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T A B L A D E  L A S  
Nouelas defte libro.

x Labtimoft Aurora, A don F r a i lé  
co de Borja Principe de Efquiia» 
che.

2 la fairfa Mie(tng&n§t Ádon Fray
Plazidcde TofantosObifpo de Z 1« 
mora: fol,6§*

3 Elembldhfs afligido, Al Ceñar Li cen.
ciado Pedro de Tapia del Real Co
tejo de Mageftad« • fot 1 30.

4 La mayor confufien, A Lope de Vega* 
Carpió Procurador Fifcal déla Ca- 
mara Apoilolica.' ' fol. rpd.

f  La ftUan* it Pinto, A do Gutierre Mar» 
ques.de Careaga Corregidor de la 
villa de Aléala de Henares* foLady

6 L* de [graciada amlflid, A luán del Ca- 
ftilio Secretario de fu Mageftad.

. íol. ijy»
y Los Primos am antis , Al Licenciado 

Francifeo de Quintana. £©!,4iJ.
8 La Prodtgtoft, A Antonio jOomingo 

de Bobadilla Ventíquatro de la ctu. 
daddeSeuiila. fol, itá ,

as APRO*



A P  R  O B  & C  I O  N D E L
UaeBtt Stbaft'm At Mtfa*.

OR Mandado del íeñor Vicario 
delta villa dc Madrid he viito
vn libro intituladoySuctíTósy 

prodigios de Amor en ocho Noueias, ■ por el Licenciado luán Pérez, de 
*Monraluan, y no hallo en el cofa con
tra nueftraíanta F h Católica,y buenas columbres antes lo exemplar eftá • tratado con decoro, buen leitguage,y elegante e(blo»qüc todo promete mas ' edaddela^üeel.AutortíeneJdigB©ée * t ■ 
agradecimiento y mayores premios«

4 * o¡ Me\ && A- •nüg &, m® •• •■ . > ~ * .. *
Y Q  H m t q u t  S m ty tn  v i f iu is i ie im ü h m  

etiU viU de Brttfikf, be vifley lejdo till' . 
bré intUuUia, Smfttty predicts de Amoten y 
mb? Nomks, por el Ikmdaái luán Per/%* íe í|
M o n t * U u n ,y  na contiene c o f*  en a fe n fá d elo  ¥ ¿  
Cbrifiiono ,y  buenos (»fiambres, y oft puede jJ
ferimprimido EnMi ufilosa %odt Pmembte \¡
¿ i-1 o s » ' * r



E C T O R  amigo,aiteprcfe* 
to ocho Nouelas, que Hamo_______ SuceíTos y prodigios de A mor

el las te dirán lo que fon,y de ti fio,que las darás 10 que merecieren . Solo 
quiero que me agradezcas, que no las 
lias deaucr viüoea U lengua Italiana» t 
culpa de algunos que las efcriucn ,no ' 
fin agracio de la nueftra, y de fus in
genios, pues para cofa de tan poca im
portancia piden a otras naciones pea» 
ftmientOspfeRaios rdene defer por
que con folo el trabajo de traduzír (que en mi opiniones lomifmoque 
tfaíládar) fe hallan Autores de libros 
como fi el titulo no los definirmera JLo quera fu pisco es que fi hallares al- gunos defetos aífi en el edito, como en la fuftanciajos mires piadofamen- te difeulpandome contigo los pocos años: y fi acafo te agradaren, porqqc cumplen con loque intentan ,y al parecer de Quintiliano f atnixíí |msr¿$ fiiirffimt fíraete de darme toda la alabanza porque como te he dicho» notienepárce euellas,niBocacso, ni otro Autor eílraugero . Vale«



C E N C V R A  D E  1*0 PE■ de vega Carpió*:M . P . S . ■ ' '. T  O S  Suceílos y prodigios de JL#Amor,que compufo en profa y í veríb el Licenciado Juan Perez de $ Montaluan,he vifto por mandado 1 y comiflion de V* A. no tienen cofa l 
• alguna en todo fu difeurío , que - diíÉeóe amieftra Fb , ni a las bue¿ , ,.nas coíluinbres;el eíhlo es siegan* te, fentenciofo y graue, con mu« | ehos auiíbs y reprehenfíones para ] todas edades, y donde patcicular-* ] 'mente puede ver como enefpejo muchos diferetos exempios la' cor* ta experiencia de los tiernos anos j - dando efperá â los Puyos con eft'as flores del fruto que prometen tales principios para mayores eíludios .* y luziendo entre los que pioféíla fu excelente natural, con que no queda inferior al Cintio, Bandelo, y Bocado en la inuencion deftas fábulas, y en acercarle a la verdad



líos excede* por el precepto Hará- ^iano, que Ftñ a mhpmu caufa s 
Jtnt pfexima V  ♦ . fiendo fer»•do , podrá hazerk merced de la li* cencía que pide, que en efte tiempo importan mucho libros que bueluan por la honra de la lengua. Caftéian^tanp^ndidaen la pro- fa devozes y lofl^iones violentas« 1 Efte es mi pareell. En Madrid a 8, de Margo de 1 6 z^  .



1 0  B E DE V E G A - . C A R P I Q
¿í Lumááiñlumtiítt, i í  :

, : Mmtáum»

SI s fíieftras di'fcurfos dieran 
'eternidad voluntades,'' 
vencieran quintas edades años y iglos twaiera« s 
y de h  que os tengó fuerais :■ tan eternos co'ÉO; raros* fi trolera paiÉPlaros 
loquees-tan jufto ofreceros ¿ como amor para quereros* ingenio para alaferosí

E £  m m  1 5 T E o  IO  S E t  tt D E 
Vd&MulfealàMton

LAS locaciones floridas» las elegantes purezas* 
las delgadas agudezas, 
y las dulzuras luzidas - 
admiro-en ti traduzidas, de Lope» que te inibirò í;íus alientos» y infundio 
fu efpiritu, porque folo 
tegloriaffes de que Apolo 

1 a fu imagen te formò»



d e l  m a e s t r o  t í e s #■ dt Mdm. '

» Rato das en rez de flor 
En el Abril de tas aSos ̂  

Para el cuerdo defengaños, 
Preceptos para el amor i 
Prodigiofo es el Autor 
Qae a tales prodigios llega, 
Mas fi Manzanares riega 
Plantas de Apollo tributo, 
Que mucho nos de tai fruto 
Aumentad&en (u vega;

Su memoria inmortalizaŝ  
Porque quando Fénix quede Todolatnaíi'en̂ ti’íeheredQ ’’ 
El parto de fus cenizas; 
Puestu pafr iafertelizas % 
Efcriuefútil y dieftro, 
Yocafíon* al figlo nuefeo 
Que laureles te aperciba, 
Paraque en ti eterna vina 
Lo fama tu Matara,

€ ' BE



0 E l  t ICENC- ÍA D O  FRA N-
í¡fc0 dt Quintuná aláuttr.

/T ,,Ait prudente dais con Tejo . 'X Y san cuerdo difcurris, 
Que a vueftra edad deímefitis» 
Y raopo parecéis viejo s De la juaentud efpcio 
Entre prodigios y amores 
Nos retraíais ios errores , 
Como medico que afturo 
De la medicina el fruto 
Da disfrazado entre dores»

Sí Pitagoris ostíciC  Mas fu opinión confirmara* -
Pues vueftraeloquencia rita 
De Theophraíta alma creyeráí; 
Aunque yo fe error vencierai 
Siendo fuerza confeffar,
Que tan eloqcente hablar ¿
De nadie pudiera fer,Que no llegara a tener
Ingenio mas fíngular



A N A R Q AAL l i ce n  c i a d o
I VAN PEREZ DEM O N T A L V A N .T  TElíodoro foysy Apolo -tA D e aquella verde Florcita* Planta en fin de Lope puefta Lope, Fénix, Sol, y foto: Defde el vno al otro Polo Su Alumno la Fama os llama : Mas no es mucho que la Fama- Os haga canto fauor, indinada a*vueftro amor .... -;:Per lo que tiene de Dama.



SEX o O.GT&&  : X> O # ..ÚV TI ER*
re Marques de Ca; eaga al Autor.

T",\  E tu ingenio fútil nueaos primores 
jLSEíiáS N etiti as fon, que a los cufiados

.Eb Hummas dddaies empeiadoí
Defengeñan eon frutes y confieres 

De mss bmjcAi obras rtfflanimes 
¿enjunque Agorà eft ah acobardados, 
T mfu re rúente luz, menos $ fados t 

. Httáa que et tiempo expele fui tsmom, 
Sm desfama tìimitytfeystr . ■

En cujas alas far el Orbe gira r... S t u o i e  u p ß t-p e m ^ tM » »
Eroftgue ¡ o Montaluan, tales empleos,
...Dofà,A& qm vetta años, ton fadniim-

Al Sel,que por mirarte fe ba forado»
DE IR  FT OS m  L E O N  TAPIÉ,  

al Autor,
A Vnque de ver fe efiondida 

eon tanta lux. y termoforo, 
éntrela mentira ob fruto
aña la ver dad corrida t 
la eftmden tm t*a luzM¿ 
pofay verfo vmfttas bellas 
Nornhs tqm fipm veda 
nadie la dexa de ver» 
par Vitoria ba detener 
elver fe efiondida ta ellas*



m

. J í á -JlAj JL Á  Jt
M m m á M M  :' 
H E R M O S A

A Y R O R A .A X  E X C E J L E N U í S S E M O  Señor dos-Efaaeiícó de Borja, Principe '̂ BÍ^úilácEé'':̂ C6úde de M ay alele, Comendador de Azoaga , 'Gentíifiptóbfe de la Camara del Rey nueftro Señor» y fu Virrey-en los Reynos del 
Piru. .

A s Partes aue cwcMMtt tn
V* Excdimm para haberle 
ambUfea un t¿s, que por» 
que mfe qutxen de laplum a, 

¡ fuera jufio tncaiecems cm d 
fiUnctOj pues en qmnte a U 

nobleza, que ArijL en el a. de los Retornos Ma
in*, Quídam maiorcsm cla.ri.cas.,«o 
mtnejtetnt&s pínteles que fu m fm  verdad '/

A  ™



w k q m  toca:a U  f é t u  del aima, no pknfoqm 
el entendimiento queda M in e t  nada à la fm -  
g n l  Cdtdad que en V , ExceUnti*- refplatsdtte
a m  con mas ventajas, porque fisgun elFtkfiofr, Boni m t  maïi natura non eificimur ; ;  
es cierto que nadie merece m defmeme ettju 
nacimiento ¡porquees obra (am o d iu n ) delà 
f  rtm a : lo qn d m  (acede en U  virtud que lia- 
mames ad quirida como es el tfittdio dt las bue- 
nas k t ras ,de que tanto fe ba preciado F. Etete- 
leticia : fiar dada porque (abe que es el mejor ef* 
malte délos Principes:y per efio hablando f e * 
gecio en eßt ínfimo diñe í Ne mi nem decet vel meliora fcire , vel plura.quám Principen! } j d l  laratLsn^coinsdoéèri- na omnibus poteíl prodefTe íubif&is¡ 
efetimendo Marfitlio Fim o  la vida de M a m  lo 
confirma »Principi non aliter necefiaria eftfapíenciaqnám corpori anima: y  
tratando Pierio de las artes liberales dio a en
tender que los Howäs« , Liber ales appella- uerunt, quia earum doßrinaadinge* n uos fpe Saret* Por dos cofias he querido po
ner a ios fies de F . Excelencia \  no fin reuío de 
mmgnoramta ) eßa l$oueU4 la principal por el 
afielo grande que fiem fie heiefâdoôfadw im  
ingenio , y  la fisgando porque vaya em  menos
nkdofitüm doi ß m b $4 de t é u  rayos ¡

¡m:



' me anima Cuereo fot
. fuogimm, SapieMí maliifnTidteri núU .; lum potcft» -qaod'vacet.turpitudine« 

pero «o todos lo fon, aunque ay pocos que fe lt* 
Prende quererlo perecer, TPoluiendodlaNo-* 
uela digo que en ella je trata del amor curto fie 
y bentilo de vn Principe, que llenado por fama 
ie vnabtllezA oluida fu patria, auenturaniefe 
a diferentes fuertes de peligros* ca fo que en tila 
tiempo-tiene figuro ti crédito» Hoque de fia y  f  de las demás puedo prometer a V. txc, ti; que ,;| cftÁnrefcma$ dentro de los limites de nuefira í! langm fin ofender fupmex.a con vocablos nuesi 
ucs me tafovm impropias t ni locuciones fotpd* 
das, atendiendo fiempre alcen fe jo de Quintilla» 
no, Perfp i cuicas áufiima-esfionis l i i  $ e íi: i»yo axioma también dema entender fe en |  los vérfos, donde fon tantos los que por fingula»

% ri& a rftfed e{p eñ a n t y m lo q u e f e e o n o c e f r t j e t m - 
k to  es,en que lo baz,en todos y  ninguno lo confief»  
i  fa .i/tm b o s p a ra a fiu fa rfe  dófia tulpa ¿ i r m q m  
í  i m i t a  p ete  A r ii ie t *  en f u  f m t k i  m  q u ie r e  
; pajfat por tilo,donde aduierte que no todo puede  
: im ita r  fe  t Poetas peccatum doplextft »
; per íe &  per accidens: per fe »cura 
: propofuerit imitar i quod noneft imi- 

tandum: per accidens,proponere non 
cede» 7 no porque Perfio efcúuieffs en aquel 

i ~ , “ A £; tííi/t*



tñilf i U  M querer nadie fipnf fa'afpeu'u „ 
parque fuer ade que no efid averiguado j¡ acer
tó,el pudo temarfi ella licencia con dgmacau» 
fa, porque reprehendía vicios de Principes,y no
era figuro a fu vida que le entendieras todos» * 
to quifiera que ellos fiñores Críticos pajfaran 
pollos ojos muchos ver fes que yobevifis de r,

1 Excelencia. pard̂ ue:!fidefingdSarafí%:.qm ¿ i
Mandara ylahüezApuedm:dM4pjaiÉágfen 
quien hajlataa teduzjtks, fi fin de aquellos 
que quieren morir con fa opimos, aunque acó* 
ha de fu crédito: y en fin como diz,e fmté I>  

■ .rnsatt Pertmaciacjuierrantiwítlpnt fa«. .eílecorabiies, $  f . Exee:kncín:-prefpnet¡ 
(kieíttgos y felices mm fMé honor.de fa C4>< 

de mtfiies naámy^sfiajwáefití ' 
aficionados*

Criado de V. Excelencia,

El licfp» Imn Pitrn ét'Uonulum,
*  Me

NOVB



i V V © DíóftiÉô &gtíli* R áotirafisde Sicilia, vna hija, áqaien .por. fu ce k ítk l tier mofara lia*_________ ___  marón Auroraban bella_ como desgraciada• y apenas en fus 
lados cumplía los vltimos de la pueri * 
f cía, quando quifb el ct€|eáárl#|hefi» | tender que aula nacido hermofa» eico* freciendoíii fortunas que en opinión [de la naturaleza deuede fer delito la ;hermofura,pueslacaílíga, como fino ¡ foeffe imagen fu ya» Murió la madre f de Aurora, y Dionifio, fin quelafalta de fuefpofale deoiefleel tneaorfen- 
timiento verdadero , di© a entender 
con lagrimas fingidas lo mucho que la auia queridos pero a pocos dias def- cubrio la hipocrefia de fus anfias , re
cibiendo en lugar de la difunta pren*



■ é - N OVELA I. DE LA , ^
dak Armieda.dgrna Francefa, y prín- 
cipa!>aanque no digna detanto impe« rio,por auerlatenidu machos años en poffdlioR de dama : era de gallardo ; brío » entendida y hesmofa,.pero de »" 
condídídnf an:afpeta» graogeaua ■ poco e! vulgar aplaufo , fiendo 
dueño de las acciones de lia efpoío; que no permitía pafíaffe cofa en el 
Reyno fin eonüikaríe coa fu votan* tad.-f Infídffopta de quien ha valido 
poco, hazsr oflentacion del poder que goza: , para que aíli fe disimulen fus - | humilderpríncffios» toqual fucede al | 
contrarío , p0rqae¡loi¡tfendido$dati .§•>'. ?  '•> ■ » *  *  ■“®¡ P . *  f &  33 »  m - ¿ 3  ^  " f  -»• ::};VT feote'3mwvt te IH:que fe iínaginana.) Parecíate á Aurora ■ ■ 
que fufrir ellas deráafias, era ponfir ;; ■ naeuas alas i  fu fobeniia, y afilia a* - 
confejó, que no viulefíe tan confiada .

,en el amor de fu paáre, porque era ; poffible que faltafle,y defpocs vinief-  ̂íe a menosfpor no auerganadoias yo- > 
luntades de fus vaffaUos : y-añadí a a ■) efto,quehizieíTe memor ia dé lo que a* uíafido, para que no la defvaneciera 
el nueuo efiado. Ofendieron de fuerte eflaspalabras el coraron de Amata*



H ER M O SA  A T R O R A . f
da, qoe defde luego- procuré) el fin fie 
Aurora i y para falir con eflé deffeb, 
dio a entender i  Dionifio, queeftaua 
zelofadella, dizienclo', que el amarla 
con tanto eftremo» era por íer retrato 
del muerto origina! i porquecomo el 
fénix dcxrceaizarpara fu. eterna fu»;; 
ceffion , aíl la voluntad fuele dexar 
para fu memoria algunas prendas vk  
uas íyera muy. cierto que losdcfcuj* 
dos que algunas vezes tenia con ella, 
los caufaua el difunto amor,retratado 
en la hermofura de Aurora. Dezia 
eílo Arminda con tantas fieras, que 
haziendo Dionifio fineza de U impie
dad , pu£bq.n:Ínspanosi la. culpa de &  - 
hija,y ladiojicetiaa para que en efe; pleyio¡;fcefeeljo§^y1» parte. J fe fe , 
difculpeefta vez h Dionifio el amor, 
conficr difculpa general de qaalqpier ! 
exeefío, porque ,n#. tiene obligación 
vn hombrea defpreciar prendas, que lo - fon de fu fin g íe , por »aa piuger
que miente «pando.llora, yJioja,. 
quando quiere. Contfntqfe'Armiá? 
da con que Aurora eftuuiera en parte donteeIIa.no la viefife: f  aíli fu padre 
llamádh falir luego de Sicilia.por que



$ ííovEX A r. BÉ t  A 1masqueria yiuir fia rna hija, que te* ner de (contenta á fu cfpofa { afecta de ciego amante » pero temeridad de pa- ^  .. dre bárbaro.) Pulieron luego a la her* mofa Pr incefa en vna: pequeña ifla, , .■ ¡§| qué'&ilada entre el P.eloroy eVPachi* 'H  no ,y :%rnia;árcorona de f l b r e s a  los ■ ■ |j¡ vndofoscrifialesdelmar Tirreno í y I j f  efio con teflfofete£o,que parahuir U f f |  inquietad del talgo,que la amana por 
fo fírteiy'beikEt^iiianiblde&ler- »íiic©» vil 1 imitado na merfidecsít’1
Jdo$;fponíeiidofca3..i^l#yidiá;qiiiea d/ XeíTe qoe era . Aurora la que habita« 
m  aque l'bteue^palacio.Conigráwcor» dura infria la difcreta dama el de faino r de fu padre, dimitiendo d  alma» ya c o n 4a  dulce m a l i c a  d e los IHbngC“ ros paxariUo$.,que comoefcdehauaii fo nombre•.penfaaan-;;qae':fie(tiprea«ruaaecia.y cantauaná todas fibras, ya c o i el agradable viento, que tocando en los hermofos piélagos de vidro ,a- morofamentelos inquietada, ya con ila imaginación defusdetìichas .(.que j fílele vn trille diuertírfe.coiilotiiifmoque le atormenta ) ya ■ con las criadas 4«e la fertik-ti, y p articular meo te con » Celia*



r BEHM.OS-A AVRORA.' f  
.Celia, que por fer <je fus años, y tener 
vita fliifntafarigre»rrte recia jqfta menee fu priuaripa t y en efeto cuando todo 
la falcaua, y ninguna cofa la diuertia, 
tomando fn ifiérun»ento,queenfus manos podía preciarte de que no era nítido* líoraua y  cantaua defta fuerte?

¿ ..
Q m  tenga f in m
T id jmtma má ; _
(DdhmrnmpitvíáraMM t^^y,

rZdemám&mde *É?« Qjumát en ¿ q m ífjs f ím s  j  V -  Tm iran v a d e ¡ep ultra tnií CMyiáÍQSt
MÉs mkdm f  riqwíí, /  . . . . ' ■

Mal mentidos,  amqui ¡nm lüráhs ?  

S^m uio tlciik  fmto 
imftdira te (safa Mm Ümf9: ?  . . 

í>m quien Id.fmmm. „ ,  . : '
... luffutsfattrmtn tm^mrntíUi§éM} 
Si» tfpetan§(t algún* .
De boluer a.g§z.m ti i4J tnmrtt (% llegaras t , ~.
Que jujlosfmúmisnim me tfmfaml 

€m - alma eortefana 
'■ £#§$ mif fokdaí $ fm s y tí 4§§t 'A s L a



NOV EIA  I* D E L A  ■ Za tarde t la mañana ,
7 de ña fume mi e (piranha engañe, 
Llorando a qualqmtr bota,
Qae (tempre lloro come fop Aurora* 

tißel fiero mar featrem - 
A (enquiñar eßa rebaña jiña C ittkjuriasfo mette,

:: Tre fumo que me autfa,j que m  tufen* 
, Sarnia muerte attettid* 

llama abnpusr tas is mi frißt vida* 
^mdeelAimdejpkrta 

. ■ Con media luz. mtroiaùmiê ti £at,■ .Suelehallarme.tan muerta,
pártete wtiadía fantaßt; 

S^gnjftnitoel faino t/quiuo,
1 mme puedo f  effusisi que yim* 

Tfedám fin me atormenta » ' ‘■ ;;
1 mas d per que mn ¡gud cupiad» 

■ Tofo erect}fe aumenta,
Ter mejorar desáiiaip tfiado ̂  
TpgnumáMfkfíióf; " 
fo ma fontina, porque titola f i  fide® 

Mâtbelqm en Eitert.
Sekfi vhvtñido de songeât
^ádMoppmmeíáfC -, - ■ / 1
TUtodos decolores ve las he jar» :
1 tí campo hermofo p  mtée- "■ Ge-hae».Abril lo que ®iAÿ>fte fît? i



REI. M €1S A A.VRO&A, I|Ijí# '»ur, qnttno}*Í9.
EfeaUs di.mñd pem a los (kksf 
Sueleeftsr (oftegado, '. I f ik  peón anfii _íjiefnlftt. 
f  emende dbaMmju¡Í^i; : X i;_

Bexapt Aurora ja dulce ratifica con tantas lagrimas y fufpiros^ue tuui-era muy ipftiea.-clfin» quien la-efcu- c baile fin-enternecer fe. Y eftandqvna tarde entreteniendo' con. la deleytofa t  iíla del mar los rigores del abrafado Julio * vio- vn. hombre que peleando con el criftal de fus aguas, ( aunque mas fiadcten la piedad de vná tabla»; que en la valentia de fus b-rapos) rom • pía las plateadas hondas * procurando alentar el defraayado efpíritu , hafti ferie mas cerca de aquella tierra,para' que alguno le ayudaífea defenderla vida. Aurora entonces con vna piedad noble, y vn dolor tierno de verle morir a-fus ojos » mandb a Jtos pocos ujue.lafemían acudi-eííen h ffuorecer- le , y dios arrojan do fe al mar en vn pequeñoefquifele facaron,y regala* JQUj porque affi lo aula mandado Au-.
■ > "  " A 4 sota'



II- novel ai. dua
xorary también porque el ta lle y cor- 

. t?fia de Ricardo'('que efte e.jra fono®« 
bre) mouian a; reípetoy voluntad t y 
defpues de auerfe reparado del mal* 
tratamiento que le áoia hecho el a* 
gua »repartió" entre ellos algunas jo
yas,que el mar le auia referu'ado-en el 
paíTado peligro » adoirtíéndoles que 
era noble, y que ¿afta verfe me forado 
tJefortuna, le era- for^ofo viük encu
bierto ¿y afilies rogb fe firuteften de 
tenerle en fu compañía , que algún 
tiempo podría fefno-ies pe ía-ffe. Y eo* 
■ido tenia coa elór®, y -con fu perfón* 
tan: grangeaio f 1 afeito de ios que le 
éfcuchauan»le agr adecier on la li fon- 
ja  que Ies hazla. prometiendqi5kínrle 
en -q tranco fos fuerzas ;aÍ£aopá4lk.ii9. 
Holgofe Ricardo- de verquán Segura
mente podía efiár fin nefgodefer co
nocido ,porgasen aquella i-íia pocas- 
Vezes"' anís ■ mas áe t e  éifiádefas 
guardas de aquel Angclvqae tan i-n* 
ioftamet^ppadec». ¥  falteodofe vna- 
atoche-, en'que la M ftm ü  Cintra eo-; 
-locada de sayos alosnb-raaa' toda &■ 
feíuat 4 entretener con. los afb©ies-ftr 
lokdad^ oyb t m  ¿eks Yozque cSn

blandura"



. ET&RMOSAjfcVRO&À.' *1 /
fjlandüra y gallardía comauaffos-pe
nas & las âuesy  al agua* de&a fuerte* .

Défit qüe fait el Alua
Eaild qtittl Sd fe aufentê, - 
Suffira mtBe mmttt 
X üotsmeftufdué,,- 

êSisojos m  fe tnxt%atk.rs.
De lagrima 7 quexat,
Qut dffpues que fan fmnit*

A}::mmmid$s fm ih  ; 
/mucha ternis de mias\

Reimporta attet »acida,
Con mimai nékz.¿% 
simeBéfiiuâ vîm
Sola, afligida jr p/e fe? : ...

0,0 imparta qmmiêjm ; 
Mêtâr itammts, -fwiM* '  
M aqm ¡oh meeftmbm • Les a ut s y las ptm ?

■; tigmaff , ■
■ . . pafi mitas- mi muewê'à - ;0 quítame U vida »
' - ': O- a h u u u m  ta p en a .
: ■■ ' X p  pSf  %a U im  güsh



H - K O T E l ^ I . O U â  
€m h  niante àex*t\
Que es perte de lifinj* ».

C  Qjie vn âifûàuiüînuîtA^ 
Tlmqmntkm^t

Torque quitn ne le $$êm 4 .,,ÿ; ,■■ 
Hunca tient mas vid* ,.\ . Que mande esta fm #2é#: fn ¡ma m que m tengê 
Prefentes ms defdiehatp : ;: .O -k m m sriéd tils^

1 enfin tm trMe nuf, . . \i;ï: : -- ÿuefûb nu co n fié s  » ..  - . '
Fer que tambien &y mm fît :J;, ' ÿr;. 
Fatavn dmi* re^t4^ : :tV,\ .

Pues fd u  U padencia, .:: Uumfo dmmlas. p m cem  piMb

Sufpendrofe I  Rrcardb por vira paire 
lo fono-ro de la voz », j  pot ,<̂ î 4aiic>« 
nedad de oyr en aqaei iitio a quieti 

,çon veïas fan delalmafe quexaijfe de 
fas defdichas ; y por no fer Ingrat» ai faiioi“ que le aman hÆchoraun<|ueÎLii 
peniar que ieiehaiiân, para vertaim 
bien ü por aqitel earainoià&iaaqmeiX; ërael^ykima-dueno de t&ti.dttl£êjnufi? 
Sâ,con £ufpciiiloadsla fiiemena que------  k  eisti:



k  efeuchaus, cantò eiìe Soneco»

Duro tormento de mi larga Attonita ^
Que fitmpre afiìgcsla memoria mk *
Dt que frtte mat èrme cada dìa »
Si et me dot p* ra morir lieemia ?

Que me importa et riuir ffi te la expmtnet* 
Bado que metro con mayor por fa ì  
Pees morir fin morir et tir ama,
Que fole la ha fufrido mi patiencm 

De N a rei fa gez} los ejos biUost
Gloria qm mimi poi target pUfor,
I  ja  me miro aujènte detta-fdeBos* ,. -

Cmfimsrm miatmtpreniatykpos-i 
Mas files memi para ptrdeilof,
Qm major mutrie que gessar fui bfagnt

Con la tnifmadtid’a en que e Itati a Ri- 
càrdopueci» ftorerajpor faber que ftis criidbrio'lentantan defobraìas grs>
cias y entendituiento quc fupkfieii coti tanta dul^ura quexarfe da los
laertes*igorestfeb auiencia. Era A»*: 
roraàtn^adciaber, picàua èn curio- 
la corno las cìemas, y affiquifiera ver cl Qrilg# .:#é! a^ lla i:;p&as;:-if€nf?k; 
l'ombra de los arbél€s,l a dicane! adel 

fó lf c sodo f i  refpetoaque la



obiigaua íu dec oró»r eprimierone% ' •éciíFeovyaíBdexdparaocrotienipo la i
iafórm«cidíity llamando a vn© délos 
que la afíiftian, le pregunto, fi habita« 
oan aquella fclua mas hombres de ios f 
-gae auiao venido coníellade Sicilia? ..reípbniibelefiadojquecomo^íeoiui- 
daua tan prefto de vno que pocos dias 
antes auia mandado faoorecer, por 
veflé'a ríéfgóde perder la vida en a- ¡ 
qael pedazo de mar*' ■ Pcegitntotótani- | 
bien Aurorasü labia quien erasya efto ) 
la replico , que en aquella mate rían» podía dezir feriada, por que íólatíienteauia dicho que íéll:ifflaua:'Rica«db»e;ri»Cubriendo íiempre fu calidad y patria, y folo ia podía afíegurar» que en las apareadas mon.ítraua fe,r de üre..íaiigre,6'alo menos fk,ta|l£y,ef!t&» dimiento lo merecian.Mo quilo Auto* raíaber mas,por no dar ocasion a que 'fngeadrafie fu curialidad alguna-íbf- peeha: y aunque ■ fea, verdad, que lo 
9 ie.n0 fe ha vifto ni er atado,n© puede amar fe, fuele la fama, la virtud y lo* méritos inclinar el«kflfeo para vsr u ' fatisfaae h loso ios?,loque pudo- afício- a»r g  aló»po? lo* oídos« Átn oraen



H E R M O S A À V R O R A. ■ 17 fin no digamos que ëftâua enamorada» que aunque-, lo pedia fu fó.ledad, no lo conferida fu grandezas mas en alguna manera puede dezirfe que tioiadeí» feofadsconoeer à vn hombre de tam*tas partes '“'-'Ricardo la cumplió con breuedad eftedefíloy porque fiopre-: gontar a ninguno el mifteris.quf eri- cerrauáiaquel fecretopalacio, continua el vifitar el fitio donde ¡la auia oído,y AuforataUo lugar de verle pafiar muchastardes, tan galan»que podía póner, &peligro la libertad., de qual**: quiefalma.quele miraíret..c0m
:los- deífeles de amor' no fon .para, 
quien tiene otras defdichas que fea- 
tir. No pudo ver Ricardo & la her mo
fa Aurora, porque vidrieras y celofias fe la defendían de los o/os,ni tampoco 
quilo defcubrirfe.a..los que tenia por, 
compañeros.», confíderando quepuea- 
tantoi fe, rezelauan del. en ifia mate-, 
fiarles deuiade importar el fecreto :y 
aííi callé lo mifmo que defieaua ( que 
es difereta ley de prudencia nofaber 
vn hombre mas délo que quieren co
municar ie) mas no por elfo dexéde

perfe-



■ff- MOV EL A I..:ü 'f  t r " ' ...
perfeuerar en fü'p€nfamiento»poT fí 3 
cafo en alguna odafion podía ver la 
fcermofe®renade aquel mar. HdJa. 
ealcel diadebaxo defus-rexas, fie Ca
ber a quien obligaua, por fer amante 
dequicnno conocía, y teniendo por 
cofeuíerta que .enccr rauan .aquellas 
paredes mas de alguna fecreta .dama $ ; 
tra^ó delante del Real palacio varios 
juegos y, fieftas, para que concita oca* 
fion fe dexaffe.ver la deidad, cuya voz .1 
aula feruido de hechizo a fu entendí- j 
miento. Sucedióle todo k Ricardo co- J 
molquieiifcautacríadoentrelas ar® j 
masrPerfcguia gallarda® ente quautas 
ro b la s  fieras engendran a dtboíqu^ ; 
habiéndoles confeffar oon f̂a^muerte ; 
q eraducñdáe iusioefp$,y::i©fiis brí- 
os* No auia en el palacio quien no en* 
©areciefíe íus gracias y bizarría, fulo 
h-Aurora lape^uade'qaeluzíefecoa 
tantas ventajas , porque cada día la 
yua enamorando con nueuos merece* 
mfentos! y aunque todo lo .qoemira® 
tía en-Ricardo la parecía bien, con to
do eífo la defigualdad, que entre los 
dos imagiuaea, ofendía fu recato,pues quien, fe enplea baxamente f parece



HERMOSA AV&O&A. . sf que notiene diffetilpaco-n todas ,y sfapen& ü feti» bien haierie matar , t¡ee quando vn kowbíc humilde puede fcr caafa de algo« grane daáo.ft ¡tl-Clllí- por píadoía fu muerte j pero no lom» temaua de veras » que quitar la fida a lo que fe ama lote porque fe ama, a©. es buena raion desfilad©,cn la votes* tad, Qoifo tambifl mandar qae fe faliefle de la illa filero ampiaríais pretto pues n adì e gitila apartarás !o§. ojos lo mifmoq&etisne retratado en el alma; y ensfeto fien do que matas» le era credute para Ricardo^ deílesr- rarle tiranía para ella,fe refekib aét». .  .  , _ ; í i ________ ____ ___  _ , - r .  _  j  ->oeriíf u» tt iiscaa»,pgixtrnu© 1 3 3de aquella fokdad con mas güilo f j  para que no fupieíTeen ningún tiesa* po que era ella quien !e auia querido»trocó el nombre de Aurora en d  deCelias quíte dio Coen taddle engaite, 
para que laay&da&e a pr©fegmd.e,f ditti rnuianéo con d  nombre Cu grao»jpydttratnirettntf fu r.ntiio j  ihaffa Caber quisn era aquel Ca»

1 i 0> O- te i | J| ii l A i í lil ¿t-fi t ¿ ©iMfFiStedsidm.a.
Seguraraerke podía Ánfora ptfm>Sí."



* 0  N O V E L A  1 ,  Es  E  L A  f
tir a fu grandeza la voluntad de Rica?» i  
do.porqueera vnico hijo deí Rey de 
Polonia»que enamorado de la fama 
que en verlos y  pinzeles encarecíala perfe&a. faer mofara de . Aurora , {&• [ 
hiendo iqñe.ntrós^rmeipes folicita» 
uan por embajadores fa cafamiemo» 
quifo el mifmo fiar de fu diligencia fu |  
dicha, y llegar á Sicilia para fer el ter- cero»y,el:áiiiante*Hfte de feo le pufo ea el mar» y  deíterts de fepátria § tanto 

: :paede|a:.fBeífá d e  vna gallarda refo* i 
lucion. y tanto inquieta vna hermofo* | 
taimaginada, pues llena trasfilavo* ¡ 
Juntad * y  el aluedriodevo Principe,

vida áfos'|eÍ|ri8' 
.;de|a$®adasf :y hnmilláfidGfif calidad 
íaVmapofeiito de lien$ps'y tahlasjqiiie- 
*e pallar por tantos tkfgos,halla ver fi 
a la fama ctírreípondei& verdad. No 
tuuo Ricardo tanto deldichofo, como 
..deatreuido* porque enojad© vna tar
decí mar, o catt&d©ide¡#:Reiitar en tan corta ..esfera el:.pefo dévnaí.Mage* 
Pairan  alta, empe^b a embraaecer fe 
de manera, que pufo en duda la vida 
del vaierofo Principe ; cfcureciofe el 
cielo , > los ay res fe alborotaron con 
ÍVví tanta



/  ' HIRMO S A ATROI A ■ - ; tt 
tanta fuerza, que fin tratar de defen
derle los que acompañaban a Rícar- 
do, efpcrauan por puntos el vltimo 
termino de fu vida,y affi le obligb( te- 
merofo de otropeor fuceíTo) a que fe 
arro jaífea las Taladas efpumas,y abra- 
fado a vna tabla fe preuinieíTe del mas 
dificultólo remedio. Defia fuerte an- 
duuo dos dias fauocectdo delayre, al 
cabo de los quales fe hallb tan cerca 
de la ifla,que pudo Aurora focorrerle, 
y deíptiés amarleícon el «firemofue 
hemos vifio , pues fe y e  tan refuel- 
ta » que trata de hablarle , aunque corcel fingido nombre .de Celia., Ali
mentóle efte defeo Ricardo, que vna 
noche tratando'de fu curióla -vólfilP 
tad canto enamorado ellos ver íbs«

,C§r4£pttqm'fmmdtii, - 
Que tan defvelade andaisl . "Si demquemúsyttiitíi .
Pues ui veis ni merecéis t - 
7 fi amasslo que m veis i
íismefe cariofsiai 
Vueñra inquieta libertad i : £>ste »mar ceraf<w, fin ver 

■> FsíMutítd sadim firt •J



^  NOVEL A I, :DE L k  
fon  ta ima voluntad»

. rMas diréis,porque ocáfion 
Efla mi necia porfía 

j  Os íeíveU noche ? día:|j¡ ■ En fmtt iwm nton,Jj| Pira mi dulce pafiion | f  No es amot ino cuidado %! - De aquel He» imaginado i P¡ T iewt mfm de .yttieÉj . Es principio de quererle, ..
^ Pero no amor declarado,

- Jo  quieto lo que no ve% t... : ; Porque en el alma imagino 
Vn [ugf-to tan diuivo,
Que me enciende fu defeot ;.Jms ,:tí>nquiS- 0 , di feo t ̂ Obligo ■itjpero, porfió, ' ■
El [er doy ¡el aímambio,Y  fin ver a quien la doy,. Pues dt ningún dmv§ ¡fbf ■
Otando sé que no. foj. m i,

En acabando Ricardo de Hamo Au
rora, y dix0 »awtqpec© dificuIcad*pQr 
citar ios valcones titos; que bien po
día paíTar dé curiofo a íer amante;
porque auia quien le efca chana con 
mucho güito, .Quedh' Ricardo «hn el

' " nueuo
*o- ' • • • • '



H EU MOS A. A V R O lá ,' - sjB u e n o  fauor contento,pues a u n q u e  n o  
aula t i f i o  a l  d u e ñ o ,  p o r  lo menos n o  
eftáuan malogrados fus defvelos t a n »  
to comopenfaua ; y viendo que no fer i a  poffible hablarla, fe determino a 
efcriuirla.tralladando fus penfamien* 
tos a  la pluma, que fuele fer la mas 
di%rera lengua, y  dize aun mas de lo 
que fe f í e n t e :  el papel fue breue (aun* 
que la caufanoiopedia )*. por dexarla 
con déíeo de recebir otro s y affi la 
díxo sBi e n  p u e d o  d é z i r , f e ñ o r a  m i a , q u ec e n é is  o b l i g a c i ó n  d e  f a u s i e c e r »  -m e ,  p u e s  m e  c o l e á i s c u i a a í l o sI n  a g r a d e c í  m i e n t o  |  .a u n q u e  d e f i e  a»  n o c h e  h e  p r e f u m i d o  d e  m a s  d i c h o f o ,  y  a í f i  e f t o y  r e f u c i l o  a m o r i r  d e  p r o i i a -  d o  a n t e s  q u e  d e  c o b a r d é ;  p o r q u e  f o y  n o b l e » y  n o  s b b i l u c r  a t r a s  e n  n a d a  :1 o  q u e  a o r a  d e f e o  e s  v e r o s ,  f í  a  c a f a  l o  h a  m e r e e M c m r a i f i o f  » y  p e e s  e l  c i e l o  l e  d e  x a  a m a r ,y -  v  o s  l e  p a r e c é i s  t a n t o  i m i -  t a l d e  e n  l a  c b u d i c i ó n , c o m o  e n  l a  h e r *m o f a r a  s q u e  f i  m e  a b r a f a n  f u e f i r o s  r a y o s , j u í l o  f e r á  c o n o z c a  l a  e f f e r a  d e  
donde vienen»



â4 "  ■ D O V E L A  I D E L A
Acudió Ricardo como folia ,y  deí» 

pues deauerla lifongeadO con vn ro* maneé que compufo aquel mifmo
, día, también cantadoeomoeferito,la

k “ i enfeno el papel,diziendo, que era vne 
;||jf  letra eftre'madaparala•moflea,yqus 
b¡¡| fe holgara mucho de bírlela puefta'en

la guitarra; entendióle Aurora, y agra» 
j§|- deciole ei engaño, pues loque de otra 

■ :|¡Jf fuerte parecerá liaiandad ,  pafsó en* 
0 È 0  fonces plaçais corteña ( qüe,ay:fcôm» 

bres can d libretos en lo que pidenqus 
animando el delito parece queefcu- 

1 fari la culpa)y arrojando vtt liflon de 
: naeâr fe le reítitayb Ricardo con mas

pelo del que traía í leyó Aurora el pa* 
peí* y por fatisfazer alguna parte de 
fus verdades, le disto fe efperaffe vn poco »y mandando a Celia que ejfcri -

•ftwiniéa cw, t.’jiw, fin Jp or elpeligro 
que auiaen conocer fu letrasreípoa- dieron entre las dos deftaftíertt*r ■
P O  RC^VE no digáis boluiéndoa 

vueftra-tierra, que las mtigeres de. Sicilia',pecan.en desagradecidas, fien- 
do lo que te pide tan julio comodesafie



HERMOSA ÁV(RORA. *|ckxarfe ver vna muger, halé lo qjte rae mandáis, atinqocdeípues .contra** • digan losaos al penfamienro» pues es fuerza que en fucííra opinión fea mas faremofa aera » que !o feré defpties:yo |' me llamo Celia » y fimo a vna feñora prtiscipalqueviuceneíie esíld k>» el«| la y yo citaremos mañana en efte pufi* fio »de manera que uodaií* verme te*
| fted buen :ánimo, y agradéceme que prcílo os quitaré el amor, fia cafo ie ay de loque no ha pallado del penfa*• mi mto: loque os ruego ts. que tengáis fecteto rite debatí no, y me digáis. vueftro nombre,eftadó y calidad, por que importas entrambos.Besó el papel R ¡cardo, y leyóle al*• gunas vezes ¡ que vn amante nanea fe contento con la primera ,y a otro día' fac a verlo que auia tantos’queddea- 
||ua* Tenia mandado Auroradlas cria* 

áas fe r ctiraíTen aotroquarto * y que- ■ dando fula con Celia, hizo que le vi*; ítieíTe ricamente» y ella fe pufo a fu la* d̂o i al̂ b Ricardo los o jos,y viéndolas ■ ■ quedb tan:admirado de fu belleza,que no podia alcanzará la verdad la ima» giiiatio, porque Celia, fuera de tener
B lindo



t í  MOTELA I. BE LA, ■ J¡
lindo cuerpo, era del agradable her- 
.moflirá, aunque luzia menos delante fl 
de^Aurora.» euyos ojos era vna esfera 
del rayos, la frente vn campo de a$u- 
zeñas, el cabello vn teforo de Arabia, 
las mesillas vn-ramilete de claueks, V. 
la boca vn pequeño centroide-perlas, 
la garganta vn mundo de alabaftro, 
los pechos dos pellas de nieue, y las 
manos dos almas de niarfii inquieto, 
eiveftido era de tabi verde; y oro, de 
manera que parecía diamante en 
caxa de cfmeralda , la ropa-; azul 
cois alamares negros i y finalmen* 
te toda ella vn Angel, la gallardía 
mucha, y los años pocos. Sufpenfo v. pues Ricardo, y aun temerofo de que 

Via viera el mar, porque no la codi® 
eiaííepor Ninfa de fus ondas, agrade® 
tiendo fe a fi ptopiola firmeza que a- ; 
nía tenido, fe determinó.a conquiíUr I 
tan hermofo dueño,aunqne le coftaf® 
fe no bolucr a fu patria en muchos 
años: ypareciendole que vn. retrato ; que ama vifto de Autora,jnp igualaua 
alas diuinas perfeciones de Celia, dio 
por bien empleado el tiempo que aula 
gaftado en adorar aquellas paredes,



H E R M O S A .  .4 T R 0 Kk.~ *7
pues hallaua en ellas aun mas de lo  
quefe auia prometido. Mientras gozaos Ríeariodflo^ ímütté ,;:páflando las noches con ellos, j  los días con 
efperanpas , fucedio que embib a 
llamar Dionyfio a vn© de los que afc fíftian al feruicio'de Aurora» fie dixo» que el día que por fu culpa, o la de fus 
compañeros fefupiffe adonde fu hija diana, les auia de hazer quitar afretl*
fofamente Ja vida. Coa cite miedo 
boluio alos demas , y les aduirtio lo-que importaua , que Ricardo fe fueffe de aquella ifía » pues era »fácil 
ver a la Prirscefa alguna de las mu
chas vezes que penetraua el bof- 
que , y los cebade a perder a todos« 
Tan fácil fetñ elfo ( refpondio otro) que pienfo lo pretende, linóes que ya 
lo aya confeguido; y aun he reperado, 
en que mira con demañada atención á ellos valeones ,y ella me ha pregunta- tdo quien es :y fi Ricardo .porfía« es fuerza la conozca »y nofocros perda
mos la gracia de Dionifio. Venció» 

¡los enefetoel miedo, y conformando 
|fe todos en que noquedaíle en aquella 
tierra, le notificaron que le .impnt*B % fatsi



i'S N O T E L A  I. DE LA 
tauala vidael aufcntarfe, Admirofe 
Ricardodc fctcmcrâfia rrfialucion.y 
al cabo de vatiasfimaginaeionesvirío | 
a:.:fólf echar * queíitrduda aigunodel» * 
les dénia de amar a Celia , y con la 
fearp-de la embidi-a', o.zelosintëtaua : 
âlftgarâïfepor aquel camino: y affîj fe ' 
determino de hablarlos a todos para 
fatísfszer al que fe tenia por offendi- 
do,y fuplicaílcsdenueuo r-o ie hizi* 
efíen tamo agrauios qae le obliga fíen d 
afalir de aquella i (la, harta quetuuief* v: 
íenueuas de fu gente ,cuya vida po- 
dna fer hüuiefic perdonado el mar, I  
Bien echo de ver la dificultad que«* ftj 
uiacn reduzirlos, viendo 2  los que vn  ̂
tiempo le r̂ gafa jaron que p i e  mira* y 
uan defabridamente ( pues vna mala | 
voluntad fe conoce en Ios-ojos, en f|  
la cara y en las acartones)- y hal- ‘ |  
lando los vna mañana juntos,Ies dixoi |  Señores y compañeros', minacimkn* f 
to haíído noble» y aunque viuodon» 
de yo folo me conozco,no pienfo que 
ninguno fe puede quesar de mi tra
to ; porque los que nacen çon nus 
obligaciones nunca paga ingrarame* 
te ios beneficios (que la: ingratitud
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¡y la nobleza fon como ia noche y el 
íd ia,) Vine a eíla ifla, o por mejor 
idezir, me arrojó mi fortuna » n o  
Imala , pues en ella hallé amparo y 
[pmigos , y'.aquí he viuido algunos 
¡días /procurando fatisfazer con de- 
Ifeos, ya que 0 0 ..' con fuerzas». lauier- 
leed que todos me aueís hecho *. pero 
/rióme deuo de auer declarado,pues 
íquando pienío que foys mas míos, 

me amenacaís coa 1 a m u e r te '€ 
no me aufento. Yo he difeurfido 
fofare la caufa , y fi es digo ver
dad, no la hallo , fi bien imagino 
que algún zelofo deue de fer quien 
incita los demas a femejantc exceffo, 
f f i  es efto es aíH, pudiera Caber el tai»q u e  v n  h o m b r e  n o  a g r a m a ,  a n t e * . d eC a b e r  q u e  a g r a u i a ,p o r q u e  d  q u e  c o  i g n o r a n c i a  , o  i n o c e n c i a ,  í b l i c i t a i o  q u e -  p o r  d e r e c h o  e s  d e  o t r o  ,u f o l o  í e p u e -  ; d e d e .z i r  q u e  o f e n d e  q u a n d o ^ d e C p u e s  i d e  c o n o c i d a  l a  v e r d a d  p r o f l i g u e  e n  j f t i > p e n f a m i e n t o  ,  y  a l l i  d e r a a e r  m i r a d o  efl/e c a d i l l o  c o n  d e  f l e o  á e t e r  l o  q u e  e n c i e r r a ,  o  c o n  c u r t o f i á a d  ^ d e fp u e s  d e  a u e r  l o  v i t l o ,  n o  p u e d e  r e <  C u ita r  n i n g ú n  a g r a u i o  ,  p u e s  h a f l *1 B 3 tora



5* NOVELA I , DE LA ¿ flora fio eónozco que aya a quien f®: pefe,y*ffcgun lo que he alcanzado) no pienfoesfola yna deidad laque viue enei tde;fiiaácxa.r9 «e ninguno pae- de con razón quotarle de m i, pues quantoa la ofcnfa8 yo nò le agrauiode malicia, yguanto a la verdad el no puedefabsr a quieti me inclino.
Bien pensò ¡Ricardo que con cito 

los ,de,xaua obligados y fatisfechos, 
pero fue muy al reuès, porque como 
fu mayor agrauio confiília en que Ricaido -fupkifè aquel fecreto, «o 
hauieron mene fter mas infor mación 
pára-facar las efpadas, y acometerle -con animo de quitarle la vida,: y no 
lo pudierón hazer san prefío, que Aurora y fus criadas, oyendo el ruydo novieilen la infama aleuofia que vía* uan. editerà vn hombre Colo |eilraii* 
gero, y fin acordar fe de fu gran
deza (que el amor no repara en ca
lidades quando V¿ a peligr o lo que fe eftiina) les ambiò a dezir fe quítaf* fen yviníeííen codosà darle paite de 

..aquel di ígnito s y llegando a Su pre- 
fencia la dixeron lo que fu padre les 
auia mandado añadiendo que Ricardo
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era cierto hablaua, o quería, á alguna 
dama dé las que acompañauan á fu Alteza | ©caíto® bailante para que fe en- te»díe.fíb::lo í que .Pioitifio: penfot» 

meftar tan fecreto, que folo el cielo y |  dios lo fabkn=s y que affi ;;páraelc# |§£af el peligro qae los amenazaoa :f- 
Serafór?oíb quitarle la vida* EíTo ( re* 
ífplicb Aurora ) eo mi fuera poca pk- 
l'dad conferid rio, y en vofocros de maJ g fiada traycion c x e c u t a i fe ■■ 
tó gun eítoy. informada; aueis: fciebid« 
3f defie Cauallero buenas obras, y ñor: 
H razón quitar la vida a vn hombre que g  confefiais vofocros mifmos de partes 
f  tan amables, y maspor cofa que pue f  de tener remedio fin fatrgre. fee' 
|  Cabido, que R icardo ? ¡o tíerca«<£fc 
f  avna de mis criadas, a quien por la 
f  nouedad, o por la ocafion dixoamo- 
§ res, y ella pienfo no ios efcuchó de 
% malagana: por efto me corre también' |  obligación de que no- quede'enxfie1“ jila : y pues para affeguraros bafta fe 

aufencia , ella y vueftro peligro to- 
I  mo a mi cargo, que Ricardo es Ca» 
|  ualiero, y Cabra callar lo que fiauicre |  Tifio. Con eftaefperaap fe fuero con? 
I  B 4  tento$,



%% -N O TELA  l . D E  LA tentos * y Aurora qued$ entre mil confuíiones, porque amaua de fucr-
tea:llkardd ̂ qaeentrepefief lâ rida«,yperdetfe feria .muy poca la diftan- 
cia(tajitaeslafoet5 a del trato y comu- 
nicacion,pues qaando: Ricardo1 fuera 
menos4§gníiéeia belleza fien oole y 
t  fcuchandole» eraforcofo engendrar 
alguna voluntad en fu pecho) y en fin 
cftaua tan refací ta, que y ala pefaf a de 
ver fe l ibre de-aqpeiía prifíon» por no 
carecer de la agradable vifta de Ri
ca« dofeiie en llegando las mugares a 

.. amar»ni íienten la s  penas, ni las det- 
dichas, como las pat&n en. compañía 
de fu güilo í)con razón dudauael ere» 
dioque auía de elegir, quecíhauicue 
bieo aii» voluntad* y allegarafí« ws 
criados f porque tenerle allí ap éfar de rodos,cía’ auenturar fu refptto, |  dat 
ocallona fus enemigos para que m- tentaffen alguna venganza mas fie* 3  yaífiac&nfctandofe primero cotí Ge* 
lia eferiuio va papel, en que le d'° 
cuenta de lo que paífaua, rogándole 
encarecidamente guardafíe fu vi -a, y 
preuinieíTe fu auíencia; dos colas que 
parecían centrar las: v i no la nocuc ■» T



t
H ES MOS A AVR.ÓR A. v. J,4| fallóla hermofa Piincefa a deípedirfe de Ricardo, y dándole el papel con yn 

cofrecillo de plata cmbuelto en yn ta?fe tan leonado  ̂fin poder hablarle, fe 
faca llorar tas penas que la efperauan.Recogióte también Ricardo, porque eitaua con algún rezelo del pañado di lguftoTy befando la firma que dezia: Vueftra Celia , leyó temerof© delta' fuerte.SEñor mió, el cuidado que me de- 

ueys es grande, oy os vi tacar la ef» 
paja,y osafTeguro que m-e dilles pe
na, yopíenfoque fue amor, aunque con poca dicha-, pues ha de morir quando empé^áüa a nacer, la caufa lomos los dos , porque imagino que fe ha tábido parte de nueftra voluntad. Yo foy mas noble de lo que imagináis ,y  affi importa a entrambos que 
os aufenteis al punto j a vos, porque 
no os quiten la vida-, y a mi porque no pierda ia opinión : creedme que lo fiento, porque en fin. os: tengo 
amor,y os pierdo» vosos podéis con- folar, con que era imponible íer 
Yueftra, no por amar a otro, fino po r tener mas calidad que era tnenefter.. B $ Ai
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Ái os embío mil eícodos, para que os i regáleís en el es mi no, con vira rola - dediáiBantes j  eímeraldas, qué algún I •dsalatruxeen el pecao» para que en 
vueSfa tierra os acordéis de que fue I Biia,y fu dueño vaeííro.Defpues de auer leído y Horadóla | 
irígurofa fetítencia-de fo muerte, fe re- | 
foluio a obedecer al puntó loque en díale mandam- Aurora » y para | darla a entender alguna parte de fu ; 
Íenti miento »tomb la pluma y respondió aíil:
A  Bicha fuñiera»que ©y medierait ¡ 

ia  muerte mis'enemigos, pues } 
en fin lo eran , para- no venir a ef- ¡
perarla de vedi-ras manos, mañana 
antes que iálga* el Aurora-me aureo
laré de la vedlra, porque digáis que : fufé amoros, y obedeceros , que lo 
que no hiaíera por el peligro de mí* 
vida haré por él refpeto de vuefiro 
decoro i lo que liento en efta parte 
no os digo, porque-eferino turba» 
do, y no acertare en nada j*foio os 
afieguro-, que foy tan noble,q«e el
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| mejor. Yo viene de mi patria á ca<lar me a cite keyno,,, f  ■ Jo. que-Jiaré f por vos,{'era boluerme: e!regalo a- | gradezco", y.nomecfcufa de'rpagaile i  algún día. La i-cofa "guardare corno prenda rueftra, y pues me aueis dado canta cania de pénas, dadme tiempo para llorarlas, aunque efpero femix? las de fuerce, que guando menos pcn* feis os traygan nuetias , de que perdió0 la vi d a 'quien Copo amaros»y no tuua 
f dicha para mereceros*
| Acabóle Aurora temblando, y fin 

poder efitoruar a los ojos que defpere-1 ciaífcn cantidad de aljófar, Je bañoeo lagrimas: llegb Celia, y quitóle de las manas la ocaíion ; pero aproue- chh poco porque no fe la quito del pecho, y pafíeandofc por vnaefpa* ciofa Cala f e  torzia la s  manos » pidiendo ai cielo aumenta fie el rigor de Cu padre,y el aborrecimiento de Arrienda, para quetramafíen fu müertei af- fomauafe al mar, penfando que ya fu perdido dueñó; nauegauael vhdo* fo piélago, y en llegando a cite eran tantas las lagrimas, y locuras» que temió Celia, no incentaffe algún■ "  p : 5  ' ¿ c í a »



0  4 K cy# EtH ,i. »«--'tA:.
defatino contra fa vida: y affi entre 
otas cofas la dixoiJEs poffi:bie,ítño» 
fa , que Ynamor deffigualpueda ta ri
to , que te obligue a exceífas, que íi* no los viera por los ojos, no fuera poífible creerlos de tu recato y cor
dura* Yo confíelo que Ricardo me* 
rece fer querido i per o bien fabes que 
no es. hombre de tus prendas y ni pue* de honefiamente fer toyo : y fino di* me , que teftigo ay de fu nobleza mas que auetla referido el; cofa que es muy faíil no fer cierta , porque el mas fítfmllcte, citando donde no le conozcan, leuaata.mil téftimo-nios
a. fu Sàfigfe^Ay (replicò:.Aurora)el I 
fio fabèrlo me da cuydado, por que | 
fi Ricardo es tan noble corno me ha | 
fignificado; algunas vezes,  pudicr* Ifer hizieffe lo que no penfe de mi f en eogimiento, j  tengo para fui a- j certìrà lì/galera por falk de cauti- | 
ùeriójyno por que mi cafamiento j fca en tis.rra eftrafia perdere la- acci- [ on que tengo al Reyno defpues de : ¡os dias de mi padre, a n te s  creo del j amor que me tienen fus, f-affàllos® que fi me v k f m  m  cita prjfión,ni«»8*6»



_____________HERMOSA AVRORA. fjr fuuiera feguredad fu Re;no ni ftfvi* da * Dime Celia , que puedô trfpe*.: raren efte eaftHiofino la muerte mipadreefta cafadoy enamorado (que no.es poco)1 Arminda gouierns eíRey no, y me quiere tan mal, que mochas vezes liego a comer con recato', penfando me ha de mandar quitar la vida, aunque aofentandofe Ricardo noferá menefter otro veneno*Ay Celia.fipudieras hazer que yole hablara.,....y me informara mejor de fu- calidad para no quedar con efte ef- crupulo, no dudes que me hifieras vna gran lifooja .* por que fies humil» de moriré a manos de mi proprio valor, antes q admitir penfamiento de- machar mi iagrejy fiquifieífe mi ventura que Ricardo fueífe(como es pofíl» bilejalgun Principe que por cafos de. fortuna huuieíle venido apararen efta fila ten por cierto que ariefgara mi vida ■ por mi libertad, aunque en todo Confuí tara primero tu entendí mita- to, para no errar por teloinipearecr» Qyéla Celia, y conpadecida de fus. lagrimas empepo a imaginar fi po-
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Ricardo, finque fe auenturaRc fu vi
da. Era Cdia de ingenio agudo y prc« fio» aunque aeompanadode tanta cor- ilura y q4l£:itempr@ falia- bien de io que 

¿intentaua r defpues de varios difcur* ffes le rcfoîttio-, su que pârâaiTegtirâr 
'a? fas enemigos era forçoto-' que .por 
entonce» no liçffen a Ricardo» pues 

jen lo mas efpeffo del monte podía 
f eftar algunos dias, a l cabo- de Jos qua* ’ les vioieflè -y na noche, atiiíandole con Libeno (hombre ele quien ella fefiaua») Halla eíTe pu ma f dixo Au- 
, cora bien la  has dtfpueflo i  mas 'para poder'hablarle que traça queda, por
que defdeaqui.es peligrólo f-Sind mé 
a c a b a s  ddefeuchar (replicó iadi'fcre- 
ta Celia) ni yo podré dar a encender que deffkr feroirte, ni tu-podras Lle
gar a lograr cu afición* Digo -ferio- ■ ra| que en llegando Ricardo a-días paredes- ha de íubir con-nue lira a yoda,. y U de*»na- efe ala à elle quarto» 
que eíta cerca, del tuyo », donde teniendo yo-ía liaue de la yicimapusr* Ca>. eílará fegur-o de atreuerfe a ta | i d e a t fc(ï  por efíbí -vateoiMS-, que. 
m u n  ázia el- ixm t podras hablarle
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H l i H í j S A  A v i. O  R A. . .f>. hafta que te iatisfagas de fu nobleza* Mira su sofà fi ee fientes con àffiór bailante para atreuerte a efta fine'» 
za, que de mi patee te afièguron# ca-nfar me* baila que pierda Lìvida «i- tu feruicio*Aliuiofecon dio Aurora, y dio m i! abramos a Celia, la qual éfcriuio v a  papel a Ricardo, aullándole de fu,determinación.., y encargando a Libe* rio que no fe apartaffe vn punto de fu lado para que en viendo le partir fe le diera, y fe fuera con el. Hi- 
20lo affi , y quando ya Ricardo to
rnali» el camino- de Sicilia para ver  fi hallaua en ella fu perdida gente lìegò Liberio , y le dio eì papel y recaudo de Celia Recibióle Ricardoy como quien via refucicar fus meur- tas efperanpas , y dcfpues de auerle Iti do, y pagado las alegres nueuas * 
le informò Liberio de lo que auian de hazer, Y empegando-a caminar porla confuía felua , llegaron a va-pobre alberguedepaftores,donde que«r dò Ricardo , y Liberio fe boluio a dar parte a fu fèàora de Io que paC* £au§t Ddia maneta sfilino cpxatcpt



TfOTEX-A L A•4iatfavorecido y regalado de Aurora, 
quedada día le embiauaa viíítar con ¿iberio * y vna noche tanobfcura, co
mo la pudiera pintar el defeo de.qual- 
quier amante, i lega a! palacio * ó a la 
esfera del Sol dé aquella illa * y defpí . drendofe de Liberio , le rogó que le dcxaíTe folo (que no-de. todo puede fer feftigo vn criado) hizo luego vna Ceña, 
y i  ella Calieron Celia y Aurora, y po
niendo la efcala, a pocos lances fe halló Ricardoend valcon, y defpues de auer befado las manos a. Autora 
por dueño Cayo,y a Celia por féñora de 
fu dueño le licuaron por diferentes Calas tá coftofaméte guarnecidasdebro-. €ado.ssdozdes,y pinturas» q no echaua menos la grandeza q; auia dexadoen 
Polonia r y llegando a vn quarto que 
auetajaua a ios demás »por citar adere
zado con efperan^a dehuefped,le drxo 
Aurora.q allí fe auia de quedar» aduir- 
tiédole lo que importaría el recalo y la obediencia» y q el intentar io contrario era poner a maní ficto peligro fu 
vida,- Segúrala cendre por effa parte 
frefpadio Ricardo)poss no ten go mas 
ypiuntadq yueftro-guflp. Agradecióle 
• '" T "  “  APforaf



H E R M O S A  A Y R . O R A .  41 Aurora la corteña, y  diziendo, que 
por citar delante fufeñora no ledizia 
muchas eofasque goardsua para masíoJedad, fe defpidio, moftraadole e l vaícon por donde fe podrían hablar» Quedo Ricardo tan comento coime bien guardado, entretetiíando lam#»- 
yor parte del día en contemplar aquel prodigio de belleza. Crecía el amor 
de entrambos igualmente (que con el trato ningún amor es niño) y citando los dosvna noche riñiendofobre qual 
era quien amaua con mas verdad' 
(pendencia en que a ninguno le peía- lía de fer vencido ) le dixo Auroracoft algunas muertras de ícntimiento» 

Muchos dias ha, Ricardo mió, qué defeolaber v-n a verdad, aunque por no ponerme a peligro de que me mate, note la pregunto, pero por - no vi* 
utrconcite fobrefalto, aure de atrea 
uermeami muertes y aíi digo, que' me importa no menos que el honor f  el guio faber quien eres,* para difpo- ner de mi con alguna refolucioniy deíta verdad no quiero mas teftigos quefabevlade tu boca ¿porque-te ten« goen tal opinión, que haziendo con®ñanga
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fiança de t i , no me has de trâfâf-en^ > 
ganos ,,yo ;.foy Roble,' f  «ato^ t|ae 
nadie puede dezir tiene mejor fan- 
gre, porqueeílU íeñora que i f  uo,aun^ 
que loes mi a, no me àusntaja en ei- la» paes:de los fauores quemehaze, J 
aû®|s colegido » que la de igualdad no ' .1 

i «¿mucha, l a  caufa porque eftamOs 
en efte caftiiio , no puedo dezirte, 
.aunque fi .me refponáes: como defeo, 
podrá fer la Cepas ; y entre' tanto te faplico por. quien foy , por loque me 
eftimas, y por lo que nie dettes »me fatisfagas elle defeo, que te prometo 
me tiene el ai ma con notable di fgutto» Obligado de los ruegos 8e Aárora,

' quifo Ricardodezir claramente quié . era»f ero por fer-creído mas fácilmen
t e , la re fpoudio, que era m ico hijo d e l  
Adentrante de Polonia Cauallero tan 
principal,y tan amado del vulgo » y de Eduardo fu digniftimo Rey» que oca- 
paua el primer lugar en fu amor,y ea 
el -gouier no de aquella Monarquía,No quedo defeontenta Aurora, pues la di- j ferencia no era tan grande, que bor* | r afielas dulces cfperanças que en el j 
¿lma'aqia eferito rfolamente Ricardoefiaoi i
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| eftaua enojado con fu propio pecho»
| por parecerle que engañarla, fiandofs 

del, tocaua en efpecie de traición* 
pero ladifculpa eílá en el propio deli
to , porque valer fe de vn letie engaño 
para gozar lo que fe deíea, es colpa muy fácil de confenrir, y mas en el 
figlo que aorapaffa, Efíaua Ricardo 
tan adelante en fus amores,y tan fa- 
uorecido de los diurnos ojos de Auro
ra, que cónauer nacido con natural 
defeonfianía, fe perfuadia á que ya le 

■ ::amaua:y <¡ mucho, fi las mueftras que 
' en ella fia delta verdad, traían confi«

. go el crédito deque loera. Comunicí» 
í Aurora con fu amiga Celia eftas cofas* 
y en fin fe refoluig endezir a Ricardo la verdadera caufa de fu prtfion»para 
que la facafíc della, licuándola donde 
dluuiefie fegura del rigor de fu fiero 
padrc,aunqtie primero quifodilatarlc 

.. í fia gloria, algunos dias, para ver fi fe 
canfauadeefpefar. No,auia.mcnefter 
Aurora hazer tantas prueuas de la vo- 
iuntafíde Ricardo j porque viuia tan 
íVisfccho confoio amar la, que ape
ras folie itaua otros de fíe os , aun
que tal vez quifiera falirde donde

eftau%



sÜaiia.para gozar de mas cerca fuher-
tnofuraj fi bien con animo -fiempre 
deguardar a fu honor el juílo refpeto 
queme recia. Yeftsndacoo efte def* 
feo, ■ facedlo que Aurora fiotiendofe 
con poca Talud, nopuedo- dexarfe ver cu quacrodías * Ricardo,licuando mal 
aquella auíencia (grande para quien 
tantoamaua) fe determinó de verla , 
y aunque pudiera ofender elle atreui- 
miento-á la palabra que auia dado, 
parece qbecon la ocafion podía diffi- 
tnolarfejy afli rompiendo vna noche la cerradura, llegó con tanto temor 
comoíllencio harta ¡a intima cama de 
Aurora, que por entonces fedexaua .gozar del imperiode vnbreue Cueño«¡ 
quedofc Ricardo (ycon razón) fufc 
penfode ver la mas perfe&a hermo- 
fii.ra que fe denla ai pinzei de la natu
raleza, dexando la luz que traía fo
bre vn bufete de plata, fe pufo á con
templar aquella muerta belleza, y 
aquel viuo retrato de todo el cielo t tenia el cabello fueltó fobre los hombres , fin mas prifion que vna colonia verde, la mano [derecha en 
la mexillia, y la izquierda fobre la

cama.



HERMOS A AURORA.  41 
cima. Ricardo con 'Vna turbación 
de enamorado tomé el enfiai» yaun 
fedisse quelelleuo álos labios* Si®« 
tioló Aurora,que vn accidente la te» 
nta‘ inquieta’ » y con les ojos à me* 
dio abrir, como fede el Sol quando 
va despertando el dia, vio vn homi 
bre junto áíu cama, y defpoes de aoer- conocido que era'Ricaído,encfcndidá 

en vna bone lia vergüenza, dio lugar a 
que huyéndola nieue déla m exilias, 
fe trocafie el alabaüro en císmeles y" purpura. Preguntólecoleiic8*OTt'l q venia; refpondio» queaucrla. Nunca 
c u te n d i (r e pi i c ò A ut o r a) m e eft i m ar as tan poco, que antepusieras tu güilo a mis ruegos, y tu curioíidad a miopi* 
nion. Y o te aduer f i ,que nos i mpor caui 
el honor y la vida el no fai ir de donde 
eftauas.y no lo has hecho, mira lo que 
de ti pucdocolegir. D ir á s  que el amor 
ha fido la caufa, y engáñate.tu preferí» 
cion,porque como fabes mejor, las fi
nezas pueden fer con rieígodel gaLn, 
pero no con peligro de la dama. E ia  
o.fadia,Ricardo, ¿por mejordez-irefía 
libertad, guardala para rnugeres demeaos prendas (que aoco codas tiene*dite
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difculpa ti atreuimiento) y ten por 
cierto,que me liento tan ofendida en 
«ña parte, que es oías lo que me hasenojado con tal acción, que qiianio-

..me pudieras obligar en soda ru vida:
bueluetcátuquaito, y no deíconfíes 
de la libertad, fi acafo tienes por pri- fioo el verte tan encerrado-, que ma
ñana hablaré a mi feñora, para que 
con fu licencia te vayas adonde qui* fie res, que vn hombre tan colérico »o es para pretensiones altas.

Quifo refponder y diículparfe Ri
cardo,pero no fe loconfimio Aurora, 
aduirtiédólctl peligro en q la ponía íi 
le fíntieran, y  aíli le fue for^ofo i ríe 
tan trifte de auerlo intentado,que qui- 
fiera mas auer perdido la vida. Noe- ftaua Aurora tan enojada como pare
cía, mas por dar. a entender la Mage- 
ftadde fu perfona,y acrifolar también 
el amor de Ricardo, la pareció difere- 
to acuerdo no verle en algunos di as* 
En cuyo tiempo fuccdio , que no pu- 
díendofufrir el vulgo la aufcncia de 
Aurora (aquienamauacon eftremo) 
e-mpepó a murmurar del rigor de fu. 
padfCidiziédo, que de vn hombre que

atro»
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átropcllauafumifmafatigre.qaeefpe»
ranfa pndism leií^iiíffls^alfallosíy.íe« 
guiafeacito,que con vozes, y aun con 
las armas en las manos,deviso que les 
dieffe a fu Princeía, Pufo miedo en t i
coraron de Dionifio la refoluciondel 
valgo; y a(fi p a ra  quietarle, y c ü p l i r  el 
guftode fus váfíallos»amigos y deudos  ̂
prometioatodosqueenbreuetiépo fe la pondría d e la te  de lo s  o jo s ; d e faene 
que huuo menefter falir aquella no
che de fecreto c o n  Federico ,.ptiuadd: 
fuyoty 1 legando donde eftaua Aü rora, 
defpues deauerfedifeulpado de fu ri
gor,yáicho la caufa de fu .venida, roa- 
do que al punto ella, y las demas que* 
laacompañauan feapercibieffen para 
la  partida,porque importaua q u e  d ía ® -  
uieíTcn en Sicilia con breuedad. T u r -  
bofe Aurora tanto, que pudo hazsrfe 
fofpechofa, en mudecio Celia, y fue 
cande repente la execucion de fu tri- 
fte aufencia, que aun no tuuo Aurora 
tiempo para llorar » aunque Celia lo 
tragb de manera que podicife hablara 
Ricordo,pero tan tu rb a d a  y  temerofa, 
que apenas pudo fer entendida, por- 
l ue co tgal formadas razones ledixót-
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Y  a fefiar mio ha llegado .el tiem* 
pq caque podreys falir deità prifion,
y lograr et: de feo que cenci s c e . ver.# 
Steìlia » pues ha de fer fuerza diaidir*

- tíos » aunque del amor que os tengo 
bita creo q os huleará en quaìquiera 
parte : vn dueño que me dio mi: for
tuna* mas rigurófo de loque pedia ei

- hombre*me obliga a;que viua au? 
fonte de lo quemas eftsmo : la oca- 
fio es forcofa,y quien mandatpodero- 
lo , y affi perdonadme, y creed que 
no lo he podido efeufar : a qui. ven
drá wn criado que 03 pondrá en. Si» 
ciJia, aunque con. menos breuedad 
de la que yoquifiera y por que me 
citan mirando mas reftigos que foli« 
an, Oíos os dé la vida que de feo*

' Tníte y confufo fe halló- Ritardo 
en erta ocafion : trille , por.quedas pa
labras de Celia paratia»en dezirque 
le perdía j y contato, porque, ignora- 
tía la cattiamo pedia entendet lo rail- - 
rno que aura e feúcha do, i,'ñas yesses: ' 
imaginaua que en caftigodel paitado ' 
atreutnueato le notjfieaaa latente»- 
Ctadequefe focilejy oteas le p re
cia , que ella era la que íc auícntaua,
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coque también le dixo*q«e vn dueño que te auia dado fu fortuna menos pia* d o f o  de lo que p e d i a  el nombre» la obligaua a  q u e  no.leyieffe, c o f a «jue fiemptcíe auia encubierte), y .desando al tiempo {quees el efpej© dé los de- fcngaóos )la aueriguacion defta verdad» fe palló el í i g u i e n t e  dia ün que Celia ni vna c r i a # :  que t e n i a  cuenta de fu r e g a l o  l e  vifitafle :  l l e g o  l a  noche s |  haziendo C e n a s  dcfde el va l c e n  s le refpondicroo-' fus. mifmos ecos:? llegado fe a efcuchará las puertas, vio que todo cílaua en íilencio í entonces Ricardo fofpechó vna de d o s  c o f a s ,  ó  que a u ia  fucedidoalgan eftraño caíb, 6.qoefGeIia.ya.nt»Jhabí- t a o a  a q u e l  palacio: ?  d e f p u e s  de v e a ®  cer algunas dudaseis refoluio a lio dexarfe morir, y abriendo la primera puerta con vna daga, llegó hafta el quarto de fu aufcntc: dó§%>.*vy'bp|» uiendo los ojos.a t o d a s  partes, bailan®, «o ralamente vna foiedad efe tira, pen- te’ que auian. reíiicifacio ios engaños y cautelas de Circe, yen fin creyó fu uiiiertc s pero como fe preciaua de fe*C  gundo
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gundo Viriles, afílen el val ory como 
en la defdicha y el ingenio facb la 
efpada , ■ y anduuo rodo ei caftillo» 
con animo de ver íi podría librarfe 
de fus encantámefitos »entio en vna 
fala ( que a fu parecer era la vlti- 
roa) vio vna pequeña lu z , y mas a* 
delante guarro hombres, yacercán
dole a ellos, les dixo que,le dexaf- 
feo falir libre,ó fe preuinieíTen a fu 
muerte, porque venia tan deíeipera- 
do s que leparecían los y idas pocas 
para fu colera i admirados de ver vn 
■ hombre donde apenas podía entrar ei 
Sol,eo-for el mayor linzedel cielo,fa* ! 
carén (por cumplir con fu oficio ) las 
temerofasefpadas contra Ricardo, y 
fuera cierto que peligrara la vida de 
todos, fi vno dellos no llegara con 
véa-alabarda, y fe la puliera a los pe
chos* Alteróle el valiente mancebo, 
■ que ííene^difcfápa el temor guando 
los enfmigosibn tantos que ppidaíi 
ofenderpor todas partes , peroaduir» 
tiendo cambien, que fi fe rendja ,erá 
pénerfe a rieígodeque le prendief- 

n , y ■ po# -'entonces le- licuaran; a- 
: fenrofoipcate. a-Sicilia, güilo mas

..............................................................................#
r....... 

.......................



H IU M O S â  AURORA* . %  
âuensurarfe a ib peligro,, querefer- 
-«ar la ¥ida con . mue«ras de co
barde : Y alfi les notificó I  todos 
procuraflcn matarle » porque de no 
hazerlo $ utiía de intentât Qûc fe 
trocafíe la fuerce. Palabras fueron 
eftas-, que turbaron a todos el ai- 
iua ( que -el miedo aun para hé'ríriid 
tiene animo } y enefeto fe conumie- 
ron no falo en que íe fuelle » fino 
que vno ¿dios le acompanaSe faiíía 
ponerle en lo mas fegaro delcámi- 
no, por 1er aquel pedaço de tierra 
táa cercado de montes y arboles:., 
que folia perderfe quien mas expe
lí imeutaüa fus afperezas. Agrade
cióles Ricardo t i  beneficio, aunque 
mas nacido de miedo» que de voluntad * y ddpidiendojfc dellos, f e  

..lio a ja  felua en- compauia de roo que fe preciaua de mas alantadG , y
antes que fe boluieie,le pidió coft 
grandes encarecí alientos - dixeíTe 
quien era el dueño de aquél cáfti* 
lio i y para obligarle mas facilmen* 
te , Je  pufo en las manos vna for» 
tt;a de lucidos dia®antes»; apenás lis 
recibió, aunque con mueftrasdei o

C 2 aue-r
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mer menefter ínteres alguno para 
Cernirle » quand» le confeffb la ver
dad , diziendo que era vna Quima 
donde folia Dionifio diuertir el alma 
del cu y dado que dañan ios negocios 
d c fo d ó ^ le y n o , aunque auiaíinii* 
cho; tiempo que nolafr eqae ntaua ,por 
efiaren ella de feereto vna hermofa 
bijaqwetentadlamada Aurora,a quien 
4$ noche: antes ni ou i do de los impor
tunos ruegos de Cus. vaííailos, ileuë 
a la Corte, Ella feñoradsxo Ricardo , 
noteoiaen fu compañía algunas da
mas que la íirnieíR'n ? Si tenia, repli
co el temerotb liforgero^aonque^na 
fulamente ¿»quefeliama Cdia^roere» 
ce fu'iolu-ntádi '.y con razón* ..porque 
fuera defer ta® . ¿»guiar fo hermofn- 
racomo íu cntendmiientoses hija dd 
Duque Arfindó ,Caua!kroqueen.Si- 
ciliaesde los mas poderofos y princi
pales, Con efta ífi deípilin Ricardo 
menos trifle, y determino llegar a la 
Corte encubierto, para?, ver fo quería 
dayasfettee Cetía,. .pefeeíPOSfeti efte 
montea Ricardo *eo tani©:q«eAiiro'

■ ra bufea.traças'para.»aaifori«-: déd:xcv 
gentinofoceiTo t y eísifojend^Cfiba

enfo
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en fu nombre ( como folia) vn papel, 
dandofele a Líberio , le mando que 
faeíle donde eílauaRicardo,y fifuera poflible le facaffefinque ninguno 
lo fintitffe. No fu cedí o como Aurora 
y- Celia áefeanaa, porque Federico-, 
vn Cauallcro de quien el Rey fe fiaua 
en■ qualquie-r negocio s ania muchos 
dias que amana tiernamente a Celia--., y ella le fauórecia, no folo con los 
o jós y la voluntad,fino cenia pluma» 
afiegurandole pof: muchos papeles, 
que fulamente el aula de fer dueño 
de fu hermofura. No erraua Celia en 
efta elección, porque Federico era fu 
igualen todo, y tenia tan de fu parte 
la voluntad del Rey, que nunca fal* 
taua de-fu lado-, Eíte amor era tan íc* creto» que..'Cola ella y el cielo lo í&~ 
bian y preguntando acafb Federico 
sLiberio adondebira, no rebufo de
cirle que a vn recaudo-- deeCelfef y=vN 
en dolé con vn papel en las manos, 
fofpecho mal de fu conftanciai pir* que va hombre que auía-eftado fin verla muchos dias, fácilmente - podía 
presumir fu agraoio : dísirafbíe lo mas, que pudo, y tomando yn ©aualfo-

le
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le fue figuiendo : no puedo colegir 
el fin de fu camino, viendo que fe 
enderefaua kzia. el mar, y como le 
viefie enerar en vea barca de pefea» 
dores , y que era ya de noche, me* 
tiendo fu cauallo pafsocon ellos y 
tiberio a la otra parte ( cofa que no 
les causó poca admiración:) ¿n lle
gando los dos al bofeme, le dixo Jl*«- 
•endai que dexaife alli quanto lleoa* 
ua. tiberio peníando fer algufi fal-- 
reodor , face vnos cfeudos que le 
aula dado Celia , y fe los pufo a los 
pies, y luego empego a defnudarfc* 
para fatisfazeele de que no le queda«# 
otra cofa. Vio Federico el papel» f :
prometiéndole la vida fi ledeziafa* 
ra quien era , le obligó de fuerte,:  
que confefsó el trille tiberio la ver
dad de quinto Cabía. Confirmó Fe-- 
derico fu penfamiemo» y dándole 
doblados los efeudos * guardó el 
villete, y le mandó fe boMeífe a 
Sicilia.

, Federico muerto y deferí»ganado (que íiempre viene lo vn'ocoñ Ío©rro)y viendo que a pocos paitos ef- taua vna c^baúa de humildes’"paito*
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-es dexanMelcauallo al pie d c v n  ár
bol , llególo' mas preio qns podo * f  
tomando vna encendida tea que le 
íl rulo deJiach ajiaco, elpapel» rompío 
lanem M  leyójo Jgofe»ie;í :

n Ú R  much&cáníaS;M í e m i Q ^ my y a  -,
i  aufencia , y en particular por _
de modo, que no,,:pu|de,.dar£e a en*;
tender lo «peJa feutia, fa  difcolfa- 
que tengo es la mifrna verdad,*, y 
que defpues íabrás mas defpacto, fi 
vífta eíla te vienes a la Corte * y def- 
cubres a fu Mageftád » qoe de fcgi'aa'^ 
dezafio hall de ti laeíliinacíoB.qW: 
mereces » y poiqoejaráes iiienMei»- 
hazcr loque íefoplico*:iip!digQ.::Bias: 
de que Coy taya como ficmpm Celia* 

No puede la pluma encarecer,:el, 
enojo, si fenti miento 'y la rafoncoit 
que fe quexaua el definganadd «fusa
te del maltrato de CdiaVydfJa illí- 
¡uíiiiia que vfaua con fu voJn&tag},. 
Boluio a tomar fu canillo con-ani
mo de llegar al caftilTo- para iazer 
pedapos a quien era cania de fusmze* 
los: pero no fe lo confinilo vn'piddofo- 
pallor * rogandole , paffafíc.ej rigqr

? 4 de la
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de la noche en aqueiJa cfaô a y.por* 
que intentar otr a coía (e r a v n genero 
de defefperacion»por fer el -camino 
deimfiado afpeto, Obedecióle Fe
derico , /aunque con poco‘ gofio, y 
echándole en Yna olor oía cama de es
padañas y heno, vio cerca dcdotid® 
cftaua ira hombre dormido; que en 
■ Ittigallardardifooficiofi dana^h^-de 
íes principal, y preguntando‘quien 
fia ,' le K ^ i» ii© ‘‘eifaic»:r » que«?' 
ría guarro» horas que Ikgé a aquel*

. Ja cauaña, donde quilo quedarfe pa
ra huir del rigor de la noche e n ia  
abrigáv :‘Dilfertb'::liiard©:»‘<gie el 
cr aquien dormía tan feguro,tcnkti- 
4oá,lu;:;fe(io:£a¡ma|or enemigo,por
que can fado de caminar fuuo i: di
cha hallar aquel poliífealbe rgue donj, 
deífecogeríe í y reparando en que 
no eftaua folo, oyó que el que le a- 
acornpañaua maidezia con íaíiimo
fas que xas fu amor, íus zelo$, y fu 
fortuna*»Con fufo y atento.. ;le ■ efcu* 
chaua Ricardo, y mas loeftuuo quan- 
¿o le oyó tratar de Celia, nombre 
que le alborotó el alma; y atendiendo 
Cfttmas cuidado, ovo que hablando

con
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gen fu mitmo pecho dezia*- 
i'bie ingrata que has tenido aromo 
para malograr vn .amor de tantos, 
años, y de tantas penas i  Es poffible 
queíiendo principal «otelibrafte.-de... 
iitiiana? Pues Como, Celia, es buen 
trato para*quien profeífa tanta5 noble
za, dar palabras a vno, y  engañar a. otro ? A  Vn hombre que te ha queri do con tanto recato, pagas .con tanta,: 
infamia ? Peroquien duda que por no 
dar zetas a effe Ricardo, que llamas 
dueñptuyo,me pedias que no hiz 
demonfeacio» de mi voluntad? Pues:
vine elcklo i- que no me hade ver la cara Sicilia r fin que primero roe p^*: 
gue ios zefeyqos' he padecido por te  ©cañón» Yole mataré, ingrata^pof empegar a vengarme en lo que 
mas quieres». í ¥©■  dif I  :á : Y Ó ^ t ;;tuS5: huiandades » El. mundo labra % que ha’fcisaóos que te adoró:, . tan fatiore- 
cido de tas peníamientos ¿ que»!©**;

 ̂ - —“ — iif'-íMi- lililí,
villana como- moger, pii.es me db A i*3 
t®E f  ii.f fttangcf^q.te engaña cííziéd©

S 5 5 que
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que es pri ncipal. Que me puedes ne
gar,fi cite papel que ieefcriues eftá di-
zierído tus baxezas y misdefdichas't■- 

Eftáua Ricardo oyendo eítss cofas- 
ein fuera deíi , que aun no creía que 
luía deípertado , f  zdofo.de que vn 
hombre blatonaífe de foeotecict© deCelia. v faraí;bolair por fu. opinión-r 
y caftigarfe teca-afrogancia, fepu* 
lo-en pie »y le dixo^qiiéteauialaftf^ 

JI mado tanto efeufarie algorta .parte' 
«lefusanfias >que cafi íe-teniao- m m  
tanto eufdádocomó a-el mífmo ^

■ ■ mas fl Yiefidofe ícen -Ricardo*.le pa«; 
.. itci#:qeé eiflfefian fus1 congojas, ei- 

m t á  eftado La tarde antes con vn ca- 
©alléto-del mifmo-nof&bre »y podría 
íer que je halladen e n  l o  eípefíb <Jer 
aquella fdua, No feré yo tan veturofo 
( d i m  Federico ) porque conozco mi 
poca fdrtunaen ilegando a defear vna- 
cofa. Si pistilo que fereys { replicb 
Ricardo} y encendiendo vn pedazo 
de olfuci feco , le rogo qué te figui» 
rífe»prometiendo enfeóaríeie antes- 
de mochas horas. Saliéronlos dos con-
efta conformidad tyguando yaofta*. 
sáltenlo rm s  aistinsado del bofquc



ÏÎE-ÏLM OS à A TR OR a ; . arrimó Ricardo la luz,a ya árbol,y  facando la èfpada ayrofamcnte » le oi» X0: Yo foy Ricardoi yofoy eu mayor enemiga, yo quieroa Geîiâ, y ae oe gozarla,aunque lo eftoruaae el mu- mo Rey de Siciíiaty pues dizesque me bu feas con tanto defeo, goza de lao* cafioft que te ofrece mi temeridad, Y  fiacafo te efeufasde Cacar la efpada con migo,porque'no me conoces ,aduje r te que foy tan noble,que fe engaña quien imagina que puede auentajar* me en calidad : yo be feruidoa Celia, fi no con tanto fecreto, alómenos con mas amor.,. Si te ha-querido y te olur* da, quexate del tu fortuna, no de fu fa- 
cilidadîy puesefie papel que gozas in- 
¡aftamente, dizes que le embiaua pa
ra mi, dámele, porque le {unte con o- 
iros que tengo fuyos , fi no quieres 
que te le pida, è quite de otra manera. 
Ño píenles ( reipondio Federico) que 
me alborotan el animo tus amena* 
zas-, aífi porque tengo hecho el eo- 
façon a mayores emprefas , como 
gormie sé que antes de mucho- te 
feas «Se arrepentir de efla loca ofadia* ®3^prqpc ; íegss la caufa quo m e -Ç-? obliga



4»  ' íffO TEXA  1, DB l á   ̂ ' ;Obliga a bofearte con canta codicia : y la razón que téngala*# quexame de Celia, efcucha fus trayeiones, y defpues me confefíárás, qüe no es mucho hable en ella tan de mafia-do* Ceba y yo ha mochos mm q nos co- j| rrefpondemos con, vn amor hondlo '■ y recatado!pero como fe awfeataffe ;■ de mi por ciertas caifas , fui campo- | eodichofo, que en efte■ tie ropo te vi<¥ i y; te amé, ¥ fi por amanea ti fe def- ) cuidara coo raí-voluntad, no tuuier& tanta quexaj pero ha fí-cfoean di fe- rente , que nunca me ha rauoreciclo con tantos feílferaos t- y por que tm

es mentirofa tü i  información .Yía« caneo'del pecho cantidad - de cartasy-papeles* fe los arrojé a los pies . Iseyo-Ricardoalgunos, y entre ellos el fuyo y otro que aquel mifmo día fc auia efe rito para f  eder-tco. En gran fafon© quitados ofos de aquellas le- tras, pareciendole que no cr& 'pofi- We^htiiiieffe en el-mondo muger taras foefl y caotelofaq-y íatíífocbordeii» 
sraic&íei# pats* W  folios papeles
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de fila y otra parte, y los entrego* 
al fuego paraque eonfüiruefle pü'* 
diera j tantos engaños, y ál punto Fe* ’ 
derico con la efpada en la mano-, te-- 
dixor que para «que conocteffc auer 
nacídocon obligácíonesdc Caoalleffo 
fe preufnieííe a la defenía, pees no 

.feria bien fedixeÜe' en- Sicilia que 
auiendo tenido o fu enemigo en ef 
campo s le dexaffe ;'eo» .-vida. ./No fe., 
ra mmefter preuenirme (refpondio- 
Ricardo)por que loeftoy defdequc te 
faquea elle bofqus; y acometiendo le  
fuertemente v fe empecé le batalla ,̂ 
fin conocerle ventaja- de- ninguna* 
parte ft bien Federico andaua mas 
fatigado , ‘como menos-' dieft-r®- et*. 
el exercieio de . las -armas y.;d e j 
ándole a tajar Ricardo f dio ■vn- 
conipas "de pies , y formando vi* 
renes y vnta jo le alcanzo en. la cabera* 
vna peligróla herida, Noperdio Fe
derico el valor por ver bañado el

ce adido
fe metía.

con el defeo de fe venganzas 
P° r la efpada tan ci ego;. - que

so U  dtfearataflc* El rui
dos
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do- de las efpadas defpertd el defcuufo de los pallares ,que con filuos anda- 
u-an recogiendo vn copiofo exere ito de ganado»y llegando a tiempo que 
ya la falta de fangre en Federico le iva 
:diímiuaf endo las fueres«! -no. .lañóle- 
r  a^aeidíefoíi todos aeljp®r verfetnas 
ne céíitado'v y iWeuawnieaffosCalí afiar 
donde con yernas faludabies le cura
ron y. regalaron.. Suípenío quedo el 
valiente Principe, tanto, del mucho 
Valor-de''Federico*. corno, de-la-faeii 
condicion efe Ce lia»e fperando- a- -qee. 
llegaffe el día,con animo de embar* 
caríe , y boluer a los ojos de fus vaí» 
fallos  ̂fe ...acerco- al- mar, y diícurien- 
do- fobre los. varios: fue#líos defu-for-' 
tuna:., vió voasnaue que-eia-fu po.c& 
fie r mofar a ,y mucha falta -de xarcias- 
yvelas»daua «eMendet que auiapa
decí dol as iras del inca mían re Nep* tunoytepard-en lasarqps-qtie traía t y conociendo queeraa luyas J  lego fáas- 
cerca par« fatisfazerfe de la verdad*-. 
pero duróle.poco- ella.:duda, '"porpie- 
imitando en tierra. |p-r>ílel'' Altrwrantede Paresia, cotilas demás- 
qpj Ĵ&aui&nf etólna&pfpf i#«n|pi»,|8 s
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nocto que la principal Caufa.de fir ve
nida ,era fu hermofuía. Quando Ri* 
cardo vio que hablaua cor» Celia, y 
que codos la Hamauan Aurora, fe ad
miro- de manera r que quifo a vozes 
quexarfe de Dionifio, porque le trata» 
aa con íeoie'jaatejeiigaio,:.-u*as-vieado' 
que Ladifíao {que aura eftado por Etn* 
baxador en Sicilia) 1c a0eguraua-.de 
que era Aurora, peiisbí perder el |uy- 
ció, y fio tratar a Dronifio en cofa que 
tocafle a aquella m ateri a, intento b©f- 
.uerfe a Polonia* pues ctO era= parase^. 
pola laya muger que auiasenido amor 

. eocro, ;SienKdi|ereii:Eesf penkiwích®^ ■ 
tenia Aurora j porque viendo quatr 
defepa«fc©®-au® la fortuna;: s en  qoe¿ 
Ricardo fueíEéfu igual en todo, con* 
tana las. -horas ^btifcando trabas para:. 
que fe íiograffe fu honeílo defeo, Y#  
Ce;liáfalwa«ldi%uíte -qoeauiatt ténk 
do Federico^ el- príncipe# y citando 
Aurora -quexandofe -del, porque no- 
fóíiékdua loquétenkfa®deíead©, lo 
dl«0¡Celia, que la cania de eílar tai» 
tibio en fu. amor erad engaño de fus- ■ 
p^eles-iiy luegoeont^loque^uia paí- 
JáÉjisMráPlendela * qpe«iiibieiweí»í

§.míM



•h e r m o s a  a v r o r a , - HciaíYaquel «ogaño de perder el« a 
Federico* porque tenia los muraos 
zdos *, de faene , que a entrambas 
importaba-. fe dcíMzieCfe la ■ fccreta cautela que auraen aquella voluntad: y di felpando Aurora la tibieza del Principe > nacídamasdeíu honor,que 
de fu decuido, llamó a Federico ,y  le 
refirió todo el faetilo , porque no 
fofpechafíe cofa e n  defprecio del .ho» - 
ñor de Celia , y  le mandó fueífc a verde fu parte! Ricardo» y le diefle a entender el engaño en qaeleífésiiiti-' fus zelos.Obedecio Federico(übre ya de las paliadas fofpechas ) y aeiend# befado la mano al Principe,: le'fiiiíífc1' 
perdón de auer Cacado con ellaeípa- da, aunque fin conocerle« Entona 
ces Ricardo le iixo, q m  afites.éfla- 1  
na inclinado a fu valor , y  le que- 
ria t¿ner por amigo. Yo pagaré a V« Alteza efla honra (refpondioEederfei: 
co)dandole toas nueua&qac mereccia:. Sibnciasjy luego Je cotb la caufa por* 
que Aurora viuio retirada en aquel: : 
caílilio, y como por ¿maginafledefl*guaia fugrandeza^diffimulb fu nóbre*
trocándole ,'por el de Celta.:, feafla;
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informar fe mejor de fu calidad , y 
por no eftar a peligro de que algo- 

' na perfbna conocieífe fu letra » hi- 
■■ 20 a ÍSeliacfcriuir de fu mano ¡ y que

la razón de irel a blufear a fu Alteza k 
aquella felua» era por auer muchos 
años que amaua a Celia l( fegun podía 
colegir le  fus palabras)}? viendo íi íé- 
trayfirmafuya, aula confirmado fus 

- Mjuílo.s zelos en agramode lafione*' 
fia voluntad deCeba.

Admirado y contentóle dexaron al Principelas palabras^ Federicory
echándole al cuello/!« .bracos.en.fc-
na|:4e fu amor,y del güito ¡| ®ui:a rece» 
bido» ledixo» que las nueuaseran tan 
conformes a fu defeo » que el tiempo 
idamente diría como las., e0imaaa* 
Fueíeluego a. hablar a Dionifío en ca* 
zonda fu voluntad,el qual por pagar- 

■— lela fineza de auerdexado fu patria,y 
porque ninguno como Ricardo me- 
reciátafi dignamente a laprincefa». fe 
la prometió.*y en tanto que eferiuian 

■ a Eduardo padre del Principe Cobre 
los conciertos» tuno lugar Ricardo de 
ver la,y murmurar del graciofo enga» 
ño con que a u ia  creído f u s  zelos. Hí-

zierónfc
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sieronfe las capitulaciones con .las 
mayoresfieftas queauia vifto Sicilia*
celebrando jumamente los defpofo- 
íiós de Feieri-edy Celta (quelafirme* 
za de entrambos-"intrecio^an- dicha*
fofinjy defpues de algunos dias ie em* 
barcaronpara Polonia .acompañados 
de toda Ja grandeza déla Cörte. Red- 
biolos Eduardo coa el güilo que fe 
puede creer de vn padre que auiendo 
imaginado a fu hijo perdido b  muer- 
a\le ha üaua tan mejoradbeü todo § y 
y iendofe cargado de años* y que fosa» 
chaqués no le confentian fer Atlante 
de tanto pefo^rañaddla Corona en la 
cabera de fu hijo ¡  ypara|ue eíguíloi de tan grande amor, cílúuiefle mas: . 
cumplido » quifo el cielo darle a los 
primeros años wi hermofenieto, t i *  
uiendo fiempre Ricardo y Aurora tas ■, 
conforme« y tan ara antes ,  que íietnK' 
jre parecia que £e acabauan decaías» ’!

fitidtU Rotula pirntt*

Ir A



hirieron de fús libros tmplos á U inmortali
dad de fu nombrecome fi fas tumor* pte- 
[entes. Ni eßo es mtuo a ttueftra mttmdsr.uf 
pues ernte fas de feos vehementes que tuuit- 
fon algunos ,t de fm Auguß'm fe efmm, que 

feam aúer vifio al dueño [aber am de tas 
obras en el habito mortal con que an-



m
km» y ufas Pablepredicando. Mfiofltim 
m mUmím-vmm m V. Smmm mmfrt 
m t hs que en eña Corte mamm tm é  
dicha : Ioí peces mies, y kt mfmiés que 
¿til* bizjt a la Fsituifiied de áUslé, tnepfim 
uaton di fíe Mm : de les ¿efeos,que
juntes con mi indinacienme obligaron amatm 
le, y a/tenerles fitmpri de fifMÍrk^fin,t0Sf 
ctfidad de ímt f  temió que m  frofipémef'» 
que el verdadero fe paga de ft tni/wo»pitre» 
cido en tfto a la virtud, Diuitijs anime»* fa fuis; porque en opinión de Quintiliano,  
menos m i quien por necefidaá omayeenfii* 
lado de que firuiendo a feñor difereto, quatt» 
do en admitirme na puede pagarme y por lo 
menos conocerá queme deue. X aunque deuie» 
ra loar d V. S, por muchas atufas de eblií 
gachn y congruencia, con todo ejfo la gran~ 
dez.a de Jus virtudes» milagrofo ingenio, f  
cophfas letras en iimrfm facuUaies(.dep0¿- 
bandado infigne uftimmm■.tantas- Cátíirmt 
fulÑm j f.xfpmat en Efpaña, y en 
donde v, S, fue tan hornada j  fáuenáio itl 
Romano pontífice) detiene mí humildad asma* 
¿inatlas, quanto masa defcriuirlas: efta ef~ 
esfa es pma V, 8.-y par a mi de auetefirité 
ssíá$ Momias 1era la comparación del Están* 
píitia con 14  futrid del arco a la ocupación

‘ ' ' m *



tm tln u d iA  del entendim iento, y  aster querido 
fr e u e t h  pluma t tem e los pintores ios pinze* 
íes menos fútiles in  ¡as primeras lim ati F. S, 
ten eñe siu ertim im to  reciba eu fu  prette* 
ih n  y  fe rm io  la  fegm da N p u eia , cu je  lita-

ftttUn loi g tm its  Mât Bren In  renglones i t  Im 
temer ofosdkiptUos, hallando eu ¡os rafgos ai* 
gima efptrança de mejor form a* Guarde D im

' é  F* S , m rnim  m o t, ■

■ ■ '■ ■ Milk, Jm n  f e im d iM m t â u M

’....... ..........:V:;Ä © .«:I«



N O VS E \TE Y  S Leguas de la Corte f  tiene fia aflknto iainfig*- le e  filia de Aléala »cojo; 
4 nombre quiere dezírCa» itillé rico» |o f Jrabü«® danciade ingenios que la illúftran«'Su 

nobleza es-tan antigua,que-en tiempo 
de LeoaegiMo Rey de los Gofios fué 
Catedral, fien do fu primero Obifpó; 
Afturio, a quien fucedieroti Mouel» lo y Veneno, fegon» afirma el i i c *  tiffimo padre luán de Mariana» e n « f 
libro quarto de fu ¿iftoría. El temple ád  cielo es de los mejores de Europa i 
fusedeficios muchos y buenos., y Ja grandeza de las Efcuelas como fabe cí mundo: obra cu fin de aquel fan  ̂to Pricipe de Ja Iglefia fray Fran- 
cifco Ximcncz de Cifneros , Ouc 
a ¡miración de Ja de París fuiidb eír  Cíla ella tan fie b r e  Víiiuerfidad;--
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' Riégala Henares tan apacible f  .eau- 
dalofo.eomo celebrado de los Poetas, 
corriendo entre vna frefea y hermo* 
fa alameda, guarnecida de arboles y 
ñores» Aqoi vino aeftudiar vn Caual» 

-Tero llamado Teodoro el gai an (con 
tanto; eftrei«ô !oeras:|:no quilo la na
turaleza defluzir fu buen talle con a l-  
:giis .:áefeto;del al.ííia‘ porque aunque 
muchas vezes reparte en dioerfos fu- 
gctos las gracias y bienes de fortuna» 
haziendo ai difereto pobre, alaher- 
mOfa necia, al ignorante rico,y a la fea 
entendida, Teódoro tunoalgupaei* 
cepeion en eftaparte, gozando.coa 
Ynaiúifm$igtiaidadi la  riqueza, el va
lor, el ingenio y la cortefiary como el 
amor, y los pocos años andan tan jun
tos,empleo d  fuyo en vna dama prin
cipal llamada Narcifa, en quien tenia 
tcdolsilogar puejjos los. o jos. atanco 
pprfonobleza, comopor fu hermo 
fura, Seíuia también a KarciCa otro. 
Çaiialle.rodela..mifina f  ilia,cuyo no* 
bre era Valerio, que aunque en la fan- 
gre pudiera tener mas ventajasen fa 
mucha riqueza diOi mulaussefta faltf * 
Sentía el padre de Natciía que Vale- 
:v ' rio fe



FVERCA. DEL BESENG« m  
fío fe atreuiefle a mirarla* Cabiendo 
ene todos conocían a fus abuelos;
masera tan liberal, y tenia tan de 
¡fu parte las criadas de Narcifa, que 
peitf&u& icofti de íii IweícbcÍs tici 
auer menefter a fu- .padre».. No iva 
Valerio muy-Texos de la verdad, por« 
que el rociar medio para logr ar qual~ 
quiera voluntad.* es tener .dentro:^ 
▼ na cafa quien acredite y defienda 
el amor de vn hombre ; aunque efta 
coftambre 6 día ley Calió incierta, 
porque Narcifa aborrecía a Valerio, 
y adoraua a Teodoro, que fu gallar« 
día la auia rendido el alma 5 pero eüo 
con tanto recato, que ni -Teodoro fe- 
bia fu dicha, ni Valerio alcanfaaaa 
entender fu mala fortuna, p o rq u e r
ías ocafiones donde Cuelen los ojositte 
formar de las trauefuras del pedio ,  
cftaua mas indiferente,teniendo íktn» 
pre tan cubierto §1 roftfo,qiie eran po
cos los que fe podían alabar de anerla 
vifto.y fialguna vezfedefcuydaua,era 
con tanta niodeftia,que fin defcontpo-. 
nerfe mataua y fauorecia. Quifiera 
Teodoro darla a entender fu mucho 
amori yaífí voa tarde viéndola falir

“ “  ,J> de
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de fu cafa* fe lkgo a ella, y de xa n do 
con diffi mutación caer vn tiendo a
Xuspies slé Solliba leuaiíttr, ypefan* 
dolé, la cüxo: Mire v. m. que feJe ha 
Caído efte liefifo« Bien eonocio Nar- 
cifa que no era fufo, perol! curio* 
fidad y el amor la obligaron a que 
con vna honefta Cortefia le rccibicf- 
íc , y defembolüíendole haUbqne era 
reboco de vn papel , que en fe dd 
amor de fu dueño dezia*

. m ' ■

Siempre he oído dezir^los aman* 
fes fon aereuidos; y yo con ferio 

tanto, folo fe padecer los defdenes 
de vueftros ojos ; llamo defdenes, 
porque no permitís que los goze 
quien los adora, y II los hazeys por 
tenerme taftíma, fabiendo que han 
de abrafarme fus rayos, doy por rece* 
bida efla piedad, y en tanto que foy 
mas dichofosTolo quiero fe país que 
os adoro, y pafteys los ojos por ef- 
íos verfos , hijos de mi cuidado, y 

' iílad muy confolada de que los en
te ndereys fin con faltar a nadie, que 
en efte tiempo np es ta menor fi
neza®

p h m
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Pìuittu eaufi iti dtfden qua Usto,

Mi mor no osmeanuo, m pudiera, 
(¿ut intentar refumitle, eontar fuera 

Dtlmmlascmbas , j de Arabia d oro. 
Sì» vtrU ara dei fauoi, adoro 

Pe vutfi rei folti la diurna esfe ra,
1 de vtu Vùimtai tati per dedita 
Nefe putde agramat putii re decita.

I l f  en fammi o j  ti amor fugano 
Cm la efperanpa qm la doy di versi, 
dunque «m ella mmten tède tl mai 

N» os laftime tl amor qm he de tenerti, 
Tetqm defpues,mi bienne bazar tl davo, 
Peeo importa mutar me jui effonderei.

Noauia menefter Teodoro fer tan 
bien entendido para agradar a Nar- 
cifa, porque ya le auia entregado 

| de todo pqpto el imperio de fu al- 
| uedrio« PSfFatia lo .mas -de la no» 
I che en fu calle, fin que fe lo eftor» 
| ual̂ e yelo, ni el agua ¡ pero que 
| mucho, fiyaNarcifaleacompafiaua 
| 5n vna,exa» ¿afta que rl Aurora fa» 
I lis a eftoruar fus hojieftos amores f  
;.i Las unificas eftauan en efte tiempo 
1 j 13/  va*,£*as » y affi muchas noches
| . fipsítaua los oy dos de Narcifa• — •• «D i  la
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la Tuáui<tad/de: varios  ̂vÍJiftieflieatS* aunque ya Je  b^v^tissiáfílós: galanes a  pretender. por -nredióihiíiás Té-guros y .del menos ruptor Macho _ quifiera la hermofa' damafique Teodoro defcubriera a fus padres fu a« mor para queíufligffe elfucefia.que entrambos áefeapafi, y, affile perfua- | dio a que los batíale :M »!o-eI;€a«

¿ uallero/parecieiidolequefiendofa 
| igual tu todo»tendría' § 0  dichofo fu 

*' confianzas pero no Je ftcediocomo 
P imagí capa,- porque aunque-. Teodoro
] ' era noble,difcr£toytóeaiftiifto» tenia

opinio de trauiefo»por auer facado en 
algunas ©callones laefpaáa, íibien 
defpues. que amauaa Marcifa viuia tan 
oluidado de fus tratsefuras cj folo tra- 
tana del aumento de fps eftpdios, con-
fin desobligarla y mereceruu 1-ospa» d t est de Nares fkte m ef© fos de‘ i  a ̂ con*
dieron ;y ,b r ^ 4 e Tepdoro» le .dixe^
io n » que lies perdGiiaffe::» porque la 
tenían cafada.,-f era impoffibledexaf 
de <^mpls6l©qpBffiayezauiaíi pro«‘ 
meti do® Djefefplrado ,efcpebó ■ .■ ■ Teo
dor oefta.„rep«ell3». y . en. llegsocto la 
noche fpe Sfsrf?co o N a rciii« i trille-

ye n m z
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y enternecido la dixoi Macho "■ hafí- 
.dot.bien mió 3 fabiendo que he del 
perderte , venir a tus ojos con vida. 
Oy hablé a tus padres, y rae refpon* 
dieron ̂ |tie3ré auian cafado» ¿que ef* 
taua etnpe&db .fu palabra! de fuerte 
que cbn‘vgüílo:: .ftryo- ha de fer impof- 
fi ble que puedas fer mia» mir «tu quai 
puede.feftarfuhombre q m  te baque* 
rido algunos años l  yo te pierdo , y 
fi no te atreues a alguna temeridad, 
es fuerpa que te mires en otros bra
cos; "’Efto digo para qué fí me tienes 
algún amor.»lo: remedies» porque fi 
tu eíUs dé partede mi voluntad» fe* 
té  tu efpofo, aunque lo eftoíuetodo 
d  mundo. -  - í :
j Si fe puede cafar vna muger fin 

que..,elía 10rfepa ( refpon lia M a re ífa) 
poffible.ícráiqiie yé  lo aíté , pero fi 
ha de fer con güilo mió-,bien-puedes 
creer Teodoro, que folq ta amor ha 
desmerecerme , y quañdo con mis 
padres 00 baftaifen ruegos, y refíílen- 
cias.te eftimo de manera, que inten
taré qualquieia locura, pero mientras- 
ellos no rué hazen fuerza,no férarazo 
daries peíadumbre con efto fe def-
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pidio Teodoro mas affegurado de fìi 
temor. Tenia Narcifa vn hermano al« 
.go:̂ treoidov.i,re viendo vna noche a 
Teoàoro: a la puerta de fu cafa,
pareckndole que no cumplía con fu 
obligado«, fi no le echaua de la cal
le ,quifo reconocer les y corno Teodo» 
ro eilaaa tàn agenode dilgufiar aNar* 
cifa, .procurò coh' buenas palabras 
obligarle, para que no porfiaffe en lo 
que inte «taira, mas vkndoque nkcon 
ruegos ni corte fias podía rcdozirle, fe 
determinò a defenderfe, mirandole, 
affi por no ofenderle, corno por cica
la rie de que le conocieran pareckn» 
dole a fu contrario que el jfacar tan
tos pies era., falta de. valory leodiiò» 
llamándole por fa nombre, qué le 
efperafle, fi a cafo no tenia eoitum« 
bre de- hujr en vìendofe fole* No 
i magi nò (repli co Teodoro) que podrá 
dezir ninguno que me ha ¥ irto cobar
de ,y  quien lopen fare, feengafia, por 
nodezirle que miente,  puesfi me he 
retirado de .-vos, no es poratteios te«:: 
mido, fino por mirar en vutftro ef- 
pejoa Narcifa, a quien amo tierna^ 
mente ; y pues ya meaueys conocido,
c ' d - '  ' P«*r»
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paraque tenga de aquí adelante mejor H
opinión con vos, mirad gateo es ao • i
ra ,el .que:.fe. retirad j  acometiéndole ■enojado y corrido, te dio fila eílo- 1
cada po r debaxo de los pechos* de que i
eftuuo algunos dias en la cama, 
Teodoroenvn monaflerio. El 
miento de los padres de Nafc!ráv.£Wwt7 i (viendo eíla de (dicha ) íaegrándefy el de Teodoro fin comparacion-ma4 
yur,porel difguílo que tendría ella, 
pues de todo la auian dedar la cu i* 
pa como cauta de aquellos efe tos. .En 
tanto que fe habían las amistades en
tre Teodoro y íu enemigo,que ya eftá* 
ua bueno, pufo Valerio tanto cuydado 
en fu amor, que vino a concertarfayti* 
dado del oro)con rifa triada de Nár* 
cifa, le pufieflfe en fu a polenta para 
gozar por ardid, lo que no podía por 
méritos j y efiando vna noche la def- 
cuydada donzella aguardando a Teo
doro, para arrojarle vn papel en que 
le daua parte de la refolucion que -te* 
nia, rio que de las cortinas de la ca
ma falla vn hombre,y aunqae coel Co« 
brefaito quifodar vozes,folo la repor* 
tb dudar y feria Teodoro: mas fue tan-

D toel
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to elruydo derna perrilla,que def« 
pertí» h fu hermano, y fubio con la 
eípada deínuda,a tiempoqueNarci-\'':l a ' d í l a i # a i i e f í p t a h d ó ' ;q G Í € f l€ r a * ';'H  
fofe,Valer jó confuíol; vletido'que"« 
a«ian:;.íesitido:>f  ;p a r s : qde noie:.£ojfio- 
cieffen, procuró boíuerfe a la puerta 
por dondeauia entrado, y cubriendo 
con el broquel la cara, fe füé retí • 
raudo ázia la efcaler, Alborotóle to* 
da jarate rvieuantofc el' viejo me- 
dio'defaado , y hallóle Valerio-tan 
turbado, que en lugar de falir a la eal- le  pof huyrdelos que le feguian, fe 
livtio en va patio de la miíma cafa» B a .x a .r o a : e n  fu alcance p a d r e  y hijo,y : 
hallándo la puerta pimcifalabierta» -' 
(unieron por fin duda que auria íalif 
do. por ella , y dando buelta a laprid 
mera calle, vieron en ella ynhombre 
loto, a quien fin otra información le 
empegaron acuchi llar, y mucho mas 
quando conocieron quesera Teodor o : ,  que can f a d o  de efpe'rar a  qu.e: 
Narciía faliefíe,como otras noches, 
fe iuaá recoger a fu cafa, y conocien
do a los dos , imaginó que fin duda 
por vengarle del paffadodifguíío in-

tentaiiaa
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tentauanaquel de latino, Llegól efte 
tiempo ia joílicia dé la Vniueríídad,
y fabiendq.. ifeltoi. tniísp® la, paitía., 
k  licuaron <a. la caree l  í: y ■ deppfita», 
ron a Narciía en cata de vn deudo 
fuyo. Ya v â eri° viendo fu dicha 
en que no le. bufeafien, -áuia falido, 
y fe h all ana prefente a to do ello (que. 
mochas vezes fueede que el rnifmo 
que. háhecbo y a delito bocine a itv* 
formar fe del füceflb.) Reparó Teo», 
doro- en que. el .padre; y, hermano de 
Karcifa; jurauan auerle hallado con 
ella» y, bolaiendo-íe ¡a»-. 
que no era buen mediq ^aí^np par- 
lela,- valerfe de-aquel fingimiento, 
pues antesera hazerfu negocio. No 
es effo loque procuro^refpoadio el ai* 
rado viejo |  fino, caftigar la maldad 
conque afrentáis raí cala, rompien
do las puertas, y fobornando las in? 
lames criadas para engañar f  na don
cella principal,Perdía ’Teodoro eí 
|uyzío concias cofas , y lo que mas 
le hazia defatjnar, era que Narcifa 
lo confírmaffe , porque viendo que ti fue a quien hallaron fu padre y 
wfmaaOtlstuuq-gor autor de aquel

g  I  . hecho;
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hecho i .y'Teodoro reparando mas de 
efpacioi en que lodezián todos, v i
no a ibípeehar ü  algún amante , o  
porrnas fatáorecidoi, o pér ;raas ofado 
aula merecido agüella noche el fanor 
de Narcifa» Ayudóle adreer'dfie--peft* 
lamiente, ver que los intimo»' que 
fiempreauian impedido &  amor, fo- 

' licitabanqueTé;e fetuaffe, por 
podía feftáoiarfee! honor dé Nareifa 
de otra manera» Y quandorodos fus 
'deudos Tefebil forra a ron th  qee^fáeP 
fe fuya, refpondio, que no le eftaua 
bien t pdrque & la caula era auer* 
la hallad1© to n  vn hom bre . que dc- 
z»an era e l, y deii labia lo contrario, 

"daro cfiaua qué'osro- feria-qttko hu- 
ttieíFe gozado aquella oca fien, Supo 
Nareifa efta refpuefta, y dio como lo
ca vozes, quexandofe al cielo de la . 
fin razón de Teodoro f  defpues de 
harta1 de llorar, viendo perder2'jun
to con la Opinión §1; gofio » fe éctó  
a los pies de fu padre, pidiéndole con 
lagrimas laquítaffe la vida, en pena 
.deatter puefto los ojos en vn hombre 
nningraío , afiegurandete también 
éJiín  f e o e e n e ia  m  f e  d e in s íY p e v  n o  

; r ; ¿m  v
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auer fido parce en aquélla liuiafsdad, 
ni poder dezir.coñ certeza <|uieñ era 
el traydor qaefcatrcui6-a.ru.caia. Sa* 
còle de confufion al padre de Marcita 
yn papel que ieeicrioiO Valerio,con- 
feffandote la verdad, y ofreciéndote
por elclauo Cuyo, y el porque la y ir- 
tudde fn hija no anduukíTo en opi» 
niones.embib a llamar a.Valerio, y ie
caC6con^Ila:;>.:iini;dczirla lo que a- 
uio fabído , porque no tuuieíTe oca* 
ñon de difeulpar a Teodoro: y la afli
gida dárm por vengar fe de fu incon- 
ftancia, quifo ofrecerte a viuir mu
riendo , pues fue lo mifmo dar la 
mano a-vn -hombre 'qué.aborrecía» 
De'xaron con eílode per feguir a Teo
doro , y fupofe luegoía verdad deí Ca
edlo, porque Vale rio-la pubtidb,, p i
ra que ningunopenfaiTe mal déla ho* 
fidiidad de fu éfpofa. Conocí© Narcif; 
faqus.no aula tenido culpa Teodoro; 
en negar loque noania hecho , y Teodoro la difctilpo a ella tamíñen/d*# 
fuerte que los dos fe laíiimaiia^íln po« 
derfe remediare! vncxalotro».Áyper** 
dida prenda,áezia Teodoro, quien dm-na fusiíab «» a ___ . " ■■■■■■■ f  ...>010. por el no.* 

2}<f
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bre fí quiera y  que te has oluidada 
defte trille que te ha querido feys- 
■ años en conáanpa de v na palabra. Ay 
Narcifa, Narcifa q préfto te vengarte 
déla ofenfa que no com etíBien pu* 
dieras aguardar fi quiera vn -día-para 
que en el te dcfengañatas de mí ver» 
.dad ».f‘*de la traycion ce' ¥alerio..

; No eílaua la confuía dama menos- 
llórala« viendofe a todas horas con 
vn-hombre que la martifizauaeí al
m a. Mucho tenia que fentir Teodoro 
pero mucho mas-, Narcifa» por que 
vn hombre tal vez fe dmierte,ypor 
lo menos tiene libertad y tiempo 
para llorar: pero a ella vn le falta- 
meíle- güilo-*, que -vna. muger por 
fio-hozer fe fofpechofa con-elenne* 
migoque tiene al lado confume en* 
trefi mífma fus añilas y viene aeíla* 
do», que no folo no- las remedia- pero 
a a  .tiene licencia- para fentir las..:- Au- 
íeaiarfe quifo Teodoro  ̂de Narcifa» 
para no fentir cada día el dolor de 
áierlapsrdidosaunque prísneroguíla* 
r'ade verla- para-difpédirfc de las ojos * 
js-que fupfcííe. comoio-a». que toda el 
anfedequica aMacsdai: sen tender” .................... .....  ’  -  t e



IVEEC A DEI. DES ENS. f jlo que padece * mas no era poffible * porque Vaierio viuia zelofo, y  a qual» quiera parte que fatia» la acooipa* ñaua. En e feto fe determinò (tanto 
obliga vn amor refuelto } a parecer io que noeta » y trocando las galas 
de e ftudsame por el habito de dama» 
eíluuo aguardando m a- tarde a 'qué, 
fe fucile V  alerio, y entrò en fu r»if- ma cafa , preguntando por Narciía* 
que bren agena del engaño Ileuò a fu amante h-afta fu quarto- », y roga» que fe defcüteéíie». porque Ja tenia con cuydado.. Con mas. eííaré.íy©* 
refpondio Teodoro) pues os Mego #  ver defta manera* Y apenas-, le conoció quando cobarde, fuípenfa-y turbada empego a temblar » diziea» 
do: Ay feñor mio, que pocoosdeue 
mi honor y mi Vida, pues lo anen- 
turais todo a tan conocido peligro* 
Tan pocas os parecen mis penas, que: 
me queréis dar nucuas temores y io- 
brefaltos 1  Baila Teodoro » que por 
tos ni tengo güilo ni vida, fín añadir
me efte fcrgofo miedo % idos- feñor 
poi vueílra vida,, antes que Valerio- 

&»ata,¡mes k í s  qué la oca-
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flanes tan fuerce,que nopucdedarme ;
ninguna honra# ' 1

No quiera*! cielo ( replicbíFeodo® 
ro) que quien te eíHnw carato fea 
.canCade tu diíguíio», #0110 fevenid© | 
a áarce peíadumbre, aunque me fo- 
brara can casque pudiera repartir cotí' 
tígo, folo quiero pregunta! te como te 
va de guftojporque fi a cafo eítlis con- 
folada,  no Cera razón que vina de 
manera que eaufe en todos mis ene” 
íivigos no libio f  enganga, fino dolor: 
mal hecho es que diga eíto vn hom
bre con lagrimas, pero cambien fe 
h:Í2o-,el fentimiento para el!oS*>.Y® 
te:perdí Narcifa » deuicide- fet^por- 
qae note msrezcé» ÍI bien es verdad 
que tu dueño folo. me . auentaja en 
tener mas dicha: y fapueíto que,el ce 
goza, no es mucho que yo me defef- 
pere» o procure apelar a tu piedad, 
para que -tengas laftima de mis años, 
porque ¿¡tratas de fer¿tr anaco« migo, 
bien puedes tener por cierto, que he 
de hazer cofas que efeandaiizes el 
mundo, j. vengaría parar en quitar® 
niela vida»Era g ra n ja s «ragudo Kfponáerle

N»f»
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Narciía»porque vn copiofo llanto 
de cutio la voz en la garganta s y de** 
poésle dixo j-que fas padres», lapit**: 
dieron cafar, pero no quitarla el a* 
mor que por-tantos anos- fe »uia h &  cho natural en fu pecho, y que aun
que fu virtud ik) la confentia darle 
otraSíe^e-ranfasseftawaiáfijiffprte;, que 
a tener ocafioa fuera poffiblequefe 
oluidara de tu honeftidad, Detpiiiota Teodoro m as alentado con eílo® fauores ,  y  elía quedo combatida de 
peníamientps .. diíerences t por roa 
parte Ja raouia el amor de Teodoro* 
y por otra el honor de fu marido la 
refrenaua, Mucha era fo virtud» pe* 
ro también era grande, fa voluntad^ 
y dcxandolo todo en m anos ĉ \ tiem» 
po, fe refoluio a. eferhiir a Teodoro con animo fulamente dediuertit fu® 
defdichas, en tanto que la fortuna re» 
mediana fu vidap preuenia fu muerte*, 

Touo Teodor© en eíle tiempo car
tas de que auia muerto vn deudo 
fayo, y le de xa na vna gtueíTa canti
dad de hacienda, íi bien Le deífazo- 
ub. el gofio de la herencia ver que. tía fbfjoíq llegarle a Tai abe e a para

coi» ra il*
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cobrarla. Enearedóle a Narcifa I»  
que aura ;de fentk vcrie fin fus ojos» 
pef  o que l a breuedad de la bueka Ce* 
ría canta , que paredeffe fineza lo 
que padkra/feRdigôllOi, No bailo 
ello para que ella confintieílé Tu au- 
fencia , dizíendo »..que; en :fen®ejatiteS' 
oc&fionesicpn etnbiar, vn podér a vn 
amigo feefeufaua la propiaperíona, y 
afi* par &:-ádU£rckfede.fo :.pdàïüi «fet** 
din enojada y terrible» : ■ //. ou:./

Y  I B N  antes de ; gozar -vît» mu
ge r fe precia de darla dtlguftosr 

no ie yo que- gua rda para guando aya 
©onfeguido fu defeo i v. m»fe va y me 
«fcxa en vn mar de temores, impies 
dad gr^rde » fiendo verdad que rae 
tiene amor,. Departe del que me de
tte le fitplico efeufe la jornada* y ad- 
uierta , que ia fineza de boluer pre- 
fio- nó' admito »porque «©' fe- fi ha-de- 
hallarme vinat ni-fuya,.

: Bifgqftado leyó- Teodor© el papel 
de Narcifa, viendoque no era poffi- 
Me obedecerle , porque las padres le
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por ;acoftar:«É;tiéiTifo;íítié pedia el ca
mino , y boluer mas prefto a fus0jas¡, 
tomb vna polla, y en poco masdia llego a-falabcra.,:.No pado**e»;‘
goeiaf tan bien como auia jmagina
do porque ia hazienda tenia pleytos 
que le impadian la poffefíion » mas 
por no  yrfé con necdlidad de ■ bol- .. 
uer otra vez > .fe determino a eíperar 
baila déxarlo1 concluydo. Elcrhii® 
Teodoro dos cartas a Narciía, dán
dole cuenta de lo que pafíaua , mas 
tuuo tan poca fuerte» que ningtitialle*' 
gd á fus manos. Grande fue el dólotí' 
de la hermofa dama, quando fupo 
que no foto dilatauafu aaíencia, fi- 
noque le faltana tiempo para efe*!« 
oír los letras« €©aocio Valerio ?et 
poco güilo con que Naícifa jviuia, 
Pero viendo que no fe aula cafad® 
con el por elección, fino por enga« 
ño»procu.raua*reduzkka fu amor* 
yaque no por méritos»poríeruicios 
(que a todo eflo feobliga vn hombre 
que fe cafa con quien fabe que quiere a otro.) Pero las galas, y'regalos con 
que la Uiongeaua eran tantos » .que 
muchas vezes. eftaua corrida de noamarte»
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amarle» Tardauà Teodoro, y  cahfofe 
áe llorar Marci fa » pareciendole loca-
rà =aiigirfe por.vo hombre. que eridosmefesno le deaia vna Carta, feñai 
cierta de que fole soia acabado el gufto j fintio por entonces el defa- mor de Teodoro,, procurando facar del pecho aquellas me mot ¡as,y como para hazerio tenia grande ócafion en la aùfencia,'dentro de pocos días fe halló menos tierna , y acordándole 
de los pelares que le auia collado fu 
necio amor , dezia la ya confolada 
Marci fa i Loca eftaiià fin eluda ( o in® grato Teodoro ) quando pensé ha* zerte due-fio de mi honor , pues n© 
£úio me atreuia Ma ofenfa del cicló» 
f  ai agrauio de mi efpofo » fino al 
riefgo de mi vida» y de mi opinion» 
pues fi llegara a faberfe (corno à mu
chas ha fucedido) claro eftà que lo 
perdía todo, y quando mi delito cftu- 
Diera tan fecrcto que ninguno le  ima
ginar a,por lo menos para ti » y pa
ra conmigo auiadefer liuiana, pues 
entraua cn el numero de las mugeres 
CQmunes.Efta vez perdone Teodoro» que primero es mi honor que fu gu«

fio
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ftoí confieflb que eftuuc tan ciega» 
que no pesé atender a eüos inconue- 
nicntes, mas pues hadado con fudcf- 
cuydo tanta ocaíion pata que me def- 
engiúe» hagojuramento al cielo de 
procurar de aquí adelante mirar con otros ojos a Valerio , .quando.no 
fea por fe quien foy , por fatisfazer* 
le fiquiera alguna parte de lo que me 
eftima, ■ : N ■■■■ -No fe pudo dezir.por Narcíía,mien
te quien jura y ama, porque cada día 
eftaua tan diferente » que apenas fe  
acordaua'de Teodoro ( pero quan*. 
do hizo otra’cofa la antenota y .l*  
muger* y mas teniendo ílempre p- 
tro hombre aiosojosl) Enfin Nar-: 
cifa fe dex6 fcocer .de fu virtud;*'^ 
empepb a querer a fu maridocon tan* 
toeftremo,queaun ella mifma ñopo* 
dia.creer,fu mudanza* Bien ageno ef- 
saua Teodoro delta nouedad^y.aca», 
bando fus pley tos dexó a Talabera» 
y fe boiuio a ver a fu Narcifa* Su
po luego que: aula venido Teodoro®. 
Quien penfaraque no diera muy bue
nas albricias a quien le llenara ef- 
tas nucuas? Péro eítaua tan isxos de- 

. ,  ... ’ %
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ftecuydadOj que no íolo no trato 3 e | 
hablarle, ni efcrioirle, pero fe efcusb 
de falir de fu cafa por no verle, Preguntó Teodoro a algnnas perfonas 
que la tratanau, como fa iua con fu ef* 
pofo^Refpondicron todas vna miíma 
cofa, encareciendo el amor grande s 
que le tenia, y que no auia en todo el ¡ 
lugar dos cafados mas1 cuntentos. 
Con eílas cofas,y no dexarfe ver Nar- 
cifa*fti admitir recaudo ifuyQ,fedefen« 
gañbdequeyanotenla-'ipeniüriadéfa '( 
amor , y zelolo y ddeíperaáo dezia i j 
Pfíe^Coiño-mqéaBle:líarcif#'"íias po
dido oluidarme tan pf eftd ? Que yer- i oá has túmido (fi ay alguno que cata» 1 
fe aborrecimiento ) para quitarme s él liígár! que - pocos- m eks ' M i ’ tenia j 
en tu coraron ? Si por defender tu recató' fueras ingrata ami voluntad, ■ 
quexarame de poco dichofo , mas 
ay de m i, que tne quexo de aborre
cido, pues del amor que y asi enes a 
tu efpofo, nace que defprecieseTmio. 
Pudieras dezirme ( para confolar- 
tne) Teodoro, yo no foy mía, y aun
que el amor que te tengo es mucho, 
mi virtud no me confíente que pafíe

ade-

I1II
IÉI
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adelante en tus amores* Dixeras me 
cfte Narciía»aunque me engañaras, y 
coníolarame el ver que re perdía por 
honrada , pero no por mudable. Si 
has querido vengarte de tui» porque 
me aufenté , note parece que baftaua* 
paracaftigo faber que cada noche ef- 
tás m  otros bracos , fin darme a cn- tender que té goza con gofio tuyo ? 
Si yo te humera dado ocafion con ze« 
los, 6 con agrauios, nomeefpanta- 
ra, porque ya fe que la muger y la venganza lolo.le 'diferencian en e f  
nombre s pero matarme fin ofender* 
te,y aborrecerme fin enojafte.oopa* 
rece póffible ni jufto: por cierto que 
es notable lacondicion de todas, pues« 
íi vn hombre lasaciertaaferuir.feen- 
foberuece,y le defpreciáílnolascor« 
refponde fe .enojan, fi fedefcuydale 
buCcan »y filas bu fea fe entibiáis, de 
manera que nunca eftan pagadas ni 
fatisfechas. Quien penfara que en vn coraron tan píadofo como el de vna 
muger cupieran . tantos generes de 
rigores I Buen exemplo tengo a los 
ojos , pues Narcifa folo porqueta a« 
doro ¡ae aborrece» porque la figo fe

efeondé}
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esconde , y porque la doy ei alma me
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Át íli le quexaua ‘Teodoro ■ mi en tras ;gdzaoa; ::;Narcifa los regalos de fu 
querido yalerio ,a que1 viéndola con 
algunas. foípechas de preñada »-.tra® 
ib de cafar fe, porque hafts entonces 
foloeftaaan-defpofados, Y  'para'que 
todos fupiefíen fu dicha » combidó fus deudos, y quifo fueífe la boda en 
vna Ermitaque eftá en las orillas del 
Henares , que llaman S. María dei 
Bal ,.deuoc*on y holgura de aquella 
villa. Salió Narcifa'dc encarnado
y plata , colores que prometían fu 
rigor y fu caíUdad , adornada dé bo
tones y joyas de diamantes, y tan her- 
mofa que combidaua a cafar fe : la 
cara limpia’y  fío artificio vel'cabe
llo parte apriíionado con íosimif» 
mas tren jas, y paite dilatado . en ri* 
jos. No quedó dama ni caustlleroque no referuaíTe aquel di a para el cam
po, y entre ellos Teodoro, que-por 
verla quifo fer teftigo de fus penas# 
Miróle Narcifa y enternecióte »no 
porque le amafle como folia, fino por 
verle padecer por fu caufa» Caníofe 

" > ......' Teodoro



f V E R C  A D E L  D I S  ENG* 9 jTeodoro de mirar tan cerca fus zc- losTque yua muy hermofa para per djda) dcxd e! campo, y fuelle a lio® 
sm  a Tniapoleiitó, donde tomando vna f  ihuela- f  or; ver íl dioertiaef i©« lor queeítapa tan frcfcó en el «linó, 
canto ajfr».-r ,.; ¿

Oíd 'p4ñores ie;:Emám,
Los que en aqueñas riberas 
Veílis 4 vüeílr* i  freíanla 
Con el color de las pinas,, 

los que apacentaos cuyéadost 
St dtfdtchas fe apacientan t 
Que como con ellas vida Ptenfo que es común hacienda»

Cíteme en aqueftos valles,
X conmigo U mas bella 
Z*g4a que ba vilie el f#f, r 
Pues nado pata fu afrenta*

Quifela bien por mi mal,
Porque simar fus efireUae 
fue mieSrtlla, 0 mi itfééát 
Qne en mi m fe diferencian*

Mil vez.fi mis trilles ojos 
Meion de fu fuego mueñras\
X por ellos me vio el alma 
€m§ fon crifjtaUs dtUa»
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Mtl noches ,ftendo que eUaua 

por tü* fi alma defpietta,
. dìxe, no datme tl tuydodo t
, . quando fu memori* velé»
X $ al vez. imaginando "... 

que goz.au* fu beüezut, 
àefpern * dizkndo, ay Angel 
quede cufiados me cuefias. 

Mas peo dum efie bien, 
equi pafieres empiema 
mi defduba, y la mayor 
es que no acabe con eUa, 

fino vn paftot cautelofo, 
cm mas vfutura que prendas 
necio en tener tanta diche, 

y  cuerdo falo m quererle»
X quandoy* me adorava, 

que aunque parezxa foberui* 
voluntad de tantos dias 
bien merecerlo pudiera« „£ 4  conquidi por engaños, 
y  fus padres atrópela» 
mas de mUgloritsde mor 
filamente con dos letras»

Mali de mi chopa vn dia
con mas ztlos que prudencial 
y fui a darla el parabién, 
ft fe da de tener penas»
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g.epre finta ferne el tiempo t 

tn que por guita, opor fuerpä 
fui abejade aqmUos tofos, 
y  toque con Imbiss f e  fias»  

% :acotdem t de ulgun dia«
que.cöntm l s t ie ß t  f  m x a i»  
in vi mojada j  ksimeß, 
fi 4» enojos con belleza. 

M a u u m e  e ffe n t m e n io -f  
j  aßt en U o.afim primer4 
que f i l a 4 $  vi 4 s  d i x e ,  
nyuiode de mu penas.s 

Cotno es poßtble bun mio, 
qm temrnfm qm muer*, 
fue f f  erdet lo que fe ador* :
fin morir, ts cofa meua* ■ 

Pocote quiere fin duda, 
pues no bufia U trifitzj, 

para desearme fin vid* 
viendo que |« ti me Aexa$t 

Aj dulce j querido dueño, 
qeien vn tiempo me dixeré 
que tu que vida me ¿íRe, 
eatifa de mí muerte feas.

M *sja  que a otro-dueño efiÍMd$> 
dexame fmtir f i  quiera, 
que te quife 'buen fejsa m t,/ que en m  b o u  te ftetda,

" E
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Mien'fequehtittfiarfmtk 

j  que otro ha de fer fot fuiff'4 
tirano de mi alucino,■ '  pfîs mŝ oz-d aunqu$m $¡ut$fSé- 

Mas fi el alma m  mi es lo mas, 
tuya foy. m  fij agina,, 
pues el gozara del cuerpo% 
y tu con ti alma quedas.

&ixotj  dando* los crifiales 
por fegtmia vez Ucencia, 
imkae fu cielo aljófar 
fobreel campo deacuzjna,

Mas y a it mi amor fe oUúda¡ 
y anemia W  défprecia* 
que tanto en tila pudieron 
vn manió yvna ¿ufe neta*

Efia es mi biílott* > paflotes, 
porqueros ftruatña trageS* 
de extmplo para no amiTt 
pues mt veis morir en ella.Bixeronls a Teodoro»fue los amigos «le Valerio' trapuan vna fortija coa animo de celebrar fas bodas, y deque las damas afliíiieífen l'efla fitfta. Era. mantenedor el hermano- de Natciia, que enamorado de Cíe- sarda defendí^ q iu hermoíura era JaE i  mayor



iliippws- ■ ..

LA
-mayor que auian merecido aquellas
riberas. C^mfo Teodoro fer vnode los 
anentureros »paradefeanfar, diziem 
do fus penas. Llegó la noche opor 
iT|ejor dezir no llegó , porque las da* ^  mas »y luzes eran tantas, que podían
defmentirl a ; prefentofe al ion de ya« 

■ §«t l íos inftrumentes el mantenedor de 
U’ verde y oro, bordado el campo con 

tres letras , que disíra^auan el nom- 
¿f] bre de Clenarda, plumas verdes, y a* 
;|*| trauefada vna cadéfia- de 'diamantes"; t r ¿la e n 1 a carg€ia; «n/;|slsCf rcaio: de eftrellas, y por mote?

N t n g M a f e u a U f e s r g w f o  ¿
Q u e  con e¡¡4 U  m¡t$ beü<t 
T ü o f u e d s f a f í a t  d te jtr e Ü 4 .Siguióle Tlere!# i s  >uaran{ado y 

plata, menos arrogante, y mas gaian 
en opinión de algunas. La .pintura 
era vna peno, y en ella el aue Fénix a* 
braíandofe cu fus llamas , la Jctr* 
dezia:

V h o  a m o  (¡m ea nte m u ia *
Dudoíede íu fignifieaéional primespió» pero luegoconocieron que era

*  florete,

too NOVEL A l l í  P E



ÍVES.CA BEL Ó ÉSEN S» tei 
Floreio, amante de la hermofa Fénix, 
y affiquedó la letra fin dificultad, y 
el dueño con crédito de wgcniofo.

Oe azul y morado falto Celio , pu
blicando eo los calores d  amor que 
leabrafima el pecho y los zelosqueie 
daña ti fis ,traía |ddtada ¥na lnz^com» 
batida de vn viento que la matan a y la 
bcluiaa encender ,y  debaxo?

M anque e l m got : i e  h s  í t i n  : ;
A  mi m ble m e *  «[ende, "
L o q u e  U m u u l e  e n c u n á is

Con razo« fe licué los ojos y las a- 
labanfas el di fe reto t i  fardo , galan 
de Bell i fu , poco faer mofa» pero de 'dí- 
uíno entendimiento j venía denegro 
y  plata con plumas de lo tnefmo, y 
tantas, que formaoan vn monte de 
contrarias colores, traía por empre* 
fa vn cielo algo nublado, y con pocas 
cftrcllas, con efte letra.

M u í i s  lo que no fe  v e ,
Qjteqmm fu vdor-no ignora #
^o eleng^etel dtm ador*,

E i  De



ffc» , NO'VILA ILB E  LA
De cabello y roiafeca entró Me* 

tiandro , tan firme, como mal admi* 
tido de-Amarilis »traía .por getogli- 
ñco  vii coraron abierto y lleno de 

| faetas, y  por letra*"■ ’ Mugiera 4 Dios fueran ,ms:t . ■ .
Porque todas fe jumaran,; I  «<í- prrjf® me acabar4».-'

Deipagizo y plata venia el dcfgra- 
ciado Arfindo» quexofo de Doriclea, 
porgue a los principios le aula fauo» 
recido,y deípues eáaua arrepincida, 
traía pintadó vn Sol al amanecer 
junto a otro que le ponía», f  efia 1®» 
a?» ma$abasos i

: I m f  rafia U fff£»

Ninguno admi r 6 tanto co moel t í  
timo».que prefentandoíc con: fu pa*
drino‘, pufo fin-a lafiefta» tan aíro» 
fo y galan, que fue conocida la ven
taja'que a todos fe-azia*venia-de leo
nado f  negro (colo-rescle futrirtezs) 
bordado el campo de lantejuelas de
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©tú , y en la targeta irak pial adarba 
adra enque éícauan efcrícos los amo-' 
res de Medoroy Angélica,y por letra;

Otro ÚrUnio veta el manió, 
f u t í  p eríU n io i e tU e $ ^ fie  
f t u n k e t t t á  fír c u e r d o *  . 7 ;

Todos leconoderon .porque quan- 
áo no fe Cupiera fu amor s por el talle 
y gallardía pudiera coleghrfe ©1 duc- 
fto* Dieronle M . primer premio, y 
befándole-fe le pafereit las manosa 
Narciía^ y fe-fue dexaridó' enlas-ia» 
mas lafiuna, yen los cauallerosens? 
btdia. Acabóte la fortija con menos 
godo que fe efperaaa, porque a Vale
rio enfadb la libertad de Teodoro, 
áu-nque bien fegoro- podía eftar de 
fuefpofa.que erapriticípal, y le ama* 
ua,dos cofas que obligan a vnamoger 
a conferuar eternamente ía honor* 

Hallofeen efta fiefta feádam a, á 
quien lía-manan Lucrecia * cuyas có- 
¿cumbres ito conueniancon el nótn* 
bre: auia muchos días que mi rana h 
Teodoro c5 deféo de que fueffe fuyo¿y 
yiendole aquella noche tan gala, ytan

E $ amante
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amante de Narcifa, la gala difctslpó fu 
Iiuiandad ,lasalabanfas confirmaron 

• | fu amor, y ioszelos là abracaron el 
I alma* No cftàua el para correfpcn- 
!] der a fu amor, porque Narcifa le te
li nia de manera., que no repararía en 

agenos cuidados. Supo de vn amigo 
fuyo, que Valerio iva a Madrid por 
Visos.',días a feguir ;vn pleyto for^ofo, 
y reíoluiofe a no perder ocafion tan 
fcgola i :fse la -figuiente -noehPa^ftt 

' ' caía, donde informado de que efta» 
lia «foia Marcila, llegè baila 
»© «irad o ». y .ella’aámiíada, fin a- 

: guardar a que el pudtefle dezir que 
ieÍ®k«fcuchado,diXQ. ■■■

=, Par» ¿er t m  decreto , feñdr Teocfc 
ro , conmigo ío aue ts moftrado poco, 
porque no puede fer corte fia ni dif* 
crecíon enerar vn hombre donde fa»
be que.no .han.de recebtrté bien» Di raime que no tenéis obligación I  
faberlo: y reípondo, que vn hombre tan cuerdo por la experiencia deuia 
entender que es aborrecido, porque 
fi yo os amara , creedme que nohu- 
uiera tenido paciencia para citar fin 
verosVqueias mugeres coa amor la

be moS



. .ffYEKCÁ BTM» D'E’SEífG í»;■■ fe?, 
hemos bufcar arn hombre, q u ín e lo  
queremos.- Yo ador© a mi cfpofó, 
porque lo merece, oporquele lie co
municado mas , aunque en menos 
tiempo r y ya. íabeis lo que haz» el 
Kato^efculaosie^liazer finezas y de- 
mafias, y no penfeis defiozir mi opi* 
«¡ion eonvl^osrvaÉceutmientos, por ver me muger y fola, que para que 
no os atreuais, no me haKai res aquí 
mañana, pues gracias a Dios tengo 
padres, que me libren Con fu an* par o de vueftras libertades, y quan« 
áo fuerades tan  de feo r tés » que per? 
dierades el refpeto a fu cafa, yo mif* 
rna os quitara la vida, .porque ya ño
la é Ai rao tanto-,  que mc-laftime 
de i la, . ñr.

No merecía t m  mal tratan&tit©-. 
la humildad y amor de Jeodoroique 
bien pueden las mugeres defender fu 
honor fin hablar con de fprecio J e  
vn hombre, y masauiendolequeri
do«. Bfcuchb la fin rpartar los ojos 
della .como quita feacordaua dea- 
nerla viílornenos rigurofa, y luego la dixo: Dadme licencia feño ra-Na r» 
cifa ?.gara qpc me admire de vueftro

E f  enojof
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enojo ,que fi lo queréis confeíTar, ha» 
zido íin caula, pues defde el tr ille día
que me aufentéde vadlrá prefeiieia, 
ni hebuelto aycrosm-aicanfárosfqec-
ya de»e defer yna>ftiiíína cofa) y tan

>ártti€''J*aít a<aofa'. de

f.¿I-. .

p®eo~ cortes:! :exteriores l#pdCü-que0s:ieno-8.n#;Os:tóferiiiieiOff'fefdaáe- 
ra-i pOrqtu^muchas mugeiésv;y?mas quando-poeden’perderh©n©r * dgii a : entender con Jas apai íeacias-I© que 3 lóele defmentir el pecho»que como- esmudóí^ift'á'cn parte fecreta, le en* ; tienden pocos jpero yaque sé fueílro- : ■ dífgpfto-de aqiíi adelante psireis te» 

nerqnexade mi , fi- os importunare* 
Solo os quiero aduerti r, que auc is ele* gídó mal medio-, para fíb-raros-de mi* 
porfía, porque lo que hazeis conroí  ̂
go mas-esincitaf meque reprimirme* 
conociendo mis temeridades , y fa-
biendo que fi he íido cuerdo.algunos
años, lo deuo n o l mi natural, fino f 
Itvueñxoamor, pues-el* folo- me ha  ̂
tenido con freno , acordándome de j algún dia que me pedíftes eón-Iagri* j 
mas He as dieífe pefadumbréco»'«***- !- 

~ ' * erase? I
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tratie turas: y- labe Dios qpe defde en
tonces fojamente con vtiefiro her
mano Caqué laefpada, y efífafin cul
pa mi», que vn hombre honrado no 
ha de fer tan cuerdo que parezca co
barde*. Por vos tambicn iiohize pe* 
dacos i  meítro efpo fo, quando íupe 
el falto medio quecuno para ferio j de 
fhertoque m| fio ha fido fiemprc o» 
bedeceros , y no me pe fa tanto de que 

, améis a Valerio, como de que fea con 
tanta defeftimaciqn de mi perfóna , 
pues me habíais de modo , que parece 
que toda mi. vida-no he tratado fino de 
ofenderos^ pues no os deuo fino peía- 
res,creedme q̂ os Idahe de dár̂ y tatos 
que os acordéis de mi aunque mea* borrezcais, y fin aguardar reípuefta fe 
fue imaginando el modo que tendría 
para matar a Valerio--, porque de otra 
manera- no podra foffegarfe ni v-iuir 
fatis fecho. Boluio Teodor oa fus anti
guas tr aire fu ras, hade rulo fe temer aun 
de los mifmos que. le tr ataua.No tenia 
hora- entodoí el'di* |ue no empleáis 
wdigjuKa&e^f. muchas cóug/ a io de fia hoaoci Sapo Eucrecia e i fin de I os 
Sinwcsd^ ¡$tílQÍÜ't ylü'Cgy iítl»gind ̂ 'OV ,■V ji
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Cuyo a Teodoro» y para obligarle » ¡I 
que la vieffe, le eferiniovív papel, y t® 
recibiéndole irí© ;■ ;, f .

A nfóger ha móehosdias que |j 
v  tiene defeo de hablaros, para 

deificarle de vi* heroifevoééi© que r  
la cania, y como haftaaora aueis idt> •. 
déla feñora Narcifa» no la  querido, 
suentnrarfe a. que la refpondais vna¡ ■ 
fequedad* Mame pedido os aeife de í» ; 
voluntad »para faber fi os lentss con ij 
gofio de pagaríela. Loquelaobliga / 
a quereros v no es vueftrarlazienda». H 
fino vueíir ¿per fon a, que ta mbieri ay |  
róugeres que aman fin effos fines»aun* 1 
que todas guftao cjoe las regalen. No ¡ 
p im ío  que es tan fea, que pueda- de* | 
Agradaros11 ella es mi? amiga, mí. 
nombre Lucrecia , mi cafa imagino p 
que la fabeís, aunque no os aueís que- 
lirio, feruir delta., fi os difponeis a- | 
quererefta dama, auifadme»y venid 
éfta noche avenxie,comofea. defpucs 
de las onze.

Bien echd.de ver Teodoro»que Lu* 
crecí a era la dama y la tercera,porque 
en fus ojos auia; leído fias- de feos s. pre
vínole con. §tutaaftdad 2f cuydad**
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porqueLucrecia era bermofa en ef- 
tremo»y no anisen codo el lugar qoie 
tüuieiFemas partea para fer amada« fi 
bien tenia tan pocaconftariciaque el 
amor y el oluido eran en ella vnamif* 
m t cofa,. Llego a la calle Teodoro 
gala» y-airoía, callones y jubón de- 
tabi leonado, capa de paño, fombre- 
ro de color, ligas con oro * coleto de 
anees ?n broquel en la cinta , y y »  
eftoque en la mano: bailóla mas o- 
copada que imagino., porque algún- 
neeuoamnteafiaooadoa ¿u hérino- 
fera, aunque no. a fus coílumbres ,  
eítaua aguardando a que falieíTe, pa
ra que cantaífrn ciertos múfleos que 
traía» Detuuoíe T eod oroM io-LÉ-' 
crecía,. foffegaroofe los que nenian« 
a guardar las efquinas,, y, ios- de mas 
Cantaron:

Luemh, almmiotffomhtt
tu tmiidm , pmstíiimmbmptt® 
ti hm t de tu nombre, 
sidmAñades a vn am f tan f«e,; 
que fer no l$h* piído,

■ pues muerte cafi fin auet náááon. 
Mas- Uuitna qut

* n  m m m m 3



§n âdutrûr eonßanter
que no es el querer iñtnfaaebdoi vtxat̂
fuesiañ a la frimeras
far* qtu muera qu imamanáetfptta,: de eß csmunamer, fdoaúmgtato^

\

Wm*

... ¡mes mfup»:pf eterna % ■' ' que fe quexe tummhte&e tuffétti
JM4S aer edit arte
pregiane de mugev tneß fmte%

Si algún amo r he w fia í
te aficiona td vex, per eomtdHo¡ 
tearrefumutmfeeßei ■ 
queamm time lugar de co»fmtMê$ 
pm uereen t « mudattpa-,
'emus deve f la carnali efptrmpfa 

Be confiante bla fonasi
oalsmenos d nombre lo aßegura, 
mat fi emette ahorne 
et eßtlmaro paß tu locmat 
pme 'camelóla viente-
n vender-la ßrme&a que méeœu 

Dilatar ti empleo
amte densa mquietuitamoídavn^h1 f
mee amor t eiéefeo , ¡
bien mtbido, pero pm fußof 
jdtUujo foinjitre s, f f f  4#«&g «I ff f f f i t  4 í



1VERGA D'EL D'ESEN^G». a i 
Parecióle a Teodoro , que ya Eu*

qac:
los. tales
poco con los verfos* pues oluidado?
iie.liiJie'riiioiifa? fttsmewe cacare-- 
cían fu mnáafica; y pos5 ello, y por* 
que finOíos echauadelacaUe, eradla 
feutsofe entrar«« foca&hdeiiTa ca**- 
pa, y paefto ew medio de la calle,, 
que era algo eftrecha , les- dixo, que 
las ' «loicas Ce- introdunerim" psra> 
cantar gracias de las damas, pero no? 
par» referir fas- agraalos: porque a* 
ninguna-fe obliga con-íanraa. Enfa» 
daronfe, no ios múfleos » fino los que? 
▼ eriian en fu defenfár, de qpe "vm 
hombre folo fe metieffe a darle», 
confejos, y Cacando las eípadas (que
co lo hizieran » fi-le huuieran co*¿ 
nocido) quifleron ver fi fabia reñir 
como a confesar i pero- fupieronlo» 
preño., aunque cosí', mengua' íuya3. 
porque nías de vno fe dexb laef- 
pada-por huyr con. menos embira*" 
§o, y. mas difctilpa- Defmayofe Lu» 
crecía,boluioTeodoro atomar fu.ca~ 
pa» j m n  lasdertias* como éefpojos 
de la guerra ».baxa yna criadaa de-
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jjirle , como quedaoa fu feñora, fu» 
trio Teodoro pefamfo de aeer fido la 
caufa, y defpuesde boluer enfi coa 

: v n i d r o  de agua, y converte viu© le 
dixo, que íi Tupiera loque keftímaus 

.Ja-baukfa efeufado aquellspefadom* 
bre, ¥o pienfo (^reípoiidio Teodoro) 
fue fue por efti maros, porque no fue« 
r a juila fafrir que a ibis ojos' os di xef-: 
feo afrentas, faazíendoCe tan fenores 
de la calle, que roe i mpidieífenei -paf- 
fo para veros t porque os afleguro (fi a 

-■ cafo-es vueftro* efte papel )¡ que en. mi
vida- me..be tenida por.tan diebofo»..
pues .roe veois a- pedir en-el-, lo roifmo* 
que yo defeaoa, Sabed cielo (refpon- 
di© Lucrecia) que fojo Narcifa roe ha 
teaidoerobidiolaen mi vida, por me*- 
recer vueftr o cuidado. Si yo os huuie* 
rM f atado (r.epUeéTco doro.}: pudiera- 
fer que Ia huuiera querido menos: 
pero lo que aora-puedo bazer por fer- 
tiiros , . ferá-no íentir el perderla. Pues- 

... porque fepais ( dixo Lucrecia). lo que 
os «(timo,-y que mis defeos no fon de
engañaros , oid folo vn meonuenien- 

- se que ay para que no fe logre- nucífero 
amor, como quiíiera,

Y »



- fVERC A DEL DES EN 6, «?
•.. Yo tengoa-vn hombre (que vos co- - 

noceis, y fe llama Andromo ) cantas
obligaciones ..que la menores gaftafáWArflifli W * #41 á&fWsl * k Á i P * ,g *

ftra, que no mevieffe, pero Mentóme 
tan obligada, queme parecerá baje
za grande pagar lecon ingratitud. El 
es hombre de mas años que tenemos i 
entre los dos, y por ella ocaiion me 
tiiita pocas vezes, y eflas con mucho 
recato; ü con cita pcn fion queréis íer 
mío, os prometo de hazeros dueño de 
mi libertad, mi hazienda¿:y míperlb- 
na: y no os parezca i luí andad- am m  
ros» viendome tan fcruMa. .y. adoras 
da por otra parte, que ya es ley de 
las mogeres eiimar menos a ja lé a 
nos obliga mas»

Agradeció 'Teodoro elfauor que le .' 
hazia en defongañalle »para que con - 
aquel auiíb proceékffe en fu amor 
de modo, que no sftoruaffe la correí- 
pondenciade fa antiguo dueños y en 
ella conformidad te dio Lucrecia 
poiTe ilion de fus gracia » gozan- 
dofe mientras fu primero amante 
la dexaua libre i el qual viendo en

Lucre-
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Lucrecia menos güilo que otras vézes, 
fofpecho algún nueuo agraaio i con 
firmbefte rezelo ellamífoia ,• fue de* 

,x«n<píefii.clcritdf iwabfert^diWoci* ’ 
fior» a que ia haliaíle verlos y papeles 
de TeoipfodE líale defendió,dfziendp 
que eran para ¥na amiga Cuya , qnc 
£e ios auia des ado en depofitóf que 
es ¡ya.razón ée' eílader en fas damas 
que fiempre tengan la culpa fus ami * 
gas j  y <te£pues áe auerfe dcfpedtdo 
Androniffde Lucrecia (que por eílár 
aguardando a Teodoro le auía dado 
p ifa  a qué fe fuélle ) hoiuio zelofo i y 
hallándola mss acompañada que la 
auiadexado, íin refpetar a qnumef* 
tam delante ,■ la día afganos bofe® 
tenes»-- Viendo- Teodor© que el agrs« 
iño no era de Lucrecia , fino fuyo, 
ciego de colera r facb- la efpada, y le 
aw^^fsd con ella el pecho* y-bol» 
niendofe a Lucrecia la dixo, quero* 
mafíe- fus joyas , que el la pondría 
dóde eftuaieííe fegura. A-duertid(dtxo 
el cali defunro Aíidronio) que día 

. diligencia íerá- efeufada» fi vos que* 
seis- faazerme vn güilo * ya que me 
aueís quitado la vida en ocaíion

cito-

m

«aü
li
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cño y (rcfpondio Teodoro )que pue
de hazerme falta el tiempo para librar me de 1a-fuñida, mas creedme q  
haré por feruitos todo lo que eftu* 
uiere en mi mano« Lo que quifier» 
fupli caros (replicó el herido es que Lucrecia fe eñe en fu• cafa,» y .vos me 
lleueisak rrua, donde diré quedos« o tres hombres que no conód s por quitarme;,«!dinero que lkuaua o  por tenerme:' por otro , .me dieron e fía herida , y que fino fuera'por fes,, 
qpe llegaftes en efta ocafion , fuera cierto que me acabaran-de matar, con eílo haré muchas cofas r la primera.» 
difeulparos y perdonaros! la íegun« da, morir como Criñiano recibiendo- ios Sacramentos, y la vkima, no 
escandalizar a los que me conocen;» 
5 no me tienen por tan Imiano» Ello 
os Suplico por mis canas por mi 
fa n g re y  aun por el amor de Lu
crecia, pues es cierto que por ...eñe 
camino fe libra de quatquiera mole- 
ftia, Con atención »y con fob re fal
to le efcuchó Teodoro^ creyó lo que 
le dezia (que ay palabras que traen 
con figo elcredno).- y facandole a la
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calle le cogio en los bracos y k  pufo 
enfü cafa. Hizo la juílicta las diligen. 
cias que fuele, mas fegun fbconfeHió 
no pudo áueriguar el menor indicio 
de la verdad.

En efte tiempo ya Teodoro fe auii
eanfado de Lucrecia,porque la memo
ria de Narciía no le dexsua vn pumo, 
y por cflaocsfion dro en defpreciarl?, 
de fuertec| buí-a de fus ojos, aunque 
el la mas amante mientras mas sfeor-
resida r viendo que por el suia perdí*  ̂do & remedio ( porque' dentro de o* 
chodias marro Audromo}.fe bol-oía 
loca »'haziendo guantas diligencias 
podra para boíaer afe gracia. Sopo 
Teodoro .que venia'de Madr id, fu ene
migo Valerio, y determinóte a efpe« 
varíe en el camino, y darle la muerte,' 
para vengar de vna vez fus zdos, yc5 
efta ocafionyrfe a Flandes huyendo 
de Narcifa, que le aborecia y de Lu
crecia,que le enfadaua. Pero el cielo 
que ja ..deíeaua fu defengaño» quifo ;¡ 
darle a entender el fin que le prome* I ti an Cus intentos, porque pallando vna | noche a mas del a-s diezporlacalle.de i 
Narcifa para defpedirfc de aquellas :

rc&as» «



i f  » £ § ,  c© i :t , s  i*r
j í x  as,por que antes de doshoias pe«-' : 

\ finia executar ib fangriema venganza 
en eldefcuydado Valerio,que ja 
cía por el camino, vie que de fu pro® 
pia cafa íaliavna muger ,fquc por.;. íef ■ 
de gallarda prefeneia,y a tal hora leo* 
blig¿ aquefearrojafíe del caii#Uo,di*. 
ziendo5jü quería que.la fueffe firuien» if do ? pero ella fin refponderkatraueC- ¡ sopor diferentes calles,haíla llegar al 

Üj campos con tanta prifía, que apenas 
% podía fegurrla Teodoro,que admirado 
é  ele verla fola,y en aquel defierto,dudar 
: ;■ aa la caulaque la mouia átal eftrañc* 

za.Masviendoque fi feempeñaua en fegnírla» perdía la oeffion de quitar a 
v fu enemigo la vida, pudo eotrcl mas 
ir ¡i: venganza que fu curiofidad» y lk® 
ip gandoíe mas cerca, fe defpidio della,
■■ :i y la di so, que ya que no quería defcu*. 

brirfe, mirafle fi fu amparo la podía 
fer de alguna importancia, porque le 
Usmaua vn cuydado a aquella hora» 
Bien fe echa de ver,mudable Teodoro

Í ( refpondio la encubierta dama ) que 
otros nueuos güilos te tienen diuerti* 

1 do del mío, pues viéndome falir de mi 1 « fe ,no me has conocido;Narcife fojv
Teodo»
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.,'Teodóro» Marci fa foy » que fabiefti©
■ que gozas en agr atrio miotes infamei 
ífira^os de Lucrecia, be falidodefef» 
perada a quotarmela vida , artes que 
venga mi injurio efpofo, porque aun
que te he dado a entender que te abor. 
rezco, el cicle'Cabe quella fido por 
prouarte*

Confirmó Teodoro en la voz, en el 
talle, y en el vertido,que era Narcifa, 
aunque por otra parte dodana lo mif* 
fnoque;via, por fer Narcifa muger 
virtuoiá : mas como los zelos luden
hazer cofas que folo quien las llega a 
Ver con los ojos, puede creerlas: fácilmente fe perfuadroa que feria tila, 
y articen mas animo fue feguiedo fus 
parios,harta que llegando a vna cafe* 
ria, que ofendida de ios rigores del 
tiempo,apenascoferuaíia las paredes, vio que fe entraua en ella, y rubia á vn 
apofciito que entre las demás ruinas 
auia quedado con alguna forma.Llegó 
tras ella Teodoro tá caníado, que ape
nas podía hablar,y defpues de auer tomado aliento la dixor-De que fi rué,fe- 
ñora mía ( íi acafo ioysla que dezis) 
huir de qtué os ador ajunque rio duda



ER GA D S L  D 1 S E N G .  il)  lo Jetieis de hazer * porque diga que - 
fícmpre me ha fido dificultofo el al*

T can^aids? Teodoro foy » ’no amante 
i de Lucrecia,que G vos guftais , delan»
I cc delia dirè que os he adorado toda- ; 
f mi Vida, y que eftof aora mas perdido 

mas para que me canfo e-o dezir4>$; lo 
■; güerosaueisfifto tanrss vezes»

* Vn gran rato efluuo 1 eodoro ro*
. gandola que habiaffe, o fcdefcobrief»
• fe s y viendo que ni hazl a lo viso ni lo otro, ferefoluid a que luzidíen los> fcrafos ,lo que amores y megos . í: man podido* j  apartándola a fti-pefar;
• el manto de la cara, quando eíperaus 

hallar a fu jamada Narrila, vio que 
debaxodel.eftaua vna trille y rigor©* la imagen de la muerte , que coni«

. guadaña parecía que le amenazan a la ' vida. No aproue.ctii© en día o ca
llón el valerofo brio de Teodoro^ 
porque viendole abragado de io i'e^ ' 
lados huellos, le dexo caer fip fe íi* • 
¿ido en tierra por vn gran rato,y á d r  

f pues do cobrarla fangre , que aula 
f¡ huido del ani mofo coraron, fe fálio- > turbado, boluiendo mil vezes laca» befa àzia là càfccia * pealando que

venia
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venia tras el aquella efpantofa Ion»« 
£>ra,Entr6en el logar , y  pafíado .junto 
a vnalglefia fe pufo en la puerta hin» 
cadas las rodillas para dar gracias ai 
cielo por auerle librado de tan grande 
peligro*prometiendo enmendar de 

., allí adelante fo;.yida,porgue legón lo 
que aoiatiftb ,s 1 a te n  i a poco fegu r  a, y 
mientras eitaua rezando oyó dentro 
de la Iglcíia vn pequeño ruydo,y a 
fu parecer de per lonas que faablaoaii s 
pero como venia con tan,gran.íbbre» 
falto, pareeiendole que fin duda lii 
temor hazia aquellos efetos, fin ef* 
pecar otra cofa, fe .fue alo caía,y guari
do ya eitaua cerca d ella, fe pulo apent 
Car fi a cafo (como era poffibie) fuef- 
fen ladrones los que eítauan en la 
Iglefía.C que la codicia y ncceílidad 
aupiiiO: re (petan las cofas Sagradas)  y  
por no quedar con efcrúpulo* de que 
por fu cobardía perdiefíen el refpetó 
al culto diurno, boluio encomendan
do fe a P»os * y apenas toco la .pnertf 
déla Iglefia» quando f®. abrió fin ■ di* 
ficultád, y Cacando la efpada fe eftu* 
uo quedo * para ver fi falia alguna per« ■ 
fona , y  viendo que todo eitaua en fí-;.

lencio,
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Jz-ncjo fe admird mas, y entrando (pa
ra dcfengañarfe ) llego con gallardo
jjrio h afta i a Capilla mayor, y vio que 
uoaoia mas que Ib fombra, y la luz 
de vnalampara*, cntoncescreybque 
fe auia engañado, porque fe fueran ladrones , no fe dexaran la plata, fiendo 
el hurto mas feguro y mas ocafiona- 
do: pero boluiendo los o jos a vna ca
pilla s fio que de vna'Cepillara que eitaiia en ella.Xalia vn baelto ncgro 
con vna luz , y que mas adelante 
eftaua vn difantO'arriniadoalasfexás;' 
de la caoüla, Turbóle Teodoro, aun* 
que no canto, que o© te di xaHe válir 
para llegar con laefpada défniida ty pregomar quien era ,6 que pedia,mas" 
luego 1c á,- Cengmb Lucrecia ,-ciizieli»l dolé: Ay Teodoro mío, deten laef- pada, y rio mates a quien'atritfgAca-; 
da momento íu vida por tu cauCa: Lu
crecia i b y , ?na tnugér con poca dicha*, no te admires de verme s u  par* 
te donde iolamente tienen fugarlos 
nueffosfríos, porque vna itiiger de- 
toperaday aborrecida bien puede vi* 
uir entre l°s que no Yiuen, quefiay
a-guaa diferencia» es de parte fuya,. . . . . .
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pues eftoy tal, que los he mirado con 
embidia, ytrocarade buena gana mi 
vida por fu defcanfoi ímas fi acafo 
te obüga a piedad auerte viftó’ en 
.mis ..b rapos algunas ¿vezes yTer en 
la ocafion de que yo me vea en tal 
eílado , faca me deíle obfcuro apo« 
fento, pues fin duda te ha embiado 
eíeieloparareftituirmelafida,por
que, ya eítaua de ..fuerte, que fuer ami• 
lagro falir con ella*

Tan confufo fe halló Teodoro de 
ver allí a Lucrecia , que cafi no la pudo refpooder, y penfandoque auia 
de fucederle con ella lo que con 
Narcifa , dudaua de acercarle y fauo- 
recerla» pero venciendo la piedad al 
miedo , la facó en los bracos del 
hondo fepulcro: apenas le definí» 
'.barapb Lucrecia, quandq el difunto 
■ que eftgua mas adelante", ocupb fu 
lugar, Fuerpníe luego de la Igkiiá 
los dos, y ella le rogó la acompañaf- 
fc» fi quería oyr eleftrañofuccíTodc 
aquella noghet íigqiola Teodoro, y 

' en llegando a fu cafa por no tener* 
- le confufo, turbada, fufpenfa y teme« 
roía, üíxo ;
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Defpues, Teodoro , que lape declaradamente que me aborrecías, len- 

ti deuianera tus' de (precios, que no 
m  faito fino defeíperar me,para con« 
firmar de todo punto mi locura i pe
ro que no intentará rna muger que 
fe/v¿ mal correfpondida,pues lo me
nos Cuele fer quitar la vida por fus 
manos, p por las agea quien es 
caufa de fes deídichas ? mas elle ge
nero de rigor nunca le pudieron con- 
fentir mis piadofas entrañas:* que
riendo mas dexarme m orir, que 
auenturar tu ? ida por vengarme, aun
que con ella me mates a pesadum
bres» Yo hize-quanto me fue poíli- 
ble, para reduzirte a que bolüití&s 
a mi amifiad,mas viendo queniba- 
ftauan_ halagos, ruegos, caricias, ni 
feruicios, me aconlejaron mis ami
gas, que coníultaflea vna mugerttil.. 
dife reta en los hechizos , que el a* 
fROr y olaido de vn hombre' pa
rece que tenia en fu mano f  como íi 
para amar 6 aborrecer huuídle otro 
_ s)'3fkctiizo .que la voluntad ) y
o. i>r ûê j^.en ĉrmo apetecer quat
* a medicina , por lo que tieneF i





WE# CA DEL DES EM G, fi$ 
que featreuícíTe a k a! ^ P fcto  de 
1, muerto áodronío» f  le faeaffe el 
c¿t»caa \ y dáiilote. fas cenizas en v i - no iaeradartóqae meauias de que* 
tet, porqué fe aiiia hecho algunas feg’es eíta efpefienciaf Aora creo (repliqué yo } que para que no fe conoz
ca laignórancia de cddaslas que ĉra- 
tays de fe enejantes e«garios .bufcays remedios que ■ fien-do- ínipoflibks , y nQ-pudiendopaneríé'en éit-citCionXc 
efti» fiempre por auerigua*’ vueftra mentira, Defpidtofc la caütelofa Me# 
dea, y ya quedé con menos e fpe.ran- 
| i í  pero como la valuotá#, quando 
le cría verdaderamente en vn alma , haze fací! qüaíqoier impoífible; yo 
‘que te amauá con trim afe^o que la 
valerofa Pantea, d€ quien dízen qu r 
viendo a fu efpofo atraueíTadó confna langa, fe |afs& el la también d  pecho, intenté por quererte él mayor rigor que ha YÍado muger en el rnun* do, porque fin reparar e n  nada, roe determine a bufear quien executaí- aquella temeridad: y pareciéndome 
qav. ningan honvbre feria tan infáme 
d'í“’ SUído, que ctnpleaffe ei-ázeró- éntu
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vucuerpo fin alma, me refoluí a exe» 
curarlo yo mifma, y eon elle inten« 
to me dexé conquiftar de vn hom
bre que tiene' a fu cunta,el cuydado 
de aquella Iglefia, que por lograr fu 
lafciuo defeo, me dio, lugar para que 
cita noche entrarte en la capilla que 
vifte, donde me ayudb a bolear en* 
tre otros cuerpos el de mi defunto a* 
xnante: pero apenas le tío medio ga
llado de la tierra, quando cobarde y 
arrepentido me dexO Cola, y quando 
fuy a poner ella daga al elado cadauer, 
vi que fe ponía en pie, y como hu* 
yendo de mi impiedad fé falla de la 
fepultura , diziendome con voz ef* 
pantofarEs poífible ingrata,que aun 
aqui no me perdonas el coraron ? y 
entonces fue quando tu llegarte a dar* 
me la vida, porque fin duda la per® 
diera a manos de mi delito »y de mi 
temor. Eftoes, Teodoro»lo queme 
ha paitad© , mira fi tengo baílame 
cauta para llorar toda mi vida, aun* 
que fi te digo verdad, ya que elle 
cafo no ha proáuzido amor en ci,co* 
mo imaginaua, por lo menos me ha 
quitado el que tenia, porque me pa

rece



v V ER CÁ DEL DES EN G . *»7 rece que mientras viuiere cen^e nnc- 
fínte la imagen de Audrontó, cuati o 
fe jeuantb huyendo de mis cvueles
Himnos# » »

Apenas creía Teodoro la temeridad de Lucrecia , aunque laefcucha- aa de fu boca. Fuete a fu cafa con tan profunda trifttza » que fin fallir de vn apofemo eftuoo mucho« dias 
difcurriendo fobre las cofas que Je guian paflado, Quien duda ( dezia el afligido Teodoro) que mi muerte no deue de eftar muy lexos, pues me la repref nta el cielo por tantos caminos. De que me han a ironecha
do tantas locuras y defatinos,fi en 
fin Valerio goza de Narcifa, y yo he de triuir, aunque me pefe, fin fu her- mofora? y quando Narcifa me amara, como puedo tener confianza en fu vo» iuntad, viendo en Lucrecia vn defen* gaño tan claro? Andronio la gozo, y ¡como ella confieíTa) la dio fu hazien- da. yfe vio tres años en fus bracos: y 
encfetoella fue quien no fofamente no le lloró, fino que por gozar de otro amor, fe determinó a Cacarle el cora* fonemas de vna vez llamó fuyo.Pues

F 4 por*
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porque he de fer yo can bárbaro, que 
ame a ninguna moger aunque fea 
Narcifa , y me quiera .tanto como 
Lucrecia, fi en muriendo yo puede 
hazer conmigo lo' mfteo que con 
Andronioí El cielo fin duda ha to
ldado'eftas cofas para remedio de mi 
perdición, y quiere que me firuan de 
defengaño para que efcarmiente, y 
de amenaza para queme -guarde. Ya 
conozco (aunque tarde) lo que es el 
'*mmd0-,:..puesdeLno he Cacado fino 
arrepentimiento i mi patrimonio fe 
va acabando junto con mi fallid, y 1# 
peores * que el alma tiene mucho pe
ligro. El fin que me aguarda , fi no- 
teagó son mas rienda mis coftum- 
hres, ya el cielo me le ha dicho * fi 
le quiero entender »porque la-vida que 
iraygo no me promete fino yb  lafti- 
iBOlo fucefibi y aífi me parece mas ju- 

, fio agradecer al cielo lo: mocho q me 
ha fufrido, pues a otros los de-xa dd> 
peñar en la primera culpa,-y con 
leí las mías tantas,me da lugar ga
fa que me leuarite, y las llore.

Defta manera fe aconfejáua Teodo
ro ? y pudo tanto con el la fuerza de
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iquel defengaño» que leconteííoge
neralmente* y luego fe fue a vn con
cento de fray Ies Defcal^os, que efta 
Ibera de los mueros de Aléala, y allí 
pidió con lagrimas, y recibió fin el
las el- habito del - gloriofo Padre S. 
Franciíco.fíendo defpue vno de los 
mas pe ríe tos Religiofos que auia en 
toda la cafa. Narcifa dio muchas gra
cias a Dios de verle en tan feguro 
eftado.que corno le-auia querido bien, 
k  Mimaua de que viuíefTe tan de- 
ftray'do.D'; Lucrecia fe tiene por cier
to »que por i mirar en codo a Teodoro, 
alfombrada-- del.paffado fuceffo, yde* 
Icngañaáa de fu trille vida , yendio 
joyas y galas , ofreciendo fu belleza 
a vnaeterna-clauforadonde viuio 
con tantottemoc, como fi en Dios no 
huuiera- mifericordia , y murió tan 
confiada en-fu- piedad.»gomo fien el
aohouierajüfiicia^:

EL



CASTIGADO.
A L  S E Ñ O R  P E D R O  D E

Tapia delReal Confejo de fiiMar 
, geftad, y delafanta y general In- 

quiíicion

E tres cofasáaua gredas al»  
Diofis Fbales Miltfio, Lapñ- 
mera porque te hicieron hom
bre, y  no bruto, Lajegmda, 
varón j  m hembra: y h vlti~ 

tai Griego, y m barbare ip  paramevadiera 
otra, que es no autr nacido ingrato a los bent - 
fiaos reetbidot, cofa que infamé tamo-la nam* 
raleza» Agefilao prefiguray cafiigaua a los de- 
/agradecidos comoadelinqwntes, porque dtzia 
qmvtüi&n de (oblé en elmunde tpero en eña 
parte, ni puede temerfit rigor, ni quesearme 
déla naturaleza, pues me dio entendimiento
Uftante m momio mucho que 4 v,m*/ *f?



*1I:
zni d(M por btnefiáos que vlutfM tnterm* 
mntt enmmemmia, E3a Nouela,que &*mot El embtdiofo caiiigado ffdealucen con- 
funca ¿damp ato iev.m. el titulo dizJ ¡oque 
m u , puts donde aj embtdia, os necesario 
virtud de qmm premia com de d u fs ,por
que aunque enemigas , mían juntas i dig*’ 
h Cicero», virtutis comes 'muidla, pie* runqj bonos infectar, Defapac'ék 
Hmb Demetrio s  efie mevftro aun canfigd 
miftm • Inuidus feipfom canquam ho- fien oífcndit i U razan est porque fie tu
pi and* auchmio los bums agmes-ifwfsr 
Horarios. A efie propofm refiere fijlatmbieém 
el fegmio ée fits Saturnales-, qm-m09 Mm» 
Uio, Poeta muy valido de Zafia Ctfar ( que 
tomes b eran ) víep a m hombre que tenia epi ■ 
nm de embUiefô mujt mñet dexo em-4gé~ 
dtza, aut M u d o  n cíe  i o  q u id  m a lí a c  ccífic, aut neicio coi aliqoid feoni. 
El mbiiiado f  aborrecido en eft* NotteU es 
Caries, mancebo virtuofo , j  con todas las 
pfondas que pide fu ealidad- (que fin dudé 
por ejfo k dem de fer) aunque d  fin fe vu- 
9t a canfor fu fortuna de fer[tgútrUy f  I# 
premia conform a fas méritos í §i # virtud, 
*®fi^fnm9n*da, escomo el Sel me por mas 1« ¿i le tgm̂ rn íc&p¡esfftmpre fe quedé eos*

ifí



= *P; ........ .  r . - ..ios wtfmsi rapt', y m penfe v* i». que m
intent? es qmm fdtrde deudor cm eile pe
queño fermio, qm bunemeùo que eftm 
dengüdîs Us balanças, M^ïpe ffstmiê m:% §»r|íftóí»:¿tf enfap a mayores elogios, que 
aunque al ingenio dejmayentes focas fuer* 
fés , la materia es tán fértil, que me bari 
iifcren, A v.m. garde Dios

Sii alcioiitilo,

El lk , Mm tnaLie Mmiabtm
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V E L A
T E R C E R AN Seuiila, ciudad il oftre | g  parte principal de la Colonia Romana, y digna» cabera de toda la Anda- luzia * nació Carlos, hijo feguodo del Conde Orada-,■ y por fus columbres tan querido, oae quantos- fc conectan :Ce lafti-tnauaia de que ne  

foeffeel principal heredero en el ef- tadode fu padre. Era agradable en la 
conditiobizarro enel talle plbiS:*»©'*- 
deradoen las galas, coraoiegundo|4f  r 
fobre todo, de luzido y claro entendí * tniéto(fuerte prueuade fu corra fortu- 
na)Tenia-vnher mano,cojo «obre era 
Alfredo,de mas edad,aunque inferior 
fas a virtudes-, elqual gozan, a por muerte de fu padre el honrofb titul o,y  
p&áerofahazienda que le'libró el cié- 

«n la- atitigijcdad- de folo rn año*
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cido no parece poffible) era fober- 
uio y afpero, y trataua a Carlos con 

.■ ■ vi»vimperio''tan*: desabrido, que trias 
parecía enemigocjtie hermano: pero til (culpado eífcaua Alfredo fiendoem- 
bidiofo , que nunca la cmbidia fe  
preció de mejores entrañas! O rigu* 
fofa enfermedad,, vicio ge neraleres, 
todo lo andas, pues no falo viíiras 
CorresPalacios, Vniuérfidades ^ y 
aun Religiones »fino qae viues entre 
los que tuuieró fer de vna mifma fan« ^gtei Fero .i  Alfredo es proderofo, reí* 
„petado-y temido, como tiene embi» 
día de vn hombre tan abatido , que 
apenas en fu cafa ay diferencia» dél a 
vn criado ? Mas a elfo refponde Orí» 
genes,que el embidiofe a todosabor
rece : atlas menores ,  porgue no le 
igualen : a los iguales, porque uole 
excedan : y a los mayores , porque 
no le fiígete a , aunque entren de por 
medio los amigos y los- bexmanos* 
Hermanos eran los hijos de Iacob,y 
por la embidia de aquel verdadero 
lueao fue lofeph tan tiranamente 
perfeguido. Hermanos eran Ronvulo 
y  . Eemai tan ¡untos ti . nació* ien*
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t 0  f que tuuieron vna cuna en el Ti*
|j«r, y raa cama en el campo, y por 
quedar-fe Romulo folo en el Impe
rio dio licencia al homicidio de fu 
hermanos Hermanos -eran-él p#lés 
rofo Rey de los Tártaros s y Mitrida» 
tes Rey de Babilonia , y por ditkar 
Mitridates "fu poder y fu Re y no man?*: , 
db degollar eo-fe'píáza publica a fu 
propio hermano r porque en prefi
niendo efte foberui© monftro , ni la 
hazienda-, ni ia honra , ni. la yidafe - 
pueden prometer'íegwrídads^algu»»: .... 
Btfeaua Carlos emptear&? Ao^aeÉP» 
mente en alguna dama, que con fu . "5 
lote le facafle del cauíiueri©... mi-fe* 
rabie de fu hermano? con eífe m -  
tento pufolosojos-en vtta:Senora;lÍ£* 
piada Eftek , î rfa de ¥ri Caualkro 
de los- mas nobles *de la ciudad »y de 
mayor riqueza . porqueaula efbd&ea 
las Indias , y fabia guirdarkímeioc:. . 
que todos. Era Eílela dos vezes her» 
mola, porque era hermofo y rica^
Garios conttnubefte penfamknto,fiti 
confu-ltarle mas q«e coa fcmiítaéítlgs.

J* , . . r n a ? n o (,
1  L f e f r y * .  V r ^ U y v J j f r .

4
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princípios/obligole a Carlos el dote 
de Eftela , pero ya mas le moma fu 
hermofuía, No tenia lugar de dezir» 
la fu amor, aunque lo defcaua, que 
como las criadas fon las que pudie
ran facilitado, y eftas folo firuen a 
quien fe lo agradece ¿por no ponerfs 
a peligro de parecer ingrato ó mi fe* 
rabie, procuraua encubrir con la 
lengua, lo que dezia con los ojos t 
de día miraua fus paredes con recato, 
y de noche era cuydadofa Centinela 
de fu: calle, ¡Pero admitiendo que era 
echar a perder tantas finezas ,obli- 
gara qaíen apenas le miraua, por» 
que aun no fabia que la quiera, fe 
FeÉbltno a tratar con fu hermano eíla
imagihacion » paraque effondo de por 
medio fu autoridad ,  felograffe mas 
predo«, pues aunque conocia fumaiafeéì», le  patte» quepat celiarle de ' verte libre de qoe le€an(aite,aui t  defauorecerle,f affi leencaredo las--- 
penasque le cofiaua Eftela, y que pa* 
fa merecer. te  hermòfu r&,, fe queri* valer- del - botiof que a lo- fo-mbra te* 
»ia*= >fe p a r è . ;A l f c e t e e i i«  la* diterets:
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torces promefío hazerlo , confide- rando deípues las partes de lítela * 
iuuo por mas acertado procurar pa- _ 
ta íi efta dicha, poique como k em- 
bidia le tenia' tan 4c  Joparse^no fue 
menefter para apetecer a Iftela mas. 
ocafion que aueria defeado Carlosey 
aduimeftdo, que fi pofcre.,
I defdichado le tenia ..embidiofo» eilí 
viendole rico »’contento, y dinauer* ie menefter , era forgoíb darle mas pefadombre,, fe determinó a fer fu mayor enemigo» Empego a vi litar 
al padre de Eftela» a quien di so el in* 
tentó que 1c traía , y el vie¡o viendó. 
lo mucho que intereffisua , habló k  fu hija, y ella le efcnchó no de.ma* 
la gana} que era muger y defeauaHC®* farfe* Vio Carlos a fu hermano en 
caía de Eftela, y tuno por reguia-lob 
buen fuceífo, entendiendo que kteia« 
tratar lo que con tantos ruegos le 
auia fuplicado , porque va hombre 
que no labe hazer trayeiones, atm 
H° fe atreue a prefutnir que las hagan 
otros. Noíaitb quien le dixo a Eftela d amor de Carlos,y conociendo que 
era declarada voluntad , te enfadó



m
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■ defii acreu!(b í£nto.pareciendola mu
cha ofadia, que Cabiendo e! amor de 
Alfredo Je opufielfe "a fu gáfto'tan 
neciamente, l>efta manera ■ 'profegui* 
an los dos hermanos en fu amor » aun
que con diferente ventura » porque 
Carlos amaua engañado de Alfredo» jr 
Alfredofauorecido de Eílek, Y  vien- 
áó Carlos los defprecios tan a los oíos* fe refoloio á hablarla, de faber 
della friifma, ctfm© de original mas 
verdadero ,1a eaufa dé tratarle tan af- 
pCramente. Llego la noche (que no 
fiíe poco por defearla Carlos) y cipe# 
rancio k que el faeno fbffegaííe la in
quietud de algún vezíno mas curiofo 
que cuerdo, fe fuea la calle de Eftela, 
que.effaua en ?n raleón efperandoa 
Alfredo para habla ríe,fin mas tefiigos 
que el mudo filencio de la nocherpor» 
que viedo q afpiraua decerminadamé- 
te a fer fu e fpofo, queri a pri me ro ex a» 
minar fü entendimiento, y hablarle 
de mas cerca, para faber fiel ingenio 
y el talle hazian vna confonanciajpor. 
que fi era necio, no queria auenturar* 
fea vjuir defeontentatoda la vida. A- 
tribuyd Carlos a nouedad de fu for

tuna
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tunahállarfe en »na ocafion tande
ada , y aíl* fe acerco a Eflela: y ella 
penfandt» que el que tenia delante era 
el Conde,porque la tarde antes aoian 
concertado verfea aquella raifma ho* 
ra,le llambcon mas amor que Carlos 
efpe raoa:y defpues de auerle encarecí* 
do el defeo que tenia de hablarle* le 
fue dando ocafíones en=qu.e;pudie®s 
luzir fu entendimiento. y Carlos ref- 
pondio tan enamorado y cuerdo»que 
Eílela agradeció al cielo fu l>uen$ 
fuerte, pues lé dauaefpófo que no pu
diera fa imaginación pintarle mas a ftl 
propofíto, fauorecianfe el vno al otro 
difcretamente, aunque con engaño: y  
viendo Eílela qtieAlfredo.y no otro en 
el mundo»auiade fer dueño de fu bel® 
leza,le dixo: Porcierto, Alfredo,q me 
has hecho rnagran lifonja en venir 
ti foto,para poderte hablar en muchas 
cofas q me dan pefadumbre: bien qui- 
fiera efeufarte vn forfpfo difgufto.pe* 
ro como es trayeion .en la voluntad 
guardar íecreto, no he querido hazer- 
roe culpada en lo que esforpofo que 
defpues entiendas, Con fufo efcuchaua 
Car los ta eílr año fuccíío:y viendo que

EfteU
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.Edela Jé defconocia vaqto/i que lele* 
nía por alfredo, diffirnuió quanto 
pudo,y boluio a-efcuchar a la ene« 
miga , que profiguio diciendo: Has 
áe:'íaber pueŝ q̂ttd̂ u lítrtiiaffOííiíIe 
Carlos,que en opinon de muchos,qüt 
tiú le tratan . es'temdo por' difcreto ,y 
aira'pof virtuofo, fe fido táidefcox- 
tes con mi honeüidad ,y  tan villano 
Con tu amor ¿ que défpiics áé ’ auer 
pueflo los penfamientos en el mió, 
fio mi rar que be nacido para fér tu
ya* folicita con sales porfías ©i re» 
cato, que a todas horas ie tienen por 
tan compañero ellas paredes , queiüit 
te eftoy hablando cemerofa de que 
nos cfcuche í yo qui fiera callar te !efte 
defatiíjó, pero páreceme «juc ha fido 

''masaciertO'auifarte d e! para que fi 
- a calo alcanzares defpues a enten
derle, adniertas que no es delito de 
mis ojos , fino de fu poca pruden
cia. ‘: : Mucha hie la que tuno Carlos, pues no dio vozes efcuchando íemef ante 
defdicha; por 'vúa parte fe vk aborrecido de quien adoraos * y por otra' 
agrauiado de k quien era imponible > ven-



-UMBID IOS.O.'G a $ T !G  O«- *4ivengarle* Mucho Cencía el rigor y ¿cfáenes de Eitefa ,-y la declarada for- tppa:#*e lc perícgtíií» # pero lo que lúas. ie.arormeofaB.a r̂ijeradl̂ teaer t̂t-' hermano de can villanas coftumbres, que auiendole pedído con humildades y lagrimas le .'fauorecieMe'v.'par*-1 gozar elpremio de- fu cuy dado, -«©*' folo no, lo .aula ahecho» fino que con embidia' infame quería cog€.rekffU-*''; ro que tantos días auian cukioado-flsf efps randas. Y a Carlos. fira a reíponder aEílela, íi no íe ioeíkuuara vn hombre que fe le pufo; delante-»dizienM do» que aquel lugar terna.-dueño-.,.-yfi- que fe firaieca-.de no ocuparle* SiuM:: íioloEftela, peníandoque el que ve* ., nía era Carlos , y que & paraua en las eípadas aquel difgufto, feria-po£«- : fióle que peligrafFe Alfredo: entonces Carlos que cali agradeció al cié- i° la prefente ocafion , para ?en- garfe del nueuo. pelar que aula rece« hid°» fin reparar an que el ..hombre que tenia delante era -fu.-, propio jnanotyii-lo re-par 6,. por vengarfcde uirania,lerelpondio con laefpada tan colérico ,qano t etir arfe Alfredo*pudie-



- ........ pudiera ier no ialrr con vida de la Cai*
.'lesi' pero ofendo ;.el/ruydo: algunos de 
los criados que tr.fia, y conociendo 
a Carlos , le aduiiticron de la locu
ra que intcntaua, Fueroníe todos« 
fin que fe habí iffe el vno al otro.ni fe 
díelfenfatisfacion alguna, porque Al
fredo era foberuio y pode rolo, y no la 
queria dar ni podía, y Carlos eftaua 
t.n defengtfado, qucnolaauu me- 
tieíter.- Cuydadofa quedó la engañada Elle« 
le « aunque contènta de auer vifto a 
fu dueño tan animólo, que competía 
fu coracon con fu entendimiento« 
pues auiaechado de la callea Carlos, 
demanera que fiendo el el dueño de 
aquella galardia, era Alfredo el triun
fador de la gloria, y fiendo Carlos 
quien con la lengua y laefpada ena
moró los ojos deEílela , fue Alfredo 
el que mereció aquella noche fu cuy- 
dado. No quifo Alfredo dilatar la 
ejecución de fu voluntad; y affi el 
figuí ente di á lo bollii o a con ce r tar coa 
el padre de Efiela, y el refpondfo que 
tuuieíTe por muy cierto, que feria.,fu- 
ya : y para que echaffe de ver con

quanto



EMBI01 os O' CASTIGADO,  Í4f „llantogüilo ie férula» deítíe iu<gole daua licencia para que la vifítaffe.Eílí® 
mo Alfredo el fauor , y fue a verfe Con Eftel»»<j« le «Oiblec©«* » 4  ver» guenfatier iiwfa»irazi eadole.ce» l i s ; dioiuos ojos las rtgatosf feaoreirqiie no merecía* Tr ataton^dediiierlas « a »  ferias, y c#fno--Alífed©í-fi&í̂ vd6-- ignorante , era deiabfidb * aioiriü:" Hílela que ni las palabras» niel -ene tendimiento eran conformes á lo que auia yifto la paffada noche r.y' con ella tanto eñe penfamienlo, que en lugar de refoiuerfe, pidió a fupa* dre ttempo por no auenturar el gu» lio de toda vna vida , fin eftar muy fatisfecba de lo que hazi?, Qoei# Alfredo contento » aunque rezclofo de aticda vifto con Carlos la noche'' anres y eílsr tan tibia con el t mas en confianza de la palabra que; le suia dado fu padre» poWicé porto* da la ciudad , quc dentro de quaí tro días auia de ler fu efpofo j etc« y°l° el vulgo , que « 1  viendo- en® trar a va leñar envnacafa, no pien* w que a íu poder ay cofa ioipeiible. -
<#up°io Carlos , que no pudo efeu«

I
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jfaríe defie gol pe, > íi lo fintio,juzguc¿ 
lo quien huuiere perdido lo que adora 
por vn camino tan ir» julio. Carlos a- 
maua.Cat los era di fe reto,y Carlos ef- 
pet aua ver en bracos de fu enemigo a 
£fte la pues como auia de amar y fer 
difertto, fin que el dolor le boluieíTe 
locc f Dezia.que fi fu competidor, o fu 
contrario le ofendiera, no fe cfpanta- 
ra, porque de vn enemigo que fepucs 
denelperar fino moleílias ytraydo« 
mes r* pe ro que fu rmímo Hermano le 
agrauj.¡fíe en el gofio, en el ai ni a,y en 
la hon ra, rigoi a que le labia Carlos 
fentir, pe o no k aerrtaua acocare* 
cer: mil vezes mooido de fus zelos 
quilo vengarle, y otras tantas fe arre
pentía mas por no enojar a EHela,que 
por compadecerle ds fu hermano:y 
viendo él poco remedio que tenia pa* 
raeíloruar el infeliz fu ce fio que le ef* 
peraua, tuuo por m as acierto dexar fu 
patria para prouar fi en la agenale 
dexaua del atropellar fu fortuna, y allí 
haziendo luzidas galas de Toldado, f 
dcterminbfu viage a Madrid, con in* 
tentó de procurar algunas cartas de 
recomendación para el feñor dor

"  ' luán
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luán de Aoftriá, que entonces cftaua
goaernando los filiados "de Fian des« 
Agradecióle Alfredo fu noble propo» 
£to, diziendo que los hombres que 
nacieron principales , auian de pre
tender por fu Vfrtudioque les negó 
el cielo por fu direlia , y dándole dos 
mílefcudos, y palabra de fauorecer- 
le,.. quedó contentiffimo , en penfar que ya por lo menos no le auia de te
ner a los ojos y con lo qual eítaua fe# 
garó de qualquier fofpecha» Salió en 
fin Carlos vn día, tan galan como 
deígractadoquenopuede^aiieríiiiayóf-: 
encarecimiento ; era el «ejtitede ra- 
íb azul (información¿Jeiforniefito; 
que padecía) bordado de firmezas de 
oro, y como el talle no lo echauaa perder generalmente pareció bren» y dio laílima; y reparando en que fue* 
J.a defeortefia feípechofe,2ufe8iarfe 
íq  ter a Elida, fue a darlafilpafaM'eit 
®c % nueuoeftado.yadeípediríe de 
ios ojos, para licuarlos mas prefentes, 
o para que defpues el dolor de verle 
un ellos, le quitara mas apriffa !a vi
da, Hallóla mas trille de loqueai«»  

r̂elamido, aunqueno le admiró,*por-
* G  ■ . que



146 MOV EX A III, D E  L A
quetuu© por cieno, que el diíTimu« 
lar él güito que tenia, auria fido por 
cmbiarle mascontento, dando a en- 
teoder-qq^eii'^tguna^^era fentía 
íuaufencia,que esíacil cofafauore» 
cera vn hombre que no fe ha de ver 
mas pero lo cieno era v-que.,viendo 
Hítela la defagradable condición de 
Alfredo, moderado ingenio,.y densa- 
fiada fbheruia-s no labia ei modo que 
tendría para auilar a fu padre de fu 
difguíto , por auer fido ella -mifjna 
quien fiemprc auia dado a ■ entender 
que lo defeaua, Culpaua Efiela fu po« 
ca fuerte, pues le auié.pareeida dif- 
creto y apacible vn hombre que en 
todo la ofendía y defagradaua. Con 
ellas dudas viuiatan trille y melan
cólica, quedauaque íbfpechar atodos 
los que con algún cuydado la mi- 
rauanj y alpandoal defcuydo los ojos, 
vio a Carlos , y defpues de auer ad
mirado las galas, talle, y ayrofodef? 
enfado de íu dueño, le prtguntb la 
caula de tan nueua transformación? a 
Jo qual en breues y diferetas palabras 
refpondio, que fú msfma patria le 
auia tratado tan mal , que no auiatenido
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te n ían  ella rn gufto: yaffi quería 
auenturarfe a ¥tuif dónde no le co- 
nocieden,aunque laprincipal ocafíon 
que le ofaiigsoa a fu deílieito , era auer querido a vna dama de aquella 
ciudad,a quien ambtan cortefmen- 
te, que aun no fe atreoioadezirla lo 
quefemia, no porque no lo Cupiera 
dezir (que'queriendo bien no ay a- 
jnante necio) fino porque tenia po
ca feguridad de fu dicha , y fabien- 
do que eiperaua por pontos otro due
ño, auia intentado; efeafar a fus ojos aquella pefadumbre ( ya que ñopo- 
diahuyr deljtormento tifi la imagina- 
don )iaufentandofe aparte donde pu
diera fiar de la liíonjade vná balael 
jufto defeo de fu muerte para que con 
ella tuuicfíen honrado fepülcro fus. 
peofamientos, ' '

C°n güilo y atención le efcuchbEf- 
tela{porque como Carlos hablaba con 
natural gracia , ydezia füfentim'kn- 10 COm<> quería »fácilmente piído a-;fus ojos». Creyó Hítela que eri verdadero fu amor »pueS'pomó ^ef*

j£r Alfredo, dexaua pa- 
f Osudos, amigos, y otras como- G  a didades.
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cndades t qué pierde quien fe deftirra 
de dónde ha nacido. Paieciole bien 
efiá fineza, y tanto que quifo dezirle
que no fe foeffe, pero detonóla fu en
tereza, y tener tanto miedo aíuelec* 

l don, que pudiera fer que a otro dia 
| ' fuera necio y deüairado, pues .también 
! Alfredo aula paíTado opinión deen- 
| tendido vna noche, y era tan al re*
;í ues. Befpidiofe Carlos , y pefole a Él» 
i tela, que lo que menos le efiima, fue? 

le -dar cuydado perdiendofe, y fie®- prejare.ee bien vh hombre quandq 
íe. várpreuinoíu viage para otro día, y por no írfe con el efcrupulo de auer callado aíuhermanodo^moehQ^q Ca
bía ' de fu ingrato pecho, le quifoha* Mar , que es parte de eoníbeloen \ri 
agrauiado quexarfeatreuidamerjt;* dé 
quien le ha ofendido, nopddibwAo to- marq tp  yenglpiy a ffi 1 n formado de q e& rh ee cafado Eflela. le 11 ámbapár q te para hablarle a Colas,y entonces '■ Alfredo ? p̂or:.:>tio fipbiaríe defeon? tená» *' yiéhdó # £  p wr i! ic ia : feria P  ; quella/la' VIti ma: vjsz, fue a Verlo que le'quéfiáC W xefonle a Eílel# copo 
Alfredo y Callos eítapan juntos a la

¡júelta
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¿e muger procurò vèrìos defde algu* 
no de los vaicones que catan a las et' 
paldas de fu cafa, y fue tan dtchofa, 
ouepor trita rexa basa que eftaua de
fendida decdofias, podiafto felo ver» 
los, fino efcochàfìoe, y entre otras cofas oyó que Carlos fe quexaua de 
Alfredo deda fuerte i Pues di me hermano, que razón puede auer que te 
difeulpé de temerario, fidefpuesde 
dezirte quemadora«* aEílela, bas que- 
r»<k>,fattsfeeh0*de tu poder, y fiado de 
mi paciencia, quitarme el güilo, la vi • 
da y laefperan^a* pues quitándome a 
Ertela, me lo quitas todo. Espofíibie 
que puede tu coraron paitar por día  
crueldad ? y fi no, dime, fi comofoy 
tu hermano, fuera tu enenigo, que 
mas huuieras hecho contra mi volun-tad ? 6 pregunto que te ha faltado para ferio? fi la amaras antes q u e  yo* fi©1
me efpantara; porque.-en auiendo a-mór.noay amtíladque obligue í mas jntantar el amor deEflela, no porque quedas, fino por oyrmedezir que :oijamaua,deqoien fe ha .contado n ra“ndo,ficndo noble, y tcnien-

G i  do
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doYna miíma fangre ? No me admi - 
ro que vfes con mi amor cfta tiranta, 
que en fin eres poderofo it y mcabor» 
reces» piro efpantomedeque noefies 
corrido de aucrio imaginado, porque 
me confumo de ver algunos hombres 
que eftan ofendidos en la honra,o han 
hecho alguna ba steza f com e r con go
fio, y tener animo para dtuertirfe* Al* 
fíedo¿yo amo a Eftela como labes ¿ 
pluguiera a Dios no lo humeras Cabi
do,tu te cafas con día, y yo me voy fin 
;̂ b|*iionie¿fbloípor ttodtárihpar- ■ 
re donde tal vez te quite la vida que 
vn agramo tiene mucho peligro: y 
mas cayendo en quien le labe fentir,

gUÉPti 4 a® P°r «o darla el menor pe
lar , me voy: gózala infinitos años, co
mo yo no lo vea i porque fi la mirara 
en tus bracos .pieiifoquefe reporta* 
ran mis zelos de mala gana, pues la 
noche que me fauorecio fo boca, pen
ando que hablaos contigo, fue tanto 
eilenttmientoqae defpues tuue, que 
fuemeneftertodo mi amor, parand 
attenerme a fu decoro : ella en efeto 
fe engaño f y . eftauo conmigo vn

rato



uto diciendo mal de mi amor y de m> 
a mi ntófeo , q«efuc 
llegad® a quitarme del lugar que ttc,* 
recia' mejor »y ftenfoneesttotematbi 
no fue porque noqaifc,fifiop©r^i£ te  
guardafte demaflaao^es mtif dificul- 
tofo herir a quilfe retira? y aiu por no 
enojarte,y por no perderme, me parto 
pienío que a morir, porque lleno mi 
vida en coníian^ade mi fortuna, y ha 
muchos diasqoela conozco! y aunque es verdad que no remedio nada dizié* 
dote tilas cofas, quiero por 1® menos 
que eft¿s aduertido de que penetro tus 
entradas,y tu embidia para dotarte có  
efte pequeño difgufto, ya que tu ingra
titud me ha condenado a tantos# .4 

Corrido eftaua Alfredo dc:“auefte
nido paciencia para oyrle tantos atrc' 
uimicntos, y atribuyendo a libertadlo que era fentimiento jufto, le dixo,quc 
letuuiefle de allí adeláte porpiadof®, Pues no hazia que doscriados fe qui* 
tañen la vida,per® que fe la dexaua 
por íatisfazer en alguna manera la 
queia que teuer de fu voltin- 
tad.y que aduirtiefle que el auerle qui
tado a Efte la no era embidia, finoG  4 jufto
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fuftocaftigd de fu ignorancia, pues fa¿ 
hiendo el eftrémo con que le aborre
cia, auia intentado haztrle tercero 
defugufto5 yjq o é ^  
amor que tuuiefíe a Eftela, fino por 
interesdefalír confio que suia env> 
prendido, porque aunque erahermo» 
fa , dilema y tic ble, : en irme h a s co
fas no lé"' merecía, Mas fe defpañara 
el ignorante Alfredo, fi Carlos no le 
atajár# los pifídSí diiicndo que ha
blare bien en las cofas de Eftela , f  
aduirtieíTeque ieengañauaiu prefun* 
cion , fi imaginaiia que tenia partes 
para igualarla ,porqtieen de fe nía dé 
fu virtud, y hermpfurafacana con 
mas gofio la efpa da, que para fus pro
pias ofenfas» No quifo Alfredo ga- 
fiar -iiiaŝ  tiempo- en farisfaeiones, y 
dexandolepor loco, lebotuio lásef- 
paldas fin refponderle * Defpidiofé 
Garlos halla de las paredes de aquélla 
cafa, y fuefe a la fuya a preoemrlo 
tieCefiario para falir de Seoüla otro día. No fe puede encarecer la trille* za, el enojo, y la íufpenfiom con que 
Eftela quedo viendo vn defengaño tan 
■Claro. Rtcogiofe la gente defuera,

loffe*
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foíFcga ron fe todos, y hab lando con ti* 
so mi íma* e mppfb *  entregar fe a la 
confideracton de tantas cofas como 
}3acorniencauan*GonfiderauaenCar'* 
los el talle»la .gallardía, el entendi
miento , y ifobretodo fu firme y hon
rada voluntad* Acordofe que el áuia 
i d o  a quien fu amor con tanta razón 
fe auia inclmadosy aduirtio quan pro* piacondiciones déla fortuna quitar 
de los ojos lo que,agrada, y destar lo 
que fe aborrece; Garlos era bien quí? 
fto, y Alfredo desagradable,! Garlps 
era difereto, y Alfredo fepreciaua de 
eavbidiofo r Carlos la obligaua def- 
preciado, y Alfredo la ofendía fea©*,, 
recido» y en ef iTo Carlasqúe ya tefea 
mejor lugar en fu pecho le iva,para 
no verla, y Alfredo fe quedaua para 
goaarUry en confiderando que aquel* 
la nocheauis fido la poílreca para el 
amor de carlos, pedia lagrimas a.fes ojos, y dolores a fu fentiinieiJto. Bien 
quíiertfiftela que Carlos dilatara fu 
aufencia : y pareei'cndola.-que como 
f i  le tenia tan en:;ef pecho, pod - illa 
efcBch-iífe s detener fus paitos.*, ¡¡oro-H M. snaffiocadíife-ízia : .if f  Ic.w los,

G ¡¡ “ quien"
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quien pudiera darte cuenta deítos ful» 
piros para que te fueras mas contento, 
o no te fueras, porque me tienes de 
fuerte, que picnfo.qne me lifongea» 
ras» Hile amor verdades que agora le 
empiezo a fentir, pero dias ha que 
deuede auer nacido, porque aquella 
dichofa noche que efttiue contigo, no 
dixiftc cofa que no me ohligafle  ̂ni 
ftiziíle cofa que no ftteffe de mi go
fio , y fi la caula de agradarme tu her
manó fue el valor y entendimiento, 
fiendo todo tuyo, bien puedo dezir 
que defde entonces me enamorafte: 
verdad es que quandoq íupc me ama
nas, me ofendí pehfenio^qptteobii» 
gaua emhidiá, de tu hermano , pero 
ya que fe que te áeuo tantas dias de 
voluntad fíti agradecimiento, y que 
Alfredo fue quien pordarte, pefadum» 
bre mefoiicitaua, drgo Carlos, no fa
lo que no me ofendo, pefo: f  ue falo 
la muerce me puede hazer ingratas 
bien meparecifte cfta mañana, vien» 
dote hablar difcreto, y defpedirteen* 
remecido, pero cfta noche mucho 
mas » que no ay camino para rendir- 
fe t m  moger # corno íaiisfazerfe de



t U S l P M Q S O  c a s t i g a d o » ÍSJque es querida» Dichofa yo, que lo 
Ruepodczir fin peligro de algún en
lato 5 yol© he e/cuchado, y yo lo he 
filio ? pues como que te deuo tanto, y
confíen» tu aufencia, pocomueftro 
fer muger, pues no doy a la piedad el 
lugar que merece f loca eítoy, y no 
fe loque te diga de nti, quema mu
ger noble eílS muypeligro de pare
cer liuiana por no fér desagradecida 
aíB eílaua Hílela hablando con Car
los , como íí le tuuiera delante , y 
aduirtiendo con mas. coy dado cftiíqie 
a la mañana fe aura de sufentar fin po
der verle, para darle quifiera los a* 
bracos vltímos , boluío a flotar de 
ntietro, mas confiderando que Alfredo por fobeíuio, por ingrato,;:por he* 
ció, y por aborrecido » no auia de 
llegar a gozarla , aunque eíiuuieíTe 
de por medio la autoridad de íu pa
dre, fe refoluio (no fin miedo de fu 
^erguen£a) a llamar á Caflós ,y  ha- 
ze! de modo que no la acaba fíe de 
|U!t3r la vida fa aufencia, y toman4- 
5¡° Tn papel, le embib adezirqúela  
Jd fn t e  noche eftuuieffc enla puerta 
«aiu de fu cafa , porque la impor-
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taua hablarle antes que dexsfíe a Sq
uilla, yque en hazerlaefté tauor co
nocería In que fu amor auia tenido de 
verdadero. Vino el dia ,y  entregán
dole a vnacriada ( que era archtuo de 

; fus fecretcs) Ia mandò fue Afe al quatto 
j de Carlos,y fe le dieffe de io par re,pro- 

curando queel Colo la conocieffe- Hi- 
ZóIÒ aflS, là criada, y iicgò a tiempo 

. que ya Carlos cercado de amigos y 
. parien tes fe defpedia de todos j li a ¿no
ie aparte, y diole el recaudo y papel 
de Hílela, diziendole quepor que al" 
gun curiólo ñola conociép, no cipe* 
rauá repuefta, y  porque t  tt ànoc he * 
ciendo la podría dar cotí mas efpa- 

, cip. Ád m ir o fe.; Car 1 os de aquell a no »
. nedad, y riendo que tenia .allí ̂ quieti, 
le podía defengañar facilmente, por
que conocía la letra de Hílela, abrió 

: el papel, y defpues de auéf le leydo, fe 
recogió con fu entendimiento, y íe 
f;u,fo;a confiderai lacaufa que la podi» 
inoper* quando natolo le aborrecía», 
fino que aguardaua por momentos a 
Mlfredo-para darle la mano* C o n  to
do eíToquifo obedecerla- entreceiden* 
do fu partida, pero SQ pudo, porque

----- — .....................
f
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cflau3 toda la c i ü dad é I pe ¡ ádo a ye f ÍC 
falirr|aflf acompaftado de losCaualIe* 
ros mas principales dé lia, fe de fp id i©¡ 
ic todos, llenando tantas bendicio* 
nes, como dexaua lafti nas. ®ega«- 
ron ellas nueuas a los o y dos de la 
trille Eftela., quecaftigandofe con pe«' 
fadumbres, fe queMaua de fu amor, y 
de la poca razón de Carlos »aunque 
bien echaua de ver que para hazcrle ingrato, baítb darle a: cnteeder:que: 
era-querido . Cülpaua íu necia reíd*.. 
lucion, y ínafreoida voluntad, puerfe 
ama empleado en quien no la creíato
la defelti mana» De Im ay ofe faluzdct 
diacofi laobfcura forabra de tatier-r á*': 
yboluíendo a cafo Elle.la al lugar que 
la noche antes toe teftigo- de la fineza 
de Carlos, vio que vn hombre de£- 
pues deatier reconocido toda la calle,.’ 
fe paraua en medio della, Procutí» 
Eftela ver fi podía conocerle, firu 'que- 
le mtntkffen los ojos, y parecióle en 
el talle a Carlos?: no fe engahb, por» 
que apenas efkiuo librede los que le 
acompaúauan., quandodio la boeto  

animo de verla, J  Caber lo que te-'
: qperif
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quería î y como fincieffo mydoenla 
rexj ,de itegb , preguntando por ci 
nombre de la errada, que aquella ma
ñana le lieu© e l papel. Conocrok en 
la voz Eftela, y por no per def la oca» 
fion i el tiempo y la ventura, fe dd> 
eubrio,y defpoesde auerle referido l» 
tf ayeibn eon quelttingratokeriBano 
la pretendía , el engaño de aquella 

■ noche , lo mucho que Iacnamorbíu 
éncendímiemo, la traça qoè hallbpa« 
ra defengañarfe,la razón quela raouia 
para quererle y lo mucho que fintio fu 
«ife»cia,iedíX0 5

Carlos, oy te eferiui para eftoruar 
tu deteeminación,y bien puedes creer 
queantes que me refoíureíTe,me auias 
collado rmichaslagnmasj que las m-u- 
geres principales primero que llegan 
adefeubrir a fu voluntad, lloran , dif* 
Emulan, y fe reííften, harta que ya el 
amor como va creciendo.ni Ca b e e n 
el pecho, ni fe contenta con los ojos. 
.Sabe Dios lo que he peleado con mi 
vergueo ça pero en fin pudo mas con- 
roigo la voluntad , que el recato- *.qae 
efto de vencerfe a íl mifma , y mas 
60 cofias que llegan al alma f es-sgra-

dabl€
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¿^lepara leído, pero dificultólo pa- 
ra{secutado: Carlos, b  noche efii 
en mifauor-, en confianza foya-teha» 
jjtocoa menos colores; yo te adoro, 
«|i ta quieres, he de fer tuya % U ha- 
zknda de mí padre es bailante para 
quetiuas fin pedir afta hermano? los 
íaaores que el tiene míos fon tan mo
derados, que Je i mayor es tuerte te
nido por difereto vna noche rdtfcoí* 
psme por tus oíos déíia oladia, i> no 
me ¿ífcnlpesque ‘amar a quien me 
ama no fe puede llamar delito, y mas 
¿hombre tan firme, que quando le 
agraui a fu dama la honra, y cuando 
le defprecía la defiende. Píenlas tu 
que ya los hombres aman con ellas 
reras: pues prometote que quaa- 
do notuuíerts mas partes , queaaer* 
me tenido ea amor tan firme, b#» 
ílaua por d i feo !pa a mi rendimien
to? y cuando fea tan corta de yen» 
tura , que pueda mas contigo la re* 
folucion que tienes , que la guerra 
de mi amor que te lisíi^a, quedare 
contenta con que por lo menos pa
ra conmigo xa, he pagstdo quinto te- 
Q6Ü9* Coa
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Con notable admiración la efcu- 

-füíér Carlos , viéndola cíe (engañada 
por vn camino tan - cierto1: y aili con 
huiniMart dcNlífcreto agradeció la 
nueua honra que ledaua,prometiédo- 
fe , ño por efpofb, fino»por efclauo 
• fuy o; y  a él padre del cargado Fae- 
ton iUmauapocoapoco atdsa.»eow- 
hidando con rayos a las feioas, quan» 
do Caí ios fe defpidio de Iftela, con
certando entre los dos ? que de di» 
eíluuidTc en caía de Leonardo^ vn
Caua-H ero amigo"fiif O'> y de noefec»'i* 
H ieíFe a veri a, y en confi r m acion de fu 
voluntad, le dio la mano de efpofa, 
que la-re xa era tárrcortés, quédatia- 
lugar aun amayores ttaUelurasí ít»£e 
Carlos 3 vera- fu amigo Leonardo, a 
quien dio parte deftas cofas, PaíFa- 
ronfe algunos dias entreteniendo fu 
amorco® los fauores qué fe permiten 
a vnr imaginación honefta » aunque 
Bftela lo paífaua con menos güilo»por 
ver que Alfredo perfeueráuainecia« 
mente enío prctencioe, y que fu pa« 
dee: confiad^ erisqp«: a tos-^priñcíf ío® 
la Víé> *g|.»|lofaí,,; pr ometías lo que á »  
»iadeeímiplir^y aíBeftla primera
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oCafiGn:que: le:*i§æoâ ;ffiàFios » le *e*r 
Urio las diligencias de fu padre, |vel* 
eftremol cirque la ponían fus co»*: 
|ejos .* âiigiofg el pobra -Caualiero, 
parecicndolc que con ei temor de 
Etlela eftaua a peligro fu efperança, y 
dixoia i que 11 no fe hallaua con amor bailante para refifti^ivfaizieSfefcïgafcÿ 
que ei eftaua tan hecho a golpes de 
foituna, que no tendría a nouedad aquella defdicha* No puedo decirla 
todo lo que quifiera (que Cuele ¿1 fen- 
timiento 1er mudo )y ella por no de-* - 
xaríe íofpechoño de fu firmeza, le 
dixo.quequandoconfefsbqueleama* «a, no fue p ataqué otro lagozafle i  f  affi eilaua refaeÍÉa(para librarle de fia 
padre y Alfredo ),a que por la puerta falla cntraffe aíra noche» para que wendo fo padre .que ei teníala m iís if 
laugre que fu hermano sf  qeeaoaufll: 
otro medio paraboluer p<*:«í:|j©»eff 
de fu hija * lograffe la. himefta tolo»« 
taode entrambos...

Hofupo Carlos como dar a entera- derlo que eftirnaua el nuetio faaor lehaaia, Jo lo  fíiTpondto que fe  ■ holgara de que el e a « if í» ; ptéte«i



; pafiaifèatos Ojos:, ^ara-qpc «clliífe I 
de ver que no fembraua en ingesta ! 
tJerray porque fi conio pació pobre ; ! 
aunqne caualiero,faera abfo!oto due< 
fio dedos mundos j fe rindiera a fus I 

| !  plantas, y confeffara que fu mayor i 
blafon eraauer llegado a merecer fus 
ojos. Echóle a Carlos de la calle eí ' 
dia, quedurómasde lo que quiííera 1 

¿%¡ ÍU deffeo ,con #  tas horas , y en bol» ! f f  usen, do otra vez las obfcürasluzésrde ! ' la fioche, Calió Carlos en compañía i 
de .Leonardo, dejándole al principio I déla salle, pira que guardali« las ■ cf- 1 faldas , f  apenas tocé c©n: la efpala | e n la .« » ., ..quando eftmi©en; ella el j 
Soldefodueño, qncélamór-dá-teiíia- | eufdadofa;y defpuesde auerdadovna j boelta a toda la cafa* de xándo a fofa« ire  enta cama » f  I  los demas reco
gidos , fin mas compañía que la de fu criada ( ceftigo formolo para íeraejan- tes emprefas) dixo a Caries en ère® ’ oes y diferetas razones , míraffe lo que ladeoia» para que fi alguna vez 
como hombre fe canfafíe de fer que
rido, tuuieífe memoria dolo mucho que le aula collado, y luego le mandéf e
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fe fuelle Izia lapuerta faifa, donde 
con yerdadera voluntad hallaría la 
del alma abierta. Obedeció Carie« * 
y foefe Eftela,areccfeirle,y en c lb c e ^  
tiempo que puede gallaren ella dilí- 
gencia.fucedio que tiendo Carlos qwie 
cstraua por la calle alguna gente, que 
por fer mucha datia*entender qae_ 
era jufticia,  pareciendole que no fe* ría razón le vieflen entrar en cafa de 
Eftcla»f  que efperar era poner fea pe
ligro de que le reconociefíen,fe reíd- 
oioendesar la calle halla quC pafíaf- 
fen,yboluiendo la efquina el y fuá- migo fe-entraron en la primera cafa. Alomaron por la calle los que venían 
en fu feguimiéntp.y .viendo q no pare» 
cía en ella ninguna perfona, corridos 
de que dos hombres hauiefle burlado 
laefperanga de tantos , fe ¿midieron 
coq. determinación de bufcarlos en 
todo el contorno de aquellas calles  ̂
Salió Carlos contento de verlos ir tan 
deflumbrados, y rogba Leonardo fe 
recogieffe,pues para lo que íaltaua no 
era menester iu perfona. Bien cierto 
eítana Carlos deque la gente que po* 
co antes le aula ciioruado fu defeo,fe*
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ría la jufticia que a cales horas fueíé 
reconocer la ciudad para eíloruar 
muchas deígracias que facedenj pero 

■!| engañóle »porque íu' herman o Alfrc- 
;,J do mouido de vnanecia porfía»vino 

acompañado de fus criados a ver fl 
;».1 con finezas y dcfvelos podia vencer a» 

que! imponible hermofo, y paíTando 
p; acafo por donde cftaua, viendo dos 
■ /. hombres que fe encubrían y retira- 

eáh; mando i  fus criados losfigtsief*
■ íín .,procurando reconocerlos;^affi fe auia quedado folo a tiempo que ya 
Eftelatanrendidacomo determinada ábria lapoeria, y los bráposa Tuque*, 
lidodtjcño, diziendole con mil hone« ftas;carícíiss tiiteafe a gozareiTjíre® fttioídé1 ía . amor® Bien Tabú; Alfredo que a él no fe encaminaban'aquellos faoorés » pero entendió, que alguna críádaieoiá detener amoriecreto pa* 
ra aquella hora »y engañada déla no
che y de fu defeo llamaua a quien no 
Conocía, y pareciendole que era ca* 
mino muya propofito para poder ha» 
blarcon fu fervora, feguír el engaño 
de quien le per fuadia a que entrañe, 
'admitió»por futa aquelladicha, y c«-

brien*



friendo el roftrc, por no íer tan .pre- 
jlo conocido » llego donde efperaua 
Eftela tan vergon£oía como engaña
ba , y por hablar con menos lobreíal* 
tojsdixoaüi mayor enemigoquela 
dguíefle halla 1 legar a fu quarto. De- 
ft3 manera i van Eílela»f  el atrcuido 
Alfredo, qnaedo¡llegb*Carlos:atietn», 
noque ya la criada .auiendo .copad©; 
puerta y ventana, quena irle adarla 
norabuena a fií feíiora; llamolae) i* 
fte amante, y regala dixeíie a Eílela 
que allí eftaua ^Carlos, y que la caufa 
de auerfe apartado de ¿a calle »ya. Ja 
aúna viílo. Como puede fér efío, re
plicó la criada, fi Carlos acaba de en» 
erar aora agozar aquellos fauoies i  
Sufpendíofe Carlos ,jy  llegbíe mas 
cerca, para quele conociere, y ella 
entonces tan muerta como turbada le refirió llena de mortales congoxas» 
como vn hombre que no Cabía quien era, vino quando fu fetíora abría la 
puerta, y viendo que le llamauan »a» aia entrado fin íer conocido. Corfia* fe Carlos de que fueffe fu fentimiento 
«n poco que no 1c quitafle la vida, yIfitierfe,® nada, pidió que 1c abrí «

eíís
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effe para impedir que eì engaño tic

querer a h e c#  
fàrio'perdé^a’iafcrÌOfie^^crìadajCon« 
fultando primero con fu cordura no 
feizieffe algún exceffo, que echaffe a 
perder a fu feñora, y guiándole àzia fu 
quarto s llegó ( aun que no tan pie« 
ilo comò qui fiera fu colera ) y re- 
parandoen q la puerta eílaua cerrada, 
ìleuò los ojos al corto e fpacio de la cer 
radura, y «rio a Eftek que con ina 
daga en la mino falsa defendiendo» 
fe de vn hombre, al qual Horofa j  
determinada dezi a : Es tanta la def- 
compoftura que miro eu tu villano 
proceder, y tanta la peiadumbre que 
me ha dado tú ofadia, que tc diera la 
muerte antes que Calieras de aquella 
fala, fino medctuuiera el ver que a» 
tienturaua mi opinion en alguna ma 
fiera.: pero viuen los cíelos que yaque 
como mugur y flaca no puedo ven
garme , por lo menos he de faber 
quien eres, y no has de viuir figuro 
de mi rigor,aunque te efeondas en las 
entrañas de la tierra, porque fe me» 
jante de fatino no puede tener difcul- 
pa,ni quedar fin caffigo» Yo te llamé,,

imagi*



&iLvu> io  so  castigad o» mi
¡ra5SÍnafldoí|Oc«as^:n tambre <jae palina ila de &r mi cípofátitíp o m  
¿¡{leme embo?aio f  i«od%: 1 legane 
a mj quarto »dixetenoo mgalosya* 
pores que teácíeobriei&s»per©^ieii- 
¿0 tu ¿MencioOoípecfeé alguna ie lii-  
cha» Afl)gimeconio:magerf M a » f  
pas quando te visori éèfeo de quitar: 
íavidaavna luz que me alumbran.»: 
de tos engaños, conocí que no eras mi: 
deícuydado efpofo, y il So eras quctii 
intento no era confo? me a tu noblezapues quien cfco.nde Ia cara» no tiene niuyfeguro el pecho; turbémetoda, y tan corrida como ddmayada te pregunte quien eras, reípondiíteme fin hablar, haziendo el ©icio de ia lengua tu groffeiia: quife dar yoles » mas temiendo » que fi me hallara mi noble padreen femejante diado »no auia de creer la inocencia tula, me asentaré a mi defenfs;, y permitió el cíelo que tuuiefle logar no folo j® quitarte tus propias armas » fino oe núyr de tus injulios bracos , y  aiti determínalo que q infieres, porque primero que llegue a execocion “  pspr§| ai fiongenta en tu torpe*.isfsp,
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defeo, me has de ver báfiada■■■■en mil 
fsngre, para' qpe,«©» mijmuene feí 
deímaye íu atreuimiento.

Entonces Carlos, contento de ver 
el valor de Eftela, para .bóluer por fi, 
y caíligar i a infamia y ofadia de aquel 
hombre, hizo que la criada liama{íes 
diziendo que fu feñor venia. Turbbfe I 
Eftelr,y alborotofe Alfredo, aunque 
acordandofe de lo machó que -tenia 
de fu parte la voluntad del viejo,abrife 
con menos fobrefaltodei que ieefpe* 
raua s pero apenas dexó libre la puer
ta , quando vio afu hermano', que po. 
niendole la cfpada a los pechos les.1 
iiienazaua con la muerte, flnódezii 
quien era. Admirado quedó Alfreda, 
que como ya le imaginaua aufente, k 
pareció que era .Ceñado toque miraus; ; 
viofe en notable confufion, porque 
Garlos porfiaua.como ofendido, y aíis 
Jerefpondio,que el no auiade dezir 
fu nombre en aquel lugar, aunque 
fe viera hazer pedamos, mas íi fe teñí a 
por tan hombre, que en la calle fea* 
treuieffi; a lo mifmo» no eftaua tan : 
lexos, que no pudiera fatisfazerfecon 
meaos riefgo. Agradóle a Carlos Ja
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! fefelueion, aunque no a Eicl« , con 

fer vn almaleque fiuiaen entra rabos 
1 Qui fo detener le,-pero-no pudo i fallo 
i Carlos 9 y finguioie Alfredo- con era* 
¡ bsdía , porque bien echaua de ver que 
¡ fe hermano era duelo de Efteia, y a 
| quien efperaua aquella noche i y con» 
[ fiado en que los que le acompañauait 
! le aúnan viftoentrar»y en juila ieyá# 
| voluntad y obediencia tenían obliga« i cíon de aguadar le,habló tan alentado 
[ fdfsÍMcro tan bien Ja  cobardía, que

Ítufo miedo a Eftela.porquecomo era 
iiyaía vidade Carlos, temió el-ríefgo ¡ que la ¿menap aua.’Salieron en fin ios 

| dos enemigos hermanos: defmayofe | Alfredo, tiendo que en toda la calle 
j no fe deícubria vn hombre, porque 
‘ los que anian venido con encantados 
| de andar por aquellas calles,y no: ha®
| liando a fu tenor adonde le dexaron, i fe fueron a bufcarle i  algunas cafas

I ie entretenimiento dando falta acu
dir» que para los Cenotes a todas horas eftao abiertas.Temio Alfredo a fu ze» tofo hermano, y por efcuíarfe,fipu- 

îeffe ,de Cacar laefpada, le dixo, q«s aiñaua tanto a aquella Dama, que no
H  quifiera
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quifiera que fucediefíe eníu calla al» 8 
guna defdicha: - yalli.renja::por; mas | 
aceitado que fe apartaííea a otra, pa» | 
ra j>odefc libremente decirle, quien I 
eía. Acepto Garlos., como tan -inte» 
refiado en el honor de Eftcía , la qtial I 
rezelofa del fuceflo, y bañada en la» | 
grimas enternecía las piedras : A? 
de mi (dczia la llórala,* f  afligida ¡ 
dama) quien dixera que tan dulces 
principios, de voluntad , fle lograran 
tan deígraciadame-flte i  De que me .• 
apróuechb efcucbar a Carlos, y se 
iengañarme de fus verdades, fien la 
mifma noche que le cipero para fer » 
foya,. le miro tan a peligro de per- i- 
derlef O  amor, como es cierto que 
es mas lo que entriftece vn pefar tu
yo , que lo que alegran quantcs pfl 
¿eres prometen tus efperan^as. No ís 
que.hechizo tienes, que. «todoslnaí. ■ 
tratas,y todos te figuensa todos enofr : 
y todos te «filman; a todos agracias,; j 
todos te honra,qui.fiera faber q virtud oculta te ha dado el cielo » para que 
ofendidos te bufquen , defpréciadcí 
re agraden» y quexofos te foíicitcr 
O veneno fabrolb, que witrctienes v

paataii



EM BIDIOSO C A S T IG A D , rf* 
suatas ! o tormento apazibie jsjue re
galas .y ofendes S & fauorable, llaga 
que injurias y Ufongeas / o enfer rueda d alegre quedeieytasy eñd|a&lo fof- 
f  echofo fuego» queabrafesy no;con’* 
fumes! o dulce tira ni a que irlandas* I no canias i y en finttageaíacomntty 
que mientes a ios principios., y &m> pre te efperan defdichados fines J Pa<* 
ra mi tengo, que-«© ay eílado libró de tus ingratitudes » ni fcguró de tos 
pefares, parque íl dos «uen.y»tiíos>f: íe aborrecen , que infierno ? Si el vno ama y el otro oluida, que defefpera? don ? Si entrambos íe. aíslan, ya© fe,; 
gozan, que pefadumbre ? Si fe gozara 
y ei amor por demafiado fe paffaá wm tofo, que inquietud! Si fe quieren, y eftan aufentes, que dcfdicha? Y en 
fin quando nada faite de contento y comodidad (que no fuele £ermuyfa~ cil) aqueUemorde que ha de perder
le, quedifguftol Porque fl vna mu- 
ger reparadle en que el galanía puede ôtuiáar , como mudable» y el ef- pofo fe k  ha de morir,como hombre, feria cierto, q ni al yno admitiría por íio llorarle, ni al otro amarla por naH a íufrifk



fufrirle, AflìeftayaEfteladìuirtiendo I 
(auóq no "pedia ) fu apaíljonado cora- j 
£on j quando vio que en todo la calle ; 
nsi eLvnoynì elètto parecía ì botai©a j 
fentir, botalo a temer» y botato a peti' j 
far en la vida q la aguardaua, fi acafo \ 
Carlos por mas desgraciado fueffe e! ; 
herido, o muerto : procurò oiuidar 
eftaimaginación, y no pudo; intea« 
ih  foffegarfe, y no fe lo confiatio fa 
cuydado i quifo darfe la muerte, y ef* 
toruofelo, quien iamiraua; yen fin 
viendo que qualquìera locura no fuè- . 
ra culpable, defpues de auer confeffa« 
do queamauaà Carlos ,por no eftar 
con aquella duda, falta a bufcarle, r 
demando en centinela a fo criada, y 
llegando a la primera calle, vio que 
Carlos gallardamente iva retirando 
a fu contrario, quemenós brgulofo 
de lo que guia prometido fu prefun» 
cìon,fs quexaua de que conociéndole, 
cuuiefie animo para agramarle : pero f  ya Carlos enfadadp:dc: fpfri? fu einbi* ti 
dia no le mirapa como a hermano, ■ 
fino como a enemigo. jLlegofe Efteì t fan cerca, quetuuò lugar de conoce? i Alfredo, v con.fiderapdolo mal que

1.2 eli?.*



t U 31DIOS 0  CAS TK j AD O. ,t75 faeftaaa fu muerte, pues era fuerza aaíert̂ ríe Garlos y ácxMa^ÉriífMa, 
fe pjjfoaí lado de 'Alfredo, «rvocaílon quepor darle prííña Cscat píes aula tropezado y caído : ya Carlos llega* 
ua Atener menos vn emb»drofofqtum’> do halló que amparaos fu vida vn An* ge! detaüofe, y reparó que era Elle la, Ja qtiaidando lugar á que Alfredo fe íeoantiííMediKodefta fuerte.

Es poífiblc, Alfredo, queauiendo nacido principal y entendido f no co
nozcas que el amor no fe rinde a vio* léñelas, ni a titanias, porque la volun
tad fepreciade tan libre,que apenas 
el ciclo la fugeta ? Píenlas tu que o-" Migara vna mugar para que ante», es «Saltar vn muro»o cooquiftar vna ciudad, que fe puede confeguir con el poder, o con las fuerzas..? pues eoga* óafte, que ninguna muger puede a« 
mar obligada de effo3 accidentes. Di» rafme que es la caula, porque a los principios de tu amor no eftuüe tan tibia contigo ? a eíTo te refpondere 
quando'tenga mas tiempo. Lo que te oigo acra es t que adoro a Carlos a pe* 

de tus traycíoiivs y embidias • conH 3 d
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el eftremo quehffsr ido , pues ella no*
ĉiie1ee£peraQa;tQii: WotjiBré áetlpo*

So y Ceñar mío, y guando vna muger 
áem rr prendas habla en fu amor 
tan claramente , querer impedirle 
es .preciarle 'de intentar i-mpoílibles».
**t porque mi voluntad no con ¿en» 
se mas dilaciones , y ¡ el cuydado d 
mi padre me ella dando yozes,re« i 
.cógete a tu cafa * que yo pienío que ¡ 
tu hermano té'ndra la mia pos foja 
defde tora,

a Apeiias ac&b'b Hílela las páílkfcras 
vi-urnas ¿guando Alfredoemhidioio, i . f; deíeípcfado fe fue trabando en fa t 
imaginación el modo de rengarle.. j 
Quedó Carlos tan contento, que ya 
le parecía que no lequedauá'á la for« 
tuna nías pefádumbres que enrabiarle: 
pero como fíempre andauan con el ; 
tan dé fo t o  las defdichas» quito el j 
cielo mezclarle eíla gloria con tan* 
ios géneros de penas » que pudiera 
tener 4 fuerte no auerla recebido. 
Sucedió pues que el padre de Hílela 
deípettb ccnciruydo que poco antes 
auis paliado , y por no eílar toaa ia noche con fobrefalto » tomando fu



1 D IO  SO ;G Á 'fT :IG A D O , Í7 5/•fnadav:capa».y ilamandoa vn crias _ 
dau¿raquele*íun^faíFe* fu 1 ieuan * 
tQ.);v empe^baunitaií todas las p tier
ras déla cWIrpoíifpíTegar fu. rezelo, 
o ñor confirmar fu fofpecha.No fe pu« 
fo a i m 3p  na r que fu hija; pudiera íer la caula de aquel alboroto, porque fu 
rnodeiVta-cn las palabras, fa compo* 
fiara en ios ojos, y fu honeftidad en las acciones latearan tan biS acredita*: 
da, que no pudiera creer cofa que to* 
caffcen olenfa .de fu- recato"$ .y-lo
que le de fre Ib, fol a-meare fuepe nía r €■  algún -codiciofo.de'fii hazienda que--; lia efcufarle de los cuy-dados fieguar* i darla, que como aula p a fiado a 1« 
Indias, labia muy bien boluer poi 
fu dinero* Llegb donde efiauala ckiv 
da do fa centinela aguardando a-, ios 
dos amantes, y antes que fu leñar 
la pudieSe ver f tuuo lugar baftan- le para efconderfc ♦ pero faizolo tan 
turbada $ que no fe acordb que 
dexaua la líaue en la miíma puer* 
ítV Reparo el vicio en la, noue* 
dad , y pareciendo!«, que aúna fi* 
do defcuído del que la auia cerrado aquella noche , la quito , y  Ce bol*

H  ̂ ufo
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uio a fu cama. Vinieron a efte tiempo 
lítela, j  Carlos feguros de tan gr*n 
defdichaí llamo Carlos, y viendo que 

•íjióde reípendian , pensó que feisa 
lucid de la criada  ̂pero ella en fatis» 
faaiendonfedequeíufeáorfcauíare- cogiáojédiuioi^jVer^faiecian^-y» 
cordandofe déla llaue .conododda*
no que aura hecho, llegó a la rexa, y
«fiíioles.ld :que paffaaa, y  fáeando 
Eftelavnfufpiro de lomas intimo dd 
coraron, fe boluío al cielo, coma 
quexandoíe de los diremos en que la 
ponía: miróla Carlos, y díxo, queja 
echaua de ver que aquél golpe eras 
cuenta fuya, pues por aserie querido, 
fe auiaftigetadoa tan varios, fuceífos j 
pero que aduírtieíTe la poca culpa que 
tiene vn defdichado, en que todo le 
fuceda al reues de fu penfamiento, 
porque va hombre no puede huir la 
cara a lo que le ordena fu eftrella: pe
ro que fi a cafo la parecía, que con fu 
voluntadlaauiaofendido,le quitaíTe 
la vida, como dueño delid. Baila Car-

¡i
I

¿■i
los( refpondio Eílela} que tu también 
te precias de darme pesadumbres, y 
«nlügardcanim«rme, roe defeonfue-

laaj
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ja$ - bueno es , que qnando me miras 
un  tuya » que lo atropello todo por af- 
jegurar cuvtda,me digas que te la qui
te; pues pregunto , para quien eraefíe 
caftigo, quedando yo vina?'Ay Garlos 
mío, viue muchos años, y no agr »tries 
otra vez mi voluntad, fino confidera 
cuete adoro, y que ít he íentido eííe 
pcfar, haíído mas por tu defcomodi- 
dad, por lo que yo auenturo; porque 
effcando contigo , nada puede íer par- 
repara sntriftecernie; y allí difpon de 
mi voluntad al aluedtio de la tiiyay y  
licúame donde mas guftarss , 'halla 
que a mi padre fe le paíFe el enojo, y  
riéndome empleada tana mi güilo , 
agradezca a fu fortuna el tenerte por 
hijo. Entonces Carlos fe refoluio en 
yrfe ácafa da fu amigo Leonardo, 
ra elegir mas cuerdamente lo que eí- 
tuutcíTe mej'or a fu foíliego. Noquifo 
la-criada quedar al peligro que la a- 
mena?aua , 11 fe fabia que ella: era par • 
teen la faítade fofeñora'* y a® con la 
ayuda de Carlos, fe arrojo del primer 
vatcon.y fe fue conEfteta, y Carlos. 
Informaron- a Leonardo de lo que 
paíi%uay pareciendole que por fer

Id i- tanta
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tanta fii ainiftad eítar.isn.en-iu cafa 
poco feguros > determino que amrs 
que íeacercaífétl dia:0 íueífendeÍ4 
ciudad;!';yn3;'feernioft Quinta que 
eftaua tres leguas deiia, adornada 
de tentes y jardines , y mandando 
apare|ar;.:yn; cOjcJae s dio orden & vn 

: criado, para que los regalada y fir- 
ujdfc como a fu pertona. Agradecida 
E3ftela;atafitofauOr»le btfblas manos, 
y fedefpidieroíi todos , encargando a 
Leonardo no fe deícuydaffs en aui far» 
Íqs.;de1o»que:.ref0lcaííc..

Confuía.i va Eílela de ver ío que en 
dós dias aula paflado por ellas pero 
acordándolo que todos aquellos de- 
Jlierros aman de parar en gozar de 
Carlos con utas licencia, lo lleuaua 
Cotí-blandura. Dixo Carlos a los que eílauan en la Quinta, que eraEítda 
fu hermana; parque fi acafo irán § 
la-ciudad no dixeiTen cofa por don* 
dCrpíKÍicfíefi fe* dcCcubiertos, y con 
mudar fe también los nombres,violan 
contentos y feguros. Mas. corno la 
inala-.eftrella.. de Carlos no fe canfa«* 
ua de atormentarle, quifo que por
remate de fus tragedias fna hija del, que



£ H 3 ÍD Í0 S 0  CASTIGADO, IJ9. qae tenis sí- fu car go ■ e 1 aumento y. vi* dade las flores, brioía de cuerpo, oca- donada de ojos, yfaxonadá para qoal* ooicr de feo > vic»do,;en Cartosltati;* 
¿n prendas..'.4igmS: . ê,,r€l?íijfií'(j * 3  aae*Efteia ni era'dama ni,grima ño hermanare dctoíJieuar de vn.a fo * Imitad tan loca..,; que las fuentes ib murroaraaan,.y aun Elisiala prefií* mía: pero tenia Carlos la1 imagina
ción tan ocupada en Tolenizajr, las gracias de fu efpoía;, que jjo déptn tiempo a la val untad pasa1 (iiuijirirfg ea enyetados agenos., Veniacadano,, che Leonardo a informaría de lo que paííaaa , encargando i  Carlos no fa? lieíTe adonde le viera alguno »porque el padre de Elisia como aula dada palabra al Conde s y lé parecía" que 
adelantaua- fa iinage con el hoii'rfc- 
íb titulo que goza«a, íin querer 
reportarfe, ni admitir ías ,'difctílpas de muchos que ámauaqi k Carlos, fe fue a quexar al'AÍTiílstitb , elqüal 
mandé, que le lUmaiTen.a prego- fies, prometiendo a quien lé;p¥efj- 
useffe, ó di xe ¿Te deidos mil e feudos-Y 
como por entonces íe vieífe C irlos táG  | bien
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Jjienguardado, viuia contento f  en* 
tretenidordedia le deieytauan florea 
y criftáles , hafta que fe acercaua la 
noche* ydexaua de fer hermano de 
fu querida Eíteta,y:eftando vna tarde 
¡juntos gozando de vn apazible zcfi o, 
oyeron que Lucinda sao enamorada 
¡deCarlos., como fegtira deque la-e& 
cuchafícn, cantaua delta fuerte *

Z o  zagala m t  contenta 
¿e  quien aprende ti Abril: 
U  encarnado dtl ela m l, 

y  la caña del ja z m ín ,
L é  quetinde qstaqto m ira , 

parque e lfm z e l mas fú t il  
graciafamtnte m ezdo  
m eas,  rayos y  carm ín, 

Rendida a vn m e m  cuyiaáo% 
un m ena cama infeliz*, 
canfufa, tripe y  amante, 
fíen te ,  Bata y canta a f i -

€ordpa» pafid y  fu ft l
m il' penas para m orir* 

C a r apon fi nam fays 
tamo m i amor p e m itís  I? 
y  fi ornáis ,  le calíais ,
m-acan-cmavsmi
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% m b i D r o  s o cast ï g abo* t ff
feto coms t3à el ¿mor ' tâ» f taten nacido en mi, _

ifmâï^miïtë ■ '*, baHat^. 
q f l t t s m u p v i f a t n i ï fin t it i 

Mas puts tefàgede-'Àïiièim jlpi 
que m u t y a t m ß m ^ r  
que ¡olo m o m  defee, 
por m otif f  no [enti?*

Coupon paß y fufú ' 
mil perns para meter.

Mas ay de m i ,  q u e ip a s  penasi 
aun m me podran r e n d irr 
que para vn am er v a lie n te  
pocas fo n  ,  aunque fm  tmk 

M m  b a u h t n  tener p e m s ¡  
fufrid m a ç o n  , (u ftid  ,  
que ft¡os bande tratar mai%  
menos m al es no v i u i t ,

Ay coraçen quien pudiera 
m ir  ten ves y  fin  m K
profites vos defeats 
morir para ne fernst r 

Geraçon paß y fufú 
nk pnas pannier it.

Acabó Lucinda con Tti fufptro, y  
miro E ík ia  a Carlos con alguna ma*«çiaj, masniçlfç a l f e o r o t b - «  n i e l l a  Ite'

dio
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dio por entendida, que quando el a»

■ mor :eílI';>ra:n̂ :eÉ;idS'ff íncipicisdeg©“ 
sarfe,es poca cordura dar logar al me* 
flor rezeto, bien caro le co &  a Car* 
los el íer querido, poir-quc vn cria* 
do- de Leonardo-;', que tenia- cuenta 
del regalo dcEftela-y. Cuyo ,'auia mu- 

i chm  dias que eractiydado de Lacin- 
| da,, y como fío que la caufa de a-n- 
;■ dar tan tibia en fu amo? era auer 
; ptiello los oíos en Carlos, la conté 
: el verdadero fu-ce ífó de los dos, o 

para arengar fe de fu deCden , o para 
obligarla a fu voluntad. Sintiólo La 
cánda, corno quien amana ün efpe* 
ranpa de agradecimiento, y baxan» 
dfoíe Carlos otro día a vn pedazo 
de foto en que fe rematan* la Quin
ta ,- le ü'güio Lucinda, y moftfando* 
fe "defemendido- de fa voluntad, U 
pregunto la caufa de fus melanco * 
lías. Para que es bueno effo ( replí- 
cbla-villana) fi eftas .flores ,.  ellos 
arboles, y aun-ellas peñas eftan.pu
blicando lo que pafío y lo que padez» 
co? preguntafelo a ellas, fino Iota* 
bes. EjQfa rifueda fuenteciils * que fc 
baxa quebrandoerarrc l§spiedras,de



BrDI O SO CASTIGAD O, if> 
ffjcnpicnfas tu que murmura »fino- - 
% mi amor*" f  ,:v
me he querido inclinar » Vil hom« 
jjre, que aun de burlas no me eneren 
tiene ? per&- tjtie-macho- fí-sfnk.clr; 
veras en otra parte í^bien- conozco-- 
üue no puedes mas » pera dime , íi 
Eftela es te efpofa., y tn eres Carlos. hermano del Conde. Alfredo-..»-fisEf® -  
ida es hija de don Fernando de Ara- r  
gon , y cu e*cs el que Ja facafe de 
ia miímí cafa, de que- Ikiie ábíráfr; 
caros con el nombre de hermanos,:- 
filanoch: fabe otra cofa? No echas 
de u ¡ que tu fingimiento ha Cío.cao» 
fa de mi perdición» pues íi declara—; 
ras deíde luego quien eras» cerraras-la puerta a qualquier defeo,porqse n o  fe  - 
que aya muger tan liuiana-, que quie
ra bien aro hombre , que en la me® 
ü y en la cama hade fer agen»* Mas pobre de raí,, que Io-.fope qttando cf®. ■ .1 
taua perdida-, aunque ya- procuraré-: 
apartar de mi efte pe nfaraknto antes 
qoepaíTe mas adelante j y eteemeqiie- 
mt deues, tanto q no parece mi amor- 
de tan pocos diasí no e íiolifongearte, 
Cirios,porque fabe el cielo q folo pro-

cor©-



DE L t t
cura di a ercirme y aborrecerte :y ditnc- 
fpara^oe creáis efta verdad) quien hu- 
nieram..el., mundo que podiendo fer 
rica y rengarfe de tantos zelos, no 
feuuiéra’iíio'-á la ciudad ,y  di eracuentar 
de que.vittes en- ellas feledadesídos- 
mil efcados prometen a quien dixere 
de ti s o de Efteia, pues yo lo fe* y quie* 
ro-callar que amen-do- nacido-nanger, 
yeílando zelofa es gran prueua de mí 
voluntad, pero no foy villana, aun
que lo parezco, gózate Carlos con mi 
■ fccsora Eftela,qaeyo iré confumien*- 
do efte amor, que el tiempo Cuele ha» 
zer femejantes milagros» pues vemos 
que loque oy fe adora, mañana-fe ol- 
uidj. Sufpenío quedé Carlos- de auer 
efcuchado en boca de Lucinda todo 
el fuceíFo de fu- fortuna, íi bien ella
fe p rometía liberal y piadofa en guar
dar fecreto, perovicndola poca fegu* 
ridad que fepodiitenerde quienaim*- 
ua fin fer correfpondida, y que fu vi- 
da, y el défeanfo de Eftela eftauan en 
manos-de fu íllencio,-£e determinó* 
obligarl a', y entretenerla , yaque- no 
con verdades, por lo menos con pala
bras aae lo-f aredeflCcii» que vnarazon



2MB ÍDJ OS O CAS 71 GAO O» i H  cortas, aunque tenga mucho de i?fon- ja»entretiene mientras fe t feúcha % y  apenas la empecé a encarecer qaan a- gradecido lee llana, y qoeqmíkfalia*
aqaela^r.^aanáo Esleía parecisa*

ala huleando por aquella hermofs 
pronmeiade lores í y llegando a irna 
ipazibie coafufion de laureles j  rnir*

boles que U feruiaa de celóla, fe acer*
a Lucinda, y ¿ Carlos, y por faher mas 
a fu güilo 1.a ocafion de tanca confor
midad .remitió atas eidos fu deJTeo, y

O
f* ¿ /* t 4U v v, i - -Á \a dezi-a,. que eflaca tana» 

a fu voluntad , como paga» 
u üefmoíura , y que el auer an

dado corto en conocerla, aura jado 
por teñera ios ojos el e floreo que ella 
labia, ooto. J. 'iW ̂ >̂W' -á- W-l-3̂ -:V W-il'.i-

| %
'} itas ob lia actosi i O- v

X;
f*i ¿ w i

V̂C Qg
r.o podía ft«*f' :f~'¡ í ;*■■ J"».-w i «sí val v¿ í& W LâW .m, i r p rtt• '*sp- %¡&\. •'tu* ̂ V* *¡l i. »* 4 <4 »
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dieta,-per ó que 'tncáiiíaiidoíe1, y  :en: 
alfegárando fu5 cofas éfLsoa díípiie» 
ílo a ís t  mojjr tu yo':,áe 'li-rrranera; que 
guftaíFe. Füefe Lucinda .porque ve- 
nián'> algunos délos1 jardineras , y y® 
fe murmuraría entre ellos fu- volun- 
tad* Quedo Eddac an admirada y tan 
muerta ;que- ;á*in^ará:;réfiir Lite Celos laMtauásMiw© i pero ya que éftuticL 
canfadade fenti rio»y de ponderar la 
traycion de Carlos, el acrecimiento 
de Lucinda, y la furia dé los zelos 
■ g«c 1» atorraentauan , viendo que 
Carlos  ̂amana tanto a y na villana,que 
la ñaua parte de fus cofas , y defcu* 
tria lo que atodos callana »fallo con añilas-de zelofa, dando vozes»y di* 
hiendo injurias contra el amor ver» 
dader&de Carlos, llamándole por fu 
nombre,y diziendo,de que firuen ingrato las cautelas conque viues ofen* 
dieadomí fang re, mi calidad, y mis obligaciones i  Sepan todos que eres Carlos »■ el hombre, m.as defleal, que 
ha conocido- el mundo: bien fe que 
me hade collar la vida el verte a peligro de que te la quíten , mas por lo 
menos ruche de vengar de tus infa

mias*



em bi úrpsp-íc^T-rsATrOí iw  jniasq a vna muger principal mejor la 
parece vn hombre muertoqtie ingrá» jo. Buen pagó me das de aúer perdido por m caufa Id .^emfobes- f ;:£s eíl©:: 
io que coaf lagrimas me píometiftfe 
quando te hize dueño deda diefdicha- 
da hérmofura» pues yá que reo que no te puedo quitar io que a coftá de 
mi vergüenza has gozado , por lo me¿' nos me libraré de los engaños que tne 
efperauan viuiendo contigo, y he de 
?cite fogeto. á las croe Idades d e mi pa» dre,y tu hermano,para que eomoofé» di dos, | nobles fefatisfagaa a tu coila» Bien puedes defde luego guardarte de mi,porque he de fer tu mayo» ene
migo » y me he de ir a los sfos é c  
quien te aborrece, Tolo para que te períigam Mas quifiera dezir Eífela,íi 
d dolor y paflion no. fe io eftoruaran» 
y 301 empego a defcanfar llorado* que 
laslagrinaasquando vna defdicha es grande mas firuen dealiuioque de pe» 
fadumbre. Reparó Carlos en que cali toáoslos qucviuian’en la Quinta auiá dcoehado a Eílela, y scordand»fe de 
que eran filíanos , -tono por cierta- lu deígracia , y fue aíTi, porque el

v n a



'»ao,:dellos :yenddb:de#Lcodiciá fe 
fue a Seuiila , y dio parte de todo a la 
íufticia. Rindióle Eílel» s la tirana

*fa dé vitdefmayp, y hallo fe Car- 
loa mas Cernido de fu dtCgullo, que de 
los pefares que le efperauan í boiuio a 
cobrar el fencido , y viendo, a fu cipo- 
fo tan trille, la pesé de lo que auia be- 
cho, que el a mor como es hijo de ?n 
Dios, fe precia de noble, y perdona 
con facilidad. Luego para Casisfaaei 
Cariosa Eílela, mandé llamar a Lu
cinda, y en fu prefencia sueriguo á& 
«galea auia Cabido fu feereto amos 
confefsbla verdad Lucinda,y defpoes 
diso Carlos a Hílela, que la caula de 
auer hablado de aquella fuerte con 

, auia
que -no publtcaffe loque Cabía »pues 
era de menos importancia dczirla 
quatro lifonjas, que poner fe a peligro 
de que intenta líe algún defatino« Cal® 
lo Etlela , por no confeilar que auia 
errado, y eílando áifeor r iendo Cobre 
el fucefíb de aquella tarde, vinovn 
hombre a de zir a Carlos, que fi quena 
no verle en manosdela juAricia, pxo* 
curaffe huir con breuedad, porque ti-
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raua ya tan cerea, que lena tac 11 no 
«oder. ¥ viendolEftela e 1 peligro iti 
qoeeftaaa, fi lefeallaiiari con eiìay lo 
rogò que fe fueíFe, porque el fulo auia 
de íer el principal oferto de la ven
ganza de fu padre, Hizolo affi, y con 
vn abraco y cien rnil &fpiros fe def* 
pidió de fus ojos, diziéndo, que mien
tras paffaua la furia de fu padre'fe 
iría a Granada »donde tenia amigos y  
deudos, y defde allí fe informaría 
de lo que fucediefTe ; però como 
en nada tenia de fu parte al cie
lo , en la viti ma puerca vio, que le 
impedían los pairos fas enemigos s 
quifieron reconocerle,y noloconfia« 
tío fu gallardía, porque facando ia ef- 
pada contra todos, em pepo a procurar 
fudefenfa,y fuera cierto que la pri
vón coftára mas de vna vida , íl 
teonardo , que ya venia a auifarle 
del luce fio ,no fe legara a Carlos* y 
le ^díxera.que aquello mas parecía 
dsfeo de perder la vida , que 
medio para aífeguraria , pues auen» 
turar fe tan temerariamente , no po
día tener difculpa en fu difereeion® 
-.JíidíC'íe Carlos, aunque de mala

gana
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gana, y luego empegaron aAmicar 4
;í£fiela:* ■ Aunque fue / diligencia efeu- 
íada, porgue parecíendola» que Car,
los dufdápenidG. tiempo para huir y ■ dclenderfe de la jufUcia» «pifo, tam» >̂ien ella feazer lo mifmo:y affi eñ 
tanto qué andauan todos diuertideg cdn la pñíloii de Carlos ituuo lugar d§ íalír por otra puerta,con intento 
dé ampararle del lugar mas vezino, 
y Con efie animo* y conia éfpcran* p a de hallar ,* fi pu die fíe , a Carlos, 
fin mas compañía queja memoria de 
fus defdichas , empegó a difeurrir 
por el campo,, hada que rendida a 
tu canfancto , combiásda del fue» 
ño, y de fn  apazibie arroyo que a; 
uia fido alma de vna peña, fe quedo dormida* Defpertola fu-cuydado, quando ya el Sol dexaua gozarfe de los primeros montes, y hallóte fola, fin conocer la tierra, nifaberque ca» mino tomai ia , que fueífe ufas con
forme a fu de feo: y boiuiendo los ojos 
alosefirémos de vnefcóndsdo valle, 
vio alguna cantidad de ganado que le ocupaos, y luego yo paílor, que te
niendo los. ojos en la tierra » y ios

pea*



•E M B MM © $ © CÁST1GÁ0O. *?s penfem lentos en algún cuy dado que 
lé'inquictaaa » con vn iníkrumentoacomodado»a fu natural, y a Idoi® cio, cañtaua y fc -diuema delta fuerte* ■,

Cán¡4 Í9  €t$§le -tSm 
defdeñofo ccnfu Filis „
múguo'Cujdado fuye,
aunque mas beUa ,quefrm¡$, 

Fueaverkqaendootroamor , 
gez.au<mfus ojos libra, 
que por vengarft de Ceüt, 
a quien m penfo, (e rinde*

Mrefo elfaftitr cenfufe9 
p aun fe prt fume que trille, 
y aunqus mas (Atilde vn hombre# 
nunca guSa qtte-U simém»

Famhle mas hermofa, 
parqueen otros bufes y'w4 
que lo que fe goza canfa 8 
y lo ageno es apacible.

Has vhndo Celio que entila 
algunas tenistas vintén» 
dt'aqueiincetidio pagada 
de aquella fuerte laAi&e#4f quien piafara Filis 

! « « f i l í é t a  t h m t r  f m m í t U M i S s t i.............................»
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Í A e ñ o y  F i l is  o lu tá a d o , 

q m  el s im  io  a i a m o r jig ü e ,
, , p u e s  m e h a s ido aborreciendo  .

d  faffo q m  me q m fs fie .
T u y a  fe t e  m ie n tra s  v in a ,  

m u ch a s vez.es m e  á m ñ t ,
' v in a  e ft a s y  otro  t e g o m  s 
y>s me e n tie n d e s, tu  m e n tiflt*

- M$s tib u z-a s fu e r o n  t m t a s » 
conpeffo h e rm o f*  F i l i s ,  

q u e  m e a m a ñ e  dom a fia d o , 
pues que u n t ó  me f u f  t ifie»

R eg a la u a fm e  a m o r e f t , 
y e n o ja u a m e  te r r ib le , 
ta n to  q u e al ten erm e a m o r  
ü a m a u a  y o  p e r fe g u ttm e ,

S t íp i í l i  de m e m s  g u (to s , 
y a t m v l m d a m t  fu p ift e ,  
f i  de vera s m í o  f e , 
fa lo  fe  q u e lo  d ix if t t »

’Ay quien penfar* Filis»
q u e  faltara t i  amor q u e  m e tu m fíc *

Preguntóle Eftela la dsftanciaqus
aula halla la primera aldea» y fue tan‘ 
tolo que le obligó fu hermosura» y honeftidad ; que defpoes-ds aoerlarc* 
galado»la acompañohafta ponerla en
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in lugar pequeño quefeencubfia de- y iras de vn mónte» y acordándole Efi>■ tela dé'que Garlos aula de parar en

: Granada» fe determino a bufcarle»y 
tendiendo vna joya .dé-las que traía, 
tpmñ'vnatnula, y fiándole de vn la
cador que prometió fér'uirla, baila 
que tuuieíTen mejor fucéfíb fus tra* 
bajos, llego á Granada, a tiempo que 
ja Car los en Seiillaéftáaacercado de 
anfiones y guardas-, asaque eran tan
tos fui amigos s y taií grande clcfé ®  

i con que toda la eittdadléiníratíi»que : el paire de Elleta fe f  ino a reduzir a 
; 'perdonarle., como parecíefi fu"fiíja,' 
: Défpadiaroa luego ala Quinfa, y d- 
j aerigaofe» ejuefdefde aquella1'fidehé.

auiafaltado: hisiercfe enSeuilia in* 
i finitas diligencias-, fin hallarperfona : que áte fie leñas de aseria vi fié. 6©ri- 
i firmó Carlos fuadaerfa''fuétté,pidlefifc 
| doalcielpcon lagrimas lé'dicfie pá- 
\ ciencia para fufr ir los de fetenes de fu
I fortuna.̂ Ho íe pesé a Alfredo, que no 

pareeíeffe filíela, porque como |á fe 
■̂ »adefconfiadode merecerla, quifie* 

ra alguno por robarla , la faoóiéfi

quitado la vida , mas no te fallo cierto
I  .. ’ fftc
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eñe de le o » p o rq u e apenas ilíg.o a-Gra* 
nada?, y íupo laprifion <fcCártes »y la 
picdsd: que-. vfaua fu padre con en« 
trsmbos, quando deipachò vn hom
bre , que con toda breuedad. auifafíe 
de que eftaudviua,y que llegaría muy 
pretto.. Salso.a reeebirla fu padre.; coa í 
muchos cauaUeroáquc acompañaron 1 
a Carlos í folq Alfredo co quilo hai* 
la ríe enefiafiefta, porno ver-fu agra* 

.v;;;uip.aló$v'ojo5|''aQtesviendoíe;defpre* 
apiado, ;f  que claramente fq auia co» , 
-upocídqln^bídia,, fue tan grande fu 
' íentimiento y vergüenza squeen mu« 1 

. chos días no íalio de vna fkla t  y .fin í 
nías achaque que fuprofundatnelan» ;: còlia dio en falcar tanto ai cuydado de fu ;f alu.d, y en dexar fe i leñar de fus tri»

1 fie zas, que .acabo miferablí mente fu , .sida» Sintió Carlos la ■ muerte de Al* freáo.raunque le heredaua{quc;no fue poto) pero-la fangrey el amor fian* pre tienen fu fuerza, pr incipalmente en los pechos nobles, y que no nacen |: : con,#inplipapon de amfeicinfes* Rí* !;; ¿iM:Plos parabienesdelni^uoeftaáOí i 
.y dio gracias al cielo de la piedad ■ que con el vfaua, quando fenia me*' ‘ L ' ' # ■ nos ?



O CASTIGADO* %n 
nos efperanp de remedio (que la bue» 
na i o mala fortuno fie mpre viene 
qmnáo no fe cfpera*) Viuio Carlos
mochos años en compañía de fu atna»
da Eftela » goEandó la calidad qaeifut
hermano perdió con tanta afrenta 
pues es cierto que íblamentefu em *;
bidia lematb, queno merece otro fin 
quien tiene tanto pefar del bien ae¡e-
aotcomofi fuelle defdichapropiaf "■ lis  M s  H tm th  u n m ,
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mn: y eott firtflo verdad, fder qmm ltn¿ 
guas amr vi fie. enfluhos Poetas, y tener de 
tedas las demias noticia hallante para hablar f» tttas, cmtofi las huMteffef referió',no pmit 
MtarfedetffltíkichMSf defames, Pero qum • 
de U virtud pía verdad no pagaron por tflos 
accidentes ty  masen opinión de algunos, que 
ponm d-cr edite de fus obrasen el vituperio de 
las agenast Antigm iem de fer ejla coflumbte, 
y m fegma para les que la (tguen, pues dtz.e 
: ishsfíuGerónimo,"Viliutn fatís Jíorfti»
- «iit« eft & fuam- laBd-em.qiMeféntium ñliosvvlts facere, F m (ft fus ocupaciones 

U fetmnurm tiempo eciofo ) [efitua de leer y  
m  regir efft'Ñpuela ton jas demás ryfl le pare- 
deren bien, porque pienflo ejlan efcritas con 
cuydado, puededei.tr lo qué Cyro hermano de 
Attaxerx*s alabando Lifmdto vnosarbsles que 
H rnifm§ aula pmfis , M-ea rranu funt fatae pues yo fleuo las flotes, y v m. hacul- 
tiaado el campo* A quien guarde Dios censo 
defeo»

Amigo de y* m*El Liten, luán Pelete, de Mtntalasn.

: NO-





JE«# NOYELA lili. BE t i l  de fer culpas,, fon por lo ménos efca- 
' Iones- parallegar a orrastihiándades,. Era Calandra moderadamente her» raofa , .pero acompañaaa fu/bellezí ■. xo.n.. ta!vt;rau:elatai a0i en losroios co* raoea las acciones , qúe dina oca- . fio« » que todos reparsffen e.n fu de* - (enfado ( que cofa efte nombre disfra* ■ pá-el' mondo ia desboneftidad. de al- 

¿ ganas muge?es.) Efeochaua con gu« “ lio quafíto ladezian, refpófadlefadó litastte i© que permitían-fos años.Caritaua "con'admiración y y :rferif3 -rúras mutbjs gracias, que el defeo de parecer bien » y de verle querida.,' la
obligada* »''preciarte do todo conperfección.-Con ellas pirtésilyiief < 
rnilducados de dote dio lugar 3 que tíi'ucfjos áfpíraffen a fu cáfámiento, 
f nos caotiuos de fa faerntofura,yo- 
tfos pretendientes de fa riqueza* A 
iodos, miraua» y a todos entretenía, 
filas por éí anfia de que la am-uten, 
gÉepor eftar prendada de alguno; y 
entre todos quien folamenté mereció 
la'verdad de fu pecho, fue Gerardo 
pr!oio£uyo,yqusfe aula '.criado con 
cllaidc buena preferida deirriepr csfef ■ - y de



MAYOR CONFVSI0"N* aot 
yéz razonable juyzio, Lleuaua pefa- damsnte Gerardo la condición de fa prima, viendo que a todas horas le dalia muchas "pefaduntbres, que pudiera emularle, porque -atraque,le araaua, 
tío quería por vn amor perder la gloria de tantos, parecí enríele que mientras vita muger le tiene a vn hombre noie ofende en dexaríe querer de los demas; pero quitóle efte penfam ente Gerardo» di ¡tiendo., que pues el fe contentaua con-ver fus ojos »anta ella de hazer lomifmo »ófedefpiáieíTe de verle en fu vida, No pensò Calandra,q . pudiera fu primo cumplir amante lo que auia prometido zeloío.; y engaño», fe, porque anteponiendo la: obliga*'' cion de fu honor a La fuerga de fu de- feo, patsb qainze dias fin/verla» ni Pifiar por donde eítuuieííe. Sintió 
Cáfradraeíle deípego^porqúe, aunque íe holgaos de que los demasía felici* tallen,como jqudgufto cori fi (lia mas, en fu vanidad, que en fu cuidado  ̂ain» gun amor pudo con ¿Ha tanto, que bor;aíTc la memoria de Cu. ámente primo : y reparar do con.mas cor,dura cft fu pe;jgrofa condición , tonaci©

1 5 que
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que Gérardo.fequexaua juftamente,y- 
allí déterminés feguiríu güilo ,'au-n* 
quefolo dudauaauer ¿e fer ellaquien 
le llamafíe f q las mugeres aun quan* 
do agracian, quieren que las defeoo* 
genjmás viendo que para quien fe v¿ 
culpada es el atajo echarfealos pies 
de la piedad, tomó la plumay'eícri- 

. trio va-papel, díziendo«.

fOr cierto, feñor primo, que r. m-, 
efíá masrigurofocon mi voluntad que i nisginé, pues tiene animo para *‘* 1© Terme en tantós dias, yo alome* nos bien puedo dezsr que le quiero 

ïnas , pues ya me falta aliento para 
licuar adelante eílaaufencia , y. m.fc 
dexc ver, que yo falgo a qualquier

.partido.para que fe fatisfagá , que
nada eftimo como fu voluntad , a 
quien guarde el cielo milanos, y le • traiga eftatarde a mis ojos, íi a cafo no 
ay otros que lo eílorueoj que de vn 
iiombre en Madrid y enojado, qual- 
quiera cofa puede creerfe«

Con mEmso güilo leyó Gerardo 
el'papel, y luego fue a ver a tu her
ir ¿oía prima,y a darlafatisfacrnion n®
■ * • 4 . ím



H  A YO R  C O K  FV SI OK»'_ aoj honrados asios; ella le recibió con as bracos , quedando confirmadasís paz ?s de (o amor ; y acordándole ■ j C í ^ o qaeleauia'fauorecido tantoî uella tarde', que por dniercifTe a girarle »faltando ai coy dado cbiaai* -nohadilla,efmaltbU olanda con fu .efmoia fangre, fe recogió afuapo-snto.y eícriuio enamoraioeftos-ver- ios, qo? 3 la U¿uiente nocñe canto a 
fu puerta, #:pn -n t .f iq u iñ is  m i*m

tm curtí nú muerte veis, ■ 
m u cruel mi puncéis,
q-ando mts f a i e f i  f liáis i 
j  á:taque por mi ie f p n c m s  
tjji fu  nu í¿  rubí, 
w « f a m r , m e  os p n fw n i  
u n  ú u m é m n  ks'dm :, .. 
m i  m t t r t u a m  a vsí 
p o r r a ■ m e m m t t m .  ■ Vi 

iiu sfi ín f im s s h s  . b h n m ls ,
At¿duquedi vtiífíro * m n t 
l^slo puré ¡o el rigor, 
btK ‘ño fm  i¡ itfvAÚo :
dtl v íiífru  fx lu J conño ,f u* p f 1 ksltr necio etrtium i
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U  fa n g fiá c m td a  e fiu m , 
tome m  fu  «feto fia ve f

. . .  q u e fin  duda en M aye fu e

pues tantos cLueUsbuu» ...Diftes lken eta  a l earm in ,. • ;; que fe efpatúe un hei mofo,'.'' *. ' que pudo d fuete diehefb
p t t e n i t i f  p a r é  ja rd ín  i  

' fré m ito  el am or tn ím(| .. v »  defcuf do liberal ¡, .... " .** f iu fc t  in ju r ie  á d crtfia l)
y  e lh ierto  4 m  ángel aleve ....... n -■. borda m argem s de meta»■; em  arrojas de coral.,• M a s / o , prim á jq u m io  os vi
ton m a s u fa s  q m  Jb íis » ... V. tu m  la herida por m u .,  -
pees fus «fetos f in ís .:  
q m ío m o U  cassja /#?,., . . .. ,

.•. *»e alean t a m a  í d a r K,,, ¡;... . .. -
que es p ttdo n arat.lrig fe ..,^  .
(fi a fis fe .^ á sJe x j^  : ; 

p er que ém rm  que f i l i l í ? . : . . ,
m parece que ¡mámenEntendieron los, deudos de Gerardo íu amor^y.fotJos.copiiinifron cu«ms fe defpacbaff? 8 Ronra pojr ordenasi



XO:m a y o r  c o n f v s i o n .¿el fe ñor No ocio ¿g par a: q ue fu dad concedieffe la difpenfacion. Sir nofc entre los amantes dé-Cafandri (qoeeran mochos) cite fueeíío 5 vnosperdieron de todo puneo las- efperan- 
ps , otros lloraron fu corta fortuna ,y  ¿tros apelaron a fu nueuo eftado. Pe* ro quien lo íintie» con mas veras» fue don Bernardo de Zuñiga, Cauáller© natural.de Cardona, tan gran falda* do, que por fu efpach suia fido Capí» tandecsuallor en Fbndes: eftáuatan rendido a lá belleza de Cafanára, y a fus hechizosque le fabo poco para 
perder el juyzio y la vida. Era eí de mas méritos entre los que foto termo<4non bre Ge amantes, y por cita razón 
el mas favorecido de fas ojos, q como, ella no fe defdeñaua de efcucbar, <le. refponder, y aun de recebir, don Betw nardotenia creído que feria fu ya, y con eíh eíptranp aula crecido íu a~ nior de fuerte , que qnando qoifo, no podo rcfiüirle ,y affi efperandola yo  día de fiefta al faltr áe Mifla, fe lleg& ae|la turbado y descolorido ,y delante |e las. per fon as c¡i?e la acó m paña- pregahtbfií^ sondéis! Si (ref»oaiidio
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Jíondio Calandra) fie la merced que 
ime aueis-hecho, y io mucho quecos he... 

..:d'Hiídp:,;per..o ya, no eiloyen tiempo 
paga ros eííaS' obligaciones, 

Pú;.es É,:p,’: co noce i s (d i;x o don. Be r n a r
do) y Cabéis mi Imor, de que ha ferui- 

. do amando a Gerardo > íaaorecerme, 
para dsxár me burlado y defyanecido, 
Effos ter mí nos, Calandra. no ion dem.ugeres tan principales como tos,. que folo fe vían entre las de tan baxos penfamknros , que hazen oficio So que es guiio. Baila { replicó Cafan* 
dra) que deatreu'do os vais a dífeo?* 
tés, fin tener masocafionque la que osda- vunítra foberuia , porque lo que 
entre los dos ha paifádo , íolo ha íi*do vn entrete nimiento honeftó,fun
dado no en "voluntad que os tuuief» 
fe, fino en agradecer la que os'de* 
tila pues por eí cu faros dos 5 tresno* 
ches en vna rexa, no hize eferitura 
de quereros : y a (Ti tenéis poca ra
zón en andar d mafíado con migo, 
aunque yo os lo perdonaré con que 
de oy mas fepais, que Gerardo es 
mi primo , y ha de fér mi efpofo, 
no porqueros au§RWf % en, méritos-a*



MAYOR C 0 N FV SIO N .
fino porque 1c he querido defde qac
naci: y hazedme merced de aq«i adeB'lante de hablar en mi honor con mas 
modeftia»porque os puede eftar mal otra cofa, Si haréporcterco ( refpon- dio don Bernardo ) porque hablaren» 
defprecio de las muge res, es de hom? bres humildes, y yo tengo algunapar* te en la cafa de Monte rey t mas lo que no podra confcntir mi araor,, ferá que Gerardo , ni otro en efe mundo , os goze mientras tuukre cfta efpada, y no fe api acar en mis- zelos,Quedo Cafandfa con pefadmnbre», porque de otras ocatlones-conoció Ja temeridad de don Bernardo, y la* colera de fu primo,el qualfabiendo de vna criada todo So queamapafía* do, fintio , comb'era iufto,-los- se«- los de fu honra, y el arreuimiento- de don Bernardo.: En file gando, la no« che, con vn broquel y tu cipad^e... lúe abufcar,y nole hallando, ni en la» foja, ni en Ynacafa de juego donde folia acudir-,. fe pufo • en-,'iacaliévdch. Cafandra,pareciédole,que pues blafo- swa de tan amante,qxMtierja acudir a

tucen-
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fu centro* Sucedióle a Gerardo como 
lo imagino »aunque no como lo de« íeaaaíque los:deíengaios.en quien a< 
ma..,'fe:.bafcaft.»pero «o fe apetecen)¡ “y apenas le cotiocio, .quando- fio, aue- • riguar la verdad, ni eíperar iatisfa* 
cion- ( quedo v no y lo otro fue le pare- ce ’ fatisfactOTi. ( que lo too y lo otro fuele parecer couardu) faed láefpa- da» y fe fue para e l: aguardóle don . Bernardo foííegado y valiente,por íer 
el masdicilroqoc en aquel tiempo fe Conocía, como en efteloes el míigne 

i don Luis Pacheco de Naroaez, gloria y honor del mando, y a quien,deue 
fiedlri nación fu crédito en cfta par
te , pues ha-reduzidoa ciencia, lo que 
harta aora ha fido aceitar por aceiden- te, Perocomo ladeftreza obra difi- 
cultofámén'tcfin luz, póricrcl prin
cipal medio para fuexecucion, ñopo* 
diadon Bernardo ni hazer lo que fa* 
bia, ni cumplir con el defeo de tu ven* 
garifa, y canfado de queduraffe tanto la vida entre dos zelofos, hallándole 
el broquel vii poco alto, le metió vna 
cftocadatan fuerte, que luego Gerar* 
do fe imagino fin vida,y cayendo «a fas



MAYOR C'ONFVStO'N. aa*' pies lepidio con afí&o Chriítiano le 
áexaífec&feífar, y  arrepentí ríe de fus culpas, Acudió infinira gente atraído» fícaron luzes de las ventanas * Legó la 
iufticia a tkoipo que ya don Bernardo 
feauiaíauorecidode vna fglefiasauh« que le apreuéchó^^pco pues a pelar fu
lo le facaron délk:f que en tales.cafós> fuete fer esas fegura la cafa de vn Em- bixador}que k  de;vn nonaífeerio)Lie~ carón a Gerardo ala de fu prima, que 
bañadaen. lagrimas hizo tantos dire
mos* que. dio mas laftima ella viua,  
que Gerardo muerto: remató fu íens ti misn to con vo 4e|imyo tan ngurp» fo4 §ae en dos dias no pudo boluer en fi. Mudé Gerardo, perdón ando pri- , 
'mero a fu enemigo,; y rogando a fM . 
padres y deudos no le hi a: cíTen 'o ten
ía : mas pocoJe correfpondiefdn:..€tí,';.'; eít* parte, porque luego proccdierott contrae! con tanta fuerpa* ,qOé::a.;:!J# tener en..fu fauor la ígk E a> yk f# «*,;:paro de muchos Principes, que por ftí âk>r y fangre ellimauan'fupejrfoftdi;,:' le tucedieravna dtfdietia. Delta tai« **eraeftnuoen-la cárcel masdequmzoóreles laIglefla le pedia :, y losfuczesx

tenia«
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tenían voluntad de darle , fi Ispane',' 
<jue 5ra posero fa , fe ablandara, y 

‘V::;'; icltuifiera rmisaoserebel&è en el per. 
don: y affi interviniendo la autoridad 

. de muchas pefionas grane» procura»
■ ron para augurar el honor de Ca- 
\ fiandra » fiuefife don Bernardo fa efpo- 

lo, couque cefiacian difgaitasy plei
tos. Confukaron efte penfamiento 

-con ella f :y  refpondio a los princi« 
 ̂ píos afpera y delTibrida, quitando a ì*15' todos ìaefperatica. de que por aquel 

camino tuuiefle fi ? los negocios de 
.... Óon ..Bernardo: pero corno la firme» 

- za de Calandra era tan poco fegura, 
y fij condición tan Varia, a pocos ■ días. 
oy& cèn mas piedad ias defdìchas 
de dorj Bernardo porque no tenia, 
animo para'ciliar muchò tiempo fi* 
confidarfè : y affi laftimada del t fe 
re.foluìoa fer .fuya, con lo qual, fa
llo libre (fi puede ilamarfe con ci
te nombre quien fe auia defpofado 
en la cárcel.) Alabaron todos lano
s e  piedad de Cafandra, y celebra
ron con fiefhs y regozijos el nue- 
uo empleo. Era don Bernardo ima- 
giftatiua , y.canto conocía a Cafan?



' MAY O R CO N F f  SI O K’. si *¿ra , empegó a temer la p-acoran» do quitar todas las oc ü̂obcs en que podicáe fcie.ii-.iio la podía ir a .la waBO'ftfi -las muchas galas, y demafiado cuydaáo de fu ners mofara j pero pafíaua por ello, porque no codas vezes le es liek0%:Ynq marido dar a entender a fu efpofaí que viue defeonfiado de fu virtud 
(que ay muget que ha.ze verdad ■ lo que fe fo-fpechafol© por iqúetto. la culpen inocente ) Diales el cíelo vn hermofo hijo,, creciendo el amor de los padres con el »!y'gozandofe en eíta conformidad algunos años , halla que la muerte ( forjofo fie deto* dos los güilos) quito la vida .a don? Bernardo, o por mejor dezir te ma*. taron los zelos que padecía, y las íofpechas que callaua Sintió .Cafan* dra efta perdida con eítremo, por ieP grande el amor que yaltauia cofcra* do, y folaoiente la firuio de canfueí' lo fu hijo don Félix , que acompap ñaua fu íoledad, y ía diuertia de fus trillezas. Era don Félix dilcreto.ga- }aP > 1 tan hermofo, que pudiera em< bidiarle la cara qua 1 quiera dama itenia



a»í'_ : U O  t  t i  A l l l f s D E £,& 
tenia linda cdduerfacion., y era por
eftreñioagradablej pluguiera .a Dios 
fio l o  AeM.-tarito * . pues dio .ocafion 

. laiitigoe lio^eolf a fufa) »1 mas eftra- 
ño delito que ha c« jocédo; el mun- 
do/

Pretendían en elle tiempo muchas 
.pérfonas'-principales el cafamiento 
de Calandra, ¡por noauer citadonun
ca tan hermofa, los- años no pallanan 
de treinta y quatrO * y cómo aula teni
do pocos trabaias, parecían menos, 
pero ella fe dfgermroba no cafarte, 
.fin poder ninguno entender la cania ; 
muchos penfanán que era yirttrd,pe- 
rootros menos púdolos creían otra 
cofa, porqqefus machas galas (que 
también: lás confíente aquel eftado)o» 
tendíanfti recogimientos mas lo cier
to era , que Cafand-ra tenia rn amor 
fec reto,tan ¡njuílo ,q ella miíma cita- na con vergüenza' de hablar en el,por-« 
que viendo en fu propio hijo ei enten
dim iento, el ralle y la'-gallardía, fe 
dSxo vencer áe vn penfamien.to- tan 
Italiano ,que le vino a mirar con ani- 

, fáo degozarle deshoneílamente- Ef*
laua y a tan ciega, que no ledaua lugar



M A Y O R  C O N !  Y S-í O N - . *IJ 
eftedcícoa que penfaffe en otras cofas , ni quifiefle dioertirfe a otros gu- 
ftasjl fin-poder reduzir a razón fu a**
perito, fe reioloioaJtega^#lIOS;::|fta“;: eos con donFdix., cofa que aun ima
ginada ofende los oidos* Bien echaua 
d¿ ffiT que; intentaua vn ímpofíible8 
pero cociólo- facilitaua. fu; amor + que 
como la voluntad nace fio ojos, ni 
mira losíaconaenientes ,ni fe rezcla 
de los peligros. Tenia Cafandra vna 
criada de' quien fiana- todo fu pecho ’ 
(cuyo nombie era Li|jeii»): la^quai - 
rogo a fu finara, viéndola tandef# 
fabrida.ladiefTe parte de fus congojas* 
que fin duda eran muchas, pues Id ' 
¿bligauan a femejaníes eílremos. Ay 
amiga ( refpondio Cafandra..) plu
guiera a Dios fuéfan mis triftezasó capazes de re medio,o menos indig
nas dercferirfe,mas quiere mí for
tuna que las padezca y calle , para 
que me confuma mi propio filencio.í 
pero mal hago en no contarte lo
que roe tiene fin güilo« fin Talud* 
F fin vida Cabiendo detu amor que to» mará por fu cuenta mi defgracia,y-aie aliiuaíl la pefadumbre , pues quien

©feúcha



. if,4 .NOVELA..HII« D.E l í k  «feúcha píadofamente contada el alma.» ya.;q«e:fi©« media:la-pepaj bien fe que le ha de coilas a mi vergüenza algunas ‘ colores t pero no hablo con ningorr eftraáo * muger eres como yo.., y que defeas ffiib:iens 
y fapueda ella verdad , oye la mayor defdicha que ..puede «Befle¡'íucc» dido a vna .muger de mis .prendas. 
Nace mi defafíblliego y poco gufíc(d amiga Lifena) de amar a vn hombre, que con fet tan bueno como yo, y dlar cierta de que me quiere bien, es impotable pueda gozarme. 
DirMmeí que es la caufa de hallar
dificultad en.lo que parece que nola tiene, y mas auiendo igualdad y 
correfpondencia de parte de entram
bos ? pues para facarte defla duda, y también para que prevengas tu 
ingenio en mi remedio , óyeme vn 
rato , aunque deípues te efpantes 
de mi liuiandad. Yo amo a mi pro* 
pió hijo , yo adoro a don Félix , y 
ello de manera , que ha de coílar* 
me la vida el ver que no pueda 
execotar.mi de feo : yo he= procura* 
do eíloruarme día refolucion, pero

ni el
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pi el ver que voy-contra-las' leyes de la uatórale*a »• d  confidcrar que
¿$ vn intento íeiriersh ic$, y íofere to* 
¿o iaber que k  ha 4« eno)¿r el cíe» Jo-un- gfauenírnce, ha fido o-dfante , 
para otosdai- efté-peniamiento; tang 
ió es to que £e ha apoderado de mí atacdíio íi^nsira tu ái tengo- harta P®». cafiion f  ara llorar y defear mimaer- 
t í ,  hallándome en citado que me 
falta poco para perder la opinión y 
U ?ida.  ̂ < -. Admirada dcochb Lifena el in* 
dignoíamor .de Cafandra, ydcfpues de aueria perfuadido a que le borrad fe de fu memoria, ladixot. Pluguiei 
ra a Dios ¡ feáoramia, el amor que me tiene a mi don Félix:, pudiera re» mediar el tuyo, que yo te trafpaflara 
algunas finezas,.porque ha dado -en 
perseguirme de manera , que mu
chas vezes por tener miedo a fas de- 
mafias, no rae atreuo a citar fola de
lante de fas ojos,y contener los me
recimientos que yes, te aííegoro que 
nunca me he determinado,a-'mirar
le con mas voluntad que la que 
te deuo por hijo tojo, y dueño mió:

ytam»



“  , 4  NOVELA l i l i .  O £ LAy también lo que me ha de tenido los 
pafíos j es el no eftar tan libre de vna 
paffion que me confienta otros def*velos i jo  quiero b k » , fífoy pagada-, dos cofas que tne .tienemcon:, rienda los ojos. He te dichoefío» porque no preíumas que por verme querida aya . tenidoatreuimiemo para -ofenderrtu cafa. ' :Con atfcncíon, y*aun con embidia, la oy© Calandra |y  del veneno queda pudiera darlos zeios, mirandogozaf I©: que ella u© meíecia face» medicina quecuraffe •losaccidentes defo paffi« €>n j .yd» v® punto le ofreció fu en» tendimiento vna traça tan ingenióla para lograr'fuJafciuodefeo,4 no pos- diera el padre de Icaro que fue ioilru* mentó efe Ja deffaonra de Paíife, y osa* gímria mas a fu pmpoOto y llamando eafecreto a tífeaa rla d?xo en breues palabras que íolo en tila eílriüauael fin de fu defeo porque -con Id ay uda feria cierto que le cumpliría. Con» 

fufa quedó Li¡ en a con ia nueua cipe- rançâ?dc:.ûifei©ra ,y lo que la refpoftydio- fuedeair quede id parieeftaua-dif* paefta a intentar por íurguilo qual-
quiera
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quisra ofadsa, aunque auenturafTe la 
■ yiáayy la honra, entonces Calandra 
profiguiodizkndo«

Supueílo .Lífena. ( como tu dizes) 
que no tienes amor a ¿on Félix, te 
has de moftrar de aqui melante tan 
reconocida a fu amor, y tan pagada 
de fu talle, que renga a creer, le tie
nes alguna voluntad, y profígaenel 
defeo de gozarte, y la noche que ts 
pareciere, le has de dar licencia para 
que te hable en tu apofento : y effa 
mifma noche eftaré yo en el, y go
zaré con cite en gaño lo que ha tan
tos dias que me tiene como fabes, 
pues hallándome finluz,feráimpof- 
ble queme conozca» No ledefagra- 
dó a Lifena la traça, y luego empe- 
ç b  a executarla , a® por agradar a 
quien auia-anenefter como porque. 
Cafandra Uconfimiefie algunas liui- 
andaáes que tenia, y a pocos lances 
concertó con don Félix, que en me
dio del filenciode la noche entraíTe 
fia que nadie le fintiefle en fu apofen
to, pero con preoencíon de que ha
bí afie pocó, porque no le efcuchaffe 
alguna criada que la defeompufieífe

K  c o n



y auergonpda config« 
iquifieraaucr perdido 

antes que poner por obra 
penfa miento : tanto es el 
traen los güilos deípues 
guidos s y mas guando .proceden caufa que no puede tener





¿tí» N O V ELA  li l i .D E  LA 
deí vulgo, de fus parientes, y de fus 
amantes, fingiendo vna promefía a 
Guadalupe,fe fue a vna pequeña aldea 
donde tenia Lifena fus padres, y allí 
eftuuo fecretamente, harta que dioá luz vna hermoía áiiia, a quien llainb Diana, y dexando orden para que la 
ctiaffen, feboluio afu caía, viuiehdo 
defpues con tatitacordUra ,quc cobró 
el honor que tenia perdido en opi* 
nion de muchos , que por fus locas 
gal as fofpechauan mal de fu virtud. 
Creció Diana * y truxola coftfígb * 
dando a entender a todos quevr a no* 
ch e da,- ánian hall aló1 las criadas a fu 
puerta, f  que para dioertirlaaufen- 
cia de don Félix, la quería tener en 
lugar de hija.

Ya don Félix en efte tiempo era 
muy gran foldado, bienqoiftojya 
mado detodos-, affi por fu valor, coi 
mo por fus mochas gracias-.* era cor 
tés y liberal , y Cobre todo tan virtuo 
fo, que fiendo foldado , ni juraua ¿ 
ni jugaua ; pero como nunca falta vn azar q-uedesbarate el Coffieg© y gu* 
rto de vn hombre»íticedio,q:ue cñan- 
tíocisna noche-hablandocon vnaíe-
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slora Fiamenca »; palTópor la talle vn 
Caaallerou que aula fido dueño de a« 
quella cafa mucbo tiempo..,, y. aun
que- ya no io ir a p o r q u e  la tal dama 
viendofe aborrecer » au ia pretèndi4o 
diuerrirfe ) con todo ¿fio no quería 
eonfentir que ninguno ¡a folicitafíe, 
o por hazerla peíar, o parquea el le 
pefaua, que los zelos fueien defper» 
tar la voluntad mas dormida. Laño* 
che era algo obfciira* y por día ©ca> fiori, ni el .Caballero,'ni dos mu fí
eos que traía con figo vieron a don 
Félix, que abrafado de colera huuie- 
ra Cacado ía efpada » aunque eftaua 
fola, fi no fe lo impidiera la dama, 
poniéndole por delante fu opinion* 
Acercáronle los múfleos, y en con
certando los inllrumehtpsa propo- 
fito de lo que entonces paflaga. pordu 
dueño, c a n t a r b ñ ' a f i i , :

Té Sego Jevou , el dia
m que de mi m ie i te e m p ii, '
fm  fe fisga ; y i*¡e4nf jt '
pu Matarte por fe? mia,

Tmnqmesforfafiqmjifntg,
qm del dma me [acuñe,

K l  pqtiíU '
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■ frqakraf'orqse me amafie 

mí huelge que tiles contenté. 
Alégrate .,j  no tftts trijle, 

que yo faite-confoUtnte,• ími que úo puedes quitar mt ;
ti amor queme imifte. i Que aueme querido bien I ... m me U puedes iíega¥f V;

■■'■■■ ■ 'pitsp :firfí_ <" 
y te villsW también.

■ Iaunque de tpme'iéjfiidas, i% ' V ‘ ■ 
yo "Floré ft 
que es mas 
que lo que agita me elwdas r 

; "í WifautyMai <tí¡dí'¡.‘ ' ~T]
' ” iuhqée’Més ertiettkmrks,' [ ¿; 

jOjé Flora, que fuffiras, 
y que te acuerda de mi.

Báteme dicho qm a otro qéetft, 
J  no ts mucho ft premio", 
que tmmugerer.ífiíú,
J  aprendes de lasmugeres* =, 

Goufie per muehodéños,. '’ 
que también $ra locura ; 
fugetar tifa htrmafma 
Otinis dejdi nes y engaños* 

feto no pienfes que ‘eflis 
por tfi en Wamtf $ engasé

ego cmmim,: , 
h queme has querido

I



M A tO R  C Ó tfF V S ip e í. *2$ 
q u e  a d m itir  a otro picada  
ti para a b r a f a r u m a s ,  

t  i  acafo d  n m u  o t m píeo  
te diere F lora  d ifg u jio , 
tfe oge vn  hom bre 4 t a g u / fo ,  
f  diferencié t i  i ?  fe o .

Que aunque al honor no es decente, 
con tantas puedes hablar, 
que d p i  vengas a topar 
alguno que te contente-.

Mas no lo UeuaraMm  ;; ■ ';$,§
m i amor, porque en u f o t a f  \ 
defines que le tra tas m al, 
pitnfo que te mira bien, 

ticarme Flora has querido, 
p  no pitnfo que has errado, 
pues ¡futen no te quifo amado, 
te enamora oboe m id e *

Mas aunque muera por t¡, 
no te lo daré a entender, 
porque nome quiero ver 
como te vifie por m i,

En cantando fe llegb’ el Cauaíícr©
ala rexa, para ver íi ie. auian e íco d ia . 
a ° ,  mas viendo que la ocupaba 
tro , fufriendo mal la conformidad 
ueentrambos,leriixo adon Félix, fe

K 4 tuüiefle
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tuuieíTe por auif«sdo tic' que daua pe

sadumbre en foliacs r ei cuydado de 
aquellas rexas, y afli feefcufaffe de 
darla;, porque podía cortarle mucho 
difgufto hazer otra cofa. No pienfo 
yo (replicó don Félix ) que aura nin
guno que me ie dé conociéndome: ef- ta calle es del Rey » que Dios guarde, 
y eftadamano tan yueílra , que paite porlo que dezis , pues es cierto que fi 
«samara, no eíiuuíera conmigo» Yo 
fio hede prometer lo que defpuesha 
defer impofíibeq cumpla: y fupueila 
ella determinación, elegid eljmedio 
mas conaeuiehte a vuefiro amor, Co
mo y no pierda.El medio ferS(refpon- 
dio) ecbiros de la calle Acuchilla
das, y quitaros deípues la vida, para 
queceflen tantos enfados* Pareceme 
que noloaueis recabado conmigo(fe- 
plicbel valiente Efpañol) porque la 
he fabido defender en otras ocafiones de mas peligro, y Cacando la efpada, 
á los primeros golpes »efmaltb el ar
rogante Flamenco con fu fangrelas 
piedras , y viendo que la gente que 
traía »acudía a fu defenfa» le fue for* 
gofo a don Félix retirarte ala cafa de



m a t Q/R, h j
?ti Caualiero amtgofuyo, dondedlu* 
ao alga nostdm afraila que fabiendé 
que fu enemigo era deloS mas prin
cipales de aquel Eftado , y que por 
dí j caul’a , aunque fanara de la he
rida 8 auia de eílar con el miimo rieíc 
go, fe partió a Ñapóles.., .y defpues' de 
admirar fus gf andezas.determinó dar 
la bucltaa Efpaña, a gozar fu patrimo* 
nio,y deícanfar délos trabajos de la 
guerra. Llegó a Madrid .doadele re
cibieron fus deudos, y fu m id re con 
infinitos regozijos y licitas» Tendria Diana entonces fraila catorzeañps,. y 
eílaua tan bella, que con fer Madrid 
eilugar donde menos lucen las her» 
m jfu'as, por auer tantas, Diana en* 
tre todas tenia opinión. Preguntó 
don Fdix quien, era refpondtole €&• 
Sandra, que no la conocía mas padres 
que al cielo ya fu piedad, y-que por 
licuar con mas blandura el rigor.de 
fufaledad , la auia criado defde fus 
tiernos años. Miróla con atención 
don Félix, y como para amarían® 
era meneíler fino dea arfe mirar, no 
pudo refiílir el fuego de fus diurnos 
ojos» y afíi enqual quiera ocafion pro»

K j  ciraua
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. m a y o r  c o n i v s i o n .
Aunque me máte Diana, 

meñorueis ftiuas mi muerte, 
qu ? pues yoltfilicito, 
fin duda que no me oft níe.

Que os diré de fas cabellos, 
que con ritos diferentes, 
átnmimtnulmbitsn, 
ti fongarámente prenden.

Btfiadeúr que fon furos, 
yque Diana los tiene 
pa ra guarnecer-ton em ’
ju'iíkisues de nhue.

D¿ fus ojos fe dethss 
que qu'm losmrulos teme, 
ay de mi, que h s  he vi fio, 
y he pifio en tilos mi muerte.

Solo configo compiten̂  -
que el Saint puede, ni quiere, 
como fabe lo que valen, 
intentar iifvMtcetft* .

Antes humilde los mira, 
y por amigos hs tiene, 
por fia cafo ha mimfiet 
alguna hit que le prefitn.

Das ¡»exilias fon ttc rifa, i 
que f  obre el marfil parece 
que qüifoet cielo cafar 
H^uusycUmks,

K S
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La baca ¿t níem y grana 

es vn apofinio faene,
\ , caxd ..(de mejores ferias : ' 

que Neptuno en conchas tuna» 
Las manos fon de criftd 

tan hermofoy ttanfpawtte, 
que en btÜez.4 f in blancura 
na dettm nada a la nieue.

Lo demas que no fe tosa, 
ni a los ojos Je confíente, 
fu j duda que es mas ferfeto, 
pues imaginado enciende.

En fin me ha muerto Diana, 
peto tanguñofammie, 
f m fuelo dt ameres loco 

agradecerla mi muerte* 
Mirad fi tengo mal gofio, 

y ß puede libremente 
perder fe vn hombre de bien, 
fieño puede fer perder fe«3f aßtdezMia fi acafo,
4  vifitám viniere, 
que fe acuerde de mi amor, 
y de mis penas fe acuerde.

%

Ingrata era Diana a codas ellas fí* 
nezas » porque podía con ella mas fu 
recato q faamony aílile dixo Yna «na*ñaña



M A Y O R  G O N f V S I O N .  as« 
nana,q no fe canfaíTe en conquiftar fu 
dechoporqueferia mas fácil reduzir a numeró las arenas del dorado Tajo, y 
hallar piedad en las entrañas de vna 
peña. Bien pudiera defmentirla fu 
propio coraron, pero muchas vezes 
huye vna mugei de lo propio que a« dora, porque lo que mas ama,fueíc fer fu mayor enemigo. Alca neo Ca- 
fandra a fa be reda voluntad, y tur» bole el alma el intento de fu hijo, 
por el peligro que auia en que Diana 
como muchacha, fe desafíe vencer
de tus "palabras: y afir llamándola a 
parte, culpo el atreuimtento de mirar a don Félix, fabiendo que no podía intentar fino fu def honra, porque no 
auia de cafarte con vna muger que no 
conocía padres i y aduirtieffe que ella eftaua refueita a cafarla tan bien»
que nadie penfaife fino que era hija propia, pero feria con la condición 
de no falir vn punto-de fu obediencia» 
porque fi tenia otro penfamiento, def- 
de luego podrá dexarfu cala, y difpo- 
nerde lu libertad a fu güilo, éefpon- 
diola con lagrimas la hermofa Dtaná» qae yafabiaque no merecía a fu feftoc
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dòn Fèlli por no conocer a quien la 
aula dado el fer, pero que tampoco 
tenia 320« en dezi rCelo con. tanto 
defpreé» t pues en fin eracofaen que 
no tenia culpa,y que mi rafie que fe 
quexaua injufiamente de fu ho- 
neftidad porque de la mi iras mane
ra que no aula diado en fu aitano, té* 
ner tan fofpechofo nacimiento, a(H 
no era culpada en que fu fetior don 
Felix la ami (Te ; fi a cafo era tener
la amor, dezirla algunas vezes qua« 
tro razones, me¡or fentidas, que ef- 
cucahadas j mas fi alguna criada 
con información faifa » con era. 
bietta., o con zelos la dezìa ocra 
cofa , entendieffe qus la engmaua, 
porque en ella no auia mas ocafiom 
'que cener aquella defgraciada her- 
mofura: y que para mas fatis facían 
de fu verdad, trataffe defde luego 
de darla eftado, como no focile ca
landola , porque no fe fentia co» 
animo de fufrir vn marido ; y pues 
feomo ella dezia) tenia tanto défeo 
de remepiarla, monafterios auia en. 
la Corte, donde , podía acabar fu 
vida» para librari« de efcochar vna

afrenta
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afrenta-a qualguisra que la cono» 
ciclíe*'- ’Con muchos abracos* la refpon* dio Calandra » agradeciendo fu fan» ra determinación , porque aunque era verdad , qne la amana como
madre, -y a-uia- dé fenrir fu aufenctav 
menos inconuéniente eravíurr-fi-n el»la , que eftar a peligro de que dotaFélix m o g o , atreuido y eijafiTorádo- paflaffe adelante en íu locura ¿ f  defpues de y n ferro tan grande, fe figuieíTe Otro mocho mayor * pues aunque Diana fe reftftiefífe» la- porfía el amor y Sos ruegos lo íugmw todo :■ y con elle animo concertó-fe» cretamente en vn Conuento- fu dote , donde la lieuo , y enhreues horas trocó íu cafa por vna celda , y  fus galas por vn habito-de ían Frarv» erfeo, El ienti miento de Diana fue grande , viendofe en eftado. tan- diferente de fas intentos y efpe- ran̂ as , porqaé fiempre las auia-1 tenido de ier eípoia de don Félix- tantas eran las maeftras de,amor- qne roifáaa en'el;; masconfiderando' 
«we fuéR mayor tormento viuir enbrafos



«3» N 0 V EL A « II. D E L A  bracos de vn hombre que no fueffe don felix, empecí» a dioertir la me. morsa de lospaíTados pcnfamientos, conformándole , con fu fortuna, y entregando la libertad a mejor efpo- fo. Súpolo .don- Félix., y-fincíolo de fuerte,.que fue mucho, no hazer vn defadno con fia madresporque le dixs' ron que'ella fióla era quien mas :aaia eíloruado fu gu ílo, y aífi machas noches le aconteció ir al Monafterioy como loco dar vozes, pidiendo fu ef- 
pofa, fio confentir que aun fus 'mayo« 
res amigos le confolaffen en tal perdí* da. Difculpa tenia don Félix que en Hegandoa lee verdadero» el amor,ni puedealegcarfe, ai diuertirfet ama* tía, io que perdía, milagro era que so murieífe, y iiuiandad fuera que fe 
confoiafle , fi bien fulamente podía foCegarle el defe ogaño de fu ign-o* 
rancia, pues quería para mugar pro* 
pía, a quien «ra fu hermana , y fa 
hija; pero quien podía atufarle délo 
que Cafandra, el cielo, y f  na criada 
fsbian, Ya fe iva acercando la pro« 
fefllon de Diana, y don Félix perdía 
el fuyziode ver quan poco fe !i daua
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dsviuirfin. el, p o r q u e Cafandra(pa
ra quitarle la efperanp )dezía» que 
Diana-no foio le oluidaua, fino que 
effcaua arrepentida de auerie eCcucha»; 
do5 mas lo cierto era, que Cabiendo 
que cafarle con don Félix era impof- 
fíbie, auia reduzido eleotendimien- 
tOi a perfeuerar en la Relígon* No  
creía don Félix a fu «ad ré, porque 
otras per fosas ledeztao lo^ofitrariot y afllquifiem Jabet de fu mifmaboca* 
fl ei eftado que tenia, erapoc elección 
fuya, ó íl a cafo las perfuafioñes de fu 
madre la auian obligado a feguir 
aquel camino| porque muchas veze* 
lacoia oído encarecer a ella mifma 
fu contraría, voluntad en aquella tna* 
teria :y afíi vna tarde* que Cafandra la embiaua cíen» regalo, tuuo ocafi- 
on de poner vn papel en parte que era 
fuerza llegafie a fus manos, y eftaua 
feguro de que nadie Ig viera, yeito con intención de que por lo menos 
entendieífe Diana que fuquexa era ju
ila, pues fin mascaufa que tenerla a- 
mor, le auia dexado. Hallo el papel 
Diana, y penfando que era de fu fe
dera, le abrió , pero apenas leyó la

firma,



¡*|4 .'NOVELA tTU, D E LA firma,quando le hízopedagos (que nú
^cordara^efeefeárJa'Mfimoria coa 
lo que defpues -ha'- dé,darrprfadum* 
bre. ) Eíluuo fufpenía vn gran ra
to, ,. imaginando lo ?*|ue podía fíeti» 

| uirl a vn ■ ■■ 'hombre q»e: 1 a 'auiasqueri4 
| do» y que efpcraua perderla tan pre- 
i lio „i: y--íi va a deifir verdad , la petó 
1 de auefl.e rompido, y juncafldotiir. 
; bada ios diukdidos pedamos ■■■* dio a 

cada vno fu lugar, y luego leyb

TVE-tos palabras fíempre creí,que 
JL# n o mequerias j pero de tus ojos 
nunca me puede perfuadir a que no 

Qjca-* me adorauas, yen ella parce pienfo
que ton lés teftigos mas abonados j 
pero mintieron» her mofa-Diana,
que en fin fon de muger, aunque 
fon,tofos» perdóname fi te hablo a* 
tren ido» y pqps tengo'razón, ni te 
difculpes, ni roe caftigues: y aduier- 
te que no es mi intento impedir el 
efiada.que tienes, que gracias a-Dios 
bien fe que es el mas feguro, aun
que nó el mas fácil, lo que te quie
ro preguntar es» ñ mi madre con al

gún



MA Y O R  G ON !  V S.10 N. i m
gan genero de vjckncrá te ha per- 
ítiadido a que le íigas fin gofio tuyo • porque fi es aífi, hagote faber, que 
te ha de collar el obedecerla:,„vtuir 
defeíperada, y perder con la vida el 

©KquéYnsefiatio'a ■' di {güilo no 
fuele tener otros fines i .tiempo tie
nes Diana para -botacr ptmqu líber* 
tad , y para que veas II mi amor es 
fingida-, ■ por que te am©í * f  poique 
tengo por quê  viues agora
contra tu voluntad  ̂ digo , que def- 
de aqui .prometo fer m efpóíb , que 
para mi n© he menefier ¡ñas cali* 
dad que tu virtud , y tn cara, que fi 
metiencs vsmor concito tehediebe* 
harto, rítteípalbfion-Felix^¿; : ?

Admiróle a Diana la tefolactoti de 
don'Félix f f  tomo el fuego dé íb':a* 
mor , aunque e llana fofpendido, no 
«tana muerto, boluioí a iarjntjenor aliento, a las calientes cenizas ; eit 
fin falip'decretado de fu entendántíe*- 
to,qüe era locura viuir dtfcontenta 
toda la vida, por hazer el güilo de 
Cafandra: y pocos días antes de la 
profe fimo, la rogo no fe canfaíieeii 
S.ilas, ni en preuenciones , porque

ella
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ella no fe haHaoa.;&on.animo'deper> 
fcuerar en aquel eííado , fuera de que 
tenia marido quelo'eftotuafie: y en
efte tiempo Yí:nO'don:;.;®e!ix , que ja 
cftatia aiaifadO: »y confirmo que Diana 
era fu efpofa. Sacáronla luego del Mo*
uafterio * con lagrimas de todas; j«aun
co embidia de alguna,4.fe/holgSrade 
acompañ arla. Quedó Caía ndra muer# 
ta» y llamándola en íecretp ¿. consds* 
terminación de dezirla^quieiiier%.,,lg 
rogo no la dieífe tanto pefar, que fe 
caíaffe con don ífelix, porque el dia 
guelohiziera, feria«! v Itimo cjue la 
auia de ver, y que íi quería cafarle con 
otro, prometía fauorecerla con tantas 
veras, que feefpaotafl«. el mundo d.e 
fu liberalidad. Por cierto M ora (re
plicó Diana ) que no acabo de enten
der la caula que teobligaalentirtan 
mal deftas cofas, porque fi(como tu 
dizes ) me tienes tanto amor, parece* 
me que amar a roa per lona , no es 
quitarla el bien que la promete el cie
lo, procurando efcurecer fu fortuna« 
Y fi píenlas que obligas a tu hijo, ef» 
tornando fu amor porque mi fangre 
solé iguala,es engaño conocido,por

que
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que^qwtafte,rel' güito * - itías mérccs- 
nombre de tiraniatmi calidad no pue
do dezir%ue er mas*» menos, fwl* 
que ignoro los padres que tute * per# 
como fuélS'4 mhófñhfe hazer hermo* 
ib el objeto i|ue ama con la imagina* 
cíon., aunque no lo fea,affi don Fe
lix puede prefnmir que foy noble,  
pues no le cuefta mas que encomen« 
darfóríu'penfamientoj que baitáno- 
bleza meíbbra,4puestuue íuertepara 
.agradarle, y  .fiefto es tordad;»de|u# 
firuc fer tan cruel con tu fangre, y  
conmigo, y que fíendotu; quien'-mas 
auia 'de alentarme , feas tola mente
quien me defanime?

Responderla quifo Cafandra con 
eldefcngaño, pero la vergüenza y el 
temor la pufieron vn ñudo ala gar* 
gama, que ello de llegar a 'quitarle 
vna muger el honor a íi mifma, es 
dificultofo en funaturaleze* Mucho
erraua Calandra en callar „aquelláf 
verdad , que a todas horas la eílaoa 
dandoyozesen el pecho, mas la ef-
trañíza del delito la difeuipa, y #ffi 
viendo tefuelca a Diana de gozar porefpoío al que era hermano y padre



NOVEL A IIÍI. DE LA 
layo, bufcaua medios que eftoruaf- fen el amor de entrambos, y acordan»
dofede vnaícfiora;ta quien don Feüx 
antes de amara Diana auia querido, y 
. aun fe murmuraua q ladeuia fu hora, 
fe fue a M  c a fa r la  dixo, queei|a 
fe auía informado de que fu hijo ia tenia;©hligaciones:^qíifeuo., podían 
latisfazerle-mehos que,confeiHefpo-- 
,foJ;y.!:que,nd,:cfâ  jufto que;fe|t|a£iafe; 
con v#acriada fuya, cuyo nacimiento podia dcíluzir fu fangrc j tenien» 
do tan-antiguas deudas. . .. ,:, ::Coii.}ufta .admiración, la efcoclib,, Fulgencio ( que aifi fe llamaia ta dama) y defpues de encarecer el fauot que la hazia, ydexar falir al
gunos fufpiros, que la ingratitud de don Félix tenia depoíitaáos en fu pecho, la dixo : Deue,de aueroclxo mefes, que faliendo vna mañana de M«yo con dos amigas y vna criarla a curar el achaque de vna opilación, aunque mas con dd'eo defer villa, 
que con .animo de tomar el azero, me îorínn Félix, y llagando a comprar vnos.ramilletes en Prouincia dónde todas las mañanas .deíle mes

ay vn
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gy vn jardín portátil fegun el dixo, 
le paree i bien, 1p.ero engañáronme, 
ios ojos y fus palabras , pues las a- 
biss me., lo han dicho tan. a mi cofia, 
y con defpejo de Toldado» ft bien 
con la" corteña quefedeuetener con. 
Jas nrogeres, íi llegba mi ( b por mas 
hermofa , b  par mas defdichada) 
con los engaños y Isionjas que en 
femejantes ©cañones dizen todos s 
no puede culparle de atreuidorpér- 
que, quando las.muge-res van dan* 
do ocafion, no es mucho que -pier
dan el refpeto a fu decoro» /Siguióme toda la-manada, gala», f  corte« 
fano, encareciendo con mentiras y  ameres ( que en mi opinión todo es vr...) el que me tenia, halla que me ceso en mi calle: apenas al figoien- 
t.e día el amanís de Dafne efpaiziafus rayos , quando vi a don Félix que eftaua a Ja puerta de mi cafa aguardándome. Sali con mas cuydado 
aíll en el vellido, como en la cara, parecíendo-ine que ya tenia quien 
me mirafi'c con alguna atención. Lie- 
02uayn faldellín de damafeo verde»

coa
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con pretinillas de lo mifraó, fombre. 
ro de color con plumas , pies peque* 
ños con fapatos ae ambar, y fobre to* 
do muy poco juyzio. Porfió don Fé
lix ,y enefeto lo que refueltó, fue que ente rnezidapfa»:roego$y 
fus palabras py  lo que mas es, perdí- 
: da por fu talle le híze dueño de mí ho» 
mm ‘ tan poderofo es el amor de f  na 
muger, el engaño de vn hombre , y 
la ocafiori de entrambos. Prometió 
fer mieípofb* fí bien no es::baílaate 
di feul papara mi yerro, que río la tie
ne vnatnogcrqueíe fia de quien cotí 
la fuerza deldeCeo promételo que fue» 
le negar arrepentido* Bien lo tengo 
experimentado, pues apenas roe gozo, quando hallé el defergaño defia 
verdad, porque luego ero pee ó a def- 
cuydarfe tanto sor migo, que fe paffa- 
nan muchos días finquéis vieiífeL® que entonces fenti, y lo que lloré, no Jo digo, porque tú fe ni puedo: fepe 
que la caula de oluidarme era por a* 
mar con eftremo a vna criada foja, 
que fin duda detie de (er effa tmfmá* 
Vime burlada y aborrecida , dos a» 
grataos para vna muger de bien, losmajo*
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mayores qúe puede fiar la traycion de los hombresi Procuré hablarle por Caber la ocafion que le obligaua a 
íemejante ingratitud , mas no lo pu
dieron alcanzar mis ruegos, fei mis lagrimas, que los hombres en Vien
do fe culpados, por no iatisfazer* no 
efcuchatií; y a® m e > obligd;l !íáezir mis quesasavnipapel^y mi iiuian- 
daá a f  flaamíga îpafa ‘que teriñeíie 
fus fiarazones* Pero la refpuefta fue 
de fuerte, que aun agora la temo. 
Ay feñora mía, fi voa mugerquando 
auentura fu opinión fe acordara del pago que han̂ ad© a otras,: que cierto feria que baulera menos burladas en e l  mundo. Lo-que me reípondio, 
fue, que quandó dixo que me tenia 
amor eílaua empleado en Diana:., y que por deificarle .de, fas defÜeneSj'y 
parecer le que y o  recebía con güilo 

l a  roíonrad, ,aa»a profeguldo en áef- 
yaaecerme, y affi. procu?affe oluidar 
jos penfemieotos (fi tenia algunos).' 
de fcr foja s porque eraimpoíTible»y de pi «tenderla i ©lo podía feguiríe tener^ menos obligado» y hazer mas 
puojjca mi dcfuonjra* Bien me o o deis

L *
CUwtj
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ci cerque quando pafle los ojos por 
tilas razones,quifiera tenerle delan
te para hazerle pedamos, y fatisfazer 
con fu fangre mi; juila venganza : 

iendp::aque íi ponía en manos 
de: lacjufiieia la mocha que-íeflia¿#a 
quedar con eterna infamia, porque 
el auia de falir con vitoriade todo, 
por tener ^azienda , que le foìici- 
taffe las (emendas, «se determine a 
callar ; mi agrauio* Bfto ies fciòtailo 
que;.me dette, don Felix miradlos 
fi tengo caofa bailante para;Ter fuyas 
y para quexarme mientras viniere de 
fu trato ,y de mi defdicha.

Grande fue el contento -que recibió Calandra con la hiíloria de Fui* 
gencia „ por auer hallado ocafion 
tan fuerte.pa?á draÌGÌr..a Diana» y a 
don Felix j-..y affi defpaes de con» 

-Talar-a la trille y .afligida dama, ha* 
blò a fus padres, y les contòiatray- 
ciotì de fu hijo, difculpando' en tò- 

»-dp,à:. Fulgencia , y prometiéndoles 
qtfc«iajìe'ier Cu efp.ofo., aunquele 
-pcfaiTe; ¡porque-quién .podía .-hazer 
cudofo el pieyto era .ella, gallando



M  A t O í t  €  O N F V S I G M .  2 4 1 dos mil efcudos para librar a fahijo* pero que eílau a de can diferente parecer, que ii fuera necefíario juraría contra ¿üttd?efaw©e^m qualquisrcaminoeílariael pleyto fe* guro, pues lo mas que el podía fia* zer , fi la aborrecía erapealarfe -f dexar luego a Efpañá, y efíb impor* taua poco, puesteo quanto a fuhonra ya la cobraua con fer fu marido y en lo demás ella tenia leisdniidu- cados cada año, con que podía fuer moderadamente para' todos îSiatie- ron los padres de Fulgencia fu liui* andad, mas viéndolo que Cafanéra les prometía , disimularon..cuerdamente , y fin dilatarlo mas, fii- zieron información con. todo decreto. Ya Diana efperaua portpon« tos a don .Félix, que' mas enamorado cada día de fus herraofos Ojos iva abreuisndo fu defpoforio, j  el padre de Fulgencía * penfando que con buenas palabras pudiera reda zirle 3 lo que defpties anta de ha 
Z£C forpaco , fe llegó a hablarle > y le refino todo lo que raf &itS| tijas reipondiole donFclíxta 1

t  a colé



N O V E L A  lili. DE  LAcofeict>:: y libre, que le obligó a fa» 
car vn mandamiento para prenderle, 
y hazer que moderaííe en la cárcel 
los bríos que auia cobrado en la fol- 
dadefca* No falto quien auifaííeadoñ 
.Fé lix del riefgo que tenia1» illeprett* c4 ieífeii» porque fu ;maé#e "'era "quien rúas ie períeguia , y rezeiantíoíe de alguna violencia,fe llegó a Diana» y 
íUziendola,quc por quererla tanto era 
forpofo eftar algunos dias fin'ftrii, 
fe defpidio de les ojos» y de fus bra- pos. Confuía quedó Diana,efciichan. do nouedad tan grande»mas cuando 
vio que la juílicia hazia diligencia 
para bufcaríe, no pedia entender Jo 
que encerraua aquella enigma ,'y afin
que la dixeron la califa , no quifo creerla» porque del amor de don Félix le parecía imccíTible que huoíeflo mirado otros ojos , pero quando ad* turtio que fe ponía el pleito , que den Félix faltaua , y que Fulgedtía des&ia, que era fu marido , porque las obligaciones que la tenia » eran de tal pefo, que no podían paffar iln p.iqs, creyólo-de .enene» cae con fus 
p í i n f í a s  m a n e s  c r i í o  r o r t r  f u  a fu



M  A Y O B t  C0 N  E Y S I O N »  %\S vida,* bañ®náofeen foinifíilp aljófar. ,efte es el amor con que me eíperauas i  ;M«y:b¿6ií has pagado mi voluntad , pues fabe Dios'que no te l0'he: merecido,* pe* ro fin duda es ven-ganpa del cielo , q-ue quien dexó de fer efpofa Taya por di i marte , bien merece qualquiere.4* Aigo. Nunca penfé traydor , que en los hombres principales aui&.baxe.» 
zxs,  pero engáñeme, porque en fin ion hombres * y fi efto h&zcn coa- nofottas s como nos infaman, murro arando de nusftras coftumbre y4e nuefltra naturaleza ? Vna cofa íola» mente metía de feruir de e,onfacio, yes que ninguno ha de engañarme fegunda vez , porque íi don Félix qiundoeftá mas fino, y quando-haze tamos géneros de So cor as-, ti ene aqus* fin encubierto,que puede efperáríe de losdemasd Pareceme, que fi elefiu- uíera aqui, me refpondiera, que no por gozar vn hombre de otros bracos , dexa de amar al dueño orino» pai. P;ro dixerale yo que mentía, que quien ama de veras» no ha de tener animo para mirar otros ojos , aun*L 3
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MA Y O B. C O N  Í-V S IO  a el Ies quita &  la vida paíTaronie* 
muchos días fihJtemermueuasdedon, 
Félix el pleyto cftaua tan bien ion* citado r que ib i© le: ..-.aguardada».- $*»>., ra concíuyrfe j CáfaadraYÍúia::;COii:-: fufa, y Fuígenda con efperarsgas de cobrar el honor perdido* mas a todas fac6 de duda yo-acarta queáefde 
Saniacar cfcriuio don Félix a fu ma’ dre, que dfezía:, ■ .. . . -PV ES en y. m. no he tenido madre que ̂ ampare , fino .enemigo que m?' ppefiga , teng^pprf cierto que no .me verán ’fus.-ojos .en ■ Efpa* 
fia; mañana me embarcó coa inten* 
to de llegara Lima, ¿.que aun^n ©L 
otro mundo no:íe fi eftaré figuro 
de fus crueldades* La razón que me 
obliga es folarnente hiifr.de .quien 
aborrezco , porque me parece...me
nos peligrofo el", mar ,.que-vn. cafa«' miento a difguílo* Y fi a cafo v, m. fe huuierecanfado de fer tirana con* migo t dígale a Diana que fiempre 
me deae vna m'ifma voluntad» y íi 
vatc.el ruego dpvn aóleioteji&píi.- c° *no difpongadela filya, porque ma'1*4 ’ no.be



*4 8 NOVELA lili. O jio he perdido
Z 9. , . I ■'*» T Æ  ̂-I» f§ í -i t* ti í t & $ .,. ijí ̂  *--? ■ »rl "y 4- ‘f  O u V» *

■?..■■■ . :■ :.tMucho dio que dudar, y qaefentir.. (?%-■ .■ ■)* - , ,  ■■■IH® 3JS WCita carre, y mas a ruigencia» q Tíendofe fin goffo » y fía honra, murmurada de fus de fus pad fis
CUUÜáít d i

uio a huyr d

y martirizada 
as horas lai;, 

iana, fe refol-

, y ;aoer ano ;y: : me ■-"■■■¡r* ■■t i»s V

ofendía , era ver a fu feñora gii
períeguia porque eligidle eflv 
cola qneera inpoííible, ? íaiendo ■fe . Ífl ¿s’

i -  k ß  va. w

ruis
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Falgencia, Ofrecioíele en cite ti ¿ni. 
po a Calandra hazer vna aufencia 
de Madtid por quínzedias ,y miran- do a Diana, .con t.áfí: .pocó^góftoi-iio 
fe atreuio a dezirla que la acompa- líjfíe,. por faber lo que amia de ref- 
pondsr; fbifóia mandó*, que en taij • toque eílaua aufentepeníaíTe loque 
auia de hazer de fu vida, parque yk  eftaiiacanfada.de ios im 30,rtunqs i ti?« gos de fus amantes, y íi a it Suelta no la hallaua determinada., podía 
hazer cuenta que no la cQqoci'aJFaefe 
con efto,y quedó Diana afligida,de ver que era for^oío fer ingrata á Jo  
mucho que deuia a'fu íeñorá f  y;:e£» 
tando vna tarde llorando fu fortuna y la aufenda de don Félix , llególa 
ella vn hombre , diziendo, que la traía vn recaudo de cierta amigaíu* 
ya, y aflegurandofe primero de que 
era Diana, la dixo, que en vn lugar 
de las Indias efluuo con vn Cauaíle* 
ro , el qual Cabiendo que venia a EÍ- 
paña, le auia rogado la dreíTeenfe- 
creto aquel pliego. Turbada enton
ces Diana,leyó el fobrcfcrico, y co* 
nocjcdg que lá tetra era de fu aufente1« 5 dueño,



i JO  ̂ N  O f  E l A  l i l i D E  LA ; : 
dueño 11c refpondio antes de abrir
le. v.,,..

;; Bien pienfo que me ¿tiréis vifto en los ojos el alma, y afíi-Craé puedo efcucbar.de encarecer el güilo que 
he recelido* más'porq.úe Bo quille
ra que la gente de mi cafa fofpechara . algo* no me detengo con -vos., ? p.or- qti e eidefo deíaber Jo que rae eícri* 
ue don Félix, no me ton fíente mas corteña, Harto tengo quedezirosa. cerca de fu aufenciaf replico el criado) y aíTI mirad en que ocaííon puedo hablaros con menos teftigos. De 
diaferá i-mpoflible fdixo Diana) poique tengo muchos fi fea Jes, que no 
lleuati bien qualquiera cofa de don Félix en tocando a ella voluntad s pero fino os canfais de hazerme mer- 
ced, venid efia noche» y por efta tesa baxa pederemos hablar mas fc- 
rcuros, y os pagaré el porte de la car
ga. Defpidieronfe con efte concier
to, y Diana loca con la nueua ale- 
tría fe retiro a fu quarto, y mas Ib 
gfimio quaiido Seyb la carta »porque 
coda venia llena de humildades y la- 
tílimas, encareciendo la trille vida que

pafiana
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piíTaua fiaCa hermofprá;: per:o qye te
nía confianza deque antes de mochos 
días aína de ver fe en fas bracos yy que d.mínfagero ía daría cuenta de fu de* 
terminÁéíoñ.'ÉqfátffO <}tie Diana ib- 
ieñízaua fu dicha , fe llego ía n och e , 
y la hor: en que,auia dcfabef los va» 
ríos fuceffiísdé don Félix. 'BaXb rexa,y vioftifito aélláVii hottoréíold; 
que en ñutiendobuido, y conociéíido 
qu; era Diana, la dito, qorepor lo me
nos na podía acularle de perézoío, 
porque auia mas de dos; horas qttela 
eíperaua. Y os prometo f refpfhdio 
ella) que tampoco ha filo-deícofdO mío, íi no aduertenci a de agüariar a 
que toda la gente de mi cafa fe recoja para poder hablar con roenosínííMo, Sin efno eítaréyo (replico algoturba* 
do el hombre) porque los galanes 
qoeeonquiftan eftas paredes fon tan
tos , que íi; osconfieífo verdad ruaste- 
mor he tenido en el poco tiempo que 
he paíTeado efta calle, que en algunos 
añosq me ha vito Mi latí a ios oíos de 
ios enemigos. Y  allí os qui fiera fupli. 
car(fi vuefttbamor lo confiente)fed!. ate paraotrodiaeftacóaerfació, pues

L <S . ctoy,



eftoy» como digo, con algún rezfló 
por eftar fofo, y no con bailantes ar
mas para defenderme*

Noíe yo (refpondio Diana) lao-
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efe primera puerta , abriendo con efe llaae, y-yooseftiré aguardando » 
para que con mas feguridad podáis hafta que llegue el di a hazerme et 
faaor que- dézis r hizo!? afii, y recibióle :Diatia cfeii r̂abdes;;' inueftras 
de alegría * f  apcbM' eilúiio .dentrô : 
quindo vio que eí hombre que traía 
configo, era don Félix , el quafabra- 
fatidofe delíreíluuo Ynsgran rato fin poder •hablar, Boíuio á mirarle Día* 
na, y quedb taxi füfpenfa, que cali le 
abrapaua con miedo, petifando que 
era alguna iluíion de fu fantaíla, que 
fílele con Sas efpecies que con fe rúa de las cofas fifias proponer a los ojos* 
vna forma fetnej ante a lo que fe defeat y don Félix por no tenerla turbada 
dí xo: r :::Dcíptiésque fupe, Diana, la r̂efo» lucían de Fulgencia , por aquella paf- lada trauefura, no quife efperarjos rigores de la juftieia, y masíabiendo lo mucho qué fauorecen las leyes el 
honor dé qualquíefamugér: yeftan* do en la-cafa de vn amigo con ani- n?o de aufentatttic, le pareció a el y a mi | que era aieior medio quedarme 

. ' en
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en Madrid, haíta ver el fin que te
nían eftas cofas , determinándome 
primero ano falir de vnafala ento» 
do-eftetiempoyyparaquedefconiia»

de: .fe;, voluntad yttferiol ■ aquella :;:car»« ti » fingiendo que... eílaua en Sanlucar.
, Supe .defpueS;:q.dé falgeüéa eéa Re-.
ligiofa., y que' auia profeíüdov cotí; 
qaefeguro de ,mis temores »me:pr.o*: meti kcierta poffsíTionde tu dmitia 
hermoíura.y quá lo sftaua y a difpuejPf 
to para venir publicamente a mi cafa,’ 
roe riixeron que fe aofentaua mí fría» 
f  re>£°ra%uní>s días, f porqnenolpu* 
díelTe i mp$dir(coma otras vezes)riae« itros-amores  ̂aguardé a que.fe fueílej. 
luego te embi¿ la carta que. ayer rece».

defpues ha fucedftfoió qusiial 
f  ilto«€fia es hermofa Díanosla fireue ’ 
relación de mi hiftoría, que na puedo 
«latnaraafencia.pties fiempre he teni
do el tnifmologar entu memoria. Yo 
te adoro por ta vúiad, y firmézayy'- 
efioy diípueílo acumpísr la palabra q 
c.o tanta razó te deuói pues por ío nfé" 
nósaora,ni Cafádra lopaede eftortjafy
áiayptra rulgencfa que |o impida*.



M A Y O R  €  O  N  T V  S I  O  N ,  a f f ,Portóeií^mpieíaílos^Jiolateíigis« fa Diaaa :«|ijaiitcístra&a¡os aula pade» ciáo, viendo qne,.f>ara«an.en tanto guio»y di xa a don Pcüx, que ya eí* rana fctisfechá de íu.;,yoluntaár.y qos aíli proeuraffe antes que vieicííe fu feáora * trabarlo de modo».que no pudiera deshazetlo fu diügenpia: pe» jo aduifticífe qoe primeroaína de fer ío eipolo , para no aaemurarfe con peligro de fukoocftidad, porque en üendo de otra fuerte la auta.de..per* donar 5 y com o  don Félix la amana para propia, cftim6 por fauor aquella honeífa reúñtncia, y la rogó que le eiperafíe, y vería con quanta. fácil.’* dad la afifeguraua í fue ktego en ca* fa de fu amigo , y con el y v n c/ia- y el _ Cura dé la mtírna parro» guia boluio donde eñaua Diana» y en deipofanoolos, fe defpidieron » que* dando Diana tan contenta de lo que ûia mcemdo, como vergoopoía de íO que Je eíperaua (que aun en. ias f . que ie defean , tiene fu lugar recata,} Vino la de fe uy dada Ca- ■ andra , y hallando tan impeofa- dimeutg a don Félix , que ya fe lia*mana



'.■’ ■ NOVELA lili .  D E LA ^mauaeípofo de Diana, y coligiendo 
'la t|nespodfa’:áijef pifedo entre -dos que fe atnauaa ,y no tenían quien ios 
e flor naife , fe quedó difunta, y por no dasetfe fofpechofa con fus hijos 
acredito la prudente eleccíonde en» tram&osj pero guando fcv: alóla,-core» fídírando que .olla tenia la culpa de aquel fuceífo, fe deshazla en vn-pet» petuo llanto, y fe boluia loca • vien
do oue con la Merecí a de relien cafa*

J í  ____

dos eílauan juntos a todas horas. Dos 
años viuio Cafandra con eternas la
grimas y profundatriftéza, baftaque 
la muerte la atajó efte fenti miento, 
porquevna enfermedad, aunque de poca confideraciore, bailó a quitarle 
la vida, que no ha menefter mucha 
caufa quien viue muriendo. Lloró 
don Félix la muerte de fu madre, y 
mas lo que por o cañón le quedó, que 
padecer .puesfue la mayor defgracia 
que le pudo fuceder a vn hombre que tenía tanto amor, tanto güilo , y tan
tas obligaciones: porquequando ya 
'Cafandra eílaua peleado con la muer® 
te ,o mal aconfejada de la perfores coü 
quisii comunico efte safo, openfaltdo

que



:4Ve non;J,í AYOS. C O N 5 Y Sí'ON. £ÍT c »é acertaos, leí’ amo, y <§3¿> Yb papel, dlzíeaetoi Hijo ü aca.o 
{jaita a e oes mecerte, te
haíu  que
„  *• >*6 .ffe  'T;'*- -wfc1.Víü3, ■
í-zpmcr

5le leas, y deipues le miras
#■ JS í̂ ; Lfcí í- ';on,vadu:r«s, cas lelamente lo
que en el redigo, me ha paefto en ei eihdo, que ves, y echándole mil ve* zes la bendición, fe boluio a viiCra»
c in n , y haziendoiosojes, y el co- 
r¿pa lo que ya no podía la lengua--, 
fe defpidioclalma de los humanos la* 
pos con admiración y laítima de ios 
prefentes, Hizolo afii don Félix, y 
skífüís de acer cumplido con las exequias y honras ultimas , fe recogí© 
s íu &foímm,  y abriendo el papel, 
vio que con mal formadas letras de*



Et A ìli!, DE 1Apara nodezifia) has dè fabar queyo nací con tan mala- inclinación, que quanto mi rana, me parecía bien : y 
en efeto lui can loca, iiaiána y def»
compuefta , que -ye nei da de vn laf-ciuo. penfainienio pcife los- ojos en tu par fona ; y fobiend» e¡o e bombwbfo ilikauas-bien entonces a v B & '& iá á s
mia, quellaroauín Liféna ,trazéconela^ que yô te agilardaíft en fu lu*
gar, para que me gozarles con 
engaño , pero fue" tan deígraciáda- mente «, que luego me Centi preñada, cofa que me obitgb a embiatte faéra tie^£{paña,y‘qúe yo me aafentafíe de Madrid, en tanto que fatta a lucilia« *na i que es la que tienes en f  offefííon de m  efpofa » {tèndo ta-hijapor aiief » la engendrado, y. tu hermana porfer 

- bija mi a,y eílalue la-cauláforqueeoí tantas ocafíones eftorué tu amor : pe* 
to t  en fin pudo mas mi defdicha.que sui defeo. Efto te he dicho, porque 
pes orden de bnfear el remedio que mas importe a la feguridad de tu ah :itìa,:y no quieras »iusr como bar» baro, ofendiendo aLcielo y  a lagnata» 
mkzs. Pufo
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Puso ti a ai papel don Fs-J* con 

mil fuípiros » y licuándole ai fuego, 
porque 'íoiamente fu pecho énten- 
cieile aquella defdicha , fe arrojé 
enla cama, haziendo tales eílre» 
mos, que todos le tenisfi juila laíli- 
ma, y penfanáo..qpu©:era dolor de la 
muerte de fa madre le confolaaan;  
pero comoíaele;fn hombre fio. juy. 
zio, ni Caberlo qué haze» ni atender a So que k  dizen.aífidon Félix ni oya 
Ri.hab.laoa,nt aun Cabía lo que le auia 
iucedido. Lkgauafe a el la afligida 
Pian.a , y desando caer cantidad de. 
aljófar fobre las mesillas , que ¡>©5.. 
eílar faltas del rolado color»gareciasí 
perlas en azucena, o enr©&blatfc#* 
le rogaua que. pues fabia qué no podía 
tener ella mas vida que io queduráis» 
le la luya, no fe la quksfíe tan rigu- 
rpíamente. Botosa a mirarla el afligido Canailero, porqueta, vozie.la* 
itimaua ei alma , y fu dueño tenia 
gga.n imperio en fa voluntad » mas 
prefumiendo que podía erj o arfe el cielo ii ía mira tú con ojos de efpofo 
y  c o n  caricias de enamorado*, huía 
deSia, como ii nolaamara,y fe isa ai

, campo
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campo a dar vozcs y qaexas contra 
la crueldad de fu madre, puespudie-ra callar fu deshonra ydexarle viuir con aquel engaño , que mientras ie 
jgnoraua, -ttfttehia obligación ié p í e- 
uenirle, ni re mediar.le* 'Andada todo 
ei día como e mbe le fado, ofendido de 
trilles imaginaciones, fin hallar- ca
mino f  or donde fradieíFe viuír con fóíliegp, porque contarle la cania k 
fu efpafa, era efcandalizarla » y ;no cafo - paralarle del fecr etode vh##hí* 
ger: viuir con ella y gozarla coíti© 
folia, .era ocafíonar ai délo, qué átai* 
que loconfentia, lo miraua: aufcn- 
raríe de fus ojos, no era poílible, por» 
que La adoraos; deshazer el lacra men« 
to ,t3mpoco era jufto, porque el cíelo 
les auia dado hijos s pues citar en fu 
compañía fin correfpoiider a güitos 
de amante ,y a deudas de-marMdi era 
hazerfe fofpechoío en ío amor con 
ella, y aun dar ocafion a fu-heshotira, 
que mas de vna muger por ver def- 
cuydadoa fuefpofo, ha intentado al
gún defatino. En fin el trille don Fe» 
Üx en todohallaua inconuenientes.y
dificultades,viutendo con la mayor

con-



confufion que ha padecido hombre
en el mundo j y lo que mas le afligía, 
era mirar a Diana tan flor oía y muer
ta, que le atraueííaua elcorajon ca
da vez que da via. Y afii fe refoluio 
a fiar sita dificultad de yn Religiofo 
déla compañía de lefus, y délos mas 
granes y dedos que ama en ella, q«s iodos lo fon, el qual le confolby prometió folioitár ..fu quietad con toáis 
veras j y luego lo comuokbcon al
gunos de fu cafa, y con muchos de los 
Catedráticos de la inflgne Vniuerfi» dad de Salamanca y Aicaia, y de to
dos falio determinado, que f iütefle 
con fu efpofa como antes, pues el ni ella auian tenido culpa en el delito. Habió con eflo a don Feli y ,y quan- doe! v:o firmado de tantos ingenios, que pedia ieguramente gozar dé la 
hermofa Diana, fe echo a fus pies, agradeciéndole con lagrimas el fa- 
uor que le ama hecho, pues le fa- 
caua de tan gran confufion, Boluio don Félix a fu caía tan diferente, que Diana anibujba piedad del de*fli viuisrer»

x a mando (e



.¡lz.NQ7JS.LA IIII,. DE LA MA’?. CON por muchas caufas , pues no era U menor tener tan vea la iangfcqat
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LA V I L L A ,
n a  d e  t i n t o .A I .  D O C T O R .  D O N  G Vcierre

regidor de Aléala de Henares,
V É N D O  me.f»fi a:efmm 
mr eSas ìsoutlds, no ama 
pifio en FramifioFetrarm 
el dialogo fi finta} quatto, 
donde tratando de ios que tifi 

foca experiencia y t iludió dan fus obras* la 
Impunta, diz.e : Omnts Ubi vfurpaat fcrihendi officium, 'quod paucoroiu, e il, Bien fi que me attesto a mucho, y§m, 
alguno me pagar k 4 defi odeentre t malecón 
murmuraciones y fitte as, que fin Us ìnji* 
fiat)del entendimiento: con razón injurias 
fttes por̂ ejfo k firn , figutt Vlftano, qua- oiam. ime iure iioni. Defitte j  am 
fosa ¡robliza pance ofender a quk« de fea , y mas quando no pirra m todo, 
iettai f it que algunos lo (ìiftiffnt porque

l i l i  e n



Sé4 - :'
itene» a h i  denta* tm ofendidos fit lengua}  
pnfunden, que fole fe [peta é que tomn U 
piuma para margenarles fits e fritos. Eftm 
tales m fmdm tener quex*% porque a los #• r-': -gramos no eorrefpotiden Encomios, confejaet
de Sememi Si vis amari, ama. To tengo 

ytr -muy gran cmfuÙQ m [ésr que bailo ig to- 
con tanta m ^ftt4 * que nmea he ¡legada 

'ceta * pífiMÚt que compito con al menori  a to'
in cu e J  Vies
a. Cenecer m  valga. Efla Ñmela e f rm eMmdeéft

. lg wlla di; iltda de Semres.yíénekv.fnM 
ai uxn.' j  ,gogenaniol4PtMi<miieor*
'4***0~ iun j  aderte, que en perfetta Mormfmmfin̂  

eia los que merecen comumeafk fitti? Jfit* 
io « fu fimgte ¡virtudylenas.) Quando^' 
ftere v. m. mdegrar algún rato, puede jwf*r* 
k , fqmera porque ha querido valer fé de fu 
autoridad t m fin mìilem, pues con tal afjfio 
tendrá pit el dueño lo que definente fot d

M Lkeu, luán Ptnx, de Mmtéurn*
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lo de díuerfos diaman
tes , y el hermofo pía» 
netaque es lifonjade la 
noche , y tiene fegun*do lugar en las esferas , fe moftraua 

tan liberal de rayos, que parecía que 
el Sol no fe auiadefpedjdo, o que em- 
pegaua otro-, la noche eftaua en bra
cos de fu foíTiego, y el día'daua lugar 
a que hereáaOe fu prefenciaeiquelc 
feguia en la fuceííion, fiendo Fénix de brenes horas , quando Albanio 
dexando vn pequeño rebaño de ga* 
áiado que apacentaos a los regalosde 
layerua,. fe quexaua tiernamente de 
fu corta dicha , rogando a los piadosos cielos le quitaífen xn amor ju- 
fto que tenia,o le díelTen exercick>B tnas a propoíito para poder gozarle Amana a vnapalora que le dio ci eje-

«

Ai lo por



lo por coinpaaep »: ̂ íale le*0S de fes 
bracos amante de fus ojcsy y aufente 
de fjihermofura, que alamor tama 
bien vi fita los campos, y fueieviuir 
entre las peñas. Sentoíe junto a la 
orilla de vnarroyuelo, que con pies 
de p’ata iva por margenes de roías pi
fando arenas de oró, tiendo vida de 
vnos pequeños árboles »que en confianza de fu corriente' penfoian: fer 
giga ntes a pocos pri mauaras*. Diuir- 
tiofe con las imaginaciones de fu 
gloria, que el penfamientoesvnhe
chizo, para quien quiere bien, y no 
vé lo que quiere j y eftando entrete
nido con las hermofas flores y tra- 
uieíToscriftales, íintio no muy lexos 
de donde eflaua, vna voz, que con la- ftimas y fu fp i ros llamaua la muerte, y 
enamoran» los ayre :̂ pufofe Albania 
en pie, y enternecióle el alma, que no 
tenia tan ruflico el pecho quehuyeíTe 
la cara a la piedad,ni era de tan hurnil' 
de ccrapon, que fe confintieííe rendir 
al miedo: era alentado, aunque paflor, 
yconpaflluo, aunque villano. Y em
pinando a difeurrir por la margen de 
aquella fuceíliua plata s fe acertó a laparte



v i l l a r  A £>E PINTO» *¿7 parte en que le parecía que: c-ftauavl 
dueño de aqáíilaSí ánfiás, Llcgba Yna 
peguefi*iílet|it«áii::«íOfonadaie efpef- 
fos arboles * que apenas en &  diftrsto 
tenia jurifdicrotí ti, día* y entráñelo 
por el apazibie bofque vio vna dama 
de gallarda prefcn.cja, que desmaya
da con los dolores de vnrezio parro* 
cafí fe iva okidando de fu propia vi
da«. Acercofe a.ella* y viola l e  mas 
compañía , que el infinito numero 
de fus congoxas,y el lado de vnfange!* 
que poco antes auia tenido lugar en 
fus entrañas, y ya gozaua de menos 
abrigo entre las efmef aidasde la yer
na. Temblé en los bracos dándole al» 
gun calor con fu pobre capaaporque 
los sgrauios de la noche no'featre' 
mellen a fu tierna vida, y acudiendo 
a la cali difunta madre , la defpcr- 
tó 4e la breas muerte, preguntándo
la quien era, y animándola con las 
razones que le ama enfeñado vna 
diícreia piedad » y vna chriftiana 
corteña, Repa¡b la dama en el cari ■ 
i3tiuo paftor y atnbuyb a clemen
cia dd ciclo aucrle embiado en a- 

ocafion, y esforgandofe quaa- M i  copudo-



to pudo , le;tdg©vgtie la acom|>aíi#í!e 
Iiaíla de«ár!a;;ióftde"á&®:lalido.' Hi • 
zolo afll Albanio, y ella agradecida 
a fu piedad, le dixo en la diítanáa 
W  ca mino defta fuerte.

To::fdy vna muger'que 'iB;e puedo 
calificar de he r mofa, fi acal©es cier
ta que las deídictófe acompáñáh?a la 
belleza; nací de nobles padres,aun* 
que demafiadániente crueles con mi- go , porque defdé mis tiernos años 
le dttefiñinaro de ofrecerme a la Re» 
figion, conful cando elle pénfamien» 
to, no con ipi inclinación s fino con 
mi obediencia, diziendo, que no ha 
de aucr en el güito de los hijos mas 
elección que el aluedrÍQ de fus pa
dres; y la razón no fuera defátino, 
fi d'Cielo atendiera a ellas leyes, y 
las voluntades tuuieran vna mi fina 
calidad, pues aunque fe forman en 
vna turquefa, fueien inclinarfea di
ferentes fines; yo naci con otra eílrel» 
la,' y aunque'lo intente, jamas pude 
alcanzar de mi voluntad , que fe desafíe fecrificar al defeo' de tnis'pa* dres. No aprouechaua con ellos fe 
difeulpademi contrario ptnfamicn*to,pare*



y  i L L A N A B E f  I N T O. i«5 fo p,.irccien..doieŝ ue_.e,jP| defenderme los ofendía , y aun enojaua á Dios , 
pues ÍIcBlaaftan mallos conCcjos de 
fer fa efgofa í ambuyetoo a liuiandad 
mi reí!íteno i a, y reíbluieronfe en .00» 
darme eí'íado algano con güilo mío, 
pues un poco les obedecía, en el fu yo» 
Paffauafe con rilas difcordias la lo-, 

ânia de mí juucntud", fin dsuerles 
ja .menor memoria.de lograrla.', y errarían verdaderamente, pues noad- 
uertian.que eftamos en tiempo q.pe 
las mugeres apenas lo fon , qusndo 
fe cafan ellas f, adame defsíperada, 
porque eílo fucedia en tiempo, xjue, 
ya yo auia empleado los ojos en vn 
Cauallero, que merecía por fa per. 
fona qualquiaraeílimacion, y laque yo hazla de fus prendas paíiaua deamor a locura ( que.las.flaquezastambién fe.atreüén a mugares principales 1 porqneel alma.no.puede -eíp cufftaríe délas p a filones comunes.) Era mi amante callado en fus inten- -os, prudente en fus determinacio- nen, afable con todos ., enamorado conmigo .,, galan fin, preciarle de ierlo y di fe reto fin auer nacido def-

'graciado,



^ 6  n o v e -la v,.t>É'Lagradado, © pobre? tenia ocaíion bailante» para verme a todas horas, 
porque de día eílauí enfrente de mi 
caílV'y:#'hoch:e dentro deila. Cre
ció la voluntad, porqué creció !«i co- 
municacion ( que es peligrofo en la 
ntoger masrecatadaciar ficmpre con 
quien la adora, o por lo menos lelo 
díte.) Viáme perfeguida de mis pa
dres , -y-rogada de quien yoqueria: 
en las manos dtaua qualquiera liui * 
andad, íi lo es hazerayn hombre ab- 
foleto dueño de mi honra con fegu- 
ridad de fer miefpofoigózbme yná 
noch?, quedando yo con mas amor, y 
d  con mayores obligaciones* Sú pa
dre era natural de Salamanca', ciu
dad iniigne, madre de las ciencias, y 
gloria de Caíttlla, queríale cafar con 
yna deuda fuya q los padres no tienen 
por cafamiento acertado el que no 
fe determina con fu confe jo: micfpo* 
fo fos entretenía con palabras s y por 
mi ocaíiondilatauafu partida« Suce
dió pues, que a mi padre por fus mu
chas letras y continuos eftudios le di© fu Magellad yna plagaeo Grana
da i que fuera - de la Corté es dé los

mejores



VI L L A N A D E P I N T O ,  *7« 
mejores premios. Tuuo a dichOiS 
fuerce la mejora de cftado * y empega 
s tratar de fu aufencia , guando mi 
cfpofo no fe podía refoluer a efe- 
tuar lotnifmo que defeaua, por auer venido fu padre a foiidtar' fu partida , y tratar juntamente el cafa- 
miento con aquella dama que le auia 
eferito tantas vezes: yo tampoco rae 
atreuia , porque los míos eran de tan 
terrible condícon ,y  efcuchauan tan 
mal las cofas mías , y mas enderezadas a cafamiento, que fuera muy 
poífible quitarme la vida, fi fupjeífeó- 
que difponiademi voluntad, ra nos 
que con vn habito ,y  vna celda: y lo 
quemas me afligía era el verme con 
algunas fcñaies de preñada , lloré 
mi poca ventura, tanto que en mil 
ocaíiones quife matarme, y piehfo 
que lo huuicra hecho, a no mi ral 
que peligraua con mi vida la de lili 
efpofo, que meadoraua, y ladeeífe 
ángel, que apenas conozco , aunque 
me cuefta infinitos dolores. Entre- 
tune la partida quanto me fue poffiblc 
fingiéndome enferma de otros achi
ques de mugeres» contando ai medicoM 3 la
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la verdad para que ay achíle mí fingí • 
miento, y pudieíTe difiimulqr en U 
camato que 'fio fer i a -tan fácil encu
brir cié Otra manera : pero mi padre 
que fe deftreíaua poco en mi regalo, 
y lemfiigia minos mí falta de faiud, 
informándole de mi .cara » no de mis 
pulios * y paredendoleque mi aeha- 
qoe masera mili odre de dama, que 
diípoficion de enferma , ordenb fu 
liage» y fin darme mas lugar para 
defpedírme de mi dueño, que la bre
tardad de vn papel; en el qual masa 
fuerca de lagrimas, que de razones 
encarecí mi defgracia, mi trillé au
sencia , mi corta dicha , y los peli
gros que me aguardauan ; hizo de 
modo, que oy a medio diafalinios de 
la Corte , dexando en ella nó menos 
que la libertad y el guftó, Defpeái- 
me de mi amante con los ojos, y har* 
tole dixe ,fi me qutfo entender,con 
ellos. Llegamos cita noche a Pinto, 
que aunque no es derecho camino 
para nueftro viage, fue forgofo para 
la difpoficion de vn pedazo de ha* 
zieflda que en el tenemosj y apenas 
los de mi cafa fe auian vencido del
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primer repofo, quando fcntí algunos 
4olores;qué;txie .parecieron Jttettos dp 
16 queleran.»:por tener otros queme 
afligían el alma i pero crecieroÉ de 
manera que conocí declaradamente 
que eran premiíTas ciertas de mi par
to, y dexando a irna criada que fabia mis flaquezasen mi cama,,por fi-aca- 
fo defpcttauan mis padres, . fola tur-' bada y ani mofa remití mis coagomas 
al campo, y en efte apofente de flo
res, que fin duda le hizo el cielo tan 
oculto, porque eftuuieffe mas callado 
mi delito, fin mas ayuda que la de va  
árbol, y fia'mas defeatifa, qoénifs 
íurpíross animándome la heceflidad* 
he dado embuelto en purpura elle 
parto de mis entrañas, y citando a 
tiempo que la mucha falta de ían- 
gre me tenia cali entro los bracos de la muerte, .llegafie piadofo y cora- 
paíliuo para remedio'de dos filas,y  
'lo que mas es, para que con tu am- 
paro pueda encubrir la falta de mi 
honra jboiuiendome a la parte donde 
fali, fia cafo me dierentugar las po
cas fuerzas de mi animo , p.ara que 
p  que me quite» la vida mis clefdi- 

: M 5 chas



'NOVELA V. DE  £ A ;..Chas» no fea con infamia de miopi» 
liion, y menófcab’o de mi decoro. *, Todo eíio' efcuchaua Albanio tan 
enternecida como la mifma que lo deziá j porque déftíchas, i agrimas, y 
mtiger pondrán piedad halla .en- las 
mifmas ‘piedras, y  preguntándole la dama íu nombre y adonde réfidajfa* 
c6 vh'-bodüllo con algunoseíctídós, y fe los dio. diziendoi hizieJTe criar 
aquéllabermofa prenda, que tendría 
cuydado de aui far a fu aufe nte efpofo para queacudieffe con puntualidad a iatisfazerel prefente fauor y la ci jan
ea deaqüelangel.Prometio obedecer
la con infinito cuydado, y dexandola 
Itn la parte que por las teñas dezia,era 
fncafa, fedefpidío admirado del pe
regrino fuceífo,y particular mente del 
gran valor que auia tenido fola, y  ert 
tan"conocido peligro j pero que no ha
rá vna muger, porque no fe entien
dan fas flaquezas'; 'queímpoffibles no 
intentará, porque viua encubierta fu 
deshonra tiegb el paior a fu pobre cafa,y refiriendoá fu efpofarlo que a- uia facedido, diera materia paráalgu- nos maliciofoszdos, fiad la deferiga-
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contento y rico, gozando vna vida 
defcanlada, Creció SiSuia, que aííi fe

labradora:* y-a» 
, penas tenía cumplida «a necdía; ia 
edad, para poder Tfardel.matrimonio, 
Ruándolos qns valían .rnas^áel-.lu* 
gar ,1a atnaijan ,y obligarían para rou
get propia« Era tan blanca s que la 
nieue perdía delante de íu cara la opi
nión que suia cobrado en la región 
delayre,ios cabellos pudieran ferio 
deI Sol , yacercauanfe tante a la tier
ra, que parecía como eran oro, que 
querían boluerfeotravcz a ib centro; 
tenia los ojos alegres, aunque negros, 
tan feñores en lo que mirarían, que 
pocas vezes pagaron lo que deuianj 
fas mesillas no confentian artificio, 
porque con naturales rofas fe mez- 
claua graciofamente el alabaftrocon 
la purpura, y la plata con los claue- 
les, la boca era y na pequeña herida 
que rematauacon hermofa fangreel 
animádocrifial donde eftaua hecha» 
las manos erandos apuzenas viuas» 
que dexarort de fer nieue,-porque no 
fe Ies atreuídTe el .Sol en nada. Era 
de condición agradable y liana,fi trien

tenia
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tenia vnospenlaffiieiitos -taflMfbsd© 
fu nobleza, que fe efpantaua deveríe 
con alma tan corfeíana, teniendo 
engañe tan humilde. Parecí ale bien 
la' bizarría de muchos Caualkros 
que pafiauañde camino,no por Isui- 
andad, fino porque ta deziaelcora
ron aunque confufamente, fu iluílre 
nacimiento ( que cambien con la feo* 
gre fuelen heredarfe las inclinacio
nes-) Y  eftando vna tarde de Ve rano- 
deiádofe gozar del írefeo viento que
pa r a licuar olor a las flores fe fauore* 
cía de fu boca, acertó a paflar-vn Cst- 
ualierode Madrid, llamado don Die
go Oíorio, en compañía de amigos y 
criados, y mirb aquella deidad , que 
aunque guarnecida de paredes tofeas» 
daua lugar al entendimiento paraque 
reparaffe en fus ditiifids rayos i paC« 
so adelante, yaunquemiivezesqut- 
foboluerfe,fe refiftio, pareciédclepo» 
eo valor rédirfe a vna vi llana,como ñ  
eldiamateperdicfíedeíu precio, por
que eftuuiefle guarnecido en plomo* 
o cercado de piedras faifas. Venero 
en fin por entonces a que* ctefeo/que

era
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era finiera de la voluntad ,y llego a 
Aranjuez, donde negocié lo q «  pre
tendía con mas breuedad, que ima» 
ginaua» por faoluerfc a Madrid, o que
darle en Pinto (que allíeftá-la.'corte 
para vn hombre donde eftá fu guflo:) 
fusa ver a Siluia para que'-juzgaífcn 
fus amigos fi. tenia difeulpa, informá
ronle de vn labrador honrado, qué fe tono por dichofo en feruirlos, y fa* 
biondo queeftaua entretenida en vna 
huerta con otras amigas Cuy as, fueron 
todos a verla. Salió Siluia quando ya 
si Sol con vna noche deruaíiado ob« 
feúra auia defamparado el dia : falu* dola don Diego cún el refpeto deuido 
a fu recato, y viendo que la noche a* 
nimaua fu cortedad, fe atreuioa de* 
zirla alguna parte de íu cuydado: pe* 
roaunque a Siluia no ledefgradauan 
las perfonas de fu porte, no quifo dar 
ccafion* refpondiendoíe, a parecer 
fino liuiana, por lo menos bachille
ra , que en auiendo dcfigualdad, la 
comierfadon parece defeompoftura, 
por que no ay intento que la difeulpe, ni fin honefto que la acredite. Faefe 
fiaboltter los ojos ? cumplir coa
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ia  recato, y no dar venganza a mu
chas que como coflróci aii fo dem a fia
da tibieza , qu iiierin ' que refvalara 
en algo, para que no.lueffe mas fe» 
dora de fu voluntad, -que todas e l
las. Quedb don Diego por vna par
te concento de auer rifto k> que de- 
feaua» y por otra defconfiado de fu fortuna 5 mas aduífriendo en que fi
que! disfauor",'no feria defprecio de fu perfo-na, fino e {limación de fu-ver- 
guenpSife determino a prpuarfi con  
menos teftigos fe moftraua mas piado- 
fa y en la mitad de la noche coa los in- 
ftrumentos que ama bufcado Ja cu- 
rioíidad de Cu de fe o , arrimado .ja las 
paredes de Siluia, y alabando entre 
las demás perfecciones-,de fu cara,', 
fu hertnofa::. boca, que 1© era tanto
qae para rendirlos corazones apenassuia meneftér fus ojos, canto ayudan- 
-dote otros dos criados múfleos defta ' 
fuerte, ■

C la m l dm dído en des 
tierna adulación d el ¿ y r t t
dulce e ftn fé  de U  v id a , 
é m u m m  t t r n  t [ m U  e ,

tuerta



tío 'NO Y EL A Y .  DE LA p uerta de carmín, por donde ' el diente en ambar fdlet ■
y corto í[pació kl aljófar,...  que fé apofenta ett granates, : ■

Ttepsfm de akedms,
bermofa i j  purpuree imagen■ del Mutuo que en la .conché- 
guarda colores de faugte,

Qnuiemtáí con quien 
Tyro fe muefita cobarde, 
y aun feñtída, porque ti cielo 
pufo muí en menos parte, 

luho aplaufu de los ojes,, hmnofa j pequeña comí, ‘ 
muerte di¡ftaceda engrana, 

■ fiaymuerte tan agradable» . ■< 
Tiranta dekjtofa» 

myo vngonpft engañe 
es mudo becbizjt á la vifia,■ fteudei. v» imperio (ttam®

■ Guarnición de rafa en plata, - - - 
y de nieue entre torales, - .
Ufe-teta embidia a las floree , que vn M yo miran confiante, 

r I  en fin cifra deber mofutaf 
f i  permitís que os déte» 
dezJdme vos de vos mtfhta, u; , 
forpe osfirua, / »0 os agrauu,..............  "  "  m



VI LL A N A DE PI N T  
M m  U  emptefa es infinité  

jo muy vuefh'ú, p¡íáüuáimet 
porque (oh fe de vos, 
q u e  au¿ís f i i b t d s  m á ú w n * :

*§i
Oyóle Siluia, y conocioqueera el 

Caualleró que la ansa hablado aquel
la noche ; quiílera abrir la ventana’, 
por ao acreáítarfc de villana ea la 
coftcfia» pero tenia miedo k alguno 
que lo pudiera ver, y auíidiscra alas 
de lo que attía viftoj agradaua laen 
don Diego el talle» la corteña, yleh 
entendimiento ,y parecíale que eftu- 
usera empleada à güilo fuyo íl el que 
llegara a merecerla i'laerade aquefe 
las partes : pero acordándole dé fs. 
Humilde nacimiento» defpidio de la 
memoria días imaginaciones, y re
mitió,, aunque notan prefto, ellos 
defvelos al oluido. Confirmó don 
Diego fu defgracia, pues aun oyen
do aiabanças luyas , auia diífimu- 
lado el agradeci miento ; fue fe a fu po* 
iada mas inquieto que prometía fu 
buen juyzio, pidiendo, a la induílria alguna traça para vencer aquel, def- 
den » y ño la hailauíjoorque quedarle

en eí
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en el pueblo,eráptíbíic«fé;por4 rnafi« 
te fuyo, y ofenderla cbn la  que pu
diera obligarla ; porque en vnlugar 
coreo eítb peligróte el fecreto deftos 
cuydados,y vna mugerfuele rendir- 
fe a los defeos de quien la adora,vien
do que folamente el cielo fabe fu de
lito, mas quando conoce que aquel- 
tes penfamientos fon públicos, fe va 
á la mano en agradecerlos, por librar- 
fe délos rigores del vulgo, que eíl  ̂
aguardando que tropiece en fu facili
dad, para tener conuerfacion a coda 
de fu fama: yrfe a Madrid, que era 
©1 mejor medio para oluidárlede to
do, no fe lo confentia fu amor, y la 
belleza de Siluia, Eoefetoel enamo; 
rado Cauallero difeurria en ellas co
fas tan defefperado y perdido, que fe pufo a imaginar, íi mudando tra« 
ge la agradaría mas, pues era póíli- 
ble que la hizieffe defdeñofa, no fu 
talle, fino fu diferente calidad, que fi 
vna efperanpaes defiguabno abre de 
buena gana la puerta al agradeci
miento ,y parecióle que fi le viera Sil- 
uia, no adornado de locas galas, Uno 
vellido de humildes paños , por fuigual
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igual fiquiera le. amaría,: láútmio:fo“••'- 
mio efie pe n fa m icnza , y ■.refolnicr- fe a bofcar por todos caminos re
medio: llamo al dueño deJajCafá'* 3f contándole fu mucho amor, y la poca eíperan̂ a que le datóla tirana con® 
dicion deSiluía, le refirió el intentó que auia penfado para conquiftarla, 
y q adoirtieíTe que aula de fer eo fijia- 
uor , que el le prometía fatisfazerfe» 
lo: dezia cfto con tanto afe&o, y tan 
verdaderos fufpircs, que el viejo o» 
bligado de la promedia, y enternecido 
á fuspefares»le prometió hazer de fu 
parte quanto le fuera poflible , y acor-, dandofe que auia tenido vn hijo 
que apenas conocio la primauera de fus años, quando dexó fu patria, fin 
tener halla entonces nueuas defufor* 
tuna, le díxo f que el echada fa
ma de que auia venido, y defia ma» 
ñera podría feguramente prete-n* 
der el dichofo fin que defeaoa. A- 
gradeciole don Diego con infini
tas abramos la merced , y auifando 
a fus compañeros delta transfor- 
^|SÍgg , fe partió a Madrid ajeom- 
ífgÉetljus celas , y hazvendo vef-

tidos
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tídosiCurioCos, áirn q aev i lia fibfy oro* 
dando el nombre de don Diego en Carácnio, boiuio y na noche a la cafa de fu nueuo padre el qual dÍTuígd poriodoel logar la tenida del noef- 
perado hijo, y todos le dieron mil parabienes, viendo que defpuesde auer 
fe librado de los trabajos de criarle, 
lehailaua tan mejorado y tan hom
bre. Empego Cárdenlo a dar fe a conocer con ios mejores del lugar, y como fabia tan bien los términos 
de la cortefia, y eraran galan en a- 
fuello- que permitía la humildad del 
trage,todos le embidiauan. y de ..todos' 
fe Ueuaua la voluntad, Viuia alegre, 
yfatisfechode fu buena fuerte, por* que enefeto a todas horas podía mi» 
rara Síiaia,a quien férula con recato, y zelaua con fegurídad, yconla ocaüonde rczien llegado, lavifitaua algunas vezes*. dieron en dezir algunos curiofos de las acciones agen as (que en todas partes fobran) que Cardenio amanaaSiiuia, porque los ojos diflimulan poco , y a qual- quiera parte que ella iva, feg.diaf/cs paíTos comofombra de fu refpia<fá¥lAduir-



Y11L A n  A D £ f  I N T O .  iíSAduirtioio también ella con algún cuidad©:* n© porque fe le hizo nooe- dad dveríeamada, fino porque ninguno merecía con ríanla íiázba. lee corrcípondi do. EraSiluiadífcreta,-y como tal conocía las gracias, y enreñ- dimieRto de fii nueuo amante, pare? cíale bien * porque lo bueno imaginado como tal*é$ impoffible que defa* grade * y affipoco apoco iva oluidan- do fu natural efqumo.deicubriendo fo coraron f q II no amaua.por lo menos agradecía» que viene a fer lo mi fimo; porque quien empieza a agradecer.«no agradece para dcípreciar: confiderefe iguala Cárdenlo,querida deCardenio/ y embidiada demuchas qué en fu pre- ícncia le alsbauan ; parecióle que feria delito tratar mal aquien la quería bien ; muchas vez.es podíaSiluiaaner- techo efta. confideracion con muchos que la adorauan * pero nunca vna moger.felaftima de loquepade? cen otros .halla que ella paíTapor. el propio¿efaflofliego: ya Silulaatnauaj y como amsua fe'compadecías y ef* taodo tus noche tratándole fio» .cuydados Mámente con fu penfa«miento»



wtt . ...miento, fu viejo padre (que halla en« tonces en ib opimon Albania me re* -cíaefte nombre } auiendofe informa* do de que Cardenio y otros muchos ia e&imáuan,temiendo ricr hiziefieal- gana locura con que mal lograffe fu nobleza,par a que fe librafle del peli- .■ gro que podía tener, la"contó el 'ven* ¿ladero fuceífo de fu hiftorsi, y en.fe* ñandoia algunas cartas de lasque auia recibido, la dio por txueñas ,que guando menos imaginaffe, fe auia de ver en diferente eftado, y aíli mirafíe lo quehazia,porque no la culparían a ella de qaulquier defatino que intentara , fino al -poco cuidado que el auia puefto en defenperia , y que pues a- uía nacido con tal ingenio como herjpofura , y fobre todo conmuef- tras de natural virtud , la rogaua que fe aco,rdafle íiemprede ia fangre que auia herecado le pagaffe el amor que.la tenia con no; desafíe conquiftat de quien necia* mente la folicitaua , pues aingu* qo la merecía . ‘ Con notable fuf* penfioñ efeúcho Siluia la& verdades de Alfa ario y;fu fecreco nací miento»yprome
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y prometíedoie obedecer fuscoféjos, 
le affeguro de fus fofpcchas,quedando 
tm con fufa cotnó defengañ acia* Acor- 
¿ofe de Cárdenlo f y yíendofe €©n algún effcoruo. para fer fuya, fíntíp 
d perderle, mas confiderando que 
amarle era enojar a Aibanlo y  ofender fu fangre , fe determino 
(aunque no con mucho gufto) 
a oluidar aquella apariencia de dé- 
feo , y cfperar el dfa en que fe 
conformare fu inclinación con íii 
calidad t y] citando Cardenio adoran
do yna carde las paredes de fu cafa • 
la vio falir fola, y que enderezaos 
fu caminó feia el hermofo y alegre 
prado >5 adiuertirfe de algún deíve- 
lo que traía, b a entretener las dría* 
cadas tardes del apazible Mayo» fu- effe por otra parte pare cogerla defeuí- 
dada, haziendo de modo, que el en
contrarla parecieífe que aula fido pre
mio de fu defeo, y no curioíidad de 
preuencion ; Jlegb ladiafrap&da Diana » y femó fe entre vn jardín de 
comunes flores que la naturale
za un cuidado aoia produzido con 
el ayuda de- va arroyueió que te

nían
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nsan por uezino, que acafo lo era,por
que- fieropre^pufiiiiraua»; ÿ âiniira» 
-da'>d&-k> :qaç;aq!*6ltê fiocii«:la:: auia costaio Alfâniopor & deÎdiçlxa,con- 
fideraua la poca ventura que tenia * 
pues qoando pudo emplearle en vn 
Cauallero que la eftimaua, y mere* 
cia, la fîruio de impedimentos! ver» 
fe tan inferior a fus prendas,y qoando 
la agradauaCardenio, igual fufo, y 
dignoáequalqoier cuydado » la tftor- 
uaua el eftar aduertidà de Cu nobleza,y 
viéndola Cardenio tan diuei tida, que 
no auía reparado en que le tenia de» lance, qnifode-zirla fo voluntad, de 
manera, que dis la fupieffefin" que imaginaire quefe ladezia ,ydiflîmu- 
lando auer la viftô » y pidiendo licen* 
cia a fu turbación, dulce y enamora' 
docantb-àffi: ’ :

Stlms m vengâ 4 qmtsmmc, x. 
a U g r e y  c o n te n to  v e n g e .

qu e f i  e iîà  m  n u m  la & ih i$J ■ 
v 4 0 m i  v i d a  fut mas m e t ê .

■ { ¡$ h r m (o n t* i m U vm tm m , 
y  m  t s  p e e v  ft la$ c u t t n o ,  
q u e  e í h j  i4 n  b c c h s  ê  d e f i i k h i t f  
q u é  a  m i m ifm s n s  m e m o .

Amar
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Amor tongo, fe¡MUnms^ : '•;*

peroestanMuinoeldueño, ¿
qm fdem-mtU ■: ■
be parecido dißrsta,

Uquecm-dosfelmmgfft-- : 
todoquitnto mraúnie, > ■ 
mas diréis ultsfontüos. ■■ 

Aqml hechizo étíwlk*
a quien píen fa que dio el cielo 
la commißiende matar, *
y a nú meéopo tlpnmerô

¥¡e penfeis que os miento, fduas, 
que en mendoU i4iMiMego\ 
bien.apa tanta bermofura, 
buen güilo úewCardtmo* n 

íMinme con buenos ojosf.Ji 
■ âunque"' no-es fauor muy cierto, 

pmsßmmwsn los fufó*,v 
dam^Udqmbm^ßrlmem 

Silum en fn nie abtaß el olma,
J  aunque mUerb ft la ves, 
pos baz.ergufio a mi amor, 
fus «ftreüai miro y muero, í  aß qumtosVerU quinen, 
laühma i»? datfifxAfvs i*
Ufiima, porque lo ¡mata 
P e.tlos f porque la quiet o,

N
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H t u r n  fititr fbkrtt

quáud» *  fus o\oj m$4tremt 
qm (erns U  .quien muth§t 
U  tengo mm ’m rtfptto»

I s  vn áttgtl f l u t í  tnhs,
j  am o «t ¡4 mereue |
m um tsí * v
t*H q m m h .m * cm ttm s, • ■ ■ ■. v
tjU  pt fiú ¿qufíítfi, nte, 
fttñaldewi 4W9f é Silutét
• quhidmt d traga»

Cantb tan femído el enamóralo 
Cardenio, que pufo en cuidado a Sil- 
uia.y noquifo boluerfe a fu cafa fin 
hablar con el dueño de la .voz, y de 
lospenfamicnfoíjCaliolo a! paíTo Cár
denlo , como admirado de la nouedad 
da ferlay y Siluia fexezelbcomo tc- 
merofa del peligro que -la a p a ^ to t  
fu volontad, parecióle mas gafan,por« 
que ie miraua comoimpollbls-dego
zarle , y preguntóle, ii era el aca- 
fo quien tan dulcamcmeauia refe
rido fus anfia» alas Teta as.Bienfabia. 
Siluia, q era Cárdenlo., porque el mi£* 
sío auia dicho fu nombre, peto eftaua

ya
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ya de manera , que por efcucharle .le- 
gimda vez, fe lo preguntaría muchas® 
Refpondio, que el era,aunque deígra- 
ciado; qoifo itfeSiloia,por no efeu- 
char coíásqué la pudieran hAtér falk 
colores, y aun obligarla a que fe per* 
diefle mas de loque eflaua, detuuola 
Cardcnio,3unqueíueímeneftr|mco,y 
admitiéndola, que fe daría por pagado 
de íu amor ,íi le efcucheua parte de fu 
fenri m iento ¿ la dixo deílafuerte:S»K 
uia,fi penfara que amándote suia de 
oféndate* a/fienlaopinion, como en 
el gufto,fabe Dios que me quitara yo 
mtfmo eftatrifte vida (fi acafo no es 
tuya ) paraqueme /altara con ella la 
ocafion de enojarte, peto como tengo 
por cierta que el amor de vn homb re 
qtsando no es con per¡uyzio, no ofet>*>. 
de, me animo a llenar adelante mis 
ptnfamientos, fin comunicarlos mas 
que al fecreto deílos arboles, que Ion amigos que no hablan* Vo ella- 
ua, como has vifto, cantando ,61io - 
rando, que en quien amatan cíei to es 
lo vno como lo otro, y píenlo que me 
oyfte, mas fi es a:ffi no te pefe, que' bien puedes paliar por el etifto de

N a ’ íer



iJ>1 N O v e l a  y . d e  l a  *ícr querida, pùes y o  pafi'o por el tormento de amar , fiendo mal pagado. No te-pldo .:Siiuia mia-, <jpe mC-quìe'- i ábjpei o fclo te fuplico.que no te eno- gcs de que te ame , pues fe precia mi amor de itali potò' interesado , que apri as tengo atrevimiento ;pará de» le arte, porque pienfo que èl amor que no llega a los bracos , fino es el -masigufiofo r‘por ‘io menospról tiias per fttOè .¥aeftaua Siiuia tan enternecida alas razones de Càrdenio, que confiauapocodè fu detten ty  aunque . queria, no acertaua a irle ; mal refi» fikndofeccn valor de mugerprmei- pal, le rcfpondío tan rigurofa , que no pudiera baztr mas, fi la hùuiera dicho que la aborrecía : fuefe énefe- to llorando por lo que desaua, y  hu- } e ndo de lo que apetcctaj ya le pefaua de auer fvbvdo‘‘>;iu defdichado , aunque iìltìihre,nacirnienté* ñ:f  Carde- ruo, cczìa por el camino, boltiicnco loso-jOs algunas vezes, quien pudiera pagarte ( ffa voluntad , fin ‘áucntu* far la-nobleza qué tergo heredadad y qmen pudiera recabar con el cielo que te diera la calidad que te falta,.par*
cue



v i l l a n a  d e  p i NT o . ! % nque yo te ofreciera m al ma que m¿ foora? AHI fe aufentaua y fe quexa ia 
tin píadofa, que quilo atreuerfeaía vergüenza , y boluer a coafolar al que quedaua con mas amor, aunque coa menos efpsranga. Nola quifo feguif Cárdenlo, por no:»na}arte,pealando que fe auia ofendida de veras. Era dif- 
€ r e to, po r fe r defc5íiado,y co itioa m á- 
ua temía, y como '.temía tuno por cierto el defdéde Süuia.Cóíirmo fa poca 
ventura,confideran4i0í^ue'no'hallaua modo para agradarla , pues fíendo 
Cauattero ,1a auia ofcndfíló, y'rvlen- 
dofe villano "la aula eftojaéií; bien qaiíisra poder quitártela noble Can
gro con que’ auia nacido', para poder con mas libertad pedirla por Cuya; mas procurando confolarfe « remitió 
a fus ojos fu fent i m ien toy viendo, emtre los demas arboles vno que auia íido tan deígractádo 'patró'dMda Pri- mauera, queeomofi huuiera prous- do los rigoresde Diziembre, eftaua falto degalas y hermofara»pareciert- dole que auia hallado con quien ha« 
blar y contar fus laítifnasy pites era compañero luyo en las deídftchas,N % cantó
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cant¿ conembidia dé las eues 
faerie«

J t i t U  f u  tu tu s verdes ̂ t t  
fiú U t b U n t e ii vtng<tn§4St 
fu t í te fd t * n  tfperaáf*tt 
y  te flirt*»  dtfmgeSies s 

ten a ventar* tus d iS e s , 
que en fin tu [ueste 
y e lc u y d id *  te qmtb 
d e t m e r h q u t  h*s du d id », 
jiiii m  terne v *  d e fin is t e  
quinde vete que temer, 

In t im iíie fd k b á s  v i ,  
fu t s y e  tém bim  t ffe r r ?  
s m q u t m i t t im n u  b á ie  
demie m u s tie  temí ;  
io m fm e ptff* per s i,
Pues U  p rim m er* tra té  
i t  tu muerte „ y u m á t n U  
qu in de fu t  de dette el p r t 
que et en fm  muge* 
y  kS fe  tibto de in g n t**  

A p e n is fu ifie d d fw l*  
itfettjá qm náe vu  rige? 

f u e h ju ñ i d e m v t f d e r s 
* fu t  p *re*d e tu dejvele t v 
: dtitñefeéuduuesísUk



VILLANA BE PINT©* 
âiutauHS 4 * taßigariß  », - «•¿««m j  êàoîMTHt 
f a t i  fu & ñ e  f i j a b a ?  
que te g a ñ a n * de d a r ,  
fa t *  tener que q m té rtt, 

t u  e ñ *t ton m u n te  e fp e n n f*  
j  je cenïtuecayiaàe, j
tu  Seras tibien fiß a d e t

j e  lep re  fm te mudan f i t  4
ne *y  humana (onß an fi 
e tU b lc , firm e j  fig u ra , 
ilo te tifíete  ejfa bitm ifttT fy :
j  f ie r a  mucba t ñ r a ñ t t á  
t i m  een tanta better.*^ 
y  tener me f i r  ventura»

E l d é b a t t i t  quitó
ta v i i* .p ere  f e  * m U  : !
fu e  squife p erle que vi^ 
jv ik  quememos 4 
en mi pena fole y *  
me day el m ajor eaßigei 
j e  rn'tfée a m i me f  t i f a t i  

aunque m  muerte r t z e U ,
q u e u l n z .v n b m b n f i t k  
tratar fi temo n u m i * ,

Q & m ie Seros t u e d d a ', 
jofieut* mi fiem e t t i ß f i  
tu l*  effe? auf a p e t d ä t *N 4
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, là efpgtánfa j  U f ü i  i ; - 1 

ios dos là  ttt io S ftr d t& t'ì™ '*  - ' jw  t l c i t l o U q u ■ 
tu  fu ijie  1$ q u ijo  f u i , 1" * 

g o z jtñ e  lo  q a t g o t è ,  ̂2 ' ■■ ~ :‘ '■ ■ ’. tüvm ^i:)Vkffm'4i > ììk « fa àfahfig  ̂j^ i^ i  ̂ 51 • - ? 1 .
, -tíi i , ,;’ &':'■■*£ •■■■''■■■ ; '

Llegó la noche ,’ y Si5uiaeftauoa* 
guardando a Cadente , fin quitarfe de 
la ventana» elquatapènas vinó¡quan- 
doencerrandòfeeftflt.MpdleìaTèly..de-. xando el gr©if@r©‘‘hábito f 'M Iriftio 
Jas mejores galas que teniàéhtrè mu» 
chas que truxó, por lo que'pudiera 
incederle , y quando todòs eítauan 
entregados a laqüietudde 13 ábche, falio de fu catíf yfiìéa la de fu tigrata Siluia, que cort i l  Caldr del nelnpo,, 
y el que auia cobrado aquella i:arde 
no podía alcanzar del ftíeño quéladi * 
uiirtieife de aquella agradable5 peía» 
dornbre. Acercofe Cárdenlo can in* 
tención defabef fégundavez, fi mudando tragefe m^ófíraa;fü'forliina reparé Silura enèi*’y viefido que no 
pafíaua adelanté, fino que daua a en» 
ceder q laeíperauapara hablarla,con.-.

t ■ ■  fultando



VI L L A N A  I>E P I N T O .  a?7 falcando con fu recato la refaucíh, te difpufo acerrar !a; ventana,' y cumplir con la obligación quel fi fé"de- uia, y antes que lo hisieíTe,la dixo Cárdenlo, mi caifa quepjf éicuchio le dos palab ras no pe r d ta ta nto, qu;í faeffemenefttr valerfede fustiranias y po r no perder la ocaff w  q ue te ni i en ere ;®a nos, prosiga id ti iziend j :Yo foy , feftora, vn Cmallerc q ¡e paíTando por efte lugar , in vueftra diuina Jhernpfiira ̂ pluguiera a Oíos humera nacido fin oíos , para que me efeufarade lo qué por fu ocaíion padezco! yila é|rfi“Vpor mi dsídicha, que '-defdíc h a p ar ec e a fn a r v n h o m» bre, a quien labe que no le paga , y boluiendo a veros,.Os hablé vna no- cfreen.mi cuidado, y hallé tan;poco lugar en vueftros ojos , que aun no lés'deui?btfe.pp? défcuydo me miraf- femprpciirédiuertir eíli voluntad en la Oírte ,'yjkrftisüie'r'á tí echo',, íi vos fuerades meaos hermefa•, mis hallando por impoílible oluidaros , qiii- feboluera íafaer de ros íi s>cafó gb- ftais deque me empeú e coa m v-¡ fuer - p  enquereror , dándome alga 11 ef»N j p:/*n;a,
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etperan^a.ya q no de amarme.fitfutC" 
ra de agradecerme yna voluntad tan 
noble: eli; dilungano efperode vue* 
Ara boca, que aunque Caiga contrario 
a mi defeo, me feruirà de ùbcrqu: 
naci para llamarme yueftro, pero 
no para mereceros por mia. Oyóle 
Silura» mtó f  or ver fi feoluidauade 
. Cardenio, que porque guílaua deef- 
cuchar agenos cuidados : y como 
quien ama tieneficcho el güilo a las 
palabras &e fu dueño, acordándote 
del que lo era Cuyo, la defagrádd 
ĝuaneo efcuehaua entonces. Ofuer* 

ga de la paffion de quieti quiere bien! 
Cardenio fue el que hablo a Siluia la pafiada tarde, y el que la habla a* 
gora; entonces villano, y agora Ca- 
«altero: el miímo entédt mieto tiene, 
y aun mcfor, parque cita en habito 
mas apropofito parala inclinacio de Silúia.pues como le defagrada e! mif- 
moqae la ha parecido bien? Milagros 
fúndela volfitad que todas 1as colas q 
miraenei lugetóqus eftiroag lascili* 
fica por acercadas y cuerdas i en vn 
hombre querido todo es gracia, los

' errores
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errores fon aciertos, los dilp arates«#? 
gudezas«í y las ignorancias donaires t 
el exépio cenemos en las manos,pu;s 
Sihnadiana tan pagada de faCárde
nlo t ̂ 3? con Cer el mifmqcl quelaef» 
tapa, hablando, folo porque le imagi- 
naua cómo otr ©laofendi a /y tanto., q 
le refpondio refueltamente.no fe can - 
faíT-*, porque fuera de que fu calidad 
era deñguai a fu eftado, en vn lugar 
corto anda tan fobrada la malicia, 
que qualquieratof^por limitada qnt 
yiet&n , auian deatribuí r aliuiandadi 
y lo que mas la quitaua tas efperanpa 
depagarle, era verle cautiua de vna 
Voluntad que noladexaua admitir o- 
tra en fu honefto pecho i porque ella 
aroaua, y vn coraron con poco gbfts 
llena .(obre fi mas de vn cuy dado-, que repartirle en diferentes duelos, 
es no tenerle de ningunó» y aíli la 
perdonare, y procaratfe, fi la que- 
ria,noxenir tercera vez donde ella 
le.vfeíjTe,» y los demás le ífó̂ álie'n t ..y 
iefpidiendofe,cerril la ventáha* CHe» 
do Cárdenlo tan desengañado de iu 
corta dicha, que y a le pefaua de a- 
Wf Cabido tan a fu cofta lo que auia

Nd de



jo ó w o v b IA' Y. Ó B t, A ;de fer principio de fu muerte. Mí- rauafenoíolo amandoiln fer cetréf* pondidodeSiluia , fino que efeuch«' uadellaque tenia volnntad, y qbemé feria a el» pues ktracaua cantantes rigores , y como íi el feftidó fuera caufáde fus penas, le hizo pedamos; por teífigo de fus o tenías, y pof no <;*' uer íacadocorielfiáo defcrigafds:que le atormentauan. Matdefcia ÍU fortuna, y pedia ai cíelo'le'quitatfa la tW da,por que aun que filuia le auia muer« coi era demanera que le dexaua viuó pá raelfentimi e n to, y di fu neo .par a: 14 efperanga; y viendo que eítauaír cer¿ fados tocios los palles para agradar lai f  ique' con ruegos mé' ’fe obliyaul:; porque no era noble, ni con finezas, porque ’fe preciaua de ingrata : con rto, porque ania nacido groíTe-r2  X'con; veílirfé de fayal tampoco»porque eraaltiua^cqn amores menos». porqUegiieriaen otra pacté * fe¿aco’V-ldó de lisYf.zes qué Ids'zeloshánríie* cho milagros en la voluntad-01,as tík bia, porque fila muger fugle dí’léjiy- darle amada, .yuiiiat abtó:récida«:rÍ*Í lo-Ioioíra ofebgarlacon agratuos» ya . .. * : que



- ■ YI  L L A N A  T> E P I N J  O. jai qge no fedexaua conquistar con ver.» cfádes, y procurar conocer el Iabra- dor' veqjpirofp que la merecia»coitiQ- 
Ci no fuera, el foío el dueño de fu ál- ue’drio.'pijés. efifblo era-,a quien amana 8y con el njifmo ledaua zelos» y para eftd; ordeno nioftrarfe ppb'Kca- tn:nte agradecido á vna labradora de gen tilld ^ra20rtabie cafid^d  ̂que íe preciaiu de entendida y autendole efcuchadq algunas yezés ,-fo aüiai síMOnado’ c ntendi mi én to, y .:c n q u alqu í:e r a1 oca* Son que podía hablarle, daua a encender que no le queria:mqy ma!. Úpié 

- pegb ■ CarHetiio .̂ a’moftr atíp amanté ídyo, y ella a renér fe por dichofa crv peníir que merecía fus defvélos -ref- crsaiala dífcreto, aunque rnsntn'ofp:, y"ell% refpondia. baehjUera, aunque agradecida : y eftoi tiempo que ya-SÜ* oía otusáá?U dé fu fuerte .condición, le araáuacpp' tantas ylraé, cjuétepaga  ̂na fu faíud r porque aduírtiendo qué rranoble, fqlehaziá Lifttma juntar fu íangre pon quien aijia d e m an c h a r 1 a ,y mirándole á el. la parecia impofíite paíTar la 'Hda fin tas b racos; dé maneraque
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que ni fe atreuia a quererle,  ni fe de« 
termiriaua a ©luidarle, Afli cftauaia 
hsrmofa Siluia* quando llegó a fus
OÍ ios elnaeuo empleo di fu mudable 
amiñte, y coma la halló un difpuc- 
fti p a r a qna 1 qn i er a iefdi c ha, fue mu« 
cha que la dexaíTen con vida los re
íos* C| itfo caftigar fu amor * y tro
carle en aborrecimiento, otas ño pa* 
do, que elamor con nueílra noluntad 

. fe toma, pero no fe d s u  í^aifiera 
darle a entender fu peía lumbre en 
riéndole,y no fe atfeui'í, porque íi 
amana a otra, era poner en contm*
gencia’fueílímaeiont.en.fia Ú pare-‘
ció mejor callar fu fentimienro/(i 
pudie(Te) aunque fufr'ír los zslos ';.fííi 
dar vozes, era demaliada mortifica
ción en el güilo : y vnatarde que por
que falieíTs a honrar los campos, la 
combi daua vrt frefeo viento, fe fue 
a comUnicar con la foledai fus con“ 
gojas, y adar partea las abiete fias penCamisntost.píifquefifepfcciauan' 
de parletasAle dixiffen a Gardenia ló 
que padeciaj y bolaiendo los ojos 
azia la falda de vn pequeño monte, 
que íeriiu de diadema hermofa al«'" ........ ~ ~ 1 "demás1.



T I t t A M A  DE U N T O .  fe»j 
demásdel campo, vio que treshons-
bresalebafsrrunteinfuFÜu.m la vida 
devnoíblo, qüe&izarrofedcfcrijáii, 
y animándote cuanto pudo , fue a im
pedir con ílus ruegos y fu he r mofur a 
el rigurofofin que p-rometian tan de*» 
(atinados atrcuimiemos , y por mu» 
chi priíTi qiií fe dio» para cumplir 
con la piedad de fu defeo» yaquan- 
do Uegb tu; tan tarde, que los ene
migos del valiente mancebo , aun
que heridos peligfofamcnte , i van 
huyendo» por desarle a fu parecer 
murto, 6 con poca- efperanp de la 
vida. Llegb Ssíuia, y vio entre los 
bracos de vna hermoía zagala altri- 
lie mopo, que bañado en foufangre 
con vn mortal defmayo daua a enten
der que le falcaua poco para rea* 
dirfe a la muerte, Reparb Siluia an
tes de preguntar el trágico face (la j 
en que la muger que le acompañ aua, 
era la caufa de (as zetas", f  bol* 
uitndofa al dueño de la virtida Tan* 
gre, vio que era no menos que fu 
traydor amante, fu falfo Cardenio * 
y fu qúeridó ingrato; bico tomara 
por partido que pudiera tanto el

fea-



; f®4 NO'VELA Y. BE l ' f t .  ~ 
fentimsento de Ja prelente defdicha, 
«pe la mataíTe con breofidadj para-»pe 
fuszelos duraran menos, y pregun-fu fo (liego la ocaíion de aquella defgr acia, re (pon ido turbada y lloroía, que Cardenio (aquien amaua con eftremo) citando con ella á.la iombra de aquellos arboles, aúla tenido cierto diíguftd co.n vn hombre mas pederofo que bi?n nacido» fobre embidiade fu follona, yzclosde fu voluntad, y pareciendo* le. .que .era difp arate luir Ir. que .vn hombre humilde, f  reza en Yeriido fe ausntajaífe a todos , y fueífs caufa de quenoleámaíTe »auieudoleYifto Calar con ella aquella-tarde, le íiguio cau* teiofamsnte, y qiiando efíman .mis íeguros de fu traición , le acometió con otros dos que lé'acomponauán , y fin que baílaffe poner fe ella mifma delante de las efpadas ,para defenderle de füssrueldades, le atiiaodexado en fusbrapos de la manera que mira, ua. Di íTimulb Siloía, noel fefttmien- to que la rafgauaei coraron,fino los zelos que la ..abrafatian el afín»,:y dixota , que fuefie al momento , y ■ ; ........ auifaffe



■ y--i 1  ̂ * w®- .. ■■■>VJ,?T'amfefibdemqoeliaidefg racla eítéliu» ça?, para que fe proco raficfiiceme* dio, Quedofc Siluratola , y cercada demil ¡penfomientos., purquc/Coit lotzelo«^Heian clara mente s tenia aue- rigóádos i defeaaa k  muerte a quieti era fu mifma vida:y por otra parte como fabiadefique le adoraos, mirausle mo co®el.:afifi«de verle padecciVf venia 3 f  efarnías*«! amor que la enter* n«efâiyque!|oi;zelotq,tie%:etifoaù:at!i Mcó^rdeftíolosojos yy conociendo aiSiluia-, efpantado de ve ríe libre dé quien auia fido caufa de aquella tragedia, cafi eftimdel rigor que con el auian vfado fus enemigos, por pare» certe que Siluia de laftima fiquiera  ̂auia áe; -o toldarte pò r e uton ce s : de fu i alperezas, pero ácarda'ndofe' de qtìe tenia fecteto dueño de fu gufto, dé» feaua que las heridas fueffen tales, que baftaíFen a quitarle la y i la dpues con la muerte? por lo menos no ay fortuna que fe tema : mas yienlíp qae folo en la cabeça tenia la herida que auia: efparzido tañeos granates4,' ■ porque •do-las demas le- •défendib» «a coleto q«t?tma?debàì£ó deaífliSldilli



NOVELA Y. DELA 
drill muladotrage,fe determino a ven- girfe delm ofenCdres» por el agrasai® 
que le auian hecho ea dexaríc rioo, 
fia duda pira que le rmtaffe maspoc© 
a paco el martirio de fu fofpecha 5 y 
el tormento de fu defengaño. Y def*

. pues de I icisfazerfe Sluia deque!*¡. ; - herida de lo cabera era- Cola la que | producá aquella* callente purpura, y ( no decanto peligro como fe imagina« 
na,aunque para quien te amauajCorno 
ella, cualquiera dolor. Cuyo , por 'pe*., 
quedo que fueffe » la acraueCfuia el ... pecho, anteado le limpiado'con fus minos alguna fang-re que- sílaua 
detenida en el roíiro-, y apretado* le vnlteópoen laparte por donde el 
roxo humor fugitiuamence falla , le 
pregunté el {acedo, díziendole que 
le efpantaua que teniendo de fu par* te a vn ángel que le defendía, fe hu* 
®ieíT« atreuido la menor ofenfa» porque íi ella viera a* fu galan 'en fe melante ella do , b le auian - de de® 
xar, fin agrauiarle, 6 auia de pro* 
nar élla primero los azeros * para 
que fi defpues le ..acertaren- al pe
cho, pareciere fauor , y no ven-

ganga.



VIL1.ANA DE PINTO« Wf 
ganpa* Toao Cárdenlo a noúedad que a Siluia le pefafifetaíto de fu de i* 
gracia, que la co napa filen ellá muy 
cerca de pareceramor, y para co«k 
firmar mas bien efla verdad , la re- 
fifi» lo mi fino que Siluia auia efco« cha-do t aunque la hiílofia no era 
para oida dos yezes » pues ztloa 
para matar baila que de repente fe 
imaginen i dixo , no que amana a: 
ia labradora que auia viílo , fino 
que ella cón vita honeile voluntad 
le quería;porque lo primero fuera a- 
grauio para Siluia , f  lo fegundo e« 
r*crédito para Cárdenlo: y B dix» 
era que la amana , diera ocafion a 
Siluia para qualqursr defprecio , 
que aunque muchas con zeios y 
defdenes aumentan fu amor , otras 
faelen resfriar el defeo ; y adoir- 
tiendo Siluia que íi caliaua lo que 
padecía, feria fuerza que Cardenio 
profiguiefie en aquel cuydado, anteé 
que yinieífe gente que la dloroafle» 
fingiendo vna disimulada rifa, quefi 
fueran necesarias lagrimas, no aula 
«nefter fingir ks»k di m  deíla fuerte

Pro®
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, Prometeré Gardenia, que mefuelé :4af;oealiéft-aiqae:í:iTie:TÍá » Verendos 

hoMbres eo tanspoeo tiempo tan di» 
ferentes y varios parecerás » y que a- 
piando»acido con alma poco firme, 
yiyolantadií'ínenosjcofiftante pos -an* 
deisfluexandoideiÉofotras toda la vi* 
da:por ventara ay mudanza en alga* 
na muger, que no proceda de culpa 
vueftra?trato de .. latí mngeres princi
pales,que en las dera is ia Hieowfian* 
ckfidesmpueiadi pirque, esettom;* 
¿ce.Has oido éezi r algo na vez» que V» 
na muger admiciefTe otro cuydado, 
fiendo bien correfpondida i  No por 
cierto,porque, i a que attentar* íu . recato, oes por amor o- por Interes : de- 
fio fegundo fe libra la que es noble, 
pues queriendo bien, y teniendo a»
mora la güito, que muger ay tan ne* cia quede quiera perder» y tnaseftan« 
doTu reputación de por medio ? .Di» 
raime , que como ie ve por la expe* f iencia, que laque es mas noble no 
fuelepermanecer en vn empleo» y a cíTo refpodo lo que al principio» pues no-tienen ellas la culpa n fin# quien 
‘  ‘  obliga a que intenten defatinos.



v 11 l a N a d e p i n  r o . jo*Que culpa tédrá la muger que fe v i  o* tendida de vn ingrato en la honra y en el gufte,íi por verfe libre de fu me» moría,fe oluidatal vezdefu nobleza? Que ha de hazer la que llenada de fu amor ,y mouíd a de las logrimas de vn hombre le da logar en eí pecho, y 
si pafla a quamo defea ( que vna vez rendida la voluntad5tod©lo demás es fácil)íi defpues de gozar lo que alean* carón ruegos y laftimas, comofe vb querido,y tiene fe gura a la defdicha» da que le adora,apetece quántO mirá,y lopeor es,que nepara halla matarla a pdadumbies.y dexarlacon las ofen» fas alos ojos.Pregunto Cárdenlo, cita muger tendrá difeulpa en intentar quaíquier flaqueza t A cafo las muge» resmcimóscon obligación defeotir vneftrus agramos , finbufcar la venganza dcllos ? No tenéis vofotros vergüenza de ofe ndernos , y hemos de regatear noíotras el vengarnos! Quien tiene mas entendimiento, que_ es -el hombre , no huye de ler incordiante , y quieres que vna muger tenga cordura para fufrirle? y fi n o , árme por tu vida , b porla de
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la de aquella d-ma que re quiere ti?®,
quccoi fíer t que tt la quiten .acuer-
■ dafte'-q«̂  fío' ha;::;:pqctiqs«día$:qae 
te halle cortar co a las (Vfuas * no 

:fe fi' itdís cuidados., h  tus .mentiras * 
y  dcfpwes no .me encáfectílc cu? te 
'■ oeuia (hfpb.os, -y .te cc.íbua c tib 
i o s ?  N o  Ule d ix iíie  , qí,-e U s ..siñ 
tara tu vida a infinitas edades»'*! 
podías dexaf de quererme , ,*u í,;‘ 
cerrarías a l’aber .oh-jdarme ; P i h$. 
fi cito es cierto, como lo í-besta 
y aquefibs arboles, y sgora te hal» 
lo en bracos de otra hermosura 
e|txe por lo menos te cuefta fargte 
y mas lo que efti encubierto , di- 
me, que confianza fe puede tener del mejor hombre » o que mas hi
cieras , fi huuieias eí*ado aufente al
gunos .aios t y yo deípues de auer¿ 
te querido , te dexara ? Tan preí- 
tote he parecido fea , y fin auerme 
gozadc¿tan ptefto te eaniaíie de ro
gar a quien muchos ruega'«.¿ Píen- 
fas a cafo que víuesen la Coi te,don
de en ti pedir y el conceder no ay 
ítm* diílancía que la falta de oca- 
Soa;Prefecni&? «me era a5gaaa rou

ge*

............. \  1 - - r *  '■ ■  .



T I  t t - A H  A  S  E  P  I  N T O -  _ 1«
gef cóman* roe ítiiá de rendir t  
los primeros engaños {que .todas las 
palabras lo foii qoaodo dU a los
principies 'la voluntad i )  y fi pof- dicha ; ro penfoftc 'fári mal de' «!» 
di me , ñ como era pofilble f  aun* 
que-no ‘ha fuceáiáo } deiptics.de a- ucr cfciic.hatío tos m^AOtas $ íb.c 
hornera agradado de %n talle, y fobre todo de tu ingenio, parécete que que
dara buena,y -parécete que tuuier*, 
culpa en vengarme de tus finrai&ncs 
y en publicar que eras ingrato,fácil f  
defconeciéo : fuera entonces yol# 
mudable en agramarte ofendida.otu 
en ofenderme fin agramarte, Carde* 
nio, -Cardenio, mira que es peligrofa 
qualqusera ofenfa en las mugeres, 
que fon honradas,porquecomosfiert- 
ten con mayor fuerza laiojuria , *n» 
rentan coa menos piedad el caftigos 
kftimatendré de aquí adelátea la po
bre que te quifiere,porque yo aunque t< tuuiei a en mis tirapos, temiera que 
alguna t caí auias de amanecer ageno. 
Ay de mi fi te .humera creído, quede 
dilguftos me prometieraí libre Dios 
mi voluntad de tas engaños , que



fft N O V E L A  y.  B i  t i i :  ’ r 
pueden falirie a vna muger a losojos; 
rtiuchp te importara i y a que eres tan 
difcreto effar menos confiado de tus 
méritos j que a muchos les echa a per
der noel entendimiento que tienen, 
finad faber que le tienen; y no creas que eres tan per feto que hase|enÊ.niif quanto. mirares,, que vifto;deefpácio¡ 
tienes muchas faltas que no conoces » 
porque te ves en el efpejo de tu propia pailón.Y aSiltiia fe iva enojando  ̂tinque tan amofofamente, que con loque le ofendía * le enamoraos í pidiófe Car- 
denlo albricias no de que Siluia le quiíieffe, porque los zelos que tenia y lo que auia oído aquella noche,, no le desalían creer cofa en prouecho luyo s fino de verla tan afable t y huma- tía, y por iatisfazerla' de fufirmeza,, y darla a entender que ciliada fido - la primera ocafion deíu mudança, la dis© ; Para que, Sdúia, puede 1er bueno encarecerme que todos los hombres fon ingratos? por desarme que yo lo he fido : en e£To Caben los cíelos que ay mocho que aueriguar : es verdad que me hallafte repitiendo a ellescampos



VIL LA N A DE P IN T O . HA 
campos lo que me deues,y aun io quc
*goratdn;,po.co me pagas,, pero no es ;ver didmiìo puede lcjr;i|Me:.^ei|ajpi’:,
tu dado de »quellaf rimerà::f oluntad»; 
aunque te digan otra cois tus fblpe- chas,que yo que la fienco, íe que te 
engañas, y pluguíeraai cielo, her mq- 4  SUmajquefucra  ̂ 4
imaginado ;, ;pses a ji. te irnportarlr,: 
poco,y yo viuiera son roas defcanío» 
Dizes que eílás contenta de no auer- 
fne creído,ni quejido, porque agora 
te halláras caá mal pagada,como bie 
qu exofa: ay ingrata,tsolo crea$,ni ha*, 
gas cite agrauip ami: w>luntad»quevir 
te parece que he fido mudable, puede 
fer que lo aya hecho por darte guftor 
que quando vna muger quiere bien, 
fílele agradecer que no la traten de 
otros cuydadosi yo íft, Si lui a, que.tie» nes amor,yo fe que te defvelan otras 
penas,y etto de tanbuen original,que ay quien lo ha efcuchado de tu boca? pues dirne,es mucho,que yo me en-., 
tretepga -de-burlas,tu me eftás o-; tendiendo de. veras?, noie como te 
has làilimado tanto defta peque- 

te i i d a} Jfpc jif § .■ muí m p, cte d à t 01 c 1 à
O muerte



jrt NOVELA V. DE L A 
muerte por mil caminoí| No bs#3»s 
quererte ,Siítm?BO baftauafér'defpi'fr*
ciado por quien tu ftbeSjfinoquerérj 
qneprofiguiera en amarte, y me víe- sa pe rd i do,qu an el© ni to imé p odíe r a s 
remediar, ni mi cordura-toe pudiera 
fáboreceí^eté a la mano y sduierté, q'ue' no t& Vgallaftíia: dexdf: qúe ■ vn 
hombre' íe fayá encendiendo cada día,para darle condefengsño en 
los ojos t a tiempo que t\é tenga mas 
cónfoeld,* que fú defefperacion de* 
kámepTotórfi puedo oítíidáftey pues tlirripditápoed que ydíeame.;;* 

Confuís eícachauss 'laenatnóradiSiluiaá Cardenio»y guando iva a ÍIp tjsfazerle de aquel Indigno'penfa* miento, la eíloroó algaba gente, que con ks nucuas del fu ce fío venia * fa* bcile con mas certidumbre, ; para que fe preuinieííe futemedio ry con*! tentos todos de que la herida no era demáílada» fíbien la falta deh fsn- ■ gte hazla mayor fu defgrácia, llega* ron al lugar-donde edm general ni* fleza fue temida porque fu cortefiá 
e aoia-bedtó táñ bien quiño, que olo ios icios ( <£ue P*|óiran a Sa --, -  —. - - - piedad,
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I?icá^4í n* ® la razón} tu-;;
uierán ani n’opara ofenderle». Eíta» 
uo eiíla cato i algunos dias, regala- do de Snoia* y u n  agradecido a tur 
fauores, que con no tenerlos fórfe»'; 
guros , tozo por ella vna fine
za » qm al parecer de Sil oía era 
muy grande, y'fue, eferitiír yii papel a la que ania fido caufa de fu 
diuertimtento , diziendola , que el 
era en aquel logar mas forafteró ■ que natural , porque aunque atoa 
tenido en el la primera' cuna * la 
«afeuda le aula hecho' c-ftraño , f  afsi no quería difgtrílar ?a las per- fonas con quien era fuerza fiuif t y ene feto la defengiñd clarameft» 
te i de que no auia de profeguir en fu amor «• y Si luía quedb tan guftofa , que le embió a dezir con vna criada, de quita ella hazia..: confianza , que en hallandofe coto fuerzas para faíir de cafa » le que«:' ría .hablar acerca de muchas Cofas que pudiera ftr que no le pefaffe ,de efcucharfas* 'Contacto Cardénió las horas , defe ando Si dichofq día para pedirla def-

O t  cubierv
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cofokftakieo« que fe dt fe ng anafre-: 
Siluia también rogaos por Já mejo
ría de Carden ib » pa ta hablarle me» 
nosvcfquitta. ,, y; mas .»morola» por« ■ 
que ya le puerta de fuerte, que con 
vcrquelrfus padres Tupieran que 
le empleaua tan bastamente , no la 
auian de admitir por h ija » y fe »oía 
¿«...quedar toda, fu 'sida en aquel hu* 
njilde trage, eílaua refucila a fef 
íuya, y -a fiutreon el, aunque per
diera mayores intereses, Y f na no
che que eflaua el viejo Albanio h- 
üendoía, porque uodaua crcdk-oa 
la nobleza que no ccnocia , lian b 
aia puerta, vn hombre,que pregunta
ra por Albanio, diziendo-que vn Ca
misero le quería hablar íóatb Alba* 
nio v y quedóte Siluia tratando coa fu 
pecho de la gallarda determinación 
que tenia,. y apenas llegó el Viejo a 
preguntar quien le bufeaua, quando 
«na dama de lindo talle, y  gentil pre- 
fencia» fe foca fus bracos» y con roas, 
admiraciones que palabras Se dio a 
entender, que-erala madre de'SiI»>% 
que comO la auia heredado la bclle“
a i ,  aofae dificultofq conocerla pre-

“ “ .......... ”  ftoif



VI LLAW4 BE í  f i n  0> ?**fto: y luego tu efpofo que la compa- ñoua, coa-el defeo de ver -a fu hija* fe  detenerle en otros cumplimientos* rogh le llémfeha conocerla t ío* (rieron todosyy hallaron :;a Siloia queeípaneada de. aquella notieáad-,.epiino confentia en los amores que la ha* zia fu padre y dtfpues de auer folcni**' zadocoa-fegozífos y aámiracionesa* quella ventura tan deíeada» y lo trin
cho que detritus Mbanió, ledixo» la madre de Sfisia, como defpües ds auerladezado del modo qaefabiaV’y suerle íalido todo a ratiiíaciotfáe '|n defeo.. ,eftuuo. muchos sñOs f e  fer a fu efpofo s li nó es por la comunica* cion de papeles y cartas, que-'lónlSs vifitas dé'los aufentes , porque dio muerte en Salamancas vn GaualSero délos mas principales della.j afilie lúe for$ofo aufentar.fe. a parte donde pudiera citar fin peligro , hafiaqSe con va perdón de fu Mageíl-ad aüian cefiado fus'pleitos, y .deftierros y'f’ que boluiendo afupatria, y viendo* fé con la nobleza de vn Habito, y 
©un haziendafuficiéte parapoder ho* rarie. mouido de fn voluntad, que

' 0% '.Ies
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í í  es verdadera, no conoce al ckido, 3' confe fl^ndo fus obligaciones, fe a- uia’tdo a Grana:|á:, |jara ver fi aaia re* merpo cíe gozar fu eioofavi viendo los dos qóe fu padre perfeueraua en íu defatino , fe refoluteron en de* 3tar"yna noche a Granada t y venirte a Madrid, llenando de-camino a Si!« o ia. Y encareciendo el peligro en que . eftauan, fi fe detenían»porque fu pa- 

’ dre 6 fus deudos, fuera poííible que losaleangaffen»diseron ajáibanio,
" que fin ¡rus p redención, era fuerza que SiluiaYé fueffe con ellos, para 
’ Jlegsr a Madrid antes que amariecicf* 
...Te, Nuéuas fueron ellas que defmaya* 
'.'ron a Süuia tanto , que tuuiera por muy gran dicha auer naci do de hu
mildes padres, fi la auia decollar el 
f  críe no fofo de (igual de quien adora* 
ni, fino en parte que no auia de pagar» le aun con los ojos. Replico Siluia a tan rigurofa y fuerte determinación, 

"pero no la valió, porque fus padres tfíauan con temor , y amor j el te* ;inor nolesconfentia deternerfe,yel amori el temor no les coníewiade-* '¿Caerle« y el amor no les daua lugar t
ern



y  I L  h  à;;N- A DE P I N  T Q . ?»• site la dei affetti y obedeciendo a la cruel fentcncìa, bañada eit tagi i mas, y llenando tfaípaííVjoeÍ corajon pos lo qae devana,Ce defpidia de A Vbanip» .ea compañía, de aquella criada qus fa» bia ius defvelos, para defeanfar con ella, y tratar de que Cárdenlo fupiefÌc la trille can fa de fu aufencsa, yprocu* . raffìicric,cqft gafen tinto le ammana» Qiedò Albanioencargado de Lice re« to, -aunque Si luia le rogò al deÌpedir- 
IÍÉ&, porci autor'que la tenia, dixciTe aCardeniode fu pi ¿te roqqeauiapaf» .. fado, yel por confolar 1 a Te loprome- tio . aunque defptics viendo que no ippdifeilar fcuen a fu calidad v le pareció que acerraría en no d jzirio. Lkgó ;Silnia.a M adf idcóma fe puede qregr dequten tri muriendo , y con cada jjqífumiraua mas lexos de fus ojos a
quien e» a a ¡ ra t de ius peníaroien* 
tos s confiderada guarí al reues feauia
cumplido el deféo dé ver fe con Tu 
dueña, ».nagínaoa también quart iq» 
jufta n:rice ofenderá fu voluntad ,fa- 
bisado fu aufencii. Apenas faltb 
Sdyia.,.guando 'todos . -echaron, me1* 
¿ios,Tu hermofara, como era; :r; • i
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ya de mas importancia : y cftand® 
Cárdenlo coydadofo del dcfcoydo 
grande que cenia en aoiíaríe dé la o- 
cafion en qué la aína de hablar, por* 
que ya fetniram con bailantes bríos 
parabazd^ralefttiasWfdfalud^le vi
nieron a dezir como faltauade Ja ca? 
ía ie  íu viejo padre,y que' fe imagina® 
na que fe auiaydo con iría hombre 
que lagozana de fccreto (que el vul
go nunca-fe contenta con dezir Ip 
que paña.) No quífo Cardcnio dar 
crédito a días nueuas, por: no agrá- 
üiaraStluia, quepenfar mal del re« 
cato de toa muger, fin información 
‘bailante, el ofenderla ene! honor , y 
hazer poca conñanga de fu yktudspe- 
ro riendo que todotlo murcnurauan 
‘f  que eri fu cafa no parecía, tuuo por 
cierta fu imaginacionty fofpecho que 
el dezirle que le tenia que hablar» au* 
ria ñdo pargconfukar a folás d  fiero 
defengaño de fu determinacion,yen* "Ipílí'Coti ei:d’«3!#iteerecédbf de-fu 
belleza. Bddiaíe lbco, quesauafeal 
cielo,llamaua ala muerte,  ̂maldezia 
hbíbloaSiluia, fino a las demás mu- 
geres,que en femejanies cafos lamu'

danga

i.



TI L E A N A ITE H  N T <M , f*»= 
dánga de vna la pagan toda*. Ay 4e- 
día (ciego de fu paílion) crueles ha«
mieidas,rjgurofas para quien os ama, y apacibles para quien os aborrece* 
Quien pudiera viuir fin vofotras,para 
li b r arfe de. vuefttos engaños y mu* 
dantas Tfiempre me acuerdo de a* 
quillas palabras que dezia Márco 
Aurelio , hablando contra vueftra 
malí cia .* Mageres, en acordar meque 
nací de vofotras, defprecio la vida, y 
en penfar que viuo con vofotras,amo 
la muerte:hablb comodifcreto#yco- 
mo filofofo,y mas fi paífaua entonces 
porta ingratitud de Fauftina, Dezis 
fiemprc que lomos mudables,y efloy 
por creeclo.no porque cabe en el ho* 
bre delito de ingratitud, fino porque 
lo’-pudimos aprender en el tiempo* 
queeftuuimasen vueftras entrañas: 
vofotras fof s fiempre las queso fas, /.y,> 
nolotros los ofendidos,que como re . 
neis fuerza en los ojos para moúer a 
I'aftima, acreditays con lagri mas-lo • que di (Emuláis coa engaños. -.De to
dos nofotros dezfs infamias, y acada 
vno de pbr'.fihazeis halagos. Yore oi • 
Stiuiadczii vnafarde tantas injurias

OS- contra



" j * l  N O Y E I Í T . D E  L  A -
contra quien admitía mas devó déf* 
velo en fu coraron, que penfe que-a- 
uiarefucitadóEucrscia, b qué viuia"Péneiópé i- itiis' ya "conozco-que fiae
gttftb »porqué como al viciofo, aun
que lo fea, le agrada la virtud, affi 
voíotras, aunque feais mudables, os ' parece bien ti firmeza ,5? os-queréis, 
preciar de io mí frno que os falta. 
AySíluia, eres/rnuger» y ao;fuedes 
oluidartu naturaleza, ÍI amauas a 0̂  
tro» para que te entretenías con mi- 'gof i! tedéfvehuan otras anfias, para. 

■ quételaftimauasde mis her idas ? y i  
pafFauas por ranta mudanza, porque 
culpauas mi poca firmeza? Es polfible 
que amando vna muger en vna parte 
aun le queda animo para querer en 0« ira? Yo con fefíb que tuuc por cierto 
queme amanas, pero engáñeme o tu 
rae engañare, 4  no tiene vn hombre 
Obl igación dé citar adomido de q las 
«egerespriócíf ales mientensy q«»c. 
auia de penrar»que no era muy íeguro 
tu amor, lite vi cali llorar de zelos.* 
mm diiae »comoJtje poffibfe confef-



T I L L A  N A D E  TI  NT®* f i f  fatte zelo fa 8 y librarte de tenerme a- 
, mor » pues lornopreíupoTve lo otro? 

mài parete me que no fueron gelbs, 
fináérnbidiay pues atinóte dsuiode peíarde reren ? con otra, -goírqué rttj 
am auas '4 mt¿fi no por qu e íépgrdéia i| 
era défeftimátteéati., Ay-ingrata :q[Ue 
mil eu ropi i fie co la obligación q, dé* 
oíasa thi voluntad! Porti,Sil uip»d'"xé 
gtí'los,árhigos; y nobleza, pites ;ir»"é oí *
' niiféiife loq foyí^ótnguaíarrri^átu'flr por tivifié¿ elías folédadeí cbfilie «i* fio en villano; qO-iidioyel afilo ènte ani marò k fe m ejant-sdefaí inos: pne 3 ;‘a! güila plg a tné r é?¿: i;fpc roya veoqúe Coy locoen pedir agradecí* 
"íríiéntp^qbiefi minea fdpo conocer lasbefibos, AíTi fe quexauadabfénte Cardenia de fu adorada SHuié,auT?que fin razón, porque le amauacontantu Térdad' qacno viuiá Yn punto fin fu ' méiiorÍaisv: CTiétf lefcon fiada dé fu 
‘fiwpri pbrt|ti« CotnSlds; ::3gr#ios': fe éOrtiafi ;rtfasatreutmreweft quSfqáie r• 'itríencta-', y;á Gáfífetíiofiolléaborre*' eiap e «él lugar ; té roí a í y contatovi, Ifòfécfe ingrato.alontìèKd-artior que 'll'4«Üa,; 'SoliryrMbàtiw a la 4or-

•.V .5 .•



Jif  N O V E LA  V* Í3 E I  A 
teypreguntaualejfiauía dicho a €a?>
dcnioque cílauacn ldadrid , y el reí- 
pondiafpor apartarla de aqusl’peiifa- 

Jpipiró)^^iiíy.qi3ejaíe cahfauá de 
rogarl^vmteíTe a .verla,'porque viola-, tan divertido jen cuydados nueuos, 
que apenasledaua refpuefta. Creyó« 
lelacilfaíni^Silijk.y e.m.pesh:a.:injb. 
riar lalaa1 condición de Gardenia, 
vengándole con infinitas lagrimas 
de fus hermofos ojas,quc comoeüos 
ionios primeros que tropiezan para 
que cayga la voluntad,fon cambíelos 
qué fien ten comayo r afedo la culpa, de fu caida. Ya todo ello facedla en 
ocafioa que los padres de Siluia andarían muy cerca de defpofarfe,y ella - 
auia trocadael tr.age.de villana por 

; las coílofas galasque pertenecían a 
, .fatalidad. , con las guales., eílaaa tan.
; hermofa ydefeníadad%CQma fi toda;
... fu vida fe huuiera criado en ellas. 
Yáunoien..:CardeníQ yiuíácn Madrid, 
por qpe en viendo que faltaua Siluia, 
dexbde fer vi 11 ano,y holuid afu ccn* 
tro;y baxando acafo vna noche áaia 
eí Prado ea compañiade cierto, amí*
golayo,guclabiaitpir ds noche, ycallar



YIX L AfíA D£ M  N 
callar dé día vieron tai  dama» que 
iva fola,y con a%uufqftqtí.leuana en' 
la cabépavntafecan leonado, qué la 
defendía ja ¿'acaparé ntó'fe fcon oé idd*- 
y défcübiérto vn faldéllin que rió fe 
lüpo déq^ra, pórquéla mucha guar- 
mcióri no dsus Iligar a qué; fe maní- ■■■ 
feftaíTe la tela,el olor daña a en ten de r 
que era principal, ógorió menos de 
íjmengufto.t'Ifejgandófe ae lla»1 a ,.p r ey ■ - 
guntaron íimandaua que la fueífen 
fííuieado. Qué me fígaís entrambos' 
quifiéra (reípondio; i a dama) ,,pó r cj ué . 
me importadar vnoszelos a vulho.* 
bre que me ha /lébitó .ciertó- peía? 
enJa comedia * y me hsigaraque raq.,: 
le pagaffe en otro tanto hiriéndole 
por los mi.fmos filos/Cogiéronla en«* 
medio,y diero buelta por todo el Pra
do-., ’fin hallar a qmen-bufcaüan . J s  
guando ya fe venían a fu cafa, les-oli- - 
ligb a pararfe vn coche, que conqua- 
tro múfleos, y otros tantos Caualle* 
ros eíliua .'junto al monafterio ‘ del 
Efpiritu fanto, cantando a quatro va* 
st.es' eílre criadamente * Sentaronfq 
en las gradas de lalglcfia por efe»*
charlos con mas comodidad, y def--  — ■ ~ -   •&-



:äfi* NOTELA Y» B i u  -, 
pues de auer paeftofina la mollea * 
Y gue ya etóebpf
fes de fan Gerónimo * vnoáe lasque 
Temati dentro , que acafo reparé 
en la dama, mandandoque pataffi
■ feechó deleoclie^f ;:fue a-f ccoftaecr*'4a* Léu¡attd#fe Cardoriro, y ietuóolé, 
di zi endo, que a que Ha d e ma fia ftO 1 a 
enfeiMu;ala:Cor£e.^o me precio('■ ef- 
f  ondiqel^C^öal::|ero)de tan- cornpue- 
fto y colteíarto> queningúnó̂ i|ie.‘ga».Hará;,en ella 'materia, pero èl ;àiìOr s y tnasfi le a con Te ja con los- zelos no *eŝ £á#fr-éffo5^ ?asYiétó 'cófl'fos ,¡tq;és ifí1á>fi:oer cierto difgafto que la hs ákío quiete darmele£ ya eilá conocida-la creta.- Lo qué yo fe (replicó Car denso) es que agora ella conmigo , aunque no es mia* Pues que importa ( dixeron los que venían e'ivel noche.Jqus efté# odexe de eíiir 'con él, ®EPTaíblo agradezca f ^ n O f  *lade ».»'barbero* Parecióle a Carde« nio y a fa amigo ,»j; güé;efa moéuí corda rr ful tir tantas ‘déiftafiìi"» T ■»**. cando ilísf efpadas pícémpélótí peo* dieiida* á«idoí*s ¿ aunque «ra?i£^ ¡~sr*> -r —-M' í IOS



y I l t  A NA DI m  U T O . J*-#' ios , bien en que encender. Cupole k 
Cárdenlo reñir con dos, mas a poco* láncese! vnocayb-a fus pies, di zi en* do a vozcs que Je auian muerto; em» pecaron ios vnos y los otros a rezefer el peligro de la juthcia ( que en Madrid es mil agro aucr peíadurnbre dónde no fe halle j-y pareeieüddle a Cardenípqoe el huye era dar ocafioo aquele íi-gaíeíden, detando aquella calle, hizo fagrado de la primera caía ,y fe ennb en- ella, pidkn do.lé dkf«- 
£en íauot* para poderde fiambrar a los que le qusíleran ofender. Entonces vn.criado.de 1a. mifoi.a cafa que aula fidotefiigode fu valentía, le licuó ai.vltiuioquatto que eñaua algo aparta«.do, y teniavna puerta, por la qualíe podía paflar al ds fas tenores, para que íi la jafticta hizicra diligencias sn tmfcarle, pudiera, con facilidad áe fender fe. defus-inte utos, y dexaa* dolé cerrado, fe boiuio a ver el fin que auia tcniio la pendencia para preoenirle de lo que ama de hazer, <̂ jedb Cárdenlo. algo- teinerofo- del faceffp., viofe a eteuras y folo.¿ fin Caber adonde eftaua ,  y defpues.

de



f Sf - NG^TE L k  Ti Ü% S &  d e  c o n f i d e r a r  f u  a d a e r f á  f o r t u n a ¿  y  l a s  d e f d i c h a s  e n  q u e  l e  i  v a  p o n i e n d o  c a d a  m o m e n c o ,  v i n o  a  p a r a r  e n  l a
Ituiandaá de SÜuia , y ea el tiempo 
malempleadoque le coílaua.y eílan- 
do aconfejandofe a írrniírno, que ol* 
uidaffeVn afnor tántiecio, üntio cer
ca de dondeeílaua palios,y efcuchan» 
docoaatencíon.oyh que vna muger 
con añilas y fufpicos daua licencia -a* 
fus trilles ojos para fent'rr alguna laí» 
ti mofa tragedia. Ay dezia anegada en 
diluuios de per las.de que me ha apro« 
dechado mi hermofura , fi acafo la 
tengo, auieadom? fugetado a quien 
la traca can defeuidadamente ? de que 
ha feruido mi refiftencia honrada a 
tantos ruegos y fihezas.fi en fin acaba 
cn-querer bien a quien. me faga tan«- 
malfQueme ha importado diífimu
lar mi a morolo defvario, fial cabo le 
eaafeffé.fiara quedarme con la ver* 
guenfa de auermefeadido »,j  viuif fin el premio de auer tifiado I Af» 
Cardenio mió (íi acafo lo puede fer,. 
quien eftá tan ageno de efcucharme f  
de corre íponderoie ) quién penfara que mogef que. pago cm  ieíprecüw* " .......' tascas >



T íL L  a N-A’DE'? IN T O . ■■ H * .{antasverdadesjfe huuiera de fugetaf tan fácilmente a tus mentirasfdifcre- to eras para perfuadir, pero muy necio te hallo en agradecer,noble pareces en las palabras, pero como villa? no has prosédído étt las obras,caftigo es ífíequé merece mí condición ingrata, que íiempre laque fe precia de tratar mal a todos,llega k tiempo que- la defprecia quien menos imagina» Admirado quedó-.Cardtniode,;oic fe  Hombreentaneílrañaparte,pero bíc ec&bde4ef'que otro feria la cinia ¿fe- aquéllas quexas, que taüuit ffe fe no- bre,auoqdé nofu fortuna Boluio é! criado.para auifarlc que podía falir feguf amer.te,porgue Iaíuftifeta feaüí&í ébiriéñíado con prender a vno dé los contrarios,y Gardénio agradecido %■ la merced.que le auia hecho, defpues 
de pagarle fu cuydado con alguqp*. 
efcuelos,le pregunto el doeño aqiiien férula,y el éntoncesle refpondioqüe 
a Vn Cauallero quevenia a  defpofár- 
iccon vna dama, a qtñen auia años 
qué atnaua, y confeífaua obligacio
nes, y que traía confígo wna hemofe hija quefeauia criado tres leguas .¿ela.



« i  N O T E Í 4  V, D E  LA la Corre.vioien^o fírrapce etycuhieF* ta. haftaque fus padres pudieran fe-» gura mente llamarla luya,' Todas efiascoDi? efcuchana Caí» deaio tan fuera de fi, como admirado de la biliaria de S i 1 u i a, y boluiendoic al criado, le dixo* fin duda es effa dama roa que poco ha oi quexaxfe tiernanunte* Si feria , le refpondié, porque deípues que y ino. dei logar donde eítaua ríbri: tantas, las■ locuras 
y fe n ti míe otos que haie,,-.*, qaqcoo deemucha fij virtud, no ha faltado en cafa quien picnic, que fus triíleaas nacen de algún amor que de xa en Píatq, porque aunque, tilaúdtac que folamente el ferlefin ddldanÍG*..fque 
,e$ a quien ha tenido-en ligar dcpf* dre, la tiene defcontenta , yo creo otra cofa,porque aigunasfeaesla he ©ido quexarfe de vn hombre que .llama Carcjeniq y. .por.eftorprciu- s;Pa. que. no es. íoíq... el amar qs Al* .feni© el queIa^iene,tan%fií%iHd!‘* to fue que Cárdente pudíeíTe íufrir el güilo de tan alegres nueuas, pero áiflimulando cuerdamente » le ro*

. gos que . f i  fucile ¡poffitienlleosp•" i--:-- .• >••• *•••' a í&fc a .



YfZLANA DE P IN T O . )nrrcaodo de ía parre a aquella dan?», cbziendd,que vn Canillero que auia fluido muchos años con Cárdenlo l* íufticaaa le diefie logar para poder verla, y darla arpa carta laya Breo echo de ver el criado que era atre- 
■ mfií ief»to:y t ■ qoi* e fte recauda a fu fé- ñors.pero como f ¿bia qoe qual quiera cofa diífimoiavna muger¿por efco» char a qusen la trata en fu amor, fue a Si luí a, que ya fe ilamaua doña luana y lacontb el íuceíío, Admiro fe Sil* oía,y viendo que auentüratta poco, f  que podía dtfengaóarfe en mucho, hizo que fe abricÉe aquella puerta, y faca ver fe con el.Igual fue la íufpenfionde entrambos, guando llegaren a ver fie en tan diftirttohabito : el amor le dezia a $tiuia»quecl qse tenia prefeirtee» fu dueño , mas tí trage-no la coa- fentia , que lo creyeífe. También Cárdenlo , viéndola en tan diferente .habito , fe fufpcndia * iwls Siluiacon agudeza de tnuger., imaginé que fin duda fahiendo Carde' nsofu nueua nobleza, para no deO*eaafaorarU,a'iría hecho aquella tráf*forma-



SJ| N O T E LA  IT, O É LA formacioB.yafsi empc^b luego a encarecer io poco que la obügauana» queflos disfraces,porque tila fe auia inctinado.no a las-h«miWes gal as.fi. »o al noble coraron , no a la corteza »11 lan%fipod;;e «endiosan to coree* faoo.no al pobre vellido, fino a larW caralunta&y que noíe delvelafle en las cx£efiores apariencias , que fon accidentes para quien ama. pues mas lequifiera villano y confiante V que galan y falto- ¿y a ¡fique fe feoluicffe a entretener con quien dfabia, que el« la procuraría que le áte fie pocodevn hombre que no la merecia, pues cola fu humilde nacimiento la ciefhonra«- ua.y conifu’inconftanfc tratóla ofe n*- dia peroqueaduirtieffequeno le de* xaua por verle tan inferior a fufan« gre; y a fu fortuna, fino porque le hallauatan defigual» a fu honcíloa« ®or y firme correfpondencia, aunque feconfolauacon que fabria mo« rir.fufrir y callar fus penas, por no llegar £ ve ríe en los bracos de yn hombre , que auifandoie cada día, de donde efiaua, y rogándole que la Tiiiieife averno f o l o  n o  lo hazia»fi&0



V V L t  AN A © I  PIN TO. , 3W ;
querdpoiidiacondeíprecibsaquieii 
letratsua en ello.Mas dixera Si loia» fi la dexarafs fus herroofos oíos , porque con la fuerga grande del fervti m i e nto re herí-- taua por defcanfar floratìdo« Suf- pendiofe Cardenie, viendo las inju- ftas quixas que tema de fu voluntad, pues deíde el dia que fe aufeBto de Pioto, ni anta tenido recaudo lujqí, 
ni por parte de Álbanio auia fabido donde efiaua, y allí la refpondio, que fi quiera einpiéarfe; en. quieti-mi*'" s.jot.ia mereciere, no cta meneidf valerfe de efeufas, que el viuiria muy contento con verla, aunque fuefleeñ otro poder como fupiefíe que;era güito fojo jpero que íc deferí gañaflfe de que el ni era Cardcnio , ni villa* «o, aunque tanto tiempo lo auia pa- •recido, .fino don Diego Ofotio »qué'...' 
para credito de fu nobleza baftá'üt 
dezir que tenia alguna fangre en la 
cafa de lentos, y qoe el era quien, f  affando por Pinto fe enamoró' de ; 
fuhermofura,y la habló cierta noche 
aunque por fer demaüado obfcura.no 
le auia conocido , y que deípues por



m  n o v e l a  y .  d e  l a  teda, y por obligar la a fu amor , fe amia disfrazado de aquella fuerte , y què como podía quexarfí- d¿ fu def.cuydo, p«es nunca fupo la mudanza de íu diado, porque al pumo que fe murmuró queialtaua , viendo que Albania ni otra perfora dauan nucuasdplla , fino que todos fe en* Cogían de hombros , y reípondian fuípirando, como no le tenia [en ei lugar ¿mas que fu belleza , y enea- b3ndofeel fin,ceffa la voluntad de los medios,fe aria venido a la Co; te, yfaliendo aquella noche con ya ami* go le fucedio vn difgüfto, y huyendo del rigor de la juíltcta fe auia fauore- cido de fu cafa * en la qual oyendo fu nombre , entre íuípños y Ingri • mas fe auia informado de tan peregrino fuceffo, y aífi ñola quería ob* ligar a nada, que no fueífs con mucho güilo fuyo t ni quería pedirla mas que licencia para pretender fer* eida s y para informaríe de fu mu* cho afnor,con fi de ralle quien auia hecho mas,el enoluidarfe de fu nobleza* y quererla imaginándola tao dea« gualdo ella en querer librar fe deíu a-mor#



t i  1 1 ANA DE P t S t  ©. jjá
*!ñorVponi^?git>2rte viHane. A lo 
-qnal refpoóÜYo Silciá.qof aunque vi» horado viejo* aquie'it tenia en ©pi*r.ion éi padre,ía aula dicho la nobleza que tema s coa toco alono reparar en cfleinconucniéntc: , ni endoseCdnÍejosiqtie- le dan a fu recato,: 
tudy foca! »dad, le aula amado fie m- pré.que la noche qre efcochb de funvfmaboca ddtifqóét c*ii a amorjC-j-a 
muy cierto,poiqué fi quería acordar» Ie,auiah-eftáá0 tola aquella; tifde |S«’ tos,y defde entonces empegó a tener'principio fu voluntad ; y .para que e« chaífede ver como áuia podido mis con ella fu amor que fu calidad, ley- tífe aquella carta que tenia eferita para qué le la lleuaííc Albania , y facandola por abono de fu fieme* za , fe la dio, y Carden jo vio quéa cleziai ' : ;>
SI con el noeuo habito humera per» dido- el amor que te tengo, yo
píenib que me lo agradeciera mí langre, mas ha fitfo' tan al hfties%. que nunca eftuuetan «  fueltá á‘ fértil* ya. Quien te diere eíla te dár&r^zot»

de nú
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de mt cafa y calidad, que- aunque ay, 
entre los dos tanta diílancia.mi amor 
te hari noble* qnebien podía por}©

■ rquetieneídc::^^'■ «*© #  , ,  .. “„■ jlfo.tuoo ¿atdctiip/co^afi verda» derosdefengáápsoaedudar, ni a fii> uia con amor tan conocido laqüedb ^ue temer, y .quedándote Cárdenlo; aquella noche en el tnifmoqoart©, por el peligro qq&podia tener Cfaiia, * ^porquela^olúntádd^Spwa no Me- ’Caria bien otra cofa, h laJpañana Üa< 4>loSiluiaa£us padres,y les refirióte» léala verdad dei fuceífe» y como ellos tenian tan frefeo el fuyo, y fabian ios defatinos que eaufa querer impedir a Vna muger fu voluntadlo recibieron ■-con 'mucho güilo, y fu padre conodo aCardeuio,que por fus coftumbres y nobleza lo era "en laCorte» Vinieron de.tañada los que imagínauan 
fus enemigos, y viendo no foloem- --picadatan nob’cruente a fu hija »fino . dallando vtia nieta-tan, hertnofa» que 
fe lleuaua los ojos de quantos la mi* 
f-attan.crocatou en p «  el enojo, y'  e n



Tlt't-AH A BB f iN T O , n *  
cn consento la pefadumòre : gbzè 
Ordenìo de fu a mada Siluiay publi* 
can.dofe por la Corte vna inuencíois 
de amor tan nueuá » celebraron la 
mucha ventura de Cardeniò, y la 
diui na belleza de Siluia, ya her mofa "éamade la €ortesfi algunos àfidè . humilde; v illin i dtf : :,r-

f  t s
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ép det.jtmofftra*
S a fe  Fuiem ee d  m cus hmf-_ __ __ p iit le p t(genti, qmm kmu

tratto f Apeks entéttifitmèvv Citbmitlfue- j# , j  dibftM m is psrriig per fernet j  rena iti 
Ffinépe » te» qtm Pteh-mte qiidè juntamente 
¿tjemsiMéff f j  ntmrciié. i  qvitnmt fu- 
^tettatifmsf Secnutìe)h C4 u>* d mi »m* 
fùmmtsm Sn pT av.m .t/* SomUjfffM'
difè iem$ éptlts pmtmée tlémtr fif- 
g s  a v ,  m . J  l*s « M ig é d m t i q m  t m p f é  tm fi»  
d n , j  dtfia mmejs.fi qme«jà finefcjufu!* ?, 
M . f g t is h ih s  J J 9  ffi e p m im , m  ¿ e  fifa d f , p>) 
de agr/ima» A v.m.gUArde Dfasmnikti&ts 
tm la [dui y summes qttedtft».Aficion ado a r. m,

Eì Ima, Itisa Eetex, ù  iùrnuluas.



OR entre huertas f  jar-
iJTj 1 Jhté diñes de aquella hermo»IfA As y -3? J  Jof%- A tó ¿ti * •» i i*facilidad ,que rae coti

la parte de Europa, qoe fe llamé Tar- 
raconenfe, ce marca que vinieronan
tiguamente lo$Edetanos,iva vn Ca
nanero mo^o, noble »entendido, y 
galan , llamado, Feiiíardo, fufpenfo 
de ver tanta variedad y diferencia de 
flores, y deflofo de gozar mas cerca 

| aquel poderofo y antiguo edificio,
| aunque penfatiuo y trille, porque al- 
! gunas ocafiones de honra le dtfterra- 
[ uan de fu patria, il bien es verdad que

Íiva a parte donde ningún foraftuo la echa menos, A poco mas de media legua antes de entrar en la ciudad.¡ft #

quilla ¿el Rey don-la y:m e , y ella ¡Sitiada en

vn coch€ vna da



m 'm . ; : N í Q y  E3..AYY ;0 ;E l A , . , . ^ , , r r_' entender queerav¡uda, y qbe'fetií*';;'' petarlos chapines por yr mas ligera : fe entraua pbr -vn verde y enredada bpfqoe jX.onranta priíla, queleobfi» gb a pregumaravnacriada quesuia quedadoeri guarda íuya, la caula de aquel fob fe faltos «para, veril erices*- ¿Ion en que fu . perlón a pudr-eíTe efcu* 
U ríe alguna pd&düinbre,porqué áte* radc que en ÍOS Caisaile.'ros, y aun eft los que lo no fon» es deuda de labor- teña faüorecer las damas. Auiaie parecido a Fcliíardo tan hermofa {aunque viña de priflaj que qaanclo el fue* ramenos noble, fus ojos le higieran mas atreuido, RefpondicJe 3a criada* que podia fer de tanto proaecho qu€r efior tiara mas de vna muerte B aca- diera con breuedad donde iva fufe* ñora, Y  entonces arrojandofc delta- ualio empegó a difcurrir por laclo« roía fe lúa, harta que la alcanzo,y ella viendo a vn hombre que íaícguio* fe bolumacli y k  dixo: Si acafo, Cana Mero , os ha mouido a piedad ver con el anfia que vengo, de mi parte os íupüco me acompañéis baila lo rl- tí«lo deíle bofque don-de imagino que

t&k
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vniCauallero efpsraodffiatQïro¡amuçite,'*' yk  iiBpt>fta: :â::BtA opi hïoii ;q«e vuian 

entramaos por à t  quai quiera lelgrâ? 
1 cia que fücedierc, he de ísr  yo là eau* fa, aunque no ayaienido-lâ4colp3.,.Ef-cacho-fus turbadas-.razones animóla

y cobarder-anintofo porque corriO era- principal fabiaouenturar la vida por qualquiera m«ger,’ ycobarde, porque fu belleza era para hazeríe temer , y llegando por la margen de vn crifta- lino arroyo a la poílrera-eílanesa,oyeron vn pequeño ruydo de efpadas, y por la noticia que puedodar eleca(nq de las palabras, fino dedos golpes., anduuieron con nías cuydado, hafta que vieron dos Caualleros, que pro* curaua cada vno la,muerte de fu ene*
migo , librada en la deítreza, o venta? rade fus efpadas: y facundo ayrota- mente Felifardo la fuya>., eftorué con ruegos y a menaças la colera délos- ^os zelofos »,y. Cabiendo-dellos mif- mos que la cania de fu diíguJto era a* quella dama, porque igualmente la amauan, y merecían * aunque ella no fc raoftraua indinada a ninguno»! es

1 | 9 ’ i»Sdy
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dixoque fu pefadumbrc podía efcu-
farfe,porque fi el amor eftaua indiferenteeneila » ...aquel .pleytoera deja 
forruna,y .affi fu parecer eeav^quedos  ̂| dös la conquiftaílen eri tanto fe  ' voluntad hfzjeffe -eleqcioh del vno«| Yo notengo de viuirfréfpodiofel nías 

I colei ico)con eíTa competencia, ni he 
; deconfentir que ninguno en ei mun

do efiorue con fu Voluntad lamia*, y 
affi me parece mejor que co ta muer-’ 
te del menos dichofo cefle la duda 
del que boluíere a Valencia viuo. Bílb 
(replicò Felifardo)lambien fe puede 
hazer fin fangréveomo quiera decía*1 
rarfe ella finora , eligiendo a quién 
mas quifiere,dándome primero pala*

- bra como Caualleros, que quaiquiera 
de los dos q fuere menos dVchofo ,no 
fe ha de fentir ofendido..., ni perfeue* 
rar en la folicitud de fu amor i conue» 
nidos todos tres en ¿fie conciérto, íc 
boluip.Fclifardo a la dama, y la dixo 
(aunque con embidia de quien auia 
de fe reí admitido) que en fu mano ef» 
tana aíTegurar el honor que perdía, 
pues fofamente confettando; que el ve© la agradaría» quedaría fin rezelo
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del menor peligro, pues aunque el los 
dezian qué' aqingüno quena., íel fof* 
pech'áua íoContrario, :pofque:la'3aia / 
V»(lo venir catata an&aeftoruax íü 
mucrre.fuera de que en las mugeres 
principales diflj mular fu amor »aunq 
le tengan* es cofa tan conforme a f« 
nobteza.y grauedad.q fu ele »vengar* fe de fu flaqueza con tu íllencio ,y fu* 
pueílo que todo aquello era verdad,la 
fupHcaua fe declarare,para que enla* 
biendofe qual erad merecedor ..de fa 
güilo, elvno fe confolafíe, jf el otro 
quedaSe faíisfecho.

Confufa efluuo Rofaurafque alfiler 
ilamaua ella feñ *ra) vicHo que a nin
guno quif.a , y que caí! eia forfofo 
haz.er elección de fu voluntad, V ad- 
uirtiendo en que de todos tres folo 
Felifardo era el mas digno delta,qui" 
fo dezir que el tercero la parecía 
mejor , mas- viendo que ni en fu 
fangre, ni en fu compoílara cabía a- 
quelia facilidad , bañados los puros 
jazmines en vergonzosas el auelltnas, 
refponiio a Felifa rdo delta fuerte* J"°» Cauallero, foy la CondefaRo- 
«ura, bien conocida eneíle Rey no

? 4 porfid
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pormieitado y nobleza ; cafeme de 
pocos años con vn hombre, que los 
fuyospaffauao decincquenta y ocho, 
que los cafamientos que fe hazen mas 
por razón de citado, que por güilo, 
fuelen tener feraejantes defiguaida* 
des? y como a la mucha edad de mi 
efpofo le cbnoenia .mas el fepulero 
qaeel ralamo#muriodentro depocos 
dias, y yo quedé fola y triíle, porque 
aunquefocompañía no lo era, bailó 
parallorarle auer t|aidó:;:nbmbre de 
mió. En eíle tiempo don Aíuaro Pon» 
ce, y don Fadrique de Mendoza, que 
ionios que veys pre Cernes,me han £o? 
lícícadOjeotrambosíiiobies^gallirdoS:; y entendidos, aunque como ellos di* 
zenimi voluntad ha eíladó indecifa y dudoía; déos de fer, porque como 
ion igualesen todOy:bb'haliqifnáfirá»' 
zon para,querer a! yno, que defpre® 
ciara! otro :y fi os parece que venir a 
impedir la deígracia que les pudiera 

’ foceder, .tiene algo de amor, creed- 
me - que iolo-fue miedo al honor 
que por ellos auenturaua; pero íi (co - 
mo vos dezis coníiile fu vida, y mi fe* 
.■ gurittadendeclarar qual ha dado mas 

-  .;/. ; cuyda-
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curydado a'm»SíPÍP? .»’digo q^5 ^oa 
-Faivíqtie , folo por mas confiante» 
rnerec* mi voluntad . y gaílate que me íiruafin competencia,Luígoque el Cauallero oyblos fa- isores que Rofaura le hazia , feechda fus pies, y aPeltfardo besbUs pian >$ pidiéndole que nak-ticras eftuuieffc -n Valencia fueffeTu haefped, .para fa* tisfazer la rrtéreed que porfu patee a- uia recibido.:. Coa ello fe boluieron todos a la ciudad, y a Fólífardo lea- pofentoenfa cafa don Fadiique, regalándole con cuydado» f  ofrecien». dolé fu hacienda, y vida »tanto por mereceriodüperfona, coma por fer indumento-de la dicha que leefpc* rana, y ensfeto coala comunicación y las obligaciones, crecióla arhiftad en los dos de ma nera»que parece que feftauaq formados .con. vn.a 1 m a * y do* día con ellos oluidarfe-la memoria del gínerofo Pilados■ » y... confiante ©relies,-y la dei fiel Afnvaudo , de quien feefcriue que fe enterró vino confu amigo muerto,. Petóle a F¿li. lardo de que la a mi fiad de don Fadri* que^reckffetanto  ̂porque le priuaua

P 5 de
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dé #ifâr É Eofaur a coni:© 
perbiuddblcizâyylbm^^
nia a fu amigo pudieron tanto, que ef* 
eufauaquamo pobiael verla, y fi al
guna vez la viíltáua, era tratando del 
amor de dòn Fádriqué,rogandola ad- 
uirticfie enfus méritos , y dieífs vn a- 
legre dia a toda Yalencia^qu? ya efpe* 
raua por puntos el feliz íuceífo de a* 
quellos amores.Demalagana refpo* 
dia la hermofa Rofaura a efta cóoer*
facío^porq defcte que vio aPelifar- 
do le amaua de manera , q todo el día 
gailaua en imaginar como podía dar
le ócsfíon para qlá enl©ndieíFe,y def- 
pues de entendida.pagaífe aquella fe- 
creta paífionjmas viendo que por fer 
fuamiftad tan grande,noauia de fer 
poílible.fe coniolaua, fin tiendo y llo
rido, e 1 defgraciado empleo de fü vo
luntad, yaífi los dos paffauan por vn 
miímo cor meto,Felifardo diífimula« 
do el amor que le abrafaua el alma 
pS# no ofender a don Fadrique, y RO“ 
laura,diziendoie folainéte a fus ojos» 
Y diando vna tarde con el afblas» y 
adusiturnio en algunos fufpiros que 
arrojaua del pecho,quando le parecía

■ ' „ '
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que ella no le miaua, le rogóencafe-
, e i da m en ce l a co m a n í ca ffc pa r te - de 
ftisrrifiezassfi acafo eran deamor» y 
/efiftéffclacaufaide fodeílierro, que 
fin du iaera grandeipues le tenia cocí 
tmpocognfto. En lo primero ( ref- 
pondío Fdtfardo) no ös podre ferui f. 
porq jeelamor qaepe inquieta» ni 
nieeíU bien queje diga, ni vos podéis
confolarme en e l, no/pó-r tenerle au* 
fin te, fino-por otras razones roeioresr 
para calladas, y porque en lofcgundo 
que me muñíais no pu rdoefeufarme, 
citadme atenta yn rato, y vereis lacri* 
fie caufa que me. ti me en Valencia« 
Es mi patria la Imperial Toledo-,. 
Ciudad en quien España tienepueftos 
los ojos-,, porque el caudaloío Tajóla, 
haze ilufire, y los ingenios que pto- 
duze inmortal. De mis padres here
dé tanacreditada nobleza »que m . re- 
ci fn habito de Santiago por mano de 
D« Felipe,que llamaron el prudente, 
«¡io que fue del inuencible Car
los. Con eíla calidad » y qmtro 
mil ducados de mayorazgo mire 
con alguna mueftra de voluntad Ä 
fflora, dama de diuina hermofara
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afable, bien entendida y virtuofacoti 
cifremo, pero tan pobre, que a todos 

’ quitaba' el: animo de pedí ría a 
dre » con fer muchos los quela defea? 
«an» f  yo que la deuia de querer mas 
que todos, y he nacido mas a mbicio* 
fo de la virtud, qucdel oro saunque 
con poco güilo dermis.deudos» me ca
sé conella, y tuuea mucha fuerte mi*., 
auerla merecido. Y  comolafoledad 
del campo»! las flores es tan a propo* 
lito paragozar'vn hombre de Ca amor- 
con mas defeanfo, me determiné a 
falirde Toledo»! licuar mi cafa a vna. 
pequeña atdea,.dondee{Uua !a mayor-', 
parte de mi hazienda, para moderar 
también el gallo y defcmpeñarlade 
algunas deudas »que'fu.elen ocafionac. 
Jas traueflurasde los mogos. Era fe- 
ñor del lugar quedigo, y vitiia por en
tonces en el, rnPrincipe de aquellos. 
Reynos, al qual ofrecí mt cafama 
vez, f  me peso,muchas,porque fegun 
defpu.es enten di, fe aficionó de Flora», 
f  para con qniftaria» empego a gran* 
gearmi atniftad con honras »y mer- 
ceáesfque es ya treta de los poderofos 
honrar a\ mtfmo que quieren ofien«
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der, o para q fe aífegure, o para que le 
obligue) mas yoqreparé con malicia' 
en fus lifc»res ojós,tuue por fofpechofo 
el fauor qmehazia<porqaeen fin era 
defpues de auer víHqa mi cfpofa;y aü* 
que es verd icí qae yo'por-miíangreje 
merecia.no puede fentir bien defu li* 
berali dad, porque para hazer bie a , 
hombre no pienfo que es neceíTario 
yr a viíicar fu muger. Con ellas temo» 
res me tenían los zelos de mi honra, 
fin ofar dezir mi dolor, que vn mari 
do fe condena Acallarle hafque le ca* 
ftigue , porque lo demas es parecer 
culpado en fu infamia. Era elle Prin
cipe determinado y poderofo, dos co
fas , que qud quiera baftaua para que mi honor eítouieífe poco feguro : y, 
enefcco fueron tancas fus diligencias, que vencieron micuydado, y tuno o*»: 
den para que Plora por vn papel en- 
tendieiTeel Cuyo. Nofequandollego asíle punto, con que razones-diga lo 
que me admiro de fu flaqueza, por
que en mi opinión no tuno difeulpa 
para ofenderme. No me efpanto,Ro- 
faura ,de liuiandades j porque fe quan fácilmente fc ciega el encendí mientoJ » f
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y  ay ocafiones en que a penas tiene 
culpad delito. Quela m-ugera quien 
le faltan regalos y galas, ofenda! fu
sfpofo.ya en el mundo tiene difculpa 
porque refponder!,que lo hizo obli
gada,o necefíkada, Que la otra vsefi - 
do aíu marido gílande la muger age- 
lia,y marido- íiempre con la .propicie 
imite,-no- me admira,porquero razo* 
nes de rn hombre Cuelen hazer lioia- 
lias a las mugeres, Que lacafada-i fu . 
dMgufio bafquequien la diuierta.por- 
que el que tiene arlado la cania, ya es- 
-▼ fo,auaque indigno de mugeres n’r* 
f adías«. Pero que »Flora amando , y 
fiendoamada, feruida, y finauerms- nefter a nadie, fiínáoprincipaly vir- 
ítuofa, y. deuíendome la fineza de &¿, 
uerla querido fin dote (qué para-el- 
fi-gloprefenteno-es la dé menos-cali
dad) reeibieíFé papel con gado, que 
no tueffc mioj.cofas fon-.que folamen* 
tetienen faiidacon acordarmeque a- 
aia nacido-' muger. Perdónenmelas 
§uetienen alguna firm.*z a.que mi in
tento no es hablar en todas * pues es 
¿uerpa que aya muchas buenas entre 
taatas que no lo io n ; pero ingenua-

msnte-
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mente digo,que cierre f  na muge*-®*u*chotndád^ídtecdii’iei'lD para,fcazec  ̂n  . fp  ■
quáJqpiiera t>ax€Zí^ Enre feto F¡ot 
viendofe amada de vn hombre * Ttsi*% h** 
quien podía llamar Excelencia * fe VB¿&/evdefvanecio neciamente * y mas Poí^ycjuw  Yanidadf.quepor afición admitió j^¿l -rUu ^  íuya» y poco apoco vino a quererle tanto, que en la mefa y en la .c a m a ^ -f_  | daua oca&on a mis zelos íu trille*!***^ l' |za y énfado».porque como fe fía ado- |
rada de vn principe,me mif aua corfto- ..... J
a indigno del fu hermoíura. Sufpir*4' 
ua de noche, y como para- fer yo la- 
caula me tenia á fu lado*colegsa mi j
ofenfa, y fuípiraua yo también «aun
que ella por deílumbrar mis rezelos "•
dezia 5queel reríe en vna aldea ,yef*  
tar fin la vida de fus padres la tenía 
con pocogufto, y labe Dios que la a* 
maua con tantoeítremo, que me hol
gué, por quererla con masdríeulpaj. 
pero fui tan defgraciado, que medu« 
ib  poco elle engaño,porque v in iendo vnatrade de ca^a.y haliadola cerrada- 
en fu apofento^y con algún fobrefatto 
pregunte la oesfion , y ella turbaday 
«ecia, ni Cupo mentu ni difculparfc ¡

mas 1
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mas viendo fobre vo bufete tinta y
plora a, i ra agí nido que :p odfefer. jfc 
apfetandolaíblKequs me confefíafíe. 
aquienefcri-uia., f e  defendió de feer«-: 
t í ,  que roe obligo;, a que lo procurad 
fe con alguna.violencia, y de-faboto* 
nandola vn jubón de tabidé plata ,v L  
que a mis pies fe aut-a-xaido-eí cartón, 
y.con el irn papel, que poco antes a* 
uiarécebido*... Yo cntonees^cetré la-., 
puerta, y masdifunto que ella, leí lo 
que venía en e l, que en fama era de* 
¡¡irla <j£je el a me? no lo es, quando no - 
leconfiftfia-Jos brapos, y que a Hipara 
creer que fe letenia.dieíT,: orden ácq  
felograd^vpaes yoiva tantas, véz'es a 
-capa y a Toledo». Yatubequanio aca*: 
be de leerle la daga endas manos para 
poner fia a fu .vida , roas viendo que 
nofetísfazia m¡ honor, dejando tiao,- 
amicne migo,trie bolui ad b  ,yd*í- 
Sinularido el enojo, la áiseu mucho 
me efpanto Flora, que te refijtieffes 
tanto en darme efta papel , pues halla 
aoratu no tienes culpa en elainor de 
fu dueño» fi bien pudieras efeufarte. de recebi ríe i-mas yo te, perdono efíb

yerro»'
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»erro, con que de aquí adelante traten 
mejor mi honor, y mires lo mucha 
qoe te eftimwporque tengo de tu vir
tud tanta confianza, que no me pue
do perfuadir a que con animo áeo- 
lenderme le ayas"' reeebidorpoes*p«r:; 
mar v n pape tíimefias vezes e $ »cortea 
fia, y no voluntad* C ok eílo la dexé* 
ib ai fofíegada, y yo eítaue en éh.iugai" 
ocho dias por encubwmejormiireB*- 
gan^a, y dcfpidicndome vna tarde de 
mi ingrata efpofa, a quien dixeique 
ira a Toledo,-rogut-miraSe-.ppr;^' 
decoro, y fe acprdaíFe de que era mia# 
Bolui a lamoche, y entré en el apo- 
fento de yn efclauo que cuydaua de 
mis canallas , y eftana vezino a la 
puerta, para efperar a que mi ene
migo con la ocafion de verme au« 
feote, vinieffe alguna,vez a ofenden 
mi cafa , y aífi en recogiéndole los 
criados, faliay h  mi rana, fin perdo
nar haíta el jardín; mas Flora , que;-, 
era aftuta y cnerda, tuuo-mi aoíencia. 
por maliciofa, ydeuio de auífarafu 
galan de que importaua ai amor 
~.e entrambos affegurarrae aquellos.;... 
dsas, por fi acafo los zelos me tro-

xeran
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xeran de noche al lugar t yefdaié» 
ramente no fa engañaron.*;^

. »■ « viendo, yo que en:'anoche cienioífe 
i cerrauan todas las puertas » y que no 

falia mentraua mi enemigo, ni al
gún criado fuyo.vine a creer que Fio* 
ra obligada de mi amor, y agradecí •

■ .,da a la piedad que auiá fiado con ella» 
iiiff cftariaarrepentida, y aurk conocido lo que erraua. Con ríle engaño Cali de 

mi cafa para boluer a entrar en el
la, y Flora me recibió con quexas,y 
aun c o n  lagrimas,porqtte me auia de
tenido tanto , y empegd a tratarme, 
con el mifmo amor que folia.i. def* 
mayandofe, fi me adfentaoa, y en» 
terneckndofe, & faltaoa vn hora de 
fus ojos, y entonces era quando mas 
atr cuida mente me quitará 1a honra, 
que los amores y regalos de vna mu* gerfuelcn fer viíperas déla ofenfa,
que quiere executan.

Tuue enefte tiempo tan poca falud 
que me obligaron los médicos a que .paffaffe las noches dmidido de los 
bracos de plora, porquemí amor y fu 
helieiano fusile caula de alguna tra*

que inequiía.flela vida.. Y vna
noche».



BESGRAC. A M IST A D , $$♦  noche,que a 'm i parecer eítaua mas a- 
r¡imofo,me licuanteée la cama,y lie* 
goé al quarto de msadultera eípofa.la 
qual penfandoqueera Cagalar» , ciixo 
medio dormida, nombrando a mié* 
pe mi goi Si acabas de citar acra éli: 
tnis bracos, y tabes el peligro que te«* pernos en ó te fien« Felifardo, o que alguna criada ce conozca,para cj buefe 
uesagozar lo que ya es tuyo ? recó
gete fe ñor mió, y no quieras por el 
guita de ?na noche perder : la. gloria 
que podemos tener en tamas.

Vo entonces tomando vna luz y 
yrnaefpadade mi quarto,baxéhafti' la puerta principal ,y...hallando Yii po:' 
itigo abierto, confirme mi agramo, 
y boluiendo adonde eltaua Fiara , la 
defperré, y dixe que fe yittiefíc, y deJC- 
pues la hize eferiuir vn papel que 
noté yo mtfmo para fu galan, en el 
qual le dezia, no dexaífe de verfe 
con ella la fíguiente noche , por
que importaua mucho, y embiandolc 
con vna criada ignorante de lo que 
auia paífado, fe le dio en fus manos, 
y en llegando la noche dexéencerra- 
daa Flora, y fui a Toledo, de donde' ■ trq..xc



fifi ' ’ ?i:ß O Ÿ ELA Yi D i: L.Ä ::^axc .èon riiigo vn Reltgio -b̂ eii 
cocheYy ie dix« ■ 'la con 
morir, y ella vii rs d o que la queda«« , fe confi 

i  f a culpas
;rimas no que

ue la
fa que aeia,-. cometido courra 
honorjy apenas
dote, aliandola nuitèla

ue todo el 
uc quien me a

y  fiando mi
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honrarla como el otro día, porque 
áeWe entonces , ni le he tocado yo, ni perro id do..que nadie fe le atre» 
ua » porque es cierto, que fe quexa* 
ra de otras manos» arriendo cono» 
cido las Yueftras* Eftrmd Fe i. i far
do ía Ir fon ja, y fin porfiar, ni tero» 
piar» que lo eno es ignoraucia, y lo 
otro enfado * cantó afii.

Jtaio 4m@f ,<¡tie alarefiónaffiiao.', *
Peí Sol hmnofo.qm ¿tnuido adorat, 
Sido fus ajen tingo* no ignora r, 
Como latsfera d e  fas lüx.es-miras?

Si en.fu has de fer Maneo de (as i nst 
Porque a vita pha obligas %j  enamoras 
1  ftm muerte en fu bermejura lloras.. 
Como llorando fot amor jujpiras? 

áf mfefftkie amor !/ quien pudiera 
Reiuzám a entender que ts mp60k~s . Qm amor je dame loque no fe efpsiit» 

Tfete Ufé mi je , mas mmmibU,
Que por Jet mpopibU es verdadera, 
"Pues fuer* interesada a jerpofibU*En cantando Feljfardo,le rogb Eo» 

faura »que la hizseffegofto de dczirla 
quien era aquella dame, cuyaempre»

íajua*
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fafozgaaatá ímpoffible, porque otra
vez leatoia ̂ oidó'cíczií Fóp rop'tO » j  no 
era tan : wüger'«ii Feríela r fecrqtos, 
q ue herí« pu die® fia# ;i;éifa.qn:á!q¡ o ier 
cofas®i taa niálapaca amiga ,que no 
le ay üdáiR en toio» y mas fif atiera«  
ma ValenciahaiNoerá efta mala oca« 
fion para declarar FeHfardo fu pecho, 
pero obligado 4 fu noble á.rniílad,y nd 
rendido, a fu stnorofo cuydado,quifo 
mas morir ,q perder el refpeto adoii 
Fadrique porque cotho< el quererla 
bien no efluuo en fu mano» pudoli- 
brarfe detrayció, mssdeclaurfe con 
ella,ya era obligarla a q ¡e correfpon- 
dieffc, cofa que tocaua en agrauiode 
fuamigo,que ofendido de la dilacioii 
de Roíaura, viendo que no recebia 
con demafiado güilo fus viíitas»la 
eícriuio algunas pefadumbres acer
ca de io que fe murmuraua fu defdcn 
en la ciudad »deipucs deauerle dado efperan^asj que feria fufa, lep ará Rofaura en que tenia don Fadrique 
razón , porque para disimular mil» 
chas horas , que pafTaua con Feli- iardo , aula dicho a todos » que 
trataua del amor de don Fadriqdé,

dema-
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*le minera qué por ciò.., f  forgile 
fus deudos Heuauan mal fasdilaeio* 

fe.haMoppeiada co xaiarfe. 
¿ietì echana de Ver que la auia deco
llar la Vida , mas aduiftjendoyqùt 
guando, fe determinare a de zi r fuá« 

■ *tnor; noauia deóorrefp.onderlcPdi- 
fardo, por fer noble, y líber las obli
gaciones de amigo, refpondtdadoA 
Í?adriqu£* que la caufa deíudiuerti* 
miento era fu poca fslud» pero que 
ella le pormetía qoc en hall and otte 

■ 'ton menos achaques le daría I  enten
der que era quian mas lo deíeaaa. Co*' "bfd don. liad tí que con dio nueuas cf- peraupas ,y Fe 1jfardo empegó a eftar 

■ «iñbidiofo,queno-tienen de filíanos ioszdos otrs cofa, pues es fuerpa pe* 
fiarle a Yn hombre del b’ienagpno-; y  affi fe tíctcrmtfib a no vería, para ferir» 
tir menos aquel pefar, 'dando a do* íad rsque por éíícolpa, que tenia vn 
fecreeo amor que le 'qtMraua el tiem
p o ,y que pues ya el Cuyo noauia me* aeiter refi íp>s, ni 'terceros, le ruuítf- 
fepor eleu fado« Sintió Rcfaura con diremo la fcquedad de TelifardoPy mas quando don-Fadrique refirió la

canfor
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cauta, y affi procurò vette con el pa
ra reñirle fu dcfvìo, y  faber la dicho* 
fa dama que le tiramzaua el riempo, 
no tardo mucho en cumplírtele efte 
de fe oj, porque encontrándole en A« 
quellahermofa falWa del mar,que 
11 amari el Grao, le lla mó a parce « y  
confuía y turbada, le dixo*

Nunca pensé , FdiCardo, queel a* 
mar podía hszer a vo hombre ¿itere
rò, déicertèscon las damas» digolo * 
porque ddpues que t ila i s diuertido 
en lo que vos labeis, os retiráis idc 
quien os defea feruir sen mi cafa-os 
reciben todos con gatto, y tu dutfiai 
con muy gran yolpntad, porque vue* 
ftra perfona lo merece, y don Padri* 
que haze de vos la juila tib ¡nación 
que deue, y cila no es caufa para ha* 
zeros ingraco. Mas porque be perfil*- 
mido, que a la cal dama que os defve* 
la ,1c pe Cade que me vi ficéis, tacadme 
por mi vida de aquella duda, y dczid- 
me con verdad la caufa de no terme* 
pues fi es la quepienfo, me confola*
J è , con que no es vueftra la culpa en todo, poi que ya tengo noticia de que 
los amantes no fon Tuyos, y fo-lo tra*

u a
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tm ie  obedecer a f u due ño, ^-Macbo^s loque me pédi'(refpon* 
ciojFedi&rd^
«jais qüe fóy dtlágradcculbalp qt:e 
os deuo , debasode fecreto natura!, 
como a TOttger tan cuerda'., dir è la 
caula que me mueue^& huy£: de vuc¿ 
ítrosojos, aduirtiendo, quino aueìé de enojafos,puèseniì.nf0 no ì«oigo 
porquequiero dezirìa , fino por que 
ros ine loaueis mandado. Bien osa* 
íoráaís»hcrmofa Rofaura,dela tarde 
qaeialieron al campo don Fabrique 
yòóAluaroy quedefpues de veios y 
jegniros por confe jo .mio elegí lies a 

. don Fadrique » pucsdcfde aquel dia 
(perdonadme que os hable delta fu- 
crtejme rindieron con tanta fuerza 
Tueftros ojos , y las demas gracias 
con que el cielo adornò fu hermofa
ra, ¿j con ella imaginación folamen* 
teoluidè el temor de mis enemigos, 
el amor de mi patria,y la ometta bel- 
lezade mi eípofa. Mas viéndome en 
diuerfas ©callones obligado de don 
Fadrique,y que fer fu amigo,y ama
ros no ie compadecía , me- rcfoJoi * 
no vetos , para huyr la ocaCon de
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perderme;, porqae íqelo de .
manera'* que fino .pif.acocdara’qúe ;: 
nací Cbriftiano* mehuuieia echado 
fobre mi propia cfgada, para bor* 
rar con mi fangre el retrato que a» ¿ 
ueís dexado en el pecho* Kluchaf 
vezes tengo vérgúenpáde agtauiar . 
a vn hombre.que im o  tanto, aun- 
que Tape Dios..que no he podido 
mas , y que rae he vencido a m i 
mifmo , y aili os ruego, que de a- 
qu i adelante noos tengáis por 'ofen
dida en que me elle en mí cafa, pues 
a vos os importa poco , y a mi roe 
puede feruir de remedio*

Nueuo güilo y nueuas efperanpas 
fe'promeiio ttofaura , quando fupo que fu amor no dlaua tac mal pa
gado co mo imagir ana , y luego le 
confdfb fu voluntad , y que la caula 
de entretener fus bodas , era el a-
mor que le tenia, poique fin poder
le rtfiftir, le adía entregado el 9nía { fffial que vna iru.'ma til reí Ta
P;tcüC'thitiai3aeii I3 ir-cFiVicion de en* 
t » áin b ó$p Quec: 6 F £ 1»f « rc*o c o n t e n »

con el fawr m\c r,o cíg-^30%
%U á tic a
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ü bien dudofo porlaamiítad da éfati - 
Fadriqup, paes fi .quiéra gozar de'Rc»
laura, era fuerza perder vn amigo»* 
Roíaura también reparando mejor 
en lo otie podía refukar de dar la ma- 
no a Félifardo, ¿duiruo pi-udemcmc- 
te que fí;lb stfo^líauatoílñsf^feaca’ 
íaua con el #; le goñia'entoñc^id© pe
ligro, porque don Fadrique ofendido y zeloib guia de tnüncafTu jnneirte., y. 
feria fácil ejecutarla’, por fe* l'elliar- 
do Tolo, y no conocido, ydpn Fc'di i* 
qpe rn hetubre a quien reípetauató» 
da la ciudad, y en fin la pareció me jor 
acuerdo no mudar dei diado que te
nia» haftaque el tíetnpojo dilpofu fíe 
mejor, con (¿ruando fu volunrad fin 
gozarla,.para ño enojar si rr#o»ni per
der al otro »y por ver fioluidaua afga
na parte de fus triftezas, fe fucavna 
Cafa decampo qoe tenia por rezino 
ai mar, y eflaua dos legoasde Valen
cia »donde entretenia el tiempo con 
la memoria de Feiifardo» yjaefpe- 
raopa que ten i a de fer laya :.y vna no* 
che que fu amigo y el i ân a verla,en* 
trambosamantes, y entrambos poco 
mqhcíos, detuuo ios paiíusk voz deva
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*ít páífor, íjüc enamor ado de_alguna 
zagala, cjuc amaua, >' por defgracia- 
d» perdía, cane30* al fori de ifn niti“ 
fico arroyuelo detta fuerte*

&tor*d ojos, qmes f*zm
tener iguai fentimiento, #

mamar pite a â «j para tanto fago.
&f»t* Sotar naáSss. i

$er*d .ojos, y ¡¡otemos, 
que no es afrenta el Uorar. , ... 
quando et tan grande el tormento.

Te ilerate mis dt¡dubas,
pues tanto en mi msltrt(Ureaf 
que apenas tnnt vo plas.tr, 
quando Sor § que U fietlk* ■■■■'

Lletad vifttrqs pet im t
fots que vefc qmaufenu rnuerô  
porque efia? aufeote vn hombre 
tt le faffaqui efiat mame.*Jf ata fe vueftras fanhs 
han muimur aio itfeos.
Sotad porque fe malogran,
pues no les goto y los tengo, :

Asumid pmftretmfiales.!, ,■ 
pues que ja ha Segado ti titmfa
St* que mis penas (omitiifatti

• . Q  3 1 j t k m
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Jtunen fin ms eontentoa ■ Ta dt aqmi hkn qùigoàajtts * 
ojamipefar meeufmtot 
pero por effe fut bua , 
porque ff ambitali f  re fio,

O js s , p menci a , fm e n r ^  
puei ty a Nifeperdtaos, '' 
quefi m  e ié  tk a  mi vidag ‘ "- . bm fe fiabe qm la furi®,

Mas pati es rie«# > ojw trlBes,
.... que a N i f i ' ;s . 

jregMaqmmfiedmie %
que la quift ,jque la quitto. 

TdezMda, qm fiwmrdd ,y:r . àt iéi vtzjts qu« dixetm̂  
fiuiUbìoi: TuyéfM't:fi 4

yjto la Smè y miutno. 4 ' ■ *' ?
qmU vi tarar èiXeh$ t : '
J  fm lacrimai bebi, : ' ~ : v ; " 
pmgÉifiqflm ■ tVimfichfè. f !4 ! 

X tambim de d g  m ai verni t
quegl nm em !futije*i^$::yi\
fiklittMptdd d  2<dsm, ‘ *' ' :. «4 
fdtrìPMfitm» fceflxfbS'' ' 

DfxMiah qmmfiu-duftmeM  ̂
ernmìgo srepie pxdez.cQ, 
fatiMmmitfefiotw  - s  ‘y \
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f i j s  fe c ttu tits  <tklpecho» ;

to lo q u if ie r a d e d r , 
jiro  m puedo, m acierto» 

que com3 del Rez. la c a ía  
pone U  bem ofura miede,

MmargaUa congran fuerpa 
mi memoria , porque pienfi, 
qm m aj aufente fegmo 
deloluido,/ deldefpmio» :

Mogglda que no me oluide,
f  que tenga por muy mito» %
qm aunque otro mmx.es Ptas, 
fe yo qut le dem menos.

Tqmnio mu mea efiéis 
desdida, que la prometo 
que m loque toe» a fu mor 
ftbe Dios que no ¡a de He.

Rfio la podéis dez.tr» 
porque jo [oh me atreuo 
afimirque adore 4 Nift, 

y  * Mor di porque te pierdo»

Enternecidos oyeron Felifardo y 
don Fadrique las anfias laftimofas 
dei enamorado paftor, que quien 
tiene que perder, fácilmente fe due
le de las deldichas agcnas, y llegando 
a lo litas afpero de vn monte,^ue fe

m * '
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fCfjucíTiua, oyeron yo gran ruidodt 
armas y vozes , y entre ellas vma»cu
yo dueño tal vez lia® stia a Felifardo, 
y tal a don Fadrique; y efcuchando. 
con mas atención, oyeron fegaoda 
vez lo msfmoí cofa que les pufo en 
mocha cojifafion, y mas guando ad- , 
turrieron, que aquella'vozera de al
guna perfona que tratauan b  cono
cían. Con efte íobrefalt© llegaron al 
mar, donde vieron en v'na barca can
tidad de enemigos, que defpiátendo* 
fe de las orillas,-rompían por 1* V«* 
do fa playa, y entre ellos la trille Ro« 
faura, dando vozes.y boluiendo los 
©jos &zia donde cílauan don Fadriqae 
yFdsfardo.

Sin color quedaron los dos aman« 
tes* viendo tan impeniaio fueeffá, f  
aífi vnas vezes con lagrimas, y otras 
con injurias,llamauan a los fieros ro
badores de aquel Angel,pero qoando 
ya los i van perdiendo de vift% por ir
le atesando, y las vozes de Robora fe 
efcuchauan menos, tuno el feimmic' 
to fu fuerza, y llegando como locos a 
ladefiereacaía , que poco antes anta 
fidoarekiaode iodo vq €klos halla-
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ion fa es fera iln luz» fu felua fin Dia- 

•fia, fu m sr fin Si rena, y iodos los cria» dos coniofinìia»lagrimas, y pregan* 
eandoies como m u  í uceaido, rcfpon• 
dieron que a las nu us de la noctli 
cercaron la cafa-veinte hombres CO* 
fari os y enemigos em-el rrage, aunque 
noeti el t fe te. ¿ porque no baziendo 
cafó de infittita, riqueza que en ella a* 
uia, lo perdonai on lodo, y fin que a 
fu feñorale vaíieiTeel fageado de mu» 
ger y noble, rompieron las puertas» 
y acreuidos y en malcarados ,1a pulie
ron violentamente en el mar, aunque 
fi las feriales no mentían, no faltó 
quisficOttocieíTe a vn criado de don 
Aiuaro P unce,fu antiguo a mane*,que 
fia dtiét ípor vengarfode fu de (den, 
áuria intentadoaquclla trayeion.- V  -fue aíl^porque informándole defóues 
Felifardoy don Fadrique fupieron , qdevifindofc aborrecido* intentó ro» barlactwiaquelk cautela, para gozar 
por engaños , a quien noatiia podido por ruegos-, .y;;.e^pi:óa. :aolma dé I lettatela halla Milán , donde renta;vn tío Capitati-de infanteria que le fauorc- ««Ss* JAM asei Fsliftrf®*lal¡> M ét

Q s
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Íííliraalár íuaitior, contó adonFa-
drique el que tenia a Rofanra, y la 
refiftencia que fe auia hecho, para no 
ofenderle, aífegurandole primero; 
que aunqueUámaua > nunca tuüoá* 
lii mo de eftonur fu guflo * finó de aü- 
fentarft de Valencia por no .poner* 
fe a péiigfo'deagraaiarle aunco» el 
penfamiéntot pero fapuefteque don 
Ahiaro fe llenana aRofaara con me
dios un files i le auia de dar licencia
para bufcarle, y vengar la injuria que 
hazia álgido, a ella, y a fu voluntad: 
admitiendo , que no era fu intento 
obligarla a fu amor , porque como 
ya le auia dicho, primero fedexaría 
morir, queofenderfo amiílad.fiao
paraponerfela en fus manos, y que 
viífled mundo que anta hombre-de 
rantovalor, que triatiíafíe de fus a- 
feÁos.y fopieffefef amigo verdade
ro , no corno, los que fe vían, de quien 
fie ha de guardar mas rn hombre,por
que con el nombre y osafion de ami* 
go , áeftruyen la honra, y fon ios pri
meros que la quitan.

O? fuerte ( refundió don Fadrr- 
quejoie ha vencido tu nobleza y fea a

di miento
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¿¡miento, que tsuiera a gran dicha * 
que pareciera-Rofau'ra., mas por'ha- 
zervna prusua de'amíítad contigo* 
‘-que por rengarme de dos Altiaro, 
'venciéndola liberalidad de Alejan
dro» quando hizo al toílgne Apeles dueño de Catnpafpe, ptifs tono mu* 
cho de fófpechoCi abulta grin-i®« 
za, quicen fih -dio lo" que ~púao: fer 
que n"oeftijflafl¿í’por miño gozado: 
pero yo no fuera adS » pues te ¿mes. 
lo qué adoío; i y :. no he merecido -; 
difpoa tu yíagé, que para que fe con*» 

aaueíla verdad, he de acom
pañarte liada dar lamoerce ai traydor 
don AiiUaro.» Agre deci Otelo mucho 
Felifardo , aunque le rogo » qie no ' áexafTs fu patria., pues ei bailan t fo - lamente, pero no .puedo aprouecfcuc 
y dexanií fu hasseoda en a i  mini* 
ítracioáy deutrodeochodías fe em
barcaron- para-Icalsa . donde fe p relamía que atiia de llegar fu: «a“ rni* 
go*. más la fortuna parece que le o-' 
fendio «lefios de feos, porqof'Cobre* 
túniendo vna may gran tempeflnd, ■ ■ que-les durò tres días» £2 hallAfo;® 
yut nowh.c m  ciertas til-as que
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a la villa de Argel, donde ignorando 
la tierra,defembarcaron para defean- 
far de la pallada tormenta, y viendo 
con U luz del día quan cerca eftauan 
de fer dcfpojos de Barbaros, procura« 
ron bolnerfe a la piedad del mar, pa
ra faluar la vida .aunque lo hicieron 
tan tarde,que dos coíarios tuuieron 
lugar de falirde Argel, y cercarlos 
fin que pudkfís tomar las armas, por 
hallaríepocos, y fin dcíenfa bailan* 
fé. .Rindieronfe en eíeto, fiendoeí- 
cíanos los que poco anees fe aojan viC- 
«ó con libertadry no fue eíla folamen« 
re ludefdtcha, porque como los co- 
far ios eran dos, repartieron los def- 
pojos igual mente, y a don Fadrique 
le cupo quedar fe en Argel, y Feli far
do vino a parar cu aquella parte de 
Mauritania» Su amo, cuyo oficio era 
tratar en efclauos, le vendió a vn Mo
ro principal que tenia elgouiertxo de 
Aui!a,queen Africa fe llama Alcudia* 
donde eft4 el monte qtse correfponde 
a ocro, que en Efpaña nombran Cal- 
pe. Aquí e ituuo Feli fardo algunos 
m ilis: y de aüi vino a feruira f  n Mo
ro que tiñia cuenta con lo« jardines
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lecelta Haaicte, RcydcTancz* Tra* 
causale mal , y feruta bien r que ello# 
barbaros no caftjgan por la culpa .fi" 
no por el aborreeirniento que nos tie
nen» Andando el Rey vna tarde por ci 
jardín» le vio cukmar vn quadro , y  
aunquefn tallele aficionó, mas lobi« 
so fu voz,porque para dittereir fus pe
nas , y aun los z;los de don Atoara» 
porque tal vez preforma que el roba 
auria fido con güilo de Rofaura, cnt 
ella los penfamiencos, y el bra^o fo*; 
bre vna ajada, cintò della manera.

U lt n g x H t y m i d t fm g jy »  
é»4ú  4  b a fta t  t i m r a f t i  
m ttngm a par f  t i-chafa 
m m u i  i u t s u t l  ing*ña : 

ja u n q u e  eanfifte mi dañé
enftber Itqmabmtiu*, , j  
m i i i f m g i ñ e é p ( i e t . i é t  
fa r  v ím r f¡n u x .e U t ¡t ,  
farqtti <u teg*u á* a t fp e t d fk  
(entitermi Up44es.í$a 

* * sfi i t  e n t t n M t  
*  mi d 'f n g ñ *  f a t p f a  

b tde i m u  mentí b m ire fe  
d fftp tftfjfy  ¡
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no quiero haberme ofendido, 
pues m engañe me ¿ifiulpa,
¡¡[tie ihfermarfe de U culpa # 
f  fin caíligar fu error,

.jamar fon mides di(cutfii® 
to quiero lifpngear 

efta vez. a mi d'ffp, 
dudar quietóle que creo ffi eílo putde fot dudar;) 
aunque intentar engañar 
(mungaUosmmfids,
J4 es efiar defmgañado, 
porque en tan-incierto amor- 
que dtfmgmo mayor 
que imtgtnirme eugmoio}

Has fi en fin pita conmigo 
tengo vid* en el engaño, 
eonquifiat m ié {engaño? 
es pretender tmcaMigm 
jfifo  fty mi metmgd¿ 
jqmenmismtfenfattatU) es t$ mucho Rofaura ingrata 
me agrames, pues en rigor 
jo me dea o ¡tus amtf, 
y hufcQ loque me mata,t i  ioz grangeb J» ?oluniad del

' r' Rey»
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dimiemento » y lacernczacon q«cFclifa rdo los eepeti »1 de winiofe f a® * mi ,V lia man dolé, hizo q je dexaííe aquel oficio, y tcudisfie á Palacio, y
«fiando Celia- vn^iiociie-■ e»!«“afOS de Argelina, dama principal qac 
aroma i fasde Caerte lo -ejíis.,,.ala
bó las paftesygráci*s;éefelt;fetdO:.ftt 
cautiuo , que la pufodeffeode verle § 
y le rogo ie le eníeñaííl* pt-ra <|oeelIl: 
cambien le oyeiTs, p-ues lt-»óílca lé» 
uanca los peufamientos a quien trata 
de amar para-mayores finezas* Pro* meciólo Celia, y U amando iFelifae- 
da, le dixo, conockfle á Argelina por dueño Cayo »ycantafie aigan*<c§- 
Cade lasque Cabía. TuaoioFeliCardo 
á fuerte, y tomando va harpa cantó 
ayrofamente eíte romances 

Tmtrsfo per humilde-, 
y e«bttde per uufmte,
1« i pmpre qaim tmeém$r 
tkfemfe, iuie y teme.

Te efiriite, Lilis , mis aaf¡ést
Jpstfet tmt*¡ puiuffr, 
que petsatíU átsjim m  tM j0t

pmfíMm ¡t ejfí»éii* .
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SìtroucMmn tkntnmuchoi,

j  n%.»n phnfo qui matti, 
forum mi vii* m Uomo,
/deli meven mfinte*■ <

Ptnfino qUtrtTte tonto,
Lìfis.dexmdo de verte, ■

. fdtmtoi figuri,
fino es de cuerpo ptt finti.

, Pero mi omor fot
. mmqoe (èétfiHitjit.cmft .

queéieffeotMmnocidos 
- ntmso el «laido fe atte ut.

fa mfimto ffi»r fin ti,
\ fatvìqMMluidérmefuedtSi-, 

qtuh fi’itm a h  infimi*, 
ioms fimhré ,hs dejim*.

Wtfig mudo, Lìfis mìo,
Tu filo lo cmlfo tietm, 
fmàmiietimmsbttmoft 
jo vime-m mot okgte, ,a

Qitdt virus te emtmfle, 
j  taire futtios que de vez.es 
te br iilìa-U al étteÌQ tos bm§otf < 
ton ugola affieniti.

Munti memori*/mis «fot 
tén continuo elidi, que pilliti 
éorfiSàt 'Ìtmmocebim, 
forqm te coufutUm 6m m ,

t t m
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t  te mm.

aunque quifitrá ofenderte,
fienfi qste ttetu? átrtitittat

á Bus qurU* mfcntty

qm qmn ¿M¡* y n ¡? :tme -̂., .
e nefebe querer}fumermimte.

No (t*contenté Argelina coneftc 
fomance »qnc era muy corto pats 
bien cantado, y áffi F*liía¡ do por a» 
grada 1 1a, pr ofiguí o ¿con dos décimas 
que ama hecho alabando los ojosde 
sita dama , que con íce «ízcos.teníais 
tanto donay re, y gracia, que en ellos 
era heemoflirá, lo que fuete pareces 
fealdad. Pagáronle codosc© aplaufo 
y atención la du-fura de la garganta» 
y luego di&o aifis

Qjetque tn qumt§ mf*h
etn
ie U  cmmbetme¡üt i  #
fAtece que 9$ 4<(áeñmt 
obrafuit, lu tJs , metáis, 
f  erque áttnqqe el ciik n  qithi 
4t mkidté ,4e «e< «tres ém,

*»«



fifi es a g ra m e f u r i e n t e  t ^

que faltaffe\ y n â f i i i i t t t g ^
U tanta luz.Jíb, a. 
e» patte es perfección

.fue s que dsi etytosytis^, 
popmfiss j can vti faction 
gênai s mas juùdkU n

: _ ,. te p a r tm  U Ia s.
q m t r o p h p n t n  f u  m u erte  

 ̂ a  vn  m i¡¡m  tiem po dos v 'd á s ,. : Jtatáral-inente c,raolelslarcfc dig^
jli<í;deífóf amado, yaííi Argclina yicil‘* 
•dolé• Eípanol ygalan>.ícrindió,co
mo di*c5f>'¡, ala prinicralrifta * y fe de * 
cermi n6 a go z ar l e ( que en perdien
do las nuigcres vna t e z  fa honor , fin 
dificultad fe arrojan h qualquiera gu > 
ño ) y dcxandole Celin vna tarde con ella, para que la eotretuüie fíe .*/& por 
mejor dezlr». acabaífe. áje enamorar* 
la,ledixoi

Porcierto que he reparado en el 
dtfguífo con qae.(Viues que amándote



|aHÓié) y'rio1|>tiC{io!éntciid«;r la cauffe 
áe tu trifila, q no Hamo melancolía, 
porque cfta precede de lo que no fe 
fabe * y tu fin duda fio ignoras d  
origen de tus pelare* r porque" canio 
fufpirar * claramente dize que algún 
amor que dexas eotu ciérralo caufat 
y fies verdad que amas, y oeríeueras 
con tanracooftanch, d i m e licencia 
quetenga ‘embidia de ;tq diana» po*- 
'qü¿ cdmolaS Africanas- tenemos po r 
coito mbreqne losgalanesdefde nue* 
ftra cima fe vayan a otros bráfos,coiai 
razóneos a d m ir a y a fi c i o n a -el «úfele 
güilo(fe'lorÉf’panoleSl Por efio,y por 
ottascaúíarque fibras algún dia, tg 
he cobrado Voluntad, y ra mbienpo* 

"tenerte en inion de bien, nacido, quOlunquc*todos por facilitar vue» ftro refeateos .humilláis»y fingís de 
gente baxa» tuperfona *tus!graeias. y  tus manos te defmknten i y por
que defpues que tiíoy contigo, lie 

"peafado.que fiísde fer que tu trille* 
za fea' fio de i amor de tu patria, 
ni dél que en ella dexafte , fino 
de alguna hsrmoíura de las mu
chas que fe crian en efta Corte,

quiero
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.quj¿rO medrar loque te o (timo, en 
qu? 1* recites en mi nombre con fila 
cadena,y este ramillete , cuyas flores 
concertamos Cebo y yo cfta tarde, y 
..crceme quefl te empiezo a querer, no ’ 
he de parar hafta verte libre deJlc

■ casítitieiio.‘ R.-cibio F-íifardo la cadena con 
las flores *y agr adecido al fauor que Je hazia, la dixo, que q ti ando cituuic- 
*aalguna dama a quien amar, ñola 
cegalariacon tales prendas,-por a.uer- 
•lolio Tuyas, f  porque fuera ffurpar
■ JaiuitaeÁnnaciSque fe les deuiajnjas 
pues ella lv ddu' Ucenciapara que las 
empleaífe en quien mejor fe huuiefle 
parecido-ningum como ella las mere 
ciaiyalfl be íá Jolas, fe las boluio para 
obflgaria con ’o niifmo que aula re- 
cebide.Oantcnca quedb Argelina,aú« 
que quifiera ver a Felifardo mas atre* 
qido,pe,o atribuyendo fu cortedad« 
refpet0„empe<:6 a fauorecerle comas 
veras, pallando los dias y noches ca 
Yerle,yefcticbarle.

Auiafe mudado Felifardo el nom
bre, por Cer menos conccido,y lia* 
»asafe Luzidoro, y como Argelina

via,



AMISTA©. 1*» 
yk »«psc & hi .̂ia ítunteuo'do de ftl
^oltmtaé|" %:pót:'-:W©!|Mgar.U-*í6- puf 
temor de fu dueño Celio t íc la dio*
<metider'cla*a»«ot€;, aduir* ende !é 
que !e impo»taua tenerla ctmttnta • 
pors lo me nos atita «fcíer dar le libar*
i  -.d f  iicehuia 'par* bo’uer «.Elpañ*« 
'Iteipondiofa íFdifardó, fas no cr* 
titán ignorante* que en fus ojos na 
huatene conocido íuamoroío cu y da- de , íiitartdefagradecído-fue no feüe 
pagaíTe, pero fue el rkígo a que fe 
ponían entrambos,*fi lo ertt r.d¡t$e 
el Rey , y ferellade ley cor traí ña la 
fuya, le detenía el alma, y ponía fre
no a fu hidalga y noble ¥oltmf adfpor» 
fuc íi ellos incenuementts no eílu* 
-dieran dr por medio, feria fuyo cttr* 
«ámente, pues el era quien mas inte* 
■ refíauaenello, 'Porque pete efcufcs» 
Conmigo, Lucido ro ( repHcb Argeli
na) por eüas canias, quiero reipon* 
¿ci.tr *  entrambas  ̂y guamo aLiiife* 
do que tienes al Rey , fi lo entendiera, 
puesracierto que te di< rala muerte^ 
malera queácabalTes efltfta mitcria» 
fi¡*adm tirtu refe^te,digo, que no ts 
m> intento goaartu amor en cílatier®

ra,poi>
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■ ja, porqottifnbien era auenturarpie 
»1 mifmo peligro, fino Cupo ello que “ y© folgo mn mis criadas a! mar, y Jas mas deltas fon Chriítianas ,enia 
pf i me m ocaíioíi que ei vjento ros 

H  íauorecifíic , pudiéramos llegar a 
l f  parce donde eftuuK lie mes feguros del 

rigor de Celift» y de íu vengaiif««. 
„ Chanto a lo ít gundo que dizes, d e no 

0  cooíenmfe en tu ley, juntar fe dos 
que no guardan vuos mifmos pre
ceptos , refpondo: Que por día parte 
puedes con mas d-ifeulpa fer mip,por
que no foy Afr icana-como imaginas: 
y para que juntamente con querer
me, te laftimes,efcuchaLuzidoroal- 
gunapartedemi trille hirtoria, para 
que-en ella te admires de los rodeos 
^»e fuele tener el cíelo, para poner, en abatido, citado a fna snugcx tan «kfdichadacGtnoBoble®

Mi nombre es deña Catalina. V.r- rta, -natural de Carago^a, donde me 
criar©« inll padres hoqeila yvirio©- 
famente;, fien do tan,celebrada 
bern h>Av * i: que n o q«eó,6.. ,Cat¡a 11er o 

m aquel ia .tierra-que no .pretetidicífe 
ni i C-afaíaicRto , aunque yo. atendía'

peco
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pocoafus locarás, no por que huta 
de cafarme, fino porque a ninnano
htllaot » n  cabal que no Tuuklfe al* 
goti defeéfo> que roe -deímajáífe el 
güilo i y affi melbmamn la incafa- ■ 
ble. MW'cotftO'el cicló íaete mirar 
tati afperameníe los pecados de b  to
be f u ia » ca ft i gola mí atte matte c* :, 
cada dia laeftoy íloranda,porque def* 
puesde auer hecho defprecio detan* 

"tos,.viene a poner los'oíos en -cierto:;;, 
nianccbo lbinado. Cefar , qoefer*' 
aia dentro »de mí cafa a vn hermano 
mío» elqotliii era tan noble como"; 
el menor de tos que me feruian, ni 
tan gábn que fwdiera difeulpafmeí 
pero fu modeftia , fu cordura, y lo 
que mas e s , fu ingenio v  cfattalp 
que toda Carágópa le miraua con 
refpeco, y mi hermano le quería dé 
modo, que mas le tenia por compa
ñero , que por criado* Enfitbua* 
me a leer y à eferiuir , curiofidad 

algunos.padres quieran- efeufap: 
a fus hijas, porque muchas ve- 
zes ha fido inftrumento de fu perdición , pero los irnos dezísn» qse 
a la qa® nace coa virtud catara!,
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“ poce:leiíiip««fa;io Jeps,pue*;:»ÍÉ|i£  

' i»amttger déxb de feszor vaa lioian* 
i  dad f f ■of *>«■  labor refpcmdcf £ Vu til-» 
lf | í  f?. Eoeftto Cebe r con!# tfctncia 
|  de tnaeftro »eftauaeouoiigo1* tnáfer, 

parte del dva,3unQt»e mas iw f>* ica* 
| . ítalo# amores- de Oo.dso.y las finezas 

de Te? genes, que la forma de la* le» 
tras í y como la comunicación en los 
tiernos años víuc ?I cerca Oc íer vo* 
Janead, yo entendí-la luya, y decami* 
•fio fe ÜCob h  mía» porque en Jas pz» 
'labras y en los ojos tenia fuerpa para 
inclinar a fu amor, Ertfin ibe deter
miné a ter fu muger, prcuenida la 
difeulpa en fu entddimiento»} para  ̂
me fbcedicffe como defea.ua» quiíe 
poner por 'iutercefior dr fia voluntad 
a vn hombre que íedcziattncr algún 
deudo con mis padres» de tan puras y 
perleras columbres, que todos fe fa? 
tiorecian de fus oraciones en qual- ! 
quier trabaxo, como perícnaque si* 

'cantaría del cielo quarto quifieflé,
I;de tal folia acudir a mi cafa, y toda 
Caragopanos tenia embidia, porque 
en la Opinión vulgar era tenido por 
fimeo, aunque fcaitaua para creer lo

con*
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contrario dar el a entender que lo era 
porque los q lo fon, no fofamente lo 
encobren y disimulan, fino que de
sean fer tenidos en poco» y no pueden 
perfuadirfe a que qualquiera no es 
mejor que ellos: y tiendo que parí 
íerefpofa de Cefar , no aula medio 
mas conueniente que tenerle de mi 
mano, vna tez que hallé ocafion, le 
dixe io que intentaua, y me refpon- 
dio lo dexaffe por entonces, que el 
lo encomendaría a nueílroSeñor, y 
mediría lo que auia de hazer, para 
que tuuieíTe buen fin mi honeílo de- 
ico. Co día repudia empecé a Ueuar mi caía miento ( para que me falieííc 
mejor) porpeuociones, haziendo no« 
uenas, y comulgando a menudo »pi
diendo a Dios me dteífe por marido a 
Cefar, pues con el era forpofo viuic 
bien cafada :pcro mi fortúnalo tra
gó can al reoes, que aquel hombre 
que todos llamauan bien auenturado 
{tanta era la pureza de fu vida) inci
tado de mihermofufa, y vencido de 
v il  amor deshoneílo, empegó a faltar 
en lointeiior ranto a fu virtud »que 
con ver que yoera donzella y prinei-
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pal, procuraría hallarm'e foja.quepa 
para atrautrfe a mi recato ,y como le 
tuia mdntfter, par aq acsbaffe có ibis 
padres., quet k far fe cafaife coniugo 
y yo también eílauaecn el mifmo en
gaño de que era va varón exe-mplar, 
no rezeíaua que me temale las ma
ros , eiites lo tenia por vnchrlftiano 
zelo,,y vita lintsinocencia,regalan
dole con paitìcular cuidado «allí en 
dulces iComoen ropa blanca. Suce
dió pues cnefte tiempo, que me <o- 
breuiqo Vna enfermedad peíigi t ía, y 
por Ter en la garganta, tan apretada, 
que no pedia hablar, fino por íen-s, y 
mis padres acudiendo a! -mal hombre 
je. pidieron no feíquiufícde mi lado, 
par« ciándoles que fu prefencia y o* 
raciones gran la mejor mediana, 
fitndo tan al contràrio como ve» 
fèsde lo que reluchó, pues dizicn* dorna noche que importuna velar- 
roe, porque cltaua roas peligróla, fe 
quedo íoío en mi apofento. Promé
tete Luzidoro, que quando confide
rò loque intentò eftc hombre ríen* 
come tú manos de la muerte , y que 
mi her moíiua entonces no ioera>f er

que
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que apenas me auian quedado ojos en 
la cara,que no me admiraré de qtun» 
tas;, temeridades fe hrziercn en «i 
tnuiüdó.. E l:to  fin Tiendoíe ron l*  
oc?fio« en las manos, y que yo por 
mi ■ flaqueza no podía defenéerin^ 
ni por la enfermedad que tepia, crí 
peffible; dar vozes , me gozo ir ía** 
me y violentamente » quitándome 
la me jor prenda del honor que te
nias mira aloque llégala refuta
ción de vn hombre lafciuo : y ape
nas configuio mi deshonra y tu gü
ilo , quando viendo el agramo qüfi 
aula -cometido contra Dios , con
tra fu virtud, y contra mi hontiii* 
dad , me do:ó bañada en vn mar 
de lagrimas, y tan muerta, que aun 
no acabaua de creer to que aura paf- 
fadopor mi. Bien quifkra el que yo quedara fin vida, b fin lengua , para que eíluuiera lee reto fu delito.:-:
> sí Ti en fabiendo que eftaua co'h 
alguna mejoría , fingió vna aufen- 
cía , y dcfpiáiendoie de mis jadíes, 
les aííegtirb mi (alud , y fe fueuá; 
parte a donde jamas houo nueuas del; aunque lo cierto es que re íe tra.
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gaf »a la'lieri'a, 
tenías .lia per m itídoolcieloleraejan ¿ 
tescaüigos. Quedaron en raí cafa ran 
1 io t ofos de fu aufencía, quanto agra* 
¿ecídoi a fus oraciones» dizíendo que 
por ellas aula cobrado la Yida,plugui» 
era a Dios la perdiera entónces »pues 
no huuicra dado con ella principio a 
tantos golpes de fortuna* Y  defpues 
de eftar buena * y auer Horadocon in
finitas lagrimas mi defdicha.fin atre- 
uerrnea dezirla, porque ninguno a« 
uia de creerla, y pudiera fer pe nf af
íen que por encubrir alguna liuian- 
dad mia agrauiauaJ&LvirtuddMMfe»

me pareció que 
Feria acertado callaría»y dar licencia 
a Cefar, que me adoraua cada día con 
mas eílre mo, para que fe vieflecon* 
migo a fofas , y'defpues auifando a 
mis padres delio fuefíe fuya, y lla
mándole con cita determinación» fe 
arrrojba mis pies,y me dixo.qüd bien 
echaua de ver que no merecía mi ca
lidad, fino que fu buena fuerte felá* 
ftimaua fin duda de fu pobreza, pero 
que me aífeguraua, que en el no ten* 
dtla marido , fino vn efclauo Para

toda
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toda,mi vida. Con efta efpcranpa me 
oiuidfe áeV paliad® fuceffo, y me go* 
zb^nanoche, no penfando yo que
podía eonoccrfe mi falta. No vi a €e- 
far en todo el íiguiente día, y penfan* 
deque élidefrelodela;'paíládanochc 
le tenia retirado, eíluue defcnidada, 
halla,que fino, vn recaudo.deiu. parte, 
dixsendo, que atiia tenido cierto dif- 
gufto con vn hombre, a ¡quien áüia 
afrentado, y que leerá fuerza no ef- 
tar enCaragofa por vnos dias*Yapue* 
des. ver, Luzi doro, qual quedaría vna 
acfpiehada con ellas nueuas, y mas 
quando kcriada me di xó» que al par* 
ti-ffé la e'ii'eomendb'' me dieffe con 
euydado \n papel , que dezia dd|a 
fuerte, : -  ̂ '

YO  Soy hijo dalgo, avoque pobre, 
y fi bien es verdad que os he que* 

ridopor vueílra herrnoíura, y rmir. con algún defcanío, eílínio mas mi 
honra, que quanto interes ay carel 
mando: el gala« que mereció. vn¿* 
ftrosprimeros bracos,osgoze enpaf- 
fvffió mas luíla.porquehermofura íin 
nouor, y; riqueza con tanta perdida

R 3  no
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áo !a apetecen los hombre• tienen alguna lum en el entendí« 
miento: y porque no me pidáis lo 
que vosfabeis que no deuo (que di* 
zen que en efte tiempo fe vía ) me 

-voy-huyendo de vos,, fíendo loque 
mas he querido , porque fe de mi 
condición, que íi meobligarana fer 
efpofo vueílro,os qui tara la vida, aun* 
que defpuesme hizieranpedapos.* A 
Dios para fiempre*

No puedo encarecerte con pala
bras lo que fenti efta afrenta« y el 
defprecio de Cefar, porque me haltó 
tan auerg-jnfada conmigo mifma, 
que fue milagro no defefpcrarme, 
mas como aduerti que tenia razón« 
difculpauale de cruel, aunque le o* 
fendia de poco amante, que en lie* gando vn hombre « querer de .ve
ras, Cuele bufeár engaáos para los ojos, Pafs¿ algunos mefes llorando 
mi perdido honor» aunque fin cul
pa mia , haíla que Cupe que Cefar 
cílaua en Salamanca , tan adelante en fus eludios» que toda ..la vníuer* 
fidadtenia de fu ingenio grandes ef* 
pe randas , y como vn yerro, y vna

defdicha



D E S R A C .  A M I S T A D .  ¿sfdictia nunca vienen folos ■ y yo
cftaua cada dia con mis amor* y 
menos remedio me determiné a 
batearle, para que contándole la tri
lle caufa de mi deshonra, conoeief- fe quan poco le auia ofendido antes 
que me tratadle , pues vna violencia 
femejante pudo manchar la integri 
dad del ¡cuerpo, pero no la del alma. 
Tomé vn veftido de mi hermano, y 
cantidad' de joy as r plata y oro, y en 
vna muía que rae eílaua aguardan
do a la puerta de la ciudad) caminé 
toda la moche.,' baila que me vi en
parte donde no pudieran alcanzar
me tan prefto. Llegué con breue* 
dad a Salamanca , porque el amor
y el peligro uie dauan lprjffí, y pre
guntando por Cefar, le hallé (que 
defdicha tan grande!) ordenado de 
'Euangclio, y refiriéndole Ta verdad- 
de mi tragedia, y loque me auia 
uido para bufcarle, me refpondio 
con lagrimas lo que la té o ti a, pero 
que yo auia tenido la culpa , pq»  
fi no le tratara engaños , y 'élirav 
mente le diera a en rendir el fiicef. 
£o, fuera infalible ^ue íé cafara com

' migp¿;
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migo» pues m  aquella fuerp no dcf- 
mereció mi-recato. Lloramos en
trambos el malogro de nueftr os amo
res, y yermas, riéndome,en tierra 
agéna ,y fin ciperanga de boluer a la 
mia 5 masconfidergndo, que a lo que 
la fortuna ordena, no ay rcfiftencia 
que Te le oponga» poco a poco me 
confolé, y vine a feruir de dama a 
quien auia fido mi criado ( tales mila
gros hazeelticmpo) de. día acompa- 
ñaua a Celar de pagecillo por gozarle 
fiempre, y de coche 1c tenia en mis 
bracos , pero como mi cara, mi talle* 
y mis pies dezian a vdzes que era mu- 
ger, porque come fucedicíTe vn tra
bajo con la jufticia, que yatenieal
guna fofpecha de mi tradsforroacion, 
mudé trage, y me pufo Cefar en com
pañía de vnas muge tes, que a lo,que 
defdues fe vio, no tenianmuy facas 
coftumbresjf comocl fer muchacha, 
y  foraftera defpkrta los brios de los 
mogos galanes, quifieron algunos %i* 
litarme, y aunque, me refifti, no a- 
prouechb , porque las que eftauan 
conmigo', eran gente baya, y vendían 
a muchos las efperangas de gozarme:

fueron
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fueron fus confejos tales, que conferiti roe habUfíe rn Caualiéro G i 
ri ou es , que me quifo con diremo ,ymbregaío de manera » que me entre
gue a íu güilo, no porque me mo- uieffeamar dernafiado ,ni el ínteres 
que me prometía , fino por que Cefar 
fe acabo de hazer clérigo ,y  fe metí > 
a recogido , defeuy dandole en; riíis 
cofas da fuerte, que parecia 
desdeñaua de tenerme por caspia fa- ya : y como elle Gaualiefofbfpbíle ;d 
Italia,! ya en el lugar me mi rallón có . 
mal concern., me determiné a acom
pañarle , y apenas nos embarcamos, 
quando vn cofario de la coila de Ar
gel , que llaman Ofrmid Andati i  snO:s: : caatiuó'cerca de la illa de Mallorca,, 
y a mi con otra dama -, que llaman, 
Rofaura, natural de Valencia, nos 
prefemò a Celili Amete, feñor de a- 
quella Proaincia : y como ní>s mirai- - 
fe a entrambos amorofámsnfe , ’ :yf; 
por no viuir fugata a mil dafdichas, 
merendi a fu grandeza, y troqué mi 
nombre por el de Argelina', donde 
íoy fcñora.de Celia, y de fiis teforoSví pero co ni ò elle amor, y -¿nodo -de’Vi*
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7 :nir no fe conforman con la piedad 
' .que de no a! auer nacido Chriftana, 

.para lograr loque te quiero-, me cftl 
■i bienprocurar nueftra libertad :  y afli 
j - digo ,que defde lueugo, daté traça 
[ para que hayamos de Celin » que le 

tengo tan engañado, que no podrá 
perïoadirfe a que he de huir de fus 
ojos, y quando en cfto no ganara d  
duiren laley que he nacido,y cobrar 
la perdidà libertad, por feruirtc en 
due tu la tengas, intentara qualquie- 
»a atreui miento.

Con fufpenfion auia oído Felifardo 
la htíioriade Argelina, pero quando 
efcuchb en fu boca-el nombre de Ru. 
faura , fue tan grande fu fobrefal- 

■ to. que a no penfar Argelina que la 
eftranaze de fu relación era la caufa 
prefumiera la verdad de fu encubier* 
tô  amor, y para que le diefîe aigu* 
nas nueuas de lo que tanto aqia 
defeado », defpues de prometerla- fer 
fuyo, la dixo ï Parrceme, fenora, 
que te oi dezir, futile Cautiua con 
vna dama que Ce liamaua Rofaura, 
y confieffote que me ha hecho la* 
ilima, y aun me ha dado cuydado,



D-£S<SR»AC, A M I S T A D .  |f4 
porque.eftando en Valencia, corría* 
ni qué por parte de vn a mi go m ió, qtie fe líamaua Fdifardo , a ciertadama da eífe mifmo nombre,y me 
peí ara' que fusile ella ■$. jorque pi-n- 
fo qaeede CiuaUero y ella fe arria« uaacoueftremo» rcf-
pondio Argelina} y porque lepas la ■ 
caulads iyéfiir sfta feiuca:;« táw> fi l 
eftado te-contaré ;.:mieAtffás;ypiéúi5 
Celin lo que yo vi por mis ojos , y ella luefefitiomuclias ■ -Yez.es. v 

Dentro de dos dias como mi dueño 
y yo nos embarca mos, dsfcubri mus 
vna galera, que legan lasunug;iii:is ; 
y trages dedoi- queven:%eliU":v¿miiñi: 
entendimos que era de enemigos» y 
acerdandoCe los nueílros, con ani* 
mo de pelear, porque ivan preueni- 
dos baílantamente, fe arrojaron dos 
d* los contrarios en vn cfquifcs y 
dando a entender que fe rendian , 
paliaron a nueftro baxe!, f  dixeríiii que todos eran Chriftianos,porqué^ 
aquel crage anta fido de importati- c» . para cierto -intento- aínorofo» 
y  Cabiendo -que fu vjagó era hzÁM 

• Milán, nos juntamos; y con niact»R 4  güilo
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güilo empegamos ntíeftro caitiiio* 
Venia entre., ella gente vnaáama,que 
es la que te he contado, y la quetudi- 
zes que conoces, hermofa y trille con 
eftremo, y como las mugercs»y mas 
donde ay foledad b peligro, nos da
mos parte vnas a otras de neílras def- 
dichas» medixo, que vn Cauallero 
délos que venias con ella ,que era 
don AluaroPoncc, enamorado de fu 
belleza* y aborrecido de fu voluntad* 
la robo vna noche, fingiendo en los 
vellidos loque era verdad en elalma» 
porqdeenemigo puede dezirfe quien 
a fu difgufto quiere gozar de vna mu
gir. Contorne también, que amana a 
effe Feli fardo, y aunque por ciertos, 
inconuenientes no podía fer fuya, 
con todo eífoerá tan grande el amor 
quele tenia, que no auiaíentido la ti* 
rania de don Aluaro, fino por ver que 
perdía el güilo de gozarle ■ fiquiera 
con los ojos* Ello el 1© que Cupe de 
Rofaura, per ó lo que vi fuc,que como 
don Ajuaro f  roturafile con caricias y 
a menazasier dueño de fu her mofara, 
porque hailaentonces fe auia defen
dido valerofamcnte, fuccdio*.* Qug
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viendole vn día refuelto a que eft lie« 
gando J%ijochc:' a«sa de c secutar fu 
gado, fia aguardar a reípetos, ni a 
lagrimas, pufo debajo de laalmoha* 
daríia daga , y con ani mo de muger 
varonil, quando le vio refaeltoa la 
¡njufta execucion de fu-apetito,, y qué 
eft íua canfada de rendir fe, faco el 
puñal, y íelcefcondio por las eípal» 
das con tanta .fuerpa, qué,,murió eti> 
fus braposdefdichadatnente, y arrojando el cuerpo al Calado fepulcro, 
quedamos todos la fir mados de dotl 
Altiáro, y fufperifos del valor de Roa. 
fatira (pero que rto intentará vna mu* 
ger por defender fu honor, y mas de 
quien aborrece?) De (pues dsfiorno® 
caatiuaron, y las dos venimos »poder 
de Cetin Amete, el qual foücitb el 
gpfto de entrambas,  mas ni los feral* 
cios deCeün, ni las amenazas de fu 
rigor, bailaron "a torzer el valor áé 
Roíaura ( que pues.yo fiendomuger 
le acredito ,fin dada es mucho ) y ao« 
raimagino que la tiene efte barbare
en vn apoCento encerrada y Tola, pa
ra ver fiel mal tratamiento la vencer, 
mas yo procuraré hazer de modo,que,
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vayas con fn recaudo mió?* y la ha« 
bles, pifa que ausfandoia de la qus 
paffa refponda ,aun que fihgídamea- 
te coti'htqs amor, ó con mas efpe-
Tanças a Celio , y pueda falira eftos 
jardines, para que trátenlos todos tres 
nueílras cofas, porque 3e otra mañe
ra, hatisíer impoflíble gozar la li
bertad que de fea.

No pulieron paffar mas adelante 
FeUlardoy Argelina, porque le etn* 
bi6 allâmarcl Rey, y fue neccíTario 
dexar aquella conuerfacion.Bien qui- 
íiera Fdifardo efcufarfs por cnton* 
ces, para quedar.confígo mifmoaen- 
carecer lo mucho que deuia a Rofau- 
raí yel guílo grande que fe prometí a, 
ü acafo era caadichofo que llegaíTe a 
hablarla, y defpidtendofe de Argeli
na, fue a ver lo que le quería Celin A- 
mete, al qaal hallb, algo trille, y pre
guntándole, la cauta lerefpondiode- 
Romanera :.Y o  amigo Luzsdorote 
e(limo tanto, que folo contigo def- 
canfode algunas cofas que'me ator
mentan,Bien te parecerá que al poder 
no aura cofa imponible, y que vn
•Rey ícrá ‘ "
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ereem«vqhe es engaño del mundo» 
porque yo lo Coy, y con  algunas ven- 
cajas a otros,fiendo afable, bien qaí- 
ftj', mbyOi.jr no m il proporción sio» 
y con codo effh amó-a qlíeo ñame 
eíbma, regalo a quien Ce ofende de 
mirarme, yádoro aquiso dizeqaces 
impojlibSe corrcfpondíxme• Clafó' 
eftii imagmarás fer alguna Moradéti. 
da mia r ó hija de alguno.qiie me 
iguala en fangee * pues no es fino 
VfH vil efclaua con quien no valen 
los ruegos» las ternezas-, ni las i aja
rías. Di me por cu vida, las mugeres 
de Efpaña fon can ingratas .como sf»
ta í  . Que cofas fon con las.qu* mas
fe obligan ? enfeñame a enternecer 
eíle diamante » y dsfpues pídeme el’ 
cetro que rijo *. y porque conozco ta 
entendimiento, y fe que agradecido a lo mucho que te amo, has de pro»; 
curar mi fala.1, y gufto * quiero que 
te vengas eífca noche conmigo en 
etfa de vn renegado donde la ten
go > y la des a entender ( fi acafó no 
lo han fabido dczir mis ojos ) que 
la adoro, quefoy fa Rey y ella efclaua 
mía» a quien hubiera dado la muerte,

fin®
.. ^
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fimoda amara. cantó, aunque lo ven* 
dre ahazer »por vengarme de fotón* 
dícion.que el amor viendofe mal cor* 
fefpoodido»fuelc corroe rri ríe en ira 
y aborrecí miento.Luego conocio Félifardo, que U Cautiuaera fo querida Rosaura, y ro- goa Celindexaffe en insanos de fo diligencia el fo licitarla, y vería qoan diferente efiaua, porque como aula nacido en.Efpaña, fabiael modo que fe aaiajdetener para reduzir vna mu- ger, y las finezas de que fe pagana ti, .frióle Celio por eftas naeuas mil a» brapo*s y vna roya de diamantes, y a la noche fueron lo*do; a verla, ,t>>xo Felilardo, que imporcaiu entrar ef falo jy aíli Celia quedo guardándole la puerta, y el llegó adonde efiaua la confiante Rofausa» que era vn apo* fento tan cride,deCdichadoy-elbrecho cho que podía femir de martirio a¡ q«i¿n marielfe en fo foledad, Gran * de loe la. turbación de entrambos, quandofe vieron, y conocieron,pe*, ro mucho mayor la deRofaura, porque qualqaier perfona. que venia, imaginapa que era para notificarla fu

muerte*
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muerte. Las lagrimas y los abramos 
finieron juntos, tocándole el vnoal 
otro coif fas ■ manos ¿ para enrerarfe 
de queera verdadera íu prefencia, y 
áefpuesdeauer referido cadsvno íu 
amor,peregrinaciones y defdichas.la 
dixoFelifardo, como venia.de,paité., del amor de Celi n, y que importana 
hablarle con menos deívio, porque 
tenia tratado con Argelina» falir cott mucha breuedad d.e fu poder, y alfi 
era meneíler eftar enfugracia yami"^ 
fiad,para tener mas lugar de poderfc 
ver todos tres juntos.

Algo zdofa la tuuo a Rofaura,ver 
que Felifardo tenia tan de fu parte £ 
Argelina, porqne conocía fu faciii» 
da d,mas aíTcgarada délas pro mafias y 
juramentos de Felifardo * refpondio 
que folamente por elalcanparia de fu 
pccho-dezir que amaua a otro hom* 
bre. Salió Felifardodiziendoa Celio, 
que ledieíTe albricias, porque ya Ro- 
fauracítauamenos faene* y reípon- 
dia,quelacaufa de auerie molirado 
algún defamor.fiendo fu Rey, noera 
porque le aborrecía, fino por verle 
liempre inclinado a gozarla , fin

gran-
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::".graflgear páí mé ro:: ;Cíl';güílo::;*::'CORio 
íucle vfarfl con las damas, y por 
ferio ella tanto, no Ikuauabien otra 
cota » porque como Us muge res de 
Efpaña, primero que ricfldtu fu ho* 
itéfiidad, y lleguen a los tsr^os „fus 
galanes las paflfcao, regalan,obli
gan y eícriuen * parecíala termino 
nueuo y aun huiano , que la efpe* 
ratina y  el fruto Ce cobrafíen a va 
tiempo, y que vn hombre la goza fíe, 
que apenaslé aula tratado ni conoci
do, empegando fu amor por donde 
acaban otroe,.H:zo Celíri con efíasef- 
peradas mil eftitmos., y afíegurb a 
Fslilardo, que como el eftuuieífe en 
fu gracia, la pretenderla comogalan 
tan cortés que fi. no fuera con mu
cho güilo fu yo, no la gozarla, Lic
uáronla luego a Palacio, en compa. 
iia de Argelina, y toda aquella no
che entretuuíeron las dos enhablar 
de Felifardo, y de ia preuencion de 
fu vi age,

Tuuoen elle tiempo don Fadrique 
nueuas que a Rofaura y a vn Efpa< 
fio! tenia por efclauos Celín Ame
te, y prcíumicndo que fin duda fe*

. ' ria



©ES G RAC,. AVI î ST A B. . 46% 
feria don Al tiara* em peçë à entri fte- 
eerfe, viendo que eftauafa enemigo 
tan cerca , y fin poder romar k  ven» 
gança que quifiera* Setuk dotrFadri» 
que a vn Mora de apacibletratoy de 
mucha nobleza, el mal le auk co
brado tanto amor por fu gallarda 
parlona* que fe laftt mana deque va 
hombre de fus prendas vinieffe a tan 
mífcrabie genero de vida , y rapa» 
raudo en que fuipiraúa mas que o- 
tras vez«s , le preguntb- la caula* 
Eflâosdîxerayo (refpondio-don Fa* 
drique ) fi como foy, erclauo vue- 
ftco.tuuiera la-libertad que ni« fal
ta, pero quiere el cielo que viua a* 
frentado en el honor, yen el alma, 
y que no pueda fatisfazer mi tu ja- 
ría, Vo, fefior, como te he Conrado 
otras vezes , tqqe vn amor en Va
lencia no mu^bicn pagado * por
que Rofaara . píenlo que pufo Jos 
oiosenrn amigo mío, a quien hof- 
pede en mi cafa , no porque el me 
ofendiere,pues Cupe d;fpues,que a fi
que la amina falo por mi refpeto 
huía de verla. Y quanio yoeftauaco 
mas efpctanças de que fueiTe mía, fu.*

cedió
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cedió, que vn Cauallero de la mifina 
Ciudad masenatnorado que cuerdo, 
viendo que 'Hof auraiáfítépon i a .mis 
Cofas, y dczia claramente que íl fe 
humera de difponer a tomar eítado, 
yofolo auia de mereeerla, tra^ó: eoii 
Otros amigos disfrazar fe ? na rtoche,y 
con. mar Jotas y espoliares en lugas 
decapas y cueras , c e r c ó  vna cafería, 
donde eílaua-Valgo «hilante de Valen» 
éia, y la robó. He jfabido,que defpties 
..'de'Varios cafes de fortuna eftan caútí* 
nos en Túnez, y aun me dizcn que go
zan dofe. Mira tu dueño y fefior mió f 
como ha de tener alegría quien vine 
oyendo ellas cofas ¡-.y aíñ no te efp.an- 
tcs que me dexé rendí rala fuerza de 
tales penfamientos, porque tengo a? 
mor,‘Yi..uo agramado ¡» y foy.bien.na* 
cid o,

Con gran atención efcuchb el Mo
ro ías añilas de fu eíclauo, y mouido 
alaftima J e  dio licencia para bufear 
a fu enemigo don Áloaro, baila que. 
fe rengaffc, y vna carta para vn-cor- 
refpondientc fuyo, en que le rogaua 
amoaraífe fu perfona, en lo quepo» 
#£&#. Y aquella mifma noche fa!io
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de Argel i y ilegbeon breuedad a Tú
nez, donde a fu parecer cftaua fu ene
migo, y fin entrar en el lugar de día, 
porque no leyidfen, y fe guarda fien, 
país ó mas de vn mes encubierto, ba
ila que fupo que a Rofaura queriabieit 
Ceíin Hámete, y que ella ie correí» 
pondia por ruegos de vn cautiuo, que 
era de fu tierra» Con efto empeçaron 
con mas caula fus zelos y prendió en 
fucoraçon la malicia , y ia fofpecha8 
porque coligió que fin duda don Ai- 
uaro no folamente gozaua de Rafa li
ra , fino que por priuar con el Rey era 
inftrumentodefus lmiandades, yafii 
todas las noches andaua perlas cal
les , y fe ponía à la puerta de palacio:, 
efpeaando halla que asríanecieíTe,po:r 
ver quando auia de fer tan dichofo, 
que te hallaiTe.

No fe défcuydauán entretando Ar
gelina , y Rofaura, porque tenían a- 
P-ercebido vn baxel para tjtíe en la 
primeraocafion huyeíTen deCelin pero nada les fucedio como querían , porque enerando vna vez Fclifardpa 
vera Rofaura, y  hallándola con Ar
gelina, quito bolusrfepor no enojar

•*
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a la tna, ni hazeríe fofpe cholo con 
la otra* Pero Argelina» quecada ho
ra iva amando a Fe] i fardo: ttias;de ve <■ 
ras, le detuuo, y dixo, que bien po
día hablar lo que quiíkfle, pues por 
B.ofauránofeauiaíi de faber los amo- 
res,y nofucfTe tan recatado, porque 
peníaria,© que no la a m aua, o que te « 
nia alguna partefle cobarde»

•Poco menos* que-difunteóla eftas 
cofas la afligida Rofaura, por ver que 
no podía de-zir lo que quisieran tus 
zeles, y-mas.nr'ucrto e A sm F.e ijfardo 
tiendo que era for-fofo refponden-a 
Argelina fmdifguflarla , porque ef- 
taua en fus manos toda fu libertad, 
Yaíüladixo, que el andar corto en 
fu amor no era cobardía , fino reí* 
peto , que muchas vezés d atreui- 
mic-ntc procede de poca efíimackm 
de Iadama, y que lo que mas leba* 
zia eftar enccgido, era el re mor de 
que fe entcnditfíe por algún cami
no aquella voluntad , porque en 
palacio halla los tapizes fuden te
ner oídos , y fuputfto que muchas 
vezes en los ojos 1c auia leído fuá* 
mor,íe ñruicíTe de diiculparle, ha

lla
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fia que en ocafion masiegura pudi- 
efle en feñarle fintemores el alen», 
y enmhdiciJe:'tl^granác :afeétó eoir 
que la mi rana , deuda foseóla a fa 
hef mofara^ '.y a los faunras que le 
hazia.fin merecedosíy affi icíoa por 
cierto, queantes de m uchos días ci
tar i a Rofaura con ■ fu FeliCaido, y e lla 
en bracos de Lucí doro.

Nole yo cómo ferá effo ( refpon- 
dio Rofauro «brafada de zelosJ pof*r 
que he mudado de parecer, y píen« 
lo quedarme cotí CeSin Fíamete, que el cautiuerio que fe toma por 
gufto, o no lo es, o no lo parece# 
Yo he mirado de efpacio lo macho que deuo al Rey, pues fíendo fuef* 
eiaua me regala , y firue con tanto decoro,que obliga fu trato a nó tener
le malo c5 el. Fuera de que he fabido, 
no íoloq no fe acuerda de mi Felifar- 
do, fino que ella entretenido c6 otros 
güilos; y aíll por vengarme del,y por
que no fe alabe ( quando ama en otra parte) q medeuc tanto,me he de que* 
dar co el Rey,pues mas quiero fer deü 
pojosde vn bárbaro, q me adora que 
de vn ingrato que me defprecia, por

que
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■ qíieviií̂ le...qiJal<iê oŝ os es mayor e- 
nemigo. Pero tampoco quiero que 
por mi caufa malogréis vueftropen- 
famieto, que fapucíto que mi per fona 
no pone ni quita en vueftros amores, 
la que teníamos 'tratado »puede que
darle en pie, porque yo en tánío que 
loprepenis, tendré en mis bracos a 
Celio s para que ni fofpeche, ni eflor- 
ue la execucion tan deíeada de en** 
trambos.

. Bien conocio Felifardo que nofia- 
blaua Rofaura , fino fus zelos, mas 
jhm’ cumplir con Argelina, ladixo, 
q no fe le diefíe nada, ni por elfo def« 
mayafíe, porque todo eftaua apare
jado , y fofo faltaua dcaílon a propofi- 
topara embarcarfe; y defpidiendoíe 
de las dos boluio ala noche con vn 
recaudo falfo del Rey a ver i  Rofaura 
y la encareció lo que fe efpantaua de 
íu cordura, pues fabiendo que el fin
gir con Argelina era de tama impor
tancia para no viui r entre infieles,ha- 
zia cafo de palabras y prometías, que 
en efiando fuera del peligro no te
nían fuerza, y que no ie quexafle de 
fu firmeza , pues aucr perdido la li- 

r bertad



b e s  c r a c , a m i s t a d , 4%*
bsitadpor Cu cauta no» era acaon in
digna de agradeci miento, y que rodo 
fuera poco.fiefviuiera-con efperàn- 
fas:dè:gozaría,y huuierapaíTado t i n 

t o s  mares con effe animo» que en f í a  
quando fé alienta ei defeo con la ex- 
ecucion, parece que va  hombre ama 
por querfel fi mifmc.* però que Gi  à * 
mor mereeia mas, pues Cabiendo que 
por la auiiftad de don ■ Fadrique nce- 
ra polli ble fer fu cfpoio * porfiaua y  
petfeucraua, fenal que fof amente le 
mouia vna juila y confíame voluntad. En fin tantas y tan viu.as fueron 1 as razones de Eelí fard o,que Rofaura 
fe enterneció, y fabiendoque Celio 
era ido a capa.fe boluieron a confor
mar todos tres,concertando fai ir en
medio de la noche por vna puerta faifa del palacio,cuy a líaue tenia Fe* 
lifardo. Aridaua en eftaocafíon dois 
Fadrique loco, por hallar a don Alija
ra,y muchasvezesdezia: Oalebofo 
robador de la mayor hcrmofura,bie 
hazesen guardarte de mi, porquecS 
la razón que tengo,ha de fer ioipof* fible dexarteviuo, y labe el cielo que 
lo que mas me ob liga a tomar las ar„

S ' mag
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mas no es el amor de Rofaura,fino la 
ofenfa que hizifte aFelifardoen qui • 
rarlc fu güilo,porque hombre que vi* 
t ndofe querido huta de lo mifmoqué 
amaua por no ofender me,bien mere* 
ce en mi amor eftacorrefpondencia.

Afilíe quexaua don Fadrique, dan
doSueltas a todo el palacio, por ver fl 
cnconiraua al craydor que en fu opi
nión le ofendía , yeftoerala tnifma 

;:indchequé. Felifardo, Argelina y Ro- i 
faura pretendían huyr del tirano Ce* 
lin, y como Rofaura eftaua con al
guna atención , por verfi Felifardo < 
venia , riendo vn hombre falo,- y 
que andana mirando fi parecía en 
la calle alguna pérfona , xútto por 
Cierto que feria fu dueño, y con efte 
engaño (ijue no los tiene meneres la 

‘tiét'he:'|;.le llamó, ydixo , que allí i 
eftaua eíperando con los bracos y el 
alma para gozar de A) vifta con mas 
defeanfo, aunque no con menos ze* 
los« Conocio don Fadrique la voz de Rofaura,y luego imagiñoqd f̂tnrdu*’ 
da por aquella' puerta faifa fe dcuian de hablar de noche* Y"fttf ;refpoii.- 
dorla palabra,fe retir h a vna efquio*»porque
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porque-f io vn .horiibre que mi ranido 
3 todas parces ponía vnz llaue en i  a 
pequeña puerca , y llegandofe a el, 
pe rifando que en aquella acciou obli- 
gaua a fu a mi go Fe l i fa r éo, ledifparó 
vnapillola Franceú. aunque notan 
librementéi que antes de recebir el 
■ golpc . no fe cubridle con la rodela,
. metiéndole por laparee deabaio la 
mitad de vn alfaoge Moriíco, de ma* 
nera que entrambos 1 fe fintieron 
mortalmente heridos, y quando no 
lo eíluuieran tanto, el dolor folamen* 
te que cada vno tuuo en conocien
do fe, bailara para quitarles de todo 
punto livida,..Cayódon Fadriqueen 
-el fuelo ,y junto.a el Felifardo abra- 
fandofe lasentrañas .porquecomole 
cogio tan cerca, no tuuo la munición 
|ie|hp0 :,pam4 iû ir|'c»,. No podra la 

.y îuma-enearecer el. fentimientb de 
los dos » quando llegaron a conocer- 
fe, y fe vieron morir a fus propias manos: dixoledon Fadriqueen bre
tes .p.aiahras.el engaño .con, que auia 
venido  ̂defde Argel,, y pidiéndole 
perdón de fudeucierto, fe defpidio 
-del, y dio el aima a fu Criador.

b» Tado



4ri NOVELA VII. DEL A Toáotilomiráúsn Argelina y Ro- fatitafin poder eertiijcarle(f orcftat en viia galería algo diftánte)fi alguno de losdos'era Felifardo, pero Ruando k  oyeron q»exartbaxaron avcrfi antes que fucedieífe aquella defgracia, aura tenido tiempo de abrir la puerta, y haHandolacerrada, fe boluieron turbadasiy flor ofas á mirarle morir* Mas fue de maner a el dolor de Ro- fauta-',s viendole acabar* y fin poder remediare , que boluiendoíe para Argelina la dixo.Efle que ves rebuel- to en fu fangíe, es Felifardo  ̂ aunque fe llama t,d¿ídoío,a quien no fe pue* dedczirque he querido, porque mi confiante' amor ni trece otro nern- bf e *y porque es cofa injnfia que fin ; el tenga vida rila, defdichada que le ' adora» y fé'yo que he-de morir mu* chis muertes, en fabiendo la fuya, & 
Dios . Argelina , que por lo menos quiero tener la gloria de morir a fus ojos,y quefepa qfie me ha deuidoha* 
fia. perder la vida- Y convna voluntad de muger Romana fe arrojo al fuelo.y bañada en fu fangfe Héghu*r* raílrando hafta ¿5de eílaúa fu dueño,que
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que conocf2ndola,y viendoqueya d&* 
Fadriqueauia muerco.fe leenfuío, y 
juntamente dio la mano de efpofo, y 
llamando en fa ay odaal cítlo* y  ̂ la 
■ V í r ge n , e íp ico e n los jb ragosde Ro
ían ra , en Va qual el dolor de fes mu
chas heridas,y el grandeaffiGr de Fe- 
lifardo hizieron fu oficio, y a la ma
ñana los ha liaron a todos tres en vn 
campo defengre,con que tqua fin la 
defgraciadaamiílad de Felifardo ,y  
don Fadri qae, pues per fer tan gran« 
de,y guardar fe cantos; refpet os de ob * 
ligación es y .a mi fiad í e vi niero a qui
tar la vi i a. Argelina quedo tan con« 
fofa,q.ae defáschtonces de «o el infa
nte trage que. traía 8 queriendo mas fe rMí'd«refckü»,a Celia quedé di* 

m*,:fiaftáiqu£ fes. padeesfebienéfe:: : 
fe tptiftbeftada s.t acallen, de;.7:;';
• íbrefeaicyy remedio,,': „./ésé.

"" ■ ( ' ' 0  ■ -é

/ v l in d e l*  Ngusht fixtM»
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e» el S- de fas Ethbos, y mas claramente lo 
dixo lAamlioenellib, ifde áfironorma*

Idcírco pihil ex fe mee natura creapiE
Pt&ore amicidsE má'ius , nec ra-
íiusvfíquani:*;f f :: f,,...,/

Gran faene ¿fe de vn hombre hadar amiga 
verdadera : J  aunque Tulioen lo que efcnuio 
diño mfm no quiera conf-far qm le aja, 
páreteme que no lo ¡segara por impofütíe ,  
fino por dificuitofo, pues yo pudiera fif ¡en
gañar ie , j  el también viniera a emtMjie*:, 
úifí tacmmmutomo fe puede . (elegir , 
de la amifiad que tuno (en Pomponio Etbi- 
(o. Entre otras cofas que admiro en v. i». 
iefpues de fus muchas letras , éfis diurnas 
como humanas, la que mas me enamora et 
fu humildad , y mural defcanfianpa , íf  * 
»amento de los hombres entendidos, Siim* 
pie (e tteu* los ojos tila virtud , y mas 
cayendo en quien tiene dadas faifas de 
fus méritos, no como muchos t que apenas 
[aben efcriuir rna carta, y por irsilagrn h£n 
acertado vna vez. en fu vid* , quando fu 
foperuia no les dexa caber en el mmdot 
y no fe pagan de quemo ios otros efcrb 
ucn, í¿ue lafiima ! feudo ellos ignorantes,

S 6 de ños



Defios febles que por fuerza quieren que tn 
tengan per doñós,andandofepot las librerías 
con vn lugar efi ¡Miado que encaxan a quaU 
qmr ocafien, aunque m efié cortado par a ella 
pife m les tengamos embtúia , que en fin U 
frefetHcieny fcbtpocrefafitnvtcieS} jla  ut r* 
dadlosfuele pígai decentado, qut no {umpé 
paf{4 pj>rdefitÍMsJ5 t ft¡s tambas f  tenias de 
Vm: tratara de eípam fine me Mzief.it felpe- 
chafe tuiamer fuera de fet peligre fe dezjf a- 
labauféi m caitas, donde pira loar a vno fe 
habla étteuUammte ie los demás, defefiande 
4  todas les ingenios (quien lo trojera , feendo 
untos} ) Pees que importa que fe diga , fe 
quien hiee. o fe enfadé*fe duerme» L a dffe 
culpa da Horacio, común es, mas viene a pro- 
profeta 2 Píétoribus arque 9 otúsje¡io ba
fea. £fia lleuda de tos Primos aman- 
tésjmito av. m. para que en fu apofonía la 
corrija,jen la calle la dtfienda.Blcafo esvcr~ 
dadero, y por tita raz.M, digno de leerfe cm 
Maspiedad,v.m.me difingañe eh lo quefepa* 
migré todo el libro, que aunque Uban apto- 
nado parferias doñas., como be vimio con v.m* 
me ha pegado fe d’ftonfiaaqxjio H ciencia. T o 
he pmutadoa jufiarmi ton todos los que bu* 
ateten de leerle, hablando en vn Unguager que 
ni a los diferetes ofenda por humilde t ni a íes

' vuk



v u l g i m  p ot a lt im .lo s v e r fo s  be p a i i h  e m a  
para NoHtUs,dexandootm iemts ingem }
e ila d to p o i m  v m r t M 'a p r o p o f m ^ -  L e e  4«i- 
f o i , fe n te n c U s , j c o m e p fo s  v M m i Z .c l t i o s  i t  
tm  l e g a l  jin  ap a itarfe i t  U  n a x u c u n , h tz jin  
f u o f a o .T & u n q u e p e r f n l e s  gustos t a n d i f i '  
rentes p u lu r a  tem erlo  qtte Cb rijip p o, q im d o  
r e h u ft tu  el Magtsltado-. Si ftn!e adtninif*
traacro, Dios; if beniv"'-cities tubeb i 
iratos : i m i g m  q u t b i d e  ¿g ra d er 4  quad* 
q u i era f o r  la fa s .o n d U b * t som e no f e e  de io t  
mat in tm io in tiio s , qtte conlos talcs m q m t r o  
e t e i m  ¡fiftie s  ftn A x g u fU n  d m  t i n  fa: C0 0 - 
f t f i o m s i D l m i d i a m  animat,  d p i t f e t e a .  
m g s ^ j n k o m t  a fu cargo el mvs c o m : p r o p k * 
¥ d iM D io s  la  v i i t  quo defee en comp M i *  
i s  f m  p a i n s .

Amigodey. ro*

il L ic e » , tu r n  ? e r e t  i t  M o ttu te tn *



SEPTIMA.
EÉgS'l N  la Ciudad de Ávsj!ass» Ldificiolqut engrandezas 

^ ■ y : a ntiguedad ft©̂ . deae 
J|' nada a qusntos fe aliftan 

en laiufídicion de Efpa* &  nació laura de padres noble? (por* que corr o Jas armas fue len dar prin- 
cipio a lanobleza^yen aquella ciu* 
dad lia florecido tan rol a milicia, tu»
Dieron fus pallados ocaliones bañantes para tluílrar con fu propia fangre la qaeauía de prodeeeren fus decen» 
dientes.) Eran moderadamente r icos, y, asnauan a Laura con elkefiio» por 
fer fnícaprenda fuya, y porque fus muchas partes merejan qualquier 
sfeño. Tenia vna hermoforacan ho«nefta, que arn mifmo tiempo fe di* 
xaua querer con la belleza, y fe haziarefpetar con la compoílura : era tan bien entendida » que pudiera preciarle
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cíírfe de fea , a no definenti ria I-*« 
perfecciones de fu cara. Mirauanla 
muchos, con intento de merecerla 
porefpofa, vnos hados en fu fortuna 
otros en fu gallardía y algunos en fu 
riqueza, que h ay confiarla difereta» 
eílapuáieratener el primer lugar en 
la difculpa: pero Laura o fendi afe ds 
efcuchar alabanzas fuyas, íi fe enea« 
minauan a que reconocieíTe alguna 
voluntad. No le fonauan bien con- 
uerfaciones decafamiento, que no es 
poco milagro en muger hermola¿ y 
queteniacumplidos diezy feysaños, 
Aumentauanfc coniò refiftcncialos 
eílremos de fus amantes , que el def- 
den nacido del recato y masón laque 
hadefer rauger propia, en lugar de 
entibiar el deíeo, pone efpuelas a la 
Voluntad* No era de las donzellai 
qieaícaer ersqliéxàn la almohadií- 
Iáf vifitanla ventana* yámedia no
che aguardan la malica., y reciben 
el papílj'qpe faele fer el primer efea- 
lan de fu deshonra* Laura ni eteu- 
■ ch aua , n i a p e t e c i a p  e r o que mucho íi 
tenialéjríél alm* qpié fe loello?Baffe. 
Lááralmiaadj Laura eílaaa perdida, y

Sd"" Laura
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Laura era principal» que baila para 
fio admitir nueuos empleos * aulendo 
puefto losojos en quien larnerecia« 
L^nia iu padre vil hermano rezien 
viudo,que de muy rico pafsòaìeftre- 
mo de la neceíTidad, y para-dar a en
tender fu pobreza , ¿afte dezir, que 
casó- con-tàuger gaftadora , que era- 
noble 8 y hazia fungas» Viofe can al
canzado, que con rna licencia para 
las Indias defamparè fu cafa, penfan- 
dò mejorarfe eh donde no le cono- 
cieiFen * ypara hazerlo mejor» dexó 
Vn hijoque tenia, llamado Li fardo » 
encomendado a fu her manó, el qual 
le recebio, corno a ùngre tan fuya» 
haziendo cuenta que le aula dado e t  
cielo vn hijo , para que después de 
dar eftado a Laura > queda fife en fu-, 
compañía, y lecpniblaíTeen los tra
bajos que Cuelenfegüir a la fierie&id; 
Tendría ]üfardo quando.fe aufentòfu 
padre la tnifmaedád que Laura , era 
hermofo, bien criado, de ingenio: 
viuo,y tan graciofo en las cráudFaras». 
que ya fu Tío apenas le diferenciada, 
en el amor queesnía á fu hija, con la
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^uaífocríd en igial€dll;;dé hermanos.
y con amor de primos. Querianfe los 
dos con aquella voluntad que pernal- 
te la inocencia: no hazia Laura cofa
fía güito del, i fardo ,ni LiEardotenía- 
penfamienco que no comunicaífe cotí 
ella, y en los dos parecía que íe enfa* 
yaua la ?o Incitad paca mayores fine-' 
zas. Dexbde fer nina Laura, y Lifar* 
do empego a defeubrir fu. diuino in® 
genio, auentajandofeatodos, 2ÍÍ1 en 
las bizarrías de Caaalkro:s comoeQ- 
las acciones de entendido. Era gala» 
y briofo, y, tan cortés y bien hablado-»-, 
quetfe hazia querer aun de los mif* 
mosquete embidiauan. Amanaafn 
prima mas de lo que pedia fu cordura 
m i rauala ya con otros o jos, atreuian- 
fe le los defeos,dauaie *rozes la volmv*- 
tadi y finalmente la paílioniva cre
ciendo1 al pallo de los años.- Laura; 
t ambieu por otra parte Ce dexaua He- 
uardé fu natural inclinación, víuia* 
con efperanps de gozarle, aunque 
tenía miedo a fu padre, porque era. 
vjefo, f  éfiauá cerca de codiciado 
fóore todo tenia ?n amigo, y el mas' 
joodsrpíb dtqadlatierf.a,«! qu¡al pro*

carina
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euraua que vn hijo (ayo gozafle la 
Iiermofura de L aura, porque era Cu a* 
mor tandemafiado, q fe rczelaua al-

\gü;íi::|setigró;,eri ftrfaltid. Su::j>ad«é.há* 
zia buena cara a ella prete nilón, por« 
■ 'qurOrauio ( que cite era el nombre 
del enfermo amanee) era hombre de 
conocida nobleza.f quando le faltara 
ella calidad, fe pudiera Xuplir fácil*
menee con dos mil ducados de renta,
Temi.ai*aura no le '«ecteíTe a fsi padre 
el oro , que es peligrofo fu poder, y 
tiene particular i ntperío en todos De® 
ziaella, que harto rico era quien n o 
de fe a a a: r ¡quezas, f  fe contentan acón 
fu fortuna ; pero eftas fiiofófías no 
hallan'acogida en lasperfonasque. co 
los muchos años fe han oluidado de 
amar.. A I»,«irada moni ala,voluntad, ■ 
ya fupadre le defvelaua ¡a ambición. 
AeUa.quitau.an elfueno coy dados, de 
Lifardo.yel le inquietaua el te fíe  c&ñ § 
ipayores aumentos. Os ale hablar mu
chas vezesen fu remedio ( fi fellama, 
con elle-nombre quitara vna muge? 
el gu fio) y aunque no íilodeziaali; 
fardo, por. no d^lepeíbdumbfe;,en 
»ieiiíiofeaXolaslIoraua coma amate» •

En



PRIMOS AMANTES«, 4** fin cfeto defpuesde pallados algunos 
dias fe determiné el viejo en dáilA 
i Otaukji quepaf aéliAldeí a roas apa- 
zible a vn. fepulcro, y yíenáo en f« 
f ob r i no tantas m ueftrasde p fuden te* 
qu ifo:f ciroeroácoíifcjaf fe con, íqénik 
rendimiento, y vna vez que eílauan 
los dos en el campo fin: mas teftigos. 
que los arboles y el agua , le dixo 
deíla fuerte. .. •«
. Bien fabes Lifárdo ‘ la grande vo* 
Iuntad que me deues, pues ya que no eres mi hijo en la naturaleza, yo h.e 
fido tu padre en la crianza; en tro cafa- 
quedáfte de pocos años, y en ella has; 
viuidO'Có.n el refpetó>y regaldqúééoé; 
dos faben, pues nadie te juzga finé 
por hijo propio,y fabe él cielo que me 
tengo por dichofo eneíla imaginado 
porque todos conocen tu ingenio,alá-V 
batí tu virtud» yeftimao tu perfona» 
Digotetodoello, para que adusertas 
lo mucho que me ha obligado tu,cor«-: 
dura, pues no me he querido fiar de 
mis años,y me dexo acofe jar de tu dífi 
crecion i fientome viejo, y con acha
ques efper ando por puntos él vlcifflo 
terminote misaras, deffelameelver

fin
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fin effiadoa tu prima, y quifiera que 
no me hallara ía muerte èri tiempo 
que fuera formòlo dentaria fin dueño, y  niìirieracon efcroplode no aaerla 

ateoièdiado podiendo. Nartcàgb tan 
Tobrada fmiéda * que pnedad dcfcuy* 
fiarme con feguridad de fu ventura: el 
dote que tiene es moderado, li bien fu 
muctia virtudes bailante credito de 
fu remedio, pero en elle tienipo anda 
tanpoco valida, qut Cuele iereti y n 
¡safamiento lo poftrero que fe pre*

: gunta. Affi difcntria el padre de Lau
ra y Lsiardo eficuchaui ia tragedi a 
Miti trió fa-de fu voluntad , fin poder 
refgbndèrle como quifiera i retiró* 
algunas lagrimas que auia llamado 
el Centi miento, y callòalgunos fuf*- piros, gqardan.dolo.todo para .que en 
me/or ocafíó Laura lo viníeífe a Caber 
y los dos fe ayudajOfcn a llorar : di 
fimulò quanto puedo, y lluego fati ó, 
è fa homicida,, porfigaio''distendo: fias de Caber pues,, que h.i muchos 
dias qu  ̂ Chipio quiere a .Laura, y 
ello con tanipeftrenrío, que fu mifnao padre con ruegos y regalos me alien* 
ta para quede cíeme, tiene la riqueza*
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qiiefabes.y hagole pocas fcntajasei» k  nobleza, no qu i fiera perder eftao* 
caíion porque nó tengo de hallar o* 
tra tan apropofíto. Yo píenfo hazer 
m-añónalas eficrkuras, que bienteíigcí 
encendido déla Obediencia de Laura» 
que no tiene mas güilo que mi aloe- 
drio, ni mas ley en fu pecho'que mi 
woluntad,pero primero be querido 
comunicarlo contigo , porque aun
que fe que acierto, por lo meno&ten- dré mas fegurídadde mi elección.-;.

Tan ¡aflamado efcuchaua Li fardo 
a fu tio, que apenas tenia aliento pa
ra apelar de fu fcntencia, Q.u i fiera- 
dar yozes, y llamar al cíelo» que es el 
r Itimo aliuto que tiene vn deídtcha» 
do» pero no le drxaua, ni fu obliga
ción, ni fu dcfdieha: víatemorir» f  
fin poder quexaríe, pues le cerrauala 
boca el mifmo que le ofendiaen elal-, 
ma. Pero aproueehandofe de fu buen 
juyzio, le refpondio con la mayor 
blandura que puedo ( aduirtknj- 
dole los daños que fuelen traer con
figo, las repentinas refoluclones)que 
parecía temeridad 2ar vn hombre 
palabra que no eñaua en fus manos

el
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ei cumplirla, pues aunque Laura te* 
mátan de fu parte la obediencia, mu
chas vezes fío puede vna mogercon- 
forrtiarfe con lo que contradice el 
c le k>,y p u es e t i a e r a la que auia del a- 
zer vida cor» el»lo mejor ’era darle 
par tetfaber Cu peala *itiemo:enrender 
fu güilo, y preuenirl-a del .aumento
que fe k  feguh. ....
. Dezia ello Lifardo con animo de 
fiaren la dilación el remedio de la 
defdicha que le aguardaría» No le de- 
fágradó a fu lio el parecer, y all fe 
refoluioadeclararle con Laura» aun» 
que haciendo demanera, que en el 
proponer y elexecurar no fe gaiíaíTe 
mas de vn tiempo. Quedó Lifardo tan 
con fofo,que le parecia, que cuanto a- 
nía oido era ilufiondé fu difcoido.6 
faeno de fu fantafia: fuefe a caía ba* 
tallando con fus penfarniento s y reci* 
biole Laura con los bracos, perodis
uade fuerte, que rro le agradó el fa* cor , por parece i le que ten ia algo d; 
defpedida: folian hablarfe por clapo* 
íeotode vrtacriada, la qual en vien* 
do a fus feñores dormidos * auifauaa  
los dos amantes» y fe gozauan hada

que
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que llegahael 4 ta i finque Li fardo ro- :
m'â íí¿-€0|fe'á:fnoreS;:.inas4ic€nctaíJ€
la que le permitía vna voluntad hone-
fta .yrnamor definterafíado, Dix.o , 
Lílardo a&.p|;t!ma,qu:e aquella noche 
quería verle con ella, y quando lo hi- 
zo» peníando que ya la tenia perdida» 
y confiderandqla en otros braçoss fin | 
poder hablarla, porque e! dolor no 
fe lo çonfemia, la empecía dezir con 
in fi nir as la g r im a s1 adecertnin scion 
de fus padres ; y antes que el acabaffe, 
le falio ella el camitjo » y dix o todo lo 
que Cabía, (latiéronlo entrambos i-a* 
ftameme, porque es ta  tor mento fin 
piedad diuidir dos almas que nacie- - 
ron para vn lazo» Pero corrida Latís, 
rade auer dudado lo que era impofíi- 
ble a fu voluntad, confoló a Lifardo» 
y leaíTeguréque primero fe dexaria 
quitar aquella trille vida, que confen- 
tirio, Defpidieroafe los dos, líeuan« 
da el dolor mastempladodlegb lama* 
nana, y fus padres la llamaron, por
que eafi toda U noche fe autan entre
tenido en dar traças contra la volun» 
tad de Ja.pobre Laura. Empeçaron a 
obligarla,diziendo, ti cuy dado y foli*

C»tu4
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citad que tenían de darla eftado : di» 
xeroníatambion que la tenían cafada con O&auio, hombre que la merecía 
por muchas caufas : oyólo Laura , y procuròdefviarlos de aquel .ifttehto, 
diziendo, que por ningún maridó fe 
auentarariaa dexarlos : fuera de que 
fu edad era muy poca , y .quería, fer* 
ttirlos y gozar de fu juuentud , fin te
ner que contentar a vn hombre 
que no conoció, .y fiir entregarte a 
tantos defvelos como ligue al .matrb 
monio , donde ios cuy dados de losamor dei e yelgoa»er*
ñodevnacafa laauiade obligará n'o 
gozarlos como quiíicra , porque en 
caíandofe -rna muger aun con fas 
mifmospadres es ingrata, y mas ii el
marido falcagufto. Bien quifierade
cirles la principal ocaíionqoela mo* 
oía, perotemía que atribuyeffenaií* 
uiandad, lo que auia lido fuerza deinclinación, y  temía también no Micnojaffe fu refolucion, y le quitaren de ios ojos a Lifardo. Ea fin lo difpu» focon tal ingenio, que fus padresU dexaron por entonces , y ella quedó fatisfechade fu amor, ypagadadeló
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bien quc feauia defendido. ContQÍe* 
io a fu prirnOjel qtlal pago en abrapos 
ia honrada reíiftcnciarpero á penaste 
bauialeiiantado el viejo, quando fie*
ronenframlpadre.deOftamo.quexOf» 
fo y determinado,diziendodgue fuhi-
jo tftauáloco *..y fe temía de fu defef* 
peracion fu muerte« Difeulpatenia 
O&áuid, que amaua donde no le ad
mitían, y parecíale demafiadorigor 
del cielo » que para vn hombre ri
co tiuuieíle impoífib.lcs : tuno por 

| cierto el padre de Laura, que el auer- 
fe e foliado ella» feria vergüenza da 
farseare, noverdad de fud¡fgufto,y fiado en la obediencia y virtudde fu 
hija, le dio palabra de que al otrodia 
auiande quedar hechas las efenturas: 
er¡ bcomo ambiciólo* pues no ay ley 

I que obligue a obedecer en las cofas ¡ que tiene peligro el güilo* -O codicia 
indigna del cor apon de vn hombre 
noble, quede di fgüftos has caudado, f bien te llama Séneca enfermedadI fuerte y peligróle * que no tiene reme' d dio., mí admite yeruas para curar fe! 

f Yo quiíierafaber, que pretenderen 
Ü- padre necio, quedifponedela.YoIuó-

tad
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tad que ignora? Acafo cíla potencia 
dci alúedrio íufrc violencias ? Ay in« 
genio que baila para obligar a qüe p*. rezca bien lo que fe aborrece ¡? Por 
ventura lasinclinaciones fugetanfe a 

rMrás:duíños¿:q«e^ 
eicércita i  y quándono buuiera otra 
información, no fcafiaua mirar que 
el mtfmo Dios , con fer abfolutodue» 
ño de todo, parece que en d  aluedrjo 
del hombre fe Hmitb el poder ¿pues 
nunca le faerga aunque fiemprele in« 
Clinaf Boluio pues el deíconíiderado 
padíeatratafcon mayor fuerza deftai 
cofas , y Laura boluio a defenderle 
con--'palabrás y razones ( que el a* 
mor fuele enfeñar retorica )■ Tuuoí : 
£e fuerce y fu padre fe moftró algo 
enojado, aunque lo p roenr b  definen* 
tir por no difguftar a quien auiá me* 
neuer. Parecióle que feria mejorea- 
mino hablar a Li fardo, que como dif* : 
creto. y que podí a tanto con Laura, 
feria fácil alcanzarlo de Tu terrible 
condición: Hamoleaparte, y conto* ; 
lela necedad de fu prima .aunqueera 
tal, que a Lifardo leparecia de per* 
las. Rogole que la fuefíe a ver, y ti*

ódfe* |
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riicffe » trabándolo de modo, que no 
huuieffe meneftcr vfar át otras dili
gencias y rígorés * porqueá tqdof ftaf 
uadifpuefto. Prometióle Lifardoha- 
zer quantó pudieffe por reduzirla, 
mas no fe contentbcon cftapromcf" 
fav fino que quilo dos cofas. La pri
mera, que lo puíiíffe luegoen execu- 
cionvt y;la:fegunda , que el miímo lo 
auiadeoyr , para ver el cu y dado que 
ponia en fus cofas, y el intento que 
tenia Lauras y para efio imagino vn 
engaño di fe reto, aunque pciigrofo, 
y fue, hazer q vna criada la llamafíe 
diziendo, que fu primo la. quería 
hablar» y el fcefconderia detrás de 
las cortinasde vna cama, para cirios, 
y íalirde fus dudas. Replicb Lifardo, 
como corrido deque hiziefleácltan 
poca eonfian-fa ; pero el viejo por
fío como tal*, y fin efcuchar ref- 
puefta, embib a llamar a Laura, la 
qual vano bien agena de aquel enga
ño, y Lifatdoempebb aboluerfe lo
co, viendofe tan confufo , que no 
ballaua falida conueniente a fu,a.» 
mor , y a fus obligaciones: .co.n el 
filenciofehazia íoTpechofo : con la

obedien»
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obediencia.fedauala muerte dar a 
entendéf fu voluntad , era perder» 
Lacra*, pues dezirla que dieffe la ma* 
no a otro dueño, quien lo pudiera a- 
cabar con figo .queriendo bien, yXa* 
biendo fentinquiíjeraauiíara fu pri
ma con alguna feña hurtada* |  no era 
poífible,porque fu padre le eila» a no
tando las acciones, Efpahtofe Laura 
de aquella rtouedad, y ofendidade .fu 
filencio, le ivaadezic algunas infu. 
rias,que entre amantes fueteo paffar 
ppr requiebros,y Lifardo mirándolo 
qué podía refukar, la eíioruo dizien» 
do* J

Yafabeshermofá Laurá.f e quan* 
taimportancia esen los hijos , para

f ue fe logren,la obediencia y el agra< 
esl míen f o,pa r cicula r me nte cuando 

los padres les procuran citado con* 
neníente a fu calidad.. Yo he Cabido ; 
délos tuyos, eldefeo que tienen de 
remediar tus anos, para que faltando': 
ellos(como es fue rpa) ya quefientas 
Íumuerte,no eches menos fa falca de 
fu aoiparó.fubftituy endo a Cas canas 
el amor de vil marido quete eftune. 
Quexanfe de que refpondes con al*
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gana tibieza:a .fus intentos, y yerras 
verdaderamente, porque Odauío te 
ama y te merece: toda ella Ciudad le 
mira con particular.amor: tu edad no 
es muy deñguaia la fuya: fu entendí“ 
miento refpetan qaantos le tratan, y 
fugrande hazienda leacredka,mass 
partes todas que le hazé digno de ti:y 
guando no humera de por medio nin* 
guna deílas razones,baña fer guftode 
quiéte ha dado el fer. Tu padre te ca
fa,tu padre hadado la palabra a Oda« 
uio, y quiere darte vn citado tan Yen- 
turofo, que puedavnavez la belleza 
defmétir a la defdicha. Eílo ha de fer, y eílo te conuiene, toda la Ciudad ef* 
pera el dia de mañana , y yo con las 
mayoresveras q puedo te fuplico.des eñe gufto a tus p adres , q para mi feria 
la mayor lifonja que puedas hazer- me. Todoeftodezia Lifárdotanfue
ra de i ,  que cada palabra era veneno, y con cada razón fe daua la muerte; 
pero que mucho, íi eftá pidiendo y a-* 
confejando lo que auia de cañarle la vida. Mirauale Laura tan con fufa, 
que le parecía que quanto efcuchaua 
era íueño, porque auia creído que fuT .
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pumo laamaua.y amarla y rogar que 
qutfii íTc a otro, no parece que fe con
ciertan. ScíTegofe Laura , y boluio a 
penfar en lo que auia o'tdo; dio mil 
buthas a las palabras de Lifardo.y de* 
zi-i configo mifina: Pues como,quan- 
do yo atropello el refpeto de mis pa
dres , y paflo por el martirio de tantas 
amenazas, Lifardo Habla tan libre, y 
me pide que ame a otro, pues ello que 
puede fer fino poca eftimacion miar 
Qifien tiene animo para dczitme,que 
medexegozarde O d mió, no fe ma
ta demafiado por perderme. Quien 
me acón fe ja que le oluide , claroeíU que fe ofende de que le ame. Pues co
mo, vnamuger principal, y de en* 
rendimiento, te fia de morir por quié 
tiene animode viuir fin ella? Quien 
duda que Li fardo feaurl canfadode 
mis finezas < que quando vn hombre 
eüáfeguro de que 1c eílitnan , como 
tiene el tetnor'dormido, procede en fus amores menos galan, y mas del* 
cuydado- Los hombres fe mudan, la voluntad fe resfria, y todo vine fu
go to en fu genero a la variedad y a la 
mcQpñmcm  : Li fardo es Hombre,

veefe
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eéíc querido, y aura hecho como 
s :;danas.i Cabe que le adoro , y que 

cito y loca » y prueua mí paciencia

peor es, que fin duda deuo de tener 
poco lugar en fu memoria, porque 
hombre que habla tan cuerdo, y me 
confuela tan prudente , claro eftá que 
fe Cabrá confolar a fi propio. Pues vi- 
uen los cielos que cftavezrae he de 
vengar de fu ingratitud, y le han de 
fifir los confejos a los ojos, yo ha
ré verdad lo que no imaginé polfi- 
ble, que las mugeres principalesnun- 
ca fe oluidan de lo que fon. Efto es 
fin duda daríele poco de m i, cito 
es defpreciarme conocidamente..; 
mal aya yo fi no me lo pagare. Go* zeme Oéhuio , gozeme vn enemi
go, que por lo menos quedaré ven* 
gada, aunque a-coila mía, O pobre 
Laura , deteste y mira que te pier
des , y pierdes a quien té ha obli
gado con lo propio que te ha ofendi
do. Quien pudiera dezirte lo que pa
dece Li fardo , y aoifarte de que te 
eíláefcuchando tu padre, 6 tu verdu
go? Laura vete a la mai

J % es
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es fírme, Lifardo ts adora,pero quien

su»
llj|

m

podra meter por camino a vnaunuge r 
enojada, y que fe íe aula puerto en la 
cabepa aquella in juila i maginaeion.y 
para acreditarla mas,íucedioauer Tá
bido que vnadama de aquella ciudad 
no de las menos her mofas, quería 
bien a Lifardo, porque ella miíma la 
auia comunicado fu defeo, parecien* 
dola que como amiga fuya, y prima 
de Lifardo alcanzaría qualquieraco* 
fade fu amante. Bien conocía Lauraque Lifardo, aunque Cabía ella volun
tad, no auia tenido primero moni- 
miento de agradecerla , pero coligió, 
que pues el miímo la perfuadia a que
'dieíTela mano a Oéiauio, feria latau- 
faauer viílo alguna cofa en la otra, 
que le agradarte , y  affi defeauá verfe 
libre para gozarla. Vinieron ellos 
zelos enocaíion fuerte, confirmaron 
las fofpechas, y hizieron verdad !o 
que haíla entonces apenas tenia opi
nión dé apariencia. Echólo todo a la 
peor parte, y atropellando fu miímo 
gufto, negando los oídos a quaiquief 
defengaño , fin mas interez que fu 
venganza # le díxo a Lifardo, queefta-

uamuy
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«a muy pagada del nueuo empleo,que 
baftaua quererlo e l, para allanar el 
mayor inconueniente, queáO&auia
^ueria::p(j^faí;Q^üio^®#®ua , y affi 
les aixeíTe a fus padres, que fe daua 
por muy contenta de aquel amor,pues 
aunque lesaotarefiftido. -no era por no 
queretle , ÍI00 pore! fentimienio;q:tié , 
atiiade tenerde-verícirnscHaSi Ydcí- 
pidiendofe de Lifardo,fin efperar re es
puerta:» fe reciro a llorar fu poca ven
tora,; mxas vezes pagada deloqhe auia 
hecho*, 7 otras arrepentiááipmr&uer- 
fe hecho á íi mifma la otenfs, pues a * 
uia de entrar en poder de vn hombre 
que-túnquc no le aborrecía:, baftaua 
para viuir'muriendo querer a otro, y : 
no gozarle. " Salió fu padre dando mil 
abrafós a Lífardo, y partiofe al punto 
a referir aquellas nueuasafus deudos, 
y a los de Ó¿tMÍo - preuiniecoirfe .fie*■ •ftás y galas, y Lífardo quedo como fe 
pasée imaginar de vn hombre,q«e 
quería bien, y miraba perdidoenvma 
hora loque auia.grangeado en.tantos años s parecióle facilidad en Laura 
aacrfe determinado tan prefto, pero 
bien conocio que fue mas colera de fu

T j  paffion,
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p*fljon que fuerza de iu Tolurtad * 
Q  fiera ir s hablarla vadtfirlc hcau* 
fa que le aoia mouido para rogar te 
cfuéatia de ferfelpada figuróte contra 
fu tr ite vida , mas-ya era tarde;te* 
cite al campo a llorar, que es el fi * tio tnas acomodado para femir bien 
vna triftefa: yinbel padre de Laura 
a fu cafa, loco deI contento, y con 
el el nonio a gozar de la diuina pre* 
fenciade fu efpote: Recibióle Laura 
con los ojos en el fuete j Qótaoio 
entendido que era honefla vergüeña 
$a, pero los ojos de Laura no dezian 
elfo porque eítauan diffimulando al* 
gunas perlas que ya que no fallan, 
por lo menos fe afíbmauan Alegre- 
fe Oétauiocon que a otrodia queda* 
ría fu efperan^a en brapos de la pof- 
te ilion, y Laura licuando adelante 
fu enojo, huía de Lifardo, no por
que no le amaua, fino porque eila- 
ua corrida de fu ingratitud ; mil ve- 
zes fe difpufo Lifardo a habítela , 
poro no fe lo confentta, ni fti fen- ti miento, ni la entereza de fu pri
ma, Palíateles la noche a los dos a- 
mantes,como a quien miraua tan cer

ca fu
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da fu defdicha , y entres dias pe ftef- 
ta, que.parece que Ja desgracia losa - 
uia traído juntos , para accabar mas 
breuemente a Lifardo, fe b'izieron 
JaspubLeafiones. Én efte tiempo Li* 
fardo y Larra apenas fe auian ha
blado fino es calvez quelos ojos fe 
tomauan alguna licencia: Laura dif- 
muíaua,y Lifardo padecía, loa dos 
callan an, y los dos rebentauan por 
dezir íu tormento: acercauaflfe el dcl- 
poforio, murmurauanfe los rege zi- 
jos, y todos audauan inquietos con la preucncion pe las galas fino es L i
fardo que Ilamaua a la muerte,que 
no venia porque la Ilamaua: y ha- Ilandofe vna tarde a fofas con*flki , 
pexandofc licuar de la coriente de 
fus anfias, y de la fuerza de fus penas , la refirió en brenes palabras U firmeza de fu amor, y el engaño que 
trago fu riguroíbtio paraque el mif- 
mo fueffe procurador de fu muer
te' j  ;,-*fto-:cDn-'
verdaderos fufpiros, que quandon o 
fuera tan verdad, lo creiera Laura. 
Luego empego a eftar fu dolor mas 
viuo , vienco quan injuílamente le

T4 perdía
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perdia^iícuiparonfe los dos, y repaf- 
faron algunos güilos que auian teni
do,que quando fe pierden, fiempre fe 
acuerdan. Abrapofe Lauréele Lifardo 
pareciendola/qffle erafegíadoparade- 

■ fenderfe ele vn padre quelaperiegiíja y de vn marido que no la agradaua; 
deípidieronfe cali fin'hablar-fe , por
que las machas viíltas, y el de roa- 
fiad o alboroto no les dexana lugar 
arropara:fentir lo que auian de per
der . Llegb el día mas infeliz, para 
Lifardo, y reparo en que aquella 
noche auia de merecer O&auio los 
brapos;dc..Laura: confideraeion que 
fue milagro dexarle viuoy latióle de 
cafa, y fueífé a la de vn amigo lla
mado Alexandro , que era decreta
rlo de íbs defdichas, y refiriéndole 
aquella defgracia, le pidió, vncaua- 
11o de algunos que tenía, para huir 
del golpe, difiendo • que quería fentir 
la herida, pero no verla manoque 
fe la daua , y que eitaua determina
do de irfeaSeuillapara'negociar al
guna orden deembarcarle, y llegar 
a la ciudad de los Reyes, en donde 
auia fabído que fu padre aíiifnajporq

vnhom-
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■ vn hombre noble 3 que amaua ,no 
guia de mirar en otros bracos pren
das que auian merecido los íuyos . 
Parecióle a Aiexandroquenoerraua 
en auf-entarfe, pues la aacencia fuele 
fet el común remedio contra la me
moria s y antes que fe paftieffe,por 
que le quedaflei a Laura; alguna de 
quien auidquendá tanto • la embid 
vna vanda negra que tenia , con ci
fras de fu nombre „y para darla a en
tender como quedaua.y fin defir que 
fe partía, tomb ía pluma, y le efcriuio 
eílos rerfos, que pata mas crédito 
de fu defpicha los fabia hazer con 
algún afcierto ,  el cafb los pedia 
mas tiernos que cultos y aífi dezian:

R e c i b i d y b e r m e f * , '
tu e f i  trifte colcr  
de m ie fp tr m fz  k  m a r tet ■;, 
dem i mittte te & r i-iy 

N eg ro  el fa u o r  0 Je fr e x .c e ,

que ti d m n  fe  vifie i u le  
porque f u  duevo m u í io * 

S iío n tg rv ^ e m s di&e% 
de n eg ro id e  m i m o r ,

T  £ f e t f t t
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parque es U  mayar Ubrea 

, p a ra vn  tr iílt  eore^on, 
l o  quedo fin v o s , bien tuto, 

p m q u en ir [M e m g » il^ t ■ ■ --i*-' 
que oír os bu bo sos m erezca n , 
que no ay de fdiíba m tyor,

X afir mi nombre os emito 
eneffttriíle bUfon, 
pues que ja  de loque be fiáo 
foloel nómbre me quedo, 

Trifleslosdos viu m m os, 
pues t[paramos los dos, 
vos t i  vetos fin fe r  m ii,  

y  M eftar fin veros yo.
Mas cm fuelam e, bien mió, 

ver que puede tal rigor 
obligarme a no gesteros, 
pero ano quereros no*

Nonactfies p a ra m i, 
q u e r r á , L a u t a , mucho error* 
penfar que m tretxa vn ángel, 
quien tan poto meretio*

T  a fs d ite  el alma m ia, 
viendo fe morir fm vos, 
que la ba (añado bien caro 
«I tetaros tanto amor,

D iít n m e , que algún difguño  
m tb isp o r mi ocafion, »

y  de fio
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ydeffe mtpefamas 
que de mi prepto doler.

N* ttngm vas pe [adumbre, 
mi bien, aunque msutâje, 
porque me viré fin vide, 
ft con pena es mire a ves.

Ns Bereis, finara mie, 
que matais al ceraçon, 
y le baße» fas defdicbai, 
fin que fiente las de des. 

fes ne perdéis en perderme, 
pues tendréis dueño mejor, 
yofi, que pierde la vidé 
à manes de mi paßten.

Mus os quifiera dexir, 
pero las lagrimasfim 
eantds3 quelasletras beruu, 
y no puede mas , 4 Dies.

DierrnihmJ^MtîïÊ el recaudo de fu
primo,yle.y¿el papel enternecida, 
que bien lo merecían las verdades 
conque venia eferíto i reparó de es
pacio en la trille vida que la aguarda
ría íln Lifardo; confedero, que amar- 
ley eftar en ageno poder, era peli
grólo en fia recato j acordofe de la 
dama que le quería, y echo de ver que

T $  fiella
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II ella fe cafaua»era fut rpa qae Lifar
do paga 0e fu cay dado, ó mouidode 
amor, o con intento de darla peía- 
dumbrercogióla con eftos penfamie- 
tos la nochey mirb:la“caíia;;líena de 
ruido, y de infiniragente, fus deudos 
eran muchos, porque era noble,y los 
de O&auio mas, porque era rico: pre
guntó -por LiíardPjfdixéfonta que 
eílaua en cafare aquel amigo que ella 
conocia, apretbfeis el coraron, y pa
recióle i mpoffiblc auenturarfe a que
rer a vn hombre que no futfíe Li far
do; dio en eíte penfamiento, acón* 
ícjofecon fu defeo.que la dezis, fe 
pulidle en manos de-fu primo,.'pues 
de aquí fe feguia viuir con guito, go
zar de fu primo , huye déla muerte, y 
pagar con vna mano tantos años de 
honeíta voluntad. No le defagradaua 
a Laura lo que la prometía fu efperan- 
ja , pero terniael rigor de fus padres, 
y el efcandalo que fuekn caufar íu- 
ceflo* fe me jantes; mas luego boluia 
en íi i diziendo: Yo fby hija vnica, y 
no ay padre tan cruel,que con el tiem
po no fe d e  x s  vencer de la piedad y 
fuegos : que puede éezic ,ei vulgo-
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vrcifíoiij|^-tfrípe^cr-"de.quien es tni
cfpofo f  Ptor ventura no ferá peor po
nerme. a riefgo de que me murure 
defpues de cafada ? porque vna mu» 
ger fio güilo, cftá muy cerca de haaer 
qualquier locura:animo pues cora
ron, que no tengo de cooíentir otro 
dufáo en tu Monarquía s de Lifardo 
eres, para Lifardo naeifte • y no ha® 
de fer bailantes refpetos necios a qui" 
tarmede vna vez Uvsdayel güilo: y
refuelca gallardamente a morir con 
Lífardoi primero que viuir con el ti" 
rano que la efperaua , viendo que la 
gente que auia acudido era mocha, 
tomo depredo fu manto, y recogien» 
do enyaip^telo 1 as 'joyas que tenia, 
fin fer villa de alguna peifona , fe 
metió entre las diffragadas que auian 
venido, y cafi fin imaginario fe ballb 
enlacal!esy fue a iacafade Alexan
dró , álqual haltb mast rifle quequt- 
fiera j preguntóle por fu efpofo* qqe 
ya no le ilatn uia primo, porque quién 
venia a bafea ríe, f  con alguna mae« 
ftrade facilidad, ama.meoefter otro 
nombre que la dílfcttlpalfe mas , ref» 
pondiole Alexandro ? que auria tres
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horas que en vn cauallo * hijo del 
viento, feauia partido aSAnlla, hu
yendo de fu patria, y desconfiando 
de tanta ventura* O yolo Laura, y fue 
níhcho que iafiexafifeocoO: vMa-:t*ue» 
bas que de jufiicia pedían quadqtiicra 
de fe f pe r a c ion: hurto v n deímay o al
gunas roías , a fu caraque fe precia- 

. ronde apüzenas, auiendo paitado o* 
piuionde claucles. Quilo Adexandro 
remitir a dos caualios el confuelo 
de Laura,pero no fe atreuio.porque 
a ella le faltaua poco para difunta, y 
auia menefter mas repararfe ds aquel
la pesadumbre, que poner en con
tingencia fu vida , fuera de que en 
conociendofe la falta era forgofo a- 
cudir a los caminos, y feria muy pof- 
fiblecaer en manosde fus enemigos, 
y atli le pareció mas feguro ileuar a 
Laura (como lo hizo ) a cafa de vna 
pa ienta fuya que por fu prudencia 
mere.ia confianza, la qual la recebio 
y regalb con infinito güilo,porque 
era moy grande amiga fuya, y quan# 

;d© no lo fuera , fu cara aun te
nia juridicion en las mugereS' pa
va mouer a noluntad* Hizo cíladi- 

' * ligencbi
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ügencia Alejandro, con i ntento de 
partsrfe de, ,ájli a dos otres dias en 
bufca de Li fardo, para que no pro* 
figuií ffe fu ?iage , y boluieíTe a co
nocer , que no era tan defgraciado 
como prefumia. A.cftetiempo ya la 
cafa de Laura eílauárebuelta, Oftauio 
loco, fus deudos cor ridos, los padres 
de Laura confufos, y todos habiendo 
diligencias fin prooecho; mas-aduir- 
tiendo en que faltaua también Liíar- 
do, lo atribuyeron a trayeion foya, 
y confirmaron que era la principal 
ocafion de aquella deídicha, D?ter» 
mínofe el padre de Laura de vengatf* 
fe bilicandole ; para; haberle caíligar 
ri garofani ente, conforme a la^gcá» 
uedad de fu delito.,' Qujfo acompa
ñarle Oüauio, por ver fi fu amorfe 
dexaua vencer de ík Ténganos tan 
mamfieftosv y porque auia dicha 
Lifardo , que tenia gran defeo de 
ver à la infigne villa de Madrid;». 
Corte de Felipe ,Q u |rto  * dignifii- 
mo Monarca de las Eipanas, fe refol- 
uieron de venirle a bufear en el
la, quando a el le lieuauan Jus an» 
fias a la muerte » y ftis peníamíen

los
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.»tos a Scuilla * Holgoíe en eftremo 
Alejandro de que fuellen tan encon
trados s y defptdisndofede Laura la 
"dil0, que quería ira bufcarÍeB-poí* 
que tenia oor cierto i que fi fe détenia 
feria po(Tibie no hallarle adonde ima- 
giríaua: parecióte a Laura muy bien 
la#ót g#de Altxandro,pero no qne- 
darfe ella fin acampanarle, y afiicon- 
cerraron falir de la Ciudad , ( co- 
mo lo hizieron) caminando de: ñ#* 
che por el riefgo que auia en fer 
conocidos» Lt eñaua A le x andró yn
criado foto de quien fe fiaua , y  
'hieir préuer»Mo; de dineros 4 -«por 
f i . acato la jornada no fe acabádl 
con la breuedad que qmfieran.

Bien lexoi eftaua Ltfardo defta 
gloria , porque iua can can fado de 
fu Vida» que parece queel cklo  
moa?do de fus ruegos fe lá quifo 
quitar 5 pues a lá entrada dé *fá 
lugar peque no tropezó el canalla 
tan defgraciadamente, que cogi
éndole defcaydado 1 cay© fobre v» 
na pierna-* y fe la::atormen£d> de- 
manera que rezelo alguna nota
ble defdicha , porque fue importa

ble po-
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ble poderte menear, hafta que vnos 
labradores compadecidos defus mu* 
chas quexas , desampararon el tra- 
bajo , y le lieuaron en los braços 
a tolo vn mefon que auia en el 
qual fe curó y fue tan rigurofo 
el golpe, que en mas de ocho días 
no fe pudó poner en camino, hafta 
quefintiendofe con forças bailantes 
boluioa profeguirle a tiempo que ya 
Laura y Alejandróle licúan dos jor
nadas de ventaja, y aun auian paflado 
por el mifmo lugar en que fequeda- 
m corando.*}' eftando cierta noche en 
vna potada 5 tan triftecomo la cau# 
fa lo pedia / tomó vna guitarra y 
refiriendo fu híftoria a las paredes 

- de fa a pôle oto s començo a can- 
 ̂ tar aqueftós'.feffos * ;

A listar fu amarga aufencU 
¡alia l ifardovna tarât, 
enamorado j  ¡ukfo, 
des defdkhas harta grandes,I  Vnnio qtteja leefpera 
el tormente ie a ufe tu arfe 
de aquel bien que tant» qn'tfo,
J> esfuerza fiempre adorarle,

a m $
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A Dios patria , díte a voz.es,

.que madr afir a es bien llamarte, 
puísdeffutf de viente Abriles,
comeatñrapmttratafíg. 

■ A'ftiestampts m amen Fiera ■ : -rifle perksv (orales,
efpiraolortsy.arsmts, 
brota (lauda? azares.J" Dios deudos, que dtl alma 
akanpafte$ tanta parte, 
que en mi tmHhs amigo, 
y en vofotres halle paite,

A Dios diurnos htg «tos 
fifí fortuna qm es Unante, 
que es maídidonde dtfmtff,. m tenerla de fufarte,

A Dios beüifirnas damas, 
ante tuja (sermofa intagm 

fea parece la dtofa, 
que en Chipre adornan alares,

A Dios Academia ilufíre, 
fen:x de ¿quedas edades, 
a quien dem mi ignorancia 
el no parecer tan grande,

A Dios cades apaúbles 
donde Nartifes galanes 
U noche paitan j ti isa 
per btdiZ.as Anaxartts,



îïisIs
iIpI

n w i  >î inb ama tu b isi 
* T icin i' su sr.butt» ’ attuta oi 

tùjinb tptimb 
fpjstfu¡tu i stqjipjip sm 

sijvijjiji) ( «  '.asm ip 
utpmip sm ri»nb*  iaiq y  

*»iU9\iy oâîo o]u ‘> m rza?
t í  inb opunqvj ‘  r f « <  

»m tÿnttßttt î i  mmbum 
*tm *m *T ' t i n t i m i  

•pfuy uà 6 isp» opumb amjnv aumu sn î  ‘  s»\vtu sm ptiep l  * stutâ smpautg 
'vtfvÿvi V (  m bioijnîi 

‘féiïtttt? cSiUt)odt ‘  StUttf 
'v p t j  sotHîfm ‘  titu iftsy  ‘  topn p ' stiiwtf' rtijrdutfw i  

*s»§t%:p sut tusrnm *] 
sagni sstwptp oicf stnd 
'tUtiPttut tiré ftnu snb 

ntnpjd itprßvi set( i  y 
*»uttt>titÿp sotwjüA sp 

otfud mttivtu ad nnnh 
»IttvjJuom vm noi t\»hb 

‘soi utv sopu -nb ses a y 
*ijit'zpf tttf us Htm ut inb 

? stutâ sviutiidjt oputAtjj 
ijftfltq m  srxM stttttj wb 

* o¡mjo¿t sqfu^isoiQ y
eS* #S a 1 N V n  v S O K I ÌI d~



m t NOVELA VII- DELOS 
lamuerte ,fi ¡nutro yo, 
que tn muñas , y ha de toparte*

JJ ufe del pecho,  bien mío, 
riue tu, muera quien nace 
indigno detenta luz., 
incapaz, de glorias tales, 

lo  mor me porque pongan 
en mi fepukro :  Aquí yaz.e 
p» hombre que [upo amar, 
amque a cofia de fu fangre,

Nadie culpara mis penas, 
j  mas, Lama , les que falten 
que me voy para no verte, 
qumdo visto con mirarte•

1 por fi acafa ,  fañera,
mis defdichas fan t a n  grandes 
que fea tña vez. la poftiera 
que en tus ojos me mirare*

Abrafame,  Laura mia, 
y a Dios. que mil atas guarde 
tu vida, porquero vista,
¡ipuedo aujentty amante.

No podía Lifardo acabar con fu 
memoria,que 1c dexafíede atormen
tar vn inliante : acordauafede Laura 
(quien lo duda!) coníiderauala en 
bracos de O&auio, y fin hazer rn emu-
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ria de fu amor, que al mas fuerte, en 
atuendo aufeñcia de por medio, fe le 
atreue qoalquier oloido: llegb Ada- 
moa vna tarde temprano ,y  no quifo 
acoftarfe, aunque lo auia menefter, 
que no ay defeanfo para quien tiene 
fietnpre vinas fus congojas- Salió del 
lugar en la mitad de la noche, la qual 
era tan demafiado obfeurá, que aun 
no permitía a los ojos que conocieffc 
diftintamente la tierra por donde ca» 
minaua: la Luna fe auia recogido con 
vergüenza de vna nube que fe quifo 
oponera fu refplandor , que a la tnif# 
ma luzfe arreuen las tinieblas, inas 
no fin caftigo, pues luego conocen, 
aunque a coila de fu menofeabo, que 
fon vapores de la tierra, y que feopu» 
ficron a la claridad del cielo j pero ; 
que no intentará la ignorancia apafri 
fiooada de fu m i fina idea , b lo que es 
mas cierto, embidiofa de los méritos 
que no alcanfafQuiemimíe riede^at? 
a vn hombre ( que porq no labe mas 
de vn poco de G  ramattea , fe puede 
llamar Gramático limpie) fatis fecho 
de fu buen juyzio ,  y pagado de Tus ■ 
buenas letras »hablar, y tomar la plu-

m i
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bre, o Gramático, o lo que fueres 
que bien poco ■ .puede íVr quien fe c e s a  vencer de iu cmbidia, de que t e  íirtie querer diíluzir al Sol, y opon e r t e  a fu* diuinos rayos, íi nactfte 
nube, y es fuerza que fu nrnfmo ca
lor te venga a defhazer ; Que imp o r t a  que fe atreua tumgerio(fi ac- 
cafe l e  tienes )  a  vituperar losefcri- t o s  que todo el mundo eftima íi nadie 
tecfchuetfa .poique notienes autor i# 
dad fino para contigo -t Efci iue a'go* i  me ata algún poema „ q u e  no fe gana 
la Opinión propia Polo con cenfurar 
los trabajos agenos; pero Séneca te 
dífculpa, porque vn cmbidiofb, que 
ha de bazer fino confe mi r fe y la
drar .porque le falta a el io que 
mira en ot os; Mas datemos efto , 
que. los defengaños, por lo que tíe* 
nen de verdades, no agradan todas vezes la noche finalmente era ran ob* 
fchura.qoeLifardo fe hallo con algún 
rezelo por faber que aqudUticrra.e- 
fapeiigrofa.yeftando en eíta eonfu- 
fion.fi n tío cerca de fi ruido que por . 
fer á tai horade alteró §1 animo,y ob-

bligo a
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bligoaquearojandofe del cauallo fe 
preuinieflede la efpada. y en breoe 
efpacio defcubrio trn bulto, que con. 
elfauordela noche fe pudo ocultar 
mas cauteloiaméte entte vnas ramas; 
y preguntarle quien era, y ponerle la 
efpada a los pechos, fue en í-ilardo v- 
na mifina acción; pero el hombre fin altcraríe le dixo , que ii queria 
conferuar la vida , fe dexaffe quitar 
quantollciiaua,porque hazet otra có- 
ía era perder fe,y dar ocafiona que le 
hizidtl n pedamos fus compañeros» 
que eran mas de los que imaginauá; 
parecióle a Ltfardo que podja;;fer.*í*t; 
tratagema del ladrón la amenaza de 
fer muchos, parahazer fu hecho, y 
remitiendo la refpueftaa fu efpada, 
y a fu.valiente coraron, le empe*H' 
50 a tirar con tan gallardo brío ,  que le fue forpofq retirarle parade-/ 
fenderfe y en poco tiempo a la fe- ñade vn íiluio, y al ruidode laselpa??:j das, fe juntaron mas enemigos que 
prefumia * Acudieron todos aofen- 
d.rle , y el pobre CauaUero empego 
a refiftir fus intentos tstiraado- 
Ce y defendiéndole con la dsílreza 

i que la



; 411 NOYELÁ DE VII. I O S  
quelaneceflidadlc enfeñaua, y rn© 
de fus mifmosenemigos, viendo en 

'■ Li fardo cantas mueítras de valor;:, y 
parecicndoleque eralaftimaquemu« 
rieífe violentamente quien tari bscn 
iabíadefender fu yida, fe pufo a fu la* 
do, deteniendo' con la efpada, y las 
yozes a fus compañeros: y boiuien- 
dofc a Li fardo, le dixo , que el inten* 
to principal de todos los que miraua 
era robar la hazienda, pero no quitar 
la Vida, aunque quando la reniten
cia era con exceffo, la codicia fe con» 
uertiaen venganza» y laambicion.en 
declarada mfuria.* y afíi le fuplicaua, 
porque k  auia aficionado fu genero®
fo animo , no fe precipitaífe..a fu
muerte »y fe vinieífecon ellos aque
lla noehe, fiquíerapor huyr de las a- 
rnenacas del. cielo, y  porque le cu- 
raíFen vna pequeña henda'qucen la 
propia mano de laefpada le aman da
do : - Lifardo entonces le reípondio, 
que ooleíjUmaua la vida tanto; que 
tuuieíTe a demaíiada fuerte que íe la 
dexafieíi, pero que por no acreditar« 
fe de ingrato con quien fe la daua tan 
noblemente , recebia por infinita

merced
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q uedeibael cáwaí lo. *. fe&€í@on:>eltes' co o fideratido« los - lance s en .  que A  contraria eftrella letim  poniendo:* aiinquecom© eftauariacoittBlbtado: t  
paitar por ladcfdicba de prender io que amaua, todo le parecía breue tormento. Llegaron a yuasiect«fSíCiif« aas.» edificio qaeaBÍalabfaIoIa#ití» 
ma naturaleza para cafa de algunos 
paitares que por Díziembre tan bla-* 
co de los di Ionio s del cielo* y p o r te  
lío fe confienten ab rafar del Sol s: y metiéndole en v na del las,applicaron 
a la herida vn poco de balfarao (remedio general y faludable para todas 
las ocafiones repentinas«) Quitáron
le también quanto tenia, que la pie
dad de vn iadroBlleg^.a.perroitirKla 
vida, pero no a defcuydarfe:coirla 
hazienda. •Quedb el pobre Ltfardp 
folo, y acompañado de fus continuos 
penfamlentos, y viendo tantas defttí- 
chas juntas ,-dezía: A?y ¿.aura ¿ quien 
penfaraque no foíomeauia de yerfin 
laqloriade merecer te, lino que ole auiade perfeguirtan. riguroíamente
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mi fortuna. Yo me vi entus bracos : 
yo efcuchkdetuboca mil ternuras: 
yogbzè tus fauores * y fui fin duda el 
piimer o5 que'«fi uno contento con fu 
eftìdtì^b#n§ù«:nie'^uiecacontradei- 
zir Ouidio, diziendo, que lavolun* 
tad del hombre no quiere confentir 
fo ili ego, porque fiempre le falta que 
aleatípar  ̂k  fobra que apetecer. En» 
terneciafecon efio Lifardo* y llama- 
ua a Lauraydiziendo : Delta prima 
querida eftá vez los regalos de tu ef- 
pofo: efeufate à los amorofos lazos 
de quien te merece i oluida el blando 
fueño, y ven «coni© lar a vn hombre que fue' dcigraciad® aun/ en /mere
certe » porque gozar la dicha para 
perderla, es vincular vn fentimien- 
to para toda la vida. AffiUamauaLi- 
fardo a Laura, aunque la confiderà* 
ua biefrlexos,,. mas rso erraua mu* 
cho eu llamarla . porque efiaua tan 
cerca, que pudiera efcuchar fus que- 
xas, y refpondcr a fus vozes , pues 
entre los dos no auia mas di (lancia 
que el peda?© de vn a peña que los 
diuidia. A los dos auia feguido vna 
raifma fortuna , que como las dos

almas
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almas viuian en vna voluntad , no 
podía el cielo intonar a Laura » fin 
ofenderá Lifardo, niatreucrfea Li* 
fardo fin enojar a Laura, la qualpaf. 
Cmdo la noche antes por aquel mif- 
mo fitto en compañía de Alexan- 
dro , con el anfia de llegar a ver
ie, les falieron feis hombres al pat
ío , y fin poder Alexandro rebol- 
uerfe, para dar a encender que a- 
uia nacido Cauallero , aunque en 
tales calos la defenfa es temeridad 
y no valentia, le quitaron la cfpada, 
y lo demas que lleuaua , y quando 
pensò que hizteran lo mifmo con 
Laura, fucedio , que vno de los 
que les acometieron , y el mas a? 
lentsdo de■ todos.. pufo los ojos; v 
en ella, y pareciendole que era o- 
bligsrla * no vfar con ella, la vio- 
knda que#.#odia m  mer de fu co-■■■■ 
di cía , no confinilo que ninguno 
íe atreuiefle a quitarla ninguna co
fa, y boluiendola a poner en la 
mula » guié üzia fu fido con in«« 
tento de gozar aquella noche fu 
belleza ; la qual viendofe fin fuLi- 
iárdo » y en poder de aquella infa«_

Va me
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me gente, llamo con mas veras a la 
muerte, yboluiendo los ojosal cielo 
dezia locuras, haziendo tantas la {li
mas, y llorando tan gracioíamente, 
que viendo fu enemigo que aun eí. 
cando enojada no aula perdonado el 
fer hermofa , fe encendió con mas 
fuerpa*yle preuin© de fu impiedad 
para qualquier injufío atreuim ientó. 
Llegaron al desabrido alucrgue , que 
era el que eftaua vezino ala priíion 
deLiíardo, y luego el lafciuo aman
te la empegó á regalar con algunas 
cofas quea cofrade los vezinos luga
res tenían fobradas, vinuícAlex an
dró con ellos,que aunque pudiere* 
ner libertad, no la quilo:» viéndola 
Laura de la manera que quedauâ  tra
táronle con alguna corteíla por no

■ difguftarlaaella, que aula dicho que 
era íu hermano»Temblaría la her.mo- 
fa dorizella de ver fe en poder de tira
nos , y que fiaquel hombre íntentaua

^alguna violencia, era forpofo matar-
■ fe o perder fe« pero tuuo tanta dicha 

(ü acafo la podí a tener quien fe vía de 
aquella fuerte )quc elcapitan de to
dos ellos, hombre -do lefolucion ,y

■ de
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de trinchas manos, feaficionb tanto 
de fu cara , que viendofe embidiofo» 
y que no podia merecerla, por no a- 
uer fido prefa fuya, y porque el que 
l a cenia configo era cali tan poder o- 
fo como el, fe difpofb á defenderla, 
para eftoruarque la gozafíeotro, ya 
que el no podia, atribuyendo a pie
dad de aoi mo, lo que era embidia, o 
zelos de fu camarada* Holgofe Lau
ra deftacompetencia, porque él vno 
la defendería del otro , hafta que el 
cielo trâ afTe por algún camino elxe- 
medio de fu libertad í y eftando los 
dos eofarios de aquella tierra procu
rando alegrar y díuertir fus diurnos 
oios , la licuaron a ver fus ranchos, 
affegurandoia primero el Capitán de 
qualqúier rñiedo.en cofa que no fuef» 
fe mucho gufto fuyo, llegaron a la 
parte en queeftaua Li tardo que ven
cido de vn piadofo faeno, daua licen
cia al defcanfo for^ofo, y eftando la- 
cobarde dama atendiendo a algunas 
cofas que la enfeñauan, maspor con
tentar a los dos amantes, que por te
ner gufto en lo que miraua, les vino 
nucua de que la jufticia de va lugar

y  i  q««
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que no les deuia ninguna buena o- 
brájprocuraua fu deftruycion. Albo
rotaron fe todos , y acudiendo a ladc-
fenfa, olusdaron el amor, y fueron a 
reconocer eicampo » qué donde tic* 
ne riefgo el honor ò la vida, pocas 
vezes pcrfeuera la voluntad, y mas 
quando no tiene echadas rayes con 
citrato, aunque en aulendo.de por 
mediò amor de años , o de obliga
ciones, no ay impoilìble que no in* 
tente, ni temeridad a que no fé ©pon
ga, Quedo Laura fola, aunque no
tanto, que a pocos palios no pudiera 
hallar quanto quifiera pedirle íu de
le o n.entr.b'rtias adentro, confíderan# 
do la mi íerablfe vida: de" aquellos 
hombres » pues librauan fu felici
dad en la defventura sgena , pare
cidos en elio a los embiofos, de quien 
folo fe libran los defdichados, por
que no tienen fortuna que los dé p e 
tado mbre : aunque no deue de f e r  
..mala, pues vítien feguros d e  fus d a ñ a d a s  e n t r a ñ a s .  A f f i  e f t a u a  d i f e u r *  
riendo , quando íintio junto a l o s  
pies v n  bulto que la hizo tropepaf 
{aunque pienfo fio era l a p r i mera vez)r e p a r é
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reparó Laura , y viovn hombre, que 
pagaua el neceflario tributo a fu can* 
lado cuerpo, baso la luz para reco* 
nocerle (queel pecado de la curio- 
íldad jamas dexa a vna muger, aun
que fe mire en el eftremo de fus pe- 
fares) miróle y alteróte , boluio a 
mirarle con mas atención,y hallóle 
en las manos vn pequeño retrato; 
quitoíele deltas, y licuóle a los ojos, 
los quales hallafon a fu mifmo due
ño, diole mil bueltas »penfando que 
el naype tenia por encima algún 
pedazo de criftal que la retratauajbol* 
uiofe al que dormía , para que Je 
dixeíle la verdad , reconoció (u 
prenda ; halló a Lifardo pidiofe al
bricias, y temió por fofpechofo el 
nueuo contento , acordándote de 
las vezes que ha quitado la vida vn 
plazer ni efperado , ni preuenido. 
Sentofe junco a fu primó * el qual 
al rnydode algunos abramos» mez
clados con fufpiros de alegría.des
pertó , y tuoo por nouedad el ver 
luz en parte que pocas vezes fe 
comuniceuact Sol, No auia repara
do Lifardo en Laura , que fi edo

: .dixei'a
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dixera defpaes de-vería, fuera agra- 
uiár fus ojos: cubriofe ella el roftro

plata
para fu bermofura,y nube de feda pa 
ra fu refplandor , por darle el con» 

-tento^meoos.repenti n o f eílrañó Li- 
fardo la nueua compañia , y aduir* 
tiendo en que el trage y los adornos 
promttiari:algonan©blezapeulta,..la 
rogó que fe defcubrieíTe.b por lo me
nos le cunta fie el rigor de fortuna 
que la auia puerto en can mifcrablé 
citado i que el fe obiigaua a fatisfa- 
zerla el faiior, refiriendo, fiellagu» 
fiarte* el infinito numero de desdi
chas que te atormentauan , que eran 
tantas,,que la menor le parecía VCfíe 
en poder de aquellos barbaros , te
niendo la vida al aiuedrio de fu vo» 
lúntad. Entonces ella, por no dcuer- 
le el contento que podía darle , fe 
defeubrio y abracó del : y Lifardo 
quedó ^mirándola tan fufpenfo,quc 
fe pufo a imaginar ñ  era cierto que 
auia despertado, Vnas vezes daua 

'üredsto'a ios Ofos* y otras no fe pe
dia perfuadirauna lomifmoque to» 
ciuai pero venciendo la verdad fus

difcrctas



I»RIM O:! RM’R N T E S ì 4 «*
dífcretas dadas, eftuuieron los dos 
muy gran rato i fin que el consento 
les dieífe licencia para preguntar la 
caufade -ver fe ■ e»-. a quel lugar, y déf- 
pues deauer hechocada vno memo« 
ria de íus trabajos, diico tifardo,que 
pues efiauan falos r feria acertado 
bu yr és  tan conocí do pel igro.y quan • 
do empe^auan a falír de la cueua para 
auifar a fu amigo Alexandre» que ef- 
raaa bien ageno de aquellanouedadí 
boluieron ios temerofos ladrones , 
afiéguradOS/de-ique e! auifo aula fi» 
do incieítOf awnqpe fes engañaron, 
porquería jaftj.cáa:der:pórdadaiips.ra» 
uia feufeadoi tod* la noche, y por 
fer tan obCcuf-ayefpantefe'» fe auian 
pe rdi do fin pode r fe encontra r los 
vnos ni los otros , hada que con c i 
dia! dierooskf btielca, y llegando á* 
zia, la parte qpe eftauan informa' 
dos, -oyero«» m y do », yeonocieron 
que allí era fin duda la defenfa de 
ios . atreutdos falseadores.., - y: cer* 
candólos« los prendieron, fin que pu- 
dalfeniteyft I .nipam pararfe de lame- 
ñor defenfa. Acfte ttempo ya el vno 
délos amanses de la infelice Laura,
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que era el espitan, vencido de fu ape
tito , y confiado en fu mucho impe
rio ia aula iieuado ala cueua donde 
eftaua A lexaodro, pon ten do prime
ro t m  pifióla al 'pecho de*:LiiardO'i 
que como gaian la amana , y  como 
honrado la defendia . Pero viendo el 
ti rano c f pitan que leamena^aua ayo# 
deíMrada muerte , f i  díe dexauapo- 
ner en manos de la jufticia, tomó 
vna yeg«a:i=q»tentaspTe«enida pa
ra Femeiante fortuna , y latiendo 
por vna fecreta parte de la tnifma 
CtiCiia; que- hazia eorrefpondencia 
a vn valleícogio-a Laura »quepor 
eftar fin feo ti do, y auer vifto a Li* 
Fardo en tan manifiefto peligro, aun 
no tenia animo para defenderle, y 
corriendo por el campo dexaua 
burlados a los que le reguian.  M» 
fardo' fui tiñ-deígraciado i^qoe iva' 
en el numero de los prefos, finque 
aprouechafife de-Zir fu nobleza, por* 
que algunos de los delinquentes 
procuraron Hhrarfe, diztendo, que 
no eran ellos de lös ofeníores , fi- 
no de los deídtchadosa quien1 auiaa 
quitado la hazienda , f  tenían en 

x"-': ....  • aquellas
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aquellas coeuas , para quitar la ri
da 2 y la juílicia por no poner en 
contingencia la verdad de Iosvnos, 
y la culpa 4e los otros , haziendo- 
los iguales, los lieub al primer lu
gar , y de al U a la  caree! publica 
de U ciudad de Cordouá : en la quai 
fe vio el pobre Lifardo, diiculpan- 
do fu inocencia, y dandovozespor 
fu jufticia : pero como no tenia ni 
amigos que le acreditaren » ni d i- 
ñeros que lé fauorecieflen, Cu pley« 
to eftaua mudo , los procuradores 
(ordos • y los juezesm al informât 
dos : afligíale también el no tener 
nueuas de fu amada Laura, ni de fu 
fiel amigo Alejandro, tan amigo 
en todo, que viendo ai atreoido yan- 
dolero licuar con tan refue!ta tira
nía a la hsrmofa Laura • nctouido 
de fu nobleza , y fufriendo mal 
que vn infâme profanaífe fu hermo- 
fura , tomo el mifmó caualio que 
autan quitado a Lifardo r y por la 
propia parce que vio falir al codi- - 
ciofo ladrón, le empeço a feguir tan 
bizarro como animofo, y como Ile- 
uaua de fu pane la razón , y a los

Y  4 ladro*
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ladrones figue íiempre el te mor,y 
la-cobardía le alcañfb aun con mas 
breaedad que el imaginaua.Y apenas 
elinjufto Atlante de aquel cielo con 
alma vio que Alejandro venia en fu 
íeguimlenw, quando aduirtiendo, 
que ii fe detenía a defender el hermo» 
foteforo,eradar lugaraque la jufti- 
cia le aíeanfaffe y lograffc fu defeo 
para poderb « r : con mas cbtnmodi- 
dad arrojo de íi a Laura, Como Cuele 
clCáftorque adttmdatnétite fe haze 
pedamos, lifongeando a los caladores 
con lo que defean,para que no le per® 
íigan,mas no leaprouccho porque a 
^ocosp:aflbs’;-le-€ogfefoii* v nos -labra»*
dores, y licuaron con los demas com
pañeros paraqoe convna maerte fa- 
íiffaciefletantas.
' t Impofliblc fera dezir los encare
cimientos con que Libra agradeció 
él anirubío¡ Álexandro aquella gal« 
lardja.mas bailé faber queeradifere- 
ta, y que no labia fér ingrata . Llega« 
ron los dos al lugar y informandofe 
decomoLifardo iua con los demas 
culpados,tomaron el caipinodeGor- 
doua y citando Liíardo vna mañana

difeur?
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dífcurriendo fobrefus dcídichas.quc 
erantantasique ya tenia por nouedad
tlno^fiffissi^penfoflda.el dia ens 
que la fortuna fe caníaííe,vio que vií 
hombre y vna muger tapada fe ilega
ron con voluntad igual a darle infi
nitos abramos , conocio'á Alejandro 
y defpues coligió fácilmente qpíetl f 
podía fer la que le acumpanaua echo- ? 
fe a los pies de entrambos ( que los; % 
hoinbrcs:>efi1 las de fd »chas fuelen? 
e (timar mejor los beneficios) y ha» 
blando los tres largamente »trataron 
de la lo ítu r a de Ltfar do par a lo qual y 
par a otras cofas necelIWafdi:0'l*auf&.
á Alexandro algimas foyas^e laSipno
traía . rogándo le procuratie venaer- 
las. Hizoio aííi Álexandroaunque 
perdiendo mucho del Precio en = que 
fe auian comprado (penfion de quien 
vendeconneceífidadvy¡ en la placc- 
fia)la información quedo hecha a* 
qtielia noche por fer cofa tan conocí”  d a  y  auer di ñero* que e s  la mejor c P  
pueía para l o s  que efcriuen:y quando 
Lifardo eilaaa ya parafalir de la car« 
cel porque los jaaes aiaircierb label- 
laqaeriade t e n e r  afrentafaméte a rn

Canal-



J #  N O Y E L &  VI I .  D i  I O S  
Cauaüero en la cárcel publica, vino 
vn auto, en que
bargar por otras caufas. Admiro fefifa?d#qltorb L^gaofó 'Mes andró, sy quedaron ‘totes 
confufosy temer oíos • pero facolos 
defta duda Ufaré©; que reparando 
en dos hombres que entrauan por la 
puerta , conocio que eran Ocauio y el rigttfofo-padre te  Laura * laqoat 
rlndiendofea vn temor judo, naci
do di fu refpeto, y vergüenza ■, que“ 
d6 difunta: pero de mucho íi via pre- fentes tantosoi ales; - por r m  parte a 
Lifardocon mas pri(iones , en tierra 
agena, y fin mas fauorque la difcul* 
pa de fu voluntad, por otra a fu pa
dre, que con el enojo que vendria, 
era fuerza atropellar las honradas 
difcuípasde Lifardo, y loque mas 
lá afligid,era-vera Otauio.porauer 
fido cí principio de fu desventura: 
dudaua del intento que les traía, 
aunque bien echauade ver, queco» 
nid ios das faltaron enyndia, coli* 
girim-que Lifardo la traía robada® Lo cierro es, que ctvlejo tanto por el > araof de fttfiija^como'pqrU'Tengan*:
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í* de la fobrino.en eompañia de Ota* u í o  los auia ido a bufcar a la Corte, y
no hallaii4©íáam. foóas'iée îy 
quilo acercarfe a la Andaluziabuf*. 
candóle por las prin cipales ciudades 
delta :y entrandoaqoel mifmodiaenCofdoua t y hallaodo en ella á vn grao^ain^ilupia^ «pe en ■■ fus tier*
nos años visión a Flandes juníos.le
pregunto por algunas noaedades de 
agüe lia ciudad, y en tre otras le dixo» que eílauaen la cárcel %*n GauaUero» a quien vnos faheadores auian roba* do» yquoíeriaAer^aconocerleípor* que en,fes confe filones dezia % que 
era natural de la ciudad de Auila. tercíe el fíelo, y informándole mas 
particularmente, Cupo que el Cattai* 
íero prefo era el enemigo que buf* caua» y Cabiendo que eftauaya para 
faiir de la cárcel, hablb a los fueses, 
querellándote de fu fobrloo, y contando la traycion que auia cometido contra fu fangre , y afli mandaron» 
luego, no folo que no le dkíTeii li
bertad, fino quede pufteífen en parte 
queeftuuieííemas íeguro. Y defpuea 
deauef hechoefta diligencia,venia co

Otauiq
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Otauio a /ifirarie para Caber lo que 
refpondia; y Laura' aprouechandofe 
dé fu dife redon ( íi acafo la ay, qüan- 
do vicnenias deídtchas tan apriffa) íe 
encubrió lo mas que pudo, y Alexan* 
drohizo lo mi fm o,apartando fe de Li. 
fárdéyy ‘-poniéndole a eonueríar con 
etrosprefósjllegaroiosdos.y defpacs 
defalüdarle1ispregantar6porLaara, 
y el refpondio, que no foto no la auia 
ftíaido-, periqueen fü :TÍda Té auia* 
atreuido a tai imaginación, y dezia 
bien, jmrqueaunqtie iaquifoíiempre * 
con tanto amor,nunca cuno animó 
de anteponer fu* güilo a- ftr refpeto,. 
huyendo de parecerfe a muchos, que 
&  precian de q*isrer a vna muger, y¿ 
por lograr fu güilo internan ebfasi en 
que-as :fb'r̂  ol»t aae ntufar-cofli fe. vi*: ̂ 
da fu reputación. Dezia Lifardoíque 
®Hos tiles no atienden al honordeía 
dtnMjíinoa lacomodrdad defugufto 
y aSno'puedeiftenecamor verdade
ros porque amar tan inconfid«rada* 
mente,que porgozar devna muger 
atropellen fuopinion , y-contentan 
e»fiideshonra, aoeseilimiarla, fino 
ir■ * ■ aborce-
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abor rece ría, F i na 1 me rite Lifardone- 
gb.porqiíeert todo cafo es lo mas ffi
guro,..y mientras fe prueua, fe gana 
tiempoi eneolerizeie el viejo pare- 
cknd'ole , qqe: aquello era p recial fe 
de darle pefadumhrcs ,.y  Otauio le 
dixo algunas injurias, porque los ze- 
los, el amor y el ver a fu enmigo de- 
manera que no fé  podra defender, le 
daua animo, y aun difculpa, y remr* 
tiendo entrambos a la fuerza de la 
jufticia la confe ilion- de lo que negaua 
fe fueron,y Lifardo contb lo que le 
auia fucedido, y Alexandro les acón* 
fejb que fe refoluieffen adefpofarfei 
pues affi ce fiarían las presen dones de 
Otauio, y enojos de fu padree pare
cióles bien a los dos, pero dificulta
ron el eftoruo de la fangre , y la falca 
de las diligencias. Mas Alexandro 
dixa que fe animaíTcn, que todo auia 
de tener feliz íucefío , porque aquel 
dia era de ordinario,y el tenia en Ma
drid vn tio , que era Oydor del Real 
Confejo defu Magsftad, alqaalefcri* 
oiría hiztefiela diligencia déla dif- 
penfacion con breuedad. Hizolo aíR 
Alexandro, /encareciendo- a fu. tío el

peligro
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peligro en que cftauan los dueños de 
aquella eaoía. Luego el padre-de Lau*, 
ra empego el pleyto bien felicitado 
de entrambas parces, porque en qual* 
quiera íobrauad dinero. Dexó hit- 
xandró a Laura en cafa de vna Teño« 
ra principal, que por feraílera y por 
dama la fauorecío, y tomando vna 
muía Ce pardo al lugar en que Lifar* 
do aula-citadotan peügrofo de la cais 
da» y haziendo vna información 
muy honrada ».en que juraran todos 
el tiempo que eftmio indifpueílo fin 
traer en fu compañí a masde fu per- 
lona, fe-vino * y la entregó al procu« 
taáor,el qual a consejó a Alexandro» 
que fe efcondieííe, porque ios faítea- 
dores en- fus dichos auian declarado» 
que ellos cogieron vna nocheavna 
muger quefeilamaua Laura, pero no 
en compañía de Lifardo, fino de vi» 
Cauáltero »cuyo nombre no fabian, 
porque fiempre fe aura recatado de 
deairle. Parecióle a Aiexandjro que 
corría peligro fu perfona , y efeon- 
diofe en vn monaílerio, porque de 
la amiítad que tenía con Lifardo, fue* 
ra fácil colegir que el erad dueño de

aquella
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aquella emprefa. Duró el pleyto ai* 
g a n o sm eés, y viendo el padre de Laura;tan refueito a Lifardo en ne« 
gar aquello que en fu opinión era 
ciertoV'fc'^determinb a que confef* 
faíTe en el tormento, lo que con en* 
ganos y traicionos diífimulaua. Tenia 
el viejo mas autoridad có los juezes,y 
no faltó quien por debaxode la cuer
da informaífecontra Lifardo!, y co* 
mo los indicios eran grainleS rfedc* terminaron (Dios fabe fi con iofticia) 
a dar 1 e tormentó, o darfe 1 e a Laura, 
que deshaziendofe en lagrimas iá 
faltaua paciencia para fufrir tan
tos rigores, y aíü fe refoluio ( antes 
que llegaffe la excucíon snjufta) a manífeftarfe, diziendo, que ella Co
la fin mas fauor que fu voluntad, y  
fin mas caufa que la, di huyr de -vn 
marido que aborrecía, fe auia aufen* 
tado de fu cafa, teniendo a mas for
tuna dexar fu opinión al aluedrio del vulgo,que vioir con qoie efa for» 
pofo.defeaf fe la muerte para tener al
gún defcanfo.y q el hombre con quic 
la troparon,no fe conocí a de masque 
aucría amparado pormuger y fola.

AíTl
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AÉeftüaa Laura contándolos i fr

itantes de las horas con el temór de 
ver injuriado por fu caufa a Lifardo.y 
el calos bríos del valor que tenia he
rédalo» difpúeftoa qualquier excef- 
fo de defdicha ;pero el cielo tuuo la» 
Éíin*ditahjifio autor,y do dsfpufo- 
de otra fuerte » porqué Alejandro- 
embiOvo recaudo con Cu procurador 
auifando a Laura»desque la-difííénfa* 
Ciúnauia ve:íiMo"co#los 'démaspapé* 
les { y dando Lifardo vn poder 1c def- 
pofaroo ¡y luego fe nodfieb a la par
te contraria, como Li fardo era mari
do de Latirá» y l ü  la podiálener don* 
deieparedeCTe, y llenando vn efert- 
ítano contigo, quedaua fé deque la 
auia vifto, y en Ceñando tontamente 
ladifpenfacion, y ío demas, fequedb 
el viejo can corrido y afrentado»que 
negándote a la piedad que deuia tener 
con (i»propia fangre.y considerando 
la riqueza que perdía en Otadlo por 
fu fobrino, le empefd aíeguircoh 
mayores veras»encareciedo alds jue* 
zes la ofenfa que fu cafa auia recebi- 
do , aunque fiseílé cOn intento de £¿r 
íueípofb, y entonces Alcxandro,
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prefamicndoqueya no tendría peli • 
gro »pues Lí fardo aula confeíTado, 
que la tenia, y el defpoforio ellaua 
concluydo, fallo publicamente ,y fue 
a contradezir la nueoa acufacion de! 
vengativo yiejp, el qual apenas lofu- 
po , quandole hizo vna caufa crimt» 
na 1 , que le obligb a quedarfe con 
Lifardo, porque luego truno infor
mación de que auia el lído el inílru- 
mentoprincipal, que ayudb al efea- 
lamerko de fu cafa,y elfue a quien 
toparon con fu hija , y eílo encare
ciéndolo con tantos acci4entesy^a| 
labras, que !ó que auia fido fuer^a de 
amiílad , hizierom delito4^,ir^feiq® 
<que la calidad délas colpas iueje 
confitUr en las circunUanciascoque' 
fe acufan, porqnaay palabras que las 
hazen mayores.)
' Quedoíc Alexanáro con fu. a mí# 

ge, caíiagradeddoak nueua píen
la i:. por moftrar masbien lo que le 
eftimana : los .dos lo paíTauan me* 
jor t porque »Laura también pare
cía prefa , y en todo el dia no fa
lsa , de ;ia c a r e e ! l a  .voluntad 
la auia eníeúado ella foicza, que no
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es pequeña para vna muger de Túsa
nos de fu hermofura,y de fu modeftia 
pero quien tiene amor, poco fe deue 
en ias cofas fáciles. Crecieron ios 
pleycos* y los gallos» acabaronfe las 
joas de Laura , con fer muchas, ydef- 
cuydaroníe los parientes de Alexan» 
dro, pa rectendoles ,qae m as tenia de 

■ Jdcuraque de a mi liad, gaílar fu hall- 
endadon quien - no podía pagarle'a* 
quclla liberalidad.ViofeLifardoper- 
íeguido de quien peníaua fer am* 
parado, en la cárcel, y pobre, tres 
cofas que qualquiera baila para qui
tar la vida: mirauaa iu amigo Aicx- 
andrd en tai* diuerías fortunas por 
Tu caula y uo fentia menos el ver a 
fuefpofa llena de trabajos, aborre
cida de íu padre y fin mas regalo que 
peíodumbres y en fin auia llegado 
Wtieriipd qued ucnecefiac io'qujtar- 
fe elle las galás< que traía viítsenda« 
lé,;mis humildemente para defen* 
derfe de fa mita intención de fu pa
dre . Todo la mirauaLiíardo, y to
do Ib remitía a fu Tentsmiento Lau
ta’ té*confolaua yaurs fe ofendia de 
«verlitaá apañio/iado, diziendok que

no fe

«&
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no f e afiigiefíe por ella, porque no 
podían fer fus defdichas mas que fu 
voluntad y que la quedaua animo pa
ra fuirir aun mayores rigores, como 
fucilen enderezados a feruirle. Efcu* 
chola Li fardo y diola infinitos .abra
zos alafeb fu hermofyra , encareció 
fu-firmeza, y confirmo a las muge- 
res por agradecidas y confiantes: y 
fi fe ha de dezir verdad, no les ne
guemos , que cndeterminandofe a 
ifuerer bien, fon ellas las queolui- 
dan con mas dificultad: a lo menos 
Laura mucho acredito efta verdad: 
porque amar a vn hombre quando 
le perfiguentrabajos, prifiones y po
breza es vn milagro que pocas vezes 
fe ve en el mundo, . ... ■ . , ■ :í

Afsi lo paffouan los amantes Pri
mos , y vna türde quito Laura pro- 
uar por todos caminos a conoceríi 
era tan defcichada comobpimofay 
con el defeo que tenia de o tuaieíTea 
remediólas temeridades de fu padre 
rogo a vna feñora, que fe auia dada 
por amiga fuya.queembiafiea dezir 
a  Ota.uio.4en vna.parte determinaba 
del. campo, le efperaua vna muger,

que
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que aficionada de fu gàllardia, quena 
faber fielalmacorrefpodia al talky  
la legua a la perfona-Quifo Laura con 
éfto tener ocafioti de hablar a Otauio 
y obligarle porci atajo de la cortefia, 
paraque fc canfaffe de perfeguirla * 
Parecióle buen medio a la amigayle 
cmbio con vna criada vn papel muy 
a proposto : leyóle Otauio, y juzgó 
queferia aquel fauor verdad infalible 
(que las de icón fianzas, y mas eoeíla 
materia , no tienen entrada con v|i 
áornbre que fe preciaua de gafan y 
tenia opinion de rico) fueronlas dos 
enviicoCbe*y Otauioconro fu bue* 
na faci te al padre de Laura, y aun le 
lleuo con figo, par aque le acó mpa* 
ñafie, por fi acafo no venían ,y auia 
fido en gañodealguna dama,que que* 
ííá bourlaiíedel por íorafiero * pero 
preftoconocioque era el quien auia 
cardadoty viendo ellas que llegaua 
foto- lé rogaron fe entrafíe en ei co» 
ebe ,y luego?Laura con fufpircs y ra* 
zoneslccncarecio los trabajos y dif* 
gofios que padecía poi* fu cania t ad- 
uirtiendole, que noleauiaofendído 
en no quererle , por auerdias y aun
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años que tenia dueños y que a note« 
neiié, laconfcííaua, que fuera cierro 
fer íuya, porque fus partes merecida 
mayor emple©.t>ixole también elef® 
trente a que ama venido de neceffi% 
dad, pues fi no fnera por aquella da
ma, y las joyas que auia traído » aun 
no huuiera fido poífiblc fuftentarfe, 
y que anualmente Lifardoeftauapre- 
ío , pobre y fin m as efperanf a que fu 
piedad, y aili fe iaílimaíTe de fu amor, 
y moftraífeio que aula querido en n© 
ayudar a fu ingrato padre , el qual 
Viendo que tardaua Otauio, feacercb al coche» y. conociendo a fu hija, y 
acordándole de las peíadumbres que 
le coílauan fus infamias ( que afii 
llaman los viejo.s lo que en otro tiem
po atribuían a mocedades ,que como 
no ay efpejos que reprefenréo lo paf- 
fado, fuelen juzgar de los delitos'te* 
merariamente)y acordandoféle tam
bién de lo mucho que perdiaen Qta« 
uio.que elle era el paradero de fus 
coleras (que la ambición de la ha* 
zienda íuele venir con los muchos 
años )  quiío atrenerfe a  fu hija, remi« 
tiédo a las manos la venganza que no

X auia
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aína coñguido Copley :tosf prifíonf s¡ 
cii© vozcs Laura, amparóla Otauio, y 
Jafeñora,encuya compañía «reñíafe 
ofendió juftaméte del pocorefpetoq Jaauia tenido: y en fin era tato el-ruf- 
do que hazian todos , que obligó a vn 
Cauallero q paffaua en vn coche de 
camino con fu efpofa a que fe apeafe, 
y con el algunos criados, que acudie
ron a Caber ia caufa deaquelladifcor- 
dia;llegb elcauallero, q era.hombre 
de gentil prefencia,y có algunaliber* tad de Toldado, viendo las demafias q 
hazia el padre de Laura, y có mugares 
que es cofa tan aborrecible para los 
hombres que nacen con términos 
honrados, fe abracó con e l, para que 
no paila fíen adelante * Boluio el vie* 
joa conocer quie le detenía,y boluie- 
rontodos, porque fudifpoficion gala 
larda podía mouer a reípeto.y Cúlpe
lo el padrede Laura,le mirb.co algún 
fobrcCaltojperoél Cauallero,q como 
eílaua fin colera tenia obligación a 
conocerle mejor,echó de ver qel que 
miraua era fu her mano,y la que tenia 
prefenteiaura fu fobrina, y con vn 
rendimiento noble (efeto de Cu amor)

viendo
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viendo fangre que lo era tan Tuya, los 
abracó a los dos »aunque el viejo no le 
recibió muy apazible: y entonces el 
padre de Lifardo le preguntó q caufa 
podía fer baílate a recebirle c&aquel 
defabri miento defpues de tantosaños 
de auíencia.y en tiempoquede tantas 
leguas le venia bufcando;q no era po
co para vn hombre q venia rico. Lie- 
gofe Laura a futió,y refirióle todo lo 
que auia fucedido, y como ella por a- 
uerfe cri iddco fn primo, le auia que
rido co tanto eftrem o sq la obligo a lo 
q hemos vi fio* Entóccs el piadofo tío 
con mil abrapos agradeció tan hon
rada voluntad,y contó brcucmete co» 
moelfe fue a la Ciudad que en las In- 
áiasüaman délos Reyes,porq ciudad 
de platabien merece tan iluflrc nom
bre, y que alii.firuio a., vn Cazique dff 
agente de fu haziendafq paíTaua de o- 
chenta mil ducados)có fidelidad,que 
fiaeleíerel mejor caudal de los qn© tienen»> ytiefpues muriendo el,y que» 
dando fu efpofa viada, y con alguna 
aficion a íuperfona» fe determinó a 
;<§ octopaífe el lugar del difunto efpo- 
io,y .viéndole con de feo de boluerfe a

X a Efoana.



4í  j NOY E L A VII. DE L OS 
% Biparia1, dexò patria y parientes por venir con fu cfpofo, y que pallando fu coche con alguna prifía para lle

gar a Cordona,oyeron cl ruydo,y auia 
iaìidoa ver loquero imaginan*; Boi- 
uieronfe todos a abracar, y baxando a 

i®:i fu fobrina del coche, fue con los de- 
’ masaver iahermofa Indiana, que lo 

era en demafia, que los muchos re
galos , y la vida ckfcaníada, dilli mu
ían muchas vezes los años : vieron 
también vn hijo que traía, que auia 
nacido para aumentar aquella tan ju
ila correlpondencia*,!urgo la pallaron 
al coche de la amiga de Laura, la qual 
los licuó a fu cafa , y contenta de fu 
buena fuerte, quifo gozarla, regalan
do tan honrados huefpedes* Todos 
jvan contentos , y folo el padre de 
Laura corrido de quefu hermano ha- cieífe reparado en la tiranía.que vfa- 

• uacodffu fobrino, y apenas fe apea» 
ron, quando fueron a aui far a Li far
do de la venida de fu padre. Agrade
ció el cielo tan nueuo beneficio, ad* 
uirtiendola ventura tan grandeque 
auia tenido, pues quando menos ef* 
peraua, fe compadecía de fus defdi*

chas.
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chas, vinca ferie fu padre, y ¡¿fil
mado de mirarle en tanta miíeria, 
aunque tan hombre, y de las partes 
y gracias que y a le auian informado, 
fin detener fe a contarle nada de fus 
cófas halla verle libre de la cárcel,fue 
al momentocon Jbs déÉías,yÉ¡2Íé^ 
ron tan buena diligencia, quefalien- 
dopor fiador fu mifmo padre, ledie- 
ron libertad aquella mifnsa noche, 
en compañía de fu amigo Alexandro, 
y en viendofé libre, fue a ver a Lau
ra ya fu nueua madre, la qual mi
rando la nobleza de todos, no eflaua 
arrepentida de auer dexado fu pro-., 
pía patria. Gozó Litar do de fu amada 
prima , pues le coftaua llegar a fus 
brafos tantos difguftos. Confolofe 
Otauio viendo que el no gozar de a- 
queüa'dichavftoera'^dro 
fino voluntad agena. El padre de Lau
ra qu ;dó Contento, por aner falido 
todbt#n .̂agufto' de fu defeo, y aduir* 
tiendo Lifardolas obligaciones que 
tenia a fu amigo,y Cabiendo que ve
nia en compañía de íu padre vna 
hermana dé fu efpofa, a quien mira- 
ua Alexandro con alguri cüydádo,

X 1 trató
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tr ató de caiaríecon ella » que por fer

. hermofa, y lu dote de mas de treyn« 
ta mil d u cad o s fue aroiílad» y no 

. callido* Tomaron el camino de.Auiá 
la » en donde viuio Li fardo con fa 

iprima tan amarice, como pagado, 
■ dándoles a entrambos el amor her» ■ mofes hijos , y teniendo a vén« 
tora' aucT paliado tantos traba«jos,legando a gozar tan felizmente el fin quédefeauan . porque quando lo que fe intenta fe alcanza, todo vie* ... nt a parar en aumento dei güilo , :. 'coné-rmácion del ■" de feo, |  ; d é fea n f o d e la ' vólontád,• ( • )  5..;.

fíb dt k  N m k  fiftims.

\ . I A
's . ..



L A  PRO DI-
A  A N T O N I O  D O M I N -  go de Bobadilía Ventiquatro de la ciudad de Seuilla y fu F ie l Executor perpetuó*

po, pero ya quenoüsfaúsfagapor ftr tantas- 
ámenos las torsfefiaré toda mi vida, para 
cumplir fi qu;e ra « » f . w. y mi neble defeot 
que ya es treta de ks que pueden poco,, ttitrete- 
ntr al acreedor con gl nconocmiéít ds la duda. 
Quinta Cuido dixa, que leí beneficios tal vez, 
fe aborrecían: y hablo (í» duda de aquel que 
ks recibe fin tener caudal para rtminu
tarlos , porqué ccmo queda empeñado en 
que los deue, viste defiontento mientras

G I O S  A.



obligar por tantos camms,quaio me tìent ata
do fa (alta ne del animo, fine A4 podsr»Tito'Ce* 
far qnetn ia religión Romana tutte nombre de 
lìbtrdy tratable,accrdíKÍefe vua noche,que tn 
tedi aqueldia ne auia hecho rmgun beni firn, 
■ ■ dizen quefufpifofy cerne qu¡ xaHdofie d<fi pre
pio dtxo a fas que efiaua delate: Aro i ci,die m perdi di. V.m.iun »efedra tener e fia qutxa, 
fnquem. padre y yole e fi amos dande firn- 
fre «eafimese» qma entrambos m haga mil 
honras. Alguno tñt preguntara, mío fiendo 
v m primero en el amor » ha fide típlúmo e» 
lì direction di sì,a Neuelat ; mas Id rtfputña 
»oeñámuykxos, putì cerna ti fin estique 
gradua lis cofias (aft le infieñb Ouiih en la 
e filial* fe ganda.) quifi que ejfie libro tumefie 
buen desee , pata que me lo agradeeitfie , quien 
le leyera. Definiendo Jrtffo.eJ fin de qualquie- 
fa cofia, dite. Fin es aquel por cuya cao» fa fe haze lo He mas : de manera que cefi 
puedo deüt, qu por efmmr tf* Notula ¡que 
intitulo, la Prodigiofa, j dirigir felá i  v. m, 
be efe tito todo el libro ,qm  de m voluntad y 
obligaciones bien puede creerfe tile emmm- 
miento: y quando faltar an las can fias Ochas, 
baflara para mimarme a r. m. 0ingemo, y 
fitber lo mucho que trato de letras , pues los ra• 
tos que le dtxan libre ocupaciones, y ofictos de

República,



República ,  tan dignamente m erecidos, entre»  
tiene e n fu  lib re ría , donde halla mudas y  d if-  
cretas m i g a s :  virtud p o m tr te g ra n d e , y  que 
la  deuetiim tar aquellos* q u it n iio ía  natura* 
l e í a  entendimiento,) le Malogran por no cu h i* 
lia rle , pero el de v .m .a g e n o e ñ a ta  d-fia  cal* 
f a , puesgonajuntam ent la aplicación y la va *  
lentia. ConfhfSo que me tiene embidiofo.y que 
no me íe fp iio  de comunicarle ceñios muibos 
que ñ e n e e f  tg n n d io fa  C iudad, L a s nou<da
d a  que aca ay , fon pocas o ninguna, porque 
auer muchos Poetas * f ,  m . fe lo / abe i  eftis 
m ar en m asía bachillería de los entrañes, aun* 
que vengan del otro m undo, que el acierto de 
los hijos p ro p io s, y a  es maldición de quien 
f  iue eu fk patria ’ d e f lu ú r , ) tener en poco los 
Tordos a las Filom enas, pecado común es de los 
ignorantes: no les Unante n a d a , palabras fon  
del L fp m tu  fanto m  d  fe g m io  de Salomen 
cap. t o .  porque como los tales fon necios, fien * 
f o n , o que eÜos fahzn o que todos los demás ig~ 
notan. M a p u e s  ni v , m . ni yo lo podemos 
reme£at:,úammos dedos entanto que lesea»  
S ig a  fu  m lfm t ignorancia. Déle oíos a v . m» 
los años de vida que d e f o .

Su arrugo y aficionado
M M m t lu m  F e m *  de M oni al # * * *
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N O V E L A
OTA VO.Áxaoadela cumbre de vo motile, que eri la región de Armenia'íé lla

ma Caucafo, vn falusge
_____ _ en el parecer * aunqueno en el alma» vellido de varias pieles de ani males » los miembros morenos

y robu líos, la cara rollada » y el cabello crecido. Traía Colgado al hombro vn carcax, o aljaua de faetas, en el la« 
do yzquierdo vn cuchillo de monte, yen las manos vn árbol entero, que 
defnudo de ramas y hojas, le feruia 
de arrimo para fu cantando. y defen- fa para fu per Tona* Y fentandofe fo* 
bre vna alfombra de olorofas, aun
que groseras, flores, facódél pecho 
vn hermofo retrato, que en vnob» 
feuro lienço eítaua tan viuo, que parecía tener mas alma ¿ela que aula heredad© de los pinzeies^y mirando*

' . kcon
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ïe con atención, como il tuuiera pre» 
fente el original, dezia laftimado y
enternecido t Ay Querida y aufente 
Policena, años ha que gozé tusdiui» 
nos ojos en otro eftado,pero que con« 
fianças no quebrantan Jaembidia y 
la fortuna í y mas £i íe juntan encram» 
bas para periegmr a vn hombrei l C o  
rae acuerdo f^qüandn en efte pedaço 
de pardo lino hizc a Tebandro que 
te retrataffe, ¡mas no imagínalas en
tonces, que efte defigüal boíquejo de 
tu hermbfura aula de fer mi mayor 
coflíuelo. Quien me dijera, quando 
mantuuc en Albania vn torneo con 
vn vellido que bordaron tus bellas 
manos, que aula de verme tan otro 
del que folia fer, habitando en vn 
monte » los braços deliradas, los pies 
liados con la piel de vnoíío.vfltron« 
copor efpada, y durmiendo en vna 
cueua junto a dos cafados Icones ? Pe» 
re Caben los cielos, que meleftartatt 
injuriado délas temeridades del tiem* 
po, que el Sol me conoce por Iulio, 
y las efcharchas por Enero, ni ver
ra c tan abatido , que he de bufcar 
cada día yna fiera que matar para

X 6 fullea*
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. füfteñurm e»ni viuir en cfta trille fo- 
ledad, donde fojamente tengo con- 
uerfaeion con flores,* y enflates, 
ni conftderar finalmente la poca ef- 
peranp quetengo de mejor fortuna, 
nada tiene tanto poder en m i, que 
baile a entr iílecer me, ni pueda facar- 
me lagrimas del corapon, fino es el 
temor de que me oluidas, que entre 
los trabajos que pafla vn aufente, efte 
folo tiene mas fuerca para atormen
tarle.
Dozeaños haze oy que falto de Alba
nia por tu ocafion , y fi mi vida fe' 
dilatara a vn figlo , viuierar en el 
pecho, de la mifma fuerte. Pero ay 
de mi, que te morque no, me pagas, 
porque dizen q las mugeres folo po
néis los ojos,y la voluntad en aquello 
que veys 8-porque en fin lo que ya 
pafsb no fe goza- Quien duda,que 
viendo que en tantos años no he pa
recido, fe tendrá por cierta mi muer
te , y aun podra fer que alguno la afir
me , por lifongear a los que me abor
recen , aunque fi yo vio en tu memo
ria , lo de mas ni me aflige ,n i medef- 
vela. Muchas yezes me pongo a con-

fideraf
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fiAcrar que eres muge* ( aunque no-  
ble) y comotalre auras mudado» y 
que afli el pri mer año me tendrías a- 
mor, elfegundo te confolarias, y al 
tercero de todo punto me arro jarías 
de tu pecho» Mas también reparo, en 
que algunas ha tenido él mundo que 
do fuaron mugares en las coftum- 
bres » ni en la poca firmeza, y tupu# 
di fie fer vna dellas. Mayor acción 
fue quitarle Lucrecia la vidacors fus 
propias manos s porque la gozb tira
namente Tarquino» tragar Porcia las 
brafas en Cabiendo la muerte de ib ef* 
pofo Bruto,y poner fe Cleopatra al pe* 
cho losafpides, y para creerle noáy 
masAnformacio,fuera de la qdanlos 
libros, que el amor de cada vna, que 
fies de veras no tiene miedo a la 
muerte, pues menos afpero me pare
ce (o hermofaPolicena) que tu feas 
confiante ene! mió, pues para ferio 
no es menefter que te qt* tes la vida.

Adelante paflAra el robu fio, y tier
no amante hablando con el retrato» 
fino le detuuiera vna pafiorcilla,que 
p a fiando por l'á falda'del verde mon
te i y prcfaaiicndo qae las aues fo*lámeme



49) N O V E L A  TI I I .lam entelacftucliattaflsífa-íailítiilo delia fuerte» ■ -
f m  zagáejd bemoja» 

que nació en eñas riberas, 
ofaroembidiadelSol,

- omlvgndé la tierra»
Uriñe, zelo fa j  corrida ' %

de fu fortuna fe que xa r 
que pocas vez.es la dicha 
fe paga de la belleza* 

libre fu defdm eftaua 
del amor y fus a  ut tías t 
que era úña pare guños,
7 rapaza para penar»

Mas diola vn malvna tarda, 
que aunque a deztrle no acierta,
¿izan que t s amor a voz.es 
los pulfos de fus enredas.

Tare cióla bien Antón 
vn tabi que en el aldea» 
da cuydaio a muchos ojos, 
aunque adóralas de Mmga.

S »  efiattiñe U  mmbécha 
por fu amor mas es di [creta, 
jr tiene miedo a la embidio 
de alguna que le de fea»
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f u e le m k a t k  T ere fa , 
f  «Hora h erm ofaj mudable, 
j  de condición ttameffa,

Tiene mutbo de ¡a (¿tigre, 
aunque no dejumbkz 
que ts'uneu g lo modernê  
j  fe queda cenia prenda»

Es T e r  tifa b t m e f t  j  libre, 
j  quante m m ä e ft ä ,  
que tune aebaeofo el g u ß o , 
j a ß i  k  viß ed e m ezcla. 

Hallóla M inga vita tarde  
mas a fM e q u e  qmf\era 
m  fh tica s con f i  Antón, . . 
■ fiygpmgémlé'pnus*  ̂

D iß m ulh qm nto-pudo, 
p o r q m m ía d ie  licencia 
fu b o n eß id a d a d a r v t z t s ,  
aunque ofendida p u d h f ^  

M as fregáronlo{m (ja s,
' que defpenüáandtó perlas, ; ■■ 

granes de aijofar m ezclo  
son bontftas a $u z e m s ,  

áj? Tmfa r ^
que te h* h tsh ó m fa eieM tí»^  
que cotnmhdi<tpetfi¿ue$ i ■ - 
vnaaficij/ntou bontffg.

si qwm ím  a m? dudo,



para que ml amar inquietas? 
pero (abe bien h hurtado, 
bien lo diz.f la experiencia.

A machos lebe vtíio amar, 
pero a pocos con fimez.it 
que es gal* en tt la mudanzat 
porque et oficio la afrenté. > 

Quiere ,y dexarme querer, 
que es agramar tu beÜe&é 
tener tmkdia a mi gaño,, f  ama r a quien tei»[precié. 

Aßt hlmga fe quexaua, 
Qoranit contra Teufe, 
que iefputs qm [abe am ir 
fe be olvidado defe t euer dé.

, Admirado quedbGefimundo(qtie 
afíi fe Uanvaua cite monííro de ia 
Fortuna ) de oír : voz can Cuaue en aquella felua f por fer tan afpera» 
que pocas vezes , o ninguna fe folia 
pilar de perfona humana, y ponién
dole en pie la llarnb , y  dixo, que no 
fe efpantaíle del . porque era hombre 
como las de mas .aunque el trage lo 
dtífimaiaaa t peroapenaé vio la teme« 
rofa paftorcilla delante de fi fa dis
forme prefenci#» quando teniendo

poi
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|pót--ciertaiiipoertc, empcgba huyr 
I dei íingidoSacvro, hafca que fu mif- 
i mocanfancio la detuuo, y fe rindió a los pies de Geíimundo, tan falta 

de aliento, que ya le peíaua de auer 
fido caufa de fu miedo, y íobrefaito* 
Y  reparando en fu diuina hemofura, 
fe boluio al cielo , como dándole 
gracias de auer cifrado.en vna villa* 
na la mayor perfecció que auia vifto 
en fu vida. No procedía fu admira
ción pojr oluidaríe entonces de fu 
querida Policena , antes la razón 
principal que le obligaua a femejan* 
te encarecimiento, era por parecer* 
fele tanto, que podía poner duda en quien las huuiefte tratado a en
trambas , y-cogiéndola en los bra» 
;o s , la lleub a Cu pobre- coeua,donde' 
defpues de auer tra'ido agua de vn def- 
peñado arroyo enrvna concha de 
tortugapara reftituirlaelfentido, la regalb con vn panal de miel, y abun
dancia de coníeruados mfpsros , y 
dixo , que fe foífegaíre y creyeífc 
que fu condición era mas blanda* 
que prometía fu afpcfto, y aííi podía 
dUr con feguridad, fuera deque fu

hermofa
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hermofa cara auia eauiado en fu pe
cho vn amor tan juño y honcílo, que 

- quando el fuera menos hombre en la 
piedad, con ella io fer ia, porque dcf- 
de que la vio, le auia tocado al alma 
vna fecreta voluntad que le inclina* 
ua nofoloa fu refpeto, fino a poner 
por ella muchas vezes la vida : y affi l a  r o g a u a  por el amor grande que en 
tan poco tiempo la aula cobrado , no 
fe fuerte de fa compañía, porque le 
ayudarte a fu fri rei rigor de aquella 
fole dad, y porque fegun Io que Ira
niana , feneiria con eftrem© fu aufea- 
cìa. Porcicrto refpondio Ifnaenia 
(que ette era el nombre de la parto- 
ra)tu me pides vna cofa, quefuera 
.de ia? iurta, y deberlo a la piedad y 
amparo qas me prometes, ferà pa
ra midegranguftò, porque yo ven* 
go huyendo de yn hombre que me 
querían' dar mis padres por cfpofo, y que cm odo di zen que me iguala, 
pero fi se con fie ffo verdad, aunque 

. nací .entre peñas, y de gente humil* 
de tengo penfamlentos y bríos tan 
nobles, que me parece que no es me
jor que yo el Rey de Ar menia » nie l  h e *
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el herede rodé Albania, Yeftamaia» 
na me ieuanté con ani roo de vencer 
mi inclinación ,y amarle por obede* 
cer a quien me lo perfuadiarmasvien« 
do que no podía quererle, ni acabar« 
lo con mi altíua voluntad, me falial 
campo, y empecé a efcondcrme en 
efte monte, queriendo mas fer deí- 
pojos de la primera ñera que me en- 
contraflV,que recebir por marido vn 
hombre a quien auiade mirar fiem- 
pre con enfado,cofa que muchas mu* 
géres hazen, aunque con poco güilo, 
penfaredoque con el trato amarina 
fu efpofo s pero yo no me quife auen* 
turar a lo que tenia tanta duda, reste» 
lofadepeor fortuna, y por el peligro 
también que tiene la que en efla confianza atropella fu libertad, y fe cafa con quien aborrece* Mas porque-yo (desandoaparte el agradecimiento ® 
la voluntad y güilo con que me has 
recebido ) te muro con amor y refpe» 
to, y aunqueen las feñales exteriores 
pareces hijo deflbs peñafcos, el alma, 
el valor, y el entendimiento eftan 
defmintiendo á los ojos, di me por 
vida taya quien eres, y la cania por**

:que
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qac- viueg-en eiia í'olcdad, que pues 
he mos de habí tari a potos y y o te he 
dado parte de mis fucefíbs, razón fe- 
ra que me pagues en otro tanto * Vna 
caíame pides (dixoGefiíTtundo) que 
ha de collar me macho dolor, porque 
refrefear memorias que fon defcichas 
ao pude hazerfe fin lagrimas, fi bien 
ef «erdad,q al cielo al campo, y a eílt 
arrayado las fuelo repetir muchas 
vezes yaíli porque me cófueles en el
las y Catiffazer el íauor q me hazc sen 
quedarte c6migo (como tenemos c&- 
«¡cenado )fc contare mi nacimiéco, 
mi calidá i y mi iduería fortuna.

Yo foy hijo natural de Pollcarpo 
Rey de Albania, el quai teíiicndoa- 
raorala Duqueza Clori, tnuger tan 
principal, que lo penfo fer fuya.y en 
eífa confianza llego con el a los bra- 
fos»y fu mi riguroío padre, a maná©' 
la con tanto eílremo »que no le falta» 
ua finodaf vqzss  por las calles aun* 
qtiedefpues por algunas razones de 
eftido, le obligaron acatar con Roí!• 
monda, la qoal fe hito preñada en o« 
callón, que también Clori que era mi 
madre, lo eftaua de mi (plugkra aDios
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Dios no filiera viuo,porque nacer pa* 
ra défycntu r as, no es nacer, finoeny- 
pecar a morir )enefeto ruuo Policar
po envndia dos hijos.vnode fu efpo* 
fa,y otro de fu dama»y aunque herma* 
nos, con diferente ventura » y nobk- 
za, porque Flaminiotuuo mejor ma» 
dre : pero quien penfara, que aman
do Policarpo tanto a la mia * me a* 
borrecieffc a mi I y no idamente el, 
fino mi propia madre, como fin© la 
huuieffe codado trabajos y dolores', 
ni viuido nueue mefes en fus en
trañas + Deuso de fct fin duda influen
cia de mi eílrclla , porque llegué a 
diado, que para alcanzar alguna co
fa de mi padre, me amparaua de Ja 
Reypyi, que cdn tener obligación de 
aborrecerme, fe laftimaua, y me fa- 
uorecia. Llegamos Flaminio y yo 
al diado de la juuemud , yo mas que
rido del vulgo por menos diehofe* 
y el mas amado de mi padre por he
redero de aquella Monarquía« Halla 
aqui no puedo dezir, que foy muy 
defdichado, porque aquel lo es fola- 
mente , que viue mal qusílo , y nace 
fin entendimiento; y por dia parte

bien
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bien pie nío queFlammio eraeí me
nos dichofo i pero mi mayor tor» 
mentó fue eriarfe con nofotros Poli*

1 cena , irna bérmofa dama hija del 
marques de Sajur * hombre cmpa* 
rentado con él Rey, y el mas pode* 
rofo, fin cuyo confc¿o no hazia Po- 
licarpo cofa de importancia- De fu 
belleza y gradas tratara muy de ef* 
pació, fino pareciera pafílon loque 
labe el cielo ,y  yo i que es verdad* y 
también porque hablo con muger, 
yninguna lleua con gofio alabanzas 
agenas en fu pretenda. Finalmente 
era la masbeliaqaefehalJauaento- 
da aquella tierra , y defde nueftros 
tiernos años empegamos a folicitar- 
la * íi bien yo con menos eíjgeran* 
fa$ que Flaminio , por no "tener 
aquellos brios de Principe : pero 
como el amor fe precia de fer ni
ño , y de auer nacido fin ojos , co
mo muchacho yerra , y como cie
go fuele tropezar donde no imagi* 
na. -Mal halgo.en dezirré que nací 
con poca dicha , pues merecí, que 
Policena pufiefic los ojos en mi, Y
silo tao 'declaradamente.!' qu*-n0 ¡

hizé <



L A  PRODIGIOSA» jo* híze cofa en feruicio fuyo , que no 
eftimaífc y agradecieffe j y al rèues, 
no intentò cofa mi hermano, que 
no la enqjàfle* En las forti jas y ne» 
ilasfpqbtieas f̂Us ojos rae fauorecian y aoimauan para que accrtaffe en to
do , no fin embidia de muchos Prin* 
cipes que la adorauan » y particular» 
mente de Flftn inio? verdades que en 
el agrado, en la modefíia ,cn la cor
dura» y aun en el talle te auentajaua, 
pero pocas muge res huuiera que: mi
raran en eftos accidentes, porque las 
partes del alma notif nen valor.en;vn 
hombre abatido» Pero Policenar o
por menos ambicióla,o por mas des
dichada fe inclino a mi* y efto con 
tanta fuerza, que andando el tiempo 
me dio licencia para merecer fes 
bracos , y fubiendo por y na e fea la 
I  fu quarto*gozaua ios altas prendas. 
Tenia Flaminio tratado cén el pa
dre de Policena fer fu efpofo, par- 
quedada dia fe iva empeñando en 
aquella necia voluntad. Dan a le más 
ocafion » para folí citar eñe de feo, 
ver que yo. era .fu mayor, contrario:.*, y  
ofendíale de que a mi me. antepu1
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fieífe Policena, fkndo el heredero de 
Albania ,y yo hijo natural y no ligi- 
Eimo, y como via queintereffima tan* 
to en ello , que vendría a mirar a fu 
hija con la corona¿ hablauame con 
mal Temblante, y enfadanafe ds mi 
voluntad, riñendoa Poli cena y acón; 
fejandoia fauoreciefle a Flaminio, 
porque le podía reful tar mas bien del 
que p re furnia; pero ella ni quería, ni 
podía i y mas quarsdo paracon-fírmar f u  amor fe íintia preñada, cofa que a 
mi me pufo en mas oh ligación, y a el
la en mayor peligro, porque como es 
enfermedad que fe encubre difieol' 
fofamente,y fu padre no eftaua de pa
recer que fucile mía, ella y y ote mia
mos lo que podía refultar e y afíl cada 
diaefperauala muerte; mas fus dili
gencias fueron tantas para diflimular 
aquella defdicha que eftaua en el vi* 
timo mes, y ninguna de quantasafllf- 
tiarsafu feruiciolo fofpechaua, p o r »  
que era con tanto ex ceño lo que fe 
martiriíaua en el veftirfe, que ma* 
chas ve fes me parecía milagro que 
no rebemafi', y íaliefíe mas publico 
el encubierto fruto de nueífrosamo

res «El
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fes« : Bi cuydado y el anfia con que 
rus tenia efte fucefíb, era como.de 
hombre que la amaua y la vía entre 
fus enemigos , porquede ninguna fe 
átreuia a fiar, para e rabiarme figuie» 
ra el Angel que nacieífe, porque a to» 
das 6 á las mas tenia de fu parte Fia* 
minio« Con efios .miedos eftauamo* 
ella y yo cada infiante, haftaqúe vna 
noche defpertb con tan agudos dolo
res, que luego eohocio que era parto, 
y virtiéndole de preño,baxb llena de 
ccngoxas, hafia la puerta faifa de vn 
jardín, cuya llaue tenia para efta ócl- 
fion, faliéntíofe por ella con animo 
de ir fe en cafa de vn priuado y ami
go mió , que fábia mis cofas: pero 
apenas dio bueltaa dos calles, quan* 
do fe fin ti o tan muerta, que no pudo 
dar mas parto , y entrándole en el 
portal de la pr imera café • parió vna 
hermofa niñ a , y viendo paliar dos 
hombres.:arrebocados, los Hamo, y 
fe la dio,diziendo 4 que por íer mu- 
ger y fola, la hizieíTcn fauor de lle
nar aquella prenda a Geíimundo „ 
hijodel Rey de Albania, que podría 
fer les dieffe mejores albricias que

Y imagi:
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itriagífiauan : y  auiendo alcatifado 
delíosque no la figuiefíen, fe boluio l'Palacio,. y dentro de. dos horas fe halló en fu propia cama , donde quedándote de vn repentinoachaque.fue 
curada y feruidacoiro peifonaaquie 
tnirauan todos con efperanfade fcrfu Keyna* Mas fue tan defgradada mi 
Voluntad,y.eltrifte honor de Police- 
na, que vnodeios hombres a quien llamo, para que me entregafife» la 
inocente criatura * era Flaminio mi herparsoy enemigo.el qual difcur- 
riendo febre quien podía fer la madre 
de la rezien nacida, y  viendo que Pólicena defde aquella noche efta- 
ua enferma* fe pufo a penfar fi feria 
ella, porque del grande amor que me tenia, podía creer fe qualquier finza: y  confirmó también ella malicia la 
cara de Ja niña, que como fu traf- táiü no pudo negar el original ver
dadero','y para vengar fus.zelos, y 

.'álzer caftigár' mi ofadia\ fe re* 
íolufo a contar lo que pafiapa a mi 
padre, y a! de mi efpofa, ( que aíli la 
he dellamar toda tni vida ) y prime'?
t o .mandó a vt» criado.que hifief-
; " ........  fe peda-
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fe pedamos la criatura, y me la lie-* 
uaífede fu parte , para cumplir t e  
que la noche antes auia prometi
do : y citando vna mañana viftjen- 
dome » entro cierto Cauallero pri- 
uado de Flaminio, y con el vn pa¿ 
ge que traía en vna fuente el pequeño cuerpo de la niña, con tan-» 
tas puñaladas, que apenas podían 
conocer fe difuntamente las faeto
nes de fu fangriento roftro* Ya  
puedes confiderar , Ifmenia , como recibir i a efte recaudo, porque 
luego me heló el coraron la infa
me temeridad de Flaminio, y lucí 
go penetre mi deCdicha, y bañan
do con lagrimas de padre los rotos 
miembros, y la tierna fangre^qud 
aun fofpecho que cítaua caliente, 
diflimulé quaoto rnc fue poflihie, 
y fui á verme con e l, y a pregun
tarle , que a que propofito me. ein» biaua prefente tan extraordinario, 
que podía dar temor y laftima ál pecho,que:• fe preciara de mas cruel 
en el mundos y entonces el tray- 
dor hermano , como li me huuieí- 
fe -techo alguna lifonfa» me contó el

Y  %
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laftf mofo ca lo,y rae aduirtio de lo que 
pjnfaua hazer para deftruyrme , y 
perfcguir a la afligida Policena, No 
es poífible (repliqué yo). que tenga 
fangts mía , quien fe precia de tan 
basas columbres , pero bien Tabes 
que la caufaporqueteatreues a ofen
derme en la vidas y el alma, es Tolo 
por ver me tan poco val ido , que a fer 
de otra manera, yo te hiziera tener 
masrefpeto a mis cofas: mas fi acafo 
te enpjaua mi amor, y eftauas zelofo, 
porque'no mequitauas i  mi la vida.;, 
pues fuera hecho de hombr e,y no to -• 
mar la venganza de quien no tuuo 
manos, ni lengua para defenderle f 
Pero en efíto eres tan v il, yete tan 
cobarde coraron , que con eftar yo 
sao defechado, y aborrecido, metie*
neS: miedo,:, y de aquí adelante con 
mas juila razón, porque te be de ma
tar quando menos lo imagines , aun* 
que tengo creído que el cielo me qui» 
taràddle cuydaáo, y bolueráporl* 
fangre de aquel ferafin * porque íe- 
me jantes maldades ñolas fuele guar
dar para la otra vida. No tuuo que
refponder Flaminio a tan juftaqueia,

fino
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diziendbqueporlomenos en la Tuya no podía iiatiar ninguna infamia; y 
como las-injurias que fe dizema los 
padres, aunque (can verdaderas v o» feodenlantoelalrrta de lo hijos , yo que eíiaua rebentando » y que qual» 
quiera ocaílon baftaua para hazerme 
faiir de juyzio, alcé la mano, y dan* 
dolevn bofetón, faqué la efpada, y 
anees que tuuieíTe lugar dé dar yózes, 
ni de rebofuerfe le dexé herido , y 
embuelto en fu fangre. Alborotóle 
con efto el Palacio , y llegando las 
imeuas a los oydosdel Rey mi padre, 
mandó no fulamente que me pren* 
dieífen, fino que me hizieffen peda* 
905 , masyoefcapandome de mil ef* 
padas que me ífguian» tome vn ca- 
uallo , y me entré por lo efpeffo de 
vn monte, hafta que me perdieron de 
vida mis enemigos, y defpues de ca
minar dos días, me halle en efta fo» 
ledad , donde para defenderme del rigor de la noche me amparé de vna 
profunda cueua, y vencido del fueñq, 
dormí hada la figuiente luz; y apenas 
el hermofo Cimio alumbraua con fu

Y 3 refplan-



N OVELA  VIH* | rcfjjlandor efta íelua , qulnio def- 
vi junto a mis pies vn ñeroleón » que o por imaginarme muer

to, como me vio dormido , b por 
cumplir con fu generofo animo, rae 
concedía la vida mientras eftaua íuf**.pendiendo mi muerte ( que aun ea 
los mas crueles animales Cuele tener
imperio la natural piedad } y no fo
jamente no ofendió mi períona, fino que con halagos y caricias me dio a 
entender que quería tenerme por 
amigo,- íibien es verdad que era pe
ligróla conuerfadán , pues en fin en 
qualquier tiempo eítaua mi muerte 
en fus manos: y entonces dixe entre 
m i, que fin duda importaua mi vi
da para algún graue cafo , pues el 
cielo boluia por ella en untas oca* 
fionesj y viendo, que hallaua en vn 
león, lo que rne faitaua en padre, y 
hermano, hize amíftad con e l, y me 
cobrb tanta voluntad que los mas 
dias lude traerme en la boca la ca$a 
que mata, paraquc me fúñente, te
niéndome mas por compañero, que 
por enemigo. Hálleme reentro de vn 
año tan dueño deftc monte,deftos ríf

eos,
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cos, y  de (bas fieras, que codo me obe
decía como al primer hombre, y por 
eíla razón no quife falir de aqui, y 
tàmbieïî>::porqtie en quaquiera parte 
amadetopar çoh mi muerte i pOrqüë
las afrentas hechas a poderofos.es mi
lagro que viuan fin vengança. 'Aqui 
tengo en lugar de palacio s vn feguro 
aunqoepobre albergue^ eniugârdii 
foldados y lanças, dos leones que me 
guardetty ms defiendan ; ie3a#iCdl# 
menas rneofr ecen mi e t s eiïbs arro- 
y os criftâles , eiTos montes fombra 
con fu prefencia, y aquellos arboles* 
fracas ■ Tfilueft-r'es : los ofios y iaüàfiës 
que defpedaço me dan vellido; aquel 
mar me regala con peleados , y eífe 
bofquc con liebres f  conejos. Eda es 
mi vida, y mi hiíloria, y.anfi-fi tere* 
fuelues ¿quedarte conmigo, prome
to regalarte como íi fueras mi eípofa 
Policena s b  mi querida hija, cuyo 
roílro aun no conocí .aunque le tune 
en las manos» De juncia, efpadañas 
y tomillos tendrás vna cama limpia 
y olorofa , el inuierno nos abrigaré* 
mos en las entrañas deíla abierta pe» 
ña-¿. y el verano gozará# del faludable

Y 4 zefiro
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refiroa la fombra de aquellos abella* 
nos f  mi 'condición es apacible, m i 
pecho piadofo, mi corteñagrande, y 
mi nobleza la que te he referido, y 
défde aquí hago juramente a lupiter 
de no ofender tu recato aun con el 
penfamiento, Gaftarémcs la m a ñ a 
na en alabar al cielo, viendo el pri
mor con que formo la m as. humilde, 
florecilla, rctratandofe en todas las 
criaturas : vifitaremos a la tarde a* 
quefta alameda de donde licuaremos 
ramos para ei fuego,y teas,para alum - 
bramos , y lo que fobrare del faena, 
paíTaremos en contar nueftras ya. paf- 
fadas defdichas,y yo por lo menos en» 
ganaré deíta fuerte mi amor ,penfan- 
do que tengo prefente a Policcna,por
que es tan feme jante tu roftro alfoyo, 
que parece que te pintó el cielo, te® 
niendo delante el diurno original de 
fa cara,

Aqui fe quedó Gefimundo, por
que la memoria de fu guíente »efpofa 
pidió a fus ojos lagrimas y lleganoofe 
a el límenla te eohfold, prometiendo 
»o apartar fe de fu lado vn ponto,por
que fuera de merecerlo íu perfona,
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vna inclinación naturai la mouìa a 
eftimarie':, .f a ferie can obediente,co- 
mo il fue ile quieti la huuiera engen
drado , y affi-fara diaertifle?algtina 
parte del dolor, Tacando del curron 
vn i nft rii mento, Gacttfrcoadutec me
lodia delia fuerce*

Codicio fa di vh arrojé ^
piftué Nani fi el prado, ... 
tan berma fa como eli#, 
que ella fola et fu -rettiti*

Cristal en las peñas bufia 
4 luego de fu eanfamio, 
quien vio pedir a lat peñas 
lo qne pudiera a fus manes? 

liegefi a vn berne atrópele, 
tan brìofo y alentado, 
que para temar fi deflette 

nehme meneñer al Map.I  quando p  premuta 
liquida plata aleupdaio, 
semente mito al iefio, 
j bumtda lifenja al labio,

Tio que U trauhfia mette, 
basita etr, enfiai canden fedii 
era marfil oprimido,

y  5 »
J  fttefofo alabaftre.
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£ n p n  a h u r  f e  v e lo z ,  

e ly e le  de tu u o  e l p a f o ,  
y  fe  quedo t i  a r r o y a d o  
hecho a p u z tn a  d el c a m p o . 

S i n o  es qu e « ¡t ie r n o  c ú ñ a l  
de N a r c ifa  e n a m o ra d o , 
g rillo s  pidieffe a Diz ie m h r e ,  
p a ru  v erla  m as i t  e fp a c io , 

Siaquifmidmiirfe  : . 
de los t r a n f f  ¿re n te s  la z o s ,  
p a ra  g o z a r  m as U  fa n a  
¡a  purpura de fu s la b io s.

Mas vien do  que le efperaua 
tod o  e l j e z m i n  de fus m a n o s , 
p o r  m  m ir a r  f e  ven cid o , 
no f t c o n f m i e  en p e d a je s ,

7 también porque Narcifa 
no fe viefe en fu alabañro, 
que fe precUua de hetmefa, 
y era el nombre «caponado. 

Cortes entonces el Sol 
dio íomfiws a fustayos 
pa ra que el maro de pelo 
fueffe aljófar de futáis, 
Penetróle fu luz pura, 
y  el arroyueld enojado, 
feáexb gozar huyendo, 
y fedefpidiolkripdo:, ■

Pe
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De.grande, confuda fe firtiio a 

Geítrnutido la' conpañia de Iftnenia, 
por quediucrtido en fu hcrmoíura r 
y entendimiento pafíaua las horas y 
los dias con menos anfias,amando- fe tan cortés y honeftamente, que 
mas dieron licencia a vna imagina
ción liuiana , viniendo entrambos 
fegurós y contentos, y mas í foicnia, 
porque noamaua, ni tensa cuidado., 
que la quitafte el fueóo í pero no le 
duro mucho efta vanagloria » porque 
ellanda vna tarde mirando fu hermo* 
fura en el criftal de vn arroyo, quan’  
do ya efSolfeivamurjédoett.loSídef«.... 
m ayos y lt irnos de fu !uzs vio vngal« 
lardo mancebo ,que canfado de per- 
fegoir alguna fiera, fe arrojo del ca- 
uai lo, y pueftaia mano en la m exilia, 
le qaedb dormido Cobre las flores ala 
dulce: ma.fi ca que el agua hazia,tocan
do en. vnas picarras azules. Defpues 
de auerle mirado con atención ,porss 
que la cara era de vn Angel, el ve
llido de vn Rey , y el talle devn va» 
líente toldado, quito irfe, y no pudo, 
que él amor caftiga libres corago- nes, ¥ foclc abr afarde repente como:

' ' T é él
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el rayo. Enefeto Iímenia fe hallócon ..... grillos en los pies para irfé,ycon mu« 

% cha voluntad en el alma para quedar* 
fe .ydexandofe vencer de fu amor» 
fe llegó a el con paitos mudos, y le 
tacó la efpada de la cinta, y luego le 
defpertbdiziendo que la tomaíle, y 
conocieffeque ladeuia la vida, pues 

t* íe la pudo quitarían fácil mente« Re
cordé Tancredofque efte era fu nom
bre) y admirado de la fingular belle- 
zadefftnetiia,ladixd,qtie no la podía 
agradecer la pied.ad:éc no darle la 
muerte,aporque fi le; efperauan fus 
ojos » era lo miftnoyy antes auia fido 
rigor que mifcrsdordía, pues dormi
do no fioriera les azeros » ydefpierto 
eravfor^ofo mirar fus rayos ' pero por 
macho que 1c íufpendio fu ; hermofu- 
ra , mas nouedad le causò fu trage % y  
affi la pidió Con ruegos y prometías,ic 
dixeiTe la cauta de eftar en? aquel 
monte, teniendo partes para fer Prin» 
ceta de va Rey no, finoes que era o* 
tra Diana caladora, qoe defdcñofa de 
viuir entre los;: hombres * quería ga
llar fus años en la foledad. Refpon® 
diole límenla, que la verdad cra, qus

viiia
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viuia en compañía de fu padre, hora* bre de iJuflre fangre y de muchas
prendas , aunque por accidentes de 
fortuna, aaia venido a yn humilde 
citado* Como ii muchos años fe hu* 
uíerantratado, quedaron Iftrsenia y 
Tancredo tan amantes y fatisfecfaos ei vno del otro, que ni Ifmenia acer- 
taua afubiral monte para recogerfe 
con Geíimundo.niTancredo.podía 
baxaral valle abufcar a fus criados» 
de quien en la ca^ade aquel l a tarde fe 
acia perdido: y aífi viendo la difert ta 
Serrana, que la noche iva amen afán* 
do, y que eftaua algo Sexos de fu ca* 
baña, le dixo en b re ues razones d|ft% 
fuerte«.

Pluguiera a Dios, feñor mió, que 
como vueftra gallarda perfona me 
parece, tuuiera yo partes para mere
ceros, pero fies verdad que tlam ot  
fe engendrade vna conformación de 
fangi«á. bien f  «ede fer. quedo- q w  he 
viítoea vueftea fufpenfion, en vue* 
ftrosojos,y en vueftras palabra#»fea. 
voluntad, y por no quedaren opimo« 
de villana :«on#©$=*pp©fqne:;.fe 
me ío h«üe cítimar mi penfamient©
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ftemiímo íitio al 

zes , adonde podréis verme , pero

uiarme. porque fuera de no fer jufto, 
os puede eftar muy mal, pues a

ue os
Bien Ce echa de yer 
credo)que no me conocéis» pues me 
aduertiz de lo que yo auia de h azer,
aunque vos no me lo díxerades, por 
vos y por mi .por vos porque os

mantear,
rier , porque a



L A P R O D 1GI OS a . JiS das horas la cenia en los ojos, y las 
noches fe quedaría en el monteaguar 
dándola , aunque ella no podía ba* 
xar fietnpre que quifiera , porque 
G  efimundo la riño el venir tan tardé 
penfando, no que era la caufafu a- mor» fino el defaííbííjego, de la ca  ̂
fa y vna vez que fe defcuido Gefi* mundo con ella, eliando aguardando donde folia a fu ..querido, lancred©*. 
boluio los ajos, y en vn tafetán car- 
snefí, halló vn hermofo retrato de 
vna dama con vna carta, que le feruia 
de cortina, que ala cuenta la noche 
antes fe leauiadexado por deícuydQ. 
Tancredoentre vnos jazmines, y vi» endo Ifmenia, que el fobrefcríto era 
para el, con curioíídad de muger ze-f . 
loía, leyó turbada y vio que de ha afli: "'
S úor, yo llegue a Albania, donde

cftoy de fec.reto, y vi a la Infanta 
cuya belleza embao copiada en efle 
pequeño lién^o , fi bien es tanta , 
que puede.eftar íentida de las coios 
res: vucftra Alteza mcamfe con bre- ticdad de i«  m%  1c paccce papqne

difponga
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<di íponga de mi viage, y del concier. 
to deílas ícliciflimas bodas , con que 
callarán las guerras que por tantos 
años fe han continuado en eftes 
Reynos.

No qui to paíTar adelante Ifmenia, 
ni pudo porque los zelos fon coléri
cos, y para, matarla baílaua menos dc- 
fengaño: llorb fu corta ventura, y 
fintio el perder a Tancredo, pues por 
tantos inconuenientesno era poífible 
fer fuyo. Lo primero, por fer hijo de 
¡Rey, y auer tanta diferencia de vna 
parte a otra. Y lo fegundo, por eípe- 
rar Tancredo a la infanta de Albania 
para efpofa, y fer fu hermafura tan 
grande como aquella caita encarecía 
pero Entiendo paffos , diflimu'b fus 
añilas, y vio junto h íi fu enemigo que 
venia cantando elle foneto.

€s« dot e ñ r  tilas í t  usier z e lo fa i  
y  vn alma de zafir en cada e ñ r  ella, 
fd io  de fo  cabais ifm tnia bella, 
n  n a tm d  jé zmm bañado m tifié» 

C en fm iofe  m'trar fu  lu z  berm o fia,
' jq tta n io  qaife regalarme e n tilé ,
■ is ézttks m jnk ftwút twutta

0
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_ . ¡:nte cafiigo quai ciega maùpofa,
L a id a s  m f quemo, para que entienda,:* « • & "

que ht de Ilegal con mas tem or al fuego,
que mepuede drafar la mejor prenda. 

Mas yola refponii turbado y ciego, 
como tan bello Sol mi pecho emienda,
mas que empiece a matarme defie luego,

Qoando los agrauios fe ven por los 
ojos, el mayor dolor de quiet) paila;,, 
por clips, es yerfe lifongear del oíen- 
for i y como ïfmënia labia quedos a* 
mores deTancredo eran tan poco fe» 
guros, íintio aun con mas ftierça el 
ver fe engañada, que mal eorrcfpon» 
dida ; porque el defamor de yn hom
bre puede fer natural, y no fueie eilar 
en fu mano, pero el fingimiento no, 
porque nace de pec hos maliciofós : y 
para que en ningún tiempo pudieile 
quedar Tancredecon la gloria de 
auerladexado , aunque fueíTe por la 
Infanta de.Alba.nia, quilo adelantar-* 
fe Ifmenia, y con la razón y loszelos 
que tenia, le dixo:

Aunque me ves Tancredo en file 
monte, vedida tan rúnicamente, que 
fon mis mayores galas vnapiel de vntigre
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tigre manchada a trechos , bien auras 
villoqueeialma {¡enemas valor del 
que promete, no mi cara, fino mi 
fcrage. Tudizcsque me amas con tan
to eftremo, que con fer de la mejor 
fangrede Armenia, pondrás á riefgo 
tu calidad y vida, porfcrmi efpofo, y  efta fineza no puede quedar fin a- 
gradecimiento, ni en ley decorteíia, 
ni de voluntad, y affite la pago con 
quererte mas de lo que era menefier; 
pero como quien ama no Cabe men
tir , porque engañar a vna perfona es 
ofenfa, y no amor, defpues que te 
teiígo-algimo, rrte ha pifado de auer- 
tecaliado cierto íecreto, por cuya ó* 
c :afion> es' ¡mpoífible que nos :go* 
zemos; note admire que aora te de« 
fengañe.pudiendo auerlo hecho an* 
tes, porque a la primera fifia todas 
las mugeres encubren fu cuydado, 
aunque le tengan, por no dezir fu fla- 
queía a quien no conocen; que no ha 
de andar vna mugar publicando a 
todos que tiene amor, porque fuer 
re efttmarfc en poco,pero quando fe 
iienten obligadas, toda nueftraanfu 
es tratar verdad a vn hombre , de*

fenga'
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íéngaíiandole * y diziendo el tíefg© 
que tiene para que le huya, ó Le eícu* 
fe. Todoeflo viene aparar endezír*te que foy agen*, porque el que te 
diseque era mi padre,no lo es, fino 
va hombre a quien defdichas han 
deserrado de Albania , y yo he dado 
palabra de fer fu efpofa.fi bien es ver
dad, que halla oy no tiene mas pren
das mi as que auerme tomado vna 
mano, y no fe íi Ileuadola a la boca, 
y affi procura 6 quererme menos, O 
reíiíiirte mas, porque yo foy noble, 
y he de fer fuya, pues lo dixe vna vez, 
fuera de que le deuo finezas que no 
pueden paga ríe menos que con mi 
propia períona: y es tan principal , 
gallardo,! entendido,que a nopa.r.e- 
cer paffion dixera que ce auentajaua» 
Apenas lazelofa Itmeniaacabo ellas, 
vkimas razones, quando fin eícu- 
char refpuefia ni. fatisfacion , fe 
metió por lo mas áfpero del mon
te , y  como Tancredo no le fabia, 
a pocos palios fe hallo fin ella,ha
zte n do tales eU f e m o s , que bailaran 
3 e n t e r n e c e r  vna p eña , fi inviniera 
alma para efcucharíe. Pero todo

fue
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fue en vano, porqueIfmema no quí» 
fo ponerle a peligro de ablandarle, 
oyéndole *5 porque la condición de 
las mugeres están piadofa, que para 
llorar ellas no han raeneíler maso* 
callón que ver llorar a otros : aunque 
nopor cffbefcusbel julio fentimien* 
to, pues encerrandofe en el mas a- 
partado rincón de la cueua, lloró la« 
grimas de amor, y Cacándola carta 
que le efcriuian a fu dueño, befaua 
•#} fobrefcrito, como retratode-quien 
eílaua efeuIpido en lo mejor de fu 
pecho* Deíla manera paliaron los dos 
amantes algunos dias fin ver fe , no 
por defcaydo dc Tancrcdo, fino por entereza de Ifmenjaj la qualeílaodo 
vna tarde en la falda del monte » fe 
éetüUQ a ver vn árbol, en cuyo par* 
do papel eílauaefcrito fu nombre, y 
el de Tancredo. ,Que importa dixa 
{quexandofe entre fi mifma) que 
Tan credo fe llame mió en los-arbo
les , fi en Albania le puede defmentir 
la Infanta Florinda? Que importa 
que me diga amores y ternuras en 
eílafelua, fien fu palacio efpera otra 
hermofura,a quien adore? Y queim*
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porta final mente que en efta foledad 
le halle el Alúa, fi aguarda la de otros 
ojostanbreuemente? Mas dixera, fi 
noLÉtóapr^ fon....
de Ynáíirihuélá fé oía entre los ala- 
nrosjpauiigue le pareció queera de fu 
ingrato amante, con todoeflbquifo 
por enm*iices oluidar&dedo ¡aípere* 
za,tpetochh::que;dezia^affir:-

voluntad tras fi me llena : : 
dd-ia-S»kM'ifmenmhémaof»tMí* 
pañera con bettez.ayfmvenmm, 
iqmdefu con a dicha es fuerte frutad»

& aquiete minuto <\ue me atretta 
a [abonefia, a fugrattetompoñuta, 
que quando hefyermfa fe au;nturd  ̂
■no es el morir cali-mis cofa ntmta, ; 

Pereda fu bermafura fe deas*- -
qualquhta libertad: yo reñittty§ 
vna que tuue mientras no la via.

Me p retendo tlfauor > ni el amor huyo, 
queaunqueeüa fedtfdcñede fer mía, 
yo me comento'ton llamarme jujo»

Luego conocio Ifmenia en las ra-
sones y en la voz,que eraTancredo,y 
procuró eÍGoaderiVentíeclas ramas,
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por ü podía huir de berle y hablarle, 
no porbue la pelar a»fino por nodtf- 
pertar eliuego de fu amor, que con la 
aufencia parece que fe iua durmiéáo 
más fintiendoTan credo ruydo en las 
hojas, bufeo la caufa y la di&o que no 
huydíe tanto devn hombre que- no 
tenia culpa en perderla , fino es que 
del veftide aprendieffe coílutnbres 
de fiera s y que fupuefto que no po
día ferfuya folameme quería que fu* 
pieffede vn papel fufentimiento,pa» 
raque por lo < menos entendiera lo 
mucho que le deuia j y defpidiendofc 
de fu faer mofura - le dex© en las ma
nos ellos verfos que ley©, imprimi
éndolos en el alma»

Jofaina Sirena, ? .......
bermeja hemeid* >, 
eaufads mi pen* xmp*: 
dusñoie mi viá*« '■» r. yi/y■■

Qttitnás ¿tqiítñd t fmüd J íí qm ataje aemia 
qumefiando vine 
tíened alma muerta v.;yJy f  , .fí.y-

i * , . 4MMH df#8dSfttedif . y-: y ¡ •
mkt
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mme ¿txatlBsnto 
Vezàr como queda,

fOftin^mudkha,. . . 
j  ver me {inveì te, 

q u e  m a j i r d e f i i c b é i  
Temjocon^o. : 

mmk j  adorarte 9

fluir fin gelant*
Tu verás.que fierio 

el junto, j  esjuSo, 
pues no 4} hombre eut río 
viniendo , fin ¿ofio»

No erti mi daño, 
jets xmgtme calmé 
Bega ti defengaño. 
quando tfioj fin alma* 

Otro dueño e (peras, 
que en dicha me exude? 
j  amando de vetas,, 
quien fuftirlo fmátl 

f  amqudaquefleiiañfiS 
es alma reciba, 
gonfie mil años, 
como joño vina*

Mira qua! me veo 
m tan triée
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loco de mié feo, 
quandoeresageui,

Ornetele en buen hora, 
pues mfuera jttfie, 
que quien m as te adora, 
teqmtafie elgajto.

He timedefpide, 
aunque t n ti me quedé 
que aquej1$ han podido, 
mi amor y tu miedo*3f plegue a les (teles, 
pms mi mal fe  (abe, 
que me des mas ules, 
porque antes acabe*

Muera mal pagado 
(en dolor pr ofunde, ■ 
porque vn dtfdkbado 
no haz.e falta al mundo.

Mis anfia s no tengan 
ventuta cumplida, 
ynutuas ttfengm . 
que f iiíi¡a vida*

Petes las horas bienes * : 
que por mi lloraras 
de quien tanto deíttt 
quifa te chítdaras. 

fpuesbésquerido f  
no ay de que admirarte
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qfitvn amor perdido 
las tntimas faite*

Ruégala tu 4 dele 
de m\ amor muida, 
qmpormicenfueh 
me quítela mié,

■ T/fmiW:defpi4o\,,-; 
paparlo
qm te acuerdes pido 
mi bien t que te quiero,

T que ¿i ymttra
mil añoste amara* ■ 
aunque tic te viera» 

jotro te gozar a. 
fa Dios, que rebiento, 

porque efíes enejes 
conmas]entmiento 
mires emais ojos.

Enternecida acabó límenla de l e e r *  
y muchas vezes paíTara por el papel 
los ojos, fi no fe lo eftoruara Geíi- mundo ,que venia a buícarla, y cois* 
tentó de aueila hallado, la rogb can- 
tafle alguna cofa de las que fabia.para 
diuertir le de fus continuos penfamié* 
tos ,y mas por obedecerle, que por 
eftar para ello, cantd diííimulandoAi 
pena defta fuerte*

Z   ̂ Rara
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Para que fe qutxa vn hombre 

que áize que tiene amor, 
ji vna oufien que le dieron 
de cobarde la '■ pirMét"1'" ; 

Tener el hiena los ojos 
fm  gozar de la mofen, 
b fut tibieza ielgufo $ 
o dijcuha del itwm, ’ - ' ; 

Ajiem i, que por cortes ;1 ‘ 
padi gnfof opimos, !\ 
que daña k  conejia 
jt afta de por ofidio mor,Nc me mires mas Lifarda, 
bien merezco tu rigor 1 
pues quife quedar finítáz, 
y en ñus btapos tuue el Sol,

Mas podran dezir mis «jos, 
que con tanto tt[piandof 

ffuelafujpenpondtfiieta,
‘fúe jufiiU turbación*" Que no ay per fe te amor,": deudo fdliétl respeto y A temor* 

¿mor fus Lifarda betmofa,: que quien fiempre te adoro,
' "pMotidem rtfpetoV: peto no quererte m 

‘ : Ejiar cobar de quien ama ' 
esta fineza mayor t
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pues no gotA  f o t  humilde 
lo que galan de feo.

G uarde a tu honor ti decorot 
v que t ra fo fa  efilmación, 

am arte tan confiado, 
que me faltara ti temor, 

fi ¿eñ e miedo te ofendei»
fe ^ a n fa ie fie y , . 

f m s  m a j e s  miro ¿  fu  
^etsfefmdtJi^go$m,

: Tero ft t h t m e  M a ta ren , í 
podra ie z ir  tu rig o r, 
que muero por efilmar los,

... v m p o r nohazeries tra k im ,
Hites m  ay discreto amor,

, . dondt fa lta  t h e f f c t o j  el temor.

■ En acabando de cantar Ifrnenia, di ico Gtfimundo, que ya era horade 
recogerfe , y quando empe^auan a 
fubir la cumbre del monte, por rna 
calle que for manan roíales, y alamos 
blancos, oyeron vn gran golpe, que 
pareciadealgunacofaque cata de al
to, albórotoie Ifmenia, y deten ien- 
doCe Gcfimundo, facb el arco, por 
fi era alguna fier a , pero aunque dio 
buclta á todo aquel di Unto >. en

Z a todo
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todo el no pudo hallar la estufa „ halla 
que llegando al mar, vio junto a fu 
■ orilla vna pdqtié’ia  barca , cobiefta 
toda,iin remos til maiineroquela 
guiafíe ,y echando vna cuerda fuerte, 
con el ayuda dclfmcfiia la facoa tter« 
ra, defeofo de faberei mifterio que 
encerraua, pero apenas rompió los 
lientos y cubierta, quandofe queda* 
•ron Iímeniaf ti cunfufeiy turbados 
mirándole el vno i l  otro , porque 

•dentro no auia mis riqaeziyque va 
■ fiombre bañado en fu fángre * y junto 
a el vna hermofa dama viua, aunque 
tan defmayada , qtte: le faltaua poco 
para imitar al cadauer que tenia a fu 
lado. El dolor de entrambos fue 
grande, viendotan laíiimofocafo, y 
mas penetró el coraron de Gefimuti- 
do cftá deldich a, porque' encendien
do luz, y mirando conatencíon íada
ma, le paree i o que la cara y tafceW  
de fe arfente efpofa. y facando el di
funto cuerpo ,y dándole por ícpulcro 
eifnar»pues fu tida ya no tfnia reme
dio, lacogio a clisen los bracos, y 
Meub^albrewe palacio deduOeeua, f  
en eilala regalo de fuerte, que dentro 
<. i X de pocos
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depocosdias tuuo por cierta Ja efpe- 
rançadefu vida,

Notable fuç la confuiion de la da
ma,(guando yafe vio con iuerças para abrir los ojos s y fe h al lb entre vu 
hombre y vna muger, que a la prime
ra villa dauan miedo, aunque en ci 
trato • en la conuerfacion , y en el 
hofpedage eran mas piadofos con el
la 5 ;qqe loauianfido fus deudos, y fit 
fiero padre j. y viendo que Geíimuo- 
do no quitaua los ojos délia, y que 
oía fu nombre algunas vezes en 
la 'bosia* de límenla * Je^És xb : Dos 
cofas me tienen con fufa,y de entram
bas me has ds hazer guftode defen- 
gañarme. La primera es dezirme. íi 
es Verdad que te llamas Gcfimundo: 
y (a fegunda, que es la razón porqué 
defdeei ponto que me rruxifte a ella 
cueua, a todas horas me miras fuf- 
pirando, y muchas vezes con lagri
mas , y porque fe que has de pregun
tarme lo mifmo, pues luego que oí tu 
nombre parece que con el me lleuaíle 
toda el alma , digo, que la razón que 
me obliga, es auer tenido amor a vn

. . Gaualle-
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Cauallcro de tu mifmo nombre, el 
goal me cuefta tañed »que lo de me* 
'■nos importancia "es auer vifto"tan 
perdida la v id a , qüe es milagro del 
cielo, y de tu clemenciaque aya que
dado con ella: y íi te digo quesera hijodel Hey de Albania.efte Géfimutiáo

■ que llamo éfpofo tnio »lio pieníb qce 
rae aculará la verdad de mentirofa.

■ ■ Pues íi yo fóy ( refponetio Gefimun
ció) tan turbado del contento , que 
apenas acertaua a pronunciar las pa
labras, el defdichádohijode Policar- 
sfOi el herm ano"de Flaminio, y t i  
dueño tuyo ,fi a cafo eres Pólice na, y 
no fe engañan mis ojos , ño quieres; 
que te mire con eftremqsI no quieres que fe me quiebre el coracon» Ivieñ# 
dotepadecer por micauía tantas def* 
dichas! Gefimundo foy Policena* 
aunque tan diferente, que'fcfbdé lô q 
•Iciítengoel ñombféy elálm* jGéíi- 
mundo foy, y lo he de fer tuyo, haí?a 
queme priue elcielo dtfta defpreda* 
da vida,aunque pues tntitaíCo.tntqíO s 
yíúsbraposídeídeoy empepate* ade" 
fearla, cofa que 00 pensé, porque en 
todo el difeurfode años que ha que re-

fido
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fído en cftas peñas, no ha falido vez el 
Sol que no me haliaffe pidiéndole ai 
ciek) me la quita fíe, porque la vida en 
Vn Sombre que tiene quefentir, no 
eslifonia, fino martirio*

No pudieron degirfe los dos amaris 
tes con la lengua todo quanto quifie- 
ran, que es corto inftromento para 
vnagran paífionty aílion con los ojos 
y el alma encarecieron fu amor y 
dicha , pues fe auian juntado por tan 
ertraño camino: y aunque la cara de 
Ifmenia, y en cuydado que della tenia 
(Sefiiñnndo la’podian;:dar;zelos>: fus 
tantoel amar que la cobro, que como 
fi fuera fu hija la trataua y queria: ü  
bien es (verdad que primero fe in
formó de la ocaiion que auia tenido 
para viuircon Gefimundo: y citan
do todos tres en eíta conformidad, 
la rogaron les dieífe parte de las def- 
gracias qué auian paitado por ella def- 
pues que eílaua aufente del: y como 
la mala fortuna referida quando ay 
alguna profperidad, mas entretiene 
quedcfconíbela, por cumplirlostati 
jufto. defeo. ,.dixo : Fueron tantas 
¿querido G vfim undo) las penas 

- t L 4 ' "'"que
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que cargaron fobre mi con tu aufen- í iá , y todas tan i untas , que ni enton
ces fue godible fentir las. fegun fique 
eran , ni acra lo ferl 'referirlas fegun 
Jo q fueron: porque aquella demafia 
que hiztftecon Flaminio, yo quedb 
a pagarla como fiadora tuya , pues Tiendo que no podía vengarle en ti, 
fe vengó en tu retrato , publicando 
mi flaqueza , y dizkndo a ?oze$ que 
yo aula parido enfus bracos: y en la
gar de caíligar mi padre el rigor in
fame que aula vfado con el Angel re» 
zien tíacido» fe le agradeció como fi 
no feef áfiangre 'lay^'^^tólne mido 
eodeffar en vha torre donde tu raur 
chos años no vi la cara al Sol, ni k 
pcrfona humana, hafta que el Rey 
tu padre , mouido de laftima * dro 
licencia a que me hablaífe vn hom
bre de confianpi» y que fe auia criado 
en mtcafa, conetquaicntreteniami 
prifion, contándole misdefdichas«y 
como vn dia medixeffe, que le atiiaa 
afirmado , por muy cierto , que tu 
eftatias envna aldea cerca de Albania 
■ le rogul con grandes encarécimien* 
W lfr n e  trúxcífe fec recámente re* ■ Z  5 caudo
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caudode efcriuiry el por obedece r- 
me lo hizo, y luego me pufe a firmar 
la muerte de entrambos, porque te 
efcriui vna carta, en que te auifaua 
del trifie eftado de mi vida, y de lo 
mucho que te amaua el vulgo, por
que, te llorauan todos cada día, al pafc fq que defeauan la muerte a Elami« 
nio , porque con mil géneros de mo» 
leftias y tiranías aunantes de gozar 
la corónalos oprimía, Deziate también que te amparaffes de algún Prin
cipe, epo cuyo fauor podías empreña 
der tq yenganpa, y que yo entretanto, 
fi fuera menefter , daría veneno ál 
Principe i y viendoíe fus yauaUos 
muerto, y teniendo nueuas de que tu 
eílauas viuo, era fuerpa que te buf- 
caffen» y fueffes defpues de los dias 
de Poücarpo legitimo fuceífor del 
Imperio, Ellas y otras cofas de gran 
pefo te eferiuia en aquella defdi* 
ehada carta, para áefeanfar mi corar 
£$>n, y procurar remedio á tu fortu
na^ pero como el que la tiene mal® 
no acierta en cofa j fuimos Arncño y 
yo tan infelices, que faliendo de mi 
qaarto con animo de batearte, le en-

Z j  contfP
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contro Flaminio.» y .preguntándole 
por mi fue tanto lo que fe turbó , que 
luego tu hermano le feúo por fofpe- 
chofo, y hazíendok prender, le hal
laron la carta, con la qual ccnfeffo 
mas de lo qUc fabti ♦ Aiborctofe con 
dio laCorte *y mipadremuyprecia»

• do delea! á coftadè ini Vida1, executé 
enmí la mayor crueldad que havifto 
el mundo , 'porque mandando htfzer 
aqueilabarca.demodo que por nin
guna parte pudicffle falte las. reípira» 
cion, dio muchas puúáladas al pdbre 
A rodio » y le metió en ella-, y '3-,mi 
junto arel yftià * para que das ah fias 
de verme con vn cuerpo muerto, y ci mai olor me;acabaran 3miíeiáhk® 
mente , y arrojándonos al mar cor» 
latitila' d§?Iésfre{eh!es iWo dexaroo 
a la voluntad del agua, y defta fuer- 
te auduuéihaia'quecl cielo, entórne» 
esdoa mis ruegos ylagrimás, fue Cer- 
oído dé que Slegate a efta orilla tdon* 
defúpiétfad"«»« faeé aVC# ‘tote:ééfc  
á iá fy 'jS & a f^ ñ  -bien que defilo que5 
liad' he ĵ Uef idb'íy "Ufé cutíto toque •• 
a»ds é techado eteambbs.* r f

■■■■■■ '  ■■ '  • ■■ '■  ■■ í  ’ ■■ !-r r  ■ . j  ^  4 ■ ■

i; " : f v Cele*
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Celebraron Ifmenia y Gefimundo 
foerte de Poli ce na , que quanck* 

tiene tan buen fin, aunqueüa ay a h 
efcuFeeido trabajos j  difguftos , no 
puede Hainarre aduerfa. Defte modo 
vsuia Gefimundo, con fu efpofa, mas 
.Conteptb¡qjje ií fuera feñor de todo el 
Orbe, porque deíde que el Sol baña* 
lia dqrayps l̂os- montes, hafta que ef- 
perauaífif iuzen bra£p$. dé te noche .;, 
efcaua gozando fu herraofuiaco me
nos cuydadosy obligacionesrencare- 
eiendo dentro de fumiímppecho 1* 
di^iia que. le auia guardado el cielo 
defpues de tantos años dé; penas* Al
renes lopafíauanIfinenia, y Tancre
do, porque entrambos yidan quexo» 
fos de fu .voluntad-.; ella., porque fe 
defppfaqa en Albania » y porque pre- 
fumiaque yalp eftaua en aquel mon
te con Gefimundo; m^scafendofe 
límenla de callar fusaeíos, no qui
lo confentir que Tañeredo tuuieíTe 
quexa, de; fu lidándad , pudien» 
dola tener elía de fu mudanza,  y 
■ «áa-»cist que ,le hallo, entre y nos 
1 a»arles y jaxmines, le enfeñb el re* 
tmohy, a d a i r  tio , que la . 
i- " Z6 razón.
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razón deouerfe leu amado a fu amor 
yhooeftidad aquel teftìmonio, no era 
porque%!ìa amaua a otto ¡ fino-por 

amagiharle ageiriOi ptìes aquellos dos 
rcftìgos fe lo dezian a todas horas, y 

'queaffi no le efpantaffe de- fu rigor, 
'pues.fu: fingÍinl'eiíto y inalt7 corrcf- 
pondenqa-'|é merecían« 3 ' • ;i-
- J^ t c ì^ é à  fieffcr (hèrmofaTfrnenià) 
fepi}^%feTàflCfe3o , que antésque tfc 
vieffetrrffè cafarme con Fior inda In* 
tan t a dcAlb a n i a pero ta m bien té a f* 
fcgoro, que áeípoes que mirétu ditti• 
■ pi belleza,y créi-que merecía: aìgu» 
:nia parte de tu cuydado , eftoytan ai* 
tepentido/que1 (  aunque feà ■ $ dìfgtf« 
fto de mi padre, y vaffalÌo$fqne defeca 
laexecucion deltas bodas , por que en 
eílosdos Reynos eeffen las guerras) 
por noofenáer ta Yoluntads terlOí pah
labra dfe ho cafar me enh# videi‘li iSfr 
es quéTea-Contígé , pnts ho feràs la 
primera Rey na que fe ayacriadq en
tre peñas y arboles (fi acafd no mieti* 
ten las hifiorias') pero efto con ?pré* 
uerscion deque effe hombrc que dia
mas padre, lo fea , porque fracafo flíé 
engañas, y lé gozás por galán / del y 

- f : de ti
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ce ti tomaré tal venganza, que fe ef- 
psntemi amor de mi riguridad. Que* 
do lfmenia tan contenta y agradecida 
a la promeíTa de Tancrado, que para 
defengañarle de queera cierto lo que 
le auia dicho t le pufo en parte donde 

ípudo .ver a Gefi mundo en bracos 
de fu efpofa: y como entre los que fe 
aman fe vfa poco- fcnernadaJecteta* 
fin acordar fe de que le auia dicho que 
era-fu padre, le conto la verdadera hi* 
floriade entrambos, laqual efcuchb 
'Tandredd con'; mqcfao;guflo* viendo, 
qcian nobleera íiiqueridalfmenia ,íi  

'Gedmandoy^Policena eran fusepa- 
dres, pues venia a fer no menos que 
nieta del-'Rey de Albania, cofa cod 
que afíeguraoa fu amor, y difeulpaua 
ím  arréjamiento, pues y# qufe nó le 
cafeaa conT aItéatiilortnda, ené- 
fetoera can íangrefaya. Cobéftaíd« 
legres cfpcf anf asTe defpldi© Tañeré* 
do , y quedé límenia afligida ,conli* 
derando qtian n* al aui a bech o en A i»  
girfe hi ja de Gefimundo ,;fiefldo can 
faciMe.proaar ioí ícontraiio s porque ■ 
aunque en'él amor y en ia cara i© p»*«fcfca i t m  «Ir. nací mitntnnrt; (a fqpa; - reccr
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recér ) el Tuyo tan diferente .como el 
día y Ia noche*-:- Y  loque de!to refoel* 
tb fue, que Xancredo perdí do por ella, 
y refoelto eri fe rfu e f p o fo,de fp ue sde 
e llar-hechas.-- las capitulaciones conda 
Princefa.de Albania, queferblapala» 
bra, y embib a i^ z if q Pálicafpo^qii^ 
yaeftaua cafado *ei qual fintio,corT50 
-era juila ¿tan mala cojrcCpondenGÍ&4 
-y<freferáio^QeéímriÉp^®irfcs.o-e.ip 
hazer burla del, b defpreciarfe de fer 
<ttferfloí,-y;din aguardar a cartas ni 
Embajadores, fepreuinieron alpes* 
't0i:-P#licai|>O'f Flaminio,,y faliexon de 
•J^h^kii»a:Fetiníértilh!Ofm.bresph>' 
meméó «primero juramente entram
bos denobotuer sella hafiaidfe&ruyt 
«matar-! :a¡ Tancredo, pees, tan poco

la« .prendas,de Florín* •ds*j No fe deícoyátua Tancredo en 
iíM  boafioh, porqueteniendo nueuas•de 1« íftctncionde Poíicarpo , pidió i  ü p a if  la co mí Ilion•de aquella ^fefrar,^4sufcb;deyaMen?' «es y antiguos foldados hada ocho
^aíosOiWs^tóe®^»y hablado a fb

mcnia*
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niente$ ì à  rogò- que pues fu padre Ge  ̂
fimundóeta tangran Toldado * recaa 
twflfe con el fauorecieíTe fu exercico,  
para dos cofas» La primera, paraam- 
parar aqueflaoaüfa como foya, pues 
lo era de fa hija s y la fegunda para. 
tomar(; fi quj,fiefi¿ ) venganza de Fia» 
minio, qoeveftia arrogante encorn» 
peñia dé Policarpo, y también pasa 
quedos Albanefes fupieíTenque efta* 
ea vitto, y que ios podía hazer mal 
con fu perfortaj Confuía fe- halló, If» 
menra, viendoquanpreíló fe»aaia de 
fabcr fu-engaño, pero desiandolo todo 
en manos del ríe mpp, y áe fu fortu
na, íe determi node hablar a Gefi» - 
mondo , jr le contó los amores del 
Principe Tí nc redo la can fa d£ la 
guerra , y la ocafion que*: le ofreció 
el cielo para bolüer a.fu aaciguo ef-- 
cado. y faiir de aquelta mifòcàble 
vida. No le defs%radb a Gefimniido: 
lo que Ifñienia le prometía en nom° 
brede Tane re do , para enderecar 
fus cofas al finque áefeauae y>aflt fé
detetmínóáferoícle.noparaofeedes
a fu, pad re, porque en fin atraquein- 
grato, lo era, finppara fer c a ufa de la
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paz-, y quitar la vida a fu tra y dar her
mano t pues muerto, eltodo auia de 
parar en boluer a Albania, y ferdue
ño de la corona. Auifole limen i 4 
de-que k  i m portaua pali da «ceca** 
cion de fu defeo dar a entender por 
«nos ■ '■ diasque era fu.padre, y refpon- 
diola Geíimundo, que no fola mente 
por v nos dias, fino por toda fu vida, 
fi fuelle menefter, porque lo queda 
quería, y ío que fe parecía a Pólice- 
Ha, era tanto, qqe fino hubiera naci
do de- páires-.huinildeá $ fuera cofa 
fácil hazer creer atodosque io era, y 
licuándole Ifrumia-à la pretenda de 
Taacredo, fe hablaron: los dos Pria* 
cipes con notai: les mueílras de amor, 
y Tancreda.-ferádmirb de verle tan ro* 
buffi» y diferente de lo que en otro 
tiempo le  «mía- conocido*:: ÌÈ pregón* 

J '* ' ' >r<Policena,le rogé- la tru* 
igOpara eftar en cdmpaúia 

vna:ihetmana f o y i y  affi los yaf* 
fallos como los grandes de aquel 
Reyno los honraron como «  perfo
sas tm  ihiflres, ©iole el Rey a Gefi  ̂
mundo el bailón de- General ¿ y mu*

$  trage fair© pos. la ;■ torte tan
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gallardo y ayrofo, que ninguno podía 
per fuadirfe a que era d  a quien el día 
antes auian vi ilo en forma de bruto, 
o Satiro (tanto es lo que-acreditan las 
galas a la exterior her mofara«

Yaenefte tiempo eftauan los arro
gantes Albanefestan cerca,que podía 
o ir fe el Eso de las caxas- ,v trompetas 
que refbnauan por todo el monte, y 
Gefimundo en anocheciendo faiia 
con fa antiguo vellido a reconocer ei campo, y a ver el animo con-que:ve
nia fu padre que como fafciatan bien 
todo aquel di tirito, cílaua fegurO de < perder fe» y domo iva en tan eflraño 
habito también lo cílaua de que leía*
uieíícn por íbípectiofoy baxando 
vna noche defde fu cueua al valle pa
ra bolueríe a la Corte, oyó cerca de.fi 
pifadas de pe?fon as que eftauan ha- 
'hhñáü  ;€<i fecreto, y cfcondiendofe 
entre vnat entinas y pinos , vio rn 
01090 armado y bien diípuefto,a quié 
losdemas mirauan con temor, y era*
tauan con rtfpeto, dando a entender
qué era {eóof de todos, No pudo Ge* 
tlrnoirdó '̂conocerle, .porque Ja  poca:
Claridad de la noche nc* daua pgatM
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ello i pero lo que pudo entender de 
fus palabras, que ie dio harto cuyda- 

»  do r fue Yira platica que les hizo , le»
1 uantandofe en pie» y-dizienda éefta 

fuerte«
Aunque foys pocos los que me 

eftaisefcuchando, bien puedo dezir ' 
que es la mayor parte de la nobleza.de Albania»= porqoe fuera de los que 
miro prefentes no ay. quien a mi me

de Pol»carpo Rey de Albania, porque

ya pienfoque latierra, o el maf le ef* 
-'Conde--enfus entrañas, fuera.de que 
aunque viuiera , no podía hazerme 
contradicton * por fer hijo natural, 
nó legítimo, y por fu madre perdía 
el‘derecho que a mi me fobra : raí 
padre ya veis que eílá viejo, y qoeafli 
a mi como a vofotros trata con den?«*

soii me peía de que vina tantopor* ¡ 
que moeaníb de eftar fugeto, pucHen* 
d o  (er íeóorde:lo q:ue nc^gozo Yiuief̂ ■■ j 
dó «i; y aunque otras vezes he t ratado

fiada afpereza , y fi va adezir verdad,

con
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convofotros ellas cofas,la cauta prin
cipal qoe rae fia mouido a juntaros, es 
*e r, que la ocafion fe entra por las 
puertas, y fe nos vkne a las roanos 
para hazer nueftro hecho, por que raí 
padre es tan curiofo ,y ha tomado tan 
por fu cuenta efta guerra, que aunque 
fus añusie pedían otra cofa, fue le fa» 
liríe folota reconocer fu exerciro, y 
aun el ageno. Yo le he viílo crta no* 
che, y fino me engaño viene aora por 
aquel repecho, yfi galláis de fegusr» 
rae, podremos Cal ir y quitar le la vida» 
y haziendo defpues pedamos fus vertí*« 
dos» nadie penfara fino que algún 
Jeon^olletade las que nacen en ellos 
montes fue el rigurofo homicida i y  
claro t ftá que los toldados hallándote 
fin Rey, aunque no quieran, han de 
trafpaíldrme la corona,y en vifidotne 
con ella y elcetró-en la manos, de» 
ftfuyré pocora pdco a todos .aquellos 
que ella inclinados a las colas de Ge- 
fimundo,y vosotros ferets no mis vaf- 
fallos.fino mis amigosy compañeros, 
en cufosi fio ro bees fiar é el pelo f  cuy» 
dado-de todo el Rey no*

Apenas creía el piadofo Ge fi mando.
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la crueldad y tiranía que sntentaua 
Flaminio contra quien lè auia dado 
el fer; pero agradeciendo al cielo el 
lauof de auerie traído en aquella oca» 
fíoíiparafefcarar bridadle fu padre» 
fefue ázia la parte por donde Flami
nio feñalaua que auia de reñir, y a po
cos paífosie halló» que%rmadodeto* 
das piezas i va. itifortnandofeide todo 
el campo el qual vi endo delante de ü  
aquel monftro Cacò la efpada, y cu
bierto de ameles le lue a quitaría vi- 
da, y arrobando Gefimundo vn árbol 
que er.aia en feñal de que eílaua de paz» 
te divo que reparalle en que era hom
bre corno el , y  que venia {blamente 
a ansiarle no pafíáffe de allí aporque 
teweÉáíiaii' -efperando ,■ para matarle 
Jfe hiló y algunos de fus vaffalios 
que deuian de íer intereffados en fu
muerte»

Sí acafo quieres (divo Policarpo) 
©fender mi perfona » valiéndote de
en eengaño,aduirteque yerras,por
que a IbteVna > voz que dé, faldran 
veynte;tiii;l.'dfomijres-qae- tengo en 
ca m paña » y no te vald rán tus pies, ni 
tn ferocidad»fuera de que yo por mi
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per fona bailo a defenderme, no de ti, 
<|ue es corto vencimiento , fino de 
quantas fieras prodoze efia foiedad® 
pues para que veas (replicò Ge fi mun
do.) que Hi te engaño, ni quiero ofen
derte , baxa por eíTacuefta, y verásde quien te fias : y ten por cierto, que no 
tedexara paliar de aquí, ni confentie- 
ra poner a tan conocido peligro » fino 
tornera bailante confiaba de mi valor 
para defenderte; y c reeme qoc puedes 
eilar feguro de roi,porque fe amo mas 
de lo q imaginas, aunq no te lo dcuo, 
porq fias v fado en ella y i da cÓmigo al
ga nos rigores,q en otra ccafiore diré».. 
fi me da tugar mi deídichada cfirelta.: Admirado efeuefaò Policarpo Jas  
razones de aquel faluage.y reparando 
en las malas entrañas de Flaminio, f  
de algunos que le aconíejauan , fein- 
clinò a darle credito: mas porno bol« 
uer a fa tienda fin fatisfazerfe, de£- 
cendio halla lo profundo del val
le , y tras el Gefimundo con defeo de 
que fai i e fien los tray dores por obli
gar a fu padre y tomar venganza de 
tantos difguftos como le autahecho 
Flaminio * El qual cnconociendo a

Poli»
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Policarpo, auisò a los demás» y íe acó» 
metió,diziendo: Muera elinjofio Rey 
de Albania, Entonces Policarpo bol- 
niendofe a Crefimundole llam é, y 
dixole cumplicffe la palabra que le 
dio de amparar fu vida. Mas no fue 
menefter darle muchas vbzes.porqae 
en viendo que falia la em boleada, fe 
pufo ato lado, y e%rimienckJ: avnay 
otra pafteel leño que traía, empegó a 
desbaratarlos de manera, que ningu
no k  efperaua, que no pagafíe la ota- 
día midiendo la tierra. Quifo Fia- 
minio probar a repararle con la rode
la vn golpe para acrauefarle con la 
eípadá . pero fas de fuerte la furia con 
que fe dexó caer (obre fu enemigo, 
que lehito»como a los demas.befar el 
fuelo»yenviendolecaído, fue canto 
elmi edo de los de mas traedores que 
Id'áryn'daúán, q«c le deíarnpararon» 
y. fe fherbti huyendo de los ojos de 
Policarpo » el qual m andò llenar en 
pfifion a Flaminio, aunque por no 
alborotar lbs;toldados^G^:l&lacai»®ii
yqbéf andé to tolo con :6#fimütidode 
pimbàixéflèqtiieaiera ípara? pagarle 
la  vidai|he «le auiaídadó ;Moiquito

por
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pof entonces de xa? fe conocer Gefi. 
mundo, y affl te reípondio» que fu pa
dre era aquel monte donde, fe aula 
criado defde ene nació»y que lo que:, 
le auii obligado adefenderle con tan
ta añila, eraauer fidovn tiempo inda 
nao amigo de cierto hombre que fe 
llana ana'Ccfimundo, y blaíonaua de 
hijo fuyo .aunque detgraciado. Ay» 
dixoentonccsPolicarpo, cubieitodc 
iagrimos el rodeo-, íi. el vinieras no 
intentará eíte traydor de Flaminio 
femeiante aleboñaí No folamentc 
viue { reípondio Gefimuhdo | fino 
que antes de -muchas dias it  ie po
dría énfeñar tan obediente a tu amor, 
que no parece que le has tratado mal 
-ea.,toda tu vida. Pues cree me ( repli- 
■ cb; Poli-carpo) que al momentoauia 
de poner en íe cabera la corona de 
Albania,y aun prefumo que no le 
peíara a todo el Rey no,- porque aun
que pienfan que no-,pue.de fer here
dero viuiendo Flaminio, ay mucho 
que dezif en effo, y por que .eres fu 
amigo , y te holgarás de lo,,que te 
dÍKére, eícuchame, y verás a ío que 
llego fu poca fortuna, aun ames de

cacef.



I
1
IB»
pffW':

55i  s í OV E.LÁ.YI Í I ,
nacer,porque te entemezcajs y le buf 
ques con mas cuydado* Todas las pa* 
labras de fu padre notaua Gefi mondo 

| coíi notable fufpenfion, y dexando- 
leenxugar cantidad de lagrimas que 
el fentiem sentó y el amor auiaft.oca* 
fionado, le oyb que profeguia deíla 

,fc fuerte. Has de faber ,  que en mi 
f  mocedad quife bien a' vnadamg: con 

amor tan defatinado, quemeoluida- 
oaporel!a'deleielO!:#:y aun J e  mi mif- 
m o; y llegb a tJseftado efta ciega 

paíliqn que viendo a la Rsyna , y s 
ella preñadas* y  que -finieron a parir 
en vn propio día, por dar a entender 
Jo que eftimaua las cofas de aquella
muger »íabiendo que entrambas a* 
oíanparido hijos, los troque, fin que 
lofepieffe mas que yo, elcielo y rn 
priuadomio« De manera que el hijo 
de midama, que es Flaminio , publi
qué que era hijo¿ dé la Reyha tpor tó» 
ner masocafion de que me heredaffe, 
y mas difculpapara quererle; y a Ge» 
fimundo,que verdaderamete era hijo 
legitimo mió , di por madreaClori, 
que en aquellos tiempos era la dama 
que digo, y la prenda que mas quería

y por
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y por efla ocafion fe ftdtniraua todo el 
Rcyno de ver que aborreciclTe a «Se» 
firmmdojfiendo hi¡'o de quien adora* 
ua y eftimaííc a Flamini®, teniendo 
por madre a vera muger que aborre
cía. No quiero referirte las tiranías 
quetuuc con Geíimundo» porque íi 
le quieres bien, es fuerfa que te pete, 
pero p baile dezir que parb mi defa- 
mor endefterrark de Albania,y:en 
que aya viuído muchos años deídi« 
chadamente por tiemseífrañas, íi es 
queviue, porque allá hemos tenidó 
muchas vezes nueuas de fu muerte, 
Percrc©«® ni en ios hombres, ni en 
la nace raleza ay cofa conftante»$La? 
mor que yo tenia á Clon, feacabb, ;y 
mi entendimiento conocio fu yerro, 
fdlicndodei engaño en queauia viui- 
do, y luego empecé a desagradarme 
tanto deFiaminio.que quife dezir a 
vozes'líverdad deíu Y
foío me detono el ver qufrveniai 
'quedar la corona finherfidero quela 
fuoedicffc , porque faltaría Gefimun- 
do, pero puesF lamín io es tarungra- 
to a lo que me deue, quecontraycio-
nes y cautelas quiere quitar me la vidaAa yel
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y  el catro, y tu dises que me darás vi
no áGefifnundo, no ay duda, que ( fi 
lo cumples ) le vetas Rey de Albania, 
lo vno por darle 1© que es fuyo , y la 
otro por empegar a pagar la deuda de 
auerme librado de la muerte, pues es 
cierto quefiendo tan amigo tuyo, fu 
aumento del viene a reiukar en tu 
prouccho* ■ "

No pudo fefiilir Gefimundo el 
contento, y echándole-.* los pies de 
fu padre, fe defeubrto, diziendo, que 
i!dtme--temaa'Ce£fnando-|y'q'uee£> 
taua muy comento coala trille fortu
na que auia pifiado defpuesque fal
tada de fus ojos, íblo por tener oca- 
íion en que auer podido defender fus 
canas, lo s  diremos que hizo Poli' 
carpo entonces, viendole yiuo,fuer 
ron talescomo pedíala nouedad del
cafo, y abrigándole tiernamente, le 
dirofe boluieüb chn el, porque a o* 
tro día auia de hazer que le befafien 
lamano/y IItuiría cambien de animar 
a los foldádoSs que gomo todos le que 
rían bien, y conocían fugrancsíuer* 
go v feria cierto el emprender la guerra con mas rcfoludon. Nopudo
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obedecerle en erto Gcílmondo, dif» 
culpándofecon referir los beneficios 
que auia recebido de Tancredo, y que
eia Capitan General de fus Toldados, 
aunqueauer tomado cargo, q ue pare* 
eia contra fu padre, no era por ofen
derle (como fe auia echado de ver) 
fino por fer caufa de la paz y folli ego 
de aquellas Pronincias » Preguntóle 
al defpedirfe Gefimundo por fu efpo- 
fa Poiicena, y refpondioie enternecí* 
do ,que no le trat*líe della, porque 
lerafgariae'lcoraçon acordarlede ia 
crueldad que vfaron en fu muette fit 
padrey Piami o. io, No osi siti métan
lo béixo'Géfi mundo,porque eftl vi
na,» f  aunque parece impofTible, ha 
mochos días que la gozo en tile mon
te, para que echéis de ver,padre y 
fefior, como buelue el ciclo por la 
inocencia, y-guarda; las vidas que iti* 
iuftamente pe i figure i pode r y b ma* - 
la cílrcllo .Fucilé con elio Ge fi m on • 
do tan alegre, como Policarpo io que* 
dauadeauer hallado fu querido hijo, 
y co ei la vHa que pudo perder aquel
la noche a faltar el focorro de Gefi~ 
mundo ,y dando patte de tau seílraúo
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cafo a fus con Cejo res, determinó ver* 
fe con el Rey de Armenia y Tañere- 
do fu Principa para tratar las pazes, y 
fí fuera pofilble. ios caimientos di 
todos, y fenulando vnficio donde’ a 
la figuientc tarde auian de ver fe los 
Reyes, lo primero que hizieron, fue 
jurar por Rey de Albania a Gefimun» 
do, y ei dio luego la mano a PoHcena4 
efreciendo-fa porTus padrinos los pa* 
dretdeTancredo, el quai dixo a Po* 
licarpo, qué la razón de no cumplí* 
los conciertos tratados - con la In*
■ fama, era por citar cafado con ?íia 
nieta luya, ■ que era límenia, hija de 
Poi ¡cena y Gefímundo.. Entonces los 
dos le refpondíeron defengañandoie 
dé la verdad, y diziendo, que no li 
conocían de mas que auerfe criado al* 
ganos años en fu compañía,yqueyaq 
llegaua ocafion tan-fuerte , no- fuera 
jufto tratar Le engaños, porque aunq 
Ifmenia la amauan por muchas razo» 
nes, como fi fuera hija propia 5 la ver» 
dad era, que auia nacido de gente hu- 
«tilde y groíTcra* Quando Tancredo 
oyó ellas razones hizo lènti míen ta 
como. # huafera efcucliad© la lèntem

Clf
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cta de fu muerte, y fin comparación 
fue mayor quando fupo que Iímenia 
no parecía * ni en plació , ni en toda 
laCopte,,porque viendoque y allega- 
uael di a en que era fue rza defcubrir • 
fe engaño, y perder juntamente a 
Tancredo, no quifo verle con ver* 
guen^a fu y a, y aífi fe fue a ios campos 
huyendo de lo queadorauacon penía- 
miento, de acabar fu vida m  la foíe- 
dad, S'ifpendíeronfe las fiestas que 
k m h n  de hazer, harta Caber de la 
perdida iOnmia,-porque los nomos 
cílauar» con-* unto difgurto , viendo que Ialtau3íque a muchos dio que foC» 
pgshirftifcndfniento, porque prefti- 
mi.croa -que era,Cu h ija , y por no dar
la al.inc.redolo negauan. Ylocier- 
to es-,, qu§ la am aaan de manera que lino Tupiera Gefimundoque Iímenia 
tenia-padres .que le pudieran defmen- clr, a vozesdixs-ra que era fuya. Tan* credo cambien-por otra parte andana 
lo<;o,-ofr.gpendo-:a quien le diserte 
del!a gran cantidad de dinero. Mas. 
acordandofe Gsfimutido , que el pri
mer día que ,1a hallo en el campo.* y 
otros mus líos le aula contado, fias al-

Á  a 1 ta®
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tos penfamientos, y el lugar donde 
áuíA nacido i hizo defpachar a vn 
hombre para que%on toda prifla fe 
infor malìe de fus padres, por fi acafo 
fe aula basito con ellos; y háziehdofe 
aueriguadonen el lugar fobreelca- 
fo , los hallaron ,y remitiéndolos a la 
Corte, díxeron que Ifmenia fio era 
fu hija, aunque la auian tenido por 
tal cali dcfde eldia que auia nacido, 
fino que vn Cauallero natur al de Al
bania, que dixoque fe tlamaua Lucio 
Camilo-,iavtFuiba fu cafa cierta no
che , para que la criaffen , au i fan do los 
primero, no reualaífen aquél fecreto 
a ninguna períbna» porque ItS'ceia* 
ria íaVIda, y que «uria ties sños ? que 
queriéndola cafar con x» íobrino 
fuyo, d  mifmo diade la boda fe fut í 
fin quede'fde entonces muerta, ni vi* 
ua fupieffe de ella, Creció cu todos la 
admiración , penfand©, que pues tu* 
cío Camilo la auia licuado a criar »fe
ria fuya.y fabiendoque^ua en Al
bania , le hizieron venir para que 
dì «effe lo que fabí a acerca de Ifmenia 
y el rogando le dexaffea fOÍ© COIt Ce- 
figiuado, te dixos Lo que te puedo
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afirmar deíla dama ( que llaman l í 
menla ) es tanto, que a nadie como a 
ti conuicne Caberlo, ni a ningunoad
mirará tanto el fuceíío, y por no te* 
nertccon íobrefalto, porque las nuc- 
uas, que he de darte no fon paradlo, 
hasdcfaber, que faücndo rna noche 
el Principe Flaminio, y yo pairearnos 
por Albania, ya que nos boíuiamos 
para entrar en palacio, nos llamb 
vna muger cubierto el roftro. y 11c- 
gandofeaclla Flaminio. ladixo,pof 
verla caíidefunta, fi quería qnelalle» 
ñafie configo , o hizieíTe por ella 
alguna cofa, Lo que os quifiera fu» 
pircar ( refpondio la dama, ponién
dole vna niña en los bracos) es que 
lleueisefte Angel a G  di mundo, que 
yo fe que por el conocerá al due
ño , y creedme que el y yo podra fer 
que os fatisfagamosefta merced, por
que en fin« aunque dcfgraciado , es 
hijo del Rey: y dexandofclea Flami* 
nio, que file conociera, le entregara 
primero a m leo n , fe partió denite* 
ílraprefencia, rogándonos, que nin
guno la figuicffe, porque le i m por ca
líala vida* y la honra. Con notable ¡ .. ■ ' A a 4 con
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c©nfufion quedamos Flaminio y'y©,- 
difcurriendo Cobre quien podía fer a* 
quella dama s porque como tu ama* 
uás tanto a Politena, no fe perfuadia 
a que tuuiefics otro-cuydado, y como ¡ 
Policena viuia tan encerrada,tanpoco 
iolpechaua que fueffe íuyo. Enefeto 
licuamos a mi cafa la niña, y a mi me 
dioorden paraquc laentregalfea vn j 
ama; ‘fupofe a otro di a la repentina 
enfermedad de Policena y confultan- 
do la cara dela niña» fe conocio cui* 
dentemente, que ella era la madre, y ■ 
tu el galan quegozauade fu belleza,y 
con la furia de los zetas aconfeiado de 
fu rigor, y fiado en fu poteílad, me 
mandó que fe la truxeíTe para verter 
fu fangre» y cumplir la palabra que a* 
uia dado a Policena de embiartelai 
Prométete Gefimundo, que quando 
entendí fu ínjufta determinaciónr 
como fi ftiéra qnien la auia en
gendrado s lo íenti s porque no te
nia cofa que no fueífó vn retratodel 
cielo, y bállemé (fi redigo verdad, 
confufo y temerOfo, porque il no 
le obedecía, perdía para fiempre 
fu gracia (que los Principes por vn
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difguflooluidane! feruiciodetoda la 
yida) y fi me refoluiaa obedeeerle.no 
cumplía co mí noble piedad, pero en 
fiume difpufe atraértela por no eno - 
jarle, y quando ya Calia de mi cafa 
p^raet' fangriento facrificip, parece 
qn,e qui foci cíelo agradecer mi afeék 
ofreciéndome ocafion en que podi ef
fe lograrle , porque Cabiendo que a 
vna criada mia feleacabaua de morir 
y na niña » que dos noches ames auia 
parido, la tomé, y rompiéndo el ino
cente pecho, bañada en fu ciada fan» 
gr e-fe..l a lleijèa : F la mi nio, el qualpe n- 
fanduque tenia delante la caula de fus 
zatos, m 3 agradeció la crueldad, y a« 
cab&devengar fu ira, haziendo..pe«., 
da jos la criatura, y delia manera te la 
embiò, para darte mas pena, y que te 
mata fíe el dolor de rer tus prendas 

; san maltratadas, áe lo qual refultaron 
losdifgufios ,y  defdichasque Cabéis*

I En llegándo la noche con el fecrcto 
: puffi ble Sali de Albani a, y en vn lugar 
algo apartado bufqué vn ama , y dexé 
la niña, aduirtiendole lo que impor-* 
tauaqué no fe .Xupieffe que yo la, auia-, 
Iteg^do, y dinipladozientos efeuios



su n  o  y i-i. a y i n .  
itté áéífCidi delta , y defde entonces 
no'ftffe viíío mas dedos vezesj por 
no ponerme & r;cfgo que lo entédkf- 
fe Flaminio.Efto es lo que fe de lime* 
nía t y lo que hize mouido de la obli
gación de aucr nacido piadofo y oo
ble.

Alfombrad© efcuchaua Gefimun
do ellas cofas * dudando fi era fueñoso 
verdad laprodigtofa hiíloríade fu Vi
da, y de Ifmewá, que fegun lo que 
dezia Camilo, era fuhíia, y quando 
no huuiera mas información que fu 
cara, era bailante, Echélc los bracos 
al cuello i y prometióle tan buena pa
ga» que no iepefaífe de auerle hecho 
aquella amíHad, y luego conté loque 
paílaua aPolicarpo, aTancredo, ya 
Polizena, y fue tanto ei goflo de to
dos como era el pefar de que en a« 
quclia ocafion faltafíe Ifnaenia,a la 
qual fueron todos los Grandes del ; 
Rey no a bufear, y entre ellos Gefi» 
mundo y Tancredc, el yno por padre*
velorto por efpofo y amante rfuefe j 
Gelimundo al monte donde auia vi' 
uido con ella, y al entrar por fu verde
cfpeífur a vio en la falda vn hombre
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íbtíre la yerua, y llegándole 

aci le preguntó que hazía j yel ref* 
pondic.qpc era toldado y pobre, que 
codo parece que es vno.y que por auer 
oído, vn pregón, en que prometía fu 
Magtílad doze mil ducados a quien 
ha Halle a Ifmenia, coa si anfía de.fa* 
li-ride defdicbado , pretendía encona 
trar con el la,y que noeílaua muy deí- 
confíado, porque aquel miCmo día a* 
uia fifíoen lo alto del monte vnarau- 
ger vertida de varias pielesde anima* 
les, y foípechaua que era ella, porque 
al pantoque ©yb fu tíonlbte* como íi 
fuera fu muerte, empéfb a huyr de  
manera que auia lid© -impoIBble aL* 
canearla.

Agradeció Gefimando alfoldadoel 
auifo,y Cabiendo entrambos a 1 a cum* 
bre, no pararon baila que junto a vn  
arroyo que guarnecían juncos, y ef* 
padañas entre algunos ciprefes la hal
laron dormida« Entonces fe defeu» 
ferio Gefi mundo a fuhija, y refirió fu 
feliz nací miento.de que fe holgb mas 
por merecer a Tancredo, que por íef 
hija de vn Principe deAlbania, y bol® 
siendo todos tres a la Corte,  cqnocio
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por padres verdaderos a los que harta 
en ronces ama querido como íi tupiera 
que lo eran . y  cafándole con Tañere* 
Io n iz o  íu padre y los Caualleros ds 
la Corte grata diofas fieftas para cele
bración de tan defeadas bodas» Y 
viendo-. Poílcarpo la.malá inte-ncion 
de Flaminio, y que viniendo el no po® 
diatener fegura 1 ay ida, dio orden pa
ra qne muricíTefín enfermedad:, por» 
que en ellos calos fueíe auer muertes 
tan calladas»que el mifmo que la pa* 
dece no la: preíume, ni laefcu fa j con 

que tcuo fin, h  pordigiofa hi- 
ftoria.de Gefimti*i^) sy  ; *

Policena* ' ■--■■■■■:

í m  Qm, B a u p t  yirgím Ma*U  fm m $a»
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