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C O N  L I C E N C I A :

En Madrid, en la Imprenta de Antonio Marín, año de 1765*

¿Fe bollara en Ifl Por per i a del Convento de le, Merced Calzada
de efta Corte,





' N O T IC IA  DEL A U T O R  DE ESTA O B R A ,
y algunas advertencias Cobre ella,

Y Á  fe dixo en el primer Tomo de efta Obra * quien es el 
celebrado Tirfo de Molina , Autor desella. Pero como es 

tan fácil , el perderfe aquella noticia , como éi fepararfe los dos 
Tomos ; nadie podra, negar , que es acertado repetirlo aquu.

Efcrivióla (como fe ve por las Aprobaciones , y Licencias que 
fe dieron para la primera Iinprefsion , y fe ; han continuado 
en las demás) el P, M, Fr. Gabriel Tellez , del R eal, y Militat 
Orden de María Sandísima de la Merced , Redención de Cauti-* 
tVos ; uno de los Ingenios mayores , que fe han conocido kdigngj 
de que fe cuente por grande , y Angular , entre los muchos que 
honran á Madrid fu Patria. Galló fu juventud en Alcalá ; y em
pleando de veras el tiempo, en pocos años para tanto eftudio > fe 
hizo dueño de muchas Ciencias. Fue Philoíbfo * y Theologo in* 
ligue > Hiftoriador grande : y para fer célebre en todo , halla fus 
diverfiones fueron con eftremo ingeniólas. Dexófe llevar en ellas 
del defembarazo político , con que tratan los Cortefanos las ma
terias de ella efpecie, y eferivió varias Obras Poéticas , y Nove* 
las raras : pero tales , que fobre el artificio , pafma la erudición:; 
buen teftigo es el aplaufo uniyerfal, que haif logrado , y logran 
continuo , defpues de calí figlo , y medio*

Adelantado ya en la edad , fe retiro al amparo de la Madré 
de Mifericordia,en fu Religión Mercenaria 5 que le'trato como a 
fu Hijo , para que al fin murieíTe el año 1Í48. exercitado en las 
virtudes , de edad de mas de fefenta años. Ignoramos el año fi- 
xo , en que tomo el Habito : pero con evidencia fe infiere de fus 
Obras , que fue antes del año i*5zo.

Ya eífcaba retirado en el Clauflro , quando algunos pudieroií 
perfuadirle , á que no era improprio de fu rilado , que fe díeíTeit 
é la Prenfa las Obras, que havia trabajado en el figlo : y alhagado 
de elle dictamen, y la fatisíaccion juña que tenia de la calidad 
de ellas , imprimió el Libro , que intitula los Cigarrales de Tole* 
do, determinado á perfeccionar la fegunda parte de efia idea, que 
tenia también forjada* Y  entre tanto que la concluía, ocuparon la 
Imprenta algunas de las muchas Comedias , qué havía eferko. 
Reflexionó defpues: y pareciendole nieiot, no exereiur en efto el
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^ i f c t i r í b T » y;4piico-a-''io^<5s;^^h^ la plumas S í
bien anfiofos de fus difcreciones , no faltaron algunos , que Im
primieron varias Comedias luyas : y otros, que por intereífarfe 
con ellas, repitiéronlas imprefsionésiy aun le prohijaron algunas* 
que en fu Phlfohoniía eñan diciendo,que ó fon retales, ó póftizas.

No fabemos , por que motivo disfrazo fu nombre con el de 
Tirfo de Molind f f e ro es de prefumir , que fuelle por quitar el 
tropiezo de cotejar con el eíiadó , lo que havia trabajado antes de 
el. Lo cierto es 5 que con eífe nombre fe ha hecho famofo en todo 
el Orbe Literario, y que en diciendo Tirfo de Molina 7 fe fupone 
que la Obra es difereta.

Gcupofe en aífuntos muy férios , defpues de Religiofo : pero 
^qr^fiémpre es forzofo , tomar en el trabajo algún alivio , y el 

; Tuyo era ocupar el entendimiento ; variando las materias , traba
jo por el mifmo eíHlo el Libro prefente. En el principio de la 
Dedicatoria, que hizo de el á Don Luis Fernandez de Cordova* 
y Arze, &c. que es la que aquí va impreífa , da él mifmo la ra
zón de ha verle difpueílo de eífe modo. Deleytar Aprovechando lé 
pufo por Titulo : yen ver, que todos quantos le manejan, le ca
lifican por bien puefto , tiene fu aprobación cabal. Imprimiófe U 
primera vez en Madrid , año de 1^3 5 * y defpues le ha buelto k 
Imprimir la difcrecion , o el interes rpero (i a fus ojos fe quexa 
Tirfo de Molina , deque le echaron á perder la imprefsion de los 
Cigarra les , que no havrán padecido eífotra s?

Increíbles fon los errores, que en eña fe han introducido : fin 
contar con la Ortographia; que en eífa eran innumerables ; y mu
chos que turbaban, y aun traftornaban el fentido. Llegaban k 
millares los demas : y tan fubftancialcs algunos 7 que á no verlos 
Imprelfos, fe pudieran negar poLibles ; porque folo echandofe k 
errar , fe pudLran poner. Ello fe faca■■ 'de que en la imprefsion 
de los Libros no fe haga cuenta, con d  honor de quien los eferi- 
..Ve; fino folo con el Ínteres de quien la coftea.

No ha {ido lo menos , el haverle quitado d i Titulo el nombre 
proprio d: fu Autor 5 y con el la Dedicatoria, que también efta* 
La en fn nombre. Porque fi bien en lo primero , pudieron tener 
alguna diículpa , por fer mas conocido por Tirfo, que por Frafi 
Gabriel fel fez y en quitarle la Dedicatoria , le hicieron agravio#; 
Éií ella parte, ya fe han refarcido los daños: pero en el Titulo no 
fta; parecido conveniente pporque hávkndq corrido ya con el
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tocmbre de Tirfo de Molina , fi ahora fe p.iibli caffè. con el de Fray 
Gabriel Tellez, acafo fe ptnfira , quei era;Xibròv diíllhtb  ̂
tanto fe ha eftíma lo hafia ahora, v -1 n; ; ;

Al fin por cita vez , le ha logrado el peneiìfsmio: trabajo , que 
para fu corrección le ha putito : y pue de de arfe , que fi el Au
tor viviera, là reconocería por lu origìualfiiegando , que las 
otras futíTen fuyas, No aííeguramos, que no haĵ a en la imprefsion 
erratas : pero eílas fon íneícufables ; y en lo que cabe, también 
fe han corregido muchas. V ; > í  ̂ 'fq:

En los Triunfos de la verdad , cotejados con lo que otros c£- 
tri ven, hallamos traílroeados los nombres del Padre , y los Her
manos de San Clc n‘iente 5 Faufl;o r Fauftino, y Faufìiniano. Pero 
effe no es yerro de Tellez j finp difcrecion ; quei yiendcí á^lqsrAü- 
tores concordes en los tres nombres dichos , y varios foló en apir* 
Carlos j fe acomodò a lo mas verofimii s fegun reglas de Patroní
micos. Que quando lo fuera , es error puramente material de dos 
Voces, que nada alteran , ya fe ve. Mas con todo queremos 
prevenirlo , por fi otro lo repáre. '/';3-:i::P v i ;  ; ;

En el milagro de las mutaciones de roftro de nueílra Santifsl* 
ma Madre , que efta en t\ Lunes por la tarde , y*a cerca del firn 
havia traftornado las noticias el defeuido de las imprefsiones* F 
niifmo contexto decía , que eítaban fin concierto : ni podían fue* 
der cafos tamaños tan frequentcs, con una Imagen , que no : 
merecía con ellos mas veneración., que' ctór iten pre. arrimadai 
La verdad es, lo que en la Vida del Venerable Fray Gonzalo Diai* 
eferivio el P* M. Colombo, facado á la letra de la Información 
¡Jurídica, que fe hizo fobre ello. Y no fiendo razón dcxarlo , con 
el dcfquaderno que citaba en la imprefsion errada del Tirfo s fe 
ha pueílo en éíta con arreglo à la miíina información.

Algunos querían, que fe le quitafleh las voces, que llaman am* 
tiquadas ; de las que tiene algunas , aunque pocas* Pero no fe ha 
juzgado jtifio, eondéfeender à fus deícos. Lo primero : porque., 
fiendo eíta imprefsion, reftauracion del original, no debian qui- 
tarfe las voces , que bufearian los curiofos , para vèr las que en-, 
ronces fe ufaban , ò la antigüedad de las que ahora corren : y mas 
en un Autor tan difereto, que puede dar la ley. Lo fegundo : que. 
muchas de eílas voces , tenian unas mas , y otras menos fylabas, 
que las modernas : y uf.ndolas en la Poesía , fe desbarata
ban losverfos :’:4 con la niutacion. Lórtetcerg : que fiendo
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ellas pocas, nada difminuián la hermofura, y galantería del eftiW 
Lo mas que fe ha podido hacer en algunas claufulas, donde 

las fylabas no fe echaban menos * ha fido mudar las prepoficlones*. 
que ya defagradati, en otras ufuales > y alguna voz de poca mon
ta. Pero las voces exprefsivas , todas fe han dexado : tan lexos 
de merecer quitaría que antes bien fon dignas de aprender fe. Pa
ra que fe vea , que los mas prefumidos de hablar bien , porque 
ufan de términos raros, y voces nuevamente inventadas, fon los 
que hablan peot; porque fon los que peor fe explican, y con vo
ces improprias* Si no fuerza los mas necios los mas habladores* 
uo fe deftrozaran las lenguas , con remiendos fin necefsidad. Ef- 
tohace* que las Lenguas fe corrompan $ fe olvíden las voces legi- 
timas; y las exprefsiones naturales de cada País: que es daño 
piuy nocivo * y raíz de otros* fingularmente en losEfcritos.

A las voces , que en efta Obra les fucedia efle trabajo , de vh  
yir ya olvidadas* aunque fon pocas * fe les ha puefto fu fentido: 
porque no fírvan de embarazo. Y  porque lo que mas fe eftraña, 
es el modo de pronunciar* que cu nueftra Nación Efpañola (glo- 
riofa en elfo , ton razón) fe conforma con .el eferivir ; por no 
hacer defabridala Obra) en quantas partes fe ha podido víe ha 
pulido la pronunciación * efetibiendo las voces como corren: por« 
que eífo es * lo que mas diffuena, y fe eftraña.

Por lo mifino * para darle mas ayre * y que fe maneje mejor* 
fe ha partido en dos Tomos: poniendo en el primero los dos días 
Pomingo * y Lunes de Cameftolendis : ŷ én el fegundo el Martes.

La Licencia, que para imprimirle la primera vez * fe le dLb ai 
Áutor, Fue éfta á la letra: Tiene licencia elP. Prefoitado Fray 

Gabriel Tellez * Chronifta General de todo el Orden de nuef- 
tra Señora de las Mercedes * Redención de Cautivos * por nuef- 

b* tro ÑL R, P. M* Fr. Pedro Merino , Cathedratico en proprie- 
dad de Salamanca * y Provincial de Cartilla de la dicha Orden* 

» para prefentar al Real Confejo mi Libro intitulado: Deleytar 
íj aprovechando * defpues de have ríe vifto por fu mandado Relí- 

giofos de la Orden , graves * y dotftos * que le aprobaron 5 de 
1* que yo el iñfrafcripto Secretario de dicha Provincia doy fe. Su 
** fecha en nueftro Convento de Madrid á 24, de Mavo de i¿5 2*
*  El Prefentado Fray Gabriel Adarzo de Santander ] Sccm u te  
Con la oue fe conforman luc j_*que fe confonnan las Aprobaciones, Licencias, y demás 

1 ílu? entonces fe imprimieron. Por las que fe ve, co-
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ftid díxímóf, qué fu Auto? é§ el díc^o P, fMrPr, Gabriel Telkz, 
con cuyo nombre ¿xpreffb fe imprimió !la primera vez : el mifmo, 
¡que dedico la Obra a Don Luis Fernandez , &c. y el que , como 
de fus Obras conña, todos Caben , y ya dexamos'adyertido , fe' 
fupufo el nombre de Tirfo de Molina, con que fe hizo famofo.

No hay qüe temer ,.que difgufte la Obra. Y afsifolo nos que
dan los defeos, de que lo que deleyta, aproveche , para que fir-«
jarnos 4 Dios. ;  . •; V.. ";V ‘ " ; ;" t v  >

Efte Libro efta reimpreííb con las Licencias
jieceíTarias.
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LO QUE EN ESTE T O M O

M A R T E S  P O R  L A  M Á Ñ A íN íA.EL Vandolero ,  Novela, Pag. 2.
1 Fabula de Tisbe, y Pyramo en Décimas, pag. 25. 

Varias Questiones amorosas, y discretas : Primera, pag. 14y.; 
‘'Segunda Question, pag. 152. 
iTereera“Qt;estion-ii''pags,''r(S’0.-.... . ..s- -

M A R T E S  P Q ^  LA.  T A R D E . ;

Xetra, y Loa al Auto tercero del Santissimo Sacramento,, 
pag. 291.

No le arriendo la ganançia , Auto Sacramentai, pag. 297. 
Certamen tercero Poetico à la Canonización de los gloriosos 

Santos San Pedro Nolasco, y San Ramon Nonnat. Hay 
en èl Piezas muy*especiales, pag, 333.
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O quilo el Martes agorero, perder la fama dò 
mal acondicionado, ni hacer de íu parte lo que 
debía,, para íázonar la fiefta, que le eíperaba; por
que amaneciendo lluvioío, defaliñó las eíperan- 
zas de fu lucimiento en Doña Beatriz, y Dòn 
Melchor i, que madrugaron à la execucioh de la 

que les tocaba , no medianamente embidiofos de los dos dias 
anteceflores, que patrocinaron los defvelos de fus quatto com
pañeros. En fin , tomando del tiempo lo que les quilo dar, 
fino lo quedefeabah; cqnfpufierotí el deíahogado faloiiiya 
muchas veces theátro de fieftas Reales jquando la privanza 
de fu difunto dueño , divertid en è! là más piádofa Magéftid¿ 
que gozó Eípaña. Adornáronle de brocados , y calzironle de 
alfombras, y cogines. Erigieron defpues en el curiofo patio 
( donde tantas veces, expeftaculo feítivo, deíefperados brutos 
cedieron provocados, las fuerzas, y las vidas , à la coftumbre, 
y temeridad de nüeftra patria ) un capaz, y viftófo tablado ; no 
fin confianza , de que enjugando por la tarde el Sol las lagri
mas de ÍU llorofo dia , con ojos mas ferenos, agradable à fus 
cuidados, Martes del deíatino, aprobarla las mudanzas del Fe
brero loco. Con todo eífo ; le cubrieron detoldos, trasladan
do al celebre amphitheatro, los qué el Jueves mas devoto del 
año autorizan, y defienden- por ; las calles de mas; nombre, la 
cortefana devoción de fias vednos s determinando;, ( fi rebelde 
en fu tema porfiaíTen fus nubes, en anteceder là melancolía 
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del ídiéfcole^ íiguiente) reprefentar en el íalon apercibido, 
el coloquio myfteriofo , que havia de dar remate alegre al 
entretenimiento de íii cargo. Ya caftigabán las puertas las al
dabas, y los defeos, vencidos ios inconvenientes del enojado 
dia, tanta infinidad de gente a ellas, que 4 permitirlo, los 
.Archeros, fe corriera la capacidad de la anchurofa Quinta, po
bre efta vez de litio para fuma tanta. Remitibfe primero la 
elección de los lugares a la comodidad de la nobleza> lue
go á los de la fegunda claffe j y últimamente, a losqueel co
nocimiento', b la importunación franquearon, refiftencias: ne
gó fe empero a lo reliante-, íiendo lo admitido íuficiente, pa
ra ocupar toda la defahogada pieza ; cuyos eftrados, haciendo 
fobervib alarde de hennofuras , tiranizaron quantos ojos en 
fu circunferencia ocupaban diveríidad de afsientos. Un íitial, 
favorecido de un prodigo doíél de tela , autorizaba una lilla 
de brocado, que fobre quatro gradas en circulo , fe permi- 
tia á Ja prcfencia de la mas diftante villa. En efta, pues , bi
zarro , y ayrofo Don Melchor, aplaudido primero de los me
tales vocingleros, y defpues de los pacíficos meneftriles; capta
do el.íilencio, y reducida la atención a los oídos > con defem- 
feoltuta honefta, y voz fonora, dio principio a fii hiftoria pro
metida , diciendo:

E L  F J N D O L E ^ O .

SEñor de la Guardia de Momblanc, en la Diocefis de Tar
ragona , en el Principado de Cataluña, era Alberto Ar- 

tuengoi i Caballero, li rico, no tanto como fu íangre, fus ha
zañas , y fus virtudes merecían; porque deícendia de los pri
meros Condes de Urgél i y eftos de Dapifer de Moneada, uno, 
y el principal de los nueve Capitanes, que Oger, Gobernador 
de Aquitania, nombro por compañeros, para la reftauracion 
de Cataluña, quando oprimida de los Sarracenos, comenzó 
en ella fegunda vez a refpirar el Bautifmo por los Montes Py- 
rineos. Era Alberto ramo tranlveríal de la Caía, que perpe
tuo en aquel Principado Ermengaudo, primer Conde de Ur- 
gel, y de Ampurias, nieto del Dapifer referido> y aquel que 
vinculó en íus deícendientes el blaíbn, y nombre patroní
mico de los Armengoles, derivado del proprio fuyo 5 que co

mo

% '  "Martes por la mañana.



El VandolevOi ' *
mo dixe, fue Ermengáudo. De eftos, pues, uno, y no el de 
menos eftima, Alberto, milito joven a la íbmbra del Rey Don 
Pedro, fegundo en Cataluña; aquel que fe ganó el titulo, con 
que Alexandro Macedonio, lifongeado Magno, fe hizo venerar 
en lo mejor del Orbe; pues las vidorras de nueftro Aragonés. 
invÍ£to,hafta hoy le veneran,con la fama de Don Pedro el Gran
de. Pequeño atributo, para quien dilatando fu Corona , la 
añadió la de Sicilia; y triunfó mas con el animo incantable, 
que con la ayuda de Exercitos numerofos , de las Lifes coro
nadas; que en Francia, y Ñapóles., feñoreandoíede Italia, 
patrocinadas de las Armas de la Iglefia , quiíieron oprimirle: 
pues nunca pafsó el fuyo de diez mil Soldados: y las mas 
veces con íolos quinientos Almogávares , dio en que enten
der á todo el Reyno Gálico. Puefto que efte, caftigandoíe el, 
C ielo, y favoreciendo á nueftro Principe; vio fbbre Girona fir 
multitud blasfema , reducida a folos mil Infantes; pereciendo 
los demás de pefte en aquel íitio , y fu Rey entre ellos ; ha- 
viendoía pocos mefes antes cercado con quarenta mil peo
nes , y otros tantos Caballos : fin que de unos , y otros palfaf- 
fen á la buelta de fu patria nueftros Pyrineos, quien llcvafle la 
nueva de íii deftrozo. Principe, por cierto, digno de inmor
talidad, que celebre Eípaña; hijo en fin del Inclyto Conquifta-, 
dor Don Jayme el Primero , que á los limites eftrechos de fu, 
Patrimonio, dio por juro de heredad el Reyno de Valencia, 
y las dos Mallorcas; edificando en ellos dos mil Igleíias , to
das con la advocación de la Madre mejor del mejor Hijo.Tan 
favorecido fuyo , que baxó en perfona defde el Olimpo, eter
no á viíitarle. Fundador de la Religión eíclarecida, y Qrden 
Militar, cuyo blafon , para levantarle fbbre todas no.es,rne-r 
nos que el atributo mas preeiofo , que adquirió en la tierra, 
el que por redimirla, quedó fin íangre, Hijo, pues , el grare 
Don Pedro de tal padre, qué mucho que fin. degenerar dtf 
fus hazañas, añadiefié' inmortales laureles á los.de fu Heroe-. 
progenitor 5 y que Soldado fuyo nueftro Alberto , medrafle la; 
fama, que decimos, fin reparar eil las riquezas, tan émulas de 
los merecimientos?

Llegó j pues, Alberto á la. edad ultima, pagándole el tierna 
po en plata , el oro que dio á ufara fu juventud á la miliciaí 
y venerable á todos, en pacifico fofsiego colgó lasarmas ,.íuc-
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Cediéndolas él báculo ; como á las robuftas fuerzas, los canos 
confejos, mientras vivió, íiempre á fu República provechofos* 
Retiróle para dar los últimos tercios de fu edad a la contení'^ 
placion Chriftiana, que los alborotos militares, bafta enton
ces eftórvafon puefto que empleado en ellos, nunca de fuer
te fe negó a las virtudes, que aunque en parte tibias 7 de- 
generaffe de ellas. Ahora empero, que haviendo férvido á 
fu Rey, le impofsibilitaba la feneftud á profeguirlo? dando- 
fe todo á la foffegada prevención de un fin dichófo , f e  
nego: a las ocupaciones populares; en una Cafa de placer * 6 
eftancia , que en lo mas afpero de los Pyrineos, acia aquélla 
parte , que por el Puerto intitulado de Orla , fe digna apenas 
de que le huellen peregrinas plantas; al margen del venera
do Segre ? que por el Valle de Aran fertiliza lo mejor del 
Ducado de Cardona, ( Vizcondado entonces ) y á la villa de 
fá antigua Ciudad de Balaguér. Allí con una hija , deleytofo 
empleo de fu florido tálamo > admiración de la hermofiira, 
y depoílto deí S o l, en fus cabellos, y ojos 5 íi de la Aurora, 
y ferena nieve, en fus mexillas, garganta , y manos ; tan dis
creta como honefta , y tan honefta como iluftre ; fu nombre 
Saurina ; fe remozaba nueftro generofo Catalan : hvpotecan- 
do en fus virtudes , y bellezas , efperanzas de valerofos nietos, 
que eslabonando fuccefsiones, perpetuaffen fu nobleza; y def- 
mintieílén con fus merecimientos , el menofeabo que en fu 
fama le havia ominado un pronoilico infelice , que defde fu 
juventud le congojaba; obligándole á defeonocer fevero , el 
mas intimo retrato de fu fubftancia, y fangre.

Fue, pues, el cafo, que neceísitando el Rey Don Pedro del 
focorro total de fus vallados, para oponerle á la invaíion 
dé toda Francia, que por Rolellonfe Je entraba , á derribar-* 
le la Corona de las íienes ; adjudicados fus Reynos al Francés 
Phiíipo , por la plenitud de poteftad de la Romana Silla , en 
pena de haver deípojado al Rey Carlos de Ñapóles, dél intru-

Cetro Siciliano: ( Ya fabe el leído el fuceflb , que nos de- 
xo él Proverbio de las Vifpéras Sicilianas) y eftandó Alberto 
ArmcngoJ en la mirad de fus años, gozando los privilegios

"Ij*r Ĉien Ĉ rnamrnojni°  * con el Señorío de la Villa de la 
<iiiardiá de Momblanc, herencia que fus hazañas adquirieron 
£ íus antecesores; preñada fu conforte, oyó entre los peli

gros,

 ̂ 'Martes por la manMá*



El Vmfalm* 5
gros, <jue á las «Udres vinculo la primera goloíxna, gratula
ciones , y parabienes de un hijo , que primicias de fu tálamo 
regocijó á quantos vafíallos íiiyos, agradecidos á fu gobierno 
dulce, le deíeaban padre. Hofpedaba entonces nueftro Alberto, 
á un Caballero Napolitano, que haviendo militado en fu com
pañía en la Gonquifta Siciliana; defpojado en fu patria de (iis 
poifetsiones, por ha ver feguido las Vanderas del gran Don 
Pedro , aguardaba premio equivalente á fus fervicios , prohi
jado en el Principado de Cataluña. Era el referido, no íolo 
famofo en las armas , pero célebre en los juicios Aftrologi- 
cos, y fe llamaba Mercurino. La eftima, que le graugearon 
fus pronofticos, le adquirieron veneración cali de Oráculo, 
donde quiera que eftuvo. Viendole, pues , Alberto amigo 
obligado al regalado ■ hofpicio , y defeando benévolas conde- 
laciones á fu primogénito > poniendofele en los brazos, le pi
dió anuncios , que añadielTen al preíénte gozo eíperanzas de 
futuras dichas.

Entrófenos (dixo) el conocimiento con vos en caía , de los 
influxos celeftes ; puedo con la experiencia, que de vueftros 
aciertos tengo , faber á lo que las eftrellas, que en el naci
miento de efte Infante predominan, han de inclinarle : los 
fuceífos , que íl fu libertad fe dexa llevar de ellas , han de ha
cerle , ó afortunado, ó infelice; quién duda , pues, que fien- 
do vos tan intimo en mis intereífcs, no averigüéis lo que 
tanto nos importa?

Aceptó Mercurino fus defeos; y obíervando la hora , y 
punto , en que nació el niño , fe encerró con fus Ephemeri- 
des en una pieza s diciendole,que quando apoderado el fie- 
ño , y el filencio de fu familia , foífegaífe la noche fus domés
ticos , podría entrar á verle, y informarle fin teftigos de la 
fortuna , á que los Cielos á fu heredero deftinaban. Crédulo, 
pues, Alberto, mas de lo que fiieta jufto, llevó fu hijo , á 
que defmiutieflé con fu prefcncia, dolores de la parida ; y re- 
cibieíTe fu padre gratulaciones, y viíitas de amigos, deudos, y 
valíállos : haviendo fucedido efto en una Aldea íuya, que en
tre los intratables Montes del Puy Cerdan, con fu frefcura, y 
retiro , fuavizaban lo rigurofo de aquel Septiembre. Aquí, 
pues, entre los plácemes "corteíanos de los circunvecinos no
bles , y los míticos feftejos de los fufa-litas Serranas, divirtió el 
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plazo, que le áfsignó elAftrologoa haftaque Üeípedidos los 
huefpedes , quedo con él á lelas , el ultim o, que fue un Va- 
ron fanto , y Relígiofo, que ,en la Milicia Redentora*, defde 
el bozo primero, mereció canas, y milagros ? íu nombre Ber
nardo deCorbaria, no poco deudo de riiiéftro Alberto. Efté, 
pues , al defpedírfe, apretándole la mano, con Temblante pro- 
fetico le dixo : Eftimad, fibrinagmerofo, las ■ primicias de vuejiro 
eftado ; que las deftina el Cielo para fuyas: y befando tierno las 
mexillas del inocente hermofo , proüguió : A efie nina , unpa  ̂
tibulo, ha de hacerle Santo* Iba fu padrea afilie de los hábi
tos , balbuciente en fu lengua el receló de ellas palabras , pa
ra que fe las aífegurallé 5 pero el Santo, cafi defaparédendo- 
fele, le dexó lleno de dudas, y encontradas imaginaciones. 
Con ellas en fin eíperó, á que las tinieblás, y el canfancio, 
que defveló fu cafa con el peíigrófo parto, la quietaíié : y 
confeguido elle defeo , a la mitad de la noche repitió la ca- 
mara del amigo Aftrologo. Hallóla abierta 5 pero fola r con 
lu z , y un papel fobreferito para é l , fobre la mefa* Salióle a 
las mexillas el recelo , con la divifa acoftumbráda de la muer
te ? y temblandole las manos al abrirle, fin atreverfe a lo que 
el alma le pronofticaba, le bolvió al litio primero. Salió en 
bafea de Mercurino? y encontrándole á la eícalera con un la
cayo , le preguntó donde iba a tal hora} Refpondióle, que el 
htiefped le havia mandado enlíllar un Caballo de monte, di- 
ciendole iba por orden de fu dueño a cierta diligencia, tan 
precifa, que no permitia las promeflas del Alva ; que obedien
te á la amiílad, que proteffaba con é l , le aderezó el Bridón 
mas ligero, abriéndole la puerta que fa-lia al campo i y que 
cumplido con efte minifterio, tornaba á recogerfe- Nuevas 
confuíiones acrecentaron en Alberto las primeras ? pero disi
mulándolas con el criado , porque no congeturafle malicias, 
fingió haver falido el aufente amigo por fu orden, Bolviófe al 
apofento , mefa, y viilete? y abriéndole , con mas fuftos en el 
alma ? que letras en los renglones, vio que decía:

 ̂ C A R T  A*
Riguroía contra mi dicha ( Huefped cárifsimo) lá inclina

ción de mis eftudios, mas nocivas me pronofticó mis letras, 
que ñafia aqui por ellas célebre mi crédito. Nunca yo ma

lo-



El Vatidolero; .  y
lograra en íu áfsiftencia la atención de mis dtícuríos ; pues 
me neceísitan à dividir las almas , que amiftad de tantas con- 
fequencias, reciprocaba infeparables. Importunaciones vues
tras , y obligaciones lirias, me deítierran de mi güilo, y vuef- 
tros ojos. Porque, cómo íe atreverá à ellos, quién os adelanta 
los pefares con la pluma, y los juicios ? 6 quando menos, 
templado contraías adveríidades, que os amenazan > las ve
ces , que viendome, os refreíque la memoria de las deígracias, 
que os efperaní Prudentes fatyrizan los conliderados , el peli
grólo exercicio de nri profefsion : porque, ò lo que fe pro- 
noftica fale fallò , ò verdadero 5 y uno , y otro , ò promete 
felicidades , 6 deídichas. Si ellas, y falen faifas ; atormentando 
antecedentes , medran defcreditos en los Aíirologos, y les fe
rian arrepentimientos de íiis deívelos inútiles , con peíadum- 
bre en los ominados, de haverlas fuperfticiofamente temido. 
Si acertadas ; qué mayor imprudencia, que eílender congo-- 
jas, defde que fe recelan , halla que fe executan : haviendolas 
el íilencio de los Cielos eílrechado à la neceílaria clanfura de 
fu efeétoí Si adivinan profperidadcs, y no fe con liguen ; lo 
mifmo fon fus efperanzas, que las que en fueños répre- 
féntan fantafticos teforos,para que dcfpiertos nos entriftez- 
can. Si fe efectúan ; ya desfrutadas con los gozos anteceden- - 
tes , anguítian mientras _ho llegan i y en llegando, fe les difrni- 
nuye la fizón , con que regocija el bien , que no fe aguarda. 
Repudiaré defde hoy mías totalmente tan perjudicial eftudio, • 
íiquiera por ño deftinarme à fegundas pérdidas de amif-i 
tad , como la vueftra. Uní., y muchas veces he reiterado fi
gli ras, y carafteresobfervando las conile ladones fatales de.' 
vueítro ííicceüor ; y todas ellas me le pintan infelice. Sus 
fuerzas han de -íér bizarras pero fu. empleo tan defvarata- 
do,que Caudillo de falteadores atajará fus travefuras un do-- 
gal infame , que de un árbol le fu (penda. Elle es mi prono!-: 
tico; y ella la vez ultima , que me atreveréà comunicaros: 
porque au Tentando me de vos, fin nombre que os me mani- 
fieíle, abrafados mis papeles, caftigaré con -pelares de por vi
da , los que es forzofo os cauíén mis prefagios. Deímienta-' 
los el C ielo, para que vueftra vida alcance mas honrofa ve
jez , de lo que lus eftrellas amenazan.

Nunca atemorizaron tanto à Alberto Efqu ad roñes ene-
Á 4  mi-



m igos, (puefto que fe hallo en trances defefperádos 5 como 
ahora un pronoftico agorero 5 pues le defpulsó de fuerte, que 
tuvo necefsidad de todos los alientos de fu valor, y esfuerzo 
para no defmayarfe, Qué maravilla ! Peleaba en las Batallas 
dé mas riefgo, por la fama > con certidumbre , ya numefié, ya 
cpníiguiefié la vidoria, de que la derramada fangre coronalTe 
fu memoria de blafones : aquí empero luchaban los recelos 
con el defdoro de fu nobleza, en que las eftrellas le empa
dronaban, En las demas Provincias la eftimacion de la honra 
( puefto que fiempre prohijada del valor) es eftrangera , es ad
venediza : fola Cataluña la blafona natural $ allí nace , y nunca 
muere ?defde la cunahaña el fepulcro acompaña inífeparable 
a-fus vecinos 5 quedando deípues exemplo á fus fucceflbres: 
carader permanece una injuria en los pechos Catalanes, fin 
que le borren menos, que mortales fatisfacciones. Ninguna 
Nación mas confervadora de las amiftades 5 ninguna mas difí
cil en foldar fus quiebras: allí nació la venganza , y de allí le 
defterró la reconciliación > iguales en efta parte N obles, y Ple- 
heyos , Rufticos, y Cortefanos, Teftigos fean los fucefíbs, 
que cada dia facan al campo los menos validos contra los in
juriadores poderofos, vanderizando parientes , ytravieiTos, y 
haciendo formidables bofques, y caminos, Alberto graduado 
deíde fus primeros años en las leyes de la milicia , donde mas 
fe profeífa la opinión , que los theforos $ Caballero de lo mas 
acendrado, y antiguo de aquel Principado ? y Catalan fobre 
todo efto 5 fi pudiera deíafiar á la fortuna, y á los hados, que 
le encaminaban tanta afrenta, confolára menofcabos de íus 
pronofticos. Creyó las amenazas afrentólas de la figura ma
temática * porque experimentada la capacidad de fu amigo 
Aftrologo, con fuceífos por él previftos, y cumplidos, le ven
dían infalible fu peligro; y confirmábalo la fuga amigable, 
con que Mercurino calificaba la lealtad de fia correfponden- 
cia. No permitirán ( decía entre si Alberto) mis recelos, lo 
que las eftrellas amenazan > apenas el amor me llamará padre, 
quando la honra me prive de efte titulo > morirá inocente, 
quando comience á vivir, quien fi v ive, hade morir culpa
do, Ninguno de mis anteceifores dexó de añadir á fu valor 
blafones nuevos, que hafta aqui fe eslabonaron cali en infi
nitos $ pues cómo confentirán las obligaciones acreedoras de

mi
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mi nobleza , que yo folo, en vez de acrecentarlas, las difínP 
huya? N o , Cielos inclementes■; no, malévolos inftuxoss an
teceda en la innocencia el caftigoá los delitos, bucle el al
ma recien organizada al C ie lo , y queden en el breve cadáver 
fepultados mis defdoros* Qué te quitaré,que no le haya da
do a mi heredero? O qué le daré, que no fea mas útil que 
lo que le quitare? Hurtarémele á mi m ifm o: y antes que ama
nezca , ( íi el füeño de quien le nutre le ña á la feguridad ; y 
íin qué defpierte , le puedo conducir á elfos montes ) en uno 
de fus arroyos bautizado, defde la luz que efta tarde vio pri
mera , le trasladaré , á la que fin eclypíes de deshonras , coro
na candideces: y ÍI efta noche me le dificultare la vigilancia 
de quien le cria, aguardaré otras, en que el defeuido me le 
permita. Pero cómo menofpiecio defatinado profecías det 
Varón mas Religiólo, que venera Cataluña? EjHmad( me di—. 
xo el ianto Fray Bernardo de Corbaria) las primicias de vuef- 
tro defpoforio 7 que las dejlina el Cielo para fuyas : Quánto es 
digno de mas crédito efte pronoftieo, revelado por algún E£> 
piritu divino , que los falibles de una ciencia tantas veces men- 
tiróla? Fray Bernardo Santo,y en mi utilidad Profeta:Mercurino 
Soldado, y en fus eftudios no liempre indubitable : efte trifte 
fe me auíenta, ominándome deshonras? aquel rifueño, y 
gozofo me promete dichas para mi inocente , no menos que 
del Cielo : temeridad culpable ferá acreditar las profanas con-, 
geturas , mas que las Celeftiales evidencias* Pero errados an
dan mis diícurfos 5 porque li repáro en las ultimas palabras, 
que el Venerable Religiofo me dixo, hallaré en ellas confir
mados los temores , en que el Aftrologo me pufo* No le ok 
CÍtas razones : A ejle nino un patíbulo ha de hacerle Santo\ Pues 
en qué íe diferencia del dogal infame, que fegun el pronof- 
tico de mi amigo? ha de fufpenderle de un palo? Laftimofe 
Mercurino de mi deshorra , fin confolarie la feguridad, con 
que en los delinquentes facilita fu faívacion el peligro. Rego^ 
ciiofc el Varón Santo , de que por medio de un verdugo 
franquee mi hijo e! Cielo , que han de dificultarle fus trave- 
furas. l  os que totalmente dedicados al efpiritu, menofpre- 
dan humanos pundonores ? como configan el findichofo, á 
que fus efpiritus anhelan, reparan poco, 6 nada , de que los 
medios fian ? 6 no ? en la Opinión del ligio deshonrados: que
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en el C ielo , como fe falvenlos que en el mundo delínquie- 
ion , y la enmienda los califique 5 no entran las infamias , con 
que los mortales delacreditan fus parientes. Que íe les data a 
los Bienaventurados, de que mi hijo muera Vandolero, com o 
alcance fer uno de ellos! Luego conformes eítáu en pareceres 
el oráculo del Religioso Santo , y él pronoftico del amigo 
Alt rol ojo. Pues fi ha de morir mi heredero, afrentando á 
fus hennanosjy llevaudofe él el premio de fu arrepentimiento, 
ha de dexar á fas parientes la infamia de fu cafiigo; vayafe por 
medio de mi prevención al Cielo , fin culpas; ahorrare á mi 
Caía las afrentas de fus defaciertos. Dixo : y fin dilatar refolu- 
cione.s, entró en el apofento de la am a, que huelpeda del 
fofsiego, y combidada d e l, caníancio , que ocafiono el parto., 
de fu efpofa, la negó a los featidos ; durmiendo tan pelada
mente , que dio lugar á la execucion íeve.a del reíuelro pa
dre. Quitofele del lado , y Tacándole con mudos palios, cu
bierto con la capa, a los mas cercanos rilóos; le fue tan' 
obediente la inculpable inocencia, que aun no oís,ó manifef- 
taríela con el llanto. Emboícóíé alumbrado de la L una, por 
un cerro vellido de efpeíhras; y dándole voces la murmura
ción de una fuente precipitada , le advirtió , quan fácil podía 
redamarle a la fuerte, que nos defraudó en rodos la ambición 
primera. Acercófele entonces, y bañó al infante en fus aguas, 
pronunciando al tiempo mi fino la forma por la lgleíia eitable- 
cída. Ya en fu gracia el recien humano , íáco la daga el incle
mente Catalan ; y quando determinaba executar el golpe, atra- 
vefandofe en medio los afeólos amorofos de padre , peleaban, 
en una acción mifma, la honra, y la piedad: aquella impelién
dole el brazo á la reíolucion cruel; y efta entorpeciéndole los 
niervos, folicitaba la mano, a que folrafléla cuchilla. Ambiguo 
Alberto entre el rigor, y laftima ; oyó vecinos á dos Serranos, .• 
que por la falda abaxo del monte miímo venían, diciendo: ne-, 
garemosle a la parida, haver lido fin provecho fus dolores , al- 
fegurandola, que el muchacho (que murió en naciendo) vive 
en ios brazos de fu tia; y que entre tanto que convalece,y tiene 
en los pechos hadante proviíion para criarle,quiere combidarle 
con los fuyos.En eíla Granja queda el difunto niño,para que lili 
noticia de fu madre, venga el Reftor de nueftra Feligresía, y  
le llevemos con él al ultimo íofsiego. Prevenís advertido,
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( reípondio el que le acompañaba) los nuevos accidentes, que 
es fuerza fe le; figan á vueftra efpoía Magdalena r  pues no 
dudo , que la acabe el pelar de la pérdida de íii deléado hi
jo , íillega aitiimótitiá.: iG oh^ :¿|iie;fe intitu
laba padre del malogrado niño 5 y que era Guillen , Baqueró 
de un nunieroíb atajo de ganados mayores , que en aquellos 
Valles grangeaban el caudal, y regalo del Catatan üuftre. Pa
rece , (le dixo á si proprio) que diípoficiones compafsivas de los 
Cielos , fe indignan de ánipararme filicida : íu providencia en
camino mis patíos, y Jos de aquellos míticos, para que faci
litándome el remedio, redima mi piedad una vida inocen
te , y cali deftinada al cuchillo. En la Alquería, que firve de 
qneíera a mi ganado, dice mi M ayoral, que dexa recien na
cido, y muerto á un hijo íiiyo ; por los Miniftros fúnebres acu
de al mifmo Pueblo , que ahora vivo * los deíconíiielos de íii 
madre encubre , con la fingida íbbfiitudonde Fu hermana. 
Si eftós temen,que han de fer mortales: qué tales los efpero en 
ifii conforte 5 Tiendo los aféelos del alm a, tanto mas aftivos 
en los generofos, quanto el entendimiento que los pondera, 
es mas delicado en ellos, que en los agrefiesv pues con mayor 
conocimiento de fu pérdida le los propone á los diferirlos? 
N o aman con fineza tanta los villanos, como los noblesi 
Luego tampoco dienten igualmente íiis defdichas. Como, 
pues, permitiré y o , que fe me anteponga un bárbaro en el 
amor de fu compañera ? Elle privado del nombre de padre,; 
por el Fatal rigor , que le deíapoífeísiona de fu correlativo 5 y, 
yo , que con vida le polfeo , íacrilego verdugo de fu inocen
cia ? Mudemos , venganzas no merecidas , de propolito : confo- 
lemos á una madre, a cofia de las lagrimas de otra $ y éfcüFe- 
mos la indignación Celefte ,■ remediando‘á .un tiempo mis re
celos. Baxare a la Granja , pues ella yerma s trocaré: los niños, 
llevaréme á cafa el cadáver ; mejoraré á mi Ganadero de íuo- 
cefior , dexandole el m ió; criaraíe a mis ojos, íi milico , vivo 
por lo menos $ focorreréle a titulo de mi criado. Si los pronof- 
ticos falca (ojala nunca) ciertos, y mucre Vandolero en el pa
tíbulo 5 fin que mi fama pierda  ̂ los quilates de íu eftinia^ íerá ; 
poca la que les desfraude al fer humilde de fus intruíos padres* 
&i defmintiere la libertad, que en los humanos feñoréa los 
influxos fus inclemencias ? tiechrandole mi heredero , tó; yeii-
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JáLri la dícKa , y elgozo aun tiempo miímo. En que, pues , me 
detengo ? Efto decía, y caminaba el ya mas cpnüdetadó pa- 
dre: íáliendole Ja fuerte tan propicia, (mejor la inteligencia 
Omnipotente, que las gobierna) que entrando en el deshabi- 

1 " s el tierno cadáver, fobre una cílera, con___cortijo ,
las mantillás que primero le abrigaron viviente, y ya morta-! 
jas le ocultaban fin efpiritu. Troca.ron fidò, y trage el uno,
: y  ptfP : yiftíÒ ■ .Alberto al vivo las humildes , y groiferas ropas 
del difunto» y las generofas : y depoíitando á eíie Ibbre la citerà 
ál inocente perfegiiido ; cercò (no -fin íagrimis) las puertas 
à la eftancia', del modo que las hallo primero. Y dando buel- 
ta prefurofo i  fu albergue, fin que le huvieiTe echado me
nos perfona Tuya, le dio lugar la pertinacia foñolienta de la 
nutriz dormida , à que fin íentirlo , ioftituyeííé fin vida el in
fante mentitolo , el lado de íii inadvertida proviiíora. Rcíti- 
tuyofe Alberto entonces à fu cama ; y entre trille, y coniò- 
lado, ( menos elio, que lo otro ) fe dio al íóísiego j puefto 
que aun en efte, la fantasia le naufragò el defeánfo con deí- 
apacibles reprefentaciones, y quimeras., ; , V

Lloraba riyendofe , quando defpejò la Aurora obfeurida- 
des : y à favorecerla e! difendo, tuvieran razón íús lagrimas, 
y rifa : Efta por las burlas, que la travieiTa noche Invia ím- 
quinado la paliada, con el. defproporcionado cambio de los 
infantes > y aquellas por el agravio, que fe le hacia al: inocen
te vivo , prohijándole à los deícreditos de naturaleza tan nifi» 
tica : dexóíe lolicitar entonces el dueño del cuidado del ama 
perezoíá i y aplicando felicita los pechos à la criatura , cali íc 
líelo la mano al tacto frió de la cara , y cali el corazón, ex
perimentándole fin vida : dió nn afluílado grito, que acom
pañado de otros, alborotó toda la caía, menos al padre de
linquente , que fingiendo pelares, e l , y los demás , deícuida- 
dos de la ropa, acudieron à las voces : fin que citas previnicí- 
fch [■> a que l'i doliente panda ignora líe fu caula. Grandes fue- 
ton los llantos , grande la confulsions pero los unos, y otros, 
Cn la congoxada madre con cxcefio. Defmayófe entre mal
diciones , queà la innocente nutriz echaba, afirmando, que 
con los buelcos de fu fueño le havia ahogado. Eirro Alber
t o , y en fus brazos , recobrándola con palabras cariñofas , re
primía futuros paralifmos. Querrás i ( decía) unico alivio de
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mis péiiás, q ú é ir;üñ tiempo mifinO; *6$ nié^é la'fbffuqa ¿P 
reciente titulo de padre, y de conforté '̂!U^ürpenéis ,;d-;tiiéít££ 
át niieftro primogénito; daranos* otras, que , Ó le igualen , ¿y 
lean mejores, i i experimenta en ti el fufrimicnto Chriftiano, 
con que ja tetiíplanza^ y  él valor diftiú^uen los générjófos dé 
ios plebeyos. No: murió ; páranle!
no en naciendo % cali' adivinando éfta defgraciá1 rkjuándo ltóa 
vandofelé á los brazós’ mé dixo V Otros! íuccéflóre& 'vüéftros'
tendrán mas vida , que el qué al prefente alegra vuéftraí cafa. 
Sucedió fu Vaticinio ; ya es Angel ; ya fi pudiera*, fe quexárá, 
de que. apenas nacido i, quahdó emancipadó'á' perpetúas lu-, 
ces , firttámos' qué- goce , lo qué li viviera1 ppufiéfah^ócáfio- 
nes én duda. Quèrèmedio? ;ïnîo,J.
ó llorar, fi permaneces padre con* et
hijo : porqué yo fin -ti tío me concederé à las canas , nó à la 
vida ; .y co n tig o ( prenda dulce ) olvidaré ’pérdidas de mayor 
etlima. Ellos , y otros femejantes antídotos,-que el tálamo 
amorofo aplica , à ios que de veras eslabonan voluntades,- 
previnieron' accidentes huevos ; remitiendo* la eura de los que 
ahora atormentaban , al tiempo , y al olvido. Entretanto te- 
merofa el ama de la indignación dé fu dueñé , ÿ :éhCaftïgÔ 
à que (fin culpa ) fe condenaba , huyó de cafa ; y fuccediendo 
las flores à las mantillas, medró el difunto óftentaciones fú-, 
pebres, engañando laftimas. ' ‘ ; ; »

Diferentemente* fucedia en la Granja, ó Quefera labra
dora : porque haviendo à la primera claridad del alba, con
currido los obligados forzofos de la ultima Obligación piá* 
dofa , para dar tierra al heredero expulfo de fu caía ; oyendo 
las no articuladas querellas , éntre follozos juftos , à que el 
frió , y là necefsidad del alimento candido le Obligaba ; du
dando el contento incrédulo, experimentaba ton él-tafto f  y 
la viña , lo que dificultaban los oídos. Pero >défpues queda 
experiencia ratificó verdades; defpidiendófé los mtóftros dé? 
là trifteza -, y reftituyendole él padre imaginado à los pechos, 
y  boca ,, de la que el engaño intitulaba madre ; ninguno pufo 
en duda, qué lo fueífe : porque la obfeufid'ad* dé jà hoche, que 
le dio al mundo ; lá pota advértenciá , que la fimpliciciad fér- 
rana tiene en tales Ocurrencias , en elréparo dé feriábláñtes 
giños ; y el cuidado dé acudí* à peçéJ&idadés inàs predfas-
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aSi para, h  ¡ parida ¡ como al; muevo humanó >;¡nl dieron la-, 
gar à las -lóipeclias , ni ellas eran, dianas de ingenios tan poco• 
lifcurfiyos. Refirieionie à ia madre lo fucéidido : y; atribuyen- ; 
dp à fu experiencia poca., y algpn defnayo vehemente , la 
órefunipcipn de; que . hayia muerto > gozofò? .enfia ignoran
cia ? prevenían para el dia oflavpel paftoril; bateo. Adyiftien- 
do ’la; comadre,,, que cpnfiderandple ,peligrofp:.-,: le-bañó eri, 
el aguft;Sagrada , ai: punto que defembarazp el. materno hof- 
pìcio ;.y afsi, que ¡Tolo necefsitah.a’ las ceremonias , :que an
teceden ,, -y %, liguen al Catholico baño Para ellas,, ; pues, 
combidaron lo prmàero ai genèrpfp ¡Alberto-duepo fuyp, fo- 
% ‘%q^étpadrigq r pero èl ( por, no ir, contra las leyes , que. 
privan feeftuísp- con «l dolor-
pjjefeiitedeM pérdida, llorada,r que fingiéndola difunta, go
zaba viva .en el donunio, ageno .:.Feip íóftituyólos en fu nomi 
bre un amigo , de lo mas calificado , y vecino de aquellas 
Sierras;: qiie.no quilo priyar de e.fta.honra:, al quejàmandoJe, 
gomo à dà,vvida , : pretendió el amor de fus recelos Pacarle de 
eiía,:Adítótieron¡ el favor los ganaderos  ̂y  cumplido à lo al
deano ; con etV oWigacionbayles., y colaciones Montanefas* 
íuplieron oftentaciones caballcroíás, que en la Áftrologia mar 
logró al infante, ya por nombre Pedro.

, Aísi barajaba la. fortuna, fus.¡encuentros ,, y azares,, mez
clando como íuele diígüftos, y contentos : por íer nueftra 
^daj ünaípieza', ;que te^  de-tornaíol. el tiempo , halla que la 
larca echa la tixera. Ette , pues , en la apasionada elpofa de, 
imeft.ro Catalan iluftre, aliviada con la afsifteücia, y caricias, 
de fii villa ; olvidó en parte la foledad , que le hacia la difun
ta prenda de fus entrañas : hafta que pallados dos años, para 
boffatíéla de<;to4o pupto, Ies fructificó una hija, tan perfetta, 
que deftnintió fu hemiofura los delcreditos de íii íexo. Lia-, 
baronia Saurina f como ah principio dixe ; y llevóle configoí 
J-Otalmente los afeftos dé fus padres : porque eftériles defdp 
qníonges , vincularon en ella con fu patrimonio- entero fus
voluntades. • ...... . :

No menos le hacia fenor de fus adoptivos^ el niño dif- 
fraiadóft á qnifin deíde la cuna llamaban Pedro Guillen\ íp-, 
brenoip.brándole; con el, patronimico;, de quien ufurpaba el, 
tituíd íd? fuíprúnpgeijito.: porque la hermofusa dfefu <jár¿>:yi 

.!• ' caer-
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cuerpo /iíCóíripápádá de la robufticidad, qüé el áliménto fánó,' 
f  valido de fu íttpúeftá' madre le miniftraba ¿ 'próiiietia coñ las 
íuftíraá fbtórzás y C puefto qüe! eátonéés eri ludinifeníos-) la-fu
tileza déf álifia ,'qüe heredaba de fus génerófos7 principios;1 
Obligaba a los Feríanos de fu Aldea , afioioriarfelepor hér- 
ntóío 5 Y refpetábárilé * por no sé qiie áuíoridád oculta, qué 
aímpaíadá de fii Naturaleza noble, fe le afiríríába flúftre : y eh 
aquella inocencia- folb de dos años , fe aventajaba -con fuá 
periof efl-refflo'a ihuclibs , enquienes-fé allomaba ya la' pue
ricia. Yend'ole á ver , con achaque de fu hacienda , ( el tiem
po que Fus ocupaciones le ablentaban de aquél pueblo) dé 
quando en quando, fu verdadero padre > y Jocorrieiido a los 
COadjutotés con largueza, atribuía fu liberalidad á la médrá  ̂
que cuidadoíbs ellos, experimentaba en la admitiiftracion de 
íus granjerias. ' ■ : : : j:i -

Libradas tenían nueftro Alberto, y Fu efpoía íus eíperan- 
Zas en Safirina> y no fe les fruftraron'. Áníábah los dós á Pe-' 
dro : fu padre, porque le Conocía imagen fuya v si bien los 
temores délo pronofticado , le eftorvaban el intitularle fu 
hijo : fu madre , porqué reparaba en la afición, que en él em
pleaba (h conforte > pero mas , porque el alma con natural 
propeníion deícubria en él , un algo füyó , que Je arre
bataba los afedos. Regalábanle entrambos > fin páfl’aríe nin
guno , o pocos dias , que no les rerornaífe íiis amores con 
puericias lifongeras; y creciéndolos hermanos, iban las mas 
veces juntos. De cfte modo engañaban deíeós , y grangea- 
ban voluntades'; entre laftimas , que el uno ocultamente des
pertaba a la memoria , de quien le lloraba deíHichado, Obli
go en elle tiempo a Alberto el peligro , que ( como al prin
cipio íignifiqué) corría fu Principe , y fu patria , embueba 
¿hora entre las armas Francefas ? tan numerofa fu quantidad, 
que con oprefsion tyranica fe havia apoderado de toda Cer- 
dania, Ruifellon, y ñb pequeña parte de aquel belicofo Prin
cipado. Acudió, pues, no el poftrero , á manifeftarel va
lo r , y fidelidad de los Aruiengoles: y gozo Alberto, como» 
de los rielgos, los triunfos, qiie las quátro Barras coronadas 
Configuieron contra las cinco Lifes; muriendo (como fe dixo) 
fu Rey i y deftrozado fu arrogante exercito. Volvía , quando 
la inclemencia de los inviernos. permirian vaeacíones mili-
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'tires* á gozár-pacifico las,: pemiiíiones deíu tal4W.0 ! -y. 
petia los Varanos ;la, •be)ácp^prpfe$ip8¡ milicia,: y de
elle modo dividiendo, entreVi Marte ,y  Amor el año i con 
el uno grangeaba- caricias áhíii efpofa j y con el otro,, bjafones, 
y eftimas con fu Principe :̂ Concedióle la fuerte al @r¿n Don 
Pedro, tan limitado c! tiempo , para gozar la vi&ojia mayor, 
que alcanzo Monarca i que (quandóalde Francia en una 
jlitera difunto;,,. apenas fe le permitia el derecho dél falvocon- 
dudo* que nuefttp Rey le havia dado *,para conducir fus 
hueífos al fepülcro ;patrio) le arrebato de las manos la muer
te, los laureles* y trofeos , que le prevenían feis Coronas, 
en Cataluña , Aragón, Valencia, Mallorca , y Sicilia. Feneció 
venciendo ; y fin atreverfe á quitarle la vida las armas , pudo 
un accidente., ¡ lpr; que, no ,,Cinq.uenta mil Toldados en Cam
paña. Cerca de Tarragona, en un cali defpoblado , pago el 
ultimo, tributo, penlion.fpt'/.ofo de nueftro nacimiento, en 
edad de quarenta y. íiete, años 5 quando fu intrépido valor , y  
la robufticidad mas varonil, amenazaba al Africa , donde de
terminaba eternizar fu nombre. Dexó legítimos tres hijos, y dos 
hijas: Don Alonfo, que tercero de cfte nombre, le íhccedió en 
todas fus, Coronas: Dop Jayme, ,,que en vida^de fu hermano
reyno en Sicilia,,,y -porelfo,. enjerte; heredo fus Reynos : Don 
Fadrique, que i también gozo el Solio Siciliano : Doña Ifabél, 
que caso,con Don Dionis , Rey de Portugal; tan valerofaen 
virtudes, como fu padre , y abuelo en hazañas 5 pues canoni- 
fcadaen la Mjlitante Igíeílg , goza en la Triunfante felicidad 
des; dednrácion, ,eternay Doña, Violante Napolitana Reyna, 
efpofa de fu Rey Roberto. Otros hijos fuera de matrimonio 
dexó también troncos eíclarecidós de linages , que en aque
lla Corona, nos hah;dadó íucceflbres dignos de tal principio.

Afsiftió nueftro Catalan Alberto en íus obfequias , que 
íe celebraron en el;Religiolifslmo Monafterio de Santa Creusi 
hallandofe defpues pp .laCptonacion de. Don Alqnfo el Ter
cero,, qu:e Tino de Í51 Cqnqúiík de ;lás dos 'Majorcas j cuyo 
Cetro perdió, ía Ifev.̂  Ê qn , jaym e, hermano del Gran Don 
Pedro , porque contra el derecho de fu fangre , y el directo 
dominio , que en aquella Corona dexó á los Reyes de Araron 
el Couquiftador Don Jayme , Primero de efte nombre, íímiio 
las Yanaetss de V m ck  > en perjuicio de fu patria , y hermano.

Voí-



Vol via ypuç£, ë^Rey Don Albnib mùriferite ; y. coronado eii 
aqüellâsij|lslàs j toiiitb lá- pofiéisiém heredada, como primo
génito ' » f  firVióte'Alberto ëif todas- las emprelfas, afsi de 
guerra y corno de paz y ibis años , qüefolos le permitió el Cie
lo Móáarca de taMá- pürptíráy Trasladóle una invafion pef- 
tifera al cabo de ellos, en el Abril de fus años , à mejor Dia
dema , -viviendo enfeíifío tres dias Tolos ; quañdo Barcelona, 
feftlva^dn‘tal’ duenb ,-apei:eibia tálamos > y regocijos, íálieii- 
do de (Safcuña para fu éfpofe Leonor', hija del Rey Britartó:' 
que'-'èn f̂tás frágiles -hyptítecás funda nueftrá- efperanza T el 
mayorazgo de - fu : duración dudofa. Ocupó là fiínebre color 
las galas à Tus deípoíbrios prevenidas, fuccedió à la rila el llan
to , al tálamo el cúmulo, endechas à los epitalamios ; focan
do íu faifa tógrimás dé ^  rebeldes : y cupole no
pequeña'pàrtë: déielías- ál. Iáftimadó Alberto: porque perdió 

*efte Ptíncipé-ámpaio1,- ëifimàciqn , y premio de fus mere
cimientos. Amábale el Rey ; y era tan liberal , y dadivoíó, 
que dexó à fu memóra* eternizado el blaíbn de Don Alonfó 
eli Fránco : aísi le •intitulan' fus Gorónicas. Succedióle Don Jay- 
me el fegundó, hermano fuyo , que rcynaba en Sicilia 5 el qual 
fe embarcó luego que lupo el mal logro de juventud tan: 
eRimada : y-Obedecido por lo s ’tres Solios que heredaba ; pre
feriré à lu Coronación Alberto 5 y cumplidas las obligaciones, 
que Til n o b le za y  lealtad pedían , con el nuevo Principe; fe 
retiró con fu licencia-al fofsiego 'dé fu cafa, nieve ya ios ef- 
carmientos de íu vida ,feh íu cabeza', y barba.

Acabó de empalagarte del mundo , él ya viejo Alberto, 
Con la muerte de ítT ¿idísima compañera, que añadió à fus 
canas fenti alientos. Y  para, Ó fentirlos mas, Ó dividirlos, deter
minó efperar el fin de Tus años, la Sierra adentro , en un va
lle deleytoíó, cuyo nombre ( como dixe ) es el de Aran ; don
de poífeia una caíafuerte para fu defenfog amena para fus 
retiros, y diftante feis cortas leguas del pueblo y donde fu h¿- ; 
jo fe criaba, y en que murió fu efpofa. Allí atento à las me-1 
joras de íu efpiritu , trataba de fuavizar cuidados , con la 
hermofa, y honefta compañía de Saurina , que ya de diez y 
fíete años, Reyna dé la diferecion , y la belleza, transformaba 
cu Corté aquel fas Tóledadesy r ■í;i:

Diez y nueve contaba-' la florida jüventiid de Pedro Gdi- 
Tom. //. B , - Usa
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lien en la opinión de todos, ü Pedro Arrocngol en el CO"
nocíinic 13-tü de ib. pudre ; tan Íatisfccbu íuvejez de la espsei'’-
dad ^fuerzasy-, va 1 pr de; fu her^#rp[^^u :̂ a fer¡ menos ut  ̂
,^ptes (r<)n.el* los temores, .de iu aipenazada fortuna , _lq-.rê  
duxeraá: iu. ! pollcísion.dc. fu, pi ímogenitura ,, y cuíli*i Llavialeí 
dVpadre "fingido •! á inftancia del, verdadero obligado „ que 
aprendióle, las. primeras letras> y tras clias. con la . Grama,tica,, 
las buenas Artes,; ei) quefin dificultad lp;. cp|iGediaU;;£i:iyLe~

i 4? Gataluúaf íuf cpndiícipulfífe;§l Jfigafc 
ufim?tp<rÍ^ud^^inÍ6Í!?í^ fíemperof: razpngs; dpd§ft®docdfí 
fu p;adrg ;,;ni íla píqfefsion humilde dé/Quillefif^quedasprofi^ 
¿melle,; y  afsi; ügujendo,fu,exer£Íciq jupafoí?., BaqjjefQ.rfcQpol 
el".-,; acoltuaibraba,’jos miembros a., las inclem«nciasj;filydfti;e6sj 
añadiendo, a Má¿<pr©fc
Cío de los ío’e s ynfieves eoinunj^ bos: ;que 
tnperan las idelicadezas jJeJ,Q$.-Í¿3 j^cigs
y. nq del todo groiTero el trage; gallardamente. r.uftieo;, yj 
ritfticamente correfano;, con igua|dád íyiezclabajla geútüeza ge*> 
ncroia de lu iangre , con lo rollado ,  y robufiofie fu exereicioo 
y, llevanfe. tan bien entre si .eftos etoeiíiqs * ¿que fiLg^f¿]<h bir: 
zarro enamoraba , :por lo'rpbnfto, l e : ; J U í c e a t  
defyanecip.al Lobo la dptela ,cal,i pplfeidadjijyíCprriendQ .rfras el,:; 
redimió de fus colmillos la, inocente Ternera reciéndnacida?;
Quintas con prefurofa, diligencia , quito de- los vellpíos: bra-a 
zos la Colmena al Oño? Algunas le fiacg^q^jjkijfj á Jasoyárf 
lidos del Corderiilp. limpie; que por ios ■ yient̂ ŝ  en las ijñasj 
del Ave Reyna¿ pedia ibcqoj<& ¡y ¡ape^ qi^ ¡fe.. Jq íemqpafiev, á 
la no.tficieacion dé una jara,. Ja abatía ¡efbüelpíi Qué palio (*}> 
fe corfio., en que los competidores corridos.,-, no le éonfefiaí- - 
fen vencedor primero LQuandpren, eliherradero de fu Baca*- 
da > feñalaban, las marcas la empreiía de fu duefios quién. íi 
np él* torgia.,ppr lps- formidables, .rauipffia ¡pervi^delnToro,;,, 
y.le fiíjetaba a, lajmprefsion. deí encendido: yerro; í filien  en Ja 
lucha fe: lé .atreyioi, que no cayefle| Que Maeftro en laefgrf- 
ma , no cedió obfervaciones Matemáticas de la deftreza , a la >. 
olfadia Batural con que desbarataba fus; atenciones 1 En qué 
regocijo (desbaftado lo groílero .deJaAldea fn o  causoembi- 
dia á las ferranás hermofuras, la qqe ̂ con éi -bayfofra ■» Entreten, 
nido en las conyerfaciones, pacifico c.oft los„coxtefes y yfévfero

Palio,es lo niifmo que premio. p ¿0Ú



M ^ ír P ^ n d o lfm í'^ i i  f
té(A h ^ i^ e ^ o ¿ h  iglorJPedró GhilicnríirstJefc^oáo en focfó  ̂
de:̂ lleiialba^^S2̂ ::^®l3eq êhta:ba ,̂amduldo la préfencia de íii 
-padre y y? hermana^ con récohocimienta á la voluntad f y lar-?

f atiza/ que la ignora acia le encarecía i por .favores gratuitos* 
n íaber^ qtie fuefíenióbligaci&nes naturales* Regalábalos ? coa 
lomas* íabiróíbqde<iu:íCáza^ y .dquilmós:-;.. y  como . la fangre* 

que á Sa urina animaba , era: lam iílna ,7 que en nueítro Saque
ro r defmeriria ruftiquezas ; hirvió lln foego en las entrañas de 
la heraiofa niña; de modo 7 que lin íaber diítinguii* afectos  ̂
obligándola eí alma y á quererle como á hermano y fe le des-? 
liza larvoliptad/ á adprarle zovno á amante; ¿La continuadora 
de fu viftá > lo  converfable de fu eftilo > el tierno eorazony 
por la; edad cerá y blando á la préfencia de las primeras llamas;, 
qué jaxñfihp ;queffe’' -perfaítieSeAI 'fello de lu callinifma ima
gen ¡recato cuidadoío de íü A lberto, el

jeomuniearfeá^folás; feguro de la uniformidad de íangre * que 
Jes daba ‘vida y ántés bien para que fe entretuvieíTeia jfoledad 

Afe-fii herederay ^eiáibiaba-muchas veces por fii hermana: y  
concediéndoles él fin io  amenode aquel valle y las aflores , las 
fum res, y 1é£ nidos de los canoros paxarillos /que entre los 
laberintos dé las ramas cortejaban fus margenes * admiraba la. 
propeníion de la naturaleza T pues en tan defproporcionadas 
calidades, hacia los afectos uniformes. Contemplaba Sanrina 
en el gentil ‘Baquero la difpoficion bizarra > que entre cortés* 
y : ágrefte y  no de modo por lo íérraao fe impoisibilitabi k  
empleos generoíbs, que fe defacreditafle la belleza mas iluP 
trey en dedicarle fus imaginaciones. Eí defpejo, y valentía*; 
con que fe Ilevaba et primer nombre en todas las demoftra- 
ciones de agilidad ., y  fuerzas, la agradaba por eftremo. Que 
no es ef menor hechizo para las beldades/ el ayrofd defén- 
fado de los qüe amando, acompañan la gentileza con el atre-; 
vimiénto : ni alcanzo, como íiendo el amor niño medrofb* 
y delicado, apetece en las hermofuras, arrojos 7 y temeridad 
des > lino es, porque lo que la naturaleza negó á íit fexq, Ies 
agrade en fus- correlativos : fola una Angélica1 antepuíb deli
cadezas de Medoro a valentías de Orlando > que por la mayor 
parter ías demás ; por un Reynaldds robufto - defprédarán in  ̂
finitas perfecciones de Narcifo. Engendróle Saurina entre d  
eftrépito de las armas Catalanas ? y Erancefas > Alberto no

B z ' del



del ¡todo enjtttasVJasrfayas.de la enèmigà iàngtè^inèsiclabà 
con. los deleytes de Himeneo ,dosmiarciales exèrcicios. Qué 
imprime con la fubftanciá el.padre las imaginaciones mifmas 
en fus hijos , -que le reprefenta mas intenfas entonces la fan
tasía, $ larexperidneiá/,lo ■ mamfeftò : eh las ovejas de Jacob, a 
Coila de;la acaricia: de & fiuegro. Heredando f  pues pellas indi- 
nacionesla hermofa amanté';: no es maravilla::, que iiiipofsip 
bilitada al azeró, eftimaífe én fú prénda los de iùudeftreza, y 
valentía. Era difcreta, como: hermófa ; y quantas veces con- 
verfaba con fu ¡hechizo , tantas ¡encarecía la lifúra; de fus 'par. 
labras;; • que: 'deihudas; de • ponderaciones, 1 ni lar eloquencia crfe*’ 
tica:ledas di&ciütába.:,¡ tilla pénutíaldé. conceptoáfoftitma am* 
bages, y rodeos pompofos , con metáforas indigeítas;,- y vo
cablos adoptivos, que el úfo de efté ligio aféüado : gaita; , fat? 
teando los idiomas eftràngeros ; y EípáñizáEdolOSspíhacéií ;un 
confa flo mixto , que como rnonft mo ' ptoducido. de éfpecies 
diverías, ni bién es Griego, ni Gaftellanb. I 4  lengüaGafalaña^ 
oLeraoíina, era entonces poco ménodmyfterio.íá:,:qae;laiGal* 
dèa , por lo cómpfe'ndiofo. de:,fiis,fenteneías¡: Corta de palabras» 
pero prodiga de peníamientos; que qtíanto hias a jo JLaconic® 
lie explicaren, tanto menos coftará lu inteligencia. Nueftro' 
joven , no eltudiofo en la corteza oftentativa de necias re- 
dioneas , que ni las apetecía-,, ni: nef elsitabà ; sì empero con.4 
Ceptuofo, y de un efpirim felizmente organizadoproporcio- 
naba fu eftilo con fu trage ; ni fóherbioipon la tnareria , y guar- 
iliciones ; ni de fuerte défpreciable , que curioíb,,: y aliñado  ̂
no lucielfe el paño en é l ,- mas que enjos ottósda feda corte- 
fana. En fin; Saurina fifcalizando parte por parte, las que 
conlideraba en íu querido,; iio le. averiguaba* otro dcfedto, 
que fe le diinadiefie:, lino la desigualdad de eñimaciOnes tan 
diílintás , en Provincia , donde tiene el. primer¡ltigar!elfpun.-. 
donor, y fama. Pedro Guillen , hijo de.un:pobrérTCanaderó,' 
y.que cifraba todo fu valor en los dotes perfonales, que le ha
dan aplaudido ; criados fus padres de fu cala ; y con todo elfo 
á fns ojos benemerito de coronas ; cali -vituperaba, ò à lá na
turaleza., que debiéndole tanto fu amante eh individuo., le 
deíacrediraíTe con tanto diremo en eípecie ; ò f  la fortuna 
porque ella vez liquida no fe conformó con las eftrelías que 
te patrocinaban tan perfetto , dandole caudal que fuplieiiéfii

Martes por la'mànMd.



calidad humilde. Competían, pues, en la paleftrá de íus ima
ginaciones , la veneración de fu fangre, con la tyrania de íii 
defaífofsiego; y apadrinando en lo primero la voluntad á fus 
diícurfos, prefidia a fus inclinaciones ya cali rendidas. Vifoña, 
pues, Saurina en la milicia del amor, donde los mas expern 
mentados titubean 5 ni vencida, ni vencedora , refrenaba con 
la vergüenza ímpetus del alma por los labios ; puedo que 
ellos fe le defmandaban por los ojos, apeteciendo lo mifmo 
que rehufaba.

Difcreto era el ocafionador de fus congoxas 5 pero ni ad
vertido , como poco experto en acciones mudas ; ni tan pre- 
fumido, que fe imaginaífe tan dichoío ; atribula favores , (i 
frequentes , moderados, á la fencilléz del campo, y apacibili- 
dad de fu íeñora, continuada con la comunicación de tan
tos días.

En tanto, pues, que vacilando las potencias encontradas 
en Saurina , andaba el amor , y la vergüenza a brazos; Alber
to fu padre cuidaba de no poco diferentes diligencias. Con- 
fervabanfe enemiftades heredadas deíÜe inmemoriales tiem
pos , en fu caía, y la de un poderofo , y iludre linage ; que 
no lexos de aquella recreación , autorizaba con fu mas fre- 
queme aísiftencia el prefumido collado de Panizas, que a viíla 
de Girona, cubierto el año todo de efcavchada plata , gigante 
de nieve , caíi temblaba el Sol de frió , quando enamorado de 
fu cumbre, oífa ceñirle el cuello con las primicias de fus rayos. 
Su cafa folariega,fortalecida con un Cadillo inexpugnable, (por 
nombre Darlins) prefidia á un rifco , que á la mitad de la fo- 
berbia elevación edificaron fus afcendicntes; perpetuando en 
el el apellido de los Lanzóles , entre los mas generofos vene
rado , cabeza de eda familia, y confervador de las antiguas 
competencias contra los Armengoles. Era á ede tiempo Don 
Berenguer Lanzol cabeza fuya , mozo de veinte y quatro 
años , cortes, animofo , converfable , y no poco valido con 
el Rey Don Jayme el II. que acababa de coronarfe (como dixe) 
délas cinco Diademas de fu Imperio; obligándole la privan
za de fu Principe, á que afsidieíle de ordinario en Barcelona, 
Corte del belicoíb Principado , y poco mas que ocho leguas 
didante de aquellas afperezas. No le hicieron á Don Beren
guer ( como fucede) los favores de fu Monarca, ( puedo que 
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eran con excèffo)infoiente, ni defvatàtado 5 ftlè éttipèrò mo
tivo , para qùe nueftro Alberto , fintiéndo que eii, fu contrai* 
rio fe enagcnaifen premios, y merecimientos debidos à ius ha1* 
zanas s haviendóle encanecido ierViciós , mas qùe años, he¿ 
ehos à la Corona Aragoneià 5 y recelofo, qùe aprovechandofe 
fu ópuefto de la fombra Reai, dxfminuyelfé la eilimation Com
petidora de fu valido; fe retiraffe à los elcarmienros de la fole- 
dad quieta , y apacible , que gozaba Con Saurina.

El año , pues , primero del Reynado de Don jayme , qué 
en elvigelimo fegundo de íii edad , quando le privilegiaba el 
•fofsiego de Guerras, y cuidados , exércitába fu juventud biza
rra en cazas, y en feíUnes ; fe efmerò la Catalana Metropoli 
à la mitad del Invierno , en la curiofa oftentaciori, con que lá 
■ fenedud del año admira Jos forafteros, y acredita à iris veci
nos de ingenio fos, y regocijados. Dos Ferias hacen fránca à 
Barcelona cada Invierno , en la materia mas lucida , mas de
licada , y quebradiza, íi bien la mas útil, que halló el ufo dé 
■ los hombres. Vidrio eslauna, qiie en el primero dia deEne- 
ro , no contentandole con los yelos, de que la diftancia del 
Sol le vide ; obliga al artificio , que adorne fu mayor plaza, 
y fus vecinas calles, de tiendas criftaliñas, que en defahogados 
aparadores ,.baxillas , aguamaniles, vafos, efcritórios, retablos, 
foi t¡jas,y brinquiños de vidrio transparente, hermofean les por
tales de las caías, con algún genero de menofprecio de la Ar
gentería : afsi llama efta Ciudad las Oficinas de los dos Prin
cipes metales. Eliueraíe efta Nación , fobre las demás de Ef- 
paüa, en lo aliñólo, y fútil de fus tareas ; que para fer tan beli- 
cola , reparando tan poco la Milicia en las delicadezas de las 
Artes , parece maravilla : y las que en los aífeos émulos del 
criftal emplea Barcelona, compite con Venecia. Pues dado, qué 
fus vidrios tengan por eftrangeros mayor eftima ; íi en la fu
tileza de fu labor dexa igualarfe, en las diferencias cuíiofas, y 
confu íion apacible de íus hechuras, no lo permite. Teftigo es 
la experiencia , con que por toda nueftra Patria, guarnece ma- 
nos, gargantas, y cuellos , vellidos , Oratorios, y camarines, 
de las dadivas que Barcelona feria à fus damas; para que à 
imitación de quanto añade la induflria invencionera al valor 
de los metales, no los echen menos ; pues à no cederles la 
frágil duración de íu materia, Io diafano ,- y herrnofo de fus

v i-
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vidrios , huvlerán hecho defpreciable al oro. La fegunda , y 
no menos aparatofa Feria , en la Ciudad mifma hace alarde 
feftivo el día de la Purificación myfteiioía, que por íalir tan li
beral de luces , 6 efímeras eftrellas , íe intitula comunmente 
la Candelaria. Elle dia todo, corrida la naturaleza, de ver 
que la fragilidad de la cera le imite fus eftatiipas con tanta 
propriedad, parece que le peía de fer fecunda: porque las 
mifmas calles , tiendas, y plazas, que el Enero entapizó de 
vidrio ; ahora pródigas de la materia , que prende a la noche, 
y deíafia á los Planetas > cón tanta fimilicud fabrica ñores, ar
boles, pájaros, peces , brutos, y hombres, montes, alamedas, 
y edificios, que los fentidos engañados , a permitirfeles , li
braran en la anotomia, las dudas de fi viven fenlitivos fus 
animales,, vegetan fus plantas, ydifeurren fus humanas figu
ras. Aquí en efedto, con laberyntos , y lazos de nevadas can
delas , que efmaltan matices, ofrecen al apetito, azafates po
blados de jardines, roías, y frutas diferentes , joyas, y regalos* 
que recreando al primer fentido, burlan á los otros quatro. 
En eftas do.s Ferias la hermoíüra Catalana, y las circunvecinas, 
pafl’ean con repetidas huchas eftas calles; y la liberalidad .ena
morada , toma á, ufara. las ocafiones del agrado para fus da-, 
mas, feriándolas al arbitrio de íu defeo, las piezas que mas, 
conforman con fu gufto.

Defeoía, pues, Saurina de gozar la una de eftas dos; y 
próxima la primera; alcanzaron fas, hechiceras caricias licenn 
cia de íit padre, para, que en compañía de fu hermano incóg
nito, con otras Labradoras, vafeadas-fuyas i y en fu mifma 
trage disfrazada ,recreatíe fus hermoío.s ojos en lo mas iníig- 
nc de aquella Ciudad, celebre , fe Aífeu, diputación, Senado* 
Lonja , Templos , edificios , y ajinadas calles,; cuya limpieza, 
y obftentacion de. fabricas, fi no merece el lugar primero en 
Europa , np reconoce fegunda. Regocijóle la palm illay gra
na , fobervia el breve plazo, que havia de afrentar en Saurina* 
los rabies, y lamas de las hermofaras Barcelonefas ; pero mas 
fe regocijó , la que la autorizaba , por llevar configo a quien, 
quando no la acompañara;, era fuerza que llevállé en la mi
tad del corazón al vivo retratado. Viage entretenido fuá- 
vizó las dificultades dé aquellas áfperezas', en la-jornada, cor
ta } que quando fuerá, de infinitas. leguas * y. no de nueve, fin-- 
- . I>4
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tierá fu remate con el eftremo que ahora, por 1á privación del 
güito, que converfandole con tnas libertad fentia. Qüatro Ser
íanos mozos, y robuftos la hadan eícolta ; tres Aldeanas de- 
Hiédianá belleza la feguian;para hacer mas viftófa la de Saurina, 
Como la margar ita entre el aljófar. Pacíficos, y manuales bru
tos , curiofa , íi míticamente, guarnecidos, fobñituian lós que 
a cofta del gafto, y la fobervia, fi fon mas obñentativos, no. 
tan feguros: a pie los jovenesj ya tirando á la barra, con los 
fragmentos de las peñas que encontraban 5 ya exércitarido las 
Balkftas, armas de aquel figlo, éri Jas liebres fugitivas, tími
dos conejos, y fimples avecillas; engañaban lo faftidiofo de 
las cueftas , aumentando la proviíion de las cenas, y comi
das. Pero ningún regalo para la iluftre Montañeía, como be- 
berfe con los ojos la bizarría de fu amante, y de (aliarle con 
la lengua a converíaciones , íi enamoradas, myfterioíás. Ba- 
xaron de efta fuerte á los llanos ; y en ellos , defembarazados 
de íaftidíos pedregofos; para que defde allí hafta la Ciudad 
( cuyos chapiteles divifaban) no la eftorvaífen el llevar cerca 
de si a fu prenda, las pruebas, y entretenidas travefuras de fus 
acompañados; le ordeno, que para difminuir un poco del 
caníáucio , con que el camino , que no acoftumbraba, fe le 
atrevíales refirieffe alguna Novela, o Fabula, que digna de iu 
ingenio, defempeñafi'e la opinión, que de eftudioío, y difcre- 
fo debia á quantos le comunicaban. No quifo el comedido 
Montañés deslucir, haciendofe de rogar, las alabanzas, que 
obedeciendo diligente medra , quien en una habilidad dieítro 
la comunica dadivofo : y aísi refpondio rifueño, que para 
que cayefl'en en la cuenta , y fe fatisfacieffen , de quán fin mé
ritos le aplaudían entendido ; aunque con vergüenza íiiya , y 
perdida de la fama atribuida, obedeciendo los apercibia á la 
Fabula de Tisbe, y Pyrarno; que quando eftudiaba ( no del 
todo repudiado de fas Muías, que a la preíéncia hermoía de 
Saurina, havia mejorado entre las amenidades del Puy Cerdan, 
las de fu Parnaíb) havia efcrito en veríb. Atrevimiento es, 
( prqfiguio) hijo folo de la prefinición de una Montaña, que 
Jiavieruio fur11 izado tantas plumas ciíhes, con eloquencia con
ceptuóla; efte fuceííb compafsivo; intente yo añadir delicade- 
z ŝ ’ r e c e p t o s  a la infinidad de perfecciones, con que en 
elle allunto han tirado la barra de fus eftudios los Héroes de



A polo: pero teniendo tan de mi parte los oyentes, confola-
réme de que mis defectos fe quedarán en cafa. Acomodaron-: 
fe , mienrras el cortes Baquero fe difponia á la narración pro- 
puefta ; Saurina al lado fuyo; y él, cercado de Labradores, 
y Serranas, centro d&fu circunferencia: y fih perdonar el cur
io á fu viage, comenzó ayrófo en lengua Lemóíina, lo que 
traducido en Caftellano, dice de ella fuerte;

F A B U  L  A .
La prefumida Colonia, 

primera tras el diluvio, 
que oífó aflaltar al Dios rubio* 
y el pie besó á Macedonia: 
aquella, que Babilonia, 
conftruya él mas arrogante 
Thipheo , contra el tonante 
turquefado pavimento; 
y al bárbaro atrevimiento 
labró preiidio gigante:

Tyrana que al Alia doma, 
y con facrilegas menguas, 
caftigada en tantas lenguas, 
confundió el primero idioma: 
la que adoró en la paloma, 
á Semiramis fu alumna; 
y en fu bélica fortuna, 
tutelar de las Batallas, 
fobre penfiles murallas, 
huefpeda fue de la Luna:

Efta, pues , que en fus delirios, 
dio á Nembrot fainoía infamia,
Monarca á Mefopotamia,
Metrópoli á los Afyrios: 
patria de candidos lyrios, 
qne en animado criftal, 
juntó el marfil al coral; 
fue á Tysbe, en hados crueles; 
pues delmayando claveles, 
tiñó de fangre al moral.

El Vándótefdi ¿ y
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de Ja deígracia ,‘y belleza, 
en quienes naturaleza, 
duplico ál,Oriente Apolos} 
como en . la deíflicha fojos, 
íolós; en la bizarría:

‘ con émuíacion del dia¿ 
á Babilonia alumbraban, 
y amante? autorizaban, 
de Venus la Monarquía.

La vencindad de fus caías, ,
( diviías,de un lblomuro) 
hizo el peligro feguro, . 
que paro en fúnebres braíás: 
con llamas primero eícalas, 
amor de/de ía,,puericia, 
íntroduxo la Milicia 
de fu trágica fortuna, 
adelantando en la cuna 
fus llamas á la noticia.

La igualdad de fu belleza 
( en pueriles defajiños ) 
hizo en ellos defdc niños, 
el ufo naturaleza: 
amor que tan prefto empieza, 
tarde, 6 nunca fe defpide. 
Puego, que fu incendio mide, 
defde los pechos del ama, 
qué riefgo de vida , y fama 
obligará a que fe olvide* 

Jugaban tiernos infantes,
aun no en ellos fu edad flor» 
y fin faber, qué era amor, 
ya los dos eran amantes, 
Quántas veces ignorantes, 
negándolos la violencia, 
de fus padres fu íi cqiiencia» 
fin faber 'lo; que: perdían, 
antes de fenfir , fentian
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los rigores delà aufencia?
Quàntas, rapaces deíveios, 

ii à otros niños íé juntaban» 
llantos con zelos mezclaban? 
y aun no conocían los zelos? 
N iel Genñnis en los Cielos 
cftrecha tanto fus lazos, 
como los niudos abrazos, 
fus cuellos marfil ceñían, 
qnando al verfe redimían, 
de là noche aufentes plazos-

Sellaban labios corales? 
y bebiendófe Ja rifa, 
el alva que Abriles pila* 
embidiaba fus criftales* 
Correfpondencias iguales» 
defpejaban fus enojos? 
y en recíprocos defpóios, 
niños aun no articulaban 
palabras, y ya fe hablaban 
con las niñas de los ojos.

Qué de mañanas, Abejas 
del jardin entre fus ñores» 
trasladaron, por mejores» 
fus quadros à fus guedexas* 
Qué de ellas formaran quexas; 
à no advertir codiciólas, 
que entre fus hebras hermoías 
mejorando tirios bellos, 
el oro hafta en fus cabellos» 
fupo cohechar las rófasl

Animados1 ramilletes,
Gilgueros ,.y Ruifeñores, 
plumas imitando flores, 
daban rifa à fus juguetes: 
por efmaltadós tapetes, 
travefeaban criftales, 
en quien fus originales,
(à verfe los dos divifos.}
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porque hirviera tres Narcifos, 
lloraran riefgos fatales.

Afs i amor en rudimentos, 
fus llamas introducía? 
y con ius años crecía 
para intimar efcarmientosr 
ligios eran los momentos, 
que la noche malograba, 
gozos que el Sol les feriaba; 
llorando fus paraíifmos, 
hafta que en fus rayos mifmos 
Fénix los regocijaba.

Aprcfu ró el tiempo daños» 
y embidiofo á íu quietud, 
la infancia en la juventud, 
fazonó bellezas, y años: 
temióla fofpecha engaños 
de amor, primero en bofquejo; 
y coníultando al confe jo 
la fenedud imperioía, 
á la niñez licenciofa 
encerró el recelo viejo.

Pyramo , y Tysbe, en edad, 
y amor iguales , pudieran 
lograr tálamos, li fueran 
iguales en calidad.
Acompañó en la beldad 
de Tysbe la fangre pura, 
nobleza que la aflegura, 
quando fe guarnece de oro; 
como fi huviera theforo 
mas noble , que la hermoíhra.:,

Era Pyramo inferior 
en hacienda , y gerarquia» 
folo eftas Taitas fuplia 
la eficacia de fii amor.
Mas caudal, y mas valor 
fus padres a.Tysbe ofrecen; 
que quando las canas crecen,
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y el interés fe dilata, . ; ■ 
pon: ío 'que tienen de plata, 
al oro hechizo apetecen.

La honeftidad en claufuras 
de recatada vejez, : 
embidian de ía niñez,
permitidas traveíiiras: 
ya en Tysbeyno fon feguras 
á íolas, fuentes, y flores; ; 
eftrados V y baftidores, 
fus tareas felicitan; ! ; ' f- 
y avarientas laclimitah,: ' 
ventanas *y corredores..;

Labra , y llora' juntamentej, 
encierros Tysbedivina,1 r - 
al patio que mas vecina, 
mas de íu Pyramo auíénte: 
no necefsita tu oriente . 
perlas, qité del nacar falten» 
y fus matices eímalten, 
mientras con anguftia torda, 
lagrimas entre ellos borda, 
porque aljofares no falten.

t ’yramo, que .maldecía - .
las noches , que ahora alaba; 
y al alva, que madrugaba, j 
con lifonías-aplaudia; i i , 1.
publicidades del dia 
huye , congoxado entre ellas; 
y naufragando querellas, 
las tinieblas juzga hermoíás: 
que aun tiene por: foípechofas 
las luces de las eftrellas.;.

faífar defde el bien al mal, 
y deíde la poíldsion 
fin medio à la privación, 
es tormento fin igual: 
amor buelto en naturai,
( pueíto que* veneno fuera ¿



defraudado petfevér'a}. ; i . . :; ■■
qué mpcho, pues , que privado 
Pyramo del bien pallado,. 
laftimofamente anuéraí r •

No olía fiar de teftigós-
el m al, que en. el pecho énciefrá» 
porque el pregón en la Guerra . : .- 
previene. A dos -enemigos:, v , , 
fecretos llosa --caftigos,• > ; ; ,  - 7>. 
con que fus apilas aumenta» 
y al pafio que los violenta» 
mas publica tííi-dolor» - ¡
que prefo el-fuego ,,y  amor,, 
con fiierza .mayor rebienta. ;

A  Tysbe , prenda apacible,;; 
le niega una flaca- cerca»
Tántalo ,: .quanto mas .cerca 
el manjar, mas impoísib.le: .. 
regíftra -en la noche horrible - 
paredes, y eiv fu afpereza, • 
divirtiendó fu trideza, 
de Apolo edcemos. excede, 
que ya que a Daphae no puede, 
da abrazos a la- corteza.

En tan frágil gado apoya 
el alivio, que intereila» . 
como quien la caxa befa, 
que encierra dentro la joya.
Sus incendios mudó Troya 
en Pyramo, pues le abrafa: 
y aunque como rayo pafla, 
el fuego de fu amor loco} 
le juzga , que és para poco, 
pues no enciende aquella caía.

Qué importa, que por el dueño 
befando las piedras ande} 
íi crece el mal, quando es grande, 
con el alivio pequeño?
Entre Uorofo, y rifueño

Martes por la mañana.
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iú oriente afeyta la aurora: 
y de ver, que opoíitora 
Tysbe , tanto en fu amor fie; 
en ella venganzas rie, 
y en Pyramo zelos llora.

Huye íii luz el amante, 
por no perderfe: al refpeto, 
reftituyendo al fecreto 
íufrimientos de diamante: 
niega el dolor al temblante 
el roficler, y el marfil; 
y el alma por el viril 
del roftro , toda defmayo, 
marchita roías ai. Maya,n 
y eíperanzas al Abril-. . ■ :

A  las flores , y a las dientes,, 
confuirá trilles memorias, , 
de íus ya palladas g lo r ia s ,. '
de íus ya penas ’.preientes;; 
en fus fugas .traniparentes, 
retrata el mal, que le- av Ja,, 
y reparando en la priiá, 
con que huyen de un dcfdichado, 
afsi a fu margen le litado, 
culpa llorando fu'tila.

Huye mis deigracias, 
cnílal fugitivo;’. ■ 
que elle pago ofrece 
amiftad de vidrio.
Atropella arenas 
entre gozos míos; 
que á la muerte corres, 
que viviendo embidio.
Gigante del campo, 
blafonate N ilo, 
ocultando necio- 
tu humilde principio:
Que yo te vi pobre, . . 
apenas fufpiro,



de una ¡ fuente aborto, ; c :: 
agotarte un.lyrio:
Y  en eptos, fragmentos 
padecer deliquios, 
lamiendo las flores
de un valle fombrio.
No oífatas negarme, ; 
que expolito niño,. : ■ • •
te admitió á:fu amparó 
la falda de ün riíco:
Y  que fus arroyos 
(Ampies compafivos) 
te dieron limofná, 
por verte mendigó.
A  cambio rom'afte ■ 
raudales vecinos; 
y de eftelipnatos, 
y ufuras valido, 
te alzafte con todo: 
que a fuer de los ricos, 
fudores agenos 
te medraron rio.
Corriendo, te corres* 
por verme. teftigo 
de tus mendigueces: 
no me maravillo:
Que flempre fe afrenta 
qualquier prefumido, 
delante el que labe 
fus baxos principios.
Hitas caudalofo; 
eftoy defvafldo: 
tu rico de plata; 
yo pobre de alivios: 
Defconocerafme; 
que no fon amigos 
poder, y miferias, 
contento , y gerp idos.
Pefdicha es veneno,

Maxtes por Id mañana*
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féttáygpvConmigm .’ . 'V  ;■•■;■  . . .  •

: las ILpías Indianas \ .....
las Áípiáes Libios:
Yo eftoy .apeftado:.

_ afeéia retiros, ; , .: ■
¡,; . que no. hay amiftades, ^

v , que amparen peligros* - :
; Mas ya , que remedias; . . • " ' . ;

li foy baíilifco, : 
v que emponzoño tuagua,
: defpuesqiie la -miro?;

Én tí me retrato: f-, -■ / v
huirás de tí íniílmo,- : . . . .
pues van con mi ímagen, ; 
mis anfiascqnrigo. r; ; : - ,
Qne ion tan vehementes ,¡ 
mis males prolijos,  ̂ ;.:í : . >
que en fonibraJnficionan,, . c: , ^
por íbipfÍer;imiqSf; -■  ¡ : í. :

Afsi fabulaba el Bizanp;i>̂ m A<ÍÍ̂ <̂ »;rí!^<^n^plb á la Me
tropolitana población , .qu?,h4q bdStrampieadole Saurina, le 
dixo : Hitamos tan proxintos a ía Cortef, (eiitretenido compa- 
neio nueftro) que temo fe no%xp;atogre ( antes...de verle el fin) 
^  ho se , íi mas dicho .̂- fábula ¿que;ftos.c^eres,i; por haverla 
tu ciíípuefto ; que infehcejr/pq  ̂Íqs.; malogros tilicos de fus 
allantos, La gente que freqpepta e %  cqinino;, es mucha; y 
atiavefxndofenos moleftos, cortan-niucha^yeces el hilo á tu 

ixuiio , y nueftro paflatiypapq« No perdonaréplo que falta, 
poL quantas ferias exagera. r jiarceioág jj que pargee, que re- 
tiaras en los principios, ÍQs;anipms de-ciertaamiga nxia> puef- 
io que no poco recela , lo queja .quiero , que, tmftanda el lal- 
txtno o rin dê  ellos dos deídichados, ha de dexarnie que llo
rar en profecía : pero1 no lo,, permitirá , el cafto. , aunque 
encendido afecto, de fus Ijckas efperanzas. Aqpei vecino pra
do , ( que los circulos^.y, rodpps de aquel, arroyo,, con lineas 
p ateadas reparte en laberyhrqsi) $qs (defea jimefpedes. Ne
guémonos a los eftotvos qsaftâ ei'QS j lo que el yol nos per
mitía e el abrigo de fixs rayos ,pues: ahora luminoíb caftíga 
rigores de efte mes defágradable : fenecerás defembarazado 

Tom, II. J < c  la



. ^ %fatfes fór id mananí.
la tela de efía hiftoria, que contanpérégrmós matices vas 
tejiendo ; y pagándotela en atenciones benévolas, entraremos 
en la Ciudad anochecido, libres del recelo que quiíieraefcu- 
far de fcr de mis deudos conocida; Obedeció felicito el dis
creto Montañés 5 y apeando en fus brazos , a la que defeaba 
mas duración en ellos; permitieron :á los; hianfos brutos la 
apetecida yerva i refervandoíe Sauriña,y los dem aslas flores; 
que añadieron bizarria, por prevenirla efíráda, y á pefar del 
invernizo hielo, fe hurtaron á Ja Primavera, para autorizar 
la fefsion de efta apacible viíita. Enmedió , pues, el recitante 
ingeniólo del entretenido circulo; y Saurina la p^eciofa piedra 
de eíte anillo , proíiguió diciendo:

Recíprocos fentimientos 
á Tisbe martirizaban; 
que en todo íe aílmilabán 
en los dos los peñfamientos.
Crecen en ella tormentos, 
al paífo que áufencias crecen:

, porque penas que entriílecen, 
y mudas al alma ahogan, 
quanto menos íe desfogan, 
mas terribles permanecen.

Laftimofa Obligación 
es, la que fuerza á ún amante, 
á que alégre en el femblante, 
padezca en el corázoiu 
á tener fatisfaccion 
Tisbe de amiga, ó  tercera, 
cóngoxas difminuyera; 
pero naufragando á folas
piélago de tantas olas,
fin lengua fu amor, qué efperaí 

'Anfias al pecho retira, 
fin confentirla los labios; 
que el temor de fus agravios 
le aborta lo que fuípira: 
en la lengua la mentira, 
en el alma fus verdades, 
engaña fe vendados,



E l bandolero: 
de fíis padres avarientos* ... 
para que ocultos tormentos 
aumenten riguridades*

And calía , y empeora 
fu amoroía hiprocresxa; 
porque en los ojos íe ria 
Tisbe , que en el alma llora.
El Sol fu fepulcro dora, 
y  la noche le íüccede, 
para que el alivio herede 
oefvelos de fus jornales* 
y Tisbe golfo de males, 
dormir ita tenta, y no puede.

Dentro de fu indina pieza 
fus padres de noche habitan; 
que hafta en íüeños la limitan 
defcanfos de fu trifteza: 
no offa entre tanta a!pereza, 
con un fufpiro , el rezelo 
quexarfe , liquiera al Cielo: 
porque à pefar de fu amor, 
quiere el caduco rigor, 
que en Tisbe duerma el defvelo.

Apenas inobediente 
un gemido el alma anhela, 
quando fu madre que vela, 
pregunta, qué es lo que líentê  
Finge que duerme , impaciente, 
por no prevenir la efcuia; 
y à fus defcuidos acula, 
mudo el dolor que la abrafa; 
íiendo el pecho eftrecha cala, 
à familia tan confufla.

Vence tal vez al cuidado
el canfancio , ( aunque compita, 
con el amor ) y dormita 
Tisbe, penas que ha velado: 
vee en fu idèa retratado 
al de fus ardías motivo,

* in



Martes por íé mañané;, 
y el íueño que compáfsivo 
fe lallima de fu mal, '
(yaque no al original) 1 
fu copia le pinta al vivo. -

Deley rale con'quimeras, 
que defpues defpierta llore; 
y porque mas fe : enamore,, •. 
burlas medra , y laña’ veras: - 
fuentes , jardines * riberas,; 1 
con aparentes aliños, 
la buelven a hacer cariños; 
y en fantafticos engaños, 
retrocediendo fus años, 
la venden amores niños.

Sueña > que á Pyramo abraza, 
porque otra vez no la dexe; 
circuios de flores texe, 
con que fus1 frenes enlaza; 
los nidos defembaraza 
de huefpedes fin fazon, 
que alegres en fü prifion 
la aplauden por adulalla: 
mas luego defpierta, y halla, 
que los íueños, fueños fon.

Cafliga los deíacierros 
de fus burlados íentidos, 
creciendo bienes dormidos, 
aníias á males defpiertos.
Ay deleytes (dice) muertos!
P i-i ello que aumenten enojos 
en mi amor vueftros antojos, 
bolved a pintar mi dueño; 
deberele mas al- fueño, 
aunque fombra , que á mis OJOS

Anfi las noches, y dias, 
horas, y pefares tañan; 
paila el tiempo, y no fe paíTan 
amantes melancolías; 
fofpechas, y tyranias



ele la vejez permanecen} 
y como en Tisbe padecen 
quexas vqne amor formo mudas, 
entre efperanzas , y dudas, . 
unas menguan, y otras crecen.:

Ya la difimulacion 
íe revela al fufrimiento; 
ya en uno , y otro , el tormento 
toca en deíefperacion; 
cada hora de dilación - 
es un ligio a; la . paciencia: 
la eternidad deíii aufencia, 
que íe amotinen procura, 
en Pyramo la: cordura, 
yen fu Dama. Ja obediencia.

Una noche toda efpantó, 
yen Pyramo toda pena, 
frenético fe condena 
á rematar dolor tanto: 
cierra las puertas, no al llanto, 
á fu quadra sí; y perdida 
la color; con una herida 
(dice) infinitas redimo; 
falga el alma, que no eftimo, 
en tanta muerte, una vida.

Efto pronuncia; y refuelto, 
del derecho ladp muda 
la daga , qne ya definida , 
vio el carmín en gualda embueltp 
Pero quaudo el brazo tiielto, 
mueve a la acción imprudente, 
oye que dice ; Detente, 
una voz , que al defatino 
en la mitad .del camino, 
detuvo el curio valiente.

Conoce a. fu, Tisbe enlejía, 
y juzgándola delante, l 
tinieblas abraza errante, 
y pefares atropella: 

fom. IL C í



"Martes por la mañana. 
creyendo que llega á vella, 
porque gozos le dilata, 
la nombra ofendido , ingrata 
pero es loca íu portia, 
pues íbla la fantasía 
en fombras íe le retrata.

No. de otra fuerte importuno, 
el ayre Pyramo abraza, 
que con la nube fe enlaza 
el torpe amante de Juno.
Dos monfltuos formara en un© 
amor , que intenta burlados, 
íi fe atreviera a igualados; 
pues á durar fu quimera, 
iegundos al Orbe diera,
Pyramo femicavallos.

De fu quietud enemigo, 
mas fus fentidos ofufca, 
quanto mas en fombras buíca 
la imagen, que trae configo; 
pero fin atipa el caftigo, 
templo fortunas efcaías» 
y mas piadofas fus braífas, 
hallo tan cerca el remedio, 
que una pared fola enmedia, 
villas niega, y junta cafas.

El mas intimo retrete, 
que a Tisbc dio la piedad, 
la vez que en fii foledad, 
fus alivios compromete, 
para que congoxas quiete; 
ella del alvergue agora, 
donde fu Pyramo llora, 
tan próximo, tan cercano, 
que folo un muro tyrano 
eftotva á amor , lo que adora. 

Con tan breve impedimento 
lloran en quadras vecinas, 
diftancias ultramarinas,



, El Vandolem 
h  aprenda, y el fentimiento: 
en uno , y otro apófento, 
fortuna penas reparte; 
y amor. ( ella vez fin arte) 
en tan cercanos retiros, 
combate el muro á fufpiros 
por una, y por otra parte.

Venció al cabo la porfía 
los impofsibles de piedra; 
mas qué mucho, íi una yedra# 
á una torre deíafia?
Defcubrid Ja batería 
( aunque ardua) puerta al afíaltp» y  amor de remedios falto, 
á Venus hafta aquí eíquiva# 
la pide que compaísiva, 
hagan fus congoxas alto.

Dicen, que la antigüedad 
ocaílono á la ventura, 
con una flaca cifura, 
difícil facilidad: 
yo digo, que la piedad 
quiere, que fe compadezca 
un muro, para que ofrezca 
quiebras que güilos apoyen; 
y pues las paredes oyen, 
que una pared fe enternezca.

Si el defden tuviera oídos, 
ablandara fu rigor; 
que las lifónjas de amor, 
no entran por otros fentidos*. 
por dos lados los gemidos 
de una, y otra , amante fed, 
piden la vida á merced; 
no es milagro, (en tanta lucha) 
fi fe ablanda quien efeucha, 
que le imite una pared.

A un golpe arroja del centro
centellas la piedra fría;

C 4  quien



TvfarttS'pói. ìa  wànanàe
quién duda , qué amor tenia, 
quien fuego guardaba dentro* 
Obediente à tanto encuentro 
de uno , y otro, áufcnte mal, 
fue el rebelde, pedernal; : 
que no es£múcho , fi los tyros 
fon lagrimas , y fufpiros,  ̂
que en piedras hagan ferial- 

Una gota continuada
taladra un rifco valiente; ' 
à tantas, pues, de agua ardiente, 
qué piedra avrà refervada*
El rigor fe* perfilada, 
que frequentes, y alhagueñás 
dádivas quebrantas peñas; 
y que en Tisbe fiempre aurora, 
ion de las anfias que llora, ; 
diamantes las más pequeñas.

Ea noche , pues , que fii amante 
negarfe intenta à la vida, 
en la pieza referida, 
fufpira Tisbe anhelante; 
confuelala ( aunque ignórente 
de fu pafsion abraífada) 
la mas intima criada, 
que hizo fobervia el favor; 
fifcalizando íu amor, 
cariñofa, y avilada.

Confieffa Tisbe el efedo; 
mas no la caula que eícondé? 
equivoca la refponde, 
verdugo de fu fecreto: 
atrevefe à fu refpeto 
la privanza en Ja firviente, 
diíimulando impaciente
partirle de ella fenrida; 
y Tisbe cali vencida, 
la templa , y dice; : Detente,

Ella la voz favorable



El VmáolerOi 
lúe ? que el acero detuvo 
de Pyramo , quando eftuvo 
cerca del fin miferabler 
conoce el eco agradable; 
y entre dudóla, y riíiieñri, 
creyendo abracar fu dueño, 
vaga por la obfeuridad, 
y feria á la voluntad 
las imágenes delíüeño. 

Revelde en fin fu locura, 
mezcla efpeiánzas, y enojos, 
quando bolviendó los ojos, 
vio- una luz por la rotura:, 
alfombrado conjetura, 
que lo faena , o que es engaño/ 
porque fu dolor eftraño* 
en lo que fus ojos ven, 
duda lo que es en fu bien, 
cree lo que es en fu daño*

En la atención la ioípecha, 
experiencias felicita, 
del refpíandor que palpita, 
entre la clauíiira eftrecha; 
una , y mil veces acecha; 
y viendo á Tisbe prefente, 
juzga fu gozo aparente; 
y culpando á fu alegría, 
tan poco en fus dichas fia, 
que fus fentidos definiente*

En fin por la pared rota, 
iacó con dificultad 
la luz , á luz la verdad, 
vencido el recelo idiota.
Las indinas lagrimas brota 
la alegría, que d  aprieto; 
prodigio raro , y fecreto,  ̂
que en diferencias tan varias, 
fiendo las canias contrarias, 
produzcan un miüno efefto,



Martes ppt /¿  ty ̂ ñana.
El repentino contento 

la lengua Je enmudeció; 
y pues con vida quedo, 
valiente fue el fufriiiiiento; 
más homicida; inftrumento 
es el placer, que el pelar; 
corre la íangre á gozar 
las albricias á la cara, 
y al corazón defampara, 
que es fuerza desfallecer» 
de fuerte;, que viene á fer 
de puro prodiga ¿ avara. ;

Si á Tisbe, fin compañía 
ín amante ver mereciera, 
muerte afollada le diera 
la vida mefma, que vía: 
pago penfion la: alegría,, 
al pefar fu contrapelo,. ;, • ■ 
pero templófe fu exceflo; . 
y amor fe hallo en tiempo poco, 
fi antes de congoxas loco, 
defpues de gozo fin lefio.

Tisbe, que manífeftar
á fu amiga , entonces quifo 
penas, que enfrenó el avifo» 
y el temor ítipo callar; 
fu tragedia iba á empezar* 
mas á la razón primera, 
entró fu madre fe vera» 
y tocando á recoger, 
negó itnperiofo el poder, 
noticias á la tercera..

La anciana al lecho la impele; 
y eftaodo de amor enferma, 
mandarla á Tysbe, qije duerma 
fue caftigarla á que vele, 
Torna la paísion, qual fuele,
( defpues de inflantes venturas) 
en Pyramo á hacer locuras;



El bandolero. '
y mientras la muerte llama, 
fin la luz, y fin íü dama, 
dos veces fe quedo á obícuras,

No el que ellraño peregrina 
páramos, y foledades, 
de noche entre tempeftades, 
la fenda en váno examina; 
guando inftantaneo ilumina 
el refplandor, que bofteza 
la nuve; y en la aípereza 
del defietto , al peregrinó, 
enfeñandole el camino 
paíTos, y ojos le endereza:;

Como con el refplandor, 
que Pyrarno v e , íe alegra; 
y errante en la fombra negra 
le adieftra i  Tisbe fu amor. 
Mas como crece el horror, 
quando el relámpago paila, 
ai que fia. en luz efcafa 
los pies, y el gozo ignorante; 
afsi íe quedó el amante, 
que auíente fu luz íe abiaía.

Ay * breves { dice)’ contentos! 
que para crecer pefares 
las penas dais, a millares, 
quando el alivio a momentos: 
á qué ( íi tan avarientos 
vendéis el gufto) venifteis? 
Nuevas andas añadifteis 
a mis antiguas aufenctas, 
que el bien con intercadencias 
el mal aumenta en los trilles.

Con todo e-flbi, ea la fatuta 
obfeuridad confiado*, 
celebra el favor pallado, 
de la prefente ciíiira: 
adulador la procura 
eníanchár y con exceffo?



Martes p ríd  mañana. 
amantes, quanto traviefos, 
el viento que efpira leve, 
con ios labios fe le bebe; 
y el muro fe come á befos.

Alli le aífalta la Aurora,
Pyramp allí ( lino yedra) 
marmol; entre , piedra, y piedra 
transformado fe incorpora: 
alli rie, y alli llora; 
caufando efla diferencia 
la memoria, y la impaciencia, 
deudoras en fus ¡mudanzas, 
la rila á las eíperanzas, 
las lacrimas á la aiifencia.

Algo Je dice fin duda
el alma á Tisbe , algo anhela; 
que profetiea-, revela. 
dichas .tal vez, fi habla muda; 
Entre vellida, y defnuda,
(fin faber a qué) la incita 
la quadra, que felicita 
medras, que el muro focorré; 
y aunque ignora á lo que corte 
madrugando ;sal alva imita.

En la benévola fila 
entra , y cerrando la puerta, 
memorias de amor defpierta, 
que entre fufpiros exala: ~ , -
parece, que la regala 
cierto Ímpetu , y que la lleva, 
á que el contento íé atreva; 
porque el placer en rebozo, 
conceda primero al gozo 
las albricias, que. la nueva-:

' Pyramo , efcolta de amor,
Argos en cada peftaña, 
con efperanzas engaña. 
los defmayos de fu amor: 
quaado incrédulo el temor



E l'< P'andqtero; ■-
de tan clementes impal-fó^' so m  
recelos , y afilias expulíos ofi/.v/o 
del alma ,'T-isbe amanece, o/'/s ¿ 
y impróvida Iá eñniüdeéé^' ■ i-, . ¡ 
la turbación , toda pulios.

Quiere hablar ;-f y fío fe atreve, 
porque en la vifta la goce, - 
pues li la .;vi5¿\‘dércóimce,í■ ; íí.-í .í; 
íii ventura1 hdr dé* íét ¿br é:Vei o): f p  
teme que hüyáóí y que ié  lleve ' j 
glorias, dexandfilfi-énojosy 
y por no perder defpojos, 
que lloren'défpúes agravióse 
malograr tiembla:-en lós ‘labios, 
el bien quegozá en' los^ojOs.' • 

Calla en ete¿to , y advierte, 
que en los pájaros traviefos, 
por Tolo mu li eos prefos,
Tisbe retiros'divierte; • . '•
una fortuna ‘ tilla ¡fuerte, : u
nos ligúe , ( dice/ tm lugar ó
nos comunica el pelar, 
qnal yo íin culpa enterrados; 
que en fin en los detdichados, 
aun es delito el cantar, :

Cóm o entre yerros efquivos 
podéis modular donayres, 
tiendo Oríeos de los ay íes, 
y aquí inocentes cautivos'? 
íso  es poísible, que exceílvos 
vueftros males tiempo tanto, 
os alegre vueltro cantov 
fino que en tono rifueño, 
lo que es defeyte en el dueño* 
es en los pájaros llanto*

Íso aliviáis la p~na mia, 
aunque los necios arguyen, 
que el tormento! difmihuyen 
los males éiv :Compama; r ■; -

ere*

i



Martes- fpr M^ñanal
CSttC
oyendo' ygeftras.. querellas; . : 
à iibraros(prengq dò: .ellas,,/: 
repetid antiguas dichas; 
que Fenice en las ,delHirchasi 
quiero ferio en padecellas. , 

Frequentad r árp^nidades  ̂ ¡;¡ : ; 
maldiga éf/aihqr degiones, 
que introdujeron; prífiones, v,:. 
para ̂ oprimir l̂ibertades. 
Canoras fimplicjdades 
al viento prqdigaljza , „
Tysbe gntdnees, que- entapíz* \ 
esferas.delAyrñ inquiéte 3 , ; 
y desanimadas maceras , , 
de ñores le fertiliza.- 

No al Sol, ( quando fe levantan 
délos nidos,) no al .Aurora, 
defde entonces , hafta ahora, 
fino à Tysbe aplaufos cantan; 
de fuerte à Pyramo encantan 
afectos, que efeucha., y medráí 
que fi antes del muro yedra, 
ya fiij vegetal calor, 
metamorfofis de amor, 
hombre parece, y es piedra. 

Afsi abíbrto ( fufpendia 
lengua, y alma el regocijo; 
quando fin licencia (dixo ) 
del recelo : Ay Tisbe mia: 
fi con pròdiga alegría 
al viento plumas fazonas, 
y fu libertad blafonas, 
quando mis eongoxas labes; 
porqué redimes las aves, 
y las almas aprifionasí •

Apenas entrò; el acento, 
primero-:,por los oydos 
de eíU voz , de eftos gemidos;



¿piando el íiiftb entré el ¿bníéiM
en Tysbe^iiyó alimento/'  ̂
veneno haftá entonces 'fóé, ■ '
eló el alma, turbo el pie; 
y philof<gf&°«P tfeuacá̂ ;.- ‘ 
todo oidost%t:áijjÓlr,r'|':-' 
negó á Iacverd¿d-la f e  

Pero deípues qító Advertida,- - ‘ j' 
en que es fu amante repara; ■ 
por poco rál cúerpó deiíáfa,' 
por it'lé á abrazar la vida¿ :' ■ ::
Mil véteileás bfen veritdá •
v o z, ( reípoiídé) regalada.; 
al palio que mas añiadaj 
á mié andas mas labróla; 
que halla en ello eres coíloíá,, 
por única, por defeáda.

Ya llegues íbbre las alas ‘ : 
de tu mifmá ligereza, 
antidoto á la triílezá, ^
que en Aura tierno regalas; 
no bienes fola, que exalas 
neétar dulce, éntre ambrosia' 
del aliento que te embia, 
y  mi amante incendio apaga; 
porque dulce íatisfaga 
la fed de mi hydropésia.

Precuríores parabienes 
mi efperanza en ti reciba; 
no viento, voz eres viva, 
el alma que adoro tienes: 
con el efpiritu vienes 
de mi Pyramo, en ti buela 
la forma fútil, que anhela, 
por la prenda que le adora;
Pyramo en ti me enamora,
Pyramo en ti me coníuela.

Segunda voz califica 
créditos de la primera,

■ : f
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vïfta Tísbe^^r al^a, aplica: ; :v'.i
oye, y no;ye> qertij|ca
por fola ïe ;fus antpjps; y.
y entre Sai y- essojosjj
es jufto, dueño quei^4o,>o Lio *;
'(dice) que p^rpp ie|[ql4<>r;í i  f. 
el derecho ¿de.; I9?\flÍ)Q&,v trtri'jh 

Eftos fotos, té lloraron,
los figlos que no te yierop;, ;r< 
cobren, pues i ■ que .mereciqronj,; 
glorias, que i^ura^c<^praipp.:; 
li afe&os nps;pguaíarpn,0 .;¡ }.
igual nueftro ¡gozo lea, 
pues no es bien que en a pi 
tu dientam^ iqteres: , _ ; ; 
por qué (mi bjqn.j: íi;me;yes^; ;1; 
lufres , que yo;;p.o te; y$aL;¡ • 

Pyramoa la quex^amiga>:;¡; fi 
ofrece fatisfaccion;- ••■■. 
y el acerado êslabón : , . 
á íii defempeño obliga.-.
La ava â,piedf ;̂ cajiga, , j. ■ 
que á la viplepcia^ptimera; 
la yefca- eniprpqde, ligera» •, s. 
y el mineral íqcprri^p,, j.a . 
en fuego leve ¡ encendido,, 
miniftra llama a (lancera.-- 

Con ella paños;retiraj
que es forzofa ,circunftapcia,.rr 
proporcionan, la diftancia; 
del que es vifto , y del que inira 
Tisbe gozando fufpira, 
por lo que fin gpgar., goza;, 
y lo que el gtifio alboroza, "... 
el apetito atormenta; ., 
que lo que la vifta alienta, 
la privación lo deftroza. 

Primero al muro .propicio .



El Vmdokr$,
ya m aldiga ¿y?aborrecén¿; ¡ 
íu avalento , beneficio.; , - 
Siempre ei. pequeño fervicio, 
fue prenda i, ios poderofos, , 
de recibos mas quantiofos, 
que la codicia intereflas ; 
quedando quando el dar celia, 
obligados, y quexofos.

Aísí acoflurnbra pagarle, 
lo que debe agradecerle: 
primero deíeaban verle, 
ya lloran por no abrazarle.
Mas íiendo ,en yana el ayraríe,
( miei$$£¿e qui$an,-(ucGttofy ,
y el muro reprpaiei exceííbs.,)' 
la rotura Cortefana 
de fu tigrito es aduana, 
y ufufruíto de. fus befos. , ¡

Quanta retórica, qtppfi; : ¡ ¿ \ J
quanta nativa eloquencia, 
defpues de una larga aufcngi , 
le induftriaq ponderadas 
tanto el afe&o.orador,, 
adorna en lps; dqs verdades, 
fus anfiasi, fus fQleda4es,-i : , ...■ ; . . . 
fus querellas, fus retiros,.,, . , , L
fus defveíos, fus íufpiros, ;• i ¡ ¡ i •.> ¡ 
ya entonces feguridades. .

N iel que en de/echa tormenta 
naufragó el piélago obícuro, 
quando en el puerto feguro, ,, 
mortales peligros cuentas, . i 
ni el que de la íid.fangrienta,, »
(donde atrevimientos mueren) .
fe efcapa entre los que hieren, , 
riefgosexagera errantes* ¡
qual Pyramo, y Tisbe amantes,
fus congoxas fe refieren,; ■
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M utíetpof la  mananái
C& '■ -íyí; ? ? i *■-■ i", f 1

de fus empeSb&í^ttííÚHíá 
corta en mi ingenio-iá plth 
á tant¡0 amoí paúfitsi-fe'áce  ̂
Que una pared embaráce- j 
premios á méritos, fieñtén; 
y que por mas-qué -!frequ 
las alm^q&áBdó- fé -vem 
los cuerpos de táríto: bíeñ' 
en la Gloria fe a&HftiéhÉéftí 

Viñas furnias conciertan - -

7 - ! í- ! f ’Ulti 7J
f-£-.'1 ■ í

T-j 1 i i 
r<Of. 
r i f í “f -.

por la quiebra limitadas - v
te me T ísbe- y qtíe raffiltadájf I ;'E ís, y : * 
canas fóí'dichasytivíénaffi e í' , :; • '■  
quieren p&ífiríe V y ñ d ’áeíértánf 
iciuelvenfeémíebiarlef -u ;
y tornan luego á juntarle, 
niño amor, torpe én' los pfef 
pues lo miínao-fe'tt;ellés esy 
deipedirfe, que llateárfó: : K “ - ;

Menos difícil alíaúfídáf''- s ~y U f,"■ [ 
la madre :ál niñfc, qtie ftámbrién'td 
en los pechos fú alimento 
libro, de si mifma-frahcaj 
quando la dulzura blanca ’ ‘J ; 
que ha de erhpézérlé recela? 
menos el que-al puerto. atih;¿a^: 
fuelta la tabla al naufíagio ‘ 
de fus peligros íufragio; 
ella el barco , y ella vela:

Que al tiempo que fe dividen ' 
los dos , aufencia’s refací ven; 
pues tantas a vérfe buelven, 
quantas vetfes-fe défpideiv. 
guftos con pelares miden, 
y entré unos, y otros fe quexán: 
pero en efecto fe alexah:' 
y porqüé3-’ámofes repartan, 
del cuerpo folo^íe apartaos



: cI : ■ M-
que el |lma atlli ikla.dexaiw l

Afsi fu telft- texia, :;j y
ni pródigo ahaor, ni avaro» 
igualmente obfcuro, y ciato, . 
en crepuículo fu diai, 
alegre melaneplia, ¡ .
en prolija íúípeniion, ■ 
pagando al;,pefar penfíon, 
daban al rigor venganzas, 
tan cerca las efperanzas, 
quan lexos ía pofleísion.

Reventó en minas el fuego; 
que es amorjtan impaciente,: i 
que defniido ,,aun nq-confíente.’ 
veftir fu cieñaUbisfego 
efla vez del todo ciego, 
atropellar determinan 
eftorvos, que defcaininan . 
difpueftasconformidadesj 
y unos en lasvolunrade^, 
en los medios deíátinan.

Scmipiclago dividen 
á Babylonia raudales; 
de caudalofos cnftales, [ -■ 
que el curfo al Eufrates miden:- 
loque fus.aguas impiden,, .. 
con cien puentes ló eslabona . ;
la fabrica ■ que, oy¡blaíóna 
de íii‘ masedad vellidos; 
y de Jos íiece.prjpdigips, ■
con el mayor fé corona. ■ ■

Elle , que entre amenidades 
margenan Bofques fombrios, 
inurTda Bey, de los ríos, 
la Reyna de las Ciudades: ,
Canfado de foledades, 
detieiros rnfticps dexa,j
y á Babyloniá cortejas . 
mas como en foros, y lonjas, ,

D a
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▼ e al «ngaficfiditréTifónjá^ [5 '  
huye, y fus plazas défpéjavv> ;i 

fugitivo alcaerdó avífá¿’ f- ’ - '•!
que en ,¿Liáairua¡iéneé& Cóbre; K 
pues faliera Eufrates-pdbrej ;! i 
a no correr tan a'prííaí,1 
Segunda vez valles ¡pifit;  ̂ :! ; i 
fegundos paramos baña;1 ( 
y como le rdefengaSá1 
la Corte, que no défea,; ' ! 
enamorado* platea 
coturnos a?üfia:nióntañai 

Dos millas" (poco; ríiás);difta; ;¡ 
un valle ¡¿esfera dé amores, 
mas Babyloniá de flores, 
que la que tiene á lá vifta: 
oponefe a fu conquifta, 
el Eufrates qué-margenay¡- - 
y al ver fu- efpefura: amena;' 
fufpende fu plata fría; 
que amor(fíempre cortefia) 
aun no offa befar fu arena. 

Aqui las plantas Briareas, 1 
contraías nuves fe engríen; 
pueftb-qvfe de ellas fe ríen, 
las rofas fieihpré pigmeas: 
quantas - delicias híbléas, 
quantas Cyprias á ■ amor llaman, 
aqui fus copias derraman; 
aqui las Daphnes efquivas, 
las Siringas fugitivas, 
los mifmos deldenes aman. 

Aqui Monarca un moral, 
de tanto árbol potentado, 
á todo unificó aladó, 
íirve de atril general; 
íü pie retoza mícríftal, 
que á rila ííis oiasmueve;
Y mientras fuente fe atreve
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á calzarle de matices,
fu cima por las rayces, 
hidrópica fe ie bebe.

Candida hafta alli la fruta,
( que moras prudentes llama 
la tardanza) en cada rama 
nevado néctar tributa: 
ya la compaísion enluta 
fu efquihno, ya fu candor 
mudó en purpura el colon 
que con la tinta mezclado, 
le vinculó por morado 
defde entonces al amor.

Tan fértil, pues, íe dilata 
por los ramos que guarnece, 
que el verde m oral, parece 
jayan de efmeralda , y platas 
cuentas á racimos ata, 
tan apiñados, y eftrechos, 
que en aimivar fus cohechos, 
halla el gufto á todas horas, 
tantos pechos como moras, 
tanta leche como pechos.

Efte es el litio aplazado, 
donde Pyramo, y fu efpofá, 
la tragedia laftimofa 
de fu amor han deftinado; 
aqui fortuna, aqui el hado, 
tálamo á fu defvario 
les finge , al margen íbmbrio, 
que da al Eufrates mas famas 
porque folo tanta llama 
pudo apagar tanto rio.

Efto entre los dos refuelto, 
una noche toda horror, 
quando el fueño executor 
eftá entre fombras embueltos 
ya no oprimido , ya fuelto, 
al apetito conful ta

Tota. II. . D 3 Tis-
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Tisbe, y lo que de él reííilta, 
á infaufta execucion paila; 
viendo que padres, y caía, 
la muerte en fombra lepulta.

El Sol la diadema roja
dora al bruto quarranario, 
ladrando el Can fu adverfario,
6 de embidia, 6 de congoja; 
y como llamas arroja, 
ropas conmuta en talares 
Tisbe, que incendiosa pares 
padece; porque el Eftio, 
y fu amante defvario, 
duplican caniculares.

Tela fútil, y libiana
la adorna, vifte, y recrea, 
de aquel gufano tarea, 
que á si mifmo fe devana: 
ni del Múrice la grana, 
por pefada efta vez quifo; 
que en lance en fin tan precifo, 
la eftorva aun lo mas ligero 
de un delicado baquero, 
que oculta el candido vifo.

Ni fe atreve (aunque le ve ) 
la fimbria á licencia tanta, 
que harta á mas que á la garganta 
merezca befar el pie; 
cárcel la íándalia fue 
de un alabaftro tan breve, 
que le ciñe, y no fe atreve 
a dar fé li es corporal, 
fi encierra alma de criftal, 
o hay efpiritus de nieve.

Un yelo de fu belleza 
oculta el marfil hilado; 
que le hilo por mas delgado 
el ay re a la futileza; 
defeiende de la cabeza
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háfta los p íes, por la ropa;
y fiempre que el viento topa 
al cendal, y en aura llega, 
no co rre, fino navega
golfos de ayre , viento en popa, 

Eíparce el oro en cabellos, 
porque el viento no prefuma, 
que ya que la falta pluma 
no puede volar con ellos: 
huye la noche de vellos? 
y la adulación canora 
madruga, y pienfa que es hora 
de cantar; porque parece 
que en fii cabeza amanece 
el S o l, y en fus pies la Aurora,

De efta fuerte apercebída, 
con mudos pies á la huerta 
baxa , y abriendo la puerta 
al valle buela homicida: 
tantos palios a la vida 
abrevia, quantos anfioía 
añade a la prefuroía 
Atropos, que la tixera 
aplica al hilo fevera, 
de tanto amor embidiofin 

C on prefagios la trifteza 
en vano la amoneftó, 
dos veces Tísbe cayo, 
tres quando corre tropieza: 
rebuelvele á la corteza 
de un ciprés, el viento el mantel 
nofturno , y fúnebre canto, 
íú muerte fatal predice; 
y T isb e, atropelle, dice, 
tanto am or,agüero tanto*

Las adverfidades huelan, 
quando las venturas andan? 
llega, y los rifeos fe ablandan, 
al fuceflo que recelan?

D 4 Ias
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las mifmas flores fe yelan, 
en viéndola, de temor; 
y prediciendo fu horror, 
porque las halle enlutadas, 
á las violetas moradas, 
piden las roías color.

No la recibe con rifa
la fuente de oro , y criftales; 
antes huyendo fus .males, 
que los efcufe , la aviíiu 
ni en los arboles diviía 
J|os aplauíbs, que en íus hojas 
fintio el viento ; porque floxas, 
defmayadas, y fin alma, 
amenazan con Ja calma, 
la tormenta á íiis congojas.

Solo Daphne efta feftiva, 
folo alegre ; que quiíiera, 
que como ella , Tisbe , fuera 
a. Pyramo planta eíquiva: 
hafta en efto vengativa, 
aguarda los parabienes 
de fus obfequias folemnes» 
porque íienten fus rigores, 
que Tisbe con íus amores 
íatirice fus deídenes.

Bufca la amante belleza
á fu dueño , y no le hallando, 
carga con enojo blando 
íii tardanza á iu tibieza.
A y ! dice, que prefto empieza,
& temer mi confianza; 
defcuydafe amor, que alcanza 
el fin de fu pretenfion: 
mas quién vio fin pofléísion 
la pereza en la efperanzaí

Ojala no haya impedido 
algún riefgo tu cuidado; 
que mas te quiero olvidado^

ca-
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E l bandolero. 
caro efpofo, que ofendido: 
ven ya, dueño apetecido, 
ven, porque defmientas dudas; 
y efte vaHé, que defnudas 
aufente, de flores tantas, 
viendore, alegre íiis plantas; 
y canten fus aves mudas.

Mas dixéra , á no alfoliarla 
fediento un Monarca bruto, 
en quien el hado ablbluto 
quilo embidioíb alfombrarla.
A  la fuente, por mancharla 
con la íéd que le provoca, 
dirige carrera loca, 
profinando flor, y yerva, 
con la fingre que una Cierva 
libó, á fus garras , y boca.

Pienfi que le dificulta, 
vengativa de la prefe 
Tisbe el paflb , y le atravieífa 
valiente en la renda inculta; 
y como en daño reíulta 
de la fed, con que fe enciende, 
franquear folo pretende 
el agua ; que es generofo, 
y el bien nacido á lo hermoíb 
aun ofendido , no ofende,

11 manto le defpedaza; 
quizá porque nuve leve, 
á eclypfir tal Sol fe atreve; 
zeloío de que le abraza.
Tímida delembaraza 
el valle; no porque olvida 
Tisbe á lu prenda querida, 
que fu firmeza es gallarda; 
mas porque viva fe guarda 
para el dueño de fe vida.

No Ja ligue la fedienta 
beftia , que al Eufrates corre,



mientras Tisbe íé focorre 
de los pies, que el miedo alienta 
La veftidura fangtientar 
dexa al León por trofeo 
de íit corcefano empleo,
(efcolta fuya el moral) 
para mal logro fetal 
del prometido Himeneo.

No pira en Tisbe el temor, 
halla una intrincada gruta, 
que de tinieblas fe enluta, 
fúnebre agüero á íu amor; 
fu hofpicio paga el fudor, 
que por los poros fe alloma, 
mas fragante que la goma, 
que el Sabed á Europa embia» 
porque el Oriente? no cria 
tan odorífero aroma'.

Pyramo entonces anfiofo 
llega al litio , al moral llega, 
ominado de la ciega 
fortuna, y hado embidioío. 
Hay un templo religiofo, 
que con líquidos combates, 
olla befar el Eufra tes, 
á Venus Afearte lacro, 
cuyo divo fitnülacro, 
bordan perlas , y granates:

Alli á la deydad venera 
Pyramo , alli la acaricia; 
porque fin Venus propicia, 
no offa el tálamo que efpera. 
De una cándida cordera 
la purpura el Ara baña; 
y mientras la defentraña 
el Aurafpice agorero, 
con la ví&ima ligero, 
huye un lobo á la montaña.

Tiembla el Sacerdote anciano;
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y afsi à Pyramo aconfeja:
Dexa, iluftre joven, dexa 
emprellàs de amor tyrano; 
huye el -dettino inhumano, 
que con ícmblanre infelice 
inevitables predice, 
tragedias à tus amores; 
no acompañes, quando llores, 
al mulico amor de Euridice.

Ni por etto fe acobarda, 
puerto que en el pecho eíconde 
recelos. Antes reíponde: 
fineza fuera gallarda,
( quando mi elpoiá me aguarda ) 
que malqgraflè ru eípanto 
glorias , que comprò mi llanto: 
juzgarás por acción cuerda, 
que por un prefagio pierda, 
dichas , que me cueftan ranro?

No hay hados,donde hay amor, 
que atropella adveriidades; 
Monarca es de las Deydadess 
la fortuna es íu inferior: 
amar, y  tener temor, 
mal compadecerle puede; 
de lo que acaío fucede, 
no es cuerdo, quien hace calo. 
Mi amor apreíure el patto, 
y en ti el agüero fe quede.

Etto à Pyramo detuvo, 
el tiempo que Tisbe llora; 
belando reflaura ahora, 
gozos que el hado entretuvo: 
pero eftos quando los huvo, 
malograda la ocaíiotó 
Inftantanea es üi fazon; 
que como amor apacible 
coníifte en indivifible, 
pierdelelá dilación;

El Vanelo Uro.



Bufca á fu prenda impaciente
por las flores alhagneñas, 
regiftrando por las peñas 
el valle, el moral, la fuente» 
apenas el ayre líente 
en la mas mínima rama, 
quando juzga que es fu dama; 
y la cueva que la incluye, 
en ecos le reftituye 
las voces, con que la llama.

De qué firve, lino juegas,
( dice al repetido aliento) 
que me reftaures en viento,
Jo que en fubftancia me niegas? 
Para qué buelves, íl liegas 
donde eftá , Un fu beldad?
Entre burlas la crueldad 
mezclando, mis andas creces: 
en mentira tantas veces 
Tisbe, y nunca en la berdad?

Afsi Pyramo importuna 
al eco , que le refponde, 
mientras en la gruta efcondé : 
fu elperanza la fortuna: 
cómplice en fu mal la Luna,
( porque fe aumente fu pena) 
defembaraza ferena 
rebozos á íu femblante, 
para fus dichas menguante; 
para fus deídichas llena.

A  fus pies vé los defpojos
de Tisbe , y la parca entre ellos, 
tropezando para vellos 
la vida, y alma en los ojos: 
a manchas blancos, y rojos, 
y en pedazos efparcidos; 
al paño que divididos, 
ciñendofe fus cuidados; 
al miflno tiempo que hallados,
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’ El Ĵ ándolerOi ' !; L
mas fus difcutfúspérdidos¿ ; ^

Reftituyelos d e l‘fiieló 
á las manos , á la boca, 
imagen quando los . toca, 
fi no de marmol, de hielo: 
jafpees ya ,í;lo que antes velos : 
nieve > y íangte le reparte, • : : 
más la inclemencia que el arte;' : 
y el joven, que fe embeleía 
le adora , le abraza, y befa, 
hilo á hilo, parte á parte.

X-a vídima arrebatada / - 
del trágico facrifiéib, 
para que pierda el juicio, 
juzga en Tisbe duplicada: 
íu memoria laftimada, 
al vivo le reprefenta, 
muerta á íu efpófa, y fangrientS 
cordera, prefa del lobo, 
le antecedió la tormenta.

Su tardanza reprehende, 
y al corazón apercibe 
la efpada; que mientras vive, 
juzga que á íu Tisbe ofende.
A  las Eumenides vende, 
fu juventud infelice; 
y antes qué el prado matizó 
la cali fangre difunta, 
vecino el pecho á la punta, 
y Tisbe en los labios , dice:

Qué importa , que los hados 
(amadodueño mió) 
con tu impenfada muerte 
procuren dividirnos;
11 fus perfecuciones 
añaden incentivos 
al alma , que te adora 
libre de fu dominio^
Ya, fenú. facía huelas?



M artes l#irii0 añ¿i
{ defechOf el laberinto '[ , 
del corporal eiiotvp^ 
á esferas de zafiros.
,Ya gozas privilegios , 
de efpiritu'divino, ; . ,. ^
pues t;S han emancipado . 
potencias, y fentidos., ¿: 
N o neccfsitas ojos, 
ño manos, no de oídos, 
fugeta haíta efte tiempo 
a fraudes miniftros.:...
No efpecies márerialesL 
te venden defvajidos, c 
yen ellas los engaños;.... •,  ̂
de tanto deíatino. .
Toda eres futileza, 
tu amor es todq limpio? 
fin que le baftardeen 
groíléios apetitps. . -
Tu voluntad abraza. 
el bien del mal diftinto,-, 
que para despeñarnos t 
afeyta el artificio.
No fundas íus deíéytes 
en hermoíüras vidrios, 
efímeros objetos, 
ya frefcos, ya marchitos.
Tu afecto excepcionado 
de au fétidas , y retiros, 
ni quimeriza zelos, 
ni fe permite a olvidos.
Tu claro entendimiento,' 
fin medios difcuiílvos, 
feguro de opiniones, ; 
verdades vé en si mifino. / 
Toda eres ( mi bien) alma, 
tu agilidad embidio,- 
en bufea tuya parto,. , 
tu buelo leve imito.



Que mal puede ya hacerme 
el hado executivo, y , 
m ayor, que él apartarme ; 
de t i , mÍeijtrasLf que vivo? ■; 
La muerte es el poftrero, ' 
yomefmo me la Íntimos 
y el triunfo de las manos¡ 
á la fortuna quito:; : ■ v ■ 
Que el eítorvar piedades 
muriendo, al enemigo,. 
quando visorias cantan 
es gloria del vencido. * 
Agótenle fus fuerzas, 
pues el poftrer peligro, 
dio lieriipre en las de/gracias, 
al defdichado alivio.
Por donde el mal fenece, 
el bien tiene principio, *: 
las ultimas tinieblas 
al Sol abren camino.
Mudar alojamiento,
(quando es flaco el prefidio) , 
fue ardid (iempre de guerra» 1 
fu eftratagema elijo;
Que no es crueldad cobarde 
definantelar caftillos, : - 
que el enemigo alfalfa, ; 
fi intenta deftmirlos- 
Haga en el cuerpo fuertes 
el bárbaro deíhno; 
que porque no las logre 
fus cercas aportillo.
Acábenle naufragios 
de tanto eícollo , y rifco; 
y demos junto al puerto 
barcenos al navio.
Saldrá defnuda el alma, 
frn miedo de vagíos, 
al margen de otros orbes,

t El Vandolero.



alegres c y propicios. 
Efperame, y no fletes 
( hafta que efte contigo) 
paffage entro las íombras, 
que pueblan, el Eftigio. 
Podremos (dueño caro) 
eípiritus unidos, 
fin ofender memorias, 
gozar campos. Eliiios.
Alli entre amenidades, 
que embidien/. las de Cypro,- 
ferá amor íin eftorvos, 
en nueftras almas niño.
No impedirán parades, 
reciproeros. cariños, 
que en tálamos conformes 
nos den frutos opimos. ■ 
No frutos fucceíiores? 
afeaos ( mi bien ) digo, 
de amar, y fer amados, 
que fon mejores hijos.
En juventud las almas, 
de Abril fiempre florido, 
no peynarán vegeces 
los años á los ligios.
No padres avarientos, 
podrán alli impedirnos,' 
cantar Epitalamios 
en cifras, y anáglifos.
Ay , Cielos, íi del modo 
que en lazos índivifos, 
nos ata amor, hiciera : 
cadáveres lo mismo!
Impele tu , mi efpofa, 
al bruto vengativo, 
á que en fu albergue toíco, 
duplique facrificios. 
Adieftrale á efte valle, 
enfetlale efte litio, - 
defcardaremos muertos
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El Vandolerô
m  un fepulcro vivo, ’
Ya parto , efpofa cara, 
ya el ultimo gemido 
te lleva en viento leve, 
el alma que te embio*
Tisbe a morola , Tisbe dueño mío, 
á tu Pyramo efpera , ya te ligo: 
tu efpofo te va á ver $ (1 le recibes, 
no quiero yo mas vida, que a mi Tisbe* 

Tres veces á las orejas 
le lleva el nombre el rigor 
á Tisbe; porque el dolor 
tres mil deípues-.forme quexás,
M ifera amante, aunque dexas 
arras la velocidad
del viento ,m  agilidad : ,
en vano a los piesdápriía* 
que ya tu Pyramo pifa 
íbmbras de la eternidad,

Salió el acero.-homicida • 
á las efpaldas, cayo ,  ̂ i
íbbre el pomo , mas no hallo 
el alma por él falida: 
la efpada ocupo en la herida 
la puerta al huefped, que en llama, 
al dueño que adora llama: 
más Cloro que el labio toca, 
dos almas hurto á ¡a boca, 
la de Pyramo, y fu dama.

Dos efpiritus le bebe; . - ■
porque el de Tisbe halla allí, 
mas en fu. amante, que en sí, ¡ f
á dos materias fe atreve,
Llega en fin tardo ( aunque leve J 
de amor el curto veloz, 
en Tisbe á la ultima voz? r
y fobre el fúnebre velo, f /
un So! cadáver de hielo, 
le enfeña.el atroz?, ,r>

Tom* IIm E Ya



y a el aurora amanecía, 
para mezclar diligente 
la purpura de fu Oriente, 
con la que el-joven vertía; 
ya noche en Tisbe íh dia, 
niño el S o l, de luz efcafo, 
daba al Cielo el primer paífo; 
y Tisbe que nace, ignora, 
porque mirá al Sol que adora 
en los lutos de fu ocafo.

Crecen mudos los rigores, 
parafifinos a la muerte; 
quandO Pyramois adviertes, 
tantos qüantás'tiñe flores: 
no hallan puertas los dolores, 
que el alma en vano retira: 
viva muere, ciega mira;
(fin llanto ella vez la Aurora) 
que mas lufre quien no llora, 
mas líente quien no füfpira. 

Prodiga el pecho defpoja,
( nieve con alma de fuego) 
fin lengua el deffafofiego, 
fin difcurfos lá congoxa: 
fohre la efpada fe arroja, ' 
antes de morir difunta. 
Piadofa cmel la punta 
fue efta v ez; pues fii rigor,- 
pudiendo lo que no amor, 
a Tisbe , y Pyramo junta.

Ya dos pechos fe incorporan 
en uno, pues, que fe enlazan; 
ya dos en una fe abrazan, 
las almas que Elifios moran: 
ya dos purpuras coloran 
la yerva, la flor; la fuente, 
ya en corales fu creciente, 
al moral por Tas raíces,

. comunica íits matices,
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porqué fu fruto en&ngrienté.- 
La fama , en quien mas veloces 

fon las nuevas laftirnadas, 
fes plumas juzga pefadas, 
y buela en fus mifmas voces; 
de Pyramo, y Tisbe atroces 
fucefl'os, cuenta fangrientosi 
vulgo de lenguas los yienros: 
puefto que en fu adverfidad, 
fola efta vez la verdad 
no uso de encarecimientos.;

Corren los padres avaros, 
pródigos ya de íüfpiros, 
vituperando retiros, 
que ya no tienen reparos: 
defengaños compran caros, 
llegando tarde a creellos: 
corre la plebe tras ellos, 
hada que en mal logro tarto, 
por los viriles del llanto 
fe aífoma el dolor á vellos.

No hay hipérboles bailantes, 
que con fuficiencia cuenten, 
el anfia mortal que fiemen 
los padres de los amantes: 
folo el velo de Tymantes 
y fus pinceles , podían 
contar lo que padecian: 
aunque fi por ellos llora 
íángre un moral, hada ahora, 
almas los dos Horadan,

Fragancias prodigaliza
la Pyra ardiente, que en humo 
llegando al cóncabo fumo 
en aura los futiliza; 
urna de oro fu ceniza, 
que del tiempo fe preferva, 
al efcarmiento conferva; 
y amor para eterna fama,
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les efcribíó efte¡ Epygrima- 
en letras. de flor; y yerva.

Pos laftimas de amor, dos luces bellas 
yacen aquí cenizas: mas no yacen; 
que oriente ya fu ocáfo, Otra vez nacen 
al dia Auroras, á la noche Eftrellas:

Cadáveres de nieve alcanzo á vellas 
el valle, cuyas flores diafta hoy hacen 
circuios odoríferos, que enlacen 
el túmulo, qué pudo merecellas.

A m or, y muerte en ellos compitieron; 
y efectos efta vez los dos hurtaron. :
Prodigio tanto, (ó paífageró) advierte!

Separólos amor mientras vivieron;
y quando.en íbmbra elpíritüs fé mezclaron, 
halla en cenizas los unid la muerte.

Mas prófperos fines tengan tus amores ( tazón ado Gana
dero mió ) dixo la enamorada Saurma , que los referidos : sí 
bien pueden dar pqr bien empleada fu tragedia, defpues que 
tú el hiifoL'iador, y recitante, con tan hermoía variedad de fu
tilezas nos la han exagerado. A  lo menos en mi dos efectos 
juntamente contrarios han producido tus verfos, y fus def- 
dichas : pues facando. eftas laftimas á mis ojos; de fuerte han 
deleytado aquellas mis oidos, que dudofa el alma entre ellos, 
no fabe íi en las lagrimas fe reprehenda , que por fu muerte 
llora; ó en el gufto, con que tus íales han desbaratado el fen- 
timiento de ííjs nial logros. Quien (Serrano nüeftro) te ali
ñó de tantas futilezas el difeurfo, y de tan fabrofo eftilo las 
palabras í Gramática eftudiafte en Lérida , y fin perficionarte 
otra facultad mas noble , te trasladó tu padre defde las Efcue- 
las á los Toros, deíde los concuríós á los atos, y deide los 
términos filofofos, i  los milicos con que goviernas brutos. 
Cóm o, pues, entre rifeos afperos, y Serranos limpies, te li- 
fongean las Muías , con mas lucimiento, que en los Liceos, 
y Academias, á los que embarazando libros, hurtan fudo- 
res; y graduados por la- Poliantea , fin ofí’ar á la pluma fran
quear los limites de fus preceptos , blafonan defeftimacion es 
contra eftudiofos , y enfobervecen menoíprecios í Oh , quan 
yentajofamente fe diferencia un alma bien organizada , que 
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con (oíos ios rudimentos de las ciencias , gufeño de feda faca 
de íu fubftancia mifma telas pródigiolas , que adornan Alcá
zares , y Templos » de las de algunos verdugos de cartapacios, 
que deípues de macear cañamos grolTeros, adquiridos en las 
ferias de corpulentas Librerías ; fe venden oráculos, porque 
al cabo de un ligio de vigilias, nos íácan á la plaza del de-; 
feo medio fardel de eftopa > cuyos hilos desiguales nos enfe-, 
ñan á retazos; lo que zurcieron lin artificio ! Que de Arag- 
nes compiten con Palas , tanto mas digno en ellos el (tiplido 
de la primera , quánto menos fe aprovecho la texedora Li
bia de agenos materiales; pues hilándole a sí propria , quan- 
do fus tareas íálgan inútiles, fon por lo menos de lii cofe
cha ! No digo y o , que pueda pcrficionarfe con fola fu capa-, 
cidad un entendimiento , por mas que las Eftrellas fe le fer
tilicen , y el proporcionado temperamento fe le corapkxione: 
pues íi libros , y experiencias no le trabajan , ferá diamante 
bruto , y margarita en concha, plata fin enlaye , y oro entre 
la arena. Lo que digo es> que como las Artes tienen por au
tora a la naturaleza ; fi ella fe permite liberal á un efpiritu 
bien adminiftrado de fus potencias , fabra mas en un dia, que 
otros en diez luftros. Contigo te trugifte de la Univeríidad 
las Muflas á los montes : Qué mas librerías, que tus penía- 
mientos ? Biblioteca gozas en el alma , de mayor eftima, que 
la del Monarca Egypcio. Por las Sierras sé yo , que te acom
pañan quadernos, ya proprios, ya adquiridos , con que ferias 
al tiempo lo que labes 3 vituperando el ocio , de los que fe- 
pultan ios efpiritns en la ignorancia de los vicios. Veneraré 
defde hoy en tí los empleos de tu ingenio exercitado , íi te 
admiraba hafta ahora hábil para las fieftas , las converíacio- 
nes , las luchas, y las cazas. Teforo re debes, no á tus padres, 
lino al Cielo; guárdate pata tí mifmo. Que yo conozco, quien 
por hacer oftenracion de lo que ni es , ni puede5 compra la 
piel del generofo bruto , de que fe vifte : y alfombrando la 
primera vez con fu apariencia, fe rotula en las fachadas de 
los libros, que adultera con fu nombres y fiado en autori
dades forafteras, defearadamente (adriza los oráculos de nueí- 
tra patria,'quando admiración de las eftrañas , fe adelantan 
fus eícritos a fus años, aunque es el Neftor de nueftro ligio.
Es poísíble, que fea tan primogénita la ambición déla igno- 
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rancia. , que haya quien compre con laftimá de fu dinero, 
libros de mano, para imprimirlos en fu nombre í. A  quién re
prehenderemos con mas derecho, al ingenio que fe deíacre- 
dita vendible., prohijando en los moldes á la corneja ; 6 i  
efta tal, que a pocos lances defplumada, manifiefta en los graz
nidos, quan inútil fe atrevió Cífne, entre canoros Ruifeño- 
res 1 Si te conoces a tí rniíino, (que no harás-, porque nun
ca los caudalofos de alma, le enamoraron de fus méritos) 
no defautorices tanta prenda en empleos desiguales. Lo mas 
preciofo es el alma, lo mejor de efta el ingenio, efte ( puefto 
que luce mas al paffo que mas eftudia ; ni mengua, ni cre
ce nunca; porque es gratuito privilegio de la naturaleza) fe 
aventaja á lo mas prefumido en fangre , y poí&fsiones. Qué 
importa, que te amilanen progenitores buriles, fí en ellos en
cierras un alma , diamante toda ? O qué principio tuvieron las 
Diademas, y Tyaras , que no las deíénterrafl'e del caos de la 
plebe, ya la efpada, ya la pluma \ U n a, y otra te amparan; 
merézcate, quien reconozca las prendas, que grangea conti
go para el tálamo. Atrévete á lo mas difícil; que puefto que 
la offadia fea común atributo de la rufticidad; y regulando 
la difcreción dificultades, fiempre la prudencia toque en tími
da ; en efta parte te permito ruftíco , para alentarte ofládo: 
porque feria laftimoía perdida de tus profesiones, negar el 
buelo á las plumas, con que las Bftxellas facilitan tus feli
cidades.

Que de ello me enícberveciera (favorable íeñora m ia, res
pondió el Montañés agradecido) la cenfiira exagerada , con 
que encareces mi limitada capacidad; a no tener experiencia, 
que tu divino entendimiento , fin exercitar en efta parte la 
jufticia difttibutiva , fe dexa llevar apaísionado de la inclina
ción, con que me favoreces! Soy hechura de tu padre, y mi 
dueño , tan prodiga fu liberalidad conmigo , que á no deíácre- 
ditarle mi baxeza , le intitulara padre. Heredaftele con la fin-, 
gre la voluntad, que le debo > criamonos juntos, tu la luz, 
y  yo la fcmbra ; ( que tan antigua es efta como le« rayos 
del Sol, á quien fe opone) qué mucho, pues, que me con- 
ferves ? o qué cuerpo hay , que quiera mal la íombra, que le 
ligue í Siendo todo tuyo, y alimentado cali a tu noble meía» 
& la fubftancia de unos manjares mifmos engendra propor-
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donada fimiiítud en la íangre que producé, y de fu nutri
miento participan íus afeftoslas inclinaciones buenas, orna-, 
las j qué maravilla, que por lo que en efto nos asimilamos, 
amor que todo es femejanza,te obligue i  exceder los limi
tes de la moderación, quando me fublimas, i  lo que no 
merezco $ Eres mi íeñora, y como á prenda de quien te pre
cias dueño , encareces lo que k enagenarfete no hicieras , por
que quién no alaba lo que es fuyo? Buelve muchos paflos 
atrás la própenfion , con que me honras; y midiendo mis 
méritos con tu conocimiento, echarás de ver, lo que fe ade
lanta la pafsion á la fuficiencia, No ponderes ( tefiiplico) mis 
ruftiqueces tanto, que las ironices > pues la alabanza en de
masías , íuele traer contigo disfrazado al menoíprecio. Bien es 
verdad;, que tal vez una acción íuele eftimarfe , no tanto 
por lo que es en s i , quanto por el íügeto que la executa. 
Pudiera fer, que los verfos que tanto has encarecido, fi ios 
oyeras á uno de los efpiritus valientes, que en las Cortes, ó  
Ciudades futilizan íus Academias, te parecieran indignos de 
un ingenio célebre i pero confiderandoíos en la lengua tot
ea de un Montañés grolTero , juzgaslós á prodigio : como 
las alabanzas, que al primero Augufto dedico el cuervo, quan
do le ofreció el triunfo de Bretaña Roma 5 puefto que efta- 
ba acoftumbrado á oir de las Indianas aves, liíbnjas mas en
carecidas. La comodidad de los montes , que frequento, oca- 
fionada de la inclinación eftéril, que íiempre tuve á los di
vertimientos de Apolo, tal vez caníádo de leer , ya Hiftorias, 
ya Poemas, me ponen la pluma en la mano 5 diñándome i  
la íombra de algún peñafeo, ó planta, limplicidades , que 
proporcionadas con mi Iuficiencia, me las celebro yo folot 
y tai vez del amor proprio adulado, me enamoro de ellas: 
si bien no pocas deíabrido, enmiendo mi ofládia, borrán
dolas del todo , ó efparciendolas por el viento. Quedofeme 
rebelde en la memoria la fabula, que mas por obedecerte, 
que por la prefuncion de íh alabanza , he referido i fin que 
hafta ahora haya dado motivo íu noticia, á defeftimacioues 
de muchos , que no entienden , y tatirizan. Ni la efcriví eí- 
rimulado de amoroíás inquietudes, que mi montaraz ocu
pación ignora > ni de la contagióla enfermedad de zelos, que 
íólo me los han boíquexado, los enamorados Toros, hacien-
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dome én tas Dehefás de nueftros valles, díverías veces arbi
tro en fus competencias* Executaré empero lo qué me or
dena el oráculo de tus'aviTos, fin atrever la voluntad , ni á 
lo remontado por no fer loco , ni á lo humilde de mi esfera: 
por que favorecido de tus coníejos apacibles , me juzgo algo 
fobervio. Prometiéndote deíde efte punto , íi la t?rania de al
guna perfección me defcaminá propo(itos , rdiíikla quanto 
mis fuerzas permitieren, hafta qué la regiftre én la aduana 
de tu aprobación difcreta ? porque en ella folo ha de eftri- 
var, 6 el elegirla, ó el reprobarla , que yo no he de tener 
mas gufto, que el que del tuyo procediere.

El mifmo acepta, ( Serrano comedido) reípondio no poco 
fatisfeeha la hérmoía enamorada 5 tu compro m iífo: con certi
dumbre, fino te llamas engaño, de que no le haya en la elec
ción , que por ventura ha muchos dias tengo hecha, con las 
circunftancias, que te advirtieron mis avifos. Preguntarafine, 
admirado juftamente de tanta prevención , quién es el fu jeto, 
que íi no te merece, te defea* Y  refponderéte no mas , de que 
es , quien ha formado quexas diverías conm igo, del cuydado 
de tus ojos ? y poca advertencia de equivocaciones en fus pa
labras , fundentes, para que otro menos curiofo que t u , las 
huviera defcifrado, Pero fuera milagro, que los rífeos que te 
comunican, los brutos que guardas , y los eftudios que te ena- 
genan , fe olvidaflén de comunicarte el tibio examen de accio- 
nes myfteriofas, en quien te quiere, y le peía de verte tan re
unió , en el mas iluftre empleo del alma. Una coía por lo me
nos te advierto, que mientras no amares, no llegarás á ier 
ingeníelo coníiiniado, ni perfeéto Poeta. Y  porque reo , que 
le alloman atropelladamenteá tus labios las dudas, que en 
cita novedad intentas proponerme, y yo  no determino foltar- 
e as por ahora> concluyamos efta propoíicion, con que defi* 
e hoy m as, regiftres ojos , y palabras : que íi te precias de 

advertido, como te embidiamos difereto , lenguas ion mu- 
as los afectos, que me efeularán el revelártelos. El ailiinto 

es noble,, rico , y (fino mienten ponderaciones) hermoío lo 
que baíta 7 y no vulgarmente difereto, En nombre fiiyo quie- 

premiar tu fabula con efta jo ya , que no han de fer tan 
e graciados tus veríbs, como los de muchos, que encareci

dos 7 y no pagados, mendigan en los theatros la cenfura del
vul-
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^tflgo-’Mídtá è^iteftós à la embidia de los, ìntereiTados : mi~ 
fèràblè,' q'uánto'ingenióla proféfsion de un.; Arte/princèfa-;de 
Üás liberales ,-biielta'ya mecánica , por obligada la pobreza de 
fus dueños , à hacer vendible, lo que les concedió el Cielo 
gratuito.-üiiiSbl e's; de diamantes la prefea, que tu :dama te 
■ feria‘ por mi manobun laurel de efmeraldas le corona , para 
que íirva dé geroglifico à la lifüra , y agradable inteligencia de 
tu poema. Y  en verdad que íiendo ellos invención: de Apolo, 
tío sé yo por qué caula „ los que ahora le fucceden , afedan 
bbfeuridades défabridas ; y preciandpfe efte planeta de mani- 
feftar à todos, no folo la belleza de fus efplend ores, pero aun 
lo* mas retirado á; las tinieblas > los que ahora veríifican, adul
terandoiti claridad, tienen por defayre, que los entiendan: 
•aves nocturnas, fugitivas de Ja luz hermoía ; quizá porque 
con ella temen , manifeftar las manchas , y lunares de fu apa* 
rente eftiidio. Goza folo tú el laurel, diadema del ingenio, 
que favorecido del padre de las Muías, ( à la traza que el fe 
permite à ia vifta de todo entendimiento ) la claridad de tu 
citilo , fin congoxa del difeuríb , fe concede à la coman inte
ligencia , deleytando fonòro los oídos , y conceptuofo las 
almas. , i n

Si como eftá en tu divino ingenio ( bellifsima patrona mia) 
•la capacidad para conocer ellos errores, eftuviera en tu ma
no fu judicatura , (refpondiò el favorecido Serrano ) brever 
mente fe defembarazàra nueftro ligio de tan perverío abufo: 
pueíto que parece vituperas lo miíino , en que delinques; pues 
reprehendiendo obícurirades en profa, donde la confulion es 
mas repreheníible, defatinas con ella mis penfamientos. Para 
qué ferá bueno, como afirmas, disfrazar entre laberyntos enig
máticos , el alma de tantas propoficiones: Critica eres efta vez, 
en la agencia de las dichas , con que me alientas ; deletrean 
mis difeurfos las claufulas de tus equivocaciones , y no repa-. 
ras en el peligro , à que quizá fe expone la autora de ellas. 
Qué feria , íi por lo que de mitico tengo , de modo me enfo- 
bervecieífe la felicidad , que me folicitas ; que fe adelantaífen 
mis confianzas , à mas de lo ofrecido? El atrevimiento Mon
tañés no ignoras , fegun nueítro Proverbio , que en dandole 
limitada permifsion, fuele abrirle de par en par las puertas to
das. Sepa yo ? ya que à tu difpoficion, mefubordino, en quién
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tengo de áfî uíat thU ef í̂ánzasf puesprdeftandpmc'tó,, que 
exaóíine bellezas ipodtiaarfer ocafion, que hiciefle empleo, en 
quien f i a d e f i ^ e d ^ i ^ í e . } ; . a o . ' f i e n d o  deques en 
mi mano retirarme :̂ : - ‘

Ni le eftimariaS j í replico Saurina) fi taná poca coila te 
íalieífe , que fe entrañe por lás puertas de la noticia fin tra
bajo. YaTabes,: que en tanto una cofa es eftim adaen quan
to íe dificulta el confeguirla : no hacen cafo los Indios del oro, 
ía plata, los diamantes , por la abundancia, y facilidad, que les 
defrauda el íudor, con que en íii bufca fe defvelan, los que 
peregrinan climas tan remotos. Los yerfos, con que nos de- 
íeytafte;; puefto que para nofotros claros ¡ y inteligibles ; no 
negarás, que te hicieron,arduo el eftudio.,,y efpacioíá la plu
ma , teftigós tus; borradores; pues á no íálir de /ellos lo lima
do de fu eftilo , xnedráras en mi ceníiira el mifuio defcredito, 
que los que de impi'óvifo véríifican , defautorizandoíe por 
juglares. Ni el SOL , que poco ha alababa, porque fin traba
jo de los vivientes fe nos domefiica 5 nace tan manificfto, que 
110 le antecedan crepufculos ambiguos de la Aurora. Defuer? 
te pido yo la liliira de poema, que no por vulgarizarle dema- 
fiado, pierda por fobra de Plebeyo, lo que el que llaman 
critico , por falta de digeítívo. El cültó entre éftos eftremos, 
merece el principado : y el amor, que profeílá tanto lo poli
tico , íe precia de imitarlos hafta en ello. Regiílrá como te 
avifo, y fe ahora pretendiente en borrador; que Con folici- 
tud difereta , brevemente Tacarás en limpio un amor, como 
tus verfos, culto , que premie tus defvelós. Y quando ellos 
( como dudas) te adelanten la prefinición, no fe te dé nada; 
que mas fácilmente fube por la batería de un muro , quien 
primero fe enfayó, trepando los precipicios de una peña, al 
nido de una Aguila. Mejor me acomodo al eíbiritu temario, 
que al puíilanime ; pues aquel con el efcarmiento puede li
marle la prudencia, y quedarfe cii generofo; pero eftotro, 
fiendo el infimo, es fuerza que cayga en miferable. Yo te per
mito todo aquello, á que tü imaginación levante el buelo; 
como fe mida con la reciproca correfpondencia de lás ac
ciones fignificativas, quanto ocultas, que has de examinar 
deíde efte dia : pues fiendo entendido, no importará mucho 
que te prefumas foberyio > porque la templaza de lo uno,
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lázonará demasías de lo otro. Y porque ; anochece yá, y yo 
voy “ excediendo; dei la comifsian: limitada, que, ¡en ella mate-, 
ria fe me permite frematefe. con lo dicho fy; con: proponer 
defde aquí á la' Corte, cada, uno de vofotrosmii cxemplo, 6 
fimil, que pinte al vivada efeabrofa propriedad de eftos in
genió fos-modernos, que. fe críticos : que eítoy tan
mal con ellos, que á quien: mejor los compare, ofrezco en 
premio la pieza, que á fu gufto efeogiere mañana en las ferias 
vidriolas, que nos eíperan. Concluiremos fin falir del propo- 
fito,con el entretenido affumpto que empezamos: y para
rá nueftra jornada ( como 11 fuera de comedia) en el entre
més ridiculo de eftos exagerantes Paladiones de Apolo, doc
tos por fe ; que con lenguage mellizo adulteran la legitima 
pureza de nueftro idioma; y al contrario de la Babylonica 
confuísion, hacen de muchas lenguas una, para echarlas á per
der todas.

No replicaron los Montañefes entretenidos, á tan agrada  ̂
ble precepto i, antes prosiguiendo fu viage, á caballq Jas Serra
nas , Saurina en medio, y á fus lados los alegres. Ganaderosj 
mandó la hermofa niña á fu Pedro Guillen, que comenzaílq 
el propuefto aífumpto , á que relpondió.

Ni las imaginaciones, que vacilan entre las dificultades, 
que liberal avara (esfinge hermofa) me has propuefto , qu a ri
to mas examinadas , mas obfeuras $ me permitirán ,á futile
zas , que faliendo del piélago , en que me derrotas, fe ocu
pen en difinir peregrinas inclinaciones; ni á m i, que profelfo,
( íi no fu eftilo ) fu facultad, me ferá bien contado, reprehenda; 
á los de mi gerarquia, Pues como parte apafsionada , reculán
dome , dirán, lo que de otros mas que yo beneméritos; que 
murmuro lo que ignoro , y que por no atreverme á facar la 
pluma de los limites vulgares , disfrazó la embidia, con fom- 
bra de zelofo reformador del lenguage , que heredamos. Pre- 
vilegiáme ahora (difereto dueño nueftro) de efte tributo,fiquie- 
tx para que obedeciéndote en lo principal, no me embarace 
lo acceflorio ; no incurriré, fi lo configo, en la falta, con que 
los Médicos, y los Poetas fe defacreditan , defdorandofe de 
ordinario los unos á los otros. Pide jufticia Pedro Guillen (di- 
xo Ortelio) uno de los compañeros; admitafele fu efeufa,
entreunto que yo cumplo por él, y por mi efte mandato*

agrar
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wna manana,
rudezaotaní incá{áZi4e ÍQ: ¡ fittif

dé là poesìa , -he picarizad©:¿l.¡fentido de.! la ieferàda íabala,- 
íatisfaciendome la claridad de fus verfos, del iiifelice.; remate» 
que dieron à fias efperanzas eftos. dos amantes .mentecatos.. 
Verdad fea, que algunas¡claufulas tocantes á:,Hiftpria  ̂ , que 
tío he leído, fe me paliaron por: alto. Y perdonéfeme el titu
lo , que he dado à fus amores de mentecatos; que : no me que-, 
da efcrupulo obligatorio, à reftituirles la honra. Porque ti el 
tal Pyramo vivía pared en medio de la Señora Doña Tisbe, pa
ta qué diablos fe fueron à caza de gangas, por bofques, y ve-* 
riCuetosí Mas fácil no les fuera trasladarfe defde la Una à la 
Otra caía , y à coita de un boquerón, que íolapara un arambel 
fin el apofento redendixado , ahorrarle de que los llevaífe la 
trampa,, fin pallar por las penas del Purgatorio, à los entre-, 
filelos del chamufco? A ló menos li yo fuera el galán Tisbeño, 
( profiguió Lorino, otro de los Serranos ) nunca retozáran con 
mi cuyo los medios gemes afilados de la defeomedida fiera; 
porque antes eícogiera por tàlamo el mas eftrecho pajar de mí' 
alvergue, que el mas florido valle de la Primavera. Comiéra
mos nafta hoy., à fer de tu opinion ( acudió Lorifa ) moras en 
leche, de que foy no poco golofa , íin la penfion de las man
chas jafpeadas, con que el Agofto paífado faqué las mangas 
de la camifa, cárdenas de fuerte , que huvo quien imaginó 
eftaban mis brazos taraceados de pellizcos. En efe£to , dixo 
Pinardo , defde entonces hafta ahora, mudando color la fru
ta, llora duelos; podemos afirmar, que los morales gozan la 
diviía , fino el titulo , de Monfeñores. Gentiles majaderos to
mó por aífumpto, el que nos dexó hiftoriada fu tragedia. 
Bueno es, que intente perfuadirnos, ( profiguió Qrtelio ) à que 
una dama tan mdiudtofa, y de alfeñique , que en viendo un 
ratón alborotaba el barrio , fe fueífe à media noche por mon
tes , y valles, fin miedo de Murciélagos,! dar en que en
tender à docena y media de colmillos ; pero fon tan perdidas 
en todo tiempo las doncellas , por floreos, y eítaciones, que 
quijíb Tisbe, primei'o que fe aflentafle à lá mela de Venus, ha
cer exercicio, y digerir pafléaridofe, las indigeftiones del ayu
nó- antecedente. Ño es cordura, abfolutamente culpar ( repli- 
oó Cardenia ) la refalucion de dos amantes, tan entendidos 
cònio Pedro Guillen nos .los ha pintado; pues ,fi le mira .fin



pafiion ,'ecMíidó menos los padres quañdó ámanecieífe, á la? 
que eon tantos ojos recataban pemiifsiones licitas; claro efta 
que fofpechoíós de Pyramo , havian de cogerlos con, el hur
to en las manos. Para eteufar , pues, una tunda , eícurrió la 
bola la tal Señora : ( dixo Lorino) pero faltó Tisbe del 
reícoído , y dio en las brafas. Pero quando les faltaíle, 
alguna vecina vieja , de las muchas que en las Corres-; 
á tituló de faludadoras-, alquilan comodidades; que tenia Py-, 
ramo mas que hacer, que íácaria por el Vicario, y lograr 
defeos en paz , y en haz de la Santa Madre Igleuat Defpache- 
fe efte arbitrio ( refpondió Darinta) al taller de Vulcano, don
de no echan menos el ardor de fus amores los dos defelpe- 
rados , con el qué les abrafa ; li te parece que tiendo vecinos' 
de Babylonia, y no Chriftianos, podrán valerle de medios, que 
ahora rifan las Leyes de lalgleíia. Qué no eran Chriftianos? 
( dixo el Ganadero) pues hablara yo para mañana ; quién po
día imaginar, que tan amigos eran de los Moros dos mozos 
tan ilui'tresr Ya no me efpanto, que tiendo los que has dicho» 
echafién por el atajo acia el parayío de Mahoma. Adovandolo 
vas, Serrano amigo, refpondió, con no pequeña rifa , nueílro 
Pedro Guillen : dexalos á los infelices, pues no padecen á tu 
cuenta ; y fin averiguar leyes, que no tabes, cumpla Ortelio 
con la deuda , en que nueílro dueño nos ha empeñado. Acon- 
fejas diícreto, (replicó el ruftico ) pero no te maraville , que 
ignore lo que no he leído : que no eftan en mi poder Jos 
libros del Bautifmo de todo el mundo , para laber ti Tisbe, y 
Pyramo eran Chriftianos, ó críticos, aunque lo parecieron en 
fu muerte: Que ya yo he vifto repreléntar comedia de un Po,e- 
ta , cuya corpulenta fama , a poder de coníbnantes Armem
eos nos echa pullas,en que quando le daba no seque meníagero 
cierta mala nueva á un Rev M oro, dixo fantiguandoíe: Vál
game Jefu-ChrtJio , que ejfi.paflat Y en otra, pintó a Caín mar
tirizando á A bel, poique en el juego de los naypes le quitó 
una primera , con cinqueuta y cinco de copas. Dexemos fim- 
plicidades, replicó O rtelio, y reparen todos en la propriedad, 
con que comparo a nuefteos veríiñcadores de eníamblage. 
Yo digo que el boato de fu fanfarrona perlpectiva, té parece 
á todas éftas cotas. A  los Gigantones del dia del Corpus i que 
fanfarrones, y adornados io exterior de damaicos, y brocate-
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les > fi examinan fíis interiores; ̂ hallaran en un papelón pirita-- 
d o , una alma de atocha r ó heno. Digo uiass que fus Poetas, 
fon lós ganapanes , que á poder de fudores, y zancadillas, ha
cen que parezcan lo que no fon, llevándolos á cueftas, aplau
didos de la admiración vulgacha , un dia no mas;.porque to
dos los otros del tiempo , firven arrinconados de alvergué a 
arañas, y ratones. Son caldillos, y maquinas de pólvora; que 
embutidos de cohetes , aguardan que fe ponga el Sol de la 
infidencia, a cuya vifta no,lucen; y en paliando el primer Ím
petu ruidofo de fu apariencia, fe quedan en fola la armadu
ra , para relieves de muchachos, y vecindad de la vafiira. Ul
timamente digo, que fon villancico, ó chanzoneta , que can
tada a bulto, por la vocería de una caterva empapelada, fe 
autorizan con el íóhido armónico de las voces folasde toda 
Una capilla; fin que haya , quien fe alabe, que entendió la 
letra, porque, ni tienen peníámientos, ni fon mas que efpan- 
ta bobos. -

Yo digo, (profiguió Pinardo) que la dadiva con que nuef- 
trá Saurina premió la fuavidad clara, y eloquente de nueftro 
fabulante, es proporcionada al julio con fu capacidad: y que 
laurel, que no íirve de diadema al Sol, (cuya luz definiente 
confufiones , y cuya fubftancia produce quanto fe concibe) es 
mas digno de coronar eícaveches, y barriles poéticos, donde 
tiene entrada todo genero de legumbre, y favandija confonan- 
te; que para autorizar llenes de eípiritus gallardos, que nos 
dan el fruto fin cafcara, al contrario de los que con las de 
fus caprichos, quedandofe en las orejas de Midas, no atra- 
vieíían los umbrales del entendimiento. Porque el benemerir 
to del grado poético, folo fe defvela en adornar el cuerpo 
de fus carmenes con retorica fácil de digerir; y fu primer es
tudio es el alma de las fentencias , que los dan -vida. Y  no ha
llo comparación mas propria para los Sicophantes fus opuef- 
tos , que la de la alcachofa prefumida; faldas fobre faldas; á 
la apariencia obftentativas; pero infipidas al gufto; .pues al ca
bo de ogearlas una á una, viene á parar fu corpulencia en pe- 
lufa , y borra; hijas en fin de cardos intratables, que vellidos 
de efpinas, íblo fon á propofito para los pefebres.

A  mi me parecen eftos obligados del humo, críticos abor
tos , ( dixo Lorino) un lienzo de bofeages, y payfes, cuyos

le-
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íexos fe;ñós antojan Alcázares fumptuofos, fuentes , quintas, 
ríos, damas, galanes / alamedas deleytolas ; pero miradas con 
atención deícle cerca, tolo Tienen a fer Unos hembriones de 
la pintura , cuyos colores, fin inquietar los ultramarinos, no 
coftean mas que cardenillos , azafranes, yerto mate , y zumo 
de verdolagas , en media (abana furcida de remiendos. Porque  ̂
qué otra cola fon los verlos , hilvanados de tanto emplafto 
de vocablos hermafroditas , fino capa de pobre íócarron , que 
con diferentes hilos colé retazos dé toda color, y materia* 
fin reparar en que el layál le ladee con la raja , ni el paño con 
el lienzo; eslabonando claufulas, ni en Romance, ni en Latiri, 
pendón de íiirtre, jaípeado de todo genero de (lías?

Sea Pedro Guillen ( dixo fu dama) mi acompañado en efta 
judicatura , y diganos lo que fíente primero. Ya lo hizo mu
cho antes que yo ( refpóndió él) Aulogelio , en períona de 
Phavorino 1 ílofbfo, quando reprehendió a cierto critico, que 
toda Tu habilidad fundaba en bachillerías obfeuras , y exquiíi- 
tas ,-fin autorizarlas con fentencias , ni correfponder íus am
bages á fus coftumbres : Vive ( le dixo ) como los antiguos , y 
habla como los modernos --,fi no quieres medrar titulo de nectoguav- 
necido de enfadófo : porque mientras no huyeres de todo lo inaudito, 
-quedarasgraduado de infohnte. Y afsi foy de parecer,feñora mia,
( íalvp tu acertada eh todo cenfura) que los tres igualmente 
Kan fafisfethÓ con tu deféó y' que Apolo grato é fus com
paraciones/Ws*ha f'eálzádo á más dé lo que la profeísion agrefte 
dé fu éxefcício íbs ' Óbligá.1 Afsi , que añadiendo tu liberalidad 
prerníos , fe les puédé conceder en ella feria á cada uno, el 
qué eligieran. Sentenciarte ( diferito Serrano , dixo la Catalana 
hermófá }.cóif rjlí íriifma voluntad, y entendimiento » íéa co
mo* tu lo diípÓheS , que no he tenido poftres mas fazonados, 
feh quaritóS, báhquetéS1 han entretenidor mi efpiritu con agu*- 
dpZas, y eónvérfaciónes;, que lós de cfta breve jornada. Lar? 
ga , y nó poco fe les hiciera á los comprehendidos, ( replico 
Pin'ardo) íegím el jabón ; que en Eftatüa los havemos dado, 
fi fe les notificara en las perfonas: pero íu merecido íé tíe- 
ñíqh;; büés dan'ix^^feh^o^^e^dioibS'áir'laj-ri&'riY á losig? 
hpfáritésri á que'imitándoles- , prófigan défefinos. Y para que 
en nüéftro viágé , fe’ aisimilc él- fin á fu principio, os contaré; 
lo que leyendo en cier tb Mlíoí moderno la fiéfta paliada, nw
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iüeedip deferttfc’Hpl?-€»r|k.;d^ii^rp-.pttd>lp. ©áda«* de ají» 
»̂ ibEO'-ÍErkttcés:"4ierto almibííado.-, en nueftra lengua, la pri
mera , y fegunda parte de una Hiftpria metafórica-, con que 
no sé que eftrangero ( fegun dicen) deley tó a ios entendi- 
'dos, y alfombró á los que prefumen ferio > faliendo mucho 
mas difícil el traslado en Romance, que el original; Latino. 
©  copiador , pues de ^1, Ce le prohíjo á no ¡sé que inquilino,' 
•tacando entrambas partes en fu nombre; dicen que por ala
barte, fin-defcredito de fu modeftia, asiproprio, en perfo-; 
na agena. Intitulábale defvanecidp en el prologo, Cifne , Aguí- 
.la parda , Fénix, S ol, y otros epítetos rumbólos , quinto ri
diculos: y daba ■h’nArla dicha, Híftoria, con decir en ella, que 
:el fugetO deia; tal faWla ¡.^fofom bra no ; temía los naufra- 
-gios, ni efeollps .de; la rnnmiu.raeion plebeya , concluyendo 
acón eftas miftnas palabras : OJkmpre bague dichona. lo , lo , o 
'patrón grande! Yo que; enciendo nada , o poco de eftas figu
ras , qne fegun nueftro. Gene.iciado ; .fin tener lignificación, 
conio¡ los ¡de¡.n:Is términos -de nueftra lengua) fofo manifieftan •el afedo , y propenfíQii; delanimo que las pronuncia ,f; como 
el Ay del enfermo, y el 0 del que encarece s lei de efta mane
ra : jó  J o  , patrón grande ! porqnc nunca el lo , lo havia lle
gado a mi noticia. Y pareciendome yerro de la Imprenta, pues 
defeando la nave ligera el prologuifta, y, que invegaífe próf- 
pera, no era 4 propolito ( hablando en nueftra. lengua) la voz 
con que detenedlos los caferosVbrutps quandp fe-, apreftir¿a,rx 
demaüado ; borré; fes; ¡letras, que a miparecet fejdan 
y pufe en fu lugar Arre, Arre : con que di motivo al Cura , y  
Boticario , a que hicieífe a fu mofe la cofta mi ignorancia.: (I 
bien con ¡mertqfpreeio¡, de quien hurta a .Grecia (el Ábec^da- 
ñ o , para avecindarle * en. lignificación de,n^,aíeftqs ¿ ..dóbr
de no le  conocen. Perdónentele (dixo 
própriedadesi, en preniip de |a¡: oea0qiy¡.quei^p¡.rd)p ?, tildan- 
dótelas en las erratas: pues por/
precióla mina¡ del divino; ingenio de, nueftra Minerva,.Ca
talana. Porque sí biep me ^pqfta^^^que,cp,¡Ips; afliietps de 
la j aguja,., rediniiai pciofidades eii einpleos dé los librosr nun
ca míe pro (peti ,•; lpique en i .ella efta;- ¿t d̂e,- ha ,£jfperi mentado 
la converfecion febrofa de nueftro camino: pues avergonzado 
pueftro fexo, confeífaré, que ft en los baftidores, y. la almo-
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hadilía, puede veñCer Aragnés; en Jas Acádeniias nierece fec 
oráculo de los eftudioíbs. Refpondierate al paño que enojada, 
agradecida, adulador difcreto, ( replico la dama) á no hallar
nos en los primeros arrabales de nueftra Barcelona > pero yo 
me guardare, para quando eftés menos apercibido.

Entraron , pues, en la Ciudad feftiva, que para hacer mas 
célebre íii regocijo, adelanto aquella noche tantas lumina
rias , que pudo juzgar algún foraftero , haver mudado las El
udías domicilio, y enamoradas de la Catalana Metrópoli, an
teponerla á fu octavo firmamento. Aplaudía entonces alegre 
la juventud inquieta la coronación de lia Monarca : que la leal
tad de efta nación , íi en coníérvar fus privilegios es tena- 
ciísima, en íervir á fus Reyes es fin exemplo diremada. De- 
íeaba el íegundo Don Jayme¿ ver la quebradiza feria de los 
vidrios Barcelotiefes : y por fer ella la vez primera , que con 
íü afsiftencia Real le enfobervecia , acrecentaron fus vecinos 
al ordinario aparato, el de efta noche > que competidora del 
planeta , agregando caducos refplandores, íi fueran mas du
rables j ó tuviera zelos 5 6 fe perfuadiera, á que los urbanos 
edificios íé havian convertido en criftal, huefpedes de luces» 
ó que íiendo en ellos ya de dia, le ufurpaba otro Sol fu alo
jamiento cotidiano. No huvo calle de coníxderacion, que no 
reprefentafle ( menos lo laftimofa , y fúnebre ) una abralfada 
Troya : no plaza , 6 efpacio , con defahogo, donde el arti
ficio dexaffe de inventar con triunfales arcos, conftmidos dtf 
la diafana materia , novedades luminofas 5 ó con trofeos, py- 
ramides, obelifeos , y máquinas tranfparentes, peregrinos de- 
leyres á los fentidos, dilaciones al fueüo, y coyunturas al ape
tito. Ruabanla toda , entre la plebe ruidofa , la mocedad iluf- 
tre de entrambos fexos, fus beldades en carrozas , y fus pre
tendientes á pie ; competidoras en los unos, y otros las galas 
de las claridades. : '

Apeóle Saurina , y fus Montañefas á la primera puerta ; y 
conduciendo Lorino loscaferos brutos , por rodeos no tan lu- 
minofos al alvergue , que por cartas eftaba prevenido; diícur- 
r-ió con los demás por las calles conocidas ¡ permitiendo el 
Serrano rebozo en la generofa disfrazada , y el defeo de co
nocer la Cabeza de aquella victoriofa Provincia, admiracio
nes entretenidas, que la embarazaban los piesj fegiftraudó 
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con; I05 ,©jos las circünftáncias de cada curiofidad tan èfpàv 
ciafamente , que à no divertirla de ellas fu confiderado Ga
nadero , los aflaltára en las primeras el Aurora. Llegaron en 
efe&o al Carret Ampie; (calleancha, ó calle mayor lignifi
ca en aquella lengua ) : y enmedio de ella vieron una eftatua 
de vidrio, reprefentativa tan al proprio de fia nuevo Principe, 
qué fin : neeefsitar informaciones de loque figniíicaba, al pun
tò conocieron por ella ,al quefoftituia. Porque de fuerte la 
difpufo la induftria prodiga de fu Artífice ; que diftinto el 
ropage del cuerpo con relieves, y colores;.repartidas en fus 
eoncabidades , fútiles, y encubiertas luces ; aunque una mifma 
la claridad , diferenciaba en ella los vellidos, las carnes , ner
vios, mufcuíos, y venas. Con propriedad, tan viva, que juz
gaban los pre ('entes, pronunciaba, meneando los labios al mo
vimiento déla llama, que eícondia ; leyes , y privilegios : y 
que con la viveza de los ojos, mageftuofamente hermanaba lo 
grave coti; lo apacible. Mirábanle ¡fobre un alazan ,ide la rna-i 
teria mifma ; tan briol©., y prefiimidó., que à regiftrarle el 
BetiS'yporfiára fer hijo déLCéfiro > quei los fecunda : hacien
do eli èidos : mifinos efedtos, -que en fu dueño los ocultos feí- 
plandores ; porque deíde las erráduras haftá las clines , deli
neaba fu claridad en la corpulencia diafana, miembros, guar
niciones , y movimientos’ cali vitales : bruto en fin de vidrio 
con, alma de efplendores,1 Sobreda brillante vaia , ò pedeftal, 
fe veía al un lado el dorado efcudo , con las quatto Barras; 
íángre viva un riempo , que pára eternizarfe coronado , bañó 
el pabés de Wifredo, fu primero Conde ; quando cubierto 
de ella , mereció que le pintaífen, no menos que quatro pin
celes dedos, en1 la mano del Francés Monarca , dexandole 
otras tantas lineas de purpura en campo de oro , por armas; 
que le debiefie Cataluña.* y defpues reeonocieífen tres Dia
demas la de Aragón, Valencia, y las Mallorcas. Rubies , y 
diamantes liftados, juzgaban los ojos, y la admiración en 
ellos fus matices ; que preñados de las cerradas luces , pare
ce que vivian. Letras de diverfos efmaltes bordaban el circulo 
de la Corona ; tym breque en vez de piedras orientales, com
petían con las doce eftrellas , refidenciadas del Sol en el Zo
diaco : y eftas con el patrocinio de las mifinas llamas de fu 
centro, permitiendofe leer, decían;

8  % Martes pèr l a manana.



El Fmdoler&t 8 j
Si las Armas prueba fon : ' ^

de Magejiad yy grani&z&%, c . 
'Cataluña, da nobleza ■ <
a Valencia , y a Aragón, \

Digno entretenimiento era para los bellísimos ojos de Sau-' 
riña, objeto tan lucido > y pagábanle ellos el deley te que les 
feriaba, con no divertirfe en otra parte ingratos. Alabábale 
el Montañés querido , todas las circunftancias del refplande- 
ciente íimulacro; y quando él no lo mereciera , bañara la 
aprobación de fu amante , para que la rendida hermofura le 
adelantára éftimas. Infinita gente ocupaba ia capacidad del 
litio , atraída de la ingeniofa novedad , que comunicandofe 
i  todos, fe proporcionaba con la variedad de naturales tan 
diverfos; haciendo plato mas fútil á los ingeniólos , y conten
tando con lo material , y feftivo al vulgo; de modo, que. 
fatisfaciendo a los unos, y otros, íé llevaba el univeríal aplau- 
fo. Pero no por efto eftuvo libre del atrevimiento bárbaro 
de un Gafcon grofléro , que , 6 defatinandole la demasía del 
licor frenético, fin el qual, no hay fiefta que lo fea , entre 
las heces mecánicas de qualquiera República; 6 embidioíb 
de que con tanta verdad celebrafle Barcelona en fus Armas, 
el valor que fus Condes le adquirieron con las luyas ; (pues 
para engendrar enemiftades, baña lucir , y ganar inclinacio
nes , aunque fea un pedazo de vidrio frágil) tirando á Ja ef? 
tatúa una piedra , defde la puerta de una caía principal , don-; 
de entre la multitud le pareció podia impofsibilitar averigua
ciones , dio en el fuelo con ella ; conmoviendo contra- el 
agreífor ignorado , la furia de todo el pueblo. ir

Vio Pedro Guillen al delinquente : porque haviendo puef- 
to los ojos en los balcones de la cala mifma, deleytandolos
en la belleza, que los autorizaba; digna, como diré a fu tiem
po , de la mucha parte que le toca en nueftro difcurfo i pu
do notar al atrevido. Colérico, pues , como los mas , nueftro 
Serrano iliiftre, dexó el lado de fu dama >, y á efpaldarazos 
él acero defnudo , facó del efcondrijo al facinerofo bárbaro. 
Juntófe al alboroto lo mas de los circunftantes , y. entre 
ellos algunos Miniítros de jufticia , que encarecieron el deía- 
cato contra la imagen de fu Rey , por crimen de lefia Ma- 
geílad. A  tiempo que el temor, no pocas veces induíbúofo
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or la mañana.
en el peligró , Obligo al Gafcon acolado del enojo del Mon
tañés valiente , sa que para,librarfe.de él, dixeííé i  voces: Aquí 
del C ie lo ; dónde fe permite , que Tiendo tu el infolente exe- 
cutor de efte inlulto, y yo el teftigo de las piedras, con „que 
tú atrevimiento desbarató la artificiofa imagen ; porque te 
reprehendí tan defátinada execucion , offas delante de los 
mas ofendidos j darme el caftigo que mereces ? Oyeron ello 
los Bayles; (afsi fe nombran alli los Alguaciles) y dando 
crédito a la faifa acúfacion del querellofo aftuto 5 por adver
tir en el talle del ayroíb foraftero , mas difpoficion para 
qualquiera travefura, que en un roto, y mifero Cardador; 
invocando el brazo feglar, con el apellido refpetable de fu 
Rey , fe arrojaron definidas las efpadas , a prenderle, favore
cióles lo plebeyo , que dio fe á la criminal acúfacion del mal
tratado vocinglero.hallandoíe el indiciado en manifiefto peligro, 
por incógnito en aquella Corte, y fin tener en abono Tuyo mas 
teftigos que fu inocencia; pocas veces admitida del ímpetu, con 
que un Juez á la primera inftancia, remite indicios íemíverda- 
deros á la reguridad de un potro. Y por no experimentar reío- 
luciones Catalanas, libró en fu efpada fus proceflos, hiriendo de 
muerte al mentirofo delator, y mbftrando á cofia de la íangre, 
de Jos que le acolaban, la gallardía de íus brazos, y deftre- 
*za de fu valentía. Confirmaron, viéndole tan arrifcado unos, 
y otros , fofpechas hafta alli dudólas ; perfudiendoíe , que ana
dia al primero delito , refiftencias contra las varas íiemprc 
lefpetadas : y  favoreciendo la voz de aquí del Rey , que im
ploraban los Miniftros , le cercaron en confufo efquadron, 
hiriéndole tal vez los unos á los otros, por herirle. Bañado, 
pues el animólo Ganadero de íh propria fangre; que por no 
pocas partes matizaba fus miembros , y vellidos ; á pelar de 
todos , le retiro por una calle eftrecha, cuya defautorizada 
población no mereció las luminarias, que en las principales 
vice exercian la luz del dia. A obfcuras , pues , entre la mul
titud que le gritaba , no le fue dificulrofo eifcaparíe de ellos, 
ttraveflando otras, que no menos avarientas de litio, y cla
ridad , pudieron defmentirle á las executivas diligencias de íus 
perfeguidores. Difimulófe en ellas, foflegando la inquietud de 
fu aliento, embaynando el azero , enjugando el fudor, y tem
plando los pies, y palios: de manera, que ninguno de los que 
í cor-



corrían, fin faber ádonde, en fu alcance; áftnqué le encentra* 
ba , le fofpecho el que era. Llego coa efta diísimuíaeion al Car- 
rer de Moneada , ( calle principal , y la íegunda entre las 
célebres de aquella C orte) donde fu verdadero padre Alber
to tenia fu caía , herencia de fus Heroes aprendientes, y es
timada en Barcelona, aísi por fu nobleza antigua 7 como por 
fus fumptuofos edificios. Efperaba en ella á Saurina un primo 
fuyo , quien en auíencia de fu dueño la vivia, avifiado con 
tiempo 7 del huefped hermofo que le encargaban. Ya á efta 
hora confumida la materia frágil, en que cebado el boraz 
elemento 7 alumbro la fiefta7 y fe atrevió á la noche > fe re
ducían á fus alvergues todos : que tan limitada duración al
canzan los entretenimientos caducos de los hombres. Antes, 
pues, que nueftro perfeguido llegafie á fu prevenida caía, (que 
defde que acompañó defde la Sierra á fu padre incógnito, 
reconocía,)  al primer tercio de la dicha calle , cayó 7 defan- 
grado por una eftocada 7 que entre otras heridas le atravef- 
íaba un lado : porque la colera 7 y fufto de lo íucedido fe 
havian dilatado al dolor 7 y fentimiento de efta 7 y las demás, 
hafta aquel punto , ignorandofe de muerte. El fereno ahora 
de Ja noche 7 y la templanza 7 quiera ya la irafcible , con ía 
falta del mas neceflfario humor para la vida 7 le derribaron 
como digo 7 defpulfado en tierra. No ¡e levantaran por la ma
ñana 7 fin duda 7 menos que para reftituiríele á la mifina , en 
una íepultura; á no pallar entonces una carroza detrás de 
muchas hachas , cercada de cortefana familia, y dentro de 
ella entre otras hermofuras 7 Laurifima ? competidora de quan- 
ta belleza hiftorias celebraron 7 y tan apacible , y entendida, 
que en ella íbla fe vio la prefinición menofpreciada de la 
hermofura. Era efta dama , hermana única de Don Berenguel 
Lanzol , el que os dixe 7 que defde inmemoriales tiempos, 
enemigo, y competidor , nías por herencia, que por agra
vios de los Armengoles > tenia fu naturaleza , y folar en el 
collado de Panizas, afsiftencia ordinaria de fus antepaflados, 
en el referido Caftillo de Darlins. Moraba en efte tiempo en
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Barcelona , en compañía de fu hermano 5 tan favorecidos^os 
dos del Joven Rey , que á fer menos prudentes , ■ pudieran en- 
fobervecerfe , pagandofe de adulaciones , y lifonjas. Pero da
do que (obraban eftas, en los que íiendo hijos del figlo 7 vc- 
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neratt, Hypocritas en lo exterior, lo que en el álmi embidian: 
tomaban Berenguel, yDaurifdna de, fus afeitadas ceremonias, 
no mas de lo bañante, para no hacerfe defapacibles; y dexa- 
ban lo fuperfluo para los deívanecidos /que no quieren per- 
fuadirfe, a que no es oro todo lo que reluce. Del modo, pues, 
que digo , bolvia Laurifana con el acompañamiento que fu 
nobleza, y privanza merecía, á fu cafa; defpues que paífeó 
las rúas , y en los balcones referidos del Carrer Ampie , ena
jenó la viña , y cali el alma de nueftro defmayado ; ocatio- 
nandole , a que lleudo teftigo del deíátinado infulto del Gaf- 
con loco , le caftigafle á cofta de fu peligro. Yacia Pedro Gui
llen en la mitad de la calle de Moneada, fin pulios , y lira 
fangre ; y paliaba por el mifmo litio la Carroza dé Lauri
fana , cuya habitación también ennoblecía la mifina vecin
dad : y reparando los Pages que alumbraban, en el eípeitácu- 
lo laftimofo , dieron voces á los Cocheros , que paraífen; 
ávifando á fu hermofo dueño, el cafo trifte que los detenia. 
Era Laurifana perfefta en todo ; y fiendolo, quién duda que 
xefplandecieffe en ella la piedad Chriftiana: Mandó, pues, 
que emparejaífen el Coche con el herido ; y defde el eftrivo, 
vio á la luz de las hachas al deíltiayado mancebo , puefto que 
bañado el femblante del pálido prefagío de la muerte , entre 
hermofo, y robufto , marchita en flor la de fu edad bizarra; 
no tan grofléro el habito, que fu gentileza no le abonaífe 
con la hermoía Catalana , iluftre. Enterneciófele el alma por 
los ojos; y haciéndole llevar en brazos á fu caía rnifma , po
co diftante de aquel puefto , defpachó criados en bufea de 
Gruíanos , y Doótores : y entre tanto que venían, fin fiar 
de negligencias domeftícas , las prevenciones de íh focorro; 
mandó conducirle á un quarto, próximo al que moraba la 
dama compaísiva; reíérvado íblo para amigos, y parientes. 
Aderezaron en é l, el mas regalado lecho; y fobre él cali ca
dáver , el herido: y teinerofa Laurifana, que entre las manos 
fe les apagaííe la defmayada luz de tan bizarra vida; no per
mitió que le defnudafíen, hafta que los Médicos vinieflén. 
Llegaron en efto Jos íucceíTores de Hypocrates , que gradua
dos en lo científico , y mecánico de íü oficio , Cirujanos , y 
Doétores, juntamente duplicaban con las tientas, y la pluma, 
ganancias á las Boticas, y familiares á la muerte; dos veces
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pcrfcguidores, de lá falud , y del dinero. Defciibríeron, pues, 
la herida principal, que penetrante , difponia al alma fu fatal 
aufencia > no como quiera pefarola al defenlazacfe de tan 
gallardo cuerpo. Pronofiicaronle al inflante defauciado > y 
quando no lo verificára la experiencia cali irremediable , di- 
xera el interés lo m ifino, por encarecer la cura. Sintiólo là 
bella laftimada ; porque en fu pecho à titulo de compafsivo, 
fe iba introduciendo amor , y apoderandofe de la voluntad, 
halla alLi feñora de sí infima : que no es nuevo entrarfe en 
una alma el engaño, disfrazado con hypocresia de piadoío. 
Lloró aflufiada ; y ganáronle fus perlas , bíafon de caritativa. 
Ofreció à los Médicos liberalidades, y favores con el Principe, 
íi dcfvelando eítudios, redimieiTen à aquel mancebo de los 
rigores de la parca : y ellos alentados con fus ofertas, mas 
que compalsivos de fus lagrimas ; hicieron quanto alcanza
ro n , que ( aunque etto no feria mucho ) bailó por entonces, 
para recobrarle los pullos, el habla, y parte del íentido. He
cha , pues, la primera cura, en la herida mas coníiderable, 
y luego en otras tres, aunque peligrofas, no de tanto rief- 
go ; mandaron defpejar la pieza, y que folos un Page, y una 
Dueña le afsiftieffen , à quienes afeétuola encargó Laurifana la 
vigilancia , y el cuidado del enfermo. Apartabafe de él de 
mala gana la novel amante ; y repetía à fu prefenda los mi fi 
naos palios, que la retiraban de ella : halla que el recelo de 
fu recato , la obligó aufentarfe, diciendole amorofa : Solfe- 
gad , feguro de que eftais en parte, donde fe cuidará, fin 
conoceros, de v o s , como de mi hermano mifmo. No hay 
remedio tan eficaz como el aliento proprio del doliente : que
de elle por vueflra cuenta ; y por la m ia, todo lo imagina
ble à vueílro regalo , y cura. No eílaba nueftro Ganadero, 
para apercebir favores, ni aun palabras s y afsi, fixando los 
ojos , en quien fe las decía , las reconoció baxando la cabeza. 
Mandó la dama cerrar la puerta : y defnudandofe el manto, 
que hada allí el fu ílo , y la compafsion no havia permitido» 
fe pafsò à fu alojamiento , que como he advertido , fe con
tinuaba con el del joven maltratado.

Mas eftremos hiciera en ella la jaílima amoroía, fi el re
celo prudencial de fu refpeto no temiera , ( antes de temer, lo 
que ignoraba ) dar fofpeehofo motivo à la nota de los curio-
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fos de fu Cáfa. Ádmirabafe empero interiormente de si misma: 
y com o principiante en la efcuela de la deidad definida, ig
noraba fus primeras introducciones, atribuyéndolas á foía la 
compafsion de aquel fuceffo. Gratulabafe por una parte pia- 
dofa, y por otra le reprehendía dematiada. Qué mas demonf- 
traciones(fe decia ) hicieran mis laftimas, quando el herido 
fuera Don Berenguel mi hermano* Alargúele mi tierna incli
nación , a hoípedarle incógnito en mi cafa s folicitele la falud, 
y los regalos \ mande que le afsiftan mis domefticos ; pero no 
confienta , que yo mifma defautorice la calidad de mi fangre, 
la circunfpeccion de mi perfona, y el recogimiento de mi 
eftado. Prefente a íii cura , le lloré herido; y aufente , le echo 
menos. Mas es efto, que virtud piadofa , mas que laftima cari
tativa. Nunca en mi inclinación pallaron fentimientos feme- 
jantes defde la laftima al corazón , y  defde el corazón á los 
ojos. Quando lloré yo defgracias forafterasi 6 quién fera , el 
que adelantándome demonítraciones ilicitas , faca de los lin
des permitidos la obligación Chriftiana? Qué feria, íi lo que 
llaman am or, y yo locura > fe huvieffe en habito de miferi- 
cordiofo , apoderado de la libertad , que en mi hafta ahora 
fue reyna de si mifmaí N o lo creo 5 porque nunca el alma es
tuvo en mi tan poco atenta , que fin confuirá del diícurfo , fe 
incline á un caí! cadáver , fin noticia de fu calidad , y eftado* 
-El trage en que le hallé, fino me le perfuade plebeyo mi des
dicha, tampoco me le aflegura noble. La voluntad cuerda, no 
folo por la exterioridad del objeto apetecible fe enamora; fino 
por la comunicación de los efpiritus, cuyos interpretes fon 
las acciones ayrofas , las palabras eficaces, y las correfponden- 
cias reciprocas* Ninguna cofa de eftas hafta aqui, pueden fe
licitarme los afettos en efte incógnito : bizarro le confideré á 
la primera vifta; pero fangriento , y pálido , favoreciéndole á 
los umbrales de la muerte , de las aldabas de la vida. Si con 
tantos defectos me aficiona : mas vituperable ferá mi rendí-; 
iriiento, que fi á una eftatua de m arm ol, ó bronce, fútilmen
te perfefta, me fujetára : pues por lo menos efta, aunque fin, 
vida , me deleytára herm ofa; lo que no puedo afirmar de un 
medio difunto. Pero fi eftandolo s le juzgan mis fentidos digna 
ocupación de mis penfamientos, qué ferá, quando redimido de 
peligro tanto y á la falud primera , añada perfecciones* Si enfer
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ilio me defvehs enloquecedme, fano. Quitadle là vida, Cie
los , brevemente? recobraré con fu falta, una voluntad amo
tinada , que contra Tarazón fe me enagena. Mas ay, no , no, 
no permita la leverà propoficion de mi defalfofsiego! Viva,Cie-. 
lo s , viva : convalezca milag-rofa fu juventud, aunque íii me  ̂
joria empeore mis potencias? difculparálas las perfecciones 
hechiceras 7 que aun luchando con la parca , entre las bafeas 
de la muerte? fe blafonan vittoriofàs. Viviré yo , (i él muere? 
Podrá fer, aunque lo dudo. Amor en los principios , dilpone, 
nó conquida ? deleyta , no abrafa ? inquieta, pero no impera, 
Si es verdad, que le amo , ( que lo ignoro ) no ferì difícil bor
rar de la memoria las primeras pinceladas, que en ella han 
permitido mis inadvertencias. Pero co m o , íi Jas de amor fon 
de fuego ? y ella es irremediable , fi no fe defpedaza el lienzo* 
ò la pintura? Luego fi efte apacible tyrano, con llamas caute
lólas efta en mi pecho retratado? fuerza ferà, fi él perece , que 
le imite el íugeto, en que eftá impreflo, Perderé, pues, la vida* 
íi él la pierde ? y viviendo él, quando la deíigualdad de las ca
lidades me le impofsibiiite, veréle por lo menos ? y amandole 
fin efperanza, la miíma defefperacion me fervira de vida: 
porque mientras lo heunolb permanece, tanto deleyta los 
ojos, eftrangero huefped, como los del apofléísionado due
ño, Embidiaréle en otros brazos, pero recrearàme vivo ; que 
amor en tanto es mas perfetto, quanto mas íé remonta de ma
teriales íntereíles. En fabrica tan perfettamente organizada, no 
es poísible , que no íé apoíente un efpiritu agradecido. Si íana, 
pues? y reconoce lo que por él imagina hacer mi voluntad? 
quién duda , que procure correiponderine? Y íi me correfpon
de? quando fu fortuna fea tan humilde,que me defcfpere lí
citos hymeneos? impofsibilitandolos yo con otros, quién duda* 
que me imite: No fe cafará , porque yo no me calé?, no me 
darà zelos, porque con otros no me vengue: y en efta vida*1 
al patío penoía , que agradable, ni me debere felice à la espe
ranza , ni me pottraré impaciente à la defefperacion. Amar, y 
lér amado, es el ultimo fin de los recíprocos afettos : logra
ré lo principal, aunque nunca coníiga lo accedono. Quanto,- 
y m as, que hafta ahora no me confian defdoros de fu fuer
te? ni me perfilado, que en tan gallardo cuerpo la naturale
za , enemiga las mas veces de la fortuna * fucile como ella tan
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defatináda ¿.qafc' avarienta en calidades:, pfodigàlkaifè - perfec
ciones. Mi eítreiia nunca me inclinò à cofa , que defdixefíc de 
la fangre, que à mis progenitores debo : pues por qué ahora 
degenerando, havian de infamarme influxos, con rendirme 
à quien no merece? No lo creo. ' .

Afsi difeurria Laurifana la noche toda , corta aunque en 
Invierno, para la prolija confulta de fus contradicciones; puerta 
que perezofa por dilatarle la fegunda vifta de fu herido : refre
nando el pundonor los ímpetus ai defeo; puesà no recelar 
curiofidades maliciofas , por inflantes embiarà à faber el ef- 
tado del herido amante. Amaneció en efecto, íin que D. Be- 
renguei fu hermano aquella noche, como ni otras, dieife lu
gar al defeanfo domeftico; porque la privanza de fu Principe 
le forzaba, à que durmieífe muchas en Palacio ; particular
mente erta, que acompañándole, disfrazados los dos con otros 
favorecidos, regiftraron bellezas, y luminarias, harta que al 
deípertar la Aurora, fe reftituyeron al fueño.

No sé en qual de las dos, ò en Laurifana, ò en Saurina, fue 
mas congoxofa la noche defgraciada. Porque en la primera el 
mortal riefgo del maltratado Montañés, y la poca experiencia 
que en fentimientos amorofos tenia , íé la alargaron infufri- 
ble. Y en la fegunda , los recelos que el alma le profetizaba; 
y la voluntad, que con llamas mas antiguas fe encendía, la 
martirizaban las potencias. No fabìa Saurina de él, defde que 
caftigando el defàtino del Francés desbaratado , fe defemba- 
razó de fus perfeguidores ; haviendole advertido peligrofo, 
entre la multitud plebeya, que à inftancia de la jufticia infiftian. 
en fu prifion, ò muerte. Y  aunque algún tanto fe coníolaba, 
imaginando , que por efeufar diligencias criminales, fe havria 
retirado à la fierra, patria fuya ; porque no le fofpechaba he
rido; la incertidumbre de erta feguridad,le desbarataba los 
confiados. Añadianfe à eftas congoxas , prefagios de defgracias 
venideras, ocafionadas de lo que fe ligue.

Quando la disfrazada Monrañefa viò à fu Pedro Guillen, 
de tanto acero acometido ; impeliéndola el entrañable amor, 
que le tenia ; fin reparar los rieígos de tanta efpada,ni en la 
deíaprovechada defenfa, que fu frágil focorro podia hacerle; 
fe arrojó dando Voces entre el confufa tropel de aquella tur
ba: llegando à erta fazon para apaciguarla el Conde Manfre
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do , Potentado de Sicilia , gran favorecido del Rey Don jay- 
me , defde que en aquella Corona fuccedio al Magno Don 
Pedro padre fnyo. Havia hafta entonces difcurrido por las re
gocijadas calles al lado de fu Principe , que encubierto en 
una carroza , gozaba los aplauíos de la liberalidad Barcelo- 
neía : y hallándole no lexos del confufo alboroto i mando ai 
C onde, que interponiendo fu autoridad le apaciguada Pro» 
íiguió el Rey en fu pafíéo, dio buelta al carra* A m pie, y á 
la plaza, principal theatro de aquella reprefcntacion lucida, 
acompañado folo de D. Berengueí Lanzol , hermano de Laur 
rifana, y competidor en la privanza de ííi Rey con Manfredo* 
no fin emulación , y zelos por ella , en entrambas partes. 
Llegando, pues, el Conde á executar el mandato de fu Prin
cipe , y haciéndole mas lugar con la efpada, que con el res
peto, ( en rales ocaíiones poco obedecido) puíb acafo los ojos 
en laurina , que alTuftada con lagrimas, y gemidos,-fe oponía 
animóla á los ofeníores de fu prenda. La apretura de Ja gen« 
te? y el poco cuidado, que en los calos repentinos de efte ge
nero , tiene confino la turbación desaliñada $ derribo el rebo- 
zo de fu femblante bello , cayéndotele la toca que le disfraza
ba. Vio en fu cara el Siciliano , el Sol a media noche, fufpen- 
dieronle íus rayos los fentidos , el movimiento , y las accio
nes : que todo cito puede la excelencia de un objeto, apadri
nado de la hermofura, en una potencia , que por oculta fina- 
patla fe le fineta. Olvidóle de íblfegar el motín prefente, por 
que tuvo mucho mas que hacer, en averiguarle con él de íus 
penfamientos, aunque no pudo, Dcfapareciófe en efto el ani
mólo joven 5 y diícurriendo en bníca luya los empeñados en 
la cobarde empreíla , que íéguian a la juftícia , íe deí embaraza 
en parte todo aquel litio. Detuvo entonces Manfredo á la 
Serrana , tyrania de fus imaginaciones 5 y puefto que clavados 
los ojos en la calle por donde vio á fu dueño defrnentir alcan
ces 7 procuraba feguirle con los palios, como con el alma> 
impoísíbilitoíelo la enfadóla porfia del turbado Conde, pre
guntándola , qué parte le cabía en aquel fuceíToí Porque em- 
bidiolb 7 (dixo) del ocaíionador a tanta defperdiciada perla, 
diera yo por la menor mil vidas. Quién eres? prodigio hechi
cero de las libertades ? que con tal eficacia mezclas crueldades 
entre compafsioaesí Lloras por quien huye libre, y no te laf-
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timas, de quien porque le focorre , prendesi Mas debe fer el 
perfeguido, que pariente tuyo : no me le mientas hermano, 
confielíale tu amante; que el fuego, que entre ellas lagrimas 
fulminas, alumbrando certidumbres, abrafa mis fofpechas. 
A y ! no le intitules efpofo, que malograrás una efperanza; 
puefto que recien nacida 7 ventajofa á quantas aliviaron difi
cultades amorofas. No temas fu caftigo , Manfredo fo y , mó
vil primero dé la voluntad del Rey inviíto : Valfontana me 
obedece, Conde en Tinacria; árbitro en la paz, y guerra, 
modero á Cataluña- Libraráfe á mi fombra, el que echas me
nos, fi culpado; vengaréle, fi ofendido; enriqueceréle, fi menef- 
terofo; ennoblécetele, fi villano ; eftimaréle, fi tu deudo: pero 
aborrécetele hafta la muerte, fi tu amante. Mentirofo es en tí, 
( mítica divina) el trage campesino; ella, hermofura pregona 
generofidades coronadas: No (áben fer cortefes inclemencias 
de los montes, con manos tan privilegiadas de fus atrevimien
tos. Dime verdades, declárame quien eres; que ferá laftima 
no viña, robarme el corazón , y no conocer al pyrata, que 
me le cautiva.

No eftaban los fentidos de la congoxada Montañefa, tan. 
poco ociofos en fus cuidados, que pudieflen atender á las ena
moradas razones de Manfredo. Y  afsi refpondiendo á folo el 
fonido , fin reparar en lo que íignificaban , dixa : Caballero, 
li lo fois, ( que aunque el trage lo períuade , las obras lo de
generan ) á mi me importa mas de lo que imagináis, feguir 
la fortuna de un defgraciado compañero m ió: es mi herma
no , no tengo otro; hanmele alevoíámente defcaminado aco
metimientos defcortefes. Qué intentáis, eftorvandome el hul
earle? Advertid , que fi me le matan, infamáis el valor, que 
vueftro trage reprefenta, dos veces homicida; una fierra es 
nueftra patria, nueítro caudal un poco de ganado, unos hu
mildes Ganaderos nueftros progenitores;y yo una infelice míti
ca, contra quien folamente fe han desmentido á si mi finas 
las fieftas de efia noche , para todos regocijadas, para mi fú
nebres. Permitidme á los paífos, que mi hermano adelanta: 
afsi qualquiera empreífa conüga el fin dichofo de vueftras ef- 
peranzas , fin que fe le paguen las defdichas , que me congo- 
xan : que ya podría íér, íé ofrecieííe coyuntura , en que os 
fatisfafiefie efta noble libertad: pero al prefeute mas importan
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te es para m i, lo que os fuplico ? que la Corona Árágoneía. 
Lloró con efto auroras; y naufragando en ellas el Conde , con
jurado de fus ruegos, argüido de poco cortefano, zeiofo por 
Jos afe£to$.7 mas fignificativos que las razones, y alentado con 
la oferta favorable , aunque ambigua ; la refpondió reftituyen- 
dola la mano candida, que ufurpaba Mas fácil ferá , que fián
dome el hallazgo de vueftra cara prenda , en vueftra compa
ñía le bulquemos juntos; merezca yo efte lance, íiquiera pa
ra que los que me promete mi dicha en vueftras efperanzas, 
fe afleguren , íaiiendo mis fiadores* Antes (refpondió) tengo 
de comenzar el examen de vueftra corteña, fuplicandoos, que 
Un feguirme , os retiréis á vueftra caía. Porque ? qué parecié
ramos de noche , en bufca de un pobre Ganadero 5 vos auto
rizado con tanta compañía ; y yo infamando los fayales, que 
quanto mas humildes, mas honeftos, darán materia á ojos, y 
á malicias. Pierdome, íi os pierdo, (replicó el Conde) para 
no hallaros. Alas perderéis con las gentes, y conmigo, ( dixa 
ella) íi faftidiofo impedimento me ocaílonais , á que á voces 
implore la libertad , que aflégura en Barcelona á los eftraños: 
porque no sé y o , que en dias francos para todos, folo para mí 
no hayan de valer ios privilegios de la feria. Si atnais 7 como 
encarecéis , comenzad mereciendo , á empeñar retornos; que 
quando en vos permanezcan preteníiones, de poca confiften- 
cia por primerizas, folicitudes facilitan dificultades : y no im- 
pofsibiütandooslas mi aufencia, en una Provincia tnifmá; buA 
cando diligente , hallareis dichofo, loque violentado ahora* 
podrá fer que os haga aborrecible* Y defengañaos, que para 
no quedarlo conmigo ahora , os conviene no feguir mis paf- 
fo s: dixo, y fin eíperar fegundas réplicas, echó corriendo por 
Ja calle angofta,que íii aufente eligió, para deslumbrar con 
fus tinieblas á íiis contrarios, acompañándola fus Montanefes* 
y Serranas.

Embarazado quedó el Conde entre fus defeos , y fu corte
ña , fin atreverle á indignar , á la que por obligarle , coloreó 
engaños con favores. Y repitiendo muchas veces entre si la 
difcrecion de fus palabras , el eftilo de ellas , y lo fentencioíb 
de fus difeurfos 5 acabó de perfnadirfe, en que el disfraz; villa
no ocultaba créditos, dignos de pretenfiones generofas. Man
dó con todo elfo, que difsimuJñdamente la figuisüen dos Gen-r
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tiles hombres fuyos; y informados de fupoíada , y calidad, fe 
lo mánifeftaífen luego, en Palacio, donde fe bolvia. Hiriéronlo 
aísi: y averiguaron, que á cada puerta, en qualquier corrillo, 
deteniendofe i regiftraba con los ojos; y con el alma en la len
gua ^preguntaba por el Montañés perdido, repitiéndoles á to
dos las feñas, y trage, que llevaba: fin que entre tanta multi
tud de advenedizos, hallaífe fu efperanza fus defeos.

Caníada, pues, de inútiles averiguaciones, dos horas deí-’ 
pues que Lauriíana compafsiva havia diligenciado el regalo, y 
cura de íu huefped, llegó Saurina á fu habitación; que como 
dixe , eftaba en el carrer mifmo. Y  llamando a la puerta , íu 
primo (quetenia noticia de que al anochecer havia de entrar 
en Barcelona, porque el Serrano que fe adelanto con las ca- 
yalgaduras Je previno ) cuidadoíb de íu tardanza, quando ovo 
llamar, falib con achas á Ja eícaíera;y dándole la bien veni
da, dixo. Ya me enojaba ( prima mia) con las fieftas; pues íi 
reconocido, a que por ellas o s, medrábamos en efta vueftra 
cafa; de fuerte nos dilataban vueftra defeáda vifta, que fof- 
peché, quería otro hofpedage ufurparnos efta dicha. Have- 
mos perdido, ( refpondio difsimulando fus fentimientos,quanto 
pudo) a nueftro compañero Pedro Guillen,y ya fabeis, lo que 
Alberto mi feñor, y padre le quería; y lo que fentirá qualquier 
deígracia, en que de pongan entre los atrevimientos Catala
nes , íiis arrojos juveniles: heñíosle bufcado , deípues que en 
una pendencia le vimos arrieígarfe; y pues con vos no íale 
al encuentro a recibirme, recelo no nos cueften eftas fieftas 
tan caías, como ordinariamente las del mundo. No lo per
mitirá el Cielo, Saurina hermofa, dixo Galzerán, ( que afsi fe 
llamaba .el primo) pues por guarda vueftra, truxo falvo con- 
dufto de la fortuna, para qualquier fuceífo. No hay que temer, 
(acudió Pinardo) que es Pedro Guillen difcreto ; y por no ex
perimentar lo rigurofo de la torre, ( efte nombre tiene la Cár
cel común de Barcelona, donde aunque fe entre por poco, fe 
defcuidan de los prefos mucho) fe havrá bueítoá la fierra, 
defde donde os traeré ,yó nuevas mas alegres , partiéndome 
al amanecer efta noche miíma. Hazlo afsi, ( Pinardo mió ) le 
refpondio la amánte, y medrarás albricias, no de valor poco, 
fi nos le aífeguras vivo , y fa.no, Aliviada, pues, con eftas efpe- 
ranzas, fubió arriba, donde los agaífajos de fu primoj ( que fus
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recelos le defazonaban ) á cogerla menos coñgoxofa / -fueran 
de no pequeña eftima* Dilataron los dos por ello > y por fer 
tarde, converfaciones , y preguntas para el día íiguiente : y 
encargándole á Pinardo y para la primera luz fu partida 5 fe 
recogieron defpues de una generofa, aunque para Saurina 
deíábrida cena , á fus alojamientos: pallando la hermofa apaf- 
fionada lo redanre de la noche, con el defálíoílego , y pena,, 
que coníiderará el difcretoj añadiendofeá las de fus recelos, 
las enfadofas folicitudes > que el Conde Siciliano hizo , para 
conocerla.

Todo lo que defde que Saurina entro en fu cafa , y lo que 
e n d  recibimiento de fu hueíped la pafso , efcucharon defde la 
puerta los criados de; Manfredo 5 con cuya información con
tentos, no como quiéra , dieron la buelta á Palacio , y fe lo 
refirieron todo al Conde 5 tan agradecido á fu íolíeitud , que 
los llenó de dádivas prefentes , y efperanzas futuras, Prome- 
tiofe defde aquel inflante yerno de Alberto , dueño de fii he
redera y venturofo j más por el interés de fu hermofnra, que 
por la iuccefsion de* fu mayorazgo. Quimerizó m odos, con 
que introducirle familiar de fu padre : porque aunque repa
ró , en que íiendo Saurina hija única del generoíb Catalan , y 
él tan atento á la confervacion de íü nobleza, que haviade 
procurar cafarla con el pariente mas cercano y pon anudar la 
quiebra de la linea varonil, fin enagenar la deíii fangre ? to
do fe lo facilitó h  feguridád / con que los privados fe pro
meten impofsiblesi Desvelábale empero la anfiofa propenfion, 
con que fe arrojó aquella noche entre las frenéticas Armas 
de Jos amotinados , en favor del Montañés perdido s lo que 
por él lloró i lo poco atenta que éftuvo y-á los enamorados 
eftremos, y palabras que la dixo ; el conjurarle , que no la 
íiguieflé, el titulo que dio al Serrano , de hermanó fuvo ; y 
las feñales infalibles de que le amaba, Aífeguraronle contra 
eftos temores , fus efpias 5 de que fegun lo platicado , era el 
que embidiaba un pobre Ganadero, puedo que en fu fami
lia no poco favorecido de fu padre. Qué lera ? difamia con
figo el Conde : fi acafo fuellé deudo de fu fangre, criado á 
fombra fuya : y pretende hacerle dueño de tan despropor
cionada prenda? Montañefés h a y , puedo que pobres , bien
nacidos? y los anteceffores de Alberto, fegun hé oido , de
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ordinario frequentaron lasafperezas del Puycerdan, mas qué 
las Cortes, y Ciudades. Según efto , no es fantaftica quime
ra rni recelo : diligencia tanta en fu bufea , fin difimular en-, 
inedio de una calle fentimientos, muger tan noble; quién 
duda, liendo tan diícreta, como fus palabras me advirtie
ron , y no recatandofe de los que la acompañaban, que fue 
porque le juzgan ya íu efpofoí Qué remedio, puesí No me avi
lan , que uno de fus Serranos parte á la Montaña , á faber fí 
fe retiro en ella 5 Pues el mejor ferá , fi buelve á Barcelona, 
defembarazar mis efperanzas de efte eftorvo , dándole muerte 
oculta. Quitado efte inconveniente , no ferá difícil, que. la 
protección de mi R ey , obligándole , á que premie en Alber
to hazañas, y férvidos; me facilite íu confentimiento, y la 
voluntad de mi Saurina ; pues muerto mi competidor, y yo 
no defefperado de Jas razones de mi dama , mejorará conmigo 
de empleos, y confeguiré mis efperanzas.

De efte modo baraxaban el amor, y la fortuna fus encuen-’ 
tros , y azares taures, efta noche, los dos contra quatro per- 
didofos : Saurina de la libertad, y delalhyo , fin nuevas de fil 
amado : Laurifana en el principio de fu juego, perdida la quie
tud , con caudalofo refto de imaginaciones encontradas : El 
herido tan combatido de dolores , que ni labia donde eftaba, ni 
á quien debía lagrimas , y hofpícios : y Manfredo luchando 
con zelos, y efperanzas: haciendo en todos quatro la cofta 
el fueño, fin que efta vez hallaífe puerta Ja quietud , para 
fepukar congoxas. Salió el Sol, y con fias rayos, en vez de 
defpejar.obfcuridades á las dudas referidas , añadió tinieblas á 
íiis confuísioñes. Porque madrugando Laurifana , á laber el 
eftado de fii huefped, la dixeron los que le afsiftian , fer ma- 
nifiefto fu peligra , porque la noche toda entre dolorofas 
quexas, tal vez defvariaba , repitiendo no pocas el nombre 
de Saurina; á quien como íi eftuviera prefente lifonjeaba 
amante, y fe querellaba dudofo , de que defatinaflé fus dif- 
curfos con enigmas , y myfterios , quando le afl’eguraba fe
licidades amorofas: diciendo á bueltas de eftas palabras otras 
muchas , que no entendían , o¡jfU: frenesí defeaminaba. Locó 
á-rebato entonces el aífalto repentino, en el corazón de la 
viñoíáamamc. Y fi á Tolas amor en los principios, bailó á 
martirizarla la noche toda i hallandoTs al anianecer combatida
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de tán inclementes enemigos, como los zelos » juzgue, quien 
Jos conoce, qué incendio emprehenderian en una libertad fin 
experiencia -y que a penas recelo centellas ¡ y ya llamas irre
mediables, cebadas en la embidia, nutrimento luyo , íe bía- 
íonaban enemigos declarados. Quilo entrar á viíitarlé: pero 
ad virtiéndola, que algún tanto repollaba, fe detuvo: embian- 
do por los Médicos , y Cirujanos de mas nombre, y def- 
pachando á los Templos, y Imágenes milagrofas, votos, y 
prefentallas, que folidtaflen oraciones para fu mejoría» fi- 
guiendofe a ellas diligencias en fus domefticos, curioíidades, 
que deípertaron malicias.

Entretanto, defpacharon á Pinardo a la Montaña, con or
den de bolver aquella mifina noche , aunque comerte la 
pofta , á ganar las albricias de Jas nuevas deíéadas, con el ha
llazgo del Montañés querido ; ó ignorándole , á aumentar 
congoxas. Tantas acometieron ert breve tiempo, el tierno 
corazón de la ' enamorada niña, que pudo blafonar hazañas 
invencibles , en ocultar puertas adentro Tus pafsiones, fin que 
los de caía las conocieílén en los ojos. La vecindad de las 
de Saurina , y Laurifana, ocaíionaron nuevos accidentes : por
que Cabiendo un criado de Garceran, de otro de Don Be- 
renguel, el defgraciadó fuceflo del herido foraftero, def- 
de que la noche antecedente le hallaron fin pulfos en la calle, 
harta aquel punto , que por orden de fu feñora iba á enco
mendar por fu falud unas Miífas al Monafterio de San Agnftin, 
que ella allí cerca ; y dándole aquel, avifo de todo á la lib
róla dama, con las leñas de que fe informo, y peligro que 
corría j faltó poco, para que deímayandofe, no hicieílé pú
blico , lo que hafia entonces con tanta relirténcia de íus afec
tos ocultó la prudencia. Hizo empero cuidadofa averiguación 
de efte avilo; y hallándola verdadera, (que para Calido, baila
ba ,que fuelle mala) no sé fi fintió tanto el verle en poder 
de íus contrarios , como el peligro en que fe le pintaban. 
Porque como en la Montaña eran vecinos los lugares, en 
que fu padre , y los de Don Berenguel vivían > y conocía las 
enemirtades de ellas dos cafas , períiguiendofe ( antes que la 
privanza con el Rey hicieílé á fu competidor tan poderofo ) 
con todo genero de aborrecimiento, ya con aifechanzas , ya 
con declarada guerra »cabíale no pequeña parte á nueftro 

Tom. II. G Pe-

' El Vdndolerü, v $y



Pedro Guillen, de los daños que fii enemigo recibió , (qué 
fueron muchos ) en venganza de fus contradicciones. Temía 
Saurina, pues, en;ella coyuntura , que conociéndole, exe- 
cutarian en él i la reguridad , con que los Catalanes fe dexan 
llevar:déla ira irreparablemente. Combatida, pues, fobre 
maneta * de la eOncurrencia de tantos infortunios; y ya im- 
pofsible el bol ver fe '& la Montaña , mientras íix amante opri
mido cafi de la muerte , y del recelo de fus adverfarios, no 
fe ie añcguraifen libre ; defpachó a, fu padre fegundo menfa- 
gero, dándole avilo de todo en una carta : previniéndole, que 
no fe aufentaria de Barcelona fin orden fuya, y de la refoiu- 
c ion que tomaba , en tan confiderable íuceííó. Llegó Lorinó 
c;on eítas nuevas , al tiempo que Pinardo acababa de referir 
a Alberto lo acaecido , halla la pérdida del animofo Gana
dero. No fe atreven las deídichas á andar íblas , llegó la ma
yor tras la primera : y como el noble viejo amaba padre, 
y favorecía dueño, á fu disfrazado fucceffor; juntándole á elle 
pefar la colera vengativa, y el recelo de que no pagafié fu 
alumno enemiftades tan fangrientas , cotrió luego la pollas 
y en breve efpacio entró, puefto que encubierto, en la Cor
te , y en fu cafa.

Entretanto impaciente en Sauriná el defeo de certificar 
con los ojos fus defdichas , valiendofe del disfraz primero, 
y  cuidadofa de la cara; pues a no cubrirla, añadiera ocafio- 
nes á la venganza de fus contrarios : atropelló eítorvos, y 
pcríualiones de Don Garceran, que reprehendia avifado aque
llas demafias > y fe entró por las puertas de fu competidora. 
Aguardó empero , á que paífada gran parte de k  noche, ef- 
cuíáífe teftigos, que la conocieflén. Y avilándola, que cura
ban a fu enfermo, en prefencia de Laurifana; juzgó aquella 
coyuntura la mas apropoíito para verle, fin fer conocida; pues 
el herido era forzofo divirtieífe regiíiros de curiofos. Salió en 
efefto, y con ella fus dos Serranas , guiándola el que le dio 
la nueva laflimofa ; fubió al apofento de fu adorado perfegui- 
do : donde halló á la dama amante, a los obligados de la falud, 
y á muchos domellicos , que afsiflian á la dudofa cura; en par
te confolados, por las efperanzas que les dieron, de qué aun
que peligrólo , no del todo fe le impofsibilitaban los remedios. 
Eftrañó Laurifana á las Montañefas,y preguntólas á qué venían.

Ref-
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Refpondib Saurín!, que la patria, y la fangre fc atrevían, i  en- 
trarfe fin licencia,, donde la juzgaban legara > pues íiendo 
tanta Ja piedad de fu dueño, que halla de los incógnitos cui-; 
daba » quién havia de recelar, que no admitieíTe guftoía, á los
que de,.tan cerca le tocaban ; Elle mancebo (corhpafsiva fe- 
ñora , pjroílguio la he ritióla Montañefa) es hermano mió : con- 
duxonos á la fiefta, y he feriado en ella una rioclté. congoxofa, 
adivinando ella defdicha. Madrugamos en fu bufca: y fabien- 
do 3a deuda , en que fu vida os queda, (ojala la configa, para 
que é l , y nofotras os íirvamos comú a fu reftauradora) ve
nimos , no menos á conocer a quien debemos tanto, como 
á prometernos con fu villa, y vuefita liberalidad, efperan- 
zas que difminuyan defconfuelos : pues claro eftá , que no ha 
de malograr el Cielo la piedad , que en vuellra caía hallo 
fu deíamparo. Hablaba Saurina con tanta turbación, a la pre- 
ífíncia dé fu querido enfermo , que no fupo , ó no reparo en 
prevenir palabras , que conformatlén con lo fencillo de íii 
habito. Pero Laurifana mas advertida , juzgándolas difeon- 
formes é lovgroíTero de fu apariencia; no poco fofpechofa 
de íu eftilo, (que ios zelos con qualquiera amago fe alboro
tan ) la dixo : Adivinaba yo ( Cortefana Montañefa) los agra
decimientos , que havia de medrar de vueftra cortefia , y co
dicióla de clips, cuidé de lo que tanto os toca. Acercaos, 
y hablad á vueftro hermano 5 que no dudo podré con íu 
íalud, mas la graciola preferida de vuellros ojos , que las 
diligencias de nueftros defeos. Y entretanto que mejora , que 
lo efpero de vueílra viíita, íéd huefpeda nueílra ; que tam
bién labe ella cafa agaíTajar lanos , como enfermos. Con 
gracias ,y  reconocimientos breves, cumplió Saurina ellas nue
vas, obligaciones: y acercandbfe a'la cama,, ciega.de lagrimas, 
ocafionó la vifta de fu amante,, aqücclavandolárieit e l l a y  . 
defapercebido del recato , que a eftar totalmente en fu fenti- 
do , le previniera fu cordura ; brotando por los ojos , y los 
labios fu alegría , dixo : Si vos ( generofo dueño mió ) fupie- 
rades el remedio, que con vueftra preferida milagrofa me
dra mi vida , no me le tiuyierades toda una noche dilatado. 
Dudaba yo , á quién debietfe la vigilancia, con que íé défvelo la 
piedad en mi focórro, que como os echaba menos entre mis 
bienhechores, ño acababa de per’fuadirme , a que eíluviellé
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en cafa .de Alberto mi feñor y y  vueftro ptfdre. Pero más en
fermo en el difcurfo, que en mis heridas, mereceré y que las 
atribuyáis á mi poca confidéracion > pues á eftar en mi juicio, 
delito fuera :ereér y que. fino es por vueftra mano , me pue
da a mií Venirtalgun lalivio., Pondere ahora- en Laurifana, quien 
amando de verás, no tuvo zelos de burlas > quan buen pafi- 
fage le  harían y los que; con tantas circünftáncias alfalfaron 
improvifos, un pecho ño experimentado en las defazones de 
cita pafsion rabiófa. El nombre de Saurina, ya fatal para Lau- 
riíana tpues defde que la avilaron, haverle el doliente repe
tido tantas veces la paíTada noche le temblaba > y ahora ma- 
nifieílo en fu dueño mifmo, reducía temores k defengaños: 
Eos amorofos afectos, con que defmintiendofe nubes á fof- 
pechas, fe declaraban certidumbres: El ver la correfpondencia 
reciproca de entrambas voluntades ; pues íi ho bañaron en 
el herido dolores homicidas, para que no invocaífe entre fre
néticos dcfvelos e l1 nombre de fu dama > tan poco fueron 
poderofas en ella enemiftades, y peligros, para que disfra
zando riefgos, no fe puíieffe en las manos, de quien no las 
havia tenido, fino para derramar íu íangre: Y ello junto, en 
un inflante folo, embarazándole unos á otros los agravios, y 
cerrando los movimientos primos la puerta á la templanza, y 
la prudencia. Excelente prueba fue del Ínclito natural de Latí- 
riíana, que él folo pudieífe reprimir Ímpetus á Eeritimiéñtosy 
y publicidades á la difimulacion: cóii todo eílb la fárigre ge
neróla , atropellando impulfos provocados, valiendofe de la 
cortefia,; la dixo *. Pronofticabame y ó , Saurina hermoía, que 
haciéndoos elle fervicio , hávia? deiinterefár -las medras, que 
fin conocerosos fignifiqüé ¿I principio : y  afsi no hay que 
agradecer, a quien intereíáble, dio i  ufura el hofpició a vueftro 
encomendado. Debole a lo menbs á fu inadvertencia, mas' 
que á vueftro dillmulo; pues por ella (difculpandole el peli— 
grofo eftado, en que le vemos) os merecimos conocer., á pe- 
far de rebozos, y disfraces , bieñ efcnfados en la feguridad, 
que conmigo tiene todo lo noble , y inocente. Qué culpa 
tenéis1 vbsy'Saüriña generóladé las competencias, y vándosy: 
que huéftrbs ántecéífores nos vincularon •, y vueftro padre, 
y mi hermano profiguen, ya foro por la reputación , mas
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que por aborrecimientos per fanales\ Feíeén éllós, files pa
reciere cafo de menos valer , el no imitar á fus antepaíládos; 
y íiendo nofotras menos vengativas , preciémonos de mas 
cuerdas, vituperando con nueftra amiftad fus peíadumbres. No 
haveis puefto los pies en cfta caía, menos que para feñora de 
ella > yo me doy por vencida, fu poflefsion os reconoce due
ño; diíponed de todo como vencedora: que pues hieifteis (aun
que encubierta) confianza de ella, defcredito feria de quien fe 
bíaíona noble, no adelantar demoftraciones liberales, á la obli
gación , en que nos haveis executado.

Reconocida la competidora bella á tan apacible urbanidad, 
apercibía retornos , aunque peífarofa de veríe defcubierta; 
quando entro de improvifo Don Berenguel Lanzol, no me
nos turbado, que las dos nuevas amigas, y opofitoras. Havii 
en aufencia fuya referido el Conde Manfredo al Rey Don Jay- 
m e, el fuceífo trágico del incógnito foraftero, defide que pa
ra apaciguar el alboroto dicho , baxó por fu mandado 
del coche, hafta aquel punto - fin refervarle eircutiftancii de 
coníideracion. Pinto el defpejo, con que el Montañés valien
te fe de ( embarazo de fus perfegui dores , dexando uno muer
to , y maltratados muchos: el animo amorofo , con que fe 
arrojo la hermofa mítica entre los azeros barbaros; las razo
nes , que aíTaltada el alma de fu hermofura , entre los dos pal
iaron ; las diligencias, que fus domefticos hicieron, hafta ave
riguar quien era : los méritos de fu retirado padre Alberto, 
para qneíu Alteza defempeñaífe obligaciones de fu Corona, 
premiándole. Porque de algún modo (decía) Magnánimo 
Monarca , defdoran murmuraciones defeompueftas la libera
lidad , que prodigo vueftra Alteza con tantos; y limitado, con 
quien fue no pequeña parte en la redamación de Cataluña, fir- 
viendo al Magno Don Pedro vueftro padre , contra todo el 
poder de las coronadas Lyfes; fin adquirirle fus hazañas mas 
Patrimonio, del que le dexaron fus progenitores.

En promeflás libraron los vueftros fus férvidos 5 en admi
raciones folas fu valor los Catalanes; y en alabanzas íus miP 
mos enemigos. Haviendo vos , (Serenifsimo fucceftor de Re
yes tantos) heredado con fu corona fus empeños; defedto fe
ria coníiderable , que en vos, en quien refplandece mas la 
magnanimidad, y el agradecimiento, no halladle tai vallado,

Tom, II. C 3 tal



ioi»
tal valor, tal caballero, otra íatis&cción, que Jas carias intetn- 
peftivás, con que le premió el tiempo, trabajos, y peligros 
militares. Sentido de fu fuerte , (no de vueftra Alteza) cuerdo 
deíengañado, fe retiró ä los rifeos; defde ellos fin duda nos 
reftituyó el Cielo ^Barcelona la única prénda de fu ‘Cafa ,párá 
que fiEviendOos ; de memorial eori alma, recuerde fu belleza ol
vidos, que la malicia llama disfavores. Reftauradle, invicto Se
ñor ) a vueftros ojos: que yo , fiendo vos férvido, por lo que 
debo mirar por vueftro crédito, y por el verdadero amor, con 
que me abrafii fu heredera; fiendo protector mió vueftraJ Al
teza, y haciéndole mercedes dignas á: vueftra liberalidad, y 
fus ferviciós ,me atreveré, (ojala fea) á pretender fer yerno 
luyo. Vaco eftá el Gobierno de Ruiíéllón, y amenazado Per- 
piñan de fus vecinos los Franceíés, que ayudan la réftaurácion, 
con que el Rey de Mallorca vueftro tió .( defpojado de fu pa
trimonio por rebelde a vueftro padre) difpone féguridos albo
rotos ; á todos nos premiáis , con fiarle aquella plaza; dais 
aliento a mis defeos, qué faciliten eftos défpoíbriosi;dote ä 
fu hija, para que goce eftado competente; a fu padre recono
cimientos , con que en vueftro íervicio buelva ä ceñir la eípa- 
da ; y a aquel Condado íegUridad contra vueftros enemigos.

Efcuchó el Aragonés Monarca á fü privado, con la aten
ción, y güfto, que íuelen los Principes á fus favorecidos: agra
decióle los recuerdos del olvidado Alberto: y aprobando fus 
propoficiones, le afl'eguró efperanzasde luciríélas en breve.

No fe le encubrió á Don Berenguel Lanzol ninguna clau- 
fula de las propueftas : porqué aun comunicadas en íécreto» 
los que en Palacio hacen ä dos manos , y valiendofe del arti
ficio doble , íé coníérvan aplaudiendo a los mas validos; fe los 
manifeftáran , con las eníanchas, que la adulación invencio
nera añade. Privaban con el joven Príncipe los dos igualmen
te ; y embidiofos el uno del otro, procuraban enfeñorearfe del 
fujeto de fus zelos. Los de los favorecidos, fin comparación 
fon mucho mas medroíbs, y delicados, qué los de los aman
tes : padécelos, el que priva , de la menor fombra del míni
mo peníamiento. Si el Rey fe ríe con aquel, ya le parece 7 que 
fe le antepone: qualquiera alabanza , ó favor, por pequeño 
que fea, que pronuncian fus labios en beneficio de otro; es 
lanzada, que le atravieíTa el corazón. El que amando tiene ze
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los, puede íátisfaceríé de ellos, folicitandó de verás, 6 fingi
do otra hermofura, que compita con Ja que le defvelaba, Pe
ro el Privado , como no puede valerfe de efta eftratagema 
porque no hay mas de Un fujeto, en quien fus competencias 
eílriven ; atorméntale mas, y fe apercibe menos. No hay mas 
de un Principe: y efte, íi favorece, alienta; y íi fe entibia, 
abraía. Limitada, y miferable esfera por cierto, de un mar- 
tyr de por vida; cuyos mas rigurofos verdugos fon fus niif- 
mas imaginaciones , al pallo que mas folicito , menos fe-

Parecióle, pues, al Catalan opnefto, que fu competidor 
intentaba, haeer fu facción mas poderoíá, introduciendo en 
Palacio á fu enemigo; y que íi (alia con ello, y efpofo de Sau- 
rina , eslabonaban prendas de tanto deudo las dos caías ; era 
forzoíb rechazarle de la Corte, y tras elfo deftruirle. Venci
do, pues, de eftos zelofos peníamiencos, llegó un Gentilhom
bre de fu cafa , y el mas confidente luyo; que le aviío del 
hofpedage, y afición , con que fu hermana, ( mas oftentati- 
vos íiis afedos de lo que debieran,) cuidaba del regalo, y cu
ra de un foraftero incógnito, que entre hidalgo, y ruftico, ha
llaron poco menos que difunto, en íit calle mifma la pafláda 
noche. Refirióle él fentimiento demafiado en Lauriíana, las 
diligencias añilólas de íu. remedio; y la cali murmuración de íii 
familia, no en valde íeípechofa; pues llegaron á tanto fus inad
vertencias , que porque el principal Medico la dio efperanzas 
de fii mejoria, regocijada fobre manera, fe quitó del pecho 
una joya de diamantes, con que premió tan deleadas nuevas.

Turbofe D. Berenguel oyendo lasprefentes: pero no por
que leirritafien tanto , que dieflé crédito á recelos , en me- 
nofcabo de fu fama; que bien íégura la juzgaba en la eftima- 
cion, con que fu hermana defmentia. malicias *. fino porque 
de improvifo le ocurrieron índuftrias, embuebas en dificul
tades , con que contraminar ardides de fu competidor Manfi e- 
do. Coligió de lo fucedido la íeftíva noche, y de lo que (ti
po , le havia comunicado á fu Rey el Conde; que podría .fer 
el huefped maltratado de íu caía , el mifmo que con indicios 
del iníúlto contra la imagen de fu Principe, fe havia bizarra
mente defendido de áis perfeguidores: y que haviendo Sau- 
rina atropellado en. fu focorro, los inconvenientes de. ma-

G 4



nifeftirfe, fin impedirla los peligros de tantas átmás j fl6 en  
pofsible menos, lino que el agreffor fuelle de mas prendas, 
que las que le vendía el menfágero; De aquí fue tegiendo 
prevenciones,que desbaratafíen las del Conde. Si el herido ( de
cía ) es deudo de Saurina, ( pues no fon pocos los que retira
dos entre los rífeos de las Montanas , reconocen á Alberto 
por cabeza, de fu cafa) agaífajandole apacible , y regalándole 
liberal, podra fer que mi hermana, y y o , grangeemos por 
medio fuyo reconciliaciones, que parando en paces venturo- 
fas, me faciliten á Alberto Armengol en pariente , de ene
migo.

Generofamente fe rinde la nobleza á la cortesía; y en e£< 
ta parte ninguno mas que mi contrario : ya puede fer , que 
hiriendo al Conde con fus miíinas armas , goce yo los frutos 
de fus diligencias. Algunas veces (aunque disfrazado) vi la 
hermofura, que él pretende amante > y confieflb de los eftre- 
mos, que la hiperbolizan, que a no imposibilitármela nuefe 
tros bandos, fe huvieran defmandado á adorarla mis penía- 
mientos. §i ahora, pues, mi fuerte favorable, facilitaífe in
convenientes > y ganándole diligencias á Manfredo, la mere- 
cieflfe mi prevención efpoía > feguiranfele á mi caía feguri- 
dades, y á mis nuevas efperanzas , dichas. Fenecerán rencores 
heredados , y en amiftad perpetua fe enlazará con mis defen
dientes la fangre belicola de los Armengoles 5 enflaquezerés 
los defignios de Manfredo ; y una coía mifma Alberto, y yo, 
haré mi privanza incontraftable. Porque mi enemigo le coníi- 
dera valerbfo, intenta oponérmele á ios ojos de mi Principe, 
con fombra de premiar hazañas, y fervicios. Qué mas licita 
venganza , que ya acreditado con é l , y admitido á fu favor, 
hacerle de mi vando) Qué íatisfaccion mas apropofito, que 
vengar con los zelos de Saurina, los que con mi Rey me cauíaí 
No es tampoco lo que me favorece, que hafta ahora no pre
fuma, fino mas aventajado , á lo menos en igual eftimacion 
de fu privanza, que ampare mis defeos. El Conde es adve
nedizo; yo natural, y en mi patria, mas acreditado de parien-i 
tes poderolbs5 como el Rey con mas necefsidad de ellos, pa
ra fus empfeífas. Si impetro para Alberto el Gobierno del Rui- 
fellons á mi inftancia, ferá cierto, el confirmarfele. Qué aguar
do , pues, fi en la diligencia coníifte Ja ventura, y efta impor

ta
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E l  V a n à o l e r ù i  î o y
ta ahora tantôt Pero fi por dicha Saurina amafíe à nueftro 
disfrazado haeíped $ que los eftremos manifeftados en fu peli
gro , como refirió à nueftro Rey el Conde , mas parecen de 
enamorada impetuofa , que de parienta conliderada 5 qué re-, 
medio? Pero del mal lo menos : procuraréle fano, regalaréis 
íblícito, y obligaréis dadivofo 5 manifeftaréles el competidor, 
que deúzona, fus amores 5 felicitare , que fe adelanten fus bo
das , antes que convalezca fu amante, à las folieitudes de Man- 
fredo: y de efte modo , quando pierda à Saurina , ganaré à fe 
padre, y à fu efpofo, logrando de efta fuerte el fin principal 
de mis induftrias.

Eftas eran las imaginaciones, que Don Berenguel configo 
felo coníultaba > y Jas que fin remitirlas à íegundo acuerdo* 
le conduxeron à fe caía , al tiempo que Laurifina, difimulan-- 
do zelos, defafiaba à fii competidora à corteñas, Pufo al ínP 
tante que entró, Don Berenguel los ojos en Saurina, que fran
queado el roftro, iba con los brazos abiertos à pagar ofertas 
de la comedida Catalana i y como ya entraba Don Berenguel* 
lino del todo enamorado, zelofo del todo contra el Conde* 
determinóíe competirle amante con Saurina , como privada 
con el Rey Don Jáymc. Quando ella no fuera tan hermoía* 
el conílderarla pretendida , le arrebatára las potencias ; porqué 
no hay afeyte, que tanto perficione la belleza de una dama, 
como mirarla con los antojos de los zelos, Haviala vifto di
verjas veces (como diximos ) en la Sierra 5 y tiene no sé que de 
Ventajofo con las hermofuras el trage del Aldea campeíino, 
que, ó por la novedad no frequentada , que à los Corteíanos 
entretiene 5 ó porque fuple la fencillez del habito , lo violento 
del artificio , fuele apetecerle con mas afeâo. Y  no me efpan- 
to  : que entre los aliños foberbios de las cuidadofas , llevan-* 
fe eftos tras silos ojos,divirtiendolos de la cara: pero en la lier- 
mofeta labradora, como no hay otra cofa, que ver, mas de 
fu natural belleza 3 y en el banquete del amor un folo plato 
fatisface, hace en efte prefa el apetito igualmente. Turbado, 
pues, de hallarla alli, ( que la conoció al inflante ) y contento 
fobre manera con el buen principio 5 con que levantaba la for
tuna fes defeos ? dio parabienes à fu hermana , por la fuerte de 
tal hueípeda 5 y à éfta gracias, no libres de tubarciones de 
amante primerizo. Pagóle en otras, aunque de diverfo gene-
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tó  - la Serrana apetecida f  cuya:vergüenza dilatada por fas me- 
cillas, procuraba diículpar en Ios -labios la dilación de fu ref- 
puefta: pero defembarazandofe prefto el alma de eftos acci
dentes , íatisfizo la lengua obligaciones, refpondiendo. Yen- 
cío en vofotrós (generofos hermanos)-la nobleza a la fortuna» 
pues -haviendome éfta entregado en poder vueftro , deíéofa 
de profeguir con venganzas nuevas , enennftades antiguasi 
pudo la generoíidad convertir pafsiones en agradecimientos. 
!Mo fiara yo tanto de los rebozos rufticos, (quando de tan 
poco rae han férvido ) á no tener íeguridad, de que fi ellos 
me vendieffen , havia de coníeguir mejor fuceílo , prifionera 
vueftra , que en nueftra Sierra libre ; donde no experimentara, 
quan vencedora de si miiina faje, la nobleza provocada. El 
amor, que mi padre mueftra al herido íin culpa , y en vuef
tra cafa regalado, puede dar por dichofos los peligros , en 
que fu animó le ha puefto , por el favor que en vueftra pie
dad experimenta:y la ilmpatia de inclinaciones en é l , y en 
m i, apadrinadas de la frequencia, que deíde niños en una. ca
la , y cafi en una meía, fe atreve á parentefcos; petdidofa con 
fu falta, me facilitaron inconvenientes, fiada en eftos íayales, 
y en los engaños de la noche. Eftimale mi padre poco menos, 
que fi faera íu hijo, heredéle efta voluntad, y rengóle en lugar 
de hermano , (que no del todo mentirofa, le di poco ha eftc 
titulo) fupliendo méritos fuyos, y inclinaciones nueftras, la de- 
íigualdad de fu fortuna > porque en el no es mas calificada, 
que la que pudo heredar de un Serrano , humilde , por cuya 
agencia corre el cuidado de nueftros ganados, y grangerias: 
fi bien os afleguro, que le autorizan dotes naturales, de mane
ta , que i  fer pofsible, fe los feriara el mas prefumido Corteía- 
ho. Efpero fegura, que logrando fe en fu falud vueftra largue- 
zar havenaos de facar de vueftra cafa, mi padre empeños con 
que os firva; y yo oeafiones, que defquiten en parte deudas de 
tan generoía tifiara. Llególe, dicho efto, a íu doliente, que aca
bado de curar, y reftaurados los fentidos »ignoraba, lo que 
por el havia paliado, delde que en la calle tendido le deíam- 
pararon los pulios: y dixole : Dücreto haveis andado (Serrano 
ñueftro) ailn entre los freneíles de vueftra enfermedad, pues 
viéndoos ímpoísibilitado de correíponder al íocorro, que á 
vtieftros bienhechores en efta caía, debe vueftra vida; mani-
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feftandortie en ella, haveis librado en mi crédito vneftras obli
gaciones. Perdonóos mi rie%o, en albricias de vueftra mejor 
ria, y de la felicidad , que grangeó con la merced, que en ella 
he recibido. Alíenteos la eíperanza , de que tal regalo, y a£- 
fiftencia , fin echar la núeftra menos, os han de recobrar pref- 
to ; para que con la lalud apetecida , firvais mientras vivie
re! es á Don Bérengüel Lanzol, y a fu piadofa hermana , cu
ya liberalidad os ha comprado de las manos de la muerte. En 
algún modo ( refpondió el difcreto agradecido ) me huviera 
eftado mas á cuento , ignorar tan poderofos acreedores ; que 
nO fe obliga á la paga, el que no fabe que debe : pues con efto 
viviera libre , íi es que vivo ; y empeños de tanta fuma , doiw 
de falta el caudal, y fobran los defeos , en qualquiera relpeto 
honrado , es vergüenza de por vida. Juzgábame yo (Saurina 
generóla) en vueftra caía, á cuya vifta cai defamparado del 
aliento, y de la íangre; y como defde que nací, foy todo 
vueftro , y de Alberto mi feñor , y vueftro padre, no me des
velaban fatisfacciones i pues como hechura de fus manos,el 
bien que liempre le debí, havia de empeñarle á proléguirle* 
Ahora, pues, que arreftado por acreedor primero , me exe- 
cutan deudas tan conliderables > íiendo impoísible lervir á dos 
feñores, tan opueftos, y enemigos , qué medras me cauíará la 
falud prometida , íi no es atormentar un alma ,con recono
cimientos folos, no hallando íálida para lucirlos i Salid vos (li
beral patrona m ia) á efta fianza , y afléntad entre las innume
rables, que os debo , efta partida ; tendré yo un acreedor lolo, 
y rilas íéguridad mis bienhechores.

Carta de pago (refpondió Don Berenguel) de efte pequeño
beneficio os han dado ya vueíhos agradecimientos; libre eftaís 
deíde ahora de la deuda, como nos prometáis hacer de vueftra 
parte lo pofsible, para convalecer en breve. Pero foy tan in- 
terelláble, que no perdonaré al fiador , que me haveis dado, 
por quauto enriquece a Barcelona: ni me contento con me
nos hypotecas , que los recuerdos , no de lo que como criado 
luyo havemos por vos hecho , que efto es nada ; lino de !o 
que prometemos hacer en fu fen icio , y de la voluntad, para 
reconocernos por fuyos. Ojalá valieíle efta con la de íu padre 
tanto , que borrando pafsiones connaturalizadas , incorpo- 
raüemos fangres, y almas, para caufar admiración, y gozo a
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Cataluña. Macha parte ( gallardo Montañés) fegutl lo que 
'Álbérto Ármengol, y fu heredera generofa mueítran querer 
tos puede vueftra .diferecion íer  ̂para que eftp fe.copíiga, y, 
¿n vuettra diligencia libramos' Laurifana , y yo la oblig9.cipa 
ffi nos téneis alguna) del cuidado , que ofrecemos en vueftra 
inejovia. Y pórcjíie pán elk  . ío  que mas importa «  vu elto  
fofsiego, fien da tan tarde, defmentid dolores con alientos,, 
acompañaré yo á vueítro hermofo dueño hafta fu cafa ; con 
condición , que de efta , yd e nueftras libertades quede por fe-* 
ñora. Retomóle Pedro Guillen agradecimientos; rehusó Saun 
lina á los umbrales, que Don Rerenguel paífaíTe de ellos, puef- 
to que en vano ? defpidieronfe' las dos competidoras , amigas 
en la apariencia, y cumplimientos , mortales opofitoras en 
las almas, que con zelos no valen beneficios. Llego á las puer
tas de Saurina el Catalan enamorado h y dexandóle el alma á 
los umbrales, bien que violentando paflos, fe reftituyó á fu 
cafa : entrando Saurina á efcuchar templadas, y cortefes re- 
preheníiones de Garcerán fu primo, que jüzgb aquella reíb- 
íucion por algo defembuelta.

Apenas, pues, acababa de retogerfe á fu apofento , parí 
eonfultar imaginaciones > entre alegres por el buen fuceífo que 
ieafleguraban en lafalud de fu llorada prenda? y melancóli
cas por las fofpechas que le ferio Laurifana , confiderandola 
mas atenta de lo que quificran fus defeos, a la afsiftencia de 
fu herido ? quando curro fu padre : que los eftimulos de tal, 
para con fu encubierto fucceííor , le apreíuraron la jornada, 
mas de lo que á íus canas convenia. Recibióle Garcerán, no. 
poco admirado, de que el rieígo de un pobre Ganadero tú- 
yiefle en la voluntad de íu dueño tanta parte , que con tanta 
prifa por íaber de el 5 atropellafié inconvenientes de vejez tan 

de foísiego ; y en la de fu hija , para fiarle i neón lidera
da , de la corteña de fus mortales enemigos. Maliciando^ pues, 
de elfos efiremos fofpechas defpropo fita das y le gúib á fix pre- 
íencía h ennofi, con no poco cónfuelo de los dos , bien que 
templado , por los aféelos que á entrambos caufaba el temor 
tierno del heiidoque aunque diftrnto en los defeos,era unomiií- 
ñio en la fnbftancia.No quiíb deícaníarel cuidadofo viejo,hafta 
íaber de boca de Saurina Jo principal, y lo aceíforio de aqne- 4ja deígracia # fatisfaciendole a todo ella, diícreta ? y compaí-



fivátnenfe , panto por punto. Callando empero lo fucedido 
cbn el Conde; que como no le amaba , debió de haverle ya 
olvidado. Dixole , que la pena de no faber con certidumbre 
el eftado del herido Ganadero, en confianza del disfraz, que de 
noche, y en una cafa llena de .gente , y alboroto, parece que 
podía alíégitrarla 5 la llevó á ella , movida por una oculta pro
penden, que laftimofa íin íér mas en fu mano , le arrebato 
el temor á los difcurfosl Criéme, ( profeguia) generofo padre 
m ió, defde los pechos del ama por orden vueftro , infepara- 
ble á los ojos de Pedro Guillen; tan feñor de vueftta voluntad; 
que file difícil diferenciarnos la atención, quál de los dos en 
los afectos de padre , en los regalos de piadofo , 6 en los be
neficios de rico, fuelle el mas aventajado. Prefmni de ello los 
fentimientos, que os havian de ocaíionar íu muerte : y que 
fieíido yo dé algún modo fu caula, pues á no venceros mis 
importunaciones , para que forzado vueftro gufto, me per- 
niitieíledes con él eftas ferias defdichadas, no le receláramos
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dudolo de la vida; era forzoío hallaíTe eñ vueftrá pena el caf- 
t ig o ‘dé mis defordenes y y lá mucha, á que ocafionan los afe 
faltos repentinos, me guiaron á fu hofpicio. Refirióle luego 
la afabilidad cortés de Laurifana , tas mueftras en Don Beren- 
guel de un ániiHo cávallerOfo, y agradable y y que íi en per- 
íonás de íii calidad eran dignas de crédito , ponderaciones, 
y'palábfds y'cplégia de las füyas, los defeos que ponderaban  ̂
de qfié aquel ífieéfíb efigendralTe dichas, que pacificando eno
jos ; paráílén en perpetuas aniiftades. Pero fiempee le hablo 
la-prevenida dama en eftá materia , cuidádoíá de no advera 
tírfe amantes pfetenfiones y puefto que con no; poco difgufe 
to’ luyo íás? havia examinado en el Catalan rendido/ Dixole 
efi firi y qiie éí hetidb eftábá cónímejoria notable y y los que 
le curaban, hó defeíperádos de reftaurarle brevemente á la 
lalnd , que todos defeaban.
- Coníblofe en parte el laftimado Alberto;y fobfe manera 

convencidb dei íiberal fbcorro, que en la caía dé fes adverfarios 
haíloy qüieh menqs fe efperába ; alabo en parte j y én ¡parte 
reprenéndib k ratfévida^reiblueion de nuefira dáma.Puéfto que 
cbmo las acciones tódas, en tanto fe vituperari, 6 fe éftimari, 
en quantó íüs ̂ progreflbs fafen deídichados, o felices j él fin 
afegre? tíel referido ,  le facilito agrados en fu padre y que ad-
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mirado por eftremo, atribuía a. la fuerza de la langre (en ios 
dos una mi fina) tán arrojadas determinaciones*; Recogiéronle 
con efto, Saurína idefenmarañar elperanzas , que fe ,las enre-, 
daban nuevos temores; y fu padre á difeurrir confeqüencias 
de tan confiderabléspremiflas*.
- Imitaban fus defvelos, Don Berengüd j y Laurifana ¿ te-i 
giéndo una tela viftofa, por la variedad de los hilos que la 
hermofeaban; íi temerofos entre' las dificultades de fu confe-í 
cücion. Parecióle al amante imperfuaíible el corazón de úa 
Cataten, cuyas canas hadan mas temerofa la herencia da 
fus vandos: no acababa de perfuadirfe, a que Sáurina amafie 
al Montañés enfermo , quando examinaba la desigualdad de 
jos fügetos: con todo eflo,, conociendo la prpdigioía incli
nación de lasmngeres , no íe le hacia dificukofo, que favo
recido el Ganadero de tantas prendas perfonales > íiéndo co
mo preíiimia íh pariente; le eftorvaife amado de Saurina pre- 
tenliones. Alentabafe tras efto, acordándole del prófpero prin- 
cipio, que fus empleos configúieron; pues entrandofele por 
las puertas fu disfrazado hechizo , y hallándola tan difpuefta, 
a terciar amiftades , nunca hafta aquel tiempo apetecidas; con- 
geturaba en favor fuyo , benévolo el confentimiento de íu 
dama , para Colicuarla efpofa. Del mifmo modo Laurifana 
deímintierido defereditos , que en, la;
querido, ¡e alegaba fii opuefta, ;íé,decia i : si rnifina;: N o 
me perfuadirán afirmaciones de Saurina , á ;quc: fofamente cfta 
vez inadvertida la naturaleza, cargue de tantas perfecciones 
á un fugeto¡ y la demás eftima , que es la nobleza, fe, ja nie?, 
gue : que sé yo, fi zelofa defeubrio en mis ojos los. alborotos; 
de mi pecho, y para deftruirlos, me lê  deíacredita. Com<>f 
creeré , que debiéndole tan poco i  fu calidad efte ^mancebo* 
le arroje precipitada por e l , al goftb de tanto inconyenien-i. 
te, una doncella tan iluftre , cuya diicrecion defde la Sierra; 
tiene cmbidiolk nueftra Corte : tan privilegiado en ella el 
recato prefiinndo, que vendiéndonosla incomunicable la fa
ma , fojo nos diíciilpan los rifeos patria Cuya : ruftica en la 
volunrád; y en las demás potencias prodigio anilagrofoí Fin
gióle hermano , quando Serrana vino á viíirarle : pues á qué 
efeálo, fino a honeftar con efte titulo el amor , que la con- 
fiime í Luego es fin duda r que le ama: Juego mas caudal tie
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he fu valof, del que en Saurina nos le deíHora, Y  quando 
no le tenga ; li ella le quiere, por qué repararé yo en quererle? 
Qué mas refiftencia puede blafonar la confideracion en mi, 
que en ella , ii foy muger como Saurina; y Saurina es tan 
noble como Lauriíana f  Compitamos, pues, las dos en duda, 
que el tiempo , y la voluntad , que le tenemos , íácará de las 
entrañas del lécreto , el oro que efta mina nos encubre.

No fe diferenciaban de eílos los diícurfos,que el amor de fii 
hermano filogizaba : porque con la mifma advertencia, fe le 
apoderaban del corazón los zelos , conlidérando en fu dama 
demafiada, la íolicjtud cuidadofa de aquel no conocido. Si 
bien caufandófeios Manfredo mas averiguados, Tolo quiílera 
defembarazar el pafl'o de lo mas difícil; juzgando, que libre 
de efte eílorvo, no eran conliderables los demás á fus inten
tos. Fiofelps todos á fu hermana : refirióla, lo que embidioíb 
de fu privanza , comunico con el Rey el Conde : quan dife 
puefto hallo en él el patrocinio, para favorecerle , y premias 
merecimientos del padre de Saurina : que todo efto fe funda
ba , en introducir con el joven Principe enemigos fuvos , que 
le apartaffen de íu lado : y últimamente, que haviendo en
trado entonces , mas eftadifta , que enamorado de Saurina, 
para valerfe de los confejos , y difcrecion de tal hermana? 
luego que vio la disfrazada belleza , fe le apodero del alma 
tan imperiofamente , que quando no coníiguiera otra dicha 
mas de merecerla ; aunque fu calidad no pallara del Serrano 
trage , que fe atrevió encubrirla ; fe juzgara totalmente ven- 
turoío. Aísi que medrándole una acción íbla, á Alberto pot 
amigo, y fuegro; feguridadesá íu privanza, á fu competidor 
deícreditos , y"á fus fofpechas la masayrofa íátisfaccion; (pues 
con íiis mifmas armas Je vencía ) y íbbre todo á Saurina por 
efpoíá; no podía perfliadirfe, que quien le defcaba profperida- 
des, no le previniefl'e diligencias para efeftuailas.

Vio Laurifana el Cielo abierto ; y derramaudofe el rego
cijo por los ojos, y megillas , falio á darle Jas gracias del bien, 
que íii amor interefiaba. Franqueóle el camino íu eíperanza, 
para redimir íii quietud de la tyrania de fus zelos: pues no 
podia dudar, que Alberto admitieffe agradecido por yerno, á 
qnien antes que el favor Real le hicielfe poderoío , le efiaba 
tan bien, por lo calificado, lo rico, y aplaudido, para deshaz
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íatarparcialidadés', y: juntar reñmria ¿tostadas; de iáscmtó ín
clitas que aquella Corona veneraba. Dueño, pues,; fu- her
mano de Saurina, quedaba fin competidora la voluntad ena
morada , que ya fin la efperanza de íü hueíped padécia » pues 
no podía perCuad irle, que eftimado con tanto éxceífo de Sau- 
rina, y defu,padre, no ocultaífe mas prendas de' las que le 
vendían tan humilde. Si las tiene, (decía) terciara Alberto con 
mi hermano, agradecido á la folicitud, que pienfo poner en 
efte parentefeo : fera mi efpofo el Montañés gallardo. Y  
quando no fea iluftre $ amándole fin zelos , deleytaréda vo
luntad , confiderandole , ya que no mío , tampoco de Sau- 
rina.

Ellos difeurfos la períuadieron, á que aprobafie quanto 
íu hermano la propufo 5 y a que le diéfle priellá , en la exe- 
eucion de tan guftofo arbitrio. Importa * ( le decia) deívane- 
cer al punto que amanezca , las diligencias de Maíifredo: 
porque teniendo de fu parte al Rey , no dudes, que man
dando á Alberto , que vaya á fu prefencia , ponga en poffef- 
liona tu enemigo. Y fi una vez empeña fu favor , pidiéndo
le á fu hija para el Conde? fera en valde pretender , que la 
Real intcrcefsion retrocediendo tibia , folicite lo contrario. 
Madrugue tu cuidado, para lograr principios tan felices, co
mo la fortuna nos ha metido en cafa con los huefpedes; 
pues no ignoras, quantas veces la negligencia deflazOno dif- 
policiones favorables.

Pagó alegre con los brazos Don Berenguei fus conformes 
avifos : y retiraronfe, ( fingieron que á dormir; pero no fino 
á velar en la contemplación de fus defeos ) quedando, en que 
á la primera luz fe partiría el Catalan amante por la poda a la 
Montaña, donde viendofe con el apetecido fuegro , íitbordi- 
natle en fu arbitrio reconciliaciones, que hicieffen, firmes vín
culos perpetuos. Pero avifado en efto , que el valeroíb ancia
no eftaba en Barcelona , acabaron los dos de prometerle to
talmente felices : refuelto Don Berengitel, en no aguardar 
mas que la preíenda de la Aurora , para trasladarle a fu 
cali , y prevenir folicito la dicha a fus intentos.

No eran los de Manfredo tan remitios, que efpiando fus 
confidentes todas las acciones de íu dama . íe le encubrieíle la 
vifita del herido i certificado del agaílájo, con que la recibió
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la hetmoía Lanriíaná$ y todo loque defpues entre los dos 
hermanos, y Saurina havia paíTado aquella noche: que como 
fe . hallaron prefentes Cirujanos, y Doctores , y las agencias 
de fus criados eran tan folicitas , tuteles fácil la noticia de las 
menores circunftancias. N o empero la tuvo de los intentos de 
fu competidor ? que como eftos fe comunicaron con fu her
mana , íin teftigos, efcapolos el fecreto. Supo también la 
venida de Alberto á Barcelona ; y pareciendole , que fe le traía 
fu ventura 5 aguardaba , que el Rey fe levantaílc , para que 
haciéndole venir a fu prefencia , allanaffe inconvenientes. Pues 
no lo eran pequeños, obligar á un padre tan atento á fu no
bleza, que enagenaífe en dueño eftraño, la única heredera de 
fu cafa ? y permitieife paífar á linage ( puefto que generóle) tan 
diverfo, el apellido , y íangre de los Armengoles. Habló, pues, 
el Conde al favorable Principe, y impetrando fegiuida vez fu 
patrocinio, determinó ir en perfona, á adelantar reconocimien
tos de las mercedes, que á fu inftancia el Rey le prometía, 
llevándole contigo a fu prefencia. Entretanto * pues, que ga£ 
taba Manfredo en efto la mañana, aprovechándole Don Be- 
renguel del buen defpacho, que la diligencia aflegura , en 
quien primero llega 3 fe entró en la pieza donde Alberto def- 
cuidado fe veftia > y arrojándole á los pies la efpada 5 hincado 
de rodillas , fin darle lugar á reñftirfe la repentina acción de 
fu venida , le besó una m ano, bañandoíela de algunas ena
moradas lagrimas , que adelantó, a los ojos el defeo adulador, 
para cohecharle. Sufpendióle al Cataten turbado la novedad 
de tales fumífsiones 5 y corrido de ellas 3 fi no íe lo eftorvára 
el joven pretendiente, fe las retornara con otras feniejantes, 
Dixóle empero , levanrandole , y emendóle el cuello con los 
brazos : Eftratagema es de competidor diícreto, y Capitán ex
perimentado , la que ha veis ahora ( Don Berenguel iluftre) he
cho conmigo 3 pues para triunfar de contrarios por herencia, 
os valéis de las ventajas, que á las armas lleva la corteña 5 puef- 
to  que en vos, por demafiadamente humilde fofpechofa. Qué 
fervicios mios os pueden obligar , a demonftraciones tan po
co merecidas, y tan fuera de los limites de vueftra cordura 
generoíá * Porque íi no es, que una merced fea empeño de 
otras, haviendome obligado con la que mi .Ganadero recibe 
en vueftra caía , y con la que mi Saurina reconoció en la mif- 
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ma la noche antecedente ?; no s S - haya  ̂ páiá 
que en vez de executatme feudatario, me adeudéis pródigo.

No juzguéis , ( tefpondió) venerable feñor mío , ( que os 
antecedo efte nombre , por la efperanza, que vueftra genero- 
fidad me pronoftica )> tan poco interefiádos mis ¡reconocimien
tos , que no grangeen a mi dicha lances por; eftréma ganan- 
ciofos:. Yengo lo primero a ponerme en vueftras manos 5 pues 
haviendofe fiado de las nueftras, prenda de vos tan eftimadá, 
razón parece , que os la allegaren rehenes íemejantes. Favo
reciónos a mi hermana , y á mi la fuerte en vueftra nombre* 
ocafionandonos ai fervicio, que en vueftro. Montañés valiente 
os havemos hecho; y rio íatisfacerla de efte modo, feria deí- 
crediro. grande , de quien fe blaí’ona tan agredecido. Acabo de 
rematar nueftros merecimientos anoche; la. fortuna pródiga,, 
en honrar nueftra cafa vueftra hija „ y mi feñora ; y 11 ella ade
lantó demonftraciones tan no efperadas., fiándole' magnáni
ma de fus mayores enemigos, que Os damos, que 110 fe os 
deba? O que no os deberemos, por-mucho.que os íirvanaós, 
fi el primero beneficia no admite equivalencia l  Y o  foy vuef- 
tro priíioneto , y lin efperanza de refcate , porque no píenlo 
falir de ellas paredes , menos que con la marca en el roftra 
de efclavo vueftro: quandomis pocos méritos no configan 
el de vueftro hijo. Saurina mi feñora, ha de fer ( firviendoos 
vos de verme vivo) viíagra de diamante, que con la fangre 
eslabone perpetuas nueftras almas: ha dé fer en efecto cán
dida paloma, que coronada de oliva , fymbolo la veneren 
nueftras paces.

Halla en proponerme primero , la  que yo havia de fupli- 
caros, (refpondió el viejo comedido) os podéis blafonar ven
cedor , dexandome corrido de obligado. Eftale tan bien á mí 
Saurina, fer efclava vueftra , que perdono á los ofeníores de 
mi Ganadero fu peligro , en eftrenas de la dicha que ha de fe- 
guirnos, teniéndoos yo ( feñor Don Berenguel) por dueño 
de mi cafa.

Echarafele íegunda vez á los pies el regocijado joven, íi 
entonces no entrara un paje, avilando á Alberto, que elCoñ- 
de Manftedo , acompañado de innumerables pretendientes ( lo 
nufiiio es que aduladores) íe apeaba alus umbrales. Novedad 
enraña fe le hizo al viejo iluftre femejante venida; y en Don
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Berenguel fe adornaron los zelos al roftfó, no eftá vez azules, 
fino carmefies, Advirtióle afollado: y preguntándole el ppt 
qué i le refitio con palabras cortas, á lo que fofpechaba, que 
el Conde venia: pero que leguro, con la que acababa de ofre
cerle , quien por no; quebrar las Tuyas, folia amelgar la vidas 
peníába defmentir temores de competidor tan poderoíb. Que 
efcuíando fu encuentro, quería con retirarfe fin fu villa , ef- 
cuíar los ímpetus al fentimiento, que no fe atrevería á rellftir 
en prefencia,, de quien le competía- 'Templóle amoroío Al
to , con animarle ratificando lo prometido : y defpidiendofe 
de é l , le hizo guiar al járdin, por cuya puerta fin fer vifio 
de los del Conde , eícusó defgracias , que puedieran fuceder 
entre los dos, fino fe previnieran. Salió Alberto halla la efca- 
Iera, no poco maravillado de los impróvidos accidentes , que 
a un tiempo mifmo fe atropellaban unosá otros, Recibió al 
favorecido , con las ftimifsion.es , que en los que no lo Ion, 
permite el uíó , y la liíbnja. Retiraronfe de los muchos que 
con él entraron; y tomando lillas , dieron principio preám
bulos., que la urbanidad, y cumplimientos introduxeron en 
los Cortefanos. Encareció defpues el Conde , lo atento que 
defde que el Rey le fiaba ÍÜS; cpnfultas , havia eílado a los me
recimientos de fiis hazañas > y férvidos. Lo que le Iaftimaba 
la corta fetisfaccion de ellos : lo mucho que, en ella parte inf- 
tó, para que fe le premiaílen: y que reconocido fu Alteza a fe 
lealtad , íii íángre, y fus viftorias, embiaba entonces á llamar
le , con intento de fiar á fu valor el mas coníiderable govier- 
no de fu Corona. Que en retorno de elle patrocinio > le íu— 
plicaba concedielfe liberal, con lo que fu Principé le propu- 
liefie; y é l, no decía , por no delazonar las efperanzas , que 
comprometidas en el Rey , le alfegurabau prófpero fucdlo: 
pues firviendo en ello á fe Principe, grangeaba juntamente un 
amigo , que fin comunicarle , havia mirado por fus aumen
tos con mas eficaces perfuafiónes, que quantos alsiftieron a 
los pallados Reyes.

Agradeció Con palabras generales, puedo que pondera
tivas el prudente Catalan ellos favores > fin darfe por enten
dido del blanco á que tiraban. Ofreció reconocerle toda la 
vida por fu bienhechor, y generofo dueño de fus medras j y 
baxando en íu compañía, én fu mifma carroza los dos, guia
ron á Palacio. H a Y*
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Ya Don "Berenguel le havia ganado los oídos Realesí por- 
«úe ál punto que fe deípidió de Alberto, ocupe» la pretenda 
del joven Principe, Cuyo favor cónoda con todas las cir- 
cunftancias de privado porque la fimilitud de las edades; , y 
inclinaciones , te conformaban con la fimpatiá, que en lo na
tural influyen las eftrellas. Teniafela también al Conde, fin 
que huvieffe llegado á fu noticia la emulación de ■ ■ entrambos» 
pero no tan aquilatada, como al Catalan dichofo.Y afsi apro- 
y echándole ahora de lo mas precifo , que es la buena' gracia 
¿b fu dueño; hincando la rodilla , y valiéndote dé todo lo 
perfuaftble, y éxagerable , le propufo quanto defde la pafláda 
noche reprefento la fortuna en el teatro de fus mudanzas; 
fiendo períonages de efta halla alli tragicomedia , Pedro Gui
llen > Saurina, Lauriíana, el Conde, Alberto, y el mífmo Don 
Berenguel; fin mentirle claufula alguna. Dixole el eftado ulti
mo , en que fu fuerte, y diligencias tenían fu efperanza : lo 
mucho que a fu férvido convenia efte cafamiento, pues con él 
fe foil’egaban inmemorables competencias entre dos cafas vate 
ídiias tuyas , y de las mas ilufires , que por amiftad , 6 deudo 
fe llevaban tras si todo lo confiderable de aquella Corona, re- 
■ partiendofe en dos parcialidades: que la ventaja , que lo na
tural lleva a lo violento, día hacia á Sicilia Cataluña ; pues 
efte Principado era fuyo como dote de naturaleza, y el Rey- 
no deTrmacriacorao de la fortuna, que por él mifmo caíb 
havia de fer nías favorable, y afecto á los fubditos Catalanes, 
que a los de allende. Conftame, que haveis prometido ínclito 
Monarca ( proféguta) patrocinar al Conde en efte cafo ; y que 
a fu perfuaíion, deípertais obligaciones, debidas á vueftro leal 
Alberto Armengol, premiándole férvidos. Suplicar yo ahora 
a vueftra Alteza, que haciendo mis partes, defdoreis de algún 
modo la inmunidad de vueftra Real palabra , feria atrevimien
to , digno de vueftro disfavor, y mi caftigo. Lo que yo pre
tendo , folo es, que pues en perjuicio de partes , no acoftum- 
bran los Reyes á nadie hacer mercedes; y lo ferian, atendi-

> cn bue fe ven mis cofas , diligenciadas por mi 
inc uftria, y no hafta ahora por vueftro Real amparo ; arbi- 

enfrc tes dos, y indiferente, permitáis íblicitudes 
libres a Jos méritos, fin que favores las violenten. Súplica es 
Ja que os propongo (Señor invicto) honefta, y jufta: á vueftra
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fombramc íubtimb 'vueftra piadofa inclinación , y á vuefin- 
privanza ; no méritos mios: fi en ella coyuntura Manfredo fe 
me antepone , forzofo es, que tras ella fe me figa el menof- 
precio, que han de hacer de mi perfona , los, que la veneran 
por la vueftra; de modo, que no folamente perderé la con- 
íecucion de mis defeos, pero el crédito , y eftimacion con mis 
naturales. Ignorando V. A. que yo felicitaba paces , y víncu
los con Alberto , y fu heredera, pudifteis agradable alentar 
pretenfiones de mi opuefto: pero ya que os confia mi an*. 
tecedencia en ellas, defobligada queda vueftra Real palabra.

Proflguiera el apafsionado litigante, á no atajarle rifueño 
el Principe pacifico , aflegurandole, lo que le fuplicaba, y 
confirmando en él la voluntad, que le tenia. No Cupe yo (ref- 
pondio) vileftros cuidados; y aísi no os maraville , que me 
permitiefle á los del Conde : ahora que me confian, citad cier
to de mi parte , que no fe os defperdicien ; pues quando yo 
no defeára haceros las mercedes, que mi inclinación os tnani- 
fiefta, la razón de eftado havia de perfuadirme, a lo qué vos 
me fuplicais con tantos afeaos. Porque pacificándole los 
vandos, que entre vueftros parciales , y los de Alberto Ár- 
mengol, tantos años ha que deflaílbfsiegan á Cataluña , po
déis pedirme premios, porque me la ofrecéis fegunda vez con- 
quiftada. El vendrá ahora á mi prefencia; que á inftancia de 
Manfredo, fiendo él el executor de mi mandato, embié. por 
é l , para proponerle, lo que ya por vos no intento. No def- 
mayéis principios tan dichoíbs, ni por mi tengáis recelo, que 
fe os defeaminen.

En efto efiaban , quando llegaron á (lis pies los contenidos. 
Befóle la mano Alberto : y mandándole levantar, le dixo: 
Mucho / Alberto, debeis al Conde Manfredo, mucho á Don 
Be rengue! Lanzo!, y efta Corona mucho & la fidelidad, con 
que me haveis férvido. Defquitcmonos todos •- pagad vos lo 
que debeis, a uno; que yo pagaré por vos a, los demás; y 
efcoged de ellos á vueftto güilo el acreedor, que mejor os 
eftuviére, cumpliendo con vueftro crédito, y palabra.

Bólvió las efpaldas en diciendo efto , y quedóle Manfredo 
defpulíado ; porque cfperaba fin competencia , menos equi
voca la protección del Rey. Animáronle con exceílo á Don 
Bérenguel las myftériofas palabras de fu Principe, engéndran- 
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¿o : en Alberto nueva 'veneración a tan diícreta jüventud. Nó 
ê , poca lafeliz exècuèión( fe íh is  deudas , ( dixo al Conde) 
a^ndo citado al conocimiento de ellas, fentencia.eljuez, 
y .juntamente p a lp a r  el que debe. Cobrad vos, feñor Con
de, de fu Alteza, cuyo caudal es mas abonado, que el mio, 
pues fe allana por mí a fatisfaceros que graduándoos entré 
mis acreedores en lugarprimero,y en lo mejor parado del 
fecreto, no me parece, quepuedohacer masenvueftrofervi- 
eio. Ni tendrá razón de quexarfe de ini Don Bétenguél ,qüe 
én fin como de cafa, fe havrà de contentar, con io, que ha- 
lláre en eíia.: Mi Sauxina es fuya, yo fe la he ófi'éddo , y de 
fu virtud, y  diferecion efpero , que reconocerá lo que de tan 
ventajofa./compañía medra nueftra dicha; El Rey , que folo 
fuera poderofo, para deíázonarnos las prcíentes/jías aumenta: 
Su Alteza ¡(Don Berenguel, Saurina, y yo , qt êdamos: con
venidos : tiendo vos tan cuerdo, y en la cobranza el mas
aventajado, defayre feria el defeonformaros de nofotfos..

Perdido con él color , cali el refpeto à la inmunidad del li
tio , en que fe hallaba ; iba el Conde à reíponderíos, empu
ñado el etloque. Pero el Rey (que oculto atendía à la preven
ción , dé lo que recelaba ) falió à elle tiempo ; y caligando 
con la feveridad de fu temblante al Conde alborotado, le man
do té retiralle adentro. Alabo deípues lá difereta elección del 
noble anciano, prometiéndole mercedes mas confiderables. 
Diòle à Don Berenguel los parabienes, y dixq, qtíeria honrar 
fus bodas tiendo fu padrino ; pero que en mueftras de la pu
blicidad con que le favorecía , le mandaba le reconciliaíie con 
«1 Conde; de fuerte, que aquel difgufto hicieííe en los dos, 
lo que el eftropiezo en la carrera, del que va de prifa.. Que. no 
era bien fe maravilhífe de qualquier démonfirarión apaísio- 
nada, en femejantes pérdidas : pues zelos certificados commi 
logros > difeulpan mayores defaciertos. Yo le templaré de 
Alerte , ( concluyó el apacible Principe ) que defde eñe puntó 
mas amigo vueftro, me ocaíloneis los dos, fin emulaciones, 
à haceros mas mercedes. Los labios en fu mano fuplieron 
exageraciones à la lengua : y defpidiendolós, publico la fa
ina en el Palacio todo, y tras él en la Corre Catalana , en 
ellas., nuevas, Jas paces , las bodas .y.amiilades de ellas dos- 
tan encontradas familias ; y el favor con que Alberto fe ref-
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%iMEat£-, i-1a 'Prjridpé. Acompañólos la Iifonja
invencionerahafta lu? caías l  y poblandofe entrambas de vi* 
^tas;,,frequentes va en la de Alberto los Lanzóles , como en 
% de I?on feen gasllós dei apellido de Arinengol iluftre, no 
huyQitóeñiint^ricionadp eti .Barcelona, que à sí mifmo no fc 
gratukflê epn ¡eQ:e ipaientéfcQ. Ni embidiofo , que difimula* 
do ,nomintiefle exterioridades alegres , y felli vas. 
í Entretanto, pues , que el enmarañado laberinto de eftos 

accidentes ettiboícaba los afeflros de todos, unos gozofos, y 
otros .con pelares ; Liuriíana aprovechándole del defembara- 
zo de fu caCa j y ’ íola en élla, entrò à vifitar à fu adorado en
fermo. Y defpejando el apoíénto , en compañía no mas que 
de una dueña, parienta , y confidente í defpues de alégrarfe 
con -la mejoiis, que el herido moftraba en el femblante ; y 
de los preámbulos, con que el cumplimiento hace el gallo 
à la corteña , je  habló de efta manera, :

Vengo à daros plácemes, como à mi huefped ; ( que elijo, 
mas elle titulo, que el de Pedro Guillen , porque no me per
filado, que tan plebeyo nombre deíautorice en vos partes 
dignas de mas noble fortuna) vengo à daros parabienes, y 
avifos , mucho mas ptovechofos para vueftra talud , que las 
medicinas, y cuidado , con que ella caía os la de fea : porque 
fino hay cura de mas afeéto, que el alegría del animo, para 
un cuerpo maltratado ; no dudo yo con las que os apercibo, 
que convalezcáis en breve- Alberto Armengol, à quien de
béis demónftraciones de padre, y fervis de Ganadero, recono
cido à la voluntad que os moftramos , y diligencia con que 
Qs pretendemos libre de elle peligro ; es ya tan nueftro , que 
olvidadas antiguas enémiftades , cuelgan las armas de la oliva, 
y refervan e l . laurel para ; mas lícitas hazañas. A  vos fe debe 
el principio de ella maravilla , como à vtieffra feñora la exe- 
cucion de eftaspremifas s y no tiendo yo la menos intereflá- 
da, vengo à daros las gracias de efta eonçluiion , de parte de 
mi hermano, y mia. Alberto dueño vueftro , eftá en nueftra 
Barcelona j que hafta efte eftremo llega el amor, con que 
os dificulta de tan ; humilde eftado : juzgad vos, fi me íetá- 
difícil, colegir de eftosefeiftos, que hay debaxo de vueftro 
vulgar nombre, y trage, mas calidad de la que ( no sé yo por 
qué ) nos priva de la eftimacion, que conociéndoos merece

H4 vuef-



vueftra nobleza. Saurina os vino á ver anoche » fin reparar 
por caufa vueftra en defayreS , que entre enemigos: declara
dos , á no eftár tan atentos, á lo que a si mifmbs íe deben,
pudieran fucederlá : intimas correfpondientes ella, y. yo ha*
vemos quedado; y en tanto eftrémo, que bolviendo ahora, 
de pagarla por vos la viíita , que os hizo,, ( qué_ huefped 
nueftro vos, corren por mi cuenta vueftros empeños) nse 
fio fecretos, que acabara de manifeftarme , á no impedirlo 
eftorvos forafteros. Mucho os quiere5 y no sé fi fe arrojan 
imaginaciones, a mas de lo que permiten desigualdades de 
vueftra fortuna, á quien debeis tan poco. Tercero indicio pa
ra mis eongeturas , de que es la vueftra mas calificada, que pa
rece. Lagrimas ha derramado en mi preléncia , que deíci- 
frandoías mi ciírioíidad, pallan mas allá de compaísivas. Si 
merece el crédito, que con vos prelümo , quena ganado 
la laftima de vueftro ríeígo, alguna obligación ; declaradme 
ellos myfteríos: que padeciendo vos los dolores de eíías he
ridas, no os pueden hacer buen paíl'age las del alma, lino 
fe comunican. Yo os las reftitniré convaleciente, con ícgu- 
ridad de que debaxola llave de mi fidelidad , fin dar parte de 
ellos á perfona , podréis ufar de ellos defpues á vueftro güito: 
y advertid, que para que efte no fe os desbarate , os im
porta hacerme á mi vueftra depoíitaria, porque eftoy cier
ta , dé que fu padre, y mi hermano ( puefto que fin noticia 
de Saurina) tratan , mediante el vinculo amorofo, perpe
tuar , mezclando fangres, la paz propuefta. Qué feria, pues, 
que por preciaros vos demaíiadamente de obíervante en ía 
lengua , fin vueftra culpa , os defpidieíTemos de cafa , fano 
en el cuerpo , y en el alma incurable fin remedio? Puedele 
haver ahora , aunque difícil; porque Je debo yo tanto á Don 
Berengud, que hafta de los afeftos mas ocultos de íii pe
cho , pienfo que íoy feñora. Mi palabra os doy, de difpo- 
ner el luyo ( li os queréis los dos, en el fentido que fofpecho) 
de fuerte, qne por fu caula no fe malogren vueftros^amo- 
res: avifos fon eftos de mas confideraeion, que los remedibi 
médicos aplicados para vueftra cura : íi por no fiármelos» me 
negáis el pujío, nO os quexeis deípues del Cirujano , que os 
promete, defcubriendole vueftras pafsiones, falir avrofo de 
vueftros peligros.
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Teriian ya lugar las potencias en el doliente, para perci
bir con atención ellas palabras; porque fu robufto tempera
mento la edad florida , el no haverle fobrevenido calentura; 
las heridas, que peligrólas en la apariencia , no lo eran en la 
fubftancia; y el cuidado interefláble de los Médicos; íe opufie- 
ton á los defmayos fegundos, y aífeguraban fu breve mejo
ría : refpe&o de lo qual, pudo refponder de efta manera.

Dichofo lance (bellifsima bienhechora mía) huviera echa
do mi fortuna v pues á coila de una defgracia fola, grangea 
las mercedes, qué recibo; íi al hacer la cuenta, no me con- 
goxára la impofsibilidad de íátisfacer tantos alcances, fuello 
que quien fin abono del deudor, prodigaliza favores, pagán
dole a si inifmo con la liberalidad del beneficio, parece que 
da por libre de la deuda , al empeñado. Con todo ello , ade
más del reconocimiento , que todo favorecido debe , á quien 
le favorece ; caudal de delvalidos como yo , íi bien preció
le!, para quien antepone la voluntada la riqueza : íi es güilo 
vüeílro , que me adeude de nuevo , librando mis efperanzas 
en vueftra protección ; obedeceré ya rematado , aunque fe di
ga de m i, prefo por m il, y lo demás de efte proverbio. Mi 
calidad ( feñor a m ia)es lamifma , que os han ligníficado; 
fin mas quilates, que el ampararme comoá fu hechura , Al
berto mi feñor; y ha verme criado en fervicio de Saurina, mi 
feñora, y fu heredera. Tan puíilanime el conocimiento de 
lo poco que valgo, que por no defmayar del todo, han (Ido 
preciíás las ayudas de cofia , con que mi generóla protecto
ra me alentó, la tarde que en efta Corte entramos. Orde
nóme entonces , que me atrevieflé á temeridades amorofas, 
aunque me facaífen de mi humilde esfera. Tieneme la volun
tad licita , que heredó de íu iluftre padre; y baila efta fola, 
para apafsionarla con los eftiemós , que os han íido noto
rios- No hagais en efta parte ( apacible bienhechora mia) mu
cho cafo; íi me imagináis por ello , mas deudor de la natura
leza , de lo que publico : pues Tiendo vos tan difereta, adver
tiréis la fuerza de una inclinación continuada , con la flequen- 
te comunicación de dos íiijetos, que pocas  ̂veces fe dividie
ron deíde niños. Afirmóme entonces, (qué sé yo íi para ani
marme ) que cierta amiga fuya me defeaba menos defeon- 
fiado ; y que fi yo jne deíineñtia a mi m iftno, y precipitaba
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tefoluciónes, nie laŝ  abonaría Gon iguales corrcípondeneias. 
Negóme fu noticia : y exagerom elad efu erte,qu e quando 
enfoberveciera 'preíqneipnes;* lasndímas e ^ p a n za sq u e m p  
daba , me la dificultaran impolsible. Obligóme empero, a 
que no diípufieííe de mi; libertad ,dpermidepdomela por ma
yor , para régiftrai bellezas) íin íu confentimiéntb» Enmara- 
ñótne los difcurfos con la contradicción de eftos enigmas:t 
porque fi era cierto , que amiga luya , y de prendas tan fnbli- 
madas, me defeaba folicito en fu férvido t í'que, proppíito^ 
encubriéndomela , me permitia , exáminar fin dimite las. ptra$i 
hermofutas: ? Y fi ajuftandqfe mi inclinacio.nicpn la mas; prpr 
porcionada a mis deíéos, no fiendó mas en- mi m ano, ís 
enfenofeaba de mis potencias; cómo era poísible, que cum- 
plieíle con la agencia prometida? Gomo guardarla yo palabras, 
de no enajenarme fin lii güito ? Deletreando , pues, mi pen- 
famiento tantas obfeuridades, llegamos i  efta C orte, quando 
íus feílivas luces fuplierpn las del dia. Gozamos por fus . ca-* 
lies lo mas viftofo ; hafta que en la mayor , deleytandofe 
Saurina , mi feñora, en la oftentaeion del ingeniofo fimula- 
cro de nueftro Rey inviéto; y yo la vifta en una hermofura 
con dos almas, porque me arrebato la mia : fucedió el defa- 
tino desperdiciador de la diafana figura. V i al delinquente?; 
caftigólefu intuito., mas que mi azero; cayo fin vida: juz
góme la jufticia, y el concurfo, agrelfor de entrambos des
aciertos : intentáronme prender 5 defendime herido : y reti
rándome ¿1 la cala de mi dueño, el defmayo, y el peligro, oca- 
ñonaron la liberalidad piadofa de vneftro noble pecho , á que 
venturoía mi deígracia, me reftauraílen el regalo, y los favo-, 
res de vueftra benignidad, la vida. Pero dónde haviadeha- 
llarla , fino en quien la tenia ? Va lo dixe, fin poder refiftirme: 
que quando el corazón rebofa , falen los Íentímientos i  los 
labios. Vueftra belleza fue, feñora , quien me la robo aquella 
noche. A vueftros pies buelvo á ofrecerla: que fi primero ha-' 
yrendoos vifto en el balcón, de vos fe querellaba oprimida;' 
ya eftd fobervia en contemplaros, dueño-abfqluto de ella.! 
Quando me la quitéis por temeraria, fi el-.Señor puede dif- 
poner de lo que es luyo, np havrá quien (alga á la demanda.1 ero advertid, que no es acción de generofos, volver á qui
tar con crueldad, la prenda , que fe dio por íér piadofa. Ef
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ta es lá verdadera relación, á que me obligafteiV: fi excedió 
Ja ofladia los limites debidos al refpeto , atribuidlos al frenefi 
de mis. heridas, que no del todo havrá deiembarazado mi jui
cio ? y a la demafiada permifsion , con que alentafteis mi efpe- 
tanza; pues ;á.no ler ruftica mi fangre , no fe tomara mas 
licencia de la que me difteis. Indjgnareyíos contra mi: pero 
quandó me deis réfpuefta riguirofa , que aunque indigno no la 
merezco 5 la feveridad ele vueftros ojos acabará de abrir puer
tas ál alma , qúe fe vio no ha m ucho, á vueftros umbrales, 
defpedida. Feneceré dichofo, por haver cumplido á fatisfac- 
cion de Saurina , mi promeflá ; y llevaré de alivio las paces, 
que entre Alberto mi feñor, y vueftro hermano eftablecieron 
mis deigracias : pero íérá forzoío , que llorándome agrade
cidos , tengan aborrecimiento á mi homicida; y íiendo vos, 
mezclen con el am or, que os tienen , la indignación de mis 
mal logros.

Sintió Laurifana á par de muerte > la confefsion , que de 
lñ.--fortuna humilde hizo el Montañés enamorado , por cer
rarle las puertas ( menos que con fii deferedito ) á la efperan- 
za de intitularía efpoíb : pero templo eftos pelares el defáho- 
god e liis zelos, viendoíe prendada de íii voluntad amante. Y  
diíimulando advertida, eftas dos pafsiones encontradas , entre 
fevera , y apacible , !e reipondió:

Vivo y con falud ( Pedro Guillen ) os defeamos; no per
mitirá el Cielo , que medre yo en vueftro daño nombre de 
homicida , quando folo el de piadola me obligó , lin cono
ceros , al cuidado de vueftra falud. Poned vos para confe- 
guirla de vueftra parre , los medios que os pertenecen ; que 
yo de da mia:¡añadiré:, los que fin perjuicio de_ mi reputación 
fueren poísibles. Temerofa entré á daros avilo del vinculo, 
que le concierta entre Don Berenguel, y vueftra íenora : por
que prefumi fentimientos en vueftra voluntad prendada. Con- 
fieífo mi malicia : pero fundóle en las finezas, que por vos 
hizo ; pues por mucho que merezcáis , no difpeníándolas 
amor fin ojos, qualquiera las juzgará demaliadas. Agradez
co á mi engaño , el que ló lea ? atrueco de que vos nó ten
gáis ocafion, de empeorar heridas : • mejoradlas ,• pues, con 
el contento de ellas nuevas ? y fi os importáre , para con
valecer con brevedad, el cónféntimiento de vueftras efperan-
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2as r aprovechaos de élen tretan to  que 05 
de fano. Que aunque algunas veces fe permiten a un enfermo 
.privilegios, que le dexan deípues de convalecido , nial acol-? 
tumbrado; de dos inconvenientes , menos mal llevare cite 
ultimo, que la pérdida de perfona tan digna , como vos , de
confecvarfe*" ■- t .

Una mano de marfil (ello los favorecidos labios del Mon-*
tañes alegre , hypocritamente refiftidade fu dueño i cerrando 
el primer periodo de fus amores , con agradecimientos exa
gerabas v íi lo fon , y no limitados , los que fe atreven en 
un amor de veras , a medir afeftos con palabras > proiiguieiv* 
do con las que fe liguen, ^

Superfluos fon los remedios perezofos, ( feñora mía ) que 
en mi /alud íe diligencian ? porque de qué (érvirán medicinas, 
y Dotares, donde palabras vueftras tienen toda la eficacia de un 
milagro ? Ya yo me liento perfectamente reftituido y puefto. 
que por mandarlo vo$,eftoy contento ? por la falta que 
recelo han de hacerme vueílros favores ,defpues de laño, me 
congojo, Una fuente artificial concediendofe a la vifta del 
enfermo , entretiene la fed de fus crecimientos , fin que fe le 
permita a fu peligro , que fe la eche á pechos ; en efte fenti- 
do j enfermo eftaré toda la vida ,, mientras la fuente de 
vueftros favores me durare. Incapaz me facó al mundo la 
baxeza de mi íiierte , efta me impofsibilita la fatisfaceion 
de mis defeos hidrópicos : pero qué mas dicha , que el tener 
la fuente á los ojos, y haverla confeguido los labios > Amaré 
por folo amar 5 y entretendráme una efperanza , cuyo mé
rito (era nunca tenerla., En dos partes divide ib fabrica el íer 
humano 5 la principal es el efpiritu , la menos eftitnable es el 
cuerpo: entrambos aman : aquella como mas perfe¿la , re
duce fus efe&os todos á correfpondencias reciprocas , iln  ade
lantarle á mas de k querer, y íer querida , y en cónfiguiendó 
efte fin, vive deley tofa. El otro material, y interefíable, pena, 
mientras 110 fatisface a los (émidos , dando k cambio dcleytes 
por deleytes* Las almas en la calidad, y eftima, (conforme la 
Opinión de algunos) todas fon iguales; que como no tienen ca
fas fqlariegas, ni anteceílbres , con que diferenciarle 5 en un 
íolo inflante criadas , y no con dilaciones producidas, ni emú« 
lan noblezas, ni lloran deslucimientos, En efta parte, Lau-
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E l  bandolero. 
ílíáná, hermoía , ni merezco mas, J Z $

ni mé tingó én menos
que los mas íluitres : en el cuerpo s i , que alumno de la na-, 
tu raleza en las calidades genero fas, o groíferas ; en las bellas, 
y  disformes; en los caudales de la fortuna quantiofos , 6 mi* 
feros 5 efta fujeto al menos , ó mas valor, y gentileza , con 
que fe diftingue lo noble de lo plebeyo. Soylo y o ; y afsi de- 
feíperando lo que menos fe eicima, que con el tiem po, 6 
engendra faftidios, 6 desluce perfecciones; me quedaré con 
Jo mas perfecto 7 y eftimable , que es amaros en el alma: 
dichofa fobre guantas alientan los vivientes7 fi tiendo cor- 
refpondida 7 configue fus defeos ; pues en efta parte no def- 
doráis ía vueftra, fiendo todas de una mifma gerarquia. Veis 
aqui ( hermoíifsima Señora) Ja fuente fin efperanza de poA 
feerla ; la fed inagotable , que apeteciendo íienipre 7 nunca al
canza > y afsi no tiene limite : y el enfermo7 que confolado 
con fu vífta, embidiará el benemérito pofleedor 7 de lo que 
mi fortuna corta no merece; contento con lo que me to-í 
Ca 7 fin vueftro perjuicio.

Refpondierale la dam a, totalmente rendida al defpejado 
eftilo, y diícurfo fazonado de fu amante; fin pcrfiiadirfe, a 
que padres míticos huviefien organizado hofpicio á efpirínx 
tan delicado. Pero entraron Alberto , y Don Bcrenguel á vi- 
fitarle 7 y mudando afliintos , retiro la diíimulacion al pecho 
deinoftraciones amorofas. Dióles Laurifana nuevas de fu me
joría , eftimadas de Alberto como padre , y de Don Beren- 
guel como deudor del buen dcfpacho de íus defeos. Contá
ronle el eftado, en que los tenia; y que folo dilataba la con
cluí]on de fus defpoforios ííi defeada convalecencia; que no 
querían les falraíle, para íer totalmente feftivos 7 efte requi
nto* Regocijófe el Montañés diícreto con tales nuevas; de mo
do , que atenta á fus acciones la zeloía enamorada , acabo de 
arrancar de la imaginación las reliquias 7 que de fus fofpe- 
chas havian permanecido en fus temores > quedando todos 
igualmente gozofos 7 aunque diferentes en las caufas.

Feriantes Saurina parte de fu regocijo, a fer vendible : pero 
havian mudado los guftos alojamiento 7 paflandofe los pefa- 
res al pecho de la anfiofa dama. Porque entrándola a viiitar, 
f como rvrimero anunte) el amante Catatan, en compañía de



prófpefa, fola efta vez, ( amorofo prodigio de la belleza. ) h t  
hallado de mi parte à la fortuna > que hafta ei Reyt mi fe  ̂
por aplaudiendo mis defeps, .fe ílrve de homar nueítro del- 
poforio, favoreciéndonos padrino : fe clelmayò la. lengua a i l  
turbada hermofa entre los labios, à los aborrecibles. aceti-* 
tos de eftas razones, y huyo la purpura deíde las mcxillas 
al corazón para favorecerle ; impoísibilitandola el íúftó la 
refpuefta. Atribuyeron los dos à vergüenza generofa , la alte
ración amante, que en tales coyunturas difculpa cortedades: 
y medrándola alabanzas la prefente, les pareció añfentarfe, 
hafta que el- íbfsiego , y los difcurfos dieflen lugar à lacon- 
fideracion, y aliento al güito , con que por la mayor parte 
fe alborozan las damas , quando efcuchan la primera vez 
nuevas ? de cafi rodas deíeadas. Partiéronle en efedro ,à  vi
etar à nueftro herido ? y quedólo mucho mas la congo
jada niña.  ̂ ,

Cerrofele la puerta à la efperanza , deftxtuida totalmente 
de alivios para no perderla : porque imaginar, que tiendo 
tan calificado, y útil para fu padre , y cafa > el cafamienfo 
prevenido 5 enemigo Don Berenguel, hafta entonces, tan con- 
íiderable , de lo mas realzado de Cataluña > favorecido de 
caudal , gentileza , y difcrecion, juventud, y conteíia 5 privar 
do de un Rey > que felicitaba fus defeos : Empeñado fu pa
dre en fu palabra, y alentado con las mercedes reales ? que 
el olvido havia hafta allí desbaratado à fus hazañas , re fu- 
citad as ahora en la memoria de fu Principe : llamado à iti 
preíencia , folo à fin de obligarle con ella à los propueftos 
vínculos * y paces 5 quando en aquella dación tan diñciknen- 
te fe defdicen palabras ofrecidas, aun entre las períonas de 
menos fuerte; conociendo en coníervarlas,mas Catalan à Alber- 
to,que a todos fus vecinos: imaginar (repito) que havia de faltar 
lo tratado, juzgábalo tan impoísible,como variar el movimien
to prodigiofo de los Cielos. Pues permitirle poíletda, de quien 
odiofo halla aquel punto, jamas oyó fu nombre entre fus 
deudos, que no fue fie para deftruir fu van do i Y  fcbre todo, 
dexai Jibie a fu competidora la pretenfion de fu adorado 
amante ì Quando fu amor fuera remido , quanto y mas con
naturalizado defde la cuna 5 la experiencia fabe , que de ce
nizas tibias levantan los zelos brevemente incendios fornii-
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dables, que dan en tierra con las mas préfumidas refíftcncias. Perfuadiafe à que felicita Laurifana en eftos tratos , los apresa b a  * para quedar dueño abíoluto de la prenda pretendida : y en llegando à fu imaginación eftas fofpechas, fe l e  apuraba el fuftimiento. Defcaminadas , pues * las confiderà-: ciones encontradas de Saurina, entre tinieblas de congojas tantas > fin efperanza de defeubrir una fenda íiquiera * que la guiafle al fofsiego perdido ; remataba fus difeurfos , con prevenirfe à la defcfperacion * ultimo fin de defdichados.
Por tal íe tuvo Manfredo* quando en la mayor feguridad 

de fus intentos *fe los defvaneciò , como à la luz las fombras* 
en un inflante , la diligencia antecelfora de fu competidor 
favorecido* Fió toda fu dicha en Ja protección dei Rey* 
con tiempo prevenido; y experimentándole neutral ahora* 
titubeó con fu tibieza, ía fortuna, que juzgaba de fu parte: 
pero defpues que fe vio negado à fus eíperanzas totalmen
te , y en los ojos de fu Rey reprehendido , no hizo poco 
en reprimir los ímpetus à la deíeíperacion* Retiróle por
que fe lo mandó fu Principe ; y hallóle de manera , entran
dole tràs èl * que laftimado de ih ièntimiento , trocó /¿veri- 
dades en templanzas, y caricias. Proptifole,quandificil fue
ra , obligar à un cavaílero como Alberto , à que retrocediefie 
de la fé, y palabra dada à Don BerengueJ* que diligente le tenia 
ya empeñado en ella* £1 bien que le feguia à toda aquella 
Provincia belicofa , con el parenteíco s y amiftades de dos 
cafas tan opuefias. Lo que intereilaba fu Corona en tenerlos 
fòflègados , y íeguros para los movimientos, que de Francia, 
y  Ñapóles le amenazaban , por la reftauracion del Reyno 
Siciliano* Cóm o me conftára , (protegida) que anteponéis 
mi fervido à vueítras comodidades, no fubordinando vueftros 
apetitos á. mi gufta í Tengole en haceros mercedes; no las 
deímerece el que os compite ; priváis conmigo entrambos* 
con igualdad os favorezco ? aven taj afeos Don Berenguel cu 
efta pretenfion * por natural de Cataluña, por mas felicito 
en grangearla , por mas apropofito a mi razón de eftado: por 
mas dichofo en fin, que vos, en efta paute ; pues halló tan dite 
puefta la voluntad de Alberto à fus déteos* No es pofsible, que 
vueftra diferedon , lealtad, y correfpondenciaal amor que me 
debéis, atropeilafíe en favor vueftro inconvenientes tamos*
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Menos tampoco intentareis ahora defervirme-, dándoos por 
fentido contra vueftro litigante , en acción como cita. Ya yo  
se auan poca firmeza tiene la amiftad entre dos privados; 
porque como fon retratos de fus dueños, y los Principesco 
admiten compañía en la Corona, tampoco los favorecidos 
en fu prefencia. Hagamos, pues , para remedio de efto una 
privanza fola de la vueftra , y de la fuya> ferán tranfcenden-í 
tales mis favores, gozándolos con igualdad el uno , y otro. 
Laurifana, fi no lleva ventajas a Saurina, que no puedo afir
marlo , porque no la he vifto í es digna por he t mola , por 
avifada’ , por noble, y rica, de ufurparfe qualquier cuidado 
anaorofo, que en vueftro pecho haya la otra defvelado. Ofrecí 
pagar por Alberto al uno de fus acreedores : íi os deípoíáis 
con la hermana de Don Berenguel Lanzol, dotándola yo 
en el Marquefado de Módica , cumplo con mi palabra , y vos 
mi gufto; fereis una cofa mifina vos, y vueftro opuefto : y mez
clando fangres, hacéis una privanza, que es impofsible con- 
íervarfe entre los dos, partida. No quiero, que atropella
damente os remitáis á mi compromiífo; puefto que os afie- 
guro , que las veces que Laurifana ha venido á mi prefen
cia , la he juzgado por aífunto benemérito para efperanzas 
reales. Satisfágaos la experiencia, examine vueftra viíita fus 
cftimas: que aunque apafsionado por Saurina ; fio de fu her- 
mofura milagros, que difculpen vueftra mudanza. Ocho dias 
os doy de termino; íi en ellos la inclinación de las eftrellas 
os la perfuade, ningún fervicio vueftro me ferá tan grato, 
como aplaudiros dueño fuyo. Si os íinpofsibilita vueftra paf- 
íion la voluntad , y no podéis amarla} no os la tengo yo de 
violentar: pero podría fer que la mía , íintiendofe defcon-, 
forme de la vueftra , (como la inclinación coníifte en la íimi- 
litud de los alecto;) juzgue los que os goviernan , no con 
tantos quilates como afirmáis, en mi fervicio. Rctirófe el Rey 
en diciendo efto, y dexó a Mantredo zozobrando entre dos 
vientos contrarios, a pique de irfe á fondo. Muchas veces ha- 
via el Conde conficierado la belleza de la propuefta dama, ya 
en Palacio viniendo á befar la mano al R e y , ya en las pu
blicidades feftivas : y puefto que de todos celebrada por pro
digio de perfecciones ; como Ja miraba con los ojos de la 
emulación competidora, lleudo fii hermano e f  blanco de fu
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etnbidü r nunca la juzgo digna de común encarecimiento* 
porque gradúa el enemigo de una mi fina fuerte Jas prendas 
de fu contrario , y las de fus parciales , y parientes* Amante, 
pues, ahora Manfredo de Saurina , zelofo de Don Berengueb 
quando fe le propufo á la voluntad embarazada, y deípedida, 
otro fugeto , que por tocarle á fu competidor tanto , no le 
apetecía primero $ qué mucho , que ahora le parecieíTe me
nos hermoíb í Si todo lo que íe ofrece de gracia en mate
rias amorofas , no tiene la ellimacion, que lo que fe alcan
za á cofia de competencias, defvelos , y dificultades > no es 
mavatavilla, que el Conde rehufaífe con las circunftancias di
chas , cfpofa , que la voluntad no fe la felicitaba, Pero eftre- 
chandole el poder coronado , para que la admirieífo tenia que 
difcurrir mucho* Si obedecía imperios del Rey , fe condenaba 
á efclavitud domeftica de por vida : fí rehufandola, proponía 
á fu dueño la repugnancia de fu inclinación contraria , era 
forzofo el peligro, que corren, los que una vez defdicen del 
güilo de los Reyes : que en ellos , y en los vidrios, no admi
ten las quiebras Toldadura, Pero en imaginando, que no obe
deciéndole , era preciflb el retirarfe i  Sicilia 5 viendo , que 
dexaba vencedor en la privanza de fu Rey 5 y de fu dama ? i  
fu contrario ; martyrizabale la embidia : que no viven mu
cho , por desintereffados que fean , los favorecidos de los 
Principes, una vez apartados de fu privanza. Hechaba me
nos , íi perdía, la que gozaba ahora 5 la adoración de los pre
tendientes , y lifongeros 5 las medras 7 con que enfobervecen 
& fus fucceííbres, los que hacen trato de la frequencia de los 
Monarcas ; y el peligro, con que la trifteza amenaza á los de
gradados de los goviernos , y confuirás, Confume al mas 
prudente, la memoria de veneraciones paífadas ? y la defefti- 
macion , y olvido de las prefentes. Errante , pues, entre los 
laberintos de tantas entradas fin falida, arbitraban el diferir- 
fo y el recelo , el amor 5 y la embidia 7 peregrinos medios; 
todos difíciles, y efeabrofos. Pero como el ingenio nunca de 
una vez (utiliza los penfamientos tanto, como quando le 
hacen eíludiofo defefperados zeíospropufíeronle eílos ahora 
uno , aífunto digno de la neceísidad , ( fiempre induftrioía) 
en que fe veía ; no empero de la nobleza , que heredaba* 
Admitióle en efe£lo ciego á la prudencia ? remitiendo a las 
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almohadas confuirás, que le difpufieíTen á íi 
peligro : que al íilencio de la noche llamo 
tron de futilezas; y nunca las trazas de una vez fola ima
ginadas, Talen con la fazon debida. Determinado pues , en 
Fu venganza , bolvió á los ojos de fu R e y , rifuenos los Tu
yos ; y contrario de fu corazón apafsionado, el Temblante ale
gre , le dixo : Que el fugeto , que fu Alteza le proponía, era 
ventajofo para mejorar empleos; que quando no fe inter- 
pu fiera fu férvido, (poderofo con el para arriefgar la volun
tad , y vida) merecía Laurifana por si fola, diligencias, y foli- 
citudes de pretendiente de mayores prendas : que considera
das las de la hermofa hermana de Don Berenguel, havían 
defterrado á los deíiertos del olvido las memorias de Sauri- 
na. Que no íolo comprometía íii libertad en íus preceptos; 
fino que , quan encarecidamente un amor de muchos años 
pudiera necefsitar fu patrocinio, le Triplicaba, aprefurafíe la 
defeada concluíion de elle tratado,. Pues además del interés, 
que confeguia fu amor , cafi impaciente ; le inflaban las con
gruencias , que fu Alteza le havia propuefto, emparentando 
con Don Berenguel; pues dexaba á fus defendientes hereda-, 
dos en el patrimonio, y nobleza de los Lanzóles.

Premio el apacible Principe con los brazos refolucion tan 
á fu güilo; prometióle hacer nuevas mercedes ; y remitió 
para la figuiente tarde, que no fuñieron fus defeos dilacio
nes , el convenir las partes ; ofreciéndole padrino de entra m-  
bos defpoforios.

No tardó Don Berenguel de venir á dar las gracias , por 
el feliz defpacho , que en fé de fu intercefsion coníiguieron 
íus defeos ; acrecentándole el Rey el gozo de ellas , con las 
fegundas del conforte, que havia diligenciado para fu her
mana. Cumplí, ( le dixo á Don Berenguel) mi promeífa: Dos 
competidores vueftros he convertido en dos feguros amigos 
vueftros; dos contrarios, fon ya , padre vueftro el uno , y el 
otro vueftro hermano. Dadme á mí los parabienes de efia 
dicha; que en fe de las que os defeo, juzgo por proprias, 
Jas que logran mis favores en vos , y en Lauriíana.

Reconociólas el iluftre Catalan con los labios en fus pies, 
y  exagero alabanzas de tan afable dueño : el qual mandando 
Venir al Conde> y refiriéndole en pretenda luya todo lo fu-
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cedido -hafta aquel punto ; concluyo con fignificarle , qUan 
guftoío le aceptaba por hermano. Añadió con efto Manfredo 
en fu alma zelos , y congoxas nuevas ; pero tan disfrazadas 
en la cara , y en la lengua , que no acabo de ponderar fu 
venturofa fuerte : porque de ordinario fon mas ceremoniofas 
las mentiras defsimuladas, que los afectos verdaderos. Die- 
ronfe los brazos ; amigables fin doblez de parte del Catalan 
fencillo ; puefto que de la de Manfredo , quifiera la embidia, 
que los fuyos fe transformáran en afpides Egypcios. Y  leña- 
lando el plazo para fus bodas, difpufieron fuellen, quando el 
herido Montañés eftuvieíTe en difpoíicion de hallarfe en ellas. 
Haviale ya referido al Rey el Catalan amante, los fuceífos de 
la feftiva noche , fu valor, el caftigo del Francés defatinado; 
quan ayrofo fe defembarazó de la Juíh'cia , y pueblo ; fus 
heridas , peligro ; amparo generofo , que hallo en fu herma
na ; los eftremos de afición , que en Alberto , y en Saurina, 
daban caufa á imaginarle .de mayores prendas i con todo Jo 
dem ás, que en elle cafo he dicho ya. Concluyendo , que 
juzgarían fu efpolá , y fuegro defazonados fus defpoforios, 
mientras no los alegrafle la falud de fu Montañés favoreci
da. Aprobó el Rey fu dilcreta dilación , con no poco de
feo de conocer al alabado joven : y diciendo , que entre
tanto que fe recobraba, podían prevenir galas , y fiettas, apa- 
ratofas lo pofsible para el tálamo, porque le quería often- 
tativo ; los defpidíó : guftofo de reducir á tan felices medios, 
principios que amenazaban fines tan peligrofos. Partiófe Don 
Berenguel á feriarle eftas nuevas á fu hermana > y Manfredo á 
texer con la induftria de fu ingenio la tela , que comenzaban 
á hilar fu venganza , y zelos.

Deleytando eftaba Laurifana íiis imaginaciones, y efperau- 
zas por los ojos; que fufpenfos en la contemplación de fu do
liente , quantas veces la apartaba de é l , el recelo de no ma-
nifeftar fus pafsiones, ó las ocurrencias forzofas de fu caía, 
formaba efcrupulo ; y qual íi fe los hurtara como prendas fu- 
ya s , la parecía tenia obligación de reftituiríelos. Hechizábala 
el alma la converfacion entretenida, y delicada de fu ingenio- 
fo eftilo: y tenia razón , porque un cfptritu difereto, un en
tendimiento aliñado , es piedra imán de corazones , es norte 
de ella piedra y es en fin móvil primero de cite norte. Aho-
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rá piles que cafi declarados fus amantes afeaos, y  ent[e Ios 
f e  recíprocos, cobraba retornos i y  defeiftando obícundades, 
cozaba penmlsiones licitas i embió i  llamarla D. Berenguel fu
hermano, para contrapefar alivios: que no fe coge en 
dad de amor fruta fin huerto , ni efquilmo fin trabajo. Hallóle 
apercibiendo abrazos,menfageros de los güitos,que a fu parecer 
la traía, entre las buenas nuevas de fus aplazados defpolonos.

Una fola defazon ( carifsima hermana mía, dixo) difminu- 
yo hafta ahora los profperos progreffos de mis dichas; y fue, 
el conliderarte íin dueño, que te merecieffe, y me pudieffe 
defeuidar de la obligación, en que mis padres me pulieron, 
quando por fu falta quedarte por mi cuenta. Calado yo , y 
embarazados los deíéos de tu eftado , con los cuidados, que 
fucedena una alma enagenada en el'am or, y afsiftencia de 
fu reciente efpofa > pareciera genero de ingratitud, y aten- 
cion remilla , en perjuicio de quien, además de fer mi herma
na , ha empeñado mi voluntad con fus virtudes, y rendi
mientos á mi güito. De algún modo defdoran fu crédito los 
hermanos, que vice exerciendo el titulo de padres, toman 
eftado, primero que le tengan, las que corren por fu cuenta. 
Luego no del todo pudiera blafonarfe mi fuerte de dichoíá, íi 
impidiendo el tálamo mis obligaciones, te dexára el arbi
trio de tu elección , fin mi coníulta. Pero hafta en efto, Lau- 
riíana mía , quifo hacerme venturofo el Cielo. Nueftro Rey 
te defpofa , y con dueño, no menos que digno de la aproba
ción de tanto Rey : en el Marquefado de Módica te dota: el 
Conde de Manfredo , mi harta aqui competidor , y fu favore
cido , te adora, y pide } tu has de íer, la que perpetúe nueftrá 
privanza, tii la liga, que mezcle, y incorpore en uno dos 
n , puertos, como el Conde, y tu hermano. Efcu- 
ía conmigo turbaciones vírgenes, fiquiera porque fon comu
nes en las demas bellezas ■> pues no fiendolo la tuya, no han 
de comprehenderte íiis generalidades. Y o se de tu delicado en
tendimiento , de tu fazonado juicio, y de la íegutidad, que tie
nes en mis deíéos, que regocijas los tuyos,con las nuevas 
que te ferio. Apercibe el alma al confentimiento , la lengua 
•para el s i, y en tus brazos las albricias, que merece mi eai- 
baxada : porque luego que efté fano nueftro huefped ; mi 
haurina, y tu i-el Conde, y yo 5 nos hemos de defpoíár á un
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tiéíripón fíendo el Rey nueftró Padrino, porgue hafta en eftor 
nos igualen * fus fa vores* No quando de golpe da en el íaelo 
la fabrica funtuofa, oprimida delpefo de la gente , en el ex- 
pentáculo feftivo de los juegos públicos, defpuTfa tanto, al que 
íh|re ella , afsieiidoíe del frágil antepecho, le advierte titubean
do para la Caidaicom^ palmo la hemiofa Lauritána al impen-. 
fado avilo de fu notificado cautiverio- Ni la vergüenza ella ves 
fe acordó délas megillas : porque favoreciendo al corazón, do
ró  tan pálido el Temblante , que temió fu hermano en él las 
amenazas de la muerte? ni fe atrevió , helada la lengua entre 
los labios, á darle otra refpuefta, queda que fe ligue. No fuele 
(hermano mió) la cordura, que en ti-eífc fola vez íe ha 
deíctiidado , aílaltar con íemejantes fuílos, defapercibida h  
feguridad , de quien tan lexos como yo , de empleos íeme
jantes, no echa contigo menos a fus padres mifinos : perdó
name, que eíloy por ahora imposibilitada de aísiftirte. Retí- 
rófe con e llo : y atribuyéndolo Don Berengueí á la ordinaria 
turbación,, que en ellos cafos enmudece empachos virgina
les $ dio lugar al tiempo : fiado, en que defvaneceria en 
breve aquellas nieblas vergonzosas , faliendo mas claros 
los refplandores del contento : que en la mas di (simulada 
hypocresia , comunmente deleytan aun vislumbres de hi
meneo*A vueftra confideracion difereta remito , ( porque no los 
limiten mis ponderaciones) los pefares, que en eíquadrou 
atormentarían el pecho de la añilóla Catalana? permitiéndoos, 
quantas la imaginación os ofreciere? que por muchas que fean, 
dudo que equivalgan á las de fus congoxados peníamientos. 
Solo os afirmo , que eíliniulado con la opoficion de! pro- 
pueílo eípofo , el am or, que era todo Montañés, fe apodero 
del alma de tal fuerte, que refuelta de atropellar con todo, 
íe trasladó á la preíencia del enamorado herido- Y preñados 
los ojos de aljofares, que abortaba por los labios la congoxa, 
fue mucho que no d e fe naba r az a ifo e 1 alma al cuerpo, ía lien- 
do disfrazada entre ellas razones«

Serrano mio> no quiere la fortuna,que me ampare de 
elle nombre 5 no mi hermano , que deudor de la dicha que le 
ocafionaíleis, fin íaber dónde íe engolfa, os paga con ingrati
tudes, Al enemigo mayor, que halla aquí tuvo ,m e violen- 
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m efpofa í a ua embidiqfo del lugar > que •<&& . . .  .
galardona con el premio , que fu amor os, debe.Jl R ey lo 
folicita, el Cielo lo difpone, mi defdicha lo aprefura sy Tolo 
el plazo, que me feñalan , es vueftra convalecencia, Pero que 
importa todo fi la muerte, que es mas poderofa, ofrece re
dimirme? Implorare, primero que la execute , la Real .clemetv*> 
da > y delante de mi homicida ,de intimaré aborrecimientos- 
impofsibles de borrarfe. Sino fe enterneciere á mis fufpiros, 
fi para conmigo folo tirano, quifiere anteponer la inclinación 
a la jufticia 5 un acero breve, que llevaré efcondido, en fu 
prefencia mifma reluchara en mis refoluciones, laftimas de la; 
Romana iluftre; puefto que tarde, honefta ; pues pudo facri- 
ficarfe, antes que violara las aras de fu pudicicia. iEfto ferá íiri 
duda, quando en vueftra voluntad el amor , que fignificais te
nerme, tan pufiianime fe entibie, que no fe atreva a trasla
darme á diftancias eftrangeras-j que mas piadofas, merezcan 
mejor que Cataluña, el titulo de patria. Reparaba yo hafta 
ahora, en defconformidades de íangre, y de nobleza; con que 
el pundonor fuperfticiofo, puefto que me permitía quereros, 
eftaba refuelco a no manifeftaros eternamente mis afedos 
amoroíos, para que los lografíe el tálamo. Contentábale mi 
fuerte, con que el cuerpo libre, fueü’edes vos dueño del al
ma fola: corta en favoreceros, me aconfejaba la feguridad ava-: 
ra: pero ya el riefgo de perderos, me precipita pródiga. D e 
quánta mas eftimacion es digno vueftro empleo, que el del. 
Conde aborrecido; fi mi inclinación , y vueftras perfecciones 
fuplen calidades, con que fe enfobcrbece? Si rufticos progeni
tores os dieron unos rifcos; qué ruftiqueza mas vituperable, 
que violentando voluntades, apetecer forzada un alma, que 
el Cielo, y el amor privilegiaron eflénta de tributos , y opre- 
íiones? Importarale al efclavo, que las mazmorras fean de 
pórfidos, y jaípes, las cadenas de diamantes, y o r o , quando le maityrizan con mas rigor, que las del metal verdugo? No 
por cierto. Libre en un páramo, fe juzga venturofo el bien coníiderado ? y cautivo en los alcázares, llora el infelice 7 aun
que íe le permitan fus dofeles. Yo foy ya vueftra, por vuef- 
tra cuenta corro ? animofo os vendió la fama en efta Corte? 
\ mL e aboraos acobarda, que lo creo de mi enemi

ga e relia? defeípeiada de íegundo arbitrio7 eícogeré el pri
me-
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El Van.lotero. j
niero; y m oriré, fin que empeños amorofos me obliguen i  
lloraros-acreedores de mis defgracias. 3 ’

Efpejo animado efcuchó el confufo enfermo las palabras 
igualmente laftimofas en é l , y en fu afligida prenda: retratan- 
dófe en fu rodro los afe&os que le imprimía, ya con pinceles 
de los zelos, y  el temor de perderla, pálidos; ya con efenchar 
fus alabanzas, purpúreos; y últimamente con la refolucion 
amante de anteponer la muerte á fu violencia, regocijados. 
En el g o lfo , pues, de tan contrarias olas, la refpondió amo- 
tofo.

El antidoto mas eficaz contra enfermedades venenólas, 
( focorrido, y íaludable medico de mis defdichas) es el que 
compuefto de calidades contrarias, proporcionando la pon
zoña con los (Imples cordiales, de edremos enemigos faca un 
medio Íaludable, que con prodigiofo efedro reícata la vida de 
las manos de la muerte. No. me fucediera á mi ede milagro, 
íí vinieran las perfecuciones, con que la fortuna intenta ma
lograr mis efperanzas, enagenandolas de vos , defeonfiadas de 
remedio: ponzoña fuera , que inftantanea me trasladara , def- 
de efta cama á la fepultura. Ni tampoco (lento valor en mí, 
capaz del g o zo , que en vueftra firme voluntad medra mi 
íiierté biimilde; fi no le templaran vuedros pefares: pues tau 
robufta puede íer una medicina, que por falta de virtud en el 
enfermo, en vez de reftaurarle le derribe. Mezclafteis prevenida 
( dueño hermofo m ió) las defgracias con las profperidades: 
tan á tiem po, que refultando de fu contrariedad mi alivio; 
ni de modo las amenazas de perderos me afeminan, que las 
efperanzas vüeftras no me animen; ni eftas fon en nú tan po- 
deroíás, que dudoíb entre los peligros, en que vueftro herma
no os engolfa, me aífegüren. Debole por lo menos, haver- 
lne ócaíionado fu refolucion , á que conozca manifiefta vuef
tra voluntad , hada aqui ambigua > en cuya correfpondencia, 
puedo yo agradecido , precipitarme a qualquiera rieígo, que 
difeulpe temeridades. Fiad de las mías, que codiciofas al pre
mio de ferviros , quando faltara el de adoraros; ni el Conde 
lograra fus diligencias > ni permitirán mis obligaciones, que 
os tyranice dueño, que vuedra elección no admita. Poco 
dida Francia de Cataluña ; en la generolidad de íus naturales, 
es fuerza, que halle vueftro valor , y belleza: íéguro amparo.
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Martes por la mañana,Yo os conduciré f f u  Re/, primero que- el ««eftro de t e
fuAu clemencia , afecto á fu privado. A  fu foinbra viviréis r cono
cida vueftra fangre , con la eftimacionvy libertad, que mere
cen tales prendas. No quiero en retorno de mi deftierro vo« 
luntario, otro premio , que el que antes que bs neceísitafie, 
tanto aprieto, propu filiéis. Admírame por vueftro eíclavo el 
alma, y quede privilegiado el cuerpo del dominio , que no 
merezco: enfoberbeceráme de modo efta^ventura r- que íiri; 
ofiarle mi baxeza a pañar de ella ., adorare correfpondencias 
limpias, nunca afpirando á otros empleos: ni defcaminando 
la imaginación á nuevas hermoíiiras, ni pretendiendo de la 
vueftra, mas que la gloria de miraros, la íüavidad de oiros, y 
ja utilidad de comunicar con vos mis penfimientos..  ̂Podran- 
tanto en mí ellas dichas, (íl en virtud de mis promefias os re
cobráis alegre) que aprefürando mi falud con favorable bre* 
vedad, execute mi palabra, y vueftras determinaciones^ En* 
tretanto (amorofo hechizo de mis fentidos) contemporizad 
con vueftros perfeguidores , difsimulad rifueña con el Rey,, 
con el Conde , y vueftro hermano 5. que pues dilatan vueftro 
cautiverio, hafta que yo fane, tiempo nos permite la fortuna* 
para difponer nueftra feguridad con los difcurfos*

Efto le dixo, concluyendo la lengua 7 con enriquecer los 
labios en el marfil de una mano, cuyo efpiritu fe bebió con 
dios 3 á bueJtas caíi de la falud, que defde entonces fue adqui
riendo por inflantes Ja poflefsion perdida.

Cogiólos Saurina con el hurto en las manos, i  ío menos 
cogió á Laurifana con la mano fobre la boca de fu favoreci
do Ganadero : y como íe imaginaba en poflefsion de fus po
tencias , juzgó que fu competidora fe le robaba. Havia venido 
con fu padrey Don Berenguel á verla 5 que ya imaginandofe 
todos una familia, fin reparar en ceremonias , f e c o  mu mea
ban tan domefticos, como fi nunca fe : hirvieran perfeguido* 
Difsimulaba Saurina fus defcfperacionés > y defeoía de aliviar
las con la villa , de quien amaba , entró á verle , á titulo de 
dar parabienesa Lauriíana 5 entretanto que íii padre, y Don 
Berenguel dilponian futuros defpofdrios. Porque el viejo qui- 
fierá» que fe celebraran íin publicidad aparatóla ; fiempre ene
migo de obílentaciones corteíanas: y Don Berenguel como 
mozo ̂  perdido por hacer alarde de fus riquezas, y privanza^
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alegaba , que haviendo de fer el Rey padrino fayo , qualquie- 
ra encogirritento era culpable ; y aisi entre otras fieftas, traza
ba de mantener unas juilas generales. Para concordar, pues, 
tan diverios pareceres, fe retiraron los dosa una pieza fòla: 
y entonces Saurina, recelofa de lo que bufcába, y no quifiera 
hallar 5 fin dar avilo de fu venida, fe entrò donde los dos 
amantes , previniendo inconvenientes, diíponian la contra- 
yerva del peligro;, que recelaban. AI tiempo, pues, que Lau- 
rifana, fatisfecha con la animofa refolucion del enamorado 
joven, la boca en fu mano, y los ojos entre lloroíos, y ri- 
fueños , apercebia la lengua 5 y en ella el alma , para empeñar 
con denuedo los referidos propofitos de fu defcnfor valiente; 
afíaltados de Saurina, fufpendió en Jos tres la turbación al 
entendimiento : pues en ninguno fe pudieron difsimular afec
tos ? disfrazándole los zelos entre los rubíes de Ja vergüenza, 
en los temblantes de Jas dos damas s y cabiéndole no peque
ña parte de ella, al aílaltado Ganadero. Porque defde la tar
de, que vino à las fieftas con ¿¡aurina; examinando favores 
myfteriofos, que en aquella jornada le ocuparon los difenr- 
fos; tal vez los atribula à agencias, encomendadas en favor 
de alguna amiga oculta, cuyas partes con las circunítancias 
encarecidas, eftaban à fu cargo ; tal, à que en nombre ageno* 
diligenciaba feguridades proprias : y no quifiera por ninguna 
¿e ellas dudas , veríé aílaltado en aquel lance. Retiro en 
efedo la mano Lauriíana : y pudiera fer , que defapercibida la 
prudencia, manifeilira en una , y otra fentimientosi lino en
trara en ello un page , que la damò de parte de fu hermano, 
para que recibidle apacible al Conde, que fe apeaba à los um
brales, para viíitarla. Desbarató efte fuíto, como mas urgente, 
los zelofos ; y fin dar lugar la emulación à la cortefia , ni ha
blar à fu huefpcJa palabra , fe retiró tan engolfada en fus con- 
goxas , que à examinarlas fu enemiga, no fé fi la tuviera 
laftima*

Quedaron los no conocidos hermanos, fòios ; y addati- 
dofeen h  dama las lagrimas à las razones , fucedieron ellas, 
diciendole:

Gracias à Dios , que ya no me defvelaran (Pedro Guillen) 
vueítros peligros, pues la fèguridad del Medico me prome
te la de vueftra vida. Ignoraba y o , que hacia à dos manos kfita
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Martes por la mañana,

(uva hermofa 5 y Tolo la confideraba dieftra en herir almas; 
no empero en lanar cuerpos heridos. Pero manó, quedes tan 
para todo, y cura con eficacia tanta, por enfalmo ; ya fe pro- 
meterá defpuesde muerta, relicarios .de. oro,' donde le veneren 
fus prodigios. Quien tan buena la tiene para vueftro almo; 
pefadamente llevará , la que el Conde Manfredo la apercibe; 
o alo  menos desfrutadas fus primicias por vueítros labios, 
podrá llamarle á engaño el amor, de quien la foliara efpofa. 
Exemplo nos dá á los dos la bella Laurifana> á 1111 de eícru- 
pulofa depolitaria del recato, con que debo confetvar la mia,
( por mi defdicha) folo á Don Berenguel, que me pretende 
dueño; y á vos de leal, en materia de cumplir promeífas. 
Apenas fu filencio otorgo las de fu hermano, en favor de 
fu amorofo Conde5 quando fe'perjura, firmando de.fu ñ u 
ño en vueftra boca, la poca fé de fu iuconftancia. Apenas á 
villa de ella Corte me alfeguró la vueftra, de no enagenar 
vueítros cuidados fin mi confentimiento en belleza alguna; 
quando infiel entre los trances de la muerte , de que no ef- 
tais libre , fin mi noticia adulteráis favores, que á folo Man
fredo pertenecen. Moriréis de efta enfermedad : quien duda! 
Pues íi os mejoraban diligencias medicas vueftras heridas > las 
incurables, que en el alma os dexan los defpoforios infalibles 
del Conde, y vueftra dama, añadiéndoos accidentes , feli
citarán mi venganza , á colla de mis fentimicntos : y juntan- 
dofe ellos, á los que me atemorizan , violentándome forzó
las obediencias de mi padre ; prello os imitare difunta. Se- 
guiréos en la fortuna; no empero en los merecimientos; pues 
yo moriré, por cumplir palabras de mi padre > y vos fin ef- 
timar las que me difteis , feneciendo desleal , liareis tanto 
mas generóla la compafsion en mi de vueftras defgracias, 
quanto mas ocalionada por vos á holgarme de ellas.

Attavefaronfe en ello , entre la lengua, y los labios , tan 
atropellados los fulpiros , que fin permitirla profeguir íiis que- 
xas , fe remitieron las palabras á fus o jos, cuyos aljofares dcfi 
perdjciados, fignificaron mas en un inflante, que en muchas 
horas pudieran fus razones. El mas mínimo de ellos fuera 
í oficien re , para atraveílár el corazón del Montañés confuííb 
con mayor efeélo , que el azero agreífor de fus heridas: el 
qual incorporandofe febre las almohadas, y deíémpeñando
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lagrimás con otras tales , íe animo á íatisfacerla de elle 
modo.

La fuma infelicidad de un defdichado , no es íolamenre 
(ayrada feñota mia) el fucederle como á m i, juntas todas las 
defgracias > fino el corcerfele los férvidos, que hace , á quien 
defea tener guftofa; de m odo, que quando juzga deberfele 
agrado por ellos, hallen por él en fu lugar fentimientos, co
mo íi fueran injurias. Felicemente afortunado me hizo la 
fuerte , defde el inflante que nací, halla el que en efta Corte, 
( enemiga de mi fofsiego) me aflaitaron de tropel incomo
didades del cuerpo , y confufsiones del alma 5 para que por 

* todas partes' acometido , en ninguna dexe de hacer fuerte la 
defdicha. Qué mayor proceridad pudieran , apetecer mis 
deíeos , que haver nacido al arrimo , y fombra de Alberto 
mi feñor ; íi en Ja naturaleza vaflallo Tuyo , en los favores, 
y regalo fu heredero : Qué fuerte mas feliz , que el criarme á 
vueftro hermoíb lado? Ruftico foy en la íubftancia , pero 
hermano vueftro en la ventura. Contento , y foflégado vi
vía , embidiado de todos: en eftos lances, gozaba con fie-- 
quencia vueftra difcrecion , vueftra deleytola belleza; y íin 
pagar el alma pendones de defvelos, ni pallar mis ofladias 
del amor , que un vaflallo favorecido debe á fu feñora; def- 
frutaba lo apacible, privilegiado de lo penofo.

N o es ganancia de codicia , fer venturofo á los princi
pios , á quien le efperan a la poftre las defgracias: antes mal 
acoftumbrado á aquellas, llevará con menos lufrimiento efto- 
tras. Trocara yo las fuertes , íi eftuvieran en mi mano. A 
la villa de efta Ciudad comenzaron mis confufsiones, pre
fagas de los males, que me eíperaban : que como á una peli
gróla enfermedad, fe le adelantan pronollicos deíábridos 5 á 
una fiebre m ortal, un frió intolerable ; y un dclmayo an- 
fiofo,á una epidemia repentina: afsi á la contagiofa de mi amor, 
antecedieron los problemas confuflos de vuemas palabras, no 
sé íi mas crueles , que favorables , para mi delcanfo- Seguro 
vivia yo , y fatisfecho con ferviros ; enlbbervecifteis mi 
conocimiento humilde , Tacándole de íu esfera. Reprehcn- 
difteis mis ocupaciones puíilanimes, mis ojos inadvertidos, 
y mis potencias ociólas. Animafteifnie , á que prefúmido en 
mis empleos, de modo me alentaile, que excediefle de fo-
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bervio , ántes que de temerofo> dándome, efperanzas de Con- 
fequencias prófcrasrporque fi me embotaba (legan me adver
tiréis ) en preteníiones remontadas, confeguiua la gracia de 
una amiga vueftra, defeofa de verme tan confiado, que me 
arrojafíe á atrevimientos , de [proporcionados con lo poco, 
que a la naturaleza debo. No os quififteis declarar conmigo., 
y neceísitado del imperio, que hafta ahora fobre mi liber
tad haveis tenido, a que regiftrando hermofuras generólas, 
conllderafíe , pero no ehgieíie fin vueftra permjfsion, la que 
mas con mi natural fymbolizaífe i prometilo. Y baleando fá
llela a tanto laberinto,’ no me atreví defde entonces , a fec 
dueño de mi alvedrio : porque defcaminandoine difeurfos 
encontrados, en el breve termino de aquella noche , le del— 
peñaban por precipicios frenéticos, en la execucion impoí- 
libles. Atreviafe tal vez el penfamiento á imaginar , que vos 
( ieñora mia) en mi favor os humanabades de fuerte , que 
honeítando aféelos amorofos , con el disfraz de la encubierta 
amiga, folicitabades para vos en nombre ageno mis humil
des prendas : porque qué confidente tan fegura vueftra, como 
vos mifina ; Pero reparando luego en la ingenióla futileza de. 
vueftra difcrecion única , la veneración , en que íiempre vuef- 
tro cuidado tuvo los refpetos de vueftra fama ; y que para
lelos en vos el pundonor, y la belleza , afeclabadcs en aquel» 
cali demafias; reprehendiendo mis temeridades , las defterra- 
ba al punto por aleves, de mis imaginaciones. Pues quando 
faüeran verdaderas; el ser todo , que a mi feñor, y vueftro 
padre debo; la fidelidad de ílibdito, la confidencia de cria
do , y los empeños de favorecido ; no havian de defdorarme 
ingrato. Reculados, pues, todos eftos defatinos, tropezaba 
cu los fe.gundos, prefumiendome elec#ion felice de la pro- 
puefta amigasque exagerada por vos tanto,de iluftre,de hermo- 
í'a, de rica, y de dilcreta, no era bien me perfuadieífe, tiendo a 
fatisfaccion de vueftro gufto, no haverme preferido la for
tuna, á quantos en tus felicidades ocafionaron embidiofos. 
Pero defvanecianfe ellas nieblas al inftante, con la contra
dicción de vueftras permifsiones: porque a qué pronoílto fe 
me concede , (filofofaban mis defvelos) defmandar íos ojos 
íjn limitación, por la divcríidad de objetos bellos; quando 
fin aprobación luya, no íé me conliente , que en uno de
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ellos haga empleos el alm a, fino en el que encubriéndomele, 
me le propone ? Entre ellas paradoxas derrotado , iba mi
diendo alturas por los grados de las efperanzas , en que me 
engolfafteis > quando el artificio del íimulacro tranfparente ( la 
imagen digo de nueftro Rey Monarca ) dio treguas á mis des
velos, para que boleando mis deíatinos cómplices, acabañen 
del todo con mi fefo. Deleytabades vos, ( feñora m ia) vuei- 
tros divinos ojos en la lucida oftentacion de la fútil eflatua? 
y arrebatóme el alma por los míos la belleza peregrina , que 
fobre un balcón , totalmente hizo feftiva aquella noche. Ella 
fue Lauriíanaj: y a fer yo digno fugeto de fu ellima , debiera 
agradeceros las difpoíkiones , con que por el camino íazonaf- 
teis mi voluntad , para adorarla. No conociéndola yo $ fiier  ̂
za era , que ignoraíle la enemiftad , que entre vueftra cafa 7 y 
la fuya os vanderizaba : antes juzgó mi deíacierto, que tal 
belleza no era poísible íeocnltaíle á vueftro conocimiento? 
y que haviendole entre Jas d os, fuera deíayre de vueftro la- 
zonado gufto , no comunicarla como amiga : y que liendolo; 
entre hermofuras tan proporcionadas, feria intima la corres
pondencia de vueftras amiftades. De donde concluí, que ella 
fola érala confidente, á cuyo empleo meanimafteis, guián
dome induílrioíá, para defpeñar mi libertad halla aquel li
tio : íegura de que en viéndola , no podría aprovecharme de 
la amplia permilsion , con que me concedifteis licencia , para 
examinar bellezas fuperiores. Pues excediéndolas Ja fuya ; á la 
primera villa, era indubitable el rendimiento de mis fentidos, 
lia eftimacion de las que la ocallon me prefentafle deípues, 
Quife informarme de quien era: y afíaltaronme antes de fa- 
berlo , las deígracias , que me tienen del modo , que me ven 
vueftros ya fe veros ojos* Que lugar, pues, (Saurina hermoía) 
me concedió e! tiempo , y la fortuna , para defempeñaros la 
palabra dada 5 ni de qué fuerte pude guiar mi amor , mas por 
vueftro arbitrio t Y ahora , que no ella, en el de mis deíéos 
deiéfperados , el logro de ellos ; de qué ha férvido , que os los 
manifiefte : Dareos venganza, fin llaveros ofendido. Laurífa- 
na de Manfredo , de Don Berenguel Saurina : yo folq con la 
coila de mis anfias , moriré infelice, como vueftro rigor me 
pronoftica j-defdichado , y folo > llevaré fiquiera de con ludo, 
el íaber que muriendo, os daré gufto. Pero íi cupiera en mí
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•!.. n.~.~An a* fii fracril rnmoañia. el poder formár ágra-
ládrtes por ¡a mandria.

Proíiauiera el apaísionado joven, a no interrumpirle At? 
berto, Don Berenguel, y Laurifana , que defpedidos de Man- 
fredo1; porque las primeras villas de efta eípecie, y mas tan 
poco apetecidas de la intereffada , lo mejor que tienen, es, no 
fer prolijas i contentos los dos > al pallo que la dama , tanto 
mas afligida , quanto mas dilimulada; fe entraron ahora a ver 
al reprehendido Ganadero : que ocupado el difeurfo , en fa- 
tisfacer a íu ofendida, no hizo poco en períuadir la turbación 
de fu Temblante, a que echafíen la culpa á íiis heridas j ni la 
zelofa Monrañefa en retroceder al corazón las perlas , que 
iban a defpeñarfe por fus ojos. Con todo elfo reparando en 
ellos Don Berenguel fu amante, ( que aunque confiado en la 
poíleísion futura, fifealizaba fus acciones) entre zelofo, y pre- 
fumido , dixo : Embidia tengo , mancebo venturofo , á las vo
luntades que en Alberto , y Saurina mis feñores, han gran- 
geado vueftros merecimientos> pues llegan a tanto, que al uno 
facaron de la quietud de fus retiros, trayendole a la confuí- 
fion de nueftra Corte i y á la otra compafsivas lagrimas , que 
a fer yo dueño de la octava esfera , trocara a pefo de luces. 
Deudas fon, tía efperanza de retorno, ( refpondió el preveni
do enfermo) en que prodigo Alberto mi feñor , ha comuni
cado a fu heredera ; que con algún interés es jufto, que me 
pague el gozo, que me toca del dífereto empleo: que ílendo 
prenda vueftra (generofo Don Berenguel) todos medramos. 
PeLo que feria, (] derramándolas por la dilación de mi con
valecencia , ( plazo que para favorecerme totalmente, afsig- 
nais a vueftros defpoforios) me hicieííe cargo de ellas ; quan- 
do lleudo vos el intereftado , me impofsibilita la paga mi cau
dal humilde , y lo mucho que la debo ; Eftando ü cuenta de 
mi hermano, (replico Laurifana) el cobrar eflas partidas, 
pues no fon las de menos confideracion, que le ofrece vueftra 
íeñora en dote s y reteniéndoos en nueftra cafa ; abonada pren
da fue el empjeftido. Pues li al buen pagador no le duelen 
las que empeña ; con la que poífeemos en vos, podemos eftar 
íeguros: y quando no , yo faldre fiadora vueftra. A  fer vos
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hermofa Xaurifana ? ( refpondió Saurina) tan libré finca, co
mo eftiroable ? dierame yo por fatisfecha, Masen poder ageno, 
y cali en poflefsion del Conde , qué feguridad tendrá vueftra 
fianza , fin licencia fuya ? Caudal me íobraá m i, (replico la 
zelofa Barceloneíá) para que primero que me enagene , pue
da farisfacer á mis deudores 5 pues hafta aquí goza mi libertad 
fus privilegios. Y  Saurina, con todo eflo (díxo) ufando del 
derecho antiguo, que a efta prenda tengo > feria mas acertado, 
focándoosla de caía, aflégurar peligros; pues os juzgo tan co
dicióla de ella , que podría fer nos la ufurpaflédes, haciendo 
defpues pleyto ordinario, el que es executivo, A  efto Lauriíá- 
na , ello quiíiérades vos, ( reípondió) Saurina hermolá : y no 
me eípanto , que como no ha muchas noches la juzgafteis 
perdida, deíccníiada de ella , y hallándola yo en efta calle 
maltratada > ahora que á cofia de cuidados la havemos en 
cafa reftituido á íu primero luftre , alegareis fallidas poflélsic*

, nes. Pero quando íalga en vuefiro favor el pleyto , lera* fuer
za el pagarme las mejoras , que de mis diligencias ha adquiri
do, Si hay Juez , que im pafsion fentencie, que prenda por 
vueftra ocaüon caíi defecha , y arrojada > fin tener mas eftima, 
que la hechura , y efta debiéndotela toda á mis defvelos 5 la 
fegunda vez que fe recobra , os fea á vos leftituida. Todo elfo 
pierde, (reípondio la apasionada opoíkora) quien fin con- 
íideracion íe arroja , á gaftar caudal, y tiempo en poíiéísion 
agena, Entretanto ( acudió rífueño el viejo venerable , fin al
canzar las veras de eftas burlas) que vueftra competencia 1Í~ 
tigioía íe decide, quiero fer yo fu depositario. Cuidad, vos 
Pedro Guillen , de apreíiiraros laño, dareifnos duplicado el go
zo , que apetecemos \ pues haviendo fido la ocaíion primera 
de eftos defpoí crio s, y amiftades , no tendrán íin vueftia me
joría , la fazon perfeéta que fe deíea*

Eftas, y otras femejantes platicas paffaron entre los con- 
verfables Cavallcros, y fus damas, hafta que Alberto fe del- 
pidió , no con pequeña repugnancia de Saurina : ni con me
nos defeos de Laurifana, por verla aufente h que fentia tanto 
íü aísiftencia , como la opreísion futura, que la amenazaba, 
Salió con ellos Don Berenguel, que los acompañó a fu cafa, 
y quedando íolos los dos enamorados ? ella acabo de aíDgu- 
rarfe en la voluntad de fu querida prenda , hafta allí dudóla?
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y él en refolverfe á la concertada fuga,que lesconfulto él ámofr 
nunca tan animofo, como en los trances mas difíciles.

Los alientos, pues, de eftas temeridades (que en otros en
gendraran cobardías) le adelantaron i  nueftro Montañés la 
falud tan prefto, que faco de cuidado á los Cirujanos, y Doc
tores , paílanao de herido a convaleciente y y trocando la ca
ma por la efpada, que le fervia de báculo. Difponianíe entre 
tanto las fieftas, y las galas, para los defpoforios; que para 
hacerlas mas ruidofas, fe havian de celebrar las próximas Car- 
neftolendas ; ílempre en Barcelona tan regocijadas , quanto 
efta vez en Saurina mas aborrecibles: porque como no tenia 
la efperanza, que alentaba, (aunque difícil) a fu competido
ra > y los zelos en ella, fe havian convertido en defengañoss 
aventajabafele en las congoxas, aunque padecían las dos una 
defefperacion mifma. No fe defcuidaba el Conde, en cebar 
las llamas de los fuyos , hafta fatisfacerlos con la venganza, 
en fus imaginaciones prevenida. Antes para facilitarla, coecho 
fecrecamente la lealtad de un criado, de quien Alberto mas 
confianza hacia i que vencido de dadivas, y promeífas, le 
avifaba, quanto en las dos cafas fucedia; difpuefto á qual quie
ra acción, que en daño de fus dueños, y en defcredito de 
fu lealtad , Manfredo le ordenaífe.

Divertían la dilación del plazo apetecido, de Don Beren- 
guel, y Alberto, de! Montañés valiente, y Lau1 ifana, (aunque 
en eííos dos con diferentes fines) entretenidos juegos, y con- 
verfaciones; que ya en la una cafa, ya en la otra , frequenta- 
das las mas veces de las dos reconciliadas parentelas, y no po
cas del cautelofo Manfredo, difminuian en parte impaciencias 
amorofas. Algunas noches mereció la privanza de los difsi— 
mutados enemigos, la belleza de las que fe temían efpofas, la 
e [limación de Alberto , y la agradable juventud del R ey , que 
autorizaífe con fu preferida fus entretenimientos, haciéndo
los mas feftivos. U n a, pues , que como las demas, vino de 
lecreto a divertirfe ; y por fer algo rigurofa la inclemencia del 
Febrero, íe valían en caía de Don Berenguel, damas vecinas, 
y Cavalleros deudos, de la comodidad con que una chime
nea íbüdtaba queftiones, y platicas ingeniofas, que divirtief- 
íen la proligidad de las tinieblas 5 deíeoío el Rey Don Jdyme 
experimentar en nueítro Montañés, lo que la fama publica
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ba : pues en materia de Cortefano , y entendido, parece que 
ponderativa demaliado, pallaba los limites de verdadera; qui
lo probarlo él mifmo. Y mandándolos fentar á todos : que en 
la ícncilléz de aquellos ligios , mas contiftia la veneración de 
nueftros Reyes, en las hazañas , con que le fervian , que en 
las ceremonias, con que fe temen incomunicables; porque 
aun no fe havian efpañolizado las puntualidades eftrangerasj 
les ordeno , que propufieífen , Saurina, Laurifaua , Don Be- 
renguel, y el Conde, cada qual una queftion de amores, por 
la novedad entretenida, y por lo difícil dudóla ; cuyas foIli
ciones corrieífen por cuenta de Pedro Guillen , a quien para 
animarle mas , queria autorizar con prefidirle. Difculpabaí'e 
á fus plantas el fuftentante, rehulando la. tentativa, de que 
afirmaba hallarle ínfuficiente; y Jas damas pedían tiempo, pa
ra eftudiar los argumentos. Pero fin admitirles elcufa , huvie- 
ron de obedecer unos, y otros; y afsi enfrente de fu Rey el 
fuftentante, y los arguyentes a fus lados, mando que Lauri- 
fana, ( á pefar de la enagenacion de si mifma) eonienzafle 5 y 
ella, pidiendo treguas a fus anliofas imaginaciones, propufo 
en profa efta dificultad, que yo traduxc en verlo*

Yo conozco á un amante , que preíente 
fu dama, de tal fuerte le enamora, 
que en dulce fuípeníion fu vifta adora; 
y fin hablarla, es Argos folamente.

Mudo mira no mas; porque no líente: 
fu gloria es verla , lo demás ignora.
Pero apartado de ella , Ciicie llora: 
todo es uno, morir, y eftar anfentc.

Hay otro, que fin verla i imaginarla 
tiene por liimo bien , y fu trafiunto 
adora folamente en fu concepto.

Aquel en verla, y éfte en contemplarla, 
fundan fu dicha: de eftos dos , pregunto, 
quál amor tendréis vos por mas perfecto?

Aguardaba el R ey, y los demás, á que el fuftentante ref* 
pondieíie j porque les pareció el problema digno de íácar i  
luz fii ingenio : principalmente Saurina , que interpretándola 
íus zelos, la intención con que Lauriíána havia hecho alarde 
de aquella duda 5 defeaba averiguar por la foludon, ü cafada 
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fu competidora, fe contentaría fu amante, con la perrnifsioti 
no mas de fer querida , fin efperanza de otro premio. Porque 
à inoltrar, que con efto fe dada por pagado; émbidiofa de 
fineza tanta, defeàra trocar fuertes con ella. Levantòfe, pues, 
nueftro Montañés ayrofo ; y hecha à fu Rey la devida reveren
cia defpues de conferida entre sì la dificultad un rato , y en
tendida el alma de ella ; para afiegurar del todo, à quien la 
proponía > refpondio de ella fuerte:

De mi corto parecer,
( aunque sè poco de amar, ) 
digo, que hay en contemplar 
mayor perfección, que en ver.
Porque la villa no palla 
de la material belleza; 
pero el alma ( futileza 
toda ) penetra, y abrafa, 
quanto el efpiritu hermoío 
de fu prenda, encierra en si.
Amor torpe, es frenesí, 
que buíca lo aperitolo, 
por medio de los fentidos.
Amor honefto , es potencia 
del alma, todo excelencia, 
libre de aulencias , y olvidos.
Aquel del cuerpo no palla; 
y de elle el alma es esfera: 
quedafe el efclavo fuera, 
y entrale el íeñor en cafa.
No hay refervado fecreto 
para èlle : el otro en mirar 
l'olo , alivia fu pefar: 
luego èlle es el mas perfecto.

Saco el apacible Rey del delpejo, y  fazon , con que el res
pondiente fotisfizo à la dificultad de fu dama. ; la liítira de íii 
citilo, la capacidad fecunda de fu ingenio, y lo poco que po
nía de fu cala en alabarle la fama , que tenia. Pero para focar
le à barrera , dixo : Ella vez ( aunque me prometí prefidente 
vueítro ) tengo de transformarme en vuítro fiícal , y ulando 
de eíta plaza, digo, que de vueftra conclufion

Lo
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Lo contrario me parece 
mas cierto. Solo en la villa 
quieren , que el amor coníifta, 
pues quien no v e , no apetece.
Ni ama, el que nace ciego, 
aunque goce otros íéntidoss 
que jamis por los oídos 
introduxo amor fu fuego.
Quien ama perfectamente, 
mientras fu prenda no mira, 
padece , llora, fiifpira; 
y vive eftahdo prefenee.
La auíencia es madre de olvido» 
llamas aumenta el objeto.
Luego no ferá perfefto 
amor , íin elle fentido.

No me atreviera yo ( Monarca Serenifsimo, reípondió e! 
Montañés diícreto) á executár vueftra orden , menos que ani
mado con vueftro Real patrocinio i y afsi tiemblo ahora juf- 
tatriente, defnudando vueftra Alteza contra mí las armas, que 
juzgaba en mi focorro. Pero en efecto , quando , como fera 
íin duda, cayga vencido á vueftros invictos pies, blafonará mi 
iníiificiencia, al paífo que menos capaz, mas obediente , la 
gloria de reconocer á vueftra Alteza por mi vencedor. Digo, 
pues. n>

Que haveis mil colas rebuelto,
( Gran Señor) que he de explicar, f
ya que en materia de amar
ignorante, dudas fuelro. ¡o,
No digo y o , que cautiva
el alma en efta priíion
corporal, (trifte penlion,
que fus futilezas priva)
pueda paliar íin potencias,
que reducidas á acciones,
le lleven las proviíiones
de las artes, y las ciencias*
Por lo íénfitivo alcanza

• El Vanelo!eró.

el alma, quanta noticia
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de la virtud, 6 malicia 
le imprime fu femejanza.
Danla por cárcel la cafa 
del cuerpo , ( tributo grave!) 
y por los íentidos fabe, 
lo que fuera de ella paila, 
Según efto , claro eftá, 
que el amar , y apetecer; 
no viendo , no puede fer.
Mas vifto el objeto ya; 
y llevándole fu copia, 
al vivo la efpecie expreílá; 
entretanto que eftá preíá, 
puede guardarla en si propriá, 
contemplarla, apetecerla, 
confultarla de ordinario; 
lin que fea necefíario, 
para amarla , otra vez verla. 
Goza allí á puerta cerrada, 
lo que afuera la ocafion 
impide; y con perfección 
de fu origen trasladada, 
fiempre le deleyta hermoíá. 
Mas no ííempre que la ve 
el fentido, hará que efté 
íazonada, y amorola.
Y  11 no , donde hay beldad, 
por excelente que fea, 
que tal dia no efté fea; 
caufelo la enfermedad, 
ü otro qualquiera accidente  ̂
Yerva e s , y flor la hermoíura, 
qui ni el tiempo la affegura, 
ni hay perfección permanente» 
Todo efto efcuía el que adora 
fu prenda dentro de si; 
ilempre eftá perfeéta allí, 
ni embegece , ni desflora 
el tiempo fu verde edad:
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allí caí! fe eterniza; 
porque la ¡inmaterializa 
el alma , y la voluntad.
Quien am a, y pide frequencia 
á íiis ojos de fu dama; 
porque fe entibia la llama 
del amante en el aufencia» 
no tiene perfecto amor, 
fino liviano apetito: 
que el del alma es infinito, 
infeparable, y mejor.
Com o el que en materia dura 
fella la imagen prefente, 
donde dura el accidente, 
lo que (ii fugeto dura.
Y  fi n o , de ellos dos, qual 
es mas digno de excelencia: 
el que en leyendo una ciencia, 
es de tan fútil caudal, 
que la percibe al ¡tifiante;
6 aquel, que porque fe olvida, 
la eftudia toda la vida, 
los libros fiempre delante!
Claro eftá, que es el primero. 
Luego el amante también, 
que lo que los ojos ven 
una vez; como en acero 
Efcu Ipido , y con férvido, 
tan imnobible lo aprehende; 
que ni el olvido lo ofende, 
ni la aufencia da cuidado.
Ciego acoftumbran pintar 
al Dios niño; y debe fer, 
porque amor nunca ha de vet, 
mientras puede contemplar.
Con efto queda patente» 
que quien en íü dama bella 
contempla fiempre , fin vella; 
anaa mas perfectamente.

Vos
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Vos havcis rcipondido, ( dixo el Aragonés Principe) con 

agudeza ; pero eicabroiáj y íoípecho, que no tendréis muchos 
diícipulos, que proféífen lo peregrino de vueitrá. efcuela. Pues 
prometo á vueltra Alteza^ ( reipondió él) qub 4el' miímo 
modo que ■ la defiendo, lá puñera en ejecución , ü liendo 
amante, llegàra à la pràtica de efta theorka. Según eflo ( di
xo Saurina ) poco fentireisi , de que vueítra prenda fe os ena- 
gene, una vez villa. Corno yo lepa , ( reípondio ) que , ò pos 
la dcíignaldad de calidades, ópor violencia de quien la tiene 
a Cuenta fuya, me impofsibilita lo menos, que es la poíTef- 
fion de la belleza material sAeieryandotiie lo mas preciofo, 
que es el alm a, con reciproca correfpondencia , fin la qual 
amor que es relativo, no puede eílar en fu íéguro termino, 
y delcanfo ; viviré contento, y íatisfecho. Am ad. vos ( dixo el 
Conde) formalidades) que yo à lo menos no pienfo defvelarme 
en feguiros. Muchas queítiones ion fáciles de filoíbfar, y im- 
pofsibíes de poner en execucion : de dos íubftancias íé compo
ne una hermofura, de la corporea, y la del alma ; y como 
citas juntas eonítituyen un Íupuefto , y perfona perfecta 5 el 
amor , que es potencia, y la tiene por objeto fino apetece 
mas de à la una parte , lèrà amor platonico, y mutilado. La 
naturaleza para perpetuar fus efpecies en individuos, intro- 
duxo ai amor en los mortales 5 y fi todos fueran de vueítra 
opinion , eílerilizando fus propagaciones, brevemente diera 
en tierra con fu fecundidad ni vos tuvicrades vida, ni huviera 
gozado el orbe mas de los dos primeros individuos, de quien 
todos deícendemos. . : 'V

Salís del propoíito,con licencia vueítra , refpondió el fufi* 
tentante : Yo no digo , que para la multiplicación de los íin- 
gu lares, en quienes fus efpecies fe: cònféryan j no fea necéfík- 
ria la fruición licira del tàlamo ; pues à menofpreciarla to
dos , fe irguieran vueítros inconvenientes. Pero no es eflo lo 
que la queftion pregunta : fino io lo , qual amor es mas per
fecto de cftosdosvel que necefsita para no apagaife de la 
frequente viíta de fu prenda 5 6 el que una vez adquirida, de 
fuerte la traslada cu lu idea, que íin favor de los (émidos la 
perpetúa en fus imaginaciones.Yà effe es al qué doy yo las 
ventajas. Verdad es, que para el íuplemento de los individuos, 
(que én toda éípeeie difiriinuyé el tiempo) és forzofo el apetí-
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tó fenfitivo, cayo deleyte pufo por premio la naturaleza á los 
mortales; y que efte en los humanos, anda las mas veces tan 
junto con el afeéko dei alm a, que fe atreve á llamar comun
mente amor : fin que efte nombre con propriedad le perte
nezca. Porque amor en fu fignificacion rigttrofii, es afecto, 
pafsion de la voluntad; y efta es potencia del eípirim: pero la 
propenfion , con que fe multiplican las criaturas, es tan gene
ral en todas, que los brutos ? y aun las plantas fin ella perecie
ran. Luego faltándoles el aliña, no lera amor el íuyo, como 
los ignorantes dicen , quiza para* honeftar con efte titulo tus 
demasías: bien que metafóricamente bauticemos Ja (impatia 
de unas colas con otras, dándoles efte apellido. Ahora pues: 
fi el hombre, que conviene con el bruto en lo corporeo, y 
fenfitivo, apetece como é¡ la producción de fii femejanza > y 
efte apetito fe junta las mas veces, con el afecto de la volun
tad , que es el que en rigor fe ha de llamar amor : qué mara
villa ? que faltando los impedimentos, que al principio dixe¿ 
el amor , y el apetito juntos fatisfagan las almas , y los cuer
pos : Ni quién me negará , que tiendo eftos dos fiubftancias tan 
diverfas, como la forma , y la materia; no pueda aquella ufar 
de fus afeQros , y pafsiones proprías, que fon las de la volun
tad 7 y fe intitulan amor »'fin los de elfotra , que fon puramente 
apetito* Supuefto que enios mas, fin acordarfe de lo princi
pal, que es c la m o r, fe dexen oprimir de los deanes del fen- 
tido. Ojala no nos conftára tanto, que comunmente los hom
bres , que fe blafonan amantes , -tiran folo al blanco fenfitivo 
déla hermofura; fin pretender la reciprocación ,-'y cambio de 
ías voluntades, que coníifte en querer, y íér queridos. Luego 
fi fe comparan los unos á los otros, mas perfefto amante le
ra , quien emplea en Ja voluntad de fu dama fus defeos, que 
él que compromete en los fentidos materiales todo fu apetito.

Ello efta fútil izado ay rosamente; (dixo el Rey) y para con
venir las partes añado , que no chitante , que hablando com
parativamente , entre los dos propueftos pretendientes , fea 
verdadera la refolucion del fii (tentante ; ferá de todo punco 
perfecta mente enamorado , el que amando con los afeites de 
la voluntad á fu prenda , les añadiere los del fentido , juntando 
en uno efías dos pafsiones. Porque efte ta l, ni echará menos 
lo que la porción ínfima apetece: ni porque éftá efte en fu
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plinto , fe quexará' la fuperior : antes apadrinandófe tinas á otras, poífeera el bien, que 1 a voluntad deíea ? pues no lo es, d  que de todas fuertes no es cumplido.
Y para que fe proiiga efta fabrofa conferencia , proponga 

el Conde ahora: que de fu buen güilo, y él tiempo que le 
havemos dado , para prevenirfe $ me parece /podemos todos 
prometérnosle. ¿I qual; íin'■ refponder, fíne con agradable re-* 
conocimiento dixo:

Dos amantes iguales en belleza, 
en verde juventud , en cortefia, 
en apacible trato, en gentileza, 
en difcrecion urbana r en bizarría, 
aman con igualdad á una bellezas 
ponderación de quanto Apolo cria: 
la qual, grave tal vez > y tal rifueña, 
ni fácil los admite, ni defdeña.
Preíume; cada qual fer el querido, 
interpretando leñas favorables: 
uno alega , que fue de ella aplaudido 
en lo riíueno , y ojos agradables: 
otro 5 que la color de ib vellido 
conformó con el luyo , y dio agradables 
indicios 5 de que amor le maniñeíla, 
faliendo de leonado un dia de íiefla.
Liego la competencia (lino a azeros) 
á palabras fentibles , no ofenforas: 
que amor, entre córteles Cavalleros, 
nunca hizo á las armas habladoras.
Favores propuíferon 7 que ligeros, 
bañan para alentar competidoras 
efperanzas: que amor niño en fubflandáy 
niños favores juzga de importancia.
Los dos comprometiéronle en efe&o,
en la declaración difinitiva 
de la dama : no sé, ü fue difereto 
medio , eir tal ocaíioii la tentativa: 
juraron nobles de guardar fecreto 
a la íéntencia fiiya 5 y qué aunque viva 
muriendo , el perdidoío 5 trille , y labio,

no
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E l Vand otero.no hará competidor al otro agravio,
Hilaba en un jardin la pretendida, 
de m urta, y de claveles coronada, 
á la íombra de un lauro entretenida, 
del criftal de una fuente lifongeada; 
ál lado de fu madre, dando vida 
á fu vejez y en ella remozada.Coronóle también el uno de ellos, feliz por imitarla en fus cabellos.
El otro fin guirnalda , y con cuidado 
de eíperanzas crepufculos , que alienta, 
igualmente dúdelo , y condado; *
al juez arbitro hermofo fe preíenta.
A l miímo tiempo llega el coronado 
litigante;.y humilde repréfenta 
cada qual fu derecho diligente, 
que no hay íin ceremonias pretendiente. 
Proponenla los dos lü compromiíío: 
y ella mezclando á Venus con Diana, 
niexíllas dan á Adonis, y á Narcifo, 
tranfparenda en crida!, vergüenza en grana; 
muda la lengua , reiponderles quilo 
con los ojos no mas. Que es íbbcrana 
cifra de am or, para aplacar enojos, 
enmudecer palabras, y hablar ojos.
Rifueña Cada niña favorece,
en tribunal hermofo de zafiros;
la una al uno , que abogar otrece
fu caufa, cohechada de fufpiros:
la otra , al otro. Con que el pleyto crece*
y litigantes ambos, perlliadiros
podre, que de uno , y otro enamorado,
cada ojo era fiícal, íiendo abogado.
Viendo los dos fu confianza en duda; 
y indiferente al juez, que otorg i , y niegan 
á las maternas tocas de la viuda, 
que impere , cada qual decretos, ruega: 
Candados de córal a lengua muaa, 
fupllcan, que abrir mande ; poique ciegi ■



M0 tesfoyl&
la prefumpcionf en fe de los engtóós* 
no malogre en venganzas verdes anos.
La madre y que eh-igüaí correíp^ndexicia^ 1 
yerno de fea a. cada qual amanten ;
preceptos notifica , y da licencia, 
á difinir la duda litigante:
Execrara el refpeto a la obediencia; 
y en fii ambigua opinión muda r confiante, 
á los dos de tal modo favorece, 
que alienta amores 5 y recelos crece.
De fus cabellos la corona quita? 
muriendo flores, que animaba en ellos* 
ya! que fu amorfíai ella) felicita, 
ciñe (lenes , monarcas fus cabellos: 
efperanzas al otro debilita, 
que viboras en rofas juzga en ellos*
O fofpechas de zelos rigurofas!
Nació en rofas amor, ya muere en rofa$. 
Firmas en blanco daba ya al defmayo, 
de la diofa fatal, que el roftro ofende? 
el Mongibel de amor búelto Moncayo: 
que velan zelos, lo que amor enciende: 
quando apacible reftituye el Mayo 
de fu florida edad, la que pretende 
enigma , tan obfeúra , quan conforme, 
que en igualdad , ninguno quexas forme.
La guirnalda de aquél, que trifte intima 
querella caminal i  fu belleza, 
toma rifueñas y luego la fublima 
por circulo de amor á fu cabeza: 
coronafe a si mifma > con que anima, 
y dcfnaya fu oblcura futileza, 
á un tiempo la efperanza en fus amantes: 
fuelle , y dexolos mas confuíós, que antes*
El coronado dice : preferido 
foy ? pues que gozo del favor primero; 
flores, que fruto en ella han ofrecido, 
primavera de amor hacen mi Enero.
Yo fpy (replica el otre) el efeogido: ,

quien



El Ĵ &wdoltvQm * $ $
quien mi guirnalda admire ? al verdadero 
dueño antepone* Vueftro ingenio puede, 
juzgar , quál de eftos dos al o ti o excede.

Difícil pareció á todos el delatar propoíidon tan proble
mática : y íi los circur.fiantes huvieran de entrar en efcrucinio, 

fofpecho, que falieran los dos opofítores iguales en votos,por- 
que unos defendían Ja una parte , y los otros la otra, Pero el 
ayroio dpiritu del fuftentante, fin confu'Itar mucho al íileneio, 
relpondio cortés, y delpejado , de efte modo.

Puefto que es en lo aparente 
difícil vueftra queftion, 
vereis en la íolucion
(Conde) la verdad patente* 
Premiò'dama indiferente 
dos amantes, 
que confiantes, 
pueden juntos litigar? 
y alegar,
derechos de amor gigantes.
Pero íi entre tanta duda
íe ligue mi parecen
mas amor mueftra tener
la Esfinge , íi hermofa , muda*
que el cerco florido muda
a íu frente?
al pretendiente,
que coronado llego:
pues moftró,.
que quien recibe confíente.
El dar, à quien dà, no obliga* 
pero al que recibe si: 
dando al otro , pagò aníi 
las deudas de íu fatiga* 
pío hay execucion que figa* 
quien pagado 
ya ha quedado, 
y de íu acción excluido? 
pues ha lido ; 
en íu herencia emancipado* II
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El otro que dio , merece J
fer competente acreedora
pues no es mucho, que el deudor
pague, aun aquel que aborrece*
El íatisfeeho parece,
que ya palla
de la talla —
del enipreftito cobrado»
y que es criado,
que pagan , y echan de cafa^
El otro que a ufura dio 
prendas, llegue a executar: 
yo mi hacienda puedo dar, 
mas ¡a agena:ufurpar.no.
Ampárele el que cobro 
del olvido, 
preferido ’ 
fu opuefto: que en conclufioíi 
es íujecion
recibir j y anfi es querido.

Bailantes les parecieron a algunos las razones dadas, para lá ib«* 
lucion de la ingenióla duda 5 pero los de parecer contrario, no 
quedaron latisfechos, como ni el arguyente, que les replico afsi; 

Como cuerdo, no mudéis 
de parecer > deslucís 
vueítro ingenio j y no cumplís 
con la fama que teneis*
Siempre que fe íarisfaga . 
al legitimo acreedor, — 
y mas en deudas de amor, 
ha de fer igual la paga,f ^
El otro le dio en empaño ■;
el alma , y la libertad, 
que rendida á fu beldad, ;
la re cono ce por dueño;
Y  á prendas tan fu perfores, 
que para fu eftimacion 
viles los teíoros fon;

, ferá bien pagarle en floreŝ
Vuef-
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Yueftra Opinión la maltrata;
y porque no me entendifteisj 
de la materia os falifteis.
Vos la hacéis necia, y ingrata»
Yo os la pinté agradecida; 
correfpondiente, y difcreta; 
ni tan libre,n i  íujeta, 
que á uno admita,a otro defpida,
Pero puerto, que en enigma 
defpida a uno , y otro quieras 
con la dadiva primera 
léñalo al que mas eftima.
Yo alo  menos, quando quiero, 
graduar las prendas que doy,
¿quien mas aféelo eítoy, 
concedo elpremio primero.
En examenes, y ciencias 
de Amorjcomo en las de Apolos 
aquel fe prefiere folo, 
que es el primero en licencias.
A  Ceres , como en albricias, 
del ya logrado tributo, 
le ofrecen el primer fruto, 
que llaman pagar primicias.
Dios de tal modo léñala 
al primero , que crió;
que por primero , quedo f":
ta l, que ninguno le iguala.
Mayorazgo llama el mundo |wv
al primer hijo que heredas Í:V
y ¿ lus alimentos queda ■
íubordinadó el fegundo.
Luego el primero favor, 
que: dio la dama, a quien puede 
hacer, que fu dueño quedes 
mayorazgo es de fú amor.

Apretadas parecieron , cali ¿ todos , las réplicas del Con
de : pero íin embarazárfe mucho con ellas nuellro Montañés, 
ni conferirlas largo eípdcio cprifigo, reípondió luego:

Per-



Martes por la mañana.
Perdone vueftra agudeza, 
que pues me nombraron juez? 
no arguye en forma efta vez: 
aunque si., con futileza.
Si Lvdama apetecida "
coronas á los dos diera? 
no hay duda, que la primera, 
fuera a la otra preferida.
Tero en lo que fe advirtió, 
lo contrario fe apercibe: 
porque efta de uno recibe 
las flores i y al otro dio.
D ar, 'arguye libertad» 
recibir, dclavituds 
aquello dice virtud» 
cftorro neceísidad.
Dar con igualdad es juftó* 
pagar reditos, mejor.
DiÓla, quien la tuvo amor,, 
alma, potencias, y güilo.
No sé , íi admitió el recibo 
la dama: pero fupuefto 
que si: no la dio fu ópuefto 
lo inilrno f  y con éxcéfíivo, 
afc&o de voluntad?
Luego igualmente adeudada 
de los dos , quedó obligada, 
á bolver con igualdad. 
Reílimyóle fentidos 
al primero que premio» 
y cou ellos le pago 
en flor reditos corridos.
Si él no admitió el principal, 
errólo ; que el mar inmenfo 
de amor humano , no es Ceníb 
perpetuo , lino al quitar.
Luego al que redime , y paga, 
no hay quien Condenarte pueda: 
quien con el cenfo fe queda,

juf-



: El bandolero,
jufticia es que íatisfága.
No fatisfizo al fegundo: 
antes fe empeño de nuevo
con la corona, que es cebo 
del amor, que en ella fundo: 
luego uno, y otro le debe.
Y  cómo juzgareis vos, (dixo el Conde) 
que eflá belleza en los dos
no redime deudas ? Leve 
conjetura es, afirmar, 
que ¿1 primero reílituya 
la libertad, que era fu yai 
y que íé quiera quedar 
con la que el otro ofreció.
Conjetura 5 ( reípondio Pedroj Claramente
nos dio prueba , y e vidente,
en villa que fe quedo
con las flores del íegundo;
que a quererle fe perfuade:
pues no paga quien añade
deuda a deuda- En.ello fundo
ini verdad : pues (i en fus flores
de nuevo fu ámór empeña,
quien no paga la pequeña,
pagará deudas mayores?
Bueno es, que quaudo intentare, 
que el dueño pagado fuelle, 
voluntades redimiefle, 
y con flores le quedalle.;
No es poísible : antes colijo, 
que eftando necelsitada 
a pagar; enamorada, 
y prela el alma en él 5 dixo, 
confultando al peníamiento, 
y uíurpándoie el Abril 
en flores : Prefe por mil, 
prelá por mil y quinientos.
Y aunque fue , por la verdad, 
déí otro el primer favor,

■ ■■ ' f' de-



1 6 o ^ariam .
declaro aquíel ;^eftad5r •!. 
fia; poftretái voluntad; ' f ; ; ...

Réplicas apercibía fdanfredo, peroátajólé fu Principe, y 
dixo : Ello eftá re^ondido baftánte , fi no infaliblemente. Pro
pia 'Saurina."ahora, que fí íif diíereeioh! es\ comofu hermofuras 
todos podemos darnos por concluidos. Si no tuviera yo (Se- 
renifsimo feñor) mas confianza en vueílro patrocinio , que 
en mi infufkicncia, (refpondio, cubierto el roftro de vergon- 
zofa purpura ¿ la Montañeía hermofa ) antes de enerar en el 
campo , rindiera a vueftros pies las Armas. Pero • preíume mí 
efperanza, que haveisde olvidaros de la tutela de vueftro dit- 
cipulo , por favorecerme: y en fé de ellos alientos, digo:

Dos jovenes amantes, . V: ’
de igual valor , caudal, y gentileza} -
con ánimos confiantes,
fe dexaron vencer de una belleza«
tan digna de fu empleo,
que en ella acreditaron fu defeó,
Al Uno la fortuna
al principio le fue tan favorable,
que apenas de la cuna
al Sol falieron, quando iníeparable
fu amor de fu preferida, ■
dio a fu llama, alimentos fu fréquenciai '
Niños los dos jugaban,
niñas fus burlas, veras prometían:
y aunque las ignoraban;
eí tiempo que de noche no fe veian,
multiplicando enojos,
las almas deftilaban por los ojos.
Juntos , pues ( como digo) *
defde fu infancia a fus floridos años* 
la llama que contigo ;: 
texia entre inoeenciaS fils engaños  ̂
creció tan adelante,
que ellos mozos , fu amor llego a gigante.,.
Del modo que entre el grano, 
que el milico fembró, layervacrece; 
y inútil ál villanía

■■ me- ■
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aísi el amor aftuto
credo, yerva dañqfa, mas que el fruto* 
l'roco nombre el afeólo, 
manifeftófe amor la Empatia»

el mal que canfa el oció, y la ¿requerida.
!Ajnaba^fm-la;¡<kma, ;
amaba eljoven, Íbío eu eftó iguales:
porquelá adiva llama,
humillando defeos enfayales,
con fuerte rigurofa,
tan mítica la hizo, como hermoíá.
Serrana la belleza,
y íii amante de alcuña coronada»
no oífabaáfu nobleza,
la humildadarrojarfe acobardada,
cpn mas atrevimientos,
que pcrmitirfe á oculto s pcníámientos.
Contenta con amarle,
en fu vifta libraba fus empleos*
fin que al Comunicarle,
Hegaílen á los labios íus defeos*
puefto que fus enojos,
mil veces fe adornaron a los ojos.

éi

yed á ltiia ^ q u d e n fe c re to ; 
las hraíSs ignoraba, que encubría» 
lloró tonda experiencia^

afeólos interiores regiilr&ba: 
tan limpio eri el refpeto

Su amante ^que difereto,

Es



Es lá defconfiatiza, .
la que de amor los lances alborota:
defea,, lo que alcanza;
y quando mas propinqua, mas remota,
perdiendo coyunturas ;v t . . : •
entre la mifma luz, bacilaá obfcüras. ¡
Defconñadá fi herinofá,
fus mifmas certidumbres deímentia; •
de. ¡puto. vehturok,:.. ¡ s
incrédula : que amor, quaiido porfía, ■ ;
y de veras confume, j , ’ ? ■
quanto perfe&o mas ,menos;prefume.
Tal vez con ellaafolas,
en un prado , defvelo de Amaltea,
ladixo : Entre las olas
del temor, y efperanza debanea, .
laque amorofa muda,
llegando al puerto, de la bárra duda.
Por qué li tan difereta,
( Serrana hermofa) dais matando vida,
vueftrá alma no interpreta
cifras de amor í Por qué tan divertida,
para aumentar enojos,
la ocioíidad defeuida vueftros ojosí
Su eícuela en ellos pufo
la rapaza deydad; que fuera mengua,
feguir el vulgar ufo:
á los ojos traslada amor íii lengua;
y alli en difourfos labios,
ios parpados fe oponen á los labios.
Quien no acierta á leellos, 
la profefsion amante, idiota ofende; 
pues quien letrea en ellos, 
fin preceptor myfterios comprehende, 
y el alma facilita;
que efta ciencia es infufia, y no ádquiíita*
Yo sé, quien fe acobarda, 
ál deciros , ( Serrana) que os adora, 
por veros tan gallarda,

de
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El Vandolerii.
de los de amor impulios burladora; 
que aunque en ellos fe queme,
mas vueftros hielos, que fus llamas teme. 
Tan intimo conmigo,

- depofita en mi pecho Tus fecretos, 
que iníéparable; amigo, 
efpejo vengo á fer de fus afectos; 
pues íiempre que me trata, 
en mi fus güitos, ó pefar retrata.
Sujeto es tan fublime,
que avaífallo coronas fu afcendencia:
pero hq os deíaóime,
pufilanime en vos la diferencia
de elpiritu tan noble,
que el Sol lo es mas, y influye vida al Roble.
Pareceíe á la muerte
el abfoluto amor > y ambos pintores
igualan de una fuerte
hazadas, y laureles vencedores,
deieytando al fentido
las mezclas de la íbmbra, y colorido.
Examinad atenta,
( Serrana) defde oy mas , acciones mudas» 
que quien os ama , intenta, 
á fu amor difponeros , entre dudas, 
que con ambigüedades 
aíícguren mejor defpues verdades.
Por alta\ y remontada,
que os parezca la prenda apetecida;
no efteis defeonfiada,
ni acobardéis el alma, que os divida;
queá la mayor nobleza,
es digna de bolar vueftra belleza.
Efto ordena , que o%;diga
el incógnito amant^j'que os adora;
pero no que profiga
á revelaros mas: juzgad ahora,
quién ferá efté fugeto,
rendido á vueftro amor , y a íh fecreto.



iá a rte^ o r M  fflañatuk
Entre eftas cooMsipnes, j
dexa el joven fu prenda, y fe retira; 
y ella eftudiand.9 iaeeipnes;: . ,a. ; • i 
y obedeciendo emblemas-, lince miri .. 
afcétos amorofos, _ . ; -
en quantos vé mancebos generofos.
Juzga por uña parte,
que el joven mytteriofo que la anima»
valiéndole, del arte, ; ,
de sì melino es tercero ; cuyo enigma,
en la prènda que ¿finge, -
porque ella Edrpofea , fe hace. Esfinge».
Por otra, no íe atreve, 
à fiar de fu fuerte tal ventura; 
nave es, que el viento mueve, 
errante en una , y otra conjetura; 
fin efperar bonanza 
el temor, que zozobra en la eíperanzá»
Para qué necefsita,
íe pregunta à sì mifiná , de rodeos»
fi amarme folicita,
quién revelarme puede íus defeos:
y en tercera períona,-
lo mifmo que difpone, defazona?
No es efte, quien me admite
por objeto à fu amor i Pues íi es fu amigo;
para qué me permite,
quando obediente fus confejos figo,
tan general licencia,
que en todos haga examen mi advertencia?
Ño puede otro cuidado,
como el iluftre , defmandat defvelos»
y el mifmo aficionado,
creyéndole agradar , caufarle zelosi
Jufto ferá el caftigo,
lì le vengo à ofender, quando le obligo:
Anfi filofofaba
la mítica difereta, como hermofa; 
y timida imiraba,



á la de Ulifes pretefldidi eípóf^ :
pues en fii fántaGa»
las telas que labraba, deftegia.
Quando un; jóVen bizarro,-
vecino de fu pueblo » en unas fieftas,
con ayrofodeígarro,
tres premios fe llevo de las apueftaái
con que las mocedades
Hielen defafiar habilidades.
Notoria fu nobleza, 
refpetado era, al pafih que querido} 
y en aquella aíperéza, 
de vaílaiios por dueño obedecido» 
á cuya heroyca alcuña , 
le debe fu Diadema Cataluña.
Eñe, pues , que hafta entonces,
rebelde opuíb á la deydad tyrana,
inexpugnables bronces?
vio en el fefte/o dicho á la Serrana,
que hermoía prelidia
íobre un balcón oriente , al Rey del día.
Tm to tropel de rayos
fulminaron fus ojos homicidas,
quantos de amor défmayos,
hirieron almas »mejorando vidas»
en los que enella atentos,
feriaron á la vifta atrevimientos.
No necefsita flechas
el niño cazador de corazones,
para abatir défechas,
del joven prefumidas exempcioncsv
pues por lograr defpojos,
trasladó íüs al javas i  Gis ojos.
Deucaliones. de fuego, 
en tempeftad de llamas apacibles, 
inundan el fofsi^o, <
del deícuidado m ozo; tan terribles, 
que todo paiafiímo,
quedó á íu incendio, imagen de si miuno.

Tíftt, II. L  ¡ “



%fartes
t i hermofoJ^ntaífe^ '"HS '■ ' ■ .
que afeaos óficiofa regiftraba; 
alegre con la prefa,
que el alma por los ojos la libaba? ' ■ ■  ̂> 
eñe es (diko) el ívigeto, ;¡ -  ̂ -
que a mi atención remite íufecreto.
Efte el afnigo amante’ i:
es, de mi confejero mperioíb: • > 
efcrito en iü. Temblante, 
facilita lo mas dificultofor* > ?> i 
pues en/luS'OjosíileOC-::i/-- ■- , ? n . ; ■. 
la cifra de mi dicha, ylir deleo; • ? ■
Sí folo, que me anime : -
á fus célebres méritos pretende? 
y puefto que fublime, 
la mano a mi fortuna dar pretende, 
porque ígualarfe pueda 
mi fayal a fu purpura, y fu feda:
Qué necia cobardía,
los lances de mi fuerte desbarata!
Amor es fimpatia:
en las Montañas nace el oro, y plata:
feré.íi le enamoro, ‘ : ; !
un cuerpo rifco con el alma de oro.
Recíprocos agrados
fueron en ella tiernos defempenos?
alternando cuidados,
la libertad partida entre dos dueños?
pues quando imaginaba, '  ̂ ^
obligar á los dos, los agraviaba. ;
Bufeo el amante nuevos 
para intimar pafsiones , coyunturas, 
ignorándolas Feboy :
que fui ojos amor , fe alumbra a obfeuras: 
y hallófe en breve inflante, 
honeftamenre amado , cpmo amant€. - 
Tuvo , ( puefto que tarde ) :
el antiguo noticia de fus zelo$: 
y ü negó cobarde



á la lengua hafta allí decir defvelosi 
ya fhlmipandp; agravios,,
moftró ‘ que el féntimienfo es todo labios. ■
Quexóíe laiHtnoío
á fu prenda; y amándole igualmente»-
lloro verle zelofo,
de puro obedecerle inobediente;
y hallo,por experiencia,
el delito efta vez, en la inocencia.1  ̂UlALf y 1UW vungjdj) ■
á que defmande el alma por los ojos;
y ahora me eaftígas, ^
porque cumplí en mi daño tus antojos:
en tan confüfo abiíino,
de ti apela mi error;, paja ti miíino.
lluftre me pintafte ' - ■
un tu amigo , que amándome decreto,
leal patrocinafte:
yo delinquí ignorante > tu indiícreto:
juzga fi cuerdo fuifte,
pues de ti mifinoyá ti te diftinguifte.
Examiné oficióla : ;
perfecciones, figúiendo tus eonfejb$:¡;
y puefto quer quexolá,
mi voluntad te imaginaba lexos;
difsimulando enojos,
del alma hice almoneda por los ojos.
Quantas m© propulse ¡
feñas, ene] amante ponderados
de quien terceto íüifte;1
tantas hallo en un joven mi cuydado»
que imaginé tu amigo: : ; ,
y el alma por mitad partí contigo. ^
A  inclihacÍon¡de ; éfttellas*í f i . í! 
y a avifos tuyositan; jendida ¡yengo,; .': 
que - en r fe de ellos, y de. ellas ,
íi amor me tiene, voluntad le tengo» 
tan lexos de no amarle, 
que me olvido de m i, por, no olvidarle

L  4- Áho-



Ahora que me intimas
querellas, y myfteriós me declaras,
con que mi fe laftimas»
(ojala fin. rodeos te explicaras) 
qué han de hacer mis' défvélós» : 
fi juntamente os amo, y os doy zelos?
En ti mi amor alega
antigüedad, defde mi tierna infancia»
y en él fu llama ciega, •
la inclinación 5 forzoía circúnftancia,
que con derecho pide,
fi amor te debo, que fu amor no Olvide.
Quietóle por coftumbre;
quierore por oculta. ílwpatia;
y entre üha, y  Otra lumbre,
maripoíá mi afedo, defvana;
hafta que 'fin remedio,
ambigua éntrelas dos, me abrafe enmedio.
Dexar yo de quererte,
Jo mifino es, que dexar el Sol fus giros: 
lo mifmo es » que la muerte, 
piadofa fe coheche de iufpiros, 
pedirme-qiie defpida, 
a tu competidor, y tenga vida.
Iguales paralelos,
medís mi voluntad, partiendo iguales 
mi afina, que en: deíveíos 
la fobra de los bienes juzga males: 
contigo te á'cdnféjaj ¡ •:
ten laftima de m i, de ti teejuexa.
Su Rey á eftos amantes,
cafa con otras, por razón de eftado»
puefto qüe repugnantes, ? :
al precepto imperiofo han intentado
cftorvos; mas no alcanza n
con un Principe audiencia la efperanza:
Forzofo es, que obedientes,
figan el orden de fu Rey íeveroj
y entre anlias inclementes,

ytartespor lamánana.



naufrague la Serrana 5 que primero
de entrambos adorada,
los pierde à entrambos, mas enamorada,
A  vueftro arbitrio ahora, 
remito el difinir, quál fentimiento 
de aquellos dos que Hora, 
caufarà à la Serrana mas -tormento.
La perdida impaciente
del primero, ò fegundo pretendiente?

Añadió Saurinaàlos créditos de fu belleza; eftimacion de éftudiofa con el R e y , que no acababa de ponderar Io futi], y ayroíb de íu propoíicion amante. Creció, oyéndola, el amor 
en fu futuro efpoíó : Ja embidia,y zelos en Manfredo: y remo- 
zaronfe las canas en fu padre; tan pagado del acierto, que hizo fu juventud , que reverdecieron en fus imaginaciones memorias de fu malograda efpofa. Pero eftos quatto, fin penetrar el alma del myfteriofo aflunto , le contentaban con la corteza dd commi lentido ; diferenciándole de todos , el ar
güido Montañés, que fe halló citado à bolver por fu credi
to ; juez, y delinquente, en el disfrazado íuceífo de fus amores. Celebraba entre si la delicada induftria, con que fu atufa- dora litigante , mudando los fexos a las períonas de fu argumento , fe aprovechaba de la ocafion entretenida, para de
clarar à los intercílados (lin riefgo del fecreto ) los íemimien- 
tos de fnsquexas. No menos Lauriíana en fu inteligencia dií- 
curfiva , con la mezcla de los colores advenedizos, mezclaba 
en fus mexillas los temores ocultos, de difcurlo tan apretado; 
y rezelaba cuerda, no convencieíTen razones tan urgentes à fu amante ; q  quando menos , no le entibjaflen propoíiros ofrecidos , con reíólucion enamorada. Hablábanle al alma 
con los ojos fus recelos 5 y tomàia por íü cuenta, à fer poí- 
fible , la lolucion de aquel poblema ; ofreciéndola no pocas la ocafion, con que Ce juzgaba principal acrehedora en aquel 
pleyto. Aífegurbla con los fuyos quanto pudo, el reípon- diente pretendido : y bolviendolos defpues a los deíéofos de 
fu fentencia, íátisfizo afsi à la arguyente hermofa.

En la queftion propuefta,
fola la admiración os dé reípuefta; 
y mueftre mi Mencio,

que
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que al patío que la dudo, os reverencio.
No obftante , que Afuera ......
(feñora) otro, y no vos ,¡quienme arguyera» 
pienfo que me arrojara, ■>. 
y en favor del íegundo fentenciara; ¡ -
10 que con vos recelo: ¡- *
que os hizo emulación de Apolo, el Cielo* 
y es fuerza , que corrido, . _ ¡
11 replicáis, me rinda convencido.

Tal vez la cobardía, (dixo el Rey)
con Temblante, 6 disfraz de cortesía,
huye dificultades,
dudóla de alumbrar obícuridades.
No os ha de valer efto:
decid lo que fentis, en lo propuefto:
pues dado que os convenza,
intereílais mas gloria, que vergüenza;.
dichofo en atreveros,
con fu-ingenio, a medir vueftros aceros.

Si tal fama contigo, (ceípondió el Montañés gallardo) 
y ! obedecer a V. A. digo, 
que del fegundo amante 
el fentimiento es bien que fe adelante; 
y que la dama cuerda, 
ha de llorar, (quando a los dos los pierda) 
con mas aníiofo afefto 
al nuevo pretendiente: pues difereto, 
mereció, haciendo alarde 
de fu amor, mayor premio , que el cobarde.
Efte con lengua muda,
las medras de fu fuerte pufo en duda;
pues ti fiempre callara,
íiempre fus efperanzas dilatara:
y no pintan los fabios
con venda al niño Dios, que cierre labios#
Solamente los ojos
eftoryaron, cegando lus antojos,
los timbólos antiguos;
en fé, que fus myfterios fiempre ambiguos,

>  Mantés por la mañana.
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BIVdn dolevo. 
por sì íblos no tienen 
valor, para explicarte ; aunque previeaen 
las prendas que aventuran: 
porque dado que avifen, no aíTegurau,
Niño al amor pintaron
los que fus propriedades alcanzaron;
y prodigiofo fuera
niño, que por los ojos comprehendiera 
cifras, que el alma oculta; 
quando el viejo mayor las dificulta.
Ojalá ie.füceda,:
que con palabras explicarfe pueda:
pues quando lasalcanza,.v.
las íirele obícurecer la defconfianza:
Anfi que me parece,
que quien mas fe declara mas merece:
y lìendo efte , à quien ama
con mas afecto la Serrana dama;
mas llanto po'r él hace;
porque al amor todo lo nuevo aplace.

Sintióte tanto ja ofendida hermoía , de verfe pofpueíta à 
Lauriíana , en fu prefencia ; que no hizo poco , fegun la tur
bación de fus zelos ,en que deraonftraciones improvifas, no 
manifeítaiten el íiigeto disfrazado:, .de la qucftion propiiefta. 
No empero pudieron las colores en el temblante bello , dexar 
de dar tenates de agraviadas, ni la lengua de contradecir fu 
refpuefta, replicandole.

Poco (Serrano) obligáis 
à la prenda que queréis, 
ii !o que me refpondeis, 
en íii ofenta executais. í 
Si tantas veces amais, 
quantas vueftro amor ligero 
mira, y Ibis: tan novelero; 
tomaos pintatel ciego Dios; 
dirà el proverbior.por vos,- 
quantas veo, tantas quiero.

Pelìz la que no averigua 
tal.modo en vos de querer; f i
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fi en logar de merecer,
pierde con vos* por antigaa.
Juez que tan mal apacigua 
Competencias litigantes, 
recufenle los amantes, 
que del ptemio defpedis} 
pues los firmes períéguis,

. y amparais los ¿nconftantes.'
Yo a 16 menos mas perfecto 

juzgo al amor, que padece 
penas, que el alma enmudece  ̂
avaro de fu fecreto; 
que el hablador indifcrero, 
que en la lengua arrieiga eí daño 
de un defden, que por eftraño 
fude matar : y es mejor, 
la efperanza en el temor, 
que en la frente el defengaño,

Juera de efto, mas fineza 
fe debe a una voluntad, 
que creciendo con la edad, 
fe ha buelto naturaleza; 
que al que adora i  una belleza, 
al inflante que la ve: 
porque yo mas fiaré 
de amor, que en el trato , y ufo, 
hipotecas firmes pufo; 
que en una dudofa fe. ,

Según efto , mas penofo 
íerá , (á lo que congeturo) 
perder un amor feguro, . ■ ; 
que un amor que efta dudofa. 
Afsifte el Sol luminofo 
fin canlarfe, i  darnos lumbre 
alu mbra e l valle, ,y la cumbre 
el rayo que defatinas 
pero efta es luz repentina, 
y la del Sol por coftnmbré.

Havrá quien precie ignorante,



al rayo deívanecido,
mas.que al Sol, que íiempre ha fido
en darnos lii lnz confiante?

- El Vdndoleroi

Rayo fue el íegundo amante 
de inftantanea claridad?
Sol la firme voluntad . 
del primero pretendiente: 
luego mas fu dama líente 
perder fu feguridad?

Mas atentó eftaba nueftro Montañés á los íéntidos ínterio-' 
res de la ofendida difsimulada , que á las razones, con que en 
nombre ageno, fignificaba fus congojas. No como quiera peía- 
rolo del lance, en que íé veia forzado , á manifeftar de algún 
modo ingratitudes, contra quien le notaba mal correfpondien- 
te. Pero empeñado ya en profeguír fu tema, viendofe favore
cido de la belleza de Laurilana , que bailaba á defvanecer 
qualquier nublado , que levantáííe la confufion de fns imagi
naciones ; por no ofenderlas a entrambas , efeogió de dos da
ños el menor para fus defeos , refpondiendola:

Injuriáis (bella Saurina) 
mi crédito fin razón, 
y pienfo que la paísion, 
el difeurfo os deícamina: 
porque li coníiderais 
Jas caufas, que á fu deíprecio 
dio, con iir iilencio necio, 
el amante que amparais? 
no folo indigno de amarle 
mas que al otro , le veréis? 
pero ocaíion hallareis 
en íu dama de olvidarle.
Porque íi deíde pequeño
quilo bien a la propuefta
Serrana, y no manifiefta^
en tanto tiempo el empeño,
lino con leñas obfeuras,
del alma que la adoraba?
qué es, lo que amor efperaba,
para lograr coyunturas? r-f



En ella la cortedad, 
es bien que alabanzas cobre? 
que en fin por humilde, y pobre 
temió la defigualdad 
de fu prenda generóla* 
y quifo mas fu cuidado 
que un defprecio declarado* 
una efperanza dudóla.
Pero é l, cuyo peníámiento 
lograr fus defvelos pudo, 
pues nunca él poder fue mudo* 
ni humilde el atrevimiento» 
á fu olvido dio ocaíion, 
mientras ocultando enojos, 
lo que moftraba en los ojos 
defmíntio en la dilación.
Fuera de eftó: ácónfejarla, 
que divirtielfe defeos, 
en quantos nobles empleos 
dieífen indicios de amarla? 
no fue argumento bien claro* 
de que amor no la tenia*
Todo amante defeonfia, 
y es en ello tan avaro, 
que del áyre forma zelos: 
luego quien da permifiones 
tan ampias de fus pafsiones, 
fofpechas niega, y defvelos, 
quizá la dama ofendida, 
vengo de fu amante necio 
el tácito menofprecio; 
y por mal correfpondida, 
dio á nuevas llamas licencias; 
que ral vez previílo el daño, 
atropella un defengaño 
ligios de correfpondencias. 
Advirtió la fnfpenfion 
del fegundo pretendiente: 
y en ella, el alma obediente
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á fu amante inclinación, 
mudando defdc allí objetos, 
caftigó- temeridades; 
caníada de obfcuridades, 
que eternizando decretos, 
acufaban Ja tibieza 
de tan larga peíadumbre.
Y  puefto que la coftumbre 
es otra naturaleza,
y que amándole por ella, 
primeria poflefsion; 
puede mas la inclinación, 
que coftunabres atropella.
Efta, pues, mas poderoía, 
que amor por coftumbre, y ulo 
la voluntad le difpufo 
mas breve, y mas amo'roía.
Y  que con mas fuerza amo 
al fegundo , que al primero, 
es claro , y probarlo quiero; 
pues al punto que le vio, 
dandofe por entendida
de congeturas pequeñas, 
le correípondió por feñas, 
á íu amor agradecida.
Con el primero dudóla 
deíde fu niñez, no pudo 
defcifrar el fuego mudo 
de íü afición myfterioía.
Con el legando, al momento, 
reciprocándole acciones, 
fin padecer dilaciones, 
deletreo fu penfamiento.
Luego defmintiendo engaños, 
prefirió al fegundo amante; 
pues alcanzó en un inflante,  ̂
mas que el otro en tantos años» 
Valióle de la ocaíion 
efte, declarando afectos;

El bandolero.



amo el otro por conceptos, 
mezclando fu dilación

Mdrtes por Id tndnana.

entre efperanzas enojos: 
con los ojos el primero 
folamente; y el poftrero, 
con la lengua ,y  con los ojos.',
Luego fi el que á mas fe atreve,: 
merece premio mayor; 
en el tribunal de amor, 
mas al fegundo fe debe: 
y anfi cuerdamente infiero, 
que finíais le ha de querer, 
fentirá mas el perder 
al fegundo , que al primero,

No pudo la indignación de Saurina valerfe de la prudencia, 
para que á todos no dieffen indicios en el femblante, de los 
fentimientos, que iba, a manifeftarle la lengua. Pero atribu- 
yendoíelos el Rey afición , con que los arguyentes tienen por 
victoria el fcr porfiados: puefto que Don Berenguel algo zelo- 
fo congeturaífe la cania por vislumbres, y Laurifana manifief- 
tamente la entendieífe; atajando á la ofendida enamorada, dixo 
á nueftro refuelto Montañés. Vos haveis refpondido lo baf- 
tanre , para quedar á lo que veo mal opinado con vneftraopo- 
litora , y con nofotros por ingeniofo : pero no por vencedor 
de las replicas, que os pudiera hacer ; á permitirlo el argu
mento , que Don Berenguel os apercibe , para conclufion de 
nueftra amorofa philofófia. Propóngale, y quede en honra de 
Saurina poblematica fu duda : que fi va á decir verdad, mas 
me contormo con fu opinión , que con la vneftra. Obedeció 
el Catatan zelofo, y remitiendo cuidados para mas oportu
no examen , cumplió con el predio , diciendo;

Rodomira Duquefa de Alramura,
( viuda del Duque de Andria Federico, 
y en Ñapóles el fénix de hermofura) 
quedo feñora de un eftado rico, 
que heredo de fus padres generofos, 
amandola en eftremo el Conde Enrico.
Elle que con afeólos oficiofos, 
quanto mas fe encendía, mas la ciaba;

un-



impacfentcá deíprecios rígurofos, 
fofpecho, que en el pecho apofentaba 
por dueño à Cefar , Conde de Lacerta, 
y que por él fus prendas deídeñaba.
Mil noches à fus muros, y à fus puertas, 
le vio intimar con ninfeas defvelos: 
puefto que nunca à fu elperanza abiertas:
Y  eftimuJado de deíÜen , y zeios, 
contra fu., amor, contra fu fingie , y fama# 
aleve à fu valor , como à los Cielos* 
finge abraílarfe en impaciente llama 
por Leonorifa 5 que en edad florida, 
era de Rodomíra deuda, y dama.

La qual foberbia, en vertè preferida 
en eí amor de Enrico à fu ienoraj 
y ciega, à fus engaños reducida, 
contra fu honor le ofrece fer tràydoràj 
com o Enrico fu efpofo fe prometa, 
por fer de la Duqueía fucceflora.
Para ello „ pues, à fu pafsion fngeta, 
acuía à Rodomíra en los Eftrados, 
que la lealtad con d  temor refpeta.
Dice , que Cefar , y ella enamorados» 
viviendo Federico, profanaban 
al tàlamo dcleytes conflagrados: 
que impacientes, el tiempo que eftorbabam 
pretendas del eípofo , fus ddeos, 
por ligios los inflantes ponderaban,
Facilitò , pues , ( dixo) fus deíeos, 
deíenfrenado el barbaro aperito, 
con la crueldad, verdugo de himeneos,
Diole veneno al Duque , (que inaudito 
defeo) contra el lazo..,,..

Corto el hilo à fu difeurfo DonBerenguel ? porque conia 
hi la atención , con que iba tegiendo fu novela, le divirnef- 
fe los ojos de la hermofurá que adoraba > reparó en eñe tiem  ̂
po, que fu prenda , la dieftra mano en Jaunexilla, inclinada la 
Qabeza, y manifeftando con algunos follozos la pafsion que 
padecía > violentaba con la disimulación cortés 5 algún acci- 
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dente peligrofo* Pudo en fin conélm as, lo mas précíío: y áfsi 
dexando lo mehosimportante, la pregunta de rodillas, qué 
fentiaí Quitóla: la mabo del Temblante', á quien feryia de apo
yo , hallándola en fus brazos deímayada. Alborotó fe el Rey 
con el impenfado f u f t o y  acudió a fu focorro: que todo ti
to mereció la hermofura deSaurina en la afabilidad del cor- 
teíano Principe. Llegaron ;todos con el recelo^ y laftima, que 
pedia tan compafsivó cafo > y aplicando los remedios ordina
rios para recobrarla , fe halló el ^bizarro ocafionador de fus 
defmayos , no menos afligido que ella, aunque mas poderofo 
en reüftirfe. No sé íi Laurifana menos pefarofa, que compai- 
fiva , como mas intereffada en la caufa de fus zelos ; y no me
nos líbre de ellos<Don Berenguel > que citando premifas, phi- 
lofofabaíofpechas en íu daño : quando Manfredo defeos, (en
tre piedades) de que defefperado de íii pofléfsion* antes lloraf* 
fe en manos de la muerte fus malogros, que impaciencias, 
viéndola en poder de fu enemigo : todos en fin en la aparien
cia favorables á la afligida herniofa , íi bien con diferentes 
afe&os en el alma, folicitaban la reftitucion de fus; ef piritus. 
Solos el R ey, y A lberto, fin otra concurrencia de pafsio- 
nes, libraban en el dolor fencillo de aquel fracafo, fufpiros, 
y diligencias. Sacólos de ellas brevemente a todo, un gemi
do ? que defpachó el corazón por los hermofos labios 5 refti- 
tuyendofe con él los pullos á las venas, y los colores á la ca
ra. Hallófe entre los brazos , del que mas aborrecía ; favore
cida una-mano de las del R e y , que para bol verla en s i, ufaba 
del común remedio , que en femejantes deliquios fe acof- 
tumbra, apretando el dedo annular, por la correfpondencia, 
y parenteíco, que efte tiene con el corazón* Y  previniendo 
los defereditos, que podían ocafionarle fus inadvertidas anfias* 
pues figuiendofe fu defmayo á la difputa , abría puertas a. la 
curioíidad, y la malicia ? no fin fundamento para ella, el eno- 
jo , y tema, con que defendió fu partido: faltó poco para no 
affegundar temores, en los que de fu reftauracion le daban 
parabienes. Pero defmintiendo cuerda, loque ocalionó inad-*- 
vertida ? con una rifa vergonzofa , defpues de foífegarfe, dixo 
al agradable Principe. .. .. . ;

„Reconocimientos debo en vez de temores ( Serénifsimó 
Señor) de efte accidente-rigbrofoj puésácofta de fus aprietos

he
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h t  m edradoelfavói de vueftras laítimas , y el focorro de 
vueftras Reales manoss y no ferá m acho, que intereífando ta
les dichas y los continué. Doy por bien empleada la vergüen
za de mi efpiritu pufllánime, en prefencia vueftra ?( aunque 
mi padre niegue, haverle heredado de fu fangre) por la ex
periencia que mi dicha conoce ? en la liberalidad de vueftras 
¿ompaísiones- Perdone vueftra Alteza una imaginación imper
tinente , que originada de nueftra controvertía , en el poco 
lugar que tuvo el entendimiento * para apaciguarla > negán
dola á los labios, quifo vengarfe en el corazón, Dexo Pedro 
Guillen tan apoyado (Val parecer de todos) el fuyo : que con- 
Aderándome trasladada de la jurifdiccion de mi padre , á 1$ 
de quien vueftra Alteza fe fírve que obedezca, por gufto vuef- 
tro., por diligencias fuyas r y por - venturas mias i me parecía 
quedaba fu opinión tan introducida , que ufando Don Beren- 
guei de fus permifsiones, no havia de fer en fu voluntad po- 
d erofoel derecho, que de eípofa luya, en la antigüedad pri
mera, y en la legalidad legitima-, me podía aífegurar de ze- 
lo s , y  competeneiás. Tanto mas rigurofas en nofotras,def- 
pues .de recoriocemps eríagenadas i quanto en efta materia 
fon menos licitas, y mas vituperólas las venganzas. Si coma 
el defiende , ocaíiones advenedizas, y preteníiones eftrangeras, 
fe prohíjan en el alma mas inten fas 5 y el amor habitual, y 
por coftumbre, ha de ceder al peregrino, y foraftero, quando 
la , inclinación, 6 (imparta le favorece rqué feguridad tendré 
y o , de que una vez deíapoílefsiohada de mi libre alvedrio  ̂
y reducida toda al de quien ha de fer mi dueño ; no fe dexe 
arrebatar de las bellezas contingentes, que por la perfección 
ocaíionadas 7 y por la novedad apetitofás , no fe me antepon
gan d i  la: principal potencia del alma? Perjudicial doctrina ha 
introducido ( Gran Señor) vueftro apadrinado. Tendre yo de- 
baxo de  ̂mi imperio todos los ínfluxos de las eftrellas, por
que ahora inclinen algunos de ellos* a quien me defea fu con
forte > para que defpues no apetezca novedades? Si tal fe&a fe 
introduce en vueftros Rey nos, loca ferá la muger, que no 
tiemble del tálamo. Efta coníideracion fue en mi tan vehe
m ente, que bafto á desbaratarme los efpiutus vitales, en ofen- 
fa del reípeto^ue á la prefencia Real de vueftra Alteza debie
ra, riiis-fentidos. Porque foy tan e(empalóla con mi libertad*
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que íolo eíc'oni^eiarláMal¿cflrj;eípakdida ,;puédé eb m l do 
que fa experiencia-hi'íiüíaiféfiádb:x^ád»eími Efpóro^qüé fe- 
ra,pueftos eftós récelos en exerciciol Ya yo sé,que tacitámenté 
fe’me refponde, no deberle entender lá concluíion propuefta, 
con los que el lazo conjugal hizo linos mifmos; pues ette Sa
cramento, añadiendo honeftas llamas.;al amjtá, defcaminan 
otros empleos. Como 11 el ufar deftempladámémé de¡ fus •pri
vilegios., no efterilizafle,los frutos, quede íbiyanexosj y las vo
luntades de los cafados, eftuviefien prefidiadas de la feguridad, 
contra los apetitos. Quiméricos han Gdó mis diferirlos, necia 
mi deünayo , y defcortefes mis recelos , pues atajaron el inge
nióle progreílb ¿que xorii danta ifazon ’Bon Berenguel havia 
comenzado : lígale f Gran Señor,), yí merezca diffcúlpamu< inca-) 
pacidad ,;íiquiera¡por las .que íá naturaleza: vinculo’ .en los de-í 
fectos femeniles. ■... . r;¡ o

Satisfacciones apercibía el Montañés avifado, que refpon- 
dieíTená. ellas objéccjones: pero como las. que: imaginaba en- 
abono de Saurina, havian de fer en perjuicio de Lautifana, to
das fe deslizaban de la execucion , íimoíTarlas a... la:lengua: Sa-Í 
colé empero de: ella dificultad el Rey, que adelantándotele, 
dixo á la defmayada hermofa:- .

Todos eftamos ( difereta diteurfivá) de vueftro van- 
do j y no creo yo , que el fufteritante lienta, tiendo tan enten
dido , lo que defiende porfiado. Defafios del entendimiento; 
como confifte .en él nueftra efíencia, que por efib.fé llama ra
cional el hombre 5 défacreditan al rendido, juzgando por mas 
perfe&o en ella parte al vencedor: y en fe de eftó, fuftenta mu
chas veces la porfia, Jo que el diícurfo interiormente no ad
mite. Lo mifmo le ha íucedido á vueftro ingeniólo detallado? 
tan fuera Don Berenguel. de que fe conforme con fu doctri
na, como las mueftras ■ y fonales, con que le contradecía, nos 
lo dignificaron. Ya es tarde? qu.e de fe íu afiunto para otra oca- 
ñon , en qué fatisfecha vos por experiencia de las fupenorida- 
des, que. en íti pecho tenéis, íobre todo lo que fe atreva á\ 
competiros j culpéis vueftros temores. Pues quando lafrequen- 
cia amorofa de vueftra compañía caufára en él, él faftidio 
que en los demás efpoíbs materiales 5 alma tenéis vos tan dif
ereta, que. ofreciéndole I cada' , dia nuevos empeños de ' adora
ros , le difijadirá de. Jos advenedizos. Porque como el. alma,

aun-
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aunque tuvo principio, ha dé fer en la duración eterna, y en 
efta parte , de algún modo es infinita * fiempre k  fobra caudal 
de perfecciones, con que enamorar de nuevo , á quien hace 
mas aprecio de hermoiuras privilegiadas del tiempo, que de 
las que penden de los años , y  inclemencias contingentes. Pa
drino he de í^r de vueftros defpoíbrios, que íégun el plazo 
eftatuido, han de Celebrar(e dentro de tres dias: fiador quiero 
obligarme juntamente, abonado contra vueftros recelos, en 
la feguridad amoroía de vuéitro conforte. Repoíad ahora : y 
pues vueftra difcrécion compite con vueftra belleza , conful- 
taadola amigable , defnlentios fatisfecha, á vos mifma fofne  ̂
chofa.

Gradas le rindió la difsimulacion cuerda de Saurina, que 
dentro del alma agravios, mudaron trage al manifeftarfe por 
los labios : y no permitiendo el Rey acompañarle, fino deí 
Conde ? mando quedarfe con Saurina a Don Berenguel, y á 
Alberto. Bolviofe a Palacio en fin , y la zeloía defmayada á íu 
cafa$ a cuyos umbrales defpedido e! Catalán enamorado, repitió 
amores mientras fe reftituia á la fnya.Reprehendió blandamen
te ergenerofo viejo las demasías,que la repugnancia de aquellos 
cafamientos havia indiciado 5 propufola lo ú til, honrofo , y 
deleytable, en taii calificado parenteíco : y confellble la her- 
mofa apafsíonada, fer la caufa verdadera de fu defmayo> el 
difgufto con que en aquella parte le obedecía. Pero que la juz- 
galfe digna de difculpa, por verft en el mifino tiempo obli
gada á amar por dueño, á quien defde el inftante que falio 
á luz , le enfeñaron i  los pechos delama aborrecer: porque 
pallar de un eftremo al otro totalmente contrario , 6 mata, 
o  pone en el ultimo peligro* Ultimamente (profiguio) conoz
co , lo bien que le efta á mi dicha > pues quando no abonaran 
a. Don Berenguel tantas prendas perfonales, y adquiridas? ro
blaba fer elección tuya, para fugetar la mia al mas Ínfimo 
criado de tu cafa.

Pagóla eftas finezas el perfuadido viejo , en abrazos ? y 
caricias^ y dexandola (al parecer) repofando ? fe recogió i  fu 
tam ara, quando temerofa la noche de las vislumbres precar
io ras , con que la amenazaba el día , tocaba a retirar á fiis ef* 
trellas.

N o quedo Tola Saurina 5 aunque encerrada en fu pieza*
Tom. IL  M % ere-



Creyeron íus criados, que acortada, ufara el fileno de íii or
dinaria jurifdiccion. Olas de imaginaciones infinitas , le derro
taron el fofsiego, tan despiadadas , que entre tempeftades de, 
fufpiros, lagrimas, y congoxasno la hizo ventaja en los nau
fragios mas horribles, el vagel mas defeíperado de remedio. 
Por ninguna parte fe le prometían fus efperanzas : tres dias de 
termino daban á fu vida, las notificaciones de fu muerte ; por
que dentro de tres, perdía fu libertad en cautiverio aborreci
ble. Y al verfe en tal eítrecho , reprehendía á fus anfias de co
bardes , pues no la redimían con un fin breve, de peligro, tan 
durable. Qué de laftímofas querellas, qué de oprobios, pro
nuncio el iilencio en fu alma, contra la ingratitud del inconí- 
rante agreílor de fus defprecios! La competencia amorofa en 
las mugeres, puede tanto mas que en los hombres, quan- 
to en ellas, la preíuncion de si mifinas campea mas fober- 
bia ; y la irafc:blc tiene menos refiftendas, en fii íexo frá
gil. Amor impofsibílitado anguftia con zelos atormen
ta : con menofprecios ahoga: pues amante Saurina fin re
medio , con averiguados zelos, y menofprecios conocidos, á 
los ojos de fu competidora; y quedar viva; qué mucho fe juz
garte para poco? Deibcupo la cama, y no del todo vertida, 
deíatinando el tropel de fus pefares fu difcurfo, tomo papel, y 
tinta , efcribiendo á fu ofeníor eftas palabras:
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C A R T A .
Ya degenerara en vos Naturaleza , fi haviendoos dado de 

mamar un rifco, defmintifirades la ingratitud , con que defco- 
noce las influencias del Cielo, que fertilizando los campos, 
liempre le experimenta efteril 5 y los fudores del Labrador, 
que necio gafta en é l, defvelos, y íemilias, Inútilmente inten- 
ta la Phüoíophia períuadirnos, á que la comunicación políti
ca, aliña un natural groffero , y le buelve corteíano 5 liendo 
a fot ¡fino mentirofo , el que afirma , que la eoftumbre es otra 
natuialezii : pues diez años* que con todas eftas circunftancias 
deoeis á nueltra habitación , y .rnefa 5 aunque os hayan niedra- 
■ do entendido , no pudieron con vos medraros obligado. Ya 
vemos, que de un pedazo de encina íylveftre , labra el Artífice 
una i ungen noole; que vellida en la fiipurficie de colores , y 
molduras} el que repara en fbla la perfpeétiva , la juzga de oro

to-



toda , plata >y jtfecio&s piedras; pero í! el cepillo , y el exa
men , regiftra fu interior, al primer golpe manífiefta , que min
tieron fus cortesas, y que apariencias generólas , ocultan mi 
alma barbara. Quien os comunicare poco , tendraos en mu
cho , celebramos ingeniólo, fútil, cortés, y merecedor de mas 
alta fortuna : pero como todas ellas perfecciones os las alqui
lo el artificio , y no la naturaleza j á breves examenes, os juz
gará imitación del pajaro, que fe enfobervece con Jas plumas 
ufurpadas, Defmentiré defde eftedia,á los que por adularme, 
me celebraban cuerda 5 pues en tantos, no os eché de ver cif- 
ne hypocrita , vellido de íenciíléz candida, con que disfrazas
teis tan engañólos interiores. Sirva á las demás de exemplo mi 
efcarmiento: que puerto que pudiera en parte aprovecharme 
de venganza , el veros, llorar impoísible vueílra elección poco 
advertida : mayor la tuviera de quien por advenediza, en vuefá 
tro empleo fe me antepone? ü poifeyendoosffcgun vueílra opi
nión ingrata, no havia de tener con vos mas fegnridad , de lo 
que tardaífen vueftros ojos, en feriar al defeo nuevos ape
titos.

Pudieran Jos vueftros á lo menos, ya que pecaban defor- 
denados , no defacreditarfe por deícomedidos ? y dilimular eri 
mi preiencia afeétos ,que obligando no mas que á una perfo- 
na , os han de hacer con todas aborrecible.Tan apurados tiene 
vueftra ingratitud mis fufrimientos, que no hallo ninguno, pa
ra admitir dueño , que pueda ferio de voluntad , que ha tanto 
que echo menos. Primero que mis deídichas cumplan el pla
zo , que aprefuran , llegará el de mi muerte: no dudéis, ü la 
defeais, de ella : puesquando mis anlias no me la adelanten, 
manos , refolucion , y fuero , tienen mis ddefperaciones , que 
íl me vituperaren homicida, os infamarán ingrato. Eícrivoos 
eftas nuevas, para que libre de tanto empeño, me quedéis deu
dor hafta la ultima fineza. Si ya no es , que temeroío del cafti- 
go , con que el Cielo ha de fiícaiizaros en mis agravios ? os 
atreváis la noche que fe ligue, á trasladarme en parte , donde 
fegura de violencias , todas las lagrimas , que mientras viniere, 
derramare; que por poco que fea ^perdido vos, lo juzgare in
finito ; corran por vueftra cuenta: fin que haya , quien por de
recho fe quexe, de que fe las ufurpo. Una efcala ha de efpera- 
ros en el balcón de nueftro jardin : II rehuíaredes fus panos,
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llorad defde luego él ultimo de mi vida, como ágrefíbr de íu
malogro,

Acabófe de veftir, quando ya la tierra lo eftaba de resplan
dores , puefto que eclipíados por las nubes, que con lluvias, y 
nieblas hicieron el dia .deslucidory llamo el masfeguro criado,a 
iu parecer.Tenia efte por nombre Guillermo,á quienla antigüe
dad,y diligencia de fu fervício le havian abonado,en la confianza 
de las cofas de mayor crédito : y era el mifmo , que os adver
tí , haverle corrompido los cohechos del Conde-, y el que le 
daba avifo de quanto en orden á fus cuidados fe trataba en las 
dos cafas. Creyéndole , pues, Saurina con la lealtad que blafo- 
naba; le conjuró en fecreto , con quantos artificios, y prome- 
fas fuele una necefsidad precifa, que pufieífe aquel papel en 
manos de Pedro Guillen, fin que teíligos pudiefi'en maliciarle, 
ni fu noticia defpertaífe en fu padre Alberto defeos de exami
nar, lo que contenia: porque aunque exeeutado lo que en él le 
encomendaba, havia de fer de notable utilidad para unos , y 
otros ; era neceífario para fu buen defpacho, que eftuviefíe 
oculto hafta fu efecto. Ofreció el fiervo cautelofo cumplirlo, 
con las circunftancias todas, que fe le ordenaban: y añadió 
tantas para afiégurarla, que pudiera Saurina , á no tenerla di
vertida de otras atenciones las de fus cuidados, colegir de 
ellas, quan peligrofo menfagero elegia fu (hafta en efto) con
traria fuerte : que la lealtad fencilla, pocas veces, ó ninguna, 
fe vale de Jas ceremonias, que la traycion dilimulada. En efec
to él fe partió a diligenciar fu confidencia: y apartado de la 
anfiofa dama, fe prefencó á los ojos de Manfredo, que viendo 
la brevedad, con que fu enemigo apretinaba fus bodas; y que 
deíde allí á dos dias, íi en ellos no eftorvaba fus progreílos, 
quedaba incurable íü eíperanza; maquinaba medios inauditos; 
crueles todos; pero ninguno con la difpoílcion, que la feguri- 
dad ayroía de ÍU crédito pedia. Refirióle pues Guillermo los en
carecimientos , con que fu íeñora le encomendó la entrega del 
papel prefente: y que aunque por menor ignoraba, lo que con
tenia ; era impofsible, fegun la eficacia , con que le encargó el 
íecreto , que dcxall'e de encerrar avifos importantes, que le fír- 
vieficn de guia á fus determinaciones. Abrióle el Conde , no 
medianamente alborozado .- y coligió el portador mientras le 
lela , por la turbación de fu Temblante, y mudanza de íüs

co-
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colotes , que nó le havian engañado fus eongeturas.

Dos veces leyó Manfredo el papel, y otras dos ciño el 
cuello del portador aleve , una con un cabeftrillo de oro, 
otra con los brazos , d'iciendóle : Eacilitado has (Guillermo 
amigo) impofsibles, que aunque confultados con mi eftudió, ño 
acababan de cerrar la puerta á mil peligros, con que me ame
nazaban. Comunicóle entonces el villete todo, y proíiguió di~ 
ciendole : San riña ( del modo que has vifto) aborrece como 
el morir á Don Berenguel Lanzol > venturoías en efta parte 
mis efperanzas : perdida le mueftra por el valiente Ganadero, 
civil en efto fu elección , que algún defe&o havia de tener íu 
belleza aunque tan coníumada. No sé, quien pueda fer la com
petidora , por quien fe querella mal correípondida: sé á Jo me
nos , que foto puede efcufar el mal empleo, que hace el Mon
tañés culpado , en ofenfa de tanta prenda* fu naturaleza ruf- 
tica , y el proberbio que dice , que fobre güilos no .hay dif- 
puta. Mas podemos congéturar, fer efta Lauriíana : pues ade
más de los indicios, que acciones de Jos dos, puedo que diü- 
muladas, ocaüonaron mis fofpechas ; no es difícil íácar de 
eftos renglones, que la prenda impofsibilitada , y apetecida 
de Pedro Guillen , es la mifma : pues prometida para mi ei- 
pofa , queda efta confequencia indubitable. No reparas en 
que dice ; Puefio que en parte , pudiera Jatisfacerme la vengan*- 
%a, de ver impafsible vuejlra elección poco advertida? Luego es 
Laurífana , Ja que en deíproporcionadas correfpondencias dá 
xelos á Saurina. Todos me ofenden , Alberto en pofponer- 
me á Don Berenguel: elle en competirme en los amores , y 
en la privanza : Saurina en hacer mas aprecio de un Serra
no defvalído , que de un Conde generoíb : Lauriíana en adul
terar fus defeos , pues haviendo cónfentido en el tálamo 
concertado , ya ha delinquido en profanarle* De todos, pues, 
he de vengarme efta mifma noche- Los dos ( Guillermo) ha- 
vemos ahora de eferivir un papel, por cuyo medio , libres 
de peligros configamos , yo mis deíeos , y tu la paga de ayu
darlos, Til pondrás la letra , yo la nota. Con otro , que defe 
pues ordenará mi induftria , ferás teftigo de quan á poca 
coila, desbarato eftratagemas concertadas en mi daño, con 
eícarmiento de los que me agravian. Entrate conmigo, cer- 
tfticarete , de lo que puede un ingenio ofendido. Retiraron-
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fe (dicho, efto) losdo$fáü n a;pieza oculta , en que confultan» 
do intuitos , venció , el que oiréis , quandó llegue fu co
yuntura.

Quedaron ( ya fe os acordara) ía pifiada noche , defpues 
que fe aufento el Rey a íú Palacio , Saurina, Alberto, y Dou 
Berenguel á fu cafa ; fulos Pedro Guillen, y, Laurifaam en la 
íiiya: tan gozofa efta , y agradecida a la visoria , que á pefar 
de fus fofpechas , havia confeguido de fu competidora 5 que 
quantos favores fupo inventar un corazón rendido , y obliga
d o , tantos certificaron al Montañés amante, quan de veras 
era correfpondido. No fue mucho , que entre las profperida- 
des de tan apetecidos lances , íe.olvidafle de los deléfperados, 
que ocalionó fu inadvertida refolucion ; porque fl imaginara, 
haverle de falir tan coftofos á Saurina , la amaba de fuerte, 
( aunque tan diferente en los fines , como haveis colegido) que 
prefuino , huviera arriefgido los favores, que gozaba» por
que ella ño padeejeífe las án fias, , que Pedro Guillen no fabia» 
No pequeñas eran , las que dsfazonando el preíente gufto, Ce 
le vendieron coftofo á. Laurífera; eonfiderando la brevedad 
del termino , en que á pefar fuyo determinaban tyranos de fu 
alvedrio , enagenarla en poder del Conde,que tanto aborre
cía : y los recelos, con que el peligro, y el temor, amenazaban 
á la temeridad, refuelta entre ella, y fu amante, la euCáreeian 
montes de impofsiblcs. Pero como amor,mientras no los atro
pella , no fe tiene por deydad, determinaron vencerlos todos; 
y aquella noche mifma , en la mitad de fu filencio, falir Lau- 
rifana en habito varonil, defendida de fn amante : y condu- 
ciendofe los dos á la marina, en una nave Francefe , que 
afirmaba fu viage , antes que el de la Aurora; y fletaron 
el interes, y las caricias ; prohijarfe en Narbona , Ciudad po- 
pulofa de Francia, y la mas cercana a Cataluña. Tenia nuef- 
tro Pedro Guillen prevenida ya fu fuga con el Maeftre , def- 
de el dia que concertó el vagel; perfuadiendole, que por ha- 
ver de fatisfaceríé de un agravio honrofo brevemente, 
a cofta de la vida de cierto Cavallero valido , y emparenta
do en Barcelona; le importaba no menos , que la feguridad 
de la fiiya , franquear con fu favor, y el de las olas, los rief- 
gos que por tierra eran inevitables. Ofrecióle dádivas excef- 
üvas, cebándole de antemano .con algunas, que abrieron las
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ganas al defeo de las venideras, íiempre en !os Franeefes ape- 
titofas en demasía : y folo el esperarlas, detenia en el puerta 
el navio , vergas en alto , y á punto para hacerfe luego á la 
yela. Difpuefta , pues , entre los dos fu a morola. embarcación? 
mientras Lauriíana recogia el oro , y prefeas , en que la apof- 
fefsionaron fu herencia, y los prefentes, de los que por fu 
medio facilitaban prerenfiones ? fe partió el animofo deliquen« 
te , difsimulando íaiir a divertirfe á la marina ; para que avi
lado el dicho patrón 7 no malograífe con fu deícuido preven
ciones de tanto riefgo*

Induftriado ( en el Ínterin) Guillermo por el Conde , en lo 
que havia de decir á Saurina y eferira la carta de fu mano, que 
el Siciliano vengativo le n otó , para deíhaentir fofpechas; y 
lleno de futuros premios , íi lograba fus trayeiones: el me
nor de los quales havia de ier, el governar los eftados de 
Manfredo r y pallar por fu mano quanto en ellos fueífe de 
interés 7 y confianza : bolvió á la pretenda de fu íeñora , que 
entre la defefperacion, y la eiperanza agonizaba, indiferen
tes en ellá la muerte, y la vida. Y con el temblante cafailo- 
famente regocijado, la dixo:

El Vanctokro. i %j

: Mas le debo á .Pedro Guillen en materia de confianzas, 
que á las que mis férvidos merecian, con la experiencia, (íé- 
ñ oram iaj quedefde que nacifteis, haveis hecho en mi fi
delidad 5 pues ha comunicado conmigo difuntamente , lo 
que vos aun en confiiílo recelafleis defeubrirme* A Jas puer
tas de íii hofpicio le encontré, llamado del Conde Maniré- 
d o , intimo protedor ítiyo: que como ha de íaiir al torneo 
defus bodas, y conoce fu deftreza , íbípeeho , que quiere lle
varleen fu .compañía. Leyó vueftro papel con extraordinarias 
démonftraciones, ya de fenti miemos, ya de gozos ? y defpues 
que una7 y otra vez reiteró por los ojos fus clauliilas el alma, 
poniéndomele en las m anos, y haciéndome tenor de fus fe- 
cretos , me dixo:

Para fatisfacer defeonfiánzas , que Saurina mi fenora, no 
sé por qué > tiene en perjuicio de mi agradecimiento , necef* 
lito de un fiador mas abonado que yo , con fus recejos : y 
ninguno puede ocupar efta plaza, como vos., que havienddla 
criado , conocemos Jos dos la fidelidad , y el amor que en
trambos os debemos. Caíala con el enemigomayor de fu lina-
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ge y quien primero fe le pintaba mortalmente aborrecible. 
Jufitanfe á enemiftades connaturalizadas, averfion de inclina
cioneŝ  Tienemela grande, puefto que licita : ojalá como íe 
la correfpondo obligado, la mereciera noble l Forma de mi 
querellas criminales, con no mas ocafion , que una refpuef- 
ta dada á noche delante del Rey , á una ingeniofa dificultad 
que me propufo , y yo folté ; mas por oftentacion de inge
nio , que porque la fintiefíe como la defendia. Y corno los 
zelos de ordinario no bufcan mas fundamentos, que aparien
cias , fobre que levantan maquinas, que por si milmas fe arrui
nan; de los pequeños, que os he dicho , eslabona los agra
vios , que contra mi reconocida correfpondencia haveis en 
eífe papel vifto. Ultimamente fe refuelve , en morir, ó en 
que la redima de la vexacion amenazada. Es hija de Alberto 
mi feñor, y heredera de fus execuéiones: pondrá enefe&o la 
primera, fi falto á la fegunda : y de dos defgracjas, tengo ef- 
ta ppr menos laftimofa; pues efcufandola de defeíperarfe , y 
llevándola los dos á parte, donde los primeros Ímpetus dé 
Alberto mi feñor , ( que ya fabeis quales fon ) no le precipi
ten á un defacierto , que defpues llore ; la confideracion , y 
el tiempo , 6 mudarán fu rebeldia , o perfuadirán á fu padre» 
lo que importa no oprimir una alma, que adora por Uni
ca heredera. En efecto , dilaciones, y ruegos ablandan las mas 
temofas voluntades , y domeftican fieras. Si vos, Guiller
mo amigo , fe la teneis,como vueftra lealtad debe, entrad 
conmigo á la parte de efte beneficio ; acompañadme efta no
che-que yo, qnando por librarla pierda la vida, qué perde
ré, que no la deba? Ofrecile feguir fus palfos , y fortuna; y  
con la conclufion de efte avilo, vengo á apercebiros, y de
terminaros : porque de vueftra reíblucioti cuelga toda la de 
vueftro Pedro Guillen , y la mia. No os refponde por efcrito; 
porque efperandole el Conde , y él en la calle ; fi bolvieílé á 
cafa , caería en falta con é l; y engendrada fofpechas, en quien 
íabeis , que opofitora fifcaliza vueftras, acciones , y las fuyas. 
Ved ahora , qué es lo que vueftras refoluciones determinan.

_ Reiücito la engañada hermoía á eftas palabras; y acom
pañándolas con albricias , y prometías, concluyo en ratificar 
fu fuga, por medio de la efcala; y feñaló las dos de la no
che venidera, por termino forzofo. Yo haré la feña, (dixo

el



t i  desieáí criado } quando vengamos juntos 5 que como do-, 
meftico , y no fofpechofo, feré mas feguro. Alabó Saurini 
la advertencia, y conviniendo que efta fuelle , decir Guiller
m o: Decid a Don Berenguel mi feñor , que mañana le llevaré 
¡os-jaeces : fe defpidió de ella: bolviendo a dar aviló á Man- 
fredo , de lo bien difpuefto , en que fus maquinas quedaban. 
Pero antes que con el fe viefle , baxó a la marina, en bufca 
de un Capitán Siciliano , que con una galera de aquel Rey- 
no , eftaba de camino para la mifma Isla; á quien llevaba un 
papel del Conde , con cuyo favor havia alcanzado una plaza 
conliderable en Palermo. Pedíale en él con encarecimiento, 
hiciefle quanto Guillermo le ordenafi'e; porque no le iba me
nos , que íii reputación , y vida en ello.

Era afsi, que. havian concertado los dos , (fí liirtieflé efec
to el facar engañada á Saurina ) embarcarla , llevándola a Si

El Vandolero. j g a

cilia , deteniéndola en el Eftado de Manfredo, con cartas pa
ra un primo fuyo , que en fu auíéncia le governaba ; dif- 
poniéndole , que en un Cadillo fuyo , algo didante de la 
coda de Mecina , la tuvieife oculta, y regalada : y havia 
de ir con ella. el desleal Guillermo , con las trazas que 
cónfiiltó con él , para dar el fin defeado á. fus embuí- 
tes. Para difponerlo , pues , de eda manera, llegó a la playas 
y quando en una barca determinaba abordar con la galera, ha
lló a la orilla á nuedro Montañés, que acababa de diíponer 
con el patrón de la francela Nave, aquella noche, fu avioa 
Turbáronle los dos , quando íé vieron , recelofo cada qual, 
de que el orro lupiellé lus intentos: y preguntando Pedro 
Guillen á Guillermo y lo que bufeaba por aquellas partes.á 
tal hora 5 le reípondió , que la needsidad de íü vida , foJici- 
tada del Conde para colas preciías,. le havian lacado de fu 
cafa; que yendole á bufca r á la fuya, le avilaron , haverle 
▼ ido' falir , por entretenerle como convaleciente, a la mari
na : y que ílguiendole, ya que le havia hallado, le íiiplica- 
ba fe viefle luego con el Conde : porque fegun el afeito con 
que le defeaba,era impofsibie no fuetfe de mucha con fide- 
iacion para fus aumentos. Dudoíb , pues, el animólo aman
te , de lo que Manfredo con tanta indancia le ped a ; fin 
poderle facar otra cola á Guillermo , que le alumbraífe  ̂en
la confufsion de fus íofpechas, porque las tuvo no pequeñas,
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de que fupieffe el-almai de aquel eftrátagemá i. re'dctefmiuo, 
á no dilatar ei verle, po.r no acrecentar indicios, parecíale 
por otra parce, que haviendole feñalado por compañero» 
en el torneo futuro , querría el Conde tratar con él circunf- 
tandas, tocantes á efte minifterio > y entre aflegurado , y re- 
celofo, fue á Palacio. Quedófe allí Guillermo, que pafso a, 
galera; y dando el papel a parte al Capitán referido , le hallo 
tan de la fuyá, que lin dificultar inconvenientes , le dexa 
difponiendo para la hora prevenida todo lo neceífario a fui 
yiage. Bolvio luego el folicito traydor , á dar avifo al Conde, 
de todo lo que havia difpuefto» y hallo con él al Ganadero 
enamorado, que ya feguro de fus recelos, y artificioíamente 
acariciado del cauteíofo amigo, creía háverie llamado , pa
ra dignificarle la voluntad, que el Rey tenia á íu ingenio , y 
biienasipartesjcon efperanza de ocuparle en alguna , en que 
firviendole, luciefié tan confiderable fugeto. Demas de edo, 
íe ligniñeo, defeaba llevarle á fu lado aquella noche , para 
cierta empreña , que aunque no declaradamente peligrofa» 
podian dificultarla ocafiones fortuitas : y que.libraba lá ayro- 
fa Calida de ella, en Los azeros de íu esfuerzo, y armas. Otor
go liberal con todo Pedro Guillen , pero fin propofito de 
cumplirlo : porque embarazado en la fuga prevenida , que 
tanto le importaba , mal pudiera afsiftir á traveífuras incom
patibles. Pretendía el Conde con efte engaño, impedirle ,.que 
comunicándole por entonces con Saurina , fupielfie los-myí- 
tcrios del papel defraudado : y que llevándole cóníigo , atv? 
tes que executaífe la impía determinación de fus intentos;- 
dándole muerte , fe le imputaflen los infultos , que determi
naba hacer; por medio de los papeles, que por mano de 
Guillermo tenia eferitos. De modo, que uno á otro fe en
gañaban. ; /

Etpiraba ya el dia ; que la avaricia, del Sol en aqueltiem-
p o, apenas alegra recien nacido , quando entriftece fepultado; 
y diciendole nueftro Montañés al Conde, le importaba hacer 
prefencia en cafa de Don Berenguel, porque faltando de ella, 
nobienfano, fi le echaban menos, ocaíionaria temores de: 
algún nuevo infortunio, le dio licencia. Conjurándole primero, 
que fin hablar á mas perfonas de las de fu cala ; ni comunicar 
con ninguna de eftas 7 cofa por donde pudieífe colegirle, lo que:

,j  a o Martes por la mañana.



én tre los do$ eftaba oculto s daría con brevedad la buelta, por
que le quedaba efperando. Ha comhidado (profeguia) el Rey 
para una maleara , con que efta noche regocija fu Palacio , á 
Alberto , y fu hija , á Don Berenguel, y fu hermana, con otras 
muchas damas , y Cavalleros de íu Corte 5 y me parece vendrán 
tan brevemente , que tendréis poco lugar para deteneros, lino 
es que dé induftria queráis delázonar mis eíperanzas; bolveos 
con Lauriíana , que entretanto que celebran fu feftin , defem- 
barazado yo de ocupaciones domefticas ? podremos acudir 
mejor , á lo que os he propueño : adviniéndoos, que ha de 
fer antes de la una* A  todo le halló pronto Manfredo .$ que 
quien no píenla cumplir nada, todo lo promete. Pero temien
do no eftorvafle el recreo que decía, la ejecución del robo de 
íii dama3 pues á malograrfe aquella noche, dudaba hallar en la 
íiguiénre nave en que partirfe> ni juzgaba tan favorablefiu fecre- 
to, que no le manifeftaffen contingencias, que de ordinario lia 
faber como desbaratan dilaciones?defpedido del Conde,y avifa- 
do otra vez el piloto navegante,entró ya anochecido á la preferi
da de fu dama: que fingiéndole indifpuefta , no con poca difi
cultad havia alcanzado de íu hermano , la eícufafie en Palacio; 
pues ademas de íu defazon, la privilegiaban de femejantes afsif- 
tencias , forzofas prevenciones de fus cercanas bodas* Y fabien- 
do de él la buena difpolicion > con que la fortuna favorecía fus 
defeos, aguardaban por inflantes la hora defeada* para execu-v 
tarlos.

Huyó á Pedro Guillen la cara Guillermo, mientras eíhivo 
hablando con el Conde, porque no engendraífe lbípechas,vien- 
dolé tan familiar fu yo : pero luego que fe aufentó , le dio cuem; 
t a , de quan á íu propoíito dexaba en el relar de fus deíeos, 
comenzada la tela de liis marañas > y el crédito que Saurina ha- 
via dado á fus embuftes : celebrandofelos Manfredo con agra
decidas demonftraciones. Pero congojábale en eftremo la maf* 
cara , que antes que á fus manos llegaiTe el papel de Saurina 
para íu amante, y dieflé motivo á ellos enredos > eí mífmo ha- 
via trazado 7 por lííbngear el gufto de fii R ey, y gozar con íüt 
ócafion la hermofa preferida de íu dama: que qnanto la con- 
lideraba mas jmpoísiblé, mas fe encendía en íus defeos* Pero la * 
fortuna, que le deleytaba en engolfarle por dificultades , que
le llevaflen defpues á pique 5 difpuío en efte mifino tiempo* *

que
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I p a
güfc: deícLê los tres balUaitescoñ que aquella indita Ciudad 
hermoíca, y deíicude lu marina , fe difparafién con no imagi
nado eftiépito y todas las piezas con que aquel puerto fe hace 
formidable; y quealborotada por. efto la República, fe tocaílé 
por toda ella al arma, y fe encendieílen multitud de faroles ea 
el empinado rifco , y fortaleza de Monjuic. 
i fue afsi, que un Renegado de Argel íaliendo en corfo coa 
doce fullas, y corriendo tormenta por aquellos mares Baleári
cos, fe hallo en cita íazon cerca de nueftras collas: y favore
ciéndole del defeuido , a que el riguroíó tiempo del Invierno, 
y la obicuridad de fus prolijas noches ocaliona, fe atrevió 
(aufente el Sol) a entrar en la playa Barceloneía, y acometer 
las naves de menos carga , y las barcas s.qüé. entonces., íln el 
amparo del muelle, que ahora las abriga , íbbre las ancoras , y 
amarras , fe valían de la bonanza , que tras Ja referida tormen
ta las lifongeabá con el defeanfo., y fucilo. No furrio efebto la 
barbara temeridad : porque los clamores de] bagel primero, 
que abordaron, fueron tales ; y tantas las naves, que en el 
púerto hayia 5 que viendo; el corfario encender hogueras por 
toda la marina, temió que cercado dequatrogaleras, y ' gran, 
fuña: de embarcaciones, que de ordinario pueblan aquella, cpfr 
ta , le cogieíVen ;en medio, y pagallé atrevimientos deíéfpera- 
dos. Zarparon, pues, con toda prila , haciéndote a la vela: y 
arrojándole al mar los pocos que cautivaron, como ellaba tan 
cerca la orilla , no peligró perfona, Y  los Moros huyeron,"noj 
poco perieguidos de algunos balazos , que les desbarataron dos 
de íus bageles. Bailó empero elle alboroto , para que partici
pando de el todo el Palacio , fe fufpendieíle lafieftapor aque
lla noche ; y el Rey acudiendo á lo mas precifo, la dilatafle 
para laíiguiente- Sofegóíe en breve todo :.y bolviendofe; a (iis; 
cafas los combidadóS í tuyol. por preíagiorip  ̂
liis. arrojadas determinaciones , aquel defayre. Entretanto,. 
juics, que eíla confuíion. duraba , (iu perder de fu lado Pedro 
Guillen al í  ranees Alaeítre , fubio. a, fu nave para defenderla: 
y: alargados los pyratas , le dexó apercebido , y obligado, para, 
ia/hoca éftahlecida. Llcgó ripiIes yfüJ terittinp, ; yya. la Giudad 
quiera, con. diligencia .amante bol vio a fu cafa, y halló á íii. 
dama transformada en un joven h c rm o (i fsirn o , con tanto 
aliento para executar propoütos, que dobló en ¿1 los afeólos 

C::y" .y ■ A v; de



dé fq éíthíia. Creyeron lqsdos,queD on. Beiéngtief 
fii Principe en Palacio : y:áísj fin eftoryo ¿ ni regiftro dedus. da* 
mefticos,(que todosíbft’egaban) a la una dé hnoche,íaiieroíi 
por Ja puerta faifa , que cala á una calle angofta, y fe continua
ba con las cercas de algunos jardines (no lesos de ella Jas de!; 
de Alberto) guiando por alli a la marina. Pero a losprimeros; 
paflos fe hallaron de improvifo acometidos de una elquadra deí 
en háaícaradosqué fin: reconocerlos, diciendo mueran,. ks 
pulieron las efpadasá los;pechos.

, Fue ei cafo, que entre zelofo, y compafsivo Don Beren-, 
guel , por el definayo qué la paíTada noche en fu Saürina, dio 
tanto en que entender !átfiis;^Méh^;;v4e4Q>ntíéadol^.'la: len- 
cilléz de fu genérolidad: ¿juefos ufoblesppocas:, ó ninguna; 
vez dan crédito a malicias: le perfuadid, á que algmr aeeiden- te  repentino , mas que repugnancias de la voluntad, que en 
ella , fe prometía, fe atrevió á la íazonada difpoticion de fu. 
hermoíüra. Pareciendole, pues , ahora , que corría por fu 
cuenta él diligeñciarfela reftáurada > yá que no tuvo lugar el 
feftin apercebidp, en Palacio, quito fuplirle, dando la una Mu»; 
íica. Para cuya ejecución, acompañado de los mas diedros, 
que pjt é%,’I^ÍlWd'bécrábáÍA' 4 -fá .-Rey \ no haviá media ho» 
ra , que conduciéndolos á lá eftrecha calle , (que dixe difeurrir 
por las cercas del jardín de Alberto) frontero de un balcón do
rado de la niifnja caía v donde Sanrina tenia fu habitación ,con 
varios tonos , y íentencio&s letras, ingeniofamente le ponde
raba la fineza de íiis pafsiones y: fentiiniéntos. Juzgábalos 
Don Berenguel agradecidos : y eraran al cóntrarió;#;qú(c,:'viepi» 
dolos ella , aborrecible eftorvo de fus determinaciones r cada 
Íyiaba imaginaba flecha , que le atravelaba los íentidos; y cada 
breyé dilación fia Aurora, que amanéeimdó cnibidioía, la ím» 
pofsibilitaba el redimir fu libértad oprefla. Rato havia » que 
efperaba disfrazada dé hombre, y con la eícala , alfegtirada en 
los hierros del balcón , (aunque recogida adentro) la venida , y 
leñas concertadas cou GuiHermo. Maldiciendo ahora fu poca 
fuerte ¿pues lo que nunca hafta entonces havia calibeado fine
zas amorofas de Don Berenguel , quandó la importaba tanto 
verle mas remifíb jE le hallaba eníadoib eftocvo de íiis 
S i cabo , pues, de un prolixo efpaciq, en que elentrett
to canoro atormento a fu dama, y deleyto a fusvecinos - e*

■ ' ■■ Con*
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Conde , y Guillermo, que ignorabaneftás demónftráciones

ná ( e n m a l ^ r á d b s l t j a d s ) ^ ^ á ¡ q ': 
;ViendóYpÜesÍ\Mááfréd:^
fica , y conocido al Autor de ella: efta es (dixo al alevoíb cóm
plice) la coyuntura, que mi liierte podía ofrecerme mas dicho- 
la. Mandó , pues, í  quatro de los mas anitnofos de íuÉíquá- 
dra, (que eran fíete) que abrazándole con Don Berenguel, le 
dieífen de puñaladas, y acometieííen los otros á los Múfleos:; - 
qué cdniqdibralsín îli deftteiá énla ĵ Pas-. ■.
que en la de (iis azeros, acoílu cabrados á hacer fugas, cftima- 
ron erí éfte peligró naásdas d é f u S i p ^ d e  Jus ĝái t̂ítaS* ' 
Bárbaramente executaron los homicidas el orden de Mánfredo:-' 
porque defeuidado el inocente joven, y impidiendole abraza'- 
dos con é l, el defenderfe , con ocho heridas le derribaron fe-f 
rríivivo: diciéndóle ál caer el competidor alevé i Porqué fio m&¡ 
rais ĵm noticia de quien os mata.yo foy Pedro Guillem que favo
recido de Saurina , y criado de Alberto ; no era pifio , que por la 
privanza de un Principe poco conjiderado , tuvieren los agravios, 
que vos , y vuejlros antecejfores y hicieron d los fuyos, por premio 
afu, heredera* Los vecinos que fedilatabah coá'ÚÓ’apádble dé 
los inílrumentos, y voces, oyeron defde fus ventanas, lo hor
rible , y laftimoíó de ellas palabras : pero como cuerdos , por 
¡no participar de fus peligros; cerrándolas teiñerbfós) fe '‘reco
gieron á fus lechos. En tierra, pues , el deígraciado amante, 
faco dei pecho el Conde una de las Cartas , que por mano de 
Guillermo havia eferito ; y echándofela a Don Bereiignel en 
la faldriquera , determinaba (contento con efta vil hazaña) bol- 
veríé á fu Palacio, fin intentar el robo de Saurirft; juzgándole 
ya por impóísible. Pero ella, que oyendo el nombre de íii Pe- 
dro Guillen en las razones referidas ,creyó,queporíu orden 
lé havia execurado aquel iníiilto; y que amandola de veras, 
los zelos que fe la dificultaban, le havian traido aquellas pa
labras a la boca, y aquellas obras a las manos; mas agradecida 
que cueida , llanio a Guillermo. Y reípondiendo e l, le mando 
que efpemllc : y arrojándole por: la eícala apcrccbida , con 
ayuda del Conde, fin detérneríe en agradecimienros de entram
bas paites, guiaban al Mar, para que en la galera dicha, fe ent- 
«reaftecon eiiaiGuiílermo, y navegaífená Sicilia. v-Yv yV í;;



.....19 $
Aeftetiempo PedroGuilIen ,y  Laurifana íé encaminaban 

( del modo que primero os dixe) al milmo puerto: hablando 
ios- dos, con menos advertencia que debieran, fiados en la íc*. 
ledad del lirio , tinieblas de la noche , yíilcncio de la vecin
dad ( á íp: parecer) dormida. Conoció Manfredo al Montañés 
enamorado , á quien, fegim lo concertado con él, aguardó en 
Palacio halla la hora prometida: y no viniendo , creyó havet 
foípechado íus delignios. Añadiendo, pues, ahora á éftai fál- 
ta aborrecimientos, y conociéndole, á elle tiempo en la voz» 
juzgó tener a. la fortuna de íu partc¿y que quitándole la vida, íé 
defembarazaba de una vez de competencias , y recelos, aü’e- 
gpi^dq dus deHtós: y p^^actecentarlGSj^dixo á fus compa
ñeros , mueran también ellos cobardes, acometiéndolos de- 
íátinados. No dudó el animólo Montañés, oyendo aunque 
enmafcarada la voz del Conde aleve , quecertificado de que 
le llevaba* la que pretendía pipóla, le falia al camino. Y afsi con 
la defd'petacion, que en un animo generólo menoíprecia te
meridades , quando aprietan ramo como en elle caló, los pe
ligros i determinó primero quedar lin vida, que perderla á 
manos del caftigo, y de la infamia. Nueve eran en todos 1c» 
que le aflaltarón : pero la deftréza, y fuerte ( efta vez favora- 
ble con el acometido ) le dieron tanto aliento, que derribando 
á los tres fin vidas, y hiriendo á los dos, huyeron los que que-* 
daron a la playa infamemente. Retirándole: Guillermo , y el 
Conde,: que aunque halla entonces, en todas Jas empreñas 
animo^j eniefta, la trayeiqn tan emparentada con la cobardía* 
le comunicó íus propriedades. •
: Con la obfeuridad, pues, de la noche ; la confníion de 
aquel fuceífo; y ei ver Láurifana. a Guillermo, que apartando- 
fe de ManfreJo j porque el temor de fus traycLonesle repte- 
fentaban el fupjicio > echaba aziala marina, para que haciea- 
dó al Cápitan isleño »que^ñzaííe velas,,Atpu^^cqmpliw ea 
aquel infulto , no menos incurría en el caftigo) hpyfcffe ave
riguaciones judiciales: creyendo Lauriíána ícr fu amante viélo- 
riofo , le íiguió corriendo j halla queGu i 11ermo -m enos albor 
rotado, y lexos ya algunas calles, de la que Sirvió theatro laí- 
tinipíb á tal tragedia , fe oyó llamar» dicíendole la Catalana 
hermoíá, efpera Guillen mió. Detuvo el pallo entonces el 
desleal cobarde: y creyó fin duda, íce Sauriaa la que le feguia*



que aun noidéfefigáñadaf prefümia fei: el Montañés querido, 
«laegeffór de fu robó. Y  áfsi difsimulando la cara con el rer 
bozo enmafcaradó , y disfrazándole efie la voz; la relpondió, 
alentándola , y la llevó hafta la lengua del Mar, donde le ef- 
peraba el Capitán con el efquife. Entraron dentro: y pregun
tándole por los compañeros, le refpondió ¿1 cautelofo em- 
buítero , que por entonces no daban lugar los rieígos de que 
participaba,para fatisfacerle: que lo que convenía entonces, pa
ra efcapar el rigor fevero de los que le íeguian, era añadir lien
zos a los maftiles , y efcufar la muerte. Saltaron en fin en la 
galera, dando defde el borde Guillermo la mano á Laurifana, 
que todavía fe imaginaba compañera de fu valiente amante. 
■ Encerráronla!en lá popa : y al tiempo que querían zarpar , lle
garon en un pequeño barco , ( el primero que. les ofreció íu 
miedo amarrado á 3a orilla ) quatro de los fleté Soldados , que 
con infamia de fu profefsion, fe dexaron los tres cadáveres en 
la calle , para generofo teftimonio del valor de fu homicida. 
-Reconociólos- íu caudillo ; y admitiéndolos dentro , bañados 
en fu milma fangre , el temor , y los efperezos de la Aurora 
dieron'tanta prila a los remos, y a las velas, que favorecidos 
del Mar ya foífegado , y del viento de Tierra, los defapareció 
en breve de la Cofia Catalana; encaminándolos á la defeada 
Isla, patria fuya.

Con mejor fuceífo fe engañó San riña; fi puede llamarle 
engano, el haver conocido, á quien adoraba. Fue tan repenti
no aquel acometimiento , que yendo de puro afíiiftada diver
tida , entre los fobrefaltos de tanto riefgo > no reparó, en que 
era diftinto de fu amante , aquel en cuyo poder fe pufo, quan- 
do oyendo fu nombre, y creyéndole prelente, pufo en execu- 
cion fus arrojos. Pero qué maravilla , íi Guillermo confidente 
fny° , y criado antiguo de fu cafa, defmentla con fu prefencia. 
qualquier atención,que hicielfe á Saurina recatada? Antes quan- 
do Mantredo acometió en la mitad de la calle , á fu amado 
Ganadero, tuvo por infalible, que el mifmo Don Berenguel 
les atajaba el paflb,deléofo de vengar fu injuria. Retirófe, pues, 
mientras el Montañés • valiente, exercitaba licitas venganzas 
contra Mahfredo , y fus fequaces , á lo mas oculto de la calle 
mili na : y ahora alegre, de que a pelar del temor infame de 
fitó’cobardes, compañeros (que íiempre .imaginó los del Con-
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:<El^#dolerò.% _
de amigos de iu amante ) qucdalle viiloriolb ; le figuiò dilì
gente , fin ollar la lengua, à que celebrando fu valentìa , oca- 
iìonafie ̂ berceros deficiettQS!. lib re , : pues, el Montañés gallar
do del no eònoeidfi» Conde* intentaba reiterar el mifmo lirio, 
en buíca de fu prenda : quando Viendofe al lado de fu com
petidora , y no permitiéndole el ióhrefalto, las tinieblas, ni 
el trage ( que corno fignifiquè, conformaba con eldeLaunfa- 
na ) à Tofpechíirla diferente ; vamos la dixo, dueño m io, à la 
nave apercibida , que nos eftà efperando, y afleguraremos por 
beneficiodelasaguas,la tormenta que en tierra nos amenaza 
mas rigurofin Aprefurando, pues, los paflos, llegaron à iüs 
margenes, buen efpacio diñantes del litio, en que Guillermo, 
y Lauriíána fe embarcaban: y reconocidos del Francés Macftre, 
los coridüiq con brevedad felice en la pequeña Falúa , à la de- 
feada embarcación, guiando la proa , y votos a! puerto de Ro- 
íás , el primero de Francia, que confina, por Ruifellon con Ca
taluña. Jf, .. .. '-V;. J

Bolviafe à Palacio Manfredo folo, lì fatisfeclio en parte, 
con la muerte de fu enemigo, temerofo en muchas, por no 
fabér lo que à Guillermo , Saurina , y fus cómplices huvieíle 
fucedido: puefto que ( como era verdad ) fe prometía, que dei-, 
niintiendo : contrarias diligencias, fe havrian acogido à la galera, 
fegun el orden que antes que acometiefle à Don Betenguel¿ 
les havia : dado. Pero advirtiendo ahora , que quedaban tres 
en la calle ; muertos ; y que li alguno del todo no lo eíhiviefle, 
hallándole la jufticia , y apremiándole , era forzofo confeflar 
verdades , que con tanta induftria intentò , que fe atribuyef-. 
-fén à qtròis ; ani mofo éh la crueldad i tornò al litio mefiiiÓ,: 
y  uno à uno atravesó con la daga varias veces los corazones 
de los tres cadáveres. Lo proprio iba à executar en Don Be- 
cenguel, que cali conio ellos yacia pòco mas arriba : pero iin- 
tiendo gente, bol vio lasefpaldas, y echó por diverlas calles. 
GonqUea;íii parecer ,fégu£o, de que huvieíle, quien le di
vulgane reo , fe retirò à fu albergue : pero no al fuefio} que 
aunque le folicitó acoftandofe ¿ no eran de calidad fus inquie
tudes, que le permitieffen.folíegado. .:;ü y; ; oyyi 
IJ;; Erajarondaj la¡qbe eftoryp á & h fN d q , que apigaflé la 
liraicàcia1} 1 iéiv i ní>c|éii|e; id rérigué |1 ; ■! <í exa-r'
d:as y  Vòuia ̂ ettí ella elGobérnadór; deíla Ciudad i, a quien el
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alboroto marítimo de losCoríários, haviadado mala npche. 
Bolvia á hora, que el Sol fe precipitaba defde los mas altos 
rifeos, y edificios , á la quietud , que íu canfancio le pedia. Pe- 
ro encontrando a la ent rada de la tunefta calle al gallardo Ca— 
talan herido v y recohociendoléfal parecer)fin vida, palmo 
con el alfombro, y la laffirhá: dio. livegó voces, y llamo a las 
puertas del jardín de Albertoj obligándole el fobréfalto, a que 
fe viftiefle con toda prifa, y baxaflen e l , y fus criados al efpec- 
taculo ilorofoi En cuyo conocimiéhto no: teñgOí de deciros los 
eftremos de dolor , y lagrimas,con que el eongoxado viejo 
manifeftó fu pena: porqué en ella parte qualquiera exagera
ción quedara tibia. Bafte afirmaros, que qüañtos trances en la 
guerra le dudaron vivo ; juntos, y  comparados con el prefen- 
te , no igualaron al mínimo pdar de tanta perdida, j^etieroh 
en el jardín al defangrado jovenry luego que entraron dentro, 
reparo él Góvernador en la efcala , que defde el balcón pen
día á la calle. Avifofelo al dueño de ella; que viéndola, y 
añadiendo á fus prefentes aníiás, los indicios de fu deshonra, 
fiendo tan zeloío de ella, como havreis de ellos fuceílos co
legido , y fobre todo Catalan; podrá medir el difereto fus con- 
goxas: que yo no me atrevo á tanto. Olvidóle furioío del mal
tratado yerno; y fuñiendo al quartó de fu inconfrderada fue- 
cefíbra , alboroto la cafa , no hallándola en ella: amenazo
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criados, íalió de los limites de fu cordura, y falto poco que 
con la efpada no aumentaífe, en los que ignorantes de tal 
défdicha la lloraban , la alfombróla tragedia de tantos infor
tunios. Entretanto el Governador, que no poco deudo te
nia con el defmayado perfeguido, y íe veneraba como cali due
ño de la voluntad de fu Principe, ayudado de fus Miniíhos, 
le conduxo á una cama» Y hallándole con vida, pnefto que con 
pocas elperanzas de fii duración , defpachó por Jos Médicos, 
y Cirujanos mas confidcrables ; defnudandole en el ínterin , y 
atándole corno pudieron las heridas , porque no íé deíán-̂  
graílé. / y ..

Ea codicia de uno de aquellos Alguaciles, que íeocupaba, 
en euo, le llevo las manos á una de las faldriqueras del dolien- 
te . y trasladando á la fuya algunos doblones, que hallo eft 
ellas; encontró con la menfirofa carta , que el Conde defpues 
de haverie herido , le echó dentro, rota la nema , y al pare-
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cer leída. Advirtió en ella el curiofo Miniftro : y dándole el 
alma, que contenia alguna cofa concerniente para la averi-' 
guacion que defeabaiv; pafsó los ojos por ella. Pero á penas 
llego a las fegundasclau fulas, quando entregandofela al Go- 
vernador , dixo en voz alta : mande V. S. prender á Alberto 
que difsimulado reo, es agreflor cruel de eftas defgracias co
mo do mamfielta efte papel, que el Cielo para fu cafti go ’ pu
fo en mis manos, y en mis ojos. Leyóle de nuevo alborotado 
el Juez fevero, en prefencia de los que le afsiftian , y oyeron 
en él eftas palabras. ;•

C A R T A ,
Cierto fervidor vueftro, aunque criado de Alberto Armen* 

g o l, y uno de los de quién mas fe fia ; os advierte miréis por 
vos : porque quien en efta cafa mas os lifongea con caricias de 
padre, os defea beber la fangre , con aborrecimientos de mor
tal enemigo. El tumulo os adelantan a las bodas: que no pue-> 
den llevar i  paciencia , que quien defcéndiente de fias perfegui-, 
dores, heredó íiis enemiftades; ahora fe blaíone efpoíode fu, 
heredera , y dueño de fu Mayorazgo: porque afirman , que 
mezclándole tan opueftas íangres en fus nietos, es impofsiblc 
no produzcan monftruos, que alfuelen a Cataluña. No sé la 
traza, que para efto tienen dada; pero sé que la conlültan > y 
que os perderéis, fi os fiáis de canas , en quienes eftan mas ar
raigadas las injurias, que la blancura. Ni deis crédito á las dif- 
ílmulaciones de Saurina, que adora al Montañés, que en vueí- 
tra cala reftauró la vida. Y íi en fe de eftos empeños os perfua- 
dis, que fu naturaleza barbara ha de feros agradecida, def* 
mintiendo la rufticidad de fus progenitores; vivís engañado: 
porque todos tres, embidioíós de la altura en que el Rey 
Ós ha íublimado, difponen vueftra mina.
- Menos indicios que eftos, hacen á la ,juftidafofpechóíái» y 

mas en averiguación,donde losintereflados fon de tanta eftima. 
La eícala enlatexa de-Saurina; y el papel ahora, paefto que 
no firmado, digno de fe por lo Excedido > tocándole al Gover- 
nador como pariente, tanta parte en eftos fentimientos; qual- 
quiera diligencia riguroía leerá licita. Mandó cerrar las puer
tas todas de la caía , haviendo ya traydo al jardín los tres di
funtos , que acompañaron al fácinerofo Conde; que tendidos 
en la arena, dabaná los prefentes mas compafsion, que íiis
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temeridades merecían* Llamo al congóxado Alberto i  leyóle 
la carta? á cuya notificación le enmudeció la colera, fin hallar 
difculpas íii inocencia ; tanto puede contra ella un ingenio 
maleado , y unos engaños de improviíb. Qnitaronler las ar
mas ? y ̂ encerrándole en uní pieza obfcura con inficiente guar
da , convoco el Governador toda la familia , enfeñandeles el 
papel  ̂yipréguhtandolbs-, fl conocían fu letm¿ N o les f̂iieídifr* 
c il, viéndola , el afirmar fer de Guillermo: mandó y que fe 
ic llamafiln? y no pareciendo, convinieron todos , en que 
fue cómplice de la fuga con Saurina, Hizo llevar prefos á la 
cárcel publica a todos los criados de entrambos fexos , fin per
donar a ningún vecino de Ja calle delínqueme : que por fer 
de calidad común , ninguno alcanzó por priíion fu cafa. Y  
dexando cuftodia báftante en Ja de Albectoy entretanto cjué 
curaban á Dón Beretiguel los Médicos llamados : partió a 
dar cuenta al Rey de ellas defgradas, acompañándole coma 
acontece , la multitud plebeya $ que con deíatinados juicios, 
atribula? cada qual yfegün la mas y ó menos afición , que mofc 
traban á los indiciados, la culpa de elle iniüito á diferentes 
agrefibres, ‘

Antes empero que el Governador fueffe a Palacio , entró 
en la cafa de Don Berenguel: puefto que dudofo de hallar 
encella al Montañés culpado? puesfiendo en los indicios der. 
linquehte principal, ya le prefinida en falvo.Con todo ello* 
porque no le ttivkffen por Temiílóy rcgillró todas las piezas,- 
y apofentos de ella, Pero hallóla quando entró , no menos 
alborotada , y lloroía que la antecedente y con la falta de 
Laurifana, y fu querido hueíped* Atropellaronfe en el Go- 
vernador ios fobreíaltos , y parecíale que los foñaba. Dos 
damas las mas iluftres , mas honeftas , y mas herrhoíasi de? 
aquella i Corte h t en vifperas de eípoias de los' dos mas favo- 
recidós del R e y , mas venerados de fu C orona; y entram
bas^ un mifmo tiempo aufentes de fu cafa , de fu patria, y 
«eJa eftimacipn , con que hafta entonces confervaron iü ere-*; 
díto í cofirio íuyo , en Ja opinión común, un Serrano , íi 
favorecido de dotes peffbnales, deíaurorizado de bienes de 
fortuna , y de naturaleza i un criado con ellos tan pobre 
que el mayor blaíbn de que medró á fii linage , fue la con- 
fianza , que m  cl goviemo de fu hacienda hizo en él Alberto;

Gui-

2,00 Martes mánánñ.



Guillermo el «rio y Pedro Guillen el òtto litcon: notaefteá de 
qué Saurina le aventajaífe à Don fiérenguel Lahzpl ; dando 
Jaulas el ótro à fes: malicias, de que Laurifana quifo mas def- 
dorar fu fangre , haciéndole dueño de fu honra , que intita-, 
laríe Condeü , y efpdla de Manfredo : motivos dieron jun
tas à las plumas, y á las lenguas., para fatirizar la desbarata
da propenfion de ias'.mugetesq ..herecfed».-de la primera ipúe$ 
por la mayor parte , ( en opinión de, los poco aféélos) lien-; 
do imperfección tranfcendental, à todas toca- de participan
tes. Llego primero que el Governador la fama de ellos in- 
fortunios ala not.icia Real ; quedas malas huelan ; y las bue
nas , (iégtih dixO un experimentado ) à cada profperidad fé 
tuercen un pie* Sintiólo el piadofo Principe : y 'eó.n fe indig
nación , que la voluntad empleada joñamente en Don Beren- 
guel requería , mandò hacer, diligencias exquifitas j puefto 
que en válde. Hizo acudir al puerto , regiílrar los baxeles to
dos de élj informarle, qué naves huvieflé aquélla noche larga- 
dófe al mar 5 y, averiguófe no haver 1‘alido 11 no el F rancésy 
el Siciliano. Llamo à Manfredo : que diíimulado, y cautelofo, 
quando le refirieron lo fucedido , manifeftaron fus diremos 
la ventaja, que en ellos hace à los demás, el artificio , que 
fe fencilíéz. Ordenóle que del miírno modo que fi aquel cri
men fuellé de lefia Magdlad , y fu Real perfona la del herido, 
purteílé la íólicitud imaginable en coger à las manos los agrefe 
lores. Promerióíélo , ponderando la parte que le tocaba , aísi 
en Ja pérdida de quien fe juzgó efpoíó , como en la amiftad 
intima , que profefiaba con fu hermano. Deípachó podas,, 
prometió premios quantiofos, à quien vivos , ó muertos le 
ttagefíe à ¡ Pedro Guillen, y à \ Guillermo, refervando lás vi
das à Saurina, y Istmiana. Fue con grande fuma de Minií- 
trosal jardin de Alberto ; mandando conducir à la plaza los 
tres íbldados difuntos , donde íbbre tlnás- andas fe diíigencia- 
ba, quien los conocieífe ; para congeturar por efte camino, 
el que los delinquentes llevaban. No quilo verfe con el afli- 
gido viejo 5 amenazándole, que .fi eran verdaderas las pre- 
millas, que le indiciaban autor de tauro infulto ; él miímo 
quando no huvieflé otro Miniftro , havia de ferio en" un ca- 
«.ihalíó de fu muerte. Mandó en nombre del Rey al Gover- 
*»dor, que tomáffe fe cqnfefeion à los prefiss todos., afsi cria
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dcjsfiè^lbefto^eowtóyj^^ 
ciòn los mufieòs, qué acòmpafiaronda tra g i^  
graciado cavallero. No pudieron decir. los. domefticos del 
ofendido anciano:y: madide rjué; dexa^ íoflegai-
dos aqueliá nocheyfè fe feñor,y a fe hija ,?y ft recogieron 
todos à fu còmmi’ defcanfo : y queaunque .era yerdad', ;que 
defde las camas íintieron pendencias , y cuchilladasen la 
callé; comò ignoraban ¿ quedestocaífe tan deCerCayapaíferoa 
por ello , como otras tnüchas noches : que en Ciudad tan 
rnidofa, la coftumbre de, oírlas tantas veces r-defeuìda à ftis 
vednos. Conformaron con elfos ,lós mas de los otros V me- 
nos los que efcucharon las palabras cabilofas, que el Con-: 
de dixo, en perfona de Pedro Guillen, al dar à Don Be-: 
renguél de puñaladas : afirmando, que fin Conocer la vozy 
porque, eftaba enmafcarada , las razones erañy eftas miimasy 
Para que no muráis , fin noticia dequien os mata , yo. foy Pe
dro Guillen ; que favorecido de Saurina , y criado de Alberto i no 
era razón , que por la privanza dé un Principe ̂ pocacótifiderah 
do, tuviejfen los agravio*-, que vos 7 y vucjlra cafa hicieron d 
la fuya , por premio à fu beredie**-., :£fia declaración y y  el tes
timonio de la fingida carta, que hallaron al herido, per- 
feadieron de fuerte : al Rey , á los parientes del máltfatddó. 
joven , y en las apariencias al facinerofo Conde ;? que itodos 
dé: un confentimiento , juzgaron; deberfele: apretar:i, Jt .que 
lo confeflaífe el perfeguido viejo., : por medió de la tortura* 
y à los mas confiderables de fu familia; Trasladáronle en con- 
íéqnencia de efto, à una torre de las mas figurólas, y deía- 
cómodadas de la Ciudad ', cargado de prifiones, y de guardas; 
convírtieronfe las nupciales fiefias emtriftezas para losüamw 
gos laftimofas ; y en acufeciónes mortales , pam los de: da par-fe 
cialidad contraria. m:*..-y- ¿y

Todo lo llevaba à fu propofito la perverta inclináiciott 
del Conde vengativo ; menos el ver que Don Berénguel que-! 
dalle con vida : porque fue tan buena fe feerte i  y la defen- 
ia de un jaco y que llevaba > que aunque las heridas pafia* 
ron de ocho, ninguna pudo eonfeguir mas, que un defma- 
yo ; y la fangre y qüé derramaba le deípulso, en ei ^efpacio- 
fo: termino i que le dilataron el remedio : afirmando ahora 
los que fe Ié aplicaron , no fer ninguna penetrante y y que

con



con krev^f£ Fanó , efcacmentarìa amiftàdes reconciliadas.
$ a m b i e l i ^ ^ p a U to -tó a ^ ^

por elpapelde.:Saurina,que
por '-^ttegife<fet RfesIealiCulllerr^ amante ; aca-
bt> de; petluadirie , Icr ella la que dando zelos à fu conapeti? 
dora, guio la piuma al eícrivirle : y ultimamente, que apro
vechándole del marítimo alboroto de los cofarios, y vien
do tan próximas íus. bodas , huyendo con ella, concurrió un 
miftiK) iiúdhxQiids los hados, en lafiiga dé los ;_tres , conig? 
norancia los unos de los Otros- ,-M', rió * fa hó. quienpublican- 
do imaginaciones luyas por verdades ,íembraííé por la Gor? 
te haverlos cautivado Jas fuftas Africanas : cofa que regoci- 
jára fumanienteà Manfredo, à no perder con Saurina (quan- 
do la. imaginaba camino de fu patria ) Jas efperanzas de fu . 
poliéísion : porque aborreciendo à fu padre , la adoraba.
; ; - Entfétanto , puCs yq u ela ju fticiafyá  fe labe quan execu- 
tiva es la Catalana) prevenia riguridad contra el inocente. 
Alberto ; añadiendo los parientes de Don Berenguel à las in
jurias aiitiguas,tlas, prefentes ; :íxn hallar refiftericia , favore
cidos de la fombra. Real;j -deftmyéron .,Hy aífolaron con in
digna refalufió» qtyur^^flfeilibirés, y 'edificios por la mon
ona reconócimcdueñoí dhdhciañoii péríeguido.-No atrevién
dole Jos de.: fu vahdoi i àHoponerlelès Cdntes áyergonzados  ̂
de que cón i tali infulto huvieflejíii ĉabeza infamado el cre
dito, y yalor'j en tantos, años adquirido > rehufaban publicidad- 
des, y conGuriós: juzgando ,y c o n r a z o n  ,q u e  la íángre 
de una parentela, participaba \ com odo las honras que cada 
deudo adquiría , de las afrentas con que Ja deídoraba. -  

i A veia s yrerno navegotoda aquella noche la galera Si- 
ciliana ; afíadÍéndo el;Teinór , de que les d'eflen caza diligen
cias de ofendidos , fólicitud en los forzados, en los linos , y 
en Jos vientos, llalla que paliadas algunas horas , quando 
perfilaba; de ¡ oro el pródigo planeta los . azules pavimentos 

^  ftallarori i tan Mlárgadosf dolía? -c o fia 'q u e  
cóníféguridad .pudieron lácudir làfcì regadó f' y fenicio aitati en-

un
ut ia,ucucza.^quefim^naoanjievar contigo* Ah? 

trafori  ̂pues.̂  en la camara de popa 
que la curiofidad previno , ' recoftada 
incomodidades .Lauriíana, con

y vertida, padecía las

zos



zos pagan ál carcelaje de aquel faftidiofo éneierro.Miread&peró 
alegre, la íhgitiva hermofa, por el buen faceíío, con que fus en
gaños hicieron (i fu pácecer)félices fus refolncionesí defeabi í-e-J 
crear fus ojos en la amada prefenciá dé 'fu dueño :̂ perfea  ̂
diendo a fus congoxas el alivio de fu villa, Pero apénasda dé 
Guillermo reconoció en ella fus malogradas traycionésl-J y  
laaniraofa Catalana fe hallo en poder, dé quiert nienós enla 
imaginación tenia s quando fobrefaltados de la admiración 
entrambos, dudaban la fé a los ojos, fin permitirte por un 
conftdetable efpacio palabras á la lengua •. principalmente 
Guillermo , que no haviendo ( fegun fu bárbaro juicio ) pew 
dido de villa deíüe la efcala á Saurina, badlában íiis pcnla- 
mientos, no hallando íalida á transformación tan prodigioía. 
Menos le duró á Laurifana elle fufto .' porque creyendo , que 
Guillermo como criado de la cafa de fú amante, y amigo 
fuyo , havria a íii perfuaíion folicitado al Capitán de la galera» 
y aguardándole en ella , fe havia prometido compañero eii 
fus fortunas s le dixo, ya no alborotada*.

Pues Guillermo ■, dónde ella mi prote&or, y vueftro amfa 
go \ ó por qué me dilata fu prefencia ? Qué es de Pedro Gui
llen í que no viendo le , ignoro .la dicha, que por fu maño 
configué mi libertad ya redimida. Defpertó á ella pregunta 
la agudeza folieita del Miniftro desleal: que lo que a la rray- 
cion le falta de generóla , le fobra de fútil: y previniendo £ 
nuevas ocurrencias enredos nuevos , recelólo de que il el 
Capitán fupíeífe, no.fer aquella la dama de fu comifsíon , fe 
desbarataban fus efperhnzas todas¡. haciéndola difsimuladas 
feñas, la reípóndio: . ■; • .:

Sabe fer tan poco agaílajable el mar con fus vilanos huef- 
pedes, que mateado nheftro compañero , no le permite lo 
que mas defea. Solfegad , feñora , y dormid fegura un ratos 
que en mejorando , acudirá á ferviros con el afleo, y decen
cia , que ahora impiden los defaliños de un eftomago , amo
tinado con fu dueño. Dexóla, dicho e llo : y'bolviendqáícer* 
rarla cantara con llave , perfuadió al Capitán-, á quevfiendo 
el fujetopor quien la dama preguntaba ,'tino de losr quatro 
muertos , (y no eran ellos fino tres) y de quien ella hacia mas 
confianza s importaba entretenerla con dilaciones de fu villa' 
fingiéndole indifpueftó, halla que liegaíTen al puerto ¡defeadol
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porqué fegun le havia móftrado voíüfítád Sattrina , íoíp¿> 
chana , que. zélofo de él , 'e l  miímo Conde le : havia : dado 
muerte*; y pondrían en contingencia ¡a de íu dama , íi entré 
las incomodidades de la, navegación , llegafié tah rigurofa nue
va á fu noticia. Creyólo fencillamente el Siciliano; y ofre
ciéndole á colorear aquella mentira  ̂ acudió álminifterio de 
lu viaoe : conviniendo los d o s, que fi la-dama pórfiafle en 
verle ffingiendofe íévero , la afirmaffe , qué halla averiguar 
qué calidad tenían , y llegar á Sicilia , determinaba tenerlos 
prefos, fin que fe comunicaííen. ^

Entró defpues de ello el engañofo enredador á ver á Lauri- 
fana: y hallóla' qiiimerizahdó imaginaciones;, d que dieron 
'motivo las feñasvcon que Guillerm'b la apercibió, que diísi- 
niuláfíc íus defeós ; no pudiendo pérfu'adiríé, á que achaques 
comunes en paffágeros no experimentados, por rigurofos que 
foeffen, le entibiaren defeos que- amandola con las veras que 
fabia, era forzofo le aprefuraflen a fu viítá. Mil inconvenientes, 
procedidos de efta imaginación, la defatinaban los difeurfos, 
quando bolviendo los ojos a Guillermo,oyó que la decía. Que 
haviehdo el Capitán informádofe , de que la dama que Pedro 
Guillen concertó con e l , aufentatfe de aquél Reyno, era efi- 
pola por palabras de futuro del Siciliano Conde 5 y coníideran- 
dole Privado del Rey Don Jayme; infiel a íu palabra, le havia 
apriiiohado, con refolucion de bolver la proa á Barcelona , y 
ponerlos a todos en íit manos : que efió puede { decía) él ín
teres del premió, en la fallida confianza de gente , que con la 
navegación, profefia la mutabilidad del elemento que frequen- 
ta. Pero que e l, con inftancias veriíimiles, cali le tenia difua- 
dido de eftas fofpechas; afirmando, no 1er la prenda que ro
baron Laurifana, .fino Saurina, á quien fu padre daba violen
tamente eípofo aborrecido. Siendo afsi , que años havia lo 
era luyo (aunque en íecreto) el que intitulandofe fingidamen
te Pedro Guillen, difsimulaba la calidad, y eftado de mas con- 
fideracion de Cataluña: y que primero entregándole a la deíeí-, 
peracion , fe daría lá muerte, que violaffe el tálamo poífeido, 
y adulterare amor tan á fu güito. Eftas perfuafiones en la apa- 
riencía verdaderas , ( proligaió Guillermo ) y nuevas dadivas, 
j,e tienen, lino del todo fatisfecho, á Jo menos en parte obliga- 
t*0> á profeguir nueftra derrota. Si vueftradisimulación (Se-,
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2.TQ 6
ñorá mia-} rio,; coiificrqa con Cabio fufiimicnto eftas-- cautelas* 
j: repreíentando la perfona áe Saurina , no-engañanips la A f 
fida codicia de, efte barbaro j difppríed los ojos al elpeétacüló 
de yueftro amante,*;en Barcelona empleo de un patibolo à 
ijilà fu lado,  y yueftro honor à;,arbitrio de. la.emeldad > y de 
la ídfoléncia ; porque ferì fm duda * el dar con nófotros en 
ei ìuifmo^puertoi,.de donde nps¡ librò la dicha,Ü por vueftiá 
•inadyertencia |e delazqna,'efta maraña, r ,

l  odo ello embelecó la induílria del cabilofo enredador: 
porque congenturó de ver "en aquel litio, y trage à Laurifana, 
( pueftq que ignoraba el como ) preguntando por e l aulente 
dueño fuyo ; que concertando con él la fuga executada, quizá 
porque zeloía, amandole en competencia de Saurina, le ame
nazó j fabicndo la que entre los dos eftaba difpuella, qué re
velaría liis fecreros : y éi pór huirlos, trocando damas , y no 
temeridades, la havia robado. Solo le defatinaba, el como vi
niendo él con Saurina ,,fe le huvieííe defaparecido efta, fobfti- 
tuyendo fu prefencia Laurifana : fin hallar otra Calida a tantas 
dificultades, fino el creer, que enrre los demás eftudios , qué 
al Montañés bizarro hacían famofo , profeflafte el de los he
chizos 5 y que por medio de ellos, huyendo con Saurina, los 
burló con Laurifana.

Ay Guillermo, quiera la fortuna,( replicó afuftada la da
ma rezelofa ) que no Caigan mis temores verdaderos. Mil con
tradicciones experimento en tus , no sé lì diga engaños. Por
que fi (como íüpones) Pedro Guillen te comunicó fu pechó» 
de qué fuerte concordarás conciertos, que entre é l, y mi pif
iaron , con las cofas que ahora veo, y tu enmarañas  ̂A  Fran
cia afirmó , que havia de conducirme s para cuyo viage obli
gó liberal à un Patron de Gafcuña, que en una tartana en me
nos de feis horas, nos alTeguriífe fu apetecido puerto. Cómo, 
pues, navego ahora en una galera, cuyo Capitan habla Ita
liano : cuyo habito es tan difconforme , al que ufan los Fran- 
cefes : cuya efpcranza de pilar en tierra, es tan efpaciofa, que 
en alta mar perdiéndola de vifta, por ningún lado nos la aífe- 
guraí Prefto me vendes à mi dueño : pero aunque aciertas èri 
la fubftancia, rezelo que m e  engañas en el modo. Prefo en 
los amores de Saurina, cuyos empeños alegarán mas executi
v e  obligaciones, luviendome defterrado de mi cafa, de mi
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«edito de tul juició i y dé mi honra, pará mis eP-
S s  fus deléos > y derrotada en tu poder¿ya- la difpol.aon 
* S 0é py&tasd le- téñdtan felicito , en alíegurar íu perdida* V hiala no fea con la f e »  traza, que le éonfúltarGn mis arro
be P^m (i! Guillerfeo, entre fus brazos; no empero entre los 

«vegatóto.^nm igo^gnifleas. f c k . f i  k
navb en que ¿rbniétiQ 'llevarme a Francia, conduxeffe a Sau- 
r¿a mú4 hdi>& robadóningratb, voluntad, yparecereslCo- 
íken’ío mis temores, ( podra fer que maliciólos, pero no del 

Hefcáminados) deque anoche acometido en nueftra ca
lle de un tropel de Ocultos enemigos, me pronofticaba el co
razón venir con ellos en el mifino «age que yo, mi compe
tidora’ Parecióme fer Mánfredo , el que enmafcarado dixo a 
fás cdmplices , quandó reconoció á mi afeante: Mueran. Que 
se yo fi difpueita, éntre mi inconftantc defagradecido, y Sau- 
rina, la miíma'fuga, que trazaba en mi provecho; la executó 
en fu férvido. Y el Conde cen avifo de efte infulto, ó por la 
amiftad queprofeífa con fu padre , 6 por loszelos, que ufur- 
pándoie tal prenda le apuraban 5 pues (i demonftraciones pue
den manifeftar indicios, no poco interpretes de fu amor , fue-5 
ron los que examina en los dos diverfas veces; en fin feafe por 
lo uno, o por lo otro, o por todo junto, no es fin fundamen
to el perfuadirme, que el Conde avilado de la concertada fu
ga , le ganaflfe por la rhánoj y fingiendofe el robador apetecido,, 
pndieífe mas el artificio, que el amor; y que llevando en fu po
der engañada á mi enemiga, íe encontrafle con noíotros. Si 
bien la animóla temeridad de mi mudable dueño, haciéndolos 
huir cobardes , quedo en el mifmo litio victoriofa. Retiróle 
defpues > y creía yo que á la marina, Pareciendome feguirle: 
pero ahora prefumo , (ay Cielos, mienta mi juicio) que co
nocida mi competidora, fe retiró con ella ?y yo gozoía por 
lá compañía, que me vendió mi engañó, burlada del fqbrefal- 
to ,y  las tinieblas, fegtú tus güilos. Defengañate, Guillermo9 h n f f A  /"*_ —_____  _ J a  . A a a  .‘ A . A / T < A i . A ( A n p c  ( f*  1*51 . t m n n f t í n l í -
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ya prefo.
Acabaron ellos avifos de alumbrar la confuía turbación dé 

Guillermo: y coligió óe ellos la verdad dél tMécó de las ena- 
hioradas hermofuras. Reparando ahoráj en que haviendoíe re-
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tirado Saurina;, entretanto -qué; elMosi^a^aaímoío caffígáv 1 
ba a fus contrarios ; no era difícil conocer d^fd^lnera:, a quien, |
defde la cuna tenia.en el almaj;vien<M£ fin mateara; y luego, j 
feo-uirlo. Imitándola en; efto fu competidora : pues reparando, 
en que Guillermo guiaba los cobardes patios a la playa , yen1'* 
do tolo; laprifa , y ,1a repentina turpacion^pudieron,;eqgañat j
fuspies,y fus fentidos<Túvolo por findgdaGuillermo : y pfíi-- | 
lofofando émbuftes, con que proíeguir losxGoifiénzados, fía | 
turbarfe, la dixo: _ • ' , 'c : ’ :

Si tan fácil fuera difuadirle al miiiciofo Capitán ( hermo- 
faLaurifana) del tema, que nos le amenaza rigurofo , como el 
Tacarte de ellas imaginaciones, por el mifmo cafo que amantes,, 
defeonfiadas; viendo, á quien íin caufa culpas , fin mucha di
lación convirtieras lagrimas en regocijos. No tengo en efta 
parte que repetir, lo que te ha de confiar en breve. Solo a los. 
fundamentos de eftas íófpechas digo , que íi te' ves embarcada 
en galera, y no en la tartana prevenida, es , porque tu Pedro 
Guillen concerro tu feguridad con los Patrones de entrambos 
baxeles: que no es la confianza de efta gente de tanto abono, 
ni el peligro de fu falta tan remediable , que íi como acofiunt- 
bran, nos burlaran, no era manifiefia nueftra perdición a ma
nos délos ofendidos. A uno, y otro previnieron dadivas, y 
ruegos; y el primero que entre los eftorvos de la noche, y 
confulion del vulgo, 1c ofreció fu dicha, nos franqueó efte. 
golfo; librándonos de las perfecuciones del puerto, donde era 
mas indubitable nueftro naufragio. Siciliano es, y á fu Isla ca
minamos ; que aunque te manifiefio efta verdad, contra el or
den de tu amante prefo, haviendome mandado te perfuadieífe, 
navegamos á Francia; íi re la negara , coligieran tus difeurfos 
de efta mentira , que también lo que te he dicho lo era. Que 
infortunio remes, en un Reyno tan eftendido, y con las guer
ras del Rey Napolitano, vanderizado en parcialidades, y lleno 
de Naciones eftrangerasí En elle habito definientes ocaíiones 
á la ofladia, y violencias a tu hermoíura. El Reyno de Ñapó
les difta tan poco de Mecina , que un girón eftrecho los 
aparta. Palpitémonos a é l: y libres de los que en Sicilia pue
den conocerte ; la deftreza , y partes celebres de tu dueño, le 
adquirirán eftimaciones con el Rey Carlos , mortal competí-, 
dor del Aragonés Don Jayme, qué os affeguren felicidades, y

fo-
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fofsiego para el tálamo : y n n o , á que propofito mi atrevi
miento? Tan inconíideradame recelas, que deíterrandome fin 
delitos de mi patria, y el íervicio de Alberto mi Señor, cuya 
cafa pendió de mi govierno ; Corfario tuyo , havia de avecin
darme entre eftraños, deívalldo de hacienda , y de induftria 
para adquirirla? No llega mi temeridad a pretenderte enamora
do ni tu puedes temer tal defatino , fi como tan dífcreta has 
examinado los afectos de mis ojos, y palabras: que á fer yo 
amante tuyo, qualquier inconfiderado arrojo me diículpara. 
Sola la amiftad de quien te merece; y la efperanza de que par
ticipe de fus merecimientos, y fortuna, granjeando retornos 
de .eftas finezas > me traen íirviendole : tan fatisfecho, de que
os experimentaré agradecidos, que no echo menos, quanto 
en el crédito, y el interés , por vofotros he perdido en Cata
luña. Allegaremos, Señora, al maliciólo Capitán, que es ahora 
lo mas precifo; pues una vez defengañado de íiis avarientas 
imaginaciones , reprehenderás defpues fácilmente tus quime-; 
ras,viendoce en poíleísion, de quien inocente formas agravios.

En parte perfuadida, aunque no del todo aflegurada, iba 
a replicarle la hermofa navegante , quando entró el Capitán; 
y memoriofo de lo que Guillermo le havia encomendado , la. 
preguntó la caufa de lagrimas tan laftimofas: refpondiendola 
en nombre fuyo Guillermo. Adora á fu efpoíb, como es juf- 
to ; recelale, ó muerto, ó olvidado: y íblo tu , que prefo fe 
le ufurpas, (gencrofo Capitán j puedes defvanecer los eclipfes- 
de fu hermofa cara. Sepa yo ( reípondió é l, fingiéndole foípe- 
choíb) con certidumbre, que vueftra calidad, y la de vneftro 
compañero , no es de las que pueden deícomponerme con íii 
Alteza; pues vaflalio luyo debo temblarle riguroíb; y íacando-, 
le dé donde, aunque preíb, vive regalado, antes que tomemos, 
tierra, rae deberéis fu vifta, Congoxas de la muerte fe apode
raban del tímido corazón de Lauriíana, oyendo eftas razones  ̂
porque tenia por cierto , que apenas havian de arribar illa is
leña playa , quando conocida por los Catalanes defenfores de 
aquel Rey no; en vez de lograr defeos tan coftofos , imposibi
litándola de íii adorado amante, y bolviendo á Barcelona, ha-, 
vian de perder á un tiempo, él la vida, y ella la fama. Con
jeturó eftos miedos el vigilante Guillermo: y para aííégurarla, 
dixo al Capitán.
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Sautina mi feñora, vive tan Ubre de eflos témotes , que ñ  como la conducís á vueftra patria , la puíierades en la prefen  ̂cia de Carlos Rey de Ñapóles , reconocida por fobrina fuya, quiza os valiera fu refcate , mas que en muchos años los inte- refes de efte vagel. Alentada la dama con efta ficción nueva, la apoyo, diciendo* Ojala fucile tan benévola conmigo -lia. fortuna , que obligándoos (Capitán piadofo) á reftituirme á los ojos del Rey mi Señor , y  tip;, experimentafledes la dicha, que os efpera. Para cuya feguridad , las pocas joyas que conmigo traygo , podrán preveniros á las muchas, que os prometo* Codiciofo el Capican interefable á la prefentc oferta , y adivinándole á la dama la intención , con que brindaba á fu avaricia? &  perfuadió,á que amante de Pedro Guillen » que le mintió Guillermo, muerto á manos del zelofo Conde, y que le creía preío (como fingían) en la gal era mifma ? por eícapaf de las manos Sicilianas, fe blafonaba confanguinea del Francés Carlos: pues una vez en fu preferida, lleudo tan enemigo d e l  de Aragon , quedaban libres , y feguros* No quifo 7 pues / perder lance tan á propoíito á fus provechos : pues medrando las dadivas ofrecidas, cumplía con las ordenes de Guillermo , á cuya difpoíicion citaba fubordinado , fegun lo que Manfredo le havia eferito* Y  afsi advertido , con las feñas que le hacia, para que otorgaffe con todo, proliguió, diciendo: algo han de poder conmigo lagrimas tan perfuallvas, y en prueba, tengo de liar mis medras de vueftra confianza,Si tan intima Ibis (Saurina herniofa) del Rey Carlos,quién duda,que por premio de tal ha* llazgo, me íáqnc de las inclemencias de los Mares, y Pyratas? Solveré la proa á la Napolitana Coila , en cuyo muelle antes de tres dias (íi los vientos no fe nos oponen) me fereis deudora de la libertad folícitada. No fé (i vueftro amante en ofenfa de Carlos vueftro tio , huyendo de é l , y facandoos de fu Corte, os condnxo á Barcelona ? que 10$ fofpecho por mas que vuelP tras perfuafíones lo contradigan : y afsi nueftra derrota al puerto defeado , hade fer con condición , de que hafta faber con certidumbre lo que en efto paila , quede fin que os veáis los dos, donde eftá preío. Porque es tan arrojado, que recelo íi fajen ciertas mis fofpechas , y le libro ? que, 6 por efeufar la pena de llaveros robado , 6 por vengarle de la prilion en que le tengo; intentará algún dcíayre, que ponga fu vida en continúen-
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gencia. No le quiero yo tan tibiamente , (reípondio la dama) 
que á temerle en la prefencia del Rey mi tio , os fuphcára tan 
afecfcuofa, que me Uevaífedes á ella. Partes le autorizan tan 
iluftres , y iguales a las mias, que os juzgareis mas de lo que 
imagináisdichofo, fi le obligáis clemente. Veale yo , y que
dareis defengañado.Haveis de perdonarme en eflo (dixo éi) por
que como prefumo , que para libraros de Sicilia, texeis algún 
ardid que me deftruya; iré contra mi di&anien , íi os permito 
el comunicaros los dos, ó el veros; porque entre amantes, 
las Teñas de los ojos Tupien aviíos de la lengua. Poco, feñora 
m ia, os le dilatan (acudió Guillermo) íi dentro de tres dias to
talmente haveis de poíTeerle. Porque no hareií'generoíá reíií- 
tencia á vueftros defeos. N o fe me malogren , Guillermo ami
go , (refpondib llorofa) y pierda yo fu vifta eíte plazo, como 
mienta en lo que el alma me dice contra vueftras feguridades. 
Cargo (dicho efto) de joyas, y p re feas, al Capitán avaro: y 
dexandola engolfada , mas que entre las olas, en las de fus ef- 
peranzas , y recelos, acudieron folicitos a fu regalo ; perfuadi- 
da en parte, á que los que tanto cuidaban de fu fervicio, no 
querrían engañarla. Dexófe en fin llevar de fus caricias: comió, 
y dcfpues á inftancia Tuya fe permitió al foísiego, cerrándola 
el Capitán la puerta.

Eslabonaba Guillermo eftas quimeras, por aflfegurarfe hafta 
defembarcar en Sicilia, de donde huyeffe a Italia '. porque bien 
colegia, que fi el Capitán íitpiefle no fer Saurina, la que Ic 
havia entregado; echando mano de é l , y avilando al Conde, 
n® duraría mas fu vida, de lo que tardaflé la refpuefta. El mif- 
mo riefgo le amenazaba, en faltando en tierra : porque quan- 
do mucho, no podía permanecer la ficción de Laurifana, mas 
de hafta falir al Puertos pues no viendo en él á fu llorado 
amante, era fuerza delatar los nudos , con que íiis embulles 
fe enmarañaban, deícubriendo quien era. Defeofo, pues, de 
verfe libre de aquella marítima clauíura , y en parte donde 
valiéndole de nuevas maquinas , eícapafle íu caftigo; diíponia 
el ingenio , para aprovecharle de él en ellas. Y  fuele de algún 
modo propicia en efto la fortuna: porque reforzándole un 
viento Leueche, fue tan repentina fu furia , tantas las olas, ya 
montañas; que enrífeadas unas fobre otras, caí! inmergidos, 1 
tragándole la muerte, tuvieron fus vidas por defefperadas. No
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pinto las congojas , los gritos, las faenas de los avecindados* en aquella eftrecha población ? por fer cofa tan común en todas las hiftorias, y las fábulas, que ya fon empalagofos feme- jantes encarecimientos: folo digo, queamaynando velas, y fufpendiendo remos, por fer por popa la tormenta 5 mareados hafta el piloto , y comitre, fe dexaron llevar del ímpetu de la borrafca, temiendo por inflantes no varar en tierra , y hacerle pedazos con alguna cofta brava. Porque como el Mediterráneo . es tan avariento de golfos, no tienen las naves en él el reciario, . que en el Occeano 5 en cuya inmeufidad, quando los vientos permanecen rebeldes, dexaniofe á fu arbitrio con fola la ce- : badera, es proverbio común de los que le frequeritan, el decir, ? qiie las tormentas fon colchones del Navio* Ni quando nuefv tra combatida galera fe hallara en tal parage, pudiera rdlftiríe ■ mucho tiempo i pues fiendo tan limitada de obras muertas, y tan baxa de bordes, necefeiraba, como las de fu genero, para navegar, del Mar en leche. En efeífco defmayada nueftra paña- , gera hermofa, mas con la inclemencia de los elementos, que por recelo de la muerte, que efta caíi ya la apetecía: y embarazados con la turbación, y minifterios los navegantes, fin acordarle de focorterla i porque eu femejantes fobreíalros, cada qual mira por s i, fin cuidar de padres, ni de efpofas: pobla- , do el Cíelo de nubes enlutadas, que tal vez abortando luces* y tal pariendo rayos, hadan mas formidable aquel peligro? corrieron aquel dia, y otro entero, una tormenta defefperada ; ha- ¡ liándole al anochecer á vifta de la defeada Isla, y á la boca de un puerto, que fi poco feguro, la neceísidad les obligó aromarle. Defenojofe entonces el ayrado piélago? y reconocida Ja playa en que ancoraban, pidió el piloto al Capitán albricias , por eftar aquel pedazo de Coila en la obediencia, y efta- do del Conde Manfredojdos leguas folas del Caftillo, adonde encaminaba el dicho Conde la cqftodia de la robada her- mofa.Salrq regocijado en tierra el Capitán, fin permitir que le acompaña (le fino fu Sargento: y aprelurandofe á la fortaleza, dicha , fue recibido amigablemente de fu Alcayde, por fer los dos deudos, y muy fervidores de Manfredo. Refirióle fncin- tamente fu viage , concluyendo con ponerle en las manos un pliego del Conde ¿ que ei miímo le entregó á Guillermo altiem-
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tiempo de émbarcarfé, con orden exprefla , de que fin abrir
le , fe le llevafle , antes que Saurina faltáffe en tierra , al Al
cayde dicho: pero fingiendofe Guillermo maltratado del nau
fragio i y deíeofo de aufentar de la galera al Capitán , por e¡ 
tiempo que baftafle , para hacer fu fuga 5 le encargo fusile él 
mi fino mcnfagero ; ponderando lo mucho que ¡mponába,-la- 
brevedad de fu defpacho. Hizolo diligente el Siciliano , que fi? 
prometía caudalofas medras, firviendo al Conde: pero no fe- 
guro de las cautelas de Guillermo, que en aquel viage le ga
naron con él opinión de cabilofo ; fin fu noticia , dexb orde
nado, que ninguno falieífe al puerro , hafta fu buelta, Quilo 
el aleve Catalán, con achaque de fu indifpoficion pifar la are
na ; pero intimándole el mandato de íu caudillo, acrecentó 
temores á fus cobardes defconfianzas.

Leyó el Alcayde las Cartas de fu dueño: y guardando otra, 
que venia para Saurina > fin comunicar con el Capitán, lo que 
íe le encargaba, apreftó una efquadra de cinquenta Soldados* 
entre cavaílos, y peones, y guiaron al referido puertos deíds 
cuya orilla dieron voces á la galera, que echando el efquife,, 
entraífen folos en é l, la dama, y Guillermo. Temblando cite* 
porque le aculaban fus trayeiones: y alegre aquella por eftre- 
rno, porque íe prometía en quieta poflefsion dé fu llorado 
amante: defembarazaron brevemente. Pero apenas toco los 
margenes marítimos el mifero Guillermo jquando mando el 
Alcayde, que atándole las manos, y tapándole la boca con 
un lienzo, le ilevaflen veinte de fu efquadra al Caftiílo > y en 
el mas obfeuro calabozo de fus bobedas, le encerraílén carga
do de cadenas.

Era efta una de las claúfulas , que contenia la Carta, que ei 
defdichado traxo contra si mifmo: mandando en ella Maniré- 
do , que le dieílén en llegando garrote. Porqué quando ua 
traydor, obliga fervicial á otro, la íatisfaccion común eŝ  dar
le femejante premio 5 ahorrándote de una vez de la paga, que 
le debe; y del recelo que le queda , á quien íe fiuve de alevo- 
los. Cumplieron los Miniftros efta diligencia, tan apriía, que 
antes que el Alva pudielle verla, ya Guillermo eftaba en parte» - 
donde echaba menos la tormenta peligróla , que no havia una 
hora temió tanto 5 pues en ella la muerte en duda , fuftentaba 
la esperanza, que ahora cierta le notificaban fus iníiíkos.
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-■ Dcfvelabá liauriíána fus feútidos , toda ojos v erapleandólós 
en cada-perfona dé las preíént.es', y bufeando el alma por ellos 
á fu amante : mas n© vieñdole, affaltada ahora con la inopi
nada oprefsion de Guillermo y  dando uná'CompafsiVa vozi, di-̂  
xo : que es! efto, rigurofos huefpedesí Afsi reciben en efte¡Rey- 
n o , á los que náufragos efcapando,de Hs inclemencias de las 
olas, fe prometen agafajos fegúros en el Puerto 5 Según ello, 
mi efpofó (quien lo duda 1) vidima inocente de mis lagrimas, 
•ya havrá pagado a vueftras manos tributos; homicidas, por ha- 
ver pifado1 vueftra arena IPorque en. qué delinquió fu compsí-i 
fiero, de que no fea cómplice, quien inocente en lo; demas  ̂
le imputareis é delito , haver- hecho confianza de traydóresí 
Si es coino lo imagino ey viuda antes del tálam ofin  ofende
ros; me dexais viva , para prolongar mi muerte : halle fiquiera 
un inftmniento, con quedándomela yo mifma, os efeuíe de 
la infamia que adquiere, quien cobarde fe> enfangricnta en la 
de una muger.tímida. Proliguiera Laurifaña con palabras, y  
obras, á no impediríelas-el advertido Capitán, diciéndóla.
. Ya (Saurina generofa) es tiempo de permitiros á la noticia 
cofas , que hafta aquí la laftima , y las maritimas incomodida
des , con aparentes efeufas os ha encubierto. Pedro Guillen, 
amante mas dichofo, que digno de vueftra hermofura; murió 
á manos del Conde mi Señor , la noche ultima, que dexafteis 
vueftra Ciudad, y cafa. El foftituyó fingido, pero con mas 
merecimientos, la perfona , que fin ellos deíéabades. Guiller
mo fue el inftmmento de efta eftratagema : él os embarcó en
gañada ; y él por orden del mifrno Conde, eftará antes que 
amanezca, en paite, que aun tiempo le firva de priíion 7 y 
fepultura: porque eftas fon las medras , que facan desleales. 
Vos empero (hermofifsima Señora) venis á ferio de efte Eftado. 
Por vos perdido el Conde, fe expufo á los peligros pallados, y 
futuros , con riefgo de fu privanza, de fu quietud , y íu iluftre 
Patrimonio. Porque mas fácil le ferá, reducirfe al Erances Car
los , proprietario Señor de aquefte Reyno, revelandofe al de 
Aragón, que le tyraniza; que perder la ocafion de efpofq vueí* 
tro, que en belleza tanta le concedió fu induftria, y buena fuer
te. Carta os tengo de íu mano; que íi ponderada con lo mu
cho , que por vos ha hecho, no hallare en vueftra voluntad el 
agrado, que merece; perdiendo vueftra cordura el crédito* 
‘ ; • • con
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con-quela fama entrelasde vueftro Reyno os aventaja vie
ra forzofó, oue preía eñ poder del pre lente Alcáyde(piic!-* 
tQ que. reverenciaday feadda ); -fe propMoioífíép '̂ itóftras ¡pe
nas , con lasque por vos padece el Conde ^dibuiera^n ****

i

Deípérdiciabae tel Capitán razones: jorqué deíde laÉ'>'pi¡d 
meras, en que Laurifana oyo muerto al dueño de ;fu a-lvé̂  
drio, defimparados los pulios de los efpiritus. vitales y y  cali 
el corazón huer&ri'6¡de,ello®^plraciepd®¡;fei¿a. w&fttt»qia.4 ;:í&si 
congoxas, ■ defntayada repreíehtaba inmóvil aína éftatua J Tea 
níanla de los brazos elAIcayde, y el Capitán de la galera,; pora 
que atentos á la defeíperatíorí dé fus palabras ^temían que á 
permitirfelo, las executaria : á cuya caula no dio configo en 
tierra. Pero añora que eíperaban la reípuefta, y advirtieron, 
que no íolo no la daba, pero hf autt prometía acciones dé 
yiviente-temieron mayor defdiehaií Subieron los dosia car
vallo: y recibiéndola ;er;.^íca^é>^^it^^arzqtífó''ji con ayuda 
de los que á fu -iadolaj fitfténtaban y dándole da ’ priía posi
ble, echaron por una Sierra arriba y défviándofe de Ja fehdá* 
que lleva al; Cadillo : porque- juzgándole mas diftante f  de lo 
que requería tan prefurofo accidente ¡, éfeogiéron; por; mas 
acomodada  ̂ una caía <lfegaa ¡entre
fe.¡ íeguridad; dé unos rifcós.asrdüoS1/ ¡fyviítldéféetóacioh a loá 
anreceí&rds: de íiMariffedóíí; y|aí¡ preferíapréfidiada "cori >mu4 
ros ¡,[ y ftíldados v y de .algún< mód<5 fégura;^ ;eon fe: eípéranza 
de focorros de las cercanas fortalezas ^ipor'tetter fu alsien  ̂
to entre, las Ciudades de Cárini, -yíCaftehaaar ¿ qué llaman 
del Golfo J mejoraba ¡el rpombte 'de ^ in ü 3i,¿en2elr-de caíat 
fuerte;. Héceílario-todo;contra ias¡Frequefit®s invááíaies r que 
fes armadas del ÍRey Napolitanor hacia®! p¡oif >tdda raqiiellá 
eofta ,• entrando muchas, veccsalgunas legtíasy la tierra á den
tro. Subieran, pues, aunque coñ fraiaajoíj Eéípe^o del'herino* 
fo impedimento que llevaban^ lavpedregofe fierra rjyAbaxan- 
do defpues á umdeleytofo válle y fidoídéfe ameria ;Cáía :ha  ̂
ciendola 'abrir á los queda ^uardabañ jdleVaÉOná'da-defei^f 
yada hdrmoia , á una genérofa quadra: ordinario; alojimien4 
to de los Condes;, quando la vivían. Tres veces la afligida 
Lauriíana havia buelro en si en el camino 5 y otras tantas, 
confiderandofe defpojos de; fus; ttray0sés‘-étíem%b$ •» fe 1 
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tranfportádo: haftaque ahora, focorrida de diligencias, y  re
medios , abrid ios ojos para nuevas perlas, y los labios pa
ya defahogar por ellos en gemidos el alma, que eaíl fe de£
pedia:de fu materia. ^

Quanta réthorica hizo eloquente a la perfuaílon, y . a la 
lifonja , tanta gafto; el isleño Alcayde , que: era difcreto, y 
compaísivo , eu confolar alahermofa Catalana : que ya efl 
fu acuerdo, para l'entir mas vivas fus defgracias j tuvo por 
bien,firigiendofe aliviada, paífar con ¿1 fingido nombre de Sau- 
rina las inclemencias de los hados .por entonces. Pues á ma- 
nifeft r̂fe Iaurifana , dando noticia á Manfredo de quien era,; 
po dudaba que bol.viendola i  Barcelona , havia de' añadir á 
fus defdichas el deldoró de fu fama - y el aborrecimiento de 
fu hermano. Quánto mejor ferá, ( confultaba configo) que 
hurí and o fe con mi difimulaeion efios barbaros, á si propios» 
¡os defcuide, fingiéndome olvidada de mi malogrado dueñoj 
para .acompañar , dándome muerte , fu inocente efpiritui 
B eivelta, pues, en ella temeridad, fe permitió á las caricias, y 
confuelos: con que el Capitán, y Alcayde,regocijados por eftré- 
m o, y dando ya por efeftuada la amorofa voluntad del Con
de s encargaron lo pofsible , al que adminiftraba aquella Quin
ta , el regalo , y guarda de la prenda, que efperaban feñora 
fuya. Y ofreciéndola, bolver el mifmo diaá vifitarla, y me
jorarla de hófpicio ; el uno fe . partió á la adminiftracion de 
fu galera, y el otro a fu Caftilio, para executaren la vida de 
Guillermo, el orden que el Conde le havia dado.

Divididos, pues, los dos, defde la cumbre de la Sierra» 
fl Capitán,guió, las velas a Mecina ; y el Alcayde , defeuidado 
de la defgrácia , que fucedio en fu auíencia , caminaba pre- 
forofo á concluir , lo que tomo á íu cargo. Pero quando di- 
vifaba con los efperezós de la Aurora, el homenage, y cha
piteles de fu fortaleza , fe hallo cercado de dofcientos Fran- 
cefes , que militando en las, Vanderas del Rey de Ñapóles, 
havian con fu armada echado algunas compañías por aque- 
%  cofia. No. se íi con pérdida de la galera, en que Lau ri
fen» vino; porque nunca mas fe fupo de ella, ni del Capi
tán , que favoreció fu robó. Y marchando aqiiella noche mi£ 
ma , ia tierra adentro , como praéticos en la Isla , que fue 
primero fuya- j pudo fer, que efpiado el deícuido del prefi-
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dio flaco, que el Alcayde dcxo en el Caftillo5 guando como 
fe advirtió , acudió con lo mejor de el a la marina 5 aílaltan- 
dolé de improvifo , le laquearon, defpues de muertos los que 
la defendían : dando libertad á Guillermo : queelhallarle pre- 
f o , baftó a perfuadiríes , que enemigo de los parciales deí 
Rev de Araron, era como él afirmaba de fu vando. Voláronla 
brevemente53, por medio del polvo formidable } y cargados 
de defpojos, daban al mar la buelta. Conoció Guillermo i  
fu ofenfor Álcayde:y diciendo á los caudillos de la gente, 
con quien iba : Elle es el mas per judicial emulo de Francia, 
vaflálló dé Manfredo , y Caftellano deja fuerza deftruida 5 le 
acometieron desiguales > defendiéndole el , y fu efquadron, 
pequeño, lo que él animo , y fuerzas permitieron que opri
midas de la numerofa multitud, y fin vida quien los acau
dillaba , huyeron los menos, quedando los mas tendidos en la 
arena. Prometieroniéla larga al conípiradpr infáme , contra 
fu R ey , y patria ; que reconocido a fu contrario , por la li
bertad que le reftituyó, prometía domeftico enemigo , ar
dides induftriolos , con que adelantar la ficción Anjoyna» 
(aísi llamaban en aquel tiempo la parcialidad Franceía, por 
fer fu Principe Duque Anjous) embarcandofe con fus bien-« 
hechores á Ñapóles.

Parecióme profeguir hafta efte punto los íucefíbs de la 
perfeguida Lauriíana , por no cortarles el hilo , íi bien antes 
que llegalfe á los trances dichos , pafiaron por fu aufente 
amante otros, de no menos admiración, y novedad > cuya 
relación parece que me piden vueftros defeos.

Tan alentada quanto gozofa Saurina, entró en la Tartas 
na en brazos de Pedro Guillen , que imaginaba en ellos á íir 
Laurifana, fin que le defengañafe ia experiencia. Tanta era 
Ja obícuridad de la noche , y el divertimiento de tantas ocur
rencias, que le embarazáronlos fentidos. Llevó, pues, el 
Francés patrón á la camara de popa á Saurina, y á fu farda
do robador : y izando linos, con viento ptófpero, en bre- 
yes horas íe alléguraron de diligencias enemigas. Como ía- 
lieron recelólos , de que los ofendidos les dieflen caza; y 
quando un vagel navega folo , fin conferya de otros , no 
permite de noche mas luz, que la neceííaria para el piloto, 
y la aguja; a obfeuras Pedro Guillen, y íu Saurina, alienta-
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dos juntos; éftá libre ya dé las rabiofas pulsiones , en que fu 
competidora deíefpero fus penfamientos , culpándolos a liosa 
de temerarios , y agradeciendo las finezas , que esp fu íatif* 
facción fu amante hacia; y éfte gozofo por la prefa ( que a, 
fu parecer) le medraron fus atrevimientos : difeurriendo en
tre» por la variedad de fuceífos, acaecidos por ellos en tari 
breves dias, -examinaban la memoria, apoderado el íilencio 
de los labios 5-hafta que Saurina atropellando fufpeníioneSj 
dixo con voz baxa:

Ahora experimento ( Ganadero mió ) la diferencia , que 
hacen las adverfidades en los ánimos generólos, y en los pu- 
frlanimes: y que en -aquellos , al pallo, que fe aumentan Jos; 
peligros ' crecen los alientos ; facando de fii veneno antído
tos j que fortalecen, y afleguran, en vez de abatir tín alma 
noble. No me atreviera yo , á exceder los cortos limites de 
un defeo oprimido del recato , y la vergüenza, en la mon
taña i li .ámente de ella en Barcelona , los riefgos deíefpera- 
dos,en que me pidieron violencias de mi padre, folicitu- 
des de Don Berenguel, Reales patrocinios, y zelos vueftros» 
no me apuraran de manera, que librara mi remedio en la te
meridad , en el atrevimiento , 6 en la muerte. Pagáronme mis 
congoxas en felicidades, los malos ratos , que me dieron 
mis fofpechas. No van fuera de camino, los que dicen, que 
fin zelos, y peligros , amor niño , fiempre fe queda defme- 
drado : culpo el deferedito, que conmigo tuvo la corres
pondencia , en que os empeñaron comunicaciones recipro
cas de tantos años * y reprehendiéndome en é l, le agradezco, 
los arrojos de mi refolucion, por la experiencia de vueftro 
agradecimiento. Redimifteis por lo menos una vida , ya def- 
tinada al defatino de un azero, íi faltaífe el ibeorro de una 
efcala : pues a olvidaros vos del ultimo rexiiedio, que pufe 
en ella , librado en- el vállete , que con Guillermo os eferivii 
ya vueftra Saurina defefperada , vagara fbmbras irremedia
bles de luz pacifica. Cuerdo os alabo la êlección , que de 
Guillermo hieifteis; pues á no fiaros de é l, cuya lealtad co
nozco , difícil fuera fin otra compañía , lograrlos lances de 
mi efperanza. Cuerdo también , en que disfrazada con la 
mafeára íii voz , y acompañado de amigos, que alfeguraíTen 
inconvenientes j fuelle é l, quien haciéndome las feñas concer
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tadás , deímintiefle atenciones maliciólas de vecinos : que fi os
conocieran , y eftorvàran nueftra fuga, quedabadesexpuefto 
à la feveiidad de mi padre , ó à la de ja jufticia. De nuevo me 
haveis enamorado, experimentándoos victoriofo ofeníór, de 
los que nos quiíieroñ eftórvar el palio. Pero quién feria, el que 
oflo oponerle à vueftras armasi Yo à lo menos, ü entre tanta 
turbación fe puede dar fe à los oidos,afirmarta que era el Con
de: pero efte, amando à Laurifana, ya cali dueño fu yo, à 
qué propotito zeladorde la fama de ¿¡aurina! Sino es, que co
mo foturo deudo de fu cafa, juzgó proprias las oíénfás , del 
que efperaba cuñado. Pagó en efecto curiólas ofiadias : y vos 
multiplicando méritos, íüplis con ellos calidades , por cuya 
falta la naturaleza os dificultaba mi conforte. Tan mejorada 
me prefumo en poder vueftro , tan íexos de echar menos Ja 
herencia de mi padre, los eftremos de fu am or, la eftima de 
mi patria , los intereííés de Don Berenguel; que: quando Fran
cia fuera, no un Reyno el mas florido, y el mas humano para 
menefterofos forafteros 5 tino un paramo , una Provincia bar
bara ; le antepüílera en vueftra compania, à las felicidades ma
yores , con que la fortuna, y las eftrellas patrocinan à los mas 
dichofos.

Efta vez he de remitir a vueftra confíderacioh, el ponderar, 
qua! le quedaría, el que juzgándole en poffeísion de Laurilá,- 
na, (fin faber cómo ) fe hallaba con fu opoíitora. Palmóte mil 
veces:y quemerizando dilcuríós , buícaba en ellos la puerta» 
fin hallarla, á tan difícil experiencia. Qué villete? Qué escala, 
(deciaá fus admiraciones) es efta? ó quándo pudo imaginar 
mi defdichada dicha,que lá difcrecion, y encogimiento de 
muger tan cuidadofa, en los mínimos deídoros de íu crédito, 
defpeñafe el recato por los mas deíatinados precipicios de tu 
infamia? Si fue (Cielos) Don Berenguel, él que acompañado 
de agreflóres, y ocultando íu conocimiento con las malearas» 
y las tinieblas, pretendió cortar los paíTos á mi malogrado ro- 
bo? Si dio muerte a fu hermana , y mi dueño, conociéndola, 
aunque disfrazada de hombre? Si avifado de Guillermo , ufur- 
po el villete , que Saurina dice, y yo he ignorado; obligándo
le fus zelos á fobftituir mi nombre, y diligencias? Quién lo du
da? Vendiónos el pérfido tercero : porque fino, á qué propoíi- 
t0 i cómo íupone Saurina, llegó de noche enmafcarado, fin
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gih mi compañía, hizo las feñas aplazadas , y ocaííotíb la ef- 
cala á tanto arrojo? Murió mi prenda, Cielos! Murió con ella 
mi éfpetanza, mientras que en fu defenfa, quité la vida, á los 
que acompañaban, a fu hermano. Executó entretanto vengati
vo en fu amorofa fangre, defdichas que durarán eternas en mi 
memoria: porque á no embarazarte en tan indigna hazaña, 
no es Don Berenguel Cavallero de tan fallido crédito, que me 
permicieíTe fu valor el deftrozo , que hice en fus fequaces. Y  
a quedar mi Laurifana viva ; conozco yo de fu refolucion va-, 
liente, que por no perder mi lado , dexára el anceudido. efpi- 
ritu, con que fe expufo á fu tragedia. Retíreme creyéndola 
conmigo : fignióme Saurina , fin diftinguirme del diísimula- 
do fobftituto, que la robó en mi nombre. No hay otra falida 
á tan enmarañado laberinto. Mas fi mi dueño es muerto; 
imitando fus malogros, quedaremos los dos, exemplo á la lafi 
tima, y al efearmiento Pero antes que efpiritu le figa, venga-« 
re en la vida de fu hermano, con temeridades inauditas, la tin
gre que barba ro defperdició en un Angel.

Semejantes penfamientos, que brevemente la futileza del 
difeurfo reprefenta en la fantasía, al entendimiento el alma; 
enmudecían la lengua al Montañés cónfufo: y caufaban fofpe- 
chofa novedad á fu Saurina, que efperába en fus palabras , ía- 
tisfaccion de fus finezas. Preguntábale la caufa : y atribuyen
do fu filencio á efpecie de cobardía , le imaginaba arrepenti
do > con que aumentaba recelos , de que la amaba con tibieza.

Reparó eftos temores Pedro Guillen, aunque turbado, ad
vertido > refpondiendole con artificio amorofo: porque ya que 
fin fu confentimiento fe halló executado en tal empeño; pre
tendía , fino del todo remediarle, que efto no era poísible; á 
lo menos difminuir en lo futuro inconvenientes. Y  aísi la dixo, 
que no huvieran fido poderofas con é l, quantas finezas aman
tes , quantas demonftraciones, y quantos interefles confeguía, 
de la elección que le hacia dichofo, para arrojarte á la refitel
ea execucion de aquel atrevimiento; á no atravefarfe la opre-: 
fioa de fu libertad violentada por fu padre i y conocer qiun 
impaciente fe havía de permitir al dominio , de quien tanto 
aborrecía. Menos daño fe feguirá , ( proíiguió) en que yo ad
quiera con Alberto mi Señor fama de aleve; con los que me 
conocen, titulo de ingrato i y con todos los que Tupieren efte
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f  ceflb nombre de desbaratado; que el deíéíperar uná vida de 
1U to precio, como la que en vpseonfervo. Vitupérenme, los 
aue ignoran la limpieza de mis peníamientos. Atribuyame Al-, 
bert/deslealtades, heredadas de ,1a ruftiqueza de mi nacimien
to. Di>Ta Don Berenguel, que fatisfice el regalo, y cura, que en; 
fu cafarme reftauraron vivo, con defconocimientos barbaros. 
Malo°tefe el favor, con que el Rey( que miro juntamente 
ayrado) me difpufo á felicidades de fufombra. Que al cabo; 
defenterrando á la verdad el tiempo, bolverá por mi opinión 
el Cielo; agradecido, á que atropellé defdoros tantos, por 
confervaros libre el alma , que lu Autor pufo en vueftro arbi- - 
trio -. pues fe ofendiera con. excedo, íi voluntad que es tan pre-, 
ciofa, la defpojaran de los privilegios, con que la hizo, hidalga 
la naturaleza. A Francia ( mí. Saurina) efcogemos por afsiío; 
Narbona es la Ciudad primera , y mas vecina á Cataluña: en 
ella eftareis, con la feguridad, y decencia , que le debe, á quien 
es hechura, y fucceífora de Alberto mi Señor. Mas preíñmo. 
que le íirvo, para confervaros efpoíá de quien correípondiente 
a fu valor, y vueftra voluntad, merezca poíleeros con fu güito; 
que íi ingrato a vueftras andas,os permitiera efclava de confor
te , que las eftrellas no qttilieron conformar con vueitros de
feos. Por que quién duda, que abrebiandoos la vida los pelares 
de vueítro cautiverio; havia de paífar la fuya , padre que tanto 
os quifo, con las pendones riguroías, de ha ver ddo homicida 
vueftro fu violencia? Enemigos fueron,años que llegan á ligios, 
Jos Lanzóles de fu fangre : menos es, que desbaratando paces, 
fe queden en pie íus competencias ; que reconciliar dos cafas 
tan opneftas , á tanta cofta como la de vueftra vid2 : pues no 
ignoran, quan poco permanecen feguras, reconciliaciones nue-, 
vas en enemiítades heredadas. Yo ( Señora mia) que incapaz 
de mereceros compañera, me enfoberbezco favorecido; fin fa- 
lir de los limites de criado , veneraré en el alma eternamente 
los empleos, que vueftra voluntad (defcaminada en efta par
te) han hecho en mi ventura. Ofreciéndoos cou todas las fegu- 
ndade's , que un obligado agradecido puede daros , no profa
nar favores, que tanto eftimo , con los de otra bellezaaun
que fuelfe con las íuperioridades mayores, que el mas bien 
afortunado medra. Adórateos hermoía dentro el alma , reve
renciándoos impofsible; y definintiendo indicios a la foípecha,
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ad qu iriré  créditos leales, contra prefiniciones maliciólas. Quién 
duda, que es efto milano, lo que en vueftra inclinación mag
nánima tenéis determinado; y que confeguida la libertad, que 
os maltrataban ; farisfecha con refervarla eifenta de opresio
nes , fe la redimiréis limpia , a quien los Cielos os deftinaní 
Quién duda, que obligado vueftro padre, a la integridad de 
vueftros penfamientos, y mis fetvicios, trueque enojos en 
agradecimientos, y añada grados al amor, que os tuvo; co
mo alabanzas á la fidelidad , que yo le debo*

Si vueftra primer mudanza (refpondió Saurina) no me hu- 
viera ufurpado el derecho , qne prefumi tener á elfos propo-, 
fitos j fatisfecha ahora con los fegundos, viviera gozofa, y fin 
recelo, de que fois en la ocafion tan peligrofo , como fuera 
de ella confiado. Acordaos de lo que me manifeftafteis, quan- 
do herido, os aflalté favores correfpondientes, entre vos, y 
Laurifana: y medid ahora ellas prometías, con la facilidad que 
entonces, fin eftimulos del apetito; pues defangtado vos, mal 
podia impelerlos la amorofa llamas os dexafteis oprimir de Hx 
belleza. AíTeguraréme yo ahora de palabras, dichas con la 
prefinición del que, antes que entre en laeftacada, blafona 
valentías: No : que eftoy efearmentada en vueftra flaca reíif- 
tencia. Yo nunca os admití en el alma con otra pertnifsion, 
que la que haveis propuefto > y aun efta, (i tal vez en los ojos 
habladora , jamas rompió la claufura de los labios. Contentá
bame yo, con quereros impofsible, juzgándome igualmente' 
reciprocada ; fin penfamiento de defimndar defeos. Hálleme, 
quando menos lo creyera, competida, y tras efto defpreciada: 
pues por mas que intentafteis disfrazar deíéftimadones mías, 
con inclinaciones vueftras; no sé yo, que merezca mas abonado 
tirulo , que de defprecios, el verme primera en la poífefsion de 
amaros, y fegunda en la elección de vueftra ingratitud. Zelos 
( Pedro Guillen) ya yo íabia por oidas, y ahora en mi daño, 
por experiencia , que defpeñando propolitos fenchios, amoti
nan penfamientos cabilofos, y exercitan defefperaciones im
pacientes. Eftas, aumentadas en nal con el aborrecible efpofo, 
que rae propusieron , (acarón de fu esfera mis quietudes: y 
determinada á mas, de lo que hafta entonces cupo en mi 
penfamiento ; al paftb que excedieron mis congoxas, excedió 
mi inconfideracion rduelta. Ahora empero, que ferenada la
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tormenta de mis zelos, vos reducido, laurifaná aufente,, y yo
en vueftra compañía ; lino del todo allegara da , con derecho 
á lo menos de arguiros perjuro , fin que podáis favoreceros de 
difculpas; bol verá mi eítimaaon á fu primero centro: y con
ferirá con lo por vos jurado 5 ün ofender mi fangre, os pagaré 
SaTmplavolSmad, de que me hacéis feñora.

Satisfizola el difcreto Montañés, pidiendo preñadas á la díf-
fimulacion demonftraciones amantes: haciendo mas en colo
réalas , quando íüs peífares le tenían en tal efíremo; que ex* 
íalir ayrofo, de quantos trances pufieron fu vida en contingen
cia. En efeéto efta vez pudo mas el ingenio en é l , que fus 
pafsiones: y apaciguada con alhagueños artificios la zelofa na
vegante , creyendofe querida; defembarazó el alma de fu. due
ño" , para enredarla mas en difcurfos trágicos. Congeturando 
de ellos5 que muerta Lauriíána , defdoraria fu amor , no fi- 
guiendo fu fortuna, defpues de vengarla agradecido.

De efta fuerte dos veces embarcados los dos amantes,, 
una en el Mediterráneo de Languedoc , y otra cada qual entre 
jasólas de fus imaginaciones encontradas: Saurina con dos 
vientos opueftos, ya de confianzas , ya de fofpechas de que no 
era querida: Pedro Guillen entre otros dos; ya de que vivien-- 
do Laurifana, la fuerza del honor , y el miedo del definan ítj- 
cedido, bolviendola á lu cafa la confervaba para mas benévo
la fortuna; ya de que vi&iina de fu amor, la reguridad ven
gativa de fu hermano, fe la impoísibilitaba muerta : al cabo de 
tres dias dcíénabarcaron en. el Francés puerto, que defendido 
de la fortaleza intitulada Roías , es común eícala de Naciones 
diverfas, que en él contratan5 y freno á los atrevimientos Ca
talanes , que vecinos en el Perpiñan , no pocas veces le han 
puefto en peligro.

Avecindaronfe en Narbona, cabeza de Gafcuña, y otros 
tiempos de Ja Francia Gótica* ahora Corte de Aquitania, y al
tano preíidio de Jos Reyes Chriftianiísimos. Las joyas que Sau- 
raia truxo , y !qs dineros  ̂que á Pedro Guillen entregó Lanrí- 
íana, facilitaron regalado hofpicio, y familiaridades pegajoías: 
iuera de que efta nación, naturalmente es agaffejable, y entren 
tenida. No dilató Pedro Guillen luego que llegó ¿ el deípenar 
511 7  ̂^  afligido dueño : pues al. liguiente diaT .valiendo^
e ofertas amigables de un vecino menefteroíó > que por
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natural inclinación ofreció fervirle, llevado de fus generofas 
partes; obligando con dineros, y prometías, le encargó una 
carta , que íin noticia de Saurina , llevaiTe a Alberto, dandofe- 
Ja en mano propria. Ignoraba el animofo Catalan los aprietos, 
en que le tenian indicios veriiimil.es del intuito, que acrimina
ba ei Conde: que a Caberlos , por librarle, executára arrojos, 
dignos de fu agradecimiento , y animo. Partiófe , pues al pun
to el diligente mcnlageró , en una Falúa Francefa , á titulo de 
mercader: porque aunque ellas dos Naciones, traían las armas 
en las manos de ordinario , era con permiísion , de que en fus 
puertos contratalTen libremente los unos, y los otros. Defem- 
barcó Arnaldo, (que elle era el nombre del confidente porta"«, 
dor) y entrando en Barcelona,tupo luego la dificultad de cum
plir fu agencia; y el rigor con que guardaban prefo, al perfe- 
guido anciano. Difícil, y peligrofamente pudiera comunicarle 
los avifos, que fu incógnito heredero le eferivia > por fer tan
tas, y tan vigilantes las guardas, que le pufo el Conde , que 
halla los piaros , y manjares le examinaban, mudándolas dos 
veces cada dia. Pero la inocencia, protectora de nueftro Alber
to , abrió puerta á Arnaldo : por donde la tuvieron las dichas 
del congoxado prefo , para que la verdad triunfafie.

Sitvenfe los hacendados Catalanes ordinariamente de Gaf- 
cones ; que entrando en aquel Reyno rotos, y mendigos , no 
rehuían al principio los minifterios mas defautorizados, con 
que la pobreza redime fu penuria: y fufriendo incomodidades 
civiles, ton tan guardólos, que en breves años medran caudas 
les , con que eníóberbeciendofe fus nietos, de mercaderes ri
cos, le tranforman en Cavalleros pardos, ó hidalgos de privi
legio. Y no fon pocos, los que pregonando por las calles buge- 
rias, comenzando por un carretoncillo manual de amolar artife- 
ras; trocándole fus fucceílbres en carrozas, les dan mano para 
entronizarle Magiftrados. Todo lo puede el dinero, en poder,: 
de quien labe adquirirle; adquirido , confervavle; y conferva-- 
do , lucirle. Uno, pues, de ellos, fubió en el férvido del Go- 
vernador de Barcelona, defde el infimo exercicio de til cafa, k 
la adminiltracion de ella; y ahora Alcayde de la torre, en 
que Alberto padecía , teiaia a fu cargo fu cuítodia 5 con tanta 
confianza de fu dueño , que de él folo pendía el cuidado , de 
requerir cada noche fus puertas, y priíiones, Diípufo , pites,
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el Cielo » que el Galeón Arnaldo fuélle fiérraano del 'Afcaydè 
dicho, que fe nombraba Roberto; y  que reconocido de él j I¿
hofpedafe, gozofo de verle en Barcelona mercader,y con cau  ̂
dal, ( fegun méncia ) que de algún modo calificado la baxeza» 
conque dio principios á fijs; rnedras. Éftaba ette,, deíáe que 
pisó la. arena, informado dé los; infortunios del inocente preío, 
haviendofelos referido en varias partes, fegun la fama vulgar 
corría ; con las añadiduras , que lá mentira en tales ocafiones^ 
pone de íh caía. La comiísion, que traía de Narbona v fallò tan 
prevenida de elperanzas, y quien le las afíeguró , tenia tan 
abonada la prefencia ; que fundando en ellas fus aumentos; 
al paífo que le amenazó ahora la dificultad de confeguirlas, 
creciéronlos defeos de executarlas. Cierto , de que quanto 
mas ardua fuéffe fu diligencia » mayor havia de ter la paga 
de fu premio. Efto » pues, y la compaísion , que naturalmente 
ün Cavillerò perfeguido, y mal premiado, engendra en los 
mas endurecidos; añadió íolicitudes , y cautelas, para que 
una noche, ( haviendole Roberto referido lo mifmo en fiibfi? 
rancia , que Arnaldo le fobia, aunque diverío en el modo.) 
fingiendo admiraciones , y alabando feveridades ; lignificò 
defeos de verle , para referir defpués en Francia , quan juilas 
mente vengaba la fortuna, à los , que en las. palladas.guerras,; 
muertos à fus manos , perdieron, cafi por -éi> la conquida de 
aquel Reyno. . ¡:0-. • : ■ >-, ■ ; y

No dificultó Roberto darle gufto : porque GéndQ,ftvheíH 
mano por la nación enemigo, por la patria incognito , y 
fia viendole de llevar configo à regiftrarle las prifiones ; qué 
íece'os podían venderíele íoípechoío , de dos dias llegado, à 
Jjarccfopa  ̂fin . comunicación de ninguna dé las partes í Poco 
mas; fepa; de ^  mediai ¡noche ^quando falos lo&dos ; llevando 
_ maído,' Unâ Vela'i.éhcwdiífek'rjj yl/abriendo fu hermano dos 
puertas a la prifion, ( que nó ¿on menos recato le guarda  ̂
una -entfafC>ri dentro : y hallatonalcongoxado viejo fbbre 

>'entre vellido y défnudo ; tan embarazado de 
le.'™'r-aĈ nte'Sí 'y "''ps&réa» no pot/los que entre dos.cadenas, 
de&n l̂ Ia?  ’ n̂ó fPor loa qué. en lá pérdida, de íu heredera 
fueñ rC ™a°an cftima de íu honra ; que impofsibilitado a l 
la. ibr’ V^ara necefsitaba , no lo parécia ;  pues

Tn cie ûs potencias le tenían agéno dé si niifmo. :
m' P Com-t



Martesporta mdnana,
Combádéciófe de él el?Francés propicio pero difimulándo 
laftimas , y fingiendo afperezas, le dixo, llegando fele cercar 
jjo  tiene ya nuetlra nación, para qué íentirfe de los hijos, 
que los años pallados la quitaftéis: pues fin diferenciar obli
gaciones , con los dé vueftra patria mifma , fois tan ingrato  ̂
que quitáis la vida , á quien os ofreció con fuamiftad la fu- 
y u  y de enemigo vueftro, tranformado en hijo , os «ape
raba fuegro. Vengareifnos ahora á todos; y experimentará con 
Cataluña Francia, que el daño que nos hicifteis, fue mas 
por inclinación perverfa, de derramar humana íangre, que 
por la fidelidad que á vueftros Principes encareciades 5 pues 
al que reyna ahora haveis ofendido alevofamente , hiriéndo
le á fu mas favorecido.

Abrió Alberto los oidos, y los ojos á eftos vituperios:perO 
conociendo en el habito Francés, la pafsion del que los pro
nunciaba ; y juzgando indigno de refpuefta , á quien por el 
minifterio que exercia, tenia el crédito tan deíautorizado , y 
tan á mano los atrevimientos ; que en carceleros la inicien- 
cia, y la defcortefia, fon accidentes infeparables : volviendo 4 
cerrar los ojos , le firVió de venganza fu menofprecio, Fingió 
Arnaldo entonces, que alumbraba á fu hermano, que reque
ría dos candados, fiadores de otras dos cadenas que le mal
trataban : y tropezando de induftria, dio con la luz en tierra, 
poniendo el pie fobre el pávilo ; con que quedando á obfcu- 
ras, pudo fin fer vifto, poner la carta que traía debaxo de 
las almohadas del maltratado noble. Aíüftófe el tímido Ro
berto , con recelo de que ao fueííe aquel accidente, ardid 
imaginado 5 porque en íügetos de obligaciones cortas , aun 
los hermanos no fon íeguros. Cogió la puerta, y defhudó la 
efpada, para refiftir á quien fe aventnrafe á Ja libertad del pre- 
fo : que ello es lo principal, que foípechaba, Pero viéndolo 
todo íbífegado , fin alboroto 4 los de dentro , y fin quien de 
íuera pretendiefle novedades} culpando fus malicias, tuvo pof 
cierto, haver fido fortuito, lo que imaginó trazado. Y  alsi 
dicicndole á fu hetnlano : Arnaldo, cfperaos ahi ,-bolveré con 
otra luz: echó la llave , dexandolos encerrados á los dos : lir
o n d o  la defconfianza de Roberto , de comodidad dichofa 4 
Josdeíeos de fu hermano. Llegófe, pues, al oido del Cavallero 
generofo , y dixole en voz baza. No me tengáis ( Catalan



üuftre) por tan groffero; que las palabras, que pronuncio e® 
vueftra ofenfa el artificio, el alma las disfrazó en la lengua, 
para defcaminar fofpechas. Yo vengo defde Narbona á íólo 
veros, y entregaros la carta, que bailareis á vueftra cabecera:/ 
quien os la embía, es Pedro Guillen, No sé mas de fus coías, ; 
de que fi afeólos manifieftan voluntades i la fuya eftá difpúeí* 
ta á. ferviros de manera,  que á imaginar el a p r ie to e n  que; 
os ponen vueftros enemigos, arriefgará por vos, todo lo que. 
confieífa deberos, que es el fer que tiene. " . i

Enterneciéronle á fu padre el alma ellas razones > reviviólex 
los eípiritus efte avifoj y compitiendo con él los afeólos de 
la íangre, con los impulíós de fu ofenía, quando la buelta- 
breve del Atcayde no le eftorvára mil preguntas, el fobrefalt® 
de tan contrarias pafsiones, le enmudeciera por entonces. Lie* 
gó en fin Roberto con luz mas cuídadofa : y regiftradas las 
cadenas, fe bolvió con fu hermano , refiriéndole los recelos, 
no de fu fidelidad, fino del animo experimentadoén él pre- 
ib > que con menos ocaíion, (alia con emprefias nías dificiles. i ó 

Nunca tan prolijo juzgo al dia, el que en fu aufencia,deí-: 
pues de dilatados deíéos, fe prometió la pofleísion de íii ape
tecida prenda; como fe le hizoperezofa la luz del Alba ánuefe 
tro Alberto , én cuyo reíplandor le. libraban fus-encontrado® 
peníamientosla noticia de¡ tan, enmarañadas; confufsiones 
como ii pudiera leerla. , iuipácientexcoh la obfeuridadx, lá abría 
al inflante. Qgé me eferivirá, (deciá) el que aleve al hofpicio¿ 
que le redimió dé la muerte, le paga ellos empeños , con ro» 
barleld mas preciofo de lü, fama l Quién en .fus heridas maní 
chó el azero tantas» veces, eá retorno .de/¡las: qué fhr;¡compaíi 
fian, y diligencia le Curaron én fu Cáfe,l¡Quiéaxdexandole-:al 
parecer cadáver a las puercas de la .mía , con las palabras .me 
vendió alevofo, conféntidor de tal infulto, inuC 1 á la amiílad, 
y parentefeo concertado., de quien el Cielo me deftinaba pa- 
dre: y con las obras ha traído al ultimó trance mi vida , .yr 
mi deshonrad Falta Saurina, falta Lauriíana a de entrambas le 
atribuyen el infame robo , todos le aculan , no hay quien le 
difeulpe : fi enamorado de'éfta, que lo congeturo, fe la ufur- 
P° defatinado al Conde , que la efperaba efpoíá ; pará q u éá 
Saurina 5 Satisfará á ellos cargos por ventura., refpondiendo, 
que á la una , para lograrla fu couíorte > y  a  Ja otra, pará 
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que no lo fuerte, de quien aborrecía. Qué frivolas léráñtan 
viles foluciones ! Y qué difíciles de evadir ios hados! Aquellos 
¿¡vq 5 qUe no fe fuboidiuan a la libertad de nueftro arbitrio, y  
pronoftican infames infortunios. Avifóme el amigo Aftrolo- 
go el patíbulo afrentofo , con que le amenazaban las eftreilas. 
Ay Ciclos! (i conmigo pudiera entonces, mas el recelo de mi 
infamia , que los amorofos eftimulos de padre! Perdónele la 
vida , qué perderé por perdonarfela? Perderé la honra , que le 
confervé advertido,, negándole generofo á la noticia , porque 
fí murieilé caitigado, tuvieffe menos que defdorar groífero.

Ellos, o femejantes penfamientos le enmarañaba la turba
da fantasía : halla que entrando por las eftrecheces de una 
avara rexa la luz madrugadora, íncorporandofe en la cama, 
k  atención en los ojos, y el alma en ella , leyó la carta que 
decia:

C A R T A .
. Deboles ( feñor mió) tan poco a las eftreilas, que embi- 

diofas de que hallaílé mi fuerte envueftro amor, la que en 
mi nacimiento me negaron > difpuíieron de modo mis deí- 
dichas, que es forzofo, lleudo con vos inocente , quedar 
aborrecido por ingrato. Transformófe Laurifana de piadofa en 
amante , defde el dia que en fu cafa , compafsiones, y rega
los me dilataron & la muerte. Defefperada defpues, de que 
Uamaífe dueño al Conde, y que el favor de una Corona ma- 
Ipgrallé medias mias, y elecciones fuyas: me conjuró, que 
en fé de mis empeños, ó la facaífe de Barcelona antes del tá
lamo, ó me apercibidle á fíis obfcquias ; porque no admitían 
medio fus ddefperaciones, entre los eftremos de fer mi efpoía, 
ó íu homicida. Aprendí de vos (generólo feñor mió) á def- 
preciar peligros, por redimir bellezas. Saquéla una noche de 
íu caía en habito fingido: alia 1 tóme á las eípaldas de la vueí- 
tra un efquadron de enmafcarados: defendime ofenfor , pues 
no se quantos de ellos cayendo heridos , permitieron reti
rarme a la marina; falte en una nave , que me íblicitaron 
diligencias , y intereflés : y navegando á Francia con tiempo 
favorable , quando rae eníoberbecia reftaurador díchofo de 
de una libertad iluftre, hallé á mi lado á Saurina mi íeñora.
_ Verdad fea , que con la mifma repugnancia aborrecía á D. 
Bcrengucl Lanzo! s y íbgun me manifeftaron íus querellas, 
v . def*
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defde fu infancia hizo elección ( poco acertada en éfto) de mis 
humildes prendas. Una concurrencia mifma de dcfefperacio- 
nes, fueron en las dos tan parecidas , que la mifma refolu- 
cion que Laurifana, tuvo en impoísibilitar violencias de Man- 
fredo, huyendo de fu patria > eífa mifma atropello en Saurina 
reípetos de vueftro gufto, y de fu fangre. Afirma , que me 
cícrivió por medio de Guillermo, queacudieffe aquella no
che á las ventanas de vueftro jardín: donde deíüe una efca- 
la , efperandome, 6 me acreditaría agradecido, aflegurandola 
de zelos, y arrojos impacientes i ó confirmándome groífero 
tranfgreífor de obligaciones tantas , la falta de ellas ocafio- 
nariaáun azero, á que íacandola del mundo, me prégo- 
nafie en él infamemente fu homicida, No llego efte á mis 
manos, ni jamas á mis imaginaciones vislumbre, que def- 
mandandome atrevido, paflaflé enamorado de los limites, que 
á hija vueftra , á feñora mia , y en la frequencia (ya qne no 
en los méritos ) hermano fuyo, le dcbia mi refpeto. Dentro 
de efta estera ninguno fe me aventajo en amarla , ni íerá 
pofsible , que fe me iguale ■, ninguno mas venerador de ÍU 
eftima, de vueftra generalidad , ni deí aprecio , que á mi leal-; 
tad debo. Guillermo ( fcgun lo que Saurina dice) fingien- 
dofc mi cómplice, la pcrfuadió a la defcaminada fuga > los 
que encubiertos me afialtaron, la llevaban contigo. Ni ella 
fabe quien eftos fuellen 5 ni yo puedo aí&gurar mas, que con- 
geturar , de que vendiéndome Guillermo , ó comunico el. 
papel con Don Bcrengucl Lanzol , 6 con Manfredo. Pues 
qualquiera de ellos avilado s uno , como amante , y cali ef> 
pofoj y otro, como quien imaginaba, ferio de fu herma
na i ó los dos juntos; quifieron , que mi vida hicieffe la col- 
ta & fus fofpechas. E11 fin ( feñor) perdiéndome la obícuridad a 
Laurifana , me entregó a Saurina. Antiyer entré con ella en 
Narbona; donde difimulando con íu am or, por no defefpe- 
rarla; aguardo con vueftra refpuefta, el orden , que man
dáis que liga. Pues no lleudo en perjuicio de la libertad de 
vueftra fucceflbra , executaré quanto me diípufieredes., (alva 
la fama , y vida de mi feñora: aunque arrieígue la m ia, en 
fatisfáccion de eftas verdades.

No daban mas lugar á pefares , la congojada capacidad 
del aníiofo Cavallero , embarazada , con los que de tropel le 
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ty ranfzaron primero fus potencias : ni los de la prefente Carta* 
pudieron añadir mas que certidumbres, de las que congenito; 
fofpechas. Bailaron à lo menos fus razones > à enternecerle las 
entrañas : que en las adverfidades de mayor quantia , fuelen 
íervir de alivio las pequeñas 5 y juzgaba por tales los defacier-- 
tos de fus dos hijos 5 coníiderandolos lin evidentes riefgos de 
fus perseguidores. Qué maravilla ? Eran los dos una alma luya* 
que entre ellos dividida, llevándole fus acciones, forzofamen- 
te le llevaban la voluntad , reyna de todas.

Difculpaba en Pedro Guillen la temeridad con la juven
tud * y la nobleza ? pues la deídoraba , íi íiendo una íangre du
plicada en ellos , permitiera tyranias contra libertad , que por
naturaleza , por comunicación , y por eítrellas, le llamaba 
dueño : no dudaba de la limpieza, con que el Montañés agra
decido veneraba à fu hermana hcrmofa ; ni tampoco le cau- 
faba alfombro , que efta fin diftinguir aféelos , añadieífe à los 
merecimientos de fu oculto hermano , fu esfuerzo , bizarria, 
difcrecion , y prendas 5 con que fe aventajaba à todos defeos 
amantes, que realzaflén los confanguineos. No conociéndo
le , (decía Alberto) qué maravilla , que la femenil flaqueza paf- 
fe la propeníion de hermana , à la preceníion de efpofa? Amor 
es unidad 5 y efta quanto mas reciproca , de mayor deieyte. 
El amor de hermanos, pueftoque en efta parte cumpla con 
fus atributos, dexa muchas puertas francas à los aféelos de 
Otra efpecie. Ama à fus hijos : ama à fu conforte : y efte es el 
mas perfetto , y menos djíloluble. Amò primero Saurina , co
mo hermano , (fin íaber que lo era) à mi herederojque la ían
gre no necefsita de noticias. No fiendo madre, no pudo amar 
fus hijos : amóle , pues, y defeole efpofo. G011 que cogidos 
los palios, y tomadas las puertas à todo genero de amor 5 muK 
tiplicando quilates , al que naturalmente le debía , y ignoran
do el cómo , vino à futilizar el luyo de manera , que de todas 
partes fe-unió perfectamente con fu objeto.

Para qué 5 pues , la culpo? Ya yo congeturaba de fus accio
nes , que pallaban las llamas de fu afetto los limites de fu fan- 
gre. Por eílo aprefurè fu tàlamo con Don Berengueí: pero ena- 
genada ya en empleo tan ventajofo , cómo no havia de huir el 
aborrecido ì Si Ja comuniqué con el fer mis propriedades, tan 
feñou de mi mi libertad , que jamás fe dobló à violencias im
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pcriofas 5 por qué yo, dueño de mi mifmo, y ella imagen mia* 
íubordinada a otro i No temo mis adveriidades: temo empe- 
10, (6 nunca profetice yo deshonras !) que ocafionando !  mi 
hijo la hermofura, lafrequencia, y el amor de fu hermana, 
no menofprecie inconvenientes ignorados, infamando mi fue- 
eefsion nietos inceftüofos. Pero como ? Si afirma, que adora 
á Laurífana: que tiembla mi réfpeto: que reconoce la de£ 
igualdad de fu linage 5 Mas todo lo atropella una hermofura, 
fiempre á los ojos de una juventud cftimulada, y aufente la 
prenda, que desbarataba otros defvclos.

En los referidos quimerizaba Alberto : fin acordarfe de la 
inftancia, con que fus contrarios folicitaban fus perfecucio-! 
nes: tan elevado en ellos, que fe le pafsó la mañana toda fin 
fentir, en concondarlos ; puefto que no pudo. Entró !  darle 
de comer el Alcayde, y con el fu hermano 5 que cuidadofo del 
efe&o, que Havria hecho la Carta , y difsimulando con apa-? 
riencias vengativas , que íe recreaba en las adveriidades del Ca
talán faniofo, le fírvió fegunda vez de compañero. Halláronle 
incorporado en la cama : que afsi fe havia quedado, defde que 
le ocafionó el papel !  nuevas imaginaciones. Y como le impof- 
íibilitaba la reípuefta por eferito, la privación de los inftru- 
mentos para hacerlo ; y la importancia del fecreto en aquel ca
fo , era tan predi!; pues a tener vislumbres de que fus hijos eí- 
taban en Narbona, era probable el embiar fus enemigos, dif- 
íimulados homicidas, que le privaíTen de ellos 5 fiiplió la in- 
duílria incomodidades al defeo, diciendole al Alcayde en pre- 
íéncia del benévolo Arnaldo:

He Advertido en vueílro íémblante , leal Roberto » pues la 
puntualidad con que, aunque fevero conmigo en demasía, 
cumplis el orden de vueftro dueño , os merece efte titulo > las 
mas veces que entráis i  vifitarme , cierro defden : de que pre
fumo , y no me maravillo, que he tenido con vos algún gene
ro de deferedito en la fortaleza? virtud;que con los ánimos ge
nerólos , tanto es mas lucid!, quanto es mas evidente el-peli
gro , en que los halla. Y  porque quaiquiera noble debe ofen
derle , de que aun efto íe imagine 5 quiero deícngañaros, y ad
vertiros , que ni las amenazas de mis períeguidores „ ni la exe- 
ciicion de fus defeos, bañaran a deftem piar mi fufrimiento, á 
no atravefarfe otro inconvenientes tanto mas confiderable,
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quanto va de perder la vida/quedando en mi abono mi ino
cencia , en él depoíito del tiempo, que íacandola a lu z, ha de 
bol ver prefto por mi fama; al delatino ; con que la ignorancia, 
y mi'déídicha intentan irritar al Cielo, y vituperar :mis nietos 
en fus padres, íi fu piadofá providencia no los previene, con 
milagrofo avifo , antes que incurran en fu ofenfa. Saurina, y 
Guillen fon legítimos hermanos: pronoftieos amenazadores 
de futuras infamias me obligaron , á que delde los pechos del 
ama trasladáífe a Pedro á lá inclemencia de los montes, ícftir 
tuyendole padres rufticos, que difminuyelfen con fu humildad 
fu deshonra : no puedo , ni- nie es licito , declararos mas en 
cite punto : ni para acreditarme con vueftros peníámientos, os 
importa referiros mas, de lo que os he contado. Haviendoíé, 
pues, aufentado los dos, como fe afirma, y avecindandofe en 
Provincias eftrangeras: íi arrojos juveniles, y amantes defati- 
nos, no conociéndofe tan intimos , los defpofa inceftuofos; 
por qué eftrañareis congojas licitas, recelando tan grande des
alumbramiento ? Eftos temores fon , los que apurándome el 
esfuerzo, me venden a vueftras imaginaciones puíilanime.

Una admiración ínfima ocupó los ánimos de entrambos  ̂
aunque en fu inteligencia, no poco diferentes: porque Arnaldo 
penetró al inflante el myfterio, con que el viejo hablaba. Y 
Roberto advirtiendo, no mas de como fonaban fus razones; 
reípondió, que li la fegUridad de fu conciencia hacia fus partes 
en el Cielo, tuvieilé por fin duda, que á pefar de indicios tan 
urgentes como le fifcalizaban ; ni en el tribunal humano peli
graría fu jufticia , ni el divino en los delaciertos de fus hijos, 
daría lugar á tanto infulto. Conoció no poco confolado el ad
vertido Alberto en las acciones del Francés amigo, haver pe
netrado fus intentos; y cumpliendo con la penfion conferva- 
dora de la vida, defpidiendoíé los dos , y cerrándole las puer
tas , quedó pidiendo á Dios afeétuofamente dichoíb fin á tan 
enmarañadas contingencias.

Ño tardó Roberto, en referir al Governador , y efte.al 
Conde, qüarito el artificiofo prefo le havia dicho. .Llegó luego 
a los ordos Reales, y divulgófe en breve por toda la Corte efte 
myfterio ; dando ocalion, á que añadiendo , y cercenando cir- 
cunftancias, cada qual le viftiefle, fegun la buena, ó mala vo
luntad tenían á los compreheudidos. JSn-
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Entretanto A maído, defpidiendoíé de Roberto , y encare
ciéndole lo que importaba dar buelta á fu caía; con prometía, 
de que juntando fu caudal, procuraria avecindarfe en Barcelo
na, por él interés que en fu compartía íé afléguraba : alcanzo 
por fu ivtedió un Paü'aporte , corriendo la pofta hafta Perpi-r 
fian, y deíde alli á Narbona; aprefurandole el camino la necef- 
fidad del cafo., V cierra inclinación , que k Pedro Guillen (ya 
defde efte punto; Pedro Armengol) tenia , la laftima de fii afli
gido padre, y las medras, que le aíiéguraban fexvicios de tanto 
pefo.. ' ; 7 , *
r  Como Jas heridas de Don Berengnel fiierqn menos peli
grólas , qué „el alboroto de, ellas havia publicado; ya en efte 
tiempo , caft fano de ellas, folo padecia las del alma , conver
tido fu autor primero en mortal aborrecimiento. Porque dan
do fé alas faifas averiguaciones, que condenaban á Alberto 
delinquente: tuvo por fin duda, que por fu orden havia Pedro 
Guillen aufentadole áSaurina; y en profecucion de fusene- 
miftades, embidiofo de fu privanza, procuro excluirle de ella, 
y de la vida. Solo dificultaba el myfterio de la Carta, que ;te 
hallaron en la faldriquera : porque examinando fu memoria, 
nunca íé acordaba haverla recibido; y íiendo de tanta coníide- 
racion, juzgaba por impofsible fu olvido en efta parte. Rece
lábate en confequeñcia de efto , no fuetíen eftratagemas de 
Manfredo, pues competidor luyo á los principios de los favo- 
íes de fía Principe, y lu dama; no del todo era improbable íu 
fotpecha. Pero como folo fe fundaba en imaginaciones frivo
las; defechandolas generofo, profegniacon la annftad, que 
el Conde le fingía; fin admitir al alma otros difeuríbs, mas de 
Jos que zelofos k: pintaban aborrecido de Saurina, en poíTefsion 
,de un Montañés,lin, prendas, que áinftancia de íii padre huyo 
con ella, y le hirió de mi\erfe.-Ácprdabafe,-4e las razones, 
confirmadas por- los teftigos, que entonces 1c oyeron, quando 
3>uío en execucion fu aleve hazaña : la ingratitnd , con que en 
. retorno de íii hofpicio, le robo, á Lauriíána: y refolviafe, en 
que fingiéndole fu amante, por .valerle -de, las joyas que llevó 
Coníigou cpfarip.de dos copipetjdoras, y ofeníbr de dos cali 
efpofos; defpues que fe embarco-, por, deípmbarazarfe, de ella, 
o la havria muerto, o Catalan Bireno, la deíampararia en algun a de aquellas Islas defpobladas. Aparienciaba todas eftas colas
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la veriílmil probabilidad de tantas confequeóciás' yfiéhdo 
cada una ftiticienre , para provocar qualquier mediano fu- 
geto ; bendo èl tan calificado , y poderofo , que mucho que 
todas juntas desbaratafien fu templanza, y coniintieíTen la* mi-: 
na, que fus deudos hacían en las perfonas, y bienes-de fus an*. 
tiguos émulos? ‘ ;

Ahora, pues, qué fupo fer hermanos, los que embidiabi 
amantes ; mudando congeturas, quedaron en pie fus fenti- 
mientos : imaginando que Laurifana, à coita de fu honor, y 
fu belleza, íátisfaria afrentada , las persecuciones, y feveridad, 
con que à Alberto , y fus deudos tricaban los Lanzóles, y la 
Tufticia en venganza Cuya. Mil imaginaciones femejantes, par
te foñfticas, y parte verdaderas , eftorvaban al peníativo Cata
lán la defeada convalencia ; favorecido mas que nunca, con vi- 
fitas , y regalos de fu Principe' : à cuya imitación toda la Corte 
le adulaba, y impelía à la venganza de fus mentidos ofen- 
ores.

Tan folicito executó fu comifsion Arnaldo, y tanta fue fin 
diligencia , que ya à los ojos de nueftro Montañés apafsionado, 
bolo por fus defeos, mas que pot las. pollas. Recibióle con 
abrazos, y agradecimientos, preguntándole la acogida, que 
hallo en fu . ofendido dueño : con qué femblantc leyó fu cartai 
qué tanto le alteró con fus razones? Y en fin (i le refpondia por 
eícrito? Debo mas ( dixo el bien intencionado menfagero ) à fu 
cordura, que à vueílra confianza; pues admitido à fus fecretos, 
y no à Jos vueftros, os traigo nuevas, que fino las deiàzonàrau 
fus peligros, era fuerza confeílárme vueftro acreedor, fin pof- 
fibilidad con que defempeñiros. Yo foy la Carta, en que os réí- 
ponde; tanto mas fegúra, que la que me encomendafteis, quan
to ella necefsitó del artifició , para no ócafionaros irreparables 
Iaftinus. La hermofura , que robada afsifte en vueftra compa
ñía, es quando menos hermana vueftra : vos, no Pedro Gui
llen , como hada ahora la fortuna os ha mentido ; Pedro Ar- 
mengolsì, fu primogenito heredero, cocho de fu mayoraz
go , de fus hazañas, y ahimo. Nécefsitadò eftà del lucimiento 
te ellas, en coyuntura , que vueftras mocedades ; y arrojos le 
tienen prefò , à queftion de tormento , y à riefgo de un ca- 
dahaífo. Templad con lo agrio de elle avifo , lo fabrofo de 
vueftra buena fuerte: y íi queréis, que,por extenfo os certifique
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de eftas verdades, concededme la pretenda de Rutina , pues 
fiendo igualmente con vos interefíada, es julio que parta por 
mitad eftas felicidades infelices.

Ella miima les eícufó eftas diligencias, faliendoles al paflbj 
porque quantos daba fin la prefencia de fu dueño , los-juzga-: 
ba inútiles: y reparando en elfobrefaltadofembjante, de quien 
era zelofa centinela ; con no menor fufto, le preguntó la cau- 
fa. Pidiólos primero el Francés leal fe foflegafl'en : y luego les 
refirió por menudo , quanto de aquellos fuceflbs havia oido, 
a-fside boca de fu hermano, como de la variedad del vulgo. 
Que fe tenia por cierto , haver (ido cómplice, fino autor , de 
todos aquellos defcaminos el inocente Alberto ; fu prifion, y 
aprieto; la contingencia, en que eftaba fu vida, y honra; lá def-: 
truccion de fu cala , familia, bienes , y deudos; el favor, con 
que el Rey lo permitía ; los pregones , que contra Saurina, 
Pedro Guillen, Laurifana, y Guillermo ofrecían precios quan- 
tiofos : el modo , que tuvo para darle la carta : la induftria ar-? 
tificiofa, con que fu prudente padre previno el mayor abíur- 
do , que de ella recelaba ; pues ya que no era pofsible refpon- 
derle , disfrazó los defacierros, que pudieran feguirle, íi her
manos , los ocalionára la ignorancia á ilícitos himeneos. Ello 
(proíeguia) me firvió de refpuefta, y efto es: lo predio, que 
de fu parte os notifico. La cania porque' tantos años os exclu
yó del titulo amoroío , que ahora os reftituye; puefto que fe 
la efeuché atribuir, á no se que preífagios;ni él tuvo lugar pa
ra explicármela , ni yo pude de tan breves palabras confeguir- 
la. El en refolucion eftá á los umbrales de, la muerte, y de la 
infamia, fu patrimonio deftraido, fus deudos tan acofados, que; 
pocos, ó ninguno fe oflan Armengoles. Laúrifána no parece, 
ni hay quien dude, que no fe la ufurpaftés a fu hermano, y a 
fu pretenfo eípofo: indignado el Rey : DonBerengud herido 
dicen, que por vueftra mano; y al pafioque convaleciente en 
el cuerpo, tan enferma el alma contra vos, vueitra hermana, 
y vueftro padre, que fuera menos mal ha verle muerto. Con- 
fültad ahora vueftro entendimiento ; y íi halla* la puerta á 
tanto laberinto , abridla á. fu. remedio : y fatisfa :eos de lo que 
defeo herviros; que en qualqúiera de las dos fo r anas, infepa- 
rable íiervo vueftro, juzgare por felice á vueftro lado:la ad- 
verfa,mas que fin vos la profpeia.

Nun-
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Nunca tan combatido Pedro Armengol ( afsi Te nombrare
mos defde ahora)de dos pafsiones totalmente encontradas,, 
como enefte tránce. Mintió en él la Philoíbfia, que niega 
dos accidentes enemigos , y juntos en un mifmo íiijeto. Eí 
gozo de verfe libre de obligaciones amoratas, ya no competi
dora Saurina de Laurifana, ya hermano de fu feñora, le fes
tejaba el alma. La no efperada dicha, que le calificaba legiti-.. 
mo fucccííor, de quien reverenciaba dueño, y ahora le enno
blecía padre, le feriaba regocijos. Por otra parte, contideran- 
dofe tanto mas empeñado a impoísibles remedios, y á fenti- 
mientos filiales, quanto mas propinquo, a quien inocente pa
decía : fevero un Rey , que favorable i  fu enemigo, le impu
taba iníukos, nunca por él imaginados: Pues dado cafo , que 
entre los que le acometieron aquella funefta noche, cayeiíé 
Don Berenguel herido ; fiendo é l, quien le aííalto primero,; 
defigual en cómplices , y en armas , á qualquiera le era la de- 
fenía permitida ; y que en defdoro de fu crédito , le publicafie 
Barcelona ingrato, y alcvofo huefped , de quien prodigo pía-. 
dofo le reconocia fu vida. Perdida Laurifana, a quien juzgo 
tan cuerda , que fe reílirayo i  fu cafa, y honra, quando el 
engaño, y confufion de tanto defacierto , le vendió por ella 
á fu competidora: y ahora que íiu eftorvos, libre la adoraba, 
difunta la efperanza de adquirirla. No sé íi midiendo pefares 
con contentos, pérdidas con ganancias, y defdichas con ven
turas; 6 quedaron en fiel las valanzas; 6 corrio la de las congo- 
xas , cediéndolas los güilos las ventajas.

Con mas rigor en Siurina triunfaban las triftezas: porque 
como arrancar repentinamente un a fe do , avecindado defde- 
Ja cuna,es tan difíci l;y de improvifo la transformaron de aman
te en hermana aquellas nuevas: hecha ya la coila á íiis arro
jos , con riefgo de íu fama; y ahora excluida del útil de ellos: 
puefto que el defengaño, y las mejoras de fu amante, pidieí- 
íén albricias á fus dichas; íintio lo mifmo , que quien pafla 
inftantaneamente defde un incendio a. un monte nevado. Aña- 
dianfele los defereditos de fus refoluciones, con fu padre, f 
con fu patria, arriesgados fin fruto j las defgracias, y peligros*- 
de que inútilmente havia íido autora: y como pata tanto da
ño , era tan corto el contrapelo, venció á fu hermano en los 
íéntimientos. No obftante, que dándole parabienes, embueltos
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en lagrimás equivocas; pues juzgándolas Pedro Armengol ge- 
zofas, quizá las. derramaron fus tormentos; le dixo ellas pa
labras: ■ '

MÍ amor ( hermano , y Señor m ió) puefto que haíta aqua 
ignorante en las acciones, deícaminaba ñts aciertos 5 nuncai 
bien los íábeis vos , -filió .de los permitidos limites 5 ni íe diftin- 
gue ahora declarado , del antecedente ebícuro, fino es tolo, 
en no temer perderos : porque la jurifdiccion de los zelos, no 
fe eftrecha folo á congoxar andantes; pues la privanza, la 
amiftad , y el parentefco íbn efpecies luyas; y es fin duda, que 
i  tener otra hermana que quiíierades mas que á m i, la fintiecá 
competidora , con el eftremo mi fino, que he fentido á Lauri- 
fana. Gracias al C ielo, que defembarazando la voluntad vues
tra , ya por derecho luya; ni ella formará agravios de mi com
petencia, ni yo la recelaré en la esfera, que fe me permite ama
ros. Ojalá los aprietos de mi Señor, y vueftro padre , dieran 
lugar al prefente gozo, para que le celebráramos fin la pen-; 
fion de tantos infortunios. En parte fe los agradezco á las eftre- 
llas, Señora mia, (refpondió fu hermano)que elle nombre. 
tendreis mientras yo vida : pues á no templar mis felicidades lo 
adverfo de fus perfecuciones, qué capacidad era la mia , para; 
no anegarme en fu golfo tanto bien, ni merecido , ni efpera-' 
dor Lo que importa es, que todo fe aventure , hafta reftituir- 
nosá la libertad , y ojos de Alberto mi Señor-; y á la. reputa-? 
cion , y crédito , que nos eclipfaii nueftros enemigos. Cafi al 
pie de las fragoíidades Pirineas, que dividen de Francia á Ca
taluña , eftamos, diñantes poco mas de tres leguas de nueftra 
fierra : poderofos eftán en ella, con el favor del R ey, los que 
pretenden deftruirnos; pero defeuidados, de que pueda haver» 
quien los ofenda. Los Caballeros agraviados, que en Catalu
ña no hallan recurfo en la jufticia, íaliendofe á los montes, y 
convocando Vandoleres, remiten del modo que pueden, á 
la venganza fus injurias. No pocos de efta nación, ( Gafcones 
digo, que parece herencia fuya el profeflár los robos) efparcí- 
dos por nueftra aípereza, necefsitan las mas veces de caudillo.
La fansfaccion, y el fentimiento de nueftros agravios, han de 
forzarme, á que liga efta milicia defautorizada; imirando á 
infinitos generofos, que por efte medio ofenden ofendidos.
Al tiempo mifino, que me conozco noble, me laftimo deft
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honrado > amenazan á mipadrecadahalfos afrentofos; qu'an-
do la fortuna, me intitula íiicccílbr de fu nobleza. Heredero de 
fu antiguo, y generofo mayorazgo me apellida Barcelona* 
quando mis émulos arruinan mi herencia, y patrimonio. No 
tengo otro patrocinio que las armas, y eftas no me facilitan 
otros Efquadrones, que de foragidos. Pues Saurina, mia , leal 
Átnaldo, íi al paflb que las calidades, crecen obligaciones $ hi
jo ya de Alberto, degeneraré de fu valor, no redamándole. 
Demos alientos á la venganza., y aceros á la injuria í que la ra
zón, y la inocencia, nos facara lucidos, a pelar de la malicia, y 
el poder. No he.de admitir confejos,que en efta parte me 
entibien refoluciones de. ofendido generofo.
- Eftodixo : y fin hallar que replicarle Saurina-, que hereda 
igualmente con fu hermano, los brios Catalanes, y la: coleras 
conforme con efte parecer defeíperado, y ofreciéndole de nue-; 
vo Arnaido a morir en fu fervicio 5 disfrazó Pedro Armengol 
a fu hermana , en el trage varonil, con que la halló primero: 
y comprando Caballos, antes que amanecieífe, comenzaron a 
fubir los efcabrofos rífeos, qne defde Salfas amenazan ít las nu
bes , y defienden el Condado de Puicerdan, ultimo termino del 
Catalan Principado, Difcurriendo , pues , por fus fragofidades, 
y llegandofeles facinerofos , á quienes el temor de íiis delitos* 
o la miferia de fus necefsidades, obligan á que imiten é las fie
ras en la vida, y las crueldades ; halló tantos , y tan a propo- 
íito de fus defeos, que caudillo de trefeientos, oífó acometer- 
en breves dias, lugares medianamente populofos, y atraveflát

5)or la parte de Occidente todo el Puicerdanés, y las Ampurias, 
aafta llegar al Girones. En cuyo centro (como diximos al prin

cipio ) tenia lo mejor de fu caudal Alberto j y en citya comarca 
yace el cañillo de Darlins inexpugnable, folar. de los Lanzóles,, 
tan antiguo como las enemiftades de eftas dos familias.

Antes , pues, que Pedro Armengol fe manifeftaífe armado 
á fus defcuiiidos perfeguidores; embofeandofe entre lo mas 
oculto de aquellas afperezas , defpachó con el fecreto imagi
nable dos compañeros, de los que á. todo riefgo fe arrojan, 
a qualquiera temeridad defefperada ; para que fijaífen en Bar
celona por fus calles, plazas , Templos , y por los poftes , y 
puertas de Palacio, la noche íiguiente , un cartel, que eferi- 
to de fu mano r y trasladado eu muchas copias, le prome
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tia látis&edon de íús defcreditos: ordenándolos , qué al mif- 
mo tiempo efparcieffen por las mifmas calles, las de una car
ta , que eícrivia á Don Berenguel, cuyo original clavo una 
daga en las puertas de íu cafe, '■ -

El dia proprio , pues , que eiíos éfcritos amanecieron por 
la Corte , acometiendo de improviío la íéguridad, y el íheño, 
de íos que en Darlins fe enriquecían cobardes cori los defpo» 
jos de Alberto, y de fus fubditos* peimitio fu defcuido las 
efcalas a la diligencia : y entrando Pedro Arm engol,. y, fus 
íoldados de improviío , la codicióla turba logró enda crueldad* 
y la venganza fus deféos j fin diftinguit las tinieblas , féxos , ni 
edades , entre la confiilsion, y la ira, en Cataluña inaplacables 
Pocos, 6 ningunos quedaron vivos;, tiendo cerca de quafroeiena 
tos , los que á íángre caliente dieron defpues tragedias á las 
plumas. Padecía prefo entre muchos vaffallos del ofendido 
Alberto, el imaginado padre de nueftro ayrado joven i que 
la codicia del refcate , como ti pelearan' 'Con infieles , Üaciá 
vendibles fus libertades. Y eftimó PedipíArmengol la de Gui
llen en tanto , como fi le debiera el íe f , que halla entonces 
el engaño le havia atribuido. Lagrimas, y abrazos convirtie
ron en gozos fus defdichas , mejorándolas las riquezas: que n a  
dé mediana eftimacion eran, las que dealli Don’Bérehguel’de  ̂
pbfitaba. Templaron eftás la fed a la avaricia c porque:apa-« 
garla, no pudieran todas las de'brientetJpues oreceíu hidras 
pesia , al paífo que la abundancia, Hizo luego ©1 caudillo be4 
licotb enterrar los cadáveres > y determinófe de prefidiar aque-> 
Ha fuerza , para guarda de Saurina, y diícurrir defde ella por 
toda aquella comarca, en ’bufca; de quantos figuierídó la paf« 
Cialidad opuefta , fe blafbnafien enemigos; - i ; : •:

Mientras a ̂ todo riefgo execütabá el atrevimiento y eP 
enojó , empreflas efcandalofas, amanecieron en la Corté los' 
pápeles referidos , llegando á las manos de Don Berenguel'ia 
carta, y muchas de fus copias á las del R ey, del Conde, y los 
de Palacio. Divulgólas la novedad por todo; el pueblo, exa
gerando como lítele Ja mentira los peligros; hafta tanto, que 
huvo quien aíirmaflé, que boívia el Francés (obre Gyrooa con 
Poderoíb exercito, fiendo Pedro Armengol, quien conípiran- 
do contra fu Rey , y patria, acaudillaba fus Vanderas : y puío 
cite fobreíálto toda la. Ciudad en armas , de tal modo , que
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acudiendo i  Palacio, daban voces por el remedio dfc tal defcuí- 
do. Mandò el animofo Rey, que fe foflegaden: y llegando à fk 
prefencia D. Berenguel ya convaleciente, le leyó el cartel, que 
decía:

C A R T E L .
Sea notorio, y mariifiefto , que por quanto Pedro Armen- 

gol , hijo legitimo, y heredero de Alberto Armengol, cabe
za de efte apellido, y Señor de la Guardia de Monblanc ; Ce 
halla indiciado de haver faltado à fu nobleza , en villa del di
cho de algunos fallos teftigos , que afirman haver dado de 
puñaladas v il, y alevofamente , yendo de mano armada , y 
en compañía de muchos parciales íuyos, é l , y ellos enmaí- 
carados, à la una de la noche , poco mas , ò menos, Sába
do nueve del mes de Febrero, próximo paífado , de elle año 
de mil dofcientos noventa y dos, junto à las cercas del jardin, à 
las efpaldas de las cafas del dicho Alberto Armengol fu padre, à 
D. Berenguel Lanzol , feñor de Darlins, Camarero Mayor del 
Serenifsimo Rey Dòn Jáyme, nueftro feñor, legundo de elle 
nombre : haver efcalado las dichas cafas de fu padre , no 
teniéndole por tal entonces, facando de ellas à Doña Saurina 
Armengol, hermana fuya legitima, con quien el dicho Don 
Berenguel eflaba concertado de caftrfe , por palabras de fu
turo ; y Uevadola fuera de ellos Reynos, con beneplacito , y 
coníehtimiento dé la dicha Doña Saurina : Y que quando le 
hirió de muerte, ni le previno, como es coílumbre, defafian- 
dole ; ni conila que de èl pudieflè teuer quexa alguna con ra
igón para tal alevoíia ; antes ingrato à la cuta , y regalo que 
en cafa del dicho Don Berenguel le hicieron, eílando mor
talmente herido , le pagò ellos beneficios , con mandar à fus 
cómplices, que abrazándole coir é l , fe le tuvicífen , para darle 
por íü mano de puñaladas > y que ello le verifica por haverle 
oído decir los vecinos de aquella mifma calle ( que defpier- 
tos al alboroto fe allomaron à las ventanas) ellas palabras for-; 
males : Para que no m urati fin  noticia  de quien os m ata , yo fo y  
P ed ro  G uillen  5 que fa vorecid o  de Saurina , y  criado de A lberto  
A rm en g o l, no era ju flo  , que por la p r iv a n za  de un P rin cip e  

poco conjtderado , tu v iejjen  los agravios , que ■vos 7 y  vuejlros  
antecesores hicieron d los fu y o s , p or prem io à f u  heredera:

O troll, le imputan que tiene en fu poder à Laurifana » y fe
fof-
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E l Vando!ero. %41
.íofpecha, qué ocultándola de Doña Saurina, con torpes me
dios intenta la ultima deshonra á fu linage, en venganza de las 
antiguas competencias, que en ellas dos calas han permanecí*- 
do tantos tiempos:

Todo lo qual es falfo , y mentirofo : porque aunque es 
verdad , que perfuadido de resoluciones defefperadas por Lau- 
rifana, á que la libraífe de la oprefsion del Conde Mahfredo, 
á quien aborrecia fumamenteporque de no hacerlo afsi, fe 
quitaría la vida por fus manos , antes que confentirle la luya; 
la favoreció, como todo animo generofo debe, á toda muger 
violentamente pretendida , facandola de fu cafa en el habito 
varonil, que ella mifma eligió para fii retiro: llevándola 
coníigo al Mar , le alfalfaron de improvifo halla feis, ó líete 
hombres, con mañearas en los roílros, cuyo caudillo,diciendo 
á voces: M uera  , le embiftió ayudado de fus cómplices: y 
defendiendofe de ellos todos, el dicho Pedro Armengol folo, 
y fin compañía, mató algunos de ellos, y fe retiró á la playa, 
embarcándole: donde creyendo llevar coníigo á Lauriíana, ha
lló en lugar fnyo á Doña Saurina. Sin haver halla ahora teni
do noticia de lo que fe hizo s ni adonde fue la dicha Lauriíana; 
puello que prefume haverla el dicho D. Berenguel fu herma
no muerto , en venganza de fu fuga.

En prueba, pues, de fer mentira, falfedad, y teftimonio, 
todo lo que en contra de ello le imputan al dicho Pedro Ar- 
inengol: y injníla la prifion de fu padre ; porque inocente , y 
libre en elle cafo , jamás hizo cola, en que degenerafle de la 
nobleza, que confia á todos tiene, y ha tenido ; afsi por fu i í-  
cendencia, como por fus partes períbnales: Deíafia, y reta» 
aqualquiera que fe atreviere á (uftentar lo contrario, cuerpo, 
a cuerpo , con las armas que mas guftare, íin exceptuar perfo- 
na, del Rey nueftro Señor abaxo : como tenga la calidad , y  
prendas, dignas de pelear con el dicho Pedro Armengol. Y  íe 
le léñala por lugar del defafio, la plaza mayor de la Ciudad de 
París; de cuyo Chriftianiísimo Rey alcanzará íalvo conducto, 
y permifsion , para que en elle duelo los dos puedan íegura-i 
mente pelear de Sol á Sol, con todas las folemnidades, y de
rechos de la Caballería Catalana; donde eílará el primero día 
de Abril de elle prefente año el deíafianre, defde que falga 
el Sol, hafta que fe ponga. Dando1 e todo efte termino, para 
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qúe pueda, no folo ir, y venir al cumplimiento de cite retó} 
tino para que, con efpacio fe prevenga, fin que reclame , ni fe 
efcufe por la brevedad del plazo, ni por otra cauía alguna. 
Con apercibimiento, que no acudiendo al dia aísignado, quien 
en todo, 6 en parte defienda las falfedades impueftas contra 
el dicho Alberto Armengol, y Pedro Armengol fu hijo; fen- 
tenciarán los Jueces, que el Rey Chriftianifsimo feñalare para 
la batalla , ha ver mentido como falfarios, y traydores, todos 
quantos han puefto lengua en la fama, y honra de los conte
nidos, dándolos por leales, y honrados Caballeros. En fe de 
lo qual, fe hace notorio á todos , haviendofe fixado los tan
tos de efte cartel: en Barcelona Corte de efte Principado, en 
Zaragoza, Valencia, Lérida, Girona, París, Narbona , y Bur
deos. Y lo firmo de íii nombre, á veinte y quatro de Febrero 
del año de 129a.

Pedro Armengol,
A todas las Ciudades dichas havia el cuidadofo Catalan 

embiado confidentes, para fixar el reto : y al Rey de Francia 
á Arnaldo , fuplicandole la permifsion de él : que fe la conce
dió guftofo.

Lo mifmo que en fnbftancia contenia el cartel, referia la 
carta que remitió á Don Berenguel Lanzol; puefto que con 
palabras cortefes, y reconocidas á los beneficios, que recibió 
en fu cafa. Añadiendo , que fin dar lugar á la pafsion , fe va- 
Jieífe de fu difcurfo , y reparaflé ya en la forma de la letra, ya 
en la nota del papel, que le hallaron dcfpues de herido ; quien 
podia fer fu artífice. Pidiéndole , que fe vengafi'e Caballero, y 
no litigante ; fi rodavia , no dando crédito á Jos juramentos, 
con que le afíeguraba eftar los dos inocentes en todo aquel 
fuceflo, y haver con toda fencillezde animo íblicitado fu pa
dre el parentefeo, y amiftades de una cafa, y otra; perfeveraf- 
fe en la incredulidad de fus paísiones. Concluía en efe ¿i o, 
confeflandole amar á Laurifana , defde la feftiva noche , que á 
un balcón le rindió el alma íu hermofura; pero que jamás íe 
defmandaron fus defeos, á mas que adorarla dentro de íu idea? 
fin que la deíigualdad imaginada de fu fangre, fe deslizalíe 
& otras licencias. Pero que ya que el Cielo le havia publicado 
generofo 5 fi íe firviefl’é , ( averiguada la verdad ) de admitirle 
por hermano? reduciría áSaur»;a,á que le reconocieílé por
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efpofopues no lo havia rehufado tanto, por averfion de in
clinaciones , quinto porque haviendofe criado los dos juntos, 
y amándole naturalmente, fin diftinguir la voluntad eípecies, 
la reprefentaban intolerable el dividirfe. Ahora, pues, (decía) 
que fin perjuicio del que como hermanos nos tenemos, le que
da libre el alma, para admitir conforte; fi en vos, ínclito j o 
ven no difminuyen fentimientos difculpables, llamas que en 
los que de veras quieren, fe aumentan con dificultades; po- 
dria fer, que duplicando tálamos, perpetuaflemos una arqiftad 
eterna, con venganza noble contra quien embidiofo nbs ha 
defconformado. En refolucion ( Don Berenguel iluftre) eftan- 
do en poder vueftro Lauriíána: que 110 puedo creer que ha
yáis (ido fratricida: y adorándola yo con el eftremo, que os 
confiefl’o ; podéis defvanecer nublados tan confuíos, porque 
os debamos la dicha, que depende de vueftra prudencia gene- 
roía.

No eran tan de bronce las entrañas del Catalan diícreto, 
que no fe enternecieflén con eftas perfuaGones, fundadas en la 
eficacia, que trae fiempre la verdad configo : pues íü fuerza, 
aunque la falfedad le hurte íu apariencia, tiene tanto parenteí- 
co con el alma, que las mas veces la convence. Reparaba fe-, 
gunda vez ahora en lo miímo, que otra le havia pallado por 
el penlamiento; en la carta, digo, que le hallaron. Si yo la 
hirviera recibido, ( difeurria) ni la dilación del tiempo, ni la 
reguridad de mis heridas me la huvieran tan prefto borrado 
de la memoria: principalmente haviendome enterado de íüs 
aviíbs, pues afirman que eftaba abierta. Diligencias jurídicas 
averiguaron fer la letra de Guillermo: efte , que me aconfeja- 
ba en ella, me guardado de fus dueños, porque en íombra 
de amigos, fe prevenían ofenfores, no parece; pues, á qué 
propolito fugitivo en mis defgracias, no hallandofe culpado 
en ejlasl La voz que al herirme , blaíonó á Pedro Guillen por 
dueño de mi muerte, fe disfrazo debaxo del fingido roflxo; 
pues para que enmaícarado,y recelofo de que íe conocieflen ea 
la cara , fi en las razones él mifino hacia alarde de íu iníiiítoí 
Inadvertencia por cierto indigna de íu alabado ingenio , con 
que fe grangeó Pedro Armengol eftimas , antes que íiipieífe- 
mos quien era. Luego no congeturaré temerariamente, si fof- 
pecho, que alguno de los otros, po*- matarme á nú, y atribuir
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jé à èl la culpa, ufó de tan aleve eftratagemà. Adore à Sauri-* 
na : y puedo que juzgándola folicitadora de mi muerte , y vi
tuperando el anteponer mi amor ai de un Ganadero humilde, 
zelos, y agravios me la reprefcntaron aborrecible ; mis fenti- 
mientos ahora, qué razón hallarán que la condene? Crióle 
con fu hermano, ignorando que lo era ; nació amandole ^por
que una íangre mefma repartida en dos íiigetos, íi diftingue 
perfonas, no fubftaneia : amor confitte en femejanza 5 qué mu
cho, pues, que amaífe, à quien la retrataba-hafta en las venas? 
Qué partes no tiene Pedro Armeñgol, en que fe me adelante? 
Y  quién no culparia deflàpafsionado à Saurina, fi conociéndo
las, no acreditaíte fu buen gufto, con fu empieo? Forzofo afir
man , que es el obrar una potencia, proporcionada con fu objeto, íi le aplican los medios neceíTarios : podrán los ojos, 
no ver una imagen cercana , file ilumina el efpacio la clari
dad del dia ; aunque le pefe al alma que los govierna? Pudie
ra Saurina frequente à íu prefencia cada inflante, impedir Ja 
voluntad, que tiene por termino la perfección hermoía, oca- 
fionada de la finfilitud del tiempo, de la mocedad, y de los 
dotes excelentes de íu hermano , para no rendírtele? No por 
cierto. Pues li le amaba ; qué mucho que me aborrecieflé? Si 
me aborrecía > qué milagro que intentafle qualquier medio,- 
para redimirte de vexaciones imperiofas, intimadas por fu pa
dre, y mis folicitudes? Lo que la atribuyen à defembolturas ar
rojadas , terán en el experimentado hazañas diículpables: 
Ahora, pues , que Pedro Armeñgol, íh hermano,y no íii 
amante , defembaraza mi fofsiego ? y libre de zelos , y foípe- 
chas, fe me permite anudar, lo que desbarataron embidiofos; 
íi no acepto ette partido ; ni el amor que la tuve, y ya buelve 
à fugetanne, merecerá titulo de perfecto ; ni tendrá que agra
decerme la generalidad , que en los de mi esfera , quanto mas 
provocada, es mas piadofa. Pretendióla, por defeomponer mi 
privanza , el Conde > gánele por la mano : íi ahora fu herma
no en venganza de mi menosprecio, fe la ofrecielfe à mi cne- 
migo, alleguraranme mi embidia, mis zelos, mis peflaresr An
tes crecerán defefperados, al pallo que impoísibles. Lues;o pa
ra todo me elU bien, admitir partido tan gananciofo. labran
do à Alberto , coníigo nombre de clemente : haciéndole mi 
padre, fofsiego à Cataluña? y transformo en parientes mis con
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trarios : vengóme de desleales perturbadores de las ya cali 
paces concluidas: firvo á mi Rey , y grangeo al mas ravorect- 
do joven de la naturaleza, y la fortuna, que gozo nueitra M i
rona. En efto me refuelvo: íi bien fera con las circunítancias,
que mi reputación, y crédito requieren. :

Todas eftas congruencias le reprefento al alma íu am or, y 
fix nobleza, con la brevedad que obran los peníamientos du- 
curíivos: ocaíionando al Rey , que cada dia le adelantaba mas 
en íus favores, a que le preguntarte, en que íe terminaban tan 
efpaciofas fufpeníiones? Poftroíeíe entonces a los pies, refirién
dole , quanto havia configo mifmo confultado: y que pata ía- 
lir ayrofo, y embidiado de amigos ,y  enemigos, el mas luci
do medio era , fuplicarle , que dieüe libertad al inocente Al
berto ; pues eran teftimonio, de que lo eftaba, la integridad 
de fu vida, la publica v o z , y fama de íu lealtad, lus íérvicios, 
fu fangre, y últimamente las razones eficaces de aquella car
ta ; pues en ella la verdad moftraba cierto genero de fencillez 
mageftuoía, que provocaba á veneración, y crédito. Cumpli
ré ( profeguia) de efte modo , con la nobleza , que vincularon 
en mi mis padres, y el favor que con vueftra Alteza medros 
pues le juzgarán bien empleado, íi imito á mi Rey en la cle-i 
rnencia .y manfedumbre. Perdono agravios en vislumbres, fin 
mas probabilidad que la fofpecha: y aceptando en perfóna el 
defafio, cumpliré á un mifmo tiempo con la obligación de ca
ballero ,faliendo ai campo,no para defender lo que al re
tador fe le imputa, que no me confia > lino que fire ingrato á 
mi amiftad, y hoípicio, robándome á mi hermana, y imposi
bilitándome la íiiya, cuyo coníentimiento me aceptaba eípoíb.

Iníifiia el generofo Catalan en eíto, fin foliarle los pies, 
que le befaba; hallando en el Rey artificióla reíiftencia; y ne
gando el Conde deberíele el perdón propuefto, á quien por 
tantas apariencias eftaba indiciado reo. Porque advertía, que 
quando eftuvicrte libre en efta parte; una vez maltratado con 
las feveras vexaciones, que por orden fuya la jufttcia le havia 
hecho , no era la indómita condición de! períeguido tan redu
cible , que olvidaífe con la libertad preíente, pallados fenti- 
mientos. Pues tarde 6 nunca, nobles ofendidos en Ja fama, 
borran de la memoria la venganza ; y mas fí ella fe incorpora 
en las canas, tan difícil de borrar de ellas las injurias, como 
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la blancura, que intenta adulterar el artificio. Pedro Armen- 
gol fu hijo ( profeguia) acufado de fus temeridades, pudiendo 
profeguir fu derecho , fi le tiene , por tela de jufticia , trueca el 
tribunal en armas; y juzga por mejor fer Vandolero, que li
tigante : favorecefe de foragidos, los mas Francefes; quandó 
fu Rey compra ocafiones, que le abran fegunda vez la puerta, 
á la invafion de aquefte Principado: y no falta quien dice, que 
tiene con él fus inteligencias. De trefcientos Vandidos que le 
liguen, los dofcientos fon Gafcones: el recelo de que la Real 
indignación no acabe con fu padre , modera en parte fus atre
vimientos •. luego mejor íerá , que por razón de eftado , pren
dándole en loque maseftimacon efte freno fe templen fus 
arrojos. Si fe lé juntáífe ahora indignado Alberto ; y efte in~ 
tentaífe remediar fu patrimonio deftruido : viendoíé pobre, 
y injuriado , quando le ofrece la ocaíion , un Rey que pa
trocine fu venganza, mejorándole en fus Provincias deEfta- 
dos, y herencia; qué le negará , enemigo mortal de efta 
Corona: Qué no le prometerá , por tener contigo el mas 
experimentado Capitán de Cataluña; efpia domeftica , y cria
do defde la puericia entre las armas, que no hay paífo difícil 
en la fragoíidad de nueftros montes, que diverfas veces fus pies 
no hayan medido ; eftando en fu mano ahora , abrirle k  en
trada por fus mifmas tierras, y haviendo de feguir fu fortur 
na , quantos amigos, y parientes le reconocen por cabezal 

En lugar de atraer con eftas apariencias á fu opinión Man- 
fredo al advertido Principe , el modo vengativo , con que fe las 
propufo, le hizo refolverfe en la contraria. Deíeftimaba cuerdo 
natural tan afpero , contra períona, que pocos dias antes ha- 
via encarecido por el mas leal, y necefíário , que en aquellas 
ocurrencias tenia Cataluña. Conjeturaba de efto, que no el 
defeo de fufervicio, fino fus proprios intereífes, le hicieron 
primero intercefíbr, de quien ahora era fifcal. Indignado, pues, 
de tan civil mudanza, fin hacer cafo de é l , dixo al generofo 
medianero 5 que aun permanecía á fus plantas , haciendo con- 
fequéncias criminales contra el Conde , y careando fofpechas 
contra íh voluntad apasionada. Si vos, que con mayor dere
cho podíais acumular cargos contra los Armengoles, tan afec-i 
to fe los diíminuis; defayre feria de un Rey , en quien la pie
dad tiene el lugar primero, que 9S cedicffe en efiá virtud ven
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t ĵas. Salga 'Alberto libre, y venga á verme : que como el Con- 
de no ha experimentado la fidelidad , con que nos ha férvido, 
no es maravilla, que recele, lo que de ordinario pafla en Ña
póles , y en Sicilia; cuyos vaílallos no guardan á fus Principes 
mas fe , de lo que les medra el interés dé feries leales. Es muy 
diveríb Alberto en todo > pues á poner la mira en íiis acrecen
tamientos» íkviendo menos, luciera masíii hacienda. Gozo- 
fo iobre manera el joven favorecido, le beso la mano? no 
poco íatisfecho, de conocer en fus razones el deferedito, que 
comenzaba á defautorízar á fu competidor. Partió , pues , dili
gente, acompañado de lo mas bien afedo de Palacio , á la 
priíion : porque era íin duda general la laftima , que las períe- 
cuciones del iluftre prefo caufab&n en todos; menos en los de 
inclinaciones perverías. Quedo Manfredo pronofticandoíe cal
do ; y examinando por lo prefente lo futuro, ya le parecía  ̂
que fe manifeftaban fus delitos. Pero lo que mas le apuraba 
los di (curios»era el ok , que Saurina eftuvieífe con íii herma
no , y no parecieífe Laurifana , ni fe fupieííe de Guillermo. 
Fácilmente venia, en que la noche que el animólo acometido 
los hizo huir cobardes , pudo conocer a la burlada hermofa, 
hada embarcarfe con ella , y fucederles lo que la carra refería. 
Pero qué fe hizo la otra dama * Qué Guillermo \ Si para de- 
ícuibirazarfe de ella, añadiendo deslealtades , difminuyo íiis
riefgos, quitándola la vida > No le pelara de efto 5 pero ame
nazábale , íi ellos vivieflén, la averiguación por ellos de íiis 
traydones : porque los facmerofos no neceísitan contra s i, de 
mas fifcales , que fus mifmos penfamientos. Reconciliado Pe
dro Armengol con mi enemigo , ( difeurria ) y el .Rey tan de 
fu parte, dcfpofaranle con Saurina 5 y inútil mi venganza , acre- 
centandofe mis zelos, ayudándolos mi embidia, medicable es 
el perderme.

Con efto trágicos diícurfosfe íentenciaba á si mifmo Man
fredo ; quando fe le prefentó á los ojos un Toldado , vaflallo 
fuyo , que efeapando de la repentina invaíion , con que ea 
Sicilia arruinaron los Francefes la fortaleza del acobardada 
Conde , pudo fer teftigo de fu incendio. Embiabanle» pues, 
ahora los parientes de Manfredo , á darle avifo de ella defgra- 
tia : y reconocido por é l , caí! adivinando fus malas nuevas, 
le pregunto a qué venia l Refirióle por menor todo lo luce-



dicta , defde que faliendo del Gallillo con fu Álcáyde , en ccm~ 
nia del Capitán de la galera a la marina , prendieron á Guiller
mo , a quien fegun fias ordenes determinaban defpaehar la 
troche mifnaa : que caminando una efquadra con el prefo Ca
talán á la fortaleza ? el Capitán , y Alcayde guiaron a la Quinta 
vecina de Caftelmar , con una dama á quien llamaban lauri
na , y con quien el Alcayde afirmaba , que el Conde fu íeñor 
havia de defpofarfe. Perdió aqui los eftrivos la ditimulacion 
del confufo Siciliano , y interrumpiendo al menfagero , le di
sco ; Qué dices hombre 5 Saurina en poder de .mis vaflallos, en 
Sicilia ? y a un mifmo tiempo con Pedro Armengol en Cara- 
luna \ Como es pofsible un cuerpo en dos lugares : ó quién 
para quitarme el fefo, fe transfigura en ella í Saurina dices , que 
permitía llamarfe > Saurina ( refpondio) tiene por nombre, afsi 
fe confíente, y afsi la veneran , quantos ia aguardan fu leñó
la, Y aunque los eftremos de fus anfias compadecen , a, qüan- 
tos admiran fu hermofura ; defpues que levó una carta, que 
le embiafte en el pliego de tu Alcayde , en parte coníólada, 
admite el nombre de tu efpoía 5 férvida , y venerada por con
forte tuya. Quinto havra , ( preguntó alfombrado ) que te 
apartarte de ella > Solo me dilato de fu preíéncia ( refpondio ) 
el viage de feis dias. Cómo ? pues , ( replicaba) no me derive, 
fi como mientes, me defea fu eípofo t Porque los avifos cier- 
to s , y aprefurados, (refpondio) que fe tienen cada dia, de que 
el Rey Roberto, que fucedio en Ñapóles por muerte de ítt 
padre Carlos, viene fobre Sicilia , con la mas numeróla ar
mada , que en aquellos mares vieron nueftros íiglos $ no die- 
ron lugar á tus parientes , para mas que deí] acharare con 
elte pliego, a darte cuenta de efto> ni la prifi del vergantin que 
me conduxo 7 permitió noticias de mi viage á tu Saurina. Pe
ro que mayor certeza quieres, de lo que te digo , que las car- 
ras que rraygo í Abrelas, ledas, y confien de fus razones mis 
vei ades: que 1°  que yode mi parte te afirmo , es , que en 
.te de ícr Sanana , la que dicen que adoras , y facnfte por en
gaño de íu patria ; todos , 6 los mas de tus deudos han ve- 
i.i o a vi irada, y la aísifien , y confuelan ; diículpando en 
u e eccion ifcieta, tu atrevido r-obo. Su agrado es de ma- 

riera, que  ̂ evados de e l , y de fu hermofura , determinan 
trasladarla a Palemio , donde íe afiegure del francés , que
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por inñántés recelamos fobre nueftra patria* G o m o , pues, 
{ replico) pudieron íaber mis deudos , que yo robé á Saimnaí 
Por una carra, (reípondió) que hallaron al Alcaj^de de tu 
Ierra , quando quedo muerto en el campo , el fobieefcrito pa
ra ella. Y confíate , (  replicó el C on de) que la leyó Saurinaí 
Confíame tanto , (dixo) que eftaba yo con los que fe la dieron: 
y en leyéndola, aunque en el Temblante pefaroía, en fus pa
labras apacible, dixo que perdonaba atrevimientos indignos de 
tu íangre, por Jas medras que en tu amor reconocía > y que 
juzgaba venturofa fu deígracia. Si no tedefuiintieran ( replicó 
el C onde) certidumbres, totalmente encontradas con tus nue
vas ; valicrante las que anuncias, proceridades, que te engen
draran embidioíbs. Pero hafta averiguarlas, me importa , no 
menos que la vida , que cerrado , y oculto en lo mas íccreto

Él Vandolero. ^4<9

L i a  I t l V i t i U .  V . . fU i i U U L I U Í V , ?  C i  c U A W l í L U U  V V . J V I H . 1 U H J )  y ,
echándole la llave , le dexó en un retrete, pegado con la píe- 
xa , en que dormía. Plavialé refuelto ¿1 desbaratado Conde , en 
darle aquella mifma noche muerte 5 y echándole por las ven
tanas mas apartadas de aquel quarto á la marina, (por Peño«* 
rearfe toda de ellas) desbaratar noticias á fus defatinos , y  eP, 
Jabonar intuitos con intuitos.

Llegó en el Ínterin Alberto , acompañado hafta las puer-* 
tas de Palacio de innumerable plebe ,y  hafta los pies del pa
cifico Don Jayme , de lo  mas autorizado de la Corte $ al la
do fuyo Don BerengueJ, con tanto gozo , quanto delefpe-' 
rado fu enemigo 5 que entre Jas contradiciones de fus malí- 
cío ios con fé jos , para acabar de defatinarle, folo le faltaba el 
expectaculo prefentc- Lagrimas fueron las palabras primeras* 
que en fu difculpa alegó el viejo venerable , fubiendo defde 
os pies del compaísivo Principe , hafta el corazón que en

ternecía on : dióle á befar la mano , y levantándole con ella 
le dixo:

ÁÍBerto , muchos indicios os acuían , que ía íeveridad de 
pu milicia intentó, apremiándoos, que os facaflfen 7 ó reo , ó  
inocente s pero oponenfeles la experiencia, de vueftra fideli- 

ad y férvidos que los reculan. Porque cómo ferá creíble* 
qae leal defde los años floridos hafta los nevados, deíinerezcan
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vueftras canas *. Id que.graiigearon vueftra's: juventudes í Eftra- 
ñaramos también el ver, que íiendo vos tan cnerdo,os negaífc- 
des á vos mifino; ocultando tantos tiempos á vuertro Cuccef- 
fo r ,y  hijo, el derecho que le concedió naturaleza , renun
ciando el titulo de padré en unos pobres Ganaderos. ; íi la ex
periencia ahora de fus defeaminos, no os calificara prudente 
prevenido. Cabeza es de Vandoleros s falteador de fu propria 
fangre, robó á fu hermana mifina: rebelde a nueftras leves, 
procura la perdición, de quien le reftauró huefped a la vida. 
Eraneefés acaudilla, comunes.enemigos de fu patriar y nó 
falta quien diga , que ofrece á fu Rey paño feguro por el Am- 
púrdan , para invadirnos. Del titulo piadofo de padre os def- 
mudaíleis, ocaíionado no mas, que de un pronoftico pro
bable : vertios ahora , en beneficio de elle Reyno , el de Juez 
defapaísionado; que á vos folo remito la execucion de mi ]uf- 
ticia. Sabré por ella, II pueden mas con vos refpetos. de Mi- 
nifiro mió , que de padre fuyo : que pues yo de mi parte , ha
ciendo de vueftro valor efta confianza , definiento acufacio- 
nes, que os defdoran j julio es, que efpere de la vueftra., con
fuís iones para vueftros émulos, y aplaufos para vueftra fiama.

Bolvio las efpaldas ( en diciendo ello) el compendiólo 
Principes y quedo tan feotido, quanto obligado el generofo 
viejo : fui que baftaífen artificios , ni perfuafiooes de Don 
Berengucl, que quiliera a fu Rey menos refuelto ; a difnadirle, 
á que defde luego no pníieíle en orden la execucion enco
mendada. Saco un lucido efquadron el dia figuiente , parte 
¡de la milicia , con que aquella Ciudad aífegura fu puerto, 
y parte de la guarda del Rey ; que exercitado defde niño en 
ella , eftimaba en anas poblar Jos patios de fu Palacio de co- 
feletes ■, y alabardas , que de litigantes , y cauficos. Dofcien- 
tos lo los efeogib de todos ; y marchando en orden , por las 
Sierras, que guian a Gyrona , hizo alto á dos leguas de Dat- 
lins; haviendo por rodeos , y defeaminos , defeuidado las ata
layas vandoleras: de modo , que uu noticia fuya, pudo em
bolsarle aquella noche , para eícalar de improvifo al quarto 
del A Iva la ufurpada fortaleza.

Ignorante de ¡a de (gracia venturofa, que le cfperaba, ve
nia Pedro Armetigol por el mifino puerto, en que ib padre, 
7  los demás citaban embofqados; trayendo configo trcs, b qna-
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tfó Vandoíerós, que indignos de tan baxa profefsloft,, trabefu- 
ras mozas los havian reducido a. tan defacreditada vida, aun
que eran nobles, por mas ajuílados al, ingenio , y-coílumbres 
fuyas, le aísiftian camaradas. Boiviá , pues , con ellos, de vi- 
íitar á fus imaginados padres , con quienes fe entretuvo aque
lla noche , refrefeando la memoria en los íticeifos, que por 
él havian paliados los principios de fíi mocedad, los amores 
de fu hermana , y la temóla diíimulacion , con que fu verda
dero padre le havia dilatado aqueíle titulo. En ellas,y otras co
las , parte trilles, y parte entretenidas , gaftb todo el tiempo, 
que íé detuvo el Alva;en bofquexar fus luces; y ahora que 
en confuflb diítinguia los rífeos de' los arboles , le tornaba á 
la fortaleza; donde en compañía de fu hermana, efpéraba reí- 
pnefta de la carta , y defafio publicado. Llevado,, .pues, de 
fus imaginaciones, tan apropoíito para ellas la loledad del 
campo , y la quietud 'de aquellas horas, fiempre acomoda
das á confuirás del ingenio tan vehemente le fufpendio la 
memoria de fu perdida Launíana , que hallando-incapaces á 
fus compañeros , para comunicarles fus paflones; porque lo,s 
libres de elle tyrano afedo , juzgan , á los que padecen aman
tes > ó afeminados, o fin juicio; Jos mandó adelantarle , avi
lando en el Cáitillo de íii buclta. E iguroía era da eftacion de 
aquel mes inclemente ; pero aunque fu afpereza requería mas 
atención á los a'brigós , que a los cuidados anioirofos; como 
ellos abrafan con mayor a&ividad, que los incendios mate-, 
ríales, y llegando entonces de tropel, apretaron fu memo
ria : que las de amor , como el m ar, y como la Luna, tie-: 
lien fus menguantes, y crecientes; pues no fuera fiebre peli
gróla , íi le faltaran íus aceísiones , aumentos , eílados , de
crcmentos , y términos ; ni hirviera vida , para fufar vehe
mencias , fin vacaciones : fentandofe ai pie de un arrogante 
pino, todo en íii prenda, ella en el alma: toda , y toda el al
ma en los labios; para defahogarfe de algún modo , canto 
ellos verfos: ■

No es dicha íiima aquella* 
que tiene paralelos, 
y al dichofo entre todos no adelanta: 
por elfo la luz bella
del Sol, es en los Cielos .

M o?



Monarca ,á  quien la Aurora aplaufos cantá.1
Si huviera eftrella tanta,
que igual le compitiera,
di el Principado de la luz tuviera,
ni fuera Rey del diai
que el imperar no admite compañía.
Por eífo el Fénix Tolo 
fe llama primogénito de Apolo; 
fecundo en fu ceniza , que a otro cria; 
y  no fe fatisface,
hafta que muerto él mifmo, él mifmo nace? 
que no fe blafonára 
f  énix, íi vivo vidas duplicara.
La mifma razón corre,
que en las felicidades,
en la defdicha fu competidora;
de algún modo íocorre
a fus adverlidades,
el que con otros fu pelar minora:
Mas trille del que llora,
tan íolo fus rigores,
que es Fénix en congoxas , y dolores»
pues no hay mal can pefado,
qual verfe entre dichoíos defdichado:
que menos atormentan
los daños, que uno paila , y otros cuentan.
Y  ii alivia el pefar partic pado, 
no hay exemplar conmigo; 
yo fo!o , ni deícanfo, ni mitigo 
defdichas y querellas,
Fénix único , y folo en padecellas.
La noche tenebrofa
derrama confufsiones,
borrando obfcura , lo que el Sol efmalta:
defmayafe la roía;
que hermoías prefunciones
no afectan Mageílad , íi luz les falta:
tan fúnebre la aílaita
fu horror, que le parece
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que entreíbmbras eternas desfallece. 
Mas quando íu belleza ••-.-'r-;- i
paraíimiQS tributa la trifteza,: / 
crepufculos diviía, v:í;̂ í
que entre nacar, y aljófar venden rifa 
á cuya luz la roía.ambar boíteza. i 
Solo la pena mia 1 ;
defeípera crepufculos al día, 
y folos mis dolores, . : 
aun no merecen imitar las flores. í i , . 
I^^ árbol^ ̂ ue ¡a d v in o ,rr  ̂  v; 
mendigos de fus hojas, •••„■  
por cuya auíeñcia fon al viento mudos} 
laftiman al defiertoj;:  ̂  ̂
y aumentan mis congoxas,.. 
de troncos efquelétos,; y deíiiudos.
Mas puelto que defnudos, 
triftezas den al triftej
Marzo los abotona , Abril los vifle» ■ -
de joyas los arrea
frugíferasPomóna j y Amaltea:
que no es mal abfoluto,
el que tras la penuria eípera^fruto},
y  logra fe>drcho(b:;'fli--tá]tcái/o-
quando el Mayo les texe fu librea,
Mas quien padece eternos, 
fin aguardar Veranos , los inviernos, 
qué hara , pues aun no alclnza, e l efperar íiquiera una éfperanzaí 
Aqui miro una fuente, 
que rifas murmuraba;
y muda ahora, hyperboliza agravios: 
el Bóreas inclemente, 
por ver que le imitaba, 
candados de criftal puíb á fus labios} 
que aun no eftá de re labios 
íegoro un elemento.
Murmura el agua ; y murmurando el 
h  embidia en el procura,
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pféndersct que murmura, áquienimuritutriL 
Mas prefto fe deíata :r> iA
al Sol, cuyooro liquidando plata, ¡:::; ¿ ? 
raudales^itivo^ápreíür^ « i > ^
Tfiítesideíitíis deívelós;,? ■ r -c ír ;: ?
qué aprifionádos eternizan yelos, 
y al Sol niegati el páffo, 
imnca en Oriente , fiempré en elQcaf».
Ay Lauriíaiia diérmofiy c ¿  í
Í1 eftrellas pifas tantas, ; ' • ...// 
quintas lagrimas marí;!mi llanto etecen»:; 
falto el Sol á la roía, 
faltáronle 1 las plantas  ̂ r
Abriles que fu flor rejuvenecen: ¡ . 
eladas fe entorpecen : o ■ ; .
las fuentes fqüe^en los: ojos ! a 
el Bóreas condenfo de mis. enoj os.,;;
Pero cómo íi pallan
el pechó , fe'ranyélós-, fi le abrafaní
Curables accidentes r  .

M a r t e s I d  iíiñinanet.

fiifren las roías", árboles j y fuentes, 
pues con el tiempo fus' deídichas taflan: /. 
yo íolo (tu perdida) ? r r
padezco defconfuelos de por vida; 
y embidio en penas tantas 
a las fuentes , las roías , y  las plantas.

Tan enagenádo como cito eftaba Pedro Armengol, quan
do fu padre , (que deíde los primeros acentos de efta canción, 
havia conocido á quien los intimaba) : nías atento a atajarle la 
fuga, que á la inteligencia de ellos 5 con el (tiendo y folicí- 
tud en tales cafos neceífaria, ordenó a fus compañeros , que 
fin fet íentidos j le atajaíTen las Calidas del monte : y fin per- 
mitirfe acompañado , cortando el hilo a fus querellas amoro
sas, fe le preíéntó i  la villa, diciendole. Endechas has can
tado, (falteador facinerofo) prefagas de tu muerte merecida. 
Reftituyece ahora a. tus fentidos, embarazados en memorias
torpes, y aplícalos al conocimiento, dé quien te vitupera. 
Levantóle a eftavoz el joven afhílado; ran alegre en recono
cer la de íu padre, quanto corrido de las injurias, con que le

aver-



avergonzaba. Juzgábale* entre- ios rieígos de Ja p a fsip n y  de ia 
embidia j y advittiendole ahora libre, en tal litio, y indignado, 
contra quien por fu caula menoípreciaba el crédito, y . la yir 
da s entre los fentimientos , y los gozos , ignoraba fi le llamafi* 
fé feliz , odefdichado. No obftantes empero tan encontradas 
ocurrencias, le arrebato el refpeto, y el ainor los labios á fus 
pies, las lagrimas á íiis mexillas, y la efpada al rendimiento de 
iii imperio, arrojándola en tierra , y diciendole enternecido;

Quando te reconozco libre, (padre generofo) me defazo- 
nas dichas, temblandote lévero. Salteador facinorofo me inti
tulas , blafon que imaginaba yo contigo, meritorio, y here
dado. En qué me diferencio Vandolero, de quien , quando me 
produxo entre enemiftades,y vandos, alboroto íu patria? 
Qué otras obligaciones bebi en la primera leche, fino afi’altos, 
y ruinas, entre tu parcialidad , y la de los Lanzóles ? Quién me 
faco a los boíques , y deíiertos , fino tus agravios í Quién me 
hizo caudillo de perdidos, fino el eítarlo tu en la libertad, 
oprefla de la indignación coronada, y la privanza poderoía? 
Vandos heredé, vandos proíigo, eftos han aflojado a tus valía
nos, tus pofléfsiones, y tu fama : eftos te la han reftituido: 
por qué los vituperas t Dirás, que porque defcaminando paces, 
que con amorofas coyundas eslabonabas , robándote á Sauri
na , ocafioné tu afrenta. Engañante (íéñor) mentiras aparentes. 
Lauriíána , dueño de la íalnd , y vida, que me refiauró en íu 
caía 5 lloraba elclavitudes amenazadas con Manfredo : y pene
trando lince ,1a fangre que tuya me ilufiyaba, me confulto 
desaciertos acertados: pues parece que el Cielo favorecía lo 
miímo, que eftorvaba, trazándola mi efpoíá. preíumi, que 
con ella navegaba á Francia , quando hallé á mi lado en íu 
lugar á mi Saurina. Los aprietos mifmos,que en Ja,primera, 
deftinarori pundonores 5 atropellaron refpetos en la íégunda. 
Guillermo cohechado (íotpecho que del Conde, no lo afirmo) 
ía períuadió engañólo, á que era yo elexecntorde íu retiró. 
Debole por dicha menos yo á Saurina, que. á Lauriíána; que 
niños nos domefticó una caía, y una mefaí-Pagára yo empe
ños de tanta eftiraa, bolviendola á la Playa, ó entregándola á 
la feveridad dé tu indignación inaplacable i Juzgúelo tu pru
dencia. Homicida un acero, antepufiera fus filos al tálamo, 
que la deftinabas: la fangre me llamo, no el apetito : reveren
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ciándola feñorá, y  ignorándola hermana, la atnába en efla 
esfera. Apenas en la primer Ciudad de Francia allegaré peli
gros, quando rezelofo de los tuyos, defpaché á quien te cer* 
tifícaffe de mis intentos limpios. Apenas fupe tus aprietos , y la 
'obligación, que de hijo tuyo me corrías quando juntando , los 
que la necelsidad, (no la elección) me prefentó á los ojos , y  
me ocurrieron al camino , reprimi infolencias de tus perfegui- 
dores , liberté tus fubditos } desbaraté tus adverfarios ? y ganán
doles elle Caítillo, receptáculo antiguo de tus ofenías,hice 
prefidio de él, que reprimidle atrevimientos.En fin apenas fupe 
los defieres, con que la falfedad, y la embidia te infamaban*, 
quando con deíafios , (ultimo refugio de nobles injuriados) y 
con ciaufulas cortefes á tu mayor contrario r tenté los medios 
de la paz, y de las armas T para redimirte honrado, y libre. Qué 
íangre derramé, fino la de los que á contemplación de tus ene- 
miLtades, mancharon en la nueftra fus aceros? Hay muger , que 
violada fe querelle ? Inocente paíTagero , que expoliado me 
aborrezca ? No has de hallar ninguno. Pues como verificaras 
el nombre de facinerofo , que me imputas ? Privilegióte la na
turaleza, el título de padre, la obediencia que te debo , tus ca
nas , y valor á ufar de efte derecho. Tus oprobrios fon laure
les para mi templanza * recíbelos por blafones honrofos, en 
cambio de gratularte libre 5 á tus pies tienes mis armas , la vez 
primera, que defnudas, fe rindieron : los tuyos, y los de mi 
Rey Tolos, pudieran reprimirlas * mi cabeza eftá á tu difpoii- 
cion : el fér te debo > quando de él me prives t que me quita
rás,que 110 fea tuyo?

Perdifte ella acción, (le refpondio fevero) al tiempo que ad
quirida, malograda : criado en mi caía, me ofendifte $ vaifallo 
defconoddo , me injuriafte $ deshonrado vivo por t i , fiendo 
mi heredero. Saurina en tu poder, te manifiefta efeaiadon Don 
Berenguel herido, te vitupera aíTefino * fu hermana robada, 
facinorofo: el Conde en fu efperanza fu conforte, adultero: 
tu Rey aleve : y eftas Poblaciones deftruidas, Vandolero. Los 
íalteadores que te figuen, fon Francefes : la fama que corre, 
de que te carteas con fu Principe , te acufa con el crimen de 
lefia Mageftad : caí! fe iguala á efte deliro el defacato , con 
que ofendifte la privanza de Don Berenguel , y de Manfredo: 
pues á los dos les ufiirpafte fus efpofas, Y  los favorecidos de
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E l Vandoleró. ■ 2 J 7
los Reyes, áun quandó por fus demasías fe hicieran incapaces 
de merecerlos, en fe de qué reprefentan lo mas preciólo de 
fus dueños, que es la voluntad, merecen caü la veneración 
mifma , que fus feñores. Tu agreílbr contra todos, á todos los 
irritas; y yo por ti avergonzado, y caíi á los umbrales de la 
infamia, por caula tuya he viíto la primera vez ayrado contra 
m i, el Real femblante. Jamás mancho mi fangre traycion, 
aun en vislumbres: confpirador ahora tu contra tu patria., y 
ha viendo quien afirma , que la vendes; qué fatisfaccion darás, 
qne purgue ellos indicios, fi no es con tu cabezal Y o no íoy til 
padre, deíde el dia que para mi defcreditó, íalifte a{ mundo. ; 
Pronoíkicóme un Sabio, que te deftinaban. las eftrellas á un 
patíbulo; intenté matándote (ojala lo hiciera) atajarte con la 
vida la deshonra ; pudo mas en mi la piedad , que la impor
tancia : previneme cori adjudicarte padres, que grofferos, íu. 
poca calidad difminuyeílé, tus defdoros. No eftá en lítanos dc-; 
nueftra libertad eícufar, lo queíalé'dé fu esfera; difpufo eíCie-j 
l o , que fenedeífes en un palo. Miniítro íby dé la Jullicia Real, 
y con ella comiísion , dexo empeñada mi fidelidad, y crédito: 
no tengo otro modo, con que defmentiündicios queme im
putan , fino es executandola. Apercibete a efcarmentar travief-., 
fos con tu muerte; y pídeles a los Cielos mejores medras pa-- 
ra el alma , que tus defatinos diípufieron para él cuerpo. Pen-, 
diente de la rama mas fublime de eñe pino, has de fervir de 
expeftaculo, á la venganza de tus in juriados, á la piedad de tus 
amigos, y a la enmienda de tus femejantes: y ello ha de fer 
dentro de media hora.

Ni fobrefaltado Pedro Arnjengol con la capital íentencía, 
ni deftemplando acciones;, fe levanto del fuelo ; y dexandoíe 
en él la efpáda, con el fofsiego milino, que fi le aflégurára 
dichas , lerefpondió amorofo, ■■■■ : ¿

Poca neceíridad, tuvieras valerolb padre, (permíteme elle- 
nombre ílquierá, para endulzar con él horrores al cafiigo) 
p6ca; nece fsidad tuvieras de armados Eíquadrones, para execu-• 
tar en m i, 16 que llamas jullicia 1 y yo no me atrevo a mudarle! 
el titulo, por no contravenirte; fi advirtieras, quan compro
metidos tengo mis afe&os, al arbitrio dé tus éxecudones. 
Aun permanecer no quiero de rodillas : porqué no juzgues, 
qu e en tal poftura, de algún modo folidto la refiftencia á tus 
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defeos. Moriré dichofo defdichado ; fi infelice, en que atri
buyas determinaciones amorofas de hijo, á infpltos desbarata
dos de delincuente; venturofe, en que redimas con mi íupli- 
cio deícreditos, que te ocaíionaron mis deígracias. Una cola 
fóla te íuplico, ü es digna que la otorgues en el profiero tran?! 
ce, no haviendo á quien le pare perjuicio ¡ que li viviereLau- 
rifana, (puefto que lo dudo) quede á cargo de tu providencia, 
fu amparo, felicitando prote&or la templanza de fu herma-, 
no. Hijo ha de fer tuyo,efpofo de Saurina: qué le pedirás, qnei 
no te otorgueí No fe cafe con Marifredo, (x le aborrece. Amor- 
me tuvo, amoir reciproco me debe: íáquéla del malogro, que 
lloraba. Saquéla de fu caía, perdila en el camino ; pierda yo la 
vida, y pague por entrambos : fin que finezas , que la debo , y 
es fuerza que tu fies; pues quedan mis empeños por tu quen- 
ta , (que no te deíácreditarán ) quedando tu por mi teftamen- 
tario; hallen en quien me dio el fer, que muriendo reftituyo, 
ingratitudes por reconocimientos.

Cafi enternecido , otorgo con la cabeza, que los labios 
no podían, efta fupliea poftrera. Y  llamando á un Sacerdote, 
(prevención ordinaria en todas las íálidas que difpone la jufti- 
cia, quantas veces perfigue Vandoleros) dexandole con el fen- 
tcnciado al pie del funefto pino,atadas las manos, y el dogal al 
cuello ; le intimo , que con brevedad defenojalfe al Cielo», 
que havxa indignado, y fe difpufieífe á los alientos últimos.

Cafi pronofiicando la executiva refolucion del Catalan Al
berto , aprefuro Don Berenguel los palios en feguimiento luyo: 
tomo lengua en el camino, del que hacia el rigurofo anciano, 
y llegó ala ocafion preciíá que os he dicho; quando el ¿oí 
piadofe con el amenazado joven, adelantó fiis luces, para, 
adieftrar con ellas á Don Berenguel propicio. Eftimulabale eí 
amor de fu Saurina, íátisfecho con la carta de íu hermanos 
que mucho que bolaffe? V io , pues, por fes ojos, las crueles 
prevenciones, con que los Miniftros de aquella inhumana em
preña, executaban prilas de Alberto; Vio también á Pedro 
Armengo!, que levantándole de los pies facerdotaíés, fe aper
cibía animólo á Jos primeros paflos de una efcalera, que al 
pie del homicida pino, havian atado á la fatal jornada. Apeóle 
Don Berenguel entonces, mas defpulíádo que el paciente; y 
tacando la eípada, cortó los lazos al cañamo homicida, di
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cisndo al fevero executor: ni merecen efta muerte fngetos 
tan calificados > como el que prefumo fin delitos; ni vos Al
berto iluftreborrareis la mancha, que haveis de perpetuar en 
vueftra fangre , derramador de la de vueftro proprio hijo. Ex
cedido haveis de la comiísion, que el Rey os ha fiado; redu
cido defea, no difunto , á vueftro fuccefíor > orden traygo fu- 
ya , para limitaros riguridades, indignas de la fama, que os ce
lebra. No admitía eftas notificaciones el executivo Alberto; 
antes inmóvil á fúplicas, y ruegos, fe impofsibilitaba á la pie
dad , dando voces á los coadjutores de la muerte, que exercief- 
fen el orden, que Ies daba. Al contrario D. Berenguel, y los 
que con él vinieron; indignados todos de acción tan horrible á 
la naturaleza, amenazaban defhudos los aceros, á quien obe
diente a tan ilicito precepro, oíTaííe en él las manos, Quando 
la íangre, que pretendéis infamar no fuera vueftra, ( decía el 
favorable Caballero) quando inftáranlos iníuítos al caftigo» 
eftando yo deíafiado , y viniendo á la fatisfaccion de mi Crédi
to , no le era licito á mi honra , eícufar coa medio tan indig
no el duelo, que me llama. Dirán de mi naturales , y eítran- 
geros, que valiéndome cobarde de la Jufticia , deícaminé oca
siones con que defempeñar mi fama.

Entretanto , pues, que altercaban compaísiones , y cruel
dades , llegó á los oidos de Saurina, y A maído, la temóla ri
guridad de Alberto : y acobardados los Vandoleros todos,con 
el formidable titulo de la Jufticia Catalana, que lobre si tenían, 
deíamparando la fortaleza, fe derramaron por aquellos mon
tes , hafta dcfcolgarfe por fus rífeos á la feguridad cercana de 
fu Reyno. No empero Saurina, no el leal Arnaldo: pues rom
piendo por las Efquadras de fii padre, y poftrandofe á los pies 
dd Catajan amante, con lagrimas los dos, y con hechizos de 
hemiofura la dama apetecida , felicitaban intercefsíones , y 
templanzas : como fi una felá perla de Saurina no tuviefíé to
da la eficacia perfuaíiva de la retorica, todo el poder de la 
lifonja , y roda la virtud del mas copioíb Exercito , para 
rendir un alma toda fuya. De rodillas Don Berenguel , la 
bañó una mano , de las que por deftiíarlas fu abrafíado 
pecho , merecieron liquidar la nieve de fu deíUen pafi- 
fado : porque finezas de tanto porte, qué dureza no con
trallan! Levantóla mudo de puro enamorado , y llevándola á
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la prefencia de íü ofendido padre , le dixo eftas palabras» 
Defde el dia, ( Alberto iluftre) que vueftro confentimien- 

to , y gufto me deftinó efpofo de Saurina mi Señora , cedifteis 
en miel derecho, que teniades a íu obediencia , corriendo por 
mi cuenta fus acciones. Según efto , quando huviera delinqui
do , ( que lo niego) fin perteneceros á vos el conocer fu cali
la , á mi Tolo me compete fu dominio : y afsi quanto a efta 
parte, queda efenta de vueftra jurifdiccion» y yo fatisfecho, 
de que otorgandofe mi dueño , merece por la elección, que 
de fu hermano hacia, tantas mas alabanzas, que reprehen- 
íiones, quanto le reconozco ventajofo, en prendas dignas de íii 
fazonado gufto. Ahora, pues, que ya , hermanos los dos, me 
aífeguran mis dichas de íus competencias, reverenciándoos ella, 
y yo , Señor, y padre> quedan fepultados enojos, y fentimien- 
tos. Pero rocanos a entrambos tan de cerca, los que moflí ais 
indignado contra vueftro hijo; que es forzofo el defenderle, 
por el defdoro que fe me feguirá, fí fe executaflé vueftra re- 
folucion demafiada. Como permitirá la mano Saurina mi Se
ñora , á quien ocafionado de tan defautorizada muerte, mar 
ñaña pueda darla en los ojos, con un hermano ajufticiado, 
y con un padre executot de nueftra afrenta? Ya no ruegos, 
fino inftañeias juftas, y de honra, os notifican el perjuicio, 
que nos para; y el daño , que á nueftra reputación , fe le li
gue de vueftra porfiada rebeldía. El Rey fe ha de dar por de- 
léryido de ella: Tribunal es el fuyo reóto, y defapafsionado; 
á él apelamos todos, remitafe á íu prefencia, y no excedáis 
de vueftro cargo, pues folo fe eftiende > á que refrenando mo
cedades , fe le reftituyais reconocido. Lo mifmo inflaban los 
demás, las lagrimas de Saurina, y las voces de todos los pre- 
fentes; á cuyas perfiiafiones, fino convencido , mas templado, 
relpondio , que como le llevaí&n prefo , y en fon de delin- 
quente á Barcelona» mas por fuerza , que por derecho de juí- 
ticia, otorgaba con lo que todos le pedían: mas que advirdef- 
fen , que pues le limitaban la jurifdiccion de Juez, deíde en
tonces fe conftituia fical de fus delitos. Yo (replicó Don Reren-« 
guélj tomo por mi quenra el prefentarle al Rey nueftro Señor? 
mas ha de ir no como Vandolero , que no lo ha íido, fino 
como mayorazgo vueftro, hermano de Saurina, cuñado mió, 
y Caballero. Reufabalo el padre, porfiado» pero falló con to
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do lo que qnifo , la inftanda generofa de q u ien  íe defendía: y 
delatándole las manos, troco por fus brazos las privones, con 
parabienes generales. Pero Alberto, íin admitir gracias , y re
conocimientos } antes con la mifma vigilancia, que íl llevara 
prefo el mas perjudicial falteador de aquellas fierras? mando 
que cercándole Soldados marchaflen á la Corte.

Por eftos rodeos diíponia el Cielo en favor de Pedro Ar- 
mengol , las contingencias de íii vida , con tal orden , que mas 
parecían efeélos de caulas neceffarias, que accidentes desbara
tados de la fortuna. Digolo, porque entretanto , que fucedio 
con él lo referido > Manfredo, que determinaba aquella mifma 
noche matar al Menfagero Siciliano, (quedixe tener recluí© 
en fu retrete) y defembarazarfe de teftigos , que dedarafién fus 
infultos : mudando de parecer ahora, le havia perfuadido, que 
fin comunicarle con perfona , diefic buelta á Sicilia? con uí* 
pliego luyo para un fu tio > por cuya diípoffcion fe governab^ 
quanto en aquel Reyno pofléia. Obligóle con dadivas ,y  ofre
cióle mayores intereflés, fi fe lograba el efefto de fu viage. Lo 
que en las cartas eícrivia, era encarecerle á fu tio los evidenc
ies riefgos, que amenazaban á fu vida, y honra, fi quedafie vi
va , la que fingiéndole Saurina los engañaba a todos; porque 
eftando éfta en poder de fu hermano en Cataluña ? tenia por 
cierto,que la perdida Laurifana, difsimulando el nombre, y la 
perfona,Ie entretenía con ficción tan nueva? hafta que avilando 
a. Don Berenguel fu hermano de quimeras , que para efcuíar 
fus liviandades , era fuerza que fingidle en daño fuyo ? le for- 
zalfe á cumplir palabras , que le havia dado de efpofo. Huyó 
ella (profeguia) en indecente habito, con un hombre perdido, 
eí qual defpojandola de fus joyas (y quién duda , que no en
tre ellas, de la de mas eftimaí) la dexó embarcada* Favoreció
la otro, tan embelecador como ella , de quien hice confianza, 
para mayores coníéquencias ? y fe llamó Guillermo. Elle os la 
vendió Saurina ? (leudo afsi que la verdadera, afsifte tan vecina 
de efta Corte, que definiente con fu prefencialos embuftes, de 
la que en efié Reyno , la ufurpa la fama con el nombre. Si D. 
berenguel tan poderofo en elle Principado, tan favorecido de 
fu Principe, infiftieífe en que me defpofafíe con ella, qué hon
ra medrara nueftro Iinage? Cafado yo, con quien huyó liviana? 
y no se fi adultera , pues la efperaba efpgfa \ efümárdfme por
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fobrino vucftrol Si no admito fu conforciq, pierdo la gracia 
Real :(i la aculo, me expongo al aborrecimiento, y la ven
ganza de una parentela toda, la mas valida de efte Reyno. 
Quánto, pues, ferá mas feguro , que unfecreto lazo en elíi- 
lencio de la noche, fepulte con ella la infamia, que me efpera? 
Efcufaranfe teftigos de efta acción forzofa, Fi vos,y otros pa
rientes hacéis, que la acompañe en la fortuna el rnenfagero 
de efta carta: pues ignorandofe, donde huyo la fácil Laurifa- 
na , redimimos vexaciones , que eftan tan cerca de afren
tarnos.

Con efte avifo , lifongeado de efperanzas, y promeffas, 
fe embarco el Siciliano la mifma noche, en un vergantin , que 
el Conde le previno: amaneciéndole la aurora , perdido ya de 
vifta el puerto. Pero apenas folió la luz dorada del mayor Pla
neta , quando fe halló cercado de tres galeras , y un breve 
patache, que llegando á reconocerle, y hallándole de Sicilia, 
con feguridad de las haciendas,y períbnas , quifo el Capitán, 
que fe regiftrafíe, lo que en él venia, por foípecharle efpia 
del Rey de Ñapóles : advertidos, de que los eftrangeros de Bar
celona , le avifoban quantas ordenes íé defpachaban en ella, pa
ra la defenfo de aquella Isla. Mandaron , pues, que el vergan
tin llegaífe á bordo de la Capitana; y faltando dentro, examina
ron a diez paííageros, que eran los que el eftrecho vagel lle
vaba ; entre los quales fue uno el isleño confidente de Manfre- 
do. Preguntáronle, a qué havia ido á Barcelona, áqué daba la 
buelta a Sicilia, y qué modo de vida exercitaba? Refpondió, 
que vino á Cataluña llamado por el Conde , cuyo vaffallo 
era; que le remitía ahora a fusEftados con un pliego, para 
el que los regia en fu nombre; y que fu profefsion era la mi
licia. Pidiéronle las carras: y rehufobalas el rnenfagero, ale
gando , que íiendo del Conde, fe le guardaba poco refpeto, 
con rieígo de quien fe le atrevía, pudiendo tanto con el Rey, 
que le tenia a fu lado. Como (i le importara menos que la vi
da, el deshacerfe de tan peligrofo comifsion. Amenazóle con 
el potro el obeial mayor de la galera, que eraá quien fe le 
cometieron aquellas diligencias: y temerofo déla tortura, fe 
las entregó al inflante. Lleváronle á él, y a ellas á la preíéncia 
del General , que era el iluílrc Caballero Dalmao de Caftel- 
nou, uno de los mas valer oíos Catalanes, que hicieron viéto-
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£Í Pandóte?». t
rioías en aquel figlo las vanderas del invencible Principado. 
Abriólas en prefencia de fus Oficiales; y defpues que leyó pa
ra s i , la carra principal, dixo levantando la v o z : con pocas 
pruebas de eftas faldrá verdadera Laurifana, y fe efeuíárá Gui
llermo de nuevos tormentos: admirado eftoy que durafle tan
to en la privanza Real, hombre tan perverío. ^

Para inteligencia de fuceífos tan peregrinos, importa daros 
aquí alguna noticia del eílado, que en efte tiempo tenia la 
guerra de Sicilia entré Catalanes , y Francefes. Murió el Rey 
Carlos de Ñapóles, padre de Roberto, que como heredero le
gitimo , y Duque de Calabria, íhcedió inmediatamente en la 
Corona. Efte, pues, con la lozania de íii juventud , y hervor 
de la fangre, luego que recibió la purpura, echo al agua con
tra Sicilia, la armada mas numerofa, que en muchos años 
antes, y defpues vieron á aquellos mares. Porque fi merecen 
crédito fus hiftoriadores , no fue menor que de ciento y veinte 
Galeras, Genóvefás, Napolitanas, y Proenzales; íiendo otros 
tantos los Navios gruefos, y armados, en que pafsó innume
rable fuma de Infantería , y quatro mil hombres de acaballo. 
Arribo con toda efta maquina el mozo Rey al mas cercano 
Puerto de Palermo,entre Carinni,y Caftelmar: donde diximos, 
que Manfredo tenia lo mas confiderable de fu Eftado; cuyo 
caftillo, cercano á efte Puerto, padeció la ruina que contamosi 
y en cuya cafa de placer, quedó la hermoía Láuriíana. Ganó 
Roberto brevemente por trato , las dos Ciudades referidas con . 
toda aquella comarca; y fue de fuerte el alfombro, que pufo 
tan poderofo Exercito, que afsi en la Isla , como en roda la 
Corona Aragoneia, no quedó Ieal , qüe no ofreciefle la ha? 
cienda , la perfona , y vida en fu defertfa.

Entre los Caballeros, pues , mas confiderables , que á efta 
expedición falieron de Cataluña , fueron Bernardo de Sarria, 
Barcelonés: que por no perder la fama , que en efta guerra 
le afieguraba fu valor, renunció á fu Rey el cargo de Almi
rante de aquel Ínclito Principado , y empeñó todas fus tierras, 
y patrimonio , para ir á fu cofta á efta conquifta: y otro era el 
referido Dalmao de Caftelnou, no inferior en nobleza, y ani
mo al primero. Eftos, y otros muchos Caballeros Catalanes 
íalieron con una Efquadra de Galeras de fu patria : y hicieron 
hazañas tales, que vencido principalmente por ellos el Fran-
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ces Roberto , pidió treguas; y defpues paces ventajosas para 
el Aragonés Monarca.

Antes, pues , que eftos defembarcaflen en Sicilia , fe en
contraron las tres galeras, en que navegaban, con fíete Gino- 
vefas de la Armada de Roberto : y embistiéndolas animoíbs, 
echaron á fondo las dos, rindiendo otras tantas; efcapandofe 
las demas tan mal paradas , que pronofticaron á fus compañe
ras el mal fuceífo de aquella jomada aparatofa. En unapues, 
de las galeras que prendieron, hallaron algunos Catalanes, que 
infieles á fu patria , y á fu Rey , tiraban fueldo de íu enemigo» 
uno de eftos era Guillermo , el desleal criado de mueftro A l
berto , y principal miniftro délas alevoíias deManfrédo: de 
quien ya os confian fus trayciones, fu priílon , y fu libertad 
por los Francefes. Mandó, pues, Bernardo de Sarria , que iba 
.por Cabo de la Efquadra dicha , colgar de las entenas, á quan- 
ros contra íii nación confpiradores, fe infamaron á si mifinos.

Apretóle á Guillermo en tan horrible trance la concien
cia : confefsófe para morir: y alfombrado el Ecleíiaftico Mi
niftro de infultos tan horrendos, le mandó fatisfadefle delan
te del General, y los principales de fu lado, las honras que 
por fu caula peligraban en Alberto, y fu familia. Hizolo, ’ puef- 
to que forzándole á si mifmo : que en tan executivas ocafio- 
nes,tolos los defefperados menofprecian el .-ultimo remedio 
de íiis almas. Admiraron fe , como era julio , los que le oye
ron : y laftimados del generofo anciano , que dexaban prefo, 
y con el ríetgo de íu fama que haveis oido , de las adveríidá- 
des de Lauriíana, y de la pérdida de Saurina ; dilatando para 
mayor fuplicio el de Guillermo, y cargándole de cadenas , le 
metieron debaxo de cubierta. Defembarcaron defpues de ello 
en Sicilia ; y juntándole con los isleños, que ella vez eterniza
ron fu fidelidad con la Corona Aragonefa; deftrozaron al ene
migo. Tomó a fu cargo Don Dalmao de Caftelnou la reftau- 
racion de Laurifana, informado de la Quinta, en que con nom
bre de Saurina fe dexaba vituperar de la fortuna : llegó á ella, 
y íiipo que el tio de Manfredo , y fus parientes , creyéndola 
Saurina, para librarla de los peligros militares, la trasladaron 
a Ealermo : donde mejorando acuerdos, y llorada por cierta 
Ja muerte de fu amante , con refolucion Chriftiana , y generó
la , fe encerró en un Monafterio del Serafín humano ; dando á
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íos defengaños laureles vi£torioíos, y a. las hertnoíuras felices
eícarmientos. - . .. „  ,

Vifitola Dalmao; y perfuadiendola, á que íe reltituyefie a
íli patria , caía , y eftimacion primera, iníiftreia mas eficaz en 
efto (puede fer que venciendo fu conftancia) íi fupiera * que 
Pedro Guillen vivía. Pero como Laurilana fe perfuadio , á que 
era muerto > y quando Dalmao íalio de Barcelona, no íe labia 
mas, de que hallaron á Don Berenguel herido,? á Laurilana ,̂ 
y a Saurina auíéntes, y culpados por indicios a -Alberto, a 
Guillermo, y á Pedro Guillen ; pueíto que la confefsion de ef- 
te defenmaraño íofpechas, períüadiofe a que la muerte, del 
mal logrado joven , era fin duda. En reíolucion la de la diícre- 
ta G ara la na fue tal, que defpidiendo al perfuafivo Cavallero, 
le dexo fin efperanzas de permitirle fegunda vez a fu prefencia; 
totalmente entregada á los alivios, y recreos, que experimen
ta , quien en la Religión animofo cierra los ojos a fus dificul
tades. Que eftas parecen al León del Nazareno horrible 
la apariencia ; pero en el exercieio , con un panal de almivar, 
entre los colmillos que alfombraban.

Fue tan diligente la fortuna en favorecer las armas Catala
nas , como en abatir las Franceías , en Sicilia ; pues Roberto 
desbaratado , no folo de fus enemigos, pero de los elenientqs, 
de la hambre , y de la peñe , afsi en el mar , como en Ja tierra.» 
vio reducirá un Exercito innumerable a un limitado pampo; 
en tanto eftretno , que hafta los míticos, y villanos oílaban 
aflaltarle. Interpuíieroníe entre las dos Coronas los defeofos 
de no ver totalmente deftruido al Napolitano Principe: y por 
medio del Conde de Efquilachc, en quien comprometió Ro
berto fus de (eos, fe deípachoá Barcelona a Dalmao de Caftel- 
nou; para que con honeftas condiciones, favorables al Rey 
Don Jayme , fe fobrefeyeífen las armas , y fe, firmaífen tre
guas , que diefíen efperanzas á perpetuas paces. Partió , pues, 
con efta comifsion de Palermo, Don Dalmao, General de las 
tres galeras mi linas , que le Tacaron de Cataluña; trayendo en 
la Capitana al desleal Guillermo, tan cargado de prifiones, 
como de delitos; para que feconfeísk>n.,yefPri^eííb íüñan-* 
ciado contra el Conde, advirfieííen al Rey de íus desiealtadeSj
y triunfafte á fu cofia la verdad 3 y la inocencia del perfegmdo 
Alberto.. (/,
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Sucedió, pues, ahora el encontraríe con el pequeño bagel, 

en que navegaba el Siciliano , menfagero del Conde: cuyas 
Cartas leídas, (como dixe) y provocado el portador contra íii 
doble trato ,, viendo que le embiaba a morir a Sicilia , quien 
le prometió felicidades , y riquezas j añadió ahora mentiras a 
verdades, que acriminaron al Conde nuevas infultos; dicien
do , que determinaba pallarle á Sicilia fugitivo , y entregar to
do fu eftado al Rey Roberto, pata que defde el con la facción 
de fus parientes, le fuelle menos difícil ía conqnifta de aquel 
Reyno.

Defembarcaron proceramente en Barcelona Tel dia riiifmor 
que Alberto folicitaba la muerte afréntoíá de íu hijo, y Don 
Berenguel la defendía. Pidió Dalmao fecreta audiencia al Rey 
Don Jayme : y en ella Je certificó de los delitos de Manfredo, 
con el procéííó, Con fus cartas, y con IosTeftimoniosde los 
dos delínquentes, que dexabá en fu galera prefos. Hizcr eftá 
novedad mudanza en el Real íemblante , y fu fentimiento la 
demonftracion, á que obligaba tan no imaginado aviló. Man
dó llevar al cautelólo Conde á la Torre mifína donde Alberto 
eftuvo : trocó Fortuna fuertes, trocaron los dos fortunas, co
menzó vidoriofa la verdad á delvanecer nieblas embidioíás. 
Mándó mudar las guardas, y que eftas fuellen , los hafta enton
ces perleguidos , criados de nuellro Alberto : y depofitaron en 
la cárcel publica á Guillermo , y al Siciliano , que íín obligarles 
tormentos, cónfeflaron mas de lo que les pedían.

Cauíáron eftas mudanzas , lo que fuelen íus fmejantes, 
en el novelero vulgo. Hafta ahora indignado con los Armen- 
goles, defde áqui defendiéndolos , y exagerando los infultos 
del Conde mifero. Quando no lo mereciera., baftára íér pri
vado , para qué la plebe hicieífe luertes en fu fama.

En la mitad de fu jomada , cogieron eftas nuevas á Don 
Berenguel, Alberto , Pedro Armengol, y á Saurina : que. las 
albricias añadieron alas ül interés. Hicieron alto , para efcu- 
charlas con íófsiegó; y faliéron tan fazóríadas para todos, que 
olvidado Alberto de fu áfpereza, fe aflbmó la rifa por íus 
labios, como el placer cmbuelto en lagrimas por fus ojos. 
Alabó Don Berenguel la religioía refólucion de Laurifana» 
porque no podía (dixo) hallar otro medio, para íbldar def- 
cteditos , y reprimir malicias, como el que cfcogió deter-



■ minacion tan cuerda. Solo Pedro Armengol puertas adentro 
del alma, (indo luchando el gozo , de que eftuyieíle viva, 
con el tormento, de que le le itnpofsibilitaílé eípoía. Pero 
haciendo diferirlos dignos de tan acertado efpíricu , enmude
ció los labios; careó con Ja voluntad fu entendimiento , y 
terciando la memoria de fus trágicos fuceifos, falió de efta 
conlülta un propoílro tan iluftre, que quando llegó a efefto, 
le perpetuó Malones inmortales para entrambas vidas. Entra
ron , pues , todos , caíi en triunfo en la Catalana Corte, 
aplaudidos por fus calles del aficionado pueblo » y  llegando 
cercados de nobles,, y vulgares, á la pretenda R e a lp o d r a -  
dos nueñto dichofo Vandolero , y fu fevero padre , .ciñó en 
ellas breves palabras fus afeftos:

Tan rigurofo zelador ( invido R ey) de tu férvido , y de 
mi honra , me crió la .cuna , me alimentó la ¡guerra , y me 
embegeció la paz ó que caftigandome a mi mifmo , ( no sé íi 
profeta de mis .infortunios ) por ha ver engendrado, a quien 
no havia de fervirte, quiíe matándole recien -nacidojun
tar la ultima linea con la primera de fu vida. Eftorvómelo 
el amor 5 pero neguele hijo , con perpetuo deftierro .de efte 
nombre. Delinquió travieífoíeñalafteme Juez., deftinéle al 
íuplicio ; impidiéronle notificaciones tuyas 5 intimólas, quien 
es fegunda caufa de tu imperio. A  tus pies .Reales poftra- 
do te le «entrego : fi el fér que le d i , y el anal logro, mere
cen en la cauía, y en el efetlo, caftigo i mi cabeza , y Ja 
luya , como .borren ius indignaciones , íatisfarán dichofas 
tus ui'enfas.

Muchas veces (refpondió el Prindpe agradable , man
dándolos levantar de tierra ) ordenan los Reyes colas , que 
al parecer defeaminadas; íi fe executan , califican la lealtad , de 
quien las obedece. Mas fatisfecho eftoy de la vueflxa, en la 
acción prefente, que con quantos teftimonios lia facado en 
prueba .de ella , la verdad coiifeiTada por vueftros «enemigos. 
Llegó a lo fiimo la experiencia de yueftro -valor, y mi fér
vido aporque á paliar adelante ., desluciendo mi clemencia, 
entriftedera mi Corona. Pedro .A rm engolfi como mozo, 
y provocado , desbarató obligaciones’heredadas s hijo vueftro, 
y depofito de vueftra íángre , volverá por ellas de fuerte, 
que los mifinos deíaciertos le  medren alabanzas, Vos que
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dais libre de vueftra coraifsion, y ¿1 en mi gracia ; á vos os 
doy los brazos, y á él la mano , con feguridad de mercedes, 
que olviden vueftras perfecucioncs. No pocas fe huvíeran 
efcufado, fi la de Saurina dandofela á Don Berenguel, hirvie
ra logrado mi patrocinio ; pero ni yo foy Rey de voluntades, 
ni violentar la que le privilegia el Cielo , feria prudencia.

Besófela entonces la hermofa dama , diciendole tan ver- 
gonzofacomo difcreta. Coftofos ( feñor Sereniísimo) mis ef- 
carmientos caftigaron mis ingratitudes; indigna me confieflo, 
ahora que me conozco , de tanta dicha ; pero fubordinada def- 
de efte inflante al arbitrio de vueftra Alteza. Agradecióla 
apacible el R ey, refignacion tan cuerda 5 y queriendo refe
rirles Jos miferables defcaminos de Manfredo , entró el Go-, 
vernador íbbreíaltado , que le dixo:

Efcogió el Conde , verdugo que le ajufticiaflé , proporcio
nado á fus delitos: porque dónde le halláramos tan apropo- 
lito , como él mifmo ? Inflóme afe&uofo, que le carealfe con 
Guillermo , para que la fuerza de la verdad , y fu inocencia 
(afsi llamaba fus trayciones) le hicieífe confeflar falfario. Pa- 
reciendome, pues , circunftancia , de que no pocas veces íe 
aprovecha la Jufticiaj prefentandofele á los ojos, facó un puñal, 
que apercibió efcondido,y ün prevenirnos el defcuido,le dio de 
puñaladas,diciendole: Efte premio merece,quien desleal con to
dos,á fu feñor le robó fu hija , y á quien la adoraba para efpo- 
fa, fe la trocó por Laurifana. Aplicó luego á los labios una bu
jeta de marfil, llena de un veneno tan inftantaneo, que impof- 
íibilitó experiencias a la medicina; diciendo defpues de ha- 
verle trasladado al pecho : de efta fuerte quita Manfredo de 
las manos de fus enemigos el cuchillo, y la venganza. Tan 
vehemente obró la virtud letal, que apenas pudo concluir las 
filabas ultimas de ellas tazones, cayendo fin efpiritu. Hor
ror pufo al R ey, y á los prefentes tan animofa cobardía: que 
la defefperacion fiempre fue vicio puíilanime. Pero fin tur- 
barfe el indignado Principe , refpondió fereno : debérnosle i  
tan infame hazaña, el defembarazarnos las bodas de Saurina» 
que determinadas por m i, para el mifmo dia de fu íuplicio, 
de algún modo las ominara fúnebres. Denles á los dos, la 
tierra que merecen, y cubra una arifma loía fus trayciones. 

Enmudecido hafta efte tiempo, le havian tenido i  Pedro
Ar-
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Arméngol fas bien encaminados peníámiéntós, discurriendo
por los íuceflbs prefentes la inftabilidad de íu. fortuna, lo que
bradizo de fes proceridades, la incertidumbrc de íü dura
ción , y la fallida feguridad de las-humanas confianzas. Qjjkh 
poco permanecen floridas primaveras de juventud y y  gallar- 
dia t ( íe decía á sí mifmo) Qué aprovechan favores PrMcipes, 
que pifando vidrios, tan fáciles fe quiebran : y quañdó du
rables fe reíiftan, aun no tiene la Mageftad Monarca poder, 
para un inflante fiquiera, de limitar jurifdicciones a la muer
te í Qué la deftreza : el valor : las poífefsiones : la fangré iluf- 
tre : los eftudios : los amigos : Si vinculado todp én la caduca 
confiftencia de la flor , del heno , del humo , déla íombrá, el 
hielo las deílnaya, el Sol las leca , y el ayre las desbanece i  A  
la nave compara Job la vida mas robufta, que cargada de 
manzanas, (ale del puerto de la cuna, naufraga piélagos,de mi- 
ferias, y defembarca en el fepulcro Ja fruta corrompida. Diícre- 
ta, y venturofa mil veces Lauriíaha , que de tanto elcPllo, tan
tos uracanes combatida,íobre Ja tabla de fu conocim iento,bur
lo vagios 5 y ya en el Faro religiofo; á vifta del puerto perma
nente , le faluda. Triunfó de la fortuna, triunfando de si 
mifma. La imitación es femejanza, y la femejanza eflencia del 
amor ; amor la debo , amor la tuve ; íi la imito , íby íeriiejah- 
za fuya ; liendolo , la obligo con finezas limpias , á amarine 
nuevamente : fi pulilanime , rehufo el imitaría $ -rfegítndá':-vé!8 
cxpuefto á los naufragios, deímiento el blaíon, que me acre-; 
dita valerofo, pues una nuiger frágil por íu fexo, coníigue 
execuciones, que me afeminen. Llevado , pues, de éftos imi 
pulfos celeftiales , fegunda vez pottrado á los pies del agra
dable Principe , dixo bañado en lagrimas piádoíásf 1

Los defperdicios de mis años ( Monarca Sereniísiffio) etH 
gendran defeonfianzas en uii,receloío de daños experimentados  ̂
y ojalá del todo de mis inclinaciones excluidos. Tres veces íby 
deudor al Cielo de la vida , otras tantas á los umbrales de la 
muerte reftaurada. Apenas viviente , me redimió de las exe- 
cneiones de mi padre : ya en Ja adolescencia, deftituido caíi del 
efpiritu, en una calle defengfadp, fe le debo á Laurifana. No - 
ha muchas horas al pie de un patibuló afrentoíb, Don Be- 
re ngu el me íaco de las manos de la infamia. Dos veces le re
conozco refiauradór mío■; pero (Señorinvicto) qué median



no difcuffo no efearmienta > tres vetes deíjjfenadQ t y tifos fí 
entre los miíinos precipicios , le guía úna repentina claridad 
a la fenda, que fin rieígos le conduce a la patria , que defea. 
Quien muchas veces tropieza, alguna es fuerza que cayga. Mu
chas veces cerré los ojos ala lu z, que ahora me los abre. Lo 
mas arduo ine facilitan impulfos , que me adieftran el cami
no. Servir á Dios, y al hombre, es dificultofo > y con ferio, 
determino facilitarlo. En las guerras debaxo de tu nombre, y 
tus antepagados milito mi padre: Militar es la Religión, que 
inftituyó tu abuelo : fe mifino nombre te ennoblece : Jayme 
fue el fuyo 5 Jayme fegundo tu , imitas fes hazañas. No por 
fola fe difpoíicion , la Orden de los Redemptores aligeró tor
mentos , y alentó efperanzas á los Cautivos , que en oprefsioa 
horrible arrieígan las almas por aliviar los cuerpos La 
Augufta Reyna, fecunda Virgen, corporalmente apareciendo* 
fele.le conftituyó Patrón , y amparo de efta feperior Milicia. 
Todos los que con la toga cándida por eíiencial voto , ofre
cen fu fangre con fus vidas, por la libertad de los que menos 
laefperan, fon alumnos de tu Corona. Si ahijado de V. A. y 
de la Reyna de los Angeles hijo, ofrezco á Dios mi vida, mi
litando en efta Religión iluftre i que camino mejor puedo 
efeoger , para redimir lo pafládo , y conquiftar el Cielo i Sán
g re le  derramado , no se fi de inocentes : fangre con fangre, 
jes bien que fotisfaga á vivos homicidas; jufto es que corref- 
pondan á los delitos cometidos , virtudes que aventuren la vi
da , de quien tantas ha quitado Vandolero. No mudo pro- 
feísion ; fes fines mudo. Vandolero fui, al Vando delmartyrio 
cpnfegro, Jos años que me quedan., Permítemelo, (Principe 
Catholico) piles te íiryofie efta fuerte, y con mayores em
peños me impofsibilito á defaciertos, honrado con las, Armas 
en el pecho , que tu ínclito progenitor pufo en los de fus 
Relígiofos Redentores. De la Merced fe llama efta Familia» 
mercedes te pido, enamorado de fu Inftituto heroyco : no 
degenere.en ti, negándomelas,.el titulo con que de orden del 
Cielo, la eternizo tu vidlorioío Abuelo. Efte es el camino mas 
feguro, por donde la luz propicia de la gracia,, focando me
de .los defpeñaderos fié mis vicios, me encamina á fegurida- 
des no caducas. Quien duda, que me las otorgues , refplan- 
fieciendo en U lis virtudes, á que te obligó tu progenitor 
auguftoí ' ' & *  & No
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El Fandolero,
' No foeri yo (u nieto, (refpondió enternecido e! Aragón^

; áSMonarca) fino condefcendiera con acción, tan dignade erabi- 
diatíe. Ni vos podiades eícogér medio mas lic itó , pata anudar 

J ' los créditos, qué de algú n modo vuéftrosvérdes años handef* 
; baratado. Orden deCavàlleròs es la de 'la.^MetcédjGavállsrÓ 

7 ' veis ‘fido de vueftra fángré, y caía: ■ trayieías yuéftras 111011030104 
nesy pedían ordenarle ; ya lo eftarán de hoy maS en Orden , y  

.f Milicia y donde halla à sì mifinos íe niegan fas Cavalleros, por 
y  imitar el blafon mas honrofq, que Dios Hombre adquirió eíi 
i; la nen^^Rdlèntòtdò^tìtttkdà'&ogre'V'doii^ne'nos’fr^i^teó 
.i; íu patria : Redentores fundó ìli Mxidre eri nüéftia Gorona-i qtto 

imitandole, compran* OOn >la luya cuerpos maltratados, y ai* 
i: mas en contingencia de' perderre. Seré ;vu¿firo Padrino /y dos 
: dos un retrató dé los primeros fundadores dé efta Milicia lacra.;

Jayme la dio principió en Barcelona ; de fu mano recibió Pe*, 
í dro fu Patriarca las nevadas itífigriiás, à que lé’deftiiió la ¿ándi* 

da pureza de fu Patrona ;Virgéni Jayme Segundó nie intituló^
. ; para renovar en -vos fu inveftidüra; Pedro OS llamáísfimagen ver* 

dadcra de Vueftro Patriarca : Jayiríe el Pfimerò: hóriró cón íus 
armas el pecho de San Pedro Nolafco ; Jayme el Segundo, con 
las rnifmas , iluíhará el de Pedro Armengol fu hijo : y eftó ha 
dé fer el dia primero, que la Iglefia abra làs=puertàs: , que aho* 
ra eftán con llave1, ál áníórofo Sátfianamtóyr^^ai^vd^P^aa^' 
No lo contradirá,1 quien os dió él íer vpues ofteóiendió 4 la Re* 
dencion fit primogenito, ^mbieri imita al céleftíal , jjne no 
perdonò al fuyo proprio, donándoíélé à la Redención hu
mana. - '  ̂ v/v y .'-V: ;

Lagrimas dé jubilo fuplieron palabras á‘ los labios del vié/Ó- 
enternecido ?'y eftos én los pies del Rey magnánimo i  remi
tieron al filéncio íus exageraciones. Dió íé lu^Hijó abrazos , y 
alabanzas: y juzgando ya cumplido el pfonofbco revelado, y  

f el vaticinio del Rdigioíb venerable, repetía éntre si mifmo las 
[ palabras <jué entrambos le dixeron: Caudillo dé falteadóres,
| me afirmó Mercurinó (décia) atajará las traveíuras1 dé mi hijo 
i un dogal infanie, qué de un árbol le fuljsenda uya eftó détni 1 parte s fe vió“éafi: éxecritado; finó íc' Cümpíió dcJ:tódÓyr' feria'. 
| porque el Cielo, compadecido de mi fama , mudó decretos.
I El rmlagrofo Fr. Bérriarqo áei Corbána , alumno del mi£ 
f  Orden, en que mi Pedro & Conduce i  mejor vida ¿ m epros



profetizó con mas feliz fuceífo, el que hemos vifto. ÍSTo me 
dixo, á efte niño un patíbulo ha de hacerle íanto? La ventaja 
que hace la profecía a la judiciaria, y lo infufo á lo adquifito, 
eífa mifma experimento en elfos dos juicios. Acertó el vatici
nio Religiofo. Un patíbulo ha: de hacerle fanto á mi heredero. 
Efcarmentado de la infamia, con que: le atemorizó un pino, 
fe reduce á vida milagroía, en que le efpero fanto: luego cum
plió el Cielo en favor mió lo que temí en menofeabo de mi 
honra.

Efto philofophaba entre si mifmo el gozofo Alberto, mien
tras Don Berenguel, todo regocijo . le daba á nueftro Pedro 
parabienes; y Saurina gratulaciones amorofas, fegura de que 
en tan mejorado empleo, no le le  enagenarian humanas her- 
mofuras: que íintiera, (á lo que preíumo) aunque fu herma
na , que lo que impofsibilitó la fangre, fe lo nfurpára el tala-, 
mo. En efecto, uruverfal el gozo en todos, difpufo el Rey para 
el primer Domingo defpues de Pafqua, efta vez con mas pro- 
priedid que otras , de flores; entrambos defpoíorios , los eí- 
piritnales de Pedro , y los humanos de Saurina: afsignando pa
ra ellos el Real Monafterio de las Mercedes , que en la calle 
mayor (ó carrer ampie) íirve á las dos Migeftades, eterna, y 
temporal; á aquella con Redentores retratos fnyos; y á efta 
con Capellanes, que le tributan en facrincios el blafón , que 
íu fundador Ínclito vinculo en aquella caía, madre, y proge-, 
nitora de tan íoberana familia.

Deíde efte día , exercitando rudimentos el noble Soldado, 
fe negó á la comunicación de amigos , y parientes; y retirado 
al Oratorio de íu cafa, lagrimas dulces, y foliloquios encen
didos;, Je miniftraban néctar , y ambroíia : tan cebado en ellos, 
que una noche, poftradó a la regalada preíencia de una ima- 
gen, que con eí habito, en que fe apareció al Heroe primero 
de efta Real Milicia , eftendidos los brazos favorables, y a l i  
fombra de fu manto cándido diferentes gerarquias humanas, 
todas neceísitadas de íu abogacía , honraba el lugar nie,or de 
aquejlas Aras; llevado de un impnlfo tierno, todo en cha y 
fuera de si mifmo, la cantó eftos verfos hincado de rodillas.’

; Amor , y necefsidad, 
pafsiones las dos definidas, 
a qualquiera atrevimiento

í j i  Martes por la inanana.



E l  fXariúoler«. >< z  73
.temerarias fe aventuran. - 1
Amor (bellifsima Autora) 
os tengo tanto , que eícuíán 
necefsidades del alma, 
los incendios que la apuran.
Necesitada, y amante, 
tal vez configue la indüftria 
felicidades ofadas, - 
que el recelo dificulta.
Si efto es verdad , no eftrañeis 
impulfos , que me eftimulan; 
que del amor que es perfeéto, 
tal vez fe admiten locuras.
Llego al Sol, fiendo tinieblas» 
fombra me atrevo á la Luna» 
torpeza á la integridad, 
á la inocencia mis culpas.

' No degeneran los rayos 
del Sol, que errores alumbra«» 
la vez que por ellos paffan, 
quando nueftros Orbes luftran.
Tan Sol fe queda como antes, 
tan limpio efplendor le inunda! 
que padre de la pureza, 
huye de la noche obfeura.
Efte exemplo me firvá de diículpa: 
yo Virgen todo horror > vos toda pulcra?; 
íaldra la luz del Sol mas pura , y bella, 
íi cercan fu efplendor Tombías opueítag*
Pu efto (candida Pátrona) ■ 
que la gracia os intitula 
de la Merced i por hacerlas 
a la Orden , que es vueftra alumnái. 
jufticia efta vez imploran 
los afectos , que me mudan 
de delinquente en amante, 
y vueftro amparo executan.
Por jufticia , aunque fifis Graciar, 
me debeis favor., y ayudas

X m . I I ,  s pues



pues quanto mas delinquente? mas os empeñan mis culpas.El beneplácito Eterno, antes que las criaturas tuviefíeti fer, os preferva del pecho, que Adan tributa*Ab initio le fois grata,Tentada á la dieftra luya, de oro, y variedad de efmaltes, bordándoos las veftiduras: tan limpia , tan Gracia plena, que en vueftros labios difuía, tiran los Cherubes gages, de la que de ellos redunda- Redimida 5 mas no abfuelta? que no necefsita nunca de abíblucion la inocencia, mientras en manchas no incurra* Todos eftos blafones os refultan de fer Alva del Sol, y madre luya* Y íiendolo , porque huvo pecadores no les podéis negar vueftros favores. Qué de efperanzas me alegran, quando los vicios me anguftian, viéndoos preíidio de todos en ella tierna pintura»En Cruz los brazos abiertos, la Cruz Redentora anuncian? en fé que fu coadjutora, el Dios hombre os intitula- Sangre os cuefta efte blafon? pues en fu fabrica Augufta, vos puíifteis ia materia, y el amor la arquitectura*Sin excepción de períonas,Patrona á quantos os balean, tendéis las nevadas alas,Ave al Eva, vueftras plumas.
Igual la hazada, y Diadema,
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piadoía os dignáis, que’ Cubra, • • ■
la capa de vueftro amparo, 
la abundancia , y la penuria. ■
No teman aves pyratas,
los que a tal fombra íe juntan,
mientras al cándido manto ■ -j ■
de vueftra piedad acudan:
que II paloma la paz,
el Cielo en vos nos anuncia;
la Enibaxatriz, y íu cafa
delinquentes allegara.
De la jufticia huyendo van mis Culpas, 
focorredme, Señora, que ion muchas.

 ̂ Pero ya á vueftra fombra, qué ay que temá,
íi el alma, qual los brazos , halló abierta?

Eftos, y femejantes extafis de amor, fueron previas difpoíi- 
ciones en nueftro nuevo fanto : tan poderofas con el Cielo, 
que añadiendo impulfos, falió el dia prevenido tan Soldado 
viejo , que pudo poner eícuela , y fer Maeftro de Arm as, eit 
fus experiencias.

Cumplióle el termino de entrambos deípoíorios : y aper-: 
cebido el Real Convento, (cuyo Prior General era entonces un 
venerable Religioíó de aquel Siglo) vio Barcelona dos Abriles- 
en un dia. El artificio , y la naturaleza leyeron de oftentacion; 
aquel por las calles , y las cafas; eftotro por los jardines, y. los 
huertos: porque cada Ciudadano fue un ramillete vivo , en ga
las , y libreas : cada ramillete fue un Ciudadano de flores, «ap
iadado de ios quadros á las rúas.. No huvo zaguan tan defauto- 
rizado,que efta vez no imitafle, quantos planteles hicieron 
apetecibles fus aliños. Qué maravilla ? Defpofabanfe los dos 
mas aplaudidos confortes , que tuvo aquel belicofo Principa
do , Saurina, y Don Berenguel, cabezas de dos familias, las 
mas generofas de Cataluña. Comprehendian, ya confangui- 
neos, ya afines , quanta nobleza iluftraba aquella Corre: ílt 
himeneo perpetuaba amiftades, hafta aquel dia imponibles : la 
belleza de una , y la privanza de otro , combidaban á la adu
lación , y á ios-defeos ,á  falir de limite en fus oftentacionesi 
y para hacerlas aparatofas, ninguna Nación iguala á la Cata-
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laná , ninguna República á . la Baréeloneía. Era pádrinó el mas 
amado Rey de aquellos tiempos: la imitación de los Principes 
hace camaleones á los vaífallos ; feftivo, y prodigo Don Jay- 
me ; fieles, y liberales ellos; nunca mas proporcionados que 
ahora , miembros, y cabeza. Joyas , y prefeas en vertidos, y 
prefentes, dignos de quien los embiaba , y de quien los recibía, 
lucieron á Don Berenguel dadivofo , y á Saurina bizarra. Ma
drugo en una Carroza el defpofado , tan galán como difpuef- 
to ; y en efta parte ¿ ninguno mas que él en Barcelona: y trafi- 
ladandofe defde Palacio á la cafa de nueftro reformado Van- 
dolero, le conduxo al célebre Convento, esfera de fus eíperan- 
zas. Recibiéronle gozofos el Venerable Prelado de la Caía, y fu 
ReligiofaFamilia, con demoftraciones tan tiernas, quanto la 
prenda que fe les adjudicaba, merecía. Qué de aurorólos para
bienes , qué de agradecidos retornos, qué de abrazos regoci
jados , qué de demoftraciones verdaderas , fuplieron las cere
monias aparienciadas de las Cortes , y los cumplimientos íix-. 
perficiales de Palacio! Poftrófe á los pies Virgíneos de la Ima
gen cándida , que en el Altar Mayor , vertida de las nevadas 
iníignias de lus hijos, hizo aquel templo feria franca de mila
gros , que harta hoy profigue : alli le dexaron rcgálandofe con 
foliíoquios recíprocos , tan correfpondido en fus amores, que 
ninguno entre fus enamorados con mayores medras, que nuefñ 
tro amante Pedro.

Entretanto el Monarca Aragonés, bizarro , y feguido de fit 
Corte, oyendo generales aplaufos, y bendiciones de concur- 
íos , y ventanas , fue á la cafa de la novia; y acompañándola 
defde ella al Religiofo templo , feftejó las mas célebres calles; 
tan entapizadas, y compuertas , que cada una parecia tálamo 
florido de las apetecidas bodas. Salió Saurina en üná acanea 
blanca; cuyas guarniciones purpureas empobrecieron al Sol, 
padre de las minas; cuyo vertido agoto á la Iridia de diaman
tes , y al mar de perlas ; cuyos bordados , y follages no dexa
ron nacar en fus cortas , que llorando el efpolio de fus partos, 
rocíos del Mayo, que el Sol congela, no fe querellalTe al Alva 
fu progenitora. ISJo la aumentaron hermofura, los adornos; 
que Saurina impofsibilitaba fus aumentos : pero si atenciones 
en la juventud apetitofa, si embidia en las bellezas Cortefanas, 
si alabanzas, y gratulaciones en el vulgo. Seguíanla las Damas

dé



de Palacio * porque fiendo fu madrina la Infanta Doña Violan
te , ya deftinada efpofa del Rey de Ñapóles Roberto, y her
mana del Serenifsimo padrino; primer, móvil de la hermofura, 
fe llevo tras si á todas fus eftrellas. No es pofsible íin fu agra
vio referiros, quan deíperdiciada la prodigalidad, excedió eíla 
vez las exageraciones mifmas: bafta decir, que. tal madrina pa
ra tal nobia. En medio, pues, las dos del Rey padrino , y del 
Infante Don Pedro, hermano fuyo , á la dieftra de la Infanta 
la defpofada, ( privilegio afeble de fu himeneo) ennoblecieron 
todo el Carrer ampie, hafta las puertas facras del Militar Con
vento, que ennoblece aquella calle inílgne. Apearonfe ;y  ha
llaron á fus puertas al Paftor Barcelonés con aparato Pontifi
cio , cercado de las Dignidades de fu Iglefia, y fus cantores, que 
con aplaufo ntuíico arrebataban los efpiritus á la devoción: y 
mas adentro en dos coros al venerable Prior , i  íii lado nuefe 
tro efpiritual enamorado, y luego los Religiofos Redentores.; 
Llegó Don Berenguel, besó la mano R eal, bizarro, y agrada-; 
ble; y cumplió con las ceremonias del fecundo Sacramento fias 
deíeos: entraron luego á la Mayor Capilla , y celebrando en 
ella elObifpo los Nupciales facriacios, con la debida nugef* 
tad á la Real preferida; logró himeneo las coyundas mas feli
ces de fu amorofo triunfo. Efpofa Saurina del Catalan mas be
nemérito j y él apoífeísionado de la mayor belleza, que enri
queció aquel figlo.

Siguieronfe tras eftos los defpoforios virgínes de lamas 
eftimada prenda de los Cielos, y el mas enamorado fuyo de la- 
tierra,de Maria , y Pedro. Diole el habito el Santo Prelado 
de la Cafe, defpues de una compcndiofa, pia , y elegante 
platica , con que le difpufo el alma, le enterneció' los ojos, 
y  le abrafó la voluntad : viftieronle la blanca toga1 de la 
militar nobleza de Maria : y guarnecióle el pecho con íiis 
armas el ínclito Don Jayme : cantándole entretanto letras, y 
motetes en el coro los muficos humanos, y en el Cielo los 
divinos. Lagrimas de gozo , y parabienes eípirituaíes, añadie
ron ternura á la alegría: tan fiiperior éfta en Alberto^ qnanto 
íc blafono totalmente dichoío, en ha ver repartido á fetisfec- 
cion del Cielo , y de la tierra , fu fangre generóla: pues ofre
ciéndole á Dios, como herencia mas debida , lo mejor, y 
mas perfeíto de ella , por primicias ; á nuefiro gloriofo Fr. Pe- 
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dro digo: le capo,á Don Berengnel, como el mas digno de 
aquel Reyno, la íegunda parte de efte patrimonio, que fue a 
fu efpofa. Y con propriedad menos lifongera, pudo aplicarte 
al venturofo Viejo, los dos verfos, dedicados por Virgilio al
primero Augufto.

Júpiter el Cielo abarca,
Cejar en el fuelo imperan 
Monarca aquel de fu  esferâ  
y ejle del Orbe Monarca:
Uno eterno ? y otro jufto, 
tan conformes los dos fueron., 
que el Imperio dividieron  ̂
el mayor Dios 7 y el Augufto.Pues fi encomendó Ja adulación á ia perpetuidad, que los cantaífe : con feguridad mas cierta, que las poericas exageraciones, repartió Alberto en fus dos hijos , el Cielo , y el ligio? eterno mayorazgo en Pedro, como fu primogénito * temporales poflefsiones en Saurina, como relieves , V alimentos de ía primer herencia, Y para si fe refervó la quietud apetecida,/ grangeada, con tanta hazaña quando mozo, con tantas perfe- cuciones quando viejo.Acabófe tarde efta acción * honró el Rey á fu apadrinado Religiofo j y dejándole en la poíiefsion felice de fu mejorado empleo , acompañó á fu cafa á los defpofados: que en pacifica correfpondencia lograron juventudes, y autorizaron canas, haciendo dedos fangres, primero ran opueftas, un mixto iluftre: de manera, que dilatándole en heroes lucceífares, hafta oy dia* refplandece en ellos la gloria de íu eftirpe.Mudó el Beato Fr. Pedro Jos* medios , no Ja fubftantia , de fos inclinaciones: que ya íábe ía gracia acomodarle á Ja naturaleza , y perficionarla íin deftruirla. Por eflo los Dones del Cielo , fe llaman fobrenamrales, no contra naturales > (obre nueftros afeftos , porque los perfeccionen > no contra ellos* porque los aniquilen* Con el jovial íe proporciona Dios de fuerte , que quitando de lo alegre lo defeftuofo , dexa perfeíto todo lo entretenidojy con el melancólico fe acomoda,transformando Jo cogitabundo perjudicial, en lo contemplativo , que le realza Jas potencias intelectuales* Digolo? porque fi le cogió á nueftro Religiofo la reformación de vida* Vandolero ? Varn

do*
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doleró le dexo, pero VandolérO Santo, Verificándole en cL 
con propriedad el dicho de Job, que iianib Milicia a la vida;
humana. ■ ;

Vanderizo pafsiones , y afeólos, contra el mundo , contra 
el demonio ; y contra é l, mas que eftos dos executivo , por 
mas domeftico , enemigo avecindado én: óueftra carne. Van-; 
dolero, pues, nueftro Armengol, faiteaba eftratagemas deeCv 
tos tres Coríarios; latiendo tan ayrofo, de íus ardides, como 
di el ligio de las empreflas, á que fe expufo.
- No tengo de hiftoriaros la fuperioridad,con que novicio íxr- 
vio de eípejo á las canas mas experimentadas en la perfección 
monaftica $ tan olvidado de eftimaciones prefitmidas , come», 
fi nunca huviera en :ei pundonor humano, leido Cathedra de. 
duelo. En los mas baxos exercicios parecíajJolPedifl» Guiilet* 
bizarro, diedro, valiente, y Converíablé : no Pedro Armengol 
defpues , iluftre, curiofo, reverenciado, y querido: lino el mas 
dexado Ctigeto , que ía naturaleza deftinó para los miniflerios 
Ínfimos. Qué de veces entre la cícoba , y los relieves, fe afra-* 
vedaron raptos deleytofos , que ennobleciendo aquella ocupa
ción grolfera, trocaran los Monarcas ( a experimentar fu efti- 
m a) las purpuras mas idolatradas, por lo mas abatido de íus 
tareas! En qué le empleo el mérito de la obediencia, que no 
fe lo facilicaífen delicias, y favores indecibles , de fu efpofa ena
morada? Maeftro fue Novicio, de fiis Maedros: qué feria, quau- 
do Maedro de fu Orden, fe hizo tantas ventajas á si niifino? 
No hay lengua , ni pluma , qué hiperbolizando, lifanjas , para 
mentir grandezas, aquí no avergüencen la exageración mas 
ponderabJe , en eda materia tartamuda. Exemplar fue de peni
tentes , norte de cados:, carta de marear de humildes aliento 
de mifiiricordiofos, eftimulo de limQÍheros. Novicio , fe ade
lanto á Jos Anacoretas; profefíb , á si mifmo. Ultimamente 
Pedro Armengol, Maná Celefte en las virtudes , tenia las pro- 
priedades, que la forma racional en fu materia; todo en el to
do , y todo en la mas mínima parte.

Obligo á fu padre, á que hicielfe en fu Villa de la Guardia 
de Monblanc, un Convento devotísimo de íii inftitnto; don
de á permitirfelo el R ey, que venerándole por Angel, quería 
que lo fuellé de fu guarda; fus deudos , y toda Barcelona > por 
citar á Tolas f mas acompañado de si mifmo ? que los contem-

S 4 pía-

, ' El V&ndofcro. £7  9



plativos con figo íé llevan el fello dé la Córte Celeftial, ¿orí 
mas feliz defpacho qué las caducas: gozara lo que el Regalado 
en Patmos, lo que Enoc , y Elias en el Parayfo.

No permitió prófeífo por algunos años, que le promo- 
vieífen al myfteriofó cargo Sacerdotal: porque coníideraba me- 
nofpreciandofe, la integridad , y la pureza, necefíarias, para la 
dignidad mas alta,que el Sumo Sacerdote eterno Íobftituyó en 
fus Coadjutores. Reparaba, en que la mas excelente de todas 
las criaturas,EfpofaTuya, Madre de fu Autor, Emperatriz de las 
eternidades, fe poftraba a los pies del mayor Evangelifta Cape
llán fuyo, befando los Veftigios que éftampaba , todas las veces 
que acababa de celebrar aquel incruento Sacrificio. María arro
dillada (decia) á un Sacerdote, anteponiendo fu refpeto á blaíb- 
nes de Madre del mifmo, que íe facramenta; y atrevereme yo, 
no mereciendo fer fombra de la fombra del Evangelifta Santo, 
k prefumirme en tan tremendo minifterio, paralelo fuyo? Ni 
el Sol, quando tuviera humano fentimiento, ni el Querub mas 
privilegiado, fe confefsára benemérito de tan fupremo oficio. 
Yo , pues, no Sol reíplandeciente, no efpiritu beato, si empe
ro el mas indigno de las criaturas todas , me oflaré a las aras, 
en que no es menos la ofrenda , que el mifmo á quien fe ofre- 
ce?No lo permita el Cielo. La Obediencia poderofa facilitó to
das eftas repugnancias : porque de fuerte refplandeció en Ar- 
mengol efta virtud, que fin necefsitar notificaciones de la len
gua , adivinando los penfamientos á fus Paftores, antes que 
ellos los pronunciaífen , los executaba. Ya Sacerdote Pe
dro , ya Predicador, crecieron perfecciones , y excelencias en 
él, al paífo que dignidades, cada dia tan mejorado , que por 
inflantes fe diftinguia de si mifmo. Qué vicio, por rebelde que 
fe encaftillafie en un alma, pudo reliftirfe á la mas tibia voz 
de fu dodrina? Qué Holocaufto Deifico ofreció en el Altar al 
Padre, que no facafie de fus ojos dilubios compafsivos, en 
qué anegado, quifieran por participar de fus deleytes, llorar 
con él los Angeles? Uno de ellos en la tierra Armengol, tam
poco le 1 oprimían fugeftiones , que cali efpiritu fu cuerpo, 
por medio de abftinencias no imitables, y de rigores inau
ditos , gozaba poco menos los dotes vivo, que íi huviera re-; 
fueitado.

Diverías veces Vice-Chrifto Pedro, redimió á cofta de fu
fan-i
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fángré, y éón nefgos de fu vida, tantá cantidad dé rriííeros, cu- 
ya Fe ¿adiaba entre las caricias alagueñas de los vicios, y afpe- 
rezas ríguroíás de Jos barbaros;que deípoblando las mazmorras, 
y alarbes calabozos, de la fuerte que al Infierno Ghrifto, de los 
depoíitados defpojos de fu Gloria j pudiéramos aplicarle, lo  
que al Redentor origen, de quien era copia, y decir en nom
bre luyo: Morfus tuus ero o inferné,á bocados te quitaré la pre- 
fa de los dientes. Milagros hizo en aquellas partes aífombro- 
fos , que piden mas devoción para fentirlos, que la mia; mas 
delgada pluma para efcrivirios, mas eloquencia para contara 
Jos; y mas efpiritu , para que íe trasladen de mi lengua a vues
tros corazones. Uno folo íeferiré , que por prodigioío admi
re, por nuevo deleyte, y por enamorado os enternezca.

Salió el piadofo Fray Pedro Armengol de Barcelona con 
Otros compañeros de fu familia facra, parte Caballeros, y 
parte Sacerdotes,(fu cabeza nueftro Santo) y deíembarcaron en 
A rgel: cueba común por nueftra floxedad , de barbaros py- 
ratas, y laftimofa cárcel de Católicos. Redimieron en brevs 
tiempo , trefcientos y quarenta y feis cautivos de todos íexos, 
y edades , muchos de ellos Religiofos de diverlas Ordenes; 
que el inftituto de efta, fuperior á las demas, á todas aprove
cha; pues no fuera imitación de la Redención univerfal de 
Chrifto , íi á íemejanza fuya no bañara con fu fangre, á quan- 
tos lo eftán en poder de infieles , en la del Cordero inmacu
lado. Bolvicronfe los mas á Cataluña con el ganándolo enw 
pleo : y nueftro Martyr, no contento con lance tan caudalo- 
ío , acompañado de Fr. Guillermo Florentino, fugeto propor
cionado en virtudes, y inclinaciones, á quien acompañaba ; íe 
trasladó á Bugia. Donde vendiendo algunas joyas quantiofas, 
que de fu padre , hermana, y deudos , facó fu abrafado zelo; 
refcaró ciento y diez y nueve; los mas muchachos inocentes, 
cuya tímida íencillez, eftá comunmente mas expuefta á ios 
alagos engañofos, y amenazas crueles de la torpeza alarbew 
Confumiófe en efto todo el dinero, y faltó el reícate, al tiem
po que la caridad fobraba en nueftro Santo. Temió el peli
gro de otros diez y ocho infantes, que corderos candidos én
tre hambrientos lobos, era fuerza pereciefíen :v  obligóle 4 
quedar en precio de la libertad fenchía, empeñando la luya, 
hafta que bolviefl'e fu compañeio al plaso feñalado, con elya-2
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valor de la piadbía cómpra/ Excelencia única,, íln que fe imf* 
te , del qtiarro voto de ella Milicia , con que fe obligan quan- 
do profeflan, á aventurar fus vidas por la de íüs hermanos; 
Cuyo empleo ínclito , tantas veces cubre de purpura los alar
bes campos ; de Martyres el Cielo $ y fu Religión de tutela- 
tes 5 pues pallan de quinientos* (*) !

;■ ^  Guillermo; con la : redimida
prefa, y pueftaen íalvo en Barcelona , diligenció felicito el 
refcate. Su Maettro General, por defempenar prenda de tanta 
eftima , antes del termino aísignado , recogió limoíbas y 
vendió preíeas fagradas : que para necefsidades tan precitas, 
pó , y Cruces. Yol-
vio a embarcarfe para Biigia el cuidadoío Florentino: pero 
como Dios determinaba feaniféítár al mundo el aprecio , que 
hacia de nueftro Martyrvientos contrarios, tormentas des
hechas, y calmas faítidioías, deícaminaron el navio de Guiller
mo : de manera > que derrotado por parages remotos , le de
fraudaron el tiempo precito de la paga 5 con tanta congo xa 
del que la llevabaque neceísitó de la paciencia Religioía, 
para no deíetperarle íüs triftezas.

Padeció en el Ínterin el Martyr Catalan las vexaciones, que 
la deícortefia infiel 7 y. atrevimiento idolatra exercita con (us 
Chuílianos huefpedes: pues entre aquella barbara República 
hay quien á períuaíiones de fus Morabitos, tiene por Cierto’ 
qué quien mata á un Catholico , fe ya derecho al Paraiíb. Y  
ion no tiocos, los que ¡levados de efte zelo implo , aunque 
lus jueces los caftigueii, íé arrdjah frenéticos á execncion tan 
ciega. Pero quando ello no ílicede, los Redentores que mc- 
jor libran , íonobjero de la juventud defamada; pues el mas
Vil  ^ 01‘? ’ rfPa/  e” tre ellosmenos atrevido , fe juzga para 
poco j di con boietada’s , córí palos, no efcarnecen , y nul- 
tratan a los: que por mofa liamm Papaces. ■/,; J - ",

Apenas, pues, pafsó el termino de la paga, quando los

% 8.4 : M  :

(*) El. M* Vidondo en el Efpejo Catholico de U Chandadf lib. 3. cap# 6*  

f* 3* Pag* m# 199. dice , que los Martyres de U Religión de la Mercedfe- 
gun varios Autores , pallan de 15 3 3. fin contar los que han padecido , por 
jcaufíi de ja; Redención q u e m a s  de los 
:̂ míetitoŝ que\dice v - g b í  ^



Aifieles acreedores, no tanto por el interés ? aunquóeftnvane n  é l% s ¿ fe lic ia a d é s ;5 ; q h a h t o ,
dor , que en íermohes ordinarios ,platicas, converíaciones, 
y di ¡putas, confutaba los diiparates de fu íe£ta> y concluía fils 
blasfemias; acudiendo al Cadi * ó Governador de aquella pie- 
lie indómita , alegaron contra el cándido inocente , que falli
do íii contrato, y fu palabra, y quebrada la fe, con deícredito 
de íu ley , y desperdicio de Jii hacienda j- dtbiá ^ á rid ep t^  % 
otros de fu profefsion ; pagando quien aíleguró el refeate* 
con Ja v i d a . - - i  • v

Para quitaríéla los Moros á nn Chriíliano, no es menes
ter mucho; y mas fi el acuiado .es Religiofo, y refplandece 
el ze¡o en el, que en nueftro Martyr. Fácilmente lele entrego 
el Juez Alarbe, con aprobación del Duan todo , que afsi íc 
llama fu cavildo. Cumplió la Tyrania Mahomética lüs de eos: 
cumplió P ío s  Jós de fu Martyr: '.porque* quantas.ióracipnesi 
facrificios , y penitencias , le hicieron heroe entre los Santos, 
todas anhelaban á la purpura , y los laureles de ellas vi ¿lorias. 
Confjguiólas nueftro Armengol 5 coníiguieron los hydropicos 
de fu íángre iu venganza. Seguidos de la Morilla plebe , con 
el gozo que; fi le combidáran.al mas: feftivo expectáéujq , ía?; 
lió a un campo, vecino: y efeogiéndo los íaerileges , ,el mas 
fublime , y elevado árbol, entre los muchos que hacían oí- 
tenracioii umbroíá a la Ciudad iMorilca, j :de. deftinaron feli
cidades de tal fruto. Regocijos , y algazaras blasfemas, entre ; 
lagrimas , y compaísiones Cathólicas , qüe lós huérfanos cau
tivos derramaban; mezclaban con pefares Contentos: tan favo
recido de ellos nueftro Rcdemptor íegundo, que defde que le 
facaron del horrible calabozo , hafta el patíbulo defeado , la 
Eípoíá Virgenqueadoraha , la Aurora cándida á quien ícr- 
via, la Redentora propicia, g-qnién invitaba , poblando el i 
ayre lu mino (ó de Exercitos Angélicos, con Mageftad Augus
ta , y ollentacion impyrea, fe le moftró riíueña , y favorable»
tan enagenadofíuy ámanl^ .'en las, ¡delicias de; fruición: 
tan bella-, que arrebatadas las potencias, Jos fentidos, el alma, 
y fus aféelos, al amorofo extafis, no íiipo íi i aun mortal pe
regrinaba , ó íi en la patria Iibre íe inmortalizaba eterno, Lle
vóle con ligo ella íiifpeníion íabroíá el tifo de los íentidos, 
de maiiera que ni las voces implas de fus perfeguidores, ni los



fufpiros tiernos de fus cautivos , pudieron divertirle de fii 
apreneníion fabrofa, que bañándole el efpiritu , rebofaba hafta 
en el Temblante, rifueños júbilos, y refplandores. Dexaronle 
en efecto, joyel ineftimable, pendiente el cuello del venturofo 
árbol; alternando fus engaftes viftofos, diamantes lucidos , y 
encendidos rubíes > íi azucena cándida en el habito, odorifero 
Clavel en el martyrio. Creyéronle cadáver: y dexandole fufpen- 
£6 , fe bolvieron todos á la Ciudad incrédula > contentos los 
infieles, y los Catholicos llorofos.

Pero nueftro vidtoriofo Catalan , privilegiado efta vez de 
tas pendones de la muerte i fin jurifdiccion el lazo , aunque 
anudado, oprimía al parecer, la garganta Religioía > pendien
te el cuerpo , pero vivo ; y mas pendiente el alma , de la de- 
íeytofa prefencia de fu Efpofa Virgen , de fu Emperatriz Pa- 
crona , que los dias , que duro efte milagrofo prodigio, le 
afsiftió, fin perderla de vifta un folo inflante ; logro en ellos 
la vida mas feliz. Siendo Nuve corrida fu nevado manto con
tra los ardores del S o l; refplandeciente antorcha contra las 
tinieblas de la enlutada- noche ; y gloria fu roftro : alternan
do los dos recíprocos amantes , requiebros regalados , y co
loquios dulces.. Atrevida mi devoción con eftos verfos, los 
imagino en los amdrofos labios del favorecido Pedro i y os 
los prefenta en nombre fuyo.

Dulce prenda: agora si, 
que puede mi regocijo 
blaíbnarme vueftro hijo, 
viendo al Natural en mi: 
aunque nunca merecí 
titulo tan venerado.
Chrifto origen, yo el traslado, 
y Vos quien vida nos da, 
moftraremos lo que va, 
de lo vivo á 16 pintado.

Guftais , como en Vos me abrafo, 
que en todo le reprefentc:
Vos, Virgen, fuifteis fu oriente, 
un árbol Cruz fue fu ocafo: 
falióme amoroía al patío 
la Gracia en Yueftros favores,.
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y para medras mayores,
, blafon Redentor mé dais: 

porque alsi ( mi bien ) feais 
Madre de dos Redentores. 

Tiene con Vos tanta eftima, 
la Redención deificada, 
que en fé de élla prcícrvadá, 
no os halláis fin quien redima. 
Hijo vueftro me fublima 
efte blaíbn , y el amor 
de tan inmenfo favor, 
íufpenfo iluftrarme efpera; 
que à no eftár afsi, no fuera 
con propriedad Redentor.

El Capitan vi&oriofo, 
eternizando íu empleo,
Jas armas para trofeo, 
cuelga de un árbol pompofo.

• Vos fois el triunfo amoroío; 
las armas y o , en quien fe ven 
infignias vueftras , que den 
fé de acción tan eminente; 
luego de un árbol pendiente 
por trofeo, eftaré bien.

Entre íacriiegos fieros,
Chrifto alivia defamparos, 
deíde la Cruz, con miraros» 
atormentandole el veros.
Afila el rigor azcros, 
y témplalos vueftro amor: 
mas no es por efto menor; 
porque viéndoos padecer, 
caufais, que en él venga à feí 
el nfifmo alivio dolor.

Aquí mudando de intentos, 
fuertes bolveis los azares: 
árbol la Cruz de pelares; 
árbol èlle de contentos: 
duplicanfe allá tormentos^
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y aquí el mayor es mas tibio? 
pues mientras viéndoos me alivio, 
gozoía por ampara tme, 
viene a fer para alentarme, 
el mifmo dolor alivio.

Alli con diverfa fuerte, 
la vida pierde, la vida; 
y aquí la muerte homicida, 
halla la vida en la muerte.
En vueftros brazos advierte, 
muerto a Dios , el compafsivo: 
dolor en Vos exceísivo!
Y  aqui, defmintiendo lazos, 
prefidios de vueftros brazos, 
dan al gozo un muerto vivo.

Un Vandolero , en albricias 
de la Redención humana, 
fue con las medras que gana, 
de Ghrifto , y fu Cruz primicias- 
Yo que engolfado en malicias, 
al puerto de tanto amor, 
confegui vueftro favor; 
fufpenfo , y fin padecer, 
aunque indigno , vengo a fer 
Vandolero, y Redentor.

Dulcifsima prenda mia,
Aurora , Sol, Luna , Eftrelía,
Cedro , Palma , Roía bella,
Norte, Zona , íenda , guia, 
mar de Amor, Madre Mafia:
Yo os doy mi fe , que difunto 
al figlo ,,deíde efte punto 
foló vueftro amor pofl’ea: 
porque todo vueftro fea, 
quienes de.Chrifto trafumpto.

Tres dias (*) en eftos Soliloquios, cuya explicación excede 
humanas capacidades; tres inflantes para nueftro Martyr ; tá
lamo el patíbulo, Cielo el diafano elemento, Trono Impe
rial Serafines , y fobre el María mageítuofa i quifiera Pedro, 

{*) Ipcho dicen algunos* que
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que duraran áquellós favores 7 figíos de eternidades* Pero que 
mucho í Otros tres dias, Saulo defde el vencurofo precipicio 
del cavallo , defembarazado el efpiritu de la prifion forzofa, 
íe remontó hafta el tercero a Icazar s donde vio lo que no 
íiipo referimos. Qué pudo Pablo á lo mas ver, fino la Divina 
Eflencia $ ( Que no fue, fegun muchos D o lo r e s , fino la Hu
manidad del V erbo) en que fe adelante , á lo que nueftro lau
reado Martyr , eftos tres dias gozaron los Temidos í Todo lo 
que no es D io s, merece equipararle con María. M aría, pues, 
tres dias converíando con Pedro 5 fi un inflante de fu preten
da , cafi deifica j tantas horas todas converfable, amorofas 
todas , qué tal dexaria un alma en ella transformada í Pablo 
defde la tierra atropellado , fube al tercer Cielo. A  Pedro 
en el ayre fufpendido , baxa la que vale, mas que los Cielos 
todos , mas que todos fus Bienaventurados. A  lo menos íin dis
putar en uno , y otro las mejoras de las almas , llevóle nueftro 
Pedro a Pablo, lo que va del fuelo , donde Pablo yace , a la 
región del ayre , de quien depende Pedro* Quedefe aq u í, que 
dirán , que no hay amor que no hvperbolice 5 ni el que dexe 
de fer apafsionado , puede fer enamorado fino* Muerto , pues:, 
en la opinión de todos nueftro Martyr , fin permitirle fe- 
pulcro k  inclemencia idolatra 5 aporto al tercero dia á la pla
ya infiel Fr. Guillermo florentino : y apenas pisó fus marge
nes , guando los Cautivos congoxadós , le dieron en vez del 
bien venido , pefames llorofos. Refiriéronle la íácrilega execu- 
cion de aquella pérfida República, y el facrificio del Merce
nario AbéL Aftigiófe de muerte el piadoío compañero, de 
modo , que á permitirlo la modeftia Religioía, á voces por las 
calles, vituperando tan infame hazaña , pidiera venganza al 
Cielo. Fchabafe á si mifmo la culpa, que las calm as, y  tempo
rales tuvieron ? lloraba 7 y no admitía el vivir , lin fu caro pa
dre. Pero conliderando defpues prudente, que fin duda la pro
videncia Soberana ha via derrotado fuviage, porque eñ el ín
terin tuvielfe fu Religión un Martyr m as, y el Cielo un he- 
toe > templó con el gozo de efta medra, el Ímpetu de fus 
dolores 3 no empero tanto , que no fe querellaífe al Ágareno, 
y injufto Governador , ó Cadi , diciendole entre otros fenti- 
uúentos:No merecía dilación tan breve (íévero Alcayde) crueldadtan
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tán executivá. Quándo nueftra Religión piadofa, experimen
tada por tantos años en Africa , entre los muchos Redentores 
de ella, que empeñaron fu libertad pór las de los miferos Cau
tivos , fallida fu fe , no cumplió pa&os, y conciertos ? Ha ha- 
vido alguno de vofotros, que venerando nueftro crédito, no 
admite la puntualidad de nueftra palabra? Pues porque aho
ra , que fiador de ella, os lá afleguraba el mas Ínclito Varón 
de nueftra celeftial Milicia , Venerable Santo , y de la eftirpe 
Real de Cataluña ; con tan ignominiofa muerte privafteis á la 
tierra de fu favorable protecloi?

No fríe la tardanza de vueftro defempeño, (refpondió el 
'Alarbe) quien le llevó al patíbulo; el atrevimiento si, con que 
blasfemando nueftra ley, y predicándonos la fuya, irritó nues
tros Moravitas : folo le admitimos para refcatar Cautivos, no 
para pervertir á nueftros Moros. Efcarmienta tu , y los de tu 
inftituto en fu caftigo; y contentándote con llevar fu cuerpo, 
no engañes nueftras almas. Admitió Fray Guillermo la oferta, 
y conlolado con la caxa , ya que le privaron de la joya ; íalió, 
íiguiendoie numerofo vulgo con los Cautivos todos , á ver la 
entrega de aquel teforo ineftimable. Apenas , pues, defde lexos 
la blancura de fus hábitos difgregó fu vifta , quando bañándola 
de lagrimas con laftimofas voces , celebraban las congojas fus 
obfequias. Pero el enamorado Redentor, pulpito el Abril, ra
yo la lengua , Templo aquel paramo, comenzó á predicarles 
myfterios inauditos, perfuaílones amoroías, caftigos infalibles. 
La certidumbre de nueftra ley fuave, la necefsidad para falvaríe 
de ella; la fabulofa , y brutal do&rina de fu fetta , y la eterna 
.perdición , á que fus engaños lafcivos los guiaban. Rematan
do, con referirles los favores de fu Virgen efpoía, y Reyna 
.Madre, que harta aquel punto defde el de fu martyrio , fe ha- 
via hecho Angel de fu cuftodia, la que es Señora de los An
geles.

Pafmó la barbara caterva a tal prodigio. Muchos fueron, 
los que deíengañados feriaron á fus almas la utilidad de tal mi
lagro. Muchos mas, los que incrédulos le atribuyeron á mági
cas hechicerías: que el Sol, y la virtud divina , del modo que 
liquidan, y enternecen la cera dócil, empedernecen, y con- 
denfan Ja rebeldía del barro torpe. Efcufeme vueftra diícrecion 
el referiros los gozos, los júbilos, y la ternura de los nueftros;

las
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■ E iñndokm ^
lás alabanzas á O íos , las gracias í  ftiMadró * los parabienes á 
lü prohijado efpofo 5 pues mas ponderación tendrán , contení-, 
piadas en vueftra devoción , que dichas por mi n lengpa. Baxa- 
ronle del árbol, confagrado defde entonces > y en ^procefsion 
feftiva ie  conduxeron á la nave, dándole por libre el bárbaro 
(en efta parte julio) del reícate  ̂por los Cautivos de íu empeño 
concertado? pues exccutandole en la vida, pago con ella; á fus 
infieles acreedores.-  ̂ í . : * ■ > ' V \

Cumplióle en fin en el árbol triunfante la profecía , que en 
fu nacimiento el venerable Fray Bernardo de Corfaaria anuncio 
á fu padre > puesun patíbulo perficiono íanto del to d o , a nueí- 
tro laureado Pedro. Salió elpronoftico de M.ercurino (ambigua 
fu A Urología y com o iosóraculos gentilicos) en parte verdade
ro > pues le íiiípendio un: dogaLdel árbol om inado, como él 
predixo : pero en lo demás mentiroíb > pues no atajo eftefo- 
plicio fus travefuras ? que muchos antes reformado , pudiera en 
fu Religión , alTerítar efcueJa |de.virtu4es. Tampoco mereció el 
cordel titulo de infame i pues quedo defde elle punto, venera
do reliquia foberana, por el contado del cuello vidoriofo j y 
por el.de las manos , de la que en las fuyas traxo al primogeniT 
to de las eternidades, y favorecido de ellas, no fe. atrevió al 
vital; efpirítu, perdiendo la execucion , ,que en éí libraron á la 
muertoios blasfemos, toarbarosf ? (

Salió en efedo nueftro Redentor íegundo, al tercero dia, 
fino del fepulcro , del rigor de un árbol homicida > fino refu- 
citado y prefervado por lo  nienos de la muerte 3 fino gloriofo* 
predeftinado para ferio : y empleado el caudal , que Fray Gui
llermo traxo , en nuevos Cautivos > al falir por las infieles 
puertas de Bugia, profetico fu efpiritu, la amenazo diciendo; 
Tus abominaciones execrables , (Ciudad torpe) y la fangre que 
le derramas al báutifmo , provocarán al Cielo de manera , que 
algún dia arruinada, firvan tus mezquitas de Templos á la 
Cruz vidoriofa de un Catholico Monarcá, Saco verdadero á 
nueftro Martyr el Máximo Carlos .Quinto * quando en perfo- 
na , debelocfta . Ciudad eofaria, plantando fu victoriofo Exer- 
cito en el mifmo litio que confagró fufpenfo nueftro Armen- 
gol gloriofo. .> ?

Embarcofe el Santo con fus redimidos á fu patria 5 obedé- 
ciendo las olas de aquel piélago , á quien gratularon las eftre- 
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llasí/!éri lOs:̂ íá!ilos:'dé ]4 ,Madx&mejor délmé/’df hijoíReéifeióte 
á la''ñtórhTa;¿arédo»efa el Reypiadofo; fu Gorte ,> fu padreyíus. 
hermanos; ..y fus conmilitones Re)igiofos.Entró triunfante en ..lar 
Ciudad in-vida; y huyendo profanas alabanzas', faftidiofos 
concurfos , apiauios; temporales , menofpreció mitras, y al
canzaron peumísion iiis lagrimaspara ¡retirárfe ai Mohafle- 
rió quieto de fu Villa de la Guardia. A llí /negado; al mundo; 
todo en Dios, y Dios todo en él ; vivió dos lüftros, oráculo 
profetico, refugio general pará quantas necefsidades lé favo
recieron de fu patrocinio ; permaneciendo en íu garganta mar- 
tyr la feñal del dogal lacro , que por . tres dias le avecindó en 
lá'región eterea: collar de granares., y! rubíes y en! que gravó la 
Reyna fu pátrona memorias inmortalesá íu triunfo. El Monaf- 
terio que llama Cataluña, de! los Erados , en la Guardia de 
Momblanc, fue fu paráyíó , fu cuftodia ; allí vivió diez años; 
alli murió , para vivir eternos; alli veneran fus reliquias , quan- 
tos en todo aquel Principado fe’ precian de devotos, Alli pro
digios favorables iocorren , lo que la naturaleza defclpera; 
tan fatisfechos con la tutelar preieneia de fu cuerpo, que per
derán la vida por no perderle; Ya fucedio una noche, en la 
mitad del intratable Enero , que llevando robado el-gloriofo 
cadáver la codicióla devoción de fus circunvecinos:;'con. fer 
tan prolijas las de efte mes, y aprefurar los»¡pad[íós el receto; de 
hallaron al amanecer pegados a las puertas del Monailerio niií- 
mo, de donde le (acarón. Defdé. entonces «yrsl
aihor le tienen en alto , debaxo de tres rexas ;que. autoriza’ el 
oro de fu eímalte , con otros tres candados. S:n permitirfe á 
las llaves ; fino quando aquella comarca necefsita de fecundas 
■ aguas , de lerenidades apacibles ;>de Sufragios reentrar peftilen*- 
' cías ; y enfermedades' contagiólas i po.tque,Armerigtól divinó, 
Redentor, fegundo , retrato . del primero 'hijo i de fu; Virgen 
Madre , lien .'la tierra redimió afligidos , en ef Cielo a imita
ción del primero , le. tenemos abogado : todo lo focorre, y 
para todos es maná celefle, que.fabe á todo. - . . ...

Pagó la ateucioii-.entretenidái del concurfo devoto. £.■  Don 
Melchor , fu deleytable hiftoria : y acabada,! medró aplaufos, y 
generales gratulaciones, exagerando la variedad , el eípiritu , y 
la futileza , que le facó de tan lucido empeño. Deípejófe la 
generóla Quinta, con apercibimiento, de qué aífegundandola

los
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, EtlKcináoleri),
los oventes, en comiendo;;les .conibidaba aüna tarde, que no 
degenerane de lo entcfícnido.-de la mañana. Haviafe ya defieno- 
iacfo el Cielo , y .proilíecia. icon f̂ti ferenidad--, no deíaliñarles, 
Jo que faltaba , para el. feliz remate de íü feftejo. Puefto que no 
del todo confiados en Ja -poca fé de mes tan inconftante , en
toldaron (como dix^cÀpatÌQ òr plazuela, cèlebre ; fabricando 
en medio de è l , un ^éajr©tentativo.., adornado de jardines, 
trasladados arboles, y pajágio^fiugidos.j con admiración de los 
que viendole en tan , celebraban
la propriedad de,,<ÍU/!a^fiéÍAÍá '.atqditofliUtav Cumplido , pues, 
todo etto, à fatisfa'ccion de jó^ ’nieHosfbieiifc^q,tentadizos ; íu- 
plió una mefa efplen<Jj ît' ôiEfe,dft¡d)fi9dÍ̂ lidad de aquel dia 
epicureo ; levantándole de elladóifiófilbidadós ? tan íatisfechos 
de regalos los cuerpos, como ptipfepo îlgsjaltpas del efpiritual 
banquete, que como principal antecedió à la gula.

M A R T E S P O R  L A  T A R D E .

L defeo de gozar, la í̂é|undá pafté(déK.éfta ultima fiefta, 
i acorto la junfdLCCioiiárapetitb, fenfitieifáo para la futu

ra cena el defperdicio , que en la comida cercenó la brevedad 
del tiempo. Concurrieron tantos, y tan folicitos á elegir lu
gar , que á no defenderle las ,puertas, no leí hallaran los de pri
mera clalfe, Pero fianqueandole]as á ellos, luego á los menos 
vulgares, y defpues á todo£ffiéón fér,ün^fpacioíb el litio , ella 
vez mendigó capacidad par£‘ losrelieves,del auditorio. Soíle- 
gado, pues , y intimando con el íilencio (fus agrados , fe dio 
principio al Sacramental c^fpgpió > con Itypi'dénada confu (ion

Por los <̂ ê rt;bsJ‘dèìĴ ii|n^b caminaba, (un//.pere’gfipPV(!!1'- à la Ciudad de Hóntaltó, , 5 . . ; 
Provincia HeTjíi^^iÉCiifb^'^ Hambrientó Va de iá ^ 1 " v “

 ̂ _VV'J 51 ,
que fe atnaífa con luípirós.' : ' ' ' ‘ ■ X
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tlego al hofnó del amorj • 
donde es el Dolor molino, 
que en las prefas de fu llanto, 
afeólos muele contritos.
Faltaba el agua á fus ojos, 
que la; bebieron fus vicios: 
y viendo parar las ruedas 

: de (u penitencia, dixo:
Molinico, por qué no mueles* 
porque me beben el agua los bueyes*
Mundanos empleos, 

que mis culpas brotan, 
raudales agotan 
de buenos deíéos.'
Apetitos feos, 
las virtudes truecan, 
y las prefas íecan 
conque moler fíleles,
Molinico, porque, &c.

Lloro el caminante Hambriento; 
y llegando arrepentido 
á las puertas de la Iglefia, 
cantando, y llorando , dixo:
Al llegar a la mofa 
del Pan Divino, 
los pelares del alma 
fe me han perdido.

Sin vos Pan fagrado, 
todo rne da enojos;
¡nías viéndoos mis bjósj i i
epiedo cbníqládó: v ; , l;v J
m i' pena , y cuidado ;' 
pongo en el divido; 
que a! llegar a la róela 
del Pan Divino , &c.

í  ■ ; r.t l • / ■ - ;■ ?  ; :

Entraronfe los eantom^jr/ucpedipéja.pta, q u e  echo ayrofo, 
f  bizarro un joven & Í ue'

Martes por la tarde.

“  1 LOA.



19$p a r te s  por ta tarde. ■
L O A .

No sequé nuevos preíágios,
- qué futuros regocijos, 

qué buenas nuevas me vienen, 
qué dichas me pronoftico: 
pues todo oy, defde el inflante, 
que en fu cuna de jacintos 
fobre los brazos del Al va !
nació el Sol, gigante niño; 
hafta ahora, que á los ojos 
de tanto concurió, digno 
de venerable refpeto, 
tanto del Cielo miniílro, 
tanto iluftre, tanta dama, 
tanto devoto vecino, 
tanto pueblo generofo, 
tanto auditorio benigno, 
falgo brotando contentos, 
atropellando fentidos, 
por los ojos, por los labios; 
todo yo foy un prodigio.
El Sol parece que alumbra, 
quando fe mira en los vidrios, 
quando fe efparce en los prados, 
quando fe encumbra en los rífeos, 
boftezando rayos de oro; 
y entre las flores que pifo, 
mas que otras veces riíiieñas 
Claveles buelve los lirios.
Qué nuevos gozos fon ellos 
Rey Planeta; que haveis vifto, 
vos tranfcendental de todo, 
que haveis tan galan falidoi 
Con roficleres del Alva, 
pavimentos de jacintos, 
os entapizan finales» 
vueftros huefpedes los Signos: 
juncia filen derramando,
Flora, y M ayo, por los giros,.
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* 9  4- M a rtes por la ta rje .  
que incanfable eternamente, 
dais al tachonado Cinto.
Brillando efplendores nuevos, 
guarnecéis los fugitivos 
arroyos , en cuyo efpejo 
os enamoráis Narcifo. 
flores, y arboles margenan 
fus criftales , como libros,
Cuyas plumas fon fus ramos, 
que tanto Annal han efcrito. 
Ramilletes de los vientos, 
todos colores, y picos,
Canarios, y Ruiíeñores, 
con leves faltos, y brincos, 
columpios de flores hacen; 
y olvidados de fus nidos, 
en faciftoles ciprefes 
alternan fus villancicos.
Pues ü el Cielo, el Sol, los ayres, 
vegas, prados, valles , rífeos, 
aves , peces, brutos, hombres, 
huertos, fuentes , lagos, rios, 
todos fe alegran oy ; contentos mios, 
imitemos también fus regocijos:

, hagamos, alma mia, al Cielo fiefta; 
guiad mis paífos vos, regid mi lengua.

A  vos, amante encubierto, 
que os llamáis Maná eícondido, 
en efl'a mefa vanquete, 
como en la Cruz íacriñcio:
Sol que fe pone á la íbmbra, 
porque los rayos divinos 
de Vueftra luz foberana, 
no abrafen nueftros fentidos:
Amante, que á vueftra prenda 
por canceles , y refqu icios, 
zelofo eftais azechando, 
porque os bufquen fus gemidos:
Libro de caxa, en que el gafto



alcanza tanto a! recibo, 
que llena la plana toda, 
por fer vos Verbo infinito: 
Libro de Leyes de Gracia, 
en quien la vieja ha lucido, 
jo que en fombras,y myfíerios 
mandaban íüs vaticinios:
Libro de Genealogías, 
pues en vos liemos Ieido,
Ja eterna antes de los tiempos, 
y la humana con principio: 
Libro de acuerdo, y memoria; 
pues á pelar del olvido, 
en memoria vueftra hacemos, 
lo que vueftro amor nós dixo: 
Libro Teologal; pues es 
vueftro blafon, y apellido, 
Myfterio de Fe i y objeto, 
en que diícurfos cautivo:
Libro de Philofofia; 
pues admira en vos prodigios, 
accidentes fin fubftancia, 
fuftentados por si mifmos: 
en laQuancidad fin quanto; 
y aqui (tierno amante mió) 
vueftro cuerpo , que glorioío, 
ni ocupa lugar, ni litio:
Libro de caballerías; 
pues nos enfeña efte libro, 
finezas de vueftro amor, 
remedios contra el lafeivo: 
Alivio de caminantes; 
pues viage entretenido, 
contra Jezabeles torpes, 
íbis de Elias perfeguido:
Pan, Cordero, R ey, Paftor, 
cifra, empeño, facrificio, 
Hombre Dios, prodigo amante, 
vida, muerte, premio, alivio:

T  4
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voluntades am aisde agradecido?; _ 
la mía os poftro , nueftra íe  os dedicor 
dadnos;aliento » Sol resplandeciente, 
para que os íirva Efpaña eternamente.

ÀiTegundò ,;la inuíiea ( cüfhá la Loa ) con la deftreza acoí-i 
tumbrada ; y cantò ette- villancico: ;

Lo que me efpanta , y affbmbra, 
quando al Altar voy , mi Dios, 
es ve y , que fendo el Sol vos, 
fe ponga el Sol si la /ombra.

El Sol con rayos ardientes, 
todas las fombras dettierra; 
y vos baxais à la tierra, 
à las fombras de accidentes.
Sol hcrmofo el mundo os nombra: 
y afsi me admiro, (mi Dios)

1 de ver , que iiendo el Sol vos,
fe ponga el Sol à la fombra.

Si es porque cobre fofsiego 
el fuego de vuefírO amor; 
malos templará el calor 
la fombra, uendo vos fuego.
No en vano el alma fe alfombra,- 
quando os và à gozar, (mi Dios) 
de ver, que iiendo el Sol vos, 
fe pone el Sol à la fombra.

Repitieron tías efto los bronces canoros regocijadas cori  ̂
Sonancias; hafta que fe dio principio al Dialogo, no poco 
aplaudido años ha en efta Corte, reprefentandole Pinedo , en 
pretenda del pacifico Filipo , Tercero de elle nombre , Prime
ro en fantidad, y pureza de coftumbres. El Auto fue el que 
fe ligue.

; "Martes por la tarde.
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j í O  L E  Á  R  R I  E N D  O L  A  G A N A N C I A ,

f ;,, P  E EL;Í0 ;N:A^.. V
El Efcarmiento. E l Honor,
El Acuerdo. El Recelo.
El Poder. La Quietud.
Múfleos. . . La Lmbidi.it
El Defabrimiento. El Ufen.
La Mudanza. Otros Paflores.

Salen el Efcarmiento v i e j o  , el Honor , y e l  A c u e r d o  mozos,
todos de labradores.

Efe. Compré de los defengaños, 
que fon mercaderes viejos, 
en la feria de los daños, 
una tienda de coníejos, 
con dinero de mis años: 
que eftas canas, que maltrata 
la vejez , que los pies ata, 
y el temor temblando empuña, 
ion reales, que el tiempo acuña, 
pagando á la muerte en plata.
Vueftro padre Entendimiento,
á quien rengo por feñor, ,
haciendo con él afsiento
en el libro del Temor;
por ver que íby Efcarmiento,
quitando a la confianza
vueítro regalo , y Crianza,
como en vueftras medras vela, ...
pupilage os dio en mi eícuela, ,
donde .hay letras, y hay labranza:
Ose aqni por mas quepreíuma 
de fus libros el Letrado, 
mueftra la experiencia en íiuna, 
que entre furcos del arado, 
caben furcos de la pluma.
Encomendóme- íu hacienda ;



•fes por la tarde.
vueftró padre, y fii encomienda
aceté con fundamento; 
porgue íiempre el efcarraient». 
pone al deíatinO rienda.
Y  é l, que en trabajos mayores 
fe ocupa, viendo á los dos 
tan hombres ya, y Labradores» 
por ellos montes de Dios 
difcurre á coger fus flores.
Gomo quedáis por, mi cuenta, 
los dos, mi recelo intenta, 
aconfcjaros de modo, 
que acertéis los dos en tpdo; 
pues no yerra el que efcarmienta 
y aunque hermanos 5 con temor 
vivo , y con recelos fuñios, 
de que no os teneis amor; 
porque he vifto ciertos humos
en vos, que (bis el Honor, 
de prefinición , y locura.

Ac. Mi inclinación nó procura, 
fino quietud. Efe. Vos, Acuerdo, 
fois apacible, fois cuerdo.

Hon. Intento yo por venrura 
cofa, que defdigá de efl'oí

Efe. S i, que ibis mozo travieííb; 
y aunque hijos los de un padre, 
cada qual de eftraña madre, 
no os iguala un mifino feílo. 
Cafóle con la Experiencia 
el Entendimiento cuerdo, 
fue madrina la Prudencia, 
y parió luego al Acuerdo, 
mayorazgo dé fu herencia.
Efte fois vos, en quien veo 
el fofsiegoyque el cuérdoa ma.

Ac. En ello mi vida empleo.
Efe. Miró deípnes á la Taina, 

por los ojos del defeo,



vueílro padre; y quedo tal, 
que no eftimando el caudal 
de fu legitima cfpofa, 
á efta Meretriz hermofa 
firviö. Ac. Afición desigual!

Efe. Fue tercera la Ambición, 
una Corteíána dama.

Ac. Prefumen , Jos que lo ion.
Efe. En fu cafa en fin la Fama, 

cohechando a la eftimacion, 
parió un muchacho gallardo, 
de quien mil triunfos aguardo, 
íi le govierna el temor: 
y vos efté fois, Honor.

Hon. Siendo yo Honor , foy bafiardoí
Efe. Si , que el legitimo ama 

al menofprecio del mundo; 
y no es fu madre la Fama: 
que la Experiencia, en quien fundo 
fu valor, hijo le llama.
Sabiendo el Entendimiento, 
el poco feífo, y afsiento, 
que teneis , ( liviano Honor) 
os truxo a fer labrador; 
porque las torres de viento 
dexeis de la Corte loca, 
y fus quimeras livianas, 
cuya ambición os provoca; 
fin ver, que como ion vanas, 
caen, quando el viento las toca.
A l Acuerdo vueftfo hermano, 
haveis de tener refpeto, 
y regiros por fu mano.

Hon. El Honor no eftá fujeto 
sk nadie : eile intento es vano.
Vivir en la Corte quiero; 
que no hay honor con íáyal, 
ni fama en trage groflero.

Ac. Mirad, que lo entendéis mal.

No je arriendo la ganancia.



Efe. Dexadle, íér cavallero; 
menofprecie al Efcarmiento, 
y al Acuerdo 5 que es mejor, 
vivir camaleón del viento.
Partid a la Corte , Honor; 
que de vueftrtf atrevimiento 
llorareis el dcíacierco: 
y pues no hay quien os reportó, 
vueftro fin tened por cierto: 
porque en entrando en la Corte 
el Honor, tocan á muerto. 
Quando Alcayde del Paraifo 
nombró Dios al hombre , quifo, 
no íolo que le guardafle, 
lino que en él trabajare: 
y fue foberano avifo, 
de lo que ama la labor 
del campo; pues que por ley, 
quando al hombre hace íeñor 
del mundo, y fu Viforrey, 
le manda fer labrador.
A  Dios elle nombre dán: 
pues hecho fegundo Adán, 
quando en fu fayal fe encierra, 
con íangre riega la tierra, 
y coge Angélico Pan.
Pues íi el mifmo Dios fe emplea, 
en labrar, y cultivar 
el pan , que el Cielo deíéa» 
que necio querrá , trocar 
por los Palacios, la Aldéaí

Ac- Paftores, y labradores 
fueron los progenitores 
primeros. Efe. Y los que hicieron 
Ciudades primero, fueron 
tyranos , y pecadores.
La primer Corte, y Ciudad 
del mundo, Caín tiaydor 
la fundó, Ac. Decís verdad.,

"Martes por la tarde,-



Efe. Saque, pues, del fundador 
la Corte, íu calidad» 
y goce yo la quietud 
de la foledad, en donde 
ni peligra la falud, 
ni prefurofa fe efconde 
en canas la juventud.
Que íi teneis penfamiento, 
Honor, de vivir de aísiento 
en ella, y con fu ambición 
os alterad corazón; 
vos creeréis al Efearmiento, 
llorando tarde el con fe jo, 
que ahora haveis defpreciado, 
debiendo fer vueftro efpejQ.
Ay fi venis deshonrado !

Hon. Oh , qué faftidiofo viejo!
El perfil adirme es en vano.

Ac. Si el peligro vueftro /(hermano) 
afila en la fama el corte, 
y os confiáis de la Corte, 
no os tendrá fu Corte fano. 
Trocad ovejas , y bueyes, 
por aduladoras leyes; 
que en fus vanos éxercicios 
hallareis , que fon los vicios, 
Monarcas todos, y Reyes.
Siete cabezas llevaba, 
aquel Dragón , que pregona 
San Juari, que él mundo aftolaba; 
cada qnal con íu corona, 
porque cada qual reynaba. 
Symbolo de los encantos 
llaman Doftores , y Santos, 
la Corte de la ambición: 
mirad vos , que confufsion £
havrá, dónde reynan tantos.
Ho es mejor y fi no éftais ciego, 
la vida del labrador. ¡ •

No le arriendo la ganan cía.



que en la Aldea del- fofsiega ¡ i.. 
habita, donde el temor ~ &■
no halla cafa , y : huye ;Iuego> > , 
Quién, quando anochece , no ama 
la quieta, aunque, pobre cama, , .
donde el gufto no deípierta,; , : 
hafta que el Sdl a la-iRuerta, ¡; .> .as 
con golpes dé. luces-llama? 1 h . ' i 
Son mejores por ven,tura:'; , , ‘
camas, ípé cércala brocados^'
}>Io : que quien dormir procura 
en colchones de J cuidados, 
la cama efcage muy dura. - J 
Qué gufto hay yqual •mádrugáut > 
con la mifma aurora 7 á dar 
a fu luz la bien venida? : 
y de la íirnple comida 
el tofeo almuerzo apreftan 
porque vaya, á ver fu haza 
la efperanza , y allí quiebre 
triftezas, que el pefar traza? 
y donde hecho el temor liebre, 
la feguridad va á cazâ
No es gufto , ver los fembrados, 
que entre fus amenos prados 
la fértil memoria pinta, , 
donde tiene Granja , y Quinta 
el alma, y dexa euidadosí 
Hay mas apacible vida, 
que apacentar penfamientoS; 
por la voluntad florida,; — V
donde firven los Cpntentos . ̂  r:. . 
de dulce parto , y, comida* v  
Qué orp , y purpura real, 
del conocimiento fabio, y 
fe iguala con el:fayah, ;if 
donde uo; es í̂aftre ,e| agravio*/1 ¿Uí: 
ni la^embidk^s pftciahj;:}  ̂ o 1 
que con, la tixera de ira L¡

3  0 2 ,  Martes por la tarde.
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corta vellido a la fama 
de una tela, II fe mira, 
donde es deshonra la trama, 
y es eleftambre mentira?
Viva , 6 muera ei Corteíano 
íobervio ; ambiciofo, y vano, 
con fus preteníiones ciego; 
y en la Aldea del foísiego 
gocemos los dos , hermano, 
la íiempre freíca íalud.
Has de partirte ? Hon. No sé.

Ac. Tu necia folicitud 
te hechiza ; á llamar iré 
á tu prima la Quietud, 
hermoíá, y cuerda aldeana, 
que ha eñudiado , aunque villana: 
y podrá fer , quando venga, 
que te enamore ,.y detenga,

Hon. Será fu venida vana.
Ac. Luego no la quieres bien?
Hon. Solia; mas mi efperanza

tiene nuevo empleo. Ac. En quién?
Hon. Conoces a la Mudanza?5
Ac. Y sé fu pueblo también: 

el Aldea:.del olvido 
es fu patria; una paftora 
e s , íi es cierto lo que he oido, 
que tiene .un galán cada hora.

Hon. Fues eilá:me trae perdido; 
ella me manda dexar .
Jos campos. Ac. OI»qué venganza,, 
á la Quietud has de dar!

Hon. Hermano , con la Mudanza, 
de vida píenlo;,mudar; ,
que ya me ha dado la, mano . 
de efpofa,con condición,: 
que me adoren Corteíanos.

Ac. Con Mudanza? En tentación 
tu vida anda, Honor liviano.

le arriendo la ganancia. 3 ° 3
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Que íi en la .Corte' te,vés> ' ¡
donde la mayor firmeza 
poltra el dinero á fus pies; 
qué aguardas de una belleza 
mudable , y con interés í 
No labes que la lgnorancia 
es madre de la . Inconftanciaí

Ilon. Nada me pone temor.
Ac. Si á la Corte vais, Honor,

no os arriendo la ganancia. Vafe.
Hon. Efta vida me da penas

que aqui medra ho: la aguarda,: 
donde quando fea más buena, . 
me dan nombre de baítardo, 
y como por mano agena.
No quiero veftir fayales, 
no apacentar animales, 
ni aguardar, que el tiempo venda . 
á los fudores la hacienda, 
fiado en fus temporales.
No quiero aguardar al Cielo, 
fi llueve el Mayó , 6 no llueve, 
ya pidiendo el S ol, ya el hielo, 
ya rogándole , que nieve, 
ya que abrafe Agofto el fuelo.
Como el labrador canfadoj 
que dando á logro, 6 fiado 
al tiempo fu vino , y pan, 
quando el tercio de San juat» ■ 
va á cobrar, es cambio alzado; ' ' 
Trocar por la Córte quiero, 
prados , ovejas , y cabras-, 
que alli á pefo de dinero, 
dicen , que venden palabras, 
y enriquece el lifóngero.
Alli el Hortor fe aquilata, 
y con el Provecho rrata, 
la Hermofura, y el Engaño; 
y en vez del buriel, y paño,

.Martes, pér -ia tarde.

vif-



No U Mriendo la garuthcld.
vifte leda , y calza plata.- - : - V i • . 
Todo la honra 'lo ilcánza*;. 
en la Corte buena vida.! ¡f 
me promete mi efperanzaj : 
que fiempre fue apetecida . 
en Ja Corte la Mudanza:. ,
A los dos nos han de honrar, 
y por ella he de , alcanzar ‘ : 
algún oficio que, importe;. ¡, , 
que la Mudanza en la Corté 
tiene el íupremo lugar.. ,
Guidos, galas , amor , juego,

. Balados,, pompa,, privanza, 
a vueftrq golfp. me entrego}' • , 
que el Honor, y la Mudanza 
no medran con el fofsiego.
Pero qué voces fon eftas?

Salen el Recela. Graciofa, y el Poder,

por nucfos montes , y cueftas; 
mas que íi un guijarro encajo, , 
en la honda,, quedas ereftas; ,:, 
del caperuzq .05 ahatq, C,V •
Aho : que éfpantais. e,l c^ibato.,; 

Pod, Quita villano, Rec, Arre alia: 
buen hombre,, echad por aca, 
que mos efpantais eí hato.

Pod. Vive D ios, que ello y , villano, 
por emplearen ri el tiro,, 
que por ti ha falido en vano.,

Rec, Pues tirad : que (I yo tiro, .
á tilibobis, hermano.

Hon. Señor, qué es ello; H.\ grofléro, 
quita. Rec, Agradecedloá Dios, 
y nueíTo amo. /ib». A, un Cavallero 
te atreves) Res, A uno, y á dos, 
y a tqdó un Cabildo entero.

mancebo , muy .kí.z,ayro de caza, 
con.una. pifióla*,

Rec. Valga el diabíp quien v.osi traxo

Tom. 11, V l ia n ,



Hon. Efte es un loco atrevido, 
no hagaisjcaíb de él feñor,

Pod. Por vos le dexo. Hon. Qué ha fido% 
pod. Nada: íby un cazador, 

que haviendo un ciervo feguido, 
cali hafta entrar en poblado; 
al tiempo que en elle prado 
le iba a tirar , lo eftorvó 
efte mítico ; y huyó.

Pee. Si mos efpanta el ganado, 
y los chivos, que contentos 
paciendo la yerva eftán; 
qué mos háceis afpavientos? Vaf.

Uon. Los ganados , a quien dan 
pafto a q u í i o n  penfamientos, 
que al fofsiego reducidos, 
y por la humildad regidos, 
de la paz los verdes prados 
pacen ; y por fer ganados, 
tememos verlos perdidos.
Efpantaiilos por momentos 
entre nueftras foledades, 
cortefanos movimientos; 
que íiempre. las novedades 
alteran los penfamientos.
Y  afsi merece, íeñorj- 
vueftra gracia mi paftor.

Pod. Quando no la mereciera, 
qué no alcanzara, y pudiera 
tan dífcreto labrador?
Aunque el ver , que fe ha efeapado 
el ciervo , mucho lo liento.

Pión. Si es uno , en quien transformado 
anda, por aquí el Contento, 
de tan pocos alcanzado, 
y de tantos pretendido; 
aun verle no ha merecido 
nadie, quanto, y  mas gozarle.

Pod. O h , quién pudiera alcanzarle!

Martes por la tarde,



fian. Dichoío huvierades íido; ; r:-'' 
que aunque le bu fea cada uno, 
coii varias trazas, y modos» 
es quaí Fénix, que íiendo uno, 
y afirmando , que le hay todos, 
liafta, hoy Je ha viíto ninguno.

Pod. Difcrero eres. Hon. Labrados 
mítico , y (Imple , ( íeñor) 
porque el natural, y eltrage : 
no deidigan del lenguagc.

Pod. Cómo te llamas ?i*».¡ Honor*
Pod. Honoreñ‘la/oledad?¡i.v.
Hon. No me,;eftiman en! poblado,* 

Villa, Corte, ni Ciudad» . -r .
quede ellas han defterraJo 
al Honor , y á la Verdad.

Pod, Como fe llama eíta Aldea?
Hon. Del Sóísiego. Pod. Quieto nombre.
Hon- Para quien quietud defea.
Pod. Aborrecesla \ Hon. No es hombre, 

quien ocioíb fe recrea.
Pod. Luego aquí la vida pailas, 

á tu diíguíto , y peíár?
Hon. Son misr fortunas efcaías,
Pod. Es muy grande efte lugar?
Hon. No tiene .nías que diez caías, 

y la Igleíia. Pod. Los vecinos 
que en ella, viven contentos, 
quién fon ? Hon. Mililitros divinos; 
porque con. diez mandamientos 
refrenan' los defatinos.

Pod. Los diez mandamientos fou 
los que eíte.lugar habitan?

Hon. Si,íeñor> y nii ambición 
de tal manera limitan, 
quede fu jur i {dicción 
iiqdeíáhr: que es uítrage, 
que? en Jai viña, que cu Irivan, 
tanto el Acuerda míe abaxe,

N o  le arriendo la ganancia,



que porque ellos aquí vivan,' : 
me tragan en efte trage.

Pod. Tienes efpofaí Hom.Y muy bella.
Pod. Quieresla : Han. Gomo á mi ella: > 

que pufo en fiel la valanza 
amor. Pod. Llamáfe1í Hon. Mudanza» 

Pod. Qué agüardais lós dosG 
Hon. Hacella. ). - o
Pod. De donde sí Mw. Deéfte lugar j ' ■’ 

que II el Honor no fe 1 .muda;, * ! 
aqui, qué puedeefperár, < •; • -! ■ '■■■
fino es morir Es fin duda» -i ' 
Pero,.püek.'t.e’ has ¡de írrúda  ̂■' oV 
quieres venirte 'Conmigo " , ■ *
á la Corte i Hon. Sois aimigio ' 
del Rey ? Pód. Su privanza foy.

Hon. Alto pues : con vos me voy.
Pod..'Avque teeftimeh me. obligo.'' Vi
Hon. Quién reviva en-ella i Pod. Ef Podeti 
Hon. Gran Monarca. Pod. Univerfal. - 
Hon. Y es fu heredero í Pod. El tener.
Hon, El tener es principal» : ; 1

y vil haver menefier. ' J;
Pero decid , tendré mano- ; i ’ i 
Con ellos, íiendo villano?.' ■ ’ é 

Pod. Pues te ofrezco "mi favor, 
yo haré que en la Corté , Honor, ' 
feas grande , y cortefano.

Hon. Alto , pues, fayales viles, *
trocaos en fedas fútiles.; < ■ > •' ' :

Pod. Qjié grita, y mnfica es eftaí , ¡ 
Hon. Villaña mufica ,' y.fiefta, i ■ 

anuncian los tamboriles.
Paflores 5 y con ellos eli Acuerdo-  ̂y la Quie

tud Serrana , y Múfleos P aflores.
Cantan. ' . t.\- y.-\.

Todos Quien bien tiene ,'y mal éfeoge,’ í 
de mal, que le veng-, no feénoje. - 

Uno. En la muella aldea : . o; >



vive un labradore, 
de cuerpo garrido, 
llamado el Honore.
Si le da el aldea 
por Abril fus flores, 
por Julio fus frutos? 
díganlo fus troces.
Tiene por la Igreja, 
branco Pan que coge* 
y vino del Santo» 
que le da el amore.
Mas como defeos 
de ambición , río comen 
manjares del alma, 
quiere ir fe á la Corte,

Todos. Quien bien tiene, y mal efcoge^ 
de m al, que le venga, no fe enoje*

Ac* La Quietud tu prima 
viene, á que revoques 
tu rebelde gufto, 
porque el nueftro otorgues^
Mucho Ja has querido> 
es muger, y es noble; 
haz lo que te ruega, 
pues tu bien difpone.

Qu'm. Primo de mi vida,
es tiempo que logrea «
mis brazos tu cuello» 
porque le coronen?
Diceme tu hermano, 
que de mis amores . 
das en olvidarte, 
pordeleytes torpes.
O mi fe defpreciás» 
o no la conoces» 
b has perdido el juicio, 
b pagas como hombre?*
Solias tu , primo,
trovarme canciones». ...'A,

Tom, I I  y  ^
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componerme verlos, 
y efcribirme motes.
Pero la Mudanza  ̂
qué no defcompone? 
qué deudas no niega? 
qué amiftad no rompe?
Hermoía me llaman, 
fi á ti gentil hombre: 
qué gracias me quitas? 
qué faltas me pones?
Las felvas, y prados 
fus telas deícogén, 
para hacerme de ellas, 
galas con girones.
Eftrellas doradas, 
fon apretadores 
para mi cabeza, 
las ferenas noches.
Franjas fon de plata 
las fuentes, que corren, 
porque 'mis. vellidos 
con fus perlas borden.
Suelen las mugeres, 
enfadar los hombres, 
o por pedigüeñas,
6 porque dan voces.
Qué te he yo pedido: 
ó con qué queftiones 
tu fofsiego canío 
para que te enojes?
La paz, y el íilencio, 
fon habitadores 
de mis quietos valles, 
y apacibles montes.
Ea, caro primo, 
fino deíconoces 
ellos lazos, que antes 
llamabas favores, 
no te nosaufentes.

Áe.
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Ai. Hermano, no tornes, 
trille nueítra aldea; 
vivamos conformes; 
todos te lo piden: 
allegad paftores.

Todos. Quedefe nueííb amo,
Hon. Nadie me dé voces, 

porque no aprovechan.
Quiet. Ah pecho de bronce: 

como te ha hechizado 
con fus invenciones, 
la inquieta Mudanza?
Ya no correfpondes, 
á lo que folias.
Plegue a Dios, que tornes 
cargado de agravios, 
y de disfavores; 
para que en tu afrenta 
cantemos entonces:

Todos. Quien bien tiene, y mal efcoge, 
de mal, que le venga, no fe enoje.

Salen el Recelo, la Embidia , el Dejabri- 
miento , y el Interes , de Cortéjanos.

Rec. Hay mas palaciegos 
por Jos nuefos bofques?
Do diabros irán 
tantos camaleones? 
verá qué garridos! ...

Int,No hay quien diga, adonde 
el Rey anda á caza?

Pod. Pues mis cazadores,
qué bufeais ? Los unos. Señor? 
alsi nos efeondes 
tu Augufta prefencia?

Hon. El Rey es ? Perdone 
mi defeortesla
vueftra Alteza. Todos. Ponte 
de rodillas : Vamos: 
qué es Revede ? Rec. Hoífce.

VA
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El Revede es eftel 
Tod. No lo ves1? Rec. Y  es hombreé 
Tod. Pues qué havia de ferí 
Rec. Un, un .Tod. Qué: Rec. Un quillotre. 

Qué comeraí Natasí 
Gazpachos dé arrope*
Almorzara un Duque, 
y cenara un Conde.

Pod. Alzad de la tierra, {al Honor) 
que de fus terrones 
haveis de enfalzaros, 
á que el mundo os honre.
Yo foy el Poder,
Monarca del orbe: 
el Honor os llaman, 
hafta ahora pobre:
Vueílra autoridad 
mi valor adorne.
Por mi Preíidente, 
quiero, que os pregonen 
todos mis vallados.

Int. Juftamente efcogesj 
porque fin honor, 
mucho rieígo corren 
en tus tribunales, 
cargos, y ambiciones.

Pod, Id por la Mudanza: 
con vos fe defpoíe, 
fíendo yo el padrino; 
yo he de darla el dote: 
y trocad con ella, 
palacios, por robles, 
fayalcs por fedas,
Reyes por paftores.

H o n .  A Dios íoledades, 
a Dios , yermos montes, 
rufticas aldeas,
Ampies labradores: 
ya foy caballero.

•  Martes por U tarde.
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Pues vas á la Corte,
Jíevame contigo, 
y de un Don Quixote, 
feré un Sancho Panza, 
que andaré al galope.

H o n .  .Recelo , á mi gufto 
has fido conforme: 
bien te quiero, vamos.

R e c .  A Dios , vil capote; 
que en calzas lacayas 
con mil corredores, 
me parto á embolfarme, 
y á tufar vigotes. V a n f e

H o n . A Dios. P o d . Vamos. H o n ,  Vamos, 
Q u i e t .  Ay Honor. A c .  No llores: 

alia íe lo haya, 
cargos , y honras goce: 
que quando le pida 
el mundo el efcote, 
pagará llorando, 
íi riyendo come.

Q u i e t .  Ay prudente Acuerdo, 
verdades propones, 
y el fofsiego eliges, 
donde el bien fe efconde.

Ac. Nueftros defpoforios 
trazan los paftores; 
inventenfe fichas, 
ramos; verdes corten; 
que tu. eres mí gufto..

Q u i e t , . Y tít mis amores,
Ac, A y  perdido hermano!

Pues las leyes rompes 
del fabio efcarmiento, 
y  fin freno corres 
a tu precipicio; 
cántente los hombres.;

Cantan.
'godos. Quien bien tiene, y mal efcogé;

N o  le arriendo lagdrittnciáK



de m al, que l.e venga, no fe enoje,
Vanfe , f a k n  la E m b id ia  ? y el Defa<  

brim iento,

E m b. Un villano ha de tener, con el Rey cabida tanta?
D e/ab. S i, Embidia : que le levanta, quando menos , el Poder;Monarca, que á foplos hace Grandes de vidrio , que quiebra  ̂quando el mundo los celebra, y de ellos fe fatisface.
E m b. Un curioío comparaba Ja privanza , que deívela tantos.necios, á la tela, que Eenelope labraba  ̂pues aunque en ella tegia mil labores,:y figuras; iiba deshaciendo a obfcuras, la tarea de aquel día»
De/ab. De efia fuerce no fe quexe, quien fube , y buelve a caer; que bien, puede deshacer un Rey , lo mifino que texe.En fin ya priva el Honor,
E m b * En un inflante le ha dado, el govíerno de fu eftado, el Rey. D e/ab. Notable favor!
E m b . Ahora dicen , que acabade entrar en la Corte. D e/a b . Quien?
E m b . La Mudanza, D e/ab . Y  viene bien; que aquí la firmeza eftaba m al E m b . No es efta la muger del ya idolatrado Honor?
E m b , La mifma; en cuyo favor, quiere á porfía el Poder, irla á dar la bien venida á fu mifma cafa. D e/ab. Eftraño privar! E m b . Qué no hará el engaño, de quien ficmpre fue aplaudida?

, ' Martes por U tarde
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3 * í
'E m b . Quién la apofenta?
D e f a b .  Invención

Ja dio un qurrto de íü caía.
E m b .  Con ella á vivir fe paila?
D e f a b .  Si, que muy amigas fon 

la invención, y la Mudanza.
E m b .  Qué un villano ha de tener 

el govierno del Poder?
D e f a b .Como elfo hace la privanza.

Pero aguarda , que al encuentro 
falen los tres. E m b .  que gallardo 
viene el fobervio baftardo!

D e f a b .  Embidia, entremos dentro.
E m b .  No : veamos en qué para 

tanta pompa, y mageftad.
D e f a b .  Hermoía es. E m b .  La variedad, 

íiempre tuvo buena cara 
P o r  u n a  p u e r t a  c o n  m u f c a  e l  H o n o r  m u y • 

b i z a r r o  , la  M u d a n z a  f u  e fp o fa  j y  p o r  

o t r a  e l  P o d e r  , e l  I n t e r é s  , e l  

D e f e o  , y  o t r o s .

'M u d . Deme, feñor,vueftra Alteza 
Jos pies, P o d .  Aunque la Mudanzas 
fegun dice la templanza, 
eílá á Jos de la firmezas . 
ni yo foy firme i ni vos

L e v a n t a f e .

mereceis eífe lugar.
Aqui os podéis aífentar.

A f ñ e n t a j f e .

P o d .  Defeo. D e f .  Señor. P o d .  Por Dios, 
que me hechiza efta muger. *
Mi Corte como os parece?

A  e l la .

Mud. Quanto íh vifta me ofrece, 
es digno de apetecer.

P o d ,  Y a vos? H o n . Gran feñor , a .mi 
aplaudenme de mil modos, 
con tantos: diremos todos,

que-
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que prefumo ¡ que lubi :i >. 
á Ja ventura mayor, 
que tiene e¡ mortal eftado. 

p o d .  No hay hombre mas eftitnádo 
en mi Corte, que el Honor.
Ay Defeo •• ella rnuger
me ha muerto. D ef Fácil fe alcanza* -
con el Poder la Mudanza.
Qué remes, tiendo el Poder? •
Declárate. P o d .  EíFa hermofura, 
feñora, por jufta ley,

A  ella  d  p a rte.
mas .digna fuera de un Rey, 
que de un vaílallo. M u d .  Segura 
eítoy , de que eífe favor 
nó paña mas adelante, 
que hacerme merced. P o d .  Amante 
qnal yo , no encubre fu amor: 
tengoosle yo s y no pagarle, 
ferá notable crueldad.

'M u d . No ve vueftra Mageftad, 
que tengo eípoioíiW . Matarle.

Alud. ALHonorí P o d .  Donde hay poder» 
poca falta el Honor hace.
Dadme licencia , que trace, 
como nos podamos ver:, 
porque fin efta efpeuanza, 
mi muerte haveis de llorar.

M u d .  Tan prefto fe ha de mudar 
mi amorí P o d .  S i, que fois Mudanza.

Aídd'. X vos el Poder. Poi. Podré, 
obligaros-a mi amori . :

Q u i e r e  t o m a r la  . u n a ; m a n o .

M u d ,  Mirad, que nos ve el Honor.
P o d .  Haveis: de amarmeí M u d .  No sé. ’
P o d . O l x .  H o n .Gran feñor. P o d . Ya es hora, 

qué -en mi'Confejo aísiftais. • '■ -'v, . o L e u a t t t a f e .  o i

.Y que la Corte i en que eftais, •; * i*
•: vuCI-

. j ¿ /'  Martes por la tarde.



vueftra vifta hoaire , feñorat ■:Penfáis falir efta tarde de cafa: M u d . Si gran feñor. ■
P od . Donde: M u d . Á la calle .mayor» que dicen hacen alarde todos los ̂ vecinos en ella.
P o d * Ricos mercaderes fon: ja fobervia , y Ja ambición, fus tiendas han puefto en: ella? con vos ira el Interés, porque os ferie algunas Joyas? en nombre mió, M ud: Qué Troyas no fe poftran á fus pies?

P o d . Mi bien,, verete efta noche? :
A  ella ¿i p a r te .

'M ud. Haced leñas al balcón, " ¡ porque os oyga la ocalion, y me llame. P o d . Aqui efta un coche, que leembidia el de la luna,  ̂ \en que ver mi Corte puedas.
M u d . Siempre andamos (obre ruedas, la Mudanza , y la Fortuita*
P o d . A  Dios* M u d . Ay Poder tirano! venciftet ay Cielo! P a d j Qué fue? r>

T ropieza  A y  tien d a  el P od er. ],
M u d . En el Poder- tropecé, ; r, i, : para que me deis la mano, (a e l aparte)
P o d . Y  para que efte diamante ;

fe  honre en efta , yo osile doy. ,(d ella aparte) 
M u d . Afrentarafe 5 que foy yo Mudanza , y él conftante? ;
P o d , Quedaos , Honbr. A  las dos (i ella aparte) vendré. M u d . Serán ligios largos, , .Jos inflantes* P o d . Y  yo un Argos velador: á Dios. M u d . á Dios.

E ntran/} por d iverja s puertas*, r ,
D efa b . No. mira con; malos ojos,: r,Embidia, el Rey á efta.dama. ¡,¡
E m b. X̂ obre H onbf* fi é ljtay  fe, infama.

¡NTo le arriendóla ganancia, $ i



D e f a b .  No hay privanza fin enojos. 
E m b ,  Ni hermofura con conftancia. 
D e f a b .  Si tan caro ha de íalirle 

al,Honor, el aplaudirle; 
no le arriendo la ganancia.

V a n f e  , f a l e n  e l  A c u e r d o  ,  y  la  Q u i e t u d ?  

As. Pardiez efpoía querida,, 
que me ha dado tentación, 
de ver elle fanfarrón, 
y el encanto de íu vida.

Q u i e t .  Para eftimar mas la nueftra, 
bien haces en ver la fuya; 
que no hay cofa, que concluya 
el bien, que una coíá mueítra, 
como cotejarla luego 
con fu opuefta. A c .  Es la verdad: 
la falud , y enfermedad,

. la confufion, y el foísiego, 
la Corte, y la inquieta aldea, 
careadas vienen á fer, 
como una hermofa mugef, 
puefta al lado de otra fea,

Qu :et. Acuerdo, por mi falud, 
que nueftra eftancia fe acorte» 
porque cftoy mala. Ac, En la Corte 
liempre lo eftá la Quietud- 
Pero qué tienes* Quiet. No se, 
andáíeme la cabeza.

Ac. Vaguidos fon, y flaqueza.
Q u i e t .  Apenas aísiento el pie, 

quando todo me parece 
; ■ que fe me anda al rededor; 

en mi aldeaeftoy mejor; 
vámonos, que defvanece 
el ver famas vanidades 
y remó, que me derriben.

Ac. Si haran, que aqui los mas vivea 
hinchados de necedades.

' < îetud, efte es el Palacio.

'Martes por ta tarde.



Quiet. Bravas torres, pero vanas.
Ay mis chozas aldeanas, 
quién os gozara defpacio!
Quién os bôlverà ya à veri 

A c .  Aquí dicen, que el Honor 
es mayordomo mayor 
de la cafa dél Poder, 
fu privado, y Preíidehte.

Q u i e t , De alto caerá, fi refvala.
A c . Acércate à aquella fala.
Q u i e t .  Qué hace en ella tanta gente? 
A c . Todos lèràn negociantes.
Q u i e t .  Que gallaran de paciencias» 

lifonjas , y reverencias!
Defdichados ignorantes.

E l  I n t e r e s  , y  I d  E m b i d i t t .

'J n t. Ola, la lid allá fuera.
E m b .  Cómo haveis o liado entrar 

aqui? Q u i e t .  Por qué no han dé ollar? 
No lomos gente? A c .  Quiíiera, 
hablar al Honor. I n t .  defpacio 
eftaba ahora el Honor, 
para hablarle un Labrador.
E a, falgan de Palacio 
los villanos paparotes.

A c -  Qué en fin ho fe dexa hablar? 
E m b .  Dexara de defpachar 

títulos, por fus capotes.
A c .  Fardiez bueno. Q u i e t .  Vámonos, 

an fi Dios te dé falud.
A c .  Tengo de hablarle , Quietud.

S a le  e l  R e c é lo  d e  la c a y o  g r a c i o j o ,  

R e c , Preguntando eftá por vos 
mi amo. E m b .  Hafe levantado?

Rec, Y  pide agua manos ya.
V a n f e  J o s  d o s .

A c .  Til,Recelo, por acá.
R e c .  O  Acuerdo ; quién os à echado 

por ellos mundos? A c .  No sé:

No le arriendó la gànànctâi



d efeos de ver m i  h é rn ia h o *
Quiet. Bravo eflás. Rec, Sóy^Corteíán<fc N 
Quiet. Aqui, Recelo, a la fe, ;

que aunque flaco \ eflás íriejor.
Rec. Vereifme aqui dé otro pelo,, 

porque en la Corte e] Recelo, . . , 
fiempre acompáúa:a|Honor*; /Ai 

Quiet. Lindas bragas. Rec. Rebanadas a  
áfuer de melón eftanf ■ ; . , :
que foy cara de rufián ; 
veftida de cuchilladas.

|Quiet. Como efta mi prinioi jR^.Hinchadoj 
que no cabe en el pellejo: ¡
el prefide en el Confejo ; A  
de Hacienda, Guerra, y Eftadoj 
trae la Corte alborotada.
derriba, y labra edificios; 
da cargos, defpacha oficios} 
es el todo , y todo es nada. 

Ac. Acuerdafe de nofotrosi ,
Rec. Si aun no hay lugar de dormí cómo fe podra, acordar 

en la Corte , de vpfptrosí 
Nunca el Acuerdo \ y Quietud 
parte en la memoria alcanza 
del Honor, y la privanza, 
queeliriva en iblicinni.
El entra en amaneciendo, 
en los Confcjos , y Eftrados; 
que el Honor, trai: hechizado?a •} 
los jueces- ^r. Afsi lo entiendo.' ; 

Rec. Acude á la meíá luego >,
del R e y , porque el ha de fer, 
quien le há de dar de comer. 

Quiet. Ay mi.,A l% a d$lj.:g^iegol.; / /’ 
Ac. Y  cada vez , que el Rey bebe, 

le ha de hacer la: falvatA^- Si. ; - 
Idáal (alva>riae hace a mi

laíed , al le atreve.



N o le arriendo la ganancia, 
Rec. Defpues hafta que anochece, 

galla el tiempo en provifíones, 
y en recibir peticiones.

Qu-iet. Harto bien fe defvanece.
Ac. Y de noche ? Ree. Firma , y feilá 

cartas, que a Principes varios 
le efcriven fus Secretarios.

Quiet, Ay vida del campo bella!
Ac. Quándo come efte encantado! 
Rec. Nunca, Vifte en un camino 

( con reverencia) un pollino, 
de fa l, 6 arena cargado» 
que quando la yerva ve, 
aunque el palo le derriengue* 
y en él el arre íé vengue, 
fe para á comer en pie?
Pues lo proprio hace el privado* 
que en efte Babel violento, 
íx come, es como el jumento» 
de fal, 6 arena cargado.

Ac, Y duerme? Rec. El tiempo pequeuey 
que los cuidados le taflan: 
aunque deleytes, que paífau 
en fombra , todos fon fue ño,

Ac. Qiie oficios hay de importancia 
aqui ? Rec. Yo te contaré, 
entre los muchos que sé» 
algunos. Hay la Ignorancia! 
que es el Medico mejor, 
que de nueftra fallid trata.

Ac. Si es mas fabio, el que mas mata!
la Ignorancia es gran Dotor.

Rec. Alcaldes Hamo fin vara, 
los Médicos un difcteto.
Y que lo acertó, os prometo» 
pues fi en ellos fe repara, 
aun no dan muerte de valde» 
ni hay diferencia en rigor, 
del recipe de un Dotor,
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ài fallamos de un Alcalde.
Aqui mide la Codicia 
lienzos, fin fer Portugués, 
pregonando el Interés, 
la tela de la jufticia.

'Q u i e t . Maravillólos oficios!
R e e . La Hypocresìa , que manda 

la Corte , aforra en olanda 
los láyales, y filicios. .
La Adulación es buhonero, 
y con él vende el Donayre, 
avanillos, que dan ayre.
El Contento es tabernero, 
que nos mide el vino aguado, 
por fer aguado el Contento.
Aqui el agradecimiento 
es mercader, que ha quebrado: 
y faliendo fu fiador, 
el Cumplimiento atrevido, 
paga en palabras , ù olvido:
Pobre del acreedor!

‘R e e .  Aqui anda la necedad 
disfrazada en difcrecion, 
comprando de la opinion, 
credito , y autoridad; 
y murmurando conceptos: 
porque recetó un Galeno, 
que el decir mal de lo bueno, 
es feñal de fer diícretos.
Aqui en fin::: Pero el Honor 
fe acaba de levantar, 
y fale. A c .  Podrele hablará

R e e .  S ì, llegad, no hayáis temor, 
que él os conocerá luego.

Q u i e t .  Vaile tii ? R e e .  Tengo que hacer.
A c .  A  Dios. Q u i e t .  Quando he de bolver 

à veros, làuto íoísiego.

Martes por la tarde.
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N o  le dr riendo Id ganancia* 3 ¿ 3

Con m ußca f e  f d e  v iß ie n d o  m uy grave el 
H onor ? y ß r v ie n d o le  e l D efa brim ien to  

y  la E m bidias v  ¿enefe m ir 
rando d un efpejo,

H o n . Es hora de irà Confejo?
D efa b . Efperandote eftà eJ coche.
H o n , Mal he dormido efta noche: enderezadme eile efpejo*
Q uiet. AI efpejo, como dama, fe vifte. ^ .N o  hiciera mal» à fer luna de criftal, donde enmendàra la fam i lunares, que la hacen daño: pero el vicio Üfongero efpejos labra de acero, que venden al necio engaño, y hacen roftro diferente.
H on , No cantáis? M u ße. Sì 7 Gran, feñor.

C antan .And cantaba un paftor, mientras murmura una fuente,
H on. Paftor ? y fuente en Palacio, no viene bien majadero.

C a n ta n *Cantaros mis penas quiero, agora que eftoy defpado,
H on. Defpacio dice que eftà?Pues dexadle con fu tema; que amante con tanta flema, à todos nos canfara.
M u ße. Cantaré otra letra? H o n . Si*

Cantan.Si el Honor por la mudanza medra , triunfando en la Corte® no le arriendo la ganancia.
H on. Como es elfo ? Si el Honor por fu muger medra , y gana, con el R ey , y con la Cortei no 1c arriendo la ganancia? %



Quien os ha dado eCfa letra?.
Muftc. Publicamente la cantan 

nobles, ( feñor) y plebeyos, 
por las calles, y en fus cafas.

'Hon. Y elfo dicenlo por mil
Mujic.No, feñor: que es la tonada, 

y la letra , muy antigua.
Ae. Quietud, no adviertes qual anda 

el Honor , por los rincones?
Quiet. De fu culpa es jufta paga$ 

quien no creyó a buena madre, 
que crea á mala madraftra.

Hon. Idos, no me cantéis mas. Vmfe.
Ay Cielos! fi el Honor gana 
por fu muger cargos, y honras, 
no le arriendo la ganancia?
Luego al Rey mi efpofa firve:
No : ferán fofpechas vanas, 
otros huvo de mi nombre, 
que havrán dexado effa fama.
Mas qué villanos fon eftos?
Ola , echadlos de la fala.

Quiet. Pafsito el Honor, pafsitó, 
que todos fomos de cafa.

Hon. De caía? Quién fois? Ae. Quién fomos? 
Hanos mudado las caras 
Ja Corte , que de efta fuerte 
nos defconoces, y tratas?
Yo foy el Acuerdo. Hon. Quién?

Ae. Tu hermano. Hon. Bueno.
O h , qué gracia!
Humor tiene; bien graceja.

Ae. Como es effo ? Hon. A  fe que eftaba 
trifte , y que me has divertido: 
quieres quedarte en mi cafa, 
por mi truhán? Ae. Rematóle 
fu feffo. Quiet. Las burlas baftan: 
yo foy la Quietud tu prima, 
danos los brazos ? qué aguardas?

Hon.

hartes por la tarde.



Ni? U  arriendo h  gan an cia, jic j
fíon. Quietud, y tni prima, como?

Yo deudo de una villana!
En tni vida te oi decir.

Quiet, Affentemonos> acaba; 
que ya para burlas fobran.

Hon. Por Dios, que de veras hablan.
Yo i  la Quietud í Yo al Acuerdo?
O la , echadlos noramala.

Quiet. Para Vueftra Señoría, 
es toda la dicha , y gala.

Emb. Idos, hermanos. Quiet. Iráníé,'
Han vifto con la arrogancia, 
que nos defpide el poltrón, 
mas hinchado que una nafa?

As- No debes de faber , necio, 
que es pelota la privanza, 
con que los Principes juegan, 
y halla el Cielo la levantan: 
que mientras que no fe rompe, 
la traen ios nobles en palmas» 
pero los ojos en ella, 
y feñalando fus chazas.

Quiet. Y Honor, pelota de viento.
Vos haréis algunas faltas; 
y os romperá la fortuna, . 
que es rnuger, que buelve, y Cica*’
Os quedareis en pelota;
parareis en lo que paran
las pelotas , como vos;
que es en la vafura. Ác. Baña:,
que pienfa, que la merced,
que el Rey le hace es por fu caufa».
cantándole á los oídos,
que es galan deda Mudanza,
muger tan loca como él. (
Muy buen provecho le-.haga:
que íi medra á : tanta coila, ; i
no le arriendo la ganancia.

Hon. Prendedlos, corred tras. eU d$ :/?.,
Tom. //. rita-



matadlos antes qué falgan 
de citas falas, 6 las puertas.;

yanfe tras ellos, los del, acompañamiento 
Ya me da un villano en cara, 
con mi afrenta ? Efto es privar?
Cargos aquellos fe llaman?
Pero s i; buen nombre tienen, 
pues tanto oprimen, y cargan.
Ah Poder tyrano en todo! 
qué no derribas , y ultrajas? 
qué.no poltras ? qué no pilas? 
qué no puedes ? qué no alcanzas?
Efto es Honor en la .Corte?
Ah lifongera privanza! . . 
Trompo de niño , que juega, 
eftimado mientras anda: 
qué de bueltas que va dando, 
hafta que el rapaz le canfa,. 
y en la calle a coces echa, 
lo que ayer traía en palmas.
El Rey me honra por mi efpoíá!

Sale el Recelo.
Res. Huye , feñor , tu defgracia; 

tu muerte, tu perdición; 
porque el Rey matarte manda; 
y ha llevado á íii Palacio 
a tu efpofa la Mudanza, 
con quien en dándote muerte, 
dicen todos que fe cafa.
El Atrevimiento viene 
cercado de gente, y armas, 
para-matarte.

Hon. Qué en fin
el Poder: al Honor mata?
Pero si, que íby de vidrio; 
y el viento de una palabra 
bafta a derribarme en tierra, 
para que me quiebre. Aparta, 
que íoy de vidrio, Recelo;

Martes por Id tarde.



y cola tan delicada, ’ ’
romperá fe fácilmente: 
la Embidia tira pedradas, 
texas arroja la Injuria, 
y para que á plomo caygan, 
fe ha fubido en el texádó 
del Agravio , y  lá Venganza.
Retírate; no me quiebres;

Rtc. Qué es efto ? Eftás loco í Hon. Eftaba 
loco yo , quando dexé 
por eftos rieígos mi patria.
Allí eftaba yo <fegúro,! " ■■■■' 
en mi vaferade paja} p '-r -y 
que es váféta laHumildady : '
que el vidrió del Honor; güárdsu •
Como tengo poco afsiento, < !
y me quebraron las alas, 
que la Brefuncion me púib, 
con el favor que me dabánj • 
temo quebrarme. No llegues.'

Rec. Si ce quebrares, no falta ?
fino ponerte un braguero. ’

Hon. Vidria es el Honor. Réc. No llaman 
a 1 hombre ilüftre, y de prendas* 
hombre de ser, y íubftanciá? •
Pues cómo ha dé íér de vidriOf ; ' 
cofa que es tan eftimada?

Hon. Porque el vidrio no lo friera}; ; > 
necio, li no fe quebrara. ; ; ; . ’
Hay criftal mas' trajSípafenté, ' i! ■ • /yH. 
que el HonOr ? Qué de falcaba, ■ ■ 
ii no fuera quebradizo? :
De qué fe hace el vidrio ? Aguarda.

Rec. De un poco de yerva , y fpplOs. 
ífw . Luego es vidrio la Privanza, -

y elHonon ferá vidriero.» . ! n 1
Yerva era yo , que me eftaba 
en el prado del Sofsiégo: 
cogióme el Rey yendo á caza: - -

X 4
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hizome el favor á foplos; '
vafo fui de la arrogancia: 
guarnecióme de o ro , y piedras, 
la Codicia fiempre avara: 
canfofe el Poder de mi; 
que el Poder prefto íé cania: 
y agora el Atrevimiento 
embia, que me deshaga.
Luego vidrio íby * Rec. Su tema 
quiero feguir. Hon. No dio el alma 
Dios al hombre con un foplo*
No te acuerdan de la eftarua 
de Nabucodonoíor, 
de oro, hierro , barro , y plata» 
que como íi vidrio fuera, 
una piedra la quebranta*
Symbolo del honor fue, 
en quien el mundo idolatra, 
hafta que el Poder tyrano, 
por vidrio le deípedaza.
Mas íi foplos hacen vidrios; 
razón fera, que tu hagas 
uno, que contra el Poder, 
gente alifte, y toque al arma.
El Poder también es vidrio: 
y andando con la Mudanza, 
yo sé, que él fe quiebre prefto, 
ó poco podrá. Que aguardas*
No íoplas?

R ee. Qué he de foplarí
Buelve en ti : nunca trocáras 
por dofeles las encinas, 
ni yo el fayo por las calzas.

Hon. Oh ingrato! No me obedeces* 
Pues .efpera. Ref. A y que me matas 

Hon. También tu me has muerto. 
Rec. Quedo,

que yo haré, lo que me mandas. 
Hon. Formemos un camarín,
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No le arriendo la ganancia,,
adornado de honras varias.
La honra de una doncella, : 1
falga ahora. Sopla. Rec, Vaya.

Hon. Pero farince el necio: 
no Poples, detente , calla.

Rec. Dos muelas me derribo.
Guarda el loco. Hon. Altas montanas.

Vafe el Recelo.
De vüeftros rífeos pretendo 
deípéñarme. Y  pues que1 paga 
anfi al Honor de efte mundo, 
el Poder, y la privanza; 
no le arriende, el que es cuerdo 
la ganancia. Vafe.

Coronados de flores el Acuerdo , la Quietud, 
y los. pajlores todos cantando.

Tod. Hay que el novio,y la novia es bell^l 
él es lindo, y linda es ella,

lino. El Acuerdo quieto, 
y la Quietud cuerda, 
con fus defpoíorios 
al Sofsiego alegran.
La Sabiduría, 
madrina difcreta, 
con el regocijo 
aguarda en la Igreja; 
y en el fu Palacio 
con mufica, y fiefta, 
para hernos combite 
mos pufo la rnefa.

Tod. Ay que el novio, y la novia es bella; 
lindo es é l , y linda es ella.

Ac. Quietud de los ojos míos, 
la Sabiduría íanta, 
que en el valle del Soriego, 
reyna en virtudes, y gracias; 
en un eterno banquete,

gmc''



quiere endioíax nueftras almas»
Quiet. Goce, Acuerdo de mi vida, 

el Honor con la Mudanza, 
los manjares que en el mundo, 
tantos Tántalos engañan; 
y en nueítró deícanfo alegre,

: á pelar de Tus privanzas,! . 
el pan de la boda eterna 
gocemos, que el Cielo aniáfa.

Ac. Vamos á ver la madrina.
Quiet, Qué dadivofa es, que,larga!

No pudiera gallar Dios, 
masque ella en fu mefa gaña.
Pero que alboroto es efte?

El Honor fobré unas peñas partí 
, precipitarfe.

Hon. Rifeos tofcos , peñas altas,
4 que a, la dcíéfperacion, ■ • ■ ’ : . . C 

dais aílombrofa morada:
Yo foy el Honor perdido; 
engañóme la Mudanza,: , 
y el Poder del mundo ciego; 
dexé á Dios, con ver que llaman: 
honrados á íus amigos, , - „
fiado en las honras vanas 
de palabras lifongeras, . ■ , 
liendo viento las palabras.
Hame afrentado el Pódér; - 
y ahora matarme manda:. , u: ?■ 
mas liendo yo;mi: homicida, 
de mí le he de dár venganza.

■ Defpedazadme peñas; que efta es paga, 
de quien pone, en e l mundo fu efperanza.

Ac. Detente hermano infelice*
Quiet. Primo, defdichado , aguarda.
Ac. Corred, no fe nos defpeñe.
Hon. Quién me eftorva: Quién me llamad

, Tu hermano foy el Acuerdo.

j ,,M^e^por Id tardi.



Baxa el Honor,
Hon. Ay Acuerdo de mi alma! :

Gon verte, en mi Tettò buéivo. ’
Quietud m ia, prima cara!
Dadme eíTos pies, porque tengan 
fin ahora mis defgracias.
Perdón pido doloroíb: : . ■
como el prodigo, á! la caía 
buelvo del; cano efcarmiento: 
viva de hoy mas en fu gracia.
Yo prometo* Quietud mia, 
de no pattar la ley íanta 
de tu güito , defde hoy mais.

Ac. Tu dolor, y ’‘enmienda batta: 
quitare efíás vanidades, ; i
que el mundo blaíona galas; 
y el conocimiento proprio 
te dé las ropas palladas, 
del favai fendilo , y pobre.

Hon. Ay humildes antiparas!
Mas Os precia,el que o s1 frequenta* 
que fu purpura el Monarca.

Tod. La Sabiduría eterna 
à mela puefta os aguarda.

Hon. Pues qué cómbite es áqueftéí
Quiet. De nueftras bodas. Hon. Qué Caras, 

que me íalieron las mías.
Quiet. Xa Sabiduría fanta 

es la madrina , y ordena, 
que comamos en fu caía.

Ac. Honor, labate en la fuente 
de la Penitencia ciará, 
que quita manchas dé. culpas, 
y dà aguamanos de gracia; 
porque -comas con nofotros.

Hon. La que mis ojos derraman, 
me bañen todo. Tod. La meía 
de bendición nos aguarda.

f r > : -,
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Con muflen fe defcubre unarnefa llena de 
ñores , à fu e abecera f enfada la Sabiduría de. 

Pontifical, y con Tiara ; y el Santìfsimo, 
Sacramento en un Cáliz fobre. 

ella.

;  Martes por la 'Urde*

'Sab. ¡Sentaos, combidados mios, 
que efte es el árbol, que planta 
el Labrador de mi Iglelia, 
para alivios de las almas:
Antidoto del de Adan, 
cuyas coftoías manzanas,
•para fanar íii veneno, 
piden Celeftial triaca.
Efte es el Cordero , Honor, 
que á pefar de la honra falla, 
del Poder del mundo loco, 
aífegura eftima, y fama.
Si es honra el fer Rey ; aquí 
reyna, ( íiendo Dios por gracia) 
quien prueba efta fruta eterna, 
quien llega humilde á efta planta.; 

Hon. Ay Sabiduría hermofa, 
quan dulces fon tus palabras!

Sab. Cantad, múlleos eternos, 
al Honor que Ce reftaura.

Cantan.
tino. Al que por el oropel

del mundo, que premia en pajas, 
la quietud del alma dexa;

Tod. No la arriendo la ganancia. 
Uno. Al que de los hombres fia; 

fabiendo,que es fu cíperanza, 
fácil yedra; de Joñas;

Tod. No le arriendo le ganancia.
Uno. Al que á efta meía fe afsienta, 

fin la ropa Pura , y blanca, 
bodas, que eí dolor vifte;

Tod. No le arriendo la ganancia. 
Hon. En nu defde hoy efcamiienté

h



Ko le Arriendo la ganancia: 33 3
la ciega ambición humana; 
y fi qual yo íe delpeña, 
no le arriendo la ganancia.

Tan ayrofos , tan lucidos cumplieron con eftá acción de
vota ios Recitantes , que quando la dieron fin , creyeron, los 
oyentes que fe comenzaba* Muchos vítores medro -el Poeta, 
muchos las perfonas , y muchos mas Don M elchor, y Doña 
Beatriz 5 que no* ceílatan , fi los inftrumentos lo permitieran* 
Salieron, pues, mientras fu canoro aplaulo etretenia al au
ditorio , Don Melchor , y un primo fu yo , por nombre Don 
Fernando , á fobftituir con el prometido Certamen el entre
mes , que fe excluyo por razón de eftado , de nueftro feftejo. 
Diciendo afsi el apacible dueño de él:

Soy yo tan aféelo al habito militar, cuyo Redentor, y hijo 
S. Pedro Armengol,dio materia efta mañana á mi difcuríojque 
quife proporcionar el fin con el principio de efte dia, refirién
doos la jufta Literaria, ( Paleftra de Apolo la intitularon} que 
a Ja Canonización de fus dos primeros Heroes, el Fundador, 
y Patriarca de efta candida Milicia San Pedro Nolafco , y fu 
primogénito en Ja gracia San Ramón N on n at, b no nacido, 
celebro la mayor Atenas , y Catolice Parnafb, Salamanca. Cu
ya liberalidad en los gaftos, en el lucimiento , en la devoción,’ 
en la calidad , y en el concurfo > fi no excedió prodiga á la que 
la Corte dedicó el año mifmo, al divino Patriarca, compitió
la á lo menos en lo oftentativo , y no sé fi mereció primer Juh 
gar en lo aliñofo. Una de las acciones tan aplaudidas de ella 
file el defafio Poético, en que plumas águilas volaron tan fuw 
blincics, que las perdió de vifta la embidia emuladora: pero 
qué maravilla , fi eran fus plumas las de Salamanca?

Pidió fe en la propoficion primera, una Canción real de 4 
catorce verfos, en quatro eftancias , con fu remate, que pon- 
deraffe el Myfterio, de haver la Providencia inefcrutable di
latado la Canonización de eftos dos Prodigios Redentotes, 
mas de quatrocientos años. Y  porque en el mas efplendido 
banquete , el manjar duplicado fuele caufar faftidio, por fabro- 
lb que fea 5 folo  ̂ fe os fervirán dos platos de cada diferencia* 
Aunque no haré poco, en acabar conmigo , el defraudaros la 
^oficia de los demás? que refervo, para eftudio de por sh donde 
ím limites del tiempo, que nos da prifa, fe ks dé el lugar que 
acrecieron.. Pre



premiaron, pues, los Jueces, fin perjuicio dé los litigantes, 
la que ahora os referiré , juntandofele á fu dueño los méritos, 
y la fortuna. D ixo , pues, afsi.

C A N C I  0 N.
Vice-Dios en la tierra, la criatura 
primera racional, Auguftos nombres 
borró con la rebelde inobediencia.
Oh tyrano poder de la herraofural 
Oh ingratos procederes de los hombres*
Poftrófe á la hermofura la prudencia.
Pudiera la clemencia
del todo Omnipotente,
remedio fer a tanto inconveniente,
li luego hombre fe hiciera;
mas difiriólo , hafta la edad poftrerl.
Porque tarde redima,
á quien temprano reftautarfe efpera:
que lo que mas fe guarda , en mas fe eftimá.
Vicios el mundo univerfal aliftan, 
la fantidad oculta.fus blafones, 
y en Babylonia el Orbe fe retrata:
Los Cielos contra todos fe enemiftan, 
derrama la venganza Deúcaliones 
Dilubiosfpor los montes fe dilatan, 
y quando á todos matan, 
mitiga la ira el ceño, 
refervando feis almas en el leño, 
de fu piedad alarde: 
porque el caftigo fus rigores guarde, 
hafta el ultimo dia,
tanto con mas fazon , quanto mas tarde: 
que no hay venganza, como la tardia.
Legislador primero de fu culto 
á Moyfes hace D io s, porque le quiere 
por confiliario de fu Ley eferita: 
y  efto no obftante, nos referva oculto 
hafta hoy fu cuerpo,aunque en fu gracia muere; 
pata darnos defpues, lo que nos quita.

L  i
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La neta Margarita, 
no luego fe cànge 
hafta que el Cielo la fàzona, y yela: 
ni fuera tan confiante, 
à darle prifa el Sol en el diamante: 
fu perfección aguarda: 
que lì es execucivo el ignorante, 
mayor cordura medra , el que mas tarda.
Quatro ligios ( ò Santos) el filencio 
os liíurpó, con que os venera Roma, 
porque el mundo defpues mas os eftimc.
A l paño que os tardáis , os reverencio: 
que no luego del arca la paloma 
es bien que íalga , y la efperanza aníme.
Quien como Dios redime,
en él fu amor retrate:
èl dilatò cleniénciasf pues dilate
la vuefira a la memoria,
la fiel publicidad de vuefira gloria:
y al fia de tantos dias*
le reís con fama al mundo mas notoria,
los d o s , el uno Enoc , y el otro Elias.
Tanto mas aprovecha,
quanto mas fe madura la cofecha:
antigua exccutoria
ganafteis, que enmudece à la fofpechá,  ̂
li es verdad, que fe canta al fin lá gloría.

Lo jotofo ( profiguio Don Fernando) entre lo gravé, ha  ̂
ce las veces de la fruta entre los manjares de fubítancia. Elle 
plato tomo à fu quenta en todos los Certámenes , cierto gra
cejante Salmantino , que fe mortificò con nombre de Gil Ber- 
rugo de Texares, y falio con ello de fuerte, que llevo premia 
extraordinario en rodos- Solo las Decimas no efcrivió> porque 
determinados en el affiinto los vocablos, no cupo en ellos lo 
gracíofo. La figuiente defempeñó el propuefto-" C A N C I O N .

Añexilla es là íiefta, -
mala era para dama: :

Í Í0



no tiene mas que quatrocientos años; 
Con flema manifiefta 
nüeftra Igleíia íu famá.
Efta vez no dirán, que ha havido engaños*
Zoilos Hermitaños,
que á humanas diligencias,
cenfores atribuyen,
tales folemnid ades, y frequencias.
Ochenta Luftros, Santos?
Madura obflentacion tras íiglos tantos!
Mas tiempo ha veis dormido,
que. los fíete durmientes:
defde hoy el Flos San&orum nueve eícrivi'4
Preciábale el olvido,
deque entre los prefentes
vueftra memoria ya no eftaba viva;
pero hpy que compafsiva
la urbanidad de Urbano,
de nuevo la defpierta,
refucila elrefpeto antiguo, y cano;
que no hay cola a los tiempos encubierta;
quebró la Fe la puerta
á Ulencios prolixos,
que fin padres llorábamos fus hijos.
La ceniza en las falas

,  Martes por ta tarde,

Conferva viva al afqua 
de fu calor; y ahora á entender llego, 
que no fuelén fer malas 
mangas deíbues de Pafqua;
y que es ceniza el tiempo, y ios dos fuego.
Duerme mudo el fofsiego,
todá la noche fría;
pero quando el efpejo
del Alva íale, y amanece él dia,
cantan Jas aves con mayor gracejo.
El quefo , y vino, anexo: 
el juez, y los teftigos, 
el aceyte, la efpada, y los amigos. . 
Padres de las Mercedes, ■



orla tarde, 3 37
aqui la troba anexa •'
es de molde , qué el ama nos cantaba:
Urraca hija calledes,
que en Caftilla la Vieja,
para vos un rincón fe me olvidaba-
La Religión lloraba,
viendo á íiis dos Patrones
de todos olvidados»
mas como tiene Dios muchas mandones» 
á Pedro , y a Ramón canonizados, 
podrá, ( pues los aplaca) 
decir lo que íh padre á Doña Urraca.
Si hafta agora efeondidos,
os tuvo el tiempo, ya ufarais el medró
de tan largos olvidos:
Ramón con las preñadas » y vos, Pedro, 
con que vueftra Familia 
canta , que os nombra fa Patrón Sicilia, 

idióel fegundó Certamen la Glolla de la Redondilla fi- 
guiente , y que fe ponderaífe en ella k  perfección del quartO 
voto , que tuvo al Patriarca Virgen por exemplar primero ch 
lo humano. Adelantófe en el premió el dueño efta.

N o la j c o  , J t  e n  C h r i j l o  f u n d o  

m i  b ie n  ,  p o r q u e  c ó m o  D i o s  

m e  r e d im id  \  q u é  h a r é  e n  v o s y 

q u e  f o i s  R e d e n t o r  f e g m i o \

G  L  O  S  S  A .

Fundar en la íemejanza 
de Adán > rodo culpa, y pena.,1 
fabricas á la efperanza;

. es fundación fobre arena, 
de quien triunfa la mudanza*
Funde en ella el leve mundos, 
que pues Chrifto Adan íegundo; 
os hizo á vos íü Arqaite&o, 
mas duración me prometo,
N o la jc o  , J i  e n  C b r i f i j  fu n d o » .

Tem, IL  Y  Hoitt-



Hombre, y Dios fue menefter, 
que fundafle efte edificio; 
y hombre, y Dios os quifo hacer 
Chrifto: Dios en el oficio; 
hombre en la íubftanda, y sen 
Mi trabajo , y bien, en vos 
fe dan las manos los dos; 
mi trabajo,aunque me alfombre, 
porque os contemplo como hombre, 
mi bien porque como Dios.

En vos, pues , como heredero 
de vueílro heroyco bJaíon, 
fundar mi efperanza quiero; 
que Ibis en la Redención, 
de Dios retrato primero.
Guiando mi pluma vos,
Pedro, Piedra, Yice-Dios, 
un retrato loberano 
fio , del que Dios humano 
me redimid, que bare en vos.

* Sus llagasTráncifco herede;
fu Cruz Pedro, Andres, Acacio;
Juan gozar fu pecho puede; 
fu nombre, uno, y  otro, Ignacio, 
que eterno en fus armas quede:
Que de vos afirma el mundo, 
renombre, que es mas profundo; 
pues dándoos el fuyo Chrifto, 
íolo en vos el Cielo ha vifto,
■ que fois Redentor fegundo'i .

El disfrazado ruftico fazonó lo difícil de efta demanda 
<on efta Glofla.

Nolafco ,  Jt en Cbrijlo fundo 
mi bienporque como Dios 
me redimid; que hare en vos, 
que fois Redentor fegundói

G L O S S A.
Toda la critica lonja

3  3  8  Martes por la tarde,
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cultivice mi cuidado, 
en cambio de una 1 i lonja.
O  copla , en lo rebelado, 
pareces papel de monja!
Fundo en un valle profundo 
las Batuecas en el mundo; 
fúndelas quien las fundo; 
que mejor fundaré yo,
Nolafco ¡Ji en Cbrijto fundé*

Eíte pie (á mi parecer)
bien , 6 m al, ya va glollado: 
en él le pensé perder: 
hambriento eftoy de caníádc^
Menga, dadme de comer.
Sentaos, comamos los dos, 
gloflaremosle yo , y vos; 
que íi es virtud el manjar, 
claro eftá , que ha de alentac 
mi bien, porque como Dios.

A  íbrbos los verfos llevo, 
para que mis cafcos fe armen; 
no es malo el tinto, aunque nuevo: 
buen vino facit buen carmen» 
que ya no galla agua Febo:
Echad otra ; ya van dos:
Baco, dadme ayuda vos: 
vereis los verfos, ( Dios mic$ 
pues vueftro licor del frió 
me redimid f que barí en voíe

Cumplamos con el cartel.
Pedro , el Morifco mulato, 
tiembla de veros tan fiel, 
pues íacais ( de Dios retrato  ̂
almas fiel Limbo de Argel.
Solo en Chrifto, y en vos fundo 
la reftauracion del mundo» 
pues devoto confidero, 
íi él fue Redentor primero» 
que fots Redentor fegundo.

Vi R.C-

Martes por la tarde.



Recien hümano, gorgeaba en la cuna el generofo Nolaf- 
c o , quándo un dia en la inocente palma de fu mano dieftra, 
fe le aífento un enjambre de avejas , y labraron fobre ella un 
panal de virgen miel. A efte aflimto fe pidieron quatro Deci
mas : pero eftrechándolas á la recolección de un pedazo de 
profa s fin que fe le admitidle al Poera ufar de otros vocablos, 
mas de los que en ella fe le propuíieíTen. Cumplió con todo 
el artífice de las figuientes:

D E C I M A S .
Pedro , apenas qu itais penas, 

á los que en el mundo os ven, 
quando os dan el parabién 
las avecillas de Atenas.
Defamparan fus colmenas 
por vueftra p alma admirable» 
y con fufurro agradable, 
intimándoos fus amores, 
beben el alma á las flores/ 
y os firven oro potable*

Maravillas fon , que medra 
la fama , que ya en vos luce: 
árbol hay que miel produce; 
ya huvo enjambres entre yedra: 
mas, Pedro, miel de una piedra, 
a quien no da admiración?
Llámeos vueftra Religión,
( pues en vos hallo á la letra, 
ut fuggeret mel de petra) 
fu tierra de promiísion,

Segundo Ambrofio, ambrosia 
es la leche , que mamaiss 
en la mano la gozáis, 
fi él en los labios la cria,
'Mas mejorafe efte dia 
en vueftra palma, á mi ver: 
que en la boca pudo fer 
de Ambrollo , dulce eloquencia; 
pero en. vos Í& diferencia,.-

3 4 0  Martes por la tarde.

que



que va del decir a hacer.
Predique el Santo Do&or, 

mientras que vos redimís; 
que él enfeña, vos cumplís,
Prelado é l , vos Redentor.,
Su lengua goce el favor 
melifluo, que al Africano 
León reduzca Chriftianoj 
que en fin a fu oficio toca 
tener doétrina en la bocaí 
y á vos obras en la mano.

No hailo Gil de Texares comodidad para gracias, én lá li
mitación de los vocablos , que fe permitieron, para las De
cimas : y afsi fe efeuso de ellas. En fu lugar referiré las dcf 
fegundo premio.

D E C I M A S .
Goce miel el Africano, 

mientras que las maravillas 
( Pedro ) de las avecillas 
la crian en vueítra mano.
Prediqueos Doctor Cliriltilno 
la que fe mejora Atenas; 
pues vueítras palmas colmenás, 
melifluo Ambrollo fegundo, 
á los que os ven en el mundo, 
cumplís bienes , quitáis penas.

Miel de piedra , y Redentor, 
enfeña en fu diferencia, 
que es (Pedro) vueítra eloquencii, 
la Ambrosia que hay mejor.
Medra oficio de Doctor 
vueftro favor: y á mi ver, 
cumplís Prelado , en tener, 
qttando dar doctrina os toca, 
en la mano , y en la boca, 
el decir con el hacer.

Vueítra Religión penetra, 
que la fama que en vos luce, 
miel en la mano os produce,

Tom. II, Y i
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Mejora en vos efta letra, 
admiración agradable; 
arbol es llama admirable, 
intimándoos fus amores j 
mi lengua; pues gozáis flores, 
y bebéis ói'ó potable.

León huvo, que miel cria 
en los labios; pero quién 
hallo ( fanto) por fu bien, 
obras que dan Ambrosia?
Penas quitáis elle dia, 
qüando el mundo os mira apenas; 
miel por leche las colmenas 
os firven , como al León 
en tierra de promifsion, 
que dan paz , y quitan penas.

Nació el Virgen , el Marryr, el Redentor, y Cardenal No 
nacido Ramón, fin nacer: porque muerta fu madre , antes 
que falieífe á luz ; necefsito la venturoíá fuerte de fu Orden; 
que porque no fe le malograííé tal hijo, y tal padre, le abrief- 
fe puerta en las difuntas entrañas un puñal, ó cuchillo; fi cruel 
con la madre, piadofo con él hijo, y mas con el mundo , á 
quien íirvió de luz, de fál, y de milagro. Una Canción de a tre
ce, en feis eftancías, fus veríos Caítellanos, intimó efte aflunto 
á los ingenios. Solos tres ofiaron la novedad de efta deman
da ; que por primeros, y hafta agora fin imitación, repartie
ron entre sí los tres premios, y muchas alabanzas. Fue, pues, 
la una.

C A N  C 1 0  N.
El llanto, y la admiración 

dan a la muerte , y la vida, 
á una entrada , a otra falida, 
quando vos nacéis, Ramón.
No sé fi la compafsion 
fe convierte,
quando nacer os advierte, 
en regocijo: 
ó es tan fuerte

el



el fentimiento piíolijpi ■ 
que el ver muerta a vuéftrà madre 
baila à aguar en vueltro padre 
el bien de lograr tal hijo/ • 

Sè à lo menos , que es el modo 
del nacer cofa inaudita; 
y que Dios la madre os quita, 
porque él lo quiere fer todo..
AI gufano os acomodo 
de Ja lèda,
que artificiofo íé queda 
en el capullo cerrado, 
que le nofpeda: 
de donde faje medrado; 
pues gufano en él repoíá;

, y faliendo maripofa, 
buela , fu encierro ra%ado. ! ’ 

Del collado myfteriófo 
de Adán formò Dios à Eva» 
y fue ( maravilla nueva ! ) 
nada madre Adán , y fu efpoío. 
Lo mifnio Chrifto amorofo, 
(Santo) ha hecho; ’ , 
pues pelicano fu pecho, 
roto deípues de iu muerte, 
fangré, y agua à un tiempo vierte» 
con que la Igleíia que funda , 
del fegundo Adán , legunda 

. Eva, mejora fu fuerte.
Vos Ramon , que parecéis 

de nueflra Igléíiá traslado, 
roto el materno collado, 
de madre muerta nacéis*
Entre fangre, y agua os veis» 
que ya empieza ■ ■
la prodigioía grandeza 
à volar de vueftra fama.
Xa pureza
del agua y: Virgeh os líitrtítf G

Martes por la tarde.



Mártyr la íangre vertida: 
que afsi pinta vueftra Vida, 
quien agua , y  fangre derrama.

Caü Ifraél deíéfpera 
de íéd > y rompe la vara 
preñez , que ya es Litnpha clara, 
puefto que antes un riíco era.
Si por fu curio naciera 
de la roca,
poco alfombro, eftima poca 
le caulara al pueblo el velia; 
mas provoca,
à admirarla , el ver rompella: 
que el fruto mas íárisface, 
que en la efteril tierra hace, 
que el que en la fértil, y bella.

Un cadáver frío , y  yerto,
\ ageno del alma yá,
t en qué fe diftinguirá

de un peñafeo tofeo , y muerto^
Huelped vos de fu defletto; 
fed tenia,
quien os lloraba , y no os via, 
de gozaros reftaurado: 
pero el día,
que vio el peñafeo rafgado, 
fatisfizo fu eficacia, 
porque fois fuente de Gracia, 
que à nueftra Igleíia ha inundado.

La fegunda Canción ( primera en el ereditò de ÉQttChóŜ

c A N  C 1  O N.
Hoy muda de efliio , y gnfto,

Salamanca, hija de Febo, 
por vueftra caula , Ramón; 
y aciértalo, porque es julios que nacimiento tan nuevo invente nueva Canción.
Hî o fois por adopción

1 ^ 4  Trfartes por ta tarde.
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%fartés por Id ídr$é¿
áe MARIA*
y en Fe , que por tal os cria,
( traza bella!)
antes que nazcáis , fe muere 
vueftra madre * que no quiere, 
que tengáis mas madre /que ella* 

Con MARIA no ha de haver 
paralelo, ni aun de Madre, 
porque es fu amor de efte modp. 
En lo humano vino a fer 
de Dios Madre / y caíi padre, 
porque ella lo pulo todo.
Como á Chrifto os acomodo: 
tiene zelos,
que ocupéis otros defvelos*
Feliz vos,
pues antes que & luz falgais, 
a boca llena llamáis,
Madre á la Madre de Dios«

De fu virgen criftal nace 
Chrifto por modo diverfo, 
que toda generación* 
y en efto también os hace 
diftinto de lo univeffo, 
quando á luz falis Ramón. 
Privilegios vueftros fon, 
que ya muerta
vueftra madre, os abren puerta 
prefervada
de varón : porque Íegurp 
falga el hijo, limpio , y puro, 
de quién ella es madre amada.

Si al pie de la Cruz adopta 
á Juan, (que tanto le amaron, 
Madre, y Hijo * y él fue ral:)
Chrifto un mar de fangre brotás 
y para allí íe guardaron 
los dolores del portal,
Y qs á Juan en efto igual,



fé<wtes;$or4atfflde.r
Ramon fuifteis: 
ert dolores adquirifteis 
la mejor
Madre, que la tierra ha viftos 
porqne iolamente Chrifto 
pudo nacer íin dolor.

Ram o, Ramon, fois florido, 
que al margen eftà plantado 
de las aguas , que dàn vida» 
del collado producido 
de un tronco , que le han raígado»; 
la yema medio nacida.
Flor de matices vellida,
que fe encierra
raíz primero en la tierra:
que traiíunto
de tierra un muerto es. Sereis 
flor, pues, (Ramón ) que nacéis 
viva , de un tronco difunto. - 

Terciónueftro Sayagues entretenido, la competencia de 
fus ameceífores, con eldonayre que comenzó, diciendo:

C A N C I  O N.
Avifon bello chicote, 
eftad al nacer alerta,: '
porque fi os. cierran la puerta, 
naceréis por el cogote.
Mas folo un tofco capote, . 
os dixora
cofa tan (imple, y  groílera. 
Corazón: ■ ,
que aunque vuellra madre muera, 
y á rodos de compafsion; 
íaldreis, blanco , y tierno bollo, ■ 
del modo que faje el pollo, 
quebrándole: el calcaron. ,'

Fruta leca debéis 1er; 
que encarcelada fe engendra; 
pues fe ha de quebrar la almendra*



para poderfe comer.
Ay tal modo de nacer!
Quién creyera, _
fino el miüiiO j que lo viera; 
y alfombrados 
que como de faldriquera, 
os íacárarí por un lado, 
dando á todos que llorari 
Más todo defembolíár, 
cueíla pena , y da cuidado.

Laílima me cauíá el verla:
mas fuerza es, que afsi fe labre 
que fi el nacar no fe abre, 
mal podrá falir la perla.
MücnO perdéis en perderla: 
íi bien fuifteis 
fabio , defde que nacifteis; 
pues embiais
la carroza , en que anduvifteis 
al Cielo s y como allá vais, 
que Ueveis ferá importante 
la recamara adelante, 
pties Cardenal os nombráis.

Del Bawiüa dixo Dios, 
que era , en quilates fubidos, 
el mejor de los nacidos: 
mas aquí para los dos, 
ello entienaefe con vosí 
Si lo dudo,
es porque decirlo piído,
( h mi ver)
de aquel qilé nace deíhudo, 
comunmente de muger: 
mas de vos , cuyo apellido 
es ( Ramón ) de No nacido, 
como fe podrá entender:

Eftó el Papa lo decidas 
que yo llamaros intento,
Martyr defde el nacimiento,

Martes por Id tarde.<



¡"pQf Id tarde,
pues nacéis por una herida. 
Sangre defde la falida, 
niño Santo,
ílémpre varoní No me efpanto, 
íi os ahíta
la Igleíia, qué os precia tanto: 
pues quando a honraros aísifta» 
íi Martyr íiempre os eícucho, 
niño, y hombre ; ya no es mucho» 
que de íu , purpura os vifta.

Tan impofsibles fe les. hizo la condición del Certamen, 
que fe ligue , a los Poetas, que ia leyeron ; que no falto al
guno de los mas aplaudidos de ella Corte:, que ayrado contra 
fu autor dixefle, que deslucia la fiefta , pidiendo milagros. No 
fe atrevió pluma á fudificultad; fimo fueron dos, que efcri- 
vieron á los Certámenes todos: uno de los qualos fue nueftro 
Serrano oculto.

Eran, pues, las leyes de ètte, ios defvelos de un Romance 
heroyco , ( digo de verfos largos ) en que fe ventilafl'e, quién 
hizo mas por quient Efpaña, en darle à Francia al Efpañol 
Patriarca Santo Domingo de (bizman, cuyo Orden tuvo prin
cipio en ella : o Francia , en feriarle à Eí'paña al milagrofo 
Nolaíco, Fundador de la Familia Redentora, que en Barce
lona por eí mifmo riempo * echo las zanjas ala; amorofa fa
brica de fu Milicia. ,

No fe contentaba la propoficion ingenioía con efto: fino 
que añadia, que quitadas defpues las tres filabas , primeras de 
cada verfo , (que como digo ,hávián de confiar de once) fe 
quedafién en ocho; refulrando de todos unRomance Caite - 
llano; y en él fe defcribieííe la vida, y las hazañas del Serenif- 
íimo , y nunca fuficientemente alabado, Don Jayme , Prime
ro de efte nombre, Rey de Aragón , Patrón, y Tutelar de la 
Religión de las Mercedes.-

La difparidad de los atluntos en unos mifmos verfos, hi
zo , fino püfilanimes á los: Gigantes de Apolo /recatados á lo 
menos > pues no quiíieron darle por entendidos , fino fueron 
los dos alegados; tanto de mayor alabanza , quanto fue la 
empreifa mas difícil; fue pues él primero.

RO'



Martes por la tarde;

r o m a n c e .
Compiten hoy los dos Reynos mayores, 
cortefes las mas celebres diademas, 
las Lifes con las Barras coronadas, 
en puntos, i-que la fama mas celebra.
La Elpañola, el mejor hijo que tiene, 
preíenta , para gloria de la Igleíia, 
á Francia , Religiofo, y invencible, 
que triunfe de la Hydra, y íiis cabezas.
Los Cielos gozan , y en verdad eftiman, 
Domingo , vueftra íangre , y fortalezas 
que os hace Rey alumno de la fama 
Guzmana ; pues en vos virtudes reynan.
Las Lyfes, del facrilego oprimidas 
Herege , dos Provincias Jas mas bellas 
abrazan , reducidas a la barca 
de Roma , que fluftua, y no fe anega»
La Gafcuña , á fu gremio reftauraftes: 
Narbona, como fu Hercules, fu Cefar, 
os debe la Católica doctrina,
Domingo : que halló en vos padre, y defenía 
A  Efpaña paga agradecida íiempre 
Ja Francia , y efta joya defempeña,
Nolafco, con teneros por fu amparo, 
por fu luz , por fu padre, Ja Fe nueftra, 
Maltrataos, quando niño, rigurofa 
en Francia, la codicia , y la foberbia 
tyrana ; y por llamaros deudo fuyo, 
aleve, defpeñaros loca intenta.
Mas vos, que del engaño ios peligros 
generofo efeufais, mudando ■ tierra; 
iegunda patria vueftra, os da los brazos 
ínclita la Corona Aragoneíá.
Admira Barcelona, que os recibe, 
fu dicha; que en vos cobra fama nueva 
y alegre pronoftiía i  los cautivos, 
fegura libertad de fus miierias.
Conoceos Jaymc ¿ el Rey mas viítoriofo,



3 j© or
que os llama , por blaíbn de mas grandeza 
fegundo- Sol del mundo : ibis fu Atlante, 
pues firmes vu’efiros hombros le íüftentan* 
Su padre, y Confeñbr Raymundo Santo 
os fia, que os ampara, y  os govierna; 
divino-Secretario de vueftra alma, 
que os guia , y  os coloca en las eftr ellas. 
Efiriva vueftro medro en tal columna 
firme, porque Raymundo fuerte peña,
( no en vano , Peñafort fue íii apellido | 
Ñola ico , él os darà fu fortaleza.
Si Efpaña dadivóla ofrece à Francia, 
Domingo , íangre Real eftirpe vueftra» 
íi origen vos de la mejor familia, 
llamándoos padre, que ha reynado en ella: 
y Francia liberal os hace pago, 
con Pedro, nueftro amor, de tanta medra» 
fegundo Redentor, que imagen íüya, 
la vida dà, la fangre, y las riquezas: 
de entrambas, quál diremos que merece 
mas nombre, liberal? Mayor largueza? 
Efpaña en la piedad de tal Corona 
Guzmana? O el valor de tal nobleza, 
Nolaíco , como en vos Efpaña adquiera 
La Heroyca Redención toda clemencia» 
la franca fangre Real, que Os acredita» 
celebres ambas íu derecho alegan.
Efpaña , no fin caufa, por fu parte 
ofrece fus razones la primera.
Afirma, y dice , que à ella folo es jufto 
que en etto fe le dé la antecedencia.
La caufa? Porque eftándo peligróla 
la Galiá con las barbaras tinieblas 
de H«reges, nueftra Fe tyranizada, 
llorofa , y ofendida de fus lenguas; 
enormes, dio un1 Católico prodigio ■ : 
à Francia ; un Fineés, que fu ley zela, 
Domingo, rayó celeftial, que atroja 
mortales al facrilego centellas»

Pa-



Patriarca EípañolColon divino,
Piloto, que celeftes Indias mueftra; 
exceUp Fundador de un ¡Orden ; lacro* • ;
luz todo de virtudes, y de letras: a * 
felice , y vénturofo entré los Santos; n 
con verdad, pues , que goza al Alba bella,’ 
Gandida Madre del Divino humano,
Augufta ,que entre rofas, y azucenas, 
lucido mas que el Sol íii roftro hermoíb ; 
en Francia, por mayor merced le ebfepatj ' 
afable, quando como à iiervo luyo,
Roíanos , que la enialcen le encomienda, : 
amparo a miferables , y afligidos 
fus quentas, porque aí dar la ultima quentá, 
defcargps hallen à fu fOrnbra ; Afilo, 
que libre , à quantos feválieren ,de ellas; * 
Aquefto, la Xípañola piedad dixo* 5. 
con gracia , y con facundia ; aunque pudiera 
prudente depr, mas. Pero callando, 
à Francia, dio lugar grave , y  rifueñá.
Mexillas de carmín , y criftal puro,
que hermofa cubrió el roftro- de vérgueinzaj 
rotulan el valor fiempre. aflombrofla ' i; , 
en Francia de fu inclita afcendencià.' ; ;
Fío ingrata j (lefpondiò ) reconocida, 
confiellb los blaíbnes , yias prendas 
del hijo , que engendraron tus virtudes, 
y feràn , como fueron, mi defenía.
Hidalga te confieflb obligaciones, 
mas mira, mas prudente confiderà, 
que paga con mejoras, y ventajas, 
lo que debe el blafon de mi nobleza,
Ya fabes, que efte iiempre ha lido padre, 
antiguo ., y claro de la virtud bella: 
bendo aísi, pues, quando el valor, faltara, 
qué fama? Qué virtud iluftre huviera?
Ñolatco es de la fangre generóla 
de Bles ; y de los Reyes , q u el la Iglefia 
firvieron contra barbaros tyranos,
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y fieles, procucaron defenderla. •
Tan noble es el fugetó, que apadrino:
fu tronco. Rey fe llama, y nombra alteza.
Anales aífegurcn mis verdades,
la fama; , las Hiftorias que hay imprdfas:
prodigio milagrofo de la cuna
alfombra; y quiere el C ielo, que deíHe ella;
Avejas íiis hazañas pronoftiquen,
portentos, que en fu nombre lean Profetas.
Conquista para. Dios las dos Mallorcas,
que inviíto le reftaura : hafta Valencia
le llama , le celebra por amparo:
vencido huye el alarbe, Africa tiembla.
El collado, aquel cerro prodigiofo, 
el Puche, ( Puig le llama aquella tierra ) 
que altivo, que fublime eftá, preñado, 
no de o ro , de lo mas preciólo de ellas 
al tiempo quando Jayme conquiftaba, 
la Menfis, la Efpañola Roma nueva, 
llamada antes del C id , puefto que ahora, 
del Reyno es de Aragón tercer cabezas 
en folio de Querubes , en un trono 
candido, y el mejor que ocupo Reyna, 
nioftrando muchas noches preeurforas 
en fu cumbre , en fu altura (iete eftrellas,’ 
hermofa mas que el Sol brillando luces, 
la Madre, la Patrona, la Princeía 
del mundo, de los Cielos , de la Gloria, 
permite, que Nolafco, y Jayme vean 
íü copia: y quiere, ( íi hafta alli éfeondida) : 
patente , y a los ojos manifiefta,
Soberana a. fu imagen, fu traslados 
que amparo , que patrón de todos lea. 
Domingo, fi fundo Predicadores, 
que labios, que zelofos nos enfeñan 
caminos del Rey ínclito gloriofo, 
de quienes fus milagros darán mueftras: 
Nolafco , Redentores también funda, 
que doflos predicando, entre blasfemas,
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f  torpes ignorancias, dan íu íangre, '
y vidas, porque viva la Fe nueftra.
La Francia, y el valor hizo ella hazaña: 
quien duda , quien no admite la excelencia, 
que á Efpaña, que a quien oíTa competirme, 
conocida, hoy le lleva mi grandeza^
Ufano callo en efto el valor labio 
de Francia. Ya yo veo, que es problema 
obfeuro, y arduo, el fentenciarlo. agora; 
pero si, que pronuncie la fentencia 
yo mifmo, manda la ingeniofa juila» 
hacerlo por el premio (era fuerza.
,Vaya, pues, fegun efto ; Nos fallamos, 
que de Francia, el valor es bien que venza 
á Eípaña i pues ha dado quien redima 
cautivos, y con Dios fe paralela.
Nolafco , perdonad mi corta pluma 
Piadofo, pues fois R ey, que pifa eftrellas.

Leyó Don Melchor inmediatamente el Romance cercenado, 
que eftaba inclufo en el referido, con agradecimientos rego
cijados , de los que advirtieron el artificio > con que (acó en 
él á plaza, la vida, y excelencias del invencible Monarca de 
Aragón : juzgando, que quando fe huviera eferito , fin obli
gaciones dificultadas de tantos, no pudiera decir mas. E! inti
mo Romance abonará efte encarecimiento , examínele la cti- 
rioíídad , ya bien intencionada, ya efcrnpulofa ; quítele las fi
labas , que le defnaturalizan de Cartilla > y confeífará el defem- 
peño. Y íl les pareciere fácil , ahora que fe les ha enfeñado 
el camino > reíponda por fu Autor el huevo, de Juanelo. Pe
ro en todo cafo, prueben á ponerlo por obra. El metbodo paya 
defenlazar el Romance fegundo , no lo pufo el Autor , dex ando 
trabajar d la induftria. Pero porque no es para todos el manejo 
de ejlas Poesías, fe han apuntado quatro verfos , que fervirdn 
de regla d los refiantes.

Compiten.,,., Hoy los dos Reynos mayores,
corteies....... . las mas célebres Diademas,
las Lífes....... con las Barras coronadas,
en puntos.....que la fama mas celebra, &c.

Tom . TI. z
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fue menos célebre el de nueftro labrador, que dice;
R O M A N C E .

Poeta Gil Berrugo de Tejares, * 
verdugo, ios Romances deíquartizaf 
que’ nuevos, que diphthorigos ä íér vienen,1. 
vilingueS j punto mas que hermafrodiras.
Por Dios, que fue inventor eftrambotadó 
el Autor , quien ingenios examina 
con trampas , en carteles , que parecen 
fus verfos ä doncellas’ con dos hijas.
Romances, como huevos de dös yemas ■ 
con cafcara, hoy que íálga la parida, 
uno de Otro, han mandado : quién vio coplas 
a un tiempo , fi de Italia , de Caftillaí 
Ofrezcome al Colegio-de los mudos, 
mejor que no ä la fuente Cavalinaj 
á Toro me encomiendo , ä Ribadavia, 
ä I llana, ä San Martin , y a todo Efquivias. 
Comienzo : La Provincia que Gabacha, 
cantando , compran peynes , randas, cintas, 
eftuches , jaboncillos , alfileres, 
por calles, por las plazas vocinglizán; 
cuentan que fe dio a perros con la maula 
infame de! Herege, y fus pandillas; 
que ciega , y que Albigenfe en las hiftörias' 
contra Dios, contra el Cielo fe apellida.
La fombra , y el amparo fuyo , era 
un Conde, ( condenada fea fu vida) 
un bárbaro, un Gabacho poderofo: 
voto al Sol, que me huele a chamufquiñ&
En eile trifte tiempo, pues, eftaba 
en manos, y en poder de la malicia 
la razón; la inocencia mas amable 
oprefía; y quando no leca, marchita: 
barbara, y ciega la iealtad del Conde, 
que afectaba , ( en el modo tyrania) 
fin temor de un Rey preíb , maltraba 
el pueblo , limpie entonces que oprimid, 
lloraba la Catholica inocencia
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íys daños, y a fii Dios íierapre pedia 
humilde libertad, contra el engaño 
blasfemo , de quien leyes tyraniza. , 
'Aurora , Virgen , Madre del Monarca*1 
que adoro , poderofo , ( repetía) 
la Fe fu libertad cautiva lloran, 
mis añilas , mis priliones ; redimidlas. 
Prometoos, flor hermoía , lirio cafto, 
fragante cinamomo, cedro , oliva, 
luciente mas que el S o l, mas que Diana,; 
cándida Palma , eftrella Matutinas 
íi enteras , fi fegura del tyráno, 
agora m i. inocencia logra dichas, 
que iluftre Religión , que os de alabanzas, 
célebre os fundaré , que humilde os íirva. 
Condolido oyó el Cielo fus promeffas; 
focorre, y milagrofamente libra, 
á pefar de traydotes la Corona 
de la Fe, que la Igleíia mas eftirna.
Elpaña fue inftrumento foberano, 
y un Santo de piedad tan inaudita, 
que pudo la fé cándida de nn pecho, : 
moftrar ,1o que los Cielos la fubliitian. . 
Un Gúzman nueftra Elpaña le prelénta, 
con amor , con abrazos compaisiva, 
defcendiente del Real Cetro , y Corona, 
que tuvo lo mejor de fus Provincias. 
Alienta la efperanza , qye en él tiene, 
con verle , recibiéndole feftiva: 
la verdad cobra efpiritus , y fuerzas'» 
morirá , perderafe la mentira. :
Valiente Capitán tiende vandevas, 
invicto , y animofo gente alifta, 
que buelva por la ley de la Cruz Santa* 
cobarde Jezabél, tiembla de Elias; 
huyendo los Apoftatas blasfemos 
fu lengua , ( como fuelen , nieblas frías 
los rayos, á prefencia del Sol claro) 
confufos fm esfuerzo fe retiran.

Z z
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A h , fí-eréges! Santón anda tras las zóffásí ’ 
huid, que no os valdrán rapoferias» 
un perro lleva llamas, con que os queme, 
de una hacha, que os chamufque las barrigas. 
Borrachos, no os arriendo la ganancia. 
Domingo, Fundador de la Familia 
ha de íer de los Fray les, que eftablecen 
las llamas, con la Efpada, y con la Oliva 
en una la paz, pura, y amoroía, 
y en la otra el valor de fu Milicia: 
de la Fe Religiofos Cavalleros,
Hereges deftruirán , íe£tas Moriícas.
A  Efpaña debe grata efta vidoria 
la Francia, y alabanzas á María; 
á Domingo el laurel; la gloriaos debe,
Divino Rey á v o s, que ibis íu guia.
Mas Francia aquellas deudas defempefia 
de efíé don, de efta dadiva benigna, 
con Nolafco , aquel Virgen Patriarca,
Redentor, que íi es Pedro, es piedra fina.
Su madre, fue la iníigne Carcafona, 
aquella que libró de la heregia 
Albigenfe , el valor de vueftra lengua,
Iluftre, y gran Domingo : qué mas dicha? 
Siendo , pues, patria fuya venturoía, 
aquella que convierte, en quien predica 
de Guzmán el valor, el zelo fanto; 
y paga á la nobleza de Caftilla 
igualmente efte Reyno con tal joya, 
que por él fe ennoblece , y autoriza; 
qual de ellos dándoos mas, ( lglefia Santa) 
dará mas , que nos dieron nueltras Indias? 
Nolafco, ( va de gracias, y verdades) 
en efto , vos gran Jayme fois de vida 
íeguro , y fiel teftigo; á vos me atengo: 
pues cierto es,que en un Rey nunca hay mentira. 
Nolafco defde niño prodigioío, 
enjambres vio , que avejas melifican 
en ÍU mano , en fu palma, y fue preíagio
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(digo yo) de la miel de fu doctrina.A  la fe bello niño , que vuetlra ama, no hay para que os de leche , ni papillas: pues ella qué os importa , quando avejas piadolas, por papero os dan almíbar? Inclito Jaym e, no me he divertido del propofito , aunque ellos loores diga: quién duda , pues, que vuetlras alabanzas, amándole, y las Tuyas fon las mifmis? Segundo Redentor á. vos os debeO Ila igleíia en Religión , que á Dios imitar ayudaos Redentor un Rey ? No puede en el mundo cfcucharfe igual eftüna.O  Francia pues con vos fe deíempeña, y tnueftra la piedad , que os eterniza» los Cielos encarezcan vueftro nombre, la fama , las naciones redimidas.N o es tanto predicar la Fe , que ampara Domingo , la virtud que -evangeliza» (puerto que vos lo hacéis entre Paganos, Nolafco , y que hay efpad-as que predican) como es redimir del cautiverio ios triftes , los que fragües peligran; á pique ( con dexar la ley que adoran) tentados, de dexar Bautifmo , y Crifina* La excelencia ? el fervor del quarto vota ardiente , que á quedarle los obliga en priíion , y en empeño por (as almas opreías , como Dios dando íus vidas, Heroyca , Superior Virtud es efta.Francia dio grande joya : mas arriba fe ponga, que las Ordenes que guardan, no mas que los tres votos t que autorizan- Efto juzgo a pagar de mi dinero.Acaben , denme el premio ; que me oliíca la vena m a l , mi muía chabacana, yeftá. ya muy defeofa de padillas*
Era el premio un pafiilkro de plata.

T on *. U  Z 3
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Del mifmo modo que el Romance antecedente, combida 
efte al curiofo , que quiíiere examinar la preñez, con que fus 
ve ríos cumplen las condiciones,que pidió el Cartel dificultado.

Diverías veces el Gran Patriarca Nolafco exercitó 
en tierras de Alarbes el quarto voto, que le intitula Padre: y 
en todas padeció los oprobios , y vexaciones , anexas al cargo, 
que le foftituyó Chrifto> pues no fuera Redención la que exet- 
cita , fi no le feriaba trabajos, y perfecuciones. La mas céle
bre, pues, entre tantas fue la de Argel; donde defpues que 
refcató gran fuma de miferos , aviándolos á Efpaña, perma
neció en aquella Ciudad , calabozo de Chriftianos, para alien
to de los que quedaban ; y para difputar en la Sinagoga He
brea , y convertir los que fu doctrina hallaíte difpueftos , afsi 
de ellos, como de los Moros ; que á todos fe eftendia el in
cendio de fu caridad fogoía. Convencidos, pues , ios mas 
fatisfechos de si en entrambas ícelas; no hallaron mas aco
modada folucion para fus razones infalibles, que arrojar al 
Soberano Vice-Chrifto en un roto barco , fin velas, ni re
mos , al arbitrio de las defcorteíias marítimas t dexandole en la 
mitad de fus hondas , íin otra compañía , ni efperanza , que 
la de fu viva Fé. Efta, pues, franqueando inmenfídades , co
mo fi viento en popa , y mar en leche , navegara en el baxel 
mas aliñado , le llevó al Grao de Valencia ; tan milagrofo, 
que obligó a que la Ciudad toda faliefle á recibirle , acompa
ñándole en Religiofo triunfo halla fu Monafterio.

Encomendófe la narrativa de prodigio tanto , á nueve 
Octavas, con dos prefupueílos. El uno , que cada qual de 
ellas havia de comenzar por el ultimo verfo de fu anteceflo- 
ra .-El otro, que la nona eftancia havia de conllar de los ver- 
fos de las otras ocho, tomando uno de cada una. Y como 
los Apolos Salmantinos, á mas dificultades hallan mas alien
tos , cumplieron muchos con el rigor efcrupulofo de efta 
demanda. Quien falió con ella mas ayrofo , fue el dueño 
de ellas 0 C T  A  V  A  S .

A l mar os echa el Moro , que no fabe, 
que a vueítra lengua (Pedro) aníi previene 
ellilo nuevo, idioma mas fúave:
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ii á la lengua del agua os entretiene, 
con lenguas habla el mar manió, y fuave, 
maravillas á Dios fuente perenne» 
pues los verfos profeticos obligan 
á las aguas del mar, que le bendigan.

A  las aguas del mar que le bendigan,
pide David : Luego hablan. Nuevo efpantoí 
Sus alabanzas á fu amor obligan; 
y vos fois todo am or, Nolafco Santo.
A  Chrifto predicáis , porque le figan: 
pero impacientes al piadofo llanto, 
por no anegarfe en el la turba ciega, 
quiere ver, íi en fus hondas os anega.

Quiere ver, íi en fias hondas os anega: 
mas no fe unde la nave, aunque fe moja.- 
Vió Pedro á Chrifto , que á fu margen llega, 
y con alas de amor al mar íe arroja: 
pero apenas camina , ( no navega) 
quando yendofe á pique , íe congoxa.
Mas vos Fénix de Fe , de gracias fuma, 
no peligráis en ella; que fois pluma.

No peligráis en ella ,que fois pluma, 
que buela al Cielo , y nos caufais efpanto.
El Apoftol Pontífice prefuma 
olas pilar , que no ha de poder tanto: 
deslizanfe fus pies fobre fu efpiuna; 
y á vos feguro os lleva Pedro Santo.
Señal, que en vueftra fé no huvo defmedro: 
que en efto, mucho va de Pedro á Pedro.

Que en efto , mucho vá de Pedro á Pedro, 
óífo deciros; pues aunque fu llave 
le rinda el Cielo ; (prodigiofo medro!) 
mas Chrifto á vos fu Redención fuave.
Que el plomo fe va á fondo; mas no el cedro: 
el fuego hace ligero lo mas grave; 
y como amor es nieto de fu eípuma, 
no hay mar, que á amor que es fuego , le confirma.

No hay mar, que á amor, que es fuego, le confuma, 
pues en íu golfo goza fus eftremos.

Z  4 Vo-,
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Voláis, corno por vientos, por fu efputfcà. ;
Si al Paracleto Pobre el agua vemos; 
feftivo el Grao , vueftras grandezas íumá. £
Pues con alas de amor en vez de remos, : 
quando llegáis del agua à la ribera, 
fegundo Paracleto os confiderà. i

Segundo Paracleto os confiderà, 
paloma por lo candido, y lo Panto.
Admiraífe Valencia, que os ePpera; 
regocijo es con vos, lo que Pue llanto.
Triunfando entráis ; ó Pedro , quién os viera, 
para dar nuevo efpiritu à mi canto! 
para âfirmar con pluma mas Puave, 
que la Fe es el piloto, y vos la nave. .

Que la Fé es el piloto, y vos la nave,
.quién duda ? Cisne vos de plumas bellas, 
al agua os echa el Moro , que no fabe, 
que el CiPne vive , y fe remoza en ellas.
Echó al Virgen Ramon candado , y llave; 
y enmudeceros quifo à vos con ellas: 
pero inoltrò la Fe , que en vos fue fuma, 
como el amor es nieto de fu efpuma.

Como el amor es nieto de íii efpuma, 
y vos Pois todo amor ( Nolafco Santo) 
no peligráis íobre ella , que Pois pluma, 
que buela al Cielo , y nos caufais efpantp: 
fellivó el Grao , vueftras grandezas fuma, 
regocijo es con \*bs lo que fae llanto.
A],mar os echa el Moro , que no fabe, 
que la Fé es el Piloto, y vos la nave.

Debióle ella fiefta todo lo íalado al Corteíano ruftico , y 
entre lo mas donayrofo de ella Pe eftimaron ellas

O C T A V A S .
Del pulpito Pe baxa , el que predica, 

con r o c a d o r , y capa , el c a ic o  aropa; 
muda Cam ila , y e lv i z c o c h o  aplica, 
íopa de vino, fi él d e íudor (opa: 
no hay jarabe mejor, no hay ral botica,

qnal*
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qtul la del Santo, que partió la ropa.
Solo á vos en remojo o s, han echado.
Sois Beíugo ? fois Congrio ? fois Lenguado? 

Sois Befpgo ? ibis Congrio ? fois Lenguado? 
que hecho lilis del lago un palomino? 
Salado predicáis, y mas falado 
os dexa , quien aí mar á echaros vino: 
lindamente os ha el perro regalado,
¿gentil vizcocho, ó pierna de tocino!
Eftraña fed os caufan vueftros hechos, 
pues os echáis entero un golfo a pechos. 

Pues os echáis entero un golfo a pechos, 
rio me brindéis, Nolafco ; que no abona 
aquatiles embites iin provechos, 
mi fed ; con vino aliento la perfona.
Beben los que predican fatistechos, 
un forbito , que ya el fermon fermona: 
divino hablar pide licor divino, 
fi tras la gracia, y gloria, empieza el vino.

Si tras la gracia , y gloria , empieza el vino» 
maldígaos Dios, Morifcos taberneros, 
por qué la gracia aguais ? No es defatino 

; hacer , lo que hacen hoy refitoleros?
El agua, a los batanes , al molino, 
á zurradores si , y á tintoreros: 
mas por que ha de imitar la trifte bota 
la rota barca que Neptuno azota?

La rota barca, que Neptuno azota,
, Nolafco , os lleva ; pero vais feguro: 

con que os hace Marqués de Barcarrota 
el mar; que es mas clemente, que el perjuro 
Cafcada toda va 5 mas no va rota: 
que la Fe , que os govierna es Palinuro, 
el árbol, la efperanza con que buela, 
vos el baxel, la Caridad la vela. 

tVos el baxel, la Caridad la velas 
al mar os echa, haviendo predicado, 
el hijo de Ifinaél ( Agar fu abuela) 
del fabrofo jamón defcomulgado*
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Pero como el Neblí, que fin piguela 
es faeta de pluma, que ha tirado 
el veloz natural, mejor que el arco; 
tras la garza del puerto corre el barco.

Tras la garza del puerto corre el barco, 
carrera fuya el campo criftalino: 
fin vela, y remo, os precipita al charco 
el Galgala alcuzcuz; mas dioos camino, 
mejor que al pueblo Hebreo, el golfo zarco» 
que vos fobre agua, y él por tierra vino» 
abrióle para él en íéndas doce, 
y á vos os lleva en hombros, porque os goCC.

Y a vos os lleva en hombros, porque os goce, 
ó en brazos de Zafir , con que os regalcj 
y para que Neptuno fe remoce, 
de perlas coronado, á veros falc.
En fu puerto Valencia os reconoce; 
tanto con todos , vueftro zelo vale.
Pero decidme , ya que ha veis nadado; 
quién vio (Pedro: jamás, ferinon aguado?

Quién vio (Pedro) jamás fcrmon aguado, 
fi tras la Gracia , y Gloria empieza el vino?
Sois vos Befugo? fois Congrio,ó fois Lenguado?
Gentil vizcocho, ó pierna de tocino?
Al mar os echa ( haviendo predicado) 
el Galgala alcuzcuz; mas dioos camino 
la rota barca , que Neptuno azota: 
con que os hace Marqués de Barcarrota.

Tan femejante en todo al Fénix de amor Nolalco , fue el 
No nacido Ramón, que mientras vivieron, defmintió la fin- 
gularidad del de Arabia , gozando aquel ligio en los dos, efta 
ave duplicada. Embidia fanta tuvo fu Cardenal Primogénito 
al padre heroyco, quando le vió Martyr , volver de la Ciu
dad idolatra. Y para que ni en efto degeneraífe de é l; en Tú
nez, quedándole en rehenes por numerofa cantidad de refcata- 
dos, Celador Elias, y Predicador incantable contra los Mahomé
ticos defatinos; lin poder reprimir los impulfos celeftiales de íu 
lengua , calabozos, hombres , azotes , y martyrios ; al cabo 
de todos le echaron un candado á los labios profeticos. Veto

fir-
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firvió , lo que á los de Ifaias la brafa purificadora; pues coa 
mayor facilidad , y eloquencia pregonaron nueftros Carbóli
cos Myfterios, con logro de infinitas almas, que á la luz de 
tal milagro dexaron las tinieblas de fus errores.

Intimofe efte prodigio , á los que con mas fervoro fo es
píritu merecieíTen el premio, en un Soneto de confonanres 
forzados, que fueron eftos.

Marca, Parca, Confiante, Turbante,
Camello, Sello, Promete, Bonete,
Cuello, Cabello, Maravilla, Capilla.
Monorca, Barca,

Y el que mejor cumplió con fu empeño fue el figuiente.

S O N E T O .
Cordero ibis de Dios ; ya os pone marca 

el Africa, que es patria del camello: 
lavais la eftoia , que os guarnece el cuello, 
en la purpura real del Dios Monarca:

Efta os hizo, Ramón, feliz la Parca, 
que los labios os cierra , y pone fello; 
en fé que adornara vueftro cabello, 
la color fenatoria de fu barca.

A  mayores martyrios mas confiante, 
corréis ligero al palio, que os promete, 
fér en fu Iglefia o&ava maravilla.

Triunfad ( Ramón) del bárbaro turbante; 
íaldrá mejor el nacar del bonete, 
íobre la candidez de la capilla.

Affegundó nueftro donofo mítico con el fuyo , tan entre-* *  ̂ \ f '
tenido en e l, como en lo demás , y decía.

S O  N E T O .
Avariento es el Moro mas de marca; 

ojo de aguja el Cielo ; y él camello: 
pues candado en la boca , y lazo al cuello, 
cierra el reforo del mayor Monarca,

Ven acá quadrillero de la Parca;
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que de Herodes mejor pudieras fellof 
íi ofendes à Ramon en un cabello: 
no temes de Aqueron la infernal barcaí 

Borracho (y no de vino) amor confiante, 
que hable Ramon íin labios nos promete*
Hiciera tu Alcorán tal maravillad 

Mamola tu Mahoma, y fu turbante» ■ 
pues Roma à tu pelar le dà Bonete, 
y la Merced fu cándida Capilla.

No fe contentò con efto la pedigüeña jufta; fino que obli
gó , à que con los confonantes milinos íilieíle otro Soneto, 
en alabanza de San Juan Gilaberto , compañero milagrofo del 
Apoftolico predicador de EfpañaSan Vicente Ferrei" , Domi
nico elle, y el otro Mercenario : que la uniformidad de las 
coftumbres, enlaza diverfas profefsiones. Fundó San Juan el 
Colegio de la Vera-Cruz de Salamanca, Sinagoga primero de 
Judíos ; convertidos todos por los dos al bautifmo :y  adjudi
cándola à la Orden Redentora, ( de quien era hijo ) fue deíde 
entonces Salamanca en cifra , aísi en letras, como en calidad 
de fangre : y fu Colegio en ellas dos circunftancias, uno de los 
mas calificados de aquella Ciudad indita. Porque no fe ad
mite en elle, quien con rigurofa información , y examen no 
falga d od o, y generofo de quatro collados.

Un Milagro celebre ocalionó las medras de ííi Rfeligiofa 
transformación : porque predicando en efta cafa ( entonces co
mo digo Sinagoga ) el Santo Gilaberto, con fervoroíb eípiritu» 
llovió el Cielo infinidad de Cruces blancas, que efparcien- 
dofe por los vellidos , y cabezas de los contumaces, circun- 
cifos, los obligó fu alfombro, à que abjurando la ley ya ef=, 
tcril,íe reduxeífen àia fecunda de la Gracia.

A  ette propolito fe juzgó elle el mas aliñado,

S O N E  T  0 ,
Rebelde Sinagoga, en tu comarca, 

rodillas à la carga hinca el camello: 
y tu no quieres inclinar el cuello 
at yugo fiel delCeleftial Monarca.
Vicente, y Gilaberto fon tu Parca,

ConJ

3  ¿4: Martes per la tarde.



s ■ contra ti en Salamanca echan el féllo: 
cuelgue á Abíaíefn la encina del cabello, 
pues pretende anegar de Dios la barca.

La Cruz, trono de amor, Fénix confiante, 
duración en tu ..caía nos promete, 
lloviendo Cruces': nueva maravilla!

Eíclava fervirás al vil turbante, 
que las plantas cftampe en tu bonete; 
mientras firve á la Cruz nueftra capilla.

L eyofe el de Gil, y decia.

S O N E  T O.
A ló n : de Salamanca á otra comarca,

Naficurvos con gibas de camello: 
poftroíe á todos vuefiro infame cuello, 
un templo , fin caudillo, fin Monarca.

Cruces el Cielo llueve > porque es parca 
de Judíos la Cruz, de la Fe fello: 
mentís defde la planta hafta el cabello, 
íi el íimbolo negáis de nueftra barca.

Colegio tiene ya, limpio , y confiante, 
aqui la Vera-Cruz , en que promete 
Cathedra á la verdad, que os maravilla.

jhfo admite raza Mora del turbante; 
no circunciía íangre del bonete: 
que es blanca, y pura aqui nueftra capilla.

Baxó en perfona Chiflo nueftro Redentor con veftiduras 
Sacerdotales, que le texieron Serafines, con infinidad' de Mi- 
niftros Angélicos, que no necefsitando antorchas materiales, 
cada uno íervia de Sol reblandeciente. Venia el Divino ena
morado con efta Religiofa oftentacion, á comulgar á fu favo
recido Virgen , Cardenal, y Martyr, al ultimo trance de iii 
apetecida muerte; dandofele á si mifmo por Viatico : favor 
hafta ahora (que yo íepa) no comunicado á otro alguno: y  
fu cedió efte amorofb aííombro en Cardona , en los Palacios 
de fu Vizconde, de que ya fus deícendientes fon Duques, gran-, 
de devoto, y patrón íuyo.

Sie-

Martes por la tarde. 5  £ j



Siete Madrigales pintaron dieftraitiente efte prodigio; y 
entre muchos merecedores de eftimacion agradecida, ocupan 
fon eftos el lugar primero.

Madrigales.
Amorofos fufpiros 

efcucho entre defmayos, 
quelaftiman a un tiempo, y enamoran.
Válgame Dios! Zafiros
Celeftes fe abren todos, y con rayos
pacificos, aquellas cumbres doran;
Seráficos Querubes,
argentan ayres, y matizan nubes«;

Los ecos compafsivos \
falen de aquel Palacio,
Augufto con las armas de Cardona; 
fus ayes fucefsivos
pueblan de admiración todo el efpaciö» 
que el circulo diafano corona.
Qué tiernos los ha dado!
Arriendas fon de algún enamorado  ̂ ...

Jazmines, y claveles 
adornan la belleza ,
de un Angel de criftal, que en tierra yace» 
eftos entre laureles --
le miniftran diadema a la cabeza, 
con pluma de rubis, que los enlace; 
y los otros fragantes 
fu toga fon , poblados de diamantes«

: Acantos, y azucenas ;
le mullen blanda .cama; 
primavera fera, pues yace en flores.
Qué ardientes fon fus penas!
Con qué intención , con qué ternura llama 
a la dulce ocaiion de fus amores!
Cifne es, que a gozo mueve,
pues quando efpira , canta , y vifte nieve.

Qué muiica es aquella, 
que admira deleytando, ,
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y armónica íu (pende efte orizonteí 
Los ojos buelvo á vella; 
racimos defgajando
miro del S o l, que baxan aquel monte,
mil Serafines bellos: ■
ddubios traen de luz en los Cabellos.

Todos fon Precurlbres 
de una deidad hermofa, 
que á la eftacion del tierno amante guia: 
deslumbran refplandores 
del Alva , que le adorna Mageftuoíá: 
Caíiilla vifte que elcurece al dia: 
y de hermofura Abifmo, 
él mifino, es la cuftodia de si mifino.

A l candido doliente 
fe acerca; y él poftrado, 
en manos de criftal, corales toca.
Qué tierno, qué clemente, 
le quita de los labios un candado!
Ya es faente de mana fu feliz boca,
Dichoío é l, que intereflá
tal manjar, tal Miniftro , y a tal mefa!
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No porque el fayagues curiofo fe atribuyó la plaza del 
cejo, perdonó la fútil, á íiis eítudios: meíuolos eiü^r. 
mente en eftos, -

Madrigales.
Digo , que verán colas 

eftrañas , cada dia , y portentofas!
Que à un enfermo viílte
el Medico , y le firva de combite;
éftas no fon hiftotias prodigiofasi
Qué un Cardenal, un Principe de Roma,
diciendo que fe muere;
quando bocado atravefar no puede,
llegando el enfermero,fe le cornai
Masqué mucho, fi el pifio
es, quando menos Dios: Cuerpo de Chrifto!

No pierden que he jurado;



digo» que á Chrifto com e, que ha llegado
piadofo á vifitaríe,
porque a la muerte eftá., y a regalarle..
Si al Medico un enfermo fe comiera, 
cetfára tanta turba»
0 curaran mejor, quando la huviera» 
pues quando el pulfo tomen
( fino al paciente) á fu dinero comen.

Mas tornóme á mi cuento.
A Pablo el Ermitaño, quando hambriento»
( de la fuerte que á Elias )
medio pan le llevaba los mas dias
( con medio no eíhmera yo contento )
un cuervo Portugués, todo bayeta}
íi al cuervo fe comiera,
condumio con el pan Pablo tuviera.
Mas qué hiciera defpues fin fu eftafetaí
Providencia fue eftraña,
digna de Santidad tan hermitaña.

A  vos con mas regalo 
os trata el mifino D io s, quando eftais malo. 
Maloi El dicho condeno» 
enfermo s i , que vos íiempre ibis bueno.
Y  no folo con él, (Santo) os igualo: 
mas digo, que le hacéis tanta ventaja, 
que fi i  Pablo el primero 
un cuervo le firvió de defpenfero»
1 darfeos Dios por pan, del Cielo baxáu 
Mirad ( aunque es fu fiervo)
la diferencia, que hay de Chrifto a un Cuervo. 

N o  le fue permitido 
comerfele; ni fuera agradecido: 
y vos lo hacéis de modo, 
que el pan , y el defpenfero os coméis todo» 
y porque os lo comeí’-, fois mas queridoi 
la fubftancia os enfeña, que pan tapa} 
pues defcubierto viene.
Comed Ramón, que yo sé que no tiene 
tal Maeftrefala, y plato, el mifino Papa}
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í̂tfyrfes;pop. y.i4?£e. 
pues deLpan que'os-ehibja, 
panadera,. .aunque R eyna, lue Màfia.

Camino regalado
osr promete,, dej cuerpo aligerado» 
que como; ;e$ eáE;̂  . inquièta,Ì ¡ ¿ ( ,
nofrayeis afrota xte.lJerfíSíciwlet  ̂ ¡-v. 
De ella tendt&, Aragón digno) cuidadói 
preguntadfelo ( Santo ) á las- preñadas-;f 
que aliviáis de manera, 
que fois vareo, y parecéis partera* ;
Mil criaturas tenéis defembplfadas,
por vbrtes,y  cortijos. . - r.-; ,
No he yifto virgen yo con tantos hijpá« ) t 

Larguillo es el viaje» .. ,y< :,l ::y,<{¡
mas por efto lleváis matalotage, 
que hambrientos aflegura, 
y  tierno liempre eternidades -dura. , ¡
A  Dios, Miador: Divino, buen paragfií 
Amigos tengo allá de muchas prendas: '

: bqíad lo,s pies á padre; i, ;
dad mis recaudos áfeñora madre» 
y á todos Jos demás mis encomiendas: 
y caminad de gorja» ■, 
pjjesrps hace:( Ramón) Chrifto vla¿ .alforja.

Seis quartetes;Saficos -fe encargaron de pteganar el rega
lado cariño, con que el Cielo defpacho fus efpiritiis al Patriar
ca Redentor, ya, viejo, y impedido ; fuplietjdo (lis angélicas 
manos, elminifteriode los venerados pies; y llevándole cierta 
noche al coro, quando fus candidos hijos cantaban Mayriues 
á fu Patrona Auguftá, a petición de íus afedos. Los que fe 
eligieron pof. mejores,fueron eftos. - , r

S A F  I  C 0  S.
Candidas canas, Salamandra ardiente» 
alma de llama , aprifionada en yelo» 
frágiles años, animo valiente;

Dame tu huelo.
Dexale al cuefpo refpirartranquila 

Tem> II. Aa Paz



ü f a f t e l  p o f  f o

paz foffegada, duermanfe fus ojos: :
pues la milicia al vencedor juvila,

Logra defpojos.
De que modo empero, acabarás contigo, 
que no te aflija íu enfadofü' encierro, 
fi alarga d 'fto ^ P ed rb -') eitítt caftigo ■

: . ■ Cateé! de hiérrbL :
Con David dicesqiíandO fuego exalas, 
viendo, que el pefo corporal te aploma;
O quien tuviera las. veloces alas 

! De la paloma!
Pero entretanto , que deftíérros lloro,
Cietósí'tü imagen1 mi ventura gozaj 
pues le retrata el ámorofó coro,

Que rae remoza.
Dixo 5 y al punto, que explico el recrecy 
que le miniftran tiernás alabanzas; 1 '
Angeles puros cumplen ál defeo

: Lás eíperanzas. " ' ;
Hafta en la novedad de efíos verfos, mezclo fus entreten 

giimientos el uuftico ingeniófo, diciendo:, S A F I  c  o s .  < :
Fuente erigehdrada' déla Coz de un potfSg 
Safica muía, zafia eftá mi vena: 
yayafe áhúra, fi efto Os cáuíá piená,

Uno por otro.
Siente Nolaíco, ver íüs fuerzas flacas, 
y que en el coro penas no diviertan: ' f 
otros regañan, quandó los defpiertan r ■

■ : : Con las matracas.
Llora impedido ; cjuándd á ñiediá rióChé f - ' 
canta el Convento, qual fi Cielo fuera,
Hymnos, y Pfalmos : ay Dios quien le diera 

Litera, ó coche!
Qué gran milagro! Baxan en quadrilla 
mil Serafines , que le firven de andas; 
alzanle todos ,llevanle en holandas 

Hafta fu filia».
' 2 PafJ
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%ldripf^4di(trctg,
alegres , los que entrar le mitán» 

qúedaníe abíortosy Frayles, y  ’VlCário, v ; 
quando regiftraa el antifonario:

’ Todos fe admiran, f 
Santo, en el buelo, Fénix fóis de Arabia: 
plumas os firveh, dicha es la flaqueza. 
Canas felices! Mas callar, que empieza

; A  ün mifmo tiempo concluyo el Sol fu efímera ■ jornaday 
y  nuéftra fiefía fia honefta, v devóta recreadótV'dándola tía 
muíicas ruidoías, y apacibles; y faliendo de ella todos, tan 
Íatisfechos, quantó reconocidos á Fus; invéntorés i fin penfa-1 
miento los mas de profanalja aquella nóché , tön las deftera  ̂
planzas ilícitas, que rematan H'Martes de la gula. ^

Cumplieron, en fin, los tres amigos, y <us tres efpofas, fia 
perjuicio de la modeftia, con las permifsiones del ulo : fi ne
jaron ÍU patria, y feriáronla de camino , devociones a los San
tos , que fueron aflimtos de fu regocijo; Monftrando en el , las 
ventajas, que aun en lo mas apetitoió de iuceflos varios , y, 
fortuitos, hace la verdad ä las ficciones; $ las Ififtorias a las-ta
bulas. Pues por mas que el ingenio mas difcurfivo en c as, 
quimerice, yite^prodipbf»y:'Ööyeda4!5f 4% ^ os?-"â t?u:̂  
zelos, defetóítíriones ¿y :atqores enm^anaüos s no los po
dra imaginar tan finos, tan apacibles , ni tan exemplares, co
mo nos los refieren las vidas de lo? Santos. Determinaron 
en fin los foberano9_ -
tíeroes del martyrio, dilatando la pluma por el eípaciolo cam
po de fus hazañás^fin ir contra la yerdád, de ellas: para que 
de efte mododoá' guft .. con ¡yapto íe mué man
deíganados a to espiritual, y provechofoiy con tanto ipo
íe dexan arrebatarde lo profano, y quimérico > con a aPa
riencia de efto disfrazada la medicina, fe eslabona en 
treténido, y lo Util.

Ojala coñfigan fus defeost y éfte libro vueftro aS^. _nA ri 
fi hazañas improprias en los de caballerías , amor^ r .rorn.a-

ciones alegóricas en las tabulas . entorpecen... .. ¿ce-
tyranaán ttómposi gozando en los Semejantes a efte r  lo



tecible dp-ltís* otrosí} medraran pniverlaímente^ él Sabio, el 
Religiofo, lâ dama,," la . recógicta, el niño *';y el -vipjo5 noti
cias de los mas vidoriqfos Capitanes, mas celebradas, y felw 
ces hermoíüras, que defpacharon las condudas de la gracia. 
Y  provocándolos R̂4■ îtaciQl|:1en(>}^ar4n̂ ■ ;fus agradecimien
tos, á que profiga en la fegunda parte, con lo que ,en efta ha 
comenzado ; como lo promete fu dueño , ÍI coníigue efte li
bro lo que en el titulo infinua, que es Deleytar aprovechando.

Todo lo que en él fe contiene, fe íubordina con fu Au
tor a la dodrina, y cenfura de la Santa Madre Igleña, y de los 
que en ella con piedad , fuficiencia , y zelo Catholico le en
mendaren. Y íi alguna cofa íe hallare, que defdrga , direde, 6 
índirede deNueftra Santa Fe , 6 buenas coftuinbres, defde 
luego fe da por no dicho 5 confeíTando íhs yerros la ignoran
cia de fu dueño, fin prefuncion de malicia» En Toledo i  26, 
dé febrero de 1632. añoss .
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