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LA  hemofa Aurora. Á don Francifco de Botja 
Principe de Efquilachc.4' ¿ «■* l , fol. l t 

La futría del dejcngaño. A don Fray Plasido de To- 
Tantos Obifpo de Zamora/ /*f. * fol, 2+
El embidtofo caftigado. Al fpñor Licenciado Pedra 
de Tapia del Real Confejo de fu Magcftad. fol.4f  
La mayor confafion. A Lope de Vega Carpió Procu
rador Fiícai de la Camara Apoftolica.%  ̂ ^ fol.<57 
La villana de' Pmto.A don Gutierre Marques de Ca* 
rcaga , Corregidor de la villa de Alcalá de Heña* 
res. v„ f; '*> - * ■, u5. ' f, fol. 8 8

6 La defgracjada amijlad. A luán del Caílillo Secreta
rio de fu Maseftad, cif^ fol.i 1 %[■  ^  IU xv*a«sn*u. vi* v "
Los Primos amantes. Ai Licenciado Francifco do
Quintana. , . , -  ‘ v » - ..fo l.tjs j
La Prodtgiofa. A Antonio Domingo de Bobadilla 
Ventiquatro de la ciudad de Seuilla. «.;; fol. 16 J  

1 Orfeo a la decima Mufa, diuido en quatro Cantos; 
fol. i.deípucs de las Noüelas. ; L . ¿57 .%- - * " ‘A *, c.»« . • a . * £ A i »>r̂ \ ., t - hk. <M* *
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NO S el Do&oi luán Bjutifta López calo efpiricnal, y*ceit»-'K 

poral Oficial,y Vicario General.por efitluftrif. y Kcueiend*
D. (iatei Gil Manrique per la gracia de Dios > y de la Tanca Sede 
Apcílolica ObiTpo de Barcelona,damos licencia para que fe pueda 
impeimir elle libro,intkulado: Sucelfos y pródigos de amor,rom- 
pnclte por ei Do&et luán Peiez de Moncaluan. Dada en Barce
lona a io .deNouicmbtc l6?o .

'i4, J-*^l D.Inan Eautifía López. Vie.Gen,y Ojie,

CENSARA DE LÓPE DÉ V E G A  C A R J 10 .
: - < M. P. S. • ~

1« ÓS fuceflos y prodigios de Amor * que compufo 
jen  profay verfo el Liceciado luán Perez dé Mo- 

taluan, he vifto por mandado y cómifsion de V. A.na 
tienen cofa alguna en codo fu difeurfo , que diífuene 
á nueftra Fe, ni a las buenas coftumbres: el eftilo es 
elegante,fentenciofo y grade,có muchos auifos,y re- 
pxeheníiones para codas edades,y dode particularmé- 
te puede ver como en efpejo muchos diferecos exem- 
plos la corea experiencia de los tiernos años: dando 
efperan^a los íuyos co eftas flores del fruto que pro
meten cales pcincipios para mayores e(tudios:y luzié- 
do enere los que profe lia fu excelente natural, con q 
no queda inferior al Cintio, Bandeio,y Bocacio en la 
inucnció deltas fábulas,y ei,i acercarfe a la verdad los 
excede,por el precepto Horaciano,que Fifia volupta- 
tu cauU.ftni próxima vens. V. A. ílendo feruido,podr;l 
hazerle merced de la licencia qüé pide i que en eftc 
tiempo importan mucho libros que buelua por la ho-|J 
fa de la lengua Caílellana,tan ofendida en la profa de 
vozes y locuciones violentas. Efte es mi parecer. Efl 
Madrid a 8. deMar§o 1624. I

Carpió,

i
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cenciado luán Perez de Montaliian. ^
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SI a vueílros diícurfos dieran ■’ v  ̂
eternidad voluntades, *
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vencieran quantas edades 
añas y figlos tuuieran: .*r 

- y de la que os tengo fueran 
tan eternos como raros, " *' ' : r ‘ i:~i 
íi tuuicra para daros ^  *
lo que es tan juftoofreceros,' *■ - 
como amor para quereros,' 
ingenio para alabaros.-* Á j

.s* *
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AS locuciones floridas, 
las elegantes purezas,

;las delgadas agudezas, 
y las dulcuras luzidas 
admiro en ti craduzidás 
de Lope,que te infpiró * 7 7  '• ; '
íus alientos, y infundio ¿ * 4% *
fu efpiritu, porque foló. , V  . *I • J*p | w • * I l *.*í í V«*,« .í .  jt - *s *,
te gloriaiies dfc que Apolo * ?
a fu imagen ce formó.
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D E L  D O C T O R  D O N  , G V T I E R R É -► ’ *
a ' Marques de ’ Careaga al Autor. ' *

- -  > »1 T
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DÉ tu ingenio fútil nueuos primores j
Ellas Nouelas foñ,que a ios cuydados; d í  '*) . 

En humanas deidades empeñados • -
Defcngañan con frutos y con flores.

De mas heroycas obras rcfplandores *
Son, aunque agora eftan acobardados, „
Y en fu reziente luz menos ofados, - 
Halla que el tiempo expela fus temores.

Son de la Fama Líricos trofeos, .
. i

En cuyas alas por el Orbe giras -' «
Seguro de no fer precipitado..

Profigue,ó Montaluan,* tales empleos,
Doíto, aunque en verdes años , con que admiras 
Al Sol,que por mirarte fe ha parado. ,m
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D E  F R V T O S  D E  L E O N  T A P I A ,  AL
‘f 1 Autor.’

AVnque de verfe efcondida
con tanta luz y hermufura 1 t '

, entre la mentirá obfcuva
* ' S

ella la verdad corrida: " -
la efconden con tan luzida • •' 
piola y verfo vueftras bellas 
Nouelas,que íí por vcllas , 
nadie la dexa de ver, . -
por vitoria ha de tener >* \C* i T*

<cl verfe efcondida en ellas.

r
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*T *A n  prudente days confejo*
' X ' Y tan cuerdo difeurris, ' '* f  
Que a vueftra edad deímentis* J*’’- 
Y  mo§o pareccys viejo: • < ■ ( r 
Delajuuentud efp ejo^  • 1 Mr  - ,“í 
Entre pródigos y amores'5’ ’

- Nos retratays los errores, 1 ** : 
Como medico que aftuto* ; ?"•

Mas fu opinión confirmara*
Pues vueftra eloquencia rara *1 

: DeTheophraftoalma creyera: «V* 
Aunque yo fu error venciera*' 
Siendo fuerza confeftar, 1 
Que tan eloquente hablar * •. •
De nadie pudiera fer; ' - *
Que no llegara a tener ' ; ' p

De la medicina el fruto t- 
Da disfrazado entre flores

* ¿
Si Pitagoras os viera -

Ingenio mas Angular»* -
DEL



V 'P R O L O G O
E C T O R  amigo, ai teprefehtoocho |* 
Nouelas ,. que llamo Suceiros y prodi
gios de Amor, ellas te diranioque fon, 
y de ti fio que las darás lo que" merecie ^  
ren, Solo quiero que ,rac agradezcas, Jg 

que no las has de auer vifto en la lengua Italiana, cul
pa de algunos que las, efcriuen ¿ no íin agrairió de la 
nueftra, y de fus ingenios,pues para cofa de tan poca if 
importancia piden a otras naciones penfarnintos pre- 13 
(lados* deúede fer porque con íolo el trabajo de tra 
duzirfque en mi opinión es lo mifmo que traíladar) 
fe hallan Autores de libros i como fi el titulo no los |v 
defmintiera.Loque te fuplico es,que íi hallares algu-i 
nos defetos,afsi en el eftilo, cómo en la fufl:aiicia,los j 
mires piadofamentc, difculpandome contigo los po-'l 
eos anos:y fi a cafo te agradáren,porque cumplen con J] 
lo que intentan,y al parecer de Quintilianó, Abundt 1 
dixn cjwfcjuisrci fatisfecit, íiruete de darme toda la ala 

ban^a, porque, comote he dicho,no tiene parte 
, en ellas, ni Bocado , ni otro Autor

eftrangero.'.o.Vale. ,A,
ír*> U
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L E XCELENTISSIMO . S E Ñ O R
► n Franciko de Borja , Principe de Eíquila* 

[ie , Conde de Mayalde /Comendador *dc 
Azuagá^cntilhombrc dé la Camará'dciM'> 
 ̂ -i Rey nucftró fcñor,y fii V irrey en " ^

lc¿ Rcynos del Pírü, '"* k
. \\S V '' ’* * \ >»* -' * i A*

>%* I -i v

¿c,v r* •’ , . a  ¿’»L i. í ^ . o
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As paites que concurren en ^.Excelencia 
para haberle amable fon tantas, que porque 
na fe quexeñ de la plumatfuera jufto encare* 
cedas con el fileucto'y pues en quanto alano* 
blez.4i que Arijl. en el fegttndo de los Reto- 

|jr«j llama: Qujedam snaioium clarius, no ha menefter 
spinceles que fu mijrna verdad: y en. lo que toca a la 
rte dclalm*¡Yio ptenfo qne el entendimiento queda a de* 

nada a la ¡angre. Calidad que en KExc, refplandece
A aun* i



, 5 D E D I C A T O R I A ,
dí-j? w» mas ventajas•, porque ftgutf el Filofifo: Bonj ai¡¡ 
nuli natura non efficimur; y es cierto que nadie merecí 
ni defmerecc en ju-naamitntoi porque es obrn(como dity] 
de la fortuna: lo qual no fue e de en la virtud que llámame 
adqutrida,cemo es el efiudto de las'buenas letras, de q tanti 

fe hapreciado F.Exc.ftn'dudaporquefabe que es elmejtr 
efmalte de ios Principes: y per ejfo hablando Vegecio en tf 
tojpsifmo, dize: Neminem dedet,vél iñcliorafcircjvcl 
plyra quauj Principen!, ̂  dada razón» cuius do¿hina 
ómnibus poteft prodcíle fubie&is t tfcriuiendo Mafi. 
Ito Piano la yidadeflatón lo coñftfma, Principi non 
liter necesaria eft fapi'cntia, qu&m corpori anima . j 
tratando Pierio de las artes liberales ¡dto a entender ¿¡líelos 
Romanos , Liberales appcllauérant yquia carura do* 
¿fcrina ad ingenuos fpe¿fcarerJ{'/^<íw cofas héquerido 
fpríerd los pies deF.bxc. [no fin rezelo de mi ignorancia) 
efia ¡NoueU$ la principal, por el afelio grande quefifptpn \ 
he tenido aja diuino ingenio\y la fegundaaporqueyaya en 
menos miedo,faliendo a fombrd de tales*/ayos: ft bien me a» 
nima ftceron en fus Túfenla#asfdorídi Por fu opinión, Sa 
pienti malura víderinuiium poteft,quod-vacet turpi 
ttídine sper 'o río todos loforíFduríque ay pocos que fe librti 
de quererlo parecer", Y bol niendo a la Nouela,digo, que ti 
tila fe trata del amor Cipriafo,y honefi'o de vn Principe» qto 
llenado por fama de vna belleza oluida fu patria faitentu- 
tundo fe a diferentes fuertes de peligros , cafo que en'ejloi 
tiempos ttene feguro el crédito. Y lo que defia y délas demái 
puedo prometer a V  Exc.es,que efidn ejeritas dentro de los 
limites de nueUra lengua‘fia ofender fu pureza con voca
blos nuettos, metáforas impropias»ni locuciones foreada
*.•*? -» Ate

S,
aten-
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. •  D E D I C A T O R I A .  » 2
endiendo ftempre al confia de Quintiliano: Perípicui- 
á's fumtna oracióais vis eftj cayo axioma también denté 
ntenderfe en los verfos¡donde fon tantos los que por fingn- 
ari^arfe fe" defpeñan^y en lo que fe "conoce fu yerro es , té
0 que bazett todos,y pingullo lo~co»fieffdtMuckos para ef> 
ufar fe defia culpa dirán que imitan, pcrojiriflotclcs en f é  
0etica,no quiere pajfdr por ello,' donde aduierté que no to
ta puede imitar fe, Vátix. peccatum dupiexeft, perftf

per accidens’pcr fe,cüm propofueric imitarijCjuod 
on eft imicandum: per áccídens, proponerc non re-
c. T no porque Terfio efcriuiejfe en aquel eflilo , hade 
efer nadie feguir fu afpere7a,porqüe fuera de que no efiü 

ueriguadoji acertó,el pudo tomarft eña licencia con edgé- 
a caufa,porque reprehendía vicios de Principes \  y  ño oré 
egnro a fu vida que le entendieran todos. To qttifiera qifé 
ños feñores Críticos pajfdran por los ojos muchos "verfea 
ueyo he vi fio de r.E xc. para que fe defengañaran de qúa 
a blandura, y la bellexA pueden andar juntas; pero qttieé 
apara a reducirlos ft fon de aquellos que quieren morir s í  
k opinión, aunque a cofia de fu credi to ;y en fin como dufe 
amo Thamast Pertinacia qui errante non funt facíld 
urabilesi A  Exe, pvofpcrc el ctelo largos ,y  felices a- 

ios para honor'de fu cifaygloria do nueñra nación, y  I f o ^
1 de fus aficionados,'),. - ,• , , •  x " jP p

*  ̂ «■ f t f « ♦ V ~*t-* . :* . ; <./* ; a *'/ V
’ Criado de V.Excelenciaj' . ,b«. n. A a

i r,< i El Licenciado luán Pete*, de Montaluanl ¡̂t
? r *
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IV * \ * "s V ( ^  X"l ' \ * W ^
^Vuo Dionifio , fegundo tirano de Sici
lia vriá hija.a quié por Tu eeleftial her- 

> moflirá llamaron Áurpra, ran bella co- 
.mo deígraciada, y a penas en íus anos 
cüplia los vltimos de la puericia,quan< 

doquifo el cielo darla a entender que aula nacido 
Mermóla,efcurecK ndo fu fortuna:que en opinión de 
la naturaleza deue de fer delito la hermofura pues la 
caftiga,como íi no fiieífe imagen Tuya. Murió la ma- )' 
dre de Auiora,y Dionifio,íin que la falta de fu eípo- JJ 
fk le deuielle el menor fentimiento verdadero,dio a X 
entender con lagrimas fingidas lo mucho que la auiaiy 
queridorpero a pocos días defcubiio la hipocreíia d$ 
fus an fia s, recibiendo en lugar de la difunta prenda 
a Armir.da, dama Francefa,y principal,aunq no dig
na de canto imperio, por auerla tenido muchos anos 
en poílefsion de dama: era de gallardo brio, bié en
tendida y hermofa.p^ro de ccdicion tan afipera, que 
¿ ra ngtaua poco ef vulgar aplaufo,íieiído tan duen

- d(

. i



deU hervtúfd ^4úr9ra. ■ $
las acciones dé fu efpolo,que no permití! pa falló 
fa en el Reynn fiii»confultarfe'ícori 'fu voluntad^ 

n(iá propia dcdiiieñ ha valido poco ,'hazef oftfeíi«* 
Ación de podei qué goza, para que anfi fa difsimu- 
|efi fus humildes jprinci| ios, loqnal íuccde al con-» 

icario , porque los ofendidos dan vozes,y viene afa- 
r$erfe aun mas de lo que fe imaginarias) Parecialé á 
n|kurora que fufrir eftas demafias ¿ era-poner nueuas 
ÍÜás a fu foberuia , y afsi la aconfejóque rió viuieífi» 
|Ün confiada en el amor de fu padre,porqué era pof- 
^Ublc que faltarte,y defpues viniefle a menos , por n<> 
¡üer ganado las voluntades de fus lia líos,'y añadía
alerto,que hizierte memoria de ló que auiá fidojparáí 

e no lá delvanecierá el nueuo ¿fiado.Ofendieron 
fuerte ertas palabras el coracon de Armindá,qué 
(de luego procuró el fin de'Aurora; y parafaiir cú 
e defeo, dio a encender a Dionilio, queeftau» ze* 
fad-ll a; diziendo,que el amarla con tátü'éftremoj - 
á por fer retrato del mn'ertoorigiñal t pofq como 
fenixdexa cenizas para fu crema*fucefsion ,afsi 
volútdi fncie dexar para fu meniofia algunas pré* 
s vinas : y era muy cierto q los défcuydos <S ¡dgu*1 
s vezes tenia con ella,los caufaua ei difunto amor* 
tratado en la hérmofura de Atirora.Dezia efto A ti- 
inda con tancas veras, q haziendo Ditmifio fineza 
i laimpiedad,pufu en fus manos la ciilt a de lu htjaj 
la dio licencia para q en erte pléyco fuelféelyuez,y 

pane. No le difeulpe efta vez a Dionifio "el amor, 
n fer difculpa^erieral de qualqúiér'tfxceflfd /porcj 
tiene obligación vnholxibre ádcfpceciar^prendas 

v. - - A i  que

n



Afri f
hfoaél* primera ú iK 

tonmtdia J hk, introducendo el dia.
fido hdiarme ton muerta, ? *: jfe*.

i * ,*
párece verdad la fatti afa  “ •*$ 

que engendro el faeno efquiuc, ^
 ̂»0 Wí  puedo pe*f  nadir que vino; 

Todo en fin me atormenta, » 
t' > WJ4J el VOr que con igual cuy dado * 

todo crece ,y fe awtñtnta y v ̂  ̂  
í por mejorar de calidad y eftadof'#* 

y yo nunca hf Jalidi *
de vna fortuna, porque mala ha fido. 

El a-bol que en Enero > ' >*■ » «J;
’• folo ft vio ve/iido de túiigoxas v -
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*« el M^yo primero, * 
t pintadas de e'olofes ve las hojas, 

y el campo hermofo y verde * ' 
cobra etc Abril lo que en A  gofo pierde 

Elle mar, que enojado *1* t, vks^su .j 
efe alas de crtffal pone a los cielos, 

fuete eflar fojjegado,^  * ■.
y fola yo con anfias, y defvelosf > 
temiendo el hado tn ju flo «**.*<■ -.. -y \ 
rii aguardo libertad, ni effero'guftp. ,

Dexaua Aurora la dulce múíica con tantás lagrimas !<¡¡ 
y íufpiros, que Utilera tiiuy rüílica el'alma quien la |j 
efcuchaííe fin enterneceric.' Y eftando vrta tarde en-1* 
treteniendó tóñ la vdéleyrofa villa del mar los rigo- |J 
íes del encendido y -ebrafado- Iúlio > vio vn hom- V 
bre que .peleando Clfcfcéi cííífcal dé fus aguas, (aun-£ 
que mas fiado en ia piedad -de in'a fábli,, que en f 
' '" * “T* ^  -* 1¿



4 de U kermofu Attera. j
»Valentia de fus brfc£6*)rdmpiaUs'piàtèadas bon- 
¡£É, procurando alentar el dcfmáyado ¿fpiritii, hafta 
rplfe mas cerca de aquella tierra,pàti que alguno le 
«idalfe a defender la'vidà^ Aurora entonces con 
¡ri# piedad noble,y vìi dolor tierno de vàrie morir a 
f«üÉ ojos,mandò a los pocos que la ferìiian acudieiTen 
í*^auorecerle , y èllos arròjandofe al filar en vn pe- 
íjueño efquife le facarbn,y regalaron,porque ailì lo 
tòta mandado Aurora : y cambien porque el calle, y 
ebete fi a de Ricardo(qüc èlteera fu nombre)mouian 
alcfpeto y voluntad: y defpues de aííerfe reparado 
debbiai tratamiento que le auia hecho el agua > re- 

io entre ellos algunas joyas que el ¿bar le auia 
ruado en el palfadò peligro,adùirtiendoles, que 
noble, y que haftaverfe mejorado de fovtuna, le 
for$ofo viuir cncubicCtòìy affi les rogò fe fíruie£* 
de tenerle en fu compahia,que àl^otì’jiempo po- 
fer no les pefafle.» Y como tenia con el oro , y 
íu per fona tan'gfangeadó él àfe<5tò de los que le 
chaüan,le agradecieron lálifonjáque les hazia, 

pilmetiendo feruirle en quanto fus fuor^as alcan- 
en. Holgòfc Ricardo dé vèr qìiàfi feguramente 
ia eftar (in rieígo dè fér conocido? porque en a- 
lia iíla pocas vezes áuia‘ mas‘de las cuydadofas 
idas de aquel Angel qué t'áñ injiiftarSente pade- 

.Y laliendofe vna noche,en que lá hermofa Cin- 
coronada de rayos alufhbtaua toda la felua,a en- 
tener con los arboles-fu foledad' \ ’òyò vna dulce 
,qcon blàdura y gàllàrdia cOtaura füs^penas alas 

;$,y al agua dcftsl (uoíte; , :
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A'ouela primera ú  *K 
confite día Juk imroduxjendo el dia,
fucloh aliarme tan muerta i v-j '%;* \ 
qúe parece verdad la famafia 
que engendre el fitcño efqmue,••***? „ 
y no me puedo pe >fnadir que viuoj 

'Todo en fin me atormenta, « * ¿ 
t' y mas el ver que con tgual cuy dada 

todo crece ,y  fe aufñenta, ,'*$•** * ÍVH| 
r. por mejorar de calidad y eftadof^ 

y yo nunca be Jal ido *' •' ? ;A‘ <
de v na fortuna, porque mala ha fido* 

jEl árbol que en Enero > v y*'* .» %
J '• folo fe vio vefiidode Congo xas ^

«« <•/ M.<yo primero¿ «’
, pintadas de colores ve las hojas, 

jy í/ campo he/mofo y verde 
cobra en* ¿íbnl lo que en s í gofio pierde.

Elle mar, que enojado W.\ »’* j -o-msu Sv*. * .>
efe alas de crijUl pone a los cielos, , 
fuele eílar fofftgado,^ M  • * i ■ ( ,
y folüyo con anftassy de falos,' >
temiendo Yl hado tnjufto,''*^"’" . & - ,
ni aguar do libertad, ni efperogitftp,

Dexaua Aurora la dulce tftuficá con tantas lagrimas 
y íufpiros, que túu^eramuy ruílica el alma quien la 
efcuchalíe fin enternecéríé; Y  citando viia tarde en
treteniendo cotí la deleytofa viífca del mar los rigo
res dei encendido y ab-rafado Iülio ¿ vio vn hom- 
bie que ‘peleando Cü&ci cnftal de Tus aguas, (aun
que mas fiado en la piedad- de Vnf« fábi4> que en

a  A la
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de íd berme/* A dirai j
U&alentia de fus brt^ófc) rompía lasplátéadis hon- 

, procurando alentar ‘el defmayado éfpiritu, halla, 
rfe mas cerca de aquella tiérrá,pará ^ue alguno le 

Hudalfe a defender la %vidá;% Aurora entonces con 
%jga piedad noble,y vìi dolor tierno“ dé vérle morir a 
fi¿s ojos,mandò à los pocos qüé la feruian acudieflen 
íaTjfauorecerle, y ellos àrrojandofe al ffur en vn pe- 
/ípieño efquife le facarbn,y rcgaláróhiporque allí lo 
CtMÍia mandado Aurora t y cambien porque el talle, y 

rtcíia de Ricardo(qíie èlle era fu hombre)mouian 
efpeto y voluntad: y defpues de aiferfe reparado 
1 mal tratamiento que le auia hechó el agua, re* 
rtio entre ellos algunas joyas qüe el ¿bar le auia 
feruado en el palfado peligró,àdùirtiendoles, que 
a noble, y que baila verle mejorado de fortuna, le 
a for^ofo viuir encubieítóíy affi les rogò fe íituie£> 

de tenerle en fu compañía,qüe al^iifl’jiempo po- 
#  ia fer no les pcfalfé/-Y cómo tènia con el oro , y 
Ipn fu pcrfona tan grange&dó él àfc&ò de los que le 
^cuchaban,le agradecieron láliíonjaque les hazia, 

"cometiendo feiuirle en quafttó fus fuerzas alean- 
jjjkflen. Holgòfc Ricardo de Ver qiíáfr feguramentc 

día ellar íin rieígo d¿ fér cònòcido^ porque en a- 
uella ifla pocas vezes àula*mas 5dé las cuydadofas 
«ardas de aquel Angel qué tán injttilaiíftente pade- 
ia.Y faliendoíe vna nócliéicri tfjue lá btrmoía Cin

zia coronada de rayos alutbbíáua Yódala felua,a en- 
etener con los arbóles-fu foledad' \ óyo vna dulce 
oz.qcon bladura y gallardía cótaúa ÍUŝ penas alas 
ucs,y al agua dcftd fuetes -**:
';M . • •* Defde

&
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!"/̂ V-*'í3ü:t Uc *. U* £ *4L
;Ì cV\n| f;r.?uio t '

ibìhiifrh'*ftd que èlSol fedufenta^'.^  ,fnc? i,*..»
st «augi* i¿ I uÍPtr* tn ef ie m*nte> ' fa  sjt ì-' ■'-[u “!
/•o * ?.  ̂ 7 U°r0 eP ejldfelua. is tn s'.sk  # *d’  ̂ >r
r h 1 .hi a; JMis ojos no fe t enxugan
K'jUsiÌ ;nB n■ de lagrimas* y (¡uexas»
^  n , ItJ ii. que d.fpifes quefonfuentei ■. a h ’jo-jjL^ì r.

, |?r. ,tr. murmuran mis tn fc^ s*  &t ¡v ì o.’.ir ,- 
w'.ulcj 11 *dy perpetuas c o n g o j a s ■.•■*« ¡*.
ti í u o di', iiJ  ay inmortales penas t ' r.:, , v ji /i u h u b ,  ;

; , f ./ ¿mucho teneys de wiA/>-.ur;ít*‘r ; cr* 'c[tv • 
pues ospreaifiys 4o e t e r n a s * i.,./«, ,hí4 5*1*.  ̂<i ̂jjíj y K i

Q □f lf; mperfa aiter nacido ,* £on ; o rín  *5 o, jlift
con natural nobleza» J*„f; ro oh ìli. ,(oij 

«.isrifj ? • : » * ficneiia ftina vitto1 ,*. -.ru / cd  ion  lz:
r>

[f! f  '3' < > >fola) afligí da ¡y prefai t“j tiittv í / O ̂ » í O i í

; Qf.iU'j; $ll£eimporta que mi ojos ¡1 .aó ^  u
i>;> ‘ > tí' matar de amorestpuedaú% ,u  ̂ » f or.- -‘.ni i  ab

*ìl 5HW0 t ;; 1 _ fi a<Jul j 0̂  me efcucha» ì;v r.(ioti.in ffJ oj3 
(U aì./i 'e. *i . .> l*s aues,y lasfierasì -,.(*■
-‘i.Vii/ì ¿b’i p̂iy cielo figurofo3 f**j-yi.’iii ' oi.-u i i . ' j :a ì*'
■*: ifi^ f^ riv j '! Pttesmiras mi inoceflcifo j jó 'h n r Ì  , a d ;  w 
-r 'Tl ® tJtiitaiM. InVÌda* ò»?C, il fi'i) “¿1 ;!‘l £*f n
»••’ìoL»L{ ,J f '. o abreuiame la pena. v q mìi dn-

-, j riì ¿¿Mas por no dar me g ufi $ . t-U :d ,  i ,.J
.. ^  .•) di. o o n  lavida medexas^ x ■ > Y.-, ^
'"-r-j ;:,£:r:! j t quees parte de lifonjat ,■% utr.ijcro-» ¡. ì 
*. -.brìi!* ;V« defdickado mucidi,i ti\n r„.t ; j I
: e.-? tì JPmm <jmntienegufìoy - . f : f , a o s  f> f

« * c  . ’ • • - • .  . tìP.‘*4'
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de la hermcfajîurora, £
. > ftunca tiene mas vida, ** ?,, v

, ; que quando eftá fin ella, .̂ *^<¡,3 
JVo tengo en todo ,el did ,* \\ . . .  ^

, v̂ O >» hora en que >m tenga >**t» *»tfi ^
, prefentes mis defdtchas¿ ¡«Lífítlin.' .1 w*JP 

o la memoria délias .A 'hío -¡x-j;,*) iüí| ,.£,1» >1 
¿ X  enfin tan trille vino, zi í i-v*

f * quefolo me confuelatz/'y\p íru^ii.h ¿r '*♦ «$
# j i :!i.'

v J

ver que también ay muerte 4. - .W 
, , para vn alma refuelta, trf* h r ^ v U -  
Tues falta la paciencia o¿ "j*' .v' '} ¿'i 
, quando duran Ui penas come penas, b j,; ,*1 

ufpendiole a Ricardo por vnáparte lo Jonoro de la 
rüz,y por otra la nouedaddeoít: en aql fitio a quien 
011 veras tan del alma fequexaíte dé ius defdichas’: 
por no fer ingrato al faüor que le auianbechó; 
unque fin penfar que fe le hazian, para ver tambie 
por aquel camino fabia quié era t el diuino dueño 
e tan dulce muíica , con iufpennon.de la.filotnena 
ue le efcuchaua,cantó efte, Soneto, t hoofe r y * Uíí 

Duro tormento de mi largaaufeneia, ¡ d unvx 
que ftempre afliges la memoria m¡a, ¡$ *t*'iu* * 

■. de que firue matarme cada dia,
..fh fi no me das para morir liccnciai' *

) j;i,!r me importa el viutt, fien la'e%perienciá;zi ¿
.a .! u hallo,que ¡muero con mayor porfial a ^ y ju J  

1 .0 mí y pues morir fin morir es tiranta, 5r, ,r»i,Kr'i 
jfb > - i (¡i que foio la ha fufrido mi paciencia, w,  ̂ L rb."?
\ i[;v De Narcifagozclos ojos folios, ¿  -jfrTi' <% 1 

. íw t ¿loriaquemercfipwUrgís p U ^ h  n, * .  u s
i j Y  * h *

*,4 V z1
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,, . - y y* mt miré mfemt dtlla, y deins.
Cor?firmaran Mi *M«> pt*nd*t,y \ ' - *
, «Mi_/? tos merecí pé*M pérdellosi /j - 

¿ mustie éfñe gozar fus bracos} *
Con la mifma duda ért qtt« eftauáRicardo,quedo Au- ( 
rora, por faber que fus criados ño tenían tan de fo-1 
bra las gracias,y entendimiento /que fupielíen con' 
tanta dulzura quexactV de los fuertes rigores de fu 
aufencia. Era Autora amiiá de faber/picana en cu- 
riofa como las demas, y aflt quiíiéia ver el Orfeo de 
aquellas peñasipcro la fombrade los aibóles, la dif-1 
tacia del lugar; y íbbte todo "el refpeto a que la obii- ¡ 
gai|& fu decoto, rcprUwiert>tí efte dedeo/ y •• affi dexd j 
pata otro tieiiípó la ¿nfortñácidrtj y llamaíido a vno‘ 
de los qué la aludían,U jpjteguhtó,fi habitauan aque
lla felúamas hombrea de los que attian'Venido con 
♦ lia de Sicilia} Refpondio el criado,que como fpol-* 
tíidaua tflh ptefto de vñó/qúe pocos'diás áñfes auia I 
maridado fattfu-é¿er/ por verle a' ricfgo det>erdeí la 
vida en aquel pedido de mát/ Ptéguntóle también 
Aurora, í¡ labia quieñera: y a ello la replico,que en 
a }uella mafcttfia'no podía dezirle ñáda,por <ue fila
mente auia dicho,que fe llamarla Ricardo, encubrié- 
do fiempre fü calidad J y'patriay y foló la podía alie- 
gura* ¿qiié'fef! las áparendas iñóftráua fer dp ilullre y 
fangre, o alóüíétiós fu tallé,y éHtendimiento lo me-1 
recian. No quifb Aurórafabet HflásypOr ño dar oca
ñón a que éfigéhdraííe fu curioíidad alguna iofpc- 
cha’y aunque íeávefdad,q\!é ló qué rió fe HÁ vifto,ni 
tratado ñu p.vtedfc-éj^ffcvfuélé lá fam aja  virtud,y 
K  v '« • : I  '* ¿ losi



dt U k&wófit Anrord. (*y
s méritos kv l̂iftar el deflep~para Ver ü tisf« «  $ 
s ojos lo que pudo aficionar el alma por los ©ido«*
urora en fan, no digamos que eftaua enamorada* 
ue aunque lo pedia iu foledad > nq doconfentja ('«
landeza -,mas cñ alguna manera puede dézitfe,que 
iuia deiíeofa de conocer avh hombre de utas parí 
es: Ricardo la cumpliQCpñ brottcdad «fte de(lc«¿ 
oapie lin preguntar a ninguno el míftorjo qué wn 
erraua aquel feererei palacio, continué el Yilíttf el 
icio donde la auia oído,y Aurora tuuO lugar de ver* 
c palhu muchas tardes rain galan,que podia.pgner » 
cligro la libertad de quai quite alma que iemiraiíb. 
omp viuíclíe con mas güila que Aurora,que los def9 
elo* de-amor no f#u pwfa quien tiene $tra$ defdi-» 
has que fentir.. No piído ver Ricardo a la herma!» 
urora > porque vidrieras, y celohas Te 1» defendía* 
e los o j o s n i  tampoco qui(o defcubnrféia los que 
enia por compañeros,con líder ando,quepuf 9 tant# 
e recelarían del en eAam»E€f¡a>lesdcuÍa de’ifUpof« 
arel íceretory aíli callé lo mifmó que-dclíeau» (qu#* 
s difereta ley de prudencia no íabff v» hombre m»* 
e lo que quieren comunicarle) wetf no por tifa 4 <*x& 
e pcrícuerar en fu penfamitnto, por fi acafo en al
una ocálion podía ver la bermofa firéna^dt aquel 
ar.Hailauale el dia debaxp de fus rexa&,fin fideera’ 

uien obligaua,por fer amanté de quien no conocía* 
teniendo por cofa cierra, qúe cncerrauan aquellas 
»redes mas de alguna feertta dama , tra^odeiantq 
el Real palacio varios juegos/y fiellas para que con
fta ocafion ¡ fe dffxtílf ver la deidad, cuy* voz auia;
41 ,r\ _ - . feruido



NoutU primeraA:i;
feruido:dehechifco' a fü‘ enteridiraiéritàV*; Sucedióle 
todo a Ricardo cómo quien fe auia criado entre la 
armasjperfeguia gallardamente qua'ntas robuftas fie. 
rás engendrada el bofqùé,Ì7àzieridoles confelfar co 
fu muerte^ que era dueño de fus fuerzas j y ‘de fus 
briosa No auia eri el palacio quien no encarcele', 
fe fus gracias y bizarría'¿ folo a Aurora la pefauá de; 
que luzieífe co ní tantas ventajas, porque cada dia 
la yua enamorando ' con ;nueuos merecimientos : » 
aunque todo do qué miraüá èri Ricardo la parecía 
bien ^coti todo elfo ía'deíigualdad que’7entre los 
dos imaginaua í* ofendía fil recato' ,r> pires*1 quien fe ' 
emplea baiamente,pacecequerió tiene difculpa con 
todos, y affi pensò (i feria'bien* hàzérle íiiátar $ que 
quando Vii hombre humilde puede fer caufa de al* 
gun graiié dañó,'fe tiene porpiadòfa fu muerte; pe-J 
ro ño la; iútentaua de veras V qué: quitar la vidà a lo i 
que fe amatolo porque fe ama  ̂rio es buena' razón 
de eíladb èri la voluntad:1 Quifo taiwbiéh' maridar,1 
que falielfede la iíla: pero arrepintió fe preíló', pues, 
nadie -güila1:apartar de los ojos lo miímo que tieni 
retratado èri ei alma: y enefetó viendo que matarle- 
era crueldad para1 Ricardo,y deílerrarlé tirariiápara 
ellái'fe refoluid a dixiertir fus triftezas,'pallando las 
horas de aquélla foledád con mas güilo; y paira qué 
/o fupiéíTe en; ningún tiempo que erá ella quien le 
auia quérido f  trocó el nombré de ^Aurora en el de 
Celiaca quien elio cuenta deíle engañó / pará qüe U 
ayudalíe a profeguirle Vy diíEmulando cori el riom- j 
bre fu grandeza, pudiera entretener fu nueuo amor,

hallatif i .



là bermefá A w v á ,  £
(la íabcr quien era aquel cauallero,qué 1« aula lie- 
do taina parte del alma.>*;* ■/ j nv a: cjog ,ontv 
Seguramente jiodia1 Aurora permitir a Tu grande» 
la voluntad de-Ricardo,porque era vhkoihijo de£ 
y de Po Io nia ..q’ue enamorado de la fama, que en 
ríos,y pinzeles encarecía la perfera hermofura de 
irora,rabiendo que otros Principes folicitauan poc 

baxadores fu ealamientojhquifo el mifmo fiar de 
diligencia fu dicha y llegar a Sicilia para fer el 
icero,y el amante. Eftedefleo le pufo en el mar, y 
[terrò de fu patria ;» tanto puede la fuerza de vna 
llaida refolucion,y tanto inquieta vna hermofura 
aginada, pues licúa tras fi la volutaci, y el aluedrio 
vn Principe, que auenturahdo fu vida a les peli- 

os de las ondas,y humillando fu calidad a vn apo
nto de lientos,y tablas,quiere paíTar por tátos nef- 
bs,harta ver fi a la fama correfpédé la verdad. No 
uo Ricardo tanto de dichofo ¿- como de atreuido, 
>rque enojado vna tarde el mar t  o canfado de fuf- 
ntar en tan corta esfera «1 pefo de\na Mageftad 
alta,empecò a cmbraueccrfc de maneta,q pufo en 

ada la vida del valerofbPrincipc:efcurcciofe el cíe- 
, y los ayres fe alborotaron' con tanta fuerqa,q fin 
atar de defenderfc,los que acópañaiian a P„icardo¿ 
perauá por puntos el vltimo termino de fu vida,y 
’ lie obiigóftemeroíb de otro peorfucclTo)aq fe ar- 
jatre a las laladas efpumasVy abracado a vna tabla 
preuimerte del mas dificultofo remedioiDefta fuec 
¿nduuo dos días fauorecido del ayre,al cabo délos 
ales fe halló tan cerca de la üla,q pudo Aurora fo- 

=* correrle,
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córrerle^ defpujs amarle eoo el c(Iremo que Wm( 
vitto, pues Te ve tan refuelta, que trata de hablatli 
•¿uinqnccòn el fingido nombre de Celia.'‘Aumentò, 
ie&c delFco Ricardo¿ que vna nache tratando dc¡| 
ouriofa voluntad,cantò enamorado eAos vetfos: i 
^^iiAointCtrafon que preiendeys, ; ¿ / j j r r i i j a  J 
*oq ««'.lì.3ah que.tan defuelado andaysì .¡nx-s;. dv,- 
ob # i.* oiààu* fi de%is queamaysi errays,' n x i x  - 
Ì5 i j ì  riKfj - pues m ireys, ni mertceys'. í rj  ̂fì -í* * i
't ra: Io ni y fi aniay ilo que nò veys, tíb x  \ kì ± ;, 
í; i y ^hi^/odiUamafiennafidad r ;; ài 'ih ón x  J 
/. • > *\ x  .o d  j f yuefìratti quieta libertad? i  ) • sb .d i 

Ja i * v rftulétmartìwapotti fin ver ¿ i- ,jJ}$.'í¡ %>,a
,:í^  jn'.'di i, / .

O* -
1 ? ( ' .* J& J* 4.i yolumadt pudierafer, ,
. ■ n L>r. pere es lee*voluntad.
vC-j¿i - M** direy i ¿porque ocofion

v*“ > r í < f Ì * ' £  ̂/j |r ,J ’ ¿ i
uÜ. S D, í, V

i.b'!iv s. ejld mt necia porfié1 Ja,^ ¿jifcdtZf]
* í . Affi ‘y <| 

ray'tüu ffV  * * % -
< ** < * ^

.;5 : j '■ 3 b es defitti* noche y dhfl.xj. :
O Li. * íí en parte toneys raz.9*,

;¿~ ■'jtu.I x,:; pero mi. dulce péjfton *„ jo ro. j *.j© as • >4 
‘r  i viu * J t.t . »0 w amortfine euydade : • x;: ;; r.'r.? £.<«•* 
■k i i ! .* v, i. ¡, de aquel'bten imaginad*) ìx.xJ’U. s>\ 
m J ; s. ; ¿y tener aofia de Verle, , J ^  ?.o; y <
* -
(S -

* ♦  W * ^  Jr ^ r t¡.«
• wiyf mv/im 1+f r  ,, (VV-I '. ct;. y ,
prineiphde quererles ..oh h -ui. ì

pero m amor declarado¿ - , ^  t , j i .  \ 
J u\. O quiero lo que no veo., ¿ . ■ ; ó̂ :;c j ■ * . j

r :  efiv a» o porque en el alma imagino » i i.j, Ji,* j 
o' y n fugete tan dittino, , , ’ ¡

- > r .-L ) i. que me enciende fu de fe o, . > y•: j
t ía- í \<¿lfmoj conquìdo, deffc9, i I- «ÍV J W ii.'W ti l s*  ̂ ^



de U hermoja 'Aurora. j
*. S ob¡í¿htejpero, porfío, i^TZ'ircía:; : rf.l'lr <np-

p- *.cl¡cr doy,el alma enibio^it 
•■ •'**■  •• tj 1 7 fin^er a quttnla doy,í&ñ o i ".*s>p. v vjfe}# 
•* •, : > v : pítesele wngttn dueño fey r£,*?0;> í isvmj&

•j •. a quando fe  que no foy wií.H j» anp o i« .‘itij 
n acabando Ricardo,le Hamo Aurora,y dixo,aunq 
n dificultad,' por eílar los valcones altos;que bien 

odia pallar de curiofo a fer amante; porqauiaqüie 
efcuchaua con mucho guíló.*1 Quedó Ricardo con 
nueuofauor ostento,pues aunque no auía vifto ai 

ueño,pot ló menos no cftauá mai logrados fuá defV 
elos tanto como péiifaua;y viedo que ño feria pof- 
ble hablarla,fe derermiñó a efcriuirJa; trasladando 
s penfamientos a la pluma,que fuele feria mas diA 
eta lengua, y dizc aun mas de lo que fe ‘fiente: ci' 
pei fue breue(aunque la caufa no lo pedia)por de
rla condelíeo de rccebirotro,y afli ladixo:*4*/ 

len puedo dezir,' feñora'miay que teneys obligan' 
cion de fauorecerce,pue$ me coílays mil cuyua- 

>s lin agradecimrento; aúque defdc anoche he prc- 
midode mas dichófoíy’aífí eftoy^íéfuclto a^morir 
porfiado antes quede coiiarde-; porque foy noble'if' 

¡no sé boluer arras en nada: ló que aorá deífeó es 
ros, fi acafo lo ha meíecido mi amor ¿ ŷ  pues el 

klo fe dexa amar, y vos le paréceys tanto,- imitad- 
en la condición, como en la hermofura, que íi mo 
■ afán vueftros rayos ; judo fera conozca la esfera 
don Je vienen;* si,*! ¡o oí ¿t i
Acu lio Ricardo como f o l i a y defpues de auerla 
ongeado con yn romance que compufo aquel mi A  ̂  

* ,  £  m »
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jho día, también cantado ccmo efcrito la enienôe 
papel,diziédo, qerà vna letra eftremáda para lara 
nca, y que fe holgára mucho de oirfela puefta enl 
guitarra*, entédiole Aurora,y agradecióle el engaño 
pues lo que de otra fuerte parecía liuiandad , pats 
entonces plaça de cortcfia (qué ay hombres tandif» 
cretos en lo que pidcnl que ahimandó eldelito pa» 
fece que èfcufan ia culpa ) y arrojando vn liftori d« 
jiacar,-fe le reftituyo Ricardo con- mas pefo’ del que 
traía : ley© Aurora el papel , y por farisfazer alguna 
parte de fus verdades, le dixo fe efperaífe vn pocofy 
mandando aiGelia que efcriuÍéíre,no porque ella no 
fabia,qüe era eftrémada en todo, fino por el.peligra 
que auia ein conocer fu letra ¿refpondieron entre laj 
dos deftá fuerte:

POrque no digay sboluiendo à vuefra tierra,que las m 
¿eres dé Sicilia pecan en de [agradecidas^ fiando lo qai 

fes pide tan juji» -, eem» dexatfe 'atruena muger » haré /» 
que me mandats,antique défauts t entredigan les ejes al p  
[omit uto,pues es futir ça'que«» étteñra tpimeñ fea mas hti 
mofa aora,que le [eré,défaites i  yo me Hamo Celia, y fimo 
vna Jcñora principal,que yiuc tn éfie caJ}tlU ‘,cila y yo ejlm  
mes mañana en efle puefio,de manera que podays yermen 
ved buen animo y  agradecedme,e¡ prefto os quitaré el amer, 
ùëafoUay de lo îj m hapuffado delptfarmeto-.lo que os tueg 
es, q ttngAys[terete e(ie defatino,y rne digays vueflro nom 
itreieftade,y calidad,porque importa a entrambos. 
a #Beso el papel Ricardo,y leyóle algunas vezes,qu 
Vh amarice'.minea fe contenta con la primeva,y 

! wtto din fue a ver lo que-auia tantps que déficau 
i4 dk^"- ■ ' ' ’ ■ ' ■  N- ' íteni
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enú  mandado Aurora a las criadas fe rctiraífcn a
tro quarco , y quedando Tola con Celia , hizo qu4 

áitiellc ticamente, y ella fe pufo a fu lado: aleó 
icardo los ojos, y viéndolas quedó tan ¿dmiradq 
c fu belleza, que no podía s alcanzar a la verdad 1$ 
naginaciou i porque Celia-fuera de,tener lindo 
uerpo,era de agradable hermofura.» aunque, luzj^ 
enos delante de Aurora, cuyos ojos eran vna esfe* 

«i de rayos , la frente vn campo de azucenas, el ca? 
ello vn teforo.de Arabia, las mexillas vhramille** 
e de claueles,1a boca vn pequeño centro de perlas» 
a garganta vn inundo de alabaftr®, los pechos do$ 
ellas de nieue, y las manos dos almas de marfil inr 
uicto,el vellido era de tabi verde,y oro,de manera 
ue parecía diamante en caxa de eímeralda , la ropa 
zul,con alatnáres negros:y finalmente toda ella ve» 
tigel, la gallardía mucha,y los años* pocos.Sufpeñ«- 

o pues Ricardo , y aun temerofo de que la viera el 
iar,porque no la codiciarte por Ninfa de fus ondas» 
gradeeiendofe a fi propio la firmeza que auia teni- 
i), fe determine* > a,,conquiftar tari hermofo dueño, 
unque le co{laífe no boluer a fu.patria en muchos 
íius:y padeciéndole que vn retrato que auia vifta de 
uiota no igualaua a las diuinas perfeciones de Ce-* 

ia,dio por bien empleado el tiempo'q auia gallad® 
n adorar aqllas paredes, pues hallaua ellas auñ 
as de lo q fe auia prometido.Miccras gozauaRicatr 

o ellos fauores,paitando las noches con ellos,y los 
ias con efpcráijas, fucedio q embio a llamar Dioni- 

ío a vno de 1q$ j> que « aí&ílian al feruicio de Aurora»
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y le dixoyqíié el diá qué por fu culpa/ola deíus cSJ 
pañeros fe fupielíc adonde íu hija cftaua,les auia de 
hazer" ‘quitar afrentofamété la vida. Coa cfte miedo 
boluió a los demás; y les aduirtio lo que importaría,1 
que Ricardo fe fuellé de aquel la isla , pues era fácil 
ver á laPriricéfa alguna de las muchas vezes que 
pénetrauá él bofqiie / y los echafTe a perder a todos, 
Tari fácil féra éíTo(iéfpondio otrojque piefo lo pre* 
téride,ñri6"és que y'á lo aya confeguidojy aun he re. 
parado ériqne mira con demafiada atención a ellos 
val con és,y c lláme ha pregunt ado quien es : y íi Ri. 
^cárdopoiHa/és fiíefcá la conozca; y nofotros peída- 
iriós la gracia déDioniíió.Venciolos en ¿feto el míe- 
^  f  y s coñformaridofe todos en que no quedaíTe cñ 
iaquella tiérfájé nó1ificarori,qiie le irñportauá la vi- 
rdá el áiifehtatfe*. Adtriirófé Ricái do de fu temerarú' 
refolücióñ,y ál cabo dé varias imagmacionés,vinó i 
Íbfpéchar, qué íiñ duda alguno dellos deüiade amar 
*  Celia,y ccrilafuenja de la embidiaVó zélos,intéri- 
Ttaüá alfegurarfe per aqtiel cámiiVoíy áfli fe determi-1 
lió de hablarlos afodos; para fatisfazér al qué fe te
ma por ofehdidóVy fuplicarlés dénueuc) rió le hizieí* 
feri tanto agraúiojCjué le obligalferi a falir dé’aqüella 
isla halla qué ttmieíTcluíeuas dé íii'gente/cuya vid» 

'pódria fer hiiuielfe peí donado el mar? Bien echó de 
ver lá dificultad que auia' etVréduziilos,viendo a los 
que vri tiempo le agafajaroñ,qué ya le miraaan defa- 
bridaméce(pués vna mala voluntad fe conoce en losj 
ójosaén lá cara,y en las acciones) y hallándolos vnal 
mañana jumos,lasdixo: Señor es, y copáñeros,mi na- 

4. ■ t. cinnouo'



' A r

de lá hermofe Aur«Y*% t f
miento ha fido noble,y aunque vino donde yo fol* 
c conozco,no pienfo que ninguno fe puede quexar 

e mi trato>porqeie Jos que nacen có mis obligado«* 
es nunca pagan ingratamente los bencficios(quc lá 
gratitud y la nobleza fon como la noche,y el día.) 
ine a efta isla,o por mejor dezir,me arrojó mi for- 

una,no mala,pues en ella hallé amparo, y amigos,p 
quihe viuido algunos dias,procuiádo íatisfazere^ 
eireos,ya que no con fuerzas la merced q todos me 
ueys hecho • pero no me deüo de auer declarado, 
ucs quando pienfo que Toys mas mios, me amenaf 
ays con la muerte fino me aufenco. Yo he difcuiri- 
o fobre la caufa , y íi os digo verdad,nó la hállo.fi 
ien imagino , que algún zelofo deue de fer quien 
ncira a ios demas a femejante cxceíló, y fi cílo es 
ífi , pudiera faher el t a l , que yn hombre no agra- 
ia antes de fajaer que agrauia, porque el que con 
gnorancia Solicita lo que .por derecho es de otro, 
blo fe puede dezirque ofende, quando defpücs de 
otiocida la verdad, proligue en lu penfamientó, y ' 
(Ti de auer mirado efte cadillo con dedeo de ver lo 
ue encierra,o concurioíidad defpucsde auer lo vif- 
o,no puede refuitar ningún agrauio, pues haífa ao- 
a no conozco que aya que a quien le pcfe,y ( fegun 
q que he alcawjadojno pienfo es Jola vna deidad la 
ue viue en éhdemanera, q ninguno puede con ra- 
on quexarfe de mi,pues quanto a la ofenfa,yo nó le 
grauio de malicia,y quanto a la verdad él no puede 
aber aquien me inclino. . w 70q : , -7

Bien pensó Ricardo,que con cfto los dexaua obli-



...

i i • V < r*. •: •*■ «I *p ■ *é í í v l  * ^ ** V.Noneltt primera
jgaáósiy faiisféchós', pero fóeraiiyal réúés?p‘orq 
coiné fu mayor agrauio cóhíiftiaeri que Ricardo fu: 
picífe aquel fecreto, no h mi i é ron' m ene fié r m as iu 
Ibrmaciorfpará Tacar las efpádas? y acometerle co 
animó de'quitatie lá vidajy rió lo pudieron* házert 
prefto,que Atiróra'iy fus criadas, oyendo el ruiJó no 
VieíTéri lá'irifáme aleuoíia qué vfauánY: oritra vn hó- 
bié  Tolo ¿ y eftrangeró,' y íiri ácordarfe f dé fu gran* 
ideza ( que el aríior rio repara en cálidadesVqüand# 
ve a peligrólo' qué ' feeftirná) les' embió a dézir ft 
quietaíTen', y ViniéíTeñ todos a darle'parte dé aquel 
difguftó > y llegando á'fii préfencia'la Tdixeron lo 
que fu padre les aüia'mandado', añadiendo qué Ri. 
cardo era cierto’ hablaúa1, o quería a algüria daifit 
de las' qué acompañarían' á fu-Alteza i oeaíión báf- 
tari té para que ‘fe entéíidieíTc lo qué Diónifió pen- 
faita ettar tán fecretó,que folóel cielo,y ellos lofa 
iuári: y que áffi para efciifar el peligró qué los ariie 
naijauajerá forfbfó quitarle id‘vida.EiTo(réplico'Aíi 
rora) eri mi fuera poca piedad córiferitirlo, y en ve 
fbtros demáfiadá trayeioñ exéciirarló7pórque‘ fcgu 
éftoy informada,a’ueys recibido deíTeCáuállefo bue 
ñas obras, y'rió es razón' quitar la vida á vri hóiribn 
que confeilays vófótros ipifmós de partes'tarî  arria-1 
bles, y nías por cofa'qüé puéde tener réiiíédió fin 
Tangre.Yó he íabido que Ricárdo vió cierta nóchcí 

Civria de mis' criadas? a quien pdf la ’rióüédad,ó por li 
©cáfíoridixó airiorés,y el lapie rifo rió los éfcricho di 
inala gana' por, citó me corre táriibiéh obligación de 
qué no'qüedócu tita isli: y priés ^pátaatiegUraroi

'  .í fcafUC£



fta fu áufen eia,d la  y vucílro peligro tomo a mi 
rffo» que Ricardo es Cauallero , y fabra callar Id 

ue huuiére yifto.-Con ella efpetanca fe fueronco- 
entos, y ¡, Aurora quedó entre mil confufiones, por- 
nc'amau» de fuerce a Ricardo, que entre perder la 
jda, y perderle feria muy poca ladiftancia(tanta es 
a fuerca del trato , y comunicación , pues quando 
icaido afuera menos digno de fu belleza, viendo’« 

c ,  y chuchándole, era for§ofo engendrar alguna 
oluntad en fh pecho) y en fin eílaua tan refueltá» 
ue ya la pefáta de verfe libre de aquella prifion>t 
>or no carecer de la agradable vifta de Ricardofque 
n llegando las mugeres a amar , ni fiemen las pe
ías , ni las defdichas, como las palien en compañía, 
de fu gufto:) con razón dudaua.el medio que auia de 
legir , que eftiiuieíTe bien a fu Voluntad, y aíTegu« 

raífe fus criados 5 porque tenerle alli a pefac de to
dos,era auenturar fu refpetó,y dar ocafion a fus eñe- 
Iñigos pata que intcntaífcn alguna venganza mas 
fiera:y a0i aconfejandofe primero conCelia,eferiuio 
vn papel en que le dio cuenta de lo que paíTaua,ro
gándole encarecidamente guardaífe fu vida, y pre- 
uinidíe fu aufencia; dos cofas q parecían cottariasí 
vino la noche, y falio la hermofa Príncefa a defpe- 
diefe deRicardo, y dádole vn papel co vn cofrecillo 
de placa embucho en vn tafetá leonado,fin poder ha
blarle,fe fue a llorar las penas q la efperauan.Reco- 
giofe tibien Ricardo,porque eílaua có algún recelo 
del pallado difguftb» y befando la firma, que dezia: 
Vue&ra Celia* leyó tenesofo defta fuerte;

de Id hermofd A u ro ra . ^ i  é

B * Señor
mmi
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SE ñor mio,el cuy dado que me deueys esgrímele, ey csy¡
Çacar la éfpada,y os affeguro que mo difies pena,yo ptcf, 

c jf îé amor,aunque con pota dicha,pues ha de morir que*, 
do empftaua a nacer ; la caufa fomos los dos % porque im*. 
gino i que fe ■ ha [aludo parte de nueñra voluntad. ¡Yo fm 
inas noble dé lo que imaginays y y ajfí importa a entrambos, 
que os aüfentcys al punte", a vos ,porque no os quiten la vi. 
da-,y a mi, porque no pierda la opinion ‘ creedme i queh 
fiemo, porque en fin os tengo amor, y os pierdo , vos os pe. 
deys confolar, con que era irnpofftblé fer vuefir*,né por am» 
a otro, fino por tener mas calidad qué era tuesteñtr̂ Ahi « 
emhio mil ef:udos , para qué > os regaleys en ele amino , con 
vna roja de diamates y esmeraldas, que algún dia la trust 
én el pecho, para que en vuefira tierra os acor deys de qftu 
ntiay y fu dmñ > vueftro, -V ¿v •. t

Defyu.es de auer leído i  y llorado la rígurofa fen- 
tencia de fu' muerte , fe reíoluio a obedecer al pun
to loque en ella le mandaua Aurora , y para darla a 
entender ; al gil na parte de fu fentimiento, tomo la 
pluma, ÿ ,refpondio • " * • -

: ¡ÜC t ■* i ■
V • ‘ ■ '
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Dicha muiera, que oy me dieran la muerte mil 
enemigos, pues en fin lo eran, para no venir a efpe• 

rarU de vuefhas manos: mañana antes que f alga el Aura* 
ra me aufemare dé la vuefita % porque digays que y'kpe 
amaros, y obedeceros, que lo quena htzfierapor el peligrt 
de mi vida, haré por el refpeto de vuefiro decoro \ lo qui 
fiento en efia parte no os digo , porque éfcriue turbado, 
y no acertare en nada : folo es ajfeguro i quefoy tais noble, 
que el 7{jy de Sicilia no puede dtfir que es meyQr. Ti

vint& . ><( ■>



de la htrvnofa Aetré?*, r j
ixe de mi patria a cafarme 4 eflt%eyni ,y  le que ha- 
por vos, fes* bo Inerme; el regulé 4gr4dez.ee¿ y no toe eftu- 
de pagarle 4Igun dio, Larefa guardare como prenda 

uefira-, y pues me aueys dado tanta caufa de penas , dadme 
tmpo para llar arlas,aunque ejpero fentirlas de faene, qué 
uando menospcnfeys oítraygan ■ nueuas de que perase la 
ida quien fapo amaros» y no tuuo dicha para mereceros. * 

Acabóle Aurora temblando, y fin poder cftoruar 
los ojos que defpidielfen cantidad de aljófar , ]¿ 

atiben l&grimasdiegb Celia,y quitóle de las manos 
a ocaíion; pero aprouecf 6 poco , porque no fe la 
ukódelpcchó,y paííeandofe por vná cfpaciofa fa- 
a fe corzia las manos,pidiendo al cielo aumentaíle 
l rigor de fu padre, y el aborrecimiento de Annin- 
a,para que tra^alfen fu muerte: aílomauafe al mar, 
enfandoque ya fu perdido dueño nauegaua el vn- 
olo pielago,y en llegando a ello eran tancas las la- 
rimas,y locuras,que temió Celia no íntentaífealgá 
cía ti no cótra fu vida; y afsi entre otras colas,la di< 
o: Es pofsiblc,fcnota, qué vn amor deíigual pueda 
anto,que te ombligue a excéííbs,q íi 110 los viera por 
os ojos,no fuera pofsible creerlos de tu recato, y 
ordura. Yo conficlío que Ricardo merece fer que- 
ido pero bic fabes que no es hombre de tus predas, 
i puede honeftamentc fer tuyo. Y f  no dime , que 
cftigo ay de fu nobleza,mas que auerla referido el; 
ofa que es muy fácil ro íer cierta , poique el mas 
umildé citando donde no le conozcan", leuantamil 
eftimonios a fu fangre? Ay ( replico, Aurora) el no 
abólleme dácuydado,porqueíiRicardo es tan no-

" . ble
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¿le comcíme ha fignificadoalgunas vezcsypúdicti 
ferhiziefle lo que n© pense/de rai encogimiento, y 
tengo para mi acertara íiquiera por falir de cáetiuc- 
r io : y no porque mi cafamiento fea * en tierra cftra- 
ña perderé la acción que ee«goj»l Reynb defpues de 
los dias, de mi padre, antes icte© del amor <$iie me 
tienen fus vafl'alJos,* que íi me vieran en efta prifon, 
rti tuuierá feguridad fu Reynó,ni fu vida. £>Jme Ce- 
lia , que puedo efpcrare* efte caftillo finóla muer
te? mi padre eftá cafado y cnamoradofqác no es-pa
co) ^Armirida gouierna el Reyno £ y me quiéra tan 
m al, que muchas vezes llego á comer con recato, 
penfando irte , ha de mandar quitar la vida » aunque 
aiifentañdofc Ricardo; no ferá-meneí^ef otro vene
no. Ay Celia; fí pudieraishazér que yo le/hablára, y 
me informara mejor . de fu calidad, para no quedar 
con efte efcrupulo, no dudes i que ^mé hiziera« vni 
gran lifonja» porqué fi es humilde , moriré amaños 
de mi proprio valor; antes que admitir pénfamiem® 
de manchar mi fangre¡ y fi qnifielfe mi ventura que 
Ricardo fuefíe ( como es pofsible) alfun Principe, 
que por cafos de fortuna huuieífc venido a parar en 
eftá-islá, ten por cierto que arriefgára mi vida jpoi 
mi libertad, aunque én todo cqnfuitárs primero co 
tu entendimiento para ño errar por folomi parecer* 
O yolo  Celia, y compadecida de fus lagrimas empe* 
co á imaginar (i podría auer algún medio para ver * 
Ricardo, fin que fe auenturaíTe fu vida; Era Celiadfi 
ingenio agudo; y prefto, áunque acompañado de ri
ta  cordura,quc ¿smpteXaU^bisa 4$ loquciment*
•f 0 ,



ná' défp'ues'dè varios difcurfosfe refoltrio^en qué
^ ¿ t - i-4 ^  ^ 1^1 * r ik* 4  «¡= V  /* > , w i r ¿ara allegurar a lus enemigos era^rorçoio que por 

nronces ño Vierten a Ricardo,púéseñ lo nias éfpefi- 
To del monte podíaéftár algunos dias,al cabo de los 
quales viñiefle vña noche y aüífañdole' con Liberio 
(hombre dé quien ella fe fiaüa.) Hallacrte puntó di
so Aurora/bien lo hasdifpúéftó:mas para poder ha
blarle qiíé traça que da1,'porqué defde aqui es peli- 
grofo? Si né me acabas de efcuchar(replicó la difiere 
lea Celia) ni yo podre dar'¿ entender que déíeo fef- 
uirte,ni tu podras llegar ¿lograr tü aficioruDigó fe- 
norá; que en llegando Ricardoa' ellas paredes,ha de 
fubir con huéílra ayudad ÿ la* de vna* eícala a èftë 
quarto, qué eftà‘ceféà del ttíyé Adonde teniendo yó 
lallaüe de là*vlrimà puerta vedará feguro de" atre- 
uerfe atupéríbna¿ y por éíTós balcones , qüe miran 
ázia el'mar r  podras hablarle halla qiie te fatisfa- 
gas de fu nobleza; Mira tu aorafi té fientes con á- 
mor bailante para atreueïrë a ella fineza, qúe de mi 
parte te 1 aíTeguró no cañfarme / halla que pierda la 
vida en tu feruicib.^» ■ ts * í.p í«1*.¿ oV,

Aliuiofe'con ello Aurora,y dio mil abraços aCc- 
lia,lá qual eícriuio vn’papél ¿Ricardo pauifañdole 
de fu detérminációnry encargando a Liberio que 
no fe apartarte *vñ punto de fu lado y'-para que en 
viendole partir fe le diera, y fe fuera con él.Hizolo 
afsi, ÿ quand© ÿà Ricardo tomaua el caminó de Si
cilia para ver fi hallaba en ella fu perdida gente, 
llego Liberio,y le dio él papel,y recaudo deCelia.Re
tibióle Ricardo/ coro« quien yia rcíuciur fus múer-

“* ' tas

de là heftñófa ¡Aurorál - i  4



las alegres nucuas,le informò Liberio de l o que auií 
de hazer.Y empe9&ndo á caminar por la cóhifa lei-1 

, Ua, llegaron a vn pobre albergue de paitares,donde 
quedó Ricardo,y Liberió fe boluio a dar parce a fiJ 
feñora de lo que paíTaua. Della manera eftúuo qua-' 

- tro dias fauorecido,y regalado de Aurora , que cacU® 
# dia lé embtaüa a vifitac con Liberió, y vna fioche tí 

obfeura, cóma la pudiera pintar el defeo de qual-1 
quier amante,' llegó al palacio , ò a là esfera del Sol 
de aquella isla ^y defpidiendoíe de Liberió. ¿ le ro

t i  que le dexatíe folo ( que no de codo'puede fec 
K i teíligo* vn , criado) hizo luego vna iena y y a ella 
| % falieron C elia , y Auroray y pani end o la efcala , a 
Jft pocos lances fe halló Ricardo en el .valcoiiiy def- 
^|» pues de auer befado las manos a Aurora? por dueño 
'S j  fu yo, y a Celia por feñora de fu dueño > le licuaron 
JP* por diferentes fa las taocoftofamence guarnecidas 

de brocados, dofelés y pinturas,que no echauk me
nos la grandeza que auia dexado en Polonia, y lle
gando a vn quarto qpe auentajauá a los derpas, por 
filar aderezado con efperan^a de huefped , le dixó 
Aurora, que allí fe auia dé quedar, aduirtiendole lo 
que importaua d  recato, y «la obediencia? y que el 
intentai lo contrario era poner amanifieílo peligro 
fu vida.Segura la tendré por efía parte f  refpondio 

"Ricardo) pues no tengo mas voluntad que. vueílro 
, güilo. Agradecióle Aurora la corteña * y diziendo»
• .que por eftar delante fu feñora * no le dezia muchas 

* , cpfas que guaidaua para mas foleded ,.fe defpidio,
mof*
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,oftrandole el vaicoñ por donde fe podrían hablar.
uedoRicárd© tan contentó como bien guardado; 

nireteñiendo la mayot parte del día en contemplar 
,quel prodigio de bellexa.Crécia el amor de entra-1 
,üs igualmente { que con el trato ningún amor e j  
iino,)y citando los dos vna noche riñedo fobre quai 
ra quien amaua con mas verdad (pendencia en qut 
ninguno lé pefaua de íef-vencido) le dixo Aurora 

:on algunas mueftras de fent ¿miento,v- 4\ • - 
Muchos diás h a ; Ricardo m ió q u e  defeo faber 

na verdad,aunq por no ponermc a peligro de que 
ie inate no te la*pregunto V pero por no viuir con 
íte fobre falto,aure de atreuermc a mi muerte: y aflt 
ligo, que me importa no menos que el • honor y y el 

Ignito faber quien eres, paradifponcr de mi con al- 
Iguna re ío lucio ni y delta verdad no quiero mas tefti- 
gos que faberla de tuboca~» porque te rengo en tál 
opinión, que haziendo confianza de ti,no me has de 
tratar engaños: yo foy noble,y tanto,que nadie pue
de dezir tiene mejor íangrc y porque ella fe ñor a que- 
ítruo, aunque lo es tnia^no me aueritaja en éllaVpues' 
[de los fauoresque me hazéi auras colegidoqüe' la’ 
deíigualdad ño es mucha.-La caúfa porque citamos 
en elle cadillo, no puedo dezirtc ? aunque fi me ref- 
pondes como defeo podra feriafepas; y entretanto 
te fuplico por quien lo y , por lo que me Pítimas’> y~ 
por lo que me dcues, me fatisfagas elle d¿l conque’ 
te proneto me tiene el alma con notable difgufto." 
Obligado de los ruegos de Aurorá , quifo Ricardo 
deiir claramente quien era, peto por fer-ctcido mas"'

fácil-
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fácilmente, la refpondiOjque era vnico «hijo del Al. 
mirante de Polonia, CauallerO tan principal, y tan 
amado del. vulgo,1 y de Eduardo fu digniísimo Rey, 
queo^upaua elprimer lugar en fu amor , y en el go. 
uiernode aquella Monarquía.No quedo deíconten, 
ta Aurora, pues f ia diferencia''¡nO| era tan grande, 
que i borrarte las f dulces. efperan^as, que „ en el al. 
ípa’ auia efqrito í bolamente Ricardo'' eftaua enoja, 
do con fu propio j pecho,ipor parecerse que enga- 
ñarlá fiaíidofe d el, rocana en .efpecie de „ traición, 
pero la djiculpa eftá en el propio delito, porque va. 
lerfe de vn leue engaño paua gozar lo que íe defea, 
es,culpa,n¡my fácil deico.nfentir ¿.y mas en el ligio 
que aora paífa. Eftaua Ricardo tan adelante en fus 
amores., y tan fauorecidó délos diuinos ojos de Au- 
rora,que con auer nacido , con natural defconfian- 
9a , fe perfuadiá a que ya le amáua ; y que mucho, 
fi las mueílras que en ella via delta verdad,traían co
ligo el crédito de que lo era. Comunicó Aurora con 
íii amiga Celia ellas cofas,y en fin fe refoluió en de- 
zir‘a Ricardo la verdadera; caufa de íu priíion, para 
que la faca (Te della, licuándola donde" eíluuieíle fe- 
gura del rigor de fu fiero padre,aunque primero qui
lo dilatarle ella gloria , algunos ¿ dias * para; ver íi fe 
canfauade efperar.No auia meneíletjAurora hazer 
tantas prueuas de la voluntad de Ricardo,porque vi- 
uia tan fatisfecho con foló amarla, que a penas foli- 
citáua otros defeos,aunque tal vez quifiera falir de 
donde eftaua,para gozar de mas cerca fu hermofura; 
ii bien con animo fiempre de; guardar a fu , honor el
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o frefpe toque meteci*vY: cftándo con eftcj de fe o; 

cedió que Aurora fmtíendofc con poca faiud ¿ u© : 
do dexarfe ver eri quatro días : Ricardo,licuando 
al aquella aaíencia (grande para quien tanto ama-,
) fe determiné de verlajy aunque pudiera ofender' 
e atr^úimientO ala palabra que auia dado,parece 

ue con la ocáfios* podía difsimularfeiy afsi ronapic-** 
o vna noche la cerradura, llego có tanto temor c©«* * 
o hiendo haílala mifma cama de Aurora; que por 

ntoncas fe dexaua gozat del imperio de vn brcue, 
eño. Quedofe Ricardo£y con razón) fuípenfb do 

er la mas perfeta heimoíüra que fedeuia al pincel 
e la naturaleza; y ¿exaudo la luz que ttq£a fobre v *  . 
úfete de plata»fe pufo &  contemplad aquella muer-i 
a belleza , y^aquel viuq retrato de todo el.cielo; té- 
ia .el 'Cwbello fuei$© ,fobr$ ,los ombros * ün ma# 
rilion qúe vna colonia verde , la mano derecha ei) 
a mcxiila , y la izquierda fobre la cama. Ricardo 
on vna turbación decnamorado tomó eleriftal, y  
un fe dize que le -lleúó a los labios. Sintiólo Au- 
orá, quevn acidante la tenia inquiera,..y con loa 
jos a medfp abrir,como fue le el Sol quand© va def
erí ando ¡el dia ¿ viojvn hombre junto, a fu cama» 
defpuesjde áuer»conocido que ¡era Ricardo, en- 

endida en vna honefta vergüenza, dio lugar a qué 
uyendo la nicue de las mexillas,ffi trocalle el ala-* 
aftro en claucles y purpura.Preguntóle colérica, q 
que venia?Refpondio; Que averia. Nunca entendí • 

replicó Aurora) me chimaras tan poco,q antcpuíic . 
as tu güilo a mis ruegos,y tu curio lid ad a mi opinión

■ . ~ • *yo-i* * * *
ir
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Y o  t¿ aduerti, que nos iíhpórtaua el honor, y la 
da el no falir'dedóde eftauas,y no lo has hecho, ] 
ra lo qué de ti puedo colegir. Diras que el amor 
lid ola caúfa,y engañare tu prcfuncion,porqué coi 
fabos mejor, las finezas pueden fer con riefgo ¿ 
galan, pero ño con peligro de la dama. Ella ofadii 
R  i Car do,ó por mejor dezir ella libertad,guárdala p; 
ra mugerés de menos preñdas(qüé nó coñ todas tío 
jic difculpa el acreuimicnto)y ten por cierto,que ffli 
tiento tan ofendida en e(taparee, que es mas lo qui 
sñe has enojadó con tal iccion,que qüáto rríé pudú« 
ras obligaren toda tu vidal bueluetc a tu qrtartolj 
no defconñes de la libertad, li a cafo tienes p<Jr pri. 
tionel véitUtan encerrado ique^riíananá hablare! 
mi fendr-aj para qué con fu licencia tévayas adotidi 
quilicres, !ue vn horubre ta coicrico no es j?ará prc< 
t enfió líes1 tan altas, r

Quifo tefpondet y difeulparfe Ricardo,peró tío f« 
lo conlintio Aurora, aduirtiendole él peligroéü que 
lá ponía ü lé fir»ticran,y afsi le fue forjólo irfé tal 
trille dé aucrló intentado  ̂?■  qucquifieiám as aun 
perdidolavida.N© eítaua Aurora tan enojada como 

‘ parecía mas por dar a entender la mageítad de fu 
perfona,y acriíblar también el amor de Ricardo! la 
pareció difoeto acuerdo ño verle en algunos dias. 
En cuyo tiempo fucedió, qué ño pudiend© fufrir él 
vulgo lá áufencia de Aurora (aquien amauacon éí- 
tremo)‘enipéco a murmurar del rigor de fu padre,di- 
ziendo, que de vñ hombre que atropeliáuá fu mifma 
fingre, que efpcran^a podían tCQei: fus vaífallos ? Y 

- / V V  * ' r íegutffü
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;uiaíc á etto,que con vòzes » y aun con; las arnia» 
las manos,deziári que les“dicflè à íu Princcfa.Pri- 

üuiedl en el cora£on de Diònifid la réfoluciorí del 
ligó: y afsi para quietárlc,y cumplir el gutto dé fu»" 
¡dallos/ amigos,y deudos prometió a todos que 'en*' 
rae tiempo fe la pondría delante de los oj os : dé* 
rte que huiro meriefter falir aquella noche d¿ fê * 

Jetó con Federico,priuado fuyo*. y llegando"’donde* 
aua Auròra; dcfpues de aúerfe difculpadó de fu ri-’ 
ir,y dichóla>caufadé fu venidafmandò que al pu-i'* 
ellajy las demas qúe lá acómpañauan f  fe aperci«  ̂

eí&u para la partida,porque impórtaua que 
¡ellen en Sicilia con bgruedad.Tinbofc Aurora ta** 
|,quc pudó hazerfe^fofpechofa ir enmudeció. C e lia i  
uc tan de repente lá execución de fu" trifté aufen-'1 
i,que aun rio tuno Aiirórá tiempo para llorar,aun-^ 
ie Celia lo tra^ó dcmiricra>que pudieíTe hablar á ̂  
icaido'5 però tan turbada-y tcitièròfa, qué apena»,, 
ido fer entendida,porque con mal formadas razó-** 
rs le dixò: Ya feñor rjiió ha llegado él tiempo en  ̂
ie podreys falir detta priíiorií y lograr el defeo que * 
icys de ver a. Sicilia,'£líes ha dé fer. fuerza diui-^ 

i nos, aunque del amor queos'terigo bien creo que | 
buíc^ráen qualquierá parte í vn ? dueño que me 1 
mi fortuna,mas rigurofode lo q pedia el nonv^ 
,me obliga a que viua áufcnce de lo que mas efti-í’
: la ocaíion es forcofa,” y quien manda poderofof 

fsi perdonadme,y creed que no lo -he podido ef- * 
ar aqui vendrá vn criado que os pondrá en Sia-^ 

|u aunque coa menos breuedad de la que yo qui^'
. v. " ~ c  fiera,:

*

&

\
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fiera,y porque me eftan mirando mas teíligos q 
folian,Dios osdélavidaquedeíeo¿^ ;
¿ i  Trille,y confufo fe halló Ricardo en eílá%caíio 
trille, porque las palabras de Celia?paraüan ehd 

•zir que le perdiaiycónfuío,perqué ignoraua la ¿a 
fa;no podia entender lo mifmo quc auia efcuchad 
Vnas vez es imaginaria que en caftigo del pallado; 
treuimientó le nótificaua la’fentécia de que fe fue 
fe,y otras le paremia,que ella érala que íe aufentau 
y  lo que mas le fufpendío fue preparar en que ta 
bien le dixo, que vn dueño que le auia dado f̂u fo 
tuna menospjadofodé lo que pédiael nombre,4á 
bligaua a que no le vieire y qofa que íiempre le au 
encubierto,y dcxando al tiemSo (que es el éfpejd 
los dcfengafms)ía auerigüacion delta verdad, fe pa 
so el figuiente dia fin que Celia ni vna criad« qílet 
nia cuentaldé fu regalo le viíitaíTe.Llégó la noche, 
haziendo leñas deíde el balcón,* le refpohdicron ii 
itiifmos ecos; y llegandófc& efculchat alas' puerta 
vio que todo eílaua en íilet^cio : entonces Ricard 
fofpechó vna de dos cófas,o que auia fucedidoal( 
eftraño cafo,© que Celia y#ño habitaua aquel pal 
ciojy défpues de vencer algunas dudas, fe refofu, 
no dexarfc morir s y abriendo la primera pu|prtac 
vna daga,llegó halla el quarto de fu aufente dueño, 
«bolineado los ojos a todaf partes,hallando folameí> 
te vna íoledad efcura i pensó que ^aiiian reíucitad 
ios enganos y cautelas de Circe , y en nn creyó I' 
muerte ; peroi comode preciauáde fegundo Vli»€ 
afsi en e! valor 5? como e n :la deíHichay y el-ingrt
f vvY ,

n»
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o , Taco la efpada¡ y anduuo todo cl caftillo, cotí 

limo de ver íi podría librar fe de fus encancamen- 
>s} entro erí'vna fala { que a fu parecer cralavlci- 
a) vio vna pequeña luz y »mas adelante quatro 
ombres, y acercandofe a' ellos#lesdixo,quelc de- 
illen íalic libre, o fe preuinielfcn á fu muerte, por*' 
Le venia tan defefperado, que le parecían fus vi* 
as pocas para íu colera: admirados de ver vn herm* 
re donde apenas podía entrar el Sol, con fer él ma- 
pr.linze del cielo* (acarón (por eumplir con fuofi- 
o) las temeroías efpadas contra Ricardo , y fuera 
ierro que peligrara la vida de todos íi vno dellos 
o llegáta con vna alabarda*, y fe la puliera a los pe- , 
ibs.Altcrófe eLvaliente manceba, qué tieneaif- 
ílpa el temor quando los enemigos fon tantos qué 
icden ofender por todas partes j pero aduirtiendb 
mbien,que íife rendía era ponerfe a riefgo de que, 
prendiesen,* y por entonces 1c lleuárañ afrentofa^ 

¡ente a Sicilia, quilo mas auenturarfe a £ii peligro, 
[ic réfei*uarla vida con mueltras; de cobarde : yafsi 
s notilicó a todos^piocuraíferí matarle porque dé 
d haze*]o,auia de infrentar qué fe trocaífe la fuerte. > 
dabras fueron ellas , qué.turbaron á todos el alma 
uc el miedo áun para herir no tiene animo)y c n i*  t 
|to íe conuinieron rno folo en que fe (¡peíle, fino 

no deilos le acompañaífe ¡haíta.ponerle en 16be v
as íeguro del camino,por fer aquel pedazo de tier* 
jian ceicado de montes, y arboles, que folian per- 
ble quien rrfas experiroentau'a fus-afperczas. Agra
cióles Ricardo el beneficio,aunque mas nacido de* 

’• C  41 * ; miedo
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inicdójque dé voluntad* y  defpidìchdofe del los , 
lio a la felua en compañía de vnò que fc preciauadj 
más alentado,y antes que fe bo lui elle,' le pidio , eòi 
grandes encarecimientos dixeife quieti sera elduc] 
¿òd e aquel caftillo.Y para obligadle mas facilina 
te, le pufo en làs manos vha fortija derlnzidos dia; 
muntesi apenas la recibió i aunque con mueilras di 
noaiicr menefter interés alguno para feruirle, quan
do le confefsò la '$èrdad,diziédò,que era vña Quia, 
tà donde folia Dioniliodiuertir.elalma del cuy dadi 
que^dauari los negocros de todò vn Reynoy«àuriqui 
auiamucho tiempo què nò la .frequentauà por eifc 
cn ella de fecreto vùa heVmofa hija que tenia llamad 
dà Aúrora,a quietila noche antes,niouido dé los ii 
portunos ruegos de fus vaifallòs ¿ lleuòa la Corti 
EíTa feñora,'dixd Ricardo/río tenia en fu conipaf 
algunas damas qué lafiruicífen? Si tènia/ replicò ej 
temerofo lifongero, aunque y na folamente, que i  
llama Celia merece fu voluntad,y con razón,porqui 
fuera de fer tan (iugular fu hermofura conio fu cn- 
tendimiento^s hija del Duque Arfindo / Cauallcn 

‘que cñ Sicilia es de los mas poderofosf y principal 
les. Con ello fe deffidio Ricardo.menos trifte , ] 
dcterminòllcgàr á la Corté encubierto f  para veril 
querida yjufente Celias Dexemos en efte i monte 
Ricardo,en ranco que Aurora bu fea tracas para aui* 
farle del fepentino fucelfo,y éfcviuierido Celia enlij 
nombré (como folia) vn papel i dandofele a Liberió; 
le mandò que fucile donde éftaua Ricdrdó,y ft fuerl 
pofsible le íacaífe íhi qué ninguno lo íintieik. N 

' • * ■ Aicedii
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cedió cómo Aurora y Celiá defeauan , porque Fe-í 
iico}vn Caualicro de quié el Rey fe fiaua en quaU 

lier negocio, auia muchos dias que amaua tierna« 
eme a C eiia , y ella le fauorecia, no Tolo con loí 
os,y la voluntad,finó con la pluma , asegurándole 
r muchos papeles *, que fojamente el‘ auia de fec 

leñode fu htrmoíura. No erraua Celia en efta ele- 
011,por ue Federico era fu igual en rodo, y tenia 
n,defu parce la voluntad del Rey, que nunca fai
na de fu lado.Elle amor era tan fccreto,q folaella, 
el cielo lo (abian. Y preguntando a cafo Federico 
Liberio adonde iua,no rehusó dezirle que a vn re** 
udo de Celia; y vienaole con va papel en las ma- 

os, fof'ccho mal de fu conftancia,porqup vn hom- 
que auia eftado fin verla muchos dias,facilmcn- 

podia prefumir fua:rauio: disfra^ó^e lo mas qué 
ido,y tomando vn cauallo le fue íiguiendo; no pu- 
o colegir el fin de fu camino,viendo que fe endere- 
ua ázia el mar, y como le vieííé entrar en vna bar
de péfcadores,y que era ya de noche,metiendo fu 
uallo pafso con ellos,- y Liberio a la otra parte(co- 
jue no les causó poca-admiracion: ) eñ llegando 

s dos al bofqueje dixo Federico que dexall’e allí 
uanto lleuaua,*' Liberio penfando fer algún faltea- 

r, facó vnos efeudos que le auia dado Celia, y fe 
s pufo a los pies, y luego empego a deinudarfe,pa-* 
facisfazerle de que no le quedauaótra cofa. Vio 

ederico el papel»y prometiéndole la vida file de¿ 
¡a para quien era, le obligó de fuerte, que confefsó 
itriftc Liberio la verdad de quanco fabia. Confie-

‘ C  z ,  mó
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TFederico fu penfamientd,y dándole doblados lo/ 

¿fcudos,guardócl villete, y le  mandó fe boluieffc 
Sicilia.' '¿Uu- /.r‘ ; i(i‘- ■ :M /-i}; ''' .AAAi'•■ ■ v.i.

Quedó Federico mutertó,y defengañadó ( que fié 
pre viene lo vno con lootro j y viendo que a poco 
páíTos eftauavna cabafta de humildes paftores , de 
xando el cauallo al pie de vñ árbol,llegó lo mas pre- 
ílo que pudo ¿y tomando vna encendida tea queI 
íiruió de hacha, FaCó el papel, rompio la nema, y le 
yo lo líguíente. .51.¡a

. 7 , jé*- m'= -i é# a ’ •

POr machas edufds he fenttdo efia aufencia3 y en partic 
lar par fer de ruedo , que ~no pude darte a entenderk 

que lafent 'ta. La difculpa que tengo es la miftna verdad, 
que defpues [abras mas de efpacio ¡ f i  vi fia éfiá te vienes 
la Corte9y defeubres a fu  Aíagefiad , que de fu grande 
fio hara de ti la (filmación que mereces  ̂y porque tardes 
ttos en hater lo que te [aplico, no digo mas de quefcyt 
ya comofiempre, Celtas ■ ■ [[. A aA-: r. **■ ;

«T. AA?'/1 ::7' %”"?J3-'TliÍí.jfe4r ¡ í '*’•
- No puede la pluma encarecer el enojo p el fenti 
miento,y la razón con que fe quexaua el defengañi 
do amante del mal trato dé CeliaV y de la injuftici 
que vfaua con fu voluntad. Boluio á tomar fu caua 
lio con animo de llegar al cadillo para hazer peda 
£os a quien era caufa de fiis zelos; pero no ¡fe lo có 
íintio vn piadofo paftov, rogándole palfalfe' el rî o 

• de la noche en aquella cho^a; porque intentar ote 
coía¿ era vn genero de defefperacion, por fer el ca 
mino demaíiado aípero. Obedecióle Federico, aun

..-X ~S wv ' ' * V : ■' q«? • < v
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e con poco gnílóVy echandofe en vna olorofaca- 
ide efpadañas y heno, vio cerca de donde cftaua 
i hombre dormido ,que en fu gallarda dtfpoficióri 
ua Teñas de íer principal^ preguntando quien era, 
rcfpodio el paftor,que auria quatro horas que lle- 

o a aquella cabaña,donde quiío quedarle para huir 
el vigor de la noche en Tu abrigo. Defperto Ricar- 
o,que él era quien dormía tan íeguro,teniendd a fu 
do Tu mayor enemigo,porque canfado de caminar 

uuo a dicha hallar aquel pobre adbergue donde re- 
ogerfe: y reparando en q no eílaua folo  ̂ oyó que el 
ie le acompañaua maldczia con laílimofas quexas 
amor, fus zelos* y Tu fortuna. Confufo y atento le 

fcuchaua Ricardo,y mas lo cftuuo quahdo oyó tra- 
ar de Celia,nóbre q le alborotó él alma;y ateudiédo 
5 mas cuydadojóyó q hablando có fiwnifmo pecho 
ezia: Es pofsible ingrata,que has tenido animo pa- 
a mal lograr vn amor de tantos años,y de tantas pe-‘ 
as?Es poííibje que íiendo principal note librare de 
iuianaíPues como, Celia,esbué trato paraquiépro- 
dfa tanta nobleza,dar palabras a vho, y engañar a 
tro? A vn hóbre q te ha querido có tanto recato,pa- 
as con tanta infamiaíPero quien duda, qué por no 

dar zelos a elle Ricardo,que llamas dueño tuyo, me 
edias que no hizieffe demonítracion de mi volun

tad? Pues viue el cielo, que no me ha de ver laca-' 
raSicilia 5 íin que primero me pague los zelos que 
he padecido por fu ocafion. Yo le mataré , ingrata, 
por empegar a , vengarme en ■ lo que mas • quieres.

C 4  Y®i t, \ » * * * % ^1» ' Y' j
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Y o diré a vozcs tas liuiandades.El mundo fabrj|,qUl 
ha fcys años que te adpro, tan fauorecido de tus p¿. 
famientos,que no toráafte vez lá pluma,que no fuefr 
fe'para aífegurarme de que erais mía •, mentirte villa, 
na como muger, pues me dexas por vn eílrangeroj 
que te engaña diziédo que'es ptincipal.Que me pud 
des negar ,fí elle papel que le eferiues ¡eftá diziendoj 
tus baxezas.y mis deldichasj ’ I

’ Eftaua Ricardo oyendo ellas cofas tan fuera de (i, 
que aú no creía qué auia defpertado,y zelofo de que 
vn hombre blafonaíTe de fauorecido de C e lia , para 
bbluerpor fu Opinión, y caftigar fu loca arrogancia, 
fe pufo en pie,y .le dixo, que lé auia laílimado tanto 
efcucharle alguna parte de fus aníias, que'cafi le te-¡ 
niá có tanto cuydádó como a él mifmo.mas 11 viedo-j 
fe cori Ricardo,lepareciá q celíarian fus congoxas, 
él á'üiá éftado la tardé antes con vn ¿Cauallero; del 
mifmó nombre , y podría fer  ̂qué' le hallaífeii en lo 
efpeíío de aquella ielua. Nó feré yo tan venturqlu, 
poiq conozco mi poca fortuna en llegando a defear 
viiacofa. Si piéfo q fereys,y encendiendo Vn pedazo 
de oliuo feco,ie rogóq le íiguielfe, prometiendo en- 
feñarfele antes de muchas horas. Salieró ios dos co 
cfta conformidad,y quarido ya eílauau en lo mas in* 
trincado delbofque, arrimo Ricardo da luz-a'vn 
árbol , y íacando la eípada ayrofamenre le dixo! 
Yo foy Ricardo, yo foy tu , mayor enemigo, yo 
quiero a Celia , y he dé gozarla , aunque lo eftor* 
uaíTe el mifmo Rey de ¡ Sicilia: y pues dizes que me

bufeas
y*

■ ' ■' r •' ■’ £*"” ¿ . i.-t i  ̂*• * » "i .  ̂. 5l "tV « • Til . ' i
:̂ ír7íí, ^  * 9 r&n. it.-.. ■■
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feas con tanto delfeo , goza de la ocàfioii que te 
cce mi temeridad. Y fi acaf$ te efeufas de facai la 
ada conmigo ¿ porque no'fhe' conoces,’ aduierte, 
c fe engaña quien imagina que puede auentajar- 

en calidad: yo he feruidó à Celia,fino con tanto 
reto,alómenos con gas amor. Si te ha quei ido,y 
oluida, quexate de tu fortuna, no de tu facilidad;" 
ues effe papel que gozas injuftamente, dizes que 
embiauapara mijdamclcjporque le júnte có otros 
e tengo iuyòs, fi no quieres que te le pida,o quite 
otra mancra.No pienfes(refpondio Federicójque 
alborotan el animo tus amenazas,aíE porque té- 
hecho el coraron a mayores cmprefas,como pdr-‘ 
e sé que antes de mucho te has de arrepenrir de' 
à locaofadia ; mas porque fepas Ja caufa que'me 
liga a bufearte con tanta codicia, y la razón que’ 
gopara quexafme de Celia’ , éfcuchafus tráyeio-0 

s,y defpues me confesarás, que no es mucho há-* 
en ella tandemaítado.Celia y yo ha muchos años' 

e nos corrcfpondémos con vn amor honeíto,y ré- 
ado; pero como fe áufentaífe de mi por ciertas 
fas, fui tan poco dichofo , que en efte tiempo te" 
,y te amò. Y fi por amarte a ti fe defcuydára cori 
voluntad,no tuuiérá tanta quexaqperó ha fido tan 
erente , que nunca me ha fauorecido con tatitos 
emos, y porque no pienfes que fon palabras de 
ofojíino verdades de Caualleroimira fi es menti- 

efta información. Y Tacando del pecho cami
cie cartas,y papeles,fe los atrojó a los pies.Leyó 
ardo algunos¡ y entre ellos el fuyo >y otro qué 
„ ■ ’ T • aquel
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aquel mifmo dia fe auia'efcrito paraFedericó., E 
graii ratólioquito los&ójos de aquellas letras $ par?, 
cieudole que no eraj?oflible huuicífe en el round 
müget ta,n fácil y cautelofa j y fatisfechb1 de fu 
trayciones, júntó los falfos* papeles de vnaV’ y otr¡ 
parte * y los entregó al fueg<*para que conCumit 
(fi pudiéra)tantos engaños , y’al punto Federico co 
la efpadá en la mano,le dixo,que para que conocic 
fe auer nacido con obligaciones de Cauallero, 
preuiniertea ht dcfcnfa, pues no feria bien fe dixe 
en Sicilia , que auicndo tenido a fu enemigo en 
campo,le dexaífe con vida. No fera meneftér prcuel 
nirme(refpoñdio Ricardo) porque loe doy defdeq 
te faqué a efte bpfque, y  acometiéndole fuerteme 
te,fe empego la batalla, fin cónocerfe vétaja de ni 
gúnapáite;fi bien Federico^ndaua mas fatigador 
mcfinenos diedro en el exercicib de las ármas: y d 
xádofe atajar Ricardo, dio vri compás de pies,y fo 
mando vn renes y vn tajó, le ttlcam^b en la cabe 
vna peligrofa herida;-No perdió Federico el val 
por ver bañado el roftró eii fu noble fangre,antes e 
cendido con el dedeo de fu venganza, fe metia p 
la efpada tan ciego, que huiio menefter Ricardo t 
do lo que fabia,paraque nó le desbarafade.El rnii 
dé las efpadas defpeno' el defcuydo de los paftore 
que con filubs andauan recogiendo vn copioío exe 
cito de ganado, y llegando a tiempo q ya la falta 
fangre en Federico le yua difminuyédo las fuere 
no la colera,ac'udieró todos a él, por verle mas nec 
ficado,' y ileuatbk aíu cabañajdede cqp yernas fal

jv; .
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bles le curaró,y regalaró.Sufpenfo quedo el valié- 
Piincipe,' tanto del mucho valor de Federico, co- 
) de la fácil códicion de Ccliá,! y efpcrádó a q lie- * 
líe el día, con animo de embarcarfc,y bóluér a los 
os de fusvaíTallos , fe acercó al mar,y difciirriendo 
bre los varios fucelfosde fu fortuna,vio vná ñaue,* 
en fu poca hermofura, y rautfha falta de xárcras,y 
las, dauaa entender, q auia padecido las iras d el’ 
conftáreNeptuno;repató en las armas q traía,y 00- 
ciédo q era fuyas,llegó mas cerca para fatisfazer- 
de laVerdadipcro durólepoco efta duda,poiq fal

deen tierra Ladiílao hijo del Almirátede Polonia/ 
los demas q le auian venjdo acópañando,ie corio- 

o,y ellos vicdole viuo, dieron gracias al cielo por 
fauor que Ies auia hecho* Contáronle como def
es de áucrfe vifto en aquella tepeftad con la miier-  ̂
a los ojos , quifo fu fortuna  ̂que fe quietaífe - el 

ar, y llorando todos laaufencia dé fu Principe , fe 
terminaron a no*bolucrfeíinelaPolonia,pues era 
Oíble auer falido del agua con vida. Agradecióles 

icardo con fauoresy y mercedes fus nobles inten- 
s,y haziendo que fe repararen én aquella fclúa,fe 
terminó a q entraifen encubiertos en Sicilia*, por 
boluer aPolonia có aquel delíeoty tábien por ver 

le aficionaría la hermoíiira de Aurora,para végaríc • 
la mudable Celia.Co elle inteto llego a la Corte, 

as no pudo eftar tan oculto,q no vinieífe a noticia 
Diomíio,q luego le fue avifitar,hórandolecotáto 
cclfo, q le faltauan a Ricardo palabras para dar a 
tender quan agradecido le tenian tantos fauores.

Llenóle
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Ltéuóle Dio.nifio á ver a lá Infanta Y porque com 
ció que la principal caufa de fu venida ¿ era fu her. 
mófucá.Quando Ricardo vió que hablaua cbn Celia, 
y que todos lá llamauan Aurora, fe admiró de rnaJ 
ñera,que quifo a Vozesquexar fe deDioni(io,pdrquJ 
le crataua con fcmejanté enganó mas viendo que? 
Ladislao(qiíe aüia eftado por Embaxador en Sicilia)) 
le allegurauá dé qué era Aurorajpensó perder el juyJ 
zio, y fin tratar á Díonifio en cofa q tocado a áque- 
Ha materia, intentó bolüerfe a Polonia % pues nó era 
para eCpofa fuyá,mu£cr que auia tenido ámot á ofro, 
Bien difefénres peñfamientos tenia Aurora j porque! 
viendo quan dé fu parte eftaua la fortuna en que Ru 
cardó fuelle fu igual en t odo,f contaría las horas,biif- 
cando tracas para que le lográilé fu héneftó deíTeó,] 
Ya Celia labia el diígufto que aüian tenido Federico 
y el Principé,y eftando Aurora quexandofe déRpor* 
que nó folicitaua lo que teñía tan deífeádóyla dixol 
Celia,' que la cáúfa de citar tan tibio en fu amor era 
el engaño de fus papeles Y y ldego córitó lo que auia 
paírado,aduirtiendolaí que también era caufa aquel 
engaño dé perder 'ella a Federico i porque tenia los 
mifmos zelosjde fuerte, que a entrambas importaua 
fd deshizielíe la fecrecá cautela que aúia én aquelia 
voluntad:y difeulpaudo Aurora la tibiera del Priin 
cipe,nacida más dé fu honor / qué de lu defcuydoj 
llamó a Federico, y le refirió todo el fucclllñ porque! 
no fofpechaííe cofa en desprecio dcihorior de Celia, 
y le * mandó fuelfe a ver de fu parte a R ica rd o y  h
diéile a entender el engaño en que le tenían fus *«i

, . " ■ ■ • ; ' ; los.! *•" 1^  Al " ■ - ■ ■ *
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s. Obedeció Federico ( libre' ya de las paitadas fof¿ 
chas) y auiencfo befado la maño al Principe le pi- 
o perdón por auer Tacado contra el ía efpada, aun- 
ie fin conocerle.Entoñccs Ricardo le dixo,quean»- 
s.eltaua inclinado a fu valor, y le quería tener por 
nigo. Yo pagare a  V. Alteza eífa honra ( refpondio 
deiico) dándole vnas nücuas q merecen albricias; 
luego le contó la caufa porque Aurora viuio retí* „ , 
da en aquel cadillo , y como por imaginarle defi- 

ual a fu grandeza diflimuló fu nombre, trocándole 
r el desella,hada informarfe mejor de fu cálidad»

♦
*

por no citar a peligro de que alguna períona cono- 
elle fu 1 e rra d izo  a Celiaefcriuir.de fu mano:y que 
tazón de yr él a bufear á fu A lteza á aquella fel*

_ ____ _ _ ______________̂  ** ______________ _ > ->___' _ _ a  n _ i • §era por ¡tucr muchos años que ámaua a Celia,(fc- 
un podía colegir de fus palabras) y viendef lalctra 
firma fuya , auia confirmado fus injudos zelos en 
rauio de la hondea voluntad de Celia. *£**•*; ex 
Admirado y contento íedexaron til Principe las

__labras de Federico , yechandole al cuello los brá- .
s,en feñal dgfu amor, y del gado que auia recebi- •, * 

kdixo, que las nueuas eran tá’iicoifformes'a f¡jf * 
ifeô  que ei tiempo folamente diría como las cf- 

maua.Fuefe luego a hablar a Dioniiio en rázón de \  
■ i votuntad,el qual por pagarle la fineza de’ auer de- .

>do fu pan la,y porque ninguno como Ricardo me
cía tan dignamente a laPrincefa, fe la prometió, 
entinto que eferiuian a Eduardo padre del Prin- 
pc lobre los conciertos, tuuo lugar Ricardo de 
da,y murmurar del^raciofo engaño con que'attia 
1 . ** creído

* *
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creído fus zelosV Hizieronfe las capitulaciones 
las [mayores fieftas qucatoiá viftó Sicilia celebraj 
do juftamente los defpofbrios de Federico i y CeliJ 
( que la firmeza de entrambos^mereció tan dichofl 
fin ) y defpues de algunos diás fe embarcaron nJ 
Polonia^' acompañados dé toda la grandeza de‘j¡ 
Corte.« Recibidos Eduardo con el guftb qué fe pUej 
de creer de“ vn padre ¿ que auiendo imaginado aí¡j 
hijd^yperdidov o"muerto f  le hallaua* tan mejorad] 
en tódojy viendofe cargado de años, y que fus achí 
qué&i*no lé. cónferitiaiitfer Atlante de tamo pefq 
ti aliado í la Corona en la cábéfa’de fu hijo ; y pan 
que el gufto’derangranSe amor eftui#eíTe mas cura, 
plido^iquifo el?cicló darle a los 1 primeros años1 y| 
~$rhermofb nieto,' viuiendo fiempre Ricarda.; y 

‘Aliebra tan ¡conformes sr yltan amantes, •
Péits re

* T J*■ * bauan de cafar
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conmigo ( ilufiré £tnor) tan fuerte in- 

clinaeiona losgr andes ingenios*>que defde 
;» el principio de mis cftudtos ébntomplaua por 
113 imagines,e ideas ios antiguos; <¡f son t* altos 

efentos hicieron de fits libros templos a la ' 
whalidad de fu  nombre ¡como fs los {miera pufmíes, N i  '

\o es nueuo a nuefira naturaleza, pnes entre los de ¡feos -pe
ínenles que tuuieroh algunos-,de fan Autufim  fe eferiue; 
e dejftaua aucr pifio al dueño Soberano de_ las Diurnas/ 
\ras en el habito mortal con que andana en el mundos a Ro- ■, 

qttando fue cabida,y a fan Pablo predicando." Efio pl/i- 
en imitación vieron en U, Señoría muchos años ¡los qué 
efia Corte tutticron tanta dicha: los pocos míos, y las att~ 
’das q dcüa tnfe ala ZJniuerfidad do Alcalameprtuaro 

i;e bu-pero no délos dejfcos,cj fuñios co mi inclinado,me 
¡guio a tenerlos jiempre de feruirle, Jhi neceífidad de mas 
mío q mtpropio amor/q el verdadero fe paga de fi m>fmo9

m » parecido
\ *

i*
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parecido en eñe a la virtud,Dmkns animóla iuisípcr 
en opinión de Quint titano,1 menos át/ia quien por necejfu 
ama: con filado de que fir meado a feñor difcreto, quandt 
admitirme no pueda pagarme , por lo menos conocerá i 
deue.T aunque deuiera loar a VStñoria por muchas caí 
de obligación , y congruencia, con todo ejfo ¿agrande  ̂
fus virtudes,milagrofo ingenio i y copio fas letras en dwL 
facultades (de que bandado tnfigne teftimonto tantas C 
draú pulpitos , y dsfputas en Efpdña ,yan ltaita, don, 
V, Señoría fue tan honr/tdo yfauorecido del Romano h  
tifice) detiene mi humildad a imaginarlasT quanto mas 
defcriuirlas ‘s efla ejcufit e's para Vi Señoría; y para m 
auer eferito efiaŝ nouelas* jera la comparación del Euan 
lifia con la cuerda del ateo de la ocupación continuada 
entendí mterito,y auer querid fprouar la pluma ¡como los 
teres los pinuéles menos fútiles en las primeras lineas, 
Señoría contjle aduértimientó reciba en fu protección 
sticio la (egunda ‘Rfouela , cuyo titulo es, La ftíer^a 
defengaño,'como'fuelen los grandes Maeff ros los une 
nes de los temerofis dictpulos , hallando; en lós rafgos 
gusta e[pitanza de mejor forma. Guarde Dios a V, Sem 
muchos años, - y v  ¿?\\ V*. , i¿ *

'  Su criado " \ t  - «■ ■ , , ■
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V
Eys leguas de la Corte tiene fu afsietí- 
to la infigne villa de Aléala, cüyo n6- 
bre cjuiere dczir Caldillo rico, por la a- 
bundlncia de ingenios qué la ilultran. 
Su nobleza es tan antigua, que en tic— 

|ode Leouigildo .Rey de lós Godos fue Catedral, 
endo fuptimer Obi!po Aftuiio,a quien fucedieron 
ouello y Venerio,fcü;un afirma el dóítifsimo Padre 

Lian de Mariana,en el libro quarro de fu hiftoria.El 
imple del cielo es délos mejores dé Europáj lus e- 
[ificios muchos y buenos,y la grádeza de las Efcuc- 
s tomo labe el mundo : obra en fin de aquel fanto 

Irincipe de la Iglcíiá Fr. Francifco Ximenez de Cif
res,que a imitación de la de Pat is fundo en ella 

liatá celebre Yniueriidad. Riegala.Henares caapa- 
¡ible y caudalofo , como celebrado" dé los Poetas, 
|hiieudo entre vna fiefcay hermofa alameda.guar- 

ida de arboles y flores.’ Aquí vino a eftudiar \n 
auallero llamado Teodoto elgalan (con tato ellve-

* D mo
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tn© lo era:) no quifo la naturaleza «desluzir fu bue
talle con algún defeto del alma}porque aunque mu, 
chas vezes reparte en diuerfós íugetos|las gracias 
bienes de fortuna , haziendo al difcreto pobr.e, a | 
hérmofa necia,al ignorante rico, y a la fea entendí 
da,Teodoro tuno alguna excepción en efta patté,g 
zandoconvná miíma igualdad La riqueza, el vajotj 
el "ingenió y la córteíia: y como el amor,y los pocoi 
años andan tan juntos,cmpleó el UiyÓ en*vna daiii; 
principal Llamada Narcifá,en quien tenia todo el lu 
gar pueftos’los ojos,tanto por fu nobléza, corno po 
lu hermpfiua. Seruiá también a .Narcifa otro Caua-j 
llerode la mifmá Villa, cíiVo nombré érá Válerio,f 
aunqén la fangre pudiera tener mas vétajas, con 
mucha riqueza difsiníülaua ella faká.Semia ¿1 padr 
deNarciía, q Val efio fe armuelle a~nnrarla,fabiÓ<í 
q todos cónociá fus abuélósónas era tan libera],y te 
nia ra de fu parte las criadas deNarciía,q penlaua 
coila de fu haziénda no aucr méneftér a lu padre.N 
iua Valerio muy lexos de la verdad, porque el mejo 
medio para lograr qualquiéra voluntad, es tener dé 
tro de vna cafa quien acredité y defienda él amord 
vn hombre : aunque cílacoílumbre , ó ella ley fali 
incierta,porque Na'rcifa aborrecía á Val^rióVy ado 

5 jraua a Teodoro, « ;fe fu gallardia la 'auia rendido e! 
almaa, pero ello con tanto recato,que ni Teodoro la
t ía  fu dicha, ni Valerio alcanzada a entender lu nu
la fortuna,polque en las ocafionés donde fuelen lo¡ 

' «jos informar de las trauefuras del pecho , eitaui 
inasindiferéme, teniendo íiempre tan cubierto ¿

‘ VÍ .¿ 'J ;  - r ‘ ;  ?’ * V  #  • toftro/;:.v y-

mKPIw . i nrntei «vr..



v*r

de la futría del defettgano] * ^
,ftro ,'que eran pocos los que fe podian alabar de 

Lierla v iilo , y íi alguna vez fe defcuydaua ,* era con  
nta m odeítia, que bn"defcotnponerfe mataua, y  
uorecia.QuiííéraTeodoro darla a entender fu mu
llo amor: y afsi vña tarde Viéndola falir de fu caía 

llego a ella > y dcxañdo con , diíllmulacion caer 
n liento a fus p ies , le boiuió a léuantar , y' befan- 
[olc la dixo: Mire vari, que fe le ha 'caído cite lien -  
i. Bien conoció Nárcifa qye no era fuyo , pero la 

Lirioíidad y el anior la obligaron a que con vn ah o-  
[eíta cOTteíiá le recibidle,* y defemboluiendole ha^ 
.5 que era reboco de vn papel, que en fe del amor 
|e fu dueño, dcziá: vA”' ’ ■A'í ^  •

*u
t %
-K' -f'

lempfe he oido dez.tr, qué los amant es fon atreuidosyyo 
con ferio tanto, fo lo je  padecer los defdenes de vueftros 
llamo defdenes, porque no permitís que Iqs goT̂ e quien 

ador ai y ft lo hazeys por tenerme laflimá ,fobten do que 
\n de abr aforme fus rayos , doy por recibida effa piedad iy  
tanto que fo'y mas dichcfo, folo quiero fepays que os ado» 
y pajfeys los ojos por ejfos vérfos , hijos de mi cuy da»
* y ejlad rtfuy confoluda de que los entendereys .fin coiii: 

i Itar a nadie ,v que en efle * tiempo, ño es la menor f i f
*7 4 n ¿V'Vjr > v r 4 'Améfi ) r - y*í 1- * Sp r ■*- ’ + * f t J -

**< * ' ’ t * *

’ Diurna caufa del defden que lloro,'\ #  ±
/'f* no os encárelo, ni pudieraf
Que intentar rejumtrle, contar fuera * :
Del w<tr /¿r conchas,y de Arabia el oról

* Sin ver la cara del fauor, adoro  ̂ j
j  *De vttcflroi ¡oles ¿adtuina esfera',f ■ *
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* . .v v "¿‘T^M tU  fegunda
Y  de yna voluntad tan verdadera \ K 

- N ú fe puede agrautar vUe/lro decoro.
E l penfawiento y el amor engaño i  ‘

Con la efperanea que les doy dé veros¡
¿tanque con ella mueren todo el 'anoT**

$Sto os lajlime el amorque he de teneros 
, Porqué defpHcs,rni bien, de ha^er el daño, ’

Poco importa matarrnépni tfconderos}
* ¿  No ¿úia reíénefter Teodoro fcr tan bien entendí- 
do para agradar a Narcifai porque ya le áuia entre- 
gado de rodó pumo el imperio defu áluedrio.Patía- 
ua lo mas 4c la noche en fu callé fin que fe"ló eftor-j 
naife el yelo,ni el agun; pero qué muct^o * íi ya Naw 
cifa le acompanaua en vnareza jhaftá que él aúrefi 
faliaa eftornar fus honéítos amores* Las ímiiicascf-j 
tauan.eneífce tiempo mas validas:, y aísi muchas ni 
ches defpeicatia los oídos de Narcif*,* la fuauidad di 
varios inftiumentos, aunque ya fe han réduzidó 1| 
galanes a pretender por medios' más fegürosVy di 
menos ruido.Mucho quiíierá la hermbfa dámaM, qw 
Teodoro defeubriera a fus padres fu amor, para qw 
tuuieífeel fucello que entrambos defeauán,y áfsi I< 
perfuadio a que les hablaífe : hizolo él Caualléá 
pareciendole qué íiendo fu igiíal'en todo1,tendría ni 
dichofo fu confianza-, per o no le fu cedió cómo itm- 
ginaua,potque aunque Teodoro era noble,difcretei 
y bien quiiltCtenia opinión dé trauieífo, por auerh* 
cado en algunas Ócahones la efpadaí íi bien defpu« 
que amaua aNarciía viuia tá oluidádóTdc fus Ynuic-
furasaquc íoiü trátáuá del aumento de fu*s eílüdios
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n fin de obligaüa,y merécérla.Los padres de N*r- 
fa ternero! os de lá condición y bríos de Teodoro, 
Jixeron,que les perdonarte, porque lá tenían"ca- 

da, y era impoísibie dexar de cumplir lo que vhá. 
ez aman prometido." De&fpérado elcuchó Teodo- 

ciba refpueílá,y en llegando la noche fue á verle 
onNarcifa,y trifte y enrernecidoTadixó: Mucho 
a íídojbicn mio,fajbitndo que he dé perderte,venir 
tus ojos con vida. Oy hablé a tus padres,y lije ref
undieron que te auian cafado ,6qt|e ertauá empe- 
ada íu palabra;'de fuerce,que con güito fuyd h¿ dé 
zi impofsible que puedas íer miá,rnira cu qual pué- 
e fritar vñ hombre que té ha querido algunos años?
0 te pierdo , y íi no ce atreués a alguna temeridad, 
s fuerza que te mires en otros bracos. EítoTiigó, 
ara que li me tienes algún amor, lo remedies,por- 
ue li tu eítas de parte de mi voluntad,feré tu ef- 
ofo, aunque lo eítorue todo el mundos \ 7 ^ * *

Si fe puede cafar vna muger fin que ella lo'fepa 
refpoTidióNatcifit) pófsible ferá que yo lo elle,pero
1 ha de fer con güito mió, bien puedes creer Tcodo- t 
o,qué folo tu amor ha de merecerme,yquandó con 
lis padres nó baftafieh ruegos y rcfítcncias,te cíti- 
o de manera,que intentaré qualquiera locura, pé-

0 mientras ellos ño me hazen fucrca, no fera razóna
arles pefadumbre v y con ello fe de (pidió' Teodoro 
las allcgurado de fu remor. Tenia Narcita t vn her-. 
uno algo atreuido, y viendo vna noche’ a Teodoro 
mto a la puerta de fu cafa , pateciendole que no 
umplia con fu obligación fino 1¿ echauáde la ca-

"  D a ;  f , Uc,
*



y*.Planeta fegurtd* $¿8$
. Uè, quifo reconocerle : y como Teodoro eftàua tai 

ageno de difguftar a Narcifa procurò icón buen¡ 
palabras obligarle , para que no por fi ¿fie erìMo qm 
incencaua , mas viendo qué ni cori ruegos >' ni coi] 
tefias podía reduzirle* fe determinò a deferidetiì 
retirandòfe , afsi por no ofenderle Scorno por efci 
/arfe de qué le Conociera- parecí eridole a fu contri 
riò quc'el facàr tantos pies era falca de valor , le dî  
xó llamándole por fu pombre, qiie le éfperafie, fi 
cafo no tènia coftumbrè de huir en • vieridofe folo.) 
Nò imagino (replicò Teodoro)qùe podra dèzir nin. 
gimo quemé ha viftor codarde , y quien lo penfàrej 
fe engaña,por no dèzirle que miente, pues íi me M 
retirado de vos,no es por aiieros temido,(ino pormi.] 
rar eñ Vueftro efpej© a rNar.cifa, a quién ama tierna« 
inerite; y pues ya ine aueys conocido,para que tenga 
de aquí adelanté mejor opinion con vos', mirad quid 
es aora el que fe retira: y ¿cometiéndole enojado 
corrido, le dio vna eftocada por debaxo de los pe
chos,de queeftuuó algunos dias cri la cama > y Tei 
doro en vn Moriaftério.Elíentimiento de los padri 
de Narcifa(viendó efta defdicha) fue grande, y él d( 
Teodoro fin comparación iriayor,por el difguftoquel 
tendría ella, pues dé todo la auian desdar la cúlfi 
comò caüfa de aquellos efetos. En tanto que fe ha* 
zian las aniiftades entre Teodoro y fu enemigo, que] 
ya éftauabuenojpufo Valerio tarito’cuydado en fuá*] 
mor, que vino a concertar ( ayudado del oro ) con 
vna criada‘de Narcifá,le pufietíe eii fu apófemo,pa* 
ra gozar por ardid^lo que no podía por meritosjy ew
, s-S ■ - a. ‘ - f .■ . (Alido
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ftándo vna noche la defcuydada donzella aguarda- 
o a Teodoro para arrojarle vn papelea que ledaua 
arce de la reíolucion que tenia, vio que de las cor
úas de la cama' lalia vn hombre j y aunque con el 
breíalto quilo dar vozes ; Tolo la reporto dudar ñ 

cria Teodoro: mas fue tanto el ruido dê  vna perd
ía, que defperto a fu hermanó,y fubio con la eípa- 
'd defnuda, a tiempo qué Nárcifa eftaua aueriguan- 
o quien era. Hallófe Valerio confulo ,"viendo que 
e auian fentido, y para que no le" conecieífeir , pro- 
uro boluerfe a la puerta por donde auia entrado, y 
ubriendo conéí broquel la cara, fe fue retirado ázia 
a el calera. Alborotófetoda la,cafa,leuátófe el vie- 
o medio defnudo,y hallofe Valerio tan turbado,que 
n lugar de falir a la calle por huir de ¡¡los que le fe- 
nian, fe metió en vn patio de la mifmá. cafa. Baxa- 
onenfu alcánce padre, e hijo, y hallando lapuef- 
a principal abierta,tuuieron por íin duda q auria fa 
ido por el!a,y dando buelta a la primera calle,vie 
n ella vn hombre folo,a quien fui otra‘ informad 
e empecarori acuchillar,y mucho mas quádo cono

cieron que era Teodoro, q canfado dé efpcraraque 
ólarcifa falieíTe,cbmo otras noches, fe iua a recoger 
a fu cafa, y conociendo Tíos dos, imaginó que fin 
duda por vengarfe'del palfado difguílo intentarían 
aquel defatino. Llegó a efte tiempo la judicia de la 
Vr.iueiíidad ,y  fabiendo déllos 'mifmos la caufa^le 
llenaron a la cárcel, y depoíitaróif á Marcifa en ca
fa devñ deudo fuyo. Ya Valerio viendo fu dicha en 
que no 1# bufcaiTeji* auia falid<?,y ft hallaua prefen-

í D 4  te
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te a todo efto(qu¿ muchas vezes fucéde que el ' tBÍfJ 
ífto que ha hecho vn dekto bueluc a informarfedej 
fucelíojReparó Teodoro en que él padre (y .henu, 
no de Narcifa júrauan auerle hallado con ella,v boj
üiendofe á ellos lesdixó,qué no era buen medio pal
rá no darfeUjvalerfe de aquel fingimiento, pucsanJ 
tés érá hazer fu negocio. No es ello lo que procuro 
(refpondio el ayrado viejo ) fino caftigar lá malda 
con qué afreiicays iíii cafa,rompiendo las püértas: ?l 
foborhando las infames criadas ¿para engañar vna 
donzella principalí . Perdió Teodoro él juizio cou 
citas cofas, y lo que mas le haz i a defarinar ¿era que 
Narcifa lo confirmarte ¿  porque viendo que él fue a 
quien hallaron fu padre y hermano ¿ le tuúo por au
tor de aquel hecho: y reparando mas de efpácio >en[ 
que lo dezian todos,vino a fofpecharfi álguii aman» 
te,ó por más fauorecido.o por masofado auia mere
cido aquella noche el fauor de Narcifa. Ayudóle al 
creer efté, p’enfámiento ¿ ver quéí los^mifmos que 
íiéfnp! e auiari impedido fu amor , folicitauan que fej 
efetuarte, por que no podía reftaurarfé >el honor dej 
Narcifa de otra manera. Y quando todos fus deudos] 
fe conformaron ? en que fue (Te fuy a,refpondio i qitej 
nó le eftauá bien,porqué íi la caúfa era auerla halla« 
do con vn hombre , que dezian era é l , y de íi fabia 
lo contrario i claro eftaua.que otro feria quien hu- 
uieífe gozado aquella ocáfion.Siipó Narcifa efta reí* 
puerta , y dio como locávozes¿ quexándofe al cielo 
de la finrazon de Teodoro,y defpues de harta de llo
rar, viendo perder junto con Ja opinión el güilo,
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cho a los pies de fu padre, pidiéndole conj^gri- - 
la quitad« la vida y eñ ’p<*íiade"aüer puerto ios •' 

s en vn hombre tan ingrato ¿aflegúrandole tam
il de fu'iñN&nciií .eñ lo demás , pornó auer íidó 
te en aquella liuiandad, ni poder dezir con cer- t 
a quien era el traydor qué fe atreuió á fu cafa, 
ole de confuiion al padre de Narcifa vn papel q ‘ 
feriuio Valerio, confeilandole la verdad,-y ofre- » 
ndofe por eíclauo lu yo/y el, porque la virtud dé v 
hija no anduuieire en opiniones , embió a llamar" 
alerio j y le caso con ella írn dezirla lo que áuiá 
ido,porq no tauieíTe acaíitín de difciilpar a Teo- 
ro: y la afligida dama por vengarfe dé* fu inconflá- 
,quifo ofrecerle á viuir ihuríédof pues fue Jó mif- J' 
darla manó a vn hombre que aborrecía., Dexa- 
con efto de perfeguir a Teodoro", y fupofe ljué- 
la verdad del Uiceilo y porque Valenóla publicó, 
a que ninguno penfafle mal "de la honeftidad dé 

eípofa.Conocio Narcifa que noauia teñido culpa 
odoro en negar lo que no auia hecho, y Teodoro 
ifcnlpó a ella tambieri>de íuerté que los dos fe la-'* 
iauá, fin póderfe remediar el vno al otro. Ay per- 
a prenda,deziá Teodoro,quien duda que ya efti- . 
s tu efpofo por el nombre íiquiéra , y que te has 
idado defte triftc, que te ha querido feys áños en 
ifian̂ a dé vm  palabra.- Ay Narcifa/ Narcifa/ que - 
fto te vengarte de la ofenfa que no cometí. Bien • 
ieras aguardar fi quiera vn dia , para'qué en el te 
engañariiVdc mi verdad y y dé la Cray don de Va-
o. í* T <T Y i* fr ^

1 * ' f*
No
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•i^Nó eftaua la confufa dama menos líoroíavvicm 
fe á todas horas * córiVii hombre que la rhartiriz; 
el alma. Mucho tenia que fentir Teodorcf, pero Q 
cho ma^Narcifa j porque vn homtíre’tal vez le 
uierte y y por ló menos tiene libertad y tiempo p¡ 
llorar : pero a ella áuh le falfáüa efte gufto, que J 
muger pom o hazerfe fofpechófa con el cnemi  ̂
tiene al lador, con fume entré íi mifrna fus aníias 
viene a eftado, que no foló las remedia,pero no tía 
licencia pará fentirlas. Aufentarfe quifo Teodoroi 

, Narcifa y para no feritir cada dia el dolor de. auet 
perdido:auncfüé primero guftára de verla paradeíi 
dirfe de fus ojos, y que íupielfe como itia,que toda] 
anda dé quien ama es dar á entender lo qué" padci 
mas no era podlble y porque Valerio viiiia ztlolo 
a qualquicrapacté que falia¿ la acompañaua. End 
tó fe determino ( tanto obliga vn amor yefuclto)| 
parecer lo que no erá , y trocando las gala's de efn 
diante por' el habito de damá f^eftuuo aguardan 
vna tarde a que fe fueífe Valerio V y entró en iu 
rnacafa y pregúntandd por Narcifa que bien a:;< 
del engaño ileuó a íu amante hafta fu quacto, y 
góqiie fe defcubírieire y porqué la tenia con cuy dad 
Con mas éftarc yo (refpondió Teodoro ) pues os 

;gó a,vefr deftamanera.^Y.á penas le cónocio quanj 
cobarde.’fufpenfa, y turbada empegó a temblar 
ziendo : Ay feñor mió y que poco os deuc mi hoi 
y mi vida y pues - lo auénturays todo á tan conocí

1 ■ S : V - * 1 1  ̂ ■ *3* " • '«V ¿ ‘-V- ■ J.pe-li gro. 1 an pocas os parecen mis penas y qtic 
^uereysdiniueu^s temores y fobreTaltosíBaílaf1

. . í1 . *:* ; : •• * ■ • dt
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o,que por vos ni tengp gufto ni vida,fin añadirme . 
forcofo miedo: idos feñor por vueftra vida antes '. * 
Valerio vcngaTyos fientá,pues véys que la oca- , 
es tan fuerte ¡-i que nd «puede darme ninguna ,.
•a.-v'*: v ’ vV...-v■ *»:, - •

ío quiera el cielo(replicó Teodoro) que quien te*? - 
ma tanto fea caufade tu difguftó.' Yo no he veni- 
1 darte pefadumbré, aunque me fobran tantas, q r * 
iéra repartir contigo,folo quiero preguntarte co- i * 
te vá de gufto;porque fi a é̂afo eftás confoIada,no* ' 
razón que viua de manera q caufe én todos mis' 
nigos noíbló venganza,finodolorimal héého es*1 
diga efto vn hombre con lagtimas,péro también 

bizo et fentimiento pata ellos. Yo tejpetdi Narci- * 
euiode fer porque no te merezco,fibienes ver- t. 
que tu dueño folo me auentajaen; tener mas di- *
: y fupucfto que el te'goza,1 no es mucho que yo 

defefpere, b procure apelar â tu piedad,para que. 
gas laftima He mis años, porque h tratas de fer ti-’'1 
a conmigo, bien puédes.téherpor cierto, qué he 
jhazer cofas que efeandalizen el mundo, y vengan 
arar en quitarme la vida. ‘ y  • y  V
ngran ratono pudo’ refpondcrle Narcifa-, por-' 
vn copiofo llanto détiíuo' la voz én la gargarita, 

efpues le dixo, que fus padres la pudieron ca- 
, pero no quitarla clamor,qué por tantos años fe 
ahecho natural én fb pecho,y que aunque fu vir- 
l no la confentia darle otras efperan^as ,-efta- 
de fuerce , que a tener ocafion fuera poílible que 
luidáca de - fu . honeftidad. Defpidioft Teodoro

‘ i ' * . - ’ J" mas



«V KWí fsrvr-" v%■  • a- va'. lela /egúnda ví; * >
alentado cen eftós fauorésfy ella quedó coni 

íida de penfamiemo* diferentes;pot viia parte lai 
uià el àrnof dé Teodor ó,y por otra el honòf dé fui 
rido la refrenada. Mucha era fu "’virtud,pero 'cambi 
era grande .fu'voluntad y y dexandolotodo en rttai 
dèi tiempo V fe refolpio à efcriüir a T ¿odoro con a> 
rAo fóIamehte de draertir fus défdiéhas,en canté ól 
fortunatemediaua fu vidá»d preiiènià fu muerte, 

4:MTafob TeUdoio en efte tiempo cartas dé que 
ftuiert© vii deudo fuyorfv le dexaua vñá grqeíía caí 
dad de háziehda,íi bien lédéífazonó el güilo déla) 
íencia ver que era tersolo llegarle a Talabera parai 
bràrla;>,,Ehcafeciéle à Nafciia ló qué auià de fa 
ver fe fin fus. Ojos > péro qué. la bréuedád de la bui 
feria tanta,q parecieífo fineza lo. qúe pudiera fer 
gtifto. No bailó efto para qué ella confintielfe fu 
fe n cia,disiehdoVqüc eti femejantés oeáfidñés con 
bjar vn pod er a vn amigo fe efeufaua la propia peti 
na,y affi para adüertirle de fu péfar, efcriúio euojai
y t e r n b le ^ % ;l^ ^ ^

Vttn antes de go taf vñd mttgerfs precia de darli 
guftostno fe yo que guarda vara quando aya corifej 

do fu defe o v.mffe ya,y thé dexa en vn mar àe temóne 
piedad grande.fundo verdad que me tiene amor.De pariti 
qué me deue le fuptico efeufe la jornada ty aduiertáyqñe l¿| 
neta de bitter preft o no admito , porque rio fe fi ha de 
üartoif vudt ni faja, Xxfh&jéxVr 
• Difguftado leyó Teodoro el papel de Narcifa,vi( 

do que ñó era poílible obedecerle, porque fus p'ádi 
le efUuin Atormentando con cartas, y por aconat|

- t r iW«*
? '
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po que pedia el camino,y boluer roas prètto a fo* 
,comó vnapdfta,y en pocò mas de vn dia llegó a 

atera.No pudo negocia* fan bien como auia ima- 
do , porque là hacienda tenia pleytos que le im¿ 

ían la pollefiidn; mas por no yrfe pon necéílidad 
olucr otri vez,fe determinò a cftar batta dexarlp 
cluido,Efcriuio Teodoro dos cartas á Narcifaidá^ 
e cuenta de lo q[üe páffaua,mas ruuo tan poca fuer 
juc ninguna llegó a fus manos." Grande fue e l do- 
de lahermofa dama, quando Tupo que no fole» di- 
ua fu aufencia,fino que Í£ raltapá tiempo pata el- 
ir dos letras. Co bocio Valerio el poco güilo con . 
Narcifa viuia, pcro viendo que no fe auia cafado 
el por eléccionfcíipó póicpgaño,prócáraua fedflf-  ̂

a a lu amor ¡ ya que no por mericos, por feruicioj 
c a todo etto fe obliga vnhòmbrè,que fe^cafa con 
en fabe que quiere a otfo. ) Pero las galas , y i;er 
os con que la iifongeaua eran tintos, que muchas 
es cílaua córridálde nò"amaricfTaiñd¿lia Teodoro, 
anfùlè de llorar Narcifa, parecicndole locura atti-' 
e por vn , hombre queden dos mefesbo le deui^5* 
carta ? feí a l le r t a  de que fe h f áüiá'acabado ei 

io , "lintio por entonces el defamar dcPTeo’dé- 
procurandó ^facár deT pecho áqucMáV* memo- 

y  como pari hazerlo tenia grande ocalion en la 
tu cia,denció de pocos días fe halló menos tierna  ̂
ordandofe de los pefares que le auia coftado fu 
io amor,dezia laya confoladaNarcifa: Lo$aefta~- 
fn duda( 6  ingrato Teodoro) quando pensé hazer-te 
ueúg4e mi honor ", pues irò folo* roé acréuia a la 

m 3.^ .. ,, ofe ufa'
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Ttyutla fecunda
óféhfadel cielo , y al ttgrauio de mi feípbfbfi 
rieígó dé mi vida j'y  de ni i ópinióh.jr pües íi lleg 
faberfe(cómcTá muchás há fucedido)clarÓ efta m 
perdía todo,y quando mi delito eftuúiera tan Teco 
que ninguno le imaginara,por* lo menos para ti,y 
ra conmigo auia*de fer liuianá,püésentraua en el 
mero dé las mugéres cómnnes.Efta vez perdone 
doro y; qiié'fprimero es mi * hó ñor que' fu güilo: o 
heno que eftuuetan ciega , que no pense atend 
ellos incbhtieniemés ¿"mas jpties' há dado con fu 
cuydÓ tanta ocafion pala que raé deíengañe , h 
juramentó al cielo de procurar Ide^aqu i adélante 
rat con otros ojos a Valerio,qüarido nüfeá por qu 
f© y i por fa t i s faze r 1 e íiqüie ra alguna"parte' délo

/ { No fe’pudodézir porÑ arcifam ienté¡ quien] 
y ama, porqué cada día eftáualtliií^difeíé rite,que a 
nás fe acor daifade Tcódóró'( péfqfquándó'; hizo’« 
cola la amencia y lamuger ; y mas teniendoíiem| 
otro hombre á los ojos?) En fin Natcifafédexó v 
cer de fu virtud fy  empecó a queref á fu maridó 
tanto eftrémÓ  ̂ qué-áün éllá mifina no pódia creer 
mudanza; Bien ágeño eftauá Téódofo’deftá noned 
y acabando fus pléytos dexó&'Talabera,y fe boluio 
ver afu'Na’rcifa; Supó'luégo" que auia venidoTéod 
ro. Quien péufárá que no diera ímiy buenas albrici 

v ¿quien le lléüárTeftás¿nuénas ? Pero éftáua tan 
2 xos defte cuydádcT, que nó’‘ folo no trató dé habí 

^ Ic '^ n ié ícn u irléT p ero  fe" efeusódé falir déíii c 
' poi* rió veriéf Préguntó’Teodoró - a algunas perfoi
J - í̂- " ■■ ‘ 3V». >'  ̂V •̂ 'ojb:*íjdE , * !•' - ' 0!
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la tratauanjcomo la iua con fu eípofo ? Reíptfn- 

n todas vna raifmá cofa,encareciendo el amor 
de que le tenia , y que no auia en todo el lugar 

cafados «Tas contentos. Con ellas cofas,y no dc- 
e ver Narcifa,1 ni admitir recaudo fuyoje deferi-*
) de que ya no tenia memoria de fu amor,y zeló- 
deleíperado dezia: Pues como mudable Narci- 

as podido o luí darme tan prcílo? Que yerúas has 
ado(fi ay alguna que caiífe aborrecimiento) jpará>'’ 
arme ei lugar q pocos me fes ha tenia en tu cora V 
■ Si por defgaider tü recato fueras ingrata a mi \o'
d.quexáramede poco dichófo,masay de mijqmeis 
xo de aborrecido,pues del amor q ya tienes a tu *;) > j 
fo,nacc que defprecies elmio.Pudierás dezirme's w * | 
a confolarm’e)Tcodoro,yo ño foy‘mia,y aunqüe'jgf' 

mor qué te tengo es mucho,mi virtud no ¿he co-r~ 
te que patíe adelante enTus amores. Dixerasmc / 
Narcifa,aunque me engañaras,/ cohfolarame el £ 
que te perdiá por honrada,pero no por mudableM* 
as querido vengaYtedé mi, porquemé aufentc?^ 
c parece que baílaua para caltigo faber que cada i 
he ellas en otros bracos/íin darme a entender q ; 
ozacon güilo tuyo? Si yo te hiíüierádado'ocafió r 
zclosjoconagrauios, no meelpantara > porqués 
c que lamuger y la vcngancá folo fe difereh-, 
nel nóbrerpero matarme íin ofenderte, y abor-, 
une íiri enojarte ¿ no parece pofliblc ni juftó:por v 
to que es notable la condición de todas, pues íi / 
hombre las acierra á feruir j^fe enfoberueceri, y A 
efpieciaii  ̂firio las correfpónde fe enojan, íl fe ,

. \s>*; a' defeuy- f ’
I



defcuyda le bufcan,y íi las bufcaíe entibian, de 
nerafque nunca eftan pagadas, nifatísfechas.l 
periíáiá , que en vn coracon tanpiadofo comoel] 
vnampger cupieran tantos generös derigöres?B| 
exemplo tengo a los ojos,pues Narcifa folo p«rq, 
adoro me aborrece,porque la ligo fe efconde, v 
que la doy el alma me quita la vidá. : ,:
, , Aíli fe quexaua Teodoro mientras gozaua Nart 
los regalos de fu querido .Valerio^ que viéndola 
algunas fofpechas de preñada  ̂ trato de cafarle, 
que halla eutoncés^folo eftaüan dé (nofados. Y 
qué todos fupielfen fu dicha,combidó fus deudos 
quífo fuelle ia boda en vna Ermita* q efta en las 
lias de Henares»que llaman tanta Maria del Bal, 
uocion, y holgóra dé aquélla villa^f Sálio Narcili 
encamado y plica* colores que pfométiari fu rige 
fu catiidad, adornada de boto'ñcsjy joyas de di 
tes,y tan hermofa, que combidaua a caiarfe , la 
limpia, y ttn artificio,el cabél 1 opa rte áprifioliädol 
fus niitmas trencas,y parte dilatado eil Vicos No 
do dama,ni cauallero que.h6Teferuaffe‘aqtiel diaj 
ra el campo v y entre ellos Téódoró, qué por v 
quilo fer teíligode fus pénase Miróle Narcifa, y 
terneciófc, no porque le ama (fe'como folia", lino 
verle padecer por fu caufá Caosófe Teodoro de 
rar «tan cerca'tus zelos { que iua muy hermofa pJ 
perdidá)dexó él camp'o,y fuefe a llorar avn ápoli 
to, donde tomando vna vihuela "por ver fi diüenú 
dolor qué eftaua caii fcefcó $n‘el ¿lina f  cantó alfil
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de la fuer fa del defengaño,
O id p afloras de Henares, Ŷ;- **:v 

los que en aq nefas riberas ~vy 
yeflis a vuefira efperanca 
con el color de las yernas/

Los ejue dpacentays cuy dados i  vk . 
fi defdichas fe apacientan,"* v/ * 
que corno con ellas vtHOt 'i*i*i*-\frX 
pienfo que es común hacienda, $ 

Críeme en aquejlos p a l l e s , ’• 
y conmigo la mas bella u<? ?k*t4 
zagala que ha viflo el Sol i m , 
pues naao para fu afrenta,*̂  

§)uiC(la bien por mí mal, i'tynÁv 
por que adorar fus ¿ft relias »Wy 

: fue mi ejlrtlla, o mi drfdicha, ' ^  
que en mino fe diferencian/*  ̂ -, 

iftiil vezas mu trijlef ojos , -
, dieron de fu fuego mueñras,'\ 

y por ellos me Pío el alma 
, como fon crifales della,*&& ^ 

Aítl noches »viendo que eftaúa 
por ella el alma'defpierta, -n .* . 
dixe, no duerme-ai cuydado * '.f  
quando fu memoria vela, ^ ,

T tal Vez i m a g i n a n d o •« í 
que gomada fu bcllefá,  ̂-■
defpertbi diciendo,ay Angel V-s 
que de cuy dados mecuefas>

Adas poco duro, eñe bien¿:¡v \v&
aquipaflores empicha rfchVtífc,

n *
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" 'JNÜutlu figundé '-V
Wí defdicha, y la mayor! * • ’ ^ 
<j #̂r « 9  4 ft?£¿ con ella* • -. .

- ZJinovn pajlor cautelofo, . „>
co» 894¿ ventura que prendas* 
me» dicha» -

- y cuerdo filo en quererla*  ̂ r 
Yquandoya me adoraua, ■. • * * 

4 »« aunque parezca febertiia» 
Voluntad de tantos dias 
bien merecerlo pudiera.

'Laconquiílopor engaños, V ' 
jy/«f padres atropellan '■■■ '• '•

. mas de mil glorias de amor* 
filamente éen dos letras•

Sali de mi chofa vn did * i  
£0» «m; zelos que prudencia> 
y fui a darla el parabién»<i% 
fifi, da de tener peñas*

1Reprefenibfcmc el tiempo 
. en que porguflo»o por fuerza 

fui abeja de aquellas yo fas» 
y toque eoñ labios perlas, V 

Y asórdeme de algún día, \
que con mil zelofas quexas 
la vi enojaday hertmfa, v~ 

y¡r: ~* fiay enojos con belleza* * \ v 
’¿láatauame elftntimien{o, ::;v - 

r y  affi en la ocafioh primerak 
que fila la vi»la dixe> - *•/

- ayudado de mis penas» *v n» -a. *'p  ̂ <** ■!> 1 * 1 „ J ( 1

H?*1 J v 4 ̂  1 #■ *
iV

tí %

*■

« * /



déla fuerza del d'fenganÁ»
pernees pojfible bien mió, w

que te mire fin que m u e r a ^  -x 
pues perder lo que fe adora > 
fin morir* es cofa nueua» ,  ,VtV , 

Peco te quiero fin duda, ; M  ̂
pues no baña la trifltza * A
para dexarmtfin vida ;> * ? w
viendo que fin ti me dexas* f

rd*y dulce y querido dueños y  ̂  ^  
v« tiempo me dixerd

vi<¿4 wí difie; „ «i,
* caufa de mi muerte feas. ws,.v 
/Ŵií j/4 que a otro dueño efiimaSj 

dexame fent ir fi quiera . *Uv *

y que tnvn ¡tora te pierda* »
!T plegue al cielo N  artife, * aspa «mu 

tan venturofa feas,. v r¡
gw*'r« la dicha folamenté >u ¿4 uiC*?1 
pienfen todos que eres fea4 ¿-. « M »,* 

Go<¡estu efpojo mil años, yr. .-5 -  y*
^ quiérate, amada prenda» ^
tanto come tu mereces, *4 -*& .
// el amor a tanto llega, x,  ̂

gljiierasU como kiu vida, ,
que porque finas contenta*’ *
aunque a mi no me efid bien» ^ ' * 
me holgare que me aborreXéCtui 1 

'¡Mas la quifiera deú* ¿ ?, * • *
fi en fu cielo no advirtiera»

que tequifebien feys años,„s% o ro

¿* *
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¿V N  cuela fecunda 
. 3»* ¿rd fe nal de llouer"' 

ver con nubes las cflrellas, 
lunio con fu fofiro el mió» 

y como amor tomo fuercas» 
no cupo bien en dos almas*

* y falto por quatro puertas. 
Sereno fe al fin el cielo i '  '

y botuto a mirarme atenta*'
• y defia fuerte me dixo : ' ‘ .
enamorada y honefia: >- —

Ttfo creas querido dueño» * '*>'
. que nadie en el mundo pueda 
* quitarme f i  tengo vida» ? *

que tu mi vida no feas.
Herí fe que he de eftarftn ti» 

y que otro 'ha de fer por fuerza : 
tirano de mi aluedrto» -  ̂'• « v-~“ 
pues me gozjt aunque m quiera 

Mas fi el alma en mi es lo mas,  ̂
tuya foy»ño foy ageria» <' ■- 
pues el gomara del cuerpo, 
y tu con el alma quedas. '* 

Dixo,y dando a los crtfiales m «v 
por fegunda vek licencia»*"i- >

‘ llouio de fu cieloaliofar ” . :•;
[obre el campo’de a<pC(ena¿ *\ 

Mas ya de mi amor fe olutda, 
y atreutda me de [precia» < •*. v v 
que tanto en ellapudieroñ :  ̂
vn mando y vna aufencia.: • * >*■ a -*•

*

4 »t v Ht
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de la fuere a del defengaño.
Efla ti  mi hiftorid, paftores, , 

porque os frena efia tragedia 
de exemplo para no amar, 
pues me veys morir en ella.

n

i*
*>.i& t C'

í ¿ »a
f i

*' «I
•* .̂ •» ̂  
r iA

jeronle a Teodoro,qué los amigos de Valerio tra*» 
an vna fortija con animo de celebrar fus bodas, 
e que las damas aíliílieífeií a ella fiefta. Era man? 
edor el hermano de Narcifa , que enamorado d$ 
naida defendía , que fu hermofura era la mayor 

e auian merecido aquellas riberas.Quifo Teodor® 
vno de los auenturcros,para defcanfar,diziendo 
penas. Llegó la noche,ó por mejor dezir nólle- 

i, porque las damas, y luzes eran tantas,que po- 
jn defmentirlaíprefentófe al fon dé varios inftrtt-1'

Éitos el mantenedor de verde y oro ; bordado e 
po con tres letras,que disfra^auan el nombre d 
narda, plumas verdes  ̂ y atrauefada vna caden 

diamantes •, traía en latargeta vn Sol cercado d 
pellas,y por mote: * , • n t (T*

Ninguna iguala fus rayos  ̂ • % '• >
§lue con ella la mas bella ,
No puede pajfar de eftrcllaf \ i fi '

• -í* ' . -
mióle Florelo de naranjado y plata , menos arro
pa» y mas galanen opinión‘de algunos.1 La pintu- 
pra vna peña, y en ella el aue Fénix abrafandofe 
¡fus llamas,laíetra dezia: l /  'mW v 

¡fino como quien me mata,
• £ i  . • Dw-
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•1‘ ' jvotteia fe^
Dudóle de fu lignificación al principio 5 pero luc 
conocieron que era Flóreló j  amante dé la hermol 
Fenix,y afli quedó la letra fin dificultad; y el du 
con crédito de ingeñiofo,’ ' : ^   ̂ ^ -

De azul y morado falio C elio , publicando en 
colores el amor qué le abrafaua él pecho, y los 2e 
qüe le dauaLifisjtraiá pintada vná luz combatida 
$h viento que la mataua, y la boluia a encender, 
¡dcbaxo: ^^P * oiysnnv:.r¿ a>

■ /!=> y-’tfi$&r’}}fí ::i V:‘’V; í.rbA .̂^b í.L .*v:,
L. * % ^

■' • '?■ ' ¿ %Auúqueel rigor de los ^floé - <>;* ^-•:
iv mi noble amor ofende, :**'.*.•? oh

-ííi < <)rt :** ’X# tfUflo mata le e n t i e n d e d . .wt*j.
 ̂  ̂ . f i ■-*■■'*> H . * ' í * i ••/ *. ■ y.íi frf *; r* -i --if í - vw 5- fcr  ̂ ,.í 3 . í Ut *■■ - ** *■ ■“ r - C w * •* « <S> fi * V* -./ '< vi . i >*r

<Cón razón fe llenó los ojos y las alabancas el. 
cretó Lifardo, galan de'Beliíá; poco hérmofa, p< 
de diuino entendimientó*venia dé negro y plata 
plumas de loméfmo,y taritas,qüe formarían vnn 
re dé contrarias colores,' traía por emprefa vn cii 
algo nublado,y con pocas eftrellas,cón efta letra:'I . J . ' 'r- :• .V 5 TTUS.*' \ 5 * ' • \

' í

Mas es loyUe no fe ■ & '
§l£¿ quien fu valor “no ignoraf 5 ¿ !

el engafte,el alma adara.
*3 *  ̂̂
1 • 1 *■■ t u*

• 1‘. f ; ,
De cabellado,y rofa Feca entró Menandro,tári fir 
cómo mal admitido de Amarilis, traía por gerc 
fico VA coraron abierto,’ y llétfa dé íáetas f  y poi
tra» * '' r ’-r

*.iV■>. , T V
Pluguiera a Dios fueran mas i

í "  ■

*
piinoW'i'V - ”1‘
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ele la fuerza del defengaíta* 
Porque todas fe juntaran* >
T mas prefio me acabaran. -* itii > * \* i

pagizo y plata venia el defgraciado Arfiñdo* 
¡exoío de Doriclea,porque a los principios le auia 
orecido,y defpues eftaua arrepentida,traia pinta- 
vn Sol al amanecer junco a ©tro que fe ponía >T 
a letra mas abax®: . .¡ ,

a ¿
■*K ? ai < i

\ 7 r .
♦ - Conluzfali,

*Pero prejlo la perdí. ,
t ' í 4 ^

inguno admiro tanto como el vlrimo,que prefen* 
ndofe con fu padrino,pufo fin a la fiefta, tan ayro-* 
y galan, que fue conocida la ventaja qüe a todos 
zia í venia de leonado y negro ( colores de fu t 
za) bordado el campo de lantejuelas de oro» y 
targeta traia pintada vna peña,en queeílauan 

¡itos los amores de Medoro» y Angélica, y por
a: i ■''*> *

¡ . ‘ v

• • • Otro Orlando vera el mundo$ >!
Pues perdiendo el bien que pierdo
Fuera locurafer cuerdo, ■: j j

' * * ■.' ¡ . >>̂ ’ r* y * +, ry^i -
|odos le conocieron» porque quatido no fe fupierá

amor, por el talle y gallardía pudiera colegirfeel
eño. Dicronle el primer premio,y befándole fe le

[ifo en las manos a Narcifa ¿ y fe fue * dexando en
s damas Ultima, y en los caualleros embidia.Aca-
íeUíouija, cearaea?» gufto 4  fe eí'pemu3 ,poró ¿

£ 4 Vale-

* m mmm



Valerio enfadi 
feguro podía e
amaua,dos cofas que obligan a vna muger a coni'J 
uar eternamente fu honor.5.! y, ’|^<1
si Hallófe en efta fiefta vna dama£ a quienllamaúl 
Lucrecia,cuyas cofturobres no conuenian con el ni 
br el auia muchos dias que miraua a Teodoro con di 
feo de que fueífe fuyo, y viendole aquella nochetJ 
gala»,y tan amante de Ñarcifa, la gala difculpó ful 
uiandadjlas alababas confirmaron fu amor, y los zl 
los la abrafaron el alma. No cftaua el para correípi 
der a fu amor, porque Narcifa le tenia de manera J 
no reparaua en ágenos cuidados. Supo de vn amiJ 
fuyo,que Valerio iua a Madrid por vnoá dias á fei»ia 
vn pleyto for§ofo,y refoluiofe a no perder ocaltoni 
fegurajfue laíiguiente noche a fu cafa* donde infol 
mado de que eftaua folá Narcifa, llegó halla fu mil 
mo eftrado,y ella admirada,fin aguardár a que elpa 
dielfe dezir que le áuia efcuchado, dixo: ;p. :¡ ¿t. I

Para fer tan difcretó, fenor Teodoro, conmigoll 
aueysmoftrado poco,porque no puede fercorteM 
difcrecion entrar vn hombre donde fabe que nohaj 
de recebirle bien. Dire'yfme que no teneys obligacil 
a faberlojy refpondo,q vn hombre tan cuerdo pota 
experiencia deüiá'entender que es áborrecido, jpo¡| 
fi yo os arnáta creedme que , no huuiéra tenido w 
ciencia para citar linvetos¿ que las mugeres coni) 
mor fabemós bulcar a vn hombre quando qúeremo 
Yo adoro ¿miefpofo y porque lo merece ,«• ó póiquj 
le he comunicado imas ¿ aunque en menos .tiempo»!
,í " ' ■■' / ' ■ í t i li



déla fuetea del defertgéme. $ 7

beys lo que haze el trato > efeufaos de hazer fi* 
s y demanas,y rio penfeys desluzir tni opinión 
ocos atreuimientos,por verme muger y iola , q 
que 110  os atreuays,nó me hallareys aquí maña-> 
ues gracias a Dios tengo padres , que me libren 
fu amparo de vtiéftras libertades,y quando fue- - 
s tan defeortés , quejperdierades el refpetoa fu ✓  
yo ipifmaos quitara ia vida,porque ya no la ef- 
tanto,queme laftime della.f, -  ̂ ^ •

o merecía ?tan maltratamiento la humildad y 
r de Teodoro, que bien pueden las mugeres de- • 
lerTu honor íin hablar con defprccio de vn hó- * 
y mas auiendole querido. Eícuchola íin apartar14 
jos della, comoquien fe ácordaua de auerla vi- 
enos rigurofa, y luego la dixo : Dadme licencia 

ra Narcifa, para que me admire de vueftro eno- 
ue li lo quereysconfelfar, ha íido íin caufa,pues 
e el trifte diaque me aufenté de vueftra prefen- 
íi he buelco a veros , ni a canlavos,(que ya deue 
r vna mifma cofa)y tampoco podeys culparme 
aora de poco cortés,que aunque las feriales ex- 
ícs me han dicho Jo poco que osdeuo, íiocs 

rmacion verdadera, porque muchas mugeres, y 
quando pueden perder honor , dan a entender 
las apanenciasloque fuele defmentir el pecho, 
como es mudo,y ella en parce (cereta,le enticn- 
pocos i pero ya que sé vueftro dífgufto, de aqui 
ante podreys tener quexa de m i, íi os importu- 
• Solo os quiero aduertir,que aueys elegido mal 
io para libraros de mi porfía, porque lo que ha-

zeys

■r



*  ̂w phf é  , , .'Noueld fegunda 
zeys conmigo mas es incitarme que reprimirmerco- 
nociendo mis temeridades , y fabiendo que 1¡ he fi- 
do cuerdo algunos años; lo deuo no a mi natural, 
lino a vucftro amor, pues el Tolo m oh a tenido con 
freno , acordándome de algún dia que me pédiftes 
con lagrimas, no os dielle peíadumbre con mis tra- 
uefuras; y fabe Dios que defde entonces fulamente 
con vne'iro hermano faque la cfpada,y ella fin culpa 
nna, que vn hombre honrado no lia de íer tan cuer- 
do,quc parezca cobarde.* Por vos también no hize 
pcdacos avueftro efpofo, quando fupe el falfo me
dio que tuuo pata ferio; de fuerte que mi fin ha lido 
ficmprc obedeceros, y no me peía tanto de q u e , a- 
meys a Valerio ; como de que fea con tanta defefti- 
mació de mi pérfona,pues me hablays de modo, qué 
parece que toda mi vida no he tratado fino de ofen
deros,y pues no os deuo fino pefares, creedme que 
os los he de dar,y tanto que os acordeys de mi,aun
que me aborrezcays, y fin aguardar refpuefta fe fue, 
imaginando el modo que tendría para matar aV ále- 
lio,porqué de otra manera no podía folfegarfe,ni vi- 
uii l.msíccho.Boluio Teodoro a fus antiguas traue- 
luras, haziendofe temer aun de los mi finos queib  
narauan. No tenia hora en todo el dia que no em- 

calle indignamente , y muchas con agrauio de fu 
honor. Supo Lucrecia el fin de los amores de Narci- 
fi,y luego imagino fuyo aTeodoro,y para obligar
le a que la viellc, le eferiuio vñ papeby recibiendo*1 
le vio auc dezia? . . . .  . * u ,•. . , p

Vná

qu
* vio que dezia;
+ * ̂ L v  ̂ í’í*\ V t

\ i
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de Id fuerza del defeñgane. ' * *  .58
\  T 2V } <  muger ha muchos dios que'tiene de feo de habla- 
V rosypdra defpicarfe de vn hombre necio que la car f  t? 

y como hafia dora aueys ftdo de la ficñora * Narcifa ,  no ha 
querido aucnturarje a queU refportdays vtia fequcdad.Ha 
me pedido os atufe de Ju voluntad, para fabér fi os fentu co 
güilo de pagar felá,1 Lo qué la obliga a quereros,  no es vuefi 
tra hacienda, fino vueftra pérfona q̂ue también ay muger es f  
que aman effos fines,aunque todasguflan q las regalen,  <I\^o'  

pienfo que es tan fea , que pueda defitgradaros : ella es mi 
amiga, mi nombre Lucrecia, mi cafa imagino que la fabeys, 
aunque no os aueys querido feruir •  dellafi os dfponeys a * 

querer ejla dama, atufadme ¡y venid efia i  noche a verme, 
comofea defpues de las orífe. «j í »  -  * 1?  ‘  '  1

Bienechó'dc ver Teodoro y que Lucrecia era la 
dama, y la tercera, porqué en fus ojos auia leído fus 
defeos*, preuinoíe con puntualidad, y cuydado, por
que Lucrecia era hermofa en eftremo-, y no auia en 
todo .el lugar quién tuuieífe mas partes para feir a- 
mada,íibien tenia tan poca conftancia, qué el amor 
y el oluido eran en ella vna raifma cofa,7 Llegó a la 
calle Teodoro,galari y ay'rofo V calcones y - jubón de 
tabi leonado,capí de paño,foinbreró de color ¿ ligas 
con oro,coleto de ante,- vñ broquel en la cinta, y vn 
eftoque en la mano: hallóla mas ocupada que imagi
nó,porque algún nueuo amante aficionado a fu her- 
molura, aunque no a fus coftumbres ; eftaua aguar
dando a que falidLe, para que cantairen ciertos mú
ñeos que traía. Detuuofe Teodoro, falio Lucrecia, 
íoíTegaronfe los que veniaña guardar la"$ efquinas, 
y los demas cantaron: ' *•*•* ‘ «

Lucre*
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, I* v Notéela figunda \ + ?t
t * Lucrecia, al mundo ajfombre ,*r< % 

tu condición, pues efltmando en poco 
el honor de tu nombre, ..
*/ alma rindes a >n amor tan loco, 
que ferio no ha podido, . < , ^
pues muere c<?fi fin auer nacido,

Mas liuiana que amante , '
■ a diferentes gufios te enterneces, ",

. fin aduertir confiante . •
« que no es el querer bien para dos Trotes, 

pues bafta la primera, ■ .
para que muera quien amando efpera. *■ 

Tu belleza fe ofende .
de effe común amor, filo a ti ingrato , „ 
pues mjufio pretende,, t 
que fe quexe tu nombre de tu trato, 
y no es acreditarte, . . ' •_ , 
preciarte de muger en ejfa parte.

S* algún amor honefio _
• te aficiona tal yez. por comedido,

* . te arrepientes tan preño,
que aun no tiene lugar de conftntido 

a, y muere en tu mudanca, - 
r antes de ver la cara a la efperanca,
<J,e conftanie blafinas, \

. e alómenos el nombre lo affegura,
. . mas fi con el te abonas 

í a eflelionato pa(fa tu locura,
•o  pues cautelofa vienes

a yender la firmeza qm no tienes,

•'S "
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de la fuerza del defengaño, ■ '% *
Dilatar el emplea :#í> ' 4̂ ' * . -

a mas de vna inquietaba mas de yñ güila 
’ no es amor,es d efeo ->h 

£**;* reccbido, pero poco jnflo, 
y del tuyo fe in fiere . i#» > f _

a nadie quiere,porque a todos quiere, 
Parecióle a Teodoro,q yá Lucrecia corría por cuen- 
ta Tuya, y que los tales muíicos la auiañ ’ iifongeado 
poco con los verfos ,’pues oluidados de fu hermofu- 
ra,fulamente encarecian fu mudanza; y  por efto ,y  
porque íi no los echaua de la calle , era dificultólo 
entrar en fu caía, dexd la capa, y pueftó en medio de 
la calle,que era algo eítrecha,* les dixo,que las muíi- 
cas fe introduxeron para cantar gracias de las da
mas, pero ño para referir fus agrauios, porque a nin
guna fe obliga con faciras; Enfadáronle no los'mu- 
íicos, lino los que venían i en fu defenlaf de que vn 
hombre folo fe metieíTe a darles confejos,y facando 
las cfpadas (que no lo hizierañ, íi le huuieran cono
cido) quiíieron ver íifabia reñir como aconfejarj pe
ro Tupiéronlo preftó,*aunque con mengua fuya ¿ por
qué mas de vno fe dexó la efpada por huir con me- 

s embarazo,y masdifeulpa. Defmayofe Lucrecia, 
oluio Teodoro a tomar fu capa,y aun las demas,co

mo dcfpojos de la guerra,baxó vna criada adezirle, 
como quedauafu feñora,'fubio Teodoro peíarofo de 
auer fido la caufa,y defpues de bolucr en íi con vn 
vidro de agua, y con verle viuo le dixo,que íi fupie- 
ra lo cjue le eftimaua la huuiera efeufado aquella pe- 
fadumbre. Yo pienfo (refpondioTeodoro) que fue

* - - - w X-' ?■ ~ por
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'Ncuela [egutula \
por eflimaros, porque no fuera jufto íufrir que a mis 
ojos os dixcílen afrentas, haziendofe tan feñores de 
la calle,que me impidieren el paflo paraverosípor- 
que os alfcguroffi a cafo es vueftro eíie papel)quc en 
mi \ i Ja me he tenido por tandichofo , pues me ve
nís a pedir en el lo mifmo q yo defeaua. Sabe el cielo 
(rcfpondio Luciecia) que íolo Narcifa me ha tenido 
cmbidiofa en mi vida,por merecer vueftro cuydado. 
Si yo os huu i era tratado (replicó Teodoro) pudiera 
fer qtu h  Imuicra querido menos : pero lo qué aora' 
puedo Iwcr por feruiros, ferá no fentir el perderla. 
Pues porque íepays (dixo Lucrecia)loqueos eftimo, 
y que mis deieos ndfon de enganaros , oidfolo vn 
inconucnicntc que ay para que no fe logre nueftro 
amoijcomo quiiiera, r. t».i í.j- .v -« . i. j ... ;

Yo tégo a vn hóbre(q vos conoceys,y le llama An 
dronio) tantas obligaciones q la menor és gaftar có* 
migo cada año dos mil efcudos.Bien quiiiera por fer 
en todo mas vucftra,q no me vielfe,pero íicntometá 
obligada, que me parecerá baxeza grade pagarle có 
ingratitud.lil es hóbre de mas años q cenemos entre 
los dos.y poreíla ocafton me vibra pocas vezes,y*ef* 
fas con mucho recato,íleon eftapeníloñqucreys^tf 
mió,os prometo de hazeros dueño dé mi Libertad,mi 
hazienda,y mi pcifomuy tioos parezca liuiahdad á- 
maros,viéndome tan ícruida,y adorada por otra par» 
te, que ja es le y de las mugeres , eftimar menos.» 
qute i nos obliga mas. •

Agradeció Teodoro el fauorquele haziaen de- 
fengaiuile, para que con aqvtfiauiío procediere en

* , f#



fu amor de modo, q no eftoruafte lá correfpondécia 
de fu antiguó dueño,y en éftá cóformidadlc dio Lu
crecia uoflefsion de íus gracias,gozádofc mictras fu 
primero amante la dcxaüa libre,el qual viedo ¿n Lu
crecia menos gufto q otras Vezcs,fofpccho algü nuc- 
uo agraniojeónrmó cfte rezelo ella mifma,q dexádo- 
fe vn eferitorio abierto, dio ocafiori a que la hallalle 
verfos y papeles de Teódoro.Ella fe defendió,-dizié- 
do,q eran para ^na amiga fuya, q fe los auia dexad© 
en dcpofito(q es ya razón de "eftado en las damas q 
fiepre tenga la culpa fus amigas) y defpues dé áucrfip 
delpcdido Afedranio de Lucrecia (q por eftar aguar
dado a Teodoro,le auia dado prifla a q fe fucíTe) bol- 
uió zelofo,y hallándola mas acompañada que la auia 
de.\ado,fin refpctar a quien eftaua delante,la dio al
gunos bofetones. Viendo Teodoro q el agrauio no 
era de Lucrecia,fino fuyó', ciego de colera ¿ facó la 
eípada,y le atrauefso con ella el pecho , y boluien- 
dofe a Lucrecia le dixo,que tomarte fus joyas, que 
él la pondria donde cftduieíle fegura.Aduertid(dixo 
el cali difunto Andtonio)q eíTa diligécia fera cí cufia
da, íi vos quereys hazerrne vn gufto, ya q me auey s 
girado la vida;en ecafió eftoy(refpodió Teodoro) q 
puede hazérme falta el tiempo para librarme de la 
juíticia, mas creedme que harc por feruiros todo lo 
que cftuuicre en mi mano. Loquequifierafuplica- 
ros ( replico el herido) es , que Lucrecia fe efté en 
fu cafa , y vos me lleueys , a la mia, 'donde diré que 
dos, o tres hombres que no conocí f  por quitarme 
d  dinero qitd l l é u ^  > 9  por tenerme por otro,

&  /<* del defengañe. 40
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A Nonti*fecunda
me dieron efta3 herida, y que íi nó fuera por vos,que 
llegaftescn efta ocafion; fuera cierto q me acabaran 
de matar,con ello haié muchas cofas. La primera, 
difeulpáros y perdonaros. La fegunda, morir como 
Chriíhano i recibiéndolos Sacramentos“; y lavlti- 
ma,'no efcandaiizar a los que me "conocen, y no me 
tienen por tan iiuiano.Efto os fuplico por mis ca
nas,por mi fangre, y aun por el amor de Lucrecia, 
pues es cierto que por cftecamino fe libra de quaL 
quieraTnolcftia. Con atención, y con fobrefalto le 
cfcuchó Teodoro,y creyó lo que le dezia(qué ay pa
labras que traen coníigo el crédito) y íteandolea la 
calle le cogio en los bra£os,y le pulo en fu cafa. Hi
zo la juflicia las diligencias que fuele, mas fegun fu 
confe« sion no pudo aueriguar el menor indicio de la
vcidad. jr> i *" ‘ ¿

En cfte tiempo ya Teodoro fe auia caníado de Lu
crecia , porque la memoria de Narcifa nó le dexaua 
vn punto,y por ella ocafion dio en defpreciarlaVde 
fuerte que huía de fus ojos,'aunque ella mas amante 
mientras mas aborrecida,viendo qué por él auia per
dido fu remedio (porque dentro de Ocho dias murió 
Andronio) le boluia loca,haziendo quatitas diíigflÉE 
cias podia pata bolucr a fu gracia. Supo Teodoro q 
venia de Madiid lu enemigo Valerio, y determinó a 
efperaile en el camino, y darle la muerte , para ven
gar de viia vez fus zelos,y con efta ocsfhon irfe a Eli
des huyendo de Narcifa, que le aborfecia ,y  de Lu
crecia que le enfadaua. Pero el cielo que yadefeaua 
lu delengaño, quifo darle a entender el fin que le♦ t i íí * —. ^ prorne- i



prometían fus intentos, porque parteando vna noche 
a mas cíe las diez por la calle de Narcifa,pata deípe- 
di; fe de aquellas rexas , poique antes de dos horas 
penfaua executar iu fangrienta Venganza en el def- 
cuydado Valerio,que ya venia por el camino,vio que 
de fu propia cafa íalia vna muger, que por fer de ga- 

| llarda prefcficia,y a tal hora le obligó a que fe arto- 
¡ jarte del cauallo, diziendo, íi queriaque la fuerte íir- 

uicndoj pero ella fin refponderle atrauefsó por di
ferentes calles,hafta llegar al campo,con tanta prio
ra , que apenas podia feguirla Teodoro,que admira
do de verlá fola,y en aquel defierto ,dudaua la cali
fa que la mouia a ral eltrañeza. Mas viendo que (i fe 
empeñaua en feguirla,perdía la ocafion de quitara 
fu enemigo la vida,pudo con él mas fu venganza q 
fu curiofidad,y llegandofe mas cerca,fe defpidiode- 
11a,y la dixo,que ya que ño quería defcubiirfe, mi
rarte íi fu amparo la podiá fer de alguna importan
cia , porque le llamaua vn cuydado a aquella hora* 
Bien fe echa de ver,mudable Teodoro (refpondio la 
encubierta dama) qiíe otros nueuos güilos te tienen 
diuertido del mió , pues viendome falir de mi cafá¿ 
n i me has conocidojNarcifa Coy, Teodoro, Narci- 
fa íoy, que fabiendo que gozasen agrauiomio los 
infames bracos dé Lucrecia, he falido defefperadá 
a quitarme la vida,antes que venga mi injufto efpo- 
ío,porque aunque ce he dado aentéder que te abor- 
rczco,el cielo fabe que ha fido por [ rouarte. i

Confirmó Teodoro en la Voz, en el ta lle , y en el 
veftido^que era Narfifa^atthque por otra parte du-

t • : . F ' ^  daua
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Noueía fegwndd "•
dstua lo mi fino que vía,por fcrNárcifa miiger virtiT®-f 
fa: mas como los zelos iuelen hazer cofas que folo 
quien las llega a ver con los ojos» puede creerías, fá
cilmente le perluadio a que feria cllá.y afsi con mas 
animo fue íiguiendo fus palios i harta que llegando a 
vna cafería,que ofendida.de los rigores del tiempo, 
apenas conícruaiia las paredes,vio que fe entrauacn 
ella, y fubia a vil apofciuo que entre las demás rui
nas auia quedado con alguna forma.* Llegó tras* ella 
Teodoro tan canfado,q apenas podía hablar  ̂y deí- 
pucs de auer tomado aliento,la dixo : De que íirue, 
feñora raía ( íi a cafo foys la que dezis ) huir de quic 
os adora, aunque fin duda lo deueys de hazer ¿ por
que diga que hempre me ha fido dificulcófo.ei al
canzaros. Teodoro foy,no amante de Lucrecia, qué 
íi vos gurtays, delante della diré que os he adorado 
roda mi vida,y que ertoy aora mas perdidojmas para' 
que me cánfo en deziros lo que vos aueys vifto ta
tas VCZCS. i ‘ •' ■ !
í Vn gran rato ertuuo Teodoro rogándola que ha-’ 
blaífe,o fe defcubricírc,y viendo que ni hazia lo vno 
ni lo otro,fe refoluió a que hizierten los bracos, lod 
amores,y ruegos no auian podido',y apartándola a ü  
ĵ efar el manto,de la cara, quando efperaua hallar á 
íu amada Narcifa,vio que debaxo dél eftauá vnatri- 
rte y rigurofa imagen de la muerte, que con fu gua
daña parecía que le amenazaua la vida. No aproue- 
chó en ella ocafion el valerofo brío de Teodoro.por- 
que viendole abracado de los elados huellos ¿ fe de- 
xo caer í m i o mido en tierra por vñgrau raro, y def-

pucs
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de la fuerza ¿el definían o,
pues de cobrar la fangre,que auia huido del animó
la corazón,fe falio turbado,boluiendo mil vezes la 
cabera ázia la cafería, penfando que venia jeras el a- 
úuella efpantofa fombra. Entró en el lugar,y pallan
do junto a vna Igleíia fe pufo en la puerta hincadas 
las rodillas para dar gracias al cielo por aucrle libra
do de tan grande peligro , prometiendo enmendar 
de allí adelante fu vida , porque fegun lo que auia 
viílo, la tenia poco legura, y mientras eilaua rezan
do oyó dentro de la Iglefia vn pequeño ruido,y a fu 
parecer de perfojnas que hablauan*,pero como venia 
con tan gran fobrefaltó, pareciendole que fin duda 
fu temor hazia aquellos efetos, fin efperar otra cofa 
fe fue a fu cafa,y quando ya eílaua cerca della,fe pu
lo a penfar íi a cafo ( como era pofsible) fuellen la
drones los que eftauap en la Iglefia, (que la cudieiá 
y neceílidad aun no refpetan , las colas fagradas) y 
por no quedar con efcrupu!o,de que por fu cobardía 
perdieren el respeto ai caito Oiuino, boluio enco
mendándole a Dios, y a penas tocó la puerta de la 
Igleíia,quando fe abrió fin dificultad>y Tacando la efi< 
padaíe cftuuo quedo, pata ver fi faiia alguna perfo- 
*W>y viendo que todo cítaua en filencio ,fe  admiró 
nías,y en cntrando(para defengañarfe) llegó con ga
llardo brio halla la Capilla mayor, y vio que no auia 
mas que fu fombra,y la luz de vna lampara cntóces 
creyó que fe auia engañado, porque fi fueran ladro- 
nc¿,no fe dexárau la plata,fiendo el hurto mas fegu- 
ro>y mas ocafionado : pero boluiendolos ©jos a vna 
Capilla , vio quede vua Sepultura que, eílaua en

# F i  ella*l'



, , Nonela fegunda * •
d t a  falia vn  b u l to  n e g ro  c o n  v n a  luz ,y  q u r  m a s  ade-  
l a m e  cftaua vn  d i fu n to  a r r im a d o  a las  rexas d é  Ja 
C a p i l la .T u rb ó fe  T e o d o ro ,a u n q u e  no  t a n t o  , q u e  no 
le dexatfc va lo r  para l legar  c o n  la e íp a d a d e f n u d a ,  j  

pregun ta r  qiiic e ra ,o  que  p e d ia ,  mas Juego le  defen- 
gañó Lucrecia , d iz iendo le :  Ay T e o d o r o  m ió ,  de ten  
la e fp a d a ,  y no  m ates  a qu ien  a m e l g a  c a d a  m o m e n 
to  fu vida por tu  c a u fa ; L u c rec ia  fo y ,v n a  tn u g e r  con 
poca dicha, no te  adm ires  de ve rm e  en  p a r t e  donde 
lu lam en te  t ie n en  lugar  los lu id lo s  f r ío s ,p o rq u e  vna 
wiuger defeí perada y a b o rrec id a  , b ie n  p u e d e  viuic 
. en tre  los que no v iuen , que íi ay a lg u n a  d i fe re n c ia ,  
es de parce luya,pues e íloy  ta l ,  que  los h e  m ira d o  có 
c m b id u ,y  trocara  de buena gana  mi v id a  p o r  fu d e f-  
c a n fo ¡m a s  l i a  cafo re o b l ig a  a p ied a d  a u e r te v i f tó  
en  mis bracos algunas vezes  , y le r  cu la  o c a f ío n d e  
que yo me vea en tal d ia d o ,f a c a m e  de í lc  o b fe u ro  a-¡ 
p o f e n to , pues lin duda te  h a  e m b ia d o  el c ie lo  para 
rc íh tu irm e la vida , po rq u e  ya c í lau a  de  f u e rc e ,  que 
fuera milagro falir con ella. * . ^ ..

Tan confufo fe halló Teodor® de ver alli a Lu
crecia, que cali no la pudo refpóder,y penfando que 
auia de fuccderle con ella lo que con Narcifa,du%- 
uade acercai le y fauorecerla,pero venciendo la pie-1 
dad al miedo,la lacó tn los bracos del hondo fepul-j 
ero : apenas le deíembara^ó Lucrecia,quando el di-j 
funto que cllaua mas adelante ocupó fu lugar.Fuctó- 
fc luego de la Igleiia los dos, y ella Je rogó la acom-j 
»añade,(i quería oír el edraño fuceífo de aquella no-j 
»lie ; 1 iguio la l e  odoro, y en llegando a fu cafa, por

no
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no ten e r le  c o n  fufo t u r b a d a ,  f u íp e n fa  , y t e m e r o f a
dixo:  ̂ ' s *■' *'■  ' -í

■ D efpues ,  T e o d o r o ,  q u e  Tupe d e c la r a d a m e n te  q u e  
me aborrec ías ,  f e n t i  d e m a n e r a  tu s  d e fp rec io s  , q u e  . 
no  nie fa l tó  fino d e f c f p c r a r m e ,p a r a  c o n f i rm a r  de  t o 
do p u n to  m i lo c u ra  : p e ro  q u e  n o  in t e n ta r a  v n a m u -  
g e rq u e  fe ve m al c o r r e f p o n d id a ,p u e s  lo  m e n o s  fue -  
le fer quirar la  v id a  p7>r fus m a n o s  , o  p o r  la a g e n a ,  a  
quien es caufa d e  fus d e fd ic h a s í  mas e lle  g é n e r o  de  
rigor n u n ca  le p u d ie r o n  c o n fe n t i r  m is  p iadofas  e n 
t r a r a s ,q u e r ie n d o  m as  d e x a rm e  m o rir ,  q u e  a u c n tu ra r  
tu vida p o r  v e n d a rm e  , a u n q u e <■ c o n  e l la  me m a te s  a  
pefadum brés . « Y o  h iz e  q u a n to  m e  fue  p o i s i b l e , p a 
ra r e d iu i r tc  a q u e  b o lu ic l íe s  a m i  a m il tad ,  m as  v i e n 
do que ni b a f la u a n  h a la g o s  , ru eg o s  , car ic ias  > n i  
fm iic ios  , m e  a c o n le ia ro n  m is  a m i  i as , q u e  confuí« 
talle a vna  m u g e r  t a n  d e c r e t a  en  los h e c h iz o s ,  q u e  
el am or y el o lu id o  de  vfi h o m b re  parece  que  t e n ia  
en íu m an o  (  c o m o  fi c a ra  am ar,  o a b o r re c e r  h u u ic f-  
fe otro m a y o r  h e c h i z o  q u e  la v o lu n ta d )y  co m o  fue -  
le el e n fe rm o  a p e t e c e r  q u a lq u ie r a  m e d ic in a ,  po r  lo 
que tien e de p o fs ib le , '  a u n q u e  en  m i o p in ió n  e ra  t o -  
d #  di ¡parare q u i fe  p ro u a r  a v e r  fi la  v i r tu d  de y e r 
nas y palabras  t e n i a  fu e rz a  p a ra  a b la n d a r  tu  r ig u io -  
fo p ech o ,p o rq u e  e n  fin m ie n t r a s  fe a p l ic a  e l  r e m e 
dí parece q u e  le  e n t r e t i e n e  el d o lo r  de  la  l l a g a p u -  ' 
le en m anos  de  a  m e l l a  m u g e r  m i fo r tu n a ,  p a ra  q u e  
te  h iziera mas t r a t a b le .  Q u i e n  d ix e ra ,q u e  có  v e y n te  
ano s , y r a z o n a b le  c a r a ‘,- ,huuic lfe  m e n c í te r  v a le rm e  
de o tro s  h e c h iz a s  * y r e p a ra n d o  e n  q u e  q u a n t o s r e -  
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m edios me o frec ía ,  no  era p a ra  q  m e  a m a ra s ,f in o  pa- 
Ia  q te perd iera , la r c f p o n d f q  n o i in e r i a  n a d a  íi auia 
de 1er con pen lion  de  tu  fa lu d ,(e r ro r  dé m u c h a s  mu- 
geres i que con d e le o  de afic ionar a vn h o m b r e , le 
q u i ta n  la vida)y ella  v iendo  lo  q u e  yo b o lu ia  p o r  la 
tuva mé rcfpond io ,que  el v l t im o  r e m e d i o t y  e l 'm e- 
jo r q u e  fu ciencia alcanzaría no  ínc le d e z ia ,  p o r  fec 
p o co  piadofo , y muy difícil N o  lo  p u e d e  fer i canto { 
( re foond i yo) que nó  le in te n te  ini c iego  a m o r .  E n
tonces  m e dixo ella , que  fi que r ia  q u e  tu  m e  ado ra 
ras, bu fea lie vñ hom bre  de va lo r ,que  fé  a trcu ie lfe  a 
ir  al fcpulcro de mi m u er to  A n d r o n io ,y  le facaíTe el 
cora<j6h,y d án d o te  fias cen izas  en  v in o , f u e r a  cierto  
q u e m e  áuias de q u e re r ,  po rque  fe au ia  h é c h o  algu
nas vezes cita experiencia . A o ra  c re ó  ( r e p l iq u é  yó) 
que  para que no le conozca  la ig n o ra n c ia  d e  todas 
las q tra tays de lem ejan tcs  engaños  ,b u f c á y s  reme- 
d io s ,q  íiendo impofsibles,y no p u d ie n d ó  p o n e r fe  en 
execucion, le ella liempre por auér iguar  v u e f t rá m é-  
tira .D cfpidiofe  la c a u te lo fa M e d e a ,  y y o  q u é d e  con 
m enos cfpcran^a: pe ro  com o la v o lu ñ ta d ,q ü a ñ d o  fe 
cria verdaderam éte  en  vn  á lm a ,h aze  fác il  qu á lq ü ie r  
impoílible yo que te  amaúa con  m as a feó lo  quería 
va lcro la  P lantea,de  qu ien  d iz e n ,q u e  v ie n d o  á fu  el- 
pofo  atraueífudo con vna Ian<ja,fe pafso e l la  támbié 
el pcchojin ten tc  por q u e re r te  el m ay o r  r ig o r  que  ha 
v iado  muger en el m undo , p o rq u e  fin r e p a r a r  en  na
da, me determ ine  a b u fe a r  p o r  q u ie n  e x ec u ta i íc  a-, 
quc lla  tem eridad: y pa rec iendom e que n in g ú n  honv*| 
ore feria tan infame y atreuido> que c m p le a í íe  el

* ■ - ’ azerói»



de la fuerza del dcfengaño. a4 '
azcto en vn cuerpo fin alma, me rcfolui a executar- 
loyomifma,y con efte intento me d e ié  conquiftar 
de vn hombre q*ué tiene a fu cuenta el cuydado de 
a juella Igldia,que por lograr fu lafciuo defeo, me 
dio lugar para que eftá noche entraífe en la Capilla 
que viite}Qonde me ayudó a bufear entre otros cuer
nos el de mi difunto amate ; pero apenas le vio me
dio galladode la tierra, quando cobarde’ y arrepeá- 
ti.io me dexó fula,y quan !o fui a poner ella daga al 
ciado cadauer,vi que fe ponía en pie,y como huyen
do de mi impiedad fe falia de la fepuitura,diziendo- 
rae con voz efpantofa Es poflibie ingrata, que aun 
aqui no me perdonas el coraron5* y entonces fue 
quando tu llegaíle a darme la Vvida, porque fin du
da la perdiera a manos de mi delito, y de mi temor. 
Ello es, Teodoro, lo que me ha paífado, mira íi ten
go bailante caula para llorar toda mi vida* aunque 1̂  
te digo verdad, ya que efte cafo no’ ha produzido a- 
mor enjti , como imaginaria, por lo menos me ha 
quitado el que te tenia, aporque me parece que 
mientras viuierc tendré preiente la imagen de An- 
d ionio, quando fe leuantó huyendo de mis crueles 
Jpaanos. - . ' ' ' ’

Apenas creía Teodoro la temeridad de Lucrecia, 
aunque la efcuchaua de fu boca. Fuefe a fu cala con 
tan profunda rriftczV, que fin falir de vn apofento 
eíhuio muchos dias difeurriendo fobre las cofas que 
]e auian pallado. Quien duda ( deziá el afligido 
Teodoro) que mi muerte no deuede eílarmuy 
lexos, pues m ¿ la repscfcPta el* cielo por tantos 

- ‘ " ’ F 4  f  caminos.
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caminos De que me han aprouechado tantas locu
ras y dcfacinos/t en fin Valerio goza de Narcifa,\ yo 
he de vimr,aunque me pefe,íin fu heimoíura? y quá- 
doN.ircila me amara , como puedo tener conhanca 
en fu voluntad , viendo en Lucrecia vn defengano 
tan claro' Andamio la gozo , y (como ella confieílV) ¡| 
la dio fu hazienda , y fe vio tres arios en fus bracos; 
y en efeto ella fue quien no fulamente no le lloro,: 
fino que par gozar de otro amor , fe determino a fa- 
cailc el cora$ m , que mas de vna vez llamo fuyo. 
Pues poique he de leryo tan bárbaro,que á¡ne a mu- , 
guna nuiger aunque íeaNarcifa, y me quiera tanto 
como Lucrecia, li en muriendo yo puede hazer con
migo lomiiino que con Andronio? El cielo ím duda1 
ha tomado c(lis cofas para Lcm dio de mi perdido, 
y quiere que me finían de delengano para queef- 
carmieutc , y de amenaza paia que me g larde. ,Ya 
conozco ( aunque tarde) lo que es el m undo, pues 
del no he lacado (mo arrepentimiento: mi patrimo
nio fe va acabandojú ro con mi falud,y lo peores, 
que el alma tiene mucho peligro. El fin que me a- 
guardaji no tengo con mas rienda mis coftumbrcs, 
ya el ciclo me le ha dicho,íi le quic ro*enrender;por>\ 
que la vida que travgo no me promete lino vn laíji- 
niofo fuccllo:y alsi me patece mas julio agradecer 
al cielo lo mucho que me ha fufrido , pues a otros 
los dexa defpcnar en la primera culpa ,y  con fer la s> 
mías rantas,me da lugar para q me leuátc,y las llore. *

Delta un ñera fe aconlejauaTeodoro,y pudo tato
con el la fuerza de ac|uei delengano* q fe confefsti *

gene-
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de U futran del '¿efengaño, 4 - 4  f
¡generalmente,y luego fe fue avn conuento de fray-* 
jes Deícal$os,que eita fuera de los muros de Alca
l i s  allí p id iecoií lagrimasjy recibió fin ellas' el ha- 
biro del gloriofo Padre fan Francifco,íiendo defpues 
vno de los mas perfetos R cligiofos que auia en to
cia la cafa.Narcifa dio muchas gracias aDios de ver
le en tan feguro eftado , que como le auia querido 
bicn,fe laftimauade que viuieíTe tan diftraido.Dc Lu . 
ciccia íe tiene por c ieu ó  , que por imitar en todo a 
Teodoro }aífombrada del paitado fuccífo,y detenga- . 
hada de fu trille vida,vendió joyas y galas ofrecien-  ̂
do fu belleza a vna eterna clauíura,donde viuio con 
tanto temor, como fi en Dios no huuiera mifericor- " 
dia.y jnurio tan confiada en fu piedad,como fi en el 
no huuiéra juílicia; . ’ • ' -  ̂ >

x *

EMBIDÍOSO
C Í S T I C 1 D O .

„ , t l í - t *■ * * *
A L - S E Ñ O R  P E D R O  D E  T A P IA  

del Real Confejodefu Maeftad,y déla 
tanca y general Inquificion.?

E tres cofas datta gracias a los Dio fes Thales Afile* 
fio,Lapnjnera,porque le hicieron hombreyy no bruto? 

L.t ['ganda,varo*y no hebrayla vltima Griego fy no, Bár
baro yo para mi añadiera otra, ■ q es no aiter nacido ingrato

„b a lis



Noaelá tercera. , ’
a les beneficies recebados % ceja que infama tanto la natura• 
Uza. Agefilao perfeguiay caftgaua a los desagradecidos co
mo a delincuentes, porque denia que viuiat de ¡'obra en el 
mudo:pero en efiaparte,ni puedo temer fu rigores quesear
me de la n atur ¡»Ufa,pues me dio enterd*snremobafiu*l:ea co 
nocer lo mucho que a v.m.y a fu cafa deuopor beneficios q 
t/iuiran eternamente en mi memoria. Efia’N  (Uela,que ¡lamo f 
El embidiofo caftigado, fale a Injfcn cor-fianza del am- , 
paro de v.m. el titulo dt^j loque trata, pues donde ay em- ’ 
bidia , es necesaria virtud ¿it quien proceda como de cauft, 
po>q auncj enemigas,andan jumas'.dtgalo Cicerón, virtutis 
comes inuidia,plerumq.bonos infe&atur, üefap.tabU 
lltni'o Demetrio a e¡te mor, t.-uo aun<o*jigo mijrrte: Inuídus 
ieipfum tanquam hoftem ofFendic: la ra^in es,porque 
p more anda acechando ios bienes ágenos para Udratlos.A 
eñe prepofto refere Macrobio en el 2 .de fus S atur nales, q 
como P ablio,Poeta muy valido de lulio f'efar(q entonces lo 
eran)viejfe a vn hombre que tenia opimo de embidiofo,rm¡y 
t*ij¡e Jixo con /i<r«<*¿ct,aut Mutio nefeio quid maliac- 
ceíür,aut nelcio cui aliquidboni.£/ ev.bidiaioy abor
recido en ella N  ouela es Carlos jnaccbo virtuofofq fin dude 
por ejfo lo deue de fe>).tunq al fin fe viene acanfar fufurtu 
tía deperfegntrle,y le premia conforme a fus méritos: que U 
virtud,aunque arrinconada , escomo el Sol, que por mas q 
fe le oponga echpfes¡fiepre fe queda con los mifmos rayos; y 
tto piertft v.m.q mi intento es querer falir de deudor co efe 
pequeño feruicio,que bien conozco ¿j cftan deftguales las be 
lancis^Lo q prendo es,cj firnard: enfayo a mayores elegios, 
ej aunq al ingenio defmayen las pocas fuerzas,ia materia ti 
iMiffrttyfase me hura discreto, si v.m.auarde Dios.

c ir  t__  ̂ 1 , ,El tic, Iuaa Pérez de Montaluau-l
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NSeuilla,ciudad iluftre,parte principal 
de la Colonia Romana, y digna cabe
ra de toda la Andaluzia * nació Car« 
los, hijo Segundo del Conde Oracio,y
por fus columbres tan querido » que 

quantos lé conocían fe laftimauan de que no fuelle 
el principal heredero en el eftádó de fu padre. Era 
agradable en la condición,bizarro en el taile(h bien 
moderado en las galas como fegundo) y fr bre todo 
de luzidoy claro encendimiento ( fuerte prueua de 
fu corta íbrtuna,) Tenia vn hermano, cuyo nombre 
era Alfredo, de mas edad, aunque inferior a fus vir-

* tudes,el qual gozaua por muerte de fu padre el hon- 
rofo titulo, y poderoía haziéda,q le libró el ciclo en 
la antigüedad de foló vn áño.Era embidiofo(q fiédo 
bic nacido no parece poflible)era fobéruio y afpero 
y trataua a Carlos con vn imperio tan defabrido , q 
mas parecía enemigo,que hermano: pero discul
pado eftaua Alfredo fíendó1crnbidiofo,que nunca la 
embidia fe precié de mejores entrañas: O rigurofa

. ~ enfer-.* '
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• v Tfyuela tercer a
enfermcdaJ,vicio general eres, todo lo ándar.pues
n<> Tolo vifitas Cortes,Palacios,Vniueríidades,y aun 
Religiones,bno que vmes entre los que tuuieron 1er 
de vna miíma langre. Pero fi Alfredo es poder-do, 
refprrado y temido , como tiene embidia de vn hó- 
bre tan abatido, que apenas en iu caía ay diferencia 
del a vn ctiadoîMas a eilo uefponde Orígenes, que 
el cmbidio.'o a todos aborrece : a los menores, poiÓ 
nn le igualen:a los iguales,porque no le excedamy a 
los mayoics, porque no le iugeten , aunque entren 
de por medio los amigos y los hcrmanos.H; ¡manos
e.á los hijos de lacob,v por la cmbidta de aql verda
dero f.jcño fue lofef tá riranamete perfeguido. Her
manos eráRomulo yRcmo^á jútos en el nacionétó, 
que tutiicLon vna cuna en e l l  iber,y vna cama eíi ei 
con*)«*, y porqucdaifc Romulo folo en el imperio,* 
d:o licencia al homicidio de fu hermano.Hermanos 
eran el pode rolo Rey de los Tártaros % y Mitridates 
Rty de Babilonia, y por dilatar Mitridates fu poder' 
y fu Rey no,mandó degollar en la plaça publica a fu 
propio hermano: porque en prefidiendo elle fober- 
uio monltro, ni la hazienda,ni la honra,ni la vida fe 
pueden prometer ieguridad alguna. Deícana Carlos“ 
cmple i« le honcítamenre en alguna dama,que con fu 
dote le ¡acalle del cautiuerio miíerabie de fu herma- 
no con eíle intento pufo los ojos en vna feñora lia-“ 
maeU E(rela,hija deYuCauailero de los mas nobles 
de la ciudad,y de mayor riqueza,porque auia ertado 
euhs Indias,y fabia guardarla mejor que todos.Era 
hílela dos vcacs hermoía, porque era heemofa y ri-

CSj



cajCar’os continuó £ft<* penfamicntQ*,fin confuíiar- 
le mas que con íu miftno defco  ̂que .es la pobreza 
encogida,)' no fuele atreucrfe a de?.ir 1̂  gnf»
A los principies.obligóle a Carlos eJjcj î ĵdc-Bftrhrr 

amas le mouia fu herrnofura.1 No tenia lugar 
czirla fu amor,aunque lo defeaua, que como las 

criadas fon las que pudieran facilitarlo , y ellas folo 
limen a quien lo agradece, por no poñerfe a peligro 
de parecer ingrato, o miferable. procnraiia encubrir 
con la lengua lo que dezia con los ojosrde dia mira- 
ua fus paredes con recato,y de noche era cuydadofa 
centinela de iu calle.Pero aduirtiendo que era echar 
a perder tamas finezas,cbligar a quien apenas le mi 
rauá,porque aun no fabia que la queria,fe refoluio a 
tratar con fu hermano ella imaginación,para que ef- 
tando de por medio fu . autoridad, fe logralfe mas 
prcílo,pues aunque conocía fu mal aféelo,le pareció 
que por echarle de f i , y verfe libre de que le can- 
falíe , auia de fauórccerlc, y aífi le encareció las pe-* 
ñas que le coílaua £(lela,y que para merecer fu her 
mofara,fe quería valer del honor que a fuforabra te 
nia.Reparó Alfredo en ladifiprctaclecciódeCarlos^ 
y aunque por entonces prometió hazerio,considera
do delpues las partes de Eftela, tuuo pot mas acer
tado procurar para fi ella dicha,porq como la embi- 
dia le tenia tan de fu parte, no fue menefter para a- 
petecer a Eftela mas ocafió que auerla defeado Car- 
los:y aduirtiendo,que fi pobre,humilde, y deídicha- 
do le tenia embidiofo,en viendoie rico, contento^
fin aueile» menefter, era forcofo darle más peladum-.

. ' bre
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hre,fe determino a fer fu mayor enemigo. Empegó a 
vitiural padre de Eftela,a quien dixo el intento que 
le traia, y el viejo viendo lo mucho que incerelíaua, 
habló a fu hi ja j y ella le cfcuchó no de tRakdJ&na > q 
era mugcr,y defeaua cáfarfc.Vio Carlos a íu herma* 
no en cafa de Eftela,y cuuo por feguro fu buen fucef- 
íb , enrelidiendo que iria a tratar lo jgqe q̂on tantos 
ruegos le auia fuplicadóAporque vn hombre que no 
fabe hazer trayeiones^aun, no le atreuéa prefumir 
que las hagan otros. No faltó quien le dixo a Eftela 
el amor de Carlos , y conociendo que era declarada 
voluntadle enfadó de fu atreuimiento, pareciendo« 
la mucha ofadia,que fabiendo el amor de Alfredo» fe 
opuíieiíe a fu güilo tan neciamente. Delta manera 
profeguiañ los dos hermanos en fu amor,aunque con 
diferente ventura,porque Callos amaua engañado de 
Alfredo » y Alfredo fauorecido de Eftela. Y viendo 
Carlos los defprecios tan a los ojos , fe refoluio a 
hablarla» y faber delta mifma» como de original mas 
verdadero, la califa de tratarle tan afperamente.Lle- 
gó la noche ( que no fue poco por defearla Carlos) 
y cfperando a que el fueño follcgalíe la inquietud 
de algún vezino mas curiofo que cuerdo * fe fue a la 
calle de Eftela, que eftaua en vn valcon efperando a 
AlUedo para hablarle, lin mas teftigos que el mudo 
íileucio de la noche r porque viendo que afpiraua de« 
rerminadainente a fer lu efpofo , quería primero e«i 
xaminarfu entendimiento , y hablarle de mas cerca, 
para faber íi el ingenio , y el talle hazian vna con
sonancia j porque íi era necio > no quería «ucnturat-

, t , Ntuela tercié < < #
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r aviuir defcontcnta toda la vida. Atribuyó Carlos 
noucdad de fu fortuna hallarle en'vna ©callón tan 
diada, y afli le acercó a Eftela: y ella peníándo q 
1 que, tenia delante era*cl Conde 5: porque la tarde 
ntes auian concertad© verfe a aquella mifma hora, 
c llamó con mas amor que Carlos eíperaua : y def- 
ucs de auerle encarecido el defeo que tenia de ha
larle , le fue dando ocaíiones en que pudieíTe luzir 

u entendimiento, y Carlos refpondio tan cnamorá- 
0, y cuerdo > que Eftela agradeció al cielo fu buena 

acete, pues le daua efpofo que no pudiera la imagi- 
ucion pintarle mas afupropoíico , fauorccianfe e lc 
no al otro diferetaménte y aunque con engaño : y 
iendo Eftela que Alfredo,y no otro cñ el mudo auia 
c fer dueño de fu belleza) le dixe: Por cierto, Alfrc-' 
o,que me has hecho vna grá lifonja en venir tan fo- 
o,para poderte hablar en muchas cofas que me dan 
efadumbre bien quificra efeufarte vn for^ofo difgu- 

to:pero como es trayeion en la voluntad guardar fe- 
reto, no he querido hazerme culpada en lo que es? 
orcofo , que defpues entiendas. Confufo efcuchaua 
arlos tan eftraño fucelfo'.y viendo que Eftela le def- > 

bñocia tanto , que le tenia por Alfredo i diflimuló 
nato pudó, y boluio a cfcuchaí* a fu enemiga,q pro- 

¡igtiio, diziendo: Has de faber pues,que tu hermano 
lié Carlos,que en opinión de muchos, que no le tra

ban,es tenido por dilcreto, y aun porvircuofoi ha il
ota defeortés cómi honeftidad,y távillanocon tu 
nior,q defpues de auer puerto los peníamiétos en el 

nio > fin mirar que he nacido para fet tuya, felicita.
con
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con tales porfias mi recato, que a todas horas le tic.] 
nen por tan cópañero cftas paredes,que aun te cfto».l 
hablando tcmerofa de que nos efcuchc : yo quiíiertf 
callarte cite defatino, pero parcceme que ha iidoj 
mas acierto auifartedcl, para que fi alcancaresdcf. 
pues a entenderle, aduicrias que no es delito de mi$j 
ojos, fino de fu poca prudencia. - ,

Mitchafuc la que tuuo Carlos, pues no dio vozes 
cfcuchando femejante dcfdicha j por vna parte fc; 
via aborrecido de quien adoraua,y por otraagrauiaJ 
do de quien era impofsible vengarle. Mucho femia 
el íigot y defdcncs de Eltela,y la declarada fortuna 
que lepcrfcginj; pcio lo quemas le atormentaua,) 
era el tener vn hermano de tan villanas coftiimbresj 
que anicndole pedido con humildades y lagrimas le! 
fuuoreciclfe para gozar el premio de fu cuydado, no 
folo no lo auia hecho, fino que con etnbidia infame' 
quería coger el fruto que tantos dias auian ciíkiua- 
do fus cfpeiancas? Ya Callos iua a refponder a Elle- 
la,l.iio le lo eítoruára vn hombre que fe le pufo de 
Jante, diziendo,que aquel lugar tenia dueño , y que 
íe iiruieua de no ocuparle. Sintiólo Eftela, penfando 
que el que venia era Carlos, y que li parauaen las 
cípadas aquel dilgufto,feria pofsible que 'peligrarte 
Alfredo: entonces Carlos,que cafi agradeció al cié̂  
lo la preknte ocaiion, para vengarfe del nueuo pe
lar que auia recebido, fin reparar en que el hombre 
que tenia delante era fu propio hermano j y fi lo le
par»,por vengarfe défu tiranía,le refpondio con 1*! 
eipada tan coluico, que ano retiraiíe Alfredo»pu

diera
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icra fer no falir 00 vida de la calle; pero oyendo el 
u\do algunos de ios criados q traía, y conociendo i  
^áilos,k aduimeron de la locura q intentaua. Fue- 
onle todos, fin que fe hablalfe el vno al otro, ni fe 
ieiren fatisfacion alguna, porque Alfredo era iober- 

¡jio y poderoío,"y no la quería dar ni podía,y Carlos 
ítaiu tan defengañado,quc no la auia menefter.- 

Cuydadofa quedó la engañada Eltela', aunque có- 
enia deauer vifto a íu dueño can animofo , que có¿ 
cria íu coraron con fu entendimiento , pues'auia 
chado de la calle a Carlos , de manera y que fiendó 
1 el dueño de aquella gallardía,era Alfredo el triun- 
’ador de la glotiaiy fiédd Carlos quien co«t la lengua* 

laefpada enamoró los ojos de' Eftela i fue Alfredo 
1 que mereció aquella noche fu cuydado. No quifo 
¡hedo dilatar la ejecución de fu voluntad: y aíli el 
filíente día lo boluioa concertar con el padre dé 
ltda , y refpondio qué cuuielfe por muy cieuo,qüé 

tria íuya: y para que echarte de ver con quanto gu- 
o )e fctuia,defde luego le daiia licencia para que la 
iíícalle. Eftimó Alfredo el fauor*, y fue a verle cori 
f̂tela,qué le recibió con vna vergueta hermofa,ha

cendóle con fus diuinosojos los regalos y fauores q 
merecía. Trataron de diuerfas matciias , y como 

Mfiedo fuera de fer ignórate, era dcfabrido,aduirtió 
niela que ni las palabias , niel entendimiento eran 
«tifounes a lo que auia vifto la \ alfada noche : y pu- 
t ron ella raneo eftc pensamiento , que en lugar dé 
•' '̂neríe s pidió a fu padre tiempo , por no auenru- 

gnfto de roda a na yida,fin cftar muy faibftcha__ " 4
G <lc*
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de loque hazia. Quedo Alfredo con ten to>’ aunque 
iczcloío de auerla viílo con Carlos la noche antes,y 
cftar tan tibia con el: mas en confianza de la palabrt; 
que le auia dado fu padre , publicó por toda la ciu-j 
dad,que dentro de quatro días auia de ler íu elpoío:¡ 
creyólo el vulgo,que en viendo entrar a vn feñor en 
vna caía , no pimía que a fu poder ay cofa impofli- 
ble. Súpolo Carlos,que no pudó efeui arfe deíle gol
pe , y fi lo íintio , juzgúelo quien huúiere perdido lo] 
que adora por vn camino tan injufto. Carlos amaua, 
Carlos era difcrcto, y Carlos eíperaua ver en bracos] 
de fu enemigo a Eftcla,pues como auia de amar ,y ícrj 
difcreto,íiCjque el doloi leboluiefle loco? Dezia,qne 
íi fu competidor, ó fu contrario 1c ofendiera , noli 
cfpantáia, porque de vn enemigo, que fe pueden cf-] 
perar lino molcllias y rrayeiones? pero que fumif-d 
mo hermanóle aguuuaíle en el gufto , en el alma, ti 
en la honra, rigor era que le fabia Carlos fentir,pero 
no le aceitauaa encarecer: mil vezes mouido d e f  
id o s  quifo veng;ufc,y otias tantas fe arrepemiamaj 
pornoenojar ahí l e l a ,  que por compadecerle de íu 
hermano *. y viendo el poco remedio que tenia para' 
ciloruat el infeliz fuccllo que ie eipeiaua, tuuo por] 
mas acierto dexar lu patiia para pioua.r li en Ja ag;* 
íu  ledexauade atropellar fu fortuna, y aiü hazien-i 
do luzidas galas de loldado , dctcim inófu viagea 
M adiidjcon intento de procurar algunas canasd<
recomendación para el íeñor don luán de Auílria 
entonces cílaua gouernando Jos hilados de Flandei.; 
‘Agradecióle Alfredo fu noble propofico, dizicn-
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del eihbidiofo tajligadol
do}que los hombres que nacieron principales, auiah 
de pretender por fu virtud loque les negó el cielo 
por fu cftrella, y dándole dos mil efcudos > y palabra 
de fauorecerle’, quedó contcntiffimo, en pcnlar qué 
va por lo menos no le aula de tener a los ojos , Cotí 
lo ijtsal eftaua leguro de qualquier fofpechá» Salió en 
fin Carlos vn día, tan galan como defgraciado , que 
no puede aucr mayor encarecimiento : era el vertido 
de rafo azul (información del tormento que pade
cía ) bordado dé firmezas de oro, y como el talle nb 
le echaua a perder > generalmente pareció bien y 
dio lartima : y reparando en'que fuera defeortefia 
fofpechofa aufenrarfe fin ver a Eftelá,' fue a dárla 
el parabién de fu nueuó eftadó, y  a defpedirfe dé 
íus ojos , para licuarlos mas prefentes ó para qiíe 
deipues el dolor de verfe fin ellos le quitára tñás á?- 
prilía la vida.: Hallóla mas trifté de lo qnc auiapre- 
iumido, aunque no le admiró ;porqué 'tuuó por cier
to,que el diífimüldr el gufto que'tenia, auria fido por 
embirrié mas contento, dando'a entender que en al
guna manera fentia fu aufenciá, que es fácil cofa fa- 
uorecer a vn hombre-'que nó fe ha de ver m as: pero 
Incierto era, qué viendo Eftelá la de fagradable" con
dición de Alfredom oderado ingenió , y demafiada 

’hernia, no fabia el modo que tendría paraauif.iL* 
iu padre de fudifgufto,pot auer fido ella mifma quié 

íemprc auia dado a entender que lo deíeaua. C ul
ona Eftelá fu poca fuerte , pues le áuiaparecido dil
ato , y apacible vn hombie que en todo la ofendía* 
defagradaua. Con ellas dudas viuw tan trille y mé-
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.íancolica , que ¿huía que fofpcchar a todos los que
con algún cuydado la nurauan; y aleando al defcuy. 
do los ojos,vio a Callos,y defpues d£ aucr admirado 
las galas, talle, y ayrolb defenfado de íu dueño , le 
pregunté la caula de tan nucuattansfoimacion.a lo 
qual enbreues y ditoeiab palabras relpondio, que 
íu mi fina patria le auia tratado tan mal,que no auia 
tenido en ella vn güito : y aíTi quetia auentuiaiie á 
viuir donde no le conocielfen , aunque la principal 
ocaíionque le obiigauaa lu deltieno,era auer que
rido a vna dama de aquella ciudad, a quien amó 
tan cortcfanamcmc, que aun no íe atreuio a dezirla 
loque lentia,no porque no lo fupietadezir(que que- 
riendo bien no ay amante necio) íino porque tenia 
poca feguridad de lu dicha, y iabiendo que efperauá 
por puntos otro dueño, auia intentado elcüfar a lus 
ojos aquella pefadumbi e, ( ya que no podía huir del 
tormento de la imaginación) aufentandofe a parre 
donde pudiera fiar de la lilonja de vna bala el judo 
dc co de fu muerte, para que con ella tuuieíTen hon
rado fepulcro fus penfamientos.

Conguito y atención le elcuchó Eftela,porqueco 
mo Carlos hablaua con natural gracia,y dezia lu i en 
timiento como quería, fácilmente pudo ag adar fus 
ojos.Ci cyo Eftela que era verdadero fu amor, pues 
por no verla en poder de Alfiedo,dexaua patria,deu
dos, amigos,y otras comodidades , que pierde quien 
ie delticnade donde ha nacido. Parecióle bien ella 
fineza,y tanto,que quilo dezirle que no fe fuelle,pe
ro deumola fu entereza ,v  tener tanto miedo a íu

' clec
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dtl cmbidtofb caff ioado. yj"
elección, que pudiera fer que a otro día fuera necio* 
v delayrado,pues también Alfreda auia'paíl’adoopi
nión de entendido vna noche,y eraran al réues.Def- 
pidiofe Carlos, y pesóle a Eftela, qué la que menos 
fe eftima , fuele dar cuydado perdiendofe, y fiempré' 
parece bien vn hombre quando fe va:preuinó fu via- 
ge para otro día, y por no irfe con el efcrupulo dé' 
auci callado a fu heimano ló mucho que labia de fu 
ingrato pecho,le quilo hablar,q es paite de conduelo 
en vii agrauia^o quexarle atreuidamenre de quien le 
ha ofendido,no pudiendo tomar otra venganza,y aíli 
informado de que cftaua en cafa de Eltcla, le llamó 
l parte para habiaile a folas.y entonces Alfredo,por 
no cmb'arle dcíconcento,viendo que por dicha feria 
aquella la vltima vez,fue a ver lo que le quería. Di- 
xeron'.c- a Eftela como Alfredo y Carlo's eltauán jun
tos a la buelta de la calle,y con curiol'dadde muger 
procuró verlos defde alguno de los valconesqiie caí
an a las efpaldas de fu cafa,y fue tá dichona,que por 
vna rexa baxa que eftaua defendida de celoíias,podía 
nofolo verlos, lino cfcucharlos, y entre otras cofas 
oyó, que Carlos fe quexaua de Alfredo defta fuerte: 
Pues dime hermano,que razón puede auer que te dif- 
culpe de temerario, fi defpbes de dezirte que adora- 
ua a Eftela,has querido, fatisfecho de tu poder,y fia
do de mi pacienciaíquitarme el güilo,la vida y la el- 
pciantja, pues quitándome a Elte’¡a, me lo quitas to
do. Es poífibie que puede tu coraron pallar por eftá 
crueldad? y fino , dime, fi como foy tu hermano fue- 

cu enemigo, que mas huuieras hecho conrra mi
G 3 volun-
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voluntad? h preguntó, que te ha faltado para ferio? 
fi la amaras antes que yo , no me efpanrára; porque 
en arrienda amor, no ay amiílad que obligue : mas 
intentar el amor de Ellela, no porque la querías, fi
no por oírme dczir que yo la amana, de quien fe ha 
contado en el mundo, beodo noble.y, teniendo vna 
mifma fañgrc? No me admito que vfes con mi amor 
ella tiranía, que en fin eres poderofo, y me aborre
ces •, pero eípántomc de que no eíles corrido de 
aucrlo imaginado, porque me confirmo de ver algu
nos hombres que eílan ofendidos en la honra, o han
hecho alguna baxeza , comer con güilo,y tener ani
mo para diueriirfe. Alfredo yo ámoa tftela como 
labes, pluguiera a Dios no lo huuierasj*fabido , tu 
te cafas con ella , y yo me voy fin fabef adonde,fo
jo por no citar en paite dónde tal vez te quite la 
vida,que vn agrauio tiene mucho peligro: y mas ca
yendo en quien le fabe fentir, Ellela te quiere, y yo 
rcfpeto tamo fu güilo , que por no darla el menor 
pelar, me voy ; gózala infinitos anos, como yo no lo 
vea, porque li la mirara en tus bracos”, pienío que fe 
reportaran mis zelos de mala gana, pues la noche q 
me fauorecio fu boca, peníando que hablaua conti
go , fue tanto el íentimiento que deípues tuue , que 
fue mencller todo mi amor, para no atreuerme a fu 
dccoro’ella en efeto ie engañó,y eílíiuo conmigo vn 
rato diziendo mal de mi amor, y de mi a mi mifmo, 
que fue la noche que tu llcgaíle a quitarme del lugar 
que merecía mejor; y fi entonces no te mate, no fue 
porque no quife , fino porque te guardaíte demafia-
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o , que es muy dificuitofo herir a quien fe retira; y 
iTi por no enojarte , y por no perderme, me parto* 
icMifo que a morir , porque lléuo mi vida en con-- 
anca de mi fortuna,y ha muchos dias que la conoz

co; y aunque es verdad que no remedio nada dizien- 
dotc ellas cofas , quiero por lo menos que eftes ad- 
ueitido de que penetro tus entrañas, y tu embidia* 
rara dexarte con elle pequeño difgufto,ya que tuin- 
gratitud me ha condenado a tantos.
„ Coriido cftaua Alfredo de auer tenido paciencia 
para oírle tantos atreuimientos ,y  atribuyendo a li
bertad lo que era; íentimiento jufto , le dixo , que le 
tuuieire de alli adelante por piadolo, pues no ha- 
zia que dos criados le quitaífen la vida,pero q fe la 
dexaua par fatisfazer en alguna manera la quexa q 
pedia tener de fu voluntad,y q aduirrieíFe q el aucr- 
le quitado a Eftela, no era embidia, finojuito caftigo 
de fu ignorancia,pues fabiendo el cftremo con q le 
aborreeia, auia intétado hazerle tercero de fu güilo, 
y q el cafarfe no era por amor q tuuieire a Eftela,fino 
por ínteres de falir con lo que auia emptedidojporq 
aunq era hcrmofa,difcrcta,y noble,en muchas cofas 
no le merecía. Mas fe defpcñára el ignorante Alfre
do, li Carlos no le atajara los palios, diziendo, q ha- 
hlalle bien en las cofas de Eftela, y aduirtieire que le 
“ngañaua fu prefinición,fi imaginaua que tenia par
tas para igualarla, porque en defenfa de fu virtud; y 
hermofura,facaria con mas gufto la efpada, que pa- 

fus propias ofenfas. No quifo Alfredo gaftar mas 
tiempo en fatisfocfones, y dexándole por loco»

* G 4 le

del embidiofo c*(li£*do. - < $



*. ; a NoueU tercer* % ¿ v '

le boluio las efpaldas ini refpoderle. Defpidiofe Cari 
los halla de las paredes de aquella cafa, y fuefe a h 
luya a preucnic lo neceifario para falir de Séuillao. 
tro dia. Noie puede encarecer la crifteza,elenojo.y 
la fufpi ntion con que Hílela quedó viendo vn delen- 
gano can claro. Rccogiofe la gente delu cala, folie- 
gavonfe todos, y hablando co aligo ini fina, empega 
entregarle a la conlideracion de cantas cofas como 
Ja atormentauan. C oníidtraua en Carlos el talle , la 
gallardía, el eiuendimiento, y fobre todo fu firme, y. 
honrada voluntad Acordóle que el auta fido a quien 
fu amor con tanta razón fe attia inclinado ,y aduir- 
tio quan propia condición es de la fortuna quitar de 
los ojos lo que agiada , y dotar lo que fe aborrece: 
Carlos era bien quilto , y , Alfredo defagradable: 
Carlos ciadiloeto, y Alfredo fe preciaua de em- 
bidiolo : Caídos la obligaua defpreciado , y Alfredo 
la ofendia fauorecídoiy en efeto Carlos que ya tenia 
mejor lugar en lu pecho feiuapara no verla , y Al
fredo 1c qucdaiu para gelarla j y en considerando q 
aquella noche auia fido la portiera para el amor de 
Carlos, pedía lagrimas a fus ojos , y dolores a lu fen- 
tinnento Bien quiíiera Eftela que Carlos dilatara 
Ju.auUnciai y pareciendola que como ya le tenia 
tan en el pecho , podia li la el cuchille detener fus 
pallus, lloróla y enamorada dezia: Ay Carlos, quien 
pudici a darte cuenta deílos íuípiros,para que te fíle
las mas comento, o no te fueras , poique me tienes 
áy. fuerte , que pienio que me lifongeáras. Elle a- 
moi verdad es que agora le empiezo a íenrir, pero
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ias lia que dcue de auer nacido; porque aquella di^
hoía noche que cftiíue contigo, no dixifte cofa que 

k) me obligalle ,' ni hiziíte cola que no fue (Te de mi 
uílo.y i¡ la caufa de agradarme tu hermano fue el 
alor y entendimiento, íicndo todo tuyo, bien put
ei dezir que defdc entonces me enamoraílei verdad 

es,que quando (upe que me amauas, me ofendí,pen- 
fandoque te obligaua embidia de tu hermano , pero 
ya que se que te deuo > tantos dias de voluntad íin a- 
giadecimiento , y que Alfredo fue quien por darte* 
pefadumbre me folicitaua, digo Carlos,no folo q no 
me ofendo,pero que folo la muerte me puede hazer 
ingrata,bié me pareciftc cita mañana,viédate hablar 
dilcreto,y despedirte enternecido , pero efta noche 
mucho mas,q no ay “camino pararcdirfe vnamuger,1 
como fatisfazerfe dfc que es querida. Dichofa yo, q 
!o puedo dezir íin peligro de algún engaño, yo lo he 
efcuchado,y yo lo he viílo: pues como,-que te deuo 
tanto,y conhentó tu aufencia,poco mueítro 1er mu* 
ger,pues no doy a la piedad el lugar q merecer 1 oca 
eltoy,y no sé lo que te diga de mi,que vna muger no- 

le ella muy a peligro de parecer lituana por ño fer? 
eíagradecida.Afli eítaua Eílela hablando có Carlos 
orno li le tuiiiera delante , y aduirtiendo con mas • 

cuydado en que a la mañana íe auiade auícntar lin 
oder verle,pára darle (¡quiera los abramos vltimos, 
üluio a llorar de nueuo,mas conliderando q Alfre* 
o por fobeiuio,por ingrato, por necio,y por ahorre 
^Ojno auia de llegar a gozarla, aunq eftuuieííe de 
or medio la aucoridad>de fu padre,fe refoluio ( no

fin
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fin miedo de fu vergüenza) a llamar a Carlos,y ha. 
zcr de modo que no la acabalTe dé quitar la vida fu 
2ufcncU)y tomando vn papel,le crobio a dczir , (juc 
la liguiente noche cíluuieífe en la puerta faifa de fu 
cafa,porque la iir.portaua hablarle antes que dexailc 
a Scuilla,y que en hazerla elle fauor conocería lo 
que fu amor auia tenido de verdadero.Vino el dia, y 
entregándole a vna criada (que era ’árchiuo de fus 
fecretos) la mando fuellé al quarto de Carlos,y fe le 
dielfe de fu parce , procurando' que él folo la cono- 
cicife. Hizolo a di la criada,y llego a tiempo que ya 
Carlos cercado de amigos y parientes fe deipediade 
todos*, llamóle a parte,y diole el recaudo y papel de 
Hílela, diziendole, que porque algún curioío# no la 
conocieirc, no efpcraua reípuefta, y  porque en ano
checiendo la podría dar conmas'efpacio. Admirófe 
Carlos de aquella nouedad , y viendo que tenia allí 
quien le podía defe ngañar fácilmente,porque cono
cía la Ierra de Hílela, abrió el papel, y defpues de 
aucrlc leido.fe recogió con fu entendimiento i y íe 
pufo a conliderar la caufa que la podía mouer,quan- 
do no lolo le aborrecía,finó que aguardatia por mo
mentos a Alfredo para darle la mano.5 Con todo ef- 
fo quilo obedecerla entreteniendo fu partida , pero 
no pudo,porque eílauatoda la ciudad efperando a 
verle falir,y ¡ifsi acompañado de los Caualieros mas 
principales della,íe defpidio de rodos,llenando rau
cas bendiciones, como dexaualaílimas.Llegaron eí- 
tas nueuas a los oídos de la triílc Eílela que cafti* 
gandofe con peíadúrabresj fe quexaua de fu amor» y

del
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c la poca razón de Carlos , aunque bien ecbaua de 
cr que para hazcrle ingrato, bailo darle a entender 
uè era querido. Culpauafu necia refolucion , y fu 
lircuida voluncad,pues fe auia' empleado en quien 
olacreìa,o la defeílimaua; Defmayòfe la luz del 
uà con la obicurá fombra de la tierra,y boluiendo 
afo Elicla al lugar que là noche antes fue redigo 
[e la fineza de Carlos * vio que vn hombre deípues 
cauer reconocido rodala calle, fe paraua en medio 
Iella. Procurò Eftela ver fi podia conocerle,fin qué 
e mintielfen los ojos ¿ y parecióle en el talle a Carr
os: no le engañó *, porque apenas eftuuo libre de los 
¡lie le acompañauan'í quando dio la buelta con añi
no de verla,y faber lo que le quería» y comò finríef- 
e ruido en la rexa,fc^llegó,preguntado por el nom- 
iredela criada,que aquella mañana le licuó el pa
lei. Conocióle en la voz Eílela,y por no perder la o- 
afion,cl tiempo y la ventura,fe defcubrio,y defpues 
le auerle referido la rraició con q fu ingrato herma-* 
tola pretendía, el engaño de aquella noche,’ lo mu
ño q la enamoró fu entendimiéto , la traca que ha
ló para defengañarfey la tazón q la mouia para que- 
erle,y lo mucho que fintio fu aufencia, le dixo?

Carlos, oy teefcriui para' eiloruar tu determi- 
lacion, y bien puedes creer,que antes que me refol- 
iielic, me auias collado muchas lagrimas; q las mu
cres piincipales primero que llegan a'defcubrir fu 
noluntad, lloran; difllmulan, y fe refiílen, baila que 
fa el amor como va creciendo , n ir cabe , en el 
fecho, ni fe comenta con los < oios. Sabe P íos 
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loque he peleado con mi verguen$a j peroren fin] 
pudo mas conmigo la voluntad, que el recato,q cftoj 
dé vcncerfe a fi mifma, y mas en cofas que llegan al 
alma, es,agradable para leido,pero dificultofo pan 
executado:Carlos,la noche eíU en mi fauor,en con-j 
fianca fuya te hablo con menos colores • yo te ado. 
ro,y fi ru quieres, he de fer tuya: la hazienda de mi 
padrees bailante para que viuas fin pediraruher- 
manojos fauores que el tiene míos ion tari modera
dos, que el mayor es auerlc tenido por difereto vna 
noche difeulpame por tus ojos deíla ofadia,o no me 
difculpes,que amar a quien me ama,no fe puede lla
mar delito,y mas a hombre tan firme, que uuando leí 
agrauia fu damada honra, y quando le defprccia laj 
defiende. Píenlas tuque ya los hombres aman con 
ellas veras: pues prometoteque quando notuuieras 
mas partes , que aucrme tenido vn amor tan firme,I 
baíUua por difeulpa a mi rendimiento y quando fea| 
tan corta de ventura , que pueda más contigo la rc- 
lolucion que tienes,que la guerra de mi amor que te 
llama.qucdarc contenta con que por lómenos para 
contigo te he pagado quanto te dcuó. \

Con notable admiración la efcuchó Carlos,xicn- 
doladeíenganada por vn camino tan cierto : y a si 
con humildad de diícreto agradeció la nueua honra 
que le daua, prometicndofc,no por efpofo* íino por 
ciclauo fuyo. Ya el padre del caítigado Faetón lia* 
mana poco a poco al dia, combidando con rayos a 
las feluas,quando Carlos fe defpidio de Eflelát con
certando entre los dos ,que de dia eíluuieílc en ca

fa



He Leonardo,vnCauallcro amigo Tuyo,y de noche 
rnietfc a verla,y en confirmación de fu voluntad,le 
jola mano de éfpofa, que la ! rexa era tan cortés; 
ué daua-lugar aúna mayores trauerturas: fu efe 
arlos a ver a fu amigo Leonardo, a quien dio parte 
c lus colas. Palfaronfe "algunos dias entreteniendo 
u amor con los fauores que fe permiten á vna imá- 
inacion honefta,aunque Eftela lo partaua con me- 
os guílo , por ver que Alfredo pérfeueraua nccia- 
enre en fu preteníion, y que fu padre confiado erii 

ue a los principios la vio guftofa» prometía lo que 
o auia de cumplir,y aífi en la primera ocafion que 
e vio con Carlos, le refirió las diligencias de fu pa- 
ie,y el eftrcmo en que la ponían fus confejos. Afli- 
rofe el pobre Cauallcro, pareciendole que con el 
emor de Eftelá cftaua a peligro fu efperan^a, y di
ola,que fi no fe hallaua con amor baftance para re-? 
ftir,hizierte fu guílo,que él eílauatan hecho a gol
es de fortuna,que no tédria a nouedad aquella def*’ 
icha. No pudo deziila todo lo que quifiera, ( que 
uele el lentimiento fer mudo) y ella por no dexarlé 
»Iptchofo de fu firmeza,le dixov, que quando¿con
ciso que le amaua,nofuc para que otro la gozalfejy 
Isi eitaua relucha ( para librarfede fu padre y Al- 
redo)a que por la puerta faifa entraíTc otra ,nochc¿‘ 
ara que viendo iu padre que él tenia la mifmafan- 
rc que lu hermano,y que no auia otro medio para 
oluer por el honor de fu hija , lograrte la honctia 
oluntad de entrambos, '

No tupo Carlos como dar a entender lo que efti-
- maua'
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¿Vaila et nueiio flúor que le Haziá,*fold rèfpqndioo'i
fe holgara de que el coraron pudiera pallar! é a 10¡ 
ojos,para que echalíe de ver qué* no í'embraua ci 
ingrata tierra, porque íi como nació pobre , aunqu: 
Cauallero, fuera abfoluto dueño de dos mundos , fc. 
rindiera a fus plantas,y confeflara que fu mayor bl¿.' 
fon era aucr llegado a merecer fus ojos.Echóle a Car 
los de la calle el dia , que duró mas de lo que qüiiic. 
ra fu defeo,contó las horasf y en boluiendo otra ve; 
las obfeuras luzes de la noche,falio Carlos en toni 
pania de Leonardo ¿dexandolc al principio de la ca
lle,para que le guardarte las efpaldas; y apenas toca 
con la cfpada en la rexa,quando eftuüoen ella el So! 
de fu dueño,q el amor la tenia cuydadofaf y defpuei 
de auerdado vna buelta a rodala cafá‘,dexando a ful 
padre en la cama, ya los demas recogidos ¿"ím nai 
compañía que la de fu criada (teftigo for^dfo pars 
femejantes emprefas) dixo a Carlos eri breues y dii- 
cretas razones , mirarte lo q la deuia, para que li al* 
guna vez como hombre fe caíifalfe de fer querido, 
tuuielfcmcMnotia de lo mucho qüe le auia cortado,'] 
luego le mandó fe fuelle ázia la puerta faifa, dondíj 
con verdadera voluntad hallaría la del alma abierta,' 
Obedeció Carlos,y fucíe Ertela a reccbirle :3 y en el 
brcuc tiepo q pudo gallar en erta diligencia,fucédio'¡ 
q viendo Carlos que cinratia por la calle alguna ge 
te,que por (cr mucha daua a entender que era julti* 
cia,pareciendole que no feria razón lé vierten entrati 
eñ caía de Hílela , y que elpcrar era ponerfe a péli*' 
grò de que le reconocieilcn, fe reíoluio en dexar la 
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alie hafta que paífaflen, y boluicndo la efquina el 
fu amigo, fe eneraron en la primera cafa. Afloma- 

on por la calle los que venían en fu feguimiento,y 
iendo que no parecía en ella ninguna pcrfona,cor- 
idos de que dos hombres hüuiéífen burlado la elpe- 
anca de cantos,fe diuidieron con determinación de 
ufcarlos en todo el contorno de aquellas calles.Sa- 
io Carlos contento de verlos ir tan deslumbrados» 

y rogo a Leonardo ferecogielíe,pues para loque 
faltaua nó era menefter fu perfona. Bien cierto cíla- 
ua Carlos de que la gente que poco antes le auia cf- 
toruado fu defeó,feria la jufticia,q a tales horas fue- 
le reconocer la Ciudad, para eftoruar muchas def- 
gracias quefucedenj pero enganofe, porque fu her
mano Alfredo mouido de vna necia porña, vino a- 

ompañado de fus criados ' ¡> a ver f  con ñnezas y 
efvelos podía vencer aquel impofsible hermofo» y 
ali ando a cafo por donde cftaua , viendo dos hom- 
res que fe encubrían, y retirauan ,mandb a fus 

criados los íiguieflen, procurando reconocerlos, y 
fsi fe auia quedado folo a tiempo que ya Eltcla 
an rendida como determinada „ abría la puerta , y 
os bracas a fu querido dueño, diziendole con mil 
loneíUs caricias, entraífe a' gozar el premio de fu 
mor. Bien labia Alfredo que a él no fe encamina- 

nn aquellos fauores , pero enrendio que alguna 
riada deuia de tener amor fecreto para aquella ho- 
5̂ y engañada déla noche y de fu defeo llamaua. 
quien no conocía > y pareciendole que era cami- 
o muy apropoílto para poder hablar con fu fcúora, 
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f*N ouíIa tercera 
fcguic el engaño de quien le perluadia á que éntraf. 
fe,admitió por Tuya aquella dicha,y cubriendo el ro- 
ftro por no fcr tan preílo conocido , llegó  ̂donde ef. 
perauaEftelatan vcrgen^ofa como enganada, y por 
hablar con menos fobrclalto,le dixo a fu mayor ene- 
migo que iaMiguicííc halla llegar a fuquarto. Dcíh 
manera iuan Eftela,y el atrcuido Alfredo , quando 
llegó Carlos a tiempo que ya la criada auiendo cer
rado puerta y ventana quería irfe a dar la norabuena 
a fu fcñorajlUmóla el trille amante, y rogóla dixclfe 
a hílela que allí cllauaCarlos,y que la caufa de auer- 
fe apartado de la calleja la auria vifto.Como puede 
ier clío, replicó la criada, 11 Carlos' acaba de entrar 
tora a gozar ellos fauores? Sufpendiofc Carlos,y lle
góle mas erica para que le conocielfe ,’ y ella enton
ces tan muerta como turbada le refirió llena de mor
tales congoxas, como vn hombre que no fabiá quien 
era, vino qiundo fu feñora abiia la puerta,y viendo 
que le llamarían,auia entrado fin fer conocido. Cor- 
nofe Cái los de que fuelle fu fentimiento tan poco q 
no le quitarte la vida,y fin deténerfe a nada, pidió q 
le abridle para impedir que el engaño no pallarte ú 
adelante que fuera neceilario perderla. Abrióle U 
ciiada, confultando primero con fu cordura-no hi- 
/iclfe algún e\ct lIo,que echarte a petdcr a fu ferio* 
ra,y guiándole azia iu quarto,llegó ( aunque no tan 
prelto como quiliera fu colera^y reparando en que 
Ja puerta eftaua cerrada,licuó los ojos al corto efpa- 
ciode la cerradura,y vio a Eílela que con vna daga 
en la mano laiia defendiedofe di vn hombre,al qual
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IoioCi v dererminada,dezia- Estarna ladefcompo- 
que miro en ru villano pioceder,y tanca la pe- 

fiv timbre que me ha dado tu oiadia, que te diera la 
íruicicc antes que falicras de aquella tala, li no me 
dctiuiiera el ver que auenturaua mi opinión en aigu- 
nanunera: peroviuen los cielos, que ya que como 
r.uger y flaca no puedo vengarme, por lo menos he 
*c labcr quien eres , y no has de vmir íeguto de n.i 
¡gor, aunque te efeondas en las entrabas de la ticr- 
a,porque íemejante defatino no puede tener difcul- 
a, ni quedar fin caíligo. Yo te llamé, imaginando 

]uc eras vn hombre que niañaua ha de íei miélpo- 
o, rcfpondifteme embobado y mudo,llegaíle a mi 
uartOjdixe con regalos y amores que te deícubiuf
es, pero viendo tu ldenció fol peché alguna dcldi- 
ha. Afligime como muger y fola , y mas quando te 
i con de leo de quitar la vida a vna luz que me alú- 
raua de tus enganos , conocí que no eras mi det
al lado  efpofo, v h lo eras,que tu intento no eia 
onforme a tu nobleza; pues quicln eíconde la cara, 

tiene muy íeguro el pecho; tiubcmc toda , y tan 
cuida como deimayada,te piegihé quien eras ;rc f-  
ond irte me fin hablar , haziendo el oficio de la len
ca tu gioileria: quile dar vozes,mas temiendo que. 

i me hall i ia  mi noble padte en Iemejante citado,* 
° auia ie creer la inocencia mia, me auentiué a n i 
cf cma^y permitió t i  cielo qiic tuuicílc lugar no lo- 

ode quitarte tus propias armas, fino de huir de tus 
quitos Lr i£os ; y alsi determina lo que quilieics, 
a4 ue puinero que llegue a ejecución tu locura,ni 
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eonfienta en tu torpe defeo,me has de ver bañada en
mi fangrc,pára que con mi muerte fedefmáye tua-f

; * * Nouela tercerA

tretuimcmo.
Entonces Carlos, conten tó le ver el valor de Ef- 

tela, pata boluer por í i , y caltigar la infamia y ola-1 
dia de aquel hombre, hizo que ia criada llamalle,di
ciendo que lu tenor venia. í urboíc Eítela, y alobro* 
tófe Alfredo, aunque acordandofe de lo mucho que 
tenia de fu parte la voluntad del viejo,abrió con me
nos fobrcfaho del que le c fperaua: pero apenas de 
xó libre la puerta,quando vio a íu hermano,quc po- 
nicndolela elpadaa los pechos le amenazaua con hj 
muerte,Imo deziá quien eraüAdinirádo quedó AlfreJ 
do,q como ya le imaginaua aufenté,lc pareció q en 
foñado lo que miraua : vicíe en notabie confulion, 
porq Carlos potfiaua,como ofendido,y aílí 16 refpó- 
dio,q c! no auiade dezir íu nombre en aquel lugar 
aunque le viera hazer pedamos, mas íi íe tenia poí 
tan hombre,que en la calle íe atreuieífe a ló miímo 
no eltaua tan lexbs , q rio pudiera fatisfazeifecoi 
menos rielgó. Agradóle a Carlos la refolucion, aun- 
que no a hítela,con fer vn alma la que viuiáchen 
traníbos.Quiío detenerle,pero no pudojíalióCarlos 
y íiguiolc Aitredo con embidia,potó bien echauad: 

1  ̂  ̂ hermano era dueño de Hítela,y á quice'] 
‘perana aquella noche; y confiado en los que le acéi 
panauan le aurian viíto entrar,y en juíta ley de vo*' 
luntád v obediencia,tenían obligación de aguardad 
«e, habió tan alentado,y disfrazó tan bien la cobaf 
dia ,qúepti!o miedo a Hítela, porque como efafi

I |



del cmhidiofo cafltgadí, ' 5 8
ya la vida de Carlos , temió el riefgo que la amena
zaba. Salieron en fin los , dos enemigos hermanos 
dciinayole Alfredo,viendo que en toda la calle no fe 
del cubría vn hombre , porque los que auian venido 
con el, canfados de andar por aquellas calles , y no 
hallando a fu feñor adonde le dexarori, fe fueron a 
biiícatle a algunas cafas de entretenimiento donde 

lia acudir,que para los feñores a todas horas cftan 
abiertas. Temió Alfredo a fu zelofo hermano, y por 
eícufarfe , íi pudieile,de facar la efpada,le dixo, que 
amana tanto a aquella dama, que noquifiera que iu- 
cediclfe en fu calle alguna defdicha *. y aíli tenia por 
mas acertado que fe apartaífien a otra, para poder li
bremente dezirle quien era.Aceptó Carlos,como tá 
ntereirado en el honor de Eftela , la qual rezclofa, 

del fucelío , y bañada en lagrimas encernecia las 
piedras. Ay de mi ( dezia la llorofa y afligida dama) 
quien dixera que tan dulces principios de voluntad, 

logiáran tan defgraciadamente? Deque me apro- 
uechó efcuchar a Carlos , y defengañarme de fus 
verdades , íi en la mifma noche que le cipero para 
er fuya, le miro tan a peligro de perderle?0 amor, 
orno es cierto que es uias lo que cntriftccc vn pe- 
ar cuyo , que lo que alegran quantos plazeres pro- 

ten tus efperan^as. No sé que hechizo tienes, 
ue a todos maltratas, y todos te liguen : a todos e.- 
íojas, y todos te eftiman: a todos agrauias , y todos 
e honran,quiíiera laber que virtud oculta te hada- 
ü el cielo,para que ofendidos te bufquc, dpfprecia- 
o.. ce agraden > y qucxofos>te folicitcn. O veneno

^ í i  1 fab r9*
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fabrofo, qué entretienes y matas! ó tormento apa. 
. ¿¡ble, que regálas y ofendes ! o fauorable llaga,que 
injurias y lifongeas j  ó enfermedad alegre , que de- 
•leytas y enojas ! 6 íofpechofo fuego, que abrafas y 
no con fumes i ó dulce tiranía, que mandas y nocn< 
fada's ! y eñ fu ríá'gídia común,q mientes a los prin- 
cipios, y hcmprc te“1 el petan déldichados fines i Para 
'mi tcngo.qüe no ay eltado libre de tus ingratitudes, 
iii feguróde tus pelares, porque íi dos viiien juntos 
y fe aborrecen,que iniicmorSi el vno ama, y el otro 
oluidá, que defefncracion ? Si entrambos ie amany 
no fe gozan , que ptí adumbre ? Si fe gozan y el a 
mor por dcmafia lo fe palla a zelofo,qué inquietud? 
Siicqüieren,y eftáíi áulcntes,que defdicha-Y eñ fin 
miando nada falce de concento,y comódidad(quc no 
luclefcr muy facil)aquel te norde que hade perder* 
fe, que difgulió ? Porque li vna nuiger reparalfc en 
que el gálañ la puede oluidar, como mudable, y el 
efpofo fe le hade morir, como hombre,feria cierre, 
que nial Vno admitiría por no Uórarlé,ni ál otro a- 
maria por ño fufrirlé. Al.si 'cftaua Eftela diuerriendo 

'(aunque no podía1 fu apasionado coraron j quando 
vio que en toda la c<illc,ni el vno ni el otro parecía! 
bóluio a fentir, bolttio a temer,y boluio apenlar en 
Já vida que ¡a agualdaría*, ha cafo Carlos por mas 
«fcígraciadó fuelle el herido,o mucrto:procuro olui 
dar efta imaginación,y no ptxdojinretítQloiregaife,) 
no fe lo conimtioiu cuydado; quilo darfe la muerte, 
eftoruoleio quien la iniraua f y éa fin viendo quf 
•qualqu ieralocura noiuera culpabléjdefpues deauci 
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onfelíado que amauaa Carlos, por no eftar con a- 
nelladuda,la¡io a hulearle, dexando en centineíaa 
u criadai y llegando a la primera calle, vio que Car- 
,>s gallardamente iua retirando a Tu contrario, que 
cnos orgullofo de loque auia prometido fu pre- 

uncion , fe quexaua de que conociéndole tuuieile 
n’mo para agramarle-, pero ya Carlos enfadado de 

11 fu embidiano le miraua'como a hetmano, íi- 
10 como a enemigo. Llesjófe Eüela tan cerca , que 
uno lugar de conocer a Alfredo , y coníidetando lo . 
•al que la eftaua íu muerte , pues era fuerza aufen- 
irtc Carlos , y dexarla lin vida, fe pufo al lado ,de 
¡fredoj en ocaíion que por dar prilfa a íacar pies 
tu a tropccado y caído. Ya Carlos llegaua atener 
nenos vn embidioío,quandohallb que ainparaua lu 
ida vn Angel, detúuofe,y reparo que era Ellcla, la 
nal dando lugar a que Alfredo fe leuantalfe, le dixo 
tílaluerte: *, - ’ * - ' . ^

Es poílible, Alfredo, que auiendo nacido princi- 
al y entendido, no conozcas que el amor no fe riii- 
e a violencias,ni a tiranías , porque la voluntad fe 
recia de tan libré, que apenas el cielo la lugeta? 

tenías tu que obligar a vna muger para que áme,es 
lultar vn muro,o conquiltar vna ciudad, .lie le puc- 
e confeguir con el poder,o con las fuer^as?pues en- 
anas te,que ninguna muger puede amar obligada dp 
ifos accidentes. Dirafme que es lacaufa, porque a 
os principios de tu amor no eftuue can tibia con- 
igoí’ A ello te reí ponderé quando tenga mas tiem- 
0. L0 que te digo aora es, que adoro a Carlos a pe-
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* ÑotteU tercerâ *V -
far de tus traiciones y embidias, con el cftremo que 
has viílo,pues efta noche le efperaua con nombre de 
efpolo y leñor mió, y quándo vna mugcr de mis pre
das habla en fu amor tan claramente,querer impe
dirle,es oreciaufe de intentar impóísibles. Y porque 
mi voluntad no coniicnte mas dilaciones,y el cuy. 
dado de mi padre me efta dando vozes , recógete a 
tu cafa,que yo pienfoquetu hermano tcndraia mu 
por luya dclde aora- *

Apenas acabo Eftela lal palabras vltimas,quando 
Alfiedo embidiofo.y dcfefperado fe fue traçando en 
fu imaginación el modo de vengarle. Quedó Carlos 
tan contento.que ya le pareciá que no le quedaua a 
la fortunamas peladumbre que embiarle ; pero co 
tno liempt'c andarían con el tan de fobra las defdi 
ch as, quilo el cielo mezclarle efta gloria con tantos 
gcneros de penas ,q pudiera tener a fuerte nó auerla 
rccebido.Sucedio pucs,q el padre de Eftela delperto 
con el ruido que poco antes auia paliado, y por no 
eftar toda la noche con fobrefalto , tomando fu ef- 
pada y capa,y llamando avn criado para que le a 
lutnbraile, le ieuànto , y empcço a mirar rodas las 
puertas de la cafa, por folfegar fu rezelo, o por 
confirmar lu folpccha. No fe pufo a imaginar quelu 

fa pudiera 1er la caula de aquel alboroto,porque fu 
odeftia en las palabras, í ti compoftura en los ojos, 

y lu lioneltidad en las acciones la tenían tan bien a* 
credicada , que no pudiera creer cofa que tocaílc cu 
ofen'a de fu recato ; y lo que le defveló , folamentf 
fue penilar li algún codiciofo de fuhaziendá querñ

• * cica



del emitidle [o caftigádo. t ^
fcufarlc de los cuydados de guardarla, que coma 
uia pallado a las Indias, fabia muy bien bolucr póí 
a dinero.Llegó donde eftaua la cuydadofa centine

la aguardando a los dos amantes, y antes que fu íe- 
ror la pudicífe ver, timo lugar bailante paia efeon- 
derfe,pero hizolo tan. turbada , que no fe acordó 
que dexaua la llaue en la mifina puerta. Reparó el 
viejo en la nouedad , y pareciendole que auria íido 
defcuydo del que la amia cerrado aquella noche , la 
quitó,y fe boluio a fu cama. Vinieron a eíle tiempo 
Ellela,y Cailos,feguros de tan grandcfdicha¿ llamó 
Carlos,y viendo que no le refpondian , pensó que 
feria lueño de la criada,pero ella en fatisfaziendofe 
de que fu feñor fe auia recogido , boluio a ver fi pa
recían,y acordandofe de la Uaaé , conocio el daño 
que auia hecho, llegó a la rcxá, y refirióles lo que 
pjllaua,y facando Eftela vn fufpiro de lo mas intimo 
del coraron,!e boluio al cielo, como quexandoíe de 
los eflremos en que la ponia.Miróla Callos, y dixo, 
qya echauade ver q aquel golpe era a cuenta fuya, 
pues por auerle querido,fe auia ftigetado a tá varios 
lucelfos, pero q aduirtielfe la poca culpa q tiene vn 
deidichado,en q todo le fuceda al reucsde fupenfa- 
miento,porq vn hombre no puede huir la cara a lo 
q le ordena fu eílrella; pero que ir a cafo la parecía, 
que con fu voluntad la auia ofendido, le quitáíTc la 
vida como dueño dclla. Baila Carlos ( refpondio Ef- 
tela)que tu también te precias de darme pefadúbres, 
y en lugar de animarme,me defconfuelasi bueno es, 
que quando me miras tan tuya , que lo atropello 
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todo pof átícgürar tu vida, me digas que te la quite,- 
pues pregunto para quien eradle caítigo, quedan
do yo viu.ií Ay Carlos rnio,viue muchos anos -> y no 
agt auies otra ' cz mi voluntad, imo contadera que te 
a loro,y que li he fe mido efte pelar, ha íídomas por 
tu dcfcoinodidad,que por lo que yo auenturo ; por- 
que erando contigo , nada puede fer parte para en- 
trilleccrmej y allí difpon de mi voluntad al aluedLio 
de la tuya-y lleuame donde mas gu(tares,hafta que a 
mi padre fe le páifc el enojo, y viendome empleada 
tan a mi gufto,agradezca a fu fortuna1 el tenerte por 
hijo. Entonces Carlos fe refoluio en irfe a ca fa de fu 
amigo Leonardo ,'para elegir mas cuerdamente lo 
que cihiuielle mejor a fu folsiego. No quifo la criada 
quedar al peligro qtie la amena^auay fi fe fabia que 
ella era parre en la falta de fu íeñora, y aííi con la a- 
yuda.de Carlos fe arrojó del primer balcón, y fe fue 
con Hílela,y Carlos. Informaron a Leonardo de lo 
que pallaua, y pareciendole que por fer tanta fu a- 
miitad citarían en ,fu cafa poco fe g uros , determinó 
que antes que fe acercafTe el dia fe fueren de la ciu
dad á vna hermofa Qumta que eílaiia tres leguas de- 
11a,adornada de fuentes y jardines,y mandando apa
jar vn coche,dio orden a vn criado,para que los re
galarte y (mi i elle como a íuperfona. Agradecida El- 
tcla a tanto fauor, le besó las manos, y fe def¡ idie
ron de todos,encargando a Leonardo no íedelcuy- 
dalle en atufarlos Je lo que refultaffe. ; í v ' ;

Confufa iua Eftela de verlo qué en dos dias auia 
pallado por elláj pero ácordandofe q todos aquellos

r -» d ef-
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del embidiefo cafl'tgado. é i
eftierros auian de parar e» gozar de Carlos con mas 
ancia , lo lleuaua con blandura. Dixo Carlos 
los que cftauan en la Quinta,que craEllela fu her-* 
ana, porque fi a cafo iuá a la ciudad no dixeflcn co**' 
poi donde pudieflen fer deíciibiertos , y con mu- 

arle también los nombres , viuiari contentos y fe- 
nros Mas como la mala eftrella de Carlos no fe ca
na de atormentarle , quif© que por remate de fus 

lagedias vna hip del que tenia a fu cargo el aumen- 
y vida de las flores, brida de cuerpo, ocafionada 

c i>)os ,y fazonada paraqualquier deleo, viendo en 
ailos tancas predas dignas de voluntad,y que Efte- 
ni era dama ni prima; fino hermana,fe dexo lleuar 

e vna voluntad tan loca, que las fuentes la murmii- 
auan,y'aun Elle la laprefumia: però tenia Carlos la 
naginacion tan ocupada en folenizar las gracias de 
cfpofa,que no dexaua tiempo a la volútad para di- 

ertirfe en cuydados agenos.Venia cada noche Leo- 
ardo a informarle de lo que paflaua , encargando a 
arlos no faliefle adonde le viera alguno i porque el 
adre de Elicla como auia dado palabra al Conde, y 
parecía que adelancaua fu linage con el honrolo ti

llo que gozaua,fin querer reportarle, ni admitir las 
uculpas de muchos que amauan a Carlos , fe fue a 
nexar al Affiliente,el qual mandò que le llamaffin a 
rogones, prometiendo a quien le prcndielfe , ò di- 
eife del d os mil ¿e'cudos. Y como por*entonccs fe 
ieife Carlos tan bien guardado,viuia concento y en- 
etenidojde dia le deleytauan floies y criílalcs,halla 
ue fe acercaiw la noche,y dexaua de fei hermano de

. fu
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■’ Nottela ti*cora 
fu querida Eftela,y citando vna tarde juntos gozan 
do de vn apazible zcíiro, oyeron que Lucinda ta 
enamorada de Carlos, como fegura de que la efe 
chalíen, cantaua delta fuerte:

La Zagala mal contenta 
de quien aprende el Abril 

, lo encarnadt> del clauelf 
y lo caño del jazmín.

La que rinde quanto mira, 
porque el pif’̂ fl mas fútil 
graciofamente méllelo IV 

- niene, rayos,y carmín.
Rendida a vn nueuo cuy dado, 

tan nueuo como infeliz. 
confufa, trifie,y amante,

. fieme, llora, y canta ajfii 
(oraron pafsa,y fufri 

mil penas para morir. 
foramen fi noblefoys 

como mi amor permitís? 
y fi amays,y le callays, 
coraron como viuisí - ^

Tero como eñd el amor 
tan relien nacido en mi,

' apenas acierta a hablar,
/  f  ue es muy niño en el fentir,

Mas pues he llegado a tiempo 
que viuoya tan fin mi, ¡ ‘
t " f * .  m“"K * f " ,  ví,., .¿...
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por morir,y no fintir.* ■ - 
Coracoñpafsd y fufri * . 

rm¿ para morir. . ■
de mi, eftas penéis i ' n, .y

, aun no me podran rendir, , _ ,,  .
que patavn amor valiente 
pocas fon, aunque fon mil. *

Bien hazeys en tener penas, >
fufrtd cor acón,fufrtd, '
que fi os han de tratar mal, . i
menos mal es no v'tu'tr., - - y , ‘ ,

j 4y cor acón quien pudiera y  * • 
viuir con Vos y fin mi,’ 
pero pues vos defeays -*L -
morir para no femir, v • • - »

Coraron pafsd y fufri - • •
mtl penas para morir.' ■_ *

cabo Lucinda con vn íufpiro , y miró Eftela a Car
los con alguna malicia} mas ni el fe alborotó, ni ella 
\t dio por entendida, que quando ti amor efta tan en 
os principios de gozarle,es poca cordura dar lugar al 
nenor rezelo. Bien caro le coftó a Carlos elfet que- 
ido,porque vn criado de Leonardo, que tenia cuen- 
adcl regalo de Eftela y Tuyo , auia muchos dias que 
ra ctiydado de Lucinda ¿ y como vio que la caula 
■c andar tan tibia en fu amor, era auer puefto los 
>)os en Carlos la contó el verdadero l îcedo de los 
los, ó para vengarle de fu defden , ó $ara obligad,*
fa voluntad. Sintiólo Lucindacorno quien ariia*

ua



v Jetuda tercera r  - *
ua fin efperan<¿ade agradecimiento, y baxadoíe Car« 
los otro dia a vn pedazo de íoto cnqile le rcwuf.irjj 
la Quima, le figuio Lucinda y moftranJoíe defenié-j 
dido de fu voluntad, la preguntó lacaufadé fus me-¡ 
lancolias. Para que es bueno elfo(icplicó la villana'fi" 
ellas flores, ellos arboles,)' aun ellas peñas eftanjm- 
b’ i caí.do lo que palio, y lo que padezco? Pregúntale, 
lo a ellas, fino lo labes. Elfa rifueña fuentecilla , que 
le basa quebrando entre las piedras, de quien píen
las tu que murmura,fino de mi amor , y de mi deíua- 
r i.i, pues me be querido inclinar a vnhombre qucaú 
de burlas no me entretiene ? pero que mucho li ama 
de veras en otra parte ? bien conozco que mo puedes 
mas,pero dime fi Eítcla es tu eípofa, y tu eres Carlos 
hermano del Conde Alfredo,fi Eftela es hija de don 
femando de Aragón , y tu eres el que lafacalle de fu 
milma cafa, de que firñe disfrazaros con el nombre 
de hermanos, fi la noche fabe otra cofa? No echas de 
vet que tü fingimiento ha fido caufa de mi perdición, 
pues li declararas detde luego quien eras,-1 cerrar isla 
puerta a qualquiet defeo,porque no fe que aya mujer 
tan liuiana, que quieta bienavn hombre * que en la 
mefa y en la cama ha de fer ageno. Mas pobre de mi, 
que lo fupe quando eftaua perdida,aunque ya procu
rare apartar de mi efte penfamiéntó antes que palle 
mas adelante; y creeme que me deues tanto > que no 
parece mi amor de ta pocos dias:no es efto lifongeár- 
te, C arlos, porque fabe el ciclo que f o lo  procuro di
vertirme, y aborrecerte t y dime ( para que creas eíb 
veidadjquien huuicra en el mundo,que pudióndo

riel
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del embldofo cafligáda. a ,

i c a , y  vengarfc de tamos zelos, no huuiera ido ala  
mdad , y diera cuenca de que viucs en ellas foicdar 
es? dos mil efcudos prometen a quien dixere de ti, 
de £ilela,pues yo ló se,y quieto callar,que auiendo 
acido muger,' y citando zelofa es gran prueua de mi 
oiuncad , pero no foy villana , aunque lo parezco, 
ozate Callos con mi feñora Eílcla,que yo iic conlu- 
uendo elle amor, que el tiempo fuele hazer femejá- 
ts milagros,pues vemos que lo que oy fe adora,ma
ma fe oluidal Sufpcnfo quedó Carlos de aucr efcu- 
hado en Loca de Lucinda todo el fucclío dcíufor- 
una.li bié ella fe prometía liberal y piadofa enguar- 
ar íecreto •> pero viendo la poca feguridad que Ce 
odia tener de quien amaua finfer correfpondida 
ue fu vida,y el defeaofo dé Eílelaeftauan en manos 
e fu hiendo,fe determinó a obligarla,y entretcner- 
a, ya que no con verdades, por lo menos con pala- 
ras que lo pare cieíícn,que vna razón cortes,aunque 
enga mucho de lifonja, entretiene mientras fe efcu- 
ha: y apenas la empegó a encarecer quan agradeci- 
o le eftaua, y que quiíiera ballarfc en eftado mas li- 
rc para pagar aquel amor, quando Eftela patecien- 
ole nouedad eftar fin Carlos le venia huleando por 
quella hermoia prouincia de fioresry llegando a vna 
pazible confuíion de laureles y mirtos , oyó hablar '. 
10 muy lexos de donde eítaua,y con el fauor de vnos 
iboies que la feruian de celofiayfe acercó cauto , q 
udovei dillintarncte aLucinda y a Carlos,y por fa- 
Cl nías a íu güito la ocafion de rama conformidad, 
cumio a los oidos fu dedeo, y efciichó a Carlos, uue"

mas#



Nouela ttrcera
mas por auerla menefter, que por defvanecerle 
cuydado,la dezia,que eftaua tan agradecido a fu V( 
luntad, como pagado de fu hermofura,y que el aui 
andado corto en conocerla,auia lido por tener a 1< 
ojos el eftovuo que ella fabia , porque como a Eílelj 
tenia tantas obligaciones , que la menor era aut̂  
dexado a fu padre,no podía hazer de lu voluntad ti 
do lo que quiliera,pero que en cafaridofe , y en aíl'ci 
gurando fus cofas eftaua difpuefto a fer muy fuyo,d( 
la manera que guftaiíe. Fuefe LucindaipQrque venii 
algunos de los jardineros, y ya fe murmuraua entre 
ellos fu voluntad. Quedó Eftela tan admirada y tai 
muerta, que aun para reñir fus zelos la faltaua ani
mo i pero ya que eftuuo canfada de fentirlo,y de pó 
derar la traición de Carlos, atreuimierito de Luj 
cinda , y la furia de los zelos que la atormentauai 
viendo que Carlos amaua tanto a vna villana, queh 

, daua parte de fus cofas , y defeubria lo que atodoi 
callaua, falio con anfías de zelofa , dando vozes, ]j 
diziendo injurias córra el amor verdadero deCarlosj 
llamándole por fu nombre, y diziendo,de que fíruei 
ingrato las cautelas con que viues,, ofendiendo mil 
fangre,mi calidad, y mis obligaciones? fepan todos 
que eres Carlos,el hombre mas desleal que ha cono
cido el inundojbien se queme ha de collar la vida e!j 
verte a peligro de q te la quiten : mas por lo menos 
me he de vengar de tus infamias , que a vna mugetj 
principal mejor la parece vn hombre muerto qnfj 
ingrato. Buen pago me das de auer perdido por m 
caufa lo que tu fabeslEs efto lo que con lagrimas tat) 

■ ' pro*
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, del mbidìòfo Céfligtdo.
rometifte quando te hize dueño deità defdichada 
crinol\ua,pues ya que veo que no te puedo quitar 
que a coita de mi vergüenza has gozado, por lo 

cnos me librare de los engaños que me efpcrauan 
luiendo contigo,y he de verte fugeto à las cruelda- < 
es de mi padre,y tu heimano,para que comoofcn- 
idos,y nobles fe fatisfagan a tu coita. Bien puedes 
eide luego guardarte demi,porq he de fer tu ma- 
or enemigo, y me he yr a los ojos de quien te abor- 
cce,tolo para que te períigan.1 Mas quiíiera dezir 
itela,fi el dolor y paflion no fe lo éftoruáran, y allí 

pe0 a defeaniar llorando,que las lagrimas quan- 
o vna deldicha es grande,mas firuen dcaliuioque^ ■> 
e peladumbre.Rcparo Carlos en q cali todos los q 
mian en la Quinta auian efcuchado a Ertela,y acor- 
andofe de que eran villanos,tuuo por cierta fu def** 
racia,y fue afsi,porque el vnodellos vencido de fu ' 
odicia fe fue a Scuilla, y dio parte de todo a la juf- • 
icia.Rindiofe Ertela a la tirana fuerza de vn defma- 
o,yhallófe Carlos mas fentido de fu difgufto, que 
e los pelares que le efpcrauan ; boluio a cobrar e l*  
cutido,y viendo a fu efpofo tan trille, la pesò de lo 
uc auia hecho , que el amor como es hijo de vn 
ios, fe precia de noble , y perdona con facilidad. # 
nego para íatisfazer Carlos a Ertela, mandò llamar 
Lucinda,y en fu prefencia aueriguó de quien auia 

abido fu fecrcto amor,còfefsò la verdad Lucinda, y 
■‘ípues dixoCarlos a Ertela,q la caufa de auer habla 

do de aquella fuerte con vna villana, auia fdo por 
obligarla aúno publicaife lo que fabia, pues ‘tra de

* menos

1

*
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, N oucIa tercer4
menos importancia dezirla quatro lifonjas'*, que p 
nerfc a peligro de que intentarte algún aefatino.C. 
1 1 6  Elida por no confelfar <jue auia errado, y eftand 
difeurriendorobre el fuceilb de aquella tarde , via 
vn hombre adczir a Carlos , que fi quería no veri 
en manos de la jufticia, procurado huir có breueda 
porque eftaua ya tan cerca,que feria lacii no poder, 
viendo Hítela el peligro en que eftaua, í¡ le hallan 
con ella, le rogó que fe fuelle, porque el f©lo auiar 
fer el principal objeto de la venganca de fu padr 
liizolo aííi, y con vn abraco y cien mil fufpirosL 
dcfpidio de fus ojos, diziendo, que inicntras paífau 
la furia de fu padre fe iria a Granada , donde ten 
amigos y deudos , y defde allí fe informaría de loqu 
fuccdieíleípcro como en nada cenia de fu parce al ci 
lo, cu la vlcima puerca vio que le impedíanlos palió 
fus enemigostquifieró reconocerle, y no lo confino, 
fu gallardía, porque facando la efpada contra todos 
empecó a procurar fu defenfa , y fuera cierto que l 
P' ifió coftára mas de vna vida íi Leonardo que ya ve 
nía a auifaile del fucello, no fe llegáia a Carlos, y li 
dixcia,quc aquello mas parecía deleo de perderUvi 
da,que medio para alfegurarla , pues aitenturarfe tan 
temerariamente , no podía rener d.fculpa en fudil- 
crccion. Rindióle Carlos, aunque de mala gana, t 
luego empegaron a bulcar a E lida, aunque fue diaí 
gencia efeulada,porque pareciédola que Carlos abrn 
renido tiempo para huir ydefendeife de la judicial' 
quilo también ellahazer loriiifmo: y afílen tanto(j 
andauan todos diueftidos con la prifion de Carlos,

” tuuo
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mo lugar de íalir por otra puerca ,\ co» inremo de 
mnararfe del lugar mas vezino, y con elle animo, y 
:on la efperan<ja de hallar, fi pudielfc, a Carlos , ím 
lias compañía quc'la memoria de fus dcfdichas,ém- 
eco a difeurrir por el campo, halla que rendida a fu 
lan.uncio , combidada del fueño , y de Vn apacible 
uoyo que auia fido alma de vna peña,fe quedó dor- 
ida. Dcfpertóla fu cuydadofquando ya el Sol dexa- 

ia gozarfe dé los primeros montes > y hállófe fola, 
n conocer la tierra, ni faber que camino'tomaría,q 
idfe mas conforme a fu deíieoly boluiendo los ojos 
los eftremos de vn efeondido valle,vio alguna can
dad de ganado que le ocupaua , y luego vn paftor, 
ue teniendo los ojos en la tierra, y los penfamien- 
:>sen algún cuydadoque leinquietaua, convnin- 
¡rumento acomodado a fu natural, y a fu oficio,can« 
,uay fe diuertiadefta fuerte: " • - - 

Carfado Celio de eßar 
defdeñofo con fu Filis, % 
antiguo enyetado$uyo% 
aunque mas bella que firme.

Fue a ver la guando otro amor 
goZ.auan fus ojos libres, •
que por vengar fe de Celia 
a quien no perfo fe rinde.

Ago bia el paßor con fufo,
y aun fe prefime que trtfie% \ 
que aunque mas oluide vn hombre 
nuncagujla que le olüidem 

'Parecióle mas her mofa, ”
l  * . #  pt*

del émbidiofo c aß ¡gado, $ ' <£ j
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.■'»Jfouela qudrtÁ' '> 1 
virque en otros bracos viuel .

< que lo que fegoz.a canfa, 
y lo agerte es apacible. _

Mus viendo Celto que en elU 
^algunas cernes viuett, 

j  'de aquel incendio pajfado,
$ de aquefia fuerte la dmei ' :

A y quien penfora Filis, 
que filia'ti el amor que me tuuiJfeY 

Taefioy Filis olmdado, - * -  ■ > -
que el oluido al amor figue y ' -

^ „»wpj wp has ido aborreciendo j  
v ■ al pajfo que me qu fijh. '
7 V) >¿ í  mientras viua,

muchas treces me dtxtjiey ’
Íi, jy erro te gtz.a,

ya me entiendesytu mentide* • ^
^ / /  /jfop* /j fueron tantas, »“ *>'<

ŵp confiero hermofa Filis,  ̂ •
. ^ «̂p «p am.’fte dern¿fiado% 

pues qtfétanto mefufriñe. \ 
T^egaláuafmeamorofa, . v  • \

y enjoauitme letrtblc, *• - 
^ tanto i que al tenerme amor .

llamaua y-o perfeguirme.
Supifle de nueuos gttfles s ■ - >  •%

 ̂ oluidarmefuptíUft -x■- ^ 1
/ í  ¿P VfrtfJ «o  / o //■, .»•  ̂ »_f* é

/*’/o se que lo 'dix i (le.. \ - 4
^¡fpfviin perfora Filis, v . .

#n *?

í
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del erñbidiofo CaJlig{¡dot
quefaltfif'Meldm»* que rncttitajle? /  'i -*

reguntólc Eíleia la diíUncia que auia hada la pri
eta aldea, y fue tanto lo que le obligó fu hermo- 
ra, y honeílidad.qüe defpues de auerla regaladora 
ompañó hada ponerla en vn lugar pequeño que 
encubría detras de vn monte,y acordandofc Efte- 
de que Carlos auia de parar en Granada fe deter- 
¡nóa bul carie,y vendiendo vna joya de lasqtraia¿ 
ni ó vna muía,y fiandofe de vil labrador que pro- 
etio feruirla, hafta que tuuielfen mejor fticeífo fus 
abajos; llegó a Granada a tiempo que ya Carlos en 
cuilla cftauacercado de priíiones y guardas, aun- 
ue eran tantos i us amigos, y tan grande el afeólo' 
n que toda la ciudad le miraua,quc el padre de Ef- 
la le vino a reduzit a perdonarle , como páfécieiíe 
hija.Defpacharon luego ala Quinta,y aueriguofe, 
e dcfde aquella noche auia faltado’: hizieronfe en 
uilla infinitas diligencias, íin hallar perfona que 
eíl'e Teñas d,f auerla vifto. Confirrnó Carlos fu ad- 
rla iucrte, pidiendo al cielo con lagrimas le’dief- 
paciencia para fufrir los defdencs dé fu fortuna, 

o le pesó a Alfredo, que no parecieife Eílcla, roiq 
1110 ya fe via defeonhado de merecerla,-quiftera 
" alguno por robarla la huuiera quitado la vida; 
as no le falio cierto elle defeo, porque apenas 11c- 
a Granada, y Tupo la piiiion.de Carlos,y 1 a pie— 

d que vlaua fu padre con entrambos,quando def* 
clió vn hombre,que con todabreuedad aüifalle de 
ie cftaua viua, y que llegaría muy preftoi Salió a 
ísbiila fu padre con muchds Caualleros que a-

I l  * 1 con*-4



‘Ĵ ouelá tercera , ¡
tómpaSaton a Carlos, folo Alfredo no quifo hall» 
fe encfta fiefta,por no ver fa agrauio a los ojos,amtj 
viendoíe defpreciado, y que claramente le auia co 
nocido fu embidia, fue tan grande fu fcmiro.ento, 
vereucnca , que en muchos dias no fa lio de vna faU 
y fin mas achaque que fu profunda melancolía,dio t| 
faltar tamo al cuy dado de fu falud, y en dexarfe itt 
uar de lus triftezasrqiK acabó miferablemente fu vi 
da.Sintió Carlos la muerte de Alfredo,aunque ló ht¡ 
redaua ( que no fue poco ) pero la fangre y el amo 
ficmpre tieucn fu fuerza , principalmente en los pe 
chos nobles, y que no nacen con inclinación de ai» 
biciofos. Recibió los parabienes del nueuo eftado, 
dio gracias al ciclo de la piedad que con clvfai 
quando tenia menos elperan^a de remedio (que 
buena, o mala fortuna íiempre viene quando no 
efpera. ) Viuio Carlos muchos años en compañía 
fu amada Eftela, gozando la calidad que fu herma 
perdió con tanta afrenta,pues es cierto^que lolame 

te fu embidia le mató, que no merece otro fin,
* quien tiene tanto pefat del bien ageno> • 

como fi fueíJe defdicha •

I
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Fin de U Tajuela tercer a.
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N  la deamatefciaparte de fus Comedias di 
V, m,rne dkdtco vnaf éfeto mas de fu amor, q 
de mis meruos) y aunque pagar fin ventajas 
ti beneficio pueda llama»fe agradecimiento 
ingrato . afft lo finito Séneca : Ingratus eft, 

hi beneficium reddit finé vfurai con todocffi me pare» 
mas pit <of* la optñutnde sfrifK' en el 8. de fu h tío fofa 
’oral. Retributió poffibilis eíTe debet,non condigna", 
n el fegu' do ltb*o dd la dtftulpa: Magiftris enim,Di)S, 
parenribus non poteft reddi arquiualensl Esta N o- 

l/¿ de Lá mayor confufion, cuyo cafo nene mucha par- 
de verdad, tejtunya d V. m. como cofa fuya i porquefi lo 
Ico oue he alcanc«do en mis pot os anos lo ideuo a fu dotri- 
i a cuyos pechos me he criado fimpre , boluer al mar lo q 
o de fu abundancia í'1 mas fe deue llamar refhtucion que 
trida, To me holgá-a pareiiera de v ,m t porque en efeto 
'ra de Lopetannque tjlo noJena difícil de creer en muchos,
,f penfand» deslucir algunas obras tnias, y viendo fe con-

v.v. j j   ̂ uen•** * *



tt eneldos a que efcntas con acierto $ fe las atribuya
T>,nh error grande de fie mala intención,pues no aduiertei 
mt jo mudólas de dueño las caltfcan,y lo rnifmo queintenst 
para d:fe o*fotarme viene aferuirme de Panegírico ; pett, 
r,o me ejpanto que a mi me atropellen fiendo vtta hotrnijj 
pues aun en los hombres prouetlos, y que, con eternas 
han merecido laureles y alabanzas , quiere hazer faenen 
embidia dejlos Menipos,y Diogenes. Dichcjo v. m. qwí 
tafiigd firt refpohderlos, y ha venido a tiempo que hazx î 
de la perfecucion ,Jabendo a la defenfade fu caufatrtyntt 
tres libros hajla oy imprejfos\ las Comedias paffan de mil,f 
autos, y  obras fueltasila lengua Latina [fin auerfidoC* 
drasico de Gramática ) entiende V. m. como lafnya proji 
tos ver [os ha bueflo en el efiado que oy tienen > y  con fert 
Verdad, faber quatro lenguas, atter vijlo infinitos Poetas 
tener de todas las ciencias noticia bufante para hablar 
ollas,como fi las huuiejft profeffado, no puede librar fe det 
laeiones y de faunosd Pero quando la virtud,y la yerdad 
paffaron por eílos accidentes? y mas en opinión de algunos 
ponen el crédito de fus obras en el vituperio de las agtm 
jimioua dene de fer efia cofiumbre, y tío fegura para los 
iafguen, pues diz.dilios fan Geronymo'Yiliwm fatis h 
ininum efl:, & ftíañi laudan quserentium alios vil, 
facete.!/ m,(fi fus ocupaciones le permitieren tiempo cctiji 
fe firua de leer, y corregir ejfa Nouela con las demas, J fi 
parecieren bien,por que ptefo efian eferitas con cuy dado, 
de dtzjr lo que Cyro hermano de jirtaxerxes alabando j\ 

fandró vnos arboles que el rnifmo auia pueHot Mea 
funt fíitXypues )o Heno las fio res,y v,m.ha cul tinado el a 
pot/ i  quien guarde Dios como defeo,

El Licenciado lum Pcr'tz, de Moñtdttffl%
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N la iluítre villa de Madrid , Cor te,4 # 
Felipe ¡Quarto ,, vnico dueño de dos 
mundos, cuya grandeza , templos, edi- 

Oficios , y antigüedades dcfcriuicra co -£ 
rao hijo Tuyo , íi.el Maeílro Gil Gon- 

alcz de Auila', Coronilla de fu Mageftad , no hu
lera cerrado la puerta tan de todo punto a ella ma- 4 
cria, que folp fu ingenio, e iludió y cuydado ló pu-¡ 
iera auer confeguido con tanto acierto,a quien tie- 
c Madrid no poca obligación. En «fie mar de gran» 
ezas huuo vna donzella principal > llamada Cafan* 
ra.que por muerte de fus padres fe crió debaxo del 
mparo de vii deudo fuyo , con mas libertad que pe
ía fu nobleza, porque como ninguno tenia pote- 
ad bailante para fugetarla ,fe acrcuia a tmrchas co- 

, que (¡ bien en la niñez fe libran de fer^Upadas, 
on por lo menos efeaiones para llegar á otras liuian- 
ades. Era Cafandra moderadamente hermofa^pe- 
o acompañaua fu belleza con tal traueífurá, allí en 
os ojos como en las acciones , que daua ocaíion ,a 
ue todos reparairen en fu defenfado ( que con éf- 
e nombre disfraza el mundo U deshoneílidad de

1 4 * algu-
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y- /  Nouela guaría
algunas mugWsOEfciichaua gu^° «panto Jedt 
zian,refpondiendo mas de Jo que permitían fus año] 
Camaua con admiración , y tenia otras muchas gn 
cias.que el defeo de parecer bien , y de verfe qUct 
da , la obligaua a preciarfe dé todo con perfeci0] 
Con ellas partes , y diez mil ducados de dote dio li 
gara que muchos afpiralfen alfu cáfanyento, vm 
cautiuos de fu hermofura , y otros pretendientes 
ib*íi jueza A todos miraua, y a todos entretenia: mí 
por el aníia de que la amalien,que por eftar prendadi 
de algu: o ; y entre todoá quien folamente merecí 

■ la verdad de fn pecho , fue Gerardo primo fuyo, 
que fe auia criado con ella , de buena prefencia, < 
mejor cara, y de razonable jtiyzio. - Lleuaua pefadai 
mente Gerardo la condición de fuprima^iendó cjw 
aa todas horas le daua muchas pefadumbres, quepu 
diera efcufaile , porque aunque le amaua, noqu< 
lia por vn amor perder la gloria de tantos , parei 
ciendole que mientras vnámuget le tiene a vn hora« 
bre no le ofende en dexarfe querer de los demás’, pe« 
ro quitóle efte penfamiento Gerardo > diziendo, qut 
pues el fe contcjitaua con ver fus ojos , auia elladí! 
hazer lo mifmo, o le defpidielfe de verle en fu vi-j 
da, Nofpénso Cafandra, que pudiera fu primo cum*¡ 
plir amante lo que auia prometido zelofo *, y enga*! 
ñofe , porque anteponiendo la obligación de fu ho*1 
ñor a la fuerza de iu deíeo,pafsb quinze dias fin ver
ía, ni pallar por donde eíluuielfe. Sintió Cafandnj 
eftcdefpcgo , porqué aun jue fe holgaua de qaclosl 
demás ia fol ic itAllcn,corno aquel güilo confiília uu»' 
• *4 i en’
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fu vanidad,que en fu cüydado,ningún amor pudo 
tila tanto,que borraifc U mcmoua de fu aufen- 

riimo; y reparando con mas cordura en fu peli
la condición , conocio que t Gerardo fe qucxaua 
amente,y afsi fe determinò a feguir fu güito, aù- 

c folo dudaua aucr de fer ella quien le llamare,(q 
nuigeres aun quando agrauian , quieren que las 

fenojen mas viendo que para quien te ve culpada, 
el atajo echailc a los pies déla piedad , tomó la 
urna,y efciiuiò vnpapel,diziendo: » •
Of cierto feri or primo , que v.nt. està mas rigurofo con 
rm voluntad que imagine , pues tiene animo para no 
me en tantos días , yo alómenos bien puedo de? ir que le 
ero masjpuesya me falta aliento para llenar adelante ef- 
aufcncta3 v,m.fe dtxe verane yo ¡algo a qualquier par- 
otpara que fe fattsfaga, que nada eihmo como fu voluti- 
, a quien guarde el cielo mtl años ,y le trayga tjla tar- 
a mis ojos, fi a cafo no ay otros que lo efldruen , que de 
hombre en Madrid y enojado , qualquier a coja ,puede 

eefe, . . ( , •,»/ f • ■ 4
Con infinito gufto leyó Gerardo el papel*, y luego 
c a ver a fu hermofa prima,y adarla fatisfaeion de 
honrados zelos : ella le .recibió con los bracos, 

edando confirmadas las pazes de fu amor; y |cor- 
luiofe Gerardo que le auia fauorecido tanto aque- 
noche , que p o r diueitirfe a mirarle , falcando al 

ydado de la almohadilla,eimaltò la olanda con íu 
uncía fangre,fe recogió a fu apofento , y efenuio 
amo ado titos verlosyque a la íi^uicnte noche cá- 
a iu puerta.

Prima
*



Nouela quartá 
frma,ftquand§ mirayt ¿ 

tan cierta mi muerte veyt,
 ̂ masenielme pareceys, 
auando mas piadofa eilays: 
y aunque per mi defprectayt 
effa fuente de rubi, >
no es fauor,que esprefumi' 
tan tirana con los dos,

. que os at rcuereys a vos, 
por verme mortr a mi. 

tflfasfienfcrmalíe', bien mió, 
de achoque de vucjlro amor, 
juflo parectoel rigor, 
honcflo fue el defvario: 
del vueflra [alud confio, . 

r qur ft el calor necio anduuo 
la [anorta cuerda ejlúuo, 
Como en f a efei o fe ve, 
que fin duda on tJMayo fue 
pues tantos claueles huuo. 

Di/les licencia al carmín, ' 
que fe efpar7te tan hermofo, 
que pudo el fuelo dichofo 
pretender para jardín', 
preuino el amor en fin 
vn defcuydo liberal,
( iuice injuria del crt(lal\ 
y ci hierro avn Angel alcut 

• . bordo m ir genes de ntcue 
con arroyos de coral•



de la m*y¿> confufton.
'Jliasyo, prima, guando os vi 

con mas rojas que folia, 
tuue la hertda por mía,

> pues fus efetosjenti: 
que como la caufafui, 
me alcatifo tanto dolor, 
que os perdonara el rigor 
(ft ajsi fe puede dez.it)  ̂
porque darme que fentir 
no parece que fue amor.

Entendieron los deudos de Gerardo fu amor , y 
todos conuinieróen que le defpachaíTc a Roma por 
orden del fehorNuncio,para que fu Santidad coticc- 
dielíe la difpeníacion, Supofe entre los amantes de 
Cafandra^que eran muchos) eftc fue elfo j vnos per
dieron de todo punto las efperan^asi otros lloraron 
fu corta fortuna; y otros apelaron a fu nucuo eítá- 
do. Pero quien lo fintio con mas veras, fue don Ber
nardo de Zuñiga, Cauallero natural de Coidoua,tan 
gran foldado,que por fu efpada auia fido Capitán de 
caualios en Flandes } eftauatan rendido a la belleza 
de Cafandra, y a fus hechizos, que le falto poco pa
ra perder el juizio y la vida. Era el de mas méritos 
entre los que folo tenían nombre de amantes, y por 
ella razón el mas favorecido de fus ojos, que corno 
ella no fe defdcnaua de efcuchar,de refponder, y au 
de recebir, don Bernardo tenia creído que ieria fu- 
ya, y con efta efperan$a auia crecido iu amor de 
fuerte, que quando quifo , no pudo refiftirleT y »f- 
£ cfperandoU vn du de fieíU,ai falir de Milla,

fe



,7PoueU ¿jusrtA»
fe llego a ella turbado, y defcolorido , y delante de
las perfonas que la acompañarían , la preguntó li le 
conocía? S¡,( refpondio Cafandia ) y se la merced q 
me aucTs hecho,y lo mucho que os he deuido , pero 
ya ro tllov en tiempo que pueda pagaros elfos obli
gaciones. Pues íi me conoceys (d ixodon Bernardo)
\ labes s mi amor , de que lia fornido amando a Ge- 
íardo, fainncccrmc, para dexarme burlado y defva- 
neci lo. Lll-'S tirminos, Calandra, no fon de muge- 

t res tan principales como vos , que Tolo fe vían entre 
las de tan baxos penlamicntos , que hazen oficio lo 
une es güilo. Baíla^rcpli: ó Calandra» que de atre- 
mdoosvays a defcortés,fin tener mas ocaíioñ que ia 
que os da vucíha roberuia , porque lo que eiatre los 
d >s ha putfodo, lolo hafido vn entretenimiento ho- 
ncllo, fundado no en voluntad que os tuuieíle , fino 
eíi agiadccer la que os deuia,pues por 1 efcucharos 
das, o ti es noches en vna rexa, no hiae eferitura de 
s.luneros; v afsi teneys perca razón en andar dema- 
lud <> conmigo, aunque yo os lo perdonaré con q de 
ov ñus ícpays,que Gerardo es mi primo,y lia de fer 
mi cipolo , no porque os aucntaja en méritos , finó 
poique le he querido defde que nací : y hazedme 
merced de aquí adelante de hablar en mi honor con 
m is modeíba , porque os puede eflar mal otra cofa.- 
Siluro por cierto (geírondio don Bernardo)pot\iuc 
hablar en dclpieciode las mugeres , es de hombres 

# humildes,v yo rengo alguna parte en la cafa de M o
to  cv, mas lo que no podra confentir mi amor , fer«» 
que Gctaido, ni otro en el mundo osgozc mientras-

cuuie*
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tuuicrc cita efpada , y no fe aplacaren mis zélos.“  ̂
Quedo Cafandra có pcladumbre, porque de otras 

ocaliones conocía la temeridad de don bernardo, y 
la colera de fu primo* el qual íabiendo de vna cria
da todo lo que auia pallado,lindo,como era julio,los 
zelos de fu honra,y el atreuimicnto de don Bernai- 
do. Hn llegando la noche,con vn broquel y fu efpa- 
da le fue a bufear, y no le hallando, ni cnlafuyá, ni 
en vna cafa de juego donde folia acudir , fe pufo en 
la calle de Cafandra, parecicndole, que pues blafo- j 
ñaua de tan amante, era fuerza acudir a fu centro. 
Sucedióle a Gerardo como lo imaginó » aunque no 
como lo defeaua ( que los defenganosen quié ama, 
fe bufean, pero no fe apetecen) y apenas le conoció, 
quando íin aueriguáf la verdad, ni cfperar fatisfa- 
cion, { que lo vno y lo otrofuele parecer cobardía) 
facó la efpada , y fe fue para el. Aguardóle don Ber
nardo foílegado y valiente, por fer el mas dieflroq 
en aquel tiempo fe conocía,como en elle lo es el in- 
íigne don Luis Pacheco de Naruacz, gloria y honor 
del mundo,y a quien deue nueftra nación fu crédito 
en ella parte,pues ha reduzido a ciencia,lo que halla 
aora ha íido acertar por acídente. Pero como la de- 
ílrczaobra dificulrofamente íin luz, por fer el prin
cipal medio pata fu execucion,no podía dó Bernar
do ni hazer lo qucfabia,ni cumplir con el defeo do*> 
invénganla, y canfadode queduralfe tanto la vida 
entre dos zelofos, hallándole el broquel vn poco al
tóle metió vnaeftocadaiá fuerte, que luego Gerar
do íe imaginó fin vida,y cayendo a fus pies, le pidió

COM
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' Non el a quarta
con afecto Chaitiano le desalíe confe llar, y arrepé- 
tirfc de fus culpas. Acudió infinita gente al ruido, 
Tacaron luzcs de las" ventanas, llegó lajulticia a tic- 
poquc ya don Bcrnaido fe auia fauorecido de vna 
Iglelia,aunque le aprouechó poco, pues apefar Tuyo 
le Tacaron della(que en tales calos lucle fer mas le- 
gura la cafa de vn Embaxador,que la de vn Monaíte- 
rio. ) Licuaron a Gerardo ala de íu piima, que baña
da en lagrimas hizo tantos eítremos,que dio mas la- 
ítnnaclla viua,quc Gerardo muerto j remató Tu fen- 
timicnto con vn dcfmayo tan riguroTo , que en dos 
dias no pudo bolucr en íf. Murió Gerardo,perdonan
do primero a Tu enemigo, y logando a Tus padres y 
deudos no le hizie íTc n ofenfa. Mas poco le corrcf- 
pondicron en cita parte, porque luego procedieron 
contra el con tata Tuerca, que a no tener en Tu fauor 
la lglefia,y el amparo de muchos Principes , que por 
Tu valor y fangre cítimauan Tu perfona , le fuccdiera 
vnadeTdicha. Delta manera eliuuo en la cárcel mas 
de quinzc mefesj la Iglelia le pedia, y los juezes te
nían voluntad de darle,fi la parte que era poderofa 
Te ablandira,y cítuuiera menos rebelde en el perdó: 
y afii intciuinichdo la autoridad de muchas parlo
nas granes , procuraron para allegurar c] honor de 
Caiandia , fucile don Bernardo (ueipofo, con que 

’cefiarian dileultos y pleytos. ConlulraLon eltepen- 
Tamiento con ella,y rcfpondio a los principios aipe- 
ra y defabiida, quitando a todos la el peran^a de que 

I por aquel camino tuuicllen fin los negocios de don 
Bernardo $ pero como la firmeza de Calandra era

i



ran poco feguia , y fu condición tan varia, a pocos 
dias oyó con mas piedad las defdichas de don Ber
nardo, porque no tenia animo para eítar mucho tic- 
po lm confolarfe: y afli l&ítimada del, fe rcfoluio a • 
icr (uva con lo qual falio libre ( íi puede llamarfe 
con cite nombre quien fe auia dcfpoíado en la cár
cel. ) Alabaron todos la noble piedad de Cafandra,y 
celebraron con fieítasy regozijos el nueuo empico. 
Era don Bernardo imaginatiuo, y como conocía a 
Cafandra, empegó a temerla , procurando quitar 
todas las ocaíiones en que pudieífe tropezar , í» 
bien ñola podia yr a la mano en las muchas ga
las,y demaíiado cuy dado de fu hermofura; pero paf- 
faua por ello , porque no todas vezes le es licito a 
vn marido dar a entender a fu elpofa que viuc def- 
confiado de íu virtud (que ay muger que haze ver
dad loque íe íofpecha, folo porque no la culpe ino
cente.) Dioles el cielo vn hermofo hijo,creciendo el 
amor de los padres con el,y gozandofe en cita con
formidad algunos años, halla que la mucrte(for^ofo 
linde todos los guftos ) quitó la vida a don Bernar
do , 6 por mejor dezir le mataron los zelos que pa- * 
deda, y las fofpechas que callada. Sintió Cafandra 
cita perdida con cftremo , por ier grande el amor 
que ya le auia cobrado,y lelamente la íiruio de con
fíelo iu hijo don Félix , que acompañaua fu fole- 
dad , y la d iuertia de fus triílezas. Era don Félix dil-4

creto , galan , y tan hermofo , que pudiera embi- 
diaile la cara qualquiera dama; tenia - linda conuer- 
ficion, y era por eftremo * agradable : pluguiera a
>> ' ' Dios

de U mayor ton fu fian. n i



. Nonti* «¡natta ,,
Dios no lo fuera canco, pues dioocaíion (aunque íin 
culpa fuya) al mas cftrano delito que ha conocido el 
inundo! J , i .fe

Pretendía en efte ciempo muchas perfonas prin
cipales el calamiento de Cafandra,por no auer efta- 
d j nunca tan hermofa,lus anos no palfauá de treyn- 
ca y quacro, y como auia cánido pocos trabajos , pa
recían me nos,pero ella fe determinó a no cafarfe,íin 
poder ninguno encender L caula ; muchos penfauan 
que era virtud; pero otros no piadofos creían otra 
cofa , porque fus muchas galas'que también las con
vence aquel eftado) ofendían fu recogimiento j mas 
lo cierto era,que Cafandra tenia vn amor fecreco, rá 
injulto,que ella mifma/íftaua con verguen^a de ha
blar en el, porque viendo en fu propio hijo el entc- 
dimicnto,el talle,y la gallardía,fe dexó vencer de vn 
penfaniieuto tan liuiano,que le vino a mirar có ani
mo de gozarle deshonestamente. Eftaua ya can cie
ga,que no le daua lugar efte defeo a que pcnfalíe en 
otras cofas,ni quiíietíc diuerrirle a otros guftosiy íin 
poder reduzir a razón fu apetito, fe reloluio a llegar. 
a los bracos con don Feliz , cofaque aun imaginada 
ofende a los oidos. Bien echaua de ver,que intenta- 
ua vn impolsible,pcro todo lo facilitaua fu amor , q 
como la voluntad nace luí ojos, ni mira los incon- 
uenicntes,ni le íezela de los peligros. Tenia Calan
dra vna criada de quien fiaua todo fu pecho ( cuyo 
nombre eraLifena) la qnal rogó afu fehora,vi.endo- 
Ja tan dcíabrida>la dielle parte de fus congoxas,que 
fin duda eran muchas, pues la obligauan .a femejau-



tes eftremos/Ay’amiga(reípódio Cafandra) pluguie- 
ia a Dios fueran mis trirtezas,o capazes de remedió  ̂
o menos indignas de ceferirfe,mas quiere mi fortu
na que las padezca y cálle, para que me confuma mi 
propio filcncioj pero mal hago en no contarte lo q 
me nene íin gufto, fin falud¿ y íin Vida , fabiendo de 
tu amor que tomará por fu cuenta í mi dcfgracia ,.y 
me aliuiarála péfadombre, pues quien efcucha pia.i- 
dofameme,confuela al alma, ya que rió remedia la 
pena: bien sé que le ha de cortar a mi vergueta ai¿ 
gunas colores ,* pero no hablo “con' ningún ertrañd, 
muger eres como yo,y que defeas mi bien,y fupuerta 
cfta verdadj oye la mayor défdicha que puede auer- 
le fucedido a vna muger de mis prendas; Nace mi 
dcfafofliee;ó,y poco guilló ( ó amiga Lífcna ) de amar 
a vn hombre, que con fer tan bueno como yo j y ef-B 
tar cierta deque me quiere bieri,esimpofsible pue£: 
da gozarme,* Dirafftie y que es lá caufa de' hallar di
ficultad en lo qué parece q no la tiene>y mas auiere  ̂
dp igualdad y cdlrefpondcncia de parte de entram
bos? pues para facarte defta duda, y f también pata q 
pieuengas tu ingenio en mi remedió,óyeme vn rato, 
aunque defpües te eípaces de mi liuiandad.* Yo ámo 
a mi propio hi)o¿ yo adoro a don Felix,y efto de ma
nera, que ha de cortarme la vida el ver que no puedo 
execurar mi defeo : yo he procurado cftoruarme cfta 
lefulucion , pero nî  el ver que voy contra las leyes 
déla naturaleza * q¿ el conlidcrar qué esvn inten
to temerario ,y  "fobre todo faber que fe ha de eno
jar el cielo can gráueiiaencc/dia íido bailante para 
* . ' * K # «luid«

é  Je Id mayor confufion. ~ ¿
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•luidar efte'penfamiento,tanto ci lo que fe ha apo* 
derado de mi aluedriotmira cu fi tengo hârtaocalion 
para llorar y defear mi muerte ; hallándome en’ ef- 
tado que me falta poco para perder la opinion y
la vida? » - ' * •'*■  * * A
: b* Admirada efcuchó Lifena cl indigno amor de 
Cafandra , y dcfpues de aucrla perfuadido a que le 
borratfe de fu memoria , la dixo: Pluguiera a Dios, 

‘íeñora mia,cl amor que me tiene a mi don Felir,pu
diera remediar el tuyo,que yo te trafpafíaia algunas 
finezas,porque ha dado en perseguirme de manera, 
que muchas vezes por tener miedosa fus demafias, 
fio me átreuo a citar fola delante de fus ojos y con 
tener los merecimientos que vés, te atfegúro,q nun
ca me he dcrerminaehr a mirarle con mas voluntad 
que la que le deuo por hijo tuyo,y dueño mio:y tam
bién lo que me ha detenido los partos, es el no cflar 
tan libre de vna paillon que me confienta otros def
ectos : yo quiero bien, y foy pagada % dos cofas qué 
me tienen con rienda los ojos. He té dicho cito,por
que no prefumas que por verme querida aya tenido 
atreuimiento para ofender tu cafa, *- «2 ? •* *
• Con atención , y aun con embidia, la oyó Cafan- 
dra,y'del veneno que la pudieran dar los zelos , mi
rando gozar lo que ella no merecía , facó medicina J 
que curarte los acidentes de fu paillon, y en v» pun-j* 
tole ofreció fu entendimiento vna traça tan inge* j 
Jiioía para lograr lu lalciuo defeo,que no pudiera el 1 
padre de ¿caro,que fue inítrumento de la deshonra 
de Pafife, imaginarla mas afu propofitoiy llamando 

-■* * * en
V



en fecreto a Lifena, la dixo en breues palabras , que 
fulo en ella elhiuaua el fin de Tu defeo, porque con 
fiiajudaleria cierro que le cumpliría. Confuía que
do Lifena con la nueua efperan^a de fufenora , y 1 6  
que la refpondio fue dezir,que de fu parte eftauadif- 
pueda a intentar por fu gufto qualquiera ofadia, au- 
que auenruralíe la vida y la honra,entonces Cafan- 
dLíptoliguio, dizxendo:
, Supuefto Lifena (como tu dizes)que no tienes a- 
nior a don Félix, te has de moftrar de aqui adelante 
tan reconocida a fu amor,y tan pagada de fu talle* 
que venga a creer le tienes alguna voluntad, y pro- 
liga en el defeo de gozarte,y la noche que te pare- 
ciereje has de dar licencia para que te , háble en tu 
apofento : y eíía mifma nochesitaré y ó en e l, y go
zare con eíte engaño lo que ha tantos dias que me 
tiene como fabes,pues hallándome fin luz, lerá im
portable que me conozca. No le defagradó a Lifena 
la traca,y luego empegó a executaila, alli por agra
dar a quien aula menefter,como porque Calandra la 
confuir ierte algunas liuiandades que' tenia,y a pocos 
lances concertó con don Félix , que en medio del fi- 
lcncio de la noche entrarte fin que nadie le fintieífe 
tn fu apofento,pero con ptcuencion de que hablarte 
poco,porq no le efcuchaííe alguna criada que la def- 
compuíicile con fu madre ; prometióla don Félix fer 
nmdcqporque el no auia de ir a parlar con ella, fino' 
a llegar a fus bracos i en los quales fe comunica el 
afina,fin aucr menefter a lá lengua: vino la noche,y
atuso Lifena a Cafaudra* laqual aguardó por galan
• *> k a , al

del embtdiofo cafligadoi jjj}
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al mifmó que auia traído en fus entrañas. Llegó el 
engañado don Felix,y ag'enó de femcjarite~máldad¿ 
penfando que cílaua en los bracos de vna criada,go^ 
zó la belleza de fu indigna madre ;de laqual fedcf- 
pidio arrepentido como todos,y Cafandra quedó tá 
corrida y aucrgontjada confígo mi ima ', que qiiiíierá 
muer perdido la vida , antes que poner por obrá tan 
ruin penfamiemo , tanto es el dolor que traen los 
güilos dcrp’ues de confegdidos, y mas quando próce*» 
den de caula que no puede tener diieulpá , que vñ 
delito feo no ha menefter mas calHgó’que cometer
le , pues a todas horás eíla abrafando el alma,y dan
do en los ojos coií la culpa. Ya Cafandra pallaría 
por cftos rigores, porque lá naturaleza ihifrña pa
rece que fe quexaua de i u violencia’, y ’cornò alas 
efpaldas de la pollcision viene licmpre el arrepen
timiento , no l'abiá que hazerfe para htiir dé íi mif- 
ina, que ya era fu mayor enemigo :y no parò en ef- 
ro fu defdicha j fucediehdola aun peor dedo que 
imaginó , porque en fu falta deTalud ¿ y en otras 
faltas,conoció que no le falia tan barato fu delatino, 
que pudicile eítar fecreto muchos dias, íintiofe pre
ñada,-y antes que paílaífe adelánte quífo valerle de 
remedios ciueles.para arrojar fin tiempo aquel def- 
dichado fruto, pero noie ¿prouecharon medicinas, 
ui diligencias contra la fucila de fu deílino*. y allí 
conliderando quan a peligro eílaua fu opinion y que 
el tiempo ama de dcícubrir Tu liuiahdad, aunque no 
el autor della, hizo que dentro de vn mes fe partief- 
i« don Felix a FUndes con vna Ventaja,1 y vna letra

de4



je dos mil efcudos; no fin gufto fuyo, porque defca- 
uaver mundo, y falir de Efpana, por faber que nun
ca la patria trata a fus hijos como madre.’ Y luego 
para no verfe murmurada del vulgo, de fus parieres, 
y de fus amantes, fingiendo vna promefa a Guadalu
pe , fe fue avila pequeña aldea donde tenia Lifena 
fus padres,y alli eíluuo fecretamente, haftaquedio 
a luz vna hermofa niña, a quien llamo Dianajy de
sando orden para que la criaíTen , fe boíuio a fu ca
fa, vsuiendo defpues con tanta cordura ,que cobr¿ 
el honor que tenia perdido en opinión de muchos, 
que por fus locas galas fofpechauan mal de fu vir
tud. Creció Diaua, y truxoia • coníigo , dando a en
tender a todos que vna noche la auian hallado las 
ciiadas a fu puerta,y que para diuertir la aufencia de 
don Félix,la quería tener en lugar de hija.

Ya don Félix en efte tiempo era,muy gran Tolda
do, bien quiílo, y amado de todos , aífi por fu valor, 
como por fus muchas gracias : era cortés y liberal, y 
fobre todo tan virtuofo,que fiendo Toldado , ni jura- 
ua.ni jugaua; pero como nunca falta vn azar q def- 
baráte el'o ílíego  y güilo de vn hombre, fuccdio,iuc 
eílando cierta noche hablando con vna feñora Fla
menca, pafso por la calle vn Cauallero,que auiafido 
dueño de aquella cafa mucho tiempo ,y  aunque ya 
no lo era ( porque la tal, dama YÍendofe aborrecer, 
áuia pretendido diuertirfe ) con todo ello no quería 
confentir que ninguno la folicitalfe, o por hazerla 
pefar,o porque a él le pefaua , que los zelos fuclen 
defpcrtar la voluntad mas , dormida. La noche era 

V  /  K i  algo
é- ■* •

déla mayor corft-fton, y «
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algo obfcura, y por efta ocafion,4 ni c! Caualleró , ni 
dos muficos que traía cóníigo vieron a don Fclixjque 
ttbrat’adó de colera huuicra íacado la efpadá,aunque 
tftaua lolo,fi no fe lo impidiera la dama,poniendolc 
por delante fu opinión. Acercaron! e los muficos , y 
en concertando Iós inftrumentos , a propofito de 10 
que entonces paíauapor fu dueño^cantaron aífi: *

Tallero, fenora, el di* ' •* 
en que de mi amor te can fas i 
puesfofsiegas, y defeanfas 
fin matartepor fer mia. U * 

y  aunque es fot fofo queftenta 
que del alma me facaíle> " 
fiquiera porque me amafie 
me huelgo que efles contenta, 

jílegratCty no efies trifie^ { 
que yo podre confolarme, \ 
con que no puedes quitarme * 
el amor que me tuuifie/

Que auerme querido bien
no me lo puedes negar, '  v „ 
pues yo te vi fufptrar, y : 
y te vi llorar también. '  ' •

Taunque de ti me defpidas * > * -. 
yo Flora tengo entendido/-v. 
que es mas lo que me has queridos 
que lo que aora me oluidas. 4 

Ta tratar vendad aquí, * * * *.fv
aunque mas cruel te m i r a s '>*

JLli 1 t

Á *
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de la mayor ton fu fien.
yo fe Flora, que fufpiras, -*. ? 
y que te acuerdas d%mi. ¿ ; 

Jianme dicho que a otro quieres t 
y no es mucho te prometo^

, que eres muger en efeto,.  i 
y aprendes de las muger es* 

Goz,esle por muchos artos, 
que también era locura> 
fugetar ejfa hermofura ■ - 
a mis defdenes y engaños*

'Tero no ptcnfes que ejlds t> ,. 
por effo en tu amor vengada] - 
que admitir a otro picada 
es para abofarte mas.-^j 

Tfi a cafo el rtueuo empleo ‘ •
' te diere Flora difguflo’ \

■ efcoge vn hombre a tugujlo, 
y diferencia el defeo. r; . .

Que aunque di honor no es decente, 
contamos puedes hablar ¿

I * que al fin vengas a topar ; .
alguno que te contente, u 

'Mas no lo Ueuara bien
mi amor, porque en cafo tal» ! 
de [pues que le tratas mal»y; 1 < 
pienfo que te mira bien. . 

jPiearme Flora has querido$ . i  
> y no pienfo que'has errado] 

pues quien no te quipe amado] J 
« < t t  enamora aborreside.7.

M  M  m o a m d  « b t m  , * *

* 4  ' ‘
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'* , Tfouela quarté t¿ *-n
„¿/¿j aunque muera por ti,

»0 rr lo dare a%entenaert ’
porque no me quiero ver
corno te vifle por mi. . v, ̂  c v 

En cantando fe llegó el Cauallero a la rexa, para ver 
file auian efcuchado, mas viendo que laocupaua oi 
trojfufuicndo mal la conformidad de entrambos , le 
dixo a don Felix, fctuuieííc porauitado deque daua 
pefadumbre en folicitar el cuydado de aquellas re- 
xas,y affi fe efcufaífe de darla, porque podía collar le 
macho difgufto hazer otracofa.No pienfo yo (repli
cò don Felix ) que àura ninguno que me le de cono
ciéndome: ella calle cs del Rey,quc Dios guarde , y 
ella dama no tan vueftra, que pane por lo que dezis, 
pues es cierto lì os amara , no eduuiera conmigo.Yo 
no he de prometer lo que defpues ha defer impof- 
íible que cumpla : y fupuefta ella determinación , e- 
lcgid el medio mas couueniente a vueftro amor, co
mo yo no pierda. El medio fera (refpondio) echaros 
de la calle a cuchilladas,y quitaros defpues la vida, 
para que cclfen tantos enfados.- Pareceme que no lo 
aueys recabado conmigo, (replicó el valiente Efpa- 
ñol) porque la he fabido defender en otras ocafio- 
nes de mas peligro,y Tacando la efpada<a los prime
ros golpes elmaltó el”arrogante Flamenco con fu 
íangre las piedras,y viendo q la gente q traía acudía’ 
a fu def¿nía,le fue formolo a don Felix iretirarfe a la 
cafa de vn Cauallero amigo fuyor,donde eíluuo algu
nos dias, halla que ifabi^ndo que, fu enemigo era 
de los mas principales dé aquelíÉítado ¿ y que1

£ H * " i poc
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de U mayar con fu fon. - 7

p0r cíía caufa,aunque Tañara de la herida,aUia de ef- 
ur con el miímo rieTgo , Te partió a Ñipóles, y def- 
pues de admirar fus grádezas,determinó dar ia buel- 
ta a Efpaña a gozar fu patrimonio, y defeanfar de ios 
trabajos de la guerra.-Llegó a Madrid,donde le reci
bieron fus deudos,y fu madre con infinitos regozijos 
y fieftas.Tendría Diana entonces halla catotze años, 
y eftaüatan bella, que con fer Madrid el lugar donde 
menos luzenias hermofuras,por aucr tantas, Diana 
entre todas tenia opinión. Preguntó don Félix quien 
era *. refpondiólc Cafandra , que no la conocía mas 
padres que al cielo y a fu piedad, y que por llenar có 
mas blandura el rigor de fu foledad , la auia criado 
defde fus tiernos anos.-Miróla con atención don Fé
lix, y como para amarla no era menefter lino dexarfe 
mirar,no pudo reíiftir el fuego de fus diuinos ojos: y 
aífi cnqualquiera ocafion procuraría darla aentéder 
fu amorofo cuydado. Era difereta Diana, y enten
dióle,que vn amor grande con facilidad fe conoce) y 
no la pesó,porque no tenia don Félix entendimiento 
ni talle para que ninguna fe.dclagradára de fu eih- 
pleo; aunque viendo la deíigualdad que juzgaua auer 
de por medio , j fe fue a la mano, y rii ó a fus. ojos al
gunas traueiTuras,quc el recato llama defcuydos,pór 
no empeñarfe en vn amor que no auia de parar en fin 
hónefto; pero como en los primeros años c ílá el alma 
tan difpueíla a qualquier voluntad, la de Diana con- 
feisó dentro de - fu mifino pecho que amana don Fé
lix , el qual fufriendo los defdenes dé fu hermofura, 
nacidos de fu honeftidadj nó de fu defp récio,fc refol-

1
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uio a porfiar halla vencerla. Salía de noche,y paíTea- 
uafe por fu mifma cafa, como ií fuera agena, por no 
efcufarfc de las finezas de galan, y auifando vna no
che a cierros amigos múlteos para obligar a la diícre- 
ta Diana, cantaron entre todos defta fuerte:

V  • - i

* *

.Aunque me mate Diana 
no efiorueys feluas mi muerte, 
que pues yo la folicito,“ '- 

! • fin duda que no me ofende. 
fia« os dire de fies cabellos, 

que con rizos diferentes , - • 
atreuidamente hechizan, .. u
Ufonger ámente prenden......

Bajía dezir que fon fuyos, 
y que Diana los tiene 
para guarnecer con oro ' 
juridtetones de nieue. * • "

De fus ojos se deciros • .
que quien los mira los temé, 
ay de mi,que los he viflo, 
y he viflo en ellos mi muerte. 

Solo conftgo compiten .« i- 
que el Sol ni puede, ni quiere 
como fabe lo que Valen, 
intentar defuanecerfe.

Antes humilde los mira, . 
y por amigos los tiene, > * 
por fi a cafo ha menefler 
ql¿nna lu£  que le prefien*

f i f
y*

i - ,  f
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de la mayor confufioñl 

Las mexillas fon de roja,
que /obre el marfil p a r e t e ^ 
que quifo el cielo cafar ' ¡ ~ 
acuzenas,y c laudes. • . u

La boca de niéue y grana 
es vn apofento breue, • 
caxa de mejores perlas , 
que Neptuno en conchas tiene•

Las manos fon de criflal, 
tan hermofo y tranfparente, 
que en belleza y en blancura ‘¡- 
no deuen nada a la nieue, ■ < •

Lo demas que no fe toca, - * »•< '»1 '
ni a los ojos fe confíente, 
fin duda que es mas perfetoi 
pues imaginado enciende.■* -- *•

En fin me ha muerto Diana, > g 
pero tan gufl o fomente,* ■>>

* que fuelo de amores loco * • 
agradecerla mi muerte•.. i

[Mirad fi tengo malgufloj ¿ '
y fi puede libremente ' ■>
perder fe vn hombre de bien» > 
fiefio puede fer perderfe. Jt - 

T affi dez.ilda fi a cafo (v *
a vtfitaros viniere, * < 
que fe acuerde de mi amor ' , ; ■ ■ 
y de mis penas fe acuerde. •

f

í *
í i i

jr
i

l i J * '

Ingrata era Diana a todas eftas finezas y porque po- 
- * día
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pedia con ella mas fu recato que fu amot: y aífi le di- 
xov na mañana, que nofccanfaflc en conquiítar fu 
pecho, porque leriamas fácil reduzir a numero las a- 
renas del dorado Tajo, y hallar piedad en las entra
ñas de vna peña. Bien pudiera dcfmentirla fu pi opio 
coracon ; pero muchas vezes huye vna muger de ¡o 
propio que adora, porque lo que mas ama,fuele fet fu 
mayor enemigo. Alcanzó Calandra a faber ella v o li
tad, y turbóle el alma el intento de fu hijo,por ei pe- 
ligio que auia en que Diana como muchacha fe ue- 
xalfc vencer de fus palabras; y afli llamándola a par- | 
tc,culpó el atreuimiento de mirar a don Félix, íabié- 
doque no podia intentar lino fu deshonra, porque no 
ama de cafarfc có vna muger que no conocía padres: 
y aduirtielfe que ella eftaua reiuelta a cafarla tan bié, 
que nadie peufalfe lino que era hija propia , pero le
na con la condición de no falir vn punto de fu obe- 
dicncia^orque íi tenia otro penfamienco, dcfde lue
go podia dexar fu cafa, y difponer de fu libertad a fu 
güilo. Rcípondiólacon lagrimas la hermofa Diana, 
que ya fabia que no merecia a fu fenor don Félix,por 
no conocer a quien la auia dado el fer,pero que tam
poco tenia razón en dezirfelo con tanto defprccio, 
pues en fin eracofacn que no tenia culpa,y que mi- 
ulleque fe quexaua injuftamente de fu honeftidad, ' 
poique de la mifina manera que no auia eftado en 
fu mano tener tan fofpcchofo nacimiento,allí no era 
culpada en que lu feño?don Félix la amaífe j íi á cafo 
era tenerla amor, dezirla algunas vezes quatro razo
nes, mejor íentidas, que efeuchadas ¡anas íi alguna*  ̂ M



de U'mayar confufan. % -¿y
criaba con información falfa,con cmbidia, o con ze- 
los ladezia otra cofa'í eñtendielle que la engañaua, 
poique en ella no auia mas ocaíion que tener aquella 
degradada hermofura :>y que para mas fatisfacion 
de lu verdad,trataH’edeíde luego de darla eftado,có
mo no fuelle cafándola,porque no fe fencia con ani
mo de fufrir vn marido; y pues(como ella dezia) te
nia tanto defeo de remediarla,monafterios auia en la 
Corte donde podía acabar fu vida,para librarfe de cf- 
cuchar vnaafrentáá qualquieraquc la conocieflc. i 

Con muchos abramos la refpondio Cafandra, agra
deciendo fu fanta determinación, porque aunque era 
verdad que la amaua como madre, y auia de fentir fu 
aufencia, menos inconuenientc eraviuir fin ella,que 
cftar a peligro de que don Félix mo^ó; atrcuidó y c- 
namorado pallarte adelante en fu locura , y defpues 
de vn yerro tan gra»de,fe fi^uieífe otro mucho ma
yor,pues aunque Diana fe refíltieíTe,la porfía,el amor, 
y los ruegos lo fugetan todo : y con efte animo con
certó fccretamente en Vn Conuentofu doto, donde 
la licuó, y en breucs horas trocó fu cafa por vna cel
da^ fus galas por vn habito de faii Francifco.El fen- 
timiento de Diana fue grande, viendofe en eftado ta 
dilerente de fus intentos,y efperan<jas, porque tiem
ple las auia tenido de íer efpofa de don Félix.' tantas 
eran las mueftras de amor que rniraua en eltmas con- 
hdeiando que fuera mayor tormento viuit en bracos 
de vn I ombre que no fuelle don Félix, empegó a di- 
uertir la memoria de los pallados pcníamientos,con- 
fotnundoíc con fu fortuna/y entregando la libertad

' a me-

1
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a mejor efpofo. Súpolo don Félix, y íintiolo de fuer
te, que fue mucho no hazer vn del atino con fu ma
dre,porque le dixeron q ella fola era quien mas auia 
eftoruado lu gufto,y afsi muchas noches le acótecio 
ir al Monaftcrio,y como loco dar vozes,pidiendo í'u 
efpofa, fin confentir que aun fus mayores amigos le 
confolaíícn en tal perdida. .Difculpa tenia don Fé
lix,que en llegando a fer verdadero el amor,ni pue
de alcgrarfe>ni diuertirfe: amaua lo que perdía, mi
lagro era que no muriclle , y liuiandad fuera que le 
confolaífcjfi bien folamente podía foífegarle el de- 
fengaño de fu ignorancia , pues quería para muger 
propia,a quien era fu hermana y fu hija j pero quien 
podía auilarlc de lo que Cafandra,el ciclo, y vna 
criada fabianJ Ya fe iua acercando la peofeílion de 
Diana,y don Félix perdía el juizio de ver quan poco 
fe le daua de viuir fin él,porq Cafandra(para quitar
le la el pcrati£a)dezia,que Diana no folo le oluidaua, 
fino que eftaua arrepétida de auerle efcuchadojmas 
lo cierto era,que fabiendo que cafarle con don Fé
lix era impofiible, auia reduzido el entendimiento á ' 
p"crfeuerar en la Religión. No creía don Félix a fu 
madre,porq otras pcrlonas le dezian lo coimariujy 
allí quilicia faber de íu mifma bocaji el eftado que 
tema era por clecion fuya,o fi a cafo las perfualio- 
nes de fu madre la auian obligado a feguir aquel ca- 
mino;poiquc muchas vezes la auia oído encarecerá 
ella milma íu cotraria voluntad en aquella materia; 
y allí vna tarde q Calandra la embiaua cierto regalo, 
rmioocafiou de pone« yn papel en parte q era fuer

za



cá líegalfe a fus manos,y eftaua feguro de que nadie 
le viera,y efto con intención deque por lo menos 
entendidíe Diana que fu quexa era juila, pues fin 
mas caufa que tenerla amor , la auia dexádo. Halló 
C1 papel Diana, y peniando que era de fu feñora,le 
abrió, pero apenas leyó la firma, quando lehizo pe- 
da^osfque no es cordura refrefear la memoria,con lo 
que defpues ha de dar pefadumbre.) Eftuuo fufpenfa 
vñ gran rato, imaginando lo que podía efcriuirla vn 
Iiombre que la auia querido,y que eíperaua perder
la ran prefto; y fi va a dczir verdad,la pesó de auer- 
]e rompido; y juntando turbada los diuididos peda« 
^os,dio a cada vno fu lugar,y luego leyó afíi: • < • -

- < ¡ f' ?>v ■' • - > .
D E tus palabras fiemprt creht,  que no me querrás-,pero 

de tus ojos nunca me pude perfuadir a q no me adora- 
tus.y en efla partepienfo que.fon los t¿Higos mas abonados; 
pero mintieron; bermeja Diana , que en fin fon de mugery 
aunque fon tuyos j perdóname fi te hablo atreuido ,y pues 
tengo razón,ni te dtfculpes, ni me cafiigues. Y. aduierte, 
que no es mi intento impedir el efiado que tienes , que gra
cias a Dios bien se que es el mas feguro, aunque no el mas 
fácil-, lo que te quiero preguntar es ,fi mi madre con algún 
genero de violencia te ha perfitadido a que lefigas ftngujlo 
t̂ japorque ft es afiifisagotefaber̂ que te ha de cofiar el obe
decerla , viutr defefperada ,y perder con la vida el alma, 
porque zn efiado a difguílo, nofuele tener otros fines-.tiem- 
po tienes Diana para boluer por tú libertad -,y para que 
veas fi mi amor es fingido, porque te amo,y porque tengo por 
cieno que viues aoni contra tu voluntad > dito. que dcfde ̂ V* — - * “1 ■* «

aquí

de la mayor eonfufioii. g
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datii prometo fcr tu cfpofo > que para m* no he menejiet mas 
calidad que t u  virtud, y tu cara , qutft me tienes amor , con
eji o te he dicho harto, * y ** •* '

lA , , ^ .. *Tucfpofo don Félix. i

Admiróle a Diana la rcfolucion de don Félix , y 
como el fuego de fu amor, aunque eftaua fufpendido, 
no eftaua muerto,boluio a dar nueuo aliento a las ca
lientes cenizas: en fin falió decretado de fu entendi
miento , que era locura viuir defcontcnta toda la vi- 
da,por hazer el gufto de Cafandia:y pocos dias antes 
de la piofeiüon, lá rogó rió fe canfalfe en fieftas , ni 
en prcucncioncs > poique ella no fe hallaua con ani
mo de pcrfeucrar en aquel citado, fuera de que tenia 
marido que lo cftorualic: y en cite tiempo vino don 
Félix,que ya eftaua auifado, y cófirmó que Diana era 
fu efpofa. bacaronla luego del Monalterio, con lagri
mas de todas , y aun con embidia de alguna y que fe 
holgara de acompanarlar Quedó Cáfandra muerta, y 
llamándola en lecreto, con determinación de dezir- 
laquien era,la ro ó̂ ñola dielfe tanto pefar,quc fe ca
fa^ con don Félix, porque el día que lo hiziera,feria 
elvltimo que la auia de ver, y que fi quería cafatfe 
con otro,prometía fauorecerla con tantas veras, que 
fe efpantalíe el mundo de fu liberalidad. Fot cierto 
feñora (icplicó Diana) que no acabo de entenderla 
caufa que te obliga a fentir tan mal deílas cofas, por
que íi(como tu dizcs)me cienes tanto amor,pareceme 
que amar a vna perfona-, no es quitarla el bien que 
la promete el ciclo,procurando efcureccr fu fortuna. 
* ’ Y íi
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Y fi pienfas que obligas a tu hijo,eftoruando fu amor 
porque mifangre no le iguala , es engaño conocido, 
porque quitarle el gufto , mas merece nombre de ti
ranía : mi calidad no puedo dezir que es mas ni me
nos , porque ignoro ios padres que tuuc, pero como 
fucie vn hombre hazer hermoío el obgeto que ama 
con la imaginación » aunque no lo fea , aíH don Fé
lix puede prefumir que foy noble, pues no le cucf- 
ta ñusque encomendarlo a fu penfamiento,quc har
ta nobleza me fobra, pues cuue fuerte para agradar
le. Y ti ello es verdad, de que tirue fer tan cruel coa 
tu fangre,y conmigo, y que tiendo tu quien mas 
auia de alentarme, feas ledamente quien me defani- 
nie? • . * ' - •

Refponderla quifo Cafaridra con el defengaño, 
pero la vergüenza y el temor la pulieron vn ñudo a 
la garganta , que efto de llegar a quitarle vna mu- 
ger el honor a ti mifma,es diheultofo en fu naturale
za. Mucho erraua Calandra eri callar aquella verdad, 
que a codas horas la eítaua dando vozes en el pecho, 
mas la etirañezá del delito la difeulpa , y áffi viendo 
5 1!licita a Diana de gozar por cfpoloal que era her
mano , y padre luyo, bufeaua medios que eftoruaf- 
h n d amor de entrambos , y acordándole de vna lc- 
floia, a quien don Félix ames de amar a Diana auia, 
queiiJo , v aun fe murmuraua que la deuia fu honra, 
le fue a fu cafa, y la dsxo , que ella fe ama informado 
de que fu hijo la tenia obligaciones,que no podían 
iacisfjzerfe menos que con fer lu elpoío , ) que no 

judo que íe calalfe con vna criada fuya,cuvo
, JL ¡k ua-

de la mayor covfufion. g f
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nacimiento podía desluzir Tu fangre, teniendo'>tan-
antiguas deudas. ^

Con juila admiración la efcuchó Fulgencia,fque 
afsi le llamaua eíla dama) y defpues de encarecer el 
fauor que la hazia,y dexar falir algunos fufpiros, que 
la ingratitud de don l'clix tenia deportados en fu 
pecho, ladixo : Deuedc aucr ocho mefes, que fa- 
Jiendo vna mañana de Mayo con dos amigas y vna 
criada a curar el achaque de vna opilación , aunque 
mas con defeo de ícr villa, que con animo de tomar 
el azero, me vio don Félix, y llegando a comprar v- 
nos ramilletes en Prouincia, donde todas las maña
nas deíle mes ay \ n jardín portátil, fegun el dixo , le 
parecí bien, pero engañáronme íus ojos, y ius pala- 
br as, pues las obras me lo han dicho tan a mi colla, I 
y con defpcjo de Toldado, li bien con la corteña que 
fe dcue tener con las muge res, fe llegó a mi ( o por 
mas‘ hermofa,o por mas dcfdichada)con los engaños 
y li ion jas que en femejames ocaíionesdizen todos; 
no pude culparle de atreuido,porque quádo las ran- 

res van dando ocaílon, no es mucho que pierdan I 
el rclpcto a lu decoro. Siguióme toda la mañana,ga
lán y cortcfano,encarecicndocon mentiras y .amo-l 
res (que en mi opinión todo es vno)el que me tenia, I 
halla que me dexóen mi calle ; apenas al íiguicntel 
dia el amante de Dafne efpai zia íus rayos , quando I 
vi a don Félix q cílaua a la puerta de mi cafa aguar- 1  
dándome. Salí con mas cuydado alsi en el vellido, I 
como en la cara,pareciendome*que ya tenia quien 1 
me miralle conaiguna atención. Llcuaiu vil falde*l

lliij
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Hin de damafco verde , con pretinillas de lo mifmo, 
foivbrero de color con plumas , pies pequeños.con 
canatos de ambar,y lobre todo muy poco juizio,Por-» 
íio don Félix,y en efeco lo q refultó fue , que enter
necida a fus ruegos, confiada en fus palabras, y loó 
inas es, perdida por fu tallece hize dueño de mi ho
nor: can poderoio es el amor de vtia mugcr,cl enga
ño de vn hombre,y la ocafion de entrambos. Prome
tió fer mi efpofo, íi bien no es bailante difeulpa para, 
mi yerro , que no le tiene vna muger que le fia de 
quien con la fuerza del defeo promete lo que fuele 
negar arrepentido. Bien lo tengo experimentado» 
pues apenas me gozb,quando halle el defengaño de 
cita verdad,porque luego empegó a defcuydarfe táf 
to conmigo, que fe pallauan muchos dias fin que le 
viclfe. Lo que entonces fenti, y loque llore ,no lo 
digo, porque ni sé ni puedo : fupe que la caula de 
olvidarme era por amar con eílremo a vna criada 
luya,que fin duda deue de fer clfa mifma. Vime bur
lada y aborrecida,-dos agrauios para vna muger de' 
bien , los mayores que puede vfar la traición de los 
hombres.Procuré hablarle por faber la ocafion qle 
obhgaua a femejante ingraticud,mas no lo pudieron 
alcancau mis ruegos, ni mis lagrimas, que los hom
bres en viendole culpados, por no fatisfazer, noef- 
cuciun; y afsi me obligó a dezir mis quexas a vn pa

cí,y mi liuiandad a vna amiga , para que le riñclfe 
itis linrazones. Pero la refpueíla fue de luerte , que 
-iiii aora la temo. Ay fe ñora mia, íi vna muger quan- 
dü auemura fu opinión fe acordara del pago que han

, U  <u*>
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dado a otras» q cierto ftria que huuiera menos bur
ladas en el inundo. Lo que me refpondio > fue que 
quando dixo que me tenia amor,eílaua empleado cñ 
Diana, y que por dcfpicarfe de fus deldeoes, y pate- 
cerlc que yo rccebia con güilo fu voluntad, auia pro* 
feguidoen dcfuancceimc , y aífi procurare oluidat 
los penfamiéuos (íi tenia algunos)de fer fuya,porque 
era impoflible, y de pretenderlo foló podía feguirfc 
tenerle menos obligado, y hazer mas publica mi def- 
honra. Bien me podeys creer, que quando pafsc los 
ojos por ellas razones , quifiera tenerle delante pa
ra hazcrlc pedamos , y fatisfazer con fu fangre mi ju
ila venganza : mas viendo que íi ponía en manos de 
la judiciala mucha que tema, era quedar con eterna 
infamia , porque el auia de faii r con vitoria de todo 
por tener hazienda, que le folicitaífe las fcntencias, 
me determine a callar mi agrauio. Eílo es feñoraloq 
medeue don Félix,mirad vos íi tengo caufa bailante 
pata fer fuya, y paraquexarme mientras viuiete de fu 
traro,y de midcldicha. *

Grande fue el contento que recibió Cafandra con 
la hilloria de Fulgencia, por auer hallado ocal'on rañ 
fue ite para diuidir a Diana, y a don Félix; y allí def- 
pues de conlolar a la trille , y afligida dama , habló a 
lus padres, y les contó la trayeion de fu hijo , diftul- 
pando en todo a Fulgcncia, y prometiéndoles que a- 
wia de ícr lu elpolo, aunque le pc'aífe i porque quien 
pedia hazer dudolo el pleyto , era ella, gallando dos 
mil deudos para librar a lu hijo , pero que eílaua de 
tan diferente parecer, que íi fuera neceílario jura

ría



ri* contra don Félix. De manera, que por qualquier 
camino eftaria el pleyto fegnro , pues lo mas'que el 
podía iiazer, íi la aborrecia era calarfe , y dexar lue
go a Efpaña, y elfo importaua poco, pues en quanto 
a fu honia ya la ccbraua con fer fu marido , y en lo 
demas ella tenia feys mil ducados cada año , con que 
podia aucr moderadamente para todos. Sintieron 
los padres de Fulgéncia fu liuiandad, mas,viendo lo 
que Calándrales premetia,disimularon cuerdamen
te^ fin dilatarlo mas , hizieroo información con to
do lecreto. Ya Diana efperaua por puntos a don Fé
lix , que mas enamorado cada dia de fus hermoío's 
ojos iua abreuiando fu defpoforio , y el padre de Ful- 
gencia , penfando que con buenas palabras pudiera 
reduzirle a lo que defpues auia de hazeu forcado , fe 
llego a hablarle j y le refirió todo lo que paílauapnas 
refpondiole don Félix tan colérico y libre , que le 
obligó a facar vn mandamiento para prenderle , y 
hazer que modéraífe eñ la cárcel los bríos que auia 
cobrado en la foldadefea. No faltó quien auífaííe a 
don Félix del liefgo que tenia fi le prendiesen, por
que fu madre era quien mas le perseguía* y rezelan- 
dofe de alguna violencia , fe llegó a Diana, y dizien- 
dola , que por querella tanto era foreoíb c'iac al
gunos dias fin verla , fe defpidio de fus ojos, y d e fus 
firâ os. Confufa quedó Diana , efcuchando nouc- 
dad tan grande : mas quando vio que la jufticia ha- 
zia diligencia para hulearle, no podia entender lo 
que encerraua aquella enigma, y aunque la dixeron 
la caula, no quilo creerla > porque del amor de don

*  L j  . ’ Fe-
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Félix le parecía impoílible qué huuiefíe mirado otros 
ojos : pero quando aduirtib que íe ponía el pleyto,cj 
don Félix faltaua 5 y que Fulgencia dezia que era fu 
marido, porque las obligaciones que la tenia eran de 
tal pefo , que no podían paíTar íin paga ; creyblod.e 
fuerte ,|que con fus propias manos quifo póner fin a 
fu vida. Ay ingrato,dezia,bar?andófe en fu mifmo al- 
iofar, cftc es el amor con que me efperauas? Muy bien 
has pagado mi voluntad, pues labe Dios que no te lo 
he merecido , pero fin duda es venganza del cielo , o 
quien dexb de fer efp'ofa fuya por ellimarte,bien me* 
je ce qualquicr caftigo, Nunca pensé traydor, que en 
los hombres principales auiabaxezas , pero engáñe
me , porque en fin fon hombres ; y íi ello hazencon 
nofotrasjcomo nos infaman,murmurando de nueftras 
cohombres, y de nueftra natuialezá ? Vna cofa folá- 
mente mcha de feruir de confuelo, y es,que ninguno 
ha de engañarme fegunda vez, porque fi don Félix 
quando cfta mas fino, y quando haze tantos géneros 
de locuras, tiene aquello encubierto,qué puede efpe- 
raríede los dcmas:Parcceme,qne fi el eftuiiiera aqiii, 
ine refpbndicra, que no por gozar vn hóbre de otros 
bracos, dexa déamar al dueño principal. Pero dixe- 
ralc yo que menria, que quien ama de veras', no ha 
de tener animo para mirar otros ojos, aunque fea de 
burlas, porque la voluntad quando es verdadera , ño 
puede pallar por femejantes trayeiones Confiello,

. que !¡c tenido mucha culpa en auérte "creído*, pero 
porque no te auia c!e creer mil v'czés, viéndote inten
tar por tu loco anior,n6 finezas > finó défatinos ? Ha

tray-



de la mayor confujtoH. 
traydor don Félix,fi como te di lugar en el alma,con
viniera en otros defeos , buena quedará mi honcíli- 
dad, pues ya eras ageno. Quien duda que enqual- 
quiera parce te' alabaras de auer engañado , y venci
do el íccato de dos mugeres principales , pues enga- 
fu cc tu preiuncion , que aunque te quiero masque 
Fulecncia , no por ello me oluido de mi honor , que 
amar a vn hombre, y feruirle halla perder la vida, es 
cola juila, y mas ii fe llama efpuío,o lo foiicita: pero 
auci'turaula honra antes que lo fea por cumplir fus 
locos antojos, no ay voluntad que lo mande ,n i lo 
aconieje..

A (Efe quexauala hermófa Diana. pidiendo al cie
lo que antes que le vieile en poder de Fulgcncia,* 
ella, 6 a él les quitaífe la vida. Paílatonfe muchos 
dias iin tener nueuas de don Félix, el pleytó eíliua 
tan bien felicitado,que folo le aguaidauan para con- 
cluirfe ; Calandra viuia confuía,'y Fulgencia con 
cfperanqas de cobrar el honor perdido j mas a todas 
íacódeduda vna carta que defde ían Lucar eferiuio 
don Félix a fu madre,que dezia*.

PVes en v, m. no be tenido madre que me ampáre , fino 
enemigo queme Perfi&a% tenga por cierto, ¿¡fíe no me ve

rán fus ojos en Efpaña : mañana me embarco con intento de 
lltfar a Lima,que aun en el otro mudo nofeft tflar'e feguro 
de fus crueldades. La razón que me obliga, es folameie buyr 
dcejMc aborrezco, porque me parece menos peligro fo el mar, 
c¡ vn c¿[¿miento a dtfguílo^T fi a tafo v.m.fe huuttre ca»fi- 
do ¿e¡er tirana eomnigoiáigale a Diana que fiempre me dt- 

t>*4 mifmñ voluntad * y fi vale el ruego de vn aufente,

i
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la faplico tío dijponga de la fuy a ¡poique aun no be perdido las
tfpcrarcxs de gomarla. De S antuca*.&c. ' ¡ ■ , j> ;

Mucho dio que dudar,y que fentir ella carta>y mas 
a Fulgcncia, que viéndote Tin gufto,y fin honra, mur
murada de tus deudos , y martirizada de fus padres, 
que a todas horas la acularían de fací! y liuiana , fe 
ítfoluio a huyr de todos en el (agrado de vn Comien
te,donde ettuuo el primer año tan contenta, y tauo- 
recida del cielo, que cali tuuo a ventura iu yerro, por 
aucr iido cauta de hallar citado tan libre de las deí di- 
cuas que Cuelen Cobrar en el figlo,y en efeto oluidada 
de don Félix hizo Cu profeílion, y dio gracias al cielo 
de lo que la auia alumbrado el alma, quando eftaua 
mas agena de remedio, y de güito. Bien diferente lo 
pallaua Diana, porque fin poder borrar de la memo- 
lia a don Félix,v auer año y medio q no le viade 1 1 o- 
íau.i como li te acabatCe de auCentar. Y lo que mas la' 
oCendia, era ver a tu íeñora que la perCeguia , porque 
eligidle eítado,coCa que era impoílible viuiendo don 
Félix,y etlañdü ya fin el eítoruodc Fulgencia. Ofre- 
cioCelc en cite tiempo a CaCandra hazer vnaauCencia 
de Madrid por quinze dias,y mirando a Diana con tj. 
poco güito , no te atreuio a dezirla que la aeompa-“ 
i.aílc , por Caber lo que auia de reCponder; Colo la 
mandó , que en tanto que eftaua auCente penCalfelo 
que auia de hazer de Cu vida,porque ya eftaua canCa- 
da de los importunos ruegos de Cus amantes , y fi a- 
Ja buelta ñola hallaría determinada, podía hazer. 
cuenta que no la conocía. FueCe con efto , y quedó i 
Diana afligida,de ver qric cía for^ofo Cer ingrata a lo <

mucho
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mucho qué deuia a fu feñora: y eftando vna tardo 
llorando fu fortuna,y la aufencia de don Félix , lle
go a ella vn hombre, diziendó', que la traía vn re
caudo de cierta amiga fuya,y aíTegurandofe primero* 
de que era Diana, la dixo, que en vn lugar de las Iri- * 
dias cftuuo con vil Cauailero, el qual labiendoque 
venia a Efpana, le auia rogado la dieíTe en íecreto 
aquel pliego.- Turbada entonces Diana, leyó elfo- 
breícrito, y conociendo que la letra era de fu aufen- 
tc dueño,le refpondio antes de abrirle.

Bien pienfo qüe me aureysviftocnlosojoscl al- 
ma,y alsi me puedo efeufar de encarecer el güilo q 
he recebido; mas porque no quificra que la gente d o ; 
mi cafa íoipechára algo,nó me detengo con vos, y 
porque el defeo de faber lo que me eferiue don Fé
lix, no me confíente mas cortcfía. Harto tengo que 
deziros acerca de fu aufencia ( replico el criado) y 
afsi mirad en qué ocafíon pueda hablaros con me
nos teftigos. De dia fera impofsiblc ( dixo Diana) 
porque tengo muchos fifcales,que no lleuan bien 
qualquiera cofa de don Félix en tocando a efta vo- 
lútad,pero fí no os canfays de hazerme merced,ve
nid efta noche,ypor efta rexa baxa podremos hablar 
mas feguros,y os pagare el porte de la carta'. Dcfpi- 
dieroníe con eftc concicrto,y Diana loca có la nue- 
ua alegría fe retiró a fu quarto,y mas lo cftuuo quá- 
do leyó la carta, porque toda venia llena de humil
dades y laftimas,encareciendo la trillé vida que paf* 
fiuafmlu hermofura: pero que tenia confianza de 
que untes de muchos dias auia de yeríe en fus bra

cos»
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Cos>y que el menfagero la daria cuenta cíe fu deter
minación, En tanto que Diana íolenizaua iu cucha, 
fe llego la noche, y la hora en que auia de faber los 
varios fuceíTos de don Félix. Baxó a la rexa , y vio 
junco a ella vil hombre folo, que en fintiendo ruido,' 
y conociendo que era Diana,la dixo, que por lo me
nos no podia acularle de perezoío,poique auia mas 
de dos horas que laefperaua.Yo os prome:o(rcipon- 
dio ellajque tampoco lia fido deicuydo unió,fino ai- 
uerccncia de aguardar a que toda la gente de mi ca
fa fe recoja para poder hablar con menos mied ts. Sin 
¿1 no citaré yo (replico algo turbado el hombre)por- 
que los galanes que conquiítan cutas paredes Ion ra
tos,que fi osconficíío verdad, mas temor he tenido 
en el poco tiempo que he paífeado eíta calle,que en 
algunos anos que me ha viílo Milán a loe ojos de 
los enemigos. Y afsi os quifiera fupiiear, ( fi vucítro 
amor lo confíente) íe dilate para otro día eíta con- 
ucilacion, pues eítoy,como digo , con algún rezelo 
por citar folo3y no con bailantes armas paradeíen- 
deime. •'i f ~

No se yo ( refpondio Diana) la ocafion que puede 
aucr dado mis ojos a nadie, para que mire atreuida- 
mente ellas rexas, porque os p u G d o  aílegurár » que 
defpues que fe aufentb don Félix, aun no he tenido 
animo de preguntar a vn efpcjo por mi hermonua, 
que en faltándole a vna muger el güito,ni fe acuerda 
de la caía,ni otros acidentes. Las pefadumbres , los 
ze!os,y las anfias con que me dexo , fueron dé nía* 
ñera, que í¡ no es oy, no puedo dezir que he tenido

1
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|  vna horade guftb.Efto ©s he dicho,porque fi alguno 

fe Jclvanece,nd imagineys que foy parte en fu lncii 
ra,porque las mugeres principales,quindo fe empe
ñan en amar a vn hombre, no es para diuertirfe á 
otros defvelos. Pero boíuiendo a vueftro ccmor, di
go, que ni quiero que t o s  efteyseon elle difgufto,ni 
yo he de poder paliar cfta noche fin hablar en don 
pelix. Y ais i me parece,que en viendo que no parta 
gente llegarcys a ertfa primera puerta, abriendo con 
ellallaue,y yo os eílaré aguardando , para que coñ 
mas Seguridad podays haíta que llegue el dia hazer- 
me el fauor que de’zis hizolo afsi,y recibióle Diana 
con grandes mueftras de alegría,y apenas ertuuo dé- 
tro,quando vio que el hombre que traía configo,era 
don Félix,el quaí abracándole ¿ella eíluuo vngrati 
rato fin poder hablar.Boluio a mirarle Diana,y que
dó tan furpenfa, que cali le abracaua con miedo, 
penfando que crá alguna ilufion de fu fantaíia,quc 
fiiele can las efpecics que confcruade las cofas vif- 
tas proponer a los ojos vna forma femcjanre a lo 
que fe deíca : y  don Félix por no tenerla tumbada, 
dixo: * * ’

DefpuGsque íupe , D iana, la refolucion de Ful- 
gencia, por aquella pallada trauetfura, no quiíe ef- 
perarl®s rigores de la julticia , y mas fabiendo lo 
mucho que fauorece las leyes el honor de qualquie- 
ra muger,y eftando en la cafa de vn amigo con ani
mo de aufentarme , le pareció a el y a mi , que era 
mejor medio quedarme en Madrid , halla ver el fin 

tenían ellas cofas,determinándome primero
a no

m
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á no Calir de vna Tala en todo cfté tiempo , y para q 
dcfconfiada de fer mia , difpuíiefle Fulgcñcia de fu 
voluntad, efcriui aquella catta,fingiendo que eftaua 
en Saulucar. Supe defpues que Fulgencia era Rcli- 
giofa* y que auia profelfado, conquefeguro de mis 
temores, me prometí la cierta poftefsion de tu diui- 
na hermofura,y quando eftaua ya difpuefto para ve
nir publícamete a mi cafa, me dixeron que íe aufen- 
taua mi madre por algunos diás,y porque no pudicf- 
íe impedir ( como otras vezes) nueftros amores , a- 
guarde a que fe fuerte; luego te embié la carta que 
ayer recebiftc,y defpues ha íucedido lo qué has vif- 
to. Efta es , hermofa Diana, la breue relación de mi 
hiftoria , que no puedo llamar aufencia, pues fieni- 
pre he tenido el mifino lugar en tu memoria. Yo te 
adoro por tu virrud y firmeza, y eftoy difpuefto a 
cumplir la palabra que con tanta razón te deuo,pues 
por lo menos aora,ni Cafandra lo puede eftoruar, ni 
ay otra Fulgencia que lo impida. . • *.

Por bien empleados dio la hermofa Diana quan- 
tostrabajos auia padecido »viendo que pararían en 
tanto gufto, y dixo a don Félix,que ya eftaua fatisfe- 
cha de lu voluntad, y que afsi procurarte antes que 
viniciíc íu feñora, tracarlo de modo, que no pudiera 
deshazerlo fu diligencíamelo aduirtielfe que prime
ro auia de fer fu efpofo , para no auenturarfe có pe
ligro de fu honeftidad,porque en fiédo de otra fuer
te, la auia de perdonar, y como don Félix la amana 
para propia, eftimó por fauor aquella honefta reni
tencia, y la rogó que le efpcrafíe,y vería con quanta



delcmltidiofo c afligido.
facilidad laafleguraua: fue luego en cafa de fu ami
go, y con él y vn criado , y el Cuca de la mifma par- ‘ 
roquia,boluio donde eftaua Diana,y en dcfpofando- 
los fe defpidieron , quedando Diana tan contenta 
de lo que auia fucédido, como vergon^ófa de loque 
le cfperaua(que aun en las colas que le dcfean,tiene 
fu lugar el recato.) Vino la defcuydada Cafandra , y 
hallando tan impenfadamenré a don Félix,que ya fe 
liamaua efpofo de Diana, y coligiendo lo que podia 
auer paífado entre dos que fe amauan, y no tenían 
quien los eíloruaite , fe quedo difunta, y por noha- 
zerfe fofpechofa con fus hijos, acredité la prudente 
elección de entrambos; pero quando fe via fola, có¿ 
liderando que ella tenia la culpa de aquel fuceífo , fe 
deshazia en vn perpetuo llanto, y ie boluia loca, 
viéhdo que con la licencia de recien cafados eftaua 
juntos a codas horas. Dos años viuio Cafandra con 
eternas lagrimas,y profunda trifteza,halla q la muer 
te la atajo efte fentimiento, porque vna enfermedad 
aunque de poca conhderacion,baftó a quitarle la vi
da,que no ha menefter mucha caufa quien viue mu
riendo. Lloró do Félix la muerte de fu madre, y mas 
lo que por fu ocaíion le quedó,que padecer, pues fue 
la mayor defgracia que le pudo fuceder a.vn hombre 
que tenia tanto amor, tanto güito , y tancas obliga
ciones; poique quando ya Calandra eftaua pelean
do con la muerte,o mal aconfejada de la perfona con  ̂
quien comunicó efte cafo, o penlkndo que acértauaj 
le llamó,y dio vn papel,diziendo: Hi)o,íi a calo efte 
nombre baila a enternecer;?,te ruego,que hafta que

VQ
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yo aya paliado de ella trille vida , y tenga mi cuer
po aquel breue fcpulcro que ha de apoícntar a tan
tos , no le leas , y defpues le mires con atención, y 
aduieitas, que folamcmc loque en él te digo, me 
ha puerto en el eftado que ves , y  echándole mil 
vezes fu bendición , Te boluio a vn Crucifixo , y ha- 
ziendo los ojos , y el coraron lo qué ya no podía 
la lengua, íe deípidio el alma de los humanos la-i 
zoscon admiración y lartimade los prefentes.Hi-: 
zolo afsi don Félix , y dcfpues de auer cumplido j 
con las exequias y honras vltimas , fe recogió a 
fu apoiento , y abriendo el papel> vio que con mal | 
formadas letras, dezia:

t s 1 V.i V * t

D Ott Félix, yo te doy licencia, que quañdo leye- 
res eslos renglones, me tengas por la muger mas 

dcfdichada >y mas infame que ha auido y nacido en el 
mundo; y porque creas mejor efla verdad , ( que no ef- 
toy en tiempo para no decirla) has de faber que yo naci 
con tan mala inclinación, que quanto miraua me parecía 
b¡en: y en efeto fui tan loca, Uutana , y defcompuejla} que 
venada de vn lafctuo penfamiento , pufe los en tu per• 
fona : y falliendo que como mc<¡o mxrauas bien entonces 
a vna criada rata , que llamauun Lifena , trace con eilat 
que yo te aguardare en fu lugar, puraque me gozajfes 
con aquel engano  ̂ pero fue tan defgractadámente , qnt 
luego me fcriu preñaaa , cofa queme oblifo a embaa te 
fuera de Efpana , y que yo me aufentajfe 'de Aiadrid, en 
tamo que falta a In̂  Diana , que es la que tienes en p f-

fefsiQit

t



. de la mayor eonfufiorì. SS
/fiondi "< cfpofa,fu»do tu ¡tija por atarla engendrad*, 
i L hermana porfer hija mia,y eíla fue la eanfa porque en 
jgntat ocafiones efiorue tu amor-% pere en fin pudo mas mi 

e (dicha , qHe tH defe*' Eft* ie ê porque des orden
e bilicar el remedio que mas impon* a la fegttridnd de tu 

dm.t> y no quieras vtuirtomo barbar ofendiendo al cielo i 
aUnatstraiez**» ' ' - ít # ̂ *
Lei¿© el papel, quedó el afligido don Felir qual 

puede coníiderar aquel que fentimiento tiene, bol
leo en fi, y aduirtiendo que fe hallaua en la ma- 
xoí confafion que jamas fe auiaoido, como era 
iioucn de claro entendimiento, pensò en fu reme
dio', acudiendo a hombres*do£os, los quales le 

dieron el confejo que conucnia pata fu quietud:" « 
« 1  qual figuio los años que Dios le dio 

de vida con fegura y farw 
conciencia.-

Sé

■*
Fin de la noticia quarta,* jL *

t*+
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DE PINTO.
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L D O T O R  D O N  G V T I E R R E
Marques de Carcaga,Corregidor de : - 

' Alcalá de Henares. *

Vaadornepufe aefcriuir eflas Tajuelas, no 
avia vi fio en Francifco Petrarca el Dialogo 
fefentay quatro, donde tratando délos que 
con poca experiencia y efiudio dan fus obras 
ala imprenta, dize:Omnes flbi víurpat 

fcribcndiofficium, quod paucorumeít, Bien se que 
me aireño a mucho , y que alguno me pagara el de feo de en
tretenerle con murmuraciones, y fmiras,que fon las injurias 
del entendimiento: con razón injurias , pues por ejfo lo fon, 

■ fegun Vlptano, quoniam íinc iurc fiunc. Defayre ,y aun 
poca nobleza parece ofender a q-*ten defea acertar , y mas 
quando no yerra en todo. 'Verdad c¿, que algunos lo mere
cen, porque tienen a los demás tan ofendidos fu lengua , ) 
preftincton, que folo fe efpera a que tomen la pluma paré 
margenarles fus efentos. Efios no pueden tener quexa, por
que a los agrauios no eorrefponden encomios, confejo es dt 
Seneca: Si vis anaarijanu, To tengo muy gran confíelo en



de la v'Uana de Pinto, Ja
áberaae hablo*de 'todos can tanta rnodefiia > que nunca 

he Uceado a ptefumir que compito con el menor \ a todos 
alah, ejltmo y reuerencio , plegue a Dios que me valga, 
¿lia Nouela efcrirn efiando en ¿a villa de Aleóla de Ht~ 
na>es, donde vuejlra merced es Licurgo y Apolo , gouef- 
rardola con tanta cordura y acta tonque en profecía lloran 
ruA,t¡encía los que merecen comunicarle (jujlo afeólo a fu 
dngre,v*rtud y letras,) guando qu.fterev, m. mal-lograr 
Igun rato,puede pnjfa*la > filatera porque ha querido va- 
críe de fu autondadjio jin mijleriot pues con tal afyto ten- 
'raporel dueño lo que defmerece por el padre, (fuardt 
tos a v.w. largos años. .

Su aficionado de v.m. * v *¡t
t i  Licenciado luán Perez, de Montaban, • i

1 v i

, , . , *':>

V E L  A¡í ••!■. i .
■ .ú x ' A x .Q J  I N T, A.

r m
r.f * '

* - J * • ’} { ‘J , ! J
Eftido eftaua el cielo de diueríos dia
mantes , y el hermofo planeta que es 
lifonja de la noche , y tiene fegundo 
lugar en las esferas > íe mortraua tan 
liberal de rayos,que parecia que el Sol 

0 íe auia defpedido,o que empecaua otro l̂a noche 
en bucos de íu folsiego,y el dia daua lu¿ar a

M <juc



JVouela quiñis ,
que hcredaíTe fu piefmcia el que le feguia en la f¡j. 
ceísion, ficndo Fénix de brcucs horas.quando Alba* 
nio dcxando > u pequeño rebaño de ganado que apa. 
ccncaua a los regalos de la yema,fe quexaua tieuu- 
mente de fu corta dicha, rogando a los piadofus cic
los le quicallen vn amor julto que tenia, o le diellcu' 
exercicio mas a propoíito para poderle gozar. Aiua- 
ua a vtia pallora que le dio el cielo por compañera  ̂
viafelexosde lus bracos amante de tus ojos , y au. 
íemede fu hermoñua , que el amor también vifíu 
les campos , y fucle vimr entre ias peñas. Semolí,1 
jumo a la orilla de vn arroyuelo:que con pies de pla
ta iua  ̂oí maige.ics de rolas pifando arenas de oro, 
íiendo vida de míos pequeños arboles , que en con
fianza deíu corriente peníauan fer gigantes a pocas 
primaueras. Diuii trole con las imaginaciones de íj 
gloria, que el penfamiemo es \ n hechizo para quien 
quiere bien, y no ve lo que quiere; y eítando cnttí- 
tenido con las hermólas flores y trauieiros criflalesj 
fincio no muy lcxos\le donde cítauavná voz ,'quc 
conlaflimas y iuípiros llainaua la muerte, y enamo 
raua los ayresf puiole Albanio en pie,y enterneció!! 
el abita, que no tenia tan mítico el pecho que hu-1 
ycííc la cara a la piedad,ni era de tan humilde cora** 
5011,que fe cbníintiefle rendfr al miedo: era alenu  ̂
00, aunque paitar, y compafsiuojaunque villano. lq 
empccando adilcurrir por la margen de aquella iü\j 
ccfsiua plata,fe acerco a la parte en que le pateen; 
que cítaua el dueño de aquellas anfias, Llego a vn 
pequeña isleta, tan (coronada de efpeílos arboles



quí apenas en fu diíhito tenia juridicioh elt!ia,y en
trando por el apazible bolquc,vio vna dama de ga
llarda pielencía , que deimayada con los dolores de 
\ n íczio parto,cali le iua oluidando deiu propia vi
ña. Acercófe a ella, y viola fin mas compañía que el 
ir finito numero delus congoxas , y el lado de Vil 
Angel,que poco anees auia tenido lugar en fus en¿ 
tunas, ya gozaua de menos abrigo entre las efme- 
raldas de la yerua.' Tomóle en los bracos dándole 
lgun calor con fu pobre capa, porque los agrauios 
e la noche no i e atreuielíenafii tierna vida,y acu- 
icndoa la cali difunta madre,la defpertó de labre- 
e muerte,preguntándola quien era, y animándola 
on las razones que le auia enfeñado vna diícreta 
icdad,y vna Chriftiana cortcfia. Reparó la da- 
aa en el caritatiuo paílor, y atribuyó a clemencia 
el cielo auerle embiado en aquella <5 cafion,y esfor- 
andofe quanto pudo, le rogó que laacompahalfe 
iiita dexarla donde auia falido, Hizolo afsi Alba- 
io,y ella agradecida a i u piedad,le dixo en la diftá- 
a del camino,dcfta íuerte. <rí 1 ■ *
Yo íoy vna muger que me puedo calificar de her- 
i'U, fia cafo es cierto que las deíclichas acompa- 
m a la belleza*,naci de nobles padres,aunque dema- 
idamente crueles conmigo, poique dcfdcmis fier
os anos íe determinaron de oficcerme a laR eii- 

, conlultando cite pensamiento’, no con mi 
ilinación , finó "con mi obe iiencia > diziendo,* 
u no ha de aucr en el mido de los hijos mas 

cion que ci aluedrio de fus padresjy la razón no
M a futra

dt la villana dt ^intoi p0
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( *. ' JSfóueldquinté,
fuera def atino , fi el cielo atendiera a ellas leyes, y 
las voluntades tuuieran vna mifma calidad,pues at¡. 
que fe forman en vna turqueia , fuelen inclinarle a 
diferentes fines; yo nací con otra eíliella, y aunque 
lo intente jamas pude alcanzar de tni voluntad,que 
jfc dexaife facrificar al defeo de mis padres. No a- 
proucchaua con ellos la dilculpa de mi contra, 
rio penfamiento >'parcciendolcs que en defender* 
me los ofendia , y aun enojaua á Dios > pues lleüain 
tan mal los conlejos de fer iu eff ofa: atribuyeron} 
liuiaudad mi refiftencia, y refoluieronlc en no dar
me eftado alguno con güilo mió > pues tan poco 1« 
obedecía en el luyo. Palfauafe con ellas difcordias 
la lozanía de mi juucntud,fin deuerles la menor me
moria de lograrla \ y errauan verdaderamente, pues 
no aduertiann que citamos en tiempo que las mu- 
geres apenas lo fon» quando fe cafan ellas: víame de* 
ícfperada, porque ello fucedia en tiempo que ya yo 
auia empleado los ojos en vn Caualléro que mere
cía por iu perfuna qualquiera eítimacíon, y la que yo 
Jiazia de íus prendas, palfaua de amor a locura (que 
las flaquezas también fe atreuer» a mugeres princi
pales, porque el alma no puede efeufarfe de las paf
lones comunes.) Era mi amante .callado en fus in
tentos, prudente en lus determinaciones, afabiccó 
todos , enamorado conmigo , gaian fin prcciarfc(te 
lerlo , y difcrcto fin auer nacido desgraciado, o po- 
pobre: tenia ocaíion baílanre para verme a todas 
■ horas, porque de dia cílaua enfrente de mi cafa > l 

noche .dentro della, Creció la\voluntad , poi
«ÍM  v  í  -



mm
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ut crecio la comucicacion ( que es peligrólo 'eh la 
îuger mas reéacadaéftar fiempre cou quien la ado- 
a y o por lo menos fe lo dize. ) Víame perfeguida de 
nis padres , y rogada de quien yô'qtierià ; én las ma- 
oseílaua qualquier Iiuiandad, filó ésházer a Vi» 
ombie abfoluto dueño de mi honra con feguri dad 
e Ter mi efpofo ; gozomc vna noche , quedando yo 
on mas amor, y el con mayoros obligaciones. Su 
adre era natural de Salamanca, ciudad infigné,m¿¿* 
re de las ciencias,y honra y gloria de Caftillá; quc- 
lale calar con vna deuda luya, qué los padres no 
ienenj>or cafamientó acertado el qué no fe deter“ 
úna con fu confejoi mi efpofo los entretenía con 
alabras, y por mi ocafion dilatada fu partida. Su-1 
cdió pues, que á-rni padre por Tus muchas letras y 
ontinuos eftudios , le dió fu Mageftád'vna plaça' 
n Gianada , que fuera de la Cofre es dé los mejo- 
es premios. Tuuô a dichofa fuerte la mejora de ef-f 
ado ; y empeço a tratar dé íu aufeucia , quando mí 
ipofo no fepodia refoluér a efetuar lomifmo quéh 
eleaua, por auer venido fu pâdré a folicitar fu 
anida,- y tratar juntamente el cafamientó con 
ijuelladama que la auia eferito tantas vezes •• yo 
ampocó me atreuia, porqué los míos eran de tan 
crrible condición, y efcuchauaiV tari mal las" co
as mías,y mas èndereçadas à cafamicnco , que 
ucra muy pofsible quitarme la vida, ñ fupicfTeñ 
uë difponia de mi voluntad , menos qué coñ vn 

íabito , y yna celda« Y lo qué mas me afligiá era,
1 verme con algunas feñalcs dé preñada > llore mi1

M ? poca

de la Villana dé Pinto. 9t
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* O ^ N m U quinti * \  

pòca ventura, tanto que en mil ocàfiones quife 
matarme, y picnfoqué lo huuiera hecho, a no mirai 
que pcligraua con mi vida la de mi ei pofo,que me a- 
doraua,y la de elíe"imgel,que apenas conozco, aun- 
que rae cuefta infinitos dolores.Entretuue la parti
da quanto me fue pofsiblc,fingiéndome enferma de 
otros achaques de mugeres , contando al medico la 
verdad, para que ayudarte mi fingimiéto, y pudiefíe 
di (simular en la cama lo que no feria tán fácil encu
brir de otra manera; pero mi padre que fe défve- 
laua poco en mi regalo, y le afligía menos mi falta 
de falud, informandofe de mi cara -, no dé mis pul- 
fos, y pareciendole que mi achaque mas era de me
lindre de dama, que difpoficion de enferma, ordeno 
fu viage, y fin darme mas lugar para defpedirme de 
mi dueño, que la breuedad de vn papel,en el qual 
mas a fuerza de lagrimas , que de razones, encarecí 
mi dei gracia, mi trifteaufencia, mi corta dicha; y 
los peligros que me aguardauán , hizo de modo,que 
oy a medio dia falimos de la Corte, dexando en ella 
no menos que la libertad y el gufto. Defpedime de 
ini amante con los ojos,y harto le dixe , fi me quifo 
encender, con ellos. Llegamos erta noches a Pinto, 
que aunque no es derecho camino para nueftro via
ge , fue formolo para la difpoficion de vn pedazo de 
hazienda que en el tenemos; y apenas los de mi ca
ia le auian vencido del primer repofo , quando fen* 
ti algunos dolores qiie me parecieron menos délo 
que eran, por tener .otros que me afligían el alma; 
pero crecieron demanera, que conocí dedaradamé-

tl



te que eran premifas ciertas de mi parto,y dexándo 
a vna criada que labia mis flaquezas en mi cama,' 
por Ti a cafo dcfpcrtauan mis padres, Tola,turbada,y 
animofa remiti mis congoxas al campo, y en cfte a- 
pofento de flores , que fin duda le hizo el cielo tan 
oculto porq eftiiuieííc mas callado mi deliro,fin mas 
avuda que la de vn árbol,y fln mas defeanfo que mi$ 
iulpiros , animándome la neccísidad , he dado em
boe! co en pmpura efle parto de mis entrañas , y ci
tando a tiempo que la mucha falta de fangre me te
ma cali entre los bracos de la muerte , llegaftcpia- 
doío,y compadrito para remedio de dos vidas,y lo 
quemas es,para que con tuampáro pueda encubrir 
la falta de mi honra, boluiendome a la parte donde 
fa!i,fi a cafo me dieren lugar las pocas fuerzas de mi 
animo,para que ya que me quiten la vida mis defdi- 
chas,no fea con infamia de mi opinión, y menofea- 
bo de mi decoro. ' 1

Todo eflo cfcuchaua Albanio tan enternecido co
mo la mifmaque lo dezia, porque dcfdichas , lagri
mas,y muger podran piedad hada en las mifmas pie
dras^ preguntándole la dama fu nombrc,y adonde 
refidia,laco vn boifillo con algunos efeudosfy fe los 
dio,diziendo, hiziefle criar aquella hermofa prenda  ̂
que tendría cuydado de auilar a fu aufentcj clpo- 
io , para que acudieífe con puntualidad a latisfa- 
zcr el prefente'fautor ,y  la crianza de aquel án
gel. Prometió obedecerla con infinito cuydado, y

dé la villana de 'Pinte.

dexandola  e n  la  parce q u e  p o r las Teñas dezia ,
hd >- era* 1-t * t *3 -c * J*"

V
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w  ' Ñ a u  t í a  c f u i r t *  ,  \„ , *  * '

era. fu cafa, fe dcfpidio admirado del peregrino fu. 
céíTo, y particularmente del gran valor que auia te- 

• nidofola. y en tan conocido peligró ; pero que no 
hará vna mu¿er , porque no fe entiendan ius Üaque- 
*as‘r Que irapofsibles no intentará , porque viua en
cubierta fu deshonra? Llegó el paftor a fu pobre ca
fa , y refiriendo a íu efpofa lo que auia iucedido,1 
diera materia para algunos maliciofos zelos, fino la j 
defengañára el oro que traía, que en todas ocaíiones | 
es el crédito q tiene mas juridicion en los oídos, y 
acbrdandofc deque vna vezina fuyaauia parido po
cos dias antes tan del graciadamente, que apenas va 
hijo que le dio el cielo pisó ios vmbraies de la vida, 
quando acrecentó el numero á los Angeles, fueron 
al punto para que ¿ntcntalfe criar la belleza de vña 
nina, que pudiera el cielo codiciarla por ferafin en 
la inocencia y hermofura , y dexandola en fus bra
cos, trataron al hguiente día de comprar las cofas 
necesarias para el adorno for^ofo de . fu limpieza. 
Ya fu padre en efte tiempo, viendo que faltauá de 
fus ojos fu adorado dueño, auia dado la buelca a Sa
lamanca , y iabiendo por cartas ciertas el fucelío dé 
aquella noche*, eferiuio a Albanio , embiandole ba- 
liante agradecimiento de fu diligencia , y aunque 
por vna def» racia que en ella le lucedio, le fue fot- 
coi ó paífar a Italia , dexó primero a cargo de vn j 
amigo el cuydado delta obligación / el qual lo ha- 
zia tan liberalmente , que en pocos años fe halló Al
banio comento y rico , gozando vná vida defeanfa- 

Creció Syluia , que afsi le Jlamaua la disfrazada
labra-



obradora, y apenas tenia cúplidá la rieceífaria edad
ara poder vfar del matrimonio, quando los que va- 
an mas en el lugar la amauan,y obligauan paia mu
er propia.Eta tan blanca,que la nieuc perdía delan-* 
c de fu cara la opinión que auia cobrado en lá regio 
el ayre; los cabellos pudieran ferio del Sol , y acer- 
auanfe tanto a la tierra , que parecía como eiá oro,v 
uc querían boluerfe otra vez a fu centro i tenia los' 
jos alegres, aunque negros , tan feñores en ló que 
tirarían,que pocas vezes pagaron lo que deuiari \ las“ 
exilias nó confentian arcihcio, porque con natura*' 
s rofas le mezclaua graciofamente el alabaftro coii 
purpura,'y la plata con los claueles •, la boca era' 

na pequeña herida que remataua con hermoía faii-é'V 
re el animado criftal donde cftaua hecha , las lita
os eran dos a^uzenas viuas,quc dexarón de fer nic- 
c; porque no fe lesatreuielle el Sol en nada. Era de 
ondicion agradable y llana, (i bien tenia vnos pen- 
micntos tan hijos de fu nobleza , que fe clpantaua 
c verfe con alma tan cottefana, teniendo engalle’ t í • 
utttilde. Parecíale bien la bizarría de muchos Ca- 
alleros que pallauan de camino,no por liuiandad,íi- 
o porque la dezia el coracon , aunque confulamen- 
, fu il’uftrc nacimiento ( que tanr-bicn con la fangié 
elen heiedarfe las inclinaciones.) Y éftádo vita car- 

e de Verano dexandofe gozar del frefeo viento.que 
ra licuar olor a las flores fe fauorecia de lu boca, 
erro a pallar vn Cauallero de'Madiid, llamado don 
legoOforio, en compañía de amigos y criados, y 
iió aquella deidad f  que aunque guarnecida de pa*

> redes

' ! di U yilláftá de Pirttt. 9,



4 i. Tfottela quinta ’ vi f'*
redes tafeas i daua lugar al entendimiento para que 
reparafle en fus diuinos rayos'-pafso adelante, y aun. 
que mil vezes quifo boIuerfe,fe refiftio,parecicndolt 
poco valor rendirle a vna villana,como fiel di aman, 
te perdielfc de fu precio,porque eftuuieífe guarnecí, 
do en piorno, ó cercado de piedras faifas. Venció cu 
fin por entonces aquel defeo, que era limera de lavo- 
luntad,y llego a Aranjuez, dó.ie negociólo que pte 
tendía con mas breuedad que itnaginaua,por bolucr 
fe a Madrid,6 quedarle en Pinto(que allí efta la cortt 
para vñ hombre donde ella fu güito :) fue a ver a Sil- 
uia para que juzgaiíen íus amigos fi cenia difculpa, 
informáronle de vn labrador horado, que fe tuuo por 
dichofo en feruirlos , y fabiendo que eftaua éntrete- 
ni Ja en vna huerta con otras amigas fuyas,fueron to-j 
dos a verla. Salió Siluia quádo ya erSol con vna iw 
che demafiado obfeura auia defamparado el dia’.falu- 
dola don Diego con el refpcto deuido a fu recato, vf 
viendo que la noche animauafu cortedad, fe atreuioj 
a dczirla alguna parte de fu cuydado;pero aunque | 
Siluia no le defagradauan las perfonas de fu porte] 
no quifo dar ocafion, refpondiendolé sja parecer íind 
liuiana, por lo menos bachillera, que cñ auiendo dej 
igualdad , la cohueríacion parece defeompoftura, 
porque no ay intento que la difeulpe , ni fin honelto 
que la acredite. Fucfc fin boluer los ojos, por cumplí1 
con fu recato, y no dar venganca a muchas , que 
mo conocían fu demafiada tibieza, quiíieran que reí 
ualara en algo, para que no fuelle mas rfenóra deíi 
voluntad, que todas ellas, Quedo don Diego por vn¡

* i pard



. de la-pillan*de Pinto'. 
m e contento de auer vifto lo que defeatu, y por 
rradeíconnado de fu foctiinaj mas aduirtiendo en 
ue a< juel disfauor no feria defprccio de íupérfona, 
no eftiraacion de fu vergüenza,fe determinó a pro- 
ar h con menos teftigos fe < moftraua mas piadofa, y 
nía mitad de la noche con los inftrumentosquc a- 
ía bufeado la curiofidad de fu defeo, arrimado a las 
acedes de Siluia, y alabando éntrelas demás perfe- 
iones de fu cara, fu Iiermoía boca, que lo era tanto, 
uepara rendirlos corazones apenas auia menefter 
us ojos, canto ayudándole otros dos criados rau(i> 
os defta fuerte:

Clauel diuidido en dos i > !
*

• tierna adulación del ayre, ' 
dulce ofenfa de la vida,-, »’ • u'ít.n „ 
breue concha,voxo efmalteST 

Tuerta de carmin,por donde *v 
el aliento en ambar [ale, * ¿o *** 
y corto efpacio al a ljó fa r . v < f ’í ^ ■' ¡v . O 

- que fe apofenta en granates.
*Depoftto de alttcdrios, * !. ̂  *»' » í í» ni ri oí? t *. q 

hermofa.y purpurea imagen v«» * *. f *>->x 
* del Murtce que en la concha o* s** '»-»o 

guarda colores de fangre. y j :■ - < ̂  /¿I « i, * í
Cinta de nacar con quien „■  »i*** .
, . Tyro fs tnuefira cobarde,-,\ r̂t ¿p ií1 itÍJ * 

t , y aun fentida,porque el cielo : ,;./í bí»ífi! .» « 
>*>]•,- ■ pufo mas en .menos parte, t *-•(>'
- " Juslo aplanfe de los ojos, ' • : r >. c U *̂ 5 o
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. Ncuela quinta * • 
u.q- v,, ;.¡ benuefa y pequen* cárcel, 

i. a* muerf f dtsfra$od* engrana,
>■ yí 4> fMMfrif la# agradable,

- ’Ttrotu* deltytof», ■
-. . i ,.,a, . ver gen fofo engafit « -

* .> es mudo hechizo * i* >
, . funde vu imperio fuoue.

. “ Guarnición derofaen plata, ■ - 
y de meue entre cordes, , ,
dfcreta embtdta a tas flores, 
que vn Mayo miran confíame.

T en fin ttfra de hermofura,
/í permitís que os alabe, 
dezjdme vos de vos mipna, 
porque os firuay no es agremie.

.. tJMM le emprefa es infinita,  ̂ - 
yo miy vite flr o,per donadme, 
porque foto sede vos ' -y
que aueys falsid» matarme, U s 

Oyóle Siluia, y conocio cjue era el Caualleroque la 
auia hablado aquella noche;quif¡era ab» ir la ventana 
por no acrcdirarfe de villana en la cortefiaV pero te
nia miedo a alguno que lo pudiera ver, y aun dixera 
mas de lo que auia vifto; agradauala en don Diego el 
talle, la cotteíia, y el entendimiento,y parecialeque 
eftuuiera empleada aguftdfuyo , íi el q llega» a a me
recerla,fuera de aquellas partestpero acordandofe di 
iu humilde nacimiento, defpidio dé la memoria ellas 
imaginaciones, y remitió aunque notan preilo,ellos 
defuelos al oluido.Conñrntó don Diego fu ¡dcfgracia, 
•i.»- pues

i» v ¿ ■* 3
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pncí aun oyendo alabancas Tuyas ,* auiá difsimuiád» 
d agradecimiento: fucfe a iu pofadamas inquieto, 5 
proinetia Tu buen juyzio ¿ pidiendo a la indtilhia al
guna trâ a para vencer aquel dcfden,y no la hallaua, 
norque quedarfe en el pueblo,- era publicarle pora- 
mante Tuyo , y ofenderla con lo que pudiera obligar- 
ia.porquc en vn lugar corto eftá peligrofo el Tecrcto 
dedos cuydados,y vna muger fuele rendirfe a los de
feos de quien la adorar, viendo que ledamente el cie
lo fabe iu delito : mas quando conoce que aquellos 
penfaraiemos fon públicos» fe v4 ¿ la mano en agra
decerlos', por librarle de los rigores del vulgo, que 
eftá aguardando que tropiece en fu facilidad»para te
ner conuetfaeion a colla de fu fama: yrfe a Madrid» 
que era el mejor medio para oluidarfe de todo, no le 
Juco ufen tia tu amor, y la belleza de Siluia. Enefcto 
el enamorado Cauallcro difeurria en ellas cofas ran 
dcíefperado y perdido,que fe pulo a imaginar, í¡ mu* 
dando trage la agradaría mas, pues era polüble, qué 
la hiziefle defdeñofa,no fu talle, lino fu difetcnteca-» 
lidád,que íi vna efperá^a es deligual, no abre de bue* 
na gana la puerca al agradecimiento, y parecióle,que 
fi le viera Siluia,no adórnado'de locas galas,lino ve
llido de humildes paños, por fu igual ¿¡quiera le ama
na : dm mió fobre elle pensamiento , y refoluiólc a 
ñu (car por codos caminos remedio : llamó' ai dueño 
de la cafa, y contándole fu mucho amor,y la poca ef* 
peran̂ a que lé daua la tirana condición de Siluia, le 
!«lirio el intento que auia penfado para conquiftar- 

y que admitidle que auia de fer con fu fauor, que
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el le prometía fatisfazcrfelo: dezia efto con tanto a. 
fedo,y tan verdaderos fufpiros,; que el viejo obliga, 
do de la prometía y enternecido a fus pelares, 1c 
.prometió hazér de fu parte quanco le fuera poísible; 
y acordándofe que auia tenido vn hijo que apenas 
conocio la primauera de fus años3quádo dexo íu pa. 
tria, fin tener hada entonces nueuas de lu fortuna, 
le dixóyque el echaría fama deque auia venido, y 
delta manera* podría feguramenre pretender eldi- 
chofo fin que defeaua. Agradecióle don Diego con 
infinitos abramos la merced y y auifando a fus com. 
pañeros deíla transformación, fe partió a Madrid a 
componer fus cofas', y shaziendo vellidos curiófos, 
aunque i villanos y y mudando el i nombre de don 
Diego en Caidcnio , boluio vña noche < a la cafa de 
fu nucuo padre , el qual diuulgó por todo el lugar la 
venida del no eíperado hijo y y todos $ le dieron mil 
parabienes,viendo que defpues de auerfe librado de 
los trabajos de criarle , le hallauatarí mejorado y 
tanhombre. »Empego Cardenio a darfe a conocer 
con los mejores del lugar, y como fabia tan bien los 
términos de lacoirefia ,'y era tan galan enáquellos 
que permitía la humildad* del trage , todos le em- 
bidiauan,y de todos fe lleuauala voluntad. Vitiia a* 
legre; y fat isfccho de fu buena fuerte, porque en e- 
feto á todas horas podía mirar a Silnia, a quien fer* 
uia con recato» y zelaua con feguridad,y con la oca* 
iionide rezien llegado y la viíitaua algunas vezest 
dieron en dczir algunos curiofos de las acciones a- 
genas,(qué en todas paites fobran)q Cardenio ama-

it



na aSiluia>porque los ojos difsinaulá poco,y a quaU
,icra parce q ella iua, feguia fus palios como rom- 

ira de fu refplandor. Aduirciolo también ella con 
|¿uncuydado,no porque fe le hizo nouedad el ver*¿ 
l amada, fino porque ninguno merecía con (tanta 
azon fer correfpondido. Era Siluia difcrcta, y cómo 
al conocía las gracias y entendimiento de fu nucud 
manee, parecíale bien, porque lo bueno imaginado 
orno tal, es impoffiblc que defagráde,y afsi poco a 
oco iua oluidandó fu natural eíquiuo , defeubrien- 
o fu coraron, que íi no amana, por lo menos agra- 
ecia, que viene a fer lomifmo : porqué quien cm- 
icijá a agradecer, nó agradece para defpreciar'.con- 

idciófc igual a Cardenio ¿ qtfcrida d¿ Cardenio, y 
inbidiada de muchas que en fu preferida le , alaba- 
anj parecióle que feria delito tratar mal a quien la 
uctia bien: muchas vezes podía Siluia auer hecho 
lia coníideracion con muchos que la adorauan, pe- 
o nunca vna muger feláílima de loque padecen o- 
ros, hada que ella paífa por el propio dcfafoííiego; 
a Siluia amaua,y como amaua fe compadecía. Y c i
ando vnanoche tratando ellos cuydados folamen- 
ccon fu penfamiento, fu viejo padre (que halla cn- 
onces en fu opinión Albanio merecía elle nombre) 
niendoíe informado de que Cardenio y otros mu

chos la ellimauan,temiendo no hizieíte alguna locu
ra con que mal- logralfe fu ¡nobleza,para que fe li
brarte del peligro que podía tener,la contó el verda
dero fucelfo de , fu hiíloria , y > cnfeñandola algunas 
cartas de las que aui» recebid© > la dio por nueuas^ 

' quc

de Uvtil*na de Pinte. ^
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que quando menos irnaginaire,fe auia de ver en dife. 
rente eftado.y allí mirallc lo que haziaí porque noi¡ 
culparían a ella de qualquicr defatino que intentár¡ 
fino al poco cuydado qüe el auia puefto en defender] 
la, y que pues auia nacido con cal ingenio cómo her, 
momra, y fobce todo con mueftras de natural viiru< 
la rogaua que fe acordaiíe fiempre de la fangre qm 
auia heredado ,y le pagaífe el amor que la tenia c«i 
no dexarfe conquiftar de quien neciamente la folici 
rauá v pues ninguno la merecía. Con notable fuípei 
fion efcuchó Siiuia las verdades de Albanio,y luí 
ereto naciniienco, y prometiéndole obedecer lus d 
fiemos,' le aifegutó de fus fofpechas, quedando tan có 
filia como delengañaéa. Acordófe de Cárdenlo,y viéi 
defecan algún eltoruo parafer fnya, fintió el perder 
le : mas conliderando que amarle era enojar a Alba] 
«¡o, y ofender fu íangre,fe determinó (aunquenocí 
mucho güito) a oluidar aquella apariencia de defeo, 
elperarei diaenque fe conformarte fu inclinacioi 
cou lu calidad:y citando Cardenio adorando vnatar- 
délas paredes de fu cafa,la viofalirfola,y que ende- 
re^aua lu camino ázia el heimofo y alegre prado,o 
diucrtirle de algún deluelo que traía; ó a entretcnei 
las dilatadas tardes del apazible Mayo,fucfe por otra 
parte pan cogerla delcuydada, haziendo de modo, 
el encontrarla parfcielfe que auia: fido premio deí 
deleo,y no cunolidad de fu preucncion : llegó la dil- 
frazada Siluia, y fentófe entre vn jardín de comunff 
flores que la naturaleza fin cuydado auia produzi^ 
coii el ayuda de vn arróyuelo que tenían por Yez*n()1
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qac a cafo lo era* porque fieinpre mürmtíraua ; y ad
mirada de lo que aquella nociré lá̂ auia Contado AU 
banio por fudeldkhaírconfideráuada poca ventura 
que tenia7 pocí quando piído émplcárfétn vn Cá- 
ualieroque la eâimaiia, y merecía,-la íiruio de impe
dimento el verfe rali inferior a fus prendas,y quando 
laagradaua Cardenio , igualfqyo, y digno de qual- 
quier cuy dado,-la eftoruauacleftar aduértida de ííi 
nobleza, y viéndola Cardenio tañ’diuertida, que no 
auia reparado en que lé ténia-delantié̂ quifo dezirla 
fu voluntad ", dcinancrá qüC elUla fupleile ¿“fin que 
imaginaire que fe la 'dczia, y difsintutafido au cria vi- 
fto, y pidiendo licencia a fu turbación̂  dulce y ena-

’’ »•***• K

* -i'

* iVA*
tgoa qttexarme 

alegre yéonienio yitgé,tp&*
, que fi efin ennecios ladickai 
• en mi yi da fifi mas <<- <?■. <4 • *5
Quieroos tomarmis yeniní%i,\t,% jf <*,*
« y no es poco filas cuento \ ® *> a '< *

•* queifl ojianhechi'dMefdichúS,
. que a mt mifmé no mecreoî

Amor tengo, feluas rnias,' • ••• ■**v r';
 ̂pero es tan diurno el dnenoy^i'*- *'* -  
que filo en dtterle aihadú;*' *r,’v-v- -

. t- ke parecido difcTCto. '^ ^ ’ '
>. ,Bten conocertys a S i l u i d i í H /  >

- la que con dosf des negros i ¿ *
. . $ todo quanto mira rinde i ¡ít¿- >< :

w»4 j dtreys tales fin eibsst yv vi • - »
-.y " Aquel hechizo dri vallef . , N * i H[$

Ï*/ '

~-*-V
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v^| ' >  # •., NoHiU quinté Wsá¿¿ •■=<•'
. i%"í> ¿ •■ >*?5 qttienpianfojquedi*didediJMfefci$
~ tt\ pí t) f?Tí 1 0  ^ Comijsittt de matar y ‘‘r.̂ k *»A* ̂ 4 i*
* *tf * véfc»-' y a mi me topa ti primera^hm^ ^ ^ , 
- a iWj» penfeys que as manta feluas» i
- 3̂ rfív#b>í* $#* *« viéndola ,dirtys luego, ̂
> v » bii* *}* ***** kermofura,*, .*£•• ujnt$t$.-.
-i®. ̂  .*,, ■’.,; buen ¡tifio titas Car denlo,
i-j %M it*m  can buenos ojas,

',*¿>10*1*4 ** *#■ <* f***r ***y ciert99 WH^mm
¿lúzuLm hpw fi m¡rá.*o» lo*f*ya**ymim$Mf$ M  ■•; 
'mfmftKK d*n  *8 * 4 "* b** ¿* f*r i* enof
. \*$##* Muta en fin me Abrafa elálma
.. *.m%i<¿my aunque muerofi la veo» >̂i

■ rtXí&tf -1?** âZir &*ft9 * m* amor̂ ¥ ^ ¡ é
a,,:, ,r„ \¿ fus efireÜas mira y muero; ^,n{,~

, iétfsi quantos verla quieren, M[ t  *iw.
\ _ %„; lafama me dan y zAos\:̂ m^ , ^  ̂  ,
,. Ufiima, porque les mata» ^
^  . y Zel9í* ?”ñU€ l* 4*iei9t : ,  ̂ -ti.
.: ., 'fíateme falir celares ':sri^ l ^ 4 ^ [ VT.'^  

quauda a fus ajas me aireño, ^  H . ̂  „ 
que cama la quiera mucho 
latengamueharefpeto.^ipm ^

Es vn Angel ftluas mías,

:r **.-

-..̂íé ¿?r

y como no la mcrc7 co
sf®.,s. m >.

mientras fe duele de mi, -
con querer la me contenta. * * . ■?*-$* '*4*> ••**•>..•****. .̂ , ** ■ ■ &:; - * ^

>U

Seluas aquefio es verdad, ,.„ ^  ?«?, -
eflo paffo, aquefio fiemo, , ^ 
prefidde mi Amor a Stlttia,; w  ':fe

•■■■i •■ ' ,t ‘iv.i.,. „ i., , . .. . 1 ' f qutW m m
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de la vinaria de Tintoi ' „
‘ . •_; ? * quitadme el que yo tenga*- T- ^

anto tan fentido el enamorado Cardenio,que pu- 
0 en cuydado a SiluiaV y no quifo boluerfe a fu ca-' 
a iin hablar con el dueño de la voz £ y de los penfa- 
■\ icmosj faiiolaal paíTo Cárdenlo,'1 como admirado! 
c la nouedad de verla; y Siluiá fe rczelñ como te - . 
eróla del peligro que la; amena^auafu voluntad, 
arcciole mas galan, porque le nüraua como impof-, 
ble de gozarlejy preguntóle, fi era él a cafo’quien^ 
n dulcemente auia referido fus íahfiai alas feluas. » 
ienfabia Síluiaque era Cardcnio,porque rél íiiifmo; 
uiá dicho fu nombre, pero eftaua yá dcmánera,queí 
or cfcucharlc fegonda vez i fe’lo^ preguntaría. mü*i 
as. Refpondió que el era í" aunque dcfgraciado:\ 

uifo irfe Siluia,por no efcuchár cofas qué la oudie- 
n hazer falir colf>res»y áiinóbligátla>aquelc per-, 
hílenlas de lo que efiaüa; detuuolaCardeniOja¿-l 
ue fue menefter poco, y aduirríeiidolá, que fe daría* 
or pagado dé fu amor ,fi le efcúchauá parte de fuu 
nmniento, la dixo defta ¿fuerte: Siluia; fi peniára-' 
uc amándote auia de ofenderte,áfsi en la opinión, 
mo en el gufto, fabe Dios“qué me quitára yo mif-1 
o efta trifte vida ( fi a cafo no es tuya) para que me , 
Itár a con ella la ocafioifdc enojarte; pero como; 
ngo por cierto que él amor dé vn hombre quaudo 

es con perjuizio , no ofende , me animo a 11c- 
r adeláce mis penfamientos,fin comunicarlos mas 
rílecreto deftos arboles, q fon amigos que no lu- 
an-Yo eftaua,como has vilto,cantando,o llorando, 
een quien ama tan cierro es lo vhó ccmo lo

N a  otro?
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ogro,y pienfo que me oifte: mas It es allí no te pcfc,ó 
bien puedes pallar por él guftó de fer querida *, p)jtl 
yo palio por el tormentó dé arriar, f  endo mal paga 
do.No te pido Silniairiiaqueme quieras,pero foloti 
fuplico, que no te enojes dé qué te ame, pues le pre. 
ciami amor de tan poco iritérelfado,'que apenas ten. 
gb’atreúimiento para dcfearté , porque pienfo que(| 
amor que no llega a los bracos ■, lino es el tnas güilo, 
lo,por lo menos es él más perfetoí Ya éftaua Siluiáti 
enternecida a la<s'razones dé Cátdenió, qüe cónfiaui 
trocó:de íuóelden,y* afinqué queriai no acertáuá air. 
Termas refiftieridofeoorí valor dé trtuger principal,1 

can rigurofaque? rió * pudiera házer masj
fi la buuiera dicho qué iaabótreciatfuéíV en efe i o 11 
rando por lo{qfte dexáuáVy huyendo dé 1 6  qué ápeti 
cia*ya la pefáiía de áíícr Tábido fu defdichado,aunqi 
ihilire nacimiento. Ay Car’denió,' deziá por'el cámi 
no,boluiendo los ojos algunas Vézes y quien pudier 
pagarte eifavóluiYtad,fin aüéntu'íárlá’nobleza q ten 
go heredada i y quién pudiera recabar- con el cielo i 
te diera la calidad que'te falta,pára qué yo te ofrecie 
ra vn alma que me fobrálAífi fe auíentaua,y fe quexa 
uatau piadofa,que qüifo'átréuérfc áTu vergüenza 
bolucr a confoíar al qué quédauá con'más amor,aun 
que con menos efperahca. No lá quilo1 fe'guit Carde 
nioporno enojarla, penfando que fe auiaofendid 
de veras. Era diícreto,por fer'defconfiádo,y como a 
maua temia , y como temia', tuuo por cierto el deí 
den de Siluia.Confirmo fu poca ventura, cóníidcran
do que no haliauamodo para agradarla; pues liend

- Ciu
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auallero la auia ofendido , >y viendofe villano, la 
uia enojado: bien quiíiera poder quitarfe la noble 
angre con que auia nacido , para poder con mas li- 
criad pedirla por fuya jmas procurando confolarle, 
emitió a fus ojos íu fentimiento: y v iendo entre los 
cmas arboles vno que auia íido tan deigraciado par- 
o de iaPrimauera , que como íl huuiera prouado los 
gores de Deziembrq,eftaua falto de galas y hermo- 
ra,rarecicndole que auia hallado con quien hablar, 
contar fus laftimas , p̂ues era compañero fuyo en 
sdefdichas, cantó concmbidia de das auesdefta
ertc* , b .j9  X ‘ .

j 4 tbol,que en tus verdes anos ¡ 0
, • fuijle blanco de vengan̂  así

pues te faltan efverandas,' r'\, ¡ *
y te [obran defcngañosi u % /  :.Vf J
tena ventura tus danos* .i.
que en fin tu fuerte acabo',
y el cuydado te quito v
de temer lo que has dudado,
pues no teme, vn defdtchado j
quandó ve lo que temió. 1

En ti mis dcfdichas vi, ; -*
puesyo también ejpere, b¡K.o
aunque mi ¿ornuntó halle \  ^
donde menos lesemi: *  ̂ 9 *
lo mi fino pajfa por ti, \ i p \ w 
pues la Primauera trata < b ’ t* 
de tu mucrU\y te maltrata t H c,
qnando puede darte dferh

r - m  i  * v *

de la v i lian 4 de Pinte, ya
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<jwí fi n» e/iro muger,
y no fe libro de ingrata ■ 

jtpcnat fuijle del fuelo ..
• Itfonja,quando vn rigor -
* fue injuria de tu Verdor,<*
; fu: parea de tu defueloi ‘
> defdtñofo anduuo el cielo

' aun antes de cafiigarte 
en luzirte,y adornarte, 

f>ipues pudtfiefofpechar \
-r, que te gufiaua de dar, < 

para tener que quitarte.'
Tu efias con muerta ejperatifa} 

y yo con vine cuydado 
tu lloras el bien paJfadofi'A* ̂  .* * 
yo lá pújente mudanza: *.<

’ * 17« 4̂  humana 'confianca 
cfiable,firme,y fe gura, * r i 
¿i«Vf el cielo ejfa hermofurdl •’*'*’ 
y fuera mucha eflrancza \ > v>v,.*i • tí 
viuir con tanta belleza» ̂ v u  * -iíi. ̂ i -*
 ̂/f/rrr mejor ventura* \* <\ > ,*

'JEl cielo a ti te quito " " 
lavida,peroyo a mi . 
pues quifever lo que vi, 
y vi lo que me majo: >, ¡ . . . 
en mi pena folo yo *\ £ v» v»; v
me doy el mayor cafiigo, tv** v' ■ - •*1 ‘ 

mifino a mi me perfigb,^ *- «
* " ‘¡i \ ÍVA’* • *v—*~

r  ̂n

*>* ?
 ̂ * *“1 * r

, *> t í! ̂J V
-v < ! r
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^  ¿4 villana de Pinteé 
' que tal ve'Zjvn hombre fuete 

tratar fe como a enemigo. ^
Oyendo lloras tu caydd» ,. 

yo fíente mi fuerte trifie, 
tu la efpetar.̂ a per difie, • 
yo la e/peranf* y la vtda: : 
los dos la vemos perdida, .  
que el ciclo lo qmfe ajft, , •/ 
tufuifie lo queyefui, %<
go\afie lo que goK.et - .;
tu v¡uifie,yo efpere, ■ / , 
tuacahafle, yo cahi. l ' *

Llego la noche, y Siluia eftuuo aguardando a Car* 
ücniojin quitarfc de la ventana i el qual apenas vi
no, quando encérrandore en fu apofento ,y  dexando 
el groífero hab ito„ fe viftió las mejores galas que te
nia entre muchas que truxó , por lo que pudiera íu- 
ccderle, y quando todos eílaua entregados a la quie
tud de la noche ; falio de fu cafa, y fue a la de fu in
grata Siluia, que con el calor d e l ,tiempo, yel'que 
auia*cobrado aquella tarde , no podía alcan£ar del 
fueño que la diuirtieíTe de aquella agradable pesa
dumbre. Acercofe Cardenio con intención de íaber 
fegunda v e z , íi müdanio trage fe mejorana fu fortu- 
nâ reparb Siluia en el,y viendo que no palfaua adelá- 
tc,fno que daua a entender que la efperaua para ha
blarla,confultando con fu recato la refpueíla, fe dil- 
pufo a cerrar la ventana,y cumplir con.la obligación 
que a íi fe deuia,y antes que lo hizielfe, la dixo Car
p i ó  , miraífe que pot efcucharle dos palabras n©
. » . : < H 4 P«-
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perdía tan to , que fuclTe meneíler valerfe de fus t¡. 
ranias , y por no perder la ocaiion que tenia entre 
las manos, profiguio diziendo : Yo foy , feñora, va 
Cauailcro que pallando por elle lugar, vi vueíira di 
uina hermofura,pluguiera a Dios huuierá nacido fin 
ojos, para que me efcufáiade lo que por fu Ocafion 
padezco , vila en fin por mi dcfdicha , que defdichi 
parece amar vn hombre , a quien fabe que no le pa- 
ga , y boluiendo a veros , os hablé vna noche en mi 
cuydado, y halle tan poco lugar en vueftros ojos, 
que aun no les deui que por defcuydo me mi rallen: 
procure diuertir ella voluntad en la Corte , y lo hu. 
tiiera hecho,!! vos fuerades menos hermofa i mas ha- 
liando por impofsible oluidaros, quife boluer a fabei 
de vos li a cafo guílays, de que me empeñe j con mas 
fuerza en quereros , dándome algpna efperan^a $ n 
que no de amarme , fi quiera de agradecerme vna 
voluntad tan noble: elle defengaño .efpero de vue- 
Ara boca , que aunque falga contrario á mi defeo,me 
ícruira de faber que nací para llamarme vueftreí pe
lo  no para mereceros por mía. Oyóle Siluia ,' mas 
por ver Ci fe oluidaua de Cardenio , que porque gu* 
Aaua de efcuchar ágenos cuydados :< y como quien 
ama tiene hecho el gulioa las palabras de fu dueño, 
acordándole dei que lo era fu y o , la defagradó quan* 
to efcuchaua entonces. O fuerca de la paílíon de 
quien quiere bien ! Cardenio fue el que hablo a Sil* 
uia la pallada tarde,y el que la habla agora, entonces 
villano, y agora Cauallero : el mifmo entendimien
to tiene, y aun mejor, porque eAa en habito mas
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propofito para la inclinación de Siiuia; pues como *. 
defagradael mifmó que la ha parecido bien?Milag

ros fon de la voluntad,que todas las cofas que mita 
o el fugeto que eftim.a »las califica por acertadas y 
terdas; en vn'-■hombre querido todo es gtacia, 
s errores fon aciertos i los¡dilparates agudezas, y 
s ignorancias donayres : el exemplo tenemos en 

manos,pu£s Siiuia eftaua tan pagada de fu Car- 
cnio,que con fer él mifmo el que la eftaua hablan- 
o/olo porque le imaginaria como otro la ofendía, y 
anto,quc le refpondio refueltamente, no fe canfaf- • 
e, porque fuera de que fu calidad era defiguál a fu 
(lado,en vn lugar corto anda tan fobrada la mali- : 
ia ,quc qualquiera cofa por limicada que vierten, 
oian de atribuir aliuiandad;y loque mas lá quita- 
a las efperan^as de pagarle , era verfe cautiua de 
na voluntad que no la dexaua admitir otra en fu ho 
ello pecho,porque ellaamaua,y vn coracon có po- 
ogüilo lleua fobre íi mas de vn cuydado,que repar
irle en diferentes dueños, es no tenerle de niiiQm- 
o,yafsila perdonarte,y procurarte, fi la quería, no 
enir tercera vez donde ella le vierte,y los demas lé 
otalfen,y defpidiendofe , cerró la ven>ana. Quedó 
ardenio tan defenganado dé fu corta dicha,que ya 
pefaua de aucr fabido tan a fu corta,lo que auiá de 

erprincipio de fu muerte.-Mirauaíe no, folo aman- 
o fin fer correfpondido de Siiuia,fino que efcucha- 
adella que tenia voluntad,y que no feria á el, pues 
-irataua con tantos „ rigores, y como fiel vertido 
ucracaufa de fus ponas,le hizo ped*$os,por teftigo

de- J



de fus ofenfasiy por no auer Tacado con el ííno de. 
Ténganos que le atormentauan.Maldezia íu fortuna, 
y pedia al cielo le quitaííe la vida,porque áüque Sil,

• :Núftela tjuirtA ^

uia leauia muerto, era detnarieraque ledexauavi. 
uo para el Tentimientó,y difunto para la efperan<;a: 
y v iendo que eílauan cerrados todos lo¿ palios pan 
agradarla,y que con ruegos no Te obli^aua y porque

i
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ctoñ > le amaua. con tantas veras , que lo pagaua fu 
fallid'» porque aduirtieñdo que era noble, fe le ba
jía lailima juntar fu fang're cori quien auia de man
charla  ̂ mirandole a él, la parecía impofsiblc paf- 
fai la vida fm üis bracos ; demanera1, que ni íe atre- 
uiaa quererle ni fe detcriniríaua a oluidarlc. Affi 
cllaua la hermofa’Siluia , quando llego à fus oidos 
elnueuo em pleóle fu mudable amante, y como la 
hallo tan difpueftá para qualquiera defdicha, fue 
mucho que la dexaíTen con vida los zèlos.Quito ca
ligar fu amor, y trocarle en aborrecimiento,mas no 
pudo, que el amor con nüeftra voluntad fe toma, 
pero no fe dexa.5‘ Quiíiera- darle á entender iu peia- 
dumbre en viéndole,y ño fe atreuia, porque 'fi ama- 
ua a otra¿ era' poner en contingencia fu eílimacion: 
en fin la pareció’mejor callar fu fentimiento(íi pu- 
dielfe ) aunque fufrir los zelos fin dar vozes,era de- 
mafiadamortificación en el güilo: y vnatardé que 
porque falieíTe ahornar los campos, la1 combidaua 
vn frefeo viento i'fe fue a comunicar con la fole- 
dad fus congoxas, y a dar parte a las aues delus 
penfamientos, potqüc fi fé prcciauan de parleras, 
le dixelfeñ a Cardenio loque padecia: y boluien- 
do los ojos áziá la falda de vn pequeño monte, que 
feruia de diadèma hermofa á ló demas del campo, 
vio que tres hombres alcuofamcntc injuriauan la 
vida de vnó folo‘Í que bizarro le defendía , y ani- 
mandofe quanto pudo?fue a impedir con fus ruegos 
y fu hermofura,el rigurófo fin que ptdmetian tá de-
latinados atrcuimicntos-/y por mucha prilla que fe 
■ ' " # dio*(
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dio, para cumplir con la piedad de fu defeo, ya quj. 
do llego f:»c tan tarde, que jos enemigos del valióte 
mancebo, aunque heridos peligrofamente, iuan hn- 
yunció, por dexarle a fu parecer muerto, o con poca 
efperaiifa de la vida. Llego Siluia ,y  vio entre ,losi 
bracos de vna hetmofa zagala al trifte moco, 
que bañado en fu fangre con vn mortal defina- 
yodaua a entender que le faltaua poco para ten* 
ditfe a la muerte. Reparó Siluia antes de preguntar 
el trágico iucelfo , en que la muger que le acompa- 
i>aua,eia la caufa de fus zelos,y boluiendofe al due
ño de la vertida fangre, vio que era «o menos que íu 
uaydor amante,fu falfo Cárdenlo, y fu querido in
grato; bien tomara por partido que pudiera canto el 
íemimiento de la prelente defdicha , que iamataíle 
con breuedad, para que fus zelos duraran menos; y 
pregunrando a la enemiga delu fofsiego laocat¡on 
de aquella defgracia, refpondio turbada,y lloiofa, 4 
Cardenio (a quien amaua con eílrcmo) citando con 
ella a la lombra de aquellos arboles,auia tenido cier
to difguíto con vi\ hombre mas poderofo que bien 
nacido, fobte embidia de fu fortuna, y - z^los de fu 
voluntad. Y pareciendole que era difparate fufrirq 
v i  hombre humilde,y recien venido fe auentajalíe a 
todos,v futíle caufa de que no le amalTe ¿auiendole 
vifto íalir con ella aquella tarde, le figuio cautelofa- 
menre,y quando eítauan mas feguros de fu traición, 
Je acometió con otros dos que le acompanauari,y fu 
que baitalfc ponerfe ella miíma delante de las efpa* 
padas,para defenderle de Ais .crueldades»'le aula*

** ¿exacto
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cxado en fus bra^s de la manera que miraua. Díf- 
imulo Siluia,no el fentitnicnco que la ráfgáua el co- 
racon,íino los zelos qua la abrafauan $1 alma, y di-* 
o’a , que fuelle al momento,y aullarte de aquella 
cfgiacia en el lugar,para que fe procurarte fu remc- 
io.Quedóie Siluia fola,y cercadademil penfamic-J 
os, porque con los zelos que tan claramente cenia 
ueriguados, defeaua lamuené a quien era fu ni tima 
ida,y por otra parte como fabiade ñ que le adoca-' 
ia,mirauale con el anfia de verle padecer, y venia a 
ciar mas él amor que la enternecia, que los zelo»* 
ue la eñojauani Al$ó Cardenio los ojos,y conocü?-4
0 a Siluia ¿ efpáncadó • de vérfe libre de quien auia 
do caula de aquella tragedia, 'cali cftimó el rigóü 
uccJn el auian víado fus enemigos , por pareccrie 
ue Siluia de láílimá fiquicra , auia de oluidárfe • por 
monees dé fus afperezas ¿ pero acordandofe de que 
enia fecréco dueño de fu güilo,defeaua que las herí
as fuellen tales,q baílaílen a quitarle la vida, pues' 
on la íiuiérre'por lo ínenos no ay fortuna que le te-: 
na: mas viendo que folo eñ la cabera teñíala hcri: 
a que auiá efparzido tainos granates,' porque de las 
emas le defendió vñ coleto que traíadebaxó de a- 
uel difsimulado trage , fe determinó a y engarle de' 
os ofenfores por el agrauio que le auiañ hecho en 
’exarle vino, fin duda para que le macalfe mas poco
poco el martirio de fu lofpecha , y el tormento de 

udclcngaíio Y deípues de fatisfazerfe Simia de q
1 herida de la cabeqaera fola laque produzia aque
lla ca líente purpura i y no de canto peligro, como «»e
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imaginaria, aunque pata quien le amáua, como ellaj 
qiukjuier dolor íuyo,por pequeño >que fuelle , la J  
ttaucllo.ua el pecho,auiendole limpiado confusnjaJ 
nos alguna tangre que diana detenida en el tofttoJ 
y apretadolc con vn liento en la parte por donde c¡ 
roso humor fugitiuamente falia , le preguntó el fu. 
cello , diziendole, que fe efpantaua,que teniendo de 
fu pane a v» ángel que le defendía , íe:huuieííe a. 
ti'cuidoia menor efenfa, porque íi ella viera a fuga- 
lan en femejante eílado, o le auian de dexar fnaJ 
grauiarle, o auia de prouar ella primero los azeros, 
para que íi deipues ie acertaífen al pecho, parecief- 
íe fuuor,y no venganza. Tuuo Cárdenlo a nouedad 
que a Siluia le péíatfe tanto de fu defgracia , que la 
compasión ella muy cerca de parecer amor , y para 
conhrmar mas bien cita verdad* la refirió lo mifuw 
que Siluia auia ei cuchado, aunque la hiftoria no eral 
para oida dos vezes, pues zelos para matar baila que] 
de repente íe imaginen : dixo , no que¡amaua a ial 
labradora que auia viíto , fino que - ella con vnaho-| 
nella voluntad le quería ; porque lo. primero fuera 
agrauio paratSiluia, y lo iegundo era crédito para 
Cardenioiy íi dixera que la amaua, diera ocaíion a 
Siluia para qualquier dclprecio,que aunque muchas 
con zelos y deídenes aumentan íu amor, otras hie
len resfriar el deico; y aduirtiendo Siluia que íi ca
llana lo que padecía , feria fuetea que Cardenio 
proliguielie en aquel cuydado , antes que vinief 
le gente que la elloruaíle, fingiendo vna difsiniu- 
Jada rifa , que íi fueran necesarias lagrimas > no

■ auia
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uia meneíkr fingirlas, le dixo de efla fuerte,; 
prometoce Carcleuio, que me fu ele dar ocafion a 

-jemeria, en los hombres en can poco cieni- 
o can diferentes y varios pareceres* y que auiendo 
acido con alma poco-.firme, y voluntad menos 
ntlantc,osandcys quexandode nofotias toda ia 

ida* por ventura ay mudanza en alguna muger, que
0 proceda de culpa vueílra ? trato de las mugeres 
rincipalcs, que efi las demás la inconítancia no es 
ouedad , porque -*s coítumbre. Has oido dezir al
una vez , que vna muger admitidle otro cuy dado, 
endo bien correípondida? N o por cierto:pocque la 
ue aucncura fu fecaro, o es pbr amor, o por interés} 
ello fegundo fe libra la quedes noble, pjics qne- 
endo bien , y teniendo amor-afu güilo , que mu- 
eray tan necia que le quiera perder, y mas citando
reputación de por medio? Dirafme, que como fe 

a por la experiencia, que la que es mas noble - no 
lele perm anecer'envnem pleo:y a elfo refpondó 

que al p rin cip io , pues no tienen ellas -la - culpa, 
no quien las obliga a que intenten defatinos, Que 
ulpa tendrá la muger que fe ve ofendida de vn in- 
lato en la honra, y en el güilo, fi por verfe libre de
1 memoria fe oluida tal vez de fu nobleza? Que ha 
e hazer la que lleuada de fu amor, y mouida de las 
igiimas de vn hombre le da lugar en el pecho,y de 
hi paila a quantodefea, (que vna vez rendida la 
oluntad, todo lo demas es fácil) fi defpucs dé go- 
u  lo que alcanzaron ruegos y laílimas, como fe 
* querido,y tiene feguta a la defdichada q !e adora,

' . " 4 ,c-
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a p e té ée  q u a n to  m ira ,y  lo  p e o r  e s ,q u e  n o p á ra  hai 
in a ia r la  a p éfadum bres,y  d e x à r la  c o n  las ofenfas 
los ojos. P re s u n to  C a rd e n io , e fta  m u g e r  cendra dii 
cu lpa  en  in te n ta r  q u a lq u ie r  flaqueza?  A ca lo  las mi 
g eres  n ac im os con  o b lig a c ió n  d é  f e n t i r  vueftrosi 
g ran io s , fin bu fear la  v e n g a n z a  dellos?  N ò  tene 
v o fo tro s  v e rg ü en za  d é  o fen d e rn o s*  y h em o s  de t< 
g a te a r  irofotras el vengarnos? Q u ie n  ; t ie n e  ?tnas ei 
le n d im ie n tò , que es e l h o m b re  * r io  h u y è  d e  ferii 
c o n f ia n te , y q u ie res  q u é  vn 'á1 m u g e r te n g a  cordi 
p a ra  fu frir le ?^  fino , d im e  jpor tu  VÌda, o  p o r  la  de 
q u e lla  d am a  qùe te  q u ie te  ta n to ,  q u e  co n fíen te  qi 
te  là  'q ù i te n ;  acu e rd aftè  q u e  n ò  h a  m u ch o s  dias qi 
te  h a lle  c o n ta n d o  a las fieluàs, riò  sè fi m is  cuydadi 
o  tu s m e n tira s , y defpués rio m e é rica rec iftè  que 
deu ia  fiifp iros,y  tè c o l la u à d e fv e lò s  ? N ò  ine  dixiftì 
q u e  fi fe d ila ta ra  tu  v id a  a in f in ita s  e d a d e s ,n i pad« 
d e x à r d e q u e r e r m e , n i  a c e n a r ia s  f a b e r  oluidarmi 
Pues fi è fio es cierto ,- co n iò  lo  fab e s  t ù ? y r àqu  
a rb o le s ,y aora te  há lló  en  b raqos d e  o t r a  hermófnn 
q u e  por lo m enos té  cuefta  fa n g re , y  m as lo  qué cl 
tà  en cu b ie rtó , dim e , qu e  co iìfia ri^à-fe  p u ed e  céri« 
del m ejor h o m b re ,o  qu e  m as h iz ic rá s  fi h iíu iérás el 
tad o  au len te  a lg u n o s años ¿ y yo d e fp u es  dé arreni 
q u e rid o  te  dexára? T a n  p re fio  té  h e  p a re c id o  fea , 
fin  auerm e gozado? T an  pretto" t é  can  fa tte  de róg: 
•  q u ien  m uchos ruegan? P ie n f a s á c a f o q u e  viués el 
la  C o r te ,d o n d e  e n e i  p ed ir y é l  c o n c e d e r  n ò  ay 
d if ta n c ia q u e  la fa lta  de òcalìon? P ré fu m ifté  queci 
a lg u n a  m u g e r com ún  ,q u e  m e  a u ia  d e  ren d ir  al<
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rimeros engaños ( qué todas las palabras lo fon 
uar.do eftá a los principios la voluntad?) y fi por 
icha no penfafte tan mal de mi * dimc, íi como cri 
ofsibie(aunque no halucedido) defpucs de auer ef- 
luhado tus mentiras , me huuiera agradado de tu 
alie, y fobre todo de tü ingenio , parécete que que¿’ 
áu buena, y parécete que ñutiera culpa - eil ven
arme de tus finrazones , y en publicar qué eras in- 
ratojfacil y defcotiocido? fuera entonces yo lamu-
able en agraúiarte ofendida, o tu en ofenderme fin
grauiarte i Cardenio > Cardenió, mira que es peli-i 
roía qualquiera ofenia en las mugeres y que fon 
ontadas,porque como fiemen con -mayor fuérzala 
njuria, intentan coii menos piedad el caftigo; lafti- 
la tendré de aqui adelanté a la pobre que te qui
ere,poique yo aunque te tuuicra en mis bracos,te
lera que alguna vez auias de amanecer ageno. Ay 
e mi fi te huuiera creído, que-de diíguftos me pro- 
ctiera ! libre Dios mi voluntad'de tus.engaños, q 
ueden lalirle a vna mitger a los ojos: mucho te im- 
urtá a, ya que eres tan dilcreto , eftar menos con
ado de tus méritos, que a muchos les echa a perder 
o el entendimiento que tienen,fino el faber que le 
enen; y no créas que eres tan perfeto,que has de 
u<Jir quanto mirares, que vifto de eípacio, tienes 

uidus faltas que no conoces , porque te ves en el 
fpejode tu propia pafsion. *

^aSiluia fe ina enojando > aunque taü amorofa- 
ente} <tUe Con [0 q,te [e ofendía , le enamoraua’:
idioíe Cardenio albricias, no de que Siluia Je qni- 
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¿cíTe,porque los zclos que tenia, y lo qud auia oii 
aquella noche, no le dcxauah creer cola en proueJ 
cho fuyo,lino de verla tan afable, y humana , y p0t 
fatisfazérlá de fu firmeza, y darla a entender que 
ella auiafido la primera ocafion de fu mudanza,la 
dixo*. Para que Siluia, puede fer bueno encarecer, 
me qué todos los hombres fon ingratos?por dezirme 
que yo lo he fido:en elfo faben los cielos que ay mu- 
cho que aueriguar; es verdad , que me hallarte repí- 
tiendo a ellos campos lo que me dcues,y aun lo qui 
aora tá poco me pagas, pero no es verdad,ni lo pue< 
de fer que me ayaoluidadó d e *aquella primera vi 
luntad, aunque te digan otra cofa cus folpechas,qu< 
yo que la 1 liento', se que te enganas , y pluguiera; 
cielo hermofa Siluia ,■ que. fuera verdad lo que h; 
imaginado, pues a ti te importara poco, y yo viuieu 
con mas defeanfo. Dizes qué ellas contenta den( 
ftuerme creído, ni querido, poique aora te hallar; 
tan mal pagada,como bien quexofa. Ay ingrata, 
lo  creas,ni hagas eíTe agrauio á mi voluntad ¿ que 
te parece que he íidó mudable, puede feí que lo ayi 
hecho por darte güilo,que quando vna muger quic 
re bien,fuele agradecer que no la traté de otros cuy] 
dados; yo sé Siluia que tienes amó ;yo se que te delj 
velan otras penas,y eílo*dc tan buen original y q’J 
ay quien ió ha cfcuchado de tu bocal pues dime 
mucho que yo me entretenga de burlas, íi tu me el 
tas ofendiendo de veras? No se como te has laíliiH 
do tanto delta pequeña herida, y tienes animo 
darme la muerte por mil caminos?^ N o  ballauaqu<
■ "■ . icfll
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erte Siluia? no baftaua fcr defpreciado poi quien ti» 
¿bes, Tino querer, que profiguiera en amarte , y me 
¡era perdido,quando nitum e pudieras remediar,ni 
m coi dura me pudiera fauorecer? Vete a la mano,y 
duierte,que no es gallardía dexár que vn ^hombre 
c>aya encendiendo cadadia , para darle coheldc- 
encano en Jos ojos,a tiempo que no tenga mas có- 
Licío que fu defelperácion: dexame prouar íi pue- 
o olmdarte k> pues,te ,importa poco .que yo te
me.

Confufa elcuchaua la enamorada Siluia a Carde« 
io , y quando iua a fatisfazcrlc de aquel indigno 
enfamiento, la eftoruo ,alguna gente, que con las 
ucuas del fucello venia a faberlc con masccrtidu- 
ic,para que fe preuinieíTc fu remedio: y contentos 
dos de que la herida no era demaíiada , íi bien la 
Ira de lafangre hazia mayor fu dcfgracia, llegaron 
l lugar donde con general trifteza fue fentida , por- 
uc tu corteíia le auia hecho tan bien quifto,que To
los zelos ( que ni miran a la piedad, ni atienden 

la razón) tuuicran animo.prra ofenderle. Eltuuo 
n la cama algunos dias , regalado de Siluia, y tan 
padecido a fus fauores, que con no tenerlos por 
guiosjhizo por ellos vna fineza, que al parecer de 
'luía cu muy grande, y fue, efcriuir vn papel a la 
ueauia fidocaufade fudiuertimiento, diziendola, 
-'Celeraen aquel lugar mas foraftero que natural* 
°rque aunque auia tenido en el la primera cuna , la 
dcncia le auia hecho eilrano, y aísino quería dií- 
Ibr a las perfonas cQn quien era fuerza viuir:
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y e n e  feto la dcfcngañó claramente, de que no auiJ 
de profeguir en fu amor* y Siluia quedo tanguftolJ 
que le embió a dczir con vna criada»de quien dla 
hazia confianza, que eñ hallandofe coñ fuerzas pa. 
iafalirdc cafa, le quería hablar acerca- de muchas 
cofas que pudiera 1er que no le pefaíie de efcuchat. 
las.'Contaua Cardenio las horas,dcfeando el dicho, 
fo diapara pedirla deícubiercamente qucledeícnJ 
gañalíerSiluia tambié rogaua por la mejoría de Caí. 
denio, para hablarle menos eiquiua ,y  mas amoroft, 
porque ya le quería dé fueitc, que con ver que íj fuá 
padres luyeran que íe empieaua tan baxamente, no 
laauian de admitir por hija,y le auia de quedar toda 
fu vida en aquel humilde trage ¿ eftaua refuelta a fer 
ftiya,y'a Viuir con el , aunque perdiera mayores in- 
terelTes. Y vna noche que eftaua el viejo Albañil 
riñendola,porque no daua crédito ala  nobleza qui 
no conocía,llamó a la puerta vn hombre , que pre- 
guntaua por Albanio, diziendo, que vn Cauallerolt 
quería hablar: baxó Albanio, y quedófe Siluia cra-j 
tando con íu pecho de la gallarda determinacior 
que tenia,y apenas llegó el viejo a preguntar quici 
le bufcaua,quando vna dama de lindo talle , y gen
til prcfencia le fue a íus bracos, y con mas admira
ciones que palabras le dio a entéder, que era! la ma
dre de Siluia, que como la auia heredado la bellczaJ 
no fue dificultofo conocerla prefto : y luego fu el- 
poloquelaacompanaua>conel dcíco de ver a íu ni* 
ja, tín detenetfc en otros cum plim ientos, rogó li| 
licuarte» « co n o ced * ; habieron to d o s , y hal aren 
' - . - * SiluiiJ
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iluia, que efpantada de aquella nouedad cali; no 
onfentia en los amores que la hazia fu padre-,y dcf- 
ues de aucr folenizado con regozqos y admirado- 
es de aquella ventura tan defeada,y lo mucho que 
euian a Albanio, le dixo la madre de Siluia, como 
eípues de auerla dexado ¡. del modo que fabia » y 
uerle falido todo aiatisfacion de fu deíeo , eítuuo 
uchos años íin ver a fu efpofo,íino es por la cornu- 
icacion dé papeles y cartas,que fon las viíitas de 

os aufemes, porque dio muerte en Salamanca a y» 
auallero de los más principales della , y aísi le fue 

or̂ ofo aufentarfe a parte donde pudiera cftar fin 
eligro, hafta que ; con vn perdón de fu Mageílad 
uian ceífado fus pleytos > y deftierros ,y  que bal* 
iendo a iu patria', y viendofe con la nobleza de vi» 
abito,y con hazienda fuficiente para poder 'hoy

arle,mouido de fu voluntad,q fies verdadera,naco* 
oce al oluido,y confelfando fus obligaciones fe iua 
Granada } para ver fi auia remedio de gozar fucA 
o/a,y viendo los dos que fu padre perfeueraua en fu 
cfatino, fe refoluieron en dexar vna noche a Gra- 
ada,y venirfe a Madrid, licuando de camino a Sil- 
ia.Y encareciendo el peligro en que cftauan , fife 
etenian,poiqíu padre,o fus deudos, fuera poísiblc 
ue los alc&n^atfen, dixeron a Albanio, que fin mas 
reuencion,cra fuerca que Siluia fe fuelfe con ellos, 
ara llegar a Madrid antes que amaneciere.Nucuas 
nerón citas que defmayarona Siluia tanto, que tu- 
icrapor muy gran dicha auct nacido de humildes 
adres, íi la auia de coftar el vérfe no folo deíigual

O i de
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quien adoraua, lino en parte que hó auiá de pagar, 
le  aun con los ojos. Replico Siliiia ¿ tañ’ riguroia i 
fuerte determinación, pero no 1¿ valió s porqué fu$ 
jpadres eftauan con temor i y amor V el témor hd lcs 
confcntia detenerte ,y  el amor no les'daña lugar' 
que la ¿exalíen; y obedeciendo a lá cruel fentencia, 
bañada en lagrimas , y licuando trafpaítedo el cofa, 
qori por ÍÓ quedexaua,fe“defpidió-dé Albañió fe 
compañía de aquella criada que3fabia fus défvelcj 

.para defcarifar con ella , y tratar dé'qué Cardenio 
lupielfe la trille califa de fu aufericia, y procuralt 
verfe con quien tanto le amauaf Quedo Albanioéñ- 
cargado del fecreto  ̂aunque Silúia le rogo al def- 
pedirte*, por el amor que la tenia , dixefle "a"Car- 
denio de fu parte ló que auia pallado,- y  él pófcon* 
folarla fe lo prometió 3 aunque defpues viendo que 
lío podía eftar bien a fu calidad, lé pareció que á 
certaria en ño dezirlo. Llegó Siluía a Madrid f  eo* 
mo fe puede creer dé quien iúa muriendo,y con ca 
■da pallo miraua mas lexos de íus ojos aT quien' era 
alma de fus peiifamientos : cohíideraüas quán át re
lies fe auia cumplido el defeo de verte con fu dueño, 

; imaginaua también quañ injuflamente ofendería fu 
voluntad , fabieñdó fu aufenciárApeñás ; faltó Sil 
uia ,quando todos echaron menos fu hermofura.có* 

. mo era la joya de mas importancia; y citando Car* 
denio cuydadofo del defcuydo grande que tenia en 
auifarlé de la ocafion en que la auia de hablar, por
que ya fe miraua con bailantes bríos, para hazerv*

* :' ' ■- . - • ..." '.-y?*.. ' '> y. _ «• -r.z' " 1 ̂ Z T í é a íV-V* *v -íf-
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fcntias en fu Talud, le vinieron a dezir como faltaua 
da cara de fu viejo padré,y que fe imaginaria que 
c auia ido con vn hombre que la gozaua ,de fecretó 
que el vulgo nunca fe contenta con dezir lo que 
alfa.) No quifo Cardenio dar crédito aellas nue- 

uas, por no agrauiar a Siluia , que penfar mal del re
ato de vna mugcr, fin información bailante, es o- 
L-ndcrla en el honor , yhazer poca confianza de fu 
oca virtud; pero viendo que todos la raurmurauan, 

y que en fu cafano parecía, tuuo por cierta fu ima
ginación, y íofpechb que.ei dezirlc que le tenia que 
hablar, auria fido para confultár a Tolas el fiero de- 
fcngaño de fu determinación,yeodofe con el oculto 
raerccedor de fu belieza.Boluiafe loeo,quexauafc al 
ciclo,llamauá a la muerte', y maldezia no Tolo a Sil- 
uia,íino alas demás mugéres q en femejantes cafo« 
la mudanza de vna la pagan todas! Ay dczia ( ciego 
de fu pafsion)cruclc$ homicidas, rigurofas para quie 
os ama,y apazibles para quien os aborrece. Quien 
pudiera viuir fin vófotras , para librarfc de vueftros 
engaños y mudanzas! fiempre me acuerdo de aque
llas palabras de Marco’ Aurelio, hablando contra 
vueílra malicia: Mugeres, en acordarme que nací 
de vofotras, dcípreciola vidajy en penfar que viuo 
convofotras, ¿m ola muerte ; hablo comodifcre- 
to,y como Filo(ofo,y mas fi paííauá entonces por la 
ingratitud dcFauítina. Dezis fiempre que Tomos 
mudables * y eftoy por creerlo , no porque ca
be en el hombre 'delito*de ingratitud, fino por-
ftuc b  pudimos, bien aprender en el tiempo 4 UC
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eftuuimos en vueftras entrañas: vofotrasToys fietn- 
píelasquexofas,y noíotros los ofendidos,que como., 
teneys fuetea en los ojos para mouec a lartima,acre- 1  
ditays con lagrimas lo que diisimulays con engaños, j 
De todos noíotros dezis infamias , y a cada vno de* 
por fi hazcys halagos. .Yo te ohi Siluia dezir vnai 
tarde tantas iiqucús contra qiiicn admitía mas,de? 
vn dcfvelo en fu coraron,que pense que auia refuci- i 
tado Lucrecia,o que vmia Penelope i mas ya conoz- t 
coque fue folamente querer; acreditarte de buen> 
gufto, porque como al vicit/io, aunque lo fea,le agra-i 
da la virtud,afsi a vofotras,aunque í eays mudablesi*! 
os parece bien la firmeza, y os quereys preciar delo^ 
mi fino que os falta. Ay Siluia,eres muger, y no pue-' * 
des oluidar til naturaleza;!! amauas a otro, para que a 
te entretenías conmigo] Si te defvelauan otras an-> 
fias, para que te laítjmauas de mis heridas? Y íi paf- | 
fauas por tanta mudanza , porque culpauas mi pocaí 
firmczaíHs pofsible, que amando vna muger en vna 3 
parte,aun le queda animo para querer en otra' ,Yo t.
• conficlfo que tuuc por cierto que me amauas, pero 
jengañcme,o turne engañarte, q nd tiene vn hombre 
obligación de eftar aduertido, de q lasmugeres prin-.i 
cipalcs mientemy quien auia de penfar ¿ que no era í 
muy ft guro tu amor, íi te vi cali llorar de zelos? mas 1 

. dime,como fue pofsible confelfarte zclofa,y librar- 
te de tenerme amor, pues lo vno prefupone lo otros-.* 
mas pareceme que no fueron zelos, fino embidiai * 
pues a ti no te dcuio de péfar de verme con otra, 

•poique me amauas a mi, lino porque ~ te parecía iq
que* 4 « j»' V
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que eirá defeftiróarte a ti. Ay ingrata , que nial__
plifle concia obligación que deuias a mi voluntad! 
Por tijSiluia, dexc guíeos, amigos y nobleza, pues me 
oluidc de lo que foy ,por igualarme a tu fer , por ti vi
ne a eftas foledades conuertido en villano , qué Oui- 
dio i y el amor me animaron a femejantes dejadnos? 
pues alguna paga merecía efta finezajpero ya veo que 
ioy loco en pedir agradecimiento a quien fupo co
nocerlos beneficios. Aífi fe quexaua el aufente Cár
denlo de fu adorada Siluia, aunque fin razón,porque 
le amaua con tanta verdad i que no viuia vn punto 
fin fu memoria, fi bien defeonfiada de fu amor, por-1* 
que como los agrauiós fe toman mas atreuimiéto en 
qualquier aufencia,y a Cardenió no le aborrecían eti 
el lugar, temía, y con razón, ño fuelle ingrato al mu
cho amor que ladeuia. Solia yr Albanio a la Corte,y 
preguntauale fiauia vifto a Cardenió que eflauaen 
Madrid,y el reípondia (por apartarla de aquel penfa- 
mientóy'qúe fi,y que ya fe canfaua de rogailc vinielíe 
a verla,porque viuia tan dinertido en cuydádos nue- 
uos, que apenas le daua refpuefta. Creyóle fácilmen
te Siluia, y empegó a injuriar la fácil condición de 
Cardenió , vengandofe con infinitas lagrimas de fus 
hermofos ojos , que como ¿líos fon los primeros que 
tropiezan para que cayga la voluntad > fon tambkn 
los qlie fienrén con mayor afeélo la culpado fu caí
da. Ya todo eftoíucedia enocaíion que les padres de 
Siluia andaua'n muy cerca de deípoiarfe, y c)la auia 
trocado el trage de villana por las coilofas galas que 
pertenecían a fu calidad, con las quales eftauatan

i. ■ * . - / * her-
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hermofa y desefadada,como fi toda fu vida Ce huuiera 
criado en ellas. También Cárdenlo viuia en Madrid, - 
porque viendo que faltaua Siluia , dexó de fer villa- 
no,y boluio a fu centro : y baxando a cafo vna noche 
ázia el prado en compañia de cierto amigo fuyo. que ■ 
fiibia reñir de «oche, y callar de día,vieron vna dama 
que iiu fola, y con algún fuílo. LIcuaua en la cabera 
vn tafetán leonado , que la defendía la cara para no 
fer conocida, y defeubierto vn faldellín que nó fe 
fupo de que era, porque la mucha guarnición no da- 
ua lugar a que fe mamfeftairc La tela, el oler daua a , 
entender que era principal, ó por lo menos de buen 
güilo. Y llegandore a ella, la preguntaron íi manda- ¡ 
ua que la fueífen falliendo. Que me íigays entrambos 
quilicra (refpondío la dama ) porque me importa dar 
vnos zelos a vn hombre que me ha «hecho cierto pc- 
far en la comedia,y me holgará que me le pagaífe en 
©tro tanto,hiriéndole por los mifmos filos. Cogiero- 
la en medio , y dieron buelta por todo el prado , fin 
hallar a quien bufeauan , y  quando ya fe venían a fu 
cafa, les obligó a pararfe rn coche, que con quatro 
nuiíicos, y otros tantos Caualleros eílaua junto al 
Moiuflcrio del Efpiritu fanto,cantando a quatro vo- 
zes cíliemadamente. Sentaronfe en las gradas de lá 
Iglcfiapor efcucharlos con mas comodidad i  y def- -i 
pues de aucr pueílo fin a la muíica,y que ya el coche
ro guiauaa las fuentes de fan Gerónimo , vno de los 
que venían dentro, que a cafo reparó erí la dama', 
mandando que paraífe, fe echó del cochc,y fue a re
conocerla, LeuantófeCatdeniojy detuuole,dizien-' ^

do,* ¿
i
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do, qùe aquélla démafia rió la enfeñauá la Corte. Yo 
me precio(refpondib el Cauallero) de tan compuefto 
y corcefano, que ninguno me ganara en cfla materia- 
pero el amor, y mas fi fe áconfeja con los zelos , no 
repara en ellos puntos, la dama qué viene con yos,Io 
es mía ; fipor cierto difgufto que la lié dado quiere 
dármele, ya eftá conocida la treta. Lo que yo se ( rc- 
plico^Cardcnió ) es que agora eftá conmigo i aunque 
no es mia. Pues que importa (dixeron los que venían 
en el coche ) que eftè, ô dexe de éftaí con el ,'vayafc' 
agora* folô' a fu cala , y agradezca que no es a la dé 
vn barbero. Parecióle a CatdeñióV y a fu amigó , que 
era mucha cordura fufrir tantas demafias.y Tacando 
las efpadas,fé empecó la pendencia,dándoles, aüque 
eran tantos'bien que'entender'. Cupóle áCardcnio 
reñir con dos 'mas a pocos lances el vno bayo á fus 
piesjdiziendo a vozes que le auiañ muert'ôicmpeçarô 
los vnos y los ótrbs'a rezelar el peligro dé la jufticia 
(que en Madrid es milagro áuer peíadumbre dóde no 
fe halle)y pareciendolc a Cardenió q el huyr era dar 
ocaíiona qúe le*figúieíTeñ,dexando aquella calle,hi
zo fagrado déla primera'cafa,y fe entro en ella,pidic- 
dó le dieífen fauor para poder deílumbrar a los que le 
quifieran ofendér.Eritóces vn criado de la mifma ca
fa qauiafido téíligo de fu valentía,le lleuó al vltimo 
quarto que eílaua algo apartado, y tenia vna puerta, 
por la qual fe podia pafiar al de fus feñores, para q fi 
la jufticia hiziera diligencias eñ hulearle , pudiera 
con facilidad defenderfe de fus intentbs,y dexando- 
le cerra d o fe boluid a ver el fin que áuia tenido la

pen-
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pendencia para prcuenirlc de lo que aula dé hazer.1 
Quedo Cardcnio algo teracrofó del fuceííbi viofe i. 
»feúras,y Tolo, íln laber adonde cílaua, y defpues de 
confiderar fu aduerfa fortuna;y las defdichas en que 
leiua poniendo cada momento, vino a parar en la 
ljuiandad de Siluia , y en el tiempo mal empleado q 
le coftaua, y eftando aconfejandofe a fi inifino ; que * 
oluidaífe vnamor tan necio, fintio cercare <fc>nde. 
elbua paiíos, y cfcuchandó con atención , Oyó que' 
vna muger con anfias y fufpiros daua licencia a fus 
tiiftes ojos para fentir alguna laftimofa tragedia. A y 
dezia anegada eñ diluuios de perlas,de que rae ha á- 
prouechado mi hermofura, fi a cafo la tengo auien- 
dume fugetado a quien la trata tan" defcuydadamen- 
te?de que ha feruido mi refifteneia honrada a tantos 
ruegos y finezas, fi en fin acaba de querer bié a quien 
me paga tan mal ? Que me ha importado diflhnular 

. mi amorofodefuario,fial cabo le confefsè para que
darme con la vergüenza de auerme tendido ; y viuir 
fin el premio de aucr'amado ? Ay Cardcnio mio ( lì à 

- cafo lo puede fer ¿ quien cfta tan ageno de efcuchar- 
me y decorrcfponderme ) quien penfára que muger 
que pagò con defprecios tantas verdades  ̂fe huuieta 
de fugetar tan facilmente a tus mentiras ? difcreco 
eres para perfuadir, però muy necio te hallo èn agra- ! 
deceiínoble pareces en las palabrasjpcro como villa 
no has procedido en las obrasjeaftigo es efte que mc-i 
rece mi condición ingrata,que fiempré la que fe pre- 
eia de tratar mal a todos , llega a tiempo que la def- 
precia quien menos imagina. Admirado quedo Cár-

denio
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denio de oir fu nombre en tan cftraña parte, peró 
bien eché ¿c ver que otro feria la caufa de * aquellas 
quexas,que tuuieífe fu nombre , ’ aunque no fu fortu- 
na.' Bolui© el criado para auifarle que podía falir fe- 
guramence, porque la jufticia fe auia contentado con 
prender a vno de los contrarios * y Cardenio agrade
cido a la merced que le áúia hecho,defpues de pagar
le fu cuydado con algunos efeudos , le pregunto el 
dueño a quien feruia,y el entonces le refpondio que 
a vn Cauallero que venia a defpofarfe con vna da
ma,a quién auia años qué amaua , y confefláua obli
gaciones, y qué traía configo vna hermofa hija qué 
fe auia criado tres leguas de la Corte, viuiendo fiemo 
pre encubierta ¿ halla que fus padres pudieran fegu- 
ramente llamarla'fuya.- "c
• Todas citas cofas efcuchaua Cárdenlo tan fuera 
de fi,como admirado de la hiítoriade Siluia,y boluic- 
dofe al criado, le dixo, fin duda es clfa dama vna qué 
poco ha o\ quexarfe tiernamente. Si feria, le refport- 
dio,porque defpues que vino del lugar donde eítaua, 
ion tantas las locuras, y fentimientos que haze , que 
con íer mucha fu virtud, nó ha faltado en cafa quien 
pienfe,que 1 us triítezas nacen de algún amor que dc- 
xa en Pinto, porque aunque ella dize que folamenté 
el > eife fin Albanió, que es a quien ha tenido en lu
ga» de padre , la tiene defeontenta , yo creo otra co
fa, porque algunas vezes la he oido quexarfe de vu 
hombre que llamá Cardenio, y por efto prefum o, q

I no es folo el amor de Albanio el que la tiene tan t; i-
I  fie. Harto fue que Cardenio pudieííc futrir el guño 
I  de

♦
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de tan alegres nueuas, pero difsimulando cuerda
mente , le rogó , que íi fucíTe pofsible,licuara vn re
caudo de fu parte a aquella dama,diziendo, que vri 
Cauallero queduia viuido muchos años con Cárde
nlo, laíuplicáuale dieflelugar para poder verla, y 
dada vna carta Tuya. Bien echó de ver , el criado que 
era atrcuimicnto ir con cfte recaudo a fu feñora, pe
ro como labia q qualquiera cofa, difsimula vna mu- 
ger por efcuchara quien la trata en fu amor , fue a 
Siluia, que ya fe llamaua doña luana, y la contó“ el 
fuccllb. Admirofe Siluia, y viendo que auenturaua 
poco,y que podía defengañarfe en mucho,hizo que 
fe abrielfc aquella puerta,y fue averíe con él.-.,,* 

Igual fue la fufpenfion de entrambos,quandolle
garon a verfe en tan diftinto habito i el amor, le de- 
zia a Siluia,que el que tenia prefente fcr-a fu dueño, 
mas el trage no la confcntia que lo creyeíle.Tambie i 
Gardcnio,viéndola en tan diferente habito , fe fuf- 
pcndia,mas Siluia con agudeza de muger, imaginó 
que fin duda fabiendo Cardenio fu nueua nobleza*, 
para no defenamorarla , auria hecho aquella trans
formación, y afsi empegó luego a encarecer lo poco 
que la obligauan aquellos disfraces, porque ella fe 
auia inclinado,no a las humildes galas , fino al no
ble coraron; no a la corteza villana , íino al enten
dimiento Cortefano; no al pobre vellido,lino a la ri
ca volútad,y q no fe dcfvelaíTe en las exteriores apa
riencias, q ion acidcntes para quien ama,pues mas le 
quiliera villano y confiante, que galan y falfo,y afsi 
q ic boluieífe a entretener con quien él fabia > que

' ‘ ella
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ella procuraría que fe le dieífe poco de vn hombre 
que ñola merecía,pues con fu humilde nacimiento 
la deshonraua,y coníu inconftantc trato la ofendía 
pero que aduirtieífe que no le dexaua por verle tan 
inferior a fu fangre,y a fu fortuna,fino porque le ha- 
llana tan dcíigual a fu honefto amor,y hrme corres
pondencia, aunque fe confolaua con que fabria mo
rir,fufrir,y callar fus penas, por no llegar a vcife en 
los bracos de vn hombre, que auifandole cada dia¡ 
de donde cftaua,y rogándole que la vinicífe a ver,no 
folo no lo hazia,lino que rcfpondia con defpreciosa 
quien le tratada en ello .’; *
. Mas dixerá Siluia,fi la dexáran fus hermofosojos, 
porque con la fuerza grande del fentimiento,reben* 
tana por defeanfar ilorando.Sufpendiofe Cardenio, 
viendo las injuftas quexas que tenia de fu voluntad, 
pues defde él dia que fe ajifentó de Pinto,ni auia te
nido recaudo fuyo,ni por parte de Albanio auia fabi- 
do donde cftaua,y afsi la refpódio,que íi quería em- 
pleátfe en quien mejor la merccieífe,no era menef-. 
ter valerfe de efeufas, que él viuiria muy contento 
con verla,aunq fueífe en otro poder, comofupielfe 
que eragufto íuyoj pero que fe dcfengañalfc de que 
él ni era Cardenio,ni villano,aunque tanto tiempo 
lo auia parecido , fino don Diego Oforio, que para 
crédito de fu nobleza, baftaua dezit que tenia algu
na fangre en la cafa de Lemos,' y q él era quien paí- 
íandopor Pinto fe enamoró de, fu hermofura, y la 
habló cierta noche, aunque por ferdemafiado obí- 
eurano-le auiA conocido^ que defpucs por ver-
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la, y por obligarla a fu amor, fe auia disfrazado de a- 
queha fuerte , y que como podía quexarfe de fu def- 
cuydo,pues nunca fupo la mudanza de fu eítado,por
que al punto que fe murmuró que faltaua \ viendo q 
Álbanio ni otra períona dauan nueuas dclla,fino que 
todos fe encogían de ombros , y rcfpondian fufpirá- 
do,como no le tenia en el lugar mis que fu belleza,y 
en acabaudofe el fin,celia la voluntad de los medios, 
fe auia venido a la Corte, y faliendo aquella noche 
con vn amigo le fucedio vn difgufto , y huyendo del 
rigor de la juíticiafe auia fauorecido de fu cafa,en la 
qual oyendo fu nombre, entre fufpiros y lagrimas fe 
auia informado de tan peregrino luce lio,' y afli no la 
quería obligar a nada,que no fuelle con mucho guító 
luyo, ni quería pedirla mas que licencia para preten
der i emitía- y para informarfe de fu mucho amor,có- 
fiderade quien auia hecho mas, el en no oluidarfe di 
fu nobleza , y quererla imaginándola tan deíigual ¿ o 
ella en queier libraifc de fu amor, por imaginarle vi
lla no A lo qual refpondio Siluia,que aunque vn hon
rado viejo,a quien tenia en opinión de padre,la auia 
dicho la nobleza que tenia, con todo elfo fin repa
rar en cite inconueniente , ni en los coníejos que le 
daua lu íecato, lu virtud , y (u calidad , le auia amado 
1 empic , que la noche que cfcuchó de fu mifma boca 
dezii que tenia amor,era muy cierto , porque fi que
ría acordarle, auian citado toda aquella tarde juntos, 
y deldc entonces empegó a tener principio fu volun
tad: y para que echalíc de ver como auia podido mas 
con ella fu amor que fu calidad, leyelíe aquella carta

. , que
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que tenia efetita para que fe la Ueiiálle Albanio.y Ta
cándola por abono dé lu hrmeza * le la dio, y Cárde
nlo vio que dezia:

S/ con el nueuo babuo hmiera perdido el amorque te ten• 
go, yo pier.fo que me lo agradeciera mifangrismas ha fi- 

do tan al rcues,que nunca ejhtue tan refucila afer tuya. (¡Uete 
te diere ejla te dar d raz.on de mi cafa y calidad, que aunque 
ay entre los dos tanta dtjlancia, m% amor te hard noble, que 
bien podra por lo que ítem de Rey. , ' / * A

• Dona luana Oforio,
No tuuo Cardenio con tan verdaderos defenga- 

ños que dudar, ni a Siluia con amor tan conocido la 
quedó que temer , y quedándole Cardenio aquella 
noche en el mifmo quarco, por el peligro qué podía 
tener ii falia/y porque la voluntad de Siluia no licua
ría bien otra cofa , a la mañana habló Siluia a fus pá- 
dr es, y les refirió toda la verdad del lucéifo , y como 
ellos tenían tan frefeo el Tuyo,y labian los defatinós 
que caufa querer impedir a vnamuger Tu voluntad lo 
recibido con mucho güilo, y fu padre conocio a Car
denio , que por fus eoltumbres y nobleza lo era en la 
Corte. Vinieron de Granada los que imaginauan fu» 
enemigos,y viendo'no fulo empleada tan noblemen
te a fu hija, fino hallando vna nieta tan hermofa, que 
le Meuaua los ojos de quanros la mirauan,trocaron en 
pnz el enojo,y en conreino la peladumbrc’gozó Car
denio de Tu amada Siluia,y publicándole por la Cor
te vna inuencion de amor tart nueua , celebraron la 
mucha ventura de Cardenio , y la diuina belleza de 
Siluia,ya hermofa dama de la Corte, f  algunos ar os 
humilde YÜlana de Pinto» P
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Ombido Piolóme o vna noche a cierto Princi
pe, y el fe ¿leño configo a jípeles , y cómo ef- 
trañaffe Pt olomeo el nueuo huefped,~le pre- 
gante quien le anta traído ? jípeles entonces 
tomo vn c<vbon del fuego, y dtbuxo en la pa

red la per fon* y ro jiro del Principe, con que Ptolomeo quedé 
juntamente defengañade, y reconocido, A  quien me pregun
tare ( feñor Secretario ) la caufa de mi atreuimiento en di
rigir a v. m. ejfa Nouela\ refpondére como jípeles ¿pintando 
§l amor que yo tengo av. m.y las obligaciones que confiejfa 
mi padre, y defia manera el quedara fin efcrupulo, v. m.fa- 
tisfecho,yyo en opinión, no de o fado, fin o do agradecido. A  
v. m,guarde Dios muchos años con la [alud, y aumentos que 
defeo. >.<•< .' v' ; . . .

f s  ̂ ►

Aficionado de v.m, »> ,* f* %/ * J I i •
• El Lie. luán Percude Montaban.
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O R entre huertas y jardines de aqueV 
lia hermofa ciudad , qué fue conqui- 
fta del Rey don Iáyme, y ella íituada en  
la parte de Europa, que fe llamo Tar- 
raconenfe, comarca que viuiéron anti- 

guárneme los Edetanos iua vn Cauallero m ojó, 
noble , entendido , y galanllam ado Fclifardo 1 fuf- 
penlode ver tanta variedad y diferencia de flores, y 
defeofo de gozar mas cerca aquel poderofo, y anti- 
gtir» eJificio, aunque penfatiuo y ¿rifle , porque algu
nas ocaíiones de honra le defterrauan de fu patria , íl 
bien es verdad que iua a parte donde ningún fora- 
flero la echa menos.' A poco mas de media lqgua an
tes de entraren la ciudad , vio que fe apeaua de vn 
coche vna dama,que en las honeíias galas daua a en
tender que era viuda, y que íin efperar los chapinef 
por vl mas ligera fe entraua por vn verde y enredado 
boique, con tanta prifla, que le obligó a preguntar % 
viü criada que auia quedado en guarda fuya, la caufi 

aquel íobrefalto , para ver íi era ocafion en que 
perlona pudieíle efcuíarie alguna pefadumbie,

d(
tu
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porque fuera dé que en los > Caualléros, y aun eñ los 
que no lo fon,és deuda de la corteña fauorecer las'da 
mas. Auialc parecido a felilardo can hefmofa (aunq 
vida de prilla) que quando el fuera menos noble , fus : 
oíos le hizicran mas atreuidof Reípondióié la cria
da, que podía fer de canto prouecho, que eftoruára 
mas de vna muerte íi acudiera con breuedad donde 
iua fu feñornY entonces arrojandófe del cauallo em
pegó a difeurrir por la olorda felua, hada que la al
canzo,y ella viendo avii hombre que la feguia,fe bol- j 
uio a el, y le dixo: Si a cafo,Cauallero, os ha mouidó 
a piedad ver con el anüa que vengo , de mi parce os 
fuplicome acompañeys hallá lo vltimo defte bófque¿ 
donde imagino que cíla vn Cauallero efperandoa 
otro para darle por micaufala muerte, y le importa 
a mi opinión que viuiaii entrambos , porque de qual- 
quiera defgracia que fucedieue, hé de 1er yo la caufa, 
aunque no aya tenido la culpa. Efcuchó fus turbadas 
razones animofo y cobarde : animofo, porque como 
era principal fabia auenturar la vida por qualquiera 
mnger*. y cobarde , porque fu belleza era para hazer- 
fc temer 5 y llegando por la margen de vn criílalino 
arroyo a la pudiera edáncia,oyeion vn pequeñoruy- 
dode efpadas, y por la noticia qué pudo dar el eco, 
no de las palabras , lino de los golpes, anduuieion 
con mas cuydado , hada que viciun dos Caualleios, 
que procuraua cadavno la muerte de fu enemigo,li
brada en la deílreza , ó ventura dé íus efpadas: y fa- 
cando ayrofairenre Fclifaido la fuya , edorub con 
ruegos y amenazas la colera de íoí dos zelofos , y la*

*• J- bien*
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hiendo dellos roifmos , que la cania de fn difguilo 
era aquella dama , porque igualmente la atnauan , y 
merecían,aüque ella no fe moílraua indinada a nin
guno } les dixo que fu pefadumbre podía efcufarfe, 
porque fi el amor eftaua indiferente en ella , aquel 
pie y to era de la fortuna, y aíli fu parecer era, que los 
dos la conquiftallen en tanto que fu voluntad hizie- 
fe elccion del vno.' Yo no tengo de viuir ( refpondio 
el mas colérico) con ella competencia, ni he de con- 
fentir que ninguno en el mundo eftovue con fu vo
luntad la mia y aíii me parece mejor que có la muer
te del menos dichofo ceífe ladu>ia del quc.boluiere 
a Valencia viuo.Eflb(replicó Felifardo)tábien fe pue
de bazer fin fangre,coino quiera declararfe ella Péño
ra,eligiendo a quien mas quiíiere, dándome primero 
palabra como Caualleros , que qualquiera de los dos 
que fuere menos dichofo, no fe ha de fentir ofendi
do,ni perfeuerar en la folicitud de fi amor : conueni- 
dos todos tres en elle concierto,fe boluio Felifardo a 
la dama,y la dixo(aunque con embidia de quien auia 
de fer el admitido)que en fu mano eftaua alfegurar el 
honor que perdía,pues fo lamente confe liando que el 
vno la agradaua, quedaría fin rezelo del menor peli
gro, pues aunque ellos dezian que a ninguno queda, 
el foipechaua lo contrario,porque la auia vifto venir 
con tanta anfia a eftoruar fu muerte, fuera de que en 
las muge res principales diílimular fu aiñor, aunque 
le tengan, es cofa tan conforme a fu nobleza > y gra- 
uedad , que fuelen vengarfe de fu flaqueza con luíi-
lcncio, y fupueíto que todo aquello eravctdad,la fu-

P $ ' plica*
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‘ plicaua fe declararte,para qiie en fabiendofe qu'al era 
el merecedor de fu güilo, el vno le confolaíte , y el 
ocio quedarte fatisfccho.

Confufa cíluuo Roíaura ( que afsi fe llamaua ef- 
ta feñora) viendo que a ninguno quena , y qué caí» 
era forcofo hazer elecion de fu voluntad.Y aduirtic- 
do en que de todos tres lolo Felifardo era el mas di
gno della,quifo dezir que el tercero la parecía me
jor,mas viendo que ni en fu fangre,ni en fu compo- 
Jlura cabía aquella facilidad , bañados los puros jaz
mines en vergon^oias clauellinas, refpondió a Feli
fardo delta fuerte : Y o , Cauallero foy la Condefla 
Rofaura,bien conocida en elle Reyno por mi éíH'do 
y noblczajcascme de pocos años con vn hombre, q 
los fuyos »allanan de cincuenta y ocho , q los cafa- 
micntos que fe hazen mas por razón de eftado , que 
por gufto, fiielen tener femejantes deíigualdades; y 
como a la mucha edad de mi efpofo le cóucnia mas 
el fepulcroque el talamo , murió dentro de pocos 
«lias,y yo quedé fola y trille,porq aunq fu compañía 
no lo era,bailo para lloraile auer tenido nombré de 
inio.En cite tiépo don Aluaro Poncé,y don Fadrique 
de Mendoza,que fon los q veys prefentes ', me han 
folicitado, entrambos nobles , gallardos y entendi
dos, aunq como ellos dizen,mi volitad ha eílado in- ‘ 
decifay dudóla; deue de fer,potq como fon iguales 
en todo,no halla mas razón par a querer al vno, que 
deípreciar al orto- y fi os parece q venir a impedir la 
defgracia que les pudiera fucedcr, tiene algo de a- 

- mor, creedme que folo fue miedo al honor que por
ellos
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ellos aúenturauá, pero ( como vos dezis) confifte fu 
vida, y mi feguridad en declarar qual hadado nías 
cu) dado a mis ojosjdigo que don Fadrique, folo por 
mas conftante , merece mi voluntad, y guftarc que 
me fnua fin competencia* ,  ̂ .

Luego que elCauallero oyólos fauoresque Ro- 
fauia le hazia,fe echó a fus pies ,y  a Felifatdo besó 
las manos , pidiéndole q mientras cftuuicífc en Va
lencia fuelle fu huefped, para fatisfazerle la mer
ced que por fu parte auia recebido. Con'cftofe bol- 
uicron todos ala Ciudad,y aFelifardolc apofentó 
en fu cafa don Fadrique,regalándole con cuydado,y 
ofreciéndole fu hazienda y vida, tanto por mere
cerlo íu perfona,como por fer inítrumento de la di
cha que le cíperaua,y en efeto con la comunicación 
y las obligaciones , creció la amiftad en los dos do 
manera,q parece q eftauan formados con vn alma,y 
podía con ellos oluidarfe la memoria del generofo 
Pilades,y conftante Oreftcs,y la del fiel Afmíído de 
quien fe efetiue , que fe encerró viuo con fu amigo 
muerto. Pesóle a Felifardo de que la amiftad de don 
Fadrique crecicífe tanto, porque le priuauade mi
rar a Rofaurá como quiíiera: pero fu nobleza, y lo 
nuicho que deuiá a fu amigo pudieron tanto,que ef- 
cufaua quanto podía el verlaj y íi alguna vez la vin- 
taua, era tratando del amor de don Fadrique, ro
gándola aduirtieíTc en fus méritos , y diefle vn ale
gre día a toda Valencia, que ya efperaua por puntos 
el feliz fuceíío dé aqllos amores.De mala gana refpó 
«JiaU Rgfauwa eíU «muerfacion, porque

, - delde
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defde que vio a Fclilardo le amaua de manera, que 
todo el día gaftaua en imaginar como podia darle oca 
íion para que la enieiidicilc^y defpues de entendida, 
pagalfc aquella fecrcta pafsion : mas viendo que por 
fer fu amiftad tan grande , no auia de fer pofíible , fe 
confolauájfintiendo y llorado el del graciado empico 
de fu voluntad , y aíil los dos paífauan por vn minno 
•tormento , Felifaido difsimulando el amor que le a- 
brafaua el alna poi no ofender a don Fadrique.y R,o- 
iaura,dizicndole folamente a fus ojos.,Y citando vna 
tatde con cia fojas , y áduirtiendo en algunos iufpi- 
ros que arrojauadel pecho , quando le parecía que 
ella no 1c miraua , le rogo encarecidamente la co
municarte parte de fus tnftczas lia  cafo eran de a- 
mor,y refiiicrtc la caula de fu deftierro, que íin duda 
era grande , pues le tenia con tan poco gufto. En lo 
primero relpondio Feliíardo)no os podre feruir, por
que el amor que me inquieta , ni me eítá bien que le 
diga,ni vos podeys coníolarme en el, no por tenerle 
au(cme,íino por otras razones mejores para calladas; 
y porque en lo fegundo que mé mandays no puedo 
eicufaimc, cíladme atenta vn rato, y vereys la trille 
caufa que me tiene en Valencia. 4;,

Es mi patríala Imperial Toledo , ciudad en quien 
Efpana tiene puertos los ojos, porque el caudalofo 
Tajo la haze iluftre , y los ingenios que produze in
mortal. De mis padres herede tá acreditada nobleza, 
que mcrcci vn habito de Santiago por mano de don 
Felipe , que llamaron el Prudente , hijo que fue del 
inucncible Carlos»„Con ella calidad 9 y quatro mil

” *
*y duca
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ducados de mayorazgo,mire con alguna mueftra de 
voluntad a Flora,dama de diuina hcrmofiira, afable,1 
bien encendida y virtuofacon eftremo, pero can do-* 
bre,que a todos quitaua el animo de pedirla a fu pa- * 
dre, con fer muchos los que la deleauan,y yo que la 
dcuia de querer mas que todos,y he nacido itiasam- 
biciofo de la virtud, que del oro , aunque con poco 
güilo de mis deudos,me case con ella, y ruue a mu
cha fuerte mia auería merecido. Y como la foledad 
del campo,y las flores es tan a propofito para gozar 
vn hombre de fu amor con mas defeanío, me deter
miné a lalir de Toledo,y lleuar mi cafa a vna peque
ña aldea, donde eftaua la mayor parte de mi hazié- 
da, para moderar también el gáfto y defcmpcñarla 
de algunas deudas, que fuelen ocasionar las trauef- 
furas de los mo^os. Era feñor del lugar que digo ,y 
viuia por entonces en el vn Principe de aquellos 
Re y nos, ai qual ofrecí mi cafa vna vez , y me peso 
muchas,porque fegun defpues entédi,fe aficionó de 
Flora, y para conquiftarla, empegó a grangear mi a-‘ 
miftad con honras y mercedes , ( que ya es treta de 
los poderofos honrar al mifmo que quiere ofender, 
o para que fe alfegurc,o para que fe obligue) mas yo 
que reparé , con malicia en fus libtes ojos , tuue por 
fofpechofo el fauor que me hazia, porque en fin era 
deípues de auer vifto a mi efpofa: y aunque es ver
dad que yo por mi fangre le merecía, no pude Icn- 
tir bien de fu liberalidad , porque para hazer bien a 
vn hombre, no pienfo que es neceflario ir a vificar fu
nuiger.Con eftos temores me tenían los zelos de mi

hon-
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Vonra,fin ofar dezir mi dolor,que vn marido Ce con
dena a callarle halla que le cailigue , porque lo de- 
mas es parecer culpado en fu infamia.Era elle Piin- 

• cipe determinado y poderofo , dos colas, que qual- 
quiera baílaua para que mi honor eftuuiefle poco fe- 
guLO, y en efeto fueron cantas fus diligencias, que 
vencieron mi cuydado,y cuuo orden para que Flota 
por vn papel entendiclle el luyo. N o se quando lle
go a eíle punto, con que razones diga lo que me ad
mito de fu flaqueza , porque en mi opinión no tuuo 
difeulpa para ofenderme. No me efpánto Rofaura, 
de liuiandades, porque se quan fácilmente le ciega 
el entendimiento,y ay ocafiones en que apenas tie
ne culpa ci dclito.Que la muger a quien le faltan rc- 
g tíos y gal as,ofenda a fu efpofo,ya en el mundo tie
ne difeulpa, porque rcfpondera,que lo hizo obliga
da/) neccílirada. Que la dtta viendo a fu marido ga
lán de la muger agcna,y marido fiempre con la pro
pia, le imite, no me admira , poique íinrazones de 
vn hombre fuelen hazer liuianas a las mugeres.Que 
la cala da a fu diígüilo biifque quien la diuierta,por- 
qtie el que tiene al lado lacanla.ya es vio , aunque 

. indigno de mugeres virtuofas. Peto q Flora aman
do,y íiendo amada, feruida,y fin auer menefter a na
die, íiendo principal y virtuofa , y dcuiendome la li
ncea de auerla querido fin dote , (que para el figlo 
prefe me no es la de menos calidad ) recibiefle pa
pel con güilo, que no fuelle mioj colas fon que íola- 
mente tienen falida, con acordarme que auia nacido
muger,Perdónenme lasque tienen algunafixraeza, 

t fluc
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que mi intento no es hablar en todas, pues és fuer
za que aya muchas buenas entre tamas que no lo 
Ion: pero ingenuamente d igo, que tiene vna nuigcr 
mucho andado Tolo con ferio para hazer qualquier 
baxeza. En efeto Flora viendoie amada de vn hom
bre a quien podía llamar Excelencia, le delvanecio 
neciamente, y mas por vanidad, que por afición ad
mitió la fuya,y poco a poco vino a querelle tanto, 
que en la mefa y en-la cama daua ocaíion a mis zc- 
los fu trifteza y enfado, porque como fe via adorada 
de vn Principo , me miraua como a indigno de fu 
hcnnofura. Sufpiraua de noche , y como parafer yo 
la caufa me tenia a fu lado,'colegia mi ofen!a ,y  
fufpirauayo tam bién, aunque ella por deslumbrar 
mis rezelos, d ez ia , que el verfe en vna aldea , y cf- 
rar fin la villa de íns padres la tenia con poco guf* 
to,y fabe Dios que la amana con tanto eílrcmo, que 
me holgué,por quererla con mas difculpajpcro fui 
tan defgraciado, queme duro poco elle engaño,por
que viniendo vna tarde de caca, y hallándola cena
da en fu apofento , y con algún fobrcfalto, pregun
té la ocaíion, y ella turbada y necia , ni fupo men
tir ni difeulparfe; mas viendo lobre vn bufete tinta 
y pluma, imaginé lo que podia fer, y apretándola fo- 
bre que me confeífaífe a quien ci'criuia , fe defendió 
de fuerte, que me obligó a que lo procurarte con al
guna violencia,y defabotonandola vn jubón de tabi 
de plata,vi que a mis pies fe auia caído el cartón , y 
con él vn papel , que poco antes auia recebido.
Yo entonces cerre la puerta > y rúas difunto



‘Noticia fext A

que ella, leí lo que venia en él, que en fuma era dc- 
zirla, que el amor no lo es, quando no le confirman 
los bracos,y que aíli para creer que íe le tenia,dielfc 
orden de que fe logralle , pues yo iua tantas vezes a 
ca^a,y a Toledo. Ya tuue quando acabé de leerle la 
daga en las manos para poner fin a fu vida, mas vié- j 

do que no le fatisfazia mi honor, dexando viuo a mi 
enemigo, me bolui a ella, y diílimulando el enojo,la 
drxc: Mucho mecfpanto Flora, que te refiíticlles ta
to en darme elle papel, pues halla aora tii no tienes 
culpa en el amor de iu dueño, fi bien pudieras efeu- 
iarte de recebirlc, mas yo te perdono elíc yerro,con 
que de aquí adelante trates mejor mi honor,y mires 
lo mucho que te cílímo , porque tengo de tu virtud 
tanta confian^a,que no me puedo perluadir a que có 
animo de ofenderme le ayas recebido, pues tomar 
vn papel, muchas vezes es cortefia, y no voluntad. 
Con ello ladexé mas lolIegada,y yo eíluue en el lu
gar ocho dias por encubrir mejor mi véganca i y def- 
pidiendome de mi ingrata efpofa , a quien dixe que 
ma a Toledo , rogué miraíTe por fu decoro,y fe acor- 
dalle de que era mia. Bolui a ljj noche, y entré en el 
apofentodevn efclauo que cuydaua de mis caua- 
llos,y cílaua vezinoa la puetta,para efperat a que mi 
enemigo con la ocaíion de verme aufente, vinielíe * 
alguna vez a ofender mi cafa,y afsi en recogiendofe ] 
los criados , 1 alia y la miraua fin perdonar halla el 
jardín j mas Flora , que era aíluta y cuerda, tuuo mi 
aufimeia por malicióla , y dcuio de auilar a fu galan 
deque importauaal amor de entrambos aífegurar-

mc
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quellos dias, por íi a cafo los zcios me truxc-

ran de noche al lugar: y verdaderamente no le cn¿ 
ganaron, porque viendo yo qüe en anocheciendo fe 
cerráuan todas las puertas, y que no falia ni enrrauá 
mi enemigo, ni algún criado luyo,vine a creer que 
Hora obligada dé mi amor,y agradecida a la piedad 
queáuia vlado con ella, eftaria arrepentida, yauria 
conocido loque erraua. Con elle engaño íalide mi 
cafa paraboluer a entrar en ella, y Flora me recibió 
con quexas, y aun con lagrimas, porqueme auiade
tenido tanto , y empegó a tratarme con el mifmo a- 
mor que folia, defmayandofe, íi meaufcntaya,y cn- 
terneciendofe, íifaltauavn horade fus ojos, y ento- 
ces era quandomas atreuidamente me quitaua la 
honra, que los amores y regalos de vna muger,fue- 
lcn fer vifperas de la ofenfa que quiere executar.

Tuue en elle tiempo tan poca Talud, que me obli
garon los médicos a que paíTaile las noches diuidi- 
do de los bracos de Flora, porque mi amor, y Tu be
lleza no fuellen cauTa de alguna trauelfura, que me 
quitare la vida. Y vna noche, que a mi parecer cfta- 
ua mas animoTo, me lcuanté de la cama, y llegue al 
quarto de mi adultera efpoTa, la qual penTando que 
era fu galan, dixo medio dormida, nombrando a mi 
enemigo*. Si acabas de cftac aora en mis bracos, y 1 a- 
bes el peligro que tenernos en que te lienta Felifar- 
do,o que alguna criada ce conozca,para que buclucs 
a gozar lo que ya es tuyo? recógete Tenor mió , y no 
quietas por el gufto de vna noche, perder la glona
que podemos tener en tantas.

Yo

*
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Y o entonces tomando vná luz y vna efpada de 
mi quatto, baxc halla la puerca principal,y hallando 
vnpofligo abierto,confirmé mi agrau-U),y boluiendo 
adonde cllaua Flora, la deíperté , y dixe que fe vif- 
ticllc , y delpues la hize efcriuir vn papel que noté 
yo nuímo para íu galan, en el qual le dezia, node- 
xalfc de verle con ella la fluiente noche,porque im
portaría mucho,y enibiandole con vna criada igno
rante de lo que auia pallado, fe le dio en fus manos, 
y en llegando la noche dexc encerrada a Flora,y fui 
a Toledo, de donde truxe conmigo vn Rcligiofo en 
vn coche, y le dixe la confellalfe para morir , y ella 
viendo Upoca vida que laquedaua,fc confefsó y ar
repintió de lus culpas,pidiéndome con lágrimas, no 
que 1 a dcxille vicia, ¿¡noque la perdonafle la ofenía 
que ama cometido contra mi honor; y apenas la ab- 
íol'iio el Sacerdote, quando la quite la vida caíi en 
fus mi* mos bra<¿->s,y le dixe fcboliiiellc á Toledo , 1 6  

t qual hi?o admirado de‘aquel fucelío, y yo quede* a- 
guar Jando al autor de mi afrenta, que vino , a cofa 
de las onze, y quando vio a Flora tendida fobre la 
fangricnta cama, y con dos luzcs a los lados,fe tur
bo de manera, que apenas acertaba la puerta para 
poder íalir, y el primero con quien encontró para 
preguntar la caula de aquelladefdicha ,fui yo, que 
ya tenia prenenida vna pifióla, y en conociéndole 
diítincamentc le pafsécondos balas el pecho, y le ' 
pule en los bracos de mi difunta cfpofa , para que 
todo el mundo cimocielfe , que quien me abrafaua 
el honor tau injuílamcnte no merecía menor caíli-

H r



g0, y fiando mi vida de la ligereza devn cauallo,de- 
xc mi patria , y me determine a hulear en la age na 
amparo para defenderme de mis enemigos , qiie fon 
poderoíos , y muchos, aunque mi venganza fue tan 
juila, que ninguno tendrá animo de culparme, por
que quando el honor pide fangre para fatisíazerfe, 
no ay refpetos humanos que la efeufen. „

Con miedo y fufpenfion oyó la hermofa Rofau- 
ra la trille hilloriade Felifardo,yle dixo,que crt 
Valencia podía eílar muy feguro, y mas con el am
paro de don - Fadrique , que era de los Cauallero* 
mas validos en ella, y que de fu parte le afleguraua, 
que fuera poco auenturar fu calidad, y hazienda eit 
defenfade fu perfona. Echófe a fus pies Fclifardoj 
y folamente la refpondio, que era fu efclauo ,y  que 
como a tal podía feñalarle el roftro. No os quiero tá 
humilde ( replicó la difereta Rofaura)porque os ten
go por muy feñor mió", que , no eftoy oluidada del 
dia que con tanta cordura boluiftes por mi opinió: 
y ¡porque veays la llaneza con que os tráto,hazedme 
güilo de tomar aquel inftrumento»y honrarle como 
el otro dia, porque defdc entonces, ni le he tocado 
vojiti permitido q nadie fe le atreua, porque es cier
to,que te quexára de otras manos, auiendo conoci
do las vtidirás. Eílímó Felifardo la Iifonja,y fin por- 
fiar,ni templar,que lo vno es ignorancia, y lo otro 
enfado, cantó aíli:

< * * r * * ** 1 # i
lu ir  o amar y que a ¡a tentón af piras

Del Sol hcrTT}ofo3(¡fi( atrenido adoras] ,j;

de U defgrácUda imitad. j 2 0
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• t ■' * Novela fexta * - ^
Si de fas rayos el rigor no ignoras/'" ' *

. Como la esfera de fus luz.es miras? - “5l‘í
; Si en fin has de fer blanco ds fus iras, * •" ^

Porcjue avna peña obligas ,y enamoras? > • *'
^ Tfi tu muerte xn fu herrnofura lloras/V ;

Como llorando por amar fu/ptra^ |
Jiy ¡mpofstble amor! y quien pudiera ' - f • 

Reducirte a entender que es mpofstble,
Que amor fe llame lo que no fe efpera*

Pero dirá mi fe , mas inucncible, - * • |
• Que porfer tmpofsible es verdadera, -s t ' ,

. Pues fuera imerejfada a fer pofstbie. '
En cantando Fclifardo s le rogó Rofaura, que la hi* 
zielíe gufto de dezirla quien era aquella dama, cuya 
emprela juzgaua tan impofsible, porque otra vez ic 
auia oido dezir lo propio; y nó era tan muger en re* 
uclat fccretos,que nofepudielíe fiar dellaqualquiet 
cofa , ni tan mala para amiga,que nó le ayudarte en 
todo, y mas fi fuelle dama Valenciana. No era ella 
mala ocafion para declarar Felifardó fu pecho , pero 
obligado a fu noble amiílad,y no rendido a fu amo* 
rofo cuydado, quifo mas morir,que perder él refpeto i 
a don Fadrique , poique como el quererla bien no 
cíluuo en fu mano, pudo librarfe de traición , mas
declararle con ella,ya era obligarla a que le correí-j 
pondielle, cofa quetocauacn agr.iuio de fu amigo, 
que ofendido de la dilación de Rofaura, viendo que ' 
norccebiacon demafiado euítofus vífiras, Jaefcri- 
uio algunas peíadumbres acerca de lo que fe mur- 
nniraua fu defden en la Ciudad, defpues de auerle

dado



dado cfperan^as que feria fuya. Reparó Rofaura en 
qué tenia don Fadrique razón, porque pata dilsimu- 
lar muchas horas i que pailaua con Fehlardo 1 ama. 
dicho a todos , que cracaua dei amor de don Fadri
que, de maneta que por eilo,y poique ya fus deudos 
lleuáuan mal lus dilaciones, fe halló empeñada en 
ca-arfe. Bien echaua de ver que la auiade'coí‘ár la 
vida,mas aduirtiendoque quando fe determinare a 
dczir fu amor,' rio auia de' coirefponderle.Fehiardo»* 
por fer noble,y faber las obligaciones de amigo,ref  ̂
pondio a don Fadrique , que la caufa dcfudittciti- 
miento era fu poca íahid v pero que ella le prometía 
que en hallandofe con menos achaques*, le daría a 
entender que era ’quien mas lo defcáua. Cobró don 
Fadrique con elfo nueuas efperawjas ■, y FcliUrdó 
empece a-eftár embidiofo,que no tienen de villanos 
los zelos otracofa,pues es fuerza pcíaiic a;vn hom
bre del bien * agenoj y afsi fe determinó "a no verla,1 
para feñeir menos-aquel pefar dando a don Fadrique 
por difculpa/que tenia vn fecreco amor que le qui
taría el tiempo*y ;qtíe pues ya el luyo lio auiamenei- 
ter teftigós,ni terceros,le tiuiielfe por efcufado.Sini 
tio Rofaura:con eftremo la iequedad de Feliíardoj 
y nías qnándoT'don Fadrique re tirio la caula, y aíli 
procuró véife con el para reñirle íu de(vio,y íaber la 
dicholi dama que le tirañizaua el tiempo. No tardó 
mucho en ciimplirfeU efte defeo, porque cncontrá- 
doie en a jfuella hermoía falida del mar > que llaman 
el Graó/ le iUmó a parte / y confufa y turbada, 
le dixo.* «'i'* jb -J''*- ’ -- -̂ 1V*v i

o  Nunca

de la degradada aniflad, T z y*
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- í í  Noueláfextévk^ ^
i „ Nunca pense Felifardo, que el amor podía haz« 
avn hombre difcrcto,defeortes con las damas» di-, 
golo,porque del'pues cjue eftays diuertido en lo que. 
vos fabeys,os retirays de quié os deíea feruir : en mi 
caía os reciben todos con gufto,y fu dueño con muy 
gran voluntad,poique vueftra perfonalo merece , y 
don Fadrique haze de vos la jufta eftitnacion q deue,- 
y cfta no es caufa para hazeros ingrato. Mas porque 
he prefumido que a la tal dama que os defveia,íle 
peía de que me vifiteys , Tacadme por mi vida de a- 
quefta duda, y dczidme con verdad la caufa .de no 
verme, pues Ti es la que pienfo, me coníolarc con 
que no es vueftra la culpa en todo, porque ya tengo 
noticia de que los amantes no fon fuyos* y lulo trata 
de obedecer a fu dueño.
C Mucho es lo que me pedís ,(rcfpondio Felifardo) 
pero porque no prefumays que foy defagradecido a 
lo que os deuo, debaxo de Tecreto natural, como a 
muger tan cuerda,dire la cania que ikte tnueue a huir 
de vueftros ojos, aduirtiendo ,que noaueys de eno
jaros, pues en fin yo no la digo porque quierojiczir- 
la, fino porque vos me lo aueys mandado. Bien os a- 
cordays hermofa Rofaura,dc la tarde que faiieron al 
campo don Fadrique y don Aluaro, y que defpues de 
veros y feguiros por confejo mió clegiftes a don 
Fadrique , pues defde aquel dia, ( perdonadme que 
os háble defta fuerte) me rindieron con tanta fucr-
Í fa vueftros ojos , y las demas gracias con que el cie- 
o adorno fu hermofuta, que con efta imaginación 

folamente oluide el temor de mis enemigos,el amor 
- . . :  • > ~ ' de
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de la defgracUdéámifiaÁ. 

de mi patria, y la muerta belleza de mi efpoía. Ma$ 
viéndome en diuerfasocaíiones obligado de don Fa-* 
drique,y que fer fu amigo, y amaros no fe compade- 
cia, me refolui a no veros, para huir la ocafion de 
perderme, porque fuelo citar de manera , que íi no 
nic acordará de que naci Chriftiano, me humera 
echado (obré mi propia cfpada, para borrar con mi 
íangie el retrato que aueys dexado en el pecho.Ma** 
chas vezes tengo vergüenza de agrauiar a vn hom
bre que deuo tanto,aunque fabe Dios que no he po
dido mas,y que me he Vencido a mi milmo, y afsi os 
ruego,que de aquí adelante no os tengays por ofen- 
dida en que me cite en mi cafa, pues a vos os impor« 
tapoco,y a mi me puede fcruir de remedio. .

Nueuu gufto y nueuas efpcránfas fe prometió 
Rofaura, quando fupo que fu amor no eftaua tá mal, 
pagado como imaginaua, y luego ie confefsó fu voa 
hincad, y que la caufa de entretener fas bodas ,era 
el amor que le tenia, porque fin poderfe refiitir, le 
auia entregado el^alma ( fcñalque vna mífma cftre~ 
lia predominaua en la inclinación de entrambos.) 
Quedó Felifardo conté uto con el fauot que no auia 
esperado, íibien cludofo por la ami&ad de don Fa- 
drique,pues fi quería gozar dcRofaura,cra fuerza pee 
der vn amigo.Rofaura cambien reparando mejor en 
loque podía refulcar de dar la mano a Felifardo* 
aduirtio prudentemente , que fi lo arropcllaua to
do, y fe calaua con e l , le ponía en conocido peligro,
porque don Fadrique ofendido y zelofo auia de 

> *  , in^n.
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tatemar fu muerte ,y  feria fácil executarla, por fer 
Féliíardo folo,y nó conocido,y don Fadrique vn hó-' 
bré ¿quien refperauatoda la ciudad,y en fin lapa- 
recio mejor acuerdó no mudar del eftado que tenia, 
hafta que el tiempo lo diípuficíTc mejor, conferuan- 
dó fu voluntad fin gozarla-, para no enojar al vnoj‘ 
ñi perder al otro » y por ver fi oluidaua alguna parte 
de fus triílezas » fe fue a vna cafa dé campo que te
nia por vezino al mar, y eftauados leguas de Valen-’ 
cia , donde entretenía el tiempo con la memoria de 
Felifardó,y laéfperaricá que teniá dé fer fuyá » y vna' 
noche que fu amigo y él iuá a verla,’ entrambos ama-5 
tesj y entrambos pocodichofos, detúiio fus paíTos la' 
voz de vn pafibr,qué enamorado dé alguna . zagala 
que ainada,y’ por deígiáciado perdía, cantaua al fon 
de vn muíico arroyucio deíla luerte.“ 1

' ’ ; ' Llorad, ojosfique es rafion J Jví 
i f  t}m ■ terier igual f ,ntimtentoi 1 ^ '

' \ porque mi amor pide avozjs '* * 
aguapara tanto fuego,*'

t,tato* li S i  para llorar fia d  fies  t •' * ,
i n , i i» llora d  o p s ; y  l l o r e m o s ■ 'u 11* ' 1

i  )a . j . } , r¿He Jf0 e j ¿iUo/arfi

’ ' ' quahdó están grande el tormento/' 
ttj - i *)> Yo llorare mis dcfdicbas,

■

t* “> í f f * * *1 rJ 4

i
¿4 t

a i Ju* > 4«
tO j,* £ ■ pues'tanto en mi mal crecieron» • ‘ i i

,íí qué apenas tune vn pL?er,
til t.H  ifi» t_l ’ j . i i '  - i i  i.quando lloró que le pierdo, 
p ¡*a { yojotroi por mi,

 ̂ ¿ Ai
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de la defgraciada amiftad.
■ pues que Veys que aufente muer o, , >- 

porque eflar aufente vn hombre, * f  
es lo-mifmo que eílar muerto.

Y fia cafo vueflras fuente*
• han murmurado def eos,\t v n , ? v

*  ̂ »

llorad porque fe maUog-tanfyi' ;v'¿ 
pues no los góz*o,y los 

Vreucnid vnejiros criftales ; u V w *  
pues que ya ha llegado elúertipo ^  ; 
en que rms penas tormentan, ,*.«uTu 
y ttenen fin mu contentos.

Ya de aquel bien quegeZt4fies*%\*i%r\ 
oy a mipefar me aufentoy\ * \ %<$ 
pero por ejfo fue bien, 
porquef t acabo tan prcfipm m «rc - 

Oíost paciencia ‘,y morir,
pues (¡y a N i fe perdemos, $t«;í í ha 
que fien ella efid rnividp* ^ uh’&lt''- 
bien fe fabe que lapierdo. ,t vi* t 

Mas pu$\ es cierto, rjos tripes %\ avíp» 
que a cPftfe en v o  jotro s licuó, :.y- ■ ,*, 

rogalda que no fe oluidf ¿x ¡ ^
que la qutfe,y que la quiero*

Y  debida q u e f e  acuerde * * í\r«i a«**
de las vel̂ es quedtxeron n*i *. > >  
fus lab tos: Yuya fere,, * \ ^
y yo la llame mi dueño,'

'fe acuerde de algHndiA..  ̂
que la vi llorar de z.clofy 5,  ̂
y fus lagrimas bebij J nom o

< U  ‘ t n
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per guardarlas en mi peche. ? \
Ttambiéndealgunas vez.es, ‘**"$*"$
" que al verme en fus «j es bellos 

fujlisuyerort el alma i  ,"HSS' '’1? 
y el crifial ftruie deefpe 

DeZilda le que en fu aufencia 

conmigo prepie padezco 

pues Jotamente ve ferros * * 1 * v ''‘ 
foys fecretarios del peche. ">

Te le quifsera dez.tr¿  ̂ \ -.v*
pero ni puedo,ni acierte, 

que cerne idel Rey la cara lr"\ * l' 
pone la bermejura miedo.'*"' ? '

'Encargal da cen gran fuerza •* 5  ̂‘ < 
mi memoria, porque piénfo 
que no ay aufente ftgstro 

del oluido; y deldefprecie.
1Rogalda que neme oluide, 1 *** \- 1 

y que tenga per nuty ciertos ' ' ,JVi 
que aunque etre mtrez.ea mas] 

se yo que ledeue menos;''/ ~
T  quando mas cerca efteys * *^1»" 

dezMdd, que la promete \ l' "A \> 
que en le que teca a fu amor '■ ' -- " 

r falte Dios que no la deuo.-j >*•
Ejlo la podeys dez.irt > <iX * }  ̂ nv̂  

porque yo felemeatreue v ' T.
4  fentir qué adore d N i fe', ^
ya llorar fbrqué la pierdo/ v

Enternecidos oyeron Folifardô  vídonFadrique las 
v,,t t >  anfias

*

i» "5 «, > Y
» * ► A
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d* la defgrac iada amiflad, j t ±
aníias laftimofas del enamorado paflor , que quien 
tiene que perder, fácilmente fe duele de las dcfdi- 
chas agenas, y llegando a lo mas afpcro de vnmon- 
te,que fe atrauelíaua,oyeron vn gran ruido de armas 
y vozes,y entre ellas vna, cuyo dueño tal vez llama- 
ua a Felifardo , y tal a don Fadrique; y c(cuchando 
conmas atención , oyeron fegunda vez lomifmo: 
cola que les pufo en mucha confufion, y mas quan* 
do aduirtieron , que aquella voz era de alguna per* 
fonaquetratauan,o conocían.- Concite fobrefalco 
llegaron al mar,donde vieron en vna barca cantidad 
de enemigos, que defpidiendofc de las orillas, rom
pían por la vndofa playa,y entre ellos la triíte Ro- 
laura, dando vozes,y boluiendo los ojos ázia donde 
eítauan don Fadrique,y Felifardo. y. „ ~ l

Sin color quedaron los dos amantes» viendo tan 
impenfado fucelfo, y afsi vnas vezes con lagrimas, y 
otras con injurias , llamauan a los ñeros robadores 
de aquel Angel, pero quando ya los iuan perdiendo 
de viña, por irfe alexando, y las vozes de Rofaurs 
fe efcuchauan menos,tuuo el fendmiento fu fue^a, 
y llegando como locos a la defierta cafa, que poco 
anees auia íido archiuo de todo * vn cielo,hallaró fu 
esfera fin luz, fu felua íin Diana,fu mar fin firena, y 
todos los criados con infinitas lagrimas *, y pregun
tándoles como auia fucedido, relpondieron que a 
las nucue de la noche cercaron la cafa veinte hom
bres cofariosy enemigos en el trage,aunque no en 
el efeto i porque no haziendo cafo de infinita ri- 
queza que en ella auia , lo perdonaron todo., y

.............. Ha* *■ - - *■
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. fin que a fu fe ñor a le valicile el fagrádo de rhuger y 
noble, rompieron las puertas ; y attcuidos y eumal
carados,la puííeion violentaihéte en el mar, aunque 
fi las léñales no mentían, no faltó quien conocielíe a 
vn criado de don Aburo Punce, fit.antiguo amante, 
que fnvdñda por véngarfe de fu dcíden,auria inten
tado aquella tiaicion. Y fue allí ,, porque informau- 
-dofe delpues Felifardo y don Fadtique fupieron; que 
viendoíe (aborrecido .intentó robaila con aquella 
cautela, paca gozar por engaños,a quien no ama po
dido pot ruegos, y eito con aniindde llenarla loilla 
Milán , Idonde' tenia vn tió ^Capitán de infanteiia 
qué ic fauoreciélle. Hutóces Feliiardo fin poder dif- 
fimnlar.fa atnoricoñtó a don Fadrique,el que tenia a 
R o í a n ; y  la • cñnencía que le ,au iahech oL, para no 
nfenderie, asegurándole primero > que aunque la a- 
r*'.u'a,nunca tuno animo de éílo'ruar lu güilo,fino de 

“■auíenraile de Valencia, por no'‘ponerfe apeligro de 
agramarle aun coñ elipenfam ieuto’: priofuputllo  
que don Aluaroíe licuaua a Rofáufa con medios rá 
viles, le auia de dar licencia para bufcarle,y ven .,ir 
la injuria que hazia al cielo,a ella’ , y a fu voluntad: 
sduiitiendoi que no era lu intento obligarla a fu a- 
ínof, poique como ya le auia dicho’, primero Ce de- 
xaria morir,que ofender a fu amiftad-, fino para po1- 
ncrfela en fus manos,y que viclíe el mundo que'ania 
hombre de tanto valor, que triunfálfe de fus afec- 
tp s, y fupielle ,1er amigo verdadero , nó como los 
que k fe vfan , de quien: ie há de guardar mas vn 
hombre a  porque, con ,el nombré) y^ocafion de
» r s.) aun-



de la desgraciada ami fiad. , 2,
amigó» déftrayen la honra, y fon los primeros que la
quitan*'« « '■ " ,vx “ * -Lfer;^»'«i ,

De fuerce(rcfpolidio don Fadrique) me ha vencido 
tu nobleza y rendimiento, que tuuiera.a gran dicha 
que pareciera Rolaura, mas por hazet vn* prueuade 
anuliad contigo, que por vengarme de don Aluaio, 
venciendo lá liberalidad de Alexándio,'quando hizo 
al iulignc Apeles ducho de Campafpe,pues tuuo mu
cho de fofpechofa aquella grandeza,que en Hn dio lo 
que pudo íei que no eílimaflc,por auerlo gozado,pc- 
ro yo no fuera aíli , pues ce diera lo qué adoro ,■ y no 
he merecido: difpon tu viage,que para que fe confir
me aquella verdad, - he ¡de acompañarte hada dar la 
muerte al traydordon Aluaro. Agradeciofelo mucho 
Felifardo, aunque le rogó i que no 'dexalfe fu patria, 
pues elbaílauafolamentc,pero no*pudo apraueclur- 
y dexando fu hazienda enadminiftiacicrirdentiodc 
ocho dias le embarcaron para Italia, donde fe prefu- 
mia que aiiia de llegar fu enemigo:,nías-,1afortuna 
parece que fe ofendio'deílosdefeos/porquc ícbceui- 
niendovna muy gran tempeílad í que les*duró tres 
dias,fe hallaron vna noche en ciertas» .iílás que < lian 
a la villa de Argel,dónde ignorando la ricrra,defcm- 
barcaron paia defeanfar de la paliada, tormenta , y 
viendo con la luz del diaquan cerca eilauan de fer 
ddpojos de Barbaros,procuraré boluerfe a la piedad 
del mar para íaluar la vida» aüqu’e lo hizicron rañ tar
de,que dos cofauios tuuieron lugar de lalir de Argel, 
y cerrarlos fin que pudierentomar las armas,por ha
larle pocos, y fin defeniabaílame. Rindieroüfc en

efe-
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cfeto, fendo eíclauos los que pòco antes Te auian vi- 
Ito con libertad: y no fue ella folamence fu defdicha, 
porque como los cofarios erari dos, repartieron los 
deípojos igualmente, y a don Fadrique le cupo que
darle en Argel , y Feliíardo vino a parar en aquella 
parte de Mauritania. Su amo , cuyo oficio era tratar 
en efclauos, le vendió avnMoro principal que tenia 
el gouierno de Auila,quc en Africa fe llama Alcudia, 
donde eíta el monte que correfponde a otro, que en 
Elpaña nombran Calpe. Aquí eftuuo Fclilatdo algu
nos mefes:y de allí vino a feruir a vn Moro que tenia! 
cuenta con los jardines de Celin Hamete Rey de Tu-j 
nez. Tratauanle mal,y feruia bien,que ellos barbaros) 
no caítigan por kt culpa,fino por él aborrecimiento 
nos tienen. Andando el Rey vna tarde por el jardín, 
le vio cultiuar vn quadro, y aunque fu talle le aficio
no, mas lo hizo fu voz porque para diuertir fus pe
nas,y aun los zelos de do Aluaro,porque tal vez pre*’ 
furnia que > el robo auria fidò . con güito de Rofaura, 
en ella los penfamientos,y el bra$o fobre vna â adrij 
cantò dèlta manera: t ¡ . / ^

• i. Mt engaño, y mi defengaño 
v ! f- i"'t ando a buscar temer ofo, - 

• -> *' mi engaño por fer dichof i
mientras durare el engaño: -, 
y aunque confifte mi daño 
enfaberlo queaborrez.ee,: 
mi de [engaño apetezco ¿
por viuir fin rezeUrle, ♦ - •  ̂
porque en llegando a tfptrarlt

1 :  15 : *
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'de la detractada ami fiad, 
con el temor le padezco. - - f 

17 ’Mas fi defpues de entendido ::r.«5 *'-/,• 
><»' ' mi defengáñóforeofo > ¡n* —-!í3 us

he de amármenos honrofo', - '¡vi «oi ou* «i. 
i. - 1 y no mas arrepentido:' f *’j v:;!. ' jrinr'  i 

no quiero hazerme ofendido, íhíí,,!, 
íf pues mi engañómedifculpa, - ' ¡ uí 

que informarle de la tulpa, r ' ‘̂ f

. (11 ?,

'1
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cafligar fu error,
* es enojar al honor, i ' ■ r u ¡ * 
rf amar con menos difculpa. ■ ' }U ■■; ;¡ - 1 
i quiero lifoñgear f 1 * ' > vrr n ; .r f.

' efla vez. a mi defeo, ’ ‘to* :»r-' v.*' 
dudar quiero lo que cree l •&'> 

u(f¡eflopuede fer dudárx) ]'t- ’ ■
aunque intentar engañar *'* . <*
con engaños mi cuy dado, 
ya es eflar'defengañado, 

porque en tan incierto amor 

que de [engaño mayor ‘  v-/* W"* 
que imaginarme engañadol • - 5 ^

Mas f i  en fin para conmigo 5 ,55 ’4 
tengo y ida en el engaño, ' ' v 
conquiflár mi defengaño 

as pretender mi cafttgo: 

y fijo foy mi enemigo, 

y quien mas mi ofenfa trata? 
no es mucho Rofaura ingrata 

me agrauies,pues en rigor

yo me dtne mas amor, - • i
--------------------  ? 9 faf.

\
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y bufeo lo que me mata 

La voz grangeó la voluntad del Rey , los verfos a- 
gradaron fu entendimiento^y la terneza conque Fe- 
liíardo los repetía, le mouio a laftima,y llamándole, 
hizo que dexaile aquel oficio, y acudieíle a Palacio,y 
eftando Celin vna noche en bracos de Argelina, da
ma principal que amaua , fue de fuerte lo que alabo 
las partes y gracias de Felifardó fu cautiuo,que la pu
fo defeo de verle, y le rogo fe le ehfeñáífe para que 
ella también le oyelle , pues la muficá, leuanta los 
penfamientos a quien trata de amar para mayores fi
nezas. Prometiólo Celin, y 11 ámando a Felifardó , le 
dixo, conocieífe a Argelina por dueñoípyo,y cantal- 
fe alguna cofa de la« que fabia. Tuuolp Felifardó a 
fuerte , y tomando vn harpa tapió ayfofamente elle

',íi

romance: ? ! K $ k fc A *
. . i t

Temer ofo por humilde v.«
y  cobarde por aufinte, ^  **
que fiempre quien tiene amof s 
dejconfia, duda»y teme.' v,*

Te efertuo, Ltfis^ts anfias, r 
fi porfer tantas pudieffe, v v 
que penas de, aufencia tuyd *» Vv 
encarecidas fe ofenden.

Por muerto me tienen muchos, 
y razón pienfo que tienen, 
porque mi vida te Hamo, 
y de ti me ven aufente.-^ v% Vf 

Tense no quererte tanto, • -> < * v 
L'fis,deseando de verte, ** *Vr

i r.

\ -I*H 1 »i .

»  ̂ •*

*> qut



- s *
de la de [graciada am ifiad.

que no ay voluntad figura > ^
- fino es de cuerpo prefinte. ', • <
*Tero mi amor,por matarme, - k ■■■

mas que fe defmaya,crece, ■ •
que a dejfeos bien nacidos *
nunca el oluido fe atreue, f ‘ . -

Ta no fiento ejlar fin ti,- • ■
fiemo que oluidarme puedes, 
que le figueñ a la aufencia, 
como fimbrd, los defdehés, l- -

De fie miedo ,Lifismia,n * •
tu fila la culpa tienes,' * * - ■
que a nacer menos bermofa', - * 
yo viniera mas alegre." ■.

Que de ve%cs te contemplo, * *
y entre fuenos que de vez.es 4 
te he echado al cuello los bracos ? *• 
con regalos aparentes y '  :;r' •*

En mi memoria,y mts ojos r’. ‘
tan continuo efias,que puedes  ̂ ‘ ? 
dar feñas de mis acciones, , \
porque te confaltan fiempre.

T como fiempre te miro,
' aunque quifiera ofenderte, 

pienfo que no me aireuiera 
temiendo que lo fupiejfes,

JÍ Dios querida aufemci
que me mata el temor de que me ofedcs, 
que quien ama,y no teme,

' o no [abe querer, o fu amor mientey

I J 7
* * r
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No fe contento Argelina con cfte romance, que 
era' muy corto para bien cantado,y afli Feiifardo por 
agradarla, proliguio con dos decimas que auia he
cho alabando los ojos de vna dama,que con fer viz- 
cos,tenían tanto donayre,y gracia, que en ellos era 
hermoíura,lo que fuele parecer fealdad. Pagáronle 
todos en aplaufo y atención la dulzura de la gargan
ta^ luego dixo aífi: « - ,. . „ 1

Ojos que en quanto mirays 
■ con tan nucua trauejfura, > . - 
de la común hermofura , 
parece que os defdeñays: . ' ■ , ’ '
ahrafays, luzit, matays, « ,.
porque aunque el cielo os quito ,< 
de embidia,lo que a otros dio,

, no es agrauio fundente, , 
quefaltajfe vn accidente, 
donde tanta luz filtro. ■

Aunque en parte es perfectos, 
queafsi mas poder teneys,

. pues que dos objetos veys, - 
, y pueftos eon vna acción:
. gozays mas jurifdicton,

. *. . • ^  ejfas t¡lr ellas lucidas, .
, . como miran dtuididas . * ^

reparten la luz de fuerte, , i% 
que tropiezan en fu muerte.  ̂ .
u vnmtfmo tiempo dos vidas. 

Naturalmente era Feiifardo digno de fer amado , y 
afsi Argelina viéndole Efpañol, y galan , (fe rindió 
» /, como

\ ̂
■* ?■  ̂ 1 ->

. ^

* k
T
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como dizen, a la primera vifta, q fe determinó a go
zarle,(que en perdiendo laa mugeres vna vez fu ho
nor,fin dificultad fe arrojan a qualquicra gufto)y de- 
¿doleCeliñ vna tarde có ella, para q la entretuiuef- 
e,o por mejor dezir acabarte de enamorarla,le dixo: 

por cierto que he reparado en cldifgufto con quei 
-iues,(q amándote tanto el Rey,es hazer poca cfti- 
na de fu fauor) y no puedo entenderla caufa de tu» 
rifteza,q no llamo melancolía,porque cfta procede 
e lo que no fe labe,y tu fin duda no ignoras el ori- 
en de rus pefares,porque tanto fufpirar,claramen- 
e dize que algún amor que dexas en tu tierra lo cau- 
a . y fi es verdad que amas, y perfeueras con tanta 
onftancia, dame licencia que renga embidia de tu 
ama, porque como las Africanas tenemos por cof- 
umbre ,'que los galanesdefde nueftra cama fe va- 
an a otros bracos, con razón nos admira y aficiona 
1 noble gurto de los Efpañoles.j Por efto, y por o- 
ras caulas fabras algún dia,te he cobrado volútad,y 
ambien por tenerte en opinión de bien nacido,que 
unque todos por facilitar vueftro rcícate os humi- 
lays,y fingís de gente baxa,tuperfona,tus gracias,y 
us manos te deímientcnty porque defpuesque ef- 
oy contigo, he penfado que puede fer que tu criftc- 
a fea,no del amor de tu patria , ni del que en e- 
la dexafte , fino de alguna hermofura de las mu- 
has que fe crian en eftaCorte, quiero.mortrar lo 
ucee éíliino, en que la regales en mi nombre con 
da cadena,y efte ramillete, cuyas ñores, concerta
dos Celin y yo efta tarde ,y  creeme ¡ que *fi te em- 

1 " picCO
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pieqn a querer, ño He dé parar halla verte-libre deíle
cautiucrio. Ji'tv ¿v. j*nifi «.fci i>Ln„i • - . na -'»».*

» ♦  * *  ^

Recibió Felifardo la cadcñá con las flores,1 y agr*. 
decido al fauor que le hazia > la dixo, que quando el 
tuuiera alguna dama a quierí ámát,’no la regalaría có 
tales prendas , por aueiio fido fuyas % y porque fuera 
vfurpar la juila eliimacion que ic lesdeuiá; nías pues 
ella le daua licencia para que las emplearte eñ quien 
mejor le huuiclfe parecido,ninguna como ella lasmc- 
recia:y aíli befándolas,fe lás boluio para obligarla có 
lo mifmo que auia recebido. ¡Contenta quedó Arge
lina , aunque quiíiera ver a Felifardo mas* ajrreuido, 
pero atribuyéndolo cortedad a refpbto,empego a fa- 
uorecetlé con mas veras¿ pallando los diasynoches 
en verle,1 y efcuchárle.«

Auiafe mudado Felifardo el hombre,por fer menos 
conocido / y llamauaíe Luzidoro , y como Argelina! 
via,que fe hazia deíentendido de lu voluntad 3 ó por 
no pagarla ; o por temor de fu dueño Celin /fe la dio 
a entender claramente  ̂aduirfieñdo lo que le iihpor- 
taua tenerla contenta,pues lo menos auia dé fer dar
le libertad y licencia para boUier á Efpaña/'Refpon- 
diola Felifardo,que no era el ta ignorante, que enius 
ojos no huuidle conocido íu amorolo cuvdado',ni tan 
deiagradccidó que no le le pagarte, pero que el ricf- 
go a que fe ponían entrábos,(i lo omendielfe el Rey,» 
y fer ella de ley contraria a la luya «, le detenía el al- 
ína,y ponía heno a fu hidalga'y noble voldhtad, por-' 
que íi ellos inconuenientes no elliiüierandé jpórme-* 
dio,feria fuyo etérnamentéVpues el era quien mas in

te«
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tereífaua eñ éllo. Porque no te efcufes conmigo,Lu- 
zidorof rcplico Argelina)por ellas caulas, quiero res
ponderte a entrambas: y quantó al miedo que tienes 
a! Pvey,íi lo entendiera , pues es cierto que te diera la 
muerte , 6 hiziera que acabaltes en ella miicriaV lin 
admitir tu retente, digo, que no es mi intento gozar 
tu amor en efta tieua, poique también era auentii- 
rarme al nñimo peligro,lino fupucfto que yo Talgo có 
mis criadas al mar,y las mas del Jas fon Chriílianas,cn 
Ja primera ocafion que el viento nos fauorcciellemu- 
diciamos llegar a parte donde cíhiuiellemos feguros 
del rigor de Celin,y delu vengarca. Quanto a lo fe
cundo que dizes,de no coníemiiíe en tu ley juntarte 

os que no guardan vnos miímos preceptos, rctpoií- 
o : Que por ella parte puedes con mas difeulpa 1er 

mo,poi qué no foy Africana como imaginas: y para q 
untamente con quererme, te lallimcs , el cucha Lu- 
idoro alguna parte de mi trille hiftoria, para que cñ 
líate admires délos rodeos que (rete tener el cie- 
)spara poner en abatido eílado a vnamuger tandef- 
icliadacomo noble.' t • ■

Mi nombie es' dona Catalina de Aerru,natural de 
■ aragoca, donde me criaron mis padres honéftay 
irruolamcnte , íiendo tan celebrada mi hermofura, 

|ue no quedo Cauallcuo en aquella tierra que no puc 
cndielle mi cafamicnto , aunque yo'atendia poco a 
us locuras, ño porque huía de calarme,lino porque a 
inguno hallaua tan cabal que no muidle algún dc- 
eto , cj me defmáyafTc el güilo: v o.íTi me llamauan la 
icaíable; 'Mae coro*/el ciclo lude mirar tan aípcia-

R IttCU-
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mente los pecados de la íoberuia, caíligó la mia de 
manera, que cadadia laeftoy llorando, porque def- 
pues de auer hecho del precio de tantos , vine a po
ner los ojos en cierto mancebo llamado Cefar, que 
feruia dentro de mi cafa a vn hermano mió , el qual 
ni era tan noble como el menor de los que meler- 
uian, ni tan galan que pudiera dilculpanne: pero lu 
modcília , fu cordura, y lo que mas es fu ingenio era 
tal, que toda Zarago9a le miraua con rcfpcto , y mi 
hermano le queria de modo , que mas le tenia por 
compañero, que por criado. Eníenauame a leer y a 
efcriuir,curioíidad que algunos padres quiere efeu- 
far a fus hijas ¿ porque muchas vezes ha íido inllru- 
mentodc fu perdición; pero los mios dezian , que a 
la que nace con virtud natural, poco le importa lo 
fepa, pues ninguna mnger dexo de lrazer vna liuian- 
dad, por no. faber reiponder a vn villete. En efeto 
Ceíar.con la licécia de maeftro, eftaua conmigo la 
mayor parte del dia > aunque mas,me platicaualcs 
amores de Ouidio,y las finezas de Teagenes, que la 
forma de las letras : y como la comunicación en los 
tiernos años vitte tan cerca de fer voluntad, yo en
tendí la fu y a, y de camino fe lleuó la mia,porque en 
las palabras y en los ojos tenia fuerza para inclinar 
a íu amor.En fin me determiné a fer fu muger,preue 
nidala difculpa en fu cntcdimiéto,y para q me fuer 
dieífe como deíeaua,quife poner por interceífur de
lta volutad a vn hóbre q.fe dezia tener algún deudo 

.con mis padres,de tan puras y per fe tas coílúbres, q 
iodos fe fauorecian de; fus oraciones en qualquitfj

>f ” '' ' era-
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tfabajo, como perkma que alcanzaría del cielo quá- 
ro quílicire. Elle ral folia acudir a mi cafa, y toda 
Zaugo^a nüS tenia embidia, porque en la opinión 
vulgar era tenido por fanto , aunque baftaua para 
ciccrlo contrario , dar el a entender que lo era,por
que los que lo fon , no fulamente lo encubren y dif- 
íimuUn , fino que deíean fer tenidos en poco , y no 
puede perfuadirfe a que qualquiera no es mejor que 
ellos; y viendo que para ícr efpcía de Cefar,no auia 
medio mas conuenienteq tenerle de mi mano, vna 
vez q halle ocafion,le dixe lo que intemaua , y me 
reípondiojlo dexaífe por entonces q él do encome-' 
daiia a nueftro Señor,y me diría lo que auiadeha- 
'cr,para q cuuieífe bué fin mi honefto dcfeo.Có cfta 
efpueíla empece a lleuar micaíamiéto (para q me 
ahefle mejor) por de4i4;cioncs,hazicndo nouenas, y 
omulgando a menudo,pidiédo a Dios me diclfc por 
nando a Cefar,pue$ con él era for$ofo viuir bien* 
MÍadatperomifortuna lo tra^o tanalrcucs,q aquel’ 
lábre q todos llamauan biéauenturado (tanca era la 
nueza de fu vida)incicado de mi liemiofuia ,y véci-' 
io de vn amor deshonefto, empezó a faltar en lo in- 
erioi tanto a fu virtud , que con ver que yo era do- 
etii y principal, procuraua hallarme lola,quiz^ pa- 
a atfeueife a mi recato,y como leauia mencfter,pa- 
a q acanalle co mis padres q Celar le calalfe coini- 
o,v yo tábié eftaua con el mifmo engano de q era* 
n vaton exemplar , no rezclauaque me tomaife las 
unos, antes lo tenia por vn Chrilliano zelo,y vna, 
uta inoce Licia > recalándole con particular cuy-i

R  ¿ dado
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Hado, affi eñ dulces , como enroca blanca. Sucedió

Sues en eftc tiempo,que me fobreuinovna enferme- 
ad peligrofa, y por fer en la garganta,tan apretada, 

que no podía hablar lino por leñas, y «ripiadles acu* 
diendo al mal hom bie, le pidieron nerfe quitarte de 
mi lado, parccicndoles que fu prefenciá y oraciones 
eran la mejor medicina íiendotañ al contrario como 
verás de lo que relultó , pues dizietfdó vna noche (j 
importaua velarm e, porque eftaua mas peligrofa, fe 
quedo foto en mi apotento. Prometote Luzidoró,quc 
quando confidcro lo que intento efte hombre , vién
dome en manos de la muerte*, y que mi hermofura 
entonces no lo era,porque apenas mé auiañ quedado 
ojos en la cara,que no me admiraré de quantas teme 
ridades fe hizieren en el mundo. El en fin viendofe 
con la ocalion en las m anos, y que yo por mi ñaque 
za no podía defenderme, ni por la enfermedad que 
tenia, era poffible dar vozes, me gozó infame,y vio
lentamente , quitándome la mejor prenda del honot 
que tenia : mira a lo que llega la refolucion de vn 
hombre lafciuo: y apenas configuio mi deshonra y lu 
güito , quando viendo el agrauio que auia comerido 
contra Dios, contra fu virtud,y contra mi hor.eftidad, 
me dexó bañada en vn mar de lagrimas , y tan muer 
ta , que aun no acabaua de creer lo que auia pallad 
por mi. Bien quiíiera el que yo quedara íin vida,o íin 
lengua,para que elluuiera fecreto fu delito : y aíli en 
íabiendoque yo eftaua con alguna mejoría,fingió vffl 
aufenciaj y defpidienlofede mis padres , lesailcgu 

'»ó mi lalud, y fe fue a parte decide jamas huuo nue
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tus del; aunque ío cierto es que fe le tragaría la tiei- 
ja, pues por menores ofenfas ha permitido el cielo 
/anejantes caftigos. Quedaron en mi cala taniloror 
lus de fu aufencia, quanto agradecidos a fus oracio
nes, diziendo,que por ellas auia cobrado la vida, plu
guiera a Dios la perdiera entonces, pues no huuiera 
da lo con ella principio a tantos golpes de fortuna.Y 
dcfpues de eftar buena , y auer llorado con infinitas 
lagi imas mi defdicha,fin atreueime a dezirla, porque 
ninguno auia de creerla, y pudiera fer pcnfaifeii que 
por encubrir alguna liuiandad m ia, agrauiaua la vir
tud de vn faccrdote y religiofo, me pareció que feria 
acertado callarla, y dar licencia a Ccfar,quc me ado- 
[raua cadadia con mas eftremo,para que fe vielfe con- 
pr.úo a lo la s , y defpues auifando a mis padres dcllo 
fucile fuya,y llamándole con efta determinación, fe 
enrojo a mis pies , y me dixo, que bien echaua de ver 
bue no mereciami calidad , fino que fu buena fuerte 
le laftimaua fin duda de fu pobreza, pero que me af- 
leguraua, que en el no tendría mando ,* fino vnc'cla- 
bo para toda mi vida. Con efta efperan^amc oluidé 
peí pallado luceífo , y me gozó vna noche«, no pen
cando yo que podía conocerfe mi falta. r >̂ vi a Ce
laren todo el figuicnte dia,y penfandoque ¿1 deluc- 
|o  de la pallada noche le tenia retirado , eftuue deí- 
fcuydada, hafta que vino vn recaudo de fu paite , di
ciendo, que auia tenido cierto difgufto con vn hom
bre a quien auia afrentado , y que Le era fuerca no ef- 
kar en Zaragoza por vnos dias. Ya puedes ver ,‘Luzi- 
lloro, jual quedaría vna dcfdichada con eftas nueuas; 
|  r , l  R i  Y roas
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y mas qúando la criada me d:xo,que al partirfe la e»J 
enmendó me dieiíe con cuydado vn papel,que dczii!
d e l t a  i n e r t e .  v  ‘ f ■ -* \  '  .• •’ ■

Y O [ y  hijodalgo, aunque pebre , y f t  bien es verdad q:-(\
os he querido por vuejira bermejura ‘3y viuir con algt-.ü 

dtfcanjo , rjlimo mas mi honra , que quamo interes ay en t' 
rnundü'.ilguian que mereció vttejiros primeros bracos, os g¡- 
7e en pojjtjfionmas ju(la , porque hcrmofurafin honor,y ri. 
qmzu con tanta perdida *> no la apetecen los hombres qm 
tienen alguna lu7en el enten limiento: y porque no me pid¿y¡\ 
¡o que vos fabeys que no detio ( que diljen que en ejíe tiem
po fe Tafo) me voy huyendo de vos3jiendo lo que mas he que. 
rido,porque fe de mi condición , que ji trie obligaran a jer ej\ 
pofo vutjlro¡os quitara la vida,aunque de [pites me h¡z.ierAt,\ 
pedios. A  Dios para fiempre. - i< ' •
. ,No puedo encarecerte con palabras lo que fentil 
cfta afrenta, y el defprecio de Cefar,porque me hallcj 
tan auergon^ada conmigo mifma,que fue milagro no] 
defefpcrarmelmas como aduerti qué tenia razón,dii- 
culpaualedé cruel,aunque le ofendiade pocoamain 
te,que en llegando vn liombre a querer de veras,íue- 
le bulcar engaños para los ojos. Pafsé algunos me- 
íes iluraudo mi perdido honor,aunque íin culpa inia, 
haíta quediipe que Celar eítaua en Salamanca', tan] 
adelante en íus eftudios , qué toda la Vniueríidad te-1 
nia de fu ingenio grandes efperancas ¿ y cómo vni 
yerro, y vña defdicha nunca vienen Tolos, y yo ella 
ua cada dia con mas amor, y menos remedio,me de
termine a hulear le, para que contándole la trííle cau-| 
fa de mi deshonra, couocieíTe quan poco leauiao-
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fendido antes que me tratarte,pues vna violencia fe- 
alejante pudo manchal' la integridad del cuerpo, pe
l o  no la del alma. Tomé vn vellido de mi hermano, 
y cantidad de joyas, pinta y oro , y en vna muía que 
me cllaua aguardando a la puerta de la ciudad, ca
mine toda la noche halla que me vi en partedonde 
no pudieran alcancarmc tan prefto. Llegué conbrc- 
uedad a Salamanca , porque el amor y el peligróme 
dauan prilla, y preguntando por Cefar Je halle ( que 
dddicha tan grande I ) ordenado de Euanffclio» v re- 
l:riendole la verdad de mi tragedia, y lo que me auia 
mouidopara hulearle , me refpondio con lagrimas 
lo que la íentia \ pero que yo auia tenido la culpa, 
p-ucsli no le tratara engaños, y claramente le diera 
a entender el fuceílo, fuera infalible que fe cafara 
conmigo , pues en aquella fuerza no defmerecio mi 
recavo. Llorarnos entrambos el malogro de iludiros 
amores , y yo mas , viendome en cierra agena, y fin 
eíperan^a de bolucr a la miaj mas confiderando, que 
aloque la fortuna ordena, no ay icfiftencia que le 
le oponga , poco a poco me confolé , y vincaíeruir 
de dama a quien auia fido mi criado ( tales milagros 
haze el tiempo) de dia acompañaría a Cefar de page- 
zillo por gozarle íiempre, y de noche le teniaenmis 
bracos j pero como mi cara, mi talle ,y mis pies dc- 
zian a vozes que era muger, porque no me fucediellc 
vn trabajo con lajufticia, que ya tenia alguna fof- 
peclu de mi transformación,mudé trage, y me pufo 
Celar en compañia de vnas mugeres , que a loque
defpues fc/YÍo no tenían muy fanas coftumbres ,y
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tauan conmigo, eran gente baxa,y vendían a muchos 
las efperan^as de gozarme:fueron '«us confejos tales, 
que confenti me hablaífe vn Cauallero Giiroues, 
que me quifo con eftremo, y me regaló de manera, 
que me entregué alu güilo , no porque me mouiclfc 
amor demaiiado, ni el ínteres queme prometía, li-

lia.y ya en el lugar me miraiícn con nial conecto,me 
determiné a acompañarle, y apenas nos embarca
mos, quandovn colario de la coila de Argel, que lla
man Oímud Audalla , nos cautiúó cerca de la illa de 
Mallorca, y a mi con otra dama que llaman Ro(au
ra , natural de Valencia , nos prefemó a Celín Ame
te fenor de aquella Ptouincia : y como nos miralíe 
á entrambas ainorofamente , yo pomo viuir fugetá 
a mil dcfdi chas , me rendi a fu grandeza , y troque 
mi nombre por el de Argelina , donde íoy feñora de 
Celin,y de fusteforos: pero como elle amor, y modo 
de viuir no fe conforman con la piedad que deuoal 
auer nacido Chriíliana . para lograr loque te quiero, 

-me ella bien procurar nucllra libertad: y affi digo,que 
defde luego daré traca para que huyamos de Ce- 
Jin , que le tengo tan engañado , que no podía per- 
íuadirie a que he de huir de fus ojos, y quando en
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cfto nö ganarael viuir cñ la ley que hé nacido,y co
brar la perdida libertad, por feruirte en que tu la té-
gas,intentara qualquiera atreuimiento.

Con fulpeníio.n auia oido Felifaido la hiftoria de 
Argelina, pero quando eieucho en fu boca el nom
bre de Rofaura, fue tan grande fu fobiefalto, que a 
no penfar Argelina que la eítrañeza de lu relación 
eia la caula, prefumiera la verdad de fu encubierto 
amor, y para que ladiefle algunas nucuas de lo que 
tanto auia dcíeado, defpues de prometerla fer fuyo, 
ladixo: Pareccme, feñora,que te oi dczir,fuitle cau- 
tiua con vna dama que fe llatnaua Rofauta , y con- 
ficllote que me ha hecho laílima , y aun me ha dado 
cuydado, porque eftando en Valencia, comuniqué 
por parte de vn amigo mió , que fe llamaua Feliíar- 
do, a cierta dama de elfe mifmo nombre,y me peñara 
que fuelle ella , porque píenlo que elle Camillero y 
ella fe amanan con ellremo.No te engañas (re (non- 
dio Argelina) y porque fepas la caula de \cnu ella 
feñora a tan vil eftado ,te contaré mientras viene 
Cclin loque yo vi por mis ojos, y ella me refino 
muchas vezes..

Dentro de dos dias como mi dueño y yo nos cm- 
baicamos, defeubrimos vna galera,que legun las in- 
íignias y trajes de los que en ella venían,entendimos 
que era de enemigos,y acercandofc los nueftros con 
animo de pelear, porque iuan preuenidos bailante- 
mente , íe arrojaron dos de los contrarios envn»« 
quife y dando a entender que fe rendían, pallaron a 
«ueftro baxel,y dixeronque todos eran Chriflianos,

porque
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porque aquel trage auia fdo de importancia para 
cierro intento amorofo, y fabiendó que fu viage era 
ázia Milán, nos juntamos,y con mucho gufto empe
cemos nueftro camino. Venia entre .ella gente vna 
dama,que es la que te he contado , y la que tu dizes 
que conoces,- hermoía y trille con eílremd,y como 
las mugeres, y mas donde ay lo!edad,o peligro, nos 
damos parte vnas a otras de nuctlras deidichasme 
dixo , que vn Cauaíiero de los que venían con ella, 
que era don Aluaro Ponce,enamorado dé fu belleza, 
y aborrecido de fu voluntad, la robo vna noche,fin
giendo en los vellidos lo que era verdad en el alma, 
porque enemigo puede dezirfe quien a iu , difguíto 
quiere gozar de vna muger. Contóme también, que 
amana a Fe!iíatdo,y aunque por ciertos incomienié- 
tes no podía ícr luya, con tudo elfo era tan grande 
el amor que le tenia, que no auia fentido la tiranía 
dé don Aluaro , lino por ver que perdía el güilo de 
gozarle íiquiera con los ojos. Eílo es lo que íupe de 
Rol aura , pero lo que vi fue , que como don Aluaro 
procurare con caricias y amenacas fer dueño de fu 
hermofura , porque halla entonces fe auia defendi
do valcrofamente , fucedio , que viendole vn día 
re fue 1ro a que en llegando la noche auia de execn* 
tar íu güilo , fin aguardar a refpetos , ni a lagrimas, 
pufo debaxo de la almohada vna daga ,y  con animo 
de muger varonil , quando le vio refuelto a la in- 
julla exccncionde fu apetito ,y que eAaua caníadi 
de reíiitiríc , facó el puñal , y fe le efeondió por las 
efpaldas con tanta fuetea , uue nfurio en fus bracos 
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cleícUch'adamenté,y arrojando el cuerpo al Talado fc- 
pulero , quedamos todos iaílimados de don Aluaro. 
y tu* p en Tos del valor de Rofaura(pcro que no inten
tara vna muger por defender fu honor, y mas de 
quien aborrece?) Defpués ,defto nos caminaron , y 
las dos venimos a poder de Celin Hamttc , el qual 
felicitó el gufto de entrambas, mas ni los feuucios 
de Celin , ni las amenazas de fu rigor , bailaron a 
torzer el valor de Rofaura, (que pues yo liendo mu
ger le acredito, íin duda es mucho ) y aora imaginó 
que la tiene elle baibaro en vn apoftnto enconada 
y fola, por ver íi el mal tratamiento la vence : mas 
yo procuraré hazer de modo, que vayas con vn re
caudo mió,y la hables, para que auifandola de lo que 
paila , reiponda , aunque fingidamente, con mas a- 
mor, o con mas efperandas a Celin, y pueda íalir a 
eílos jardines, para que tratemos todos tres nucítras 
colas,porque de otra manera, ha de icr impofsible 
gozar la libertad que defea.- ' / ■ -

No pudieron paliar mas adelante Felifardoy Ar
gelina, porque le embió a llamar el Rey.y fue neccl- 
fario dexar aquella conuer facion.Bien quiíiera Feli- 
fatdo efeufarfe por entonces, paia quedar coníigo 
mifmo, a encarecer lo mucho que deuia a Rofaura, 
y el güilo grande que fe prometía , fi a cafo era tan 
dicholo que llegafie a 1 hablarla ; y dcfpidiendofc de 
Argelina, fue a ver lo que le quena Celin Fíamete, 
al qual halló algo trille; y preguntándole la caula, le 
refpondio deíla manera: Yo amigo Liuidoro te eíli-
m<¡> cantOiOiie foio contigo defeanío de algunas co

fas
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Tas que mucho me atormentan. Bien te parecerá 
que al poder no aura cofa impofsihle, y que vn Rey 
íerafeñ.>r de quanto defea, puescreeme, que es en
gaño del mundo , porque yo lo ioy , y con algunas 
ventajas a otros,hendo afable,bien uuifto, moco ,y 
no mal proporcionado,y con todo ello amo a quien 
no me eftima,'regalo a quien fe ofende de mirarme, 
y adoro a quien dize que es impofsible correfpon- 
denne.Claro efta q imaginaras íer algún Mora deuda 
mia, o hija de alguno que me iguala en fangre ¿ pues 
no es íino vna vil efclaua con i quien no valen los 
ruegos, las ternezas , ni las injurias. Dime por ut 
vida, las mugeres de Efpaña fon tan ingratas^como 
cita? Qué cofas Ion con las que mas fe obligan ? en- 
feñame a enternecer eíte diamante, y delpuespide- 
me el cetro que lijo i y porque conozco tu entendi
miento,y sé que agradecido a lo mucho qué te ámo, 
has de procurar mi Talud,y guílo,quiero que te ven
gas ella noche conmigo en cafa de vn renegado do- 
de la tengo , y la des a entender ( íi a cafo no ¡lo han 
lahido dezir mis ojos) qué la adoro,que foy fu Rey, y 
ella eídaua mia, a quien hubiera dado la muerte, íi 
no la amárá tanto,aunq lo vendré a hazet* pórvégac 
me de fu condición,que el amor viéndofe mal cor- 
reípódido, fuele eonuertirfe en ira y aborrecimiéto.
■ .Luego conocio Felifardo, q la cautiua era fu que
rida Rolaura,y rogó a Cclin dexafíe en ffcanos de 1 u 
diligecia el {olicitarla, y vería.ciuá diferente éftaua, 
porque como auia nacido en Efpaña , fabia el modo 
que fe auia de tener pata reduzir v̂ na miiger , y : las 
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finezas de que fe pagauá. Diole Celin por ellas hue- 
uas mil abramos > y vna joya de diamantes, y a la no
che fueron los dos a verla. Dixo Felifardo, que im
portaría entrar el folo,y affi Celin quedó guardádo- 
le la puerta , y él llegó a donde eliaua la confiante 
Kolaura, que era vn apofento tan trille, dcfdichado 
y eílrecho,que podia leruir de martirio á quien mu- 
rielle en fu foledad. Grande fue la turbación de en
trambos, quando fe vieron y conocieron , pero mu
cho mayor la de Rofaurá, porque qualquier perlona 
que venia,imaginaua q era para notificarla fu muer
te. Las lagrimas y los abramos vinieron juntos, to
cándole el vno al otro con las* manos , para encerar
le de que era verdadera fu prcfenciaj ydcfpues dé 
auer referido cada vno iuamor, peregrinaciones y 
defdichas, la dixo Felifardo,como venia de parte del 
amor de Celin,y que importaua hablarle con menoi 
defvio,porque tenia tratado con Argelina, lalir con 
mucha breuedad de fu poder, y al si era meneíler ef- 
tar en fu gracia'y amiftad, para tener mas lugar de 
poderle ver todos tres juntos. *

Algo zelofa la tuuo a Rofaura, ver que FeliLirdó 
tenia tan de fn parte a Argelina, porque conocía !u 
facilidad,mas allegurada de las prótnelas y juramé- 
tosde Felil ardo,icipondio,que folamente poi el al- 
cancaria de fu pecho dezir que amaua a otro I orn
óte.' Salió Felifardo diziendo a Celin , que le diellc 
albricias,porque ya Rofaura eílaua menos fuerre , y 
ielpondta,que la caula deauerle moftrado al.u de a-
nior,licndo fu Rcy,n<í era porque le abcurectá, Imo 
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por verle fiempre inclinado a gozarla, ííngrangear 
primero íu güito, como fuele viaifc con las damas, 
y por fa lo  ella canco,no lleuaua bien ocia cola,por
que como las íruigercs de El paña , primero que lin
dan fu hoñellidad , y lleguen a los bracos , fus gala
nes las palíean,regalan, obligan y eferiuen,parecía
la cermino nueuo y aun liuiano, que la cíperan^a y 
fruto fe cobrallen a vn tiempo,y que vn hombre la 
gozaífe, que apenas le auia tratado ni conocido,em
pegando fu amor por donde acaban otros.Hizo Ce- 
lin con citas el peíanlas , mil cílremos,y aífeguró a 
Feiifardo,quc como eleíluuiclle en fu graciada pre
tendería como galan, tan cortes, que íi no fuera con 
mucho güilo i uvo >uo la gozaría. Licuáronla luego a 
Palacio,cu cópañia de Argelina , y toda aquella no
che entrctuuieron Jas dos en hablar de Fcliíardo,y 
de la picucncion de fu viage. * , • ,

Tuuo en elle tiempo donFadiique nueuas que a 
Rofuura y a vn Eípañol tenia por ctclauos Celin Ha 
mete, y prefumiendo que liu duda feria don Aluaro, 
cmpecb a cmníleceríe, viendo que ellaua fu enemi
go tan cerca,y ím poder tomar la venganza que qui- 
hera. Seruia don Fadriquc a vn Moro de apazible 
ti ato y de mucha nobleza,el qual le auia cobrado ta
to amor por tu gallarda pcilona» que te iaífcimaua de 
que vn hombre deins prendas \ inietle acanmiicra- 
ble generode vida,y repaiádo en que íufpirauamas 
que ocras vezesde pregunto la caula. E'.Va os dixera 
yo ( relpondio don Fadriquc ) ti como foy efclauo 
vueílro , tuuicrala libertad que* me falta, peroquic-

A
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,c el cielo que vina afrentado en el'honor, y en el 
alma,y que no pueda fatisfazer mi injuria. Yo,feñor, 
c o m o  te he contado otras vezes, tuue vn amorén 
Valencia no muy bien pagado, porque Rofaura,pié- 
fo -me pulo los ojos en vn amigo mió, a quien hof- 
pede en mi cafa, no porque él meofendielfe > pues 
lape defpues , que aunque la amauafolo por mi ref- 
peto hma de verla. Y quando yo eftaua con más eí* 
perancas de que fuelle mia,,fucedio que vn Caa 
uailerodela mifma Ciudad, mas enamorado $ que 
cuerdo , viendo que Rofaura anteponía mis cofas,' 
y dezia claramente que íi fe huuicra de diíponer 
a tomar eítado , yo folo auia de merecerla , tracó 
conotros amigos disfra§arfe vnanoche,y con mar- 
iotas y capellares en lugar de capas y cueras , ccrcA 
vna cafería, donde eftaua algo diftante de Valencia', 
y la robó. He fabido, que defpues de varios cabos 4 c 
fortuna, eftan cautiuos en Túnez , y aun me dizen 
cjuc gozádofe. Mira tu dueño, y  feñor m ió, copió ha 
detener alegría quien viue oyendo ellas cofas; y affí 
noteeipantes que me dexe rendir ala fuerza de ta
les pensamientos,porque tengo amor,viuo agrama
do  ̂foy bien nacido. - - 4. , T

Con gran atención efcuchó el Moro las aníías de 
m eídauo,y mouido a laftima,le dio licencia para5 
hulear a íu enemigo don Aluaro , hafta que fe ven- 
gaüe ,, y yna carta para vn ¿correfpondiente fu-' 

>cnque le rogaua amparalíe fu perfona, en lo 
Sljc pudieífe.Y ae]uella miíma noche falio de Argel,
) lego con breyedad aTunez > donde a fu parecer* • * A
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tftaiía fu enemigo , y íin entrar en el lugar de dia, 
porque no le vicilen,y fe guardaren,palsó mas de vn 
mes encubierto, harta que Tupo que a Rosaura que
ría bien Celin Hamere , y que ella le corrcfpondia 
por ruegos de vri cautiuo,que era de fu tierra. Con 
cfto empegaron con mas caula i us zelos , y prendió 
en 1 u coraron la malicia, y la lolpecha,porque coli
gió que fin duda don Aluaro no folaméce gozaua de 
Rofatira,íino que por priuar con elRey era inftrume- 
to de fus liuiandades,y alsi todas las noches' andaua 
por las calles,y fe poniaa la puerta de Palacio,efpe- 
rando halla que amanecietfc,por ver quando auia de 
fer tan dichoío que le hallarte.

No fe del cuydaua entretanto Argelina,-y Rofau- 
faura, porque tenian apercebido vn baxcl para que 
en la primera ocáfion huyellende Celin ; pero nada 
les fuccdio como querían, porque entrando vná vez 
Fcli ardo a ver a Rofaura,y hallándola con Argelina, 
quilo boluerfe por no enojar a la vna,ni hazerfe fof- 
pechofo con la otra. Pero Argelina, que cada hora 
iua amando a Fchfardo mas de verasjle detuuo, y di- 
xo,que bien podía hablar lo que quilieíle , pues por * 
R o laura no fe auian de labcr I us amores.y no fuelle 
tan recatado, poique pcníaiia,o que nolaamaua, o 
que tenia alguna parte de couaidc.

Pócemenos que difunta'oía eítas colas la afligi- 
da Rofaura, por ver que no podra dczir lo que qtii- 
freran fus zelos , vmas muerto crtaua Fclitaido vié-i
do que erafor^ofo teíponder aAigeiina lin difguf- 
tarla^porque eftaua «nlus manos toda fu libertad Y



■ ? -

k., *. ¿/V ri* dtfvracia^a ampiad, -m . j  .; ’ " I j 7 
; 3fsi la dixo, que el andar, corto en luamor , no-era 
>,cobardía", linoVefpeco, qujTmucha?vczes el atrcui- ¡

niienroñrocédede poca eítimácion.’de-ta d a m ^ y  
; que io que ma«. le nazia eftVfecncogido,et¿i el temor 
t  de (fue le entendí elle por algún; camino áquellá Vo-' ; 
f' luntád, porque en Palació^hafta 1 o s t  a p i tffe s> fu e 1 e ri í
* tener oídos,y fupueftó qái^rrnichas vezes en los ojos'.

* le auiáleído fu'amor, fejkuieífe de diicíilparl¿,ha- v “ 
lia que en ocaíioTí íhas fegúrá pudiejííe Vnfe ñar 1 e íii> f ,

f  temores el almáTy enréndié’ífe' el grande afecto coiv : 
Rque lámiíaua, deuda forl^ofaa fu herpiofura f  y á los f  
Pfauofésque le h’áziafinmlrecerJo^; y ais i ; teniapor 
Fcicrto,‘ que aiités^d^fkupáos /diljŝ eftdjstiâ  Rofaurá 
L con fu»Félifardo^»t^féfijjf e n p y ^ o s  ferie Lúzido
sS t- * jt ^  . ■* . í-« . f  i.  ^  ¡r.i . t i ,  i  OC» -í

*Í\ ,

1 " Vfes- % £.ijv'e 5" %/- 1gf&& *■  ̂ ¿i
, 1W' fe - . .a¡v< *iV' W ;ír?W • . </f , ./¡rW'« -*< Vfefe'Vŝ , « ¿ * «.*
v.No se yo como ferá e fo  (refpondio Rjé ladra,ábra-
 ̂fui a de zeios) pqrqüe¿lf1fed?^álc jba^ccerjy píen- *

\ fo quedarme con Cejin criutiucrio >
f que le toma por güilo; o rió f̂o esfo rio lo parece; Y p ¡ í
* he mirado* de'efpácip ¡ 1 ó -'muc^feqüeri^uo al R ey, ^
! pues fieñdd“fu efclaW m é.régála^ " 1

decoro,'qué obliga’'fu trato ano tenéUeínalo coji* 
i ¿1. Fúéra de que he fabidof rio folo jqu| nofé ácuer-fe
* da de mi Felifardo,firíofeque eft«tfehtret^idd "con o-
* tU)S guítos'j y aííi p o r ? v e ng a i me d é l ,y p é r q ü e no fe ‘ 

alabe (quando ama en otra paute) queme deiié rail-' 
t° , me he de quedar có e! iv’cyhpuesHnas quiero íer
-i pe jos de vh bárbaro que rae'adorá, qué dé Vnin- ,, 

que me d e ¡ p r e c i a 3 p o r q u é'“ n o s c qual de los dos fe 
Ci ”l i J,’or ^nemi¿o 'Peto tampoco quiero^que por i n i '"

%
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caukynal-logreys vueftrd|>cnfaimento, que fupuef- t
lo  q mi perfona fió pone ni quita en vueftros amo- k 
ics¡ lo que teníamos tratado, puede'qüedarfe en pié» K 
porque ya en tanto que lo preucnis,-tendré en mis , 
bracos a Cclin,para que'ni lofpéché,rii éftórue la" e- , 
xecucion tan deleada de entrambos. t 'V  / »*»*...-

Bien conoció Felifardo que no habláiiaRofatua, 
fino fus zelós, mas por cumplir cóh Argelina, la di- ; 
xó, que no fe ie diclíe nada,líi por ello definayalfe^ 
porque todo cftauá aparejado, y lolófaltaua^ocafió, 
a propoíko pata embarcarf§i y dclpidiendófe de las  ̂
dos, boluió a la noche córfvn recaudo falfo dél R cyt 
a ver a Roíaura*y la encardo ió que Te efpátaoáde 
fu cordura^pues fabiendo que el fingir con Argelina 
era de tanta impóftácia para nó viuir entre infieles, 
hazia cafo de palabras y prqmefas, q en eftádo fuera 
del peligro no tehiáfi fu£fca¡y que nó fe qüexaiíe de 
fu firmeza'  ̂ pues hiier perdido la libertad poí* fu cali
fa!, nó era acción indigna de agradecimiento, y , que 
todo fuera poco ̂ íi el viuicra con efperan^as de go
zarla^ huqiera paíTado Tantos filares cón ; erte ani
mo,que en fin quando le alienta el defeo con la éxe- 
cuciop,parece que vn hombre ama por quererle a ir 
mi fifi o; p? f o'qir e fu amor merecía mas, pues fabiendo

Í*[ por la amiítad de don Fádrique^nb'erá poilible“ fer 
u efpofo, porfiaua y pérfcueranaj feí al q íolarnentcr 

lemouia vná juila y confiante voluntad.En fin tatas 
y  tan viuas fuero las razones de Felilardo, q Rófafi- 
ra fe enterneció,y fabiendo que Cclin vera ido á ca- 
<ga, fe boluieron a conformar todos ties¡ concertado

falir
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fafir éh medio de la noche poF^nt>Gért^faÍfa del * 
palacio, cuyallaue tenia Felifardó; A n d a m ie n e f í ^  
ocaíiondon Fadrique loco poi: hallará don Ajuaro v 
V muchas vezes dcziá: O  al euofo,robador d e Á  m k *&  í  
yol hamo fura,bien hazes en guardarte de mi, n o n í' ^  
con la razón que tengo, ha de 1er impofsible dexárt« / ¿ f  
™°¡ y fabe el cielo que lo que mas me obliga á to .  ' 
«rlasannas «o « e l  amor deR ofaura.finoiáofct,
{* 1ucl,lzlfte a Fehfardo en quitarle íu gu ílo ,p o rq u é 
hombre que viendofe querido, huía léMo’ Y u ü S í f

ffiA

V4

V

le quexaua don'Fadrique,dando bueltas 
a todo el palacio >' por ver íi encontraiia al traydoc 
que en fu opinión le ‘ ofendía ̂  y eílo era la” m iím alí . ‘ 5 
noche que Felifardó , Argelina; y Rófaará kpréteií^ * 4 r  
diánhuir del tiranó C elin ',y  como Rofaura?éftáua| ‘ s 
con alguna a te n c ió n p b rrv e r  íi Felifardó ven ia,| 
viendo vn hombre folo *> y qué ¿ndaua mirando íi pía- 
recia en la calle alguna perlona,tuno por cieno que /'- 
feria fu'dueño'>y con éíte engaño ( que no los tiene 5 
rnenóresla noche) 1¿ ÜáVnó,y dixo,que allí eílaua cf- 
pérando con lós’ bracos'y el alma para g'ozar’de fu* 
v,1bcoa mas'défcanfo,aunq no cómenos zeios.Co-" 
nóció don Fadriqué la voz de Rofaura, y luegb im á^ 
gino,q ílft duda por aquélla puerta faifa fe deuia de .

de noche.Y íin refpódérlá palabra fe retiró a '
Mu e%in.a,porq vio vñ hobre q mirado a todas pat? 
tf5poniavna liaue eri la pequeña puerta, y ; llegan- í

s * '■ ' ; S a  ̂ ; " dofe ?

(i
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dofe a cì ^eniandcrqúe en aquella acción obligaría 
a fu amigo Felifardò , le dilparó vria pifióla Francé- 
fa", aunque noiañ libremente 5 que antes de recebir 
el golpe ¿i no le cu bri effe con la rodela ¿ metiéndole 

 ̂por la parte de abaxS la mitad de vii alfange Morif- 
' ^co',d¿ mància qué entrambos le ímderon mortal-1 

ménce heridos , y quando no lo eíluuieran tanto,él 
d o lo r ■ folàihenrc queseada vnó tuuó en cohociendo- 
fc, bailara para quitailes de todo punto la vida. Ca
yó doii Fadrique enei Cuelo ,y junto a él.Fclifardo 
abráfañdófe las cutianas,porque comò le cogio tan 
cerca, lio tuno la munición tiempo para diuidirle. 
Nò feodra là pluma encarecer el lentimiento de los 
dòs,quando llegaron a conoccrfcjy fe vieron morir a 

-, Ais propias if\aiK>s'. dixe le dó Fadrique en breues pa
labras,el engano con que ania venido.défdé'Argel 
y pidiéndole peí don de Ju deíacierto,fe defpidiódcl 

•y dio él alma á fu Ctiado'r. > ’ ; ■ , \ b ■ M-i' . 4  
; ‘ Todoetto mirami Argelina y Rofaura, fin poder 

^certificarfe, (por citar en vná galeria algo diftánte)
A alguno de los dos era Felifardo ¿ pero quando 1 
oyeron quexar , báxartm a ver A antes'qué fucédief 
fe aquella défgracia, auia tenido tiempo de abrir 1: 
puerta, y hallándola cerrada,fe bòluieròii turbadas 
v llorbfas a mirarle intuir. Mas fue el dolor dé Ro 
laura viendole acabar, y fin poder remediarle , qu 
boluiendoié'para Argelina, la dixo : Hite que ves re 
buelto en fu langre , es Felifatdo , aunque le llam 
Liizidoro,a quien no le puede dezir que he querido 
porque mi conllante amor merece otro nmn bre i

- * purqu



de la defgraciada amìflad. * 1 9
«rrnie es cofa injufta que fin el renga vida efta def-

fUH'J*' i - i *  - v if.* : | *ji * t _cì_ __• 2 __"
>

¿¡chada que lé adora ¿ y s c f o  que hèfdem òrij; m u- 
chas muertes, en fabiendo la fuyá, a D ios Argelina*-^ 
due por lo menos quiero téneir la gloria dU nosir a Vv 
íus ojos, y que fepa que me hahèeuido hafta" pender y  
h vida. Y c o n  vn àvò lu n tad  de mugér Rbmarm fe 
arrojo al fuelo , y bañadaen fu fangre llegó arráftra- ^  
do hafta donde eftaua fu dueño,que conociéndola, y )M_ 
viendo que ya dòn Fadrique àuia muertOjfe le enfe-ti** 
nò, y juntamentè dio la mano de efpofo; y llam ando  
enfuayudá al cielo,y a laY irgcn ,efp irp  en )os^>ra- 
cos deRofaura,en la qual e l dolor de fus mùchli^He- 
ridas,y el grande amor de Felifardo hizicron fu ofi-*4 
ciò, y a la mañana los hallaron a todos tres en^vn 
campo de fangre, con qiie tulio fin la defgr^ciadaCa^ 
miftaddè Felifardo/y'don Fadrique,pues por fer tari 
grande,y guardarfe tantos refpetos de obligaciones 
yamiftad, fe viniera à quitar la vida. Argelina que
do tan confufa, qué defde entonces dexó el'infam e  
trage que traía, queriendo mas féruír dé ^efclaua ¡*X 

Ceiin, que de dáma,A hafta que fus padres fa- '-£+ 
hiendo fu trifté eftado, trataífen de *

, fu*refea te,y remedio*
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■ .Vando a v.vt. rio le amara por amigo y con- 
temporáneo ¡por fu virtud y diurno ingenio 
lo hiciera: y aft't llegando fe a lo primero ef- 
to feguhdo i viene a fer ínteres mió, que fe 
conozca el afc&ó que a v.m y a fus padres 
he tenido fiempre, Por Diofa veneráronlos 

Antiguos alaamifidd\y aunque en la elecion de Dio fes fue- 
ton turbaros 3 pues para'cada cofa que duian menefier te- 

*„ ftiah el fuyodiferente, tamo que afirma Hefiodó Poetasqne 
- pajfauan dctrcynta mil los que anta en Rom ai aqui andu-i 

Rieron menos ciegos por fer la amiflad ytil» y aun for$ofa\ 
* irn la naturalezaad vfum vitse necelíaria a la Uatno A- 
~ ‘rijlotelés en el otauo de fus Eticos) y mas claramente lo dixo
, yÜíanilio en el libro fegundo de Aflronomid: í }&*&■ */*

’X * l'«' - -  -lié
, £■ / ^deirco nihil ex femet naturá créauit T ’ r  
 ̂ lettore amicuia: maiusstiec carius vnauam.

• í*\
■* >,

-r*
* * '-sa- ̂  .

O ¿
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fuerte es de yn htfcbrc hallar amigo verdadero; y

51
£

4

{¡¡9 por dificulnjfo,'puef$$ [pudiera dejenganarlefy "el tam~*y 
¿i'ert finiera d contrdde^rf; thut amenté, cófnofe puede co<% 
Icüirdc la amißäd que a uuofißoŴ Pompoñio^MticoEntre 
ovas cofas que aúmifó enjfcn&fira merced , defpüés de fus", 
muchas letras ,af¡i diuindsifom humanas y la que mas trio \ 
enamora es'fu humildad3ynatural defconfiarujafornämcn-1 
to dt los hombres entendidos. Siempre fe llei^fbs ojos éftd 
virtud, y mas cayendo en qtttcn tiene dadas fian cas de fus 

^mentís, no como mtichos,qfte apenas ¡aben e/cnutr >ns 
carta, y por milagro han acertado vna vez en fu Vtda,qua~; 
¿ofujobemia no les dexa caber en el mundo ,y  rio fe pa- 
gm de (¡uanfcT los otrosefcriueh.Glue lafiimal fendo ellos 
ignorantes} DeftóTfoflds¡ que por y fiter ̂ 4 quieren que les 

■ tengan por dóftps , andando fe por das librerías coñvnlu* t 
‘ garcßudtadoque n̂caxan a qualquiet,ocafion , aunque noE 

tfic cortado para élfa\pero no. les tengamos embidia ,que 
i'en fn U prcfiwcifóy foWp^crefiafon v ü r n f f  la Verdad 
'y hijuele pagar de contado > que no fempre pajfapordefatU 
v V6!-Dt fus muchas prendas de v.m, tratara de espacio f  (i ¡ 
f  m me hiziérd fofpechefomi amor, fuera de f er peligrefo de* 
r." tir alabanzas en cartas /'donde para loar 4 vno fe habla a- 
s * tridamente dé lös demás > defafiando*a todos los ’ inge- 1 

nios[ quien lo creyera ftendo tantos lépero que importa 
que fe diga, fi quien lo lee ¿5 fe en fadaF fe duerme. La 
d<[culpa de Hofaci&ixomuh es, mas viene a propofito: 
Picfcoribus atque Poétis'i) eflo f  baflâ ZEJfa - Zfouela 

. los Paraos / A í ú a remito av.mi para que en fe

b

£1 o’
í¿&/ . W ■sA-
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dpófento la corrija, y en la cállenla defienda. i t  cafo es ver 
dadftofy for eílarulfon digno Idéleerfe^con mas (piedad & I 

, y , m. me defengañe de lo que Itpaféctére todo el ltbrb,qMe * 
aunque le han aprouado per fon es ’dolías , como he 'vtutdo \ 
con V.*h7tne ha pegado la'defcoñpai $a, ñq lacieñcía.Tu he 
procurado ajuftanne constados IdTqué hubieren de leerle, 
hablando envn lenguagt\qüefÁ dios dtfeéetos ofenda por i 
humilde, ñ ia  los vulgar es péf altiuo'.- LoiYtrfes he puf- 
toe orno para(N  ouelas ,dtxando otros1'dé mas\tngenió y e(lu
dio j por'no ‘Teñir taha fropcfiio^Los auifos, f^ntenctus ̂ y'l 
conceptos van mellados de modo ,*qttc finrdpartarje de la <■ 
narración, hdieh ju cjjciot Y aunque) porfer los gufloY'tdhk 
diferentes pudiera temer lo’“que Cnfiópo, quando rehufau'a  ̂
el Magiflrudo: Si m ale, adminiUraiíero’» D é o s : fi b e^  
nc j ciues habebó iratos Timaginó que hd de agradar a ‘ 
qualquterapor ía razón diihajcomono fea de los mal tn- 
tenctonados,que con los tales no quiero crédito \y  pues fan 
yíugutttn llama en fus Coñfefstones^divñidmm animar 
al perfeto amigó, v,m. tóme a Jj+bargojel mió'como propio, f 
Ydele Dios la vida que defcó&n compañía de fus padres, *'

go ae van. '
..‘r-"

Él Litenci luán Pérez dé Montkluan. f
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N  lá Ciudad de "Áiiiláy edificio que éti 

¡grandezas y anu^edadiñó-detíe nadaf^fe- 
, aquántói Tecaliftarí en la juridicioii de - 
ElpañaYriació Llura dé padres nobles^ *

, (porque como las armas lúe1 e dar prm- § 
fi;’ioala nobleza yy, eri aquellárciudad ha florecido 
tanto la milicia", tuuieroñ las pallados ¡bcafionés ba
ilantes paira iluftrar ebnfu propia“ fan giré jlá qué áúiá 
de proceder en fus decendiéntes.*:) Eran m6derada-fe 
mente ticos", "y árííáuan a ^aürá'cori éffrémóépbrTer 
vnica prénda Tuya,y porqué fus muchas partes méré-*||/ 
ció qualquier afeéto.Tenia vña herrnó fura tan hó'né- y  ,' 
fta i que á vri mifmo uériípó fe déxaua qfiefér con la\*$ v 
bellezâ y fe liaziá refpétar oori la compbftur'aíéra tarf^~

è  vtt“s ^
, v  ^

*¥'P\1 bife
il- "S. >1

^c„u.m»iaS.p m Cc.««eS,ae1iacaiw -w t»o»® »^
muchos, con intentó de merecerla por; efpo<a, vnos ^  
fiados en fu fortuna , otfos en. fu galla[dl3> J 3 <* ;
tu fu riqueza,que il ay cóniian^a difcre ta,e a pu i  ̂■ ,)., 
utener el primer lugar en la difeulpa però Laura o- 
fondiafe de efcuchar alabanzas Cuyas,íi fe

_____ _ j** j♦ «t¡r tV _ 5  ̂ *1\r ' <-*■
4  ̂ •' J.  ̂*  iv,*  ̂Vv ̂  ^1 *  ̂ ix - . .

> ítkA j-f yy í  ü ' ■" ^ ty v r  + i' • f-

en carni na-
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úan a que reconocielle alguna vólúmaa. No le lona-
uanbié conuerfacionés de cafamientó, que no es po- i 
co milagro crunogér hermofa,y que tenia cumplidos j 
diez y feys añós. Aunicncáuáhfe confu rcfiftehcialos ! 
c(Iremos de fus amantes,qué el defden nacido del res
cato, y mas én la quéhá de’fer muger'/propia, en lu
gar de entibiar el defeo,pone cfpuelas a la voluntad. 
No era de las dónzeilas que ai-caer el Sol déxan la 
almohadilla/vifitan la ventahá,y"amedia noche a- 
guardan lamulica,y reciben él papel,1 que fiíclé fef el 
primer efcalon dé fu .deshonra/ Laura ni efcuchaua; 
ni apetecía,' pero qué'mucho íi tenia envcl alrnaquieh 
íe lo eftoruatrcl Laura amáüat Laura éftáua pérdida,y 
Laura era principal, que baila para no 'admitir nue- 
uos empleos,áuiendo puerto los ójosVtf quien lá.'me
recía.’' Tenia fu padre vn hemiario“rezien viudo,' que 
de muy rico'pafsó aleftrémó de' laheceffidad; y para 
dar a entender fu jffobrezal-bafté dézir /qüé casó con 
mugér gaftadora,qüe era noble,y haziá fiañcasT Viófe 
tan alcanzadoV^qíie con r̂ná licencia para íÓ? Indias 
defamparó fu cafa; pénfandó riíejorárfe en donde “rio 

.le , condcíeíTeri ’• y para hazerlo mejor dexó vn hijo 
qüe tenia! llamado Lifardó^chcbmcridadó aJ fiíher- 
mano, el qual le recibió* como alaqgre tan luya, ha- 
ziérido cuenta que le áuiá da'dó el cieldTvn hijo/pára 
que défpués dé dár eftado á Laura' queda (fe en fu co
pa ñiaV y lc cónfolaíTe^én lds trabajos que fueléñ fe- 
guir a la feneélüd.VTendria LifardtTquandó fe au- 
fencó fu padre la mifma edad que Laura, era hérmo- 
fo, bien criado,dc ingenio viuo/y taugtaciofo en las

ira*
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»raueíTuras, que yà fu tio^apenas le àiferènciàùà eñ
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.1 'linar que tema eníu hija ¿ . con la qual íe crio enif. 
jaualdad de hermanos; y con amor de primos* Q ue- ■ í *̂»¿<

5,_ ‘«TiP
c '~ >

•k i>
ríanfe lo's dos con aquel í ¿voluntad que permite. la 
inocencia: ño hazla Laura coía fin güito de Liiardó, 
ni Lifardo teñía pe rifarñiéñtcf que ño cómüriicáífe co ||/ 
ella, y en los dos parecía que le eniayauala voluntad^4.., 
para mayores' finezas.”* Dexó de fcr hiña Laura|  y L i - '3i, 
lardo empe§o adefcubrir lu diurno ingenio fauenra-T ’ 
jandofc a todos,affi en 1 as bizarría sd e  Cáñaliero,co- 
mo en las acciones de entendido; Era galan y  briolo? 
y tan cortés, y bien“habíádó,que fe hazia quefet adn l^ 
de ios mifmos que. lé eiñbidiauaní'AMaña a fii ptimas

4  4  i  •  i  4  #  ^  ( v í U * "  -f 4  A  a ^  T i í f  i  k-%? ' '  1mas de lo que pedia iu cordura,miraualaya con otros 
ojos, at'reuianfele los defeós,daualév6zés lá vólüñ- 
tad: y finalmente la paUton íua creciendo al pauo de 
lósanos. Laura también por otra parte fe dexauá lie 
uarde lu natural inclinación vuua con eiperan^as 
de gozarle, aunque tenia miedo a lu padre yi'pocque 

/era viejo ¿ y  eftauá cerca de códíciofo ?y? fobre todo
>̂í

í"' ̂  •

r, teniá"vn amigó% y/él mas poderofo de aqimlla^tier^l
i'frr

r#L *Jr \ » » *■
í   ̂ irra,elqual pro curaua qüé vn hijo fuyó gòzaife lá‘ her- 

mpfura de Latirai porque era fu amor* tan d e tñ a fia d o ^ /  
qué fe rezelaua f alguñ peligró eri íu falud.1 Sujpádre f v 
W b u en a ',c a ra  a^éfta'pretenfíóhT pórqueO táuióf¡y  

 ̂ (que efté era el ñoiñbré del eñfermó1amánte)éfa h ó - /
j.bre de íonocidá noble¿á / y  quáñdó“ le faltara ¿fta ca- 
.: lidad,fe púdieTa fupl i r facilm ente1 có dos iñ ildu cad os  

í de reñca/Témiá: Laura ñÓ le  veñciélTe fa fu padré e l ; 
oró,q es pelig íofofu  poder >yvciehé pafticulaf im pe-

A
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f rio'en todos. £)ezia ella, que hartó rico era quien no 

defeauá riquczas,y fe contentauá con fu fortuna; pe
ro eftas filofofias no hallan acogida en las perdonas q 
con los muchos años fe han oluidado de • amar,' A

*  t

', Laura la ihouiá lá voluntad , y a fu padre lé defucla- 
úa la ambicioné -A ella cpiitauan 'el fuero cuydaJos 
de Lifardo**, y el le inquietaua el Verfe con mayores 
aumentos. Oíale hablar muchas vezesenfu remedio 
( íi fe'dlama'coñ elle nombre quitar áyvifa muger el 
guftó) y aunque nó fe lo dézia a Lifardo,por no darle 
pefadumbrején vienddfe a folas lloraua cómo ainail- 
te. En efetó defpues dc pallados" algunos dias fe de
terminó él viejo en darla a Otauio, que para ella fue- 
ra mas apazible . vn-lepulcro, y viendo enlu lobrino 
tantás mücftrasdc prudente1, quifó primeróaconíe- 
jarfe con fú entendimiento’, y vna vez que eftauañ los 
dos en el campó fin mas teftigos que los árbolés^y el 
agua, lé dixó deftafuerté/^, 'i? *:

BieiiTabcs Lifardó la gran voluntad qué me déues,, 
„ pues ya qué’ho'eres mi hijo én la naturalezayo he 

fido tu padre cñ la'crian^ajen mi cafa qucdáfté de po- 
d~cos años,y en eirá has viuidocón el rcfpeto y regaló  ̂
<qué todos fabeh f ‘puesrriadié te juzga fino por hijo 

, 'própjó i y fabé él cielo que iné tengo por dichofo en 
V cha imaginación | porque todos conocen tu ingenió, 
i* alaban tu virtud , y chiman tú pérfoná.'t Digoce todo 

cito,para que adüiertas lo mucho-queme ha obligado 
tu cordura,pues no me he querido fiar de mis años,y 

d mé dexo’áconfejár de tu difcieción,dentóme viejo, y 
cori achaques, cfp'erando por ¡puntos el vltimo ter-

.-w?  ̂ ■ mino
$
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de los Primeros amantes? "
«riño de mis dias,defuelamé el veí fin cftadó a ta  pri- i  
ma y quiíiera - que no me hallara la muerte entiem-í* ¡ 
o que fuera for^bfó dexárla fin düenof y muriera có ' vf 

tfcrupulode no auerla remediado” piidiendo.Nd ten- 
v0  tan fobradá hazicndá,que pue da^defcuyda’rrae co V 
feminidad de fu verkurál el 'doté qué tiene ésmode-^ 
rado,íi bien fu mucha virtud es bailante crédito de fu £ 
remedio, pero en eíte tiempo anda tan poco" valida, 
que fuele fer en vh cafamiento lo pÓftréro <¡jüe fe pire— ■ 
gunta. Aíli difcurria'el padre de Laura/y Lifardo efi*:í  
cuchaua la tragedia laftimofa dé fu voluntad, fin po-^-*: 
derrefponderle como quiliera j 7 retiro algunas lagri
mas que auia llamado él finam iento,y callo algunos 
ítifpiros 5 guardándolo todó paraque enr mejor ©ca- 
íion Laura lo ’vinieife á fabér /  y lós dos fe ayüdaífcn 
a llorar: difsimliló quanto piídot y luego fu tió, ó fu 
homicida/jHófigüió cfiziéridó: Has de fábeirp ués,qué ■  ■  
ha muchos diás qüe Odáúid quiér eV  Laurájy éfto cos \ 3  
tanto eítremo que íu miírao padre con ruegos yre-\o: 
galos me alienta para qué fe efétúe f  tiene la riqueza^ 
que fabes,y hVgóle pocas ventajas énlá nobleza í/no/?V 
quiíiera perder eftá ocafioii /porque no rerigo dé há-/-V 
llar on a tan £ própo fita./Yo pienío házé’rmañana las 
rícutuias, que bienténgb entendido delaé>bédieñ-/u - 
CIa de Laura,qué no tiene m áf güfto qué mi aíúedno,^ ,
111 mas ley en íu pecho que mi voluntad^ pero prim e-- 
ro he querido comunicarlo contigo aporqué aunque

qué acieito,por ló menos tendré rilas feguridad de

Tan laftimádo êfcucfiíuáÍLÍrardo ífítfo '/  queí'.;-
„ ííjJ fr,. rf penas >
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penas tenia el aliento para apelar dé fu fentencia*
Quiíiera'dar vozes,y llamar al cielo,que es él vlrimo 
aliuio que tiene "vn defdichado % pero no le dexaua 
ni fu obligaciónni fu.dcfdicba: viafa niorir, y íin 
poder qucxarfefpués le^ccrraua la boca el mifmoq 
le ofendía el alma. Pero aprouechandofe de fu buen 
juizio, le refpondio con la mayor blándura que pu
do , ( aduirtiendolé los danos que fuelen- traer con- 
ligólas repentinas reioluciones ) que parecía teme
ridad dar a vn hombre palabra que nb eftaua en fus 
manos el cumplirla, pues'aunqúe^ Laura tenia tan 
de fu parte la obedienciá^liiuchás vézéV rio puede 
vni muger conforman e con lo qüe cotradize el cie
lo ^  pues ella era la que auia de házer vida con cl,Fo 
mejor era- darle parte, faber fup e n fa mi e ntó, en te ri- 
der fu güito,y preuemrla del aumento q fe le íegnia. 
^Dezia éfto Lifardo con ahimoMe fiáf en la dilacio 

el remedio de' la defdichá queT lé agúárdauafjNo'lé^ 
defagradó a fu tio el pa'recefTyaíli fe réfoluió a d é -f 
clar ar fe con Laurá^, aunque r haziendo " démanéraj^ 

; que en el proponer y el éxecütar no fe gaftaífen más  ̂
í’ de vñ "tiempó.Quedo Lifardo tan cohfufo‘,quc le pa-i 

recia,que'quanco aiiiaoído era ilüíiori dé fu defeuy-*» 
■ do,o fuenó de fu fañtaíia : fuefé abafa batallando co 

fus peufaniientol*} y recibióle Laura con los brâ bsj®*' 
pero eílaua de fuerte,q no le agradó el fauór,pbr pa- 

, recerle q tenia algo de defpédida:foliá hablárfe* por ■ 
> el apofentode vna criada,la qüai en viendo a fus fe-^ 

ñores dormidos, auifaúá á los dos amantesV« y fe go- 
,.zauari haíta que llegaua él ’dia f  íin qué' Lifardo to-

” ' , f maífe ̂ Ti i í 1 *
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íiavna voluntad hqnefta? yvñ  amor défintéreíTado.^
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í)ixo Li fardo a fu prima’, qué aquellas noche quería . 
tcrfc con ¿lia y y ? quando lo h izo , penfañdo1 que ya 
la tenia perdida,y coñíideráhdola en ótroi beatos,fin 
oder hablarla2, porque el dolor riió f̂e lo coníentiá»"&~-t

s*'?«? 1 
*1* !

P
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ja empegó adézír con infinitas lagrimas ladetcrm i-|| 
pación de fus padres;' y antes que él acabaiTe,le falió ̂  
ella al caminó, y dixo todo lo que fabisí» línticronlo 
eutrábos juftamenté , pórq es vn corroétonn piedad»^ »  ̂ j 
diuidir dos almas q nacieron para vn lazo.Peró cór-’l ^ ; " ’ v 
rida Laura dé liter dudado lo qvera impofsibleá ib ç ÿ /  r 
vbluntadjcóíolo a Lifardo,y le aifegtïïô q primero fe 

[ dexaria quitar aquella trille vida,q c o nie mirlo.De f- 
; pidiéronle los dos,lléuafido el dolqr mas templado^
{liego la manana,y fus padres*la* llamaron,porqtié cali 
f toda la noche fe auiánentretenidó en dar traças có
brala voiutad de la pobre Laura.EmpcçàrolTaobli- 
garla,diziendo,êl euydadó ÿ'fblicitud que ceniáa 
de darla citado : dixeronlá también q la tenían cafa-

j¡&m,
V3̂'. -r

r

da con Qtauió ¿ hombre que la^merecdápdr muchas ,5rk

■ * * V&
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.caufasmyólo Laura,y procurò defviarlosde aquel iñ-t,;*; 
tento; diziendo'.q por ningún roaaridd fe anenrnra-
lia a dexarlos: fuera de que (u edad ¿ira múy^poca , y 
quería feruirios y gozar dé íu juùctud^fin tener q u e . 
contentar a vn hombre que no conocía, y un e t  
garfe a tantos dcfvèloVcomò liguen al matntnonio, .jg
donde los cuydadós de los hijos,e l atiior dèi efpofo, ,

y elgouierno de vna cafa' là auia de obligar é  no go- 
zafios como qui fieras porque en cafahdofe vna mui- ^

" r W  ^  1  *
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ger aun con fus mifmós padrcs^es ingrata* y mas n el 
 ̂marido Tale a guílóT Bien quiíiera dczirles la princi- 

„/pal ocafiónque l¿ mouia, péroícmiá átribuyeíferTa 
M'liuiandad ,"id que auia fido fuér£a*dé inclinación^ y 

temía cambien no les ehojaíle fu refoIución,y lé qui
taren de los ojos* a Lifardo. En fití lódifpüfo con tal 

\  ingenio , que lus padres la déxaron por entonces ,̂-*;/ 
* ella quedó latisfecha de fu amor, y pagada de/lo bien 
»que fe auia defendido. Cohcófelo a fu primo l el qual 
pagó en 'abramos la honrada reíiftencia : pero a penas 
le auia leuantado el viejo,quándó'vieró entrar al pa
dre dé Oéfcáüió qúexofo y determinado f  dizieñdó * q 
fu hijo'éílauálocó* y fe temía de fu defefperációB fu 

- muerte. Difcülpa tenia Oétauió,qué amáuadondc ño 
íle admitiarí, y parecíale deñiafiado rigor del cielo"/ q

f  l  *- • f  ■» . .  •  ;  > .  I  M •  v  *  1 / Y " *  I  1  '•> 1>-1 IV  . -A. A >> . fv r y  " E r r.. para vn hombre rico huuicile imponibles : tuno por 
;cierto el padre de Laura, que el aucrfe éfcSfado ella, 

t feria vergüenza de fu recaí op'rio verdad dé’fu difgú- 
. t f fto,y fiado en la obediencia y "virtud de fii hija, le dio 

¿palabra de que ál ofró dra auian deqiiédar hechas las 
iV  ̂ elcmuras . crto como ambiciólo, pues no ay ley que 

f obligue a obedecer en las cofas que tiené1 peligro el 
Y ^'gufto.^O codicia indignadéLcÓra^on'dé vn hombre 
1 ' ,s noble i que dé “di{güilos has cauladcT’,’/bien te llama 

x Séneca enfermedad fuerte y peligróla  ̂que no tiene 
h remedió, ni admite yemas para curar fe! Yoquifiera 

faber une pretende vn padre necio qué difponede la 
voluntad que'ignora ? .A cafo ella potencia del alue- 
drio íufie violencias? *Ay ingenio que baile parao- 
bligar a que parezca bien lo que fe ¿bórrece?Por Ven

turaiV * *■ ̂4r* *



de los Pnmos amantes. 14 j
tara las inclinaciones fugetanfe amas ducños,que al
ciclo Y aquienlasexetcitaíyquando no huuieraotri 
información , no buharía mirar q u eei milmo Dio$, 
con fer ahfolucb dueño de codo, parece que en el al
a r io  del hombre fe limitó el poder ¡ pues nunca 1« 
fueica,aunque ííempre le inclinaíBolnió pues el def- 
coníi4eiado padre a tratar con mayor fuerza delias 
cofas,y Laura boluio a defenderfe con palabras y ran
zones ( que el amor fuele enfeñar retorica.) Tuuofe 
fuerte, y fu padre fe moftró algo enojado,^aunque i® 
procuró defmentir > por no difguítar aquienauiarae- 
nefter. Parecióle que feria mejor camino hablar a 
Lifardo, que como difereto , y, que podía tanto cpn 
Laura, feria fácil aicangarlo de fu terrible coiidiciom 
llamóle aparre,y contóle la necedad, de fu prima, aü- 
que eia tal,que a Lifardo le parecía de perlas. Rogóle 
que lafneife a ver,y rineíTe,- tragándolo de modo,que 
nohuuiclfe mehefter vfar de otras diligencias, y ri
gores, porqué a todo eftaua diípucíto.'Prómetióíle 
Lifardo hazer quanto pudíeífe por reduzirla*. nías h© 
fe contentó con eftapromefa, lina que quifo dos co
fas. La primera,que lo puíieife luego en execucion: y 
laíegunda, que el mifmo lo auia de.oir > para ver di 
cuydado que ponía en fus cofas , y el intento que te
nia Laura:y para elfo imaginó vn engaño difcreco,au- 
Sue peligrólo, y fue hazer que vna criada la llamaífc 
hzhndo,que fu primo la quería hablar, y el fe efeó-
I * ^̂ tras de las cortinas de vna cama paca oic- 
°* > y falit de fus dudas. Replicó Lifardo como cor-
II 0 hizielfe del tan poca coníiancaj pero el

T *
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viejo porfío como ta l, y fin efcuchar refpucfta , em-í 
bió a llamar a Laura, laqual vino bien agena de a* 
qucl engaño,y Liiardo empegó a boluerfc locó» vic-' 
dofc tan confuto,que no hallauaíalida conucniente 
a fu amor,y a fus obligaciones: con el filcncio Te ha- 
zia fofpcchoíbicon la obediencia*, fe daua lamuer- 
ce; dar a entender fu voluntad , era perder a'̂ Laura*. 
pues dezirla que dielfe la mano a otro dueño , quien 
lo pudiera acabar coníigo ¿ queriendo bien , y fa- 
biendo fentir : quifiera atufar a fu prima icón algu-* 
na feña hurtada, y no era pofsible » porque fu padre 
le eftaua notando las acciones. Efpantólc Laura de 
aquella nouedad,y ofendida de fu filcncio, le iua a 
dezir algunas injurias,que entre amantes fue le n paf- , 
far por requiebros , y Lifardo mirando lo que podía' 
icfultar, la cilorub diziendo:. i-i..* s-su t ; -mj>-
. Ya fabes hermofa Laura, de quanta importancia 
es en los hijos, para que fe logrenj la obediencia y 
el agradecimiento » particularmente quando los pa-1 
dres les procuran diado conueniente afu calidad.’ 
Yo he fabidode los tuyos el defeo que tienen de re-’. 

* mediar tus años,para q faltando ello$(como es fuer-1 
$ajya que lientas fu muerte,no eches menos la falta' 
de fu amparo.fuíliruyendo a fus canas el amar de vn 
marido que te eftime.Quyxanfe d¿ que refpondescó 
«lguna tibieza » fus intentos,y yerras verdaderame
nte, porque Otauio te ama y te mcrece:toda ella ciu
dad le mira conparticularamor: tu edad no es muy 
defigual aláluyar fu entendimiento rcfpetari quan- 
tos le tratan, y fu grande haciéndale acredita mas:

' -i * * . partes
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«artes todas que lehazen digno de ti: y quandó no' 
huuieia de por medio ninguna deílas razones, baila* 
i'tr ?ulto de quien te ha dado el 1 er. Tu padre te ca
ja, tu padre ha dado la palabra a Otauio i y quiere 
darte vneílado tan venturofo,que pueda vna vez la" 
belleza defmentir .a  la defdicha. Efto hade ler, y 
eílo te conuiene,toda la Ciudad efpera el dia de ma
ñana , y yo con las mayores veras que puedo te íu- 
plico, des eíle güilo a tus padres, que para mi ferá •’ 
la mayor lifonja que puedes hazerme. Todo efto 
dezia Lilardo tan fuera de í i ,- que cada palabra era 
veneno, y con cada razón fe daua lá muerte ; pero 
que mucho , íi eítá pidiendo y aconsejando lo que 
auia de cortarle lá vida. Mirauale Laura^tan con-^ 
fufa, que le pareciaque quanto efcuchaua'iera fue- 
ño, porque auia creído que fu primo l¿amaua ,y  a- 
maila y rogar que quiíieífe a otro j no parece que fe 
condenan. Solícgóí e Laura, y boluio a penfar en lo 
u auia oido; dio mil bueltas a las palabras de Liíar-: 
do,v dezia configo mifma Pues como,quádo yo atro 
pello el refpeto de mis padres , y pallo por el m arti-; 
so de tantas amena$ás > Lifardo hablaran l í b r e y ■ 
me pide que áme a otro , pues eílo que puede fer fi- 
i’opoca eílimacion inia í Quien, tiene animó para 
dcz¡rme,qme déxe gozar de Otauio,no fe mata de-' 
'•’aliado por perderme,Quien me aconfejaqle olui- 
z c‘aro ella que fe ofende de que le áme. Pues co-': 

,i*o,vnamugcr principal,y de entédimiéco , fe ha de > 
morir por quié tiene animo de viuir fin ella’ Quié du ,
1 qL i lardo fe auia cafado de mis finezasíq quádo vn

T  % hom-’
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hombre eftafeguro de que le eftiman, como tiene el 
temor dormiJo.procede en fu« amores menos gala», 
y mas defcuydado. Los hombres fe mudan, la volun
tadle resfria, y „ todoviuc fugeco en fu genero ala 
variedad y ala inconftanciaí Lifaido eshombre:vee- 
fe querido, y abra hecho como los demas:fabe que le 
adoro, y que cftoy loca , y piueua mi paciencia con 
defpi ecios y pefadumbres: y lo peor es, que hnduda 
deuo de tener poco lugar en lu memoiia, porque hó- 
bre que habla tan cueido,y me conluela tanpruden- 
te,claro eftá que fe ulna c o nielar a (i propio.Pues vi- 
uen los ciclos qué ella vez me he de vengar de fu in
gratitud , y le han de lalir los con(e|os a los oyos, yo 
haré verdad lo que no imagine poflible , que las mu- 
geres principales minca'íe oluidan de lo que fon. 
tilo  es hnduda darfclc poco de mi, efto esdefpre- 
ciartue conocidamentc¡mal aya yo íi no me lo pagare, 
Gozerac Otauiojgozeme vn enemigo,que por lo me
nos quedare vengada , aunque a coila mia. O pobre 
Laura,detente,y mira que te pierdes,y pierdes a quic 
te ha obligado con lo propio q ce ha ofendido. Quic 
pudiera dczirce lo que padece Lilardo , y auifartc de 
que te ella cícuchando tu padre, ó tu verdugo? Laura 
vece a la mano, Lifardo es firme,Lifardo te adórame
lo quien podía meter por camino a vnamuger eno
jada,y que fe le auia puerto en la cabera aquella bijir
ita imaginación , y para acreditarla mas : fucedioa- 
ucr habido que vnadama de aquella ciudad, y no de 
las menos hei mofas, quería bien a Lifaido , porque 
«lia mifma le auia comunicado fu defeó, pareciendo-

la
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la que como amiga fuyá , y prima de Lifardo /alcan

za quaiquierá cofa ele iu artiáte.Bien conociá Lau- 
ia que Lifardo aunque fabia'eílá voluntad, iio auia te 
nido primero mouimiento dé agradecerla; pero coli
rio, que pues el mifmo lá perfuadia a'que díeire la 
nmio aOtauio; feria la caula alier vifto alguna cofa 
en la otia que le agradaífe, y allí defeauá verfe libre 
para gozarla. Vinieron ellos zelos en ocaíion fuerce, 
confirmaron las fofpéchas 5 y hizieron verdad lo que 
halla entonces apenas tenia opinión de apariencia. 
Echólo todo a la peor parte’, y atropellando fu riiifc 
mo güilo, negando los oidós a qiialquiér defeñgaño» 
fin mas interes que fii venganza/’ le ditfo á Lilardo-, 
que eílaua muy pagádá del nuéuo empleo! qué ba- 
ftaua quererlo el, para allanar él niáyor incÓnueniéñ- 
tequea Otauio queiia, que a Otauio' ellimáuá ,* y 
allí les dixeífe a fus padres; qué fe dauá porinuy con
tenta de aquel amor,pues aunque le áüia refiftido, no 
era por no quererle, lino por él fentimieritoque áúisi 
de tener de verfe íinellos,: Y  délpidiendofe de Li- 
fardo, fin efpera'r refpüeíta ,* fe‘retiró a llorar fu poca 
ventara, vnas vezes pagada de loqué auiá hecho ¿y 
otras arrepentida-, por auerfe* hecho a fi miíma láo- 
renfa, pues auia de entraren poder de vn hombre, 
que aunque no le aborrecía, báílaüá para viuit mu
riendo querer'a otro , y rio’ gomarle. Salió fu padre 
dando mil abramos aL.ifardo,' y partiófe al punto á 
referir aquellas nueiias a fus deudos ¿ y a  los de Otá- 
«11°. preuinieronfe Helias y galas ¿ y Lifardo quedó 
como fe puede imaginar de vn hombre¿ que t quería

T 3 1 bien,
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bien,y miraua perdido en vna hora lo que auia gran
jeado en tantos años : parecióle facilidad en Laura a- 
werfe determinado tan prcílo; pero bien conocio que 
fue mas colera de fu pailion» que 1 uerca de fu volun
tad. Quiliera ir a hablarla, ya dezirle la caufa que 
le auia mouido rpara rogar Jo que ania de fer cfpada 
rigurofa contra fu trille vida , mas ya era tarde’, fue- 
fe al carneo a llorar , ‘que es el firio mas acomodado 
para fentir bien vnauitleza : vino el padre de Lau
ra a fu cafa loco del contoneo , y con el nouio a go
zar de la didina prcíencia de iu ,cfpofa : .recibióle 
Laura con los ojos en el fuelo i Ocauio entendió que 
era honefta verguenca, pero los ojos de Laura node- 
zian elfo » porque eílauan disimulando algunas per
las,que ya que no falian, por lo menos fe alfomauan. 
Alegróle Ocauio con que a otro día quedaría fu efpe- 
ranca en bracos de la poílcílion , y Laura licuando a- 
dclantc fu enojo huia de Li'ardo , no porque ,no le 
amaua , fino porque edaua corrida de fu ingratitud: 
mil vezes fe difpulo L ifardo a hablarla , pero no fe 
loconfentia ,n i  fu íenrimiemo , ni !a entereza de fu 
prima. Pallbfeles la noche a los dos amantes , como 
a quien miraua tan cerca fu d cfd ich a y  en tres dias 
de ficíla, que parece que la defgracia los auia traído 
juntos,para acabar mas breuemente a Lifardo, fe hi- 
zicron las publicaciones.En elle tiépó Lifardo y Lau
ra apenas le auian hablado , fino estalvezq los ojos 
fe tomauan alguna licencia Laura diílimulaua, y Li
fardo padecía, los dos callauan, y los dos rebentauan 
pordtzii íu tormento acercauafe el defpoforio, mur- 
■ . •. ¡ ' t r f  " mura-
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mnrauanfc los regozijos, y todos andauah inquieto»
con la preuécion de las galas,fino es Liiardo que 1 1 a- 
niaua a la muerte, que no venia porqué la llamaua: y  ¿ 
hallandofe vna tarde a Tolas con ella, dexandofe lie- 
uau de la corriente de Tus anfias, y de la fuerca de fus .. 
penas, la refirió en breues palabras Ja firmeza de fu,, 
amor, y el engaño que tra^ó iu rigurofo tio, para que 
clmiímofueífe procurador de fu muerte , y efto con , 
tantas lagrimas,y verdaderos fufpiros,que quando no • 
fuera tan verdad,lo creyera Laura. Luego empegó a 
cftar fu dolor mas viuo, viendo quan injuftamente le 
perdía, difculparonfe los dos, y repagaron alguno» * 
güilos que auian tenido,que quando fe pierden íxem- 
ipie fe acuerdan., Abraqófe Laura de Lifxrdo , pare- 
cicndola que era fagrado para defenderfe de vn pa
dre que la perfeguia , y de vn marido que no la agra- 
daua: defpidieronfe cafi fin hablarfe, porque las mu
chas vifitas , y el̂  demafiado alboroto ¿o Ies dexaua 
lugar aun para fentir lo que auian de perder. Llegó el 
dianus infeliz para Lifardo, y reparó en que aquella 
noche auia de merecer Otauio los braqos de Laura: 
coufideracion que fue milagro dexarle viuo l Saliófe 
de cafa, y fucie a la de vn ami^ó llamado Alexandro, 
que era fecretario de fus defdichas, y  refiriéndole a- 
quella defgracía , le pidió vn cauallo de algunos que 
tenia pata huir del golpe,diziendo, que quería fentir 
la herida, pero no ver la mano que fe la daua, y que 
cftaua determinado. de irfe a Seuilla para negociar 
alguna orden de embarcarfe y llegara la ciudad de 
bsKcyes,en donde auja Tábidoque fu padre aíliftia, 
iV>V - ' v  T 4  por«

&
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, " NoUeUfeptimd \  '
porque Vti -hombre noble y que am a, noauia de mi
rar en otros bracos prendas¡ que 'auian merecido los 
ftiyos.Parecióle a Alexahdro que no etraua en aufen- 
tarfe, pues la aufencia fuele fer el común remedió 
contra la memoria : y antes que fe particíTe,porque le 
qucdalfe aLaiíra alguna de quien auia querido tanto} 
latm bió vná vanda negra que tenia con cifras de fu 
nombre, y para darla a encender como quedaua,y íin 
dezir que fe patria,tomó la pluma, y leefcriüio eftos 
verfos, que para mas crédito de fu defdicna losfabiá  
hazer con álgun acierto,el cafo los pedia mas tiernos 
que cultos, y affi dezian: 5 ^ jí

¿ Ĵ ecebid hermifa Laura MtSfí.*»,.,« 
éneffe trifie color, *  t< */ . -
de mi efperénca la muerte, ■'

*' de mi muerte la ocáftón,
JMogro el fanor os ofrezco 
1 1 para que os diga el fauor 

m.qñe el alma fe vifle luto 
5 ■■ porque fu dueño muño.
Silo negro penas dtze', -' . .* *
-,,lde negro falc mi amor, ¡ - 

porque és la mejor libro* -  - *
* ■ para >h tníle coraron. ■
To quedo fin Pos,bien mió, .

¡ porque rht fuerte gufio, 1 - * - .*►
que otros bracos os merezcan, -
que no ay defdicha mayor ........„«

Yafsi mi nombre os embto *■ 's \ *'
en tffe trillé bUfon* 4 *i % * > J

pues

£  » a*

* £
* *' í k
■ -i-* * *

i .
>"1-4 ?
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'trifles los des muiremos'
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yo/ el veros fin fer mia, ' 1 
y el eflar fin yeros j - 

Adas congelarne bien miofi*^^"  ̂ ** 
yer que puede tal rigore Y ^  
obligarme a no gozaros, * ~ ■.>*''■■■-1 ¡ *• * ..

- • péro a úé quereros doV,*iJ,̂ i''k*' ■ $ *
pío naciftes para mi, 1 »**tì**-1 

que era, Laura,mucho ,f>
penfar que merezca tinlAtigelf ’ * l -̂.
quien tati poco imrech»'r ¿

Tafsi di^e élalma m iáf^^.-^ff0?1* ^
•tiendofe fàoriffin A* ljíV,
que la ha co fiado bien còri ¥■  lP v y

'■■l el teneros tanto amor. u*-- *}j  ,dtji '• ^
¡Díñenme, que¡algún 'áifgufiu'!&-r{ K*u'jLi- á < *
■ ‘ recebis por mi ocáfien«*-■* v -? % ** 4% -1- * & f J

y deffo me pefd mai ». ^  T
demi própiò dolor.*

Ufo tengays "pos pefadumbré 1v ‘ i ,r: 
nttbtcn> aunque muéray o % ’ ‘1 { ^
porque mi vere fin yida,^*^^-^'*1 ̂  ’
// co« ĉ»í* 0 / Tmro a yosJ&M®1 f/ ' 1  ̂ ' •

2\̂ o lloreyiyfeñord miaf i,ri ' ■  vf ’
• «̂0 fnatays al coraconfi*  ̂ tJf*

 ̂/* b afian fus defdicbas
* /** que fieni a las de des,-^4: *•*»' *» #  ' ;

Pfli .

»
ù

'*’* ' v-i
f
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ti 'Nostela feptbna\ 
y  os rtopefdeys en perderme, 

pues tendreys dueño mejor i 
yofit que pierdo la vida Jf. > 
a manos de mipafsion. & 

oJMas os qutfiera dc ĵr, \  ̂
pero las lagrimas fin „ 
tamas,que tas letras borran, 
 ̂no puedo mas9 a Dios. n

VWÍ
* * V¥

• * 4
Dieronle a Laura el recaudo de fu primo , y leyó el 
papel enternecida , que bien ló merecían las verda
des con que venia eterico j reparó de efpacio en la 
trifte vida que la aguardaua fin Lifardo j confiderò, 

ue amarle y eftar en ageno poder, era peligrofo en 
u recato, acordóle de la dama que le quería,y echó 

de ver que íi ella fe cafaua ,era fuerza que Lifardo 
pagarte fu cuydado, o mouido de amor..o con intento 
de darla pefadumbre : cogióla con ellos pensamien
tos la noche, miró, la cata llena de ruido,y de infini
ta geQte;fus deudos eran muchos,potqué era noble, 
y los de Otauio mas, porque era rico : preguntó por 
Lifiycdo, y dixcronla que eílauá en cafa de aquel a- 
migoque ella conociajapretófelc el c o y o t i ,y pare
cióle impofsible au enturar fe a querer a vn hombre 
que no fuefle Lifardo, dio en'; eftc penfamiento , a- 
con fe jó fe con fu defeo,que la dezia , ic pufierte en 
manos de fu primo, pues de aqui fe * feguia viuic con 
güilo, gozar de !u primo, huir de la muerte, y pagar 
con vna maño tantos años de honeíla voluntad. No 
lèdei agradaua a Laura lo q u ela  prometía fu efpé-



de los Primo* amántts. I jo
ranca,pero temía el rigor de fus padres, y el efcan- 
aalo q Cuelen caufar fucellos fcmejantes \ mas luego 
boluiaen íi,diziédo: Yoioy hijavnica,y no ay padre 
tan cruel,que con el tiempo no fe dexe vencer déla 
piedad y ruegos. Que puede dezir él vulgo viéndo
me en poder de quien es mi'efpofo? Por ventura no 
íeiá peor ponerme a riefgo de quenne murmure def
ines d« cafada? porque vna muger íin guílo,efta muy 
cerca de hazer qualquier locura : animo pues cora- 
conque no tengo de confentirotro dueño eiftu mo
narquía*. de Lifardo eres, para Lifardo ñacifte y  y no 
handefer bailantes refpetos necios a quitarme ia  
vida y el güilo:y refuelta gallardamente a morir con 
Lifardo,primero que viuir con el tirano que la efpc- 
raua,viendo que la gente que auiá acudido era mu
cha, tornó de preílo fu manto,y recogiendo en vñ 
pañuelo las joyas que tenia',' íin ferv4 fta de alguna 
perfona , fe metió entre las disfratjádásque'auian 
venido, y cafi íin imaginarlo fe ¡halló en  ̂cálle*, y 
fe fue a la cafa de Alexandro, al quai hallo nías* trií— 
te que quiíicra: preguntóle por fu efpófoV^ise ya no 
le llamaua primo, porque quien venia-a bufeárlei y 
con alguna mueítra de facilidad, auia méneftefotra 
nombieque la difculpafle mas i refporidiolé Aiexá- 
dio,que auriatres horas que en vn caúalló','hijo del 
viento,fe auia partido aSeuilla,1 huyendo , de‘ fu pa- 
tiia, y defeonfiando dectanta ventura.1 Oyólo Lau- 
ra> y fue mucho que la . dexaílen con vida nueiias 
que de juílicia pedian qualquierá .defefperaciont 
hurtó vn défmayo algunas ; roías a fu ^ara , í  <iue 

>  íc



preciaron dt azucenas1, adiendo paliado opinión 
de dáñeles. Quifb Alexandro remitir a dos cauallo? 
ti cóhfueló de Laura , pero nó fe atrcuio * porque a 
ella le faltaua poco pata difunta', y auia nicnefter 
mas repararfede aquella pefadumbre, que poner en 
(contingencia fu vida, fuera de que én conociendo- 
fe lá falta érá forado acudir a los cam inosy leria 
muy pofsiblecaet en manos de fus enemigos,y afsi 
le pareció mas fegiiro licuar a Laura( como lo hizo) 
acafadévna pacienta fuya;que por fu prudencia 
fnerécia confianza , la qual lá recibió y regaló con 
infinito güito, porqué era muy grande amiga fuya ,y 
guando no lo fuera j fu cara aun tenia jurifdicion en 
lásmugeres para motier a volubtad. Hizo eíta dili
gencia Alcxandro, con intento de partirle dé allí a 
dos,o tres dias éñ bufeá dé Lifardo,para qué no pro
siguiese fu viage, y boluiellc a conocer, qué no era 
tan del graciado como piefumia. A cité tiempo ya la • 
cafa de Laura eftaua rebiielta,Otauio loco , fus deu
dos con idos,los padres dé Laura confufos , y todos 
háziéudo diligencias fin pronecho; mas aduirtiendo 
tn que falráua también Lifardo > lo atribuyeron a 
traición luyá, y confirmaron que era lá principal o- 
c.iiion de aquélla defdicha. Determinófeel padre dé 
Lama de vengarfe bufeandole para hazerle caítigar 
riqurolarnehte , conforme a lá grauedad de fu de- 
no. Quilo acompañarle Otauio por vér fi fu amor 

le dexaua véñc'er dé deferíanos tan manifieítos , y 
porqué áuia dicho Li'ardo , que tenia gran defeó de 
vér a la infigne villa de Madrid ¡ Corte de Felipe

Quatro,
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Qaarto , dignifíimo Monarca délas Efpañas, fe re-
loluieron de venirle a bufcar en ella, quando a él le 
Jleuauan Tus anfias a la muerte,y fus penfamiencos 
a Scuilla. Hojgafeen tftiemo Alexandroi* de' qi\Q 
fucilen tan encontrados,y defpidiendofe. deLaura U 
dixo,q«e quería ir a bufcarle,porque tenia por cier
to,que fi ie decenia, feria pofsible no hallarle adon
de imaginaria: parecióle a Laura muy bien la fineza 
de Al cxandro,petü no quedarfe ella fin acompañar
le, y afsi concertaron falk de la Ciudad(como lo hi- 
zieron)caminando de noche por el riefgo que auia 
en fer conocidos. Llcuaua Alexandro vn criado foló 
de quien le fiaua,y bien preuenido de cuneros,por ü 
a cato la jornada no fe acabaífe con la brmiedad que 
quiíieran. * * v* vi.* '$*■ ■  t ** * '  •

Bien lexos eftaua Lifardo delta gloria, porque iua 
tan canfado de fu vida$ que parece que el cielo m<j- 
uido de fus ruegos fe la quilo quitar:, pues a la entra
da de vn lugar pequeño tropezó el cauallo tan des
graciadamente , que cogiéndole defcuydado, cayo 
fobre vna pierna, y fe la atormento demanera, que 
rezeló alguna notable defdicha; porque fue impof- 
lib le poder fe menear, hafta que vnos labradores có- 
pidecidos de fus muchas qúexas ¿ defampararon el 
trabajo, y le llenaron en los bracos afolo vn mefon 
que auia,en el qual fe cuió3y fue tan rigutófo el gol- 
P“)que en mas de ocho dias no fe pudo poner en ca
lino, halla que fintiendoie con fuerqas bailantes, 
"oluioa profeguitle a tiempo que ya Laura y Ale- 
x&udro le llenarían dos jom aos de ventaja, y aun

' - auiaa
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j -Nottela feptima
aúian paíTado por el mifrno lugar en que fe quedaua 
curando: y eftando cierta noche en vna pofada, tan 
trille como la caula lo pedia, como vna guitaria y 
refiriendo fu hiítoria a las paredes de fu apofento, 
come neo a cantar ellos verfos, »
- s ^  : j i  llorar fu amarga aufencia
- • . falio Lifardo vna tarde,
¡ ’ -i- enamorad» y aflojo,

■ ' ‘t dos defdichas har to grandes» - «*
Tpiendo que ya le efpera, . •

i ' * • el tormento de aúpen t arfe
* ' f . *■ * de aquel bien que tanto quifo
• »*;:íiy espuerca ftempreadorarle,

A  Dios patria,rdiíe a voTes, s§ 
que madr afra es bien llamarte,

‘ ' pues de [pues depeynte Abriles '
■ < - ’ ; como a eflraño me tratare,

■ t iA  Dios campos,en quien Flora r
■> -** •  ̂ vifle perlas y corales, ' .. , ‘ ,

efptra olores y aromas,
' brotaelauelesy ¿Tares,' > . 

i A  ‘Dios deudos, que del . alma : ¡ - 
• alcan̂ afles tanta parte, 

qttf en mi tuuifles amigo, 
yenvofotros halle padre. '

A  Dios diurnos ingenios 
fin fortuna que os Unante, 
que es maldición de drferetos 
no tenerla de fu p.vte,

,A  Diosbtlhfsimaí damas .
ante

J  -r * *

-



IJ2de les Primos arka rites* *
Ante cuya herma fe tmágen1 ’ ^  ,rs 
fea parece la diifa^Q - i 
que en Chipre adornan altares*1 

j 4 Dios Academia tlufiréf.. ' u\ 5 U vv 
fentx de aquefias edadesf*': - ;
a quien deue mi ignorancia ''.*': '■'IX~Í 
el no parecer tan grande*"' * 4 * l!Í*
Dios calles apacibles 
donde JVarerfos galanes Uv 1 • 
la nochep%ffan,yA'día ,v’x ^ •, 
por bel le âs Andx artesa ’ ‘ 5 4 *

yí Dios efirecheapofente^* \  1 v**‘
tamas vez.es me hall afta' 1 * j ' f - > 

llorando ejperdnpai vinas M ' 711 ;
murieron fin gozarfe*

Dios queridos amigos V j £
/* fortuna mcprifiante*V* •. -*xA 

quiere por matarme prefhi ^í  l?' •"* •,
¿í vofotros defierrarmet* u 

wí Diospajfados placeres3* 'i'Hiw
^«r matarme tí-A «vw  x
puesfolo de tantos gufios 
/<í memoria me dexaíles*^

r

rr« jí# patriaicamposi deudos3 *• ^
Academia^ ingenios ̂ calles 
damas,apofento,amigos,^*v *•1*-.»*' ■?

* y gufios que ya pajfafies*^ * '»  ̂ ;*
Sentid mis penas, ̂  ¿«raí «»/ males, * - »

pues muero túfente, quande adere vn Angel* 

Jtjt Laura, Laura miti •«- -

í > *
Jk

> i'-Ai
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. v jNtouela feptima \ 
aunque no es razón te liante 
rai<i./afondo que ya , , ^ 
goza tu cielo atro Atlante». v , . %

./á ‘jOioí, que ya me dividen u ̂  , i K
de tus ojos celcjhales rU ^
mis de [dichas embidiofas ~
^«íf4 que los goZ*ffe. „ _ ^

TV muero ¡aunque no quijitra, i¡-c\ K  
porque temoque tomate 
la muerte, ft muero yo , *k v ^ \
$»# en míe fias, y bode toparte, .c~ 

//wjK del pecho fren mía» ,..<•„-* **>r{ K
, *<«< 1«, imKT4 flUC» M W  . .-,u. -4 ,U
: indigno de tanta luz 

incapaz de glorias tales» '..4
7 *# moriré porque pongan , , lŴ .  ̂ ,v\ «:v 

r» mr fepulcro: Aquí yaze K\y  
t/« que fufo amar,n% tA
aunque a cega d*fn fangre, y  y  

Nadie culpara mis penas»,v v ;í\ K
y mas, Laura, k* que filien ilK 
que me voy para, no verfet *\ , v ■!
f  *«<• con mirarte, - , „v w # { 

r  />or fi aCafo,¡tn«ra,^ -. ,+ , v, ,\ t>>r
mis defdtcbas fon tan grandes * 
que fea efla la pafttera
que en tus oyes me mirare.,  •

%Abr adorne i Laura mía, . f r ( i i  ̂
y a Daos > que mil anas guarde 
fu vida,porque yo t tu*, , t

* ? ^
«j. í

■ * >  

*■ ♦  *

fi pue

£ ^ i & .
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ü puedo ¿túfentey amante. >vV*. ' *

jsjopodia Lifardo acabar con fu memoria,que le de- 
a¡]e Je atormentar vn inftantelacordaúale de Lau

ra quien lo duda?) coníiderauala en bracos de O ta- 
uio,v Un hazer memoria de fu amosque al mas fuer
te, en auiendo aufencia de por medio V fe le atreue 
oualquier oluido: llegó a Adamuz vna tarde tempra
no,y noquifo acoftarfe , aunque lo auia menefter, 
que no ay defeanfo para quien tiene fiempré viuas 
fus congojas. Salió del lugar en la mitad de la no
che, la qual era tan demaíiado obfeura , que aun no 
nenniriaa los ojos que conocielfen diftintamente la 
licita por donde caminaua: la Luna fe auiarecogi- 
docon vergüenza de vna nube que le quifo oponer 
a fu refplandor,quc a la mifma luz fe atreuen las ti
nieblas, mas no íin caftigo, pues luego conocen, au*í 
que a coila de fu menoícabo,que fon vapores de la 
tierra,y que fe opuíierona la claridad del cielo;pero 
que no intentara la ignorancia apafsioñada de fu 
mifma idea,o lo que es mas cierto,émbídiofa de los 
meiitos que no alcanza? Quien no fe rie de ver a vn 
humbre(que porque no fabe mas dé vri poco deGra- 
marica, ic puede llamar Gramático limpie ) fatisfe- 
cliode fu buen juizío,y pagado de fus buenas letras, 
Inalar,y tomar ia pluma contra quien alaban todos? 
Hombre, o Gramatico,o lo que fueres, que bien po
co puede fer quien íe déxa vencer de fu embidia , q 
,c l,ruc querer desiuzir al Sol,y oponerte a fus diui- 
nos rayos,íi naciíle pube, y es fuerza que iu mifmo 
uior te venga % deshazer? Que importa que fe act'e-

y  u*
* \

r



; > 1 IVeuela feptima  ̂ ^
V% tu ingenio (íi a cafo le tienes) a vituperar los ef- 
critos que todo el mundo etdima,íi nadie te cfcucha, 
porque no tienes autoridad lino para conugorEícri- 
ue algo,intenta algún Poema,que no fe gana la opi
nión propia Tolo con ceníurai los trabajos ágenos; 
pero Seneca te difculpa, porque vn embidioio , que 
ha de hazer lino confumirfe y ladrar, porq le falra a 
el lo que mira en otros ? Mas dexemos cdo, que los 
defengaños,por loq tienen de verdades,no agradan 
todas vezes. La noche finalmente eiatan obscura, q 
Lifardo fe hallo con algún rezelo , por faber quea- 
quella tierra era peligróla, y eítando en ella confu- 
íion, fmtio cerca de íi ruido, que por fer a tal hora, 
le alteró el animo,y obligó a que arrojándole del ca
ballo fe prcuinieilc delaeipada,y en breue clpacio 
defcuBrio vn bulto,q có el fauor déla noche fe pudo 
ocultarmas cauteloíamcnte entre vnasramas,y pre 
guntarlc quien era,y ponerle Ja efpada a los pechos, 
fue en Lifardo vna miíma acción ; pero el -hombre 
íin alterarfe le dixo, que íi quería conferuar la vida, 
fe dcxalle quitaT quanto lleuaua, porque hazer otra 
cofa era perderle , y dar ocahon a que le hizieífen 
pedamos fus compañeros,que eran mas de losq ima- 
ginaua, parecióle a Lifardo que podría fer eílratagc- 
ma del ladrón la amenaca de fer muchos, para hazer 
fu hecho,y remitiendo la refpuella a fu efpada', v a 
fu valiente coraron,le empecó a tirar con tan gallar
do brio, que le fue forcolo retirarle para defender- 
fe , y en poco tiempo a la Teña de vn lilao y al rui
do dela$ cfpadas, le juntaron mas enemigos qpre- 

„ . ' * lumia,V '
#
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m¡a Acudieron todos a ofenderle, y  el pobre Ca- " 

ollero empegó a reíiílir fus intentos retirandofe , y  1 
'Jtndiendofe con la deftreza que la necefsidád le "  
■ »it'cñaaai y vno de fus mifmos enemigos, viendo eá ' 
¡laido tantas mueftras de valor , y pareciendole - 

j-iccra íaftitna qmurieíle violentamente quien tan 
’¡i» labia defender fu vida, fe pufo a fu lado , dete- f  
uendo con la efpada, y las vozes a fus compañeros.* f  
boluiendofe a Lifardo , le dixo, que el inteto prin- 

:ical de todos los que miraua era robar la hazien- ’ 
fo,pero no quitar la vida aunque quando la refíf- / 
ucia era con exccíTo,la codicia fe conuertia 
en̂ an9a,y la ambición en declarada injuria: y aflt >
: fupiieaua, porque le auia aficionado fu generofo 
nimojiiole precipitaífe a fu muerte , y fe vimeííer 
011 ellos aquella noche, fiquiera por , huir de las a- 
lenâ as del cielo,y porque le curaífen vna pequeña 
etida que en la propia mano de la efpada le auian, 
ado: Lifardo entonces le refpoñdio , que 110 efti- • 
ñaua la vida tanto, que tuuieífe a demaílada fuer- 
; que le la dexalíen, pero que por no acreditarfc de 
iqiato con quien fe la datia tan noblemente , recé- ~ 
h por infinita merced el partido, y rindiéndole fu 
!paia,y fcnalando ázia la parte en que dexo el ca- . 
1¡lo,ie fue con ellos , confiderando los lances en 

tu entrada eftrella le iua poniendo, aunque co- ■ 
,f) diana acoílumbrado a paitar por la defdicha de ' 
“ier lo que amaua, todo le parecía breue tormen- 

^•Llepion a vnas fecretas cueuas, edificio que 
aia uútado la mifma naturaleza , para cafa de

V  a ^algu:
í
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algunos paftores que por Deziembre fon blancos de 
los diluuios del cielo , y por Iulio fé corifiécen abrá- 
far del Sol,y metiéndole en vna dellas,aplicaron a la 
bendavo poco dé balfamo (remedio general y falu. 
dable para todas las ocasiones repentinas.) Quitaró- 
Recambien quanto tenia,que la piedad devn ladrón 
llega a permitir la vida,petó no a defcuydaríc con la 
hazienda. Quedó el pobre Liíardo fo lo , y  acompa
ñado de íus continuos peníamientos, y viendo tan
tas defdichas juntas,dezia; Ay Laura, quien penfá- 
ra que no Tolo me auia de ver íin la gloria de mere
certe , fino que me auia dé perlegiiir tan rigurofa- 
mentemi fortuna. Yo me vi en tus bracos, yo efeú- 
chc de tu boca mil ternuras, yo gozé tus fauoces, y 
fui íin duda el primero qué cíluuo contentò con fa 
citado , aunque me quiera contradezir O uidio,cli
zie ndo, que la voluntad del hombre.no quiere cón- 
ícntir foísiego, porque íiempre le falta que alcan
zar, y lé fobra que apetecer.' Enterneciafe cóiv efto 
Lifardo, y llamauaa Laura, diziendo: Dexa prima 
querida ella vez los regalos de tu efpofo: efculatea 
los amorofos lazos de quien te merece : oluida el 
blando fueño,y ven a confolar a vn hombre que fu 
defgraciado aun en merecerte,porque gozaladich 
para perderla , es vincular vn fentimiemo para tod 
la vida. Afsi llamaua Lifardo a Laura; aunque la có 
íiderauabien lexos, mas rio erraua mucho en lia 
maria,poique eftaua tan cercá,que pudiera efcucha 
fus quexas , y refponder a fus vozes, piies entre lo 
dos no auia mas diítancia que el pedazo de vna pen 

" H" • qu
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uC los diuidia, A los dos auiafeguido vna mifma 

fortuna, que como las dos almas viuian en vna vo
luntad, no podía el cielo injuriar a Laura , íin ofen
der a Lifardo,ni atreuecfe a Lifardo íin enojar a Lau 
ra, laqual paifando la noche anees por aquel mifm î 
litio en compañía de Alcxandro,con el aníia de lle
gara verle , fes falierpn feys hombres al paífo , y  íin 
poder Alexandro reboluerfe,para dar a entender que 
auia nacido Cauallero, aunque en tales cafos la dé- 
fenfa es temeridad y no valentía,le quitaron la efpá- 
da, y lo demas que llcuaua, y quando pensó que hi- 
zieran lo mifmo a Laura, fucedio, que vno de los q 
les acometieron,y el mas alentado de todos.pufo los 
o|os en ella, y pareciendoíe que era obligarla, no ir- 
far con ella la violencia que fe podía temer de fu co
dicia, no coníintio que ninguno fe atreuieífe a qui
tarla ninguna cofa, y boluiendola a poner en la mu- 
la,guió ázia fuíitio con intento de gozar aquella no
che de fu bellezada qual viendofe íin fu Lifardó>y en 
poder de aquella infame gente, llamó con mas veras 
a la muerte, y boluiendolos ojos al cielo deziá locu
ras, haziendo tantas laílimas, y llorando tan grado- 
lamente, que viendo fii enemigo que aun eftando e- 
nojada no auia perdonado el fer hermofa,fe encen
dió con mas fuerza,y fe preuino de fu impiedad paca 
cualquier injufío atreuimiento, Llegaró ai defabri- 
<jo albergue,que era el qué eftaua v£zino alajpriíiói» 
de lifardo,y luego el lafciuD-amantéla empegó a re
galar cotí alguna$.c<*&s que a cofta'dc los vezinos 
lugares tenían fobrad^iYinofeAlexaádrp ¿6 ellos, q
•«

i
s aun-
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‘aunque pudo tener libertad, nò la qoifb , viendó aj 
'Laura de la manera qué qued auai trataron le con al-l 
‘ íjuná'corteiia por no difguftarla a ella , que auia di
cho que era fu hermano. Temblaría la hermoia do
rella de verfe en poder de tiranos,y quei! aquél hó-| 
brc intenraua alguna violencia,era formolo mataifH 
o  per deli e; pero tuuo tanta dicha , ( il a cafo lo po- 

'‘dia tener quien le via de aquella fuerte)q’ué el Capi
tan de todos ellos, hombre de refolucion , y de mil

ochas manos, fe aficiono tahto’de lu cara, qiie vicn- 
dofe embidiofo , y que no podía merecerla , por ño 
auer fidò prefa luya,y porqué el que la tenia-configo 
era cafi tan poderofo como el, fe difpufo a defender
la, para eftoruar que la goza fie otro,ya que el no po- 
dia,atribuyendo a piedad de animo,lo que era embi 
dia,o zelos de fu camarada Holgofe Laura defta có-l 
petencia, porque el vno la defendería del otro, haf- 
ta que el cielo tra^alíe por algún camino el reme 
dio de fu libertadry eftádo los dos cofarios de aqué-| 
Ha tierra procürádo alegrar y diuértirfus diuiiios o- 
jos,la lleuaron a ver fus ranchos, augurandola pri
mero el Capitan dé qúalquier miedo,en cofa que no 
Guelfe mucho gufto fuyòdlégaron a la parte en quel 
cftaua Li fardo,que'vencido de vii piadofò fueno,da- 

* «a licencia al defeanfo formolo, y  eftando la cobarde 
dama atendiendo ¿ algunas cofas que la enfeñauan, 

'mas por comentará los dos amantes,que por tener] 
gufto en lo que mirada, les vino nueuadé qué 1¿ ji 
ticia de vn lugar qué no les deai*'’riinguna buena o-l 
bra,piocuraua fudeftiuicionyAlborótaronfe todos,

'  ■ ■ V,. ' ^  .  - T  - . • . ." é * • : acn
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acudiendo a la defenfa, oluidaron el amor, y fueron 
a reconocer el campo", que donde tiene riefgó el ho- 
noijO la vida,^pocas vczes perfeuera- la voluntad, y 
mas quando tiene echadas raizes con el trato , aun
que en auiendo de por medio amor de años,o de o- 
b!i<*aciones,no ay impofsible que no intente, ni te
meridad a q no fe oponga.Quedó' Laura fo la , aun- 
oue no tanto,que á pocos paífos no pu liera hallar 
cuanto quiíiera pedirle fu defeo; entró mas adentro, 
coníiderando la mifetable vida dé  aquellos hom- 

.bies, pues librauán fu felicidad en la defuentura a- 
gena, parecidos en eílo a los embidiofos, de quien 
folo fe libran los defdichados,porque rio tienen for
tuna que los dé pefadumbre : aunque no deue de fer 
mala, pues viuen feguros de fus dañadas entrañas. 
Aíli eftaua difeurriendo , qiiando íintio junto a los 
pies vn bulto qué la hizo tropezar (aunque pienfo q 
. no era la primera vez) reparó Laura, y vio vn hom
bre q pagaua el neceífario tributo a fu canfado cuer- 
po,baxó la luz páraréconocérle,(que el pecado déla 
curioíidad jamas dexa a vnámuger faunq íe mire en 
¿1 eílremo de fus pefarés) ‘miróle yalterófe, boluio a 
mirarle con mas atención,y hallóle en las manos vn 
pequeño retrato'; qüitófele dellás,y lleuólé a ios o- 
jos,los qualés hallaron a fu miímo dueño, diole mil 

, bueltas,penfandó que ePriaypé tenia por 'encima 
algún pedazo de criftal q la retrataua"; boluiofe ¿1 q 
dormía,para q le dixelfe la verdad, reconoció fu pre
da, halló á Lifardo,pidiólé albricias,y temió por fof- 

%f>echofo «1 riqQUO ^acQtdatidofc de las ve-
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zes que Ha quitado la vida vn plazer,ni efpetado, ni > 
preuenido. Sentóle junto a fu primo,el qual al ruido 
de algunos abramos , mezclados c^n íufpirosde ale
gría,deipeitc,y tuno por nouedad el ver luz en par
te que pocas vezes te ccmunicaua el Sol.No auia re
parado Lilardo en Laura, que fi cílo dixera deipucs 
de verla fuera agramar íus ojos: cubriofe ella el ro- 
ílro con vna toca, que era velo de plata para fu her* 
mufura,y nube de leda para fu resplandor, por darle 
el comento . menos repentino. Eftrañó Lifardo U| 
nucua compañía , y aduirtiendo*en que el trage y- 
los adornos prometían alguna nobleza ocultada ro
go que fe de i cubridle ,o por lo menos le contalfc el 
rigor de fu fortuna que la auia puedo en tan mifera- 
ble eftado, que el fe obligaua a íatisfazerla el faiior, 
refiriendo,íi ella '¿uftáíle , el infinito numero de des
dichas q le atoimentauan,q eran tantas >que la me
nor le parccia verfe en poder de aquellos barbaros  ̂
teniendo la vida al aluedrio de fu voluntad. Enton
ces ella,por nodeuerle el contento que podia dar-' 
le,fc dcícubrio,y abraco del: y Lifardo quedo mirán
dola tan fufpenfo,que fe pufo a imaginar fi era cierto 

*q auia defpercado. Vnas vezes daua crédito aloso- 
jos, y otras no íc podia perfuadir aun a lo mifmo q 

■ tocaua;pero venciendo la verdad fus diferetas dudas, 
eítuuieion los dos muy gran rato,fin q el calentóles 
diellc licencia para preguntar la caufa de verfe en 
aquel lugar,y defpues de auer hecho cada rno me
moria de fus trabajos,dixo Lifardo,q pues eílaua To
los, feria acertado huir de u n  conocido peligro ,iy’

* * • ’ ' quando
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oanc|c)̂ mpc9auan. a falir de la cueùa para aùifar a 

fuami ô Alexandrò,que eftaua bienagenode aque
lla nouedad, bolüiero.n los temerbfos ladiones, affe- 
curados de que clauifo auiaíido incierto, aunque fe 
enganaron , porque ',1 a jufticia de Cordoua los auia 
bnfeado toda la noche,y por fer tan obfeura y efpap- 
rofa, fe auian perdido fin poderle encontrar los vnos 
ni los otros» hada que con el dia dieron là b u elta ,y  
llcgandofe > ázia* la parte que eftauan • informados, 
oyeron ruydo, y conocieron que alli era fin dúdala 
defenfa de los atreuidos falteadores» y cercándolos 
los prendieronfinque pudieffen huyr, ni ámpararfe 
de la menor defenfa/ A effe tiempo ya el vno de los 
amantes de la infelice Laurá,que era el capitan,ven
cido de fu ájpetito, y confiado en fu mucho imperio, 
la auia lieuado ala  cueúa donde eftaua''Alexandró, 
poniendo primero vna pifióla al pecho de Lifardo, q 
como galan laamaua, y como honrado la defendía. 
Pero viendo el tirano capitáñ que le amena^aua vna 
defaíirada muerte i fi fe dexauá poner en manos de la 
jufticia,tomó vna yeguá qué tènia preuenida para fe
mante fortuna, y faliendo por vna fecreta parte de 
lamiima cueua, quehazia“correfpondenciá a vn va
lle, cogio a Laura,que por éftar fin fcncido, y auer vi- 
fto a Lifardo en tanríiahifiefto peligro, aun no teñía 
animo para defenderfe , y corriendo por el cambó 
dexaua burlados a los que le feguian.Lifardo fue tan 
Agraciado, qué iua en el numero de los prefos ,fin 
jlueaproiicchaffe dezir fu nobleza,porque algunos de 
los delinquentcs procuraron librarie, diziendoy que

è- no

/



. NoutU feptim* \ 
ho eran ellos de los ofenfores , s.fino de los defdicha- 
dos a quien auian quitado la hazienda,y tenían en a* 
quellas cueuas para quitar la vida,.y la jufticia por no 
poner en contingencia la verdad de los vnos > y la 
culpa de los otros, haziendolos iguales ,los licuó al 
primer lugar,y de allí a la cárcel publica de_ la ciudad! 
de Cordoua: en la qualfe vio el pobre Liíardo, dif- 
culpando fu inocencia,y dando vozes por fu juilicia: 
pero como no tenia ni amigos que be acrcditaífen,ni 
dineros que le fauorecieíTen, fu pleyto eftaua mudo, 
los procuradores Tordos , y los juezes mal informa
dos : afligíale también el no tener nueuas de fu ama
da Laura , ni de fu fiel amigó Alexandro , tan amigo 
en todo,que viendo al atreuido vandolero lleuarcon 
tan reíuelta tiranía a la hermofa Laura,mouido de fu 
nobleza.y fufriendo mal que vn infame profanaíTe fu 
hertnofura,tomó el mifmo caualio que auian quitado 
a Lifardo, y por la propia parte que vio falir al codi 

, ciofo ladrón, le empegó a teguií tan bizarro como a 
nimofo, y como lleuaua de fu parte la razón, y a los 
ladrones figue fiempre él temor, y la cobardía, le ai- 
canco aun con mas breuedad que el imaginaua. Y a 

.penas el injufto Arlante de aquel cielo con alma vio 
q Alexandro venia en fu feguimientó, quandó aduir 
tiendo,que fife detenia a defender el hermofo tefo 
ro,era dar lugar a que la jufticia le alca9aífe,y lograf- 
fe fu defeo,para poder huyr co mas comodidad,arrojo 

, de fi a Laura,como fuele el Caftor, q aduértidamentd 
fe haze pedacos,lifongeandó a los cacadorés con lo d 

: defean, para que no le perfigái mas no le apjrouechói
pOl'

'W*
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porque a pocos paíTos le cogieron vnos labradores,y 
l i c u a r o n  con los demás compañeros,para que con vna 
mueite fatisfazieífe tantas. . k« ' . í t  * j 4~' y - ' v

Impoílible ferá dezir los encarecimientos con 
que Laura agradeció al animofo Aiexandro aquella 
r a l l a i d i a ,  mas baile faber que era difcreta ,  y que no 
labia fer ingrata. Llegaron los dos al lugar , y infor
m á n d o l e  de como Lifardo iuacon los demas culpa
d o s , tomaron el camino de Cordoua,y eílando Lii ar
d o  vna mañana difcurriendo fobré fus defdichas, que 
eran tantas,que ya tenia por noúedad el no tenerlas; 
y penfando el dia éñ que la fortuna fe canfafle a vio q 
vn hombre y vna mugér tapada fe llegaron con vo
luntad igual a darle infinitos abramos, conocio a Ale- 
xandro,y defpues coligió fácilmente quien podía fer 
la que le acompañaua, echó! e á los pies de entrambos 
(que los hombres en las defdichas fuelen eítimar me
j o r  los beneficios)y hablándolos tres lárgamete, tra
taron de la foltura de Lifardo > para lo qual y para o- 
t r a s  cofas neceíTarias dio Laura ;á Aiexandro algunas 
joyas de las que traiá, rogándole procurare vender
las. Hizólo aííi Aiexandro, áunqüe perdiendo mucha 
ael precio en que fe auiáñ comprado(penfiorí de quié 
vende con necesidad y y eñ la platería) la informa
ción quedo hecha aquella noche, por fer cofa tan co
nocida  ̂auer dinero,que es la mejor efpuela para los 
que efcriuen:y quando Lifardo eftaua ya para falir de 
la cárcel / porque los jüezes , aduirtieron la veliaque- 
na de tener afrentofamentéía1 vn Cauallero en la 
wrcel publica / vinb vhauto*¿ en que le mandauan

* cm-*
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embargar por otras caufas/ Admirófc Lifardo, lloro 
Laura de nueuo, afligiófc Alexandro, y quedaron to
dos confufos y temerofos, perofacólos defta duda A- 
lcxandro,que reparando en dos hombres que entrauá 
por la puerta, conócio que eran Otauio y el rigurofo 
padre de Laura,la qual rindiendofe a vn temor jufto, 
nacido de íu rcfpcto y vergüenza , quedó difunta :pe- 
ro que mucho íi vía prefentes tantas males > por vna 
paite a Lifardo con mas prifioríes, cu tierra agena, y 
fin mas fauor que la disculpa de fu voluntad, por otra 
a fu padre, que con el enojo que vendría, era fue^a 
atropellar las honradas dií culpas de Lifardo , y loq 
mas la afligía,era ver a Otauio, por auer íido el prin
cipio de fu deíuentura : dudaua del intento que le 
traía , aunque bien echauá de ver-, que como los dos 
faltaron en vn día, coligirian que Lifardo la traía ro
bada. Lo cierto es,que el viejo tanto por el amor de 
fu hija, como por la vénganla de fu fobtino, en com
pañía de Otauio los auia ido a bufear a la C orte, y 
no hallando aun feñas de ninguno , quilo acércarfe a 
la Andaluzia, bufeandole por las principales ciuda
des della- y entrando aquel mifmo dia en Cordoua, y 
hallando en ella a vn grande amigo fuyo, que en fus 
tiernos años vieron a Flandes juntos, le preguntó por 
algunas nóuedadesde aquella ciudad > y entre otras 
le dixo, que eítaua en la cárcel vn Cauallero, a quien 
vnos faltcadores auian robado,y que feria fuerza co
nocerle,porque en fus confesionesdezia,que era na* 
tural de la ciudad de Auila. Aiterófe el viejo,y infor
mándole mas particularmente, fupo.que el Caualleio
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prefo era el enemigo que bufeaua, y Cabiendo que 
cílaua ya para falirde la cárcel, hablo a los juezes, 
ímerellandofe de fu fobrino , y contando la trayeion 
que auia cometido contra fu fangre ,y  aíli mandaron 
]ue(To, no folo que no le dieífen libertad, fino que le 
puiiclíen en parce que cíluuieíTe mas feguro. Y  de fi
ques de auer hecho efta diligencia,venia con Otauio 
a viluarle para íáber lo que refpondia; y Laura apro- 
uechandoie de fu difcrecion ( n a  cafo la ay ¿ quando 
vienen las dcfdichas tan a priífa ) fe encubrió lo mas 
que pudo, y Alexandro hizo lo mifino, apartandofe 
de Lifardo, y poniendofea conuerfar con otros pre- 
fos: llegaron los dos, y  defpues de Taludarle, le pre
guntaron por Laura,y el refpondio,que no folo no la 
auia traído; pero qué en íu vida fe auia atreuido a ral 
imaginacion,y dezia bie, porque aunque la quifo fie- 
pre con tanto amor, nunca tuuo animo de anteponer 
luguftoa fu refpeto,huyendo de parecerfe a muchos, 
que íe precian de querer “a vna muger,y por lograr fu 
güilo intentan cofas, en que es for^ofo auenturar co 
<u vida fu reputación. Dezia Lifardo, que ellos tales 
no atienden al honor de la dama,fino a la comodidad 
de fu güilo, y aíli no pueden tener amor verdaderoj 
porque amar can inconfideradamente, que por gozar 
de vna nmger atropellen fu opinión, y contentan en 
fu deshonra, no es eílimarla, fino aborrecerla. Final
mente Lifardo negó , porque en todo cafo es lo mas 
f  gum , y mientras fe prueua, fe gana tiempo: enco-^ 
-̂erizóle el viejo, pareciendole que aquello erapré- 
ciarfe de darle peíadumb res, y Ocauip le dixo algu

nas
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ñas injurias,porque los zelos, el amor, y el ver a fu - 
enemigo de manera que no fe podía defender, le 
daña animo,y aun difeulpa,y remitiendo entrambos 
a la fucila de la jufticia, laconfeíBon de lo que ne- - 
gaua, fe fueron, y Liíardo contó lo q le auia fuce- 
dido,y Alexandro les aconfejó que íe -refoiuieílen a • 
defpofarfc , pues ai si ceífarian las pretenfiones de 
Otauio,y enojos de fu padre : parecióles bien a los 
dosipero dificultaron el eftoruo de la fangre,y la fal
ta de las diligencias. Mas Alexandro dixo 'que fe a- 
nimaiTen,q todo auia de tener feliz fucello, porque 
aquel dia era de ordinario, y el tenia en Madrid vn 
tio, que era Oidor del RealCohfcjo de fu Mageftad, 
al qual eferiuitia hizieíle la diligencia de la difpen- 
facion conbreuedad.Hizolo aíll Alexandroiencarc- 
ciendo a fu tio el peligro en que eltauan los dueños 
de aquella catifa. Luego el padre de Laura empegó 
el pleyto bien felicitado de entrambas partes, porq 
en qualquiera fobraua el dinero. Dcxó Alexandro a 
Laura en cafade vna feñora principal, q por forafte- 
ra y por dama la fauorecio, y tomando vna muía fe 
partto al lugar en que Lifardo auia efiado tan peli- 
grofode la caída,y haziendo vna información muy 
honrada,en que jurarían todos el tiempo que eftuuo 
indifpuefto fin traer en fu compañía mas de fu per- 

fona,íc vino,y la entregó al Procurador,el quai acó- 
fejó a Alexandro que fe efeondieíre , porque los fal- 
teadores en fus dichos auian declarado , q ellos co
gieron vna noche a vna muger q fe llamaua Laura, 
pero no en cópañia de Liíardo,fino de vn Cauallsro, 

a cuyo
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cuyo nobre no fabian/porq íiemprc fe auia recatado ~ 
¡c dczirle. Parecióle a Alexandróq corría peligro- 
lu neiíona,y eícódiofe en vn Monaílerio, porque la ; 
ainiftad q tenia con Lifardo , fuera fácil colegir q cL 
era dueño de aquella emprefa. Duró el pleyto algu~*t/ 
nos mefcs,y viendo el padre de Laura tan refuelto a * 
Lifardo,en negar aquello que en fu opinió era cier-1 • 
lúSt determinó a que cofeífafe en el tormento, lo q * 
con engaños y traiciones diffimulaua.Teñia el viejo % 
inas autoridad con los juezes, y no fa ltó , quien por • 
¿ebaxode la cuerda informaífe contra Lifardojy co- * , 
mo los indicios eran grandes,fe determinaron(d)ios » 
fabe íi con jufticia) adarle tormento,óa darfele st'* * 
Lama,q deshaziendofe en lagrimas la faltaua pacié- * - 
cía paraíufrir tantos rigores,y afsi fe refoldio (antes* ’ 
q llcgaífe la execucioninjuíla) a manifeftarfe, dizié- ¿ 
do,q ella fola íin mas fauor que ‘fu voluntad 3y (in* 
mas caufa que la de huir de vn marido q aborrecía,' 
fe auia aufentado de fu cafa,teniendo a mas fortuna * 
ciexar fu opinió aialuedrio del vulgo, qviuir cóqiíic' 
era forcofo defearfe la muerte para tener algü defeá
fo.yqcl hombre con quien la toparon no fecono-
cía de mas que auerla amparado por muger y fola, 

Aflieítaua Laura contando los inflantes de las ho-* 
ras con d temor de'ver injuriado por fu caufa a L i
bido, y ¿1 con los bríos del valor que tenia hereda-1 
dojdifpucfto a qualquier exceiíb de defdichaspero el 
cielo tuuo laftima de tan jufto amor, y lo difpufo de , 

uleree,porque Alexandro embió vn recaudo có 
•uprocurador auifando a Laura, de que la difpen-*

facion
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facion auia reñido có los demas papeles, y dando Lt- 
fardo vn poder le defpofaron, y luego fe notificó a la 
paite contraria, como Lifardo eia marido de Laura,y 
aífí. la podia tener donde le parecidíc, y licuando vn 
eferiuano configo, que daua fe de que la auia viílo, y 
enferiando juntamente la difpcnfacion,y lo demas, fe 
quedó el viejo tan corrido y afrentado , que negan- 
dofe a la piedad que deuia tener con fu propia fangre, 
y considerando la riqueza que perdía en Otauio por 
fu Sobrino, le empegó aíeguir con mayores veras,en
careciendo a los juezes la cíenfa que fu cafa auia re- 
cebido,aunque fucífc con intento de fer fu efpofo, y 
entonces Alexandro, prefumiendo que ya no tendría 
peligro,pues Lifardo auia confeífado que la tenia , y 
el defpoforio eítaua concluydo,falio publicamente, y 
fue a contradezir lanueua acufacion del vengatillo 
viejo, el qual apenas lo fupo»qua'ndo le hizo vna cau
la criminal,que le obligó a quedarfe có Lifardo, por- 
que 1 uego truxo información de que auiaelfidoel 
inftrumento principal, que ayudó ai efcalamiento de 
fu caía , y el fue a quien toparon con fu hija, y cito 
encareciéndolo con tantos accidentes^ palabras,que 
lo que auia Sido fuerza de amiítad, hizieron delito de 
trayeion ( que la calidad de las culpas Suele confiftir 
en las circunstancias conque fe aculan,porque ay pa
labras que las hazen mayores.)

Quedóic Alexandro con fu amigo , cali agradeci
do a la nueuaofenla, por moítrar mas bien lo que le 
eítimaua: los’ dos lo paifauan mejor,poique Laura ti
bien parecía prefa, y en todo el dia no falia de la car- 
.) ‘ x cel;
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^.qué la voluntad lá áiíia éhfeñádó ¿fta firiézátqüé 
no es pequeña para vna múger dcTiis anos,dé fu hel^ 
niófíra', y de fu inódéftiatperó quien tieneaiW i,po
co le deué en las colas" fáciles. Crecieron 'los' pley- 
tós, y los gallos; ácá bároiife las joyás^dc Láura , cotí 
fd nmchas,y defeúydárcmíe los páriéncés de Ale^afi- 
dio, pareciendóles Tqué mas teriiaMe locura quedé 
amiltad \ gaftar fu házienda con’quienmó podía pá
gale aquella liberalidad.'' ViófeLLifardÓ‘perfeguid<í 
de quien penfauá ler amparado,1 éh la'carceÍ,y'pobíé¡ 
tres colas que -qüálquterá baila pafá^quitaí la vidaí 
mñáuaa fu amigo ’Atéxándró é ii. tan diúcrfas fortii- 
náspoi fu cabía , y nofentía llíenos el Ver a fu efpb- 
fa llena de trabajos, abolí ecidá’dé íVpádré,y íin mas 
regalo que pefadbmbresjy en fin áüíá llegado a tiem
po, que fue, necesario' quitárfe ella las galas q traia  ̂
viHiendole mas h uriíilde rifé lit é páfadéferíderie dé lá 
mala intención dé fu padre.'Todo lo miraba Lifafdó*, 
y todo ló remitirá fu fentimientdi Labra lé confolá- 
ua,y aun fe ofendía de’véilé tan apaííiónadó, dizieb- 
dole,que no fe áfligiefie“póf ella^porque ndpodiáfét 
lus defdichás mas qué lu voluntad, y que lá cjuedaiti 
animo para futrir aun mayores LÍgores, co m o-fu eifeñ 
cmleíecados'a feruií le" Efcuchóla Lifárdo,y dióláim- 
ímtos abraqos,alabó lu hé r íri o furáí encarecí o fu fir- 
ifleza ,y  con firmó ávlas mugéres por agradécidás ^ 
cunllances: y (i le'há dé dezir verdad*, nó les negüé* 
|Wos> 4ue determinahdófe a querer bien , fon cllá's ¡ 
-is que ol'tidaií con irías dificultad : alómenos Laufá 

acíédUó ella"yérdád/pócqué amli* áVb borft- 
:* ' i  X br*
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kre qnando le pcríigüe trabajos,privones,y pobrera, 
es vn milagro que pocas vezes fe ve en el munddY 

/Aífi lo paífauah los^amantes" Primos , y vnal:ácde 
quifo Laura prouar por todos caminos a conocer íi‘ 
era táñ defdicháda como hermoía, y con el defeó q 
tcniá de que tiiuiélTen remedió las temeridades de 
fu padre, rogo a vna feñora, qué fe auia dado por a- 
niiga fuya^ue'embiaííc á dezir a Otauio,que"en vna* 
parte dctermiiiáda'del capole efperaua vna muger,q 
aficionada a fu gallardía, quería faber íi el alma cor- 
refpondia al tallé , y r la lengua á la~perforiá[ Qmfo 
Laura concito tener ocaíion dé hablará Ocauio, y' 
obligarle por clatajóde la corteña,para q fe canfaitc 
de‘perfeguiría. Parecióle buen medio a la amiga , y 
le embió con vna ciiada vn papel muy a pYópofno:J 
leyólcOtauiojy juzgó q feria ¿qúcl fañor verdad iñ- 
faliblcYquc las dcfconfian9¿s,y nías en éfta materia, 
no tienen énrrada con vn hóbre"q fe preciaba de ga
lán^ tenia opinión de rico) fuero Tas dos eh'vh co
che,y Otauio coró fu buena fuerte ál padre de LaiW 
ra,y aun fe licuó configoTpara que le acompañarte 
pot íi a calo no venían, y aiíia fido’engañó de algu
na dama,q quería burlarle ded por forafteró , pero 
prefto conocio qué era él quien auia' fardadó;y vien
do ellas qué llegada folo,le rogaron fe éñtraífe en el 
.coche,y luego Laura con fufi irós y razones le enca
neció los trabajos y difgiiítos q padeíiá por fu caufij 
aduirtiendolc , que no le auia ofendido en no que
rerle, por auer dia's,y aun años que tenia dueño, y q 
a nó tenerle , le confcíTaua, que fuera cierto fer fu*

» j  ■ , * , .v**/
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vi, porque fus pactes merecían mayor empleo.Dixo*. 
íc cambien el eftrcmo a que auia venido de neceífi- 
d¿d, pues fi no fuera por aquella dama, y las joyas 
auia traído, aun no huuiera íido poílible fuftentarfe, 

quea&ualmente Lifardo'eftaua prefo,pobre ,y  fin 
nusefperanqaque'fu piedad , y afir fe laftimaífe de 
fu amor,y moft ralle lo que la auia querido,cn no ayu-“ 
dirá iu ingrato padre j el qual viendo que tardan» 
Ocauio,fe acercó al coche,y conociendo a fu hija,y ’ 
acordandofe de las pefadumbres que le coftauan fus 
infamias, ( que afsi llaman los viejos loqiie en otre* 
tiempo atribuían a mocedadesique como no ay efpé-í 
ios que reprefentcn lo pallado» fuelen juzgar de lo* 
delitos temerariamente) y acordándotele también j 
délo mucho que perdía en Otauio, que éfte era' el 
paradero de fus coleras ( que la ambición de Ja ha* 
zienda fuele venir ton los muchos años)’quifo atre* 
uerfeafu hija,remitiendo a las manos la venganza* 
loque no auiaconfeguido con los pleytos y ptifio- 
nes:dio vozes Laura,amparóla Otauio,y la feñorá en 
cuya copañia venia,fe ofédio juftaméce del pocoreíV 
peto q la auia tenido;y en fin era táto el ruido q hazií 
odos,q obligó a vn cauallero q pafiauá en vn coche 
le camino có íu efpof» a q fe aoeafe.y c6 él algunos ; 
crudos qacudieróa faber la caufa de aquella difcoC , 
h.Llegó el Cauallero,q era hombre de gentil pre- 
encia, y con alguna libertad de Toldado, viendo las 
emanas que hazia el padre de Laura, y con mu- 
■*tcs, que es cofa tan aborrecible para los hom* 
Ics aaccnf con tcimioos honrados, fe abnt*¡

x . i  “ : &a
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cò con él pàrà q u e nò páflfaíTen adelanté^ Boiuio e{ 
viejo! conocer quien le detenia f  y boluierón tódos, 
porque fu difpòficiòn gallafdà podià meuer a refpe- 
tò i j  fui pento di padre de Laura } lè mirò con àlgun 
fobrefalco ;¡pero el C áualìerò que coniò éftaua fin
Còlerà téhiá obligación á  conocerle mejof; echò d e

rcr que el que mirada >éra fu hermanó , y la que te
nia jprcféñte Laura * fu íobriná^ y con vii rendimien
to noblé‘(èfetòdè lu àmòf) viendo fahgre qué loera 
tati fuy a,ló$ abraco a los dos * • aühqué el viéjó ho leí 
recibió muy àpàziblétyéntónéés el padre de Lifardo 

,lé preguntó,que caula pódia ferbáftáñte á recébirle 
éon aquel défabtimiento y defpiiés’ de tantos años de 
¿lifériciá > y én tíempo que de tancas leguas lévciiia 
feiifcáñdó y qu.e iftS’é'raf pocb’ párafvñ hombre qnè vè
nia’rico“.* Llegófé Làura ài u tio l y refirióle todo lo q 
áiiiá fucédido y cornò ella por( auér fe cciádó con íu 
primo,le auiá que'ridó cóli tanto* ¿flréiñó, qué là obli
g ó !  lo qué hemos villó. Entonces el piádofo tiocóh 
riril abramos agradeció tán honrada voluntad, y conto 
breúémcnté comò el fe fue á la Ciudad»qué éh las In
dias llaman de los* Réyes'y porqué - ciudads dé ? plata 
bien merece tán iluftrc nombre,y que álíi firdio a vn 
Caziqué de agenté de“fu házienda ( que pàifauà de 
Ochenta hiil ducados ) “con fidelidad, qué fuele fer el 
niejor caudal de los que rió tienen,y defpues murién-l 
do el,y quedando fu eípofa VitidaVy con alguna aficio 
a fu perfona, fe determinó a qué ociipalfe el lugar dell 
difunto"cfpofó", y viendole con défeo de boluerfé! 
SíjpañajdexcVpátna ypáricntés por veñ-ir con fii cfpó-

1 í * A - (o,



de Us V*imotamantes.
(o,y q«c paliando fu coche coñ alguna prilía para lie? 
par a Cordoua, oyeran el ruydo,y auia falido a ver lo 
que no imaginaua. Bcluieronfe todos á abracar,y ba* 
xando a fu fobrina del coche , fue con los demas % 
terlahcrtuofa Indiana,que lo era en.demafia, que. 
los muchos regalos , y la vida defeanfada diflimulaiji 
muchas vezes los años : vieron también vn hijo que 
riaia,que auia nacido para aumétar aquella tan juila 
corrdrondencia ;, luego la paliaron al coche de la a-* 
miga deLaura.laqual los lleuo aín cafá, y contenta 
de fu buena iuerte,quifo gozarla, regalando tan hon
rados huefpedes. Todos iuan contemos,y íolo el pa» 
dre de Laura corrido de que fu hermano huuiefte re
parado en la tiranía que vfaua con fu fobrino, y ape* 
ñas fe apearon quando fueron a auifar a Lifatdo de 
la venida de fu padre. Agradeció al c ie lo , tan nueuo 
beneficio,aduirticnda la ventura tan grande que auia, 
tenido,pues quando menos cíperauá, fe compadecía 
de fus deíÜichas.Yino a verle íu padre,ydaftitnádodé 
mirarle en tanta miferia, aunque tan hombre , y  dé 
las partes y gracias que ya le aiiián informa,do,íin de» 
tenerfe acontarle nada de fus colas haíhj yérle l¿br.é 
de la cárcel,fue al momento con los demas,y hizieró 
tan buena diligenciad,que„faljendo por fiador fu 
wfmo padre , le dieron libertad aquella mifma no- 
ĉ > en compañía de fu amigo Alexandro,y en vién
dole libre, fue a ver a Laura, y a íu nuena madre1, la 
ûal mirando la nobleza de todos,rio eílauaarrepén- 

ndade auer dexado fu piojaia patria, Gozo Lifardo 
e andada prim^pues le coílaua llegar a ius bracos 

w. * ' ' * X j  tan-
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tantos difguftos. Cdrifólófe Otauio viendo qué el no 
jgozar de aquella dicha, no era falta de méritos ,-fino 
voluntad agériaVEl padre de Laura quedó comento, 
por auer íalidó todo tari a güito de íu deleo, y aduir- 
tiendo Lifardo las obligaciones que tenia a fu amir»o, 
y  fabiendo que venia en compañía de fu padre vna 
hermana de fu éfpofa, a quién miraua Alexandro con 
algún cuydado, trató de cafarle con ella y que por íer 
jhermófa,y fu doté de inas de treynta mil ducados,fue 
amiltad -> y no caíligo. Tomaron el camino de Auila, 
cri donde viuioLifardó con fu pririia tan amante,co- 
rao pagado, dándoles a entrambos el amor henriofos 
Lijos, y teniendo aventura atíer pállado tantos traba
jos'^ llegando á' gozar tari felizmente el fin que de 
íeauañ ¿ porque quando lo que fe intenta »fe alcanca, 
todo viene apararen aumento debgufto, confirma
ción del defeo, y defeanfo de la voluntad;1* « '•

' * > % * . - y ■ j l  » - > ■! i.. \ . J J ' ■ • ,» : t \ • ,  - * . • ;  . .  \

G  OS
A ANTONIO DOMINGO DÉ BOBADILLA 

. Ventiquatro de la ciudad de Seuilla i y fu Fiel 
* 1; \ .<< Executor perpetuo. 5 ; ¿ , .

S I cómo eftoy agradecido a las mercedes qut recibo dev, 
m. cada dia, tauter a fucr̂ AS para pagar las, bien se q*

*> «V i ni

i



no me acvfárade ingrato el tiempo, p*r¿ ^  que no las fatis-
f1i;a por fer tantas plómenos las confesaré toda mi vida, pa
ta cumplir fiquiera con v. m?y mi noble de feo: que ya es 
treta de ¿os que pueden poco entretener el acreedor con el 
reeettoctmienio de ¿adeuda. Quíiritó Carcio dixó,que los b¿- 
nefatos tal pez fe aborrecían :y hablo fin duda de aquel qtte 
l-s rtc be fin tener caudal para remunerarlos , porque como 
queda empeñado en que los deué', viue defcontento mientras 
no los paga. Desios pudiera fer yo alendóme obligar por tan-  
tos caminos y quando me tiene atado la faltado del animó* fi
no del poder.Tito Ceja?que en lá religión "Romana tuno no- 

ê de liberal y tratable i acor dando fe vna noche, que en todo : 
aquel cita no aniá hecho’ ningún benefiao\d¡7 en que fujpiro J  
y como quexandofe de ft propio dixo a los que efanan dclan4  

te: Araici , diemperdidi. V. rn\ aun no podra tener efi* 
q:iexá3porque mi padre* y yo lee fiamosdando fiempreocafio 
nes en que a entrambos nos haga mil honras. Alguno me pre-\ 
¿unta'd¡comofondo v. m. primero en él amor,hdfidó'el úl
timo en Id dirección de Fias Noüélasl rhasla Yefpbteflanó efa 
miy le x os ¡pites como el fin es el que gradúa las cofas ( ájfilo 
tnf,io Otudio eñ la epifola fecunda) quife que efie libro tu- - 
itiejfe buen dexo.para que me lo agradeciere, efiien le leyera. * 
Definiendo Arifióteles el fin de qualquiera cofa, dtze : Fin 
es aquel por cuya caufa fe^hazedo demás: de manera 
que caji puedo dez'?* auepor efertuir ejfa Nouela , que inti
tulo La Prodigiofa , y dirigir felá a v. m.he eferito todo el 
l oro, que de rni voluntad, y obligaciones bien puede creerfe 
ef e f*carecimiento : y quando faltaran las caufas dichas, 
tufara para inclinarme a V. m. fu ingenio i y faber lo mu- 
Cno que trqta dé UtTM , pues los ratos que le dexan libre

*  U ~  "  < * « , * * ' »  •  • » - U u í r f  *



«capaciones , y oficios de República , tan dignamtn'e mere. 
$idosyenireiiene ttifu ítbreria,donde halla mudos y i/fcreiet 
amigos ‘ "»btttdpor cierto grande ty qtte la deten un tar 4.' 
cuellos a quien dio la naturaleza 9 entendimiento , y le malo ', 
gran por no cultiuarle,pero el de v.m.agenb e fiar a dcjla cul. 
pay pues go7 a juntamente la apbcacion, y la valentía. fon. 
jfttiifo que me nene embtdtofo , y que no me defpido de cormt. 
mearle con los muchos que nene ejft grandtofa Ciudad., Las 
nouedades que por aca ay. fon pocas b ninguna, porque auer 
muchos Poetis , v. m.fe ¡o fabe: ejlimár en mas la bathe 
lleria délos e/}rañost aunque vengan del otro mundo .que el 
acierto dehs hjos proptos, ya. es m ¿/ lición de auten viue <n 
fu patrid'.desluztr y tener en poco losTordos a los Filomenas, 
pecado común es de los ignorantes, no les leuanto nada .pa
labras fon del Efpirttu fanto en el fegundo de Salomón cap, 
1 o.porque como los tales fon necios,ptenfan jo que ellos fabtn, 
0 que todos los demas ignoran.  ̂Mas pues m V, w. niy.r lo 
podemos remediar , riámonos dellos en tanto que los catitea 
fu mtfma ignorancia. Dele Dios a fp. m.los años de vida que 
defeo. .' * t-: i*. * y ■> c*

f. > . Su amigo y aficionado
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(Axaua de ía’cumbre cié vn monte, que 
en la región déArmeniá fe llama Cau-

i cafo,vn ialuage efi el parecer, aunqqe 
’ no en el alma, vellido de varias pieles 

de animales, los miembros morcnosky 
robuftos, la cara rollada , y el cabello crecido. T raía ' 
colgado al ombro vn carcax , o aljaua ,de faetas; en 
el lado izquierdo vn cuchillo de monte,y en las ma
nos vn árbol enteró, que definido de ramas y ho
jas, le fecuiade arrimo para fu canfanció , y defenfa 
para fu perfona.Y fentádofe fobre vna -alfombra de 
olorofas, aunque grofferas flores,íacó del pecho Vn 
hermofo retrato , que en vn obfeuro liento eílaua tí  
vil¡o, que parecía pencr mas alma de la que auia h e
redado délos pinzeles ;y mirándole con atención, 
como fituuiera prefente el original,dezia laftimado 
y enternecido: Ay querida y aufente Policena, años 
Ira que gozé cus diuinos ojos en otro eftadoj pero que 

t con-



Nouela eftau* 
confianzas no quebrantan la embidia y !a fortuna, y 
mas li fe juntan entrambas para perfeguir vn'hom
bre? Yo me acuerdoquando en efte pedazo de par
do linó hize a Tebandro qué , te retratado ? mas nó 
imaginaria entonces , que cite defigual bofqucjo de 
tuheimofura aula de fer mi mayor confítelo. Quien 
medixeia , quando kiñantuué en Albania vn corneo 
con vn vellido que bordaron tus bellas manos f  que 
auiade verme tan otro del que folia íe r , habitando 
en vn monte, los bracos delnüdos los pies’ liados có 
la piel de vn o(íb,vn tronco por eípada , y durmien
do en vnu cucua junto a dos cafadosleones?Pero Ta
bón los cielos', que ni el eftár tan injuriado dé las 
temeridades del tiempo , que el Sol me conoce por 
Iiilió,y las efcarchas por Enero, ni verme tari abar
rido que he de bu'car cada-día vria fieiaq matar para 
fiiftentari'ne, ni viuir en efta trille foledad,donde re
gó conuerfacion con flores y criftaies, ni conhdciar 
finalmente la poca elpéranca que tengo de mejor 
fortiina,náda tiene tato poder en mi, que báfte a cu* 
tiiftccerme,ni pueda ia'carmé lagrimas del coracon, 
fino es el temor de que me olnida$,que entre los tra
bajos que páíEi'vn aulentc, elle folo tiene mas fucr- 
Za para átoi mentarle. * - •* • ’* , -

Doze años haze oy que falto dé Albania por tu 
ocafion,y fi mi vida fe dilatára a vn figlo,viuier3 S en 
el pecho de lámifmá fuerte. Pero ay de mi, que te- 
ftio que ro me pagas , porque dizeu querías muge- 
res folo poney; los ojos, y* la'voluntad en aquello 
que veys porque en fiií lo que ya pafsó nó fe goza. 

. Quien
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Quien duda, que viendo en cantos ános’ño he pare
cido, Te tendrá por cierta'mi muerte,y aun podra íer 
que alguno la afirme ,  por lifongearalos que me a- 
borreccn,aunque fi yo viuo en tu memoria,lo demas 
no me aflige, ni me defuelá. Muchas vezes-me pon- 
croa conliderar qué eres muger( aunque noble) y 
como tal te auras miidadáíy queafíiel primer año 
me tendrías amor, el' fegundo te coñfolarias , y al 
tercero de todo puntóme arrojarías’de', tu pecho. 
Mas tambié reparo,en que algunas 'ha tenido el mu
do que no fueron mugeres en las cóftumbres, ni en 
la poca firmeza, y tu pudiíte fer vna dellas. Mayor 
acción fue quitarfe Lucrecia la vida con fus propias 
manos,porque la gozo tirañicameritéTarqúino,tra
gar Porcia las brafas en fabiendo la muerte de fu 
cfpofo Bruto , y ponérfe Cleopátrá al pecho los af- 
pides,y para creerfe no*áy mas información, friera 
de laque dan los libros,que él amor dé cada vna , q 
fi es de veras no tiene miedo“ a lá muerte', pues me
nos afpero me parece ( óherníofa Policéna ) que tu 
teas confiante en el mió,pues para ferió no es mene- 
fter que te quites la vida;r f n ■ f 81 

Adelante pallara el robüftó y tierno amante ha
blando con el retrato,finó“ le detuuiérá vna paftor- 
c'lla» que paífando pór la falda'del verde monte , y 
prefumiendo que las aues folámentc la efcúchauan* 
httcantando defla fuerte!“ ”

Vna ^agalcja hrrmcfa
qut nacto en e¡ias riberas, 
o pata cffíbidia del Solt' *' s •j *• *■
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NoUtU oSloUé 
?  ̂f  utilero de la tierra,,,
Trifie, ztlofa, y corrida -__•/■

/« fortuna fe quexa, 
que pocas yezes la dicha 

y fe paga de la belleza,
Libre fu defden efiaos '

del amor y fus cautelast , 
fr4 ntña paraguílos$ ,

. j.  ̂ rapaza para penas, *
; v» mal yna tarde,
.. aunque a dezirle no acierta,

't dt1(en que es amor a vozes , ,
¡ los pulfos de fus efi relias,
f  arectolabien uinton , fcl , ,

‘ yn Ifgal que en el alde^ tM 
■ ¡da cuy dado a muchos oyos* • , r c.;«xl 
' aunque adera los de Menga, \  -¡x: •„ r

2V.ry?a trifle la muchacha -r; ; f t *‘r 
. por fu amor, m*j es dfcreta,
*. í*>»« miedo ala embidia ,
, de alguna que le de fea, r. ^  „ , *,,,,

Sabe Menga que en el talle 
, u  f a 1* mirarle Terefa, + ^

, p aflor a he f mofa y mudable 
y de c.ondtí'ion trauieffa. , ,

'tiene mucho defufangre, -, ,, ,
aunque no de fu nobleza, ¿ .

es tercera a lo moderno, 
y fe queda con U p*tnda,\

Es Terefa hermofay hb/e» ^ .., .
y quanta

t, r"» 4%* * * \
*i r-t'

V
\ * » i

r** , S * * *** ̂--ufa  ̂  ̂ 4*̂ h
* * f

I r

i «!* r**
 ̂£

1 * »* í ̂

Sí



\ *

■* % * i £ ***% 
- ^

X A

,;,nrn t t r.
1 i,'-'?% * 1 »♦

.!■  h

* M

la Prodigiofa.J * 1^7
 ̂quanto mira defea, ’<  ̂ 1 ^  

achaco fo el gufio» 
y afsi le viHe de mezcla• 

fíalióla Menga vña tardé1 : 
f»4¿ afable que ejnificra - - 

platicas con fu Antón% 
fuyo para darle penas; '

JDifsimulo quatiié pudo 
porque no la dio licencia' ~ 
fu honefiidad a dar votes,  
aunque ofendida pudiera.

Mas pagáronlo fus ojos > J " 
que defperdiciando perlas,

' granos de aljófar mételo
con honefias a^uzétiasí * *' * - Jj J ? 1 ° IJ f1 A'rl 

Ay Terefa, dite a yoz.es', Jl : *'' *' '*} V í ¿ 0í> 1 •«'1  ̂
que te ha hecho mi paciencia»f ir ** 
que con embtdid perfigucs '

‘ vha afición tan honefta; ' J! j  ̂ t < v 
Si quieres hiena otro dueño*

, #><l ; |
 ̂ 1 ¥ r

i

I v  i  > * h ' -h j fío « i  .

.s/íí «■ jj -i» &
■ s.U*sJ;fc í*)ih oí i f

.. i  I M i h l  >h ftlijf í' i

91.' 1- i J ■
k

r-‘
-Mt J ¿

O *.fi1
- 0 /4* W íS ^

¿ v. »siw J \J . ;7 í̂ O£í7
•  *  -3 _ *■  •  4 / n ?'íi '* g r

4* ’

jp4r4 «̂r otí amor inquietas*' _w' **- ‘ 1 J 
’ ‘ pero fabebién lo hurtado11 * *íj • - " '1 v " '* 

ñ lo dtfe la experiencia. 
oA muchos te he viFlo amary‘ iJ \ t-J" t r s 

pero a pocos con firme7 a, < ' 1
que es gala en ti la mudanza, J 
porque es oficio la afrenta. *•

Quiere, y dexarhe querert  ̂ _ -
que es agramar tu belleza 
tener embidia n mgujfa, '

y amar

íj w ■ í'

a* í
* v _ ■* ^t ^ - , - *¡

*  > *  -V * i  ̂* ̂< í *. -»' í-S > *

____



* Tfyucla o El ah a
y amar a quten ie defprcciá* 

sfjsi tJMeng* fe qvtXAHA* 
llorando contra Terefa» 
que defpues de jaber amar 
fe haotmdado de fer cuerda.

í* * •,1 1 ■;
^  tí*

*  ̂i «
U

Admirado quedó Geíimundo(que afsi Te llamaua ef- 
te monílruo d' fo: tu n a ) ,dé oir voz cari fuaue ena- 
queila felua, por ler tan afpera , que pocas vezes, o 
ninguna fe folia pilar de pcifona humana,y ponien- 
dofe en pie la llamó,y dixo,quc no fe erpántaífc del, 
porque era hombre como los demas,'aunque el tra- 
ge lo diílimulaua .* pero apenas vio la temerofa paf* 
torcilla delante de li fu disforme prefencia, quando 
teniendo por cierta fu muerte , empecó a huir del 
fingido Sátiro, halla que fu inilmocanlancio la de- 
tuuo , y fe rindió a los pies de Geíitnundó, tan falta 
de aliento'', que ya le peíaua de auer fidocaufa de fu 
miedo , y fobrefalto. Y reparando en fu diuina her- 
mofura, fe boluio al cielo, como dándole gracias de 
aucr cifrado en vna villana la mayor pcrfecionque 
auiavido en fuvida.Nó procedía fu admiración por 
oluidarfe entonces de fu querida Policena, antes la 
razón principal que le obligaua á femejante enca
recimiento , eiaporparcccifele tanto, que podia 
poner duda en quien las buiiiclíe tratado a entram
bas , y cogiéndola en los bracos , la lleuó a fu pobre 
cucua , donde defpues de auer traído agua de vn 
dcfpenado arroyo en vna concha dé tortuga para 
redimirla el fentidoj la regaló: con yri panal de 

... , ” miel,



la Prodigiofa. - i <5 $
miel» y abundancia de confcruados nifperos , y di- 
%o, que fe foífegaire,y creyeife que fu condición era 
ni.is blanda, que prometía fu afpe¿fco,y afsi podía ci
tar con feguridad,fuera de que fu hermofa cara auia 
caufado en, fu pecho vn amor tan jufto y,honeflio, 
quequaiido él fuera menos hombre en lapieclad* 
con ella lo feria, porque defde que la vio, le auia to
cado el alma vna fccreta voluntad que de inclinaua 
aofoloafu refpeto3 fino a poner .por ella muchas 
vezes la vida^ y afsi la .rogaua por el .amor grande  ̂
que en tan poco tiempo la auia cobrado,no fe fueiíe 
de 1 úcompañía, porque le ayudaífeafufar el rigor 
de aquella íoledad, y porque feguntló que la ama- 
ua, fentiria con eftremo fu aufencia. Por .cierto ref** j

pondio límenía', ( que elle era el nombre dé la paf- 
tora) tu me pides vna cofa que fuera de fer juila , y  
deuerlo a la piedad,y amparo que me prometes, ferá 
parami de gran güilo, porque yo vengo huyendo 
de vn hombre que me querían dar mis padres * por 
cfpofo, y que en todo dizen que roe iguala, pero íi 
tcconfieííb verdad, aunque naci entre peñas, y de 
gente humilde, tengo penfamientos tan nobles,que 
me parece que no es mejor que yo el Rey de Arme- 
ma, ni el heredero de Albania.Y efta mañana me le- 
uantecon animo dé vencer mi inclinación , y amar
la por , obedecer a quien rile lo perfuadia :, mas 
hiendo que no podia quererle,, ni acabarlo con 
mi aliiua voluntad, me lali a l ,campo, y,empecé 
aefconderme en eíle monee , queriendo mas fef 
«efpojos de la primefa, fiera .'que m e, cncoutraífe, 
«*•., A '  que
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tf iie recebit por marido Vñ hombre 4  quien auiá de 
mirar íieifopre con enfado % cofa que muchas mugé- 
rés házeri, aunque con poco güilo,1 penfaiidóque có 
el c'racó amarán a fu éfpofoípero yo no me qüiíc áné- 
turaralo qué cenia'tanta\ludá,éezéloíadé peor for- 
ttfn^fy por él peligro tárñbiéiTque ticiíé la que eñ 
eflfa confianza atropella fu libertad,y fe cala có qui¿ 
aborrece. Mas porqué yo (dexándo á pafte^cl ágrá- 
¡décimienco a la Voluntad y güilo’con qüe me has re* 
cebidó) té miró con amor y refpctó, y aunque éú las 
feñáles exteriores pareces hi}0 deftos peitafeós él 
al oía,el valor; y él entendimiento eílíln delmiiitieri- 
do a losójósjdimé por vida tuya quien eres,y la cali
fa porque viiiés eri efla foledad,quc piiés ’ heiñ'óá *de 
habitada juntos,y yo tehé dado parte'dé’ir/is fuccf- 
ios,razón ferá que mé págiiéién otro táñtó.Yna co
fa me jpidés \'dixó Gcíidiundo ) 'qüe há ;dé 'cóftármé 
mucho dolor porqué refrefear memorias que* fon 
’defdichas  ̂rió puede hazérfe íih lagrimas]Ti bien es 
Verdad;qüe ál cielo;al ¿ampo? y á efteárfóypelolas 
fuelo repetir muchas vezes\y díli porqué me confué- 
les en*' ellas, y por facisfazer el fáuór que me hazc's 
en quedarte conmigo,!( corrió tenemos concert ado)
te contare mi nacimieinó, itii calidad V y iñi aduerfa 
foituna. . ü»¡Hj **••'* v.: «»<

* ' ' i * * 1Yo foy hijo nattiral de Policarpo Rey de Albania, 
el qnal teniendo amor á lá Düquefa Clori, nuiger tá 
principal, qué ló pensó fer fuya, y cri éifa cóñfiañca 
lle^ó con el á los bta^os y*fue mi rigurofo’ padre a- 
mandoia con tamo ellremo tqué’ ño le fultaüaTiíó

» darv
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dar vo*c$ per las ^alles,^anqttc defpues por algunas 
razones de citado; le obligaron a calar con RoijmtU 
¿£iaquálle hizo preñada cnocafiorf que también. 
CIori,qué «rá, mi madiedo eitáuá de mi (pluguiera*. 

■f. Dios no fa 1 iera viuo,porque nacer para d e fue u giras» 
do es nacer1,fino empegar a mórií)cn efetrir tuuo Po^ 
licarpo en vñ diados hijos,vpodeíu efpofa, y otrg 
de fu dama,y «unqué.. hermanos,pcoñ diferente ( v §n- 
tur a,y nobleza,porque FI aminio ruño mejor madre* 
pero quieñjjeníára, qu ¿amando Policaipp tanto 4 
lamia, meaborreciellc a mr ,y no iolamenre cI,nnQ 
mi propia madre feómo li no la huuieffe coftado tra
bajos y dolores, ni viaido nueue metes en fu« entra* 

j pas. Deujo ¿de fer fin duda iiifluencii de uñ eíhella# 
porque llegue á eftadojqaé para alcanzar alguna co*. 
la de mi padre,5 rne awipacaua de la Rey na, qne coa 

; tener obligación deab.orrccerme.fc laltimaua, y me 
fauoieciá. l^legamos:>ÍFIaminio y yo al eftado de la 

. juuenmd, y o mas qudridoldel vulgo por meüosdir 
jchoio,y éf más amado de mi padre por heredero d* 
aquella Monarquía.;“ Haftá aquí no puedo dezir qpe 

 ̂ioy muy dcfd'cfcudopóique aquel lo esfola mente q 
t vine mal quittó^nacc; iiu.enteudhniciítoi y por eítg 

parce bien pieñfo.que Flaminioeiá el menos di cho
lo; p?ro mi mayor tormento fue criaife con nofo-- 
tros Policena, vna hermofadama hqa' del t Marques 
de Sajur, hombre emparentado con el R ey, y el mas

• po.leroio', fin cuyo' confejo no h a ziaPo licarpo cofa 
de importancia. De fri belleza y vracias tratara muy

• de efpació 11 no pareciera pafsion lo que fabe el cié-
L. ’ 3T. ’ Y • lo,

r
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lo,y yo,que e$ verdad* y también porque háblo coa, 
muger, y ninguna ileua con güito alabáiíigSs agenas j* 
en lu prefenciáí Finalmente era lá mas bella1 que ¡fe], 
hállauaen toda aquélla tierra,'y defde niieftros tier-  ̂
nos años empegamos áFólicitarlajfi bien yo con tn¿4 i  
nos cfffe rangas que Flaminió', por ño tener aquellos , 
bríos de Principe:pero como el amor fe precia dé fer 
niño,y de auer nacido íin ojos,“como muchacho ycr-  ̂
rá 'i y como ciego luele tropé^ar donde rio imagina/ . 
Mal hago cñdezirtc que ñaci cóñ*poca dicha, pues*j 
merecí que Pólicena pufielíe los ojos en m iiy  ello]* 
tan declaradamente , qué ño hize cofa- en feruicio j 
fuyor,j que'no eftimalFe, y ‘agradé cié líe * y'al reucs,; » 
no intentó cófaáñi hermano, qué no la enojalle. En
las foi^ijas y ficílas publicasi Fus ojos -me fauorecia« 
y  animauan para’quc aceltáílf én todo, ñd íj&ñem- r 
bidia de muchos Principes que la adoratun#y,;párti- ¿ 
cularméme'dc Fláñiinio: verdad esTquc en el agrá-

fe.

„jr%
do, en kt modeftiaf en Ja corduras y abo en él tallé 
le auentajaua •, pero pocas m'ugéres hüuiéra que mi
raran eneítos accidentes, porqué las partes d e la l- : 
ma no tienen Valor en vn hombre abatido. Pero Pó-? 
Jicena ', o  por rhenój^ambiciaFa^ ó" por másdefdi-^ 
chadafe inclinó á mi,-y citó'con tanta fuercaYqucV 
andando él tiempo me*dio“ licencia para merecer 
itis bracos,y Fubiendo por Vha elcala a lu quártójgo- 
záua Fus altas prendas. Tenia Flaminió tratado con 
él padre d e Pólicena fer fu cfpofo, porque cada día 
le  íuá empeñando en aquella necia voluntad.Dauale 
ma§ «callón para íbücitat; cite d e feó ,* ver que yo era 

’ . ’ 7 •. fu
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fu mayor contrano /  y ofendiafe de que a mi me an- l̂ *s 
repufielfe Pòlictnày bendo èl JierederóVdelAlbàriiaiV* 
yyo hijo natural y no le|iamt£;y comò viaqùe 
[efdfauataìTto eh elio , quèvvèjldria i  mirar a iu 
jacon la'corònàV Kàblauame còn rnàl femblanté 
enfadauafe 'de mi voluntad /riñendo a Pòlicéna ,* y'T*^ 
acònfejandolà fauorecieífe a Fláminio,porque le po* “i * 
dia refultar mas bìén del que prefurriiai pero ella ni f  
queriaf ni podia ; y ./mas quando * p“arà confirmar fu /  " 
amorfe fintió preñadaf cofa' qué* a,mi me pufo en 
irías obligacion/y à e 1 là/cnmayor p e 1 i groV poiquc %\,?  
comò és enfermèdàd qucTe encubre dificultofamc-l => 
te, y fu padre nò Cft arfoàlé j>ar ccer quefueire mia,e-*
Ila y yo temíamos lo que podia rél ubar : y afsi càda^ 
dia cfpéraiia la mìicité ; mas* fus diligencias*/ fueron 
tantas para d i fs i mu 1 a ta  qu e lia d  e fdt cha/qu e eftaua* 
eti cl vltimo mesjy ñiòguha de quántas^ailiftian a fu 
feruicio lo'"’ fofpechauàv, porque era con tanto ex cef
fo lo que fe martirizaría eñ e! ve il i r feVq ue mu chas ‘ ’ 
vezes mCparecìanSilagrò que no reb”entafle,y ialiefi- 
fc mas publia>èl encubiertó fruto de nucftròs amo-  ̂ t 
rcs.El cuydado ŷ  el *a"nfia con queme" tenia efte fu«f 
cello, èra comó de hombre qué la amana,“ y la via en- ¿ 
fófus enemigos'“porque de ninguna“ fe „atréuia a v -  

r̂,para embiarme fiquierá el ángel q nacieífe, por- *
ûc a todas ì ó à làs mas Tenia de fu parte Flaminio? Ì 

Con ellos miedos’cftauàmos ella y yo cáda inflante, 
haitá que vna puoche defpCrtò con tan agudos dolo-* 
j^que luego conocióque era parto ,y  villiendó- 
« de prefto, baxé llena de coñgoxas; halla la puerta^/

' * - / ' Y *  f»lf* *
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faifa de vn jardín,cuya llaue tenia para efta ocafion, 
faliendofe por ella ton animo ide irfc en cafa de vn 

*' priuadoy amigo mJo,Ijñéfabia mis cófási pero ape- 
ñas.dio buelta a dos calles , qüalhdo’ íe^nmiór t.an 

"'*/muerta, que no pudo dar »ñas pallo, y entrandofe en 
* el portal de la pl imera cafa , parió viia hermofa ni- 
T' ñai y viendo pairar dos hombres arrebocados ^los 
' llamó, y fe la dio »diziéñdó,que poFfer rauger y fo- 
. ia, la hizieiren fauor dé licuar aquélla prenda a Gc- 

*. fimiindo, hijo del Rey dé Albania,que podría fer les 
dielíe mejores albricias que imaginaúanTy’áüicndo 
alcanzado dellos que no la figuiellen,fc boluió a Pa
lacio^ dentro de dos horas fe halló en fu propia ca
nia,donde que¿andofedéVn repentino achaqué,fue 
curada y feruidacotno perfona a quien mirauañ to
dos con efpcran§áde 1er fu Reyña. Mas fue tan def- 
graciada mi voluñtád/y él trille honor de Policena, 
que vno de los hombres a quién llamó,para que me 
entregaífen la inocente’criatura era Flaminio mi 
hermano y enemigo,el quál difcurriéñdo (obre quic 
podía fer la madre de larczien nacida,y viendóqüe 
Policena defdc aquella noche éftaua enferma, fepu- 
foapénfar íi feiia ella, porqué deí grande aftior que 
me tenia , podía ctécrfc qualquiera fineza: y confir
mó también efta malicia la cara de la niña,qué como 
fu traslado no pudo negar el original verdadero, y 
para vengar fus zelos,y hazér caftigar miofaclia, fe 
refoluio a contar lo que’ paífaua *a”mipadre jry al de 
mi efpofa, ( que aííi la he de llamar toda mi vida) y 

Rim ero mandó i  va criado qué hiziclfc pedamos la 
-  - *■> i  . ‘ * aiata-



■ »>- p * -
* 1 7 T

*i la ‘Tridigiofd/y
criatura.y me la HcuaíTe de fu parte , para eurnpirttá» 
que U noche antes auia prometido ¡ y  erando vftáf; 
nianana viftiendome, entro cierto Cauallero' priuai ■ 
do de Fiaminió'íy con éi vn page que traja en vñá' 
fuente el pequeño cuerpo de la niña,con tantas pu
ñaladas,que apenas podían' conocerle diftintamen-c 
telas faciónes de fu.fangriento roftro. Ya puedes 
confiderarlfmenia,como recibiría efte recaudo,po'r? 
que luego me heló el córa^on^la infame temeridad* 
¿e Flammio,y luego peñetié'Tñi defdicha',y bañando*’ 
con lagrimas de padre los rotos miembros,y la tier^* 
na fangre , que aun fofpechofo que eftaua calieñtéV i 
diffimulé qüanto mé fue pofsible 3 y fui a verme con ;* 
el,y a preguntarle, que a qué pfopoñto me embiaui' 
prelente tan eftraordiuario vque podia dar temor f * 
laftima alfpécho que fe preciára de mas cruel el 
mundo t y.entónces el traydor hermano, como Ti mé 
huuieífe helchó alguna lifonja,' me contó él laftimofo 
cafo, y me'aduirtio de lo ,que peni auárhazefi’para 
dellriii¡nie}y perfeguir a la afligida Poücena: No eí 
pofsible (repliqué yo) que tenga fangré mia, quien 
feprepia der tan baxascóftumbres, pero bien labes 
<jue la caula porque te ,acrcues a ofenderme eíTMá 
vida y el lima Ves loló por verme tan poco validó»^ 
^5 a ferde otra manera*, yo té híziera’ tener mas 
telpeto a mis colas : mas fi a cafo, te eiiojaua mi a- 
raot,y ‘efl;auas zélófo, porqué no me quitauás á mi 1¿ 
vida , pues fuera hecho* de hombre y no de tomar 
bv’enganca de quien no tuuo manos, ni lengua pa- 
ta defenderfeí Pero en efeto eres tari v i l , y de tan 

\  Y i  cobar-
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cobarde coracoñ -y que con eflar yo tan deféchado y 
*h©necide>nie tienes micdo,y de aquí adelanté con 
nías júfla razón /jorque te he de matar quando me
nos lo imagines > aunque tengo cteido qué el cielo 
me quitara deíte ctlydado,y boluera por la fangre de 
aquel ferafin , por |ue femejantes maldades no las 
fuele guardar para la otra vida.No tuuo que reípon- 
dor Flamiiúó a tan juila quexá,fino con algunas afré- 

- tas de mi madre, diziendo ¿"que por lo menos en la 
íuy a no podia hallar ninguna infamia.Y como las in
jurias que fe dizen a los padres*, aunque fean verda
deras,ofenden tanto el alma de los hijos? yo que ef- 
taua rebentando ? y que qualquiera ocaíionbaftaua 
para hazevme falir de juizio, alcé la mano, y dándo
le vn bofetón , faqué la efpada, y antes que tüuieíTe 
lugar de dar vozes, ni de reboluerfe, le dexé herido, 
y embuelto en fu íangre.'Alborotófe 'concito el Pa
la -io,y llegando las nuenas ,a los cído„s <lcl Rey mi 
padre,raandd no folamente que me prendiéíTen , li
no qué me hizieífen pedamos i mas yo efeapandome 
de mil efpadas que ¿ne feguian ¿ tomé vrídauallo ? y 
me entré por lo efpefTo de vn monte? halla’ qjie me 
perdieron de vi lia mis enem igosy defpijVs dé ;ca- 

•j* fninár dos dias me hallé en ella íoled%d‘i4pnd¿ pa- 
* radéfenderme del rigor de la noche, me i|inparé de 

vna profunda cuéua , y'vc-ncido del fueho ,^dormir 
llalla 1 ai íiguicnte luz ; y apenas el ihermojfo fCimió 
aliimbraua con fu réfplahdor ella felúafquah^cTdef- 
pertc y vi junto a mis pies vn fiero león que o por 
im&ginahne muerto > cómo meTvio dormido / o por
^ » ¿v W * v

►  .
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curo-

* * * >



* *

f - % ♦ ,/  J¿ fa Tredigiofa.^ ^  -f>% r f ; 172?.,
oiniplír coni fu generofo animadme concepta ia vida 
mientras,éftáuá íufpérKiiéncld rfii .muerte ( que ¿ aun /* 
en lo$ nías crueles a n im a r, fuele tener imperio lá 
natural piedad>) y  no fojamente no ofeüdio mi per- 
füiia3Íjnoque con halagos j ’caricias\me'dio aenté- 
der qué quería tenerme por amigo j fi bien es ver-" 
dad q era peligróla couetiacioii,pues en fin en quaU 
auiér tiepo'eftaua mi muerte en fusma‘nos:y enton
ces dixe entre mi,q fin duda imponaua mi vida para5 
algún graue cafo,pu££ el cielo boluia por ella en ta

jas ocafiones;yviéddq hallauá eñ vnleó,loq  me fa l 
t tana en padre y hermano, hize amiftad con é l , y me? 
Reabro tanca volütadjque,los mas dias fuele traerme 
■ eñ la boca* la ca^a que mará pata q me fu íten rete»  
niendome mas por compañera;q por enemigo^ Ha- 

’ líemedantifó de vn'afio ta?i dueño deíle montépdef^ 
tosnfcds,y'ddlas fieras! *que todo me obcdeciá co- 
mólirprimérhombre,y por efta razón no quife íalir 
de aqui,y también pórq en qualquiera parte auia de 
topar con mi muerte ; porque las afrentas hechas!a 
poderofos.és milagro qué'viuan fin vénganla.' Aqui>c 
tengo en fugar de palacio, vn (éguró aimque pobre 
albergue,/ en l-ugar efefpldados“y lanqas,dos leones 
que me guarden y mp defiendan; eífas colmenas me 
onecen miel,eírosarroyos criítales,ellos mores fom- 

■ ibracon fu prefencia,“y aquellos arboles frutas íiluc- 
f̂tresdos óífos y, jaualies que defpedaqó me daflvef* 
ndo, aquel mar me regala con pefcados,y elle boí- 
que con liebres y conejos. Efta es mi vida, y mi hif- 
tofia, y aufi quedaite^conmigoí

f • ' - * '-::: ' Y  4.;, ’^ ̂  m * é
r>pra
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pírottíet<áí€ r̂e á̂láftc cótwóíi fdérasnVi efpofa'Poli- 
ccria,o mi q u e r i d a 11 i j'a fe tíyoróftró aun nó conocí/ 
áurique lé tuneen Ins manos. De juncia,-efpadáñas/v 
y tomillosteridras vitar ama limpia y otefrófa,el iri-1 
uiernó ndS “abrigáremos en las eneradas Vieítá abier-'í> 

Y^ verano gb£ai¿s- dél faludablé zeíifó a la 
fombra desaquelles abellános; úii condiciones apa- 
zible,rhi pecho piadofb,mi corteíia grande,y mi no2

* 'V
- > f * 'V

bleia la qué re bé referido  ̂y defde aqiii bagcT(jái:a“í
__ . i  » a* i 1 / V  /  ff. ' __ * r # . i  _ / jmeneo a lupíter jKdé no ofenddr tú recátb aun’cons

ATm

elpenfamiento. Gáftafemói la'tnañán’a'eri Stábkral 
cielo.vietido el primor có  ̂qvie formó lá mis*HueñiU1" 
de florccilla; retratándole en tódas las’criataíáU vi¿ i 
litaremos a la tarde aqfta ál6meda,deHonde licuaré- • 
mos ramos para el fuégo/y teas pará alumbrarnos , y 
lo que íohráre del fue no,pifiaremos en co&lür nüef- 
tras ya ‘palladas defdichas / y yopbr lo mel|p¡'enga
ñare deftá fuerte mi amor , peiifando qiietílftgo pre- 
fente a Pólicena , porqué es tan femejánte’ tu roftrd 
al luyo,* qué parece que repintó ei cielo, teniendo 
delante el diurno original de fu c’ara.^

Aqui íe quedo Geíimiindó,“pórqüe lá memoria dé 
fu aúfenté cfpofa pidio*á fuiojós lagrimas; y llegan- 
dofe a él Ifnienia le cónfolóV pfdmeriehdo no apar
tarle de’ fu lado vh puntó,porque fuera de merecer
lo fu perfoná ,’ vna inclinación natural la liionia a 
cftimarle,y a ferie tan obedienté'como íi fucíTe quié 
lá huuiera engendrado; y afsi para duíertirle alguna 
partédel dolor,Tacando del ^ufron vn inflrumentó» 
cantó con dulce melodia defta fuerte; *»

*.*r j*i* *, f Codi
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íV. »  r Jl4 as viendo que le efperaua
todo el jazmín de fus manos,  ̂
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, Y tambinñ porque Nart tfa ^
mfe Tpitjfe cn f li uLbaflro,

• queje preciaua de bertyofaf 
vf  ̂fr* </ nombre oc afio nado ¡ ájjMf, f
Cortes entonces elSol,,.^-^:j*-^ŷ  : *■
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dio comisiona fus rayos x** ató-4
r"* v>>

* . .  .  , *, y j>i* "* "i
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+X * ¿X Penetróle fu luz pura,

V *f '
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para que el muro de
fuefe a ljó fa r d o fá té d o ^ ^ j^ j» .^  >5

y ,r/ arroyuelé enojado f r  ̂ ^r-A?s¿£¿&'S*¿ £U¿'i
:■ vv*,1'*.^ •; ;/* d*ro 
., ¿  ̂ & ''  y fe dffpidto llorando/fj 
De grande confueldlé fifiiió a Geíimüpdo la cómpa; 
fiia de Ifmenia, porque diuertido en fu hermófura, 
entendimiento páflaua las horas y los diás con me-| 
nos anfias, ama'ndofe tan cortés y hoheftamente,quc| 
jamas dieron licencia á vna imaginación liuiána, vi 
uiendo entrambos feguros y contentos V-y ibas í fm c-| 
nia,porque noamaua,ni tenia cuydádo de qué la t̂ ii- 
tafie el fueñojpero no le duró mucho éfta vañaglori*1» 
porque eftando vna tarde mirando |fu hermofiua enj 
el criftal de vn arroyó , qúando ya el Sol fe iua mu
riendo en los defmayos vltimos'de1 li luz,"vio vn ga- 
llardo mancebo^que caula do de perftguic alguna fie*j

' 1; , ■ í¡■ Í ‘ V- s*
-- V * • '
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fe arrojo del caúallo/y püefta la m iné en la ihexi-’ , 

¡¿Ve quedó dormido fobrc las .floreYa U ‘dulce mu- ;/f 
ca que el agua házia,tocahdo eñ vnas pitarras azii- 

Jes. Defpues de auerle mirado con atenciónporque 
|a cara era de vn Angel, el vcftido de vn Rey,y el tá-¡ • • 
]¡ede vn Valiente Toldado,*qüifo irfe,y no pudo, qüe", V 
clamor caftiga libres''corazones ,* y iuéle abrafar dé%^ 
repente como ebrayoJ.<En efeto Ifmenia-fe hall ó "con 
¡arillos en ios pies para irfe , y con mucha voluntad'" 
cu el alma para quedarfe , y dexándofe vencer“de fu 
ainor,fe llegó a el coifpáiTbs iimdos,y lé facó‘ lá efpá- 
¿a de la cinta,y luego le défpertó diziendó que“la tó- * 
maílé, y conociéíTe que - la deuia - la vida ̂  ptfes f̂é la 
pudó quitar tan fácilmente. Recordó iTáncre’dó fqae 
elle era fu nomb'ré)y admiradode la fíngitlar belleza ;' / 
delfmeñia, ladixó, qué no la podía a^radfecer la pie- 
dad de no darle 1 a ráuerte, porque ÍÍ le efperauart fus ¡ 
ojos,era lo mifmo7y antes aniá fido rigor que mi fe r i - ' 
cordiajpucs dormido-nó írncicra los azcros,y*defpíec- 
tó era forcolo mirar fui rayo"s:pero por mucho qué lé' 
fafpendio fuhenudfura',; mas nóíiedad-lé causó fu 
tragé: y afll la pidfio cóñ ruegos “y"prbmefas le dfxeire 
h caufa de eftar én aquel m o n t é , t  é n i é n do pa rtes pá- 
rtfer Princefa de vñ Reyñd,' fiño^es qTíeTéra otra Dia
ria cacadora ? que* défdcñofa dé Viuir entre los hom- 
^s,qaeria gaftar fus""años e tifia foledad.RefpOndió- 
le Ifmenia, que la verdad era que^viuia en compañía 

padre, hombre de iluftre faíigre fy  dé muchas 
prendas, aunque por accidentes de fortuna, auia ve- 
nido a va hujaildéTeftado/; Como íi muchos añojs

ie
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te hutìieran tratado,qúedaron Ifmenia y Tancredo tj 
amantés y fatisfcchüs el vnó del otro,que ni Iimenia 
acertaua a fübir al monté .paia rècogerfc con Gefi- 
mundo , ni Tancredo podía baxat al valle a bilicar a 

• fuá criados rí de quierí en la teaba de aquella tarde fe 
auia perdido: y allí viéndola difereta Serrana, que la 

.v fiòche iua amenazando, y que eftaüa algo lexos de fu 
v cabaiia, le dixb en breues razones de'lafuerte. 

Pjugüierá á Diós> feñor mio , que como vueftra ga
llarda péiTtiname parece, tuuiera yo partes para me
receros,‘però fi es veírdad que el amor fe engendra de 
vna cobformàcion de fangte 't bien puede 1er que lo 
qúe he vifto en vueftra Íufpénfion, en vüeftros ojos,y 
tnvúcft ras palabras,fea voluntad,y por noquedaí en 
opinioh dé villana con vos,y porque fe que me lo ha 
de eftimar mi perifamiento, baxarcáefte mifmofitio 
algunas Vezes, adonde podfeys verme ¡ però con ád- 
uertencia que noaufeys de agramarme"?porque fuera 
dé nò fer pilosos puede éftar muy "mal i puésavua 
Voz mia baxarà mi padre,y en fu deferífa vn león qué 
os hará pedamos. Bien fe echá de vér(rcfpóndioTan- 
tredó)que ho me éónóceys,! pues me aduertisde lo q 
yòàtiia dé házér, aunque vòs no mè lo dixerades,por 
vòs y pór tniipor vos,'porque os adoro,y quien ama, 
ni violenta, ni ofende: y por mi,porque foy noble, y 
ilo lo fuera fi tùuiera ánimo de vfar tiranías con las 
mugefes. Yo vendré quando ya là noche vifta de ef- 
tfellas el cielo, tari humilde comò enamorado'\ y me 
quedare adorando eftás flores porgue las piiaftes" > y 
éfte criftal porque os haferuidd de efpejó. »Dcfpidi«- 
n . T  ’ ron-

Mf)
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ronfc con ello entrambos ¿ y' ftie cretiend© el amoc

Mi L'
r i

de ifmcnia cada dia de fuerte, qué fe lo echaradever  
Cciimundojfi huuicra en aquella feluam as hombres» 
con quien pudieíTe comunicar i pero no la quedauá a 
deuer nada Tancredó 5 porque a todas horas la tenia i  
en los ojos > y âs noches I fe quedaua en el monte a* 
guardándola,aunque ella no podiá basar íiomprc que ; 
(juiílera,porque Gcíimundo la riño el venir tan tardecí 
neniando,no que era la caufa fu am or, fino el d e fa - , 
fofliego de la caqa *, y vna vez que fe defcuydo Gefi- „ 
mundo con ella,eftando aguardando donde folia a fii 
querido Tancredó , bolu io  los ojos % y en vrt tafetán  
carmeíi, halló vri herm oíb retrató de vna dama con  
vna carta que le feruia de cortina} qfue a la cuenta la  ̂
«oche antes fe lé  áuia dexadopor defcuydo T añere-f;; 
do entre vnos jazmines,y viendo Ifm enia, qué el fo- ? 
breferito era para el¿con curiofidad de muger zclofa¿ " t 
leyó turbada,y vio que dezia áfli: 'vfc ^
~ Eñor, yo llegué a silbahia  ̂donde eftoy de fecreto,y vi a 

la Infanta ', cuya belleta embtd copiada en ejfe pequeño 
hetifo, ji bien es tanta, que puede efiar fentida de LascoLoresi 
vuejha A hétá rñe dutfc cen bren edad de lo que le parece* 
fara que dtfponga de mi viage.y del concierto detfas feltctffi* 
ñas bodas,con queceffaran las guerras que por tamos años fe 
b» continuado en efhs Rey nos. ; ..vv  i 5js
i Woquifo pallar adélantc Ifmeniai ñi piído,- porque 
loszelos fon coléricos,y para mataltlá baftaua menos 
delengañodlóró fu corta ventura, y íintio el perder á 
lancredo,pues por tantos iñeonueniétes no era pof- 
hblefer luygJLo primero, porfer hijo deJElep,y au*r
V ** '* - Van

s J£& ,  '

i
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tanta diferencia de vna parte a otra. Y lofegundo, 
por cfperar Tancredo a la Infanta de Albania por 
efpófa,y fer fu hermofurá tan grande cómo aquella 
carta encarecía; pero íintiendo palios,'diffimuló fus 
aníias,y vio junto a fiíu enemigo qué venia canun- 
d o elle Soneto: 8$  ***

Con dos eflrellás de color zelofa  ̂ - 
• -Ms!'' -'¿-̂ *'1 y *>* alma de zafir en cada eílrella, ¿

f*^° í u cab*ña Ifaenia bellat ■ •
' 5,;| îé5«/ natural jazmin bañado en rofa¿ i<^

‘ • Cohftmiofe mirar fu lu^hermcfa; ¿
. y guando quife regalarme en tila r^  \ - ‘ * 

de azulee rayos la primer centella ̂ p. i, ̂
. > me cafiigo qual ciega maripofd1 
Las alas me quemo,para que entienda,

que be de llegar con mas temor al fuego $ ■ >.
'"i 4k̂riY & ’V

d\
que me puede abrafar la mejor prenda,* - - i  ■s'j i« * t

; Mas yo la rcfpondi. turbado y ciegolpy^^/f^
■ -  -  •  ■ ' v ' -  > V' 3 *X '  «#?

íj.,^% como tan bello Sgl mi pecho encienda 
,, mas qite empiece a matarme defde luego i 

* Ojiando los agrauios fe ven por los ojos , fel^mayor 
3 dolor de quien paila por ellos, es vétfe lifonjéar del 

V<¿' ° febfo*r:y como ífménia fabia que los aniores de Tá- 
>r crédó eran tan poco feguros3fintió.áun co mas-fuef- 

v % a  el ver fe engañad a,que mal cofre ípcTndidaiporque 
el defamar de vn hombre puede fer ríaTurál,'y rió 

| fuele citaren fuTnáno, pero elfingimiento^no,por
que nace de pechos maliciólos; y poríjue en ningún 
tiempo pudielfe quedar Tancredo con1' la gloria de 
auerlaídexado $ aunque fuelle por la Infanta de Al-

" * ’ bania»
f 1

5*̂
$

m " " ^ T  * " * " .................■ p j /  !"



W gW H^jyjffrn ir

U7>rad¡¿Ufi¿ $  ,  - ¿ }  —  ? 7¿  
ánia,qui£b adelantarfe Ifiíienia^y con la razóiiy los 

tclos que tenia,le dixo:  ̂ >**}>̂ ¿ y * * yzV̂y.y"
Aunque me ves Tancredó'eñefte monte vellida tá ^ 
iftica’mente,que‘ fon mis mayores galas vfli piel, de jP** 

„irigre nianchada á*tréchosy bien auras vifto que él ¡
¡|ma tiene mas valor del ¡que promete ¿ no mi cará,1̂  < 
¡no mi trage. Tu dizes que m¿ arrias con tanto c f t r e - ^  
io,que cbn fer de la mejor fangre de Armenia,pon- 
Irasariefgo tu calidad y vida,por fer mi «ípofo ̂ y  j l  
ftáfineza no püedé quedar fin agradecimiento , ni:}’ .fe* 
nléy de cortefia, n i ie  voluntad, y áflire la pago 
pn quererte más de ló qiie éra meneílcrj pero c o m o ^ ^  
laien ama no fabe mcntu^ po|:que enganar a 'vúa Ĵ|*. 
feríoria es ©fenfa, y  no amor,*d cípue sque te t tengo

&*** ¥

T JS

i)gnnò,mè ha pefado de aaercé callado cierto fecre
f -  /■ * «- il i -  « 1  #  r; «  - t *  ri* „ )

s-rw "■ ÍH»-©> f -‘í.mí £ ’*,por cuya ocafion es ímpofsible que nos gozemos; #
- ~ - Sr.r 1no te admire qte aorS te dcféngáñe.piuHédó »uft-

hecho anteá„porque a là "primera y ifta todas la i
V" * » . - A.vii-■■¡•i i-':/-

ugeres encubr en ju cuy «jado f  áunq le tengán, por 
odezir fu flaqueza á quien n o ’conoccnique río ha: $§% 
candarvná muger publicando á todos que tiene

aporque fuera eftitn^rfe en pocojpcro quando fe■ VC* S £
cnten obligadas, toda nuéftradnfia est tratar ver-
!ad

Si, .̂ ¡S*

Id

r -  

*Í-*JK di ^a vn hóbre,defengaña"ndole,y diziéndcTcl fier-^%
q̂ue tiene pàràque lé huya^ó leefcufATodoéftoV» 

,lcnea parar endezirteque foy ágena, porqué;elq .F 
cdixeque era mi padre,no lo es, Tiñó vn hombrera ‘ 
l‘ien deldichashan defterrádo de ^Albania,y yoh e y ¿  

palabra de'fer fu.efpófa, fibien es verdad, que p 
wu oy no tiene fifias prendas mías que »auerme

toma-*

r.

vA -
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tomado vna mano, y nò fe fi licuándola a la boca,
affi procura ó quererme menos,ò refiftirte mas, pot]
que yò foy noble, y he de Ter fuyà, pues lo dixc vn 
vez,fuera de qué le dcuo finezas que no puedfen pa 

^garfe menos que có mi propia perioria-y e$ can prin 
ci pal,gallardo,y entendido,que a no parecer paflìon 
ditera que te auentajaua. Apenas la zelofa ifmeni 
acabo citas vlrinás razones,quando fin escuchar tei 
puelta ni latisfacioti, (c meció por lo mas afpcro de 
monte, y como Tancredo no le fabià, a pocos palli; 
fe halló fin ella,haziendo tales cftremo$,qüc bailara 
a enternecer vnapcha,fituuieraalma paraefcuchar 
le; Pero todo tucen vano \ porque límenla ñoqui 
pono fe a peligro dé ablandarle» oyéndole; porque 
condició de las mugeres es tan piado!a,que para 11 
rar ellas no hVn roenefier mas ocaííon quc verlíoi 
áocios.‘aunque no pqr elfo cítusó cl jufto fentimien 
to', pues encerrándole en el mas apartado ríñéond 
la cueuá. lloró lagrimas de amor,y tacando la carta 
le efcriuiao a fu dueño, bei ana el fobrefcricòì cou 
retrato de «quien eftaua éfculpido en’ lò riìejor dei 
pecho". Delta manera paliaron los dos amantes alg 
nos días fin Ver fe, ño por deícuydo de Tancredo, íi 
nò poi entereza de lfmenià ; la qual citando vna raq 
de en la falda del mónte,fe detuuó a'véf vn árbol,ei 
cuyo .pardo papel1 eftauaefcrito fu nombre , y cid 
Tanciedo. .Que impoita dixo (quexando^e entre 
mifma)que Tancredo' fe llame mio en ios arboles, 
en Albania^le puede defmentir la Infanta Floiind 
Que importa queme diga amores y ternuras caed

feto# *
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fclua ,fi en fu palacio éfpera ocrá hermolufa a quien 
idorc? Y qiie importa finalmente que en éftá foledad 
le halle en ’ Alúa , fi aguarda la de otros ojos tan 
brcuenicnte ? Mas dixera fi no lá atajara vna voz qüé 
al dulce fon de vna vihuela fe oía entre los alamos, jr 
aunque le pareció que era de fu ingrato amanté, con 
todo elfo quilo por entonces oluidarfe de fu aípefé- 
2a,y efcuchóque dezia aíli: ;

El alma y voluntad tras ft me Henal '* ' 
de la diurna Ifinenid la hermofaráf 

> pa¡¡ora con bel leba y fin Ventura, "
que de fu cona dicha es faene prueuad 

iVe quiere mi refpeto que meatréua '
. a fu hoiie fia, a fu grane compofturay : 

que quando Ifr-efperancaje auentura* * 
no es el morir callando cofa nueua»

Perofiá fu h'efmofwafe'deuia ,
*  / ' qualquierd libertad í yo reflituyo 

f vna que tune mientras no la Vial 
Nt pretendo el fauor̂ ni él amor huyó, ’  ̂^

que aunque ella fe defdeñe de fermiá, 4 ' 
yó me contento con llamarme fuyo»^ ' 

uê o conocio Ifmehia eñ las razones , y cri la^voz q 
nTancredo , y procuró efeoriderfe éntrelas ramas, 
(u li podía huyr dé verle y hablarle, no porque la 
c ha,fino por no defpertar el fuego de fu amor,que 
011 la aufencia parece que fe,iua durmiendo,"mas 
‘"ñendoTancredo ruydo en las hojas,bufeo la caula, 
tadixo, que no huyeífe tanto de vn hombre que no 
nia culpa en perderla, fino es que del veftido apré-

1 Z  didfe
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dieíTe coftumbrcs de fierajy que fupuefto que no po
día fer luya,folamente quería que fupieíie de vn pa
pel fu fcntimientó,para qué por lo menos entendie
ra lo mucho qué le dcuia,y defpidiendofede lu her- 
xnofura,le dexó en las manos ellos verfos que leyó, 
imprimiéndolos en el alma. • . . ’•* : *

Diutna Sirena,
* hermofa homicida i

caufa de mi penal .
'* dueño de mi yida,\A F
Guando aqueíla eferiuo 

fi es que a cafo acierta 
quien eflando vino 

, tiene'el alma muerta, 
flíidolores tanto <¿\ \  

que aun apenas puedo, 
ni me dexa el llanto _ 
deTir como quedo,',

1ta es fuerfa perderte, 
por mi corta dicha, v 

. y  verme fin ver te ¡'f;'- 
que mayor defdicha}

Tero yo confio > 
morir y  adorarte, 
porque es defuario 
V luir fin go? arte.

Tu veras que pierdo 
el juicio, y es j uHo, 
pues no ay hombre cuerdo 
viuiendo fin gufio.
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la Pródigiofa*

ÍVo crehi mi dañof,
'• y en tan grane calma ¿ 

llega el desengaño ' ! 
quando ejhy fin alma?, 

Otro dueño efperas f  ' / 
que en dicha me excedel 
y amando de y eras 7 
quienfufrir lo puedef 

Y  aunque aqüéflos daños 
el alma reciba, ’>' f;
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/Ja/V<* f«¿¿/ Wtf veo 
en tan trifte pena%

K loco de vn de fio 9 < "'
quando eres agena» ^  • ;̂‘ ’ ^  

O uierele en buen hora>, u 
no fuera \u/tos *

«̂r gr#íV» íff adora
te quitaffe el gufid\

2)í ti me defpido
aunque en ti me quedo> 
que aqueflo han podido; 
mi amor y tu miedo,'

Y plegue a los délos * ' 
pues mi mal fe fabct '' 
que me des mas z,elos» 
porque antes acabe» '\ 

pinera mal pagado \7
son dolor profunde i
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Non el a oftaua 

porqué vn defdichado 
rio haza falta al mundo* 

i& fis anfias no tengan 
ventura cumplidai 
ynueuas te vengan 
que perdí la vida, 

pues las horas breues * 
que per mi lloraras 
de quien tanto deues u> 
quica te oluiddrds, ' .’ v"

Y pues has q u e r id o i i rt
no ay de qtie admirarte 
que vnamor perdido' "

• las entrañas partey : • , - 
Httigale tu al ctelo ;

de mi amor mouidd* <■ y*
que por ipi confítelo 
me quite la vida, ‘ '■ v- -

Y pues me defp 'tdó " v !
ya por lo poflrero, í
que te acuerdes pido
mi bien, qué te quiero, - '

Y que fi viniera ' •
«»/ años, te amata,' 
aunque no te Viera
y otro te goz.drd. ’

Y a Dios,que rebitnto, * 
porque ejlos enojos 
con mas f  tntimicnto 
mires en mis ojos, - - -y-'t * m
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Enternecida acabó Iímenia de leer,y muchas vezes 

aliara por el papel los ojos, íi no fe lo eítoruára Ge- 
mundo,que venia a bufcarla, y contento de auerla 
aliado,la rogó cantarte alguna cofa de las que fabia,' 
ara diuerrirle de fus continuos penfamientos,y mas 
or obedecerle que por ¿llar para ello,cantó dirtimu- 

¡andolu pena della fuerte., ' ' .
b ara que fe quexa vn hombre !

que dtze que tiene amorf' < * 7 ¿
fi vna ocafton que le dieron - ¿ ‘
de cobarde la perdió? ¡ "

Tener el bten a los cjos \ 
fin go^ar de la ocafion 
b fue ttbi<7 A del guflo\ 
b dt[culpa del temor.

A y de mizque por cortes 
perdt guflo y Opinión¡ 
que daña la corte fia 
fi eíld de por medio amor.

No me mires mas Lifarda * 
bien merezco tu rigor% 
pues quife quedat fin luz, 
yen>ms bracos tune el Sol 

Adas podran dezir mis ejar, 
que con tamo reíplandor , 
fue la fufpenfion dt/creta, 
fuejufiala turbación,

Qye no ay per feto amor , 
donde falta el refpete y el temor!

Amor fue Lifarda hermofa9 ^
Z  J f««
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' ’IVottela »Baña 
fiempre té adoro 

pudo tenerte refpeio, ; : t
ürr« quererte, no. ■ 

fifiar cobarde quien ama 
es la fineza mayor, : 
pues no goza por humilde . 
lo quegalan defeo,,

Citar dé a tu honor el decoro, 
que era poca efiintactott9 * 
amarte tan confiado 
que me faltara el temor«

S* defie miedo te ofendes, 
ya la venganza te doy, 
pues tus ojos miro,y so 
que esferas de fuego fon.

Pero fi ellos me mata*en 
podra dezir tu rigor, - -

* que muero por efitmarloSf 
no por haberlos trayúon,

Pues no ay dtfcrelo amor ? * ;í
! donde falta el refpeto y el temor, , >' -
En acabando de cantar Ifmenia, dixo Gefimundo,

• ya era hora de recagerfe, yquando empe^aua a fubi 
la cumbre del monte,por vna calle que formauanro 
fales y alamos blancos > oyeron vn gran golpe , qn< 
parecía de alguna cofa que caía de alto , alborotóle 

'lfmenia,y deteniendofe Gefimundo, faco el arco,por 
íí era alguna fiera , pero aunque* dio buelta a todo 
aquel diftrito j en ‘ todo él no pudo hallar la califa» 
hafta que llegando al mar, vio junto a fu orilla vna
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La Prtdtgiofal r8#
pequeña barca, cubierta toda, fin remos ni marinero 
íuc la guiarte , y echando vna cuerda fuerte, cen el 
¿uida de I inenia la facó a tierra, defeofó de faber el 
níiítcrio que encerraría,pero a penas rompio los lien- 
cas y cubieit’a,quando fe quedaron Ifinenia y el con- 
fufos y turbados , mirandofeel vno al otro, porque 
dentro no auia mas riqueza, que vn hombre bañado 
cuín fangre, y juntó a el vna hermofa dama viua, 
aunque tan defmayada,que le faltaua poco para imi- 
rai ai cadauer que tenia a fu. lado- El dolor de en- 
tiambos fue grande , • viendo tan laftimofo cafo , y 
iras penetró el corazón fde Ge (i mundo efta defdi- 
cha, porque encendiendo luz , y mirando con aten
ción la’ dama, le pareció que la cara y talle era de fu 
aufente efpofa, y facando el difunto cuerpo, y dán
dole por fepulcro el m ar, pues fu vida ya no tenia 
remedio, la cogio a ella en los bracos, y lleuó al bre- 
uc palacio de fu cueua, y en ella la regaló de fuerte, 
que dentro de pocos dias tuuó por cierta la efperán- 
cadefu vida. \ .■ - i  i , . ..  ̂ > , '■ ‘ :

Notable fue la cbnfufíon de la dama, quando ya 
fe vio con fuercas para abrir los ojos, y fe halló entre 
vn hombre y vna muger, que a la primera villa dauan 
miedo, aunque en el trató, en la conuerfacion, y en 
el hofpedage e"rán mas piadofos con ella, que lo auiá 
lído 1 us deudos ,' y fu fiero padre ; y viendo que Ge- 
fimundo nó qüitaua los ojos della, y que oia fu nom
bre algunas vezes en la <boca de ifmenia , le dixoi 
Dos cofas me tienen confufa, y de entrambas me has 
aehazer gufto dé defengañarmei La primera es de-

° * Z  4 «irme,



; Nouel a c El aun 
2,irmé,íi es verdad que te llamas Geñmundoíy la fe. 
runda,quc es la ra¿on porque defdc el punto que me 
iruxifte a efta cueua , a todas horas me miras iufpi- 
rando, y muchas vezes con lagrimas,y porque Te que 
has de preguntarme lo mifmo , pues luego que ci tu 
nombre parece que con el me llenarte toda el alma, 
digo,que la razón que me obligares auer tenido amor 
a vn Cauallero de tu mifmo nombre, elqualme cue- 
fta tanto , que lo de menos importancia es auer vifto 
tan perdida la vida , que es milagro del cielo, y de tu 
clemencia que aya quedado con e lla i.y .fi te digo 
que era hijo del Rey de Albania elle Geíimundo que 
llamo efpofo mió, no pienfo que me acufaiá la ver
dad de mencirofa Pues íi yo foy(refpondio Geíiraun- 
do tan turbado de contento, que apenas acertauaa 
pronunciar las palabras) el dcfdichado hijo de Poli- 
carpo, el hermano de Flaminio, y*el dueño tuyo, íi a 
cafo eres Policena,y no fe engañan mis ojos,no quie
res que te mire con tftr'emos ? no quieres que fe me 
quiebre el coraqon , viendore padecer por mi caufa 
tantas defdichas ? Geíimundo foy Policena aunque 
tan diferente, que folo de lo que fui tengo el nombre 
y el alma,Geíimundo foy, y lo he defertuyo, harta q 
me priue el cielo deíla deipreciada vida , aunq pues 
merezco tus ojos y tus bra§os , defde oy empegaré a 
defearla, cofa que no pensé , poique en todo cldif- 
qairfode años que ha que reíido en ellas peñas, no fia 
íalido vez el Sol que no me hallarte pidiédole al cic
lo me la quitarte , porque Ja vida en vn hombre que 
tiene que fentir, no es lifonja,fino martirio. i- 

. i - ” '*• ■ - N o
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No pudieron dezirfe los dos amantes con la len-p 
oua rodo quanto quifieran, que es corto inftrumen-? 
topara vna grande paf$ion: y afsi con los ojos' y el 
alma encarecieron lu amor y dicha, pues fe auian }ü- 
tado por tan eftraño camino % y aunque la cara de If- 
nuT.ia ,y el cuydado que della tenia Geíimundo la 
podían dar zelos, fue tanto el amor que la cobró ,q  
ci mo fi fuera fu hija la traraua y quería : íi bien es 
verdad, que primero fe informó de la ocaíión que 
auia tenido para viuir con Geíimundo.Y, eftando to-" 
dos tres en efta conformidad ¿ la rogaron les dielíe" 
parte de las’ défgráciás que auian paliado por ella 
del pues que eftaua aufente del \ y como la mala for
tuna referida quando ay alguna profperidad,mas en-1 
tretiene que defconfuelay por cumplirlos tan judo 
defeo, dixo*. Fueroii tantas (querido Gcfimundo) Iasn 
penas que cargaron fobré mi con tu áúfcñcia,y todas 
ran juntas, que ni entonces fu^pofsiblc fentirlas fe- 
gun lo que eran, ni adra lo férá referirlas fegun lo q> 
fueron: porque aquélla demaíia que hiziíle con Fia- 
minio,yo quede apagarla como fiadora tuya, pues' 
viendo que no podia vengarfe en t i , fe vengó en tti 
retrato, publicando mi flaqueza, y diziendo a vozes 
que yo auia parido en fus bracos: y en lugar de caíli- * 
gar mi padre el rigor infáme que áuia vfado con el - 
ángel recien nacido, fe le ágrad eció como fi no fue-' 
ralangre fuyá,y a mi me mádó encerrar en vna tor
re, donde en muchos años no vi la cara al Sol , ni a 
perfona humana,halla que el Rey tu padre,mouido 
« laílima, dio licencia a que me hablafíevn hom-

 ̂ '  bre
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brc de eonfíanca,y que fe auia criado eñ mi cafa; con 
t i  quai entretenía mi prifion,contándole mis dei'di- 
chas.Y como vh dia me dixeflfe, que le auian afirma, 
do por muy cierto , que tu eftauas en vña aldea cer
ca de Albania, le roguc con . grandes encarecimien
tos , me truxeífe feci¿tatúente recaudo de etcriuir, 
y el por obedecerme lo hizo , y luego me pufe a fir
mar la muerte de entrambos, porque té eferiui vna 
carta en que te auifaua del triste eiladö de mi vida, 
y de lo mucho que te amauá el vulgo, porque te llo
ra uan todos cada dia ai pallo que defeauan la muer
te a Flaminio Aporque con mil géneros d« moleftias 
y titanias auñ antes de gozar la corona los oprimía, 
Deziare también, que ce amparafteshde algún Prin
cipe ,con cuyo fauor podías emprender tu ven ;an- 
ca,y que yo entretanto, íi fuera menefter , dada ve
neno al Principe > y viendole fus vaílallos muerto, 
y reniendo nueuas de qué tu eftauas viuojerá fuerca 
q te buícalTeñ, y fuelles defpues de los dias de Poli- 
carpo legitimo fucéílor del Imperio.Eftas y otras co
fas de gran pefo té efcriuiá en ; aquélla defdichada 
carta,para delcanfar mi corá<joú,y procurar remedio 
a tu fomi’\r,pero como el q la tierie mala no acierta 
en co(a,fuimos'Arncfto y yo tan infelices,qué falié- 
do de mi quarto con animo de bufearte le encerró 
Flaminio; y preguntándole por mi,fue tanto lo que 
fe turbojó luego tu hermano le tuuopor fofpechofo, 
y hazicndole prender, le hallaron la carta,có laqual 
confefsó mas de lo que fabiaeAlbolirotofe con efto la 
Corte^y mi padre muy preciadodeleal a coftade mi

vida,
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vidaíexeeutoen mi la mayor crueldad que hávifto 
el mundo, porque mandando hazer aquella barca,de 
modo que por ninguna parte pudiéfle falir lá refpi- 
ración,dio muchas puñaladas al pobre Arnefto ; y le 
metió en ella,y a mi junto a el viua, para que las an- 
fias de verme convn cuerpo muerto , y el mal olor 
me acabaran miíerablemeríte, y arrojándonos ai mar 
con laftimade los piefentes, nos dexaron a la volü- 
tad del agua,y defta iuerte anduue hada que el cie
lo enternecido a’mis ruegos y lagrimas, fue feruido 

' de que llegaífe a éftá orilla;’donde tu piedad me Ta
co a ver la luz del dia,y gozar vn bien que defde que 
naci he querido,y me cueiia lo que autys efeuchado 
entrambos. - ■ f  * ■ • •
> Celebraron Iunénia y Geíimundo la fuerte de Po- 
licena,que quando tiene tan buen fin,aunque la aya. 
efcurecidbtrabajos y difguftos, no puede llamarfe 
aduerfa. Deftemodo viuia>Gefimundo"con fu efpofa, 
mas comento' que íi fueran Tenor de rodo el Orbe, 
porque defde qué el Sol bañaúa dé rayos los mon
tes,hafta que efperaua fu luz en b'racosde la noche, 
eftaua gozando fu hermofura con menos cuydados 
y obligaciones y* encareciendo dentro de fu mií- 
mo pecho la dicha que le auia guardado el ciclo def- 
pues de tantos años de penas. Al renes lo pnllauan 
Ifmenia y Tancredo,= porque entrambos viui.ui qne- 
xofos de fu voluntad; ella; porque fcdefpofana en 
Albania,y él porq ■ prefumia q ya lo eftaua en aquel 
^onte con Geíimundo: mas canfandofe Ifmenia de 
callar fus zelos > no quifo confemir que X añacdo 

' '  * ’ tuuief-
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tnuicííc qviéxa de fu liniandad, pudiéndola tener e- 
11a de fu n.utdanca, y vna vez que le hallo entre vno$ 
laureles y jazmines > le enfeñó el retrato y la caita, y 
le aduirtiio, que la razón de auerfe leuantado a lu a» 
mor y ho ncftidad aquel tellimonio,no era porque ea 
lia amau a a otro,fino por imaginarle ageno, pues a- 
quellos dos teftig os fe lo deziañ a todas horas, y 
que alíi no fe efpantaífe de fu rigor , pues lu fingi
miento y mala correfpondenciale m e r e c ía n ...

Yo te confieífo ( heimofa Ifmenia) replico Tan- 
credo, que antes que te vieíTe trate cafarme con Flo- 
rinda Infanta de Albania: pero también te alfeguro, , 
que defpues que mire tu diuiua belleza,"y creí qué 
merecia alguna parte de tu cuydado, eíloy tan arre
pentida-, que ( aunque fea a diigufto de mi padre ,y 
vatlallos, que defean la execucion deftas bodas,por
que cu, ellos dos Reynos celfen las guerras) por no 
ofenJijr tu voluntad, te doy palabra de no cafarme 
en mi vida, fino es que fea contigo, pues no feras la 
primera. Reyna que fe aya criado entre peñas y ar
boles (fi¡ a cafano mienten las hiftorias) pero ello có 
preuecion de que eífe hombre que llamas padre lo 
fea, porque fi a cafo me engañas,y Le gozas por gala, 
de! y de ti tomaré tal venganza, que fe efpánte mi a- 
mor de ini riguridad: Quedó Ifmenia tan contenta 
y. agrad ecida a la prometa de Tan credo,que para de- 
iengañarle de que era cierto lo qué le auia dicho, le 
pulo en parte donde pudo ver a Gefimundo en bra
cos de fu efpofa1, y como entre los.que fe aman fe 
vía poco tener nada fecreto, fin acordarfe de que le

f  auian
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auían dicho que era fu padre, le contó lía verdades 
tahiftoria de entrambos; la qual efcuclvó Tanctedó 
con mucho gufto ;■ viendo quari noble ei a fu querida 
ifmenia, íi Geíimundo y Policena ci:añ fus pa
dres , pues venia afer no menos que ni.eta del Rey 
He Albania *, cofa con que aíTegüraua fu amor, y dif- 
culpaua fu arrojamicnto, pues que ya no*Je cafaua 
con la Infanta Florinda, en efeto era con íangre fu- 
va. Con eftas alegres efpera^as fe defpidio T ’ancre- 
Ho,y quedo ifmenia afligida, coníiderando quan mal 
auia hecho en íingitfe hija de Geíimundo, hiendo tá 
fácil de prouar lo contrarió , porque aunque en el a- 
mory en la cara lo parecía, en el nacimiento era( a 
fu parecer) el fuyo * tan diferente como el dlia y la 

* noche.Y lo que defto^réfultó fue,que Tancredo per
dido por ella, y refuelto en fer fu efpofo,defpue.s de 
cftar hechas las capitulaciones ? con la .Pririccfa de 
Albania, quebró la palábra,y embió a dezir a Poli- 
carpo, que ya eflaua cafado: el qual íintio,corno era 
jufto , tan mala1 correfpondcncia* y prefumtioque 
clarrepentirfe, o erahazer burla del, o defprcciarfc 
de íer fu yerno; y fin aguardar a cartas ni Enibaxa- 
dores, fe preuinieron al punto Policáípo y TFlami- 
nio, y falieron dé Albania con veynte mil ho mbresi 
naziendo primero juramento entrambos de no bol- 
uer a ella hafta deftruir, o matar a Tancredo.,pues ta 
poco auia eltimado las prendas dé Florindá. No fe 
defcuydauaTancredo en efta ocaíion,porque ten>c- 
do nueuas de la intención de ,Policarpo pidió a fu 
P̂ dre, le dexaífe a él la comifsion dd* aquel'l a guer-

I

i; í
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ra,y bufeo de valientes y antiguos foldádos halla o*' 
cho iml,deíuerteque con los demas hazian numero 
bailante para reíiltir a los íoberuios Albanefcs*; y 
h ablando a límenia, la rogó que pues fu padre Géfi- 
mundo era tan gran foldado,rccauaíTe con él fauore- 
cíelfc tu exercito para dos cotas. La primera , ;pará | 
amparar aquella caufa como Tuya , pues lo era de fu 
hija; y laíegundai para tomar (íi quifielíe)venganca * 
deFlaminio, que venía arrogante en compañía dé" 
Policatpo,y también para que los Albancfes fupicf- - 
fen uue eílaua viuo,y que ios podía haz'er mal con fu ' 
perfona.Confufa fe hallo Ifmenia,viendo quan pref- • 
tofe auia de iaber fu engaño, pero dexandolo todo ¡ 
en manos del tiempo,y de fu fortuna, fe determino* 
de hablar a Geíiníündo'Vy le contó los amores del 
Principe Tancredo, la caufa de la guerra,y la ocafó ■ 
que le ofrecía el cielo para bt-lüer a tu antiguo eíta-1 
do, y falir de aquella nufciable vida. No le deíagra-' 
dó a Gtíimundo lo que Ifmenia le prometía en nó-\ 
bre de Tancredo, para enderezar fus cofas al finque’ 
defeaua;y aíli fe determinó a feruirle ;no paraofen-* ’ 
der a íu padre , t porque en fin aunque ingrato ,T o ‘ ' 
era,fino para fer caufa dé la paz,y quitar la vida a fu 
traydor hermano, pues muerto el,rodó auia de parar 
en bol tur a Albania,y 1er dueño de la corona. Auisó- 
le Ifmenia de que la importana para la execucion de 
fu defeo, dar a entender por vnos dias que era fu pa- 
dre;y refpoudiola Gcfimundo,que no fulamente por 
vnos dias, fino por toda fu vida , íi fuelfe m'enefterf 
porque loque l£queria,y lo que fe parecía a Pólice-
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na era tanto, que fi no huuiera nacido de padres hu
mildes, fuera cofa fácil hazer creer.a todos que lo 
a a: y llenándole lfmenia ala prefcncia de Tañere-' 
do, fe hablaron los dos Principes có notables muef- 
ttas de amor,y Tancredó fe admito de verle tan ro-' 
bailo y diferente de lo que en „ ótró^tiempo le' auia1 
conocido. Y preguntándole por Policena,le rogó la 
truxeífe configo para citar en compañía de vna her
mana fuya, y afsilos vaíTallos como los Grandes de 
aquel Reyno,los honraron como aperfonas tanilu- 
fttes. Diole el Rey a Gefimundo el baftonide Gene
ral, y mudando vtrage falio por-la Corte tan ga
llardo y ayrofo,que ninguno podía perfuadirfe a qué 
era él a quien el día antes aüiari vifto en forma dé 
bmto,ó Satiro(tanto es lo qué acreditánlas galas k 
la exterior hermofura.) ,-r XrS%0 J **

Ya enefte tiempo eftauañ los arrogantes Albane- 
fes tan cerca , qué podía oírfeél eco dé las caxas, y , 
trompetas que refonauán por todo el monta,y Gefi
mundo én anocheciendo falia con fu antiguo veíti- 
ao a reconocer el" campo, y a ver el animo conque 
venia fu padre,que como fabia tan .bien todo aquel 
diftrito,eftaua feguro déperderfe,y como iua en tan 
eílraño habito,también lo eítaua dé que le tuuieíreii 
por (ofpechofo, y baxahdo vna noche dcfde fu cue- 
ua al valle para boluerfe a lá Corre , oyó cerca de íi 
pifadas de peifonas que eítauan hablando en fe- 
treto, y elcondiendofe entre vnas enzinas y pinos, 
vio vn moco armado y bic difpuefto,a quien los de
toas mirarían con &emor,y tutaua» cgnrefpcto,dan

do
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do a entender que era leñor de todos. No pudo Ge- 
fimundo conocerle, porque la poca claridad%dc la 
noche no daua lugar a ello,pero lo i,we pudo enten
der de fus palabras, y que le dio hateo cuydado , fue 
vná platica que les h izo , leuantandofe, eri pie,y di- 
ziendo defta fuerce: „  ̂ j

Aunque foys pocos los que mé eftays efeuchando, 
bien puedo dezir qué es la mayor parte de la noble
za de Albania; porque fuera de ios que miro prefen- 
tes,no ay quien a mi me pueda igualar en nada, ni a 
vofotros os llegue i  competir. ,Yo foy , como codos 
fabeys, Flaminio \ hijo vnico de Policarpo Rey de 
Albania, porque aunque tuuc años ha otro herma
no ya pienfo que la tierra,o el mar leefeonde en fus 
entra as,fuera de qué aunque viuiera , rio podía ha- 
zerme conrradicion, por fer hijo natural, no legiti
mo, y por fu madre t perdía el derecho que á mi me 
fobra: mi padre ya vey$‘ que ella viejo , y que afsi a 
mi como a vofotros tráta con demahada aípereza; y 
íi va a dezir verdad,a mi me peta de que viua tanto, 
porque me cinfo de eftai fugetó , pudiendo fer feñor 
de lo que no gozo villiendo el; y aunque ocras vezes 
he tratado con vofotros ellas cofas, la caufa princi
pal que me ha mouido a juntaros, es ver,que la oca- 
íion le entra por las puertas,y fe nos viene a las ma
nos para hazer nueítro hecho, poique mi padre es 
tan ctiriofo,y ha tomado tan por fu cuenta ella guer
ra,que aunque fus años le pedíanoua cofa,fueie fa- 
lirfe folo a reconocer fu exercico,y aun el ageno.Yt» 
le he viílo efta noche,y íi no me engáfo viene aora

*

J
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por aquel repecho,y fi guílays de feguifme, podren 
mus falir y quitarle la vida, y haziendo defpues pe
damos fus vellidos, nadie penfará fino que algún icé¿ 
o hera de las que nacen en ellos montes fue el rigu- 
rolo homicida : y claro cílá que los Toldados hallan^ 
dote lia Rey,aunque no quieran, han de traipaflar-i 
me la corona , y en viéndome con ella y el cetro ei% 
las manos , deílruirc poco a poco a rodos aquellos q 
cílán inclinados a las cofas de Geíimundo , y vofo» 
tros fereys no mis vaífallos,fino mis amigos y c&iHt 
pañeros,en cuyos ombros fiaré el pelo y cuydadodé 
todo el Rcyno.'- i - '> r. r. c ; ,, «*‘ i ' ;

Apenas creía el piadofo Gefimñndo U crueldad y 
titania que intentaua Flaminio contra quien le auia 
dado el ier ; pero agradeciendo al cielo el fauór de 
auerle traído en aquellaocalion parareícatar lá vida 
de fu padre , fe fue ázia la parte por donde Fiamini® 
feñalaua que auiade venir,y a pocos palfos le hallo» 
que armado de'todas piceas iua infbrmandofe de 
todo el campo ; el qual viendo ‘ delante de fi aquel 
móftruo facó la cfpada,y cubierto de arnefes le fue 4  
quitarla vida; y arrojando Gefmundo vn árbol que 
traía en feñal de que cllaua de paz, le dixo .* Que re- 
paiaOTe en que era hombre como él > y que venia fo- 
lamente a atufarle no palla líe de allí,porque le eíla- 
uan efperando para matarle fu hijo y algunos de fuá 
vasallos, que deuian de 1er intereíTados en fu muer
te. - . • 'i

Si a cafo quieres (dixo Policarpo)ofender mi per- 
fotu, valiéndote dé elle engaño,adulcirte que yerras,

Aa porque
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porque a fohTvna voz, que de, faldran veynte mil 
hombres qiie tengo en campaña,y no te valdrán tus 
pies,ni tu ferocidad,futra de que yo por mi perfona 
bailo a defenderme,no de ti,que es cortó vcncimié- 
r o,fino de quaiuas fieras produze ella íoiedad.'Pues 
para queseas' ( replico Gefimimdo ) que ni re engá- 
/ío,ni quiero ofenderte,baxá por ella cueíla, y, veras 

quien ce fiiss y ten por .cierto i que no te .dexára 
paliar de aquis, ni confiiuieca poner a tan conocido 
peligro» fi no tuuiera bailante confianza de mi va
lor jpara defenderte i y.crcemcqué puedes eftar ie- 
guro de m i, porque te ámomas de lo .que imaginas; 
aunque no ce ló deub> porque has vfado en ella vi- , 
da conmigo algunos rigores,-1 que en otra ocaíion te 
dire,fi me di lugar mi defdichada eftrella; u b  olmb 
>.|j Admirado efcuchó Policaxp’o las,razones de.aquel 
íaluage,1 y reparando en las malas entrañas de Fia- 
minio, y de algunos que le aconfejauan, fe inclinó á 
•daiie crédito: mas por no boluer a fu' tienda -fin fa- 
rbíftzeríe, defeendio halla lo profundo del valle, y 
.tras ci Gefimúdo con defeo de que falielfen los tray- 
.dore’s por obligar a fu püdr'e j y tomar venganza de 
titos difgujílos como le ania hecho FlamJnio. El qual 
en conociendo aPolicarpo,áuisd a los demás > y ic 
acometió,dizieñdo: Muera el injuíló Rey de Alba
nia.'Entonces Policarpo boluieudole a Gtíiniundo, 
lé llamo,y le dixo le cumplidle la palabra que le d'o 
de amparar fu vida. Mas no fue mcneíler darle/Au- 

•chas vozes; porque en viendo'que laliade emb-l'fca- 
da/e pufo a fu lado,y efgrinueudo a vna y otr i parte

el
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leño que’traía, empegó a desbaratarlos de mane- 

ra,que ninguno le efperaua,que no' pagaflfe laofadia 
midiendo iatierra.Quifo Fiaminioprouar a reparar
le con la rodela vri goipc para atraueílarlc con la ef- 
pada,pero fue de fuerte la fuiia con que fe dexó cace 
ldbre fu enemigo/que le hizo como a los demás be
far el fuelo,y en viéndole caído, fue tanto el miedo 
de los demas traydores que le ayudauan > que le de- 
íarm>áráron,y fe fueron huyendo de los ojos de Po- 
iicarpo,el qual mandó lleuar en priííotn a Flaminio* 
aunque por rio alborotar ios foidadós ¿ calló la cau
la, y qucdándofe'folo con Gefunundo ,le p id io  di- 
xelfe quien erá, pata pagarle la vida que le auia da
do. No quifopor entonces dexarfe conocer Geíimú- 
do,y afsi le tefpandio, que fu padre era aquel monte 
donde fe auiacriado detdeque nació, y que lo que' 
le auia obligado.a defenderle con tanta aníia >? era 
auer fido vn tiempo intimo amigo de cierto hombre 
que fe Uamaua Gcfimundo,y blafonauade hijo fuyo¿ 
aunque defgraciado.Ay dixo entonces Policarpo,cu
bierto de lagrimas el roílro, fiél yiuiera,no intenta
ra elle traydor de Flaminio femejantc aleuóíia í No 
lulamente viue,(refpondio Gcíimundo) fino que an
tes de muchos dias te le podtia enfeñar canobedié- 
te atu amor, que no parece que le has tratado mal 
en toda tu vida.Pues crecme (replicóPolicarpqJque 
al momento auia de’ poner en lu cabeqa la corona 
tic Albania , y aun prefumo que no le pefára a to
do el Reyno j porque aunque pienfan que no puede 
C£ heredero viuieftdo FlamÚÚQ;ay mucho quedezie 

\{ - Aa 3 cu
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en ctTo,y porqué Cíes Tu amigó , y te holgaras de lo 
éüe tfe dixere , efcúchame y veras a lo que llegó fu 
poca fortuna $ aún áiiíos de nacer- porque te ehter- 
nezasy le bufques con mas cuydado.Todas las pala
bras de íu padre nouúa Gcfimundo con notable fuf- 
p€ñfion,y déxandóie enxugar cantidad de lagrimas, 
qué el ientimientó y el amor auianocalionado -y le 
oyóque ptofegdiádefta fuerte* • ! u/:> *

“^Has de faber iqúecn mi rfiefcedad quife bien a

1
\

rna dama co# amorran dcfatinadójquc me oluidaua 
pOr ella del cielo,y aun de mí mifttio,y llegó a tal ef- 
tàdo efta ciega pats*on , que vielndo a la Reyna, y a 
ella preñadas i‘ y que vinicion a parir en vn propio 
dia, poi dar a erueñd<r lo quccílimaua las colas de 
aquella muger, íabiendo que entrambas auian pati* 
do hijos , los troque, fin que lo íupiellé mas que yo, 
el cielo y vn priuado mio. Demanera que el hijo de 
mi dama, que es Flaminio,publiqué que era hijo de 
la Reyna,por ren'éf mas ocafion de que me herodaf- 
fe , y mas dúdilpa para qùerctle ; y a Gcfiimindo, 
qúc verdad óramete era hijo legitimo mio,di por ma
dre a C lori, que en aquellos tiempos era la dama q 
digo,y la prenda que mas quería,'y por efta ocafion 
fe admiranatodoelRcyno, de ver que aborrecicifc 
a Gefimüdojfiendo hijo de quien adoraua, y eítimaf- 
tc a Elamiiiio, teniendo por madre a vna muger que 
aborrecía. No quiero referir ce las tiranías que tuuc 
con Gefimundo,porque fi le quieres bien, es fuerza 

"q«e te pefe -, pero baftc dezir, que parò mi deíamor
en deftcirarlc de Albania, y en que aya vúfido mu- 

* . . ch0 5
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chos años defdíchadamente por tierras eftrañas ,,fi 
es que viuc, porque allá hemos’ tenido muchas vc- 
zes nucuas de fu muerte. Pero como ni en los • hom
bres , ni en la naturaleza ay cofa confiante, el amoc 
que yo tenia a Clori le acabó , y mi entendimiento 
conocio fu yerro, faliendo del engaño en que auia 
riuido , y luego cmpecé .a deTagradarme tanto de 
Flaminio , que quife dezir a vozes la verdad de íq f 
nacimiento. Y folo me detuuo el ver que venia a 
quedar la corona íiñ heredero que la TucedicfFc,pofr 
que faltaua G cf mundo i pero pues' Flaminio es taq 
ingrato a lo que áre dene, que con traiciones y cau
telas quiere quitarme la vida y el cetro, y tu dizes q “ 
me darás viuo a Gehmundo,no ay duda , que ( íi lo 
cumples) le veras Rey de Albania, lo vno por darle r 
lo que es fuyo,y lo otro por empegar a pagar la deu
da de auerme librado de la muerte , pues es cierto 
que Tiendo tan amigo tuyo, fu aumento del viene a 
refultar en tu prouccho.: *■ ,n «‘ ,r

No pudo refíítir Geíimundo el contento, y cchá- 
dole a los pies de Tu padre, Te defeubrio, diziendo, 
que delante tenia a Gefítnundo, y que eílaua muy 
contento con la trille fortuna que auia palFado def- 
puesque faltaua de fus ojos, Tolo por tener ,ócafion 
en que aucr podido defender fus canas. Los eílremos 
que hizo Policárpo entonces viendole viuo, fueron 
tales como pedia la nouedad del cafo,y abracándole 
tiernamente, le dixo fe boluieífe con él , porque a 
°trodia auia de hazer que le bcfaireri la mano , y 
feruiria tainbieq de ^lina^r a los Toldados a que co- 

1 * «. Aa 1 roo
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mo todos le querían - bien , y conocían Tu gran »ef- 
ftierco , feria cierto'el emprender la guerra con mas 
réfolucion. No pudo obedecerle cñ eíto Geíimun- 
do, difeulpandole có referir los beneficios que auia 
recebido deTancredo y que era Capitán General 
de fus foldádos, aunque auer tomado cargo, que pa
recía contra fu padre, no era por ofenderlei^como ic 
auia echado de ver dino por fer caufade la paz y fof- 
fiegode aquellas Proutncias.^ Preguntóle al dclpe- 
dirfe Gcfimundó por fu efpofa' Policena í y refpon- 
diole enternecido,4 que no le trataíre<délla‘, porque 
Je rafgaria* el coraron acordarfe de la crueldad que 
vfaron en lu muerte fu padre y Flaminio.-No oslaf- 
tirne tanto ,dixó Gcfimundó, porque eftaviua,y aü- 
que parece impofsible > ha muchos dias que lagó- 
zo en cite monte -»para que echeys de ver ¿ padre y 
feñor ,como buelue el cielo por la inocencia,y guár
dalas vidas que Ínclitamente perfigue el poder y la 
mala eftrella. Fuefe con eftd Gcfimundó tan ale
gre , corno Policarpo-lo quedada dé auer hallado 
lu querido hijo ,y  con el da'vida que pudo perder 
aquella noche a faltar el focórro de Gcfimundó , y 
dando parte de tan éítraño cafo a fus coniejeros,de- 
tertninó verfe con el Rey de Armenia , y Tancredo 
fu Pri ncipe para tratar las pazes ¿ y fi fuera pofsible 
los cafamientos de todos,y feñalando vn fitiodonde 

'a la figuiente tardé ajiian de verfe los Reyes, lo pri- 
Jmero que hizieron , fue jurar por Rey de-Albania 
“a'Gcfimundó, y é l‘dio luego la mano a*Policena, 
ófieciendofe por fus 'padrinos Tos padies deTati- 

 ̂ 4.h ■ , - .. ¿» credos
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credo , el quál dixb a Policarpo , qué la : razón d¿ 
no'cumplir los conciertos atracados con lalnfanta, 
era por eílar cafado con vna nieta fuy’a,que era líme
nla, iiija de Policena y Gefimundo.Entonces los dos 
le refpondieron defengañandole de la verdad, y di
ciendo, que no la conocían de mas queauerfe cria
do algunos años en fu compañía’, y que. ya que lle
garía ocafion tán . fuerte ,, no fuera jufto tratar
le ens^ños, porque aunque a ifmenia la amauan 
por muchas razones-,-como f i ; fuera hija propia, 
la verdad era , que auia nacido de gente humilde y

miento como íi huuiera efcuchado la fentenciade 
lumuerte , y fin comparación .fue mayar,, quando 
Tupo *que Ifraenia no parecía , ni en palacio, ni en 
toda la Corte , porque viendo que ya llegaua. el dia 
en que era fuetea delcubrirfe fu engaño, y perder 
juntamente a Tancredo , ni quifo verle con vergué- 
ca luya,y afsi fe fue a los campos huyendo de lo que 
adoraua con penfamienrode acabar fu vida en la fo-‘ 
ledad. Sul pendieronfe las íieftas que fe auian de ha- 
zerjiafta fiber de la perdida Ifmenia,porque los no- i 
uios cftauan con tamo difgutló, viendo que falrauá, í 
que a muchos dio que fofpechar fu fentimiento,por
que prefumieron que era fu hija i y,por no darla a 
¿ ancrcdo lo negauam Y lo cierto es, que la amauan I 
demanera,que fi no fupiera Gefinuindo que ifmenia 
tenia padres q le pudieran'defmentir', avozesdixe-

grollera, ■ >. ~ ¡ !r ■ rqv«. i,,f. -n? ,■  i,-
Quando Tancredo oyo eftas razones, hizo fenti-

ra 4  er* faya. Tácredo tambic por otra parte andana
* Aa 4 loco*

j
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loco, ofreciendo a quien le dixclfe della gran canti- 
dad de dinero; Mas acordándole Gefimundo, que el 
primer dia que la halló en el campó, y otros muchos 
le auia contado fus altos penfamicntos , y el lugar 
donde auia nacido, hizo defpachar a vn hombre pa
ra que con toda prifa fe informalfe de fus padres, por 
ú a cafo fe auia buelto con ellos; y haziendofe aue- 
riguacion en el lugar (obre el cafo , los hallaron, y 

.remitiéndolos a la Corte, dixeron que Ifmenia no 
era fu hija * aunque laauian tenido por tal caíl def- 
de el dia que auia nacido, lino que vn Cauaüero na- 
taial de Albania,que dixo que fe llamaua Lucio Ca- 
milo,la truxo a fu cafa cierta noche para que la criaf- 
fen, auifandolos primero no reuelaífen aquel fecre- 
to a ninguna perfona,porque les coílaria la vida, y 
que auria tres años,que queriéndola cafar convn fo- 
brino fuyo, el miímo dia de la boda fe fue, fin que 
defde entonces muerta ni viua fupieííen della. Cre
ció en todos la admiración, penfando,que pues Lu
cio Camilo la auia licuado a criar,feria fuya,y fabie- 
do que eflauaen Albania,le hizieron venir para que 
dixclfe lo que fabia acerca de Ifmenia , y él rogando 
le dexalfen folo con Gefimundo , le dixo: Lo que te • 
puedo afirmar della dama ( que llaman Ifmenia,) es 
tanto,que a nadie como a ti conuiene faberlo , ni a 
ninguno admirará tanto el fuceífo; y por n o . tenerte . 
con fobrefalto, porque las nueuas que he de dar
te no fon para ello , has de faber, que faüendo 
vna noche el Principe Flaminio,y yo a pairearnos 
por Albania, ya que lias boluiamos para entrar en
t . - 1 1 .t '„ v • pala-'
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palacio , nos Ilarab vha 'mugcr cubierto el roftro j j  
y llcgandofe a ella Flaminio , la dixo;por verla cali 
difunta,fi quería que la licuare configo,ó hizieíle por 
ella alguna cofa. Lo que os quiíicraluplicar(refpori- 
<jio la dama,poniéndole vna niña en los bracos,/ cs.q 
l l e u e y s  elle Angel a Geíimundo, que yo fe que por el 
c o n  'ceta al dueño, y creedme que el y yo podrá fet 
que os facisfagamos ella merced, porque en*fin,aun  ̂
que defgraciado, es hijo del Rey: y dexádofele a Fia* 
minio,oue íi le conociera^ ,le entregára primero a vn 
l e o n d e  partió de nuellra prefencia,rogándonos, que 
n i n g u n o  la figüieíTe,porque le importaua la vida y la 
honra. Con notable confufion quedamos Flaminio 
y yo, diícurriendo fobre quien podia fer aquella da
ma,porque como tu .amauas tanto a Policená , no le 
peiluadiaaque tuuieííes otro cnydado,y como Poli- 
cena viuia tan encerrada, tampoco folpechaua que 
fucile Tuyo. En efeto lleuamos a mi cafa la niña, y a 
mime dio orden para que la entregarte a vna ama, fu* 
pofe a otro día lá repentina enfermedad de Pólice* 
na,y confulcando la cara de lá niña, fe conocio cui* 
denremenre, que ella era la madre, y tu el gjatan que 
gozaua de fu belleza, y con la furia de los zelos aco
llado de fu rigor, y fiado en fu poteftad, me mando 

le l a  truxefíe para verter fu fangre , y cumplir la 
p a l a b r a  que auia dado a Policenade cmbiartcla. Pro- 
metotc Geíimundo, que quando entédi fu injufta de
terminación , como li fuera quien la auia engendrá- 
do, lo fenti,porqne nó tenia cofa que 110 furfle vn re
trató del cielo, y hálleme (lite digo verdad) confuib

y té-

i



^, r • N m U'q&Ú*:  ̂/
y temerofo>porque íi no le-obedecía, perdía para fie- 
pre fu' gracia (que los Principes por vn difguílo olui- 
dan el leruicio de toda la vida , _) y íi me reioliua a 
obedecerle ,-no cumplía con mi noble piedad i pero 
en fin medifpufe a traerfeia por no enojarle,y quan- 
do ya falia de mi caía para el fangriento .facriíicio, 
parece que quifo el cielo agradecer mi afe&o,ohcci 
dome ocalion en que pudieííe lograrle, porque fabié- 
do que a vña criada miá fe’ le acabaua de morir vna 
nina,que dos noches antes auia parido, laromé, y íó- 
picndocl inocente pecho,bañada en fu ciada iangie 
fo la lleué ¿Flaminio , clqual penfando que tenia de
lante la caufa de fus zeios,mc agradeció la crueldad, 
y acabó de vengar fu ira, hazieñdo pedamos la ci iicu- 
r¡a,y deíla manera te la embió para darte mas pena ,y 
que te macalfe el dolor de ver tus prendas uaumai- 
traradas, de lo qual refuitaron losdtlguftos , y def.li
dias que fabes. En llegando la noche con elfecreto 
poíJible fali de Albania , y en vn lugar algo apartado 
bufque vna ama, y dexcla niña, aduirriendole lo qne 
importaua que no fe fupieire que yo la auia licuado, 
y dándola docicncos efeudos me dcípedi,dciia,y def- 
dc entonces no la he vifto mas de dos vezes , por no 
ponerme ariefgo que lo cntcndielfe Flaminio. Efro 
¿s ló que, fe de ífmenia , y lo que hize mouido de la 
obligación de auer nacidopiadoío y noble.^ ■< ,¡ 

AíFombrado efcuchaua Gefimundo ellas cofas,du
dando íi era fueñb , ó verdad la prodisiofa hiftoria A: 
fu vida,y dellmenia, que fegun lo que dezia Camilo 
-era fu hija¿ y qoando nohuuiera mas informado que

i
1 90*

n\



fu cafa} era bailante.-Echóle los bracos aleucllo, y 
prometióle tan buena paga,que no le pefafle de alíen
le echo aquella amiftád, y luego contó lo que paílaua 
¿Folícarpo*, aTancredo, y a Policena, y fue tanto el 
gufto de todos como era clpcfar .de que en aquella 
ocaíion faltalTe Ifmeniaja la qual fueron todos los 
Grandes del Reyno a hufear ,'y entre ellos Geíimun
do y Tancredo, el vno por padre, y el otro por efpofo 
y amante fu'efe Gefunundo al monte donde auia viui- 
do con e l l a y  al entrar por fií verde efpelfura vio en 
la falda vn hombre arrojado fobre la yetua, y llegan- 
dufe a el le preguntó que haziai y el rcfpondio, q era 
Toldado y pobre, que todo parece que es vno > y que 
porauer oido vn pregón , en que prometía fu Mage- 
íhd doze mil ducados a quien hailalfe a lfmenia-.con 
el aní:a defalir de defdichado ^prerendia encóntrat 
con ella,y qué no éftauafnuy del confiado, porque a- 
qnelmifmo diá áuia viífcó én lo altó del monte vna 
muger vellida de varias pieles de animales , y fofpe- 
chaua que era ella, porque al punto que oyó fu nom
iné , como fi fuera lii muerte, empegó a huyr de ma
nera que auiafido impoílible alcancada.

Agradeció Geíimundo al foldado el auiío, y fubien- 
do entrambos a la cumbre,no pararon hafta que jun
to a vn arroyo que guarnecían juncos, y efpadañas 
entre algunos ciprefes la hallaron dormida Enronces 
le del cubrió Geíimundo a fu hija, y refirió fu feliz na 
cimiento, deque fe holgó mas por merecer aTácre- 

, que por fer hija de Vn Principe de Albania, y 
bullendo todos tres ala-Corte , conocio por padres 

' s  ̂ . . ver-
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verdaderos a los qne hafta entonces aiiiá querido co
mo fi Tupiera que lo eran,y cafandofc con .Tánctedo 
hizo fa padre y los Cauallerosdé la Corte grandio- 
fas fieftas pira celebración de tan defeadas bodas: Y 
Tiendo Policarpo la mala intención de Flaminio -, y 
que viniendo el no podía tener íegura la vida , dio 
orden pata que murielle fin enfermedad > porque en 
ellos calos fucle auer muertes tan calladas, que el 
-j mifmo que la padece no láptefumc, ni la efcuiaj 
n • fi > icón que tuno fin la pcodigiofa hiíloria ?c >

de Gèiìmuhdò y Policena.« 'á '* ^
-t< ^ ( v )  ■ ^ ;j ?
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Lato Dso , Be ataque Virgtni Mari afiné macula 
originalis culpa concepta. Sic EaleJÍÁ, ". 
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ERS.VRA ,DEL^R E VEREN-
Üiísimó jPadrc Fra/ Lucas1

. - j r  T - W -  »  fe w  —

de Montoya.
* ' i r  rv.r-r 'r t r vr-rr

JÍ \ \ i -  1  ̂ ./• ì * Wy. f  Ü .
-comfsion del fenor Dotor don 'Diego Vtln Vroano

general, y eletto Obtfpo de Lugo , vi effe. Poema de 
Orfeo , que ha ’compitelo el Licenciado juan Perez, de 
ALontaluan, y fuera de not tener en fu genero cofa dtfon an
te a mufira finta Fe Católica y buenas coflumbreij he reco
nocido dos cofas en fu Autor , ingenio que nos vafiempre 
fazonando mas fus frutos, fidelidad en Id limpieza del tiri-* 
guaje, que como Caíle llano habla como fedone, ageno de 
imparidad de los que adulteran la mejor lengua'de Europa, 
y con llamar fe faltos Id defamorizan, y facan de fu efplert- 
dor. Puedefe dar licencia al Autor,para que imprimiendo- 
fe efie Poema gozemos todos de fu buen ejido , afsi loftento. 
En Madrid en eJle-Cottucni'o de miefira Señora déla Vi
toria , Orden dejan Francifcó de Paula, a tfe^e de Agof- 
te mil y feyfe lentos y vcynte y quatro. f*'/* ^

* F r j  *k,/ * a "* V* V ** j

uri1
» 4 / *

Fr. Lucas de  Montoya.
'í 'k ir \ "V
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POr man dado y comifsiori dè V  * À" fii '¿thz7 ?
atención particolare! Orfeo . ^ » * 2 6 2  

tn lengua Cartellarla él Licenciado Tuàn' Perezdì 
Montaluan. N o  ay en èlcòfa qui ofenda"; ni a la Fi
ni a las coftumtucs; guarda doaamenre(quarico per- 
imte el afunto^do el rieof delArte.en que fe nfuc 
tocón cuídente esrémpTo "quanto importafaberle 
con tundamemo El Verio ès ddlce, grane,fonbrofo, 
y adornado de admirables cohcéptòs y Iociiciones,y 
de aquella claridad, qu. eàvna de là, generales fòt 
mas que pide Hermogehes.firi humillarfe vn àtomo 
déla grandeza heroicaj-;cpfa què tari pocos alcàn- 
can, porque lo fon oique connaturai efcriueri,* 
aunque muchos lo , engañados de fu prcfuncion 
que por defuanecerfe a ungulares hai, hecho riùéftrà

p S av T ° r  r  * Crf è? ’ cada dia f°n diferentes.
de V'Af  ( ficndo flu id o  ) honrarle con la licen

cia que pide,que erte es mi parecéf.En Madrid a a i
JeAgoitode ráscanos.- .........* “

»< * -  xm an , . ^
•*í;:-Hí'A í, i. ím I/í i  '4 '
^ - 7. Lope de Vega Carpo.

.......  i . 7 , . :  f;, f )T . í  \<y
t, Í< y; -i
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I S maria lisuit citltara diuellere cautes> ;
Deliri ir e jeras, fenjifieare nernus. f 

¿ittica dejìitait caltas pbìlomella querelai, *
* Afidi aquedùm canerei, »»ara pependtt auìs 

V  iuidd bali antis praftt vox, labilefoniti , „
jirgeniùm; atque vndis aurea pana dedit•

Omnia carmimbas Vatis plausère Rhiphai, ; • ¡
Ingenió"ccdit% qui minor efce tuo* j 

M*nadi?ìittdmes lacèrarum Orphein turbai. ,, .• - V- V'- r . - Ow î;i*;in
Trtjlia qua tantum rura mero nefasi » -

Heu tétricas ínter faUbras diuidititr OrphoHí', -, ' \
Nec formai aut facies', quqfait ante, manet»} \r„} r ¡ 

Nane ope M ONS 'A L V A E  tua, re danna cohdrertt, 
Noti wtolleflis membra fepulta rogis.

Ipfe ubi meritisi vi muñera digita rependod 
. Donauit mintemi Sydereamque Lyram•

„ . , £.  ̂ / • - > - - f  v, - • J  ^  ■'EJ- t? 1 \ " * *
d e l  m a e s t r o  f r i s ò 'd e  m ó l ì n J*.

M
No echen menos a Anfión 

* Los Griegos muros de Tebas:
Quando al Eftigio te atiebas*
Donde Euridicé fufpira*
Canta,fufpende y admira,
Y libre la Tacarás, 

v En fe de que eftima en ma«
* * «A tu pluma que a iu Lyra»

. * ' Fratt1

- ? J i i  rí í  Í J I * * * j j  í-

5* 4 2 /  x ,  *

r c** « 'í

Ientras memorias reimebas 1 
Del hermano de Fatton,

j*
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C Ifne de Manzanares* t; • * ¡y »' 
es poco cifne,Ca<tellano Orfeo* 

pues deueñ a tu voz teatro los mares* 
y excedes los aplaufos del defeos 
que en alabanza tuya ^  , < 2j  
fon todos los de Rodope vulgatcsí 
a ti la Cjtiega Lirst *  ̂ j ^

• deue más que a la fuyá* ^  
pues hazes verdadera fu mentira* 
porque quanto ella finge * en ti fe mira.

' '  ' " y  :  '  !

j *

Gerónimo de yillayzan Gárccs,
%  , JW

 ̂*t *

V Veftra Lira 4  Orfeo tama^ry 
y tal credito le infpira» ft'Hv.C-i ‘ 

q u e  fi Orfeo e» ‘P ó s fe admira, u  s> A
vuefira Lira en il efpatita*
4 vucftro afunto ad ciani 4  ? A.'t ,
el m ento que lograyss »•, k v » /»,**/ * *
y pucs tati dulcc C a m a y s » vv̂ nìI

»

.y?*'* «.*“0 * Vì-ss ̂tan grane fnfpendeys$ 
muy poco a vos osdetteySt 
fi de vos no et admirays» v

" * * . * 1 . a  . vAsS DE



De Tranci fio de Francia y  Acofiaé

T An fuaue fc leuanta ■»
tuvoz,que excede el defeoj 

. y cantando tu de Orfeo: 
parece que Orfeo canta,
Es tu melodia tanta, ; *

• que puede tu canto tierno! '* * 
vencer el totmento'eterno: t-. tì 
fer agradable podras 
a la embidia, que efto cs mas’ Í 

- que fufpender el infierno." * 1

-DoñaMariadc Zayas. 5
■> 4.

SOfpechofo parece; ■
Aíontaluan el defea ' •*'

que de alabar a Orfeo • > ’ < ‘ v
tu heroica pluma ofrece, ' u''
pues auerle excedido  ̂ J 5 *; ~>
agrauio,y no Ufen ja ha paree ido*- 1 '

€ antas con voz, tan tierna,^ > * , "%
que eleua, agrada, admira ‘ <■ *
por la tuya fu Lira, 
y*afsi el nombre de eterna, V  
pueflo que en gloria fuya, 
le deue, no dfu voz,, ftno a la tuya.



AL L I C E N C I A D O  IVAN P E \E ¿
de Montaludn,

' ' Lope de Vega Carpió» ' “
— - «■ » - * - * í

HAllé en efte Poema de v na. quanto meprome-* 
ti de fu ingenio y letras; pero no de fus años.' 

Ay en él mucho que encarecer, y nada en que repa
rar.El titulo(a mi modo de fentir)cs eftremado > coa 
él por lo menos no fe enojaran con v.m. eftos feno
les que fe llaman Cultos,pues ya confieífa que efcri~ 
ue en la lengua Caftcllana,con cuyo aduertimientó 
fe abítrahe de toda voz y locución peregrina,monos 
las recebidas, y que blandamente ftruen de órname- 
to al eíiilo grande. , ; ,, . ,

Antes que yo fupieífe el intento que lleuauan,me 
dcfagradaua fumamente la imitación de fu primero 
inuétor,cuyó milagrofo ingenio íiemprc he refpeta- 
do: porque pareciendoles que le parecían , han he
cho tales móftruos,q trayendo eftos dias vn Pezre- 
tratado con roftro humano, y las demas partes com- 
pucílas de arcabuzes,flechas, efpadas y Tiaras, huuo 
quien dixo,que no fe defuelaífen en fu pronoftico, q 

Poema culto; pero defpues que entendí que pre
c ia  q tuuieífe cada Prouincia diferente lengua,me 
talollegado, porque quieren que coma Cataluña, 
Valencia, Galicia, y Vizcaya tienen lengua diferéte 
de la Caftellana,también la tenga el Andaluzia , el 

ĉyno de Granada,la Mancha, y las Indias. „
£1 petderfe las lcgtu$>o baftardear de fu dialeto,ha

JJb i  tenido
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tenido las caufasq refiere el do&ifsimóBérnardo cíe 
AlderetCipero fi en fetcntaaños le perdio la lengua 
hebrea en Babilonia, de cuya mezcla falio la Siriaca 
Aramea,qúe menos podemos efpcrar, fi éfto no fe di- 
uide,para que la Caltéllana quede a parte, y la que 
dcfta junta fuere tercera lengua fe hable con difiere- 
te nombre, y lo fea de otra Prouincia. - 

El feñor Rey don Alofoel Sabio,mandò q fe efcri- 
üieíTenlas leyes,prouiíiones-y cedulasReales,y otras 
cfcrituras publicas q fe hazian en Latin entonces,en 
la lengua Cáftellana, perq mantuuielfe fiépre aque
lla natural honra de q él fe preciáua tantó,y efto de- 
brian mirar fus fuccfiores, que no ¿s de menos cóíi- 
deracion , q otras cofas q tocan al eftado,la confer- 
uáció de la lengua materna : mas dizen ellos q la fa- 
can de barbara a politica; A efto ella mifma refpóda 
en fus efcritos,q yo no pienfo canfarme en tanmóf- 
truóíos exemplos,ni para mi es el menor ver q todos 
losqefcriué eftas tropelías reprehéden en los otros 
lo q ellos mifmos háze,cenfurando por defatinos en 
los libros agenos,lo q en los fuyos venera por oracu- 
lojpero no es mucho q no fe conozcá, fi anda a elcu- 
ras: yo alómenos eh ella confufion hallo de vna mif
ma fuerte a los cultos q a los teñidos , que auiendo- 
los conocido antes, aora eftudio en conocerlos.
* V.m.finalmente acierta en apartar efte Poema lu
yo defta tercera lengua,cómo lo declara él titulo, y 
afsi pienfo que lo haran de aqui adelante los natur*- 
les de Caftilla,a difereñciá de las qué fe va introdu
ciéndola quien cada Prouiacia darà fu nombre;y lea
• ? - . . .  i  ' ellos



eftos verfos, o los imprima,que de mi primero inté- 
to r.o pienfo perder el animo,por mas que fe canfen 
los que ofrecidos a efta nueua lengua fon Poetas de 
milagro,y fe contentan có q la ignorada ios eftime, 
pareciendolcs que es cofa grande lo que nadie en- 
tiendei paífando feys hojas de ripio metafórico ím 
vnconceto. *

CAnta fegundo Orfeo, V
que ya del Tajo al monte 

fublime al refplandor de fu Orizonte 
bueluc tu dulce Lira
coronado de purpura Pangeo', • j
que a los hermofos pies de Venus deué " I 
las rofas que engendro fupuranicue.

Canta, fufpcnde, admira 
las mudas fieras,las parleras aues, 1 
en verfos claros dulcemente graues 
la hiftoria por quien Rodope fufpira, 
coñ la memoria déla Ninfa bella, 
ya de fu Lira la mayor Eftrclla.

Canta, pues ya conoces 
el Syftcma diuino de las vozes, 
canta y la embidia llore, 
que quiere hazer Luridicc tu pluma, 
la foberuia prefuma, , .
la arrogancia fufpire, '
la claridad te adore, \ >
la tiniebla te admire: - > i  1

*•

lo cultiuado es claro, que lo oculto 
fi es afpero no es culto,

Bb 5 tal



tal vemos Vn jardín con varias flores 
reueftidos los quadros de colores, 
o vn moneé inculto, bárbaro y efeuro, 
que cada planta conílituye vn muro, 
y como fe defiende
el SoUuprema luz, aun no le entiende.

La efeuridad es propia 
de las cofas ocultas, 
ellas que llaman Cultas ' • 
fon Mufas de Etiopia*, 
tu las candidas ama, ,
jiijas de la Verdad y de la Fama, 
que en la fcntcncia tienen la hermofura 
con alta locución en lengua pura} 
que fu inuentor duaino 
es folo peregrino, 
no píenle ingenio humano 
feguir aquel camino en Caftellanol 
vn Fénix huuo folo, .>.» *
y afsino mas de vn Gongora,vn Apolo, 
los demas defvarian, 
que en penfar que le imitan fe confian.

Tu mancebo dichofo,
¡u del laurel comienzas ambiciofo, 
camina a los criílales del Parnafo, 
por donde van Herrera y Garcilafo} 
y íi atajar quieres el camino ' 
fgue de Borja el reíplandor diurno* i

iA
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Al L I C E  N C I A  D O’' - IVAN
Pcicz de Montaluan.

iv

Vnque he leído » en la Ienguà 
Latina y Tofeana la fabula de 
Orfeo, en la quarta Geórgica 
de Virgilio , en el decimo de 

Ouidio,y en los Idilios de la Zamponia 
del Cauallero Marino , defeo, veda cn 
Caftellano mas dilatada y clara : yparc 
ciendomc que fu ingenio dev.m. ador
nado de tantas letras, folo puede fatisfa- 
zer a mi dcfeo,he querido duplicarle fea 
feruido de honrar nueftra lengua co al
gún Poema en verfo, como lo ha hecho 
conia profa de fus Nouclas. Lo que e£- 
pero de la felicidad con que fe eferiuc,y 
de la merced que me hazc:a quien guar
de Dios como defeo, ’ .

Senadora dt v,m-
La Decima Muía.

Bb * P R O
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PROLOGO
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GOmo fuelcn al principio poner los 
que eferiuen libros las cartas q̂ue 

embian á las perfonás a quien los diri
gen , pongo yo la que me embió a ini 
quien me mandó efcriuif efte~ Poema: 
porque el auerla feruidofea difeulpa y 
refpuella. Atreuimienro ha fido , donde 
eftos dias fe han lcido la Hlomcna , la 
Andrómeda y la Circe de nueftro Poe
ta Caftcllano: pero lo mifmo me.defie- 
dc,pucs los he tenido por excplarcs para 
eferiuir mi O rfeo, aunquer íu claridad 
ciegue los ojos de tantos que eferiuen eti 
tinieblas: mas no es mucho > que bien 
puede en mi y en ellos moft'rar fus dos 
cfe&os laluz3 pues fia ellos los ciega, a 
mi me guia, ’

\ * O R -
*
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E S S E O de cantar, b facro Orfeo, 
tu efpiricu diuino enciende el mió, 
fí fe digna bañar de ambar Sabeo 
tan débil arco la purpurea Clio: 
tú Lyra(dulcc fueño del Lecheo) 

quiero imitar, y con ardiente brio 
en claro verfo,- cti numero fonoro 
fer Prometheo de fus cuerdas de oro, ,

Emprefa de (igual, mas noble emprefa, .
(de todo ingenio fáciles engaños) 
que oprime grane, aunque agradable peía, 
los ñucos ombros de mis verdes anos: 
no fin eftudio y arte, fuerza efprefa, 
del natural mas viuo defengaños, 
que a quien de azul y blanco laurel tiene 
mejor de Apolo el verde honor le viene.

Tu
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T a diuina beldad, cuya obediencia-* , 

difculpa y fuerza mi atreuido canto, 
y mas donde padece competencia, 
quien tu heroyco valor celebra tanto: 
anima el inftrumento}y la excelencia 
de tu fonora voz al tierno llanto 
del trifte efpofo, del amante Orfeo, 
aplica dulcemente a mi defeo. ¿

Si cantara tu voz, tu ingenio y arce 
cite amorofo y trágico fuceílo, 
los montes fe humillaran a e(cucharte 
aligerados de fugraue pefo: * 
mejor tu Lyra en la celcfte parte, 
tuuiera el arco fonorofo imprefo, 
que impele el alma de tus manos bellas, 
que la que mira el Sol con diez eítrellas, 

Aun no he llegado a tiempo que leuanté 
la pluma a las que cubren fuperiores 
las armas,que retratan en diamante 
con luzes de oro trémulas colores: 
quando los hechos Efpañoles cante 
perdonará la edad de los amores, 
agora blandamente me retira 
de Marte Venus, y fu ardor me infpira. 

Entre la Macedonia,y el corriente 
litro, la fiera Tracia inculta yace, 
donde el Hebro veloz al roxo Oriente, 
de perlas hijo, en eímeraldas nace: 
la corona de Rodope eminente 
en lo feroz también bárbaro Trace,
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hijo del facro Apolo Didimeo, „ 5 

/ luz de las Muías, habitaua Orfeo.
Su padre por fu edad vio veynte vezes 

el Aries de los hijos de Acamante, 
y del Eufrates los Auftrales Pczes 
por el terror de Encelado Gigante: 
dexauafuelta de la frente a vezes 
al ombro la madexa rutilante, 
rubia prenda del Sol, y a vezes junta 
con vn lifton la remataua en punta.

No fe atreuiera la purpurea grana 
(aunque a lo roxo del rubi fe atreue) 
de la fangrienta rofa Caftellana, 
quando a la frcfca Aurora el llanro beue’ 
ni del jazmín la flor luftrofa y cana 
a los engalles de la blanca nicuej 
que en vnica belleza las colores . 
no es la que tienen las comunes flores# 

Eran los ojos de fafir celefte, ?s 
obgcto déla vrfta,queindecifa 
le da color azul, que maniñefte 
la gloria que por ellos fe diuifa: 
quifo Naturaleza que le prefte r 
perlas al mar del Sur» al Alúa rifa, 
rubíes a Zeylan, la b jca  hermofa 
marfil hablando,y en Alendo rofa. 

Apenas guarnecían hilos de oro 
el coral fuperior, como fe mueílra 
linea en marfil,íi bien para decoro 
feñala en flor la primaueta «ucflra:

*
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Poeta dulce, y Mufico fonoro, :

, no temiera Deidad en la Paleftrá, 
Lyra,ni pluma el vnico mancebo,1 
refpeto lolo de fu padre Fcbo, „ 

Amanante las verdes Amadrias,* v 
* fufpirando en las mudas foledades, 

los negros Faunos, y las blancas Drías, 
con codas las Seluaticas Deidades,

*■ rompiendo el vidro de las fuentes frías, 
por circuios de perlas fus Náyades 
falieron a la felua,y las colores r 

-' trocaron los corales con las flores.
Eco oluidada del cruel Narcifo, ¿ a 

estacando la piedra en que viuia,
. facar el alma de fu centro quifo 

a la forma exterior ciada y fría: 
ya la torre de ramos Ciparifoí p 

- efmaltáda de pijaros mouia .u 
el rudo tronco,y por los verdes ruidos 
Uoraua el alma entre fufpiros mudos. 

Amaua Daphne,6 Rodope en tus viuas 
peñas eferiue que ama,y que defea 
Daphne,cuyas cilampas fugitiuas 

. fueron efpejos de la laz Febea!

. ¡ ceñidas de pacificas oliuas 
con las fértiles copias de Amaltea 
le vinieron a ver Pomonay Flora,

. y fe oluido de Cefalo el Aurora.
Para rendir fin refiítencia alguna 
f:‘ tantos orbes de plata por defpojos, 

el monte Lathmo delprecio la Luna«
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y del Paftor A Urologo los ojos? 
ya no era Clicie al Sol can importuna» 
xii el tener fixos le caufaua enojos 
en fu Oriental eíplendido teforo .*

. gigantes ojos con peftañas de oro.
La Diofa que animò la blanca efpuma 
. atando el carro y dilatando al buelo 

los vagos Cifnes de purpurea pluma» 
bazo tal vez de íu tercero Cielo:

- cantaua el joítén en la cumbre fuma 
del Rodope, tan dulce,que del velo 
celefte defclauadaslashertnofas 
cftrcllas,fe engaftauan co las roías. 

Templa eftudioío,y la miftion coloca 
de agudo y graue en ecos deíiguales,

' palfa del arco,ó mucha partero poca 
. al mapa de los Orbes celeftiales:
; a^a, tuerze,diiTucna,baxa,toca> 
quexafe el ayre,y en edando iguales 
proporciona la voz,y admira el Tuelo;
■ Muuca ,no eres Dios, pero eres Cielo. 

Elle cantò,que Amor hizo vna cicala, 
adonde pufo la materia prima'' 
con el defeo que lo informe exala,

. porque la forma elemental le imprima: 
allí lamida y vegetable iguala, 
como la forma iniele&iua eftima, 
y como defde el punto inteligible 
mirò y amò la luz incompreheníibíe. 

La cadcna(ddpues) con que fe enlazan
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los Elementos en el firme centro 
defte mundo inferior,y como traban 
la tierra y agua fu amorofo encuentro*.

* como en el tiempo que las dos fe abracan 
ticmplala fequedad que tiene dentro 
la tierra,y como el ayre los vapores 
buelue al agua en recíprocos amores. 

Cantó como íe buelue en ayre el fuego, 
y en fuego el ayre, el agua cuaporada 
en ayre,y como condenfado luego 
fe buelue el ayre en agua dilatada: 
y como el agua pura halló fofsiego 
en tierra por lo denfo transformada, 
concurriendo los quatro a toda forma 
de cuerpo mido que fu junta informa.

, Cantó como el primero moüimiento 
(con ley perpetua) por el Mediodía 
de Oriente a .Ocafo,rápido y violento, 
los inferiores circuios mouia: .

• y como para dar temperamento
al fuego ardiente, que engendrar podía, 
en agua fe bañó la nona Esfera1 . 
con luz que en fus edítales reberuera,' 

Siguiendo al Firmamento(afsi llamado 
por los varios exerciros de eltrellas)

. del vno al otro concáuo dorado 
de los Planetas las esferas bellas:

* el Sol en medio,para dar templado 
• calor y vida refurtiendo en ellas
iu pura luz, que por la cinta de óro

repar-
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reparte en doze fígnos Tu teforo.

Cantó como era el alma a¿fco primero»
y forma fuftancial queperficiona
la materia del cuerpo, y lifongero
de la efterior belleza fe apafsiona:
como defpues del traníito poftrero
el alma viue,y la inmortal corona
premio de la virtud; ó la condena

. el vicio al daño de la eterna pena.
Cantó como la Tierra diuidian »

tres partes,fiend© la menor Europa»
no las ciudades,que defpues tendrían
el Regio Imperio,y la fortuna en popar
que entonces libres de bprefsion viuiaa
los fíete montes,cuya excelfa copa
Roma ocupó,que Troya(gran trofeo '
de Grecia!)vn ligio fue defpues de Otfco*

Efte dixo también de quemanera-
la Eloquencia fus partes diuidia,
poniendo la Inuencion por la primera,
a quien la igual Difpoficionfeguia:
la Elocución no efeura,aunque fcucra,
con la Memoria,a quien aumenta y cria
el exercicio,y que haze mas valiente
viuaPronunciación al eloquente.

Enfeñó la Teórica del canto,
y de las tres compofíciones pufo
la armónica en razón, del alma en canto»
que de tonos dulcifsimos compufo:

, fii con cercado fon,qiic mueuc tanto,■ . • * •
01111*
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. diuidiendo en agudo, y en obtufo, 
y del mundo mayor a la armonía 

. refpondiendo la humana Symetria*
La Pintura, fugeta a mil agrauios 

del rudo vulgo,dixo en dulce verfo, 
ya digna de Adrianos, ya de Fabios,

...en lino, en bióze,en oro,en marmol tcrfoj 
: Naturaleza a los Pintores fabios 

íuílituyb criar el vniuerfo, 
con alma no; porque í¡ fer pudiera 

'v. cada Pintor naturaleza fuera*
Con efto que cantaua conuertia -

las tormentas del mar en dulces calmas, 
y de las fieras hórridas mouia 
al tierno fon las feníitiuas almas! 
las fugitiuas Daphnes detenia, ’

- y daua pies a las ingratas palmas;
que deíde entonces con razón pudieron 

< llamarfe plantas,pues andar fupieron. 
Las fuentes por las margenes floridas 

' los liquidos criftales dilatauan,, 
las Ninfas en fus ondas conuertidas 
los dorados coturnos le befauan:

*' las aues por el ayre detenidas ‘ -
- de tan diuerfas plumas le efmaltauan, 

que hazian en las nubes fus colores, 
peníibles prados de diuerfas flores.

Hermofa Ninfa,honor delHebro vndofo,
>* era entonces Euridice, tan bella,

: -'•>' que el Planeta del Cielo mas hermofo t
n»
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ni n'acio ni mudò con tal eftrella: 
rizo el cabello,al euano luftròfo 
igualqprènde vna cinta,y prcfo en ella 
forma fortijas,cuyo real decòro 
diamantes almas engaito fin òro.

Eran los ojos fobre eícuros velos,
puedo que chfu región refplandecian, 
cometas viuas,qué por negros cíelos 

1 el ayre que tócauan Cneéndián: 
por ellos tuuo ’el Sol dèi amor zelos, 
y amor dé los amores que teñían, 
que de fuerte el amor zeíófo amaua, 
que embidiaua lo hiiímó'quc mataua. 

Qualfuéle al Alúa entre cláueles rojos 
falir rifuéña candida azucena, " 
amanecía ál rayo de lus ojos 
la limpia ñieúc de fu faz feréna: 
con encendida purpura (defpojos 
del Pez de Tiró) dé vergüenza llena, 
éran lás dòs mexillàs ainorofas 
en purà leche deshojadas rofás.

Rindió‘ál hermoío n’acar dé la boca 
fu graiie pompa lá encarnada malua, 
y a fu garganta aquella luz que'tóca 
rayando el cielo el rcíplandor del Alúa*, 
y de la fuei rè qué a formar prouoca 
las aues ai falir muíica falúa,

, afsi qüárído en él prado el pie ponía, 
agradecían a fufolél dia. ■

Ñócrá iñfeiiór fu claró1 éncèndimicnto
Ce a fu
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a fu hermoíura,ni fu gracia y gala, 
que apenas imagina ei penfamienro 
lo que ccn ia interior belleza iguala: 
que al precioío licor fu dueño arenco 
que ambar efpira,y que jazmín exala, 
no digna valo humilde,que en belleza 

' fin alma,fe durmió Naturaleza/
Etholo dardo y arco Perfa armauan

el ombro y manos,con piedad guerreras,! 
„ y  con neuadas plantas que bolauan 

pifauá el viento al pe’ifcguir las fieras, 
por morir a fus Hechas fe parauan 
del Hébro circunfirió en las riberas, 
cuyas cabccasde las mas crueles 
eran la guarnición de rus linteles.

A llí fermaua nueua aiqu itc ¿lura ✓ 
el yerto Adonifcida,ei Ofio feo, 
dcuicndo fer el alma áfu hermofura, 
fi fe pudiera ver,digno trofeo: . 
viola vna tarde,en nicue,en rofa pura,

- letratando a Diana el dulce Oifeo, 
y parando a la Lira ei ion canoro 
llenóle el alma en los. coturnos de oro, 

Ella lufpéufa,como fuente al yelo 
los ramos criftalinos que difunde, 
alíeguró íu tímido rezelo 
para que nueuas efpeiancas funde: 
y como al peleador defde el ancuelo 

• aquel famufo Pez veneno infunde,
^  al a lm a  vu  a m o ro fo  f u é g o  e fp i ra

' ..................‘ " - ' defd
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defde las cuerdas de la dulce Lira? 

proíigue el arco, y da la voz Orfeo
mas tierna al canto,có tan dulces paíos 
<| al pie dé vn lauro la alienta el delco 
íino de amor,de los futuros cafosí 

„ a  fu O cafo llegaua el Dios Timbrco» 
y pudiera llegar a mil Ocafos, 
mas no fentir Euridice fi el dia 
efpiraua en el mar,o amanecía.

Sabcslo tu,diuina Mufa hérmofa,
Decima por la edad en que nacifte,

,. primera por la voz,que fonorofa
fufperide el alma q a cfcucharte afsiftfi? 
en cuya fufpénfidn marauillofa/

* no Circe,que Caliope tuuifte 
dé nueftro Tajo al Efpañol Orfeo,

, cantando tú hermofitray fu defeo*
Pero fi peñas, arboles y fieras,

aues, aguas y pezes le efcuchauan,
, y eníus altos Ecentricos y Esferas 

las luzes qiie fus Orbes habitauaní 
, íi las playas del már,.fi las riberas 

del Hebro atentas a fu voz tílauan, 
mejor quien alma racional tenia, 
y mas amaua quanto mas fentia,

Cefso la voz,y dándola a los ojos - 
cobardes a la lengua la boluieron, , 
mas ninguno venció,qué los defpojos 
trocaron * defde él punto que f¿ vieron 
Un defdenes,fip penas,fin enojos

Ce ¿ «*£



r O  R  F E O ,
trasladáronlas almas que fe dieron 
de vn pecho a otro,y defdc alli adelante 
apenas Tupo amor qual era amante.

Que aunq te deue aquefte nóbre al hóbre 
acción mas propia en libertad fundada, 
parece que perdió de amante el nóbre, 
y que le pretendió la prenda amada; 

l a nadic(Amor) la breuedad alfombre,
’ que ella la voluntad determinada 
: • en las cftrellas,que al nacer fe miran, 

como también contrarias fe retiran, 
yiendofeal fm,y hablandofe turbados, 

que afsi quiere el Amor que el amor fea, 
fe fueron por la margen de vnos prados 

' que vna herpe de plata Hfongea- 
defcuydados de fi,con mil cuydados, 
llegaron al albergue del aldea, 
de tan fabrofo ardor entretenidos,'

• que animauan al alma los fentidos.
No confultó dcfde-efte alegre dia 
■* (« bien a tal defdicha deftinado)

Venus a Temis,pues amor nacía 
de Anteros dulcemente acompañado/ 
que felua, foto,prado,o fuente fria, 
que valle humilde.o monte leuantado 

, no los vio juntos,y dezirfe amores 
abrafando las aguas,y las flores? 

Qiiando el zafiro azul raya y coiora 
de mal formada luz el Alúa pura, 
y quando Febo el Ocidente dora,

extaíis
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extaíisdelos dos fue fu hefmofura; 
de íuerte que a la tarde,y a la Aurora 
con iola aufencia de la noche efcura 
eftauan juntosj porque folo llama 
tiempo al q goza de fu amor quien ama. 

Cantaua el feiicifsimo Poeta
en verfos como claros numerofos, 
fin el horror que apenas interpreta 
los concetos en circuios odiofos: 
no lineas como rayos de cometa, 
que refplandecen a la villa hermoíos, 
y luego que pallando fenecieron, 
aun no faben los ojos fi los vieron. 

Cantaua fus amores, y cantaua
tal vez fus efperancas y fauores, *
que de los mudos ai boles ñaua, 
de las au-es,las fuentes,y las .flores' 
en dorada priíion le prefentaua 
tal vez los cleuados ruifeñores, 
que viniendo a aprender dulce armonía, 
con la mano (dormidos) los cogía. 

Afsidaua a entender mufico y prefo 
endulce Geroglifico fu vida, 
fi bien la Ninfa con mayor excelfo 
fu prefo amaua de íu voz rendida: 
tal vez del verde prado y monte efpefo 
la ca^a que prendió fin red herida, 
los vagos cieruos de ganchoíos ramos, 
timidasliebres,y ligeros gamos,

Cinco vezes el padre de Faetonte
Ce 3 del
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del Toro de Fenicia fue Perilo*, 
virtió l«i Primanera el valle y monte, 
y Egipto vio la inundación del Nilo: 
en canco que por todo fu Orizonte 

- del diuino Poeta en dulce ertilo 
‘ Rodope conocio por quanto gira,

. que por la bella Euridice fufpira.
Ya con vn luftro mas de quinze a veynte 

; en la perfora edad para cafarfe 
.Orfeo la pidio,è infelizmente 

: la infaufta boda vino a concertarle*.
. baxò del verde Rodope eminente, 

j, (afsi pudo la fama dilatarfe)
. dei alto Qrbelos,y del fértil Hemo 
quanra Ninfa y paftor viuio fu eftremo. 

Con poco gufto la montana toda 
. r (puerto que alegre a fertejarla vino) 

tragica y trirte celebrò la boda, •
. claros efe&os del criiel deftinò; 

que mal prefago el gufto fe acomoda 
al decreto oponiendofe diuino, 
que quantos calos por los hóbres viene 
de iu bien’,0 fu mal preludios tienen. 

Vino del Helicón el lacro Coro 
de las diuinas Muías, y Pangeo 
fértil de roías,porque daña al Toro 
feiuas de luz entonces Didimco*. 
efparziò de fus venas el te foro,

-viendo en trage mortal fu Coryfeo, 
que a las bodas del hijo entrò con ellas,

vii*-
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virtiendo rayos,y pifando eftrellas.

Caliope fu madre (alsi la llama 
Tracia') á las fieftas amoroíavino, 
nías blanca que las flores que derrama 
cercá del agua el olorofo efpino:
Muía inmediata al templo de la Fama, 
engendrádóra del furor diuino, 
por quié premian los tiépos la clegácia^ 
que nolaprefunciony la ignorancia.

Clio inuentora de la valia Hiíloria, 
teatro vniuerfal de lo pallado,

" vertiendo rayos de fu mifma gloria 
iiri. afeyte llegó,no fin cuydadoi

• Thalia,a quien fe deue la memoria, 
geórgica del trigo,y del ganado,'' 
vino tan bella como el cielo admira.

• laque fe huyó de la ‘ mortal mentira.
Terpficoré diuiná el roftro mueftra

feucro,aunq templado en'fu hermofiira, 
Erato con el tragó que en la Orcheíka 
fue cómica’, fue trágica figura-' 
con Melpomene que en el canto dieftra 
de las vozes juntó la compoftura, 
remifla,o intenfa en fignos diferentes, 
deducciones, mutamjas'y diapentes.

Polymnia con la Lira íiumerofa 
en la firme Atifmeticá fundada, 
con quien cfta la Múfíca amóroía 
para toda verdad fubalternada:
Vrafiia (aunque parece fabulofa)

Ce 4 c»
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en la ciencia Aftrologica verfada, 
y en quantos Orbes da la Egipcia Sierpe 
con fus eclipfcs la infalible Euterpe. 

Quien pen ara que fueran defdichadas 
bodas en que afsiílio tanta alegría; 
mas quando a las acciones embidiadas 
menos trágica fue la iuerte impía? 
almas Deidades,que venis turbadas,

, hazedde lo feuero profecía,1 
a Euridice dezid que lleue al prado 
el pie inocente de diamante armado.

A la hefta afsiíhcron triíiementc * 
Hymeneo NuocialjPronuba Iuno,

, muerta la luz,en tragé diferente,
En querer admitir plazer ninguno: 
las mefas en la alfombra de vna fuente 
con el calor,entonces importuno, 
duraron poco,y fueron mal feruidas, 
prefagios triftes de fus breues vidas. 

Los Sátiros de Baco no fintieron 
x ardor que de las frentes les quitalfe 
la corona de pámpanos, ni hizieron 
bayle,o coro las Ninfas que agradare: 
los Diofes crides fin hablar fe fueron, 
y como fuego vn ruílico lleuaífe, 
de vna centella que cayo en las heras 
fe abrafaron los montes y las fieras.

"  vifta de los nuciros defpofadoí'
tiró vn pador con vna honda a vn nido, 
cayendo con la madre ios atados

v .  ^
; a * ramos,
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ramos, entre elhorrifono eftallido: 
rebolaron los otros efpancados, 
y al pueíloen fangrey en dolor teñido 
boluio el efpoio la f  guienr'e Auiora, 
allí fulpira y gime , cama y llora.

Que pajaró no fue rragico agüero - 
aquella noche? Que íinieftras aues 

* no dieron con fu canto horrible y fiero 
^anuncios trilles de fucelíos graues?

Amor en todo tiempo lifongero, 
a los requiebros tiernos y fuaues;

, con reciproco aliento atiende, y lolo 
fíente el penfar que ha de falir Apolo. 

Dulce efpofa le d iz e,efpofa mia 
- repite muchas vezes,que parece

que afirma el nombre poífefsion que fm 
de los abracos que el lugar le ofrece:

- déíuelado de amor,habla y porfia,
' pero luego el canfancio le enmudece* 

Euridice fe rie (mas défpierta) 
de ver que quiere hablar, y q no acierta. 

Vence corrido al fueño el dulce amante, 
qué en defeortés el que fe duerme toca 
la noche que del talamo triunfante 
la gala obliga,y el honor prouoca: 
ella,que no deílea que fe efpante,
(aun me pendiente de fu dulce boca) 
le ruega que fe duerma,y el replica: 
fueño y ámor,contradicion implica.

Al fin lo que permiten los abramos ^
de

i
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:c1V - de ocioíidad, refieren fus hirtorias,

-1 y cuentan con licencia de los bracos 
, lo que aun allí regala fus memorias’. 

ü >. y defpues de rendir con varios lazos 
. . a batallas de amor tantas virorias,V,

: ocupa Tu lugar el dulce iuefK>¿¡> »
k quede laíufpeníion del alma es dueño,

: Duemie,engañado miferable amante,
, ! que con agüeros de la muerte luchas, 

que fon del bic morta!(h£pre inconftárc) 
r pocas las glorias,y las penas muchas: 

efpcrápues,que tu cragedia cante:
’ - y tu Decima Mufa que me efcuchas,

dame tuLyra,qaunquc el Sol la engalle, 
también para defdichas la templarte.

■6 3»  H» &&-&&&&&&&& -MÉS- í*3- m
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I  ̂A ltados e ra n  ya  (fi p o c o s  d ia s )
t m u c h o s  a ñ o s  d e  a m o s q u e  e »  fus enganos

r  ■ . tepaí*
*
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reparten las humanas alegrías'}  
plazer por horas ,y pelar por años: 
no lá experiencia de lasbreues mias 
me dieron tan coftofos deténganos, 
pues hafta agora me gouierno y templo 
por los preceptos dei ageno excmplo. 

Encanto pues,que fieras,plancas y anes, 
mouia coh Tu voz el facro Orfco,

’ en hymnos dulces/y canciones graues" 
á la felicidad, de fu Hymeneo,

. de Eiuidice también las dos fuaues 
eftrellas puras el mortal defeo, % 
con aquella ventaja y excelencia, 
que el alma racional fe diferencia. 

Viuia entonces las riberas de Hebro,
, robuíto amante de fu cafta efpofa, * 
Arifleo paftor, cuyo requiebro * v 
pudiera a Daphne conucrtir piadofa:

. mas como armado el olorofo enebro, 
(fin la difeulpa de la inta&a rófa) 
con las natiuas puntas fe defiende, 
afsile efcúcha,y al llegar le ofende. 

No era villano ruftico Arifteo,
Tracia Prbtomelicola le llama, 
por la inqencion que el Atico y Hibleo 
campo cubrió como de flor de fama: 
que por la miel el árbol de Peneo 
le honró la frente con fu verde rama, 
el fue el primero que de propio marte 
de fuconíecuación compufo el arte.
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Que viendo la república fonora 

: de las abejas por los verdes prados
 ̂ en largos efquadrones al Autora 

falir defnudos y boiuer pintados,
? las cafas fabricó,por quien agora 

de los panales vtiles, dorados,
• fe goza aquel licor, con beneficio 

' tan fácil, en fu débil edificio.
Efte enfeñó(defpue‘s qnc de los buyes 

dexó el oficio)que íi a guerra fiera 
• de las abejas vienen los dos Reyes, 
el vno a manos de fu dueño muera:

• que dos fe impiden con diuerfas leyes,
- poique ha de íer(aunque ciudad de cera) 

vno el gouierno,q aun de allí fe arguye,
• que el Reyno diuidido fe deftruye.

Dio feñas del que tiene mas decoro
parad gouierno,porque aql fe guarde,

.. que, todo falpicado a manchas de oro 
refplandecc en la/rente de fu alarde:

<  ̂ que el otro, es erizado,y coipo toro 
. * vencido, es débil,pálido, y cobarde, 

y,como fi a fu Rey quitan las alas 
con el fe eftan en las melifluas falas. 

..También efte enfeñó como en fus puertas 
tienen porteros que abren y que toman 
las flores que otras trahen,y defpiertas 
a ver el tiempo aftrologos fe alloman: 
y  como van por agua defeubiertas,

.. antes que el pafto de las florts coman,
< bre-
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brezo,tejo,a^afran, jacinto,’y cafia,

* aroma fértil de que abunda el Afia. 
Como fi enferman, las alienta al buclo

el Galbano y tomillo en humo y llama, 
~ la Centauraolorofa,,y el Amelo 

de flor dorada en verdinegra rama: t 
como las mas ancianas con defuelo, 
para ganar de diligentes faina,

{ 5 fortalecen las celdas y colmenas 
con vn fufurro que fe efeúcha apenas. 

Defta fuerte científico Arifteó'
- f de gallarda pcríona,y bien hablado,

( pub licaüá fu amor,y fu defeo, i ' 
tan bien íeriridó,como ftial pagado: 
la cafta Ninfa,<p.ie en fu amado Orfeo v 

.•*- tenia el alma,de temor ciado 
•» el coraron, de verle Vergbn^ofa 

el candido jazmín irocaua én cofa. 
Baxaua a la íazon al ptado ameno, 

del Rodope fragóío vfcrde falda, 
que del llanto del Alúa eilkua lleno, 
bañandofe en aljófar fuefmcralda: 
y el caftó pechó de violencia ageno, 
fentófe a entretexer vna guirnalda, 
combidando fus manos tantas flores,

• que fu elecion túrbauan fus colores.
De los cabellos defprendio las cintas,

1 y íiendo vn Mirto el fundamento verde 
mezcló, como pintor,las varias tintas, 
para que juntas fu labor concuerda
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,.-j las Ciauellinas repartió diftintas 
u - del roxo Acanco» y el jazmín,que pierdo 

, tá prefto la hermofura, pulo entre ellas, 
-a trechos Nardo,y Manutifas bellas. 

Codiciofas de ver que engrandecían 
. en Tu neuada frente fus colores,

,^,al marfil de las manos fe venían 
.. . las verdes almas de las roxas flores:

t  * *  *  ̂ j

r apenas los cabellos guarnecían 
s £íffi bien de efeuro foi rayos mayores) 

quando el loco Paftor» enfrente pueilo, 
;,.-nen yelo conuirtio fu péchohoneílo. 
bío de otra fuerte labrador,que pufo 

lamanofobre el Afpid,que dormido 
4 éílaua en él lugar que defeómpufo 

fobre las pajas del caliente nido,
, tímidamente fe alteró confufo,
; , que Euridicc quedó dél atrcuido 
4 amante*, ni en mirándola Ariftfeo '

. tuno menos veneno en iu deleo.
Áísi quedó la bella caladora -> .

ceñido el blanco pie de criílal puro, 
mas claro en água quanto el Sol la dora, 

/ bañada en hojas de clatiel efeuro: 
el jouen la requiebra y enamora, 
de los tedigos arboles feguio,

, ella le pone en pie,y a fus colores 
remite la guirnalda dé las flores.

No con las perlas de la blanca manó 
líquidos rayos de criílal fulmina, *

como
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como Diana ai Principe Tebano, 
efeco Tolo a la Deidad diuina:j í j{

.  ̂ q fuera ciásíormado en cicruo humano» 
a >; darle(lupuefto que venganza dina) 

ot.ri para feguir fu candida belleza^ 
t „ i mayor velocidad y ligereza. * 

JLa.fenda toma,donde ci miedo elado, 
que no el dilcurio la prouoca y guiífe ^  
y por el valle folo y apartado 
de los vezinos pueblos fe defuia: 
las flores que le dio le bueluc al prado« 
la guirnalda arrojo, que aun prefumia 
que le pefauan los cabellos,y ellos 

, «eran las velas dando el áyre en ellos. 
,No afsi ligera ñaue el viento en popa 

7 j[quando ferena fe lemueftra franca)

O í

t '

• S* t ^
J> 4* atropellando, quantas ondas topa,

. rompe el fudoje al, mar, la efpuma bláca,
, i?f £| como ella aligerandofe la ropa 
Li it,- í, Por l° s fegajdos cefpedes arranca, 

f licuando liempre en los turbados labios 
el dueño a quien tocauan fus agrauios. 

Nialsi la herida cierua con la flecha 
al ditarao corrio,o al agua pura,

, como la hermofa Ninfa,que foípecha 
que lleuaíu  defdicha en fu hermofura: 

.tal vez fedefefpera,y fe deípecha, 
: n n rji tal v e z piadofa victima procura 

. f facrilicar a los ccleítesN um es,/ >
hazicudo de fus lagrimas perfumes.

‘ ' ■ ’ Diofes

á

»l
k.
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Diofes(dezia)cl callo pecho mió,

• porq no ha'de moüer vuellras Deidades.
• para que fulmíneas vnmo§o impío'
- déshoncílo agrélíbr dé hóneílidades?

- más remitiendo la defenfa al biio 
dexaua atrás las mudas foledades:

- ■ pedir milagros cbfi. la Fe fe mide,
- pero es bié que Te ayude él que los pide. 

Siguiendo fus cilampas Arifteo,
■ (qüc fe dctüuc) por coger las flores)

- •- yua diziendó, coh mayor defeo,
-, i  mugér fin amor,detente amores:
-- To"y por ventura yo tan rudo y feo 
’ como el'fulHco Dios de los paítores? 

tienes por dicha tü por mas hazaña, 
que fer tierna muger,fer débil caña? 

Mira qúe Daphné, por cáíligo agora
- de hojas vellida,el alma én tronco rudo,
• , al roifmó amanté qué laurel la adora

fe eílá quexandbcon acento mudo: 
íi coronar la frente vencedora 

' de efpaday pluma es él fauor que pudo
- pedirle á vn Dios,él q es mortal q puede 

hazer por ti,qué én tu memoria quede?
Ay dui a mas que deíla peña el alma, 

li a competir cóñ fu dureza vienes, 
y mas que el fiero mar,qúe a vezes calina? 
y tu ni auná matarme re detienes:

* b mas ingrata qlíé la dura palma,
íi te quieres vengar ¿ porque entretienes

nú
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-. tni vida huyendo,bucluc,y tus enojos 

..... me maten con Vn rayo de tus ojos!
Si viefle yo tu cara, yo tendiia .
„ i mas ícfpeto a lu luí*,detente vn poco, 

i que el no te ver aumenta mi ofadia,
* y a feguirre por verte me prouoco:
. > ya Euridicé canfada fe rendía
¿ ai flaco aliento,no al amante loco, 

quando vna fiera viuora dormida 
- del pie neuado fe quexó ofendida.

Pisó fu eflremo.y erizó flexible 
., el yerto cuello,y de la abierta boca 
■ .la  venenóla flecha con terrible 

, dolor las venas alteradas toca: 
t.,el pie que fue de niéue iiiacefsible,

Con lineas de zafir criílal de roca,
... paró fubicamence,y con ruina 

fácil al fueló el edificio inclina.
Defdé entonces los blancos alelíes 
< aromáticos jafpes fe boluieron, '
{ y los puros claueles carmeíies 

• mas encendida puipura viftieron: 
las yernas transformadas enrubies 
en minas de Zeyiari íc conuirtieron,'

. alegrando la tiei ra la fangria 
coa lamifma riqueza que vertía.

Los Satyros lafciuos,que mirauan 
porcelofias de aibolcs frondolos -

• al embidiado amante,que juzgauan 
tan cerca de íus bracos amorolos,

t . £)d a la-
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a lagrimas los montes prouocauan, 
trocando con acentos laftimofos 
(viendo moiir la nueua Venus Gnidia) 
en nieue el fucgo,y en dolor la embidia. 

iQuedó fu blanco pie como el diuino 
cerfo marfil de la Accidalia Diofa, * 
quando el rigor del atreuido efpino 

/ Tacó la fangre que engendróla roía: 
tío de otra fuerte - quando el Sol vezino 
¿1 Syrio pecho de Algonela hermoia 
íuele caer lá dormidera verdeé 

í la viua lumbre de los ojos pierde.
Afsi claüel purpureo lahermofura 

de lá rueda aromática deshaze,
*

' íi vil gufano la raiz que apura» 
oíos cogollos de las hojas paze:

• afsi la adelfa,que nació fegura,
. ámanos del paítor lánguida yaze,
- -quando por fer veneno del ganado,
*f’ tirana reyna coronaua el prado.
Y  como fuele el tierno corderillo 
• boluerlos ojos ál tormento fuerte 

delriguuofo palfo del cuchillo, 
r efeondio las eftrellas en la muerte!
- y  afsi con el bocado del tomillo 

** (que del temido plomo le diuierte)
■ cayó cierna veloz,y el poluo ardiente 

negras esferas hizo al ay re ambiente. 
Viuo(aunque muerto en fu dolor) miraua

efte fuceíl'o trágico Ariíleo,1
_ . y con
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. y con eítarle viendo, le dudaua, 

preítandole fus lagrimas Orfco: 
pero al tiempo que Euridice efpiraua* 
por dar fatisfacion a fu defeo, 
quifo coger con libertad grofera 
la ya mortal refpiracion poftrera,

Diofe priía la vida,y de los labios, 
viendo que ya facrilego los toca, 
partiofe el alma ano íufr ir agrauio*jL ' 
tembló el amor,y rcfpetó la boca: 
porque íi fuerzas y confe jos fabios 
pudiera auer en facultad tan poca, 
anofalirdel pecho fe esforcára 
lo que en defenfa de fu honor baftiraí 

V iendo Arifteo que baxaua el dueño, 
con el temor dexó la emprefa incaíta, 
culpado'en que tuuieífe eterno fueño 
de aquellas feluas lamuger mas caita: 
y aunque el caftigo pareció pequeño,

' para quien tiene entendimiento baíta* 
que morir la que amaua por fu culpa, 
ni merece confuclo,ni difeulpa.

Llegó a fu cho^a el inuentor famofo 
del arte de las Aticas colmenas, 
y derribando el corcho artificiólo 
los panales mezcló con las arenasi 
el eíquadron balante íonorofo, 
que ignoraua la caufade fus penas, 
en torno de los corchos difeurria, 
admirado de ver fetcno el día*

M  * Vna¿
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Vhasbolauáñ a !á felua vmbrofa,

y otrás al dueño ya defeípérado,
qué ciègò de là colerà furiofa,

«'comò'vencido toro>araúá el prado:
^^èìi’tanto Orfeo fu querida éfpofa
—̂ miiàlià eii tiernas lagrimas bañado,

y no lexds la viiibra pilada/
(Ì múertálá mitad,toda vengada.

N 6 con mayores andas el Troyano
'punirò de Hefperia el cuerpo , q mordido
u  del Afpid riero,enfarigrentáua el llano,
' íobré los verdes cefpedés tendido;

. ni dé Cleopatra el inclito Romano
c el pecho en farigre,y en piedad teñido,
: que el trille amante fu difunta è (poi a,
Mnuèfta por Ter tari calla còfrió hermoia.

Qué Lucrecia pòi ferio fe mataíle
menos defdichá fue, mas valentia,

' y  julio qué lá Fama le pàgalTe
* l o  qué a tañ altos méritos deuia:

pero qué huyendo Euxidicé pifalfc
vn Afpid venéríofd que dormía,
fénténcia fue de Iupiter feuera,,

' pues quien la càufa dio , morir pudiera.
Ñoés licito al humano entendimiento

juzgar de los fecretds celeftiales,
que foló dan licencia al peníamiento
los limites del Orbe naturales:
del mundo fuperior el niouimiento

‘ pueden los eltudiós inquirir mortales; 
r peroi
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pero a impofsibles barbados fe atrcue 
quié quiere penetrar a quien los mueuc. 

Ay dize el ciiíle amante (que no Orfeo 
• fino Alfeo era ya mudado en lio)
. como íimueres tu, viuom eveo, 
firu efpii itu fue vida del mió? 
quegloiia,que vitoria,que trofeo 
defte íucelfo trágico é impío 

.efperaua la muerte? que grandeza 
diera a fu honor tu angélica belleza?

Ay dulce efpofa, por quien fiempre el día 
✓  aborrecible fue para mis ojos,
. porque perder tu dulce compañía, 

a que vida mortal no diera enojos? 
ay Dios,quando tu fol amanecía 
(y aü no deípierto bien) tus labios rojos 

. mi nombre pronunciarían mal formado, 
que gran feñal de amorlq gran cuydado! 

Ei'as tu fula Euridice mi Aurora, 
las perlas de tu boca aquel rozio 

. con que baña las flores, y colora 
. del yelo de la noche el manto frió:

* tu mi efpofa y mi bien , tu mi feñora, 
tu centro,esfera,y mouimiento mió*, 
donde eran como propios elementos 
fiempre Roía del Sol mis penfamictos. 

Por ti dexé las feluas y los prados, 
por ti los rios,y las claras fuentes, 
por ti de los eftudios los cuydados, 

su ocupados en ciencias diferentes:
Dd $ ya
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ya Tolo prófcíTaua enamorados 

• concetos en difcurfos difer entes, 
pintando del Amor por tu belleza 
la humana y celeftial naturaleza.

Tu fuifte amor primero de mi vida, 
y el vltimo feras hafta mi muerte; 
ay pena humildemente encarecida, 
pues es for^oíb el no viuir íin verte! 
»o fue de mi muger jamas querida, 
que no fupe querer hafta quererte, 
y bien eftás defta verdad íegura, 
poro nació mi amor con fcp hermofti 

Como para matar a Adonis bello
• alma de vñ jauali fue Teíifonte,

■ defte Afpid (vno en fin de fu cabello, 
fe reuiftio la embidia en efte monte: 
ay fi pifaras el foberuio cuello, 
q hán dexado íín luz nueftro Orizont 
y rendida a tu píela indigna fiera, 
con cinco flechas de marfil muriera. 

Pero ya que los hados permitieron 
(hermofa luz del alma que te adorâ

- que mueras tu, porque vengar quifier 
la efpecie de animales mas t r a y d o r a :  
ya que tu Sol a los Elifios dieron 

¡ (donde oy amanecio)tan nueua Auro 
yo iré con pies mortales para verte 

;j>i hafta el efeuro Reyno de la muerte. 
V  entretanto,mi bien,mi amor p r i m e r o

i; ■ (y defde aquí te doy palabra y mano)
* J /
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que ver los ojos que adoraua efpero, m

' efpiritu definido,o cuerpo humano, ]
con canta pena,con dolor tan fiero j
fer de mi vida bárbaro tirano, '!
q quien me mire en tan fufpenfa calma, l: ¡ 
conozca luego que me falta el alma. j j 

‘Que a eílar feguró yo (dulce íeñora) *
deque el inexorableRadamanto 
me diera el campo donde ellas agora, 
la muerte dura no me’ diera efpanto: 
que no es la vida, no, para quien llora, j 
(ay dulce prenda) vil bien q quifo tanto! 
que quien fe ha confolado de pcrdellcj 
ni ruuo amor, ni mereció tenclle. I 

Si mirare muger,aunque Diana \
baxe a correr de fu Epiciclo altiuo (na, 
las margenes delHcbro en forma huma- 
defeubriendo el coturno el nacarviuo,

- trífida flecha de iva foberana
v me dexé como' fuele verde oliuo, 
que efpira por las ramas humo,y dentro 

, es fuego el coraron,ceniza el centro.
Vo te amaré,diuina prenda mia,
. con amor tan leal, con fe tan rara, 

que diga Amor,que folo yo podía 
: fuceder en fu fuego,íí ci faltara: 

fera la foledad mí compañía, 
y aun piefo que íi en ella güilo hallara,
■ con el profano vulgo me boluiera,

- .n «  entre necios íoberiiios anduuiera. ¡

Dd 4 Afsi
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Afsi felamentauá el nifte efpofo, 

y afsi los altos montes que le oyeron 
a fu poítrero acento laíhmofo 
Con duplicados ecos reípondieron (fo, 
el capo,el loto,el prado,el valle vmbro- 
todos llorando,Euridice dixeron, 

’íj-nifue peña tan dura,que rompida 
r'r no repitieíle,Euridice perdida. 
Quexaiiafe con vozes tan fuaues, 

que por los verdes fauzes de los ríos
dél aprendieron a dezir las aues,•|1

; ay dulce prenda de los ojos míos: * 
lloraron fu dolor los monees graues,

> sy el ELbro y Netlos en fus cetros fríos 
" con intrincadas obas fe enlutaron, 

y los verdes corales fe quitaron. 
Lloróla el alto Rodope,el Pangeo, 

y la tierra de Rhelo belicola,
• Jos Getas,y la hija de Eritheo, 

ceñida de ciprés la frente hermofa: 
lloráronla las Ninfas del Egeo, 
y faliendo a la margen arenofa 
fabricaron en arcos de criftáles 
vnaPyrade perlas y corales, - 

L 1 oróla el Tracio Bofphoro, y Ethuía,
- e¡ rio Athira,y el corriente Nefo, 

ydefde Philonopolis confufa 
, al termino del Aurea Cherfonefo*.

. tu Ninfa celeftial,Decima Mufa, 
íi .llora también el trágico íucelfo,



- con ei aljófar de ellas do‘s Auroras; 
mas quié hade cantar miétras tu iloras;
- * ij. . *■ í ' ~ f
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OH FE O.
A L A  DECIMA

M ,V:. S A.E
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Y A decendiadel Lacón Tenáro
por nieblas dé fu rígido Orizonte,

- del amor éonjugal excmplo raro, 
Orfeo trille al Reyno de Aqueronte: 
ya los rayos del Sol,ya el cielo claro 

' (boluiendo a vezes la cabera al monte) 
miraua,como fuele en perfpe&iua 

. moftrar el arte lo que el liento priua.
Ya fe efparzia entre confufos llantos 

por las tabernas del tormento eterno, 
opuefto al Polo de los Orbcs.fantos* 
el fétido vapor del lago Auerno: 
mas efte afunto y yo (fi bien de tantos 
imitación qué pintan el infierno)

• no fomos (Muía hermofa) paralelos, 
~,que mas quiíiera yo pintarte cielos.

Suele
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Suele feguir lá inclinación la mano, 

diferencia queprucua la pintura, 
pues el pintor de condición humano 

„ pone mayor eftudió en la hérmofura:
. el feo,el arrogante,el inhumano, 
i  que tiene condición afperay dura, 

pinta fieros efcorzos, y eíta parte, 
que es propia en cl,difculpacon el arte, 

Vo que aborrezco Tántalos y Finias,
10 menos te diré que han dicho tatitos,

• aunque por ti me oponga a las injurias
de los que pintan hórridos efpantos*. 

j pintaua Lope al Principe de Adunas 
la hérmofura dé*Angelica, y de quintos 

. vinieron aferúirla, en que fe via 
- < la tierna inclinación que le mouia.

Yo p u e s  como podré defuanecerme 
, por yertas peñas, fi fu exempio figo?

• íupuefto que pudieran conuencerme,
11 truxeran a Circe por teftigo:

,, no pienfo a fus peligros atreuerme 
; íi tu efplendente luz no va conmigo,

~ Sibila celeftial, Mufa diuina, 
con el ramo fagrado a Proferpina. 

Entre peñafcos fieros, qué del nudos 
i de yema.eterna fombra eftan hazienao 

a efcuros valles, para íiempre mudos,
. ■ a la mareen Ileso del Leche horrendo'.

, vio por cipreífes,cuyos troncos rudos 
. befaua el agua circulo« rompiendo,

coja
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con negras algas y tenida efpuma, 
infauftas aues de erizada pluma.

Pallando apenas,vio la parda orilla 
* cubierta de almas que la barca efperan, 

y viendole, con nueua marauilla 
peregrina Deidad le confideran: 
defatan al fin la mifera barquilla 
Caronte fiero,y trepidas fe alteran 
las ondas tanto, como entrar le vieron 
quel as arenas atomos hizieron.

Como fuele pintada maripofa
(iinitacion fin refplandor ninguno,) 
en las alas copiar prefuntuofa 
los ojos de Argos del Pabon de Iuno: 
afsi pintó fobre color mohofa 
las fieras Tuyas,fin concierto alguno,

? y el efqueleto vil que defcubria 
vn Icaro de jafpe parecía.

Llega a la orilla opuefta,y embarcando 
- las almas, íe admiró de ver a Orfeo, 

el carcomido remo leuantando 
con el reziente exemplo deTefeo: 
Orfeo la eloquencia dilatando,
(de las almas dulcifsimo Letheo) 
venció con la retorica admirable, 
vn necio poderofo inexorable.

Finalmente, mouio las alas de haya 
de la infernal laguna el Aue fiera,

; y vri cuerpo y muchas almas a la playa
< pafsó,fibien por el menos ligera:
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no fe turba,fe admira,o fe defmaya 

. cl confiante amador en la ribera, 
que quantos monftruos dilcurriédo vía 
por fombras de Tu pena los tenia.

Vio el árbol de los fueños a la puerta,
,, .. fus hojas fon imágenes pintadas, 

la Vegez de la incierta muerte cierta, 
y el Miedo con las alas leuantadas:

 ̂ la Hambre, lie rapte con la boca abierta; 
. y a baxezas indignas inclinadas 
- la Vfura, la Venganc*, la Torpeza, 

y la Necefsidad con la Pobreza.
La Enfermedad y la Difcordia mira,

Tas Harpías, las Scilasy Centauros,
' con la falla Amiftad a la Mentira, 

y con la Embidia la Ateniéíe Agíamos: 
la Ambición arrogante con la Ira 
huleando arbitrios, precediendo lauros, 
la Guerra injufl:a,y la Traición confuía, 
con las fieras hermanas de Medula. 

Caliginofo horror le cubre luego, 
y por los muros de diamante brota, 
como en la cafa que fe abrafa el fuego, 
ya por ventanas y por puertas rota: 
alsi miró defpues,vengado el Griego,

- - defde las ñaues en la mar remora 
í ardiendo a Troya, y del incendio llenas 

excediendo las llamas las almenas.
Pato al vmbral elarveuido amante,

y viendo ya que con rigor 1c mira
C eruc-
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Ceruero, en lá cadena de diamante

' ~ el arco pufo a la templada Lira:
* no me permitas qué reitere y cante 

lo que enternece,mueue,templa,admira
la dureza,el rigor,la pena el fuego, 
donde jamas entró piedad,ni ruego. 

Cantó cofas tan altas, tan fuaues, i 
quefufpehdioron los tormentos duros, 

peladas ruedas,y rapantes aues, 
los Manes de los concaucs efeuros:

*'* en verlos claros,limpiamente graues, 
y con dulzura grauemente puros 

i fu tragedia cantó,* fi bien el llanto 
lleuó el compás al amorofo canto. 

Obligando el rigor de fus triítezas 
laíciuas almas qué el ardor disfama,

*■' Tacaron del Cocito las caberas*
*: cubiertas de obas por la efpclfa llama: 
"baxáron de las altas afperezas 

- - los que la lengua y deslcaltad infama,
. y todos fufpendiendo fus tormentos 
: eftatian a fu dulce Lira atentos.

A lli ninguno duda,rii interpreta
las locuciones deque éfta adornado, 
que el arte no és efcuro,fi perfeta 
naturaleza le acompaña al lado: 
porque cantar pudiera algún Poeta, 
que ni fuera entendido,ni efcuchudo, 
que a donde por lu falta fe endurece •

‘ congoxa,engaña,ofende,y deluanece.
Pon-

C.A '.N T O III.
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Pongan fobre elParnafo los Tifeos 

en efcura región montarías de arte, 
q no tendrán laureles por trofeos, (te: 

. ni en las armas de amor,ni enJasdcMar 
íi bien yo los tuuiera por Orfeos,

- como cantaran en la mifma parte, 
aunque a las almas de tormento llenas,

(fuera doblar la efeuridad las penas.
Yo pues la Metafifica harmonía

no he querido imitar de fu inílrumeto 
ciencia qdel Autor qué el Orbe cria 

■ enfeña vniuerfal conocimiento:
- ó Mufa, aunque faber Filofofia

es de tu facro Monte fundamento, 
loque canto de amor cantar permite, 
que no todo lo graue el guílo admite. 

Conquatro montesfdixo el gran Poeta) 
los yertos miembros a Tifón te oprime 
fu mifma prefuncion,y le fugeta, 
por mas que ayrado y tremebundo gime: 

• la Reyna de las Islas inquieta,
.' * tiembla el Libico mar,tiembla Inarime, 

y porque el refpirar lo defociipe 
por la boca del Ethna fuego efeupe.

La tierra que viuio tantas edades 
junta a la Italia,el húmido Tridente 

<. dio libre a las marítimas Deidades, 
y a Sicilia apartó del continente: 
el temblor de fus montes y ciudades,
e l baxo Rey de las tinieblas íiente,

, de fuerte

i
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' de fuerte que pensó que fe rompía, 

y que fu noche penetraua el dia. 
Salefuriofo,y al celefte hermano 

quiere quexarfe del agrauio injufto, 
quando redido ai fueño el Centimanq, 
cefsó la turbacion,paró el difgufto: 
la hermofa prefuncion del Océano» 

.Venus lafciua,cfpofa“del robuftó 
fabricador de redes y de rayos,

.. de ver al Igneo Dios fingió defmayos.
Al Niño antiguo,que en la propia form* 

las canas de los ligios conocieron, 
quádo el primero inflare el tiepo formt^ 

" a quien tantas edades fucedicron: 
la Dioía ayrada de Pluton informa, 
y dize que los dos honor perdieron, 
en que efte folo Dios cffento viua 

¿<de la ley de los hombres primitiua.
Y que pues ella mifma no merece 

. i, fagrado para Amor, ni el Amor mifmo, 
que es jufta excepción la que fe ofrece 
al Rey feuero del profundo abifmo: 
y que pues Cielo y Tierra la obedece, 
o viuiera en confufo barbarifmo 
el orden natural, tenga el infierno 
fuego mas viuo quelu fuego eterno. 

Amor ITmadre mira,Amor la nieue
del cuello mas que cifne abraca y toca, 
y vn rato en blanda rifa el jazmín beue 
en el claud de fd duünaboca;

con
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:v con efto las Fenicias alas mue\ie, 

y para el curio al pie de vna alta roca,
? donde hurtauañ dos manos celeíliales 

al campo flores,y a la mar corales. 
Hija de Ceres, Proferpina bella, '
: como del fuelo honor,délCielo adorno, 

coñduze amor,y porque ponga en ella 
Pintón la vifta, el ayre cerca entorno: 

v í< él defcuydado que de tal eftrella 
érah las almas defigual retorna,

: • ¡ dexar quería el Sol,quando fu forma 
Cupido en cierno tímido transforma, 

La* ramas de la frente de oro puro, 
los engaites del pie de terfa plata, 
y de aljófar bordado eñ verde efeuro 
el nombré de la Ninfa mas ingrata: 
admirado Plutóri al verde muro 

. del bofque ameno el pie veloz dilata, 
el cieruo ligue,que fu curfo inclina 
a los pies de la bella Proferpina.

El por mirarla,y ella mas turbada
por verle a él, el cieruo líbre oluidan,

, toma vña flecha Amor la mas dorada,
t . y no halla fuerzas que fu fuego impida: 

las Ninfas dé quien era acompañada 
huyen fin ver a quien remedio pidan, 
como fuéle efparzir trueno las cieruas, 
que apenas doblan las menudas yemas,. 

Hablar quería el hijo de Saturno,
V- quándole lleui Proferpina huyendo

1q<
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r los ojos en el candido coturno;

y él queda en atnorofo fuego ardiendo:
, ya del Lucero efplendido nodurno 

iuaii los rayos fulgidos faliéndo, (mo, 
quádó elTartareo Rey buelto en fi mif”

• con nueuo fuego de’cendio al abifmo. 
” lli viendo las almas,dixo: Ay trille, 

aunque es la pena que fufris notoria,
, quien en el mundo las de ámor refifte, 

las del infierno jfizgara por gloria! 
y a Radamanto, que al caftigo afsifte, 
mando que las huuieíle pok memoria, 
mas refpondioleiNo querrán los cielos, 
que aqui no viue amor,finó loszelos» 

Con ello hizo poner al carro de eío 
a Nicbeo, AlaílorjOrneOjy Etonte,

' y  por efcuras fendas dé Peloro 
la frente vio, fanal de fu Orizonte: 
Proferpina fegura, el dulce coro 

r , de fus Ninfas cóhduze al verde monte, 
aunque auifada de fu madre Ceres,

. c¡ es el mayor peligro en las mugeres. 
Allí coge el clauel, alli le pifa,

porque a nacer con mas belleza buelua, 
la blanca maya,y Loxa manutiíla, 
la palida retama,y madrefeluaí 
como fuele del Alúa entre la rila 
vanda de abejas afeytar la íelua 
del bre<fO,dcltomillo,y del romero,

. con el fon de los picos lifongero.
Ec

**
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flamígero Rey,como acomete 
i >f* .■ , ’ tímida gar^a halcón, de los feroze* 

. . . .  cauallos la viteria fe promete;
, ..fuenan las ruedas al partir veiozes:

i . . al trasladaila defdé el Ethna al Lethe
.quexofa fulpiró,lloró, dio vozes,

, ;,, no por la fuerza,aunq del Rey tremédo
mas por las flores que perdió conicao, 

LasNinfas dcfpreciando el valle ameno 
./.. fueron trepando las deíiertas peñas, 

'*/'[ ' hafta que apenas por el mar Tirreno
el robo y robador dexa^on feñas:, 

¿precipitadas al profundo feno 
■ (mal defpenas Amor a quien defpeñas] 

del piadofoNeptúno recebidas, 
quedaron en Sirenas conuertidas. 

C ercSj mal informada de Aretufa, 
ya fuente de llorar,vltimo eftremo, 
la hija infama,el robador acufa 
al tribunal de lupiter fupremo: 

/Pluton culpa al Amor (común efeufa 
*que en profecía de mis años temo/
, puerto que yo,fi poderofo fuera,

. .. no íupiera forjar, amar Tupiera.) 
lupiter manda diuidir el añó,
• - y que afsifta feys mefes a fu efpofo,
• v y feys aCeres,que amorofo engaño 

no le caftiga bien juez amorofo: 
agora puedes por tu mifmo daño 
medir mi defuentuca,Reypiadofo

a 1 t • M V
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que fi te falta temporal paciencia,

• q liaran mis ojos para eterna aufencia£ 
Que haran los ojos que por luz tenían

el claro réfplandor de fu belleza? 
con que verán los que por ellos vían,

. fi la coftumbre fue naturaleza?

.. y li en el Cielo quanros ay confian, 
a eítraño mal me truxo mi trifteza,

• pues pongo mi efpéran^a en el infierno} 
y no la tiene fu tormento eterno»

Si no me das el alma de mi vida¿ 
yo moriré donde ninguno ha muerto} 
porque es viuir, Euridicc perdida,

■ de la naturaleza desconcierto: 
no fue por graues culpas conducida, 
defendiendo fu honor en vn defierco 
del fugitiuo pie la vidá vierte, - 
con tal rigor , q aun no la vio la muerte} 

Afpid fiéró,mortal,qué dé Tefalia 
parece que comio Cicuta fria, 
por los laxos (fútil) de la Sandalia 
pifada penetró la boca impía: 
deuio de fcr embidia de Accidalia,
(tal*fue la gracia déla prénda mía) 
que zelofa de mi pufo defeo  ̂ 1 

en el bárbaro nieto de Peneó»
Afsi murió mi Enridice,afsi virio 

(fi viuo yo) fin alma y fin fofsiego 
en fuego tan ardiente y excefsiuo, 
que foy el demento de tu fuego;

Ec ^



' tu vencedor del hado executiuo,
' con experiencia de que ¡amor es cieg 

derogar el decreto de la fuerte,
- pódras contra las leyes dé la muerte. 

Y  porqué dé rhi amor difeulpa fean 
; fus méritos,fi a cafo el tuyoadmiran,
* haz que eftas almas (u heimofura vcu 
i y veras que no penan mientras miran; 
í -tanto fus ojos al mirar recrean,
’ ■ tan dulce llama,tal Deidad efpivan,

»qué hará memoria en los futuros daño 
: para no los fentir en muchos anos. • 

Afsi Caritaiia el Tracio,y entretamo
* á íu diuina voz. fe íufpendieton 
•' de la guerra el furor,del fuego el llát

yquantas penas fu iníltumento oyere 
durmió él Temor,las Paireas y el Eípár

• idamente los ZeloS no durmieron,
• que por !a ardiente condición de loco 

»• finó es eíiádo en necios, duerme poco
Durmió el Trifauce de lá Liraafido%

mas qué de lá cadena,y entretanto .
las Furias fepuitarón en (¡luido,

■ rél incendió,la guerra,el fuego,el Hato'
y Prófeí pina el pecho enternecido

<' a la dulcura y íuauidad del canto,
pidió a Pluton que a Euridice le didi
y que a viuir fegunda vez bo luidle.

Rómpio la eterñadey el fiero e fpofo
que temblaron los montes Si ciliant‘5;

quau■ v
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‘qñándó en fuego mayor,aunqüeamorofo, 
baño del Ethna los cabellos canos, ‘

. con pa^o a canto amor tan rigurofo,
’ r>' no ver a íus ojos,ni tocar fus manos, 

haftá falir del infernal diílriro, 
dexando atras las aguas del Cocito. 

Confíente el paéfcó el defeofo amante,
* determinado de fufrir fu anfcucia,

‘ quien vio que fuefle aufeocia el ir delate, 
y fuerte menéfter mayor paciencia? 
mandáis qué a ios muros dé diamante 
buéluá la‘ efpalda3y viene a fu prefcncia 
Euridice fin verla, eílraño cafo! ,

• qué áfidnúá menos por oir fu pafo.
.Ay dulce efpofa de mi alma y vida 
" (alegre dize el Lírico Poeta)

! * de~ la ley rigurofadcfendidaf!  ̂
t -• qué aquantos nacen a morir fujeta: 

oyboiuelfása ver la luz pérdida \
' “̂ ’contra'el poder qué vñiuerfal decreta, 

que íuVpüeda boluer al mortal velo, 
quien al vltimo fin'deftina'el ciclo.

Que trille vida que fííi ti he paliado!
•' hombre pdr¿ 4 entir,pedaleo yeito 

s parala foléda'd de vit campó elado, 
al viento, al Soi,ál agua defeubierto! 
que mal juzgara en el dolor pairado (to, 
quié nos viera a los dos; qual era el mucr- 
pues viera fin la vida que animauas,

‘ que yó fin alma,y tu fin cuerpo eftauas.
| , Pues

; C A N T O  III. JJ
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Pues fiendo el cuerpo yó,tú el alma mia, 

defpués del trance rigurófo y fuerte 
'ninguno de los dos viuir podía,
que efta feparacioh llamaron muerte: 

 ̂ coínó has feñtido tu mi compañía, 
pues ya te he dicho lo que fui fin verr 

; íi venció tu memoria,o la has tenido, 
paliar las aguas del eterno oluido? 

Que yo defdé qué el Sol las altas cumbr 
* del Rodope bañaua erí lumbre pura,

. , lio rana en noche étérna aqllas Jübres.
' qué faltauan en mi, de tu hermofura;

k. y quandó de fus verdes pefadumbues 
• . declinaua mayor la fombra efeura, 

lloraua yo también, que no tenia 
r eíperan$a de ver la luz del dia. . 

Pues quañdó pude alguna vez rendido 
■ i a la naturaleza, no al cuy dado, 

k  dormir, íi puede íer que yo he tenido 
V vn atomó de tiempo defeanfado: 

luego formada el interior fentido 
palida imagen de tu roftro elado, 

'■ ¿■ y el blanco pie con la pequeña herida 
- que en tu fangre vertió mi propia vid 
Defpértaua llamándote,y penfaua 
r que éftauas a mi lado,efpofa mia, 

Eúridice mil vezés te llaitiaua, .
I k  y me abra^auá con la fombra fría: 

y aquél inflante íoló que engañaua 
piadofo amor mi dulce fantafia.

■ ; r .

■ r
-
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ay Dios q grande bien, ay Dios fi agora 
te viera yo verdad, dulce fcñoral 

Tente (dezia Euridice)y aduierte 
; que yo ce figo, hcrmofo dueño mío,

. y aunq me agrauie yo,'tu amor diuierte 
halla pallar las aguas defterio: „ 
defpues me podras ver, y podre verte,

, no pueda vn amorofo defuario 
perder,para doblar defpues el llanto,

. lo que me dites que te cuefta tanto.
En los Elifios campos he viuido,

Ky aunque entre fuentes,árboles y flores, 
¡ fin ti que gloria puedo aucr tefoido, 

fino fufpiros, anfias y dolores? '' 
allí contra las fuerzas del oluido 

, fiempre fe me acordauan tus amores*
*,,, y quandó tu mi Euridice dezias,

, y prefo en mi cabello amanecías.
No pudiera fu gloria diuertirme, . y 

. zelos pudieran folos engañarme,
Jpues era fuerza que viuieífe firme, 

no mudándome tu con oluidarme:
* - que hazaña puede auer q mas confirmé

tu grande amor,qáuer venido a darme 
la vida que perdí, pues te ha collado 

.* igualar los peligros al cuydado?
* í’efto verás fi licuó yo de verte
, . mas anfia,mas cuydado, y mas defeo,
* > que ya á pefar del cetro de la muerte,
; llegamos alaipargen del Lethco;

'  ,  £e é
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- efto dezia Etiridice,y de fuerce 

fe enterneció de ou fu voz Ocfeo, 
que boluiendo a dezir,efpofa cara» 
ni aun vio la fombra donde todo para. 

Defuariécida en la región del viento 
caliginofa esfera la recibe, ¿ 
vellida negro horror,y en fu elemento 
ellas palabras vltimas eferiue:

-■ Amor, que con tan dulce penfamiemo 
' te truxo al Reyno cñ que U muerte viue3 
• el mifmo para fiemprc ce ha quitado 

'- el bien que tantos males re ha collado. 
Pudiendo no quifiíle fer dichofo,
- de qué a los dos mayor defdicha alcanza, 

i a Dios eternamente dulce éfpofo,
; que ya perdi de verte la efperan<ja: 

e qual fuele tierno niño que llorofo 
f ' : al pájaro que huela fe abalanza 

fuelto del hilo' én que le tuuo atado,
‘ corrio el amante en lagrimas bañado, 
Efpera,:efperai Euridice querida,
- - -luá diziendo el miferabie Orfeo,

y  ella entre el negro hoiror mal entedida, 
• a Dios vltimo finde mi defeo: 
o:* con ello a la Ciudad llegó fin vida,

- ;eh cuy apiierta delTrifauce feo 
lé recibieron tres abiertas bocas, 
qué“ a tanto amor le parecieron pocas.

Boluio a templar el inílmmento en vano,
T que apenas, áccrtaua temerofo/

' : " \ •' -• ~ -C ‘ pU* fo
l
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pufo en los traftes la turbada mano, 
y en las cuerdas el arco fonorofo: 
mas no dunnio-el Trifaucc,ni el tirano 
Rey de la noche,ni admitió repofo 
alma ninguna,ni a fu voz fe inclina 
por Rey na 6 por muger la diofa Trina.

y' " V. '
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OTenebrofas de la noche fombras, 
eterna efcuridad de mi alegría,

' . y tu queRey^e cónfufioh te nombras,
■ ^  enemigo del Sol, opuefto al dia: ,

. - íi timido con ellas no te alfombras 
• / * del orden, compoftura,y armonia

■ del inftriimento con que el cielo imito,
- rompe a tu ley el termino preferito. < 
- Buelueme Eliíio,que no Rey tremendo,

’ j 1 - mi amada efpofa,afsi la hermofa tuya
• *: gozes en paz,que de viuir meciendo

: - y; ’ " * por
\
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, por tanto error fin la belleza Tuya:
impuros Manes, que m e  cftáys Oyendo, 
afsi libres del fuego os conftituya 

,fí en los fagrados campos Radamanto, 
qosmueua acópafsion mi tierno lláto.

. T u  qué en Sicilia las pintadas llores 
de las faldas del Ethna(en que Tifco 

„ atado brama) varias en colores, « . 
defde 1a mano dauas al de feo: 
pues Tabes'lo'que pueden lgs amores,

; o quando baxafte al hórrido Letheo
p 0r crcfpas llamas de'alquitrá ardiente, 
mis quexas oye,mi tormento fíente.

I; Pide mi prenda a tu querido amanté,,
^  ‘ - fegunda vez,Perfefone Triformfc,’- 

que fíempre ciego y mudo irc delante 
a los decretos Ve tu ley conforme: 
afsi en los cielos por mayor diamante 
tu hermano con eterna luz te informe, 

jd caladora a las Trinacrias feluas
f. . con dulces;flechas de tus ojos bueluas. 
di. O  bedeci las leyes rigurofas¿\ .. :

. a vueftra voluntad preftc obediencia, 
i. •ju.no pude con las anfias amorofas 

»du no mirar mi bien tener paciencia: 
c>: - í ,ay cofas en amor dificultólas,
„ .v;. y entre ellas la mayor la refiftencia;
- *.<r*\fui Tántalo de amor,pero novia 
j c^quc en elfo eíluuo ladeídicuaniia*
. Yo conozco la culpa,mas no fuera

mi

i

Jr ~?i ^ - - j m i u j .  ^
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mi amor amor,fi conuertido en roca, 
licuándola tan cerca refiíliera 
los tiernos ecos de fu dulce boca: 
dura ley me pufiftes,dura y fiera, 
guando a los bracos la ocafion prouoca; 
hecho(aüq enDiofes)dignó de culpallc, 
dar con cautela el bien para quitalic. 

Imagen dura fin razón quería i 
V Pigmaleoii,qoando a la Diofa informa, 

y' madre de Amor/de q en fu nieue ardía, 
Y{\y el duro marmol en muger transforma:
‘ quan al contrario fue la fuerte mía!
■ ; que amando yo muger, en mortal forma 
r me la bolueys con rigurófo intento, 
í iind folo en piedra,pero en sobra y viéto 

íMas yo efpeiro que tu de Flegetonte 
fuprémoRe*y,y vñiuerfal Monarca, 
atarás,a pefar de Tefifonte, A 
tercera vez el hilo de la Parca, 
y mandaras al rígido Charontc 

. * (aunque folos efpiritus embarca) 
pálíe otra vez mi Euridice querida 

;; del vmbrál de la muerte al de la vid*, 
i.Afsi cántaua, afsi lloraua Orfeo, 

pero fu canto,o laítimofo llanto, 
como fuele juez ayrado al reo, 
feuero oyó fin alma Radamantoi
fonauan las corrientes del Lctheo
eñ las cauernas del ererno efpanto; 
o  inútil voz adonde el llanto fu en a’*

j* * f-

0 a*- *
i tr

u

que
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qué incompatibles fon muíica y pena. 

O fuelfe que canto menos fonoró
• ; los quiebros y redobles oluidados,

o con menos aplaufo a fu decoro, 
i [ - r' como luden cantar los defdichados: 

j -'tno'rel oñauan bien las cuerdas de oro, 
con que tantos le vieron efcuchados 
de Penelopes callas y Catones; 
que donde no ay oidos,no áy razones.

5  Menos cruel caíligomereciera i ’*
■ ' la débil culpa de aquel breüe inflante,

• ; 1 fien tanta confuíion lugar fe diera 
w a la  difculpa de tan loco amante:

Oifeo canta y llora,v perfeuera, " 
doblando a las murallas el diamante, 
que ya fobre que mal les parecía 
también fue defdicbáda la porfía.

No le efeuchaua Euridice,que fuera 
- “  algún aliiiio a tanta défueñtura,
• ladra el Cerbero,y bramada Chimera, 

dura la'confuíion,y cáfifo dura:
• no de otra fuerte la region fe altera, 

d  - íque luelen defpertar en noclve efeura
■- Jal büeiodel halcon,quc ndtemían,

° * ios paxaros que en alamos dormían.
■ Y viendo que vencer no era pofsible 

>'. ^con íoldados de lagrimas,que esfuerza; 
el muro del infierno inacefsible, 

ó que a fer del cielo padeciera fuerza; 
i»' v la conquifta^dexo por imjpofsible*

el
■ t*V

V Tep-*
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’ y el obftinado amor oprime y fuerca 

a que dexe lá empreía,y buelúa al monte 
que baña en fuego el Tártaro Aqueronte. 

No como fuelc rauíico en cebando 
la voz, baxo la prima ai iníliumento, 
que el rudo tronco de vn ciprés mirando,

' rompióle eft el con el poítrero acento; 
los dorados Fragmentos arrojando, 

dizeti que Apolo a fu defdicha atento, 
porque no le tocare alguna llama, 
para fu templo fe le dio' a la Fama.'

Qual fuele jugador quando ha perdido 
por el ayre arrojar los blancos huellos,

, o en el papel pintado*y colorido* 
los Reyes y los números impreíTos: 
o como arroja gladiator vencido 

- la efpada eñque efperd tales fuceííos, 
y como Alelé eftar niño enojado 
quando le dieron lo que le han negado. 

Vio finalmente defatar la barca / 
qúe buelue a la ribera de vazio, 
donde con tiernas lagrimas le embarca  ̂

, y líente el pefó eílraordinario el Rio:
 ̂ que leyes te defienden de la Parca?
. le dize el viejo (duplicando el brio v 

como le vio venir pálido y trille) ■
, que tuerca de ios hados te rehíle?

Palla (replica el mifeio.manecbo) 
va hombre fin primero,ni legundo
en las defdichas, con rigor tan ííueuo,

que
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q va a penar defde el inficrnó’al mudo 

. todo Tu fuego en mis pefares lleuo,
} mira íi con razón mis penas fundo, 

pues quemi gloriadexo en elabifmo*
, y voy a fer infierno dé mi mifmo. 
Cante, llore; moui tü Rey na hermofa,
* gane, tuue,gozé mi prenda amada, 

hablé, miré, petdi mi amada efpofa, 
cegué, temí, íegul fu fombra ciada:

:• 'ti lloré, bolui, pedi con voz piadofa,
- cansé, rogué, fufri con alma ofada, 

oyo, calló, mató mi luz,mi dia,: 
imperio,obllinacion y urania.

En tanto pues que de fu trifte talamo 
•  ̂ hizo en fu pecho tmifero dépóíito,

los remos pufo en el torcido eícalamo* 
- y de no le pa fiar mudó propofito:
. . la barca defató del pie de vn alamo, 

a ia ribera contrapuerta opoíico,
viejo, aunque con animo decrepito, 

> rompio las ondas con furiofo eftrepito. 
•Vis lam ina pues harta llegar Orfeo 

\*. ¡ a las faldas del Rodope llorando, 
r donde también las cumbres de Pangeo 

eftuuieron atentas efcuchando: 
que fu Deifico padre fu defeo 
defde fu ardiente eclíptica mirando, 
le dio fumifma Lira,a quien aora 
entre el Gifné y Alcides el Sol dora.

Si U tuuieia yo; que dulcemente
fuera

‘  ̂* j <4. *
¿til i * -  ürVt W  ¿ifc* ̂ ITr- ir d
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r> fu e ra  e n  fa s  v o z e s  d i la ta n d o  e l arco»
, h a z ic n d o  d e  fu  lazo  tra n fp a re n tc  
, c á rc e l  a la s  em b id ia s  de  A rifta rco ; 

d e  lo s  v lt im o s  fop lo s  de  O c id e n te , 
a  d o n d e  e l  S o l p o r  e l d o rad o  m a rc ^  
a llo m a  la  c á b e la ,o  M u fa  m ia , * 
fu e ra s  m as c la ra  qu e  la  lu z  d e l d ía . -

C a n ta r a  yo  p r im e ro  tu  b e lle z a
c o m o  e ílc r io r  p r in c ip io  y o rn am en to *  * 

y lu e g o  tu  v ir tu d  c o n  tu  n o b le z a  
a lm a  d é  tu  d iu in o  e n te n d im ie n to :  
m u d a ra  a  las  m o n ta ñ a s  la  f irm e z a ,

1 por cu y o s p ies ¿1 T a jó  c o rre  a te n to ,  
v p o rq u e  p u d ie ra n  p o r  fus v id ro s  p u ro s  

d a r ,c o m o  á T h e b a s ,  a m i p a tr ia  m uros» 
T u  S ire n a  d e  a m o r,íi  d u ro s  r o b le s , r  

íi m o n te s  firm es e n  la  m a r  n a c id o s , 
fu fp e n d e s  c o n  tu s  q u ie b ro s  y re d o b le s , 
c h ró m a t ic o s  y*dulces fu ften idost 
q  m u c h o  q u e  cu V o z  las a lm as n o b le s  

.* re d u z id a s  p o r  c e n tro  a  lo s  o id o s , 
q u á n d o  la s  c u e rd a s  a l t r in a r  fú tiles»  . 
fe  q ü e x a n  d e  tu s  c a n d id o s  m arfiles . 

C a n ta r a 'y o  ta m b ié n  la  f o b e r a n a ;
L ira  de  a q u e l F rá c ifc o ,h o n o r  de A p o lo , 

J q ú c  a  d e fe n d e r  la  len g u a  C a fte lla n a  
a  E fp a ñ a  v in o  d e l o p u efto  Polo.* 
d e l  T a jo  a l R in ,d e l  G an g es  a  la  T a n a  
d i la ta r a  m i v o z  tu  n o m b re  fo lo ,
Bqí j a ,Principe iníigne,fi al intento
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* igualára el valor del inftrumcnto*
Pero mejor lo huuiera encarecido, 

por quanto la iulcura de tu verfo 
-  ha de ileuar tu nombre efclarecido,

, que ha de ocupar veloz el Vniuerfo: 
no por efearas íendas conduzido,

. jíino corriente,puro,limpio y terfo, 
que el mifmo Sol (acuyo Ciclo fubes) 

, parece noche* fi le cercan nubes. 
Luego dixera, Cordoues diuino,
:L(< tus alabanzas de ti mifmo dignas» 

ingenio celeílial, que peregrino 
ím dexar raftro'de tu luz caminas: 
ninguno a la difícil cumbre vino 

t por donde do&am^ntc peregrinas}
, pues tu para fer vjiíco has hallado 

camino, ni fabido, ni incitado;
Lope lo que mi amor de ti cantára 
: fí Deifico me diera fu inftrutnento, ' 

embidias a tu ingenio acrecentara, 
fibicn fon rafgos de cometa al viento: 

-„Ir. ya no es la Fénix en el mundo rara,
• r,8 tu de tu patria fíngular portento 

bolueras a viuir por tus efedros", 
tan dulces como doctos, é infinitos. 

Dierarac el Betis por don luán de Vera 
\ fus fértiles oliuaspor guirnalda,

{ ' íi Merida ambicióla no pidiera 
éLdocto hijo de fu verde falda; 
la puente que oprimiendo perfeuera

K

i
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' 'al facrório laheüada efpaida 
tuuiera eftatua en bronce,y en el plinto 

■ ' efciitó : Hiftoriador de Carlos Quinto. 
Por tifuaue Hortenlio el árbol tierno 

(objeto ingrato del ardiente Nume) 
mi frente ornara, íi tu nombre eterno 
librara al tiempo que la edad cófume: 
luego que defta maquina el gouicrno 
(Félix ó Feriix)vio Madrid, prefume, 
que aquel dulce prondílico de labios, 

‘ bañó de Ambrolla tus melifluos labios. 
Qué fama,que laurel preuiene Febo 

a ti de entrambas Muías doóto amparo , 
ó Virgilio Andaluz,Pindaio nueuo, 
Rioja iluftre,honor del Betis claro?.

' Ciña tus lacras íicnes Delio Ephcbo, 
en tanto que te copia en marmol Paro, 
Mínimo iuíigne,por tü dulce eftilo, 
Montoya vniuerfal,nueuo Cirilo.

Qiian bienTeilez científico pudiera 
íobre las cuerdas reiterar el pleftro,

' fi el inftrumento Orfenico me diera 
las confonancias de fu dulce metro.

~ A Frutos de León de Tapia efpera 
de Aganipe,Helicón, Pimpla y Liberto 
el corriente criftalpara íu Apolo, 
con don Iofeph de Salas, Sol y folo.

O candido entre todos,Valdiuieio, 
fi cus verfos de mi fueran cantados,
fuera el ^plaufo de la embidia exceífo,

Ff " y mis

f
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y mis defeos de tu amor premiados.

.. O tu que tienes el Parnafo en pefo, 
Atlante de tus circuios dorados,

- en don Alonfo del Cadillo admira 
gracia,donayre,ingenio y dulce Lira. 

No con premio inferior, del do<5to Miia 
el mundo hiziera vniuerfal teatto 
la dulce Erato Comica,que admira 

, del Norte al Sur, y defJe Thile a Batto: 
• del Valenciano Eurípides la Lira 

(tan indigna del Romano Anfiteatro) 
me dieran la Tragedia, y en la Hiíloria: 
por dóGuillen deCaftro honor y  gloria. 

Tu do¿lo ingenio competir prefuma, 
Liuio de Efpaña,don Tomas Tamayo, 
con la esfera de Apolo,pues tu pluma 
doró los puntos en fu mifmo rayo: 
íi puede auer quien tu valor refuma, 
de la embidia feroz mortal defmayo, 
ó Francifco de Francia, cante en rima 
las de tu amor,qel tiépo en oro imprima 

**■  Gil González de Auila,a quien deue 
- mi pauia canto honor por fu alabanza, 

la edad del tiempo fuera inflante breue 
para cantar la que fu ingenio alcanza: 
fi a Francilco de Zarate le atreue 
la juila prefinición de mi efperanca, 
iguales miro con el mifmo Orfeo ■ 
fuingenio celeftial,y mi defeo.

No puede don Antonio de Mendoca,
’ * menos
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menos dorado ple&ro, menos arte 

■ de la alta Fama referir,que goza 
tu ingenio naturabminima parte:

. Cintio fu ardiente aurífera carrosa 
detenga a'oir tus verfos, o a embidiarte* 
Antonio López,cuya fértil vega 
afer el monte de las Muías llega.

Don Lorenzo Vander á Mancanares 
- de fu verde laurel corona y premia, 

y a fu alaban^af fin los patrios Lares) 
dé Sebaftian Francifco Apolo apremia: 
íi al Maeftro de tantos, claro Henares, 
Alonfo Sánchez,luz de tu Academia, 
quieres lóar,podras como él fe alabe,

• pues tantas ciécias' como lenguas fabe.’ 
Si fuera yo Timantes,o Parrafio, (bfe,

en vn Angel Manrique,en forma de hó- 
retratára a Chrifologo,a Atanaíio, 
y  él fuera antonomaíia de fu nombre: 
tu dorado crepuículo,Anaftafio, 
con tantas letras y eloquécia alfombre,

* pues ya reíponde Apolo en profecía 
loque jera ni Sol a medio dia.
del Dotor Silueyra celebrára 
ingenio, erudición,docta cultura.

- Si de Pedro de Vargas dilatára' 
verfos de tanta gracia y hermofura.
Si de Francifco de Quintana ofára 
defcribir el ingenio' y compoíhira,

1 $o se qué d  mifroo Apolo Tegireo
’ ■». - > Ff 2, '■ fc

x
i
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, fe coníolára de perder aOrfeo. /
Mas pues le dio la Lira por la falca 

. de 1¿ tjue en el laurel ronipio la ira,
■ : él cante en voz armónica,tan alca 
.. que llegue donde Euridice fufpira. ’

>*„ ,En fin cató por quáto el Hebro efmalta, 
.. Orbelos humedece^ inunda Achira,
, los afeétos de amor,a cuyoszelos 

. rinden humildes fueífeñcion los cielos. 
.Cantó como Cibeles al hermofo 
; o: Athis pidió que cáftidad guardarte,
7 con paito,que ella al mo^o virtuofo 

en juuentudeterna conieruaíie: 
mas como de vna Ninfa el amorofo

■ rúego,o lu gran belleza le engañarte,
. perdió tan alta prenda,y el diuino .

poder ayrado conuirtiole en pino. 
Cantó como’ el gallardo Ciparifo 
... murió llorando por fu cieruo amado,

,■ . quedando en mueftra de fu pocoauifo 
en Pirámide verde transformado: 
y como fue Tifontc, quando quilo 

, al^arfe con el cielo fulminado» - 
y aquel a quié el mar (aunq le aflombre) 
le dio lá fcpulturapor el nombre. 

Cantó como rompiendo el claro viento 
aguila enamorada,como fuele 
negra nube efeupir rayo violento, 
que con truenos horrifonos expele* 
arrebató de Troya el fundamento 
de fu incendio fatal, y como impele

*  /Ni V
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, llorando el mcf$o,cl robador turbado 
halla llegar ai pauellon dorado.

Cantó como lloraron a lacinro
Febo y las Ninfas, alternando a coros,

, y que la amante del Planeta Quinto 
• los Ceraftas boluio piedras y toros: 

y como pufo en vn dorado plinto 
por mas eftimacion que fus teforos 
Pigmaleon la imagen,que animada 
por largos años fue fu efpofa amada. 

Era de piedra,y en mugcrboluiola * 
VenuSsdexandó el arte a la figura,

¡ „ para que no quedafle muger fola 
que pufUeífe alabarfe de 1er dura: 
que puefto qué a las buenas acrifola 

. : Ja  calta refíítencia en laheimofura, 
pocas vezes juntó Naturaleza 

. en ellas la crueldad y la belleza.
Cantó de Mirra el amorofo engaño

hecho a fu padre, y de aquel troco rudo 
el parto laftimofo, defengaño 
de quanto Amor en los mortales pudo: 
árbol en fin de los demas citrino 
al monte vino,y con filcncio mudo 
las ramas acercó de aromas llenasj 

, afsi fuelen mouer palladas penas.
No menos flor hermofa,que ya fuifte 
* alma bella de Adonis,te cercafte 

al eco dulce de tu hiítoria trille, 
y los granos en lagrimas trocaíle:

, tu que para matar de amor naciítc



v . v ". Ó  t f  E O.
i  la madre de Amor,y me véngafte,

¡r fupifte de fu Lira que fecreto ♦
' hijo te hizo de quien fuifte nieto?f 

l>afso por la refina tranfparente 
;> dé las váidas cerdas el fonoro 

' luis de ácana roxa,y dulcemente
dio vida a las templadas lineas de oro:

* para cantado Hipomenes valiente,
»> (mouiendo a embidia el Apolíneo Coto)'

* -■ la trifte hiftoria tuya,y de Atalanta,
■ f  que huyó de arrior con ligereza tanta. 

"A llí cantó que fuiltes el exemplo
* ’ que al mundo fue tan claro teftimonio
* ’ de aquel refpeto que fe deue ai templo,

cuyo rigor no excepta el matrimonio: 
f' rilas ya el eftrüendo infolico contemplo 

del vulgo infame bárbaro Giconio, ,
' cfeto del licor, que pudo íolo #

- quitar la vida ai fuceífor de Apólo. 
Armada efquadra de mugeres locas *

con los ojos ferozes,y bañadas . r , 
de ira y furor las defcompueítas bocas, 
porque fueron lafciuas defpreciadas,

' cubre las verdes eleuadas rocas - 
del Rodopc eminente,conuocadas 
de la Embidia,que intenta (aúna fecretaj 

sla muerte al diuinifsimo Poeta.
Mas quien ha de dudar que la ignorancia 
"  no fuelle ¿l fin de fu gloriofa vida
- y mas quando la incita la arrogancia
* de la bajeza y prefancio» nacida»

■ i -*
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vdel laurel a la embidia no ay diftancia,

porque también la ha de lleuar ceñida
. la frente do£fca entre la yerde rama, f

penfion preciía de lailuitre fama.
Con piedras,palos,troncos,ramas hiza

la efqiiadra Bacanal tan ñero eftrago*
. que con darles la vida fatisfizo .

el pecho ya de tanto mal prefago:
* como defpues del rígido granizo

 ̂(clarificando el Sol el viento vago)
. íuele quedar la vid,que en tanto colmo

de verdes hojas abra^aua al olmo.
Que allí el farmiento,alli los verdes grumos

yazen entre la arena defmayados,
y de las ramas los pimpollos fumos

■ del olmo efmaltan los vezinos prados*
i o  como fuele entre los negros humos

de la abrafada encina euaporados,"
-. a quien el rayo hirió (muertas las llamas)

en la ceniza parecer las ramas.1
Afsi qüedafte tu,Vate diurno, ‘

la cabeca famofadeftroncada, V * 1
que por el EílrimonaLesbos vino 
cantando tu tragedia defdichada: 
honrauá el elemento criftalinó 
tu vencedora frente coronada 

„ por vnica ep el mundoj de tal fuerte 
►, que fe apartaua el agua de ofenderter . 
Pero hambrienta de ti culebra fiera ’ t 

(que aun halla áili la embidia te feguia, 
jf cop harpada lengua te
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- ;> fino vengará él cielo fu ófadia) T 

•acometió tu roftro entre la esfera
■ del agua que la riñe y la défuia¿ 

hada qué en piedra conuertida cefa 
de la crueldad y déla iñjuftá emprefa.

Baxafte a los Elifiios, alma pura', - ¿
- fin pena del horrifonó Aqueforite/ 
ni te detuuó lá región eícuráv

■ ni pagaíle la barca dé C harón te: 
de Euridice tu efpofa la hérmofura, 
tan cantada dé ti por todo él monte,

t gozarte para íieroprc , ’qué es mas fuerte 
que las fangrieritas léyes dé la muerte. 

Tu Lira halló lugar en ios zafiros  ̂ \  >
del manto azul i  y fueron fus diamantes 

v tus lágrimas dé amor y tus fufpiros,
« - entre las dulces cuerdas refonantes: 

mientras duraren los celeftes giros
- ■ entre fus velos viuiran confiantes,

efiando íiempre con tus Orbes fijas * 
fus cuerdas de oro,traíles y clauijas.

Tu Mufa celeftial,que me has oido, 
v no adultero,fantaftico,é hinchado,

• eferiuir en la lengua en que he nacido, 
. con los eftudios en qué me he criado: 

no ambiciofo de fama,ni de oluidd,
|r!| " humilde fi,de tu laurel honrado, 

efpera vn dia en que célebre y cante 
tu nombre en Lira,q la embidia éfpante

V <t

F I N.
*

f .  •*

‘ t : ¡



JP*


