-, 
90s,coñtcmpIauah6paísioncsquclavjapadeccrñaher mofara, los'* *•

_, pocos años, que ücnddrodó c a n ig q a k U u a d a u a rfo c a ílq n  
ú mil amorolbs atrevimientos,compoolal^cícebucitp cabrio,en-, ;
xugauale las lagrimas ,y recibía a bueltaiik pcpolos fatpiros, rega - , 
lados flúores, cogiendo clauclcsdeaqucl jltdlndehcrmofura.Tor 

^  nódefdcapocq^fiAminta,y vicndoíecnÍc^bra^s|l^poM^r-  ̂ 4 
' tin % con vn honeítoUcfcnfado fe cobró a idmifmá, d¿ poder dclq- v 

mantc,y pose litan libre como antes, porque la.ocafíon( la gala, y' * 
la fuerza de fus agrauios, fa iban trocando el amor de dpn '
en cruel venganza: vicrtdoíc allá burlada, y aquí rogada^que no ay ■, . 
tal cebo para cacara vna muger, conm elaroor delprcícntc, quan- 

/ do fe ve dcfpreciada delaüíepte.Yafsiconmueflfras de algún cfcow l 4 
/  le dixo.A que venís feñor don Martin,por vcntura*pafccco5¿quc ha * s 

roenefter vua dcfdichadtmas teftigodefu muitteque fu del ventila
ra? Bolucós a vueftro apofento,y pues con lafhaetce de fola vna mur 
gcr.fcreíhuraa las honras de tantos hombres Ko lo ptfímita Dios, ( 
amadodutño miofrcpUcódon Martin) ífno esqbe yoos acompa
ñe en tal ocafion yodefdequeos vi,osadordjy uno quercis que 
feayoel que lo pague todo,pues tengo vidamiec! vuc#ra,y ella da 
gaquccxecutará vueftro defeo,merezca yo q mífrecibáis porvucí; 
tro cfdauojcon loqyal quedare mas cótentó,q íif ueta feñor de to- * 
úo loj^alcáfao Al&adro.No me conocéis dixoÁmima,pucs me de v/ 
zis có t al libertad v ueftro defeojy no penáis q aun^ cftoy,cn eftc la

l°y* Y ¿por los engaños deyn traidor os parece »
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•ué eftoy fin honra, lo que a mi me ha fucedidói pudiera fuceder á 
la mas cuerda,y recatada.' Masfupuefto* que ni vos aueisdeler mi 
marido,ni yo admmros>foloosíupiicoqtie os boluais á Vueíira cf.' 
tancla, y no me deis ocafión que llame a vueíira madre, y a todo el - 
mundo»y publicando a vozes mí miferia, rae entregue a la cfpada ‘ 
de ios que con mi muerte quedarán íatlsfechos déla infamia que; 
por mi padecen. Parecióle a don Martln,en la determinación con q 
Amintadcziacfto,queloibaahazer, porque la vióacometer alai 
puerta *y afsi la detuuo fupücádola que ie efcuchafíe, porque rió era'. 
jufióquecreyeflé,que el pretendía fer fuyo,menos que fié do fu ma . 
rido, y que file quería recibir por tal.., tendría fu fuerce por rúuydi- 
chofa. Miraua á donMartlñ la dama,con elafc&ó que ledezia ellas,'\ 
y otras razones, como era,que le dixefíe,como,y quien le auia ofen" 
dído. Que fi el no tener ( comodezia) honor era algún hombre la 
caufa.fcdcdaraCTe.y vería como le ferina-y.quehafta que quedado : 
fatisfecha, no quería que hizidfc por el, loque le pedia. Y cafide-' 
leíperada de remedio, fi bien agradecida de las prometías de fu nue-* 
uo amante, le refpondió^Yófoy Aminta,feñór dor* Martin,la mif- 
nn de quica efta noche, dixiftes. que era efcandalo defla Ciudad.La 
caufa de citaren vueítro poder,os quiero contar,y fioida queréis ha 
zer lo qucdczi$,yo eftoy preda á daros güilo.Contóle en breues ra
zones loque quedaeferuo, dexando con fu hií]on a a"don Martin

Nouelas ejemplares:

m «enamorado que áñtés,y tan enternecido de ver burlada la igno 
rancia de Aminta > que quifiera á cofia de fu vida remediarla, con

'  & -------- - -

pornóefiar
ferafsiim véngan^ci'xoAraiQta.porquefupucfioqueyo he fido 
la ofendida, y uovos,yofolahede végarmc.pnes no quedaré conté 
ta , fi mis minos no m; reftauran lo que pc-uió mi locura., Y aísi 
aunque os doy palabra de efpofa, ao fe ha de conf guir vueftro dc- 
feo, h afta que yo quite la vidaaette traydcr, para lo qual noqniero 
otra cola, fino que me acompañéis, para la eruridad de mi perlo- 
na, que con vos, y mudando trage(p..e  ̂d de hombrees mas fegu- 
to )  U me ponéis en fu tierra,yo daré tra<¡.a para engañarle, como él 
me engañó a mi, Y hecho ello,nos podremos ir a Madrid,y alii vi* 
ui remos íeguros* Concedió don Martin con Todo, y no es mucho» 
pues queamaua, yauenturauael gozar tan hermofa dama, tanto 
que yadiículpaua á don Iazintó, Al fin con efte concierto, Amin- 
ta *eíper4nc|Q véríeprefio vengada t y dpa Martin fer fu efpofo»fe

def-
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defpidió della, llegando en prendas á íus bracos, dexando óí*dCna- 
do partirfe otro día» que venido fe preuino don Martin de todo lo 
neceüario para el caminoXlegó la noche, que al parecer de los nuc ̂  
uos amantes, fe detenia mas de lo juño, ydefpuesde recogida lá 
gente, y acoflada doña Luifai' doñMartinJefuealapofcntodc A- y 
minta, licuándole vn veñido acomodado para lo que auia de fingí r 
y no dexandolede fus hermofos cabellos mas de los necefiarios, fe 
le pufo, quedando tan hermofa, que fi alguna parte auíadexado li- , 
bre amor ene! alma de don Martin, alli quedó todo rendido. Y dc- 
xando a fu madre eferito vn papel ,* en que le pedia el fccrcto de fu : 
partida, luda coníeguir cierto efedo, po'queimportauaaíu vida, 
y a la honra de aquella dama, fe pulieron en la calle, y de allí en dos * 
famolas muías, pareciendo don Martin, en fu traxe el mo^bdeltas;' 
Salieron de Segouia, y otro día al anochecer, fe hallaron cnMadrid* 
faroofa Corte dd Católico Rt y don-FelipcTcfccrO,y fin querer en
trar en ella, fi guie ron fus caminos, que les duró algunos dias, tanto'; 
era el defeo que Aminta lleuaua de fu vengan£a.L2cgarón comodí- 
go,a la Ciudad fin nombre,que importa que no le tenga, vn Sabadcf- 
en la noche,y tomando pofada fegura , repofaron baña líihañana,’ 
y acordaron entre los dos, que don Martin fe queda fie encubierto 
en ella, por fer natura! de aquella tierra ty tenia en ella algunos ami
gos, fi bien no fe quilo defeubrir á ninguno, y que Aminta faliefie á  * 
entablar (uprctenfion. Suplicauale don Martí n , que ledexafle afcl 
iaíatisfacion de aquel agrauio', pues podía fiar de fu amot mayores' 
ocafiones, fin quefepufidlcclla en ningún di fgu fio; más nofue1' 
pofsible acabarlo con Aminta, diziendo, que fi auia de fer íuya,que 

, ¡adcxaflefetloconhonra. Yo foy (dezia Aminta) la que fiendo fa-v 
cil.la perdí,y aísi he de fer la que con fu fangre la he de cobrar; ya fa- 
beisquclas mugeres enaprcndiendovna cofa, tarde fe arrepienten; 
pues liendo ello aísi, como lo es, dexadrnc que os merezca por mi 
raiíma,que fi vos por vuefiras manos vengáis rhi afrenta, poco ten 
dreis que agradecerme. Tanto le Cupo dezir, y el la cícuchaua tan 
tierno, que huuo de conceder con ella,aunque no fin zelos,yafsi en
tre burlas,y veras,lc dixo que íi lo hazia por ver a don lazinto* £1 
luccíl'o lo dirá, dixo Aminta, y apartandofe de l, con mas cuydído 
que don Martin quifiera, poique como empe^aua á temer, empe- 
$auaápenar, íe fue ábufeará fu enemigo', íeguida , yzcladadefu 
amante, que la amaua mas tierno quequifiera.'Llego Aminraála 
lglefia mayor, y como entrafíe en ella, antes que tuuíefic lugar de 
mirarla, ni hazer la acofiunibrada oración, vio afu fingido don la-

V i  *'' * ciuto,
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- cinto, y verdadero don Frandfco con otròs Caualleros, cònóciòlé 
‘ al punto. ,Y es de creer que fùe necesario el animo qué el trajee va-" 

ronll le iba dando, para no moftrár fu fobr|lalto,y flaqueza. Tomó 
aliento,y esfor^andofelo mas que pudo/y acercaüdofc a ellos, dio 
lugirafervifta, y aunquc4edixefíedon¡adntofi mandauaalguna 
cofa ,‘cafi mudada la color, por darle algún áyre de quien era Amin- 
jacon roas esfuerzo quee! que fu flaquera requería, le di xo, quefl 
aula entre fus mercedes quien huuielj^ menefler vn criado. Dé don
de Cois ? replicó don Iacinto, ? j De ValladoÜd, dixo Aminta ¿ju- 

« guelea mi padre algunos q u arto sy  mientras fe le palia el enojo 
me he puedo en fuga, para que con mi aufencia ? en fintiendo mi 
falta, me perdone, y bufque. Mucho fabeis para fer tan mo^o. No 
lupe fino muy poco, pues eftoy donde veis. Pareceos que os he vit
to, replièò donlaciatpVò'esqiiéóspareedsá vna perfonaquéyo 

» quifeveintey quatroborasi Hartócuydado os dcueefla perfona, 
dtxo Aminta, y nomcelpanrária queruuiefle defeos de pagaros. 
JEflo es quimera ; pues quandoyó ignora (Tequien foy, ay muchos 
iricoñucnientes para ello $ masporqaeTu lepareces tan toqu iero  
qac rne'firuas por vèrme fqruir de'vn retrato de quien yoferui.Co- 

js mote llamas, que pues hás de eftar conmigo 7 menefler es feber tu 
*’ nombre? Iacinto, replicò Aminta. y íi por íer retrato de efiaper- 
' fona, me recibes en tu feruicio, tengo'que agradecer à naturaleza» *< 

que tnc ha heelio erifueftatfcpa T porquede mi re digo que ddfde el 
, punto que te vi, tequile bien. Pafláfte pórScgouia, dixodon Iacin
to ? Si féñor, rerpondioiádama, más no quìle de tenerme alli í pot 

* ' el grande eícandalo que andana en ellaYpor falrá de vna damai que 
• 4 * dizé.i fe Ilam’aua Aminta, qüépienfan íe la trago la tierra7 porque 

, no parece muerta, ni vina, vna don a Elena 7 que fe creia labia de *
• lh, amaneció vna mañana muerta ; y por eftoeftan preíos muchos 

. ‘ , Ouaüeros No fe fabé (dillo doni icinto) u la llenó aìgùfto? Noie 
' lófpe cha t ú , dixó Aminta, lo qu ,* fe pieuC, e s  que dia mi foia hu

yó, por rio cafarle'con vn primoTuyo,con quien eflauan hechos los
. * conciertos. AorabìénIacinto, van osaca*a. Eflomifmo digovo»* f‘ J? \ A _ • . * . .... . 27 V

w Jsfouelas exemplarés

mas como no era necia, difsimulaua: y afsiíue coníu nueuoamo, y 
antiguo enemigo, a fu cafa,donde ¡e dio por ama, y le ñora á la falla 
plora,diziendola (Jlerega’affe ya! fingidoíacinto,q la íiruiefl'ecou 
piuchocuyd^o.Miraualc EÍQra,y torúihale a mirar, lamiendo ca-
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da vez ves alteración, y defmayo, que parecía acabárfele la vida* 
mas no (éat reara ádezir loque fentia, aunque íiempre le parecía 
que via á la encañada Aminta no obando ei\ ninguna manera, de« 
zirfelo a íu amante, por no tracrfela á la memoria, viendole tan oí-* 
nidadodella. Tomo Amintaiapoítefsion eníunueuacafa, y bol« 
nio luego a dar auiic a íu amante don Martimdeíu buena, y preíta 
ventara, aflcgurandolecon milcariclas, deles zc ios que tenía de 
verla en ella, prometiéndole aureaiar con íus dcíeos.y fe bolillo co 
lusniicjosa’-ios; a los quides empegó a i en* ir con tauro agrado, 
que le tcnian por muy contentosde!. Moíiro íus gracias,como era 
leer, cícriuir, y contar, yo'ras muchas. Y (ubre todo,cantar, y ta« 
ñer, tanto , que ni donlazinto, ni Flora, fabiancílarlin el vn pun
to. Y aísl vn día que eílauan comiendo, por mandado de Flora,to-t 
mó vna guitarra,y cantó afsi.

Si ,í tu hermrfa Celia ado\is,
7 ju  imagen rcuerencias, 
Sacrificando tu gu¡loj 
A  fu adorada belleza*

S i fus belitf simas o jo s, 
Comofles los refpetas, 
Comolu^eros los miras, 
Como cielos los celebras.

S i conoces míe fu boca
Es caxa de bermejas perlas, 
Y  fus cabellos dorados * 
Madexas de Arabia bi llas¡ 

Si ¡abes que fon fus manos, 
Llancas,y neuadas fierras,

t \

.. Y  de otra dittinx Venus,
Su gracia, tx l(e ,y ;\ r  ¡encía*

Si a tupeifecla hermoptra,
7 alabada gentileza, * 
La  mangana hermoja ofrecen¡j 
t^ue a Troyi tan caro cuefta. 

YfhiAlmentctftttenes
A lm as feut idos ,pot encías',
La  memoria, y voluntad 

" \ Pufos en fus ruinas hebras. 
Para que,la^jnro ingrato,
, Caula de mi eterna pena,

Cvif.i '¡o,y fmgt-lc amor, 
Engaíiajíe mt inocencia}

Sufpeníoeíhua,cI engañado don lszinto,no admirando la voz,’ 
aunque era mu/¡buena,fino ñutiendo i:.?, ra sones del romance, co
mo íi viera que sari e 3 Aminta. Y aísi ledixo: enternecida ella ella

he iabiuoquerer,yabarrecer,y que ta¡r.bi¿ sedardiigui>os,y fingir 
cuyd ados, por q foy nushöbredeloq  mis barbas dan mueíl¿a$[iucs 
a unq Flora milenora, dize q le parezco capón, o ruurcr,algún día 
hcdelbrgal!o,á pcíardwlbeUaco q me gano mí caudal, y me pulo

D? ena
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eneleftado en quecftoy:mas pues guitas dcvcr qúexasde muger, 
oye ellos madrigales,que íc hicieron al mifmo íujeto..

t *

j i l  tiempo que a V ia** , , t
• leb o fu s  rayos ofrecer q u er ia ,,

7 ella hermofa,y le ja n a , ■ ' t
D e 7ufttar los Indios fe  v e n ta , . 
porque el paflor amado,
Fuejfe en fu aufenciafoto confolado, ..
M  ¿tilde diligente,
Salto a bu /cara fu  Jacinto ¿úfente»

Conpafu aprefurado, .
Z as flores del florido prado p ifa» .
E l femblante turbadoy.
Porqucyaclcoraponfam alle a u tfa i'
^A  yn .ya lie  hermofo llega, _
Q u e i>n m*nfo,y cnfialmo arroyorieg**
»A donde en treten ido ,. * -Pv v; '
Vio d is a n to  en Jsbelladiuertido»

’ ‘ Detuuo vn  poco el pajfo ,.
* y  ojo como Jacinto le d e ^ fa i .

Zagal*yo me abrafo, .,
. Sofsieguetu fauor¡apenam is, ,

Las manos le tomaua,
< 7  con tiernos[ufpiros las befaos, ,

T lsbella  le d e b ía n  
Si te v i e fe  M atilde , que diriaí *

D exa  Isbelld diurna > 
í f f i s  quimeras,mira m isptfsiones,
Q u ejo la tu  eres digna , .
D e  rendir losfoberuios concones»
Pues f t , Apolo te -viera, , . *
Tras Dapbne fug itiua  no corriera,
7>  Venus,facl% Diofa,

' J Ganarasla mangana por herm rfa, .
T u  de Júpiter fu e r a s . *

Z a  Europa, quequaltoro'conquifiara, ,
S i en fu tiempo nacieras,
EnCtfne transformado te  gozara , 
T com ollum adeoro , , :

i „ x;
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j * í: ■ Baxara a ver te,de fu eterno coro, i. ''

Qjfal Cali fio tuvieras, 
fsien to celeflial en las Esferas.

* Hogo^aradeEgtna,
Como paflor, en el ameno prado,
Menos a Proferpinai . *

* Torquede tu belleza enamorado,'
Solo en ti fe empleara,
T a todas las del mundo áefpreciata: ,
N t tuno fe ofendiera, < r t
.Aunque gomarte de fuefpofo viera.

Vixo,y determinado, . .
Ojiando Isbella del todo y atendida, ' íf.
»A fu cuello ha enlajado ’

v Los brafos,y tomando la medida,
, Con fu boca a fu boca, * ^

* * Vexu a Matilde con fus %elos loca, •

fus donayrcs, con darle don lazintovnveftido,y Flora vnaíortija,
Jo que recibió Aminta con ruueíiras de alegría, porque refpcrodc 
vengarle, paiïaua plaça de bufon,nodefcuydandofede viOrara D. * 
Martin, y contarle lo qpaífaua,ni cldefuplicarlaabreuiaflc, óque . 
Icdexalí'eaél hazerlo : porque no podía fufrir verfe encerrado en 
cafa, ni a ella en la de vn hombre queauia íido fu primer amor.

Vesical atrevida,'
Ingrato,yf*lfo,mas que los nacidosi .

Oj*e de rabia perdida, * <
Salioqual cierna del venablo herida.  ̂ ^

a Toos quitare la vida, , . *ra r¿ os quitare la vida
' V ix o ,y  con pajfos at re nidos, ¿

Quifo llegar a ellos, - 
H u y o  M orfecdcfus ojos bellos;
Quequalríoseflauan, . , .
Creyendo fe r  verdad lo quefoiauati.

Qutfi como dormida,
Defpterta,ejle fucejfo le pafiara, 
Entre fus tiernas manos los matara$
s~ \ . »* * * . . . '  1 -

Alabáronle con grandes encarecimientos, y moftraron eflimar

Bao-

1



Fnoiofe Amf ata de veríe tan defeonfiado; y afsi le díxo, que fí fe ca 
íaua, fe bolaicfTeafucafa,pues ni ledeuia, ni la deui¿; que el acoru 
pifiada* acción de Cauallero auia íldo, y afsi le dexó fin querer ha- 
zer amiíhdes, de que don Martin quedó apaísionadilsimo*. Llego 
A niara algo tarde ál«ic\fa,y halló a fus dueños cerando»qiic le rL * 
fiaron la tardanca. A poco rato llegó don Martin a la puerta,hazie- 
do cierta fjña que acotlumbraua otras noches. Salió Anúnta>y def. 
pues de ruegos y enojo',qued indo amigo»*, íeboíuió a lupofada, 
y día íe entró a repoiar. V o mes eGauo ¿iminta en caía deíu am o,. 
cucuyo tiempo aula eícritodon Martin á Segnuia > a vnamigoíu- 
yo,para que leauifafls !oqaepMlai!3;eiqua* ieauisó de todo.pues 
encaredendoíciapenaconque fu madreeilauai íe contócomocl 
Capitán don Pedro falló en fiado de ¡acarcel ,y  que entrando en fu 
C3fa, fe auia caído muerto; y que a los demás preíos auia focado de 
la cárcel don Luis íu hijo,que auia venido de iiaiia.elqual andaua 
haaienáo grandes diligencias por faber de fu pri m3, y eipofa, de la . 
quai no fe Ikbían nueuas ningunas. Doblóiele a ia hefmafa*Auain- 

. ta la país ion,y la rabia, con las liueuasde la muerte de íu def, y ven
ganza que prometía la colerade iu primodon Luis,y mas viendo á . 

v dou lazinto gozar tan libremente de Flora, el vno, y el otro cauía 
de íudcfilcha.No tenia zclos>rnasfcntia agrarios, que quien quic 
re íaber G ha querido, aunq aborrezca > vea lo que htquerido en o- 

#trosbracos;aísi viéndola valeroía Atwinta, quenocra tiempodé 
q iexas,íino de venganzas,apercibió a íu querido amante don Mar 
rin para aquella noche, el qualauiladcfdeloque auia de házer, fe 
pul o en cfpcra del luceflb. Aguardó Arninta tiempo,)7 lugar,y vicn 

* dolosa todos dormidos,y laciudad en ilkndo , entióenlaquacha 
deíuse.iemigos.no-íiendoefto nueuo en ella» porentrar todas las 
noches por los vellidos deíu atno.para limpiarlos; y íacandolada* 

s ga fe ia metió adon hcinto por el co-acoivu fuerte, que el quexar- 
fe,y rendir el alma,todo fue vno.Almidodtlpertó ¿lora, y queden 
do dar vozes,no la úió lugar Atilinta < que ia Lirio peí lagargarta, 
dízicndo;traiiora,Amintatecaüiga,y véngala deshonra. Y: bol- 

- ucndolaa dar otras tres puñaladas, embio tu alma 2 acompañarla 
ds fu amante;y cerrando la puerta á in quadra,t ornó fu capa, y naá- 

* leta.y valiéndole de vna liaue que aula mandado hazer , por auef 
perdido la de ia puerta de ia caliere índüttna dexaadoia terrada.fe 
íáliiXy futíala pofada de don Martintd qv.at íabido ei luceilb,y d e 
do que era torpolo ponerle en camino »tomando fus muías ? y ropa, 
fe partieron, caminan do cpn (oda pricü^haíta d pritaer iugar^ó-

de

r> ? ' V . NoutUs exemplares.: *

' 0
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/  ' de Dona Marta de Zaj asi * 29
de defeanfarón,villiendofe Aminta de dama,y don Martin ítfsnrif- 
roodeCauaííero.Sofiegítfoaaliidosdias , donde confirmando los 
dos la palabra que fe auian dade ,y con slU clamor, no pudo Amln- 
ta negarle a don Martin,como a fu el polo; ningún fauor que le pi - 
diefl'e.Alli recibió don Martin dos o  lados y vna criada,y tomanco 
elcarruage ncceílatio.fe pulieron en camino para Madrid. Pues co- % 
mo viuidíe lamañanaqucletiguióa la iriíte noche,para los dclvg 
turados.queeihuan en el infierno , pues la vidaera contbrircaia 
muerre.y la muerte lo fue a la vida:comolos demas cuacos vkíkn 
quclacinto noparfcta,ni íuaatü»uiHor3fckoaníauan , entra»cu 
tilla qaadra.y viendo el delgraciado iucell o, dieron gri tos, aleando 
las criadas el aiafídoja ¡as quaks le jumaron todos quamos acia en 
la eludid,y la julíidaconeíios.tomamioíusconfeísiones a todos - y 
no juiendo otro indicio masque la fJta  de Iacinto,y suer llenado fu 

'maleta los licuaron a todos prtfos.y v ideando las cafas de poíadus, 
vinieron a dar en la que auian citado los autores del daño, ti bien no 
íabian dar razón denombres,ni tierra, ni pudíeró faberaias, deque 
a las doze aui u¡ partido,y comofe llauiauan hermanos,y íkmprc fe 
encerrauan para hablar.Con cü os inuicios Pulieron tras deilos algu
nos aigutziics,y aun elmiímo Corregidor,masaunque encentrar 6 
condón Martín,y ímáama,queibanlabueltadc Madrid, comolos 
vieron ir con tanca autoridad y repelo,y conocieron a don Martin 
por vno de los nobles de aquella c udad,y fabian que viuia ctí Segó - 
uia,no cayeron en fofpecha ninguna,y mas auiendo entendido' dd, 
qu* iba con aquella feñora.y qudla traía pata fucfpofa devn lugar 
dcaliicerca;ante$lecontaronloqucbüfcauan , y ellos íchizicron 

'muy marauilladosddcafoynoay queeípantar, porque fibuícar.do 
vn moí¿ode muías y vn pagezklo.hallaron vn C*uallcro tan prin-' 
cipul y v ía dama tan herencia, quien no le diera por vencido. C o 
mió don Martin y el Corregidor, porque aunque en el campo, iban 
preue¡dos,y no hallar do raürodeio quebuícauan , ícbo’uicron a 

Ja  ciudad,y ellos íiguicronfa camino. Y viendo la ¡ufliciala poca •
. culpa délos preíos, os faltara, y cot.filcaron ¡a ha2Í¿da,parte pala el 1

(pouro,c*jmcnaoacipucs 
3asamonejUciones.Heehoeík>,erubiódoñ Martin por íu madre, (a 
quabconlucafa y haziendafevinoa Madtid 7  contenta cíe tener 
tai nuera, que Cabiendo quien erá, le tenia por dichcfa .* donde oy 
viawJiaJwadoleAuftiata/íiuáa Vitoria> la rúas querida , y con-

si
/*1

ten
>.*■

✓*
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Nouelas exempUre} ’ -
tenía de fu efpofo don Martin,que foio 1c falta a éfta buCna feñorí 
tener hijos,paradel todo ferdkhofa.Simriqio vine,y por fu reí pe 
to no goza doña Vitoria la hazienia que le dexó fu padre, aunque 
es muy grüclfa,foiopomodarícaconocer a fu primo, ni don Mar* 
tinquíerc tratar de cfío,pof eftarelfecrctodeíie caíoCntre los tres 
qne li cüa mifma nolomanifcftara,para qttecon nombres fupuef- 
tos fe elcriuiera,nadie pudiera dar noticia deilo.

Apenasdio la bella y diícreta Matilde fin a fu niarauüía , dicha 
concantodonayrc,ydifcrecion , quea todosíosCauallcrosy da* 
mas que la efcuchauan,tenia cieuados,y ablbrtos,quandodon DIc 
p o.nneuo amante de Lilis,haziendo feñas a los rr> ti f íeosy dando 

* p ul¡ o a dos criados fuyos.que eran dieftros en danzara vn mifmo 
tieinpo2 tajaronlasaIaban9 asqueparaIa bella Matilde fe prcue- 
nian, pareciendole,que auiendo de quedar cortos en ellas, era mas 
acerrado pallarías en filencio , y dándolo afsi a entender a todos a- 
qtidlosCaualleros,y damas,aprouandofu parecer , empicaron la 
v illa en las graciofas bue!tasyy ayroías cabriolas, que los dos criados 
de don Diego hazian. Y defpues de auer dado fin a la dan^a, dieron 
principio a vna fumptuófifsima colación, que Lilis teniapreueni*

1 da para (lis combidados,donde en competencia las enfaiátias de los, 
dulces,y los dulces de muchas fuertes de frutas, que en la meía fir-
uieron.co no en tales noches es coíiumbre,fen:oílrc el buen guf-, 
to del dueño,y Lilis dándole a don Luán mil deídeñeías muefíras, 
acompañadas de vn gracicúb ceñpjccn que al cefgayre la miraua^y 
por el contrario a don Diego mil honeíl es fauces, d.e que don fuan 

, le abrafau.1,porque aur.qucquería a LiUrda gufiauadefer querido 
dr Liñs-.y abi haziendo mil regalos a Lifarda . por picar a L itis, f  
Lifísa donDie3 o,pordefcfperaradonIuan,y los demas Caualíc-
rosy damas.vnosaotrospocarona MaytinesenelCarmen^r y de
terminando oírlos con la Milla del Gallo, para dormir deícuida- 

- dos,auit dos para lafegunda noche,íedcí’pidieron de Lilis y (urna 
dre,que no quifieron oirlosjdefocuparon lacafa,acom pa fiando to* 
dos aquellos Caualleros a las her motas damas en efta piadofa oca* 
íion,íi bien don Diego llegando fe a Lilis, la le ofreció por efclauo, 
agradeciendo la dama el fauor,con que fe dio fin a la fietla de la pri - 
mera noche. • **4; '■ . * • '

t: >V* VS-í i■i*. -J * ** * - V
N O C H E  S E G V N D A .

Y \ Fabo fe.rccogia debaxo de las celeítes cortinas, dando lugar 
ala noche,queco,\fu diaoto negro cubridle c 1 mundo,quando

to-
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de 'Dona María de Z a y a s 3 o
todoiaqtiellosOual teros, y damas fe jumaron en cafa déla noble* 
Laura,íiendo recibidos de la dücrcc¿ (enora,y fu hermofa hija, con 
mil agrados,y coitefias. Y alsi por la mlíma orden,que en la pafi’a ; 
da noche,íe fueron íem?.ndo:auiüdos de don Diego, que fus cria* 
dos auian de dar principio a (o fielhcon algunos gradólos bayies j  
vn fazonaüo cntremes de re per.ee,q ue cjui licron hazer. Y viendo * 
aquellasfeñoras que Jeétocaua danzar aquella noche,fc acomoda- 
ró por fu orden.Eftaua Lifis veftida dt vna .'axa de piara inorada y 
ai cuello vna firmeza de diamátes, có vr.a cifra del nombre de rí«m , 
Diego, joya que aquel mileno dia le ecvbió íu nueuo amante, en (á 
bio de vna vanda morada que ella ledió,p2ra qeepcndiuk la ver
de cruz que traia:dandocftomoiiuo aD.luan para aigun defafoísie 
go.fi bicLifarda con (usfauores,ic hazia q íe arrepintiefiede rener 
le. Ya feprcuenia labcllaLtfis de fuinílruméto, y ce  vn romance C\* 
aquel dia auia hecho y puedo tono, quandolos múñeos le díptica • 
ron los de xilíe aquella noche, guardando para la tercera ficha íusy 
vcrfos,porque el leñor donlüan los auia preucnidode loque auian ■ 
de cantar,que por fer p'arcodcfu entendimiento,era razón lograr- . 
los. A todos pareció bien , porque Cabían que don luán era en wllo 
muy acertado,y dándoles lugar,cantaron aisi: • * ■*. , -

J i  lac¿ba tid  d é M  en ’ga ' *'
j í n to n v n d i f a n t o f u e ^  *.

4 T a e f la r o f lr t tu e r ta G ila , - 
- Z e lo s d e u e d e te n e r , .

D e l ta fe q u e x a  e l$ * g il t '
B i e n )u fa fu q u e x a e s ,  .
Q u e  fo f pechas fin  rd^O »  » 
Son dcjfd) 'es do lajee* . 

S if ic u lp a le d a d e fv ie s  
Como n o fe  ha de  o fender, , 
<u» e e lU  los de tan  de  balde¿ 
C o fiándole ton to  kel*.  « 

H a b la r  a M en g a  agradab le , , 
N o  es cu lpa , q u eb ien  fe v e ,  
Sino ay q u tre r fin  agrados, g 
Q u e  ay agradas fin  querer*  

Q u tfse ra q u e h u y e ffc  A n t ó n . . 
D e  M e n g a  (rigor cruel) t- 
p á r l e  lo fa v o r e c id o , .

'  i

*
a p r e c io  de  de [cortesa  

N o  es la m ifm a  perm ifsion  
„ Mí» el hom breóla  m u g er , ' ■

,  Q u e  en ellos e sg r o fe r ia ,
‘ Z o q u e  en ellos es dcfden*'

N o  a j  qu ien  f e  ponga a ra b o n e s  
Con los \ e l o s tj  pa’rd ie>  . * - 
G en  te  q u e ra  %on no efeucbá , 
M u y  necia deue de fer*  '

Z o s  vanos re c e lo s  G i la , * 
N o a jfe g u r a n ,q u e r a l 'v e  
T e m e r  donde no a y  tr o p u fo s ¿

*• V ifp o n e  para  caer*''
V e d a r le  que  m ire  a M e n g á  i ^  < 

S i es cordura no lo s'ei * ■? ■< 
<3«e vn a  hérm ofura v e d a d á f “ 
D i^ e n q u e  ape tito  es* ^  

Sujeciones ay ciu iles, V a ‘ ^ •
; B  afana jín ton ami ver, '•

- £/-
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jVcacíAsexcmt
tfarfitjtt* a vnos ojos, 
StrtcjueA [t* tfto h r-lcf»

Ejlo es Amar ealeih'jrnbres,

Ser ¡ti l'tfitta doblc^; 
Sus inocencias delitos,' 
Mui ííj.t d  Amor ame»»

K
. Quien miraraa la bella Liíis, míen tras fecanto cfieRonaancejCo.' 

nociera en tu delaíloísiegoja prisión con quele cfcuchauas viendo 
qu:in ai defeubierro. don Juan reprehendía en el > lasíoípechas que 
üc Lifarda rcnia.y á eltarlc bien respondiera: «mas cobrándole de la 
detenido, vicndo’a don Diego melancólico de verla inquieta , alc- 
gtdel rolíro,y íerenoel fembiante: mandó como Préndente celia 
licita a don Aluaro,que dixeíl'e fu Marauiila 5 el qual obedeciendo, 
dixoaisi:

Es la miícriala mas perniciofa coílumbre, que fe puede hallar 
en vn hombre, pues en íiendo milerable, luego es necio, enfadó
lo y canfado. Eilolc ver aclara mente eanai Marauiila , la qual es 
delta fuerte. , . *

í -
t y? G

N O V E L A  T E R C E R A .
e *

El Cajligo de la Mifcria.
t  ̂* *- * *

* f Vr i 
**

^ S; mi r á vn Grande defla Corte, vino de vnlugar de Nauarrá 
t \  vn lf dalgo,can aíro de penfarii teneos, como humilde de bienes 

dofo:tuni,;r.i >s no le concedió ella madraitra de los nacidos , mas 
:1o lezaqec vna pobre camayo la qualíe recouliadermliuy fe fen 

• tauan a comer cite moco, á quien llamaremos uonM irccsy vn pa
dre viejo,y unco,que ¡usan os le leudan de renta para ü.Licntaile,' 

' pacs COlí aílos entei necia los mas empedernidos cerpones. Era do 
■M arcosqu.indu vino a clic honroío entreten: tnieto de doze años* 
ouiendo c <d los milmos que perdió a fu madre de vn repervínodo- 
Jorde cuitado, y mereció en caía deile Principela placa de page , y 
con ella'los vd¿dosatributos,plc:irdia,porqi/eJa5Dvua,y adíerluy 
ai oque don Marcosiegraduó en todas.en cita vltima cebó cí ref- 
to condenándole él ulti mo de fu voluntad , a la mayor hzeriaqus 
puno padecer vn Padre del yerm o, gallando los diez y ocho cmar* 
rc/F c\;* le dauán,contaau moderación, que ñ uod-.a, suneuctu«*!-

• * ■ 1«
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de Dona+fiíaria de Zayas]̂  § i
fe a coila de fu efi omago,y de la cooaida de fus compañ£fó$,procuj 
rauaquenoíedíírnitiuycíren>óyaquea]gogaílaire, no de fuerte q . 
fe vieífe mucho fu falca. Era don Marcos de mediana cílatiifa,y con 
lá futileza de Ja comida,íe vino a transformar de hombre cnefpar- v*' 
rago.Quaqdoíacauadcmalañóíiiv¿cntre>craddiaquc Iccoc¿ua^< 
feruir la méíá de fu amo, porque quitaua de trabajo a los mo^o* de 
p’aUjlIeuandoleslaquccaiacnfui manos, ma§ limpia que ellos la 
aulan puefto en la mefa,proueyenddfus faldrTqueros de iodo aque - 
lio,quedo peligro fe podiá guardar para otro di '.Ccniíln noHrría 
pafsó la niñez,acompañando a (adueño en machas oc3fioncs,o’c • 
tro.y Fuera de ffpaña,donde runo principales cargos. Vino a mere, 
cerdon Marcos paffarde pagea gentilhombre,hazlcndo en tilo .u , 
amo eneldo que no hizo el Cielo.TrocópucsIcsdiezyochoquar  ̂
tos por cinco reates,y cantosmarauedis;peronlmudo de vida, ui a. 
largó la ración 3 fucuerpofáhre‘s como tenia mas obligaciones, ib*

* dando nías ñudos a fu bolía.lamás fe encendió eñ fu cafa luz,y ü al
guna vez fe hazia eílá ficfta,cra el que le concedía fu dhigencia, y el 
defeuido dd repoílero,algún cabo de vela,el qual iba gallando co n 

V tanta cordura,que defdc ¡acalle íe iba dcfaüdandó j1 y cu llegando a 
caía dexaua caer los vellidos,y ai punto le daua ¡a muerte. Quando ■ g i 
íe leuantiua por la mañana.tomauavnjartoquc tenia fin ala, y fe i 1 

falia a la puerta de la calle efpcrando los aguadores,yal primero que ’ 
víale pedia rcmcdiallcfunecefsidadjyeftoiedurauados,ó tres dias 
porque lo gaíláua con mucha eítreche^a.q Luego le llegaua donde 
jugauanlos muchachos,y por vrfquarto líeuaua vnoque ie hazla la • 
ca ma jy (i tenia criado,fe concertaua con ebque no le aula de dar i a- 
cioñ masdcdosq!:artos,y vn pedazo de diera en que dormir:} cu!í 
do eílás cofas Je faJraúan. líeuaua vn picaro de cozina que lobazia ' 
todo y le vertieífevna extraordinaria vafijaen que hazla las incf- 
cuf¿b!esnv'céísldad¿s,eradclmododevnarcaduzde noria,porque 
auh (ido en vn tiempo jarro de miel, que haíla en Verter fus cícrC- 
rheiiros,guardó !á regla de la obleruancia:fu comida era vn paneci
llo de vn quarto,media libra de bacajvnquarto de zarandajas, y o- 
troque dauá al cózinero,porquetuuieflccuidado"de gallarlo lim- 

; píamente $ 7  ello ño era cada di3,fi no foloslqsferiados, que loor* \  
dinarioéráVD^uartodépan.yotrodeqüeío.'l-Eñtíauaeneídlra- 
do donde comían fus compañeros ¿ y llcgaua al primero \ ydeziar 
buena deue de eftat !á olla,que dá vn olor qüc cóíueía, en verdad q ¿ v  
2a he de probar$y dizicndo,y haziendo,íácaua vnaprefa:ydeíia (¡k r
te daua iabuelea de vuqen vnc¿a toi&sióijriatetfq ¿cñauo día cue ;
''V-*', - „» * y-*"” \  C.I}’
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. Muelas exemplares *
. tn  vlcndole véhtr,clque podía fe com ia de vn bocado lo qué téñfi 
dc'antejy el que no, ponía la mano fobre fu plato. Con el que tenia 
m a s  amiftad.cra con vn gentilhombre de cafa,que eflaua aguarda
do verle entrar a comer, ó cenar, y luegocon íu pan , y quefo en la 
mano,entrauadiziendo:por cenar en conuerfacion os verga a can* 
far.y con eftofelcntauaen lamefa,yalcan$aua de loquéauia.Víno 
tú fu vida lo compró,aunque lo beuia algunas vezes,cn eíia forma: 
poníale ala puerta de la calle,y como iban paffando lasmo$as,ynm 
chachos con el vínoles pedia encorteüa fe Iodexaííeh probarrobli 
gandoles lo mifrao a hazerló.Si la mo£a,ó muchacho eran agrada*

. bles les pedia licencia para otro traguillo.Vinicdo a Madrid en vna 
ínula,y vnmo$o,quepor venir en íii compañía ¿ fe auia apiieadoa 
leruirle,por ahorrar de gaftoi'leembiócnvnlugar por vnquarco 

. de vino,y mientras que fue por el,fe pufo a caualío,y fe partió,obíi. 
gando al mo$o avenir pidiendo liniofna. lamas en laspofadasiefal 
to vn patienre,que haziendofe gorra con el, le ahorraua la comida. 
Vez huuoquedióa fu muía paja del gergon que tenia enlacama,to 
do á fin de no gaftar. Varios cuentos fe dezian de don Marcos,con q 
fuamo,y fus amigospaífauan tiempo,tanto , que ya era conocido 
en la Corte,por el hombre mas regalado de los que fe conocían en 
el mundo. Vino don Marcos delta fuerte$quando llego a los treinta 
años,á tener nombre,y fama de rico$y con razón, pues vino á j un
tar a cofia de fu opinión,y hurtándomelo á fu cuerpo, feis mil duca
dos jlosquales Ce tenia(iempreconfigo j porque temia mucho las 
retiradasdelosGInouefesj puesquandomas defeuidado vena va 
hombre,le dan manotada como9orvo.Ycomodon Marcosno te
nia fama de jugador,ni amancebado , cada día fe le ofrecían varias 

.ocafiones de caíarfc,aunque lo regateaua, temiendo algún mal fu- 
ccfio:pareciales a las feñoras que lo delfcáuan para marido,mas fal
ta fer gaft ador, que guardólo,que con efie nombre calificaron lu nú 
feria.Entre muchasque dcílcaron ferfuyas, fue vna fe ñora que no 
auiaíido cafada,fi bien efiaua en opinión de viuda, mugerde buen 
gufto,y de alguna edad,aunque la encubría conlasgalas,adornos,fc 

+ índuftria, porque era viuda galana,con íu morgii de terciártela,to* 
i cas de. Rey na, y íu pequitode moño. Era efia buena feñora,cuyo nó 
brees doña líidora, muy rica en hazicnda,iegun dezian todos los q 
ia conocían,y fu modo detratarfelo moítraua.jY enefio íiempreíe 
adelanraua eí vulgo, nías délo que era razón/ Propu uerceiea don 
Marcos cílc matrimonio,pintándole a ia nouia con tan perfetas co* 
Jotes,y aílegurandole qu£¿eniaixtós de catorze ó quinze mil duca

dos,
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» de Doiíd Marta de Zajos. * , ’, * j %
dos.dUlcndoiéfer el muerto conforte íuyó,vnCauallcrode!orae-‘~  
jor de Añdaluzia,que afsimifmodezia ferio la feñora, dándole por 1 • 
patria á la fámofa Ciudad de Seuilla $ con lo qual nueftro don Mar
cos fe dio por cafado. El que trataua el caíamíenro era vp gran foca • 
rron,tercero;no folode cafamientos, (ir.o de todas mercaderías tra 
tante en grueífo de bucnosrcftrosy mejores bolfós, pües jamás ig-^ 
noraualomalo,y lobuenodellaCorte.y era la taufa aucrlc prome- 
tidodoña ltldora buenas albricias fi latía conefla preténíion; y aisl - 
dio orden en lleu3rádon Marcos á villas j y lohizocfl'a mil».a rar • ,* 
de que fe lo propulo, porque no huliicflc peligro en Ja tardanza En - ■ 
tro don Marcos en cafa de doña Iíidóra.call admirado de vcriaca- 
fa,tantos quartos, tan bien l¿brada,ycontantahcr mofara; y miróv 
la con atención .porque le dixeron, que era fu dueño la mifmaque - 
auia de ferde fu alma: á la quál hallo entre tantos damafco$,y t feri • ■ 
torios,que mas parecía cafa de Señora de Titulo, que de particular, • 
con vneítrado ran rico,y la cafa con tant0afieo, olor %\y limpieza» • 
que parcela, no tierra,fino délo,y ella tan afícada y bien prendida, . 
comodize vn Poeta amigo V que píenlo que por ella fe tomó elle " 
motliió de llamar afsi a los aíl’cados.Tenijj^o*¿gpdos criadas, vna • 
de labor,y otra de todo,y para tibdo,qu5 a no fer nucítiUfcidalgo tan ** 
compueftó.y tenerle el pocojlomer tan mortificado/ pSsiolo ellas - r 
pudiera cafarte con fu atm^orque tenftn tan buena* caras*/ como ̂  
dcfcnfado,ca particular láfregonaí.que pudiera fer Rey na, f» le die« 
ran los Rey nos por hcrmofaf a. toda el agrado, y dif • ‘
crrciondcdoñalüdora^que pareda la mifmagTScia, tanto en do-/* 
nayre.como en amores ¡razones que fuero tantas,y tan bien dichas, • 
las que dixoá don Marcos que no folo fe agradó ¡ maslccpamoró,'- 
moílrando ea fus agradecimientos el alma, que la renia el buen te
nor bien (ehcilfa.y fin dobleces. Agradeció doña liidofa akafamen- 
tero la merced que le hazía,en querer emplearla tan bien i acaban- • 
do de hazer tropezará don Marcos en vna alteada y coítófa menu
da,en iaqu.il hízoa]arJedeiabaxillaric3,y olorola ropa blanca,có  ̂
las demás cofas que en vna cafatan ricacomolade doña lCdora,eráo V 
fuerza huuiefle.Halíófe a la merienda vnmo^o.gálamdcflcmbuel 
to.y quede bien entendido picaua en picaro ,• alqualdoña llidorá 
regalauá,a titulo dé fobrino,cuyo nombre era Agu(Unico, que ais! • 
le llamaua fu feñora ria.Seruiaáia niefa Ines,porque Marcela, que 
aísi fe llamaua Iadonzella,por mandado de fu feñora,ya tenia enlas * 
manos vninllruiuento, endquaieratandieftra,qucnoíelagana- * 
raGlme/orniuíicgd^hCorte^yéítoacoiBpaáaüacoavnavoz, q  ■

~ " 7 ’ ' ~  ̂ ‘ • mas-
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mas pitecia AngeUqoen* ngcfy a la quema era todo. X a  qual coá 
taacodonayre come» delta bcítira,*]» aguardara que la rceiíUn, 
porque e ÍUua cierta que lo haiia bienio fucile a calo,ó de cenfado* 
canto aísi:'r?#r¿^ Y  ? ‘ " ' V *— • i v .. * 4.

, ¿ cuelas exemplarcs

1
*>T *1*'- 1 ^  * i - 7*¿ /*
' # Claras fu e n te ^ illa s , £ A  •fponde a m  amor, * *

pues'quemormuran, Xuncafupauor i, j
Mormurad a Narctfofi*, Duro mas dc~vñdiai ^ *
Que no fabe amar, D é la  pena mta *> ^ v

M orm urad que m u é  R teltjongero,<¥■ *+• I
L ib tc ,y  defeutdado, , * Y aunque v e  que muere 
7  que mi cuidado ^HH r) ' N p  tiene piedad: fe , •
Z n  el agua ejenue$ <n¿.̂  M orm urad  a Narcifb,
Q ue pena reetbe, r no [abe am ar. ^
Si ¡ábe m t pena, ' M orm urad, que ha dios *
Q u e  es du lc tc  adapté , Tiene la f i r m e z a /  .,,*** ,
I>e i»/ libertadi 1 Y quecou  tibiera <%. 4 < * ^ .
M orm urad a M anijo ,  paga  m is porfiase -i-  % #

■- láÉL
4*- \ ^

M is  melancolías I ̂ -yI*q u rticn e  c*#/í» contento,'£
M # lp v h o  deyelo, ^  ^  , M  mtqlo intento  - Y- „ 

'*'*'*•+ 7 qucporconjuelo» [  M iu jlra  voluntad:
, i, Penas m epreutene$^mM otm»rad a M a t c t f o j ^

/i

*i'-ir í 1*^1

ii 6

í*

- t^ M jp o h d e q u ^ o M u  7" Q upno fabe am ar.' ■
S tjiu O r lapido , , ,, J !  F>MormnrAd3qoe heJtdo
T  ¡cha dormido*, * [Ipcodejd ich  ad a , k ,*V* , tf '

 ̂ Si pidopndad f*  ** * ’%íim ¡Aunque dfjprectada, ^ ,
Ji1 oí murad a Karcijo^g Siem bre le hefeguido$

4 /" / I ' wr * « *

i *
Y***fe

\
/

yi*

0 ¿ i 'm fa b a m tr .  ¿  . ¡ . r  q»e file  p id o ,  tt , _ 7f., 
j i lo r m u il i  que llama ^ Q ue ejcuchemt quexa, 

^ ‘CielosQt>oso\ost ( ' D efdcñofodcxa ^  ^
M as por darme enojos, v M is  ojos llorar: ^
Q ue porque los ama, M o im u ra d a  NPrciJo
Q ue m t ardiente lla m a "  Q ue no [abe amar', |
_ »  / ■ »  —  -

I
**

‘V *

*»NP a g a to n d e fd e n ,

y¡-K Cô k. wwcw.Í :;
 ̂ A M orm urad  a N arcifo, 

* Quenofabe atnat, ^

euam a trueno ¡abe amar. |Y  4  ’
^ ^ 4 » * ^  M orm urad ,q»e alt too ^

Per amarle vtuo: *
v "1 í ;

c o m fn
 ̂ t

Que no da recibo 
j í  m i eterno amor, a *

> K fa V■M
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* de Dona Marta de ZaydT.
'j tn tes con rigor Que a mi me ha quitado:

33
¿ríeintenta matar*. 
¿Mormurad a Narcifo, 
Qjae no Cabe amar.
Mormurad fus ojos 

Gfaues ,y [eu cros, 
Aunque bien ligeros 
Tara darme enojos, 
Qyc rinden defpojos 
kA fu gentileza,
Cuya al tina altera 
No halla fu igual: 
Mormurad a Narcifo,

No de enamorado,
Sino de traidor,
Que aunque finge amor i 
Miente enla mitad: 
Mormurad a Narcifo* 
Quenofabeamar. ..

Alormurad mis ^jlof¿ 
Tpenas rabiofas, 
u4y fuentes hermofasM 
^4 mis ojos cielos, ,
Tmis defconfiielos,
Penas y difgufios,
Mis perdidos gufios

vj*

Quenofabeamar. _ .
Mormurad,quehadado Fuentes mormurad, 

Con ¿legre rifa, 2 también a N arcifo,
lona a Belifa, Quenofabeamar.Lag,

No me atrcuere a determinaren que halló nueflro don Marco* 
mas gtifto,ñ en las empanadas,y he murtas tortadasjo vno picante* 
y lo otrodu!ce,lIeneiUbro{b pemil,y frutafrefca.y guílofa,acom
pañado todo con el licor del fanro remeció de los pobrcs.queafuet
^adebrai,as,eílaua vertiendoyelo,íicndoellomilmofuego , que
por ello li3m raa vn aficionado a las cantimploras, remedio contra 
el fuego ó en U dulce voz de Marcela, porque al fon de fu letra el no 
hazia fino comentan regalado de duna ífidora,y deAguíUnico,queí 
no lo pudiera ler mas fi ei fuera el Rey, porque li en la voz haliaua 
güilo para ios oidos, en U medeuda recreo para lu efiomago , tan 
ayuno de regalos como de íulknto. Regantía tan-bien doña Ifido- 
ra,adon Agultin,fin que don Marcos,como pocoeícrupulofo, re
pararte en nadi,masdefacardenniañoíus tripas, porque creo fin 
IcuantarletciVunanio.quefiruióia merienda de aquella tarde , de 
ahorro de (eis dias de ración, y mas coa ios buenos bocados que 
doña ilidora, y til fobrinoateítauan , y embutianenel bauivazio 
drt buen hidalgo, prouiüon bailante pa^a no comer en mucho tie- 
po. Fenecióte ia merienda con el dia , y eftando ya preuenidas 
qaacro buxias en fus hermofoscandeleros, a ia luz de las auaics', y 
ai dulce ion Aguftinico, hizoeneiinílrumento que Marcela auia 
tocado j baylaronella,ylneslo tdítreado. y forillo, fin que íe que
dóte U capona oluidada, contaldonayre,ydelemboituia i que

£ 11«-,
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Mondas excmplares *
1) cu sii 3 fútrelos pies losojos, y el ataiadel auditorio ; y tornando 
Marcela a tomar la guitarras petición de don Marees > que como 
cítaua harto quería bureo , tencció.lafieíta con cite Romance.

* r\

*
fu e  fie Bras de la cabana, 

fabe Vios fi boluera, 
por[erfirrm[stma M enga, 
y le r m u j  ingrato Bras.
~ C o m o  nfi [abeJer firm e, ,v*
dejmay'ole el ve rfe Amar i  *
que quien no fabe querer,

I tampoco fabe ejlimar.
Blo le ha dado M enga %elos, 

que no fe los fupodar »?>.♦* -- ' 
porquefi/upiera d a r lo s ,' 
jupteraha^erfeefitm ar. ,

Es Bras de condición Ubre, 
no fe quiere fu  je ta r , \  
y ajstvtendofequerido,
[upo el modo de olvidar.
* Nojolo a jus guflos figue , 
tnasfabelos publicar, 
que quiere a fuerza de penas, 
ha ^jr¡e efirmar en m a s , .

(jue no.bolucra muy cierto,  
que escoja la voluntad, % 
quequando llega a troc ir fe ,

¿ M’jltu d u ca fu jerja m a s. *t 
jpor guflos a genos mucre, 

pero no je morirá, 
qaefab: fingir papiones, .

. hafla que llega a alcanzar. 
DtfdichaJa la Serrana» , *

que en el [eviene a emplea*,
pues aunquefiembre aficiott, 

fp lo  penas cogerá.
l>ejer poco lo que pierde,  

W tijs im *  M enga  ejia, >

i >
t  V

* %

R$£
"V

pues por m al que fe aven ture, 
no puede tener mas m a l, '

Es franco de disfavores, 
de tibieras liberal, * 
prodigo dedem aji as, 
efeafode vo lu n ta d .

Di%¿ M enga queje alegra, 
,n o fe fi di%e verdad, 
que padecer defpreciada, . **
es dudofa enferm edad.

/  Suelen publicar [alud, 
quando muriendofe ejlatt, * 
mas no niego que es cordura,  ■ 
csfaberd tjiim ular.
, • Efconderfe por no ve r la , . 
ni de fu s  cojas hablar, ?
no tardar d e  fu  al abanca,  '
indicios d e f  alud d k . *

P erovtu tr de contenta, 
y  alia enjecret'o llorar, 
licuar mal que m ire a o tra , * 
de amor pareceJeíal.. *

■ • Lo que por m i Ttolcgid 'L
he venido a pergeñar,
es,que aquel que dtj^e in jurias,

• j caca  ejla de perdonar.
• Prectafc M enga de noble, * 

no se fi querrá olvidar, 
que vna ve^eleccton  hecha, 
no es noble quien bneluc a tras, 

Ai«s ella m i ha dicho a m i, 
que en llegando k aueriguar l' 
tnjort a sé e lo s ,y  agramos,,

- aftenta  el v t r le fe r a i  •

\

F  ** *4
,■*1\ * ** *'
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' A1 Jar fì i al Romance, te Jeuanrò el corredor*dc dcídlchas , y le 
dixo a don Marcos,que era hora deque la feñora doña lüdota re-' 
p Diade, y a!si fe delpidicron losdosdci’a,y de Agudinico, y las otras # 
da auidas,y dieron la bueltaa iu caia,yendo por la calle tratando lo ^  
bien que le auia parecido doñ a ¡fiderà , ddeubriendo enamorado 
don Marcos, mas dei dinero que de la dama, el deíleo que tenia de ' 
verle ya fu niarido.y alsi le dixo,que diera vn dedo de la mano, por 
vcrl j yà hecho,porque era lìn duda, que le cftauamuy bien, aun- 
q ue no penlau a tratarfe deípucs de cafado conranta oflentacicn , y 
£ra ideza,quc aquello era bueno paravo Principe,y no para vnhi- 
ddgu particular,corno elera: pues con lu ración, yalguna cola mas, 
auria paraci gaftojy que leis mil ducados que tenia, y otros tantos, 
y mas que podría hazer de cofas efeufadas que auia en cafa de doña 
Ifìdora.puesbaltaua paraJacafodevndcudcrodc vnkñor,quatro 
cucharas, vn jarro, vnafaíuílla,y vnabuena cama, y aeíle modo co- , 
fas que no fe p jeden eícufarstodo lo demás era cofa fin prouedio,y -  -- 
que oíejorcdaria en dineros, y puedes enrenta , vinaria comovn 
Principe,y podían dexar a fus hilos ,fi Dios fe fosdicílc.conqucpa’f  
far muy honradamente^ quando no los tuttieffe ¿ pues doña Indo - > 
ra tenia aquel fobriao, para el feria todo,fi fuelle tan obediente,que 
quiíielie reí petarle como aladre. Hazia ellos dilcurfos don Mar ' 
eos tan en lu pasto que el cafamentero k> dio por concluido, y afs 
le refpondio.que el hablaría otro dia a doña ludora, y le efetuari 
el negocio, porque en eltos cafos de ma tri mordo, tantos tienen de ^  
fechos Las dilaciones,como la mucite.Con elio ledei pidieron, y 
fe bol uoa contar a dona llidora,loquecondon Mateos ama paila«'"*«» 
do jcodiciofo de las albricias,y el a cata de fu amo,dondc hallándole 
rodoen filencio, por 1er muy tarde , y facandovncabodcveladela 
faldriquera,fe llegó a vna lampara que eliaua en la calle,alumbran- 
do vnaCruz,y pueda la vela en la punca de la efpada,la encendió, y 
defpucs de aucrle lup.icado,con vna breuc Oración, que fucile Isq 
ie quería echar a cuedas,para Iñcn luyo, fe entrò en fu potada ; y le 
■ acodó, aguardando con mil gados el día »parcciédolc,que fe le auia —14 
de delpintar tal ventura.Dexemosie dormir, y vamos al caíatuen- » 
tero.quebaeltoacafadedoña Ifidora, le contò lo queppflaua, y 
quan bien le cdaua.£t!a que lofabia mejor que no el, como acidan-', 
te le dirà,dio luegoel íi,y quatro elcudos al tratante, por p indpio, 
y le rogo que luego porla mañasaboluicííeadon Marcos, y ledi- 
xciTe como ella tenia a gran fuerte el ter luya,que no Jcdcxafle de la ■ 
mano, antes gattaria que fe le traxefle a comer concila, y fulobri-

£2 ^  no /
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•no.páraqúéfehizieírenlasefcrituras^fefacaíren los recaudo? 
dos nucuas para don Marcos,combidado,y nouio) con ellas por fer 
tan buenas, madrugó el cafamentero,y d¡o los buenos días anueftro 
hidalgo don Marcos,al qual halló ya virtiéndole (que amores de blá 
caniña,no le dexan repofar.) Recibíócon los bracos a fu buen ami- 

'  gq que alsi llamaua al procurador de pefares, y con el alma la relo- 
lucion de íu ventura.y acabándole de vertir de las mas cortólas galas 
que fu mií'eria le eonfentia,fe fue con lu norte de dcfdichas,a cal a de 
lu dueño y fu feñora,donde fue recibido de aquella firena i con la a. 
erad role mañea de fus caricias,y de don Aguftin,que fe eftaua viftie 

, do, coa mil modos de corteñas y agrados 5 donde en buena conuer- 
facion.y agradecimientos de fu ventura,y fumiísiones del cauto mo 

' co$en agradecimientos del lugar que de hijo le daua, pallaron harta 
quefue horade comer, que de la fa la del eílrado fe entraron a otra 
quadra mas a dentro,dondc eftaua puerta la meta y aparador, como 
pudiera en cafa de vngtan fe ñor. No tuno necefsidad doña líidora' 
de gartar muchas arengas, para obligar a don Marcos a fentarfe a la 
meta» porque antes él rogó a los demás,que lo hiziefícn,Cacándolos 
delta penalidad que no es pequeña. Satisfizo el tenor combidado 
fa apcticocn la bien Cajonada comida,y fus deijeos en el compues
to aparador, tornando en íu memoria á hazer otros tantos dilema 
fos,como la noche paliada,y mas como vía a don a líidora tan libe
ral y cumplida como aquella que fe peníaua pagarde íü mano, le pa 
recia aquella grandeza, vanidad efcul’ada, y dinero perdido. Acabó-. 
felá comida y preguntaron a dó Marcos j rtqueria en lugar de dor* 
mif la lieftj,por no aucr en aquella cafa cama para haefpedes, jugar 
al ho nbre. A lo qual refpondió,que férula a vn feñor tan virtuofo, 
y Chriliiano,que fi Cupieraq criadofuyojugaua , maunalquinze, 
no ertuuiera vna hora en fu cafa,y que con' o d  Cabla efto,auia toma
do por regla el darle guftojdemás de fer lu inclinación buená y vir*

„ tuofa. pues r.o tan fulamente no fabia jugar al hombre, mas que no 
conocía.ni vna carta.y que verdaderamente hallaua por fu quenta, 
q valia el no íober jugar muchos ducados por año. Pues el feñor don 
Marcos (dixo doña ilidora)es tan virtu o' o que no C he jugar (q bi5  

• Je digo yoa Agurtinico.qtic es lo q cfta mejor a i alma, y a la hnzic- 
^  da) ve niño,y dilc a Marcela,q fe dé príeíia a comer,y rrayga íu gui 

farra,y Indica fus caftañue!as,y en ert o entretédrémos la üefta,hal
la que vengad Notario,que el feñor Gamarra (queafslfe llamaua 
el qfamenteroj tiene preuenido,para Uazcr las capitulaciones: fue

■ Aguf-
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, de Dona María de Zajas'. } $
Agtiftlnicoaíoqucfufeñoratialemandaua'jy mientrasvenia p ro -P, * 
Qguiodoa Marcos,aGendo la platica defde arriba: pues en verdad,' 
dixo.quc puede Aguftin,íi pretende darme gufto, no tratar de ju- t 
gir, ni latir de noche,y con cito ferémos amigos$y de hazcrio,avr4  ** 
milrenzillas, porque foy muy amigo de recogerme temprano la 
noche que no ay que hazer^y que en entrando,no tolo ciérrela puer 
ra, mas le elaue¿ no porque foy zdolo, que harto Ignorante es el que 
lo es.teniendo muger honrada,mas porque las cafas ricas nunca ef~ 
t a n  feguras de ladrones , y no quiero que me licúen con fus manos 
labadás loquea mi me colló ta nto afan, y fatiga el ganarlo.*y aísi yo 
le quitare el vicio,ó tobre elfo ferá el diablo. Vió doña Uidora, tan 
colérico a don Marcos,que fue menefler mucho de fu defpejo para 
dcfenojarle;yaísi le dixo:que no fe difguílaíVc.qucel muchacho ha
ría todo io que fuelle fu güito , porque era el mo^o mas dócil que 
en fu vida aula tratado,y que al tiempo daua por teíligo. Ello le im«f *' 
porta (replico don Marcos) y atajo laplaticadon Aguftin, y lasdf- 
xnicclas,que venia cada vna con fu inárumento^ y la dcfcmbuelt^ - 
Marcela dio principio a la fiefta con citas dezimas. ,

L a u ro fi quanio te  am ana,
y  tu  rigor me ofendía,
trtfie de noche y  de día, .
tu  ingrato trato lloran*: 
f i  en ninguna parte hallaua 
remedio de m t d o lo r ,. 
pues quandofolo v n fa n o r , 
era p a ^ d e  mis enojos5 /  
fiempre en tus ingratos ojos 
halle crueldad por amor.

Si quando pedí a los Cielos 
la  m uerte por no m irarte, 
y  m altratarm e,y culparte, 
eran todos mis d t f  velos: 
fiperfegutdade Q jo s ,  
mereciendofer querida, 
quifequitarme la v id a ,  
di me esmo puede auer 
otro mayor mal que fer  
cruelmente aborrecida}' > *

W

\

To le tengo por mayor» - 
que no v iu tr  oluidada, -  c 
quefiendolotm  te  enfadé • 
como otras iteres m i amort 
te nga el verte  por fa u o r , . * 
que tu defeuido me ofrece, 
la p a r q u e  aquel que aborrece, P-*

. mega al que adorando e f l a ^ ^ k ,  
luego el oluidofera f  '■ . ^
mayor d*ño que parece, * * ¿j» -q/0

Y  ajsi k pedtrt cfauor, 
con dtifauorm ecom btdas, 
poique al fin como me olutdas,

4 no te  ofendes de m i amort 
que alguna v e ^ t »  rigor fe 
vendrá a tom ar por partido, 
amar en lugar de olvido^ . * 
y  fi me has de aborrecer,
> mas quicro(Lauro)no fer i  
que aborrecida auerfido
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NoueUs ex emulares
, No Tabre dezir>filo que agradó a los oyentes, fue la fuaué voz de 
Marcela, ó los verlos que cantó: finalmente acodo dieron alaban
za,pues aunque las dezimas no eran las mas cultas, ni mas cendra- . 
das,eldonayrc de MarcelaJes dio tanta Tal , que íupliera'mayores 
fa\tas*y porque mandauadoña Iíidora a Ines que baylaffe conAguf- 
tin, le preuino donMarcos,que fenecido el bay leboiuiefíe á cantar, 
pues iohazia diurnamente, lo qualMarcela hizo con mucho güilo,, 
dandofcle al feñor don Marcos,con elle Romance. .

%

*

T i de mis defdichas. 
el colma ven* 
y  en agenos favores - 
miro mts %elos. . f .

Yk no tengo que e fperar, 
de tu amor,ingrato j ír d e n io ,. .
Anque tus muchas tibieras . 
m iJaconm ifvfrim iento . ,

Yaque en mi fuego teyeles,  
nt que me encienda en tu ye lo , 
que mueran mis efperan^as,, 
ñique vina mi torm en to .. »  ̂ •

Como en mi confufa pena, 
no ay ahwo, ni remedio,, - 
ni le bufeo,ni le p ido ,“- 
d ef’(y erad o padezco.

ues de mis defdichas, 
el como veo, «
yenagenosfauoris.. 

dfjp miro mis ^ d o s. ,
Que tengoyk que efperar,, 

ni como obligar pretendo,
, a quien de [ola m a tarme,
atrevido,llena intento. .

xA h s  hermanos im ito, 
que perpena en el infierno 
tienen trabajos fin fru tO i 

y fe n t ir fu  era d e n  empo.
soba faca U efpad* ,, .* ? , 

P*ff* m i confiante pecho* - ,?
acabare de penar,, .

fino es m i tormento eterno.
Pues de m is defdichas. 

el colmo veo , 
y  en agenos favores,, 
miro mis tóelos,, ' * *

Qaierot&bicn,que delito ,,
paraca fig o ,ta n  fiero, <
pero tu tede fobhgas, 
quandoyo obligarte pienfo.

■ Q uien creyera que mis partes,t 
que alguno ejltm'o por cielos, 
fon infiernos a tus ojos, , \  
pues dellas andas huyendo. >
. Siempre d e^ is  que bufcatS;
loshom bresyulgunfujeto, < 
que fea en aquella edad,  ̂ , *
deconjlanciaclaro exem plo.,

Y  fi acafo halláis alguno, 
le b a jé is  tal tra ta m ien to ,; - • 
que anentura por vengarte? ,
no v»a honra,fino ciento. ..

M íra lo  en t t ,y  en m i am or,, 
no quieras mas claro efpejo, . • « 
y  vera s como ay mugetes < *> 
con amor y  fufrim ieuto. \ .

Fnes de mis defdichas -
el colmo veo , ' .
y en agenos fauores 
miro m is ^e lcs . ,

tia flaaqu ipense  callar 
tusjinr abones fu friendo ,

I? * t
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mas pues voluntad publicas, tn  ellos miro otro duello,
corno cali tre o n  ^ e k s ì

Sepa el mundo que te quipe, 
fe p a e l mundo que me has muerto 
yfcpa lo  ejfa tirana

de Dona Mat ta de Zajas 1 6

de mtguf.oy de mi dueño» - * 
Poco es brafas,como Porcia, 

peco es como E lifa,a¡ero, 
ñus es morir defbfpechas, " 
fuego que en el almafiento.

Pues de mis defitchas 
el como'peo,
y en agenos favores -v - - > 
miro mis ^elos. ' * '

. Poco pude í̂rdentó ingrato, 
y oy pietife que puedo menos, 
pises fuf riendo no te obligo, ,. 
ni te obligue padeciendo.

Togujio qué tengas guflos, > 
pero teñios con refpeto, 
de que me llamare tuya, 
o de veras,o fingiendo. - r

(guando en.tus ojos me miro,

pues que has menefler d e c ir m e  
lo queyo  tengo por ctertoi ¿

- Pues de w tsd e fitch a s  /  
el como veo, ;

y  en agenos faisores, ''
miro mis %elos.

Ingra to ,fiya  tus glorias 
tío te caben en el pecho,1 
guárdalas,quepara m i  
fon mas que gloria veneno . ■ 

M a s tu d e u e s d e g u jla r .
de verm e vtu ir muriendo, ~- 
que el querer y  aborrecer, 
en tiv te n ea fe re jlrem o . > , , .

1  fi de m atarm e guftas, ** > 
acaba, m atam epreftey  
pero fi  %/lofa v ino , - , .
para que otra m uerte quiero» \  .

Pues de.m is defdtchas * 
el como veo,’ . V 
y  en ágenos fauores ^  * 
miro mis ájelos. . . •

#

i **

i# »Como cradon Marcos de los Canos de CaíUl!a,y fcncillo icomo vr| _ 
tafecande la China,nofe le hizo largo eüe Romance, antes quific-^Ti 
ra que durara mucho inas, perquc la llaneza de fu ingenio,no era c o ^  
molos fileteados déla Corte.que en pallando dé feis eftancias , fe 
enfadan.Dio las gracias á Marcela,)’ le pidiera que pallara adelante»^* 
fi a elie punto no entrara el buen Gamarra,con vn hombre, que di- * 
xo íer Notario: íi bien mas parecía lacayo que otra cola, y le hizie- " 
ron las cfcricura's,y conciertos, poniendodoña líidora en la dote 
doze mil ducados,y aquellas caí as:y como don Marcos era hombre 
tan fin malicias,no fe metió en mas aueriguaciones, con lo quecl 
bjen hidalgo eílaua tan contento, oue pofpor.iendo fu autoridad, 
bjyióconíu querida efpofa,que afsi llamaua adoña líidora. Cena- • 
rou aquella noche con el mifmoaplaufo.y oftentacionqueauian co 
miJo.íibien todavía,el tema de don Marcos era la moderación del 
galto, pareciendole como dueño de aquella cafa,y hazienda, que fi 
de aquella luercc iba, no aula dote para quat ro dias,naas huuo de ca-



* Nouelas exctnflarts
¡lar h aíh mejor ocafion. Llego la hora de recogerle,y por efcuíar tra 
bajodeira (ü pofada.quifo quedarle con fu fcñora, mas ella có muy 

. honefto recato,dixo que no auia de poner hombre el pie en el caíto 
(ledio.que fue de fu difunto feñor»mientras no tuuiefl'e las hendido 
nes de la Ig'-efiajconlo que tuuo por bien don Marcosdeiríe a dor
mir a fue Ua(qae no se fidiga>que mas fue velar , fu puerto que el 
cui ia i o de (acar /as amonedaciones, le tenia ya vertido a las cinco.) 
En fia fe Cacaron,y en tres dias de fiefta, que la fortuna traxo de los 

/  cabellos, que ala quenta feria el mes de Agofto, que las trae de dos 
en dos.fe amonedaron,dexandopara elLunes,queen lasdefgracias 
notuuoqueembidiaral Marres,el dcfpolarfe,y velarfe todo junto« 
a vfo de Grandesrto qual fe hizo con grande aparato y grandeza,af-, 
fi de galas,como en lo demás : porque don Marcos humillando fu 
condiciona venciendo fu mifeda,facó fiado, por nodeícaualar los 

~r feis mil ducados, vn rico vertido y faldellín para fu efpofa, hazien- 
do quenta que con él,y la mortaja cumplía; no porque íe le vino al 
penfamiento la muerte de doña Ifidora, fino por parecerle que po- 
niendofe folo de vna Nauidad á otra , avria vertido harta eldiadel 

* juizio.Traxo afsimiímo de caía de fu amo padrinos,que todos ala
barían íu elección,y engrandezlan fu ventura, pareciendoles acerta
miento auer hallado vna mugerde tan buen parecer y tan rica, púas 
aunque doña Ifidora, era de mas edad que el nouio , contra el pa
recer de Arirtoteles , y otros Filofofos antiguos , lo difsimulaua 
deíuerte > que era milagro verla tan bien aderezada. Parta da la 
comida, yeldando ya Cobre tarde , alegrando con bayles la fierta, 

... en los quales Ines, y don Aguftio, manrenianla tela , mandó do
ña Ifidora áMarcela, quelaengraQdedcfícconítidiuioa voz , ¿ 

X lo qual aohaziendofe de rogar, con tanto defenfado , comodo-
1 «nay re, cantó aísi:
"  S i f e r i e e l j í l v a ,

De m tfe  ríe,
*1 Porque adoro tibieras,

T  muer o firme.

y

(guando el »A lvam iro  
Con alegre rifa,
M is  penas me auifa, 
M is  m alesfnfpiroi 
Pero no me admiro 
V e  verla  reir, 
N id ep re fn m ir]

Q¿4( de m i fe  ríe,
Porque adoro tibieras 
T  muero firme»

Rirfe de verm e .
Coacten m il p ifares, , 
Los ojos dos m ates, 
Viendo aborrecerme: 
Quando ingrato duerme 
M i querido dueño,

~ M t  dolor al jueña  - 
T nfie  dcfptde:

Po¿
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porque adoro t i b í e o s  
T m u  ero firme, ‘

R ie  el ver que digo, *' 
Q ue no tengo amor,

, Q u in d o fu  rigor •* 
Dejecretofitgo,
Pura vc r fi obligo /  * 
*/f tratarm e bien, 
sA l mtfmo defden 

' Que en matarm e viue$ 
Porque adoro tib ie ra s , 
Y  muerofirme•

R ie  que me alexo u u '  %
D e  aquello quejigo,

, Llam ado enemigo,
T o r  lo que me quexoi 
Q ue pido confie jo , ' t t  < 
Rim ando fin el,

' Dejpido cruel ••/
L o  que no me figuei . 
Porque adoro tib ie ra s ,

Y  muerofirme*
R ie  el v e r  m is ojos

Publicar t i b i é i s ;
Quando mi firmeza 
Les da mil enojos, 
Ofrecer defpojos,
Y  encubrir pafs ion,
M ira ra  tratcioif 
Vnos ojos libres: 
Porque adoro tib ie ra s , 
Tm uerofirm e* -- -

R ie el que procuro 
Encubrir mis %clos, 
Q ue eftoy fin defvelos, 
Quando m iento,y i w o , 
tA l  defcuydo apuro 
Lo que m e da pena, 
Porque amor ordena 
M i  m uerte trifie: 
Porque adoro t i b i e r a s 9
Y  muero firme* mí»*-

\ -  ̂  ̂ Jm
Llegófeen ¿(los entretenimientos la noche > principio de la pof«| 

fefsion de don Marcos« y mas de fus defdichas,pues antes de tornar*^ 1 
la , empegó la fortuna á darle con ellas en los ojos: y afsifuelapri^J I 
mera darle a don Aguítin vn accidente, no me atreuo a dezir, íi fcjrr 
cau so el ver cafada á fu Péñora tía $ folo digo que pufo la caía en al- 
boroto, porque doña Ifidoraempe$ó á defconfolarfe, acudiendo 
mas tierna que fuera razón, a dcfnudarJc, para que fe acoda CTe» ha- 
ziendolc tantas caricias, y regalos, quecafidiózclosaldeípoíadoj 
el qual viendo ya al enfermo algo foliegado,mientras fu efpoía te a« 
coltaua,acudió a prcuenir con cuydado>quc fe cerralTenlas puertas, 
y echa fien las aldabas á las ventanas $ cuydado que pufo en las de- .

, fembueltas criadas de fu querida naugcr,la mayor confufion, y abor 
Tccimicnro que fe puede penfar, paredendoles achaques de zcloí’05 ^  
y no lo eran cierto, fino de auaroj porque como el buen feñor ayia 
traído fu ropa, y con ella fus fcis mil ducados, que aun apenas auíaa 
vifto la luz del de)o,quería acódarfe feguro de q lo edaua fu refero.

4 En fin é 1 fe acodó có fu cfpofa,y las criadas en lugar de acoftarfe, fe 
pulieron a mormurar, y llorar, exagerado la prcuenida, y cuydadofa,

■ , con-.

%



'ATouèlas eximplaves -
condition de fu dueño. Eropeço Marcela à dczir: Que te parce« 
Ines, a lo que nos ha traído la fortu na, pues de acofiai nos à las tres, 
y a las cuatro oyendo muíicas v requiebros, ya en la puerta de la ca
lle,va en las ventanas,rodando el dinero en nueftra cafa, como en o. 
tras la arena,ecnos venido a ver a las onzccerradas las puertas, y cía 
uadas las ventanas,fin que aya atreuimiento eñ noíotras para abrir
las. Malaño abrirlas,dixo Ines 5 Dios es mi Señor, que tiene traça 
nueílro amddc echarles fíete candados, como a la cueua de Tole- 
dojya hermana,ellas ficílas que dizes fe acabaron, no ay fino echar
nos dos hábitos,pues mi ama ha querido efto, que poca neceísidad 
tenia deauerfe cafado, pues no le faitaua nada, y no ponernos a to- 

.dns en ella vida, que no se como no la ha enternecido ver al feñor 
dó Aguítincomo ha citado efta noche,que para mi ella higa, fino es 
la pena de verla cafada el accidente qtiene:y no me efpanto, que ef- \  
tá cnfeñadoáholgaríe, y regalarfc, y vicndoíéaoraenxauladoco- 

- mofílgucrillo,claroeítáquelohadefentir.comoyo Joliento:que 
malos años parami, fiaome pudieran ahogar con vna hebra de cc- 
. da ccndali. Aun tu Ines (replicó Marcela} falesfuera por todo lo que 
es menefíer, no ticncs que llorar; mas trille de quien por lleuarade 
Jante elle mal afortunado nombrededonzelia, ya que en lo demas 
aya rantoengafio ; ha de efíar padeciendo todos ios infortunios de 
vn zelofo.que las hormiguillas le parecen gigantes; mas yo lo reme 
diaré, fupueftoquepór mis habilidades no me ha de faltar la comí« 
da.Mala Pafqua para el feñor don Marcos,íi yo tal fufriere. Yo Mac 
cela dixo.Ines Jeràfuerça que fufra, porque fí te he de confefiar v>er 
dad.D.Aguftines la cola que mas quiero, fí bien hada aora mi ama 
no me ha dado lugar de dezirle nada; aunque conozco del que no 
me mira mal, masdeaqui adelanteferaotracola, queauiade.dat 
mas'ticmpo acudiendo a fu marido.En ellas platicas eílauan las cria 
vdas,y era el cafó, que el feñor don Aguílin era galan de doña Ifido* 
ra,y por comer, veílir, y gallar a titulo de íobrino, no ioio lleuaua la 

•carga de la vieja,inas otras muchas, como eran las conuerfaciones 
de damas,y galanes, juegos,bayíes,y otrascoliilas.de elle jaez, y af-

• upenfauafufrirladelnjarido^unque la mala coílumbre de dormir-
acompañado,le tenia aquella noche con alguna pafs ion; pues como 

1 Ines le quería,dixo quequeria ir a ver fi auia menefíer algo, mien
tras fe defnudauaJMarccla, y fueran buena fu fuerte,qué como Aguf 
tin era muchacho,tenia miedo,y aísi ledixo: por tu vida Ines, que 
te acuelles aqufcoamigo, porque eftoy con el mayor alfombro del 
mundo,y fí eltoy ¿o!o,cn toda ianochc podr éfoííegar de temor «Era



pladofifsiirulnes.y tuuole tanta lafiíma.que al punto le obedeció,^ 
dándole las gracias de mandarla cofasde íti güilo. Líegófe la maña
na, Martes al fin,y temiendo Ines que íu feñora íeléuantafíe,y laco ^  
gieirc con el hurto en,las-manos, fe leuató mas temprana que otras, 
vezes, y fue a contar ar fu amiga íus venturas, y como no halJaík a 
Marcela en fu apofento,fue a hulearla por toda ¡a cafa, y llegando á ¿ 
vna puertccilla falla que cftaua en v n corral, algo atras mano,la ha
lló abierta;y era, que Marcela tenia cierto requiebro para cuya cor 
relpondencia tenia llauc de la pucrteciila, por donde fe auia ido con, 
febquicandofe de ruidos,y apoda, por dar a don Marcos mas tarta- 
go, la auiidexado abierta;}' viílo ello fue dando vozesafu feñora,. 
a las qualesdefpertóelmilerablcnouio ,y cali muerto decongoxa- 
faltó de la cama,dizicndo a doña Ifidora que hiziefle lo mifmo, y, 
mi ralle fi le falta ua alguna cofa,abriendo a vn miímo tiempo Ja ve
rana,y peníando hallar en la cama afu muger,no halló íinovna fan- 
tafma, ó imagen de la muerte, porque la buena leñora medrólas . 
arrugas de la cara por enteradas quaics encubría con el afey te , que 
tal vez fuele fer encubridor de años,que a la qpenta edauan mas cer
ca de dnquenta y cinco,que de treinta y fels, como auia puedo en la 
carta de dote, porque los cabellos eran pocos, yblancos, por la nieuc 
- de los muchos inuiernos pallados.Ella falta no era mucha merced á, 
los moños, y a fu autor,aunque en eda ocafion fe la hizo a la pobre 
dama,refpeto de auerfe caído (obre las almohadas, con el defeuydo •
' del fueñoibicncontra la voluntad de fu dueño: los dientes edauatr 
efparcidospor la cama, porque como dixo el Principe de los Poe- /  
tas,daua perlas de barato,a cuya caufa teniadon Marcos vno, ó dos* 
entre los vigores,demas de que parecian tejado con efcarcha, de lo 
que auian participado déla amidad que con el roítrode fu muge? ~ 
auian hecho.Corno le quedaría el pobre hidalgo, fe dexa a confidc ' 
radon del pió letor, por no alargar platicasen cofa q puédala ima- 
ginacionluplir qua!quicrafalra;(olodigoqucdoña Ifidora,que no- 
cllaua menos turbada,de que fus gracias fe manifdhflen tan a letra.. 
vifta$afsiócon vnaprefurofácongoxafumoño,malenfeñadoade- 
xarfe ver tan de mañana, y atedófele en la cabera, quedando peor - 
que fin el,porque con lá priefia 110 pudo ver como le ponia,y alsi fe . 
le acomodó cerca délas oreias. O maldita Marcela, caula de tantas,

■ defdichas>no te le perdone Dios» Amen; En fin mas alentada , aun- ■ 
que con menos razón,quifo tomar vnfaldcllin para falir a buícarím 
íugiciua criada, mas ni el, ni el veítido rico, con que fe auia cafado,, 
id los chapines con viras,ni otras joyas que eftauan en vaalalajpor-

' que:
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NcucUs cxcmplaves
que cfto>y el vellido de don Marcos, con vna cadena, qufc valia do: 
cieoros deudos,que auia traído puefía el día antesjaqualaulo laca. 
dodeluteforo,paiafolemnizaríl¡ licita, no pareció . porque laaf-
tur a Marcela no quifo ir delapercebida. Lo que haría don M arcos 
en elia ocañon, que lengua bañará ádezirio? ni que pluma eícriuir- 
lo! Quien Tupiere, que a colla de fu cuerpo lo auia ganado, podrá 
ver quaíialdeíüaJmaloícntiria, ymasnohallandoconíueloenia 

/  b d 2ade lu oiuger, porque baftaua á defeonfoiar al mií'mo inficr. 
no. Si ponía ios o/os en ella, via vna cftantigua, ü los apartaua, no 
vía fus vellidos,y cadena, y con efte pefar fe pafieaua muy aprieíía, 
afsi en camila ponía Tala,dando palmadas,y lufpiros. Mientras élan ’ 
dauaalsi , doña lfidoraiefue al lordan de lu retrete, y arquilla de 
baratijas, fe leuantóAguftin, a quien Ines auiaidoá contar loque 
pal! aua, riendo los dos la viíion de doña lfidora, y la bellaquería de 
Marcela,y á medio veílir folio a confolar a fu tio,diziendole los co* 
fuclos que Tupo fingir,y encadenar, mas a lo focorron que a lo necio. 
Animóle, con que fe hulearía á Ja agreflora del hurto, y obligóle á 
paciencia el deziríe, que eran bienes de fortuna, con lo que cobró 
fuerzas para boluer en fi,y veftirfe,y mas como vio venir a doña lü 
dora tan otra de lo que auia vifto, que cali oyó que fe auia engañan 
do, y que no era la mifma.Salieron juntos don Marcos, y Agultin, á 
balear, por dicho de Ines,las guaridas de Marcela, y en vcidad que fi,

• no fueran, los tuuiera por mas diícrecos, alo menos á don Marcos, 
que don Aguftin, para mi pienfo que lo hazia de bellaco mas que de 
bobo, que bien fe dexa entender, que no fe auria puelto en parce dó 

v de fuelle bal Jada. Mas v iendo que no auia remedio íe boluieroo aca 
f  fá.contbrmadofe con la voluntad de Diosa lo fanto, y con la deMar 

ccla.á lo den c poder mas, y mal de fu grado, huuo de cumplir nuef- 
 ̂ rromilerabie, con las obligaciones de la tornaboda,aunque el mas 
trille del mundo poique tenia atraueñadaencl aimaiu Cuuena.Mas 
como no eíUua contenta ¡afortuna, quilo proíeguircn la profecu- 

, don de iu oiiícria. Y fue delta fuerte, que ('encandele a comer,entra- 
- ron dos criados dei íeñor Almirante, diziendo que íü íeñor befaua 
Jas manos de la l'eñora doña Ifidora, y que fe firuitfle en emblar la 

ap la ta , que para preñada baltaua vn mes,que únalo hazia, laccbra- 
lia de otro modo.&ccibió la ieñora el recaudo,y la rcfpueíla no pu
do ler otra,que entregarle todo quanto auia,platos,fuentes,y lode- 

i mas que luzia en cala,y que auia colmado las eiperan^as de D.Maf- 
y CuStCl quai le quilo hazer fuerte,diziendo que erahazienda íuya,^ 

que ao le auia de licuar, y gtras cpfas que le parecían a p ropo lito, _
: * ’ tan-
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tanto qué fue menefterq el vn criado fucile a liamaf al máyórdomo 
y el otro fe quedafie en rcíguardo de la plata.Al fio la plata fe lleuó» 
y don Marcos fe quebró la caty^a en vano, el qual ciego de pafsion, 
y decolera, empegó adezir. y hazer cofas como hombre fuera de íii 
quexauaíede tal engaño , y prometía Jeau/a de poner pleytoce ¿i - . 
uorcio? alo qual doña Ificíora, con mucha humildad le dixo, por 
amanfarle, que aduirtieílcqjc antes itícrccia gracias que ofertas, *■ 
que porgrangear vn marido como el, quaiquiera eofa,aunqüero-# 

í calleen engaño,era¿ordura y difcrecion, que pues el pcnlardesha- 
zerlQeraimpofsíble, que lo mejor era tener paciencia. Huuo’ode 

. hazer el buen donMarcos^unquc dzíde aquel día no tuuieron paz,
, ni comian bocado con gufto:a todo cito don Aguílin comia , y caf ia- 
ua, metiendo lasvczesqae fehallaua prefentc ,' paz; y pallando 
muy buenas noches con Inés,con la qual reia las gracias de doña 1(1 •

' dora,y dcfven turas de don Marcos, Coneftasdcfdichas, fi laforru-J . 
.naledexaraenpaz, con lo que le aüia quedado, fe diera por con 
- tentó,y lo pallara honradamente. Mas como fupoen Madrid el ca- 
famicnto de doña III Jora i v n alquilador de ropa, dueño deí cifra
do, ^colgadura, vinoportres mefesqueledeuiade luganancia, -" 
y'afsitnifmo a licuarlo, porque rnuger que auia cafado tan bien; co«v y  

i ligio que no lo auria mencllcr, pues lo podría comprar, y tenerlo * ^ 
por luyo. A elle trago acabó don Marcos de rematarle; llegó a las -r* 
manos con lu Teñera,andando el moño, y los dientes de por medio» ***" 
noconpocodolorde fu feñora, pues le llegauael verle fin el tan 4 • 
to viuttTElto, y la injuria de verle maltratar tan rezien calada,la di ó* 
ocafion de llorar,y hazer cargo a don Marcos, de tratar afsi vna mu 
ger como ella, y por bienes de fortuna, que ella los dá , y los quitas » 
pues aun en calos de honra era demaíiado el caftigó. A ello refpó«- k 
dia don M ircos, que fu honra era lu dinero, mas con todo ello no *

■ firuiódenadj, para que el dueño del cílrado, y colgadura, no lo lie'; 
u;ílie, y con ello lo que ledeuia * vn real (obreotro, que le pagó del * 
'Enero de donMucos, porque ¿a feñora,como ya auia ceñado (u tra > ̂ - É ■_ ̂  _ 1 fe na a a *

v.

ie*

$

#  .  . .  .  * ----------------------------------- , ---------------------------------------------------

k , no labia de que color era. A iasvozes ,y gritos baxóelfcñor de
nr< ...............................................cafa , la qual nueltro hidalgo penfaualer fuya,porquefu mugcrle 
auia dichoque era huefpcd, y que le tenia alquilado aquel quarto * 
por vn año 5/1c dixo, que ficáda diaauiade auer aquellas vozes, * 
quebufeaflencafa ,*y fuellen con Dios, queert amigodequictud.' 
Como ir ( refpondió don Marcos) él es el que fe ha de ir , que ella 
cafa es m iq., Como veftra ( dixo el dueño) loco atreguado, idos *v 
con Dios,que yo os /uro que &}0 mirara que lo íois, la veta na fuera. •

* - * ", vuef-
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'Novela s rex empi ares *
vuelto putrta.Enojokdon Marcos,y con la colera fe atreuíera, fi. 
noie metieran depor medio doña ifidoraydon Aguftin,dcíerga. 
ñandoai pobredcdonMarcos.y apaZiguandodftñordelaca¿a.,:ó 
promete. riedcfcmbara^arJa otro uia.Que podía don Marcos hazer 
aqu i > o cal lar ,6 ahorcarle, porque lo demas, ni el tenia animo para 
í rra cofa, antes le tenían ) a tantos pefa res, como a tonico, j fuera de 
íi Y deíh fbcrtc tornò fu capa,y fe ialio de cafa, y Aguílin por man
dado de íu ría,con ei,para que le rcportaíTc.En fin los dos bu fea ron 
vn par de apofcntosccrcade Palacio ,,por citar cerca de la cafa de fu 
amo,para mudarle y dando leña!,quedó la mudanza para otro día, 
) jfsi icdixoa Agufin,qucfefucfícacomer, porque el no cftaua

-  por enronces para boiuer a ver aquella engañadora de fu tía. Hizo-
Jo aisi el mo<¿o, dando la buclta a fu cafa » y contando lo lucedldoà 

' doña líidora, y entre ambos trataron el raodode mudarle. Vino el 
A nulerable i acollarle, rollrituerto,y muerto de hambre; pafsoia no 

che, y a la mañana le dixodoñaIfidora,quc fe fu effe a la cafa nueua, 
para que recibidle la ropa, mientras Ines trau vn carreen que lie- 
uar!a.Hízoloafsí,y apenas elñttcn necio falló, quandoia traydara

- de doña líidora, y fu fobrin©, y criada, tomaron quanto au!a,ylo 
metieron en vn carro, y ellos con ello, y fe partieron de Madrid la

' hueíta d<* Barcelona, dexando en cafa las colas que uo podía licuar, 
como platos,ollas,y otrostraftos. fítuuodon Mareoshaítacerca 
de lasdozeaguardando; y viéndola tardanza, dio labuelca à iu ca
ía y como no los hal/6, preguntó a vna vezina, fi eran idos.Ella ref 

*poi]dió,queratoauia.Conloqucpcnfandoya efiarianalJa, torno 
$ - í-aguija \dorporque no aguardasen, llegó fudando,y fatigado, y co- 
* , - mono los hal!o, fe quedo medio muerto, temiendo lo milmoquc

era,y Un parar torno donde venía,y  dando vn puntapié ala puerta 
*juc autan dexado cerrada, y como la abrió, y entro dentro, y viefie 
 ̂quenoauiamasde lo que valia nada, acabo de tener pot cierta lu 
dcídich3 , empego a vozes,y carreras por las falas,d¿ndole de cami

sa no algunas calaba^ idas por las paredes *dczi a, defdichadodc nú, 
/  animalesderto,cn mal punto hrzc ette dcídichadocafamié[o,qt 

tancaro me cucila ja donde ellas engañóla Sirena,y robadora de mi 
y otea, y de todo quantoyo,a colla de mi milmo, tengo granjeado, 

para pallar la vida con a gun deícanfo.Eftas y otras cofas dczia a cu- 
/> y?s cjtrcroos entró alguna gente de la cala : y vno de los criados fa- 
* kien^oc^ 3fo>kdixoquttuuieílcporcicrtod aucrlcidoñ porque 

el car roen que iba la ropa, y fu muger,fobríno,y criada,era de carni
/  n0>y lb° , mudanza,y que fc] prcguntò,quc dòdc kmudaua, y que

* « - * ̂* * ¡C
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k a u h  rcfpondidn que fe* iba fuera de Madrid. Acabó derématarfe 
don Marcos con cito; mas como las efpe randas animan en mitad de 
lasdeídichas, falióconpropofitodeira losmcfonesáfaber, para 
que parte auia ido el carro en que Iba f 1 coraron entre feis mil di ca 
dos que! euauanen éUoqual hizofn.as el dueño dél nocraCoíu- 

• rio, fino Labrador de aquí de Madrid, que en efío eran los q le avia 
alquilado mas afturos que era menefter, y tfsi no pudo bailar ncti - 
da de nada jpucs querer feguirlo,cra negocio caníado, no íabicnco r 
d  camino que l!euauan,ni hallanaofecon vifquarto, íinók buíca- 
11a preñado ,y mas hallándote cargado con la deuda dgl v eÜ i do,y ¡ o- 
yasdcfu muger.que ñi labia como,ni dédonde pagarlo-Dió Ja buel 
ta,marchito,y con mil penfamientos, á cafa de lu amo : y viniendo 1
por la calle mayor, encontro^fin penfar/coñ la cauta Maree'a, y tan : 
cara i  cara, que aunque ella quitoéncubrirfc.fiicimpoísible, po r-. - . .  
que auiendoía conocido don Marcos,aüo delia, defeompónienda 
m autoridad,diziendolc Aora ladrona, me daréis lo que u>e roba i- p *, 
teslañochequeosfalirtcsdemicafa. Ayíeñormio,dijeoMar:cia ' ‘‘ 
llorando-»bienfabiayoqueauiadecacrfobremi ladeldicha, deide -.*• 
empunto que mlíeñora meobiigó aeílo. Oygarpepor Dios ante* 
que medeshohre,q efioy enbuenaopinión,y concertadade cahr>y. 
feria grande mal que tal fe dixefl'e de mUy mas efiando como eftoy, ** /  ' 
inoccnrejcnt remos aquí en eñe portal,yoygamedecfpacio*y fa.y 
brá quién tiene fu cadena/ y vertidos, que ya auia yo fabido com a /' ^  
v.m. fofpechauafu falta fobre mi:y lo mlfmo le preulne á mí feño- 
ra aquella noche,pero londueños,y yo aiada. Ay de los que firuco,.* 
y con que penfion ganan vn pedazo de pan.Era don Marcos, como*: 
fie dichó,poco maüciofo. y afsl dando crédito a fus lagrimas, fe en- „ 
tro có ella en el porral de vna cafa grade, dóde le contó qulé era do> 
ña Ifidora fu trato,y coftumbres, y el Intento cotí qúc le auia ca »•', 
do con é ¡,’que era engañándole, como ya don Marcos eípet imenta - • 
ua.biena ib corta dixoie afsimifmo,como don Agurtin no era icbtl 
no luyo, fino fu « Jan", y que era vn vcllaco vagamundo, quenoe 
comer, y holgar, cihua como le vía, amancebado con vna muger de ' 
tal trato,y edad,y qué ella auia efeondido fu vertido,y cadena, para 
tiarfclciunto'con el fuyo y las demas joyasmue le auia mádñdo,que/ 
fe fuerte, y ptifiefíe en parte donde él no lá vierte, dando fuerza a fu 
enredo, con piafar que ella fe lo auia lleuadó. Parecióleá Marcela1 - 
fer don Marcos hombre poco pendcnciofo.y afsi fearreuió a de2Ír- , 
le tales cofas, fia temor ae loque podía fucederjó ya lo hizo pór ía* 
ür de entre tas miaos,y aó miro en mas,ó por fer criada, que era lo -' , P iv.- * . .  - ' * ->■  ̂ . mas..* ■ •• :



/

/

/  l\G i:elis exm plar es •
más cierto. En fio concluyó íu platica ia traydora, cón dezirle, qué 

,vIuieiTe con cuenta, porque le auian de licúa r,quando menos íc pet> 
íallejlu hazienda.Yolc he dichoá v.ni. loque me roca,y mi conclg 
cía me di¿ta,agora,repeciaMarcela,haga v.merced lo que fuere fer- 
uido,que aquí eítoy para cumplir todo lo que fuere fu güito. A buen 
tiempo, replicó don Aguftíri, quando ya no ay remedio, porque la 
t ray dor a,y el Ingrato mal nacido íé han ido,y ileuadomc quanto re* 
nía :y luego juntamente le contó todo lo que auia paitado con ellos, 
defde el día que fe auia ido de fu cafa. Espofsible? dixo Marcela. Ay 
tai maldad? Ay feñor de mi alma,y como no en valde le tenia yo Ul
tima, mas no me atrcuia ha hablar, porque la noche que mi feñora 
me embió de fu cafa, quite auifar a v.m.viendo lo que pafl'aua, mas3 
temí, que aun entonces, porque ledixe que no efcondieflelacadc- 

s na, me trató de palabra,y obra, qual Dios fabe; Ya Marcela ( dezia 
don Marcos) heviüoloquedizes, y es lo peor que no lo puedo re* 
mediar, ni faber donde, ó como puedo hallar raíl ro dcllos. No le dé 
elfo pena, feñor mío { dixo ia fingida Marcela ) que yo conozco vq 
hombre, y aun pienfo ñ Dios quiere, que ha de ler mi maridó, que 
lediráá vuefla merced donde los hallara, como tilos viera con ios 
ojos,porque fabe conjurar demonios y hazc otrasadmirablcs cofas« 
Ay Marcela, y como te lo íeruiria yo, y agradecería ñ hiziefies eflo. 

¿por mi. Dúdete de misdeídichas, pues puedes. Es muy propio de 
Jos malos, enviendoá vnodecaída, ayudarieáque fe deípeñe mas 
preño, y de los buenos crcef luego, ai si creyó don Mareosa Maree- 
la;y ella fe determinó á engañarle, y eftafarle lo que pudiefie, y con 

- cit ? pegamiento le reípondió.que fuelle luego,que no era muy le- 
xos la cala. Yendo j u ntos encontró don Marcos ot ro criado de lu ca 
fa, a quien pidió quatro reales de a ocho para dar ai Aftrologo, no 

\  por leña!, íioodc paga* y con eño llegaron a cafa de la milma Mar- 
crla.dcndecílaUi’ con vn hombre que dixo fer el fabio 5 y a Iaquen- 
ca era lü amante,Habló ccn él don Marcos,y concefiaronfeen cien* 
coy cinquencareales, y queboIuieíTedealíiaochodias, hariaque 

w VP demonio le dixcfle donde eftauan,y los hallaría; mis que aduir- 
tieíle, queíino tenia animo, que no auria nada hecho ,que aicjot

— , sjuw u u  vi] UUUUlliU, V Wi V á*
Y aísi refpondióqueen ia mifina que tenia en 

el i,1, ierno, en efla fe le enfeñaile, que aunque le vía llorar ia pet* 
d: Ja de fu hazienda, como muger , que en otras cofas era muy

■ /* ‘ * * - hom-Jt "i
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hombri Con erto, y darle los quatro reales de a ocho fe dcipldìò dèi 
y Marcela ,y fe recogió en caia de vn amigo, fi los miíerables tienen 

- alguno, a llorar fu miferia.Dexemosieaqt)i, y vamosal encantador 
(que afsilc nombraremos,que para cumplir Io prometido, y hazer 
vnafolemne burla al milerable, que ya por la relación de Marcela 
conocía cl fujcto.hizoloquedlrè.Tomo vngato/yenccrrolcen vn 
apofentillo, 1 modo de dtfpcnfa,correfpoadicntc a vnafaía peque- '■ 
ña, la qual no tenia mas ventana que vna, del tamaño de vn pliego *** 
de papel,aita quantpvnefiado de hombre, en la qbal puiovna red ~ , 
de cordel que fàcile fuerte jy entrauafe donde tenia el gato,y cattlga 
ualo con vn a^ote,teniendo cerrada vnagatera quehizo en la puer- - 
ta , y quando le tenia brauo.dettapaua ia gatera, y laTia et gato corric 
do,y laltaua à la ventana, dondecogidoen la red, le boluian a fu lu
gar. Hizo cito tantas vezes,que ya fin caligarle,en abriéndole, ioa 
derecho a la ventana Hecho cfto,auiso al milerable, para queaque '* 
ila noche,co dando las onze Jeenfeñaxia Jo quedefeaua Auia( vcn¿ *, 
ciendoíu inclinación) hufeado nuettro engañ3do,lo que falcaua pa
ra ios ciento y ánquenta rcaícr, prefiado, y con ellos íe vino á cafa 
del encantador, al qua! pufo enlas manos el dinero, para animarle à 
quefuciìteiconjuro mas fuerte» el qualdefpues deauerJeapcrcebí ? 

t do clanimo, y valor, íc fentó de ¡nduíhiacn vna filia debaxo de la 
4 veranóla qualtenia ya quitada la red Eracomo feha dicho,dcfpues.. 

de las onzc, y en la fala no auia mas luz que la quepoctia dar vna 
parilía que efiaua a vnlado, y dcnrrodcladcfpcnüllatodo lleno de * 
cohetes, y con él va 01090,aullado de darle a íu riempo fu ego ylol- ? 
tarle a cierta feña, q entre los dos efiaua puefta,para iòltarlc àcquei 
tiempo. Mai celate lalio fuera, que ella no tenia animo para ver vi- 
fiones. Y luego el attuto Magico l'c ríífio vna ropa de bocaci negror 
y vna montera délo mifmo, y tomando vn libro de vnas letrasGo- 
tlcascn la mano,A algo viejoe!pergamino, para dar mas acuito a " 
fu burla, hizo vn cerco en el fuclo, y fe mctio'dentro con vna vari
lla en las manos,y empegó à leer entre dientes, mormurando en to
no melancólico,jrgraue,ydequandoen quando pronunciaua algu
nos nombres efirauagantes, y clquifi tos, que jamas auian llegado à 
los oidos de don Marcos,el qtoal tenia abiertos (corno diZcn) !oso-_ 
jos de vn palmo, mirado a todas partes fi lentia ruido para ver el de 
moni o q le auia de dezlr iodo lo qdcfeaua.El encane adorlieria lue
go con la vara en el fudo.y en vn braícro que efiaua junto a él có <’ú 
brc.cchauafai,adufre,y pimlento^i^amiota vozdc2Ía.Salaqui de 
munió Caiquimorro,pues eres tafci que tienes cuydadode fcguit à

f  ' l0‘
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los caminan tés, y les Tabes fus defignios.y guaridas, y di aquí en pre 
feociadelfcñordon Marcos,y mía, que camino lieuaefts gente, y 
donde.y que modo fe tendrá de ha liarlos 5, íal prefto, ó guardatede 
mí caftigojeftás rebelde,y no quieres obedecerme, pue¿ aguarda,q
y^ce apretaré hafta que lohagasj diziendóeíto, boluiaalecrencl
l¡bro:acabo de rato tornaua a herir con e! palocaelfuclo,rcfrefcan- 
do el conjurodicho,y $ahumerio,de fuerte que ya el pobre D.Mar 
cosbftauaahogandofc.Y vicndoyaferhoradcquefalieífc.dixosO. 
tu que tiencsl3s Ilaucsde las puertas infernales, manda al Cervcro 
quedcxcfaliralCalqimnorro,demoniodcloscamínos; paraque 
nos diga donde cftáncftos caminantes; ó fino te fatigare cruel men
té. A eftetiempcífy a el mo^o que efiaua por guardián del gato,aula. 
dado fuego a los cohetes,y abierto el ahujero, que como vid arder,; 
íaiió dando ahullidos,y truenos,brincos,y faltosjy como eftaua en
jebado afaltar en la ventana, quifo efeaparfe por el la, y fin tener ref- 

% peto á.don Marcos» que efiaua Tentado en la filia, por encima de fu 
cabera,abrafandole de caminólas barbas,y cabellos, y parce déla ca 
ra.dio configo en la calle,al quaiíucefío *,parcciendole que no aula ; 
vlfio.vn,dlablo,fino todos los del infierno,dando muy grandes grfc 
tosfedixócicr .deftnayadocncLfáelo , fin tener iugardeoir vna i' 
voz que fe dió aaquel punto, que dixotEn Granada,ios hallarás/A 
los gritos.de don Marcos, y maullidos del gato, viendole dar brami 
dos,y faltos por la calle», refpeto de eftárfe abrafando; acudió gente,

- y cntrecllosUjuflida* y llamando^ entraron, y nal laronaMarcda.y * 
• fu amante,.procurando a poder, de agua,.boluer en fi al defmayado,' 
lo.qual fie imponible, halla la mañana.informaroníedel cafoel Al 
giazil, y no fatisfacicndofe, aunque le dixeron efenredo, echaron 
fobre la cama del encantador á don. Marcos, que parecía muerto, y 
dcxandoconél1, y Marcela dos guardas, licuaron a la cárcel al cna- 
buftero, y fu criado, qué hallaron en ladefpenfiila, dcxandoloscon 

y'vnpardcgrlllosacadavno,atirulodc hombremuertoen fu caía.
" Di :roná la mañana noticia á los leñores Alcaldes de efie cafo,'los 

j,:l q.uales mandaron falira vifitaJos dos prefos, y que fuellen a ver íí 
: »el hombreauia bueltoen fi; ó feauia muerto. A cite tiempo D. Mar 
“ * eos a uia buelto en fi, y fabla de. MareÉ 'á ci efiado de lus colas, y te 
" conffrmaua el hombre mascobarde del mundo. Lleuoles el Algua« 
zil á Ufak,y preguntado por ios leñorcsdcftecaío.dixola verdad, 
conforme lo que labia v trayendo a /uizlo ellfuceflódc fu cafamien- 
to , y como aquella mócale aüia.traido átaqus Ha cafa, donde le di-
ao, que le diriatosquclieuauanltthaatenda, donde los hallaría,*y

‘ ‘v ■■ » V • ' \  ’  * * q«c
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deDorta Maria deZayas' ' 4 1
qae M no iabia m a s d e  qìiedefpues de largos conjuros qui aquel ' * 
hoii bre aula hecho, leyendo cn vn libro que tenia » aula (alido por 
vn agujero vn demònio tan feo, y tan terrible »que no auia bailado' 
íu animoaefcuchar loquedezia enrredientes, y los grandes ahulii-' 
dos que Iba dando* y que no Tolo erto ; mas que aula embebido con * 
el y pueftole corno ▼iao.masquccloofabia que íe hizo, porque le 
le cubriòel coraron,fin baine r enfi, hada la mañana. Admirados cf 
tauan los Alcaldes, hada que el encantador los desencantó, contan 1* 
do les el cafo como fe ha dicho » confirmando lo miímo el m c^o, y. 
Marcela,y gato que traxeron de la calle, dondeefiaua abraíádo, y 1 
muertojy trayendo también dos, o  tres libros, quecn (ti cafa tenia, 
di xeron a don Marcos,conocieffe qual dellos era el délos conjuros.
El comò el mUino.y lo dio a1os feñores Alcaldes,y abierto, vieron1 1 
que«ra el de A&adis de Gauia, que por lo viejo, y letras antiguas, * 
auia paliado por libro de encantos. con loque enterados de! cafo,, < 
fue tanca la rifa de todos,que en gran efpacio no fe fofiegò la fallar 
tando don Marcos tan corrido, qué qulfo matar al encantador » y * 
luego hazer lo mifinode 0 j y mas quando los Alcaldes le dlxerori, 
que no íe c rey effe de ligero, ni le dotafleengañar cada paflo. Y alst 
ios embiaron a todos con Dios» fa.iendo tal el milcrable, que no pa 
reda el que antes era, fino vn loco. Fucile a caía de íu amo, donde 
halló vn cartero que le bulcaua con vnacatta, que abierta, ▼ ió que 
dezia deità manera.

V# ^  " % . *V-V« JW- A i,*¿5 , *
J í  don M  arcos >Mtfe r ia , fa lud. Hombre que f o t  ¿borrir no come,- » 

h u r tw d o ji(o  cuerpo eifuftento neccfjdrio ,y 'pùrjo lnn teres(e  cafa , fin  ¿ 
m as  información queJi ayjoa^tenda, bien meroceel Cdfltgoque v. m er
ced $tcnety  el que le efperá andando ti tiempo. Vuejfo merced, f  ñor, no 
comiendo fitto comò bajía aquí, nt tratando conmás ventájáfuc jiemprc 
h t^ u á fu s  criados,y como jofabe,la m edié libré de vaca, vn quarto de ' 
pdn,y otros dos de racional que finte 9 y  limpia Ufjlrccha v* fija en que 
b a ^ e fu s  necejstdades, buelué a jun tar otros fets m il ducados %y luego - 
mcéutfe, que yo vendré de mil amores a ha^er con v.m.vtda mandé* 
ble,que bien lo merece m ando tan aprouechado.\ .v. . > »

( . t  rf, , Doña líidora Venganza. “

» *
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*** r*
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* Fue tanta la pafsion que don Marcos recibió; que le dio vna ca¿ 
Jen tura, que cq pocos dias le acabo los íuyos miícrabk mente. A do 
ña líidora, cilanco en Barcelona aguardando gateras, en que cm« 
batearle para Na pole s, v na noche don Agu ft i n,y fu Ines, i- tícxa r on 

• F a dur- * *

JL nmma.
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durmiendo,y con los fels mil ducadosde don Marcos, y todo lo dea 
mas que tenia, le embarcaron, y llegados que fueron a Ñapóles * el

i 4 fe A  I I \ . 1 La  ^  - —   M ^ ^  _ . . ̂   . * 1      _ _ **

4^

í «

- —   /   ' ----  ' 4 * ---|------"  T Vk
y aísentó pla^a de Toldado, y lahermolalnes pueda en paños mayo. 

r r¿s, íc hizo dama cor teíana fufientando con cite oficio,en galas y re 
* galos, á fu don Aguftin.Doña líidora fe boluio a Madrid, donde re

nunciando el moño,y las galas, anda pidiendo limofna, la qual me 
contó mas por entero eíhmarauilla,y me determine áefcríulrlq.pa 

' * r j  que vean los mifcrablcs el fio que tuuoefic,y viéndolo,no hagan
- lo mifmo,escarmentando en cabc9aagCEa. ^ , . < ; ~ j

^ Con grandísimo gufto oyeron todos la marauiila que don Alúa-, 
fo dixo, v rendo ca(ligado a don Marcos. Y viendo q'uc don Aloníb 
fe preucnia para la fuya, trocando fu alsiento con don Aluáro, hizo * 
don luán leñas a los mu fíeos, los quaks cantaron aí$i - m

\

* & -c
■h*

ivl %'é f ■
** —-JÉj

i v

Y tfi t ts  d e j í n t o n  a  M e n g a , ? r\ M a l  fu eg o  en fu  corte fia ,  ̂r* » «
7 en facabaña ta m b en , „ , A Q ue [aben los hombres b ie n ,f j  

, %Á fee,ftfe ofende G tla , *  ^ * Para defm entir l*faifa*
Q ue tiene m ucho porque1» * % >' * V a ler fe  de lo cortas, v r k  #?i 

l l  anticipar f «  que x a s , .'*■' N o  ay te m e r , fino ay tropteços* ¿
t, Señalfo fpcchofaes, * /  t « M a s  M e n g a U  b a fe a h e l ,  ^ 

Q ue quien con darlas p r e u te n e f  J } L os dusfa lo s , e lla  h e r m o f a , \ \  
Q uiere que no f e  las den» .%« ^  ¿ S íe s  tropiezo  m í o  s e . ' g'«-**

Para mojlrarfe o fend ida , R e c to s  llam an  a los % elos, - $
Sobrad a la c a u fa fu e , /   ̂ M a l  los conocen par die% ¿
Q u e  es ba fltfao  i>n agrav io , /  - , Q u e  an tes el ̂ elofifpeca, *,

_ T n o h a d e l le g é r fe a n e r ^  Pe a d v e r tid o # b a c h ille r»  : y
*dgrad<[a,yfin am or, » * /  » Pjfos agrados» p in tó n , * ^  -

Z.tgdfes,pm creed, í rt 4 ’ t Solo con G tla  han d e  f e r , <■ !
4. <̂ »eco«#er)4Cie»,y agrado,
i Sott*w/go5 degwerer.

D tfc u y d a d a d e l indicio ,
« N o e s  p o c o /¡u e y a fe ii€ ,
. Qj* t ío  que es hablar fe  oy 

f u e  diligencia de ayer.
\

Torque vncredtto en balanças,
M u y lexosanda del fiel* ; 4 *

Oqnanbtmfébenlos hombres# 
Condtjculpas tfender, $ *4

r Mai purs amor los defcubre, f  
fien *ya c¡ amor ¡amen*

f T- ¿Jf*
‘ Nos^íitemcrofo.donluandclaindignaciondeLilis,quifocon 
elle íegundo Romance, difeulpat le de los agrauios quele hazla ca 
el primero, aunque a colla de loscno/osdc Liíarda, que enfadada 
defie, quamogioriofadeiotro, le mofiroen vn graciofo zeñocon 
que m«ró áD, Iuan,ds lo q el fallo amante 1c holgiua, porq a no le*

 ̂  ̂  ̂A * . ÍV5

> et

S
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aft?, tratar i  can mas fccrcco,y cordura cfia voluntad, y nó tán al dcí 
cubierto, que el miímo fe ptedaua de amante de Liíarda,y mal cor 
relpondientc de LIfís.Prcftaron luego todos muy grande atención/ 
ycuydadoadon Alonfo,que empego íu marauilla deíla fuerte. * 

Ya fuclcfuceder(Auditorioiiuftrc)a los masauifado$,yqaevan 
masen los eítriuosde vna malicia,caer en lomifmoquc temen, co- * 
mo lo veréis en mi marauilla jpara que ninguno ít confiedc fu ente- 4 
dimiento, ni fe atrcua a probar á las mugeres, fino que tema lo que 
les puede fuccder, eftimando,y poniedo en (u fugará cada vna, pues. 
al fin vna magerdLfcrcta>noes ma Mar de vn necio» ni vna necia,ca| 
p’eo de vn difcrcto y para certificación defio,digo defia fuerte« '*

dt Doña Mavui de 2 ayas] .

éw& *
*í
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El pmicmdo engañado.
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T
Vuo la llufire ciudad de Granada, milagrofo alfombro de Ia¿ 
grandezas de la Andaluzia,por hijo a don Fadrique,cuyo ape« 

Ilido, y iinagc'noferájufto que fe diga por los nobles deudosique en r 
ella tiene; lo!o fedize que fu nobleza, y riqueza corrían parejas con 
fu talle yíicndo en lo vno y lo otro, el de mas nombre t no folo en fu 
tierra, fino en otras muchas donde era conocido Vno dándole otro |V 
que el de rico, y galan don Fadriqiíc. Murieron fus padres, quedan- 
doefiecauaHcrocnuy mo£o,maselfcgouernaua contantoacucr« r 
dü, que todos le admirauan dé fu entendimiento, porque no pare« * ( 
cía de tan pocos años como tenia ;y como los tuecos, fin amor, di« M, 
zen algunos,que fon jugadores fin dinero, o danzantes fin ion, era« ** 
pleó lu voluntad en vna gallarda y hern,oía dama,de íu mifraa ticr-’ * 
ra, c ijro nombre era Serafina,y vn Serafín en belleza, aunque no t í  
riel como don Fadnqnc: Y apasionóle tanto por cha ,'quanto ella 
dcfdcñofi le dv<fauor¿cia por teíicr ochpado el defeo en otro caua- »1 
fiero de UCiudad (1 ima por cierto bie grandt,q llega fie vn homJ 
bre délas partes deD.Fadrique.á querer doce tenga otro tomada la . 
pofiefsiójnoigiiorainD Fadriquc,cl amor dcSerafiua,mas parecía I 
le q c n  furi jueza vencería mayoresincóucnletcs,y masliuido t i 
galan q iclada na a anuí, n! de ios mas ricos ,'pidelo«masprincI- . 
pales.Segurocfiauadon Fadriqac, de que apenas pedirla a Serafina

: ' F j - v ^  a fus"

\
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, N o tic ia s  cxcm plarcs ^  -
^fjf padrés quando la tendría; mas Sera fina notftaua deefle pare;

* cer, porque cito del caCarfe tras el pape!, el defdcn o y , y mañanad > 
fauor,ticne no fe que faincrc,que enamora yembclcfaelal£ra,y he 

. chi¿aelgufto: Y a eftamifmacaufa procuro D. Fadriquegrangear 
primero la voluntad de Serafina, que íade íus padres, y mas viendo 

Competidor fauoreddo, fi bic no creía de ia virtud, y honeflidad de 
fu dama,que fe eftendia á mas fu amor que amar,y defear.
, Empego con eftas e'pcrañ^as á regalar a Serafina, y a fus criadas, 
ycliaafauorccerlc masque harta aiii, porque aunque quería ádon 

J Vicente (queafsí feüamaua'el querido) no quería fer aborrecida de 
don Fadnquc, y las criadas a fomentar tus eíperan^as, por quanto* 

, r*cu ñamante, que era cierto lu penfaráfento, en quaotoá alean- * 
ar T.is q re el otro galan;y con cfte contento, vna novhe que lasaf 

ni tas crudas aoian prometido tener a fu dama en va balcón ¿tantá 
ton de v n Uud crte Soneto* |  -• * •*

Quemuérayo,tírinatpot tus ojos*
*" Xque gafan tus ojosdematarme,' ^ ^  a 

Q u e  quieracon tus ojoscorfol*rmt,V? *' * Jf - 
T que me den tus ojos mil enojos. * ^

Que rinda yo a tus ojos powdejpcjos 1 M 
Mis ojos,y ellos en lugar de amarme,

' Ife,#  "S y*. < « i
í- $

X 1

T'"' ^  * '<,s’Sr *<- . 1

¡Puchen do en m u  enojos a legrarm e,
* M Z a s  flores m ñ o n u ie r ta n  en abrojos»

f iA

* i

$ *

Q u e  m e  m a ten  tu s  o jo sco n d e flen esA 
Con rtgo*es,coH % elos,con t ib ie r a s ,

r ^  ¿Quando mis ojos por tus ojos mueren, , 
%4y dulce ingrata ,que en tos o jos ti enes 

Tnn grande ingratitud como belleza, ,
C o # f r *  t m o í ô oj que k tus o j o* <jtm ren.

r\ &J
ti

i , *4
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Agradeciere n>,y engrandericrpña don Fadriquc, las que cfeúcha* 
taanlamufica, lagracia ,y  deftrczacon queauiacantado, masno 
fe diga que Serafina cftaua a la ventana. porque dcldc aquella no
che íc negó de fuerte a los 0)os de don Fadriquc , qoepordiligen* 

«y das que hizo, no lo pudo ver co muchos dias, ni por papeles que la 
c'criuió pudo alcanzar rcfpucfta , y la que le dauan fus criadas a fu* 

l importunas quexas, eraque Serafina auia dado en vna melancolía 
tan profunda, que ao tenia vna hora de lalud Sofpecho don Fadri
quc, que feria el m ai de Serafina, el ver fe defraudada de las efpcran-

^ai
V ,

1B-

fe .#  ^



cas até quizá tenia de verfe cafada con don Vícente, pórque no le * 
vía paflear la callccomo folia, y creyó qucporíucaufa fe aula retí- ' 
rado. Y par cciendolc que eftaua obligado a reftauratic afu dama el /  
güilo» que 1c auia quitado,fiado en que con fu talle,y riqueza legra.* 
geaúala perdida a>cgria,Ia pidió alus padres por muger. Ellos que f 
(coraodizen) vieron clddoabicrto,no foiolcdixcron vn fi, acó- ^  
panado de infinitos agradecimientos, masfeofrecieronafcrcfcla-  ̂
uos íuyos.Y tratando confu hija eftc ncgocio»clla»quc era difcrcta, 
dio a entender que íc holgaua mucho, y que eftaua prefía para dar. 
lesgufto.fi fu falud la ay udafie, que les pedia cntrctuuieílená don 
Fadriquc algunos dias,halla que me jora fíe,que luego fe hariaquá- *
to  maodaua en aquel calo.' Tüuieron fus padres de la dama ella refii. ,  
puefta por baftante,y a don Fadriquc, no le pareció mala, y aísi pi- K 
dió a fus fuegros; qucregalaíícn mucho a lif efpofa.para que cobiaf- t ̂  
fe mas prefto talud, ayudando el por (uparte con muchos regalos, 
paireando fu calle, auo con mas puntualidad que antes, tanto por e l " /
amor que le tenia, quantopor losrczelos con que le hazla v luir# . 
don Vicente/ Serafina talvcz fe ponía ala ventana, dando con fu * 
hermoíura aliento a las cfpcran^as de lu amante • aunque lu color, ? .«

, y trifteza dauan claros indicios de lu mal, y por ello eftaua lo m as, 
del tiempo en la cama: y las vezes que lavifitauafucfpofo que con / 
eftc titulólo hazla algunas, le recibía en ella, y en pretenda de fu , ^  

\nadre, por quitarle los atrcuimicnt os que eftc nombre 1c pedían* 
dar. Pifiáronle algunos metes, aicabo de los qualcs don Fadriquc» ̂  
dcícfpcrado de tanta enfermedad, y retecho en calarle, clluuicfte \ ̂  
con falud, o fin ella, vna noche, que coxo otras muchas, eftaua a t
vna efquina velando Cus zclos,y adorando las paredesde lu enferma 
feñora, vio a mas de las dos de la noche, abrir la puerta de íu cafa, y 
faiir vna muger, que en el ay re, y hechura del cuerpo le pareció 1er 
Serafina Admiróle, y cafi muerto de zelos, íc fue acercando mas, v 
donde claro conoció fer la mitma, y íol pechando que iba á hulear > 
la caufa de fu temor, la Gguió, y vio entrar en vna como corraliza,, 
en que fe folia guardar madera, y por cftat fin puertas, íoio feruia 
de elconder, y guardar álosque para algunas traucliuras amorofas 
fe encrauan dentro.' Aqui pues entro Serafina; y don Fadriquc ya 
.cierto de que dentro cftaria don Viccntc,irritado a viia colérica sc- 
cionrcomo a quien le parccia que le tocaua aquella vengpn^a, dio > 
labuelca por la otra parte, y entrando dentro, vio como la dama le 
auia baxado^ vna parte,en que eftaua vn apotenrillo derribado, y 
que tragandofe vaos gemidos tordos, parió vna criatura, y losgn- —*

SÉCi * " ' F + ,

de Dona Marta de Ztfaf. 4 4 ,
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tos defcngañárOn al amante de lo mifmo que cítaua dudando.Pué*

4 como Serafiaa le vio libre de tal embarazo, recogicndofevn falde
llín, Te boltro a fu caía, dexandofe aquella inocencia a io que fuce- ; 
d elle. Mas el cic'o, quea cofia de la opinión de Serafina, y de la paf 
Ü3T iedo i Fa trique, quifo que no muriflefinBautilma,porlomc 

„ nos llego don iecítaua llorando en el íuelo,y tomándola, la embota,
_ uióen t a cap^, haziendofe mil Cruzes de tal calo, y coligiendo que ,
1 el mal de Serafina era efte, y queel padre Cra don Vicente,por cuya 

hecho íe aun retirado, y dando infinitas gracias a Dios, que ieauU 
l* fajado dsfuVídicha, portalmqdo, ftfuecon aqqcFaprendaáca- 

fade vnaco nadre.yledixoquepufieíTeaquellacriatnracomoaula
• ■ de citar, y le bufcafle vna ama, que importada mucho que vmiefic. * 

j Hizolo la comadre > y mirándola con grande acendón, vid qnecr^J
♦ vna niña tan hermofa, que mas parecía Angel del Cielo, que cciata - 

rahumana. iBufcóieelama, ydonFadriqucluegocl figuicntcdia 
habló con vna íeñora deuda íuyt, para que en (u propia caí afc criaf- - 
fe Gracia, que aqueftc nombre íe le puío en elBaucilVnoü Dcxemof*

' la cri ir; que a íu tiempo Te tratará delta, como de la períona mas ¡m • 
portante defta hlfiória, y vamos a Serafina, que ya guarecida de fa 
mal, dentro de quinzc días, viendofe reftaurada en iu primera her- 

■ mofura,duo a fus padres, que quandogufiafien fe podía cfctuarcl 
cafamientocondcnFadrique, clqualtemerofo, y efearmentado 
de tal fuccfiojc fue a la cafa de fu paricntar Ja que tenia en fu poder.

* , á Gracia,y ícdixoiqucá el Ieauia dado defeo de ver algunas tictras
de El paña,y que en eflb quería gaftar algunos años, y que le quería • * 

^  dexar poder, para quegoucrnaffcfu hazicnda,que hiziefíe, y desid1 
> z taita en el la, quefoio le íupiieaua tuuiefic grandísimo cu y dado co 

j > doña Gracia, haziendocuenta que era (u hija, porque en cllaaui*
' ^ vn grandifsirao fecreto, y que íi Dios la guardaua hafia que tuuicf-  ̂

fe tresaños,que Ir pedia encarecidamente la puíiefíc en vn Conuc®'
* to, donde fe criaflc, fin que llegue a conocer lascólas del mundo, 

poique llíuaua cierto deñgnio.qrfe andando el tiempo le Cabria. Y 
hecho eito/haziendo licuar toda fu ropa en caía de fu tía, tomo grí , 
difihna cantidad de dincros,y joyas,ye(’crIuiendoeík Soneto, ície 
embió á Serafina,y con folo vn criado fe pu loa cae alio guiado Una 
mino a ia muy noble,y riquiísinaa ciudad de Sculliá; Recibió Sera*. - 
fiaácl papel, que dezia: •

+4*
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r ’ Thfuer$ádedffdcncsprocur*fte^ M , 
Moflrárme el poco ámor que me temasi 

St 4 vijia de o)ostdcláS glorias mías,
E l  prem ie con engátio m tq u t td f ie , * * 

-  T e n  todns ocájtones m e m ofír*pe ?f' 
s A l  onte i  de m ene en tu s  en trañas fr ía s*   ̂
'J lo rá  qu e  no puedes,porque  q v te r c t^ J *  * 

Jtufcár el fu eg o  en tre  c e n ia s  m u er ta sh 
V e x  ále ella ' ,ten  la fltm a o, m is áños~¡ 

im p o fs ib le s  m e o f r e c e s e r e s , "
A'o áiftues efjás llamas que no áciertáíi - 

‘ ’ Q¿e átupefárjéheytjiodefrngátlus.

de Dona Maria de Zay aŝ 4 S %
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, Eñe papel, Tibien tan ciego,dio mucho que te mee el Sera fina , ^  
inas que aunque hizo algunas diligencias porfaber que (caula he
cho la criatura que dexó cala cor ral iza, no fue pbfsxbie i yconfir- 
mando dos mil (oí pechas con la repentina partida de dcnFadrique 
y mas (us padres,que dezian que en algo fe fundaua, viendo que Se- ** 
rafinagultáuade fer monja,ayudaron lu dclleo,y af>i fe entro en vn 
Monattcrlo harto cófuía,y cuidadofa de lo que auia fucedido,y ma* ^  
del defalumbramiento que tuuo,cn dexar allí aquella criatura,viei;

.do que ñ auia mucrto,o la auian comido perros,quecargaua fu co- \ 
ciencia tal delito, motiuo para que procurante con fu vida y pcnlte- ¿y* 
cia.no tolo alcan$ ar perdón defu pecado, fino nombre de Tanta,y af-''
4¡ era tenida por tal en Granada. JLlegódonFadriqüeáSetHlataiv * . 

,efcaraacncadocn Serafina.quc por ella vltrajaua a todas lasdemásX l 
tnugeres.no haziendo excepción de ninguna ; cofa tan contraria a ' ■ 
fu corendimiento, pues para vnaYuaia, ay ciento buenas.Mas en fia "
el dczia.que no auia de fiar delias,y mas de las di (ere tas, porque de *, 
muy labias,y entendidas,dauanenrrauicílas,y vidofas, y queco« 
fus añudas engañauan a los hombres * puesvnatnugei no auiaae 
faber mas de hazer lu labor,y rezar goÉernar fu caía, y criar fus hi- 
jos,y !o demás eran bachillerías,y futilezasvque no feruian fino de 
perder fe mas preíto Con cfta'oplnion.conio digo, entro cnSeuilla, ¿
, y fe fue a pofar en ca(a de vn deudo íuyo,,hombre principal, y rico, 
con intento dccftaríealli algunos mdes,gozando de las grandezas * 
que íequentañ deña Ciudad $ y como dias la paftcafie<cn compa
ñía de aquel íu deudo, vio en vna de las mas principales calles de- • 
lia,a la puerta de vna hermofifsiiia ca(’a,baxardcvncochcvnada-
mt, cq habito de viuda, la mas bella que aui* viito cu *>daíuvi.

da, T/ * /
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*• da,era fobrc hermora,muy ir.05 a,y de gallardo talle,y t a rica y priñ. 
*• cípal ,íegun ledixoaquel íu deudo,que era de lo mejor, y mas iluf- 

trede Seuillaiy aunque don Fadriqucibacfcarmentado del fiiccffo 
de Serafina,no por* ello rehusó el dexarfe vencer de la bellezade do
ña Beatriz, que eftc es el nombre de labeHifsitna viuda/ Pal'só don 
Fadriquelacalíc.dexandoencilacUlma , y como la prenda cío era 
para perder,pidió a fu-camarada,que dieflen otra buel ta. A cfta ac*

* cioniedixodonMatcofqueafsi lcllamaua)picnío,amigodonFa- 
*-driquc quenodexareis aSeuilíatan prclto, tierno ibis. A fe que os 
«*■ ha pueftobueno la villa defta dama. Yo liento de mi lomifmo, ref- 

pc ndtb don Fadrique,y aun gaftaria,fi pcníaííe ferfuyo, los años q  
el cíelo me ha dado de v!da.Conforme fuere vucíira pretcnfion,di - 
xodon Mateo, porque la tiazienda, nobleza, y virtud defia dama, no 
adiT]itc,finoesiadcJ mar rime ni o , aunque fuera el pretendiente el 
tntftno Rey »porque ella tiene veinte y quatro años, quatTocftuuo 
cafada con vnCauaücro fu igual, y dos na que eftá viuda j ycncílc 
tiempo no ha merecido ningunofus paflccs,donzclla,nifu villa ca
lada, ni fu voluntad viuda , con auer muchos pretendientes defie 
bien,Mas fi vuefiro amores de la calidad q«e mcfignificais, y que.

^ rcHquc yo le proponga vuefiras partes, pues para icr fu marido no # 
. os falran lasque dUpucdcdefícartloharé,y podrá fer,quc entre los 
llamados,lcaiselcfcogido.EIIaesdeudademi muger, a cuyacaula, ; 

*, la hagoalguoas viütas,y yá me prometo buen íucefio,porque veif- 
la allí le ha puefloén el bal con, que no es poca dicha aucr fauorcci- 
dovueftros de Heos, Ay amigo, di xo don Fadrique y como meatre 
ucrc yo a pretender loquea tantos cauallcros dcScuilla ¿anegada,' 
fiendoforaficrojnóas fi he de morir a manosde mis deffeos, finque

k f* «Ha lo fepa,muera a manos de fus deténganos,y déídcncs $ habladla 
^  <t/ , amigo.y demás de dczíric mi nobleza,y hazienaa,le podréis dczir,

Y
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que muero por ella. Con cfto dieron los dos buclta a la calle, ha- 
V; riéndoleal paflar vnacortesrcucrcnciat a la qual la bcllifsimado- •* 

^ , ña Beatriz,que al baxardefibochc,vio conel cuidado que lam iró"
- ¿don Fadrique paredendole foraftero ,* y riéndole en compañía de 
don Mateo,con cuidado,luego que dexó el manto, ocupóla ven«' 
tana,y viendofe agora Taludar con tanta cowcfia, auiendo vifto,que
mientrashablaua,lamirauan,hizootratiomenoscumpiida. D ie-1
roncon efio íabuetta a (u cafa, muy contentos de auer vtfio adoña 
Beatriz tan humana, quedando de acuerdo, que don Mateóla ha* ,
blafiCe otro día en razón del cafamienco ; mas don Fadrique cftaua

* ^  «i*quc difiera que luego fe tratara, Palso laño che, y no tan apr*cf
_ la
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de Dona María deZajdi. 4 5 '
fa comò ¿I enamorado Cauailcro quifiera ; diopritíraafusn)»g*V-f 
para que futííe a labcr las nucuas de íu vida,o muerte jy afsi lo hizo. 
Hablo en fin a doña Beatriz,proponiéndole todas las partes ucl no* 
uioja lo qual refpondió la dama,que le agradecía mucho la merced • ~ 
quelchazia yafuamigpcldcfiear honrarla có fu perfona masque 
ci’a auia prop nello el día que enterró a fu dueño, no calai fe, halla q 
paífaílen tres años, por guardar mas el decoro que dtuJa a fu amor, 
que por cita cauíadefpJdiaquanros le tratauan deflojwas que fuf- 
te Cauailcro fe atrcuia a aguardar el a ño que lefaltaua ; que ella le 
daua fu palabra, de que no fueñe otro íu marido $ porque ííaula de 
tratar verdad, le aula agradado mucho fu talle, fin afe dación, y fo- 
bre rodo las muchas partes que le aula propucílo, porque ella def- 
feauaqucfacficafsicl quchuuicffcdcfírfuducño. Con efta ref- 
pucíla boluiòdon Ma tea a fu a migo, no poco contento, por pare- 
cerle que no auia negociado muy mal. * Don Fadrique cada hora fe 
eoaaaoraua mas,y (i biealedefcoofolaua la imaginación de auer de 
aguardar tanto tiempo;fe determinò de diarie aquel año en Scui-, 
lia, pareciendole buen premio la he rmofa viuda, fi liegauaá alean- -,

: ^arla.y comoibatanbienbaftecidodedmeros,aderezo vn quarto»,*1 
en la caiade tu deudo, recibió criados,y empe^òacc hargaim, para, 
defpertar el animo de fu dama $ àia qual vifitaua tal vez en compa
ñía de don Mateo, que menos que con e l, no fe le hizicra. tanto fa» *•* 
uor.’ Quilo regalarla, mas no le fue permitido, porque doña Bea* ^ 
triz no quiforccibxr vn alfilerad ma> or fiuor que le hazla,à ruegos * 
de fus criadas (que no las tenia el Granadino mal difpueAas,porquc » 
lo que fu ama regateaba el recibir,ellas lo hlzieron columbre, y al-  ̂
lino le desfavorecí toen cite particular fu cuidado ) era quando c~

; Has le dezian que cítala en la calle,falir al balcón dando luz al mun- . 
do cotila belleza de fusoios$y ra! vez acompaña rías de noche, por 
oircantaradon Fadriquc,que lolnzia diedramente. Y vna, entre 
muchas,que icdiomuiica,cantoeíte Romance,que el rmi'nio aula, 
hecho, porque doña Beatriz qp auialalido aquel oía al balconéenos 
jada de que le auia viftocn la Iglcfia, hablar con vna dama.En fin e l 
cantó atsL ^ , ", T

Q utfegnn  entendí y  0+ \ j ' 
k t a l a d o  de mis de feos ~ 

l i t t o r i  fu  preterían*
Alns.com>fu e f»  am ien  tOy 

¿ l  ropoztlh ide  jím or^. ,
* Si*

%Alto torre de Bábel» ' 
Edificio de N cm brot# 1 ¿
Q ue pensof tb i r  ol Cielo^ J  
7  en gronde obtfmo dto .

Forcee o mis e¡perao$ésh

* \ 
J

*
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ReucrcnciádopoY Dios,
' >iwii> CM» 0  »!&» <(/?»,

* “ SutYámeffáCondtuon, v
- 5/e»<íoc/fgop<»'̂ '»;̂ 'f ^

!}*• m ifirm e^A  el vtlor*
, j i y  m dlogeédosdejfeoif
ti CAldos como Foeton,
' Porque qtuffiesfnbirOS 
Z ^/[l sito curro del Sol• *s«

# i ífpíY*tttfásderrtbádASi^ * 
j ftiárchttd como lá Flor, ¿ ^

v ¿20r<ií<<h,grfM ,*e*&Oír* 4 /
^Sereis h otas de doloY» ¡

DondepenfáUásjubtY *'' 4Í/
GtlUidAt/AfipMCiOtt* f 
Si tus alts fo n d e a r *
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B ienpenféfíeque t¿ d ieré  '*
- M uño  y brá$o$ tficton, 
r V aho f u  e tu  penfAm ento,
' S i  ene fio fe  confio» ^

i n e l  bálcon del OrtctiU ', 
O y b á fá h d o m t/o lf  

*H ncubm ndoconnubU dos~  
v 1 a lu .^d e ju  perfección. "
^  O m  vende ámorfus gufios^ 

T filo s  d¿ es con peofion, ^
Q g e fo n cerfis  é lq u ité r , ^  

p- Q**c es lé  de[dtchs muyor.
M u e r  a s  quem áio  en m i fuego 

Ciego linaje, mito dtos, # t 
M as perdoné Amor m i °fenf** 
<3 »f hum ilde a  yu s  pies efioy
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Elfiuorquc alcanzó don Fadrique eíla noche ? fue oir a doñ4 
Beatrfc,quedixo a fus criadas,que ya era horade recoger-, dando a 
entender con ello,que le aula oido)con lo que fue mas conecto,que 
fi le huulcran hecho tenor del mundo.En cita vida p*ho nucltro a- 
rrnntc mas de feis metes , fin que j amás pudicífe alcanzar de doña 
Be atriz licencia para verla a fola$,cuyos honcíios recatos le tenían 
tan enamorado,que no tenía punto de tepofo. Y afsi vna noche que 
le lia lo en la calle de fu dama', viendo la puerta abierta , por mirar 
de mas cerca fu her aioíura,fe atreuío con algún recato a entrar cnfii 

' - cau,yiucc*l'ols tan bien,que fin fervHto donadle , llego al quarto 
r V"tíedoña Beatriz,y defdc la puerca de vn corredor la vio fentadacn 
* - íue!tr3doconf”ScriadaSjquecítauan velando Ydandomücftrasde 
s' s querer deínudaríc para irle a la cama, le pidieron ellas (como fieítu- 
*' uicran cocchadas uc don Fadrique^quc cantaíTc vn poco* A lo que 

doña Beatriz te efeusó condczir que noeftaua de humor, que cita- 
i- tía melancólica*mas vnadeiascriadas,quecramas dercamuelta q 

''^lasdemaSjfclcuantóy entroen vnaquadra, de donde falio con vna 
harpa,dizicndb.AfcJeñora,quefiay melancolía, cite eselmcior 
Altuío,cante v merced vu poco y vcrácomoíefui’a masaliuia^*
Dezircíto, y ponerle la harpa en ¡as manos fue todo vño > ella por 
d a r k s g u f t o , c a n t o a l $ ¡ : - j  » > * * * *

¿ v \ ' 1 *' y r  ̂  ̂ v ’K  ̂ v* ^
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de Dona Marta de Zayas. 47
^  <»;*> Q uéndoel ¿tlu n m u efiré - conjonores ¡tres,'¡ ~ .
It f* ¿Ierre  r ifé , *• .> • - notábuene ¿t Febo í} « t  ws*« *m'~ *
í* muendo quite elegre ]*  I d efu h erm o fev ifU . *' ^
- te  negrecortw e •, ' ^ ^  ' - Qjttndo ralo* Scrrénos r,

elbelcon de O ntnteT - mtl gvjlosfe m itán, * $ «'V»
porque f e l i e  el d i e . ^ 1’ llore éufente de  ̂ Alhena* í »•* ;

***»  ̂Quendom ueflre herutbfe ^ e io sM erfife . ' ^ W 4 
* . ¿4 M édexá ricé, ^ *’*■'  ̂ fu e  equefle R é g e te1 v * ' *

* derrem tndoperles 1 w>fi <»/ * * monfiruode le  *>¿ile/{f *v> *
r« fobrecléuelltnés-y  ̂ «. delosojosm uerte* '• ̂

yen fin q u en d o elcem p * . • *£ x ¿f lum uertevtdefW ® ^
f 1 j in erte e le g n e  »- L *• fie ro befiltfco, * n
f, - í  lloré eufente de ^dlbeno 1 * cm/ j de d efd tc h étf x ^ ^ t ?  4",

^ ^ elos M erfife , ^ * * *  & *. ' ¿porque en tus defdeuis 1>>
tr %*, *. Quendo elegre epreflé r » v en en o  tenté* " S- »*t«¡&rr v . 

feT¡& Z4««rxof*rfC>i,  ̂V*' í ««- , *Q u en do éfu sdo n eyre^  *r>M ^
\fv¿ifc jFí6o <f»¿ viene * ** * **>* que eren fu lde^ ten ,'*  f U r p  "
* ' i ide lus pUyes Indi es. X  * 4.«<r *f. / //ora4ufentrd* ¿ALbene 4 ^

5»Q jundoenerecufíeles,* *f  ,qríoiM erfife. v .<*;*$> ^
»V cleresjuentectlU s u» ’  ̂ Rindió fu  s'defdentt ' if>¿
¿ , m orm nrálGe engéáos, £  á íléb tfém é  *1 >■• $ls¡l. "r
* éljoférdefitU n. T a  ^  dei»iiSirr4 ifOiii;rifo» ¿ * v
ht< wQüéndo á lfo n d e lé iu é  que éufente l*  o M é *
^  centén tés mnféSt v % •. * f'Yqqendoel*legret 11}̂ Í  ^

',  v llore éufente de silben o v prende ejhme, ^ y $ y
>̂%*los Merfifá. » v-  ̂ ^  ^»5 ■* Belitres defiende,

Qtt«f»do entrecleueles, ? finesespubltcé. 1 * *t£<* *»dftf a *
^^eonfusclereslinfes,  ̂ u ' m t í  er mofares rinde ¿¡sfH ijáí *

ĝuérntuondeplaté * >*y * glories éfjnre, í J 4
, » enfusojospinté} w llore eufente de ̂ ílbeno t-
„ querido denles eues f  n v f %clos Merfife, f  t%, s¿*K

• ..* * *   ̂ .<' t • , \
Dcxoconcfto la harpa>diztencio,qla vinieíTen a dcrnudar,dexandd’ >« 
a don Fadriquc(que le tcniaembclcfadoclcionayrc.la vozyduku* 
ra de la ixmüca)como en tinieblas.ikmuuo loípecha de la letra, por
que como tal vez le nazco para agradar a vn muüco, pinta efpoeta ' 
como quiere. Y viendo que doña Beatriz fe aula entrado a acodar, 
íe baxoal portal para irle a fu cala,mas fue en vano, poiq ei coche- 
ro»que polaua allí en voapofentillo>auta ctr'raooia puerca de la ca* 
lie,icgurodé 4 no aula quien enuaüc, nifaliedc^ ícauuacodado.

^ Ic-Ai



Af ♦ <

\f í

ii.1̂

£
v

i \

v
v

* , ' NoueUj ¿xcopiares , ,
Pc'óle mucho a den Fadnque,mas viendo que no aula remidió, fe 
lenro en vn poyo,para aguardar la mañana,porque aunque fuera fa
cil iiaa&arqucJeabríeíkn,noqu'fo,por no poner cnopinlon, ni en»

-i- lenguas de criadas ia honra de doñaJbeatriz ,parcriendoIe que mic - * 
tras el cochero abría, ííendo de día, fe podría efeonder en vna entra
da dccucua Dos horas auriaque cftauaallí,quandofinriendoruido

.„ en (apueftadelquartodeTudama.quC’defdedondecílauaTentado, * 
A le v ia la cicatera,y corccdor.pulo los ojos dorde (imloel rumor , y

uofaliradoñaBeatriZjiiucuaadmiraciópa'-flquicncrciaquteíU-
• a durmiendo Traía la dama Cobre la candía vn faldellín de bueita

* de rabi encarnado,cuy a plata yguaFnicioo parecía cftrellas,í¡n traer ■
* loorefi otra cofa, mas que vn rcbodllodel miimorabi, aforrado en - 
- fc¡pjazul,pucftatanaídcfgayre,qucdcxaua ver en la blancurade ' 
'  Ja canil fajos bordados de hilo de pira.lusdoradóscabellos cogidos

en vna rcdczilladc-fedaizuly p1 ara, aunquepora launas partes def- 
’ compneftoSjpata componer con ellos ia belleza de fu rofi ro ; cntoi»* 

garganta dos-hilos de grueífasperlas,-conformesa las que Ueuaua en - 
 ̂lus hernaolas muñecas,cuya blancura fe via fin embarazo,porfer la -*■

» manga de la ca miía luchaba modo de manga de fray le. De tQcjo pu-;,
4 doelGraaadinodar muy bailares fcñ2S$ porque doña Beatriz :rala i 
, en vna defus blanquísimas manos vna buxia de ceraci>ccndida,cn 

vn can JcJcro de plata,a la luz de ia qual cftuuoc onrcraplando en tí '
. angélica figura,luzgandofe por dichofo.fi fuera él el fu/eto que iba «, 

á buiar.Bn laotra manotrálavna falúa de plata, y en ella vn vidrio f  
de confe rúa, y vna limcríllaconvino ; y fobre el braqo vna tohalla *

4 blan,]u]lsima.ValgameDios(clczia enereíidonTadrrquc, miran- 
v dola defde que falto de fu apo(ento,hafta que la vióbaxar por ia cf* 

calera ¿quien icra el v enturólo,¿quien vá a feruir tanhermofa macf 4 , 
trefabjay (iyofuera y como diera en cambio quanto vale mi ha* 
zicnda Dízicniücfto.como la vio que «uiendo acabado de baxar, •% 
endere^avafus palios ázia donde cltaua,fcfue retirando hada laca- „ 
uallcriza,yenclla por citar Alas encubierto,(centró; mas viendo q ' 

l doña Beatriz encaminaualus palios ala iniímapartc.íc merlo de
trás de vnode ios cauallos dclcoche.Entro enfin la damaen tan in* 
decente lugar para tanca bellaca y fin mirar endon Fadrique, que 
efiaua efeoruiido,enderezo azia vnapcfcctillo , que al fin de laca* 
irailcrl^a efiaua Creyó don Fadriquc de tal luce fio, quea’guncria* 
doenfermo dcfpertuuab caridad y piadoía cono ¡don de doña Bea
triz, ¿ral accto.i j finque mascompt centeera pjra alguna de las mu *
chas ¿riadas que tenia, que no para tal íc ñora, mas atribuyéndolo to , 
l ' do

\
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r 3 ofcChriftiandad,quiíbvcrcl finde todo^ylaliendodedondccfia-' 
ca,caminó tras ella,hada ponerte en parte que vt ia todo ei apelen •

¡ to,por fer tan pcqueño,quc apenas cabla, vnacarua^ Grandcfi.ee! , 
valor dedon Fadrique en cal cafo, porque afsi como llegó'cerca1, y"' 
dcfcubriótodoloqueenclapofcntoíchazia.vió a fu dama cnirna 
oca Con tan terrible para él,que no sctomotuuo paciencia pair lu-, 
frirla.Es clcafo. queco vnacama que tflatiacacfta parte que he di
cho,cfiauaech&do vn negro tan atezado, que pare cía fuFoftrohe^ 
chodcvn bocaci. Parecía cala edad de hafia veinte y ce boa ños«/

; mas tanfeo.y abominable,que no se fi fue paísion , o fí era ia ver 
dad, le pateció que el demonio no podía (crio canto. Parecía ai sknif 
ido en fu,desñaquecido temblante, que le faltaua poco para acabar 

. la vida,coalo que parecíanlas abominable. Sentóle doña .Beatriz 
en entrando (obre kfcaotó,y poniendo iobre vhamcfilla la velayy

* lo demás que ilenauavie empego a componer la ropa, pareciendo en 
lahermoiura.ella vn Angel,y elvn fiero demonio* 1 Pufo teas ello, 
vnádcíus herraofiísinus manos íohrei&frente* ycpn enterneció«,'- _

* y Ultimada vov,¡c empegó a dczir:Comocffás Antón > no mc.ha- v<¿» 
bias mi bien?oye,abre ios ojos,mira que cftá aquí Beatriz, toma h:
jo mió, come vn bocado defia contenía,anímate poramot áte tol,fi 
no quieresque y.o te acompañe en ia muerte, como te hfc qtrtrido 
en ia vidatOyeüneamoresfno quieres refpondcrme, ni mirarme?
Diziendoefio,derramando por fus ojos gruefias perlas v junto tu 
hermofo roí tro con e! del endemoniado negro i dexandoa don Fa * y 
drique,que la miraua>masroucrtoquccl,ftnfáberquc hazeile,* nLV* 

*qucdezirfe$vnas vezes determinándole a perderle,# otras, confi-^ 
dcrando.quclomas acertado era apare a ríe de aquella. preteolicíft.’C 
JEftatdo.cn efto, abrióel negro ios oíos, y mirando a fú ama, có voz 
debilitada y flaca ledixo’, apartándola con las manos el roltro que 
tenia 1 unto con el tuyo. Que me quieres-teñora 1* dexsme ya por 
Dios, que es cfioíque aun citando ya acabando la.vida me perfigues? « 

4 no baila que tu v iciofa condición me tiene como efioy, fino q q.u i e - ' 
xes, que quando efioy ya enel fin de mi vida,acuda a cumplirlos vi .. 
ciofos apctitos.cafate feñora, caíate, y de x ame ya a mi % que “ni te .

. quieto ver,ni comer lo que me das. Ydiziendoefia^feboluiodel 
• otro Udo, fin querer reíponder masa doña Beatriz., aunque más. , 
. tierna y amoroía le llamaua,ofucfleque fe murió Juego, ó ñoqui-,,
. fie líe hazer cafo de fus lagrimas, y palabras. Doña Beatriz oidada» - 
yi.boluio a fu quarto,la mas lloróla y trifie del mundo.Don Fadri- ; 
que aguardo a que abi iefíe la puerta,y apenas lavido abierta^quan- : 

■ • " - • ' ¿ do;
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do falló yendo de aquella cafa, tan lleno de con fuñón,y abofrldufic 
ro,quanto4)rimerodegu0o) gloria Acoftoíc en llegando a fucila, 
íin dczir nada alu amigo,y faiiendoa la tarde, dio vnabucita por i* 
cjllcde la viuda, por ver que rumor auia, atkrrpcrquc vio laca t i  
enterrar al negro holuiolc a fu cafa,fiemprc guardando fccrcto j y 
entres, o quarrodias que boAuióa paífear la calle,yano’por amor,fi- 

, no por enterarfe mas de lo que aun no creta,nunca vio a doña Bea- 
j¡ triz tan fentida la tenía la muerre de íu negro amante. Alcabodetos 

* quales .etiandofobre mefa hablando coníu amigo,entró vna criada t
4 , de don a Bcaeáz>y en vicndofc,con mucha corteña le pufo calas «na

'  « ,-» c  w n  n a n ^ l  n í i P . t i e v i a  o í \ . í . ^  ^  ̂ "  'vnos vnpapel,quedeziaafsi. « »• ,
* ¡ Douât *y voluntad ¡poco firuett los tercerost deis yueflr* tfioyfátif* 
fecho y de vuefifásfinê ás ptgádtrf *jsi no quiero oguérdorlo que fil
es del*»bfpárédéHHs l* merecido poffefsiéñde ml per fonoy hô iends*

 ̂‘y áfse quondo qurícredesje podrá efetuor nuejlroCáfsmtcntOf con los coa\  
, dicioncŝ qnefueredes feruido,porque mt *mor% yyuejlrc merecimiento 
, nomcdejconrepáretennodo* Déos os gu*rde. ̂

„ n s '7 ' . Doña Beatriz.V i r $**?* *1 ̂  r
• . j  Tres,ó quatre vezes leyó don Fadriquc cité papclfy aun no aca* 

bauiáecreer ral$y afsi no hazia mas que darlebueltas, y en lucera* 
çon, admirarfe de lo que le fucedia, que ya dos vezes aula cítadoá 
pique de caer en tanta afrenta f y tantas le auia defcubíerto el ciclo 
lccretos tan Importantes. Y como vieilc claroque la determinada 
rcíoluciqn de doña Beatriz nacía de auer faltado fu negro amante, 

ien vn punto hizo la fuya,y fe reíolvió a vna determinación honra- 
^ da*,y diziendo a la criada,que íc aguardare,falió a otra faia,y llama:

 ̂do a fu amigo, le dix o. eftas brcucs razones : Amigo,a mi me impor-
* , talavida y la honra falirdcncrodc vn hora de Seuil la ; yno flacha y 

t de acompañar mas que e! criado que traxc de Granada.Effaropa q
* ahí queda, venderéis dcfpucsdc auerme partido, y pagareis con el 

 ̂dinero que dieren por ella a los demas cnadosícl porque no os puc-
^dodczi^porqucay opiniones de por mcdio$y agora mientras deri

v o  vn papel,me balead dos roulas,y no queráis labcr mas. Y luego,
-^»(Vrínírnrlrt un rwiv»l «* dnñ» U«nr.í» «. .  i. . . . .  i.«,r-

---- |-----------
. - -------------------- antigua tema de abo

minar de las mugere* üiícretas>qut? fiadas en fu fabet,'procuran en
gañar a los hombres.Dcxcmosle ir hada fu tiempo , yboiuamosa
doña Beatriz, que en recibiendo el papel, vio que dcziaa&i: y*

» » M ** té, .
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de Don* jMíarid deZajdi] ! 4 ^
X4 yuTuntéd q u e c h e  tenido 4 y . m erced , h* fido [A o  cotí de f e o  efe 

pojfeet.f« bel le ̂ 4  5 fe rq u eh e  lleuádo Id m iré á fu  hottrA,y ca n tó n ,cb m é '
¡t ¡undieho mu vecátosifofetioráfoyélgoefcrupálofoj> báreCárgode ** 
concieiciá en q y .m .v iu iá íe á n te  4 yer,fecájeoy% tg9 4 r d e y .m  fiq tnc*  
té otro dffo i fu uegro mtlográdu, que 4 fu ttemfofetrátári deloqy.- 
dt %¿\cuyé ytdé guárde el cielo.

** j

A

V
tf

* \

. Pensó doña Beatriz ptrder con eñe papel fu julzio, ttia»?lerdo 
'  que ya don Fadrique era ido,dio el fi a v n Caualiero que Je aula pro 

p jeño> remediando con ei marido ia falta de! muerto amante. Por * 
ius jornadasconcadas(comod¡zcn)llegó don Fadriquea Madrid,/ 
fucile a polar a los barrios del Car meo, en cafa de vn tío fuyo , que « 
tenia allí cafas propias.Era efle Caualiero rico,y tenia para herede* v 
ro de fu hazienda vn folo hl;o,llamado don luán, gallardo 01090, y 
de mas de (u ralIc,difcrcto,y muy afable. Teníale lu padre defpofa• 
do con vna prima luya muy rica,aunque el matrimonio fe dilataua» 
hada que ia nouia cuuiclíc edad, porque la que en cftc tiempo alean 
9aua era diez años. Con eñe Caualiero tomo don Fadrique tanta a- ^  
miftad. que paffaua el amor del parentefeo,que en pocos días ierra* r \  
tauan como hermanos. Andauadonluán muy melancólico /en  lo $  ’i 
qual reparando don Fadrique,defpues de aucr’ccbligadocon darle 
quentade fu vida,y fuceflbs,(in nombrar partes,por parccci Je,quc 
no es verdadera amiílad la que tenia referuado algún lecrcto a fu a* . 
migo,te rogó ledixeflede que proccduaqucl^criítcza; Don luán * 
qucnodedcanaotracofa.por fentir menesfu malcomunicandolc,
1c refpondio:Amlgodon Fadrique,yoamo ticrnair ente vna dama <
deüa Corte,a ia qual dexaron fus padres mucha hazienda,coa obii- f  
gaclon de que (e cafafle con vn primo fu y o, que eflá en Indias.' N o 1‘ 
ha llegado oneñrohoueftoamor a mas que vna conucríatíon , re -. ,/ 
feruaudoel premio de i , para qu ando venga íuefpof o, porque ago-. 
ra , ni Incitado, ni el mío dan lugar a mas amoroías traucÜuras; 
pues aunque no gozo de mi cfpola, me íirue de cadena para no dif- 
poncrdccni. Dczirosluhcrmoíura , feu querer cifrar la miímz ^  
belleza a breue fuma $ putUlu entendía, iemocsial , que en letras 
humanas noayquieíiíaauentaje. F*na¡inenredoñaAJia {queef-/ 
te es fu nombre) es el milagTodelta edad, porque ella, y doña Vio-» 
iaotcfuprima, fon lasScbhasd* Eipaña.cntratr.basbellas, difere- 
tas,rauncas,y poetas. Enfinen !asdo»te halla lo que en razón de,»*r 
belleza y difcreciócftá repartido co todas las mugeres J-tar.Jcdicno 
a doña Ana,que yo galanteo vna dama,cuyo nombre es Niíc > per*

5 , G * que*

s. >

i

j
4 .  ^  ^
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- ..N e u t U i  e xe m p larts '
c¡t)fc el Domingo piffado me vieron hablar con ella en (anGínes ¡J5 - 
ck acude.En fio,muy zelc fa medixo ayer, que m c cfiuuleflc eo mi 
cafa,y no boluicfíe a ia Cuya.Y porque fabequeme abrafa de zelos, 
quartdo nombra a íuerpoío,mc dixo enojada,que en Tolo el adora, 
y que lecfpera con mucho guftoy cuidado • Eícriuiic fobre ello vn 
papeleen Cu tefpuefta me embló otro,que e$ eftc , porque en ha. 
zer v erfos es tá cílremada, como en 1q demás,Efio dixo, lacado vn 
pápele! qual tomándole don Eadrique, vio que era de vcrfos,a que 
naturalmente cuaficionado,y que dcaiaatsii' d } * s >

í r J* Ti
k Tusfinrâ pnes t i  fardo, 
fontdntas,queyd me fueteé <*■>

My /
t»i agrduto darte la culpa, 
y quedarme con la pena* •

M j s  no me quiero poner, 
ton tu ingratitud en cuentas¿ 
porquefiempre Ut ingratos

por números desean* ** 4“
?refid(ápet}tofblt

■f * ¥

i.

q u eaunque les doj dtsfáuotcs, ' 
mis pobres pArtes celebran» *

E n quien pudiera efeoger "  ^ 
alguno que me tumera, '*

* con amor entretenida»
¿ y con ínteres contentan

, Y tu Zifardo, aunque alcanzas;
* fduores que otros defoos,  ̂

tdn folo nulos ejltmis

\>*Z 
\ ¿k

¡ v V

^  í>* i i
*3

f» +•* fr

/
H-■i

r ft
> i

(Ltfdrdo)yes bien que tem a¿ Síi f  fino q u eyk  los defprectas» 
que qpentas de obligaciones, í  ,£ L if*rio ,creyerayo , * ^  " 
4  rodar horás Us niegé,v ; '  *> $ í/T de mttger de mis prendas»
' Y dfsi.no quiero ttderte \ - ** con folo vn mi*arfuaue,~ ~
sí la memon a mis penas} ~<V y ’*J f̂auor,y premio te dtera, 
puesjdmAsdtflereoSb ¿ ¿ -*3  ’ ' * M ¿j como fie mpre qutfifia
decofaquetautopefa,̂  r feringrata s-mt$ finesas,
» i V*?4fl«/ ay*ejofpiros¿ , fl/ cj¡tmas m¡ voluntad,** 
pucstopjntynojemctd» *' |F^ M »reo» ¡atuja mepremias* 
en cantar »pues no los llaman» 1 r\  '*'* Q̂ cnofabes que es amot,. 
quantosjus mtlUresfean» * * ^ tengo por cofa muy cierta}

>T

■%ví

/ 4

y

jLdíUgrimas dldm*r, 
los c í m  lados 4  mis quexas* 
y mt aficione tu yeto,, < V
par* 9»e jtnfuer$d»s 
• Pe$jr Ltfdrdoiqueyd*’̂  ̂
por entretener dufencus, 
•esfuerfoiki voluntad, -
engañante tus quimeras* 
í 5 ; quifiera ent retenerme» 
fafiores ti ene el aldea»

f*
\

V'

 ̂J ^ yt

»o |?4í entrado en los principio* 
yyd los fines dejfeds* s:

Loqucddljégármiejlddo i'f* 
t e e ^ c o y u o  qwe> ds '  ̂
queme ¿largm, a <n*s,fiel tuy*1  ̂
tiene émigujlo Id rtendd*

Y k  tem es que el mayoral, 
que ha de fe t mi dueño ¡venga, 
jt  tu  remedio aborreces, '** *
li[d rd o t d e q u € te q u e x a s i

J - **

Jt. ¡̂p

V '

y
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deDoné Mériá de ZajáiT $ é

tiietf*M>jfi*pltC9  ̂ Dufdeollieforemiroudo,

*>
M

el remedio ,d e ¡e {p e tA S \
, (fio es querer que tefongnu, 
finque teromponloveno, j  
\ t Zoetertotsqueyb Liforio 
te msto unen a belle^o, <* ’ 
jr be^ej mi o mor nch a c o jo ,  , 
yo lo entiendo,no foy necios 
- Méldtgo Ltfmd o teletelo, 
oqnt en, con gracias Age has 
é lo que édoré,enxmorA, 
tél como a mi lefucedo*

# 4r

n t

»

/  *■» >

tomo el que m iré ni que prego, 
el noy pe,en que te Aueuturéf* 
tu y c rd o d ,y to c á u ie lo +  v 

N o  me quexo defie ogronio;
1  ifordo jo r q u e  m is quexot .
»0 te boluerbn Amonte, 
y  es dértc yetgA tifi en ellos*
- Tu ejlos muy bien em pleéis, 

fiorquefns ti^nodos hebrát 
es euono en queje engofto * * v,

^  J o  hermo¡urA,j tus finemos* s ^ ^   ̂v 
Conté el m ofeo en lo colUt j , /  Sus ojos negros Ju b e t e s ,  £'

Jtoxe yertos el poeté, . * - • ; en cuyos m &as tto u te p s , ¿ i  /• ■*. a
/< /« * * , ^ ’ V ‘ # > £  /

requiebro* \+*- J  bouonco tu tormento.» ,
JV T u  yefltrosjus co b res; 

ton q ue féldrás,éufique negros, 
mos%A¡An,que con los mide, > t 
fines congufiolode/precios.
* Podros tomor por denoto,. v? '

^ f o r o o h m o  de tus peños,*
olgloriofo{onG tnes, 1
que esde tu N i fe  lo ¡glefio. ^

C»»efiopidoolsmor, ,  * t $*% z r  
d e t u  inconflonciA f e  duelo, f  *<• ^  
D io s  ttQUtdc.Vc m iC á fé , 
loque tu gofio defieo* ( ,

&4*e yerfos el po 
opéustono¡elodoo 

y  o í  nido ol que lo

%m
& ’ *

7¿ conozco mi engodos, 
y o  conozco tus cúntelos, r\  K ^  
mos puesyole olobe ii N i f e ,  
que mucho que tuto quierosí 

Co^es,m groto Lifordo, 
m il 4Ü9S de fu  b e lle^ o , 
tontosJouores te  rindo, _ |  „. 4 < 
como o m í me moton peños*, $ A 

Bebe fu s  dulces en gofos, * * 
los míos omorros d ex o , ¿ L

mé " ,queyool temple de mi fe 
fitenfo colgor U codeno.

^ í p r

*
/

-í'̂ .4' 'p
*

\
<í

 ̂ *
<

r * _ *.

‘ No ay mucho que temer a efte enemigo ( dlxo acabando de leer s'  
ti p.ipcl,don Fadrique)porque a ¡amudtra , mas rendida cíláque 
fu rióla. La muger clcriue bien,y (I como dezis,cs tan hermota, ha- 
zeis mal en no confe ruar fu amor,hafta coger el premio dcl.Efto es 
( refpondio don luán) vna tilde, vna nada , confurmcaloqucay en 

i t>¿Ucza y diferedon,porque ha üdo muchas vezes llamada laSibi- 
_ la Efpañola.PorDiosprlmo(replicódoa Fadtlque)que temo a las 

m j ge res que fon tan Cablas | mas que a la mucrtc,quc qu Hiera íullaf ^ 
vna que igaorara las cofas del mundo, al pefo que ella las compre- 
hende y fila hallara, viue Dios que me auia de emplear en fcruirla,^ 
y amadla.Lo dezis de veras^xodon luán,porque no fe que hom.

^ Qz , bf*-'

'ffjjJb
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;_~ - J(- N o u t la s  e xe m p U re t
%tíre apétece vna múger necia, no Tolo para aficionar fe,mas para co.' 

municarla vnquartodchorxpitesdizen losfabios que en d  mun- 
doCbn rjys celebrados , que el entendimiento es manjar deTaiir.a» 
pues >u ico tras los ojos feceuan en ia blancura, en las bellas manos 

' en las lindos ojos,y en la gallardía del cuerpo: y finalmente en todo 
aque'lo digno dea nado en la dama.noes razón que elafnoa.no lo* 

- lo cílc de vaidc fino que no fe mantenga de colas can peladas, y en- 
fadoíaSiCoaioUsneeedadeSrpuesfiendoelalmatau pura criatura, 
no faenaos de dar manjares groífcros.Aora ¿exemos cíta-di)puta, 

v dixodonFaJrique^queenefibay mucho que dezir, que yo sfcloq 
', en elle cafo me conuiene^y re (pon damos a doña Ana, aunque me- 
5 jor refpucíiaera ir a verlo,puesuo la ay mas tierna.» y de mas fenti*

‘ miento que la miGna periona,y mas que defieo ver fi me haze fau«
grefu pfima,par^.cntretcnermccondlaeí tiempo que he de eftar 

* en Madrid. Vamos a!lá,d¡xodonluaa,quefi os he de confeffcr ver- 
/dad,porDiosquelodefleo!ü)a$aduertidquedoña Violante nocí 
necia,y,fi es que porefla parte osdefagradan las mugeres, no tenéis 
que ir allá Acomodadme con el tiempo, refpondiódon Eadrique. 
Con cito,de conformidad fe fueron a ver las nermofas primas, de 
las quales fueron receñidos Con mucho güilo, fi bien-doña Ana cf- 

v * taua como zelofó,^ahareña.aunque tuuo muy poco que hazerdó
’ * y  luáncu quitarle el ceño. Vio don Fadriqueaooña Violante % y pa- 

■' rccicndolc vna de las mas hermofii'simas damas que halla entonces, 
aula viüo,aunque cmraííen en ellas Serafina,y doña Beatriz Efta- 
naíe retratandofeuriofidad viada en la Corte)y para ella ocafioa ef- 
taua tanbicn aderezada,que parece que depropofilo para rendirá 

* don Fadrique fe aula vellido con tanta curiofidad y riqueza Tenia 
a j, paella vna faya entera negra,quajada de lantejuelas, y botones de 
•* oro,cintura,yxoilar ce diamantes y vn apretador de rubíes. A cuya
, " * aíTunro.dLfpues de muchas corte lias , tomando don Eadriquevia 

guitarra,canto cfte Romance.- j 1 ' * " •* .
< *

i t * >

Zagal* cuya btrmofurér 
m até,enam ora,y «legra, 

O fenda del ario  milagro, ’
'y gloria de nttcflra aldea* 

QH&ftnccl áurk ténfébio,' 
fupinjlo que apeles fea, 
el quelego9íerti4>y rige,
pM A iw itA r tu  belleza*

* >. . ti z
r

w **

y i ‘

A *

Q u e  rayos',*»fique d e l Sol ¿  
H*>s de los d e fu  m id e x a ,   ̂ *• 
q u e  ig u a le*  a la  b*tm ofaré*  
d e  ejfas ras caflaHés tr e m a s .  
v-- <¿uc lis ie s  a lasqu e m u 9 
e# e jf* t r ie ra s  e¡Ir t i la s ,  
'v is lu m b re ,q u e  a los diamantes 
€chpfi»fis f o ^ e s  '¿rilas* -

~  i

márn »»Kigy jig»M JjWWi,'Jief,T̂fc' meé*
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de Don* Mdria de Zdjé'slt , Vi
Q ue azucenas a tu  fr e n te , màstio¡ e a tre u e  m t len g u a . - *

Q u e  f i  q u a l o tra  C am pofpe  
m ofird ts  td ti d iu in  ds p ren d a s i  
d y d c i  A  peles q u eo s m trd ,  *
y f i n  e fp erà n fé  d e l la s . *
- T>e\id pagala  a l Apeles, 

tuyos p in o le s  fe em pietà , * $ 
en tr ts U d é td e  effe c ie lo ,v ** r,

_ berm ofurd  x  ld  t  te r ra .
* Q nèèU yyojeremos cottosi
p ince l,y  pluma fe quedáis 
Jinfdber fa ca r  U  efiampa,  
que di natural fe  p á re le s .

Pues el moÙe en que o sformi 
hfdbid nsrutdle^é, . * *

f yielmundonolopoffee, ; , '  ̂
Crtfidl tu hermofd garganta s ^  porqueottá qusl vos no eengéi 

culona en que fefuficnté Diamantes,oro,cnfial,
vuctelodondeamorviud * y h>eros,rufa ¡azucenas, *

fi como Utosjcdpofentá» & ~ Cíelos,eftrellas,rubíes,

Jf ̂  -- ----- J -

fl»f arco* de amor 4  tus ce fus, 
que viras x tus peflanas, , . 
d tu v tfla q u e fte ta s . * 

Q uero fas A  U x  andrinas 
4  tus m exilla s,pues quedan 
4 Ja encarnado vencidos,
4  fu  hermofarafujetas. , .

Que rubíes con e¡Jos Ubiot, * 
fia dudo pégala  que eran 
con los finos de tu  hocé,  
fx lfos los de tu  csbrfd , ¿

Tus pdlubrds fon d a u e le t, 
y  tus bluncos dtentes perlus»̂  
de los que llorando el A l  va , 
borda los cumpos con ellas

1

$1*
( K

- 04
+1*

en
Q uenteueiguala a efias manos  ̂cinteles,jazm ines,perlas.
cuyas nevadas fierras, v ¡ ~ Todo en vueflraprtfencía h */•
„ j . , r : - « dt ^Aor,'' *,? v*¿

t **
los d treu idos fe  p ierden£ 
quando p a fa r la s  in te n ta n .

D e  lo que t tá u b r c  e lv e ftid o , '
* 4 / 1 harán  de ta l b e lle z ap a g a la  herm ofa,¿¡utfierá  

d e ^ j r  m uchds a labanzas?

p ierd e  e l  v a lo r ,  
y  fin  b e lle z a  qu ed a , &

Que pincel, nt que pluma

r-í fi * ?*"4
bren eJum a, 4 *4f/* * ^

* ^
Encarecieron doña Ana,y fu prima, !a voz,y los vcrfosdcdonFa . " 

driquejf mas doña Viólate,q como fe fmtio alabar,empegó a mi-"« 
rar bien al Granadino,dexanJo dcldccfta tarde empegado el luego af 
enJaracfadcCupido.ydon Fadriquc taoaficionado^'pcrdido.quc' 
por entonces no (iguio laopinió de aborrecer las diterctas, y temer , 
las aftut as,porq otro dia,antes de ir con don luán a la caía de las bC; 
Jlasprioias,embioa doña Ana eftc papel. ' T - í? - *'„* *

> ? ¿ *
P or cuerda  os tien e  afhor en fu  tnflr a m e n to ,  

B e lla  y  d tu tná  p n m a \ y  tanV ' efiim a  
* V u e firo fu a u e fo n ^q u e y a  de p rim a  * „

*. Os leuanta a tercera,y  muda intento.
«'* » , ' G $

% r* í i  JU

V i f -
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^  Noticias ejemplares *„ *
D tfcrc to fuédcA m orelpen fém te tto ,

1 ton i’ucflro'valor tá tJ to ftjm m á , < 
í« Q ue fiendo p tim a ^u te re  que fe  tpprim A . 
\ En yueftrofer tánjobernno v e n to .

JtdXAr a p r im é f t t e l e y n a tercer*, ,d 
, f M á s  fiendoprtf»4,el[e) terceiá,es co f t  * 
^  Viu iná tnue t tñ im ihgro fa .y  y a ya* 
)X d t g o }qttefi Orfeo merecieré ^

t í d ^ e r c o n  y o s fn m u f ic A d ty tn 4 t 5 
o i  los que Adormecía, enamorAf*•> 

JM dsplnmAmiép4*At ■
Q ue dcpA prtm á b e lls , a* 4̂*. '
s A m o r q u e lé p o jfe e c A n te d e lU .. f

l o  queyo lefupltco, • *v : 
t< Es, que pendo tercer*) * *

. V ig 4  4 fibdU prsM fiq»em eq t$ icrA .

$
* \ %

/

t* 1 T

+ *
\j  ̂ I V  ̂  ̂ w

tarcfpucfla que doña Ana dio a don FadriqueJFac dexirle, quo* * 
en ello reñía ella muy poco que hazer, porque doña Violante cita* 
ua muy aficionada a fu valor. Con eftoqucdotai contento > que 
ya eítaua oiuidado de losfuccfibsde Saraiinaj Beatriz. Paffaronfc 
muchos días en cíla voluntad, fin eltenderíe á mas los atrcuimien* 

k tosamorofos, que afolo aquello que fin rkfgo del honor fe podía 
$ gozar,teniendo efios impedimentos tan enamorado a don Fadri- 

que, que cali cftaua determinado a calar'e.aunqnc V íoiante jamas,
» traro nada acerca defio, porque verdaderamente ibor recia el caía'*-. 

t ĉ> emerofa de perder la libtrtad que entonces gozaua. Sucedió,
! ,d pues qucvndiacftandofe vifiiendo losdos primosparair avcr’as. 
fr dos primas> fueron aulfados por vn rt cado de íus damas como fu ef 
? poro de doña Ana era venido tan de fecrcto que naauian fido aui*
- ía Jas de fu venida,y que efla acción las tseva tan d’pantadas,cr«ycn* 

doella,qucnoftncauíavemaaísi, fino que le aula obligado algún 
.temeroíodefignio quccrafuerqa.hafiaaífcguratíc.viuirconreca 
to» que le íuplicauan, que arenándole Ot pcterci», como ellas ha* 
2Ían,no folo no las vifitaficn, mas que t .ufatkn d  p iflar por !a ca*

' -.Iíe,hafta tener otro auilo. Nueua fue tfia para tilos pcfadiísirra > y 
, que la recibieron con mué fitas de mucho icitti miento, y mas quin

ta • do Tupieron dentro de quatro uias Orno fe auia dcfpofado doña
Ana ponicndoclducñotanraclau/ara.yrecaroenlacaía, que ni * 
la ventana «i a poftibíc verlas, n! ellas embüron a dezirles mas pa •

v '  ̂ ll«
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fabrà, hi aun a fa ber de íu talud,doña Ana, por la ocupacíofíde fu ef- 
poío, y doña Violante,por loque fe dirà a íu tiempo. Aguardando 
nueuoauilo, con impacientes anfias, y penólos pcnfamicntos; paf. 
farondon luán,y don Fadriquc vn mes,bien defefpcrados ; y vien-** 
do que no auia memoria de íu pena, fe determinaron a rodo rielgo* 
à palTear la calle,y procurar ver a fus damas , oaiguna criada dein 
cara. Anduuieron en fin vn dia, y otro, en los quaJcs vian entrar a - 
fu marldodedoña Ana enfu cafa , y con él vn hermano íny o clin-, 
diante, mo$o,y muy galatr mas no fue polsiblc verías, ni aellas, ni 
aun vna lombra que predelle mu ger: algunos criados fi 5 iraffo- 
monoeraa conocidos.nofe atreuianàdczirlcsnada. Concílasan- 
fiasmadrugauan, y trafnochauan,y vn Domingo muy de mañana,“ 
fue íu ventura tal,que vieron falir vna criada de doña Violante, que 
iba à Milla, a la quaí don luán iicgóa hablar ; y ella ccn mil temo
res, mirandoavna parte,y aotra, ocfpues de auerlcs contado el re
cato con que vfuian, y la zelofa condición de íu feñor,tomando va 
papel que don luán 1 le uauaelerito,para quádo ballai! c alguna oca- 
fion ,fc fue con la mayor prie fia dd mundo-tolo les dixo, que andü • ■ 
oicfien por allí otro diasque ella procurarla la rcípuella.Ella Je licuó 1 

a fu feñora.y leído dezia aísi: •*:. - , * rcr ^
Mas (lenco el oluido,que los zelos , poraue ellos fon mal finlre- 

raedio.y el le pudiera tencr.íi durara la voluntadla mía pidcmífeaS/ 
ricordia,li ay alguna centella del paliado fuego » Viele della en cafo'fe' * 
tan cruel.' * ¿» : •, -*.• i **- ...
¡ Leydo el papel por las damas,dieron la rcípuefla a la mifma cria- %  ̂ rí 
da, que como vioa losCaualleros,íe karrojo porla ventanajy abief (ÍV . ; 
todezlaeftas palabras.* - . i »1 - •. " i  - \ -j#
. El dueño es zeioio>y recién caíado, tantoV que aun ro ha tenido *•’ ' 

lugardearrepentirle.nidcícuidarlé. Mas él ha de ir dentro de ocho ¿"v* 
días a Valladolid à ver vuos deudos luyos,entonces pagaie deudas/ ”
ydaredifculpas.•- * *• ... •* , • **.
. t. Concite papel, aqnieñ los dos primos dieron mil befes y hazien- ?*■ . 
dolé mil dcuotas recomendaciones .como fi fuera oráculo, le entre- $
tuuieronalgunosdiasimas viendo que ni lesauifaña délo quecu ¿I • . 
1« promctia>niauia mas nouedadque halla alli.en caía de lus feño-. *  
ras.porque ni en »acalle, ni en la ventana era pofsiblevcrlas:tandc* 
leiperadoi como antes de auerlc recibido ^cmjpe^aron a rondar de ¿ 
dia,y de noche. \Pues v i  dia ,* que acertó don luán a entrar en la Vv ̂  
gielia dd Carmen áólr Milía,vio eutrac a fu querida doña Ana (v if  * .

• . . G a . - ........  ̂ a.- ta •.
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' fa pafá h\hartó milagrofa) y corno vielìc que fc entrò tn vna Capl- 

^  JUaàoirMifla,lc fue figuicndo los paitos yapclarde vn clcudero □
> la acompañaua.fc arrodilló a fu mifmoiadùrydelpuesde paliaren*
, ' sr$ losdos largas quexas.y breucs difculpas conforme lo que da Iti - 
. garlapartedondecítauanjerelpondiódoña Ana^ quell»marido, 

aunquedeziaquefeauiadeira Vallado4id.noloauia hecho > mas 
, que ella no lnJIaua otro remedio para hablarle vnratodelpacìo, fi- 

nocratjue aquella noche vinieíte que le abriría la puerta, mas que 
» aula de venir con èi fu primo don Fadrique el qual (è ani a de acof.
• tarconfuefpoio,enfulugar,yqueparacftoh3ziamuehoa{ calo cl 

citar enojada con c 1 .tanto, que auia mochos dias que no fe habíaua:
■ rw y que de mas dequeel fueño fe apoderaua ballantemente dèi , era 

tanto el enojo,que labia muy cierto que no echarla de ver la burla:
» y que aunque fu prima pudiera fuplir ía falta,era jmpofsible,rcípc- 
ò todc q ue eítaua cnferma.y que fino era delta fuerte, que no hailaua 

mododefati‘fazcr fus delfeos. Quedóconeítodon luán mas con
fulo que iamàsj p#r vna parte via lo queperdla , y por otra , temía 

.queden Fadriqucnoauiadcquererveaircn tal concierto.; Fuelle •
‘ ' con eíto afu cafa,y defpues de largas peticiones,y encarecimientos, 
-i' le contò lo que don a Ana le auia dicho. „ Aloqualdon Fadrique le 
¿  refpondiò que fi cftaua loco, porque no podía creer que fi tuuicra 

juizio , dixeratal difparate. „Y en eftas demandas^ refpueítas, fu* 
y  piteando el vno,y efcufaodofc el otro, paliaron algunas horas : mas 

viéndole don Fadrique tan rematado qucíacólaefpada para ma* ' 
’ rarle, bien contraíu voluntad concedió con él , en ocuparel lugar 
f  de doña Ana, al ladodc fu eípofo* y afsi le fueron juntos a fu cala, y
• . *comotIcgaffen a ella,la dama que citai.a con cuidado y conociendo
•  de fu venida,que don Fadrique auia acerado el partido, les mando 

abrir,y entrando en fin en vna fala, antes de llegar a la quadra donde
’• citada la cama, mandé doña Anadeíhudar a don Fadrique,y obede- 

¿¡ cidi de mal taIante,dcfcal£o,y en camiía citando todo fin lúzale en- 
. ttó en la quadra , y poniéndole junto a la cama y ie dixo palo,
• v que fe acoft affé, y tn dexandole allí, muy alegre fe. fue con íu aman

te a otra quadra-. Dexemoslaj y vamos a uon Fadrique , que aísi 
como fe vio acodado al lado de vn hombre , cuvo honor eítaua o-

ofendiendo e l , con fuplir lafaltadeíu eípofa, y fu primo goza ndo- 
! . ia 5 confidíraodo lo que podía luceder, eítaua tan tcmeroío, y def-

velado, que diera quanto le pidieran por no auerfe puedo cntalcf- 
tado» Y mas quando fufpirandoentrc fueños el ofendido marido,

y &

Tft.
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1 dtó bueltá ázia donde creyó que eflaúa fu éfpofa,y echándote vn bra 
’$o a’ cuello, dfó mueftras de querer I Icgarfe a ellarG bien como cita 
acción la hazia dormido,no profiguióadelantc:mas donFadrique, 
que le vio en tanto peligro tomo muy palíocl braqodel dormido, 
y quitándole de (i, fe retiró á la cfquinade la cama, no culpando a 
otro que a fi, de auerfe puedo en tal ocafion, por Tolo ei vano auto • 
jo de dos amantes locos. Apenas fe vio libre dedo, quandoel enga
ñado maridoeftendiendo los pies,los fue a juntar con los del ten c- 
rofo compañero, Gendo para el cada acción defías, la muf rtc. En fin 
el vno procuraodo Megarfe,y apartarte el otro, fe pafsó la noche baf 
taque ya la luz empegó a mofiraríe pcrlosrefquiziosdc las puer
tas, poniéndole en cuydado c! ver que en vano auia de fer lo pad¿ c% 
do,iiacabáuadeamaneceranresquedoña Ana wnieífcpucscon.'i- 
¿erando que no le iba eníalir de allí menos que la vida,íe (cuanto lo 
mas paño que pudo, y fue atentando hada dar con la puerta«queco 
mo llegadeaintentar abrirh»encontró cotí doña Ana,que a rde pu. 
to la abria.y vomo le vió con voz alta,ledixo.Dóde vais tan apricf 
<fa feñor don Fadrique! Ayfeñora (refpondióconla voz baxajco-” 
mo os auelsdcfciíydado tarto, fcbiendomi peligro idexadmefaíir 
por Dios.quc fi dcípierta vueftroducño.oo lo libraremos bien, Co * 
mofaiir? (replicó la aduta dama ) por Oíos que ha de ver mi marU*' 
do*con quien ha dormido cita noche, para que vea en quehanpa* 
radofuszclos, yfuscnydsdos. Ydiziendocfto; fin poder don Fa- 
driqueedjruirlo, refpeto de fi turbación, yferlaquadra pequc¿ 
ña, le llegó a la cama, y abriendo vna ventana, tiró a las cortinas, v~ 
diziendo: Mirad feñor marido, con quien aucispaflado la noche-.. 
Pufo don Fadrique los ojos en el feñor de la canta, yen lugar de w 
veralefpofodcdoña Ana, vió a fu hermofifsima Violante, por* 
que fumarldodedoña Ana yacaminaua mas auia de feis dias. Pa¿ 
recia iahcrmof3 dama al Alúa, quan do fa le alegrando los cam pos,^  
Quedó coma baria de las hermofas primas, tan corrido don Fa
drique, que no hiblatu palabra, ni Iah3lUuaapropofito, vitndo*¿- 
las a ellas celebrar con rifa el fucciVo, contando Violante el ctyda* 
do con que le auia hecho eítar: - M as como el Gi anadi no le cobraf* y: 

' fe de fu turbación, dándoles iug;r doña Ana, cogió el fruto que a-"" 
uta fetnbrado,gozando con íu dama muy regalada vida» nofoío ci
tando aufented marido de doña Ana, fino detpues de venido, quo 
por medio de vn a criada, entraua a verfe coo ella, con harta embi- +*+ 
día de do.iiuin. queco no no podía gozar de doña Ana, le pefaua* 
de las dichas 4 c fu prhao, Fañados algunos me íes, que D. Fadrique •

&o. ‘
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gozitia de fu dama con las mayores mudlras d$ amor qué pénfarí# 
puede, tamo que fe determino a hazerla fu efpoía,íi viera en ella ver 
iunrad de cafarle: mas t rarandole de mudar eftado, loatajaua coa. 

„ uniformólas efcuías.Alcabode eñe tiempo,quandocó masdefeuy-, 
do cítaua don Fadríque de tal íuceífo, empegó Violante á afioxar. 

i- en fu amor, tanto que eícufaua lo mas que podía el verle: y el zdo-,
, ib,dando la culpa á micuo crapleo.fe hazia mas enfadólo y defeípcV 
rado d j verle caído de fu dicha, quándo mas en ia cumbre de lia cita-* 
uncohcclió con rcgalos,y acaricio ccb promeflas vna criada, y íu-. 
po lo que diera algo por no faberlo, porque la tr ay dora, le di x o que 

f. i e hizi t lie malo, y que diefle a entender a íu feñora que éfiaua en la 
cama,porque defcuydada de fu venida, nocltuuietíeaperccbida,co 
mo oirás noches KJ que viniéííe aquella noche , que ella dexaria la 
puerta abierta; Podía hazerfe ella con facilidad,reí peto que Vioian f 
te dcfde que fe casó fu prima,pofaua en vn quarto apartado,donde ; 

•edaua íininceruenircondoña Ana,ni con-lu marido, cuya condidó. 
Jleuaua mal doña Violante, que ya enfeñada i  íu liberad, noque-. 

*> ría tener a quien guardat decoro, fi bien tenia puerta/por donde ib f 
correfpondia con ellos, y comía muchas vezes, obligando lu agra
do^ defear fu efpofo de doña Ana fu conucrfacion.Salióle a peto el * 

" fingimiento á don Fadrique, que por Violante lo creyó,y dando lu 5 
giraloqueleeíloruaua el no darle a don Fadríque el que fiemprci 
auia tenido, fe recogió m is temprano que otras vezes. í s  el cato» v 
que el hermano del iparidodedoña Ana.comotodo lo demas deí i 
tierapoalsiília conel.y fu cuñada, fe aficionó de doña Violante, y 
el ia obligada de la voluntad de don Fadríque, no auia dado lugara: 
Iu Jeteo. Mas ya.ócmfada del.ó fatisFecha de las joyas, y regalos de g 
■fu nueuo amante,dió al traues con las obligaciones del antiguo, cu* 
yo nueuo entretenimiento fue caula, paraqüclepriuaíicde todo 
p i no Jefa goria,no dando lugar a los defeos, y afeólos dedonFa- 

'• driquejpues ella noche que le paredóque por fu indi! polición dia
na tegura,auisó a fu a nance,y el vino ai punto a gozarde la ocaíió. 
Pues como don Fadríque halialle ia puerta abierta y no le fufrkfle. 

< el coraron etpjrar,oyendo hablar,llego a la de ia fala,y entrando ha 
lió aladamayaacollada, y almo^oquefeeftauadcfcal^andopara 
hazcrJomifmo., No pudo en elle punto la cokrj de don Fadríque 
ierran cuerda,que 00 le obligarte a entrar con determioacióde mo 

r lerle a palos,por no enfuziar la dpaJien vn moñudo de tan pocos 
años.-íius el amante que vioentraraqaci hombre tan determinado, 
y le vio definido, y lineípada^c baxóal íudo,y'comando vn $apato 5

.* * V , iC
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ledicubrióenla roano comoque fucile vn pHlokte,yc’Í2Ícndole, * 
que fino fe cenia a fuera, le mataría, cobró la puerta, yen poco cipa - '* 
ció la calle,dexandoá donFadrique tcmerofo de fu acción.Pues co- - 
mo Violante, ya refuclraá perder de todo punto la amiflad de don 
Fadrique Je viefie quedar como ciado, mirando ala puerta por do - * 
dcauia falidofu cópetidor,empegó 4 reir muy de pro pe lito la bnrw . 
ladei tapato.DeftomasofendidoelGranauim^qucdeiodemas^io 
pudo lapafsiondexardt darle atrcuimicnfo,y llegándole a Violan
te, la dió'dc bofcradas.que la bañó en (angre, y ella perdida de eno- ** 
jo,le dlxoquefe fucile con Dios,que llamaríaá fu cuñado, y fe ha* 
ría que le coilafle caro. El que no reparaua en amcmkas, proiiguió 
en fu determinada colera» aísicndola de los cabt líos ¡ y trsyendo’a ur
inal traer, ranto que la obligó a dar gritos, a los quaies doña Ana, y - 
fu efpolb fe leuanraron,y vinieron a la puerta, que paííaua a fu poía-^f' 
da. Don FadriqueTtemerofode ier dcícubierto, fe falló de aquella /  , 
cafa, y llegando a ja de don luán, que era también la fuya, le con tó- 
todo lo que áuia paflado, y ordenó ib partida para'el Reyno de Sici-'; 
lia, donde fu po que i ba el Duque de Olluha a fer Virrey,y acomodé |  
dofecon el para cite patíagc,íe partió dentro de quatro diasid« 5 - f*. 
do 4 don luán muy trille, y psfarofo de lo fucedido., Llegó don Fá~ • 
drique a Ñapóles, y aunque (alió de Eípaña con animode ira Sjci- 
lia,la bel leza defta Ciudadle hizo que fe quedaflé en ella algún tic«-^ 
po,dondelefucediéron varios,}’diucrfos.caío$,ccn losqualcscon^ 
firmaua la opinión de todas las mugeres que dauan en diicrctas.dcf 
truycrídoconfus aítúdásU opinionde ioshombres.'* En Ñapóles 
tuuo vnadatna.q todas las vczcsqueentraunfümfrído.lehazia pa'V 
recer vna artdaarrímájaavna pared. De Ñapóles pafsó á Ron 3,*/ 
dóde tuno amblad con otra,que por fu caufa mató a fu marido vraf 
noche, y le licuó acuellas metidoeii vn coila!,a echarle en el rio. En í- 
días, y orras cofas ga(ló.mucho$ años, auienrio paflado diez y leIs 
que i »lióde íu ríe:ra:pucscomo fe hallaflc cardado de caminar,v tal: 
todeaincro^pac; apenas tenia los bañantes para boluerá El paña, í 
io pufo por obra: y como deicmbarca ficen Barcelona 7 del pues de*

' auerddcantadoalgunosdias.yhcchocuenraconfu bolla, compró* 
vna muía para llegar aGranada.en que pirtio vna mañana folo, por '• 
no aucr ya pofl ibie para criado. Poco mas auria caminado de quatro *- 

' leguas.quando paitando por vn hermofo lugar, de quien t ra Icñod 
vn Duque Catalán > cafadocon vna dama Valenciana, el qual por ■ 
ahorrar gallos cllaua retirado en fu tierra . A! tiempo que don Padri- 
qué patsó por eñe lugar# íicuandopropoUcodefatear, y comer en 1

ütro>
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otro que èftana mas addante, eftaua la Duquefa en vn balcón, y coi 
ri/O vieíitf aquel csu.dicrocaminante,paliar algo de pritfia, y rcpa- 
rafie enei ayrofo talle, llamó vn criado,y íe ir.ádó que fuelle trasèi, 
y de fu parte le Hi mafie. Pues como a don Fadrique le ditfien efie re 

^ caudo, y fiem prc fe predalle de cortés, y mas con las damas ; i ubi 6 à 
ver que íc mandaua la hermofa Duquefa $ ella le hizo Icntar, y pre
guntó con mucho agrado, de donde era, y porque carni ñaua tana- 
priciTa .encareciéndole el güilo que tendría en laberlo, porque def- 

a de que le auia vi(lo,fe auia inclina Jo à a marie,y afsi eltaua determi-'v 
nada que fuelle fu combidado, porque el Duquecitaua en ca^a.Doa 
Fadrlque, que noeta nada corto ; ücípues de agradecerle la merced 

. que le hazia, le contó quien era, y loque le auia íucedido en Grana
da Seuilla,Madrid, Ñapóles, y Roma, con Jos dcmaslucefiosdeüi 
vida, feneciendo la platica con dczir,quc la falta de dinero,y canfa- 
do de ver tierras, fe boluia a la luya, con proposto de cafarte, li ha« 
llafie muger a íu güilo. Como ha de ícrfdixo la Duquefa ) la que ha 

•deícrde vueílrogufto? Señora (di xo don Fadrique) tengomasque 
^  medianamente lo que he menelier para pallar la vida,y aísi quando 

la muger que huuicre de íer roía,no fuere muy rica,no me darà cuy 
' ciado couioíea hertnofa,y bien nacida^ lo que mas me agrada en las 5 
mugeres.es 13 virtud, ella procuro, quelos bienes de fortuna Dios 
los dà y los quita. Ad fin (dixo la Duquela) fi hallafiedes muger no- 

■ blcdierujoU.virtuofaydi (creta, pretto rindierades elcueiloaiama Ll  
..'ble yugo del matrimonió. Yo os prometo feñora ( uixo don F¿uri- . * 

que ) que por io que he vifto, y a mi me ha íucedido, vengo tan ef- 
carm .otado de las ahucias de las mugeresdiicrctas,que de n.ejorga 

- namedexaré vencer de vna muger necia aunque lea fea, que no dcl- 
v" í Jas d.:mas parres quedezis. biha delcruilcreta vnamuger, no ha 
, „ - Jiieoeíleríab£rn»ar q amara íu marido,guardarle íu honor, y ctiar- 

Je bis hi/os.fin mcrcrlecn mas bachillerías. Y como(dixo laDuque*
, íajfabra íer honrada la que no labe en quecoufillcei ferio! no aduet 
tis que el necio peca,y no tabe en que .y tiendo Jícreta', (abrá guar- 

v. darle de jas ocationcs? Mala opinion es íavutllra,quea toda ley vna 
.1 muger bien entendida, es güito para no oluida de jamas, y algun3 *

vez os acordareiscic mi.Mas dolando ello aparte yotftcy taiiafi-
cionadaá vuellro talle ,y entendimiento, que he de haz'er por vos 

X* que jamás ex ¿i de mi. y diziendoelto, fe entrò con el 3 íu cacara,
,í donde por ni3S recato q jilo comer con lirhucfped.de lo qual eftaua 

£‘ tan admirado, que ninguno de los iucefios que auia tenido le cl- 
pádtwUa tanro,Ddpucsde aucr comido, y jugado vn rato > combi- 

............. . * dan-
y
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.dándoles !a foledad,y el tiempo calurbíb, pallaron con mucho güi
to la ficfta,tan enamorado do» Fadrique de las gracias ¡ y líenle fu
ra de laOuqucfa,queya fe quedara de disiento en aquel lugar,afue
ra cofa que fin cícandalo lo pudiera hazer. Ya em perna ia noche á.

. tender fa manco fobre las gcntcs,quando llegó vna criada,y Je di a o, 
i como el Duque era veaido.No tuuo ia Duquefa otro remedio, fino 
- abrir vneícaparatedorado,.que eflauaen la milma quadra, en que 
le cooferuanan las aguasde olor» y entrarle dentro»y cerrando def- 

w puocon la Hade,ella fe recodó fobre la cama. Eneró el Duque, que 
era hombre de mas de dnqueota años, ycomoiavió en la cama le 
preguntó (a ciufa.A lo qu il la hermofa dama refpondió»que no a- 

; uia otra, mas de auer querido paliar la calurofa fiefta con mas filen - 
cío,y repoíb. Venia el Duque con alientos de cenar, y dizfcndoíclo á 
la Düque(a,pidferonqueles traxcllcn la vianda allí donde eflauan, ^ 
ydefii ues de auer cenado con mucho eípaclo» y güito, la afluía Du- 

, qucía.deíeofá de hazerlevna burla áfu encerrado amante, Iedixo a l.
. Duque, fi fe atreuia k decirle quantas colas fe hazlan del h¡trrp,y rcf . 
r pondiejróo.que (i¿ finalmente entre la porfia del fi» y no» a polla fon 

entre los dos den efcudosjy tomando el Duque la pluma,empegó ái 
eferiuir todas quanaas colas 1« pueden hazer del hierro 5 y fue fu vé- 

• tura de la Duquefa tan buena, para lograr fu defeo,que /amas el Du - 
/ que fe acordó de las Ifaues.LaDuquefa que viÓeílt dcfcuydo, y que 
.. el Duque «aunque ella ledezia mirafiefi aula mas; feafirraauano*
. hizeríc mas cofas. Logró en efiofu erperan^a, y poniendo la mano >
. fobre e! papel, le dixo; Aora feñor, mientras Ce os acuerda fi ay. roas 
. quedczlr, qs he de co n ta r n cuento el masdonofoqueaurdsoi- ^  
;doci»vueftravida.Efiandooyencííaventana, pafsóvnCauallero*
¿ foraftero.el roas galan que mis ojos vieron,el qual iba tan de prief- 
} fa.que medió defeo d¿ hablarle,y faber la caula , llaqpelc,y venido•
. le pregunté quien era: dixome que era Granadino,y que falló dt í u.; 
tierra por vn fuccfío.q es efte$y contóle quinto D Fadrique ie auia<

. dicho y loqleáuia pifiador» las tierras qauiaeítado,feneciendo la;
E lauca con dczirme,q fe Iba á cafar i fu tierra,fi hallafi'e vna muger 

oba,porq venia eícarmcntado de bsdifcretas.Yódefpucsdeaücr . 
i ieperfuadido a dexar tal propoficito , y el dadome bailantes caulas- 
. pYadefculpatiuopinionjpardiez^eñor.qcoíniocoñmigo.ydur-^ 

mió la fieíla:y como rnc entraron a dezir q veniades, le metí en cíTc 
» caxoa,enqíc ponen las aguas deítiladas. Alborotófe el Duque em
pegando a pedir a pritfl a las llaues. A lo que reípondfó la I Vqucfá.

. coa mucha tifa; P.UTodeüor,pilinque ellas lóalas q fe es oluida d e : ■
-................... -x • " ‘ ‘ . " • de*
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dezlr que fehazéadd hierro,que lo demasfucra ignorada vüeftri; 
creer que aula de auer hombre que rales iuccfios le huuicficn paífr- 

"T do,ni mugcrquctaldixcfíeafu marido.' El cuento ha fido porque 
os acordéis, y afsi pues aueis perdido,dadme luego el dinero,que en 
v erdad que lo he de emplear en vna gala,para que lo que os ha edi
tado tanto fuflo, y a mi tal artificio, juzga como es razón. Ay nri 

^,co6(refpondió el Duque) demoniosibis: miren porque modo me 
q ha adaertido en mi o!uido,yo medoy por vencido. Y boluieiido al 
, t eíor o,que eílaua delante, k  mandò que die íl'c luego àia Duque fa 

los cien ¿feudos. Con ello fe (aliò fuera a recibir algunos de fus vaf. 
y  tallos, que venían a verle,y Caber como le auia ido en lacada.Enton

ces la Duquefa Cacando a don Fadriquedefu encerramiento, que ef 
taua temblando la temeraria locu rade la Duquefa, 1c dio los cien 
ducados ganados , y otros ciento Tuyos, y vna cadena con vn rctra- 
tofuyo,y abracando!«, y pidiéndole laefcriuiefle, le mandó Cacar 
por vna pucrtafalfa, que quando don Fadriqucfe vio en la calle.no 
acabaua de hazerfccruzesdetalfuceíTó. \Noquifo quedar aquella 
noche en el lugar, fino pafiar a otro dos leguas mas adelante, donde 

ti auia determinado ir áqpraer» finóle huuierafuccdido loque Te' ha 
Jp dicho. Iba por el camino admirando la añuda,y temeridad de laDu 

4 0 *  •*" quela,con la llaneza,y buena/:ondidondcl Duque,y dezia entre fi: 
Bien digo yo, que à las mugeres el Caber las daña. Si efta no Te fiara 
en Tu entendimiento, no Te a tremerà à agrauiar a fu marido, ni a dc- 
zirfelo. yo me librare defto fi puedo, ò no cafándome, 6 bufando 
vna muger tan inocente,que no Cepa amar, ni aborrecer» Con eflos 
penfamlentos entretuuo el caminohafta Madrid, dondevióa fu 
primo don luán ya heredado, por muerte de íu padre, y cafado con " 
Tu prima,de quien Cti po como Violante Te auia cafado, y doña Ana 
Idoí'e con Cu alarido a las Indias. De Madrid partió a Granada, en la 
qual fue recibido como hi1 ó, y node ios menos iiuílresdella. Fuef* 
le en cafa de Iu ti a, de laqual fue recibido con mil caricias, Tupo t 
do lo fiscedido en Cu aufenc¡a,!a religión de Serafina,íu penitente vi 
da, tanto que todos la tenían pdV vna Cantada muerte de don Vice« 
te,de melancolía de veri a Re ligioía, arrepentido del defamor q coa 
ella tutto,deuiendole la prenda mejor de Cu honor. Aula procurado 
Tararla del Conuento, y cafarte con ella:y vifto que Serafina fe decer 
nainò aho hazerlo.en cinco dias ayudado de vntabardiilo.auia pa-, 
gado con la vida íu ingratitud. Y labiendo que doña Gracia,la niña, 
que dexó en guardia a fu tia.eílaua en vn Conuento antes que tuuie 
ra qua tro años,y que cenia cntóces diez y feis,!« fue a ver otro día,

, acora-
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acompañando a fu tí ¿.donde en don a G tacia halló la i mage n de v a 
Angebtantacratuhcrmofura y al pelo ddla fu inocencia,y (implú 
civhcVantoque parecía figura hermofa.masfinalma.. Yen fin. en 
fa platica,y cklcuydo conoció don Fadrlqueaner hallado d  miín 'o t 
íag€to que bufcau3,aficianado en cftremo de la hcroicfa Gracia, y 
mas por par ecerfe mucho a Sera fina fu madre. Dio parte deHoa lu 
tla,Iaqualdelciigañadadequcnoerafu hija, como aula peníado, ^ * 
aprobóla elección. Tomó la hermofaGraciaefta ventara como 
quien nofabia que era gufto,bien,ni mal, porque naturalmente era *\ 
boba,éignorante:loqu,-»icraagrauioddiiniucbabclleza, fiendo 
cftólomifmoque detcauaTu efpofo. Dio orden don Fadri que en 

" íus bodas. Tacando galas, y joyas a la nouia, y acomodando para Tu vi 
uicndt h  calía de fus padres, hereitcfa de fu mayorazgo , porque no 
quería que fucTpofa viuicfiecn la de fu tía,fino de por Aporque n a  
IccuItiuaíTcfuradoingenio. Recibió las criadas a propefitobufean 
do las mas ignoranseSj fiendo eíleei tema de fit opinión, qucclruu-' 
choCaber hazfa caerá lasmugeres en miicofasjy para mi, ¿I node-^j./ 
«iadefer muy cuerdo pues cal fuftcntaua, aunque al principie de lu : 
hifioriadixe diferente, porque no sé que difereto puede apetecerá : 
fucontrarioimas a cfto le pucdedifculpafeltemordcfu honra,que  ̂
por fu (tentarla le obiigaua á priuarfe defte güilo. Llegó el día de la: 
bpda',ftlióGracia del Conuento admirando los ojos íu hermoíura, 
yth fimpllcidad los Temido?. Solctunizófe la boda con muy grande 
banquete, y fieftai hallandoTcen ella todos los mayores feñoresde 
Granada, por merecerlo el dueño.'* Pafioel dia -, y dcípidió don Fa- 1;

. afiducia gente, no quedando fino fu familia, y quedando Tolo cea 
graciada ahuiadade Tus joyas,y como dizcn,en paños menores, fa  - 
lo con vn jubón,y rn faldellín,y rcTuclto a hazer prueua de la igno-"\ 
rancia de fu eíjpbí¿,ícenr:¿concliaeulaquadradcndcífiaua la ca
ma,y lentandoíeíóbreclb, le pidió leoycfie’dos palabras /que fue
ron eftascSeñc;aí:)ia,ya íois mi muger, de lo que dey mi-» gracias al 
c^elo, pira mientras viuieremoscGíiuiene que fisgáis lo qte agora 
•ót diré,y etlc eíliio guardareis fiempre: lo vno, porque no ofendáis 
á Dios,y lo otro, para qu c no me de is diíguílo, freíio reí poncioGra 
ciacofi mucha humildad, que ¿o haria muy de volur tad.Sí br is (re- 
pircoddn Fadrlqüe) la vida de los catados?-}' o,tenor,n© lasé (uixo.

, Gracia) dczidmcla vos, que yo la deprenderé corno el Auc Maria.. i 
Muy contento den Fadriquí d> fu fimplieidad, íécó luego vnas ar
mas doradas y poniéndotelas lobrCeJ jubon$como era peto, yeípal 
dar,gola,y bra^alcces^ln olui^ans de manoplas le dio v nadan-

' J - <**>
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ía,y !e dixo ,qúe la vida de los cafados era, que mientras el dormía;
Je amadla develar paíTeandoíe por aquellafala.Quedó veftida def- 
ta fuerte tan hermoia.y difpucita, que daua güito verla, porque lo 

* que no aura aprouechado en el entendimiento,lo haziaenel gallar-* 
do cuerpo,queparecía ccnel niorrion fobre los ricos cabellos, y eq 
la eípada ceñida, vna imagen de la Diola Paias.Armada como digo, 
h hermoía dama le mando velarle micptrasdotmIa,quc lo hizo <& . 
Tadriquecon mucho repofo, acodándole con mucho güito, y dur
mió hada las cinco de la mañana. Y aeltahorafeleuanto,ydefpues 
■de efhr vellido, tomó a doña Gracia en fus bracos, y con muchas 
ternezas,la ddnudó,y acodó diziendola que durmiefíe,y rcpofafícj 
y dando orden á las criadas ñola defpertaficn hada lasonzc, fe fue á 
Aüd j,y luego a fus negocios,que no le faítauan.refpeto deque aula 
comprado vn oficio de Veintiquatro. En cita vida pafsó mas de o- 
cho días,fin dar a entender á Gracia otra cofa, y ella comoinocentc, 
entendía que todas las cafadashaziao lo mifmo.Acertóá ede tiem J 
poaíucederenei lugar algunas contiendas, para loquai ordenó ci 
Confej o que don Fadrique Ce partidle por la poda, a hablar al Rey,*' 

> no guardándole las leyes de rezien cafado la ncccfsldad del negó-1 
cío, por íaber que como auia citado en la Corte, tenia en cija mu
chos amigos. Finalmente no le dio ede fuceíTofogar paramas ¿que 

• para Uegarifucafa,v eft i rfc de camino, y fuñiendo en la poda, dc- 
zirle a la mugcr,que tniraffe que lavida de los calados, la miftna auia 
oelerenaufcncia fuya ,qucauiafidocnprefencia,clialo prometió, 
nazerafsfifcon i° qual don Fadrique partió muy contento. Y como 

A Vor te ̂  va Por poco, y le cita mucho, le íbeedió á el de la roif- 
hh luerte,deteniéndole no folo dias, fino meíes,pues duró el negó- 
cío m̂ s de fcis.ProfitfuicndodoñaCracia fu engaño,vino a Grana* 
,a Gaualhfro Cordoues,a tratar vn p!eyroalaChAncilleria,y an- 

p por ̂ Ciudid fos ratos‘que tenia defocupados,vio en vnbal- 
con Lcíacáí¿,a doi)3 Gracia las mas tardes hazlcndo fu labor,de cu 
yu v i ta quedó tá*pagado;qucflo ay mas que encarecer,mas de .oye

laompe^ó* pillear. Y iadama^omoigíu: 
te delta; colas,ni falla,nicntrauacneda'prctcnfiou,como quien 

,■ j 0 /', ? !as ̂  es fa voluntad,y coircfpondencia: de cuyo dticey*
■*’ ^  cníidoei Cordoues.andaua tmíy triltcfiasqualcsaccionesvieiv

"* *' -----
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gn Ardcído fa he r moflirá cOt mil alabanzas,le dixo com ó IqueJ Ct 
g alierò que piílcaua fu calle la quería mucho,y deíeaua feruíria. Yo * 
le agradezco co verdad,dixo la dama, mas aora rengo muchos cría ^  
dos, y halla que fe vaya alguno, no podre cumplir íu defeo, aun
que fi quiere que yo fe lo eferiua ami marido, el por darme güilo r 
p adra (erque lo reciba. Qaenofenora,dIxo la attuta tercera >co- ! 
nociendo fu ignorancia, que eftcCauallcrocs muy nob'c ! tiene 
rnuclia haz i enda, y no quiérele recibáis por criado, finoíeruiros 
con ella, file queréis mandar queoscmbicalguna/oya ,ó  rega;^
Ay amiga ,dixo entonces doña Gracia, tengo yo tantas, que mu- 
chas vezes no fe donde ponerlas. Pues fi afsi es, dixo la tercera, que * 
no queréis qufcosembie nada, dadlo por lómenos Ucencia, para x 
que os vifite, que lodcfea mucho. Venga norabuena, dixo la boba *. r 
feñora, quien ¿ lo  quita? Señora, replicò ella, no veis que los cria-g- , 
dos ? fi le venvenir de dia publicamente /  lo tendrán à mal. - Pues / '  * ' 
mirad, dixo Gracia t efta llaue es de Ja puerta falla del jardín, y aun 1  ,1 x, 
de toda la cala, porque dizen que es maefira, licuadla, y enere efla 
noche, y por vna efcalera dexaracol que ay en èl, (ubirà a ¡apropia 
(ala donde duermo. Acabó la tnuger de conocer íu ignorancia, y 
afsi no quifo mas batallar con ella, fino tomando fu llaue, fe fue à #, 
ganar las albricias, que fueron vna rica cadena, y aquella noche don , V  
Aluaro, que efte era fu nombre, entrò por el jardín, como le luían ¿i J 
dicho, y futriendo por la efcalera, ahi como fue a enerar ea la qua- * p  * 
dra, vida doña Gracia armada .corno dizen Ue punta on blanco/y 
con (u Iaa$a que pancia vna Amazona : la luz cftaut lexos, y no 
iimaginando lo que podía fer>creyendo que era alguna traición, bol* . . 
ti io las cfpaldas,y fe fue .Ala minar« dio cuenta a lu tercera del , .
cello, y ella fie luego ¿ver a doña Gracia,q cía recibió, con pre
guntarle por aquol Caiu riero, quedeuia de citar muy malo, pues, 
no auia venido por donde le dixo. Ay tm feü >n( dixo ella) y como '•> 
qaevl 10 masdize que hilio vnho nbrearmido que coa vnalaa-^|
$a(epjflcauaporlafala Ay Dio^fdixodoñaGracia) rícndol’cmuy ^  
de voluntad, nove qucíoyyo, que hago U vidadc los calado:; eíl¿ 4 
feñor a j dcuedc 1er calado, pues penso que era hombreábale que 
n^ tenga miedo, que como di 'o íoy yo Tornò con efta rei puefta à 
D anaro  la tercera jel qual la figuienre nochefuí a ver a fu dama y 
co noia vio afsi le pregunto la caula Ella rdpondió riéndole. Pues " » 
como tego de andar fino delta luertt pirahazer la vida de los cala- . 
dos>Que vida de caiados/ll.ñora{rcfpondio D.Aluaro) adrad q el- • 
tai» eng añida, que la vida de io$ cafadas no es efta. Pues fcaor, ella

. . H
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*sla qué méènfcnò mi marido,mas fi vos fabcls otra masfadl, mt 
holgaré tic Caberla, que efta que hago es muy cani ad a. Oyendo el 
dcfsmbteltomo^o efta limpieza, la dcfnudo el meímo, y acoftan- 
dofe con ella, gozó lo que el necio marido auia dilacado, por hazer

* probanza de la Inocencia de fu muger. Con efta vida paflaron todo 
•l tiempo que eftuuo don Fadrique en la Corte, que como huuieile

, acabado los negodQs.y efcriuiefie que fe venia,y don Aiuaro huuicf 
fe acabado el Tuyo, fe boluia à Cordoua. Llego don Fadrique a íu ca
ía,y fue recibido de fu muger con mudi* gufto.porquc no tenia fen 
tf miento,como no teniadifcrecion«Cenaron juntos,y comolc acof 
tafle don Faddque,por venir canfado; quando pensò que doña Gra 

^ eia feeftaua armando«para hazer el cumplimiento de la orden que 
la dexó Ja viòfalir dchiuda, y que fe cntraua con él en la cama y ad
mirado defta nouedad, le dixo: Pues como, no hazeis ia vida de los 

4 calados! Andad, feñor, dixo la dama, que vida de calados, ni quena 
/ / da> harto mejor me iba i mi con el otro marido, queme acoftaua 
' con é l, y me regalana mas que vos.Pues como, replicò don Fadri-
* que, aueis tenido otro marido! Si feñor,dixo don a Grada,dcfpues. 

que os füiftes vino otro marido tan galan, y tan lindo, y me dixo,. 
que-él me enfeñaria otra vida de cafados mejor que la vuefira.Y fi
nalmente le contò quanto le auia pafiado con el Cauallero Cordo-

' : »es, mas que nofabia que fe aula hecho>porque afsi como vio la car 
ta de que él venia,no le aula vitto. Preguntóle el defefperado, y ne- 

4 cía don Fadrique, de donde era, ycomofellamaua. Masácttorcf- 
ponjió doña Gracia que nofabia, porque ella no le llaman a fino 

7 otro marido. Y viendo don Fadrique etto, y que penfando librarle,
* ' auia bufeado vna ignorante, la qual no foío le auia agrauiado, mar t 

, que también fe io dezia, tquo fu opinion por mala, y íe acordó, de
loque le auia dicho la Duqucfa^ Y todo el tiempo qucdefpuesvi- 
uio,a!abauaias diferetas que fon virtuofas, porque no ay con para- 

¿  C»on pi etti nweion parad as ; y fino Jo fon, hazcníuscofascon re*
6 cato, y prudencia; Y viendoque ya no auia remedio í difsisnulofu 

dsldicha, pues por fu culpa le íucedio: que fi en las dttcrctss fon 
las las pruebas, qucpcofauafacar de las necias5 y procurando no de- 

* atar de la mano à fu muger, porque no tornadc a ofenderle, viulo al* 
i '• gunosaños. Qnandomuno,poij3oqucdarlchijosraiaodofuha- 

zienda a doña Gracia, fi fuelle Mon j a en el Monaftcrio en que cfta*
- * ua Serafina, àia qual cfcriuióvn papel, en que le dcclaraua, como

í* era fu h?/a.^ Ytfcriuíendo à fu primo don luán a Madrid, ieembjó ■
« decitala hútoriadc la manera que * q a i vá. £n fin doh  Fadrique,

* - * ' fin
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ííi* poder efcufarfc,por mas preuenido que eftaua, y tin feí parte las 
tierras viftas, y loaíuceffos paflados,vinoa caer en lo miímoquc re 
tnia, Sendo vna boba quiencaftigó fu Opinión. Jbntró doña Gra
cia Monja con fu madre $ contentas de auerfe conocido las dos,por
que como era boba, fácil hallo el confuclo, gaftando la gtueíla ha. 
z icnda que le quedó, en labrar vn grandiofo Conucnto, donde ví
alo con muchogufto, y yo le tengo de aucr dado fin á cita mar a- ,
uilla. * *' a , ,

A los vleimos acentos eftaua don Alonfo de fu entretenida^’ gof- ** 
tofamarauilia ,vtodosablortos,yelcuadoscnclla,quandoJosdcf- . 
pcrtódcftclabrofocxtaíis, el fon de muchos, y muy acordados inf- " ;
frumentos, que en vna Tala antes de llegar á cita en que eftauan, íe 
tocaron. V boluiendo a ver quien hazia can dulce armonía, vieron* 
entrar hada doze mancebos vcfíidos de vaqueros, y monteras de 
rafo morado, y guarnición de plata, con hachas blancas encendí-^ ; < 
das en las manos, danzando dicftñfsimamentc , y defpucs de aucr %í v
hecho vn concertado pafteo, fe diuidieron en dos ordenes, y vno * * 
dellos, el mas ay rolo, y gafan, empegó a danzar Col o con íu hacha : 
en la mano: y defpucs de dar Ubucltaporfaíá la i fefucá Jahermo- ' V  « 
faLifarda,y con vna cortes rcuercnda, la (acó á danzar. Obedeció^ ^ „ v 
la dama,y defpucs de ponerla en íupuefto.boluió el ayrofo mofo la • *
difcrcta Matilde, y tras dclla á Nife, y tomando por compañero! J
don luán, como en la dan^ade la hacha fe vfa, la danzaron con g rá -* *** 
difsimoddenfado,ydoñayrc,ydcxandolahachaaLifarda,bud. * 
tas las otras dos damas áílts aislemos, profiguio la dama, Tacando á .. J*
don Miguel, don Lope, y don Difrgo, el qual yendo por la fala, fa-*‘ /
plicóá Llfarda, facaflca fu prima, y ella como a quien no le eftaua 
mal cita voluntad, fe llegó á la camilla donde Lilis eftaua > con vna ■ 
hermola reuerencía, y muy cortefcs palabras*, la fu piteó que íc fir
ulete de honrar la fiefta, pues fus quartanas eran tan córteles, que * 
defde el primer día que fe empe 90, no la auianmoleftado.- Obedc- 
cióLius, mas por dar gufto a don Diego, que áíu prima, ydan^ó* . 
tan diurnamente, que a todos dió notable contento! y mas a don 
Diego, que mientras duró ladan^a, yalbolucrlaá (uaisiento, le 
dió a encender fu voluntad, y ella á el, quan agradecida eftaua, jun
tamente con licencia para tratar con fu madre, y deudoíucafamicn' 
to. Finalmente, mientras ios criados de don Diego fe adere^auan f 4 
para el ridiculo entremes, no quedó Cauailcro, ni dama en la lala, ’ # * 
que no dan^aíle.Empególe áreprefentar, y como para dar lugar fe * -
mudafien algunos aislemos, vinieron a fi-ntaríe don Diego, y don

H a - luañ
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luán juntos. Y don luán, comoagrauiado, ledixoádcnDiegorfa. 
oorccldo citáis de Lifis, y fí bien porauet ildo pretenfor luy o , n,e 
pefa, por no verme mokftadode íus que xas, iodoy por muy bien 
empleado. ñus buena futra auerme dado parte deiio pues fcy mo
jo' para ativgo, que para enemigo. ALi es ( replico don Diego coa 
enfiJo) que vn focta, fi ^  enemigo, es terrible, por que no ay na- 
uajacomoíu pluma; á Liíis defeo feruir, y como ella es libre, yo

* con fu ben:placito me contento. Liíarda esvaieftio cuydado ¿de
uda contentaros con ella,y no querer vna para eñimar, y otra para 
maltratar. Licencia tengo de Uus, para pedirla á fu madre para mi 
eípofa,y ü deítoosagrauiais, aquicíluy para daros la íatisfacioa

* que quiücredcs, y como quilie redes. Soy contento > replicó don 
luán, ya no por Lifis -, que pues ella quiete lcr vueítra, yo no quie
ro fea raía, acabada esfobre eílo la queñion,íino porque fepais, que 
ii íoy Poeta con la pluma, ioy Cauallero coa Ja efpada. Sea afsi (di* 
xo don Diego) mas no es rasonq uc pertut bemos clgufto a ellas da

* mas, atajando fu fiefta, tres dias faltan, dexemos que fe acaben , y 
deípues trataremosdeáodondefiicrcdes feruido. Soy contento,di*

, xodon luán: y con ello fe boluieron a ver el entremes que andaua 
en los vitimos tiñes. Bien oyó Lifis lo que auia paliado, y aunque 
quiücra remedialio » fe fuftió 5 viendo que don luán, y don Diego 

' dexauan fu defafio paradefpucs de la Helia,y que auia lugar para in  
pedu* fu intento* ^ ^

Tenian tan picado el güito todos aquellos feñores, y íeñoras, de 
les dos fabroías noches que auian pallado, que apenas llego la tarde 
de la tercera quando ya empegaron á juntarte en cafa de la bermo« 
fílsima Lilis, la qual los recibióa todos con fe acodambrada corte* 
fía * yimiendo feñala los múfleos, cantaron elle Soacto, cuyo afc 

, Himptofue el Rey nucílrofcñorD. Felipe Quarto.
_ * **" , *v, l> - r - - ~

. S d tque en U q u ér té  es f é r t i l  SciJequité  
. Vélor, grande% é,¡u^,y refpUndores, ¿

" T oU quetU H ojeren los  , ,
 ̂ * V e lS o l Fcltpo,y Né€*r MárgáYtté*

P e^ tq u een n u e ftré E jp A Ü é  rtju c ité  
P ár*déYlcm és¡er,gl9rtésm áyo''ty,

, Jardín de hermofés,y purpureésflotes9 
' P u e sq u e ttl fa rd e L is e u e lU h á k tté »  

jf- Júpiter que gouterné el[*crocoro,

i *
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$
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* Zcndulcctmfaofa como enhile báüá}
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de Dona Jìdaria de Zajail
S iendo  k  f u s  N tn fn s  m uficc fon  tr o .

■5»  ̂ -t1*
«*v

T f i ì à  v i f t t  k là  v e rd á d  no engeUn," * *
« ̂ * t

Ì #K Tterno Cupido con hárpones de oro, é

M* k* E s F e lip e ,S o lm te jlr o ,y  R e y  de  F f p á t i á i ^

* Z & '<

a  **

« rM

J s *  # S »
De indnftrja la bermófa Lifis quifdcomo ya dcfengañada de don' 

luán, y agradecida á don Diego, mudar clclUio en fus verfos, por*' 
quenocaufaffcel tratar de amor; ni defamormasdiíguíto en los1 > * ; ^  
doscompctídorcs, los quaies fe miraron a lo fallo, tibien Liíarda g .'*■ *

> tenia tomada la’ palabra á don luán, deque guítando don Diego, íc^, ■ '
„ rían amigos. i?ucs viendo Nife que le cocsua a ella la quinta mara- ; ,

«lilla en cita tercera noche, ocupando el arsiento que para eíte cafo k> *
cftauaprcucnido,empegóafsi.*„r „
6 La fuerza del amor ninguno ay que ia ignore, y mas ti fcapode- «
ra de nobles pechos: porque amor es como elSol, que hazclos efe- ’ *,*t ¿ *
tos, conforme por do paila. • En mi marauiila fe verá mas claro ¡ la
qual es deità fuerce.

# V#  ̂:%

V Wfijfc'tPtit* i ^  À * >  Z+ib*

4* /w* t.sfflt*

>í*|  <* .NOV,ELA*QVINXA.S i* *O a i , 4̂ .1*s$h v  ■* t

» E N  Ñapóles, infigne, y famofa Ciudad de Italia, por fu riqueza; ̂  v
, hermoíura, y agradable litio; nobles Ciudadanos, y gallardos >* fti

r edificios,coronados dejardines; y adornados de criíhlmas frentes, ,j''-
f  hermoías damas, y gallardos cauallcros, nació Laura, peregrino, | Yf  ¡
; y nueuo milagrodc naturaleza, tamo que entre las mas gallardas,/ 

hermofas, fue tenida porccldlíal c(tremo j pues aukndocícogido 
loscurioibs ojosde la Ciudad; entre rodascl'asonze, y dccíuson- 
zc tres, fue Laura de las oazc vna,y de l a s  tres vna.Fuc tercera en el ** 
naccr.pucs gozo del mudo dcfpues de auer nacido en el dos herma 

• nos tatmoblcs,y virtuofos,como ella hermofa.Murió fu madre dei 
parto de Laura, quedando fu padre por gouicrno, ya» paro de lof, *4 *

J tres gallardos hijos,c¡ fi bien fia madre,la diícrecio del p^dre fjplío 
medianamente cita falta. Era don Anr onio(quc cite es el nombre d i * 
fu pidre) del linage, y apellido de Garrafa, deudo de los Duques de •
N  achcra i y fchoi: de PLdrablaaca.« Criáronle don /Vlexandro, doq t

’ - H í ' -  i 5? " Caj; *■

*

lí
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i / >
i
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- Nouclas txtmplares
" ^Carlos yLaura,con la grandeza,y cuydado que fu cP ado pedíalo.
'  n.endo tu u >blc padre en cito el cuydado que requcii jp tu t fiado, y 

nqiezajenlefiandolosh.joscn las buenas coftumbres, y cxcrcicios 
q jc dos Cauailcros.y vna tan hermofa dama merecían, viniendo la 
b*lla Laura con el recato yhoneftidad que a mugertan rica,y prin- 

1 ^cipaleiajufto, tiendo los ojos de tu padre,y hermanos, y la alaban
za de la Ciudad. Quien mas fe fcñalaut en querer á Laura ,cra don 
Carlos, el menor de los hermanos, que la am2U3 tan tierno, que íc 

1 oluidauadc ti por quererla, y no era mucho, que las gracias ce Leu 
r a , oblicúan, no íolo a los que tan cercano deudo tenían con ella, 

/  mas a los que mas apartados cítauan dé tu vifta^Nohazia falta fu v 
** madreen fu recogimiento,demas de fer padre,y hermanos\ ¡gilan- 

tes guardas de fu herraofura $ y quien mas cuydadofatnciuc vetaua 
Zi ella leñora,cranrushoneftos,y recaradospenfaaiientos.íi b»cn,qua, 
* dollegoala eJaddediícrecion, nopudoñegarfü compañiaá las 

principales feñoras fus deudas,para queLaura pagafiealadcfdicha,'
 ̂ L que iedeuda hermofura, Esvfo, ycoftumbrceeNapoles.irlas , 

donzeilas a los taraos,'y feítines que en los Palacios del Virrey,y ca
fes piriicularcsdecauallcros íchazentaurqiiceñ algunas tierras de 
lu ln  no lo aprucuan por acertado, pues en las nías de lias fe ’es nie
ga haí\a el ir a M i fia,fin que baft c,á derogar cita ley que ha puedo en 
elpslacoÍtumbre,la$ penas que los Minaros Edefiafiieos/y fegla* 
res les ponen.Salió en fin Laura, a ver y fer villa, tan acompañada , 
dehermofura.comodchoncftidad, aunque a acordar fe de Diana, 

4¡ /n o  fe fiara de fu recato Fueron fu:> bellos ojosbáfiliícosdfc'las al- 
\ ' m is, íu ^afiardia monftro de las vidas,) fu riquezay  nobles par-

* res, cebo de los déteos *de mil gallardosw nob’cs mancebos dé la> 
Ciudad pretendiendo por medio del c ifau4eineró gozar de tanta 
hennofu-a Entrelosq íepretepdianícruiraLauraíeauentajódoñ 1

* D.cgo Pinardo>deía noble cafa de lo§,DuqLesdt MonteIeon,Ca-' 
uaüerorjco,y calan; Vioen fin a Laura y nndio'ccl a’nucontal 
fuerza,quecafinolaacompañ-iua, finololopora® d^fampararla

y'vida ( tal es la hermofura mirada en ocafion )tuuoladon Diego en* 
vnfdtinqucfchaziacncafade vnPrlncpt de los ce aqueda Ciu*

- dad, noioio para verla, fino paraamarla y dsfpucscc amarla,uaria' 
A a entender fu amor tan grande en aquel punto, como iihuuiera mil 

t , ** íñosqucla amaua.5 Vlafc en Ñapóles lleuar a losfeftines vn Macf- 
i  - '  tro de ceremonias, el qual faca á danzar alas damas, y las da al Ca¿

' f ile ro  que le parece. ValiófedonDiegoea cíliocaíionde clquc 
cn,clfcdu afsiíiiaf quien duda que feria a coila de dinero) pues 2 pe-

* í

ñas,
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ni^ o tartó  con ellos las manos de) Macftrb, quando vfó Cfl las íu- * 
vas tasdetabríla Laura el tiempo que duró ei danzar vea ga lla rda ,^  
iuivio le Liru:o d„ m as, que de arderle con aquettanieue, pues a- * 
penas fe atreuio a dezir • S Mora .yo os adoro; quando la hermo- *«■ 
ladinia, fingiendojuAoimpedimento. ledexó, y fcbo'uióa íit , 
abierto 7dandoq w íorpechara losqucn.irauan, yqutícntíracó*' • 
Diego, el qin’quedó tan trMe,como defcfperado, pues en Idqi i 4’ 
quedauacLId i, no mereció que Laura le fauorccicíle, íí quie'a.r* 
cun'o'o/os* L*ego la noche, que don Diego paísó reboluíendo ,v * 
nir penümienco'-, >uanimadacon la eíperan^a, ya dcícfpciado 
conci temor, micnciaslahermolaLaura , tanagenadeñ quautoV - 
propna de fu cuydado; lleuando en Jswfía la gallarda gentileza1 
de don Diego, y en la memoria el; yo os ¿doro, que le aula oído: ~ * 
ya fe decerminauaá querer, y ya pidiéndole eftrecha cuenta de lu í  **j 
lioertad, y perdida opinión, comoíicnfoloamorfc hizicllc ycr-V ^ 
ro , arrepentida le reprehendía a fi mi (roa, parcciendolc, que po- ’ 
nía en condición, ii amaua ;  la obligaclonde fu citado, y fi aborre-* 
cía, fe obiigaua al mifmo peligro. Con cftos pcpfanjrentos, y cuy- JJ 
dados,1empego a negarle a fímifmaelgüito, yalagentcdcfucala'^ / 
la conuerfacion, deíeando ocafíones para ver la ¿aula de íu defeuy- £  
do: ydexando pallar los dias ( al parecer de don Diego) con tan - .
todcfcuydo , que no fe ocupauacn otra cofa » ünoen dat quexas 
contra el defden de la enamorada Péñora, laqualnolc daua, a u n -^  ... 
que lo eftauaunas fauores que los de íu vifta, y cito tan al delcuj do, 2$  je* 
y con tanto uefden, que no tenía lugar ni aun para poderle dez ir íu * ~ 9
pena; porque aunque Jaíuya la pudiera obligará dexarfe p re ten-* 
der; el cuydado con que la encubría era tan grarde , que a fus mas ** 
queridas criadas guardaua el fccrcto de lúa mor. Sucedió que vna \ 
noche de las muchas que a don Diego le amanecían a tas puertas dt ^  

'L aura, viendo que no le dauan lugar para dezit íupaísionftraxo "
' a la calle vn criado, que con vninftrumenco, faeflctcrccro delta, * * 
por fer fu dulce, y agradable voz de las buenas de la Ciudad, pro- * V 
curando declarar en vnRomanec fu amor,y los zeios que le daua vn * ‘
* Caualiero muy querido de los hermanos de Laura, y que por 

\  f eftcrcfpetocntraua a menudo en fu cafa7 En fía ci a * ,, * 
mulíco dcípucs de aucr templado, cantócl 

> *  ̂ > Romance figuíente.
■» (1 $ ? ). a*

* * _ i
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NoueUs excmplarct <■
S i el dueHoque elegifle, ■” que es amigo piéJofo

0

altiuo ptnfamitnto, 
reconoce obligado, , ^
otro dtchojo dueño, t 

Porque te andas perdido 
fus pifadas figuiendo, 
fus acciones notando,' . * 
fu pretendiendo) . .
. Dequejirueqtéepidéts  ̂
ni fttfaunr al cielo, .« r
wi alamor irxp fsibles/' 
ni al tiempo fus efellos)

fitmpre agradecimiento! *
- Tamb’enprefo le mtrás 

/en cffengel jeberuto,
■ como podía ayudarte . , 
en tu amorofo intento.

‘ . Puesfidetuscuydádos
" que tumeras por premio, i 

fi  tu dufñodixera’. tf v'
• idett Isflitm tengo.

- Misáis tudut ño, y unir49* 
> fin amor atudutuo,

**

Porque a los %eloslUffids í‘," y annefiedefengaño -

*
*- *,l¥vÉ

•> *
* • 4

h’

fifabes que los ^e lo s i  
enfauor délo amado,

■ *mpofsibles han hecho)‘
' • Si a tu dueño defeas 

;> ver aufente,eres-necio^
' que por m atar',m *tarte¡

/  no es penfamtettto cuerdo,  ̂
Si a la  dtjcordta pides *J 

que haga lance' en fu  pecho, 
bien ves que a los dtfgujlos 
1ps grifos vienen ciertos.. - 
•' S id t^ e s  a los ojos n * 

digan fa jcntiifiiento,! /• f  
ya ves que alfa* poco, 
aunque mas miren tiernos.

<vno te muda el i.itento.
* ' t í  Tántalo pareces/* ’ 
! f que el crijlal lifm g e ro j.i  

cafi en les labios Mira, 
f  y  nunca llega a ellos, '
•'X  ̂ ^/íy D tosfi mereciera, 

por tanto fen tiw ien to ,
. algún fingido engaño, * 

porque tu  muerte tem é• * 
i F ueraudeTurgatdri#' 
tus pe ñas,pero veo ** 
qhefoit fin efpera»$a f ' '  
las penas del infierno. ? ’ 

¿M-asfi elección h t^ ifle ,  
m orirís buen remedio .V*

*‘í
ir i

V A

% v

"J.

¿FJ
S¿ quien pudiera d a r te - y  *' °l iie b A verías cfpalias f  i* 
f{»smales remedio, ' ' j o a co»4>cb hecho, y-*-*

£r3Ü
Efcuchando cíhua Laura la mufíca, defde el principio dellfl/,

* porvna menuda cdofia>y determinó áboluer poríu epinion,vi«J* 
do que h perdía en que don Diego por lófpcchss, ccmo en fus ver* 
fos mofiraua íc ía quitaua; y aisi lo que d  amor no pudo luzer, ti* 
zoefie temor de perder fu crédito, y aunque batallando íu vergue

t a  con fu amor, lereíolnióá bo’ucr por fi, como lo hizo, pueso- 
briendo la ventana, le dixo: milagro fuera lcñor don Diego, q*c 
¿kndo amante nofucraiszdofo, pues jamas fe halló amor fiase* 
le s , mas ionios míe tcncis unfiilícs, que me han obligado a lo que 
- - * ; , ' ■ i*
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de Donó Alaria de Zajsts. x ¿Tí
¿ jjamás pcr.sfc, porque fiento mucho ver mi fama en lenguas defa 
fpoolia ycnUscuerdasdeelTclaudjyloque peor es en beca a c i ‘'

’ * Ztnuíico que tiendo criadolíera fu.cr â fer enemigo: yo no es o)ni 
|por nadie , que fi alguno en el mundo ha merecido mis cuidados, f  

' 4cIs vols y ferciselque mcaucis'dc merecer, fi poreJIoauenturcflc""’
• 4 a vida.Diiculpe vueftro amor mi dcfcmboltura, y d  verme vltr a» - 
ijar mi atreuImicnto,y tenedle dt íüe oy para llamaros mío1, que yo ► 
¿íe tengo por dlchofa en fer vueftra.Vcreedmc,quenódixcra tilo,
Ifi.la noche coniuoblcuromanto.nome efeulara lo vergüenza

»toleres que tengo en dczir ellas verdades. Pidiendo licencia a fu tur * 
badon.el masalegre de la tietn,quilo refponder,y agradecer a Láu*

- Ya el cnamot alo don Diego,quado fintio abrir las puertai de la pro * 
jpria cafa,y faitearfe tanbreuementedos elpadas,qucanoeíiarpre* 
>uenido,y tacar también el criado la fuya,puniera fer que no ¡le die
ran lugar para licuar fusddrcosamorcfos adelante. Lauraquc vio» 
t i  fuccflo,yconoc;ó a fus dos hermanos, remerofa de fer fentida ce •

, ¡rróla ventana.yferctiróafuapofentoacoftandofe, mas pordilsí- 
' taular,quepordeflearélrcpoío.FucpucscIcaío,quccomodon A- 
Sexanciro,ydonCarlosoyeílenlamufica,fclcuantarona redsprid- . 
fa,y ifllicron como he dicho,con las clpadasddnud-s en las manos¿; f 
las quale* fueron fino mas valientes que lasde don Diego, y fu ciia*' 
do,a lo menos mas dichofas pues faiiendo herido déla pendencia; , 1 
huuo de rctirarfc.qucxandoícdc íu deídicha,aunque mas juftofue*

. ra llamarla vctura,pucs fue fuc^a que fupicflcn fus padres la caula,. ;  
y,viendo lo q íu hijagrangeaua con t í  notable cafa miento, fa bien«*'* *

• do que era «íte fu ddíco.pufícron terceros que lotrataíVcorcon fu*
-* padre de Laara.Yquando pensó la hermofa Laura que lascncmif-

lades ferian caufa de eternas cíiícordias,fe hallo elpoía dcdonDic*.
/  go.Quicn veráeftedichofofuceílo , yconGderarc el amerdedon » * 
41 Diego liisiagriaias .(us quexas , y los si dientes defleos deíúcora-
• {on.quenoreagaaLaurapormuydichofa? Quien duda que dirán*
• los que tienen en cfpcr-n^as fus penfamiertos ♦, o quien fuera tan ✓  

•*. vcnturofo.que mis colas tuuieran tan dichoío fin como 11 ddla no-
ble dama, y mas lasmugercsqucnomirancn masinconucnicnresq: ’ 
Iu galio. Y déla milma tuerte,quic verá a dó Diego gozar en Laura - 

. vnaíl’ombrodehcnuoíura,vntflí'emodcriqucza,vn eolmodeen- , } 
tejimiento,y vn milagro de amor, q no diga q nocrióotro masdi- 

'* choto el ciclo? pues por lómenos diado las parres iguales, noés fácil ¡ 
de creer qtlieaujorauiadefeí cterno/y le fuera^íii-autanc fuera c o » * 
< ■ 1 ~ ' r. * , ruó*

* ̂

,*r
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NovcUscxen:piares •
mo hermofa defdichada;y don Diego como horrbrc mudable,pü*s
áelnoleftruio d  amor contraeloluido ¿ ni la nobleza contra cla- 
p e t i t o , ni a elia le válióia riqueza contra la deígracia,la hcrmofura ’
contra el remedio, la difcrccian contra ti dcfden,ri el amor contra 
la ingratitud, bienes que en cíia edad cueftan mucho, y fe elUraan en 
poco.Fucel calo,que don Diego antes que amafie a Laura,auia en* 
pleado fus cuidados en Nife,gallarda dama de Ñapóles , -fino de lo 

j  mejor adla,por lo menos no era de lo peor, ni fu* partes tan faltas 
de bienes de naturaleza^ fortuna,que no la ditfic muy leuantados 

/  -peñljínientos, mas de lo que fti calidad mereLia ; pues los tuuodc 
ler m uerde don Dkgojy a elle titulo le auia dado todos los fauo- 

*, res quepudo y el quilo, pues como los primeros dias,y aun mefes'de 
caíado.fedclcuidalc de Nife,quetodo cania a los hombres, procu
ró con las veras pofsibles fabet íacaufa, y diefe en cito tal modo en 
faberla.que no faltó quien fe lodixo todojderoas, que como lábo¿ 
da auia fi Jo publica, y don Diego no penfaua fer fu m aridólo fe re
cató de riada.Sintió Nife con grandifsimoeftremo ver cafado a don 
Dic°o,mas al fin era mugcr,y con amor,que fiemprc oluidan agra«~

* A

\ ...............................................................................................................................................................................................................................

1 j, ,uios, aun que fea a cotia de opinion.Procuro gozar de den Diego, y i
j r  ^<1« r«A/- tmrt m^rírln n I« mpnnsfftrnn anníinft*. mrerirnrlnlf» nn nnf que no como marido,a lo menos como amante- pareciendoie no po 

/  derviuir fin el,y paraconfcguirfu propdfiro, folicitó con papeles, ' 
y obligó con lagrimas,a que don Diego boluieílc a íucafa, que fue 
la perdición de Laura, porque Niíc (upo con tantos regales enamo 
ratle de nueuo,quc yáempegó Laura aiér enfadóla como propia,

* * canfada como zclofa.y oluidada como aborrecida,porque donDic +
go amante,don Diego íolidro.don Diego porfiado : y finalmente 
don Diego que dezia a los principios lerel mas dicholo del mundo,. 
nofolo negó rodo ello, mas fe negó a G rcilrno loque fe deuia; pues 
Joshotnbresquedcfpredantanalascíaraseftándandoalas alagra- 
' uioty llegando v o hombre a efto.cerca cftá de perder c! honor. Em- *

. , pc^óaferingrato.fjhandoalacacna.y roela* libreen nofentirios 
f pelares que daua a fu cfpoía,defdeñofoen no eftitnar fus fauores ; y * 

lu dcfprecio en dczir libertad%s, pues es mas cordura negar loque 
fchize»quedezirloque no ¡e píenla.' Pues como Laura conocía '* 
tantas nouedades en lu efpol'o, empegó con lagrimas a moftrar fus.

. pcfaces,y conpalabras a lentir fus deíprecios, y en dandofe vna mu* v 
 ̂ger por fentida Je los deíconciertos de la marido,defe por perdida; 
pues como era fué^a dczir fu fenti miento,daua cat.fa a don Diego *

. para aofjío  tratarla m a! de palabra, masaponer las manos entila. -
• Solo por cumplimiento iba a fu cafa la vez que iba, tanto la aborre-

,  .  * -y s

- *  \.i - , cia»k
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* ^
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¿fe Doria Ivlar 'ta de Zajas. <<z
cía ydelertimaua pues leerá el vería mas penoíoqla muerde. Q ;i-y  
íoLaura(aberlacaufa deltascofas,yno faltó quienleoió targr.c ¡c 
ta de lias. Lo que remedid Laura fue el i'entirias, roas viendo!« fin. 
remedio,pues no le ay fi el amor íe trueca, lo que gano en daríe per s. 
entendida de las-libertades de don Diego,fue darle ocaíioh para per 
der mas la vcrgucn<ja,y irfe mas dclenfrenadamcñte tras íus dulces, 
que no tiene mas recato el vitíolo,que harta que es fu vicio publi-^ 
co. Vio Laura a Nife en vna Iglcíia.y con lagrimas le pidió dciiíi i*, f 
fe de lu preteníion, pues en ella no aucnturaua mas que perder la hó 
ra,y fer caula de que ella paliarte mala vida.Nile, rematada de todo 
punto,como nu¡ger queyánoeftimauaiu fama, ni temía caer en .* 
masbaxczaquccnlaquecftaua, refpondióa Laura tan dclabrida- 
mente.queco lomifmoquepensóla pobre dama remediar lu mal, 
y ob!lgarJa,con efló le dexo mas* fin remedio,)' mas refnelta a íegt ic 
fu amor con maspublicidad. Perdió de todo punto el refpcro o Dios s* 
yalmundojy 11 hafíaálji con recato embiaua a don Diego papeles,* 
regalos, y otras cofasjya Íinel,cll3y Ius criadas le bufeauan, íicncio^ 
cQas libertades para Lauranueüos-tormcntos,y fieriísimas pahío^T „• 
ncs,pucsyá via.en lüsdefventuras menos remedió que piin no : 
pafíauaftneiperan^aslamasdefconibladavidaque dezlríepuede, ' y  
Tenia zelos que milagró!como íi dixcficmos rabiofaenfermedad.^^ 
Notaualu padre y hermanos fu trirteza.y desluzimicnto; y viendo 
la perdida hermoíbra de Laura,vinieron a rartrear loqucpafíaua,y 
lo» malos partos en que andauá don Diego.y tuuierón (obre el cafo" 3 
muchas tcnziílas y di ¡güilos halla llegar a pesadumbres d ec la rad as.t 
Ddla fuerte ?odaua Laura algunos dias,ficodo miérras mas palla-*- 
uan,raastasubcrtadesuefurnariJó,yrnenosfupadunda.Comono;
fiempre le pueden llorar defdichasiqüilb vna noche-, que la tcnian*- a -  i..« »__ 1 ___J _ .J__ Pií___  ___* I 1«
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rp^cnquclaslenoras italianas ion muy dicílras, y 

vnas vezes llorando, y otras cantando^difsimulando el nombre de* 
don Diego con el de Albano,cantóalsi:. . V  * ***>
>* ■* - t % ** * y**  ̂ * - ?> ^

Poy(¡ue'tirafto . A lb ino - "ó #

f Moja/a of reces *ew
fik Stje reverencias 
yafvlu
de tu amor las fincáis ¡r 

Pofi¡ue)ídeji4so]os. 
f f lk  tu é ltn * pteja, *“ >

f  ya losfuyosfucira
\ es imtgen tan bella,* * \ 
í ; ¿^Porquefienfuscabellos. 

: , v la voluntad enrídas? , 
'-•e 3 ellaA tf agvadcCtdá) • ' *
* k i&fr con v A  untad te premia* •
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2Shuelas fxewplares
perqué [i de fu  boca ^ * Ejcuchad bellas dttes^

- c¿x* de hi m o fa s perlas,
de amor efittchas, 

ccn que tu  ¿tifio aumentas,
*A Mí que por quererte, 

padezco intnenfts penis, 
ío n d a lca lta d  yengiños 

. fttf pagas mis finesas,
— -T  j a  que me fingí fie •

amorvf u terneras, • 
íle.xarafwevtutr' ■
cu mi eitgafíofi quien* -

N o ^es que no es ra>$k 
acert¿d.i,m cuerda, 
defi‘< r'íti* a quien duerm e, 

amainU Pata.- 
M J d i  mi d tfhchada , - 

que remedio me queda, 4 
 ̂ para jac e lA w * m ix ?  \
„ i> cjle fu cuerpo btn la a} - - -•
- Dante el alma tirano, * i 
n c :  ¿yrtQmclabucluas, 
que tf( s vale que el cuerpo p 
por ejlacaufa muera. > ■» \<

M al aya amen m il y e ^ e s ,
Cdto ttrano,aquella ' .» %
que en p*ifi-ir,cs de amor 
prender fu fllipd dexa»
” Lloremos 'jos mi os 
t i h t ,is / v¿-;ima\ tiernas, 
que d :l profundo mar 
Jecubra>! ,?? arenas. , -

T a l jen de aqueflos apelos, 
"infle tinento de quexas,

cantaremos llorando, *» 9

Ufitmefas endechas. "
Oíd aren:intente, ' 

tieu.tdas y  altas peñas, 
y  v:*:jiros ecos claros; 
thefti uati de refptcfia*
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y  con harpadas lenguas, 
ayudareis m is %clos 
con dulces cantinelas.

* A l t  Ib ano adora é A7ije, 
y  a m i penar me dex  a', 
efiasftjonpafsiones, J 

y  aqueftasjijón penas: l  ^
Su herm ofuradiuina  

amorejocelebra,  ̂
y  páretelos adora . ^
papel e sd e ju lc tré .S  
t, Que diras v id r ia d  na, 

que lloras,y lam entas, , 
de tu  am ante definas 

[ ftnrabones y  auj encías 
Y  tu  afligido Yeniceo, 

f aunque tus carnet veas „ 
t con ta l rigor comidas \ ^  

por e l MI güila fiera» ■
£.■ Y fi  atado al Caucafi ■*- 
padeces,no lo [tenías,  
que mayores w i d a ñ o , .

* mas fuertes tais fofpechasi
' D t[dicha do L x to n , - 

y. noventas de la rueda ■
; el penofo ruido, v - . -

porque mispenAS fien tas.
- Tántalo,que a la s aguas, 

fin  que gujlarlas puedas, 
lle g a s#  no alcanzas, v ? 
pues huye[1 te  acercas. < „ * 
\ v Vuefiras penas [o*p ocas¿ 
aunque mas fe  encare%cah¡ 
pues no ay dolor que y  alga, <; í- 
'fino es que ájelos [can. 4- ^

Ingrato,plegue al Cielo ’ 
qu c con R eíoste  veas <• .. 
ra li  ando cutio rabio, . ^ 
y  q u ¿ q u a ly o p a d t^ c a s .j -

^ * 
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de Dona María de Zajasl 6$
T e jía  e n tm ii*  

Mittostedc,queJ

A qui?n no enterneciera Laura con qncx as tan dulces, y bien Ten- ^ 
tídas íinoaolo.i Diego,que fe prcciauade ingrato?el quaí entrando 
al tic upo que ella üegauacon fus endechas a elle punto, y íasoydfs 
ycnrt*iidicfleclniotíuodcllas>defobligadocQnloqucpudicra cbli 
garfc*,y enojado de lo que fuera julio agradecer y di i mar, empegó 

- x maltratar a Laura de palabra,diziendolas rales.y tan pendas, que 
la obligó a qxe vcrriendocriítaünascorrientcs por íu üiuiro rcílro 
le dixdic.que es efio ingrato? como dá< tan largas alas ala líber, ad ^ 
de tu mala vida,que fin temor del cielo, ni reí jx&o,te enfades délo 
quefuera jufto alabar? Córrete de que el mundo entienda, y la ciu. 
dad murmure tus vicios tan fin rienda, que parece que ellas defpcr* -- 
tando coa ellos tu afrenta y ruis dcíTcos. Si te peía de que me que* 
xe de ti,quítame la caula que tengo para hazerlo, ó r.c:ba con m! -- 
cantada vida,ofendida de tus «na'dades, Afsí tratas mi amor i ¿(si . 
cílimas mis cuidados? afsi agradeces mi fufrlmicnto ? hazes bien,, 
pues no tomo a la c-ufa deltas cofas, y la hago entre mis manos pe 
da^oi.Queclpera vnmaridoquchazcIoquctu,Gnoquefu mugef 
eluidando la obligación de fu honor,fe le quite,no porque yo lo he * 
de laazer,aunque masocafiones ruedes,que el fer quien foy,y el g rá ' 
de amor,que por mi de l’dicha te tengo, no ine darán lugar, n>as te* 
rao que has dccLrlo a los viciofos como tu,para que pretendan lo q ¡

^ tudcfprecias;y a los maldicientes y mormuradores , para que los 
imaginen y digan:pues quien verá vna muger como yo, y vn hom
bre como tu^qu .̂ no tengan tanto itreoimienro como tu defeuido*’ 
Palabras eran citas para que don Diogo,abriendo los ojos del alma,

* y deí cuerpo, vieflcoiarazoci de Laura ; pero como tenia tan llena 
e'almadcNiíe , como defierta de fu obligación *, acercando fe mas - 
a ella, y encendido ea vna tan infernal colera, que la empegó a ar
raigarla por Jos cabellos, y maltratarla de manos, tanto, que las: 
perlas deí iis dientes, prcíio tomaron forma de corales bañados en 1 
la (angre que empegó a faear en las crueles manos $ y no concento1 ‘ 
con efio , Tacóla daga, parafalircouclladeyugo tan pdado co-> - 
niocl Cuyo, a cuya acción Uscri idus que eítauan procu raudo apar- •



ma bañada fcníangre,creyendo don Carlos que la aula herido, arte 
metió a don Diego,y quitándole la daga déla mano felá iba a me
ter por el cora50n.fi cíarriefgado 01050 viendo íu manifiefio pe* 
ligronofeab^aracondonCarlos.y Laura haziendo lo miímo le 
pidiera que leu eportafle.diziendo ? Ay hermano, mira que en efí* 
vidaeftálade tu trille hermana. Reportóle don Carlos, ymetien* 

,dofefu padre por medio apaciguó la pendencia,y boluicodofca Tus 
'  apofentos,temiendo don Antonio, que cada dia auia de auer aque. 

lias ocafiones, feria perderfe fe determinó no ver per fus ojos tratar 
mal v na hija un querida$y afsi otro dia comando ‘fu.cafa,hijos,yha* 
zle.)da,f-fuea Piedrablanca.dexandoa Laura en fu deídichada vi* 
da,tan triíte y tierna de verlos i r , que le faltó poco para perderla; 
Caufa para que oyendodczir,que en aquella tierra auia mugeres q 

, cbiigauan confue^a de hechizos aque huuiefi'e amor viendo ca- 
di dia el de íu marido en menofcabo,pcnfando remediarle porefie 
camino encargo que le traxeífen vna. No fue muy pcre5oiocl ter
cero,aquien la hermofa y afligida Laura encargó que !e traxefle la 
embuftera y le traxo vna.a quien la difereta y cuidadofa Laura,-def- 
pues de obligada con dadiuas(fed de lemej antes niugeres)enterne- 
ció con lagrimas,y animóccnpromeflas,cantándole fus defdichas, 
y en ni-*s razones le pidió lo que deffeaua : Amiga, íituhazesquc 

: mi m árido aborrezca a Nife,y buelua a tenerme el amor que ai prin 
dpiodemicafamientomctuuo.quandoeleramas leal , y yo era 
mas dichoía,tu verás en mi agradecimiento,y liberal fatisfacion.dc 
la maneta que eílimo tal bien, puespenfare que quedo corta con 

‘ darte la miud detoda mi Uazienda.Yquandoefto nobaftc, mide* 
tu güilo con mi neceísidad,y feñalatetu milmala paga defte bene
ficio,que li lo que yo p jileo es poco me venderé para fatisfazerte. 

,.La mugeraifegurandoa Laura de fu labcr > contando milagros en 
7 fuceilos ágenos,facilitó tanroíu petición,que ya Laura fe tenia pot 

fe¿ura:alaqualÍ4 imigcrdtx«,queauiamenefter (para ciertas co- 
las que auia de aderezar,para traer configo en vna bolfilla) barbas, 
cabellos,y dientes de vn ahorcadoras aualcs reliquias , con las de
más colas harían que don Diego mudarle la condición ddumc que 

'*féc-ípantaria:y que la paga no quería que fueííe de mas valor , que 
?éonfürmea!oqire¡ciucedieíTe.Y creed feñora (dezia la faifaenre* 
dadora)que no bailan licrmofuras.ni riquezas a hazer dichofas: fin 
ayudarfe decofas femejantes a eftas ,que li lupieiles las mugeres que 
¡tienen pazcón fus maridos por mi caufa,defde luego te 1 ¿drías per
didiofa,y aílegitrarias tus tCiwrcs.Confuía eíUua la hermofa Lau*

ra,

Noutlas txempUres
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iá.vicndoquclc pedia vna cofa tan difícil para ella, pues rto fabia d 
modo como vinkííeá fus manosjyafsi dándole ciccTcudos en ero» 
le dixo,que el dinero todo lo alcana aua>que losdiéfi’e a quien la tra 
xeile aquellas colas. A lo qual replicó la tamayda hechizerc (queco 
ello quería entretener la cura,paraíángrar la bolla déla afligida da-""" 
ma,y encubrir lu enrcdo)queclla no tenia de quien fiarle? demas q¡ . 
eftaua la virtud en que ella lo bufcaíTc.y íc lo diefl'c,y con eíto,dcxa* 
do a Laura en la triltcza y confulion que fe puede penfar, fe fue pen - 
fandoeftaua Laura en como podía bul'car lo que la muger pedia , y -■- 
hallando por todas partes muchasdificultadcs, el remedio que ha
lló fue hazor dos rios caudaloíos fus hermofos ojos, no hallando de • 
quien poderle fiar,porquc le parecía que era afrenta que vna mu
ger como ella anduuicllc en tan chilles cofas. Con ellos penfamien -. 
tos no hazla lino llorar ?y hablando confígo mifma>dezialafídas fus > 
blancas manos vna con otrtrDefdichada ae ti Laura, y como fueras 
mas venturofa,!] como íccoflótu nacimiento la vida a tu madre», 
fucratambien la tuya facrificio de la muerte. O amor cnemigo*de ' 
las gentes,y qdc males han venido por ti al mundo,y mas a lasmu. —  
gercs,que como en todo lomos las mas perdidofas,y las mas fáciles • 
de engañar,parece que folo contra ellas tienes el poder , o por me
jor dezir el cnojo.No sfc para que el cielo me crió hermoía, ncble» , 
y rica,fí todo auia detener tan poco valor contra la deídicha, fin que * 
taatos dotes de naturaleza,y fortuna me auiraficn la mala cítreUa», 
en q nad.Oyá qu« lo foy,para que meguardala vida > pues tenerla* 
vn dridichado,mas es agrauio,que ventura ? ■ A quien conrarfc mis • 
penas queme las remedie?Quien oyra misquexasque le entcrnczi 
ca?y quien verá mis lagrimas que me las enjugue í Nadie por cier-^1 
to.pues mi pide e,y hermanos por no oirías,me han defamparado,. 
y halla e! Citlo.coníudodc ios afligidos,fehazc íordo por no dar* 
me. Ay don Diego,y quien penfara mas fí dculc*r3 penl'arjíi mirara i 
queeres hombre cuyos engaños quitan el poder a los milmos de
monios $ y hazcn ellos lo que los mililitros de maldades cexar, de* 
h.\¿er. Dondek hallara vnhombre vcrdndem>en qualdurala vo* • 
Imitad vn día? y mas lile ven queridos. Mal avala muger que en c-**"’ 
líos cree, pues al cabo hallará el pago de lu amor, coa.o yo !c hallo 
Quien es la necia quedelíea calarle, viendo tantos¡ y tan laitimcic, 
cxémp.'osíComoesmi ánimo tan pocojui valor tan aremirrdo, y *- 
mi cjbardiátanta.qucno quito la vida, ticíoloa la enemiga de mi i 
íolsiegojfmoaüngrato queme tratacon tanto rigor ? mas ay que1" 
tengo umor¿y en lo vilo temo perderle, y en lo otroenopt le: Por*

que,,
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qu chinos legisladores del mundo atais nueftras nanos pata las Ve 
£ir»9as,inipolsibijitandonueílras fuerzas ¡con vueñras fallas opi
niones,pues nos negáis letras, y armas? £1 alma no es la miima que 
la ds los hombres? pues fi ella es la que dá valor al cuerpo, quien o- 
büga a ios nueftrosá tanta cobardía? yo aííeguro , quefientendic- 
racis qu 3 también aula en nolotras valor y fortaleza,no os burlarais 
corno os burhis jyaísi por tenernos fujeusdefde que nacemos,vais 
cníUquccicndonueíkrisfucrcascon los temores de la honra , y el 

^cntcndimientocondrccatodelavcrguen^a 5 dándonos porelpa- 
^ d as  ruceas; y por libros almohadillas. Mas trille de m i, de que ürué 

ellos penfa alientos, pues yá nofiracn para remediar cofas tan fin re 
medio? lo que aora importa es pealar corno dar e a cfta muger lo q 
pide.D.'zíendo cito, fe ponía a penfar que baria •, y luego boluiade 
naeuo a fus quc¿as$quien oyera lasque ella dando Laura, dirá que 
la tuerca de amor eftá en íu punto,mas aun faltauaotro efireeno toa 
yor, y fue,que viendo cerrar Ja noche,y vienuo fer la mas efeura , y 
tenebrofaqueen rodo aquel Inuicrnoauia hecho (posponiendo a 
íu pretenfion fu opinión) fin mirar a lo que fe ponía,y io que auca» 
turauafidan Diego veau,yla hallaua fuera,diziendo a fus criadas,' 
que G venia le dixcficn queefiauaen cafa alguna de las muchas fe* 
horas queauia en Ñapóles, pe ni endofe vn manto de vnadellas, co 
vrr.i p^qn'-ña liotcrnilla fe pufo cu la calle,y fucábufcar loqucelJa 
pentaua auia de íer fu remedio. Ay en Ñapóles como vna milla a- 
parradade ia Ciudad,camino de N . Señora del Arca, imagen muy 
diuotade aquel Reyno.y el mifmo por donde fe váa Piedrablanca,. 
como vn tiro de piedra del camino real a vn lado del, vahumiüadc- 
ro de chiqueara pies de largo,y otros tantos en ancho: la puerta del 
qual cd \ a¿h el camino,y enf ente delía vn alear con vna un pin
ta .̂¡ en ¡a mil na pared, nene el humilladero eftado y medio de al
to,el es vna folla de mas de qaa tro en hondura, que coge toda

‘f ia dicha Ctpilia,ylblo queda al rededor vn poyo d* <t edia vara de 
r ancho, por el qua! fe anda todo el hu nilladero.Aeíladode hombre 
y me ios ay pachos porlas paredes vnos gofios dt hierro , en Jos 
quales cuelgan a los que ahorcan en ia pla^a^y como los tales levan' /i-'cli 1 Tint* \ a« 1 At. k.. ___  _ r\ a 1 ' .
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auiarj aiiííficiddopücosdias^uia ; ia qual llegando aeJ con animo 
lacf-:ii>.e(quí le iodaua a aorjcanoiuida Jo del peligro, quanroa-
cordada de fus fortunas,pues no ceíuia^quando no la g 5 te cutí qu^  
. • . , iba
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de 'Dorm Jldarid de Zayas] ' <Z$
iò.i á negociar el caer dentro de aquella profundidad, ddnde il taf
fuera jamás fe tupiera delia.

Ya he contado como fu padre, y hermanos de Laura , por no 
verla maltratar, y ponerfe en ocauoaes de perderfe con fu cuñado, 
fe auian retirado afiedrabIanca,dc>ndcviu¡an(ÍIno olvidados delia, 
alómenos delVíados de vcr!a)efta»dodonCarfosacoíÍ2do en íu ca
ma, al tiempo que lkgò Laura al humiliader©, deipertó con rigu • 
rolo.y cruel fobrcfalto.dando tales vozes, que parecía íe Je acabaca 
la v ida. Alborotóle Iacala.vino lu padre, y acuaicron fus criados, 
todos confufos.y turbados,íolemni<¿ando fu dolor con lagrimas, Je 
preguntarían la caula de (u mal, la qual ef:ua clcondida.aun a cí mif 
nio qucpadecia.El qual buclro masen Íl.lcuamandoíe déla cama, 
y di¿iendo;en algún peligro ella mi hermaua,lecomcn^ò a veftir a 
toda diligencia.dando o: den a vn criado,p:* ra que luego al punto 1c * 
euíillaífc vncauallo.elqualaperdbido, la!toencl, y íin quercra- 
guárdar que le acoinpañaíiC algún criado, à todo correr del partió ^ 
la vía de Ñapóles,con tanta pricíla , que a Ja viurít helio enfrente * 
del humilladero, donde paro clcauallo de la miíma íuertc quell 
fuera de picdra.Procuraua don Carlos pall ar addante, mas era per- 
liar en lamiianporfn 5 porqueattas, niadeiante era inapofsibio 
boluer,antes como arrimándole la cfpuela quería que caminaíl'e, el 
cauallodaua vros bufidos que cípantaua.Viendodon Carlos talco 
Í 3 ,y  acordándole de! humiiladero.boluio a mirarle, y como vio luz 
qucUliadc la linterna que lu hermana tenia, pensó que alguna he.» 
chizcra le detenía,y delieando íaberlo de cierro, prcuó fi el caualJo 
quería caminar àziaallàjy apenas hito la acción,quando el cauallo, 
lisi premio ninguno , hizo la voluntad de íu dueño $ y llegando a -* 
la puerta , conJaefpadacnlannar.o , dixo : Quienquiera que lea 
q'iieadUaidentrojlalgaJuegofuerajqucfinoluhaze , por vida 
del Rey,quenomchcdcirdeaqui,haltaqueconIa!u2dd dia vea " - 
quienes, y quehaze en tal lugar. Laura, que en la voz conoció 
a fu hermano, peafa ido que fe tria , y mudando quanto pudo ia Tu
ya, le refpondió : Yo íoy vnapobrsmuger, que por cierto calo c f- . 
toy en clic lugar ; pues no os importaci Caber quien ley , per amor 
deDíosqueos vais $ y creed que fi porfías en aguardar, meatro- 
jaré luego al puntoeneíiafepokura,aunquc picnic perder la vida, 
y el alma.No diísimuló Laura tanto la hab'a,que íu hermano, que 
m ia te tu tano!uidjda,comoeÍ!a pensò,dando vna gran voz , a- 
co m p a fi a J a co n v n fu fpl ro, dixo: A y hermana, grande mal ay , \ ucs 
tueftasaqui, fai fuera > qtícno cavano me de zia mi coraron ef-

1 1*



tcfuccflo.PóÉs viendo Laura que ya fu hermanóla aifia concddn, 
cení el mayor tienta que pudo,por no caer en la fe fa, (alio arrima«. 
cJ }fe alas paredes,y tal vez a losmifmos ahorcadc 5;y llegando don-

'fsoudMtxempUres

la oaclc auh traído a tal tíeir»po:y el remedo que dor.Carloj tomo 
fue ponerla loí)refacaaaIlo,y.fubienclt>alMmífrno el darla bocha a 
Piedra blanca,teniendo por milagroía fu venida: y (o mifmo unció 
Laurj,n.randoíc arrepentida de loque auiahccho.Cercadela ma- 
íiana,llcgaronáPiedrablanca,dondeíabidodclii padre el fectíloj 
h3z!cndo ponir vncoche,y metiendefe en ekonfus hijos,y hija, fe. 
vino a Napoles.y derecho al Palacio dd Virrey,ácuyos pies arrodi
llado,le dixo , que para contar vn calo pórtentelo que áúialucedi- 
do,lcfupiicauamandafl'e venir eili a don Diego Tíñatelo, fu yergo, 
porqueimportauaafu autoridad, y íofsiego. Su excelencia lo hizo 
aisi y como HegafíedonDíegoa la fila dd Virrey , y ha'Iafleenella 
alurucgro.cuñados.ymugerjquedó abforro,y mas quandoLaura, 
e a fu precaria contó al Virrey lo qcecn eíie cafo queda eferho, aca 
bandola platicacondezir.queelbdbLadefengnñada dcloqueera 
c! mundo y los hombres$yqueafsi no quería otas batallar conellos, 
r> vque quando peniaua lo que auia hecho y donde ic auiavIflo,no 
sr^baua aeadmirarfejy que fupuefto eftó, ella le quería entrar en vn. 
Monaíituio,fagrado poderofopara valerle de las u,¡ferias aqnc las 
n.ujcres efiánfujetas.OyendodonDicgo efto,y negándole al alma 
el (er cauu de ranto mal ;cn fin como hombre bien entendido, efti- 
riaidoen aquel puntoá Laura.nv*sqir;nunca;y temiendo que exc 

t cuníDla determinación,noefperandoe! porfi ¿’cancar della cofa
nin T,una,feguneftaua3»rauiado.torvo por medio ?1 Virrey, y fujVi* 
candóle pi-ilcfie a Laura queboimefieconel , prometiendo la en
mienda di allí ade1 ante,hizolcrl Virrey, oras Lnui aremerofa délo 

/ pafiado.ro fue polsib’c que loatret i fie,antes mas firme en fu propJ 
' íito,dixo,queeraeanfarlcen vano.qje ella qufi iahizer por Diaí» 

que era am inte mas agradecido,loque por \ n: norato auia lucho-, 
con q uc efte m i f  lio día fe entro en 1 a Cor ccpe>o - >, C  on c ent o , no
ble rico,y lamo. Don Diego defd perdióle fue a fu c f̂a , y toman
do ’as joyas,y dineros que ha!!ó. ib o r t o  lia deípsdtrfe de nadie de 

A ) \ Ci.i bd3doudea pocos nieles fe lapo que en la guerra que ¡a Ma- 
. geihd Je Felipe Tercero,tenia con el Duque de Saboya auia acaba

do la v wa
/ Con
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' Con grandes admiraciones oyeron todos la cifcrm marauiiid, q 
JahermclaNife auia referido;}* auiendele foflegado el aplaufb, y c3 
tado los múñeos, comento la hermoí a Lilis fu raarauiila en eíU 
forma.

dc Dona Mari a elc Zaja s, 6 6
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El de fin gano amando y  premio de la virtud.
, * » .* *  ̂ j*

EN la Imperial Ciudad de Toledo,filia de Reves y coronadcfus * 
Hcynos.como lo publica fu hcrmola fundación , agradable ti- 

tío,nobles Cvualleros,y hennofas damas,huno uoha muchos años 
vn Cauailero.cuyo nombre leri don Femandojnacio de padres n o -.. 
bles,y mediana mente ricos, y el por litan galan, alentado, y vallen- % 
tc,qucíinodcsluzÍeraeQas gracias denaruralcza , con ler mucho' 
mas inclinado á trauefuras,y vicios.quc a virtudes pjdicra ícr ador’ 
no,alabanza,y grandeza de fu patria. Del’de lu tierna niñez procu
raron fus padres criarle,é inftruirie en las coflun bres que rcquic- 
rcnlosiluitrcs nacimientos,para que licúen adelante la nobleza que 
heredaron deíus pallados^nas ellos vir cuotas cílilos eran tan pela
dos para don Fernando,como quien en todo íeguia fu trauicüa in- 
clinacion,lin vencerla en nada, y mas quealcngcr tiempo íe faltó* 
lu padrejón queden Fernando runo li gar de dar m:s rienda á fus * 
vicios. Galloenefto a'gunapartcdc íu patrimonio falta que Ce via 
mucho,comonoeradeiosmusabundantcsdefu tierra. Enmedio 
dedos vicios,y deflrai miento de micftroCauaiiero, le fu;etóamor  ̂
alahcrmoíura.djnayre.ydilcrecionde vna dama que viuiaen T o 
ledo medianamente rica.y dn comparación herniola cuyo nombre 
ferádoña luana:fus padres, atuendo pallado deilaá mejor vida , la 
auiandexadoencomendada átalo fu va’orjque en Toledo no tenia’ 
deudos, por feríoraderos. Era doña luanadeVeinte¿ños,edadpe- 
Iigrola para la perdición de vna tnuger, por eftar entonces la beile • 
z¿,vanidad,y locura, aconfejadas con la voluntad , caula para que’ 
noefcucliandoála razon.ni al entendimiento,íedexen cauriuardc 
odíeos liuianos. Dcxauaíedoña luana feruir, y galantear de algu
nos Caualleros mo$os ¿pareciendok tener por ella parte rúas ftgu-

ro .



. Noudds exetnpUrts *
rofu cafamifinto.Defta dama fe aficionó don temando con grande 
ver 3$,foiicitó!e la voluntad con papeles mufic3$,y prefcnies, valas 
que adedañ luego los hombres par* rendir la’; hacas fucila* délas 
mujeres.Miraua bien doña luana a don Femar Jo,y no le pefauaen 
verl>queridadc vnCauallero tan guía" ,y tan noble , parcciindolc 
que file pidióte ob!í gar a ler furnari Jo.'.tria fdid Lima mente ve. 
tnrola puedo que no Ignoraua fus 11 auefiuras,y dezia, comod’zcn 
algumsfdizen mal) ^ue cr3n colas de íno^os^porque el que no tie
ne alsient o á ¡os principios, poco queda que aguardar a los fines. H- 
ra don Fernando ¿iluto y Conocía que no le auia de rendir doña lúa- 
na, menos que calándote y aísi daua muedras de defi'earlo, dizicn- 
dolo a qif en !e parecía que-fe io din .1 en particular a las criadas , las 
vezes que íuilaua ocafion de hablarlas. La dama era aísimiímocuet 

,da7 y para amartelarle masfehaziaoe temer, obligándote con def- 
denes á enatnorarfe mas, pareciendole que no ay tal cebo para la vô  
luntad como las afperc^as Jas qualesfentiadon Fernando (obre roa- 
ñera, ó porqudfi al principio eco pc<¿ó de burlas t ya la quería de vc- 
ras^ó por a#er puedo ya la mira eri rendirla , y le deuia de parecer 
que perdía de íupunto,lino venda íudefden$y masconodendo de 
fu talle fer pode rolo para rendir qiiálquicra belleza; pues vna no- 
cheydel Verano, con otros amigos le traxoaruor , como otras vc-
zesafucaile, IcspidióquccaacaÜen , y obedeciendo los múdeos 

' cantaron,. . ** .» * é * , _

De dos penas que Ira queridf
dar ámor A tí» defdtchado, 
t/iajorquefer olvidado >- 
es el fer Aborrecido: r 
que el que olmda, Aquel oluidt < 
en amor puede bol uer, 
tías quien lUg4 ¿t aborrecer, 
qu ando fe vet.¿A(i Acordar* 
JerkpAramAltrAtar, 
que no Pata bienquerer, 

Eloíuido es priuaciou ^. 
déla memoria importuné,, 
fjwjifte en mala fortuna 5 

pero no es mala intención3 , 
mas qu i eneiego depafsion.

contra la ley natural,, ,
, aborrece en cafo igual} 
mas quecluido es el defdeni 
pues fobre no querer bien, 
ejlk dejfeandcjttai. ,

Tfi enfiti aborrecer < .
es a grama?,bien Je infiere,

( que el que ingrato aborreciere 
efia cercadeofeoden 
y fi *y quun quiera querer 

, Mr ames ¿torreado,* - , * rJitomep orjuyoel partidô  
que fi me bande maltratar, 
forno yerme defpreaar 
q-Jero anegarme en nimio*

M¡*
•* !
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Kaci'.itodv^a Fernando coman poco acierto cíks dszlmás, íl 

blcndichas lín propolito, pueshallaentonces no podía juzgar di 
Ja voluntad de fu daau,íi fe inclinaría a quererle , fi á aborrecerle, 
quenohaliallca lugar en fu pecho fus grades, que a caer (óbreme* 
nos trauefurasjuzieran mucho.Mas ya deteni inada a faucreceríe¡; 
íe dcx'ó ver,que harta entonces aula oído ¡j  mullca cncnbici ta, y Je 
dio a entender con paiabras^queauiaeíijmadoíus reríos, afsiíiic- 
do a! ba'con adentras lecantaron.

Con ei fuucr que doña luana hizo a don Femando aquella noche 
fe partió el mas contento que imaginarle puede, parcciendoíc que ' 
paraferel primero,no auianegociadonul, rcfpcCtodeldeidcn cotí 
que íicniprelcauia tratado,y continuando íus pafleos , y perfore* 
rando en lu amor,acrecentando los regalos, v ir.o á grargear dcíutr- 
te la voluntad de la dama,que ya era la enamorada y pauida* y don 
Fernando el que íedexauaamar.y ícruiri f condición de hombrea* 
mado,y ventura de muger rendida) porque aunque don Fernando 
quería bica a doña luana,no defuerte que íc rematada'i ni‘dexail$ . 
por fu amirtad las demás ocaiiones.

VenciódooFernandosrindiofedoñaluana , vnocsmarauilitf, 
pues te vio obligar con la palabra que le dio de feria eí polo,oro con 
que los hombres dilsimulanh pildora amarga de fus engaños. Vi- 
uiaíu madre de don Fernando,y eñe fue el mconucnicntc que pufo 
para no cafarte luego.dizif ndo que temía difgurtarla , y que por ro> 
acabarla del todo á fuerza de dil¿olios era necesario dllsi mular haf- . 
ta mejorocafion. Creyóle doña luana,}’ deftafuerte fufiiacongüi
to las •lcufasqjL>daua.[\irec;í;.doie, que ya lomas dleun gran
jeado, que era ia voluntad de don Fe ruando* con la q 'al fe allegara - 
uade qaanros temores le le ofrecían mientras la fortuna íc indina- 
ua a i.utorcccrlj,o poique vano poniaviuir iln'uru: ar.te , quiera
lo mas cierto. Fn cíla amida.! nciVÍronleismeícs uaudcladon Fcr-

1

mnaoquinco auia mcneíler,y luilentandole la cafa, como pudiera 
la de fu miOna mug-rqiorquc-con talintentocra admitido. Fncílo 
tiempo que doña luana amaua tan renuida y don Fernando amaua 
comopolleedor, y y? iapoiVeíslon le dani enfado. Sucedió, que 
vnaatnigacicdoñaIuana,nuigcrde masdequarenta y ocho años, 
lib.cn muy traída, y gallarda, y que aun no tenia percúdala befe- f 
2 j  queeniumocedaaauiaaicancado , de codo punto, animándo
lo rodo ron grandif$¿;na cantidad dr hazienda que tenía > y acia 
grange rio en ifo;na, Italia, y otras tierrasque auia corrido, fien- 
da califa»jda c.i codas ella» por grandifsima bcchizcu> li brea

*
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Notielas exemplarts
e "n lu b iü & d n o e ra c o n o c id a d e to d o s ,p o ro .,,
, en fiuordí: nadie,finoencifuyo, por cuvacai;n.r,n i^ae,terc:tv‘’5
n . bIgnoranj, íi bien por las lemejaní as.no tenia eíte  "a ff," f l“a' 
da Lucrecia, qucytíieera el nombre delta buena n-ñlt f ,!tjcl6 
tntaralde Roma,mas tan ladina, yElpañolada 
cja,y criada en Camila. Hila, pues, como era muv f ?  • ̂  R2ci‘ 
de doña luana, conquien le daua por ande a le cnamn ̂  ü" Slía 
Fernando, tanto como puede considerar onien ( J ln,oro de don
luntadfauorecidadel trato, puesnoeA e ^  ’ 0<*'!ces.'
elle particular Lucrecia a u ' u S  ' V - t„ 1 " qUeea
pieíle fu amor, contii^ando las vifitasadjña íu^najy^clmirír'fic'"

cion,eraeltoruodefud^of^rqu^cr^oaTO ua>1*nníí  deÍU tra‘ 
de la caula de fu amor, fe d e tc r a L  -a aíi uta L ^ d «  S ? * " *  
pape , del qual preuenida', hafta hallarocaíion aóuardA ?• Vn' 
po , lugar, y Ternura,que hallando fe le dio ,ei qu a! 3 £ u  abi ”  ‘

f * -s **/*

D (l’* '‘< t'f» 'ra e lm io ,feS o rd < « F crn ,n d o  6 p r t t e « d ¡ „ .„ ,  .
res del „mor d (  doí„  ,  " ten d ien d o  que . m i d e  ( e e Z U  '
gri- , masvendoen-vuefltas accones * 1  l deJ^yueftra m».
traéis,quenofeeftiende w e& té  v - tU n tls  J s !  aitr? tem m ie*tQ* <J«e 
m'{nra, he determinadodefeubriras m ia i 'ó i  * r de fu  her-
q m  os v t .que y»  am ortan d e te r m in J  ’ * ‘ ' V  l U!er0 drfdeel d t i . 
f  U f r  rodeo,: b l e n d a  te  K o c o n ^ Z ^ - d ^ N d " ’̂ '

os d i z o q u a n to i io  q u e ro .*  > de
Lucrecia,

Leyó don Fernando el papel,y como era variode condición, a- 
, cetóelpartidoqjelohazia, acudiendod» (deelmiímodía a Tuca* 

la, no dexando por ello de ir a {a de doña Inara dis fracSndo Tu.1 vi*
- fitas para con Lucrecia, quelequUier.t<vuraT<ietodo punto deUas 

con íus obligaciones. Doñaluana 5 q u  pnrbs íYusque hazia^ 
amante $ y auervifto en Lucrecia acciones de lerlo ; y también en 
verla retinada de fu cafa, fofpechando lo millno que era, dio en te* 
guiríe, y efeudriñar la caula» a pocos brees ddcubiió toda lácete* 
da,yfupo con la franqueza que Lucrecia le daua fu hazienda para 
^uegaílafi^y deílruyefi'e, tuuoíobreeíto iadamacoíiíu h»srat0

/ tiuc *
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dvitño muchos dííguítos, mas todos íiruieron de hazerfe mas pela
da, mas enfadóla, y menos querida, porque D.Fernando no dexata 
de Inzer fu a uílft, ri la pobre Teñera de atormentarle; la qual vien
do que no feruian los enojos mas que de perderle, tomó per parti- 
doeldifsimular , halla ver ficonícguiaíu amor el Tinque de lean, 
puenoviuia íindon Femando,cuya tibieza la traía finjuizlo.Lucre * 
cía íe valia de mas eficaces remedios, porque acontecía efiar el}. »* - 
bre Cauaüero en caía dedoña luana, y íccarieddla, yavcftico, 
yaddnudo como lo hallaua el crgaño de fus hechizos. Vlerc’a 
en ñn doña luana , quande caída iban Tus cofas , quilo hazer'e * 
guerra con las mii’mas armas, pues las de lu hermofura yá podían' 
tan poco: y andando inquiriendo quien la ayudaría en ella ocafion, 
no faltó vna amiga que ledió noticia de vn clludlatiic, qucreíidia . 
en la fa mol a villa de Alcalá, tan ladino en ella facultad, que folo en 
oírlo fe prometió dichoío fin. Y para quelos terceros no dilataf-* 
fenfu muerte, quilo Icr ella la meníagera de íi milma; paraloqual 
(fingiendo aucr hecho vna prometía) alcanzada la licencia de don 
Fernando,que no le fue muy dificultólo alcanzar , para hazer vna 
nouenaal g-.orioloSan Dicgo.cn fu íanto Sepulcro, íc metió en va 
coche, yfucabufcar lo que le parcelo que feria fu remedio,con car
ras de ¡a perfona que le dio nueuas dcleltudiantc.del qual como lle
gó a Alcalá,y a fu cafa, fue recibida con mucho agrade j porque con 
las carcas le pufo en las manos veinte deudos. Couróle íus penas 
la afligida lcñora,pidicndolc fu remedíenlo qual rcfpordio el ef- 
tudiante , que quanto a lo primero era mcncllct faber file calaría 
con ella,y que del pues entraría ci apremiarla que Jo hizic ficjy pa 
ra elfo le dio eos íórtijas de vnas piedras ver Jcsy ¡e d:xo,que ic bol" 
uielíe a Toledo,y que aquellos anillos los ¡leualle guardados,y que 
no los pufielie halla que don Fernando la fucile a ver; y en viéndole 
entrar,los paflelle en losdedos.las piedras a las palmas , y tomán
dole las luyas le tratafie de fu calarniento.y que aduirtullc en la ref- 
pueílaque ledaua,qu:clfería con ella dentro de odio dias, y le di
ría lo que auia de hazer en ello.mas que le ad íenla que 1c quitaílc 
luegoios anillos.y los guardalfc como losojosi, porque loseftima- 
ua en mas que vn millón. Con ello, dexandole memoria deíuca- 
ía,y nombre, para que no crralVcquan Jo la fuelle abultar , la mas 
conrenta del mundo fe boluió a Toledo. Alsi como llegó, auisó a- 
don Fernando de fu venida,el qual recibió ella nueua con maá muef 
tras de pelar,que guflo,íi bien el eftar cargado de obligaciones le o-

1+  bli*
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. jSJoutUí ex implares
bllgólílifsimhht fu tibierajy ?fsí fue luego averlípo?no darle o: 
cilloa para que tmficfiequcxas. Pues viendo des a luana la cuele 
ofrecía fu fortuna, y poniendofelucgo fus anillos,conforme a ¡a ci
ñen que tenis,tomó las manos a don Fernando, y entre millares de 
CirkUs.Ieempeoó adezir.qaequando auiadefere! dlacnquc pu. 
clkdh el'a gozarle en fenicio de Dios.A efto rcfpondió donFernan- 
do. que íi pealara no dar diigufto a íu madre, aquella naifma noche 
la hi¿iera tuya,mas que d  tiempo hatia lo que le parecía que crtnua 
ta i i.npofsible. Con ertardpuefta,y quedarfe allí aquella noche, 
le pareció a doña Iuana,que ya eítaua la fortuna de fu parte , y que 
don Fernando era ya fu marido; quitóle lusfortijas, y diefeiasa la 
criada que las guardarte: la fregona qu tías vio tan lindas,y luzidas, 
pulotclas en las manos,facó agua del poqo>fregó, yotrodia las 11c* 
uó al rio, dando pabonada con efas,no loloeftc , mastodos loso- 
tros que faltauan,halla venir el ertudiante,quitándolas folo para it 
delante de fu feñora,porque ñolas viera. Al cabo derte tiempo, vi
no e! eftudiante a Toledo,y fue recibido de doña Iuanajla qual def. 
puesdeauerlcregaladoje bolillo fus Torrijas , y íedixoloquedon 
Fernandoauiarefporidido. El Eftudiante agradecido a todo , fe 
partió orrodia,dexaridole dicho, que el miraría con atencionfu nci 
godo, y le auilaria que fin auia de tener.Mas apenas fallo el mifera* 
ble vna legua de Toledo ¿ quando los demonios que cílauan en las 
foitijts.le le pulieron delante,y derribándole de la muía,le maltra. 
nronjdandole muchos golpes,tanto quepoco lefalraua para ren
dirla vida. DczianIe;enmediode lafuga, velJaco, traidor, que 
i o* entregarte á vna mnger>que nos pulo en poder de fu criada.que 
no ha de xado rio,c,i placa,donde no nos ha traído , íacar.do aguí, 
fregando con nofotros: de todo crto eres tu el que tienes la culpa, f  
ai*i teta: el que lobas de pagar.Que refpuerta píenlas darle: pierdas 
í \m  le ha de cafarcon cllaiNo por cierto, porque juntes con.oeftaa 
señ »citan ardiendo en ios infiernos .y de ella 'fuerte acabarán, finqúe 
ni tu, ni ella cumpláis vueftrodefi'eo. Y diziendo ello Je  dexaronyi 
por muerto,halla otro cía por la mañana,que vnos panaderos que 
v ' ^
por muerto,halla otro cía por la mañana,que vnos panader 
venían a Toledo,le hallaron yácafi eíp; rundo,y mecidos de

clhuiapara dezir quien 
te tiempo a ir la criada de doña luana á comprar decotvtr, y si 

ato le coaac/o, cpncuyas aueuas fue luego» íu leñara , que cn
, - ’ . oyen-
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cncl tiempo qduró lu mal,contó adoña luanalactu'fadehy iauf- 
puella qnc los demonios le auian dado de fu negocio.Causó en L** #ia 
n n  tai temor el dezirle que dlaua en el ir fiemo, como en el mun- 
do.qticbúílóparairladclapafsionandodelu amor, ydcfapaGcrada 
iniroíu peligro, yalsi proairó remediarle, tomando erre esrr.h,o 
oiterenre de i que harta allí aula lleudo. Sanó el Efiudiantc de íl: cu - 
fermcdart.y antes de partirle a fu tierra ; le pidió a doña luana, que 
pues

elcalo.qucal tknopoque
y galanteaua vn CauallcroGinoues, hijo de vn hombre'muy rico, 
qnc afsiília en la Corte,que con fus tratos,y coritípordcncias en to j# 
da Italia.auia alcanzado con grandes riquezas el tirulo dcCanallerof 
para fus hijos. Era feg'uodo.y fu padre tenia otro mayor.y deshijes,# 
la vna<aladi en Toledo,’y la otra Monja. Pues cflc mancebo,cuy^* 
nombre era Odlauio, que por gozar de la villa de doña luana, ta l  
mas del tiempo alsirtia en la Ciudad con fus hermanos,y fu pldrc lo  ̂
trr.’n nnr hiererefhero del millo aue ellas teniancon fu vifta* romr*.tenia por bien.refpcto del güilo que ellas tenían con fu v iftaj como 

"a los principios por no aucrcntradodon Fernando en laprcteníion 
fe auia viílom?s fauorecido jydefpuesquedoña luana cautiuófu 
'voluntad, le empegarte a dar de mano, yéMauiigfupicÜc que el era ’ 
ia caula de no mirarle bien fti dama , determinó de quitarle de roe 
mcdio;y afsi vna noche que don Fernando con otros amigos éítaua 
en la calle de doña luana; fallo á el los conot ros que le ayudaron , y 
tuuieron v.wscruclcs cuchi!]adas;dr las quaks lalieron de la vna, y 
otra parte algunos heridos.C\l¡uiodcfatióadon Fernando,d quat 
va en cite tiempogozsua a doña luana con palabra de cfpofo: pues 
coiuoladamalupoclcdafo.tcmerofadeperder ¿don Femando, 
eícriuióvn pópela Oclouio, dizicndolc , que el mayor eftrcmo de 
amorquepodiaíiazerconella.eraguardarla viJadelu dpefo n,as 
que la luya mimna; porque hizierte quenta que la luya no le ib (leu • 
nua, lino con ella • y otras razone; tan dlícrctas,y ícntldas, deque 
el enamorado OchuI j recibió tanta pulsión , que le eolio mu
chosdiasdeenfermedaJ. Y para guamar mas enteramente <Iguf- 
to , y orden de doña luana , dcípaes de reíporidcr a fu papel mil
¿eraezas f y IaUItnas, i*c dio también palabra desuardarle , como

ye;

i
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vera por la obra :y cíla mifma tarde vellido de carr.íno,<Exoa doña 
luana viéndola en vn balcón cali con lagrimasen los ojos; ingrata 
mia, baitíií'co hermoíode mi vida,á Dios para fiemprc. Y dexando 
coc ello 2 Toledo, le fue áGcnoua» dondecíluuo algunos dias, y

propoñto, para íer íu marido, y alM dándole cuenta al EQudiante 
• cLfto,(e pidió, obligándole con lasdadiuas, a que le hiziefle venirP'

con (lis conjuros, y enredos.El Eíiudiancc, ekarmenudo de la paf- 
la .i a bur: i, le reípondió, que c! no auia de hazer en ello mas de dc- 
zirie lo que auia de hazer, para que configure líe íu defeo,y que den 
tro de \ n mes bolueria a Toledo, y que conforme le íuceciieííe lepa 
garla. Dióie con ello vn papel, y ordenóle, que todas las noches fe 
cncer-afie en iu apofento, y hiziefle loque dezia, y con eflo le bol
illo á .'\vúl.i,dexandoa ¡adama inítruida en 1© que auia de hazer, la
qua! por no perder tiempo, deíde efla rniíma noche empegó a exer 
ccríuobra.Ti’es ferian palladas, quandofóque las palabras del pa- 
p;¡ tuuieíle ia fuerza qucci Efludiante aula dicho, ó que Dios,que 

• es ¡o mas cierto, quifoconeflaocafionganarparafiadoñaluana) 
edandohaziendofuconjuro, con la mayor fuerza que íus defeos lar  
obúgauan, fintiendoruidoen la puerta, pufo ios ojos en la parte 
donde fono el rumor * y vio entrar por ella cargado de cadenas, y 
cercado de llamas de fuego á Ocí auio, elqnal le dixoconeípantofi 

. voz. Qjiemequieres, doga luana? no baila aucr íido nii*tormento 
en vida, lino en muerte? canfatc ya de la mala vida en que ellas, te
nte á Dios,y la cuenta que has de dar de tus pecados, y detraimien
tos, y dexaroe a mi, que eftoy en las mayores penas que puede pen- 
far vna müerable alma que guarda en tan grandes dolores, la naile- 
neordiade Dios, porque quiero que fepas que dentro de vn año 
que lili deeih Ciudad, fue mi muerte, faliendode vnacafa cié jue
go, y qui'o Dios que no fuelle eterna. Ynopienles quehe venido 
¿dezirte ello por la fuerza de tus conjuros >fiuo por particular pro- 
UiJencia, y voluntad de Dios, que me mandó que vinieíle a auifar* 
te, que fino miras por ti, ay de tu alma. Diziendo ello , boluióáíüs 
gemidos, y quexas, arraílrandofus cadenas, y le («lió de la Ula, de- 
-xandoaduña luana llena de temor, y congoxas, nodeauerviílo á ' 
Ochuio.fiiüde auerleoldotales razones, teniendolaspor auifos 
úei cteio, pareCicndole que noefiaua lexos fu muertc,pecs tales co. 
fas te fucediau. Considerando pues ello,y dando vozes a íus criadas,

le
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fcdexócacr cnclfuslo, vencida de Vn cruel deiiiuyo: cntj oren a bs 
„ritos, no folo las aladas,mas las vezinas, y aplicándole alr ure * re 
medios tornó en fi, paradenue íoboluer a fudtfmayo , perqué á 
penas fe le quita na vno, qunr.do le bolina otro, y de 1a lucí te. ya fi ii 
. jt¿io, ya con el, paisó Í3 noche fin atrcuerfe las que cifotú con c !*a 
á Jcxaría.Vino en eífas cófuíiones eldla, fin que doña juana teuief 
fe mas aliuio,aunque a pura fuerza le auian defnudado,y n eridoen • 
la cama»Y como cradedia, vinodon Fe maneto tan admirado de !u

fucedido, alsi con el Efiudiante, corno con Ochuio, lin qi:e le fal - 
talle vn punto en nada, dando fin a fu platica con ellas razones; Yo 
íeñor don Fernando, no'tengo mas de vn alma, y clía perdida no 5 o : 
que me queda masqueperder, losauií'os del cielo ya paí> m de vno, 
no ferá razón aguardará quandonoaya remedio, yo conozco de 
vueftras tibiezas, no íolo que no os cafareis conmigo > masque 'ai 
palabra que me diñes, no fue ma-' de por traerme a vueílr:.' oliui- # 
tadj dos años ha que rneentretenéis conclla.lin que aya mis nouc- 
dad mañana,que oy, yo eftoy determinada de acabar mi vi Ja en Lf c • 
ligion, que fegun los prodigios que tengo, no durará mucho, y r.o 
penfeis,que por eílar defraudada de 1er vucllra mugercícoio efic cf 
tado, queosdoy mi palabra, que aunque con güito vueflro, y de 
vuefira madre, qjiiierades que lo fuera, no acetara tahporquedcf- * 
de el pantoque Ochido medí xa que miraílepor mi al nía, propu-, 
le de ferclpoiudc Dios, y no vuefira, afsl lo he prometido ; lo que F 
falo quiero de vos,es,que atento á las obligaciones que me tenéis,. 
fupndto que he querido que mi haziendaes tan corta , que no bali
tara i  d irme el dote, y lo demasque es necclfario, me a) udeiscon ‘ 
Jo qu? faltare, y negociéis mi entrada en la (Concepción, que elle l a 1 
grado elijo para ¡torarmede los tr'aba.msdeíte mu'¡do. Caüódcña ‘ 
iuana.dexando ales oyentes admirados, y a don Fernando tan con
tento, qucdlcra :a tuilaia vidacna'brid»s( tal le tenían los embuf- 
tesde Lucrecia))-abracando a doña luana, y alabando lu intento, y \  
prometiendo hazeren eílb mii finezas, le partió a dar orden tnlu'; 
entrada ene! Conuenco; laqual fe concertó en mil ducadcs,que los 
diódon Fernando con mucha liberalidad , con ios Jemas galios de 
axuar, y propinas}porque otros mil que hizo doña Liana de la ha- 
zien Ja, ios pufben renca para fus niñerías, y pagando a fus criadas*.
y dándoles lus vellidos, y cambas que repartió con ellas,; unto con v

las
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las di mas cofas déla cafa, anees de ocho dias fe halló con elhabiíodc 
IXs.i^ioú i: íims contenta queen íavidaelluuo, pareciendo!c que 
aula hallado retalio a donde tatuarle, y que efea pando del infierno 
fe Juliana incide'o. Librcya don Fernando ddla carga, acució a 
c a í a  de Lucrecia con mas puntualidad, y ella viéndole tan luyo, y 
ouc ya clhua líbre de doña luana, no apretaua tanto ja fuerza de fus 
e.nbuftis, pareciendo le que baílaua lo hecho, para tenerle aíslelo 
con fu a enfilad; con lo que dou Fernando timo lugar de acudir a las 
cifasde luego, donde jugaua, y galiaua largo. Deftafuerteíe halló 
en poco tiempo con muchos ducados de deuda, pareciendo1 cquo 
con 11 muerte de fu madre le remediaría todo, creyendo que legua 
fu edad no duraría mucho. La quai labiendo que ya cltaua libre do 
doña luana, cuyos fuccíTos no íe le encubriao, trató de calarle, cre
yendo que cfto feria parte para ibflcgarle: y con el parecer de don 
remando que como he dicho, noeftaua tan apretado de los hechí- 
z >s de Lucrecia, viendo que ya río tenia á quien temer, pufo la mi- 
r.icrn’nadaroadelashcrmofasquc en aquella íazon fe hailauan eq 
Toledo cuyas virtudes corrían parejas con fu entendimiento,y be- 
licza.tfta leñera, cuyo nombre es doña Clara, era hija de vn roer- 
eider, que coa fu tratocalificauafu riqueza, por llegar con el,no fo 
lo a to^t Efpafu, üno paliar á Italia,y a las lndias.No tenia mas hi- 
j es que a doña Clara, y para clla,íegun dezian gran cantidad de di
nero. ü nicn en eflo auia mas engaño que verdad -porque el tal nacr 
caJerfcauía perdido, aunque para cafar fu hija conforme fu mere- 
cÚTjic'ito diísimulauafu perdida.En ella feñora , como digo, pufo 
futrí aire de don Femado los ojos.yencila los tenia afsimiímo pcef 
te? v o hijo de vn Ti tulo,y no menos que el heredero,ymayorazgo, 
no coa i etc uo de cafarfe, fino perdido por fu belleza, y eüalefauo- 
r de fuerte, que ni en Toledo alcan^aua fama de liuiana, nitan 
poco i?, tentado cmíí!. D k x mi ciií : piflfiar, y dar muñías, eftimar, y 
engrandecer fu b:iieza > mas jamas dio lagar a otro atreuimienco, 
aunque el _'viarques(que por elle titulo nos encen Jcremos)fadlita- 
ra en mas íu virtud que la riqueza. Puf ocn fin lu madre de donFer-

* * V ' '  ' ^  "
por corsocer fu inc^nc?ou,dío luego e¡ ñ,con que hechos los concíef 
ros t y preerdieido .'as nccsflirlis di, i ge acias, fe deiposó con don 
Torneado, dándole fyegocí padre Je pífente feis mil ducados en 
dineros, porque lo cIcjuscÜxq sitar empicado: y que pues ao tenia

Q)28
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ftâs hïjosqtifcà donaCiara,cofa forçofà era fer todo para ch.Ce n- 
tencôfe don Fernando,por topar con dlcdinero 11« trampa«, y : : a - 
paças, entrando en poderdellcbo la cordera, que afsiiopcdcir.es » 
dezir. Dentro vn raes cafada doña Clara, vio fu padre que era i r?- 
poísiblc cumplir U promcffiaquele auia prometidoa fu hija, junta
do lo mas que pudo defpues de !os feîs mil ducados que dlù,fc ? uf. n 
tô de Toiedo.y fc fcc à Sc ailla,donde fe embarco para las Indias,d* 
xando por cftacaufa metida à fu hija en dos mil millares de dilgul- 
tos .porque como don Fernando feaoîa cafado con ella por loto cl - 
Ínteres, y losfeis mil ducados fe auian ido en galas, y colas de fu ca • 
fa , y pagar las deudas en que fus vicios lcauîan pceftoa dos nias lin 
dinero, (aüôà la plaça lu poco amor . y íe fue trocando cl que aula 
meflrado, queera poco, en defabrîmîento, y odio declarado, pa- 
gando U pobre fenora1 cl engaño de fu padre ; ii bien la madre de 
don Fernando, viendo fu Inocencia, y virtud, boluia por ella, y le „ 
Xèruia de deudo.; Supo Lucrecia el caíamienrodedon femando .V 
tiempo que no lo pudo eftoruar, por ertar ya hecho, y por ven
garle , v íandode fus endiabladas artes ,dió con cien ia cama, ator» 
mentándole de manera ; que lictnprcJc haziaeftar cn-vnay , fía» 
queen mas de íeismeles que teduro la enfermedad fe pudú.lie en
tender de donde le procedía , ni le líruleilen los continuos reme
dios que le hizian. Hiüa que viendo elfo Circe que el teñe» le af- 
fi , mis leruia de perderle, que de vengarfe, dexode atormentar
le , coa loque don Fernando cmpcçôa mejorar; mas mudaudo iai 
traydoraintcnro, encaminó fus cofas a que aborretídíea fu mu
gar, y fue de tuerte, queeíbndova bueno , torno à fu accflum*
brada vida, pallándola lómasele) tiempo con Lucrecia.. £1 Mar. 
ques dcldpcradode ver a doña Clara catada, también auia pagado • 
con fu Talud fu pena y ya mejor delus males, aunque rodo fu amor, 
tornodenueuoa feruir.y folia tara doña Clara, y ella i  negarle 
de fuerte fus fauores, que ni aun verla era poísible, con cuyos def. 
ditKS le aumentara mas fu fuego. En eñe tiempo murió íu ma
dre c4c don Fernando, perdiendo en ella doña Clara fu efeudo, y * 
defeafa, y don Fernando el freno que tenia para trataría tan afpc- 
ra ne ite, co uo de allí 2dchnre hizo, porque fe pafiauan los días, 
y las noches ñu irá fu cafa , ni aun a vería , lo qual íenria mucho > 
la pobre Señora , con tanto etiremo, que noauia co píuelo para
d la  , y iiusqu&ndú fupo lacnufa que rraia a fu marido íin jui- 
xío. No ignoraua el Marques lo que doña Ciara p^jijua , mas. 
m u q u íu  vircid, y re;o¿imieuto, que^anws podia alcançac

tic-
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della, ni que recíbieíVe vn papel,ni vna jcya, con ferfu rcecéfiidad 
bien grande,porque lasdeudasdedon Fernando ios juegos,y d po.' 
co acudir a grangear fu hazienda, la fue acabando tíc fuerte, quena 
aula quedado nada, tanto que ya fe atrcuiaa fus joyas, y vcítiuos,fuC 
r -Qraiído dos niñas queenel diícurfodequatroaños qu§ auiaque 
fe auia cafado,y vna criada con el trabajo de fus manos, porque don 
Fer uando no acudía á nada: y con todo eílo no auia ¡ictbar con ella, 
i »i algunas amigas, ai fu criada, que recibidle algunos regalos que * 
c' MarquesIcembiauaconellaSjantcsáquanto, acercadeíloic dc- 
z :an daña por refpueíia, que lamuger que recibía cerca eílaua de pi 
gaV. Paílado rodoefletiempo, la/uílicia Je o ík io , como era publi
co el a manceba miento de don Fernando, y Lucrecia, diocnbufcar- 
la,y figuiendolea el los paíTos.No faltó quien dio deílo auiío á Lu
crecia Ja qual no tuuo otro remedio, fino poner tierra en medio,to
mó íu hazienda,acompañada de fu don Fernando, que ya auia per
al do de t odo punto la memoria de fu muger,y hij as fe fhc a Scuilia,

, a donde viuian juntos, haziendo.vida como fi fueran marido,y mu- 
ger.Sinció doña Clara elle eraba jo /como era razón, tanto que fue 
milagro no perder la vida,fino la guardaraDios para mayores dire
mos ae virtud, laqual finíaberdefu marido cüuuo mis de año y 
medio,paliando tatas necesidades,que llegó a no tener criada, Ííao 
fu ;;1 í en craxc humilde,de mas de trabajar de dia, y de noche para 
luftentarlc a fi,y fus dos niñas a feruirfe fu cafa, y ir ella mlíma a lie- 
nar.y traer la Ubor-á vna tienda. Sucedió en eíte tiempo, hallarfe ve 
lando v na noche para acíbar vn poco de labor, que fe auia de Ueuar 
á h  miñana, forjada del amor,del dolor,de la criítcza, y foledad, ó 
lo mas cierto, por nodexarfe vencer deHueño,cantó‘afsir *r

FngitiuopaX arillo, 
que per tdayre te vas, 
tnconflante a mis jinetas, 
ingraté* mi voluntad.

Si efltuieras por la tuya 
prendado,™*} que dudar, 
que vna prtjion tan fuaue 
pudieracaufar jamas.

Nuncaprefumt ignorancia, 
porque de faber amar, <"■
Jupe conoceftu amor,
agradecido no mas.

)

’ Jamas fe engaña quien ama, 
aunquejedexa engañar, 
que amor también en fu Corte, 
rabones de eftado da.

Que puede h,i\cr el que adoras f 
aunquefepa'que le dan 
dtfsimulado el veneno, . , '
fino beber,y callari 
- Dexc engañar mis temores, 
aunque conocí mi mal, 
pero como tu finetas, 
tecanfaflede engañar.

Tan



de Dona Maria de Z ajas.
Tan »'entontado te miro, por cárcel mi hbe>t id,

t i» tibio,y tan desleal, 
que dunque fi reclamo te llama 
no le ameres efcucìi&r.

— * t m
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Efcucha.paxarc libre, 

las terneras con que efia 
llamándote en tonotrifle, 
óyelas ro^es queda.

Paxanllo hfongero, 
buelue,buelue, donde ras? ' 
a Id xaula de mt pecho, 
ten de mis penas piedad.

Ĉ w4»do me untas cautiuo, 
pretendes tu libertad, 
paga prtftOM con prtjion,
J ajstperfecloferas.. ^

En lagrimas de mis rjos, 
que fon, por tucaufa,rn mar, 
hallaras tierna bebida, 
fin que te pueda faltar.

Ai i coraron por comida, .

J for <P0S brê f S,
queja aguardando te efian.

Hoyes fin oír mis qnex*<, 
plr^a a* Dios que donde ras, 
cunr me tratas te traten, 
fn que te quieran jamas.

Quejo llorando mi engaño, 
la rula; icnfo acabar, 
futiendo en tus (tarazones, 
mi muerte y tu libertad..

Efiodixoa rn paxárilio,, 
que di [u prifioufe v't, . 
rn pecho de amor herido,
•yna firmeza leal.

Y al fin tic fus tiijles queXAS,, 
inflru mentó fin tem¡ lar,

- canté a fu paxato libre,, 5
quef ugitiuofe va.

Taxaroltb'e, tu te perderás,  ̂
qtic clregalo q dexastnolohalUras

E n  U fula * , que cíhua doña Claraban, y c o r re fp o n ü ia v n a e  
xa a h calle . a U qualcUM efeuchandodon Sane:ho, V f * * «  , 
no nbrcd.'l Marques ú  amante, ycomooyelU .as que , >
coraron que can,es aumentar (u pena oír lapa.a i • oefartstíMeci Jo, com 'anuiitc, poique ¡etocauan en el alma los peUres

de doña Ciara, Unió á 'arexa,a C“ ''jru í'-J? ld1 " cl.,,,,„  a__ \ * < * 1 ' *

- p'Mia ter, lino cl q u ea jon r i i  ncni>cuurar > ..-- - - -
ccn̂ i» por rcgalevio t̂ju ares.ani na conelpcran^as invida.Noiè de 
cpie ios poJcis rcucrjcaor don Sancho » Jixo dona Clara, ni quicii • 
os !os d ì , pucs ckipucs que me case » no he dado lue,ar ni a vue/ì rcs 
^•eos.ni aquila los Ua io.iuca Jo.para que v iuanun^iados, y h o* > 
Ciaise i ia co«efu con cjue anccs d. tener marido me dex e ieri ir u» 
v OS, ada C r t id que a que ! la fae g a I anta ia de donzel 1 a, q • >c (i : i o M11 a • 
d : rjV .* jr p .i  io y i que noamar.dex irle amar. Ya tcn^o Jac.no, ♦ 
juflo.ò injiuto.el ci *!o me iod io , mie uras no me io min j i'c , k he
de¿uarJar U tee qieproineti/apueiioUtc,iì tue quercina ni .y or

p» «e**
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l^caeias excmplarYs
prueba qfJt haré defle amor,ieri que efcufeisJo qúo lavezindadpufc 
de dezirde vn hombre pcder®fo,y galan como vos, pafear las puer 
tas de vnamuger mo<¡a,y fin ma rido,y mas no Ignorando laCiudad 
mi necefsidad, pues creerán,que aueis comprado có ella rci honor, 
lifta quiero yo remediar, hermofa Clara,dixo don Sancho, fin otro 
ínteres,mas de aucr fido el remedio dtvucft ros trabajos.Seruiosde 
recibir mil cícudos, y no me hagais otro fauor, que y o os doy pala
bra como quien foy, de no cancros mas. No ay deudas, íeñor don 
Sinc'io, rel’pondíó doña Clara, que mejor fe paguen que las déla 
voluntad.cfctodcllaes vuetira largueza, yo no me tengo de fiar d$ 
mi mi fina» ni obligarme a lo que nunca he de poder pagar. Yo ten-r 
go marido, el mirará por mi , y por fus hijas, y fiuolohizicre, con 
morir, n! yo puedo hazer mas ni él me puede pedir mayor fineza. 
Coa cíloiccrró la ventana, dexandoá don Sancho mas amante, y 
mas perdido, fin que dexafie por clTode perfeuerar en iu amor, ni 
ella en íu virtud. Año y medio auia pafiado, dcfde que don Fernan
do fe aufentò de Toledo, fin que fe (lipidie donde cltaüa hafta que 
rinienina ToledovnosCauallcrosqueaulan idoàSéuiilaàciertos 
n*goáos,dixc ron à doña Clara como le auian vifto en aquella Ciu» 
dad: nucuas de tanta eíiima para doña Clara que no ay ponderado 
que lo diga, ydddecfte punto fe determinó a ir a ponértele dclan- 
tc.y ver ii 1c podicpóbligar á que boluieííe à Tu cafa. Yandandoa buf 
car donde dexar fus niñas, mientras hazia cfte camino, doña Juana 
que ya proietta, y con nlny buena renta, la mas contenta del mun- 
do, no ignorando eftosiuceflos, dando gradas a Dios, porqueno 
a-iiaüdodlalndddichada.eftatiacnfuConuento haziendo vida de
vna unta,tupo ia necefsidad de doña Clara, y como bufeauadonde 
di- 1 • - * - - "
Of
m muoia, y
citado lo que !e pdaúade fus trabajos,}7 en lo que e'.timaua la virtud 
y prudencia con que los ileuaua, le dixo como eltaua informada que 
quería ;r abcuiila, y quebufeaua quien le tuuicficiusUijas, que te 
Í3S traxeíle, que ella las recibi ria p>r luyas, y como átales en fiendo 
de edad las dopaci dote, paraquefueflen Religioíasen fuconopa- 
íiia,y quecrcyefie que dio no !o hazia por amor quetuuieíTca fu 
padre, ii no por latín » a que la tenia. Agradeció doña Clara la nacr- 
ccdquele luziajy por nodilatar mas lu camino el poco sparatorie 

que ieauia quedado, como era vna cama,y otras colillas,licuó
con fus l\i;a¡> à doña iaana, la qual tenia ya licencia dd Ar^obi'po>
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tf5riféc!b!r!as.Y il tiempo que abrío la portería, pafttJQÍ í  turif
ico apretando entre los bracos a doña Ciara con los ojos JJcnos dé  
lagrimas, le metió en las manos vn bolíilío con quatrocientos rea
les en piara. Ydcipidieodcíedc!la,eíia miíma rarde fepuíoen cami 
bo en vn carro que iba áScuilla,desando a doña luana muy conten:, 
ta coníus nucuas hijas. Llegó doña (JaraáSeuiJIa 5 y como iba a 
ciegas, íin laber en que parte aiiia de hallar á don Fernando> y Tien
do la Ciudad cangrandc, y teniendo tanta g ente,fuede fuerte, que 
en tres nicles que eflimo en ella*, copudo (aber nucuas de cal honi- > 
bre. Tu e le  tiempo fe le acabó el dinero quclleuaua, porque paga 
en Toledo algunas deudas que tenia, y no 1c quedaron fino cien rca-J
les. Pues viéndose morir ( comodizcn de hambre) ya delaíuciada *
de no hallar remedio, y que boiuer á Toledo, era lo rnifmo, deter
minó de quedarfe en 5 êullia, halla ver ñ hall aua a don Fernando: y 
para cito procuró vna cal* donde faruir.y encomcndat.doia á algu
nas perfonas,particularmente en la Igleíia./cdixo vnaíeñora, que 
ella le darla vna,donde fe hallarla muy bien, para acompañar a vna 
ícñora,ya muger mayor* íi bien temía quc.por tener el marido moJ 
$o,y i'cr ella de tan buena cara, no íe auian uc concertar. DoñaCla- 
ra, con vna vergüenza hoaeíla, le dixo, que ledixdicla cafa, que 
probarla lucrrc.Dioie la feñora las feñ 3S, y vn recado para la tal íc- 
ñora quccra Tu amigaron las quales doña Clara ic fue a ia capone 
era junto a la lglefia Mayor*y cntnndoenclla.la vio toda muy t ic  
aderezada ( leña! clara deíer los dueños ricos) ycotnohaliaífe la 
puerta abierta,íe entró lin llamar,halla ia ia!a dei cltrado, doede en 
vno muy rico , vio femada a Lucrecia, la amiga de Tu marido, que 
luego *a conoció,por aucrla viík» vna vez en Toledo,y junto a ella, 
á don Fernando,deínudo, porler Verano.con vna guitarra cantar- 
doeíte Romance.que por no impedirle,no quilo aaríu recaudo,a4 
mÍradadeioqucauia,y masde ver que no la auian conocido.

if

que cfta alumbrando i  los Indioty 
y en la catrina dor ada 
ficmbra claudes,y lirios.

1 a retorta por las f  tña» 
los pequetlus corderillas, 
el la wufica (¡mitra '*
que entonan los paZanHos*

7 a miraudoj: los cielos 
en hs bulltciolos ríos,

K  M -

r ‘ t  orel balcón de Oriente 
e l í /ua inucjlrafus ricos, 
vertiendo la copia hermoft 
[obre las campes floridos- 

7'a borda las bellas dores 
"dealjtfarado ro^jo, 
decoya cmbidi* las fuentes ’ 
vierten fus cnpults limpios.

74 llanta al queridu hermano >
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buehen los blancos criflales, 
en Turquefados ^ afiros.

Ya es el luuierno Verano, 
y Prtmauerael Efiio, 
bermofos cielos los valles, 
y los campos Taray [os.

Porq ue fufrejeura pifa n 
de guarda los pies diurnos, ' ■
dulceprifion de las almas, 
de U villa bafihfco.

Siguiendo viene jus pajftt 
vn gallardo pajior̂ yllo, 
queporfer Narcifo en gala,
Jera [u nombre Narcifo.

Por quien Venuŝ Juidada 
ya de fu adonis querido, • 
folo por verle laxara 
defusejlradosd/uinos,

Y  por quien Salmacis bella ,
tomara por buen partido,
en fu a mada compañía 
fereternoherwaftodito. 

Engañando los recelos.

txc n íp U re s
de vnfofpcchofo marido,
[a lio  b in a r ia  de  fu  a ld e a , 
i  v e r je c o n fu  N a v a jo .

Llegando a vna clarafuent e, 
que adornan fa u c e s ,y  mirtos,  
agradables Je reciben, 
am anioje agradecidos.
» E nternecidos [e ftentam  

ju n to  aquel árbol d tu in o , 
tr iu n fo  d c l fe ñ w  de D élo ,  

y  de  fu  D a p n eca jh g o .
Y fed icn tos defauores  

en efle agradable ftt io, 
beben defu  aliento el n e fla r  
enconchas de coral fino.

.A l  campo cerro las puertai  
al ra p a ^ j de Venus hijo , 
que poner puertas a l campo, 
Jola pudiera Cupido.

L o  demas quefucedib  
vteronlos altos ¿Alijos, 
habiendo fus hojas ojos, 
y  fus cogollos oídos.

Como acabó decantar don Fernando, Lucrecia preguató a
doña Clara fi bufeaua alguna cofa. A lo qual reipondio, que la fe- 
ñora doña Lorenca fu amiga,.Ic erobiaua, para que fu merced vitf- 
fe íi valia algo para el efe&o que bulcaua de criada. A efto pufo 
don Fernando los ojos en ella, que ya Lucrecia la auia mandado

• tentar enfrente del, roas aunque hizo efta acción, conoció mas que 
fien fu vida no la huuieraviíío, délo qualdoña Clara eflaua ad- 
mirada, y daua entre íi gracias de a uer portal modo hallado loque 
tan caro !c coílauaelbufcarlo, fintiendo en el alma verle tandefa-

* cordado, yfucradeíi, conociendo como diferetade lacaufa que 
procedía tal cfedto, que eran los hechizos de aquella Circe que te# 
nia delante. Preguntóle Lucrecia, 3gradida de lu cara, yhoneíii-

* dad, quededonde era. De Toledo toy, rdpondió doña Ciara. § 
Tues quien os traxo áeíta tierra, replicó Lucrecia? Señor £dixo 
doña Clara) aunque foy de Toledo, no viuiaen e¡, fino en Madrid, 
vinccoitvnos leñares que iban a las Indias, y al tiempo del embar-
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cv f¿  Cal muy mala ,«y no pude menos de quedarn c , con barro ícn- 
t't rícnto Cuyo: en cuya enfermedad, que me ha durado tresmefes, 
he gallado, quanto tenia, y medexaron,}  vJcndome con tan po
co remedio, pregunte oy a la íeñora doña Lorenza> que por fuer
te la vi en la Iglcíia, íi quería vn.i criada para acompañar, cerro en 
ella tierra fe vía, y fu merced meer can. ¿r.ó aquí, yaísi, íi W’tfla 
merced no ha recibido ya quien laíirua , creaden iqucíabieenr 
güilo, porque foy muger ricblc, y herrada, y mehe viílocn mica-* 
fa con a'gun defeanfo. Agradóle Lucrecia con tanto eílrcn.o de 
Clara, viendo fu honcllidad, y cordura, que fin reparar la vna, ni la 
ctra en el concierto, ni mas demandas, nireípuclias, fe quedó en 
cafa, contenta por vna pirre, y por la otra como era razón que el‘- 
tuuieflc quien via lo mihnoque venia a hulear, tan fuera de fi, qi c 
fin conocerla, bazia delante de fus ojos regalos, y fauoresa vna n;u 
gerqae no ¡os merecía. Entrególe Lucrecia a fu nutua criada, las 
llaues de todo, dándole el cargo del rega’o de íu ftñor, y eí gcufcr- 
no de dos eíclauas que tenia: íolo vn apofento quccflaua en vn def. 
van, no ledexó ver, porque referuó íoloafu perfena la entrada eti 
el .guardando la llaue, fin que ninguna pctlona enfraíle con ella» 
quando iba á el, con ta.no cuydado, queaunqueClara procuraua 
ver Jo qucauiaeneI,nolcfue pcísible *, bienes verdad que fiempre 
cílaua con folpcchas de que era aquel apofento la oficina de los t m- 
buíles, con que tenia á don Fernando ton c:<go, que no labia defi, 
ni cuydaua de m3S que de querer, y regalar a fu Lucrecia, hszitn- 
do coa ella muy buen cafado, tar toque ccn la n itad fe diera Clara- 
por muy contenta, y pagada. En t íta vida pafsó mas de vn año, 
fiando muy querida de íusamos, eferiuiendc cada ordinario a do
ña [juna los fu cellos de fu vida , y ella animándola con las cartas, y * 
confuelos, para que nodeímayalle,ni la dexa lie, baila ver el fin Al 
cabo delle tiempo cayó Lucrecia en la cama de vna muy graullsimi • 
enfermedad, con tanto l’cntimiento de don Fernando, que parecía 
que perdía lu juizio, pues como !a? calenturas fucilen tan fuertes, 
que no la dieflen lugar a Icuantarle poco, ni mucho, alcabo ae fres, 
óquatroefiasque ellauaénlacama, llamó aClara, y con trucha 
terneza Iedlxo ellas pa'abras Amiga Ciara, vnaño ha que eílü cc- 
niigo, el tratamiento que te he hecho, mas ha (ido de hija quede 
cria ja, y n yo viuodcoy adelante, (era mejor, y en ciíoque muera, 
yotCvfexare conque viuas.-ellas Íonob!ig3cioncs,y mas en ti q ems 
agradecida, biettlerin partí. para queme guardes vnícecto que te 
quiero dezií; toma hija eíU llaue,y vé al deívan,donde cIU v n o-

* K 2 fen-
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rz itd, qtifcya le áilrás vifto, entrando.dentro, donde hallaras vnaf- 
caz grandedeftosantiguos.eneleftávngalkqechaltdcconiCT por-
qiiealuendm’tfrno apoíento hallarás trigo: y mira luja mía, que 
10  h quites lo* antojos que tiene pueftos t porque me va en eiiola vi 
~da, antes tepid 3, que í! ¿Lite mal muriere antes que tu feñcr.ni na- 
d e io vea, hagas vn hnyo en el corra], y como etíá con fus antojos, 
y la cadena con que cíU atado, !ee:vJerres,y con el, el coíial de tri* 
gaq  aserta en el raif.no apoíento, queeftecselbienque rae has de 
hazer,y pagar. Oyó Clara con aten Jon las razone sdc Cu ama , y en 
va punco reboluió en fu .imaginación mil peníamientos > y todos 
p irauan en vn milano intento. Y porque Lucreciano eoncibicfiis 
alguna milicia de falliendo, le refpondió, agradeciéndole U mer
ced que le hazla, en fiar del la vn í'ecrerctan importante, y de tanto 
pelo, prometiendo de hazer con puntualidad lo que le mandaua, y 
rom indo la Iliue, y con todo cuydado, y con teda diligencia, le fue 
avería gallo.- Subió al deívao, y abriendo elapofentoentró en el, . 
y llegando cerca del arcaz» como coníiderafle á lo que iba, y la fama 
que Lucrecia tenia en Toledo, Ja cubrió vnfudorrrio, y vn miedo 
tan grande, y tan temerofo, quecaíi cítuuo por boluerfe, masco- 
brandoanirno, y esforzándote lo mejor que pudo, abrió el arcaz, 
y aísi como le abrió, vióvngallocon vnacadena aísidadevnaar- 
go!!a que tenia á la garganta, y en otra que cltaua afsida al arcaz, [y, 
aisimifino preíb, y alos pies tenia vaos grillos, y luego tenia puef- 
tns vnos antojos, ai modo de losdecauallo, que 2t tenia priuada la- 
vida. Quedóle Clara »viendo todas citas cofas, tanablorta, yem- 
beleiada, que no fabia lo que Ic auia fucedído $ por vna parte fe refa 
yporotraíe haziacruzes , y fofpechando, lia calo en aquel gallo 
eftauanhechos los hechizos d* fu marido á cuya caufacítaua tancic 
go,que no la conocía, y lomascierto,esdefí.arlas mugeres Jornia

t m I 1 * * 4 1 k l a  _ _ a

rcerranao, cornoefiauace prjmero, ìcooiuioa conac iu 
ìgaardaua, que ccmola vie, ledilo; Amiga mia difie de co
nilo ì quicaftck iosaiuojos? Noieéora ( refnosdiò Giara)■ , . «  ̂ , » e

. amaba 
ineralgal

A q  '.ndh aie rustia a mi cn iaazer lo que v ik fi a merced no me mandò} 
añadiendo a cito; quecrcyeltequvla lumia con mucho gufìc, y al
ti hazialo que manda js con elraifnao. Llegòfcencilo la horade 
co ncr, y vino don Fernando a fu caia, vdt ipuesueaucrprcgupta- 
cb 4 Lucrecia, comofc lentia, Ce (euro a lanada qucefiatia cerca
«kracauoa; m etiyronbs cíclalas la comida, porque G ara cib-■" j¡ít

*
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inenlacozina, poniéndola en orden,y embíando los platÓsá lame» 
la, haPa que el fin de ella (alió, a donde cftauan fus amos, y apena? 
mifodon Fernando los o;osenella,quando la conoció i y con ad- 
miración ladixo:Quehazcs aquí doña Clara? como vc.niPcíquic 
tcdixodondcyo ePaua? qucabitocs eñe? donde ePan mis hijas? 
porque,ó yo faeno, ó tu eres mi rruger á quien por fer yo deíordc- 
nado, dexé cnToledo pobre, ydeívcnrnrada, AePo rcíponoió •. 
doña C ara:Bucadefaiydocscl tuyoclpcfomio,pucsaIcabode vn 
añoquceltoy en tu cala ñruiendote como vna miferablc cfdiua,. 
merced a los engaños de cüa Circe, que ePá en ella cama, (ales con * 
preguntarme , que li3goaqu¡? Ay traydcra (dixoacPa fazon Lu
crecia) y como le quitapelos antojos al gallo ; pues nopienfes quo 
has de gozar de don Fernando, ni te han de valer rada tys futilezas* 
YdÍ2ÍendoePofaltódclacama, con mas animo que parecía cc-• 
nerquando cPauaen ella, yfacando de vaeferitorio vna figura de 
hombre hecha de cera, con vn alfiler grande que tenia en el miftno 
cícritorio, le le pafsó por la cabc^aabaxo, haílaefcondcríclcencl 
cuerpo , y fe fue a la chi minea, y la echó en medio de! fuego : y luc- 
go llegó a la ruda, y comando vn cuchillo, con la mayor crueldad 
que fe puede peníar, fe lo meció a fi mifma por el coraron, cayen
do juntoa Jamela muerta. Fue todo ePo hecho con tanta prefte- 
za, que ni don Fernando, ni doña Clara, nilas el'dauas la pudiew - 
ron fócorrer. Alearon todos las vozes, dando gritos, a cuyo ruy 
mor le llegó mucha gente, entre todos la juíliaa, f  afsicndo de 
don Fernando, y de las demas, empegaron a hazer Información, to* 
mando fu confdsion a las cicladas, las quaies declararon lo que auu *’ 
Vifto,y oido á don Fernando j diiicndoccmo Lucrecia era fu ami-;f 
ga, y lo que con ella íc auia pallado deldc el día que ia conocía, hó*f-. 
ra aquel punto. Al dezir doña Ciara fu dicho, dixoqucnoútiiadc *- 
dezir palabra, lino era delante del Afsillentc lyque inportaua pa
ra la declaración de aquel calo no ir tila a iu preferida, lino quevi- 
nielle ci AísiPentc j  aquella cala. Fueron a dar.e cuenta de todo, y 
dezirie lo que aquella mugerdczia,y como lo ñipo , vino luego a- 
compañadodeiosmas principales leñares de Stuilla , que (¿hien
do el cafo, todos le íeguian, en prcfcnciade losqualcs olio coña 
Clara quien era, y lo que Je auia lucedicio con don Fernando, yecq 
la maldita Lucrecia .iindexarié pa’abra por dezir. Y hazkndo traeí * 
alli el arca,cn qucellaua e! gaño, abrió ella mifma con ia llsuc qufi 
cPaua debaxo de la a! mohada de Lucrecia, donde todos pudie
ron ver el pobre gallo con fus grillos,'y cadena, y los antojos .qua
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deña CUrale aula quirado, al!i juntoa el. El Afsiftente, admirado, 
tomo elmUmolosantojos,yfelos pufo al gallo, al pur.to don Fer
nando quedó como primero, fin conocer aCIara mas que fi en lu vi. 
da la huuieca vifto, anees viendo a Lucrecia en el fuelo, bañada en 
fnngre, y el cuchillo atraucfiado,por el coraron, fe fue a ella, y to
mándola en (usbra^os dezia,y hizia mil íallimas, pidiendo jutticia 
de quien tai crueldad auia hecho. Tornó el Aísifienteá quitar a! ga
llo los antojos, y luego don Fernando boluió a cobrar fu entero j ui- 
zio.Tr-rs,ó qnatro vezes fe hizo ella prueba,y tantas fuccdio lo i?>if 
xno, con que el Afsiltentc acabó de caer en la cuenta» y creyó 1er xer 

' dadlo que todos dezian. Y mandó echar fuera la gente, cerró la 
puerta de la cafa, y mirando cofres, y der¡torios, halla los mas a- 
partados rincones, y agujeros, hallaron eneleícritoriode Lucre
cia mil inuencioncs, y embelecos, que caucaran temor, y adrinra- 
cion,conque Lucrecia parecia áíos o/osdedon Hernando gallarda, 
y. hermofa.' En fin latisfccho.de la verdad, fi bien por ver fi las ef- 
clauaseran parteen aquellas cofas, las pufo en ia cárcel, dieron a dó 

r Fernando, y a doña Clara por libres > con fi (cando 1a haiienda para 
el Rey, y publicamente quemaron todas aquellas colas, el gallo, y 
lo demas con el cuerpo de la miíerable Lucrecia, cuy a alma pagaua 
ya en el infierno fus delitos» y m ala vida, fien do la muerte muy pa
recida a ella.. Acabados de quemar los hechizos, enfermó don Fer
nando, yendofe pocoá pococonfumiendo , y acabando/* Vendió 
doña Clara v!f vellido, y algunas colillas que auiagrangeado enea* 
la de Lucrecia: y con efio, y lo que por orden de la milicia (ele di o, 
en pago de lo que auia feruido, fe metieron en vn coche ella, y don. 
Fernando, que ya #ftaua muy enfermo, y dieron la buelra á Toledo»

, Creyendo que por fer.fu naruraheon los ayres en que auia nacido cof 
braria falud, iegun dezian los Médicos, mas fue cola fin remedio# 
porque como llegó a Toledo, caj ó en la C3ma, donde a pocos dias 
«ario , atuendo dado muchas muefi ras de arrepentimiento. Sintió 
doña Clara fu perdida con tarto eítremo., quecafi noauia coofue* 
lo , para ella, y cítuuobienpocode leguircl mifmocaftiino, poc- 
que aunque le tenia enfermo; y efiaúa con tanta neccfi idad, q tiñe
ra o ueviuiera muchos años ̂  ayudando!^ a elle feruiiricntoel vei 

, lo don Fernando la quería, el poco tiempo que le duró la vida. 
Hadóle fobre rodo ello fin remedio d fino de íolo Dios, para cntef- 

. rarle: niíc atrcuiaá ir con ella necefsidadá doña luana, confideran* 
do que harto hazia en tenerle, y luitemarle fus hijas. Determinóte
piusAvcad;r fu pobre cama /auaque no muidle dcipucs en que

. ‘ - ' dos-
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doffclr.OT^noeítaua á cite tiempo Dios oluidado de la virtud, y 
lufi imicnto de doña Clara, y aísi ordenó quedonSancho, que to- 
docl tiempo que ella auia elíado fuera tic Toledo, auia efiado en fu 
elbdo ( que ya le auia heredado por meertede fe padre, fin aucrfe 
querido cafar, aunque íc le autin ofrecido muchas ocafiones, con- * 
forme a quien era )íupieflc por carras de vn criado que en Toledo 
cílaua cafado, lo que paílaua, y dcfcofl'o de bolucr á ver a! queri. > 
dueño de fu alma, amante firme, y no fundado en el apetito, viro 
a la Ciudad, y entró en ella e! diaque eftaua doña Clara en cftadtT- 
dicha, y como lupieffe loque paílaua, no pudo fufrir el enamora-, 
do p*io«¿o tal cofa i y alsi fe entro por las puertas de la dama, y def- 
pucsdeaucrle dadoclpefamebrcue, yamorefamente, ordenó el 
entierro de don Fernando con la mayor grandeza que pudo, Kc» 
Dándole con tanto acompaña miento como fi fuera íu padre, acora- ’ 
Dañándole el güimo , y alu imitación los CauaJlcrosde Toledo» 
Dada fe poltura al cuerpo, y buel to con toda aquella iluíl re com pa  ̂
¿la a la pobre cafa de deña Ciará, en prefencia de todos le dixoef- ■' 
tas palabras : Hcroioía Clara, yo he cumplido copio que a cari- 
daddeuo, dandofcpolturaal cuerpo de tu oifuntocfpolo, la vo
luntad con que lo he hecho, bien labes tu , y labe efla Ciudad, que 
no ha fido fomentada masqueccn mis deferí, por no aueríc jamás 
los tuyos alargado a mas, que a vn agradecimiento honefio, y ello 
fue antes que tu uic lies dueño, que en teniéndole, n¡ aun tu villa 
merecí, no auiendome faltado a mi por diligencias todas fin pro- ' 
uecho, rcfpctode tu virtud, de la quaJ fiantes me cmmorsua m 
hermofura, oy me hallo mas enamorado. Ya no tengo padre que 
me impida, ni tuecafion, para que no Icasmiajjuíloesque pagues 
elle amor, y deudas en que efiás a mi firmeza, con vn folo fi que te 
pido, y yo a ti, y no lulo yo, fino toios ios hombres del mundo, 
deuen a las mugeres, que a fuerza de virtudes grangean las volun
tades de los que las delean. No uilatcs mi gloria, ni te quites a ti 
el premio que mereces: tus hijas tendrán padre en m i, yvnefcla- ' 
uo,que toda la vida adore tuhermofura. Notuuootra refpucfia ' 
que dar doña Clara á don Sancho, mas que echarte álus pies, di- 
zicn Jo, que era fu clclaua, y que por tal la cuuicfic. Con ello, los 
qae auian venido a dar los pefames, dieron las norabuenas. Siguié
ronle las ordenes de la Iglcíu en amonedaciones, y lo deroas ¡cftan-’ 
dodoña Clara mientras paífauan en cafa del Corregidor, que era 
deudo de don Sancho: donde cumplido el tiempo fe dcípoíaron,aI- 
can^aqdodon Sancho Ucencia del Rey, para hazeríu caíaoiiccto,

K + que
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que todo fu cedió como quien tenia al Cíelode ñiparte, defeofíb 
de premiar la virtud de doña Clara. Hizicronfe en hn las bod^s,do
tando don Sancho á las hijasde doña Clara, que quifieron quedarle 
Monjas con doña luana, cuya diícreta elección, eiomotiuo a cüa 
marauilla, para darle nombre de ddengaño amando, que no es po
ca cordura que quien ama fe dcíengañc. Doña Clara v iuio mucho* 
añ^s coniudon Sancho, de quien tuuohermofos hijos, que fucc- 
tíicroncn el citado de íu padre, fiendoporfu virtud Jamas querida, 
y regalada queíc puede imaginar, porque deña fuerte premiad de 
io 1* virtud.

La noche figuientc buelcos a juntar cftos Cauallcro*, y todas cf- 
tas damas, viendo do Miguel que a el 1c tocaua la aaarauilia de aque 
llajjochc,comentó daña fuerte.

i 1 7  StandolaCorte del Católico Rey don Felipe Tercero, en la ñ-
ca ciudad de Valladolid, falio de v na cala de conucrfacion , a 

mas ck hs dozc, donde fue a entretener las largas, y pcíadas noches 
dvlmcsdc Diziembrc, va Cauallcro de los mas nobles hijos que 
tuuo la viña de Madrid: alatrauciTarpor vnadclasprircipalcsca- 
Ucs cela Ciudad, para venir á fu potada, al doblar oe vnacfquina* 
que hazia vna cncraztiada* vio abrir la puerta du vna cafa, y a em
pellones, arrojar por ella vn bulto blanco, que como cftuuiefi« de 
faotraparcc, y la calle fuelle ancua, y cíp3cvfa, no pudo diuiíar 
que fucile, aunque le pareció ffcr per fona, que de vn aprefurado fcj- 
to que de vnclcalon que la puerta teria , tioconíigovn granaiM- 
tno golpe en el lucio, qucacaufadc ciar forri si nárrente, chana 
comohcchode jafpe. Vio tras cito, que cerraron de gol pe ia pucr- 
t a , y que aquel bulto, eñaua fin menearle, folo que en baxos IpÜo* 
20s,dczia.Que es cño ciclos? a mi delalcha citáis lordcs,a misqac- 
aasingratos, y a mlslagrimas fin fentimiento? Frocurau? tras el-
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de Dona Alaria de Zay as,, 77
'fttóJfcá don Gs reía (quecfte eraclnombredelCaualíero) a bfl’ma 
e!U'quexas,y'llegándoTe mas cerca,Icpreguntó que tcnh,y ieofVe 
ció Tu perfona.Ay,Tenor hidaIgo(refpoRdiótl caído) por ¡a pafsicn 
de Dios fi ay en vos oías piedad,que en los queme han puelto defie 
modo,que me ayudéis a leuanrar,y me pongáis en alguna parte quo 
tenga mas fi gura la vida Oyendoeftodon Garcia,cípantado porpa 
recer 1c muga láq c hablaua.fc llegó mas cerca, y á la peca luz que 
la Luna daua.viocomoaocracngiñoTafu fofpecha,porque era mu 
ger.y defnud3 encamiía.cauTa de mas admiración: y deificólo de Ti • 
bermas porcnteroelcaro.lediola mano,y luego;quitándole el fe-'* 
rrcruelo.lclc echó encima ̂ atmqce la damaefiauaran maltratada, 
que caí! no podía tenerle ¿n pie. Ayudóla don García , cargándola 
fobre fus bra£os¡y animándola,la licuó halla fincarla de aquelia calle; 
y viéndola dama queíe paraua, parala be r que pcnlaua hazerde lu 
períoaa,'edixocon tiernas lagrimas;SeñorCauatJcro, rtóestiem
po dedcfmayar en el bien que aucis empegado a hazermc/aÉ vida 
eftaen muy grao peligro,íi lby hallada,y á ella hora ya aurü muchos • ' 
qu.? bulqucnjTi teneis alguna parte fccrcta.y legura adonde ampa - 
rarmccíianoche,Uaftaquemañanadfcorden de entraren vnMo* 
.naíterío Señora mia.yoioy recien llegado a ella Corte(rcplícó don 
Garciajqueosdoy mi palabra que no ha quinze dias que cftoyen' 
clla,y no conozco periona de quien fiar lavueíirajíino esde mi mifi' 
mojí! guftais de v enira mi potada,y no os íp celáis de poneros en po 
der de vn hombre mo^o , yfbrafiero , con ella os podre íciuir: 
Vamos, Tenor, a vuettra poi'dda ( replicó la dama) que las partes 
donde yo puedo ir todas íori fof pechólas,y Tea antes que nos hallen,. • 
y p^uqyo fin culpa ¡a que pense cometer,!! bien a ioscjos del vul- 
gomeUhandcdar.por aucr refiauradomi honor , y voscldcfi'eoj 
que teneis de ayudarme: Y diziendocfto.caminarona la poTadadc: 
ci jnGarcÍ3,fi bien con mucho trabajo, porque la dama no podía re 
nrríe , aunque mas Te arímaua. Defia fuerte , ayudando,'a den- 
Garda, llegaron a lu pofiada.y entraron Jentro. tuno lugar de ver el. 
hallazgo que Te aula hadado* y mirando Tu nueua camarada , cre
yó lia duda, que no era mugcr. fino Angel, tantacra fu belleza^ 
y Uhoacítidad y rompedura de fu roftro. Era al parecer de halla' 
veinte y quatro años, y tanheemofa » que fin Ter parre el guar
darla, le rubóelalmu con la bdleza'defus ojos , tanto j que finóle 
3c pafirra pordeiante la íce quedeuia guardar á quieaícau/a fiado  ̂
del, cali fe atreuíerj .■> ícr Tarquiño tíccandiuina Lucrecia \ tuas* . 
fauorccicndo don Garda mas a Tu nobleza, que a íu saior, á íu re-
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cato que a Tu defifco,y a la razón,mas que a fu apetito, procuíó con 
muchas caricias el repofo de aquella hermosísima Péñora a la quai"
f >or eílar maltratada, y desnuda,como donGarcia no tenia'por el prc 
ente vellidos,y fer hora de acudir mas a la quietud que a^dcfvcio,

« h  fuplicófcacoftaflcenfucama Hizoloa mas no poder la dan:a, y 
dándole don Garda lugar para que repofafle^fm querer preguntar
le por entonces nada de fu pcrfona.ni la caula de atarla hallado afsi, 
fe la lid cerrando la puerta por defuera j yfefueai apoíentodcotro 
huefped,quec&auaen la mífma cafa con quien auia tratado amif- 
nd,Jándole aentendcr.queauixpéroido la H¿ue de íu apofento, y 

0 que halla otrodia que fedefeerrajafle ; era impofslb’e entrar den
tro. Defta fuerte pafsó lo que faltaua déla noche, que a fu pa recer fue 
rn ligio, raoro-letcnia rendido la hernaofadama,y defleaua laber la 
caula que le auia puedo en tal defdi cha. Y aísi apenas fue de día , qul 
dofcviflió y dando a entender que auia parecido la llaue, entróen 
fu apunto,y halló afu bella hueípeda,que al parecer aula dormido 
muy jroco,y llorado mucho. Senrófedon Garda lobre la cama,y 
defpues de preguntarle cómo ie ha!laua,y ella dándole gradas, por 
el bien que le auia hecho Je preguntó que auia de nueuo en Valla- 
dolid,íi a cafo auia Pálido por ella.No feñora ( refpondió don Gar- 
cia)porquclios hedcdczir la verdad, no me ha dado lugar eldef* 
feo de veros,y faber vueftras penas jy aísi os fuplico que no me ten*

, gai: mas confufo, porque lo elloy tanto como el cafo requiere. No 
me efpantofcáor don Garda (replicó la daroá,quc ya Pabia fu nom 

* -bre) que mis cofas admiren a quien Jas vé,y mas quando fcpaisdcf* 
de principio mi hiftoria,quecstal,qucmasosparccCTáfabula,que 
cafo verdadero,os la contare deídccl principio de mi niñez , para 
que tengáis que contar en vueflra tierra quando Dios fuere leruido 
oellcuaros a ella.Mi nombre íeñor es Hipolíta,natí. en ella Ciudad, 
d: padres ran ricos como nobles,y nado conmigo la deldichá, que 
iiempre ligue a las hermofas ,que por tenerme por tal teda ella cic- 

4 rramcatreuoáhazermcyomilma ella lifon ja. A penas llegue ales 
años ca que florece la belleza,galUrdia,difcrccíon, y dorayrt de vJ‘ 
na muger,quando ya tenían mis padres infinitospretendientes,que 

• dcffcauan,por medio mío a titulo de mi belleza, mas que al defu ti- 
4 queza,emparentar con ellos,que aunque ella era mucha mas por la 
hermo(ura.que por los bienes de fortuna , defleauan mi calamien- 
to. Entre los muchos que deflearon ello , fueron les que mas fe fe- 
ñaíarondosCaualicros vezinosnueflros.tanto queentrefucaía, y 
la mia no aula mas dini flon que la de vna pared,entrambos h¿r»a -
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¥ r  K M  —Dtw* Marta deZajas. 7 3
jids.r ¿Rtrambosconc! Abiro de Alcántara en los pechos, califica* 
cion de fu nobleza. Y como yo harta cotonees no labia de ame r , ni 
baila donde llegau* íu poder y juiifdidon.no me inciínaua a mas de 
loque mis padresquiüeflencicogcriiosquales farisfcchcsde lo bié *
£ roe cílauaqtialquicra de los dos hermanos, eligieron a don Ledro; * v 
q era el mayor»qucdandodó Lui$,q era el menor, y dcuia de ícr el 
queme amaua mas, pues fue el mas dcídichado.Eftin.óertavcnru* 
ra don Pedro,como hombre que conocía quanco auia alcanzado en 
mi valor : y aísi leconocienius calidas , y regalos. Pluguiera a1 
Dioshuuictayoíidociicrda>y lupiera agradecer erte amor*y huule 
raefculado lasdcfdichasquc padezco,y las que remo me falfan por . 
padccer.Okhoañosgozbdelas cariciasdcmicfpofo, y crac vna* 
mor muy verdadero,porque me cric ñaua a quererle en las impor-1» 
tunadones de mt cuñado,que aun no tuuicron fin con verme cafa- , 
da con fu hermano,el quai como me quería, lasvezesque hallaua 
ocaúofl me lo dezia, no creo yo que con intención de remedio, por-^ 
qieeraChriltianoy caerdo(Hbienamorderribaqualquíera prcu¿: 
ciondertas;yaÍLÍ píenlo aora que fucedia en e l, fupucílo que eno-^ 
callones que pudo,canfandofe,aparrándole defle amor.no lo hizo, * 
aunque le ofrecí vna prima mía,mastica , y mas hermofa que yo. ] 
Llcuaua yo cito cenia mayor cordura que podía: vnasvexesdando- >* 
le a entender que comprchcndia fus intentos,y otras reportándolo,. * 
y reprehendiéndole,y dándole en ocaíio»es los masfabios.yvlrtuo* • 
los confejo* que mienten Jimientoalcan^auajy tai vez riñcndolc, *
y afeándole íuarrcu¡miento,iurandodezirfcloa fu hermano, fino* ‘ 
fe abílenia de ra! maldad y locura.Con lo quaidon Luis , vnas ver
ses trille y otras akgre, y fiempre amante,y celcbrador de mibellc- 
zv.paísóíodoertenempo.fuftcnta: lolu vldaconfolami villa,tra* ^

. te y conuerfacionjque por ferias cafas juntas, eran muy ominarías* ' 
íus vifíras,y crecía a cada pairo fu amor con ellas. Encíle tiempo fe 

* vinocomo veis U Cerré acila Ciudad,pluguiera a Dióshuuiera oi. 
dolos gemidos,clamores y lagrimas délos que finticndotílaom- 
«bn^ciamauan fin leroidos , pues con ello íchvuieran cículado- . 
misueldichasjquefücclprinc'piedellas , y el vcnircntrclosniuk 
chos pretendientes que liguen la Corte', ̂ rno cuyo nombre es den. 
G-fpar,Portugués de nación,y en la profelston toldado', que ccf- * 
íccío de alcanzar premio de muchos íeruiciosqueauia lincho a íu< 
lfey ea Flandcsy otras pnces figuloa todos los demás que vinieró* 
tras Iv>s Coaíejos,ó por mejor dezif,tras ctlccacs acct ntet.ion'quc-’ • 
taleslaCo^c,y losquc Uiigica. Ycofnoiojnegpdoi ncictklpa* \

~w dwf*‘
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chsfiVn á güilo de los prctendiertesj es fucrca aguardar vr ir.fs, y 
ctronies,vnaño,yotroaño:y ¡esde don Galpar fucilen delgado* 
empegó trauieífo a buícar las caías de juega, donde dcflrutr íu epí- 
nion,y haziendajyodofo algún fujeto,con que entretenerle.y fulla 
yopor mi dddicha,porque viéndomevndia en nueftra Señora‘de 
ían Llórente,dixo,que cautiue fu alma'y lo que penfauabufear por 
entretenimiento,huuo de folicitar por pafsion de volunradjy fuclo 
cicrto, porque el me robó lá volu orad, 1 a opinión,y c 1 folsiego, pues 
ya para mi acabó en vnahora Eraíu galldraia,€ntcndimIcrito,ydo- 

* nayrc,canto,queUntar,cr las demás gráciaSjOuecl mundo llamada 
ucs de naturaleza,como fon muíica,) poefia,bailara a rendir,y traer 
a quererle qualquicra dama que llegaife a verle,quactoimás laque 
fe vio folicitada,pretendida,y alabada. Ay de mi,y qaan prefentes cí 
tán en mi alma fus gracias,ya no para eüimarlas ,fino para ientir que 
fueron ellas las que me tienen en el eftado que eftoy,tan fuera de pa
recer quien $>y,quanto de bolucr a verme en la vida dichofa que go 
xc antes de conocer le.Supe fu amor por medio de vna criada (es fin- 
ge fkra,yaít uta, per (egu idora de mi honor ) yelfupodella inifma' 
mi agradecimiento y vo!untad,cícriuiendonosporfu medio algu
nas vezes,que imposibilitados de vernos, por el recato de roiraa- 
rido.eníretcniamosdeftalucrtc nueflros amerólos deífeos.

Sentía don Gaípar fumamente el verme calada ,y yo mas que el»’ 
porque no ay mayor defdieha para quien ama,que tener dueño, y 
ñus li le aborrece,qnceftoera yá fuerza en rai.lupuefio que quería 
a don G lipa r$ y quando no fuera por cito,por lo menos por cÜoruo 
de *i*í a mor, no auia de fer de gufto fu compañia.Deziamc (obre ef- 
to dos Gafpar la vez que me hablaua,que era en la Igicíiaimil laíti- 
iynT', acompañad as detancas ternezas, queyaquanto mas apricffa 
ful ia mi araor.baxaua mi honor,y daua palios acras, y en fus papeles 
mas por encero, porque en clics fe habla íin el eíloruo del recato,di- 
zenfe las razones mas fentidas. Acuerdóme que vna noche que qui
lo que fuelle yo redigo de fu diuina voz,fue con v ñas endechas, que 
ílguíiais de oirías, las dire, pai a quemcdilculptis de iniyeriorpucs 
ao es milagro qucíc rinda la fragilidad de vna muger a v ñas quexas 
bien dichas. A ello rcfpondio don Garcia(yá de todo punto rendida 
fu voluntad a la belleza y donayre,con que la hcrmola Hipolitacó- 
taua íu rragediajquc antes le pedia que no pallafic en lilcncio nada, 
porque la oiaconrañtogufto.quequiíicra que lia hiítoria durara vil 
íiglo.Pues íi es afsi,refpóaióijdama,las endechas yo las aprcr.dide 
irAniyúztf cree te oas oiuivja ninguna» ellas dezuii

v' ' -*• V** 7 - - *
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de T)gm Marta de Zafas]
V» impofsible adoro,‘ - excepté-,rio a miingvats,

T i

por eñe me atormenta,
por el doy m ilfu fp  iras,I 
por el lagrimas v ierte .

Po** el déseo losgufioSp 
por el lés pena/, quiera, 
apett%co los m oles, 
y los btenet defprecie• 

iA y  dejdH^jriés qaexas,' 
ay amor verdadero, 
fufptros mal logrados; 
cuidédot fin rfe tia .

Dichofopsflarctllo;
¿e la vea tm a  eflremo, 
porqutetr %elofo lloro, 
y  defprr ciado temo.

El di* que los ojos, 
desm  ingrata te vieron; 
u cegaran lo .ytyos, 
o jo  uaaeta  ciego.

Si pa*a darme pettis 
crío ti* gracia el c ieh f 
que yo nunca naciera,
fuerapiadofeintento.'

O pues ay en la v illa  
otros rofiros tan bellos,

pudieras triunfar dellos. ( 
Mas fi nací cui tado, 

fin ventura.que efpero$ 
fin razón me lafUmo, 
yfincaufameqtiexo.

Go%ala(m*sque digo] 
no la go%es,que muero, 
fol» en penfarque tuya 
la llama toda el pueblo  ̂

Caminen misfufpirox 
a mi ingrataderechos, 
y en fu pecho de marmol, 
fecomuertan en fu ego.

MasfilaquttYOiCQQW 
tanto mal la de feo ? 
mejer es que ye muera; 
quefbyel que padezco.

Jifsi Canto llorando 
HnpefiibUs déficits,, 
pafadas fi tirazones, 
yrigurojos jacios. . \ 

V» fagalcjo amante; 
fu ganado figuiemh, ' 
perdido por ganarle,
fh ganado el de feo.

No pudo la rerneza de mí picho,ni la fuerza de mi voluntad, fa- 
fritd ver padecer a don Galpar. fin alentar in amor, fi quiera con vn< 
díadcfauor.y centenro , para que pudiefie con eilleuar con gufto* 
tantos pelares como los que auia de padecer , rcfpctodelas pocas, 
ocafioües que m¿ .Aua miclpolo, poique aunque vluia ítgurodc 
mi ( o fudTen rcipectodjfu honor, o fuerza de í‘u¿mor ) rczc- 
loío Cdmo cocrdo, picauatal vez, en zeloío necio, mas amor cue 
algunas vezes apiadado de ver padecer a Tus fubáitos, les trae
por loscabeüosalgúnbreuegudo , ordenó que comtidaíle a mi 
cípolo un Caualiero fu amigo para Ira caca , en enyo ejercicio fe 
suiao de entretener des o tres dias. Aceptó don Pedro eiviage, y 
yo aunque mc¿il>-*g?c laníamente, finei oelabiiaúento , c/hanan-, 
doU noaedai» ¿ialücl U tar;iu a id caca ; y squeiU íecrusria
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Noutlas cxtm\>Um
de mi flaqüézaldarauiíoadonGaípardeílavctüroraruírté,3 qtiI5
dixo por vn papel »viniefic aquella noche, por la puerta falla de va 
íardin ouecaia a laseípaldasde mi cali que allí une hallaría^’ por fe- 
fi?s la pilctta abierta,porque no me atrcui aque entrañe por la pila 
cipa! rcfpeto que mis padres en cuya cafa yo viuia Icón mi cfpofo, 
ro  lo finiiefie. Era Verano, y para aguardaran, iama&re, hizcfacar 
a! j ardin dos colchondllos de rafo> y poner los deba xo de vna s p arras, 
tomando por achaque el calor,y era ia caula el retirarme de las de* 
roas criadas,quefi me vieran vellida, rote enriaran a aceitar , y no
e n  ello lo que yo quería,pues mas def ccualalo'edadqut lacón pa 
ñia aguardando íola la de mi amante.En fin ella dexanciomcddr.u- 
da,y â fu parecer dormida,(centraron a rcccgrr,foloquedó conmi
go la que labia mis cofas,y eflo con ordep.de íi ¡e luego, y dexartuc 
en el lugar donde auia de combatir mí amor y mi honor,quedar do 
c(!e vencfdciy aquel triunfante,y vcnctdcrjquandoeftando con la 
pucíta abierta,que pornoíer el jarciin muy grande, lo podía hazor, 
ti n one entrafie nadie que no fuelle vino'; llegaron las criadas a de- 
zirme.cuelu fcño,,y n.i cípoTo era venido,que sukndoel o « iba 
en lu compañía dado vna gran caída,y teltimadofc mucho le boluie 
ion-no pudiendo ptofeguir la ca$a. Pues come yo viefie auonPe* 
¿roen caía, y la dicha de mi mano,en no aucr venido don Gatpar, y 
el peligro enqueettauafu vida,y la mia,fi accrtafíca venir, manufe 
a mi íeactario que ccri afiela puerta por donde auia de entrar con 
ilaue,paredendome.quc quando vinicífe.yhi hallafleccrrada fe bol 
tieria,y que a la mañana.aullándole loque psfiaua , quedaría íatif- 
fechojcomo era razón loelluuiefie, pues con el legitimo dueño no
ay c i c u t a s .  Hecho dio, llegó don Pedro con les brj<¿ os abiertos ,  a-
quien huue de recibircon los mÍfmos,aunqueanap!modiferrme,
y d alaba Jo el lugar y la cama,para remedio del calor, medióquen 
radefu venida.y demudándole le acedó,ocu pando el Kgarquccf- 
raua para nú amante,eíqual como dentro de poco tiempo que íu- 
ccdio cito llegarte a la puerta,y la hallafle cerrada, cola tan futía de 
nucfiroconciertojconcibiendodeílaaccicnpelados y locos zelos, 
no  pudiendo peníar que fuelle ia ocafion que le dloruaua lu turra* 
da, fino otra ocupación amórofa ( porque fitrdo\ran rger fácil, 
fcafta con los miímosque íafoücitaníL* haze (oíyechcfa)a) udando- 
h  vncriado,faitólastapias,quenocranmuyaltas , v palio apaño 
por no fer fen{idó,fe vino a bülcar la cauta de fu arrcuimiéto. Aula a 
eñe cíe.upo acaba Joyaía Luna fu carrera , y cíloquidoleenfu pri
mera cd3,co:/ queeftaua todo en confu fas tini¿b^s*y colono 5 ren-
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didosaHucño,y afsituuo lugar de rodeando el jardín, venir a dar 
/uaroalacama enquw yo,y mi efpolbéftauamosjycoruoen la vil- 
lumbre vieílc que en ella auía dos perfonas^o creyendo fuef!c don 
Pedro.febaxóy pufo de rodil las,diziendo entre íi, que no era fu fof 
pecha vana,y llenado de lacolcra,Cacó vna daga , y como quilidie 
dar con elü a mi inocente dueño: cíclelo que mira con mas piedad 
Jas colas, permitió que a cílepunro , dando don Pedro bu cita en b  
cama fuípiro, con lo que conoció don Gaíparfu engaño, y coligió 
lo que podía íer¡y dandogradas al cielo de (u auifo,fe pufo de nú 'a* 
dojy dando lugar aeftoclfueñodcdon Pedro , y fuarreuimienro, 
me defperró'yo conociendo fu temeridad en tal cafo, le pedí por fe* 
ñas que fe fucile,lo qnai hizo viendo mi temor, licuando en pren
das con mh bracos las flores de mis labios , fruto diferente del que 
el pensó coger aquella noche. Concito tornando a falta rías tapies 
don Ga(par,que por la parte de dentro eran mas baxas, le bo'uió a 
fu polada con la pena que fe puede creer;yotrodia recibí eñe papel 
que me embió . que con cftoquifoluzcr alarde de fu gracia, y de lo
que fentia el verfe en tal citado,elqual hizo en mital efeto » que a.
citar tan peí dida, pudiera acabar de perderme, can bien cuc parecían 
lus cofas»

puede contra el Cielo 
tener colera,y rabia, 
quefi con ella ejcupe, 
no le d y g a  en la c : i j ?

Q u ten fi efij drjnrmado, 
Confia aquel que trae annas, 
de viton* figuro , 
puede entrar en batalla)

Q uitacontra vnpoderofo, 
ficn.lt> de h'iT/ulde calla,
¿u'i fue vuta ofendido, 
pod \í temar

Que p^hrecontra vnrico, 
en bluquetes,y '¿alas, 
podra en igual fortuna 
pajfarU y ¡da larga)

amor leperfigHC,. 
contra quien no le ama,

aunque de amar fe precie, 
tendracierta cjperan^a?

Quten,Cúntraynyenturofi» ,
fi en pojfefsionfe halla, 
podra fies dcfdichado 
Jalir con lo que aguarda) ‘ -

sAy Ctdos¡uando' quífe 
£o>4 <* tu herm ificárai < 
en poj-rde otro dueño 
mi defdicha re halla.

Marchita mi ventura,) 
dudofa mi efperan^i, 
proprta al dueño que tiene 
pofiefston de tus graci*,.

quien U Ixtjucedido 
t a n  notable defgvacta, 
que entrando a pojfecrtCy 
fin pofjefsioofe /?*//*.,

C í>
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2\cotias üxck:piara
• CófMYufi tan defgrsciado mi amor en la primera ocafich,ictaH 
fit. enturarme en !afegunda$mas eran los ruegesde mi amarte tan
tos y con tantas veras,que huuc de determinarme*y afti ac^nfcjanJ 
doaiecon aquella criada focrct aria de mi amor, merefpondió, que 
íccipantanadc vaamugcrquedezia tenerle.que oiuiefle tan poco 
«nlrr¡o;y fe auenturaífe tan poco.que viene den Gafpar, y cntr3fl® 
de noche,antes de ccrrarfc las puercas ,que ella le tendría eicondldó 
en tu apoíento,y que yo(dcf{Vics de acollado do Pedro)podría,fin» 
g/endo algún achaque,leuantarme de fu laclo. Concedí con el en- 
i * v,y verme en íu eftanda con ei. Auis* a don Gafpar del concier
to,ordenándole el modo que auia de tener: \ ¡no ia noche,y con ella 
mi cuidadsjporque don Gafpar,y mi tlpofó cali entraron a vn tiem 
po. Ei’condió mi criada en fu apofento a don Gal par.y yo fingiendo 
íucño.y alguna indiípofition,hize recoger la gente, y acollar a mi 
cípofo harto defeoníolado de verme IrkUfpucíta.Eílando, pues, a- 
guardando que lednrmiefie para leuantarmt, oi grandes vozes cq 
iacalle,ycoofecut¡uarncnrciiamauanalapuerta,diziendo: quefe 

f quema ella cafa, fuego, fuego, feñor don Fedro,mire que fcabrafán* 
pónganle en (alüo , que por la partede arriba Calen grandes llamas. 
Xcua:ít¿iretlborotada,ycpenasíaliavncorredor,quandoviarder 
mi caía, fiendo el incendio tal,que el humo, y fuego no dexaua vec 
el cielo. Y como conociere el peligro,empecé a dar gritos.llaman- 

t do 3 do* Fsdro.y cía loscriados, para gueicudieíTen al remedio. Y 
■ fue eJ calo, que vna negra que tenia a rgo la eozina, pegó vna ve* 
\* la a vn madero junto a fu cama,y quedandofe cornuda , l'c cayó ia 
' Vclaíóbroella$y encendiendofoia ropa, pagócon la vida el d«.fcui- 

do.Eílasdefgraciadas nueuas junto con mi pcligroj me quitaron de 
íuertcdieritldo,qucqusndoboli.icnmi , fu« cerca de la mañana, 
hallándome en cala de mi ai nado don Luis,donde me pafíarompa* 
rafaJu3rn:cíavida. El fuego aplacado, ü bien quemada gran parte 
de mi ímleuda,emole afaber ÍI mi criada auia cl'capado de tal del* 
dicna,porfaber file auia tocado algo dcllo a don Gaípar. En finciíá 

r vino adonde yo eítaua,de quieafupe que entre los que acud'eron al 
* fracalb, pudo don Gafpar librarle, ii<» fer lentido. Fallido eíle albo* 

roto dei fuego,como el de mi coraron era mayor, emb! e a labe r dd 
don Galjpar,tlq'i3Ínoacabandodeencarccer íu dcfdicha, ialliina- 

' oihimo de mi ináilpcíicicn , me clcriuio vn pr.p-1 con mil tierras 
quexas$aiqu3Í rcfpondi miliocuras.dandoiepalibradeqnc ilap* 
vauz £c¿(ioní?(vcogaiiadetodasdUs defventuras. Algunosdús 
l ü f q r«*|>3í  ̂ei4aÜ0 fuego,y atiere^arfe ¡a cala, «íía.i-



-'Vn* ■ -r .-fri'* mmm■ VT" ' t i j «ny*"'ny

¿& Tiorba Alaria de ¿ay a si 8 1
do yò en cafa de mi cuñadójccmo hedichojy entreteniéndonos mi
a »ante,*’ yoconpáceles,baitaquebuc/caniamia.ycntcrneddadtf 
fu ? r jcgus.y oluida da de los paliados cílori'ós que me ponía ci cic
lo ( par? da ifa ’* en lo qac aora me veo)di orden de ejecutar el con
ci erto pali ado,cn coya conformidad aulica dòn Gafpar,vinieflcco 
mo la vez pallada. Mas fa e la lucrre.quc efi a noche vino don Pedro 
ims rempranoqucdonGafpsrjy tue la caula.que andauan por pren 
dar avo. ¡migo demi efpofo, por vna muer re , ycomo por fertati 
principal le rdprtaua mi cafa como la de vn limbaxador , le traxo 
con.i¿o;y por oliar mas ieguro,mando en entrando cerrar las pucf 
tis,no Jexaodoanin.junocictiidadodercfponJer.nJ abrir a los que 
lljinalTerìjfmo tornandole para ii,dciucrte,quc quando dcnGafpar 
vino,vàia puerta eítaua cerrada ,y  todos recogidos. Hallando tan 
mala tuerte,hizo vna contrátenla la qual faüo mi ciiada a vn ba 1- 
con.y culpando tu tardanza le contò loque pailaua ; y que íi por v- 
na ventanilla que etUua en vnapolenrobaxonocnrraua,craimpof * 
fióle abrir ya la puerta. Agradeciofdodon Gafparcon mil palabras 
y prometías,, y La rogò que baxatleá abrir la ventana $ la qualpor • 
caera vna callejuela íiníaiida,y íer pequeña , cíiauafin rexa. Hí* 
zoloafsi mi tercera, preuiniendole de que no podía entrar por ella, 
mas el que coníu amor lo hallaua todo taci Lparecicndolc bailante, 
fe entro por ella,y entrando la cabera.y ombros, fe quedó atraucH 
fado en c! marco porla mitad del cuerpo, celucrtc, que ni arras, ni v 
adelante fue pot'siblc pallar. VIendoíe m i criada en ella trib'ula- 
cionjy que fino era deí'cncaxando el marco era imponible f? I i * * fue 
a llamar otra compañera,dandole a entender que c ra requiebro lu- 
yo*y éntrelas dos,y el criado que tratador) Guipar con las dagas, y 
otros hierros,Tacaron el marco de la pared* mas no rail fin ruido, q 
oyendo los criados dieron vozes,pentando 1er ladrones,à lasquaies 
fe alboroto la caía,tiendo tuerca a don Gr.ípar, el correr metido en 
fu marco,y àmiscriadas recogerle.
• . Eítaua yo deícuiiacia que fuelle mi amante el ladrón que alboro
tó la caíájporque como dezian que vn hombre aula lijo hallado, 
quitando el naarcode la ventana,no hize mas diligencias de f-bcr- 
lo,hada que latiendo de cafa mieípoto,entrò nkiCrisda a darme de 
vertir $ la qual ine dio qucntadelíucelío : y como las defdiíhasno
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ca, vino Inego,y Entrando donde cftaua 1c recibí con Ies bracos, fi é. 
doefteclfegundofcuorqucenddifcurfodc vnañoque nos uihó 
efte efttretenimiemo.leditporqucdquealcan^óla noche qv.e cuj. 
ío matar a mi efpofo,fuc el primcro.Eftando los c¿os folemni^ando 
con muchogufto la entrada de la ventana,!™ criada, que eftaua en 
v na de las de mi cafa, firuiendot de atalaya yefpia,cnttóa!borotada, 
d'zicnJo:Ay,fcñora mia,perdidos lomos,que mi feñor viene, y tí 
apriefla que a ella hora efta dentro de cafa,Con tales nueu as, aun* 
que pudiera enflaquezer mi animo,no lo hizo , antes abriendo vn 
baúl grande,que eftaua en vn retrete mas adentro , faquedcprclto 
quanto auia dentro,y echándolo l'obre vna rima dscolchores.lv ze 
entrar en el a don Gafpar. A elle punto entró don Pedro pidiendo á

 ̂gran prieÜa en que bazer las necefsidadesordinarias, que efl'c def* 
concierto le auia buelto a cafa. En efto y en tomar vnos bizcochos, 
por no aueríe defayunado.fe enrrctuuo mas de hora y media, y aun

* creo que no.faJieratanprefto.fi no oyera tocar a Mifl'a. Y comofa« 
lió de cafa, yo con el mayor gufto del mundo *, viendo que yádea* 
quellavezno podíala fortuna quitar me el bien de gozar de mi a- 
manrc.abri eí baúl,mas fue en vano,porque dó Gafpar cftaua muer

- to. Viendoleen finque no bulliapie,ni mano.Ic pule, dcfatcntada* 
mente, !a mano fobre laboca,yafleguradadc midcfventuraXintien 
dolé falto dealientojcnefto.y en verle frió , meafícgure de todo 
punto,que cftaua ahogado. Entró a elle pu nto mi criada, que no cd 
menos hftimasque yo,auia cerrado el baúl, y me Tacó fuera, pidicn* 
domcclla a.mi.y yo a ella,con lagrimas, y fufpiros,confejo para te
ner modo de Tacarle de alii, porque en todo haüauamos mil dificul- 
tades.Eftandopueslasdos folemni^andolaftimofamentejamuer* 
te del mal logrado de don Gafpar: entro mi cuñado don Luis, el 
qual como mehal’ótan anfiada,y I'orofaj cmpecóa preguntarme 
la ccafionjlaquaüedixc,fiada en elgrandc amor que liempre me 
auia tenido,aun antes de fermuger de fu hermano; y aísi rematada, 
y cafi defeíperada de la v ida,le dixe ¡Señor don Luis, a mi me ha Ju* 
cedido la mayor defdicha.que a muger en el mundo ha luccdidoja 
qual es tan fin remedio de mi parte,que por cflo.mc atreuo a daros 
qttenta della.En fin ledixe qttíntoós lie uicho,concluyendo con cf- 
us palabrassCauallcro fois, íunc queréis íocorrcr,obligúeos mi def 
dicha,fu poniendo quccsDiostcftigo, por quien os juro, que nc he

- ofendido á mi marido de obra, fi bien con elpenfaraicntonohapo 
eüdaftr menos jy fi fois tan cruel que no lo creéis,y fe lo queréis de-

\
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z¡r bazcc .'oquequiíicrcdes.queeon vna\¡caque tengo p3g*rc# 
fin quedara Jcuer mas. Admirado ccn Lu is, medixo que ílc cui- 
t-fie.v llamando vn hombre.hizo cardar el bau!, y licuarlo cr caía 
di ví) amigo Tuvo a quien dio quema de! calo. Abrieron eltaul , y 
1 jcande acia don Galparjc echaron fi bre vna carra, y delnudarcnj 
j rentándole el pullo,vieronque no cflauaniucrro : afeitáronle cu 
la nafina cama,y poniéndole peñosdí Croen Jas rarizes, y crio« 
palos.y calentadores que ponían dentro de la can 2;Conocieron m 
ciícña'esde\loa. Vicndoefiolcccrmrcrconl.'auc.dcxancclcic
io p o rq u e  rodo cíl o lo fu pe yodefpucs.boiuic den Cclpar eníi,ccc 
ca vade la noche.ycomoíe hallailccn aquella calatícírtdocn Ja ca
ma,y conocltfiequcroerálacnqucefiaua la n.ia , acordándole, q 
yoícauiapuellocnelbaúl,empegó adikurrir.buícardo ia verdad, 
mas poemas q penfaua hallarla,noacertauacon ella. Litando en ci
to, li nt io abrir la puerta ,y atendiendo a ver quien ci.t r aua, conccio 
a don Luis.elqualfiuccfiolcdlotajiufto, qnefuen-úrgro nono- 
rirícde veras,y masquando llegándole don Luisa el, y krtandcíe 
fobreta cama,lcdixo:Conoccilmc,feñordonGaípar i óabeisqLc 
loy hermanó de don Pedro,y cuñado oc doña Hipo.iral Si por cier
to, reípondiodonGafpar. Sabe¡i(proíiguic>tíonI: ;s)n icalidcd, 
jr lafuyaí Acordarlos de lo que ha paitado oy i rcesos;uropor efl* 
Cruz (y diz endo cito , pulo la mono en la que traía en ci pecho) 
que el Jia que tupiere que bolueis a las prctct.iloncs pifiadas,ó pal - 
faisporfucal!e,hedehazcr la vergajea que aora eexode hazee#' 
por aucrlc vna mirerab!c,y loca rr.uger fiado de m i, y efiar entera- r 
dodequé Ja oferta de mi hermano no lefia execuudodc obra , fi 
bren Jos deíTeos eran merecedores de! cali go. Prometió don Gaf
par obedecerle, aficgurandolc con mi!juramentos.) agradeciéndo
le con mil iumilsiones el darle la vida que nuia citado, y cflaua cq 
fu manoquitarle. Y viílieiidofc , lefuedttermirado ano verme 
jamds.comolohízo. porque fue mi nombre a fus oídos, la cola mas 
aborrecible que tuuo , como (abréis en loque falta de Üe diteurío. 
Yocuidadola uc lo que auiafuccdido, fin tener atreuimicntode prc 
guntarle a don Luis , que cobro auiapuefto en aquel dcígraciado 
cuerpo ; viendo que el no me dezia nada, encargue a mi lecrcta- 
rioclioformarfccnlapoíadadcdonGafpardiefiraroeore ¿ que fe 
auia hecho, y fue tan a tiempo, que le hallo paitando íu ropa a otra « 
potada bicntaxos de aquellas calles, por cumplir Ja palabra que auia 
dado a don Luis.' El qual apenas vio a Leonor, que aísiíc llama la

a cria-
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Dios.qucyábaftsuanmisenrcdos y engaños , y fus cü'dlchas. Y 
d índole quenta en breues palabras de quanto le auia pallado , y la 
que auia dado a don Luis,concluyo con dezir, queme cii ríle, cue 
mu»cr taningeata, y traidora como yo „ hizicíTe quenta qiceníu 
vida leauia viílo,quebien echauade ver que auiafido traca Rila ci
ta,y hsdemüs, para traerle al fin que pudiera tener á nodoterfeel 
Ododefamileria/ Y diziendocfto,(ef'je,dcxandoaLeonürcon'

* Cocerlos nínf!M-° COn nlue" e 51 y la cfpada a Figjrganta.
P tóen  eran ĉ flt0,s d i r a c ¡ ^ ¡ 9 ^ . ponfc r .f  ¿mi cf- 
v ^ n d o il  n /r f^  m ' Í  Ví rm? U.n 3 S"na de todo'.««o. Y
miflaTní-rf « £u‘da de don Luis.gue aiiicndoleckdoaiascl lafccr
Didfenlfn í',;c:’1f’c'v°aatreiierfeidi'zinuefu voluntad fin reboco,
n or Efta, ̂  peft0d-e D,0S-yde fu heriKano •*< PteaUo de fuV 
T ; , , : 3 , í* lme ‘raJun ,tan fuera ds mi, que me falcaron de to-

‘ enft-rrYW a' r ’cSi^dando conm’S° en k*"31113̂ ' vna8,3U,ls' rai
m £ S K d cd'í1 Ueí  DlosPcrm*tiera licuarme ddla , huuicra fido
,, °  a‘‘v̂ “F de vn mesnicoltjKic én la cania , conbienpocas

?aSden,lVldil *11,381,0 quil o el cielo que la perdiclVc para 
nusatorojentarmeccnelia. Vifitauame muy a menudo mi cuña-

- »  ulS5̂ ^?^onalQ3cnaí as»y^conrcSalüslynconcaricias,pro 
. fn n ^  '™ a fa '^Iuntad.Coní¡dcrad, feñor don Garda mi ¿5 -

><̂ae.<:ra? lc^ f oca^on^ ínayc rqueniugcrtuuo; por vna 
'  {* m̂e vl‘J^efprccia£fadedonGifpar , amándole por fila caufa 
* mas que l\afta entonces: fi bien quebradas las alas de mis dcllcos*

porque aunque e» me quiíiera, yáeo minoaLlaatreuifuiento para
P<%n>quelo$ pjfi.-.dosrpor otrame viaamada.y 

? «iii Cüña«jo,y amenazada del de Inerte, que medezia, 
v enaotne abrir la boca para refrenarle , y reprehenderte , que 
pues auia querido a don GafparJe aula de querer a el j -por vna par
te temorolá.cerrando los ojos a Diosjqucria darle gufio , y poro*
tra ^íuideraua oíenfa que al Cielo, y a mi marido haziajyde to* 
do eíro nocfperaua remedio, fino con ia muerte. YaosdixeqLefu 

la miacíUüan juntas,que lela vna pared las diuidia: pues ía* 
hr Jsq u :p o r vndjfvanque cftaua junto con otro mío , tan atraf* 
iüá.40 > que raras yezgs íe catraua ea el > en va tabique que IcJitii-diap.

*
j

t t
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dii,abrió vna pequeña pucrtezillá,quanto podía cntraf 1*03 pifie-? 
r.a:yeíTa amina noche,* dcfpucs de aucrnos recogido , entró por f* 
partcquedigoenmicafa, y como quien también Ja fabía j tomo 
¿asllaues,y abrióla puerta de la calle, leguro dequalquíer impedí-' 
mentó, como ladrón de cafa, y abiertas l'c fueaiacauailetiz.a,foIta 
los Camilos que aula en ella, que eran feis, dos de rúa, y quarrodel 
coche; los qualcs empegaron a hazergrandi (simo ruido,al qualdel' 
pertó el criado quccuidauaddlosjy á grades vozes empegó a peuir 
a‘\ida,para recogerlos,queandauantueiros corriendo por la calle,’ 
Mi marido cp¿c lo ovo,fcleuanco.y tomando vna ropa, llamó a Ioj 
demás criados, y falló a la calle/riñendo al 01090 por cidcfcuido 
que aula tenido. DonLuisqucdcfcudocncamilacilaua, en parte 
que lo pudo ver faiir« aguardó vn poco , y luego íc vinoalacatna,, 
donde yacítaua jy íi agí crido ícr mi cípolo, fe entró en ella ,A He* 
gandol'e a mi con mcchosamores,y ternezas. Pucscomocl tiem
po es tá frió como veis, porque cito fue antenoche, y el traidor aula' 
diado delbudo, venia tan ciado,que mcobíigó a dezirie: Idus, le- 
ñor,y como venís ran ciado! i íazc mucbofrio(rcípondio clcautc* 
loí'odon Luis)difsiuulandoquanto pudo la voz.Recogiftes los ca * 
uallos? replique yo: Allá ancho en cü'o,uixo mi traidor cuñado,y d i « 
ziedo cftay ogkndotne cu fus bracos, gozó todo quáto dcfícaua,' 
deshonrando a fu hermano,agrau¡audomea mi, y ofendiendo ai ció 
lo.Hcchocilo, viettdo que ya era hora de bolueríu hermano, dan* 
dome a entender que iba a ver fi acabauan los criados de recoger loa 
caualtós.ícleuanto, ñaque en mi cay cilcfoí'pctha de malicia nin- 
gunajy íe botillo a entrar en fu caía por Ja parte que auia Pálido. No 
fardó mucho en venir don Pedro,duxando ya quieto el alboroto de
loa cauallos,y recogidos los criado*¿y entrañare en la cama > co- 
mo venia tralpalUdodeyeló, le quilo Ugar 1 m*sy ,
portándolea’godeludeileo;vaig-micLíos  ̂ ( r ’?[j?,.caGUi-v a 
que citáiseftanoche^que hóbávo inflantequ^ e un q » ■
gorá pretendáis lo milmo.Sucña? Hipólita, re pen * » cfDueit3
yohe ixjcUoaqui^üclde.qas f.li i  rcc^cr ̂ osciU“l ^ ^
fue eíla, que m e  dexo muy confuía ,  aamo qaie f^x l.cheia
qucnoccalucño; y afsi pealando en eicalo , £ornea-
txaicion r y aim mequitó ctüu’oo pecaren tardc j 0
treui a replicar a don Pedro; Amaneció, aun m me fui ñ
lo que tuideffafofsiego permitía 5 y autendomeve u _ > anteno- 
Mhl'i.y al entrar en UIgleíiá, ayer por k  mañana, P *1 ^ .,a ,
che fue U tragediaUc mi hónfa,lutlc a don Luis;  ̂ ^

Li ít
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aguab£ndit3 j el qnal como me vio,llegó tan galan como vfano i 

. darmeel agua^yeomoel contento no le-cablaen d  cuerpo , o por 
mejordezir,fu traición rmfrnadifponía los mftrumer.io, de mi ve- 
gan^a al tiempo que yo cortes y feuera tome e! agua de fu mano, a- 
pretandomeU mía medíxopaflbVy con mucha rifa, leíusJeñor, y 
Como venís tan helado.Con cuya palabra acabé de caer en la q u cu-
tadetodo Bo!niamicafa,dcfpucsdcaueroldoMifíaconiaioquic
tod que podéis penfiar. Y en comiendo»comodon Pcdrofe lalio fue- 
ra>no dexé patio,ni Ligaren toda micafa.porefcoñdido qucfncíTe,

- que no bufq*¡é vcntana,y puerta que no hize prucua dtlla 5 y como 
lohallafié todo ccrrado,y¡fin macula* fopechando.qcrn ayuda de aU 
gunacriada mía auia flecho talatfeuimienco.fübi al desban mas por 
acabar de enterarme,que porquecreyetíe hallaren el lo que hallé, 
que fue la pequeña puerta, la qualnoauia cerrado,"qui$á para venir 
pbrella otras vezes. Con efto.ya detodo punto fatisfccha“, linde* 
zir palabra me bolulatmapofentojypenfandoel modo de mi ven* 
gan^a,eftuuc hafta quemiefpofodon Pedro vínoa cenar; y como 
fuelle ya hora fe acolló,y yoconel,aguardandocon mucho (bfiiego 
la quietud de.todos Jos criados. Viendo pues a mi efpofo dormido,* 
me guante,y vefii$y.tómandofudaga,y tftíalüz.mc (ubialdcfvan, 
y entrando por la pequeña puerta,llegué halla el mlftno apofento 
de don Luis,a! qual hallé dormtdo.no con el cuidado que fu traicio 
pedia,fino conel defeuidoque mi vengan^aaüía meneílcr, porque 
como yá auia cumplido fus dcficos,dormía fu apetito,fin darle cui- 
dado;y.apuntandotc al cora^on.dc la primera herida dio el alma, fin 
tener lugar de pedirá Dios mifericordiaty luego tras ello, le di otras 
cinco puñalada$)Con tanta rabia, como fi con cada vna le huuiera de 
quitar la vida.BoluImc a mi apofento,y no mirando fi por cito 1c pó • 
eda venir a mi inocente cfpoío-algun daño, porque porvná parte mi 
furor,y por otra rni turbaejomone tenia fuera de mi, péle iadagacnl 

' la bayna fin limpiarla la fangre,ni narrare 1 dcfacierto q hazia, pues 
quandola jufiieia meprendieíTeJa verdad auia de fer de mi parrejy 
la maldad de domLuis. Abrí vn efcricorio, y pufe en vn liento todas 
mis joyas, qaeváldrian mas de dos milducadosjy abriéndolas puer 
tas,Gnféffehtida,ni dar a ninguno quenta de mi locura, mefalide 
cafa,y ful a la po&dttie don<3 *fpar, qaeyáomfr vezes me auia in
formado de mi tíriada.d andcxra,llamé ala pucrta>la qual me abrió- 
vn criado,que ya labia nucfitasdefdichasjcomoroc vio,muy efpan-

f taJo.m e JLxo.quefafcñor «o auta venido.porque eftaua jugando..
Noifljporta(d’xe yo) que yole aguardaré^ tísi lohizé, ¿abe Dios



q>»c fu : ccn h; r:o t e r . Vino aI fin don Gal par, y co rr o ént r ardo 
nic viefie, haziendoíemilcruzcsjconvna colera increíble, medi- 
xoiQae libertad es ella leñora Jen : Iii( ciira : que buícais en mi 
cafa? No b jftan los trabajos que roe cortáis y los peligres en que rr c 
aucis puerto,y el mas cruel y de mayor afrenta, el vitimo enquecl- 
tuuc. pues con intento traidor,y cruel, me cmbiaficis a llamar prra 
ponerme en poder de vucfirocuñado/y amante ? Auiale yo cr e o 
qurora al ingrato,de como don Luis roe quería,ypor eíla cauía le i* 
pechó tal ingratitud de mi.y aísi perqué no paílaíle adelante en' u. 
cuñada intención,con vn mar de lagrimas lccixc: Ay dcnGaípsr, 
feñormio , y qued‘fercmce$redólo queimagírsh dcJoqLccs» 
porque entregaros} mi cuñado, bien veo q fuidefcoocicrtodc n í 
rurbacion:mas qu£ podía hazer vna muger que íé vfa con vn hn ti * 
bre muerto,que tal crciqueeflauais.y aguardando alu maride? Lie 
parece que do (abéis loque paila. A don Luis dexo mu erro p c c ( 
mi* propias manos.para lañar coniufaogre iaanancha dc'rrl aíren' 
da,laquat intentó,) confíguió como amante defeiperado $ tcicala 
pueda en el peligro que le dirá mañana, y yono fuera del. Lo que 
importa es,que al punto me laques de Valladolidj me licúes a I.il- 
boa,que joyas traigo para todo. A traedora iiuiara (dixodon Gal- 
par) aara confirmo mi pcníamícnto; que fue entregarme a tuga- 
lan, para que me dieíTe la muerte,car,L»da den i firme amor, ertá> 
dada de mis importunaciones;)’aora que te has hartado dfcl , qual 
otra Lamia lalciua,y adultera Flora,cruel,y desleal Pandora; le has 
quitado la vida,y quieres que yo también acabe por tu caula; pues 
aora verás, que como huuoamor, aura aborrecimiento , y, corro 
tuuific mal trato, aurácaíligo. Y dizicrdücllo.n.eucínudó harta 
dexarme en camifa, y con la pretina me pufo como veis. (Dizicn- 
doefto la hermofadamamertróa don García lo mas honefla y re-' 
caradamente que pudo, los cardenales de ín cuerpo, que todos ¿ o 
los roas cílauan para verter íangre ) íin fer bailante íu criado para 
qucdexalíe íu crueldad, halla que yá de atormentadacai en el luc
io, tYagandome mis propios gemidos, pornofer descubierta ; y » 
viendomeel traidor al'si,abrió la puerta y me arrojó cnlacalle,di- 
*icndo,qucnomcacabauadcmacar por no enfuziarlu elpada en 
mi vil fangre,donde á no llegar vueilra piedad,*a ella hora cíluuic- 
ra lino muerta a lómenos en las manos de los que ya roe deuende
andar huleando» _ , , * it,.i *

Eíla es piadofo don Carda mi dtfdlchada hiílória, aora es me- 
•efier que uac aconlcjcls,que podrá hazer de íi vna muger caula de *

v L *  - u n :
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Noutlas eximplares •,
t .ritos imles.Por cierto, her mola Hipólita  ̂tílxo don García tan 
laftimado d * verla bañada en lagrimas, como enamorado de fu be- 
llezijquecftoy tan ayrado contra el ingratodonG3fpar,quátofcn*
tiJojetusdsfdichas. PíuguirraaDiosqueeftuuiera en mi mano 
c) remediarlas; aunque puñera en cambio mi vida :.No puedo yo 
ceeer,que en dnn Gafpar ay noble fangre, pues vsó contigo ral vile - 
za; pues quipdo ño mirara io que te auia queridoy verte rendida 

, en fu pod-'hpormugef pudiera guardarte raas corteña j mas ye» te 
prometo que ciño fe quede fin cafiigo, pues el cielo tiene cargode 
tus vcngancas.como hizo la de don Luis# Repofa aora,quc quiero 
con tu ucencia,y las leñas de tucalu,ir?.eiU> y laberen que ha pa
rado ru frita,y fu muerte, luego tornaremos el mejor acuerdo. A* 
gradeciofelolatiama con los mayores encarecimientos que pudo» 
con íoquedon Garda obligado,y ena?gp pagadode fu amor, fe fue 

v, a cafa de doña Hipólita, por ver queauia de nueuo; y apenas llego • 
a ella, quando viüfaaradoaPedro*quelcfcuauan preio,. d titulo 
de matador de fu hermano , cuyos indicios-confirmaua la puerta» 
que fe halloeneldesban,Ia daga que eftaua dentro de la bayna lle
na de fangre \ y el dezir las criadas, que fu ícñoia era amada de don > 
Luis» diligencias quefupo muy bienhazer la julticia , vifitando la 
cafa.y lodcmásiy tomando fu confefsion a los criados, y criadas». 
De todas ellas cofas e fian a el pobre Cauallcro tan inocente , como 
embciefsdodevcr la falta deíumugcr, que en faltar afsimilmo las- 
joyas. y ci manto, y aucr hallado abierta U puerta ,daua mas que 

‘ íafpechir.y aísiundardiículpa,ni razón, fuclleuado a la cárcel, de- 
xañdoguardaseo las cafas, tanro del muerto , come del prefo, fin 'p 
perdonar de ningún modo los criados.y criadas, ni aun a fus padres- 
d: doña Hipólita. Llenodecompaisionelnobledon García , de 
v tr t a! efpedaculo, y encendido en colera, con intento de cailigar la 
b:?.eza de don Gafpar, a cuya ver.gan^a le daua fuerza clamor, 
queeu Hipólita auia pueílo, pareciendole,quecon fu vida pagana „ 
el aucria maltratado, y quitado fus royase Llego a fu poíada, y pre
guntando por el» le dixola huefpcda, que aquella tnifma manana 
fe auia par i ido por la polla a Lisboa, donde 1c auia dicho fu criado 
que iban, porque eftaua fu padre muy malo. . , ^
- . Pues viendo don Garda el poco fruto que tenia fu defíco; y qoo 
era fuerza poner cobro en aquella dama, por fu peligro,y elíuyo, fi 
fnelle UaÍladaenfupodcr,porqucacftahora yafcdauan pregones, 
quea q ufan dixcfiedd.'a darían cíen efcudos.y encuyopoder feha- 
]¿a¿íc,peíu de muc/rcjpor cito, y mas por fu amor, que 1c unía tan 

* ifi-
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locó qúfc no fe atreuia a fiarfe de fi mifmo, tantoquecafíciucuípa- 
ua a don Luys de fu yerro,fe fuea lo ropería, y comande vn gallara 
do, y rico vertido', y con b\ los demas aderentes que eran menefler; 
para que doñaHypolita pudiefleíalir de aliólo licuó el íiuínio,y fio 
querer fiarle de nadie, fe faoluio á Tu poíada, contando a la beiia h¿y+ 
polica lo que pafíaua.y como fe dezia, que querían dar tormento a 
fu maridOi nucuas quefintiótanto; que determinada,yJocafequl- 
fo i rá poner en poder de la jufticia, para que por fu ocaíion no pade
cí c fíe el noble don Pedro.y tantos inocentes criados: mas don Gar
cía reprobando fu determinación,la reportó, y hazicndola vertir, y 
comer vn bocado, fue por vna filia, yen ella !a licuó a vn Conucp- 
tode Reíigiofas, pagandoüberalmentequanto era menefier, y ci
tando aüi le aconfcjó. que negodafle la libertad ddfu marido, pues 
eftaua inocente: hizolo la dama.efcriuiendo vn papel al Prcfídente, 
en que dezia,que fi quería Caber el agreífor de la iwierte d< D. Luis, 
vinieffeaverla, que ella fclodiria. £1 Prcfidentedtfcoflbde íaoer 
cafo femejante, como todos eran principales, y a un ella deuda lu
ya , vino con otros feñores del Confejo al Monartcrio, a los qualcS 
contó doña Hypolita todo lo que queda dicho,dcclarádofe ella por 
matadora de fu aleuc cuñado: y diziendo que fu marido, y criados 
crtauan inocentes, y.también losdel muerto. Con efta relación fue 
el Prcíidente a hablar á fu Magertad,elqual viendoquan jucamen
te fe auia vengado D.Hypolita, la perdono^ dio por librejy afsímíf 
mo á íu marido,y todos los demas prefos, que antes de quatro días 
fe vieron en fu libertad. Sola doña Hypolita no quito bolucr con fu 
marido,aunque ellopldiócon-hartosruegos.diziendojque honor 
con foípecha, no podía criar peí fe do  amor, ni conformes cafados, 
no, por la t raición de don Luis,que efía,vengada por fes manos, cf 
uúab*

* i

do a fu nroger.y hi;a,herederadetoda fu hazicnda.de quien no le te 
£ia por ofendido: antes el tiepo que v¡uió,ia vifítaaa en todas oca* 
npnes.yieadofcdoña Hypolita, Ubre, tr,o$n,y rica,y en deuda áD. 
\sarcia de aucrl^amparado, vifítado, y animado rodoe! tiepo que, 
eituuoenelC°ñusoto,enelqual laregSlauacó miichiísinw puntua 
.ivadj mas obligada del amor, que labia q la tenia de que en el Có- 
ucnto Ic aura dado claras ¡misilras,agradaba de fu talle, y fatisfech-

•Vf
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de fu cntendimkMociertadcfurob cza, y legara de que efimaríi 
fupi «lona,fe caso con el hazicdo'cltroraclu belleza, y de íugrucf 
fa hazicnda.qucfola ella lefaltaua, para (eren todo peí fe (fío. pUCS 
aunque tenia vna modelada pafladia,no era bailante a fuplir las fal. 
tas, que Gendotan noble, era fuerza tuuicfic. El qual, agradecido 
al Cielo y querido de fu hermoía Hypolita, \iu to j conhi;osquc 
han coníkmadofu volunwd, y cücnd do fu generóla nob.cza. An
dando el tiempo, rraxcronaValladohdprtfo t n hombre porfalrea- 
oor, y elle citando ya al pie de la horca, cor feho, que fin el delito 
porque moría merecía aquel catligo, por aucr muerto camino de 
Lüboa a fu feñor don Galpar, por quitar't gran cantidad-de í oy as, 
que el ama quitado á vna dama, que le auia v cnido a valer dcl,con. 
tandoelfuceífo de doña Hypolita, en breues razones. Por donde 
i e v 1 no a conocer, q tic el Cielodio a don Gaípar el merecido caíli* 
go. por la mano d*lu miimo criado,que era elle que (e cafligaua.

Elle íuceUbpafto en nucítros tiempos, del qual he tenido noti
cia delosmlfmos a quien íuccdlo.y yo me he animado aeícriuirle, 
para que cada voo m i r e  lo que haze, pues ai fin fe paga todo. ^

Dio tantoguílo la mirauilla referida por don Miguel ,que la ce
lebraron con mi! alabanzas, dándole las gracias con agradecidos en
carecimientos. Y como don Lopecftuuicífclatisfechodequc la Tu
ya no darla menos güilo que la de fu compañero, fe empego apro^ - 
ueuir paradczirla, la qual comentó delia fuerte.

(

J
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E l impofsible vencido.

5AIamanca, Ciudad nobilísima , y la mas bella, y amena que en 
C añil la le conoce, donde la nobleza compite con la her motora* 

las Í£tras,con las armas, y cada vna de por fi píenla auenta/at le, y de
jear acras a quancas ay en Eípaña. fue madre, y progenitor a de don 
Rodrigo, y doña Leonor, entrambos ricos, y nobles. Era D. Ro
drigo íegundo en fucafa/ cuipa de la dicha, que quilo por ella parte 
(Quitar Iglos mcritosf que por la galiardia,y difcrcdon tenia mcrect-

' * ' ^ des,✓  ~~ w
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h cafa de (us padres,y - - , r
vno fioíiterode otro.y tan amigos los vnos de los otros, que c:ü te
hazia el amiftadfangre.fiendo la de los padrescaufa de que îos hijos, 
dcfde lus mas tiernos años (e amafíen, haftaque lkgsndoa los de 
difcrecion, c a nfado amor de las burlas, folicitô Ueuar plaça de veres . 
(y halló en efío à fabor defu paladar, quanro quîfo, y pudo delcar) • 
porque los üos amantes auian nacido en la eflrella de piramo,y 1 if- ' 
be, por cuyo exe mp!o puefto en los oj os de fus padres de deña L eo*"r 
nor.cmpeçaron a temer, noel fin, lino el principio;y porque les pa ' 
recia, que ata i ado elle, no tendría lugar el otro, procuró eftoruar ' 
en quinto les fue poísible,ía comunicación de doña Leonor) y don. 
Rodrigo, pues por lo menos' quitaron que nofuefle con la llaneza**, 
que en la niñez. Y como amor, quando tratacofasde pefo, eimif- 
mo fe recata* y rezeîa de û mifmo, empeçaron efíos dos amantes à . 
rezclaríé,haíladefus naifmos penfamicntos, huleando para hablar», 
fe los lugares masefcond;dos,tomandoamor,dclas niñerías,ente- ; 
*ra pofícísion de las almas, y mas viendo el efíoruo que les hazla fus.!
. padres, aumentando de tal fuerte la voluntad, que ya no tretauan ¡ 
fino del efedode fu amor, y cumplimiento de fusdefeos, deternii- ' 
nañdofe los dos juntos , y cada vno de por fi , z morir primero que: 
dar paño atras en fu voluntad; Las dadiuas facilitaron la fidelidad" 
de los criados, y amor el modo de verfe, fupliendo tal vez los amo- 
rofos'papeles las ocaíiones'dc hablarfe , hablando enellos con tanta; 

t Iháeza ,que fin el recatode la verguença, que íiempre malogra ñ u . 
chosddeosjfedeclarauanlosmasihtimospenfamidntosv Pues có
mo a la hermohtrade doña Eeonor, quecadadia ibaenmayorau-. 
mentó fe Je ofrecían à cada pafío adon Rodrigo mil competidores», 
qucdefeofibsde fu cafamiento,fedecíarauan por fus pretendientes*^ 
temer ofodcnlguna vez nolequítafíeiTafucr^ademtrtdínientos** 
la prenda que mas efiimaua, i'e determinó fiado eñ ios íuyós » que 
aunque menor en fu cafa,eran muchos, de pedírtela à fus padres,po 
nlendo por folíenos terceros para ellos, a los fufos-, qué fatkfechos. 
«e íunobleza, y bienes <k fortuna, con que demás del mayorazgo,V 

‘pocUaodaralgurtós-a iithijo, fe ptorfietieionbueñ íucefí'o 5 mas iá- 
J ?  1 ̂  al reues tila confianza, que llegando ai fin dei negocio, íir 

Jç*on de todo punto defraudadosdeila, porque los dedena Leo
nor, reípondié ron; que íu hij a eraVnica heredera de íu .cafa, y que: 
aunque don Rodrigo merecía mucho, no era prenda para vn ne-

* . nor^
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INoue!as ejemplares
nóf, y qt!f efio fclo hazia efíoruo a fus dcfccs, los qualcs (i el rr áyóf 
rc fuera cafado, fe lograran con mucho güito de rodos :dematquc 
do» a Leonor eftaua prometida por muger a vn Cauallero de Valia« 
delid,cuyo nombre era doa Aí oníb. Sintieron eíte ios padres de dó 
Rodrigo^ pareciendoles agraulo preferir a ninguno mas que a lu hU 
joiyddionaeioencfelosdeüdosde vna parte,y otra vnagtandifsL 
ina enemigad, tantoquenofetratauancomo primero. Quicntuas 
lo funiafaedon Rodrigo, tanto que perdía el juizio, haziendota.

4 tos cifremos como los de fu amor le obiigr.u3nly mas quando fupo, 
:'que para acabarde todo punto elle negocio, y que muriere el amor 

a ruerna deauíencia, trataron fus padres dcembiarlc a Flandes, ha- 
zicndóle trocar por cita ocaüon ios hábitos de Eftudiantc, en galas 
de Toldado. v - , ' "

Inocente,y dcfcuydada cftaua’D.Leonor defie fuceffo,queD.Ró 
drigo no 1c aula querido dar parte de íu determinación, porque no 
la citoruafíe,temiendo io milmo que aula de refpódcr fu padre,por 
tener mas puefta la mira en la hazteuda, qtic en fu guüo, baila que 
el mifmo día que don Rodrigo tuuo la refpuéíia deigraciada de fu iti 
feliz pretcolion.y fedeterminófu partida, cfcriuióá doña Leonor 
va papel, en que dauacucntade la rcfoludon de fus padres, y de la 
breuedaddefu via;c., ' ' ■ , -;r

El ‘euti miento de doña Leonor,con eftas nuéuas,quede a la con- 
ílicracion de los que Lbcr que pena es diuidirfe dos que fe quieren 
bieti; y en lo <jue moílró mas largamente el caer en la cama de?na 
.repentina enfermedad, que pufo atodos en cuydadoj mas anlman- 
xioíe vna manana qne le dio fu madre ( coa auer íalidofuera ) lugar r 
para cíciuir,relpondÍó a fu amante defta fuerte., y-~? t

Zapena dejlejucfjfo, os dirá m i enfermedad, el remedio no le hallo*,
■ porque demas de no aneren mi atreuiwieuto para dar a w i padre efle átf 

• £*/*» breueixdde vueflraparcida no da lugar a nada.\Noperdáis el 
\  animo f u  es yo no le pierdo. Dad gujlo a visefitos padres, que yo  os pro•* 
, t&eto di no cafarme en tres años > aunque aventure en ello la vida  > ejlos 
.d e te rm  tío, para q ue alcancéis con vueflras yalerofas h a za ñ a s, no los 

, m em os para merecerme, que de efos ejloy pagada ,y contenta filosb ic- 
nes de fortuna,que es ittfU 't lo qu- repdra [acodicia da s» í padre.blC ic- 
lops de i'idafparaqueyobiieluaa veros ¿tan firm e, y  leal coMoftemprc*
/  ' y»’*‘ *, . ' . . ; • - , , •' ¡\.  ̂1 / • w Í $= 1 „ t ! \  ̂ t * y v y * ’**• i * (

Leyó don Rodrigo cda papel,con tantos fufpiros,’ y lagrima$,co
mo doña Lzokot delperdido al ddiuirle, que fueron hartas, que

1 -* . ■' • , - lio-- }
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Ilorif los hombres, quaifdo los males no tîsnen remedio, no es fla- 
qiieza3fino tfdor; y ai'si la tornò àiùplicaten refputfla,queôiiuJaü.' 
dofe algún tanto,' diefle orden que la vîefie, para que por lo menos 
no lleuaüe ette doler en tsn largo deftierro. Procurò doña Leonor . 
dar»uftoaíuamante} y afsì engañando el mal ,ò  que fueflfe amer ' 
quii hizo efte miiagro.à pefar de los mcdicos,ydcfus padres, fe le- 
uàtòel mifmo dia que D. Rodrigo le auia de part ir, y para q mSspu 
diefle gozarle, pidió à fu madreque fuellen aoirMîfia à vna Imagé 
que en efta ocafion fe feñalaua en Salamanca con muchos milagros.- . 
Cumplióle efle defeo la defdicha;que tal vez dexa que fucedana/gu' 
ñas cofas bien, para qaedefpuesfeíienun mas los males,ypenas que 
continuamente viene tras ¡as alegrias.Aguardaua D. Rodrigo efeo' 
die en que iba fu d ima con lu madre cerca de la Iglefla, tan gaian co 
mo iti ile, y tan ay rolo como defdichado. Llegó el coche ai Jugar de 
la muerte (que ral fe puede llamar elle ) pues auia de 1er ea el que Je < 
auian de apartar las almas de los quer pos, íi endo Ja deípedida loia v- * 
na viíla,y como doñaLeonor iba con elcuydado que es juílo^ iucgó: 
amor le encaminó la luya à donde eflaua fu dueño, guifado ( como- 
dizcn)para partí r,con botas,y efpuelas, de que recibió canta alrera'-- . 
don, coníiderando qqe en el miímo inflante que le vía, le auia de ' 
perder,que en relpucíta de !a corteíla que don Rodrigo le hizo,con 
vna cortes,y amorofareuerenda,lcdio vn peíar harto grande, pues< 
le recibió el amante, viéndola caer en los braqos de fu madre, ün niât' v 
gunfcntido. La noble feñora, inocente dedos íuceffos, pomo a-; 
uerledadoíu marido parte de las preteníiones de don Rodrigo,dan- „ 
do la culpa al auerl'c leu lutado, hizo que diefle la buelta d  coche pa* 
ra boiueriè a caía : de fuerte, que quando doña Leonor boluíó cié fu. 
dcl.naÿo, ya eflaua en lucarna; y cercada de Médicos, y criadas, 
que con remedios procurauan darle la vida.¿ que creían tener per- . 
dida... . : - .

Aunque don Rodrigo tenia prcuenida fu partida, trole dio lugar 
amor para h.lzerla.dexandoiufoleclipíado,y afsilafufpédió, halla* 
que por la elcJaua, tercera de fu amor,lupo como doña Leonor mas. 
aiiuiadadefumal.aunqno de fu pena,eflauarcpofando. Con cuyas, 
nucuas fe partió'eí milmo día,Quedando la dama alcoœbatidero de; «
l*spcrfuaííoaesdefupadre,quecomodifcretonoignorauade que
podía proceder el mal, y difgullo con que íiemprela via, teniendo ■ 
ei aufencia de don Rodrigo por el au;or de todo , mas no porcíTo- t 
dexiuadepreu-*ir ionceefiario, pata que quando don Alonfo vi- 

’ , no hallaffe isnpsúinicato en lu Cài'amknto. Llegó Domrue
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u i ¡~»ro tan noble como don Rodrigo, a quien defde luego comea, 
có.i ocupar encirgos y oficios cóucnientcsaíu p?rfona, y calidad,, 
incidiendo a cada pallo ocaílones.en que don Rodrigo moífraua la 
valor,y hazañas, de las quales el Duque íatUfecho, y contento, ca
da d«aíchaziamilhonras,y fauores, Tiendolugala, y perfona, dií.

* crciion, y nobleza, los ojos de toda la Ciudad.buccoio en efie tienr 
i'o, que citando vndia con el Duque de Alua.no ioiodonRodrigo, 
ti ,o todos los mas nobles, y principales Caualleros.y valerotos íoU 

íaosddexercíCo.enrrovnapriitCipaUcñura, Flamenca yarrodK 
II jd.i a ios pies del Duque, le'pidio que oyeíle va cato portcntoío, y 
rürable, que venia* contarle. El Duque que conocía la nobleza, y 
calidad de doña Blanca, fe leuantó, y la recibió con aquella acoíiü-. 
brada corteña de quanto Te preció, y era dorado ? y haziendoia íen* 
rar, 1c dixo, q ue di xeííc el fuceíl’o que tanto encarecía. Entonces do 
ña Blanca conco en preTcnd a de los circundantes, como deide a vn 
año muerto fu marido, Te oyó en Tu caía vn grandiísimoruido,quc 
duró muchos dias, y que auriaquatro metes que le via en ella vna 
fant afína, tan alta, y tcir.eto»áquc no tenia ella.y fu* criadas otro re 
medio mas,que en dando Jas onze de la noche (que es la hora en que 
liempee fe via) ¿ncerratfc en vn retrete,y aguardar allí halta que da
ca js las doze te defaparecia, porque nunca jamás entraua en aquella 
parte donde ellas fe retirauan. Acabó fu platica,con pedirle que m i 
dafl'e ha zer en eíle cafo alguna diligencia. El Duque, que como la
bio con íidero, queíifucrafancafma como doña Blanca dezia, no 
tuuicra lugar E-parado, ni lia jcs, ni cerraduras que le impidieran el 
entrar á donde doña Blanca fe recogía, y dilcurriendo en tilas ima- 
g ’oacioucsvn poco, mandó a rodos los queefiauan allí guardar en 
.aqudcaíolecreco,ycomoen varias ocahones tenia experiencia del 
valor, animo, y prudencia de don Rodrigo, le mando que aísifiief 
fea Ja cafa dedoña Blanca, y vicílc que fantafmaera aquella que la 
inquietaua.Besó don Rodrigo la mano alDuquepor la merced que 
iehazta; en elegirle á el para aquel calo.auiendo en lalalaperionas 
mas beneméritas, y de mas valor queól,humildades que mas ha. 
zianiuzir Tu vaíeroía condicion.Boluióíc doña Blanca á fu C3fa con 
orden que no dixeílccn ella que don Rodrigo auia de ir a verfecon 
aqneíla figura temerofa que en ella te via, porque en ello 1c pareció 
a¿ Duque que coníiflia ci íáber auc era. Vino le noche,v con mas ef-
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fcftati'adever elfindefte negocio» elqualfe fue en cafa de de ña Blaii 
ca, bien armado, y preuenido,ydefpue5dc«uerefladoencor.ucrlj- 
ción hafta las diez. íin que en eíte tiempo huuiefie tratado de la c?u 
la á que iba, como vio que ya podía preuenirfe, la habió á parte, iñ- 
formandofedel modo que la fontafma venia y defpucsdeaterla or
denado que llamaííe vn criado de ios cuela íct uian, para que le acó- 
pañaflc.finqueeltalcntcnc itfié pata que era llamado, Concedió 
doña Blanca en todo, tan aficionada a la gallardtade don R cdf go; 
que bienlehizieradueñodefuperfon3, y de quanro tenia »dizitn- 
d j Ic cafes razones que cali fe lodain a entender. Venido el enano 
ignorante de rodo, le ordenó doña Blanca, qucpreuíniefle vna ha
cha, y creyendo que era para ir alumbrando aquel Cauailero, lo hi
zo.y como cftuuo encendida, baxó don Rodrigo con e l , y cerró la 
puerta de la calle> guardando él mifmo las ilaues. Buelto arriba, fin' 
dexar vn,punto el criado, ni darle lugar á que feaparrafiedél, le di- 
xoa doña Blanca, que le fuelle a recoger con fus mu ge res; laqual 
obedeciendo, fe encerró cou el las en el re trece acohombrado*, cuc__ A

cfiauaconfccutiuoa la (ala en que don Rodrigo, coníu compañía, 
quilo aguardar la fanrafina.Todas efias cofas tenia admirado ai cria 
do de doña Blanca*. y mas fe admiró, quando don Rodrigo juntan
do la puerta de iafata. le mandó que le fentafie, porque le auia de 
hazer compañía, de que quifieraefeufarfe, mas no tuuo remedio, 
antes con ello confirmó mas la íofpccha de don Rodiigo 5 íi bien el 
mo^odiículpaua fu turbacioncon fu miedo: pero ya determinado 
en lo que aula de hazer, aguardó fu buena,ó mala fuerte.Tcñia, por 
©rdendedonRodrigo, elhacha encendida enlaman»,y comódíe- 
ron i¿s onze,(eempegaron a oir vnos grandes, y efpantofos golpes, f 
y dar vnos temsrofosgemidos, ios quales fe venían encaminando á ?

. 1
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hombre,cuenta con !aiuz> que llanta* m3 conmigo lo ha de ver. A. 
eñe tiempo,viendoentrar aquella figura,cimoco fingiédo vn def- 
mayoledexócaercn elíuelo , coaoropofito de matar defta fuerte f 
‘ *a l’Jz , como defpues fe Pupo, roas no le luceaió también» porque' 
aunque la hacha cayó en ei fuelo, no fe mató: lo qual vifio por do»

‘ Rodrigo, acudió con mucha preftezi á e lia, y tomando en ía ma no 
en que tenialarodela^robiftlóconla fantafma, que ya a eíte tiem
po eftaua en neJio de ¡a fala, y de li.eítacuta de hombre', que entró» 
por ia puerta, fe auia hecho cañ alta, y disforme, quc.iltgi.ua al te-

nh



. cho, y cóñ vn bailón que traía en las manos ,cd  quai pendía canti
dad de cadenas,daua golpes con qucaæcdrerrausàlasinocertcs,^ 
flacas mugercs.Don Roui igo que con la iuz, y fa efpnda fe auÎ3 Ile. 
gadocerca,y pudo notarqueen las manos traía guantes, le tiro vn 
golpea hs piernas, que no fue mendier mas para rendirle, porque 

t como venía fuadado (obre vnos pilos muy altosryeíie deciento era 
tallo, dio el edificio eo tierra vna terrible caída , à cuyo golpe do
ña Blanca, y lus mugeres, que ya por el ruido f: auúin venido ázia 
'h puerta, falieron fuera con vna vela encendidaparque la hacha 

* que tenia don Rodrigo, fe auia muerto con c I ay re del golpe e i quai 
■ •ludiendo al caído, le hallo tanaturdido. y cLl mayado, que dió lu
jará que 1c vicífe quien era, porque en quitándole vnos iienços en 
que venia embucho, fue conocido de don Rodrigo, porque era va 

■ Cauaitero Flamenco fu vezino, que enamorado della» defde que 
murió fu marido U lblidtaua, y perfeguia, al quallahermofadoña 
Blanca auia deípedido aleramente, por fer cafado. Acudieron con 

! agua, aplicándotela al roílro.paraqueboluieíiédel defmayo:y buel 
tod'el» harto auergonç ado. del luceflo, viendo defeubierta fu mara** 
ña1, le dixo don Rodrigo: Que disfraz es efic, feñor Arntílo, tan ' 
agenode vueflra opinion,y trato? Ay, feñor don Rodrigo ( replicó 
Amelló) fl fabeis que es amor, no os raarauilleís dedo que hago,íi- 
no de loque dexodehazer j y pues ya es fuerça que lo lepáis defle 
embeleco,y disfraz,como vos le aueis llamado,es Ja caula mi feño- 

-* ra doña Blanca, à la quai me inclinó á amar mi deídicha 5 y como el 
> yo calado, y 1er ella quien es, eílorua, y ataja mi venturar, harto
de íó.'icitaria, y pretenderla,}? de oir aíperas palabras de fu boca, me 
aconiejè con elle criado, queeftacaiJocneIfuelo,yentrelos dos 
dimos ella traça, xnetlea Jome él en fuapoíenro deíde primera tío- 
che, para que con el miedo de mis ahulíidos.y golpes, fe efeondief- 
len citas criadas, yyopudieífeauerá mi voluntadaia cauíademis 
delatinos,y aunque íiá muchos diasque hago ella inuencion Un fru
to, todavía periçuerc en ella por ver íi alguna vez la fortuna me da* 
ua mas lugar que halla aqui he teñido.Efla noche vine,como las dc- 

.m as, deícuydado de hallar quien medefcubriefíe, que aunque eñe 
tnoço me aüííaua de todo.y lo hizo deque eítauais aquí quádo pre-' 
uino la hacha, como lo vi todo en íilencio, crei que os auiais ido, y 
<jue todo allanafeguro, porque aunque él no boluîôai apofento; 
pensé que era îdoà fus ocupaciones, como haze otras vezes, y afsi 
me ¿tren! a perderme, como io he hecho; pues defcublertoeftc en
redo, csfuei ça que no renga yo buen fuccúo« Mas piadoíb, que ad-

irJ-

'Ncuelés exerpldres



/  ¿eDona Marta deZajas'. _ %
mirado jfcfcachaua don Rodrigo al apafsionado Flaoaéncó * difcuí- 
pando fu yerro con fu amor,y al vno,y al otro la herniofura de dona 
13!anc2'ty a no fer cafado el amanto, hiziera todo fu poder por cófoc 
mar fus voluntades,y lograr íu amcr.Mas ello,y íér el deli&o tá gr* 
ue,por fer el dueño tan noble le atajaos codos íusdifínio$,y aisi iedí
xo ,q le tenia mucha laílima, por padecer fin remedio , como c! fe*
quié era aquella feñorado deziaj mas que ya no era tiempo de ellas 
confideraciones,finode ir delante del Duque, a darle quenta dei ca
fo, pues q por fu mandado auia venido a descubrirle. Eíto fin tic) roas 
Arn^tlo, que la mifma muerte,y afsicon buenas palabras aduirtió á 
D. Rodrigo de fu peligro,él fe efeusó con dezir que nopódia hazcfi 
menos, mas que le daua fu palabra de hazer quantopudieficporli- 
brarlc.Con cito abriendo don Rodrigo vna ventana, y Tacando por 
cil? vnahachaencendids^hizofeñasaquatroamigcsque tenia pre 
tenidos', hombres de animo,y valor,que v i lio la feña, fueron todos 
en la puerta, fa qual abierta por don Rodrigo, cogiendo en medio á’ 
Arneito, y afiedo al criado de doña Blanca, fe fueron al.Palaciodci, 
Duqufc,quc aun no eftaua acofladoicl qual en fabiendo la vCDida de
don Rodrigo,falló a recibirle,y como le viefie tan acompañado, al
punto conoció la caufa,y mas viendo al Flamenco,a quien conocía 
y fabia que era vezino de doña Blanca,y como fupo por entero el ca
lo,contándole don Rodrigo como auia pallado coligiendo del deli
to, no fer merecedor de perdón,por querer vn hombre cafado ■, coa 
tal Jnucncion forjar vnaféñora tan principal, y noble como D.Blá-  ̂ "** 
C3,fin admitirlos ruegos de don Rodrigo, y fus amigos,mandó po- 
ner en vna torce a Arnefio,y en la caree! publica á fu compañero a5  
deeftuuieron,hafraquefuíhndandoel proceflb.y verificando el de »'

. lito coníu confefsion.y declaración délas criadas de doña Blanca, p 
eítando ella firme en pedir ¿uíiicia, antcp de ocho dias la hizteren de 
los dos, degollando al vno, y ahorcando al otro, juño premio de 
quien fe atreue á deshonrar mugeres de tal valor, y nombre, como 
la hermofa doña Blanca; la qual quedó tan enamorada de don Ro
sigo , que por preuenciones que hazla para apartarle de fu meato- 
^a>eraimpc(sible, hallandofecada dia mas enamorada. Era doñ^ 
ü^nca.demas de fer tan hermolá,muy mo9a,rouy principal,y rica, > 
partes que ha no éftar don Rodrigo tan prendado en Salamanca,. | 
pudiera muy bien eftimar para cafarle 5 roas las memorias de doña, 1 
•Leonor, le tenían tan fuera de fi, que en lugar de viuir en fu atiíén- 
a a »aunera milagro tenerle, fi bien por no parccerdefcortcs,nitat* 
para poco, que viendof* querer, eftuuicfíe tímido t tibio > y dtfder
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ñ'-lo procedía en la voluntad de doña Blanca, sgrcdccidcroasqut 
' amátetcotvloqual tahermofadama, vnas vezesfauotcctda, y otras 

defptedada,vfuia vna vida ya ttiíie, y ya alegre, porque las fincáis 
de vo hombre,mas cortcsquc amante Ion penasdel infierno a qu.c 
)a< padece fin remedio,que fe fiemen, y no reacaban. \  rfitaualo do 
Rodrigo, vnas vezes obligado con ruegos ,y regalos, que aunque re 
eateaua el recibirlos, muchas vezes los remana por no parecer rn- 
trato  flcando de deuda áluatreuimiemo, conembiar otrerde 
roas valor,y otras, por rodar motiuoaquexas, y oeleIpet«iones, 
oucen vna nviget defptedada,Cuelen ferde mucholenttmteto: Ay 
de ti.doñsBlanca.que marmol conquillas y con que enemigos pe- 

' leas».Amante prendado de otra Uermricra quieres para t i . Puesvn 
día en que don Rodrigo foe i  pagar 1«  finezas que dona Blanca con 

; é; tenia, la halló cant ando efte Romance, quealocue enie:fe ve , fe 
auía hecho al particular de fu amor,y de don Rodrigo, de quien ur, , 
dudaloípechaua que amauaco otra parte..

NoueUs i templará

* ^

Qtd jel vas mis dcfdtchas,.
'  f  aca'fo fubcis de amor, 

efcuchad las fundones. „ . 
de aquefle tirano dios. * 

Vntiraito dueño adoro, „ 
fibten en mt coraron- 

‘ tune fecretoefiefuego,.
por vergue*$a,yportemor,. 

%ra elfugerooueamaua, 
tanfugeto a otra afición, 
que terr.iponer la mié 
en contraria condición..

Cw jolo ¿maile pagaua, 
di alma lo que perdió, 
degujh reprjb.yfiteño, 
amando Jin galardón.. 

Pluguiera aicitío,que el alitfét 
muda efiuutcra bufia oy, 
que experimentar defdenes,,

fi'rue de mayor dolor.
Veda*eme¡feluas mus, 

la voluntad fe engaño, 
pues he ganado nbte^is,. 
conten fiado iisfauor.

Satisfizo agradecido, 
mas ay de mi,que fingió, 
que fi me amara de veras,, 
no efiuutera como ejiry.

Si adoras, t irano dudo
a la diurna Leonor, , ' J
pedt>faur,Yxes pedir 
tiuteh'as al mifmo Sol.

Lloremos,¡.Ivas amigas, 
efienut logrado amor, 
efios ^ehs fin remedio. . 
cantando con r> ific Yo%*.

Vejdicbado es amor, 
quado empieza co ájelos fu pdfsiíi

En/.ihcrmoíá doña Blanca hija de Efpaño!;yde Flamenca, yaísi 
tC'.í.i /.i belleza de la madre, y elentcnciniier.to, y g3Íiarda del pa*
dict hablan Ju.dcuus dedo la Icngu a £(paáo!a>coa^o li fuera Batida

cn>
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en Caíliliá Jjrslcantócontantodonayrc.ydcílfws, que cod eso  
a don Rodrigo rendido á quexas tan bien dichasjmas amor, que cf- , 
nua e.icftrccsde parte de la hermote Leonor, masque de la f lo r e 
cida doña Blanca,quizáobligadodeaigunosfacrifidcs que Ja arden 
te dama le hazlas eítoruó eíla afición, que deíÜcefle dia le empega- 
ujáescender-defta manera. Auia en ia Ciudad vnCauaffero Bija- ' 
ñofcuyo nombrara don Beltranean igual en nobleza, y bienes de 
naturaleza a la hermoía dona Blanca,quanto^orto en los de fortn - 
na, aunque tenia vn muy buen enrretcnimieto.y alguna buena par
te de hazienda, que fus padres queauia muerto en Í3 mifma tierra, 
leauiandcxado.Mascratanefiiroado.y tan bien recibido.quequá- * 
do los ánimos ocioíos tratauan de calar las damas mo$ as de la Ciu - 
dadjde común parecer cmpleauan a iahernrofa doña Blanca, en e l. 
galan don Beltran,el qualla amaua contanto efiremo,que cali pt r- 
dia por ella el juizío. No miraua mal deña Blanca a de Beltran,baf. 
ra que llegó a ver a don Rodrigo, mas^n el punto que amor caurir 
uo iu voluntad,olaido de fuerte á don BcJtran,que hafia fu nombre 
aborrecía.Tues como anomúeilc-defecllo de íater la cauía defia mu * 
dativa,y ¿as dadhias^ueden mas que la fidelidad deias criadas, por 
fcrenguaTdarfecretopoco fieles,lupodc vnade Jas q la feruian, co
mo íu dama quería á D.Rodrigo, y comoelcorrt/pondia con ella 
mas por corteílaquc por voluntad. Y fiándole en ello,quilo licuar
lo por vaicntias,y brauatas, hafia ver fi por buenas razones !e cbliga 
ua, y eíTa noche,altiempo que D.Rodrigo (alia de cafa deD.Bhnca, 
mas agradecido á fu amor que oí  ras vezes,fe llegó a el, y le íu piicó 
Icoyeüedos palabras.Conouóle don Rodrigo,porque los íoldados 
yaque no feao todos amigos,fe conocen veos 2 otros, y con mucha ;  
corccíla 1c rcfpondió,q íu poíada cftauaccrca,que fi quería ir áella, 
ó era negocio que requería otro lugar. Vucftra pelada es a proposi
to íeñor don Rodrigo(refpondió D.ik!tran) que có los amigos no 
fon menefler efiós lugares que penfais. Con cuya rcfpuefia fe fueron 
juntos a fu potada de D. Rodrigo,y entrando en ella, y fentades Jun
tos,don Beltran le dixo ellas razonesrBi *n se,leñorD. Rodr igo que e 
f»beis amar,y que no Ignoráis las penas á que efiá fugeto vncorado 
que no alcanza lo que defea,defpucs que conamar,íeruir, íolidtar, 
y «Uar ha alcanzado méritos, para que fea fuya la prenda q efiima,y 
afsi me efcucharels piadofo,y os Iafiimareis tierno de mis defuichas - 
que ñendo vos, como fois la caufa del las, efpero, fino remedio, a lo •*'** 
menos fauor para vencerlas. Yo (eñor don Rodrigo, no os quiero 
Gütfar en contaros mi nobleza,pues con deziros que íoy hi;o devno

Ma de
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de ios calificados Cauaileros de Guada!axara,fe dizí té do, foló
os digo que ame defdc mis tiernos años a la bermela doña Blanca, 
pues aun antes que fe cafaffeja adoraua. Fui correfpondidode fu vo 
Juntad en todo aqud'o q à vna principal lcñora,findeídorar íu opi
nion, pu Jo huorecerme, íl bien no denla de fcr fu amor con lasvcras 
que yo juzgana.pues en vna aufcncia que hize a Efpaña à tratar mis 
acrecentamientos, dio la mano à fu difunto eípofo, có quien apenas 
viuió cafada vnaño.Muríoen fin.y como amor vluia aun en meció 
de los agrauios, viendo muerto al dueño de mi prenda »empoparon 
n alentarle míscfperan£as,boluicRdo a verme tan fauorccido de mi 
d tma,como primero,y quando pea-è verme enfu compañía,atado 
con clyugodel Matrimonióle trocófu voluntad déla fuerte quci'a 

,beis, pues la tiene puefta en vos defJe el día que vencí (les aquella fm 
tafma,inuétada para mi defdiclM,de la qual yo triunfara, quitadoos 
a vos,y al Duque dccnidado.fidoña Blanca medierà de íu traición 
parte. Acoafejauamc mi colera, que quinfle de por medio vueílra 
perfona.y lohizIera,no porque meconfieíTomasanimofojy vaüen 
te que vos,mas porque vncuydadolo puede triunfar facilmente de 
▼n d:fcuydado,mas pufe los ojos en mi fefiora doña Leonor,que fe 
gun he fabido,es, y ha.de fer vuefUa prenda $y afsi me determiné ve 
¿ira pedir por fu vida, pues la eílimais en tanto, tengáis laílima de 
misdefdichas, y pues doña Blanca «o hade fcr para vos, que fea pa
ra mi,haziendocuenta,qucconfu belleza compráis vnefclauo»quc 
lo fcr'e mientras yo viuicré. Con efto,y algunas riernas lagrimas día 
fmdon Beltrao a fus razones, dexando nr* menos obligado quecé- 
paPduo a don Rodrigo,que como era diedro cnamar,huuofDeBc£ 
ter poco para^nterneceríc, y menos para creerle : y dcípacs de dar
te a enrcncfcrque quifiera querer muchos doña Blanca, para hazer

por e i , quanro le tuefí'e pbfsiblc 
mas que le parecía ,que doña Blanca eilaua en efíado, l'egun fe mof- 

„ irauaiu amaote,que fino fcvaüan de algún engaño.feria por demas 
el reducirla : y afsi quedaron de concVao, ene den Rodrigo profi- 
guiefiecon fu amor con mueftras de agradecí miento, ñafia ponerá 
don Bcítran en poífefsion de la cruel dama, como )o hizo , vifitau- 
d^a otro día, hallándola muy vfana con íoi fauqres que la noche 
antes auia recibido. Don Rodrigo quefi signo deícoauía tenido* 
viendofé obügadode don Beltran, con aucrí'e iujetado a.pedirle 
»cwedío, le 1caula abiidadp, visadla DoñaBUnca ran pucíte
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gnfmorcre’-le la fuplícó.qúeefla noche /c vfcílcíin tatos teftigos, t 
pues adorno’os ha mencfter, y que fe atrcuíaá pedirle cfle fauor, 
pnmero qae fe cafaflcn, porque no quería que el Duque imaginaf- w 
fc,nt fup’eiíc que mientrasdurafíe la guertacJ mudauaeífado.Accp 
tó  doña B are« el partido, por no pcrcer ocaíion, y afsi le díxoque 
vi tueñe a las onzeihor: cí: que fus criadas,/gece dormía, y que por 
fe n a, li era mufico.cantaüc alguna CCÍ2 porque quería gozar de ñi s 
g’-aciaŝ y q^c ella propia le abriria la puerta,p^raq mediante fu pa- ■ 
labn,tomaudopoíieísion,conocicílcfuamor PidióleD.Rodrigo, 
ddp

porqcomog;
parccer,vnte(oro,dcfpcrdiciauaapriefla fauc rcs.^Dc/pidiofedon 
Rodrigo de fu engañada dama,y fueá bufear a dó Bcltran, para dar
le cuenta de lo que cftauatra$ado,quc le recibió con el güito q tales 
oucuas le dauan Y afsi juntos,á la hora fcñalada, fe fueren á donde 
la dama,ya recogida fu gente,los aguardaría en vn balcón Entrados 
en la calle, empegó don Bdtran,hazier.do alarde de vnadiuina voz 
deque era dotado la feña concertada, con vn laúd, y eñe Romance*

jb-

Seluas quefutjles tejligas 
de mis dichas,algún tiempo, 
quandoyofty  mas diebo/o, 

tt y  mas confiante mt dueño, * 
Si al guna y e p o t y e n t m  d,  * 
v« os obltg o mi de feo, 

es adulo mi alabanza 
y  os alabaron m tsyerfts , ' 

S L a ^ed  yueftras hojas ojos, 
para yerm e como bueluo 
d obligaros con mi llanto, 
a mil nuevas finam ientos. 

Segunda y c \¡ e lv a s  m u s . 
aquejle llanto os ofrezco, 
p*i a que aum entas con el

■»jJfi 1%

Tt

* I

yiteftros manfos arroyuelos, 
Qjjife k Laura,y no os efpapte, 

que no diga que la quiero, 
perqué qutfiera obligarla, 
diciendo que la aborrezco* 

Deprendí k tm er  amor, » $¡*
amandola,porque fu  tro* **í 
yeidadctas m is jin e ta s , 
y  tms-ctíydados i» meajas.

* ratorre como fabets, 
que icpttirlo  no quiero, 
m itjlrella  tuuola culpa, " > 

>o mi fin esa , alómenos. , 
q u t  a yn  amor verdadero,'
>4 lefiguen penas,y le matan ícelos

Eftaua ya doña Blanca tan oluidada de don Bc!tran,q aunque aula 
oido otras vezes fu voz, no le conocio, y creyendo fer el que canta- 
uaD Rodrigo,b3xo á abrirle,y al entrar le prcgütó la dama, ü entra 
ua para fccfu cípolo. El galan,q no defeaua otracoñüe dio vn li co 
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losbn$0$,y llamando al amigo quecílaua en la calle vn pocoapar-'1 
tado, prometió íerlo delante del, quedando con eftoíegunlas cof
ín ubres de Flandes, tan confirmado el matrimonio , como ti etlu*, 
uieran cafados. Y con cita íeguridad,crtyédo que e! que entraua era 
don Rodrigo,ledexó doña Blanca gozar quanto Qui‘0, y auiacon-* 
quiitado con tanta perfcueranda,emreí escudo en eílo alguna par-'
.te de ia noche,que como dond^'^auan no aufo luz. por mas ieguri- 
dad, pudo doña BlaqCÚ engañarle, creyendo que ei que cítela ccn 
clli.era ^5ñ Rodrigc,y no don Beltranjelquai, pareclendoleq era 
delcortefia tener tanto tiempo a fu amigo en la calle, y viendo que 
cali quería amanecerle dcípidió de f» eípofa, y baxando juntos a ia 
puerta,a! ruido de la llaue llegó don Rodrigo, que viendo fer tiem
po d: defcubrir fu engaño, fe dio a conocer ala dama defeubriendo- 
le quien era el que tenia por el, fu piteándole encarecidamente, per- 
donafle fu yerro,que las paftiones dedonBsltran, y fu crueldad con

• éUeauiaaobligadoatal. Demas que ei no fe podía cafar , fino con
h  hermofa doña Leonor, a quien tenia hecho cédula de fer fuefpo* 
fo.Con harto fentimiento, y lagrimas, cfeuchó la hermofa D.Blan
ca el fuccffo,mas viendo que era fin remedióle ddpidiódcllos,pi- 
diendó.a don Rodrigo,que pues ama (ido el tercero de aquel enga- 
ño, hablafíe á fus deudos, y al Duque, para que con güilo de todos, 
fe hiztelTe elevamiento con don Beltrarv . . íi*

En eñe eftadoeftaua don Rodrigo, negociando el bien de funue- 
uo amigo, en que fe dio tan buena maña, que antes de tres dias los 
tenia ya deípofados, con general güilo de todos,mientras doña Leo 
n ir en Salamanca paflaua ¡tfna vidabien trifte, yfin confítelo» por 
ver que rió tolo íe auian pallado ios tres años púeílospor concier- 
t a entredi a,y don Rodrigo, fino que para llegar á los quatro falta*” 
ua bien poco, entreteniendo fu amor con algunas cartas quedetar- 
deen tarde recibía, y a fus padres con lu poca edad, y, menos íalud

• (que a fuerza d: triílezas, la tenia bien gaíteda) y ellos á fu cfpofo, 
queyaeílaua vn mes aula en la Ciudad con lastóilmascfcuías, nO‘

• atrcuiendofeádifguítaráluhua, que por no tener otra, la quería 
rierniísimaménte.Pucs vndiaque lahirmofadama, combatida de. 
fus padres,apretada de íu amor, y dcfdperaoa deíla aufencia, fe ha-v 
JbíTefolaen vn reí rete, nopenfandoque auia quien ia efcuchaiíe, 
foliando las corrientes de í»s díuinos ojos, empegó a quexaríc de fui 
poca dicha, de la dilación de don Rodrigo,)’ de ia violencia con que 
íus padres la querían cafará.fu dlfgufto., entregándola á va hombre - 
que aborrecía, y aparrándola de. otro $n quien aula pueíto toda fui

* - * f&r

NoueUs excmplares



fe acidad 0 /6  Tu madre las tiernas quexasdedeña Leqnor,y cond^ 
cieado )a caula de no quererfe cafar fufi/a determinó cc remediar-' 

■]o porel mejor medio que fucile peífbíc y para mas aílcgurarfe.ef 
fa mí fina ncchc.en fintiendola dormida, !t ccgió Jasilauesdevnef- 
crircrio, y el hallo bañante defengañoccn las cartas de don Rcdri- 
go.lasquaíes defpucsde leídas.dexó cerro cí!2uan,ytotnacdoícer 
rar, pufo la llaue a donde la auia hallado .Fiable del cafo áfu padre, y 
viendo los dos,que perfuadirla amando,era eícufado, ordenaren en 
tre losdoi v na carta, poniéndola en nombre de vn criadoqueD.Ro * 
drígo a j¡a 1 leuado, y ellos conocían, en que ic auifata, cemo fu le
ño ríe auia cafado eonvnafeñora Flamenca muy rica, yhermofa, 
cuyo dote auia venidera fu propofito. Eíh carta feoió a fus padres 
de don Rodrigo: los quales aunque no lo ruuieron por nay  cierro, 
pornoauifariefu hijodellojcon rodo «Roladivulgaron perla Ciu * 
dad.de íuerte que como las oucuas en íiendo malas,r.o l’eencubrei}, 
llegaron a los oídos de doña Leonor, que midiéndola irconftarüa 
de los hombres.con fudefdicha.y viendo que el tiempclpicdezian 
auia que fe aui j cafado,era el milmo,poco mas, 6 menosque don * 
Rodrigo,no la eferiuia, las creyó luego; y dcfefpcrada de remedio» 
quanto defeofla de venganza, pareciendolc que no la podía temar 
mayor de í¡ milma, y de fu amante,que con rendirle a vn tirano due 
ño,que afsi ilamaua al efpofo que lus padres le dauan; li bien lloro* 
fa,y cride, en Cabiendo lu defdicha dio la manoadon Alonfo, cele- 
brandofeen Salamanca fus bodas. Quien viere a doña Leonor cafa- „ 
da oy con diferente dueño del que fus palsioncs prometía, parece q 
podrá culpar la inconftancia de las mugeres; pues aurá quien diga 
que no deuicra creerle tan de ligero de la primera informado: mas . 
deíla culpa la abfueluc el auer paliado vn año mas dd concierto. Pe 
rü lo que mas dilculpará ,y hara verdadero fu amor,lcrá el fuctíic q  
dclcafamientorefultó.Y afsi en tanto que goza á fu difgufloioseñ- 
fadofos regalos de lu efpofo,a quien aborrecía,aun antes de cafarle, 
porque no tan Colo e n dándole la mano fe arrepint ió, mas aun antes « 
de auerfela dadojde cuyo difguíto fe dexó vencer de vna tan profun 
d» melancolía q tenia,no foio a fu marido, mas también enfadados * 
á todos. PaÜel3,pues creyó vn engaño tan grande, q yo me pallo á 
Fíandcs.DonRodrigo inocente,y tcmerofo de eñe fuceíío, defpucs 
de ver á*doña Blanca,y á D.Beltran, en poíiefsion de fu amor,el ga
lán masenaníiorado,y la dama muy contenta,figuiendo muy valero 
faoicnte en fu exercicio de la guerra, y teniendo el Duque en eftao- 
cadon muy vaierofos Toldados en íu compañia,y viendo fer D. Ro-

’ ■ M+ - ‘ ‘ \  dri5
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drigd de los que mas feñaladamcnce fe auentajauan en todas ocafia
nesje honró con vna compañía de caualícs,encuyoexcrciciohizo
vaierolashazañas. Sucedióeneíle tiempo ti feñaiado íacode A ni- • 
bcres,tanfole¡nnizado,y fabidodetodosy viendoD Rodrigo,que 
a traería nuein á laC itoiica,y prudente Mageítaddel Rey D. Felipe 
Seg'indo.auin J.* ven'ra’gunCaualiero yconlidcrandoque eílacca 
fian era 1i .tí'I h ? que el íiempredefea.ia, fiadoen fus vaicroíos he
chos , pidió por merced a! Duque ie honraííc con elle cargo.Gcnce- 
dlóícd Duque ella p-tidon.y mucho mas que pydier3, por cono
cer fet* merecedordeaiayoresacrecentamietos, con íoqualmascQ 
te ttoq ue i fu vida cíluuo,fepj(b por la polla en Efpaña. Llegó á 
iaGorce dió/asnueuas,y-en albricí isdeilas.defpuesdeaüerie hecho, 
fii Magcusd mil honraste hizo merced de vn Abito de San-Tiago, 
y quatro mil ducados de renta,y con todas cftas grandezas »fenecida* 
ja ocaíion de eftar en laCorte.fefue addcanfar a fu patrÍ3,con hate
ro de pedir por eípofaaíu querida feñora,óen cafo que le la negaf- 
fen.moíirandoiaceduladacarla pordVicaiio.Llegóá Salamanca, f ,  
defp ues de auer defengaiiado á fus padres de las faifas nueuas que de 
íh caía miento auian tenido, con pedirles que de nucuotornaífená 
tratar íus bodascon la bellifsimadoña Leonor,y oidodellos roa ref 
pueda tan cruelcomo la de auerfe cafado,el masdcíefpcrado, rríltcj. 
y coafufo que en fu vida elluuo, hartode íaítimarl’c.y fentir ral def- 
dicha.y cantado de atormentarle con imaginaciones,íe fallo de caía, ' 
con intento de hablar a doña Leonor, yen diziendole fu ícntimíen- - 
to.culpandofu poca IcalradjdarlabudtaáFJandeSjy morir liruien- 
doal Rey. Llegó a fu cafa ¿tiempo que jeftaua la trille feñora es vn 
¡jt-'con ddíu/mas rendida que nunca a fus triílezas, y melancólicos, 
penfioiientos porque demas de a uerfe calado como he dicho »por. 
parceeríe,irritada de colera, que le vengaua afs» de lu ingrato due
ño yeitos cafa miemos hechos con tales deíigotos,íiempre paran en 
aborrecí miento; era el mar ido zeloío, y no de mejor condición que 
otro y tras cllojamigo de feguir íus apetitos,y delcódertos, fin per 

i donar, ni las damas,ni ti juego,caulas para quedoña Leonor le bu- 
melle del todo aborrecido y el viédoíudcfj ego, no latratauamuy 
aoiorofamcnte.y citas cofas la traían fin güilo. Pues como don Ro-' 
drigo la vio can trille, fe paró muy turbado a mirada, tanto que U 
cbma tuuo lugar,boluiendodc fu íufpeníicn ,de reparar en aquel íól 
dado, que tanga Jan,y cuydadofolamiraua.y conodendoanonRo- 
dr go, dando vn grandísimo grito, fe C3y ó de efpaidasen elíueJo.da 
do coa d  Cuerpo vp srandílsimo giípe, toando a don Rodi igo ta

tui;*
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turbado,qué 1c pesó mil vezes de auerfe puefto dehnfé de fes cj cs  
por no darle tal pefar. AI ruido que hizo con la calda.acudieron fu 
madre, y criados,y hallándola,á fu parecerán ningún fenrido, cre
yendo fer algún defmayo, la lleuaron a fu cama , y deinudandolaja 
pulieron en ella,y con toda prieífa embiaron criados , vnos abuf- 
carafu marido,y otros a traer los Médicos: y dios venidos,hazien- 
dolc mil diligencias^ remedios fin prouecho;y á con vnturas,y fo • 
mentos, ya con crueles garrotes canftdos de atormentarle, deefara ¿ 
ron que eratnuerta, nueuas bien riguro(as,no lólo para fu cafa,fino 
para toda la Ciudad!, que como fe publicó fu repentino fin , gene
ral mente la lloraua, (luciendo todos, como propia fuya, la perdida 
de tan hermofa dama; pues fia los que no le tocaua efta defdicha, 
la fentiau que feria a quien la tenia en el alma , que era don Rodri
go! Queaunnoauiafalidode lacalleTefperar.dolaber'de algunos ■ 
e¡ íücdlo de tan cruel ddmayo, deque le deíengañaron preiloíos 
gritos que en cala de la dama fe dauan: mas queriendo mas por en
tero faberfuceílo tan laftimoío, lo preguntó a vn criado que íaüa, 
que como le dixo que fu leñera fe aüa caído muerta , fue milagro' 
no morir también. Recogióle a la C3Ía luego que fupo que por or
den de los Médicos la aguardauan treinta y feis horas, donde h»2ia> 
y dezia las lafti mas que en tal cafo fe puede penfar. o -' »
< Palsó el termino leñalado:y v iíío que era en vano aguardar mas, 
la lleuaron a la Iglefia mayor,donde cenia fu Capilla, y entierro f y 
poniéndola en vnacaxa de terciopelo negro , como todos los de 
lu linageda metieron en la bobeda,que era vna hermofa (ala deba, 
xode tierra,coa vnos poyos , doidc ponían lasca xas: tenia en lâ  
teftera vh rico Altar de vndeuotoCrucifixo , en el qual fedezian 
muchas Millas.Supo don Rodrigocoaío fu querida Leonor cíhua 
yá en.la boueda,y có las aníias amorofas.q le apretauan 11 coracon ̂  
ape na; fue de noche, qnsodo fe fueala Iglefia , Jdonde halló al Sa- 

s crlílan ; quceíhuacerradoconilaue la puerta déla bobeda , por- 
quefubla de encender las lamparas ? y defpues de muchos ruegos le 
diovoa cadena de valor Je cien efeudosj y pidió que le de xa lie ver 
alahewnofadoña Leonor: nofne muy dificultólo el alcan$íirk> del 
facrithn , viltoel ínteres a quientedo es faeil $ y afsi cerrando la 
lglcfia, fe baxaron juntos ala funefta eítancia , y defeubrientío la 
caxa , empegó el amante Canillero á abracar el difunto cada ver, 
comoíi tmiieraalgúnfencimiento , a quien bañado en ícgtin'ss, 
empegó a dczir;Quien penfara.q»'crida Leonor,quequsndo aulas 
oeeiiar.cn mis crasos, auudc ícr axieaipo que no cuuims rd-
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0ia,ni festim'efcto para oirme? Ay dr mi , y como has pagado bien 
el yerro que hi ¿ideen cafa rí e, íiendo yo vluo. Cruel eftuuírtc en ha- 
zerlo.mas mucho mas lo has día Jo en darme ta:i crecida vengan- 
c.i: viuicras tu hermofodueño mío,aunque fuera en poderageno, 
une a mi mebalbra fo!a tu vida para viuir alegre. Diziendo ellas, y 
otra» palabras de tanto fcnriniieuro,que fie l lacriítan que le acotn- 
piftaua,lc ayudau a con muchas lagrimasjboluióios oíos al Altaren 
ciue eiiau*cldeaotoCruciñxo:y como ni por amante, ni pordddi • 
cnadoperdiefle la dcuocion,íe arroddló delante del 5 y defpuesdc 
ajarle pedido perdón de auer en íu preferida habado con aquella 
<f faocade aquella fuerte,con vnádeuota y feruorofaoracion, ie pi
olo fu vida, pues para darla a los muertos auia ofrecido laíuya cala 
Cruz,proponiéndole vna prometía de gra*> valor. O fuerza deía 

'oración,que tanto alcanzas! 6 piadofo Dios,que áfsi oyes ajos que 
de veras te llaman 5 pues a penas acabó don Rodrigo de pedir con 
piadofo,ydeuotoafedo,quandofaeoidoconmhericorclia , por
que finriendo ruido en el ataúd en quccítauadoña Leonor, boluió 
la cabera,y vio que aleando la dama las manos, fe las pufo en el roí* 
tro convnaymuydebibado,áaiyofenrimiem<TacudiódonRodrI 
go,y£lSacriftan,y vieron que aunque nóauia abierto los o)os#cm- 
pe<jaua a cobrar alicnto$y afs i determinaron Tacarla de allí, porque 
li boluieile de rodo punto no fe hailaífc en tan temerote parte: y c5 
ello,dando don Rodrigo gracias a Dios,cargo con el amable pelo, 
mandando al Sacriñanccrralle la caxa comoeítaua, yfubiendqcon 
cíala lgldh,lepufofobrevna alfombra, pidiendo al Sacriftanque 
le fuelle por vn poco de vino y vifcochos, para darle algún a!ieTno, 
li boluieffc del todo.Fue el Sacrillan y apenas le vio don Rodrigo 
futra de la Ig’eihjquando tomando en bracos á fu dama, fe fue con 
dia a fu cafa,donde la quitó el habito en quecftauá metida,y la acof 
tó en tu cacna.Qdandocl Sacriílan boluió,y no hálló ai Cauallero, 
riladama, y noconocielfeel ladrón del amorolo hurto , no hizo 
mas que cerrar la Igleíla,y lubirfe a fu apofento con lo que pudo re
coger de vellidos y camilasjy dexando las llaues colgadas de Vn cla^ 
00, fe fue en cafa de vn amigo, donde eíluuo retirado j haílaveren 
que paraua eüe íucello. Don Rodrigo muy contento por ver que 
ooñ 1 Leonor iba cobrando apriesa con el calor la vida, la empegó 
a llamar por fu nombre, roziandoledroílro con vino, y a pilcándo
le piños üiondosjyio miímo alas narizes \ con queacabó de co
brar íenfído.V como abricndolosojos vio a dan Rodrigo, finque 
otra peí fona eftuuicác a fu cabyCef4,l^noel. admirada tic veileaiii,
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cómo quien mejor fabia donde fe auia viílo, cpmodefpúes íl eirá, . 
iepreguntócfttañando ellvjgardondeeíbua, porque hsíía enton
ces no labia donde auiacíhdo: á !oqual don Rodrigo famñze con •

• tandole io que queda dicho,confi miando doña Leonor c1 nni!agro 
de ayer,buelto a elle mundo,con Jo que adelante le verá.Concerra- 
ron los amantes de irfeoirodia a Ciudad Rodrigo,dondeden Ro
drigo tenia deudos jydefde allí, Cacando recados para fu» amone ila
ciones,defpofarfe paflados los términos deilas:paralo goal artes oe 
ponerlo por obra.coníultódon Rodtigoelca/o con vn Tcologoiel 
quallcdixo, qucíohizieíTc , haziendo leer fus amoneítaciones en ' 
Salamanca, teniendo por finduda que Dios auia bueltoa doñaLeo*» 
noraeftc mundo,para que cumplidle la primera palabra. Dio don 
Rodrigo á entender a íus padres,que fe ibaa Ciudad Rodrigo, a dí- 
uertirfe con fus deudos, y concita licencia, y fu dama , fe partió día 
noche mifína .fiendo la fegunda de auercobrado doña Leonor Ja \ i - 
da^iaqual aula cobrado el animo, mas ñola color,que efía jamás bol 
uióaluroílro. Encílandoen Ciudad Rodrigo nucfíroCauaicu/,; 
embió alus padres vd propio , pidiéndoles que para cofatqceim- 
portauan a (u quietud,fe vinieflen por ocho dias á aqueja Ciudad,. 
que venidos aclocan loque fabrianlcddculparian de tai petición,;7  
Ellos,que ya otras vezes folian hazer eñe viage,quando iban a ver ? 
a,fus parient *s,y holgarfe con elios;fc puíicrohen vn coche,y Ce fue
ron a ver con fu hijo, queco.no entrañen enfupofada, que era laca- • 
fadevna hermana de fu madre, viuda muy rica *y vidlenadoñaC, 
Leonor,no dando crédito a fus ojos *, le preguntaron quien fuefie/* 
farisfaziendo don Rodrigo a fu pregunta, cóndtzirlesloqueque-' 
dadichojy todos juntos dauan muy contentos gradas a Dios que; 
tantas mercedes les auia hecho.Sacaroníe ios recados para amonef- 
tarfc,yembiaronIos aSalamancaalCuradelaíglelia mayor , que 
éralaparroq.iiadetodos,clqualaunque echómenos alSacriílan, 
como ha lo la piara y ornamentos de la lglt lia cabal , cteyó que le
n  < 1 f 1 I í  í l  n  Ci > r* l c l 1 c, M Z' /ví t * A L a n-, t A  y, A • . i « _ _/ .  -• A &
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i-eonor;; mas aunqueoyeron ci nombre aera hija , y ios tuyos 
nuíinosjehandoíegurosdequcera muerta1, y Uauian enterrado;, 
nocayeronen ello,ceyendoqueea v«a Ciudad tan grande corno 
enSdamanca.auriaotro del mílmoapdiido y nombre. FuescOmO' 
los términos las amonedaciones paüaromíia auer. impedimento
ninguno,aunque de iadultruls leun giLbiicaatents, fe defpofaron,, 4,

p
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gozando den Rodrigo de fu arreda prenda ,v quedando de ccncTer« 
to ce alli a vn mes venir fe a velar a Sal amanea 5 y porque entonces fe 
rlú m de hazervnasfieífosmuy¿:andioíaside toros,y cañas,fe bol-  ̂
nicron Cus padres a fu cafa , apreuenirloncccCariopara las bodas, *' 
Degadolclaplacadodiajauiendoquatroquedon Rodrigo,yfuef- 
nofaconmucha5damas,yCauallcrosauian líegacode íecretoaSa,' 
nmanca.yapoícntandofe en cafa de íus padres, cubiertos todos de 
í̂ Tlas y riquezas entraron en la Iglcña para velar fe a tiempo que íus 
pvires y marido déla nouiaeftauan en ella oyendo Milla ; porque 
don Alonfo,aíicionadoa vna dama que a {sitúa en ella,era muy puq 
tu d en galanrearla.Pucscomo vichan vna boda de tanto aparato y 
grandeza, pulieron los o j os en la bienadtre<¿ ada, y gallarda nouia, y 
como naturalmente la conoddl'en,por fer los vnos fus padres, y el 
otro fu marido,aun no creyendo fus mifmos ojos, cada vno por fu 
parte preguntaron quien era, porque al nouio yá le auiao conocido? 
y como les dixcííen el nombre, mas admirados , engañando fe a ü 
mifmos;y no podiendo creer que fuelle la miíma, por aucrla viílo 
muertajcntrccl íi,y el no,dieron lugar quefeveUüen. Auia en eñe ; 
tiempo don Alonfo l a lidole de la lglcfia a llamar algunos amigos, y 
aulfarlajuílicia,enterado deque ctaíunriuger la jnifma que auia 
vifto cafar. Pues como fe quedalícn les rueuos cafados,)’ fu acom» 
paña miento, falto de la Ig lefia fu madre de doña Leonor, con me
nos fufrimteatoque4 osdemás,fcleuanrd,y llegandofeccrca dePa, 
la eítuuo mirando atentamente; y como de todo punto la conocicf

íi, abracándole con ella,empegó a llorar. Llegó en eílo fu padre,y 
clde don Rodrigo,y vifio que allí era alborotar la gente, procuran
do laber el fin deílc calo,las apartaron;)’ todas juncas fe entraron en 
ios coches,donde mientras tardaron de llegar a vna caía, que en la 
pia^a tenían aderezada para comer y ver las fieftas,Cupieron el cafo 
como queda dicho: Y íab;er>do que don Rodrigo, yfuspadresno 
dererminariandehazer tal,finacuerdodeTeologos , y Letrados; 
confiderandoioscaminosqueDiosticncparaefetuarfu voluntad/ 
y  dcfcubriríusfecretoqlc aíercn muchas gracias, difpcr.iendolc a 
•defender por/uílicia la caula,fi don Alonlb,come penfauan.lcs pu- 
fíoll’epicird.LIfgandoeníin donde les efperauan las méfas.yauien- 
dolc liquido la comida, le lalieron ales balcones a ver las licitas.dó- 

cu vno muy aderezado)'guarnecido,le tentaron Jos necios.Don
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Alonfo,qué folo efto aguardaua,cercado de fus amigos, tcdos a ca * 
tullo paflearonla plaça, ûeadoiïcmpre cl blanco y paradero défi s 
palíeos, enfrente del balcon, en queeltauan los reden calados ya re
celons de lo que don Alonfotatcntaua. El qua!,como con fus ami
gos . y entre ellos el Corregidor, fe acabaron de rcíoluer de que 
aquella dama era ta imímaraugcr, la que auianvifto muerta , y la 
queauun enterado dos mefesaula; don Alonfo pidro /uñida ai 
raifaro Corregidor , daB Jo querella de doña Leonor , ydor:K.o- 
drigo $ y coi cfto ¡a gente començô aalborotarfe. HizoclCorre- 
gidor fu embargo, ¿Uoqual don Rodrigo» queno aguardaua otra 
cofa, fe pufo de pechos fobre el balcon , y dixo: Señores , yor© 
niego , que eñadama es doña Leonor , hija de los feñores don 
Erancifco, y doña Maria, queeftán prcíertes, y nutger que fue 
del feñor don Alonfo 5 mas también aduierto, que eftoylcgiti má
mente cafado con ella. El como me case con ella, diré en otro I u- 

•gar. Vucflas mercedes fe fofsieguen, dexen pañar las freñas , que 
pues cft o ha de confiar por informados, yola tengo ranenmi fa*

- uor ,qnenorezelo linieñufentencia. Dauavozes don Alonfo que 
dcpoütaffen a doña Leonor en parte fegura. Hizolo el Corregi
dor , mandando a fu muger, queeñauaen la plaça , que UeuaíTe 
conligo a doña Leonor. Con efto, y quitar las cípadas a don A- 
lonfo,yadon Rodrigo, y mandarles fobre fu palabra , que paña, 
das las ficílas tuuieífenporpriilonfucafa.

Otrodia ios padres de don Rodrigo, viendo que aquel plcytoera
c ^ a  l i  P r ' p f i  Wl í/'-i  n n A  r\é* j j

hizo, y tom 
. que ya aui anccno lupedimiento

te él, di Roqu* doña Leonor ( que era la milrna que don Rodrigo 
banuua fu .r,uge, ) era fuya, à la qual vencida de vn tíefmayo, por 
engaño délos Mediccs,auian enterrado: yqueíupuefto que faita- 
nad; la boueda donde la auian puedo, yeílaua viua, que el quería* 
que antes de todas cofa? íelecntregaííciadama, y con ella fu dote, 
Ge que eñauadelpojado, por lasfaifas nueuas de íu muerte, prelen- ■ 
tô información. A io qnal refpondió don Rodrigo, que doñ a Leo
nor era legítimamente íu muger / por vna cédula , la qual no auia*

Gil a
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ella aula fido verdaderamente muetia , y nc defmayada , corno • 
coníhua de la declaración detres Médicos, y auerla tenidotreint* 
y íeis horas defpuesde muerta, doze mas de las que manda Ja ley, 
y q ieci viéndola enterrar, auia vencidocoo dineros lafidclidaddel 
itjcrlftan, defieofodever en fus bracos mnerta , la que no auia 
merecido viua , y que por fin auia entrado en la boueda , donde 
caníado de llorar, íe aula bucltó a vn denotoClírifto que aIJi cita- 
m.aquicnferuorofamente aula pedido fu vida ; y que fudiuina 
Magcltad,comoelmasjufto juez ,Te íoauia concedido , como . 
v ian, dandole nueua vida, para que ckomo legitimo dueño, la 
go '3ÜC5 y de que era verdadero poíleedor , lodezianTus diligen
cias, íiendo con juilo titulo fu muger ? pues para fu cafatniento,de
más de auerfe aconejado con Teologos auian procedido todas las 
l’olemnidades que pide elianto Concilio de Trento. Mandò el O- 
.bifpo venir a doña Leonor, y que hizlcflc fu declaración j laqual 
dixo, que ella era verdadera muger de don Rodrigo, por muchas 
caulas: Laprlmcra, que ella le auia dado palabra, laqual no aüia 
cumplido « por auerla forjado fus padres con amenazas, y darle á ■ 
entender que íe aula cafado ; y que por ella caufa auia dado el fi 
forjada , como lo podía dezirel mifmodon Alonfo ; pues jamas 

' auia podido acabar con ella, que corTumaffcn el matrimonio. De
más dello, que ella naturalmente auia fido muerta , refiriendo al
gunas cofas que bailaron à bazer patente cíla verdad 5 que por no 
ierde importancia al fuceíTo íe ocultan: y v [tintamente, que ella „ 
cítauaenpoder de don Rodrigo, al qual conocia por marido,y no 
.áorro. . '

Vili o ello, y el parecer de muchos Teólogos y Letrados, man
dó el Obifpo , que la dama íe entregaífe a don Rodrigo, defpolfe- 
yendoadon Alonfo de la muger, y haz ienda 5 con loqual el dicho 
.don Rodrigo gozo de la hermoia doña Leonor muchos años, 

aunquc.pocos fegun fu amor. Murió primero que fu marido,
■: dcxmdolcvnhijoqueoy viue cafado jfiendo en Cu tie

rra muy querido. Con que fe verá cucila
.marauilla el impoísiblc ' . •.

% ■„ ^vencido# . • :
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N O V E L A .  N O N A . .

TVuo entré fus grandezas la nobilifsìma Ciudad de Valencia,.
por nu^ua,y mil3grofamarauilladetaiTcelcbradoafsíento, la 

fin par belleza de Eftela.dama iluftre, rica, y de tantas partes, gra * 
cias.y virtudes,que quando no tuuiera otra cofa de que predarle, 
fino de tener la por hi; a,pudiera alabarte entre todas las Ciudades- 
delmundodefudichofatuerte. £ra£ficlavnicaencafade fus pa- , 
dees,y heredera de mucha riqueza,que paratela ella les dio el Cic
lo,aquien agradecidos aiabauan.porauerles dado tal prenda. Enne- 
los muchos Cau Uleros que defl'eauan para honrar con las herme las- 
de Hílela fu nobleza, fue don Carlos, mo^p noble y rico,yde las par- *, 
tesquepudiera Eftela elegir vn noble mandorli bien Eftefo , atada- * 
fu voluntad ala de fus padies,como de quien labia,que procurauan - 
fu acrecentamiento,aunque entre todosfcagradaua.de las virtudes», 
y gentileza de don Carlosjera con taBta cord ura,y recato, que ni c - • 
líos,ni el conocían en ella efic defleo', pnesnidcípreciaua ctuel fur- 
prcrenfiones,ni admitía liuÍ3íufusdclfeos , faucre tiendo los coni 
vn aairarhoneílo,yvn3gradocuerdo,deíoqualc] galan fothfcchev 
y contento,feguia fus p¿íl'ossadoraua fus ojos,y eílimaua fu hetrno- 
fura,procurando con lu pretenda,y continuos palíeos, dar aentc»- 
der aia dama lo mucho que la diimaua* Auiaen Valencia vna ca
ma de mas íib'escofíu «iteres que à vna muger noble, y medianarne 
rericaconutniajlaqual vicndoádoo Carlos pallar à menudo por 
fu calle,por ter camino para irà lade £fteia,fe aficionó defuerte, q 
fin mirar «amas inconucnie'ntes que a fu gufto, le determinò a dar - 
felo a entender del modo que pudieííe. Poniaíe'c delante en todas 
ocafiones,procurandode(pertarconfu hermofura fu cuidado mas - 
comolosdedonCarloseítuuiéíícn tan-ocupados-, ycautiuosdela 
belleza de Eíiela 5 jamás reparáua en la lolicit ud con que Claudia ( q ■ 
cfte era el nombre de la dama) viuia que como fe aconíejaífe con I u . 
amor,y el detenido de fu amante, y vicíle que nada de alguna vo
lunta J, procuró Ubexlo Ge ciuco, y a pocos iauces deícubxio Io mite 

* ' . - . íuo3.
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oio. qufe quiñ îfa ènucbrîr a fu nJfmaalina.po: no atormênt-rl^cq* 
rabiólo mal de Iqszelos.Y conocicdocî poco remedio que iu air oc 
tcaia,viendo ai galan.Don Carlos tan bienemp’eado, procuré pot 
la via que pudiefl'eeiioruarloiô yaque nôpudidTenaas , viuircon 
qaien adoraua, para que fu vifta aunacntafl'c fu amor, ô fudeicuido 
aprduraffefumucrte.Paralcqual,Cabiendo que adon Carlos fe le 
auîa muerto vn paje,que de ordinario b  iba acompañando,y le fér
ula, ficiconfejerodcfu honefa ancion3acor.fciandcfecon vo anti-; 
fçvioctiadoquctenia,masccàic!olbdefuhazienda, quede Tu hcr- 
wiofura,y quietud, le pidió que dieüe traça como ellaocupaffe U

- pisçadcl muerto íiemo,dandolc a entender que lohazia por pro
curar apartarle de la voluntad deEñela,y atraerle ala fuya,ofrecién
dole,íiloconfeguia.gran parte di fu hazienda. El codidoío viejo,q 
vio por cite camino gozaría de la hazicndadeCiaudia,íédiotaIma

- ña en negociarlo,que el tiempo qecpudieragaílar en aconfejarla lo 
contrario,ocupo en negociar lo de fu trage en el de varón , y Cn fer- 
uicio de don Carlos,y Cu criado con la gouernacion de fu haziendat - 
y comilVion de hazer, y deshazer en ella: venció la induílria los ira* 
pofsibIes$y en pocos días fe halló Claudia paje de fu amante, gran- 
geando lu voluntad de fierre,que y à era archiuode los mas efcondi- 
dos penfa micntos de don Carlos ;y tan valido con cl, que folo a el 
encomeadau a la folicitud de fus deíleos. Yáeneíte tiempofedaua 
don Carlos por tan fauorecido de Eftela, auiendo vencido íu amor 
los impofsibies del recato de la dama,que a pelar de ios ojos de Clau 
db,que con lagrimas folcroniçaua cíla dicha de los dos amantes, le 
liabíaua algunas noches por vn babón, reabiendo con agrado fus pa 
peles,y oyendo con güito algunas rauíicas que le daua fu a mame al
gunas vezes. Pues vna noche, que enere otras muchas quifo don Cae 
los dar vna mañea a fu querida Elida,yCiaudia coa fu inftrumento» 
anta de íer el todo de’la.en lugar de cantar et amer de fu dueño,qui - 
ib con cite foneto ddahogar d  fuyo, que con d  lazp al cuello cílaua 
para precipitarte.

G o ^ f fu  hbertdd el que bd teñidi» ’
'■ *  ̂ VolantudyCentidosencadená^

T el condenado cnUamorofape*d¿
* ' E l dtidcfofauor que hit pretendido.

’* E ndu lcesU % os{puesle tlbu fido ) - * 
D em lguflosdcám orel& lm A líeH dt 
Ç lq » ttM o fu b ic iu » ti( r r d d £ tv *

Novelas cxtft/píares

T ritl* .



*■= -'•V* “t" T * f '

Maris de Zaj asi
Triunfe de aufencíafin temor de olutdlt 

Vtuá el amado finfjuor Releje,
7  yen$* fu defden el iejpreciádd»
Legre jus cfperáKfás el que efpcra* >

Con fu dicha fe alegre el yenturofo,
X  con fu prenda el vítor tofo amad?, *,
Xel que amare tmpofstBles qualyo muerda

* 2

tv. * *
I

En eíle citadocítauancftos amantes,aguardandotíon Carlos I-  
cencía de Efteia,para pedirla a íus padres por efpofa, quando vino a 
Valencia vn Conde Italiano,rao^o, y galan. pues come> íu pofad* 
eftaua cerca de la de Eitcla,y fu hcrmoCura muidle j urifdiaon fobre 
todos quantos la llcgaffcn a vcrjcautiuo defuerte ia voluntadi dclCo ̂  
de, que Ic vino a poner en puntos de procurar reme i , y . 
conucnicnte que hallo fiadoen fcrquicncra, demás ̂ efos juchas 
partes,y gentileza,fue pedirla a íus padres »juntándole eít 
di» con la fuya, la níifma petición por parte de d0nCarlos,queacof. « 
fado de los amorofos dedeos de (u dama, y quiza de loi zclosque.e
dauaeiConde, viéndolepaffcarlacalle , qmfo darles alegre nu«
Oyeron fus padres los v nos,y los ortos tercios s y viendo que aun- 
que don Carlos era digno de ter dueño de Elle n, codicio o v -
la Condefa.dtfpredando la pretenlion de don garlos, felaprom^, 
tieronal Conde$y quedó aüentado, que de ai a vn roes fueficnla« -
bodas.Sintiól»daroa,coinoerarazon,eftadefdicha,yprocür6det
batatareílasbodas.roastodofiiecaníarfeen van<Hy®4 “* ,
ella Tupo por vn papel de don Carlos, tomo auiafi o e
ícrfuya. Mas como amor quando no hazeimpolsiblcs» P ‘
que no cumple con íu poder,difpufo deluerte los ánimos k c -
uiantcsjqic vlcndote aquella noche, por ia parte que folian , con-
certaroD/qucdcai aochodias,prtuin¡cndodonCarlos lo necc - 
rioJaíacaffe îllcuaíTca Barcelona,donde ic«aUrian:delucrte»quev
quando fus padres la haliaflen,fucile con fu marido, y tan no c , y 
rico como pudiera deffear , a noaucríc puedo de por medio tari 
futrte competidor como el Conde , y íu codicia. Todo cito oyo
Claudia,y como le Ilegaffen tan al alma citas nucu*s j recogióle en
íuapofento,y penfandocitarfola,iolt3ndolascorritntcs aíusojos, . 
empego a dczir : Yadddichada Clauoiaquc tienes que cipetzt. > 
Cados,y Efteiafecafan, amor cftá de íu parte, y tiene prcnuac«* 
contra mi cruel fentenda de perderle. Podran, ñus o /os ver *
íu; i ngrato en bracos de facfpow^ No porcicrto ¿ Puc* /©rncjof

<<
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fera deairlc quiea foy,y luego quitarme la vida. Eíhs, y otras mu
chas razones dezía Claudia,quexandofe de fu dicha, quando finr io 
llamar álapuerta defu eftancia,y Ieuantandofcavcrquicn era, vio 
queelqucUamauaaiapucrta,eravn gentil y gallardo Moro , que 
auiaíidodefupadrcdedonCarlos$yauiendofercfcatado,noaguar 
daua fino pafl age para ira Fez.dondeeranatural, que como le vio, 
ledixo:Pa-a que Ameteme vienes a Inquietar, ni eftoruar misque- 

: jas,íi las has oido,y por ellas conoces mi grande dcídicha , y aflic
ción ? Dexitnelas padecer,que ni tu eres capaz de confolarme , ni 

' ■' ellas admiten ningún confueio. JEracl Morodifcreto,ycnfu tierra 
»oble,que fu padre era Baxá muy rico, y como huuietíe oido que* v
jar a Claudia.y conocioqulcnera,le dixo:Oidohc Claudia, quanto.. 
has dicho,y como aunque Moro,(oy en algún modo cuerdo, qui^á 
el eonfueio que redaré,ferá mejor que el que tomas, porque en qui 

' tarte la vida,queagrauioha£$s a,tus enemigos, fino darles lugar a
quelcgozeníiaeftoruo? Mejor feria quitar a Carlos/a Eflcla, y ef- 
toícráfadl.fj tu quieres,y para animarte a ello , tequicto dezir va 
fccrcto.que halla oy no me hafaliiodetpechojoyccnc,y filo que 
quiero dezirte no te pareciere a propofito.no lo admitasjmuger e- 
res,y diípiefla a qualquier acción como lo juzgo en auer dexado tu 
traxc.y opinión,porkguirtuguílo. Algunas vezes vi a Eflcla, y fu \  ‘ 

- hcrmofuracautluó tu voluntad jmira que de cofas te he dicho en ef 
tas dos palabras,quexarte que por Carlos dexafte tu repofo > dalle 
nombre de ingrato yno andas acerrada, porque íi tu 1erhumeras di- 
chota amor, qui^a Eflela no triunfara dd íuyo,niyoeftuuiera mu
riendo. Dízesquenoay remedio, porque tienen concertada elro-1'  
barlaylleuan'aaBircelnna^y teengañasjporqueencfld mifmo,ft 
tu quieres eflatu ventura^ la mijjmireícateyáeflá dado, mañana 
he de partir de Vafead aporque para ello tengo preuenida vna ga
leota que a noche d«o fondo en vn ¿(eolio cerca del Grao, de quien 
yo (olo tengo noticia jíi tu quiere* quitarle a don Caí los fu dama, y 

% hazermea midichofo puesdlaredácrcd¡roaqaaotolcd!zeslfia- 
da en que eres la priuancadefu amante, véa ella ¿ ydile, que tu fe- . 
ñor tiene preuenida vna falúa en que paíUr a Barcelona, como tiene 
concertado,y queporferfegura , no quiere aguardar al pla^oqu«' 
entre los dos fepufo, que para mañana en la noche íepreuenga, lé
ñala la hora mifma ,y dándola a entender que don Carlos la aguarda 
en la marina, la traerás donde yo te íeñ ais re , y licuándomela yo a
Tez,tu quedarás finembarago^dondepodrás perfuadir, y obligar*

i k\*.
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I  amarte,y yo írfe rico de tanta hermofun. Atonltíoy# Clau-i 
I  d.acÍdifcBrfodelMoro,yeoaK>nomiraffeenmasqucen verle fin 
I Eftela.y con don Carlos,acetó luego el partido, dandoal Morola«
I gracias,ciaedando de concierto de efetuarotro día eft atraidó, q u e . 
I no fue difidljporquc Eftela dando crédito, ochando que fe ponía:
I  ’ en poder del que auia de feríueípoío, cargada dejoyas, y dineros*
I  antes de las dozede la (¡guíente noche,yáeftaua embarcada en la ga- V Icota, y con ella Claudia , que Hametc ie pago deftafuerte (a trai. >
I cion. " * v f t<;
I N o fintió Eftela fia dcfdicha.que ais! como fe vio rodeada de M #
I ros, y entre ellos el cfclauo de don Carlos,y que el no parecía $ y 00«
I noció qne a toda prieiTa fe hazlas a la vela ¡ considerando fu deíüi-
I cha,ausque Ignoraua la caufa.fe dció vencer de vn mortal deíma-
I yo,queleduroha(iaotrodla;talfuelapaísiondeverfeanfi 5 y mas 
I quando otro día boluiendo oyó lo que entre Claudia,y Hamete paf
I íaua$ porque creyendo el Moro fer muerta Eftela,teniéndola CJau-
I día en fus orados le dezia al aleuoío Moro: Para que Hamete, mea*
[ confcj afte que puficfleefta pobre dama en el cftaao en que eftá,fino - 
I me auias de conceder la amada compañía de dó Carlos, cuyo amor '
I me obligo a hazer tal traición,comohlze en ponerla en tu poder ? 

Como te precias de noble, fi has vfado con migo efte rigor? Al trai- _ 
dor Claudia(rcfpondloHamctc)pagarle en lo tíiifcno que ofendo, v1 

, es el mejor acucrdodcl mundo, de manque nocs razón que ningu- .
[ no fe fie del que no es leal a fu mil ma nadon,y patria * tu quieres t  ■

don Carlos,y el a Eftela • por coníeguir cu amor, quitas a tu amante 
la vida,quitándole la pretenda de lu dama5pues a quiet tal traición 7 
hazc,como dármela a mi por vn vano antojo,como quieres que yo 
mcaílcgurc de que luego no aullarás a la Ciudad, y (aldrán tras mi» ’ 
y me daran la muerteiPues con quitar efte i nconucnicnte,licuando- ■ 
te yo conmigo,afteguro mi vida,y la de Eltela,a quien adoro. Elias* 
y otras razones como cftas,pafiauan entre los dos", quando Eftela /

1 buclta en ILauicndo oído citas razones, o las mas 5 pidió a Claudia, 
queledixcflc, que enigmas eran aquellas que paflauan por ella $ la 
quilfe loconto todo como paíTaua , dando larga quema de quien 
*ra » y por la ocafton que le vían cautiuas. Solemnizan a Eftela íu 
defdicha,vertiendo de fes ojos mü mares de hermofas lagrimas 5 y 
Hamctcfuventüia,confolaadoaladamaenquanro podía, y dán
dola a entender, que iba a fer feñora de quante el pofteia, y mas en 
propriedad íi quiíicftcdcxar fu ley 5 confuelos que la dama tenía 
por tormentos, y no por remedio: a los quates rcfpondio con las \ .

1 . N i  . cor- '
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corrientes de fas hcrníofos ojos. Dio orden Hamtre a Claudia.pí, 

y . raque mudando trage,{iruiefle,y regalare a Eftc'a; y con eftoliazjc 
dofe a lolargofccngo’faron en alta mar labuclt.i de Fez. Dcxc- 
moslosaora baila fu tiempo,y boluamos a Valencia, donde Gcnd* 
echada menos Eftela de fus padres,locos de pena, procuraron laber 
que fe ania hecho, bufeando los mas fccrctos rincones de fu cafa con 
vn llanto ícrdo , y Temblante mu.y trifle. Hallaron vna carta den- 

* tro de vn elcritorio fuyo, cuya llauccílauafobrc yn bufete, que 
abicrtadeziaafsi: . t , * *

* r ̂  /
M á lfe  compédeee ¿mor, y  tn t t  tes, porpr muy contrdrtos el y  no del 

o tro ; y  por t facáufd,dm diospádr es míos , él pufo quem e ole xodel 
ynotme eutrego slotro^U pocd e^máeion quebdV fid tlts  tiqueans del 
C o n d e c e  llena 4 poder d tdon  Ctrios, 4 quien jo h  reconozco por legi
timo efpofoifa noble ̂ d  es u n  conocido^ que * no ¿u erp fu e flo d t por me 

1 dio tdn fuerte  competido* f  noppudicr*,pdra d trm e efljdo , ni pedir 
„ t»*s%ni defíeér mus** St el yerro de duerlo hecho de fie m odo , mereciere

perdón, juntos Bolueremosdpedirle^y entonto pedir e di Cielo lá t vt» v 
dos de todos». t . , Eílcla. ^

* t,
. El fuño,yptf*rquecíus6 tila carta podrafentir quien coiii-

d in  re la prenda que era Eftela,y quanto laeílimauan fus padres ic£ 
’■ qualcsdan<ioordcnafugcnte,paraqucnohizicíkn alboroto nin

guno creyendo que aun no aurianfálido de Valencia, porque lama 
, yor fegundadjera eíhrfe quedos, y que hazlendo algunas dillgc«- 

cus fecrctasfabriandellos dando auiío al Virrey del cafo. La pri
mera que fe hizo fuc.viíitar Ja cafa a don Carlos, que dcfcuidado 
del fucclío,le trasladaron a vaCaílilloa titulodc robador dejaher* 
mola Eílcla^efcalador déla nobleza de fus padres, Gcndo [aspar-"
tes dios,y luerpofo>qucanfi*ícintitulauadCondc.LüauadonCar*r 
los a nocen te Jcra cauíadcfu ptilion yhaziamil inftantias para fa- 
beríaq comoleorxcílcnque Eílclafaltaua 5 y que conforme avna 
caita que fe aun frailado de la dama, elera el autor deílc robo, y el 
lupiccr deíla bella Europa, que el auiadc dar qucntadd’a , v iua,o  

, muerta,* pensó acabar la vida a manos de fu pe>ar, y '^asqaand© fe 
vio pucílo en el aprieto que el cafo requería; porque y 3 icamcaa- 
faoa la garganta el cuchillo,y a fu inocente vidajamuerre: G bien 
fu padre, como tan rico, y noble, defendía como era racon las par
re«, y inocencia de fu hi/o. Qucdcfeafihaíiafu tiempo , que 2t  
íúftoria dirá el fuccffo ¿ y a Eifck, y Claudia, que en com-

- ' * *, ~ , fpa^
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panía del cmel Amete, nauegauaocon profpero viento Iabuclta de 
fea, que coma HcgaíTen á elia, fueron ileuadaslas damas en cafa c’e 
fu oadre cd Moro , donde la hermofa Eílcla empegó denucuoa 
florar tu cáutiuerio, y I&aufencia de don Carlos porque como A- 
-mete vkífc q,uc por ruegos jñ  caricias no pedia vencería, empegó 
a vfar de U fuerza, procurando con oíalos cratamientos'obligarla á 
querer por no padecer, tratándola comó avna mifcrableefciáua, 
mal comida,y peorveftida, íiruiendolelac3Ía,enlaq»al tenia fu 
p]ere de Amete quatromugeres, con quien eftaua cafado ; y otros 
dos hijos menores, deftas dos el mayo ríe aficionó con grandes ve
ras de Claudia, la qual fegurade que ÍI como Eílela no la admitieOe 
la tratarían como áe!la> y viendoíe también excluida de tener .liber
tad, ni de bolucr á ver a Carlos,cerrando los ojos a Dios, renegó d« 
fufantifsimaFé.yfccasóconZayde," que elle era el nombre defa 
hermano. Con lo qual la pobre dama paílaua trlílc y dcíefperada 
vida; la qual pafsóvnaño.ycnétmii dcfventuras, íi bien lo que 

. mas le atormentauan, eran las pcrfccucioncs de Amete, porque vic 
doíe el Moro en ocaüon, no la perdía.3 ^ v ' ..: ;

■ Ddetperado,pues,de remedio, pidió á Claudia con muchaslaf- 
timas,diedeordendequepor lómenosvlando de la fuerza, pu* 
dieflegozarla; prometiofeloClaudia:yafsivndia que cftauanfo- 
las, porque las demás eran idas al baño; iedíxo la traidora Claudia 
citas razones: No sé > hermoía Elida, como tediga la triíteza, f  
congoxaquc padccc mi coraron en verme en cita tierra , y en tan 
mala vida como éftoy,y mecítánhaziendo viuir,metrac muy def- 
confoladaiyo amiga Eftela eíicy determinada a huirme, que no foy 
tan Mora,que no me tira mas él íerChriíliana; pues el auerme fuge> 
tadoá ello,fue mas detemor,quede voluntad;dnquenta Chriftia*

. nos tienen prcucnidcsvnbaxel,coqueemos de partí relia nocheá 
* Valencia; íi tu quieres,pues venimos juntas.que nos boluamos jun 

tas,no ay fino que te diípcngasiy que nos boluamos con Dios; que 
yo cipero en él que nos licuará en faluamenrojyfmo mira que quie
res que le diga a Carlos,quc'de oy en vn mes le pierdo ver; y en io q 
mejoi* puedes conocer la voluntad que te tengo e s ; enqueeílando 
fin ti .puede te r ocafió de q Carlos me quiera;ypár¿ lo contrario me 
inJcíér eftorúotu'prel'encia;Có todoefióme obliga m^stumiferia 
q mi güilo.Arrojóle Eftela a ios pies de Claudia y kíupíicó.q pues 

- Cf3 efta fu determinación,que no la dexáííe; y vería con las veras q 
tía feruia.Finalmente,quedaron deconcierto.defalir/untas ella no
che , dsfpuesde todos recogidos JpaVí lo qual juntaron fus cofas*

1 • ’ ’ N j  - po?.
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por no ir defapercibidas.Las dozeferiande la noche, quandoEfle- 
la.y Claudia cirgadas de dos pequeños líos,en que üeuauaRÍusvcf 
rídos,y camifas,y otras colas necesarias a fu viage,fe íaüeron de ca
li y caminaron ázia la marina , dondedezia Claudia que eftaua el 
. vcrgaíuimóbaxel.enqucauiadcefcapar, y en fu feguin.iento A- 
.mete , quedefdequefalierondc cafa las feguia. Y como Ikgaflen 
ázia vnas peñas,co que dezi3 que auian de aguarda r a los demás, ro 
mando vn lugar el mas acomodado,y feguro.que ala cautciofaChu 
diale parcelo mas a propoíito para t i  calo, fe aliento , anfmandoa 
la temcroíidama-, que cada pequeño rumor le parecía que era A- 
mete. Delta fuerte cíluuicron mas de vna hora, que Amete, aun
que eílaua cerca dellas qo Ce auia queridodfexar ver, porque cíluuicf 
fe maslegura, Al cabo deño llegó ycomolasvieífe, fingiendovna 
furia iafernal.lesdixo:Haperra$ mal nacidas,que fuga es ella? Ya 
no o s  efeapaxeis conjas traiciones que ceneis concertadas. No es 

: traHon Amere,di xo Eftela,procurar cada vno fu libertad, que lo 
' mifmohizieras tu íi te vieras de la fuerte que yo, mal tratada, y aba
tí da.de ti,yrdc todos los de tu cafatdemás. que íLGlaudi&oo me ani * 
niara,no huniera en mlatreuimlento paraemprender cito,fino que 
yá.mi fuerte tiene pueda ro¡ perdición en fus m anos 5 y alsi roe ha de 
l'uceder íiemprc que fiare dclla, N.o lo digas burlandoperra ( dixo 
a4cñaocafionla renegada.Claudiá) porque quiero que fcpas,queel 
traerte cita nochc.no fue con animodc faluarte, fino delleo de po
nerte en poder del gallardo Amere, para que por fuerza ó por gra
do te gozc.aduirt iendo que le has de dar güito,y con el la pcífefs/ó- 
de ru pericona, ó has de quedar aquí hecha peda 

Dicho dio, fe apartóalgun tanto-, dándole lugar al Moro, que to> 
manio el vlcímoacentodcfus palabras,proíiguiócon ellas i  pea- 
ftadoperíuadirla',ya con tcrnczá$tyáconamena£as,yá con regalo*, 
yácon rigores. A todoloqual Eñelab tñada en lagrimas, no ref- 

- pondia, (ino que fe canfaua en vano, porque penLua dcxarla vida, 
antes que perder la honra» Acabóle de enojar Amete, y trocando 
la terneza en laña,empegó a maltratarla, dándole m uchos golpes 

'■ en fu hermofo roñro amenacando'a con muchos g eneros de muer- 
\  tes, fino fe rendía afu güito.. Y viendo que nada bafiaua-, quhov- 

í'ar de la fuerza, bicaliandoconellahafta rendirla. El animo de El- 
tela en cita ocaíion , era mayor que de vm ñica donzefia fe podia 
penfar j mas como a bra^c partido anduuieíTe luchando con ella$yá 
rendidas Jas debiíes fuerzas ücEñela,ledexó caer en d  fuelo : y no 
teniendo íuculta^i para defenderfe, acuuia al vitimó remedio,

*:• T ■■ • - • y al'



r'*€-- r ? -<'i 4?gr‘*̂ 'r!7"

A  T>ond Marik de Zajas]
« a! mas ordinario.y común de las mugeresque fue dar fritos ,»j| 
losq1»ales Xicimin.hijodclRey de Fez,que vcniadeca^amoni- 
do dedos. acudió 3 la parte donde 1c pareció que ios ola , dotando 
atrás muchos criados que traía; y como ilegaílea la parte donde las 
voses fe dauan,vio patente la fuerza que á la hermoíadama hazia 
el fiero Moro.Erael Principe de hada» veinte años; y demás de fec 
jiuiygalan.taa noble de condición y tan agradable en las palabras« 
q je porefto y porfermuy valiente^ dadiuofo, era muy amado de 
todos fus vallados; era anfímifmo tan aficionado á fauorccera les 
Chriílianos.quefi labia que alguno los malcrataua,los caftigaua fe- 
ñeramente. ¡ -

Pues, como vieífe io que páífaua entre el cruel Moro, y aquella 
herraofacfclaua.queyá a eíte tiempo fe podía ver , a cauta de que 
empe^auaá rompcrel Alúa; y la mírale tendlda-cn tierra, con vea 
liga atadas las manos, y que con vn liento le quería tapar la boca el 
traidor Amete; conayradavozlcdixo : Que hazes perro? cnl** 
Corte del Rey de Fez, Cebade atreuer ninguno a forjar las muge - 
res? Dcxala al punto;finó por vida dei Rey que témate. Dezir tf- 
to,y Tacar la efpada todofuc vno. A ¿fias palabrasfe leuantó Ame
te, y metió mano a la Tuya, y cerrando con e1, le diera la muerte,ü el 
Principe dando vn falco.no le hurtara el gol pe, y reparara con Jacf- * 
pada, masno fue con tantaprefieza, quenoqucdaíTc herido-en la 
cabera; Conociendo pues el valiente Xacimin, que aquel Mono 
no le quería guardar el refpcto,que juftamcntedeuia aíu Principe* 1 
fe retiró vn poco,y tocando v na cornetilla quetraia a! cuello, rodos' 
íusCauaiiefos íe juntaron con el a él mí fino tiempoque Amete có 
otro golpe, quería dar fin afu vida. Masficndocomodigofocorri- 
do de los Tuyos, fue preío el traidor Ameres dando lugar a la afiigi* 
da Eltela, con quien y¿ fe aula juntado la aleuofa, y renegada Clau - 1 * 
dia,á que le ccluílc a los pies del Principe Xacimin , quccomoelT1 
gallardoMorovicfiemasdcfpaciofa hermofura, no agradado de- 
lla.finocompaísiuode fus trabaios.le preguntó quien era. y lacau- . 
fa de citaren tal lugar. A lo qual Eltela,dcfpues de auerle dichoque 
tra Chriftiana, con las masbrcues razones que pudo »contó fu hif- 
totia, y la caula de citar donde iavia.de lo qual elpiadofo Xacimin 
enojado mandó, que a todos tres los traxeflen a fu Palacio, donde 
intesdc curarle, dióquentaalReyfu padredelfucefio.pidierdo- 
|c vengan9a dd atrcuinaicnto de Amete, que fue códcnadoa muer 
te, él, y Claudia * yeíle mifmodia /fueron los dos empalados. He
cha eda /uiticia, mandó el Principe traer a fu prcíenciaa Fílela ,5 y
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derpüesdéaucrIaacaric¡ado,yconfQlado ¿ Iepreguntó quéqténa 
h3zcrdeíi.Aloquaüadanru,arrodiliadaantecl , le í'uplicó quería 
cmbiaííe entre Chrídianos para que pudlefie bo!uer a fu patria Có • 
cedióle el Princ" pe ella petición,y 3u:endoíe dadódineros,y‘joyas,y 
vneCda joChriulano que la acompañdíTe, mando a dos criados iu- 
yosl3 pu lie lien donde día guftaíle.Sucedióeícafo referido en Fez, 
á tiempo queei Celar Carlos Quinto, Emperador,}’ Rey de El paña 
eft íua (obre Túnez contra Barbarroja.; . , . ~
« Sabiendo paes Edê a ello, mudando fu trage mugeril en el de 
varón,cortandoí’elos cabellos,aeompañadafoiodelu cautiuoEf- 
pañohqueel Principe de Fez le mandó dar, jurarnet?dode que no 
auia de dezir quien era 5 y auiendofedefpedidodelosdosCaualle* 
ros Moros,quelaacompañauandefueaTunez, hallándoleenícr- 
ulciodelE nperador,yliempreafiladoentodasocañoaes, gran- 
geando noíololafama deValieoreíbldado.fino ¡agraciadel Empe- 

' rador,y con ella el honrofo cargo de Capitán de cauallos. .Hallóle, 
come» digo,no folo en ella ocafion, íinoea otras muchas que el En¡> 
peradortuuocnitalia,y Francia,donde hallándole en vna refriegi 
a pie,por auerle muerto el caualio.nueltra valiente dama, que con 
nombre de don Fernandocra tenida en diferente epinion, le dio fu 
cauallo.y le acompañó,y defendió haüa ponedle en faluo.. Quedo 
el Emperador tan obligadoque empegó con muchas mercedes á 
honrar, y fauorecer a don Fernando 5 y fue la^ná vn Abirodc Santia-* 
gojy la fegunda vnagraorenu , y título. No auia fabidó Eílela en 
todo elle tiempo nueuas ningunas de íu patria,y padres.¿ halla que - 
vndia vio entre los Toldados del Ejercito a fu querido don Carlos,; 
que como 1 e conoció,todas las liagasamorofas fe le renouaron, fi a 
cafo cftauan adormecidas  ̂y empegaron de nueuo a verter fangre: 
mandóle llamar,y disimulándola turbación que le causó fu viña, 
te preguntóde donde era,y como íé llamaua. Satisfizo don Carlos 
á Eíleíaton mucho guíio , obligado de las caricias que le hazia , ó 
por mejor dezir,aJroltro, que con íer tan parecido a Etlela , traía 
cartas de fauorjy añil ladíxofu nombre yqíarria', ylacaufa porque 
eftaua en la gucrra^En encubrirle Tus amores, ylaprlfion que auia 
tenido,diziendole,como quando pensó í a caria de cala de Tus padres 
y cafarle con ella, fe auiadefa parecido de ios ojos de todos, ella, y vn 
page, de quien ñaua muchofusfecretos, poniendo en condición 
fucredito , porque tenia para fi, que por querer mas que a él, al 
psge “i au’ersdo hecho aquella vilaccion , dándole a él motiuo á 

ta«;94, y dshjfüüiacla ¿ ílbicncn vna carta que íé auia 
v * .................r -  ' ' te-
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fraileoefcríta de la mifma dama, para fu padre,dezia,quc fe Ihs có 
don Carlos,que era Tu legitimo efpofo,cola que le tenia mas chan
tado que los demas, porque irle con Claudio, y dezír qneieibacó 
e l, le daua que fofpechar, y en loque panuanfus fofpechas, en en 
creer que Eftcla no le trataua verdad con íu amor, puesieauiade- 
xado en ocafion de perder ia vida por juíticia, porq defpues de aucr 
eílado por ellos indicios prefo dos años, pidi edole, no folo el rofcar- 
la,y auer efcalado vna cafa tan noble, como la de fus padres, viendo 
que muerta. ni viua no parecía,le achacauan, que defpues de auerü 
gozado la auia muerto, con lo qua! le pufieronen grande aprieto," 
tanto que muriera por ello, fino huuiera validóle de ia inditfiria,' la 
qual le enfeñó lo que auia de hazer,que fue romper las prtfiones, f 
quebrantar la cárcel, fiandofe mas de la fuga, quede ia jufticiaq te- 
niade fu parte: q y otro año auia gallado en hulearla por muchas 
partes,m3S que auia fido en vano,porque no parecía fino qucla Jjó- 
uieffe tragado iatierra.Con grandes admiraciones eícuchaua Hílela 

- á don Carlos,como fino Tupiera mejor que nadie ia hüioria, ya loq ' 
refpondio má$aprcfurbdamente,fue a la fofpecba que tenia celia, .
del page,dizicndole:No creas Carlos que Eílcla feria tan iiuiana, q 1 
fe fue conClaudio por tencrleamor,nrengañartcari,quecnlasm*. 
geres nobles no ay elfos tratos, lo mas cierto feria, que ella fue enga.. 
nada,y defpues quizá leaurán fuccdidoocafiones en que no aya po¿. 
dido boluer por í i , y algún dia querrá Bios boluer por fu inocencia,, 
y tu quedarás dcfengañadotLoqucyo te pido es,que mientras eílti* •' 
ni eres en la guerra, acudas á mi cafa, que fi bien quiero que le; s crv 
d!amiSecretario,demÍíerástratadocomoamigo,portaircreci- ' 
bodeldeoy,qac yo sé que con mi amparo, pues todos Caben la mer 
ced que me hazeelCcfar, tus contrarios note perfcguirán,quc aca
bada ella ocafion daremos orden, para que quedes libre de fus perfil 
cuciones:y no quiero que me agradezcas ello có otra cofa, finoque 
tengas a Eílela en mejor opinión que halla aquí,fi quiera perauer íi, 
do cu la caula de fu perdición, y no me mueueacftomasde que Coy- 

' muy amigo de que los Caualleros eítimen, y hablen bien de las da
mas. Atento oyó Cariosa don Fernando, que por tal tenia áEfteia,' 
parctíendole no aucr viíto en fu vida cofa tnas> parecida áfu dama*'. 
mas no llegó íu imaginación a peníar que fueífe ella; que viendo q 
auia dado fin a fus razones, fe le humi lió, pidiedoie las manos,y cfre ‘ 
ciendoíe por fuefeíauo. Afeóle Eílela con fus bracos, quedando det 
deeítediacnfuícrulcio tanpriuadoconeiia ‘, que ya los demás
criados audaiiaacaibidlofos. D;íla fuerte pifiaron algunos meles,

’ * • ■ • . acu.-
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icu dicndo don Carlos a feruir á íu dama, no Tolo en el oficio déSé- 
crctario.fino en laCamara.y meia,donde en todas ocaíiones recibí* 
delia muchas,y muy grandes mercedes,tratando fiempre de tilda, 
tanto que algunas vezes llegó a peníar que el Duque la amaua,por
que íiemorc le preguntaua 5  la quería como de antes,y íi viera a £(- 
teía, fi fe holgara con fu villa, y otras cofas-con quemas aumencaua 
JafofpschadcD.Carlosifatisfaziendoaelias, vnas vezes aguólo de 
K'lela.y otras vezes a fu dcícontento.En eftcnempovinicrotiaiEai 
pjrador nueuas.comocl Virrey üe VTalencia era-muerto repentina- 
menteiyauiendodecmbiarqukn !e lucediefle en aquel cargo ,poc 
no foóerbieOjqueaquelRcynocfiuuieífe fin quien Icgoucrjaafle.pu 
id los ojos en don Fernando,de quien fe hailaua tambicnferuido.Su 
po Eílela la muerte del Virrey, y no queriendo perder de las manos 
eíh ocafion,fe fue alEmpcrador,y pueíla derodillas,le fupJico labó 

' ralle coneficcargo.No le pesó al Emperador, que don Fernando Ic 
pidiefle ella merced,!! bien feneia apartarle de fi,pucs por ello no fe 
auia determinado; pero viendo quccon aquello le premiaua ,felo 
otorgó,y le mandó que partieüc luego,dandoiela patgtery los dek 
pachos .Ve aquí a nucílra Eftela Virrey de V alenda, y adon Carlos 
fu Secretado,y el mas contento del raundo .paredendoic, que-con 
el padre Alcaide, no tenia que temer a fu enemigo, yaísl fe lodió¿ 
encender fu fcñor.Satisfccho iba don Carlos,de que el Virrey loef- 
raua defu inocencia en ¿acaula de Efiela ,con lo qua! ya le tenia por 
libre, y muy íeguro defus promefías. Partieron en fin, con mucho 
gu(io,y llegaron a Valencia,dóde fue recibido el Virrey,y có mucf-* 
trasdegrandcalcgria.Tomófu poflefsion,.y elprimeruegodoque ' 
Je pulieron para Hazcr juftirfafueelfuyo tnifmo,dando querella có 
<? ra íu fecrerario.Prometiód Virrey dehazcrla. Para efiofe mandó 
te hiziefie informaciondc nueuo,examinando íegunda vez los tef- 

f~* tigos. 15:en qaiíicran las partes que don Carlos eftuuiera mas fe*
í £uro,y que el Virrey ¡c mandara poner en prifion. Masa efio los fa-

tisfiio.condczirqueeilefiaua, porque parael no auia mas prifion 
que fu gnfto.Tomó, como digo cite cafo tan a pechos, que en me- 

, n os dejéis dias eftaua de fuerte, que nofaltauafinofentcnciarle. En 
$ f  .ifin, quedó para verfe otro dia.Lanocticanwscntródon Carlos a la

luifmaCamara donde el Virrey cftaua en la cama,y arrodillado an-
• * '  te eldedi^coiiPara mañana tiene V.Excelcncia determinado ver mi

pleyco, y declarar oji inocencia, de mas de los teítigos que he dado 
\  cu mi defeargo ,y han-jurado en ¿ni abono, fea .cl mejor mas verda

dero, vn juramento que en fus manos bago, pena de fer tenido por
. per-

, Ncuélas excretares
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dicha,ene la quitó.o para mí perdición,ó laíuya. Baila Caries, ifixo 
Eftcla,vctcatucafa,y duermefcgurojioy tu dueño>cauí¿s para que
no temas, mas íeguridad tengo de ti délo q ue píenlas, y quando no 
la tuuiera,clauerte traído conmigo, y eftar en mi cafa, tuera razón 
que tcvaliera.Tacaufaefláen mis manos,tu inocencia ya !a se> mi 
amigo eres, no tienes que encargarme roas eíto, que yo eíloy bien 
. encargado de! lo »Besóle las manos don Carlos, y ahí íc fuedtxando 
al Virrey,ypenrandoen loqueauiadehazer.Quiédudaquedelca- 
ria don Carlos el día- que auia de íer el de íu libertad, por lo qual ie- 
puede creer,que apenas el padre vniuerfal de quantoviue>deícubria'. 
la cncrefpada madexa por los balcones del Alua,quando-ie leu'ahtó,*. 
y adornó de las mas ricas galas que tenia, y fue a dar de veftir al V ir- 
rey,para rornarleaafiegurar fu inocencia. A poco rato folia el Vir-‘ 
rey de fu.Camara á medio veílir, mas cubierto círoílro con vngra-

• ciofoceóo>conelqual, y con vnarlfa alo ¿lío , di’xo, mirando* fu- 
Secretario-* Madrugado has. amigo Carlos, algo haze iofpechofa tu- 
inocencia,tu cuydado, porque el libre duerme fegurodequalquiera- 
pena, y no ay mas cruel aculador que la culpa. Tu rbófedond írloS’ 
concitas razones, mas difsimulandoquanto pudo.lercfyxondió: Es 
tan amada la libertad, íeñor Excelcntifsimo.que quando no t»:uie- 
ratan fuertes enemigos; como tengo-, el alboroto de que me he dé.

• ver coirella, pormano de vuéítra Excelencia, era bailante a quitar« 
i tnecIlueño,pGrquedtIamifniamancraqucii]atavngranpefar,lo

fuele hazér vn coqtenro:dc fuerce q el temor dt 1 mal,y la efperan<¿a 
delbieu.hazevn cnifmoeteto.Galanviéncs(replicóelV.írre>‘)'puts: 
el diaen que has de ver repreléntada tu tragedia, en la boca de tan-- 
tos teftigos como tienes contra ti, te adornas de las naasluzidas ga
las que tienes? parece que no van fuera de camino fus padres ,y Et po 
fode Elida,en dezir quedeuiftedegozarla, y mataría-y fiado cnlos 

'  pocos, ó ninguna que telo vieron hazerjafecque fi paiecicraCIau 
dia, viltercero.de rus traudTüras,quenosefiprouara$inocencia$y 
fi va adezir verdad todas4as vezes que traramos deEftela, rouefí ra? 
tan poco fentimiento.y tanta vileza, quefienroque medeuemas á. 
mi tudama.que no a ti¿ puesfu perdida finccuefta cu/fcfado,y a ti no. 
Oque petados gol peseraaeftos para elcora$ondeCar]os,yadefma-. 
ya1o,ydefcíperadode ningún bucnfucciíoje ibaá dar por diIculpa* 
ci tiempo,pues con clic oiuida qu^lquicra paision amorofs, quan-
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do el Virrey con vnfeueroléix>bhnte,y avrado roftro,lc dixoiCalla 
Carlos no rcípondas$ Cirios yo he mirado bien ellas cofas, y hallo 
por cuenta,que tu no ellas muy libre en eiias ,• y el mayor indicio de 
iodos es, tas veras con quedeíess cu libertad. Diziendo eüo ¿ hizo 
leñas a vn page, clqual Iaiiandofuera, boluiócon vna efquadrade 
toldados,los qmles quitaron a don Carlos las armas, poniendofe'co 
raoencuftodtadefuperfo.p.Quien viera en eífaocafion a donCar- 
lo?,nopudieradexardctenvrle)aíl!ína,ii]udádalaco!or,loso;osba 
xos.el Temblante trille,y tan arrepentido de suerte fiado de lavaría 

’ condición de los feüores,óuc (olo a íi íe daua la culpa de todo. Aca
bo fe ̂ le veílir e/Virrey,y labienuo que ya los luczes,y las partes ef» 
•unan aguardando ¿ falló a la ía!a en que fe auia de juzgar elle negó-; 
cio.trayendoconfigoaCarlos,cercadodefoIdados.5 enrófecnfu af
ílente,y los demasluezes en losl’ayos,y luego el Relator empegó á 
dezir el pleyto, declarando las caulas,y Indicios que auia, de quedó 
Carlos era ci Robador de Hítela, confirmando los generales que en 
losefcritoriosdei vao.y dei otro feaulan halladoras criadas que Ca
bían fu amor, los vezinosquelos vianhablarfepor las rexas, yquic 
mas le condenaus .era h carta deEftcla, caque rematadamente de- 
zÍ3,qusfe ibacoueí. A todo ello los mas cficazestefligos en fauor 
de donCar ios, eran los criados de fu cafa,que dizen auerie vifto acof 
rar la n oche que faltó Hílela, aun mas temprano que otras vezes ¿ y 
fu cortfifsion, que decíaraua debaxo de juramento, que no la auia 
'vííloimas nada dc^o aligeraua el deícargo,porque a efíbalegaua la.

y que icn a cierto que por
auíanrambica mucrto.'v que en lo tocante a! juranaéto,clarocs que 

• no íe auia de condenara fi iDÍfmo. " \
Viendo el Virrey, que halla aqui eílaua condenado Carlos en el 

t robo de Hílela,en el quebrantamiento de fu cala, eñiu muerte, y la 
' dcC'autiia, y queíoioel podía Cacarle de tal aprieto, determinado 

pues a hazcr!:>,quitó ver primero a Carlos mas apretado, par* que 
la paisloíi le luzieiieconfeflar (ti amor, y para quedeípues eíluiul Cwrtíi,JLÍ ----- í -*"' * ‘ " ' 11 ^

me pela,y pues L> (olcuiuizo con ellas lagrima', bien puedes creer-'
me liento en el alma ver tu visteen el p^jígto en que citas» pues il

per
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pórlós prefentfcs cargos, he de juzgar efta caula, fuef^àes que por 
mi ocaiìon la pierd is, fin q«e yo halle remedio para elio, por q lien - 
do 1 ispartes tan ca'ificadas,tratarles*!« códcrto en tan grande perdi 
da como la de Efteb.es cofa terrible, y no acertada,y muy uiìfrurcj 
el remedio que aqui ay.esque parezcaEfteJa,y coa efto ellos queda
rán fatisfechos.y yo podre aynrbrte,ma$deotra manera,ni a mirr e 
eftà bien, ni puedo dexar de condenarte a muerte. Pafir.o con efto el 
afligido don Carlos, mas como ya defefperado, arrodillado como e( 
taualedíxo.Bienfabevucft'aExcelcícia, que defde que en Italia me 
conocio, ílempre que trataua defto, lo he contado, y dicho de vna 
mi foia fuerre,y que lì aqui,como a juez, fe lo pudiera negar.allá co- 
moaíeñor,y amigo ie dixc la verdad.y de la mifma manera la digo 
y confieflb agora.Dígo que adorè à Eftela. DI que la adora, replico 
el Virrey algo baxò.que te hazes lófpechoCo en hablar de preterito,, ,  
y nofentirde prefónte.Digo que la adoro, refpondiò don Carlos, ad ; 
mirado de lo queen el Virrey via, y que ía eferiuia, que la habiaua, . 
que la prometí ícr fu efpofo,que concerté íacarla,y licuarla à la ciu- 
dad de Barcelona, mas li la Taqué,ni la vi,aqui donde eftoy me parta; ‘ 
vn rayo del ciclo.Bien puedo morir,mas morire íínculpa ninguna«* f 
Uno es que a cafo lo fea auer querido vna mudable,incólume, y fai- *■ 
famuger, drena engañofa que en la mitad del canto dulce, me ha , 
traído a efta amarga, y afrentóla muerte.Por amarla muero, no por 
faber della.Puesqueíe pudieron hazereftamuger, y cftepage^dixo*

. el Virrey, fubieronfe al Cielo! Baxaroníc al abifmo? Que sé yo, re- . 
plico el afligido don Carlos,«! pageera galan>y Eftela hermpTa, ella . 
muger,y él hombre.quizà.Ha traydor,refpondiò el Virrey,y como " 
en effe quizás traes encubiertas rus rraydoras,y fallas fofpe chas, que- 
pretto te has dexado licuar de tus malos peafamientos, maldita Tea. 
lamuger, quccon tanta facilidad os dà motiuo para Tertcnidaen 
menos, porquepenfaisque loque hazen obligadas de vueftra af- 
fiftenca.y p^rfeguIJasde vueftra faifa perícueranda, hazen cono- 

.troqualquieraquepaffapor la calle,ni Eftela era muger,niClaudio 
hombre;porque Eftela es noble.y virtuofa,y Claudio vnhóbre vil« 
criado tuyo..y heredero de tus falfedades.Eftela te amaua, y rcfpera- 
uacomoaEfpofo,y Claudio la aborrecía,porqueteamauaá tl.y di
go feguoda vez, que Eftela no era mager, porque loque es honeíb^ 
Tecatada.y virtuofa, noesmuger » tino Angel* ni Claudio honibte, - 
uno magcr.q enamorada,deti quilo priu?rtedella, quitándola de
lante de tus ojos. Yofoy la mifma Efteb,queíe ha viltoen vn niiI!<S 
de trabajos porta caula, y tu me I > galileas, en tener de mi la fatta

. - * * ' * ,  ■ -  ̂ íai-
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fo'*pechaqtietienfcs.Enroncescontóquanto leauíafucedMo,dc{36  
el día que faltó de fu cafa.dexando a todos admirados del fuceífo, y 
mas a don Carlos,que corrido de no auerla conocido, y aucr pueda 
dolo en fu honor, comoeftaua arrodillado, alsidodeius hermoías 
manos,fe las bel aua, bañándole las con fus lagrimas, pidiéndole per* 
dondcfusdcfacicrtosjomíímohazíafü padre,y el de Carlos los v- 
nos por los otros fe embareauan por llegar á darla abramos, diziédo- 
le araorofas ternczas.Llegó el Conde a darle la norabuena, y pcdirJ 

\  la fe firuieífe de cumplir la pa'ab-a que fu padre leauiadadodeque 
feria fu «fpofajdecuya relpueftaco'gadoelaninao,y coraron de D. 
C3rlos,pufo la mano en la daga, que le auia quedado en la cinta, pa- 

■ n  que fino falieÚe en fu fauor, matar al Conde, y a quantos le lo de« 
tendiefícn>ó matarte i íi,antes que verla en poder ageno. Mas la da
ma que amaua.yeíiimaua a don Carlos mas que a fu mifmavida,co 
muyeortefes razones fuplicó al Conde la perdonado/porqnc ella 

" era muger de Carlos,por quien,y para quienqueria quanto poffeia 
* y que le pefaua de no íer feñora del mundo; para cncrcgaríelo todo,, 

pues fus valerofos hechos nadan todos del valor que el fer fuya le de ^ 
tía, fupücando tras efto a fu padre lo tuuiefíe por bien. Ybaxandofe 
del afsiento,defpu es de abracarlos a todos,fefuc a Caríos.y enlajan 
dolé al cu el lo los valientes, y hermofos bracos; le dip en ellos la pof f 

" fefsfon de fu perfona. Y defta fuerte reentraron /untosen vna car- 
roza,y fueron á la cafado fu madre, que ya tenia nueaas del fuceílo, 
y eftaua ayudando al regozi jo,con piadofo llanto. Salió, la fama pu
blicando aquefta marauilla por toda la Ciudad,caufando a codos no 

. table nouedad,por oír dezir,que el Virrey era muger,y Eítela. To
dos acudían,vnosáPalacio, yotrosafucafa. Deípachofe luegovn 

^ , correo al Emperador, que eftaua ya ea Valladolid /dándole quenti 
: del cafo, el qual mas admirado que todos los demas, como quien la 

a uia viftohazer valerofas hazañas, noacabauade creer que fucile 
( r »ni,y reípondió a las cartas con la norabuena,y muchas joyas. Con« 

firmó á Elida el Eli a do que le aula dado, añadiendo á el el de Prin- 
.  ̂ cela de B.mol,y a don Carlos el Abunto,y renta de Eftela,y clCargo 

de Virrey de Valencia.Con que los nucuos amantes,ricos,y honra- t 
dos hechas todaslas ceremonias,y cofas acoüumbradas de la Iglefia 
celebraron fas bodas, diodo i  la Ciudad aueuo contento, a fu Efta- 
do hermofos herederos,y z los hiftoriadorcsi moriuos para eferfuir 

. ■ ella marauilla, connucuas alabanzas al valor de la hermofa Eftcía,
;/ cuya prudencia,y difsiaiulacion,la hizofeucroíuez, íicndoiodcfu 

milinacaufa, que no es menor marauilla que las demás # que aya

Nottelas exemplares
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V T O Ha muchos años que en la htr raolifsim*»y noble ciudad de 
P \  Zaragoca. viuia vn Cauallero noble,y rico,y cj porfus P*rrê
merecedor de tener por muger vna gallarda dama, igual eptodo á  ̂
fus virtudes, y nobleza Diole clCielo por fruto de fu matrimcm * f  
dos hermofas hijas la mayor, llamada Confianza, y la mcn^ r y c<? ' ' - 
doíia.tan iguales en belleza,diícrcclon, y donayre, que no defdezi» t 
nada la vna de la otra Eran ellas dos bellifsirais damastan acabadas,
y perfctas.que eran llamadas por renombre de fu riqueza,y * <
fura, las dos niñ as de los ojos de fu patria. Llegando pues a o
dedifcrecion,quandocnlasdonzellascanapcalabcllcza,y y * *v
fe aficionó déla hermofa Confianza,donIorge,C»ua lero,afsimif- -
mo natural de la mífma ciudad deZarago^mo^ogalan,y r »
co heredero en la cafa de fus padres,que aunque aula otro herm » *
cuyo no ubre eraFederco como don Iorgc era el mayor azgo,ic p® 
de nosllamarafs!. A ñaua FederÍcoaTcodofia,fib¡encon tanto re»,, 
catodefa heicnao» que jamás entendió del ella voluntad. No tul- ̂  
raua Confiar ca mal adoa lorge,porque agradecida! fu vo u >
le pagauacn re ierfc!a honeftamcntc,pareciendolc,quc auicn 
padres de darla cí pofo, ninguno en el muado la merecía como do» 
lorgc.y fiada en ello, cftimaua ,y fauoreda fus defeos, tcnicn£ °  P *  
íeguro el creer,qu e apenas le lt pediría a fu f  adre, qp*n o
atesrc.ydichofofiacftc amor,fi bien leaíenttuatanhoncfta, y reca
t adamcre5que dexaua lugar a fu padre, para que en cafo que n o t e  
fe fu güito el darfelepor dueño,ella pudicfie,fioofcnfadc fu bou"» 
dexarfe defta prctcnfion. No le fuccdió tan felizmente a c - 
conTeodoíia.porquc janás alcan$ódelia vn mínimofauor t
le aborrecía contoioeftrcmo, y era la caefaamar per i * . ,
ge,canco qac empego a trabar; y bulcar modos de apartarle u 1 ̂

v
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Iintad de fa hermana. Andaua con eftos disfauores Federico tàn trlC 
te,queya era conocida, lino la caufaja trifteza. Reparando endici 
Confianza,que por Ter afable,y amar tan honelìa a don lorge* no lo 
cabía poca parte a fu hermano^y cali iolpechando que feria Teodo- 
fía ia caufa de fu pena,por aucr vitto en los ojos de Federico algunas 
Céñales,la procurò fabcr,y fuele fácil,por fer los Caualleros muy fa
miliares amigos de fu cafa,que ficndolo cambien los fadlltauaqual 
quiera iaconucnicnte. Tuuo lugar la hermofa Condanna de hablar 

• á Federico,fabiendodelapocoslances,la voluntad que à fu herma 
no cenia, y íosdefpegos con que ella le trataua, mas con apercebi- 
mi ento que no fupiefíe elle cafo don íorge,pues como fe ha dichofc 
lleaauan mal.Eipantòfe Condanna de queíu hermana deíedimaüc 
a Federico*fiendo por fus parces digno de fer amado:masconaoTeo 

’ dolía tuuicde tan oculta luaficionjamàscreyòConihnsa que fucf- 
• le don Lorge la caula. Edos enfados de don Iorge, defpertaroa el at
ina à Teodolia,àdar modo como don lorge aborreciere detodo pú 
to a fu hermana, pareciendole acilaqucelgalan fe contentaría con , 
defamaría,y no balearia mas venganza, y con etto tendría ella el hi-\ 
gar que fu hermana perdicfleiengaño común en todos los que hazc . 
mal pues fin mirar que le procuran al aborrecido, fe le dan júntame 
te a! amado.Con c(k  penfamiento,no temiendo el íácgriento ñn q 
podría tener tal defacierto, fe determinò dezlr a don lorge, que Fe
derico, y Conftan^afe amauan, y pcnfandojo.pufo en execuci6,que 
amor ciego,ciegamente gouierna , y de ciegos íefírue, y aísi quien 
como ciego no proccde.no puede llamarle verdaderamente fu cau- 
tiuo. Laocaiioiiquc la fortuna dio áTeodoíla, fue hallarfe foios,

', Concansa,y don lorge,y el g3lan enfadado, y aun fí íc puede dezir* 
zeloíb de auef ía hallado en conuérfaeion con fu aborrecido herma-
no,dando a e! ía culpa de fu tibia voluntad, no pudiendo creer que 
1 avile recato honeIto,el que Ja dama con el tenia,la dixo algunos pe 
fares.conqueobligóa Iada na,queledixcííc ellas palabras. Mucho 
Ciento don lorge,que no eñimeis mi buena voluntad, y el fauor que 
os hago en dexarme arñar, lino que os atreuais a tenerme en tan po
co,que fofpeohandode mi le qüc no es razón, entre mal aduertidos 
peniamieotos,medigais pelares zciolosj y aunno contento con ef- 
to,os atreuais a pedirme mas fauores que los que os he hecho,fabíé 
■do que no los tengo de hazer. ;A foípecha tan mal fundadaeomo 
lavuellra, norcfpondó; porque Upara vos no foy mas tierna de lo 
que veis porq »e aueis de creer, que lo foy para vuellro hermano! A 
üpdeuaas d'iedízis^uexandoosdcíüí dciabílmiento, y tibieza » os
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‘Æzàpara que noos canfeis en importunarme,qcà mîdnt&s no ftà  
redesmieipofo,noaueisdeaîcançax nias de mi. Yclziendoefto 
por no dar Jugar a quedon íorge tuuieûe algunas dcfcmbolturas a- ■ 
morofas le 4 ';xô,y entró en otra Tala donde auia criados,ygtme.No 
aguardauaTcodoiia orra ocaûon mas que la preiente, para vrdir fu 
enredo,y auicftdo eftado a la mira,y oído lo que auia paflado, vien
do quedar a don Iorge defabrido,y cuydadofo la reloludon deConf 
tança,fefue adonde eûaua,y le dixorNo puedo yafufàr,nidiisiniti 
lar, Tenor don Iorge, la pafsion que tengo de veros tan perdido , y 
¿na morado de mi hermana,y ranengañado en efto como amate fuW 
yo,y ahí, fí me dais palabra de no dezir en ningún tiempo que yo os 
he dicho loque sè,y os importa Caber os diré la caufa de la tibia vo-¿ 
Juntad de Conftança.Sabed, dixoTeodoQa, que vueftro hermane/ .„ 
Federico,y Conftança fe aman con tanta terneza,y fírme voluntad 
quenoay paracncarecérlo, masquedezirque tiene concertado de ̂  
cafarte, da da fe tienen la palabra de efpofo, y aun creo que con algu«j 
ñas mas arraigadas prendas jteftigo yo fín querer ellos quelo fuellé, g* 
o¡,y vi quito os digo,cuydadcfa de lo milmo que ha fuccdido: ello 
no tiene ya remedio, lo que yo os aconfejo es, que como tibien en- jt
tendido,licuéis cite diígufto,creyendo que Conftança no nació pa-i i
ra vueftra, y que el Cielo os tiene guardado íola la que os merece^ ' i 4 
Con cfto dio fin Teodofta à fu traición no queriendo, por entonces J  
dezirle nada de iu voluntad,porque noibípcchaüc fu engañory D.
Iorge principio a vna zelola,y defcfperada colera, porque en vn p3  L
to ponderó el atreuimieoto de fu hermano, la deslealtad de Conf
tança , y haziendo juez a lus zelos,y fífcal a fu amor, juotando con 
cito el aborrecimiento con que tratauaáFedcrico, aun fin penfaren 
laofenfa, dio luego contra él iiguroía,y cruel feotencia, mas difsi- 
roulando, por no alborotar a Teodofia, le agradeció cortefmente 
la merced que ic hazia, prometiendo el agradecimiento de lia, y poc 
principio,tomaríucouícjo,y apartarfcdelavoluntadde Confían- . 
ça,pues íé ¿mpleaua en fu hermano mas acertadamente que en él,", 
uelpidiendófc deila,y dexandolaen extrearo alegre,pareciendole q « 
defraudado D. Iorge dejücaoçar a íu hermana , le feria a cita fácil el 
■ auerle por efpofo: Apenas fe apartó don Iorge de Teodofia,quanuo 
fe fue abalear fu aborrecido hermano.fi bien primero llamo ve pa
ge de quien fi ma mayores tecretos, y dando!« cantided de joyas, y 
diaeros,con vn candióle mandó que leaguardafle fseradela Ciu- . 
dad,en vn íeñalado puefto,Hecho cito,fe fue à Federíco.y le dixo q 
tenia ciertas cofas q  tratar coxi * para lo qual era ni cebarlo fa lie

Q  teîè
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àaîa el campo.Hizolo Federico, ro tan defcuydado que no fe t tzt-  
hile de fu hermano,por conocer la poca amiftad que le tenia ¡mas Ja 
fortuna que haze fus cofas como le dàguâo, fin mirar méritos, ni 
ignorácias^cnia ya echada la fuerte por don Iorge contra el miíera- 
blc Federico porque apenas llegaron a vn lugar a propoíito,aparta 
do de la gente>quando Tacando don Iorge la efpadajlamadole roba
dor de fumayordefcanfo.y bien,fin darle lugar a que facaíle la Tuya*

/  le dio vna cruel eftocada por el coraçoade que cayo muerto .D. 1er 
. ge acudió a donde le aguardaua fu criado con el cauallo, y fubiendo 

en el con íuSecretario a las aneaste fue a Barcelona,y de aloballan
do las galeras que fe partían a Ñapóles, fe embarcó en ellas, defpi- 
dicndofeparaíIempredeEfpaña. Fuehalladoeftamifma noche el 
malogrado Federico, muerto,y traído a fus padres con tanto doler 
luyo,y de toda la Ciudad,que a vna líorauan fu deígraciada muerte, 
ignorándote el agrefíor della. Sintió mucho Con fiança la aufencia 
de don Iorge,mas no de fuerte que diefi'e que íofpechar cola que no 

, eftuuieffe muy bien a fu opiuion.En efte tiempo murió fu padre,de 
**” xaudo a fus hermofas hijas, con gran fuma de riqueza, ya lu madie 

por fu amparodaqual ocupada en el gouiemo de fu haziëda, no rra I 
tóele darlas efiado en mas de dos años, fin que en todo elle tiempo 
le íupicilc cofa alguna de D.Iorgejcuyo oluido fuehaziendo fu acof ! 
rumbradoefecIocniavoluntaddcConitança, lo que no pudo ha- 
zeren ladeTcodofia,quefiempreamante,y fiempre firme,defeaua 
vercafadaáfuhermana,paraviuirmasfegüra,fidon Iorge parecicf 
fe.Sucedióeneílc tiempo, venir à algunos negociosa Zaragoça, 
vn hidalgo monta fiestas rico de bienes de naturaleza, que de for- 

- tuna,hombre de halla trcinta,ó treinta y feis años, galan,difcrero, 
y de muy amables partes,IlamadoCarlos.Tc mó polada enfrente de 
la cata de Conftança, y a la primera vez que vió la belleza d¿ la da
ma, k dîô en pagode auer/a viílo.Ia libertad.dandoleafiientoenel 
alma con tantas veras, que fola la muerte le pudo facar deftadeter
minación. Viafe nueítró Carlos pobre,y fuera de fu patria, porque 
aunque lefodrauade noble lo que lefjltaua de rico, no era bailante 
para atreuerícá pedirla por muger, legara de que no fe iaauim de 
c/ar:mas no ay amor fin aducías, ni cuerdo que no fepa aprouechar* 
fe dellaS}im3giuóvna,que fue bailante a ebrieio mil moque defea- 
u í , y  para confeguirlajempecó atomar ambladcon Fauia, quealsi 
fel/amaua fumadredeConrtança, y a regalarla con algunas cofas 

' 9ue procuraua para elle ef¿do,háziendo ;a noble feñora,en agrade
*' «i*QÍ€ntoiomiuuo. VifitaualasaJgunasvezeSjgrangeaiKioconfa
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aif*io,y linda conucrfacion,la voluntad de todas, tanto que ya ro  '/ 
fchallauanli.i él.En teniendo Carlos ciípueüoeíle negocio tan afir 
gjfto.delcubriófu intento a vna ama vieja,que le feruia. prometió - 
dale pagarfelomuy bien,y deftafuerteícempe^óa fingir enfermo, 

y  notólo can achaque limitado^no quede golpe íearrojo en laca- ;
nu.Tenia ya la vicia fu amapreuemdo v n Medico, a quiendieron 
vn gran regaIo,yafsi comentó a cutirle a t ’.tulode vn cruel tabardi- , 
lio'Supo la noble Fabiala enfermedsdde fu vezino,y có notable fen • 
ti.mento le fue luego a ver,y Ic acudía corno fifuera vn hijo.Crcdó * 
la fiugidac^erniedad.adídsodeiMedico y cougoxas del enfermo, - 
tanto que fe le ordenó que hizieífe tt (lamento. Todo lo qual fehi-" 
zo en prcfcncia de Fabia,que fentla el mal dejarlos en el alm a, a la 
qual el aíluto Carlos,afsidas las manos, eílandoparahazer teílamé 
to* Ya veis íeñora mia.enel eíladoquceflámi vida, mas cerca de la 
muerte,que de otra cofa no la liento, tanto por auerme venido en la 
mitad de mis añ os.quanco por eítoruarfe con ellael deíeo que fiera' 
pre he tenido de feruiros defpues que os conocí; mas para que mi al • 
m i vayacoji algún confuelodeíle mundo, dadme licencia para deí- * . 
cubriros vn íecreto. Seis mefes ha íeñora Fabia.dixo Carlos, que vi 
lio enfrente de vuefira cala, y elfos miímos que adoro, y defeo para 
mí mugera mi ícñoradcñaConíkn$a,vutllra hija,por fu hermo- 
fura.y virtudes no he querido tratar deilo, aguardándola venida de 
va Cauallero deudo mio,aquienefperaua,para que lotraxefíc,mas 
Dios que fibe lo que roas conuicne,ha fido leruido de atajar mis in
tentos de la manera que v d s , fin de xarme gozar cfte defeado bien: 
la licencia que aora méauels de dar es., para que yo ledexetodami 
hazicnda,y que ella la acepte,'quedando vos feñora, porteflamen- 
t aria, y defpues de cumplido mi teílamenro, todo lo demas fea para 
fu doce. Agradeció le Fabia con palabras amorofas la merced que le 
hazia.fintiendo, y folemnizáuo conlagrimas elperderle.HizoOr 
los fu teílamento, y por dezírlode vna vez, el teíló de masdecien 
mil ducados,feñaládo en muchas partes de la roontaña,muy luzida ^  
hazienda,y de todosdexó por heredera á Confianza, y a fu madre, 
tan Uíl¡mada,quc pedia al cielocon lagrimas fu vida.En viendo Fa 
bh a tu hija,echándole alcuellolosbracos,ledixó. Ay hija mía en q — 
obligacióneftásáCarlos, ya puedes defdeoy llamarte defdichada, - 
perdiendo corno pierdes ral marido. No quiera el cielo íeñora (de- 
ziá la hermofa dama,agradada de las buenas partes’de Cario« y obll 
gada con la riqueza que le dexaua)que Carlos muera,ni q yo lea de 
tan torca dicha, q cal vea,yo cfpcro en Dios q le ha de dar vida, para

que
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qáé todas Groamos la voluntad q nos ameftra-Dentro de pOcosdlas 
empacó Carlos,como quien tenia en fu manoíufa!ud,a mejorar,y 
antes de vn mes.,a ertar dd todo íano,y no Tolo íano, íinoefpofode 
la bella Confianza;porque Fabia,yiendolecbnfa!udlellcuóafuci 
ia,y drfposócon fu hija. Gfaogeando cite bien por mediodciuen* 
g;ño,y ConíUncatan conrenta.porquefuefpoíofabiagrangearfu 
voluntad con tantos regalos, y caricias, que ya muy feguro de lu a- 
mor,(c atreuio a deícubrirle fu engaño,dando la culpa á fu hertro- 
fura, y al verdadero amor, quedeíde q la vio Ja tuuo. Quafroaños 
ferian pallad as de íaaufenciadedon Iorge,muerte de Federico,y ca 
famiéco de Góítan^ajCn cuyo tiempo labelliísitnadama tenia por 
prendas de fu querido!fpofo,doshermoíbs hijos-, con los quaks 
mas alegre que primero, jozgauaperdidos los años que auia galla- • 
do en otros deuaneos fin auer íido fieenprede fuCarios.Quando D. 
lorge.auieodo andado toda Italia, Piamoote. y todo Flandes,no pu 
diendoíufrir la autencia de fu amada feñora,íeguro poralgunas per 
fonas que auia viílo, por donde auia eí\3do,de que no le c*ribuian á, 
el la muerte dei mal logradoFcdetico.dió la bueltaá fu querida pa- 
tria,y fe prefentó aios ojos de fus padres.y fi ble fu aufencia auia da- 
do qfofpechar.fupo dar tal fatisfacion,y colora íu fuga, llorado cd 
fingidas lagrimas.ydiísimuladaipafsion, la muerte de fu hermano*, 
haziédoíe muy nueuo en ella, q deslumbró qualquiera indicio que 
podía aucfcLa q menos, contento moflió en ella venida fue Confía 
9¿,porq cid adiuicando loque le auia de fuceder, comoamaua tan 
deverasafu cípofo,fe cntriílcdó délo q los demás fe alegrauájporq 
D. íorge aunque fintlócó las veras pofsibles hallarla calada, fe amo 
á irruirla, y foíicitarla de nueuo, ya que no para fu efpofa, pues era 
inipofsible, alómenos para gozar de fu hcrmoíura , por no malo* 
grs." untos años de amor. Los paficos, regalos, muficas, y finezas 
eran tantas,q cali fe empego a mormurar por laCiudad. masa todo 
iadumaeftana Corda,porq iamásadmitü,r.i cftlmauaquáto elamS 
te por ella bazia, antes le férula de mayorpeau.Laqrenia Tcodofia 
de ver eítos eílremos de amor en fu querido don Iorge,cza tanta, q 
a noa!cnt?jla los defdeocs con que fu hcrnunaletraraua,mil vezes 
perdiera la vida. No iguoraua Confian^ a de donde le proccdiaáífl 
hermana la pena, y dcíéaua que D.Iorge íeinciinafle a remediar^» 
tanfo pomo verla padecer,como tat»iea por no^erfe perfeguidade 
fus imporrunacIones:na3Scada hora lo ha lima masimpofsibJe,por 
cfrarya D.lorge tan rematado,y locoenlbüucar ikpreteíionrq no 

íia que en Zaragoza fe mormura fie, ni que fu cípoíodc Cor.í*
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rinça lo Gntîèflc.Mas de vnaño pafsôdon Iorgeen eftatfima fin fei 
parte las veras con que Confiança efcufaua fu vïfta,quando Tcodo* 
fia, agrauada de (u trifieza , cayo en la cama deVna peligrofa enfer* 
medad,tanto que fe liego a tener muy poca eiperançade fu vida.'Cô 
fiança que la amaua tiernamente, conociendo que et remedio de fil 
pena cítaua én don lorge, fe determino a hablarle forçando , per la 
vida de fu hermana,fu defpegada,y cruel condición,y afsîvn dis que 
Carlos fe auia ido a caça, le embíó a llamar. Loco de contento, reci
bió don lorge el venfurofo recado de fu querida dama, y por no per 
der efta ventura,fue IVer lo que e! dueño de fu alma le quería. Coa 
alegre rofiro recibió Confiança à D.IorgC; y fentandofe con èl en fa 
efiradojo mas amorofa, y honefiamente que pudo, por obligar le, 
y traerle à fu voluntad, le dixolas razones figuientes;No puedo ne- * 
gar, íeñor don lorge, fi miro deíapalsionadamcntc vuefiros méri
tos, y la voluntad que os deuo, que fuy deigractada ei dia que os au - 
fcntafics defia Ciudad, pues con èftoperdi clalcançarospor efpo- 
fo , cofa que j amas creí de la honefia afición con que admitía vuef- 
trosfauorcs.y finezas, fi bien el que tengo es tanaemigufio, que 
doy mil gracias ai Cielo por auerle merecido ; efia voluntad delco' 
pagaros, fin fer a cofia de tpi honor, dándoos en a J lugar otra yo», 
que de mi parte pague lo que en mi es fin remedio.En concederme 
cftcbien,me ganais, no folo pet verdadera amiga, fino por perpe
tua efclaua, y para no reneros fufpenío, efia hermofaraquecn cam
bio de la mía os quiero dar, es mi hermana Teodofia, la quai de-., 
fefperada de vueítro deíden efia en lo vitimo de iu vida, fin aucr o- 
tro remedio para darfeia, fino vosmifmo. Aoraes tiempo deque 
yo vea lo que valgo con vos, fi alcanço que nos honréis a todos dan 
dolé la mano de efpofo.Con efio quitáis aimundo de mormuracio- 
nes,a mi c fpoío de fofpcchas, a vos mifmo de ptna, y a mi ht rma na 
de las manos de la mucrtc;y yo teniéndoos por hermano, ppdrc pa
gar con agradtcimientosloquc aora niego, por mi recato. Tuiba-; 
do oyó don lorge a Confiança, y precipitado en fu paísion amoro
fa, la rcfpondió:Ettc es el premio, hermoía Confiança, que me te
nias guardado al tormento que por ti palio, y ai firme amor que 
feteago; pues quando encendí ,oue obligadadè 1 mellamauás'pa- . 
ra dármela , me quieres imposibilitar de todo punto ¿él; pues 
aífegurote, que conmigo no tienen lugar tus ruegos, porque otra -* 
que no fuer' Confiança, no triunfara de m i, amándote he de mo
rir, y amándote viifire, hafta que me faitee la muerte* mira,fiqua- 
do ia delco para irá, fe la efcuiarè a tu hermana. Lcuantófe Conf-
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tan^ájOyendoeftocn pie,y en modo de burla,ie dixo: Hngnrros fe-s 
ñor don lorge, vn concierro, y fea, quecomo vos me hagais en ella 
placeta que cftá delante de mi cala, de aquí a la mañana, vn jardín t¿' 
adornado de quadros.y olorofas,y viftoías flores.arboles.y fuentes, 
que ni en fu frefcura, ni belleza , ni en la diuerfidad de paxaros que 
enélaya,defdlgadeIos nombrados pendes de Babilonia,queSemi- 
i amis hizoíobrelus muros,yo me pondré en vueflro poder, y haré 
por vos quanto defeaisry fin o, que os aueis de dexardefta pretendo, 
otorgándome en pago el Cer efpofo de mi hermana, porque fino es 
a precio defie impofsible, no han de perdet Carlos, y Confianza fu 
honor,grangeando con tantocuydaao, y fuftentando con tanto au- 
mento.Con efio fe entrodonde efiaua fu hermana, bien delconten* 
ta del mal recado que lleuaua de fu pretention,dexando á don lorge 
tan defeíperado,que fue milagro no quitarle la vida.Salióle afsimif 
mo!oco,y perdido de cafa de Confianza, y con defeoncertados pal
ios, tin mirar como, ni por donde iba, fefue al campo, yaüi maldi- 
ziendo fu fuerte, dandotriftes, y laftimofesluípiros, y cercadode 
mortales penfamientros, fe le puíb(tin ver por donde, ni como aula 
venido) delante vn horabrc,quc le dixó:Que tienes dó Iorge?por- 
que das vozes,y fuípiros al viento,pudiendo remediar tu palsion de 
otra tuerte ? que lagrimas femeniles fon ellas Y no tiene mas animo 
vn hombre de tu valor, que el qüeiqui muefiras ? no echas de ver, 
que pues tu dama pufo precio á tu pafsioa,que no efiá tan dificulto* 
fo tu remedio como píenlas. Mirándole efiaua don lorge, mientras , 
deziaefto. efpantadodeoirledezirlo que él apenas creía queíabia 
radie,y afti !e refpondiój Y quien eres tu , que fabes lo que yo mif- 
monoséíyqueaísimifrtíomeprometes remedio íquepuedestu ha 

t zer.quandoaunaldemontocsimpofsible ? Y íi yo fuelle el que oU 
zes(re(pondíóel mlfino)quedirias? ten animo, y mira quemeda*

* ras, ti yo hago el jardín que tu dama pide. Pon tu el precio a lo que 
por mi quieres hazer,que aqui efioy prefto áotorgarlo. Pues mán
dame el aíma,dixoeldemonio,yhazmedellocedula,que antes que 
amanezca podráscumplir atndamafuirñpofsible deleo. Amauael 
tnal aconfqado mo^o» y afsi no dificultó hazer lo que el demonio 
le pedia. Hizole Ja cédula en la manera que el demot fio la ordenó» y 
ürrriando fin mirar lo que hazia,ni que por precio de vn defordena 
ck>jipecito4daua vna joya tan preciada .y que tanto le cofió al diuino 
Criador della.Hecho éfto.donlorge fe fue a fu pofada,y el demonio 
á dar principió a lu fabulofafabrica .Llegóíélaniañana.y donI®rge 
creyendo que auia de feria de.íu gloriare icuantó al amanecer, > vif 
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tien dote Io mas rica, y coftofamente que pudo,fe fue a la parte don
de ci jardin le aula de hâ2er,y Ucgando à la plácela q diaua en trente 
de ¡’a cala de la hermofa Côftanç a el mas contento que en fu vida ci- 
tauojvidia mas hermofa obra q /amas aoia viilo,queà no fer men
tira como el autor délia, pudiera fer recreación de qualquicr Monar 
ca. Entróte ¿entro,y eftuuo aguardando vn buen rato que felk flbfu 
dama à ver como auia cumplido fu defeo.Carlos que aunque la n if 
mi noche que Contfança habló con D. Iorge, auia venido de caça'câ 
fado, madrugo aquella mañana, para acudir à vn negocie que le le 
auia ofrecido;/ como apenas fuelle de dia,abriô vna ventana qcaia 
íobre la placeta,poniendofe à veflir en ella,y como en abriendo fe le 
ofrecieíTeaioso/os la maquina, ordenada por el demonio, parader, 
ribar la fortaleza del honor de fu efpofa.caíi como admirado,eftuuo 
vn rato creyendo qucfoñauajmas viendo que ya q los ojos Ce pudle 
ran engañar, qo lo hazian los oidos,queabfortosa la dulce armonía 
de tanros,y tan díuerfos paxarjjios, como en el de'ey tofo jardin efta 
uan, auiendo en el tiempo de fu cleuacion notado la belleza dèl. cm* 
peçô a dar voz es ,11a mando a fu efpoià,y a los demas de fu caía,dizie 
doíesquefeleuantaílen,y verían la mayor marauillaq jamas fe vio. 
Alas vozes que Carlos dio,fe leuantó Conftança.yiu madre,y qua 
tos en cafa auia,bien feguros de tal nouedad, porq la dama ya no l’c 
acordaua de lo que le auia pedidoa D. Iorge, legura de q no lo auia 
de hazer.y como defcuydada ilega lie a ver que la quería lu cípoío,y 
vielle cl jardin, precio de fu honor, ta adornado de flores, y arboles, 
que aun le pareció que era menos lo que auia pedido,legun lo quele 
dauan,pues las fuentes,y hermofos cenadores, podan cípáto a quic ' 
las via jy vielle a D.Iorge tan lleno de galas,y bizarría,paflcarle por ̂  
él,y en vn punto confidcraíTe lo que auia prometido, fín poderle re si 
ner en fus pies,le dexócaer en el fuelo, a cuyo golpe acudió fu efpo- 
fo,y los demas,pareciendoles que cltauan encantados,fegun Jos pro 
digios que vían» Y tomándola en lus braços, como quien ia amaua 
tiernamente, con gran priefla pedia que le llamafl tn los médicos pa 
recien Jóle que eftaua fin vida, por cuya caula fu marido, y hermana 
folemnizauan con lagrimas fu muerte a cuyos Hatos acudió mucha 
gente,que fe auia juntado a ver el jardin que cnla plaça eftaua, y en
tre ellos don Iorge,que luego imagiao lo que podia 1er.Media hora 
eftuuo la hetmofafeñoradefta fuerte, haziédoldc innumerables re 
medios,quando eftremeciéndole fuertemente, tornó en G,y viédo- 
fóen los braços de fu amado cfpofo cercada de gctc, y entre ellos D. 
Iorge, llorando amarga, y her mola mente, los ojos en Carlos, le ena-
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pe^ó adezíriYa fcñor mio,íi quieres tener honra,y qiie tus hijos ía 
tengan,y mis nobles deudos no la pierdan, fino que tu fe la des, con- 
uieae q al puntó me quites la vida,no porque a él, ni a ellos he efen 
dido mas, porq pule precio a tu honor, y al Tuyo fin mirar cenóle tic* 
ne.Yoiohizieraimitando a Lucrecia,y aun dexandola atras,pues ü 
ellalbmatódefpuesdeauerbechoiaofenía, yomurieraíin come
terla , mas foy Chrííiiana. y no es razón, q pues yo eftoy da culpa pier 
do ia vida,y te pierdo juntamente a ti,q lo eresmia, pierda el alma, 
que tanto coito a fuCrudor.Mas cípanto dieró ellas razones a Car
los, q lo demas q auia: y aísl le pidió que le dlyeííc la caula porq las 
dezia,y llorauacoa tanto fcntimiento.EntoncesConñan^aaquieta 
dofe vn poco contó publicamente quanto con don Jorge le auia paí 

. íadodefdeqla empegó a amar, halla el punto en que efiaua,anadié»

. do por hn>que pues ellaauia pedido a D. Iorge vn impofsible,y él le 
auia cftplido»queen aquel cafo no auia otro remediolino íii muerr 
te,con laquaidándotela fu marido,como'el asas agramado, tendría 

- todo fin,y D.Iorge no podría tener quexadella. Viendo Carlos va 
cafo tan eílraño,confidcrando, ̂  por (ueípofafe vía en tanto aume 
tode riqueza,cofa que muchas vezes Cuele fer freno a las inclinacio
nes de losh5 bres,]adefigualdad,cueselq¿fcogemugermasricaq 
él,noUcua rouger,fínofeñora*yaí$imiírno mas enamorado q jama*., 
lo auia diado de la hermofaConílan^ a, le dixorNo puedo negarle- 
ñora mia q hiziíles mal en poner precio a lo q en realidad de verdad 

' no le tiene,ni puede tener,porq la virtud, y callidad de larouger no 
■ ay en el mundo con qfc pueda pagar, pues aunq os halles de vn im- 

poGible, pudieras confiderarq no lo ay para vn amate, q lo es de ve 
ras,y el premio de fuamor,lccfpera alcanzar con cometer impoíslw; • 
blcs,y hazcrlosjmas ella culpa, y 3 lapagais con la pena enq os veo> 
por tanto, ni yo os quitaré la vida, ni os daré mas pefadumbre déla 
que teneis :ei que hade morir es Carlos, que como dddichsdo,ya la 
fortuna cantada de fubirle,ie quiere derribar. Y ciziendocfto.facó 
Ja espada, y fuéllela a meter por ios pechos,(In misar q có defefpera- 
da acción perdía el alma,sLtierrpo q D. iorge temiendo lomilmoq, 
el quería haaer.auiade vn falto juntadofe con éi.y afsiendoleel pa 
nodeía violenta cfpada,dÍ2Ícndole. Ten te, Carlos, tente,fe la tuuo 
fuertemente,y afsi comoefiaua profiguió, contando quanto con el 
demonio le auia paliado,halla el punto que efiaua, y pallando adela 
te, di xoíNo es razón,que a tan noble condición como ia tuya,yoha 

ninguna ofenía, pues folocon ver que te quitas la vida, porque 
|onQmacra(puesao ay muerte para oíí mas cruel, qpriuarme Jet 

' * "■ ^ \ >- .■ . . tuca
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bien qué tanto roe cucfta,pucs he dado por jjrecioeláíma ) 'ir.c'ha 
obligado defuerre,que no vna, fino mil peraiera por no o tenderte: 
tu eípofa cftá y á libre de fu obligación, qucyolcal^ola palabra,go- 
zc Confianza a Carlos,y Carlos a Coníbn$a$pues el Cíelo los crió 
tan confjrmes,que Tolo el csel q la merece, y ella la que es digna de 

* fer liiyajy muera don lorge jpues nadó tan defdichadó, que no Tolo 
ha perdido el guflo por amar, fino la joya que le cofió a Dios morir 
col vna Cruz. A eltas vltimas palabras de don lorge, fe íes apareció 
el demonio con Ucedula en la mano $‘ydandovozeslc$dixó: Kó 
me aucis de vencer,aunque mas hagais,pues donde vn marido , a- 
tropellandofegufto , y queriendo perder la vida fe vence a fi mif- 
tnojdancfo licencia á fu muger para que cumpía lo que prometió5 y 
vn loco amante /  obligado defio fuelra la palabra que Jecueftano 
menos que el alma,comoe»efta cédula fe ve $ que me haze dona
ción dellamo he de hazer menos yo que tiloss y aCst para que el 
mundo fe admire de que en mi pudo auer virtud, toma don lorge, 
ves ai tu cédula,yo re fuelco la obligación’, que no quiero alma de' 
quien también tefabe vencer: Ydiziendo cito,le arrojó la cédula, 
y dando vn gran cfialíido-íedefapareció, juntamente el jarain,qlié- 
dando en íu lugar vn cfp$fo, y hediondo humo. Al ruido que hizo,j 
que fue tan grande, que parccia hundirte la Ciudad, Contonea , y 
Tcodofia con fu madre, y las demás criadas,que como abfortas , y 
e albeldadas auian quedado conla viftadeldemonio:Boiuicrori fo< 
bre li; y viendo a doa lorge hincado de rodillas,dando con lagrimas 
gracias a Dios por la merced que le auia hechode librarle de ral pe - 

J ligro,creyendo que por fecretas cantos folo a fuMagcftaddiuina re -- 
ícruadas auia fuccdido aquel cafo, Je ayudaron, haziende lcmif» 
mo. ' . - . . - " ,v‘

Acabando don lorge fu dcuota Oración, íe boluió a Confianza,, 
y ledixoafsi c.Yahcrmoíafeñora.conozcoquanacertadahasan-- 
dado en guardar el decoro que es juño, al matulo que tienes 5 y afsí: 
para que viua íeguro de mi pues de ti lo cftá. ,• y tiene tantas caufas 
para hazerlo, deípues de pedirteperdon , y de la opinión que te he: 
quitado con mis importunas pafsiones te pido lo que tu ayerme' 
dauas, defíeofade mi bien $ yyocooaolocodefprecie, queesaU- 
bermofa Teodora por mugersque con cftoel noble Carlos quedará 
ftgurp.y efia Ciudad enterada de tu valor,y virtud. En oyendo eft»« 
Confianza,fe fueron íosbr2^osabiertosadóIorge,ech.Jndote!csal’'

, cuello,dixo-Tomadefiefaiiorq os doy como a rrii hermano, fiédo 
* •! primero q ~s de mi qu.itito baque me amáis: Ycfle mi fino •

X  X ' ■ .ali.
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día fueron defpófados don lorge, y la Del iaTcodofia , con general 
contento. Y otro día que no quificron enlatarlo mas, fchizicroa 
las bodas, liendo padrinos Carlos, v la bella Confianza . hizicron- 
fe muchas fichas en la Ciudad , foleominando el dichofo lindera* 
les fuceffos, en las quales don Gorge, y Carlos fe (chalaron , dando 
.muehras de fu gallardía. Viuieron muchos años con hermofos hi- 
I os,Gn que lamas fe fupicíTe que don lorge huuicfíc fído el matador 
de Federico,halla quedefpucsde muerto don lorge, Teodoíia co
to ~*l cafo, ala qual quando murió , le hallaron cícritadcíu mano 
cha marauilia, dexandoal fin della por premio al que dixcfie qual 
hizo mas deítos tres, Carlos, den lorge,o el demonio, el laurel de 
biCn cntendido.Cada vno lo luzgue (i le quiere ganar, que yo quie* 
ro dar aqui fin al jardín engañólo, titulo que da el fucefio referido 
a ella marau illa* Dio finia difereta Laura a fu marauilia, y todas a- 
qucllasdamas,y Cauallcros,principio ádifputar qual auia hecho 
mas$ por quedar con la opinión de difereto ; y porque la bella Li
lis auia pueiio vna joya para el que acertade , cada vnbdaua fu ra- 

v- zonjvnos a legauan que el marido, y otros que el amante, y todos \ 
juntos, que el demonio, por (er en el cafo nunca vida el hazer bien. 
Eda opinión fu (lento diuinamenre don luán, licuando la joya pro* 
metida, no conlpocos zelos de don Diego ; y gloria deLifarda , a 
quien ia rindió al punto, dando á Lilis no pequeño pefar. En cito 
cnt retuuicron parte de la noche, tanto, que por no fer horade re- 

, prefemar la comedia,fe quedó para el dia de 1a Circuncifion, en que 
2c auian de defpofar don Diego, y la hermofa Lilis: y afsi fe fueron a 
cenar con mucho güilo, dando fin a la quinta noche , y yo a rol en- % 
tretenido farao; prometiendo, fi es admitido con el fauor, y gafto 
queipero, íegunda parte , y en ella el caftigo déla ingratitud de 

don luán, mudanza de Liiarda, y bodas de Lilis, fi comocf* 
t pcto.es chimado mi trabajo, y agradecido mi dedeo, 

y alabado,no mi tofcochilo,fiaocldcf- 
feo con que vá cierno.

f ^  - ( - ? 0  : *)
* ¡f

í *«.v ' -J **í f

/
„ Fin de la Primera barte.
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DE LAS  N O V E L A S
E X E M P L A R È S  DÍE D. M A R I A« - * » ¿
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■Jr

INTRODVCCION.
V Í

PS.
'I

P Arad primero día del año quedó en la primera parte de mf  ̂
entreretúdo Sarao, concertadas las bodas de la gallarda L i-\ 
íis.con el galan don Diego , tandichofocn aucr merecida 

• fcíUíuerte.coroo prometían las bellas partes déla hermofa 
dama,y nueuas fieftas para foiemnizarlas con mas apkufosMas quá. 
do las cofas no el]án otorgadas del Ciclo. poco firuen que las gentes 
concierten, fi Dios no fo otorga jque como quien mira defapafioti** 
doloquénosedábien.diíponcala voluntad,y noálanueftra, aun*1 . 
quenoíotrosíintamos locontrarioj yafsi ■, óqucfuéflca^unadc* 
íordenxomo fuele íuccdc* en los íucnpmolos banquetes, ó el peíar 
de coníiderarfe Lilis ya en poder de eílraño dueño 5 yqueporlol© 
vengarfede! defprceio.que le parecía auerle hcchodon luamama- 
do á fu prima Lifarda, vfur pándele á ella las glorias de fer luya, mal 
hallada con dueño eftraño de fu voluntad, y ya cali en poder del no 
apetecido, fe dexó rendir a tan crueles desperaciones, caftigando
converterpcrlasaíusdiuinosoios^Quearaanecióotro dia laher*
mola dama con voa mortal calentura,y táñdeíalcntada, y rerdida á 
ella.que los Medicosdefconfiandóde tu vida,antes de hazcrle otros 
remedos,le ordenaron los importantes ai alma, mandándola con*

• reliar,y recibir el díuinó Sacramento,como mas cordial medicina j  
y luego procuraron ¿90 fu ciencia hócelas importantes ai cuerpo»

con»

a »



Segunda parte de Novelas
con cuya alteración^ nueuos cuidados ccííaron las fieflas’yà dichas; 
y boluiò el alegría de las palladas noches en llantos, y ttitìczade fu 
noble madre,y queridas amigas,que lo fctftian ternifsimamentc, y 

‘ en principal don Dicgoiy no ay que marauillar,pues quando fe vía 
call en poUefsion de íu belleza,le hallaua tome rolo de perderla paca 
fiemprc.Bien fenda el ingrato don luán fer el la caufa déla enferme
dad de Litis* pues el frió de fus tibieras eran la mayor calentura de 
Ddama, yfentiafaltafl'cdel mundo vna eíirellaquelcdauaíer j tal 
era ia bellcza.y discreción de Lilis, juntocon otras mayores virtu
des,deque era dotaUa;mas eftaua ran rendido a la hermofura de Lie 
farda,que preño haUana en ella el confudode fu pena: Y aunque mu 
chas vez es proponía,para alentarla jhazerle mas caricias, y con efla 
intención la viíitaua,como Lifarda jamás fe apartaua de íu prima, 
en viéndola el ate&uoío ámente, no fe acordaría de los propoíitos 
hechosjaumentauafe el mal de Litis, faltando en todos lasefperan- 
<j as de fu Talud,y mas ala bien entendida Péñora,que como era quié 
le lcotia.y labia mejor las circunítancias dèi jpucs vnas vezes fe ha- J 
llauayaentre las manos de la muerte'}y otras ( aynque pocas ) coa 
mas aliuio.tuuo higarfu diulnoentendimiento de obrar en fu alma 
nueuos propoli tos^i bien anadie lo daua a entender, guardandopa 
rafutiempoladiípofidonde>fudcfeo,moftrandoadonDiego, y a 
la demás familia,quando fe hallaua con mejorados accidentes, vn 
honclio agrado,con que enfrenaua qualquicr defeo,y tolo le tcniarf 
pueíto en verla con falud. Masdevn año durò fa enfermedad con 

. caídas,y rccaidas.íincratarlcen todo cftc tiempo de otra cola, mas 
deacudiraiapreíenrec3ufa , padeciendo don Diego elachaquede 
defeiperadoj canco,que ya quiñeradequaiquiera fuerte fuera Cuya 
Lilis, por eüaríeguco dèi : Mas íi alguna vez lo proponía,hallaua en 
]r< dama vn enojo agradable,y vna rcñípencía honeíla, con que leo- 
blígaua a pedir perdón de auer intentado tal. En efta ocafion le rra- 
jíer'vina Lilis vna hermosísima Efdaua,herrada en el roitro,masno 
porque la S,y c!auo,que eírñaltaua fus mesillas,manchaua fu bellc- 
ssa, que antes la defcubriamasjera Mora,y fu nombreZdimadcga- 
4 llardo entendimiento,y muchas gracias, como eran leer, eferiuir, 
cantar, tañer,bordar,y Pobre codo hazer excelcntifsitnos verfos. Ef
fe prefente/e hizo à Lilis vna futía, hermana defumadrc,qucviuia 
en la ciudad de Valencia jy aunque pudiera deUorar algo déla efli* 

.niacionde talprcndadlcrMora.laqonauacílegtncro de deíabri- 
cni oto,con dezirqueriaíer Chriftiana.Ccndlahcrmoía Mora fe
alegro unió Li&,que gozándole con fus habilidades,y agrados, ca-
v ~ k
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fí fe oluîdaûfcde la enfermedad, cobrando!^ canto amof, quênc cra 
comodcfeñora,y clclaua, íinodedos queridas hermanas : lûlU 
muy bienZcUmagrangcar,yatraerafi la voluntad de Lifis,y Lifià ;  
pigarfel© en quererla tanto,que apenas fe haliaua fin eüa. Entre te- * 
niaZeü/na a íuíeñora,haziendo alarde de fus habilidades , yácan- 
tando,y tañendo,ya refiriéndole verfos ; y otras contándole cofas 
de Argel íupatriay aunque muchas vezes la veia Lifisdiuei tí da,y 
tan ttanfportada.que fin fenrir le le caía las lagrimas de fus uiuinos 
ojos.crcia Lifo lorian memorias de fu tierra 5 y tal vez que le pre- 
gunraua Iacaufa,le refoondia la dilcrcta Zeliir.a’ A fu tiempo,fcóo1 - 
ra mía; la labras,y te admirarás delta,ccn que Lilis no la iennorru- 
nauaroas.Sanó Liíls,conualedóL1fis,yboluioel Sol de fu hernto- 
fura a recobrar duchos rayosjy apenas la vio don Diego concntt ra 
faIud,quandoboluio desmeuoafuspretcnfícnes, hablando a Lau
ra,y pidiendo cumpiieûc la palabra de darles a Lilis por efpofa. Co
munico ladifcretafeñoraconfu hermofahijaloquedon Diego le 
auiapropueftojy la fabiadamadioafu mad*c la rel’puefia,que le po 
día eíperar de fu obediente proceder,añadiendo , que pues fe alle
garían los alegres diasde las Carncftolendas , y en ellos fe auian de 
celebrar fus bodas, que tenia guQo de que fe mantuukllc otro en
tretenido recreo como eJ pallado, empeçando el Domingo, para q. 
el vltitnodíafedefpoíaffe.yquelcdielíelicenciaparaquelodifpu- 
íieflfe: mucho fe alegro íu madre con la fieftaque quería hazer Li
fo. Concedida facultad para ordenarlo/edifpufodefta fuerte : £n= 
primer lagar,que auiande fer las damas las que nouelaficn (y en ef- ̂  
to acertó con !a opinion de los hombres » pues fíempre tienen a las « 
mugerespornuueicras.)Yenfegundo,quelosquerefirieficn fuef- * 
fencafos verdadero^yque tuuicílen nombre de defengaños(en cf. 
to üo sé íi los íatisfizo, porque como el los procuran íiempre enga - 
ñar»js,ííeuten mucho le deíengañen.) Fue lapretenfion de Lilis en * 
cílobaiaer paría faaM de las mu ge res (tan poftrada, y abatida por *' 
íu nialjuizid.q apenas ay quien hable bien délias.) Y como fon los; 
hóbres los que prefidenen rodo, jamás queman los malos pagos 5 
dan íioo losqjesdán.-y íibielo mira,ellos cometen la culpa,y ellas; 
figue craslu opinió, pealando q acrertájq locierto es,q nohuuiera
nadas inugereSjíinohuuierámaíosho:nbres-Nó hablo eolios q no* /  
.lo fueren ,q déla nfifmamaneraqueala muger faifa Jnconílanre.ii- • ( 
ui3ua,y üa reputación,nolele hade dar nqmbrede muger, lino de* 
bellia fiera j afsi el hombre cuerdo,bien intencionado , y q labe en ■
2o¿ jiuíasos <’icio;2prouccharíc déla vUcLcbynciiezr. ;.qcfis ̂ blieai

• • - •• " f e ,
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do noferítconnprehentíidoenndreprehínfioru.r.ashablo delesq  
ohii Jados de CnsobligacioneshJzenditVrcntede loque es julio; el*
ros tales noferán hombres,fino monílruosjy li todos lofon-.conto 
dos hablo,aduirtiendo , quede bsmugeres que hablare en efleli. 
bro.no fon de las comunes,y que tienen por oficio , y gradería el 
íerló.quceflas paflan porfabandljas, fino délas no merecedoras de 
defdíchados luceflos.

Auiaíe pedido a Lilis Zelima por merced Je fuefle concedido, q 
los yertos que fe cantaflenlosdIcilVelia.de que Lilis fe holgo, por 
ticuíarleddte trabajo , y que U primera qie defengañallefuefle 
o) \.y Lilisimaginando ia petición,no acaío lo cuno por bkn5 y af- 
íi nombró pars. la’primera noche a Zelimi,y tras e¡la a fu prima Li- 
larda;IuegoNife,y tras ella Filis. Para la fegunda noche pufolapri- 
ineraa fu Madre,fegunda Matilde,y tercera y quarta a doña Luiía, 
y doña Francifca dosfeñoras htrmanas,que aula poco viuianenfu 
cala, la primera viuda,y la otra donzclia.mo^as, hermofas , y bien 
entendidas. Y ia ter-era noche pulóprimeroadoña Eíkfania, ef- 
ta era vna prima luya Rdigiofa.que auia con licencia falido del C6 
uento a curarle devoaspeÜgrofasquartanas , yyáfana dclJasnoa. 
guardaua piraboiuerieael , mas de que fe celebraren lasbodasde 
Lifls.ydia romo para fiel poftrerodefengaño , para quehuulcfl'e 
lugar para fu defpoforio.Ordenando ello, combidó a todos los Ca- 
uaikrós.y damas,citados en la primera parte,y muchos mas que vi
nieron,aullados vnas de otros. ConeítofefacóJicencia del Nun
cio p3raquefedefpofaírcflfinafnoncftaciones,dporniasfecreto,ó 

J  }>or<nayorgaandeza(queeftáyaelgultotancmpalagadü de loan*
tiguo.quebufcanlomas modernO,y lo tienen por laynétc.JSe pre- 
lamieron Múlleos,y entoldaron las (alas de ricas tspizenas, fump*

, tantos eílrados,curiólos eícritorios, viüofas filias^ taburetes, ali- 
r  >s brafl4os.t-3i.tode buenas lumbres,como de diuerfas, y olo* 
roías perfuma Jeras,ciaros, y resplandecientes faroles, muchas bu- 

V *ias ; y (obre icd o fubrofas. y corto fas colaciones, íinquefaltaíTe el 
amigo chocolatefqueen todo fe halla comola mala vétura.)Tedo 

> ran en fu punto,que la hermola fala no parecia, lino abrcuiado cie
lo y mas quando empegaron aocuparletantasGerarquiasdeSera- 
fines,prefiriendo a todas la diuina Lilis,de negro, con muchos bo- 

 ̂ iones de oró.y li bien la dama no era mas ¡inda que rodas por la ga
llardía, y entendimiento J3S paíTaua. Acomodados todos en fus lu
gares, fin quefaitafledelosfuyoseí ingratodonluan, y eldichofo
don Diego,y todos los hombres mal contentos, de que oor r.o fer-

. * - • ‘ les-  \  V
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leg concedido el pouelar,no podían dar mneftra de las Intenciones} 
y quizá los que eferiuen dedeos de verfe en ccaíion de ver gsrfejCo- 
mo íi a mí me imporraííc algo,pues no -es quito el entendimiento 
que Dios les dio,por tencrle.Si acafo eícrluir eílo fuelle prefump- 
cion,y no entretenimiento,y las damas contentas deque les llegaua 
la ocaGon de farisfazerfe de tantos agrauios como les hazene&fen- 
tir mal de ellas,y juzgarátodasporvna Zelima , que juntoáLiíís 
cftau3,releuantó > y hazkndovna cortés, y humilde reuerencia» 
(auiendo prcuenido los Muíicosdeloque aulandehazer, como a 
quientocauadarlosverfos)íeentroenvnaquadra , ylosMuGcos 
dieron principio a la fíeüa con elle Romance.

ftietttirofo Paffircilh, 
que a los montes de Toled^ 
Ufaafie mis alegrías, 

y medexafie mis ágelos. ^  
Dueño de quienfoy rfclaua, 

y a quien reconoce imperio, 
.por confrontación dé efirellas 
mt cautivopenfamiento*' 

Deidad,* cuyos girares, 
/aerificada en defeos 
elalma^vtúima humilde, ;

. esh‘iloc¿nflo,y inaenfo*; y *r 
, Qyte dichofa te entretiene,'. 

que faltando ¿1 pla^opuefiof 
confientes queefisnmts ojos 
bánodos en llanto tierno,. • 

Sil os ri^a/es de aufencía 
bt Rieran fuerte en t't pccho> 
ni tu elhwieras fin mi, * * 
myo ejliHttet a Con ellos*

Siq'iandotedcjpechjie
calis el dolor que padezco, 
ya que nojpor no/entirle, 
porque tufurffes contento* 

l í  con aqu*fie¡eg*ro,
ignorando mis tormentos 
la rienda a U avfencta ahrg 
pinjando que noh*/tentó*-

3» t *
Buelue a mirarte en los ojos >ffí 

que fueles llamar e/pejos, 
y  los-veras por tu c tufa 
caudaloftsfiienteshechos* 

Buelue,y veras que las horas 
las llamofiglos eternos, j  
los días eternidades, ^
tanto es eldolor que tengo. 

<%ui$* a laque te detiene, 
eflanio fin mi contento, 
quitaras de los favores ;v 
que a, mis efpaldas le has hecho * 

Qjie fegun fin m i te  hallas, y .
- [Asedo llamar mts contentos*
• cenfos,quefon al quitar,

'pues me los quitas tan prefio, 
Zclos me abrafxn el almax 

ay de mú valedme Ctelos\
dad agua aptiefia ojos m ies, ,
pves veis que crece el incendio. 

M.as es fuego de alquitrán  
cjle,en que me ejioy aidiendoy 
quem as/eautua  U ltim a ,  
mientras mas lagrimas vierto 

D t% enol¿ unos,quejón 
lo tée lo s  de amor yelo} 

j mas en mt vienen a fer 
abrajido M w givcl'o .

Va
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Stgunâiïparte de locuelas
para que quiero là 'vidai>

para que el repojo quiero? 
ay» Zagalejos d d  Tajo» 
no Angeles,Jinotnftcmol 

M irad  »que Salido es mio,'
1 en i l  yit*o,y por el m»ero¿
. . y  qmtarmele>esfacar 

el alma à mi trijle cuerpo. 
Violentamente go^átt,
" tffaviiaqaepoÿeo»

porque fusfañores fon 
los bienes jolas que tengo*

%Ay»Viola quien m eqnexo, (crfJJ 
o aquieaquejlas lagrimas o/rf ̂  

fi mi ingrato Saltcio ejla tá  lejos 
Totrtfle>y el contento» fa d e s 5

el gomando otras guflos » y o cotí 
Q jfefoy inmortal Efeo, - 

pues no me acaba / ;
ejle mortal veneno.

Largo les pareció el Romance a los oyenrés, mas como no labia 
el deíini.odcZellma, no porque ella de propofitc lo auia preucni- 
-dojalsi para tener lugar de haz er lo que cora fe dirá: Demás,que los 
mu íleos de los libros Ion mas piadoíos que los de lis Talas de ios íe- 
ñ ores, que acor cao los Romances,que les quitan ellcr, y los dexatt 

^fin pies, ni cabera. A los rltimós acentos de los poftrcros verfos,fa
lto Zelima de la quadra »en tan diferente tragc-d&oquc entró, qut 
atodos pulo en adroíradon.Traiafobrc voacamiíadc traníparen- 
te carnbray>con grandes puntas,y cncages:lasmangas muy anchas 
de la parte de la mano:vnas enaguas de lama á flores, azul, y plata, 
con tres,ó quatro relumbroncs^ue qoitauan la vifla,tá corta, que 
apenas llegaua a las gargantas de los pies,y en ellos vnas andalias de 
muchos lazos,y liítoncsde leda muy vi (tolos: Tobreeflo vnbaque- 
rlllo, ó aljaba de otra telilla azul,y plata,muy viflofa,y afida al om» 
bro vna almalafa de la mUiña tela.Tenia la aijuba  ̂ó baquerillo las 
■mangas tan anchas,que igualarían con las déla camifa» moftrando 

¿r | tJS blancos,y torneados brabas con coíloíos carcages,ó brazaletes; 
'* * âi 'srgos hondeados,y henaofos cabellos,que ni eran oto’, ni cua- 

nodulo vn calta ño tirante a rubio, tendido por las eí paletas, que lo 
padauuo de ¡a cintura voa vara$y cogidos por la frente con vna cin- 

baptctadorciilodediamanteSjy luego prendido a la mitad de la 
.cabe£avnbeloazuI,yptata»quetodalacubriala hermofura,cIdo*
nayre,la oíagelUd de lus ay rolos, y concertados palios: nomoltra- 

y ' £a«novnaPnficeíádeArgei,vnaRcynaclcFcz,obl.arruecQS>óvn4
ouitenadeComlantinopía. ■

1 Admirados quedaron damas,y CauaJIeros, y mas lahermora Li
lis, de verla, y mascón arreos quüeJlanoaüiaviiio,y nóaccrtauí 
f  , ftugdral disfraz de fu. £fdatia,y afsi no hizo mas de callar, y 3d* 
¿í^rane(coajo todos) d< t a c id a d ; porque la contempiauavna 
*. ' ' ” . isla-



K'ifa » 6 Diôfa de Jas antiguas fabulas. Pafsô Zelima hada el tí- 
ira Jo, dcxando à las damas mu y embidiofas de fu acabada, y linda 
belleza, y a los galanes rendidos a e!ía,'pues huuo mas de dos, que 
con los clauosdelroftro, fin reparar en el]os ia hizleran feñora, y 
poíVeedoradeíuperíona,yhazienda; yauníe juzgara indignode 
merecerla, hiioZelima vna reuercnciaal Auditorio, y otra a fu fe- 
ñera Lifts, ÿfehtôfc en dos al mohadas que cíiauan finadas enme- 
dio del citado, lugar preucnido para la que aula de defengañar $ y
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bueícaaLifis.dixoafsi. v
Mandárteme, feñoramia, que contañe efta noche vndcícn- 

gaño, para que las damas fe auiíen de los engaños, y cautelas de ' 
los hombres, para que bueluan por íu fama, en tiempo que la tic- , 
nen can perdida, que en ninguna ocafion hablan , ni tienten delias 
bien, tiendo fu mayor entretenimiento dezir maldellas $ pues ni 
Comedia fe reprefenta, ni libro fe imprime, que no fea todo en o-’* 
•fenía de las mugeres, tinque fe referuc ninguna $y tibien no tie
nen ellos toda la culpa, que ti como bufean las malas para Tus delei
tes , yertas no pueden dar mas de io que tienen , hulearan las bue-» 
ñas para admirarlas, y alabarlas, las hallaran honorofas,cuerdas,fir
mes, y verdaderas: mas es tal nuertra dcfdicha , y el mal tiempo * 
que aic¿n<¿ amos, que áetias tratan mucho peor; y es, que como 
las otras no ios han tnenefter mas de mlcntr¿sloshaumcncrtcr,an- . 
tes que ellos tengan tiempo de tratarlas mal, ellas les dán con la cc- 
ni$aenlacara. / ‘'V '  ‘ ~'S'-

Muehlfsimosdefeigaños pudiera traer eñ apoyo dedo , de las 
antiguas, y modernas defdkhas (itcedldas á mugeres por los hom
bres * quiero pallarlas en filencio V y contaros mis defdlchadosfu- ’ 
- ceños, para que efearmentando en m i, no aya tantas pe rdl- 

dascomoay , y, tan pocas efearmentadas: Y porque \  
lo roifmo que contaré aora, es la mífma. 

reprchention, digo deña 
manera.

»* t
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1 Nombre fcs doña Xfabel Faxardo,no Zelima, ni Mora; 

como penfais, fino Chriftiana, y hija de padres Catoli* 
eos,y de los mas principales de la ciudad de Murda;que 

... * . .  eftos yerros que veis en mi roftro, no fon fino fombras 1 
^ .«Je los que ha puedo en mi calidad, yf a ma U inguat itud de vn hom

bre, y para queme deis mas crédito, veislos aquí quitados; aísi pu- 
diera quitar los que han puefto en mi alma mis dcRcnturas, y po * 
ca cordura* Y diziendo eíto,fe los quitó,y arrojo lexos de fi, que- 

. dandoeldarocriftaldefu diuino roftroiin mancha,fómbrá,ni obí- 
cur idadjdefcub tiendo a quelíol ios ex píen dores de fu herroofura 
fin nube:y todos los que colgados de lo que intimaua fu hermofa bo 

^;ca,cafi fin fentido, que apenas ofiauan apartar la vifta porno per* 
derla;pareciendo!es,quecomoangelfeiespodia efcondsrjy por fin 
los galanes mas enamorados,y las damas mas embidioías^, y todos 

-x compitiendo en la imaginación,Tobre fi eílaua mejor con yerros, ó 
>. fin yerros; y cafi fedeterminauan a feo tí r viéndola fin ellos, porpa- 
r rccerlesmasfacií la empreffajy mas Lilis ,'qaecomola quería coa
* tanta térnur3 ,dexócáer por íus ojos vnosdefperdicios, mas por no

eftoruarla los recogió con íus hermofas tnanos.Con efto la hermo** ^
, ía doña líabe! profiguió íu difeurío* viendo que todos callauan, no* 

tando la fufpenfion de cada v no,y nod¿ todos juntos. 
k Nádenla caía de mis padres fola,para que fuelíe (ola la perdido 
íiella:Hcrmofa,yá lo veis$noble ya lo he dichojñca.lo que bailara i 

jtf* fer yoctierda,óa noferdefgraciada, adarme vn noblemarido.Crle- 
me hafta llegará los doze años entre las caricias, y regalos de mis pa 

•j dres$ qucclaroes.quenoauiendotcnidoótro de fu marrimonio, 
% ferifa muchosfeníeaandome entre dlosjas cofas mas importantes* ‘ ‘ aofi

s
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g ir" ¿lidrJ, Ya fe entenderá tras las virtudes que forman vná perfo
__ ,:(.r^rtíSm^^»-Ar,hrífti3níi Jn<iPxerc!cinfq hnneílosdelerr . cirri •nivirtuoí*amenteChrifUana,losexerccioshoneftosdelecr, eferi 
uir.tañcr.y danzar, con todo lo demás competentes á v-na perfona 
de mis prendas i y de todas aquel las que los padres defea n verenri, 
quezidasaíus hija?; y mas los miosque como no tenían otra,fe aíi* 
n.man en efíosextremos;Cali vnica en todo,y perdonadme que m e. 
alabe, que como no tengo otro teftigo, en tallocafion, no es judo 
palien pordefvaneclraicnto mis alabanzas jblcn fe lo pague ; pero 
mas bien lo he pagada.Yo fui en todo extremada , y mas en hazee 
varios, que era elefpanco de aquel Rey no > y la embidla de muchos 
notad peritos en cíia facultad; que ay algunos ¡gnoranres , queco-; 
mo ll las mugeres les quitaran el encendimiento por tenerle,fe con- ‘ 
fumen de los aciertos agenos.Bárbaro, ignorante, ll lo fabes hazery* 
hazlos, que no te roba nadie tu caudal,fi fon buenos, los que no fon 
tuyos,y mas fi Ion de dama, adóralos,y alabalos; yfimalos,difcul- 
pala.confiderando que no tiene mas caudal, y que es digna de mas 
aplaufoen vnamuger, que vn hombre, por adornarlos con menos 
arte. , >.• •' : ,■ /
, Quando llegue a los catorze años, ya tenia mi padre tantos prc* 
tenfores para mis bodas; que ya enfadado,refpoudía, que me dexaf- * 
fenfer muger; mas como, fcgundezian ellos, idolatrauan en nú 
bellcza,no le podían efeufar de importunallc. Entre ios mas rendí- , 
dos,femofiró apafsionadilsimo vnCauallcro,cuyo nombre es don4 
Felipe,de pocos masañosqueyo,tandotadode partes,'de gentile
za, y nob!eza,quanto defpoffeído de los de fo rtunare  parecía que 
embidiofa de las gracias que le aula dado el Cielo, lcauia quitado 
los íuyos.Era en fin, pobre,y tanto,que en la Ciudad era dcfconcci-“ 
do,defdicha que padecen muchos. Eñe era el que mas a fuerza de 
fufpIros,yiagrimas procuraua grangear mi voluntad; mas yo íeguia

v

Y
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la opinion de todos; y como los criados de mi caía me vían à d  poco 
afeita, j amas le oyó ninguno,ni fue mirado de mi /pues batto tilo *v
para fer poco conocido en otra ocafion;p!uuiera el Cielo le mirara 
yo bien, 6 fuera parte para que no me huuieran fucedido las deídi -. 
chas que lloro,huuiera Cabido efeufar algunas;raas tiendo pobre,có < 
mole aula de mirar mi dcívaneci miento, pues tenia yo hazienda pa 
ra el,y para mi;mas mirauaiede modofqüe jamás pude dar feñasde 
fu r oltro.haftt que me vi engolfada en mis defventuras..

Sucedió en elle tiempo el leuantamiento de Cataluña, paracaf- 
figo de nuefiros pecados,ó foto de los mios;que aúquehan íido las 
perdidas graadcs,laoaiaes la mayor.qüe los muertos en cita oca fió '

;  P i  - \
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ganafónétftrnafama»y yoquequedé viuaignorainiofaInfamia Sú
pole en Murcia,como fu Mage(lad( Dios 1c guarde) iba aliluflre, y 
leal Rey no ce Aragó, para hadarle prefente en citas ciuiles guerras; 
y mi pa iré,como quic auia gallado lo mejor de fu mocedad en fer- 
uklo de fu Rey,conocio lo que le importauá a fu Magefiad los ho- 
bres de fu valor,íc determinó á irle a feruir, para q en tál ocaíion le 
prcmiaüé losl’cruidos pa£Fados,y preicntes,como Católico y agra 
decido Rey*y edefto trató de fu jornada,q fentimos mi madre, f yo 
terni(sim3mete,y mi padre de la mifma fuerte.Tanto, q a impom; 
nidades de mi madre,y mías,trató lleu unos en fu compañía, con q 
boluionueítrapcnacngozo.y masa mi,q como niña, defleoiode 
ver tierras,ó por mejor íencir midefuichada fuerte, q me guiaua 4  
mi perdición me íleuauacomcta.Prcuinofe la partida, y aderezada 
lo q fe aula de licuar,«} fuefíc lo mas Importante, para, aunq a la li« 
gera,moftrar mi padre quien era,y que era dccendientede los anti
guos Faxardosdcaqéd Rey no. Par tunos de Murcia.dcxado có mi 
aufencia, comú,y particular triíleza en aquel Reyuo, iolénizando 
en verCos,y profas todos ios mas duinos entendimientos, la falta q 

~ haría á aquel Reyno.LIegamos á la nobilifsima,y lumptuofa Ciu- 
t dad de Zaragoza,y apofentados en vna de (us principales cafas , yá 

tí2Ícanfadadeicamino?faliávcr,y vi,y fot vifta. Masno eítuuocu 
cito mi perdida,quc dentro en mi cata eftauael incendro »pues fía 
fa ir me auia yá vifto a» desventura; y como fi careciera efta noble 
Ciudiddehermoíuras,pues ay tantas,qapenasay plumas,ni cloque 
cías q bailen á alabarlas*pues fon tantas, q dan cmbiuia á otros R ey 
nos,te cnape^ó á exagerar la mía,como fino huuicran vifto oíramo 
le íi es tanta comodezian,fc>Io sé, que fue la que bailó a perderme;" 
mss comodizeel vulgar*Lo nueuoaplacc,o quien no la huuiera tej 
nido paraeícufartantas fortunaslHab'ó mi padre aíli Mageílad» q  
informado de que auia íido en la guerra tan gran foldudp y q aun no 
tila 13»i amortiguados fus bríos, y valor,y la buena quenta que ficen 
p ’-cauiad3dodeJoquctcn¡aafuc2rgo, !c mando afsilVietle algo- 
uúrno de vn tercio de caua!ios,có titulo de Maefl c deCápo,honrsU 
dolecó vu Abito de Caiatraua yafsifucfoercaeiafsifiitalíi, yetn- 
bísr á Murcia por coda la haziéda q fe pouia tracr,dcxádo la demás 

' á deudos nobles q tenia alia. Era dueña de la caía en q viUiamos,vna 
viuda, principal, y rica,q tenia vnhi,o y vnahija;clmo$ogal5 ,yde

- buedifturío,afsi no fuera falló,y traidor,Pamadodoo Manuel: no 
qnL*rode2Írfuapeliido,quemtjorcscalíaríc , pues no lupodarlc

- io q merecía; Ay, y qué aĉ lU mia he hecho experiencia de todo1 ay,
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mugetes fací Scs,y fi fupIdTcdes vná por vna,*y todas Juntls, á ío qué 
o: ponéis el día que osdexais rendirá las faifas caricias de los hora * 
bres; y como quiíicradcs mas auer nacido fin oidos,y fin o/os; ó íi  
osdcfocigañafTcdesenmisdequemasvaisaperder , que a ganar!  ̂
Era la hi) a 01051, y medianamente hermofa, y concertada de cafar 
con vn primo, que cihua en las Indias, y ie aguardarían para ccle- 
brarfus bodas cala primera flota, cuyo nombre era doña JEufralir: 
Ella »y yo nos tomamos tanto amor,como fu madre,y la mía,que % 
de d i a > ni de aochc nos diu id iam o s , que fino era para ir a dar el co
mún repofo a los ojos, jamás nos apartauamos, ó yo en fu quarto^ 
ó ella en el mió : No ay mas que encarecerlo, fino que ya la Ciu* ■ 
dad nos celebraua por el nombre de las d#s amigas, y de Ja miíma 
fuerte¿on Manuel dio en quererme óén engañarme, qu£ todo 
viene a fervao: a los principios empece a eftrañar , y rcuflir fus * 
prctcnfiones,y porñas, teniéndolos por atrcuimientos contra nú
autoridad, y bone ííidadj tanto, que por atajarlos me efeufaua , f
__ ^  A  _ J  L  _ ^ .    _  j  ^  * i  _  _ r* . •  / i  •  _ i  _    / : .  *    í fnegaua a la amiftad defu hermana, dexañdo de afsiflirla en fu quar 
to todas las vezes que fin nota podiahazcrlo »deque don Manuel 
hazia tantos fcntimientos.cnoftrando andar muy melancólico > y 
defefpersdo ; que tal vez me obligaua a iaftima , por ver que y A 
mis rigores fe atreuian a fu falud : no miraua yo mal las vezes que “ 
podia fin darfelo a entender à don M anue!4 y bien gufiara, pues era n 
fuerza tener dueño, fuera ¿1 a quien tocara lafueite ; mas ay-, q u e , 
¿1 iba con otro intento, pues con auer tintos que pretendían cite 
lugar, j a más fe opufo à tal prct enfion, y cftaua mi padre tsndefva- ; 
necido en mi amor, que aunque lo intentara no fuera admitido poc 
auer otros de mas p*rtes que él r aunque don Manuel tenia4 mu
chas , ni yo me apartara dei güito demi padre por quantovaleel 
mundo. No auia baña entonces llegado amor áhazer fuerte en mi 
libertad,afite$imaginoqueofcVitdodcIIahizo elcílragoquc ta- 
tas penas me cucila. No auia tenido don Manuel lugar dcdczir- 
me mas de con los ojos, y delcaníos de fu coraron , lu voluntad» 
porque yo no fe ie daua , hada que vna tarde , eftando yo con 
lu hermana én fu quarto, íaliódeíuapofcnto , que cftaua a la en
trada del, con vn inftru mento en la mano, y tentandole en el mif* 
rao dirado con nofotras, le rogó mucho doña Eufralia cantal- 
fe alguna cofa, y el eftrañandolo, le lo fupliquò también , porno 
parecer grofleraj y èlqucnodcffeauaotracofa’, cantò vn Sone
to , que fino os canfa mi larga hiítoria, diré con los demás que

'i ’ > * ''l ' ^  fi?
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fe ofrecieren eneldifcurfodclla. Lilis, por todos,le rogò lohizief- 
fc ais!, que les darla notablegufto, diziendo r que podrcisdczir.ie- 
è  ora doña IfabeW, que no fea de mucho agrado a los que cfcucha- 
inosí y aísi ennombre deftas damas,y Cauallcros.os iuplico, noef. 
cufexs nada de lo que os fuccdio en vucftro prodlgiofo luccflo, por « 
que de lo contrario redbirèmos gran pena. Pues con dia licencia, 
replicò doña lfabel,digo,quedon Manuel cantò eñe Soneto-aduir-

^tìendo,quc eia mi, yyoàcl nos nombrauamos poi Belila , y Sali*
. ■ * -  ¡CIO.

&
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j i  yn à ¡lutilo ìd ti e rrd co udì nidd> *
Qjtetodd fejmegdtfd en fus enojost̂

0 Rtos fuer* d< mádre eránfus Qjof, 
Porgue y k fon Us nubes nsdrêjràdd» 

là dulce F¡tomend rcur*d*,
Como no yè del Sol loi rájaos roxps,̂  * 
Noie rinde cdvctones en defpojo*
Por yeifefin fulû defconfoUda,' * 

Progne tomentosi rutfeior no conté}.
Stttbelle%d,y olor ejlkn Us flora ,

) Y efldndo todo ínfle dcfle modo *k
Con tá»tá Inique ál mifmo S oí efpdntál 

todâdonâyre,4i[creaon̂ r 4 mores ¿
 ̂[dito Bcl¡pt,yfercnofe todo* ^

> *

&
'fí & i%\ * *v 1S»  ̂ ^
'% ' ' Arrojó, acabando de cantar, el inftrumcntO’cn el eílrado, dï-

•aí

ziendo: Que me importa'a mi que falga el fol de Belifa en el Orlen 
te a dar alegría a quantos la vcn,fi para mi cítá fiemprc conuertida 
en triíte ocafo. Di ole dizírndo eño, vn modo de del mayo, con que. 
alborotadas íu madre,hermana, y dfiadas fue fuerza licuarle a fu ca- 
mí,y yo retraerme á mi quartojnosfcíi cride , o alegre, folofabrb * 
affegurar,queme conocí confufa, y determine-no ponerme masen 
ocaÜQndc fus atrcuimicntos-íi me durara cite propoílto acertara, 
masyáempe^auaen micora$ODáhazcrfuertesairor, alentando 
yo mifma mi ingratitud,y mas quando íu pe ec a íli a dos dias , que 
don Manuel eliaua con vn accideure, que a los Mcdicosauia puerto 
en cuidado 5 coh todocífo crtuue Un ver á doña Eufrafía harta otro 
día, no dándome por entendida, y fTrgicndo predfa [ocu pación con 
la cíiafetadc tai tierra,halte que doña £ufraUa,,quc halla entonces

' » J}Q>
M
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dò àula tenido logar, afsittiendo a fa hermano le dexò répofando, y ■ 
pafsò a mi apofento , dándome muchas quexas de mideicutdo, y * 
fefpechofa amiftad, deque me difculpè.haziendome de nucuas, y  ̂
muy pefarofa de fu dlígufto. Al finacoropañandoa mi madre hu- J 
ue de paííar aquella tarde averle 5 ycomoeftauacima quefu mal 
procedía de mis ddfdcncs,procure mas carinola, y agradable darle ' 
la Talud que le auia quitado con ellos, hablando donayres, y burlas, - 
que cn don Maouel caufauan varios efe£iòs;yà de alegría, y yàde 
trille za, que yo noraua con mas cuidadoqüc antes, fi bien lo encu-" 
bri a con cauta difs! mui ación. Llegó la hora de dcfpedirnos, y He-' 
gando con mi madre t  hazer la deuida cortefis, y esforzarle con las . 
efperanzas de la fáludj que fiemprefe dan a los enfermos, me pufo ~ 
tan laipenfadamentc en la mano vn papel,que,ó fuelle 2a turbación 
del atrcuimiento,ò receto de mi madre,y de la fuya.que eítauan cer 
ca,quc no pude hazef otra cofa mas de encubrirle: y como llegué a ' 
mi quarto, me entré en mí apofento, y fenrandome fobre mi ca* 
ma, faqué el engañofo papel, para hazerlcpedamos fin leerle 5 y ai 
punto que lo iba a confeguir,me llamaron, porque aula venido mí 
, padre, y huuc de fufpender por entonces fu caftigo 5 y no huuo lu
gar de dartele, hattaqpc me fui à acoíhr, que auiendome defnuda- 
dovnaboncellaqueme vcftia.y dcfnudaua, a quien yo quería mu
cho, por auernos criado defde niñas,me acordé del papel,yfe le pe¿ 
di, y que me ílcguílc de camino la lp z para abraía rle en ella, me di- 
xo la cautelofa Claudia,que eíte era (u nombre; y bien le puedo dar 
también ci de cautelofa, pues también ettauaprcucnida contra mi, 
y en fauor de! ingrato,y deíconocido don Manuel: Y acafo, feíiora 
mia, ha cometido cíiedefdichadoa/gun delito contra la Fé, que le 
quieres dar tan rigurofocattigor porque fi es afsi, noferà por ma
lici a,fino con inocencia: porque antes entiendo que le fobra fe ,y  
noque le falta ; con todo mi honor le eftá cometiendo, dixe yo, y 
porque no aya mts cómplices, fe rabien que elle muera, pues a quie 
lé condena fin oírle, replicò Claudia,porque a lo que miro, entero 
cftà como el dia caque nadó: Oyele por tu vida , y luego fi mere
ciere pena felá darás,y mas fi ¿sean poco venturoso como íudue- 
. ño* Sabes tu cuyo es i le torné a replicar de quien puede 1er, fino es 
admitido,fino del mal correfpondido Don Manuel, queporcau* 
fa tuya eftá como eftá fingufto,y falud,dos niales, que a no fer def- 
dichado, y á le huuicran muerto $ mas baílala muerte huye de los 
que lo fon; fobornada parece que eftás, pues abogas con ranta pie
dad por clj noeftoy por cierto, rcípondió Claudia, fino enternecí •

.V
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áa,faQn fi dixera lallimada acertara mejor $ pues de que fabes tb,\ 
que todas cffas penas de que te laíUmas tanto Ton por coi? Yotelo 
tórc.dixoh afluía Claudia. Eíla mañana meembió tu madre a Ca
ber como eílaua,y el trille Cauallero vio los Ciclos abiertos en ver- 
rne:contóinefus penas»dando de todas la culpa a tcs^lefdenes: y cf- 

‘ to con tantas lagrimas,y fufpiros, que me obligó a fentirías como 
propias,foIemrt¡$andoconfufpiroslos Puyos, y acompañando con 
lagrimas las Tuyas. Muy tierna eres Claudia»repliqué yo» preño 
crees a los hombres; G fueras tu la querida, preño le confoiarasj» y 
tan prcftojdixo Claudia, que yáefhiuiera Paño,y contento. Dixo- 

. me mas.que en citando para poderle leuantar, Pe ha dé ir , donde a 
rus crueles ojos,y ingratosoidos.nolleguen oueuas : ¿1» él, yaqui- 

. fiera que cftuuiera bueno para que lo cumpiicra,dixe yo: ay Señora 
mia,rcfpondióClaudiajespoPsible,que en cuerpo tan lindo como 

^ el tuyo,le apoPenta alma tan cruelj no leas af:I por Dios r  que yá Pe 
„ pafsó el tiempo de las damas andariegas, qu e coa corazones de dia •* 

mantés defiTeauan morirlos CauaIIeros,fin tener piedad dellos: ca- * 
Cada has de fér, que tus padres para ctíc cíhdo te guardan: pues G es 
afsi,quedeímcrccedon Mañud*para que noguftes qucPeatu.cPpo^- 
fo> Claudia, dixeyo.fi donMaouel eíluuicraspn enamerado^como 
dizes, y tuuiera tan callos penfamientos, , y ame huuiera pedido a 
mis padres $ y pues no trata de cffo, fino de que le correíponda,ó por

* birlarme  ------ 'a---- '— -------u u’'’------ — ""“ v***
notable 
d

i» efpola* incierto de fu voluntad; pues podrá/er, que aunque tu pa- 
~ tíre lo acepre, noguftes tudelío: elguftode mi padre ferád aiio,di-
* *eyo: Acra Péñora,tornó a dezirCiaudia , veamos aora el pápela 
^pues ni hazc,nt deshazecl leerle, pues que Jó demás cerré por que-»

ta del Cielo: eñaua yá mi coraron mas bando que cera, pues mien
tras Claudia me dezia lo referido, auiaentre n.iíftcho varios dit*-’ 

J» cu rfos.y todos en abono de lo que me dezia mi donadla,y en fauor 
tícdonManuel:masporna darla masatreuimÍenros,pücsyá la juz- 
gaua mas de la parce contraria, que déla mía, defpues de aucrleroan- 
dido.no hablallé mas en cUo>ni£ueflfe a donde den Manuel efiauat 
porfié i quemare? papel, y ella a defenderle, hada que deieando ya 
¡r) mifmo que ella queríale abri^amoneftandela primero » que no 
íi i j>leílé don Manuel,fino que le auia rompido fin leerle, y ella pro-" 
itr. t Idolo, vi que dezfa aísl. ’ f  . k. - -

> Afo si /«¿riM) [<fhtA mi4 , d( ‘l't< tiesa hecho el cé rico *roes..
M- ‘ ' . • * * ' ' ' •  : * . . * a fer-

*
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4 fcr d e à u m  Ante,y a U  bum eran enternecido mis lagrim as \ Antes f n  m i 
rá t los riefgos quem e vienen,le tienes cada din mas endurecido, ftyo  té  
quifiera menos aueparaduetíodem it ydequan topo jfeo ,ya  parece que 
fe  hallara difeulpaa tucrueldad:mas puesguftasque muera frnrcmtdioi 
yo te prometo darte gujlo,4ufint andome del m undo, y  de tus ingrato* 
ojos,comoU veras tn leuant andarne defia cam a,y q n t^ ìt entonces tepe  
fa rà  de m ^uter admitido m i voluntad. ,-J5 j '  1

*

♦A >
a

■f

No dezia mas que efto el pape!* mas que mas aula de de’zír: Dio» * 
nos libre de vn papel derito, a tiempo laca fruto donde no Ic ay, y * 
engendra voluntad aun fin fer vifto; mirad que feria en m i, que y a 
no íolo ama mirado, mas mfraua los méritos de don Manuel todos < 
juntos,y cada vno por fí. Ay engañóla amante! ay fa!fo Cauallcról ' 
ay verdugo de mi inocencia! y ay mugeres fáciles, y mal aconíej a* . < 
das, y como 01 dexais vencer de mentiras bien afeytadas, y que noT» 
les dura el orocon que van cubiertas,mas de mienuas dura el apea 
to! ay defengaño, que vifto no íc podrá engañar ninguna J ay hom
bres, y porque fiendo hechos de la mifma mafa,y traua^on que no
sotras,no teniendp mas nueftraalma,quevueftraalma, nos trataís ev 
como li fuéramos hechas de otra paña,fin queos obliguen los bene i 
jacios,quedefde ei nacer al moriros hazeraos! puesuagradecicrais 
los que recebis de vueftras madres,por ellas eftimarais.y rtucrenda 
rais á las demasía,ya lo tengo conocido a coda mi a, que nolleuai» &Y 
otro difinio.fino perfeguir nueftra inocencia, abilitar nueftro enten *,.. 
dimicaro,derribar nueftra fortaleza, yhaziepdonos viles, ycomu- ¿  
nes,alqaro$con el imperio de la inmortal Fama* Abranlas damas , 
los ojos del entendimiento,y no fedexen vencer de quien pQedé te 
mer el mal pago,qqe a mi fe medió s para que dixcfi’cn en ella oca#’ 
fian,y tiempareitosdefengaños,' para ver u por mi caufa cobrafíen» 
las mugcre3 la opinión perdlda,y no dieífen Jugará los hombres pa«> *' 
raalabjríe*, nihaz-srburiadellas, mfentir'maldc fusflaquezas, y ( 
maldit: s interefies, por los qualcs hazcn tantasi que en lugar de íce  ̂
amadas.fon aborrecidas,abilitadas^ vituperadas. A 7 > "
-r Bolui de nucuoa mandjr á Claudia, y de caminorogarle,; no fi¿* 
pieííc don Manuel, queauialeido el papelón! lo que auia paílado- 
cntrclasdos,ycdaáprometer]Oíyconcftofcfue, dexandotredi- \  
uertlda en tantos., y tan coiifaíospenfamtontjas,^ que yo nufautrna -  
aborrecía de tenerlos f ya amaua^yá me arrepentía $ yaroerepetiai 
piadofa* ya me hallaua ¡mejor.-Airada^ y final, mederermiee 
no uuorecc* a don Manucu.de fuettc>qu:eícdi£Ü¿ lugar á atrcui-

i**?1'
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micntositrias tampoco defdcñarie de fuerte,que le obliga fíe á aigft 
deléfper adq fuceílo.Bolui con eíia determinación a continuar la a* 
miftaddedoñaEufrafia,y a comunicarnos con la frcquenda quean.

, tes hazlagala:Si ella me ilamaua cuñada,íi ble no me peíauade oir.
lo.cícuchauaá donManuel mas apacible$y lino le reípondia a fu guf 

^  to,alómenos no leafcaua el dezirme fu amor íin reboco; y con lo q 
t masietauorecia,cradezirlc,qüeme pidieflea mi padre porefpoía, 

que ie aíTeguraua de mi volütad: mas como el traidor Ueuaua otros, 
intentos, jamas lo pufo en cxecurion. v :. . , - - • ■.. ‘.

, Llegófeen cite tiempo el alegre de las cameftoicndas, tan folem*
■ n izado en todas partes,y masen aquellaCiudad,quefedize por po 

' dcrarlo ma$,carneftólendasde Zarago$a.;andauamos todos de fiel’. 
ta,yregozi/o, fin reparar ios vnos en ios defaciertos* ni aciertos de 

, los otros,pues foe afsi j que pallando .fobretardcal qturtodedoña 
Eufrafia a veftirme con ella de disfraz para vna mafcara que tenía
nlos prcucnida,y ella, y fus criadas, y otras amigasocupadasadeot ro 
cnpreuenir Jonccefláriojfutfáydorhermano, que dcuia de cítara- 
guardando cita oca (ton, me de tuuoá lapuertadefuapofeoto, que 
como he dicho,cra a U entrada de los de fu madrc¿ dádome IgbietT« 
venida,como hazia en toda cortefia otras vezes; yodctcuydada, ó  
por mejor incierta, de que paliarla á maiatfcuimicntos * íi bien ya 
auiao llegado á tenerme afsida porvna mano,y viendome diuertida 
tiro de mi,y íin poder fer parte á bazerme fuerte, me entró dentro 
cerrando la puerta con Uaucjyo no lo que rae fucedio, porque de 1 
fuito mepriuó el Céntimo vn mortal defmayo. Ha flaqueza feminii 
de las mugeres, acouardadas defde la infancias y abdicadas las fuer-1 
gascón enfefiarlas primero á hazer bainicas /que a jugar las armas!

uno boluierajamás en mí.lino quede losbrajosdel mal Caualic- 
tornctrafpaflaranáiáfcpoltura, masguardauamenal mala fuerte 

^párjmisdefdicfsas; í¡ puede auerias mayores $ pues pallada poco 
r II1¿*dcmediahora,boluienmi¿ymchalléjmalüigo,nomehallé, 

.pues me hallé perdida, y tan perdida, que no me íupe, ni pude boU 
uer,ni podré ganarme jamás, y infundiendo en mi mi agtauio, vna 

- mortífera rabiado que en otra rnuger pudiera canfar lagrimas, y de
speraciones,en mi fue vn furor diabólico, con d  qu al defi aíslen» 
dome de fus infames lazos»arremetí á la efpada que tenia á la cabe* 
ccrade la ca ma.y facádola deiabaina, fe la fuy á ombainar en d  cucr 
porhurtólc al golpe,y no fue milagro, que eltaua diedro en hurtar» 
y ahra^andofe conmigo, me quitó la el pada, quémela iba á entrar 
por el cüerpó,pot auct errado d  delinfame, diz?cndo delta fuerte;

, /e - • \ ■ Trai-
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Traidor.mi vengo en mi, pues no he podido en ti, qufilas mugeres 
. comoyoalsi vengan fus agrauios:Prccuró el cautelofoamále an.á. 

farme,y fatisfacermc.temerofodeque nodiera fin a mi vida,diícuJ 
po fu atreuimientOiCondezir,que Ic auiahecho por tenerme feg u- 
n$y ya con caricias, ya con enojos, mezclados con halagos > me di 6 
palabra de fer mi cfpofo.En íin á fu parecer mas quieta, aunque no 
al mío,queeftaua hecha vnapifada fcrpicnte, me dexó bolucr a mi 
apofento tan ahogada en lagrimas, que apenas tenia aliento para vi 
uir. Eftc fuceífo dio conmigo cr. la cama de vna pclfgrofa enferme- ** 
dad,que fomentada de mis ahogos,y triftezas me vino a poner a pu 
to de muerte; citando de verme afsi*tas penados mis padres, que ^

' laítimauanaquicniosvcil* >, * \   ̂ " \  y ^  ■
Lo que grangeó don Manuel con «fteatrcuiroíentofne, que Can 

tes me catiíáuaalgü agrado, ya aborrecía hada fu fombra$ yaunque 
Claudia hazia inftancia por faber de mi Ja caufa deíte pefar que auia 
en mi, no (o configuró, ni jamás la quife efcuchar palabra que don 
Manuel procurare dczlrme, ylasvczes que fu hermana me 
era para mi la mifma ñauerte.En fin yo cíiaua tan aborrecida, que íi 
no me la di yo mifma,fue por no perder el alma:bien conociaCIau- 
diamímal en misfentimientos,y por aflcguratfc mas, habló ádon 
Manuel > dequicn fupo todo lo fucedido $ pidióle ti e aquir ralle"¡ y 
procurare de lleno jar, prometiendolea ella loquea n i, que no fe
ria orraíu efpofajpermiíióel Cielo que mejoraffc d ; mi mal, pofc-¿; 
que aun me faltau^n por pallar otros mayores 5 y vi diaque dlaua 
Claudia Cola conmigo, que mi madre, ni las demas criadas eftauani 
en cafa,aicdixo ellas razones; No/nceípanto, feñora mia ¿ qut ta  
fenrimicncofeadela calidad que hasmoftrado, y mueítras.Tnasa los 
cafos que la fortunaencamina, y el Ciclo permite para fecreto s Ía-A' 
y os, que a noibtros no nos roca el fabcrlo,no fe han de tomar tan a- 
pechos,yporelcabo que feauenture a perderla vida r y con ella el 
alma; Confi.efto,queeiatreuimientodelfeñor don Manuel fueel 
mayor que fe puede imaginar;roas tu temeridad es roas terrible' y y 
fupaeíto que eneíle íucefío, aunque has auenturado mucho, no has. 
perdido nada; pues en íiendo mi cfpofo queda puedo el reparo ;ü tu 
perdida fe pudiera remediar con ellos fenriojicaros.y deielperatio- 
nes,fuera razón tenerlas y ya no fíruen defvios para quien po flee^p 
es dueño de tu honor,pues con ellos das motiuo.para que arrepen
tido^ enfadado de tusfequedades te dexe burladapues no fon las 
partes de tuofeofor de tan pocos méritos, queno podra eonquiílar 
con eíJas qualquicra Uermoíurade fu patria :piic&3 mas acerado es 
r . ” T> que

! i
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qué (è Stttda al remedio, y no que quando le bufques no le hallésjòj 

, . /rn c  ha pedido, que te amanfe, y tc diga quan mai io haze s con hi, j  
y  contigo mifma,yquc eftàcon mucha.penadetumal j que te aliena 

tes,y procures cobrar fa! ud ¿ que tu voluntad es la fuy a , y no ialdrà 
cneftosy ea todoloqueordenarcsdctugufto:Mirafeaora, que et« 
to es lo que te eftà bien,y que fe pongan medios con tus padres, pa-'

. raq fea tu eípofo; don que la quiebra de tu honor quedará Toldada,
■ y fatisfechajy rodo Jo demas es i o cura ,y acabar de perderte* Blcnca 
í nocique Claudia me aeonfejaua íoderto,fupueftoqucyanofepQ«j 
' dia hallar otro remedio $ mas eltaua tan aborrecida de mimiima, 

.■,j quecnmuchosdIas,noileuódc mi buena rcfpue(la:y aunque ya m4  
empe^aua a leu anta r, en mas de dos metes no me dex¿ ver de mi a- 
trcuido amante, ni recado quomecmbiauaqueríarctíbir, ni papel 

* .que iiegauaá mis manos» lleuaua otra reípuefta que hazerlc peda*
- ^oSíTanto.quc don Manuchófuefíc que en aquella ocafíon me tc- 

' a nía alguna voluntad, ò porque picado de mis dcfdenes quería licuar 
* adelante fus ¿bidones,íe deicubriò a fu hermana, y lccontò io que 

conmigo le aula paífadojde que doña Eufralia admirada,y peía roía 
«m* defpucs de auerle afeado faccio tan groffcra,y mal hecha, tomòpor 
’ ¿uquenta quitarme el enojo. Finalmente ella, y Claudia trabajaron 

tanto conmigo,que me lindiero-.y como fobre las pefadumbres en* 
wr tre amantes las pazes aumentan el güito,todael aborredmictoque 

tenia ádon Manuel,fe boluió en amor,y en él,clamor aborreclroid 
to;quc los homhres en cftando en pofi'cTsion, la voluntad fe defva« 
ncce como humo. Vn año pafsé en eílosdefvaaecimientos, fin po- 
der acabar con donManuel, pufiefle terceros con mi padre, para qué 
¿e efecualíen nueftras bodas,y otras muchas que a mi padre le trata
ría □ no íícgauan à efeco : por conocer la poca voluntad que tenia de’ 
cafarme,mí amante meentretenia,diziendo$ que en haziendolc fu 
M igeítad merced de vn Abitó de Santiago, que le auia pedido, pa* 
rasque mas ;u(lamente nu padre le admiticfls por hijo, fe cumplí-; 
lian mis defeos,y ios íuyosjli bien yo fentia mucho citas diiadones,’ 
ycaíitcroiamaldcllas, por no difguftarle no apretauamas la difi
cultad. , '¡«V • ' _ ^  > V

:£n eñe tiempo,en lugar de vn ctiado que mi padre aula dcfpedi- 
Bo, entrò a feruir en caía vn mancebo, que como dcfpues fupc, era 
aquelCauallero pobre, que jamás auia udo bien vifio de mis ojos: 
(¡masquien mira bien a ra  pobre) dqualnopudicndo viuiríinmí 
presencia,mudado habito>y nombre#hizoefta transforraatíompa-'
redóme quando le vi ¿a primera vez, que era el mílmo que era, mas 

- . . . no
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íió hize réparo en ello, por parceermc ímpof'siblc : Bien conectó 
£uis, que afsi dixo llaroarfc , a los primeros lances la voluntad que 
vo, y don Manuel nos teníamos; y no creyendo de la entereza de mi »  
condición,que paffauaa mas de honeftos,y recatados ¿cíeos,dirigU 
dos al conjugal lazo, y £ltflaua cierto, que en citano aula de alean-- ' 
^araunque fuera conocido por D.Fe¡ipc,mas que Iosdclpcgos que . 
íiempre callana,porque no le priuaflede verme, íufrlerdo como a* 
mante aborrecido, y dcíeíUmado.dadoíe por premiado en fu amor* 
con poderme hablar y ver a todas horas. Delta manera pafseaigu- < 
nos mefes, q jc  au nque don Manuel ,fegun concci defpues, no era íu 
amor verdadero,fabia también las artes de fingir, que yo me daua 1 
por contenta,y pagada de mi voluntad* afsi me duraran cft os enga
ños; mas como puede la mentira paliar por \crdad#fin queakabo 
fe defeubra. Acuerdóme quegna tarde que eflauamos en el eflra- ̂  
do de fu hermana* burlando*y diziendo burlas,y entretenidos acen
tos, como otras vezes, le Mamaron, y el al leuantar del aísiento me- - 
de x 6 caer la daga en las faldas, quefelaauia quitado pcrcl cítor- 
uo que le hazia para citar Tentado en bazo« A cuyo aüunto hizc cK 
te Soneto. ' s ^  '

f  * í (

} Toma tu  a^ero cortador,no feas - v .
. Caufade algún excefoinaduertido, ,

Q« e puedejer Silicio que fe* Dtdo, . j &
' Si por mi mal qut/iefes [er Eneas* -d H

Qualquteraatreuimiento es bien que creas.
V i  pecho amante a tu  -valor rendido, t

q ' M u y  cerca ejla de ingrato,el que es querido}, ^
L le u lle  ingrato j i  m i bien defeas.

Si Jl quálquterá rigor de áquejjos o jos, ' v i* '
Te lloro Eneas,) me temo Ehfa,

' - Q uítam e la ocafion de darme muerte* -
Q ue quieres la ytdapor defpojos: '

Que me mates de amor,mi amor teautf*$
Tu ganaras honor,yo dulce fuerte*

i «
Alabaron doña Eufraíia, y fu hermano, roas la prefíeza de 6a- 

xtrle^queclSonctodibicndon Manuel tibiamente ya pereda, que 
andaua fu voluntad cchacofa ,y la mia temeroía dt algún mal fueef- ** 
ib en los raios;y a mis Tolas dauan mis ojos roucítra de mis temoics, 
quexauame dtm i mal pagado amor, dando al Cisio quexas de mL

~ deí*
N 4 \



^ * * r tj* - wwwsí^^,
Mf<*’  iL / i jr r - ■*¡&r-*

— *  f

1 * Segunda parte de NoüeWi
defdícháí y quandodon Manad vicndome triflc, y los ojos con ^  
Céñales de aucrJes dado el cafiigo que no merecían, pues no t muero 
culpa en mí tragedia,mc preguntaua lacaufa: por perder el decoro 
a mi grauedad, dcftncntia con el los ícntimicntos de líos, que eran 
tan tos,que apenas los podía dífsimular; enamoróme, rogue, rendí- 
mejvaya,vengan penas,alcanccnfc vna$aottas;mas por vna viole- 
cía eftar fugcca a tantasdcfventuras • A quien le ha fucedido fino 3  
mij ay damas hermoías,y aulladas yqucdefengañocítefilccontc- 
p'aisjy ay hombres,f que agenta para vueftros cngañoslquícn pen 
iara.que don Manuel hiziera bur a de vna muger como yo, fupuef- 
to que aunque era noble,y rico, aun para deudero de mi caía no le 
admitieran mis padres, que eñe es el mayor fentimieuto que ten* 
go, pues cftaua fegura de que no merecía, y conocía que me defefti-■ i J- _Im. ~m•** mana.

Fue el cafo, que aula mas de diez años, que don Manuel habJaua 
vna dama de la C!udad,ni lamas hermofa,ni la mashoneftaj y aun- 
que cafada no hazia alcos de ningún galcntco,porque fu marido tc- 

. nía buena condicioíi:comia fin traerlo,y por no eftoruar fe iba fuera 
qaatido era raencíler,quc aun aqufauia repiehenfion para los hom
bres jmas los comunes,y baxos que viuen defio no fon hombres, fi- 

^ nobeftias. Quando mas engolfadacftaua Alejandra, que aísi tenia 
' nombre cíU dama,en la amifiadde don Manuel, quiío ti Cielo, pa
ra cafiigarla,óparadefiruirme,darle vna peligrofa enfermedad $ de 
que viendofe en peligro de muerte, prometió á Dios apartarle de 
tan ilícito trato, baziendo voto de cumplirlo: (ufiento efia deucta 
promefia, viendoíe con la defeada falud año y medio, que fue el tic- 
po en que don Manuel bufeo mi perdición, viendofe deipedido de 
Alexandra$bien,qucco<nodeípucsfupc, laviíitaua en toda corte- 
lia v la rcga/a;n por la obligación pifiada Hamáiayancfiascorrcf- 
po aiencias corteíes.que tan caras cucftan a muchas! y entretenido 

-  en mi galanteo fairoá la aísiftenda de Aicxandra, conociendo el po 
co fruto que (acaua del ¡a, pues efia muger en faltar de fu cafa, como 
fo’ia mi ingrato dueño, conoció que era la ocaíion otro empleo, y 
baleando la caufa,o que decriadas pagadas déla cafa de donManud, 
ómidcfvcntura que fclodeuiódcdczir, tupo como don Manuel 
trataua fu calamento conmigo entró aquí alarbarle mi hermoíura, 
y fu rendimieato^ como jamas fe apartaua deidolatrar en mi ima
gen, que quando fe quenran ios fucefiós, y mas íi han de dañar, con 
menos pon deradon. En fin AIexandr*zdofa,yembidiofademisdi
chas, falcó á Dio;ip que ama prómctido,para fobrarme a mi en pe

nas?

<
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de Dona Marta de Zaj/as,
oásjqac fi faltó á Dios, como no me auía <de fobrar á mijtra atreví- • 
dajy refuelta, y lo primero a que fe atreuió fue a verme. Pallemos
adelante, que fuera hazereftedefengañoeterrto, ynoestan corto 
el tormento que padezco en referirle »queme faboreetan dcefpa- 
cio en el-, acaricio a don Manuel.folicitó que boluiefíe a íu amiftad»' 
coníiguió lo que dcfeó,y boluió de nueuo a reiterar laofjnfa, falta
do en lo que a Dios aula prome tido, de poner enmienda. Parecerá 
feñores, que me deley toen nombrar a menudo e! nofribre deftein- 

„ grato,pues no es, lino que como ya para mi es venenojquificra que 
* t rayéndole en mis labios me acabara de quitar la vida t Boluidíe en 
fin á adormecer,y tranfportar en los engañofos encantos defia Cír- 
ce.como vnadiuifioncauia mayores defeos entre los que fe aman» 
fue con tanta puntualidad el afsiftencia en fu cafa,que fuefuer^a hi- 
zieffe falta en lamia. Tanto.que ni en los perchólos dias del Vera
no, ni en las canfadas noches del luiernonoauiavnahora para m i:3 
y con ello cifipece a fentir las penas cuc vna defvalida, y mal paga
da muger,puede fentirjoorque íi a fuerza de qucxas.y fenrimientos t 
auiavn inflante para eflár conmigo,era con tanta frialdad, y tibiera * 
que fe apaganen ella los encendidos fuegos de mi volunrad; ró pa? 
ra apartarme de tenerla,fino para darle las facones que merecía: Y * 
vltimamentecmpcceá temer j del temer uacc el zciar, y del zelar 
bufear las defdichas,y hallarlas.No le quiero prometerá vncoracó 
amante mas perdición que venir a tropezar en zelos; que es cierto 
que la caída lera para no leuátarfe mas jporque fi calla los agrados, „ 
juzgando que los ignora, nofe recatan de iiazcrlos, y fí habla mas 
defeubiertamente, pierdcnelrefpcrojcomomefucedióami, que 
no pudiendoyadiísimular las íinrazonesdedon Manuel > empece á 
defcnfadarme,y reprehenderla^ defto paliara reñirla , con que n o • 
califique por enfadofa.yde mala condición, ya pocos pafíosquedi * 
rne halle en los lances de aborrecida.CfVecefme a la memoria vn So
neroqiehize.hatiandome vndiamuy apaísionada^que aufiqut os 
canfeiehedcdezir. . - . -

itfo viuas no dicho[a,muy figuré,
J)e que has defir toda la vida amad4$ 
llegara el riewbo,qt*e U nteue Hada  ̂ ’ 
agote de tu dicha la hermofura. • , 

Toxomo tu.jgô e también -ventura/
7 k (oy,corría me ves ¡bien dejdichadai 

■ Querida fiji,ró^da$  ejUmadé - .

> t„ 4 *>* J
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*  Segunda parte de Noticias
x Dí/que'tu gofio,y mi dolor procita. 

Conjuelami pafituntque el dueño mío,
* Ccjue aora es tuyotpte conmigo ingrato,
* También contigo ¡ojera dicho/a,

Ta garafmeel agramo en fu def vio$ „
ÍJoptcnfes que has feriado muy barato, ¿  
Que te has de vercomo yo efloy^cloja.''-

H 1
íl ’
f

v —

‘Vf

h**»

Admitía ellas finezas don Manuel,como quien ya no las eftima« 
U3,â r£scon cnoJ°s<3ucria deívanecer mis fofpcchas, afirmándolas 
por tallas,y dándole mascada du a fus dclacier convenimos e l, y yo 
a tener tantos diíguítos, y defaüofsiegos, que mas era muerte que 
a mor ̂ cl que auia éntrelos dos, y concito me difpufc a aurr iguaria 
verdad de todo>porquc no cncdefminticíTcjydc camino, por fi po. 
día ía lar remedio a tan manificílo daño, mande á Claudia íeguír* 
c, con que le acabó de perder todo,porque vna tarde que 1c vi algq 

inquieto,y que ni por ruegos, ni lagrimas m íasni pedírtelo fu her- 
n*a!rí,,jn0 j P!1̂ 0 cftoruar que no íalicfle de cafa 5 mande a Claudia 
viefic donde iba, la qual le figuió halla verle entraren cala de Alc- 
xandrajy aguardando a ver en lo que refultaua, vio, que ella cono- 
tras amigas,y don Manuel,fe entraron en vn coche, y le fueron a vn 
j arain,) no pudicndo ya la fiel Claudia futrir tantas libertades come 
tinas en ofenfa mía,fe fue tras ellos, y ai entraren el vergel, dexan- 
d? c.v5 ,r c *”x? 9 UC fue ;ufto: Si como fue bien dicho fuera bien 
aarii<tiao$porqdon Manuel íi bien corrido de ferdeícubicrto,afeo, 
y r ra ro mal a Claudia,rlñcndola, mas como dueño,que como ama 
renro.coníoquaj iaatrcuidaAlcxandra, tomandofela licencia de 
va ida fe a tremó a Claudia con palabras, y obras, dandofe por fabi- 

,* <?lucn cra yo,como n,c IJamauaj y en fin quanto por mi auia 
pa1 j o, mezclando entre citas libertades las amenacas, de que da« 

„uen a a mi pad re de todo, y aunque no cumplió cito hizo otros 
a rcu 1 naicntos, tan grandes, o mayores, como era venir á la pofada 
de don Manuel a todas horas,cntraua atropellándolo todo,y dizien 

lbcr̂ d.esJ ̂ n t o , que cndiucrías ocafioncs fe pufo Claudia 
con ella a mil nefgos.En fin para 00 canfaros lodire de vna vcz.Eí/a 
era mugcr,queno temía a Dios,nIafu marido, pues llegó fu acrcui- 
micntoa rraíar quitarme la vida confu* prooias manos. De todos
ellos arreuimicntosnodaua don Manuel la culpa a Aícxandra,fiuo 
l  « a L ?  nW r?*.°a^ U€S y°  p°r ®15 P ig ro s  deuia lufrir mas: Efta- 
«a ya can precipitada, que ninguno fe m  hazia afpcro, oipcligrofo, 

' x " pues

f ijf

A1
jt
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ife D0&* Afana de Zay asi i n
pü ŝ me entraua por todos fin temor de ningunrieígotódo tra afij 
girme, todo llorar, y todo dar á don Manuel quexasj vnas veces con
caricias» y otras con defpegos, determinándome tal vez ájdeMttfc 
y no tratar mas deílo,aunque me quedaffe perdida,y otras pidl^o* 
Je hablafie á mis padres,para que fiendo fu rauger ccflafícn eftas re-__   k _ j  _ a _t _ /* »• _ r . _ r» . • _ _ * ,boluciones:mas como ya no quería,todas cftasdcídichasfentia.yrd 
mia doña £u fraila,porque aula de venir a pararen peligro de fu hec 
manojrms no f^taua remedio,aunque le bufeaua,A todas efiasdef 
venturas hize f(BDezimas,quc os quiero referir, porque en ellas 
veréis mis fcntiHTcntos mejor pintados, y con mas finas colotes* 
quedlzcnafsl >*%- s *■f# & > I

*4

é

,7a de m i dolor rend tde , "  
ton  los fen ttdos en cá lm e  
eftoy deteniendo el e l m e f  ‘ ^ 
que en d e  bu feendo fe lide: ~ 
ja  perece que le  v id e ,  
como le  cendele que erde,*' % ' 
y  en t t r f e  morir couerde ’ 
buelue o tre v e ^ rk  T> iutr,'* “ 
porque etinque defee m orirJ /  
procure qu e fee  m es t t r d e , ’ *

{> ~r
* *

S M

Llorendo noches,y diás 
doy k mis ojos enojos5 M ' 
como ¡i fueren mis ojos 

. ^  c*uf*  deles enfies mies:
"* ádonde eflets elcgrus¡ * * 

decidme,donde os perdn  
refponded>qucceufe os dt : 
mes que ceufe puede euer 
moyor,que no merecer 
el bien que je fue  de mi.

difictl[erkelcenjer “ 
lo que intente fu  rigor•

,  9 Zelos tuue,m es queridá 
y de lotéelos me burlen»,
' entes en ellos hellene , * 
femetes pere le y ¡de: 
ye foU,y eborrccide 
tentélo en fus glories foy, 
rehundo defed efloy: 
ey que penes tey que egreuios, 
pues con el egue k los lebtos¡ 
mejor tormento me doy» "r 

(<uemugereurk tenloct, 
que yiendofe eborrecer 
mlecenfe elpedecer, y*4 5 
y efie como firme roce: ^  *
yo [ole,porque no tote * 
e mi le Uy de olmder; f* 
yeng» pefer k pefer, f '  . 
4  yn rigor,otro rigor,

4

& t *

i i é
- f % **i? ^
iM-

lílV f
h >. *
y* a

3m*

* f
?i

Solfui de elgun cielo m greto, que he d* conocer emQr,
ft ecijo ey tngreto cielo: 
fuego fu e tboluiofeyelo, 
fo lfu tdnnem erctreto: 
m  mengüente fu e ¡u  tretoi 
m tsfi le deided m tyor 
eflk en mt,q.ie es el emor, 

y  ejle no puede menguer.

* t 
. ? e

que se,como Je he ¿cerner.
Jngreto,que elyeló excedes5 

meue,que k le nttueyeles, 
fi mt muerte no rebeles \ * *
defdeoy mes temer le puedes:' 
regeteeUsmercedes, ' * v 
eprtetemes el coiddf

Q . mete
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faite tu ingrata porfié, 
£mpe tcpejdrk algún dté 
l̂ PE r««f rfido tan cruel. f  

¿ Sigue cruel el encanto, 
dtjfa engañofa Sirena,
5« f por il marte a[u pen a 
te adormece c o nfu canto f  
huye mi amorojo llanto, 1 
no te obligues de mt fe,' 
porque ajsiyo efperare 
que has deferfomo defeó jjt* 
de aquella Harpía, F titeo t 
para que vengada efle.

Trecute de tu tibiera* 
no te obliguen mt§ enojos, 
¡toninas capote a los ojos, V 
canfate de mi firmeza: < v 

" y  ¡traja mas mt nobleza, ’

Y*

~~íSÍLk»íff

■í

del la%o, qn e al alma dt$, ; '•
^ co» ver que me mato  ̂*'
no olutdo al que me maltrata». '

»A Ima bufead donde ejlar, 
que mi palabra os empeño, " 
queenvueftrapoftdaay dueño 
que quiere enj^a mandar:

' yaque teneisqtjmguardar,  ̂̂  
( fi vueftro dueñbTs dcfpide,

‘^31 y en vu€flr0 recibe 
* '1,A «ir4 alma que mas ejltmd, 

no veis que en ella fe animé, 
y con mas comeiito vine,1 ì i' o 
* y, Qquantas glottasferdidáí 
en effe caía dexat sr t ' 
como mngunefacats-, ^ ^
p» *5 »0 por mal adqatrtdasi, 
mal premiadas, bie» ferutdas

'•r‘<

s
■eTai~

«¡
m figask la rabote, ,> que en ejfo nmgona os gana^
queyo,queen mi coraron +tJ '  * pero fies tan inhumana - h ^ .

Jr4frr fo* fido, ^ la impiedad del que os arrojai
pelearé con tu oluido veisque enveros[e"e»ofa

unendo por c» ocafionl
ívi íi-*"*hv ‘

* Wv

, . , , ; i  tdtsy^b.cn.^nt. ^ ^  ,
’ ¿?/r» se,que tu confianpék J; Sin ras potencias Jalts, 
de mtdefdichá Parte» ^  *7 cowo efios bienes debáis,

■-¿4* if

's -

/■ ^

es ae mi de/dtcha parte, 
yfuíra tn'ior matarte, 
apura defeatnanca: -i j . i f  *» *t ado cruel fe me alcatifé» ,

' que como te ves querido  ̂ 1 
' tratas mt amor conTolutdof 

porque vha noble muger, 
t  no llegar it q u e r e r f * 
èfer loqu efiempre ha fido».'
, xtOjos llorad pues no tiene 

"^ya rcmedtO'Vuefiro mal, ' , 
ya buelue el dolor fatal, 
ya ”el alma k h  boca viene i 
JJafolo morir cornitene i

^ V

*7 cowo cJ?oí¿f<*nw cíeic<i i í , 
v'*' que a qualqmcra parte que vati 

naos atierran filo aduertts: Jy I J ^
^  IW»1i oigo,que medĉ js,* 

Iquefoss coiroel quefeabrafa, 
que viendo que elfuegop/fja 
a excan arle en lív ida  5 >
dexa la hacienda perdida, A  „ 
queje ftbt aje conia cafa.?  ̂ _ v 

Pcn[¿ndo en midi/yenturaf 
c¿fik U muirte he llegado j N 

1 « /  hacienda fe ha abrafado 
que eran bienes fin venturé» " 
ò tu,qu: víueifegura,

*

* r A
■4 ̂

porque tiitibfe el quememétt) y contenta en caja agena, ic
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deJ^onájMáfMdiZajASl
4emi fuegoquedéllcié, ^  *1 punto que melcsdioi

' y  slgnndiM ytutr¿, h* m*¡* y s  quienámo
y la tuyúabrafsr*¡ /  [ ^flof*tjirmetyrendid*, [
tomé efcnrmiento en mipen*¡ que Cáutelofo,y fingid*

, Mtr*,y fíente qu*l eftoy, es bienfer vn* muger,
tu c*tdá,VienU en mi, ^pnrunollegárfe* ver 

C que ayer már*utlUfuy¡ como ejloy áborrectd*, *m*
, y oyfombrámtánojcyi O  *mor}porlo quebefemdeT

/ o que vade ayer * vy9 T ~  * tufuprcmadeidad, i i  :*/
' * '  ten de mt vida piedad^ *'T  'v4-  ̂ Í ^

\
*

f/?o por premio re pido:

fts
: "4’1

p o d * k  f e r d e o y a m a t i t n é l  
efios cohtenta,y lozana,~
pues de vn mudable jeÜor  ̂ # no fe ¿legre efie atrevido 
elfiarfe es grande error i f^y'^en verme por el morir; ¿  
no eftei tan alegre Juana. * pero murtendovmr 
 ̂ Gloria mis ojos llamo, v v \  muertefera,que no vid*¿ 
mu palabras guj»o,ycielos5' '. exec#f< 4m»rU hertdé, 
di'ome ̂ jclosty tómelos '* _ pues yo no ocien o * pcdif.

♦ » $* % >V - 4* ^ » r
3
'̂ Vf -

l «■* *
&

£-• & t í1
" ' Sucedioco cftc tiempo nombrar fu M3geílad por Virrey de Si-’ 
d  lia, a líe ñor Almirante de CaíUlIaiVviendofc don Manuel engol
fa Jo en citas competencias ,qae entre mi, y Aícxandra traíamos, y  ** 
lo mas cierto,¿on poco güito de caerle conmigft1 conliderando fii' V  
peligro en todo,Un dar cuenca á fu madre,y hermana,dlligeció poc * 
medio del May ordo oio, que era muy intimo amigo luyo.Ic recibió 
el feñor Almirante por Gentilhombre de fu camajra 5 y teoicndolo ;V' 
fccrcto.fi n dezirlo a nadie,foio a vn criado que 1c férula,y aula de it 
con fcl haita Impartida del (eñor Almiranteóos,ó tres días antes m£

. do prcuenir fu ropa; dándonos á entender á todos, quería ir poc + 
feis, ó ocho dias a vn lugar, donde tenia no fe que hacienda $quc ef- 

1 ta /orada la auia hecho otras vezes en el tiempo que y o fe conocía: 
llego el día de la partida, y dcfpedldodc rodos los de fu cala; al def*« 
pedirle de mi ( quede propoüto auia pallado a ella para dcipcdlr- 
me,que como inocente de fu engaño,aunque me pefaua, no era có 
el cftremo que li Cupiera la verdad del) vi mas terneza en (us o/ o¿ q F 
otras vezes, porque al tiempo de abracarme no me pudo h^bJar pa 
labra,po*quelelearraíTaron loso/o$deagua,dexandom¿conftfa# 
tierna, y fofpechc fa$ li bien no «uzgue, fino que hazia amor algún ; 
milagro en el,y conmígosy defta fuerte paísé aquel día, ya creyen
do q me amaua, vertiendo lagrimas de alegría,ya de tnílcza de ver*

- le aiiícnte y citando ya cerrada la nochc/cntada en vna filia,, la rra- . ,

1

^ $ ' *í f I Q z «■ no
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\ Se runda parte de NoneUs
00 en la mex!lla,bicnfufpenfa,y trIfte,'ag&ardandoa mi madre,qué 
cftauaen vnavifita, entró Luis el criado de mi cafa , ó por mejor a- 
cerur,D. Felipe,aquel Cauallero pobre,que por ferio aula fidó tan 
mil mirado de mis ojos, que no auia fíelo, ni antes, ni en efta ocalion 
conocido del los, y que feruia por folo leruirroe. Y vicndonicfcomo
hedicho.medixoiayfeñoramia ycomofifupieífestu defdichaco 

Hno yo la se,ella rriíkza,y confufion fe bdueria en pena de muerte:

»

affuftémc al oir etto,mas por no impedir laber el cabóde fu confu
fa razoncallé.y el [ rofiguló,dizicndome : Ya no ay que difsimulaf 
fe ñora conmigo,que aunque ha muchos dias que yo imaginaua ef- 
tos fuceffosjaora es diferente,qucya sé toda la verdad : Bienes loco 
Luis,le re rcpilquèiNo vengo loco,boluió a dezir; aüque pudiera» 

Upues no es tan pequeño el a mor, que como a fe ñora miatetengojq 
nome pudicraauer quitado el juizio,y aun la vida lo que oy he labi 
do$y por quemo es judo encubrirte lo mas, el traidor don Manuel fe 
vi à Sicilia con e) Almirante,con quien va acomodado por Gentil. 
¿Obre fuyojy demas de aucr fabido de fu criado mifmo> qué por no 
fatisfacerte a !a obligación qüe te tiene ha hecho efta maldad ; yo le 
he vitto pormis ojos partir cita tardsrmira quequier.es que fe hag* 
encftojqueáfcedequicnfoj^yqucfoyuiasde loque tu imrginas»
, como fepa q tu guftas dello,<ffic aunque pienfe perder ia vida, te ha 
de cumplir lo profbetido,ó q emosde morir el,y yo por ello:d¡fsi- 
mulando mi pena le fcfpondíjy quien eres tu , que quando aqueflo 
fueffc verdad, tendrías valor para hazerefíb q dizes: Dame li cecia, 
refpondiò Luis., que defpues de hecho lo íabras:acaH de enterarme 
de ia fofpecha que al principiò dixc aula tenido de fer O. Fdipe>cot 
ruó me aula dado el ay re$y queriéndole reíponder entró mi madre» 
con que cd fòla platica, y defpues de a u cria recibí do, porque me cf* 
taua ahogando en mis propios fufpú os, y lagrimas me entre en mi 
apofen te,y arrojándome fobrelacama :no es neccílario colaros las

• laftimas q dixe, laslagrioias q lloré, ylasdererminaciones quetuue; 
ya de quitarme la vida,ya de quitarícia à quie me ia quitauajy alfil 
admití la peor,y la qao^oireis,qettaseran hórofas.y la q elegí,có

* la qqe me acabé de perder,porque al punto rre leuanté con masani 
: too que mi pena prometía,y tomando mis joya«,y las de mi madre,
y muchos dineros en p!ata,yenoro*,pdrc]todoeitauaén mipoder, 
aguardé à q mi padre viniefie a cenar,q auledo venido rocllamaró* 
niasyoreípondi,qnomcfentia Ducna.queddpues tomaría vnaco 
fcrua;fe^fentaron s cenar,y como vi acomodado lugar para mi Joca 
determinación, por ebrios criados, v ciadas diuertidos en ieruif

1



de Dona JMaria de Zayas* í  i  ¡
rntri.y £1 aguardardara á mas,fuera impofsiblefurtií'cfefo mi de«

ico, porque Luis cerraua las puertas de ia calle,y felieuaua iaiiaue» 
fío dar par te anadie, ni a Claudia con fer ia fecretaria de todo: por 
vna que faíia de mi apofento a vn corredor me faJi, y pufe en la ca
lle. A pocas de mi cafa eíiaua ia del criado,que he dicho auia deípe
dí do mi padre, quando recibió á Luis, que yo labia medianamen
te, porque lafliroadadc fu ncccfsidad, poder anciano le focorria, y 
aun viñtaua ias vezesque fin mi madre falia fuera j fuime a ella, 
donde el buen hombre me recibió con harto dolor de mi deídicha, 
que ya labia él por mayor, auiendole dado^jalabra, que en hazien- 
dofe mis bodas le trairia á mi caía. Reprehendió O&auio, que ef- 
te era fu nombre, mi determinación: mas viftoya no auia reme
dio , huuo de obedecer, y callar, y mas viendo, que traía dineros, 
y que le di á él parte de ellos. AHI pafsé aquella noche, cercada de 
penas, y temores, y otro dia le mandé fuelle a mi cafa, y fín darfe - 
por encendido hablade a Claudia /  y ledixdTc, queme bufeaua á* 
mi, como haziaotras vezes, y vieíTeque auia, y lime buícauan: 
fue O&auio, y halló que halló el remate de mi delVcntura: Qua'n- , 
do llego á acordarme deílo, no fe como nofcmchazc pedamos el 1 
coraron. .Llegó OÍUuio a mi defdichada cafa, y vio entrar, y 
falir toda la gcncc do la Ciudad, y admirado entró él cambien cea 
los demas, y baleando a Claudia, y hallándola trille,y lloróla yte 
contó, como acabando de cenar entró mi madre donde yo cftaüa 
para laber que mal me afligía, y como no me halló, preguntó por 
m i, aloque todas relpondicron i qucfobrela cama me auian de- 
xado quando falieron á feruirla j y que auiendome bufeado por to* 
da la cafa, y fuera,comohallaílcnIasiiaucsde loseícritorios fobre 
lacama, y ia puerta que falia al corredor, quefíempre eftaua cer
rada, abierta, y mirados loseícritorios, y villa la faitadeiios, lue
go vieron que nofiluua en vano, a cuyo leedlo empegó mi ma
dre adir gritos 5 acudió mi padre a edos; yíabiendola caula, co
mo era hombre mayor, con ia pena, y fuflo que recibió, dio vna • 
caída de efpaldas, priuado de todo itntido; y que ni fe labe; C de- 
1U, fi del dolor aunfído el def.nayo can profundo, que no boiuió- 
mis do i. De todo ello fue caufa nú faciiidadsdixole, como aunque 
iosMedicos mandarían fe íüuidié las horas que manda,y pide Ja h y, 
qusera efeufado y queyafe traraua de auerrarie,que mi madre d- 
taua poco menos ,y „pieco eftas desdichas no fe hazia tafodc la mía, 
lLu err p r̂a ui mal acuerdo; que ya mi madre a fa habido lo •

' p ’lí» »-“c )»’. d .) ¿ ;ví u'iue;, que en bolukr.doyo las op..fci¿s,
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todos aulan dicho lo que fabian,yquenó auiaconfentidobufcar-' 
me, diziendo í que pues yo aula elegido el marido a mi güilo, que 
l>i :>sinc diefle mas dicha con el,que auia dado á fu cafa. BoluióO- 
tauiocon ellas nueuas,bien trilles,y amargas para uní, y mas quan- 

— do medixo.que no fe plaricaua por! i Ciudad,lino mi íuceffo;Do- 
blaronfe mis pafsiones, y cali eftuue en términos de perderla vida j 
mas cómo aun no me auia bien caíiigado el Cielo,ler rnotiuo de ta
tos males, me la quifo guardar,paro que paííe 1 que falcauan;ani- 
meme algo con Caber qujp no me bufeauau, y defpues de cofer todas 
mis ioyas, y algunos doblones, en parte donde los traxellc conmi
go, finférvidos,y difpucíloIoneceíTario para nueíírajarnadáspaí- 
lados quatro,ó feis dias # vna noche nos metimos O&aulo * y yo de 
camino, y partimos la via de Alicante, donde iba a embarcarle mi 
ingrato amante: llegamos á ella, y v icr.do que no auian llegado las 
g aleras, tomamos pofada halla ver el modo que tendría en desar
me ver de don Manuel:Iba Qftauio toaos los dias adonde el Señor 
Almirante polauá: veta á mi traidorefpoío(file puedo dareíle nom 
bre) y vcniameaconrar lo que pafíaua* y entre otras cofas me con
tó, vn d!a,como el Mayordomo bufeaua vna efe! aua, y que aunque 
le auian traído algunas, noleauiancontentada.en oyendo ello me 
determine a otra mayor fineza, o á otra locu ra mayor que las dc- 
masiy como lo pense lopuíe por obra, y fue: que fingiendo clauo, 
y dTe para el roftro, rae pufe en habito conueniente para fingirme 
c fe' aua ,y Mora, poniendo me por nombre Zdima, di 2 iendo, á Oda 
uío me Jleuaííe, y dixera era Cuya, y que fi agradaua no reparaiieen 
ti precio.MuchofintióOdauIomidetermLnacion, vertiendo la
grimas en abundancia por m^mas yo !e confole con adueñóle,elle 
disfraz no era mas de para profeguir mi intento, y traer a don Ma
nuel a mi voluntad, y nufentarmedt Eip:ña , y que teniendo á los 
ojosa ni ingrato, fin conocerme, deícubíirh fu intento.' Con efio 
feco liólo 0£t«uio, y mas condecí -le • que e! precio que Icüiwf en 

-• por mí fe aprouechifls del, y me auifitíle a S’.ci.iade lo que nú rna- 
r dre difponia de li.En fin todo fe difpuío tsn á güilo m ió, q*-e antes 
que pallaron ocho oías ya eiluue vendida en cié ducados y Efciaua, 
no de los dueños que me auia comprado y djdo por ;;ú la cantidad 

^ que digo, fino de mi ingrato, y aleuo'b a nance, por quien yon# 
qaife entregar a tan vil fortuna En rin fuíófader.doáü&auiocotv 
el dinero que dieron por mi,y masd- io que yo tenia,(edefpidióp» 

. ra b dnerfe a fu cafa,con tan tierno femi.if enro,q pomo verle ver-
' tur tiernas lagrimas, mt aparte del, fia hablarle, quedando con mis

nue-
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ñutíaos am anóse  íi trille, ó alegre, aunque encontrarlos buencs 
fjy »nasdichoíaqcn lo demas q halla aqiji he referido* demás q yo 
los fuoe azradarj grangear,de modo q antes de muchos dias me hi 
ze dueño de fu voluntad,y cafa.Era mi Péñora rno^ajy de afable có *• 
üiclon, y con ella,y otras dos donzcllss q aula en cala, me 1 leuaua ta 
bi :.i,q todas me querrán como íi fuera híja de cada vna, y hexmana 
dí todas.part icularraente con la vna de Iasdonzellas, cuyo nombre 
era Leonila .q me quería có tanto eílremo, q comía, y dormía con 

' ella en fu rnillnacama:Eílarneperfuadia,q meboIuiefl'eChriíliana 
y yo la agradaua.ccndezir lo haría quando llegaííela ocaíion, q yo 

•lo defeaua mas cj ella.La primera vez que me vio D.Manueí. fue vn 
día q comía con mis dueños; y aunque lo hazia muchas vezes por 
íer amigo,no auía tenido ye ocaíion de verle, porq no fa lia de Jaco 
zina, hada elle diaq digo,que vine a traervnplatoalamefajqueco , 
nio pufo en mi los alelíes ojos,y me reconoció, su nq le deuió de def 
vanccer íu víítalaS.yciauodemi rofiro, tanperleramente imitado 
el natural,q a nadie dicraíofpcchade íer fingidos.y cleuado entre ci 
íi,y el no,fe oluidó de licuar el bocado a la boca,pelando q feria !o q 

" miraua, porque por v ñaparte creyó feria mifma q era,yporotraro 
fe podía perluadir,qyo huuieílecomctidotal delirio, como ignora, 
te de las defdichas por íu caufa fucedidas en mi rrifie c^fa, pues a m i 
no me causó menos admiración otra nouedad q vi,y fue que como 
le vi que memirauatanfufpenfo, pornodelengañarletan preílo, - 
aparte deltas ojos,y púlelos en los criados que cílauan firuicndo. cn 
compañía de dos que auia en cafa, vi a Luis, el que feruia en la mia, 
admirérne,y ví.q Luisellaua tan admirado de vermccntal habito, 
como don Manuel; y como me tenia mas fixa en lu memoria q don *. 
Manuel, a pefardelos fingidos hierros mcconoció jal tiempo del 
boiuerme adétro.oi, que D.Manuel auia preguntado a roisdueños, 
fi era la efclaua que auian comprado*fi,dixómi feñora, y es tan bo
nita, y agradable,queme dáei mayordefconíucloelverqueesMo 
ra, que diera doblado de lo que coíló,porque fe hizicfieChriftiana, 
y cali me haze verter lagrimas, ver en tan linda cara aquellos Lier- 
ros;y doy mil maldiciones á quien talpufota cfto refpondió Leoni
la. que eltaua pvefente,clla mifma dize que fe los pulo por vn pelar 
que tuuo.de que por fu hermolura le huuieflcn hecho vn engañejy 
ya me ha prometido a mi que lera Chriftiana : Bien ha fide meneí- 
ter que los tenga refpondió D.Maaucl,para no creer quees vna her 
mofara que yo conozco en mi patriajmaspuedcfcr que naturaleza 
hiziell'e ella Mora en la mifma eílampa.

Q + ' Cü-
1



Como Os hecontado.ent'ré cuydadofa de aucr vifto á Luis, y r e 
mando vncriadode los de cala, le pregtué,que mancebo era acuel 
que feruia ala nieta con los demas? Es, me reípondió, vn criado 
q ue efte mifmo día recibió ei feñor don Manuel,porque el luyo rr a 
ró vn hombre, yeftá aufente ? yo le conozco, replique,de vnacala 
donde yo eftuue vn tiempo, y cierto que me holgara hablarle, que 
me alegra ver acá gente de donde me he criado: Luego,dixo entra
rá á comer con nol'or ros, y podráshablarle. Acabóle la comida, y en 
traron todos ios criados dentro,y Luis con ehosjícntaronfe á la me* 
fa,y cierto que vo no podía, contener la rifa,a pelar de mis penas de 
vera Luis, quefmentrasraasmetivraua, masfeadufiraua, y mas 
oyendoraellaroarZe.ima, no porque no me auiaconocido, fino de 
veraleftremodebaxéza,quemeauín pueffopor tener amor; pues 

. como fe 3cabóde comer, aparte á Luis, y dixr !e, que fortuna te ha 
t raido, Luis,a donde yo eftoy? La mifmaquentUtñoramia, qnc- 

‘-?rbien,y fer maJ correfpondido y defeosdehallarte, y de vengarte 
en teniendo lugar,y oeafíor^dilsimu’a, y no,me llames fino Zetima 
que éfto importa a mis cofas,que aora no es tiempo de mas venga
bas que las que amor toma de m i: que yo he dichoquehas íeruido 
en vnacafadonde me crié, y qne te conozco delta parte; váru amo 
lio !c digas que mehas conocido,ni hab!«do, que mas me fio de ti,q 
dehConleguridad lo puedes hazer,díxo Luis, qut ü el tequi fiera, 
y chimara como yo, no eftuuieras en el eítado que efi as, ni humeras 
ciulado 1 as deldkhasfucedidas:Afsi !ocreo,rdpondi;m6soime,co 
inohas venido aquí JBuícandotcry con determinación ae quitar Ja 
vida a quien ha fido parre para que tu hagas elfo y con eífa inrenefó 
entré a íeruif¡e;No trates de eífo, qne es perderme para ílenipt,e,q 
annquedoh Manueles faifb.ytraidor.chá nu vida en lakqa;fuera 
de que yo fraude cobrar roí perdida opinión, y con íu muerte nafe 
grangea fina la mía,que apenas hari »s r a ta!, q jando yo mHma rñc 
iDataílv, Elfo ledixe.porq oopuíiede fu intento enexecució Que 
ay de mi maer: LuísíQue quieres qi’eeya.rdpoocüchmoquepié- 
ío que es de cilaman.e, pues no la han acabado las penas que tiene: 
Quandoyo partí deZar3goca,quedaua ddpomenoo fu partida pa
ra Murciadleua configo el cuerpo de tu pid'XNymi f-ñ jr,pc■- hecar 
finas prcfentesíusdoioresjy porailá q trefe platica de mi desacierto? 
dixeyo.q tc;lieuóD.Manucl.refpou.fiójLuis;porqCl3ud¿aoixolo 
q-te pafiaua,coa q tu madre fe confoló algo en tu perdida. pueslepa 
rece quecon tu marido vas,que no ay que tenerte hf.hna jnp corno
yila,qfc II suafi;i afinado como mas iqterefiadc en auerte pt¡uiüo,,

y co-
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y como qñienfab7a'roas bien, que no te Üeuaua den Manuel , s^ffs 
iba huveodo de timo la quife acompañar,)' afsi hé venido dóde me 
ves,y con el intento que ce he manifcftado,el qual fufp'’ndere haí 
ta ver fi hazc lo que como Cauallero deue?y de no hazerlo me pi
des perdonsr,quc aunque lepa perderme,)’ perderte, vergare tu a* 
gráuio.yelmiojycree.queme tengo por bien afortunado en auer- 

• tehalladb.y en merecer que te fíes de mi,y meayasmanifeftado tá 
fecreco antes que a cl,yoreIo agradezco,refpondijy porque no f.e- * 
tan mal de conuerfacion tan larga; vete con Lios.que lugar si-rá de 
vernos;y fí hnuieres mcncíler algo,pídemelo, que aun no me lo ha 
quitado la fortuna todo, que yá tengo que darte, aunque fea poco, 
para lo que mereces,y yo redeuo;y con cfto,y darle vn dcblon de a 
quatroledefp'Cdijy cierto q nunca mas bien me pareció Luis i] en 
eftaocaííomlo vno portenerdemi parte algún arrimo i y lo otro, « 
por verle con ran honrados y alentados intentos.

Algunos días tardaron las galeras en llegar al Puertojvno de íes 
qua!es,eftandon'i feñora fueraconlasdonzcllas, y Pola yo en cafa;.' 
acafo don Manue'dcfeoibde fatisfacerfedcfu fofpecha, vino a mi 
cafa a hulear á mi feñor,ó a mi,que es lo mas cierto* y como ent ró ,' 
y me vio.ctonvnafequcdad notable me dixo : Que disfraz es eftá 
doña IfabelíO como las mugeres de tus obligaciones,y que han te
nido dedeos, y penfarr.ientos de 1er mia,le ponen en femeiantes ba- 

- xezasjíiendoÍQtantOjquefí alguna intención tenia, deque fuertes 
midpoíatyá la he perdido, por el nfal nombre que has gtrogcadu 
conmigo,y con quantoslofupÍeren?Hátraidorengaíiador, y per* 
dicionmia, como no tienes verggnfa de fcm2rmi nebre em-e|' us 
labios,tiendo la caufa de eilabaxeza con que me valdonas, quinde» * 
po: tus traiciones,y maldades r.ftoy puerta en ella! y no falo eres cau 
íador dedo,mas de la muerte de mi honrado padre:que porree pa * 
[t-t-sa díanos del Cielotus traicione«,y no a las luyas,le quito la vi- 
d to n  dd )!orde mi perdida : Zelimafoy»nodoñalfabcl,efctaua 
íoy que nofeñora^Morafoy.puestengodcntrode mimifmaapo- ■ 
Pencado vn Moro renegado ccmo tu ;pues quien falta a Dios lapa* 
labraq lediodefermio>niesChriftiafio,ninoble, fino vninfame • 
Caualierojeftos hierros,y iflfe de mi afrct3 ,tu me ios has puerto, no 
foloen el roftro .fino en lafama^haz loq te diere gufto, qíi fe te ha 
quitado la volütaddc hazerme tuya, Dios ay en el Cielo,y Rey cn!a¡ 
ticrra;yft eftos no lo hizíc;é, ay puñales ytcgomanos.v vaiorpa- *
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t s  quitarte eíh vidajoara q deprendan de mi las mu
caftígar ho,abres fallos , y dsíúgradccutcs: y'quir;
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fuño quieres que haga lo quedigo: Viome tan colérica,y apafsionj; 
da,que ,ó porque no hizitíl'e aigun tíeíaderto, 6 porqueno eflaua 
contento de los agrauios.y engaños que me auia hecho,y le faltauá 
mas que hazer ¡Empegó a reportarme con caricias,y halagos, que 
y o no quife por gran cfpacio admiri: 5 prometiéndome remedio a

• todo:Querialebien,ycreilc(perdonadme ellas licencias.quetomo 
en dezir eítojy crecdme}que mas lleuaua el penfamientode reflau-. 
rar mi honor, que noel achaque de la liuiandad)en fin, deípues de 
au: - hecho las amHlades,y dadole querta de lo que me afila fucedh» 
oo halla a aquel punto , meaixojquepues yieílrs cofas ellauan en 
d k  diado, paffa lien afsi.haíh que iJcgaííemos a Sicilia, que allá fe 
tendría modo,como mis defeos, y ios Tuyos tuuicflen dichoíofin: 
zon ello nos apartamos,quedando yo contenta,mas no fegura aefus 
engaños $mas parala primera vez no aula negociadp muy mal. Vi- 
ni eró Iasgalerasyembarcamonos en ellas co mucho guílo mio,por 
ir don Manuel en compaña de mis dueños $y en la mifma galera que 
yo iba,donde le hablaua,y veia a todashoras, con granpena de Luis 
quecomonofelenegauanmis dichas,andana muy trlftc,conloque 
confirmaua d  penfamiento que tenia de que era don Felipe,mas no 
fe lo daua a fent.r por no darle mayores atreuimientos. Llegamos a 
Sicilia.y apoíentamonos todos dentrode Palacio. En reconocer la

* tierra.ycomariacariñodepaffaronalgunosmefesjy quandoenten- 
di.quedon Manuel diera orden de focarme de Eíclaua, y cumplirlo 
prometido, boluiódenucuoímatarmeconcibieras, y dciayres.
Tan to, que au n para mirarme le faltaua voluntad,}’ era,que auia da - 
doenaudardiílraido conmugcres.yjuegosiviociertodetodc^que 
notcniaamorjcon que llegaron áíermisahogos, y rormentosde 
f<intopefo,quededÍa,nidenocheieenjug3uanmis trilles ojosjdc- 
m mera,que no fue pofsible encubrirfelo á Leonila, aquella donzc* 
ila con quíenprofdlauatantaamiíladjqueíabidasdebaxodefcctc- 
to .nis tragedias,}’quieñera^quedófueradefi. . •

Queríame tanto mi feñora, quepordiíicultofaqueera la mer
ced que le pedia,me Jaotorgauajy aísi por poder hablar adon Ma* . 
nuel,íineíloruos,y dezirle miíentimiento.lepedi vna tarde licen
cia, para que con Leonila fuera a merendar á1srmarina; y concedi
da, pedi a Luis díxera a fu amo, que vnas damas le agu ardauan a la 
marina, mas que nodixeííe era yo, temiendo que no iría , nos fui* 
mos;i ella,y tomamos vn barco,para que nos pallafieá vna isleta, 
que tres 6 quatro millas dentro del mar fe moíiraua muy amena,y
deleitóla En ello llagaron don Manuel, y Luis,queauiendonosco

nocí*.
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ñocidoidlfslreulandoelcnfaddjfolen'ni^óla burla. Entramen u>. - 
dosquatroenelbarco con dos nía ri ñeros que le gcuerneu3r$ y l’e- 
gaiídoa la isleta Calimos en tierra,aguardapdo en el miímc barqui - 
lio los marineros para boluernos, quando fuelle hora ( que en tito 
fueron mas dichofos que los demás.) Scntamonosdtbaxode vr.es 
arboles,y eftando hablando en lacaufaqucallimeauialleuado, j o 
dando quexas,y don Manuel difculpas falfasy engañofas como Ge - 
pre.De la otra parte de la isleta aula dado fondo en vna quiebra , 6 -  
cala della vna galeota de Moros cofarios de Argeljy como defde le
sos nos vieííen,fa:ieron en tierra el Arráez,y otrosMoros,y vinien- 
doencubiertos harta dondecftauamos$nosfa!tearonde niodo,qu# 
ni donManuel.ni Luis no pudieron ponerle en defenfa, ninoforras ~ 
huir^y afsi nos licuaron cautiuos a fu galeota, haz iendofe luego que 
tuuieron prefaála mar;qucnolecontentó la fortuna con aucrme 
hecho Elclauade mi amante,fino de Moros,aunque en licuarle a el 
conmigo/nomepenauatantbelcautiuerlo.Lcs marineros vierdo 
el fuceflb,remando á boga arrancada,como dizendceícap irón.ll 
uando la nueua de nueftro defaichado fuceflb. Ertos cofarios Mo • 
ros,cotnoeüán diedros en trarar,y Hablar con Chrifüanosjhablan, 
y entienden medianamente nueftia lengua : y afsi me pregunto t i  
Arracz»comome vióherrada,quicnerayo,lcd¡xe, que era Mora, 
y mellarmuaZelima,qucmc auiancautiuadofcisañosauia 5 que 
era de Fez$y que aquel Caballero era hi/o de raifcñci-j y el otro lu 
criado; y aquella donzelia lo era cambien de mi cafa,que los trataf- 
fcbien,ypulieflepfeíioenclrdcate,queapenaslofabrian fus pa- „  
dres,qiiandoembiarianlaeftimacion:yefto lodixefiadaen las jo- 
yas,y dineros que traía conmigo. Todolotíicho !o hablanaalto,

. porque los demás lo oyeflen,y no mefacaflenmentirofav Conten- - 
to quedó el Arráez, tantocon la prefa por fu intcréSj como por pa-' 
t^ceHc auia hecho vn grande fcruicioa íu Mahoma.enlacarme.fie 
do Mora de entre Clniflianorjy afsilodióaenterderjhaziendoife 
muchas caricias;y á los demás buen tratamiento^ afsi fuimos a Ar 
gel.y nos entrego a vna hija luya hermofa,y niña,llamadaZaida, q 
le holgó tanto conmigo porque era Mora,como con don Manuel, 
porque le enamoró del.Virtióme luego deftos vellidos que veis, y 
trato.de que hombres dieftros en quitar értos hierros, me los qui- 
taflen?no porque ellas no vfan tales feñaies,que anteslo tienen pot ■«- 
gala,lino porque era effc, y cIauo,qucdaua íeñal de lo que yo era; a 
loque reí pondi.que yo mií ma me los.auia puerto por iui gefto, y q 
no los quería quita:.f^icriamcZaidí £crnifsiin¿ui;-T.te, o por n c »

¿ í  Dona Maña de Zayas, i
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rcceríeloyocon mi agrado,ó por parecerle podría fer parte con mí
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cióles dado permifsion para tratar fu refcate,auiendo auifado a don 
Manuel hizieííe el precio de todos tres , que yo le daría joyas «para 
eliojde lo qual moítródon Manuel quedar agradecidojíolo hallaua 
dificultad en Cacarme ámijpo'rque corno auiara,ciertocs , queno 
fe podía tratar de refeateragua ruamos los Redemptoresparaquefe 
difpafieíle todo. £n efte tiempo me defeubrió Zaida íu amorofo 
cuidado,pidiéndome hablafle a don Manuel,y que le dixciTe>que fi 
quería boiuerfe Moro,fe calaría con é l , y le haría feñor de grandes 
riquezas que tenia íu padre,poniéndome con ello en nueuos cuida* 
d o s ,y mayores desperaciones, que me vi en puntos de quitarme 
la vida. Dauamc lugar para hablar defpado a don Manueljy aunque 
en muchos días no le dixe nada de la pafsion de la Mora, temiendo 
íu mudable condición .dándole a ella algunas fingidas rcfpueítas,v- 
nas de difgufto,y otras al ccntí ario,hada que ya la fuerza de los zc- 
Ios,mas por pedírtelos a mi ingrato,que por dezirle la voluntad de 
Zaida* poique el traidor auiendole parecido bien, con Iosojosdef- 

- hazia quan co hazia. Defpues de reñirme mis fofpechoías quime
ras,me dixo*quemasacertado le parecía engañarla, queleaixeífe, 
que él no auia de dexar íu ley,aunque lecofiaííe no vna vida que te* 
nía, fino mi i ¿mas fi ella quería venirle con él a tierra deChriíüanos, 
yíerC¿HÍHÍ3na$que la prometía cafarle con eiia:áefto añadió,q yo 
¿arajonaíTe,díziendoicquanbieníe h aliaría, y ¡o que mas me guf- , 
t 3Íie para atraerla a nuellro intento,que en laliendode allí, cíluuief 
fe í egura qu e cu m pli ri a con fuoblígacion.Háf«ifo,y como meen- 
giiió en ello,comeen io demás! En fin pare «o cantaros,Zaida vino 
en todo muy contenta, y masquande Apoque yo también me iría 
con ella,y le concertó para de allí a dos meLcs la partida, que íupa* 
tire auia de ir a vn iugar donde tenia hazie.jda,y cafa,que los Moros 
en todas las tierras donde tienen trato,tienen mugeres,y hijos. Ya 
i i venganca mia,contra don Manuel, deuia dedilponerelCiek) $ y 
a1u JtacíiiLü los meuios dellá,pues ido el Mero, Zaida hizo v na car* 
ía,en¡ queí i padre íaembiaua a llamar,porque auia caldo devnape 
Jígrota enfermedad,puraque el Rey icuieííe licencia paralu jorna- 
<*-5 qu i,ito ios Moros no puedan ir de vniu¿,ar a otro fin ella; y 
&.'c j ./ u i,tú /n  iderecar vna gaicoca bié armada de remeros enm  
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ella todas las riqUezasdcplata,ofo.y vertidos, querfin hazerrumer 
podía lleuarjy con ella yo,y Leonila, yotrasdosChrifiianas que la 
feruian,que Mora no quifolleuar ninguna:Don Manuel,y Luis ca
minarnos por la mar la via de Cartagena,ó Alicante^dcndecó me
nos ricfgofepadiefíclalir Aqui fueron mis tormentos mayores,a- 
qui mis anfias,fin comparación jporquecomo allí no auia im pedi
mento que lo eftoruafie,y Zaidaibaíegura, que don Manuel cura 
de fer fu marido,no fe negaua a ningún fauor que pudiefle hazcrlc: 
yácontemplauan mis trilles ojos a don Manuel afido dciasnianos 
de Zaida jyá mirauan a Zaida colgada de fu cuello,y aun beuerfe los — 
alientos en vafosde coral:porqnc como el traidor mudable la ama- 

'Ua,eircbufcaua las ocafioncs$y fino llegó a mas,era por el cuidado — 
con que yo andaua, fiendo efioruo de fus mayores placeres'. Bien co 
nocía yo,que no»ufiauan de que yo fuerte tan cuidadofa, mas aJí • i - ■

- mulauan fu crilKo,y fi tal vez le dezia a! medio Moro alguna pala- 
bra,medaua en los ojos,con que,que podía hazer,quebaíbuan los 
fricfgos que por mis temeridades,y locuras aula pallado *qcc no era . 
razón,por ellas miíroas nos vieflemos en otros mayores, que t auicf 
fe fufrimiento harta llegara Zaragoza , quetodo tendriaremedio: 
Llegamos en fin con profpcroviagc a Cartagena , tontada tierra, 
dada libertad a los Chr¡ftianos,y con q pudielfcn ir a lu tierra. Pucl - 
ta la ropa a punto tomamos el camino para Zarago^ajfi bien Zaida. 
dcfcontent.i.quc quifiera en la primera tierra de Chriftianos bau1- 
ti^arfe.y calarle,tan enamorada efiauadefu nueuo cfpofo; y aun íi 
no lo hizo fue por mi,que no porquenodcfeaualomifmoJJega- 
mos a Z^rago^a (fiendo pallados feis años que partimos ddia,) ya, — 
fu cafa de don M »nucí,halló a lu madre muerta , ya doñaButrafia: 
viuda,que auiendofe cafado con el primo quccfperaua de las Indias 
duxandola recien parida de vn hijo,auia muerto en ia guerra de vn *  
cirauim^o Fuimosjaien recibidos de doña Eufrafia,con la admira - 
cion y güito que fe puede imaginar.Trcsdusdefcanfamos i corna
do les vnos a ios otros los (uceiíos pifiados: niarauillada doña Eu- 
fraila de ver hS,y clauo en mi roítró.que por Zaida no la auiaqui-, 
tado.a quien confolé con dezirle eran fingidos , queerafuer^a te
nerlos kaíta cierta ocafió.Era tanta la Dneílaci Zaida daua ó labau-

■Je Dona Maña de Zayos] i  ¿ 7

dofo, le dlxc eftas tazones: Yá feñor dó Manuel, q ha querido c Cíe• 
lo, obligad o de ofis coutiauos Umeutoj, q uuettics tuba/u 3 oyó. re-
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nIdo ñ n CÓn tan proípcro lücefl'o como aueros traído libré de todoi 
ávueítracaCatf Dios ha permitido que yo os acompañare enjov. 
no, y io ot ro$quizá para que viendo por vucftros oíos, con quant» 
perfcueranda.y paciencia os he íeguido en ellos, paguéis deudas t í  
grandes:ceñen yá engaños y cautelas,y íepaZatda,y el mundo ente 
ro,que lo que me deueis no íe paga con menos cantidad q con vuef 
•tra perfonasy que deftos hierros que eftán en mi roftro, como por 
. v os folo sé los podéis quita r,y que llegue el día en que las dcfdicñas 

' v a frentas que he padecido tengan premiofucr^a es.quc yá mi * c- 
cura no fe dilate, para que los que han Tábido mis afrentas,y defacicr 
■ t03,fepan ñus logros,y dichas 5 muchas vezesaueis prometido fer 
mió,pues no es razón que quando otras os tienen por luyo,os tema 
yo ageno,y os llore eftraño:Mi calidad,ya i'abeis que es mucha, mi 
Jhazienda no es corta*mi hermofura la mifma q v^bufcaltcs,y ele- 
giitcs,mi amor no le ignoráis, mis finesas pafian ¿Temeridades}por 
ninguna parte perdéis,antes ganais $ que f^hafta aquí con hierros 
fingidos he (ido vueftra Efdaua,deíde oy fin ellos, Tere verdadera:

' Dezid,osfuplico>!o que queréis que fe diíponga , para que lo que 
os pido tenga el dicholo lauro que defeo,y no me tengáis mas teme 

-  roía,pues yá de juíllda merezco el premio,que de tantas defdichas 
como he pallado os eftoy pidiendo: No me dexdTdczir nías el traí- 
dorquefoniiendofe^ámododeburla: Y quien os ha dicho Teñera 

, doña Kabehque todo ello que dezis no lo tengo muy conocido, y 
tanto,que con lo miímo que aüeispenfado obligarme , meteréis 

~'t andeíobligado, que fi alguna voluntad os tenia , yá :-.i aunpeníá- 
roiencodcaucrlaauldoenmi ; tengo vueftra calidad, no la niego/ 
vucílras finezas no las defconozeo,roas lino a y voluntad , noíirue 
t jdo eflo nada j conocido pbdicrades tener en mi deTde el dia que 
me partí defta Ciudad,que puesosboiuilascfpaídas, noos quería 

..para efpófajy íi entonces aun Te mehizicradificuitofo,quanto mas 
lera aora, que íolo por feguirme, como pudiera vnamugerbaxa, 
os aucis puedo en tan ciuiics empeñps; Ella refolucion con que ao- 

# ra os habió,dús ha que la pudierades tener conocida; Y en quanto 
a lapa ¡abraque dezis os hedado 5 como efías damos los hombres 
por alcancar io quedeflcamos$y pudieran yá las mugeres tener co* 
nocida ella treta,y no áexaríe engañar, pues las aúllan tantas^ar* 
mentid isjy en fin por efía parte me hallo menos obligado que por
I  J  .  m A  -Ti / •  I d  1  M  I  1 ^  • *  '  » 1  •  A  I I  r «  t í i  A  I  ■ « d  d  a  A l  •  »>% I ■ 1*1 A  t f
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üó no téngo,nl he tenido tal peníamiento, queVcs fbla fois la 
QüC OS aucis querido engañar, por andaros tras tni, fin dciar me : y 
para que yáfalgais de día duda,y no rae andéis pcríiguícndo , fino 
q u e  vienabmet(Bpofs!b!e>osaquictcís,y perdáis la efpcran^a que -  

enmiteneisiy boluicndoosconvueftra madre, allá entre vueftros 
naíuralespbufqucis marido que lea menos efcrupulofoqueyorpor- r 
que es impofsible que yo me fi3ÍTe de roúger que Cabe hazer, y buf- ^  
car tantos dísfrazes.Zaida es hermoíá.y riqqeaas no le fal*an|amoc - 
denecon vos.y yofeletcngodcídeel puntoqueh vi 5 y ahí para id 
en íiendoChrííUana, queier¿ en preuinicndofc lo necesario pera 
ferióle doy Ja mano de efpofo,y con eílo acabaremos5 vos de aror- 
racntarme.y yo de padecerlo.: De lamifma tuerte que la viuora pi • 
fada,me pulieron las infames palabias,yaleues obras del ingrato dó '.  
Manuel,y queriendo relpondcr a ellas Luis,quedcfdc el puhto que 
el auiacmoceado fu platica fe aula mejorado de lugar, y fe pufo al /  ' 
mlfcndlaWdccIon Manuel, faca ndo la cfpada, y üi^icn^o. Ofalfür - 
y mal Canillero,y de cite fuerte pagas las obligaciones, y ftnezaf4  <  
deucsavn angelí: y viendo que aellas vozesfeleuantaua donMa- 1 .

* quel,metiendoaaanoa!aluya,letirovnacílocadaj.tJl)quéófu¿ne.
cogerle dclapercibido.ó que el Cíelo por fu mano ¡eembió fu me- »' 
reddocaíUgo.y á mi bddeída venganza , que le palió de partea: . 
parte, con tal prdleza,que al .primer ay le le (alió el alroa\ dc\an*-' 
dome á mi cali fia día:y en dos faltos fe pufo a la puerta y diziendo* • 
yá hermofadoña Ha be I te vengó don Felipe délos agrauios que te * 
hizo don Manuel.quedare con Dios,que Ó eícapo deíle ricfgo con 
la vi Ja, yo te huleare,y en vn inílanrcíe pufo en la calk.EI alboroto '

’ ,en vn fracafocomoeftcfueral queesimpolsiblccontarle: porque 
\  las criadas, vnasacudicron a las vcntana$,d,afidovozcs, y llaaiando 

genre,y otra1; andona Enfraila*, que fe auiadeímayado, defuerte, que 
ninguna reparóenZiida, que como íiempreauia tenido caminas 
Cluill.oaas,noí':bia,nihablauamuy malnucftralenguary 2uiendo . 
ente,i3 i Jo todo el calo,y viendo adon Manuel muerto , fe arrojó 
fobreel llorando.y cañe! dolor de aucrle perdido-, le quitó iadaga.

. que tenia en la cinta,y antes que nadie pudicffc, con la turbación q 
todas tenían,preuenir fu riefgo/e la efeondio en el corazón,cayen
do muerta Cobre el infeliz mo^orYo,que como roas curiada en def ■ - 
dichas, e. a la que tenia mas valoriporvnaparrelaílimada del íucef* 
fo.y por otra Utisfecha con la venganza: viéndolos a rodos rtbuel- 
tos,y que yácmpe^auaá vcnirgentc,mecntré enmiapofenrojy to' 
mando toi¿s los ;oyas d*Zauía,que de mas valor > y menos emba-

de Bofa María de lajas. ... 1 2 $  >



' .̂¿Segunda par te ole Noticias
rajo eran,que eft áuan en mi poder, m e fali a la calledo Vr o pt̂ f cü® 
la judíela noafieffc de mi,para que dixelle quien era don F-lípcjy 
lo otro,por vcríilchallaua, para que entrambos nos pufiefleinos 

' en faluo,mas no le hallé.En fin,aunquc aula dias que no*pifaualas 
calles de Zaragoza,acetre la cafa de O&auic , que me recibió cea 
mas admiracion que quando la primera vez fui a ella, y contándole 
mis face líos, reposé allí aquella noche (fi pudo tener repoío mugee 
por qliicn auian paliado y p'.flan tantas deíventuras) y afsiafíegu* 

C^ro.que no sé fi eítaua trille, li alegre j porque por vnapartcellalli- 
mofo fin de don Manuel, :como aun hafta entonces no aula tenida 
t lempo de aborrecerle,me laílinvaua el ccra^otf; por otra fus trai* 
clones,y malos tratos, junto,confiderandole yá no tnio,fino dcZai- 
*da. Encendí a en mi taüfa,que tenia fu muerte, y mi venganzapot 
confueloílucgoconfiderar el peligro de don Felipe, aquicntaoo- 

!bligadaeftaua,poraacrhccholoquea mi me era fuetea hazérpa> 
»■ ra boluer ppr mi opinión perdida. Todo cílo me teniffon marta* 

les ahogos,y dcíTafíbfsicgos:Otro.diafalió(Xlauio a ver por lado« 
dad lo que pafiaua,y Cupo como auian enterrado a don Manuel, ya 
Zaida:al vno.comoa Chriílianojyáellacomoa Mora dcfcfpcradaj - 

— y como a mi,y adonFeiipctiosHamaualajufticiaapregones, po* 
niendogrande? penas ? quien nos encubri$flc,y ocultafie $ y afsi me 
fue fuerza eftarme efeondida quinze dias, halla que fe foflegafíeel 
alboroto de vn cafo tan pfodtgiofo:al cabo períuadj a Oélauio fuef- 
fc conmigo a Valencia, que allá mas Cegaros le diría mi determi* 

»..nación. No le iba a Odauio tan mal con mis fuccflcs, pueslíem* 
pregrangeaua ddloscon que fuftentarfe,y afsi lo concedió$y pucf* 
toporobra,trcsóquacro aiascftuucdcfpues de llegar aValenda, % 
ifin determinar loque diípondria de mi:vnas vezes me determira* 
ua a entrarme en vnConuento,hafta fabcrnucuasdedon Felipe , a 
quien no p o di a negar la obligación que le tenia* y acoda de aais jo* 
yas tacarle libre del peligro que tenia por el delito cometido, y pa* 
g irx  con mi perfona,y bienesjhazicndolc mi cípofo:masdefto me 

. apartaua el temer,que quien vna vez auia fido dcfdichada, no (cria 
/amas dichofa. Otras vezes merefoluiacnirmc a Murcia conml- 
tmdre;y dedo me quitaua con imaginar como parecería ante ella, 

i «uiendo fido caufa de la mñertede mi padre,y de todas fus penas, y 
trabajos. Finalmente merelolui a Ja determinación con que empe
c é  mis forcunas,que era fer fiemprc Efclaua herrada, pues Jo era co 

. £¡ a! .na*y afsi metiendo las joyas de modo que las pudieífe fiemprc
{raer connugojy elle veftidoen vn Uq/ que no pudiefle parecer mas

de
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d:f¿ra’g?M pobre arreo de vnaelclaaa , dándole a O toño có que 
luusíized traba'oqucpormi tomaua> Jehizemcfacaííe a la pia
ra y a publica voz de piegoneíomc vendíeflé , fio reparar en que 
el precio que ledicílcn por mi.fuefie baxo,ofubido. Con grandes 
verás prjcuróOtojioapatrarmedeíladetcrroinacion.roeciendo«

de Dona ¿vidria deZaya’C iz$

çà porpermifsio,ndclCieio,que me quería traera efta ocafion.me 
làcô a (a plaça,y ciclos primeros que llegaron a comprarme fue el 
tío de mi íeñora L!fis,quc aficionado^ por me;or dczir, enamo
rado, como pareció deípues, me compró, pagando por mi cíen du- 
cadosjyhaziendoa O to ñ o  merced deltas,mcdcfpcdidèl, y elfe 
aparcó de mi llorando, viendo quan fin remedio era y à el verme en 
dsfcanío.pues yo rnifnia me buicaua los trabajos. Llenóme rr»i te
nor a fu cala,y entregóme a mi íeñora doña Leonor, la qua! poco { 
contenta,por conocer a fu marido trauiefio de mugeres, quizá te -, -  
miendo de mi 2o que le deuia de auer fu cedí do con otras criadas, no ? 
me admitió conguito, mas defpuesde algunos días queme trató,1, • 
íatisfeedad etni proceder honcíto,admirando en mi Jagrauedad,/ 
eítima^ion que moíiraua.mecobró amor , y masquando viendo-' 
meperfeguidadelu marido fe loauise, pidiéndole pu fie (Te reme
dio en ello,y el que mas a propoíiro hallo, fue, quitarme de fus o- * 
jos:con ello ordeno embiarme a Madrid , y a poder de mi leñera 
Lifis,que dándome nucuas de fu afable condición, vinecongran- 
dífslmo guílo en mejorar de dueño ; que recito bien ic merezco.- 
fer creída j pues por el grande amor que la tengo, y aucrme irrpor-
tunado algunas vezes,ledixelle,de que nadan Jas lagrimas, que en 
varias ocaiiones me via verter, y yo auerlc prometido contarlo a -  
lutiempo,comoIohchechoencüaocafion 5 pucspíraconrar vn 
deíengafio,que mayor que el que aueis oido en mi larga,y laltimo' 
fahiforia. .
_• Ya tenores,profiguió lahermaís-doñalfabel, pues hedeferga- 
nado có mi engaño a muchas.npfcrá razó q me dure toda la vida 
viuir engañad^ fiádoene en q tengo de viuir halla q !a fortuna bueí1 
uafu ruedí en mifauor; pues va ñoña de reluchar don lV.anucí.ni 
quando cito fuera pofsíble me fiara definí de ningühóbre. pues a to . 
dos los conréploen cite engañólos,y raimados para con las m u g e  - , -  
res:y !oq mas me admita es,q niel nob'e ni el horado nieldeoDji — 
gacio4 cs,niel qmasie precia uecuec i j,n sernas coa ellas, que los,
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oulles.y de humilde esfera; porque han tomado por oficio dezír 
m a l  dellas.dcí'cUimarlas,y engañarlas , pareciendoles que entf¡0 
po pierden nada y fi lo miran bien, pierden mucho , porque mien
tras mas flaco,ydebileselfugetodeIasmugere$>masapoyo,yam- ‘
paro auiande tener en el valor de los hombres. Mas en ello baila lo 
dicho,que yo como yá no los he meneíter,porque no quiero auer- 
los oisneíler.ní me importa que fcan fiñgidos.ó verdaderos j por
que tengo elegido Amante que no mecluitiarájEípoíoque no rrc 
deípreclara.pueslecontemployá los bracos abierfos para recibir
me.Y ais!diuina Liüslcftodixo poniendofede rooillas)rc fup ia v  
corno Elclaua tuyaJm<:' concedas licencia para entregarme á mi di
urno Efpofo,entrándome en Religión,en compañía de mi íeñora 
doña Eftefania,para que cneftandoaIJi auileámi trillé madre, que 

: en compañía de tal ¿TpofisVya fé holgará hallarme, y yo no tendré 
verguen^a^e parecer en fu prefenci3$y yaque le he ií3do t. Ule rao- 
ceda i,darle delcanfada vejez'.cn mis joyas me parece tfndrcpnra 
cumplir el dote.y los demas gallos. Ello no es rason meló neguéis, • 
pues por vn ingrato,y deíconocido amante he- pa fiado tantas def- * 
dichasjyfiemprecon los hierros,y nombre de fu tfclaua.j quarto 
melotes ferio de D¡os>yáfel ofrecerme, con el rniímo ríembre; de ; 
U Elclaua de fu Amante. • ! v ; ; ' ■ ' ,

Aqui dio fro la hermofa doña líabel con vn ternifsimo Ilantó,de* 
xandqatoiostiernos,y lallimadosicn particular Lilis > qtie como 
1 acabó,y la vio de rodillas ante fi, la echó los bracos al cuello,juran- 
d j f.i hermofa boca con la mcxilla de doña llhbeUe dixo \  con mil 
h-r o ofa si agrien as,y tiernos folíolos: Ay.feóora niia,y como aueis 
p;;r.iiJdjteicrmetantotiempoengañada , ceniendopormicl* 
ci iut.a la q.icdeuia fer yes feñora raia;eíla quexa jamas la perde- 

- re.y os pido perdonéis ios yerros que he cometido en mandaros co 
nao ¿< letoua, contra vueílro valor,y caiidad.Laeleccion’que aueis 

• beca i fin es hija de vueílro entendimiento 5 y afsi yo la tengo 
par n ry jufiijyd'cafado espedirme licencia pues vos ia tenéis pa 
ra unndarmecomoávueítrajy (i ia¡.io/i5q icdezis tencis no bai
laren, o? pOdqs leruir de las raias,y dequancoy 3 valy.y tengo.Bc
faua doña Ifabsl las mañosa Lius,mientras i^icziaCTfb ; y dando 
Júgjra!asdatms,yGaua!Iero:queial'iega jnáabracar , y á ofre* 
crrijedeleuantó y defpucs deauer recibido a tolos, y fatisfechoá 
fus ofrecimientos con increíble don iyr- ; y delpej o pidió vnahar- 
p 1,y lean id ais/uoto a los Maíieos, follegados codos, cantó elle 
R j a n c : .  '•  n „
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de Dona Marta de ZaJasi
Dar ̂ rtof-quita e1 honor»

U prefam pcnn pedírmelos, 
no tmerlos,no es auto*, __ -

itfcrecton es tenerlos. 
t, quienporpicara fuAm ante  
pierde a fu honor el rejpeto, 
y  finge lo ({He no ha ̂ e » 
eje  determ iné 4 h *%erlo. „ 

Ocafionando dcajhgo  ̂
feponeaqualquitrariefgo , 
que también¡unoneculpa  
l* obré corno el d fe o . - , t 

Quien ptd f^ lo s , no efiima 
las partes J»? le dio el Cielo, 
y  enfada ocio las Aginas 
abate el merecimiento. ^  »•'
, EjVa a pelig i, qoe í ltjé 

fu  ttiifrno do*, ño, por dueño, 
lo que por ni* Ju Agrauto ^ 
fube a la esfera del fuego . .

Qoten tiene amor,y no %¿la, 
todosdt%en,y lo entiendo, ^ 
que no efitma lo que ama, i , 4*.
y finge ¡us den ¿neos, i -;‘l 

Zdos y amorfofon dosy 
y»oescaoja,elotroef¿to: ,
porque efec\o,y cauja fon K 
dosiperojolo vnfugeto, fí 

Mácenmelos del amor, * 
i,y el mifmo amorjon los ájelos} 
y fi es oomo di\en,Dios, 
y na en dos caujas contemplo. t 

Quien viue tan deftmdado

tío

f * ^  i  V

*r f

que no teme,[era necio*, 
pues quien mxs eflado a^caagA, 
mqs cerca ejla de perderlo, 

SegutyJulio Faetón 
rigiendoetcarro Feúco, 
confiado en fu  bola r 
por las regí unes d. l  CieU. f (
. picaro en alas decera, < 
por las esferas fub iendo t, 
y  en fu mtfma confianza . .
Je aro,y Faetón murieron.

Zelos,y dejcinfiaitfa} _ 
que fon v»a coja,es cierto; ¡*\ f.„.. 
porque t i  %clar es tem er, 
el defeonjiar lo mefmo. • jot [
' . Luegoqaun xelostutitcré  
es fuerza que fea  aifcretot 

, porque qualquter confiado 
efia cerca dejfér necio.
\  Con aqueflohedefatado i 

' la duda que fe hapropueflo$
yrtfpondeie aqualquiets  
quedcfearefaberlo. _

U e que en ra^on de ̂ tU r ,  * 
es tan malo darlos, 
como tenerlos.

, Pedirlos, libertad, 
darlos defprecio^ -.f 
y  de los dos erremos, 
malo es tenerlos; 
pero aqucfle quiero, w. 
porque mal puede amor 
ferio fin  ellos*, ,*

& *- V ■=* *

i ^■(,. i , i'V'

3- *>
Mí»

+"» ,JL. >*•

*1/
- »,(

ir *

*■ *>
Acabada la mu fica,ocupó la hermofa Lifarda el afsiento íitua • 

do para ¡as que auian de detenga ñar »temerola de auer de moftriiríe 
apatronada contra los hombres,eftando fu amado don luán preten
d í 11,15 pidiéndole licencia con los hermofos ojos, como ti dixera, 
mas por cumplir con laobligacion#que por ofenderte , hago efto, 
empegó aísi; ..

R a

f

Man*
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Se funda parte de Noticia?

acatar.Lo primero,porq aun no he llegado a tiépodeddeng^ñar* 
me a ¡ni paes aun a penas se tí eíloy engañada, y mal puede quien 
no fabe vn arre, lea el que fuere,hablar del;y tengo por ciuilidad de- 
zir mal de quien no me ha hecho mal ;y có etío milmo pudiera diC- 

' culpar a los hóbres,quc lo cierro es.q los que fe quexan eflán aara- 
uiadas.q no Pandan roenguadosde juizio>.qclixeran tantoroa ico» 
liÉfijfc las rnugeresdizemy paraq ni ellos fe quexen,y yocüpla có 
íliymeesmandadojfucintameme referire vn cafo que fuctdio a 
vna principal dimájebn lo q me parece defeogañaré a las q huuie • 
rea rneneíierdefengañarfej-yfobre todo pienfoque no confíguire 
fruto ninguao;pues donde la hermofa doña Iubd ha falidotambié 
de fuempeño.efcarmctando a todas có íu miímo ihceflb ¿no de xa 
de fer atrcuimiéto querer ninguna lucir como há lucido, y menos; 
mi entendimiento qcare'ce de todo acierto:'Y fu piteado a todo efte. 
auditorio hcrmofo,y noble,perdonéis las faltas uc!: digoafsLitfk 

Noha-rouchosaños,queen la nobiliisima.y popu! oía ciudad de' 
Miliauia vnCauallercdotadode todas las partes,gracias,y prerro' 
gatiuas,deq puede colmar naturaleza,y fortuna - tí bienmoceda-

t '  C  I T  I  ( 1  M i i f i  X  I  * W  A a  T m  U  a  i  t  ñ / i  A  C  K  ^  | h  ^  ^  ^ X7 n  / ’ O f l

:1 pais.'C
. aunque no rica,con q Vino

zíenda baflante,no mas de a paflar vna modefta, y defcanfsda vida, 
ni fobrandole,ni faltándole para criar dos hi/os que tuuo defuma- 

. trii'tionio.Cóaígunregalo nació primero Ociauia, llamándole afsi 
por fu madrejy el fegundodó Iuan.de quien no dire dapellido, q 
quando los hóbrcscó íus rrauefuras, y las mugeres con fus flaque
zas Jcfdoran íu ünage,es mejor encubrirle,q münif¿ftarle.EraOia-‘ 
t)ia,aunq mayor q fu hermano íeisiños, délas htrmoías naugeres 

 ̂ de aquel Reyn05afsi.no lofuera lasgrscias.donayre, y entendiente* 
C tojquié fin verla la.oia,la admirauafea.qúando la cekbrauahermo 

&. Llegando, pues, ala edad,quádomas capea la bclkza3fecnamo- 
ródelía viédola en vn felHn,vn hijo de vn Senador mo^o.galá.en/ 
tédido,y ricojpirtes para qno tuuicra mia mucha culpa en co- 
rreíponderie, masera cuerda,y notó, q ya no es dote la hermofuj3» 
y q Cirios,q eíH era fu nóbre.era rico,y no fe aula de cafar có quien
ko lofu?íTCjcO ;uyos teujeresfe dtfrndío Hgú tiepo,a:silo hiziera 
, , ' \  " fiem-
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^cDóna Morid dc'ZayoF, j jt
fiernpfé.queafsi río fuera caüfa de Iai*defdKhasque)defpftésfucc-' 
dieron: Pues como he dicho, vio Carlos a Odauia en vn feílin /  re« 
gozi/o vfadoen aquella ticrra$y viéndola, fe perdió, ó Jo dio a en* 
tender jque para mi lo peor queíiento de Jos hombres es , que pu
blican mas que ücntcn.No miro 0¿tauia mál a Carlos, mas vien* 
dolé impofsible(auDque no paralo,que merecía íu hcrmofurajde* - 
tuuo el afeito del mirar* para nolkgar>4 lentir.porquc como no ef> 
taua de parecer de hazcrlo que Las CQmuneSjBotuuo por'acerrado' 
empeñaríe en amarómenos que a quienpudieílefe'reí^ofo • y que 
ya que fu deídicha lacncaminaflc a reruiirfe,fuefíeobligando a fer-' 
lo.O que de engañoshan padecido por eftaparte las mugcres,yqu0 
de detenga nadas ticnenlos hombres , quandoya no tienen reme
dio! Muy cauriuo fe halló Carlos de labclleza de O&^uia y mas n o • 
con el penfamiento que ella tenia^ueera el matrimonio, porque 
en rakaíonopeníauaCarloslalirdcla voluDtaddcfu padre J que 
encendía no auia haíta entonces nacido muger que igualaíTe a fu hi
jo: mas parecióle cooí&P&awa no eftaua.amy lograda, mas de vn* 
honrada medianía,que alcan^uan íüs padres,que con joyas, y di- f 
newconquiftariaefteitnpOísiblcdoliirmorura^jranobáílar, va- : 
lerfedelafuer^a.ódcalgunengañojqtieeftoerechar, como diz c, . 
por el acajO;ya(si empegó primero la conquiftadeíta fuerte , def- y  
pues deauer mirado con las balas de los rufoitos,ycon el aísiftencht 
cafucalle,deuochc>ydcdia$rnasaeftoQ¿iai*ia,finpdefcuidada,a . 
lo menos aducr cída .deque con nove: lo iinioirlofcauia dedefen-: 
der^fenegaua a todo,huyédo de la;vtíiaxJcCarlos, aumentando en’ < 
el con ellos dcfvios,ó el amor,peí deíep^quc.tal vez los hombres ¡¡ 
fuelenboluer en tema la voluntad. > ;• t

No gozaua Carlos íin competidores dé fu amor mal eorrefpon- " 
didojquc como Odauia crahermofa.áuía muchos defeorfos déme 
recer lus diuinas prendas ,y con mas honeftós penfamienrosqueCac 1 * 
los,mis Oítauia los hazia a rodos iguales • y íi de alguno 1c dexaua 
lieuar fualciuodeíüen.eraa vndeudodcfu madrc.que mediante e l ' 
paren tefe o le tratauacon mas cariño, por v hitarla algunas vezes.y » 
el andiua baleando ocalion para, pedirla a lu padre por eCpofa:no ig * 
noraua ello Carlos,que era rico$y criados fohornados.,* l’ori d¿tou«? i 
bridores de lo mis oculto que íus amos hazcn y como era impot
able el dczirle,ni fu amor,ni lus zelosipor nódarlé ÍDgar 1j tianía, 
vna noche de las calurofas d¿ Iulio,tentado debaxodc los balcones, -*■ 
como otras vezes le fucedia,al fon del defleropladoinílrumentode 
fus Iaítimjíosíufpiros,cancóeíte Soneto.- ; . ¿ ‘ « ■-

- R j .  . "
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apenes en dmórdt el primer pejfo, r”' ‘’»'i '
quindo en rebiofos %elos di de ojos:

/ uy que trueles penes,ey que enojos}
? feuordm or,queenfu  rigor me e b re ffi  
Como de glorie eftes conmigo efeejo', 

que fe licué otro duttíom isdefpojos, ) } 
b que predos de~effttoM,y <ie ebrojos ’ 
mirando egeno el brenjló fendó pefío*

M el eyo'qmen enfendo'tCtt he de fe 
jtdeítded irtgrdte,ínfle lloro * '

* k jugo desleelmt cuello obligo. *’ 1 * "
J** «wwo mi cfperánfeierk el fin mtd,' 1 /  

i» rfulfo uto pugo quendofirme edoro¿ ‘' 
í - tropiezo en %chs fia Cu pido figo* • •
’ O emor,dulce c veringot 1

\  bcr«f/f/r4#Mjn* ~ - 
* reyner,y emdr,no quieren competid

Segunda parte de Nouelas
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Yi parecí que Octauia eíeuchaua a Carlos, tan ble como le atala 
•uradojpucs cftuuóencl balcón mientras Carlos cantó el referido 

> Soneto Aula de fcrdcfgraciada í y empe^auayá fudcfdícha á po
nerla en las ocaüoacsde perderle ;y afsidio lugar^concflarfe queda 
en el balcón, a que Carlos, comoqne hablaua con fus mifmos pen- 
fimicntos , leafcallc lo'oail quedcziatanfaherríiofura con tanta 
cracJdadjquc aunquenomuoreípueÜa,íc contcnt o el a mantecón 
el fiuorde auct íe/cíeuc&idd; con que tuuo atrcuimicnto de cícri- 
uirlc cite papel* * * f '/ * ,
*.í1, , , * 11* r  K <i ‘ s ,

N o seq n eg lo rié  configuestdíuind O flee ie ,e» fercruel , o en q u e te  
ofende mt emorofu rendimiento $ que te e(cufcs,y¿ que nodepremierle, f 
de oirh yju* a tn  no me conceden tus bermejos oj^s licencie de nombrer 
m efoyorfues aff egitratf,q  o hds de d ex erd e fe> he*mofe, o q no hedee~  
partirm e de drn Artt^y pues es cede impafsibh dsftop , im pasible i>en- 
c trU rp e tm ijem e ,q u e  pues¡oy,y hedefer t u y o ,  mrentres tuuiere i>tddt ' 
elfe iiurdco iro t e ,quecon ejlo lojuflente'ye parefer tuyo* <

t t i f't *t 1 ) j <  ̂ 11
% Qi3íp;ligrofa b ala,paraelfuertedelahoneftad,cs la porfía; to- 

disq tafeas 4 íf-nf as le pueden poner rinde, como fucedioenOc- 
faa»a piesaiiiradf o tenido alus manos elle papel pqr mediodev-
n i wdi Ja a qa v  j Carlos fupo grangear con o ro , io que primero

auia



de Doña Alaria Ztytf. rjz
aula (Ido agrado, fe conuijtl© en amodEfljiflMwoíc £&auía( dexó- 
fe vencer ^Caerte,que tuuo Carlos rcfpue(UcicíUV yotrosqucle 
cfcrmio* y no foto eftc fauor, mas el de h ^ a rlc  de coche por vna re 
xa,dc(pues de acortados fus padres,que don luán fuhermano no ai' 
fiitia en Milán,acudiendo fuera delia a tus pftudios.cra muchacho, 
y no muy bicnindinado $ ocaííop para que fu padre le pnusflede 
fus regal os.Deffeaua que fueífe d$ ia fgletia,aunquc el no tenia cito „ 
parecer;y con efto tenía mas lugar Oftauiaparaicgpir (uemprcíiu 
amorofa coniütcncion deverfi ppdia^rany car a Carlos para ef- 
poio AJgunosmcícscntrct»uoOfÍaqiafuamantcconfolocíkfa-,
uor de ha bUriejíinconlcntirlc tomarle vqa>n>ano,pQrla permiísió ’ 
que da.u la reja, temerofa,aunque le quería bicn.dcalgun engaño, 
conociendo que era itnpofsible , ú clamor no le cfr/igaua, poríer 
Carlos tan neo,y el mas enamorado con las rdfiílcncias deO&auiji 
defeoiode mayores fauores j masía dama al palo que lévela ma€ 
«Jetearlos,fe los negaua Tanto,quc ya tocaren  crueldad de lo que 
el galan fe quexaua,culpad do fu poco amor ,y para moílraríelo me» 
jor,canto vna noche a los dexosda %ucje&rala va criado/*
tile Soneto. „ r o.-, z u*\ *\>, ,*'* ♦

M

*

♦

*

■** 9 iS i #̂rM J d, ì ì> /
*Ay canto im ito a Tantalo en fa^ené, C /

4 p"<* <1 agita a la focs,4<Ml*ì
tengo conmtgo al bicnqua adoro#tquiera9

< J p a r c c e q v c e l b t e n é e . * ,
V e  laspenai de umor cl alenali* •/' 

el premio de un amor gpf&r efptraè - 
yquandoyàletocodfjcÌperps, n v *  ' v 
purque vn rigor mi é lp M W & to  

Q uedchto me vjurjiMfMjifatiQres, » ,
hermofa ingrata ,queenm t alma 'vipes* f 
par -ventura ro k  teyo  la Alwbrojìa* ( 

•ApUcade m talm a lq*drdores, , . >v 
que no esra^ouquedel enfiai m eprtues, v
quando m ueredefed el attua mia» ^

Vejmefioalcgrtà?  >t u Jt,
* ytucruelconmtgQi 1 , , *

morir me dcxas,y confer tefligo s -  ̂
delti penai quepa¡*tii - »?
no mejocorres quando mas me abradi,, 

fidando morir medexas, „. ,Y t {,♦,
R*
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' ti ' • jf mrarwie no f  entes, con fieros accidentes
' \  * Jinrtmediarmisquexas:f **1 ,
* ' mo1'** 1,1,5 «jo* i ry  ‘ 1 ' *

4 i ^recibes de mis lagrimas cn i/fostl,i 
S * - urcm cdtaiallam aenjqnem eabrafi,

' f b dexame llorar el mal quepajfo:
y el llanto yen̂ a el mio, . _ r

, ' tucrueld*d,tu tibiera,tudefyiô  -
» pues es rigor quit árme," * ' • ’

quando llovándti ejloy ¡dephogarme» - 
i togorei et'ahdáJinU lucha$

yfituvo êftucháS n *•
, b comojon mayores*, < 1 ?

■> cobarde no me at re* o r *"
- abacería de mi boté dulce cebo:
'\i{ quefuerágrancontento

' ' enyáfoletúbibcuerfu acento.
i  a< ¿4/ Dui,qh*̂ náJm'éÜkptífá-, ’ ^  *

'  digo,que va miedo,que enmi alma /?«* ,- 
■> v de temer que te ofendo, , »■  ̂ =

qu*ni*%ok¿érejlejaaorpretendo» - CK 
Bienfábes9q»eteq*icro¿ ** * <J
-yqtvce» ah*á ingrata, w ’ "

* no miras q»tme mata ' ■ ’
tureoatoyfuefép1

. /WijS >í tf# ieorf»í 0/0f , '
ymequttánU vida fus enojost 
háütfsfiáertf+iiltitíd*, 

i b *»<« ttígrata mtenttái mas querida:
, J-para qtk conchy  ̂
yo viut,?muera en tidefgraaatujéf1 
fino has defer mi dueño, 1' % ? ''•»
ydefcrtnyomkpaUbratmpeHo.' *  ̂ *

pues dudo demuda,' l _ v , - t‘ 
gô ejo tusfauores, „ 
quítame efíos temores] 
noféasmíoómtcjda: . s •’J c
mas ay amor,que muero, > *' '
yk%elbligarte ingrata defefpetof

 ̂ F
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yt mtmcmortÁtnfinttcmortá mucre, ¿
y pues de mi fe oluidá, , 1
iftngé U muerte,ACAhefe U i>idáy t ̂  */

L y yiimn en mis ojos * ^
tterntmente Isgrtmás,j enojos» *+

Cánctont rifle, fiébltgás 1 , ¿ 'v  , i /
- á tm dueño queride, f'h, * «p^.* n

* ' inmortál y luirás de eterno olutdoZ f‘N í s’ «i/'s ¡í' 
 ̂ ' y fino moriremos ' ' i i " ’

en Udefdecháquelos dos tenemos» <'>. *'*

‘ de Dona Marta de Zayas.'

 ̂ i ^
Menos que*ftoaula ya menefter Ottauia, porq ya amaua aCar- 

Ios mas que fuera razón* que en ello fe ve quan flacas ion las muge , 
res,que no faben pcríeucrar en el buen Intento* y aun por efla paTr te ” 
difeulpo a los hombres en la pocacftimacion que hazcn deltas maa 
difeulpemos los yerros de amor concl mifmotmor; Y afsi abricn- - 
do la ventana le llamó> disiendo :Nos&Carlos, comometieucs% 
por t¿uV¿hiel,y ingrata,como has moftrado,y das a entender en tus ■ 
'yerfos, pues has merecido Pegar al fauor que oy gozas, a pelar de 
túl recato,y nobleza, fin auerme aflegurado de vn dichoto fin en tu 
prctcnüon; y yo por quererte bien, aun no he reparado en ello, ni ^  
mirado lo mal que le eílá a mi opinión ,y a lade mis padres, y her- • 
mano* galanteos, menos de quien hade fermieípofo, fino que 
agora, mal hallado con ia merced que te hagjo, te quedas de ingra* 
titudcs, y crueldades,quandodcuicras mirar, que fuera tener las o3 
inigoraifma lihi2Ícraio que pides únrcfguardo de mi honor, uv 
íi que eres el cruci conmigo, pues pudiédomc hazer dichofa.me ht 
zesdefdichada.que claro es, q ptrderccfpofo por tu caula y note 
ganare a ti,como (i dcfaicreciera yoeíta dicha. Pobre foy para igua 
hrme a tu riqueza*cn dio cóficífo q me excedes, pero en lo Jemas 
£eigua!o,yquando no lohizicraamor.igualabaxezascó grádelas 
íñaoras. Éiia poca,o mucha belleza q tengo ,• q en ello lera lo q tu 
qniUcres. Porq citas couarde en hazerme tuya9 y quádo haziendc la 
me conozcas higrua,entonces te podrás leuátar pordeívalido,y li- 
«ocórcnratecó lo q alcanas,y no tequcxes*y para q cnnlngun ña
po lo puedas hazer jucamente de mi,te digo, q menos, q íiendo nJ 
xfpofo,no pidas mas,ni alcanzaras mas*y aun cito Jo he hecho, pare 
«toldóme que vn hombre de tu entendimiento el oía que fe pulo > 
^áaoiar vnairugerdc mi calidad, noauiade fercon otro intento. 
Concito callo, y Cario;como noauiade cunopití; no fe 1c h«zo>

V



u> ocultólo prometer y shi ítírífpondip.Hcrmoíodueñon’iío, ^  
quiera el Ciclo,que por cofa que a mi mcc$tanbien,mequitca tul
propiola dicha de Te: vueítro* y degozar los fauores que tanto de-

- fío ; y paraconfeguirlo, y teneros a■ yosfegura ,y que vo? loseíldg 
de mitCon vna condición, que es, que por aora elle íccreto por la 
auara.y ciuil condición de mi padre,que píenla darme muger, aun 
mas rica, que éi,íin mirar que la mas grande riqueza es vuertra hcr. 
malura: Yo os daré,no vna vez, lino mil,la fec,y palabra de íer vuef 
tro el'polo. Que liberal promete Car los,y que ignorante cree O&a-
ma:Ii:mndadmeparece,mas vaya, queeilurehallaráfcurladAj que
promeífasderieba pobre, pocas vezes te cumplen, y ruaren calos 

/  a morolos rQucrlaCarlos alcansar.y prometía,y quyia Cftauia ma 
’■ rido délas prendas dcCarlos,y aísi paredendcle,queconeídotedc 
’ la hermofura le baftaua. Aceptó,dándole a Carlos las gracias,yCar. 

los defpues de auer venido la criada tercera en.eftas locuras', delante 
della le dio fce,y palabra defer fu marido.HaO&auia »yqueenga- 
íioletcprcuicnc,en lahermoíuratc fias,finmirarquees vna flor, 
qué en rnanofeandoJa vn hombre fe marchita, y en marchitancuCe 
la arroja,y la pifal Ellees el milmo defpngafio hermolasdamas;iio 
creáis que ningún hombre/lo que nohaze enamorado, lo haradef- s 
pues arrepentí Jo,y fi alguno lo ha hecho,es vnnii ¡agro; vauu def
pues lohazepadecer.Rio-íc 0¿tauia,ómugertácii!Abrióá Carlos* 
la puerta,6 local Entrególe la joya mas rica que vna muger tienes 
óhermofuradefdichada! No quiero dezir mas en ello que el uiif* 
roo íuceíio defetigañará.Gozaron fus amores muchos dias,Entran- 

Carlos,con-fccreroen cafadeO&auia: No le arrepintió Carlos 
■ san preílo,que antes fe haiiaua muy guftofocoh fu amada prenda,y 

eJIateniendofepor eíircmodichofa. Ocaíionaronle en eíte tiempo , 
las largas, y peíigrofas guerras de aquellos Reyuos jque no tolas Ho
ra/. ellos, lino nofotros, pues defto fe originó entrártenos en Eípa-1 
ña, y coílarnos á todos tanto coniocueíla j y en vna de las batallasq 

' fe dieron, mu rió el padre de O&auia, por feguir ya anciano el exer* |  
cid o de fü mocedad, que eran las armas, y íu madre a pocos mefes 
murió, también de pena de auer perdido fu amado efpoío. Dicho- 
Ios en perder la vida,antes que fe la acabara ver la perdición de fu hl 
ja. Don luán comofupo la muerte de íus padres, y que ya no tenia 
frcuo a fus trauefuras, vino luego á Milán , mas curiado en juegos» /  
y mqgeres,quccn¡os cftudios,quecomono los feguiade voluntad» 
mas de por la fuerza que le hazia fu padre,no auia aprouechado na- . 
da en dios, mas de en acabar parte de la hazienda que auia,y arrima

- ’ „!' 'il flO
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t

do los hábitos y lloros empegó a gallar la que auia quedado,fin mi
rar q u e  tenia vnahermanamc^a.hcrmofa, y por temar eílade; y 
para que ella no gaítallc nada la tenia tan encerrada; y necefsitada 
de todo,que aunque élnolatuuieraafsi ella mifm'a Te quitara deles 
ojos de todos>por no parecer en menos port?,qúeel que traía en vi 
da de fus padres: porque aunque tenia algunas joyas de valor que 
Carlos leaui*dado,nooflauaque don luán íe las vieíle,porque tan 
prefto llegaran alus ojos,como las túu’era puedas con dueño. Con 
•ellos fuceflo^cefsó el poder entrar Carlos en fu cafa como lolia, no 
porquedon luán lupictle nada, lino por temor de que no lo enten- 
diefle, viendo que Carlos no quería, por temor de íu padre , que fe 
publicaflejde manera , que apenas (e veían lino era pallando por la 
cai le, y ello con mil tensores, por conocerla arrebatada condición 
de don Iuan>que con ¿1 no auia hora fegura, de que los dos amantes 
cftauañ tan impacientes, que ni Carlos viuia,ni ioílegaua, ni Oda- 
uia enjugaua fus ojosjel mayor aliuio que tenian era cfciuirfe, por 
medio de aquella criada dicha; la quai vn día traxo vn pa peí á fu le- 
ñora, que Carlos le dio,con eftas Dezimas.auicndo tomado aílun- 
topa‘radlás,aucrviíloaOdauiacnclbalconnQuy trille, y liorofa, 
como la que mas fentiacleftarapartadadcíuefpofo, que tal creía, 
ella, que era Carlos.. _

■ de 'Dona Murta deZajaT. j ' 3 4

“ Trtflc eflais,dueño querido, 
:y p u e d o d e ^ ir ,q u e d lfo l ; 
íeha fa ltadoe le fp lendorf 

‘ dequefiem pre eftd vellido:
E l gujlo tenéis perdido» 
y  yo no os le puedo dar^ 
mas jipara remediar 
el alegría perdida 
aueis mentjlet m iv id a , 
Congujloos laquterodar.

Leandro ferc en perdella.
'■ con voluntad animofa.

J 9
porque en mi poder no ay cofa 
(¡ue no fean dueño della;

■ T f i f  orfecreta eftrella ' 
p jra fer  vueflronaci,

'y  fa lta  elp aderen m i ' '■
pura alegrar vttejlros ójos\¡ ■

dadme a mi aquejaos enojos ; ', 
•• haretfmedichofo afsi.
_v %Ay,quien poderojofuera 

de poderos alegrar, 
porque como os(upe amar .. .., 
daros contentofupierai - 
E lp l  en(u [acra esfera , 
aunnoejluuierafeguro$ 
yporvuejlrosojosjuro , 
que fon en mi fus enojos f  
prados de efpinas,y abrojos 
donde el jufrim iento apuro.

M as fe ñ jra fi mi fuerte ,
de mis glorias enemiga, 
cs la mifma que ós obliga 
a quefufrais ejja muerte: /  
D e^jtde,queporque acierte 

i. f n  golpe e x  ze n i t  en m i-
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Segunda $¿vte de Noúelás
yvos,nticlneHot'̂ fui, os nrttars de rabia csegai . *-
y finí, pedilde vos,¡- 
quclcexccuec enlos dos, 
y jera acertado afsi.’

Mas en tanto que eflo llega, 
¿legraos $queviucVtos, 
que k mt me matais,¡i vos

En mis lagrimas fe anega ; 
efte papel a m o r c j o -.r-Y' ¡
en vite jiras manos dichofo '<■ - *
quando las llegue-abejar, t ,
pues fin [acerque es amar* , ^ !

 ̂ y ' *' r Vf*iün 3̂ :!# '*
. ‘ ’ Muchosdias, comohedicho*epsflaron>finqu¿^0?ciosamaá 

tes pudicflen daralíuioafuspenas; porque don luán i ódezeiofo, 
ó mal intencionado, ei dia que iba á Milla no fe quitaua de fu lado, 
que otras vificas no íé las dexauahazer ; con que Carlos eflaua de*’ 
fefperadOjy O&aula perdia el )u¡zio,hañaque íucedió, quecn yna 
.cafa de juego,(obre juzgar vna íucrte,mato vn Cauallcro<prjocipaí 
de laCi«dad,y qucríendpleptender por ella,fe efcapo¿y retiró a va 
Conuento, viendo, que íi le prendían no le iría muy bien, rcípeto 
de traerle ya laíuflieia.porfus traueíruras^ebfcojojydc^?^]^ 
so, por vn papel á fu hermana, que deshaziendoíe de algunas colas 
de cafa, le juntaíTeelüinero que pudieüepau ponerle a mejor re
cado , parque le auiari aüifado tratauan de facarle de la lglefiaj que 
en llegando áNapolcs,donde quería irfe, la auitaria.ó embiaria por 
ella t y dándole media docena dedocuir.entosde loqueauiadeha« 
zer enfu aufencia» que los pudiera también tomar parad. Todo fe 
hizo como él pidió, cumpliéndolo todo Carlos, porque C#an¡a 
*io íc deshiziefle de fus joyas, y con todo ltcrjeto fue a ver a íii her- 
xnano »ydcfpedidodelláie palió ai Rcyno de Ñapóles, quedando^ 
Carlos con el auíencia dedo luán,por dueño ae ia cala de C&auia, 
entrando ,y faliendo en ella fin ningún recato, rdtaurando los guf- 
tcsperdidos.con tanto exceílo, que ya ie vinieron a caníarvquando ' 
y a'roda la Ciudad lomormuraua; retirándole lasíeñorasdella, de 

, comunicar,ni veráO&auia, poreliar tu fama tan eícurcdda.' Mas 
de dos años paliaron defta fuerte, que aunque Carlos le haliauay*

: achacólo de la voluntad,no fe atreuia a declararle de todo punto có 
■C&auia, fi ella ya viuía menos fegura, de que Carlos le cumpliefle 
Ja paiabra,conoctcndo en fu tibieza fu deldichajno la veía con tañía 
puntualidad, ni la trátaua con el cariño que antes; muchas noches 
faicauaaí iecho,y alas lagrimas que Cfíauia vertía, y a las bien en-

nn/avoc u -   - ,̂ í  2̂ ~ ̂  CÜZiCH*
blauaen
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muéftoá manos de fu padresyaunqueO&auialefuplicauajque por' 
efeufar la ofenfa de Dios, fe cafa fien; en fecreto le dezia,que li era él 
perfona.que quando liegafie ella ccafion íc ama de cafar ; auiuó có 
ellas cofas, dudando Odauia de la fec de Carlos, dándole per per. 
dida, martiri^aua íus o ios, y ajaua fu hermofura, y Carlos cada día 
roas defapalsionado. Ha, que fé les pudiera dezir agora a los hom
bres'. iuracnando á Carlos de engañador, dcfalfo,y inalCauallc- 
r o y  que le pudiera afear á Cdlauia fu flaqueza, para que las ¿a -1 
mas viendo reprehender áO&auia, ndrafi'enlo que auian de ha- * 
,zer. Maseíledefengañoíc loeftádiziendo, pormifienfe, fienfe, 
que ai cabo f.* hallaran como O&auia fe halló, fin cfpofo, fin ho
nor, y aun fin amante, que Carlos aun de ferio efiaua arrepentido; 
Carlos no alcan^aua, yfedefclperaua; Carlosalcan^óyyfenrre- . 
píente; y es lo peor, que eftc Carlos dcuióde procurar muchos 
Carlos, que aunque en todos riemposlos ha auido, y oy lo ion to
ados , y codas fon aulas*, y mellos fearrepicntcn de Itrio, ni ellas 
tampoco, cayendo cada día en los mifmos hoyos quecaycron los 
pallados. Yaco fin Carlos canfadodeO&auía y r.o le parecía tan»' 
hcrmola¿nileagradjua fuafsificncia» nllcdefcuydauafu cuyda: 
d o ; y como naturalmente fe enfadauadelía, todolecnfadauajaaf- 
fiftencia era poca, los cariños eran mcnos;yafcdefcuidaua del ordi
nario fuítenro ,y fi (e le pedia, ponía ceño de manera que C&auia fe 
halló eu el eftado de aborrecida, fin faber como, y fi bien conocía § 
los Jacos que en otro tiempo tenían prcíoa fu defconocido dueño, 
ya los ponderaua dogales para el cuello, diísimulaua quinto podía 
por no acabar de perderle. Ha defdichadas mugeres, que el mi fino > 

¡martirio conferuaispor no perderle! Dichofas muchas vezes,las q 
.libres de tal mal, conferuais la vida en quietud, fin eftar agradando 
vn tirano,que quando mas propio,le teneismae perdido! Fitíalroe- 
te.Carlos aborreció á 0£tauia,y eftaua tan cantado della,q fepafia- 
dian Jos dos,y los tres dias que no la veia, y fi la veiaera a fuerza, y 
con poco afsiento,y de todo tenia ia culpa ju padre, q no la tenia de 
todo punto, porq aunque eran ya cftos amores tan públicos,que ni 
viiadie,ni ellos ignoraua.y le reprehendía como padre,y pudiera por 
tila parte no acudir a ellos,no era tana menudo, que le eftoruaifcn 
lo que él mifmo con e! poco gufto que tenia feeftoruaua. Sucedió 
pues (que quando las defdichas han de venir, no faltanacafus que 
alienten) quecn Nouaramurió vn Cauaílero, amigo del Stna* 
dor, padre cí¿ Carlos,y ledexópor tcík.mctariO;y tutor de vnakki

I- ’ » ‘ K'V ' '  • Uf-
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hljaque tenia.llamada Camila,de edad de veinte años, medrana: 
ment e hermofa,y fumamente ricas íi bien la mayor riqueza de Ca! 
milaera Ja virtud quefobrehonetiajy fanta criatura,elentendimic: 
to, y demás gracias era grande j pues como el Senador vio Ja ocauon 
' a pilco luego tal joya para íu hijo, y como lo pensó lo quifo efetuar, 
y llamándole a (olas fe lo comunicó , engrandeciendo las partes de

• Camila,y el acierto que en que fuelle fu efpofa fe hazia, añadicnoo 
aeltoafearíeeia'miíÍ3ddcOchuia,ydÍziendoielotnal que paicci*
r.i Milán, aunque JaoftimaSk por amiga .quauco, y roas tomarla' 

' por raugerjpues vna rouger que ícauia rendido á el q ie confianza 
p idia tener que no leríndieflcaotro, yquela hermoiura de todos 
era apetecida añadiendo acfto.que fino por ia remedio en ello,do- 

*•' tandola para que fe cafaílc,ó entrañe Rei>giota »admitiéndola tf- 
pofaque iepropoaia, qucconlapotfftadqucccniadeiuez harU 
tn ella vncxemplar caüi¿o,hazíeodoJadcÜcrrardeMÍljn publica*

 ̂mente f. or inquietadora de fu caíajque como Carlos yá noamaua 
áladefdiehadaO&mia, dando las difeulpas áfu padre conuenien- 
tes,y augurándole pondría en orden fu vida y haziendo queO&a- 
uia fe entrañe en vn Conuentó,aceptó ti cafamiento dt Camila,¡ñ 
cionandofe, como mudable de iaooeaadama que elperaua tener 

t por fuyajy porque Ocfauia no le impididle medare ia palabra,que - 
, delante de teftigos le auia dado.aruciio vn engaño a o tro : fue á ver, 

á Octauia, fingiendofe muy cride; y ia triflc dama como le quería,
", y fiempreettauan colgados las oíos de fu íe*r biante,ylc vlóaigunas 
.ternezas en ellos,ó faltedades, por no mcntir.y dar algunos congo- 
, xoibs fuípiros. íintiendo rilas íu pena,que él mil’moj empegó a te--
* roer, y mas viendo qnc Carlos íin rogaríeio. couio muchas vezes le 

aula fu cedí vio; porque delpu es q ia auia aborrecido, íinoetaafucr-
de iagriaias^no podía alcan$ ar tai f  uor jfc defnudóí y pufo en el 

lecho, h »¿iendoelia !om!f;no, para que enaquelamorolopotro 
coafefi’añ'e , apretado de los U$os que le pulidle al cuello, que no 
era meneñer apretarle mucho, porque él tenia voluntad de dezir- 
lo; pues de induftria le moitraua tan penadoiaifinconaiiiorofas ca« 
ricias íe dixo:no le que me tema.OCarlos,tenor n.io,dt loque veo 
en ti eíta noche;t u lulpiros en el pecho,y lagrimas en los ojos,y que 
no partas conmigo: ta pena que caula elbi nouedad, áia cuenta yo 
íoy quien te la dá;y ñ es ais», cree que lera con ignorancia, y no de 
nuíiciary entender lo contrario, (crá en ti falta de conocimiento, y 
aan de voluntadiporque íi de mi entendiera que podia, ni aun con 
el pci&uuenro #£cí$ cuc; antes que tuliegaras a íaber mi delito,



meIccaíUgarayo,quit5 docr.eIavida,y fuputftocílo, y quieres que 
yo mas juicamente teayudeafcntir Jo que lier.tes, comunica a  a- 
mi^o tu pena,y lacarncde tanta confu lion, que me tlctics ahogada 
en temores,y fepultadacnfolpcthas. Nooguardaua mas el trga- 
fiofo Carlos,v 3fsi fingiendo mayores ahogos,y mas apretados fí'a-íp 
timientos í¿ rcfpondio.Mucho me pefa.Cdauia mia,qiie ju2gues, 
que es mí pena por ddaciertos tuyos; que ü alguna cola rnecb i¿a 
¿adorarte,y eíUmarte, es tu cordura, y honcílidad:, pues con íer ui 
hermofura tanta.es mas que tu hermofura, pues ü ella me enamo - ’ 
ró, tus virtudes tnecautiuaron 5 y cree, que aunque erestu la ciada 
de mi fentimiento , noercstu.fupueftoquc no tienes mas culpa en 
ella, mas de íer dcígraciada y no auer nacido rica; ocaílon para que 
mi padreteaborrczca.yyonomeatreuaádezirieqqeeres ri.i cipo 
fa,y para no darte la purga en t3£a penada, fino que la bcuas dé vr.a 
vez.Mi padre ha fabido de hecho todos nueftros amores , y /a afúf- 
tenda que tengo en tu cafa,la continuación conque reaislíto; y re-#, 
matadamcntciehandichoqucmequierocafarcontigo que le gal- ' 
to la hazienda, y otras cofas én que le adelantó la lengua rraidora q\ 
fe lo dixo i que a faber yo de quien era, la hubiera íacado del lugar. 
donde c(U:Ei cft á.como padre .enojado, y como juez airado! y co
mo viejo auaro.fin pacicnciajha jurado,re hade prender, y porin- , 
quietadora de la Ciudad,y de fu hijo,defterrarre publicamente,aña 
diendo,que hará bu(caratuhermano,quandoeltonobjlle, y leo- 
bligara,co;idezirle tus flaquezas, a que te de el merecido calCigo. 
Nomeatreui,fcgun le vela,declararle lá verdad» ni tampoco a ca- * 
Carme luego, por no agrauar mas elcafo,ni ocafionarle a «ras cole
ra ,porque (¡agora.enduda',e$lu ira tanta,que ferá (i lo tuuiclTe por 
verdadftcngo por íin duda,que a entrambos nosquitara-la vida.Ef- 
ta es mi confu «ion,y rrifteza, porque se quana prklla fe txt cutara 
lo que h 1 dicho: aquí eítoy contigo , y te tengo en mis bracos,) te 
eftoy llorando aulente y deílerradacon tanta afrenta,ó en pcciti de 
la ira de tu hermino.adóde corra riel’go tu vida,y la mia: Aoraque 
lo (abes, miran contudiuinocntenuimiento hallas indicia a tama? 
defaichas corno fe nos*jparcjan$ puej claro es, que pallandol?^ tu, 
fon tan mías como tuyas. En gran el pació no pudó refpünder C ¿ta~ 
uia á Carlos,temiendo cómo flaca muger,el daño que te le ankr a- 
$aU3, no lofpechando de Carlos caurela ninguna vviendo:c coi' tm 
tiernos lentimientosjmas cobrándole de la palsion que tenia, U n C 
pendió, del perdiciandohermofas perlas: Ay Carlos, y que el. s
ha,quehateíuieb,y teu*eet\o mi trille coraba/,) 'quanuord 1 ces

áis
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ua con tantas andas que me hicieras ce todo punto dichcfa ¿ no eri 
por te mer que roe auias de faltar à la palabra dada, fino per cica paC 
delia tempeilad con honor j y tu fentias, que era dcíconfian^s de tu 
aaior.que fi eftuu leras cafado conmigo,à io hecho que podía hazte 
ru padre, pues no auenturaua à perder roas de los bienes dê  fettuna, 
que en io demas noie deuo nada : Pedirteen elrieígoquelohcgasi 
es efcafado,queci que no lo hizo en la bonanza de la paz, menos lq 
hará en la teropeíiadde la guerra y alsi no trato de nada mas de huir 
dí ¡a fortuna que roeamcnaca : Fiada en que harás comoChriítia; 
no, y como Cauallero, mlratu donde ferì bien efeonderme dei ri
gor detti padre,fi ferà apropofitofalirmcdeMüan por algunos me 
Kc.s,ó octilrartne en cafa de algún deudo mio : No Odauia mía, no, 
dixdel cautclqfo Garios, falirte de la Ciudad, es muy a colia mia, 
que no podrán mis ojos enfeñados a mirar tu belleza, viuir fin cilaj 
pues en cafa de ningún pariente tan poco, porque yo no he de dexar 

. oe entrarte a ver,y dos vezes que fea notado de las cfpias que me ha 
de poner mi padre no hallándote a ti, quando te bufque ha de cor
rer el mifmopdigroslo que me pafece masa propofito es entrarte 
•en vn Conuento, y qde lleucs a el tu hazienda, y criadas, y te eílés 
allí algunos mefes,en tanto que a mi padre fe le paña la ira,que vie« 
dote à ti en claufura,y a mi,que todo no ie durará mucho,que ai fin 
es padre,y hará como tal,que quando yo te faque dèi para mi cipo- 
fa,podrá ícr citen lascólas de otra manera talli tevcrè todos los das 
y te iré dando joyas,y dineros, para que, pues, Ja codicia demipadre 
es tanta, pues a ti ia riqueza deíu hcrmolura te bailará ; tengíscon 
que hartarla,y fatisfacerla.Concediò O&auiacn lo que ordenó Car 
-Jnsjy no fue mucho que la engañara.fegun el lo fsbia ponderar, ha; 
siéndola mil caricias,y prometiéndole de nueuo fer fu efpoíojy del 
pidiendofe de fus bracos con caudalofostrios que vertían fus ojos.

- !-legò d  dia,con éí fe difpufo todo,de (berte, que antes de la noche
- y a Od-iuiá eíiaua en el Conuento, y Carlos libre de fu embarazo, 
que auilando aíu padre,como ya Odaua eíiaua en Religión,le efe» 
xuó el cafaimcnto con Camila; partiéndole el Senador mifino a No 
tiara por ella. Mas de vn mes tè pafsó en difponcr las cofas para la 
boda, vifitando en elle tiempo cada dia àOÓauia con tantas fine
zas^ agalfajos,que como la dama auia villoenèl tantos ddpegoJ 
-defde que la aula aborrecido, y agora le juzgana tan amante, daua 
por bien empleada íu fedufion.'Rcgalauala mucho, y daualejoyas 
de valor,que ella tOínaua,creyendo que era para la caula que le auia 
dicho,que era auajentar fu dote, masCarlos iba con otraiuteucion:

- Segundó pórte de Nouelks



prqúe como no fe auia de cafar con ella, quería con aqúello-íatlf. 
bcer i íu obligación, porque quandoO&auiaíbpiefiequc íc auia 
cafado, nolo íinricíle tanto viéndole rica para tomar otrocilado,. 
imaginando q ue con el oro doraría la falta de lu fama. Quien hizie 

■ radía traición, tinovn hombre! iVlas quiero callar, que el mil- 
hio luce fio dizc mas que yo puedo de 2ir. Llegóte  el día defeado 
de Carlos, ya nueu amente enamorado deCamiía, que aunque no
muyhermofa, el trato, y fer ropa nucua, le auia de apetecerla. Te
nia Camila ia belleza que ha de tener la propia rnuger, pues mas eni 
las virtudes, que en hernaofura ha de florecer, demasque do era raa 
fe j, que pudiera por eflo fer aborrecida, y quando lo íbera, Jahi-. 
zicra hermofa mas de cinquenta mil ducados qu* tenia de dote, y  '  
defeaua ya Carlos vet le dueño de todo: Defposófe, y velóle Car- 
los con mucho güilo, y grandes fieftas, oluidaedo de todo punto 
la obligación de Othuia. Pallado dos, ó tres días, que en las ocu- 
paciones dichas entretenido, ya mas moderados losalientosdc de-' # 
fcar, con auergozado, de fu efpofa, y tenerla ya cornq ̂ luya^ m.c-¿* 
nos apc tedda, como dixo vn galan, que otro día defpues de auerJ 
fe calado cítaua trille.'’ Preguntándole fi eílaua arrepentido, ref-j \  
pon dio. Pues quien ignora, que no fuera cafamíento,íinoloefiu- * /  
uiera. En fin, como digo, acordóte Carlos de 0 ¿Uu¡a, y que era *-
fuerzadefengañárh,porque el no pcnlaua mas verla,la ckrutióva .
PaPcJ,quedezia afsi. v . • -,v  - r: .. A • rv * * «»*->- *• 1.  ̂ * í / * » , . J * * „ , * * *' * ' *  ̂ V \ ^

Q uinao U s auenturas no eflan o forgadas del Cielo, ni firue de fe i r - ^
la s , ni pretenderlas$ la d e q u e fu e jfs , hermoftfsima O flaaia mi* , y  
yo tuyo i fe  v i  que no lo ejiaua, pues permitió otra c o ft: Sabe Dioslo  
que fientoeldefengañartej mas pues no puede' fer menos, mayor cruel- 
dadfera tenerte engañada,~ queauerte trocado por otra $mi padre m e j 
ha cafado con vita fenora déla calidad, y  nobleza queftbras qne alean-' > 
es mi tfpof* Camila, de mas de.auer juntado a mi hacienda anquento  
mdducados, d eq vv fjy  oy dueño}y tu ,fi Quifieres también je r lo , pues 
t o do eflara a tu  voluntad, fi quieres vfardella como de tú entendirñicn - 
¡ ro e[pero\yaaoftruenlagrimas, ni defefperaciones, porque lo hecho //»*■ 
tiene remedio» el tuyo defeo, como quien te ha querido ta n tí i y  api te *•»
/ ¿puco pongas la mira en el ejlado que gujlas elegir, y es cierto, que por * 
migujlo, el de Reltgiofá, te fuplico que admitas, y te ayudare con mi 
perfjna ,y hacienda, y efcujarafme con eflo la pena que recibiré en ver
l*bclle%* que hafido mut,en poder de otro dueño* ■ - • fs auü
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Áuiapsffidolos diss que Car'osauia faltado,Oficafa tr.uy rfnk
da, no podiendo imaginar la caula, y mas no atrcuiendolt q orbiat 
ü Caber de Carlos,por el peligro que temia, qus como recibió el pa. 
peí, bienafluftadá le abrió, y leyó, y viendo en él lafentenda'de lUl 
muerte en la burlada fee de Carlos, fe cayó amortecida, que por re. » 
medios que fe le hizieron ño boluió en ü en muchas horas 5y y á que

- ¿ e  reftaurada en fu fentido, noje fue en fu fentimiento, porque ha- 
aia colas comamuger loca, y fin duda fe quitara la vida ,Yi las cria- 
das,y*Religiofasladexaráníola»> tan aborrecida la tenia.En fin, algo 
malquiera de allí a dos días defpachó a Ñapóles vn propio.con vra 
carta a fu hcrmano.diziendole enci!a,que fin temor de ningún pe. 
ligrofe vinieflé luego a Milán,que tenia necefsidad del, paro cofas 
tocantesá fu honor, auifandole donde e fian a ; para q (e vir/ieíle allí 
derecho.Lcida la carta por D.luan a! pt.ntc íe pulo encamino. *
> Liceociafnedareisfeñores,paraqUemeadir>ifeeíiefi:edefenga. 

ño,eñ que pondero Jbs engañosde los hombres de la'ira de vno ruu 
ger Y mas cambien meladaráoeftos mifmós , para conocer que tic 
las cautelas de los hombres nacen las iras délas mugeres $-y quepor 
vnaque procura venganza,ay mil quero la toma de fimifma$quc 
yo afiéguro,que fi todas-véngaran las ofenfos que reciben,como 0«
. tauia hizo, nohuuiératantas burladas, y ofendidas $, mas ay tantas 
ruugeres de tan común eftilo, que Ja venganza qué toman,es, fi las 
engaña vno,engañarle ellas con otro,có que dan Jugar á aquel que 
pudiera temer vltrage,y falgadequalquieraobligacion.OqucmaL 
tiempo que alcanzamos, dondetienen por venganza la deshonef- 
tidad.y el vido^quantomas acierto fuera, que aJaquelt faltan ma 
nos para végarfe, dexarleaf Cielo fu caula, que el boluerá por ella?

- * Ay hombres,y comofoiscaufade tantos roaiet-, porque y a no ha*
liados con ks comunes bufcais., yfo'icirais las recatadas, y recogi
das,y íi las vencéis,las dais ocalión, ó para que fean tari comunes co 
mo las demás,ó que hagan lo que Odauia hizo. No iédexara ven*
cerOdiuia íiCarloínoíacombaderaatodorkígo,nQÍcepgaña-
ra Oílauiafi Carlos la defengañara, ni Ü&auu huleara vengan^/ 

k ííno la burla Cárlos^umengaOÉhuiair^y pague Carlos tan mal 
tra ro , que todo lomerece pues no faltando en Milán n.ugeresfifl 
’obiígacionescon quien pudiera entretenerle, fe pulo a folicitar,ven 
cer.y engañariaque las tenia. Pareceme que tltedcfergano, tan
to es "para los hombres , como para Ls mugeres; pero quédele a- 

•; qu i % que me parece > que ya don luán ha venido; y ay mucho qu*
‘ ' ácair*. ^  ' ' ■

\
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Llegó don luán al Conucnto donde etfaua fu hermana, ydef- 

ues de ios recibimientos de aufencia tan larga,qoc ella aplaudíoco
h¿*i ñas :Le preguntó la caufa de eílaralii, y no en fu caía como lj 
auia dexado, a que latisfizo Oclauia, contando íu dcídicha, y me-' 
tiendole el p3pcl de Carlos en las manos, pidiéndole, de mas à ma* 
venganza de fusagrauios. Y a he dicho la inclinación de con Iusn, 
mas ajuitada à trauefuras, y dclgarros, que à prudencia : mas en cf. a 
oca (loa pareció que degeneró algo de lu mifmo íer,porque repor
tando el furor, que tal fucelTo era fuetea le caufaffc con palabras en- 
tre airadas, y carinólas: rcfpor>QÍó a fu hermana, que trata He [ ut* 
aula (¡do loca,y Iiuiana de tomar el habito, y fer Jleligiefa, pues no 
aun otro remedio,fino quería perderla vida a fus manos, que Jo de 
mas !o dexafle à él, que no fe quedaría Carlos alabando de la burla* 
y luego trató por medios de amigos,y deudos de fu padre, y de jo- 
yasdevakr, que le dio fu hermana, pues ya ñolas auia mtnefler* 
porque otro dia tomó el habito de Riligicia, demudarla muerte 
que auia hecho, por lo que fe aufentò de Miiau * que auiendo dine. ' 

, ros, y fiuorcs, no fue dificultad) : demanera, que antes de vn ir.es ■ 
fe vio libre,pilleando paria Ciudad. Nofcafleguró mucho Car
los , quando Tupo la repentina venida de don lean » y mas vlcndole 
libre 5 y mas facendo que Ocia ubera ya Monja, que por medio 
d e  algunos a nigos auia procurado aquietarla, ofreciéndole lo que 
huukúe ine.'.dter para el nueuo citado. Mas O&aula jamas fede*- 
xò var de ninguno, con que Carlos quedó m?nos feguro ; mas co
mo veta à dan luán con el defcuydo que andaua, y que le hablaua, 
y trataua con familiaridad de amigo, f è íbü'cgov mas aunque no de 
traer dempredos pídolas en las faltriqueras, y loscriadosque an- 
dauan con él de la aiifma fuerte; mas parecíate que O&auia,' noie 
deuia de auer dicho nada, fiándote en el amor que le tenia i él petw 
fauaefto, y don luán iu venganza, quell I a tomara, como era ra
zón, en quieu le auia hecho el agrauio, nadie le culpara 5 mas ven- 
gófe de la culpa de Carlos, ca quien no tenia culpa ; de fuerte, que 
hada en la fatisfacion del honor de fu hermana, íiguióíustrauicf« 
fa« inclinaciones, y atsi pensó vna traición, que Colo fe pudieraha- 
llar en vn baxo, y común hombre, y no de lacalidad que den luán 
era : y fue » que propufo quitarle a Carlos el honor con Carni la,co
mo él fe le auia quitado à él con O&auia.. Miren que culpa reñía 
la inocente, ferà para veogarfe en ella de fu marido; pues ti O&a- 
uia quedó burlada de Carlos, ya O&auia tío edauafin cu ípa, pues

S* ‘ -  . • •; fei Ijn 
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fé dexò véncer del amor dejarlos rfiidafolo de vna palabra faifa 
que le dio.Mas Camila honcfia, Cadila cuerda, Camila recedici,
y no tratando fi no de ferii ir aiti marldo^fe quiere vergar en Carni, 
ìa.ò pobre dàcia,y como tu fola pagarás los yerros de Oftauia, Ics 
engaaosde Carlos,y las traiciones de don luán.
; Ya he dicho el vfo, y coftumbre de aquellos Reynos, que fon 
los feftines, que vn día fe celebran én vnas cafas, y otros en otras, y 
que es permitidoà las damas cafadas, y donzellasi aúna las viudai 
à ir a eUos,y 3 los Caualierosconmafcaras, y fin ellas entrar, y úcar 
à danzar la dama que les parece., yen IósabientosV ficaianjtinto à 
ellas hablarlas ,'y ellas no eftrañar el grazejar con ellos. Pues cttr.o 
Camila era reden cafada, fi bien íu condición no era de las masef- 
par cidas, a petición de parientas, y amigas 5 y a ruego de fu efpofo 
ibaa muchos, ò à todos: y dohiuan que no fe defcuydaua, añilada 
de los que podía verá Camila, entraua en ellos con galas, y trajes 
coftofos, que para todo auia en loque Carlos auia d2tio à Odauia,
ìuzieadoenèl, mas que en otro, por tener gallardo talle, y buen 
roltro, no faltándole lo entendido, pirofo : afsi fe Cupiera aproue- 
char, para obrar bìèn dello-: empegó a enamorar áCamila con a« 
quello de lo rendido ,áfetuofo, y tierno, acredita^dofe de amante 
con fufpiros, y elcuaci<3Ties>dc que Ci ben muy bien tas (enojes hntn 
tres el arancel, que para tales engaños fon muy dieíb os j ylavez 
que podía tomar lugar dónde pudiefíc hablar à Camila, celebran* 
fu tallé ,* y hermofura 5 en agradeciendo la dicha de aucr merecido 

- verla, y la que no podía fer. Eíio lecaufaua à danzar, y en tal oca- 
fiai la requebraua, y galanteaua : no le reijpondia Camila palabra» 
gallando mjj deacreditarfede necia, quededeshoneflra -, fi bien no- 
ie drreuia à negar el iàiirà danzar, porque no la caiific2Ílen porme
li ndroft : lo que hazia era efeufarfede ir àellos la vez que fin nota 
podía hazerlo: mas quando ios ruegos de las amigas, y parientas 

, Ipflanà importunación, y porcile cafo a mandartelo lu dpqfc,eti 
. fuerza no negarle a ellos, y defta fuerte vinodon Iuan,cp varias oca 

iìones, a ponerle en la mano quat ro >ó leis papeles bien notados > y 
»ornai dori eos, que la dama recibió, no por güilo , fino pot no car 
nota, de los quaiesno fe puede dezir lo que con tenían, porque la o  
crera Camila, por lo dicho, losrrecibia $ no los leía, antes fin abrir
los los hazía pedamos, y al vltimo, ya canfada, le reprchendió de u 
«t'reuJmicnto, con palabras feucras.y crueles amenazas'; y viendo q 

‘ [ñ&hra pofsibk q fe quletaffé,dcfiítf edo de tal locura fe elcusó de to 
&Q punto dell o s,yauu de falir de fu cafa, fino fra que futile con^J

* 1 y ' ^ *■
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'Cirios, 5 quien no dio cuenta del cafo por e/cuíarieeí rlefgo, pLes 
\ iendo el mal aconlejadodon luán que por viade arocr no pe día ía 
iircon fu intención,mudó de intento,y procurócó engaño áapro- 
uecliarfe de ¡a tuerca,y coníiguiólo deí modo queaora diré.Vn día 
que (upoque Carios era ido a ca^a con íus criados, y algunos a tr i
gos .(eviñió vn veíüdodelosme/oresquctcniafuherínana;) to 
cándole,y coraporiicndofcdcfucrtc,que pudicfícparecern.ugcr ís 
cntto , cubierto con fu manco en vnafida, y fe hizo licuará cala do 
Cimba, licuando contigo dos amigos de íu parcialidad «que lehi- 
zieflcn refguardo ;y llegando á la puerca del quarto en que /acama 
viuÍ3 baxo,y ditUrlto del Senador, que poli aua;'Preguntó por ¿lia* 
diziendo, la quería hablar para vn ucgocioae Importancia.iereípd 1 
dio vna criada, que eílauaeñ otro quarto de íamiímacaíaá viíitar 
vna amiga que viuia en el, a lo que replicó don luán , Je dixcflen, q  ’ 
eílaua aiii vna leñora principal, que necefsitaua de hablarla para va ■ 
cafo de mucho rieígojfi bien rehusó la criada,lo huuo de hazer, y d í ' 
choclea! recado a Camila, rcfpondió, queeílauacn viíita , yque ; 
íeriadeleoi celia dexarla, que boiuieíie otro dia, alo que replicó D* 
luán, que no lufria dilación fu ncceísidad, que aquella leñora co.l

* ,1  J * l *  * • ,  | * •  ■ i ,  •  •  »
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en el roítro, pareciendo.e de calidad en el traje,)' que era recato Re-* 
ccílario tener cubierta la cara.crcy cdo fer lu venina á pedirle farpr 
para con íu fuegro: fin rep irar en mas la tomó por la mano, y le fue ’ 
afenegreon ella en el eílrado, á loquaiel engañólo don luá iecixo, t 
quefe firuiefi'e de oiría en parce mas oculta, para q tupidle a loque 
venia,queeracalbdehonor,ylcpudietfc delcubrir d retiro j que 
viftoeito Camila fe entró con ella hada Ja quadra donde tenía laca 
mi, y fenradas en el eilrado que eílaua delante; alsiccmo den luán 
viófentada á Camila.íe leuántó, y cerró la puerta con la milma lla- 
uequeefiauaen la cerradura,y íac.ndo vnadaga,lcd¡xo;¿ J¿ prime 
ra voz quedes.CamUa, te tengo de elconder ella en el pecho, y los 
que quedan allá fuera á tus criadas, que bi ése, que hombres no los 
ay en cafa,que ion idos á ca^a con Carlos:Tu traydor.el pofo,míra
me,y conóceme por don luán de tahpafle afsi por no nombrarle, q 
es muy conoddo.no el que te enamoraua,como; u jLZgaussquart- 
do te hablaua, y cícriuia en los feítines, fino el que deleaua vencer-1" 
te, para que publicando tu flaqueza,quedara vengada »ni dtidithaJ 
da hermana Üdauia, a qujen Carlos tu marido burló; y deshon-
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ro debaxo dwia palabra de efpofo,que falfo por cafaríe contigo,y c5 
íü afrenta vengarme de la inia, y deípucs raatallc 5 mas puesfue rati 
di chufo, que tiene muger que fabe guardar fu honor, que mi ¡iu*u . 
na hermana el mío 5 h3ga la fuerza, loqucnohapodidolaaftucia, 
que como efto dixo» teniéndole la daga puefta al pecho, tan junta! 
que aun matizó la punta con la inocente fangre de la deíuichada da 
ma, que medio muerta del temor de ver la muerte tan cerca, y de 
lo que eftaua efcnchandó, conociendo a fu traidor amante, que ya 

" tenia et roítro ddcubierto,no tuuo fuerzas para defenderle 5 y 1] lo 
hiziera,eftaua ya can refuelto,y vencido del demonio, que la mata- 
ra.Cumplió don luán fu infame defeo,y viendo que Camila fe aula 

- - dcfmayado, la dexó 5 y abriendo la puerta (alió, no cubierto como 
entródino echado el manto atrás,diziendo; dezilde a Carlos vuef- 
tro dueño» que comoauiendo hurlado a Odauía, ydeshonradome 
a ml,np viuia con mascuydado,qya yo me he vengado,quitándole
el honor confu muger.como e l me le quitó a mi con mi hermana: 
queyofoy don luán, hernháno.deOftauia-, que agora que fe guarde 
de mi.porque aunme falta tomar venganca en fu vida yaquelaté 
go en fu honor 5 y camodixoefto fin atrcuerfe las criadas á hablar, 
por verle la daga, y. vnapillóla en las manos; fe entró en lá filia ,y a 
los lados los dos que venian con él .caminaron a vn Cóuentóde Re 
ligiofos Defcal eos,dóñdefe ocultaron ¡acudieron las criadas a fu fe- 
ñora,y hallaroálaanalcompuefta, y íinfentido, y corriendo fangre 
del piquete,que la daga del traidor don luah le auia hecho en los pe 

^chosjetnpe^aro a dar vozes.á las qualesacudió el amiga,que viuia 
, en cafa,que el Senador no eftaua en ella 5 que!abídoelca(o,hazicn* 

¿jola remedios boluióen fi.candefconfolada.y Uofofa.quedaua Jaf 
tima á quien Ja miraua ; y no hallándole fegura i aunque fin culpa» 
por no auerauTfado a Carlos déla pretenfion deí traidor don luanj 

x 1 y dadolelos papeles que le auia efedro de ladra de lu elpofo, aconfe 
jada de la amiga,y criadas, todas muge res fin animo. Antes queCat 
los,y el Senador vínieflen .tomó alguno* dineros ,y joyas que fucí* 

'  fen bailantes alimentaria algunos mefes, y vna criada de las que te* 
nía,y fe fue a vnConuento,deuiédoleen eilo mas la vidaquelaino 

t cencía,porque encubrirfelo a Carlos.era i mpofrib'-e, pórquantod 
 ̂ infame don luán,como no lo auia hecho con otro fin, quedeshon*

,' rara Carlos. lo iba publicado a vozes por la cafa,y lacallcivino Cat 
' los de fu deídichada ca$a, y halló en fu quarro a íü padre haziendo 
“‘cflremosdeloco, quelabieniofer ia cauíael deUichado fucefío de 
' fu.cafa^qaedu peor que fu padrejfi bien el vie;o Senador ñablaua, y
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dezU dos mil dislates,mas Carlos callana, como el qvi ttvia la cu í- 
«a,y la pena en aucrfe allegurado de la disimulación de D. luan.cui 
pandoa Camila,de loque ella por elcuíarle algún riefgo auia calla
do. DI vulgófe el cafo por Ja Ciudad, at dando en opiniones la cpU 
nion de Camila:vnosdezian, qucnoquedaua Carlos con horor fi
no la rnataua; otros, que ieria mal hecho, iupueílo que la'dania no 
tenia culpa, y cada vnoapoyaua íu parecer.' Alas dev n año cítu o 
Camila en £l Conuénto, y Carlos fin falir de íu cafa, fi bien traía ei- 
pías para íaber fi don luán tfiaua en la Ciudad, n as éí le dcuió po
ner en tal parte,que era elculatío ei tutearle j y fi bien tedos los que 
le vificauan; leconfolauan con la pocaculpa de íu eípoía, y íú padre 
hazia lo miimo, ya mas reportado porro perderle, mas Carlos ro  
tenia confu el o, Viíito el Senadora Camiia en el Conucnto, yete 
diafuede jtfizto,légun las Jaftimasque la dama hizo con éfiqueat- 
ieguradodefu inocencia, y viéndola dilcüipa que dauade noautr 
auifadoa fu eípolo de la pretenfion de don luán, parecicndole (cria 
íu recato,} retiro, y aípere^a bailantes de ferias, y ro pe rcr a Car
los en ocafion de perderle, trato con Carlos, quehiziefie vida con'1 
fu muge r, pues por parte dellano aula fido fu agrauio,y metienc'ofe 
de por medio el Gouernador,y toda la nobleza dcMilan,io aú pt ó , . 
y Camila Cilio del Conuénto,bien temotofa,aunque no arpada, y '

. fe vino a fu cafa tan honeflamente vellida, que en lo qué viuió no le ') 
puío mas galas quelas queíacó delConucnto, que era vn habito 
de picotes pareció delante de Carlos con tanta vergqcn^a, que ape ' 
ñas al<,o los ojosa mirarle,y él la recibió tan fcueto, que ro ció in
dicios de (eguridad ninguna.Detconfuelo bien grande paraCamila, 
y mas quando vio ,-quc Carlos, no con lint io que comiede; ñi dur-' 
roicííe con el, ni hablauacon ella mas'dé para lo que ro íe podía cí- 
cufar.con que Camila viuia mártir, íus ojos continuamente no en
jutos de lagrimas, y como quien no tenialegura la vida:cotift.í1aua
muy á menudo ch iuOratorio, fin íalir mas a ver,ni a fer villa de na
die, ni (garlos lo confinticra. Deíla luerre \ y con efia vica t ien arre
pentida de auer Calido del Conuc n to, v iu i o poce m ás de v ñ año, al. 
cabo del qual reinó en Carlos el demonio, y la oióvn veneno para 
nutarlajmas nolc íucedióaísi,porque denia de queraDios que tf- 
ta defdichada.y farita feñorá padeciere mas manir te sa ra  darle en 
elCieloel premiodefiosry fue el caló,que no la quito ei veneno lúe 
gola vida,tmsinchófc toda con tanta monfiruoíidad, que fus bra
cos,/ piernas parecían vnas gordlfsimas columnas,y el vientre fe a- 
parcaua vna gran vara de la cintura, loloei roíiro no tenia inchat o,

■ - S* ' " . nun-
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nanea íc Jeuantau?. de la cama, y en ella eftaua como Apoftc! ,di.
ziendo mil exempíos, y dando buenos confejos a fus triacas. Dti'a 
fuerte viuiólcis mefes, aicabode losqualcseftandc loiatn lu ta- 
ma > oyó vna voz que dezia: Camila ya es llegada tu hora. Dio gra- 
ciis a Dios .porque la quería Tacar pe t3P penóla vida. Recibiólos 
Sacramentos, y otro día en la noche murió para viuiretcrnan'eiv . 
te enterrada Camila» congranpefardé fu. muer te en tocios los que 

V  conocUnía virtud. Carlos tomando dineros,y otras joyas de valor, 
fin dar partea nadie, ni a Ib padre, ni licuar configo ningún criado, 
fedefaparcció vna noche, con que dio a fu padre faicndclconlolada 
vejez,porquenorenhotro.hijo,nihija:Tanto que le obligó a ca

carte por tenerlos ífo'pcchófe que Carlos aula partido a huleara íu 
eaemigodon luán, (i ac aló Tupo parte fegura donde eüauaí mas de 
ninguno de los dos fe (upojamas nueua ninguna. Octatfiáprofeísó, 
ilendolamasdichofa, pues trocó por el verdadero Etpqípi el faifo, 
y traidor que la engañó, y dexó burlada. Efie cafo me rehtió quien 
le vio por fas ojosjjy que no ha muchos años que facedlo, me afir
mó por muy cierto: y mas osdigo, que no Te ha difsimuiado en cV 
mas que la patriaVy nombres, porque aun vlueh algunas de las par
tes en e' citad js, como fon Odtauia ,y el Senador, padre de Carlos,

. caíadoj: con hijos,que ha tenido de fafegundon atrimonio, parq 
dedonluan,yCarJosnofefupoqucTehizieron.1' ; . *
< No tengo que dezir a lasdamas otro ddengaño mayor , que

„ auer oido el que he contado: mas de que ni las culpas, ni las fin cu!«
.- e ftá íl fcí?llt*2l£-íf^ ta ííj>f/,)í/'Ii,i /inp A Til in r ifr íin r\r\*

t

vn,« topearan eiezir ¿ que yo, coir* hecieno, u nana
dgora no conozco ios engaños; mal podre auiíar cotilos de Ténga
nos. 1 f V’" ■ ' - • - ’ ■ ' - . -jí r'm-í» '• rt  ̂ , r . l '

* Congoxada,yfonrofadaycabóIahermofaLifardaelpafiadofu-
xeflo ,no per fal(a ríe caudal a fa entendimiento, que iefobraua pa
ra mayores deíempeños * por ir huyendode'culparde todp punto 
á ios hombres en las Uefdlchás que lucedenalas mugeres por no 
enojar adon luán t elqual por ño alentar r ladixo ¡Cierto, bchil* 
fima Llfarda.naeaiiolc ,pníaA m«,, a r,n  i r í'nnni'rp . fflnfo fíl

u«iui» j  cananerosaucisüaoo-; qucic pucucucicar, untcucx* 
le por mai.quédigáismal,y tenerlo todos por fauor. Lociertoes, 
dLxodoñalfahehqueficQmo es eñe Sarao entretenido, fuera Ce r-( -,i * J ¿ f f i #*, ’ , , ^ - v r T » . r y 3 - * **
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tatnén.IahermofaLifardamerecíaeJ premio. Masdí mi veto oi
go q.;efoy del parecer de Carlos, que nodexóCamila de rcmr al
ea na culpa »en callarle a Carlos la pretenfion de don luana los prin
cipios ,que con ello fe auiíara Carlos» que fahk el agrauio de fu her
mana: Ello fuera,replicó Lilis, íi Camila Tupiera éi amor de Carlos, 
y 0&auis$pucs auoquefe mormtirsLia en la Ciudad,Camila»ccmo 
foraitera.nololabriajynosequenuigcr huuiera en el mundo tan 
necia.que le acreua a dezirle a lu marido, que ntagtm galan la prc * 
tendc,pües le pueden ftguirdeeflo muchos ricfgos, y d  mayores, 
fi eíiá vn hombre feguro de zeU'»s<defpertarlc,para que los rcrga, y 
no vina íeguro de <u muger ; fupueíioquela fineza del amor es la 
confianza* que aunque algunos ignorantes dlzen,quc no es finólos 
zelos, lo tengo por engaño,que e! zelofo,no porque ama ma>guac 
da La dama, fino por temor de perderla, embidioíode que lo que es 
, fuyo,ande en venra para fer de otrójy oís! no mató a Camila ello, q 
liento que hizo como cuerda,y honeíta.parcciendole,como lo hi- 
ziera,fi cffalfodon luán no bufcarayaquella inuencíon diabólica pa 
ra fu vengaba,que fu rcfificti’cia,y recato la librarán dei deshood- 
to amor de don luán.No la mató,como digo , fino la cru< Idad¿c • 
Carlos,que como fe cansó de O&aula, tiendo hcrmola, y no tenién
dola por propia,afiio,que empalaga a muchos, c a todos, también 
le canfaria Camila,y paraefl'o mejor fuera dexarla en el Conucnto, 
ó  diuorciaríe della y no defpues de auerlc dado tan trille vida, qui
ta rfcla.El deCngaño le dá, y le dátil a muchas,pues como dizc el fe- 
ñordon iuao,mi prima Lilarda hadado a todos documentos tan, 
-cuerdos.quc por ello le doy las gracias.,- Conefioquc dixolz Her- 
tnofa Lilis,ceñaron de v enti lar la culpa, y difeulpa de Cami 'a,dan • 
do lugar a la linda doña Ifabchquc acompañando a ios múñeos cáf 
taror.dk Romance*' • ' -  * *.• - J * m j •* * * ‘ ) »

X

/  ̂ V ^Adonde vjs.dueih mió,
, que aquefios p a s q u e  das,, 

es dar heridas al alma, . 
conque la dexasmortal*

, Si eres tu mi propia vida,* 
como es pojstbleque v .is ' 
a je rm t propio cuchillo, 
fin  mirar que es impiedad 

Homo i f i u i r e  f i n  tr, 
dime, alegrará

T ' mis ojos,quando fri verte  
llenos de penas eflkn*

Qj*' díasfer adiós míos ¿ /
.> > llegando a confié erar 

agena toda Va «Aldea r 
t  ̂ detu fuptem adeidad .

. Pues Uí noches,4} datni, - 
ampáreme voluntad,* 
que [oh en fu  valentía. ,
uenc d efe tija mi mal•

JSti
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v J í« #  4  perderle adexarle, 

que todo vteneafer mal.
P u e s  de todas fu e r te s  queda '>> *

Segunda ̂ arte de Noticias
i»4í «o wí quieroquexar, 
que no quiero detenerte 
ft con tu gujto te vas.

Adas con todo tu partida 
. muy apnefa es.bueno ejl ai 

fite vkst vete defpacto,
, - detente, vn poquito mas. 
T> ime vti dta mas de vtda$

47 ojos,qHales eflais$ 
pero fi os fáltala lu  ̂'
gô ad delaobfcuridadm 

íftocantaua vn amanteW +

'i *#*

*r %

con vn dolor inmortal, 
jiendo fu viflafuvtda, 
y fu muerte (ademas.

T  afst cantan* llorando} 
donde vas: v _ • 
mira, que cada pafa 
es vn panal, 
con que a mi trtjle vida 
muerte das» l

íiixca.
p- * ,> v-»v * ̂  í -<v $*» *• , v * i/ |i -> A 4 «.

NOCHE TERCERA.
La vi tima hora de fu jornadaiba por las cri ftalinas esferas, el 
Rubicundo Apolo,recogiendo lus flamígeros caualios por LIt

 ̂  ̂í

A La vltlmahoradc''
Rubicundo Apolo. w

fj gar ya con fu carro cerca tfei Occidente, para dar lugar a fu muda 
-  ble hermana } vifitatU tierra,quandolosCaualleros.ydamas,que 

la pallada noche (c auian ha Iludo en caía de la bien entendida Lilis, 
h onrando la frita de fu honeflo,y entretejido Sarao.Eftauanyá jü 

* 1 ros cnlamifmafalajy no era pequeño fauorauer acudido tan tem- 
p r inojporque dcfengañar,y dezir vcrdadcsjcflá oy tan mal aplau- 
ci lo,por pagarle codos mas de la lílon/abien venida,que de la ver
dad defnuda, que aula bien que agradecerles; mas eflo tienen las no 
Piedades,que aunque no fcan muy labrólas todos guft a n de comer
las, y por tüa caufa huuo ella noche mas gente que la paliada; que 

* vnosalafarnadelahermofaEíc!aua,queyáfeau¡a transformado 
en fcñora$y otros por ladicrmofura de las damas combidadas, por 
gozar de la nouedad vcnian,aunqucoos<: fi muy guftofos, por cf* 
tarpreuenidosdcquelas uelenganadoras armadas de comparado 
nes .y cafos portcntoios, tcaian publicada la guerra contra los hom 
bresifl bien ellos viuen tan cffentos de lcycs}quc no íasconocen,íi*

/ n o  ion a fabor de í u g u í l o . T d u d a ,  tf e que las fegundas q auian
de



€h»* » ̂ *

fifí Dc^d Marta de Zajas. i ¿; i
dcdcfcngañarálas damas de losengañosen que viuer/, igudañen 
á las primeras,y defeauan ver como laiian de fu empeño , au^q-.c 
tengopor cierto,que íi bien eflauaneftas como 13S polladas, duer - 
minadasa tratar con r'gorlascoílumbres de los hombres > no era 
poraborrccerlos.íinoporemendarios.paraqucfilesrocaua algu
no,no lleu alíen el pago que licúan las damasjyno meeípanto, que 
fucleauer engaños tan bien fa^onadbs, que aunque fe conoce que 
lo Con,no empalagan^ aun creo, quequandomas ddengañan las 
mugeres,entonces fe engañan mas;dernás que mis defengaños ion 
para losqucengañan.y para las que fe dexan engañar; pues aunque 
en general tedize por rodos,no es para todos; pues lasque no ícen« 
gañan no ay necelsidad dedefengañarlas;m los que no engañando 
les tocará el documcnto.Quien ignora, que auria ella noche algu
nos no muy bien intencionados 5 y aun me parece que losoygo dc- 
zir.quicn.lasponc a eflas mugeres en eílos difparates emendar a los 1 
hombres,lindo deíacícrtorvamosagoraaeltas bachillerías,que nói 
faltará ocaíian de vengan$a¡y como no era cha ficha en que le po • 
diapagar vn íiluo.á vn molquctcro.dcxariancncaíadobiado el pa 
pcl,y cortadas las plumas para vengarfcjcnas también Imagino.que 
a las defengañadoras no fe lcsdauamucho,que diziendo verdades, 
no ay que temer,pues pueden poner falta en lo hablado , tanro en 
verlo, como en proíajrrias en la mifrna verdad no puede auer falta;; 
como lo dixo Chrilto nucílro Señor, quando dixo : Si verdad os •

Que trabájosdel entendimiento, elquefabcloauecs le chima
rá ,y d que no !o (abe,fu ignorancia le difeulpa, como fucedió en la • 
pri mera parte defte Sarao, que fi vnos ledclchimaron, ciento le a* 
plaudieron.y todos lcbulcaron,y lebufcan.yhagozadade tresim- 
prelsionesídos naturales,y vna hurtada;que los bien intencionados 
ion como el aneja,que de las flores íilueltres.y íinfabor,niolor,ha* 
zen dulce miel;y los rnalos,como el elcarabajo, que de lasoloroías 
haze valurarpuescrean.que aunque las mugeres no ion Omeros có 
batquiñas y enaguas,y Virgilios con moño 5 por lo menos tienen 
d alma y las potencias,y los fentidosComo los hombres. No quie-' 
ro dezir el entendimiento,que aunque muchaspudierancompttir 
en el con ellos faltalesel arte de que ellos fe vaíenen los eítüdios; y 
como lo que hazcñ,nó es mas que vna natural fuerza,es que no id- 
ga tan acendrado ; mas ella noche no les valiólas malas intencio- 

f ncs;pues en lugar de vengarfe fe rindteron,queaquifc vio la fuerza
de la verdad,, • ■ , «? ■ 1 - . *

Sa-

«irli

%
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S dieron las defengañadoras Gguiendo a Lilis, que traía déla 
noa doña Ifabd;cnuy rieamentc veliidas,y aderezadas,y n.uy bien 
prendidas, y coa tacitas joyas, que parecía cada vna vn Sol con mu-*
chos Soles,y mas doñalfabcl,qucauiendarer.üciadoelhabiroMo
rifcojpuesyá no era necesario l'u aderezo, era coltolifsimo. tanto, d 
no fe podí a juagar,que daua mas reíplandores fu hdrmofo roítro, o 
IV’ s ricas joyas,qucelia noche hizo alarde de las que ia paliada auia 
dicho tenia releruadas para los gallos de Cu Religión. Doña li'abel le 
pi.'só al íadode los múlleos,y las dernas con Lilis ai eítrado$y la dif- 
creta Laura Cu madre,que era la primera que aula de defeogañar al 
alsieato del detengan©. Admirados quedaron todos de. tanta her- 
mofara,}' gallardía,ios que las auian vilto la noche antes juzgaron, 
que en ella fe auian armado de nueua belie^a, y los que no las auian 
vilto, juzgando que elCielo fe auia trasladado á la tierra, y todos los 
Angeles en aquella fala,pareácndolcs , que con las deidades no fe' 
pa de tener rencor. Perdieron el enojo que craia,y deziah: aunque 
tnas'mal digáis de no(otros,os Joperdonamos, por el bien de auer 
vilto tanta hermofurajpuetfemacias las damas.y fofi'egaaos todos, 
la hermola doña ifabel cantó folo cite Romanccjquefe hizo efían- 
do aulente el Excelentísimo feñor Conde de Lemos,que oy viue. 
y viua muchos años de mifeñotaia Condela úi efpofa. : ; -*

Los bellos ojos de jitan drá , -  ’ ftldejle pref entefíglo 5 *
claros,y  hermofos luceros, > ■ ' fe páfsb aferfol del Ciclo* ■’ ' < '

cuyo refplanior dk al Jol . - ' Dexando purpura,y oro, í f 
' las ht^es conque le vemos, " - por el paño to¡co,j negro,

• De (piten aprendió el a mor del Patriare* B en ito ,"1 
a. matar con rayos negros, cuyos paffos va  figutemfo.
q  un ando á las flechas de oro Ira s  aqueftos refpiandorti
vaU r,y  merecimiento*' fe  fu e  fu  amante dtfcteto,

V enttndojartas de perlas% que a los rayos de talJol
que Manzanares rtf¡»(»9 ' feran los fu jos eternos.
■coge,para que (us N infas jMirandd‘al^Aurora,di%c*
tfdornenfns blancos cuellos. V. . jiu ro ra  de nuejlr o pueblo: : 

^ í l t te p o  que el milita hermofa - nogo^es íAtba tu  efpofa, 
d exa  de Ttton el lecho, - - quando fin mi efpofo quedo. ■ t
la  v i y o ,y  la m o  c lam or" & Llore la T o rto l* tn lie ' '
por la aujencía de Fileno. la perdida de fu  diseño^

xAquelgalan mayoral, poef 'ye fin rnt dueño amado ^
hijo de aquelfol?que fundo  ' , aufetite¡y fo lapadezco. ' '

j íd ü » i

' Segunda parte de Nouelas
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de T)ort¿ Alaria de Zayas.
Z 4 d o n d e v h s f ln tu  *Á ta n d r a ,  t i f ó n  de  a c o rd a d á U ira í

i

J4 j
to m o  ípcímso tá n  pr cjlo} 
c íe s  hom bre .no  m :  efpxntot, 
m u stio  eres hom bre , q< sem iento

S i eres d e id a d ,n c c t* fo j , 
q iu n d o  de  v n  .A n g e l  m e que%ot 
no m eca jlig u es  am or, 
pues y a  'ves que m e a rrep ien to .

Buehe,FiUno,a misbráZ09* 
m i r a  l a s  penas q u e r c n g •
d e \ a  a lfo l .q u e  tu  e rc s jo l  
en fu  d a to  firm a m e n to , i ^

S i como L u n a rcc tb o  
d e  tu  efplendor rayos bellas»  
o buelue a d a r m e  t a l u > ,  >
0 tu  l u s t r e  f i n i e n d o . '

D iv o ,y  corriendo e l  A u r o r é  
( la  cortina  a ld a r o  l euo , , , 
porque en traron  fu s  fá g a le s  " * 
pu fo  a  fu s  qu exa s  file  neta .

L a s  N in fa s  de  M a n za n a re s , 
' q u e  ejcuchandola  e jlu n tero n ,'

J a c a n ta r o n  ef.os v e r fo j .
E r ju d a d  ¿ d ta n d r a  

v n e jlro s  [oles negros^  
q u e fe ñ a la t r t f l e ^ a  . 
f i  llo ra  e l  C iclo.

S d  es y u e ftro  a m a n te ,  
y a  v e n i r l e  v e .n o s i .  
pues vo p fo ts  f s  O r te n te ,  
al O r ie n te  v tte jlro•

S í de tffa  b c ll 
e l diurno e x tre m o  <- 
le c a u ttu o  c L ilm a ,  
yapr> fiono el cu erp o .

N o  ju a g u é is  fu  am or  
ta n  co r to ,y  p eq u eñ o , f
q u s n o a la r fu e e l  pajfo*  
acortando e l  tiem po .

~ N o  deis a effot f o l t s  
ta n to s  defeonfu elos¡ 
q u e fe ñ a la  í n f l e l a  
Ji llo ra  e lC ie lo .

*• *4
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Congraucs, ydulccsdexosfeacabóla moflea,admirando los. 

que no auian vlftoa la linda doña Habel la hcrmoíura.y el donayrc, 
dexandolostancnamóradoscomofuípenfos, no fabiepdo que lu
gar le podian dar flno el Dedtma Mufa * y fiauianqptradocon ani
mo de mormurar, y ccníurarcfte Sarao , por atreuaícenellasda*' 
im< afercontra los hombres,fe lesoluido !o dañado dclaintenciój; 
co la dulce armonía de íu voz,y la hermofa viña de fu belleza, per- 

< donando,por aucrla viÜojquaiquurtaofcnfa que teclbicílcn ae las 
demas en lus dt fengaños'y v iendo Laura la lulpcnflon de todos,dLo • 
principio deña íuerte. ' *

Vim can dulcemente epgañada,el tiempo que fui amada,y ame,
I de que mepudielTe dar la amable condición de mi efpolocaufa pa- 
< ra Caber,y expecificar agora dcfcngañosjqueuo se fi acertare a dar- 

losa nadie Mas lo q por ciencia aicanco,q deexperiedaefloy muy 
agcn3,nie parece queoysy de todo^crgañadas.y cngañados,ypo* 
coSjOningunos.qacicrtcnadílengañarfejyafsllasmL’gcrcsk que* 
¿aadeíus engaños, y los hombfes de los íu¿os ¿ ycfto es pcrqicno

quif. />
%

N
\
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“ ‘ Stgunda pdrte de Nonti as
^ui c rl  dexat de citarlo,porque paladea tamo el guûo etto do ama*
■y fer amadosjquc aunque iosdefengaños ícvean a los ojos , TcUai 
por dcfentendidos,y hazen que oo ios conocen: Sitien es verdzd 
que los que mas íc cobran en ellos fon los hombres,que como el fec 
mudables no es duelo, fe dexan licuar tanto detta falta,que dan nio 
tìuo a las mugcfes,para que fe quexen,y aun para que íe venguen, 
iinoque han elegido vna vcngançaciuil j y que fuera tanto mejor 
vengaite en las vidas,que noen las honras,como de quedareilascó 
r.^aibre de valerofas,y «líos con el qiftigo que íu mudable condicio 
merece porque no puedeimaginar,fino que el demonio las ha pro 

'  puefto ette modo de venganza,de que vían las que lo vfau: Porque 
.barbara,lì mamante,ò maridó te agrauiame vès, que en hazer ta 
lo mifmo te agraiilas a ti mifma,y das motiuo,para que fi es mari, 
do,te quite li vida *y íi es amante,diga mal de ti, no ftas liuiana; y fi 
lo finite, ma raaquíen te hizo ferio,y notnates tu honra. Detto me 
q> are cc que nace el tener los hombres motiuo para de z ir mal de/a* f 
*nugeres*demà$,qac como y à loshombrcs fe precian de mudables, 
fuerza es que pata feguirTu condición btífquen las comunes,y ata 
que lo hazen de propottto por hallar ocaíion ¡para dexarias ; pues 
claro etti que las hallarán a cada patto; porque no qoiercnfcguir o* 
tro exercicio,y lesíábc racjorpaffcar.que no fiilar. Quien duda que 
a cada patto les dará nocafionpara que varienjyafsi portila parteé » 
todos losculpo,y atodos los difculpojpor loqueno tienen loshó* 
bres difculpa.es, por el hablar licenciofaoaentcdcllas, pues Icsbaf- 
ta fu delito,üa que ellos fe le Taquen a plaça;y lo peoressquefrdef* 
cuidan,y las licúan a todas por vn camino •. fin ndiarquar.tc (e def*

‘ ioran a tt mifoiosfpucs hallarèmospocos que no tengan muger, ò 
p ricnca*à-conoridâ aquicn guardar de cor o :ni de lo maio fepuede 
dezii t!2n,nidelobuenomaI : mas lacortetta hará masque todo, 
•diziendobiendetoda$:A vttas, porque fon buenas,y à otras, pomo

- fer defcorteles.Quienduda, Tenores Cauallcios , que ay mugeres / 
muy virtuofas,muy encerradas, muy honettas : Dirci (noe: Adonde 
eftànî y dirdsíúen: Porque como no las buícais , ñolas halláis, ni

1 ellas Te dexan bufcaT,n! hallar,y hablan de las que tratan>y dizenco*
- xnoiesvácooeiUsrYaTsienlttgardedefengañarquiíieraaconTcjar
y peditles?quc aunque ftan malas no las vúragen,y podrá fer, qui ‘ 
afsi ias hagau buenas.7  en verdad,hermG&s damas, que fuera colt 
6ien pare-ci(Ja,qucnohuuierahombresmuy nobles , muy Tibios, 
muy cuerdos.y muy virtuoTosíCierto es que los ay,y que no todos

■* ' !
■4 » -r —■. ¥ • » “
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josqtftlohazf n.cigo que ro/ecPáavnbcn bre fír ir a l , r b ar 
malcomo hablar maljquc ay colas que Ico ir.cjt res pau. lia Ks. q 
para dtchas.Dcluerre,que honrando,y tabardo alas barrcs^tOau- 
ran la opinión perdida, pues «amocutüa Jo vroccmolo otro, y lo 
deraáscs baxeaa.y las demás lean cuerdrs.y recogidas 5que ccn tflo 
noaurán menefterdefengañosjque quite re  lecrgrña,t c riere ue 
cefsidaddcckfcngaHLarle. Los ríos, los prados, las comedias, no fon 
para cadadia.que fe rompen muchos mantos y vale cara la fedatvé- 
dafeadct'eo , y verán como ellas mifmas hszcn buenos a Jos hom
bres. En quanto a la crueldad,no ay duda.de que eftáaílenrída en cL* 
coraron del hombre,y efto nace de la dmc<; a del * y pues yá cAe Sa • 
rao fe empegó condiéhmcn de probar ello, yauilaralasmugeres 
para que'teman.y efcarrnicnrfnjpues conocen que ledo cae íobre 
ellas,comofe verá en eideíengaño que agora ditc. * .<
- ¡ En vna Ciudad cerca deÍ3 gran Stüillajquer.o quiero rcrrbrar* 
lamorqúeauri viúenoy deudos muy cercanos de don Franciíco^Ca» 
ualleropfinci pal, y rico, calado con vnadsma fu igual , hkíLi en Ja 
condición.EAcreñía vna hermanado las hcrmoí'asmugeics queen. 
roda la Anda'uz'ale hallaua., cuyaedadaunnoHtgsuaadicz yo* • 
choaños.Pídiofcla por muger vnCauallero de la roifma Ciudad, 

r no inferior a Ai calidad, ni menos rico,antes entiendeque le aucn- 
tajaua en todo.pareciolc como era razón a don Ftancifco que a- 
queila dicha folo venía del Cié lo *y muy contént o convelía , o corrm 
nicp con fu mugeriy con doña Ines fu hermana jque co mo no tenia» 
mas voluntad que la fuya$y enguanto ala obediencia , yamorre* 
uetenciaUctuuiefle en Jugar de padre; AccptóelcafamÍer.ro,qui* 
^anorancoiporeI,quanro, porfalirdcJarigurofa condición de (u- 
cuñada^uccra délo cruel que imaginar fe puede: demarera, que:

. antes de dos mcfcslehalió.porfaiirdc vncautiucrlo, puefatno- 
tro marririoifi bicncon la dulzuradeiascariclasde fu elpolc j que. 
haib en eiloá io< pr inc;pio$ no ay quien felaganc áloshombics, 
antes ledantan buena maña,que tengo para m i, qué lasgaltan to- 
das al primer año, y defpues como le hallan folíeos del caudal del1 
agaAajo,hazenmorir ápuras neceísidadesdélafusclpelas, y qi i - , 
za.y fin quizá,es ló cierto ferefio la caufa,pofdonde ellasaborrcu- 
das le empeñan en baxezas ccn que dios pierden el he ñor, ycFasi 
la vida:Qucefpera.vn’marido,ni vn padre, ni vnherm?no ; yha- 

' blando mas comunmente vngalan de vna dama-, fifevé aberrea» 
da,yfiltadcloquehanicnerter^y’traseAbpocoagaAjjada,yeíii- #
mad3,Hno vna defdicha; O valgM* Diqs ¡ y que confiactí icr oy/

\ - de "Dora JMartfi d< 2 ¿J¿ts] u; 4
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1Íh hombres, pues no temen que loque vna rr/ugerdefcfperadaha« 
rá.nñ !o naráelderaonio:picnfan que porve!arlas,y zelarlas, fe u. 
•bcaa»y las apartan de rraucííuras,y fe cngañanjquieranlas,acanc¡e- 

/lasjy denlas lo que les falta,y no las guarden, ni zeka , que ellas fe 
guardarán,y zelarán,quando no fea de virtud de obligación: y val. 
ganas otra vez Dtos,y que moneda tan ffffa es yate voluntad, cuc 

 ̂no pafla.ni vale finó el primer dia$y luego no ay quien lepa íu va
lor. Nolefucedioporeftaparteadoña£ncsiadefdichatporqaeíu 
c'pofo hazia la eftimacion delU que-me recia fu valor*, y her/nofa- 

. ra.poreítile vinoladeigracia", porque fiempre la belleza aadaen 
paños della.Gozaua la bella dama vna vida gallofa,y defeaníada.to 
moquienentróentailfloridahaziendascoii vn marido lindodeta* 
lie,y mejor condición, ñ le duraras mas quando figue a vno vna ad* 
nena fuerte,por mas que h&ga librarfe dciia,y fne{: que fiendo don
cel í a, i a más fue vida,por la terrible condición de fu hermano,y cu • 
i¡ id 11 mas yá cafada ,6 yá acompañada de fu efpoto,ó ya con i aspa*' 
tientas,y amigas,(alia á la$holguras,viíicas, y fieftas de ia Ciudadt 
fue viña de todos,vnos alabando i u hcrmofura,y la dicha de fu nozs. 
ridoen mcreccrla.y otros embidhndola , yfintlendonoauerlacf- 
cogido para fi.y otros amándola inlicita,y deshoneftamente, pare- 
cicndolcs.que con fus dineros,y galanterías ia grangearian para go
zarla: vao qeftosfuc don Diego,Cauallero,mo^<j,rico,y libre, que 
a coña de fu grueffa haziendá.no fo!o aula graogeadd el nombre, y 
lugar de Cauallero, mas que no fe lé iban por alto ¿ ni por remonta- 

' rías las mas hermofas garbas de la Ciudadjeñe de ver la peligróla o- 
cafionde admiró,y de admirarle fe enamoró,y deuio pór io preíen- 
•te de íer deueras-,qucay hombres que fe enamoran deburlas, pues 
< n  ̂ an loca dsfefpcrl'don moñraua,y daua a entender íu amoren 
11 continúa ahiíienda^n fu callean las Iglefias > y en todas las par
tes qnepoáúfeguirteamuuaenfin fin juízio, pues no atendía ala 
perdida que podía refultar al honor de doña Ines, con tan públicos' 
ga lánceos: n o reparaua la inocente dama en ellos 5 lo vnoporpare* 
•cerle que con fu honeftidád pddiai vencer qualefquiera defeos iaf- 
ciuosdequanroslavian : y lootro.porqueenfucalieviuian fu je
tos, no foíohermofos,aus hermo^simos,aquiénimaginauadiri' 
gia don Diego fu afsiftenciajfolo amaua a fu roaii Jo,y con eñe dek 
caido,mftí efcondiaficftauaendbalcon, nidexauad: afsiñira/as 
intiíicas,y demás finezas de don Diego , parecicndole iban dirigí' 
dos a vua de dos da mas que viuíanmas abaxodcfu cafa, donadlas,

* f  Uerrabfaj, niascon libert^.Don Diego C9rtttáua¿y cenia qf ras ha-
’ ■ * ' , ¿»i-
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de Doria JMdrid de Z a fá i s• /
b!’i lides,que oca liona ¡a ocioiidadce ios m o^s ricos y fin padres 
cáelos íugeter>$y las vezes que fe cñ ecia,daua a'.ucílras decías en la 
calle de doña lnes;ydla(y (úsemelas , y íumiínno marido falianá 
cir!as,como he d¡d:o3cicycndo (ediiI^ian a diferentelugcto; que 
a imagií‘).irotrucoía)deacerts,que puliera dtciuo al dexaríe ver: 
en lio con cüabuena fec paílauan todos, hazündogaladeibouea- 
niiencodeoon Diego quecauto.quandofuefpolode doña Ines, ó . 
fus criados íevian,daua a entender lo mil mo que ellos peníauan j y • 
con efle cuidado,dcicuidado,canto vna noche, Tentado a la puerta - 
de Jas dichas damas elle Romance v

Como la madrett quieufalta  
el tierno,y amado hijo, 
afsiefloy quando no os veo, 
dulcijsnuo dueño mío.

Loso\os en vuejlra aujencié 
fon dos caudal ojos > ios, 
y  el fie nfaw tentófin vos 
vuconfufo laberinto. - ,

o í donde *Jiais,que né os veo, 
prendAS,qtieen el almaejumoj 
qucQnemtgo^a ejjos rayos, 
o que venturojo.' Indios.
. - Si en los braps del j i  moré 
fjlá el[olalegre,yrtco, 
de ĵd,J¡eNdo 'vos mi Auroré 
comano ejls t ,-n los míos, J 

Salís,y o, ponéis fin mi,
Ocafo tnfe me pinto, 
tnjle Noruega parezco, 
Tormento en qtieímueroy vino» 

^4marosínoScuha,no, 
adotaros,no es delito-, *

t ‘ i ,
fi el amor dora los yerros, ' ‘ 
que dorados fon les míos. \ 

N o v tu a  yo j¡ ha llegado 
a los atnorofos quietos 
de las puertas de mi alma ■ 
pefar de añeros querido.
• .Agota,que no me ois 

habla mi amor atreutdoi7 **

y  quando os veo enrudezco.'
Jin peder mi amor deciros. '

Quifiera que vue lto s ojosj 
conocierandelos míos, 
lo que no d íñe la  lengua, - ,
que cjla para hablar fin bríos. , 

Y luego que os efeondeis .. ( 3, 
a torm tntolosfenndos/ 
por anee callado tanto, 
diciendo lo que os ejhuio.

M as porque no lo ignoréis,' 
ftempre vuefiro me cterni$oi 
jiglos durara mi amor 
fu  es para vnefiro he nxcidói

lt

* . . *' . * 
Alabó doña Ynes, y fu cfpofod Romance , porque como no 

^eudU que era c!Ula caula de las bien cantadas, y lloradas penas 
í d on Dlego.no le Leticia agrauiada, que a imagina rio, es de creer,» 
ieno¡oconíintiera<Pues viendoíeel roalcorrcfpondidoCauaíle- 
1 cada Jiapeor , y que nodaua vnpafo adelante en lu pretenfion, 
¡daua confuid,. y iriitc, no labiendo como dclcubiiríc a Ja dama,• rr / f

s
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temiendo de fu indignación alguna aípera y cruel refpueña , 
aadando,como digo, vna muger que viuia en la mifma calle.en vn 
apofento,enfrente de ia cala de la dama,algo mas abaxo¡no el cui. 
cUdodedonDiego,con rnasfentímienroqaedoña Ines , y luego 
c ánodo el juego,y vn día que le vio paflar le llamó, y con cariño- 
fas razones le procuró facar ia caula de fus defvelos.AI principio nc 
godon Di-go fu amor,por no fia'rfede la m uger^as ella como al- 
tuta.y que n i dsuia de ler la primera que aula hecho,le dixo, que 
no fe lo negi'de.q J~* ella conocía medianamente fu pena; y que fi 
alguna en ei mando (e podiadar remedio era ella,porque fu feñora 
doña loes la tiazia n icha merced,dándole entrada en lu cala,y co
ro, iniciado condlafus masefcondUos fecretos,porque la conocía 
defde antes de cafarle,eílandoen cata de fu hermano. Finalmente 
tila lopintó tanbien,y coú tan finas colores que don Diego cali pé 
so ñera echada por pirtedeladama,oor auer notado fu cuidado; y 
coa eñe loco peala miento,a pocas bueltas que elle afíuro verdugo 
le dio,confelsó de plano toda fu voluntad,pidiéndola dieífea entcn 
der ala dama tu amor,ofreciéndole íi fe vía admitido grande inte-, 
?es;y pata engoloíinarla mas,quitandofe vna cadena q traía podía, 
fe li dio:era rico,y defeaua alcanzar;/ afsi noreparaua en nada:ella 
la recibió,y lcdIrodelcuidaíTc;yq*ieanduuiefleporallí, que ella! 
le auifaria en teniendo negociado; que noqueria que nadie le vief- 
fe hablar con ella, porque .10 caycííen en alguna malicia 5 pues ido 
don Diego, muy comenta la oíala muger le fue en cafa de vnas rou- 
geres de obfeura vid3,que ella conocía, y efeogiendo entre ellas vna 

_ la mas hermoía:y que afsl en el cuerpo , ygarbp parecieficadoña 
Ines.ylleuóiaaíucafa^comunicandoconella eleng > que que
ría h izer,y eícondiendofa donde de nadie fuelle villa. p¿i¿ó en cafa 
de don j Ines, y diziendo alas criadas dixeflena fu íeñora , quevni 
vezina de enfrente lá quei ia hab’ar. qsJe 1 ibido por doña Ines, la ma¡ 
do entrar,y día con la arenga y labia neceH ai ia, df q  ie la rougetei* 
Jia no carech.Defpues de auerlé befado la mauo le liÉpiicó le hizief* 
fe merced de preñarle por dos días aquel vellido que traía puelto, y 

r nucíequediíTeen prendadélaquellacadena queeralamitmaquC 
leauia Jido dóD ego;porquecafaua vnafobrina.LÑlo induuonui? 
defeaminada en pedir aquel que traía puedo, porque como era el 4 
doña I íes ordinariamente traía,que eradedamatco pardo pudid* 
fe don Diego dejarle llenar delu engaño.D ma luei era afab>e,y co 
n »  la conocio por veziua de la calle,le relpondio, que aquel veth* 
do vílana ya. ajado de traerle continuo,que otro naej or le daría- Nq
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m'fcÓ'sn dlxo Ueng^fiufi tr.ugcr,elle baila ,'queiio quiero que 
le id.* ni ti j Jámente colioío,que parecerá (¡oque et) q r.cesfujo,- 
y !<s pobres cambien cenemos reputación;}' Quiero yo que k sque 
íe billareo a ¡a boda pienfen que es luyo y no preíhco.RíóOs doña 
lu .-i.ikbando ci penlatr»¡er.:ode ¡a muger, y mandando traer otro 
1c le pufo,demudándole aquel,y dandoíele ala dicho queJe tomó 
co.uentifslma.dexandoen prendas la cadena, quedoña Ines temó 
por quedar legara, pues apenss conocía a la que 1c Ueuaua; que fue 
con él mas contenta que Q lleuara vn teíoro. Con efio aguardó a q 
vlniellc don Diego,que no fue nada descuidado, y el !a có altgr c rof 
tro le recibIó,di¿iendo:Elloíi queesíabcrncgouarCauaJkritobo» 
ub'lojlino fuera por mi,toda la vida te pudieras andar tragando fa-* 
liujíii remedio;ya hable a tu dama,y la drxo tras blanda que vna 
mideAZ de fedafloxary para que veas loquemedcues.y en la obli
gación que me ellas,cita noche a la Otacion aguarda a la puerta dé 
tucafa.queclía.y yoteirémosahazer vna v Hita, poique esquardo 
fu tnarid-»fe va a jugara vna cata dcconuerlacion, donde ella hall a 
las diez:Mas dize.quepor el decoro de vna mugerde In calidad, y 
calada no quiere fer vida,que no aya ciados,ni luz .lino n .uy apar» 
tada,o que no la <,ya:mas yo que foy muy apretada de coráronme 
moriré li elioy a clcuras.y afsi podra? apercibir vn farolillo quedó 
luz.yeítciin ella la parte ¿donde huuietes de hablarla. Todo cdo 
hazia porque pu Jielle don Diego reconocer el vellido, y no el rof-. 
tro,y leengañalfe:masboliiiafc loco el enamorado mo^o, abre^a- 
ua a la faifa,y cautelóla tercera.ofreciendola denuedo fiama de ín
teres, dándole quanroconíigotnia.fn fin el k  fue á aguardar íu di
cha, y ella é¡ ido viilió a lamosa que tenia apercibida el vellido de 
ladefdichadadoña lncs,tocandol3, y aderándola al modo que la 
dama andauajy pulula de modo.que mirada aigoaloefcuro, pare
cía la ¡n fma dona loes, muy contenta de auerle la’.ido tan bien lain 
uenció.que eMa anima con iaber la verdad fe er gañaua.Poco artes 
deanuchecer le fueron encala de don Diego, que las cfiaua aguar
dando a la puerta,hizicndolck los »r,liantes figloS* que vit roelas» 
y reconociendoel veítido, oorauerlele viflo ordinariamente a do-- 
na lúes, como en el talle le parecía, y venia tapada, y erayaquan- 
do eer raua U noche,la tuuo por ella jy loco de contento las recibió, 
y entró en vu quartobaxo, donde no aula mas luz que la de vn fa
rol que eílaua en el antefa!a,y a ella,! y a vna alcoba que en ella auia, 
no fe comunicaua mas que el refplandor que entran a por la puerta. 
(Quedóle la v il tercera en la fala de afuera,y donDiego tomando por

T i  U
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ia mano Hfu fingida doña Ines.Ce fueron a tentar febre vna cama dé 
damafco,que eftaua en el alcoba.Gran rato le pafsó en engtandecef 
don Diego la dicha de aucr merecido tal fauor , y ia firgida ooña 
InesbícoinílruiUaenloqueauladchazcr en refponderie á propo- 
fito,encareciéndole el auer venido,y vencido los inconuenienrtsde 
fu honor,marido, y cafa, con otras cofas que mas a güilo les eüaua, 
donde don Diego bien ciego en fu engaño, llegó ai colmo de .'os fa* 
llores,que tantos defvelos le auian coltadoeldefearlos, y alcanzar- 
los,quedando muy mas enamorado de fu doña Ines que antes, en
tendida era la que hazia el papel de doña Ines . yrepretenrauaíetan 
al propio, que en don Diego pufo mayores obligaciones; y afsi car
gándola de loyas de valor,y á la tercera de dinero, viendo 1er la ho ■ 
raconueniente para licuar adelante luiruenciondedefpiciieronjro* 
gando el galan a fu amada feñora q !c vlelle profio,y ella prometic- 
dole.q fin falir de cafa la aguardad!’ cada noche dcfde la hora q auia 
dichOjhaíUlasdiez.q íi huúidTelugnr.nole perdería: ei fe quedó 
gozoíifsimo.yellas fe fueron a fu cafa contentas, y aprovechadas & 
cofia de la opinión de la mócete, y dcfcukiada doña Ines.-Dcfta fuer» 
te le vííltaron algunas vezes.enquinzedia' q tnuieron el veílido$ 
q con quinto Cupieron,ó fucffe,que Dios, porq tedefcubriefíevn 
cafo como cite,ó q temor de que don Diego no reconoctcííeconcl 
tiépoqnoera la verdadera doña ines laqgoz'aua.nofe prcuíniero 
de otro vcftído,comocóel qles feruia de disfraz*, y viendo era tié* 
po de boblcrle a fu dueño,ia v Icima noche q fe vieron con don Die- 
g y .le dieron a entender q lu marido auia dado en recogerfe r épra * 
no,y era fuerza por algunos diasrecirarfe.por parecerles ancteua al
go cuida dolo, y o era fuerza allegurarte q en auiédo ocalló de ver
le ñola p?rderíaa;!eddpidteró.quedanaodoo Dicgotan triíieco- 
ir  o alegre, quando la primera vez las vio, Go eíloteboluioel vef* 
ti do a IX ín es./ lañagida.y la tercer j  pirtkren ia ganancia muy

habfniacó'i uroen qauta lido de fu ¿!o:iny eva vnar, vrzcslede- 
zía.q no reñía lugar por andar fu marido cu’uadoio:M»as q barca
ria oca lió para vet !e,h jila q vn jíj  viéndole afortunada ce dò Die* 
go,y q le pedia í ¡enalte àD loes vnpipc!,ledixo no fecal a lie porq 
ia d i *ua ,ó por miedo de fu efpofo.o q í e aula a rrepetido , pc-rq no 
colenda lu habilíte eneíTascofas$y aú! legati*-i ma«. qìaaeg.auala 
entrada en fu caía, màdida à las criadas no U UcmÍUii entrar. En cf-

‘ * CQ;
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o fe vcquin mal la mentira fe puede disfrazar en trajéete verdad?

, o 'i 12 i es por poca ticmpo.Queaó el t riftc don Diego con cilo ̂
,i 0 ie fue milagro no perder el juiziojy en mitad de íuf$ penas por  ̂

ver ‘i podía hallar aliuio en ellas , Íedetcrnjinó en hablar aDoña *

ro

t
Les,v Caber della mífmalac*ufade tal ddamor,y tan repentino 5 f

f*

\  '

íí ¿6wt¿u>pu\-w jL  ̂ Mr*
de,porque fienaprc la acompanaua J la ügu 
é lilandofe junto adiado mas pafloque pudo , fibien con grande 
turbación,le díxo.Es pofsibIe,fcñora mia,quc vucftroamorfucf- 
fe tan coreo,y mis méritos tan pcqücñoSjqueapenas nació quando |  
murió,como es pofsiblc,quc mi agaüajo fueífe de ttn poco valor, % _ 
y v-ueítra voluntad tan mudable,qac fi quiera bien hallada con mis 
caritioSjaQhuuieraechadoalgunasraizcs.paraíiquicra tcncrcnia 
memoria quancasvezes os nombraftes mía, y yo me ofrecí porc£- ¿ 
cíauo vucftro.fi las muge res de calidad dan mal pago, que fe puede 
efpsrar de las comunes:(i acafo efte dcfdcn nacc de auer andado cor  ̂
t o enícruiros,y regalaros, vos aucis tenido la culpa ; que quien os" 
rindió lo poco, os huulera hecho dueño de lo mucho,fino os huuic 
rades retirado ran cruel ;f que aun quatidoos mironoos dignáis de ^  ’
fauorecermc con vueftrpshermoíbs ojos,eemofiquando os tuue#I?
en mis bracos,no j urafteis mil-vezes por ellas,que no me auiades de f 
oluidar.Mtróíc doña Ines admiradáde loque dezia, ydixo: Q ue,'" ', 
dezisjfcñor.delirais.ó teneifme por otra$quádo cftuue en vueftros 
bracos,ni jure de no oluidaros^ní recibí agafíajos,ni me hiziítds ca t í  
riñosjporquc mal puedo oluidar loque famss me he acordado, ni , ■i  i 
tomo puedo amar,ni aborrecerlo que nu tica am é: Puesccm o,re-/ 
plicó don Dicgo,aun queréis ncgar,que no me aueis viftoJ, ni ha-*/, 
bladojdezid q citáis arrepetida de auer ido a mi cafajyno lo neguéis % 
porque no lo podra negar el vellido q traéis pueílo,puc$ fue el mif- 
moqlIciraítd$,ni lo negará fulana, veaina de enfrente de vueftraca 
fa,q fue con vos:cucrda,y difcrcta (era doña Ines) y oyedo dd vcíli- 
do,y mugcr,aunq turbada,y medio muerta de vn calo tan grauc,ea- 
y o en lo que podía íerjy boluicndoTa dó Diego, le dixo.Quáto aura 
ello que dezis? Poco mas devn mes, replicó cl,c6 1 o qual aoña Ints 
acabo de todo puntó de creer,q el tfépo'que el vellido cílutio pref, 
t4uo,a la miCfua muger le auia hecho algü cngaño5y por aucriguar- 
10 incior,dixo-Agora,fcñor,no estiepodé hablar mas en ello, mi 

rtido na de partir mañana áSeuillaa la cobrancá dcvnos pelos 
que ie fian venido de la$ Indus$dcman«ra,quc a la tarde citad ¿á mi
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calte,que yo os haré llamar,y hab'arèmos largo fobre etto qùe me 
aueis d icho*y no digáis nada detto a cfìa muger,quc importaencu - 
briflo della C oi etto don Diego fe fue muy guftofo,por aucr nego- 
ciado tambicn.quanto doña Ines quedo tnfte,y corfufa Finaimen 
tela miridofcfueotrodìa,comoeila dixo,y luegodoña Incacm- 
bio a llamar alCorregìdorj venido le pufo cn parte donde pudief. 
fe olr lo q jc pittaua,dizicndoIc conuenia a fu honor que futile tef* - 
tigo,yluezde vn cafo de mucha grauedad $ y llamando a don Die , 
go,que no ie au1 a dei cuidado, ic4 ÌJK>eftas$azones • Cierto,ícñot 

, don Diego,que me dex afteis ayer puefta cn tanta confufionjque fi* ' 
l no humera permitido Dios la aufenda de mi efpofo cn cita ocaiìó, > 

que con ella he de aucriguar la verdad,y Tacaros del engaño,y error 
cn quecftais,que pienfoque huuiera.gerdidoel ;uizio,ò yo mi ima» • 
me huuicraquitado la vida$yafsios fu plico me digáis rnuyporcn-  ̂

' tero,y dctpado>lo que ayer me dixiftds de pattò en la Iglctta/Ad*
. mirado dou Diego de fus razónenle conrò^quanto con aqacila mu- * 

genie aula pallado, las vezesqueauia ettado en tu caía, las palabras 
que le aula dicho, las ;oyas que le aula dado; à que donalo es admi*

/  rada,fadsfi¿o,y contò,como ette tiempo auia citada el vellido en 
poder de ella mugcr,y como le auia-dexado cn prenda vna cadena, * 

; aíciliguando cpn fus criadas la verdad ; y como ella no auiafaltado« a 
v de fu cafa,ni íu marido iba aninguna cata de conueríacl on , antes fe "| 
<i recogía con«! diajy que ni conocía tal muger,fiao íolode verla a la \

' í^pucrtadcfucafa.ni la auia hablado,ni entrado cn ella cn fu vida.có,
* 5\ilp qual don Diego quedó enuelefado, como losquc han vitto vifío- 
Jp  ncs.y corrido de la burla que fe auia hecho del, y aun masenamora- * 

ti ' * do de donó Ines que antes. AcfíofalioclCorregícíor»y juntosfue- 
1 'i « ron en cafa de la dcídithada tercera , que al punto confefsó la ver- 

dad de todo entrcgantioalgunasdelasioyasqueJeauíantocadode^ 
la partición,y ia cadena quefeboluio a dotí Dkgo $ grangeandode.' 
la baria du:ientos a^tcs, por infamadora de mugeres principales» 
y honradas ,y mas üetterrada por (cis 3ños de la Ciudad, nodedará- 

^ aofemas el cafo por la opinion de doña Ines, con que la dama que- 
* dóíarisfecha cn parte,y don Diego mas perdido qve anees, boluic-4 
' dodcnucaoalusprcteníioncs.paíTeos.y muficas jyeftoccn mas 
' Co ifian^a.pareüendolcrqueyaauiamcnosquchazer jíupaefío q 

jada 11a Pabia fu ampr,nodcíefpcrando de la conquifta , pues tenia 
caminado lo roasjy lo que mas 1c dcuio de animar fue,no creer,que 
no aula (ido doña ínes la que auia gozado, piies aunque fe atteriguò
ti verdad con tan heles rcttigo$,y que la «Urna tercera la confettò,w ** > í , ì * con i
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■s lo aula negado y la muger de miedo fe ama fugetado a la pe 

di. j i eüeninfanientojagatanteauamasatreuido, ^jmendola

r
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jVna Caicacpenraniencoiagawnrcauam«i«wuw, v

ñ(aliafjcrafíub’aodola fihallauaocíficn5conloq*ie dona In c s -a -^ .v  
borrecda,ni falla,niaun a Miífa ni fedcxaui ver del atreuidomo- 
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co ouc con iaaufcncia de fu marido íc tomaua mas licencias qcraa ^l £̂«ss,í 
mcneaerjdeíuerte que la perfeguida feñora aun la pueruflo con - ,
fentia que fe abrieffe. porque no Uegaffe fu defcomcduuiento a en 
trarfe enfii cafasmas ya defefperada, y refirélta ».vengar fe por efte sd F ,,f  
Soneto, cue voa noche cantó en fu calle ¿ Cuccdió ló que luego fe
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cierto de la baria que aqncllacpgañola muger l¿ s'uiahcchccndcf- ^
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v!T _ ___
í doro de fu honor.quc aípunto le embió á dezir có n‘v nácri a da. a ue ¿i «r* -N*-r..í -----/V_____ I - r.___ - . ^   ̂ i ^.fupucftoqucyáfus atraiimicntcs pafl'auan a defverguenfas ; que ,
fe fvieffe con Dios,fin andar haziendo dc3ndalos,DÍ publicandoJo^í^l 

aSsfinoq le prometía,como quien eta,dchazcr]cmat'ar.Sintió V
t A  « I  ~  _____________.  Í Y  _  -  __________ _____ \  r  T  t  * H A. 1
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í A .̂V tife
’ tanto el mal aconCejado mo^o eíío.q como dcfcfpcrado con mor- ? 

tales bafeas fe fue a fu cafa, donde efluüo muchos dias en la cama có Le¿¿ 
v na enfermedad pcligtofa.acópáñádacle tan cruel niclancOÍia,quc 

, parecíaquereríele acabar Ja vida5y vtcndofc morir de pena i auien-. „
, w í 1 ®í?° cn ̂  Ciudad auia^n Moro gra hcchizero,r rigrx)- ^ ^

° z.° bulf ar»y 4 Ic t?axcíTen,para obligar con cncan- fS  * i 
*í “ccíilzttias áqlequiíicfícdoñaIncs.Haliadoc!Mcro,y t t a í - ^

«Q> iccaccrrp cqo cWandolc larga quenta de fus amares, tan dcf. ¿ V* *
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; Sega ti da parte de J^omlai
< álcludos,cotilo atreuidos, pidiéndole remedio contra eldefamor, 

y deíprccio q hizia del (a daraa.ran hermofa comoír,grars?e! K in.
\ gromantico Agarerio le prometió q dentro de tres días le daría con 

q la mifmadama fe le vinieífea fu poder,como ío hizo* q como a- 
"genos de nuertra Católica Fe no les es dificu i tofo có apremios que 
hazéal dcmonió.aunencoíasdcmascalidad.porq jrafiadoslos tres 

„ días, vino,y le traxovña imagen de la mi fui a figura, y rortrodedo-* 
ña I ies.que por fus artes la auia copiadoal natural .como fi la tuuie 
ra prcleate. Tenia en el remate del tocado v ná vela dé la medida, y 
propbrció de vna buxia de vn auarteron dedera verde: ln figura de 
doña Ines eíiaua defnüda,y las manos puertas (obre el corado q te* 
nia deícubierto,dauado pot él vn alfiler grande dorado á modo de 
faet a.porq en lugar de la cabera tenia vna forrua de plumas del mif, 
mometahy parecía queladaooa quería Cacarle con las manos que 
teaiaencaminadasaél.DixoleelMoro, qen trtandofolo pufieíTo 
aquella figura Cobre vn bufete.y qencendieffc la vela q eftaua Cobre 
lacabe^asquefinfalta ninguna vendría luego ladama y quecítaria 

 ̂ el tiépo q él qulíiefife,mientras él nblédixcfíe que fe fu efle» y quef 3  
' quandolaembiaffcnomataíTela vela qéñertandola dama en Cuca- 

favila Ce moriría por fí mifma, q Ci la maraña antes q ella Ce a pagaC- 
Te, correrla riefgo la vida de la dama$y aísimifmo>q nó fuuielle mié.  ̂
dode q la vela fe acabarte,aunque árdlefie voañoentero aporque 
eftaua formada portal arte,q duraría eternamente miétras qen laL • í1 I I |Y* 1 i f < - - I» J

*

% U *

>í,f noche del Bautilla no la echafleen vna hoguera bien encedida, que A
* s&
,, Và *%x

dó Diego/auoq no muy leguro de q feria verdad lo q el Moro le af«_________ •______  ____ j ________ i___ r_______ * ___• __-
í i *
Sí

€
jlTs^i*aua,contcntifsìmo*quando no porlaseíperancasq tenia,por ¿ 
% ver én la figura ej natural retrarodeíu natura! enemiga,có tata per ̂ ® m* * * 4 t t *»> -■ a *fecció,y naturales colores5 q fi cornò no érá demas del altor de'me- 

^  dia vara,fuera de la altura de vn3 mugef,crcò q concila oluidarael
‘Xv-i, n3fui.d original de doña ìnes.à br.iranó del oue leena moró de o¡fri ; --“i'M**' » vi, ira pintura,y de vn árbol .Pagóle al Mo'O bié a fu güito el tiabajo$y 

defpedido dél,3guardau3 la noche como fi elpu-ara la vida $ y todo

I ’

na ererniaifljtaieraciaeieoq teniaae expenvnet.rti encaro,pues 
recogida la ge té ,el fe definido para aeoíUt arfe, y dexandola puerta 

■ de la filia 00 mas de apretada,qafsi Ce lo aduirtio el Moro, porq lasI 1 * + M9 * «.. 1 _ I 1 I _ _ ^  .de *a caiUnücafcccrrauán porauer en la cafa mas yezindad:encen* 
dio la velaty poniéndola Cobre el bufete ib acortó, conteplando a la
UrzqdauaiabsllczA-del retrato^comola vela empegóáarder,la

, - ■ " ’. ’ J ‘ • ' fícf-
> /

é
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dtT)ónaMáriddcZdydS* - ' * 4 ^
2 e(cúydada doñaInes,quceftauaya acocada, y fu cafa, y SCntcJ cC0 * 
c ida, porque íu marido aun.no auiabuelto de Seuida por auci it ,c- 
crecido a fus cobrarlas algunos pley tos , priuadacoa la fuerza del 
encanto,y de la vela que ardía de fu juiziojy en fin forjada de algún * 
cfpirítu diabólico que gouemaua aquello, fe leuanto de fu cama, y 
poniéndole vnosr<¿ apatos que tenia junto aclia,y vn faídcJhn que el 
taua có fus veftldos fobre vn taburcte>tomó ra llauc que tema deba.,

, *0 de fu cabecera,y Caliendo fuera abriólapuertade ftiqüarto.y jun - 
tandola en fa!ieado,y mal torciendo la Uaué, fe fallo a la calle, y fue 

-1  en cafa de donDiego,que aunque ella no fabia quien laguiaua la íu • ' ¿ 
po licuar,y como hallóla puerta abierta, fccntro, y fin hablar paja- 
bra,ni miraren nada fe pufo dentro de la cama donde cftaua D.Die^*^ 
go,que viendo vn cafo tan roarauilloío,quedo fuera deíhmas leua /  

t * tandofe,y cerrando la puerta fe boluió a la cacha,diziendo: Quádo, f1 
'* hermofafeñora mía, merecí yo tal fauor 5 agora íi que de y mis pe- ^'
^;nas por bien empleadas :Dczídme, por Dios, fi cftoy dur«-nicijdc, y 
W fupfiwwifi« bieo,d fi foy tan drchtho,quedcfpierto,y en mi juizioo*' 
f tegoenmis bracos. A eíio,y otras muchas cofas que D. Diego íe de 
/  zia.D Ines no refpondia palabra,quevicndocfíocjamantcalgcpe 7 
*■ faroío,por parcccrle q D. Ines eftaua fuera de fu ícrstido,con el mal- _
J ditocncanto.y que no tenia facultad para hablar,temcdo aquellos»8 , 

aunque fauores, por muertos, conociendo dar o que fila dama cftu,* 
tiicra en fu /uizio no fe los hlzicra*como era la verdad, q antes q paf 
fara por la muerte quifo gozar el tiempo,y la ocafion, remitiendo a ' 
las ooras las paiabras.pcfta fuerte Ja tuuo grá parte de la noche, haf 
taque viendo fer hora fefcuantd, y abriéndola puerta le dbfo: Mi 

’ fcñqra, mirad,que es ya hora de queos vaisjy en diziendo cfto la da. -y*- * ^  
nu  te teuahtó,y poniendofe fu faldellín, y calcandofc fin habla rpa- r "

J

- 1'

'k

7*
> u

«H  ̂V
f  labra,fe falio por la puerta, y boluida fu cafa, y llegando a ella abrió,
* y bolineado a cerrar, fin aueria fentido nadie, ó por cftar vencidos. |  ¿ * 

del faeno, ó porq participauan todos del encanto, fe echóen fu ca- «7 ’/  \
’ ma.qatsi como chano en cila,la vela que eftausten cafa de D.Dicgo , 

ardienJojfc apagó,comoficon vnfoplolamataran,dexaudóádon 
? ^Somuchomasadmirado.qnoacabauadefaotiguarfe, aunq lo TV *v

iru  muchas vczcs,yfi el acedía de verq todo aquello era yio’éto» * 4
0 c tcP̂ ar*»fe bol uicra loco de aíegria.eficfe con ella, lo q le dura- ^ '

q como cftuuoenfucama» y la vela íe apagón '
H -fin 10 lí*0 c* Perdido fentido,qdcfpcrtaua de \ n pt ofun*
onA t^i°11 Dlcn acor&ndofc de lo que le auia faced’do $ juzgaua
q o o amapaflado focando, y muy Afligid* de tandeícópuef-
* *• 4 y

-f*

A



ftos Cñeñok fe reprehendíaafi mifma.dizieodo: Qué esefio, defdf- 
1 ebada de mi, pues quandóhe dado yo lugar á mi imaginación, para 
que me reprefen te cofas tan agcnas de mi, ó que peníamientos iíl- 
citos he tenidoyocon eñe hombre, para que dellos ayan nacido tan 
Inormes,.y deshoneftos ¿fetos? Ay de mi, que es eíto, ó que reme- 
dio tendré para oluidarcofasferaejantes. Con eño Morando, y con 
gran defconfuclo pafsó la noche, y el dia que ya fobre tarde íe (alio 
ávn balcón por diuertir algo Íu ennraráñada nleoioiia. Al tiempo 

; ’ que don Diego,aun no creyendo fuefTe verdad lófucedÍdo,paísó 
• por la cal!e;para ver ü h  veia j y fue al ti eropo, que como he dicho»

: «ñaua en la ventana; que como el galan la vio quebrada de color, y 
yttriñe,conociendo deque procedía el tal acci déte, fe perfuadió á dar 
' créditoa lo fuccdidojmasdoña lnes en el puncoque le vio,quitan.

dofe de [a ventana, la cerro con mucho enojo /en cuy afaedonco- 
\  noció don Diego,que doña Ines Iba-A fucaíapriüada de todo fu fen« 

tido, y que fu trifteza procedía ,íi acafo como en fueñrosícácorda-; s 
na de lo qucconel aiiia pallado f fibien viéndola con la eotesaque 
fe aula qtiitadode la vcntanajfe puedecreerque le diria/Cer rad, fe-'*1’' 
ñora, que a la noche yo os obligare á qué me oufqueis. Defia fuerte 
palsó don Diego mas de vn mes, lleuando a fu dama la noche que 
iledauaguftoáíücaía, conlo que la pobre feñora andaua tantrifte, 
y caü alfombrada de ver que no fepodia librar de tandefeonepuef- 
tos fueños, -que tal creía que eran, ni por encomendarle /  como ló

>- ‘iSegunda pórte dé Ncuclas: ,

•V“
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' ñazia á Dios,ni por acudir a menudo a fu Cónfcflórque la confola- 
maquantocra poísiblc, y defeauaqüe vinicfícfu ra*r3do,por ver S__ __ V 1 _ _ _J t A J* r /* 1 «. '• I ' -S " - A \ f --I 1 Vcoa ci podía remediar fu trifleza, y ya determinada, óácmblarleá 

Jt lia mar, ó a perfuadiTie ladieffe íiccncla para iríe con el. Lt fucedio 
* lo que agora oiréis, y fue, que vha noche, que por fer de las cáluro

ías del Verano,rauy Cereña, y apacible con la Luna hermofa / y cía*-. _ _v r\ • _ 11 \ p 11 ■ »' i « * f»

M r , -
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Ai /> ra j don Diego encendió fu encantada vela',y doña Ines, que por fec > 

ya tardeeftaua acollada, aunquedilatauá el fugetarfe al fueño, p o t '  .
DOTendirfe a los malignos fueños, que ella creia ler lo que no era, 

l fino la.pura verdad. Ganfadade defveiatfefe adormeció,y obrando % 
£có el/a el encanto, dcfpertó dcfpauorida, y leuamandoíefue a buf- v 
 ̂car el faldellín, que no hallándole, porauerlas criadas lleuado los" i 

v vellidos para limpiarlos, afsi en camba,como eílaua, íe (alió a la ca /  
\ 11e,y yeudó encaminada a la caía de don Diego, encontró con ella él ̂  

Corregidor, quecon todosfus Mililitros de Iuílída venia de ron
da, yconeldonFranciícoíuhermano,queauiendole encontrado» •

. güilo de acompañarle por ferfuapigo, que como vleñen aquella
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lleuadaporelefpiritufnaiigno; tanto, que
cae el pafforordeligenciar el alcanzarla, masquandtMp hizieroa. 
fue quando doña Ineseftaua ya en laíala que en entrando los vnos 
v los otros,ella fe fue a la cama donde eflaua don Diego, y ellos a la 
fisura que cftaua en la meta con la vela encendida en la cabera, que  ̂
como don Diego vio ei fracafo, y deldicha, temerofo dé que fi m a- 
tauari la vela doña Ines padecería el mifrao riefgó: Saltando de la 

: cama les dio vozes, que no marañen la'véla, que fe quedarla muer
ta aquella muger,y buelto a ella iedixo: Idos, leñera i con Dios,que* 
yatuuofineücencantosy vos, y yocfcaflígodériueítrodclito, p o r  
vos me pefa,que inocente padeceréis ¿y, cfto lo deziapor ahef vifto> 
álu hermano al lado del Corregidor.’ Leuantófe , dicho ello, d o ñ a - ' 
Ines,y como auia. venido fe boluióa ir”,autendolaalfalircodos réco- 4  
nocido, y también íu hermano,.que fue bien meneíier laraatocidad»?^ 
y prefencia del Corregidor, pára.que en.éila i y en don Diego n o t o - 4 
malicia juña venganza que éíü parecer merecían; mandó el Cor** ^ 
regidor, queftdíén la mitad de íüs Miñiftros con doña Ines, y que*4 ' 
viendo en que paraua fu embelecamiento^,no fe apartaffen de- 

; lia, halla que él mandaffé otra cola, fino quebpluieííé vho aídarlcl 
- cuenta de todó,que vfendoquedéalli á pocotéVelafé mató repen- 
: tlnamenté, le dixo al ínfelicedon DiegotHa feñor., y como püdlé- 
r rades auer efcarmehtado ¿n ía burla pafíadájy no poneros en táheo

I

i Mí ‘ |

~  ̂ «• w 9 iv-« «i \rW i|V Üfi V« 1*4 %
- ñoña lnes,que como llegó a fu cafa,y abrió la puerta,que nó éftaustf 
' mas dea precada,y entró, y todos con ella, boiuió acerrar, y fe fue a,
' cama> léechóeñélia 5 que cómo a cite mifmopünt© feapágaffe:
1 la vela, ella de fpe r t ód d  em be 1 efa míenro¿yda ndovirgrándeg ti t o¿\:'

como fe vio cercada de aquellos hombres, y conoció íer MÍ ni ñros.v7  
5  de luñiciaJesdixQ: Que québiifcauan en fu cafa,ó por dondeauisn: 4 

entrado*íhpuedo que ella tenia la llaue? Ay defdichada íeñoraVdi-

" ^

> v

%,* <V
'*¿3 ! 1

•i

>7 «i6, u y U i u u u a a u i a ü  yaiauuí>ias triacas aioorora- 
ms,tanto de oir dar vozes a fu feñqra»comodc ver allí ta nta gente;, 
proíiguiendb el qué a u i^ m  pecado ¿lecóntó ádeña Ines quanto 
uia ucedido defdc que la áuíañ encontrado i hafiá d  punto en que 4

aua, y como a todo fe auiá hallado fu hermano prefente ¡ qué ci- 
por atrutCi y defdichada dama, fue milagro no perder la vida;v 
no,poique no fe defeíperafle  ̂legua las coíashaaia;y 4 tzia,v las>

íwr~
X " *
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'• " *  ̂ Segunda parte de Novelas
hermofas lagrimas que dcrramauà v iacandcfc à roanojcs iuscsfcc- 
Kos; cmbiaronà auifar al Corregidor «e teco, cizierdcleerdtraf«. 
feíoquefeauiadehazer, elquai aulendo remado fu confeisicna 
don Dtegojèl dicho !á verdad delcafo»dcclaraRdo como de ña Ines 
cftaua inocente, pues priuado fu entcndifiue'ntc,y fentidocò lafuer 

delenca nto venia, comoauian vitto » con quefu hermano mol- 
tro aflegurar fupafsion, aunque otra cofa le qu«dò ene! penfamíea 
to. Con etto mandò el Corregidor poner a don Diegoen la caree! 4  
buen recaudo, y toni indo la encantada figura fe} fueron a'cafa 
de doña Ines, a la qual hallaron hsziédo ¡as iattimas dichas, ün que 
fus criadas, ni los demás fueíTen parte para confettarlaque ha auer • 
quedado fola,íehuuieraquitadGÍávida^Efkuaya vellida, yarro- 

íy jada fobre vn eftrado alcan^andofe vn dsímayo à otro y y vna con- 
. goxa áotra, que como viò al Corregidor ¿ y a fu hermano ?jfearro- 

.. jòà fus pies,pidiéndole qtiela matafi'e, pues auia fido tan mala,que 
. íiuoqueíinfu voluntad auia manchado CU honor; don Frácifco,mof 

traodo en efterior pledad;íi bien en lo Interior ettáua vertiendo pon S; 
9oña,y crueldad, la leu aneó, y abrigó, ce niendofe lo todos aneblé- ^ 
za,y el Corregidor le di xo: So llegaos feñora, que vueftro delito no ‘

’ merece lá pena que vosrpe'dis ; pues rio !o es ; fupueftoque vos no 
t erais parce para no hazerle i'que aigormas quieta la defdlchada da- ' 
1, ma mandò el Corregidor, fin que ella lo Cupiera, fe faliefien fuera,y * 

encendiefíén la vela, que apenas fue hecho quando ie IcùantòV y te ; 
i fatto a donde !avcIacttaüáencendida;ycndizieridole,qúeyaeraho-/ 
p ra de infe íe doluta a íu afsiehtoVy la vela fe a pagaua, y el la bolula co-^
, uno de íueño. Etto hizferòttmuchas vezésV mudando là vela à dife-^ 

rentes partes, batta boíuer ¿on ella eñ cafa de dori Diego,y ecceder- 
Ja 5¡li,yíuegodoña inds-feiba alia de ladiíancráqüecttaua,yaun- * • 

^  que la hablauan nò rdpondia V con que aueriguado ei cafo”, affegu- &
I l0 3̂ *  ̂acabariieitíde aquietar a íu hermano, queeftauamas fin ; 

J  juicio queella,mas por entonces dilsiniulòì antes el erad quemas '
 ̂ J^diícít!paua,d£xando!aei Corregidor dos guardas', mas por ara-’'

'.  P tto que pur pii fiori, pues ella no la merecía íe fue cada vno à fu ca-’^ 
v ía admirados de] fucefio: DonFrancifcoferecoglóala fuya,locode ' 
A* pena,contando a fu muger lo qué pafiáua, que como a! fin cuñada» 

dezia, que doña ítiesdeuia de fingir el embelefamiento por quedar 
líbre de culpa jíu marido queauia penfadolomifmo^uedeíu pare
cer , y al putito dèipachò vn criado àSeuiila, con vn3 carra à lu cu«, 
fiado, dizieñddíeeíi.eliadexafle todas íus ocupaciones, y fe vinisf- 
fe a* punto, que i ajporraua al honor de entrambos ¡ y que fbette t j n

P}
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'¿¿Dona María de Zafa?. ? , i J  i
r/-rféto, dite no íupiefíe nadie fu venida, ni en fu cafa, baña qm  íc 
viefle con él:c! Corregidor otro dia bufeo al Moro que aura becho 
el hechizo, masno parccio.Divulgófc el cafo per la Ciudad, y Jabí- 
áo por la Inquiíicion, pidió el preíb,queje fue entregado con el pro 
ceffo.yaíuíUnciado, ypucftocomoauiadceftar, que llenado a la-
carcel.Y dclla ala Suprema, no pareció mas, y no fue pequeña pie
dad caftigarle en fuerero, pues al fin el auia de mor/j- á manos del

fo,y temerofodeque ferian flaquezas de doña Ines.fe pufo en caml 
no,y á largas jornadas llegó a cafa de fu cuñado, con tanto fe.creto, 
que nadie tupo fu venida,y tábido todo el cafo corno auia fuceaido, 
entre todos tres aula difercres pareceres febre que genero de muer 
te darían ala inocente, y defdichada doña Ines^quc aunquanciodc. 
voluntad fuera culpada, le bañara por penade tu delito la que te- 
‘nía, quanto, y roas noauiendole cometido como eílaua auerjgua- 
do; y de quien mas pondero la crueldad, es de la traidora cuñada, 
que fi quiera por muger pudiera tener piedad delía.-'Acordadoen 
fin, el modo, don Aíonlo diísimuíanco fu dañada intención, fefue 
a fu caía, y con caricias, y halagos la aíleguró, habiendo el mifmo 
de modo, que larriftedoña Ines ya mas quieta »viendo que fu ma
rido auia acido la verdad, y eílaua leguro de fu inocencia, porque 
auqríelo encubierto craimpofsible, fegun eílaua el cafo publico*, 
fe recobró de fu perdida, y fi bienauergon^ada de fii deídidia, ape
nas eftaua mirarle, fe moderóen fus fentimienros, y lagrimas. 
Con efto pafsó algunos di as, donde vn dia, con mucha afabilidad,: 
le d!xo el cautelólo marido, como fu hermano, y elefiauandeter«

 ̂ minados, y refueltos a itfeáviuir con fus calas, y familias a Seuilía.
' Lo v no por quitarle de los ojos de los que auian tábido aquella der 

dicha, quelusfeñalauanconeldedo 5 y lo otro f or afiíliir a fus 
pieytos, que auian quedado empantanados, áfoqual doña Ines/i i i, v-v a >. ̂      1 I • rt < , —_ *

aiu, uoaiíüquien no pemaua doiuc 
1 fej\lltlcron t£>dos con mucho güilo,y doña Ines mas contenta óu® 

roaos, porque viuia afrentada de vnfoceíio tancfcaodalofo. Lie- 
"fi, J.a Cü, tomaron .cafaá-fucomodo, fin nías vezindad qua 
cjíín ueS° defpidicrcD toáoslos criados, y criadas'que a- 

M - 10 bazei: íiq teñías, la crueldad qû  jtera diré*.
" ‘ " ........ ‘ ‘ £&
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,’Stgti'rtda parte de Momias
ínvnapbfento, el vltimodc reda la cafa , donde aunque huí: Tefe 
gente de ferulcio ninguno tuuidTe modo,r.i'ocáfió de entrar en él, ‘ 
enel hueco de vna chiminea que afli iuIa,o ellos 2a hizieron, por
que para eíle cafo no huuo mas oficialcs^que el hermano, marido, 
y cuñada,auienuo traídoyeffo.y cafcotes,y lo demas que era ment f 
ter, pulieron á la pobre,y defdichadadoña Ines, nodexandole mas 
lugar que quanro pudieííe eftar en pie,porque fi fe quería íen tar, no 
podía, finocoruo ordinariamente fedize, en cuclillas, y la tabici-. 
Ton, dexandoíolo vna ventanilla como medio pliego depapebpoc 
donde rdpn*aíTe,y le pudieflendar vna miierabíe comida, porque 
ho  murieAccanprerto.tlnqucíus lagrimas, ni procedas íosenter. 
neciefíe.Hecho ello cerraron eí apolento,y la ílaue la cenia la mala, 
y cruel cuñada, y ella mifma Le iba á dar la comida, y ve jarro de a- 
gua, de manera que aunque defpucs recibieron criados, y criadas, 
ninguno fabiaelfecretoaeaquel cerradoapoícnto.Aqiu cñuuodo 
¡ña Ines lels años, que permitió la Jiuina Mageítad en tanto tornad 
to  coníeruarle la vida, d  para caíligo de los qne fe le dauan , ópara 
mérito layo, pal! ando lo que imaginar fe .puede, fu puedo que he 
dicho de la manera que‘cftaua> y que las Inmundicias, y vafuta que 
de fu cuerpo echaua, le feruundccaTm.y-eitrado paralus pies; fié- 
. pre llorando,y pidiendo á Dios la aliu’ufíé de tan penofo martirio, , 
fin que en todos ellos vlcfic luz, ni recoda fíe fu trille cuerpo, age- 
na,y apartada de lasgentes. tiranizada á los Diuiaos Sacramentos, y 
á oir Milla, padeciendo mas quelos quemartirizan los Tiranos, fin 
que ninguno de fustres verdugos tu uiefi'e piedad delia, nlfeenter- 
nedeilédeila,anteslatraidoracuñadacadavezque lalícuaualaco 

, midaledeziamiioprouios,yatrcntas,haltaqueyanurfiro be*OT, 
■cañfadodefufrirtaicsdditos.permitióqucfuefle-facadaeUa trille 
muger de tan defdichada vid i ,fi quiera para que ho muridlc delef- * 
perada; Y tue el cafo, que alas eipaídas deifícala en que eífouaauia 
otra principal de vn Cauailero,de mucha calidad, la muger del que , 
digoauia tenido vna donzella que la auia cafado años auia, U quai 

, embíudó.y quedando necefsitada, la feñoraae car idad, y poraucr- 
v  Jaíeruido, porque no tuuiefie en la pobreza que tenia, que pagar 
- cafa, le dio dosapoíentos que eílauanarrimaaos al etuparcdamient- 
. to , en que la cuitada doña ines cftaua.qué nunca auian fido habita' 
■dos de gente,porqué no auianferuido fino de guardar ccuada 5 pues ' 

1 paitada a ellos efia buena viuda« acomodo fa cama á la parte que di- 
go,dondeeil4uadoñadncs,l3 quaícoinoUemprctílaua lamentan- , 
4g ÍU y iiaoiaado a Dios, <p c ti Íqcostieiic 5 la otra que ef-

/ tY**
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rii?i en fu , c^me con el fofsiego de ia coche todo eftana en 
nuUtüd, oía Jos ayes, y fuíplros, y a) principio es de creer, q tc  tn - 
rsrwiíoera algún? afína de lacera vida, y  tuuo tanto rrk c d , tom o 
citan* fofa* (fue a penas fe arreuiá'áeflar allí; Tanto, que la obligó á 
redirá vm hermana fuya iediefiepara que cfiuuiefie con día v¿>4 
muchacha .-debato diez ?ños, hija luya ; concuya compañía» mas 
dentada, dsifUa masaHI;y como fe rtparáffe ma$ ,y vitlteque ea- 

•ehv gemido* quedoñ a l o e ^ r a ; UanlaOááDIos; y áía Virgen 
tarja Señora f!uefira,M?zgoferia algtinft perlóñá enferma»que ios- ■4 -  ̂  ̂ * ». t ■ i'.- ~■ * * *« * 1 ,t 4

Je T}on¿ Mafia de 1^2

percehiroue dezu, ornen cnauacc ’utjira jiaric.tLws latud«.**« 
ts cuando,noderofo, y mííencordiofoDíos, ha dcdüfftrlÉfta triíii 
vías i Quando, Señor »dará? lugar a la ai rada miíerte ,'qucfexífcurc ’ 
en mi ci golpe de fu cruel guadaña,y baña quando eftoscn. t.‘cs,y cae 
nicerot verdugos de mi inocéda les ha de durar el poder de tratare
mcafsJComo Señor,permites qtfe re vfurjrcnttijutìicia, caligati 
¿o con fu crueldad Jo que ru Señor,‘hbeaftigaras ; pues quandotu 

■ ernbiasci caftigò.esà quieti tiene culpa, y aun entonces ès con pie
dad* máseteos titanos caftigan en mi lo que "ño hÌ2e, comò lo labes 
bien tti,qu£nofay parte en el yerro porque padezco ta* rué les.cor- , 
roemos*,* el msvor de todos; v Que mas íknto es, carecer de viuir* 
y morí' como Cnriítiana,núes ̂  i tanto tiempo que no oigo Milla* 
confitíio mis pecados; ni recibo tu Sandísimo Cuerpojen que tier- * 
ra as Motos pudiera eíiar cautiua, que me trataran como me tra-4 *a
tan.ñ\ dt mi,qu£nodeícoíalirdeaquiporviuir,fino io lepor n,® 
tir Católica.y Ghtilthnaracnte.queyalp vida ia tengo tan aborre
cida, que üco'iioel trille lu liento que me dan, no es por viuir, fino 
por no morir ddeiperado.Acabó ellas laaopescontan ooioioio ilá 
to,qu,e ia qu?crcuchaua¿niouida à laíliata,aleando ia voz ,para que 
la oy dìe, le díxouMuger, 6 quien tres, que tienes,o porque ce lamé

arte 
Q uita

. dpondió doña Ines,que ha permitidoDios que me tu.gss 
Soy, replico lautra aiuget,vna vezina deeíiotrs parte, qué 

“  pocoqu- vino aquí, y eneiie corto tiempo, me has ocaíionaüo 
muchos temores,tantos quantos aotacó paUIoocs,y alsi dime que

• P?. r̂ > me oautes. nada, que yo no eícnlare ningún tra-ü
lo,por faesite tíeique padeces* Pues ii alslesjeñora mía, refpon-
oqoíu la»,que uo citi de la patt$d£ ífiis «tueks verdugos; no te

* ’ ’ ~.................... puc-
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Envnapofento, el vkimode reda la cafa, donde aunque huuíeffe 
gente de ferulclo ninguno tuuidTe umdo^.ibcafic) de entrar en el, 
cnel hueco de vrj3chímineaque a'li ¿uia,b ellos 2a hizieron, por. 
que para cfte cafo no huuo mas ofidaics^que el hermano, marido, 
y cuñada,auienuo t raidoyeflo.y cafcotcs,y lo demas que era toen* f 
ter, pulieron á la pobre,y Jefdichada doña Inés, nodexandole mas 
lugar que quanto pudiefíe eflar en pie,porque fi fe quería íenrar, no 
podía, finocomo ordinariamente fedize, en cuclillas, y la tabic'i- 
ron» dexandoíolo vna ventanilla como medio pliego depapd,por 

1 donde reípíraífe, y le pudieflen dar vna miferabíe comida, porque 
»o muneílc tan preílo, ñaque fus lagrimas, ni proreftas los enter* 
necieífe.Hecho cito cerraron el apolento.y la Üaue la tenia la mala, 
y  cruel cuñada, y ella mifma le iba á dar la comida, y va jarro de a- 
goa ,dc manera que aunque defpucsTectbieroci criados, y criadas, 
ninguno fabia el fecreto de aquel cerradoapoícoto. Aquí efittuo do 
¡fu ines (eisaños, que permitió la Jiuina xMageñad en tanto tormo 
to  coníeruarlc la vida, ó  paracaftigo de los que fe le ñauan, ó para 
mérito luyo »pallando lo que imaginar íepuede, fu puedo que he 
dicho de la manera que‘cflaua, y que las inmundicias, y vafura que 
defucuerpocchaua, le feruim de cama.ydtrado paralus pies 5 lié- 
. prc llorando,y pidiendo á Dios la aliuiafle de tan penofo martirio» 
fin que entodos ellos vlefie luz, ni recoda fíe fu trille cuerpo, age- 
na,y apañada de las gentes. tiranizada á ios Diuinos Sacramentos, y 
á oir Mífía, padeciendo mas que los que martirizan ¡os Tiran os, ün 

. que ninguno de fustres verdugos tuuieíle piedad del ¡a, ni fe encer* 
necielle delirantes la traidora cu nada cada vez que la llcuaualaco 
mida le dezia mil oprouios,y atrenras, halla queya nucflro beioT, 
■cmfadode fufrirtaicsddíros.permitióqucfüeíkXacadadia trille 
muger de tan defdichada vid 1di quieta para que no nUñidle delef- 
peradaiY tiieclcafo, que a Jas elpaidas descaía en que eftauaauia 
otra principal de vn Cauailero,de mucha calidad, la muger del que 
•digoauia tenido vna donzelia que la auia cafado años aula, ia qual 

J cmbiudó,y quedando necesitada, la feñoraaecaridad, y por aucr- 
v Jaíeruido, porque no tuuidle en la pobreza que tenia, que pa&at 

callt, le dio dos apoícntos que efiauan arrímanos ai cuiparedamieti- 
to , en qne ia cuitada doña ines eftaua,qué nunca auian üdo habita
dos de gente,porque no auian feruido lino de guardar cenada 5 pues 

’ paflada a ellos eíl a buena viuda, acomodo lucarna a la parte que di
go, donde ella ua doáadncsja quaí coinoUemprc cllaua lamentan
do ÍU dwi;di^ña;y Jlamaado aDíos^elafowrrkilc 5 la otra que ef-
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de Dona Marta deZayasl 'i 5*
• n  .n fu cama , como con el folslegode la noche todotftaui en 

d ola los aves, y lulpiros, y al piincipioestíe creer, q tx  en
cendió era alguna alma de la caá vida, y ruuo taotr n .¡ioo , como 
S u »  tola, que apenas le acreuia á citar allí: Tanto, que la obligo i  
p ld¡r á vna hermana luyale diefle, -para que eltuulefie conella v na 
muchacha, de hada Hez. años, hija luya .con cuya com pana. mas 
alentada, afsiltia roas allí, y como fe reparaffe mas. y viifle que en-
tre los gemidos que doña lnesdaua;Uamquaá Dios, yáta Vugei» 
María Señoraaucftra,juzgó feria alguna períoca enferma * que lo* ? 
dolores que padecía la obligaban á quéxarte de aquellaforma,y vna. 
noche, que mas arenca eftuuoarrimado ei oído á la pared, puoo a- 
percebirque dezía, quien eítauade laotra parteadas razont&;Ha(. 
ta quando.poderofo, y tnilericordiofo Dios, ha de durar tita trilla 
vid:»! Quando, Señor, darás lugar a la airada muerte, que execute 
en mi cigolpe de fu cruel guadaña,y halla quando eftoscrue!s$,y cae 
ni ceros verdugos de mi inocécia les ha de durar el poder de tratar
me afsi'. Como, Señor.permices que te vfurpen tu jufiida, caflfgan 
do con fu crueldad, loque tu.Señor, no caftigaras $ pues quando tii 

> embias el caftigo.es á quien tiene culpa, y aun entonces es con pie«* ' 
dadj maseítos tiranos caftigan en mi lo que no hize, como 16 labes 
bientu,quenofuy parte eneí yerro porque padezco tÉ,%rueles tor-  ̂
menrosjy el mayor de todos, y que mas liento es, carecer de viuir,' 
y morir como Chtiftiana, pues ̂  \ tanto tiempo que no oigoMiÜa» 
confieíio mis pecados, ni recibo tu Santifsimo Cuer pojen que tier
ra de Mocos pudiera eftar cautiua, que me trataran como me tra
tan. Ay de mi,que no deíeo falir de aquí por viuir, litio folo por n ,o  
tir Católica,y Chriítiinanuenteque ya la vida iatengo tan aborre
cida, queílcofiioeltrifte luftcntoquemedanjnoes por viuir, fino 
por no morir defeíperado. Acabó eftas razones con tan dóíoroío ÜíL 
to,quela quedcuchaua,mouÍda á Lafttma,aleando la voz-para que. 
la oycíis,ledixo:Mi)ger%6 quien eres, que tienes,ó porque te lain¿ 
tasran do!orolámente;Dioíelo por Dios, y íi loy parte paraJacarte 
ae donde eftas, lo haré aunque auenture, y a r  lc%ue la vida. Quien 
ercstu,reípofldió doña ines,que ha permitido Dios que me tu«gas 
ha rm*' k°y>rcplic6 l^Qtra muger, vua v ezí nade eft otra parte, qu£ 
ximchm^ÜCV1U0a<5u** y en eî e cortotiempomchas ocaftooada 
oodre haCemtores^ ^ o s  quantos aora có paisioncs,y álsi dime que, 
ba io nnr 00 ocü¿te& na£& »Que yo no efeníate ningún tra- 
dlódoña Ine* ̂  del que padecesí Pues fi afsi es,»eñora mia, teípoa- 

es^queqoüesdelapartfdgígbQihdcsyerdiígo&aíota
* . ' -  ’ ” - ’ ’ pue-



Secundó pórte de A rotiÜM. 
pocdodezlnn^s por aora.poique temo cue aiecfcuchcti;fino que
foy vita trille,y defdichada muger,á quien la crueldad cié vn heuna 
no,vnm3rido,y vna cañada tienen pueíta ental defvei ñora ,que au 
no tengo lugar de poder cftendcrefte tiiüccuerpo, tan cflrecho ts
ene! quecítoy,queíinoesenpie,ómalfentada>noay ocre defean.

' fo.ün otros dolores,y dcídtchasqueefíoy padeciendo,pues quando 
no la huulera mayor que la obfeuridad enquceüey.baíkua 5y ello 
no ha va día, ni dos., porque aunque aquino s £ quandoc s de cía, ni 

> de no ¿he,m Domingo,ni Sabado,ni Pafqua,r.i año.bivnse, queha 
vna eternidad de tiempo; y íi efto lo padeciera con cu! pa, y a me có 
felá- asmas labe Dios que no la tengo, y lo que temo rio es ia muer- 
te, que antes ia deleo, perder el alma, es mi mayor temor, porque 

' muchas vezes me dá imaginación de con mispropias manoshazer 
. cuerda a mi garganta para acabarme, mas luego vocíidero que es 
el demonio,y pido ayuda á Dios para librarme del.Que hizííteque 
los obligó a tal,dixo la muger? Y a te he dicho, dixo doña Inés, que 
no tengo culpa, mas fon colas muy largas,y no le pueden contar. A- 
gora lo que has de hazcr,fi defeas hazerme bien, es irte ai Ai $obif- 
p o, ó al Afsiítente.y contarle lo que te he dicho, y pedirles vcng< q 
á Sacarme de aquí antes que muera,ü quiera para que haga lasobras 
oeChrifliana5qire-ceaflegui*oquecftáyatal mitriftccuerpo,que 
pienfo que no viuirc trucho, y picote por Dios que fea luego, que 
Je impetra mucho a mi alma. Ag' es de noche, dixo Ja muger: te ,

‘ paciencia, y ofrécele a Dios ello que padeces, que yo te prometo,
, queGcndodedia,yohagaJoquepIdes:Diosteíopague,rep]icóda - 

ña Ines, que aísi Jo.haré, y rcpola dgora, que yo procuraré ñ puedo 
iiazcr lo milutO', con las eíperan^as deque has de íer mi remedio. 
Defpues de Dios, creeio aísi, reíponoio la buena muger, y ccn ello 
caihron. Venida la mañana, ia viuda baxóáfuíeñora.y lecortóto 
do lo que íe cui j pallado,de que h íeñora fe admiró, y laíiimó, y fl 
bi$ q uniera aguardará la noche para hablar ella mifma á doña Ines, 
temiendo el daño que podia recrecer íi aquella pobre muger fe n«u 
tiefl c,aíi5i no lo tí Hito =r,as, antes mando poner el coche j y porque 
con la autoridad le dlefie mas crédito al cafo, fe fue ella, y la viuda 
a! Ar^obilpo, dándole cuentadc todo lo que en ella parte le ha di
cho, ei qual admirado auisó al Afsiflentc,y juntos con todos fus Mi 
flirt ros u g!ures,y Ecieliaílicos.fe fueron a Jacaladedon Frandko, 
y uon A ionio, y cercándola por todas partes. porquelK) le dea pal- . 
í en, entraron dentro,y prendieron a los dicto os, y a la muger de don 
Fra^cííce, ñu rderuar criados, «! criadas, y  cowadas íüs cofifebio-

' Í1C5r I* N*
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- En primer lugar,aunque tenia los ojos claros, efhua ciega, ó de
la obfc'jrÍdad(porquees cofa afrentada,que íi vna perfona eítuuief- 
fe mucho tiempo fin ver luz,cegaría) ó fuefíedefto,ii de llorar,eila^ 
no tenia vUta^íus hermofos cabellos,que quando entró al ii,eran co 
mo hebras de oro, blancos como ia mifma nieue; enredados, y lle
nas de animalejos, que de no peinarlos fé crian, en tanta cantidad, /  
que por encima heruoneauanel color delacolordc la muerte i tan 
flaca,y confumida, que fe Ic íeñalauan los hucfíós, como íí el pelfe- 
jo que cftaua encima, fuera vn delgado cendal 5 defdc Ies ojos hafta 
labarba, dos Curcos cauados de las lagrimas, que fe leefeondia eri- 
ellos vn bramante grueflo*!os vellidos hechos ceni$a,que fe le veia 
las mas parces de fu cuerpo,defcal<j a de p ie , y pierna, que de les ef- 
cremenros de fu cuerpo, como no tenia donde echarlos, no fo/o fe

llagas, y gáfanos, de que eílaua lleno c! ediondo lugar. No ay mas 
qu edezir, fino que causo á todos tanta laítima, que íiorauan como 
fi fuera hija de cada vno. Afti corno ía Tacaron, pidió, quefieíiaua

pa.Enfimen bracos Ulleuaron junto a el, y ella echada por el fuelo * 
le besó los pies, y pidió la bendición, contandoenfucintas razones - 
todaíudefdichadahifloria, de que fe indignó tanto el Afsiílente, 
queal punto los mandó á todos tres poner en la cárcel con-gril!os,y
cadenas, de fuerte que no fe viefren los vnosá los otros, afeando á
la, cañada roas que a ios otros la crueldadá io que ella refpondió, 
q leluzla loque Je roandaua fu marido. Laíeñoraquedióelauiío, * 
|un o cenia1 buena dueña que lodefcubrió, quceílauanprefentesá 
0 P’̂ ^piendo la pared por la partequeeftauadoñalnesjporno * 

pa arla por u  calle, Ja licuaron a fu caía.vhaziendo la noble feñora

por i a indecencia queeflardefuudacauí aua, cubiertolacon vnaca-
aliielfeñcr Arcobifpola lituaílena el, como fue hecho, auiendo’al ̂  n A A J ̂  ̂ / ... _ _ I • 1  

auianconfumtdo, mas la propia carne comida, halda los musios de



Secunda p irte de ATon dasw> i
C'2 nnta fu n .quez:i,que temían no fe muriefíc, ñus deña loes rty 
quilo tomar cola haíta dar ía aiuinaSufi acia áíu alma, cenfefiardo*
y recibiendo elSarnifsimOíquelefüc luego traído. Vidmamentecó
r ¿nto cuydado miró lafcñorapordla,que íanó,Tolo cíe la viña que 
cdbnofuepotsiblereftaurarfela. El Aísiíicntcfuíbncióel proa lio 
» los reos , y aueriguadorodo, los condeno á todos t^cs á muerte, 
que fue exe ntada en vn cadahalfo,por 1er Nebíes,y Caualíeros.fín ‘
que les valí c i t e n  fus dineros para alcanzar perdón, porfcrel deliro 
decaí cali Jadía doña Ines pulieron,ya fana»y refiituida en fu hermo 
fura, aunque ciega,en vn Conuento, con dos criadas que cuidan de 
fu regalo, fuftentandofcde la grueíla hazienda de fu hermano,y ma 
rido,dóde oy viue, hazlédo vida de vna fanta» afirmándome quien 
h  vio quando la.lacaronde la pared,y del pues,que es de las mas her 
mofas mugeresque ay en el Rcynodei Andalucía, porque aunque, 
eftá ciega,como tiene los ojos ciaros, y hermoíoscomo díalos ce
nia, no le le echa de ver que no tiene viña. ' - 

Todo cftecafoes can verdadero como la mifma verdad 5 que ya 
digo me le contó quien fe halló prefente. Ved agora íi puede íerulr 
de buen defengañó a las damas, pues lia las inocentes lesfucedeef- 
to> que efperan.las culpadas:pues en quanro á ía crueldad, para con 
las dddichadas mugeres, no ay que fiaren hermanos, ni maridos,q 
toaos fon hombres, Y. corno di xo el Rey don AifonioelSabio, que 
el coraron del hombre, es boíque de el'peíura, que nadie le puede 
hal lar lenda,dóde la crueldad, beftia fiera,y indomable tiene fu mo 
rada,y habitación. Eñe íucefi’o aura que pateó veinte años y viue oy 
el jfn Inés,y muchos de ios que levicron y lehaliaró en éljquequi 
ib Diosdarla lufrimiento, y guardarle la v ida, porque no murkfl’e 
aliiddeíperadajy para que tan rabiólo lobo como fu hermano y ta. 
cruel tafíiifco coi no fu marido, y tan rigurofa leona como lu cuña
da, oca íionafi’cn ellos mi fonos fu caftigo.

D’ríeandoeítauan las damas, y Cauallcros, que ladifcrcta Laura, 
didle fin 3 fu delengaño,tao Ultimados, y enternecidos los tenían 
los prodigiofos íuceflos de la.hermoía, quanto dcfdichada ¿ Doña 
Ines, que todos de oírlos derramaban rics de lagiln as, y nopen- 
derauan tanra la crueldad del marido, comodd hermano, ptacs 
parecía que noerafangre fuya quien tal auia permhidojpues quan- 
dodoña Ines de malicia buuiera cometido el yerro que leobligóá - 
tal cailigo, no merecía mas que vna muertt breue,como le han fia
do á otras que han pecado de malicia, y no darle tantas, y tan dilata
das cómale dieron,y a la que mas culpaulera a (a cuñada,pues ella».
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de Dona Maitia de Z  ay as, 15 4
rm o  pudieraler mas piadofa, efiando cierta, comofeaue-
ri n;ó quepriuada de Temido con e¡ endemoniado encato_auísi cai- 
da em c-ii yerro, y la primera que rompió el filenciofuedona Líteta 
nía, quedando vnlaíiirnoíolufpirodlxorAydiuinoEfpofomio»y 
A vos todas las vezes que os ofendemos nos c3Íbgarsisafsi}que fue 
nde noi'otros! mas foy necia en hazer comparación de vos, piado- 
lo Dios, á los efpofos del mundo 5 jamás me arrepentí, quamo h 1 
que me confagr e a vos deícr eipofa vueftra5y oy menos lo hago,« I 
lo haré, pues aunque os agrauiafic , que á lamas mínima lagrima 
me aucis de perdonar, y recibirme con los brasos abiertos'. Y bueíta 
31 is damas, les dixoCierto feñoras, que no se como tenéis animo 
para entregaros, con nombre de marido,á vn enemigo„quc no Tolo 
fe ofende de las obras, fino de los peníámientosjquenicond bien, 
niel mal acertáis á darlesgufio, y fiacafofois comprehendidas ea 
alguu delito contra ellos, porqueos fiáis, y confiáis de fus diísin u- 
ladas maldades que harta queconfiguen fu venganza, y es lo tégu- 
ro, nolofúcgan.Confolo eftcdeícngañoq ha dicho la fefiora Lau
ra, mi cra, podéis quedar bien defengañads$»y concluida la opinión 
que ib fuftenta en cite Sarao, y los Cauallcros podrán también ccno 
ccrquan engañados andan en dar toda la culpa a las mugeres, aco- 
mulandolas todos ios delitos,flaquezas,crueldades,y malos tratos: 
Pues no fiempre tienen Ja culpa,y es el cafo, que por Ja mayor parte 
las de mas auétajada calidad,ion las mas defgraciadas,y defvalidas,' 
nofoloeníucederles las defdichas que en los defengaños referidos 
emo$ vifto, fino que también las comprehenden en la opinión en 
que tienen á las vulgares,y es genero de pafsion,ó temados diuinos 
entendimientos queeferiuen libros,y componen Comedias,alcan- 
$andolotodoenfeguir la opinión del vulgacho , que en común dá 
la culpa de todos ios malosfucefíbs á las mugeres; pues ay tanto en 
queculpar á los hombres,y eferiuiendo de vnos, y de otros huuic
ran pfrnPaHn a

k -

ran efeufado á efias damas el trabajo que há tomado por boíuer poc 
el honor de las mugeres, y defenderlas, viendo que no ay quien las

“ J  ̂ - ’ >s, para probar que no
.-----------ivuuj iw hóbres los buenos. Lo

cierto es, replico don luán, que verdaderamente parece que todos 
emos dado en el vicio,de no dezir bien de las mugeres, como en el
t ? ^ rtaba«C? ^ uc ya tant0 lc Safta el Huftre.como el pkbey o5y d i. 
zicnao mal de losocros que le toman,traen fu tabaonera mas ama.

ei nonorde las mugercs, ydefenderias, viendoque 
defiendaadefentranar los cafos mas ocultos, para 
fon todas Jas mugeres las malasyni todos los höbres I_T  ______ I .. 1

n_ 011,1 losocros que le toman,traen fu tabaquera mas ama
*y nmascttftodIaqueelrofario,y las horasj como fi porque an. 

axasaeoro, plata, y criftal,dsxaik deícr tabaco.Y fiprceun-
Y a  u n
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tan porque lo toman dizcn,queporqueíesfa Lon Ifrroeselcul- 
par a las damas en todo,quc llegado a ponderar, prtg unten aln ?s 
apafsionado, porque d«zc mal de las mugeres íicndod mas deleita 
b'e vergel de quaatos crio la naturaleza,rcíponderá, porque le vía. 
Todos nerón ¡a co ■nparadon del tabaco, al dezir mal de las muge • 
res que auia hecho don luánjy íx fe mira bien, tíixo bien, porque fí 
el vicio del tabaco es el mas ciail de quantos ay, bien lé comparo al 
vicio mas abominable que puede aucr, que es no eílimar, alabar, y 
honrar á las da ñas; a las buenas por buenas,y á las malas por las bu- 
nas Pues viendo lahermofa doña Ifabel,que ía lindaMatildefe prc. 
ue lia para pallarle al absiento del deíengaño, hizo fcñal á los Muñ * 
eos,que cantaron eñe Romance.

Segunda par te de NoucUs *

Quandotcmtraú í̂tandré 
po mires ingrato dueño? 
los engaños de fas ojos, 
porque me matas con \ehs.
' ATo esfuerces fus libertades, 
que fi yb en tus ojos año 
tendrán los Ilútanos fuy os 
en los tuyos efcarmtento.

flodcfdoresta y alar 
con tan cmtl penfamiento, 
queferas caufa quejo 
tnearrepienta de mt empleo.
«i Dueño tiene}en Ufe goítet 

fino le f̂ ltb a contento 
repara al elegirle, 
ofu locura, o fu acierto.

Obligúete* no admitir 
fus {tutanos deuaneos 
las lagrimas de mis ojos, 
de mi alma los tormentos,
* Qjaefiprocurofufrir 

lascongoxas que padezco, 
fi espopible a mi yalor 
tío lo es a mi jufrmiento.

D e qttewejirtien, Salido, 
h s  cuy dados conque velo, 
fin  faeno ¡as largas noches, 
y  los días fin fofstego.

St tu  gujlasde matarme 
dando a ejfa tirana el premio> 
que mecuefia tantas penas, 
que mecuefia tanto fueño,

Oy al fxltr de tu  alyergue  
mojlrb con rojlro rtfucfio, 
tirana de mis fauores ->
quantofe alegra en tenerlas* 

St miraras que (o» míos ? 
no fe  los dieras tan prefio$ 
cometí fie efithonato, 
porque yer.dtfie lo ageno.

„ St te  ytera dcfabrido, 
f i  te mirara feuero, 
no te ofreciera arreutda_ a

feñas de queyo te ofendo.
Efio canto y  na cafada - 

afolas enjum flrum ento  
•viendo en Sahcio,y 4̂ tandrá  
áuertguados los ícelos.

>
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N O C HE.OVAR. T A:
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ALosvltitnosdcxosdclc(kettIlIo,íc]eaantóUhermofaNI , - 
fe de fu afsiettto,y haziendo vna cortes rcuercnda ícpafso 
al del deícngaño, y con mucho donaire, ydefpc/odixo:
Por decreto de lahermofa, ydifcfctaLifismctocacfía no- , 

che el tercero defengañoj y aunque pudiera cita audiencia cerrarlo , 
con los refe^dos, pues fon bañantes*para queias damas deños tiem ,
pos eftémos preucnidas con el exempíode las paliadas, a guardar- * 
nos de no caer en lasdcidichas que ellas cayeron por dexarfe vencer 
de los engaños disfrazados en a mor de los hombres, porque no me 
tengáis por aigunade las engañadas; que ü mi corto catendimicn-. 
to meayuda, cipero no ferio, aunque mi defengaño no fea de tan* 
ta erudición comolos-rcfcridos. Ocupo cite lugar,aduirtlendo,que 
fupueñoque la hermofa Lilis manda que lean cafos verdaderos los 
que íc d¡gan,íi acafo pareciere que ios dcfengsñas aquí referidos, y 
los que faltan ios aueís oido enotras partes,lera auerlccótado qui¿, 
como yo,y las demas dcíengañadoras los (upo por mayor, mas no 
con las circunftancias que aquí van hermeícados, y no facadosdc , 
vna partea otra,como huuo algú ícgo/oembidiofoque íodixodc 
la primera parte de nueñro Sarao. Diferente cofa es noueiar foto có 
la inuentiua vn cafo,que ni fue, ni puoo fer$ y eñe no íirue de defen- 
gaño.ñno de entretenimiento,á contar vn cafo verdadero, que no 
falo ñrua de entretener, ñno de auifar$y como nueñta intención no 
es de foiodiuertir, ñno de acófejar a las m ugeres q miren por fu opi 
nton,y cetnan co tatas libertades como d día de oy profcfían,no les: 
íuceda lo que a ias que han oído,y oirán Jes ha íuctdiao, y también 
por defenderos, que han dado ios hombres en vna Opinión, por no 
dc¿irftaqueza,en ier contra ellas,hablando,y eferiuiendo, como íl 
en todos tiempo' no huuiera auido de todo buenas rougeres,} bue
nos nóbrcs$y al có erario,malas,y malos, q fe verá vn libro, y le oirá 
vn ico TTedÍ3,y nohaliarán en el,ni en ella vna muger inoccrc,ni vn 
hombrefaifo. Todalacargadelasculpasesal fexo femenil, como ~ 
ñ^o fuelle mayor la del hombre, íupueñoque ellos qderen fer la 
perfección d: U naturaleza »Luego mayor ddlco fa-a d  que hiciere
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elperfcto.q'iccl imperfeto? mas pelada es la necedad de! difere- 
to que del necio, y afsi es bic le fepa;que como ay muge tes liuianas,. 
ay hombres mudables y como íntcteffadas, engáñelos, y como li 
bres, crueles*? y fi fe na;ra bien, la culpa de las muge res la cuufan los 
honibrcSiCaualicro, que foiicitas lidoozelia, dcxala, no la inquie
tes,y verás como clla,aunque no fea mas de por vergüenza, y reca
to no te b j ' c irá a ti y el que bafea,y defafoísiega la calada, no lo ha- 

vcráco.noquando no la obligue la honeftidad.ci refpeto y te
mor de fu maridóla hará que no te foiicitc, ni buique ? y el que in
quieta a la viudino lo haga,que no féráella can atrtuidJ,que aven
ture fu recato,ni tebufque,ni pretenda y íi labufeas, y las foiicitas, 
y 'as hazes caer,ya con ruegos,ya con rcgalos.yacon dadíuasvno di-.* 
gas mal dellas,pues tu tuuUlelacuipa,(je que ellas caigan en ella Ef 
to es en quanro a las mugeres de honor, que las que tratan de vloit 
con libertad,que quieres iácar deltas, fino lo que pretendes qes en
tretenerte,)* ella quitarte tus dineros, q para ello te admite ? y pues 
y a lo Cabes, para que las culpas, que ha zen i u  haz fcda, y de ft ruy en la * 
tuya,y luego te quexis,quc te engañan, que vofetros os quercisen 
ganar, laca ufa yo la dire Encuentras vnamuger en laCalle, üizeslc < 
quatro palabras,óyelas fin aueriguar ú tulas aizes de veras,ó burla- 
do;pintafetehonrada y que no la ve el Sol;creeslanccio?cóbidasla 
coa cu pofada, aceta vaa ella, Pues le gozas ignorante. porq de vna 
inuger que le te rindió luego,crees que t n 3partandofe de ti,no ha
rá lo mifmo con otro?yfi picolas diferéte rucres el que te engañas» 
que ella con fu mifma facilidad tcauila,pues para que te quexas de- 
lia ni la vlrraiasquecllahaze fu oficio: Si ce ruega, y bu fea, ñola ad 
mitas,q jc fu mifm deshoneftidad te auiia que no eres tu el prime 
ro,vfitc3grad3>'a ligues? no tcquexes dcnadic, pues fabesque cada 
vuoha dehazcrcomoqi icn es. Ves como no tienen ia culpa las mu. 
gcres,íi tolos hombres En quien ha de citar 12 cordura el bcenlen* 
gjagejaitiodcftia,y el entendimiento,y nófi hallaran y aellas vir
tudes,fino todo a1 contrario Ay que de buenas huuicra fi los hom
bres las dcxaran.mas ellos hablan,y c'las tfcuchan y de metiras bi€ 
¡tajadas quien no fe dexa vencer, y mas íi convertida 1 a pn ten fioen 
tema fe las efiá diziendo a todas horas Ello baile,) piuuieraaDios 
bañara para enmicnda?y porqoe fe vea que fi Camba perdió con fu 
c<poro por callar las precenfiones de D luancneldefengañoqueao 
ra diré -No le firuio a otra dama para aflegutar fu crédito con fu ma 
rido auifarle de las pretenfionesde otro D»luan,aunq el Cielaabo« 
no fa caula,y con citas preuendones dichas,pro figo tícíta lucí te.

-  ' 1 Segunda parte de Noudás*
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EnUduJid i«P,'ermOieoeI Reyno de Sicilia,huuoín tiempo* 

nafladosdos Cauallítos nobles, ricos, galanes. ditcretos.y fcbre to 
da parí que fucilen e(Us gracias de naturaleza, y fo rtu n ao »  Iuzl- 
das,eran uij os de Eípañolcs»que auiendo ius padres pafiado a aquel 
Rerno a ex creer cargos que fuRey les encomendó fe cafaron»y auc- 
211 Jaron allí,como fucede cada día a los Efpañolcs que alia paíiao» 
Erau,fobre lo dicho,D luán,y don Pedro (que cftos Ion Tus propios 
nombres) tan grades amigos»poraucrlcdcfdc niños criado juntos* 
mediante el a andad de los padres, que en dizlcndo los dos amigo«, 
ya íc conocía que eran don Pedro» y don luán; juntos pafleauan, de 
vna mifma forma veftian» y en no eílando don Pedro cajú cafa, le 
haliauan en la de don luán, j  fifaltaua eñe de la tuya, era feguro que 
leñaría en la de don Pedro, porque vn tañante no le haliauan disi
didos, aunque viuian en calasdiilintas $ todo lo mas del tiempo cf- 
tauan juntos. Sucedió» pues» en medio defte cftremo desnudad 
tratar i  don Pedro vn cafamiento con vna rica, y principal íeñora 
de la Ciudad, con tanto eftremo de hermofura» que ninguno la nc*- 
braua, que no fuelle con el aplaufo de la bella Roíelcca, que eñe ere 
fu nombre. Efetuófe el cafamiento» porquefoeífeeftafeñora, co
mo bella» deígradada; que por la mayor parte fe apetece lo mifmo 
que viene á fer cuchi lio de nueñras vidas* y auqquc don luán fe ha
lló a las bodas de fn amigo, que íc cc'cbraron con mucha fiefta, y a- 
parato, no deuio de mirar la belleza % gracia > y donaire de Rofele- 
ta, y ti la miró, fue como a muger de fu amigo;frenó que fi le dura
ra el tenerle, fuera tenido por verdadero. Y a cafado don Pedro, j  
en fu cafa fu efpofa, don luán como acordó, no por temor de fi,que 
hafta entonces no auia, ni aun imaginado cupiera en el la menor o- 
fenfa de don Pedro, fino por clcufar mor nutra dones, que cfto es lo 
que ha de mirar la verdadera anaiftad» confidcrando no parecería 
bien afsiftir tanto como folla a la cafa de don Pedro, cfcdLÍaodo quatt 
to podía ir a ella;y como don Pedro tan recien cafado,y óon tan lin
da dama,enamorado,como amante,y cuydadoío comotaftando,af« 
hlticndo a fu elpofa no podía ir tan a menudo como afijaba la cala 
de tu amigo, y el no venia fino de tarde en tarde a la fuyaSjSentiaío 
Jcroifsí mámente, y con eñe fcntimicnto la vez que veia&dbp luán 
fa í*]* lent^ as juezas, dizicndolc, que fi entendiera qae por ca- 
* Ve cau*ade perder, aunque los méritos de fu efpofa eran tantos

numera efeufado, y con efto le rogaua mudafie de propoUto.acu 
lenao a fu caía de la raifma fuerte que antes, queckftaua cierto, 

qu¿ ivulcicu tendría con el el mifmo gufto, que conocía quc-el te-
V* »ia,
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‘nlá'Coñ palabras cuerdas'; y afables fe efcusó don luán muchasre- 
zcs de la peticiónd¿ fu amigo, mas viendo era impoísibled repor
tarle,huuo de conceder en darle güilo ; entrando «n cala de don Pe- 
droconla familiaridad que antes, comiendo; y cenando ios mas 
días con èl,y fu efpofa,la qual viendo Jo mucho que fu marido ama 
ua à don luán, le recibía con vn honefto agrado. Yahe dichoouc 
don luar» no aula mirado aia bella Rolcleta , aunque fehaJJò alus 
bodas, y aquí fe conoce , que vna cofa es mirar, y otra ver : viòia 
dòn luán en ellas ocafiones,y admiró en ella vna tan íin igual belle
za, que íin querer lleuauá, y atraía la vida de quantos la mirauan, y 
jaz ¿ó à don Pedro por elhombre mas dichofodel mundo. De aquí 
le renació vna embidiarde naaucr él merecido cal prenda, notalcan 
do en él partes para auerla alcanzado; y de todo etto enamorarle de 
todo punto de la mugerde Fu amigo, tan loco, y perdido, que aun
que íé quería retener de mirarla, y deíearla, no leerá pofsiblc, que- 
en llegando a mirar vna mugerhumana,con afl'omos de diuinidad* 
quedaua otra vez perdldojpues que fi contemplauadebaxo de vna 
honefta grauedad,tal donayre,y gracia, mezclando con vn diurno 
entendimiento, no folo auenturaua a perder fus honrados definios> 
mas la miíma vida;de fuerteefiaua don luán,que por masque lo in 

K| tcntaua. nopodiaehfrenar con el freno de la razón el defenfrena- 
* " do caüallo de fu voluntad; Góh grandes defaíoisiegosíe hallauad 

. trille Caualleroi y en viendofe afolas él mifmofe rr p re hendía, cfi- 
. ziendo : Que es ello traidor don luán, que viles penfamieotos fon 
; ; ellos; que enemigo mortal de mi amigo don Pedró los tuúiera, è 

dequienfupierastuqueintentaua elagraoiodetu amigo, que no 
1c hicieras pedamos;pues que dirà de d el mundo; fi liegafie áfaber- 
Jo,fino,ó que no eres de fangfcnoblc.ó has perdido el juizioj Oa- 

"migodoh Pedro/y que engañado vfues en el amorque tienes aef- 
tcdesleal amigo; que hadado lugar a ran viles:y infames pcnfamic 
tosfMejorfuecradezirtelo para que tomaras venganza de tandef- 

*ieal, y traidor amigo. &y Rolcleta, nunca raisdeídichadosojus vie 
ran tu masque celeftial hermofura, acompañada de tan inumerà- 

( bles gradasi O, fi nacieras fea! O, fino fueras muge» de don Pedro; 
po'; póme ha de vencer tu hcriPofura j viuael honor de amigo, y 

.muera yo, pues fui ran liuiano, que he tenido tan ruines defeos. 
C)neíte pr opofi t o fe dererminau a à no amará Re (ele ta ; masque 

* feruii'r qucenboluiencfola a veri toda fu fortaleza dauaen tierra,
- y rindiendo con ella fus potencias, lo ponía todo a los pies de Role*
’ ictafCon citas cpaatbatesíifldaua tan trille, y diueitido, quefico-

mía*
'
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. «!< fe le oluidaua el bocado defde la mano a la boca ;yIrle habla u a, 
oarccia que no entendía,6 refpondia a defpropofito, Ncraua doa 

, Pedro latriftcaarde fu amigo a folas , y delante de fu crpoíá ic pre *
. euncaua la caufa de fu trifteza, roas él fe efeufaua con dezir, que el- • 
mifmoUi^noraua.Muchosdiaspafsódon luán con cuas imaginar 
dones,ya perdiéndole,y y á boluiendole a cobrar, baña que rendí - 

í do á ellas,cayó en la cama de vna pcllgrofa enfermedad, en que l?c-
- gó muy al cabo.afsíftiendole don Pedro, y vifitandole algunas ve- 
, zcs R.oleleta.Enfin,yá con falud.y boluiendo ala cala de fu amigo,
; como antes,reluelto,aunque auenturaíTe quantoauía, y el honor»
- que era lomas,adeziráRofeleca fu amoren hallandoocafionjy v¡-
í noJeá proposito, que vn día comiendo con don Pedro* y fu clpoía,* ' 
r eiiaodo tan triñe,y diuerridocomo fiempre, le dixo, Don Pedros 
f Gerto,amigo Don luán,que puedo eftar verdaderamente quexo-'
„ fo,y agrauiado de vueltraamiftacf puesjao fe compadece tenerla lcŝ
. dos dcidenueftra.primcra edad,como rodos fabenjy queme zdeís 
*la caufa de vueftra trifteza,haziendorae íofpechar muchas cofas de:
. ella,queagrauian vueftra calidad,y la mia$porque que.cofa os pue—
. de obligar a eftar como os veo,y he vitto.en términos de perder la- ,
, vida qiicnofepuedacotnunicarcónmigo', aunque fueracontra. 
vueftro hbnorHfor Dios os pido»que me Taquéis delta confufíon*. 
que viendo doníuan.que de callar podía imaginar alguna cofa 9 yr 

. ta mbien por empegar Aponerla primera piedra en el cimiento de*
. fu preteníion,ledixo:Cierto,amigo don Pedro, que el auerme re-
• catado de añeros dicho mi pena,ni ha fido falta de voluntad, ni me*
• nos ei tener por íofpechofa vueftra amiftad, fino de vergüenza ; d e : 
,qningudoíepa&emí mi flaqueza,qesbiengrande¿elq yo nteayai
redido a va penfamienco,q mecuefte loq vels y aueis vifloj y afsií 
pira faca ros de elle cuidado,có licécia de vueftra elpofa os la diré. - 
S ib:d.q defde q vi lahermofurade Angeliana; vna dama deftaCin- 
. d id á quien pienfo conoceis,eftoy de !a manera q veis, porq es tan
ta fu feueridad.y del vio para conmigo, q aunque he procurado que* t  
fepami paísidj no la ha querido oir,ni recibir papel, ni recadode- 
mi partejy ello me trae tan trifte>y defefperado,q fino esquitarme;

2 la vida,no mequedaotracoía.pftaes laocaíió,y noocra,vedíiha«i 
, zia bié en callarla, pues es vileza q  el coraron devn hóbre fe rinda,
• a vnamuger,cotantoextremo, q le pongacn el qyo me veo. No*
• ®ra a‘s] como D.Iuandeziajq a eita ocatlon auia yá gozado a Ange- 
> liana, U bien defde que vió á Rofeleta,fe 1 e auia entibiado la volt1 n -
tnd.; Conialauan don Pedro, yfueí£oíaadon.luan, (¿Aunados;
k' • ’ - - ' d ¿

¿ i'-
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Secunda parte de NouéUs

th  fd peni',aiconfeiatidolc,que pues Angelíanaera de la cilidadque 
todos ¡ abian y no tenia padres;que la pididTe por efpoía á lus dea - 
dos, que codos efticnarian tener Je por tal. A cfto refpondió don 
filan,que era locicrtoloquclcaconfejauanj mas aunque la quería 
tccnHs¡marnent«,quc no cenia voluntad de cafarfe hafta quecntrar 
fe en mas edad* Defta manera pafsó mas de dos mefes, fin tener iu•> 
garde declararle i  Rofclcta fu amor,fino era con los ojos,y anfiofos 
l afpiros,que ella no atendía,ni creía que fucilen, fino por Angclia- 
na,hafta que vndiacftando comiendo con Rofclcta, y don Pedro, 
le vinoá bufcat vn Gauallcro con quien aula de aueriguar vnas que 
tas#  porque no entra (Te dentro donde eftauan comiendo el,y fu ef. 
pota con donluan»felcuantó de la rocfa,y fallo fuera , que viendo 
don /uan tan buena ocafioo no la quifo perder,come (u auimofa vo 
Juntad cftauayá rcfuclta,y determinada,tcmblandolc la voz. y con 
vn fufpiro,que parecía rendirentre ¿1 el alma,le dlxo: Ay hermofa 
Rofclcta,y quedefdichado,y dichofofuecl día en que te conocí, y 
vi tu al^ada hermoíura*,dichofo por auer gozado mis ojos de tu ce- 
leftialvifta*y defdichado en corre empiarte agena $ putsquedepri- 
tudo del bien de mcrccerteno es Angeliana la caufa de mi trífteza, 
fino tu ,hermofa feñoTa, quceresel Angelen que idolatra mi vo
luntadme te digoefto, porque me des remedio, qhe morir por ti es 
mi apetecida vida# amando pienfo llegar al fin dclla, fino para que 
fi me vestrifteta eres la caula,y no Angeliana $ que aískne fauore* 
c¡erastucomoeliamef«uor¿ce,yportinola eílituo. Mas pudie
ra dezir don luán,y aun pienfo que (e alargara á mas íu atreuimicn*, 
f o, porque Rofclcta efiaua fuera de (u fentidodc enojo,fi a efie tie* 
pono entrara don Pedro, y efioruo que don luán fuera mas atrcui- 
do,y Rofdcra fe cobrara de fu turbacion,paraquel)euaralareípuef 

como merecía fu atreu i miento. Acabó fe la comida,y Rofclcta fe 
retiró rabiando de colera,y don Pedro,y fu amigo fe faiieron a paf- 
íear. Don luán bien contento por auer declarado fu amor á la dama* 

* Muchos dias pafiaron,que no pudo Don luán tornar á dezir mas pa 
labra á la dama,porque ella ferecataua tanto,y huia de no darle mas 
atrcuimicnto,queyá le pefaua de auerle tenido , por no perder íu 
viíUsporque Rofeleta muchas vezes por no (afir a comer con Don 
luán,fingía repentinos accidentes# otras,queco lo podía clcufar, 
no ai^aua los ojos á mira ríe,y vn dia que yá todos tres auiau acaba
do drcomer,y efiauan fobre raefa platicando, ¡no auiendo podido 
Roídeta dcuíar el no hailarfe ptefentc:Don Pedro preguntó a Do 
luan,cornolcibac<?a los amores 4e Angeliana. Muy mal,dixoD5

luán,

/

T
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¿t Tuerta 'Ajerió ácZ*ja$] j  5 8
lúa»,pues porque los días príkdos ttiuc lugar de ir (toarle tr.i paf- 

Uon,yJosdeívelos qucmetueftafuherinGiLratonceha ncg.'dc dc- 
íuet tc,que ¿penas le dexa ver ,y fi la veo es ccn vn ceño, cen que n c 
quítala vidajá cuyoscnfados le he hecho vnosverfos,quefiguílais 
os los quiero leer, ^ucho güilo me hards,di*oDonPedro, aun* 
que a Rofeleta le pesó » como quien yá fabiaaquien dirigía Don 
luán todas aquellas cofas jy lino fuera por íu efpolofe Jeuanura,y fe: 
fucra.Y Tacando Dob luán el pap cljeyó, que cczia afsl:

1

ir

*

* t * - ~ *Si es impofstble vivir* ' Fáltame la cor>fidnga¿. _
»mado dueño, fin vos, mis méritos pocos /a»;
quepida ai tiempo que bucle afiieomoyoseamaros .
no Jera muy grande error* ¡ Jupiera fi amado foy* .
• La gloria que tengo enveros* . *jícjh>s o jos, que os adorar 

deque di amor grdci*s doy, , 00 les cercenéis,por Dios,
. en filiando votespena* ! ; elbien que en veros recibe»»
porque vos migloria fots» . que es darles mortal dolor»

Si,fin el Sol»o viuimos, Nofoy mto,bella ingrata ±
y vos mi bien,fois el[ol, . vucflr o foy,fi ingrata fois, v -
Juerga es quefin vos no vi a», ; muy pee fio veréis mi vid»
mirad vuefira obligación. , perdida por tal rigor* . .. -

No por ínteres que tiene . Quien podrafi os efcondeis- ' ;
etfbl de nuefirafauor1 fufnrel efiar fin vos¡ .
»cude a darnos la vida, ojos llorad,pues fois nubes,
eftfi es fabida queftio». - . ' y Je os hd efeondido elfol..

Sabe que necefsitamos, St en otro Oriente falts,,  ̂ .
éfsi el Cielo lo ordeno, yyo me quedo fin vos,
de que de aliento ala vidé noche fere de Noruega,
confulu%> yfucalor. * pues vuefira lu^me falto.:

Pues/; el Sol hâ e ejle efeftoy Pn teniéndoteaufente
yfin vos muriendo efloy, muertajoy,
no por vos,fino por mi 5 la vida Jeme acabd}. ^
dad remedio k mipafston, ‘ ay que rigor,.

* - < % ' ^; » *
■ - Alabó Don Pedro el Romance^ no me eípanto, que era tan a*> 
pafsionado de las cofas de Don luán fu am igo, que aunque fuera« 
peor le pareciera bien$ mas fu efpofa que deide qué le empegó a de* 
zireftaua reprimiéndola colera,porque vio al blanco que tirtua, y 
con elladcxaua,y tomaua furoílromil Alejandrinas rofas.ccu íerrt 
bUr.t&c¡¡tr$ rIíi¿cño,y. aUiup¿Ie di^q;Citiro,A;úüx Dpc k a n , qi c

4
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y i vuedro amor dexa de ferio,y toca en locura, ó temeridad 5 fí eo* 
noceis que efla dama no guita de que la améis,6 por íu hóntüidad, 
o  porque no le agrada de vueíiras preteofiones, porque 00 le eftaa 
bien a fu honor,que es lo mas cierto, pues no porque vna muger fe- 
pa que vn hombre la ama,(i es en menofeabo de fu Opinión ■, cit a o*
bligadiaifnarlt*;yáos pudicradescaníar de querer vencer vn ira*
pofsible.fino que los hombres empiezan amando,y acaban vcncic«' 
■d 3,y falen defpredaadojporque en viendo que vna muger fe Ies re-; 
fidc.ya no poramarla,fiao por vencerla , trocando el amor ep te
na a,perfeucran para vengarle de los defprccios que le ha hecho $ y 
quieren que vna muger aunque no quiera los quiera ; y nosé que 
ley ay,que fi la tal es cuerda,y tiene honra,fe übortezca a fi por que
rer a otro,y mas íi Cabe que el tal amor no es para darle honor, lino 
para qu¡tarfelc:Sino os quiere,dexadla,y amad a otra que os ama
rá,y oscodará menos cuidadós,y os efcuíareis de rieígos $ que de 
mi digo,que (i entendiera que auia en ningún hombre atrcuioaien-< 
topara poner en mieIpenfamiento:qucespeníamiento, á mirar
me con ojos de quitarme la opinión, fi diziendofelo a miefpofo no 
le quitara la vida,lo hiziera yo por mis manos. No fintió bien don 
luán h  reprehensión que Rofc’tctaic dio, porque con ellaleamc- 
¡na^au mas don Pedro rio mucho el enojo de íu cfpofa, por boluec 
por Angclianajylleuandoadonluanconíigofe fallo de caía muy 
defeontento don luán del dclden de fu dama, mas no por efió fe a- 
partó de fu pretenden ; antes mientras mas impoísibic la miraua; 
m s fe perdis, y fe determinó a no dexar de amar, y porfiar, hada ve 
cec^o morirry con efia bien desleal intención para lo que deuia a la 
verd ideraamiítad de fu amtgosyafsi fin temer,ponerfe alriefgo q 
RofjJeta le auia Intimado,la eferluioen diferentes ocafiones qua- 
t  ro papeles, que hizo que Ilegafien a fus man os por cautela, ycon 
.apoyo de vna criada,mas de ninguno tuuorcfpueda , ni aun pudo 

. laber de la tercera, que con engaño fe los daua,tí los auia leído, haf • 
ta que al quinro,Roíeleta del pues de auer reñido a la criada fu atre- 
uimiento,le embió a dezir conella milma.que fe quitafíc de tal lo 
curí,porque íi patíaua adelante fu infame pretenfion,fe Iodiria a fu 
cípoíb.No temió don luán el amenaza de la dama , por parecerle 
iaipolsib!e,qaeningU'namugertuukdeatrenimientodedar parte 
a fa marido de cafo lemejanre, por lo que podría perder con el, ía* 
puedo que le aduertia del daño a que edaua pueda, y de la quietud 

. que dcue tener vn calado,en razón de la confianza que es juftote-
dcfpertaua á ze)of4¿enfef lindad cq fj cadado tuuy pehV°*

v x
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¿e Dona Marta de Zajai, 15P
(i, y afsi pensó que no lo haría aunque lo proponía , puef c rib as
porque fe efcuCífle de moUft»rla¡y con cito le ctnbió el louo papel 
que dcaia afsi:

poco fíente mis penas 
tu coraron de diamantê  
que ingrata miras mi amor,
poco te obligan mts males,

Vn bolean tengo en el pecho, 
pero como el tuyo es ñipe, 
huye el fuego deU nieve, 
y en mi muere como nace, _

Quien penfaraque mi amor 
en guerras tan defiguttlcs, 
como es mtfuego y tu y cío, 
nohuuieramuertocobarde. \  

Quien le ve ejeapar rendido 
de ingratitudes tan grandes, ” 
queptemfe que háde boluet' t 
otro ve^a auenturarfel 1 '
„ Sinofoyyo,belU ingrata, ̂  :
que foy quien fu fuerzafábe,' f\ 
y conozco qnefi huye ^ 
es para mas animar fe,

A7o porque jamasfi aparta 
de quererte,y adorarte> ^
que antes faltar ala vida ,■ 
que en mt aqueñafee me falte. 

Temblando a tos ojos llego$ 
que Amor tiene tretas tales, 
en las burlas Atrevido, 
temerofo en las verdades„

Quien ama cobarde (¡lima, 
que el mifmo amor al amante 
el atrevimiento acorta, 
ylafoberuta deshace, ~

Qu ando te hablo en mi pecho 
mil cofas digo a tu imagen, ,
que a efcucharlas billa ingrata! 
fuerza es que ¡as efitmajes.

£ *if*t̂i*

é i»

* *

e *■■>

)ri ,1*

' T r ip e  e flo y ,tn il penas f ie n to ,
todas de tu  rigor n a cen , 
aunque d ig a s  que  m i a m o r  
tn te n ta  te m e r id a d e s ,

Ponef me pena de muerte$ 
mas que importa que me mates, 
pues morir a caufatuya, 
muerte es que puede embidiarfe• 

Es tanto lo que te quiero, ■ 
que amare lo que tu ames, 
efltmare lo que efhmas, '
foloporque tu lo mandes,

Jílguna fecreta caufa 
que el alma profeta ¡abe, * * 
que en adiumatdefdichas - 
no ay fabio que mas alcance.

Señora mu, me obliga 
amargamente a qvexarme\

. quiera el Cíe lo que ella mienta, 
quiera el amor que me engáñe.

Si mi pena no te obliga, — 
btenfabes tu lo quebâ es} 
no merezco mas fauor, 
pues n§ te animas a darle.

Sabe D io s fi  como U fó la  1 
f e  obliga d e  v o lu n ta d e s , /  
t e  obligaras d e  la  m u  
conociendo lo  q u e  v a le ,  f t a é

Oye aunque cruel me maltra z 
tu vinieras a obligarte 
de la vida que aborreces*, ^  j  
y acabaran tus crueldades • t,
, k4 j de mticomo diri ’

mt amor,mas mi lengua calle, 
que fino le has de pagar
mas ju fio fera  ignorarla

*4* %«*** C
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Sevv ”da parte de NouzUs
Ene tan grande el enojo que Roíeleta recibió con efie vltlmá 

pipel, que fin iñirar riefgos,ni temer pdIgros,con vna crueldad de 
bTiililco^oinandoefteylos demás que tenia guardados, fe fue a fu 
marido, y poniéndotelos todos en las manos, le dixo:Para que veáis 
c! amigo que tenéis, y de quien os fiaisy traeisá vueftracaía.Vucf* * 
tro amigo don luán, trata de quitaros la honra, loiidtando con las 
mueftras que en él aueis vifto, vueftra mugerjy aduertid,que la An 
g liana, por quien publica deívelos, foy yo, y á mi es aquicn dirige 
tod-s fus palabras,y veríosjqucfilcdixcelotTodia loque delante 
de vos paísó,fue por reñirle fus atreuimientos^y ni efto,ni amena* 
carié que os lodiria me hateruidode nada,pucsíéha atreuidoaef- 
criairme tan defearadamenre como enelta veréis: Ao:a ved que re
medio fe ha de poner,porque yo no hallo o tro , fino quitarlcla vi- 
dajyo he cumplido con lo queme toca, a ora cumplid con loqueos 
conuieneávos. . t , ,, "  - „■< v- . -i

En el difeurfo defté defengañó veréis,feñorés,como a las que ni 
cierondeígradadas.nada les quita de que no lo fcan , haftaclfin? 
pues fi Camila murió por no aucr notificadaáluefpofolaspretcn* 
fiboes de don luán, Roléleta por auiíar al Cuy o de los atreuimientos 
y defvelos de fu a man te, no efiá fuera depadecer lo mifmo; porque 
en la eíiimacion de los hombres;cl mifmo lugartiene laque habla, 
como la que calla$Dios nos libre,fi dan co dctacreditatnos/que por 
vna medida paífan todas. Como quedaría don Pedrooyendo a Ro
feleta, no ay lengua que lo digajjuzgucloél que lo oye , puesfobre 
el ?.grauio lele ofrecía feria mayor amigo quien fe le hazla : leyó 
los papeles , y boíuiólos arepa liar 5 ya la colera no le daua lugar á 
aguardar tiempo para fu venganza,y yá clamor que adon luán te* 
ni a le ata j aua el tomarlajroas al fin ya refuclto aque tal agrauio no 
quedafie fin caftigo,íe refoluio á dártele de modo,que no te fupief- 
le por la Ciudad,porque ño quedafl'e fu honor en opiniones; y afsi 
le mando a Rofeleta , qué refpondiefie a don luán vn papel muy 
tierno, difeulpandofe de tu ingratitud,y dándole a entender que ei- 
taua arrepentida del defden que hiña allí Je auia moftrado 5 y que 
para darle mas feguras fatisfaciones.le aguardaua otro dia en la no - 
che en fu quinta,que el muy bien labia , porque fu marido iba otro 
diafuera de Palcrmo.avnncgocio donde auiadecftardosdias; y q ; 
no entrañe por la puerta de la Quinta, finopor vn portillo que eíta- 
ua en la huerta,por cficufar que no le viefíen los labradores que en ’ 
la quíataauhqaccn la.míuna huerta ic aguardaua folacon aque*! 
^aci4ada,q«óratcftigodefuspení^nieiítp5. finalmente el pspd¿

■ 4 li ■* —r"
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de Dona Jlíariadc?ayaf. )Cov" s
jfcnotó don Pedro,y le eferiuió RofeJcrajy le I,eco c*'*a<?a , ?¿r«o *
—.w^rti^pranriienadoDorfuícñor, ímc crty encloque licitáis,

racicnao-i j a ----------- -- ¿ - -
ra, aue feria obedecida, iadeipidio. O ceguedad de;a » í r.re : Q 
noaduiítio el peligro,ni admiro laiiuiandaade Rofelera,?» prim a 
fauor,lobrc tanta crueldad,darle lugar para hablarla , anteb ajaban - 
do fu dicha,y dádo gracias al amorjporque tras tantas penas 
dado tal gloria! Llegó lamañanadeí aplacado dia;y don Pedro con 
dos criados,apercibido fu c%mino, fe partió , haííandofe doniuaa 
prefente,que de falfo íeofrecio a ir con el,mas don Pedro noaccp- 
tando.falio de Palcrmo por diferente puerta de ia que iba a la Quín 
ta,y luego torciendo el camino, bfy fus criados fe ocuharoren ella 
como la Quinta no eftaua mas de tres millas de la Ciudad , que es 
vna legua Eipañola.En acabando de comer Roíeleta, fe errró crío. 
cochc con la criada,tercera de los amores.. A viíta del mifmc de o 
Iuan,quenofedefcuidaua,partiócaminodelaQuinta yenttete- 
niendofe por el campo,haítaquefuedenoche, dio!abue!ta poro- 
tra parte,y fe bolulo a fu.cafa,admirada la criada de lo que vía. Po
co antes de anochecer fubio don luanen vncaualío, y folocanuno- 
ázia lá Quinta,con tanto contento de ir a verfe con la mas que her-* 
mofa Roíeleta,que no lleuauapcnfamientc de a$ar ninguno , y al 
falir de la Ciudad tocaron al Aue María-, que oyéndolo don luán,

• aunque diuerrido en fusamocofos cuidados,pudo mas 1a deucc7ó; 
y parando adonde oyó Ja campana,fe pufo a rezar, pidiendo a la Vir 

„ gen Maria nueftra purifsima Señora,que no mirando la ofenfa que 
iba ahazerle,Ie libra fíe de peligro, y le alca¡3$afíe perdón de fu pre- 
tíofo Hi| o,y acabada fu deuota Oración figuio fu camino.

Vfaleentoda Italia ajuíh'dar los delinquentes en lamifma parte* 
que cometen el deiito$y aquel mifmo díaauian vna milla de la Cía 
dad, ahorcado tres hombres , avn lado del camino por donde de ou 
luán iba.porqüeauianalli muerto v Descaminante* por robarlos;, 
ycocnoporaila,y aun en muchas partes de Efpana, Iosdexan en la 

orca,cUos tres que digo fe eftauan en ella :• aí llegar don luán cafí. 
éntrentedelfuneHomadero,oyó vna voz que dixo:Don luán,que 

mo eoyonombrar, miró a todas partes, yco viendo períoca nin 
guna, porque aunque ya auia cerrado la noche,faazia Luna,aunque 

go turoja:paho adelante,páredendole que fe tuiaengañado, y 
5  co? S a s oyó qcra y j a  mifigja voz, b g ltó  á d¿zir;

* ücq.

fu
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‘  Sf-V /; ; .̂irtíde 77ctaUis
F b '. tu '• *: TJVuió e p.’-.r1 Joá todas parres, y ~o viedeperfóna nhj 
v, t¡u , Anticuando!.: , bohío áfegníríu cansino, y llegando va en- 
tr ■ * * ■ "
Ii:
déU e licaó a la horca,y viendo ios

quieres que ic »iaga aigun c*ie,oque 
¿ ir algunas Milías! No,refpondió el hombre, que por ao

que neeeefsídad tenia de pedirte,que rae quitaffes. Quá 
do te ahorcaron!dixo don luán.Oy,replico el hombre. Pues como 
has podido viulrhaftaaora! Ay para Dios impofsiblc,q lofcaquan 
do quiere librar vna vida,y aun enterrado lo puede hazer, como fea 
fu volu ntad. Pues como harémos,dixo D. luán, q no ay con que fu- 
bir allá riba,y (i corto Iafoga podrás caer,y hazerte dañofBueiue las 
ancas del cauallo, y como con la elpada cortes la loga,yo rae queda - 
ré defp aes de pies en él: Hizolo afsi el admirado Cauailero,y como 
cortóla foga, fe quedó el hombre Tentado en las ancas del cauallo« 
Hecho ello boluierona fu camino,parcciendole a don luán ligios lo 
qu“ fe aula detenido, tanto defeo tenia de llegar donde efpcraua go
zar toda fu gloria en los bragos de Roíc!eta;y yendo por él, le dixo: 
DI(ucaora,comoha lidocllo, que auiendote ahorcado efiés viuo? 
Y o eftaua inoccntedel delito que me leuantaron, confefsé,de mié- < 
d 3 del tormento, y afsi fue Dios feruido de guardarme la vida. La 
cola mas rara, y miJagrofa que fe ha vifto esefta. Si es, dixoel hom
bre; mas ya h3 fu cedido en otros, como fe vé en el milagro de San-* 
toDjmjngodelaCalgadaen Efpaña, quehaftaoyfe guardan las 
fne.uorlas en elgalio, yla gallina que reíd ataron para crédito, de
queelinocoqueauian ahorcadoquinzediasauia,cftauaviuc}que
1) ■ os corno Padre de Miíericordias,acude con ellas á quien le ha me 
neder ,como ha hecho á mi,y aun á ti,pues quifo traerte por ella pac 
te á tiempo que rae pudlefies focorrer, y fuelle la mano por donde 
le cumplieíTe la voluntad diuina:Bendito fea,dixo don luán,que lo v 
ordenó afsi, que quando no fuera mi venida para el güito que efpe- 
itTgozar de!la,porauertefocorrido a tai tiempo, la doy, y por bien 
empteadajy te prometo, como Caüailcro, no defampararte mien
tras viuicre, porque la necelsldad uo te obligue á hazer por donde 
te veas otra vez en taudefvcntufado lugar,como cc has vilio. Yo te 

- . , • • ‘ ~ ” * be-
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befo, íeñor,Í3 mano, dixo el hombre. y doy gracias 3! Cielo, qt»c r« , . 
encaminó porefta parte. Al fin, tratandoentfio; y me* ras C« ,J*
delcubrieron la (Mota que eftaua en medro de vm deleitóla arbo- '
leda, Dorauer en aquella cierra muy hermofos jardines, y la Quinta 
le tenia de ios meiores de quitas por aquel prado ama * y a ti ro de ar
co dctla, dixo D luán al hombre,baxádofc del cauailo,y c ite  la mil 
ina fuerte •Qjedatc aquí concite cauallo,y aguárdame, que y o voy , - 
á vn negocio prccifo, que es el que rocíacócfia noche de mi caía, q  
preítodare labuclta,paraquc nosboluamosálaCmdad,o rcauifa- ^ 
re de lo que hasdehazci. No, D.Iuan replico e* hombre, noandaS^ 
acere ido en cffo q me triadas,que en effe negocio a que vas,q te i ro-* J  ► 
porta tanto, yo lo tengo de hazer, y tu eres el que te has de quedar 
aquí con el cauallo.Rioíé D.Iuan de voluntad, y rcfpondiolcipucs ̂  - 
Tabes to lo q yo vengo á hazer,ócomo la puedes tu íuplir la falta q  
yo haré* Efia es la grada,rcfpondióflq se á lo que vienes,y he de ha-j? .r 
zcrloqtu  vienes a hazer. Acaba, dixo D luán, q citas porfiando eti * ^  
vana,y perdemos tiempo. Ya yo lo veo,dixo el ahorcado q perde-J£w* 
mos,nofolo tiepo, mas palabras,y tueres el porfiado? tom ad caua ;A 
Ilo,q efto ha de fcr,q yo he de ir,y tu te has de q uedar. Cá fado eres, V 
y á faber efto no te huuiera traído comigo,q fi íu ptefies los ratos dts y  ̂
gufto que me quiras en detenerme,no me pagarlas oefeort es el be* v ” 
nefido q efta noche tchc hecho.Nofabes bicncomo te lo pago,ol** 
xo el hóbrc,y Ipsgüitos q te eftcruojy para q no nos cantemos,que y* 
quieras.q no quieras he de Ir yp a donde tu vas,y mas que no hasde > 
q ic lir aquí dóde citamos,q el cauallo le has de acar a aquel árbol q  . 
cíiiallidclviado,y tu te has de fubir en otro apartado del qnopuc , 
das icr viitojy ten atención á lo que vieres,y oyeres,entonces cooo-" 
ccrjsáqualdclosdosimportamasdirtu,oyü.Embdefadocft¿ua ’ ■ 
D.Iuan oycndoic,con mil afuftadas palpitaciones q el corado leda- l * 
ua que le hazia temblar todo el cuerpo,fin poder aquietarle, aunq 
fe aproucchaua de todo fu valor,y animo, pareciendoletodos predi 
gios los que vela,y fin replicar mas tomo fu cauai!o,y atádole ai ar-' N 
bol que el hombre le auia fcñalado, fefubiocnotronorDtíy Icxos 
del,aguardado a ver en q parauala porfía de aquel hombre, el quaí 
en viéndole pueftg en parte (egura caminó á la Quintal? y de lo que /  
mis fe n^rauhióD.luan de ver que nocncaminó á la puerta an *
tes dando buoita por junto alas tapiasí fe fue a vn portillo que t««J4 
huerca iuh quieta por donde el eftauaauifado que auia de enerar,1 ,„ 
porque no fuelle viftode^a gcqtc que en laQrfinta auia»acoraádo(e ” 
muy bie, que el no le auia dicho potia parte qauia de cn tm X k^o 
w w X. «■’< , t»l
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Segunda parte de Nauclai;
ti ahorcado al portillo, y apenas faltó por c 1, que era, como de algo 
tócaos que vn ella do de hombre, quando don Pedro, y íus criados 
qaceftauanencentinelai paredendolesfcr don luán, á vnaoifpatan 
do las pillólas, le derribaron en tierra , y luego que le vieron tendi. 
do fue ron Cobre clj y dándole muchas puñaladas le cogieron,y echa 
ron en vaporo, echando febre el cantidad de piedras que tenían a* 
percebidas. Sin fentidoquedó don luán, c yendo deídeel ütic en 
quecílaua el ruider de las bocas de fuego-, fin poder imaginar que 
fuerte, y no hazia fino fantiguaríicjy mas le creció eiadmiracion qua 
dodcalliá vnqnarto dehora vioabrirlas puertas de la Quinta , y 
falir por ella tres hambres á caualio > que como llegaron áe ni pare- „ 
jar con el de don luán, y los fintió, relincho; á lo que vno de los tres 
dixo> El caua'lodel tenor, nofubir¿masencJ,yparcdólccnlavoz,, 
y en el talle a fu amigo don Pedros Válgame elClelo ('que efiode- 
¿ia el efpantado Cauatlcro) que es lo que me hafuccdido,y fucedc! 

r Don Pedro,y fus criados cn la Quintaí nodexarmcir aquel hombre 
que quite de la horca f oir ruido de pifiólas! dczir don ?edro, que 
no fubire mis en el caualio, no seque fienta$ y diziendo efio, como 
los perdió de villa,y queauian tomado el camino delaCiudadJeba 
xo del árbol,y queriendo ir ázia la Quinta,llegó el hombre todo ba - 
nado en fangre, y mojado» dando confu venidaa don luán nucuas 

, admiraciones, que le dixotPidote, por Dios, que me delates tantas 
dudas,y Caques del cuidado en que efioy con las cofas que cita noche 
me han faccdido;que,ó píenlo que fueño, ó que efioy encantado,

* No fbc ñas ni días encantado, rcfpondió el, que te tengodc dezirt < ■
1 N a viíleá don Pedro, tu amigo,y a tus criados, no oírtelo qpc dixc >

ron, pues can ignorante eres, que no facas de efíb lo que puede íerr 
 ̂ Ycfme coma-vengo, pues todaseftas heridas me han dado, Creyen

do fer tu i y luego me echaron en vn po$o, y muchas piedrasfobre 
'v- mi ,y aun píenlo que don Pedro no quedó ver gado de tu traición,y 

falla amiftad,de que Rofeleta,fu mugerje dio cuenta, poniéndole 
cilla manotuspapells.y por orden fuy a tecícriuióclla, para que vi

* niendo aqui fu marido, tcdíeíícclcaftigoquc merecen tus atreui*
„ inientosjy míralo que losChriftianos pecadores ¿cuernos á la Vir- , 

^ gen María, Madre de Di os,y Señora nucftra, que con venir, comd * 
ventas,a ofender á tu preciofoHijo.y a 4§a fe obligó de aquella AuC 
María que le rezarte, quando laiicnuo dc la Ciudad tocaron á la Ora 
don,y de vna Miña que todos los Sábados le haze&dezir en tu Capí 

r lia donde tienes tu entierro, y c( de tus padres,y le pidió a fu precio*
fo Hi/ote librarte deüc peligro que tu aafiawibas azulear,y fu dui

O- , % ~ M
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ìeTìena Marta de Za$aY.„ ’ ir fa V  t  " .: ^
fei Mag<*(lad por fu voluntad ( quiza para que ficndo ette cafo't a » i-''** : i 
prodi glofo, y de admiración,tu,y los demás que lo íupieren lean cò^f ¿ 
mas veras deuotosde fu Madre ytac mandó t  iniefie de la manera ' 
que has vitto, para que tomando à los ejosde don Pedro,) íus cita- ,p- ^  *, 
dos tu forma,ileuen creído que re dezan muerto, y íepúltadó en á- í * 
quel po$o,y tu tengas lugar de arrepentirte,y enmendarte: Ya te he 
librado,y dicho lo que tan admirado re tiene, quédate con Dios, y £ ¿ 
mira lo que haz es, y que tienes alma,'yqüccfta noche has ettado *'r.t % 
cerca de perderla con la vida ; y que yo me voy adonde ettaua¿ *• 
quando Dios me mSdóq vinieraà librarte,q yo muerto eftey, que 
no víuo, y acuérdate de mi,para hazerme dgun bieñ$y dizicnoo ci
to,dexan io à D.Iuan mas confuto,y alfombrado que batta ahi; fe le f e \  _ 
defaparedò de ddante^que es loderto , que a no vaíerfe de tocio fis f  ^  
animo/cayera alltttn Cencido, mas hazicndoiè mil vezes la cruzcit y* * " /  
fu frente,y dandomuchasgradasàDios*yifubenditaMadrc,defa-j ^  * 
tò fu cauallo,y fubiendo en èl tomó el eamlbode iaCiudad,có nuc- ‘ ^
uos penfamientos,biendiferentes de losquc hatta allí auia tenido, ¡ % 
que comò llegó enfrente de la horca,miròiziaaiià,yviò cneüa los * * i 
tres hombres, como antes ettauan: Entróle en la Ciudad,, encomiti r  
dándolos à Dios, y llegando à fu cafa fe acortó, fin hablar à ninguno i ; . 
de fus criados, que ettauan admirados de fu tardanza por ferya pàf-^  
fada de media noche » laqualpaísóhattaquefuede dia con mucha

i

A
¿"O l)

ér* Jé t
rjL

inquietud, que como vio la luz fe vittió, y fe fueá cafa de fu amigo H*
A i \r a P̂ rlfrt mi* ^nrfnÍMl^A*ivin fis m nf#nf a ̂  Jíi

?
- — wr t _

don Pedro, que eft auadurroiendocon fu muger, co ntentb de aucr 
fe vengado ,y de modo que nadie iabtla que fe ama hecho don luán, f 
que como entró en la calle,y los criados de don Pedro ¿ qoc fe auian J
hallado à fu muerte, Icvieflen, mas admirados qufc den luán a u i a J  7% 
ettado la noche antes, fueron à doh Pedro, y defpcrtaadolc le dixc-^Vi * * 
ron:Señor,Íamayormarauillaquehafucedidoeneimundo.YqueI * 
es, replicó don Pedro* Que don luán eftáviuo,y viene acá, rcfpon* f  * 
dieronf ilos.Eftaisen vueftrojuizio,dixodon Pedro/òleaucis per- ' ^ T 
dido? Como puede don luán venir, ni ettar viuo ? Pues quando nò , |  ^ 
muriera de las heridas que le d im osera  imponible falir del po^o ̂  ? ,
con las piedras que le echamos encima? En mi juizio ettoy 5 que no t 

« le he perdido; y digo, que^viene fano, y bueno, dixoei vnodcilos,^| 
y vesk Cube por la cicalerà; y viue Dios, dixo el otro, que efB ya en * 
la anftíala y que no las tengo todas conmigo, ette viuo, óm ucrto.f 
Quando ello le acabo de dezir, ya don luán ettaua en la quadra, de# ̂  
jándolos à todos comolos que han vitto viíiones,y masa D Pedro, : 
que no podía creer ̂  Qw que era cuerpo fantattico $ pues entrando

lì

f. «
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u - Segunda parte de Noticias
don luán fe echo a Jos pies de don Pedro, pidiéndole perden de los . 
abramos ,quc no auia cometido,aunque los auia intentado, y a Ro • 
feiecadef i$ atreuicüa.y locas pretensiones »contando, finquefaltaí 
fe nada de ’oque le auia pafíddó.dexando á todos tan confutes. que 
a peo as acertaua i  á.refpondcf lc$y hecho etto, defpidiendofcdc to
das, haziedo primero quitar los cuerpos de los ahorcados de la hor 
ca,y habiéndoles vn honrolo encierro, mandándoles dezir muchas 
M íTjS, íe fue a vn Conucnco de Rcligioíos Carmelitas Defcal<¿os, 
y fe entró F/ayie, tomando el Habito de aquella PurifslnuSeñou, 
que le auia lioi ado de tan minificfto peligro. \  ** *

Bien pealareis Tenores,quecftos prodigiososfuceílos,ferian cau- 
fa paca que don Pedro eft¡marte,y quifiefiíc mas a fu cfpofa, conocí 5  
daquan honcíta,y honrada era,puesnofolo auia defendido fu ho
nor de las perfuaíiones de do luán, fino auiíadole dellas,para que pu 
físfíe remedio,y le vengarte: pues no fue afsi, que con los crueles, y 
endurecidos corazones de Jos hombres,no vale,ni las butnasobras, 
ni las malas,que de la mifma fuerce,como no fea á fu gufto, cftiman 
Jo vno,q*rc Jo otro . puesen ellos no es durable l» voluntad,y por ef- * 
ro íccantan,harta de Jas propias mugeres, que fino las arroian de (i, 
como los qué no fon, no es porque las aman, fino por fu opinión. Af 
fi IcfucedioáD. Pedro,que,ó fuert e que fe casó de la belleza de Ro 
lelcca(por tenerla por plato ordinario,y quifieta mudar, y ver dife- 

* rente cara) ó por hajlarfe corrido de lo que le auia fucedido con D. 
luán, viendo que fe auia divulgado por laCiudad,quc no fe hablaua 1 
eh otra coÍ3sy como-el vulgo c$ nouelero, y no todos bien entendí- ’ 
doñeada vnodaua fu parecer 5 vnos fi don Pedro auia fatisfechofa < 
honor con loque auia hecho; pues aunque fe íuponia no ancr tcni* 

r do e feto la culpa para el honor del cafado, foloel amago baila, fin 
quedé el golpe otros poniéndolo cnia honertidad de Roíclcta, di- 
zicndo.fi auia fido,ono,yjuzgando fi la mouió diferentes accidcn- 
res,q la honestidad a aulfar a fu marido de las prcccítoncs de D.iua# 

j, y á eítoi anteponía el entrar tan de ordinario.cn fu cala, otros dezia, 
que auia andado atreuida en dar parte a fu marido de ertas cofas, pn < 
cíendo e! ia atajarlas ¡otros, que no cumplía con la ley de honrada*’* 
fino lo hÍ2icra*dc manera,que en todas partes fe hablaua,y auia cor ,
rillos fobrcel ca(o,fcñalaodo á D.Pcdro’con el dedo.hile,dczian,cS' 
el q tornó a matar el ahorcado’orros relpondian. buen lance echó; 
bien defagrauiado quedo.Todo elfo traía á D.Pedro aucrgon^ado, 
y con tal defcótento,que fin mirar como elCielo auia rtdo autor de 
|ad¿ícaíadeD!jtean,y q  el etfaua ya puefto alampare de lamiíhaaq,



(c icauit dado, para que el no exccutaííc fu vengar9a > fe lo vino a 
pagar todo íu inocente cfpofa, aborreciéndola de modo, que arte  , 
fus oíos era vn monftruó, y vna bcüia ficrajopufofc a la fluir o la , f
del Jichada dama para que lo fuelle de todo punto, fiyanobalUu* 
verle aborrecida de fu elpolo Angelina,aquella dama que al pnrei-.
pió dtxe que don luán aimua quádo fe enamoró de Roídeta, y que 1 
ia aula gozado con palabra de cfpofb»quc como fupocí fuccflo, ra
bí j^a de auer perdido a don luán porcaufa de RoícJeta,fe quilo ven 
gar dceutrambos.De la dama,quitándole fu marido»y de don luán» 
agrauiaudolcconfu amigo.Era librc,y auiaerrado, caufa para que 
algunas fe den mas ala libertad*, quceíloauiandc mirarlos hotn-* 
bres quandodcfafoíslegan las donzeílas, que va fobre ellos el eníe- 
ñarlasáfer malas: Poniaíe en las pales mas ocafionadas, para que^ 
don Pedro la viefle; y aunque no era tanhermofa como Roíeiera»4 
los ademanes libres, con otras feñás que con lafcíuos ojos le hazla» b-r 
como ya eI aborrecía á fu cfpoía, le atrayéron de fuerte> que vino á 
confeguir fu intento,de modo que don Pedro le enamoro de lia en- - 
tundo cq fu cala, no como recatado amante, fino con mas libertad 
que li fuera fu marÍdo,porque como amor nucuo leafsiília r.*.as, fal < 
tarado en fu caía, tm folo al regalo, y agafafo de ítt cfpofa, fino tam
bién ai íuftcnto de fu familia, no baftádolc lu haziéda, y la de fu nui- 
ger, para que Angelianadeftruycfiej que fiemprepara (as cofas del. , 
diablo íobra,y para las de Dios falta. Vino a ferian publica ella amif 
tad.qucla Ciudad la mormüraua,y RofeletanolaigGoraua,pordó 1 
de impaciente fe quexaua, viniendo atener entre ella» y don Pedro - 

' los di (güitos acoíiñbrados,quc fobre rales cafos ay entre cafados 5 y " 
pOi efto,y ver que fedifmfeuiafu hazicnda, nogozanao ella dcila, ' 
fe determino a eferiuir vn papel áAngdiana,aniCíU^andoIa, fino fe 
apartauadelaaojiftaddelu marido,le haría quitar la vida. Hite pa
pel cío ^ngelianaaD.Pcdroícongrandcsicntinuentos,y lagrimas,

' y para dañarlo mas le dixo5 queciia labia por muy cierto, que don 
luán auia gozado'á Roíeletajquc el dalle los papeles,y cuenta de las 
prerenfixiesq tenia,fue zeloU por vega ríe del, porque le quería ca 
ür con clla,y que aquellos papeles eran de lo» primeros que D.luan 
le aula derico, que los que defpucs fe eferiuiaa el vno al otro denos f 
” c a I' Drcs, y capicus como cita auia vifto algunos,por aucrfelos qul 
!i aa* 1 ̂ an.qusdeellosqolcauiauadopaite. Fina icr*ecei£ trai 
dora Angcli^na lodifpufo de modo; piaicndoiela vengefíe de los > '

J í âeiP0^°» y de auer lido caufa, de qucclla no lo" 
taclíe de dxa la\n^ yae D. J?edro dándole crédito,fe lo prometió ,y

dt T)oM TlddYKt de Zdjds. 165
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~~ ' Segunda parte de locuelas
pan «¿catarlo, porque no iedíefíená el, nía Angeüauála culpa; 
fe concertaron los dos cnloqucauian dehazer, y fue; que don Pe- 
drofe redro de indu&ria, de no ¡r en caía de fu darr a , y afsiít ir cc n 
mas puntualidad, y cuydadoa la fuya, y ai regalo de Roíeleta 5 con 
pus la pobre feñora, foíRgadosluszelosfempe^o a tener roas guf-' 
toque hafta allí» viendo que iu marido fe auia aquietado; y quita* 
doic de U ocarton de Angeliana. Mas de dos rneles aguareo d  fal. 
fo don Pedro la ocalion que dcíeaua, no viendo a íu datíja firo con' 
gran cautela, y recito. En efte tiempo Rofeieta cayó mala de acha-v 
que de vñ mal, ó ¿prieto de garganta ’de que fue nect fiarlo fangrnr» 
la, como le hizo y effj mií'naa noche el ingrato,)’ cruel marido defi- . 
pues de recogidaia familia, viendo que Roíeleta dormía, le quito, 
la venda de lafangria ? y ledeíbpoia vena por donde fe deíargtó; 
halla que rindió la hermofa vida á la fiera,y riguroía muta tc$ y co
mo vio que ya auia ejecutado el golpe, y que eftaua muerta, dan- ' 
¿agrandesvozes , tlanoandocriaaos,ycriadasqué traxefienluz:* 
alborotó U cafa,y vezitid id» y entrando con luz qGeéldepropo-: 
íiroaufa muerto qnando hizo el buen hecho »hallaron la hermofa. 
dama muerta, que como fe auia desangrado, eftaua la mas bella co-5 ■ 
ía, que los ojos humanos auianvifto* Lloraualatodaíufamilia, y 
t-ambienU Ciudad lamcnraua tal defgrada*, ayudando a rodos el 
crt\el don Pedro, que dando gritos, y llorando lagrimas falfaSihizia 
y deziatales.eftrcmos, queenTamchos a.reditaua fentimicntos¿

. mas en otros cautela.A donde te has ido,dezia, amada eípoía mia» 
c vmo has dentado el trifte cuerpo de tü don Pedro. fin aima I prcí- » 
to feguirfe tras ti' la díftjtdefpredado hombre ! fe y argel mío «como 
viuire rtnti, quienalegrarámisojos, flftandoles-ia hermofurade 
mi querida, y amada Rofeieta 1 Arrojauafeíobréeíla, befaualelas 
manos, no q,uerb que nadie ieconfolalTc, que el fe eftaua, confola- 
da. Encerraron á Rofeieta con general ientimientode todos , y effa' 
mUma. noche vinoAogeliaoa a coníblar á don Pedro,y hizolo tam
bién, que ié quedó en cala, porque no íe boimefie á dclcdnfolar, có 
que empegaron todos á conocer que el la auia muerto i mas como 
no íepodiasaueriguar, paró folo en mormurarlo,y mas quando den , 

. tro de tresmeíes fccasó conAngcliába? cónquicn viuio enpazd^ 
atmqueno fegurosdel caftigodc.Diosf qué finóle les dio en ella , 
vida, no les refemaria del en la otra.Bufeo D, Pedro á don luán > ya1 
profe So* para matarle; mas ño lo permitió Dios, que la qué le ania 
guardado vtuvez, le guardó Íieínpre, porque con licccia de fus oía 
yorcsfepafsd;á mas cJft re chavea, doífdcacabg en paz,} • L\ í ^
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• por ellas, al finias Jà muerte, y que para 
V*i 555 y ello ie ve, en que fi es ho«irâ a, t

de Tíoíik Marta de Zttyds. - - * ¿ 4
< Vea^ i ”r¿;lasdamasdefiof tiem pos fi coneltxc“frp:0 délas úfi .

los oafiados Te .hallan coo ar.itiiO para fiaríedt les hon.brcs^ur,que >
fean -na i ios, y nodefengañaAc , deoi ec! que n;3SG¡zcan arias, 
lasab >¡ recc$y e. q ie mas las alaba nv-'! isV cdc$y dque rrasmuef,
tra dU.narias,mas!asdd'preciajyqv!unen:3F pt reino íc n uclua

acón Jos ni*. geresYodes Ion
tsaborfcduatporqueíoti» ' 

y fi e$Yibrc,cmfa,fics honeíia;es melmdroía,fi atrevida,deshocti-* 
ti, ni lis agradan lustrares, ni íuscofiu.ubres; como le veenR o- 
íeíccaVy Camila, que ninguna acertó ¡ ni la vaa callando; niJa orra -• 
h 1 alando. Pues femaras defengsñenionos.bo'uarrjos por nuetlra o- 
pinion, mueran los hombres en aueOras memorias, pues teas 
gadasquea ellos,dhfnosánoíotrasmiímas/

O a 1 rn achodefenfado; deíahogo-, y donayredió fírflahemrcfa 
N ire fu defengaño , dando á las damas con fu bien entendido dccu - V 
mentó,que temer, y aduertir lo que era iuíto,que todas rhiren.l;i- ’ 
bre viuia Nífe de amor, que aunque ers herrnolñ, y defeada de ndi V 
chospara merecerla por el'pola,;amas auia rendidoá ninguno íu II- 
brevo'umad, yporefibeon menos embarazo que Liíarua aufcrtia. 
b*ado, y como vieron que ya auia-dadoün empegaron lasdamas, y 
Ciiiilerosádarfuspareceresíobreel defengañoefícho^ alegando 
fi don Pedro fue fácil en-creer lo que Aogeli&fla le.dlxOjCóhtta eldc ^  
coro de fu elpofa, puesdeuia^onocer, que fiendó fu«amrga f  y *{V 
tándo rabi-íadii papel que auia retiñido,¿lócierto es que no pedia > 
hiblir bien deila:'los Caualleros le diículpauanv alegando que -vn‘ * 
marida noeftaobligado Víi quiere fer honrado, á auerigu^r nadas i 
pues quandocó los cuerdos queda fie fin cuipa; losignorantés no íe 
di*cu ipa riin; y quatido quifíeradifsimularvpor fer cafo fecreto, lo 
que Angedaaaledeziálebaftauapcnfar quc'e'la lólabiaVy masa-

* ---------- - j ;  «
ponia> aunque mintiefi'eV dexaua eícure

ci>io fu honor.Xas damas dezian io contrario -, afirmando /que có 
poda aonra la auia muerto5 pues que mas deshonrado, y efcure-ci- 
0 3  quería ver fu honor, que con aueríe calado con muger ajada de 
a  >a lum, y defpues gozada dèi, finoque p jr quedar deten,baraja
do para calarfe con la culpada, auia muerto la fio-culpa} que io que 
mas le podían admirar era, deque huuicílé Dios librado 2 don Juan 
P0| tancautelofo modo, y per pùtide quepsdeckík Rcldeta i A 
lo quai A-ifis refpondio, que en efioxo aula que ludir /mas ce que

if-A

X 4 a Dios
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£ Dios no fe le puede preguntar, porque hazc eífos milagros, fa- 
puefto que fus (cactos fon íncomprehenfibles 5 > sitia \ ros l.bia,' 
y á otros dexa padecer, que a ella le parecía, con el corto caudal «le 
la ingenio, que a Rofeleta le aula dado Dios el Cielo padeciendo 
aquel martirio, porque la deuio de hallar en tiempo de merecerle, 
y que a don luán le guardó, hafta que 1c merecí c fie con la pauten. 
cia,y qaetiüiefic mas larga vida, y rantos defeogaños para enmen
darla coi que fugetandofe todos £ fu parecer,dieren lugar a la lin-¡ 
d) dotulfabeI,y a 'os demas mu ticos que cíUuan aguardando filen, 
CÍO; para que canta fien efie Romance.

SepuftdA parte de NoueUs

s#;*

%/í pe farde la fortunas . * ¡ 
que fu yifla me quita, 
finfer Jturor* en mis brdfot 
ayer Feuo amanecí*.

Vertiendo rifa en las flores 
con fu divino cfplendort 
dundo perlas k lasft entes, 
lujlre,feír,y admiración. 
Quienytb entre ̂ eliges rojos 

fahr gouernando el fol 
* fosflimtger osean tilos, ' . :
|  que dejeompufo Fue ton, v

Quien yib decretar alose 
elcajltgo queje dio, q

' ál mofo mal entendido, ) 
que por fobes uto cayo. "
T quien y so él [ubi o Mercurio 

: adormecer sipa flor ^
* que yeU»d con cten ojos 
k U dejdirbada l\o.
> Quien y¡* fu jet ando é Marte < 

con fu eflremadoyalor > 
las beheofas rfquadras, 
de quten esduedo,y¡eHor% ,

%í

Qoitn le vio rendit 4  Venus
lafoberuta condition^ 
animojo entrefoldaàos, 
ttem o tratandê de amor• (dê

Quiets vtbconqmftando al n*u». 
équel Magna Emperador, r
que alcançb en i l ,  tant* monta* 
glonas ,tito lo ,ybU fon , , .

, Qutenytôvencerimpofstbles§  
aquel moço queabras'o 

x por cajîtgarfnflaqüe^jt,
Jst braço eon te l >alor.
> tA fs t fe lv a s k m ts o jo ê . 
ynbello foU frecto , 
y de au crie yiflo je l vas 
m idicha alabando efloyj 

Embtdictne la fo rtuné}
f i  orientefiy de ta lfo l, 
fiendo diam ante que alcanp* 
k fu s  ray os mas y  al or.

A l as ay,que t  alfamor  ̂  ̂
enfucUos lafortnna meofrecifÇ  
porque nunc* un amor 
fino esdnrmicdo aquejlo nertciùj

1
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de Dona María deZajas. K>$

NOCHE QYINTA.’ - t ■*

' A 'A

1 *■ Cabada la rauficá, ccupóla hermofaPilis d  afsíento q a t  -  
aulayadexado defembara^ado, bien tcmerofa de falir del 
empeño, tan airofa como las demas que auian defengaña 
dojf congoxada deíto cubriendo el hermofa roüro de rué 

uas.y Alejandrinas refas, qucelahogolccaufaro.dixoiCIcrto.hci: 
mofas damas,y difcrctosCauallcros,y tu diuinaLifis,acuyogouice 
noeíhmos todas fu getas, que cediera de voluntad a qualquiera que 
mequidera facardcftc empeño en que cítoy pueda, eíte lugar. Porcj 
ttuerdedefengañaren tiempo que fe vfan tStos engaños, queyato 
dos viuen dcüos.de qualquiera eftado,ó calidad que fean$y aüi du- { 
do,q ni las mugeres Ion cngañadasjquevna cofa esdexarfe engañar | ' 
y otras es cngañarCe$nl los hombres deuc de tener la culpa de todo {\ 
lo  que fe les imputa,y afsi las mugeres vemos oy, fin loscafos paila- ■ 
dos, ver eu los preíentes llorar,y gemir tantas burladas. Que mciae 
deícngañoauemosmenefter (roasdiránloqucdixovnavezvnaba * 
chillera,oyendo contar vna defdieha q aula fucedído a vna dama ca 
fada con fu marido;) Bueno fuera quepor vna ñaue que fe anega,no r .
< nauegaffen las demas: Y cierto q aüquc fe dize, que el libre alvedrio 
no eíte fugeto a las eftrellas; pues aproucchandonos de la tazón las 
podemos vea cer,q foy de parecer, q íl nacimos fugetos ádcfdlchas» 
csImpofsÍbícaparcarhosdcllas;BicnfcaduiertccnCami¡a,y Roíc- 
Jeta,que ni la vna, con fu prudencia,pudo librarfe aunque calió, n íla ' % 
otra con fu arroi amiento hablando fe libró tampoco$y «fique miro 
en Carlos,y D. Pedro dos ánimos bien crueles,ro me puedo perfua-. 
diráq todos ios hombres fcan de vna mifma manera,pues juzgo,q , * 
ni los hombresdeuen fer culpados en toda, ni las mugeres tápeco: 
Blosnacieronconltbcrtaddehombrcs.ydlasconrccstodciiiuge 1 , 
rcs*y afsi por lo q deuen fer mas cu!padas,dcxádo á parte, q4bn mas :i ,i
dergcaciadas,cs,q como fon las q pierde mas,luze en ellas mas el de v 
iicojy por cfto como ios hóbres le juzgan los mas ofendidos, quexa, 
fe,y condcnanlas en todo,y aísi eftán oy mas abatidas q nunca, por
que deuen de ícr los cxccíTos mayorcs$de masdefto,como!cs bom 
bres con el imperio que naturaleza Ies otorgó en ferio, ternero.

r * ’* ~ .... fos,
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/ Segiính* parte í?
}tn¿&cle£pela$ muge-cs nótele* qu?tcr; pees nnaydud % áut 

ímoic dieran ;aníí> a 53^om»aílura afcrrinñudofc rras que natura 
leza las afeminó; y c»m »cu lugar de rp icaríc a jugar la« armasy $ 
eftudiar las cien Jas .eíludianen criar el c 'bel lo y mati^ ar el- roft ro, 
ya pudiera fer que paliaran en todo alo* hombres LLegoeiCvi’par. 
Us de fáciles, y de poco valor, y menos preuccho * es porque role 

, ic  ̂a'cca con la por edad, y alsi co empegando a tener cíifcu río las ni
' .  Ti*' dónenlas á labrar,y hazcrbaínUas,y fi hs en'enana leer & por 

ndugrojquc ay padre que tiene por caío de meros valer, que íepan 
her, y eferiuir fus hijas, dando por caufa, qu" de íaberio fon malas, 
como lino humera muchas mas que no lo tabea, y lo fon y eíla es na 
turalembidia, y temor que tienen de los que han de pifiaren todo« 
Bueno fuera, que fivtta mnger ciñera cfpada, futiera que la agra
mara vn hombre en ninguna ocallon $ harta gracia fuera que ü vna 
iñagerproftffara las letras.noíe apuñera con los hombres tanto a 
las dudas como a ios pueftos, íegun eíio temor ts el abatirías,y oblí 
garlas á quecxcr^aa las cofas cafetasdEílo prueba bié el valoróte las 
hermanas del imperador Garios Quinto, que no quiero aíslr de í¿5 
paífadas, finodclasprefentes; pues el encendimiento de la Sercníf« „ 
üma Infanta, Doña ifabel Clara Eugeniade Aüftria, pues con fer el 
C sto¡ico 8,ey don FclipeUegundo de tanto íaber, que adquirió ci - 
- n j  obre de Prudente, no haeia, ni intentaua facción ninguna, que, 
nato naife confejo con ella.cn tanto'eíUmaua el entendí miento de,

 ̂ ia rija, pues en el goüicrao deFUndes bien moflroquan grande era
4 í *bcr,y valor: Pues la Excílenrifsiana Condeía de Lemos.Cama- 

r jra mayor de íaSerenifsima Reyna Margarita, y Aya de U E'mpcra 
rrizde Alemania,abuela del ExcclcrttiisimoCondedeI,cmos>que 
oy \ iue, y viua muchosaños, que fue de can excekntifsimo enten
dí miento^ de mas de auercílüdiado la lengua Latina, que no auia 
Letrado que laIgualaíTe. Lafcñoradoña Eugeniade Comreras, ,

* «Rdigiofa-cn eíCo mentó de Santa luana de la Qux,hab!aua la leo- 
- gaa Latía i, y tcniatantaprompíltud en la Gramática,y Teología* 

porau*rla eftudiado, que adaiiraua á los mas cioqucntesan ella: *„ 
f Tucs íijodas eftas, y otras muchas de que oy gbza el mundo, exce* 

lentes en Profa,y Verfo»cotno fe vccnlakñora doña María Varao 
* V na, BxIfgiofaetreiComientodelaCotícepcionGcroníma, ylale- 

ñora doña AnaCaro,natural de Seuiliajya Madrid ha vitto.y hecho 
experiencia de fu entendimiento, y exccIcmifs!nio$ Vetíos, pues'
1 os Teatros la han he¿ho chimada, y los grandes entendimientos ic

r



ifofcri ¡uñooluidaraia ít ñera de ña líabtjct RibícVreiia, daña 
de mi feñora la Ccndtfaík Caite?» tan excelente,) vi ic?en hazer 
Verfos, quede putticia merece el splaulo entre las palladas, y pre- 
feotes, pues elcriuc con tanto acitrto,que arrebara.no folo a las mu 
gerc$,mas a ios hombres, el laurel de la fíente, y ctr¿s muchas que 
ccmombroporno. fer prolixa' Puédele creer, queílccm ot ellas 
que eftudiaron les concedió el Cielo C20 ukiinos entendimientos, U 
todas hizleran lo mil mo, vnas mas, y otras menos, todas íupicran» < 
y fueran famofas» Demanera , que no voy fuera de camino > en que 
los hombres de temor, y cmbidia las pr tuan de las ierras y las armas, 
como hazen ios Moros á los ChriíUanos que han deíeruir donde - 
ay muge resfque los hazen eunucos por eflar figuros dcllos. Ha da
mas hermolas, y que os pudiera dczir, fi Cupiera, que como ley o í
da no aula de fer mormurada! Ea dexemos las galas, roías, y rizos 
y boluamos por noCotrasivnas con el entcnaímicmo,y otras con Jaf 
armas, y lera el mejor defengaño para las que oy fon > y Jas que ha« 
de venir, y fupueltoqpc he cücíio foque fiemo,y yaquecfíoycn cf- 
tc afsicnto, he de deleogañat $ y esfuerza que cumpliendo cj*man • 
da miento de la diuina Lilis,ha de fer mi ddrngaño contra los Caija 
llcros porii, algún díalos UuuicrcmcncQcr, les pido perdón i yli-

de Dona JMma de Zafas. .Yes
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cencía* /  ¿ ^  v
Con gran gufto efcuch^ron todosála hermofa Filis, que dcfpues,

de auerla dado las gracias,y concedido lo que tm  ;uftamcntc pedia«, 
c¡ope^oafii* * ~ . ¿K&*'** ’ >. > ? ¡ ®H- v.../ • ^, i * - t i■a  .. t  i » * *  ^
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Si’Wtspnios pudieron fetrmedidost r ^ *
, Nofuer empeños, no, que glen os f u e r o n »* ' ' 1 ' ' 
Con mosfdciltdtd conté* pudieron 
JLoi toes qui eñ e léfyre e jió n  perdidos.

JLds eftrelUs o quento red u c id o s,
' Mài cierto que ellos, numero tuttftrd*

Por impcjstblcs fáciles fe  vieron 
Contados los árenos ejporcidts, - .

$jn u  dulce,y 4ofetnc,dttefí§ m ío,
JLti noche p<tp> dcfctttdo el d td , f  _ f  

J X in  ven d o  el dtá por Id noche lloro* , 
%dgrtm*stdonde ejlkj ,con gujlo embio,

Giono fiento por tt en lo peno mi o, «*
Ctcrt o len ti, que lo que pierdo ddorOt 
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C¿ i* t fin ti,dutriíO{Hn*d0* ' «•
Aiccan/a alntOyy et$trijlê eelpfdÜQa , . .,

Ojeando llegar¿ tldiA - , . ; '
„ . £» que te (eueluakieer,fe&úrA Vfi¿}

; - Ojie hajlaqueyo te "peáy *' « '
. «A©<ij luppAYámty qtteguflcffeái. .

Afslcantaua paradiuertír fu pena,Sendo tan grande cora° quien 
fabe que es auíencia; Don Martiti»Caüallero mo^o,nob!c,galan,y 
bien encendido, natural de la Imperial ciudad deToledo, aquiea 
deícos de acrecentamientos de honor auian aufentadode fu patrie, 
y apartado de vna gallarda, y hermofadama»prima fv*ya, á quien 
amana para cípofa.Nauegando labueltadeEfpaña, honrado de va* 
Icroíos hechos, y acrecentado de grandes feruidos en Elandes,don
de auia (eruido con valerofo animo , y heroico valor a íu Católico 
T^ey, y de quien efperaua, llegando ála Córte, hoorofos premios, 
ligando de camino el libre cuello al yugo dd matrimonio, la^o a- 
mabl¿, y íuaue para quien le toína conguito, como le efperaua go<̂  
zarcoafuhermofa prima, juzgandoelcamihoeterno, por impe
dirle llegar á gozar, y poifeer fus amorofos bracos, parccicndok el 
profpero viento, con que la ñaue bolaua, percibía calma: quando 
la fortuna ( cruel enemiga del dcfcanfo,que jamas hazc cola á güito 
del deíeó) auiendo cerrado la nocheobíeura, tenebrofa,.y rebudia 
de cfpa a tolos truenos, y cemorofos relámpagos,con furiofa lluuia, 
trocándole el viento apacible, en rlgurofa tormenta} los marineros 
temerofos de perderle, queriendo amainar las v elas, porque la na« 
uc no die He con tea alguna peña, yfehizisfíe pedamos, mas no les 
fiu pofsible, antes empegó á correr, fin Orden, ni camino por don
de el furiolo viento la quilo Ueuar,con tanta pena de todos,que vié

Segunda parte de Ncktlas

dratian muy mal íi ilegaflen á ella» perdidas las clperan^as de que
dar con las vidas. Con grandes llantos fe cncomcndaua cada vnoal 
Santo con quien mas deu9dontcnia 5 yes lo cierto, quefinofucra 
por el valor con que don Martin'los animaua ¿el ífiifmo miedo los 
acabara: Misen Toledano, cuyos pechos no le conocen, y ai si ha
biendo la ajifma cara ai bien, que alma!, poniendo las cfperan^ as 

efperaua con valor lo que fticediclle.1 Xres día*fuerontícf-
<8 to te , fia darles lugar Uohfcuridadjcl ir engolfadcscn alta mar,' ' - - . • acó.-

y
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de T)oma IvÍAyÍa de ZaJóS. 'JÓ7 .
i cofloctr pór donde iban 5 y yaquecfiolcs silcgurana »Jtcm oía»  ̂
hiícrle pedsecs, la ñaue no lo hazia de dar en uen ade ¿vjoros.qt.a- 
«in il auarto dladefcubrieron tierra, poco antes de anochecer, oí*:

rindo amainar, fucimpofsibíc, que la mué ñaue venia can tuuut«, 
qac antes que tuuielfcn lugar de hazer lo que intcntauan ; dio con. 
tra las peñas, y fe hizo pechos, que vic^dofc perdidos, acudió ca- 
da v no como pudoáíal var la vida, y aun eirá renian por impoisible 
el librarla *, Don Martin, que figuiendo el excrcicio de las armas,no 
era efta la primera fortunaen que fe auia viftoj ani mofamente aísio 
Vna tabla, hazienoo cada vno lo mifmó, con cuyo amparo, y el dei 
Cielo pudieron, a pelar de las furiofas olas, tomar fierra, en ia par
te  donde mas cómodamente pudieron, que como en ePa fe vie
ron , aunque conociendo fu manifieíto peligro, por llegar las ola« 
abatir en lasmifmas peña* pomo eflar furiofas, y fuera de madres 
Dieron graciasá Dios por las mercedes que les auia hecho, y bul- 
cando , como pudicíTen, donde ampararle, don Martin,y orro Ca- 
nallero paflagero, que los demas enderezaron áz ia otras partes, íc 
acogieron a vn hueco, 6 quiebra que en *a peña auia, donde por <f»4 
tar bien edeauo, y cauadono llegaua e! agua.Eiluuteró halla la hia<> 
ñaña, que auíendofc foflegado el ayrc, y quitadofjecl Cielo el ce
ño-, falio ei Sol,y dio lugar, a que las olas, retiradas a fu zeruieo ¿i- 
verguc, deícubrio vna arenofa playa % de ancho hada dos varas, de 
modo que podía muy bien andar ai rededor de las peñas: que vien
do efto don Martin; y fu compañero, temerofos de que no los ha- 
llaíFe allí la venidera noche, y defeoflos de faber donde efiausn,* y 
menefterofos de fuftento, por no aucrcomido deíde la mañana ce i 
dh  paCTadoíSalicron de aquel peligrofo aivergue, y caminando por 
aquella veredg, ibanbufeando, ü hailauan alguna parte por donde 
íubiraloaito, con harto cuidado deque no fuefle tierra de Moros, 
donde perdicífen la libertad que clCieio les auia concecíido^unque 
les parecía mas ciuil muerte acabar la vida á roanos de la h3bre ( ro  
se qucdul^ufa tiene cita trille vida, que aunque fea contra tr*ba- 
jos.y dcfdichas ia apetecemos» Jüaiia Íes a don Martin, y íu camara- , 
i .1̂  .  ̂hanabre, qoecffl^jcrar veríccaurtuosíyíentia maa
a per ida de los mantenimientos,que con ia ñaue fe auian perdido, 

que ios vellidos, y ropa que fe auian anegado con ella 5 ti bien a don , 
aran no tehaziao fáltalos dineros , porque en vn boííiüo que '

jaueuu¿atuiqucraaaia.cfc3padobuenacauudaddc doblones> y
”  * ^  1
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vrtt cadena Mas de medio dia feria pafladoT» quando c ^to^tidóos 
rifa de la mar,dcí cubrieron v na mal vfada fenda»que a lo aleo de la 
p^ñilubia.y entrando por ella,no con poca fat'ga, a cofa de las qua 
tro de la tarde llegaron a io alto, deftie donde ddcubricron la tierra 
llana, y drleirofa 5 muchas arboledas, muy freicas , y en ella, huer
tas de agradable vida, y muchas tierras fembradas.y en ellas,6 cer
ca afinas hsrmofas caferías,mas no vieron ninguna gente,cor que 
no pudieron a pe lar de fu penía miento, deque cítauan cnt re encon
gas, nasal fin,("ugetosá loque ¡afortuna qu i üeífc hazcrde4lcs,co- • 
mo ti adafíen que comer. Siguieronlu camino, y a poco mas de vn» 
legua ya que quería anochecer, descubrieron vngrande, y hcrmo-1 
ío Gallillo. y vieron delante dé! andarle paíleando vn Cauallcro,t 
qu c en fu talle, vellido,y buena pretenda parecía ferio. Tenia fobre ■ 
vn vellido coHolo,y ricofvngauan de terciopelocarrocfi, con roa-* 
cbos paílamaqos de oro, al vfo Efpañoí, de que no fe alegraron po - 
co n* eitros mojados,y hambrientos caminantes,dandoaQoilgtacias1 
áD os, de que ya que con tanto trabajo ios auia guiado halla allí,1 
fuelí: tierra deCbrillianos,porque hallaá aquel punto auian temí- <- 
do lo contrario,y yendofe para el Cauallcro, que fe paró á efperar» T 
los, f uzgando en venos venir afsi, lo que pedia íer, que como lie-'* 
gallea mas cerca pudieron ver que era v n hombre de h a ña quaren-r 
ta mus, algo moreno, mas de hermoforoftrofclvigote{ y cabello'

^  negro,/ algoencrefpado. Llegando, pues,mas cerca, con íemblan-7 
teleaero, y alegre los Taludó, con mucha corteüa, y proíiguió; di* i 
21 endo. No tengo ncccfsidad, feñores, de preguntaros, que venttr • 

, ra 0$ ha traído aquí, que'ya juzgo, en el modo que venís, a pie, f  
roa) enjutos, parece que auciselcapadode alguna derrotada ñaue,, * 
que en /a tempeílad pallada fe ha perdido, ha2Íendofe pedamos e&* * 

" eflasprña$í ynohafidopequeñamcrccddelCielocnaucrdcapa- * 
do coa las vidas, que yá otros muchos han perecido, fin aucr podi* 

t do tomar tierra. Áfsies, reípondiodon Martin (dcfpuesdeaucrle 
" b jeito las córreles (aludes) y fuplicoos,tenor Cauallero, mehagais 
merced de dezirme, que tierra es ella,y íi hallaremos cerca algún la- 
g a-> donde poder repararnos deí trabaj o pallado, y del que nos fati- , x 
ga que es no aucr comido dos dias ha. Eftais, tenores > rcíponüio el , 
CiuaIlero.cn la gran Canaria; fi bien por donde la fortuna os la bi
fe j tomar,es muy Jificultofo el conocerla, y de aquí á la Ciudad ay', 
dos leguas, y fu pucho que ya el dia va á la v Itima jornada, feraim- ? 
pof,tb!c llegar á ella,a tiempo que os podáis acomodar de lo queos
lalU/ymasficndoforaílcfoSy'quccsfücr^aigQorcisclniodoíyfu-/  *

Segundaparte de NouetdS ,
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«uefioUncccfsidadquetenéisdefu liento, y ddcanfo, perqué rtc  
parecéis en la lenguaEfpañolcs,y tener >o gran parte de < fia oitho- 
fa tierra, que esde lo que mas me honrosos fuplico, aceptando mi 
cala para defeanfar efta noche .y todo el tiepo que mas os diere guf- 
to , que en todo podéis mqpdar como propia, y yo lo tendré por 
muy gran fauor, quedcfpucsyo ii é con voíotros a laCiudad,doi de 
voy algunas vezes, y os podréis acomodar de lo que os faltare para 
vueftro víage. Agradecieron al noble Camillero don Martin,y Ib ca 
snarada con corceles razones, lo que les ofrecía,aceptardo por la nC 
ccfsidad que tenían fu pi'adofo ofrecimientos y con ello todos tres,’, 
y algunos criados q ^ t  trian falido del Cadillo, reentraron en él > y 
cerrando, y echando  puente,por fcc ya tarde, y aquellos caro pos 
snalfegurosdefaltcadores, y vandoleros, íubicron a lo alto", y iban 
notando nueftros Eroes,que el Ciuallerodcuia de ícr muy princi-* 
pal,y rico, porque todas las íalas efiauan muy aliñadas de ricas coi-- 
gaduras,y excelentes pinturas,y otras cofascuriofas> que dcziañ ei 
valor del dueño,íinfalxraMnugeres que acudieron a poner iuzes, y 
ver que fie les mandaua,tocante al regalo de los hucípedes que lu fe- 
ñor tenia, porque falieron, llamado dos donzcllas, y quatro efcla- 
uas blancas herradas en los roftros, á quien el Cauailcro dixo, que 
fueflen á fu feñora.y le dixefTea,rmandafie apcrccbtr dos buenas ca
mas para aquellosCaualleroS^ utas en vna quadra,y que íeaaere^aC 
fe preño la cena, porque necefsitauan de comer,y defcanfar$y mie- 
t ras elfo fe hazia, don Martin!, y el compañero, fe quedaron con el 
CaualIero,contando de fu viage,y del modo que auian llegado allí, 
Juzgando porloque a las criadas, aula dicho, dixcflen a fu feñora,

* que el Caballero era cafado. Aderezada la cena, y puefias las ñi>füS, 
y a que fe querían fentar,fe les ofreció a ia viñados cofas, de q que*» 
daronbien admirados,fin faber que lesauia íucedidojy fue queoi- 
ziendolcsd Cauaficro que fcfentafitn,y hazieodo ci lotrri(aio,la- 
có vna llaucdcla faltriquera, y dádoa a vn criado,abrió có ella vná 
pequeña puerta queeaia íalaauia,por donde vieron falir, quando 
elperauan,óqucfaliefíen algunos perros decapa, o otracoíaleenc- 
)antcdaíio,comodigo, vna mugera! uriCmo tiempo que por la o- 
tra dbndcentrauan.y (alian las criadas otra que ia vifiade qualquíc 
ra dellascau.oádon Martin ,y fu compañero tan grande admira« 
cion, quefutpcndidos,nofelesacordodcloqueibanao»zer, nia- 
tend ci on,a que clCauallcro les d aua prtefa que fe feutaiJ *■ r. La rnti 
gerqueporU pequeña puerta fabo, parccutercr halla veinte y 
Uu *aas, un  hcrmoüfsiaia, con t grandw cftrcmo, <¿ur ¿uzgcD.
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Stgundáp& údeN ouslas
Minln.connuerlas vitto r,m> lindasen Tandes,y Efpana,qoécibi 
lasexceuia4 todas, mas tan flaca,y fin .color,que,parecía mas trues 
fa que vina, o quede ua mucíirasdelü cercana ffiucrte.Ko traíalo- 
bre fus blànqOi&imas.y delicadas carnes vn fscode vna geigamny
bUb,y ¿fie le ferma de carolfa, faldellín,y veftido t eñido con vn pc
da^o oc foga. Les cabellos,que mas eran madejas dé Arabia >quc or
tracofa partidoscncrencha,com6 iedizcalc.ftiloaldc5 8 Q,y puef.
tos de tras de fu« orejas,y fobreellos arrojada vna toca de lino muy 
bHtò: Traía en fus hermofas manos ( que parecían coposde blanca 

1 nieiu ) vna olauera; juzgó don MartiniJiJrtoenternccido.de ver 1$ 
xlefti'ar de fos bermofos ojos larcas de criftali ñas perlas. Que fi en a. 
.quel crage fe ddcubrian tanto los quilates dewbefieza,que co otro 

> mas preciólo fuérl afi'dmbro del mu odo 5 y como ilego cerca de ia
, Ynefa.fs entródebaxo della. La otra que por la otra puerta faiióyCra

v.ia negra, tan tinta, queci azabache era blanco en íu coni par a ció, 
y fíbrecfto tan fiera,que juzgódon Martin »que fino era el demo- 
.nto, quedíuia fer retrató fuyo4 porque las narizes eran tan romas, ; 
que lati taiian los perros bracos que aoraeíián tan validos, y Ja boca 
coa un grande ozíco.y ve^ostangrueífos, que parecía bocadeJeo 

. y lo demas. A efla.proporción pudo muy biendon Martin notar u 
roflro,y coíioíbs aderemos,en lo que tardó en llegar ala mefa, poc 
venir delante dsliá las dos doñzellas,con des cande,eios de piataen 
las rinnoSj'y en ellos dosbügias de cera encendidas. Traía la ficta, y 
abominable negra, vellida vnafay a entera, con manga en punta,de 
yn rdfo de ero encarnado, tanrclpiandedente,y rica, que vea Rey»

. nino la podía tener mejor; collar de ombros, y dnturade relpjan- 
decientes diamantes; en íu garganta,y muñecas» gtue lías, y albiÍM«: 
irn* perlas »corno lo eran las arracadas quecolgauande íu$orda?$
en la cabera muchas flores,y piedtasde va!or,como lo eran tastar
ti i^q*^ traía en fus manos $ que como llegó el Cauallerocon alc- 

‘ gre redro la tomó por la mano,y la hizo fcnt3ra lameia»diziendo: 
’Seas bien venida,feñora mia,y concito íe tentaron todos, landra a 
fu lado, y don Martin,y fu camarada ecfrentc»tanadmirados » y di- 
üerttdos en mirarla  ̂qoc cali no fe acordauan de comer» notando el 
Camtíero lafuípcnüon,nia5 Roparquedexaflcde regalar, y atai • 
ciar áíu negra y endemoniada oama, dandole los mejores bocacos 
d ; fu platojy la deídichada belleza,que cftaua debaxode la inda, o 
huellos,y mendrugos, que aun para los perros n o  eran buenos, qu 
como tan occeísif ada de íúítentodcs roia>como fi fuera vnt de o • 
Acabada la cena, laaegtalCjdUpidiódelosCaualicros.y de íu

4 ■
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té,ó marido,que eliosno podían adiuinar qucfueííe,yféboluió por 
donde auia venido,con ia triifma íolemnidad de íaiír las tíózelias co 
las luzes, y faiiendo de debaxo de ía niela la maltratada hermofura* 
vn criado de ios que afsiíUan á feruir, en la caiauera que traía en la* 
minos le echaron agua, y boluicndoíeá fu eítrechoaivcrgue, cerro 
el criado la puerta con iiaue,y fe la dio a fu fcñor.Pues pallado cito» 
y los criados idos a cenar, viendo elCaualíero a fus hueípedes tñ fuf-

de Dona Marta de Zayasl
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penfos,penfando en las cofas que en aquella caía veían,1 fín atreucrfc 
a

rv
pregustar la caufa, les habló defta fucrterSi bien, buenos amigos, 

el trabajo paliado cft la mar os neccfstta mas de dcícanfo,y repoíO; q  
de oir CuccíTos: Veoos tan admirados de lo que en ella cala veis, que 
eftoy féguro, que no os petará de oir el mió,y la caula de los eftrcmos 
que veis,que los juzga reís encanta míen tos de los q fe cuentan áuia 
en la primera edad del mundo; y porque íalgais de la admiración en 
que os veo, 11 guftais de Caberla, con vueftra licenciaos contaré mi_7 l* • /» i *rt • _ jx* j  /* • | w • |

T>*

V"1 "
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pfodigiofahiíforia,aíTegurandoos,quefois los primeros a quien la ; 
he dicho,y han viíio loque en efte Gallillo palla; porque defdc que ^

•„ < -¿i (I

me retire á el de la Ciudad, nó he confentido, que ninguno de mis 
deudos,ó amigos que me vienen á ver, palien de la primera fala, ni 
mis criados fe atreuerán a contar a nadie le que aqui paita*;' pena de 
quelescoíitfá la vida,Antes,amigo,y leñor,refpondiódó Martin, 
te íuplico,qu*e lo digas,y ráe faques de la confuíió en qué eítoy, que 
no puedo tener con e! defcanfo,que dizes, que mi fatiga hamencf- 
tet mas güito, y aíiuio.que oir la Hi(loria que encierra tan prodigio 
ios mifterios .Pues fu puedo edo,ós ia diré,dixo el Cauallero, edad# 
me atentos, que paQ'a afsi. / < ».: ; ,-4
“ Mi nombre es don Iay me de Aragón,que eñe mifmo fue eí de mi 

' padre!, que fue natural de Barcelona en el Rey no dé Cataluña, y de 
los nobles Canalierosdellaicomoiodizemi apellidoíTuuojrm pa
dre con otrosCaualleros de fu patria, vnas competencias (obre e¡ ga 
lanceo de vna dama,y fue de fuerte, que llegaron á íacar las efpadasj 
donde raí padre,o por mas valiente,ó mas bien afortunado,desan
do vno de fus contrarios en el vltimo vale, le efcápó en'vn cotia« 

't lloal Reynode Valencia, y embarcandofe allí pafsóá Italia, donde 
eftuuoalgunos años en laCiudad de Ñapóles.firuiedo al Rey como 
veierofo Cauallero,donde llegó a ferCapifáhjy ya cantado de andar 
fuera de fu pacria,boluiendofe á eílajeon corméta .derrotado, como 
vofotros en eífas peñas,y faluando la vida por ei mifmo modo;efta-
doíe reparando en ia Ciudad,del trabajo pallado, vio a mi madre, q
putead j  muerto fus padres,ia auia dsxado niña, y rica, Finaiméte,

- ̂  -, . '  ̂ *■ - '  i,  ̂ ^ ̂* ,
■* *•
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 ̂ Segunda pdrte de Nouelas
a\ cabo de dos aiiôs que la galanteó* vino a cafarle con ella ïTuuîé- 
renine a mi folo por fruto de fa matrimonio, quellegando deba-» 
xode fu educación, à la edad floreciente de diez y ocho años * era 
tan inclinado à las armas, que pedi à mis padres licencia pata paliar 
àFiandes à emplear algunos años en ellas,y ver tierras:Tuuieronlo 
por bien mis padres, porque no perdieflé el honor que por tan no- . 
ble excrcicio podi3 ganar,aunque con paternal fentimiento me acó 
moda ron de lo needía rio, y tomando fu bendición me embarque ? 

' para Flandes, que llegado a ella affenté mi plaça, y acudí àio que * 
era neceíTario en el exercido q profeffaua,y en ello gali è feis años; 
y pienfo que eítuuiera halla aora, lino me huuiera fucedido vn cafo 
el mas efpantofo que aureis oido.Tcnia yó a ella Îàçon veinte y qua> 
tro años, el rade conforme à la floreciente edad, que tenia las galas- ' 
comode foliado.y las gradas como de raeço* acompañando à ef- 
to  con e! valor de la noblefangrc que tengo; pues eftando vn día en 

. el Cuerpo de Guardia conotros catparadas,y amigosdlcgò a mi vn
* hombre anciano* que al parecer profeüaua fér efeudero * y llaman- 
1 dome a parte me dixo, que le oyeífe vna palabra, y defpidiendomc

de mis amigos me aparté con él, que en viéndome íolo me pufo en 
la mano va papel, diziedo, que le lcyeffe, y de palabra lediefle la ref* 
jmefta;leile.y contenia cites razones. . - 5 ” x

Tu talle, Efpañol, junto conlasdcraas gradas qu tttd io  d  Cie
lo, me fuerçan à defear hablarte; fiteatreuesàvenira mi cafaron* 
Jas condiciones que te dirà elfe criado, no te pefarà deauerme còno

- ci do. Dios te guarde, Viendo que el papel no dezia mas,y que le re
mitía a lo que dixeííe el criado: Le pregunte el modo de poder obe 
decérjoqueen aquel papel fe me mandaua.y me refpòdiò,que no 
auia que aduertirme,mas de que íi me refoluia aír,que le aguarda!--
leen dando las diez en aquel mifmo puefto,que él vendría por mi, 
ji tnelléaaria. Yo, qftecon la iuucntudquc teüia, y la.facultadquc. 
pfofrfTaua.ayudadodeminoble íangre,nomirauaenriefgos,nitc- 
ittiá peligros, pareciendotne, que aunque fuellé á losabifmos no a-

- ueaturaua nada¡ porque no conocía la cara al temor. ‘ Acept è la ida,,
* refpon diendo,que le aguardaría."*Aduirtiònoc el fagaz menfageio, 

que ensile cafo no auia rieígoninguno ; mas de el de comunicarlo 
con naditjf quéafsi meíuplicaui,queni a.camarada,ni amigo nolo 
dixelfe.quv importaua a mi, y a la períona que le embiaua; aífegu-

** rado de todo,yyo fin fofeiego, baila ver el fondo a vn cafo con tan*
,* tas cautelas gouernado;apenas vi ; que ferian las dfez, quando hur»

taadom el mis çaenat al ísüalacte puefto, ydando flrc- .
-.4" ‘ í r. »' 'i.'« i I. . ' » /•». - -- ' -
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lox las vitez.,llego elcñ vn valiente cauallo, que por hrze* la noche* 
entre clarare dexaua ver, y baxando tíeljopxiaicro q hizofue ven 
dármelos ojos con vn tafetán,de que venia apercibido de cuya fac
ción, v ñas vezes dudaua fucile fegura, y otras riícrciade remojan
tes transformacioncsjy di2Ícndo,que íubíefíe en el cuualio.íubio bi 
alas ancas, empegarnos a caminar pareciendomcenci tiempo que  ̂
caminamos que aaian íido dos millas, porq auzüdocilíes.ycalíe- 
juelas,comopor ir tapados los ojos.no podía ver por do de iba 5 mu 
chas vezes creí que boluiamos a caminar lo que ya auiámos caminí 
do En fin,llegamos al cabo de mas de vna hora,a vracafa,y entrara 
do en el £3guan nos apeamos y afsi tapados los ojos, comocft .?ua," 
me aíslo de la mano.y me fubio por vnascfcalcras. Yoos con fiel! o, 
que en eftaocafion tuue aJgcn temor, y me peso de auerme puefto 
en vnaocafíon, que ella tnilma.puesibafundadaenrahtacáutela.ef 
tana amenazando algún graue pcligro^mas coníiderádo.qucya no 
podía bolacratrás,yqucnDcralapcoraucrmcdcxadoa>i daga, y 
efpada.y vna pifióla pequeña quelleuauaen la falrriqucr2,meboj-" 
ui á cobrar,pues j uzgue.que teniendo con que defenderme, ya que 
muríefie, podía matar. Acabamos de fiiblr, y en meció de vn cor re
dor, a lo que me pareció,poraucr tentado las varandas; con vna Ha- 
ue que traía abrió vna puerta,y trasladado al entrarporella mi mar 
no,que en la luya llcuauaotra.q al parecer del tado, juzgue mejor« 
Sin hablar palabra botuió a ccirar,y ícfuc.dexandomc mas encanta 
do queantes;porquela dama aquic me entregó,fegunjuzguc,pot 
el rugir de la leda,fue contrrigo.camitiando otraStrcs (alas,y en la yl 
tima llegando a vn c(Iradofe fentó.y me dixo.que me fcntaiTetam- 
meme quando la oí hablar, y dixclc.Gracias á Dios fe ñora mía,que 
ya se que efioy en el Cielo, y no como he crcido que me lleuauan a 
los infernales abifmos.Puestn que conocéis,q aquies el Cielo! Me 
replicó En la gloria que íieato en clalma,y en el olor, y dulzura def 
te alverguejy que aunque ciego, ó yo Coy de malconodmiéto,o ci
ta mano que tengo en la mía,no puede fer fino de algún ángel. „ Ay 
D Iaymc, me boluió areplicar,no juzgucsadcícmboltura cito que 
has vifto, fino a fuerza de amor, de que he querido muchas vezes II 
orarme,y no he podido, aüquc he"procurado,armar me de la honcf 
tidad,y de la calidad que tengo 5 mas tu gala, y bizarría han podido 
mas,y aísi han Calido vencedoras, rindiendo toda? quanras aefenfas 
ne procurado poner a los pies de tu valor,«On lo qual atropellando 
inconuenientes te he traído de la manera que ves; porque tato a ti,
comoá mi nos importa viaircó efie fccrcto, y  recato^ ahí para có-

'  Y* fe-
** 1 **,
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feguir eñe amorofo empleóle ruego q ncíóco,m'fvq,‘é£ conr-In- 

' gatfójq fialgunarofa mala reneis les D pañoles tseí lolibe? cUcr-> 
dar fecreto.Con ello me del vendó los ojos,aüque fue,como lino lo 
hiziera, porque todo elhua áeícurasjyo agradeciéndole tan ítbera- 
nosfauores.có el atreuiraicro de eftar íolos,y fin laz: empece a pro 
curar por el tiento a conocer lo q ia viña no podía, brujuleando par 
íes tan reamadas,q ¡¿juzgué en miimaginacion por alguna deidad» 
Haití dada iavna eftuue con ella gozando regaladifsimos fauores, 
quintos la ocalion daua lugar^y ya que le pareció hora, auiendomc 
dado vn bolillo grande,y con buen bulro,pueseftauatan lleno,que 
apenas fe poiia cerrar‘,C.*defpídió de mi có amorofos íéntimiétos, 
y boluieadome á vendar los ojos,diziendo,que la noche figuiéte no 
medeícuidalTedeeítaren el mi fmo puefto, falló conmigo hafíala 
’puerta por donde entre,y entfegádorae ai mifmo que me auia traí
do boiuiendó a cerrar baxamós donde eftaua el cáuallo, yfubiendo 
en él,caminamos otro tanto ríempo corno a la î ia ,hafta ponerme 

' en el mifmo puerto, de donde me auia Tacado. Llegué en yehdofe el 
criado a mi pofada, y hallando en ella ya acodados, y durmiendo a 
mis camaradas, me retiré a mi apofento, y haziendome millares de 
cruzes,dcl tuceffo q por mi pafiaua í abrí el bolfilío,y auia en él vna 
cadena,de pelo de docictos efeudos deoro,quatrofortijasdediama 
tes, y cié doblones de a quatro: quedé abíorto, juzgado, qdeuiadc 
fer muger poierofa ,ydádo gracias á mi buena dicha,pafsé la noche, 
dado otro dia cadena alcudia,y a las manos relübrones,jugado lar- 
go,yglitando liberal contlQsamigos:Xapto,q ellos medezian,quc 
de que Indias auia venido,á quienfatisfaciá có dezir,q mipadte me 
loaui¿cmbiado:ya la noche (¡guíente  ̂aguardado en el puefto ácni 

. gula,qfúe muy cierra a ja mifma hora,á quien recibí có los bracos, 
y con darle lo q merecía íu cuidado; y con efto de la mifma fuerte q 
h  noche paliada fui recibido, y agafajado.y bien premiado mi traba 
jo, pues aquella noche me proueyó las faltriqueras de tantos doblo
nes, q lera imponible el creerlo. Deña fuerte pafsé mas de vn mes, 
fiufi'tar noche ninguna miguia/niyodc gozar mi dama cncátada, 
Di eíía de colmarme de dineros, y preciofas joyas*, qcneltiépoque 
idigó largamente me dio mas de leis mil ducados,con q yo me trata 
u i cómo va Principe,fio que eñ todo eñe tiempo que he dicho,per 
miriódexarfe ver,y íilaimportunauaparadlo,merefpondia.qutt[ 
no nos cóiicniasporque verla.y perderla auia de fer vno: mas como 
las venturas fundadas en vicios,y deleites perecederos, no puden du 
?ar# cansóte la fortuna de mi diclia,y boluió íu rueda cótra mi^yfoc,* , „ 1 * * ^ I J f*7
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qüéicomO mis amigos,y camaradas me veían can medrado,y pcde¿ 
rolo, Col pecharon mal,y empegaron a hablar peer poiqueethfercq 
/ulzios y haziendo diícurfos de donde podía tener yo tantas joyas, 
y dineros,dieron en el mas infame»dlzidülo»quecra ladrón»dfal- 
tcador,y eftolohablauana mis cipa!das, can dcícaradamcnte;, que 
ifino á oídos de vn camarada mió, llamado don Bal raía r $y íi bien en 
varías ocaíioncs aula buclto por m! , y pucftoíe á muchos rieígos, 
enfadado de verme en tan mala opiaion,y quizá temiendo no fací« 
fe verdad loquefedezia, me aparró vnatardede todos, laca dome  ̂
al campo» mcdixo: Cierto, amigo don laymc, queyacsimpoísi- 
Ble el poderme cfcuf*r de deziros mi ícnti micro, y para loque aquí »
os he t raido j y creedme, que el quereros bien lo ocaílona j porque ? 
liento tanto el oir hablar mal de vos, como fe hazeentre todos los ' ^ 
que os conocen,y os han vifto, no tan Cobrado como citáis¡ y para * 
dcztrlo de vna vez. Sabed,que defpues que os ven con cantos aume l 
tos,y mejorado de galas, y joyas, comohazeis alardede vnosdias 4 ~  ̂
efta parte,entre los toldados,todos /untos,y cada vnodepor fi, ha- 4 
zíendoconjeturas,y;u!zíos,dedondeos puede.venir; diz en publl- ^  
camcnre, que lo tcncis.de donde aun yo me aucrguenqo de dczírloj -f , 
mas ya no es tiempo de que Ce osencubra,D¡zen, en fin, que deucis /  
dehurtar,y capear; y facanlo, de que os ven faltar todas la* noches;,* l¡ 
yo he tenido por boluer por vos, muchos enfados; mas es cafo di fi- v 1 
cultofo, poder vno folo fer contra tantos: Ruegoos f por íaamiftad. ~ ‘ 
que entre los dos ay, que es mas que parfrcíco, njdaquds deha du
da, para que ya que los demas eften engañados, no lo eñe y o, q íoy 
también nóbrejy puede íer,q viendo que os guardáis,y cauteláis de >" 
mi, crea el mifmo engaño que los demas creen, y fabiendo yo lo cd f* 
enrío,pueda fegurameare,boluer por vueftra perdida opimo} y fuf * " 
tentar la mía, RcinTe muy de voluntad, oyendo á don Baltaíar lo q  
me dczia,y quiíc difeulparme, dando diferente color al caíó.por no 
defeubrir el fecreto de mi amada prenda;que ya áefte tiempo, con 
las cargas de las obligaciones que le tenia aunque no la veía, la que
ría: Mas al fin,don Balrafaraprctd tanto la dificultad, que pidiédo-T 
le por la mtfma amiftad que auia entre ios dosme guardafic fecreto^ 
aullándole el ricfgo que me corría, le conté todo lo que me aula fu- 
cedido,y(uccdia.Admiróte,ycornófca admirardonBaltaíar ydcf- s 
puesdeauy dado,y tomado Copre el cafo me dixoEs pols}ble,ami 
go.q no emo>dí faocr efta cafa ddde es,íi quiera para íegoridad de - 
vueltra vida ?Dudofo lo hallo,dixeyo ^pbr el modo con q me Ikua*,
£so muy dudgfu,dixoD.Ba;tafar , pues fe puede licuar vua tipor.ja \

s' , > %  „fcwfjTj f* " * u iV
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HJf Secunda pdrtz de N qucUs
empapada en fangre,y eftà acomodada en vnváfo , y hazlendo còrv’ 
c u  al entrar, òfalirvna fonai enla.puerra, ferà fácil otro dia que ha '.

t< 4

Hemos por ella la cafa.‘*En̂ in parasbreuiar, aquella miíma noche! 
licué la efoonia,y léñale ia puerca, yotrodiadonBaltaíar ,y yono *

» s

■<*. della,en vnas m ty prindpaltísinas, vimos lafeñal de laíángte ,de 
- : q  ac queda hos coafulos, y atónitos; y juzgamos qué el rodear,qua 
í v'dona; Üeuau3:i cauto,era por deslumbrarme,para quejuzgaíleque 

^eraaviy lex as.Informamónos cuyas eran las dichas cafas.y Cupimos 
* fer de vn Principe, y gran Potentado de aquel Reyno, ya*muy vie- 
: j cl y quofolo tenia vaa hija heredera de todo fu Eitado, y riqueza? 

viuda, mas muy m 09a,por auérla cafado niña, de las mas bellas da- - 
tnas de aquel País .Mirárnoslo todo muy bien, y notamos que aun- > 
que auia muchas rexas y balcones todas etfauan con muy elpefas ze' 
loíhs por dpnde fe podía ver, lia fer viítos. Recogimonos a la po- 
fada. hablando en él Cafo , y defpues dc aucr cenado nos falimos, yo 
á mi pueft j  para aguardar mi guia \ y don Baltaíar á ocultarle en la 
mifma ca¿a,hafta (atisfacerfe $ y al fin nos enteramos de todo, por
que venido mi viejo norte,yo rué füy á mis obfeuras glorias, y don 
B alcafar aguardó’; hsr&a que me vio entrar,con que fe boiuió a la po 

1 fada.y yomequtedé’éonmidama.coniaqualhaziendolenueuasca
* * v;yicias, y moftran Jóle mayores rendimientos, puede alcanzar, aun •
' v 'q;« contra lu voluntad, dexarfe ver, y afsi ella mifma fue por la luz

*■ yfaliendoeñtrefushcrmofosdédoscon vnabugiadeceraencendi-
*  ̂da:vi;no vnamuger,finovnierafin,y fentandofe juntoanaimedi- 

’xd;Ya .ne ves don lay me,quiera el Cielo no feapara perdcrme:Ma 
da 11a Lucrecia foy, Princefa de Erne 5 no dirás que no has alcanza- 

-do conmigo quanto has querido, mira loque hazes. Ay quedefor-
d enes haze la mocedad] Si yo tuuie/a en la memoria ellas palabras#

£

-A-’" ,y aunque
* tos, ninguno acepto, m aceptaré harta que el Cício medé lugar pa* 

ra hazet te mi,efpofo;Besé e las ñaanos por las mercedes q ue me ht 
, ziá,y las que de aueuo rneofreciajy fiendo hora,colmado de deldi- 
chas, y dineros ¡ y muyénJtmóradodelaJindá Lucrecia; me vine a 
tni poíida,dando cuenta á don Baltaíar de lo que me auia pallado,U 
b k a  cui Jádoíode que conocí en Lucrecia quedar trille ,y  confia-

i#*’ ^
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Orro díiperla mañana mevefíi,aunconmas£a!a,y cuidado, c,i q \ 
otra« vezes,y con m: camarada lalimcsa lacal’ccc mcctrss vt±cs$V
y como 01090 mal regid®,y enamorado,empepmó* sdpr t u  leas 
por la calle,ya aziaarriba, y ya ahaxo, mirando á fas verranrf, pe r- 
que ya los oíos no podían cfeuíarfe de bufear la hermcfuia qlc auá 
T  ilto,y defpuesde comer gallamos la tarde en lo miímo. Ay ce mi; 
y como ya mi dcídicha me cítaua perfiguiendo,y mis venturas can
tadas de acompañarme, me querían dexar; porque vo adiendo c n 
todocldiavUto,oiaunfombrademugcrcQaqi)cJlacafa llegan es ^ 
¿fc la mía, y mientras don Balrafar fue al Cuerpo de Guardia, yo me ̂  
quede á la puerta.Era poquito antes de anochecer,como íe diz c,en " 
trcdosluzes,quaodoilegoa mi vnamugercntrageFlamcpco con 
y na mafcarilía en el roítro; y me di xo en lengua Efpañola, que ya la 
faben todos en aquel R.eyno, por la com unicacion que ay con Et pa
ñoles. Malaconsejado 111090, falte de la dudad al punto," ¿Hra que ; 
no te vá menos que la vida, porque efia noche te han de mat sr;por * 
mandado de quien mas te quiere, quede iaftima que tengo á tu jü-" 
uentud, y gallardía, con harto riefgo mío, tcauiCoj) diziendcefio 
fe fac como el mifmovicto, fin aguardar fefpucfta tmi,ni y d'poder 
fcguirla, porq al mifmo punto llego D.Baltafar con otros amigos q  ¿ _ 
pofauan con nolbtros; y líos he de dczir la verdad,‘aunque tío vinic l * 
ran no la pudiera feguir, fegun cortado /  y deímayado rae dexaren ^  
fus palabraSjfibtc no colegí quefueffc mi amada leñera eJ juez que 
me condenana á tan prcciía.y cercana muerte 5 con todo tfioccrno Í 
llegáronlos amigos,me cobre algo y deípucsdeaucrcenadoapar- ^ 
té á don Baltaíar, y le conté lo que me auia pallado ¿ que echando 
mil juizios, vnas vezes temiendo jo tras con el valor que requería ^  
fales cafos.cftuuimos hada los tres quartos de las diez, qricyacan- *' 
fido de penfar que feria, con la íoberuia que mi valor me daua *> dt- 
xe: Las diez daran; vamos amigo,y venga el n.üdo,qucaunquc me 
cueíte la vUa,nodexarc la empreífa corncn9ada> lallmos, llegue al 
paefto,dieron las diez, y no vino el que efperaua 5 aguardé halladas 
on9e,y viendo que no venia dixc á don Baltafar ; Puede fer * que fi 
acaPo os han vitlono lleguen por dio. Apartaos, y encubrios cor tf- 
tacillciu;la,veamosíieseftalaocafion)queapcnasdon Baltalat fe 
dcfvio donde le dixe,qaandofalieron de vnatcafa mas abaso dedó- 
deyo eftaaaKeis hombres armados,y con mafcaras, y difparádo ios 
dosddlos, dos pídolas, y ios otros metiendo mano á las eípadas," 
me acornearon j cercan Jome por todas partes de las pifióles, la 
vaa fue por alto, mas la otra me acertó cu vn bra^o, queü bien no

* \  * * 4  . Cu«
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encarnó para hazermdc pcdaços,baftô à herirme muy mal, met! ' v 
P nu  10 y quifcdctehdcrmc, mas fue im poisse, porque a cuchilla» 
à is, y ed >cadas, como eran tels contra mi , me derribaron, herido 
ña lirai mente. Al ruido boluio mi camarada, y Ulicron de las caías * 
vezinas gente, y de mi pofada los amigos, que aun no c ñau an acoC* 
ta i  is p i 1* auerie puedo a i ugar, y los traidores viendo lo que les im 
portaua, le pu fieron en fuga, que fino tengo por fin duda,que no (e ' 
fueran lia hacabir*ns Lleuaronmeá la pofada medio muertojtra- 

' xéronávn tiempo los Médicos para el alma, y para el cuerpo, que 
no fu ¿ pe ] nena miferieordia de Dios quedar para poderme aproue 

' char de líos. En fin llegué a punco de muerte > mas noquiíb el Cicla 
ue fe exccutalíc entonces cita fentenda : Pufofe tanto cuidado en 

mi cura,como me hahécoa dineros para hazcrlo, que vine a me
jorar de mis heridas, y a citar ya para poderme icuantar , “y quanda 
lo eaipeçaua a hazer, me embio el General àdezircoa el Sargento 
Mayor,que trataffede falirluegode aquel Pais, y me boluiefiea mi 
patria,porque me hazia ciertode que quien meauia puefto ene! ef 
tado que eílau»,aun no ̂ aua vengado i que afsi fe lo auifauan por 
vn papel que le auian dado, fin faber quien,y que le dcziá en él,que - 

1 por loco,y mal zcladordcfccrctosauiafido, q no hizielíc juizios,
'• quede manode véa #uger fe auiatodooriginado« En cito conocí,
1 de que parte aula procedido mi daño,y afsi fin aguardar a eftarmas 
vconualccido me puteen camino, y con harto trabajo por mi pocafa » 
v lud, llegué à mi patria, donde halle que ya la airada Parca auiacor- 

'  tado ci àilodcla vida à mi madre, y mi padre victo, y muy enfer- 
k* cao,con que dentro de vn año figuio a fu amada conforte:quedé ri¿ 

co yen ldrncjor demi edad, pues tenia à Ja façon de treinta y tres à 
T treinta y quatroaños: ofrecieronfcme luego muchos cafamientos 
/  defeñorasde mucha calidad,y h.izicda, roas yo no tenia ningunavb 
4 luntad de cafarme, por^ aun viuia en mi alma la imagen adorada de 

Madama Lucrecia, perdida el mifmo dia que la vi j que aunq aula fi- 
■ ■’ do caufa de tanto mal, como padecí, no la podía oluidar ni aborre

cer, halla q vna Semana Saota.acudicndoa lt IgltfiaMayor à aísillir 
* à los DiuinosQfkios. Vi vn fol.Pocodigo.Vi vn ángel .Vi en fin vn 
 ̂recratodcLucrecia.tá^pirccidoàclla.qmil vezes me quite perfua*s 

1 dir,a q arrepentida de aucrme pueíta-en laocafió q he dicho íe auia< 
venido trasañ. Vi,en fiaaElena,qeftee$cl nóbre de aquella ddVc- ' 
turada muger,q aueis vifto comer loshuefios, y migajas de mi me* 4

Segunda parte de Mondas >
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¿fe Dona M a ri*  de Zajas*
Infórmente de fu calidad,y cftado jíupe,quc era noble , mastanpo* * "
brc,quc aun para vna medianía le faltaua*cradonzelía> y fus virio- 
des las mifmasque pude defea r, pues al dote de la hermolura fe alie- < £ f
gaua cldehonelta,recogida,y bien íntetid{c./rit> tenia padre,q íWTT

" puerto vo año auia,y fit madre era vna honrada,y fama feñora.Có- v 
- t  coto de todo, haziendo quema qla virtud,y hermofura érala 

yor riqueza,y que en tener a Elena,tenia mas riquezas que tuuoM  f  
das:me casé con ella,quedando madre,y hija tan agradecidas f  quo $ff; 
fiempre lo efiauan repitiendo,y yo como masamante; me tone en? <**; 
merecerla por el mas dichoío de los hóbrcs.Saquc a Elena de la ma • • 
yor tmleria.a la mayor grandeza, como aucís viílo en efta negra q  
ha eííado a mi meta efia noche .dando ctnbldia alas mas nobles da- 

‘ mas de toda la gran Canaria tanto con la hermofura /  como con & 
grandeza en que la vían,luciendo tanto la belleza de Elena; con ios» 
arauíos.y ricas joyasque fe qucdauancnuckfados quantos ja  vían* 
y yo cada dia mas,y mas enamorado, huleando nueuos rendimicn *

1 tos para trias obiigar:amauala ran ternifsi mámente /que  las horas 
' fin cllajuzgaua ligios, y los años en tu cópañia leñantes. Elena era 
mi Cielo, Elena era tul gloria, Elena era mi jardín, Elena mis holgu
ras,y Elena nal recreo. Ay de tithycomo-mc tendréis por ioco vicn- ,4* 
dome recrear con el nóbre de Elena,y maltratarla como cita noche v 
aucisvifto! Pues yácsTlena mi aflorobroftoi horror, mi aborrecí- 
mientojfuc rnuger Elena,y como muger ocafionó íus deídifha ? f  
las mias.amrid fu madre a los fus años c«tada Elena ,s y fcntilo yo- 
mas q ella;pluuieracl Cielo yiuiera,q quiza a fu fombra fuera íu hi- 

* Ia i» que me deuía ícr.Tenia Elena vnprimo herm-no * hijo de vna 
hermana de fu padre,mo£o,galap,y bic cntenoiuo, mas tan pot¿E€» 
q no tenia para íu (tetar el feguir íus eltudios,para 1er déla Igiefia#

»yo q todas las coías de Elena las eñimaua mías,para q pudiera con» 
ieguir los cfiudiois.k traxc a mi cafa,comiedo, viíttcdo, y triunfan- * 
do a cofia m¡a,y fe lo daua yo có mucho gufto, poiq le tenia en lu»J 4 
gar de hijo Yaaula ocho años q  eramos cafados> pat c eiedoruc a mi 
q no auia vna hora rimamos en la Ciadad.fi bic los Veranos nos ve

V

\ fí

«liar Elcrubuccuuy creycdoq fueü'ea achaques de pichada y como 
yo todcfeaua.nd la cóícnri venir aquí$ vine yo fofo,y comael viuic 
fin ella era itnpofsible, a los echo dlas.aqucxádome el deleo de ver
la, bolui a la Ciudad có el mayor cótetoq puedeImaginarledleguh 
glus píalos,yfiu recibido ccljsI miíoiO; q quátíoco&ieiQ las lu id o
* , < -  - ^ ?  •*- - '  '  *  ta r  „
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' ■ Se runda parte de 'Nene!.
ne< de vna miigerdc nr;e acaba !a vidajeon que di (simulador, mí *. 
cando ,plJiendomc,ciicfiauia de bolueraiCaíl:Jlo,r!oládexsfle, 
que eítando apartada de mi no viuia: pues apenas foflegado en mi 
caía me apartó aparte efta negra que aquí veis,que nació en mi ca
ía ,de otra negra, y vn negro,que fiendo los dos cfclauos de mis pa* 

yf  ■ d res, los cafaron,y me dixo llorando: Yá, fe ñor, no fuera razón en- 4 
|  cubrírtela maldad que pafla,quc fuera negarme la crianza qnctus * 
$  padres,y tu hizíitcis a los m¡os,y á mi,y al panjquc como fabe Dios 

^  la pena que tengo en llegar ádczirteeftojmas noesjufto, que po
diendo rernediarló.porcallaryo.viuas tU'engañado*,yfinhonra$y ̂ » A m  ̂ m

\p-

■S- 'V,l* ? por no detenerme,que temo que noferá mas mi vida de quáto me ̂ . a A a I 4 ■ í' ^

t V-
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 ̂ vean hablarcóndgo,porqueafsi mehanamena^ado^mifeñora ,y  
fu primo tratan en tu ofenfa,y illciio amor ; y en faltando tu en tu 

: Iugar,ocapa íii primo tu Iecho;yoloauíafofpechado, ycuidadoía 
lo irxlré,y es el mal que lo finticron. Yo te he auifado de la rraiclon 

r que tehazen.agora pon en ello el remedio,como,que d e , buenos 
amigos,el Cielo íolo lo fabe,y vofetros lo podéis juzgar.Mil vezes 

» qu iíe tacarla lengua àia vilmenfagera,yorras, no dexar en toda Ja 
caí) nada viuo j mas viendo que era eípaetar la ca^a, me reporté, y 
dì (simulando mi del venturada pena traté otro dia,no teniendo pa» 
ciencia para aguardar a ver mi agrauio a villa de ojos,de que nos vi • 
mellemos aquí y dandp a entender queme importaua citar aqui 

v mas del pació que otras vezes,erobié todoclomenagcdecafa>cria- 
davy efc!auas,ptitnero*y luego partimos nofotros, Elena con guf* 
ro de lo que yo le tenia,que yo tuuccautela, y diísimulacion, que ya 

' para mi es. aunque pudiera fer que no fuerajquc al honor de vn ma • 
rido.lolo que èlio íofpcche baila $ quinto y mas, aulendo tefìigo de 

^vifla. Lo primero que hize,ciego de furlola colera, en llegando a- 
qui.fue,quemar viuo ai traidor pri roo de Elena, referuando fu ca* 

¿ be^aparu lo que aueisviíto.que es la que traigo en las manos, pa*
- ra que le ti rúa de vafo en que beua los aduares, como beuio en fu bo 

w ca las dul^uras.Luego llamando a la negra ', que mcauiadcfcubier* 
to la traición,le di todas las joyas,y galasdeEtcna.delantedella mi£ 

.% ma,y ic dixe.por darla mas dolor,que ella auia de fer mi rouger , y 
■como a tal fe tiruieíTe,y mandafíc el hazicnda,criadas,y criados,due 

enmiendo en mi mifmacama,aunquccftono lo execuro i que antes 
"queElcnà'acabela he de quinara día también la vida\ Queríale dif* 
culpar Elena,mas no le lo con'enti:No las mate luego, porque vna ' 
muerte breuc,es pequeño caftigo, para quien hizo tal maldad con
tra vn hombre, que tacándola de Ih mite ria la pulo en el aiteza/que

& t? ^ o*
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de Don a María déZayasl-, '  i  7 4
oshc eontado.En fio da laíle'te que veis,ha tos sñoscie 'a ti r¿ o, 
no comiendo mas de lo que oy ha comido, ni bcuido , ni temerco 
masde vnas pajas para cama ni aquel rincón donde cílá es mayor q 
Jo que cabe fu cuerpo echado, que aun en pie no le puede pone r $ fu v 
co opañía es la calauera de fu traidor,y amado primo, y afsi ha de cf 
tarhaíla que muera, viendo cada oia la eíclaua que ella roas aborre- * 
cia,adornada de fus galas y en el lugar que ella perciio en if i mefa,y 
a m? lado, tito es lo que aueis vifto,que os tiene tan admirado: Có *
Íci6 10 os ic pido,que no le tengo de tomar,aunque roe Icdcís,y af- ¿t* 
fi podéis eícularos de effc trabajo porque fi roe dezis, que es ci ucl • ** 
dad qucviuacnuricndo.yalose.y poretíolohago Sídixeredes, q 
fuera mis piedad matarlajdigo que es la verdad, que por cífo no la 
mato* porque pague losagrauioscon la pena, los güilos que pernio i $ 
y me quito,con los dilguftos que pafia con efio idos a repofar , fin ?f 
dezirme nada, porque de auer traído a la memoria eftas coías/tftoy 1 ' 
con tan mortal rabia , que quifiera que fuera oy el día enqLClbpe' ¥ 
tniagrauio para podcrdenucuocxccutardciíligo.,Mañana nost 
vecemos,y podra íer que tile mas humana mi pafsion,y os oiré to* jf* 
dolo que me quificrcdcsdezir,no porque he de mudar de propQ-^ 
íito fino pornoferdeícorcescon voíotros. * Con efio le Icuant o delT\ 
la filia, haziendo don Martin,y lu compañero lo mifnio,y mandan-; j  * 
do a vn criado los ileuafic a donde tenían fuslechos.dádojcs Jas bue- * 
ñas noches le retiró don layme adonde tenia el fuyo. Lípantades** 
Iban don Martin,y el compañero dei íuccfio de don layóle, adnú* 
randole.como vn Cauallerode tan noble íangrc,Chriítiano,y i ien 
entendido,tenia animo para dilatar tanto tiempo tan cruel vengan - 

■ 9a ea roa miferabic,y trille muger,que tanto ¿uia querido, juagan
do,como difcreros.quc también podía fer tciliirowo, que aquella 
maldita eíclaua huuicfieleuantado a lufeñora , íupueftc que don 
Iaimc no aaia aguardado a vcrlojy rcfuelto don Martin en darle’o 
a encender otrQ üiaúc cmpccaron a defnudar 5 y don laiae ya reti
rado á otra quadra donde dormía, con Ja palsion , ccrooclauiadli 
cho,qjedc traera la memoria los naufragios de fu vida-, íccrrpc- 

f S° a pilcar por dudando fu/pires \ ygo¡pes vnamaho con erra/
 ̂que parecía queefiaua fin juízio QuanUo Días, que no íe oiuiúa de 

v fus criaturas,y quería,que ya que aula tíaüofcomo Juego le vcra)tl 
.premio a Elena de taaro padecer, no queda lie el cuerpo fin honor,
O denota que aoEaoireis>y fue : Que apena* le auian recocido to 
co >,quandola ncgra,qucacodada eitaua empegó a dar grai dugrl 

Riendo,Idus,que me aiucro,cüufcísÍ9íi,y fia&aocc 2 Jas c r  a

A
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d>$ ponfos nombres a cada vnadezia »íquelelUmafíen afrfcSerj 
Alborocaronfe coda' y entrando adonde ia negra eftaua, la ha* Jaren 
batallando con la cercana muerte.Tenia el roftro>y cuerpo cubierto < 
de va mortfal fudor.y tras cito con vo temblor,que la c-ma cftreme 
da,y de rato en rato fe quedaua amortecida; q parecía, que yáauia 
dadoel3ltm>ylucgoboluiaconlosmífnaosdolorcs, y congojas a
temblar,y fudar#vatietnpo$piics vicndoquedezlaqnclellatoaf- 

J leo a fu ícáor.quele importa na hablarle antes de partir defte mun*
,.* do, le llamaron,que aísi el como don Martin,y fu compañero,auií 

,• alboroto de la caía lalido fuera,y entrando todos tres , y algunos
, de ios criados,que vellidos fe halUroo,adonde la negra eftaua, no*
4 tando don Martin la riqueza de la cama en que Ja abominable figu- 
4 va dormía, queeradpdamaícoa^til goteras de terciopelo,con fran- 

• |as,> fiuccosdeplata,quca!aquentajuzgóferla<amamlfmade£* 
Jena.quchaíU dc aquello laauia hecho dueño et mal aconfejado/ 
marido',y como la negra vio a fu feñor,ícdixo:Señormk), en cite 
paflo en que eftoy ,no han de valer medras,ni engaños $yo me muc * 
ro> porque á mucha priefia liento que fe me acaba ia vida» yo cene,"

' y me acollé bucna>yíana,y ya eftoy acabandoJoy Chriftiaoa, aun*
* que mala,y conozco,aunque negra^conel diícurfoquc tengo, que 

1 * y á eft«y en tiempo de desdr verdades, porque liento que me efta a-
' tnenaqando el j uizio de Dlos:y yá que en la vida no le he temido,en 
' la muerte no ha de fer de efte modo?y afsi te juro, por el pallo rigu- 

. rofoen que eftoy,que mi ftñora eftá inocente , y no deue la culpa ¥
* por donde la tienes condenada atan rigutofa pena, que no me per*

' done Dios.íiquanto tedixc no tac teftimonio que la lcuantc. que
jamás yo le vi cofa que defdixeffe de lo que fiempre fuc,fanta,hc>n- ¡ ' 
cada,yhoneíb $y queíu primo murió fia culpajparqnc lo dertodel l  

> * cafo es,que yo me enamoré del,y le andana pcríuadiendo fuelle mi 
tmante.y como yo veia que ftetuprc hablaua con rai feñora, y que 

j¿ a mi no me quería,di en aquella' mala íol pecha, que fe deuian de a*
* mar 43ues aquel diamiímo que tu veniíte, riñendo mí íeñora con-
■ migo, 1c dixe,nofe que Bbei tades en razón deíto, que indignada de - 

^  mi fibcrt3d,me maltrato de palabra y obra,ycftandomc caftlgaodo % 
entro tu pri«o que Cabido el cafo,ayudó también á maltratarme, % 
j arando entrambos, que te lo auian de dczir,y>yo temiendo tir caf-¿ 
figo,me adelante con aquellas mentiras, paraquetumevengafles 
deem|ambos,caroolo hizíftejnfas yá no quiere Dios queetié mas " 
encubierta mi malaadjyá no tiene remedio lo hecho, lo que agora •> 
te pida es,que me perdones,y alcances de mi ¿cuota lo mÍlmo> para

. -! **'4', * ^ % /T P
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de Dona Mana deZay¿i. ' i 7$
ouc me perdone Dios,y buclucla a fu eíhdo>porque pe r c! te ¡ tiro, 
oac es fin culpa lo que cita padecjendo.Si harc,dixo a eíia vlrima ra 
zon don Iaymc,los ojos vermejes dcfurorjcficcsc] perdón que tu 
mereces,engañadora,y mala hembra ; ypiuuiefá a D.os quieras 
mas vidas,que eífa que tienes para quitártelas todas; y diztendo ci
to fe acerco de vníalto a la cama, y facando ia daga, la dio tres o  
quatropuña’adas, olas que bailaron aquellcgafic unas prefio 1* 
muerte fue hecho el cafo con tanta preíieza * que niogunolo pudo 
preuenir,nicftoruar,ni creo lo hizicran, porque juzgaron bien me • 
rccido aquel cafligo Salióle hecho efio don laimc fuera, y muy pen- 
fatiuo fe paífeaua poda fardando de rato en rato vnos profundos 
íufpiros. A eftc tiempo llegó don Martin y muy contento ItGÍxot 
Pucs.como ícñor,don lay me,y endia de tanta a.egrla, en que aucis 
ganado honor,y muger,pifes podéis hazerquenta que oy os caféis 
jiueuamente con la hermofa Elena,hazeiseurernos, y el tiempo 
que aueis de gozaros en fus bracos, le dcxals perder, no tcncista- 
zonjboiuedcn vos,y alegraos,como todos nos alegramos, dan sc4  
efia lime,y (aquemoseftatrifte,^inocente leñera Aquietóle a¡go 
el pobre Catialiero, y Cacando la lláue la dio a don Martin t ei quala- 
briendo la «(trecha puerta, llamo a la dama,diziendo. Salid, ¿ñora 
E!cna,qucyallcgócldladc vutftrodcícanío, y viendo que noref- 
pondIa,pidióíeaccrcaílcnlaluz,ydeziabicn>qucya£lcna]eteí)ia, 
y entrando dentro, vio ala defgraciada dama muerta , efiar echada 
íobre vnas pobres pajasjlosbrasos en Cruz (obre el pecho , la vna 
mano tendida, que era la izquierda,y con la derecha hecha con íus 
hermofosdedos vna bien formada Cruz: el roítro,aunque ñaco. y 
madlintotan hcrmofóiqueparecía vn angcl,y la calaucra del dd* 
dlchado,y inocente primo, junto a la cabecera á vn lado. Fue tan 
grande lacompafsion que le fobreuino al noble don Ma rtin, que le 
le afrailaron 'os ojos de iagrimas.y masquando llego, y tentándola 
la mano,vloquccftauaf£ia,qalaqucnta>afsicon,odtfde <u peno-
fa cárcel dcuio de oir áíu marido contar íu kftimofa hiítoria,fue í n

pues, q ya no aula remedio,defpues de auerlc akhotonL 
grimas el buen don Martin. Diebofa tu Elena, que ya acabafte con 
tu deigcaciada fuerte, y deídichada , en qucfiquicra no fup/cr?s,

♦ j o 10 ^  por tu inocencia , para que pa. acras
defte mundo con algún coníuclo, llamo a D lay me, diziendo En- 
tfaodcaor,y ved de io que ha fido caula vuefiro cruel e*.£año .En

trad,

j
n.
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. Se^uvid t-jrtc ¿le Ncuelas.o* / ^
t n 3 .0 5 Cq.rko,queparaaorafoñ Iss lagrimas y losfcntml’emos.q 
yà Eb 13 no t !cnc neccfsidad de que vos Je deis ef p&énr.iode fu mar- 
t i si o , que yà Dios íe le ha dado en el Cielo: entrò don Lume ál boro - 
t ido.y con palie ; defcooipucítosjy como vio à Elena de la fuette q 
eftma llorando como flaca muger , dqueauia tenido coraron de 
tieraíe arrojó Cobre ella, befándole la mano.deziarAy, Elena mía; y 
como me has dexado! porque fcñora,noaguardauas'a tomar ven
ga nqa dette traidor,que quilo dar credito mas à vna falíedad,que à
tus virtudes! Pidefclaa Dios,quequalquieracaftigo merezco! Don 
Martin qae le viò coa tanta paisiorìjacudiò^duertido.à quitártela 
daga que tenia en la pretina,temiendo no hiziefít alguna dciefpe- 
r¿cion,y es lo cierto qué la hizicra,porque echando ia mane a buf- 
c*r!a y no hallándola,fe empego a dar puñadas.y arrancarle las bar- * 
bas,y cabillos,y à dezir algunosdefaciertos: Acudieron todos lio* 
«ndo.ycafi por fuerza le Tacaron fuera» mas por cofas que haziáno 
le pudieron aquietar, halla que rematadamente perdió el iuizio, q . 
lbbre las demus latti atas vittas,ctta echó el fello para que quan tos >' 
eilauan prd'entes,foliando las riendas al dolor,dauan gritos, como * 
i\ j cada vuole faltara ia preoda mas amada de fu alma, en parffeu- 
Ur las donzella?, yefdauasde ia difunta Elena i que cercadas la re- . 
nian Uorándo.y diziendomil laftimofas razones,abonándola,y pu- 
blicando fu virtuofa vida,que por no aücrlas querido fu feñor oir, 
nolo aulan hecho antes. Viendo don Martin tai confuüon, mandò 
que las mugeres le rctirafíen a-détro.y por fuerza entre él,y los cria 
uoslleuaron a don làmie a íucama,y ie acollaron,atándole, porque 
no fe leuantaíTc, y^arroiafieporalguna ventana,que elle era fu te

cnia, que le dexaííeu qui caríe la vida, para ir adonde eftauá Elena, ma’ ̂  
dtndoa dos criados, noie apartará dèi,ni ledexaran fo lo. Informò- 

v fe íi don la i me tenia algún pariente en Ja Ciudadsydizieñdolc tenía 
vn primohcrmano,hijodevnahèrmànàdefumadre,Qmallerori« ’ 
co,y de mnchac3lidad,y nobleza > defpachó luego vnode los cria* 
dos.cbh vna carta,para que vinieffe à diíponer loneceílarioen tan*

■■ tos ft acatos ̂ que Cabido el cafo por don Alejandro, y informado de 
códo.cl.y fu muger,con mucha gentede fu cafalafsi criados, como 1 
criadas,con otros Cauaileros que Cupieron el cafo, vinieron ai catti* 
]!o de don laimc,donde hallandotantas lattimas, todos juntos llora« - 
nati de ternura,y mas de ver à Elena,que cada hora parecía eftat mas 
hermofa.'facarohia de donde ettaua.que halla entonces no auiacon^í 
Cent ido don Martin tocar áella,ypuefta en vna caxa, quede mandò 
t raer de la Ciudad. Dsfpues de aacr enterrado la negra, que parecía

-* •* i . f Yfll
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vnrfctfatodcLuzifer,allicn la Capilla dclCsítülo,ccn donlaíroe, 
y ci cuerpo de Elena,y todo lo demás de hazienda,y gente, fe vinie
ron a ta Ciudad en caía de don Alejandro y d m  Mart ín, > íu carn3- 
rada con ellos,que les haziani todos mucha honra , y detpucs de ío  ~ 
pultada Elena,con Igual (entimientode todos fe trató con Médicos •-
afamados,darrcmcdíoadonIaime,masnofiiepoÍstb’e.Alluftuuo '
don Martin vn mes, aguardando fi donIaimcme/orauajy viílo que: 
no tenia temcdio.defpedido de don A!cxandro,fc cmbircó paraEí - 
paña,y tomado profpero puerto,llego a la Corte,y vifto por fu Ma‘ 
geftad las ocaíioneS'Cn que le auia fcruído,fclo premio como mere
cían,donde en llegando á Toledo íe casó con fu amada pr ima , con- 
quienviucoycontento, ycfcarmentadoeoelfiiccffo cueviopor ' 
fuso/os, para no engañarfe dccnrcdosdc malas criadas,y criado•* y 
en las partes que fe haiiaua , contaua el fuccab que aueis oído ác i* 
mifma manera que yo iehe dicho,donde conclqucaa bien clararo 3 
te probada la opinión jde queen lo que taca a crueldad, fon ios bó * 
bres terribles pueseíla anima losarraílrademanera,que noa«uar- j
dan á fegunda informacionry fe vc.afsimifmo, que ay rougereleua* ( 
padecen inocentes,pues no todas han defer culpadas,como en la c a  *
mun opimon lo ion. Vcanaora Iasdamas.fi es buen dcfengañocó^ 
fid erar,que fi las que oo ofenden pagan como pago Elena, queha* * - 
*an las que figuieodo fus locos dcuancos > noíolodanlu^arllcafti-* * 
go, mas fon caula de que infaman a todas,no mereciéndolo teda*. *  , 
es bien murar,queco la cra que corre, efiamos en tan adueri a ax>wiá< I 1 
con los hombres,que,ni con el fufrimicntolos vencemos, m conla- *
inocencia los obligamos. ^

Aquí dio fin la hermoíaFilis A fu dcftngaño,enterneciendo a auk. ~ * 
tos le oyeron, con qaanta paciencia auia Elena licuado íu dilatado^ 1 
martirio,y los galanes agradecidosá la coi tefia que Filis aula tcni- 
docon ellos,ic dieron cor tefes agradecimientos^ todos,dando ca^ * 
da vno fu parecer gallaron alguna par tede la noche, que ya iba cai
mwandoconaprcíurjdopafioafuaiucrgue.paradarlugaraldia Ó +
afstmifmo venu caminando á toda diligencia 5 y ello fue en tanro
?a?deJaTou;r,?r T ftofa'f  bIen col«¡on , que por ler tan*.'
taffenel Sa í w -ÜS **“* fuCra Clíua ’ <3ue<iMcioauilaaos que fe ;un - ,
j e j¡chn . ® ícte mas temprano,(xirquc cuuítíicn iugjrdcípucs

tedb¡r ™ tamptuoío banqueteó ;

*3 -i  ̂~ "* *4» z * * tr-' * *
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' . Si tunda patte de Nouelatu  1
Como Tfint Alo mué fo , contánt* tná tuá i r j

ticrrfls l a la boCát , J y  que rigor tnnfiero, (muero'
yq tu n d o á lU b to to cé» ' - que ejlandopinto ni fnenfpor tib ié
y  que gujlnr Inqu ieto , *  xAy penfnmiento nuo,
d em ifeyn n p n rtn n d o , * que te hnn hecho m is oyot,
fm  nurnr quede fed  efloy rubí Ando quecolmndos detnoyos

H  urte yo IdiAmbrojiáf 
o lui’tteráyrádoi
po *qii e me hns ca Jltgado

escádáqunlynrto$ 
y tu [ordo k mis quexás, ‘
Jih dolcrtefumAlllorArlosdexAsJ
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Q Van do dio fin la mufíca,ya lahermoía Matilde eftaua preucnl 
da para referir fti dcícngañosbicn Incierta de qludcffc,como 

los que ya quedauan dichos*Mas ella era tan linda,y donayrofa, que 
folas fus gracias baftauan a defengañar á quancos ia mirauan,de que  ̂
magano la mertídajy afsi quando no fuera fu defengaño de los roas 
r*ai^Ados,lacles dei fupliera fu donayrcjy viendo que todosfuípen 
ioscaIlauan;dixoaísi.Cierto,hermolasdamas, y bien entendidos 
Caua!icros,quc quando rae difpuícaocupar cftc disiento,dexe ala 
puerta preuenida vna pofia, y yo traigolas efpaclas calcadas; porq* 
el dezir verdad esioraifmoqucdcfcngañarjyeneiticropo queoy 
alcanzamos >quicn ha de dexir^erdades , hadecflarrcfucltoairfe 
d;l raundojporqucíi nos han dcdcfierrardéllosquc las cfcuchan, 
nr*s vale irnos nofotros j pues la mayor fuerte es vcnccrfc vno a íi 
imtmo>que no dexarfe vencer de otros. Defio nació el matarle los 
Gentiles, porque como noalcanzauan la inmortalidad del alma en ¿ 
pambiodenovsríe abatidos, y viera; ados de fus enemigos, no cfti* * 
tra ían la vida,y tenian por mas honróla Vitoria morir a fus colimas 
minos que no a las de fus cnemigosjy defia rnifraa caula nace oyel 
dczir mal Jos hombres de las mugeres, porque los detengan an, íino 
con palabras, co filas obras.Hablo de las que tratan de engañar,y de-, 
frngatiar; los hombres dieron los aurores de los engaños, biftofia* 
diuinas, y humanas nos lo di2cn,qut aunque pudiera citar algunas,

i' ’ <
¿  t
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do quiero,pórque quiero grangeir riombrede dcfengís5 adora,tnaá 
co de cícoialticajque yá que los hombres nos han vfarpado efie tU 
tulocon afeminarnos oías que naturaleza nos afeminó, que ella> fi 
nos dio fl acas fuerzas,y corazones tiernos,por lo menos nos infun
dió eíaicoa tan capaz para todo como la de los varones 5 y fupueftaf 
efio,gozen fu imperio, aunque tiranamente adquirido,que yo, poc 
lo oseaos me efeufaré de queftiones de Hfcuelas.Digo en fin ,  q coJ v ^
molas mugeres vieron que los hombres auian de mas á mas loneta^, \  
do contra ellas los engaños,hurtarólcs, no el arte,fino el modo.En« 
era va hóbre engañando (como es la verdad q todos lo faben hazef.? 
blca)la muger finge cngañarfc,pues quando ve q yá el hóbre trata , 
de deshazer ei engaño,adelántate a fer primcra.Quien es tirencmi- , 
go> (£ 1  adagio lo dizc) Ellos, por no declararle por engañadores, - 
difsimulamy querellanícdc q  no ay que fiar del!as;porq todas enga 
ñan. Veis como la verdad cftá mal redbidajcllas per no morir á ma 
nos de ios engaños de los hombres »defengañan, y quieren mas mo
rir á 1 as Cuyas,que bien cruelmente es la mala opinión en que las tíe- -» 
f)en:porque,q mayor defcngaño,quc quitarles fu dinero,yponcrios* • 
enlacallc>£ldañoes,qioshóbres,comocfián tan hechos a enga- ■ 
ñar,que ya (e hereda como mayorazgo,hazc lo roifm© la vez que " 
pueden,con la buena,comocoo la que no loes: 1 Ellos dizen,que de C  
cicarmentado$,y eñees el mayor engaño Cuyo,que no es fico q no 
pueden mas.Miren las que no tratan de los deleites vulgares, lo que 
les lucede á otras, y ferá el verdaderoaderto.Mases el msi,q como 
las que digo no van con ei ditamen délas demas, que es engañar 
defengañar.entrancnclengañoyfeeftánenéltcxíala vida v y aun 
defio íc les ha confeguido á muchas la muerte,comofe verá en mi 
defengaño,puesfioy las q efiamos feñaladas para defertga&ar,cmos 
de dezir verdades,y queremos fer maefiras dellasrque efpcran os. fi 
no odios,y rencillas,que afíeguraré aymas de desque tílárí ddeádo 
íalirdcftc lugar, para verter de palabra, y eícrito la ponzoña que le^  
ha ocafionadónueftroSaraojluego bien preueóida cftá la pofta?y 
bien difpuefto el traer puefias las efpueias,y con todo ello nó he d e : 
morifdemiedoryéeftoycneftcafsientOidelengañattcr goa todas¿ 
y guardarme dé no fer cngañadaíPaciécia Caüallerbs,q todo viene 
afer vnaSatlrillá mas a menos,y eflo no hará notiédad,porque ya sé , 
qtte no puede falcar, mas en eflo me la gane porque/arras dixe mal  ̂
de las obras agedas.. qué ay Poetas,y Elcritorcs que fe pudren de que 
los otros efectúan.Todo íoalabo^todoloefiimo,fi cskuanradHsi* , 
mo lo embidio; noque lo aya trabajado ío dueño f  fino no aucc -
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fidó yola qhs Jo aya alcanzado, y jüzgo,en ficndo obra del enten di.
: taíento,que quaada no fe eftimc dclla otra cofa fino el dcfvdo de 
. quica la aí¿o,ay machoquecftimar;y (apacftocmc yo no atrope, 
lio,ni digo jiuI de los trabajos ágenos, merccere, de concfia»quc fe 
diga bien ie los tatos. Y en efta conformidad,digo aGsi. _•

•y/ En la babiioníade Efpaña,en la núeua marauitlade Europa, en la 
. «ladre de la nobleza,en el jardín de los diuinof entendimientos, en 
el amparo de todas las Naciones,e» la progenitora de la belleza, ea 
el retrato de U glorla.cn el archiao de todas las gracias,en ia elcacla 
dehsciencias,en ei cielo tan parecido kl Gielo,que es locuradcxar- 
le fino es pira irfcal Cielo: Y paradezirlo todo de vna vez en la iluí 

■ • ere ViUade Madrid^babilonia,madre.marauilla,jardín,ar ehiuo.cf- 
-r cuela, progtf nitora ret rato y ciclo.En fin re tiro de todas las grande* 

zasdel mudo: Nado la hermofiisima Laurela,noen ellos tiempos,’ 
que en ellos no fuera 'admiración el fer tan deígraciada como 

* ella t por auer tantas bellas , y defgraáadas de padres iluftres, 
f  r’foos i ficndo :1a tercera en fu cafa por auerfe adelantado la . 
primera,y fegnndahermana,noén hetmaínra,, fino en naccrantes 
q te  Laur^la: Ya fe entiende que fiendofus padres nobles.y ricos, la 
crUrian>y dotrlnarian bÍcn,enrefiandola todos los exercicios, y ha-- 
bilí da des coaucnicnccs, pues (obre los cafcr ©s, labrar, bordar, y lo de 
mis que es bien que vna muger fepa para no cftat ociofa>fuelccr, y 

. eferiuir tañer,y cantar a vna harpa, en que (alió tan vnica>qucoida 
vi fía íce vifta.parecia vn Angcl,y vifta,y oida vn Serafín, Aun note« 

ni* Laurehdoze añós/quando ya téniadoze mil gradas: Tanto,' 
que fi las gafiaua como dcfperditíos,y la Uamáuanel milagro de 
naturaleza 5 y fi bien criada con el recogimiento, y recato que era t 

. jo *lo i ni ír pudo efeonder de les ojos de la desdichasnide los de D6 
VjEdeuan^o^olibrCígalammufico, poeta; y como dizen baldíos 

'; / ^ ‘jpues í t3 mas conocida renta era fertiir,y en faltando cfto, faltaos t«- ! 
do No fe Se conocía tierra,i3Í pariente,porque el encabria en la qaC

r e / í

w Jí

u* j

saü  nacido,quizá para dlfsimulár algunos defetos de baxeza. Ser* 
uiáa va Gauallerode Abito,y era del bien querido por fus kabilida- 

\  des,y folicitud.TendtiadonEfteuanaitiempoque v io t Laorela# 
¿ J'1. de diez y níteuea veinte años,edad floreciente,y en la que mejor af* 

. . íeflá fus tiros el amor,y aísi ñie,pues viendo vn día a Ja hemioía ni* 
; f^ 'aaen v acoche en compañía de fu madre,y hermanas, fe tnamord 

\ ran locamente(fi fe puede dezlr aisi)quc perdió el entendimiento: 
y  raraaomque no> pudo fer menos, pues informado de quié era f 2U 
reía,ao.defiiU6.de fu propofito.conodeedok tan iir pcísibie, pues
ui aan pata efeudero le cfíiraaran fus padres*Ájudaua icco, y dck/p«

#» * 
r t 1, \
¿A».'-A. ,4i n i *»» ̂ HÁ fy' *1*̂
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f jj3 ,f tin  diuertido en ios pcnfamicñtos, que faltsua a Ja sfsifi&tít • 
é t  íu daeñojü bica como auia otros criados, nc fe conocí? de re d o ,; , 
p ^ to  fu filta.Eafín.viendofe nataralincnte m oróle determiró a 
tolicitar.y Ceruir á LaureU.y probar.fi por efta parre podía alcanzar 
loque no conCcguia por otra, fupucftoque no alcan^aua mas bie
nes que los de fu taHeygracias.que en quantoa ello no auia q def- 
pírdiciarencl,paffcaualacalle,daualamuficas de noche, compo
niendo fcUnlftnólosyerfos.alabando ib hermofura, y gentileza,1 
porque en efioera tan prompto, que fi quanto badiana', lo quería 
dczir en verlas,tenia caudal para todo,mas de nada defto hazla ca- 
fo.ni lo léntiaLmrda,porquecra tan niña,que noreparaua en ello» 
ni ataque a eíhfazon tenia catorze años,porque todo efie tiempo 
pafsó dan Eftcuan en fus necios dcíveios,no auia llegado a fu noti
cia, que era a mar, ni fer a nuda,antes fu dcfvclo ara en dexando la la* 
bor acudir al harp^ junto con criadas.quc tenia bufeadas á pófta, 
que Cabían cancar,y con ellas entretener, y paliar el tiempo", aun- ‘ ̂  
quenosc paraquebufeamosocafiones de pallarle; que el fe pafía* I A *Tf** 1 . • .__ _ _ J | • f _ / A I /T| 1 *T

\

J

£
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¡y*
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b*ea par la polla. Todo e! tiempo que he dicho pafsó'don Eftcuán|^ l,v *

A N

A»A,'fti
M 1

en cita fufpeQÍa,y trille vida,fin hallar modo,ni manera pará defeu* 
bric a Laúcela fu araor^voas vezes por falta de atreuimlcnto , y las' 
nías por ao hallar ocafion, porque tas vezes que falla de cafa era coa 
(a madre,y hermanas,y quando no fuera cito,ella atendía tan poco f ?;1, 
a Tus cuidados,que lospagaua con vhdcfcuidadodcfcuido. Pues có- í V 
fiierando «1 atreuido mò$o lo poco que grangeaua, aguardando q  * |  
por milagro fupiera Laurcla la a m o r Intentò vno de los mayo- i;|v;l 
res atreuimientos que fe puede imaginar ? y que nòie puliera ea 
él,fino vn hombre que no cftimara la vida 5 y fue , que hailab»^»' 
dofe.vn día en cafa dc vnamigocafado^ítauaalii vnámugcf qut 
auia lido criada de la cafa dé Laurcla, a quien el reconoció, cómo 
quien medianamente,por fu afsiftenda,conocía de viltà a todas i q  
ImieñJofe algodeíentendidó, Iedixo ? « Parecerse, leñera, añeros 
vitto, mas no me puedo acordar donde:La mo$a rccoñóciertío a- 
tserle vifto algunas vezes en aquella calie,'le refpcnclo: Avrctfme 
vifto,feñor,ázia el Carmen,que allí cerca he feruido algunos n;e- 
fcsencaíadedoaBerBardo.Alsies,dixoél,queeif ¿iia mifma cafa < *
os he vitto,y no me acordàua. Y yo à vòs,dixo là raem os he vitto ~ 
àlguuas vezes pallar por elfa mifmacallc.Teng'oén ella, dixoTo« W  
va',Q*P,vnSaiantco,y por elio la pattò a menudo. Mas perq bsia-f™ 
imeis deeffacala,què tengo noticia ierbuena?Ycomoq loes,mas ‘
Ci atuendo muchas criadas,fácil cofa es cncontrarfe vnascon erras,5 
y afu me facedio a mi* Yo ícruia en la cozina:ay en caía otra* tres dé

í ^

v  1 . -

. i

vf*
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¿días »reñimos vnaddla?#y yo,y la vna por la otra nos deípccfimcj; 
y cierto,queme ña pefado,porque los Tenores fon vaos Angeles,en 
particular,nú fcñoraXaurcla,que es la menor de tres hijas que ay,

, qu í Col o por ella fe puede feruir de valde, porq como es muchacha, 
/  coda la vidáanda jugando con /as criadas. Hermofa es efía dama, tef 

, ' pondió Don Efteuan,mas que fus hermanas?Que lienc que hazer,
; ay feñor mío, vale mas la gracia,el donaire, y el agradode mi fe ñora 

7 * ' ¿aurela,quc todas las de mas, y mas quando toma el harpa, y canta,
’ queno parece finovn Angel.Tambiencanta?dixodon Éfteuan. Ex 

; ceIcQt¡fsÍmatiiCi;te refpond)ó la mó^ajy es can aficionada a la muj 
X fica,que quantasrccibecriadas,guita que lepan cantar,y tañer,yíino 

„ ;io fab ea , y tienen voz»las haze enfeñar, y como lo íepan *. 9 no 
, f 'f c  les dá nada a fus padres»que no lepan otra labor $ porque a man 

; can tlernamcntécfta hija,que no tratan fino de agradarla, y feruir« 
la-, y en íiendo muíicas no regatean con ellas el Talarlo. »Y yo ailĉ

' guro,qucauráfentidoharto,mlfcñoraLautela,laidade la que ri-
j  ñóconmigo, porquecantaua muy bien:y aun yo con no faber como 

fe entona, filnucfio efluuiera allá faliera cantora,q como lajola a tu- 
das horas, también yo en lacozina,al fon de mis platos en tona ua, y 
dezia mis letrillas. Oido efto por Don Ellcuan 1 al punto fon',

* do en eHoíu remedio, porquedelpedido de allí, le fue a la platel 
ria,y vendiendo algunas coullasque tenia grangeadas,compro toJ 

■ do lo oecefiario para transformarle en donadla, y no teniendo ne* 
^cefsidad de búfear cabelleras podidas, porque en todos tiempos hS 
% fido los hOm bf es aficionados a melenas,aunque no tanto como ao- 
7 cd'aperdbiendoíe de vna naüaja/para quando el tierno bdiodel roí 

, \ f  tro Jedefminrieffe fu t r age, d exaudo fus galillas a guardar a vnarpi* 
U parte de fu intento,fe ̂ viflio, y aderezó de modo, q na-'

<Se i uzgara, finó que era muger, ayudando roas al engano tener mui 
f bucoacara ,que con eltrage que digo daua mucho que defear a 

«plantos le*velan. „ Hecho ello,fe fue en caía de Laurela,y dixo a vn 
1 , ,criado,queauiíafle a fu leñera,fi quena recibir vna«¿onzella, porq 

venia auifcadaque le auia defpedido vna:Los criados,como fu cxcr* 
.X cici o es mormurar de los anaos,q les parece que Tolo para eflo Jos 

" íuíkntanjcdixcró burlando de la condición dt Laurel a, q fino labia 
x tañer,y cátar,qbié le podía boluer por dódeáuiá venido, perqe#

aquella caía no fe pedia otra !auor,y que íiendo rouCca la recibirían 
al punto.Siepreoi,dixo D.Eíleuá,q tañer, y catar, no es ajuar ¡mas 
ñ en efia caía gufta defib, les ha venido lo q dcleá, q a Dios gracias, 
jglspadres,como me criar6 pata Moja,cañizo me enfeñaron otro

’ - p&K■WV' * ** í ,-7t ,.v̂-
1

V
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cxcrcido'faltáronme at mejor tiempo,conque he venido efe fer fe- 
ñora a fetuir,y me acomodo mejor a ello,q cío a haser otra ñaque* 
za.En vcrdadjdixoel vsodc ioscriádos}q tenéis cara, mas paracf- 
(o,que para loque pretendéis,y quegaftarí fe  de mejor gana cea 
vos, tai jornalero,que con el GuardUn de Sa<ft Francifco,Eií lo vno, 
nienlootroíeembidlo la ganancia hidalgo; dixo’doñ ¿licúan,/ 
ahorremos de chancas,y entre a dezir fi me han roenefterT porque 
f i n o  tengo otras dos caías en vcnca,y me iré a la que mas me diere 
gufto.yole tendré muy grande,en que quedéis ci, cafar,feñorá her- 
 ̂m ofa,porque me aueis parecido vn pino de oro,y afsi entraré a de* 
zirlo, mas ha de ícr con vna condición, que me aueis de tener por 
muy vueftro.Hntrc galan,y digalo,que le verá fu pleito, reíponoio 
•don Hfteuan,y con cito el criado entró donde cíhuanfus íeñoras f y

v*-
4

■Xi

i  *<•>
. , «C»■í* * 74

S*

&

lcsdixo,comoafueracltauavnadoozella,qpreguntauaTfi laque-

Ay
** 3f»/1

&

rían recibirpara feruir en lugar de la que fe dcípidio, y os prometo» _ 
feñoras(há,medio el amartelado efeudeto ) que íu cara.dcípe/o i y J:! 
donaire,mas merece que la firuan,que a c  que firua: y demas defio, 
dize,quefabecañer,ycantar:$op61eb%naLaurela efia habilidad» 
como quien era tan licuada della,y lasdemaSf No defagradó* que 
luego mandaron que entrañe,que como madre, y hermanas que*« 
rían terniísimas á Laurela, todas le feguian la inciinadon, no juzga - 
dola vicióla, no aduir tiendo, que el demoniótexe fus telas, toman-

' Wu / J 1 ^
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do para hazedo de cada vno la inclinación que tlene.Dada, pues, ia 
licencia,entró la donzelia,yvifta,y informadas de lo que fabia ha^ 
zer^gradadasdefubriojy defemboltüra, a, pocoslanccs quedó 
caíajporquc fi a codas agrado,« Laurela enamoró,tanto era el agía.*** ‘ 
do de la doázeila. No fue cfte amor de calidad de dotíEfteuan, por
que Laurela,fin aduertir engaño,creyó que era muger: ' Preguntá
ronla el nombre,y dixo,quc fe Uaroaua Eftcfania,fin Don, que en*”̂  
ronces nodcuia’de feria vanidad de Jas íeñoras tanta ccmo la de^ 
aorajquc fi tiene picaba,la llaman Doña Vrraca, j fi papagayo. Do 
Loro.hajlaa vna pertitafiamó vnaDama,Doña Marqueta,y a vña 
gata DoñaMi^a.Pucs Eftcfania,dixo Laurela ,yo quiero oir tu vdz 
para ver fí me agrada tanto como tu cafa, Ay, íc ñor a ; mia^rcípon-
v° ̂ ê ania» ^ voz 00 ̂  mejor que la cara, buena medra facarc« 
x auicndolc dado vna guitarra, templo, fin enfadar, y cacto fin fcc 
rogada Falta tan grande de ios Cantores, quando vienen a ccncc* 
oer.ya tienen enfadado ai genero humano de rogarlos; masEfiefa *
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r  ‘ * t,Jrc\ * Son tontos los moles*•> pefptttsquepffso %  „ * a
^ de U edad dorodo ^

# 'i ' j4ÍC0/rfítI««C»^frtff . . .
los viejashonrados*

* * X defpues que el Cielo ^  
fueron drjltl'fdddS

-3
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tontos los dejgroctas,
" que fe teme el mundo 

de que yo fe ocobo»
•Al tiempo embto 

con fu blanco barbo  ̂
¡ l » y » d / d h r f m f * , ^ ' , ,V^ delm ft t tr fu t* ¿ 

lo inocencia ¡anta. % ota *Auaiencfo¡acr4é
T erque acalas gentes * ^  " Kara que leaduterta,

 ̂ y a tas mdt ratonan, 4 ^  * qut repare,y hago
$ oporfermugeres,

?S?f

cofftrd tantos vicios
îrí

í ~
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* — * í
% p » rn o m ttá r l» s , ^  *;

O v á n d o lo se n c in o s
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lo miel dejltlouon, 
^lyJ*n*elt*nddt^^  ^
•ií*^í hilos de oro,y plato, ’

jueces defamo,
l^ptttf Íí dix0% *&*' *

V
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%
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, Ojrtutn losprttiot_*
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que digo lo coufo» 
que o pedir jufhciá 
obligo o¡us conos»

aJL

% « - v f - /— ...... .1*. Xo primero pido,

, <>
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i D la gente entonces 
fin maltcto eftouo^

f
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fr5go»«.»< d*m« „ ero,y ftd á jrrá jlr tn ,. _
luordainfontesiinofos,, ^  • ydelosjenoren  ̂ x ,

\fonpulgosqué obrofottm. 
X  que ola mentir o 

 ̂ >f dejcubionlocaro,
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l^olabermalíaós,

J 4 maquinar trocas» ^
x
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J 'guardaptesjenaguos. ^
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s r  *  í  c a l c é u a n a b a r c o * , '  \  _  -------- --— „

¿f? f f* tp no medtos de pelo,* * ,  ̂tque verdad fe nombrá?,
* ^  ̂que e/ienobt o fodos, ^  como onda t opodo*

-Zadcploto vino, - 'jr- * * iten,que declare, „•
donde yo empe$auon „ ‘  ̂ \  comnto donde hallé > ^

tos difterias troxes*
* con que je disfrazo.~
Que las viejos muefiren ^
' /»J CátífAS'CilHilí,
,Jt ios Domos fus pelos, 

los hombres fus caluos« 
Torqpeoymil achoques, 

polifilos,y ogolloK 
. remos,yjoquecos, 

t  y otros cojas malas, ' Jt

 ̂V »ii Ma pulso, y luego*  ̂ k * » >*
'  ̂í U d e a h m b r c f o l j »
\ t-i *0^Mmcílrht»fys¿nl.toY ■*''

/«"¿/i hierro,7 ’ ^  
í ton pobre,y tonfalto 

de amijlod, que en ello 
m  a y  m a s  q u e  m á r a n o s

.. ■& i*'

U_** J— M̂' Vi™
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cabelleras,moño,
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*'' Y q ite fertco j* »  :... ,
•aq nefas que andén *

C pelando a treu tdas;
‘ '"' las b o lfts ,y  el alnid. \¡;

Y  porque trabajen  ̂4  •-* ¿ 
1 /^í fe ia le n c a fa t - Í . Y ^

donde recogidas

, *
,  ̂ v #í > V f> r  ̂^

• ■* «.Í'W

M ¡t

&
,s -  ̂Jf̂ T . < >

£
•#

* t * */**-/*&CiOí/ut ritü í̂w»^
coman, ft lo ganan» <■
.t m1*A t\ ' " 1

ÍK.fc

que a los muertos faca». : s
Stfon peli cortas» 9 ~¿e~"

que manden que traigan r 
' las cofas depapos

de la Infanta Vrraca. . . _ -, -
Q»í 4 Íoí h ombres mandéis> fiííe 0 *faf toS*
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mueran abrafadas, 
y las que las ha%en 
fean lena,yahuas.
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de baxt$as tantas.
Y  que a ciertas v ie j.t ., Ift 

que en forma de Jan tas 
^yalantades jo ia ih , k{ ^  
■; a los moni es 
jorquefolo firuen
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alas Toledanas. 
QuehCustrages bocinan,

y bueluan Arrancia
Í sq .H é b ¿ » h m » io ^  •’ 
aue parece infamia.

*  , |  - -  1  *-e ikieíT.*^Q ue Francia el valor _ 
leha  robado d£fpao*>  
y  los b f panales :
al Francés las galas 

Que ehla ropería 
. acórtenlasfalda** 

aqttejJoj juvones ? 
ja  medio f u ñ a s .
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Tíiv4í endentadas, 
Co»q»fJKí W»gír« ;

\ oro^ r¿Í4 4 rK4jZ»,<i/i> 
y  elfos pafleando '■ ,

, f comen,vtjlen,caigan,
ÍW " <i m il maldicientes»

que atreuidos hablan 
' contraíasm ugeres, 
s a la g u e tra  vayan. 

Q ocfübrefos Dones 
X  echen alcabalas^

: y  ld  c i u d a d
a pobres repartan,
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. , Segunda parte de Noticias
Q^efi cada vitó * v ' Ejiopidió el tiempo, -

 ̂ ofrece vn* blanca, ' « ;- .. y Júpiter manda,
'  el viro pvr ciento' 'l " ~ ^uefe ve* fu pUtto¡

nabar a fama tintad 1 ‘ t / quefue noha^er nodal

v̂i

íc

\ t

: ;; Cantó efia Catira Fítefauia con tanto donaire, y defembofturé’
que dexo a to Jas eñüelsfadas,creyendo que tenían en ella vna pre
cióla joyjuquea fabsr que era el cauallo Troyano,pudiera fer no Ies 

f diera canco -¿uíkt. Pues como Laurcia era niña, y tan inclinada ala 
ínuQca,íaeradeii,degozofeleaant6 del eftrado , y cruzando los 

^fa^osalcucllo de ElUfanla,juntando fuherniofa boca con la me- 
¡ Xiilajfauor cae no encendió ella llegar a mereeer!e,Iedixo;Ay, ami 
' ■ S3*y que alegre eftóy de teíiértc conmigo, y como no te tengo de te 
«er por criada. lino pot hermana,y amigarTomóle Eftcfanla vnade

res,y dixole;$ehora mÍa,yoscqucteraerezco}y mereceré toda !a 
merced que me hÍ2Íeres,cotno lo conocerás con el tiempo: poique 
te áííeguró que de tde él punto qué vi tu hérmofura, eftey tan ena- 
moradai Paco d!go.Taiiperdjda,qüe maldigo mi mala fuerte, en 
noauermehéehohombreíYaferlOí'dixoLaurela^quehizieras? A- 
marce,y feruircéhaña naerccétte,comoloharé mientras viuiere, q 

< el poderdeamortñblcnfeéftiendedemugeramugé%eomodc ga-. 
f lan a dama.Diolesa todas grán rifa oir a Eftcfania dezir eíto, dando 

v .'Jaíiiinoíb fui piro, juzgandoque fe aula enamorado de Laurqla, 
v ' Pregunto Eíleíania d auia masdózellas en cafa,otras dos,dixo Lau,i 4¡ *A-

i V  V 4>*
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a compañada, y que demas dedo era apafsionada de melancolía, co-j 
fa viada de los ¿ue hazen verfjbs,y que fe hallaaa mejor con la (ojé
ete i.Luegota'mbien tienesefíahabilidadídixoLaurela.Pormispé . 
cados,tí;fpoadió Eftcfanla. para que eítuuiefíc condenada a eterna 
pobrczs.Cada dia me pareceqdefcubrirásnueuas hábilidades,reí- 
pendió Laurela, mas ea quartoala pobreca ventídóhas a tu fortu
na en auer venido a mi poder, queyo tehaié rica,para que te cates 
como t a mereces." Ya foy la mas rica del mundo, pues eíloy ea 
tü poder, queyo no quiero mas fiqueza,que gozar de tu hermoía* 
vlüa, y ea lo que toca a calarme no tienes que tratarme tal cola que 
h diurna imageríqucby ̂ a tomado afsicnro en mi coraron, noda- 
fá lugar a que fe ̂ o íeate  c« bl otra rcir to-

' * ' v.  ̂ ’ »35' 1 o , *• ' 1 Kr̂ ' O
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das confirmando el pcnfamiento que tenían, de que Eflefania ella-
na enamorada deLaureia.y en fin ,para mas agradarla lecieron fu a- 
pofcnto,y cama diuidido de las demás,con q Eftcfama quedó muy 

i * contenta, por poder aldcfnudaríc,y veftirfe no dar alguna foípecha, 
y remediar quando las flores del roflro cropc^aflen a aefcubrir la 
cont rario de fu abito, que aunque hafta entonces no le auian apun
tad o ^  temía no tardarían mueho Gran fiefla hizieron Jas dema* 
criadas a Eftefama,< frccicndorelc todas por atniges, fi bien ctnbi-' 
dioiasde los fauores que le hazla Laurcla. Vinoíu padre acerar, q 

. era vn Cauaílt rodé halla quarenta años,difcreto,y no de güilo me-* 
lanco/ico,fino jovial y agradable,y dándole cuenta de Ja nucua có 
zella que auian traído a cafa,y de fus gracias,y habiJidadcs.ydzicn 
do la quería ver, vino Eftefania#y con mucha dcícmboitura, y agra- _* ¿ /  

■ dobecoafu fcñorJamano,ycImuy pagadodcila,lornas que pon
dero fue la he rindan, con tai afecto,que al punto cor.odo Elicfa-
nia que feauia enamorado, y no Je pesó,aunque temió verle per fe
guiua del. Mádola que cantaíic,que no Jo rehusó,que como no era
muger»masque emei abito,no Ja ocupó la vcrgucn$a:y aísi pidien
do vna guitarra,con la promptituddel ingenio, y la facilidad q tc¡- ^

5 Í4
4

>
■f fe
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w + fe

ó* ^ j

v ■*

«ua cu hazer Vcrfos,que era cofa mar anillóla.Cauto alai,
^ufcntlftmt [vi# en negra lutoZ , $ * . * , - * . * . •  i *
„ medcxotnfle.ydcdolorcercédl . í *

éofwoa falte la Auroré aljofarada, v / ¿ ¿p 1Í 
* ydtleenfiuuo lagrimas por fruto* , ,>*,, ¿ l * %¿¡X
flanea mi rofiro defie lUnto enjuto* & * * * ' “

le dé lé norabuena é fu llegada, n, .
que fi ellé ve ¡ufoltyo dejdtcbadél ¿ 
él mío doy querelléspor tributo*

Séle f  etto trés ellé dando él füel$ <,/ , , ,
$ro»f¡ le dtoperlés el Aurora, 
plata é Usfuentes# crtflél él rio* ,

Solayo con eterno defeonfuelo,
no me alegro aunque miro alegre a Floré? 
que aunque [ale fujol%nofale el mío* f „ 

rAmoltemo#pnrfio \  ' ' ¿
é ‘vencer con nu amorfieros temores: . 
mas éyqueportnfiantes fon mayores»

1 nm t es amar gigante, . t
en mi es tufante tierno,  * -
fara queje* mi tormento eternô

T /*■
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' ingiginte, 
y tetreCvfnQtpfitntt, v 
yyopádt̂ coccmQ firme étmátite.

f*<h r.

„•«%- A* # §
J* ^ Ĵ .¿*  ̂ V' ̂
i »»Competencia puede aucr,Eílcfania, fobre qual ha de licuar el 
-laurel,entretu voz,ytuhermofura,dixodon Bernardo,que afsi fe 

v 'llamauacl padre de Laurela Y mas dixo doña Leonor, que eíle es 
*Íel nombre de fu madre,que lo que canta ella miíma lo' que compo- 
1 ne*y en cfte íoneto parece que eftaua enamorada Eítefania quando 

+ hizo Señora mÍa,rcTpoDdu>clla,locftaua,y lo eftoy,y eftarc haf-
t i  morir,y aun ruego a Dios nopafic mi amor mas allá del ícpulcio; 
y en verdad que como fe iban cantando los Verfo» fe iban hazitn- 
di.qae a todo efto obliga la belleza de mi íeñ ora Laurela,'que co
mo le falló acá fuera ,y me dexó a cfcur3S,y yo la tengo por mi, fol- 
tomc eíle aflumpto acra que me mandó don Bernardo mi feñor, q 
cantafle Empe$aron todas a rcirfc,y don Bernardo preguntó 5 que 
enigmas eran aquellas? que enigmas handefer,dixodoña Leonor, 
fino que Eficfanía cftáeoámorada de Lautcla dcfdc el punto que la 
vio y lamenta fu aufenda»celebrando fu amor ̂ como aueis vifto. 

( Bie.¡ me parece,rcfpondio don Bernardo?pues de tan callos amo* 
,k ¿i.* bien podemos cfpcrar hermofos nietos. No quifo mi dicha, fe- J  ñor mio.dixo Eftcfonia.que yo fuera hombre, que ha ferio, firule- 

ra como lacob por tan linda Raquel.^Mas te quiero yo muger que 
\  no hombre,dixo don Be'rn'ardo.Cada vnobufca,ydcfeai lo que ha 
meneft¿r,rdpondio Eítefmia.Concfto,y otras burlas,que pararon 
en amargas veras,fe llego la hora de acoftarfcfdiziendo Laurela a

* Eílcfa úi,la viniefle a defnudar,porquedefdc luego la házia fauor 
í del oficio ocCamareraJc fueron, y Eítefania con fu feñora 7 afsif-
• tieudola hafta que fe pufo en h  cama,gozando fus ojos,en virtud de 
lu engiñojo que no fe le permitiera meros que con fu engañofo 
t í  ifraz enamorandofe mas que eftaua,juzgando a Laurela aun mas 
JMsda difnudaque vcítída.Masde vn añopafócnefta vida Eíiefa- 
irajin  h illar modo como defeubrir a Laurclatjuicn era, temiendo

 ̂fu Indignación,y perder los fauoresque gozauarque de creer es, q 
a entender Laurela,que era hombre, no paitará portal atrcuimlé- 
t o,que aunque en todas ocaíiones le daua a entender fu amor, ella, 

■' y todas lo juzgauaua locura,antes les fcrúia de entretenimiento, y 
rnóuuoderifa.fieniprequelavuinhazcrcftrcmos; y finezas de 
amautejl'orarzclos^fcntirdcldenessadnmirando, que vnamuger 
eítuuicflcenamoradadcotra,fin llegar a íuimagiaacion que ju- 

' * -L- ~i " * . . - ‘ e < * m ' dieflc
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acfíc ferio contrario^ muchas vezes Laurclafe enfinlauade tanto 
querer,y zelar,porqueíifaliafucra,aunqurfu£Íkconfu medre, y 
hermanas,quando venia la pedia zelos y fi tal vez falla con c’bs, le 
pedia que te cchaíTc el manco en el roítro, porque no la v U lien, di
ciendo que a nadie era bien fudík pern^itújo ver fu hermefura. Si' 
cftauaa la ventana,la hazia quitar.y finó íc entraua fe cnojaua, y 
Iloraua y Icdedartnfentidaspalabras.qucLaurclafecno/aua, y la 
dczia,qus!adexafíe,qucyafc canfaua de tan impertinente amor. 
puc<quc,(i le tratauan algún calamiento,que como era íu belieza 
tant a, antes !a defeauan a ella que a fus hermanas, aunque eran ma

i-r'% 
*+ *

“ i

V
x \

A:*
iel » \ \ Vi'

M i"f fplypres,y nofeas AUi eran las anfias,lascongoxas,las lagrimas,y los t-s* 
dcfmayos^uc la terneza de fu amor, vencía la fiereza de hombre; y 
fe tenia entendido,que Elkfaniafcauiade morir el ola que íecsíai- < 
fe Laureía No le faltauan a Eítefania, fin las penas de fu amor o trosí ¿ 
tormentos que la tenían bien difgufiada,quc era la perfccudon de'« 
fu amo,que en todas las ocafioncs que fe ofrecían la perfeguia, pro - f  _V # 5 
jnet icndola caí arla muy bi en fi hazia por él lo que defeaua7  fi bien* |r^ í  ̂
fe cfcufauacondezirlc era donadla, no featrcuiaa citar vn punto -1 

' fola en citando en cafa', por que no fueffe^on ella atrcüido, y íc aef- ,í 
* cubricífe la marañ«. Abrafauafc Eítefania en zelos,de vp Gauallcro►
' quírviuia en la miírnacafaíEoo^o.ygaian, con cuya madre, y her-^ 

manas tenia Lautela.yfu madre , y las demas grande amiftad, y fe^ ’4 ^ 
comunicarían muy familiarmente,pallando por rnométos los vnos „r 
alquartodclosotros,porqueíabiaque tflaua muy enamorado d e j  - * ^  
Laurcla.y ladefeaua cfpofa,v laUüía pedido a íu'padre i fi bien no fe J  *4 
auiacfetuado,porquccomo Laureía era muy niñarquifiera fu pa-^Vf-« í  
dre acomodar primero a las mayores,y era de modo lo que Eikía-T' 
niafeatia quefucífeallá Laurcla,que no le faltaua fino perder d  jui 
zio,y lo dio bien a entender vna tarde/ que eítaua Laurela con las 
amigas quedigo en fu quarto,queauiendo a gun cfpacío que ií*a* 
uaallá,la mandó llamar fu madre,que como vino» hs hallo a rodas  ̂ ; 
en vna lab Tentadas a los vaílidortsfy Eítefania con e’las bordando, " i  
que aunque no era muy curfada en aquel exerddo, con fu buen en- * * * 
tcndimtentoíeaplicaua a todo.Llegó Laurela y fentardofeconVsr v 
demas,miróa Eítefania,quecítaua muy melancólica, y ceñuda y 
eaipc9ófetrcir,yfushermanas.ylasdcmasdónzellas’, déla nufma " 
fuerte.deque Eítefania con mucho enojo enfadada dixo: Giacicla ,

► cofa es,que fe rían de lo que lloro yo. Puef no llores, re'pondíolau 
reía riendo lino canta vn poco,que me parcce.feuuní fias de mea 
cólica,que \ a tono grane le cantaras dd Cielo, Por dio te llajv bf

» * , Ql*
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,, -  r„ madre,para quetnauiandcfeío t a , no fe efcufaffe, q aun- 

d * ° ri^ m o s  rasado no ha querido, y roe ha admirado , porque 
nunca la he vifto hazeríe de rogar fino oy.En verdad,que me tiene 

• f  »«aUucelarauy fazonada.paraque haga «oque fu merced 
m iw ro ra u »  . Laure¡3ly ena teheofendido,que tan
™nud"eftit>Enelfltá.refpondioElídanla. Dexaefias locuras, 
C« V 6  La^da?y canta vn poco,que es d.fparate,creer, que yo te 
~ ™ od 'a  “ aulir enel almi.ni en el cuerpo í U quiera porque le»
tmrdadtoqúetni madre dize.que cantarás mandándolo yo,y de no
í  «ertó «deTdizes de lo que tantas vezeshas dicho que eres mía. hitcciotc^__. Uft„,Mrk a,ric dfi lo anc he dicho. dixo Eftefama.

1 i

hacerlo te dciaizcs uc ju L41íV«7 WüViímww
, f N o me dcfdigo,ni bucluo atrás de lo que he dieho, dixo Efíefaoiai ¿
, ^ qucvnacofaesfcrdecuyaíoy,yorracftarcno/ada,ysc,quenocftoí 

j .  x nara deair ddadertossinasalaundia me

i» g
* *3 ri$ % v »

* 7*>
-f v

»

.rat,  ̂ & irh 7* /  ̂ *v \  ? ^
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quevnaeolaesieraecujam,„„lt«vl„ ,___
canrandojohablando,finoparade»ltdelaciertosli¿asi?«“un'(í aVmnvengare de todo.B.eian todas. Canta aota.dúo Laurefa aunn̂ !  
feaquanto qui Aeres,quedefpues yo licuaré con güilo „ S  
como no lea perderte,que lo (entiré mucho, Aísf tupie “ vo^fxó 

. Eíletanu.queeftolé auia defentlr, como no cAnuIen l n ?  «
«as en cafa.Dios me Ubre de tal, relpondio Lautela.-Mas dtaé° 
queriéndome tanto,muleras cotiqoa para dexarmel Sovra n „„  . 
ganua, que por mirar me matara, y masquando ellnv Lu- ar Ca'
moaota.Cánta por tu vida.dixo C? '
mos efte enojo. - Pues como Eftefanla era de tan preño S - " e'  
mas en haz« vetíos.en vn ¡nftante apercibió c a n t a n d o 7  
zelofa pafsion,en ellas Canciones. ¡. “ . do,dczir¡e !q

O SeSerdtiéDíofi, ^
" *JSl 41¡* l*dimwnZ°Xtsfezur4:

M q » e v i u 4 s % t l o f t ,  v 
n t d tfp rc c te p o r  o tr « t u  h e r m f u r  
f»e t e  d u e la  m i lluntOy-' «■ \   ̂ 1 * ■ I

e p u e s¡á b e s  q u e  es o n tá r ,y  tm g f tc  tm % >  1  ̂
y * * c s q * t n w d t ¡ y f U s  s : .  k ; '  ,
"*<r<H^ j f i cros> y t o f o s * e f a s . * 4r>

J?utJlc th t du eñ o  in g r a to ,
*no seque concierto de fu gofo:
*A j Dtos,y que mui tráto* * * ,

y  tú y Dldtig belU, > u /  r *< v

$ $ £ ¡ ^ ' m9HnU«
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y e o n tu lu ^ iiu in a le p e r f ig n e ,
Para muchos hasfido

confiada,facra V e  a,y enfadofa, *
y  muchos han perdido -

- por defcubrirlas ccafion dichofé% . a  
ha^Jo a fs i con m i am ante, ‘

f  guefus pa fos,vela  v ig ilan te , } - __
y  dale m il difgofios, - ,
impídele fus amorofosgujlos* . .

D á te te  el bfantotoro, 4
de quien Europa enamorada go%/t¿ J  „1  
de M idas el te fiar o, ¿J
y de Feuo,tu hermano la carroca,

. el bellcctno hermofo, ■. ‘ 
g Mr <íff ¡afonfite pre mió venturofo¿ 
y  por bella,y Ufana ; ;  -
ju a g a re  que mereces la manfánad V*. ‘

ola,porque me digas,"  ̂ '
fifu e  a go^ar algunos dulces lacosi 
J* d i^es,no  projigas, - "v

- hechos los vea quatro m il pedafosi 
ydiiQ uieuelosm uchal ¿

; quefi m e d i te s  , tal fie tit encía eficuchot i:
' ea pues,o jos m ío s ' ' ,;>f ,
holaeos con llanto caudahfos ríos i 

Como di Jngrato fiero,
tan  mal pagas m i am or,t a n m al m i pena¡ 

^ p a s  ay de m i,que quiero,
: contar del mar U  mas menuda arena,
" o>er enelfuelo efirelUs, \  -

V y  en el hermofo Cielo plantas bella#  
puesfi ¡oconfideras, <
f i lo mifmo pedirte q u em e quierasi 

D e l ¿mor d txo  el Sabio,
” que folocon amor pagar fe  puede, " ,, j 

no es pequeño m ¡'agravio, 
no quiera a mor,que fin cafiigo quede} 
pues quando mas te  adoro, 
f i lo  entiendes afsi,confufa ignoro¿
2  es m i m al tan eJIréMo^

de "Dona Marta de Zajas)
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$e?Hnd¿ [Arte de NoueUs
que mientras mas te quiero,mas me engáHs* 

Confef̂ que emtfola,
extremo fu poder naturaleza, 
y enUtierrá Efpt&olé 

/  eresmc»llt*odeg*Uiygetitile\*i 
mías de vna piedra helada ' 
f tenes el alma por mi malfarmadai '
yU minen tuyeto

/  es E g»a,esvn Bolean, es AíongibcU* ;
%jjos ojos que adoras," ■'

acafo jon mas dulces que losjntQs\ 
fi,puesen ellos moras, '*
y por fu caufa tratas con defvios ^ 
losojos,queentus ojos ' 
adoran por fauores los enojos, * ,
por gloria los defdenes, ' ^ -
ylasp-fres por dtebofos bt enes• 1' 

Gj6$,noU mirareis* f  1 \ •
pnesfagad el mirarcon eftas penas» 
Corâ on̂ ola amafiéis! M"

! pues}ufrtd con paciencia tfias cadenasi 
Jtatynitioterfndtjlel ■ N; '
pMfí di, porque râ oñ efias tan t rifle!

* pues es mayor finesa , 
rtíjídv í» loque arnais efa tibiera}

Nfojabtsque teadorô  
pues como finges, que mi amor ignoras! 
pasqué mayorteforc, : - 
quequandotu nueua belleza adoras,

' halles el pecho mió ’ . ' u  _
tan abrafado, quanto el tuyo frió} r
y ten en la memoria, *''ht .
, que amar fin premio es la mayor vitoria»

%Afsi feas ada • •/ , ;
de tu iVarafo, Ninfa desdichada, v f

* que en ico conuerttda f ”*“'
fue tu amorty belleza mal lograda 5 
queficontigo acafo . * ‘ f " , .
habla la caufa en quien de amor Áte abtafo,, 
le dígan tus acentos ’ . , f

4$¡.
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m s  tiernos,y am orofosfenttm ientos♦-—  
T t u ,  Venus d tuvia ,

i 4tu, Adonis en tus bracos veasi 
y 4 ti,gran Profirptné, 
éfit de tu Pluton amada feas9 
y que tu, guftos gô ye 
losfets tnefes, que falten a las do f̂i 
que 4 Cupido le pides ' 
reftituya mis glorias y*perdidas*

\a fi i  de le Coron*
go^es de Vaco,o ¿iriadne belU* '*.
y  el ladodela  Tone
efitento e henees >como puré eflrellad
y eltngreto Tefeo
yeesprefoy rendido 4 tu defe»,
4 que le impides el gujlo 
a quien me m ata con cruel difguflo* ‘

T tu ,C a h x to ,h erm o fa , , N
e fit en las aguas de U  m er te bañes^ 
y que e luno ^ jlo fa  ! ' * >,v
f s r e  go^ar e lup tter en gañes ¡ 
quejidrjde tu  esfera 
vieres >queaquejlafee ten verdadera  ~ 
fe paga con engaño, . . ‘ *i
cajltgues fus m en ttra s? yé i dato*

O tU jV to fa fuprem éí ;11-* v;
d e lu p tte r  herma na y  dulce efpofa 
e fii tu  amor no tem e  t * 
égrautos de tu fe e ,n t ejles zjfilofe, 
que mtres r, ts def velos, 
pues ¡abes que es amor a g ra m o ,y  %e¡of¡ 
y  como R ttn e  a lu n e , "
¡eas c^n quien me agrama vengéttua l 

Dile al Tajior que tiene \ _ *
Sh. , 9 Peni velar a lole los cien ojosit f '

$**' a tu  íuñaconuiene * , *
f, ve la r de aquep e f i t  les rayos rojosp

que folian ferm ius, 
y  fon aorede otros d e fv  artos}
pero tenga Aduotmiat *

ile Dona Marta de Zayasl



que es "rara de Mercurio fu eloqucnctéi 
TtUttriflcTeftù, ' *

refiérele Ufen* que pédeces 
en elcáucájofeo, 
que les en trefes ál ttgor ofreces 

' de aquella águila hambnentá, 
forquepádc^cá condolor ¿fájrentéi 
y  *fst en Cábefé égesté 
f endrii efc*rmicnte,y [cutirá mipenáj 

J>ile, Tantalo tri fe,
por f*lt érte le alt ad,ía pená tuyé ^
iá glorié que pcrdtjle 
del nettar faero ,y puré que concluya 
cuéntale tu fatiga, ’ 
y  como Amor, tu ingratitud cafigap 
háble,noe fies ten mudo, 
podrá el temor lo que el amof ñtpádü* 

lío go%c de fu ámente
lá yerdeyedra,defúcuello afida, 
pues quelafee meonflante * 
tde quel duello querido de m i vidá¡ 
yájepáffáá atro due#*, 
con quejo de morir palabra cmptfo* 
pera ¡era de amor es,¡

* porquef tan mus dulces mts dolores4  i , V' 
Deshagan fe los Ufo*

del leal,y dtchojo ¿¡ermafrodito,
* pues en ¿genos brá f os

a mthermojo dcfdcn ejlar permite* 
fin que mt mano airad* 
no tome U y engáse defe adé, 
queco» ájelos bien puedo» 
ut rcfpetár de id ad,ni tener miedo*

Canción, [ 1  de mi dueño **
bien recibida fueres, ,, i y ^
pues de mtpenafdtefttgo eres, 
quálfébiámenfágcré, - 
itlemeefcufeáquejiápcnéfierái - 
f  perú no matarme

ár md*y *

Segunda parte de Nouelas

f  4efe4 vidá,quw0 tmrm?*



IdeDi',.-? M auadeZs,y¿s. .
, Achrirad^cíhuan Doria Lccror > ít s 1 j j :c ccr. tr¿af lf‘ íkfi c;, 

deoir áD\efa .*a,5 ^purcla quede ratea,ra epot acn d ía 'u atr 
motos ojes notando iosfeniitfitento' <\ r cuc en t, u v e  n s. do. y  
dexando los colores en el rrílro conforme oque cntía, y t i’s de 
inuuítru en\a canción) i parec’a que ir  b'cug ccn D¿rra3yacon ?a- 
JaimKcüuertrá Usd.mas y v‘endoauiad"doñn con \n tcrtuíii« 
mol«ip,ro,Laurc!a,rkndofe>ledixo Cierro,niefiuia,quefifue
ras e >aioercs rm'gerhon.brc qticujcho^aícpt'difrarsiviar L  que 
taamras Y aun alsicornoaí$í,cixoIfUfarÍ3,puesprra s.rar, tu
pidlo que el alma es tod a vna en varón,y en la herí l ra.no íe rre dá 
masfer hombre que mu£er,qiiC Jas almas no fon hombres, r i rmige 
res ,yd  verdadero ancoren c» alma efta,que no en el creí yo \ el que 
amare el cuerpo codclcucrpo,no.puededc?irquscsan catino a- 
pscico,y ddionaccarrepentl-fecnpofleyegdoq orq ie entrene cf- 
rauaclatucrcn el altnaid cuerpo como mortal fe eaufa fkmpre de 
vn manjar,y el alma como eípiriru no fe puede enfaíhar dr nada. Si, 
■ masesamor íia prooccf»©,amar vna mlsgCT a otra , crxo vi.a las 
críaá^s.EdejdixoEtkfinia^sel verdadero amer,pues smar fin prev 
mlo.es mayar fineza Pues comoios hombres,dixevna de ks herma 
ñas de Laurcla*á quatrodías que aman, le piden,y finóte kdan, ro 
pcríeucran ? Porque no aruaa, rcfpondlo Elkfania, que fi ama 
rín,aunqjenolosapratJiiran cooluf*Járan,q amor xcrdrccioes el 
cara&er del alma,) ®kntra$c!a,manonninere,Ron.c;k«ieIáfiior. 
Laego fííndoel ahii3 Ínrnoital,iabienlofcrá el rmer yc^n o atril« 
dofo'ocoa el cuerpo el cuerpo no le aleaban, aborrecen, ó ch-Idan <» 
luegoportcner lugar para bu‘car alimento en ctr, parte,) fia’carqá 
artos,bifean lo animo Pues fcgú efio,dIxo otra dázclla los hetris 
de aora,tod3sdvUcn de amar foío con el cuerpo, y no con c’ alma, 
pjes lucgoo'uiJan.y tras efío dízcn mal de las muge res fin releí uar 
a las bu Mas,ni 3 Us malas. Amíga.rcfpoadío Eftcfanb deis burras 
dizcnnbpo'-q no las puede a'cá^ar.y de las maks perq citan dfres 
detlas.P jes poi que las bis fea i  dixo la otra hermana tícL.U’ io ^ rtr  1 
q íe Us4na mcneíler3dixo Eílcfenia,y por efeufarvn buen ck a .os 
much’cnos,porque los Macñrfts nolosfudrcn rein^rapo, Puc< íi 
foio por needsidad aman,y fon tan malas para ellos 'a- u :s  o i* o 
hsotras/mas valc.rvfpona'oLaurelt, íerboena , V no sdn itklc s?
T ido es r? v.o,d xo Edefanta.qae ni h m de fer la- Da&'as tan dcfde-

',"i(í i e r ° ^ cencacrueles.ni randeícirbucltam t etc c.n en 
acle.ti mcioo Si,mis voquifíerafabe^repjkolac’rrc.’t r7C<k c.tc 
p.w,iU Ucar ¿.Ufaau de amar a aúfcáo ra Laurela,qt e tr,uUus ve-
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Segunda parte de Tiendas
\ no ver fo Uerrnofura.y ausrla víilo algunas i^ztsdtfouda.tre 

é-i vna buelra el corasompenfandoquees horpbre.Püblicra aDics, 
aunque tu roí aaiiga.dicras quarro en los infiernos, mas dio es ví- 
tnrcTceíperan^ajq fe yo,G algún día liará viéndome morir de im
ponibles ̂ Igun milagro conmigo. Eí Cielo eícuie efíe milagro, 
por darme a mi gufto,dixo Laurela, porque soloy amiga de pro* 
tíigios ydeeSo no pudieras ganar roas de perder roe para fie mpre. 
Coa ello piflHuan. teniendo codas chocota.yrííaiCon los amores de 
m¿fant3,qaeauaque difsimuUua^no la traía poco penada» vetq 
ya lis cooipañerastcutre burlas, y veras, jugaudo vaas con otras, 
procuauaa ver fiera tnuger,ó hombre, deroas que auia menefier 
audarcon demafiada Cuenta con las barbas que err, peruana nacer, 
y ao íabla cono declarar fe con Laurela, ni menos librarle con fu pa- 
dre.queperdidoporelki.erafombraíuya en todas las ccafiones q 
podía. Pues íucediq, porque la fatal ruina deLaureia venia á toda di 
Hgenda>queaqíVelCauaüeroque vimaencaía,yamaua á Laurela 
can mortales zelosde Eitefania, tornó ápcdirfcla por eípofa a fu pa 
d;e .dUltndo, porque no fe la negdíTe:Que no queda otro dote con 
eha roas que el de lu herrnofura,y virtudes,que don Bernardo ccdi 
ciofo.aceptólaegoj tratándolo con íumoger, y hija, la hermofa 
Liurela obedeció a fu padre>diziendo>que no tenia roas güilo que . 
d  fuyo:y coneíto»«jay contenta, entró donde eftaua Eftefania, y las • 
de roas criadas, y ie dixo:Y á, EHefania,ha llegado la ocaíion en q po 
é:b íiazer por ti,y pagarte el amor que me tienes.En que forra a, fe 

. ñora raia.rcfpondió ella.Enquc me cafo, tornó a rcfponder Lame* 
h.qneaora me id acaba de dezir mi padre , queme fia prometido 

' por eíoofaádon Enrique. Ape ñas oy otilas vitimas palabras, Eftc* . 
fnia.qtnndocdnviimortal defroayocayóeaclfuelo,con que to- 

■ das fe alborotaron,y mas Laurela,quefeatandofe, y tomándole la 
cabeca en fu regazo.?mpe^ó a deíabrocharle clpecho,aprctarlc las

re n,Efteíaniaboluió en íi,con que yá coofoladas tosas, la «jando
tu n ji! n < A  ̂ ií frt •« m »a11 «an /t/4A «ni a11̂  l̂ k ríi t\Af fllaurela ir á acodar, fin prcguBtalianadá.nS ella lo di xer a, por q cita* 

ua tal,q parecía qyá.fe le acabaua la vida.Laurela,mientras las de* 
ítn i fueros q fe acoftafie, quedó tcboluiendo en ín pcníaroieBto

(9 - ‘ - ’i ’—  ------- ------ ' t ™------c/----------- 9-------- iperot ara,no ay duda,fino q refueltainétcia apartara de tornar
h i  ye$,y »o le valiera íaeao$ que la vidâ AcoíMa Efiafauia> J j*s* - - '  - crUj

i
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cflcdss ocupadas en preuenír Ja cena, Laurda entró donde c flaca, r  
temándole lobre ¡a cama,le dixorCierto.Eflefanía, que o.c tkr.cs 
fuera de mi,y que no se ¿1 que atribuya iac celas q te veo hazer def- '• 
piues que ellas en cafa? y estopeníara.á no fer calo impolsibíe. >que 
pudiera ocaíieaar muchos riesgos,oque no eres loque pareces, ó  
qucr,orienes;uizio!QLieperjtiizio reviene deq yo reiré  citado* 
para q hagas ios extremos,que ella noche he viftoi El de mi muer- , 
te,rcfpondió Eílefania ;y pues morir viendete calada,o morir a tus* 
manoSjtodQt^mcrinmacamejóhaz lo que quifieres, que ya no 
pucdocallar.ni quiero *tan aborrecida, tengo la vida,que per so . 
verteen poder de otro ducño.ia quiero de vna vez perder: Nofoy 
Eílefania,no, Don Eíleua-n foy.vn CauallerodcBurgos.que cuatro 
raddde lacítremada belleza que te dio el Cielo, temé e fie abito» 
por ver ü ce podía obligar con citas finezas a que fuelles m ia, porq 
aunque tengo nobleza conquclgualarte.foy tañpcbrelq no he te
nido atreuimicnto de pedirte a tu padre, teniendo por íeguro, q el 

_ grangear tnvo!ütad,cra lo mas eflenda! jpucs vna vez cafado comi 4 
go, tu padre auia de tenerfe por contento,pues nome excede mas q . 
en los bienes dé fortuna,que d  Cielo los d3 ,y los quita; Yá te he la
cado de confuíion. cuerda eres,obligada efiás de mi amor, mira lo q
quieres difponer, porque apenas avrás pronunciado iafenterciatíc . 
ini muerte,coa negarme el premio que merezco,quando yo iré la 
daré con elia daga que t ego debáxo odia almohada para elle efeto; 
Figurare marmol parecía Laurda,tanhdada,yclcuadacílauacye 
do a Eílefania, que apenaste ofíaua apartar del(a, los ejes, parcelé- * 
dolé ,q eo aquel breue inflante que la perdicílé de villa, íc le auia de 
transfocmar.como lo auia hecho, de Eílefania en don Eíleuan,en ni 
gun monllruojo ferpiente:y viíto q callaua,no Cabiendo G eran bur 
las,ó veras íus razones,le dixo(yá mas cebrada dtl fuñe que le aula 
dado con e!las:)Sinoimagmara,£íkfunia,qteefí?.s burlando con- 

„ migo, la milita daga con que ellas amenazando tu vida, fuera ver-
dugodc la mi^ycaftigodecuatreuimtento.Nolcn burlas,Lsure- *
la.no fonburlas,rtfpondJóEíiefanta,yanocs tiempo de fcur/arme, 
qfihaftaaquilohan fido.yhepodidoviuirddlas.eracó kstfpeíá-. 
9as.de q auia de llegar las veras, y auiasde ícr mis,y fi ello no llega« 
raa merecer,meconlolara.ccnq fi «cío fueras, per lo menos r. o te 
hizíerasagena,CQtregadóte a otroducñojtnasya cafada, ócccena , 
da,q tengp q cfperar.íiQo morir.Es poísible.q lias elfcco í sn ciega 
que en mi amor,en miszdos, en mis fufpiros, y lagrimas , en les 
(encimientos de mis Verlos, y Canciones no has conocido que

r A ¡ ¡  2  ley
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tcrtc. cena
rio por aquella puerro.q m d ryo  ir.csya qtotaco la vida.} vmrrcs 
luegoquehíus ocotito cu tupi trai ccd ti honor para ertregsttea 
nrelpofo y pna-iìlcuVortcucn tus pedos,? ter tedoe nTirdcí 
Que claro ts, que h*»ihhd< rot Pm ida»y que vio'erítatr.cr.te nei) 
■ he quitado.? viendo qui-11 !< } ti t:gaLfi p iu  erotrey* ndo que lo 
cra,ibleriuìy iu rn pò  hurV-s.u.ís ;<n c «r*,'ccnedCndc.b« vetas c'e- 
llas,nohv,dr crect q ;« et, e:l*>u o ig ìorìotc,(ìnoque con tu vo’u.* 
t ad metri ;i fu' "’jrbgViQ jk-.i podrá ponderar ia turbación, y

.iodi Lorda ryendeioq" e Joo Douor coa tarta refGiucienco
• d NinguoA por cerrotl/os calo que hizo te conocerá, que fus 
crif.iO'aáz juizio,"íirhuh¿3 cueenb mano tema.csizie'ncío: Ma* 
ta idome yo- ek ufaré redas efías at» v t t,*s j y efcuíáte , que leh?gan . 
mis paJns.Mas Don Eíbuanlqueelbua conei trifruo cuidado, la 
ttuiouofims^pelasfiacisfuer^asdeiackroa Dama no bailaron 
á íccatlade fus ñuños;? viéndob tan rcrt¡atada,la lep icé fe'quietaf 
fesque todo ebbar!á:Qtfe loque érala verdadera Icr Eñefania, y 
nomr,y qué Ce mirarte muy bienen todo, que nóTe’pricipittflc, 
que E tet mía feria, mientras cllágüílaíl'i que no fucile con tüeuan. 
Con e'.to Laurtlá,üp hablarle paUbialcen rruy grande enojo íe fa- 
Jio y láLkxocóntent3,conaucr'vencicíola ir.ítyor dificultadpues 
y por lo manos fab!a quien era L ntrelaja cual ni fegurádeqfiHÜe 

' Ibbfo.b,nt óatadequéeradonEfkuanltfueafu apefento, ccn 
gra.vJlí-íma p ifión ,? bu llamar anadie -e cdi.üdo, y act íló > rr.aiu 
d tndu/ji.Kí lien a fus padres,que no folia á ceñir por no íVntirU bte* 
tív  D on ían todas tres herrr-aias.auí que en camas di A i ni as, ea 
v a - (nibnaquadra conioquc Laurclafcáficgi ró,de que Ffkfenia 
nofepu'd.ía ennirgun a'rcuimieúto , coloque fuelle don lile* 
uan, y y \ t r-dos recogí io s , y he rmarm accíbd?s, y aun dem idas» i 
fofa Lru-c’a rídvckch, y finícÍ5Íego,darooL*rt!taspor te carca, 
etnpe.; 6 i penfar que falda tendría de vn calo tan oícacóolclc cccr« 
e!q«if leensüafmvdierdo. Vnasvezr síe determinan a á aullar á ffl 
pa iré déiloír-tras, ti 'cria mejor drzir.á iu madre qué de lpicitíie s£f 
fcftuia.-y otras mliaua les i neo r. nenie ni eí qvc pccisn multar ,A íu 
padre creerlo qued.3 de tal cim a ir ierre cíiri:aincccrte:yáfe f f c*

• pumuacnlo muchoquelaqueóan fus podres,}quandcrt.csfíia  afl 
, ¿cfu virruofa.y honcüavida }árepar2U3>cf,quequerdo fus padres 
■ fe afiegur afluí,  r í í Io aula de quedar ¿ d  queauiaek ieí fu cíj o(o;

'• , i ■ . ■■  , , . ' r . pue
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cíes cotaualcacion decanto tiempo con Eítc£¿mi,aui3 dc‘cTkr es 
¿1 ¿dolos pcnía¡nientós:y que oauiadeíerpara perderle,ó par- 
vluir ueenpre cual catada que no fe podiac fperar menos do marido 
q'Kícrttrauaarcrloporhpuerta Jdag.rauio ,yno de la coufiança: 
Confidcraua luego las bellaspartesdedonEítcuan ,y parecíale que 
ftaieaucnu/auidon E u¡que,tnasq:ic en la hacienda : y para ella 
fa!ca(qttenocrap2queâa)îchau3cn la vaiança de fu cordon por 
coatrapefo, para que igualalíc clamor de don Eíicuan.la fineza de 
aueríe pueda por ella en vn cafo arduo,las lagrimas que ic auia
vifto verter,los lufpiros que le auia oido dcfpcrui ciar » ks palabras 
■que le auia dicho aquella QGche,que con etlascofas,y otras, tocan
tes à Cu talle,y gradas !gu«Uua el pefo,y aun hazia ventaja; Ya fe ale 
grau3 ,pareciendolc,qucfiictuaieraelpofo,todaspotíianemUüiaf 
fu dicha. Ya fe cotriílcda, pareciendo le quefu padre aoleclünuria, 
aunq le mas noble fucile, uenio pobre.Eo ellos pegamientos,y o- 
tros muchos, vertiendo lagrimas, y dando fufpi ros, fin auer dormi* 
do fucáob hallo la ujañina^y loque peor es,que fe hallo enamora 
dade JonEfteaan.qucconioeraniña,ínlÍ leída en defengaños, a*' 
quel rapaz, enemigo común de la vida,del fofsitço; de la honefli- 
dad .y del honor,el que tiene tantas vidas a cargo como la muerte* 
el qu* pitándole ciego ve a donde,como,y quando ha de dar la he
rida, aflsftó el dorado harpon a! blando pecho de la delicada niña, f  
la h’rió con tanto rigor,que y à quantos inconucnientes itfltaua an* 
tes de anublas mirauafacilidades.Ya le pefara,que fuera Eftefanla, 
y no O. Efteuan$yaíc reprehendía de aucrle hablado cosvafperez?; 
yátenoia fifeavria muerto,como leauhldchazer, y aimeror ruido 
icaria fuera, le parecía q eran las nucuas de la muerte. Tocas ellas 
penas la ocalionaronvn accidente de caicntura.que pufo a todos ca 
gran cuidado,como taa amada de todos,y mas a Etkfania, que «o-, 
moío'apo.conociendo procedía de la pena que auia recibido có lo 
que le auia dicho,fe viftió.y fue a ver à fu feñora, muy trille, y los 
ojos muy rojos de llorar,que ootó muy bien Laurela -, como quien. 
ya no ia miraua como a Elfcefimia,lino como à Don Efieuan. Vino el 
Medico queauian ido a llamar,y mandó fangrar à Laure)a,quc cíe 
catado cite remedio yaaiendofeidotodosdealii, juzgando, que' 
don Je Edefania aki (lia,codos fobrauanen e! ícruira Laurtla. £a fin 
por ir diado fin a elle difcurl’o, tanto hizo Efttfanía pueda de roci- 
llis cie'a.ncde; la cama,tanto rogo,y tanto lloró,y todo con tan ter- 
luislnis ifccfc 3s, y lent i miemos que ya -Ierra LaùreiadeîcrdôEl* 
teuan.p^fdijeieíiojo^y perdonó si acrcuimíencodcldisfiaz,y pro

¿u i toe
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tnnlendofeel vno al otro palabra dcefpofo,concertaron fe difsimn’ 
Uííe ,harta que ella dluuicílc buena,que entonces detcmJnatian lo 
que íe auia de hazer, para que no tuuiefícn trágico fin tan ettrafios, 
y prodigiofosamores.Ay,Laurda,y íHupierasquan trágicos lciái 
nc ay duda,fino que an tes te dexarás morir,que aceptar tai,n as ti- 
cuCado es querer deufar lo que h* de íer:yal$t le luceaio a d h  mal a« 
contejadaniña^O traidor,Don Efteuan,cnquetcotendioia csridi- 
dez defia inocencia,que raaapríefi’a le vas deügcnciando íu |erui- 
cioní Mas de vn mes tüuuo Laurela en la cania,bien apretada ce lu 
mal,que valiera mas que la acabara: mas ya Cana, y conualecída>c<m- 
certaronella,yíu amante, viendo con Ja priefia que te le faciiitaua 
fu matrimonio con don Enrique,que hechas las capitulaciones, y 
corridas dos amonedaciones, no aguardauan amas que pafi&tiela 
tercera paradeípofajrlos,y quan imponible era eftoruado/ni per- 
fuadlr afus padres que trocaíícn a don Enrique por den EÜtuan, ni 
©rajancc ajuftado defeubric en tal ocaíion ei engaño oe tile tañía, 
menos que citando los dos fegjuros de la indignación de don Berna? 
do.ydo i Enrique,que yáfeomo hijo era admitido ,qíc autentifico 
vna noche,que puefios en cobro,y ya calados, icria fuerza aproüc* 
charfe del íufriniiento,pt}ts noauiaocrcftmecib.que pondría pee 
fonas,que con fu autoridad alcanqsficn el perdón de íu padre»y luí*, 
pendiendo la cxeci don para de allí a trt scias >Eüc farda ,c«.n licen
cia de fu feñora,dtziendo,iba aver vna amiga ,e parlería; íaúoa 
preucnir la parte adonde auia de licuara Laurtla ccnroquierro te 
riamasca(a nibknes qutiupctfcra ytntfiaaúia mas m a n q u e  
bienes,que fue en cafa de vn amigo,que aur que era mancebo, Jpoc 
caf-r no tenían alabajacovnquartitodecsía.er.que vinia , que 
era el miímo donde don. Efteuan auia dexado a guardar vn vef» 
tifio, y otras colillas, no de mocho valor, que quanaoU tal ami- 
goleviocoeUbuodt Dama, que el creía BodtaoaenelIugar.San* 
tiguandoíeje ptegui to Quetmbeltcoera acutí? A quien c.or¿ Ef
teuan fath fizo contándole tocio lo que queda nicho. íi bien r.oitdi 
xo quien era la Dama. En fin le pidió lugar para traerla alli , que el 
artigo le concedió voluntariamente, ncríolo por vna noche, fino 

‘ por todas las que guftafíc>y le dio vna de dos llaues,q tenia el quar- 
1 to, quedando aduertido, que de alli a dos noches elfo iría a dormir 
fuera,porque con mas comodidad gozafie amores,que ie cc ftaean 
tantas inuenc!ones,con que fe boluió muy alegre a caía de Laurela, 
la quai aquellos dias junto todas las joyas, y dineros que pudo, «pe 
ícrÍAfldv valor de dos. mil ducados;pof tener mientras fu padre íe

c
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dcfenojáfíc,on que pallar. Lieg-ìda U defi Linda ricche, efcrlerò 
Laurela vn papel aia padrc,cfando!c cuenta de quien crà Eftefbma, 
y coaio ella le iba con fu cfpofo,que por dudar,que no le admitiría 
por pobre,aunque en nobleza no le deuia nada, y otras muchas ra
zones en diículpa de fu atrcuimiento, pidiéndole perdón, con rieri 
so Centi miento, aguardò a que todos eftuukfTen acodados, y dor
midos, aulendo de nueuo don Efieuan prometido 1er íu cTpofo, que 
con menos leguridad no le arrojara Laurela a tan arreuioa acción; 
desando el papel fobre las almohadas de Tu cacua,y Eticfadacl vef- 
tido de muger en fu apofento,tomando bt llaue fe faiieron,cerrando 
por defuera la puerta,fe licuaron la llaue, porque fi fucilen fentldoi 
nopudiefícnfalirtrascllos.haltaqúeeltuukíkncnfaluojfe fueron 
a la cafa que don Elleuan tenia aperci bida,dando el t raidor a enten
der a la dcfuichada Laurela que era fuy*,donde fe aceitaren co mu* 
cho repoto, Laurela creyendo que confuti poto , y él im anando 
lo que ama de hazer, que fue k) que aora fe dirà. Apenas fe cirpe- 
qó a rcir la manan?, quando (c Jcuantó.y hizo vcfiir a Laurela« 
parecí endole, que a ella hora noauia litigo que temérseme qutf n 
labia que en cala de Laurela las criadas no te icuantauanh; fia ias o- 
cbo y los Icñoits a Lsdiez,.tino eia el criado qu.* iba a temprar^ 
vefiido él,y Laurela bien temerci a, que lcria tanto madrugar, fac
ción bien difetenre déla que'fcliaeíperaua,la hiao cubrir cimanto,^ 
y tomando las joyas,y dineros,Calieron de caía,y la licuó a SantaMa- 
tia,lglefia mayor deítaCortc^y en citando allí,le dixo cftas razones: 
Las cofas, ber mola Laurela ,que íc hazcn fin roas acuerdo ; que por 
cumplir con laíeriiualiuad dti apetitoso puede durar,y mas qu%n-T* 
do ay tanto riefgo,como el q a roi roe corre,fiígete al rigor de tu pa 
dre,y efpofo.y de la jufiieia,que no roe amenaza menos que la hor- 
ca/Yoteamédefdequete vi,y hizeloquehasvifio^y te amo por 
cierto,mas no con aquella locura que aure^queromiraua en rief- 
go ninguno:mas ya los ven todos,y todos los temo,con que es fuer 
qa dcfengañarcc: Yo, Laurela, no loy-de Burgos,ni Cauai Iero « perq 
ioy hijo de vn pobre oficial de carpinteria,que por no inclinarme ai 
trabajo me vine a cite lugar,donde firuiendo he paliado, fingiendo 
nobleza,y caualleria:Te vi,y te amé,y bufqué la Inuencion que has 
VÍlto,haftaconfcguÍr mi deleoty fi bien no fueras la prime raen ei 
mundo,quc caíandofc humildemente ha venidodenlro a baxo cf. 
tado.y trocando la leda en fayal ha viuido con fu marido cortreta; 
Quando quificra yo hazer efio,es iropobibic, porque íoy calado en 
mi tierra,que no es veinte leguas de aquí,y oii muger la tienen mis
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padres énfüCaía,faftcDtan¿olacc«rííu pobre trabajo. Eftófby, ¿aé 
no ay tal potro como e! mledo,queen el íeconlicfíjm verdades. X« 
puedes coníiderar como me a treucrfc a fer hallado de te psdre, qne 
áefte punto yá Uré bufcadosd6dcnopuec}oerpcrar>rmola muerte, 
ó tan merecida tengo por ia traído que en fu cafa he cometido: Na 
, tía mi rana con el deíeo de alcanzar tu hermofura,tnasyá es fuerza q 
. • le mire ;y afsi vengo determinado a dexarte aquí,y ponerme en fai- 
.»o,yparahazeriotengoneccfsidaddeftasicya$,quc tuno has mc- 
íicft€r,pucs re quedas en tu tierra,donde' tienes deudosque te atnpa 

. rarán,y dios reportarán dcnojodetupadre,qoealfíDeres fu hija, 
y considerará la poca culpa que nenes , pues hasfido engañada: aquí 
no ay que gallar palabras,ni verter lagrimas > pues con nada defío 
ame hasde enternecer,porque primero es mi vida que todo; antes 
tu roifrm fi me tienes voluntad me aconfejaras lo mifmo: pues no 
remedias nada de tu perdida,con verme morir delante de tos ojos, 
y todo lo que nae detengo aquí contigo, pierdo de tiempo para íal- 
uanoe:Sabe Dios,que U no fuera cafado,no te defamparara,aunque 
,fuera echarme vnaefportíHa al ombro para fuftentartc, que ya pu
diera fer que tu padre por no deshonrarle gallara de tenerme pos 
jhijo:masli tengo muger,mal lo puedo házer,y mas que cada dia ay 
ssqui gente de mi tierra que me conocen, y luego han dG Reliar allá 
3as nucuas,y de todas maneras tengo de perecer. Dieho te fíe lo que 
importa,con efto quédate a Dios,que yo me voy a poner al punto a 

- cauaIlo,para en parriendo.de Madrid.efcufarme el peligro que me . 
o metíala. Di cha efí o, fin agualdar refpuefta.de la defdichada Lau- 

, reia,ñn obiigarfedefu lindeza, fia enternecerle de fus lagrimas, fio 
. ‘ ípiadaríedt íus tiernos fuipiros,fin dolerfcdcl ricfgo, y defamp-ro 

, jenqüeladexau^comoc!üil3yruln,quequifoaias ia vida Infatué#
’ la nauertehonrofa,pnesmurie»doaiüladocump]ia coa fu o*

' Ihiigadonjladcjotaód^confolada^omofepuedeiniagiosr, ver- 
aiend > perlas,y pidiendo a Dios la embiaffe la muerte, y fe fae don-

* de halla oy no fe labe nueuasdel, ü bien pi*¿ofcm<cotc podemos 
c«\~er quenoledexariaDiosíinfucaftigo. Dcxemosa Laurdaen 
jU parte dicha adonde la truxo fu ingrato amante, ó donde fs truxo 
«Ha mií(T>a,poTdrxarfeta2fod!mcriteengañar,Implorando jufíir 
cías contia el traidor,y temiendo iras de iu padrc.Cnfabcr que ha- 
zcr,m donde irfc.lbanjo? a fu cafa,que sy bien ene contar en Jo ci?e 
jiatjjíua en ella, que comí fue hora ti criado que tenia a caigoir á 
c o b r a r  fo nccdlario, íc viílio, fue a temar la iiaticf que fien prf Vs 
#acfte«fuo quedauáejj Ja putriapcr Ja pane de adentro, poje » f

Si- 1 l̂O
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de D o n a  M a r t a  ch Z a j a t
#o1nquletaSeft a los Cenotes que do» ni Ja r )) i.v  la h«'J?6» j: cr se ese

f ó >

Cas,de ver que ella lo roaudaua todo. Deipues de auei'*u:orFuuraQO 
vn ral o, como fe acofiumbra en: re elle genere; de gente, etu taro« a 
CtiapofeiHí>,y como no la hallaron fino Celos los vefiidos Cobre ia c* 
ma, creyeron fe aúna ido ador circón Laurcla,de quien no le apar- 
taaa de noche, ni de día, mas como vieron que tedas repofaean, no 

. (eatrcuieron aentrany boluiendole3 fuera,empegaronadezír be
llezas (ohre la curiafidad de quitar la liauejy afsí cñutieron hafta'q 
fae hora.qac entrando en IaCaniara,y abriendo las ventanas; para 

- que fusícnoras defpertafien jviendo las cortinas de ia cama tiradas» 
fueron,y abriéndolasjdlziendo'Eftcfani'a,donde pufo anoche la Jlá* 
lie de h puerta! ¿Ni hallaron á Eílcfania,niáLaurcia,ni otra cofa»1 \
ciasdelpapelfobrclasalfnohadas:y viendovncafoccn.t>cíle,díe- 
ron▼ozcs,álasqualesla$hcrmanas>quedurmicmÍQ,ccn el e'cfcuí*. 
do que fu inocencia pedia>efiauan}dcípertaron deípauoridas,y fibi 

. do el calo Giltaronde las camas,y fueron ñ !a dcLaurda.cntcr dica- 
doera burla,que Icshazian !a$donzelIas,y mirando nofolococllap 
trias debaxo, y baílalos mas pequeños dobleces, creyendo en algu
no Usaulan de hallar,con que ddengañadas tomaron el papel, qu« 
vifto,deziacl fobreferito áfu padre, llorando, viendo por efia fe ña; 
que no aula que bufeará Laurcla^e le fueron á licuar,contándole lo 

' que paffaua fe le dieron,que por no fer canfada, no rt fiero lo que de 
aia.masdequecotnohedichoJccontauaquieneraEftcfauia, y h 
caufaporqucfc aula transformado de Caualiero»cn Damasonio c- ‘ 
radon Elleuande FcbCaoallerode Burgos,y como a fu efpofolc a¿ 
o h  dado poílcfsicn de fu perfons,y fe iban h ¿fia que íe modcraííe fu 
ira,y otras cofas áefie modo, parando en pedirle perdón pues ei ye* 
rrofolo tocaun en la hazienda. cjueen U calidad no auia ninguno la 
pena que doa Rjraardofmrió leído el papel,no ay para que pcQdc- 
rarh,tmscracuerdo,y tenía bonor,y uar.fideró,que con vozes, y
M*'-. - • * - /"* % fe v ^

iemsror modo para cogerlos y vzngat(e,eldK5.iir¿u;2r, y aGJ entre 
*nojado,yrHucño,vicndoádoña Leonor,y tus hijas desbazerfe en 
llanto,las mando callar,y que no alborotufi'en la cafa, ni don Lt ri- 
qiiecntendieíTeclcafodiaHaqUGCon mas acuerdo fe le cÍÍaíIV ; que 
p a r a q u ^ a i f i a f l c H a s d e l i r a r l e q u e  pues ella ;uba 

' ef.#  i
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Segtwdítpar¡e de NoueU$
l -5 e'nofo.y 1« parecía,que era mejor que el cuele das*, qtié 

p l^ ía  hizieile biva cafud^que quando qui Jicfie venir a él, clarocf 
i '5, qa e lj aula de recibir, y amparar como 4  hiji«Con ella dil&iroula- 
ríoi,pareciendoiequeno feieencubrirían paralarlesci merecido 
calibo, mandó á loscriados,que pena de fu indignación, no dixcf- 
ícnanadismda.y áíu muger.y hijas,que caliaflen$yá que uolcsef- 
cuso la pena,moderó los llantos,y cfcandalo, iuzgandt^odos, que 
pues no moílraua rigor,que preño Te le paliaría el enojo,ú tenia al- 
guuo,y los perdonaría,y be lutria á íu caía, fi bien íu madre,y herma 
Bi5,á lo íbrdo,fedeshazian en lagrimas,ponderando entre ellas las 
palabras y acciones dé la engañóla Mefania.aduirtiendo entonces, 
lo que valiera mas que hizieran antes »Te ni a don Bernardo vr. a her- 
mana cafada^cuya caía era ccrcadc Santa María y <u marido cia to
dos los dias Milla en la dicha Igleíia,pues elle,como los dtníasdias, 
licuado de tu deuocion,entró cafiá las onze en ella, donde hallo á 
Laurela.que aunque le vio;y pudicraencubt irfe,eftaua i ande fe ape
rada, y aborrecida déla vida,que no toqui í o hazcr,quc como la vió 
taa lexosde fu caía,fola,fín fumadre,ni hermanasen! criada nirgu- 
na,y (obre todo tan llorofa,le preguntó a cauta, y día con el dolor 
de fu defdicha.fc la contó, parecicndole que era impoísiblc cr,cu. 
bririo,fu puedo que ya por el papel que aula dexadoá fu padre, dia
ria publico, A'guaos avrá que digan fue ignorancia, mas bien mira- 

"̂0* do.quc podía hazer,füpueüo que fu deídicha era tan fin remedio, 
porque como creyó que fu atreuimiento no cenia oc yerro nías de 

* , cafarle fin güilo de fu padre, con efia íeguridad ie auia declarado ta
to en el pape!$yaísi en efia ocafion no le encubrió áíu tío nada,antes

en ella violenta mente las manos,con que la desdichada Laurcla,dc 
mas de íus penas,fe halló bien defconlciada/y afligida. Fuecl tío al 
punto en cafa de fu cuñado,dándole cuenta ue loquepaflaua. Coa 
efia íeguada pena fe renouó la primera en las que aun no tenían los 
ojos enjutos della. En fin, por güilo de fu padre, Laurela quedó en « 
cafa de fu tía, hada que fe determioafle lo que fe suia de hazer,y por 
ver íi fe .podía coger al engañador,y los dos juntos contaron á Don 
Enrique Jo que auia fuccdido»de! qual fue tan tierno el fentimicn- 
to,que fue milagro no perder la vida,ademas que les pidió,que paf 
fallen adelante ios conciertos, fin que fus padres lupiclitn lo q paf- 
£wa,quc & Laurcia auia fido cugajüa«ia¿el mifmo engeño le ícruia. •- * —  . . i d€



di Dona Marta de Zayaf, ijro
¿edifafipa.tan enamorado cita don Enrique,á quien fu padre res
pondió,que aotratafle de ello que ya Laurelanacfhua inasq para 
vnConucnto.Masdc vn alio UtuuoLiureia con fus tíos, finjer a 
fus padres,ni hermanas porque fu padre no confintio que la viel- 
feu,ni el,aunque foialgunas vezesacafadefu hermana.nola vela, 
nidlafeatreuiaáponerfeIeddanrc>aotcsfe efeondia cemeroía de 
fu in Jigoatían, paffando voa trille y delconfuiadavida,fin que hu- 
uieíie perfona que la viefle,ni en ventana,nienlacaJíe, porque no ' 
falia finó era muy dcmaíiana a MiíTa.nl aun reír,ni cantar,como fo * 
lia,haita que al cabo deíte tiempo, vn día de nueft ta Se ñora de Agof 
ro,coalutia,y criadasj’ráadrugarori.ylefucronánueflra Señora de 
Atocha.donde para ganar el lubileo que en eñe dia ay en aquella 
fantalgleda.confefíaromy comulgaron:Laurcla con buena inten
ción (quien loduda) masía cruel tiajnosecomo lalleuaua,pucs no 
ig loraualafentecida que c fian a dada contraJLaucela,antes aula fidO' 
vnodelosjuezes ddla.MuchanosfufrcDíos,y nofotrosporcl enif- 

, tno cafo le ofendemos mas.Cruel oiugcr por cierto,que yá que fu 
marido,y hermano eran cómplices en ia muerte déla Dama, ella » q 
lapadicralibrar,llcuan.lolaávnConuen£ó>nolahizo.'maserana,

. qucesloínifmoquefaegra^cuñada.ómadraílra.Conefioiohcdi- 
cho todo. Mientras ellas efiauan en Atocha, cutre el padre, y el tío 
porvaapofenco que leraia de defpcnfa,donde no encrauan fino á 
Tacarlo necesario delia,cuyase(paldas calan ala parre donde fu tu  
tenia eleítrado,dcitncaxaró todo el tabique y pueflolo de modo, q  
nofeechafiede ver. Venidas de Atocha le femaron en elefirado, pi 
dicndoUsdkííeri de almorzar ,con mucho íofsiego,y a la ofitad de 
ci almuerzo, fingiendo la tiavoa neceísidad preciía,fe ieuanró, y 
entróenotraquadradefviadadelafaia»quedando Laurela, y vna 
donzdíaque auian recibido para que la firuieífe, bien deícutdadas 
de la deídicha que les efiauá amenaqando:y fi bien pudieron faluar á 
ladonzel!a,nolohlzieron,porhazermejorfuhecho:pues a penas 
feapartóíaria.quandolosqueeftauande la otra parte derribaron 
la pared fobre las dos,y faliendofe fuera cerraron la puerta, y e) pa • 
dre fe fue á fu cafa,y d  tío dio la buelta por otra par te,para venir ai a 
tiepo a la f ¿yaipues como la pared cayó, jieogíó las pobres Damas, 
álos gritos quiero las defdichadas, acudieron todas dando vozes, 
las criadas con inocencia, mas la tía con malicia, al mifmo tiempo 
que d  tío,entro con todos los vezinos, que acudieron al golpe, y 
alboroto, que hallando el fracafo,y ponderando la deígrada »llama-
fon gente, que ap*rttfid*tígrra,y calcóte*,, que no ic pudohazer

tta
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tsr apift fi*t quequsi-.colurtio cfcto,bcIkrcn a Ié f*r véttufa I2É; 
r¿! í ,de todo pü t o uui c ru, f erque la {»arce la aula atierro la cabera, 
,y con )a tlcrrafe acabó de ahogar. Ladonzellae&awa viua,*;as tan 
' míltratada.quc co duró mas de tíos dias:Lager te qcc acudió fe b f 
tlürauadetalddgracia.y lutia,y trola ilorauá porcüplircon tedos, 
masa vnadddicha de fortuna, que fe podra hascr fino darles p«fa. 
mes.yconlo¡aifÓ3. tu  fin país© por deígracia.ia que ¿ra malicia; j  
sqvella noche Ueuaroa (a malograda hermo(ura,a (an Martin, don. 
deteníala padre entierro. Fueron las nueuas a íu padre, que no era 
necrñariodarídas.quelasredbióconleueridad yelmifmo fe lic
uó a íu ¡nadre,y hermanas,disicndcqucyaíafortuna auia iaechode 
Laurda, loquee! anude hazer en cattigo de fu atreuimiento, en 
cuyas palabra« conocieron que no aula^idp acafo el fucefío, que ios 
liemos fen turnemos que haziarMaHiaoauaná quantos Ja oaír.uanj 
y para que fu dolor íuc$fe mayar, vna criada de fus tíos de Laurcla, 
que feruia en la cozina.y fe quedó eo cafa quaedo fueron a Atocha, 
oyó losgo!penque dauanpara dcíencaxar la pared en ladefpetíay'i 
falicndoavcrqucera,azcchóporlallaue,yvioaíuamo, y cuñído 
cus lohazian,ydczian:Paguclola traidora,que fe de jó engañar, y 
vencer,pues no hemos podido hallar al engañador, para qee lo ya«' 
garan juncos. La mo$ i como oyó cito,y fabia ei cafo de Laurela,Juo 
gn vio qué lo dczlan por clia,y con gran miedo, temiendo do la ma 
. taiTen^porquelo auia viño,ün hablar palabra fe boioio a la cozira,
; ni menos,ó no fe at reuio, ó no pudo añilar a Latir eia, antes &qncito 
* mlfma noche mientras fe andana preuiniendo el entierro »cogió fu 
a -tilo,y fe fu3 fia arreuerfe a defeubrir el cafo á nadie, y aguardando 
tiempo, pudo hablar en fecreto a la hermana mayor de Lautela, y 

vle contó lo que auia viilo,y oído, y ella a f* madre, y a la otra herma* 
,qu¿ fue caufa de que fa fentitciento.y dolor fe renouaíTe, que les 

dura mientras viuicron.fir poder jamas confoíarfe. Las hermanas 
de Laarela entraron a pocos rucies Monjas,que no fe pudo acabac 

■ coa eüt$ fe cakíIen,díziendo,quc fu dcfdichada hermana lasarais de 
xa JobucnUMznga ño de lo que auia que ñar de los hombres, y fu 
madre dcfpucs que embiadó con ellas,las quales contaban eíle fu* 
Cv!íro,comoyolehedicl(^),paraqucfirua á las Damas de deíenga*

. ña, para no fiarle de ios bien fingidos engaños de los cautclofos a* 
Rí4nres,qu^ no les dura la volun; ad mas de halla vencerlas.

■ Diránaort los CauaIierosprcCentcs,dixo lahermoía Lilis,▼ 15- 
áo  que Matilde auiá dado fina lu cíefengaño. quantos males ay cau*
fdxos ncfQLT3S>y u bies hablaran iíGoicamcate qírau bien,pues tu

Jo
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loque acatamos de t ir fe prueba fc.:ft3nten*tr>te'*3 car,te'a crñ que 
fc-, 'Hiíei,nJ,J con iasddokhadas mi-geres no líen: r.Jo la u ka á n.as 
qu!* vertCírUsTy Uíegmlariasel pago que dio don Eiicuaná Latírda, 
iinocri-Mirelen^rñ-i Jcmrssforrraífcen Eftcfanla, yq-'ebuina- . 
fe en Mpcrllmra^ia, para que en tanto tiemponofecantaflcd?'ui- 
£ iñ u  o ook re ü xeík a querer de veras,quien lcviótancramcvi«' 
d >,m fina.tan zclofo t3r.hrme,tan hecho petrarca de LaatdaF.co- 
.modnr.í no pcturca de Laufeía, que no tuaicra entre tartas uduí»
• ch3di5.y a>*i3fia.Jas,8S,Tioep.lascdadespifiadas yprtfcnttshaañf- . 

*vdofyay,co-ño{o hemos ventilado eo nuellrosddergááo.sqüc aula
de l\r Liu-ela !a «r»as dkhoía de quanras han nacido, y .‘que aula de

• quitarnos d todos ccniudkhijaazcdia de tantas ddrrchss. Ha le« 
n ores Cauafieros.'oo'dígo yo que todos ícaís malos, mas que no sé 
como ícíncteconoceré'.buencjdeniasqueyonoosculpe de o^ros

>. vicios,quoí tía fuera di: parare-lelo para con Jas ireegercs no hallo 
*•’ con que dTcjlí'aro?.Oo'.®eidat,a<a es, que andida Jo  redes en ede,...
. < vicio y haréis «;a.TfrJnvf>rr»í3cioi;rs q< e Promoreo por traer" vea'. 

mulera vucltra v 'lunriU y ñ'eñsifieflepan p ¡faierarjSmardeía,
• yelti naadolajnofjtra c a l i f w a J  paracrgan .ría y deshonrarla, 

quediidopaavraq'ieloíeu?V; ' iutroshazeba^s nnigeresoaaías, y V
■v os ponéis"j  Qiit rleígo'.pcrque'.ícan ót3 '.is-,y r.o ‘miráis que fi las qni 

taisdlerbueaas,co-i;oqucifcisquclokai»,(iínciiiti:r Îs lacdada • y 
ella perluacluade lav finenaí que ha?-:?>, pees no'fon las mi ge*es

• marmole-h derribáis,y h¿¿ds violadakdque pio¿ erióaíu eí'j ó« 
ío.Como lera ya eíia buena diréis,ürVdoiofqi r r.o íc hallan ya a e¿-r 
da paílo Santas Tvcdoias Al ex andrinas, qi-t por folorn yero que 
cometió contra lutl pelo hi¿otai ros eñ< sik peiiiemk ;s: ús c.y 
enhazunJo vno,procuran hazerotic- pi'i\ t ; ti ftsíaíe u ejór, que ,

• nolehiz'erai/ fino huiiieran caído e-;*ej prin'tro. Dcy.rívvcrcer !a 
viuda hboeíla de vuefiresTtiegosJic;pcj éxu k,r t ic rinda, que no 
ay mugeres Torrólas queíku pre kircíiran d mueito e?pofi», ni 
Arte¡mlasqu& mu ir a."* llorándole (< b.*t d íú u‘t;i o, CctroqurrciS 
queefta fea buena,fi khizhkk n: ¿IT y ¡atj-kñaiUis'afeikí Vtí? la 
fnip’e do ■ •zdla,criada ai cLrigede fu? psur?r y iratis yá d pufio *, a 
dd envidado, que nc hazds dios de.oauai.o rtfiín'Oes que jl43 ¿q n- ' 
zeila,que no lo íca-r.Ix< r. s I *ds. ) de hTog ademente quiiCiiiVrs ye
rro por pefjcio v̂ fue;ir. que íe.?,!c^d! J s !3,<egci«lsla; 5 sen ü t íi^s 
tiros no bailan, la arr-agais ccitcaíciii.'ento.Cce.ouc ro h i i ’x s  tnu- 
fallasdc Brbi!c«iwa,que tina coba labre Scnut^n ís. Dsíjiá rr r! pa- 
go^Utaadok qucptciLttiUdsjyic ptcrcs; q u  iaiuhc D ics, 4
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* quien auch; hedió la promeíia.Qtpqaereisq haga ella > profe*ufr 
. c i'i el oñdoquclaenfcñatteiSsíilcübr3 deícaíiigoaqueeftá ¿ a -  

denadi klofabea fus padfes.ydeudasjluego eteree es.quevofotros
jas 'aazcls males:/ nofoloeílórmasdezisque loíbn.Pues yá q fc¡s
Jos hambres d  iafirumenco de que lo ícaa^exadias.no las deshon
ré* , que fus delitos,/ el caftigo dellos a cuenca d d  Cielo eítáo, mas 
no sè fi vofotros os librareis tábien dellos,pues les au’tís cauíado, 
como le vè cada dia en tacos como p3gan con la vida. Pues lo cierto 
es,que a ninguno matan que no lo m e re z c a ,e n  la ordente juftì. • 
d a  no lo ¿caia,de atrás tendría hecho por dóde pagaÍTe, q como a 
JJios noay nada encubierto,yfon fus fccretos can incóprchenfíbles, 
eaftiga qua do mas cs fu volùcad,ò quizá canfado, de q apenas ialls 
de vm,qaádo os entráis en otraiy cs,que como ño amals de verdad 
en ninguna parte.pata todas os halláis defeoabarajados.Oj piegü- 
tar vna vez a vn defenaj>ara$ado de atnor(porq aunque dize que ie 
tlene.es engaño, fupaefto que en ei la lealtad èftà taa achacofa co- 

** mo en todos ) que ete q color cs d  casor ? Y rcíponéile,q elq mis pa 
drcs,y abusi os,y las hiftorias, q fon mas antiguas,dizen íc yfauá ,cn 
otros tiempos,no lenta color,nid verdadero amor le ha de tener: 
porqueci,hade tenere!alegrecartncfí,porqueBofea de cfperar el'

.^ f- íh U -.T n ra r .n ie l« e » ra .rW Y rn n < ;n r» fo h añ

rüic? .popquc na ha de ceacr ü^felpcraciones j ni el pardo, porque 
no hadsdjrlanadadefto peua. Solas dos le competen, que es d  
fe!asaco puro,candido,y caftojy el dorado póf U firmeza, que encf- 

. toba de tener.Efte es el verdadero anBor,clque no es delito tener- 
le, ni mfrscer caíiigo. Ay otro modo de amargaos, q  no manchan 
jamas la lealtad,Eíte esdámorin?!tadordelapureza.Otro,qttetaÍ 
ve?, violado,arrepcntidodeauerqucbrádo la lealtad,budue por cf 
t e mérito á grangear lugar en amor por puro,fiao per con-
tiíiínce.EÍ3 0 iarde3ora,que víais,fcñores Caudktos, tiene mu
chas colores ,yács rubio, yá pelinegro,yá moreno, yá blanco, ya ca
lado,yá lo!tero,yáciuU,ya mecánico, y ya iluftre,y alto: Y Diosos 
rengadcíumanosnoiebufqudsbaibado.qsndaistan de mezcla, 
que ya no i abéis de que color veüirle.Paraconfcguirefto,« fuerza 
que hagais muchas mugeres malas:y ay muchas que lo fon por del'. 
¿¡ cha, y ao por accidentan! guftojy a eíhsnocs razón qoe las deis" 
eík  nombre,£j fí es culpa íin per3 ondarlé{c,aunlss mas comutes. 
Pues el honrara las rougeres comunes, esdeuda que ícrá en las cj co ’ 
1« íoaiq eatjc cancos comooy las vituperan,y vltrajan f noic fie

- . ' ' .ñiflí
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de IvlàTìÀ tí¿ ZaffatSl

è lomifmoquc fon,y lafèque prometieronìNo aymasij ponde
rar^ que ya que las hazeis malas,y eftudiais ahucias para q lo lean» 
ocaíionandofusdcídicha$,deshonrada$, y muertes qucguftds de- '  
calillarlas con las obras,y afrentarlas con las palabras? Y queco os v 
corráis de que fea atViiDezid bien dellas, y yáos perdonaremos el 
mal que las hazeis.Eíto es loque os pidc,que íi lo miráis fin pafsió,/ 
e&fauor vue&ro es mas q ea el luyo,y los masnoblcs5 mas afc&uo> 
ios harcis»que los que no lo Ion, por imi ratos hagan lo mifroo : Y 
creed, qaunque os parece que ay muchas, ay muchas tres íncaipa» 
bles;y que no rodas lasque han fido muertas violéntame r.tc le ce- 
ulan,que & muchas padecen con caula, ay tantas mas quenoioh^n - 
dado,y ü ía dieron,fue por auer fido engañadas.

 ̂Mas dixera Lilis,y aun cree,que no fuera snsl «fcuchada, perq 
los noble$,y cuerdos preflo le fugetan ala razon>como le vio en ci
ta ocaüon, que cftau a» losCaualleros tan colgados de fus palabras, ; 
que no tumo,ay tal»q quHiede,ni contradcziría,ni eñcruarla. Mas 
viendo la linda doña ií’abcl que era tarde,y faltauan dos deftngañcs 
para dar fi* àia noche,y umbien,,qaedoñaLuiíafe preuenia para 
dar principio al que le to«ma,hazicndo leñas a los Múñeos> cani è 1

Sidmados paga*mal, loshomffre*,Giia¿: _ .
4 dime,que hagan jijón aborrecidos,

. fi no fe obligan quando fon queridos, . ^
*• • porque tulengaafutrakíonperfilaí ~ . f

Su pecho es vn Car anís ¿vu d E fc ild , , . * k.
, . dondsñueftros defeos yanperdidos, . . ' ,J

' n9teengdñentquenojrandefercreido$ . 
x quando fu beca mas dulzor defila*
j ì  là que adoran tiene» oy configo, „ 

que mejor es llamarla la engaitada, 
pues engaitada cftaqoicndellos fia» :

* %4 laqueencuentran,comofoytefigor 
, , dentro de yn hora diteti ¡̂ue es Uamad^

. conciuyajfe con ejiotn porfía*/ '  ' ' • - ,
Su cruel tiranía, ( ,

huirpienfo animofd,  .
vebcdeferdtjusgirasm értpafii

Z»
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partedcNoudas ' * {
f n f o  .*> t*»< h c v ' b r c c r s o ,  - '

cf»;>\í t í i »¿»í íe f t t t . c p e r e t t j p U o »  '■ -.{,
T e j í c n c  c f l k c n l *  t i e r r a ,  * ‘ . S r .

j o r q u e e s  y n  h o m b r e  D i o s } q u e  t l C i e l c  e s c i e n a ,
.. JLfteji q u e  no e n g a ñ a ,

.. e f tee s  b e r m e j a , y f a b i o ,  ■ <
y q u e  j a m a s  h t ^ o  *  m n i i t n a  a g r a v i ó .  : ,, i

i * ' -
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N O C II E VII.

Ky,\&i dcdciir lo que me toca dcsarea vna parte .muchas que püdie 
ta c^rener.St íupierades los penóte; delifi*?í¿iegos que tune con mi 
tip^íojt^aopuefto a mi voluntad,que ja mas le tened  agradecido 
a •.* 1j ,antes con muchos dddbrimientos en las pahbras,yvn pedazo 
ea »osojos,meíarísfjcia.qúandoyomás tegrángeáua, y lifonge3ua 
c on caí Idas* mas porque para 6 , nadie es bien juez ,a  los ojos áge
la as d ¿xa > é muchas fortunas mías.y contar e deídichas sgenas, con

vr.ahlUoríatan verdadera, que aun oy ay quien detiene,scor
dandofe della,enjutas las i3gricnás,no dando mas reprehenden a ¡os 
Caual e’'os,delaqusei aiihnodeíengañoJtsofrccesporquefuy raa 
annotcde¡osddpegos,y tibieras de mi efpuío.quc en ei relpeto a 
tcdos^yconeüaaduertenciadigoaísi. ’

■. PoriuiRrtedefnonnieñordebfpaña.quedaronfiieJ amparo 
que teuianen fu padre-por auerles faltado íii ai2drediasantes, vnhi 
jo y qu.itfo hijas de te hern*,oíura,y virtudes que le puede creer ten* 
d dn tan grandes íañoras-.y li bien currando lu hermano en la heren
cia de lo« fiiladós^ks preuino á fus hermanasel amparode padre,no 
li¿spj<i»prcuenird llorarías dekuíeijichsdacílrelia en que nacie
ra i.quepuedoan'cgnrar.quadccada vnale pudeia conur vn dc- 
Lngañ j.pues.ni íes íiraió la hermoiura.la virtud, el entcndtaej}'
to*ía ¿¿agre, ni la íqovíacia,para que no fuellen vi&iw*® íacr_ \

i .  ^



de Dona Alaria de Zaja$, i$z
cadas én fas aras de la dcfgracia. La primera; Uatsada dona Mayor» 
caso en Portugal,y efta feñora fe licuó conmigo,quando fe fue ccn ftt 
cfpofo,á la menor de todasrSu nombre es doña María, con intcnció 
dedarla en aquel Rcyno marido igual á fu grandeza jmas ala vna, y 
erra figuró fu msla fortuna: porque no íiendo doña Mayor amada 
de fu cfpofo,porla Qsnpatíaque la Nación Portuguefa tiene con las 
daina$Caftcllanas,cnaohazcr confianza ddlasjy alsfópor probar
la,ó lomas cierto,por teacr achaque para librarle della, có color de 
agrauio,efcriuió vna carta en nombre de vnCattallcro Caftdianc, 
dándotela a vn page, que fe la llcuafle a fu íeñora.que hecho afsl,ef- 
taadola leyendo, admirada de que a ella feefcriuicíie tal,en tro el ma 
rído, que aguardaua cita ocáíion, y Cacando la eípada para matarla» 
porque el cride page á vozes empegó á dezlr la traición, le mató» f  
íucgoá fu Inocente cfpofaila hermana víendoel fracaío, y auíendo 
muy bien oido,ella,y las criadas lo que el page auia dicho,temiendo • 
la muer ce (que le diera ílu duda) fe arrojó por vna ventana» y de las 
criadas Carelianas, fe efeaparon algunas, y otras acompañaron á fu' 

v feñora en el eterno viage.Doña María fue tan de(grac'uda,que fe r5  
pió codas las piernas, de modo que algunos años que viuiócftuuo 
siempre en la cama, porque al caer pudo fer ? illa de algunos Caua • - 
litros Carelianos que afslftian á fu mal lograda hermana, los qualcs 

' la faluaron, y traxeron a Caftillajquc Cabido el calo por fu Magcftad 
caftigóel reo,como hafta oy ay memoda.de fu caftigo.

La fegunda hermana,y cuyo nombre es doña Leonor, casó en lea 
Zi3$efta feñora,teniendo ya de íu matrimonio vn niño de qua tro a- 
üos, porque alabó de muy galan vn CapitanEfpañol,nó con mal in
tento, fino que de verdad lo era, eftandofe lauádo la cabera entró ef 
marido por vna puerta efeufada de vn retrete,y có fas propios cabe- 

* [los, q los renia muy hermofos,le hizo la^ó á la garganta,con que la 
ahogo >y defpucs mató el niño con vn veneno,diziédo,q no auia de 
heredar fu Eliado hijo dudofo;y fiel Capital aullado por vna dama 
délamUmaíeñora,nofceicapara.corrieralamifaiafurtuna. Que
dó porcaUr O.Blanca,q era la tercera hermana,y la primera,nolo- 
lo de las demas en hcrmofura^rrtéüimiétOfyva'o^masdc todasías 
damas de aquel tiempo,pórq aísi lucia doñaBlanca entre las mas ío 
temnl^adas de laCorte,como ei luzero entre las demis dlrcIlas.Por 
conueuientías á la Real Corona,y gufto de fu hermano, k concertó 
fu matrimonio con vn Principe de Flandes,cuyo padre, q aun v.uia 
era gran Potentado de aquel Rcyno.Noauiafuccdido,nifucediótá 
prcíto ia deftjish* de f«s h «mapas, porq puede creer, q ü íaccdiera

' '  - ‘ ' '  - £b $n-



antes de cafarfe doña Blanca, per fin dnda tengo, qué no lo acepta
ra,antes feentraraRelig!ofa,ma$auia defeguir por ió que Jas demás 
y aí'sl la (uerte cruel no executdiu defeo,halta que ya doña Blanca eC 
tuuocautiuacn el la$o,quclolala muerte le rom pe.Con poco guf- 
t  o aceptó laherraofa feñora el cafarle,fin conocer, ni faber có quiej- 
porquedezia, y dezia bien, que era grande animo el de vna muger 
quandofe cafaua folo por conueniendas ,y age»o güito, con vn hó- 
bre de quien ignoraua la condición,y columbres;per cuya caula en*, 
bidlaua á las que fe cafarían, precediendo prime ro las finezas de ena
morados, pues quádo Cobre voluntad no aceptafle no ie poaiaque- 
xar de nadie, fino de fi raifmaj y viendo que no podía conicguir elle 
modo dé cafarfe, al tiempo de firmar las capí tu tecl ones, facopo r có.

* Gtdonantesdeotorgarlas>qclPrincipcauiadevenir áEfpaña,yan
tes de cafarfe la auia de galantear,y Cernir vn año,de la mifma mane 
ra,y con las mifmas finezas q fino eftinfiera otorgada p-.r fu eípofa, 
fino q la enaraorafíc con palíeos, muficas, villetes, y regalos, coma; 
fi la pretendiera á elcufa s, y á fuerza de finezas 5 porque quería amat 
por el trato, y conocer en el el entendimiento, condición, y gradas 
de fu efpofo.Mucho rieran fu hermano, T todos quantos tupieron 
las condiciones con que doña Blanca aceptó clcafamicnto/qu caun 
en Palacio fe contaua,y reiajmas fu hermano que la quería ternifsi- 
mámente, por darla güito, y porque fe dilatafi'c el perderla, vino en 
todo quanto doña Blanca pedia, y afsi fe auisóai Principe, que hizo 
lo mlftno con mucho güilo,q uc como era de poca mas edad que D<

* Blanca, por verá Eípaña,fi bien ádeícentento de ík padre, pulo luc* 
go en ejecución fu partida.Tenia doña Blanca, éntrelas damas q#C> 
Jaafsiftian, vna, que le auia criado con eiia defde niña, y á quien ama

- ua masque a ninguna, con quien comunicaua lo mas íectctó de tus
- penfamientos: Pues vn dia que doña Blanca le efiaua tocando^xo- *• 
"  das íus damas afsifticndola, les pregunto (como era tan afable*)^uc
. aucis oído de lo que fe platica en Ja Corte, de las condiciones con 

que acepte efte cafamientoí Doña María (que fe ilamaua la dama** 
querida luya ) le refpoadio ( como la que fiada en fu amor habJaui 

* con mas libcrrad:Si te he dedczir verdad,feñora mía, á rodos oigo 
de2ir,que csJocurajposqüe podiendo gozar güitos ddcaníado¿ cofl 
tu efpofo,le quieres condenar,y te condenas a la pena de la dilación, 
y a los deíaíbísiegosdearoar, conefpcran$as de pofi’eerlo mífi»® 
que es tuyo. Y quien fon les necios doñaMaria(preguotüdoña^  
ca) que llaman locura á Vna razón fundada en buendifeurfoí Dcm*‘
»era,que fiencen í§c¿or de cafarfe vna cogyn hombre

/

Sigunclá p/trte de Nontbú



l i i  V ;
*n  n *

- * g a r r ~ ™ ' * ~
■ ^ r

compueíto,y fe halle defpucs sborred j¿ ,y ddcf perada de aueríé cm 
picado mal, que no auifarfe del caudal que Ileua en Tu eípolol Todas 
qu iotas cofas fe compran íe procuran ver,y que villas agradé al guf 
tü:coaio es vn vellido, vna joya, y vn marido,que no fe puede desha 
zer del coaio déla joya,y del veítido, ha de fer por el güilo «geno? 
quinto masacertadoes,quegaIan legrangé la voluntad,^ ella blea 
hallada conella fe la paguejquc no como hemos vifio a muchas quo 
fe cafan fin gufto,y viuiendo fin él fe pafian de ü  vida á la muerte, (¡a 
auer viuldo el tiempo que duró el cafamiento, ó que viendofe ga- 
tanteadas de otros quelupicroacon finezas grangearies la voluntad» 
como no íc la tenian á fus eípofos, caer en muchas liuiandades, que 
ao cayeran fi los amaran? No ay »doña María,mas firmeamor, que? 
el del trato, con él íe delcubren los dffetos, ó gracias que ha de tc«¡ 
ner por compañero toda la vida. Y á los que íc valen del adagio vul
gar: Que quien fe cafa por amor, riue con dolor,tengo por ignora* 
te, pues la mifma ignorancia 1c definiente,porque jamas fe puede ol 
nldir lo q de verasfe amó,y amado,no fíente,ni las penas, ni las ne 
cefsidades,*! las incomodidades:todo lodora,y cadul^ufeclanaor *

‘ y fi tal vez ay defabrimlentos,lo caufan las dcfigualdadcs q en los ca 
famtccos por amores ay fon iguales en la nobleza,y en losble

. nes de fortana l^dcfabrimichtó^ni doloffóifóte auer, q ue no lo Tu
pia todo el amor.Es co móttezlr muchos,q el marido no ha de ferze 
lofo.Es engaño aotab)e$flfcfes no fiendo lo, tanto,qpequeen necio,y 
«I no falte, por zelofo, al cariño,y regal® de lucfpofa, antes con ello 
la eíeufa» deque nofea fací!; pues mas prefto fe arrojaá qu al quien 
traucífura la que tiene el marido dcfcuydado que to  la que le tiene 
cuyda joío,pues fabe,que tiene,6 no tiene lugar: Yo,por lo menos, 
quiero conocer en mi cfpof#,cn las finezas de galan,lo carinólo quñ 
do lea mirido,y en ios aciertos de puntua),fin pofleísion, lo q obra
rá puc&o en clla.Eftoy bien con efTo,dixo D.Maria’Mas,tu íeñora, 
no puedes^unque conoz cas diferentes condiciones en el Principe, 
de las q en tu idea te prometes! Puedes ya dexardefer fuya? En elfo 
ay muchoqueauerlguar,pórqyo nofoy la q me le he prometido, q 
fi fer ello aísí,no procurara auifarme de loque cobro en el; hanmele 
prometido galan,bien entendido,afable,liberal, con otras ruil prc- 
rogatiuas,d8 que vienen llenas las cartasj tantos hipérboles, como 
dtzcci los rctratosjque fe ha vlfto infinitas vezes fer engañólos,.Aue 
figaó otra cofa.Luego no tendré obligación de cumplir lo firmado, 
piicsno Hiedan lo qme prometiere? Ypara efio ay Comicios,pues.
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Segunda parte de Nouelas
«tt  m í tingo yo de cautiuat coa otro, diferente del $ m é dlxéf on; f 
niipuedollamará engaño,diztendo,q yo me prometi a vnbóbrc 
perfe;o;y q fu puedo q rae le dan imperfeto, q no es el que me ha de 
merecer: Venga el Principe,y empiécete la labor amorofa,q no per* 
nútirá el Cielo que fea menos que como yo defeo,y ícpaíer bue ga~ 
Ian,para q tícfpuesnofea defcuydado marido, q fino fuere tal coma 
me le han pintado,cl tiempo medirá lo q  t ego de hazer j y cada vha 
figa fu ophiion. q yono pienfoapartarme de U mia.Có eftos,y otros, 
coloquios encrecenian D.Blanca, y fus damas, el tiempo q tardo trt 
llegar el Principe, q venido,y viíto,en quanto á la pretenda, talle, y, 
gala, con la he reno fura del roftro,no huuo q defperdiciar,y aun á do • 
ña Blanca le pareció muy bien,y no fe íi le Per ó del cócicrto, en qu¿ 
t  o á la diiaclon>fegun lo dio a entender,quádo le vio por entre vnat 
menudas zeIofias,y defpues oyéndole hablar con fu hermano por lo 
que la pedia cubrir vha antepuerta.Tcnianíe preucnida pofada en la. 7 
tnlfma calle donde viulaD.Blanca,q de induteria , para confeguir lo 7' 

. concertado,no le apofentaron en fu miftna cafadEntre las depias gra 
cías que tenia el Principe,cra hablar muy bien nueftra lengua, porq 
los feñordííiemprc tienen Maefiros q loshabilita en todas.No qni« 
fo doña Blanca que le viera aquel dia el PrIncipe,dando por efeufa el 
no hallarte apercebi<¿a,efcufatidp q.decorteíia fedeuia ha-
ser,quizá por. tcne¿^¡¡'K.defcofodeTu viña, ó porq naturalmente 
no fe cafaua con gufto jy quedando dtad^parg otro oía, el Principe,, 
y fu gentefe fueron á defeaníar. Venida ̂ panana,D.Blanca te leufL 
ró rauy melancólica,tanto,que á faer^aparecia que eftaua detcnie- 
do las lagrimas que por fus hermofífsi arios ojos eteauan rcucntande 
por íalir, teniendo áíüscriadas confuías, y mas á deña María, eftra- 
ñando el no darle parte de fu pena 5 y aíslen burlas le dixo. Que fe- ,1 
ueridad, ótriftezaeseftafeñora, en tiempodetanta alegría, como* 
es juño tener,por la venida del Principe mi tenor? A cfiorcfpondió 
doña B!anca, aun hatea aora, no es razón darle eñe titulo, que aua 
ay de pia$o vn año hatea que lo fea. Y aun eübdcue de fer, replico 
bom* Mari 3,i© que te tiene trille? Sino es que no te ha parecido bi¿ . 
el nouio? Dinoílo, afsi el Cielo te haga con el muy dichofa. Por tn 
vida doña María, Tcfpodió D.Blanca, y por la mía úbien , qni es lo 
vno,ni Iobtro;porq en quanto auerme parecido bien, tepuedo ju- 
yar q,yo íoy la apafsionada*y en quanto a dSear q tí añotíel cccic no  
eftuuiefie cñplido,tedoy mi palabra, qquiíiera q dut ara vna eterni-. 
dad,yaísimilmo te prometo, q no se deq me procede efte diígulto* 
fcy a no. es depenfcr que tengo bc^üíentarrag de fui teíüural, y de raí 
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de Thrid Marta de ZayaC _ i ? $
, , ,  imano y irme i  tierras tan remetas como Ion ad<5de be de ir, mas 

. lo có m e  parece es la caula efta.nl la puedo dar a'cance, a u n q u e  
loorocuro.Hablando en efto.y otras cofas.con q fus darías la precia 
»vfan diuertlr.le adjre^o, y préñalo co» tar. ,̂0 cuy cacto luyo, y de 
[.das, que parecía vo ángel,y fallo donde fu hermano, y el I tmcipe 
la aguardan,que fe enamoró tanto de la hermofa dona Blanca , o Jo 
(ír*io que el cor acón del hóbre pata tc«-.o tiene aftueias,q dio bica 
i  entender con los ojos, y Ia$ palabras, quito le pcfauadcla dilació,- 
ouc para gowr ral belleza aoia}y comentándole deíde efl^un to  d  
galanteo en las alabanzas, y en la vifta,tuuo£n la vifita, y D.Blanca 
(fe retiró á fu quarto, tan t rifte, q y a no tá íol® procuraua detener las 
oerhs q a las ventanas de fus ojos fe afiomauan, mas dexaua caer haf 
t¿  el fuelo quantas deípcrdiclauan fus peftañas O q péofcta a  elco- 
racon, pocas vezes fe oluida de auifar las dcldichas ¿  han de venir,** 
nofotros le crcycflTemos! Porque confcfiar que íc agradaua el Princí 
pe* no negar q 1c amaua$aucrlc parecido bien, y no defear la pjtfief- 
líoo antes pelarle,de que para llegar á tenerla, era corto pla^ocl de 
vn año,y qquifiera fuera mas dilatado-Cofas fon q admira Accfió1 
fe al panto, fia querer rcfponder áquanto fus damas lcdezian,y cftit 
tío fin icuantarfc de la cama quatro dias, admirando a todos mas ’
a fu hermanoq la entró a vcr,tá diferentes efe tos come en ellavciá 5 
en los quafes dias de iadifpoficion informado el Príncipe, qual era *a 
dima mas querida de D.Blanca,yfab|doq era D. Maris, la habló, y 
dio vn papel,y vn rico prefcitc de cofas muy faenadas de fu pais, f  
paradla v na joya de mucho valor,con otras q repar ttefie con laso- 
tras damas, doña Maria recibió, y auiendolo lleuado a la fefiora, 
defpucs de dar a las damas fus joyas ,y D.Blanca vifto las íuyas', muy 
¿agradada dolías,leyó el papel,que deziaaísi. \  ~ - '

N t deuefer admitido gaUn,cl \ atmmw/fafo, coeldefw
defer efpofo'9ni rampocojera buen mundo el que rofuerefimjnmo gal*; " 
pues esfuerza que lofeatodoparaferpérfeto en todo: Lu^efebien yuef•'* 
tro entendimiento hermofifsímajcñooA mtAtcn difponer}que la gloria d¿ 
mereceros fe conquijleco la pena de defear os.que foy vuc¡i)Q,yal>f'tbe,st  
que fois tntiiignoro, pues aun no be llegado a ejladodetal bien , y ajsi os 
JM  ico ordenas lo que he de ha^erpara mereceros mi*$pucsya se lo que 
he de ha^erpara no morir bajía quelo featst y pues k los golpes de ihe f- 
tra  Belleza no tengo otr&reparo,ftnola efperanga, me atentas erm ella, 
para que no mueracon la dilación de yuejlra glirtcja mjfcfsiou, E l  Culo \ 
os guarde, *. * i r  '•
w Leído ei papel al%b61>. Blanca el entendimiento,y foIcsmi$d

, ~ " -  ' ci
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1 Segunda f>4Yte de Ncuelas
ti buen gttfto ácl prefehte, mas DotcípORoio por cfcnto.m as de rr\ . 
daradoñaM ana , ledixcfíe, comoloauiarecibidoccb \a tf ln  a. 1 
con que fe dcuia: Fallados los quatrodias fe Icuauto deña Blar ca, 
ya quaRto moderadilatriíleza,yoiaccnmas güito, ccmo le dczia* 
que el Principe paííeaualacañc.y que aula íaíido muy gaian de íus 
colores y ella noche 1 alio á oir tna mudes que le dio, cantando ex* 
celcmi&lmamcnte aléis vozes cite Soneto*

\ *4 *í
' ’ JVe quiere>du<Ho ám fido,el doler m i ty

Ten étfpero rem ed io ,co m o  é u fe n c iá ,
Q ue tu 4 i  valor,corduré,/u  ptciencié,.
P*rs fpjrtt$éunquefujrtr purfo* . ’

T r a ta d m e  con defdeneSiC on d e f v to ,  *
Con % elos, é u n q u e  es ten té  f u  v to le M té ,
H o r a s  de u n irm e  ¿mor c h r é  expcriencié»

4 % A unquem ebuelusconm ilU n tovurto l*
Q u e  como y  me y  té  en y  ventos ojos,' ' '*

^ Vulcesn$Ytesdeám ort e fre lU ím iáS» *
En quien les dtchás de mt fuerte  cJpetH * ^  ; ,

. lalegres,tnfles,co» cien m il enojos -
V  é r k n  a lie n to  k  m is  can fa d o s  b m s ¿ ** ' 1 V

' E e r o q u d n d o n o o s  v e o d e f e f p e r t , ’ *
' S n tu <  q u e  k  m t ,n o  os q u ie ro ,

> '  ̂ S i veros m e d é  y  idé , -
Teneldafino os veo  por perdida l

_ v
' Bien conodo el Principe,que cftauan las rexas ocfipadas,y no e?ti3  

do de que cítara en ellas doña Blanca, y con mucho dcfcnfado,y dd 
»ayre, como quien galantcaua con fcc de amante,y icguridaddccf- 
f>ofo, dixoilegardofe mas cerca. Ser tan dicholo* que entre tantas 
cftrel las efícci íol, y entre tantos nortes la blanca, y plateada elatia? 
SI,refpordiovna de las damas, que como cüos amores iban con las 
conucniencias ya dichas, y á lo publico, ro  le querían regatear los 
fauorc^nifetemia las mormuracioncs. Pues como, lcaoramia,

-proíjgaia, cubrís vecftrcs diurnos rayos, y luítrolus casdc res ccn la 
cbfcuredaddelíilencio! Merezca yo vnfauorvueÜro, aunque fea 
mandarme morir > Queviuais muchos años, rcípondiodoña Blaft' 
ca; y que prcíiga la mélica es Jo que mando. Y cok cito atufando k
ios múdeos boimwon á cantar cite Romance,
, ' ' ■* Con*

(
i
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Contdros quiero m isd idus, , , quien tantos ha recibido

dulces ty  aetorofésfelttat, 
entaoobio deque efcnchcjleis 
con g rito  di do mis penas*

Sálio x mis ojos e l f . I ,  
de vn4  diurna b e lleza
ts l.q u td e id a d la  adoraré 
a no conocer la eterna, (

' j l  fu s  acentos el alm a,
- con tanta  dulzura a ten té , 

inflantes ju a g ó la s  horas, - 
ivillares contólas q u exa s,

[¿tmordejlerranda dudas, 
aunque tuno cobro fu  cr{¡xsi 
tn ie n tt,q u ien d f\ e , que amor 
es mayor con hsofenfas*

Con las terneras fecria , 
fic o n la v ifla  fe  engendra, 
con las firm ezas fe  anima, . 
las finesas le  alimentan*

Zos ¿gramos le dejmayan,
, las ftn tx -^n n tslf y e ta n ,
• enferma con los tem ores, 

y  muere con lis  f i f i a s »  
T fu td o  fidi. qu? d  /.fítor 

c$nh$ f u e r e s  Je ¿ u a ia itx \ -

fuerza es quererxon mas veras* 
Quien vera,Blanca diurna, 

tu hermofuré,y gentileza, 
que no te de por tributo . 
mil almas filas tomen*

Tal imperto fu hermofura 
- ha pu'flo en mitque quifter4 
de mena entregarte el alma,¿. 
a nofer tuya efla prenda» ̂  *

Yh tener tantas que darte, ».
, como fon las ojas vueflras, 

ninguna libre quedara, 
que todas fe las rindiera*

Jty,dueño del alma mía, ,
, flaeflimaiscQmovueflra  ̂

ntaltratalio con amor, , 
ñola mat eis con auftHcia•

Simas que a mi no os eflima, 
ruego a Dios,que no me vea» 
enpojffisión de ejfos ojos, 
fik'prfefle endefgracia vueflra* 

SeUasfii veis de Blaca la belleza, 
contalde mi firmeza, . 
referildemipena: 
rogalde,Jelvas,q de mfiedutlai

V « 4 * 3 c * ti *
Acabando de cantar fe retiró doña Blanca, y quedó doña María 

para dcz?r al Principe,que fu feñora fe daua por muy bien Temida de 
fus finezas, con que el Principe muy guftofo fe fue á fu pofada. N o  
fe acabara jamas eftedefeng3 ño, ü fe huuieran de contar por mena* 
do las cofas que Pjccdieron en efte entretenimiento de amor,y prue 
ba de encendimiento,que afsi le llatnaua doña Blanca,porque liego 
áetciiukfc el vno al otro bien entédidos ,y tiernos papeles,a habla t- 
le D . Blanca por vna rexa, no concediéndole masfauorquecl cfcius 
heroaofas manos ;defeando ias damas,y mas D.Marla,qacdurara ta 
tos años conao dias tenia el del concierto 5 porque demas de gozar 
las mis noches de muíicas, los dias de pa fíeos, toros, cañas, y enea- 
inífadas,mafearas,y otras fíeftas que el Principehaziaenfcmiciode 
doñafí|ansa;cftaaá muy tqctjradas de g a ias,y otras dadiuasj 2 bucl- 

. \ B b *  tas
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, fas déRó gozauan cambien de fus galanteos 5 y fi días defeaúán 
fcl año no fe acabara, doña Blanca lo deíeaua mas; porque cadauia 
que paftauadellecoftau? a ella el ausrpaííado muchos defperclicies 
de perlas, tanto era lo que íeatia imaginar que fe auia de cafar, y 4q„ 
masdeftoamauaal Principe tántcrdísimaiTjente.quc quando la 
venia á ver, a la dama, ó page que le daua la-nueua, daua en albricias 
vna joya. Quien vio jamás tan diferentes efetosde amor, y defa- 
morí Conrauanfe en la Corte eílos amores por cofa de admiración, 
vnosdeáiam que doña Blanca tenia buen gufto en hazerque iccof- 
fafie al Principe tan cara fu bermoíura,que la compraífe á precio de 
dilaciones. Otros, que era locura lo que era verdaderamente 
y que podíapofleer íinembarazos enagcnarfedeiioíDefuerte,que 
cada vnohablaua como fentiaud cafo; tal vez, quelascriadas ha-- 
bíauan con los criados de i Principe, procurando faberdellcs, como 
licuaría fu dueño citas dilaciones: £hos íes deziac,que efismadeíd- 
perado,y que ü bien queriadeueras a doña Blanca, fino fuera por fu- 
hermano, hauiera deshecho los conciertos, y bueltofe á fu tierra, f  
que afsi fe 2o eferiuia fu padre, que lo hizieííe, y quando doña Ma-! 
rialedeziáeftoá doña Blanca’, arrafandofcle losojosde lagrimas*’,

" refpondia: Mas defeíperada eftoy yo, de que fe cumpla tan preño el " 
p'aco; que íi a ellos fe les haze tarde; yo le juzgo temprano. En fui.

J llego (que no ay ninguno que no llegue,y mas el que trae por padri
no á las deídiclaas que parece que le efpolea, para que fe cura pía mas 

defpofofedoña Blanca con igual regozijodetodaIaCortc$ 
y quando penfaron que la tornaboda auia de fercon el mifraorega* 
zi! ado aplaudo,fue con í lautos, y lutos, porqcafi vna tras otra:Líe® 
go la rrllte nueua dd defdichado fin de fus hermanas, trayen'dcle a 
íusoiosla cuas pequeña impoísibiiitada de poder andar, porquede- , 
hs rodillas abaso no renia piernas, ni pies, anisado de fer 2a cama d  
fectrodonde mientras viuio reptefemauaá todas horas la aduería 
eílreUa conque auia nacido, con loqua! doña Blanca quedo tan tea 
snsrufa, y defeü‘Ua,quefe tiene por íeguro,que fino fe huuieradef- 
poíado, par ningún ternorjnteres,ni conuemencia fe cafara; ysísJ 
lo desí a n KiS damas con muchos lentimientos, antes fe huuiera en- 
tracio RdiglolTa.Bn fiadlenosdc lutos, y pelares fe acabaron de ce- • 
librarlas badas, y luego fe empegó ¿tratar de la partida :Doña Ma<j 
ría tratanadecalarfccon eí Camarero de (o hermano de doña Blan
ca,que quandofupo que quería quedarle, como la quería tamo, y f$ 
auían criado juntas ly la tenia por aiiuio en fus mayores penas, lo'fin 
tuá-Wto^que^oj:

1
í v



¿t 'Dona María JeZayaT. 5^7 '
g'é(qüécfté tía el nombre del Camarero de* fu hermano de doia 
Blanca Jfuefíeco fu feruieio con otros criados que ileunua Efpaáo- 
les,con promefa.dc queen llegando allá los calaría,y haría naerccd> 
eon que dentro de dos mefes calada,dexó doña Blanc$ á EfpaüajCÓ- 
tan tiernoleniimtento deaparraríe de fu hermano,y hermana, y de 
fu amada patria,que el Piindpemoítraua gran enfado dello , por- 
quecomo ya eftauaeQpofiefsion fe iba cardando de los güilos q i S s 
cfiefperan$aleauianagradado>masdifsimuIauaalaqueata, hsfta 
facarladel poder de fu hermano,y aitiempoque doña Blanca par
tió de Madridje aula aueriguado la inocicncia de fu hermana don % 
Mayor, y el Rey aula feueramente caftigado a fu marido,con le  qaal 
fe moderó en parce el dolorde fu muerte, juzgándola gozando en el 
Cielo la Corona de Mártir. Partida, en fin con e* fendra:«ntoqn« 
digo,agalíajada,los dias queduróei camino por tierra , de fu ma
rido, mas no con tanto cariño cómo quaodoellaua cu la Corre de 
qae ella con eftrañas admiraciones datu eatte a fu querida doñaM a- 
ria,que como cuerda la alentaua,y aconfejaua,yrentretenía la triftc- 
za que lleuauadc aucr drx %éo fu paternal aluergue.y Irfe á viuir def- 
terrada para fiempre dcl»y mas con los dcfpegos que empegó á ves  
en fu efpofojporque apenas fe embarcaron , y le pareció que teñí» 
la inocente palomilla fuera de todo punto de fu nido, quando fe def 
pegó deila con tanta demoftracion de tibiera,ó enfado,que muchas 
vezeslícgauaná tener rencillas íótrreeüo, y alas quexas que ella la 
daua,rcfpondia:No feas vic!ofa,Efpañola,ni te lamentes tanto ponM A /»iif f ffjaí* «V̂ £> /lia MitJ» « A é>! * i I

44 M««V MW 1 W« WAV AVC» VW B •ÍA-A» V V» -J >• V AA A W JL̂i * A* ,
ñoIas,con loseftrangeros,que jamás las cftima,antes fe canfan a des? 
dias,y las tratan condeíprecIo,yefto por auerloviílo en muchas lo  
dígo.Tuuo fin el viage, y llegados a fus*Eftados,fe halló doña Blan
ca con meaos güilo que antesmorqueelfuegro era hombre febere*

i  k r* J*  « * * * &

y
r
s  - .  . .
Qaadoauia de fer ella venida? Bafia»q las ElpañoÍ3sfois loras? No*
seque eftrangcro o«2pcnce,íinoesqefieddefperado? Y otrssra-
zones,de q D. Blanca corrida no acertó a reípcmder, conocí endo cía
ramente q eftaua en poder de fasenemigossyfí con alguna roía tuna
aliuio fu penajfue có vna hermana déíuefoofo,Uamsda la fcñcraMa»• «V t ■ A . 1 , «  ̂ r á 1 -- . . —
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calosc3 :heros»iacayosty mocas de coaina le ticren, ¿fiando y Moi 
negtôf>Donestanabari'Jos,qiidas taberneras* y fruteras ion ceña 
Serpiente,y doña Tigrejquc de rai voto,au*quc no ci de mas acier 
to ,ninguna perfona principal fe leatiia de poner?que nohâ truchos 
dias »que oi llamar a vna perrilla de falda,doña Xa rifa, y a vn gato,
don Morro,queíifuMagcftad (Dios le guarde) echara aîcsuaiafo-
‘bre los Dones,le auia de aprouechar mas que ei vno por cientojpot 

. quccafas ay en Madrid,y las conozco yo,que y emende donês, co- 
■ mo los fcpulcros de guíanos:que me conuîon por muy cierto, que 

vna Labradora focarrona de Bal lecas, vendiendo panel otro día en 
* ia Plaça,a qualqtsiera bayuca que daua ci burro,dtzîa : lila quedo, 

don Rudo, y queriendo partirle,Ciupcço a dezrr,don Arre, y que* 
riendo pararle , don jo. ; "

Era la feñora Marieta muy bermofa, yhiña , aunque cafadacon 
vn primo luyo, y lo que mejor tenia era,fcr rauy virtuofa, y afable, 
y pefauacoQ fu padre.CoB cita feñora trauodoña Blanca grande a- 
miñad,cobrandofe las dos tanto amor, que fino era para dormir,no 
fe diuidia la vna de la ctra,ceq*umcaRdúcntre ellas íuspenas, que 
güilos reniantan pocos, queno las caníaua mucho el contarlos,por 
que tan poco dlimaua fu efpofo a la ieñora Marieta, comoci Frùv 
cípeadoñaBlanca.TeniaeiPrirjcipevnpage,raoçojgalan, y que 
lósanos no paílauandedlezy feis.tan querido fuyo, que trocara fu 
cípoí'a el agafa jo fuyo por el del paje,y el tan foberuio con la prlbaa* 
ça, que mas paredafeñor, que crisdorel tenía quar.to el Principe cf- 
rimaua,con él comunicaua íus masintiraos fecretos, por él ic go- 
uernaua todo,y cj randefabridocon todos, que mas trarauan de a- 
g ra Jarle,queal Principe. Pues como doña Blanca , muchas veses 
que pr¿guntau3,quehaziafu etpofo,y lercfpondian, queeftauacó 
Arneílo,que cite era fu nombrc.y algunas,que,ô por burlrs, o ve
ras le dczia,que mas queria a fu page , que no a ella i fue cauta para 

"q ie Arneíto aborreciere a doña Blanca,defuerte quelotnoílraua, 
nofoloeneldcfagradoconqnelaafslíua, ñera necesario , mas en 
rdponderleen varias ocafiones'algunas libertades, y doña Blanca, 
áfsimifrao Je aborrecía , por tener porfegurole deuia de feruirde 
rercero en algunos amores quedeuia de tener el Principe,yquicdci- 
to nacía la libertad, y íoberuiadd page. Con efte pensamiento dio 
e 3 fet zclofa,con que fe acabo de perder, porque ella íe defagradaua 
declaradamente de Jas cofas de Arnefio, hablándole con fequedad, y 
defpego,y el con libertad«? defemboltura.Ilegando doña Blanca, y 
el Principe à tener ¿obre sita caufa muchos diigyfiçs,y tcdojpara en

■ v ;  ** 7 ' : ’ •  ̂ - ha;•r
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hallarte n*¿nos querida de fu efpofoy mas cd¡3da de Arneflo,) %ra 
de U hierro,q.*e muchas vezes oía del palabrasi, muy peladas, por* 
que no la lUmauan por fu nombre, fino la Efpañolcta,)'aunque do- 
n i Blancaboluiapor fi.no coofintiendofc perderé! reí pcfto, lev. 
lia pjco.porqje codos eran fus declarados enemigos* fin que tru etf 
fe ninguno de fu parte.íupuefto que los criados que tema Efpsñcw 
lcs.cítauan tan opi iroidos y mal queridos como cila.Era doña £<an 
ca excc'entifsim'VDufica.y cantauaoiüinamentc, no teniendo ne
cesidad de buícat los conos que auia de cantar , porque el Cielo te’ * 
auia dado la gracia de Caberlos hazcr,y mas en eíla ocaíictj, que co - 
mo cenia caudal de zeíos los hazía con mas fentimiento , pues con" 
ellos alentaua fu natural. Y atsi,vndia que la feñora Marieta le p i
dió canta fie.ilgu na cofa ac las que haz ia a fa zelofa país ion , camo / 
fcitc Romance que auia hecho,y le dire aquhporque fue califa de va 

. srandifguftoquemuoconfuefpolo." , . _  _ ,

Qje gujlo tienen tus ojos», 
de ver los ojos que vn tiempo 
dueños lUmuron los tuyos 
dos coptofts fuentes hechos»
' Qucghflotedk fábcr, 

qu*Hpoco ocupan elfueño, 
pues ellos efiánlloránd* 
qtiándo los tuyos durmiendo».

Mtsytm tcojlálesqm tás 
el imperio que tuutcron% 
musía te lleuásh  glorié, * 
y  ellospaff^n los tormentos». t " 

Nosecomoeseftéenigmé» , 
que U tneue efln en tu pecho, 
y  fin que en el fe deshaga 
yk  fe defitl \ por ellos.

Jtyásyk llego 4 conocer 
de ¿quejláditdi el fccreto¿ * 
que otrtfyego fe desbábe, 
y rt[ultAcld*ño en ellos» 
f  Qíeentre Us muertas cerner 

~ de uqueljt̂ pafiédo incendio, 
noguérdajfes yua bréfé, 

rmuiefie algún tiempo*.

, Jf" - v ■*%M * ítí
v * t

St tienes el cordón 
hecho paré mude y cío, 
écercarc,ingrato,él mío,' 
que prefio ferk deshecho»

Mirá,que *1fuego que 4rdes¿ 
esvn apérente juegos 
*etmioñ4,qucesde4mor, 
y es fu ctlor verdadero.
. No se,comovo pecho noble
puede vtutrfátufecho, 
quando ve vn 4Xma rendida ' 
tirarlosgolpes violentos, r 

No te áCábo de entender,  ̂
ni 4  mi mifma no me entiend# 5  

folo enttendo que te adoro, 
filo enttendo que padezco.

Mtflagrtmas te endurecen, 
y viene 4 fer cafa nueuo,
caerfobreeljeloelagua,
y no dexarle deshecho,

Sola en u,perqué yo muer 4¿ 
permite amor tal extremo, 
pues deuterds conocer
que me pierdes,J¡ te pierdo,*

Son

i*'1*
#
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jtgTti é̂ ŷ que tendrás ,

4*¡fie* tequien ;pe*o adsieri'i, 
que guíente quite a hallaras, 
mas no masque y i te quietó* 

Muy auar» eflas conmigo, 
tnuy pocos gufios ce deno, 
que aun por negarme el cariñô  
ñcmfrc eftas fingiendo fu cafo* 
ó JVi o wc dixijle ayer 
que tenias,alto cuento; * 
f¡tes quandotienes calor .' 
tw* darme a miconfítelo} ^

, No me mates tan apriesa¿ 
Í>¿fia,qnc me matan %elos; 
petpff, que quando ay amor, 
foiTmas que las del infierno* 

Difsimula las tibieras, 
que fino amaras rcjpetoi'

. m te precies de cruel > r  ' 
qtt indo de tuya me precio i • 

Dialá Circe ,que té encanuté 
digo de lo q ue merezco, »"» 
y  pídele facultad, •" * -
para nofertan grofiero* s 

Quien me dtxera algún día, 
cjUingra titud que vtá$ . i 
ha finesas de hombre ingrato, 
y como enhumo fe fueron}

Yo rae actserdo9quando el Sol 
te hallo en [acalle viniendo,' 
mas de alguna ve^a ver 

K lo que ejtas aborreciendo*
Yyeotqueaoraejlas * .

. t̂ repofando en el lecho,
• y  jofintieodotj llorando 

tu  tibiera,y mi defprecio. •
Pues yaefpero>qtte algún día

t ebade cafiigar el Cielo, - 
y quela tmfma que (¡limas* i 
k^defireltnjlwtiimji

%■ r
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Y  entonces conoce ra j¡  
lo que tienes en m i pecho* 
que qual Pelicano efta 
para regalarte ,abierto .

T aun efias tan riguroJb¿
M  ingrato,y tanfebero, 
que no conferuas mis bracos 
forfi te falto» Aquellos.

M is  penas meh a* de matar*
porque y a mifuftintiento 
ejla tan falto de fuerzas, 
quecafia viuirmacierto* '
* N o  es gran Vitoria matarme$ 
guando ves queéfley muriendo 
a manos de tu rigor,
y a la fuerza de mis %e los * 

Precinte de tu crueldad, - 
, cantaras como otro Ñeros, - ' 
viendo que fe abrafa el alma 
adonde tienes tu imperto; *"v 

0 ,fi efíuuiera en mi mano 
: aborrecerte,aunque pienfo, 
que en lugar decafiigarte 
lifonjate humera hecho.

; Mas éscaraüerdcl alma 
el amor con que te qdieroy 
pues quien defea impofsiblec 
no podra lograr fu intento*

* Masfi ptenfas oflentar 
elrigordequemequexo»

* mpttr a fuerza de agrautos 
ferd el vlttmoremedio.

¡A fsican ta .y  llora Blancal 
mas no la efcucbafu dueño, 
que lagrimas enaufencia  

■i' fon d r muy poco prouecho*
\ .. 'é Y mas ■ , a .1 »/ N 1

: *J, con vn ingrato, * • .
r que en otramas dicjipfa , 

efia adorando}



'de Duna Marta ¿eZcjai. >
Y tunqut lave-llora* no fe enternece > 

porque es cruel,y lagrimas no fiente* .
* r

Noácfcttana en nada doña Blanca,aunqué fueffc la mas acertada, 
•erque como era mal recibida, enfadauade todas manerasjy afsi en
erando a eftc punto eiPrindpe,y fu padre,que venían defu era,como 
ñ los vltiraos Verlos,dezia,que feria el vitlmo remedio, elmcrirí ' , 
RefpondióíAlsi ferá.quc de otra manera no me puedo librar de fus 
enfados, y profiguicndocongrandifsimo enojo,dixo;Que locuras, 
oque mentiras ion citas, Bianca,queafsi en verfo,y profacen adía - 
quc>y color de lamentarte,eftás diziendo contra mi ? Que no baila 
en fecreto cantarme, y atormentarme con ellas , fino que cantando 
las publicas! Canfadifsimas mu ge res fois las El paliólas. gran cafíigo 
merece el cftrangcr», que mezcla fu fangre coala vueftra. A cito co
mo D. Blanca eftauacierta,de que auia iido como quien la tenia tan 
iluftre,que era mayor fu engaso, que no el dei Principe , re (pendió .. 
coa brio, Mayor le merece ia Efpa^ola, que en tendiendo viene a íéc 
fe¿ora,dexafupatria,dondeloes, porhazerfccfclaua dequienno 
la merece.No feaisatreuida,D.Blanca(refpondiaellucg.ro) que os  ̂
cortare yolas alas tcon que foberúia os remontáis, quenoseyoquá / 
dopenfaítels vos,nivucftrolinagellcgar á merecer ferefpoiade rnl 
hijo.Finalmente, por no canfar,diziendo los v nos, y respondiendo 
los otros,fecncendió el fuego defuerte, que el Principe le defeom- 
pafoconD. Blanca, no folode palabras, mas de obras, mal tratando .»... 
la tanto,que fue milagrofalir de fus manes con la vida,y cíla íe la pu 
do deuer,defpues de Dios á ia feffora Marieta,que con fu autoridad 
pufo treguas,aunque no paces a! díígufto deftedia,pafiandoíe mud v" 
chos que niel Principela vio, ni D.Blaoca fe leusító déla cama, mas> 
al fintuuieron $oefto$enojos,haziendofelasamiftades,aose fi pa
ra mayor cnemitUd porqD. Blanca qu-do , como tañgraníc flora,; 
có renta códdelprecio pallado, ni clPiindpemascariflofo,q ante > 
íino mucho menos,porq éntrela vulgaridadeílasrencillas de enu 
calados en llegando á acabar fe 1c s enojos no fe acuerdan tras dtllas, 
mas en la grandeza de Jos («flores,es diferente,que aunque fhnca* 
fados tienen dudo yafsifelodeziadGflaBlancaaD.Mans.qauocJ 
amauatermfsim3 menteafueípofo,todaslas vezesque le viaiefa- - 
lian al roílro las colores que leauiañpueftoeneifusatreuidasma* 
»os.Sueedlo dentro de pocos mefes vn cafo, el mas atroz , que fe 
puede imaginarjy fue en primer lugar, amanecer ¿curo del ni£.

m



parie de
4«$ ?a13C*o vr.a m?ñ '•m.mur rto a puñaladas, yv  getunicrr.brede 
la Leñara Marieta,que ledaua la mano quando laiL fuera ; nio^ode 
'aiutila gai3,y noble££;y luego pallados dos días, que aun noeftaua 
i moderado el fentimiento que la feñora Marieta, y doña Blanca>tu- 
uieroa della violenta,y dcfattr»da muerte,y masvundo queel Piin 
cipe vieioaoaaiacoafcntido hazcrlasdiiigendas i que fuera cruy 
jufto hazeren vníuceflb tan dcíaftrado,antes mahdó que do fe ha* 
bUfle mas en c!lo,jwr donde fe pensò que auia fido hecho .por guf.; 
to fuy o .Como digo,dentro de dos dias etiibiò fu paure a llamar a fi* 
quarto a la feñora Marieta,que fue al punto,y cattando dondetfta. 
u a de halló con fu eípofo,y primo,no fe pudo íabsr lo que entre ellos 
paíso.masds que le cerráronlas puertas del quarto,y fe oyó,por vn 
eípacio, llorar à la feñora Marieta,y deípues dello llamar a Dios, y 
dtfpues quedar todo en iilencio$y fue, que a lo que defpues le vio, 
tenían atado aiefpatdar de vna fií'a,vn palo, y haziendola fentarca 
ella,íu propio marido,delantede fu padre la dio garrote ; que ella 
tan cruel fenteneía contra la hermofa y dcfgraciada feñora, fa lió de 
acuerdo de los do§,fuegr«,y yerno,de mas de vna hora que aman ef- 
ado hablando à folas, no fe pudo faber porque, mas de la lofpecha, 

f>or auer muerto primero a fu gentilhombre,que fe pudo confcguir 
feria i ’gunteílimonio,porque la feñora Marieta era tan noble,y tan 
hjueíla,que no fe podía penfar della liuiandad ninguna , il yà ñola 
dañó ti fer tan afible,y el amar tantoa doña Blanca,que en todas o- 
¿caíiones boluia portila. Bn fin murió apenas de veinte y quatro a- 

os, tiendo ti Juez fu padre,y el verdugo íu -mifmo Bipolo. £ñaua 
doña Blanca cuidadofa,que haría allá dentro la leñara Marieta,que 
ya fabia de fus damas, qua auia fido llamada por íu padre, no aulen
ti M e halla medio dia abietto la puerta de la fala,donde le auia execn 
íta dada cruel maldad,que era en la que com!a:entrarcn, como fe a- 

ló, los criados,ypufieron las mefas,mas aunque vieron el trille ef-’ 
pedaculo,ninguno hablaua.ó porque fe lo auian mandado, ó porq 
todos eran vnos. Vino el Principe ce fuera , quenofehallóallafti- 
molo caí o, ni le labia,que,fuera cierto no lo confincicra,ó lafaluara, 
porque amaua mucho a fu hermana,y no fabia,lì dcl.que aula fentb, 
do meaos la muirte del Gentilhombre,pues venido, aullaron ado
n i Bhnc3/a]idlcàc«m cr,iom o lo hizo,bienaprieúa , por ver fi 
via a ia feñora Marieca,y iaòer, que enigma serán, las que en aquella 
cafa paSauanjy fucedloafsì,qae a vn mifmo tiempo entraua elPrifl 
cipe por la vna puerta,y Doña Blanca faíia por otra, que correfpoa-
dia a fu qaa renque njahiea awiaeíUd^ cerrada, hada entonces, éf-
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fá,y otfts dos mas adentro,que como vio el trille cadaber, dizien* 
dmlefus lea conmigo,cayó de vn mortal defmayo: $ ís da masque 
con ella aaianfaüdo, aunque bien deímayadas de lo que prtít rte  
vianjacudieron a ella,y el Principe,que ccmo digo, auia entrado si 
mifmo tiempo, viendo por vna partea fu hermana muerta,y per o- 
traadoña 8Iancadcfinayada,áfupsdre,y cuñado Tentados alane- 
fa,no ay duda, fino que traípafl’ado de dolor , y afuíiadodevncafo 
tal,con la color mortal,acudió a doña Blanca, diziendo a íu padre:

¿e T>ona Máriú di Zájfas , 2 0 0 '

Que crueldades Ion ellas',leñoso que pretendes deftarrifltf f,;año« 
la, que la has llamado para que vea tan laíümófo cafo? Aíoqueref- 
pondióel padre;Calla cobarde,que mas pfféces hijo de algún JFÍpa»' 
ñol,que no mioique luego te dexas vencer de hazañerissJBfpaño- 
las.Retiraron las damas a doña Blanca á fu Cantara,acompañando * 
las el Principe»que no quifo íentatfe a comer có fu padre, antes rocrf- 
trando tierno fentimicnto de la muerte de íu hermana, y mal de fu 

. efpofa,afsifticndoá los remedios que fe le hazian para tomarla'én*'

. fi,que al c?bo de vna hora,creyendo rodas era muerta, y llorándola- 
por tal,eobtóclfentido,con tantos fufpiros,y (agrimas, queenter *

- necicraá vn marmol-, y viendo al Principe que la tenia por vna de* 
fus hermofas manos,alentándole 1cmas que pudo , ledíxo .* Que 
qpiere,feñor,de mi vueftro padre? ó que es fu peníamientoique yfc 
que hizo vna crueldad,como la que oí ha hecho en íu hija , Oc ada
tan fanta,honcfta,y virtuofa, me inandafíe llamar, para que la vicG-’ 
fe?Si es que me quifo dar exemplo^no ay para que, íupuefío que mf - 
real fangre,y mi honor,tio le ha n meneíter , por fer todo como mil 
nombre,demás,queen el déla feñóra Marieta, vueílra hermana,, 
por fer mas puro que el fol,no ay que poner dolo, que para mi m at 
Taha muerto la malicia,que ñola razón? Si es,que ni vos,ni el os ha« 
liáis bien conmigo,enibiadmc a Efpaña con mi hermano,que yo cs> 
doy palabra,que en deshazitndoiu Santidad cimarrímenlo , y üe« 
gando á ella entrarme Religiofa, que no lera muy difkultofo rom* 
per volado que tan dulcemente os aprieta? Noladcxóla pena de-’ 
zirraas,dc loqualel Principe enternecido, la confolói afiegurando» 
lacílar el tam ageno de lo que aula paliado con fu hermana como e - 
lia >mas que creyefíe,que pues fu padre y efpoío fe auian determl* 
nado á tal crueldad,que alguna íecreta, y bailante caufa los obliga«

, *ía>y conalguoas tibias caricias co mi o có elJa,y dexandoía masquíe 
ta,a íu parecer,fe fue, porque le llamó ̂ rnefto fu Prluado* Ido el 
Pridpe. i Unió doña Blanca a doña María,y le mando traxeffe vnef
crúor ¡Üo,doí'4 e ella tema lus ricas,y pruiofas joyas, y que lia -

maíTc
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m i 'T-í  \ to Jn  fus damas. Us queauun venido con cllade Efpaoa, 8  
crin fei?,que ¡odis bs d:rr.as eran Flamencas5 y aulendoles’msnda- 
é j cerrar la puerca, llorando con mucha terneza,les dixo: Ya he vif- 
to.queridas,amibas mías,en ci cruel,y dcfaftfadofuceíTodciafcño- 
n  Marieta que sai muerte no fe dilatará mucho» que quien confía 
hv,a ha íido eancruel,mejor lo ferá conmigo,y mas con el poco am* 
p iro que rengo en mi dpofojy por fi me cogiere de falto como ac- 
1 la,no quiero que quedéis fia algún premio deí trabajo que aueist® 
mado por acompañarme,dexando vueftra patria,padres,y deudos, 
v abi citas joyas que aora os darc,traclda$ ítempre con voíotras ea 
p'5,r ce donde no os las vea nadie,para que íi Dios es bol olere a Elpa- 
§1 i.faeaadoosde entre eftos encmIgos,tengaIsconquc tomar efla- 
d v. Toma tu D. María cita cadena,y collar de diamantes, y cita farta 
de pedas,que era de mi madre,que bien vale codo dos mil efeudos, 
y cafóte con don Gabriel,pues yo hafta aora,por misdefdichas , no 
he podido cumplir 1© que te prometi$y dichofa tu,que teedrás ma- 
ridode tu natural,y no cbmoyo,que me entregue a vacnemigo $y, 
vofotras,eftas que quedadlas podréis repartir entre todas,y perdo 
ciadme, que no vale mas mi caudal,que de otra fuerte os pense yo pa 
gar lo que me aacis feruido.Dicho efto,dándole todas mil agradeci- 
*siencos,lloran<áo.coraoGyalavieranraaertafpidIorecado de ef- 
cridr.y eferiuid vna carta á fu hermano, dándole quenta de lo que 
pailaua,y deípues decerrada ladio a D.Maria, para que de fu parte, 
«Jándola a Don Gabriel,le manda fíe la defpachaíTe a Efpaña con per^ 
fona confidente.y abracándolas a todas,Ies dio fu bendición,helán
dole citas las maaos.Quatro dias eítauoD.Blanca en la cama,mien-l 
tras fe dio fe pul cura a lafcáoraMaríeta,alcaÍK>dci©$ qttales fcle-1 
naató tan cubierta el alma de luto,como el cuerpo, porque apenas 
ieleen/ugauan íosojos.mfealegrauadenada* ni aun con la vida de 
í  i efpoCo * mas efto no era mucho,porqué el eflaua tan feco,y defpe- 
gado con ella,que daua gracias á Dios el dia que no le via.Defta fuer 
te pafsó mas de quatro mefes,eftando ya las cofas mas quietas,y quu 
p  ¿recia que ios di’güilos cñauan mas moderados, y D. Blanca mas 
confolada.mas aunque ella eftaua con algún dcícuido,do lo haziaaf 

, f: fu faca! dcfdi día, y UeQreli a figuro ía deí u nací miento, que no le 
prometía mas alegre fin que a fas hermanas, porque en el tiempo q 
. parcela aula mas quietud,quifoexccutarfníangricnío golpe; yafsl 
dlífpufb.que vna tarde deipues de comer,no adiendo el Principe en. 

■ trasto co i ¡o folia otras, a dormir la fiefta al eftrado,eftrañando doña 
BUnía,que de la suda le auia mirado a fu quano,qu#cra en baxoj

.......................................................... /  & &
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'de Dona María de 'Zafos.
. preguntó a vná ¿e las damas Fiaíneca$,fi aula lalJdo elPrirdp e fu c -  
f  q,y reípoadiédoleq no, que con Arncftoíeauia idea íuquarto ,ícf
5 #echandoqfeaiacfldlacíama/Cauí&deruszeJ©sfracandcdc vncf- 
f critorio vnallíue^dc qeftauaapcrcibida,q vdcoraron zdc^o de to' 

do cftá prcüenidojbtxó por voadcaJtra de caracol, qdcíaquarto 
car refooadia a l del P/i ncípe, y q j a ai as fe abría, y abriendo pa Q o , f  
entrando con mucho fofsieg®,por no fer Cernida, Jlego baílala ca
ma del Principe,en que dormía ordíaariaoicate,quc c o  ella era poc 
grao milagro,? halló,que hallaría*

QuifIcra,lsermofas damas y diferetos Caballeros, fer tar» enten¿ 
dida»que lindarme á entender me cotendicrades, por ícr cofa ta» I- 
norme>y fea lo quetiali;i.Vió acodados en la cama a íue^pofo, yá . 
Arncfto, en deleites tan torpes) y abominables, queesbaxeza, no io
ta deairlo mas pcnfario,q D.Blanca a la villa de tan horredo,y í-uclo 
cfpe<3 :aculo,seas difunta que quando vio e2 cadaber de la feñora Ma 

' neta,mas con mas valor,pues apenas lo vio, quando mas apriefla q 
auiaido.feboluióafalir.qucdandoclíosRovcrgon^oíbs , ni peía-. 
rofoSjde que los huuiefle vifto, fino mas defcocupucrtos de alegría* 
pues con gran rifa dIxeron;Moíca licita la Efpañola. Llegó D.Bian-, 
caafuquarto,y ícntaudoíceníuertrado , puerta la marro en lar, e* 
silla,fe eítuuo gran eípacio de tiempo,1tan embridada como fí bu« 
Hiera vifto viliones de la otea vida; llegó viéndola afsi Ca amada do
na Maria,y puerta ante ella de rodillas le dixo: Que hallarte, feñora 
*nia,quc tan cuidadofa teveoíMi muerte halle , Doña María, ref- 
poadiódoaa Biancajy íi liaüa aquí la vía en Tombías, la veo yacía- 

. ca,y íinellasrbicn se,que lo que he virto me ha de cortar la vida $ y 
\ íupuerto queyá «o fe me efeufa el morir»yá que cíio ha de ícr, íerá 
1 con alguna caufa,ó dexare de fer quien íóy.'Ha, feñeramía, dlxo

) doñaMaría,y como es bueno viuir,au»quefe3 p3dcderd0.fi quié
ra harta que tu hermano ponga el remedio á dios trabajos:' Y pues 
ddUequelcefcrluirtc , daadolequentaddícs , tenic»s tu remedio 
puerto en el, porque le quieres aventurar todo , me j ores di í si mu - 
lar, habiéndote dcfefiuBdida > harta que venga, como tsíisisó, 
acftosEfcados , y entonces con íuamparopodrás mejor íbjetar tu 
ver.pnca; Muertas vezcstehefupikado con muchos rueges, cue 
difsianules tu paísion con efta cruel gente, tan pederofes, con ícr 
tan grande feñorcs,q ni temenaDlos^niai c»üdo,y aora te Jofcucl- 
uo a pedir con mas veras,yá que no quieras hazer por t i , que 00 qdc 
eípaaco que tengas en tanto padecer aborrecida ía vida , per n  s 
trUles cr jados,que quedaremos íjc tu amparo ca perpcrttC «Utiye-

NO,



Segundó parte de N ohcIas
tío, £ yanohazencon ellos lo miimo que tu dizes efpm s harán c*J 
tlgoYánopuedefe^dixoD.Blanca.qneGbien juzgo que es \ 
dad lo que d'zesrioque oy he vilto * fin auer mas delic# que verlo;, 
me ha condenados muer te,y fi’puefto que yé no ayqse sguardar,, 
era degenerar de quknfhy*h enrendiefif efta interne gente ;q paf.'o * 
por v n mal ran grande, Y o rengo de morir vegada, yá que no en los 
feos,que eííns quedan releruados para fer mis ve.dugos, haftaqu t; 
laj u ¡riela Ue Di as lo fira íuyo.á lo arenes en el teatrociondc íe come. - 
te fu ofenia y la mia.con tan torpes y abominables pecados, que aú. ■. 
el de .nonio teaiítr Alienta de verlo- ;ypuesel delito q ellos hazé m e: 
condenan mi a muerte, no ay c ja o r ■tejarme , que feruirá de carme 
enf¿dí),y nocóíeguirfruro.D iziédoeíf'Jj'iqueier declararle mas¿

dado bíxo ahaxojvkarnaiidoeltaaiilma los criados mas humildes;
quonoqulib 4 laguna de íus criadas quedaffeccmpreheiadída cm 
Ja execuciou de üi veogança,mando Cacar la cama al patio í y que-n1 I-V h! « O -X. I ~ A.1 . A.. ! J K ém. . A M « A A»*« A ■« A

i dúdese mu ¿»¿i*çn e* <urotanio$iiMJ ^ucsígunuí** hju4u*,u *
»feria D.Blanca.Recogióle con efioaCuquárto, atíifponetfcpa-' 
morir,que bien vio que feria cierto, porque quand© boluio las ef *

dio N .? tenais eflo,que antes de macana a eíUs hora?, pagará la EC: ■ 
p^ñ j ! i 3 "reutda eftosexceflosCn finie rdulhiorona quitaricla vi* • 
di. antes qoe fu h:i mano ilcgaíie > creyá  tenía» si:i'o venia à go; ■ 
cernir las amia« de aquellos Rcynoi$efi a nnfma noche hab!ó d c 5 a • 
Maria a dóG  <btieí por viiarexaipu*1 dondeorraí v t / ts  ichabiavs». 
y dan&jle quenta de lo q paiiaua le c ix o , cc n c i; Dios r.o la ten e* 
ífaua no reñía otro remedio q tXBíarccdexnf.c cu n<mh syjíorq, 
noexecut.4ÍTenrambienenel,cí'moeDqi>hnií.bikr.q D. B'st^ : ri-
tlmaua tanto, fe cfcóclkiVt en paite qéüuiikfieíeguroJalU  ver en 
q para ta pues lus fuerzas, ni us de loi demás erisaos Fripa coks, *o
íEncn uodcfoí¿scgíui4 tau íobsiuic*, y p u k  totas > y p íls



" fcfta^Jodc'rodcfüEtUdo^dandoíelis/cyaíq D B'sr.alen  inda 
. do,fedtfpidíOde!corHraicí3a$i¿grímJ$,picierco£ r k s  lr*ilbíaf- 
íejy ars; donGabric? al punto,comanda vncau3!io;(epaf lió í^nrtil- 
íar a n3'Jie,por no alborotar Ja budín de An-beres, tícrt’c íi i c ed a  
llegado,llegaría muy preño fa hermano de D.librea. Aqreüa no» 

. che no vid D. Blanca a fueípoío,ni la llamaron,temólas dem asia
ra cenar, en que reconoció ia ira que con ella tenianj y por ¿llar mas 
apercibida no fe acoftó,antes en tiendo de día,como quien tan cier
ra tenia fu muerte,entibió a batnaríu Confe flor, y feahfeñó , reci

biendo con rancha deaocicn el Sandísimo Sacramento, y dándole 
al Confe flor vna cadena,y las fer t:/as q traía en la? m ares» kdlxo, 
fefalieííeluegode aquel lugar,porque por ferEfpaño! ro U irísen 
clme/orqueáelia,y iepidio.quefi vías fu hermano, ledixcfie,por 
lo que moría.Hecho efío fe fue a íü eft r¿do. y ícnrardofc ct? cí, 1 m - 
pero a platicar con íus damas,como fínocítuuieraefpeiandol¿ par
tida deda vida,paredendolcsá todas mas Jinda , que /aíras Ja s irían 
'ViftojporqocclJutoquctraia^orUífñora Marieta , la hazla mas 
. hermofa.Áfsi eftuao hafla cerca de medio oh, que como JocPr»rci - 
pes,padre,y hijo,fe vinieron,luegoqi !Üeror.‘ejecutar lafcRter.cia 
contra la inocente corderllla>ccmo ya Jo tenían de te 5 minado, y t n • 
trandolosdos ccníuUngradory Arneflo, que traía dos bacías gra
des de plata,qaeqtiIGeró.q hafta cnclíer el también (r iniftrotn ítt 
muerte,darfclacó mas crueidad-,mandar¿oíalir fuera tocas las da
mas,? cerrando las puertas,mandaré al íaugrador cxcrccr (a efició, 
ítahablar a D,Blanca palabra,eiclla a tilos,mas de llamar ¿ Dios la 
ayudafíeentanrigttH)fopaíl®,la abríctó Jas venas de entrabes bra
cos,para q por ta pequeñas heridas faíicíle el alma embueba en faa 
gre,dc aquella inocente vi¿ríma,lacriñcada en cí rigor de tar, ciue-

. de T)ov.i jlLír ut deZa y $ si 2 o &

II r, D.Blanca fe defmayo tan hermofaméte,que diera laflima a qn’.c 
mas la aborreciera,y quedó tan linda,q el Principe íacfpofo, q !aef 
tana mirando, ó enternecido de ver la deshojada a^u^ena, ó enamo
rado de nn  bella mucrceibo^uiendoíe a fu padre, cóalgunss leña

y mi eno; o. Porque os doy palabra,q quanto ha que cobo¿co a Bíaa 
ca,no nacha parecido mas linda qaorai poreftahermofura merece 
perdón de íü. atreainiiento! A lo que refpoRdióel cruel,y ti&urofo
y u j d p i í j  vos alteada,y ri&uiaííuCaUacobarde,trjúdoijttieaic ava
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ger,q re vences de ia her motara,y cieñe mas poder en ti,„q les agrá- 
ü!os;Ca!la,otra vez,te digo, muera , quede tus enemigos ios me» 
n js:y fino tienes valor,repara tu flaqneza.ceflquitartelietíeiante: 
Silt¿fuera,y na lo veas,que tmlfedefendera,mofwnderáaloshoai 
b«s,qutaodefinayade ver morir vnamugerjafsituuicra a todas las 
ds Cu N .cion como tengo a eíbjy dizIendoefto,ie abrió la puerta, 
y biso íaiii faera»'i U»que el Príncipe con lagrimas en los ojos no re- 
puco ,e» que fe couoció, que el dcfpegc que tenia coq D Bianca le 
deula i de oc ido ur iii padre y Amelio, pues ido el Principe, fe bol - 
uió a cerrar la pierra,y fe profiguiócó la crueldad, aíslüiédo los dos 
có animo de tiranos ae< la, hafia q defangrada, corno Seneea, riadío 
3a vida á U craeldadde los tiranos¡y el alma al Cíele. Muerta la her * 
moí a O. Bi anca, tan d efgradada mente, por q a e no e mbidia fie !a dtf* 
dicha de tas hermanas,fies don para ferembidiado, dexandobienq 
lloraren aquellos Edados,pues Joseftcagos q tocaron en crueldades 
que el Deque de Alúa hizo en ellos,fue c* venganza delta friuerte, 
demandóla en e! efirado,cot»o eft2ua,y abriendo las puertas que cos¡ 
m q  orviian ai quartade fus damas,y cerrando las de la etra parte,* 
ielalierófueraiosmiaifiras defta crueldad,q como D.María, y las 
demás pudieron falir adóde efiaua.nolo reufaron.antes llorando fe ' 
cercará todas delta, Españolas,y Flamencas,q en el íént¡nr}ienro,tsta 
ro le tnoftrauá las vnascomolas otras,q como era tan afable de to
das, igualmente era amada;vñas iebefauan las manos,otras tacr.tre 
mecían,penfandoq noefiaua muerda..y todas faízian lafiimoío due 
lofobreei difunto, y hermofo cuerpo,sa particular D.Maria.q feac 

- raccaua los cabe!los,yfe tacaba c5  tas mi fiaos d:estes pedamos defus 
manos,dlzicdoUfifmofas ternezas,qesdecreerfc macara,fia©fue* 
ra por no perderel alnu.A&i efidüierá haíla la nocher q licuare» el 
cuerpo de D Blanca a la boueda de la Capilla ¿d  Principe,para que 
acompaüaffedde lafeáora Marieta;*/a D.Maria»y las cttasdamas 
Bfpaño'as á vaa tone, teniendo a efia hora en otra a íes criados Hpa 
ñoies có elConfeflor,qnoauia tenido lugar de úfemenos a do Ga 
fctid, q la noche antes le a-uia partido,dódeeftuaieró muchos días, 
y cfiuuierao,haíla q acabaran,fí dó Gabtiel no diligenciara el modo 
defu líber tad.q como llegó áArabcres, halló allí al hermano de do?* 
ñ a Blanca, qaaia llegado aqsel dia,y dádole cuenta de lo q psffi»a,' 
loco de dolor, jamado la géte de guerra, vioo coíra el Principe, pea 
fando llegar átiépo,porq como todos los criados citanajapreíos,!*© 
íablan íi te auia executado ia mnertc de D.Blanca, hafia q cerca del 

c o c i e r o n C i u d a d > qudcsdtao taqucpafi
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fiua, q yáeftaixapablicojy cambíen como los Principes,padre,yin*- 
jojfiend o aullados de fu venida,e,'huan pueílosen ¿efenfa, mas r.o 
les valió,q elios,y muchos de ítts valedores, pagaró con iasvidas la 
mueres de la inocente D. Blanca. ílsndo fu hermano paradlas vn fie 
ro león, tal era la mortal rabia que tenia;mas todo cito no fue hecho 
n a  p:efto,q los pobres criados y criadas no dluaieífea masdequa* 
tro años preíos,pifiando mil lacerias,y trabajos, mas Dios Ies guar
dó en ratas penas ia vida,para qfaliefiea agozar fu amada libertad: 
Tambiea facaron el cuerpo de doña Blanca para traerle a Efpaña, q 
cftauataa liado como fi entonces acabara de morir ( feñ 1 / de la glo
ria q goza d  alma) que las cofas q fu hermano hazia,y dezía, enter
neciera vn marmol. D.Gabrieby D.María y i calados,con las demás 
damas,y criados, vinieron a traer el hermofo cadauer,donde yá fof- 
íegados ca fu imada patria,tuuieron vna hij a,cuyo sobre fue el miC 
rao de fu madre# eft 1 hija,llegando a edad de tomar diado, por fu 4 

(bermofurajcaso coa vn deudo muy cercano de D.B!anca, q fueron 
mis padrcs.a quien juntamente con mis abuelos, oi contar dU tau 
Iafti«i«fa hiftoria,y verdadero defengafio que aueiseido, qosdoy 
tan larga queatadello, porque creaisíu. verdad, como la contauau 
Jg§ quela vieron con fus mifmos ojos. Vean aora las damas y fi ay eu s 
e&edefeígañobien en que defengañarfé y losCaualleros en que re*, 
tratarfe de fu mala opinión,de que todas las mugeres padecen culy 
padas*" , - . - . '

Eran á ella ocaíion.qüedió finD-Luifa^tan tiernos los fentinálcn 
tos de las damas,y la admiración de losCanalIero? ,que aunque visa 
que aula dado fin,todos callauan,fino era con ios ojos, lenguas del 
alma;ñafia quedonIuan>vlendoIaluPpení¡ódejtodo el auditorio» 
boluhndoíe a la hermofa doña Ifabei, le dixo:Cantad,feñora,algu^ 
tu  cofa que diuierta eftípafsion*para quela feñora doña Eranciica 
empiece con otra árenouar nueflta ternera , que yo en nombre de 
todos eftos Caualleres.y mío$dígo,queq$eí¿a también ventilada,y; 
concluida la opinión de las damas deíengañadoras, y que con juila" 
caufa han tomado la defenfa de las raugeres# por conocerlo afsi nos 
damos por vencidos# confeflámos.qu'e ay hombres, que confus 
crueldades,y engaños, condenandofe á fi,difcul pan a las mugeres, q  
oyendo todos los Caualleros lo que don luán dezia,relpor,dieron, q  
tenia raroQ;con lo qaal,fin dar lugar á las damas, que moralizaren 
fobre lo refcridojpucs vían q losCaualleros, rendidas las armas dé
fu opiuioa rfe daua# por rendidos a la fuya>lahernjQfMoáa ifabei,y« 
IpsMuuco^caucairoHaísi, , .

’ ’ J . x*r%
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-.  StPtcadàparte JeJ\iouclàs
lujlixa qs tengo ojoi mio j,

ífc-
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<?»e cjlais ciegos,y caricasi, 
à purofentir defprrciss,
$ a puro llorar agravios» ' 

Siyàvisiis fati fechos, 
qnéjeruis a dueño ingrato, 
que e/ oro tir vtiejh o < mor- 
fe e# plomofalfo.
- 7̂ que quando le aguardáis,
con caricias*y regalos, >*. 
a pefitr de puedas penas 
tepofaenagernsbrasos.
. Pata que os atormentéis}, 
péra que os efiais canfando, 
ji en ta<¡* de amargas ájelos,; 
os da a beuer defengaños.
. Si es que lloráis,ojos míos}, 

venturas ,q»e y apagaron, 
aduertid,quede (fias gloriaŝ  
no hallareis fenda ,ni rajlro±

Tf¡ penfais rejhurar 
b perdido con el llanto, 
jebedtqut en agua efetiois• 
hs gujios que ya pafiaron* 

Quando maros ve tendidos?, 
de vojótros no ba^ecafoyvJ 
que tratar mai al humilde,, . 
es condición de tiranos.. ;v 

L • Sivetstquenofelafiima,. 
aunque efcucha vuejlro llanto# 
decidmeya,que cfperaisl  ̂
h de que finte canfarosi 
« Mas feguroferk huir,

Pías rejponderéis llorando:: 
como he de huir de la vida 
quando la tengo enfus manos i:

- «*.

*
v<

- i** i

V*

+ A.

M asttaes ve is ,queno  medráis} 
ojostbufcad nuco c a *»o$ 
con lagrimas refpoudcis,  
no queréis executar lo. - 

/ Pues aduerttd ,qurji amor 
fe  rinde a nuevos cuidados, 
con quien mas lefirue tiene 
la condición de villano*

Pues na os podéis en g ^ñ a t  
aunque quera is dtfculparos¿ 
que bien conocéis eldueño* 
dequieu  es el vueflróejclpuo*

7*1* es fu fn r ,y  padecer,. .
fugetos a vn ciego engaño#  
ejfo es qu ita  ros U  vida#  ^ 
con tormento dilatado, " * - 

Gloriof* viiteCajlalia} 
yofbtros morís rabiando, 
pues como no echáis dcyer¿  : f  
qué es grande hech í^/ro  el tra ta s  
-n v i y , cuitados d'e*vofotrosi 
y  que poco remedio os hallof, ¿ : 
fino os va is a retraer I T 5̂ ' 
i al tem plodcl dejen gaño. • ‘ „ <

■ Puesfi ejperais a que el tiempés 
r haga en vofnros Magro, 
pajja en los bienes aprifa, . 
como en los males defpacio.  a 

.a * De^jd,que penfais ha^er* 
mas fa refpandéiscallandoi 

v que prefos por voluntad, - f  r 
jamas laprijiondexaron, :

M orir amando, i ; ; >*r 
que el va lien te  en la lid ¿  o v
no dexa el campo* " t  f  ¡
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de Doria ¿HÍaria de ZayJts, - z d i
1 /  ^

- .

E N tanto que duró la mofica,qüe todos efcucharon con grart 
guño,oyendoencfte Romancetrouados los vítimos" Ver* 
ios, de vno que hizo aquel Principe dei P¿rn5Ícv, Lope do 

„ Vega Carpió,cuya memoria no mirará mientras el mundo
no tuuicre fhijauian trocado afsientos doña Luífa^, y doña FrañcH* 
cafuhermana, que era a quien le tocauaelvltimo-dcfergaño dril* 
cidaua noche, no muy íegurade Ulie vitorioía/como las demasjpe 
roviendeerafuerza,fe alentó,encomcndaBdofeala ventura, coi*
pe$ó delta fuerte, . ■ "  . • ................V i¿-■

Que los hombres fíemprelleuanla mira a engañar a las mugé-» 
res, no me perfuado a creerlo,que algunos aura;que con la primer* 
intenciono aíicionadosa la hermofura,ó rendidos al egrado, ó cn -t. 
goloíiaados de la comodidad amcn$tCffgo!é por ccrtifsimo,quc fe 
canfan preño,y canfados,ó fa entibiado aborrecen,y oluidan, es le- ;' 
gurosmas que ay muchos quceagañan,quicn lopuededudar, pues 
todas hsvezcsqac yo dixere,qucdcleovóa cófa,teniendo!* jcoga¿*’ 
ño,que lo que pofíeó no lo puedo dcfear.Pues como el cafado teaiS 
do al’u muger bufcaotraíNocs refpucílael dczirjharalo,perqué es  ̂
mas hermofa,mas graciola,ó mas agradable,porquei]jerefponderé: 
Quando amafie efia,no lahallaftecon todas ctías gracias? Si: Pues 
mírala fiempre con ellas,y ferá fiempre vna,y no engañes a otra,di- "• 
fciendo,que la quieres amar,yfcruir:no amas ni firues a la que tie
nes en cala , y lo harás a ia que¡ bu feas fuera: y lo mifmo es el galais: 
con la Damajy dedos engaños que ellos haztii, las nougeres dan la 
caufa,paes los creen 5 yafsinomc marauiílo que’los hombres las 
condenen.No quieren los hombres confeffar que engañan,que ello 
fuera precia rfe de vn mal oficio, antes publicando buen trato, cul* - 
pan á las mugcre$,de que no le tienen bueno,y fi los apuran, dizen, * 
para que fedexan ellas engañar,y tienen razón,que ay muger, que 
es como el ladrón obftinado,que aunque ve que eftá n ahorcando al 
compañero,eftá el hurtando.Ven á las otras iamentarfe de engañar 
das,y ma! pagadas,y fin tomar efeatmientofé engañan ellas mifirase 
P orque y o me he de engañar de quatro mentiras bien afe dadas qutf 

?! fe guardó para mi Uta d o , f
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Segunda parte de lo cu e la s
«nrO'iía tener otras ciento,a quien dizc otro tanto,y luégo mé fifi: 
gaño; Bueno eftá el engaño: Anda faoua,q tu te CQgañafie,q a los Ho 

1 bres eo fe les ha de creer, fino es quádo dizc tDomine nonfuttt 
Afieionófe vn galan por las ñueuas que aaia oido,de vna datilada lo 
frigia (que eralomasfegorojtratóde verla, y ella no lo confiado* 
dio eneicriuiria.y ella por iogalantejerefpondiade lo acendrado, 
delocariñofo,de loretoricojy él fiépre hazla fus Fuerzas, por ver- 
la,mas ella lo efeuso, halla que el talhuuodehazervna/ornada.Paf > 
tió con fu de fe o, prometiendo la correfpondencia, porque él amaJ’ 
ua,legan <kzia,elalma,y no el cuerpo, á dos leguas no lele acordé 
mas del tal amor:mas ella,que,cuerda,conocía el achaque,n o auia 
caminado vna,qtiando ya le tenia «Iuídadoj porque ala treta,armar 
la contratreta,que deeoíario á cofario,no ay que temer.Efto es,fe- 
ñoras mías, nodexarfe engañar*y mientras no lo hizieredes afsi,os 
hallareis a cada pafo en las defdichas en queoy fe halla todas lasque 
tratan dedos mifterios,masdolorofos,que gozofos. Loque liento 
mil de los hombres,es,el dezir mal dellas^porque fi fon buenas, no 
eumplenc.on.las leyes diuinas,y humanasen culpar al que no tiene 
culpajyfi ion rnalas,quecsme*'efterdczirinasmalqucelque ellas ' 
mifmasdizendcfi,confus malas obras j y con ello «líos moftrarán 
funobieza,y ellas fu ciuilidad:mas y¿ me parece, que no aurá en ef  ̂
fo cmteniajyafsi tratemos de (alir con nuefira intención , que es , 
probar,que ay,y haauido muchas buenas,y que han padecido,y pa
decen en la.crueldad de los hobres,fin culpa $ y des é naos lo demás*'. 

; porque tengo por fin duda que efián ya tan obítinadas los ánimos 
de los hombres contra ías mugeres,que ha de fer trabajo fia fruto*

A V -- ----- w J,--  ¿------  1 A
da palio,y á cada ocafion en las calles, par ios prados, y ríos, de no¿? 
che,y de dia, pidieado>y recibiendo , y muchas dando fu ©piaion & 
precio del vicio,, fueran buenas,no las hallaran 5 y crean que efio es 
lo  cierto,y conociendo en la libertad de ía tratólo q.foa, no fe queq 
xen,fino vayan con aduertimiento,qae la qucbuíca es,para en paf- 

, fando aquello que halla,bufeará otro tanto$y en dando en bufear, la 
irán abufcará.losinfiernos,qnáedonole ballenenel «undojy délas 
que 5  a fea na todos no efperen facar masque agrauios,fi lo fonjpor* 
que ya tengo por íeguro, que el may or es el que les hizieren en las 
<feolfas,que los demás noio fon,pues íaben que aquel esfu oficio.Có 
«fio he dicho lo que liento,y lodirc en mi defengaáo, ea razó de la 
«ueldad de ios S ̂  Pa¿ eJ

«  ■ - i í i  *  - S B j J . -  *•



de Dona Jijaría de Zaj'as, ¿  <;>5
Ño ha mucho mas de veinte y feis anos, que en vna Ciuckd <t x 

Us nobles, y populólas de.lAndaluzIa,que a lo que he pedido ski:.;* 
car, es lainíigae de lacn, viuia vnCaualiero délos nobles,y ricos ds 
ella,cuyo nombre es don Pedro, hombre fob«uio, y de condición 
cruel* A eñe le dio Dios(no sé íi para fus tíefdichas) vn hi/o ,y vm íü 
| a5y digo,que no se fi fue ventara,ó defgracia ei tenerlos, porc qi,í 
do los trabajos no fe fiemen,no fonmbajpsscjel mal no es mal q u i 
do no fe eftiraapor manque ay corazones tan duros, ó tan ignora n- 
tes,que de la mifma fuerte reciben el trabajo que el güito $ y ii bien 
dizea,que es valor,yo 1c tengo por crueldad! El hijo tenia per m  
fere D.Álonfo,y ia hij a doña Mcncia; hermofa es fuerza que Jok 
porque auia de íer defgraciada, de mas q parece, queco padece mu* 
iadefdichaen lahermofa,qcn lafca virtuoía^crafserca* íiendon')- 
fele,amada,ella mifma con la afabilidad,/ noble condición fe lo grá- 
gearia,dcfeada.y apctecida:Que muger rica de naturaleza, y fortu
na no lo es? pues parece, que por lo admirable de ver /untas en va* 
muger}noblcza,hcrmofura,riqueza,y virtud, nofolo admira, mas 
es imán ¿ que le licúa tras G las voluntades, y teníalas doña Mencia 
tangrangeadas,que nofolo en (u mifma tierra>mas en las apartada* 
y cercaaas tenia infama jurifdicion, por la qualauia muchos que la 
de fe a lia a por efpofa, y felá auian pedido á lu padre ¿ mas él deleo* 
fodéque todalahazienda lagozaffe don Alonfo; teniendo interH ‘ 
do intento dé q*e doña Mcncia fuelle ÜUligioía, la negaua a tpoot 
quantos le tratauan de merecerla dueño. A quien mas aprt t A el 
defeo, é  el amor de doña Mcncia, fue a vn Cañilero, narural de ía- 
ciudad de Granada, que aísifHa cala de Iaen algunos años aula, pot. , 
auerfe venido fus padres á visirá ella, trayendole muy pequeño5 lo 
calla fe ignora, folo fe labia» que era abaftecido de riqueza, en nn-i 
ta fama, qae fi édo fu padre de los mas podeiofos de laCiadad, qu al-? 
quiera de los Cauallerosdella, quando en dos Enrique nohuuiera 
Zas partes de gala, bizarría, y noble condición, por folo lahazier.títf 
tuuieri á fuerte emparentar con el,y.la tenia« por muy buena en t e- 
uerle por amigo,porque hallaaan en fu libertad muchos Jefahogos 
para algunas ocafioaesdcsccéfsidachy don Pedro.y fu hijo la protéf 
íauau con el,aunque como la foberuia de D. Pedro predominaba en 
él,masque Ca nobleza,no hazia dentro de fi mifaio la eflimadon q 
á do Eiriqac fe le deuia, efeto de de&ar Je, como 1 os demas para e o* 
parentar con él,y efto nacía de faber, no fe que mancha en la íangre 
de D.Enriqaejqucdon Pedro noignoraua, que a la asesta era auer 
t e  f e l f e á i s  Juradores* falta, que fupucílo que íe cubría có fer
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Se Futida tiricele MondasO l
C hrinh -ò? vk ios, y con tanta maquina de h£2k nda, re  fuera rnu- 
chodifdunidsrla.Iìuamrradode la herradura,y con*ertile r  h òlx 
na fama de doña M  
dre,y hermano por 
ciaqueriaíer Monja,fe halló defraudado de m ercarla , y drícípera-

jl ¿ a-
cannar lugar en la voluntad de la dama, li»porr aua poco no tener la 
de in padre; pues à todo rlefgo »corno ella quifiefìe ter fu cfpófa, to
do el daño podía re (altar en Cacarla de fu poder, aunque no ie dlefléñ 
dore con eiia*p4cs tenia bailares biencs,para no fentir ia falca,deque 
doña Mentía no ios tuuieftCífl&as que los de fu belleza,y vir tud$y co 
e ile psafamicnto fe determino à ferulr a dona Mencia, y granjearle 
Ja voluntad,haftacaníéguirfudefeo.y falírconfu intención, y para 
tito ví'an o la voluntad de vn criado de doña Mencia,que la acento 
pmaua ordinariamente quando falla fuera,aunque era pocas vezes,’ 
por la condición efempuiofa de fu padre,y hermanólos quafcs ya la 
h unieran encerrado en vnConisento,temcrofosde qnceHanofeica* 
1 aífe, viendo que no tratauan deci farla, à no aucr viáo endcñaMea 
d  a peca voluntad a taJ eftacio,y aguardarían a que viendoie cnccrra*. 
c uy no muy querida de los dos, la obligad« el aprieto de fus condì*' 
danés, à degl rei eíhdo que ellos defeauan darle; y ü bien don Enri
que no ignoran 3, que doña Mencia tenia otros pretenfores, que coa 
eí mifino intento que él Ja folicitauan, fiado en fti gentileza,yrique-f 
% : ,y en el ayuda que el criado que auia atraído à fi4có dadiuas,le prq
Biciia,dió pwndpio a íu prctcnfion conefte_papel»
v h it atrcuimiento es grade, mas na mayar que vueílra hermo/urat qua 
en  ejfa no ay comparación -, fino foto mi amor ,forjado del os he pedido <* ’ 
i'ueftro padre por efpofa, mas[hefido tan defgraciado, que no le he mere¿ 
Cf io ê e bien %dt^j ándame ,que os tiene para Ueligiofa : Viéndome morir 
fi ‘i vos, mch a pare adorneji vuefira voluntad me admite, importa po~ 
c >>quettief.i!ic hfuya$pues nomehi^pel Cielo tan pobre, que tenga nc 
c ifsi dad de [a hacienda }fi acafo por ejlo defeá poneros en el eternocauti" 
verta de la Rebatan,qui tundo al mundo eljol de i/uejlra hermofura, y h 
sm la dicha de tñ tr  ¡certa; mi intentó estquefeais mi dueño > aunque fea 
a dij?*ifio fuyoi Ya os he dicho quanto ps puedo de%Jr9y fi os pareciere <*« 
treuimtento, tomad vñ ejpejo,y mirad vuejlra belleza 9y me perdon¿~ 
reís * Suplicóos ,feñora mia,porjcr ingrata conmigo, que no feais cruel co 
TfOí,»i aguardas à que vuefir* padre,quitándoos la libertad f me quite 
ami la vida. ■

' ^ l | # U I U
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. de Dona Maria de Zayàs, ' i  o J« *
No Cc defcoydò d  menfagcro en dar el pape! à n  feriora % h qual 

aulendole leìddo,y confiderandoquan tiran niente fu padre,yher- 
mano,por defpofieer/ade la hazienda, la querían prlc¿.t de la 1* ber
ta*} jdefefperada con la paf5Ìon,yperfuadida del criado, qaepuíc ro
dadlas faenasen fuañuda diziédole loque ganaua en fereípefa de- 
don Enrique, fu riqueza, y parres-, aconíejandoia no dexafíe perder 
la ventura q!eofrecía clCido;diziendole,qucficoíecaíauaaQ,no 
tfpenfle Cmlodc cnanode fu padre, porqueeifabia muy bien fu in
tención,que era quitarla de ocafion>en que la feaziendz, que toda la 
qu¿rh parafu hermano, fe detmembrafie, y otras cofas a efíenedo, 
pareciéndose a doña Mencia, que el yerro de cafarfe fin guílc ce ' a 
Pa dre,con el tiempo federaría : Agradada de las partes amables de. 
don Enrique,à quienauU viilo «r.udissvezes, y tenia particular In
dinado»,y que aai&defcr(quc es lo mas cierto, porque aurcue fe 
.dize^ueel fabiocsducñode faseñreihs,'ibrenos Dxsdelasquc la  
clinan a defgraciaqque aunque mas fe tema,y fe aparren della,es no
ce fía ría-mucha a'tsndon para que aoexícuten fu poder )ícrindic 
gufto de fa amante, al coufr io de í» criado// lo mas cierro a fu ini iiq- 
nadon-j y àpenUtdefia fuerte, al güilo de fu padre por fertanet n- 
tratio ai fuyoídemancra kq.ue hallando el amor entradas bañantes ea 
t i  pecho tierno de la daaia,feapoderó dèi ,eriipe^andodefde so el 
mifnao punto à amar à don Enrique,y a ddearie,y admitirle efpo 
rcfpondiesdoaì pape! rana gufíode íu amante, que dcfde effe a. iM 
mo dia fe juzgó en poñcoiondei bienquedéfeaua 5 pues viendo i#  
&uorcddo empegó à galantear, y ferulr à doña Menda con paíkos^ 
fi bien recatadofípor no alborotar à fu padre,y hermano» con réga- ' 
loSíyioyas^quemottrauanfuamór.y riqueza,con muficas,y ve: f0 S' 
en queera,fino muy acertado, por lo menos, no los pedia preñados 
à otros todo difpucfío por la or Jen de Gon^alo(que eftc era el neon 
bre del criado tercero) della voluntad, hablándole algunas nccht s,

fon de vn laúd días Dezitms*

p e  U memoria los ojos’ 
je quexâ y con 
porque elUy ni el coraron

i * ° n  de fas enojos;

\A la pena dande/pojos, 
los ojost pues en no yer, 
con eterno padecer
cjldflfpi, ro U

V



5« J ô ( l In en, e&À en gloria,
* * * * *  1 i rt '  ^porque 11*1* a pojjeer*

Pteron loi ojos el bien, 
mes la memoria hgeré 
je le yf »rpi de manera, 
que ha ̂ e, quefin cl eflcui 
kilos vieron# mvtn\
*11 Ano vi à,y tibien tiene, 
ella, quaudo el bten no viene 
ttfiUgo^, #  los ojos 
gô án lagrimas# enejes, 
hâjU que el verlos defpene*

¿« tabla,que ál hue/ped llamé 
leáp*feota#fuera quede, 
fon hsojos,pn que pueda 
amor repararfu llamas 
Ms la mentor tila cama *
c»quetvosjcñoré,ejhtist ' '* 
mas ji a Uso jos no dais ’ »

i parte delbten,que fots vosi 
yoosjnro,mi bien,porViosj 
de quevn efclauoperdáis* - 

J&oaycofàque/àttsfaga 
él mal,que ft» veros tienen, % - , 
y fi los dexais que penen, 
mies dais jegura paga:'
No permitáis los desbégé v' 
fu continu o padecer, ! , '
puesfupteronefeoger *

# tan ¿taino dueñoen vos, 
pagad,feSora,álosdot

7\cudas
le bien que osftbe» querer* 

yucjlroválor,fiiifegundo, * 
%cUfo,mibun,me tiene, 
temiendo, qtteaurh quien pent* 
por vos,como y o en el mundoi 

- Los %jlos que tengofundo, t 
fc»ora,en vuejlro válor, 
porque jijo os tune ámor 
el diaque os llngne a ver, 
quálquiera os podrá querer 
que os llegue a ver en rtgir3 

De juft teta, ámor pudiera 
pretender efia Vitoria, 1 
más baga mi[encordiá$ 
lo quejufttetá pndteré:
De q hallareis quien os qtticMf 
yo no lo puedo dudar, 
pero quien os puedá ámdr¡ 
inice dueño,más que yo 
no le ay en el mundo, no, 
m fe há de poder hátlár* 

Deidad fots,en quten mis ojet ' 
adoran de Dios elfer, 
pues que fevbfupoder 
en t an diurnos dsfpojos:
+A vueftras plantas detttojoo 

* es ofrê jto quantofoy, ‘
3 por efclauo vnejlro ejtoy 4 

en el rojlto feñólado, 
el alma,que y é oshedado} ,
dos mil ve ês es la doy.

Ctuso la muílca (aunque fin efttfntadon dcvczts,ni infirumen^ 
tos,toas de Que alicanco del Cielo el que ladaua,por noucdadiad-« 
j?iir'iíion en la v’C3 ÍRdad.,yqueíeiBfra fu padre de doña Méífc>#* 
que íu bermano no eftaoa en cafa,que como moco íc recocía tarde* 
•cupadoen fus juegos,ygalantcot mas porla primera vea r o hizo 
tA re^o ninguno,cunfiderando en mediodc íu fbfpechofo rczeío, 
qae podía oeafionarlaaigona dama de las que arria cola vezindtd, 
tíf&ío w  l j  h¡i» f í t e d i  viuif 4ttoüjíí d» de g í r e o s ,  y untesi

*
✓

Ï
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'isDo^a Mar-a dt ZaW :

£a fin
cítaua
antes muy p _ , .
dequedonEnnqaecrripecGácaítar,tííau2*on Alerto en la calle* 
que veaiaáacoftaríe, mas como tu ninguna ventana de fu caía vio 
gcatc.aunque enfunado, entrándole entila, no fe dio per entendí«* 
do de fu enfado. Vinote á eslauonar de fuerre la voh ntac; de tí< n En 
riqussydüitaMencIu,queayudados de lcsconfejcs.y íoiícimdesds 
Gvinca!»,y de vna donzcíla íuya,¿ qui :n doña McncEi d?ó parte cd 
fu aoior,que por/a miíroa ro a  que fe hab'auan, de antedeíor cria
dos fe dieronfce.y palabra de el polos, con que dor /  Trique te juz
gó dkh afo.y doñaMmcla ítgnra de que fi* padre Ja hUteíIe fuetea, 
para que tosnafíe d d h d g  que dele:: uaj íi bkn te roten* ’o la d »nt a *a 
ira defupadre, pidióafíiaroaate,qucporentóce''> nolchkitflc  no 
Hedadnlaguna5hafta ver íiíopadrtnRuaaíud? intención, quslc ío 
concedió bwcjcontra f* voluntad,poiquecom e^rraua, quiítera 
ve ríe en la po#U?ion de fu amad:- prenda, heneo inipaísihle, per la 
condición dicha,de fu padre,y hermano, lino era facandola de Id ca
fa,tanta era íacuftodia con que h  tenían; y auuciuc cauteua aig; n t í  
caadaloenlos vednos de la inifina calle, verlos habte r de ncehc por 
la rexa, no fe atrofian a ettoruarlo por teíbberuia qe e en padre, y hf 
)oco«cciatf,dilculpar,«iocnpartea la dama, por la vida tarubre«' 
cha en que la tenían, que apenas (alia, íino a M illa, y d io  acomp w 
ñ ni dala la padre, ó fu hermano. Qaandodon Enrique f? enanr.c ró 
dedoña Mencla, tenia vna dama calada,mas librc,y tíeíerobuelte: f  
co no  ti verdadero amor no perm itsend pecho donde fe apolcut^ 
co ínp3ñii , al punto que amó á D. MencÍ3 para hazei la fu efpola , ís  
oluídó del de G auchen  tantfJ cñremo. q ni verla, ni au n pafi 21 not 
fucatief ic posible acabarlo ce* ehCiauda fentich del delprecio, y 
de la falea qíehazianks dadivas,y regalos de D. Enrique, diócnin- 
querír,y (aberla caula,íofpechmdo.qnatuos empleo* le aparra;.an 
delU.y encomendadod ^uc^güarloa1GÍoiidrüddevnacíkd:, • ro  
lefaedtfkulcofa,porq figuudoicdcdi3»y den5-che,vtooar¿bcrco 
*»a habiaua con D.Mentia todas ias mas noches par aquella rcx; j y 
conociendo las parres de la dama* bien cuácelo, que trs calan ten
tó» porque por otra viaaoie pcdlacncecdec, que camiDiik a- 
quel amor , y fe refoiuióa eñoruarlcs, aunque fidieíte a jrebgro 
iuvida, yladelasdos amantes. Que no inr« ratávr a mt^er li
bre, y zeicíds pucscom tm lbuíecadonErricue, vU^co cuci»!1 T f* . . - >
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Segunda fiarte de Noudas
dhbtduer à fn arr.iuad.fcdettrromò afieusrlo per c:n* ire rus? v*q 

; lenca j pues aunque don Enrique fe io nègo, como eP¿ ». 0. sua tkr* 
. cierta de la verdad no tuno atención a mas qu: à ; ergaríe, y la dcf.
. dicha le dio modo para hazerlo. .Tenia efia da marmo Osci con vras 
fenoras,iintire,y h'jade l*Ciudad,de lo bueno, y calificado della, 
aunque eniu modo de vida no Oeportauan con la atención compe-

ii'vj i;vi* v.m j  oí waia wijuaua i «u»íu «» imvucv j  «un vnea vi**
ilt^uan áígunas vezesa fa hermana? porque aunque por íu modo dp

• vida,l is mis principales de IaCÍud3dfe oegauaná fu cafa,no les po,
. dian impedir venir a las Tuyas., En efta caía auia vifiodon AIobTo á 
á Chuela,y au i no ie auia pirecido mal, finoque fe Ieauia ofrecido 
pormuy fuyo: Dicho a las dichas. Tcñoras la hablafícn de íu parte. 
No iguoraua Cladda ícr don Alocfo hermano de doña Mencla, y ÍI

, bien a los principios,creyendo don Enrique bolueria á fu aaii&ad/e 
. auia negado a fu preténdanla defvatída de todo punto de don En«} 
rlque,admitió ádoaAionfo,no tanto por eftar aficionada a fefiquá«' 
te  por entablar lu vengan^a. Veiafe por eaufa de íu marido con den 
Alonfo, en cafa de Tus amigas,y v.n día que todas juntas cftauan ;con 
do i Alón Toen conueffacion.iedtxo Claucla.* que porque no cafaua 
¿ L hermana, que íi aguirdaua a que ella Te cafa fíe firtfuguft©, niel 
ese íu pudre. No hará, Mencia tal, di xo don AlonTo, porque demás, 
cíe que Tu virtud, y obediencia ia afsiftian fiempre, era muy m ña, y 
aun noauian ¡legado aíu imaginado eíTosdeíeos,que haferdemas 
edad, ya edunkra en Religion;Que bueno es eíTo,rtTpondióClaue- 
la,para lo que seiBiec dizen,que ci pofirer© que io íabe, es el ofen
dido; Pues aduierca^don Alenío,que fino efta cafada, ya anda en ef-, 
f t } y d:goloaisl7 porque no es>le creer,que vna dama de la calidad, 
y partes de de la kñora doñaMenda.íe atrcuitra contraíu epiríen, 
y ladeía padre.y hermano áhablar todas lasnoches porvnarcxa có 
don Enrique,fino fuera para caiaríe.Mira loquedízes} Cíauelaidi- 
xo don Ate nío. que íi ion zeíos de don Enrique, porque entra algti- 
c is vezes en mi caf¿;bien puedes tenerlos > y dármelos a mi, con la- 
ber,queaun rochasokfiuada deeCTa voluntad, mas no que.pengas 
dolo en el honor de mi hermana? porque deíde mi quarto al luyo ay 
mucho,y jurare,qaeks vezes,quedon Enrique entra a hulearme á 
mi,ni ve a mi hermana:ni ella efiá en tan poca ccftctíia, que le vea 
áe!; porque es fifi padre quien la vela.RioftíClauela, ylasdcmas, 
que ya rodas efiauan puchasen hazerefte mai ádcñaMcncia, y oi-,
xo.Ni ion zelqs^ai a mi me importa nada don£nriquc,que po es Cu i

i
i
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hofcBtirmeflto,de que íc hable mal en lavezindad, y otras parres, - 
contra el honor defta fcñtTaslasmuftcIs^cspanecs^Ihcblardeno 1 
che es tan publico.que antes dizen.que don AIonfo,y fu paere ft da - 
por dd'enfendidos por cacaría fin dote con vnhooibu tá pederaío, 
comodoa Enrique. Ello io (aben muy bien efías (choras, y esn u y ' 
buen modo de tener yo zel°s (upueflo,qi:e ÍI íe toma mi vote, 1c da" 
re acra,aconfe jando,que feria mejor calarlos, que nodarmcduüá^ 
mormuracioncs.La irad? dos Alonfo.coneítoqueoyó.fue tan gra 
de.que apenas acertó á rciponder^y ciego de erejo, tanto de la luna' 
dad de fu hermana,como del atrcui miento de dor Enrique, fír po- 
drrdifsi^.ulartu palsion nilas mal aconíejadasmugercs reportarle; 
en ella pues ellas no pretendían, fino incitarle a ella: fe defpició, y ' 
faéá fucafa.y apartando a fu padre,le elocuenta délo quepafiaua» - 
yddpaesdevarios acuerdos le deti rminaron adifsituular bríla ve - 
garfe, teniendo por afrenta,que ia fangre de D. Enrique fe mczclaf- • • 
fe cor la Cuya.Mas de vn mc< fe paf<o, íln tratarft de nada, en r^zoit • 
de la TQngan^a.porqjccónDodun Pedro era hombre mayoft‘nc q u Í{ 
f»haliaríc á los ricfgos della y al si atuendo venido la fí >ta, donde le - 
traían cantidad de di ñeros, dizietido, que qncria hallarfeal deípa* 
chodeüosei ias Ad tartas de Scuida, fe partió de laen,licuando cga* 
figo á Gonzalo,y otros dos criados que aula en caía. no qucdando-j 
le á don Aíonfo mas de vn pagc,quc le acompahaua en efte tiempo.' * 
DifsimuladamcntefeauiadoD Alo’Ho enteradodel galanteo deffc '• 
hermana,y viflola por fus ojos hablar ton don Enrique, que fi Mea ■ 
noíeaffeguraua muchodc las amenazas que Clárela ícauiahtxho* • 
firnaua tanto a doña Mehcia.que fin temer riegos, rti peligros con- * 
tínuauaelverla.parccicndole,quequandoClantlaiatcntafie hazet ‘ 
algún maf todo podía parar en lacar ia cara , y dczir, que er¿ doña ' 
MenciaCu muger$y aun á no irnpediríe!**ella, u n eroía dcleuade ' 
fn eadfe>ya lohuuiera hccho.En teniendo cartas D. Aloníb > de que • 
fu padre üuia llegado áSeuiila, aí punto dió orcen de loque er.uc * 
ellos auiaqiKdsdo difpucfto.M»i iegura ft hállauadcña Mercia, y * 
teuieroía,por ver á fu hermano awlar de febridi' con ella $ y uo (me
tiendo ya aguardar á algún lance peligrólo é vfc día acabando e¿co
ros* viendo a fu hermano, qfle íe suia ido gfu cuarto, íc ciu.’C cu a- 
queüa quadra por donde habUua á l i . Enrique tujarcAící-kóías 
el,a!dasocla caía^qoeera donde cHafettcsuapcrtfist ce trasck la : 
en que tenia fu cama,y íe puioá eferiur i r papel a íu ci¿ oro pidién
dole fe vicíie aquellaivochc con ella.para í i íp tr ir  íwícedas, tuca- 
Cábandoiic CíciiuirJa Con Alomo, que uoít uiíuúc¿uü, y auiacfia-

UQ



W U W ^ | l p i  I

__ t

Segunda parte dtNoneldsò  ¡L
f«*zéchmáo loque h*zia,atiiecid0 iiiub{3do al page éé pfopofitd 
fu era,7 demanio eaccrradas cq Tu ntlf'mo quarto, dos doncellas, y 
y »a criada de cozina que aula, amenazándolas coa la mpvrt* fi chif

* le leyó» aunque la trille dama quifo di feci par fe, no le bailó »mgu, 
pa cofa que en abono luyo intcotafíc dezir ; Cali òlle don A Ionio fue- 
va,y cerrándola con iiaue fe Calió à la puerta de la cailc,donde icettu, 
uoliaüaque viò pattar va Cleti jo , al qual tlamó>ái£Íetdo»emrsfíe 
u confettar v na muger, quceftauaen grande peligro de muerte; hz- 
zo!o aCsi el Sacerdote,y eacrando dentro,y don Alonío con él,harto 
eípantado,dc no ver e» toda la caía perfooa. Llegaron a! retrete, y 
abriendo don Aioufo la puerca,le dlxo, qac entraflé,y coxtcttatte a-» 
quella «unger que cftaia allí, porque al puntoauia de morir, Aíuf- 
cófe el Sacerdote, y iíxole, que porque caufa quería haxcr crueldad 
femtjaBce > Padre, respondió don Alonfo, etto no le toca à vfttíTa 
merced, ni amici darle cacata, porque la tengo vie matar ; confef»; * 
Arla es lo que le ptden,y fino lo quiere boxer, vayafíc con Dies,que 
4 ia confettar la ñatearé. Viendo, pues, el Clérigo la determinación 
de don Alonfo,entré, y confcfsò à doña Meada,la qual có muchas * 
lacrimas lo hizo,deteniendo al Clérigo por entretener algún poca 
suas la vUa,como io contó él mifeno dei pues. Acabada de coniciac ' 
Ja dama,el Sacerdote (alió, y coa palabras muy cutrdar, y Chríüla- 
uas quifo reduzirá don Alo&fo, diziehdole,qac aairaffe, qac aque
lla Cr ñora no deuia aquella muerte, por quanto lu delito ao paüaua 
a ofínfajfupueílo qu?. no era mas de defeo de cafarfe » fin aner acido 
agr^uio tengono ae por medio; que tcmicíTc la ofeufadeDios, y fu 
caligo. Bica sftoy concilo, Padre, reípondió el airado m ef o , ya 
fé laqiietengoiit \nzzt,y nunca dé confesos à quien no ft los pido: 
3-0 qm: yole pido estquecneftesocho dias n# diga á nadie etto qua 
Squilla sitto; perqué fi 'oüoatrariohaze, lehedehazcr menudas 
^iczas.TVnuió t ante» el Cler:go»qoe no dudando, que eftaua tan «tt

que 
rarfe

cttiua ea fatuo, por lo qual no fe arredò à dar cuenta del calo, batta 
jq je cftüuo publico,Ido el S iccrdete>dcn Alonfo tornò a entrar do- 
da ettaua la dcfdlcbada d*iiaa , y dandola tantas puñaladas, qaanras 
'b'¿u aroo à prlaar^a de ia vida,fe taiió,y cerrando el retrete fe dexó i* 
iteueca la raiírna puerta,y jtiegb aguardando a que viniefíé e) page 
k  <rló ci papel de ám  a Mencia, y te mando íc te IJojatt'e a don £nr i«

' ............. * * S®
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fpó, d!2*cn1d]c,-qacdíx€fícre les'utt d¿d oía leñera, Ja r ílc c g c  le 
tu-'ñ': a ñafiar en cafa de aqudí-is fcñcrasdódc folia ir,} qjc íc aguae 
diíí¿ 3ÜI nafta que é! fdefic.'Coñ eñe cerrando ia peen a de la calle, 
fe fue en caía de vn amig#; qaedetiia de fer de las aiiimcs menas q 1 
e !, a quien pidióle acompañare aquella nochecn vn calo que ít 1« 
aif a ofrecido.y haílandocnél el ayuda q buíc«ua,fceftttioeab u if- 
ma cpfa del amigo retirado, haíh que fucile hora de ir a el.Dio el pa 
peí de doña Mencia.a don tonque,el page» yaoíenbole rctporoíeo 
.de palabra,dijcdlc a lu feñora, liaría lo que le mandaua >ít fue don* 
de fu amo le aaia dicho le efperafle, Mucho cft rañó D. Enrique d  íí® 
uar el pagededon Alonío, porque de que fe auia ido Gon^aieáSe- 
uiíla, doña Mcncia no Iccfceiuia, fino con vna criada . y á no cono« 
cer la letra de la daña, caá le puñera en cenfufión de alganc&gaño; ~ 
m is p jasó, que alguna gran nouedad deuia de auer,pues le eícriti* 
coa diferente menlagcro, y noveialahoradeiraf&bcría, queco-; /  
mo vio que aman dado las onzc, que era en la que la dama le habla- 1 
ua,por fer en la que Cu cafa cftaua ícfi'cgada folo,porque fiempre Iba 
ais i, aunque apercebido de aroias batanees, íc fue ala calle de fu da
ma, y llegando a la rexa la vio cerrad», por que don A ionio 1« auia dtf 
xado afsi, y habiendo la feñtpor donde íccntendian.cotr.o v ió,qut 
ni a vna vez, ni a dos* til a tres (alia, fe llego a la rexa, y palio tocó 
en ella,y apenas pufo en ella la rraao, quaodo las puertas le abrieron 
con grandifsuQoeftrnendo ,y alborotado coa el m iró, por ver que 
enjel pequen o retrete auia gran daridad^io de hachas, ni buxias, li
no vna iuzqse íblo alumbrada en la parte de adentró,íin que tccaf* k 
fe a la de a fueran mas admirado que antes miró,á ver, de que Cali a 
la luz,y vióalrefplandordcíía.aU hermofadama; tendida en eief- 
trado, mil cotnpueíU,bañada en fangre, queccneftar muerta del- 
de mediodía corría entonces de las heridas,como li fe las acabará d<¡ 
dar,y i unto a ella vn lago del faagriento humor. A viña tan laftimo- 
ía,quedó don Enrique cali fm pulfos, que a íu parecer juzgó,que ya 
el alma feic apartaua del cuerpo, fin tener valor para apaiutfe,ni 
aliegirfe, porque todo el cuerpo le tearblaua, comoñ tuviera vn 
gran accidente de quartana$y rtiasfucquanclooy6,quedecíordecf- - .* 
tana d  faagriento cadaoer.íaKa vna voz muy deuil, y delicada, qoe 
Iedixo:Yaefpolb, no tienes que bufearme en cílemuodó, perece . 
ha mas de nucue horas,que eftoy fuera dél, porque aquí nochdmái 
deíle trííte carpo,fin alma,de la Inerte que ¡c tniras^por tu caula me 
han muerto, mas no quiero que tumueras por lamizóqucqmu® 
mcdsaaseiiaáacza^yaísl t€auilo,quc te pong« ialuo t y urbes
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poí tu vidh TKeíUs <n muy grande peligro. y quedare i  Dios e-M 
fiempre: Y acabando de deitir cito, (e tornaron las put rtas de l.V ,- 
tanas ¿ cerrar con el mil’,no ruido ¡jnequando le abrieron O..Vií 
de' oque au i a oi Jo fobre lo que auia viito ral, don Enriqu¿ , c ^ ‘ ¡? 
difunto, como lu .nal lograda efpofa, faltándole de todo cunto ,1 
animo y el vaior, y no es aiaraullla, pues por vna parre el dolor „ 
por otra el temor, iederaron.poeo menos que mortal ¡Tanto one 
oi n  ouerie de alii, ni aun alentarle era pofsible. Ya quando tfto f» 
tedió don AIopío, yfuaaj'goeftaaapen la calle, aunque, ni fintie 
roñe! ruido m vieron abrir la ventana, masfegurosdequecradoa 
E loque,pecuario como le veían parado, que elhua aguardando 
que le i>n-jüe,i,c¡ vno por la vna parte, y el otro por la o tra, le vi* 
Dieron aireando „y cogido en medio, fin poder el pobre Cauallem 
defenderte, con la turbación qoc tenía, aunque vio acometerfe niíe 
paso aproaechar de vna pillóla que rraia. oi meter manoa ¡adra! 
da. de Jjstüocadas. gueaunticaipoledieran, ie tendieron enei 
Cielo, V crido 1- dieron veinte y dos puáaladas, y dotándole cafi 
muerto .e puneron en fuga, porque a las vozes, que d io . pidiendo 
coatAion, empegó a fa.tr gente,y facar luzes. - En fin. vieron, don 
Al > do le fueen cala de las yadichas, yelaatigoa vaConuesto ,1a

nocida, Usgo La lufticu, y haziendoiu. o lido , no pudieron auerl 
gair mas-de que a las vozes.,qtífc aquel Cauaüero aaia dado.pidien- 
do cóufefslon, aman falido, y h illadoíe en clcUadaque le veían,roí 
nn4t>le, y reboluiendole conocieron í  que no eft su a nmerto. £a 
fia, le llenaron i fu cafa, dando con ÍU vifta la pena á luspadres* que 
*-a razón tener, £ áicnno teniactro, y,líatriaadoquieta 1c concite 
iafapgre, leddnudaron , ypaficíoaeuhearaa ,donáe«düuoatsi, 

i j mañana, que boiuioen í i , pfymitieadoío D ios, para q«;c 
fe fiipieffe ci laftimofo fia de doña Meocfo; porque punque ía lu til
d a  lakndollama do á Us puertas de don Pedro, y no ri Igoueien *0 
nadie admirados ck ver rantoiiiendó como f n 1¿ cal a su! s,qu die
ron romper las puertas: mas lo fupiíron, feafiaquedor, Enrique ,13

p-ro . joaeico, en u uon nnrique, y 
do a'go del animo peroido, p id ió , que juntan» rote Ic líam alknd 
C v'.fciljr,- y a! Corregidor, y veriles .felar.ceoü que le aula de 
cgnkííar^cOiitoai Corregidor, lo que aqu Jia  uoUiuic auia l^c-
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fe fusile a cafa de don Pedro,yrtnpV pdo. firoa* 
brianla puerta, riefteafi aula íido verdad, ó alguna Iu Ce r far.taf- 
d a  dito por aquél papel, quedeíü eípoíaaLia recibido, y 'as'
heridas que le auiao dado * lo tenia por verdad, y luego n ■ it 11 r o: r I 
Corregidor fue á averiguar el calo, adtr.iracfode lo que centava el 
herido, fe coafefsó, y~recibiócl SaatHsimoSacramento, por que 
los Cirujanos 1« ballauaamuy de peligro. El C om gjocr, y !us 
Miaiftrosfucroaa caía de don Pedro, y llamando, mas con o no 
rcfpoodicífe nadie, derribaroo la puerta, y cerrando no h^lkicn 
a nadie, y yendo de vnaTali en ore*, hafta llegar a/ retrete, que co
mo Ue dicho, eftaua Ulíaue en la puerta, y ¿Irkr.do hallaren a la 1 
hermofa, y dcfdichaoadoña Meada, déla miíma inerte, quede- 
¿sdon  Eoriqucauerla vilto: las heridas, yfangreque debas ccr- 
lia , como ii entonces fe acabarán de dar. iunto ó ella eftaua vn bti j 
fetillocou recado de eíerluir}y en vnos pliegosdc papel que au/a en ' 
cima, eftaua eíeriro;Yo la quite la vlda.porque no mezclara mi no* 
ble fengre con 1 a de vn viUaao.Doa Aionío.

Viftocítoanduuieron toda la cafa, por vertí aula alguna gen*? 
te , y en vn apofcñto, el vltimode otroquarto, qua eftaua enfren* 
te del que acabañan de mirar, y donde eftaua la difunta dama, oye« 
ron dar gritos, y abriendo con ia llaue, que aísimiímo eftaua en la 
ecr radura, halla ron las dos donrell as, y la criada de doña Meada, 
de quien no pudieron laber mas, de que don Aionío el dia antes, a. 
uiendoías llamado., las auia encerrada allí, amenazándolas, que il 
dauan ve ¿es las auia de matar. Dióíc orden de deportar el cuerpo 
de doña Meada en la Parroquia, hafia que fe djterimna&e otra co- 
fa,yhaziendolaIuftida fus embargos, como de oficióle tocaua,' 
llamaron a don Aionío á pregones, auifandoá Seuilla, para que 
prendieífen á don Pedro, mas él probando la quartada prefto le die* 
ron por libre, y tomando por elcuía no ver la parre en que auia íu- 
cedido el fraCalb de íu amada hija, fequcdóaviuiren Seuiüa; Di*
vulgóíe por la Ciudad dfuceflo.aí&i acudiéelCle: igoque-auiaccn- 
feilado á doña Mencia,á contac lo que le auia fuceuco: D. Enrique 
llego muy alcabojtnas Dios, por mtércefsiond; fu Madre Santiisi- 
ma,a quien ptometió.li ledaua vida,lerReligcTt^íe la ctcrgó.y sf- 
fi !o hizo', que fe entró Fray le en vn Conuenco del Seráfico Fsdrc 
San Rancheo, y con mucha parte de fu hazienda labró el Conecto* 
que era pobre, y vna Capilla, con v na afieadabout da, donde pairó 
el cuerpo de iucípoía, auiende muchos teíiigos que le hallaren j| 
yerlcpatlar^qneeoiuuerpaifado vnaño,que dudóla obra, eítaua»

Us
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lashtridás sofriendo Landre como el mifmodiaque la mataren, y 
c latan  hitmofa, que parecía noaucr tenida juriioiclon ia irutitc 
eafuhtmiofura. '■

Don Alonfo, auiendoeílado ocho días, el »yfup’ge efeordidos 
«ncil’r deaqsellas damascos Ctaücla, akabodd’o s , como tfíaua ' 
b ienproaduodcíoyas}ydinciOS-í quesntesdeía‘irdtíucaíá auia * 
tobado  * desande el pege durmiendo, fe parrio vna rochela bucU 
taáeSemíia, dks defbcohfedefu padr^ycaridnaraB'rcclcnajdo-

9 r * ^
encierro, contando; por la Ciudad, como íü amo aukeílado ena- 
fucila Caía ocho dias, ycomoios auia oido hablar de la muerte de 
íu feñora, y heridas de don Enrique, por lo qual Jas tales damas eftii« 
ttistfon prdas, y a pique de darlas cor tr éneo * mas donde ay dinexos , 
^  do fe negocia bien* £1 amigo de don Alonfo ;  como contra e l 
q > rula indicio ninguno, por eftar el fecr«toenrre los do*, en vien»

, do íbú’gados eftos alborotos fe paíseó,. Don AionfaéifiiuocoafU.? 
pa iré eiSeudUa, folos dos dias, porque como Cabía que tftauá lía-

— w — •* ■ * •*  ̂»»’¿ VV »V » * V V« * V* iJ'Ht W 1 v ilUĵ  «V w &-» • w WA v %/} J  w w»«
proipí roy läge llego a la ciudad de Na pôles,donde aliento plaça d« 
íokaJo por ac dar que deaír, de que efhua allí fin ocupación nin*__ . f' *11 ï 1 1 • i  ^

 ̂  ̂ jr ^
don M aid* temadineros, haHaoaíebien ccs e l* gaeaedol£ 12 ?C-

rÍgos,y ilinu V.ítts Prcut tes Salvoes,y sfsi -o era M arcoAitonio.q
cáruaca

.gcücíccuienas careas de fa«
por iasqaafes cí Exceict'ísi ,bo feñorCódece LcsiCS.D. Pedro 

f-.'r:undx¿CieCa>bo,qucera Virrey en *qcet£Uyno. !c ció ves va- 
deraAor* la q-uleíhmi D* A’ouío u n  cóce;ito,y olvidado de la fefti 
c u  dmina,y deh  inocenteíangre de fu bermara, o rula dermr ido 
rao :íq cauta, corno fe ha vides qúeaíiócjn enamorarle ?coÍ3 q baila 
entonces aojuüh^diOjauaq aî ia tq&uj afiliad co¿ Chut,*,. *'¿s

j> & 4 r ^
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fiuhSclo ápfitko qee am ar, y atm cmefla.ccauon ío püdiefa cita- 
far. Eüiua en 1¿ Ciudad vq Cauaíkro entretenido, como ay ea ella 
muchos, cuyo nombre es don Fernando de Analco, Eípañcí.y O -  
uaUerodé calidad, y que auu (ido Capitán de Infantería 5 c&e t uua 
vafeijo, que casó alli con vna tt§ ora de prendas, aunque no muy 
cica, y dexandoia cinco hijas muelo , que vííio por don Fernando, 
quelaauera, y nietas e&auáa nceefsitadas, lascraxóá íucafa , las ¿ 
dos mayores fe entraron Reíigiofas, ca el Concento de la Concep- 
cioade la miíma Ciudad, porque cásttido velando juntas vnano-, 
che, cayó entre las dos vn rayo, y no las hizo mal, y ellas aflama 
Eradas deíto, qo quifieron eftar mas en el üglo. Las otras dosara- 
faroa, por fu herradura, fio dote, con dos Capitanes: Quedo la 
menor, y mas bermoía, llamadadofta Ana, y tan niña, que apenas 
iiegaua i quinze años; mas comofu madre, y abuelo auian gallado •; 
Unto coalas dos Monjas, no tenían quedarla, ni auo para traerla, - 
fiao cofl vn moderado aflíco, y con todo efle falla tanto fu.bcllcza, , 
qac ninguna de la.Ciudad ( con aucr muchas) no la igualaua, y ella 
paUauaá todas: roas no Le aula llegado íu ventura como afus her
manas, porque la cftaua aguardando fu defvcntura: Viola don Alón 
fo , y enamoróle dclla, y enamorado, dio en galantearla con lastre-  ̂* 
tas, que todos los hombres galantean, ó por mejor dezir,engañar», 
que cite arancel todos 1c faben de memoria. Ay, desquites que los 
creen! y aydcdoha Ana, que íe dexó verde don Atonto, que le fue 
para ella amante, lino el hado fatal que la ocalionó fu dcfgracia! No 
ble, honcfla, recogida, y hermoía, eradoña Ana, roas que te fir
mó íi nadó deígradada. Haziale, corso dizen,roftro5 lo vno»por
que ya fabia quien era, y lu rico mayorazgo, deípues de la vida de 
fu padre: lo o tro , porque quanto al talle, bren roer edaferqueri-^ 
do, y qulfo probar la fuerte, por ver fi acettaua como fus hermanas, ’ 
mas no porque fe alargare mas en losfaucres que le hazia, que ha 
dexarfe ver en la ventana, y olrcon güilo alguna mu tica que le da
lla , que en ello aun con mas eftremos íe adelantan en Italia que en 
otras partes,porque fon todos muy inclinados a día. Diole vea D* 
Alonfo vna noche,cantando el mifnao a vná vihuela dle Romance, 
tomando por aflunto.ncauir idoD.Ana á vn pudín,por IJouer muJ 
cho,donde auian de ir á holgarfc.fu madre, y hermanas coaotras a- 
tnigas,quc como don Alonto dlaua enamorado, fiempre ar.áau?!a 
quiriendo las latidas de la dama,por ruoftrar fu cuidado en ellas,y ef 
(o fe lo auia dicho vn criado de fu cafa, £n fin el Romance era
e£e. '
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Segunda parte de Nouclai
¿ lloréd 0)0*,pues Us nubc$ii% como Ufr Aguo,es omor¡7 t i w. . _   . —   r

r<i W '*1
Km» }kc¡;oC(-#;mmcío», 
porquitorqueno gô ets > 
Its royos de yueflrofol.

Si poro losdejdicbodos > 
hofta lo m u er te fs ito , 
tomo queréis y e t U  y id d ¡ , 
pues ton dejdtcbodosfots,

ton Aguo nunc* fe  opogo, » '» 
untes crece fu  krdor. - *■

M u erto  de mts propios peños'
y  en ettds penondo efioy: , * ’
que esp u rg o to m  tu  ou¡encto¿ 
tu  ytJU glorié m oyor, '

En el infierno los olmos -
Efclouosfots de buen ducHo*' pentregue Idsxuerpos no*, ’ * 1 '

« •oí »o os dio oquipenonolm o^y cuerpo »
__todo qusnt«pudo duros, juntos,por m o ro ^o n *  * *

lé fo r^m d fd e fá u o r . * Q uÉ doenldglorié de y t t tC '"
Solo con efieconfíelo, ’ fcACébork mi dolor, , 

y  tno olegre cnm ipttfsion5 ^ quondo be d t  u erte  m is,'
quees g lo tis, p o r to lb e ll f í& n  que es e l  premio de mi sm or»^ i% 
p t j f ir  peños,y dolor. T * ló  efper Atibóme Aliento f

D etened , nubes el oguo** t y tm e d e fm é y u e l temor%, „
p u esc'jhm isojoslesdoy * j ' yofioentucortejio»^ ^  
bsftAttte cenfo k los nos, „ jry» reato f» rigor*

- queyo por m i mores f o n . - 1 M o te n  mirondoeftas nubes* í
f  tu itJA n o rd o ,d em i vido> * m e fo lto to d o e l y  olor, ' .

»0 fe ¿e el tem or, } que hofiá los nubes perfiguen ¡
mos Aguo vierten m is ojos, > hs,quedefdicbodosfo». ’ - 
yconmosjudors^pnt Vr • ? .Solo olumbrirmefol, x

En el fuego que m ctb r .ifo , que fe  m e onego el Almo de dolor,
~ < y * *r*

Con eHós, y otros engañosfqüeaísilosquicro llamar Jandai^D.' 
A b ! o folieitando la tierna, y de^uydaoa corderilla, hr fía cogerla 
p¿ra li ruarla al »»atadero, no aeordandofedc que au¿ rra‘do a) rnif* 
mo a la hermofa doña Mcnciá, íu hermana, y fe le pallaren er foll- 
dr^desamorefasmuebosdias, queccmo ccn ellas no g^argeaua 
iras &uores de los ya dichas, andauadekfpcrado, de lo quaiíu emi- 
gu, Marco Antonio, amacllaeoigncraaíc-, h^ftayaáios viones 
días, que wendo>e melancólico, y defefpcrado, le dixo. Cierto don 
Aionfo, queaunqaepudicraquexarfertlide vueftfaamiüadjPO tcríS 
do a por muy legura, pues encubrís de tnivueílra pafslon anaciera» 
dando lugar a que ia lepa de otra parte, y no de vueflra boca; no n e 
quiere fentir agramado ciello > ames compadecido de v u cíira pena, 
me quiero ofrecer para el remedio dclla $ que tengo por leguro, n®
*ar¿ en codo ci R.cyno dcfUpoic^HC ok*¿or que yo os de 19 prenda

* - ■ "
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ae D o n a  u r ia n a  ac¿¿y¿f$*
,i•m^?dcíéaiS^mash<: l̂^enc•ñe -̂^ub .̂Tíq,J•£I^Lc;,t'ocs c! v:: c r o  c>. 
ga'anrcodoña Anade Ansfco; porqueü Í3 f.rcter.dcís,ri:cr.os,qre 

, para eípofa, os certifico - que perderéis tiempo, porque en D. Ana 
aymas pártesele tesqueaduJraiseii iuhcrcnoíura: pues demás de 
fermuy vircuofa.y honefta7énca'idndnoosdeuenada,porqiiefuf;t 

«dretuuoel AbitodeSantiago por claro cimbrede fu nobleza: i oes 
ella ric<a.,qifii íafortuna haze efibsdcfaciencs; h quien no íar rr ere- 

• ceda muchas profperidades ^negandofelasa ios que con jufta caufa 
deuiandarfe i De modo, que fila amáis para da nía, os aconfejoos 

. aparteisdeefla locura porquenoTaquareisddJa', alcabo de *rii. 
chos.mas queaueisíacatíc’baila oy5y á ladcfeais efpofa,quelo der 
toes, queos merece tal,dexadmeami el cargo,* que antes de íde 
días le tendréis en vaeftro podcr.No me tengáis amigo Marco An • 
tonio>tefpondió don Alonfo,'por tan ignorsntCiCneauia de preren 
der a doña Ana para menos que mi efpoíajque no ignoro, qt»e de o- 
tra fuerteno hedeícr admitido, y fi biépudiera retirarmedefie pe-i 
famienro la poca házlcnda que tiene, que de todo efley bie n infor - 
mado: no reparo erre fio ,f aunque la condición auarienta de mi pa
riré me pudiera dar temor, pues yertengo bienes, • gradas al Cieío^ 
para los dos; y mi padre no tiene otro hijo fino 2 mi; fu hcrmcíura, 
y nobleza junto coníu virtud,es lo que yo en doña Ana cftimo,y sf- 
ÍI perdiendoel enojo de no aueros dado parte deñeamor; deldc d  
principio os fuplico,pues aííegurais que tenéis peder para ello, que 
me hagais dueño de tal belleza,que con dio me juzgare dichofiísi- 
mo.Prometiófdo Marco Antonio,y tomado la manó en ello lo Tu
po negociar también,danddfe a entender a D.Fernando lo que gr5- 
geaua en tener por yerno á don Alonfo¿contándole quan gran Caca 
]lero,y rico era D. Alonfo, que antes de vn mes eílaua defpofado có 
D. Ana, tan contenta ella,y fu madre,y abuelo,con el véturcío acier 
to,que les parecía teñían toda la ventura del mundo por luya. Aula 
pocoqueD! Pedro auiaembiadoá fu hijo, leuasde cantidad, ccn 
que el pufo fu cafa,que fue en ia milñna de D.Fcmando,eligÍedo D. 
Alonfo para fi vn quarto enfrente del Tuyo,que nó tenia mas dluifio 
que'vn corredor.SacógaiasáD.Ana,conqueluz?amasfu hermofu- 
ra,moflrando D. Alonfo el primeraño^níu alegría fu acierto. A ios 
nueuc me fes le dio el Cielo vn hijo,que llamaron como á íu abuelo 
paterno, D. Pedro,el qüal D. Ana muy madre, quilo criara fus pe
dios.Bien quüiera don Alonfo, que ño Tupiera fu padre que íe cuia 
cafado,temerofodelo mal que lo aula de recibirjy por no perder el 
íocorro,qus todos los nías ordinarios 1c embiaua, mas como nunca
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falta quien por meterfe en ciados ágenos haga mas má! que bI2: fe: 
lo efcriuicton á fa padre,d qual como lo Tupo Joco de enojo, le ef- 
criaíó vna carta muy pelada,díziendoleen ella,que ni fe nombrare 
fu hijo,ni le tuuieífe por padrejpuesquando entendió, que le alera 
por nuera vha gran ÍVñora de aquel Rey no, que engrandeciera fu ca
la de calidad,y riqueza,añadiendo rema a fa renta, fe auia cafado có 
vnapíbre muger,que antes feraia de afrenta a fu lihagc, que de ho
nor *y que d le tuuiera ore lente hiziera del, lo que fel auia hecho de 
fu hermana; mas pacs eíhua tan cóeento con fu bellaeípoía, que fin 
comer fe podría paitar, ó q lo ganaffe como quificííc}quc no le pen- 
faaa embiar vn marauedi .antes penfaua dar tan buen cabo de fu ha- 
ziendj.q quando élmuridte nohaihílc.niauofotnbra della$qmas 
quería jugarla á las pintas, que no que la goza He la feñora D. Ana de 
Añafco Mucho flntió D.Alófoeknojodeíupadrc,yfaedcraodo, 
que bailo a templarle el amor,de fuerte,que lo que halla alllnolea- 
u!afucediio,que era arrepentir fe de aaeríe cafado, en vn inflante le 
llego el arrepentimiento, y fe leempe^ó a fentiren el defagrado con 
que trataui a fu cfpofa.No labia D. Asá la caufa de ver tai nouedad 
en fu efpoío. y Iloraua fus defpegos »bichlaftimofamente ; mas al frn. 
lo fiipo, porque vencí do don Alonfodefus importunaciones, leen* 
Teñóla carta de fu padrc;pues como fe quitó la mafcara, y vio, q ya 
D. Ana lo Tablado que antes eran defpegos fe conuirtló en aborreci
mientos Le dauaá cada pallo en ia cara con fu pobrera,y mas fue qiái 

fj do gaftadoel dinero que tenia,empegó a dar tras las galas de fu eípo 
fa, vendiendo, vnasparaeiíuftenco.y jugando otras: Vino á tal dia
do la mileria,quedefpidiendo las criadas,fe humilló a feruirín cafa, 
fu i 1 tcz lacriadade fu madrfc ¡a cícufaua con acudir a feriarla• y lo 
peor detodo era« que mochos dias no comiera, lino la íceortierá fa 
madu\y abuelo.Con eft as cofas íc remató D. Ai onfo;deíucr te, qae 
no aula cota anas aborrecida del,que la heraaoía dama, y de a borre- 
ceda nació ei defear ve ríe fin ella, creyendo, que aísi tornaría á Va
inillad , y gracia de fu padre 5 y luego con los buceos con lejos de fu 
amigo M^reo Antonio,le reíoluió a falir de todo de viia vez-, y con* 
cercando los dos come auiade fer,)o dilataré hafta ia partida del Ex 
ceiefitifslmo Tenor Conde de Lemos»que ya fe trarataa fu buelta iE f 
paña, quedando en fu lugar,halla quede Sicilia vialefieel feáor Da 
quedeOi*na, el feñor don Franciíce de Caftro, Conde de Caflro, y 
Duque de Taurlfanó.Há,mogoma!aconfcjado,y com ek fangre 
de tu hermana clama contra ti,y no hartodella, qakres vcr.cr la do 

iiieceüíe cfpofa J Llegófc c] pía50, y mas apriefía el que ha de icr
i»a§
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iWl?defg?aci3do,y como la embarradó.auiadeferde noche, fue D. 
^loafo a fu cafa con fu amigo,y cixolca D.Ana, que acabaña de dos 
mir a la niño,y le aula echado en la cama,que viniefle, y vrrl a era* 
¿arcar al Virrey,que antes que el niño defpcrtafit fe botarían: Pa** 
redóle a doña Ana,que era nueuofauor en medio de tantesdiíguf* 
tos como con ella tenia:y afsi cerrando ia puerta del quarto.yechsn- 
doíelallatecnla manga para quandoboiuidíe, no diíatfollfgar á 
fu madre,ni abuelo: llegó a fu quarto, diziendoJcs dexaflen la poer-_ 
ta de la calle abierta, porque iba con don Aíonfo. y Mai co Antonio á 
ver embarcar al Virrey $fe fue con ellos .Acabado doña Ana de íaíir, 
le dixo la criada a fu ajadre.'PorquCjteñora.dexa, V.S. ir áad leño- 
ra doña Ana, de noche fuera, no vfandofc entila tierra fa! ir afilias 
feñoras £ A lo que refpondió: Amiga , con fu marido vá, ai que a f ;  

que temer, que nadie lo raojuéure.Con ello aukadofe recogido, I r  " 
acollaron bien inocentes, y defcaydados del mal que a ui a de fu ce
der. Llegó doña Ana á la marina, acompañada de í as desencóne 
gos.yauicndoeftadoeíiella-halta las diez 5 embarcado ya el Virrey,, 
y partidas las galeras-, ¡»noque no toda?, que algunas quedsuan para1 ■ 
ia demás gente r Ya que le quería boluerá fu cafa, con muygrandiL* 
fimo cuydadode fu niñones rogó a ella,y á don Álonfo, Marco An
tonio , UegalTcn a lu pofada, ¿»tomar vn rtfreico.que aunque lo ef- 
cufaron, doña Ana con fu cuy dado, y don Alosfo con íu falfedad,’ 
couodefpuesfe fupodfcl, y Marco Antonio, lohuuo de aceptar* 
En ña fueron, y llegando a ella, abriéndoles la puet ta vna criada de 
Marco Antonio, ya muger mayor, fe entraron a vn jardinico don- . 
dccftaaa puefta la mefa, y en ella vna empanada', y otras celas;Sen-; 
taronfentlla, y repartiendo Marco Antonio, dió”al ama lu parte,’ 
y le dixo, pstSeffe aili lo que era mencftcr,y fe fucile a fu apbl'cnto, * 
y cea a tic y fe acoítaflc, que c! cerraría la puerta,y felle-uaria laüaue, 
para q qusndo bolaieflc de acopañar aquellos feñor es, pudicíle en
trar á aceitarle. Hcchocomo el lo ordenó .y recogida el ama, efl 5 do 
la dcfcuidadaD- Ana comiendo de ia empanada- fingiedo D.Aicníb, 
leoantarfe por algo que le faltaua, le llegó por de rr2s, y con vn cu
chillón grande, que di traía a per ce b ido, yaque! día ama hecho a- 
molar', le dio en la garganta tancmel golpe ,< que le derribó Ja ca-, 

' be^afobrelamifíáamefa. Hechoclfacrifkiolaecharonenvnpo- 
^oqueauiaeneimifmo jardín, yelcuchiilo conciia, y tomando 

• la cabera fe fallero a , y cerrando ia puerta, echáronla ilauc porde- 
baxcjíc fueron a la marina, y en vna cueua,que c lh.ua ea el h¡ ,baz i £• 

v* ̂ °T°^a metieró, y al punto fe embarcare en vna galera q iba 
¿pílela,en fegrár^lento qei j^irrev. (Vayan qla iuáiU* de Dios, v á

‘ " ' ' FA!
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pertó Cu abuela,mas no pudiéndote perí’uáüir,que fu madre no efia, 
na ya con é l. juzgando.que el íueño la tenia rendida, dezla entre fi; 
ValgameDios! Tan dormida eüá doña Ana »que no tiente ii^rsr ¿

, M ió! Calló el niño vn rato, con lo que la buena -teñora fe boldo $
• dormir, J  quando«mpe$óá amanecer, defpcnó bien alborotada i 
; J os gritos que el ñiño daua ¿y lenao»tntíófe feviftió, y faüoa ver,
. que era lacaefadcefUríunietotan finfoisicgbj mas como llaman 
do muy recio,no ie refpondicroii,rcaíi fofpechando el mal fucedido, 
llamando a don Fernando, y a vñ criado,abrieron la puerta,y entra- 
.ron, que como nohallaflen mas qae el angelito Tolo, no fintiendo 
: bien dei cafó,la íeñora tomó el nieto, y llamando vna vezina quele 
dieffe de mamar,le aquietó, y adormeció,en tanto fe viflió D. Fer- 
nando, Caliendo fuera parahazer diligencia por Caber de don Alón- 
fo, mas todos deziari, no aucríe viftó*En tanto que eftó paffaua en ca

, que no le halló, no hizo nouedad dello, porque otras vezes fe que. 
\tí.mafuera$mashizolaquandofalióaljardin,y viólamefa pueda, 
i toda liena de fangre»y también la tilia en que fe auia tentado aquella 

mugerj qae fí bien conocía á don Alonío, por fer amigo dé lu amo, 
„ r.o fabia que faeífe cafació,ni conocía a f» efpofa 5 y no bien contenta 
. de vemlcs íeñ ales,quitó Iá roefa, y ialiendo fuera halló la Uauc. En 
ün.romóvn cákfcro .y empegó a entrarle en el po^o para tacar agua 
^ara regar la cafa,aun no ama entrado la mitad de la toga, quandoel 
caldero fe Ceruuo en el mal legrado cuerpo, que te auia quedado a»,_1 __ n 1 1 « •, , i n 1

.-dio vn candil.y le aróenlafoga,ycoQiolebaxómiróqueeraloque 
< Jio dsxauapaíhr el caldero; bienmederoía vio el bulto, queaúque 
. ie pareció de pcrfona,no pudo perccbir quienfuefl'c-.CongrandUsi- 
- roo tullo toko Sa foga, y fue corriendoa iacalle, dando deícotnpaf* 

lados gritos, a los qualesacudió la vezindad ,ylagentequcp3lla- 
ua, y cateando quien baxaííe a bazo, Cacaren el trifte cuerpo íin ca
bera. Tenia t'cfíido vn faldellín Francés, con tu f ufíiíio de damsfeo 
verde, con paíla/nános de plata, que como era Verano no auia Cali* 
do con otro arrco.y vn rebociño negro,que Ileuaua cubierto 5 vnas
medias de feda nacarada, con eí $apati ;lo negro f que apenas era de

J ' •* ■ - - ' ~ . . .  fels

/
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feîspuníos.Conocióelama, por lòs veflidòs.erafarèiìgèrqueau-U 
Y¡rtoccnarconfuanio,y don Aloulb,ma$r¡ó fupodezir quien era. ' 
AaiCaron a iajuiìida, que venida, prendieron à la ama , h a ih hallar 
mas notida del cafo y fccreftando los bienes de Marco Antonio,que 
no deuian de íer muchos.lkusron el cuerpo a la plaça de Palacio, p* : 
ra ver liauLi alguno que le conociefíe ̂  aulendo mirado primero ea ■ 
cl poç • 11 ¿ñaua iacab -ça,mas no hallaron mas del cuthülo. Llega
dos con cl cuerpo de doña Ana,a la dicha plaça,y poniéndole ennae1 
dio delta en víiasandas^acudleró todos Iosfoidados aver cl cuerpo», 
y torre io> damas don Fernando de Añaíco,que al punto conotfoa-' 
lu nieta jy dàndo vna gran voz dixoïAÿ hija unía;y como ha muchos • 
diasque me dezia ci coraçoneftcdeiaftradofuceilo , y no le quería ■ 
creer.Hísoie licuar a íu cafa,donde no ay que dezir,tomo le recibí- 
ría m m íd a lo s  oyentes lo juzgúenique yo no me atreuo a cortar
lo. Fuefle a pedir juftìeìa al Virrey,cl quel laftimado de fus lagrimas : 
dcfpachótrasias galeras,en vòbarcoRgrande,rnaeíqucdra deíoD 
dados,y por cabo al Sargento dòn Antonio de Lcrma con cartas,pin , 
diendo al Marques de Santa Cruz,como General de las galeras Jo s  
reosjG bien erto no pudo fertanbreuc,que no paflaroncinco, ofeis > 
días,en los quaks le hizieron diligencias,bnfeándo la cabeça de doj- 
ña;Ana,masno pareció. Al fiadieron al cuerpo fin ella lepóle ura,' < 
dexando en fu abuelo, madre,y hcrnfanas;gran dolor de fu muerte^- 
y aun en quantoHa conocían. Partidos los loidados, y con ellos vn * 
fobrino de don Fernando, por priefla que dieron en la náúcgrrion» 
no alcanzaron las galeras harta Genotsa,donde quando llegaren aula 
fucedido v.üreaío.en que fe vio,que yá Dios ofendido, y cantado de - 
aguardar tan inorares delitos corro don Alonfo cometía > para que 
pigafíecon fu fangre culpada, la inocente que auia derramsdojcnlas 
muertes de fü hermana, y efpohjy fue ;Que aulendo tísdo fondo las 
gakrasend puerro,Calieron délias todos,o los-mas queiban embat 
cadós,por defcantar en tierra de las fatigas de la m ar, fabíenckrq*e 
auiánde cftar allí tres,o quatto dias.y con los demás don Alcnío, y 
fuma! amigo Macco Antoniodlegaron à comprar vnas medias de 
feda,en cafa de vn}mercader;y auiédo'es lacado el dicho vna caxa en 
que auia muchos pares de todas colores para que efeogíefien. Don 
Alonfoperfuadidodel demonio oque Dios lopermi[íócfíi,eíctn- 
diôvnasaçuks.yelannigootrasiconadasj que como ti mercader 
las echó menos;apellidanaolos ladrones,llamando sn<igcs, y ciia* 
dos.afsió dellos,n?candoícIas à villa de todcsíp noceatcntoccn eC* 
tojíamotajurtuia,que los lieu© a lacaiccl. to itu d o lts  cáv/fa de

la-
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jfc&6 9 &$y fi bien don Aloafo,y Marco Antonio fc defendieran «i 
mo fé dcxaran prender, no Ueiuaan a rm a s s e  cuGeiiofca no laitrae ' 
*inguno,m dexanpafiara nadie en la puerta con ellas,y a(si atuà de« 
xado las Tuyas donde las dexauan los demas,fin valerles el Ter Toldad 
jdosjY afsi ios licuaron a la carecí,donde efiauan quando llegáronlos 
^ ucr^  por dios,y dando las carcas ai Marques de Santa Cruz; «si 
dò le bolea fíen, y los entregaren «quien venia por ellos, que fieudo 
tafeados en la cárcel,losfacaron,y eucregaron>y boloicron con ellos 
t  Ñipóles,y apenas lestomaron íaconfcfsio» , quando dixeroa lo 
que labiati,y mas de’io^uelcs preguntaron 5 dizíendodon Alonfo, 
que ya eca tiempade pagar con la vida,ftofole la muerte de fu cipa 
k.* ™isum 5 Ícn la de Tu hermana;y que afsl aula pcrmítidoDlos que 
htziefleenCeneua aquel delito,paraquepagafie lo vno, y lo otro* 
más que no Je perdonada Dios, fi cLtuuicra animo para matar a do
ña Ana,fi Macco Antoniòfo amigo,nokperfuadieraa díojdízien*’ 
dolé,que con efio quitarla el enojo áfu padre, y que el le aula dado ' 
el raoao,y diípucfto el cafojy que auerfe dexado vencer de Tu con-
ftjo,crapermUsiondiuina,paraquep*gaIeporlovno, y lootro*'
Dixo mas,que aula ñus de dos mefes que apenas fe dormía, quana 
do le parecía ver a fu hermana,que le amcaa^aua coa vn cuchillo. 
Sentenciáronle a degollar.y a Marco Antonio à horcar ; y otro día 
lalleron a cnorir; Iba don Alonío quando faliò , ya tan deíma.yado, 
que cafi no le podía tener en la mula,y fue fuere a oue Te puácíTe cef 
ca quien le tiuiiefi'e$y vico dolé afsi Marco Antonio, dando vnavez 
grandetteqixo.Qiices efto.feñor don AJonTo,tuuIfteis animo para 
inaiar,)’so le teneispara morir? A loque rcfpondiodon Alonfo;Ay 
Marco Antoni o,y como que fi Tupiera que era m orirlo  matara.ía 
llegando al cauahallo,pidió por merced a la jnítida, fe fuTpeodicflc 
Ja cjcecttcioa ae iu muerte por vn poco de tiempo; y dizicadodohr
deefíauala cabtvid r dona Apa enterrada,fupíicó, que fuctfenpor
d isto rno  fe hizo,pacandola taDfrtfca,y htrmola, conto fino huuie 
ra ,eii mc*csquc edauadebaxade tierra.-ijeuaronfeia, y tornandola. y tomándola
cu U mano,llorando,dixo: Yá,doña Ana,pago coa vna vida culpa
da, la que re qwirb fia ca)pa-No te paedo dar mas fatisfacion de la q 
te doy ;y di i iendo ello ic quoáo defnaay ado,en que Te cckocío , que 
lio la queda mal .uno que los deípegos defu padre,y coníejos deMar
co Aocoaío,fueron cautaüc que la qaicaíteia vida.Ha fin,don Aloa 
lofAdsfiídcon voimaertedos muertes, y coa vna vida dos vidas* 
Murió también Marco Antonio,tanddagadamcnte(fi fepuededei 
a& d(f quiea oiofia ahorcado)que como clUoacn la placa, y no cn^
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I tn ío  q aua pedido D.Alonío guardo rrádó ir per la cebera de co 
4a A“tt>preguntó,q a que fe aguardaba y Jizitndoíclo, reí perdió« 
*jendefp2choticnemUmigO;yanofVta;i¡ncqfr> blersLicn pcf 
kde fu hcr¡rian 1 á Iaen:AcabenmsJeñorc$,c} no rengo codicio ya» a 
aguardir.yhalU morir quiero q íeailndiíació. Fuero citas nueras &

bruMíc irlas, di xo:.VI asquíeroterxrvnhí/o degollado, que mal calí, 
do yfjboluioajugirjCOíno lítalesnucuasrohutiiera reñido. Mes1 
Dios qae nofniruedeí’v)beruíc3,lecn)bio elcaÜígo de fu crúe'ded* 
pues a nes d : vn mes. vaa ai? fuña entrado los criados á íterle de vef 
tif , le bailaron cala cama muerto,desando vna muy grixífc hszien- 
da,áquien/iÍ!)oalRÍ£ro cuya madre taco aborrecido como los cria 
dos íe vieron rnuerro,dando cuenta a lajuílida, q pulo la h;¡zíer:da 
«i admíoutradendabi 5do comotenia ?quel nieto,fe suisó la u uttm
te de D.Pedro a D. Fernando,y fabida4é),íbnucr?conciniño deiS-* 
do a Italia.fe vinieron a Sen>j¿a,dondeoy,a loque entiendo vine'» y 
ferádon Pedro Portocarrero y Athfco;dc algunos véír.rc y ocho a- 
ños.Cafo tan verdadero es efte. que ay muchos que Ic vieron éz la
fuerce que le he condado. ' *■ • ^

Acabando doña Francifcafudefcngaño,nofe moralizo fr bre fcf* 
por ícr muy tarde.Sonó la muíka>y íeuaotandcíe Lilis, lo hizicrca 
afsi los deuEMSjy paíTaadcfe todosaotra fate, tfbic aderezada como 
la q defoco paró>fc femara 3 las m.efas.q elísea puedasccn rices» y 
oftcntoíbs aparadores,donde fueron fcruidcí tír vna iur.tucía y fgco 
nada ccha*porq corno otro día dcfpuesde ufétir les ccfcLg.net q 
faltauanjetuiadecelebrarddclbofcrioce Lií:s.\ D Diego:Deia- 
duftriapGusfaksua logar, Jeshizcetia noche Ja b'gfcic t u r  Lilis 
el banquete,como qu»¿ í jbia.qrc ot < odia ro a v n a  tií ge. Mientras 
tía ó la ccn? las Dan-as,y Csualícros it'ufí rrr. ír-he íu cpinVtj tii- 
neilas.y fcb¡.'.sú¡ípú:a<.-,íi bien.losO ¡al-Mros, o r«. acidesa Lvctdíd, 
óa^rjjrcldosa lacorteiia oitrooci v< fopor!¿t Damas, coi hiten* 
do ?uer auiJo,y auer matius »nugeres i-ru’r r s j  q ha j adecruo; y pa 
decenin secutes en la cu idad  ce los cr.¿c¿:ñ s oc*‘rs ht n 1 rctf y q ,'a 
opinlo i co-'nn’̂ y val^crqior kq3.y qe’q'’ rtcs - o‘o * jl í;-: guardar- 
ia 1 isquejón ”.ol’PrsJV'no,'C.-q? yMcueruírciir i f’:<sno.Ws . ni 
1» •••jedeífr.elqu,; oc hazt* Ulíira;Íon de v ~nn¡ g t-0 . V.’: n tq q era 
iK; v*t‘- "> repc fu/q. hrnvcf* dora If i •. i cío £t¿f, te íteíYce ¡a
t¿Du3 ’Uochc,cusnndoíoía.,:í',€r\c:mcí:eI *
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f¿tcccdmor,qu e me hás dad» M ares de ligrimas vierto}

í*

* a ínter algún hechizo,
' cen quede mi libertad 

vencedor tuurfante has ¡ido» 
$n q«t teojendioyttrdno,

lee p*^,cu que mis [émidos,' 
jamasfugetos apenas,

■ fin prtfionts han ytntdo» 
apenas y a me conozco, 

diferente foy,que be fid»,
 ̂ por los tmpofstbles muer9o 

y adiós me [aerifico, "* 
Defeandseficy ddia, 

y atando el día ha vetad», -* 
ajtlo aguardar la noche 
ejlosdcfecs aplico» ’Ti 

Yk de los gofios me canjb, 
ya per las penas fofptro, 
porque pienfo que en penar 
nueuos méritos configo» 

frTo yiuoconefperanga 
, qttandoatemoresmerinÍo% - 

que es muyeterto en el amor,
' fer cobarde,como mBo.
¿Agen ¿.¡prendas »equitá» 

con defe os el jtti ̂ Jo, 
y antes detener d bien, 
le lloroya por perdido

yfinfabercom» bufido 
vteveovtmr fias alma, 
que c $ otro nueuo prodigiô  

iVo he yijlo lo que idola tro, 
y rendimientos publico, 
que es desdad que no fe *>C% 
fino par fe t n dfentido,

¡¡No quifeytr lo que adora, 1
y adoro lo que no he y ifio,
porque ama* loque fegoz&d 
comodidad la imagino*

Yo me quite la ventura,
, y lloro auerla perdido, 

mt yol untad es enigma, 
mi defeo vHaberinto•

%l caumerié apetezco, 
de la libertad me pritto} 
y negándome a las dichari 
ya por las dichas fufpir»̂  

MCoci nô cti lo que amo, 
y pudo¡er conocido, 
y de todas mis finesas 
efialamayorhafido,’ , 

Temiperdurfimeyiera, 
tro yiendoíe labe perdida? 
yfide perdida efloy, 
mejor es no auerle y ifio • 

jíy te foro perdido,
grande deues defertpuesyo ttejltmai 

frías ay.quefi leyiera,
también pudiera[ertquele perdiera»

Y para no perderle
quando fe efiima el bien, es bien no y crie* 

frías ay de mi,quede vtuy otra j uerte, 
ti remedio que efpero?es en la muertt 2

V 9 i
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NOCHE NONA.
w r

C ON Aplaufo de noeaos oyeotes, fe empegó a celebrar la n® 
uena noche del honefto, y entretenido Sarao 5 porquetíott 
Diego eoa>buio para tefligos de fus eticadas dicha?(coh^  
ei p.raua tener con la pofletsion de fa amada L;fís)ai*ichas 

feñores^ ieñorasde ia Corte, Sin eftos, de parte de Litis, vinieron 
muchas damas., y Catia.l)cros,«o faltando por la.de io¿ »icm;*s q&e ea 
las noches palladas auianaífiítido nucuoscóbidaücs. Eitai:di’ ¡a ca- ' 
íadeladiuíca U fo defde las tres de la tarde.quc no cabía dcC3tuíle 
ros ydamasjtodaaobic.todanuhre.ytotía bien entendida$qcomo* 
¡afama con fu lo ior4 trompa ¿mia t (tendido lanueua, deque fas de- 
lengañadoras pcobaiua bien fu Opinión; y a ios cuerdos poco es iv, C‘ ’ 
nefter para laearlos de vn error que en eíio mas q en otra cofa,?': di* 
.ferendandelosnedos’viendoqueiasdamasnolüs t ,chaca «..e otro 
. vicio, tiao-e *q engañan a las mageres, y luego di¿en m.vdelbs,na 
fugetldofcácreer qay raugeresbuenas.hcneíbs y viruolasj) que 
afsitnühmay^y ha a d io  m 1 chasque han padecido,y padece ün cul 
pa en fus engiA'SS.y crueldades,y cito ellos mi finos lo laten y cC ñcf 
faíi:paese! dezir aial.noír* (a lo que entiendo) poiqueloíitrnencf* 
í i , lino por feguír 'a variedad’de los muchos 5 como quando cy vna 
pendencia,ó vna fi£fU,queacudIédo al tumultode tocias íu trusde 
gente.iluftresjy p!ebeyos;Si íes preguntafien,donde van,re tpoRoe* 
ria«,q aeadonde van todos,y lo srúimo les fucede en e! dezir mal dé 
lasard¿eres;y como he dicho, y a ios nt b 'esrtduciccsarokgiin en 
eti;® la vulgiridad.íe auiao engolofinado con ios de (engañosa aun
que critico",por verdaderos,apetecidos. Atudicró eÜs fiMiitiir.a 
B«che,roaS y jnauempcano.conpropidltode ncltguir n..ash opi
nión de los u'eios;q!ie bien necio es el que nodiae bic, ni etlin a las 
snugeres ala buena prnqiocs$y aiamaiapornoparccei cd'ccifes, 
y nedo;puespor dtair bicn.aiusqdt le q le diga lea ma!o> nolsean 
prendas ni caüigan,antes fe apoya de ánimos nobles en h?ztr:c y o  
demases vulgaridad y grofleria. Todo' ya acotnodadosen fu? z\*'c 
tos.no vían !a hora de oír rueuamerjtc apoyos, par:, q fue Ge eiluil- 
pad-ru rtQaimiento,y viciando sivandodtíccues, y turnan
d¿ lü¿ */jis ares» Lisare S*

i
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I .?i qur.t r o de ia tar¿e fetn0, c 82ndc en: pc$ s rcn z (¿Hr ]: ? 
mas Ddé~ g rá  adoras jtan v ifto L s, y ad>*rc<£c,d*s f y cOn u r  re t j*Jr<

y enfusesbecasdos Coronas de Laurel,y tías días las c ttasce»^  
todas vellidas de encarnado, con muchas joyas:í?s cabeos n uj ¡¡f. 
fcadas y encima de los tocados las animas Co-'orm como vcncu:* 
Tasrrianfaníes.y de tras detodasfalioladifcma Litis. Traiga ceñ* 
líabel de la mano .y de la otra adoba Edefani * $ cría con tes he baos 
blancos, y escapulario a^üt.'Cocho R'éligloTd de ia Concepí ion.y i©- 
bre el ve!o íuCorona.como las dcmasjque aui que no auia halla en* 
tortees deléngmado, fegura venia de fer tan valiente como las de- 
mas.Lias,y doña 1 fobel veniande vna nrúima tuerte, d«ndoiu tiña 
á don Diego no poca turbación * porque auicnoo tu bi^oc squel 
tniffoodia aíadpoÍ3,el veíiido,y joyas con qué adornarle ̂ vio que 
Uñs no traía.* ni aun vaa flor de io que el aaia c Rabiado, juzgaeeoá 
disiiícor, ó deíprecloel no auerfé puefto uinguns cofa cklio. Venían 
Ijc hevoious damas con fay as enteras de ralo blanco.,con muchos bo 
tunes de diamantes,que haziaRhcrmofesvífos$ verdugadas,y aba* 
ñiños: los cabellos en lugar de cintas, trenzados con albilsimaí per
las, y en lo ah o ¿c  los tocados, por rematé üt líos, dos cerosas dea- 
cucenas de diamantes, cuyas verdes lionas eran de di»erakias,hf- 
cuas ellas, y los vellidos con cuidado, defdc antes qccíc empeora 
h  fiefta j cinta, y collar de los mifinosdiamantes, yin íss margas de 
puntid-e ¡as (ayas enteras, muchas a^ücenasdc ta anima forma,que 
lasque traían enlacabeca ,y  en lo alto de las Coronaseis forma de 
ay roñes, muchos ma$os de garrotas .y martinetes, mas albos que la 
nopiüia nieus. finalmente, tañeren tan bizarras, y bieoprettíi- 
das,y tan fuma mente hermo(as,quecRla belleza imuauan áVemis, 
y cnlo blanco, lacaftidaddeDhna. Dieron tal mut Ara de í i , que 
quan jilo s  Caua:Ieros no miraran mas de íu hermofuraífueraei ar
repentimiento de fus engaños, pues en ella vtian el mayor deferga 
ñodefus cautelas 5 y perdonar quantoiesauiao reprehendido, y lo 
queefperauan en efta penúltima »eche,y las maspoco atentas 3i de 
coro de íü honedidad j deprender á Ubcria guardarle íes engaños 
d i íc5ahombres,para no verte abatidas, y vkrajadas de fus lenguas, y 
conucrfacioncs. Llegando,pues,ai eíirado, y hecha fu córtehaá to
dos q^e en pie las aguardauan, tóelas iss Deléngañádoras fefecron
con íu PrefiikflU Lilis,ai •ftrado;doíu £$cf^ ia  ai aliento del de-

................... ÍCBi
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f?fgaño>yl3h€rmofaD.IfabeJconlcs Mufíces, yfentsdcCrtnedfo ** 
ddIos,tomó vaa Uarpa,y^on íu cfireoisda v e z , a m ó  aísi.

I rj i  la ¿ffdeñoft guarda, 
de la Corte nueuo Sol, 
de lés midas Bafihjco, 
y de las almaspr ijion,

I J>e vías fof pechas
[ Jacinto pide perdón^

nueua humildad de ofendido, 
y nueuo efiremo de amor*

Pende ruega d  ofendido, 
ycafltgaelagrejfor, ,
humillado el agramado, 
yfeuero el ofenfor.

Titas no es milagro muy '»»esto, 
tii portalleju^goyo5 

f porque la ley de Cupido, 
ya leyis,fin leyes fon. '

Bien[abe ,queefia agramado, 
Ju cuidado le autso $ 
mas el dexarje engaitar 
de amor,es nueua ra^on. 

Muere porju amada ingrata, 
y aunque fingido el fauor 
le admite por no meyir 
<J manos de finra^on:. 

TTafsi,poflrado a fus pies, 
efia mirando elpafior 
en fus o jos, fus engaños■, 
y en jo boca,jo traman, 

ajos trauifjas niñas, • 
tío me negareis que juts, 
q oa nto bellas, engolfas, 
qoartioamadas,fin amor*

Sois para todos foaoes, 
que no teneis el rigor, 
fino coalas tnjles mías, 
que y a ejclaoas vuefiras [ qu,

plutticra ai Cielo,que qoifo

*

daros del fc lfu  *fplendor,  
porque m atéis rayo a rayo,' 
atma,*i>ida,ycorafoitt 

%Attdouier& mas efeafo, 
negándoles perfección, 
pues preciadas de herm ofufé  
no ofientarades rigor.

O que no vieran las m ias  
en vnejiro negro color ,  
el lu t o, que por m i muerte,] 
na tura leza  os vi¡lio. 

Ladronas fots de mt gujloi 
v (ty»rapazas,quien os~di9 \  

jun fd tc ion  de prender, 
de m atar jurtjdteton. ,

L n  los eferos que m iro, 
os contemplo a m i,y  a vos; 

yo  abrafade en vuefiroyclo  
y ciadas en mi calor.

Xgna ardiente fon n t s llam as, .. 
Bolean abr afadojoy^ 
per o jola  a mi me quem o,

„ que el fuego nunca os tocbi
Soy ícaroen eljubtr

a m irar vttejlro arrebol,
- mas en llegando a la cu m b re  
foy derribado Faetón.

%Ay m ibelh fsim a jtn a r d a i  
deidad en quien adoro 
la tr tftt vo luntad  m ia f  
dulces milagros de amor•

#0  tep td o ,q u e  me quieras, 
que erapedtr fv<raz}>n»~ 
fino que no me m altra tes  
con ta l crueldad, y ■ igor.

P 1X0,mas f in a r á  a ingrata  
defus penas fe rto^

•Ec
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Segunda p a rte  de Isfouelas t
qnehd jurado de »& am*t ■ <¡ tfeá l̂or>^m^erayiejo>fct»uribt
en tiempo que no *y amor.. A'oam* ninguno3no .. -  '

Porque)* no Je v fa f fc v s Q , t qtit vefitrjc á lo antiguóla pafsb,

CiertOjhermoía doña Rabel (dixo acabada la mu Oca dcñaEíkfa«’ 
ni a) que procuremos muy bien Jos engaños de los hombres, quiido 
vos e(.tais notificandoen vueítios Verlos, rendimientos de vn ga!a, 
y dcfdenes de vna dama.Nó todos los Verfos tienen Eroes ( rtipon. 
dio doña Ifabe')y aduertid,feñbra doña Eltefania que yo he canta, 
do lo que ha de ler, que no lo que es jy tengo por fió cuida» que no t® 
dos los Poetas Semen lo que efcriuen, antes imagino que eteriuen 
loq.ae no fiemen jdemas, que deinduftria he querido eonfolar a ef. 
tosCauaüeros,con moftrar vn hombre firme;para quetengansni. 
mo y efperenen la fentendadclta penúltima noche bhé íucti’oí'e 
fup?rre;pues pudiera mos.íi pounilagro fe puniera hallar v no que 
a;r,*ÍUñ^ne,y.perfeucrafiV<£W'dóñado,perdchar por ei a los ¿en as 
que me parece que os han temido deípues que os íeñtaftrfs á dekn- 
gaáár£aj nírandoosdeidad,yquenoíoloSoseaftigareiscon laspa* 
laorasmaslosfecurareiscon lasebras^Ptiesíiafsies i refpondiodo- 

/ña Eílefania, vaya de defenggñój^duimendo.que no hfe de caminar 
por lo Popular, fino potlo Mageáúok>sque también ay Rcynasdcf- 
bichadas, y Reyes, y Principes crueles ¿ que la ley del rigor a tcdcs i  
comprehende.. ‘ ' . r

La mayor nouedad,y q mas ha de admirar ( hermofas damas, y g* 
Pardos Caualíeros)es,qtie perlona de mi habito, y cílsdo, detenga* 

fiendo la hazienda q primero aprer»deaaos,ei ergañár, como le: 
í*< tantos ignorantes.con.o afridos á las rexas de los Ccnuenioó ■ 

. i i i p ’deríe apartar dellas^bculédcí, como VUlesJós engaños de Ot
ce %¡wta y mueren en efig encantamento*fin ccnfiderarq los erg2 
ña
oí
Kit?-, y aundargaxes por vengadoras de los er ganos qdt ios liebres' 
r - áben* rtias a ehodiaojCÍ el diablo tal vcz»cgm ler ti padre del erg2 
f i o  dvíengaña,)’ ateihareyoaora.queficrsdocleiáfrtfthlcn red  
queengeñau defeng$ñare?fi bien voy fcg?trtf,de q n c k r u i i a f  erq 
lc*n porimpoteibits, tan apetecidos r.utüicscrgbf.cs, c¡ » U i tres 
mas los ramean y golofean»mas íe enredan en ellos,y 1c milir.o fue* 
r ic o  las damasdei ñglo>firo vendieran rá baratos IcsfsucTt?, oles 
ctei i precio de eng-a ños * Y.fipor lermaeHrade er ganar, ten che
dichoso Tupiera fe; buega dclcr g; nadcKhKse ccrdolate con te¿1 u 

r  ~ qu$

ik ,u
vee
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cn^nohé ií Jo engañada y q no hablare ro re x p cr^ c ij, fino por 
experiencia, porq nie íjcí iCqmc dcídc muy fnñ3 2 Eípoíb enejan as 
rne I13engañado,ní engañara: En la tuerca de roi deícr gaño póe, e 
lo moral tM intento para io q c ftoy aquí connotando á las damas,ce 
que fino lasíupiere bien defepgañar.tasfabréblC vengar;}’ ¿los Ca 

‘ uailcros.q fi de midétengaño no quedaren bien caíligados, loque- 
dar3n,fi mebufcanenefiádoenmi cata ?porqu¿ los entregare k vna 
docena de compañeras, que lera corno echarlos a los leones.
. En Vngria, por muct te del Rey Ladislao, entróá gozarla Coro
na vn hijo luyo, llamado afsimo Ladísio como el padre (que enton
ces venia el Rcyno de padres a hijos p no cor? 0.1 ora, por votos de 
los Potentados.) Era* Ladislao,' Principe ger.ci tío, gallardo, de ¿fa-’ 
ble condición , y bie» entendido .’y de tedas maneras airrAVe, y aísi 
defdcqucentróa reinarfae muy querido ce lis va Palles; que ama 
dolé Principe, no ioolúidarcn Rey: j f lo  ene! calo que ve y ccnran- 
do,fue notado de fací’j mssay tancts,aurcuc menthofes, con tan
tas apariencias de verdad, y roas íi los apoyan zetas; que tienen n as 
dilculpa,que caíligol)Siendc forccío el tomar cíbdo; para dar hci c 
deros a fu Rcyno.pidió porelpofa,alReydcIglcterra,a labcliifiiir.a' 
Infanta Re*tdz>fu hija, que era de las mas pcrfciihiroas d-n as', en 
hermofura,entendimiento, virtud.y (antidad, que en teces ?que-* 
líos Rcynos fe hailaua en aquellaía^on.Pues Gen^ole concedida ef- 
pofa y hechos los conciertos,)’ pucftoenerdenlontcrfiario, n an
do el Rey,quefueÜe porlaReyna,al Infante Federico fu hermano; 
mo£0 galamydifcrero.Nocanfctnos con efto a los oyentes, pues fe 
dize todo con dezir,que con íer Ladislao tan perftto, auiacpinio- 
nes,dequecon Federico auiafidomas prodígala naturaleza ,ausiq 
lo defdoraua con fer tan inclinado á los engaños,y trauefuras,cc n q 
los mo^osefeurecen la virtud, y que paitan por achaques de ia mo
cedad. Ei a Federico vn año menos q ti Rey,y tan amado c el, q n u- 
chas vezes eftuuo determinado (tino fuera por la importunaeic n de 
fus vaíl'illos)artocifarfe,porqnequedaradefpuesde túselas Fídtri 
co R>;y Pueñoenexecuciouel viage,yccnfcguidoccnproípcrcíu-’ 
cello,fas recibido Federico en Inglaterra,con el ccntéto,y apiado, 
que era juño vn hermano de Ladislao: Aplaudas muy (olcnsnes fief 
tas,para quando.e n virtud de los poderes del Rey fu hermano,suia * 
d * dar la mino a lahermofa Infanta,la qual halla elle dia, que fue al 
legando que llegó Feérico,no fe auia dexado ver por fiñgrsnde ho * 
ncítiüjd. Liego el yafeñalado, en q fe auiande efetuar losdeípofo- 
ríos .q quaado a los o)os de Federico fe inoftró la bella infanta, Bq»-.
* " Eca tuz,
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Segunda parte de Nouelas
tc*z,f m adornadade bel !cz a, como de ticas galas, alpcnto qat r tio  
en ella ios ojos,quedo fin vida. Poco digo. Sin potencias, Kc es na
da. Sin Cemidos.Leuantémoslocnas.Quedó fin alma, porque todo 
lo rindió,y humillo á la villa de tai hermoíura: Fue de Inerte, que á 
no íei*'e á i a Infanta dificultóte de creer, que en vn hermane deVu ef 
polo pudiera tener lugar tallocura, en fu turbación conociera el a. 
chaquete que auia enfermadocó fu vida Dióle la mano,en fin,Fe 
derico,en nombre defu hermano,quedando celebrado el mstrimo 
nio yen fu coraron vna mortal bafea, dever ya impolsibleíusmerj 
y no fue parre paraquedefifticra dél,ver, que ya no tenia remedio* 
ni el conlidsraria m *ger de Ladislao, ni conocer de fu. honeftidrd, 
el poco remedio que podía tener fu defatinado amorj-y concite dc£ 
dicuad o tormento afsiíiió en compañía de los Reyes de Inglaterra, 
y de la Rey na Beatriz fu cuñada,á las ficílas,con tanta triikza,q da- 
ua q fofpechar á quantos le vekn tan melancólico,y mas á laReyca,. 
quautas vezes ie nuiraua,lehauSua diuertido crrcontemplar fu her- 
moíuta $y aomo era bien entendida no dexóde i maginar la enferme: 
dad de Federico,y fus melancólicos accidentes de que procedía,y fe 
determinó á no preguntarle la caufa, porno oir alguna atrcuida ref- 
pueila.No era Federico tamfuera dedifcurfo.q noconfideraua^ui* 
Túil cupilacon la obligado« de quien era,y las q deuia á Ladislaos/ 
entre fi fe reprehendía,y dezia:Que locuras fon efias,mal acófejado 
Pcijcipe! Es pofsibic,q tedexes licuar detá mal nacidosy infames 
defeo.'lNodigo yo,quádo no fuera* herraáoo,y ta amado deLacíif* 
ho, fino ve rafí'alló!es j uflo q tu imagines en fu ofenla,amándole,y 
ddeando fu efpofa! Delito tan abominable,y feo, q aun entre barba
ros era para caufar efcádalos,y fedicioae$$quáto,y mas entre Prind’ 
pes GhriítUnos:En q me ledra el múdoiq dirá BeatrizHi los vnos y 
ios otros Slegaífenáfaber mi locura !no, no, no, hade íefafsr. mal na-
cUCsdef;os,yooshedevéccr,qnotégodéquedar vecidode vete 
tros.Coa efto le parecía cobrar fuer^a^y valor,pararefiítir la violl 
da de fu apetito; mas apenas boiuia a mirarla pcrfkcionada belleza 
de iaPveyna quádofcleboiaiaáenredarlavoiuLtsdentrelasdora'

; das hebras de fias cabellos ytornauadenucuoa laíiimaríe diziédo; 
dtídichaJofae el día en q yo partí deVngria.yentre enIog!aterra$y 
mas «id'dlchado en el q vi Bearrlz.ru acabada belleza. OI Ladislao, 
ya no hermano, fino enemigo! Es pofsible q hevenido por tu ocafió 
adorne la muerte,y licuarte a ti mi vida! Como confetti iré qgozes' 
el

$ s *
j é
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S a di ísguir me acófej an que re qtilcte la \ Ida parí tcr.er!a$ ‘
y íiáelÍa,medize,quemaerayo,y que riuas tu Concrotílrua tsa 
íiz veras penado,qucparecfa a los que ha viüo vifiones de la otra \ i 
di: Ya fedeterniinauadefcubrir fu pafsionálaReycaj y ya íc reduzi* 
a «lorircaliaadojiibicn nólepclaia,ríeq ciiatnrend edokporícs • 
contingentes del roftro,íe faliera al camino, preguntardcleia cania 
dí íd tridccíi mas como he dicho, la labia,)7 honrtta ftiíora, no >g- 
norandocl ictétocon q Federico la miraría, efeufana darle trotino 
»araatreacríe.BefU tuerte paliaron,Federico muriédo, y la Re) na , 
,.V., j —r-------- ‘s 'iyj- " 1 • ico

n ic:

n 4

qconmataric,iu4 uemaaíu noneu¡aaa,ygraoaeza. jlos oíasq 
¡fltiuíeró en Inglaterra, y defpues los queduró la jornada,haftaVn- 
^ria.aoconüntiendo la Reyaa,q jamás ía desafien fus damas vn pú 
:o íola,y afsi lo tériia ordenado a todas. Llegados a V ngria,y celebra 

¿as las bodas de Ladislao, y Beatriz¿con tanta alegría, y (atisfacion 
de los dos,pues a laReyna le pareció corta la fama eacontar los me* 
.titos de fuefpo(p,y al Rey,que no era Beatriz tnuger,í¡no deidad, ó 
cípiritu angclico,ta! era la virtud, Cantidad, yBermofura de la bella 
Reyna, amándole có t|ta  terneza,que no aula mas que pedir; ni dc*s 
fear.No por ver Federico á fu hermano ya en polfelsion de la q aula 
tobado el alma, celTaron fus liuidiaofosapetitos, y ciuiles, y defor- 
dcnaJosdefeos,antes viendofe de todo punto piiuadodd bien,ere# 
ciócon mas fuerzas eidelco de alcanzarle,antes ardefldoenrabio- 
fos zcíos,de ver la terneza con que fe aman, todas las vezes,que co
mo á hermano, y tan querido,no íelenegaua el ver los mas recata 

• dos ameres,q el yno con el otro paflauan* los vela ¿untos con mor
tales bafeas,no le faitaua mas de ucclararfepor palabras,q ce jj las fc- 
ñalcs del roftro bien claro lo dezia, mas como ene! peníamiétedei 
Rey no pbdia entrar t a! malicia,no entendía, fino que aquellos de- 
•faíIoíTegados accidentes le procedían de alguna enfermedad que pa 
decía, y onfercoauaíbccnauerle dichoFederico algunas vczcsqie 
leauia preguntado.que tenia.queauia muchos dias antes,qutfuera 

. álnglacerra.quepadecíavnamortalmelancolia,quequádükapre ' 
taua,lc hazla,oluidadode tu prudenciajhazei feo ejantésefiretiLCSj 
y f> biea auia tratado,compadecido del mal de fu hermano, q femó 
ios Médicos lé curafién,auia Gdo íin fruto, porq males del a. m a, po
cas vezes,ó ninguna fe fanao,coa hazer remedos al ¿ucrpo. No lo , 
fentia afsi la hermofa Reyoa,q como mas acerrado Medico a uia en- 
£€AdÍdo de q accidentes ¡nacía la enfermedad de Federico, y hallado *
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Segunda parte de Noutlas.
Ba fe nedlola curapediaá Dioívcabriefi'e los oios del eaténdímíci {
to, para que conocido tu error, falieficdcrl* Muchas vezes rendido 
ala a morola patsionfeech3ua Federico en ia cama,y fe fugctaua á q 
obraüeen eiU medicina, hallandofe tan fisco,y rendido, que quifia 
ra , que ¡as erradas curas acabaran con fu vida jyotrascon furia uc- 
(efperada fe leuaat3ua,y como iocodczia, que iejnatauan. En fia,« 
coa ?Ídar¿n pocoíofíegada, y animoraninquieto, fe vinoaponct 
flaco, y defcolorido, n^gandoCeá quantos güitos,y cntretcninúen^ 
tos, tu hermano, y los GrandtsdsrÍReynolc procurauaiT) haftaálac' 
compañía de los Caballeros nadaos que ir fegu ián „ y ayudanaa en \  
fus palladas traaefuras$parque tratarte de guftos.nientieteniiiíicR^ /  
tos, era darle mil dilatadas muertes. Vo año'pcidriaaucr»>q&eeftoS;# 
dos amantes, y efpótos gcfzauü His glorias de fu a moteta conspania»\ 
y ble pagado amor,yFederico las penas infernales tíe yerfeias tener; j

gnrioleempeyóa hazer guerra por los confines deíuReyno , de * 
fuerte, que fue fUerca^cudir ala defenfadcl, porque Je deftruia to-’ . 
d jqnaoto podía 2ieaa$3r; pues .viendo Ladislao,que Federico pot ' 
fu lirgj. prolix3, y noentendida enfermedad ,jno efiaua para aísiftic 
áía « ierra difpufo el ir en perfonaá defender íu tierra, de que no le 
peso i Federico, fortaleciendófe con algunas efperan^as de reme- 
diajfjltandoel Rey fu hermano, del lado de fa efpofa* quceflauaya; 
tal elle deí vérurádo amante, qne íi hallara ocafió para 2prouccfear- • 
fe déla fuerano lo dexara,ni por laofenfa dcDlos,oidefuherís¡a- „ 
ro.Hi! rigurofo deíaclürróde vq hóbretnalacooíe/ado con fu mif- " 
rm  apetito que ni miras ¡a Iuftkh diuina,niIaofenfadiuiRa, y hu
mana 1 Jtfpulo Ladislao fu parcldabien có era ia voluntad de ia Rd- 
rn ymasquarjdolúpo.qáella, y á Federico le quedaua (a goíerr.a- 
cio.T del Reyno, cao orden deque clvoo.fiQelGtrodifpuíkffenmiV- 
guna cofajtemiendo q en el aufencia de) Rey no la putkflc fus aire
la mientos eaa'.p.uncuidádofmashuuode obedecer ce todo per no 
iñ qifetar coa nueuos cuidados d  coraron de fu.tipcfo, ni hazerfe 
fabidoradelosds Federico, luntó elexercito', y parí ico el Rey con 
gran fenri «icñtode *a hermoíaReyna; tanto , q en nías de vn mes. 
na fe dexó ver de nadie, ni isdefpachó negoció ninguno,peí noli-
liren pnb Lco'éó ia mitad d;i mar de lus lagrimas , hafia que ,vierdo 
n  ya fuerza acudir ¿J cargo que lequcdaua ordenatío.Saiió a ccmu * 
nicaf c >n íu traidor cuñado,el dcfpacho de las cofas tctáits?] B<y*
|jo,mas coa :áca honeüid¿d¿q apenas le peoia haba: en düfcauta pa ■

vi; ra
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¡H tenerla por menos q deidi JLorras vezss chirapa Peder Ico r* ct n- 
/listarle ios pipeiesjccn que fiantes eílaua peroida,ao!a !r rcm tú ,

! con tamo eñrern:),que cali ícdeclaraua có palabras equipe cas jde- 
.zia fu pasión con leñas bienciaras, de modo, que Jas ¿amas que af- 

s »fiflian fiemprea la Rcyna, por orden luya, ya conocían ce qt.c c:t ía v 
V procedía eí malde.Fedcrico,y loplaticauan vnasconorras a ciadas 
\ de ía Revna. Deterriiinadoeitaua Federico, de defeubrir á i.; lUy ra .« m

. fu amar, y andana huleando modo para hazerío $ íi bien vnas vezes 

. remh,y"otras le anioaauü/y muchas páílcandofe por las faJas drzia« 
Espjfsibie, qüc(c»mÍ3tccúicniento tancouarde, que tema dezic 
m J peía á la cíala dclía! Quecs eltoq roe acouarda! q importa, que ~ 
Beatriz lea honetbjq sae tiene el que lea virtucía j porque me seo- 
uarJo. ea qfea muger de mi hermano,d tras todo.eñocs nuiger, y 
puede íer,que por ignorar q ella es lacaufádc mi mal, no le aya da
do •! remedio,pues fabemos/q las mugeresen vi édoíe amadas, ama 
y en amando, todo quanto ay aucrmiraa:Tá poco merezco yo. q no 
coafeguirc q me ameBearriz. Mas ay de miícomo me ha Je amar,íi 
cftá adorando cnfuelpoío, y jamás le veo enjutos los ojos en (u su- , 
fcnciajpuesa voamugcrq ama otro dueño, no es locura intimarle 
naeu® amor; claro ella, q ü á tal me atreuo, airada me ha de dar Ja 
muertejmas q mas muerte q la que padezco; mas rigurcla por 1er 
dilata Ja,qae yá q fe muera,comodidad es morir prcíloj mas ya puc 
de fer q me engañe,y yo mifaao me quitb la gloria.q por el pu iga ro 
rio q padezco me es dcuida, pues podría Ccrq la Rey na rolii ticílc 
tan mal de mÍatreuin3Íento,quees muger,y en Ucndolo, todo cita 
dichp. Animo,couardc coraron, y determínate ¿declarar tu pera; 
que lo cierto es,q li Beatriz no fabe q Ja amo,como me ha de amar; 
é ignora q padezco por fu caula,oomo me ha de remedia ;pues ñ es 
afsi,como lo es,y el proberuionaoraldizc;qa los animóles ayuda la 
fortuna, en ella fio. y con ella confianza deciar eá Beatriz n i  paisid _ 
amorola,y ÍÍ muriere por atreuido,mas honor f«rá> q morir m eo- 
uarde.y íimuriere por íugnílo,¿buenasruanos muero. Concitóle 
entróenfuapofento, yeferiaiendo vn papel con varios acutidos 

ue primero tuuo.lc pulo entre vrios momoriales, q aquel c ia aula. 
econfuitará la Reyna,y con ellos fue donde cftaua con fusdamas,, 

tan turbado,que de verle la Reyna temblar la voz, y ios palios,le ai- 
filló,temiendo que Fe Jericoie <|ueria declarar có ella, mas por no 
darfeporcntendÍda,ni temerofa, le recibió coa amable, y heneíto .... 
fembiante,mandándole featar, quebiioquifiera titular* porque 
en fu prclcacia, mirando la Reyna los memoriales, no leyera ella-

Í H  yo ,
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Segunda parpe deMduelai. /
Jó,tm s al finio hizo, ydeípuesde auer hablado en el áufenda del 
Rey .y diado de U guerra,y otratcofas de que roas guflo podíante- 1 
ner,ledixoFederico(no porque hüuicfl'eíacedido,íino per ver qha -,
llana en ella:) Cierto,(enera, queoy me han contado vn caío,q paf- ] 
fa ante la Iuftirfa ordinaria defta Corte.q es bien pa ra admirar, y es: r 
Que dos hermanos,q ay en efíaamauá vita reuger.y el mayer.o poc/ 
mas rico.o mas dichofo la mereció efpofa,con q el menor quedét a) 
deíefperado.q viendofe morir, hallando ccaíion,por fuerza gozo 
fu cmada.Haie íabido.y eííá prefo por ello, y no te atteuén à publi* 
car íentenda contra él.porqel marido,qeftá iaocétedel hecho, no 
lo entienda J y no faben q medio tomar en el cafo: Pues q medio pue ■ ' 
de aner> reí pendió la Reyna, mas qcaftiga ral culpado; puesqsando 
el marido lo fepa, labra que queda vengado fu agracio. Pues por a-

• mar, han de quitar la vidaavntriftehombre^Si.dixolá Reyna, que 
amar lo ageno.y mas fíédo el dueño Tú hcrmaso.noes deliro capaz 
de perdón. Y efíehombpe-noaa3auá,íino apetecía el deleíte,ni ofen 
diera lo que amaua en el hoñor.y mas porfuerçai No fal ta quien di
ate, refpondió Federico, q fi bien ella fintió la âierça, ÿa le peía de no 
auer caí lado,y fíente q aya de morir quien iaame;y bien mirado, ef 
cierto,q po*r amar no merece morir. Quádo el amor es deshonefloi 
rcfpond.o la Reyna, qee pTÍúilegio le puede defender del caftigoï Y  
û elle cafo pallara por mi,#ñoaguardara yo á que mi cípofo, ni la Iuf 
ticia vengara miagr¿uio,que yo por mi mifoia le vëgara;Y.afsidef 
de aquí condeno à èl,y a ella à muerte. A el por el delito, y aélla por 
que no le vengo. Dízieadocfto pufoel roíko (cuero, y con alguna

* ira dixo: Víamos los memoriales que ¿raéis Federico, y no fe hable 
isns e^eílójqofenfasdel honor,y del marido,!3S‘aborrczc©tato, q 
«Roy ofendida aun en auer oido q aya muger que lo confiera, ni ber 
iñanp tan traidor, q lo picnic,quaacó.y mis q lo execute. Losase* 
moríales,feáora,dixo Federico, no ion para acra, eco roas eípwcio 
los podrás ver,y con cftooo muy coûtent© fedefpicíio, y fefucafu

; * quarto, maldizieodo la hora, y el dia en que aula viito a Beatriz, U 
ocal tomando los memoriales los fue paliando ¿ ya 1 tercero que a?

" hriôfViôqoedeziaafsh _  - , • : '- - - 'í"~ A. v.
{ ~ .V ̂

!j 't '  '  I. V ▼

Federico infante,* Be atri^y Rey ni dé Vngtt»,pidé l* vidd , queptt 
Jfentenciadéfn defdicha ,e» elTnbiintldeU Crueldadefia mandadoque 
la pierda yfolofela puede darla mtfmacaufa, p&r (¡»ten muere , que es 
¡a mtfma a quirnpidcla vidA-TahetmoffAmxBeatri\(q»eno te quie
ra lhm.it ¿ley rh ¡parolniiArme déla oferíja queha^oal Rey, tu e¡pofi)
i ' . - :U0

'V/
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no puede mifuf'imientosencr mi mal ocuito,pvci bafía-vit a ñ u d e f i le .;•  
ci¿t ni es tampoco amada Uziida)que fin bttfcar a!¿un remedie. la d'Xe 

' acabarla que ayude morir ¡muera ¡abiendo tu}<¡ne muero jor tu cavfj, 
y por elle atrevimiento conocer as Ucalida Idcmi dolor , pves i'tede- 

■ xa m i r a r  a quien eres,y a quien fvjypues antcpomendofe mi pena a tu de 
coro,mi atrevimiento d tu honeftidad,y mi amera totfos los imonutnun 
tes,mefuerfa a que publique , que tu hermcfira es üattfa de mi muerte. 
To te adjro,y¿ lo disemino mcre^Cof erdoujdafnecajiivo, que le jvfnre 
¿ujlofoyconfaber que muero por tu ' ~

$

.Quien podra ponderar el enojo.y turbación déla Reyna,atiendo 
'•JeldoelatreuidopapehNoay mas que dezir,de que la turbación la- 
co à hilos las perlas de fus ojos,y có el enojo hizo e¡ papel írenudés 
pe Jaços,que no fue pequeño dtfaderso.para lo que dtfpuc s le face 
dfió.En fimifimpeafaua^q haría,íiníaber determinarle anadajpucs ■ 
íi teoxandatu raatar.nofe aflegurauade la ira dcfuefpcio, ni Oclas 
vaíVallGS,pucsaunnoteniaVngríaotrohercdero;yñledauaaiRey ' 
cuenta deicafo, y mas anteado rompido el papel, no aífegur;uadii 
insceaciarpuesquandonofe penlaíkdella mas liuiandad, que aucr 
haliadoeneilacaufa paraclatreuimtcotode Federico, bafiana para 
quedarlo honor en opinion, pues era dificulr ofo decrecí,que cótta 
ftimifmo hermano podlaauer intentado cal traidor*5 demás, q>po- 
día Federicofácilmente culp día pordifculpatfe 5 ya le pclauade no 
auer guardado el atreuido memoria!,y yaXefatisficia de ater venga 
do en el fu rra;y efttrc todos eílos penlacniencos le rcfoíuió à lo mif- • 
mo que antes ,q era à difsimular.y q miétras Federico no fe at rcuieC 

|feá mas,dexarloaTsi,pidícdoáOios,la amparare,y defendidk. del 
y como no podía retírarfedefu víña,fiédo fuetea, como lo auiacr- 
denadoelRey para losdefy achoSjVnegodcs.vctla cada dis,order,6 

", al aya q le auia criado, y auia venido de Inglaterra ahifticndola, qnî 
dedia,m de noche fe apart afie de Ha. Mandó, qdurmkfiecnfu mif- 
macaiuara}haziëdo poner en las puertas dd!a,ylas dénis? qucdias, 
poda, parte de adentro,fuertes ceirojos porque fiFedei ko fe qui- 
fieíTeaprouecharde lafoerçâ, como auia pro puefio ene) cafoq le 
auiácótado$y co cfto juzgando eftar fegura pafsó como autcs,atnq 

\ con mcnosgufto$tjinto,q bien ie nvoítraua en iáfeúsna?d dt íu reí- ’ 
tro,lonaaLcontenca que eftaua con él.1Tretas fuero eiUs.q 3/punto 

Jas conoció el traidor cuñado, mas no fue nada parte para q defifiieí
V

' * eue
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W  sntes aulì eanfdoquc pccdldojy ya fcatjeula «patrióla veía; 
a¿ —ip'.cl^otMÍlientoSQcauBor^aavcftjrdciBSCo ores,\ ja**cac. 
? V ^«***i t^fríTA ¿en lo cual la lama. Rey na andauaundda-
b Ida t ftc « S g Ä  h a ll.«  >Uu¡o,y lelo 1, « t  ¡era en
t  ve ldadeíR. t ma« cfta (c düauua, porree los celos de la poerra la vCeriaaacuvy.ai - * «.«ir* de acabar:Fuesfucecí o, quecüaa-
lon buenos de e®Pc^ *’1 . ,ar¿fn de palacio,tan Bsdaecclka,dav^tardeconlrasdanaaseae

como ie ha dicho, ^ , T - prcuenidos de voasEnccchas,
„  r lo, ^ ^ ^ ^ ^ S f a n i a d M  eo alguua ocailon, 
al propoh rode inaino^ P" GuCcraocinaídosa vnaciamadclaseanuiíen d a n d o la  entender,que tr a u t  » „ , fi
Plació, a quien amaua 5  que como enti a ren ,) ,1
ca ataron ai&i. jÄpatig*e de vn cordero.

*cd

, i*  V»

Que gußes,que mis ojos, 
idolo demi pecho 
ejión par tus crueldades  ̂
cofirfás f¿ent*s hechos.* 

Quem tedi cuidado, 
ve r9 que llorando peno, 
finque alfnetocwv ĉoj
quandótueflíii durmtendu 

Ce» qt ecrutldíd me quitas 
la vida que ppjfeo, ' r 
pues quando t » U iloti 4, 
tengo yoles tormentos. - _

“A7o entiendo aquefiaenigmé,
» pues en tu pecho el yeto;

finque en el je deshaga,
}'A fe defliU por ellos.
JHri 4J queyu conosce» * 

de aqueße mài el rtefgo,
' porq ue el tuyo es de marmol, 

quando el mío es de fuego. 
¡Ojíelas urdientes llamas, 

de m ébrujédo incendio , /
4 de shkzer no büßen ' „ 
In mene de tu pecho.

Tienes el corapon
de algún dtamántebccho, „
que aun no haßt el ablandarle

vii V
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{Caliéntale k lis ilamus, 
que amor ejta encendiendô  
y veras quanfuaucs " 
fon para tu recreo.

.P ucho eres de mi vida,
y aunque muera has de ferioj  
pues difpues de la muerte 

" te he de aclamar por dueSô
A7o porque me faltara „ r.

quien me rindiera feudo, r
que bellezas me aman, 
qnandaalaiuyaqmcro; 4

sAr,tes aborrecidas
, dequeitod*smemego¿ ̂  

fe alegran que me trates \ 
con rigor tan feuero,

Eres Ana] arete, , '
fien la hermofura Fenus, <- 
Dafne,que a Feuo ultraja, 
porque la jigüe Feuo.

Sin ventura culttuo, , ’
f» tierra ejlertl fembro¡ 
abrojos da por granos, 
perdere mis empleos.

Triunfa y a de mi vida, „ < ^
tmnfa,£dero»jcber2Ío,

3$
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y JVgufias que muera,' ' aunque si que le irrito
yotambienlo defeo.

Que auara efiasconmigo, > 
pcCjfauortedeuo, 

s poco cu tfian agrados,
" y temple efias fin dios• - 

Si te mir o, es fin gufit, 
fiempre cruel te veo, 
fiempre efias defdfñopi,
^ y7fumare muriendo«

P a g a n t e  la s  j i n e t a s  *

Cdn q u *  t e  a d o r o ,y  q u ie r o , »
(i q u ie r a  con  m e a r m e ,  
c o n fe m b la n t e  h a h g u  »#«

J í o  q u ie r o  m a s f a u o r e s ,  
p u e s  q u e  fio lo s  m e r e z c o , . 
d e q u e  t u  heca  d ig a ,

' de ttjafitma tengo,
¿gj<íf lagrimas mías, t 

ftltd,que no os difngo, S 
fufpiros ya o* embto - 
a vm.fi) o amado centro*'

ATo t emopor a mart e 
el cap ¿o dd Ctelo,

. de T)on4 ^Marid de Zay as". 22
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con (fie p e n ja m ie n to ,
7 * J»*e aceban las pinas, 

mi tnfte y ida vea 
cercana yk a la muerte, 
y no le hallo remedio» 
con tartas defdichas 

fe ai aba elfufnmiento, ̂  
el alma efia fín pifio, 
yfinfdudelcutrpo» 

l à m i  niego alas Gjos, 4 
\dH($ que me t umetta 

“ parafilo en las gracias,
“ por deidad ,en  lo cuerdo»

llo ra n d o !
' f u  bien perdido tiem p o , < *

** »que am ar ta n ta  b e l le z a , '
’ gloria e$,q»e no to rm en to*

Y »  am an te  fin  d ich a ,
^ que a d o ra va  m arm ol bello? ” 

q u e  aunque oye no e¡cucha, * » 
- por no darle rem ed io . t  ̂v

.7 nuncafe enternece, *  ̂ j * _
pot |  es cruel o¡fu dolor no fíen te^

À

■nr*

s * u
Con airado ro0 ro efcuchó la Reynalas referidas endechas, ít 

Wen por no dir que fo<pechar a los que las cantaron; y a las que las 
oian.auiendo conocido entilas (Bilmas de la parte que venían; dií- 
fimoíó fu enojo mas no quilo que cantaiko mas, y ardlendoieen " 
ira,qaceíiuuoen puntos ele mandarle matar por libríiledcfas atre 
uimicncos,)  cardadas quimeras4, 5 pedia a Dios traxefie preflo al 
Rey «imaginando q je fu prefenda refrenaría fu desbocada locura: 
mas riendo que la venida fe aikjtíma,y que en Federico fe «iargaua 
la defemboltura.delcnfacjandolc ccn lihertadcSjde que podía rcluJ* 
t¿r algún mal fucefio^e determinoa lo que aora dis fue .Que Ha
mando con gran leertto macftros que fuellen a propotito,juran c- 
tados,dc que no cixdkn a nadie la ebra que auian de hazer vna gtá 
quadra^uccftauitnfljarüia^cnmuchasrfxas que per todas pae  ̂
tes caían al húm elo tergcl,dcrde iruth<iS rectas dd Verano el 

.Rcy,y eiiaccw an,) ooijaii¿n tLOtuto dei¿i,j wcuc tr< Au)
• - s_* ’ : jckj ,

m
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Segunda parte de lleudas
” i*rmoía,y tcoia capacidad para rodo Mádó a los dichos 

t̂‘5 s , ,e hu'ítfita vnaiaul i Avaras de hierro * doradas, pjucíla« » 
iu-rte,y menudas, de tai calidad, que no pudieiíea íer rompida*. nf 
arrancadas de fu lugar,y q iedeídee-1 íudo^i techo eftuukfíen bica 
f¡\ idas, de tinco cipado que cupiefte dentro ,Vna canas pequeña 
vubufjfre.y rnali'la y quedafle alga eípado parapaikaríeporcila/ 
co 1 fu pireita^a que huuicfie vn fuerte cerrojo, coa vna grande, y * 
legara lliue * con otra cerradura, fio tila , que cer randola degolpe* 
quedaffe fegura> y hecha muy a íu güilo. Mandó colgar la Cala de a 
fuera de ricas colgaduras; y dentro de ia / aula poner vea cama ;y lo 
dcmasjy como cftuuo aderezado, mandó llamara fu traidor cuña
ndo,y con mas agradable Temblante que otrasvezes, letíixo,Herma, 
no í»io, vamos a! jardín*,quequicro qucV.A!tcza vea vna obra que
en el tengo hecha, muy de mi guíto.paraquando venga el Rey; Fe* 
derico,fcguro,y alegre de vcr,qüe Ja Reyna 1c haziaaquel fauor(no 
de los menores qac el podíadeícar) la tomó de la mano, diziendo: 
Quicr podra, Reyna,y fcñor*rcontradczÍráíoquemafldaSjniima- 
ginar» que íiendodeeu gufto,nofera muy honorofafy có cftocami- 
naron ai jardín $ la Rey na tan faifa contra Federico,qcanto el loza
no, y alegre de ir con ella tan cercan que Ic podiatnanifeftar fu lenti* 

v tu'entogo cno ‘ohiZvijpucsacfcafasdclas dacnasjeibadizicndoa- 
moroías, y lentidas razones :4a Reyna fufrió por tener tan cerca fu 
v.ngar^a.y llegaf á cooíeguirlajíiendo fu atrcuímicntotan grande* 
que liego á befarle ia her mofa mano,quc lleuaua z fsida con la fetyas 
no poco contento,de ver que la Reyna tenia tanto lufrimiento, pa- 
reaendek obr¿u 3 en cüa^mor«] que como llegaron á la íala dicha* 
cntraudo en ella fe acocaron á la jaula'qae en ella Cftaua hecha} ad

juntadas las Damas de verla 5 porque mientras fe auia hcch<¿ no auia 
con cutido uLleiaa, que ninguna baxafíc al jardín ,s y eftandoála 
puerta k cixo la Reíni á Federico * que entrañe > y la miraüe bien* 
que luego .e declararía fu definió, que el no maliciando el cafo en- 
tro, mas apenas puíb los pies dentro, quando la Refna,dando de ma 
no ala puerta lacerró con vn gran golpe, y echando el cerrojo,ytor 
cicndo Jaiiaue d» xo & Federico, que al ruido de ia puerta auia bucl- 
to Aceitarás, Principe, hafta que vengad Rey, tu hermano, porque 
de erra tuerte, nii u dexaras de fer traidor*ni yo perfcguida,ni el ho
nor de mi cfpoío puede cílarfeguro, y dando orden, deque por la 
parte que liazia eípaldas la /aula detrás delhufe pufiefiencamas,pa 
ra q*dcc£ pagts que le alsiíticíícn de noche,y de día, y a todos lusCa 
$alíoqs,pir*que cntwficaen U Cala*, y k  diuimcñea, y que Ucuaf-

• « " * * ítii
A
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de Dona María de Zajas. . *' , 2:3
fen libaros,y tablasdeagedrez,najpes,ydados y* dineros,raraqce fe 
entretuaiefic con fus criados, y a íus damas, que qtardo íes dk fie 
g*Ro, b3xafíen á diuertirlefia roas contenta mugerdd tr.undoíe re 
tiró a fu Palacio,dando gracias áDÍos>de rcaei le donde p udk íle \ 1-
eir fegura de fus traiciones,y qulroeras.Con tanto enojo que doFa-

• dericode ver lo que la Rey na aula hecho con el, que rayos parecían 
falirle por loso jos,y fuebaftáteeftedefprecio (que-por talle tenia); 
que todoel amor fe le boluió en aborrecimiento^ mortal rabia, y 
con la colera-que tenia, en tres días no quilo comer bocado, arique 
fe le lleuaua fu comida con la grandeza,y puntualidad que den pre, 
ni acoftarfe,ni hablar palabra a ninguno de quantos le aülfiian, ni á'
]asdamasquebaxauaaá-diuertirle:ujas viendo que la Reyna no mu 

' daua propofitoenrfacarle de a4íi,huuo de córner por no morir, mas 
tan limitado,qué folo era bailante a fuftentarie,mas defraudarte, ni! 
hazerfe la barba,ni mudar camifafniveilido,niacoQarfe, noíe pu
do acabarcon el,ni aun la mifroa Reyna.que fuera psdiríeío, dizie- ' 
dolé con muy bien entendidas razones,que aquella facción el Ruf
ino Cela auia de agradecer j puesconellale quicaua de cometer vir 
delito tan feo, com© el que intentaría contraía hermano, y ella te- - 
Hiafegurofuhonor*mas Federícoácofa ningonala qniíor^ípon- 
der.ni hazer lo que le pedia,con que la Reyna ya refueka, en que le 
auia de tener alli hafta que el Rey viaiefie.le déxó, fin querer veri#,:

^ mas aunque baxaua muchas vezes al-jardín, y para roas feguridid,- 
porque ninguno de fuscriados le diefic modo con quepudicífeíaite 
de allí, mandó á fus criados(!os que auia traído de Ínglaterra)q vc-i 
lafiény tuuiefien en cuftodia á Federico, el qual a pe eos rocíes que 
eftuuoen e&a vídi.íe pufo tá flaca,y defeme jado,que no parecía él, 
ni fu figura. Algún eícandalo causó en la Ciudad, entre los Grandes 
la prifiódeFedc-rico.yacudkró ala Reyna,á Caber la cania aloquáí 
farisfizo Ja Reyna,có q importaua tfl honor,y quietud delRcy,y fu- 
ya.qeftuüieffe afsi,haftaqfu hermano vinie fie 5 mandando q pena 
de la vida,ningunoauifaflealReyeftc cafo,cóq ellos masdeleofos, 
de criadosconñdétes de Federico, fu pieró como amana á la Reyna 
(que efias coías,y mas en los Tenores q íe fian de criados, jarr ¿stfí á • 
fecretas)con q todos los Grandes juzgaron,q la Reyna oor la kguri • 
dad de fu honor le tenia alli,y todos la dnuá muchas alabaacas, a m á - 
dola mas por fu virtud queantes. Fftaua Fcd: rico ranero ponzoña/ 
d o , y colérico, como de fu naturalera íoberuio, y tenia í a tratada 
en íu imaginación fu venganza, que aüqueri Rey Jet fon. ¡a, jardas 
je quito teípondsrjy fi bien el Rey auiaembiauo afaber de h Kcvr .a

l
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!i :;nfi.c«i!eaufarefpnndIdo,quey:»f3b'j !.ienfcrmedídorc Te«’ 
í̂ ci c.-. padecía, y que acra mas apretado celia, le cbligLua á i.c tf- 
c i i u l r - e .  • ~ - ' • ' •  í i ; - ’

Mis de vn añopafso en cíU vida.defpachando laReyns con era 
v hordas colas dei Reyno.fia que hizk íle falta en elbs Fedtrico.^e- 
niendo ran contentos Iosva£aiíos>queno.echaua menos,r.i aiP»ey, 
ni a él: (fiandofenecida ia guerra,- y aSentadas las cofas ¿ella, rruy 
a gufto de Ladislaoque cómo le.,vio libra defteembara^o, dio la 
baelra á Vngria.qtteiabidafa venida porlaReyna /auiendo hecho 
va rico veft:do para Federico -yaque fiipo que no élkua el Rey mas 
de v na i ornada d s laCiadad. y que los Tenores íe queri an partir á re- 
e :b?r!e,(e fue á ia pfífion en que eflaua > y abriédo la puettáje dixo; 
Ya, P -inct pe .es fenecida tu prifion, tu hermano viene; que efta no
che d taja iq  jhiacadfadetenerce.comatehe tenido,mejetque yo 
• la lanas tu; p r:s'nofae para caftigarte ¿ fino potro luir fegura * y que 
lo eftuuleffe el honor de ta herrrmaíYa no es tiempo.queendiada 
tanta alegría aya enemirtades : ’Suplicóte,que me perdones,¡yque, 
perdiendo el enojo que tienes contra mUte viftas, y adereces con.ef 
tas» das, qnede miguho,paratife.hanhecho,y taigas con los Ca
ndi .tos qae te eíhn aguardando á recibir ai Rey .Bailantes eran.ef- 
cas palabras paraamanfar otroqualquiera animo menosóbft i*ado> 
ene el de Federico; mas él apoderado de todo punto deíu ira , fin 
rvfpotíd.r pibbra a la Rey'na ni querer mudar camifa,oi veüido,ni 
cor car fe, ni aun peinar fe los cabellos, ni hazerfe la barba, fino de la 
manea q*e elUua, pidiendo vacauallo, y habiendo en é l, fe partió

aueric dido iibcrtad,hafia que ella hüuiera informado alRey de to
do» V niasde luerrompidoelpapel, quepucieraferel mejor cefii- 
godeiu abr>^o; mas viendo que ya efias cofas no tenían remedio# 
í'e encomendó a D¡os,poui índole eníus ruanos.,y refignandoíuvo- 
imitad en kínya.Liego Federico adonde eíkúa fu hermano, no £ti 
fonrndetenor,ni Principe,fino de vnfaluage, de vnefqueleto vi- 
uo.de vm vili'nfmtafticatquecomobasandodelcauafio lepidio 
las manos pucho ante éi de rodillas, y el Rey !e viefié de tal.mancra 
,rj;n;'nd%¡edUo: Como,hermano mío, y ca ¿ia de tanta alegría» 
como yo traigo,por anerme Dios bueito vítoriolo'á mi tierra: Vos 
que -a anudes de folerani^ar masque todos, os ponéis delante de 
rnide ia fuerte que os ve© ? que os fea fucedido, écomoeftaisdtfU 
iuei\e, ciwzidm vÍ j'pofDioS; ao me tengais,m¿5 confuí®$ que aun
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qáando fuera muerta Beatriz,que es la prer.daque enefia vida iras 
eílimo.aun noos pudiera obligará rantoí'cr timieto.Rey.y k.:or, 
p! juiera al Cielo, que el verme como me vas, feúra la caí.í«kr ia 1 
EUytn muerta, qac no es perdid4.de que os podéis apasionar n>u- 

"Chospuesporlo.nenos/vtuieravmuriendoella, vucíiro honor j yo ' 
vengo de la manera; quelaliuiandadce vueftra mugerme tiene,*

' quanto h í que partiíles de Vrtgria, y porque no fon calos que pue* '1 
" deuckar iVcreros-nilc han citado. Sabad,quedefdequc os fuifks, • • 

me ha reni iocii vna ¡aulade hierro,w to  leen ó tigre, ó otra bef-- 
. tía fiera dándome de comer por rafia ,00 dexandome cortar, Ja bar

ba,ni cabefios r i mu Jar vefiido, ni camiía ,* porque enamorad.? de ’ 
mi defe ¿bríofia iatciuoamor.piuiendoirte remedio á el promcrié.' 

•d*i nú con vu.ítra muerte , hazerme dütñc de fuhermotura, y de 
vuefiro ílevoo?v porqaeyocumplendocó la deuda,que ámiRcy, 
y herman 1 fi>y ob;igado me ha hecho pafiar la vida que cís.y en mi *

• perfonavjís baxnJocadjdiaá perfuaJirine.cumpliefiecoij futí- "
. ulano. y! 5t’du > amor; 6  que allí me auia de dexar morir hafteoy.; 
-que corno lapo que ya eftauades tan cerca, mciieuó vellidos, ydió * 
vlibertad,pidknJome con ligrimas,y ruegos, que nooix¿fie lo que * 
aula paíTidoipnasya.quecUimomas vueftrohonor,y vida, que la 1 - 
ni*ainoquifeoirla*oi haze** lo que pedia, fino venir aííiá daros cue ' 
tade lo que paila,y del peligro tu que ella vueftra vida,fi la liijana, 
y traidora Reyna no muere, porque Ubico por mi paite,y por guac ' 
daré! decoro que os deuo, ro ha tenido eteto ia ótenla* para vr Rey 
y marido, bafta acería intentado, y quien ha hecho v na ,* nodexará 1 
de hazer ctras muchas; pues pod« á ícr acuda ¿otro de menos obli
gaciones que yo,que figuicndo'.u parecer os porga en las manos Je 
1* muerte Ella es la Cantada v?rtuola,lacüicrda; y honefia lkartiz, 
que tantoamais.y efiimait? Ya delante de todos vutfiios v di alias, ■ 
yCauailcros,oshed:cho!oque»u preguntáis y látodtfeaií í¿bér,

.porqueíi fedi(culp3recon vos.cenurcocíUi colas dt ctrc n,ape* 
ra,eulpandome en ellas paracükuíparíc a fi, como y uc-Lt k r c v t  ?o ' 
haga, que las ¿Rucias de las mugejrcsJ,qu?ndo quieren opoysríu ino
cencia, y encubrir fustraiciones y meiuiías (tigracV i.Creíd, te
nor,que efta es la verdad.y no la que bRey,.adÍxefe que ni yo lek- 
uantara efte tefiiri^cnío, fi fuera mentira k  que c h  o , c i Lucra un 
nazernie acuíádor publico,aduet tires ce fu vicioL vida ce erro a¿o 
do,ó procurara dczirla cor» menos tefn¿'os de k í que cií 11, piek n- 

- tesjyíiá vos^feñor.oáqrralquieiaddUs C sualk ru , k 5 pareceqie
loque digo ft0 « 5  la verdad ír*iin¿a$ *¡qui Utcy psra ft í>tr tar’a , á

dual-
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qlnlquiera que <¡q capo quifiere defender la parte de laR^yná, pcfj 
que í's c?ea,que quandb yo me difpufe a íacar ia cara en ccfas tan pe, 
fadss.y dóde eftá de por medio el honor de vn Rey,y hermano tnio, 
yatue difpueíto a ponerme a todo riefgo: Mas fi vos,feñor, fcrcado 
delamor que la tenéis> disimulando vueüra afrenta la quifieredes 
perdonar, vueRra voluntad es ley $ mas yo no tengo deellar donde 
veaconmis ojos vnaípmtgcr, que fin con Aderar, que loy hijo dd 
Rey Ladislao(qucDiostiene) mequifohazerinfiruiDCBtodelaa- 
frentí,y agrauiodefuefpofo, fíendomi Rey, y tai hermano; y afsi 
defde aquí os pido licencia para irtne,finbolucr mas a la Ciudad, á 
Jas Villas que me dexó el Rey cni padre,y vacftro,á reparar del mal 

. eUado en que me han puefio íus deshoneftas crueldades, Ffioeslo 
.que paíTa en vueftra aufencia,y con lo qne hecumplidorccn la obli
gación que a mi grandeza,y lealtad deuo. Caiiócon efto Federico, 
poniendofe la manoen ios o/os;que ay traydores, que halla con la
grimas faben apoyar tías traiciones; y como el R ey, atento á lo que 
ledezia,vid demás de lo que fu pr«feneia,tan:flaca,afirola,y mal pa 
radaleinfimauaenspoyodefuagrauio, yqueconlaslagrimas le-,

. lía a a la verdad de lo que dezia :Creyó como fácil, gran falta en vn 
Rey, que íi ha de guardar juttida»fida vn oido a la aculacicn, ha de 
dar otro á ia detenía deila; mas et a el acufador fu hermano, y la acu-

tmsvn marido,que con efie nombre, fe califica de enemigo *, y afei 
fin reípo vder palabra, íi bien con loscjos>vnasvezes arrojando ra
yos de furor y otras vezes vertiendo el humor amorofo, le dexaua 
íin padcrle refiüir, porque de verdad amauaá la Rryna ternifiima- 
mente, mandando a íu hermanóle figuiefie,HiádóproíegHÍr la jor
nada áíaCludad.Gran rumor íe leu -.nto entre losCaualieros, pla
tica odo vnoscon otros fobreei calo,y tibien heuo algunos que de
fendían ía parte d: la Reyna.díziendo, fertefiimenio, porque fil 
v irrud, y honetU dad la acrcoitaua, los maserande parecer contra
río,y todos fe r<daAÚan4en que no fe atrtuiera Federicoamanifef- 
tar publicamente vn cafo de canto peto, fino fuera verdad5 fin ello 
lí§ian,que haíh entonces no ten ian otro Principe, yqueá falta de 
fu hermano, le tocst n  por derecho la embefi idura del Rey no , y do 
quid eren, por boiuerporia Reyn.í (aunque eftuüictieinocentc)end 
ruLUríeecn él.Con elfo caminaron todos, y t) Rey tan trille, que 
en todo lo que duro el camino, no le oyeron mas, que pénelos íuf* 
piros, íacadüsdc íu a paísioaado coraron, batallado en ei,ei hoeor,y

el



*

r¿¡z Ttená Marta de Z#y¿$* v ¿z 5
et smór,eHgraüio.y Ja terneza,fu hermano,y fu cfpofr, qüe slcsld 
de la lid, ella,como mas flaca, ó mas defdkhsca, quedó vencida; 
Antes de entrar en 1« Ciudad,donde llegó cali de noche, mar do que 
vasefquadra de foliados le adelátafle,y cercaflen ei Palaciovíin q u e1 
dexaflen entrar,ni falir períoca cnel, porque no auifaf ená Ja Rey- . 
na,y fe eícapatle*y que de camino Ikuaflen. para que las fiefias pre* 
Heñidas á fn cntradaccfl'affemy fi aula luminarias encendidas, fe quí 
tallen todas* que hecho como lo mandaua,ya cerrada la noche, en- . 
tro en Palacio, dclpidlendo a la puerta,del rodo, clacompañamicn 
to, y demás gente, y lubicndocon folo fu hermano,y Guardia, y al
gunos monteros de fu Ca»nara,á los corredores, a la puerta de la fa- ^ s 
la eltauala (anta,y hermofilsima Reyna Beatriz, con fus damas, bí- 
zarramentc aderezada,queaunquecercada de tt mores,y pela res, fe 
auia conipuefto con gran cuidado para recibir ai Rey, ccrr.o le v ió r '  
con los bracos abiertos fue a recibirle.Quien podrá en efle pago pd {; 
derarel enojbdelRey jdigaloclentehoimiemode los que le efcu-* 
chan * pues ciego de ira ¿ retirandofe á tras, pornrilegaraíusbra- 
^os.al^ó la manó, y le dio vn bofetón, con tan grande crueldad ,.̂ y 
fdérqá.que bañada en Cu inocente langre,dió có ella a fuspie$,y lúe • 
go'.íin mas aguardar,ni oirla, llamando a quatro monteros, que en ;♦ 
todo el Reyno fe hallauan hombres mas crueles,y delalmados, pues 
por fu foberuia, y mala vi da eran de todos aborrecidos, Jes mandó 
tomaffenálaReyna,y lallcuaflenalosmas4pcfos,yfragoícsn ó- i , 
tes que huuielle en el Rey no, y queenpartedondcmasaípero.y in
habitable litio hallafíen,la facafien los ojos, conq pormirardesho- 
nefla áuiá cauíado fu deshonor,)7q hecboeftofe la dexaflen allí vlua, 
para que,ó miirieíTe entré las garras de las beftias fieras q allí auia. ó  
de hambre,y dolor,para que fiédo tu muerte dilatada, fimicíle mas 
pena, por el delito que auia cometido contra el, y lu amado he tina 
no, y diziendóle que fe viniefle cotí el, fe entró en lu qtiarto, man
dando retirar al luyo tedas las damas, que llorando amargamente 
tenían cetcída a la Reyna, que con lagrimas fe del pedia de tedas, * 
diziendolque pues Dios quería que padeddfe ah! que no la lioraí.

. fen,queeliacftauamuycónformeconfuvoluntad.AlcrtíaifeFede , 
;  rico conel R e y , lcdixo;Anda,Beatriz,muere,pues me matas q pa- ' 

garaje tenias el tenéffrie enjaulado cocnoleon, a lo ó la fanu f. ñp- 
ra refpor,dió:Ha,traidor! y como tetiene tan ciegQcf demonio, que 

-„nojuzgaSjqueesmejor morir inocéte,quencviuir culpada'.y mas 
quieto morir en las garras dé los brutos animales, qnovtuh entus 

*■><'*• *_ . -»7-,í." í •% i ' def-
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C!óaes,iinauerigiur ía verdad.Coa cílo fe entraron todos ,cr nocí 
Rey auia mandudo.y los monteros romsronála Reyna, y partieren 
coa‘ella á executar la orden que HeuaHÜ.Qee ay que moralizar ae üi 
en U crueldad defle hombre, pues lo que tato auia amado,como¿c- 
zian fus trittezas, y furores,fegun pubiicaua,porquerioconfimÍóen 
fus ialciuosapetitos.ofendlendoá.DioSjy ala marido* lo pufo en el 
eítedoque oís: Cierto, Tenores Caucheros, que aqui no ay dlfculp* 
cu apoyo de los hombres* ni razón que os-acredite, ©i aun vdfotros 
ni i Tojos, que tantas halláis contra las muger'es, la hallareis en vuef. 
tro furor: V vafotras*hcrmofa$dí mas, que mayor defengaño qué*

>. reís,ni bufcais.ni le podreishallar» (i defeais tener alguno, queostf*. 
tome Je fer fucítes;raas temo que ospéfaUe labe ríos i porque pecar 
de inocencia, parece quetienedHculpá, mas de malicia, es quiebra 
qae no Te pac de Toldar,y quiíierades no oir tantos defengaños porq 
vofotras os queréis dexar engañar$pües en los tiempos paitados) j 
prcTentes halíarcis.queloshoaibíeírfon vitos.; * V  1 •

* j, Los que lieuauaná Beatriz »carnearon concha toda la nochety 
otro día,y noche figuienté, y al medió del tercero llegaron con ella

- 9 mónte de efpeias matas, y arboledas, diñante de_ la Corte mas 
de aivzlc¿uas,y en vna quiebra de las pe ñas, que parecía en la pro-

' fanoidid.quebaxauana Ícsabífujos,fin tenerpiedaddc íu heimo- 
íura y mocedad, ni dé fitslagrimas, ni enternecer fe délas Jáfiítnojas 
palabras quede2.ia,con que les aílégurauafu inocencia 5 y les pedia,

- queyo-que laaJandedexaralihnecxecutaílendd todolá rigurofa 
ordenad Rey priaandcle la luz,fi quiera porque vk fié fu muerte* 
quindo ias fieras laexecutaíTen: Lé Tacaron los mas bellos fcjos que 
feauian viftoenaquelReyno.Eftauaenpoderde hotr bresqué ma- 
rau!Ua:cegar, y engañar, parece ubi en el modo > qué es tedo vno>" 
pues el qi!eeítaengañado,íedize,queefíáckgo de Tu engaño: Lúe* 
gobaiU enfocarle los ojos cumplieron efiosccnelcficio de hom*

sbres.contra eüa muger, como hazcn aora todos con tedas. ; Hecfca 
ella craJcíad.pareciendolcs que no auia devluirjii pueftóyqucqi 5* 

, donóla matafiéó las fiaras, moriría del doler de i as heridfs, üdeU  
hrc,pucs no tenia vifia parabufear e¡ neccfiVrio fufienroflé quitar ó 
iasricas/oyasqueí!cuaua,ynosécon;o rxhizieronlo niíndo dd 
veñído^pues competía en riqueza con las joyassdeuiódefer por no 

' embarazarle con él,ó porque Dios lo ordeno afsi, y hecho efío, de-
xaadofclaaiíi>feparder9«.Como quedaría la hztfciofaReyr^ya fc

■ • ......... r . , w ve,
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vc.p'J'ftaeStGsfíiosde la guadaña de la airada maerte,què ccroola 
ie irla ran cerca.no hazia mas de llamará Dios,y iuciíuina, y piado- 
fi Náidre,rauiefieomi^iiccrdiade iua!m3 ,queyade!cucrpoLt ha 
ziacafo^fledendolcsa^ud martirìojquàdo à poco mascè media 
hora que aísi eílaua.ílnno patios y creyendo feria algún c fio. o le ó ,. 
que la venia a defpeda^ar,llamando con mas veras àDios,fedìfpu* 
(o a morir,mas ya q mas cerca Garló los palios.oyó-vea voz de n u- 
ger.que le dixoiQ'fciieriés; Beatriz* deque teafliges, y lamentasi 
Ay>feáora.reípondio h  afligida dama, quien quiera que ftais, que 
co no no rengo oíos,no os veojpucs vos lostencis, y me veis, y co-" 
noceis.ptiesme llamáis de mi propio nombre , porque me pregun
táis de que me lamentoí-No me ves reípcnaló la muger, pues aora 
me verásjqueaúnqueDiosha\ errritidodar:eeflemarririo.aun no 
esllegadocu fin.y te faltan otros que padecerjque a los-quc íudíui- . 
oaM igeftad ama,regala afsi$y diztendo efld,y tocándole con la ma*

, no los taftf atados ojos ; ¿uego quedaron tan Tañes, como antes <¿e ía- ** 
curíelos los cenia, y aún muy mas her motos 5 qüccomo Beat riz fe ’ 
vio con ellos, mirò por quien le auia hecho tangraRbien.y viojun- 
to a íi vnamuger muy hernaofe» y con ícr a fu parecer muy moca, 
tan graue.y vencrabSe,qi*coblÍgauaátenerIarelpeto*y pauciok af 
fiinlfc)o,qoe!a 3uia virio otrasvezes.mas no que .pudicíl e acordar- * 
fe en dóde. Bufóle de rodUlasUhcrmofaRey namo porque la tuuieí-./ 
fe por deidad,aunque Urgraue rcftrodaua indicias dclio.Gncpora- 
gradeedaaf beneficio rccibídc$y tomándole las manoséelas en pe- ,, 
^óábeíar^bañandofelasenticrnaslagrtmas.diziendoáQuienTois, '• 
leñara mía, que canto bien me aueis hecho, que aunque me pare, - 
que os he viflo,no me acuerdo dondóí'Soy vna amiga tuya.rdpctvs * 

. dio la feñora ; y la verdad es, que me has villo muchas vezes, mts 
por aora no conuiene que Tepas masdé mi,que lo que* vc?$y toman- 
pola por la mano la lcu3ntó,y 8bra$ó>y luego Tacando vna pequt ña - 
celtica,con pan,y algunas frutas,y vna calabacita con agua, pe rque 
en la parce que efiauan no la auia.que halla defie bien la priuarcnius 

. rigurofos verdugos.bulcandoel lugar, dondecomoauíade morie 
'dahinrìbre, murielle también de ied:Mandòque cornicile, que Bea 
triz lo hizo,que como tenia necesidad dello,rogando à ía Señora 

xomieffc también,a laque refpondio, que no reñía nccsTsidad de 
comer,que coroiefíe" porque auian de partir de allí luego $ y míen*

# íras Beatriz comía Te Tentò junto à ella,y U herrocíaJXeyns r o hazla 
fíiomirarla.porfiandoconfu memoria, para traer adía adonde la 
auia vifto,de q laíeñora Te foqreia, Acabada la confida,que ¿Beatriz

m  .. - -  \e '



le pareció,que eílauá reas contenta con ci'a que con íes vatios,y ol 
tento!o;-maajaresdel Real Palacio, Sendo dos horas antes ¿e ano
chece*“, ia tomóla hermofa feñora por la roano,y dando boeltas por 
1 ,s peñas, vnasvezes balando, y otras fut iendo, lafacó de entre a-» 
queihs a vo agradable, y deleitólo prado,cercado de.eltpdosalaroos, 
chopas,y fauces.de que fe formaiavna hermoía alameda «enmedio 
de la qual auia vna clara, y criíialiña fuente, donde parando junto 4 - 
el! a le dixo: Aqai, Beatriz,te has de quedar,que no tardará en venir, 

v quien :e Ileue donde defcanfes por ajguncf dias 5 ligue tu virtud con 
animo, y paciencia,queesde la quemasfcagratkDios.quebazicn»

, doloafsí te amparará en muchos trabajólos lances, en que te hasde
ver,donde has meneíier, q mueflres la alta íangré de donde decien*' 
des: Quedóte conDiosa quien ruego, yrogaré, q te ayude,y focarra 
en ellos jy confiar» el,qcon eíio le ballarásen los mayores aprietos 
y tomándola a abracar,no aguardó refpucfla,nt Beatriz fe la pude-

:Ir, fbloletef 
de fus lindos

por donde ibá.la viq.quc á largo pafloca«

/  Segu ndó pórte de N o tic ia s  *+
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« . ^ ? vida,y alma lele iba figmedoiaspifadasdeaqi
O I ó s . ? a  r i  f , f , ê U S d -  f lc h a S ,’  n o P a d Í£ " d °  e n ju g a r  lo s  i lo t o lo s
D k i o d e s i f t , 8^.u a laspedasfielios.Sétóíe^'aq lahuuofCJ-

fuente, y líuádofc !a cara, ylas m a n c a d la
r i l  " ; : ^ L f : fino :of,cler-q »«& vertUofus ojos quádo fe los....................... ......... *4 apcíoM ..

aura paliada

[ * por ella, q jando finuendo venir tropel de cauai!os,y gére.

vnoq parecía
demas en el coftofo vellido,y mageftad de fu roftroiEra de mediana, 
e d } J.gaiá f y desfibre cara, y amable pretenda,q como llcgsróala

t r! z diana, juzgodeuerh,lo q clladeuerle áél.qera períonade pe? £5 
feqii mofiraua en íu aderezo,y hermofura,q no fe q te tiene la noble 
za qalpü cc fs íü  á conoceríais! te hiaovoa cortes reucrccb, á ío q

- . i  * .
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Beatriz refpondió co» lo mifnio.Llcgô ci CauallerG,y en la cri/Li- 
imaagua mato la fed,y Te lauô las manos y cl rcfiro del poiuc,y 'u- 
dor,que ocaüona cl guftoio cxcrdciodc la caçajy fcntandcfe j an to 
a Beatriz, en lengua Alemana,q ella bien entendis le nixojHernio- 
fi (si ma feñora,admirado cftoy de ver en vna parte tan lexes de po- ‘ 
blado,y fola, vna muger de tanta belleza,y rico adorno,donde fu pu
diera oca donar algún fracafocontra vueftro honor, y vida* fi vinie
ran por efta parte muchos faltcadorcs,yv¿dolcros q ay por citas mo 4 
taáas.Suplicóos, para q yo por ignorar quien lois, no caíga en alga 
na dcfcortcúa,nic Taquéis defte cuidado,diziendome quic lois, y q -, 
fortuna os ha traído por aquí. No quilo Beatriz, q aquel Cau aller o, .. 
ya q ia vela tan ún compañía en tal lugar,por encdbrir íu grandeza» * 
que le pierdefle el decoro,tcnicdola on menos, y afsi en la mifma 1c t 
gua Alemana lcdÍxo:ScñorCauallcro,yo íoy vna muger de calidad, )": 
q  por varios leaderes defgraciados fali de mi tierra,y ellos miíoaos ' 
(q  quando la fortuna empieça a profeguir,no fccótcnta con poco) ^  
lia oeaíionado el apartarme de mi cópañia ; y Tupi ico os, por lo q a 
corteña dcucis, q no queráis Caber mas de mi » porq no me vá en ca
llármenos q la vidajfolo os pido me digáis quien lois,y en q tierra 
cftoy,yüeítámuyIcxosdcaquiVngriaiScñorahermofa,masqqua 
cas he vifto, yo os befo la mane por la merced q me aveis hecho, en 
2o 4 me aecis dicho?y para fatisfaccros a lo qdcfeaisf«bcr;Os digo, 
<q\xc eftais en el imperio de Alemania 5 V agria, aunq no cüámuy le*-' 
¿costes otro Reyno diftinto daftesy y  nac llamo el Duque Cúauio, 
foy feñor de toda efta tierra,y mifcftado, perla mlfericordia dcDios 
délos mayores del Imperio,por fcrPotctadoochdos leguas de aquí 
tfta vna Villa mia,de donde fali oy à^açanfi lois íeiuida (porq Ten
dré mucho q os quedéis co can peligróla parte efta aochc5y afsimif 
mo, porque no es decente,ni bien pareado, q tanta hermosura cite 
fola en el cawpo)de vcaitosconmigosyo sé,q fereis muy bien reci
bida, y regalada de la Duqucfa,mi muger, pe rdarme güito, y porq 
vos lo merecéis. Con nueuos agradecimientos re (podio Beatriz al 
Duque,aceptando la merced q le ofreciajy finalmcteciDuquela Uc 
uo có figo tan cotento como ü huuiera hallado vn tefeto, no por4  
la apetedo có amor laciuo,úno forjado de viafccrcta cftrclla,Icco 
feró tatoamor como fi fuera Tu hermana.Llegados à Tu Palacio la ea 
t  regó a fu mügcr,q era vna hcrtnoía feñora *, aunq ya a  û de la cd?d 
del Duque, contándole como la auia halla j qucfibicoal principio
laDaqueíanofcaffcguródequcvinicfíeconclDuqHctan hertco4

fa dam^denuQ de poco tjcmpq le afifeguro de la inocencia con qu $ \
w , '/~W , , ,
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' ; -  Se?Mela fartt de NoucUs
fclDiiqdeta àula traído,viendo la honcíüdad,y virtud dcRofifmùa- 
da»queaft' dixo,que fcllamaua,porque otrodia, quitandofclcs ri* 
icos veftidos que licuaríamos guardò, vifticndofcdc otros que le diò • 
la Duquefa,mas honeftos, con Io qual la Duquefa, y el Duque la a* 
raauan terniCsimamente, alabando > y bendiciendo ci dia en que la 
auìan hallado Dcxcmos aqui à Beatriz¡ Bendo el gouicrno de la ca
fa del Duque,y cl idolo del » y de la Duquefa $ queimpcrta boiucr à 1 
Yngria,dòde dexamos ai traidor Federico, y ai engañado Rey Ladf , 
'ho, el qual con la precipitación de la ira que le causò la relación que 
fu hermano contra la Rey na le aula dado, y la mando ilcuar fin aucr 
masaucrlguaciond* la verdad,ni oírla. Entrando en (acamara feav** 
codò,y pallando algún cípacío de i iempo, ya sigo masíofiegado le 
diò vn pen(àmictò,G feria verdad lo que fu hem atía le ama dicho* 
acordándole con lahoneftidad, y amor que la“ Rey naie auiàfalido à 
recibir,no pudietido partir de los ojos fuhermoíura,parecicdole, q 

- yt; fi la Reyna le huuiera hecho ofenfa,que no fe atreuiera a porerfe de 
late del,íupueao que fe podía temer de Federico, pues no auia que
rido hazer lo que le auia pedido, etirazón de mudar de traje 5 y co», 
cftc peniamknto mandò llamar las damas mas queridas de la Rey1* 
na,de las quales fe informò; que auian entendido en aquel cafo, las> 
qua les le dixcron,qocjamasaaià viflo en fy Reyna afíemode tal pe. 
(amiento,antes tenían ordeníúya para nedcxarla fola quando cítû - 
üicíTc ali! el Infante* y cjfk la prifion.no labiati mas, de que defpucs > 
de aueria hecho con gran fecrcto, le auia licuado a ella por cngíño,. 

^  donde fi el Infante rro cfiuuiera tan enojado de verfe afsi, noie auia 
faltado fu regalo, como fitfiuuiera enfu libertad ; q ellas no fabiáa 
otra colami jamas la Rcynaauia comunicado con ellas fu intención. 

k  y etto lo dezian con t a nt ai lagrimas, que obligar 0 aq clRcy las ayu*
% -&*  daffc,y mas fe aumentò quando vinieron losquc la auian licuado, y 

r -T j  Á i t  contaron todo lo fucedído, que fue t alafa pena q le causò. qJIegà, 
. *íos fiaesde ?avida^in^fuefíeparteel traidor hermanoácon-

'  ^*,^loIarle,aunq mas confiados le procurava : Tanto,qle pidió liccrcia 
‘ i s p i r a  irà bufear àia Reyna, no fieodo lainter,con dcltraidor,hallar* 

- j  ** la para fu hermano,finode gozarla,y lucgoquitarlclavida. Al fin, 
X» X aunque el&ey le negò la licencia fe la tornò è í,licuando cófigo vro 
/ .  1 "delos41aluianll£úado,paraqieenfeáafulapartedondeauiaque* 

dadojmasquSdo llegaron,ya iaRtynacffaua muchas leguas de allí, 
comofe hadidio.Canfados de batearla, y no hallado raftro della, ni 
aun hilo de ios vellidos,q fi la huuierau muer í olas fieras, cfiuuieran 
c f p a r f i d p ? de ver qua* aiaifc je lc$nví
f  ̂  ̂ S •£*  ̂ ^ £ l Ü S
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fus Jífeos, fe femó en vnadesquejaspeñas, m arras  t!rr creroto  
tíwiala buícaua.yardierdofecnira^eno ha!iar'2 para cpi&piiríis 
deshoncftos apetitos, tomando en cito, y en matarla vergajea del 
defprecio que auia hecho deUpcnfandoquan dcfacordaco cuia fido 
de no i cíe con ios que la auian llenado, vio baxar por v na ft nda, que 
entre las peñasfe mofiraua,aunqucmal viada,y afpera, vnhom bre 
vcÜido a modo de Efcoiaílico, de horrible * oítro, y que pateda de 
bada quarenca arios Traía vn libro en la mano, dando con elmucf- ’ 
trade que profeflaua Ciencia, q como llegó a cUcdíxo. Norabue- 1 
mefteelnohlc-Federico Principe de Vngria.En la miíhja vengáis, ■ 
Macílro,refpondióFedcrico,adaiiradoacquc aquel hombre le co-i 
nocicffe,no conociéndole cl$yproíiguicdo ci Dotor,qafsiJe llama 
reaoos,dixo:Qucefta$ peníando,Principe,en quienfoy, 6 como te ’ 
conozco! Pues mas se yo de ti,q tude mijpues falo por faber ccn e l r 
cuidado en q cftás,y remediártele vengo de muy cftraña$,yrcmotas ' 
tierras,no auiendo quarto de hora,q eflaua de c (Va parte de los ruó - 
tesHifeos,donde tengo mi morada'y habitación, por feria mas có- 
ucaienteparaexcrcitar mis arces Soy,paca que na cflesfufpcfo» vil J 
hombre,que he cftodiado todas las Ciencias, y se lo pallado, y pos v  j  * 
venir,he andado quautas Prouindas,y tierras ay dcivno al orroPo*. 
lojporqucfoy Mágico,que es la facultad,y ciencia de qmasraepre 
do,pues con ella alcanzo,y se quinto palia enel mundo$y (oitc tan 
aficionado,q fin que tu me ayas vifto, te hevifto a ti muchas vezes, 
fin mas ínteres de tenerte por amigo,y q tu me tengas sLmi portal, 
como lo veras en ei modo con q ayudo en el cüplimiento de tus de* 
feotonas ha de fer con vna condición,que cite íecreto q pafia entre 
los dos,me has de dar palabra,como quien eres, de jamas dezirleá ^ 
nadie,ni aun al Confesor,arique te veas en pciigrode muerte;por- * 
que tolo en elfo cíHua la fucrqadc mi ciéciajy como cito hagas, no „ 
loto te diré colas que te admires, mas te pondré en tu poder lo que, \ 
defeas,para q cumplas tu voiürad.'Mira fi te determinas ácito,y ha V 
gamos la plctteíia.paraqueyoeítoíegurQ.y finomeire por donde 1 * 
ha venido Q j ele pidieran en cft a ocafion ¿Federico, y mas prome
tía a jóle elO 3tor lo q le prometía, pues con lo qle reí podio fue có 
los b^aqos.y luego con prometerle guardar tan inuiolabkmentcíe- 
creto que aun en U hora de la muerte no lo defeubrir ia,ni aun alCo s 
feiror.Hicho,pucs,cl pleito omenaje,fefcí)taró íuntos,yelDotoc 
le iio .E n  primar lugar te digo, q por aora no hallarás lo q bufeasj- 
ni es bien q lo halles, porq el dia que tu hermano llegue a ver a Bca- 
¡ tri2yqa: viua cs#y con oíos,aunque icios facaró.ci como los tiene,
’ * y < . * - Ff* *»,*./ no
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feo he podido alcanzar, porque ha fido por vna fecce ta ciencia, fc- 
feruada aljCielo,y ella ea parte donde es muy c(limada, y quo ida • 
pero te aduierto.el dia queLadisla© llegue à verla, ten por fegura tu 
muerte, porque apenas le dirà la verdad del cafo,quàdo el Rey Ja ha 
ác creerjy bien ves en elfo tu peligro,yaísi lo que eoaos de procurar 
e s . q Galga de dóde efta.y defpues de auerla violado el honor,y la caf 
tidad conjugal,de q ella tanto fe preclara quites la vida,pues deità 
confeguirás dos cofas de mucha vtüidad. La vna, que no fe defeubra 
tu traición, pues muriendo ella, no íefabrá, y quitarás de contrari 
vno de los mayores enemigos quetienes ; porque teadiuerto, que 
lo es, y muy grande. Y lá otra, que fi ella muere, tu hermano no leca 
farà jamas, porque la atna(auncon Ioq le has dicho) tan tiernsmeo 
te, que no le ha de agradar muge r ninguna,como no fea fu Beatriz, 
y tu has deferRey de Vngria;5 u puedo efto, y queyovcngoaalslf-, 
tirce,y ayudarte, defecha triftezas, y clamor que la tienes,^ bue me* 
leen venganzas, que es lo que te importa j que quando fea tieenpo 
yo te auifarè;mas mira, que te bueluo a requerir el fecreto, porque. 

, fi otra perfoná en el mundo fabe citas cofas, ni yo te podre ayudar», 
nlcu coafeguiràs lo que defeas. E cube le fado efiaua Federico e (cu
chando alDocor» viendole como le dezia fus mas intimos pénfamií;

- tos,y mucho mas, de que la Rey na fuelle vlua,y tuuleRe viña, mas 
no qaife apurar en elio la dificultad ; antes tornandole à sbracar, y 
prometiéndole de nueuo el fecreto,y muchas mercedes, y furando*

, que d  día que cogiere a la Rey na en fu poder no íe contentaría con 
, darle vna muerte, fino dos mil fi pudiefle (er. Venido el motero,die 
ron )a buelt a a la Ciudad, y llegados ¿ ella hallaron al Rey muy mal©/ 
y tanto,qüc temían el peligro de fu vida; que como las damas déla 

I Reyna le informaron tan diferente de lo que Federico le aula dicho 
, de i u virtud, indeeif© de la verdad,ò paeatirajeomo el amor, por fia 
i parterharzia lo que le tocaua,le indignaua mas à creer,que la Reyna. 
, s^iia padecido ¡nocente,que culpada, y feafeaea aísimilmolsirac® 
que la aura entibiado à dar la muerte,fin hazer piirñerosueriguad© 

‘del agrauio, porque la aula coúdeaado ; pues con; o Federico v iò li 
Rey e i die efiado,temiendo,qué fi fe auciiguaua lo contrario «e lo 
qu e él auia dicho,corría fia vida y opinion pdigro;fue con proposi
to  aTu Dotor de adúertiríeio, mas no tenia necdsidaddelJo, que éí 
dhua bien aduerride,y para acreditarle mas de íu fitbiduria.áfites q  
Federico le habla fie íobre dio,le qíxo Quando no fuera de mas im
portancia mi venida a Cernir te, 6 Príncipe valerpfo. q de faiuar tu vi 
decorno ea efia ocafioq lo faaié¿ la doy por bien t&pie&da¿T u hci-
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mano eñá muy fofpechofo. de ó la Reyna efl e culpada. y íl fe di iiiu  
gaña ha de correr riefgo tu vk>a¿toma elle anille,y pórtele en e! ce 
do del coracó.y entra á hablarte. y buduete a Indignar córra la ÍU y * 
na,queen Wrtuddel te creeráquanto tedixeres; porque bal.o p&c .* 
mi íabiduria,que el Rey no hade morir deftemal$y afsiiMlmo,q.»ÉS.

. eldcíu voluntad te ha de heredar ene) Reyno,y es mejor, q no aká- ' 
^arle violento,porque con ello no ganaras la voluntad de ic's vaífa- ..

■ *> líos,y dándotele el Rey,íi.Tornó Federico el anillo en q aula eiutu
* pados algunos caraóteres,y cifras jadmirado de ccmoeí Dctor k j-  

diuinsjua la Imaginación,teniéndole por hóbre mas dlchoío dei«:ií
* do,en tenerle por amigo,y poniendoíele enel ded©, entró donde tí 

Rey e ñau a, escomo le vió, obrado en ella fuerza del encaro, te dixo, 
que fueSe bien venidojalegrandoíémuchoconéhy prcguiuádoie» * 
fiauíahalíadoJoqibaabáfcar,Federicoicdixo,q no, porqnoauia 
hallado mas dé los vellidos, indicio de q alguna riera auia comido c

c otrafiera;y viendo q el Rey auia íufpirado, te dúo Y comoTcñty,*
* en.eííbcíii«MStu honor,yelmioqha2essétimiéto»porqayaaiutc 
i to  quien a ti,y a mi nos quita la vida? A ti ofendiédote enel honor,',
' y a mi por no querer fer el verdugodel, cntenerme, corno me tuuo.

* íaacotienapo?Confuelate,porDios,y ten per teguro, que lirio ehu*
¿ liiera culpada el Cielo lahuuieradefendido,qts a fu paro de moteu .

tesimas pues ha permitido q pague íu culpa, no ha fulo fin ccailon: 
INo piieda mas el a mor q a aquella muger engañóla tenias, q tu ho- 

" «orstrateraos ie tu talud,q es lo que im porta ,q nó acafo hsjiido Jo.
\ j  íucedido. Ellas y otras cofas q Federico di xo á fu hermano (dande 1c >
;„ creditoen virtud ddencantado anillo) fueren parte pare queen a!-; 1 
1 go fe aquietafle, mas no para alegrar e , q enefio notuuo remccir,,
¿ * porqcn mucho tiempo no ie vieron reir.Sano yá Ladislao de ft: cn-

* fermeJadencuyacurafeaaoílróeígiáfaberde] Dotorde Federico,, 
queafsi le llamamn,le pidiéronlos vafiaüos, q íe caíaíle , a loquai • '

i dandolesbUtantescaufasparanohaz'.ríOjlesdixo^porvItirrarcío- 
Jucion.Que ñ peoirie cofa tan fuera de lu güito, como íugt tai íc te- 
guodaveza vnyugotan peügrofo y con tantos azares, a rco  el del - 
matrimonio, lo ha¿iá por tener her deros,q ah ellaua Federico íu 

- hermanó,aquiehdcíde aquel punto juraua:y nob/aua por Principe 
. heredero^ !esrogauá..qeilr‘hizieiTenlomiiofo,ya)nrílcqi:t t i ' 

Rey hizo fue Federico jurado por Principede Vngria,que aunó no 
era muy afecto al Reyno, por conoceré íóberuio. y tranitfo/y rr as 
defde que auia fucedido el facefío infeliz de la Reyna, viendo q era 

, * XoluflcaddílRey, yquepor muerte luya le venia tíciechcu/u.te* t < * , ii ' el
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yes padres de Beatriz, recibieron tanta pcna^ual era/ufio.Vrasvc- 
3tesnocreyendofqueen la virtud que de íu hija auianconcddc.que 
fuelle vefdadj otras juzgándola muger,. de quien por nutüra ugL 
óichade cree mas prefio lo malo q lo bueno, y<paraafícgmafte mas
d-dcafo.enabiaróEmbaxadoresáLRey Ladislao,que llegados a Vn-

• gtía y informados del cafo, le boluicton trilles, ty mal latís techos, 
aíieguraudoafusReycs.quan juftamemeXadislao aüia caftigado 
fu culpa,con que fe eícufaron las guerras que fobre ello fe pudie rao 
■ cauiar. \  ' v >  i

Poco menos que vn año aula paliado,que Beatriz efiaua eis caía 
del Duque con nombre de Roüfmunda^tan amada de todos,que fi, 
como' ios hijos que tenia el Duque no tuuíeran tila d o , la cafara el 
Duque con vno de! los »tan aficionados ella uan el,y la Duquefa de fi* 
virtud, y honeffidad:y ei mal Dotor,en ia Corte de Vngria tas ama-; 
do de fu Rey, y Principeíquenohazíanmasde lo que clordenaaa, 
tanfugetoslQncnIáafuvoiuntñd,qaandóvndia le dixo^Fcderi- 
co. que ya era tiempo que íe empe^afle la guerra contra Beatriz; q

X" ***** / WV* «• ̂  | W piVUVMV tiV%t*V4U *4* ^
t ;nder,que ib sn a ver vnos Torneos queenia Corte de Polonia fe

X
i. parno de la Corte con el Dototy dos criados, que era eí 

■ modo con qúc podía ir a meaos cofia,y_mas feguro que con las ar
res del Dotor,fue muy breue el camino*en el qual atusó el Dotor a 
lede rico, que quando quifídTe nófer conocido, eftaua foloen fu vo 
Juntad:porque el anillo que le aula dado rcr?a eíTa virtud, como la 
de fcr crddo de mudarle el roftro,quando fuefle fu gufio, y ddee ño 
cede,que parecería etrQ.Conefteaduemroiento llegaron vna n©-i 
che á la Villa douce ei Duque(en cuya cata eftaua Beatriz)y entran- 
cTj  en el Pal *uo>Fedenco,{egmocon fu aniUo,de ferconocido, y el 
Dofitor eñ fas a"rtes,de no fer viílodoque hizo el Dodlor fue,, llegar 
íinquele vieSen,y poner ala inocente Beatriz , en fu manga'vna 
carca cerrada, y feliada, con el fobreferko á otro gran Potenrado de 
A ’emaniá, por quien el Duque fe auiatetirad© acia Corte a fus El- 
tados,q,jefdbrecofastocantesála Corona, auian tenido palabras 
delante del Eraperadór,ocafionaiHÍodenoauerlalidoípsdc$ á cá-
paaa,y quedar aeft a facción muy tnea:ifiados;l apto, qué íeptccay J ~ 1 - r ■ ■ ——w4 t ' > i, V p < r»-
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de Dona Marta de Zajas. ¿ 3 ©
üúánclvnóalotrolamuerteíy otra abiérta.dando müefirasdeaner 
fido !eida,con la fobrecubierta á Rofiímunda: y hecha efia preucñ- 
cion diabólica,acompañado de Federico,que en virtud de fu anillo 

- no podía fer conotíd&,fino de quien era íu voluntadle füeron otro 
-día al Palado,átiempoqucelDuque,y íaDuqüefaíy conellcs Bea- 
; triz,que nuncalosdexaua,eftauan oyendo cantar los múfleos, q te  
' afsidian al Duque,y entrados dentro déla mifma fala; Federico fe 
' quedó junto á la puerta y el Doror paliando adelante, llegó a! Dó-
* que>y le dixoPederoíóSeñorJadefcorrefia de entrarme fin ficen- 
< cia,bieGsequemelaperdonarásquandóíep3saio que vengo: no
* te quiero dezicquien íby, pues mis obrasen tu fe ruido darán, refti- 
■' feionio de mi per fon a, y la facultad que profefío-Eílandopcco ha en
los montes Rífeos,donde cerca delíos tengo mi habitación; ir é pu- 
fe á mirar 1 as cofas que en el inundo han de íuceder ¿c:de aquí a ma- * 

Jfiana y entre otras muchas,haliéque en efte (chalado tiempo que1 
‘ digo, has de morir a traición a manos de v*rt enemigo tuyo ;á quien >. 
; ha de dar entrada en tu camara vns perfona de tu PaJacio de 1 as que; 
i mas Iba as¿quicn íca,noeftáotcrgadodelCícíóquéyolofepa:y v ie ' 
; do quan gran da ño fe feguiria fi tu talcaííes ¿el mundo,por íer como; 
cres,vn Principe tan magnánimo,y de tanto valor; y prudencia, y( 
que portas muchas virtudes te foy muy aficionado,he venido á to
da diligencia,ayudado,y acompañado de mis familiares cóníiden- 
tes. á darte auffo deque mires por tuy para qué configás, y fepas lo • 

;qaca mi me ha negado la poderoíá mano,mlra quanros ai prefente
* le hallan en tu Palacio,que en íu poder hallarás quien te aíkgiuedc 
■* la verdad,y cICielo te guárde, que ño me puedo mas detener.Dicho 
’ efto, fin aguardar mas refpuefia, fe (alió ccn fu compañía, y fe fuero 
 ̂á embofear en aquellas arboledas cerca de la fuente donde eí Duque
halló á Beatriz,que allí los aguardauan los dos criados de Federico. 

>AiboratofeelDuque y!aDaquelacon tales nueuas, y mandando 
cerrar laspuertas.de Palacio por fu naifmaperíbna,no ¿exo el Du* 
que ninguna potada,cofre,arca,ni eícntoiio, ni aun los rn&síccre- 

■ ros rincones de las potadas de los criados,tanto de ios ofi .ios mayo 
r res, como délos inferiores,fin exceptar las mifmas pet lonas: yvié* 
fció que por aquella parte no hallaua lo que aquel kblo hombre le 
au:adicho,fubio donde éftaúaia Duquefa bañada en lagrimas,y hi

cah por biirla le dixoiY tu,Rofiímurida,ferás acafo la qu.- guardas
•elfecret̂ vje mi fuerte? • S^or̂ eípondió iaií$ceíucJ * ' *■ .........  " mi% V «
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qui yo creo tan poco en eftas fábulas,ni encantos, que tengo &Ír C» 
duda que es tlgun mentirofo engaño,para darte eftc íufto. Afsinie 
pirccc, é xo el Duque,mas como dizes, por no hazer agrauio a los 
d ^ a ^ q u ic ro  cambien « to r te a d , y riendofe le entró la mañoca 
la m donde hallándolas cartas,y mirandolosfobrefcritos, via
que el v «o de la que eftaua abierta, era Ja letra mlfma de fu cacnwV0
€\ Conde Fabio,y leyéndole,deaia:A la h«m©fifsÍ»aRofif««,a£ .
Xa cerrada era de la letra de Beatriz, y c¿a dezla: A)£xc«lcmiísimo

Z ' . i f V T ’ i  r n i^ t o , i™ / ,,efia»pidiendo-ycngan^purs comafabras i  el tiemP* que 
é\s esf  ' U,C * dexarme fenalado en el rtfiro, y en el mun*

¥  l  f  hítfid9l¡0f stl’ iM *e losco»tries miran mucho p a rfu íi-
H/ms *f!tír$4 jer̂ [cdej4índufiriAifiparaquitarficlaendifagYa*

1 \m~An tmdlV* 7 *  * dás>* Pár* haberla,como quienenjucafé
t í  « t  [ t i l ™  ° ̂  b**efu *Jcrt con lamerte dueño
fnto,qneprUs»ueu^qtctengoietu hermofurtU defeo ,/fcM ert de 
mi Ej*Mo. La rej'fjvejUj refoluuon defie cois duras a quiéte diere eñt: 

-'*» '** Icol confidente mío, £/ Conde L b t ¿ r * *  ' *
* - Vrt , , '  ̂ **<V ?**'- , > J,V I
no a u f n on-nn firttia tan bien contrahecha^

: G Jf?" “ }¿¡¡ c/ d?da;<iü<: la carta c» del Conde. Abrió el Du;
?' q«-clavelrada,quede2iaafsi,>, * ■# »« ,11 * A

Í K¿M

yfAf*1
TfienenmctAn liftimadd,Conde]íXce}enttfs¡ino,los tgrautos que del 

Uuqi, e oas rt abtdc defide cl ata que b fupetque qualquiers ensártenme 
1 o que d(g¿j ra cy  fc$j tífhqueUs beneficios del Vuque recibidos, me 

p«unrA>' t tner obligada,rtí»s deuo alfiemwnento de tu agravio , coaw 
¿o veras en U  ocajiufi qiu me has pvefio,que dar lugar arquetas perjottas 
comí tu je  dejagtauian ,no U tengo por traicicn'yjuptiefio que e$etjsi>y 
H<H cíe tu confidente se quan cerca efias defia Villa ¡entra con tila t y yen 
mañana, ya pafiada de media noches la puerta tra jjert d if i ; "Palacio* 
anees adonde caenlas ventanas de mi pofiadt, tr*y¡.náo por fie na en el 

fi.tt.br ero vn t y  anda blanca,para que no padezca efigañt^por donde te
ar-\
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di Dortd IZdria deZay?i$% -i % -- > ‘
rfyfópivj htlUttejCQBqne podras tu,ylos quiete fii'Mj ¿ttm-r entrar. Y 
dfte e¿ Cielo valor payalodemastqne en râ o» de U merced que bse p'<* 
metes tno la acepto baña queme veaŝ que pedia ¡cr quetntwceste pa
rezca la fama q»e *e mi hermvfttra tienes tmas mentí, ofa que Verdad 
ra* ti Ciclóte guarde. Rofifmanda,

-  ̂ ' *
Tan afíbmbradoquedód Duqucde ver lascarías,y conocerla fo 

tra,y firmaSjComo Beatriz de que fe huuicflen haliadoen ía püdtty 
era de ruodo.q ni el Duque hcblaua paraculp¿rb,nl ella para defen*" 
derfe.fino con las hermofas lagrimas,que hilos hilocaiaode fus :ín 
dosojos:y no ay duda,de q«e fino fe acordara di las razones qla her - 
mofa Señoraje di xo quinao fe aparto ddia en la fuente, deíc c te  
Jefa!taua,por padecer,fe quitara la vida parafalirde vna vez ce ían« 
tas penas: y aun del Duque fe cree, que le peso mas de hallarlas 
careasen fu poder,que de la traído que veiaatmada contra fu vida**

' y que diera la mitad.de fu Efiado,porc1 nofuer3 hallada en ella, ro <$ 
la Duqucfacomo rnuger,y que vci.i I3 vida de Ui marido en balan - 
£as,y ia raaldaddevnamuger que tanto amauan yaquie tantos be' 
ncficios auianhecho comomugCr fin juiziodaisa vozesq ia tuataf- 
íen,diziédo!e mil afrentas,á lo q laiaocétéfeñoranorefpodia mas* 
q có fu amargo llanto.no pudíendo imaginar por dóde le au Í5 veui ’
, do a fu poder aqllas cartas ,q noauia v!fto,ni pcf»do>fi bie fe peí I na 
di aera puedas por algñ embidiofo de fu priuan^afq contrabazkn - ' 
do fu Iecr3,y firma ordenó tal traición :y viendoq para ella noauíd 
masa;ícülpa,q UdeDios.comoquiéfabiaJa verdad, podía orden ¿r> 
Cal búa?y lloraúa,d. qel Duque cópadeddo.lamando retirar a (u ca 
mara,con orden q no falicfí’e deIl3,bie contra la voluntad de la Du- 
quefa q no quería finoq murieífe.Ida Beatriz,lo primero q f IDuq 
hizo fue poner buena^uardiaesríuPalacio,y’uego fin dexsc cairel 
pofadaen tod? la Villa q no fe mitafie,maridó bufcat el ral conóce
te delCódcFablo, roas no fue hallado, aunq paramas íatisíaden, le 
truxeró q :átcs forafteros en ella auia:y aisimilmo informado oc reí 

t dos quancos en fu Palacio tfiauan,fí auian viílo a Rofifu uctah..Mar 
con*algunforafiero,y diziedo todosq no, creyendo q era n- »s la trai 
cioncontra Rofifmunda,q no contra el,por títícompor.erb.y híii - 
madodello,y mouldoapiedaddeíuherrBüíura,honefiidaJ, )  vir- 
tuá,y !a padecía con qlleuaua aquel trabajo,.y ioqtnas es, gi lado 
porDios,q no quetia q Beatriz mürIefíe,auiédoledicho q laDuqfi 
viendoíe remilo en darla muerrejeftapa determinada a derla u  t o. 
no> fia  que i a Duqueía io íupkííe, ni el querer verla >£ c :qi c i o 

** ~ le
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djño que besarla allí j/afsi fue hecho,que como k fuente noeflcua 
nn$ de dos leguas de la Ciudad,y partkíkn con ella a] primer (par
to de Ja noche,quando llegaron a ella,aun no rm?2 errarte ico.} de* 
xnioklaüüi.co 'no Ilcuauan la o^ien de fu d»eño, fe bojuieron.

' é X ' » *
liego con que en cafaddDnqueeíhua.y mas por v’na caula tan afré 
tola,y masque no fe hallauacon prenda de valor para poder rcn;e- 
dhr*.e,que como fe ha dicho, en cafa delDuqueandaua vtfifda muy 
hmeita.iienre’nó hizia fino llorar,y a cada rumor que oia,y ále pa
recía i,ó oeftias ñeras que la venían a fepuitar es fü vientre,ó faitea 
darss queja vloláíTen fu hoárajyeftotcmia mas que el morir, qef, r* ♦ « r j -» * j , r» nt iu 11 ihqaejcafi tenia aborrecida ía vida., £n cíta.congoxa eftaua, 
q iando empegó el Aurora á tirar las cortinas de la ndtjle,deÜerrá-
ó i ios nublados delta,para que Feboíalieííejquasdo mirando Béa- 

- triz por íI,con ios entreclaros crepufculos del Aluaífevib con los ri 
cps.vsñidosqueauiafacadodcVngria.quandoIa lieuaron,por ma
dejo del R.ey fu elpofo,afanar los ojosjy pareciendolc todas fusco- 

" 1 i? [ítoiiglos^ñindo cierta deque aquellos vellidos auian quedado 
en e.*ía del Dvique.y-ellaccnla pena con qiíe faliadella,noania acor 
didodellos.C 3nfidcrando,pues,eftas colas juzgó,que quien la po
nía en cales ocaíiones no la deídmpararia,aguardó algo mas confo-I . J . _..i P I* ' t.t . ' , , ̂ 1 * *. 1 r rn. Ir'. t* _ -J- , v • _

—a  --- ~ t q — j  — -— — - »
vlof» .le deénr*e los arboles,no vn Icón,ni vn olTo, niauníaireadO' 
res, porqueellosnoledieráu tantoafibcnbró,corno ver falir a Fe* 
derico,gue ñ fe os acuerda,con fu fallo Dotar^ criados fe fueron a 

plaF¿oreaá,<quando dexaron vrdida latraicion.Noayduda,finóque 
q j  í d era misBcatriz veríe dcfpeda^ada de qualquiei a de los dichos,
antes cp¿ verle,y queriéndole poner eñ huida,íe leuantó,masFede 
rico abracándole con ellaje dixo:Aóráingrata,y defebn__9__ ,y deícbnocida Bea-
r rí í ' no te librarán d¿ mis manos tus encantos,ni hechizos, ni la jan 
U i i  hierro en que metuuitic tanto tiempo, que yo te gozare en ve 
gv?ca de tus del vio?, y luego ce daré la muerte, para elcufar la que 
11 c«aras de darme. Antes traidor,aDios,atuhermano y a mi,veras 
i? t r i Jrd]>ondioBeatfíz,qn'4.yota!conüenra. Mata me , traidof
cn<¡ rJgo,ruiram :aarj,íiíohas dehazsrdeípues:,y diziendo efto,

• . áfr tra*

y



de Do/* a M a ria ¿i e Za] a $. ~ 2 ? 2
erabajdua por difendeiíc , y Faierkoper rer:d,b\ parafi r«cc>’c si 
traidor,que íuchain een vn gigante;} à Beatriz , quefus fuerzas en' 
aquel punto no eran de flaca rouger.fino de rebutió,y fuerte vere p: 
y andando,como digo,eñ dta lucha,csixc Federico, viendo íu itili- 
tencia:Que te cantas,delccnccida de mí mereemfiecto, y valoran: 
quererte librardemi poder,que aun elCfeio noes poderoíopara.’í- 
brarte. Apenas acabo ci blasfemo Fedi rico de de sire fio, quar-co de. 
entre ios arboleslaüo la hermols finora, que en las paitadas argof- 
tus la aula focórrido,que a pafío tirado venia caminado ázia tilos;. 
que como llegó.fin hablar palabra aitò de b roano à Beatriz,}’ tiran 
do deliaca facò de entre ios bra$osds: lafciuoPríflcipe,y ('eia Ik u ò , 
quedando Federico abracado,en lugar de la her moia prefa que lele. 
iba,convnficro,y efpantofoíeon.queconfus vñas, y dient es le he-* 
r¡3,yma!tratau33que viendoleaísficmpe^oádar trilles, y laíiimo- 
fas vozes.a las qualesacudieron éíDotor,y criados,que ; iendoie en", 
taleftado,Tacando las eípadas dejas anales e! león temerofo IcloU 
tò.Cntrandofc porlo mas efpefo de la alameda; porque no era tiem-» 
po;ni que L viiadeFederico,ni lös t ra ba jos dtikatrizumiciUn fini 
Quedó Federico tendido en el iueiò,mal «Hf rdo, tanto,que 1 .seda-« 
dos,y el Dolor,les fue formolo licuarle al pri tnér lugar,donde fe tflu 
uocurandó nauchos días oe fus hi ridanno podiendo alcanzar, ni Fe
derico con fu entendimiento', ni el Dotor con fui» artes, como auia 
fi do aquella transformación,ni a donde fe aula ido Beatriz,que tßo* 
eíiaua porentohees referuado a quien laileuaua ; la qua! con la her- 

- moíafeñora que la ileuó,fe halló libre de h  fue, c a que efperaua re
cibir» O raa muchas gradas à íu verdadera amiga , y defenfora de fu 
y ¡ja, y honor, y éliaiaaoimaua, y rega latía con a-mcrofas caricias, 
caminando todo aqud dia, halla poco antes dcur.ochecer ( à lo que 
Beatriz le parecía) fuera de camino; porque v ñas vczesle parecía 
que iban à sia addante > y otras quedauanbudta, y boluianacanfi-^ 
nar lo ya andado, que llegaron á vnas cabañas de poß.ores, donde la 
dexótu guu,ciiziendole:Qvicd;.teaq'ii, Beatriz, que aquí halb, as 
lo que pur aorahas mensile?,y fin aguardar, ni dar lugar a que la ref 
pondi«*fie,ni ledicíle agradecimiento del b en que Je hazla: la vio ir 
pqr el campo con ligcrifsima veloddad; dexandob tar defccníóla- 
da cafii aufendàcomo la vez primeia; porque quanta alegría reci
bía fu coraron, qnentras latenia juntoa fi.lenrade pena quando fe 
apartaua.En fin, viendo que ya fe auia cncubieiro, fe llegó a las ca
bañas,donde halló cantidad de pallores,y paftora%quc tenían fi bre 
ynas peleas c|c Las teles muer tas, tendidos vnos blancos,au que túf

eos*
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vieroi-aqudta iuuger,qac en lengua Alemana les dio tas buenas no*- 
c'a^s.taa hero»ofa,y ricamente aderezad a, como fio; pies ruíliccsdc 
quedaron mirándola embclefados,hallaque ella, viendoia fufpen* 
fion proíiguió, diziendo: Amigos, por la Pafsior de Dios os pido, 
que fi Cois Ciirillíaaos{como me parece que lo ibis) me admiráis, y 
s i aparéis en vueltracompañia, fi quiera por fer m uger 5 que me he 
oícapadode vngran peligro, y vengo huyendo de vn cruel enemi- 
goique anda procurando quitarme ia vida. Ellos auiendo entendí-. 
dobien la lengua, porque era la mifma que hablauan, pues de allí a 
la Correde Alemania apenas auia media logua$le refpondieró.que 
entrañe,que debuena voluntad harían loque Ies pedia. Con eñe be 
nepiacito de ia pobre genreent.ró la períeguida Reyna, y haziendo- 
& Tentar ata pobre mela,cenó,comió, y almorzó con ellos, porque 
deCde que latid de cafa del Daque no auia comido bocado, hazien- 
doia todos tanto agaíajo,y buena acogida,quc aquella noche cc pu 
«Tiendo dormir,penfando en fus fortunaste rcfohiió a embiar ávc o«; 
ítar á ia Ciudad aquellos ricos teñidos, y trocándolos ajos pafícri- 
tes quedarle aiti con aquella buena gente. Mas no le facedlo aísi co- 

s mo ella peafana. y fue el cafo; que ce rea de aquellas majadas de paf- 
tares auia^n foto donde fe criaua gran cantidad decapa, y donde él 

1 Emperador iba muchas vezes acabar, y adiuertiríe de la penfion 
que trae conligo la carga del gouierho ,y auia tais. o  ocho oías que 

• citan a en t j con la Emperatriz,y toda fu gente,y vn niño que tenian 
de tais años, Principe, heredero de todoaqueíimperio, que no te- 

¿ ni an oír o:y o c ro dia boluicudofe todos a ia Ciudad * era £uer$á’paf- 
C tr por deiaarede las cabañas,que .como los paüoresy paíloras fia«* 
rieron que veaii, íaíieron todos a verle pallar, y Beatriz con ellos#
 ̂que como la carraca en que el Emperador,)7 Emperati iz , y fu hijo 
’ llegaron ceTca,y entre la gente rufticav icitan aquella dama tan her« 
mofa,y bien saeteeadaedn veílidóde tsnra riqueza »eftrañandota 
nouedad,y el ti age,que bien conocieron fer V ngato.mandando pa
rar ta carrosa, ecnbiarou con vn criado adamaría, que fabidd pot 
Beatriz fe llegó,V con .v na corres reuerencia ( como ella bien labia 

-fe aulande tratar can BUalesperlonas)ios taludó,á la qual el Empe- 
j i  ior correípondío cón otra no menos cortés reuerencia, contem- 
p! m Jo en fu roilroja mageilad que en íi encerraua 5,y con alegre, y 
üfuhíe temblante íe preguntó:Quede donde era, y que hazia enue
aaceda geMe»Podcrofo tañer, reípondió Beatriz, yo íoy de tierras

’  , ; muy

/y /
/



o í

2* Dona (rria ¿c 2 a T as, /•% n
-  3 ^

jtfuyeitranas delta, aunque he afs-ifiídoaigiin tiépotrVrgría,fM.J- 
ronoje de mi patria,y caía por vn ergaño. y ddpues sl*. t i r c t iU  
d:> -i vnos moarés q alia de?ras qutd.,!n>quenédomc rr acaren ello?,' 
eíCicIoquefabe para q me guarda,me ííbrdde lascrudt seriaros ele 
mis ene «'’gos,yborr5domeddlos llegué a noches dio: cabt rascó 
de elh piadufa géce me amparó^Eño es io tj puteodcz>r a Y .M ag.' 
íoiemas.esñus par3 fentidoq para conrauo. Mirándola cfttuanel 
Emperador. vEmperatriz mientras ella hablaLa/nicrriLiiladosdeíii 
gracia,y belIeza>qu3ndolucedió vn« «narauiilabiengrande.y fue,q 
cí niño q raneo a íu padre eíUua acercadofe ai cílriuode la carrosa., 
como lkarrizeíhua tan junto.q tenia las manos pveí r,$eñ él, lee- , 
cho los bracos al cuello,y juntando (u roftrocon ei luyo,la empecé 
ábífarcon tan grande am jrcomoutoia fu vida íc huuieracriaoo' ‘ 
enfucompañiijq riño efto por Beatriz iefacódelacarro^a, apre¿ 
tauiole entre fus bracos le pagó en amoroío cariño lo q ci Prircipc 
auia hecho con ella. Admirados todos de io qel niño haziacó aque 
lia dama,juzgando á prerogaciuade la hermofura »agradarte todos 
dequien la polVee,dcxandoátnasdcquatroel niñoembiüiofosde 
los fauores q gozada, y queriendo rctf ituirfeie á fus padi t s , no fue 
potsibie.porqdaua gritos llorando por boluerfecon ella. Gnbatiac 
Jos halagos de fu madre,ni reñirle el Emperador, ó era tá grandeel 
feitimiéroqel Principehazia,y ta tiernas.y lallimolasias iagtia^is 
que lloram q ios padres,co;i.o no reara ouo>ccp3d€cidos<üél,ro- 
garó a Beatriz erstraífeen d coc.he.diziébole.qlupuéfloqtrotenia 
parte fegura do Je ampararle de los q la perieguhn,q cede mejor q 
e** ui Patacio,dódee 1 PrIncipefu hijo le teruIría deguardia>pnes los ,

tor ;s,pro -net leudóles tacbf jccrles el bien q de’.ics auia Tecíbído tn  
alvergirla aquella noche,te fue conci Emperador,tá cor-tétcséi,y 
la Emperatriz de Usuai U q (i huuieran ganado vn Rey no ncfuersti 
mas concentos,, á tato cbhgauael fereao.honeüo^y bermelo rcfiro 
de be uriz .que quintos U minean íc leafidonaua, Las alegrías q 
ei < n  i o iu 2 i a a .lm i r a u I  a t a  d o s. q nó hazla O no apartar lúea ra ¿é la 
<Lbj3iri¿,y rni ra ría,y ¡ucgr riendofe,bo!uera luntarfecócilajqt-'e-

Ĉ G c*,a a c ‘lI»o,lá''crianza del lViiitipé.porq no ccUa 
q jt  iitent:irap3rtar{ecielÍ3;Con el!2 comía,y dormía y en n itardo ' 
ü , U!. h ‘e^c.[UCOmP2nid,í¿oraua, y hazla i alesar fias, q te a -u 
mu w u.* ‘.^uíriáu tanto por ello los Emperadous, q no es pasible

, pon-C s
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pcrdenr’.nïV t'ia amana ai Principe, mas que fi fuera fuhîjo.En fin, 
la dexareir.es cr efia paz.s quietud,tañan ada.reípetada.ykruicia, 
como fi efiuuiera en ci Reyuode Vngria » y varóos a Bedctico, y iu, 
Dotor q < ' ya (anô de fus heridas ÿtauenojado côtra la Reyna,pct 
parecer le,que por roagicasauts Scania pueftoen rai peligro, eue fi 
1 a cogiera en fu poder(comoquaudola t uuoa la fuête)no aguarda. 
raàgozarlaiCotnoCDtonce^if.tento.ilroqueiadieralatiîuerreibic 
peiaroío de no aucrío hecho entonces.* Preguntó vn día à iu Dctor, 
que le parecía detales fiictfíes? Que quieres, Principe,que rot partz 
ca,refpondiôel Doror,fiooquetu ,yyoteneaíos fuerte enemigo;

. porque no puedo, por masque lo procuro alcanzar, quçdeidad de
fiende ella oauger,que no valen nada rois artes,y añudascô tra eiiai 
iolo alcanço, que fi dentro de vn año no muere,nosemos de ver tu, 
y yo en ia mayor afrenta,que hombres en el mudo fe han viftoj y no . 

' puedo entender, lino que es grandísima hcchizera,ymaga;porquc 
aunque he procura Jo  laber defpuesque eltaroos aquí, dóde.6  quic 
la ha efcondido.no lo hepotíído alcanzar baña oy q me ha díchp va 
familiar mío, q efticn el Palacio del Emperador de Alemania, muy 
querida,yeñinciadadetodos;pptquevnniáode í'eis años, hijo del 
imperador, que la quiere mas q a fu madre, a cuya caula los padres 

’ la aman rerniísi mámente,y loque fe hade temer,es, noceicubraal - 
. Emperador quien es,y lo q le ha páffado coruigomo ay duda, q dará 
quêta aiRey'tu hermano et quai dçfer;gaûado,y íabida la veraao.tu 
morirás,y. y.ono quedare libre por auerte ayudado .Dirás, ceroota- 
fciendo tanto no acabo con etlai V à eífo te teípóndo;quc contra eEa 

. mu§er,ni tuazero puede cerrar,ni mis artes tienen tuerça, pcrvna 
,'fomüra que la ampara,que no puedo,¡alcanzar quien le ia hazc, ni 1 
. mis familiares t3mpocojporq cy c o l a s hâfta à ios demoráoslas o- 
cultaDios porfccretos juizios íuyos,y es el amparotatí grande,que 
tienden ella,que ?üque aora quifiera llegar a ella (como llegue qua 
do en caía del Duque le pufeen las mangas las cartas, cor que íala- ■ 
qué a e a ilij ’apiñe en tu poder) no fuera pofsibie 5 y elíotsaeícicl 
draque a la fuente tela Tacaron de las manos, y tniu lugar ¿lexstcn 
el león, que te ha tenido en el eñado que tehasvifto; Pues títxaiií q 
VÍU3,es peligrólo para noíotros.que tarde, o teu prarc fe h? ce ve. 
jnir a defi.ubrir,y corremos el ni ímo rieígcjlo roat acerrado es pro
curar que. muera por agenas manos, y el con. o ha de k r , que ) o te 
pond‘■è deutrodelPalacio dd Emperador,yeniamilroacsiraradó '
de duerme con el nino Principe, quo'ndo ya el fueño les tenga a to- 
dv s rendidos (que entrar y g csiaipoúibie,por cita 1c fibra que digo
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que la defiende) y pendraste drbaxo de’aalmohadi rnaycruá que 
yotedarc.queprouocaafueño^que mientras notedeípcrtarédor
mirá feisdUsjcorao efieaff i, matatee) niño, y lucjoponlela daga 
en la minó, para queriéndote afsl, juzguen que r!Ía le ha muerto/ 
que coa efto acabiréroos con clia-pues claro es , queia han de man¿ 
dar degollar en venganza de la muerte del Principe.conqHCqueda-, 
remos libres,y íi eítonofe haze,no ay queajjuardarjcniTa fitenare- 
ce a propoíito,y íi te determinas á cIIó.ííoq ligue ru parecer,y güilo 
que yo me quiero boluer a mi morada, porqueefioy dudofo li mí} 
guardaras el fecreto prometido, de que me feguirá mucha perdida, 
quindonoíea en mi vida,enmilaber>qcn él efiá Ja fuerza de misar 
tes,yquiero,ü lofaizicres,eftar lejos del pd!gro,porqteldiacj{aím<| 
fea confefíandotc) lo defeubrieres. cílc dia a^rrirémestü,y yo, y no 
es la vida tan poco amable qíe defee perder q fera fobreauerte bien 
íeruido licuar malgaiardon.Que esh te a ru morada? 1 eíporaío Fe-' 
derico abracando aiDctor,mientras yo viua uoconíentiré taljy p;y¿ 
ra que con mas tegyridadcílés,dame lamano,ypai¿bra,ac q de 
ni dé nocheí;c has de apartar de mi q yo te ia doy de lo mifmo ¡.y ra 
quinto al feertto,te buelua a prometer como hijo de Rty>) Prirci-* 
peqfoy,y Rey que éfpcrofer)dcguardarte!«de ir cdOjq ¿fique n C , 
CoufiitVe.no confcüaré lo que entre los des paila,bs pallado, y y aíw -1 
fará,antes nomecotifefíaTé pmrq pierdas el temer.Nc etr felicite,/'' 
dixocVOotor, fueracaufar mucho efcandalo, que ai fin erc¿CKi ¡U 
timo,y lo has de hazer, aunque no lea fino poT cumplir cor c n-U'si
do. Calla lo qüéínriportajy di ló demas,qv:e mas de dos ay que lo ha 
zcn.ACsijafsiCera,dixoFederico, y vamoslutgoa matatéfit tuño, 
para que muéra cfta enemiga, ya qué no puede miazero (xcettar 
en ella la rabia de mi pecho. Concho dardo erder. a lósenteos los 
aga irdafien allí, fin que por accidéte ninguno fe gparta fien de aquel 
iugarhafta que ellos boluicfien, íelalieron p3fleandopor e! ciu po, 
donde aquella mifina noche p' V ’ DotoraFedcricodectrodcü’a- 
lacio del Em pe rader,y aguare.. . q todos fe ícfl<gí.lko, yaque 
fue tiempo le lícuo a la puerta de 1 a calmara donde Beatriz ccn el r i • 
ño dormían,defeuidada delta maldad $y dándole iayerua que auiaol 
chó ledíxo:Entra Principc.queaquitcaguatcojy acteicrte, que 
loqievasá hazer note va menos que la vidatno te cu gue î-cuga-» 
neta heraio'urami el amor defta tirana, que fi te cogiera a ti ccrno 
tu la tienes a ella,yoteaífeguroqueno teíeruara.Dexa-mcelcírgd, 
feipoidtó Federico, marauiilado del gran teber bel Dctor, q me cf- 
panto co^noíaUcndotáto no alcanas, que quardo no lucia per lo q 

¿  " * * Cig2 me
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a nv Tolo porta g uíto.sun a a-i hermano no peHcnaVá’ r vi* 

«ii%tinodii«e que leja quite,y verás en cixdtceitc loquetecflimo» 
, AAsUo ctep.dixoelDQtof ,ycflo lera paia dtí pues, q dei'to tato ver- 
te Rey, que píenlo q no eraos de aguardar s q el curfode les años fe 
la q iíte:y no teelpantesqremaa vn hombieenarooradcenpieícn 
da Je  voa ofuger he» mola, q es vn hechizo ia heanoluraq a todos

á

fue ra,q como llegó junto ala cama vio dos ¿ngeks.HunianemosiQ 
jivís. Vio a Venus,y aCujpido dormidos, porq eo ia quadraauia lúa

dél.'pufole la yeruadebaxode laaímobada,y quito hazer expetien- 
€i a dqí Tabee del Dotoc fu amigo» y facanpc ia caga fue a herir á Bea
triz en medio del blanco pecho* dizicedo. Aora aleuoía Rtyna, con, 

na muerte me pagarás tantas come por tí he pallado, unasnofue- 
ofsible podetpiandar el bra$o, ccnq fatisfecho tie la verdad qlu  

Dotor le trarauá,iaboluI© cótra s\ inocétePrineipe,y dándole tres» 
©quatro puñaladas ledexó dorando en eleterncíueño*,y luego pot. 
niedoá Beatriz ladag*bañada en la ¡nocente íangre en la mano, fe 
bDlpióafalIrdódehallóalpotor.y juntos le fuero ai capo juntos 
las cabañasde los paftorc$,dódclkatriz eílauaquado la halló c lím  
perador, porq alSi 1c dixoel Docor le auiade-gxecdtar la juíiiciade 
Beatriz para verla porgas ojos,y quedar íegurosdella.Llegó la ma
ñana bié trille, y ieidichada para ei Emperador, y todo el imperto» 
de Alemania, q como las criadas q afsiftiá á Beatriz,y'alPrincipe vic

í f'd« a -t t'»A <• /Á A Va AA «a« Ama * í  ! r .1   , f A * * i '  *  i  A n  ,
cu
|)eratriz,Gizicnao: \  ciuo, tenores, y vereis la tragedia 
,lacia y lmperio,q la traidora de Florinda, q afsl aula dicho qíe Ha- 
r»3ua,05 ha muerto avucliro a ,, «hi/o.Los aníiolos padres có
les ¡meu¿íS,t i*«sípallados fuero t * j  q aquellas cmigeres les dczía^
que como fe ofreció a fusojesja uitim-a,y doior, empegaron ccínc* 
gente íin iuizio,a dar vozes,melando ia Emperatriz fus cabellos»^ 
el Emperador fus barbas.acuyas vozes defpertó Beatriz dcípauóri- 
da que haíta entonces le auiaduradoeldiabolicQÍaeño$que boay 
duda,que íi antes huuiera defpertado,con la ir-Hma caga que tenias 
eo Ja mano fe huuiera quitado la vida, que como fe vio a ft bañada» 
en íangre, y al ¿tiño muerto; y queeilaconiadaga qenla manóte-’
jBÍadiua nsueílras^ie ícr d  cgreíl'ora detai delito,  nphizo masd&

?■ - . a l # »
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al í̂if alClelo los ojos binados de tierno, y laífiíi'ofofcutrcr, y de- 
ziriYaSeñor veo» quedeftá vez es llegado cihn de mi ddoichada, 
y perfeguida vida! y pues conozco que eíiacs tu vok nrad, t»m-b:tn 

' e$lamia$yoajuerocontentadeque no la dtuo, y de que aquí ttn¿ 
dtáafiacuispcríecucíones, y con vna muerte eícufo tantas como 
cada día padezco, y aísí mi defea rgo fea nr>i íiléñelo, parque ddeo 

| morir,SncontradeziraIoquedilponcs.Aeíletícmpo1yaeii:a>pc- 
radorciegodeira,auiamádjdollarnaral Gouemador¿que venido, 
líe mando que tomaílená aquella muger,aísi defnudacomoeftaua, 
y la LleoaíTen a la mifnaa parte donde la auian hai lado» y ai Ji le coi taC 

L fen la cabera, yqueella.y U mano fe puüefi\m en el milmo camino,
1 con letras que dixeffen fu delito: y dando orden que fecnterraficel 
[ Principe, ei y la Emperatriz fe retiraron a llorar la muerredei ama

do hijo. Sacaran a la hermofa Reyna, afsidefnuda como rita ua, del 
Palacio,y por llegar mas prefto(como hada la parre dicha auia tue- 

1 dh legua)la entraron en vn coche,y también porque no la ráataikit
f los Ciudadanos »quedando vozes andauancomó leeos, lamenta n- 
[ do l'a muerte de íu Principe. Adtes dccxccutür la juíl¡c¡a>que corro
; 2a vana oftemácion del mundo, baña en los cuerpos fin alma le guar 1

da, no pudo fer el entierro del niño tan preño,queprimero no liega 
ron con la hermofa fe ó ora al lugar del fu pllcio, que corno eíluuiei ó 
en el, facandola del coche.atadas las manos la pulieron en mi tadde 
aquel cam póla medio de vn armado efquadró, paraque tedos los 
que lafeguian la vieñen,mientras le ieuantaua vn alto cadahalfo cid 
de fe auia de executai la jufticb,q mucho? oficiales armsuan á gran 
pricña.EfcUui la inocente, y manía corderilla cercada de carniceros 
lobos,con’tos llorofoso/os, mirando con la pnefia que (edliponia 
fu raaertejlamaua muy de veras î Dios,ofreciéndole aquel >y losde 
mas martirios q auia padecido^ el traidor Federico, y lu cóp¿ ñero' 
entre la gente, mirando lo que tanto defeauan»quádc baxanrioBea- 
triz los oros del Cielo, donde los tenia puettos,y cüecier.dc L vi ti a 
por el capo, vio venirrópicndoporeltunrulto deis gente a largo 

i paíToá fu Dsfcnfora, y amiga, aquella hermofa Señora i q la auia da
doíufaaorcntátos peligros como fe auia viño,q como llego le di- 
xo:En eftasocafiones Beatriz,fe conoce las verdaderas amigas,y de 
latádole las manos, tomádohrpor vna aellas, por entre toda iagete 
paño a paífo lafacó de entre todos,haliádofeBcatriz aefíctiépocó 
los mifmos veftidos qfaliódeíiicafa.y fe le acia quedado en eíPsla 
do  del Emperador^ lá lleuó muy diñante oeallirponiendolaentre 
vaas peñas muy encubiertas ¿ a la bpea de m  cueua, qjunwavha
-  ' ¿ ' ' , G g j ■ , 1 '  auU
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anís vnacri(hlina,y pequeñafuentecüU.y del otro lado vnaverde,
y frutera pal.na c-irgada de los cazimos de Tu fabrolofrutcj y como 
llegó lili le dixo la hermofa fcáora;£ntraBearriz détrodeeCa Cue- 
ua »que ella da de Ter tu morada, haft a que lea tiem po, en tila halla
rás lo que has me;leííer,que quiere Dios que poraorano ccnuní* 
ques con roas gente que con lasb.)iadorasaues,y fíxnplesconejuc- 
los, y Cucito* gamos, donde.te hai Urás mejor que con los hombres: 
viueenpiz a na ¡a virtud, y encomiéndate à Dios , y acuérdate üe
mi? que foy U que ti he lacado de) aprieto en que tehasvifto. Ay Te 
ñcra>dixoBeatriz arrodiilandoie.álus pies,no.os vais ün tíezirmc 
quien Ibis, para que lepa à quien tengo de agradecer tantas merce
des, qoeoluidartnede.vosesimpoisihie.-Aunnoestiempóquelo 
fepas.-y diciendo efto íefue cpnnotabieíigereza,dexandoáBeatri&' 
ablbrt,a, figuiendo con los*QjmíuspaíIos,y con el fentimiê t©* que 
todas las vezes q:je fe apartaua dd la qutdaua, q como ía perdió de / 
vida Ce ieuátó, y entró en la cueua Ja qual no tenia de hueco mas de 
algunos veinte patios, toda era labrada-enia rníímapeña. A vq lado 
dclíaeftaua vna Cruzgran.de., labrada dedos maderos, con mucho 
primor,y curioíidad/y del ciauo de los pies que teoiá en ios bracos, 
y los dichos fus tres cLauos,cftaua colgado vn rofario>y vnasdicipli 
nas,yalpkvn pequeño lio,en q eftauavnhabitGdegergBCÓ fu cuer 
di,y y na teca de Uno crudo, y fobreellió vnas Horas de nucíhaSe* 
ñora,otras deoraciones cnromancc,vn libro grande de vidas de Sá 
tos, y enfrente deño vnas pajas,donde podía caber lu cuerpo, q àio 
que la lama Reyna juzgó parecía a uer fido morada de algún penite
te,queaul3 trocado eíía vidalienadepenaftdadcsàìaeternajqvic- 
do eik>,deíimdandoíe el veftido, haziendo bèl vn lioje pule à vn la

* do de la cueua, y >viff!e«dofe el grofléroifaco îñendofe la cuerda, y 
. “abriendo al dorado cabello,con lacrada teca, íe fíntió tan gozoía 

como (i aiutiiera en ei Palacio-de íu padre,ó.eípoío,no echado me
nos., con dai ciento que en laverde palraa,y clara fuentcoilia halló* • 
los regalados man jares de la cafa del Duque,'»! Palacio del £n per* 
dor.Dexemosla aquí comunicando a rodas horasccn Dios,a quita 
da'4a muchas gracias, junto con íu S'anta Madiade atserlafacadodc 
entre ios trafagus,y engaños o©) mundo, pidiéndola que antes que 
l'emurkiTeíupieLicqUícueraaqueIJa’htrmcía, y piadoia Señera q 
2a auia iihradatántas vezes deja muerte, y traicela a t? b íclkgaca 
vid i j vuos ratos.orando,y otros leyendo. Y boluaníos al ligar tí J  la
piído y alaCortedel Emperador, que no ay poco que dczirdcilos.
Acabóle dcieuaaur ei cadaha{fo; que porque fuelle cuas bien vih*

ó
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fr iriert¿ fe m jardo fiazer;y queriendo, para exea taris juflida 1 c 
uará e! á Florindjjq ais! ü Jlamauan rodos, comea vn ticmpoíLC 
e! ir por ella,y el (feuar felá la defcnícra > y vieron que -de delante de 
Jos miirnos ojos faíraua, quedaron Jos engcñades'rmriiíircs tan af* 
fo nbraJas.co noquandoeí caminante^ue eofloche muyebícu- 
ra,ominando dw repente fe Je ofrece a la vifia vn repentino relctn- 
p igo q de'xandole deslumbrado, no fabe lo que Je ha fucedido. Aísi 
quedar, n los qa! tiempo de aísir de Florinda le haJiaró fineUa.mi
rando ¿ vnasparces,yaotras,por ver por doce fe auian ido5Boqrc 
dando menos admirados q los demas, Federico.y eJDotor>no pucic 

• doimagiaatdondc fe hume fie ido: V nos dezirn ,aquiefiauaaora$ 
otros, mirándola ;fiti partirlos ojosdella.fe niehaddap3rccidode- 
II os. Efios leí la mauan milagro, y aquello* encantamento 5 icio el 
D ítor.queera el que tnascípanCadodlaLia.deqüc je íuíaber felc 
ene ibriefla, dixoá FedericoiQue aoscanfamos^quc mientras tfta 
fo.nbraíeJahiziere aeltamuger, noemos detener poder contra 
tila.Pues eft indodefta fuerte,fin Caber que hazer Ic. e! quediículpa 
dárianal Emperador, vieron venir al mascorrcrdc vncaüa!!o,'vn 
Caualierodc Palacio.dandovozescQuefinoeflauacxecurada la jnf 
ticia, fe fufpendiefle .y dicffenbuelta con Florinda á Palacio, que ¿<f- 
fi ‘omandunel E operador, que como lleg.« ie dixo al'Gouema- 
dorio mllVho^ycomoalticmpodelíeuarafepuitai al Principe cd 
general featimiento de todos,auiarefucitado,laiantandofelar.o, y 
bueno,dizieodo a vozesrNo mate á Florinda,que no me matcFio-* 
rinda,antes por Fíorinda tengo vida j tráiganme á Florinda, vayan 
prefto.no U .meen,que eftá inocentejqueno me mató fino vn trai 
dorporfiazerla mal á ella. Nueuasadmiracionesurausó cftas nuc- 
uasjy viendo que nú parecía,ni por bueltas que dieron por el cam
po no la Inllauan.boluieron á dar cuétaal Emperador de todo, que 
fue tanto fu fentimiento.deque no parecieííe, como fi la huuieian 
muerto,y mas viendo queelniñolloraua por ella ,y  dezi?, que fia 
Flarin’di no quería viuir. ida la gente quedaron folos Federico, y el 
Dotor.á quien dixoel Priníipe:Quc medizesde tales tuccflos.Do- 
tor amigo? Que quieres que te diga,fino que tengo agotado el tñ» 
tendlmiento,deshscha,y desluzida la fabÍduria,por ver le que paf- 
fa;y que a mi que nofe me encubre quanto paila en el mundo,y aun 
lo que en las profundas cabernas del Infierno ay, lo miro, y juzgo, 
co n n fi eftuaiera en cada parte, no puedo alcanzar efte lecreto, n i' 
en que virrui fe libra efta muger de tantos peligros con.o la ocafio 
ñamas tU;y yojquesc, aunó mas lo procuro,fi envirtuddeDios.il

.G S t  ,
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6 t  algún demonio fe haze ello. Mirándola éftaüjóíjittndo fe dcfapa* 
redó»y cav í mas,de quelaencubricró,Gníaberqiiien,ni per acra 
akiti«jOujndeeiHifoioséqueüenaosdeboiueravefjOias eeton- 
ccí Cera con gran riefgo de los dosjy aora es menefter, que de nuiuo 
tornemos,tu y yo a prometernos,no aparcarnos el vnodeJ otroea 
ni ngun tiempo,ni ocafion, porque vnidas naelt cas fuerzas no It baf 
tea las Cuyas contra noíotros,y que demos la bneica á Vagria, por a- 
liuiar !a pjna qtu hermano,y todo el Reyno tiene por ti,y allí obra- 
te con tus fuerca,y fofsiegode mis encantos, para ver fi pudiellé» 
ni os obrar contra diamantes qucella contra nofotros; y ericaíoqn® 
fe pueda hazerderá lo mas acertado,quitar a tu íietmaao la vida có 

■ al^um conficcion que le demos,que fiendotuR.ey>poco podrá có* 
tea tL Parecióle bien a Federicoelc6íejodelDotor,y dádoledcnuc 
u n p ilabra,de noapartarle de íi en ningún tiépo,ni de noche, ni de 
dia.íe fuero dóde auiá dexado los criados»y dealii á Vngria »donde 
KiHaró il Rey bien penado por no íaber nueuas de fu amado herma* 
no,y co lo el Reyno muy trifte,no fabiendo deíu Principe, y por fu 

' venida hizieron grandes fíeftas,qcomoel Rey no le quería calar, te 
ñhn todos pleitos en el los o;os 5 q aunq ie conocía mal inclinado,' 
era en ña hijo de fu Rey,y hermano del q tenia. Ocho años efiuuo 
Beatriz en laeueua fin q el mal Dotorpadietíe,en todoseliosdefcvt 
b 1 r do 1 ie eftaua ,y ella t a córenta en aqñelia motada, gozando tan 
quieta,y paciíkavida,q ya nofe le acordaua delRey ao,ruefpoío,üii 
q je per lona humana en todo cfte ciépo viefi'en lus ojos.Tcda fuco 

, parria eran fimplcs coflejueios,y mcdreCosgamos,cótÍernasccrua- 
tfhs.qeftauátá hallados con ella..qíc le veníalas manos, como ñ 
f  uera malos cachorrillos,gozado de la alegre mufica de las aues,co 

¡ - q iié  fe deíeitaua, y entretenía 5 folo fentia much? pena de noauer 
vífto en todos tftos añosíu amada amiga,yDetelora,aquella hercio 
I a S efi o ia ,a qnié tato dcuia >q ca U ama r a c í v er fe e n peligro por tor 
nada a verjquá Jo  vna mañana,al empegar a reír él A)ba,eHádcdaf 
tuiendoieoró llamar dé la mil ma fuerte q quando tílaua fin ojos 
entre las peñas,diziendol£:Di©s tefalue, Beatriz amiga,acüyavoz 
abriea Jolos foñoiientos ojos, vio junto a ü á fu querida» y amada 

- D  ;fmfora,y leuantaadofe defpauorida,y alegre fe arrodillo delante 
: ddlá, diziendoconlagrimas de.degFÍa:Áy,Señora mia,y que largo 

tiempo ha que no os vco.comoos aucis oluidadode rói.fabiedoco 
111a quien canto fabadas anfias q por veros he-tenido! Dcziáme,co* 
nso no meaueis'venidoá vcr,q a f<#ber yodedé os pudiera hallar,no
las buuiera detenida enhuecaros ? Yo,«ípor.a¿o te Señen*, i*unc*

> J ‘ OiC
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me oluido de quien verdaderamente me amague aunque tu no me 
bas vifto.y« te he vifto a ti,mas como halla aors no te has vitío con 
necefsidaddemifauor.no he venidos que me veas; y porqueyá es 
tiempo que los defeos que tienes de faber quien foy íe complan,ae- 
tes de dezirte a lo que vengo,quiero q«ac me conozcas, y lepas que 
foylaMadredcDios.Endiziendoeílo.corooyaerala voiüntrdde’' 
Dios y fuya,que la conocieran,al punto en el diafano manto azul,’ 
quejuinquedefts color,mas era Sol,que manto, en los coturnos de' 
la plateada Luna.en la Corona deEilrd¡3s,«nelcIarifsimorefp!an'•, 
dordefudiumo,ylagradoroftro>enlos Angélicos cfpirirus que ¡a 
ecrcauan conoció Beatriz aquella fobcraña Reyna de los Awge-es; 
Madre de Dios y Señora nueürajque puefíos los otos en día; afsl co 
roo eítauadeino/os,fequedóinmouil,y eleuada grao rato, abierta 
en tan gloriofa viña.Goze Beatriz elle furor tan ideado, míe ntr.-.s ' 
queyo pondero eíte mlderiofo fu ceñó; y digo„ que es gran prueua 
de nueílra razonlaouefucedióaeftahcrmofa, y perícguidi lUy- ' 
na,que para defenderle de. la lafciua crueldad de vn hombre , r.o Je 

' ba(Uflcfufantidad,íu honeltidad,conocías las demas virtudes que 
fe qucntan.de que era dotada;ni con fu diuino.y claro entendí lisien 
to dlfsimular.y zelar el amor,de que tamas vezes ,y en tan varias o • 
cañones fcauiad ido por delentcndida,ni el cfctTaríé.de que ha ¡iuf- 
fcen ella mas cariño,ni agrado,quando le eferiuio el papel , o! te
nerle el tiempo que eüuuoen la jaula de hierro. Nada baile contra 
la foberuia^ ira delle hombre.íino que lea mentiter todotl fauor,

‘ y amparo de la Madre de Dios.H3,hermoías damas i íiconfiderais 
cfto.y que detengan-) para vucílrosengañO:! El peder de la Madre 
de Dios es m MKÍlcr para librar a Beatri z dé vn hombre, refiftiendo- 
fe.apartanioiejdfsimaiando.prendicndojy tras todoeftonofe puc 
da llorar det.fi ía Madre de Dios no !a libra. Queeíperais v'olbí ras, 
que l 's a.nais,qne losbufcals; que los eréis i que ts queréis enga
ñar? Porque iocierta es,q ñ facíamos por vn canino, y viéramos, 
que quanto^htncaminado pore!,hancaidocn vuhoyoq tiene en* 
m¿dio.y vicio caer a iosdemásnolotros fucilemos a dar en el cíe 
ojos,fiiieícarmétarde vercaer a.otros,qdifcu!pü podemos ciar,fi
no q por nueñro güilo vamos á defpeñsrnos c n él? Veis la pantera 
burlada*,iáamiga perdidaja feñora deshonrada, la plebeya abatida, 
la muger muerta a manos del marido, la hija porcl padre,la herma
na por el hermanada dama por ei gaian-.y finalméte veis, q el día de 
oy el mayor honor,y lá mayor hazaña de qíepredañ loshóbifs es

ftn relet uac 
. un  -
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ni gu ia.fino que en común hazen de todas vnacr,Tarada , y noto¿ 
miréis exetnpío las vrtas en las otras. Para que o* que xah ce !os ho 
bres,piiesconqdendolasosdexfisencañar dellcs, fiándoos decua 
tro palabras carinólas! n® veis que tbnpiídoras doradas ? nc corifi. 
derais queaiis otras q-ie burlaron,dixeron lo mifnio» queesvn k a  
gm ge eLtu diada« conque os eftán vendiendo vn arancel, que todos
obfe.iuii»y que apenas os pierden de viña, quando aunque lea vna 
fegatriz le dijten otro taoco?y lo que mas auiade * ce ícntír t s, quan 
do juntos en corrillos dizen.qaebs bailan tan a la mano , que volo* 
tras mifmas los rogáis,)7 que hallan mugeres a quarto de caílañas,ó 
a palle! de a quarcojno os afrentáis .deftw? no os caéis muertas de fen 
timlcntoVPuesde mi digo, queconnofer.comprehendidacncílai 

Jeves.p arque di engaño,ni me pongo en ocafiqnque me engañen, 
fíí he roendler los defengaños,me afrento de manera, que quifiera 
f :r pod.'roCi de todas maneras para aparcaras de tai vicio,fy parade 
fenderoshe tales defdicbas, ,y que nada os obligue a „vofotras para 
libraros deúa; pues mirad, como eftaRcy na, que pues merecía te* 
i.erel tiuortíela Madrede D^.bBenacrarpuesñfiendcbuenatu- 
tM-nccíñidad, de que la Madre de Dios Ja  detendiefle de vn hem- 
brc.vofotrasco guerra de tantos:y fia fu fauór, corno os penfaisde* 
J.n le tí boiucd boluedpor vofotras roifmas ,yaquenCLífiÍR?cisla 
v !di.qieacadd pallóla ponéis en rieígosieftinjadel honor, que no 
se que mtuger 1 lermerpiíegadaenfucamajabiendo, que en losco 
rrilíos ciuut «vi?endo mal delia,jos miñaos quedeulaaencubtir fu 
fil;i - aúpalo ti do ¡n(iru.menrqs deque cayeileeuella, queenlas 
f> «Radas edades,mis eftitnacion fejiazia de ias mugeres,porq ellas 
Ja teftün de J  naiboas y entonces como-les cqñauan roas,las aplau
dan m i?,y los Poetas las alabauan sn fus verfos, -y no ias vltrajauan 
com aaora.qae no le tiene por buen toreador el que.no hinca fu ra- 
xo i. A ira bo'aa ji-osá beatri^que ladexamoseleuada, y abíorta, 
e i aquella diaina villa,que en lo dem asío plenfoqueruc cario en 
vaíde. porque ní Jas mugeres dexarán dedarocafior para ler desbó 
ra ias,ni los hombres fe efeufarán de tomarla, porque a las mugeres 
Je< huel e mal el honor,y a los hombres el dtzir deilab-bieivque aísi 
ari J 3 todode pie quebrado,es la gracia quetienen todos,ytodas^los 
tej ados de vidrio,y lia te ner las pedidas que darán en clfayo» ella 
tirando piedras a los demas; y de Ju que mas me admiro, es del ani
mo de ias mugeres de(h cdad.q^e fin tener el fauor, y amparo de la 
M idre Dios, íe atreoen á fiarle del cora^on de los horobre$,bofqües
de c '.pelma, que afsi ios llamó ei Rey D, Alonío ci Sabio, en ío v er-

v da*
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dadcfo>ydd*iOsMomoenlof¿bulcfo, tícrderccj.finc Icorrs u&- 
crueldacjes lobos de engañosa flosce «¿alíelas a lerpiw tes ce ires, 
que íiempre las citan dcfpeda^ando el honor, yjas vidas. hartando 
fu hambre, y fed rabkfa er. fus deiicaaascarnes, que bien dt tienda • 
es la vida.y bica dcuil el üonurjy coa ver (afir a las otras defpeaa^a-- 
das, le entran ellas íianingun miedo en ellas. Pues, comcrdigo,eda¿ 
ua Beatriz arrodillada, y tan fuera de íi,mirando aquella diuina Se
ñora, de quien tan regalada fe h'ailaua, qne te cíluuicra aísi hs lia c4' 
findel mundo íi iaSantífsima Virgen no ledixera.'Buclucen ti i a— - 
miga Beatriz, que es ya tiempo que (higas de ?qui, y vayavá be leer-' 
por tu honor.que aunque padeces fin cu pa, y í lio tu paciereis ts 
baílame para darte el premió de rus t r í  fco/cs quiere ir i Hi/o, quc! 
íu i cfpofas tengan buena fama y por eflo a muchas.a qqien el mun - 
do te le ha quirado,aun deis, uesaela vltima /ornada dél permite, q ; 
con aucriguacionesbailantes,como lasque lehazenen fucar.cni- 
zacion/elabpeluaelmifrnoquc fe la ha quitado $ mas de ti quiere- 
que tu lareftaures.y quites 3 tu míímo enemigo el peligro que tie
ne de condenar íe, y atueípoío,ypadres, juntocon los dosReynos 
de Inglaterra,)' Vngdáen la maía opinión que te tienen.Toit.a dic 
veftiao de varen ,vpontcle , dexandoailosdosquctehan íeiüao 
en tus penas,y quietudes,y ellas yeruas.Dizierdo tilo le dio cUcíti 
do, y vna ceítiHa de vnas yemas tan frefeas .y olorofas, que bien pa
recía que las traía aquella quecs vergel cerrado, y oloreíó; y predi- • N 
guió,diz!endQ:Eftas no (e te marchitarán jamas, lino que ífcrr prc 
las haliarascotno te las doy: Vete á Vrgria, deftbepor voluntan, y 
permifslonde tni Híio, todos perecen de vna cruel pefte que hada* 
do,tal,qucno valcla licencia délos Médicos humanos para reícr- 
uar á los tocados deila de la muerte jlólo á ti, por medio dt ítaü ytr- 
uas es otorgado el poder 5 mas ha de (er defte modo, que el herido 
deíle ma¡ quequifiere fer fano,‘e ha d“ confdlar de tedos fus peca
dos, fio retamar ninguno por feo que fea delante de ri.y otra pedo* 
na que tu tañalacts; Y hecho efio aukndo íácaeocl zumo d<- ít? yer- 
ua le darás á beber vna íola gota,conq al punto quedará laño. Mas 
1 adviértate>yaí'sHoh3gastuálosque curares, queen'dtyarcodc 
confclfar algún pecado, o por vergüenza ; oa.siieia, J jld ' c que 
bcbaelfalüriféroli cor, le tara rigu cío veneno,que le-acabala vida 
coa gran peligro de fu a Un a Leuautcíe Beatriz oído tilo, y quitnn* J 
dofe el faco de gerga, fc viíüó el vellido, y llenando el so i v- ote fe ‘ 
quitiua a !ayucua,le pu:o tn ti lugar que ¡eauia hallado.y ee(j Idié- 
aokdeaqusiUmoiaUacoaiieri'iüifciuimiwütOíttmoiucaj.la, y

■■ , - ; en
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enco'npíñia de fu gloriola Defcofota, que tomándola por la manó 
la Geo ie filtre las peñas,y la pufo en ei camino,enleñandala per ¿ó 
d e auia Je ir,y abra pandóla, y daodola fu bendición, y ella arrcdiUa« 
da, con muchas lagrimas, por apartarfede aquella_celefliat Señora, 
í¿ cesólos pies,con cal tenti miento,que no Te quiñera quitar jamas 
d¿r.os>pUietidoletquc íietüpre la amparafie:y la.SantUsioaa Virgen 
ya que fe quería pan ir, le díxo:Anda hija,con la bendición de Dics, 
y mia,y fauaràs a todos Lasque hizierec io que he dicho,en el nota* 
brède 1 E S V S , usi amido Huo:Ydexandofeiaafsi arrodillada fe

del lagar a donde auia tenido tus gloríelos pics$y afsi eítuuo vn buo 
eí pac! o, baila que viendoferjuiloobedecer lo que le auia mádado» 
fe (manto,y empegó ? caminar ; que como fueffe entrando por el 
ReynodeVngria^ra-cofamarauilloíadever la geüce que fanauaj 
wísi dd vafexo corno del otro; tanto,que a pocos dias bolaua fufa *- 
m ip^rtodod Reyno,llamándola,el Medico milagrofo,haíb» que 
Hegdala m;frm Ciudad don de aísiftiaía Corte ,  la qual halló en 
miMpriao,qae las demas que aula andado tanto » porque como 

J j  aiá era mis la gente, y el maíeíiaua a poderado de los mas ¿ quanto 
v>Jrq'ueihúaherido delet Príncipe Federico,y tan malo, que no 
fe ceaíaa aperabas de fu vida, por no aprouecharlc los remedios 
que los :d coi Je hjzianjycomono auia otro heredero,el Rey, y 

* el Ri/noeftauannitiy penados.Empecó Beatriz a hazer fus mi la*
4~ groliscurasd’snaad&a-faíitQS con ellas, que apenas la dexauan ho

ra p ira dn: alg m repofo a fu cuerpo,y junto concho, ano hablarte 
„©o otra cofa,üaoeaci Medico milagrolo$vnos creyendo fer algún 

^-Siiito.y otr os ceaijiid ale por algún Angel,defuerte,'-que llegaron 
las nueuasaí &ey\quc afirmándole todos ¡os que lo Tibian queía- 
na j  i ü tañeos,dcie-jf j  cL la vidi de fu amado hermano.. ewbíó pot 
el,y venido Je  pro necio grandes mercedes fi íedauafalud. Vamos 
ado.ideeiiá,rcipoadió B Jitriz, que como el-Princípe.haga loque 
los demas hazen. Tañara andada. Oido cftoporel Rey, la tomó por 
la r-niao,/ e¡Któ da ide etiaui Federico en ellecho tan malo, y de- 

. bilíc jJo .qae p.jredu que apenas duraría dos días.Tenia a la cabece
ra a tu Mágico Dotor,y a migo,que dedia ♦ ni de noche fe apartaría 
de jyd o ien ju iay j hecho las. preuenciones que teco Chrifííano 
deue faav.et para pasczrdcíU vida, auian (ido tan faifas ,-como quien 
auia promsíidoa tu Dotor no dezir,ni aun al Confcflor, clletreto
que lo i dos íabUa. Pues ykadolexIRey un fatigado,le <#*o:As**
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fhOjárcrJohcrmanomicvqt'eaqüi tienesd iv.ihgrofv yrd icc , q 
tsdjfá conelfaaordeDios,{a vida,cornos hadado áquicios cu 
toJo el Rey no perecían dehe mal. Alentóle Federico , v pci.u eco 
en Beatriz ios ojos,ledixo:Haz tu ohcioDot®r,qüc£meiaj'¡35, re 
prometo de hazerte el mayor Señor de Vngria. Ernc* mcncíler,, ' 
dixo a cita lazon el Mágico, faber en que virrudeuras^ fí es por cien. 
pa,óporyeruas,ó palabras?Pues tu,rdjcondióBeatriz ¿ que tarto 
fabesJgnorasen que virtud curo>En la-de Dios, que puede masque* 
no ru faifa ougtca.Calló el Mágico oido e ilo ,y  Beatriz boluienco- 
íeaFederico.leáixotSabes Principe loque hasde hazer, para que 
te aproueche el remedio que te he de dar? No,di xo Federico. Ad - 
uierterac de todp, porque no t ierda la cura por ignorar Jo que fe hâ  
de hazer; Pues tu has de confeflarre de todcs rus pecados, ñn de jar 
ninguno,por verguen^a.mmaiiciaddantc del Rey ru hermanc.y 
de mi: Mas mira Principe loque hazes,que liooteconficíTas de to- 
do.y te queda alguno,tn lugar de vluir..morirás. Gran nrilieric ce  
Di os,queeftau3 hablando coft losmiílmos que la pérfegu?an,Gn ler 
conocida de ninguno,ni el Mágico menos. Pues vieheo Federico, 
que auia nombrado al Rey.bueltoa fu Dotor.. ic dixo :  Ya ves Do- 
tor,quc no puede fer menos,üá lugar para que haga lo qu#ctk bu é 
hombre dize que he de hazer.Rióte el Dctor,y bsiuiendofe a Fec'e 
ricoJedixoiPues.como Priocipc.yáreoluídas.aüemec'cncs pro* 
metido,como quien eres, de no aparcarme de ti? Será juttojquc v n% 
Revqulebreíu pjl3bra?Scgur?efto,niyopucdoiífrc,nitueajbiar- 
jne? Mire efte hombre como hade fer,que mcnbs que hecho peda - 
£OS no cedere del derecho que reh&oatupromcfa.MttdQqiicocFe - 
derico.fin faber quereiponder á lo que el Dotor dé2ia, viendo que 
dezia verdad,á lo que BearrizYefpcntíio.infpirado delCielo: Eftat e 
quedo engañador, no te vayas,'que poco Importa que eft és pre ieh - 
te,pues tu Gempre lo citas a todo,maspor efta ve2 no te valdrá) tus 
aíiuciasjm fi Oerque av quien fabe mas que tu.Con efto>fenr£»diil"s 
el Rey,y Beatriz,y el Dotor,Federico fe cófefto de codos fus ptea- 
dos.exceptode las traictonfestocantes alaReyna.eilando muy cd» 
tcntoel M.ig:co,viendocomoobferuauael Principe lo que le tenia 
prometido,que como acabó, y dixo que no tenia masqdezirjVV a- 
do Beatriz que cra-diferente, le dixo:No tienes mas que dtzif :*  Oy 
dixo Federico. No.replícó Beatriz jpues míralo quehazes,quc haf 
ta darte el licor,yo te le daré, que en efta vafifa le te»go.Mas adule r 
te, queíi jexas alguna cofa, por mínima qtteíea,endmifnrio ¡pvm> 
toqueiebeuas,uQ íolo perderás la viefâ  mas ta;nbicadaIa;c:,Teir;



b’ó oyendorflo Federico.y boluIcr.aoítaJ Rev,!ed,’xc r'Kertr.fp© 
mío.p'omecedme.ccmoRey, perdonarme lo que hueicrc u  me
tida contra vos,y otorgádmela vida'$ que menosque ccntflouo 
puedo ha¿er lo que efte buen hombre piderYo nermsno amadc,dl- 
xoel R~y#oos perdono,aunque huuieradcs tratado de quitairue 
la vida,y os otorgo la vueítrajy quieraDios.que obrando eñe nula» 
grofo remedio letengais por muchos años.Pues Dotor a migo,di- 

* xo Federico.bueltoai Mágico, perdona,que morir > y condenarme 
fon dos males refrib!e$;y no es razón,que por guardarte a ti la pro- 
mefa que te hizc, loco,pierda la vida del alma# cuerpo,quando et- 
toy cuerdo.De eífa manera cumples !*o que prometes.dixo el Magi- 
co.queefperaniy'asdarásfitusfubditosparaquandoTeas Rey? y yo 
rae quexaré de ti,y te infamará por todo ei rmmdode perjuro.Mas 
importa el alma,y la trida,dixo Enrique# fin aguardar a mas prega 
tas,ni rcípueftas declaró todo loquetocaua á laReyna,dizienclo co 
nao aula Udo quien la auia enamorado, y períeguido % y como ella
puriibraifedd, leauia encerrado en lataulí dehierro; comoautan 
üngidocon el faberdel Dotor Jas cartas eítando en la caía del Du
que,conao la auia querido forjar antes de ¿Datarla en la fuente 3 co
rno le auia muerto el niño Principe en cafa del Emperador $y como 
efl ando para degollarla fe auia delaparecido^lo que auia oido al Ca 
u¿ !:£ro de cala dd Emperador,que auia venido a que no fe cxecu- 
taílela;tiüicia,dequeelniñ0auia relucitadojcomo la auia hallado 
con ojos, deudo cierro,que los monteros íe ios auian focado, y co
mo por masque auiftn procurado íaberque fe auia hecho,no lo aula 
podido alcanzar,ni el Dotor corríuíaber, niel con fus diligencias; 
com o tenían Intención de matar al Rey,porque fi en a!gun tiempo 
parcdeffe.no tas caftigafíe.Finalmente no dexócoíaque ao ladef« 
cubrió jquevtño por Beatriz.dandolela bujeta del licor , al punto 
qüsdóEanoiquecomoelReyjqueatentoeftaua alo que fu herma
no dezh.fe enteró de la inocencia de Ja Reyna 5 y lo que auia paña- 
do de trabajos# períecudones# no íupiefle donde hallarla para pe 
diría per don,y boluerla aleñado que merecía florando tiersamen- 
teJedi-xo Ay t cdcrico,que no te quiero llamar hermaqo, que no 

. han íl iotas obras de ferio, y como fuifte cuerdo en pedirme la vi- 
da(q íe no auzrcela prometido vna muerce,fuerapeqtu ño «aflige* 
qdcfipudieciidartertúhnolodexarapor ningún peligro que "me 
puiiera véninno parezcas mientras yo viniere ante mise-jos, que 
no quiero ver con ellos la caula de las lagrimas que cflá> l vertiendo 
los míos. Ay mi senada Beatriz# como fi con liderándote culpada» 
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aun no ha entrado alegría en mi tiide ce racen por aucf perdiao iu 
amiia compañía,comoddde eymerire viuicndo.fin que días I:*- •* 
gñ .ñas que vierto jamas le enjuguen de mis penados ojos. Ay íanra 
Miríirsperdona mirnal juizia.endarcicdítocontratu virtucu ral 
traiuon. mas como no meauiade engañar, íi mi propio hermano _ 
ce idacredttauacon t3m aparentes maldades? Dczia el Reyeíhs fafv  
mas con tanto fenri miento,que viendo Beatriz que yá era tiempo 
de darlea conocer, le dixo.Sofsiegate-Ladislao, y notedefconíue- * 
les canto,que aquieftáBeattiz^que yo foy ia que tantas deshonras/ 
y defdichas ha padecido,y por quien tus ojos eílán vertiendo ellas 
lagrimas.Apenas 'a Reyaadixodio,quádafe vio,yla vieron todos- 
con los Reales veítidos que Caco de Palacio,quando la licuaron a fa - . # 
car los ojos,y íeauiatiqucdadoen\$ cueua,íin faltaran! vna ir ya de. 
lasq ie le quitáronlos monrera$,tan enr era en lu hcrmofuxa, como- 
antes, fin que el Sol, ni eLay re, aunquecíiu uo oche años eñ ia cueua 
la huuidTc hajadovnmlmitodelu bcllczar Viendo todos quan tos 
en lafalaeíhuan,queeranuuichos,porquantoaí ilantoqueél Rey 
hazia,auian entrado todos los Cauallet os q^c fuera cílauan,creyen 

Uo que Federico auia nmertojcomo ia Madre de Dios, Re y nade los 
Angeles y Señora nueítra.tenia puefta fli diuinaruanofobreelom- 
bro derecho de Ja hermoíaReyna Beatriz a cuya edtftiai, yduHna 
Viña,el Dotór quefentado en vna íiliaeftaua Cw rea de ücama ck Fe 
derico,dando va grancftalñdo,como íi vn tiro de artillería íe diípa' 
rara diua grandes. vo2ts diziendo: Vencí íle Maria,vcñcifte$yaco
nozco lafombra queamparauaa Beatriz,que hada aora eftuuecie
go. Déla pareció dexando la filia llena deefpefo humo, ucndolála- 
la vnafombro,vncao$dccoo6ulion , porque ala pane que eíhua 
Beatriz con íadiuina Defeníóra,€ra vn relpiandedente Paraifo, y . 
a Ja que el fallo Dotor,y verdadero demonio*v&a tiniehla,y cbícu- 
ridad.ArrotiiiióleeiRey.y Federico,queyá aula (altado de láceme 
a ios piesd: Beatriz,y toaosqua .tos tllauan en la (ala, de la mil roa . 
fuerte,bdando:e los pies,y ia tierra en que los tenia,. Quien oyera a 
Ladislao ternezas que íedezu pidiéndola perdón del defcrecito 
que contra íu virtud auia tenido l Quien tiera a Federico* íupiiean- 
hqlalaperdonaíl'c,confefífindoa vozes <u traición J, Quien mirara 
alus damas, que alas vozes. y tronidodel domiaioauian iaiidocon 
tiernas lagrimas. befándole, v-nas lascases,)7 otras las ropas* y to
dos con tanto contento, quanto auia fide la pena queauian tenido 
de fus defdiehasjio ay que uezir, fino que parecía ve ger ero de lo
cos d£cgatenti)«LeuAütgfcBíat£Ís^íucípoi'Q, y cuñado juntos,

/ abra-
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»brandólos delamifroafuerte,y luego a todos los denlas, "vao 
 ̂por vno.Salió la voz  de la venida rr.íiagrcí'a de la Reyna,fabkndo. 
te :o.no era el Dotor que aula dado la vida a todos,y corrían como 

. fiurade;uÍ2ÍoaPa!aclo,tanco,quefaenectfíarIoqueíaliefledon- 
de.k rodos fuelle vida,porquedauan vozes f  quelesdexafien ver 
id Riy.ia que 3fsí como la d¿Xó entre elconcurlodicho, laReyna 
cLl Lucio auíi d fuparecido.BlenquiñcraLadísíao tornar agczae A_. t i - ' " " -
- — - — — — > - V4CJ* ¿ C iV/ y iUfciVUUU ) J U iJV 41U(|

Repo,meipoíoenel mandoparaella,queal£fpQloce¡eítiai,yai 
Reyao de lagloda Colo aípiraua,que no ia crat3ffede boluer a oca» 

' íiocnrfe mas defdichasde las padecidas, Y como eftadeuia defer la 
voluntaddtaiaa,r*o la replicó mas el Rey,hi rratóde períUadiriala 
coozrarivSí.porque infpiradode Diostfe determinó a íeguir los pal
ios.-y omino de Beatriz,que fin querer hazer noche en Palacio,He___ r * ^

x - » -  w r̂» v̂tHW j uv/ ímv» LVi/U4aiv>u iv/uac «-< imonv uv
1¿Sdándole licencié el Rey p3ra ello,donde víuló Cautamente, haf- 
ta qmfne de mucha edad.JEi Rey Ladislao enibió luego a Icgiare- 
ri’a uí nueaascon Embocadores fidedignos,entibiando por la infan 
t.» iÍ3b5h,parat*4 igcrd^ Federico,queerahermana de Beatriz , q 
q*i3jsjoeííatinoa Vngria era niña , y no cienos her mofa que üi 
-iíí-fliaa,que los Reyes fas padresquifiero traer ellos mi{mos,por 
ver de camino a Beatriz,que venidos íe celebraron las bodas de Fe? 
Cítrico,y Ulufisralíjbeía,Cün grandes fíeftas delosdosReynos, q 
£LcaDidisiat . — * ~ — *-
disuotratpaiso.-y ceaio ei &ey 
,1a eiueíüdura,y jándole los vaflallos, tomó ci habito del gícriofa 
ia
ne 
ch
m .i im u  vi oí,como aquí
h as arios anresq ie Bncriz.i \ qual antes cíe fu muerte efcriuío ella 
níun i íu vi Ja,como aquí le ha i ’dia,coa nombre de defengaño,

,r h r m

que eatoda iciUaes te.ii í: p ir iban,donde vi fu vida manuícrUa# 
e hado allá coauiis paires. Y aiuisrcocilo, porque fi alguno hu- 
ule te >'X> aigodeíti R ./ia/er.i como digo, masnoiropreña , r i 
roaauíeada Jeotro«n;e ik^yeem oiem  propn silo, que vites de* 
fenn~i j s . u j  le íVM jre calos veril kro^ íjerca  es, que ilguros 
lo: jy i,i ji J  }  en o;raTbarcí5p.iU5 como aquí y a ¿eferido.

Con
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r¿iBoÜ Maña dcZajaK 241
C o n  ta n to  gu ftocfcach au an  to d o s  el dcfengañ o q u e  d o n a E r ít ía -  

nl’a r e á r io ;q u e  aunque la r g o ,n o  causó a ftio  a i g u í t o , antes q u ifie -  
rao que durara mas 5 q u e  fí bien d o n  D ie g o  p o r  liega ríe a v e r d u e ñ o  
ríe 1 ¿ belleza de Lilis ,U e fc a d a  can largo tie m p o » q u iü c ra  q u e  los de - "  
fcugañds de aquella noche fueran mas c o rte é . L a s d o s d c íc n g íñ a *  
d 5 ra s ,c o m o e ra  ía p e n ú ltim a ,d e  p r o p o ílto  lo s p re u in ie ro n  m a s ia r- 
g o s *y  n o  le h a z ’ á poed fa u o r en dilatarle la pena* q  p o r  lugar d e g u f-  
t o  le eftaaa prevenida p o r fia  de la fíeüa» q u e  en cfta pe nóla edau no 
le ay cum plido» p o rq u e  c o m o  nos va m o s  acercando m as ai ñ n » c o 
m o  el que cam ina, que andando v n  día vna jo rn a d a ,y  o t r o  día o tra » 
vie n e  a llegar al lu g ira d o n d e e n d e rc ^ ó  fu  vlagejafsí efie trlftc  m ú «  
d a  v a  c a m in a n d o ,y  ya en las desdichas que en él fu c c d é ,  parece q u e  
fe va acercando a la vítima jornada/ Pues viendo doña Uabci que Ja 
diícreta Lilis trocaua afsientoeon doña JEftqfaoia»por fer ía penúl
tima que aula de dcfengaqar, cantó ibia efie Soneto, ce vn diuino " 
encendimiento de Aragón,hecho a vna dama,a quien amaua por fa- * 
ma.Gn aueria viíto,y ella fc eícufaua de que la viefie, por no ocíen- . 
gañatjcjdel engaño que podía padecer en fu hermof»*a$íi bic le de- í  
fengañaua poreícrito.diziendolc.quccrafea, por quitadle eldcíeo" 
que tenia de verla, qae fe le auia dado LUfs a doña Ifabei, para que ' 
le canta íie en efta oca fien por no darle fin trágico, aunque ciLioc 
que le hi20 le mSrccIa por aucáe embarcado en ci Luco«

*iíí

* v ' v

71 ? #

tSimáYfin ycrjnctltdad  parece*! 
x <£«»e contradice afeólos aI cuidad*}
1 Pcra<imendtl ingenio Je ha pagado 

De mas amante 3cr edito merece. ̂ V 
t iq u é a la  la squ e  el ttempodefvanecc ^

Solicita lafetuo el dulce agrado, ~
t »Apetito es fu amor, que dtjdtchado 
, Con el imjmo deleite di fenece, ” 
»Am anlufi viendo tu bermejura, 

Rindieran ¡abeldad tiernos defpojos9 
Sugetaraa los afios mtsfenttdos:

M t  amor9porao* del alma fe ajfegura,
Y huyendo la 1 nconfla.net a ¿e los ojo st $ 
Seqotji eternizar ertlos oídos» y
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NOCHE DEZIMA
A Quandódoña Ifabel acabó de cantar^ flafca la diuira L!;
üs tetuda enel afsiento á ti dcícngaño, auiendola honra- 

_ de*r jdos>quantQsauiaeaUfaia>Datms, y Oualíeros,co- 
ihoT^rtíifeotedc1 Sarao,có pcmafecn piejiaziendola cottcsie- 
uercnch,fiaft t que fe lento* y todo lo merecía fu hertnofura>fuc< t i  
di nienco, y fu va or. Y auicndofe buclto todo$.a ícntar, con grácil 
sunca viíh.cmpecó dcftafuerte. * * T "*

Eftarelshertnoías damas, y ducrcíos Caualleros, aguardando & 
oir mi detenga ño, con mas cuidado quedos demas > o por cfpcrarle

- tí

entendida, o labacLhlera, quede rotíoaura,' la que quiere defen
derá las mugeres, la que pretende eraendar*aJo$ homhres, y la que 
pretende, quenofeaclmundoclqucficQnprchaíido$ porque ios> 
v.cios nunca fe cnucgczeo» fiempre lonjnogos, y en los-mo^os de. 
ordinario ay vicios } los hombres fon los que fe cnuegezcn en ellos» 
y vna cofa a que fe hazeabto» )a«u$ fe oluida* Y yo como no trak 
g a propoíito de canpntzwhne por bien encendida, fino por buena 
defenguñadora, es io cierro, qucnlcn lo hablado!)til en lo que ha*

( blarc, he bufeado rabones retoricas', ni cultas $ porque demas de fes 
. m  lenguage.queconel eftremo pofsibleaborrczco.qucrriaquc me 
^cmendieflco toaos", el culto, y el lego 5 porque como todos filar ya 

dedarados poíenemigosjde tas mugeres,contra rodos he publicado 
ia guerra y a(si he procuradohsblar en el idioma que mi na türai me 
enísfia ,ydeprendi de mis padres, que lo doras esviiaf* fiíkriacn 
que han dado los Escritores por diferenciarle dt los dunas y uizu.á 
vozes colas, que ellos mifmosno las entienden} cor* o ís* trttrrie
ran iosdemas, fino es diziendo» como algunas vezt stic i a fucici- 
doa «t#í , que cantando cUcrtido, por iaberqutqiuuedc2ir, yro 
lacando fruto oe mi krigadiga, muy bueno dtue dt íer, pues) o no 

* h  u'tiendo.Aísí noble Auditorio, yon * he put fio *qu a ddtr ga
nar a las damas, ya pcríuadir a los Caua Irires paraqueno iaserga«
¿j . y ya que e íio iU , pericr ancianos en tík  v icio, pues ti os ten

ios

✓ 4» ^
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fas magros de los engaños,y bsn faesdo en Iss que les militar, R e 
na ai aplica no digan mal dría ciencia que ellos enfeñan. De mane
ra, queaqui me he pudica hablar fin engaño, y.yomifma hedefer 
el mayor detengano* porquc'feria morirdcl engañó, y no viuir dd 
auifo» fi dcTengañando a rodas, me dexafieyo engañar. Animo,her. 
molas damas, qae emos defalir veocedoras.Paciencia,diTcatrs Ga 
uaücros, queaueisde quedar vencidos, yaudstíe/uzgara fsuór, 
q-ie las damas os veu^ap  ̂Eñees défafio, devna a todos, y de coi le
fia.por lo menos,rae aueisdedar la y itoria,pues tal vt hdmicntó,cs 
quedar mas vencedores.CUraerrá,que^andp, comoibi^ no^Jes, y 
diferetos , por mi defeo ,que es bueno% suei$ de alabar mi traba/oj 
aunquefea malo; no embótalos filos de vucñro entendimiento e& 
te parto de pobre ,y humilde mío. Y aísi, pues no os qüito.y os doy, 
que razón àura,para que entre las gt andes riquezas de vuefi ros he
roicos difeuríos jo  halle lugar mi pobrc cornalejoí Y lupuefioque * 
aunque moncha InFerior,es moneda, y valealgp por humilde,no la 
aueis de pifar Inejo fi merecer enfi lagareptrq vuefire grueíTo cau
dal: ya os vencéis,y tqebazcis vencedora. .Ve)s aqui,hermoías da
mas, como quedándolo coq 1¿ ylfp^adefied^pQ íe-aneis <Jego* - 
zar todas, pues por todas peleo# O quien tuuié/ael enterrdimieri* 
to co no el defeo, pata faberdefenácraias hembras, y agradara Joi 
varones ! y que ya que osdie*,a.d|refar de venceros,fuera con tan
ta £tudic.ion,y gala, que le nmierades por placer,y que obligados de 
la corteña,;voíocro$ rajémosos tfndieradcs más.  ̂Síes cierto, que 

. todos ios Ppetas tienen parte efe dluioidad, qaifieraqué lamiafue- 
• ra tan dei Empireo, que ¡os obligara, fin enojaros •; porqué s y peía- 

res tan bien dichos, que ellos rnrfmos le difige^daTi el perdon. ; De 
indas ellas damas^aueis Ueuado lar,epí^iei^4^t^ieodq, porque 

' gun do pienfo que* cftán bien detettgamad^deviieftros engaños, y 
de mila]leuarefstriunfando,piorqueprenfoqueaoosaure tnenef- 
ter, fino para dezir bien, o mal delie Sarao, y entilo ay poco perdi
do,finóle vale .como he dicho, vueflracortcíla, que fi fuere malo, 
no ha de perder el que le facare a luz, pues le comprarán, fi quiera, - 
para dezir mal d é l.y j bu^no,ql mifmo fe hará lugar,y fe darà el va¿ 
lor.Si le tnuleren por bachilterias* no me negareis que no van bien 

~ trabajadas, y mas no auicndom^Hiyüdadp dcUuie, quces^masde’c f- 
tisnr.finodeftc naruraí qùe medió el CicIorYoosaduiértoquecí’ 
crino fia temor, porque como jamás me han parecido mal las t bi sì 
agenas.de correità fe medeueque parezcan bien las mías ', y no íoló 
os corteña, mas de obligación. Doblemos aqui la hoja , y vaya de

r# * .........  Hhz ' - de*f ^ *
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Segundé parte de Nouclts " , -
¿Tetengaño, que al fía íc canta la gloria,y voy fegura de qué cae aücfs 
de cantarla gala, *■--* *-•

Eftando la Católica, y Real Magefíad de Felipe Tercero* el añó 
ée  mí 1 feil'dentos diez y nueue, en la Ciudad de Lisboa, en el Rey- 
no de Portugal, íucedió, que vn Cauailero, Gentilhombre de íu 
Real Camara, a quien Hamarèmos don G a (par, o que fuefíe al'si fu 
nom bre.oque lofeafupuefto, queafsi íq o i, o à el m iím o, o à per- 
fonas que le conocieron, que en ¿fío de los nombres pocas vezes fe 
dize el mifróa, que fue efta jomada acompañando a fu Magefíad, 
galan, noble, rico,y conwdas Jas^pafterquefe pueden defeat; y a,a» 
en vn Cauailero. que como là mocedad trae eonfígq los accidentes 
de amor, mientras dura ib flor, no tratan los hombres de otros ni» 
nifterios.y mas quando vana otras tierras cftránas de la: luyas, que 
por ver irlas damas délias fe adelantan en gracias a las de fus tierras, 
luego tratan dé calificarías, con hazer.erapleo deíu gufto ; eá algu
na que ios fáqñé defía duda. Ais Î don Gafpar, que parece que ¿ba-ío-' 
ioaefío,á muy pacos dras que eñubo en Lisboa hizoelecció de v na 
dama» fino de lo másacendtado en calidad, por lc menos, de io mas 
RndO;qnepaTa'tâÇidrfaîHd guftd^Üdo b^îlîr ̂ ÿleflàFue iamenof de 
quatro heranaúár, que aunque ¿ónrecato ( por fer en ello las Porto» 
jÿtïùs muy mitacbs) tratauan deentretcnerfe, y aprouecharíc,que
Í a qué las perfonas no feas caitas, és gran virtud fer cautas, que en 
o quemas pierden las de oüeftra Nación, tanto hombres como mu 

gères; es en ia ofíentacion que hazen de ios vicios ; y es e! mal f qu* 
apetmhazé vha mugét vn yerro*, quando ya (e labes y muchas que 
no le hazcn ; y fe le acomuIan. Eílas quatro hermanas, que digo» 
Viuian eñ vn quarto tercero de vna cafa mùÿ principal,y qué los de- 

* inas det la cíbuani3ctjpírdbséÍÉHbtíena gen té, y élbs no en aioy nial* 
opinion* tácito, que para qué dtóñ Gafpar no fe la quitafíe, no iá Vi» 
fícaua dédia, y para entrar dé noche tenia llauetíe Vh poflígóde vra 
puerta crafera:De forma,que aguardando a que ia gente.fe recogief* 

r fe, y las puertas fe cerratfen , quedediaefíauarjtntrambasabienas* 
p ir maudarfe los vczrnos por la vna,y la otra abría con fu llaue» y ca 

' trauáa vérfu prenda>fíaodta,Q! dcaodâlodé favezindad.Poco mas 
dé quinze dias auia gafado donGarpafCRcfít empleo, fine enaoio- 
jrado^a tattienos' agr^itích^labdlitzadéfu'Lufítáftadartíá; quan* 
do vna noche,qne por auer eftado jugando, fue algo aras tarde que 
las Jemas, lefucediovn porten tofo cafo,que parece qué fue anuncio 
dé los que Ch aquella Ciudad le lucedkron,ÿ fue: Que auiendodef- 
pcd'da m  alado, qfíéprc te acópafíaua, por 1er tíe quié.fíaua en we

íc
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tojos Ies que le afsifiian las trauéífuras de fus amores, abrió la puer- t 
ta,y‘parandofe a cerrarla por de dentro, como hazia oí ras vtzts, en 
vna cueua que en el irsiímo portal eftaua,no trampa c r el fació,fino 
puerta leuantada en arco,dev ñas verjas menudas* que ficropreefr’ 
tsua fin llau'e, por far para teda ia vezindíd, que de aqueles bo de U 
caía tnorauan,oyó vnos ayesdcntró/taribaxoSiy lafíímoícs.que no? 
¿?xó de cauraffe,por pxinoer^indancia^lgun horror, íi bien ya mas ; 
en íi, juzgó feria algún pobre,que por no tener donde a! vergarfe a- '; 
queiia noche, fe auria entrado aíli; y que le lamentaua de .algún do» 
lor que padecía. Acabó de cerrar la puerta,y f'ubiendo arrIbe(por fa- 
tisfacerfe de fu penfamiento, antes de hablar palabra en razan de fu ’ 
amor) pidió vna luz, y con día tornó a la cueua, y con ánimo, co- 
moal fin quien era, baxólosefeaiones, que no eran muchos, y en* |  
trando eo día,vio que no era muy efpacioía, porque defde el fin de i  
¡os efcalonesfe podía bien feñoreair ioqueauiaenella, oueno eran C---- ^ -  *-- — ? -* „i— »—j  ̂ ___ > _  x -  a   
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todas partes, como fi huuíerade efiar escondido en algún agugero» 
auia a vna parte delía mullida ia tierra; como, que aulai poco tiem
po que la auian cauado, y auíendo vifto de la mitad def techo colga- r . 
tío vn gara nato quetíeuia de feruir de colgar en ello que fe por.’!a4  - í  1 
remediar de: calor, y cirando.del, le arranco, y tmpesóa arañarla 4  
tierra, para veril acafo deícubria alguna cofa :y a pocotraba)üque 
pufo por edar ía tierra muy mouediza,vió, que vno de los'hierros
tíeí girauuto auia hecho prefa,y fe refiftia de tornar aíaiir »pufo mas 
fuerza, y leuanradoázia arriba,allomó la car  ̂de vó hombre, por 
uerfe cía ludo el hierro pordebaxodeíá barba,no porque efluuieíTtít;? w 
apartada del cuerpo; que a efiarío, lafacarade tedópuntóf N oay 
duda, iiiioquetuuoheceísidaddDhGafpar de todo fu "valor, para, 
foffjgar el Íuíto, y tornar ia íangre a íu propio lugar ,'queauia ico a ; 
darfauor al coracon í que deialer.tado del honor de tal vida i le * 
auíaenfliquezido.; Soltó lapreíaquefetornoa íumir enia tier
ra, y allegando con los píes ia que auia apartado, fe tornó a fubir ar-; •

, riba, dando euenta alas damas de loque pafiaiia ¿ que cuidadofas de 
fu tardanza le éfperauan ? dé qué no fé medraron poco tefrert>fes¿

' tanto, que aunque don Gaiparquifie»á irle luego, nófe atrtuíó¿ 
vtcnio fu miedo, a déxariasíbias, mas no porque pudieron acabar 
Soo e l, queíéacoftafie, cómo otras vezes, no de temór del rm.er-’ 
to , íi n  ¿fa empacho, y refpeto^ de que qu ando nos alúa b¡ ande 
rruefir-ts ceguedades los fuceífos ágenos -,- y mas tan deUlUadcf,
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Ckcñr.u3da Jed*fvcrgueocaes,noatcrnG:ií2:3r(edelios,y de refreto 
del C ielo, p’jes alavifiade iosrrutrtos, ncec razcn petarle* \i. 
lio?. Finalmente la noche la paliaron en buena conuerlacicn, dan, 
•do, y tornando fobreei cafo, y pidiendolelas damas modo, y reme- 
, dio para Tacar de allí aquel cuerpo que le iamertaua, como fi auie- 
ra alma. Era con Gal par noble, y temiendo no Íesfucedieflt á aque* 

.lias mügeres algún rieígo, obligado de la amigad que tenilcon._ que temlcon
ellas, ala mariam qtiandofe quilo ir, que fue luego que el Aurora 

.empegó a molí rar fu belleza, les prometo, que a la noche daría or
dénele quefefacafíedealli, y felediefie tierra (agrada, que efíode- 

,ui'a de pedhconfus¡aíÜmoíosgémid«c$y.cania lodifpufo.fuc.irfe 
al Conuento oi3S cercano, y hablando con el Mayor de todci los B.e 

, ligiofos, en confefsion le conto quantole aula fu cedido, que acre»r> __ •   . 1    \Trtki.ü«a AAn

dun Gafpar dosReligiofos, y traidaluz, que la mayor, de las quatro»
; hermanas traxo, por.verei difuntos a poce que cauircn, puesapc- 

cas feria vara, y media, deícubrieron el triftc cadauer, que lacado 
Jberay vieron que era i’n rao^o que no lleg^ua a veinte y qaatro 
añosjveftidóde terciopelo negro, ferrerueíode vayeta.porque na- 

’ dajefaltauadei arreo.queháíhelíoRibreroteniaaUisfudaga, y ef- 
pida.y en lasfaltriquera^eñJa vnavn liento, vnas horas ,yel roía- 

' rio; yenlaotravnospapeles, entre los quateseftaua la Bula, mas. 
parios papeles no pudieron fabsr quien fucile» por ferkrrademu-

■ gerVy no contener otraeófa-, roas de fioezas*atEorofas,y Ja Bula aun. _
■ no tenia afrentado el nom bre, par parecer tomada de aquel dia,ó>
* por deícnido,que es io irías eierto.No tenia herida ninguna,ni pare.
' ciá enelfugetoeílarmüertode masdedo2e,óquinzedias. Admi
rados de rodo efioi y ma's decir dezir a don Gafpar que le. aula oído 
qu exar, Je entraron en vna laca.quepara cito lleuaua el criadode D. • 
fSiíparjy aukn Jofs la dama buelto áfubjr arriba, fe Ic cargó al cm- 
bro vr.o délos ?adrcs;queeralegó,ycaminaroncon el al Cerillero*, 
ha sien Jóle? guardia don Gáfp.ir,y íu confidente, donde !t entena- 
ron.quirandoiec: 'reftido//.lodemas,en vna fepcltuta, que ya pata* 
ei calo efiáua abierta, fu pliendó don Galpar tile trabajo ct Ioí Rrii- 
glofos con alguna cantidad de doblones, paraquefedixefitp Midas- 
por el difunto,a quien auia dado Dios lugar de quexaríe, para qucla 
piedad defie Cauaileroie hizleífe cfte bien. Bailó 1 fie fuct fio psra 
apartar a D. Gafpar defia ocafion cr que fe auia ocupado, no perqoe 
iíuaginafie que. tuukfien las hamacas U .«lpa¿ fino p.orq juzgó q

era



¿r3 tuifo JeD 'o s, paraquefe apartafl’e de cafa donde tries rieípos 
a j í 3 y afsi no boiuió nías a ver a las hermanas, aunque días lo pro 
cuaron, d’ zicndü, fe mudarían de lacaía.Y aísimiímóatemoriza« 
doddlefucefio, p3Ísó algunos dias,rcfiftíenacfe a irrpuilcsde !s m - 
u:ntui,fi.i querer emplearle en lancesarncrofos, ccrde tales peli
gros iv,y mas con múgcres,quetienen por rentad vicio,} forcea
da* el ddcá e»que deílas nc íe puede facar fino el merino que han ro 
nudo ios hombres para nodezir bien de ninguna,y feritir una) de ro 
disiTíisalíi t, como la mocedad es cauallodeferifrénado, rompió
las ataduras de la virtud, iin que fue fie en mano de donrGafpar , de- 
xar de perderle, íi afsi fe puede dezir$pues a miparecer q mayor per
dición q-ieenamorarle? Y Fue el cafo,q envnodeiosfuntucfoí T é- 
plos que ay en aquella Ciudad, vn día q con mas deuodon,y defctfi-4 
do de aaiar,yler aand oeftaua,vió ladiuina belleza de dosdamas.de 
las m ts nobles,y ricas de la Ciudad, q entraron a oír Miña en d¿mif- 
nao Té pío donde D.Gafpar eílaua,tañ hermefas, y niñas;  ques fu '=»“ 
parecer no fe llcuaaa año la vna á la otra: y fi bien auia caudafde her 
m sfura en las dos, para amarlas a entrambasjeomo el amor no quie > 
re compañía ,-efcogieron los ojos de nueílroCauailero Ja qle pare-“, 
ció de ii3s perfección,y no cícogió aaa», porque la otra era calada. Y 
Eítuuo abíarto,defpeñaa4 ofe mas,y mas en ín amor mietras oyeró* 
MlfiYq acabada, viendo fe qücriá ir jas aguardó a la puerta,mas no v 
fe arreaió a dezirías nada por verlas cercadas de criados, yporq en' 
vn coche que 1 legóa recibirlas venia vnCauallero Portugués.-gala,. * 
y ifíojo.au iq ie robuílo.y que parecía en el no íer hcxbredeburias.
L  t vna de las da toas íe lento a! lado del Cauallero,y la que donCaf- ' 
p ir auia elegido por dueño, a la otra parte, de que no fe alegrólo-** 
co en verla ío!a$y defeoíb de faber quien erá.detuuowpsge^ qu!5  ̂
lep ’-eguntóloqaedsfeaua.y JerefpondIó,quéelCaual)ero,cradon. 
d : j  oís de Portug3Í,y la dama que iba a íu Udofu eípola, y qúeíe lia7 
m m  don 1 M.id llena, que auia pócoque fe auiancafado$q la que fe 
auia fencado enfrente,fe llamaua doña Florentina,y que era herma- 
ludedoñaMidaíena. Defpidiofeconeftoel page,y D.Gafparmuy C 
co atento deque fuefien perfonas de tantovalor>ya determinado de ' 
a mar, y leruir a doña Florentina.y de deligcnciarla para efpola (qon 
tal rigor hizc amor fus ticos quando quiere herir de verasjmandó á 
fu fiel criado,ySecretario,que fíguleíle el coche para faber la caía de 
lasd as b:ilifsim:s hermanas. Mientras el criado fue a cumplir, ó có 
fu guío,ó coa la fuerza qaeen fu pecho hazia la dorada í aera, con q 4 
amar Jeauiaherido dulcemente ( qefie tirano enemigo de x.utfiro"

HI14 • fof. '
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Secunda parte de Novelasi

habiendo muchos cifcurfos; ya le parecía que no haliuua en íl aun« 
tus pira fer admitido de deña Forentina* y con eflodeímayaLafu • 
átnofide fuerte que fe determinaua a dexarie morir en íu íllendoj y

to que ios dem3S>fe determinó a íegi.L le enlacadoíe mas en el arr o 
roto enredo, con veríe tanvalido de la mas que mentircía dpetaa- 
ca, qtiefiempre promete mas que da*, y fotnostanbarbatoSjqueco 
noctendoUviuimosdeüa. En eftas quimeras efiaua, quando liego 
inconfidente, y leinformódel cieiodondemorauaía deidad qus

chosdias la calle, era tal el recato de la caía, qüccn ninguno alcan
zó a ver, no foloa las feaoras,náas ni criada ninguna, con auer mu* 1 

L chaqni por buícarlashorasmasdificuitofa5,ni masfaciks.Lacaía 
era encantada, en las rexasauia menudas, y efpefas zelófias, y en las 
puert3s, fuertes, y. íeguras cerraduras 5 y apenas era v na hora de no
che, qnando yaeítauañcerradaS’, y todos recogidos 5 de manera* 
que fino era quandofalian áMiffai no era pofsible verlas, y aun en
tonces pocas vez¿$ iban fino acompañadas de don Dionis, con que 

. todos los intentos de don Gaíp^f fe desvanecían 5 folo con los 
ofos, en la Iglefia, le daña áentender fu cuidado a fu dama, mas ella 

\ no hazia cafo,ó «o coiraua eñ ellos! No dexó en dte tiem pode ver»
. fí por asedio de algún criado podía cóofcguir algo de fu pretenfion»
, procurando con orohíeftar tiros a ib fidelidad, mas com o  era Calle* 

Jíanó, no halló en ellos lo que defeaua; poriafímpatiaqueeík N a - . 
- cioa tiene con ia nue(lra,quecon viulr entre nofotros, ion mu Uros 
ene.aigos.'ConefioseíiorucsíeenamorauaniasdonGafpar, y n a 
el día que vda á Florentina,que no parecía fino duelos rayos ce ha

plus vitra déla Cieña,V que 
podría viuirícguro dezeiofasofenfas;andauá tan trille, no facien
do que hazerfe, niquemedios poner con fu cuñado; para que fe la 
cHelíe por efpofa,temiendo la opoficion que ay entre Portuguefes>y 
Ca irelianos. Pocomíraua FlorentinaendoríGaípar, aunque aura 
bkn (que mirar t i  > porque aunque* coaio he dicho ¿ en la Iglefia
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de Donam yjlíu  ta  cíe Z¿> j¿í$ 't r *
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p^áiaauer notado fu aísUiencia, .ledcüíacepa.r>.Yrqu£ era oílcm 
dcui-áa á íu herrooí sra 5 que pagar el que de ve , no merece agrade*, 
cimiento. Masdedosmefesleduróa dunG^pureíls ptcttulon, ^  » 
íi*i tener mas efperancasde íalír cEneíla, que lasokhcsj que ü i a <»a- 
nvi no Cabíala enfermedad del ¿alan, como poda aplicara el rcsr.c- 
dio:y creo »que aunque la íu pirra no fe le diera, porque llegó tarde.
Va jnosal cafo,que fue. Que vea noche, poco antes q amane cíe lie, ' 
venían D.Gafpar,y fu criado de vna cafa deconuerfaclon.q aunque , 
pudteracon laoíteutacicndeíeñor tracrcoche,vcrhdcs,o. íro n o  
co,y enamorado.picante en aterrado,guílate? mas de andar aísi.pr^16̂  
curando có algunosentretenimiécos diuertiríe de íus amcroíüscui 
dados, pjfádoporla calle en q viuiafierétina/q yaqnevis la perla, 
fe córentaua có ver ia caxa al cntrarpor la C3ÍJe, pe ríer la caía a la Ja- . 
lida de.hjCon el refpládorde la Luna,q aunq ibaa!ta,dauaclarldsdj:. 
vio tendida en el hielo vna mugtr,á quien sí oro de ios-ataui«. s q c í 
fus vislumbres con las deDlana copetian k  calificauá de porte,ci 
con defmayados alientosiequexaua,corr o íi yaquifieradeiptoírh 
déla vida.Masíuftocreoq ledióc£,asai>.Garpar,qIcsquecyótít w 
la cueuamode pauor.íino de ccy'ísion;y íteg: do ea ella pata infere  ̂
paarfe de fu necefsidad, la vio toda bañada en í u faegre, de q soco el 
fueío eílaua hecho vn lago,y el macilento,y hermefe redro, uüque 
desfíguradodauamueílrasdefudiuinabdleza;y cambien de fu c«r** 
cana müerte.Tomóla D.Gafpar por las herencias manos,que pare- , 
dan de marmol en lo blanco,y eiadosy eftremeciédola le dixosQue 
teneis,feñóra mía, ó quien ha üqocI cruel que aísi espuío} A cuya' 
prcgüta r¿fpódió i a defmayacjg^ñora, abriédo los herme fos ojes, ' 
conociéndole Careliano, y alentándole ô as cor eftc de lo que po*

*¥

* * * * - * --- J ------
llega Jos,fmeftoruo ninguno, íiédouc b!t os cc los c-'etnas criados»
t? t? rt rt a*•> f*% í . ■í* «i ̂  a / ji > « 1 j*. » - -'** * ■* -*■1 - -■
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b-:cho ello entro doodeeílana la he i ¡tn dama, oue la trnkn errerda 
lerdera as y la alada con vna baxia encendida en la n ano. c i.t & cí- 
re perno 3uinbue!tocn G,y cdanaplcm rdo conflbicn, je  ic  íf *n é- 
rh .a quien !acriadar jníolaua.anhxa-ic¡a 3 que tutu. ík  vaíor.pues 
c ta-.iaenpirtedor/^ruidariaRdedjrlt'icircdioalñ'B a, y cecino. 
1  ' ‘ ‘ ‘ 
r

%

nos. que a fu adorada,y hermoía Florentina,)’ no acafcádo de dar cíe 
dito a fus mifmcsojos, los :erraua. y nbria , y tornándolos a cerrar, 
Jos rcortara de nueuo a abrir por ver fi (e engañaua$y viendo que no 
tr i engaao.enjpc-^ó a dar lugar á las admiraclcnes.noíablf ndoqrc 
dezirde ral íuceüo¿nique cania podría aueria dado, para que vna fe 

. ñora tan principal,- recatada , y iaonefiaefitiuklkdel modc que la 
* fia,y en !a parte que la auia halhdo$mas como vio que por enton 
xes n o eftaú a para íaber deiia lo que tan admirado le tenia, porque 
h  herida dama yafeddmaysua,y y? tornana en fi, fe Infrió en íu de- 
f  .»callando quien era,por no'a'venir a los crladosdeilo. Vino en 
c  lo el criado con dos LleiigÍQÍcs,y vs allí apoce el c.t:e traía eiCiru 
pnojy p3radtr primero el remedio ai alma,fie apartar ó todos, u as 
F1 kc ídna eftaua tan desfiaquecida , y aeíinayc-da de la fargre que 
£ un perdí do,y perdía, que no fue polsibleconfcííarfe,)’ afsl porma 
yor.pofd peligro en que eftaua,hazierdoeLCorjfefíor algunas pre- 
ueociones ¿y prometiendo, G á lamañanafehallafiemas aliuiada 
confeflarfe, la abfoluió, y dando lugar al Medico dej cuerpo, acu* 
die.íio codos, y los &éfigiofos;qj4unofequifieronirhaftadcxaría 
curada, la defnudaron, y pulieron en la cama, y  hallaron que tenia 
vna eftocada entre los pechos de la par te de arriba, que aunque no 
era penetrante, mófirauafer peligróla, y lo fuera mas ano aüerla 
deícndidoalgolasballenasdevn-juíUHoque traía: ydebaxodéía 
garganta,cah en el ombro derecho otra, también pciigrofa, y ctras 
dos en la parte délas efpaldas,dar,do fe nal,que teniéndola afsida del 
bramóle Jasauian dado; que lo que la tenia tan fin aliento era, !a per 
di ja tangre,queera mucha,porque auia tiempo que cftaua .herida. 
Hizo el Cirujano fu oficio, yalreboluerla , para hazerlo, fe quedó 
de todo punto fin fentido. En fin suicidóla tomado la fangre,y D. 
GifparcontenradoaíCírujano, y suifadolc, nodíefic cuenta dí lea 
fo liada verfila dama no mo/ia(comoauia íucedidotal defdicha, 
contandolede la manera que la auia hallado, que por le: el Ciruj a-
no Calieliano,de los que auian ido en la tropa con íu M age fiad, pu

do
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dbcordeg'ut loque pedia, con orden deque bulan fe  en Ceree de 
dia.Se fue a fu potada y tos P-.digiofes a tu Gocucnio»Rtcogkr< fi
fe codos, queuódonGaípir, que no quifcceo«?r, aiikr.de I; be»Lo 
vrucamacnla mlíraa quadra en qne tltaua florentina, Seíuuoii 
los criados à acodar,dtxandole aiíi algunasconíeiuas, y vizcoches, 
agua, y vino, por fi la dama cobrauael fertido»daf]ea]£uníceórro. 
Idos, como digo, todos, don Gafpar fe fent ò íobre la cama en que 
eíku •» Florentina, y teniepdo cerc3 de fi la luz*, fe pufo a contem
plar la cafi.difunta hermoíuraty viendo medio rauertála mil nía vi- , 
da conque viuia hazienioen iu cus morado j e» ho íes efr tos, que v 
amor.y pkdadfue encaufar^cou los ojos h/amede eidos ad amoio- 
fó-íentimient o,tomándole las manos, que teikldasfobreiacama te 
nia.ya k regiftraua los pulfos,spara ver fi acafo viula ^ótrls1, tocan- < 
dote el coraron, y muchas poniendo Jos chuelas de fus,Jablos en fps^ 
oeuados copos, que tenía adidos con Tus mar ós,dezia: Ay» hci tub- 
ílfsíma,/mallogcadsFlorentina, qué quilo mi-deídichaca íutjte;; ' 
que quando foy dueño deíbs deshojadas azuzenas, fea qi anco e£- 
truy can cerca Je perderlas !‘ Derdiehadcfiie d dk que vi tu hermodi* 
fura, ylaaiiié » pues defptxes de auerviuitío muriendo tan üiíautío . 
tiempo, fin valer mis penas nada ante ti ,qub:lo que le ignora pifia 
porcoiaqueno cs.quifomideiefperada.y dtícichad^fvrrnna, qué: 
quando te hülle, fàcile quàdo te tengo mas perd.da.y tílcy cenuvé? 
nos efiperan$a$degaaarce»:pues quando me puoieia preùèuif ccnei 
bien de auerre hallado algundei'car ib, te veo Icr defpojos de la aira
da muere» !Que podré hazerjníe-íce ornante tuyc,cn tai dolor, ít¿ 
lioíer'o cambien enei puatoque tu alma defampare tu hcrmolo* 
cuerpo para acó ñipa ñarte en efia eterna,y viti ma jomada l.Qué cna¿ 
nos can cmgles fueron las que fuukronanmio para Tacar de m cxiU: 
talino pecho, donde foio amor merecía eftampofentatío tama ¡ ur- 
pura como ios arroyos que ce he vlfio verter DÌ melo,Teñera mia, 
que como CaurJIero te prometo de hazer t n él ¿a mas rab'oía ven- 
g 3ítC3 ,que quanto ha que fe ertoci mundo le aya vifto. Masay de 
mì l queya pareceque la ¿irada p2rca lia cortado el delicado tu a ru
bre de tu vida pues ya te admiro ni3rn ci clado quando te efpetai a 
fuego,y blanda cera derretida al calor de mi ¿iricr; Puesteo perder 
to, hajaciccUuel, y difunta.belleza, que te he de íc gi.if, quando no 
acabadocoplapena, muertoconrcispiopuf maros, yconel pu- 
° aj de mis iras. Dizicndoefio, tcrnauac hazer experiencia cíe ios 
pullos, y del coraron, y rornauaderutuo , y con mas kfihnbfas
quexas a Horaria mal lograda be iieisa. M ip aisoh aiu l«  fds cíela

?
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cafa animo,y defantroadoseíplritus: v abriendo los ojos, mircco 
mó drípauorldalos que la tenían cercada., eílrañandcei legar den* 
«1: fe reta, que ya e'tauaa todos allí, y ci Cirujano, y íes dos piado- 
í js  Fray les 5 masboluiendosn íi, y acordándote como la aula traído
ViiG

ü
~ * iC *

e",feñaffeneICaoaliero,a quien denla el noauer muerto coiíiogeti'» 
11 i, yT barbara^ hecho, ledió las gracias como mejor íupo,y pudo:Y

* t _ . í . . . J  / “ _ í  f *  r>r r- r, • * * z*' < _

fe para cor filiarle; maseíla íindcndofe con mas alicntOjdlxo, que 
no, Choque fe quena confellar luego, por loque pudkffefuceder; 
y antes dedo, boiuíendofeadonGaípar ,Iedixo; Cauallero, que 
aunque quiera llamaros por vucílro nombre, no le ib»aunque me. ..       ̂ * A _ .  ̂ i _ » \ « « , l 1—.

™ — *     hí ** * v * k/ * v u v vi* % ti im c *• »*»»•
V *

jguntad por las caías de don Dionis de Portugal, que fon bien 
Chus en ei ia$ y abriendo la puerta, que no eftá mas que con vn cer- 
y,o oyponedencobroloqaedyeneüa, tanto de gente como de ba- 
zte *«.la. • Y porque no os culpen a vos de las deíventuras que halla* 
rc;í e i día,y por hazf rblen os venga mal, licuad con vos algunim- 
nbi ' i d; lufticla, qaeyaesiippofsibie, fegun el mal que ay en aque- 

■ JUíi.nd’ chadacaía ( por culpa mia) encubrirle, ni menos cautelar- 
sne y o , lino que lepan donde eftoy, y íi mereciere odas caítigo del 
v  ¡e rengo,me leden.Señora?rd,pondiótícriGaípsr>diziendoIeprI 
mero comoera fu nombre, bien se vueílra caía, y bien os conozco» 
y aodczistxul , que muchas vezesmseaudsviíto, surque no me 
lucís miradero a vos Q, que os he mirado, y vifto, mas no cítais 
n eftadodeíabct, poraora, donde, ni menos, para que íideeflas 
i d-jfchus i que ay en vudira cafa íols vos ia c»'.ta , andéis en lances

n f
e
c
a * I*:iíie?i. Ño puede fer menos,, refponuió Florentina, haztd,fe- 
jñ >r dor. Gafpar, toque os luplico, que ya no temo nías daño del 
que tengo 5 dem ásqu e vudira autoridad es bailante, para que 
p:?r rila meguarden a m! algunacórceiu. Vico J a , pues/ don Gaf- 

n", que efta era fu voluntad ♦ roreplícomas,anttsc:andandopo- 
rr^-d coche, entró en 51, y fe fue a Palacio, y dando cuenta délo

< luce-

1
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1
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dos en fu cafa. Y j joros D.Gafpar, y D.Mígucí, mesón en cafa dd 
Goucrn3dor,á quien dieron quenta del tílado en qauia hallado ia
da 
ñau
tn - ̂V# - VJI 4, > ̂  M wr ̂  ** ~ —
c.-flb íe fueron cercados de rriniíhcs de justicia 2 la cafa de DDlo- 
nis q llegados a ella.abrieron el cerrojo que Flort mina suia dichc; 
y entrando todos dentrojlo primero que luiía? ójfaeiá la put tu de 
vn apoíento,qeíl3uaa! piede laeicalera.dospagesencamifa , da
dos depuñaladas, y íublendo por laelcakratvna£fdauabianca>N- 
rrada en el roítro,á la trúfoia entrada á¿ vn corredor > déla mi/ma 
fuerte q los pages.y vna donzella.feRtada enclcotredor, atranca
da de vna eíiocada.hafta las efpaldaSiquc aunque eüaua muerta -no 
aula tenidolugar de caer como eftaua arrimada á lapa-red , junto á 
cftaeftaua vna hacha caída, cornoque a eiia rmm\3 fe le auiacaido 
de la cna no: Mas adelante, á la entrada de la amt í ¿ia,cftaua D. Dio- 
jiisatraueíIadoenkirmfmaefpada»quctodae!iaie faliapor lasef- 
pa!d\s,y el oído boca ab^xo,pegado el pecho co>1 Ja guarnición, q, 
bien feconocia aucrfearrojadoíobreella,defeíperádo déla vida, y  
aborrecido de fu mifma alma.Ejn vn apofento q eftauacn el miüno. 
cor redor,cor refpondienteá vna C02ina,eítauantrcséídau3s , vna 
b!anca,y dos negralla blanquead fueloen camifa eñ la'mítad dei - 
apoíenco.yias negras en la cama, también muertasáeftocadas: En* 
trando mas adentro ‘en la puerta de vna quadra, medio cuerpo fue* 
ra,y iiiediodentro,eCtaiuvnaio$odehafta veinte años, de iruy 
buena preferida,y cara paffadoüe vnúcftocada:efletfxaua en can i . . 
fa cubierta vih caps,y en ios defcal^osjpies Vnas diinelas:En la n>: f- . 
mac-utdra dóde eíbua la canaa,echad3 encUaD.MadaIeQa, tábkn 
muerta de alíeles hv.:idas,rru3 eo tata herniofu-ra,q parecía y na ef- 
tatuademarírijfaipicidaderoücler.Enotroapolentodettás de fia 
quadra.,otras donzelias en la cama, taro bien muertas, Como las de
más, Finalmente,en JacafanoauUcofa-viüa, roirauanfe los q vían 
eftojvnos á otros, tan afíbmbrados , que no s&quai podía en ellos 
mas.la laftima. ó la admiración; y bien juzgdroníer don Dicrds ci 
Autor di1 taleftrago.y quedefpuesde auerle hecho, aula budtoiii
furioú rabia epátía i i : Mas viendo que íola'Elor «atina; que e n
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la que tenia vida.podía dczir como aula íuccdidoranlaf ímjKfa tra~ 
gcoia,cn;ts fab’e.ido de don Culpar el f  dig'O en que eüíiua lu vicia 
y c/te no era tiempo ce averiguada halla veríi n;ejorau3,fu(pencic 
ron !a aueriguacion.y dieron orden de ei.ierrar ios muertos ccn<>c 
ncral iaíiimajy masdededoña Madaíena , que como Ja conocían 
fer vna feñora de tanta virtud.y tan honroláfy la vían con tanta nio 
cedad y bd!eza,fe dolían masds fudelaftradofin,quede ios detr ás. 
Dada pues,tierras íoslaftimofos’ud.tueres.y putfta por intétario 
la hacienda,depoíitada en perfonas abonadas, le vieren rodos jun. 
tos en cafa de don Galpar,donde!ha]laron repoíando a Florentina, 
que defpuesdeaueríe confefiado.y dado!evnafuftancia,feauiadot 
nii 3 o,y que vn Medico dequieníeacoirpsf:ocl Cirujano , que la 
afsidian pororden dedon Gaípar*dezían que no era tiempo dedef 
vanecerU,por quintóla confcftion auia íido larga,y le auia dado ca 
lentura.quc aquel día nocanueniaqueliablaíTe tras,porque temía 
con la falta de tanta fangre como auia perdido,no eoloquedefle, la 
dejaron,dcpoíitandolacn poder de don'Gafpar^y fu primo.que fie 
pregúele ia pidieífen darían quenta defía-Se boíüióel Gouernadoc 
a fu catadíeuando bien que contare!,y todos.déla deftruidoh deíá 
caía de don Dionis y bieaddeoíbs de líber el motiuo qué auia para 
ttn laftiuiofocafo'.masdequinzedias fe palie r ó que no cíl uno Fio 
rennna para hazer declaración de tan liilimofa hiítoria , llegando 
muchas vezes á termino de acabar la vida,tanto,que fue necdlario 
darletodoslosSacraaienroSjencuyodenopoporconfetodcdó Ga 
par,y don Miguel,auiafoechodeciaracion delante delGoncrnador, 
como don Dionis auia hecho aquel laítimoíoeftrago,zelofode do- 
ña \1 uklena.ysquel criado dequieninjuiUinentefofpechaua mal, 
q je era dqaeeftauaen lapuertade iaquadra y que a ella auia tam
bién dado aquellas heridas,mas que no la acabo de matar, porauer- 
fe puefto de por medio aquella eíchua que cílaua enla puertadel 
corredor,donde pudo eícaparle mientras la mató, y que-íé auia fa* 
Jiáo a ¿a calle,y cerrado tras íi la puerta,y con perder tanta fangre ca 
yó donde U hallo don G iípar.que en quanto a don Dionis. que no 
fabiaíiícauiamuerto.ó nojmasque pues leauian hallado , como 
dezian,quc él de rabia fe auria muerto. Con cita confcísiom-ó de* 
claracion que hizo,no culpándole a íi por no ocaíionarfe el caftigo; 
con ello cdTaron las diligencias de lajufticia,antes delembargando 
el hacienda,y poniéndola a día en liberted , le dieron la pofieísion 
ddla la parte de fu hermana por herencia,y la de don Dionis en par
godelas heridas recibidas de liimano; para que íj viuicüe Jagozaí-

* ~ " fe,
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que difpone b$ cofas 
En poco mas tiempo elhua ya fuera de pei:gro,y tan agradecida del, 
agaíTajodedonGafpar, y reconocida del bienqae dèiauia recibí, 
d o , que uo fuera muy dificultólo amarle, pues tucra dei1 o lo mere- 
c a  por fu gallardía, y afable condición 5 a demás de fu nobleza, y, 
muchos bienes de fortuna » deque le aub engrandecido ci Cie.ode 
todas uaneras. y aun eftoy por dezir, que if det ¡a de an ar; Ma? co* 
m o;e íiallauainferioreub buena sagre,en ¡a rie uez; ,y u .^ i ia n  o 
fura, qu-cüafola baftaua , fino en ia caula que orgino 'efi fiar día* 
en fu caíàj noie atreusaadarlo a encender; n! don Gafpar, m¿s aten
to à fu horror, que a fu gufío » aunque la arr ana, como fe ha dicho ' 
y mas como íeíaoeüeí trato, quefueloeng.nJnr amor donde no- 
le ay .no auU queri do declarar fe con ella, hall a faber en quemar era • 
auir. fido ia caufa de tan laftimofo íucelio ; pu.*que mas quería a,o.’ 
tir amando, fin honor, que iìoèi vencer ;y gozar, fupueüoquei 
Eiorentina paraoiuger, fi aniadefmaneníu pereza, era noca mu** 
ger, y para damamucha : Y-dcleofo de íaiir-ck de cuidado*, y deter- '* 
minar lo que :u'.a de hazer, porque ia jornada de (a Mageffod para- 
Caftiibfeacercaua yèìauiadealfU\irà ella, vieudolacon falud, y 
muy coorada en fu hermofata ,.y que yafeemp  ̂¡ua á leuantar, le- 
fu plico le contafie como auiaa tucedi^u tantas dddichas,comc per' 
fus ojos auia vitto , y Fiorentina obligada» y rogada de perfora à 
quien tanto deuia.eftande preferite oon Migue!, quedcíéaiía lornií 
mo,y aun no efiaua nieoosePsnìoiAvjoquciu primo,aunque tee ie* 
dp w fm o.noquería nisnifcíbi íuamorempeedacontar íupro- 
dl¿LTihidoria,d:íiammcra,. . ■ - . .r.JU

N ^ i enefta Chui id(nunca naciera", para que huuierafido 0 0 -  
fi onderà „oros, ma’rs) de: puíres nebíes' y ricos » fieotíoddce elpii-
merjwíloque alen ode m.i«*ilo caufadtdcíaichas$puesteU¿oca-
fioné ajnhnadúe.quitanJolc.en acabando denacer !a vida,con Aei» 
no IctU! miento de mi padre, pornotuergozadcdéduherrnoíura,
mas de íes nueue ti; efe sqae me tuuo en fu vientre, 6 bien íe le mv 
oer o , co cno ha ¿e a 1 odo <, pues a pe ñas ter i ¿ yo dos a ños fe caí o con

¡f 
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triino'.íoaemi padre, y fu rr,.'í*rc, o* -scriauios juntasdefdeia in- 
fanca, u a w ,*  tes b  va lu tia sUí , y .ten amadas de r.uUbo* > a-

tiWt*  ̂̂  £
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que tienen los maridos con ios hijos ce fus mugeres, y las mugeres 
C'o los deles maridos, nacen mil rencillas, y pefaciutrbies. En fin, 
d igo , que lino eran los que rmiy familiarmente nos tratauan , cue 
fabian Jo contrario, todos los demas nos tenían por hermanes, yoy 
aun oofotras mifmas locreimosafsi, baña que la muertedefeubrío 
cite fecrcro, que llegando mi padre al punto de hazer teftamento, 
para partir defia vida, por ler el primero que la dexd, fupequeno 
erahípdelaquereuercnciaua por madre, ni hermana de la'quea- 
maua p ar hermana* y por mi deldicha huuo de fer por m i. por quie 
fdtóefiaamifiad. Murió mí padre, dexandome muy encomendada 
aíu efpofa, mas no pudo moftrar mu dio tiempo en mi clamor que 
a a*i padre tenia, porque fue tan grende el fentimiento que tuuo de 
fu muerte, que dentrode quatro atetes le íiguió, dexandonos a do
ña Mada’eua, y a mi bien defatnparadas, aunque bien acomodadas 
de bienes de fortuna, que acompañados con los de naturaleza, nos 
pro nteriacnos buenos cafamientds, porque no ay diez y ocho años 
feos. Dexónos nuffirajtiiadre (que en tal logarla tenia yo) debaxo 
de h tutela de vn hermano fu vo, de mas edad que clla,elqual nos 
lleuó a ¡u c¿ia, y nos tenia cómo á hijas, no diferenciándonos en ia» 
z on de nueitro regalo, y adereqo a la v na de la o tra , porque era con 
tan gran eltremo lo que las dos nos amañamos, quecitio de deña 

.fMaaile ta,pareciendole que hazla lilonga aíu fobrina, me quería, 
y scariciaua déla mifma fuerte que a ella* y nohazia mucho, pues 
noefiaa Joe* muy fobrado, connueítrahaziendano lefaitaua na
da. Ya quaado r.ueftros padres murieron, andana don Dionis de 
P omi Caballero rico poderofo,y de lo mejor deíta Ciudad,muy
ciumundo deaoña Madalena, deíeandola para cipote.y íe auia di
latado e? pedirla por fu falta, psfieandoía» y galanteándola de lo ter- 
íiHsíina, y cuididofo, como tiene fama nuefira Nauon: Y elíaco- 
ni:» tan bien entendida, conociendo fu logro le correípondia con la 
mifima v ab itad , en quanto a dex arfe feruir, y galantear del cond 
decoro deuido u fu honeftidad, y fama, lupuefio que sdn itia íu vo
luntad, y finezas, coa intento de cafar con el. Lie garon, pu ts, ef- 
tos honoílos, y recatados amores a determinarle doñaMadaíenade 
cafárfe fin la voluntad de íu tío, conociendo en el la poca que moi-

traua
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tfjuaadarlaeíhdo, temerofo de perder la ceirxd'daárcnqueccn 
nuí(ha buena, y iuzidaházieRda psfiauo $ y ahigi liar?. n-ss-Vccjre 
¿¿enmos Re!igiofas,y aun nos ío proponía muchas \e2cr^ n ¿s víc 
do la poca inclinación que teniamosa cite citado, o por ddvcncc»- 
d*iscon la belleza^ porque aiiiamosdcíerdefdichada:«,no apretai'3 
en elio.raas diiacaua eí cafarn0 5 ,,que todo filo pueden les icrere íies 
de paflac con ddcanfojqoe viflo tilo por deña Madalena, determl- 
ruda,comodino,a elegir por dueño á don Dionis»empe£Ó a ergoí- • 
¿arfe mas en fu voluntad,elcriuicndofe el vno al o tro , y hsbJañdcíc 
muchas noches por vaa rcxa.Afiiíliala yo algunas ncches;6 prime- 
fo muera! quetancaramecucftaeüaafsifieucia $ ai principio con
tenta de vera doña Madalcna empicada cnvaCauailcro de tanto 
valorcomodonDionís,al medio embidiofa de que fuelle fuyo y rro 
naiojy al fin, enamorada, y perdida pór el. Oile tierno, elcucheic 
difcreco,mireiegalan, confider ele ageno, ydexeme perder fin re
medio , con tal precij. icio, que viene a perder la falud, donde co
nozco ,que acierta quien dizc\ que el amor, es enfermedad, oues 
le pierde el gu-fio, fe huye el fueño, y fe apartan las ganas de^edmerv 
Pues íi todoscílos accidentcs-csen (obre el fuego,que smdr encien
de enel pecho, no me parece que es eí menos peligrólo tabardillo, 
y mas quando da con la modorra) de no poder alcanzar ,y con el fre* 
nefi zeloío;dc verlo que fe ama, empleado en otro cuidado: Y mas 
rabiofo fue eíle maleo mi, porque nq podíaíalir de m i, ni confeti- * 
tiaíer comunicado, pues todo el mundo me auia de infamar, dé 
que amafie yo lo que mi amigo, ó hermana amana; yo quería á /  
quien no me quería, y eíle amaua a quien yo cenia obiigacic n de no 
cf-nder. Válgame Dios I y que intrincadlo lauerinto, pucsfolon .1 
maiera para mi, y mis penas no para comunicadas,Li<. nnetavado
ña MaJaJena en mi melancolía ,y perdida colo^y demas accidente?,
. . ̂  ‘ • , - t i  j

1* 1
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mi trifteza dcaia de fer, porque no me auia llegado a mi la ocafion 
de tomar edado como a ella,como es eíle c! deko de tcdaslas a l i 
geres de fas años,y de los miosjy fi bienalgunasvezcsmeperfuodla 
a que le comunicafle mi peaa,yo la diuertia, dándole otras [ reciías

J
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; Segunda pdrte de NoueÍM ■.
(oq*ií e(\oycbU¿4.ia,o¿duplicaramedieradeslicéchpara dexsrV 
poiqaeno m- íiruede ms¡$de añadir nutuostorirei.tosaiosoue p \ 
d e s e e n  rctirirla ujas piiítm os con ella adelante, que julio es que 
paiczca.oiucn causo temos n>¿‘es, y alsi psik ie ím ref« n;?cs>. Las 
nviucas,Usíinezasty loseíhcrooscou quedenDioais férula áco. 
ña LvUdalena ya h  podréis juzgar.dsr taopinio de enamorados que 
uaeft ra Nación tiene %r»Í tampoco Msrab'clas Bafeas, Icsdolo rotes
fui piros, y tiernas lagrimas de «ni coraren y ojc^cí tiempo que du. 
fo tfté galanteo, pues Jo podran  c*por lo que adelante íoceoi¿.E¡j 
fio, pueíloslos medios ince lía ríos/para que fu ttodedeña MadiUe- 
dí noJonegaÜe , viendo conformes las dos voluntades, aunqnede. 
mala gana,por perder el Interes que lele feguiacn el gouierno?y ad- 
tniniií ation de ia hazienda, doña Madsleoa,y don Dioms llegaron 
8 goz ar o qaetanto defeauan.tan contení os con ei fdiciísi nao, ydi- 
c Qiu logro de fu a mor, ce na o yo t rift e, y defcfperada, viendo ib e de, 
ludo punto defpofítida del bien que aderaua mi alma. í?o succino. 
m diga misdeídperaciones.y rabiofoszclosj mas mujeres en liarlo, 
porque afsi faldran mejor piurtiv s, porque no halíacolores como 
los de la imaginación.Hp digo mas > ¡ico que aefie c feto hlze vnRo 
manee,que ü gañáis le di re, y fino le pallare en friendo.. Antes me,' 
agramareis, di xo don Galpaf, en i r  deziríe^que fcntiiniemos vucf* 
tros feran de rouefra eltima. Pues el Romance es elle, que cante 
*aa guitarra el dia del deípofoi io-mas que cantando,llorando.

Y a  ll e g o ,  C u p i d  o* alar a , , .
* v o n m e .e n  U s  o jo s  e l  l t e n g o , ,

, .  p  ues  f s l o p o r  m i s  d i f d t c h a s ;
ejvfqco a l  c u c h i l lo  el c u e l l o ^  

t a n  x t e n g o  m m  q u e d a r t e *
puesta y id a te ofresco,

, m ñ o  c r u e l , y a  caneces
e l ,poco  c a u d a l  Jt*e t e n g o , .

' V »  c& erpoftn  a lm  i d c y *
a n e e s  y e  lg  y e o t  4

m a s  táñeme Fabu/elalatát, 
y  quita» felá, no puedo». 

t^uefkgua/dam Uvida, _ 
e r a , por go^jt r i e , e n  premio > 
d e  mas ya l a  di>y

<x, ^ou,ga¡ÍQfjpua ty le pierio*»

JSo te obligue» las corrientes 
que par ejlos ojos vierto, 
que »(¡fonpor¿bUgarte,, f
jinopormifentimiento, »- *

tA ntcf'fi me h*s defame* bielh, 
ac^ba,acábame prejio, 
para ̂ ueriperder i  Fabio* 
y  el morir, llegue* k v n fi

Alas es unta tu crueldad^,
que porque morir dejeo. 
el golpe ¡ufpenderás, ' 
mas que piado fojejiem*,

%x ta c a d  golpe* acaba, 
ojio me ip iles mt.dueüo,, 
dexame yiutr s jsc l, 
aunque y iva padeciendo*

0 te$
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yimffi* Fj.bio.no 
pues fi be de min? deefpacìo, 
ma', alvaio es morir prejfa, 

yn*n >,y dgotntsha,
q n è f i  >t d e ^ j ì ’! o l f>*Je%c&)  
■à<tiAnd )fm ¿jperare**, . ,
ave es U pena d e l  infierito,

7~.t fi [alfe ykxntrc oriente, 
y  k mi amo k ocafo negro, 
q i i c d e w d p y j e f i t ì f i i l u ^  
para que la vida quiero}

de D ^ 4 i  A fa r i i  àè 7 ,ajft$, i  5  O
$ítnHn*t .qmfoli via nnra '  Áias fiting^a^ morie, , \

ame?, per ; qu e me <• ifexr} 
queptxr*rkt quedefeanfo, 
y mdefcnnfotqur Muterò,

Tk me yenda amt>r hs o;of $ 
yk dcfembAjna el aderti 
yx muero, Fabio,por tii 
jy4; porti In vida de'xo*

Tk digoel vìtintok Dios;
* ò permita .Fabio, el Ct el o ¿ > 

qnektitedètantas dichatd 
% comò yo tengo tormentos*

■En éjlode^ir quieto,
. £, que muero, Fabto,pues que ya te pierdo,

y que portico» guflo, Fabio, mueio.
’Cafáronle en fin,ÍD.DIonis>y doña Madaíena, yromo me lo aula • 

;promccído,mctraxo quando fevincà fa’caíaicn fu compañía} coa' 
ani no de darme citado, penfando que traía vra hermana, y vérdacte 
ra amiga, y traxo ía defiruícion dclla-Pues niel verlos yacafados, ni 
quaa ternifsimamenteTe a mauan,ni lo-q ¿dcñaMadalena de amor 
deai3,m mi mí fina pedida : Nada bañó paraqueyooluidaDeaD. 
DioaÍ£,antcscreciacn mila deíeíperadaembi di a dever 3ós goza jfe, 
yamarfecdUcanta-dulquraí y güito $ con lo que yo viuia taníir el» 
que creyendo doña Madalena-que nscia.dequc fie dilataua el darme 
eftado,tratóde emplearme en vna pedona,que me cíUm»fle,ytrc* 
recieü'e, mas nunca, ni ella ¿ni don Dicnis lo pudieron acabar-coa- 
migo, de que doña.Madaíena feadmiraua mucho, y me dezìa ,qne - 
me au ia hecho de v na-condidontan eítraña, que latraiafuera de íi, 
ni me la encendía. Y a la cuenta deufo de comunicar efio mifmocon 
fu efpofo, porque vn dia que ella ¿ñaua en vna v in ta , y yo me aula 
quedado en cafa, como ñemprehazia, que como andaua tan de fia- 
brida^ tododiuertlmiertto me negaua,viuo don Dlonis, y halla«* 
dome fola, y loe ojos bañados dejagrimas, que pocos tatos dexaua 
de llorar el mal empleo de mi amor}fentandofe junto a mi medixo: • 
Cierto, hermófa Florentina, que a tu hetmana, y a mi nes trae cui- 
dadofil'sunos tu.meiancolia.haziédo variosdiieurfos de que te pue 
de proceder,y ninguno hallo ma? a propofito, ni que licué color de 
verdadero,fiao que quieres bien en parte impofsHue, que a ícr pof- 
fible,no creo q aya Cauallerocn ella Ciudad, aunqíeadegerarquta 
fap¿cior,que oo cftime fer amado de tu hermoiura, y fe tuuícra poc

li a muy
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\ 'Ifery dichofo'Cn merecerte,aun qnando no fueras quU n eres, r.í tu? 
ulcnsia hailenaj qu* tienes fino q fueras vea pobre aldeana, puesr» i i r* • i * i * _ _ r* t* • » *

. Segunda parte de Ncuelai

fidi dz alcanzar correípondenciSique hizierades vos por mUéñor v 
do-.iDiotós.pararesiedíar mi penaiDezirfda, y felicitarle, para q 
te araaííc»refpandiodon DionisePucs íi esafsi,r$fpondi yo,ditela a 
ti mlí\no,y felicitare a ti y cumplirás lo que prometes ;ymira quia 
apuradoefta trifnírimie tonque Citi mirar lo que deuo à mi milma, 
ni que profano la honeftidad Joya de mas valor que vná róuger tie
ne, ni el agrauio que hago a tu efpofa,que aunque no es mi herma
na, la tengo en tal lugar, niel faber que voy a perder, y noaganar co> 
tjgo,puescsdcrto,qmehasded.efefíiniar,y tener en meaos por
mi atreulmiento¿y defpredarmepor mirarraeliaiana , y denasa 
mas,porclamor quedeuesa tuefpofa,tan merecedora de tu lealtad 
como yo de tu defprecio,nada de fio rt;e obliga, p*or que he llegado a 
ticpo.qes mas ral pena,que mi vergüenza,y afínenme por libre* 
admírameatreüida,vitrajaraedcshon3ña, aborréceme iiuiana, 6 
haz loe] fuere de tugufto,que y ano puedo cal lar. Y quando no m« 
firuade mas mi conftfsion,finG que lepas,que eres la caula de mi 
tritieza jdefabnn$icnto,ineCiCy por contenta,y pagaíÉ deaucrinc 
deciarado,yfupueflocfto,tenentendido,quedefdecl dia que em- 
pc^aíté a amara doña Madreña, te a momas quea mLpafiando U$ 
penas que ves,y no ves ,y de que a ninguna perfona en el mundo he 
dadoparterefueltaano cafarme jacuas^orquclico fnereati, n® 
he detener otrodaeno.Acabèeftavltimaraz,cu,con tantas lagri
mas,y ahogados fui piroSjyfollo^os^que apenas la podía pronun* 
dar. Loque refaítódcflo fue.que leuantandofedón Dionis.crtyen

iN o quiera amor, her mofa FJorcntLa,que yo feaingratoátan ciui- 
na belieza.y aíeatiroientos tanbicR padecidos i y tiernamente di* 
chosiy añudándome ai cuello los bracos,me acarició de modc,qne 
ni yo tuue mas q darle,niel masque alcázar,al policer. En fia,toda 

. te tardeeítuulmos/utosen amorofosdeleites y en ddíkuíiodclla» 
no sé que fuelle verdad, que los amantes a pe fo de apatitas nos co* 
p,Ma>queddde otro dia cafado nacamaua, y que pom o aticucrle 
$ qj&¿ *o.¿n¿Í4diwUo^ oru>cofas, cqh qyocrcy cdote, tuuep®*
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dlchofa, y tr.e juzgue no mal empipada, y que ü fe viera libre fuera' 
mi dpoíb.F.o^ómeD.Dionis,con grandes encareció ieutos, que no 
deícubíiera a nadie nuefíroaíncr, pues teníamos t?rtoÍLgar de go
zarle^ yo ie pedi lo mifroo, remercfedequedoñs Msdaiera co ¡o 
entendieiIe.Én fiñ, delta fuerteemospaitadoquatrbaños, cilanco - 
yo defde aquel diaja mugcr mas alegre del mundo; ccb: érr,e er, mi 
perdida hermoíura.refikuime en ¡mi donaire,de £nanera,qucyaer¿ 
el regozijo.y alegría de toda íacaía, porque yo mandaua en día 5 ¡o 
queyotiazla.eralo mas acertadojlo que mádauajocbedecidcjcia 
dueño de íahazienda, y de cuya era5por mi fedeípedian, y recibían 
loscriados*y criadas.De manera,quedona Madalena ro ít ruis m as; 
de hazer cílatuo a mis empleos. Amauame tanto don Dionis,grsiv' 
gcando!eyolavoIunr?dconmÍscaridas,quefe viroadeícuidarui' 
las que íoüa, y dcuiahazcr a fu eí póía ¿ con que fe trocaron iss fucrcj 
tes:Primero Madalenacílauaalegre.y Florentinarrifte $ys Floren
tina era la alegre,y Madalena la melancólica Ja üorofa Ja déla trica, 
y la deíconíolada;y G bien entendida, q por andar fu efpcíoen otros 
empleos fe oiuidauadella, jamas fofpechócn roiiLo vnoporelreca 
to con que acidauamos, y lo otro por la gran confianza que tenia ce 
mi)no pudiéndole perfuadir a tal maldad $ & bien me dezia, que en 
iñi * las triftezas,y alegrías eran cftremos,que tocauá en locura. Vsí
game el Cielo! y que ceguedad es la de los amantes, nunca me alü- 
bre della,halU que a colla de tancas defdichas le me han abierto les 
oj os.Llegó a tal eñre mo, y re mate la de mis maldades, que nes di
mos palabra de eípofos don Dionis, y yo > para quando muriera ¿o- * 
fu  Madalena, comoftcítuuieracn nueftra voluntad ei quitarla la : 
vida, 6 tuuieramos las nueflras mas fegurss, que ella la ítya.“ I  le-" 
goteen eñe tiempo la Semana Sftnta.enquees fuerza acudir ai MI» 
damiearo de ía Igleíia ; y  fi bien algunas vezes en el dilcujrfo de m itv 
maleftado meauiaconfidíadojaigunasamañcocie tim pim dentrj 
y yo que fabla bien dorar mi yerro, no denude aner encontrado Có 
fcüor tan efcrupulofodoíiioefteqúc digo, ó yódemete declarara e 1 
mejor.OJnfinita bondad,y quefufrt s! Hn fin,tratando con ei del ef 
tado de mi conciencia, me la apuro tanto,y me pufo tantos cerner es 
de U perdición de mia!ma,noquericndQmtabío!uer,y diziédrn e‘ 
que eltaua,como acá. ardiendo en los infiernos $ q bolín acsía bien 
defconlblada.y entrádómeen fní rerraimiento,empece a ilerar, de 
fuerte q lo íiatió vnadonzella miá cj f* auia criado cor n igr odde 
níñijquees laque, íi os acordareis ítñor donGafpar 5 hullciidseo 
aquclu ddlücñada cafa, fenudU en ei corredor, animada ala psred,

Ii 3 pal-
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pafíada de parte a parte por los pechos, y con grande infancia, rue
gos, y íemimientos, mepcrfucdíóa queledixefielacaufade miiaf- 
timafo llanto, y yo(ó por ue'caníar con élía^ porque ya la fatal ruU 
m d j todos fe acercaua: aduirtiendo lo primero del fccreto, y difsu 
tnaUdoñ,de!antede donDionis, porque noíupiefiequeella lofa- 
fri.par loquelmporraua) leoicuertade tede, linfaltar nada»con- 
tánjale también ioque meauia paiTadoconelConfdTor. Ladon- 
&eilalmÍendo grandes admiraciones, y roas de como auia ponida 

* tenerlo táto tiempo encubierto, fin que nirguno lo cntenciefie. me 
dixo, viendo que yo le pedia coofep, efias tazones: Cierto í’tñcra; 

. rola, q^eíonfucelVos ¡os que me has contado,de tátagraucdsti,que 
€ a meaefter para dar fallda a dios may.or entendimiéto que el uno* 
porque peníar que has deeitar en cité eftado prefeate, halla que dü- 

- ñ i Madalena fe afuera, es voa cofa que foíoefpsrarla,caula deíeípc- 
racimj porque como fabemos queíe hade morir ella primero que 

. tu?ni donDionis dezirteqüé te apartes del amándoteles Jocura,qii8 
ni tu lohasdeha^er, niel? fi.eftá tan enamorado como dizes, me- 
aosftu fin honor, y amando » aguardando milagros > que las mas de 
1^  vezes en ellos calos fuceden a! renes; porque el Cielo caftiga ef- 
t  as intenciones ,y morir primero los que agraman; que el agradado 
tea bar e] ofcnfor,y viuir el ofendido. El remedié que hallo cruel esj
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Mavia!ena,que uias vale que lo padezca vuainoeéte>quefc irá a go? 
aar de Dios con la corona del martiriojque no que tu quedes pétat
ela. Ay, amiga, y noferá mayor error quelosdqg^dixeyo>matará, 
quien r.o iodoue^y queDios me lecafiigaráa mi, j>ues haziendoyo 
ej agramóle ha de pagar el que le recibe? Dauid, me reípódiómioo 
s&>¡la(y feaprouechó cel) matandoá Vrias,porqueBer&u& nc padfl. 
ciera(ni peligrara en la vida, ni en la fama? Y tu me parece que citas * 
cercaste lo mi fin '»»pues el día que doña Madalenafe delé-ngañe. ha 
de hazer deti lo que yo te algoq hagas de lia/ Pues fi con tolo el de-- 
feoreípondi yo, me ha pudro ei Confeü’or tantos miedos, quefetá 
coa 1 a execucionr H.tzer lo que dixo Dauid,dixo la donzella, iwatc- 
jsjosa Vrias.quedefputsharemos penitencia;Encafar.dctc ccdtu 
amante, reíteur ar con (acrificics el delito, que por la penitencia fe 
perdonad pec¿dc«y aísl lo hizo el Canto-Rey.Tantas colas me dixo», 
y tantos exemplos me pufo y tatas leyes me aiegó,qc exorno) odc- 
iéaua * ” ■ -
m z  sjí
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dalsna q fiepréá vnerrorfigue otro,yá vndtliro mucho:.ydáüo, 
y tomandopareccres,como le externada, n;e rtípunpióUarrecida 
muger.enquié pierdo q hcb!aua,y cbrauaeidemtriujLc q me pa¿ 
recemosconucniéte,para q nirgunadencfcrraspel'gre tí$q lama 
te iu marido,y delta fueres no culparán » nadie.Come lera c íio,ü¡xe 
yo,q D.Madalena viuctan homfta y vírtuofsrr.€te,q rehallará ja
más fu marido caula para hazerlo? Efloes elcafo, dixolador.zdia, 
ahí ha de obrar mi ¡nd8ftria,cal)a,y dexafne hazer, fin darte por en
tendí Ja de uada.que fi antes de vn mes no te vieres defembara^ada 
tí jila.me ten por ia mas ruda y boba que ay en el mundo.Diome p:nr 
te del moda,aparcándonos las dos, día átiazer oficio de demonio, 
y y o a efperarel fu ce fio, con lo que ccísb nueilra platica 5 y ia mala* 
cofcjadam o^yyo masqueeila.quetodasíeguiames loquee! d e -. 
manió n0$inlpiraua,haJlandoiocafion>como«eila labufczua. di*oa  ̂
donDíonis,quefir efpoía le quicaua el honor ."porque mientras el r.o 
eilaua en cafa,tenia trato iiicicoconFernandico: Hite era vn 01090 
dehaltaedaddediczy ocho.ó veinte años,que auia en cafa nacido, 
y criTjoendla*porqueera hijo de vna criada de fus padres de Do» 
jbiohis.q au;a (ido cafada có vn Mayordomo fuyo:y muertos ya í'trs 
padres,cí defdichado 01090 fe aaia criado en cafa/heredando el fer-: 
uir.rmsnoelpremio , pues fue muy diferente del que fus padres}* 
auian tenido-que elle era el que halUfteis muerto ¿ ia puerta déla 
uquádra donde cftaua doña Madalcna: era ga!an,y de buenas partes/ ' 
y muy virruoíolcon queD.Dionis note le hizo muy dificultólo el 
^ee*ío?fi bien le pregunto,que cómo le auia Vríio$á lo querella re+-r 
pondio; Que ai íadfon de caía no ay nada oculto , que pienfan 1 ais 
a mas raue las criadas foo ignorantes. Enfin,D.Dionisledixo,quc 
como haría para fatisfazerlede la verdad^Haz qte vas fuera,y bueU 
uealamanecerjóyapaffadoderoedianocheíy hazme vna ícña.pa'» 
raqueyofepa que eíiás en la calle.dixo la criada,qa:e abriré la f uer- 
ta,y ios cogerás juntos.Quedó concertado para de adiados dias j y 
mi cria ia me dio parce de io hecho,de que yo algo temerofa me a. 
legreiaunque por otra parte me pefaua:mas viene o,que ya no auia 
re medio,huue de p afifar, aguardando el fuceíTo.Yamos al endemo
niado enredo q voy abreuiandó por la pena q me da referir tan def* 
dichadofuceÉTo.AI otrodia,dixoD.Dionis,q iba có vnos amigos á 
ver vnos toros que fe corría en vri lugar,tres leguas de Lisboa;ya- 
perc bMofuviage.aunq Fsrnaridicolcacompañaua fiempre , no 
quifo q ella vez fuera có él,ni otro nihgñ criado q para dus día! les 
criados de los otros le afsiltir¡á$y có efto íe partió el uia, á quien f i /

Ü 4  n/ gu‘ó
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. guióla-triíle noche que me hailafleis.En fío,el \ ino foto psffe/fa dé 
media noche,y hecha la Teña, mi donseiia que efUua a!eitñ,k qíxo, 
íeagaardafie vn poco, y toiT£idovnaluz,r£fue5lapcícr.todel nial 
logrado mo^o-, y enerando alborotada, icdixo: Fernando; mi ít ño
ra tellanaa. que vayas allá muy apriefa.Qrf me quiere aora mi Uño 
ra? replico Fernando. No settiixocUa, mas de que me en bian uy 
aprldaállamarte.Leuantófe y queriedo vcftiríe,ledixa:Note\if 
tas,lino pote efia capa,y enchand. t te efíos qapstos, y ve a ver que
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niuger abrió a tu leñar. Llegó Fernando a ia cama donde eliaua cur
misado doña MsdaíenaYydefpertandoladedixoiStñera, queesua
quemequieres?AIoqúedoñaMadalenaafuüada/ comodefpérto, 

.y  le vióenfuquadra,ledixo: Vete; veremo^Q con Dios>qtebul- 
casaqui, queyonote !]arnd:quecomo Fernando lo oy o Te tueala- 
ilr de ía quadra>quando liego fu amo al tiempo que él filia, que co
mo ic vio q eftaua defnudo, y que falia del apofeoto de íu efpoía,cre 
yo que (alia de dormir con ella jy cládolé con la efpada que traía atf- 

, nuda dos eftocadas, vna tra^ otra, le tendió en el ludo, fio poder de* 
zir masde,lefusíeaconmigo,Con tan doloroto acento, que yo que 

, eftaua en mi apofento,bien temerofa,y fobrefaltada (como era juí- 
to-eftuutcfTe quien era caufa de vn mal tan grande,y autora de vn tef 
timoniotancmehymotiuode que le derramafle aquella fangreino 
cente.qoe yacmpecaua a clamar delante del Tribunal Supremo de 

. la diuina lüfticia) me cubrí con vnfudorfiiojy queriéndome leuan- 
tar parcial ir a eftoruarlo, ó que mis fuerzas efluuiefíen enfl2qu£ii*

• das. o que el demonio que y a efiaua kñorcaSc en aquella caía, me 
ató de fucrtc,que no pude: Encamo don D ieds; yadetedo f unto 
ciegocon fu agrauíó,entró a donde eftaua fu incccnte eipc fe. qt5t íc 
auTa bueíto a quedar dormida con los bracos íobre )acsbe$a»y He* 
gando a fu puro,y caíto lécho,a íus airados ojos,y engañada imsgi* 
nación, fació, des honeflo, y violado cocía marcha de fu dcshorxrje 

' dixo:Ha, traidora!y cbinodelcanfasen mi cfenfejy Tacando la caga 
Ja dio tamas puñaladas, quantas fu indignada colerale pedia, fin quC 
puiltefle.ni aun formar vn ay »defamparó aquella alma fetta el mas 
hermofo.y bonefto cuerpo queconociocl Rey no dePortugal.Ya a 
efte tiempo auiayo falido fuera de mi eftancia,y cficua en paite qu® 
podía ver lo que paííaua ,bien perdida de animo,y anegada cnl* S[I" 
mas, mas no me at r*ui a íafír, y vi, que don Dlonis pal so adelante a 
va recictenüeeftAuaooflfecutiúoala quadiadeíu.eipoUíy ha • Jác.o

. ^ ‘  ̂ . do®
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el honor: Y baxsndo por vna efcalera eícuícda que faifa a vn 7 ?.t70 
palió al portal,y llamando los des pages que dormían en vn apofen 
to cerca de allí,que afu voz faficrondefpa volidos,Íes prgóíu pun
tualidad eon quitarles la vida:Y como vn icón encarrilado,y ícd;* 
-to.de hbmana lapgre,bo!uió a íubir por la eícalera principal, y en
erando eda cozin^mató las tres efeiatus que dormía en ella, que la - 
otra auia ido a llamarme,oyendo la rtfcue!ta,y llanto qr,e hazla mí 
criada,que Tentada en el corredor ¿fíauajqué,ó porque íé arrepin
tió del ina! q auia becho,qü3 ndo no tenia rareaio, ó porque Dios 
quífo que le pagaífe, ó porq ei honor de D.Mads'ena r.o .quedado 
manchado, finoq fupieífe el mundo, qclla, y quantosallisuiá muer 
tojbanfinculpajy qfoiaeíla,yyo ¿ateníamos, q es lo' mas cierto. 
Arrimando vna hacha,q el propio áuia encendido^ la pared,q tan 

n defearadamente íiguióTu maldad,que para ir a abrir la puerta a fti 
femar le pareció poca luz la de vna veJsjqucendexádonosDio. d<?~

: fu dluina mano pecamos,como íi hizicramos algunas virtudes. Sin 
- vergüenza de hada fe fento,y empezca florar,diziendo: Ay,defdi- 
chida de mi! q he hecho$y á no ay perdón para mi en el Cielo, ni en * 
la tierra,pues por apoyar vn mal,con tá graade.y faífo tdlimonio> 
he fidocjpfade tantas deídichas.Aeftc mifmo puto faifa fu arno de 
lacosthíyyoporlaotrapartejylaEíclaua qm e auia ido a Uamae 
có vnaveiaen la manojycomolaosimederuue,y vi.qlkgando do 
Dionis aéífaJc'dixbfQue dfzes mo^ade reftimonio,ydedefdichas^ 
Ay, íeñor mío,refpódío dla,q tengo de dczir,íino q foy la mas ma
la hembraqhanacidojqmiíeñoraD.JVHdalena.y Hernando, han 
muerto fin culpa,có todos los demás,á qaie hasquitado la vida ío^ 
la yo foy ía culpada, y la que no merezco viuir, que yohize eíie en« 
redo, llamando al írifieHemádo.qcfiauaenlu apofento dormido, 
diziendoie q mi leñera iellair.áua.paraq viéndole tu falir de lafoc

ndo 
fc-

ñora, refiituyendofe, y fatisfaziendó confer fu úpelo, el honor 
que le dcues. O ! falla traidora , y fi elfo que dizes es verdad , di*

í i j a t a j  mi ídiora Ubuena,U ¿nacne m e r e z c o ,  y c I ; r £ c : í a - . z c h  p .
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P;i?svcteá3'felo vr.o,y lootro, rcfpondiódcnDíonis, y rcflsurfe 
¡) ¡tvKru*d’_ cantos Inocentes, la de vna traidora 5 y diziendo efto la 
atffl’i^isócon laefpada por los pechos contra la pared, dando ladef. 
d en úx vna grande voz, diziendo: recibe, infierno ,ei alma de la 
«ns mala mugerque crió el Cielo, y aun allá pienfo que no hadará 
lugar jy diziendo ello la rindió a quien la ofrecía. Acíle punto falí yo 
con la negra, y fiada end.imorque metenía.entendiendo^míní&f- 
h ,y  reportarle, Iedixe:Queesefto, dohDionis? que lucefí'csien 
eitosíhaíU qaatuio ha de durar el rigor? El, que ya á efte punto efia- 
un de la rabia,y dolor, fin juizio, embutiendo conmigo, üizitndoj 
infla tnatarce,y matarme,faifa»traidora, liulana, dethoneíla. pera 
que pagues auer ñdocaufade tantos malesjque no ccn teu  con los 
agíanlos queco tuieshone (lo apetito haz i asá laque tenias por her 
m ana, no has parado hafta quitarle la vida *> y diziendo eílo me dié 
las heridas que aueís v ifio,y acabara me de matar, fi la negra no acu
diera á ponerte en medio,que como la vio don Dionls aíiódeila, y 
mientras la mató, tobeyolugar de entrarme en vn apoíénto > y cer
rar puerta, toda bañada en mi fangre. Acabando, pues, don Dio. 
pds con la vida de la Efclatw, y que ya no quedaus naca viuosen cafa, 
íi 10 era fe!, porque de m i, bien creyó»que iba de modo que no el- 
cap iría jy infiílido del demonio, pufo ei pomo de la efpada ene) fut
ió , y la punta en fu cruel coraron, diziendo: I^ohede aguardara 
que ia lufílcia humaua caftigue mis delitos 5 quemas acmadots» 
q ucíea yo ei verdugo,de la iuíiich diulna,fedexo caer febré la efpa
da paitando la punta a laseípáldas, llamandoal demónioque k  te- 
cib vfíeel alma: Yoviendoleya muerto, yqüe‘medefangraua¿fi 
b?en conel miedo que podéis Imaginar,de vermeea tanto horror» 
y cuerpos fin almas 5 quede mi fentimiento no ay quedezir, pues 
e n  tanto,que no sfe corno noiiize Ió mifmoquedonDionis,inas so 
lo deuló de permitir Dios, porque fefupicfie vn cafo tan defdicha- 
do como eñe,Con mas animo del q.ue en laocafion que efiaua ima
gine tener, abrir la paerta del apofento, y tomando la vela que ef- 
tauaen eífuelo, mefeaxe porlaefcalera ,y falialacalle» con animó 
deirábufear, viendome en el eftado que efiaua» quien me confef- 
fafle paraqueyaquepierdieífela vida7, noperdieüeelalma: Con 
rodo tuue aduertimiento de cerrar la puerca de la calle, con aquel 
cerrojo que eflaiia, y caminando con pa(To$ddmayadcs por la calle» 
fin fabera donde iba, me faltaron con la Paira de la íangrelas fuer
zas, y cai> donde vos feñor don Gafpar mehallafteis, donde eituuc 
ñafia aquella hora,y llegó v ueftra piedad a locorrerme,paiáque de-
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ntend:>ó$ la vida, la gafte ci riempo que ire curane cn lìorar; gtviùr,
« hazer peulceoda de untos males corno he esulano, y también in  
pedí ¡le a Dios guarde la vucftra muchos figles. V

. Gallò con cito la linda, y bermela Fiorentina, ma sfuso) osco«, 
loscopioloi raudales de lagrimas no callaron , que a hilos fedcíperj* 
dicunan poríus uìasqueberniofas m exilias,*en que tuefiraua bien. 
lapaCslytqus'enei ihnafentia, que forjada della fedsxòcaercoa 
Vii profan io y he nuotò defmayo, dexando a don Gafpar fufpenio,. 
y eípa itj Jo 1e lo qae aala oído ; y no sè Ci rnas defmayado que ella*. 

-vie.idjq’ieentretaiT^oiínuirtós comoel muerto honor de Floren« 
tina a ‘iacvuüda. cambien auu muerto fu amor,-porque ni F oren* 
tiíijs C'¿ ya pífa la clpofa» ni pira dama era rá¿cnque la procure (Je,, 
fupuefio q.ielaveia eou determinación de tomar mas íeguroefta- • 
do,q itda iibrafie de otras femé) antes desdichas i como Jas que por* 
ella :uü pjflido,y feabbauaenlidemuyt;ueriio,en.noauer4edcdaí 
r#do fu a «or,halla faber lo que entonce5; l abia *>y aGi acudiendo a re- ■ 
mediar èi dsfróayo ; cón que eftaua ya hueíta dèi la confalo, e? fa r - , 
^a^-iola con algunos dulces,y-co'nferuas dízietldole carinólas razo- ’ 
nes laaconfcjó que en citando con masLentera falud ,.el me/or tno¿ 
dopata fu repoíoera, entrarle en Religión, donde viuitiafeguradó 
nueuas calamidades rq-ic en to que tocada a altanar el riefgo de la. 
luíticia, íi huuiefie a’guno, el feobligaua al remedio, aunque diefie- 
cuantía (u Al igclhddd cafo, fi -fuelle menefìer : A loquela dama: 
Agradeciéndole los beneficios que auia recibido, y reeibia,con nue- 
uas caricias le rcfpo.idió; que effe era fu intento, y que quanto pr!*.’ 
mero fe negodafle, y execuraffe, le haría mayor merced, que ni fus 
defdichas, ni el ¿1/nor queal dcidlchadodon E?ionis tenia, le daban ' 
lugar a otra cofa. Acabó don Gai par concita viti ma razón de de- 
fi^raigar, y oluidar el amor que la tenia 5'y en menos de dos metes 
que tardó Florentina encobrar fuer^as.t’anar de todopunto.y nego 
ciarfe todo pre fio, que fue necelUrio queíediefíe cuenta a tu Ma- 
gefiid del cafo, que dio pi adolo el perdón de la culpa, que Fiorenti
na tenia ea fer culpa de lo referldo.Se confíguió fuddeo eutraedea 
fe Religiüfa en vno de los ma<> funtuoíos Concentos d» Lhboa, Gr- 
uiendoledc cafilgofu mihuo dolor, y ks heridas que le oió don 
Dlonis, fupliendo el dote, y mas gailo la gruefl'a hazi.enda que auia 
dé la vna parte, y la o tra , donde oy viut laida, y RcligioGííiaui vi
da, carteándole condonGalpar, a quien fie» pre agradecida , no ¿* 
uida, antes con muchos regah sque i? embia, agradece la dt ira  c n 

- queleefiaquidbacilo cok iuMcgtíUda Madrid, k
*v l i  O »

í



Mengano que aucTs
Seguii da patrie de lS?e &dai

Toledo, donde oyvlue,y dei miímoíüo'e'eíl'edeiengán

/menas dio fin la hermofaLIÍIsafudcíengaño, quando la linda 
doña Ita bel > como quien tan b*eo Cabía fu intención, mientras cieU 
canlaua para dezir lo que para dar fin a cite entretenido Sarao falta, 
ua, porque ya Lilis auia comunicado con ella íu intento>ckxai?dG d  
harpa,y tomando vna guitarra,canto Cola, lo que fe ligue.

/

,¿41 p ra d o  ten q u e  e fp tn a s  su fo c a s  
c r ia n  ta is h u m o re s  fá l te o s ,  
q u e  d e  á u jeh c iá s  m e la n c ó lic a s  
es f r u t o  q u e  d k  m i á n im o .

Salgo k llorar de y nc^ueltfstmo, - 
olvidos de yn amoftragtc•> 
c u e f i  fie ra  dichofifsimo 
camaya énefolo xacaro»

Q¿ue como ytfionfantafoca, 
tu &nn de mis ojos los párpados 
yieron, pises con yô harmomea 
ginsenelalma habitáculo* - 

Coi fulo ácentos científicas 
gô a de mi amor el tálamo, 
fi b ten con oíd idofúnebre v«
U qtntak mi ytda el ámbito» 

peemoscongoxádifstmos ’ 
efc¿chanaquefos álamos}f 
que f:na fin culpa acérrima ¿ 
le uan al tinta efivs tártagos»

JVo tantocomo Oropéndola, 
fíf qual Gilguertllo orgánico, 
mas lamento como Tórtola, 
quar.do efik jola en el paramo* 

Como fue mt amor Platónico, * 
y en el no fue el fuego tácito, 

t no quifo coa fino anhélito 
Jer truen&ffinorelampogo» ’ 

jf  mofolo por teórica,
picándome con preámbulos, 
y ajsihaolutdadocruehfstmo ' 
yn amor puro,y magnanibsQ* ‘

JLy prados,y fe feos cepedes, 
frontes,yfríos cara» baños $ 
oté en bajeas armónicas 
aquefios ju/ptros lánguidos » 

Con mis lagrimas termfsimas 
- yuefoos arroyos cnfialtcos
<<- feran nos caudabjsimos, .

ton q crezca el mar H tfpamcui 
Yfi dewnmuértc acenvm* 

y teres les temblores paltdos,
J y m t y t d a c a n f & d i f s t m a ,
1 dexarefu yttal trafago»̂  ; -
Dc îldeal pajaro harmónico,

* q»econ-fwd jeBtíífci tanticos,
5 las aues dtfc ndadtj simas 

taísimo al modo mecánico»•sComofiendo>tl»fírckroe, * ,
‘ y de valor tan dtafano, 
engaita fiendo tlujlrifsmoi ' 
fingtendofuegos JetafUos,

Que ay q efperar de los comunes>’ 
finoaefUchas,y efcandalos, 
que rutea Tejeo tnpltce 
atado tn el monte Cauc*fa 

Que fi rabones htfiortcas, 
cen efulo dulce,y praéheo 
pone por Ctboalas Tórtolas, 
que i>iu¿hCQti Ubre &nimv$_ 

milagro,que en oyéndole, 
u„ fedefcuelgue de los pámpanos} 

ñique mtlar¿ro,qutj auuendojc, 
‘ ‘ quede aturdida, qttal tabana:

\
p



de Dona María de Zajas.
Que fila mira venencia, s

es ejido fiero,y ajpero, \ ; ■ * 
que bolando lige'tfstmo,
U d e x e  enam argo tártago,

Q ue  aunque a [»bella  Oropéndola 
amajfe, es ejido barbar o, 
tiendo efie amor tancajlifsim o, 
dar fe pago tan tiránico, *

Cue en tiempo dtlatadifaeno,
no fe ha vijlo e» rm habitáculo* . ,  * / „ *■

. de fu mnmna mcrtif.ca,
' m enju voluntad y  n átomo, 

Qnefi amara loi ncítrico , 
no le ptfarajer Tántalo, 
ni olvidara fsctlifumo 
tiernos,y dulces DUlcgos- 

Eftccantaua vtta Tórtola, .
con ronco,y fúnebre cántica,

' femada en y# ciprés fúnebre, 4 
• que ejlaua en im jico  paramo.

* Bien venriladá me parece que queda, nobles, y dlfcreros Gwú* 
fieros, y hermoíiísimas damas, dixoia bien entendida Lilis, víüo- 
do que doña Ifabel auU dado fin a íu Romance, ia defenfa de las ir.ti . 
geres,por lo que me difpufe a hazer día Segunda paite de mi enrre
tenido, y honefto Sarao: Pues ÍI bien confidíoqueay muchas muge 
res que con fus vicios, y yerros handado rootiuo a los hombi campa
ra la mucbadereJ^ln¡iacianqítiejoyrha2i.eiidel!as, noesíñ20nqi)eha- * 
blando en común, las mídan a todas con vnaiuiimaoiecu*Ca)Cpcí6 * 
cierro ea.qoe en vna maquina tandüatada, y títcncidaccn-o Uc d  
mundo,ha de auer buenas,y maias¿como aísimitn.oay hombics de , 
ia mifma man era* que efloya fuera negar lagloriaá tantbsSácos co
mo ay ya pallados deíU vida,y que oy te gozan con Dios en d  la; y la 
virtud a millares dellos^quc le precian delia ¿mas no es razón que íe 
alarguen tanto en la deteftimacion de las mugeres, que fin reltruar
á ninguna, como pecado original, las compreiiendjná todas i Fucs 
como íc ha dicho en varias partes defteDitcurto, las malas ro  fon 
imugeresy no pueden fer todas.malas; que y a efio fuera no auer 
criado Dios cubilas almas p a r a d  Cielo t fin o  monílruos, que con
fu naieflen el mundo* •u.. ¿a
t}" Bren se que roe dirán algunos, quales fon las buenas? fupuefto 
que h*ífo en ¡n de alta gerarquia íe hallan oy trauétfuras s y ^trsbui- 
tes» A é f i r d  oondo, que días-fon mas beitias fieras que las ccmn- 
des' ¿ pues «Cuidando las obligaciones dan mcuaoaeeiefíimccionj 
pücsyaquc fu malaeftrdlalasincíiraá días rraadluras, tulleran 
mas dUcuips G Te valieran del recato.' Efio es fi acaíoa las ddoaüds 
compreaendc el vicio; que yo nolo puedo c a e r , anrcsthc'pe^Wi- 
do, que algunas de las comunes, faredcndciesganancftieiadcr co 
icshóbrcUjdeuefiJfiad-sde vn manto) de vender por ninas .y h e 
go íeb^feiueaa fu primeroler,como ias.aamas de la Faiü ; Y tem o



ír\M, quenoquirrücL’zirtcdüSj ataque en ccrminhsncsdo todos 
«,1 ra i noudero?,que por fer ío mas ntituotldezír mal de ¡as muge. 
r?s, rodos dlzcn, queío que fe vfano (e dcuía. Lo que n>e cdu i= 
n  , que los nobles, ios honrados, y virruoibs Je dexan ya licuar de U 
corúa i voz ,.finque obre en ellos, ni ia nobleza de que d  Ciclo los 
-dolórü las virtudes,de que dios (epueden dotar, r i de las ciencias 
que íieoapreeflán estudiando, pues por dias pudieran Tacar, censo 
rao eíhidiofos, que ay, y ha atildo en las edades paliadas, y j refen- 
tes,muchas mugeresbuenas, (antas, virtuofas veftudioías, horef- 
tas»valientes,‘ármes,.yconfiantes. Ycconfkfio,que en alguna 
pane tienen razón, que ay oy mugeres Viciólas , y pérdidas, que ha 
suido jamas, rúas no que falten tantas boenas,que no excedan el ru- 
mero de las malas. Y tomandodemas atrás el-apoyar día verdad, 
noü>e podran negar los hombress, que en las antigüedades no ha 
auid amugeresrnuyceicbraoas, que e^ofueca.negar ¡as.inumcra- 
b.‘estancas, de quícula Igleíia canta; tantas Mártires,, tauras Vírge
nes , comas v indas,y continentes; tantas que han ¡puerto, y paced, 
d j en ia crueldad de los hombres $ que ñ ello no fuera afsi, poce pa * 
ií 3 himierantenído ellas damas deterigañadoras, en que cortar Tus 
deíengaaos 5 todostan verdaderos coradlamiíma verdad, tamo, 
que íes d¿ue muy poco la fabuía, pues haíVa,para hermolVar,mohán 
tenido necesidad della. Pucsqueley humana, niüíuina halláis* no- 
fe'.cíCananeros, para precipitarostar.tocontralas rivugertrs, ques- 
pc’nas íehalíavnoqueías defienda, quando veis tantos que Jasper- 
« ̂ uen ? Quilier a p^egutuaro&JS cumplís cinc fio con laobiigacion 
delerlo, y loque prometeisquandoos pontísen los pechos laslu» 
finias de ferio ? y fi es razón, que loque juráisquando os las dan,mo 

do cumpláis i Mas pienfo, que ya no-las deteais, y pretendéis ¿ "fino 
pórgala, comolastnediasde pelo, y las guedejas. ¡Jeque penfais 
que procede el poco animo que oy todos tenéis, queftiffis qpecf» 
té/ i ios enemigos dentro de ÉTpaña, y hueftroRcy encampana»^ 
vofotros en el Prado, y en el Rio, llenos de galas, y trages femeni

les; y los pocos que le acompañan, fuípirand©por las ollasde Egip- 
-to£  Dtlapocxeílimadonquehazeisdélasmugeres;queifoque 
fllaseftimárais" y amarades como en otros tiempos fe hada» pof 
no verlasen poderdevueitrosenemigos, vofotros mHmcs os ofre- 
Cicradcs; no cigoyo á la guerra,.ya pelear,lino a lamuerte;ponien-

n
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de Dona Jkfaria de Zayas* 2 $ 6
do !a garganta al cuchillo; como en c-ucsr lempos, y er p¿riicu'af 
eneldeiRcyctanFer'ian'joclCatolicoíehaaia, dundeco era t» e> 
neiter licuar los hombres poi fu e ro , ni maniatados corso 3crc( in
felicidad , y ddíícha de nue Uro Catolice Rt y i ) fine que d iese if- 
inos ofrecían Cus hazicndasv y períonas: El padre per defender la ht- 
ja; el hermano. por.la hermana 5 el efpofo, por Is efp oía, y c ig Jan- 
poriaaama;. yeito era por nóvalas prefas, y caminas; y'o que 
peor es, deshonradas, como trepa rece que v.endráa fer, (i ve fot* os. 
noos mimáis a dsfenderlasiroas como > 3 las tencis porcl había unas, 
v il, y de menos valor queay en vueíha cafa, no icos da nada de que. 
vavan a fercfdauasde otros, y en otros Reynos? que afee, que íi ios. 
p : yos os vieran a vofbtcos con valor para defendernos, a-vut ftra*
im.iacionlohizierantoduSíY fi os p3 tece que en yendoos á pelear 
os han de agraaiar y.ofcnder 5 idos todos, feguida vueitro Rey, a 
defendernos, que quedando Mas, (eremos Malfer.es, que orando» 
vencerá loíuc. Es po&ible, que nos veis ya «a fien poder de ios con
trarios, pues deidedorrde'dtáh Adonde cítames, no ay mas octen/a* 
quavuefiros heroicos curo9oncsy.valerofos bracos ? y que noos 
corréis d redaros en iaCdrrohanndog3 !,.s , y criando cabellos, ho
llando coches, y p alteando peados; y que en lug ar de defex.dcrr.os,, 
nos quitéis iaopinioru y.diionor, contando cuentos que os fuce- 
den con damas, que creo que lojvmis inuencioócs de -malicia, que 
verdades $ alabándoos de colas, que esimpoíslble fea verdad que lo 
puedanha&er, niauntas publicasranaetas, folo por Heuar.aícabo 
vueítra dañada intención, te dostb-ctüSde.laodofidad,enqii¿gaC- 
taisel tifcmpó enofeníáde Dios, y de v/ueftranob!eza; Quccfkvha- 
gan.pechos Éfpañojes l.q'ie eík> fu fon ánimos Caftellanos í Bien 
dize va Eroe bien entendido, qaeíos Franceíeses han hurtado el 
valar ,y vofórrosaelios lostpgrs ,' jQlhiíJd, y honrad a las muge- 
res, y verdscomo relucirá en voiatrcft* valor perdido: Y f oí pa
rece quejas mugeres neos'merecen di a fineza, es engaño, que d 
dososdefobligan con tus malos trates-, ay irfthirasque los tknea 
buenos; y fi por vn.i buena merecen perdón muchas malas, meréz
canle las pocas quegy , pei^a muchas buenas que gozaefte ligio», 
come lo verdsíiosdxis a \ iífor losS. ntuark ¿de Madrid, y de 
ttas parres i que fon masen numero las que v¿kís frequeritartoc

1 , , "y .■ ......... v uigdcho t j o tic leí O;
qpeq‘j4¡¡uonohuukraauidg.|p¿ra UiHsqucc.iRÜr^SfcraiUlí}-a, y

San-



** f* f*T<-í t !# W> - ‘' i* 1. * * ir V Í4.V H¿ \  {/ C * á* ¿J *i
$iñ*2  ^ ev~ j Doña li.ibél de B irfcon ( que Dios lleuo) perq*Éfd la 
r.ist : : \ ) el roundo ( la mayor perdida que ha tenido España ) íoí0 
r:o-¡''-i nv'reeian buen nombre las rcugeres, íaiuandote las malas 
en \ \ , vías buenas, adquiriendoglorioíasalabancas, y vcfccrosfí

 ̂' — r w

:ívergueo$a á det vergüenza, y mali 
da a malicia: Y digo, que ni «  Cauallero', ni N oble, ni honrado el 
que dianas! de las mugeres ,• aunque lean malas, pues las tales fe ̂ i _ . m. j  i i __  \r c____-j* .ra  _ j *

^ » w i u a j  m v i . ^ u w v  k u n v w o  w * a v / w ^ w v  m  v v » i * »  h * «  j u i « u a )  V i l

tomare la cfpada paca lomifmo j que los agrauios facan

cf iuuí osdfíengañards, de que no procuran mas de derribaros, y 
ct ^huiros ̂ y luego dez ic aun roas de io que con vofotrasles fucedef 
Es Dofsibte, que con canta' cofas como aueis viíto, y oido, no re-í> « « V I i * •
r  ̂  ̂ 11 Y  ̂V J  ̂ ’W i« vi VM V ** * « V  ̂™ V# V »  ̂V li V Y V W • V
ci -rae mis dkequeaau  vna muger, hallelaen vna niñería, a vtr íi 
•fe o :: Joa :?<■ co»io Dios : Porque nos ama tanto ¡ nos perdona cada 
saamc.ro zs atas ofenfas como le hazemos. Peníbís fer mas dicho- 
fts que las referidas en eítos defengaños ? effe es vuefir© mayor en- 
g?ño ? porque cida d* i , corno ei mundo fe va acercando ai fin, vá 
tv’do de mal en peor ; porque queréis por veleta tan mudable, eo¿! » ■ ■ ■ I • . .

ni.-i, vosleña r donDlooss (profiguiólafabia Lilis, bueitaaíquea* 0 
gaa "daca.vería (uelpoía) aüuertd, que noferá razón,q u edefean- *t > . t v — / /V / / ' **-- Jfi*1 _ a  _ í *   ^  ^  ^  __  ________ . _ „  K . a  r »  ^  A ,  .  -á ■ m I  . .  -  .  .  .  .  i í  ^  a  I  «d > vodeíengaá^r,me engañe; no po<que en íer vuefíra típoíapue-, 
ó; auér engaño, lino porque no es juñoque yo me fie de tni oicha, 
parque ng íaeacnto asas firmsqueia hermoíadoaa Label, áquicfl

f



>  *
- 0

ds Dona Maria d: Zayas.- . z $7 .
no le aprou echaron tantos traba jos, con.o co d  tifcurfo de fu deiea 

gai j’.ìo? refirio,deqaetnis temores h in ceniJo principio; Confi- • 
diro ì Ci ni; i,que no le badò para librarie de vnadefdidu ler vir
tù* i«a,fino que poc no auiíar aíli efpoio,fob e morir, quedó culpa- 
dV.Koíeleca que le aniso, tampoco felibro dei caiììgo: f  iena fufriò 
inocente,ym irlo atormenradüDoñaloesnoie vaiioel priuarlael 
IViW=co con fus enrredos.y encantos e! juizio : ni à Lanicia cl caga
ci ir| ? vn traydor:ni à Doña Bianca le firuiò denada fu vii tud,ni cà- 

* di teìini à Doña Menda el Ter fu amor fin culpa : ni à Doña Ana el 
no tenerla,ni aucr pecado,pues Colo por pobre perdio la vida: Bea- 

¿tri2 nuuo jneoefter todo e! fauorde la Madre de Dios para ialuarJa - 
vid i.acofada con tantos trabajos, y cílono tonas le merecemos: 
Dona Mvidalena noie ùruio ci ferhonefta, y virtuofa para l ib r a  rie 
de la traición de vna infame íierua de que ninguna en el mundo fe 
puede ¡ibrarjporque ñ lomo* buenas nos lcuantanVnte!limonio,y 
fi ruines defcubren nueftros deli tos , porque ios criados, y criadas 
fon animales caferos,y enemigos no eícufados, que los eftamos re

calando,y gallando con ellos nueftra paciencia, y hazienda,y slca- 
bo como el león, quehartoel Leonero de criarle, y fui) en rab íe  
baeíue contra é f y le aiata*,assi ellos,alcabo matan días amos , di- 
ziendo I que faben dellos,y diziendo lo que no faben , fin canfaríe „ 
de mormurar de fu vida, y coílumbres: Y es lo peor, que no pode
mos paliar fin ellos,por la vanidad,ò porla honrilla: Pues fi vna trif• 1 • . 1 W » » • * “ —*

V i v ,  J  U L I  l l l l v  I J k  t  M I M *  M I  - V  V  *■ w  f  V I V /  U W 1 4 M X /  U I H «  V ’- * 4 *  V L j :  t  V ,  •

*ni ims dichofa. Vuedros méritos Ion tantos, que hallareis efpoía 
mas—: —  •"*- - * A~‘---- “ -J * ---■------ - — *- -n-----

^  i l  V i l  j  J  V 1 1 i V  V i 4

g i i ns. uns en Io qua codas las caladas me din 5 vnas hmentancofe»
rí/'i n o  f > jet M  .-t a  i .. n    .. „ ! J  f . . . > .. i ̂  ̂  4.U a  a    ^ d  a    I

gau nutren que le iadè otro:ymas,que por ella patte,al cabe 
fencendcrfedè oàn àentender con quitarles la vida , que lue 
bien empleado quitanda a ellos, pues fueron los que u n v ii. -  -- 
fio i .cu lo  he v i'uo en M i -rio* que adre el cía i>e le dio pnncipi
a- qnefueMuradM^arncllcic.-da?, dd ierrc
rr-í b Jf "toros,y quaterna y 1 .U , hanfuced!do muchercr. o* c* can
da) •loáie'.lor'tancouacdeo iucc j>n'o f : .jue na cometido Siguí, de** a -m r

í"ra n as 
lacca« 

o 
o

•Uto,

j
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Segunda parte de JSÍouelds
lítcvne acojo a fagrado , y tomo por amparo el retiro de v n r - 
uentOjdefdedondspienfofcomo en talanquera) ver lo que fue?!!* 
á ios de mas :y afir con mfquerida Doña Ifabel, á quien pienfo acó 
pañar míetras viniere,me voy áfaluarde ios enganos ddcshóbres* 
Y vofotras,hermoías Damas, fino os deílngina io eftriro, defenc 
gáneos loque me veishizer.Y a los Caualleros por ddpedida fu' 
p Ico,muden ceintendon,/ ienguage con las mujeres 5 porquefi 
mi defenía, por eferitonobaíta, feráfuer^a que todas tomemos

¡alas i o tendones, y defen Jemos
ios de los enemigo sjaunqueno

sé que mayores enemigos que d io s , que nos ocafionan á mayores 
ruinasquelosenc i lites. ̂  ̂ i

D;cnoe;lo <a <„i ~ret a Idus íe le&anto, y tomando por la mano 
la hermoía Doña Uabefy á fu prima Duna Eftefania por la otra.ha 
zicnJo vr»a corres ¿cuereada, fin aguardarrefpuefta , reentraron 
todas tres en otra quadr». dexando a íii madre,como Ignorante de 
fu intención, 2 jnf>.if3 1áDonDicgodeíéíperado,yátodosadn.iir3', 
das de iu ̂ determinación, DonDiego dcícontcnto, con bafeas de 
muerte, fin oefpeui íeden3die,(cíáiiódelaCal35dízenqu£ íefuea 
ferulr al R ry en la guerra de Cataluña,donde murió, porque él mif 
nio le pon a.en los mayores peligros. Toda la gente del pidiéndole 
de Laura, dondole muchos parabienes delciuino entendimiento 
de íu hha,le fueron a fus cafas, IkiíSndo, vnos que admirar, todos 
que contar,y muenos que mormmar del Sarao, ouc ay en la Corte 
gran numero de uu anuí; as legas, que fu mayor gufto es dezirmal 
de ks vóras 3genas:y es io mejor que no las iaben entender.,
. Otro uia Litis,y Doña Ikbd.con Doña Eftefania , fe fueron áfii 
Conuentocon mucho gufto, Doña faoel tomó el habito,? fifis ÍC 
quedo seglar,} en ponicndoLauía Ja hnzienda en orden;que lesré- 
tdüe .0 que auia-.i o;enefi:r,le fue con ellas , por noapartarfedefil 
amaua i~nis, ai* ¡u¡nd > a fu madre de Doña líabd , que como fupo
doncícedcua fu h*ja,te vino también con ella, tomando el habito

r.co.ciex'iiiJo mal contento áDrvn luán,el qual c o n k Ü 2 U 3 , q u e  pot 
ér Jes?-:::í á LKs, le 3uh nado Ltfarda tí pago que merecía, de quei r - * .. pagoqu

te luurcú^o vna pdigroía enfermedad, y della vnfreneíi,conque
a c 3 o o  a  v i  j a .

D
Y o h ? i t i d al fi 1 de mí ent retenido Sarao. y por fin pido á las
:iu i5,q uisreporíCG en los atrcuiafientos^fi quieren k r eftiroa-

da i

i&



das áe los hombres ;y á los Caualleros.que muefcren ferio, honr an • 
coa bs muge es puísks ella tambien.o que ícden por dcUnados: 
porque n 'camp en ton ía ley de Cauaiieria en no defender alas 
murcies Vale,
Y a iiultri.sinco F *hio, por cumplí * lo que pedtíles,de que no dlcf- ' 

fe trágico fia á eita hidoria lahennoü JLhisqueda cncn>,,-‘r ra , cc- 
riferoiade que ügun engaño la udcugañc.rio cicarmenraca ce def- 
dichas propias. N-> es trgico fin. lino el mas felice que le pudo ciar,. 
piicscodiciofa y deieddad: muvhus.no¡eíugetó á ninguno, S;i os 
duranlos defeos de veda buicaaatoninrencocado , que con ello 
la hallareis tan vueltra.y con la voluntad tan firme y hooefta,como 
tiene prometido,y tan leruidora i ir (tea como íiempre#yconio vos • 
mereccis>quc haUa.cn conocerlo, ninguna ie haze ventaja.

j í
Dona. María de Zajae 

Sat omayor..
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