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J o ra m o ta m e n te  corregida j  emendada.’

- , ---------  I *"• —* 1—11- 1 mi mi ■. . . „ n i

En Barcelona, en cafa Sebaftian de

VÍ coita de luán de Bonilla t Mercader de libros;
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que en iu cornejo reiiacn, aoy re que 
por los feñorcs del dicho Conícjo, fe 
cid licencia a Alonío Perez librero» 
paraqüc por cfta vez pudieífc impri
mir y vender por el original,vn libro 
que ante'
íe jó prefetto, que otras vczes con 
licencia ha fido im

Íí

cgunaa parte 
¿de George de Monte Mayor, que va

mi rubrica, ̂
i con que def-

{mes de im prefijantes que fe venda?, 
e trayga ante los dicho:

Confe jo, juntamente con el original, 
paraqiie íe vea fi la dicha impreísióti 
eftá conforme con el original, o quer< &s ' Sí



c.. I  í C E Ú i f j l

je trayga fe en publica form
el corretor

£ ̂ .., %,.* ... " »*- , . , 
el impíellor que

> % 4  *  . • • .?*■■ >- -* » W1*1 ’,no
p r im e r  pliego del, ni entregu e roas de
* ■"■■■■ /- » I *1 1 • . 1 1 1 1 - *vníolo libro

Tü *v—- ■.■ Í-. ^  4»- S ■

o  peripn^ a
: k  “C- - *3̂  í. s» •***■ .

ni otra perlón a 
Corrección y

autor,
A  %>£fV fj*' ■ "Ví

efeto de
¿aña que antes, .y
* í  > J .  ^  v -  é * '*& \  ’.W -- q 0  *

corregido

Conííjo,yerando[fecho,yno deotra 
manera, pueda imprimir el principio,1

iego del, .en el qual (egui-
W  -M Jl -- ~ -  *  '-.r ./■■- w  . ’•*■■■■■'

damente ponga efta
.*• ~... -**• *> i JL ••* ■ w *  — * / ■ m    •  ■■;■■ ;

cion y : erratas, ío pena de caer e in- 
currír en las penas .contenidas en la

cosque
' ^  -í. ^  ... ..i...
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YO , Francifco Martinez cfcriuano do 
Camara del Rey nueftro fcnor,y vno do 
los que en el íu Confejo refiden, doy fe 

que por los feñores del dicho Confejo de íu 
Mageftad, fus tafiado cada pliego del libro 
intitulado, piaña de George de Monte Mayo** 
á cinco blancas en papel: y que al dicho pre* 
cío,y no a mas, fe veda,y qué cita fe de tafia fe 
ponga en eí primer pliego dé cada voíaménl 
paraque fe íepa el precio del,y que no fe pue 
da vender fin eftar puefta en el primer pit e- 
g a d tc id i  volumen^ como dichí cs,fo pena 
de que el que lo imprimiere y vendiere fin 
la poner , cayga é incurra en las penas con- 
tenidasenlas leyes y premacicas deftos Rey- 
nos, que íobre la impreffion de los dichos li
bros difponen. Y porque delloconfie de pe-

y tita ndamiento 
íéñores del Coníejo ̂ dt la pfc^ 

lente,en Valladolid á diez y fiecé días dét tries 
de Iunio, de mil y feyfcienros y dos años.

Vran '9 M a rtín e z .
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" Sampcrc à George de Monte

; » Mayor. l.>-~
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I^ A r n a jo  m ontejacro,
1 M ufeo  de poetas deleytofo^
Venido al p a fangón con elfatnofo¡
Tare cerne que eìiàs defeonfo

* í *  jm m ' ^

Esloylo con ra^on, pues f e  banpafjd iò  
L a s m itfa ^ y  f u  coro gdorio fìp-  ̂ ^ 1 ' 
A  effe que es mayor M onte diebofoy ' 
E n  quie mi fa m a y  gloria f e  ha mudado. 

ftich o fa  fu te n  eñremo f u  D iana,
Euès par a 'jet del orbe mas m itadà/ - u *1 
M ostrò en el monte excelfo fu  grandeva i 

M ili Vine en f u  loa (oberano)
T o r todo el Vnìuerfo cel 
Gomando celfitud}q es ma$ que a ltera .

-Í
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también para mas p o n a , "<rU

Qué aqué(l¿q en la Vida han coquiflado, 
E n  muerte;ifé-nnucue eo n fu h ifto r ia ip

Con mas ra^pn feras>o excelente *>

D e quien a fú  el laurel 
M erezca  mas que, quantos efcrm eron .

FÍ >.¿1 y. ';X

í
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Q VÍen monera vna lengua defdichada?
quien aleará vii eíjpiritu cay do,

*>y vn alma que en fu mal eftá oc 
Como podra hablar el que fe vid© 
en tiempo que valió 1©' que hablau: 
o quamo mal naciosdOVOfelo oluidof  ̂ ^
Quan prefió vft búen cftádo en mi fe acaba, 
mas no podre qííexafme,aunque yo quiero, 
que en fin el bien de efttonces-nie auifaua»
A quanto malfe ofrece quien efpera¿k ( 1 ‘ ! i 
y mas (i la erperan â eft¿ dudofa,3 ‘‘ jm| ?#i ? 
y til delleo ardiente pérfeuerá, ¡ f j
y a quantoquien fu amor ha puefto en coía/-!*#  
que atrueque dé vñ momento dé 
la vida to es tri fte y traba jola« «j ^  s/ ■ ? 

No me qum ij quexar fehora mía, ^ '1; r ¿\

f H>:í
:■ %{x:i
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ni te quenia dézitqué eras culpada, ■ t 
porque es locura grande, ó fanrafia» - 
Pordicha,tuaficioiieftáobligada, 
o yo por mi merezco gloria alguna? 
no cici t *,pues fin ti no py gloria en nadíj * !v 
Pero fi c! mal me afl gé,é importuna* 
que puedo yo hazer fino quexarme ; 
de amor.de ti, de aiifencia,y de fortuna* ̂  : " f>' ^ 
Que cofa para ti el nooiúidarme, 
que cofa para tfit» viuir fin verte,* t? 
que cofa para amdr no-atormentarme?
Quan cierta cofa esf pedir la muerte,’ 
quan cierto es gaftarfe la paciencia, 
y en la memoria amor hazerfe fuerte«*
Si amas (o feñóra) que .Ucencia H * 
es cfta, que has tomado en tus amores," 
para tener en peco elmaldcauíéncia. "

r *  sin»

M  ' t"

■f.V. ^  T - fV.» *
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¿Elegid de George i f  Monte Mdyorl
Sino amas (como pienfo) los fauores, 
los pallados contentos que mé dauas, 
que ion fino ocaíion de mas dolores?
Y las palabras dulces que habtauas, ; ■? -
el diminuyr el nombre,y dar la mano, 
que fue fino encubrir que me engañauas? 
Aquel pedir de zelos tan en vano, 
aquel mandarfno paites,ni la bables, 
y el conceder de roftro muy a mano. 0 
Aquellos mouimtemos tan notables 
con que el querer fingías de tal modo¿ , 
moftrando efe tos del muy admirables*
Aque 1 mirando te otro dar del codo - 
al trifte que te cícriue,que fe ha hecho? 
como vn oluido a (Ti lo acaba todo.
Aquel hermofo roftro,cl blanco pecho, . 
que aun para mi dezias que era poco ? 
por me dexalr contento y fatisfccbo.
Aquel delante mi tenerte en poco, (̂  
que pudo fer (me di) fino enfayarte 
para hazer dcfpues boluerme loco.
Aquel fingirte alegre,y enojarte • 
íi yo no venia aí punto que querías, 
o íi oiuidara a dicha el viíitarte.
Aquel contar las noches por los dias, 
aquel contino auifo en no enojarme, 
con otras cofas mil que allí fingías. - ¿
Que fue feñora di, fí no moflrarme,
que alia vendría a fu tiempo el defengafío
y que era entonces jufto el engañarme.
Pues crezca el defamor la pena>¿í daño, 
y vengan las congoxas de vna en vna, 
que no podra apartarme defte engaño 
el tiempo, amor, anfencia, ni fortuna»

•i-V-
EPI
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SE ñora mia,o quanto mejor
fueradarme ocaiion paraquexarmèi 

que no renella tu de citar quexofa. .
Ya tengo por peor el auíenrarmc¿ 
que el aufentarte tu Marfida mía, 
aunque el menor mal deftos es matarme.
Ya pienfo fe acabó mí claro dia, I 
y del principio a! cabo vuo muy pocp: ! 
mas quando durò mucho vna ale¿riaí 5 ‘

*  % * ”  /X %  ^  5.  ̂ i

Si doy pricfla"! camino comò loco, 
me da muy mayor prieíTami tormentò*  ̂ «
y affi voy mi camino poco a poco. *35 ’ , '
Que aunqüe e! apreflurarme era argum ¿nt^
que a ti podría boluer muy breucmcnte¿ ( »
y cita eíperanfa diera algún contenía 
es tanto mal partir, que no confie 
que pueda remediar ÍÜ cípéranya , , . . _  ,
de aquel tclice bien que vi preíente."
Temores importunos de mudanza, 
íeñora, me acompañan de manera, 11 
que hazen abreuiar mi confianza.
O  dulce Ninfa mia, quien pudiera

4 ^  '* o* ¡*dF V -

eílar

i  i  i í. ‘4 !•
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citar can fobre fi,que la fofpechá ■ 
íc deícchara a íi como eftrangera; i  § 
Querría dcfpcdílla>y no aprouecha; -  
que lo que yo mctezco,no me ayuda» ? 
y aífi qualquier contenté me de lecha. 
Eftafe mi eíperánja tan defnuda, 
de meneos qué ayudena íii efeto,  ̂
que no labe íí es firme,ó fi íc muda,
Y eílá el amor que tengo tan perfeedí ; 
quedigo mí contento a cada c o l a , ^  
feiíora cuyo foy ,y a ti fugeto.
No quieto que éfto cáúfe el fer herrtioía 
lo mas qtíe nadié ha fido,ñi dií^eta»  ̂
ni fec mi péna graue y crabajofa, ',;,M ’
Ni verqué no ay en ti cóíá impetfeti» 
ni la ay petfcta eií bcrádamá alguna; ’ 
fi a tu válót V fer no efta íu'ecca, *
Sino leritír qué amor y’la fortuna» 
no quiere que me eftorué en mis amoíes

varia é importunavna
O  mi palto ra dulce, ios fauóres* 
como ?*»

vn mal que c¿ en amor de los mayores^ 
En mis oydos trilles va loriando 
tu habla dulce,amorofa,y blanda» 
y mi crifteza gcaué
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El fefo,y la razón a aquella vanda 
fe inclinan,y me manda buelua luego,* 
mas mi fortuna íola i 
En tal cíírcme eftoy,que mi íbfliego , t, * 1 - *A - °  Ub.fcitoAjno entiendo en que confine íegun veq, 
que buelue íobt e mi de amor el fuego* 
Dezucehíayo(feñora)mid<?ÍIeo, / L 
pero fegun lo hize en mi partida ^ J 
he miedo que reípondas: No ce creoi 
O enójalo tiempo,« larga vida, ! c i  
quan lexos das del blanco de mi gloi;i^ 3i ;r 
y como a caula tuya eftá perdida, * ?r> 
Quan enemtea mía es la memoria, , > *
y quanto foy amigo de acordarme,, f  „¡!»¿

No ay aparejo,no, de remediarme, i.i?,? "
^ fta  que buelua a ver tu hérmoíura, 
y buelua amor de nucuo a^qhfolarme.^’-.^ 
Mas tengo canto miedo a mi yent ura t ¿  ̂’ *

t f ■ > r i
*5- n- « ,&

í\ : ‘ i

no tengo cofa mía pordegura 
Porque nací (/choraren tal eftrella, J
que fi defleo la cofa,;el dcffealla f, 
es caufa principal para 

^Mira quanto es mejocno procuralla, 
mas ni cito me aprouecha, pues lia ello

t  . Jfet '  * : f

es
í: áf + í. $i
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es imponible cofa el alcanqaila- 
f^ue me tenga el aptor echado el fello u
de íuerte,queno baila auíencia,oIuido, '• 
para abreuiar mí fequancovn cabello. 2 
Muy claro eftá feñora,y muy fabido. : ^
mas como fufrírá dexarde verte, ^
quien vna Tola vez tu roltro vido*
Como podra fe ñora, no quererte 
aquel que cftá iü bien folo ert mirarte? 
aunque lo atagé el tiempo con la muerte.' 
Forrifftá  ̂auíericra; y tiempo no ion parte V 
para apartar de ti mi penfamienco, ; t
y la d elevación del contemplare* 1
Sacar preterido deftó algún contentó, 
y facoto en efeto, mas tu aufencia  ̂
recházamele luego en vri momento.
Que ella cruel pailion ncída licencia t  
para íé conícruar contento alguno 
en quien fe alexa á ti de fu preiencia. ?
Mil males veo llegar fe de vnoen vno, r
y codos de vna caufa, y en vn punco 
fe juntan íobre mi fin falcar vno.
No baila el coraron citar a punto ‘
por habito que tiene dé íufnllos, 1 f
pues queda en vn inflante alli difunto.7 *
Cutaí ptenfa fus males con dezillos,

~ - niira
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y aíTi de nueuo ha dado en cfcriuillos.
Yo quedo,aunque no qiiedo,pües prefencc
no veo acá cu fer y hcrmoíura,
en quien mi alma eftá continuamente.' r  "■
Affi que mi feñora eftá íegura
que yo veré tu rofteo fobrehumano, ^
pues tengo en menos muerte y íepultura,
que ver fin íu Maríida a Luíicano.  ̂v

■ í* ■ ,#  * <u
E  I  N . ; I t
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EN  Los campos de Id principal f  y antigua 
ciudad de Leon, ribera* del rioE l̂a , i huuo 
~\na päßora llamada Diana , cuya bermofurafue 

e [i rem a d iß mafobre toda* la* de fu tiempo uBfii\ 
qtttfo,yfue querida en eßremodê npaßorJlamotj 
do Sivenoi en cuyos amores huuo toda l a ltmpie>a 

y hone ¡ti dad poßtblf/Tenltl nüfmo tiempo la qnt- 
‘ fo mas aí^r/rtrtyo pajlor llamado Syluano, el qual 

fue dd&ßdjlpy4 tan aborrecido, qq¡e no auia cofa 
en %¡i'Uiehptbr quifiejfc. Sucedió pues,que
coméis iré ni fuejfe forjadamente fuer a del Rey no y 
ú coßu que fnpartida no podía efcufarfe>yla paila- 
ya queddffe muy trifte por fu dufcnciajos tiempô  
y elcoráfotídi piaña fe mudaron f  y ella Ce ca*'* n ■. n ' I ^  1* * : . .. 1 1 i»'encon otro pudor

‘U k ’ *far # ¡,.4 '̂ W

tanto äutaelqueta
de y» año de aufencid, con gran deífeo deher a fu 
paftordyfupo antes que üegaffe, como era ya cafa
da . T de aqui comten ja el primer libro, y en los 
demos hallaran muy diuerfas biliarias, de cofas que 
Verdaderamente han foccdido, aunque Van dtsfra•

7yeñilopañoriU
% L I B R O
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" <  J* A X À V Á <Íe la* montañas ¿á Leoa> «I 
r oluidado Sircno¿ à quiçq aliiorf la íortü * 

| na,’ÿ él ÜMripo tratada» dé mancha» qué 
del menottíial qué etican tí ¡ftevidapd*'

_________ decjI,óo fe efpttaua mertoi qué perderla«
Ya ntí ilotatiacl deíúencürado p'aítór el «lalquclaati- 
fenda )¿ ptdítfétláj t»i los tembreé del oluido te. i mpor tu 
futían,porque VíJna cu oniplida* Ús pr ofecúsxlcfurrtclo 
tari en perjuyzid Ibÿo ¿áiie y i  tío tenia mai infort unio* 
¿ariqué imenaiarlé. r i e l  llegando elpaítor a loi *ér* 
des, y deley tófdi prados, t|ue t í  ttü d ïM ÿ  rloEzla Cotf 
fus agua* va fegdndo,' 1¿ virio á la mémoriael grancori^ 
Ébntamieriró ,cíe cftíe en algún tiempo alligozado auia» 
íiendo ta tí feftor <|efU libertad ; tomo eritoriceífugeto,’ 
a qu ien fifi caula le tenia fepültado en íat tinieblas déftí 
élttidoConfidetaiia aquel dicñofo tiépó^quepor á^uef 
líos prados,y kériAofa ribera apacentada ftf gan*4¿*pq*» 
¿tiendo los ojos en foloel inierélfé q’üé ¿etricHétófqí 
apacentado fe lé feguia,ÿ las horas cjue lé fóbtarianrtaf* 
taña el paitaren foló-goíat dé! fúaue oibt delas>dotai 
das f loresal  ticrripo qué la píftriattéra con las . alegré») 
riüeuás del Verano/e efparzcjpor eí muérfoVtarfíawfo) 
a vexes fii rabel, <jué muy pouduertvn punroDÍiémpe ç 
trafiía.otras vézét vná ja  mpoña,' al fon de la cjualfcooi-: 
ftontaf ío* dulces v¿ífoscbri que deIat^afliora»'dét6^í

r "*■* ** J-;-* -, '■* <r *" Ái ; A¡- r i# j ''ilfl'

/

W: f !
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aquella comarca era loáda.^No fe metía el paftor en 
consideración de los malos o buenos ty cellos déla fortu
na,nien la mudanza,y varia «ion de k§ cicpos.no lepaf-
faua por el p^nfamicnto la diligencia y comdaidel am- 
biciofy ctiteianOjM la confianza y prefumpcion;deia dx 
ida ccltbr/dí porfoloel yeto y parecer de fus apaflióiuf 
dos.Tampo#© le daiia pena la hincharon y.deícuydo del 
oiguliofo priuaidó.En el campo fe criben él campo apa
centaos fu ganado,y sil) no Calían del campo fus penfa- 
xniemos, halla q el crudo amor tomó aquella podedlo*» 
de fy libertad ¿ que éi fudetwnar de los quc mas librea 
fe imaginan. Vtn¿a pues el trille Sireno los oios hechos J 
fuentcí,ci roAro nn»dado,y el cora pon. tá hecho, adefu¿ 
tura*,que ü la fortuna le quiíiera dar algún conréto,fuc 
ra mencücr otro coraron ntieuo para recebirle.fi veni
do era de fayal tan afpero como fu ventufa,vncayado ev  
Ja mano,vn Curró deí-brayo yvquicrdo colgádofarrimc» 
fe al pie de VIU luyi^comen^o a fus ojos por lar
hermofa ribera,hada que llegó coneíios al lugar donde 
primero auia vifto la her tnb fura »gracia, y honeítidad de 
Ja paftora Diana, aquella en quien naturaleza fumó to
das las ferfeciones q por muchas partes auia repartido. 
Lo que fu coraron (intio,imagínelo aquel que algún tgp 
po fe halló metido entre memorias troles. No pudo el 
defnchturado paftor poner,!)Jencto a lis lagrimas,ni efeuf 
far los fofpiros ¿j del almSlefalian.Y boluiendo los ojos 
al cielo comépó a dczit desamanera: Ay memoriamia* 
enemiga de mí defcanfo.no os ocuparades mejor en ha, 
7,erme oluidar difgiiftosprefemes^queen ponerme déla 
te lo k ojos contentos paitados* Que dezis,memoria,que 
en edé prado vi a mi feñora Dianr?queen el comencé 4  
fcnrir lo que no acabaré de llorar ?q junto a aquélla el* 
rá fuente, cercada de verdes y altos aiiíos, con muchas 
Ingrimas algunas vez es me juraua, c¡ no auia cofa en la
S i ,  voluntad de padres, ni per fu aitón de hermanos* ni 

íortunidad de parientes, 3  de fu penfamianto la ¿par i  .
«liTc,
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taífe. V qui quahdòédo dezia,fa!ìàl por aque tíos ber- 
mofotojos vnas lagrimas, como orientale^ perlasjq pa<* 
retían tedigos de lo que eh el corapoii le quédaua: mali 
dandomelo pena de Ter tenido por hombre de baio en- 
tendimicnta*que'creyeflc Io que tantas vezes me dezia« 
Pues efpetà vn poco memoria, ya qúe ni e aueys puedo 
delante los fundamentos demi defuentura : que talee 
fuerten ellos,pues el bícci que entonces paífe',fuc princi- 
pio del mal queaorá padczco.No feos olii ¡de, para te ni 
piarme efte defcohténto > dé ponerme delante los ojos* 
vno a vrto,los trabajds,|os dcrafl'oíficgoS.Ios temores,to* 
recelos,las fofpechas«los ze!os,las defconlìanfps:qtie aulì 
en el mejor edadq no dexan al que verdaderaméte ama* 
Ay memoria,mcmoi'íafdcftruydora de mi defeanío,quali 
cierto cdá refpondertiie ,  que tí mayor trabajo que en 
edas confederaciones fe pauaua 9 tra muy pequeño, eh 
comparación delttàteritamiemo^qiie atrüequc del re.-» 
cebia.Vos rtiemoriftchéys mucha razón: y lo,peor dello 
cs,tcoerlacan grande.Y edando en edo,facò del feno vd 
papel,donde tenia émbueltos ♦nos cordones de feda ver 
de, y cabellos : y que cabellos : y partiéndolos fobre la 
verde yerua*con muchas lacrimas, Caco fu rabel, no tad 
los®no como lo trahia , a! tiempo qtjje de Diana era fa* 
uorecido,y comento a cantar lo Uguieme* J

A bellos quanta mudanca .
He vírtb, dcfpucs que qs vk 

Y quart mal partee* ahíj 
Efl'a color de cfpcranca;
Bien penfaua ypj cabelloíi 
Áünqüccon aígun ti mor*
O (i é no fu cía otro pa dar „ - ,,, ...
Dignó de veffebabeeJJo^ ¿

Ay caBelIos* quartos días 
Í.3 mi Diana miraiia¿
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V otri« cien mil nigerias.
Y quanta* tez es llorando*
(Ay lagrimas etieaftofas)
Me pedia Zelos de Cofas*
De qüe yo eiláua burlando;

Los ojos que ifié matauan# ] 
Detid dotados cabellos*
Que culpa tube en creé!losi 
Pues ellos me áííegurauan?
No vides tos qtte algún d ii 
Mil lagrimas derramaua*  ̂
Hada qüe yo le jurada* , '
Que fus palabras chrebia? 
^Q uitu ví do tant a berme furi 

Un tan mudable fugeto? 1 ;
« Y en amador tan pérfeto* * 
'Quién Vio tanta defuenturaí' 
O  cabellos lio os cotreysQ 
Por venir de a do vcmftes* 
Vieridome comò me viftes*
Lui verme comò me veys«

1 Sobre el arena frutada1 
De aquel rio la vi ytí# :
Do Con el dedò eferiuío* 
A « «  muerta que mudada« ' 
Mira el amor lo que ordena* 

'ue os viene a hazer Creer

*

v f

f - y  ..>■

<

jor muger* 
Y cicutas en «Barena. ' 1 •

í v r  . í

No acabara tan pfeílo Síreno el trille canto * fi las
lagrimas nó le fueran a la mano* tal eítaua coma 

aquel a quien fortuna tiene atajados todos los caminos 
de fu temedioipexd caer fu fabcljtotóa los dorados ca
bellos , bueluelos a fu lugar diziéndo? Ay prendas de la 
mas hermofa y deUcal p aflora que h in ifio i bjos pu-

,.. , dieron
■i'* * tt v ■A Á
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dieron ver 9 quan a vueftro faino me aneys engañado. 
Ay que no puedo íexir 4c veros f eftando todo mi mal' 
en aueros vifto. Y quando de! curron Taco la manota ca 
ío topó con vna carta que en t|cmpo de fu profperidad, 
Diana le auiá émbiedo, y como la vio, con vn ardiente, 
fofpíro que del alma le falia,dixo: Ay carta, abrafada te 
vea« por maiió de quien mejor lo pueda hajter que yo: J 
pues jamas en cola mía pude hazer io que quifieflc,*t 
mal aya qbien agora te leyere. Mas quien podra hazer- 3 
lo? y dcfcogiendola vio que dezia. |  ^ n u ¿

■ 'i- ^
:v  k ; ;.r.; ,  ¿  • > > ■ -ú x ;!; =.- i  '  y-f- v t:. v M- f

Carta de Diana a Sireno, ■ ’ ’
■ ̂  .. >:£■..>£ ;; í ?■>' -!d.yy :;; í “ .¿.V" M i ' - i  ■■

> ‘ te
?■ :i- ■■ *■» > ; ^  |

Sireno mió ,  quan mal fufria tus palabras', quien no 
penfafle que ainor te las bazia dezir ? Dizcs me que 
nc te quiero quinto deuoj no fe en que lo ves ,ni enríen, 

do como te pued^uerer mas. Mira que ya no es.tiempo. 
de no creer me,pues vecs que lo que te quiero me fuerza 
a creer Id qué de tu penfamiento me dizes. Muchas ve-^ 
ves imagino, que aflj como imaginas que no te quiero, 
queriéndote mas que a mi, aflj deues pe ufar que me 
quieres, teniéndome aborrecida. Mira Sireno, que el 
cmmpo lo ha heé ho mejor contigo de lo que ál princi
pio de nueftros amores íofpccbafte»y que quedando mi 
honra a faino, la qual te' dcuo todo lo del mundo , no 
auria cofa en el que por ti no hizieflé. Suplicóte rodo 
quanto puedo,que no te metas entrénelos y íofppchas,
3 ue ya fabes quan pocos eícapan de fus manos con la vi* 

a, la qual te de Dios con el contentó que yo te defleo. 
Carta es cfta,dixó Sireno foípirando.para penfar que 

pudiera entrar oluido en el corapoq donde cales pala« 
bras falieron? Y palabras fon eflas para paitarlas por la 
memoria a tiempo que quien las dixo no (a tiene de mi? 
Ay trifte, con tanto contentamiento afcabé de leer cfta 
carta, quando mi fc&ont mé1a embip j  y quautas vezes

A 5 c»
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en aqgel1a*horamefma la bolula leer?Mas pago Jo jgóS 
ra con las fetenas» Y no íe íufría menqs, (ií¡iq Venir de vnT 
eftrcmó á ótró: que mal contado lé feria" a la fortuna*, 
dexar de hazerconmigo |o qué cotí todos hi?,e. Aéfio.i 
tiempo por f tíl Ctiefta abaxo > que dé'la aldea venia al) 
verde prado,Vió Sireno venir vn paftór,fii paflb a paíTo,. 
parandofe a cada trecho, vnas vezes'mirando el ciéloV 
otras al verde prado y hermofa ribera,que defde lo alió.'? 
defeubria, cofa qué mui leauméntaUa fyV r$u ra, v íe rA‘ 
do el lugat* que fue principió de fu défuetaurá. Sjrcno le > 
eonocio ( y dixo) buelto el roftró h^zíá la* pareé donde* 
venia. Ay defuenturado paftor,aunq no tanto como yo; 
en que lian parado las competepciis que qorimigo crâ  
hias por los amores de Diana,y losdhfauores queaque* 
lia cruel te hazia,poniendüj[o a iyi¡ cjuenp? Mas í\ tu eo-. 
tendieKá^qtfé til auiá de fef‘ {a fuma , quarito mayo/ 
merced b>l laras que ja fortuna te hiiia étí:fuítencarc®f 
en vn infelicé eftadó, qué á m|en dérribajrtpe del,  aj¡; 
tiempo'que menos lo tcinia. A elle tiC/hpo el defamado 
SylUano tómé vna campana! y tañendo vn rato^captaú  ̂
Cóngran trifteza eíiós yeríos. .̂.........

 ̂ *' A  Mador íoy, nías mioca% amado? ‘
1 Jl \  Qm fe bien, y querre, no foy querido;

’ Fatigas pafl'o, y nunca las he dado: * '

, t i -

■ .  . |

'Oí*
¡ ■ r .  ■ ¡ t

t  <

Sofpir os di, mas punca ruy oyao. 
Qncxarme quiíe» y nunca fu y cfcuchado) 
Iluyr quife de amor, quede corrido:
De fojo oluido no podie q uexarmé: 
Porque aun no fe acordaron de olúidarméf

» t  j»

; n ' A#

r.í , r V A í *

f*

Vphigo a todo mil folo vn Temblante: *' * 
lamas eílnué oy trifte, ayer contento;
No miro atra$,pi temo yr adelante: A 
Vn roftro hago al mal, o bjen que íjénto;" 
Tan fuera voy de mi como el danzante . !

v - ■» • .» - <*. r- at • ?' 'A  'i z * <í  *»'
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Que haxe a. qualquier fon vn mouimicntoj . 
Y affi me gritaii todos cómo à loco, *
Pero fegun cftoy aun elio cs pòco* * '  ‘ * f i  i .

&  *  V«* *

m »\
V i1 ì  *

■si *■ i í Í '

* •: * # i

* : /?■ ̂ if > i£fe ■. ..
i  . i  -jF ’ * *

noche a vn amador cs enojofa,
QOando del día atiende bien alguno,'
Yeí otro de tá noche efpera cofa \ ; ;
Que el dia hlCc largo é importuno: '

‘ " Con lo que vh hombre cania, oci o repofa,* " 
: !,Trás“,fu ¿efleo camina cáda Vnó: ■ H 

Má$ yó ficmjiiré llorando el dia efpero,"

•:fí. *3 V
* '

y /*, •-** 
t  kJ- *

I \  j  '%T. .
T

Y en viendo ¿l dia por la noéhc muero
1 ’ #  ? > ..>  i-*: v  , ,  r  - i  i  $  é i H  „* * H - i Í I  * - i r * ■■

1 Qjféaartticyo de O n^^^fóííadorÄ f ' 
*fl Pinta en el água, o’dIHroies a! viento,H* ' 
u r  Bufca remedió en quiènjàmas le ha dado,

* Que il fin venga’a déxállc fin defeuento:

>  * ? > r  V
A **' f ■■ i¡£t ■

i << ^  i

^  f ,Í

i :

aeicucnio:
"c:í;lJegaos a el a fóa-acórífejado, ' :’51 f ‘
K > 'Diraos vndH^aratc,y errös c i e n t o ; í #»
:;n p u¿s qíiién éscfféanfoi? es? vwa>ten«*''^ ;*'& ■ 

t|f' Q u i ho la alcáácu cftudio,ñ¡ efoericnáa* ? n "íá
V  r  -  ¿k.: * •«• *■- r1 > -S
í;
<■

' * j n  r  f f  - ; '■> ̂¿ « í.í * i&  W .  /  »J* -T Í- . :-■ :« ’

Amátía mi ítóóral^faSirehb^ ■ 
a  Dexauaa'mi>:qhreràdueloiíéertatii í ’* ;  -rj}. 

: Yo trifte (a mi pelar) tenia por btteno|‘̂   ̂c,í" / J 
LO que en Id'vida ji altiiá me tocauaa f :fi V-n lUi ’ 
A eftar mi cielo algun dia fereno, »í: J! - 
Q uexara yo-dé amoriß le añublarar w v 11 *
Mas ñiagun bieri dire clùé'me ha quitado^ -  ‘
Ved cotnóqoitaií lo que.nb ha dado^

* * * * 
■■A-P f i  I

s .V *s

* t :r  *■ » -*

' -t ■ % * »S

^  ;v¿ i  P

. .  ¿cî qrr,
*♦ • k < '*  ! s  ' * i  ■* i-I ' i-í» ■*' :-ff r *■; *• io  ̂ r ̂  s  ̂i >

sí * .Ko es eofa àmor, que aqu èlvqil e no lo tierieV
Hàllara feria a do pueda cófriprallof'6 pr? Ji " ;1)1 
Ni còla que en Marnandola fe viene, 1: r1 ? 1 I 

f N i que le hallareys yendó a bufcailo:
Que fi de vos no hace,no conuicne,

■s ̂  f ' s. -Jf'
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Pepfar que ha de n acer de or ocu ralle; ‘ ^
Y pues cjue jamas pucdcamor forjarte 
No tiene ei defamado que
* > i  V . *• . I i l .  4 * l m  ■

'* Ü
A *■>
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yerfos cantaos» quecoft fpfpiro$ rpfppndja a lo* Vltfmos 
acentos ap fus palabras,y con lag rima$ipleni;taua Jo que 
della $ entendía. Él d Í̂apnacjó paftor, dcfpucs que fiuuo 
acabado decantarle cotpetifo a topiar cuenca de Ja po
pa qup conftgo tenja» y confo porfif fejfora piana? auia
pfoiiM0 tofo el hatpy Vpbf4° ? Jp._|qeiw>**
Ponfiderapa que fu sforuif ios er?n fio efppranf a d* g3" 
lardon.cofi que 3 qujen tuui.era mtnos fo mena, p u tirà  
facilmente atajare! pan ĵup de Cu? aiqorps.jyias eratan- 
Itafocopftancia.que pucftp $0 fóecjjodetoffas>*cau- 
fas qtfo fon» ♦ pltd^W f  ffofofc tfo Q5 aforefoua dcl fe
(alia un  a f# fajuq dejUf *,y ujv$n per juy* io de| §pior 
que a fp paftora tenja, qùe fin rfoeápalgunoeoqietia

fi* Í* !e ÌPbfoM?T
iiiefle.Puca tfwno vjo a direno ju*i£9 % jafufpte* quedo 
efpantado <f$ Vcr|e foO triíicj ÓO pbrqpe fgnoraflela cap 
fa de fu trincata,mas porqqe ì f  pareciip qup fi el |iu pierà 
recebi do el npas pequeño fauor que §Ìrcp<> algún tj emjp 
fecibjo de Dì|^na?aqueieontpmifn)jen^o badata,para to - 
da ja vida tcnerje.Llegofe a eljy abrà^andofe los d»f con 
ipuffias J^grjmiye bojuiéfan a fcnfor fobrp la mepuda 
yertia » y Syfoano comento a babjar peda q»pefa* Ay 
SirenojCiuiq de mi deiuentuttt o del poco remedio de- 
}Ia?nunea Òjos quiera queyo déla tuya recibayepgan- 
f  3; que quando fnuy a mi (llpp pudieife harer!o,no per 
mitiria el amor que a mi feftora. |$an f tengo , que yo 
fueífe contra aquul ep uuifneílfi Von^épM voluntad lo 
pufo. Si tus trabajos nome due jen > nupca en Ipi paío» 
pya fifi, Sj luego que Diana f f f tuifo 4cfpp% » fíuf« ***® 
íacordq qee fu defopforiOfy tq p|qet||^ apipn pe fer a vn 
fknjpf , nunca cu pfró mejo>ínc vea>q«c cfte en que 

V’ /  V'v ' 1 ' ■■■■“ ’ " ‘ ' ........... aora
i
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a ora eftoy. Penfar deues Sireno, qué te quería yo mal, 
porque Diaña te quería bien, y que les fauores que ella 
te haz ¿a, cían parte, para que yo a ti te del&maflt?Pues 
no era de tan baxos quilates mí fe, que no íiguicile a mi 
fdáora,no folamente en quctprla,fmo en querer también 
todo (o que ella quiliefle pefarme de tu fatiga.no tienes 
porque agradecérmelo , pprqup cftoy tan hecho a ppfa- 
res, que aun fie bienes míos me pelaría, quantó mas de 
males agenos. No pufq poca admiración a Sitcno, |a  ̂
palabras del paftor Syluano , y afli eftuuo V» pop ftcf- 
penfo, y efpama^o de tan gran fufrimiento, y de la cali * 
dad del amor que a fu paitara tenia; y boluiendo en (| 
le rcfpondio: Por ventura Syluano, has nacido tu para 
cxemplo de los que ,no fabemos fufrir las aduerfidades 
que la fortuna delante nos pone? O a cafo telia d^on*  
turalcza tanto animo crt ellas, que no fi>lo ba ¿es para 
fufrir las tuyas, mas que aún ayudes a fufrir las ageaas? 
veo que eftas taiMMnforme con tu inerte,que no te pro
metiendo efperan^a de remedio, pp despedirle mas 
de lo que te da. Yu te djgqSylqano, qu$j en ti mudlrif 
bien el t!empotqqe cada dia vadefcpbrjcndo noue^ades 
muy ageoas 4e I* imaginación' 4c los fiombres.0  quan* 
u  mas inujdia tedeucterter cfte fin ventura paftor, .en 
rcete fufrir tus malcstque tu podrías tener jr  ̂el̂ al tiem 
poqudte yi** gozar fus bienes Vifte los fauoresque me 
hazia? vifte la ^ndpraft?  palabra* potvqup maní* 
feftaua fus amores? Vifte como llenar el ganado al rio.fa 
car los corderos al foto,traer laf ouejas par la gpfta a la 
íombra defto* a|ifos,jamas fin mi compañía fupo Hazer- 
lo? Pues nunca yo vea el remedio de mj mal,fi de Diana 
efper4>ni deifee cpf  ̂que fentru fu honra fuefie: y fí por 
la imaginación mc peqaua,cra tanta fii Ji€rmoí«ra,fu va 
lor,f|t hqneftfdad, y la limpie?.! del amor que me cenia, 
que me qujtau^U Íc\ p$n (amiento qualquier* cofa que 
en da4o de fu bondad imagiuafl’e.Eílb creo yo por cicr * 
to, dúo Syluaqo,fpfpirando,poiquclo inefino podre afir

A f  ' ; » a t
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mar de mi. Y creo qúe nó huuiehi nadie que en plani
puñera los c jos,que o (Tara defiearotra cofa,fino verla y 5 
conuerfarla, Aunque rió fe fi hérmofuri tan grande, en: 
algún pcníamienfo nó tan fujeto comóel nueftro,hizie-? 
ra algún cxcefio |  y mas fi como yo vn día la vi acertará^ 
de verla que efiaua Tentada contigo,junto a aquél arto* : 
yb,pevnando fus cabellos de oro,y tu le efiauas tehíért- * 
doje el cfpejjo,en q dequando en quando Te miraua.Mas: 
no fabiadós los dos qneosefiaua yo acechando defde ’ 
aquellas matas aíras,que eftafc juco a las doze enlunas :y 
aun fe me acúCrda de los verfos que tu le cantaftéiCobre 
a «crie tenido el cipe jo en quanto Te peynaua. Como los « 
luí uirte a las manos?dixo Sireno.Syluano le rcfpexdiorEi - 
otro día figuiente hallé aquí vn papel en que ertauan ef- ’ 
criros,y los fchi,y aun ios etico méde á la memoria,y lúe '* 
go vino Diana por aqiii llorando,por aucrios perdido» y ' 
aun me pregfcto fi los auia vi fio: lo qúal no fue pequeño^ 
contentamiento para mi > ver yo en mi fcliora lagrimas, 
lasquales pudiefié remediar. AcuerdoOeq aquella fue 
la primera vez ¿j de fu boca ohi palabra fin y ra- Y mira 
quan neceíficado ertauit de fauoreV, qué de dezirme ella 
que me agradecía darle lo que bufcana,hize tan grandes 
jcliquias,que mas cU vn año de grandísimos males def- * 
come por aquella fola palabra que trahia alguna aparen^ 
cía de bien,Por tú vida,dixo Sireno.que digas los verfos ' 
que diz es que yo le canté, pues los tómafte decoro* 
Soycontentó, dixo Syíúano; defia manera 1 ’ *

i
’■y
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r De merced tari eftremadi' '  ’
Ninguna deuda me queda : ’

r Pueserila mefma moneda/ 
Señora, quedays pagada;
,,Q¿e figozé eftandoalli,  ̂ ' ?í  ̂
Vieado delante de mi ? ■:

{ 'Róftro^y ojos íoberantó^"; ‘
? '•*'s Vpstáuvbicu viendóeh mi$ mino»
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Loqueen vueftro roftro vu 

Y filò no os parezca mal*
Qne fi de vueftra he r mofara ‘ 
Viites fola la figura,
Yo vi bien lo naturai; 5 
Vn penfamicmo cftremado 
la mas deaìiior fu jetado, - 

i Mejor vceqùe no el cautiuo, i 
Aunquè el vno vea loyjuo,

. Y efotro lo dibuxado.
* ■ ■ w  Ì-- V Ì  *  Í: ^
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. Quando etto acabó Sireno de oyr,dixo co ntraSylua 
no; lJ lega a Dios,paílor,que el amor me de efperar.ca de 
algún bìeft ìmpÓifiblé,fi ay cofa eri I* vidatcon ij yo mas 
facilmente lapa(fa(Te,quccon tu conucrfacion; y fi aora 
en diremo no me pefa que Diana te aya fido tan cruci» 
que fi quiera no*trio lira fíe agradecimiento a tan leales 
lcruìcioi,)' tao ycrdadirp anior corpo en ellos has tnof- 
trado . Syluano WPrefpondio fofpirando ; Con pòco me 
contentata yo,fi mi fortuna quifierà.y, bien ptidicr a Dia« 
na,fin ofender a lo qne a fu honra>y a tu fc de nfcyhrine 
algún conte mg micntoinus no tan fedo huyo fiemprc de 
darmele : mas aun de hazer cofa por dónde imaginado 
H * yo algún tiempo podría,tenetié. Defia yo muchas 
vezes entre mil Aara cita fièra cndurczidà^no fc enoja
ría algún dia cori Sireno,demaneraquepor vengarfe del 
fingidle fauorecerme á m»> que vn hombre tan defeom- 
folado,y falto de*feüorcs,a£í fingidos temía por buenos. 
Pues quando de/U tierra te partifte,penfé verdaderamé- 
te,que el remedio de mi mal me dtaúa llamando a la 
puerta  ̂y quj?,ei olufdo era la Cola ma* cierta .̂dcfpues 
del aufencii íc cfperaiù* y mas en co racen de muger. 
Pero quando defpues vi las bg-imas de Diana g el no 
repofar enei aldeaid amar la foledaddos continuo»fofpi 
ros,Dios labelo que fenti.Qne puefto cafo <j fabia fer el 
tiempo va hicdíco^wuy aprouado, para d  mal que la

-  . -t auíencU

Ì
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aufencia (hele c a n a n a  
ra yo que paliara,aunque de lia Teme figuieran cien mil 
de alegría.Algunos dias flefpuea de tw yda¿ la vi junto a 
la debela,de pe^os Cobre (u cayado,y delta manera eftu 
no grá pieya aqtps que me vieflc.Defpues alpo los ojos0 
y las lagrjmu le eftoruaron yerme* Deuia ella entonces 
imaginar eu Cu trille foledad, y en el mal que tu aufencia 
le hazi? Centir. Pertrde ahi a vn poco ,  no fin lagrimas, 
acompasadas de trilles fofpiros, Cacó vna jampona que 
en el f  urron trah¡a,y la comento a tocar tan dulcemeU 
cerque el vaile,el monte, el rio* las aues enamoradas, y 
aun las fieras de aquel efpelfo bofque quedaron fufpen- 
fas: y (focando la fampoha,; '^  ‘ ~
meneo ella Canción,

C A N C I O Ñ. ■ U  ‘ i  :
. r . i. 4

■ *  V.i

Ojos, que ya no veys quien os nròauà, ' ;
Quando eirades cfpejo en queie via, 

f Que cofa podeys yer que os de contento? 
Prado florido y verdeado algún dia 
Por el mi dnlce amigo yo efpcraua, 
llorad comigo eí grane mal que fientb* 
Aquí me declaro fu penfamienco;
Oyle yo cuy cada, ; ,7 s. \ r\
Mas que lerpiente ayrada,

; llamándole mil vezes atreuído, ̂
Y el trifié allí rendido;r ' ,f 1 ' 
Parece que es aora» y que lo yeo:
Y aun cíe es mi defleo: ‘ y :

v Ay fi abra le viefie, ay tiempo bueno, .' 
Ribera vmbrofa,ques de mi Sireno?

*  ,■

* ' Ì
í r K  

; : ; ?

\l
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i
es fá nbéra9 efte.cs'fcl prado, 

de allí parece el foto y Valle vmbro fq,; 
~  tic yo con mi rébaáo r

H
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Vfcys el a rroyó dulce y fonoroló# 
Do pacía la fíeftami ganado»
Qaando n i  dulce amigoaqui 
Debáxo aquella kaya verde cltaua»
Y veys allí el otero?
A do le víptimero#
Ya do me vio. Dichofo fueaqúeí ¿it§ 
Si la defdicha mía 
Vn tiempo tan di<
O  haya» o fuente clara#
Todo eftá íqui, mas no [ #
Ribera vmbrofa,ques df mi Sirenof

\  ’.r

Aquí
Pucrfeo a mi piiUr quando lo veo# 
Aunque e i fifi alma cftá mejor lacado*1 
Quandb de tedie llega el gran «felfeo#

A aaueJü luence foy qup efta en < 
Arnmomele al (ante, y a  bt lado 
Me alfienm: a f  amor ciego#
Al agna miró luego# * ■;
Y teo a el y a mi# contóle vía#. ! 

: Quando el a«gn¡ finia*
Ella inuencion vn rafo Uié fuAcnta# ^ 
Defpue* caygo en la cuenta#

K .

f.'f

*i'Y

*«)

Ribera ymbroia# ques de Uti Sireno?

Otra* ve¿e* le habío^yno reíponde,
Y píenlo que de mi fe eftá vengando# 
Porque algún tiempo no le refpondia 
Mas digo 1c yo trille a Ai llorando#
Hablad Siteno, pifes eftays adondU 7 
lamas imaginó mi fantaóa. « tó» > ̂
No Yeyj,dezi, que cftays en ía aíritó fnia?

Y ti
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YeltodavU/calltáoV*1̂.^"* -V / , ; ' !* 
Y citarle al)i a mi lado« ' ■ ' .
En mi tefo le ruego que mfc B a b l e * . 
Que engaito táñ notable« ^
Pedir a vn¿ pintura lengua, ó feío» l 
Ay tiempo,que en vn peto 
Eltaüa mi alma, y eh poder a g en o ?^  
Ribera vmbrofe ques dé mi Sircno? '

Vi-:

. **n *,
V  O # ,

I ' *

No puedo jaibas yr
‘ Quahdo fe pone el íol eh nueftra aldea«
Ni defde allí venir a la majada;
Sino por donde.,aunque no quiera,veé 
La checa de mi bien tan deseado, / . 
ya toda por fcl fuelo derribada,
Allí me aílkntó vn poto* deícuydada' 
Deouéjasy Corderos« ,T,. ^

r : Hada que los baquero^ J ^  $  ? ¡
' Médan votes difciendor A paftorá*

En quien piertfa* abra« ‘ ( f ’r ^
Y el ganado paciendo por lós trígost 
Mis ojos fonteftigos, . ’ e • v
Por quién la yerua ¿recé al valle aménpj 
Ribera vmbrofa, ques de bis Si re no? .r

'■< --i»-

Ra¿ onjfuera §irfiio,que ín’zierai
A tu opiaron mas fuerza,en la partiua«
Pues que fin eíla te entregue la mía,
Mas yo de quién róé quexo ya, perdida: 
Pudiera alguno haxer quepo partiera«
Si él hado, o (afortuna loquería?
No fue la culpa tuya, ni podría 
Creer quetu huidles 
Cofa con que ofendid)

* A dfceamor tan llano,y tari 
Ni quiero prcfumilío, *

Aunque

v > H ' :

f ¿U

* " A.'
• V ' - ?í*
/• • /  í r%

-  ' -V <
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Aunque aya muchas mücfiras y feñalés* 
Los hados defígúales 
Me han añublado vn cielo muy (érenof 
Kibéta vmbrofa, qucs d,e mi Sircno

* *i

t  1 i * ’:

Canción mira qué vaya! donde digbs 
Mas quédate conmigo* :
Qué puede Icr te Ueue la lortuna 
A parte do ce llameo importuna*

f* .

á  >

n

\ Acabado Syjuaoo la amérofa canción dé Diana,diro 
2 Sireno jqtte comò fuera de fí efiaua oyendo los verfos,

3ue dcfpues de fu partida la paftora aura Canta do; Qua n 
o cfta canción canuua la herqiófa Diana,en mis lagri

mas pudieran ver , fi yo fenda lai atte ella por tu caula 
' derrarnaaa,puis no quericndo yo dalle a entender q la 
# auia cntendid^diflìmdandolo mejor que pude ( q no 
fue poco poderlo fczer) llegúeme adonde eftaua. Sirena 
entonces le atajo dizicndo: Ten punco Syluaito, que va 
coraron que cales tolas fenáa,pudo mudarle? O conf«* 
tancia,ó firmeza,y quanta* pocas vezes hazeys a (liento 
fobre coraron de hembra, que quanto mas fujetaefiá a 
qjysreros,tanto mas prompta eAcL para oluí daros« Y bieb 
crehia yo,q en todas las mueéres aria efia Calca# mas en 
mi feñora Diana jamás penf¿ que naturaleza aula dexa- 
docofa buenaporhazer« profigui<;ndo pués Syluano# 
por fu hiftoria addatele dixtí:Como yo tnellegaífe mas 
a dónde Diana efiaua > vi que ponía los ojos en la clara 
fuente,adonde profiguiéhdo fu a Columbrado oficio,co* 
mcrq*> a dezirt Ay ojOs,y quanto mas prefio fe os acaba 
ran las Jagrymas, que la ocafion de derranvallas? Ay mi 
Sireno, plega a Dios \ qanres que el deíabrido inuiemo 
defitüde el verde prado dé frefeas y ólorofas flores el 
valle ameno de la menuda yerna,y loV arboles fom bríos 
de fu verde hoja,vean eftosojóStü prefen«ia,cah deflea* 
dá de mi ánima Yfómo de la tuya déuo fcraborrecida.í

Aeftc
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A cite punto aleó ci diuino roftro y me vido * trabajé 
por disimular ¿ 1  trille llanto, mas nò lo pudo hazer de 
maneraque las lagrimas no acajafTen cl palio a fu dilli« 
mu laciòn. Lcuantofe a mi,dizicndo • Stentate aqui Svi* 
Siano que aífaz vengado ellas a colia ¿fija. Bien paga ella 
defdichada loqiie dìzes que a fu catifa fiemes, fi es ver* 
dad que ci élla la ¿aula. Es poifibléj Diana» le refpondìi 
que elio die qttedaua poi- oyr ? En fin ho me engaño en 
dczirj que nacipára cada diadéfcubrirthiettos genero« 
de torménto*, y tu para hazerme mas fin razones de las 

. que en tu penfamíerito pueden caber. Aora dudas tu,ícr 
Ja caufa demi mal? Si tu ho quieti fofpefchas que mere- 

l ciefle can gran amor? o tjiíe Coraron auria en el mundo, 
,, fino fuefle el tuyo a quien mis lag rimai ho huqiefien 
4 ablandado? Y a etto afiàds otras mucha* cofas,die que qo 
tengo memoria. Masía cruel enemiga de fifi defcanfo¿ 

, atajo mis razones,diziéfido: Mira Syluano,fi otra vez cu 
. lengua fe strette á tratar de cofa tu%%y dexar de hablar 
i me en mi Sireñof a tu plateé te dexare gozar defta da* 
,ra fuente. Y til no fabes,quc toda Cofa que de mipaftor 
,ho tratare,mees aborrecible y énojofa? y que a la per (o 
na qde qüjcré bleii4todo el tieiifpo qfic galla en oyr co
fa fuera dé fes ariioresj le parece mal empiendo? Yo en
tonces, de miedo qilé mis palabras fio fuelTen caufídc 
.pèrder til defeanfo qüe fe villa me ofrecía ¿ púfe filencip 
gii élíiSfiy éftuue allí viri gran rato,gozando de ver aque« 
lía bertüiofera fobre humana .halla que la noche fe dexo 
venir,cci h fiia yot prefieza dé ío que yo quifiera,y dé allí 
fiosfityf no* Ids dos con riuéHros ganado* al aldea.Siretio 
fofpiraiido lé dixo : Grandes cofas me has contado SyJ- 
iiano , y todas en daño filio. Dcfdichado dé nnYquaii 
preHo i /ine a éíperitnchtár ía poca Confia ncia que én las 
mtigeH u» ay : por lo qué les déud me peía ; No quifiera’ 
yó pali or,que efi algún tiempo fe oyera dézir,que en vn 
vafo do nde tati grafi herfnóftíra y diícreción junto natu* 
raleza, lumiera Un friáis mixtura,comò C¿ ía ¿rtconftan-

■// ■ ' cíaV" " /  -



P K t M mn R O. ¿ 7
eia que etnmigò ha víatiq. V lo que mis me llega al al« 
ma,es,que cDiempò lefia de dar a entender lo mal que 
conmigo 1« ha fiecriq \ lo qtíal lio puede Ter fìtto a colla 
de fu defeanfo. Cotiiò le va de contenta mie tuo defpues 
de cafada? Syluàtiole refpdridio:Difcenmeelgu'noi,qué 
te va mal,y nòmè efpanto¿porqüe como fa bes, Delio fui 
cípofo¿ aunque es rico de lo» bienes dò fortuna; nò lo cs 
de los de naturai eia: que en elio dèli difpt>iìcion,ya ve» 
quan mal le va j pues dé otraÜ Cófas de que los' pallo res 
nos preciiniosyComò ion taáéryCaiitar̂ V lucha istigar ai 
cayado,baylar coirlas morras el Domingo ; parece quei 
Delio no ha liacido para mas <jue miraílo.Aota pallore 
dixo Sirenó j toma iti rabel," y yb Èohiàté kit pampeña  ̂
que no ay nial que coh la muGca nò fe ptf fla^ni tiífteza 
que con ella no fe a&éciéòte;y templando tos dospailo-i 
res fus inílrumentbS , con mucha gracia f  fuiúidid COf 
menearon a cantar lo iiguicntc» -  ̂ & Y

7  I

A K O.

SI reno, en que penfaua$,qüe mirándote 1 
Eftaua defdc el foto, condoliéndome, r. r 

De ver con el dolor que èftas qUéxandocè« f 
Yo dexo mi gallado allí atendiéndome , ? V V  <
Que en quanto el claro lòl no va ènti»mbriftdoféjj 
Bien puedo ellar contigo entreteniéndome/ >
Yu mal Ui¿ di paííor, que el mal dirieftdoíé,!
Se paila a menos colla qiic calbndófc,:
Y la triHeza en fin va defpidiendofé/
Mi mal contare yo,pero contandolo’
Se me acrecienta mas, en ador da ñdofcme A 
De quao en vano,ajftrifteV eíloy llorándolo/'
La vida a ini pelar veo alar garle me,)
Mi trille coraron ho ay confoiarmetè,’ -:
Y vn defufado mal vcó accrcarfcroc/ ¿‘ ¡
De quien medio cfperc» riñe » eèii/tòclcy í r

B Mai
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Mas-muid* le efpcré,porque efpefíindote#
V X  ' 1  * .. , í  „  • ¿- * t  ^  J  *
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pudiera con rafcón dexár de dármele*
# ó A n d a u á  fni paífión folicitandole, ? ;j 
v Con medios no importunos) fino lícitos,

, Y andáua el crudo amor alia eíloruandole 
Mis. t [¿íles-penf amicntoj muy folicitos, 

oí De vná a otra parte reboluiendofe, t  ̂
t < Huyendo en toda cofa el fer ¿Ilícitos. > 

Podio*) a Diana,que pudiéndole 
Ji u.;Dar medio a tanto mal, y fin caufarteíe, 
n,¿ > Se dieílc,y fueíte vn trille entreteniéndole 
. Pue? qne hizicras di,íi en vez de dártele, 
t. v Te le quitara? ay trille, que penfandolo 
i. x ■ Callar querría mi mal,y no contártele; 

Pero dcfpüesSireno,imaginándolo, 
i.Vna pacora inubco hermofíflíma, .,
Y aífi va á colla mía en fin paitándolo«

<■. -

S I R E N O*Ci
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Sylnano mió,vna ¿fiaron rariñima, . 
Vna beldad que ciega luego en viendolüV 
Vníefoy difcíecion cxcelentiflima,
Con vna dulce babla,que en oyéndola, 

Xas duras peñas mueue enterneciéndolas) 
Qncfentiravn amador perdiéndola?
Miv ouejuelas miro,y píenlo en viéndolas, 
Quantas vestes la vi repaftandolas,
Y con las luyas propias recogiéndolas:
Y quantas vezes la topé licuándolas 
Al rio pór la fieíla^ do Tentándole,
Con gran cuydado eftauá alli contándolas, 
Defpues (íieíhua Tola) desocándole, 
Vieras,el claro fol, embidiofiífimo 
De fus cabellos, y ella allí peynandofc* 
Pue$, o Syluano, amigo mío cariflimo.
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Quantis vetes de Cubito encontrándome; 
Se le encendía aquel roftro hermofíífimc^
Y con que gracia eftaua preguntándome, 
Que como aula tardado¿ y aun riñiehdomé^ 
i f í  cfto me enfadaua,halagándome.

Pues qttahtos días la halle atendiéndome 
En ella ciará fuente,y yo buCcandola 
Por aquel foto efpcííb; y des batiéndome? 
Como qualqüier trabajo eri encontrándola? 
De ouejas y corderos, lo oluidauamos, 
Hablando ella eoumigo, y yo mirándola: 
Otras vetes, Syluano,concertada mos 
La f  ampona, y rabel, con que tañíamos;
Y mis verfot entonces aüi cahtáUamoi. 
Defpues la flecha y arco apcrcebiamcs; 
Otras vetes la red¿y ella figuiendome¿ 
lamas fin capa a nueftra aldea boluiataoi«' 
Afii fortuna Miduuo entreteniéndome;
Que para m™or mal yua guardando mej 
El qual no terna fin fino muriéndome.

$ Y L V A N A

Sirene, el crudòartìoK queiaííimandoiiifl 
tamas canfo¿ no impide el acordárteme 
De tanto mal, y muero en acordándome; 

Miré a Diana, y vi luego abreuiarfeme 
b 1 pia ter y contento;eri folo viéndola;
Ya mi péíár¿la vida vi aiargar/cme.
O  quantas vetes lá halle pcrtlief'dolas 
Yquantas vetes la perdi ballandoli:
Y yo callar, fufrir, morir firuicodola;
La vida perdi yo;quando mirándola;
Mi ratta a q ti ellos ojos, que ayradiflirftos' 
Boluia contra mi luego en hablándola:
Mas quando los cabellos hermofiflimes

U i
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Defcogía y peynaua, no fintíendomej i ?
Se me bóluicn los males fabrofí(fimos* „ ,*
V la cruel Diaña en conociéndome* ? v " 
Boluia como fiera,quecncrefpandofé n  
Arremete aUcon,ydcshattendomej ,
Vn tiempo la efperanpa a»li burlándome,
Mantuuo el coraban, entreteniéndole, ¡
Mas el tñefmo deípues defengañandofc* 
ftuild del tfperar, y fue perdiéndole*

No tññcito defpucs que los paáores dieron fin al trillé 
canto, vieron falir de entre el arboleda que junto al rio 
eftaua,vria paftora, tañen do có v»a £ampoña,y canta n- 
do con tanta gracia y íuauidad, como triíleza, la qual 
encubría gran parte de fu hermoíi»ra,qúeno era poca: y 
preguntando Sireño, como quien auia mucho que no 
repaftauá por aquel valle, quien fuelle, Sylüano le reí« 
pondio : £fta es vna hermofa paitará «que de pOCoS días 
aca apacienta por citas prados ,muy quexofa de a mor,y 
fegun di*en,Con mucha razon:aunque Otros quieren de- 
zir, que ha mucho tiempo qüe fe burla con el defenga- 
ño.Por ventura,diko Siiefio,eíU en fu mano el defenga- 
íiarfe? Si, réfpondio Syluano; porque no puedo yo Creer 
que ay muger en la vida que tanto quiera,que la fuerc'a 
del amor le eítarue entender,fi es querida o ño.De Con
traria opinión foy. De contraria? dixo Syluaño, pües no 
te yras alabaodo,qUe bien caro te Cuefta auerte fiado en 
las palabras de Diana. Pero no te doy culpa,que aífi co
mo no ay a quiett no ven£a fu hermofura , aííi no aura a 
quien fus palabras ño engañen. Como puedes tü faber 
elfo,pues ella jamas te engañé con palabras ¿ ni con 
obras? Verdad es, dixo Syluano, qüe fiempre fuy della 
defengañado, mas yo ofaria jurar, por lo que defpues 
aca ha íucedido,qüe jamas me dcfengaño a mi,fino por 
engañarte a ti. Pero dexemos eíta,y cyamoséfta paita- 
ía,que es gran amiga de Diana,y fegun lo que de fu gra

da
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cía t c difcreeion me dizen,bícn merece fer ohida. A cité 
tiempo JJegatia la herinof» pacora junco a la fuente, 
cantando eftc Soneto«

$ O  N E T O.

Ya he viíta yo en mis ojos mas concento j*
Y bcviíta mas alegre el alma mia, "

* Trille de lá que enfada, do algún día ’
Con fu villa caufft contentamiento.

M as como cíla fortuna en vn momento 1
" Os corta la rayx del alegría,

Lo mifmo que ay de vn es, a vn fer folfc,
Ay de vn grande plazcr a vn grao tormento* v

Tomaos alia con tiempos, con m ídanlas; ]
Tomaos con moiiimientos defuariados,
Verey s el cora £on quan libre os queda,

* Entonces me %xé yo en efpcran jar,
Quando los calos tenga (©juzgados  ̂ -
Y echado vn clano al exe de la tueda.

,s : n- , , ,, /.
 ̂ . .. ^ ‘ ■ ■: ■- : * - ' - V "■ ! - " i

Defpues que la paitara acabo de cantirtfe vino dere« 
a la fuente,! donde los paitares eftauan; y entrétan- 

to que venia: di*o Syluano medió riendo .* No hagas fi
no hazer cafo de aquella* palabras,y aceptar por teftigo 
ci ardiente fofpiro con que dio fin a fu cantar. De fio no 
dudes, refpondio Sireno, que tan prefto yo la qniliera 
bien,como aunque me pefa creyera todo lo que ella mi 
quiíiera dezir. Pues cftandó ellos en ello , llegó Selua- 
gia, y quando conocio a los paitares, muy cortefmente’ 
los faíudo,diziendo; Qu6hazeys,o defamados paitares, 
en efte verde y deieytoío. prado? No dizes mal, hermolb 
Seluagia,en preguntar quehazemes, díxo Syluano;ha
lemos tan poco para Jo que deuiamos hazer,que jamas 
podemos concluyr <:ofa que clamor nos haga deífeúr. 
No ce efpamcs deflo«<iixo Seluagia,que cofas ay que an-

B 5  «5



%% > i  t b  n o  í
tes que Ce acaben,loaban ellas a quien las deíTea.Syl jí* 
fio reípondio.’ Alómenos, (i hombre pone fu defcanfa en 
manos de mu ger,primero fe acabara la vida q con ella Té 
acabe cofa co n que fe efpere r ecebille.Defdichadas def- 
tas mugeres,dixo &eluagia,q tan nial tratadas fon de vue 
Ciras palabras,Mas dedos hombres,refpondio Syluano,q 
tanto peor lo fon de vueftras obras, Puede fer cofa (ñas 
baxa,ni de menos valor, que por la cofa: mas liuiana del 
mundo,oluideys voíotras a quié mas amor ayays tenido« 
Pues aufentaos algún dia,de quien bien quereys,quc a la 
bueltá aurey  ̂ meneder negociar de nue«of Pus cofas 
fíento^ixoScfuagiá, de lo q dotes, que verdaderamente 
me efpantan.* la vna es, veo en tu lengua al reues de lo 
que de tu condición tuue entendido íiépre; porque ima 
gituua yo, quando obia hablar en tus amores, que eras 
cuellos vnFenÍ5¿,q.uc ninguno$e quantos hadaoy han 
querido bien pudieron llegar al cftremo que tu has ce- 
nido en querer a vna padora que yo <{"nozco,caufas har 
to fitfii ientcs paca no cratar.mal 4c mugere$,íi la malicia 
no fuera mas que jos amortes,La feguuda es,que hablas 
en cofa que «o enriendes,porque hablar en oluido quien 
jamas tuno efpejicncia del,mas fe deue actibuyr a locu
ra q a otra cofa.Si Dviana jamas fe acordó de ti,como 
des tu qttexarte de fu oíoido?A ambas cofas,dixo Sylu^ 
i)o,pienfo refponder,fino canias en oyr.Plcga a Dios que 
jamas me vea con mas contento d¡el que aora tengo , íi 
nadie,pqr mas exemplos qne me trayga,puede encarecer 
el poder que Pobre mi alma tiene aquella defagradccida 
y deflealpaftor¿,qtie tu conoces, é yo no quiliera cono
cer; pero qoanto mayor es el amor que le tengo, tanto 
mas me pefa q en ella aya cofa qué pued¿ fer reprehendí 
4 a.Porque abi cñá Si,renú,q fue mas fauorccido de Día*? 
na todos los del mundo lo han lido , y lo ba oluida Jo 
de Ja manera que todos fabemo¿. A lo qu;edezis,que no 
puedo hablar en mal,de que no tengo c.fpenenaa;bueno 
feriaquednudico»o íupiciíe tratar de mal que el no

huniiiie
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huüieflTe tentdoíY de otra cofa,Seluagia,te quieroiatifb 
faxer,nó píen fes que quiero mal a las mugeftfc,qtie tio ay 
cofa en la vida a quién rim^dtfl'ce feruiKSireno.que atjia 
rato q callana, dixo contra Seluagia; Pallará fi nicoyéf* 
les, ,-no pornias culpa a roí competidor |  0 hablando idad 
propiamente , a nucaro amigo Sylüano;DirtVe,' pórq'uo 
caula Toys tan mouiblcs,que cu vn pumo derribays'a vp 
pa flor, de lo mas alto de Tu ventura, a lo mas baleo de ftf 
ní!feria?Per¿ fcfbeys a que lo atribuyo,a q no tency< vo* 
forras las mugeres, verdadero conocimiento dé locptrab 
tiys  y traeys entre manos:tratays de ámQí¿riofoys capa* 
íes’de entcde)le,ved como fabrcysaudnirostouei.Yc^tá 
digo Sireno  ̂4 ido Sciuagia,quc la cauTaporquélas paito 
rás óluidamos no es otra > fino-la mifma porque de vOfO- 
tros fomos o luidadasj fon celas que eládior halé ydef« 
hale, cofas'que los tiempos y los Jugaresiás «nucuen  ̂
les ponen Glertcio,mas no por, defeto del'tnttmdim Lentes 
de las niugeres ,de las qtia^shan fi do ca cti »uundo-mfr* 
nítasjcjuepudieranénftiiaravimraiosliombres, y iun 
los eofeHar aamar/  (i if^cta éi amor !ooia que pudie  ̂
ra e nfc ñ a r fe. Más con todoéfto a o rcc aue Da** y ñus ba*
xo e fiado en lavida, quefcl de bs tnugerts : poique
t s hablan bien'gprofays queetían muertas de a moa 

; lino os hablan, c’teeys que deaUiuas 'y fantafticad 
lo haz en: 1» élrecdgimícnco quctiencnnohaie a vuc* 
ftro propoíito p teneyflo porhipocreiia ; No rienen de* 
ícniboltura qué no oc parezca demaiiadaipifi trillan de* 
*is que fon necias* hablan »que fonpefadas , y que no 
ay quien las.*Titira: fi os quieren todotladelrnuadof 
crecys que do malas lo bizcn: (t os oluidati,yfe apartan 
délas ocafioncs de for infamadas , deais que deinconf* 
tafites,y poco firmes envh propofíco. Afli,queno eftdca 
mas pareccrOs h  náuger buena o mala, que en aécrtae 
ella a no (álii <jaiñas délo que pide vüeftra jacliaacioo«r 
Hermofa Seluagúr(dixo Sireno)fí todas tuuieflfcti e ficen* 
ícndtiiiicntoy ytuczU de ingenio,bié creo.ya que jamas 
•til B 4 darían
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quexamo*

<4e fus de(jqkíy4<>.f» Mas paraqufi fepaoiots U  razón que 
tienes de agramarte deamor,a»iíi p>ios re de el confítela 
que par? tangrauéanal hasmenefter,quenos cuentes la 
fctíloriVde tus a plores, y todo lo que enejlps hafta aura 
te ha futeditdoT (que de los nueftros^u faj>es mas de lo 
qucno(ojtros te fabren)osdezir»)pior ver «.las colas que 
en ellos has paíTado, te dan licencia para hablar e n ellos 
tan Sueltamente: que cierto cus paíabras dan a enten
der > fer la mas efpcrimectada Cn eilos que erra jamas 
ayafido. $aluagia le refpotidio:Si yo nofuerejSirenoJa 
mas efperú arencad a fere  la mas mal traída que nunca 
nadie peofo fer»y la queotnin arrazan íe puede qOCKa& 
de f|»s dcfuáriados efe tos, cofa fiartb fuficicnte para,po? 
der hablar en cb.Y porque emiendas pofc lo que palie,Iq 
que fiemodefta-endiabíada pflflion,ponedynpoco vuefc 
tras defuenturaVéi) manos del (ilencio, y contaros he las 
mayoret qué jamas aueys cydo, * 'é :q \  ■ h  . - u í ¿i- ab 
i En el valecpfo f  c  ineiipugnable |leyno de los Lofittr 
nos, ay dos ciitdaJófo* rios ̂ qtiefe ̂ nfcijas de regar Ja 
mayor partede.nne£ra$ fpiaha, no muy ít^os el vno del 
otro« eptraueiteímai ^ ¿ a n o : en, medio .^e los quales 
ay muchas y muy ahtiguap pobiac¡ppe^¿4 califa de 
fcrtilidaddelatiefrafer ta,n grande, quben el vnitier 
no ay otra alguna q íe feleygua|cv pa ; ¥Ída defta Pro-: 
uinciaes tan rf mota,yapar w da de cofas que puedan ina 
quietar ej peqfahiienco V< que lino es quando Venuspor 
manofdcj ciego hijo fe quiere tnoftrar poderefa, no ay 
quien emienda en mas que en fufteptaf y na vida quie
ta cop fuficienté medianil en |â  fofas que pata potar
la* fon nienefter. Los ingenio de losbofribres fon aparea 
jado§ para paluy la yidafopaíTaZ; contento,y Ja hernia«- 
fura de las muge res para quitarla al quemas confiado! 
viuiere. Ay muchas cafas por; ehtre lasíloreftas fom- 
brias,y deleytofos valles,leí terminodclqsquales liendoT 
proueydo del tocio del /oberána cielo*: y  eqkiuado con
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{ndgflna dsC'lo* habitadores dellas, el graeiofo verano 
fíene cuydado de pfreccrlesel fruto de fp trabajo, y fo- 
correrlps a tas necesidades de la vida humana. Y» viuia 
en vna aldea que cfta junto al caudalofo Puero, que es 
vno de los dos rio? que os rengo dicho, a donde eftá e| 
furntoofiflimo tempjo de la Piofa fylinerua ,que en cier
tos tiempos de! afro es vilitado de todas,o las mas pafto- 
ras y paitares,que epi aquella Protiinpia viuen. Conren- 
f  ando vn dia antes de la celebre, fierta a foleni^a» já, Ja$ 
paitaras y ninfas cotí cantos, ¿ hymnos muy fu.aucs,y los 
pa(lores con defañosde correr, falcar » luchar, y tirar la 
barra ponif ndo por premió para el que vitoriofo falicre,
quales vná gnirpalda d e verde yedra, qpales vpa dulce

mpohaiO fía ut a,o fu cayado de ruedoío frefpo, y otras 
cofas dó que los palores fe precian, {.legado pues el dia 
en qug la fjefta fe celebraba , yo con otras paitaras ami
gas m jas,d exando Jpsferuilcs y baxos paños, y viftiendo- 
nos dc los mcjo^s que cernámosenos fuytnos el di* 
tes deta{iefta, <rctcrminadas develan aquella itoche en 
el reipplo  ̂como otros años lo foliapipe hazer. Eftando 
pues cojnto digo,en compañíade (las amigas fnÍa»»Y>fn©* 
cotratpor lapuerta yna compañía de her(n°fas parto ras

f  quien algUpos pa(lores acompañauan. Los guales dc- 
andolas dentrof y auiepdo {techó fu {tapida oración, fe 

iálierpn alchérmoío valle » porque la ordep de aquella 
Prouincja er,a > que ningún paflor pudicíie entrar en ef 
templo,mas qucadar la obediencia,y fe boluicífe luego 
a faürvhaOa quecl diaíguíente ppdjeflen todos entrar a 
participar de Lascer cútanlas, y  fa orificios que entonces
habían, |a c4q&(Mftd f  ra i porque las pa flotas yLriin̂
fas qucdaflenfolas^i fmocañopdeenrcn f̂lr^n<tía Cof  
fa, fino en celebrar la ñefta^regogi jandofe y ñas $6 otra sí 
cofa que otros muchos años fojian {tajeer: y los paitares 
fuera del templo en vn yerde prado que allí ertatta al 
refplandor de la no A urna Piaña* Pues auiendo entrado 
los paitares que digo ta el fumptuofo templo, defpiie*

B $ de«. w
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tic héchas fus oraciones, de átiér ofrecido fui ofrendas 
delante del altar,junto à nofotras fea (Tenta ron. Y qui fo 
mi ventura,qué junto á mi fe fentaflé vfia déllas,paraqué 
yo fueflfe dclucnturada todòs los días que fu mémoriá 
me duraíTc. Las paitarás venían disfrazadas ,D los roílrós 
cubiertos con vnos velos blancos,y prefo's en fus chápele 
tes dé menuda paja futiliftimamente labrados, cén mu¿ 
chas guarniciones de lo mifmó, tan bien hechas y entre» 
xidas¿ que de oro nò les lleuaran' venta j a . Pues eílando 
yo mirando la que juntó a mi fe añia Tentado, vi que no 
quitaua'losojos de los míos,y quando yo la miraua,aba 
xauá élla los Tuyos,fingiendo quererme ver fin qué yo mi 
rafie en ello.Yo deiíeaua en eftrctno faber,quien era,por 
que fi hablarle conmigo, no cayelle yó en algún yerro, a 
caufa de Wo conócérla.Y toda vía todas lasvczeiquéyó 
me déicuydaua, la paitara nò quitaua lös ojos de mi, y 
tanto qire mil vcz.es cftuuepor hiblärläyertamorada de 
vnos hcfmofoS öjdS qüe ella fojamente'tenia defeu -  
bicrtos.Pues cfiando yo con toda la atefiéion poflible,fa
'ti» 1 a mías bérmofíiy delicada manój'que yo'defpues aéa 
he viflojy tvmandóme la mia >mé la eliuuo mirando vn 
póeó.Yo quéeflatia mas enamorada della de lo que po* 
diá dfczir*le dixev Hermofa paitara,ño;es fola éflà mana 
fa que adra éflá aparejada para íeruiros,mas también lo 
tflá él éórazoni'y él penfamientó de Cuya ellaes, Yfme- 
nia (qué afli fe llantaua aquella que fue caufa de toda la 
inquietud de mis penfaniicntos) teniendo ya imagina do
hazérmeldbOrla queadtl4iè «lé^éffóttd'ió miiy
baxo Vq’ué nadiélo'tfyt fie : ’Gratftafa paílóF3j foy yo tan 
Vucflíaf qué como taí me atfeui ̂ házdrió qtiéTiizc; fu- 
plic'dö's qué fio ó̂  efcafidafizcys^oíqifé'é'n viélidó Vuef* 
tro hefniofo foftro,«© fuue finas pbder«n rtikY-eofóncei 
inuy éontértí,(üc llegué fiias á ellayy tedias mèdio fien 
tíoi Comò puede fer paitara» que (Tendo vos tfan he'fífio* 
fa,os cnamorcys de Otra que tanto Icfkléa pata lerta, y 
ffias fiéndo íiiugcr como vosi* Ayjpaitaf^i’éfpondio ?Ha;

t **1*4 que
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que el amor que menos vczes fe acaba es efte, y el que 
•mas contenten paflar los hados , fin que las bueñas de 
fórtuna,nihs mudanzas del tiempo les vayan a la mano. 
Yo entonces le refpoudirfi la naturaleza de mi eftado me 
enfeñara a refponder a tandiícretas palabras, no me Ip 
cftoruara el defleo que de fertiitostegno, mas creedme 
hermofa paitara,que el psopoíico defer vueftra la muer
te no fera parte para quitármele . Y defpues delta, los 
abramos fueron tántos, los amores que la vna a la otra 
nos deziamo$,y de mi parte tan vcrdadcros,que ni tenia 
mas cuenta con los cj«tares de las paitaras, pi miraua- 
mos las dan jas dc].is ninfas,ni otros regozfjos que en el 
templo fe hazian.A efle tiempo importtmaua yo a Yfmc 
niaque me dixdfefu nombre,y fe quitafle el rebojQjac 
loqualclb, con grao diííimulacion feefeufaua , y con 
grandifliina indirihia mudaua propófito. Mas fiendo ya 
paliada inedia noche,eftando yo con el mayor defleo dei 
mundo,de veric^ roftro,y faber como fe Ilamana, y de 
a donde era,conrcncc a quexarme dclla,y a dezir,quc no 
era poílible q el amor que me tenia fueife tan grande co 
nio con fus palabras me manifeftaua, pues auiendola:yo 
dicho mi nombrC,me encubría el-fu yo: y que como po- 
¿ia yo viuir, queriéndola como la quería , fino fupiefle 
a quien quería,o donde auia de íaber nueuas de mis amo 
res, y otras cofas, dichas tan deveras, que las lagrimas 
mcayudarÓ a mouer el corado dcla Cautclofa Yfmenia, 
de manera q ella fe Ieu¿íto,y tomádomc por la maoo>me 
aparto haziá vna parte,donde po auia quien impedir nos 
pudieífe,y comenjo a dezirme eíbs palabrds (fingiendo 
que del alma le falian:)Hermofa paftora,nacida para in * 
quietud de vn efpiritu que halla aora ha viuido tan cífen 
to quanto ha (ido poílible,qyié podra dexar dedezirte lo 
que pides,auiendotc hecho feñora defu libertad?Deídi- 
chado de mi,que la mudanza del habito te tiene engaña 
da,aunque el engaño aya rcfultado en daño mío. El re
bojo que quieres qireyo quite,vefle aquí dóde le quito;
¿ Dczirte
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Decirte mi nombre,no ce haze mucho al cafo,pues aun- 
que yo no quiera, me veras mas vezes dé las que tu po
dras fufrir.Y diciendo efto, y quicandofeel reboco,vie
ron mis ojos vn roftro, que aunque el afpe&o fuerte vn 
poco varonil,fu hermofura era can grande,que me eípaii 
te: y profiguiendo Yfmenra fu platica, dixo: Y porque, 
paftora, lepas el mal que tu hermofura me ha hecho, y 
que las palabras que entre las dos, como de burlas han 
pafifa4o,foti de veras; fabequeyo foy hombre,y no mu»- 
ger como antes peofau as. Elias paitaras que aquí ves,por 
reyr conmigo, (que fon todas mis parientas) me han 
vertido derta manera. Quando yo entendí lo q Ylmenia 
me auia dicho , y le vi en el roftro, no aquella blandura 
quelásdonzellas, por la mayor partetalemos cener¿ 
crchi fer verdad lo que me dc?ia, y quedé tan fuera de 
mi que no Tupe que refpondelle. Toda vía centemplauá 
aquella hermofura tan ertremada, miraua aquellas pa* 
labras que me dezia con tanca dirtttmünc¡on,que jamas 
fupo nadie hazer cierto de lo fingido,como aquella cau- 
tclofa y cruel paitara. Vime aquella hora can prefa de 
fus amores, y chn cóntenta de entender que ella lo erta* 
tu de mi, que no fabria encareceüo. Y puerto cafo qué 
de femejante ocafion, yo harta aquel punto no tuuieífc 
efpcriencia(canfa harto fuficiente para nofaberdezillají 
toda via, esforzándome todo lo mejor que yo pude, le 
hable delta manera.-Hermofa partera,que para hazerme 
quedar fin libertad, o para lo que la fortuna fe fabe, to
marte el habito de aquella que el de amor a caufa tuya 
Ka profeffado,hartara el tuyo mifmo para vencerme, fin 
qué con mis armas propias me huuieras rendido . Mas 
quien podra huyr de lo que la fortuna lé tiene folicita
do? Dichofa me pudiera llamar, fi huuieras hecho de 
induftria,lo que a cafo hizifte,porque a mudar el habito 
natural para talo verme, y decirme lo que defleauas  ̂
atribuyeralo yo a merecimiento mió , y grande afición 
cuya; mas ver que la intención fue otra,aunque el efetb

aya
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9ya nao el qué tenemos delante /  me káze ¿{lar fío tan 
contenta, como lo cítauiera,* fer déla mahera qué di
go. Y no te cfpantes,ni té prefe defte tan gran defleo,por- 
que no ay mayor feñal dé vria perfona qjucrér todo lo 
que puede # que deflear fer querida de aquel a quien ha 
entregado toda fu libertad ¿ De lo que tu me fias óydo 
podras Catar, qual me tiene tt* vifia. Plega a Dioí que 
vfes tan bien del poder que (obre mi has tomado ¿ que 
pueda yo fuftemar el tenerme por muy diehofa, halla el 
fin de nueftros amores, los qtiales de mi parte no lo fer-' 
nan,en quanto la vida mé durare. La cautclofa Yfmenia 
me fupo tan bien rcfponder a lo que dixc,y fingir las pa«a 
labras que pdra aueftra conucrfacion craií ncceifarias¿ 
que nadie pudiera huyr del eqgafto en que yó cahi¿ íi la 
fortuna de tan dificultólo laberinto con el hilo de pru
dencia ñola Tacara: y afli eftuuimos hafta qué amaneció* 
hablando en Ió que puede irifaginar quien por eftes def- 
uariados Cafos d^tmor ha pallado. Dixofae que fu nom 
breera A lanío/inierra Galia,trcs millas de nueftra al
dea. Quedamos concertados de vcrnol muchas vezes.t 
La mañana fe vino/ y las dos riosapar tamos con mas i 
abramos,la grimas,y fofpiros,de lo que aora fabre dezír. 
Ella fe partió de mi; y y ó boluicndo arras la cabera por* 
TCrlaí | y por ver fí me miraua»vi qüa fe yua medio rien
do, mas crehi que los ojos me auian engañado. Fuelle 
con la compañía que aüia traydo,mas yo bolúi ¿cti nie* 
cha mas * porque lleuaua en la imaginación los ojos del 
fingido Alamo fias palabras con qué fu vano amor me 
ouia maoifcfiado, los abra £os que de! atiia receñido, y~ 
el crudo mal de que hada entonces no tenia cfperiencia, 
Aora aueys de faber,paitares,que efta faifa y cautclofa 
Yfmcnia,tenia vn primo que le llamaua Alaniói a quien 
ella mas que a fi quería, porque eíi el roflro y ojos, y 
todo lo demas,fe le parecía tanto* que fino fuera los dos 
de genero diferente,no huuiera quien no juzgara el va» 
por d  otrosí era tanto el ampr que le tenia,que quan*
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me (upo nombrar ftie Alanio i porqite no ay cofa inas 
ciérta,cpue en las cofa« fubitas,ehéoncrarfe la lengua eod 
lo que cita en el coraron. £1 paílor la quiere bten¿ mas 
ho tanto como ella a el. Pues quando las. paftoras falie* 
ron del templo para boluerfe a fu aldea, Yfmenia fe ha
lló con Alanio fu primo,y el por vfar de la corteíiá que á 
tan grande amor como el de Yfmenia le era deüidaide* 
xando la compañía de los mancebos de fu aldea * deter* 
minó de acompañarla (como lo hito) de que no poco 
contentamiento recibió Yfmenia. Y por darfele a el eii 
alguna cofa, fin mirai lo que hazia, le comó lo que con« 
migo auia pallado,diziendofelo muy particularmente,y 
y con grandilfimá rifa de lo& dos: y también le dixo, co
mo yo quedaua penfando que ella fueífe hombre ¿ muy 
prefa de fus amores. Alanio quando aquello oyó , difli- 
mulo lo mejor que ptido*diziendo quexxa gran donayró 
v Arcándole todo lo que conmigo anirpalTado , que no 
ifalto cofa. Llegaron a fu aldea, y de ahí a ocho dias (qué 
para mifueron ocho mil) el traydor de Alanio (qiie a Hi
lo puedo llamar) con niasYazon qué el ha tenido de ol-: 
uidarme, fe vino a mi higar¿ y fe pufo en parte donde y ó r 
pudiclfe verlé,al tiempo que pafl'aUa con otras tagalás V  
la fuente,que cerca del lugar títaua. Y como yo lo vief* í 
fe,fue tatito el contento que iecebi, que no fe puede en
carecer* penfando cjue' era el mifmo que en habito dé} 
paftora me atiia háblado en el téihplo, y luego le Iiizc 
leñas * qUe f̂rviniefl’e házia la fuente donde yó yua: y 
no fue mcnfcftér mucho para entendei las. El fe viho, y,, 
allí efiuuimos hablando , todo loque el tiempo nos dio 
lugar: y  el anióf quedóf.i)omenos de mi parte, tan con* 
firmado,q aunque él engaño fe defcubríera,como de ahi 
a pocos dias fedefciibrio, no fuera parte para aparcarme 
de-.mlpenfamiento. Alanio cambien creo que mequeriá
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ícs¡ t péronolo moftro por la obra canto como dcuia. 
Aífi que algunos días fe trataren nueítros amores con el 
mayor fecrctó que podimos: pero no fue can grande, 
que la cautelofa Yfmenia no Ip TupicíTc: y viendo que 
ella tenia la culpa, no Tolo en auerme engañado , mas 
aun enauer dado cania que Alanio, defcubiiendole lo 
que paífaiia, me ama/Te a mi, y puíicíTc a ella en oluido, 
eftuuo para perder él feío: mas confoloíe con parecer le, 
que en fabiendó yo la verdad, al punto lo oluidaria. Y 
engañauaíc en ello, que defpues le quife mucho mas, y 
con muy mayor obligación Pues determinada Yfmenia  ̂
de deshazer el cngañoi que por fu mal auia hecho , me 
eferiui« efia carca«

S Eluagia, lía tos que nos quieren, tenemos obliga* 
cion de quercos, no ay cofa en la vida a quien ma$ 

dcua que a t i . Pcró ü las que fon caufa que feamos oU 
nidadas, deuan fer aborrecidas  ̂a tu difcreciojn lo dexo« 
Querriate poner alguna culpa , de auer ptíefto los ojos 
en el mi Alanio masqucharédefdichada , que toda la 
#lpa tengo yo , de mi defuentura ? Por mi mal te vi,o 
Seluagia: bien pudiera yo efeufar lo que patíc contigo, 
mas en fin, defembolturas denudadas, las menos vcics 
fucedcn bien. Por reyr vna hora con el mi Alanio, con-* 
candóle lo que auia paflí do, llorare toda mi vida, fi tu 
no te dueles della* Suplicóte quanto puedo, que baile 
efle deícngaño, paraque Alanio fea dé w oluidado , 
y ella paftora réílitu y da en lo que pudieres, que no 
podras poco, íi amor té da lugar a hazer lo que te 
fuplico. . ,'

Quando yo eíla carta vi, ya Áíanio me aula defenga‘ t 
nado déla burla que Yfmenia me auia hecho,pero no me 
auia cótado ios amores uue éntrelos dos auia,délo qual
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yo ño h!¿e mucho cafo,porque ertaüa táti confía dá éñ el 
amor qúé oaortratia tener rae, que rio crehia jamas, qué 
penfámienfcosüáfifados,y por vanir.podrián feí parte pa- 
ra que el me ¡dexaíTé: y porque Yfmeriia rio trie ttiuiefíÜ 
por defeorriedidá*refpondi a fii cartá deft¿ fháriérfc

td r tá  dé É eíu a g id p a tá ljm én iá .
1 í l

Ó fe, hermdfa Yfmenia, ti me quexé de ti* ó G té 
^  ̂dé gracias tjor auerme puerto en tál penfamientot
ni creo fabria determinar qual deñas! dos cofas há¿er¿ 
harta qué el fticeíío de mis aniores me lo ácohlejen. Por 
vna parte me duele tu mal,por ótrá veoj que cü falirte al 
Camino I recebille.Libre eftaria Seluagia, al tieiripó qué 
en él templo lá énganaftej yaara erta üigetá a la volun
tad dé aquel i  qüieri tü qtiiíírte entregaba.Dizeíme qué 
deitedé düetét á Aláriio.tCoÜ lo queiuétí eífe Cafo ha- 
rias^piiedd rc^ohdCfic.'Viia cofa ni^ciuele ch eftremo/ 
y es, ver* que tienes mal de que rio puedes quedarte, el 
qual da muy iriáyor pena a quien lo padece. Confideraf 
aquellos ojo« con que me viftéj y aquel roft ronque def «í 
pues dé muy iftiportuhada * me mortré: y pefariie qué 
cóía tan páreeidá al mi Alanio,pade¿ca tan éftrano déí& 
Cóntcto.-lSéiráqíié remedio efté,pára podeílo auér éii td 
mal Por la liberalidad que conmigo has vfado,en dármé 
la inas preciofa joya que tenias  ̂te befo las manos’ Dios 
quiera que ¿n algo te 16 púeda feruir. Si vieres allá a¿ 
mi Alanio, dile la razón qué tiene dé quererme, qué yá 
el fabe la que tiene de oluidarté i y Üio$ te de dél con- 
tentámiento qué deifeas, con qué no fea á corta del qué 
yo recibo} en yermé íari bien empleada, * ■ .í

No pudo Yfmeiíiá acabar de leer éfta carta,porque ai 
medio déltí J frieron tatitos los íofpirosy lagrimas qué 
por fus ojó$ défrámaua,que penfo perder la vida llorad 
do. Tr*bajádá qtíióto pedia, porqué Álariío dexaffe de

quercí

i

0 .
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q®€tcr»ybufcaMapata efto cantos remedios, como el 
para -apArcárfo .de donde pudieífe verla: no porque la 
quería m^hmu por pareídle que cp «{lo me pagana al
go dejo mocho que me deuia. Todoslos dias que en ef- 
te propoíitio v*h¿>»oo, burro alguno que yo desafie de ver 
le, porque eTcaminoque de íu lugar al mío auia» jamas j 
dexaua de íer por el paliado. Todos Jos trabajos tenia 
en poco,(¡ con ellos le parecía que y® tomaua contento, 
Yíméniajos días que por el preguntaua, y  le dezian que 
cílaua en mi aldeMb tenia paciencia para fttfrilló,y con 
todo eftcMflo aura cofa quemas contentó le didVe que 
hablóle en elPucs como la neccflidad lea tai» ingenióla», 
que venga a tacar remedios donde i nadie penCo hallar- 
ios»la defamada Yfmeutá fe aucnturo á tomar vno, qual 
plugtíiera aDio9 qtic por el penfamientono le pallara: y 
fue, fingir que quería bien a otro pallor llamado Monta« 
®o>dequien mucho tiempo auia ndo requerida; y era e l : 
pallor con quien A lanío peor ertauajy como lo determi
no aífi lo pufo pojAbra,por ver fi con ella fubita mudan 
ja podría traer á Alanio a lo que dcfieaua.’pocque no a y \ 
cofa que las per fon as tengan por íegura ».aunque lo ten
gan en poco» que'li de fubito la pierden,no les llegue al 
alma el perdella.Pues comb vicíle Montano,que íu fe ño 
r#YfmCnia tenia por bien de correlpouder alamor qué : 
el tanto tiempo auia tenido,y a Vtys lo quofeutitia. Fus 
tauto el gozo que recibió, tantos los fciuicios q la hizo» 
tantos los trabajos a q uc por cauta luya fe puío»que fue 
ron parre, juntamente con las hura ¿enes que Alanio lo 
auia hecho, paraque WiUttc verdadero, 1« que fingiendo; 
la pafto r a auia comen jado: y pufo -Vintenia fu amor en 
el paftor Montano,con tanta firmeza,que ya no auia co
fa a quien mas quifidfe que a e l , ni qqe menos defleafe 
ver que al mi Alanio.Y cito le dio ella ¿ entender lo mas 
prefto que pudo» parecícndole que en ello fe vengaua de 
fu oluido, y de suer puerto en mi el penfamiento. Alanio 
aunque fintio en eílrcmo ci ver a Yfmenia petdidá »por

C ; parto*
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paftor con quien el tan mal éíhua,era taiitó é! ifnoi* cjí#  
me tenia,que no daña a encenderlo quauto ello era.Ma« 
andando algunos días ,* y considerando qué él era caula 
de que fu enemigo fuefle tan fauorecido de Yfmenra, y; 
que la paftora ya huya de verlc,nníriendoíe (no mucho 
antes) quando no le via eihiuo para perder el fefo de * 
enojo , y determino de eftoruar como pudo yerta bu ena6 
fortuna de Montano :para loquál comento nueuamenté' 
de mirar a Yfmenia * y de no venir a verme can publica/ 
cómo folia,ni faltar tantas vezes en íu aldea, porque Yfcv> 
menta no lo fupidfb. Los amores entre ella y Montana 
yuan muy adelanté, y los míos con el mi AIanio,fc que-í't 
dauan acras todo lo que podían,no de mi parte, pues fo- 
la la muerte podría apartarme de mi propoluo; mas dé ¿ 
Ia(uya,q jamas penfe ver cola tan mudable i porque co- r 
nio ella u a tan encendido en colera con Montano, la quai t 
no podra fer exccutada lino con amor en la fu Yfmenia,y i 
para ello las venidas a mi aldea eran gran impedimcto,y 
corno eftar a úfente de mi le cauíafle oiifllló,yla prefencia ¡ 
déla fu Yfmenia grádiflirno amor,elholuio a fu p£famic > 
to primero,y yo quedé burlada del mió,Mas co todos los > l 
fer nicios que a Yfmenia háziajos recados que le embia 
ua,las quéxas cjue formada deJIa, jamas la pudo ntouer - 
dé iii propofito,ni hiuio cofa que fuerte parte para hazeO 
lie perder vn punto del amor que a Montano tenia Pues 
citando yo perdida por Alanio,Alanio por Yfiiienia,Yf- ■ 
menia parMontano,fúcedio q a mi padre-fele ofreciefíeti * s 
ciertos negociós¿fobre las dehefas del Ertremo, con Feli- * f 
nó padre del paitar Montano, para lo qual los dos vinie* 
ron muchas vezes a mi aldea,y en tiempo que Montano* 
ó por los Cobrados fauores que Yfmenia le hazia (que y 
eñ algunos hombres de baxo efpiritu caufan fartidio) o ¡ 
porque también tenia zelos délas diligencias de Alanio» 
artdaua ya vn poco frió en fus amores Finalmente que él 
me vio traer mis ouejds a ¡a majada,y en viendome, co* 
mineo a quererme de manera (fegiin lo que cada dia , I

y m  !
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yua moftrando) qué hi yo a A|anio, ni Ala’nib a Yfmc- 
nia,ni Yfmeni'a a el¿ no era poli! ble tener mayor afición. 
Ved que cftraflo emboA* de amor: íi por ventura Yfmé¿ 
jiia yna al campo. A lanío tras ella’: fí Montano yua al ga4 
nado,Yímcnia eras el; fi yo inda tía al ittonte ¿oh hiiioué 
jas,Montano tras mil fi yóTabla que Alahió efbuacn vtl 
bofquc donde folia rcpafta’r, alia yua tras el* Érá la'cofá 
mas nucua del niúado,t>yr colijo dciia Alanjo fofpirán* 
doiAy Yfmeniaty coirto Yfmenia defefa: Ay Mohtaho;V 
como Montano <ie7.¡a:Ay Scluagia:ySeluagia deiia; Ay 
mi A lanío. Sucedió,que vn dia nos juntamos losquatro 
en vna florefta,que en hicdio'ticlbs des Jijeares aüia: f 
Ja caula fuc,qufe Yfmetiia Jtiía ydo á Viíita'r vnas pailoras 
ahiigas fuyas,qitécerca de allí rnoratian,y quádó A lanío 
lo fupo, fot cedo de fu mudable pchfahjicnto ,fc  fue cii 
bufea de l l ay  la hallo junto Si vn arroyó pcytundofc fuá 
“’dotados cabcllos.Yo fíendo anifada por Vn paílor mi ve
cino,que Alanio vua a la florcita del Valle (q'u6 a Ai fe llá 
maua) romáridó Velante de mi VHas cábHs, qué en va 
corral junto a mi cafa eflauan encerradas, por no yr flil 
alguna cea flon,mefuy donde im de fleo ine ehcaminauaj 
y le hallé a el llorando fu dcfuchtura,y a la paftora ríen« 
dofe,de fus efeufadás tagripias,y burlando de fus ardicn« A íofpiros. Qtiando Yítíiéhia me vio , no pbco fe holgd 
conmigo, aunque yo no con ella: mas antes le púfe dclan 
te las laxones que tenia para agradiarrhfc del1 engaño 
pallado} délasquales} ella fupoefctifarfeian difcrcta- 
mente, que penlando yo que me dcuia la fatisfacinn de 
tantos traba jor, me dioc» n fus bien ordenadas rayones 
a entender,que yo era la que eflaua obJígatlá.-Porque íi 
ella me auia hecho vna buila > yo me auia fatisiecho tari 
bien ,que no tan fojamente !e auia quitado á Alamo fu 
primo, a quien ella auia querido mas que a fípropiaj 
mas que aün anra Ic trahia al fu Mofltano muy fuera dúq 
lo que folia fer.En efto llego Montano, que de vna paf- 
tera amiga mía > llamada bolifa y auia (ido auifaao,’

C % que
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que con mis cabras venia a la ílorefta del valle.Y quiñi 
do allí los quatro difcordantcs amadores nos hallamos, 
no fe puede dezir lo que fentiamos,porque cada vno mi- 
raua a quien no quería que le miraje* Yo preguncaua al 
mi.Álauió la caula de fu oluido; je}, pedia mifericordia a 
h  cancdoíá Yfmenia, Yfmenia fe que quexaua dé la ti
bieza de Montano : Montano de la crueldad de Selua-

t *  . > ¡ • ' ■ ■ . ■* ■ - : " i

guuPues eftando de la manera que oys, cada vno perdí-* 
■ do poj; quien no le quería: Alanío alfon de fu rabel,co» 

iñciijoacantar lo fíeuiente.
o¿y‘£(j í > ' n ■ ■n.í \  V  i

a  *  ' * #  ' ■ ̂  *

■i S - V

No mas ninfa cruel* ya eftas vengada. 
No prueues tu fu,ror -en vn rendido, 
j-a culpa a coila mía eftá*pagada¿ 
Ablanda ya eflfe pecho eodurecido,
Y reíqcita vn alma fepultadá * « E -* JN ' í Y

, i} EntU aniebla e feúra. de tuoluido;!
» < Que no cabe en tú fer,valor., y fuerte,  ̂

Q¿c ynpaftor como yo puedl&fenderte.

" l'l;
.„oí-ai y>1

i-
, Y  ..Y 
Y U y

■ i b

( V *  ■> V
* 7  ,?

P-. < ••>• • *v 4 i'* * ' r“-";á
.Y ¿ » - i

■f. -

Si laoueiuela íimplcva
u  v*> . -1 ■ •' ■ * /  * ,

, t!. f De fu paftor colerico y ayrado, - 
i- v íf-v. *>JfYxon temor aca y alia corriendo, b 

,  ̂ ? A fu pefar fe alexa del ganado:
[»Y blas ya que no,la liguen conociendo y, , 
* , , sQne es mas peligro auerfe aíli alexado, 
v'.>, t r B«ImOuóbuejuc ¿I *̂ Ató| temerofa, * - 

o Ím i, {» JS era- no- rece billa juila cofa?» V

IX

1 ** Y ' Y » ‘ *
m < ?r i:í- j ‘ ;■;> \yf

Y * Y f -

* i fi 1
Lcúapta ya elfos ojos, que algún día 

Yfmcnia por mirarme leuantauas,
La libertad me buluequeera mia, *
Y vn blando coraron que me entregauAs;

F.i¡Mira ninfa, que entonces no íentia 
i.« Aquel fenzillo amor que me nioiVauas,

Ya trille lo conozco, y pienfo en ello,
Aunque

4
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Como,que lúepoíTiblc, di enemiga, ,
Que tiendo tu niuy mas que yo culpada, 
Con titulo cruel, con nueuá liga, ' ,
Mudafies fe tan pura y cftrcmada?"
Que hado, Yfmenia,es efteque te obliga 
A amar do no es pofiible fer amada? f ** 
Perdona mi (chora, ya cfta culpa, - ;, 
Pues la ocatioti que dille me difeuípa. i

' . V * j,-- "  ̂ -I" - .. .̂ .7' ■■■'" J; -tgí\ '¥■■■ ■? ¿I;: y ^... v " 1 ’ j- "• -i;

Que honra ganas, di, de atifcr vengado , J 
Vn yerro a cania tuya cometido? * r 
Que cxccííb hite yo que no he pagadp?
Que tengo por fufrír,qne no he fufrici 
Que animo cruel,que pecho ayrado?  ̂
Que coraron de fiera endurecido? ’ ’ t "r 
Tan infu^ble mal no ablandaría, X 
Sino el de la cruel padora mia? . *' '

4 , .. a

4 . l' 1 H i

Si como yo he fentidó las ratones , / 
Que tienes, o has tenido de oluidarmé,' 
Las penas, los traba jos,las paííioncs,
El no querer oyrmc, ni aun mirarme; * 
LlegaíTecafentirlasocafíones, 1 
’Que fin bufealias yo, quififte darme, ,
Ni tú temías que darme mas tormento 
Ni aun yo, que pagar mas miatrcuimicnto.

A Nti acabo mi Alanio el fuaue canto,  y aun yo qni- 
(íera que entonces fe me acabara la vida,y con mu

cha tazón, porque no podiá llegar a más la defuentma, 
que a ver yo delante dé mis ojos aquel que mas que a 
(ni quería,tan perdido por otra,y tá oluidado de mi Mas 
tomo yo en en ellas defuenturas no, fue (Te foÍa,drfiimulé 
por entonces, y embica porque la hermoía Yimcnia,

A j  pueftos
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puedes los ojos en el fu Montano * comen cana a cantar 
íp (Iguiente.

, Quan fuera ertoy de penfac
En Lgrimas efeufadas, ' . :
Siendo can aparejadas 
Las preíéntes,para dar 
Müy poco por las pafladías. 
Que íi algún tiempo tratan^ 
De amores de alguna fuerte; 
Nó pude en ello ofenderte, 
Porque entonces me cnfayatia, 
Msmánp, para quererte.

. Bufen,auame a querer, 
Sufría no fer querida,  ̂
Sofpcchaua quan rcn4i<A> 
Montano, te «¡uia 4^ fer»
Y quan rqal agradecida* 
Lnfayemc, como digo,
A fufar el m d de amor.

i

Defcngañofe eí paftor 
Que compitiere contigo, 
Porque en balde es fudolor,

* -  - i t i  

V:

Q

0-*$?>■
ir.'* ?■*.

Nadie fe quexede mi,
' Si tè'qui fe , y uo es querido. 

Que yo jamas be podido 
Querer otro fino a ti*
Y aun fuera tiempo perdido.,]
Y íi algún tiempo miré, 
Miratra, pero no via;
Que yo, partor, no podía 4

' Dar a ninguno mi fe, “
Spile* para ti la tenia.

r " *

t*. , -•
■ V>. •» Vayíii

ííi -
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r,: Vayan fofphros a cuentos*
Bueluanfe los ojos fueoces, 
KeíuckcR acidentes, > , 

lyg  Que partidospenfamientos.t: 
No daña ra n los prefcntes: « 
Vaya el mal por donde va, v 
Y el bien por donde quirtcrc* 
Que yo yre por donde fuere» 
Pues ni eí mal meefpantara» 
Ni aun la muerte ít viniere.

V"7Engado me atiia Yfmcnia dd cruel y defleaí Ala- 
Y  nio, íi ene) amor que yole tenia i cupiera algún 

defleo de venganza: mas no tardo mucho Montano en 
caíligar a Yfmcnia, poniendo ios ojoten nú, y cantando 
cíle antiguo ca ntar. ■ ■, ;■; ■ .1 . g  ...;

A
Motwoco, y amor loco,^ f ; 4
yo por vos, y vos por otro*  ̂ |

*

Ser yo loco, es manifíerto: , 1/
Por vos quien no lo fer á? 0
Que mayor locura cfta  ̂ |
En no fer loco por erto:* ■ - *
Mas con todo no es honerto 5 >
Que ande loco, ,

> Por quien es loco por otro« s u {- */>
; *

■ V ’■ i

Yaque viéndoos no me vcy4¡¡ f , 
Y morís.porque no muero, ( -
Come aora a mi que os quiero* X? 
Con faifa del que quereyss ,y ?
Ŷ con eíU me h a r e y s M . » 
Ser tan loco, :
£om© V os lo& gor o ttóX̂ «

C %
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Vando acabo de cantar efta podrirá íopla, la ef- 
traña agonía en que todos ¿ftauamos^ no pudo 

^ elloruar que muy de gana no rie{fetfios,en ver 
que Montano quería que engañarle yb el gúfto'de mira- 
líe, con faifa de fu competidor AÍaiiío» 5 comós fi en mi 
penfamíento cupiera'dcxarfceiígaátar con aparencias de 
otra cofa, A ella hora comencé yo con gran confianza 
a tocar mi jampona  ̂ cantando la canción, qáe oyreys. 
Porque alómenosla élla peníaua ñioftrar,conio lo mof- 
tre, quanto mejor mé auia yoaüido en los amores, que 
ninguno délos que allí eftauan. y .

PVes no puédo defcanfaF 
A trueque de fer culpada 
Guárdeme Dios de oluidar,

Mas que de fer oluidada.

?:a il.-1 ota
V  ̂ v ? * if

■a- I *•

* /  -rti1" * ̂

\ % y
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Nofolo dondeay oluido, <
No ay amor ni puede auel!o¿
Mas donde ay fofpecha dello*
No ay querer firío fingido^1:'
Muy grande males amár¿.;:íiPJQ7 
Do cipe ranea es eícuíada» * ' íx ̂  ‘ 
M as guárdeos Dios de Gluidarf ^ 
Que es ayrefer olüidadál

■v
.,<rt

• t ' , .

f* i* ■ , i

í r
‘í C. í?

•i;-*1 »,»J • >1 ^  ^  4.

¿3. í- * : )*Si yó quiero, porque qb?d?tí 
Para dexar de querer? .
Que mas honra puede fer,
Qne morir del mal qué muero? Y 
El viuir par.1 oluidar,

« i
Ve.

f t * .  JA. <*. **'* * *»■ t
. % .r

. V#
* .*> £ í W

. v*1 *•*»» /A
/ > . • * * i - w  ■

Es vida tan afrentada, ' j  
Q¡«e me efiá mejor amar^m 
Jlaftá morir de oluidada. ' ’ *M'-’

*■1 ̂  ^

< * . ■ * * * * » »
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■ A  Cabida mi canción, las lagrimas de los paftorcs 
/yfueton cantas, cfpccialn¡cntc las de la hermofa 
paitara Yfraetiiay que por fuerpa me hizicrdtt participar 
de fu criftczi: cofa que yó pudiera bied efeufar, pues 
no fe me podía atribuye- culpa alguna de mi defuentura 
(como ios que allí eftauan,fabian muy bien.) Luego a 
la hora nos fuymos cada vno a fu lugar ¿ porqtie no era 
cofa que a nueftra honeftidad conuenia eftar a horas 
tan fofpcchofas fuera de!: y a! otro día mi padre fin de
cirme la caufa rae fac© de nueftra aldea ¿ y me ha tray- 
do a la vueftra, en cafa de Albania mi tía y fu hermana, 
oue voforros muy bien conoceys, donde cftoy algunos 
dias ha,finfaber que aya fid© la caufa de mi deftterro* 
Defpues aca entendi , qué̂ Montan© fe auia cafado con 
Yfmenia, y que Alamo fe penfaua cafar con otra her
mana fuya , llamada Syluia. Plega a Dios, que ya que 
no fue mi ventura podeílo yo gotear ¿ que con la nucua 
efpofa fe gozc , cmmó yo deífeo, que no fera poco: por
que el amor tj yene tengo, no fuf/e menos, fino deificar- 
le todo el contento del mundo ; Acabado dedeztrefto, 
la hcrmofa Selúagía comcn^ a derramar muchas la
grimas, y los paitares le ayvdaron a ello, por fer vn ofi- 
xjio de que tenían gran efpericnda. Y defpues de aucr 
fallado algún tiempo en efto , Síreaoledixo: Hcrmofa 
Seluagia , grandiflimo es tu mal ? pero por muy mayor 
tengo tu diícrecion. Toma exemplo en males agenos, 
fi quieres fobrclleuar los tuyos: y porque ya fe haze 
tarde, nos vamos al aldea, y mañana fe pafíe la fiefta 
junto a efticlari fuente , donde tedos nos juntemos* 
Seaaífi como lodizes,djxo Scluagiarhiásporqueayá de 
bqui al lugar algún entretenimiento, cada vno cante vna 
canción, legun eleftado en que le tienen fus amores. 
Los paftorcs refpondieron, que dieflfe tila principio co« 
la fuya : loqual Seluagia comerco á hazer , yendofl'e 
todos fu pifio i pifio házii li aldea. * ¿4,<' "

4 /  A
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Víen, zaga!, podrá paflar 
Vida tan trille y amaPgi? 
Que para viuir es larga, 

Y corta para llorar*
•  ■ ■■ \;V:" ' ■‘.■.jjí1'

Caftoíoíprfos en v a t i o , : 
Perdida la confianza:
Siento que eftá mi eíperítaj*
Con ia candela en la manoj 
Que tiempo para cfperar?
Que cfperánja tan amarga?
Donde la vida es tan larga,
Quan corta para lloran, v , ^

Efte mal en que me veo, ,:Y ,
Yo le merezco (ay perdida} * f J  ■

{, Pues vengo a poner la vida ; >'
pn las manos del delleor f'i ’
}amas ceflcel lamentar,
Que aunque la vida fe »larga/ J 
No es para vuur tan larga,
Quan corta pira llorar.
. . . . r r ; ; ;  v  $

vn ardiente fofpiro que del alma le falia, aeab& 
V^^eluagia fu canción, diziendo: pefuenttirada de la 
que fe veeíepultüdaentrezelosy defeonfianpas, que en 
ünlc pornan la vida a tal recaudo como dellos fe efpcra. 
Xuego eljoluidado Sñeno comen jo  a cancar a) fon de fui 
rabel ella canción*

Otos trilles, no Jloreys, 
Y li lloraradcs peniad,

a,- ; ¡ Que no os diveron verdad«

t r*
¥*‘v '

<»* ' 
V  ■

i

f .
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Pues que la imaginación 

Uaze cafo en codo eftadb*
Pealad que aun Toys bien aniadói
Y ceneys menos paífíom 
Si algún defeaníb qhereys,
Mis ojos, imaginad: '

v Que no os dixcrou terdad,
Y qui^a defeanlarcys*

Pcnfad que Toys tan que rido. 
Como algún tiempo lo t'uyftes, 
Mas no es remedio de tri lies,. 
Imaginar lo que ha IWo;
Pues que remedio teneys. 
Ojos? alguno peníad,
Sino lo penlays, llorad,
O acaba y defcanfai cysi " ,

DBfpues qire <m\ muchas lagrimas el trift$ paítor Si- 
reno acabó fu canción: ci defamado Syluano delta 

manera dioprincio a |a fuya*
v ‘ *.

PFrderfe por ti la vida. 
Zagala, íciá forcjdo,

Mas no qne pierda ef cuydado, 
Defpues de vcrlaperdida.

- , s *r.

Mal que con mfterte fe cura,
Muy cerca tiene el remedio,
Mas no aquel qufi tiene el medios 
En manos de la ventura;
V fi elte mal con la vida 
No puede íer acabado,
Q»e aproucch» a v» difdicbado,
Vejía ganad* o perdida

"V " ".■■
toda
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Todo es vno para ro i, - s. ; 

Efperanca, ó no teneila , 
Quefi oy muero por vella,' 
Mañana porque la vi.: 
Regalara yo la vida, ;• ;J, í S 
Para dar fin al cuydado^
Si a mime fuera otorgado 
Perderla en íiendo perdida«

> •

^; ‘ V
.r V *

DEfta manera fe fueron los dos paitares eñ compa» 
rúa de Seluagia, dexando concertado de verfe el 
4 i i  figuíente en el mifmo lugar« ^

i*.

\ ' ' ■ ’ ' *

«

i

4

> .  *■ >  «

■ ,v \ 1#-, ■' •!?» i. ' «. 

T

! * ’. i

v v , J j 'V#1 «i**. t '
c  * -- * -- * * i i '■■■

U U  >-■ * * ; /  4 -« í -, r.



L I B R O
Ss

. j

S E G V N D  O.
D E  L A D I A N  A I )  E,

: Vi

i Í
h

j f a Z i .

A lós pa flores que por los campos deí can- 
dalofo Ezla apaccntauan fus ganados ,fc 
comenjauan a moílrar cada vno con fu re
baño,por la orilla de Cus chríRaliaas aguas 
comando el pallo anees que el Col falieife: 

f  aduirtiendo el mejor lugar para defpucs paila r la calu- 
iofa íleíb.quando b herniofa paClora Scluagia por la cue 
pía que de la aldea oaxana al efpefo bofqüc,veaia tra ye* 
lio  delante fus manías ouejasry defpucs de auelias ructi- 
?<do entre.los arboles baxos y efpeffos, 4e q alli auia mu
cha abundancia, y verlas ocupadas en alcanzar las mas 
clmrasy baxuelas rama$,fati$faziendo la hambie que era . 
hffii,la paílora fe fue derecha a la fuente de los A Ufo?» 
dondeel día antes conJos dos pallo res auia paliado la 
ítcfta,y como vio el lugar tan aparejado para 
ginacionesi fequifo aprouechar del tiempo , íendmWe 
cabe lafuente»cuya agua con la delus ojosacrecentaua; 
y defpucs dé aiier gran rato imaginado, comépó adezir. 
Por ventura Alanio,eres tu aquel cuyos ojos nunca ante 
los míos vi enxutos de lagrimas?Ercs tu el q tantas vezes 
a mis pies vi tendido,pidiéndome con raxoaes amp reías 
la clemencia deque yo por mi mal vfé contigo,?, Dime 
paftor, (y el mas falfo q fe puede imaginar en la vida) c¡ 
verdad q me querías para canfarte tan pi cita de querer 
sqe?Dcuias imaginar»que no eftaua en mas oluidaue y0>

<]UC
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qu e en faber qué éfra dé ti oliiidáda?qul5 oficio es «Je íio- 
bres,q no tratan los amares,como de «en tratarfe, penfer 
qué lo njifmo podrá acabaf fus damas coligo,q ellos ha** 
acabado. Aun fj otros vienen a to mallo por remedio,paré 
que en ellas fe acreciente eí ámony otros,porq los zelos 
que las toas vezefc fingé,vengan i  fugetdr a fus da mas, dé 
manera q no fepan,ni pueda poner los ojos en otra parte 
y los mas vieác poco apoco a mafcifeftár lo q de ante« fin-' 
pian,por donde muy mas cláramete defcubren fu deíleal 
tad:y viene todos eftos cftteiqos a refultar en daño délas 
trilles que fin mirar los finés délas cofas, nos venimos á 
aficionar; para jamas dexaC dé quereros, ni vofotros dé 
picarnos lo tan mal,como tu me pagás lo qué tfe qüife,y
quiero.Afli que qualdeftos ayafidp,no puedo efttende-
lioiy no té efpátes,cj en los cafos de defámór entiénda pd 
co,qiiié en los de amor éfiá tan exércitadd. Siempté me 
mbílrafte gran honeílídad én tus palabras,por dode nuil j  
ca menos eíperédé tUsobras.Peaíe® vn amor,enel qual í 
mé daifas a entender,¡q tü dcffeo no ie cftendia a querer 
de mí mas c¡ quererme, jamas tuuiera fin: porq !i a otrá * 
parte encaminaras tus dedeos* no fofpechara firmeza eti 
tus amores. Ay trille de m i, cj por temprano tjue vine a 
entenderteJia fido pará mi tarde.Venid vos ata,mi capo 
íi j,jr pallare có vos el tiempo, q fi yo con fila vos lo ffd- 
friera paflado,fuera de mayor cótemo para m i: y tomad 
do fu p  m pcñi, comento a cantar láfiguiente canción*

A Guas, qiíé de lo dito delta líería* 
B.uays cori tal ruydo al hondo vallej 

; Porque no imaginays las que del alma 
'• Deíiilan fiemprc mis canfados ojos?
« í .  Y qué es la cau.fj el infelice tiempo 
¡ - Èri qué fortúname tobo mi gloria? ^
■■■• -i- ■ r f . .. i - - : ■ ■ . . ?  - , * ■ : 1
f.. ■ ;

? Amor me dio efperanca de tal gloria,
4 v Que no ay paftora alguna en tifa fierra* \ .

*jr



s b g  v  r i t o  61
jueSfli penfafle de alabar el tiempo! 

Pero defpaes me pufo en efle valle,
De lagrimas, a do lloran mis ojos 
No ver lo que eílan viendo los del alma«'

47

U

- En tanta fofedad que bale ?n alma,
Que éfi fin llego a faber que cofa esglotijft 
O a donde bolueré mis trilles ojos,
Si el prado, el bofqué, el monte,cl foto,y fierAj 
El arboleda, y fuentes defte valle,
No luzen oluidar tan dulce tiempo? i

k i
Quien minea imaginé qtc fuera el tierñp*
{■» Verdugo tan cruel pata mi alma? * < « í 

O  que fortuna me aparto de vrt vallé p  
Q ue coda cofa en el me daua gloria?
Halla el hambriento lobo,que a la (¡e?4 - 
Subía era agradable ante mis ojos« ' ■

4  1 f  t .* . • i t

Mas que podran fortuna ver los ojos *
Que vían fu paitar en algún tiempo* r 
liaxar con fus corderos de vna fierra, a  
Cuya memoria fiempre ella en mi alma?

£  O fortuna enemiga de mi gloria^
Como me canfa elle enfadólo vallé*

• ¿ ‘ ?*■

Mis quaodo tan ameno y frefeo valle,
No es agradables mis caníados ojos* ?  ̂
Ni en el puedo hallar contento o gloria:
Ni cipero ya rendía en algún tiempo,
Ved en que eflremo deue dlar mi alma;
O quien boluiefie a aquella dulce fierra« ¿; ? y

O ajea fierra, ameno y frefeo valle,
Do d el cantó mi alma,y dios ojos, * -
Dez-id, verme lie algún tiempo en tanta gloria?

A cíle
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A Elle tiempo Syluano eílaua cotí fu ganado entri 
vnos mirtos que cerca de la fuente auia> metido en 
lus útiles imaginaciones, y quitad ola yo&de Seluagia 

oyó,defpcrtó como de vn fueño,y;muyatétoeíiuuo a ios 
verlos que cantaua.Pues como eílepaílor fuefíc tan mal 
tratado de amor,y tan desfavorecido'de Diau$»mil vezes 
la psíTion le h’azia falirde fefo,d£ manera que oy daua 
en dczir mal de amar,matíaiia en alabarle; yo día en ef- 
tar ledo, y otro en eílar mas trifle que todos ios trilles: 
oy en dezir mal de mugerés,mañana en enc^recellas fo- 
bre todas las cofas: y am yiuia el trille yni vida> que fe -  
ría gran trabajo dalla a entender,y mas a perfonas libres. 
Pues auiendoobido el dulcecanto de Séluagia, y Calido 
de fus triftes imaginaciones > toma fu; rabel, yco meneo 

,a cantarlo {¡guíente.■»
toí ft, \ *i i  » n

> '■ i *Canfido edá de oyrme.el claró rioy 
El valle y foto tengo importunados,
Y eílan de oyr mis quexas, o acf.Yr mió* 
Alifos) hayas, olmos ya canfados: • 
ínuierno,primauera, otoño,eflio, > 
Con lagrimas cegando ellos collados 

. Eíloy a caula ruya¿ o cruda fiera, a . .. 
No auria en ella boca va no li quiera?

A

i***

t ♦ jf’-y, 
«¿c' ¿ ’ *'

1 X,

:*■

©
k* f • >

V '»'i, i Í -

De Ubre me hizifle fer cautiuo,
De hombre de razón, quién no la líente : 
Qui fi Heme hazer de muerto viuo, . t;
Y allí de viuo muerto incontinente.
De afable roehiziíle fer efquiuo,
De conuerfa'bie, aborrecer la gènte: ; 
Solía tener «ojos-j ya eíloy ciego,: \  
Hombre de carne fuy, ya fe y de fuego.

* * "Y i ; i
i i
* t

ví í
Que es ello cora con, no eílays caafado? 

Aunay nías que llorar, dezi, ojos m ios?
Mi
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Mi alma nobaftaifo el mal pallado? crf % ■.' 
Lagrimad auhhaZeys crecer los: ríos? | i ,K 
Entendimiento, vosnó cllays turbado? t \ 
Sentidos,noos tuibaron íus deíuiOs? < « t i 
Pues comoentiendo, lloro,veo,y liento?
Si todo lo ha gallado ya el tórmanto? • ■

4 9

■:T,
»'»■*

,n .«
* r 'i*

4. 4 * • V-
Quien hizo á mi paitara,ay perdido, 
—Aquel cabello de oro,y no ¿orado,

r El roftro dé criftal ta n efco

' 'i,H fV v * **«
i \ * ‘ *

?' »>! . ’>
M I « í : ¿V- » '■

* r * * # '■
'.«■ i: Ti ?-*V

* «m- u t í¿
^ -f:,i fe. 2 ¡H*G»

«> ^ |.; v*.; {.&]

■■ ” : ;;:i* í í* ■
* ■■■■

* . ,
íí-i'í: f, j'í. r*Af\

La boca devo rübi muy elhreinado^
El cuello de alaba(1ro, y el (entido 
Muy masque otra alguna lcuancado,
Porque fu c«íra£bh nohizo ante ’ >, t,ouw  ¡m m  <«m 
Dé ccraj que de marmol y diamante? *-v i o « y ? h u tf

:■ ’ *  ■  -  f  * 1  i  v .=■ : ■■ " I ' *  '  '  ¿ - \  ?  ■* i '  - 's 4 : !■ * S  "V  * ■■ ■ » ■, ■?

IV.Vndia eítay conformé a mi fortuna : .
Y al nial qué me ha cáúfado mi Dianzj 

vrjEI otro el rrt§lhié aflige é importuna;
Cruel la llamó,fiera é inhumana.*
Y afli nó ay éfl mi mal Orden alguna;'

»f-;! Lo que oy afirmo,riicgó!o mañana:
; Todo es alfil y pallo afli vna vida 

9  Queprelio'vean miso jos confumida«

i;.*» ♦
fjfc., ■ r  t

,:É 0
W J1 i r t* 

\
m.í

* * *

! ■. * i b

* ¿ cí

n *.a i.;r

s ,  * > *» *■ í ’

1* ^

Vuandó la'hermofa Seluagia en la voz conocfoal pa 
ftói Sylilano> (e fue lifegé a el, y rccibiendoTe los 

: dos/cori páÍabi-a's de¿raiKle ámiílad/e allentaron“
a la fombrM dé vn éljeflodiirto, que en medio de» 

vn pequeño nrádezúeló ¿ nrâ  agradable por las her-r 
mofas y doradai florea dc que ellauá matizado, de loque: 
fustriíles penfamientos p ud i er ond e fie a r. Y Sy luanocome 
^6 a h ablar deflá mahérá; NPó'íin gran cumpa Ilion fe deuc 
conliderar,hermófa Seluagi¿,Ia díuérfidad de tantos y tan 
defufados infortunios como fucedéfi a los trilles que quero 
mosbieQ i Mis coercido* elfo« ftinguno nic parece que

p  .»«»
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tonto fe áeue terter ,  como aquel míe fucede defotiés «te 
aucrfe vifto la pfcrfona en vn buen eftado;; Ycfto como tu 
ayer nie dezia?,nunca llegué a Caballa por efperiencia.Ma* 
como la vida q páflo es tan agena de defeanfo,* tan entre« 
gada a tnfteta, infinitas vetes eftoy bufeando «menciones 
para enganar el güilo . Para lo qual me vengo a imtemar 
muy querido de mi fenora,y fin abrir mano defta imagina- 
cionjme eftoy todo lo qué puedo; pero defpues que lite® 
Si la verdad de tni eftado,quedo tan confuía que no íe de» 
Zillorporque fin yo querellóle viene a faltar la paciencia. 
Y pues la imaginación no es cofa que fe puede fufrir * ved 
que haría la verdad?Seiuagia le refpódioiQuifícra yoSyl« 
uano,eftar libre defta paífion,para faber hablar en elía.co- 
mo en tal materia feria menefter, Q«e no quieras miyor 
lenal de fer el amor mucho,o poco, la paífion pequeña , o  
grande: que oylla dezir al que la fiente:porque nunca pafi* 
fion bien fentida, pudo fer bien manifeftada con la lengua 
del que la padece. Afli que cftando yo tan fu jeta a mi def- 
uentura,y tan quexofa déla finrazon qu.f,Alamo me haze, 
no podre dezir lo mucho que defto liento : a fu difcrecion 
lo dexo, como a cftfa de que me puedo muy bien fiar* Syl« 
uano dito fofpirando: Agora yo, Seluagia, no fe que diga, 
ni que remedio podría auer en nueftro mal. Tu  por dicha 
fabes algunoPSeluagia refpondio: Y comoteora lo fe.Sabífr 
que remedio, paftor? dexa r de querer. Y elfo podrías til 
a caballo contigoMixo Syí uano: Como la fortuna,o el tien*
po lo ordenaífe (refpondio Seluagia.) Aora tedigo, dixo 
Syluano muy admirado, que no te haría agramo ennó 
auer mantilla de tu mal, porque amor que efta fu jeto al 
tiempo,y a la fortuna, no puede fer tanto que dé trabajo 
a quien lo padece. Seluagia le refpondio: Y podrías tu,pa- 
ftor, negarme, que feria pcífible au er fin en tus amores, o 
por muerte, o por fer fauorecido en otra parte, y tenidos 
en mas tus feruicios ?Nomcquiero (dixo Syluano) haz.ee 
tan hipócrita en amor,que no entienda lo que me dizes fer 
poílible, mas no en mi; y mal aya el amador»que aunque 

-¿áímí ■ * ' ' a otros
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$ oiros vea fucedelíes dé la manera que me dize*, t uniere 
can poca conítancia cu los amores >que píenle podcliea'el 
fuceder cofa tan contraria a fu fe . Yo muger foy dixo SeU 
üagia,y en mi Verás íi quiero todo lo que le puede querer# 
pero no me cftoruará ello imaginar, que en todas las cofa# 
podría aúer fin, por ritas firmes que lean: porque oficio es 
del tiempo,y de la fortuna ¿ andar en ellos »nouimícntos 
tan ligeros, como ellos lo han fido fiemprc. Y ho picnic# 
paftor, que me ha?.e dczir ello el penfamicnto del oluidar 
a aquel que tan fin caula me tieneoluidada, fino lo qué 
deíla pafliori tengo efpcrimcntado. A elle tiempo óyeroti 
la voz de vn paftor , que por el prado adelante venia can
sando, y luego fueconocido dcilost fer el oluidado Sítenos 
el qual venia al fon de fu rabel cantando ellos rcrios*

í fc 6  N E T a
& .. .

i) L ' t !  JÍ * #

f A  Ndad mis penfamíento, do algún diá 
j g \ Q s yui^cs de vos muy confiados, 
Vcreys horas y tiempos ya mudados, 
Vereys que vueftro bien pallo folia:
Vereya que en el eípejo do me via,
V en el lugar do fuvfles c(limados¿

£  Se miro por mi fuerte y trilles hados¿
Aquel que ni aun pcnfallo mcrecia.

* • • -

Vereys también como entregúe la vida 
A quien fin caufa alguna la defecha:
Y aunque es ya fin remedio el graue daño# 
Dezilde,(i podreys, a la partida,
Que alia profetizan a mi fofpecha,
Lo que ha cumplido aca fu defengano*

DEfpues que Sircno pufo fin a fu cantó ¿ vido Cotnd 
venia haría el la nérmofa Selüagia i y e! pallor Syl- 
tianojde que no lecibio pequeño contentamiento: y

D * defpue*



de íos Alifos donde el dia antes auiá eíhdo,y primero qué 
alia llega(Teri,dixb Syluano: Efcucha Seliijgia,nooyes can 
tai? Si oygo, dixo Seluagiary aun parece mas de vna vozi 
A dondefera? dixb Sireno. Éarecemé j, refpondio Selua- 
giaquces enel pra dódeloslaUreleá ¿ por'dondé paila el 
arroyo que corre deíla clara fuente. Bien fera que nos lle
guemos alia, y dé manera que no nos fientan los que can  ̂
tan,porque no interrumpamos la mufíca; Vamos,dixb Sel- 
iiagia : y aííi fu palio a paflo fe fueron házia aquella parte 
‘donde las vozés fe ohian,y efcondiendofe entre vrios arbo
les,que cftauan junto al orroyo/vieron (obre las doradas 
flores a (Tentadas tres ninfas tan hermbfas ¿ que pareció 
auer en ellas dado la naturaleza clara mueftra de lo qué 
puede. Venían vertidas de vnas ropas blancas,labradas por 
encima de follagesde oró : fus cabellos , que los rayos del 
fol efcurecian,rcbueltos a la cabera,y tomados con fendos 
hilos de orientales perlas , con que encima dé la criftalina 
frente fe hazia vna lazada: y en mediCridella ¿rtauavna 
aguila de oro, que entré las vñas téhia 'vn muy hermofo 
diamante. Todas tres de concierto, tañían fus inftrumen- 
tos tan fuauemente , qué junto con las dirimas vozés, no 
parecía fino mu fica celeftial: y la primera cofa que canta« 
ron, fue tile villancico. ■ ; .  ̂ )̂ '

' .. . VA í j ’'•!;: A ;

Contentamientos de amor, w
Qde tari canfados llegaySj ‘'4,: r • 1 V ' f 

Si venís, paraque os vays?  ̂ ¡ >

Aunnoacabays devenir 
Defpues de muy deífeados, 
Quandbeftays determinados 
De madrugar y partir: 1 
Sí cari prefto os aueys de yr/
Y tan trifte fne dexays,
Plazeres no me veays*

Sí cari prefto os aüeys de yr*
« . r  * rk * •
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Los contentos huyo deltos,
Pues no me vienen a verf 
Mas que por darme a entender 
Lo que fe pictdc en perddios:
Y pues ya no quiero vellos, 
Defcontcntos, noospartays,
Pues bolueys deípucs que os vays.

D Bfpucs que huuieron cantado, dixo la vna , que Do
rida fe liamaua: Cinthia,es ella la ribera a donde vn 

paitor llamado Sircno, snduuo perdido por la herniofa 
partora Diana? La otra relpondio : Ella fin duda dcuc fer: 
porque junto a vna fuente que eftá cerca defte prado, me 
dizen que fue la defpedida de los dos amantes, digna de 
fer para fíemprecelebrada , fegun las amorofas reyones 
que entre ellos palparon., Quando Sircno c-rto oyo, quedo 
fuera de íí en vcrgque las tres ninfas tuuicfTen noticia de 
fus defuenturas:y profiguiendo Cinthia en fu platica,dixo: 
Fn cfta mifma ribera donde ertamos,ay otras muy hermo- 
fas paftoras, y otros partores enamorados, adonde d amor 
ha moftrado grandiíTimos efetos,y algunos muy al contra 
tw  délo que fe cfperauá.La tercera,que Polidora fe llama 
tía,le refpondio cofa es elfa de que yo no me cfpatuaria. 
Porque no ay fuceíío en amor por auieflo que fea.que pen 
ga efpanto a los que por crtas cofas han pallado. Mas di» 
me, Dorida.como fabes tu delta defpedidaPSe lo dixo Do
rida, porque al tiempo que fcdefpidieron junto ala fuente 
que digo, lo oyó Celio, que dcfde encima de vn róblelos 
cftaua acechando,y la pufo toda al pie de la letra en verfo, 
déla mefma manera que palló : por elfo fi me cfcuchas, ai 
fon de miinnrumentopienfo cantalla. Cinthia le refpon
dio: Hermofa Dorida, los hados te feán faborables, como 
nos es alegre tu gracia y hermofura , y no menos Pera oyr- 
te cantar cofa para faber. Y tomando Dorida fu foarpa,ca- 
menjó a cantar defta manera,

D 3 C A N -
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p a n t o  d e  n i n f a ;

I Vnto a vna verde riber 4  
De arboleda ítngular, ’

" Donde pira fe alegrar 
Otro que mas libre fiieraf 
Tuuiera tiempo y lugar*
Sireno vn trifte paíloy '
Recogía fu ganado,
Tan de veras laílimado,
Quanto burlando el amor* * -
Ddcanía el enamorado, - >

Á  ' .1

^fte paftor fe moría 
Por amores de Diana*
Vna paitara lozana,
Que en hermoútra excedía 
La naturaleza huqiana* ^
La quai jamas tuuo cofa fy
Que en íi no fuefi’e eftremada.
Pues ni puede fer llamada 
Discreta, por no hermofa.
Ni hermofa por no auifatja*

No era desfauorccido, ^
Que a ferio, quica pudiera *
Con el vfo que tuuiera, ;
Sufrir defpues de partido 
Lo que de aufeucia íín riera; ‘
Que el coraron de fufa do ’
De fufrir pena y tormento.
Sino fohra entendimiento:
Qúalquier pequeño cuydadq
Le cautiua el iufiimento.

* ■ - *

Cab eyn rio caudalofo, ;
JÊ la por nombre llamado* «

AnJaua



s s  g  v  n  a  o:
Andaua el paitar cuytado, • i ' 
De aufencia muy temcroío» * 1 ».
Repagando fu ganado» ;í
Yafu paitara aguardando i*í v.’>
Ella con graue pa Ilion, ; t * r 
Que eftaua a aquella í'azon 
Su ganado apacentando •' r. k
En los montes de Leoiu*

4 *

Eftaua el trifte paitar ^
En quanco no parecía,  ̂ r 
Imaginandoalque) día» r
En que el folio Dios de .-»mor 
D io principio a fu alegría.
Y dize viéndole tal?
El bien que ci amor me ha wado, 
Imagino yá cttytado,
Porque elle cercano mal 
Lo fiema dcípucs doblado.

El íol por fer fobre tarde,
Con fu ruego no le ofende:
Mas el que de amor depende,
Y en e l íu cora fon a rd c,
Mayores llamas enciende;
La paílion le combid.ma,
La arboleda le mouij,
El tío parar hazia,
El ruyfeñor ayudaua.
A eitas verlos que dezia«

C A N C I O N  D E  S I R E N O .

AL partir llama partida 
El que no fabe de amor;

Mas yo le llamo vn dolor 
Que fe acaba con la vida*

D  4
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P A N T O  D E N  I N F AÍ

IVneo a vna verde riber 4 ‘
De arboleda Singular, ''

" ponde p̂ rá fe alegrar 
Otro que mas libre fiieraf J ?
Tuuiera tiempo y lugar; ;
Sireno vn triftepaítof + ^
¡lecogia fu ganado, -;
Tan de veras laftimado, 

c Quanto burb ndo el amor«
■ ■ *  * i .

- ■;■V,T l <;

f  fte paftor fe moría -  ̂ 5
Por amores de Diana;
Vna paitara lozana,
Que en hermolura excedía 
La naturaleza huiparta; -■-*-'-' 
La qual jamas tuuo cola ^  

> Que en íi no fuelle diremada; 
Pues ni puede fer llamada 
Dificrcta, por no hermofa.
Ni hermoia por no auifa^t ; ;

. h ,  \ j .  ' v

; - i  i

•*

| 4o era desfauorccida,
Que a ferio, quica pudiera 
Con el vio que cuuiera,
Sufrir defpucs departido 
Lo que de aufcncia íintjeia: r 
Que el cora pon tíeíulado • : 
De fufrir pena y tormento, - 
Sino fobra entendimiento: 
Qualquier pequeño cuydadq ¿ 
Lccautiua el lufiimento.

i ■ 0 i ’ ;■ ■■

Cabevn riacaudalofo,
£ í !j por nombre llamado^

> V ■; V

\ u\  ̂‘
! '' ; ■ f-1 
t i

V * * »



S<B &  P  N  t>  Ó¡
Andaua cipa flor cuytado,**!
Deaufenciamuy temexoíoj' i, «u 3  
Rcpaftando fu ganado a I: p J' H 
Ya Ai paftora aguardando iít îwsodt 
Bfla coa grauc pailion, q tós ;s up ’ "I 
Que cftaua a aquella íaxon r <
Su ganado apacentando  ̂ ^  ¿
En los monees de Leqn»' £ .ti.» m  l

Eílaua el trtfte paftor v \ r-s n ? H 
En quanco no parecía, i < sé :¡ m y
Imaginando alquel dia, I «̂s^ tííT  
En que el fctHb Dios de amo» -y i  
Dio principio a fu alegría,- <
Y dize vicndofctal? í ¿ % í < v f
El bien que el amor me ha dado, t y 
Imagino yá cuy tado» r*
Porque eAe cercano mal %
Lo fiema deípucs doblado»

El íol por fer. (obre tarde,
Con íii fuego no le ofende? .y, 3 ?
Mas el quede amor depende  ̂ >
Y en el Ai coraron arde,  ̂t |

|  Mayores llamas enciende;- : .
La paííion le combid.iua, j 
La arboleda le mouia, ? f
El rio parar bazia, ^
El ruyfeftor ayudaua *
A cftos verlos que dtzia, ¿

C A N C I O N  D E  S I R E  N O .

AL partir llama partida
El qué no labe de amor; r 

Mas yo le llamo vn dolor
•  ■■ , w  ■ a , V' .■ ‘v , ^

D 4
Qne le acaba con la vida
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Efta vida íu(tentar* víh pn.uí«" 
Hafta que llegue al lagar Hn íÍS 
Donde el córa£on me queda. 
Porque en penlar cn partida * ou 
Me pone tan gran.pauor,', . ¡i-.> 
Que á la fuerza del dolor)*4 
No podra efperar úa vida«* >m -¡*<

EAo Sireno cantaua, ai 
Y con fu rabel tañía#

J  v^.

tfl
Tan ageno de alegría, k u  
Que el llorar no le dexSUS 
Pronunciar lo que dexiag ü
Y por no caer en menga,
Si le eftorua fu paflion, 
Acento, o pronunciacicn** 
Lo quccmpcpaua la lengua* 
Acabaua el cora con. ;

Y defpues que huuo cantado* 
Diana vio que venia, , '
Tan bermofa que veflia '•*
De nucua color el prado ¿ 
Donde fus ojos poniar í:i 
Su roftro como vna flor*
Y tan trille que es locura > 
Peníar que humana criatura 
Juzgue qual era mayor, •
La triílcza, o hermofura:

iraua * \j
Bueltos los ojos al fuelo** «
Y con tan gran defconfuelo t» 
Otras vezcslos alcaua *••< 
Que los hincaua en el cicló $



s E i G ' v m  a  o ;
Díziendo con m v  dolor »&$mu
Que cabeen cntend mi icqto? ?
Pues el bien trae tal defeucnto, ^ 7 
De oy maŝ bien puedes amot,;,,7 »; 
Guardar tu contentamiento* „ ^

l a  caufa.defus enojos * a
Muy claro alti la moftraua;
Si lagrimas derramaua¿: al a./\
Pregúntenlo a aquellos ojos 
Con que ? Sireno mataua; a¿v*.l¡¿ -A 
Si fu amor era fin par, I I
Su valor no lo encubrías g ¿¿i ítólJ 
Y fi la aufencia temía# ¿ ,-p I
Pregúntenlo a efte cantar . ■; + I  

* Que con lagrimas dezia.
■ hei « i -- i'j;.;V :. 'A ■■■ ■■'A ?■ ;V.í '' í . . V ' ^

C A N G  I O íí ¿ D É  D I A N A

N O me difte, o crudo amor, •: 
El bien que tuue en prefencia? 

Sino porque el mal de aufencia ‘i  
Me parezca muy mayor* , i

v  i i :: v  ■■ H á .  ¿ \> r : , )

% ■ 

4 r

Das defeanfb, das repofo, v •
No por dar contentamiento, '
Mas porque efté el fufrimiento 
Algunos tiempos ociofo: a V’
Ved que inueneiones de amor, 
Darme contento en prefencia, 
Porque no tenga en aufencia 
Reparo contra el dolor. ¿

■: a  ., a  , .. ■ r  A  /  J  i
-y ■■ . y  ¿j- fe, i -■ . ,-í . ¡. V í

Siendo Diana llegada i s  ̂ 1
Donde fus amores vio, : 5 i J
Quilo hablar, mas no habío,' : »**

D i
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Y el trille nó dixo nada; '* *,! • 
Aunque el hablar cometiog' 
Quanto auia que hablar*;
En los ojos lo pooftrauan, 
Mollrando lo que callauan 
Con aquel blando mirar,
Con que otras vestes hablauam

Ambos juntos fe Tentaron, ■ 
Debaxo vn mirto florido,

• Cada vno de otro vencidof ’ 
Por las manos le tomaron 
Cafi fuera de fentído: y 
Porque el plaxer de miraríei 
Y el penfa prefto no veríc, . 
Los(hazen no enterneceríe. 
De manera, que a hablaría 

' Niogu no pudo atreuerle.

Otras vezes fe topauan 
En efla verde ribera,
Pero muy de otra manera 
El toparle celcbrauan,*
Que efta que fueja poftrcra? 
Ettiaño efeto de amor, . 
Verfc do» que fe querian 
Todo quanto ellos podian,
Y reetbir mas dolor,
Que al tiempo que no fe vían«

VI* Simio llegar
£1 grane dolor de aufencla; 
Ni allí le baila paciencia, 
Ni alcanpa para hablar 
De fus lagrimas licencia;
A Ai paftvra miraua*. 4



5 É ' O  V  N  D  <
Su paitara miraá e!,* V 3 
Y con vn dolor cruel

•  f.

La hablo mat no bablaua^

/^y Diana» quien dixera» ' 
Que quandó yo mas penara, 
Que ninguno imnginara 
En la hora que te viera» '
Mi alma no deféanfara^
En que tiempo» y que fazoit" 
Creyera» féíiora miaj^v''^'^' 
Que alguna cofa podría 
Caufárme mayor paflion» " 
Que tu prefcncia alegría > m

; ;• - V al fí: ¡J
Quien penfara que elfos ojo#  ̂

Algún tiempo me mira líen, 
Que* if hora» no ata ja (Ven 
Todos los males y enoj os - 
Que mis males mecauíaílcnl 
Mira ícíiora, mi fuerte»
Si ha trahido bu cu rodeo» ̂  * 1 
Que fi antes mideifeo 
Me hizo morir por verte, '

. Ya muero porque te veo,

Y no es por falca de amarte,
Pues nadie cítauo tan firmé*

f

Mas porque fuelo vtnirme 
A ellos piados a mirarte, > ! 
Y aora rengo a defpedirmeí 
Oy diera por no te ver» 
Aunque no tenga otra victo* * 
Ella alma de ti vencida*
Solo por entretener



,  z  í  B  ^ n
El dolor de la partida-

O t
u

0
■ ' * ■ ' ? - i- -í-. f e  ■*? * • f »

Pallo ra, dame licencia . óimd ; I
Que diga, que mi cuydado b ^ r* 
Sientes en el mifmo grado,  ̂ "
Que no es mucho en tu prefencía 
Moílrarme tan confiado: ¡ CU Íi ; 
Pues, Diana« fi es anfi, :
Como puedo yo partirme» r  ̂ ^ i 
O tu como dexas yrme, ¡ t, i?, 
O como rengo yo aquí 1
Sin empacho a de fpedirme. f *¡  ̂> 3

Ay Dios, ay íeñora mia» a b A  ̂
Como no ay raxon que dar, bs bü  ̂
Para de ti me qucxar,
Y como tu cada dia 3 ,  ̂b n
La ternas de me oluidar:, v \
No me hazcs tu partir»  ̂ 1
Ello también lo dire, l 1 -1
Menos lohaze mi fe, - -¡m > >
Yfi quiíidVedezir w iñ
Quien lo haze, no lo Ce, ; ¡ r

Lleno de lagrimas trilles,
A menudo fofpirando,
Eílaua el paílor, hablando 
Ellas palabras queoyíles/ i •
Y ella las oye llorando;
A reíponder le ofreció»
Mil vezes lo cometía*
Mas de trille no podía,; ,,
Y por ella refpoadio u v j 
El amor que le tenia, r ; ' y 5

A tiempo cíloy, o Sueno,

I



s é  a  v  ti »  o:
Que dire mas que quiíiera, *■ & ̂  ¡ C? 
Que aunque mi mal fe entendiera .̂-a 
Tuuiera, paitar, por bueno ?»e j
El callarlo, ii pudiera: •' • mt f  
Mas ay de mi defdichada, • 
Vengo* tiempo adefcubrillo,
Que ni aprouecha dedillo,
Para efe ufar tu jornadaa<
Ñiparayo dcípedillo« »

í
; • * %  i
*> 4  ■ A;. 4  i- **

Porque te vas¿ mi paitar? 
Porque me quiéresllekar?

í:V‘T>nfíl
*> • •» ■- ̂ ■-'i-i Nn» VfcJL

ifl i
Vy -* ^
V# ;#■ . ■■■■■

■*s. ¿

Y el gozo de nueítró amor 
No fe me podra ola ¡dará 
Que fentireyó euytada, 
llegando a elle valle amen#,' ; > *<> f 
Quando diga; A tiempo bueno* 
Aquiefniueyo íentadf r-t — -ti,
Hablando con nii Sireoo« V • ,r. \ i

i. V - V f  i.*'; V "^ V ‘áta -S 'i-; /í : ¿r. í

^irafi teratfífteza?
No verte, y ver eíle prado

vV '>rj
■> í
■ i i  :■■ 4  'C:4 ¿.fi V

v -■ XIDe arboles tan adornado,
Y mi nombreen fu corteza 
Por tus manos íeñalado?
O  fi auraygual dolor, >
Que el lugar donde me vifteí 
Vello tan íolo y tan trille,
Donde con tan gran temor i  ’
Tu pena me deícubfÜie? ?&), .;i l̂1Vv

* éi::ZMvlb hJ: rr
■r ■■ r-¿ * ■

Si eííe Juro-Cora pon >
Se|ablanda para llorar, u4 h  y» < | 
No fe podría bablandar* » t ] ¡ $ 
Para ver la finrázon ** s ¡  : »4

*■ * y- <■ t ■£



n £  V  B- Á -6
Que imcs en me dexar?,,
O no llores, mi paíloiy 
Que fon lagrimas en vano*
Y no cftá el coraf oh fanb , 
De aquel qpe liprá. el dolor* . 
Si el remedio eítá etv fu mano*

r *

í- ¿ t ,  *

yv * f 
Va f ’ ¿

Perdóname mi jSirénó, : u ̂  j i 
Si te ofendo en lo que digo* r 
Dexame hablar contigo 
En aquefte valle ameno,, :
Do no me dexas conmigo:.
Qué no qMÍerO,ni aun burlando*] 
Verme apartada de tií n c-s v 
No te vayas, quieres, di? , -■ - -, l 
Duélate anta ver llorando;m a 
Los ojos con que te vi# 51 obf i

4 ir.¿thühs:
Eoluio Síreno a hablar* e\ Suí*}« i- 

Dixo: Ya de«es fentir r i  ¿ím i. 
Si yo me quinera yr,
Mas tu me mandas quedar/ • 1 
Y mi ventura partir; 1 m  v 
Viendo tu gran hertaoftirá*
Eíloy fe ñor a obligado,
A obedecerte de grado*
Mas trille,que a mi v¿ntur4  
He de obedecer forjado*

i *4 ,

t

-:s

í.íffj 

! > *

O t
< s.í,\ ‘TVT.1 Y o ío i frf;í-

JÉsla partida/or^ada* : v¡c-i n , 
Pero no por ¿aula mía* > ,.,» 
Quequalqüicr bien dexaui 
Por verte en cfta majada, . ti h 
Do vi el fin de,mi alegría;;
M¡ amo, aquel gtan paftor*
Es quien me hace partir* - ';a

%
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6 z

En mi mano la partida»
Como en la tuya íeñora 
Eft¿ mi muerte y mi vida*
Mas creeme» que es en vanq* 
Segu n comino me liento« 
PaíTarte por pen&mienco, . „ ,. 
Que pueda eftar en mi mano# 
Cola que me dé contento* 1’̂
¡en podría yo dexaf ¿ y*Si*
Mi rebaño, y mi paftof «  ̂ jf
Y hulear otro feñor,
Mas fidfin voy a mirar«# * _ w .No conuuoac a nueítro an^ori 1 
Que desando eñe rebaño,
Y tomando otro qualquicra/ 
Dimetu, de aue manera  ̂ f , ¡
Podre venir nh tu daño.
Por cfta verde ribera  ̂ ¡ , 4 1

Que pongo en ti el pcn (amiento, ; >
Y vengo a vender tu lama, ,. ’ y  
Señora, por mi contente  ̂ '

•  ft * K *

A ti te vieoea dañar, . , ,  
Que yo qué puedo perder? 
P  tu que puedes ganar? >

'• ■t-;1* ..•• ... 7>..

Si la ñierca 
Me detiei

—  3~. - • —  _  _  _

Si dizcn qué mi querer 
En ti le pude emplear#

La
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* Rcfpondio con 
Para dexarme,
Como has hallado razón,

ji> t;-ítpf'í 
'* ...
Q | * *  *;í ‘M *  • ». >

¡il V9 -. - *
X  v »1 *■*.*■--i

*  V * i t*  +  »
 ̂I ■’ ¡fc »<*- ., A  * -V í? *

* -te-

1
Mala icñaícs hallarle -̂y í V 
Pues vemos por éí é̂rifenefa^ * 1 'irn m 
Qne aquel quefabé efc ¡>reíericí£ ’c■*' 
Dar diículpa de aüíehtaríe¿ í5 
Sabra fufrir el aufenriai

Ay triftc,que pues te vas,
/■ e  ^  * ■ J  i. l  *  * í i*

•< k' -£■ «*• J Â -t¿ *,( ?«». ^X .
-*v p  i,

f Üf ».
«# ? .  * - ' - r ‘ ~ ^  *A*v;^  U-lí;0 ■'Ni fe que fcfi á de mí,

Ni (i af!¿ te acordaras 
Que me vifte, o qué te Vu 
Nt fefi recibo engañô ** X < i:$
En auerce deícubieftéM °**® u i i m ' t  
Efte dolor que me ha mftéitoP*  ̂H--M 
Mas lo qbié fuere en mil dihb^?i ^c#  
Ello (era lomas cierto." ^  ̂ ?

p. %*'■ ^  / V--. X í v \ X*

' t % > V||'Vete,paftor a embarcar, 1 " ^ ' f  ̂  ̂
Paila de preftola már,Vl'’:‘’v,':v' 1 0 '*'

** « r ' ‘X
P  ■*. - - f  • ■■■ i  s

« ' ■ * rlGuárdete Dio* de tórméntá  ̂
Sirenn, níi dulce áiólgo¿ ' ‘ NH I%r -  ̂ “ -

*» ■■■.i í
v  r

í-* *>
■̂íi« y  ; ;v. , * ^  f  t

íOVj t L L :, r' , o , '
Da fortuna liiejor cuenta. , ,
Que tu u  uenes conmigo,ni ;  ̂ ^

* r •!'•' 03 íí
Mis ojos de tu alegría, 5 > » I

..fVH f j
- V í  V:v¡H

V #

Qu*



s  & G $ v * .m p '  o í
Que cíhs lagrimas mé impiden 
Dezirte i #t¡ué querría ¿
Eftos mi* ojos* zagala >
Antes que cerrados fean¿  ̂ ¿ : 
Kuego yo a Dios que tejvean  ̂
Que aunque tu cautas fu nial» 

Ellos no te lo defiean.

*• ék• /i
*• '$k -

¿':V

& '

RefponJío: Señora ;
Nunca viénc foto vn mal,
Y vn dolor, aunque mortafy 
Siempre tiene compañía .  ̂
Con otroRfftdf principa I.» i
Y afii verme yo partir || 
De tu vííhf, f  demi vid ay ̂  
No es pena tan dcfmedidjj 
Como verte a til ícritir 
Tan de verás mi partida* >

, J / f  * y ¿  #  ■: ¿ ÍV'.;.í
4. ¿

Mas (i a cafo yo oluidard «
Los ojos en-que me vi¿ 
Oluidcfc Dios de mi,
O íi en cola imaginare:,
Mi feftorá,* fino en t i ; ; *
Y íi agena hernríoíura *. 
Caufare ctt ñíí nfiouimientoy 
Por vna hora de contento, 
Me traygi mi deftieiicura 
Cien mil año* de tormento»

¿s

M  W ^ : s * v

*■ íi

# * - ■ ?■ *.■

I-

. í' ■ f . r

I#■:rvv
;■ ... í TÍíVi.;

t i  >t :&■

r t %x

■*, £ 1 * f  ' * • -su> i

% •- *. v-

Y íi mudare mi fe
Por otro miedo cuydad”¿ 
Cayga dei mayor e liado 
Que la fortuna roe dey 
En el mafdeféíperado;
No me encargues ia venida,

■’ 0' 1>4-
tiv̂ l .ifi,

Mu
i
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Muy dnlce feñora mia, 
Porque aífafc de mal feria* 
Tener yo en algo la vida* . 
Fuera de tu compañía:

Reípondíole: Mi Sireno* y 
Si algún tiempo te oluidare*,. 
Las yeruas que yo pifare 
Por aqiiefte valle ameno, >
Se fequen quando paíTarci f 
Y íi el peufamiento mió „, .
En otra parte puliere,
Suplico a Dios, que (i fuere,, 
Con mis ouejas al rio, , ■
Se feque quando me viere* * ,

Toma paitar vrt cordort .-,rn 
Que hize de mis cabellos» 
Porque fe te acuerde en velÍMf- 
Que tomafte poflcflionu v 
De mi corapon, y dellosr . 
Y cita anillo has de llenar,
Do eftan dos manos aíidas,
Que aunque fe acaben las vidas 
Nu íc pueden apartar J , ¿
Dos almas que citan vnida$« ¡

Y el dixorQue cedexar 
No tengo (i eñe cayado* 
Y cita mi rabel preciado* 
Con que tañer y cantar 
Me vias por cita prado:
Al fon del, paitara mía,' 
Tecantaua mil canciones* 
Contando tus perfectanes*
T lo que de amor fent ja*

*



s  r. g  v  ñ  u  o i
r 1

£n dulces lamentaciones«
11 f  ?

Ambos a dos fe abracaron;
Y ella fue la vez primera/
Ypierifo fuelapoftréra, / v  
Porque las tiempos mudaron i
El amor de otra manera:
Y aunqucá Diana ledio 
Pena, rabiofa y mortal,
La auíencia de fu iagalí 
En ella milma halló 
El remedió de íii mal¿

Cabo la hermofa Dorida el fuatie cinto, Jcxandoad- 
miradas a Cinthia y Polidora, en ver que vna pafto- 

fucile vafo donde amor tan encendido pudiefle caber* 
pero  también lo quedaron de imaginar i como el tiempo 
„uia curado Tu mal, pareciendo en la dcfpedida fin re-i 
medio ¿ Pues el fifí ventura Sireno ¿ en quanto la paftorá 
con el dulce canto manifeftaua fus antiguas cuyos, y  fofa 
piros, no dexaiia de dallos tan amenudo,que Scluagia , y
Syluano eran poca parte para confolat le: porque nomef 
nos laílimadoeftaua entonces ¿ que al tiempo qü¿ por e! 
adUn paíTado. Y efpantofe mucho de ver, que tan particu
larmente fe fupiefie lo que con Diana pallado aüia. Pues 
no menos admirados cftatian Scluagia,y,Syluanójdc la grí 
tia conqueDorida ciptauay tafiia. Acfte ticmpo¿las her-f 
mofas ninfas,tomando cada vna fu inffrúmento,fc yuan por 
el verde prado adelante,bich fuera de fofpccha de podtlleii 
acaecer lo queaoraoyreys: y fue, queauiendofe alejado* 
muy poco de donde los palloreS eftauan j íaliérori de en
tre vnas retamas altas,a mano derecha del bofque/res fafa 
tiages de eftraña grandeza y fealdad. Venían armados de 
cofeletes.y celadas,dc cuero de tigre. Eran de tan fea cata
dura,que ponían efpanco los cofeíetes.Trahian por braza
les Vnas bocis de fcrpientcs,por donde facatiaü los bráci
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que gruefíos y vellofos parecían, y las celadas venían j  
hazer encima de la frente, vnas espantables caberas de 
leonesdo demas trabian deíhudo,cubierto con vri muy ef» 
pcflfo y largo vello, y en las manos tenían vnos bailones 
herrados de muy agudas púas de azero. Al cuello trahian 
fus arcos y flechas. Los efcudos eran de vnas grueíías, y 
muy fuertes conchas de pefcado ,y  con vna increyblelige- 
reza arremetieron a ellas,diziendo. A tiempo eftays, o in
gratas y defamoradas ninfas,que os obligara la fu erza  lo 
que el amor no os ha podido obligar, que no era julio que 
la fortuna hiziefle tan grande agramo a nueflros cautiuos 
cora joncsjcomo era dihtarles tamo fn remedio.En fin te
nemos enla mano el galardón de los fofpiros,con que a catf 
fa vueftra importunauamos las aucs y animales^de la efeu- 
ra y encantada felua do hahitamos,y de las ardientes lagrt , 
mas con que haziamos crecer el impetuofo y turbio rio, 
que fustemerofos campos va regado. Y pues paraqueque^ 
deys con las vidas,no teneys otro remedio alguno, (i no dar-• 
le a uueílro mal.no deys lugar a que nueftras crueles ma
nos torneo venganza, de la que nueftros afligidos coraco- > 
nes aucys tomad o.Las ninfas,con el fubito fobrefalto,qiie- 
daron tan fuera de fl,que no íiipieron rcfponder a las íober 
tiias palabras que ohian.fino coq lagrimas.M« la hermofa 
Donda,que mas en fi eftaua que las otra;.refpondio:N#n 
ta yo penfe que el amor pudiera traer a tal eítremo a va 
amante,quevmieflea las manoseen la pe.Cuna amada. 
Collubre es desuardes, tomar armas edrra las mueeres. 
y en vn campo donde no ay quien por nofotras pueda reí- 
pender,fino es nueftra razo,,. Mas de vna cofa, o crueles, 
podeys eftar fegnros, y es, que vueftras amenazas no nos ; 
haran perder vn punto de lo quea nueftra honeftidad de-
T a Z  ’L T l Z  n '" - T Z  dcMre»'°* la vida en las manos,quela honra. Dorrda (d,xo vno dellos) a quien de

y T  V *  P,"° ««' ¿ « f c ,  efe«
irahia la t e n , '  fu, h*" ° r  cor^el del arco que al cuelloUíliM, la temo fus hermofas manos, y muy defeomedida-
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mente fe las ató , y lo miftno hirieron fus compañeros, a 
Cinthia y Polidora.Los dos paitares,y la paitara Scluagta, 
que atónitos efiauan de lo qué los faluagcs hazían, viendo 
la crueldad con que a las hermofas tita (as tratattan , y no 
pudiendo fufrilta,determinaron de morir, o defcndtllat:y 
Tacando todos tres fus hondas , prouehidos fus jurruocv 
de piedras, Calieron al verde prado, y comienzan a tirar 1  
los falu ages, con tanta maña y es fuerzo,como (i en ello lev 
fuera la vida. Y penfando ocupar a lo« faluagés,de manera 
que en quanto ellos fe defendían las ninfas l e  pufielfen ea 
faltio,les dauan la mayor pricffj que podían. Mas los {at
aja ges,reEelofos de lo que los paitares imaginauan»quedan 
do vno en guaida délas priíioncrai, los dos procurauaa 
herirlos,ganando tierra: pero las piedras eran tantas y tan 
cipe fias, que fe defendía». De manera, que en quanto (ai 
'piedras les duraron, los fatuages lo pafi'auan mil; pero co
mo defpues los paitares fe ocuparon en baxarfe por elia*f 
los faluagés fe les allegauan con fus pefados al Tanges en las 
manos, tanto, que ya ellos efiauan fin efperanca de reme¿ 
dio:mas no tardó mucho,que de éntrela efpellura del bof- 
que,junto a la fuente donde cantauan,falta vna paitara de 
tan grande hermofura y dífpoficion,que los que la vieron! 
cmedaronadmirados. Su arco tenia colgado del braco 
^Lquierdo,y vna aljaua de factasal hombro, en las manos 
vn bafion de filuefire enzina, en el cabo de! qual atiia vna 
muy larga punta de azero. Pues como' aífi viefle las tres 
ninfas,y la contienda entre los dos faluagés y tai paitares! 
que ya no efperauan fino la muerte, poniendo con gran 
prefiera, vna aguda faeta en fu arco, con tan grandiftjma 
fuerca y deftreza la defpidio,que al vno de los faluagés le 
la dexó efeondida en el duro pecho, dé manera , quedada 
amorque el coraron trafpaííJuafpcrdÍo fu fuerca,y el («1- 
uagela vida a bueltas della . Y no fue perezofa en poner 
otra faeta en fu arco , ni menos dícfira en tirarla, pues fue 
de manera, q acabó con ella las pafiiones enamoradas del 
Cegando faluage, coma Ut del primero aui¿ acabado, 
-  ̂ E L Y que»
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Y queriendo tirar al tercero^ue en guarda de las tres nía 
fas eftaua,no pudo *an preíta hazello,que el no fe vinieífe a 
juntar con ella , queriéndola herir con fu pefado alfange* 
La hermofa paitara aleo el bailón,y como el golpe deícar-
Í ;afl*e fobre las barras de fino azero que tenia,el alrange fue 
iccho dos peda pos,y la hermofa paftora le dio tan gran gol 

pe con fu baítampor encima de la cabepa.que le hizo arro 
dillar, y apuntándole con la azerada ponta a los ojos, con 
|an gran fuerpa le apretó« que por medio de los fefo* fe lo 
paflo de la otra parte, y el feroz falttage dio vn cfpantablc 
grito,y cayó muerto en el fuelo.Las ninfas, viendofe libres 
de tan gran fuer ya, y los paftores y paitaras, de la muerte, 
de la qnal me y cerca eitauaq y y viendo como por el gran 
esfuerzo de aquella paitara, afíj vnos como otros auían 
cfcapad«,oo podían juzgarla por cofa humana. A efta ho
ra, 11 rgandofc la gran paitara a ellas,las comento a defatar 
Jas manos,dizicndolcs;No merecían menos pena déla que 
tienen , o hermofas ninfas ¿ quien tan lindas manos ofaua 
atar,que mas fon ellas para atar coracones,que para fer ata 
das.Malayan hombres tan foberuios, y de tan nial conocí- 
piicnto:mas ellos,feñoras, tienen fú pago, y yo también le 
fcngo,en aucros hedió cita pequeño (eruicio,y en aucr lle
gado a tiempo que a tan gran ¡tarazón pudiclfe dar tenie- 
dio: aunque a ellos animo (os paftores, y hermofa paitara, 
no en menos fe deue tener lo que han hecho, pero ellos y 
yo,citamos muy bien pagados, aunque en ello perdiara- 
pios la vida pues por tal caufa fe aucnturaua. Las ninfas 
quedaron tan admiradas de fu hernioíura y difcrecion co
tilo del esfuerzo que en fu deten fa auia moftrado; y Dori- 
da con vngracioíb íeniblamc,le refpondta:Por cierto her- 
inofa paitara fi vo$,(egun el animo v valenrii que oy mof- 
fraftesjiio foys hija del fiero Marte, fegun la ha motara, lo 
detteys de fer de la dio!* venus,y deí hermofo Adonis • y fí 
ce ninguno deftos , no podeys dexa rio de fer de la difcrcta 
Mmenia, que tan gran di¡'crecjon no puede proceder de 
otra paitCjiunque lo mas cierto dcuc 1er, aucros dado na»
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tura leía lo principal de todos ellos. Y para tan nueua y t£ 
grá merced como es la 4 altemos 1 ccebido,aueuo$ y gran* 
des aulati de íer los Cernidos con 4 deuia íér fansfecho;titas' 
podría fer que algún tiempo fe ofreciefle ocafiou.co que fe 
conocicfle la voluntad que de feruir tan (efialadá merced & 
tenemos.Y porque parece que cftays caníada , vamos a la 
fuente de los Alifos,que e Adjunto al bofque, y allí defean 
fareys. Vamos fenora (dixo la paitara) que no tanto por el 
defeanfar del trabajo del cuerpo lo dedeo; quaatopoí ha- 
blar en otro,en que cendfte el defcaafo de mi animo,y to-* 
do mi contentamiento. Elle (eos procura aquí, con toda la 
diligencia pofiiblc (dixo Polidora) porque no ay a quien 
con mas razón procurarfe deua . Pues la liermota Cinthia 
fe boloio a los paítores, diziendoj Hermoía paitara, y ani
mólos paitares , la deuda y obligación en que nos aueys
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puedo,ya la veys, plega a Dios qnealeun tiempo la poda* 
mos facisfazcr, fegun que es nuedro defleo. Seiuagia retal 
pondio: A ellos dos paitares fe deuen hermofas ninus,ellas 
ofertas,que yo no h¡ze mas de deífear la libertad,que tan
ta razón era qoe todo el mundo la defleafle. Entonces dixo 
Polidora: Ev eftc el pador Sircno* tan querido algún tiem
po,como aora oluidado,de la hermofa Diana? y cita tro fu 
competidor Syluano?Si, dixo Seiuagia; Mucho me Huelgo 
(vtxo Polidora) que feays peítanas a quien podamos en 
algo fatisfazer, lo que por nofotras aueys hecho. Dorida, 
muy cfpantada dixo: Que cierto es ede Sircno? May con - 
tema edoy en hallarte,y en autrrne tu dado ocaíion,a que 
yo bufque a tu mal algún remedio, que no ferá poco. Ni 
aun para tatito mal bádat¡a,fiendo poco,dito Sircno. Aora 
vamos a la fuente(dixo Polidora)que alia hablaremos mas 
largo. Llega das que fueron a la fuente, llenándolas ninfas 
en medio a la paitara , fe ademaron en romo della, y los ¡ 
paitares, a petición de las ninfas, fe fueron al aldea, a buf- 
car de comer,porque era ya tarde,y todos lo auian menef- 
fccr. Pues quedando las tres ninfas Colas, con la padora, la 
hermoía Dorida* comcnco a Hablar deda manera* ■ •*
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i Esforzada y hermofa paftori ,es icafapara nofotros tatas 
Éftrana, ver vna perfona de tanto valor y fuerte * en ellos 
valles, y bofques aparrados de| concurfo de las gentes, co
pio para ti Cera ver eres ninfas (olas ¿ y fío compañía que 
dcfendellas puedan de femejantes fueryas * Pues paraque 
podamos faber de tilo que tanto de (leamos, forjado derá 
mcrecdlo primero*con dc îr quien Tomos j y para ello Ca
bras esforzada paitara* que ella ninfa fe llama Polidora, y 
aquella Cinthia,é yo Dolida,vinimos en la felua de Diana, 
a donde habita Ja Cabía Felicia,cuyo oficio es, dar remedio 
a pafTiones enamoradas : y viniendo nofotras de vifitar a 
vna ninfa Cu pacienta, que yiue deftotrá parte de los puer- 
tos Galirianos, llegamos a elle valle vmbroío y ameno. Y. 
parecjcndono$cl lugar conumientp,para pallar la caluro-! 
fa licita a la Combra dedos alifos,y verdes lauros,embidio- 
ías del armonia que efleimperuofo arroyo t por medío del 
verde prado licúa, tomando nuedros inftrumentos quift« 
mos imitada; y nueftra ventura (o por mejor dezir fu deír» 
uentura) quifo que'elfos faluages^uc fegun ellos dezian* 
muchos días ha q de nuedros amores eftaua prefos, vinie
ron a cafo por aquj Yauiendo muchas vezesíido importu-l 
nadas de Cus hedíales razone$,que nuedro amor les otor
ga fí*emo$¡ y viendo ellos,que por ninguna yia les dauamps 
cfpcranpa de remedio, determinaren poner el negocifej 
las manos: y hallándonos aquí Colas y hizieron lo que vifte 
al tiempo que con vucdrpfoporro Cuymos libres.ha paíto- 
ra que oyo lo que la herifiofa Dm ida auia dicho,hs lagri. 
mas dieron tedinionio de lo que fu afligido coracon Centiai 
y boluiendoíea las ninfas les habló delta manera.
N O es amor de manera, hermofas ninfas de la cada 

diofa,que puede el que lo tiene tener refpeto a la ra
zón, ni la razón es parte paraque vn enamorado coracóit 
dexe el camino por do fus fieros deflinos le guiaren* Y qué 
ello Cea verdad, en las manos tenemos lá efpericticia; quC 
puedo cafo que fueífedes amadas dedos Caluages fieros, Y 
el derecho del buen amor no dauá' lugaf a que ÍUefledei



dellos ofendidas » por otra parte fino aquella deforden 
con que fus varios efetós haze , adar tal ioduítria que los 
fniímos que osauiándeferuir, osofendielTcn*Y porque 
fepays que no'smt mueuo fojamente por lo que en cite va
lle os ha fucedidOfQs diré lo que no penfe dezir,íi/fe a quié 
entregué mi Iibertad,fi el tiempo o | i  fortuna dieré lugar a 
que mis ojos lo vcjn,y entonces vereyi como en la efcuela 
de mis deiuenturas depreudi a hablar en los fucelfas de 
amor, y en lo que elle traydor haze en los trides coraeo- 
nes que fu jetos Jceítan. ¡ , : k v . »

Sabreys pues hermofas ninfas» que mi naturaleza es la 
gran Vandalia; Prouincia no muy remota de da a donde 
citamos» nacida en v na ciudad llamada Sol dina. Mi madre
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fe llamo delia,y mi padre Andronioteif linaje y bienes de 
fortuna lo» mas principales de toda aquella Prouincia; 
Acaeció pues, que como mi madre auiendo muchos anos 
que era cafada, notuuiefle hijos, y a cania dcftoviuidfe 
tan defeontenta « que no tuuieíTe va día de defcatvfo, con 
lagrimas y fofpiros cada hora importunaua al cíelo: y ha* 
ziendo mil ofrendas y facrificios/uplicana a Dios le dieífe 
lo que tanto ddfcaua: elqual fue feruido, viftos fus conti
nuos ruegos y oraciones j que tiendo ya pallada la mayor 
parte de fu edad «fe hizieíle preñada; El alegría que dello 
^cebio, juzgúelo quien defpues de muy delicada vna co
fa,la ventura fe la pone en las manos. Y no menos partict * 
po mi padre Andronio defte contentamiento; porque ió 
tuuo tan grande ¿ que feria impoffible podello encarecer» 
Era Delia mi feñora» aficionada a leer hiftorias antiguas, 
en tanto eftremo»que fi enfermedadeqo negocios de gran-* 
de importancia no fe lo eAoruaojmjama* pafiauá el tiem* 
po en otra cofa. Y acaeció, que citando,como digo preña
da« y hallandofe vna noche mal difpucita» rogó a mi padre 
que le leyefle alguna cofa« pira que ocupando en ella el 
t>enfamiento» no fintiefi'e el mal que la fatigaua. Mi padre 
que en otra cofa no entendía» fino en dalle el contenra- 
tnieotó pofliblc/ lc comedio 4 Jger aquella hiftoria de 
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París, quando las tres Deas fe pufíéroo a jfayzio delanté 
del, (obre la mangana de la diícordia. Pues como mi ma
dre muidle que Paris auia dado aquella fentencia apaífio 
iradamente,y no como deuia,dixo,que fin duda el no auia 
mirado bien Ja razón de Ja Diofa de las batallas, porque 
precediendo las armas a codas las otras calidades,era juila 
cofa que fe la dieife.Mi feíior refpondio,que la mangana fe 
auia de dar a la mas hermofa, y que Venus lo era mas que 
otra ningunajpor lo qual Paris auia fentenciado muy bien, 
íi deípucs no le íucediera mal. A efto refpondio mi madre, 
que pueftocafo que en la mangana eftauieífc efcritcsDefe 
a la mas hcrmufajquc cíla hermoíura no fe entendía corpó 
ral fino del anima , y qne pues la fortaleza era vna de las 
•cofas que mas hermofura le dauan,y el exercicio délas ar
mas,era vu a ¿lo citerior defta virtud,que a la Diofa de las 
batallas fedeuia darla mangana, fi Paris juzgara como 
iiombre prudente y defapafiionado. Afli,que hermofas nin- 
f jSjCn ella porfía eítuuierón gran rato déla noche,cada vno 
alegando las razones mas a fu propofito que podía. Eftan- 
do en ello,vino el fuello a vencer a quien las razones de fu 
marido no pudieron, de manera queeflando muy roeridá 
en fu difputi,fe dexó dormir.Mi padre entonces íe fue a fu 
apofentu, y a mi feñorá le pareció efiando durmiendo,que 
la Dioía Venus venia a ella con vn roftro tan ay rae! o cení** 
hcunofo,y le dezia: Delia, no fe quien té ha mouido a íér 
tan contraria de quien jamas lo ha fido tuya. Si memoria 
tuuiclícs del tiempo que de Andronio tu marido fuyfies 
prcfa,no me pagarías tan mal Jo mucho que medeues: pe
ro no quedaras fin galardón, que yo te hago faber que pa
rirás vn hijo y vna hija, cuyo parto no te cufiará menos 
■quela vida,y a ellos coftaiá el contentamiento, lo que cu 
mi daho haxbablado,Porquc te certifico que feran los mat 
dcfdichados en nmores,que baila fu tiempo fe hayan vifto: 
y dicho cfto, detapa recio , y luego fe le figuro a mi fcíiora 
madre, que vcuia a ella la Diofa Palas ,y  con rofiro muy 
fllfgrc ic dezia : Difcrcu y dichuía Dcl^á, coi> que podre 
•rW i ' I, I  pa^ar
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pagar lo que en mifabor contra U opinión de tu marido 
cita noche has alegado, fino con hazerte faber que parirás 
vn hijo y vna hija» los mas ve aturólos en armas que haf- 
ta fu tiempo aya anido. Dicho efto luego defaparecio,def- 
penando mi madre con el mayor fobrefalto del mundo, 
y de ahi a vn mes,poco mas , o menos, parió a mi y antro 
hermano mío, y ella murió de parto: y mi padre del gran* 
diílimo pelar que huno, murió de ahi a pocos dias. Y por«* 
que l'cpays hermoías ninfas» el cftremo en que amor me 
lia pucito, labed que fiendo yo mwger de la calidad que 
aueysoydo, mi defuentura me ha forcado que deice mi 
habito natural, y mi libertad ,y  el debitó que á mi honra 
dcuo, por quien por ventura penlará qnela pierde en 1er 
de mi bien amado. Ved que cofa tan efeufada para vna 
muger» fer dtchofa en las aúnas# como fi para ella fe hu« 
uicifcn hecho : deuia fer» porque yo , hermofas ninfas, os 
pudictVe l̂ Azer cfte pequeño (eruicio, contra aquello  ̂
peruerfos* que no lo tengo en menos ¿ que fi lafbrtuá 
na me comeh^üfle a fatisfizer algún agrauio delosmu«, 
dios que me hj hecho. Tan cipa nta das quedaron las nin • 
fas de lo que ohián, que no le pudieron refponder g ni ie*J 
preguntar cofa de las que la hermofa paftora dczia.Y 

,nrüfigu¡cndo en fu hi (loria, les diro: Pues como mí her- 
Wanoyyo nos ci ¡aliemos en vn monafterio de monjas, 
donde vna tiA mia Cra Abadefa , hafta fer de edad de do- 
ze años* y auiendolos cumplido, nos faca fien de allí: a el 
lleuaron a la Corté del magnánimo ¿ íntscncible Rey de 
los Ludíanos (cuya famA é incrcyblc bondad tan elparci- 
da ella por el vniuerfo) a donde fiendo en edad de tomar 
armas ,  le fuccdieron por ellas cofas tan auentajadas y dé 
tan gran esfuerzo, como trilles y defuent oradas por 
los amores; y con todo ello fue mi hermano tan amado dé 
aquélinuidifiimoRey» que nunca jamas le coofintio ia-  ̂
lir de fu Corte. La deídichada de mi ¿ que para mayores 
defuemuras me guardouan mis hadostfuy licuada en cafo 
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de vna abuela mía, (que no deuiera, pues fue cania de vi- |
ttircon tan gran triftcza , qual nunca muger padeció,) Y ' 
porquCjherinofas ninfas, no ay cofa que no me fea forja
do dczirofia^fli por la gran virtud de que vuefti a eftrem* j
da hermofura da teílimonio * como porque el alma me da 
que aueys de fer gran parte de mi confucio: fabed qué co
mo yo cttuuiefle en cafa de mi abuela, y fuelle ya cali de 
diez y Hete años, fe enamoro de mi vn cauallero § que no** | 
viuia tan lcxos de nueftra pofada, que défdevn terrado, 
que en la fuya auia, no fe vieíle vil jardín a donde yopaf- 
faua las tardes del verano. Pues como de allí e! defagrade- 
cido don Félix vieflfe a ladefdichada FeJifmena (queefte 
es el nombre de Ja trille que fus defnenturas os eftá con
tando) fe enamoto de mi ,o  fe fingió enamorado. Nofe 
qual me crea: pero fe que quien menos en elle eftado cre
yere, mas acertará Muchos dias fueron los que don Félix 
gaíló en darme a entender fu pena, y muchos mas gallé yo 
en no darme nada que el por mi lapa decidle* y no fe co- ; 
roo el amor tardó tanto en hazerme fuer pa que le quilief- j
le: dcuio tardar , para defpues venir con mayor ímpetus A !  
Pues como yo por ftñales, y por palíeos, y por muftca&y 
torneos, que delante de mi puerta muchas vezes fe ha* 
vían,no moftraífe entender que de miamor eftaua preío, 
aunque defde el primero día lo entendí, determinó de 
criuirme. Y hablando con vna criada mía, a quien muchas 
vezes auia hablado, y aun con muchas dadiuas ganado la 
voluntadle dio vna carta para mi. Pues ver las falúas qué 
Rofina (que afli la llámauan) me hizo primero que me la 
diclfc, los juramentos que me juió¿ las cautelofas pala
bras que medixo porque no me enojáis, cierto fuecof* 
de efpanto. Y con todo ello fe la bolui a arrojar a los ojos, 
diziendo: Sino miralfea quien foy, y Jo que fe podría de- 
zir,eire roftro que tan poca vergüenza tiene,yo le haria fe* 
ñalar de manera que fuelle entre todos conocido.Mas por
que es la primera vez, b ifte ló hecho, y auifarós quéos 
guardes de la fegunda. Pa¡ cceme que eftoy aora viendo

(dezia
■ v ■ ' ' ‘ |:'í



$  b  g  v \ m  v  ó :
(dexia la bermofa Felifmena) cómo aquella traydora de 
Rodna Tupo con tan gentil fetnblante callar» diflimulandó 
Jo que de mi enojo ícntia.* porque le veriAdes* o hcrmofas 
ninfas,fingir vna rifa tan diflimulada.dixicndole a fu Teño« 
ra : Yo paraque rieflemos con ella la di a vueftra merced j 
que no paraque fe enojalíe delta manera. Que plega a 
Dios, íi mi intención ha fido dalle enojo, que Dios me le 
dé eJ mayor que hija de madre aya tenido. Y a ello anadie 
otras muchas palabras, como ella las labia detir * para 
ama níar el enojo que yo de las Tuyas auia rcccbido: y to  ̂
mando fu carta * fe me quito de delante* Yo dcfpues de 
paliado ello comencé de imaginar en lo que allí podría 
venír:y tras ello parece queel amor me yua poniédo dedeo 
de ver Id carta : pero la verguenca me eíloruaua comalia 
a pedir a mi criada, auiendo pallado con ella lo que he 
contado * Y afii palle aquel día hada la noche en mocbat 
variedades de penfamiemos.Y qUandoKofína entró a def- 
nuda r me,al tiempo que me quería a collar, Dios labe f» ye 
quifiera que me boluiera a importunar lobre que reci* 
hiede la carta , mas nunca me quilo hablar ¿ ni por penfa<* 
miento en ella. Yo por ver fí faitendoleal camino,aproue«* 
charla algo»le dixe r Afli,Ro(Ína »queclfehor don F l̂i*
Í n mirar mas fe atreue á eícriuirmc . Ella muy Tecamente 

fe reípondio: Señora, fon cofas que el amor rrae coníigor 
fuplico a vueílra merced me perdone » que fi yo peníára 
éj en ello ennjaua,antes me Tacara los ojos.Qual yo entoné 
ccs quedé, Dios lo fabe; pero Con todo eflo d»iTimulc,y me 
dexé quedar aquella noche con mi dedeo , y con la oca4 
donde no dormir. Y adi fue» que verdaderamente dl.i 
fue para mi la mas traba jofa y larga , que hada entonce* 
auia palfado.Pues venido el dia,y mas tarde que lo que yo 
qui(iera,la difcreta Roíina entró a darme de vedir,y fe dei 
xó adrede caerla carta en elfuelo. Ycomo le vi, la dijtcí
Que es edo que cayó ahi?mueílraló acá? No es nada (cñóf 
ra, dixo ella. Ora muedralo aca, dixe ya» no me enajena 
dirue lo que c$< lefus feñora, dixo ella, paraque lo qtiiene

VCi?
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verMa carta de íyer es,N« es porcierto,dlx6 yo,tmiéflra 14 
aca f por ver fi mientes. Aun yo no lo huue dicho, quando 
ella me la pufo en las manos,diziendo: MU me haga Dios; 
íi es otra cofa.Yo aunque la conocí muy bien,dixc: En ver
dad que no es efta,que yo la conozco, y de algún tu ena
morado deue fet : Yo quiero leerla, por ver las necedades 
ooc te cfcriiie: y abriéndola, vi que dezia defta manera.

SEhora fiempre imagine que vueíira diícrecion me qui« 
tirad miedo deeícriuiros, entendiendo fin carra lo 

que o$ quiero j mas ella mifma ha fabido tan bien diíhmu - 
la r | que allí cftuuo el daño , donde perife qiie el remedio 
cflmiitíle. Si como qniea foys juzgays mi atreuimi ento, 
bien fe que no tengo vna hora de vida : pero fí lotomays 
fegun lo que amor fuelc hazer, no trocare por ella mi ef- 
pcranca.Suplicoo* fcñora.Ro os enoje mi carta,ni me pon 
Jlys culpa por el eferiuiros, hafta qiic efperimenteys fí 
puedo dexir de haberlo; Y que metengayscnpoflefiion 
dé vtícftro,pues todo lo que puede fer de mi¿ eftá en v tie
rras manos, las quales befo nías de mil vezes. >
* Pues como yo viefle la carta de mi don Félix, o porque 
la lelii en tiempo que moftraua en ella quererme mas que 
a fi, o porque de parte delta anima cantada, auia diTpofí- 
•Cion para imprimirle en ella el amor de quien me cfcrúiia¿ 
yo comencé a querelle bien: y por mi mal yo le com encé 
pues auia de fer caula de tanta defuenrura.Y luego pidien
do perdón a Rofina, de lo que ames auia paliado , como 
quien menefter la auia para lo de adetan-e, y encomendar! 
doled fccrcro de mis amorcs,boluiorri vez a leer la car
ta, parando a cada palabra vn poco : y bien poco dcuia de 
fer,puesyotan preño me determine : aunque ya no e ítaua 
fcn mi mano el no determinarme,y tomando papel y tintan 
Je re (pon di delta manera.
_ S s en tan poco don Félix,mi honra; que con pa
labras fingidas píenlas perjudicalla. Bien fe quien eres y 
vales, y aun creo que defto te aura nacido el atreuerre, y 
80 de la fuerza que dizes qqc el amonte ha hecho: y fi es i

' aíli,
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•ffi,como me afirma mi fofpecha, tan en vino es mi trabaa 
■jo,como tu valor y fuerte, fí pienfas hatcrme yr contri lo 
«que a la mía deuo. Suplicóte que mires qiían pocas ve7.cs 
íuceden bien las cofas que debaftó de cautela fe comien
zan: y que no es de caüallero, entenderlas de vna manera, 
y dczirlas de otra. Dizcfme que te tenga en poíTeflion dé 
cofa mía. Soy tan mal a condicionada,qué ann de la efpe-̂  
riencia de las cofas no me fio, qnanto mas de tus palabras« 
Mas con codo ello tengo en mucho le que en la tuya mé 
diz.es, que bien me baila fer defeonfiada, fin fer también 
desagradecida. 1 £ % i ; f ' .í x i :f.  $

Ella carta le embié, qué no deulera,pues fue ocafion de 
lodo mi mal, porque luego comenpb a cobrar ofadía para 
me declarar mas fu pcnfamicnto,y a tener ocaíion para md 
pedir que le hablaffe.En fin, hermofas ninfas, que algunos 
dias fe gallaron en demandas,y en refpue{las,cn los qualcs 
el falfo amor hazia en mi fu acoftumbrado oficio, pues ca- 
da'hora tomaua mas pofTeflion deila defdichada. Los tor
neos fe tornaron a renouar ¿ las muficas de noche jamas 
ceflauan, las cartas, y los motes nanea dexauan de yr de 
vnâ  parte a otra,y afíi paííó cafi vn afto:al cabo dei qual yo 
me vi tan prefa de ftís amores,que no fity parte para dexar 
de manifeílalle mi pen fa miento: cofa que el dedicaría mas 
«#ea fu propia vida • Quifo pues mi defuentura, que al 
tiempo en que nueflros amores mas encendidos andauan, 
fu pad re lo fupiefíe: y quien fe lo dixo,fc lo fu po cncarecep 
de manera, que temiendo no fe cafaíTe conmigo, lo embio 
a la Corte de la grao Princefa Auguita Ccfarina,dizicndo¿ 
que no era judo que vn cauallero mojó, y de linage tan 
principal, gaílaífe la mocedad en cafa de fu padre, donde 
no fe podían aprender fino ios vicios de que la ociofidad 
es macítra. El fe partió tan trille , que fu mucha triíleza 
le edoruo aullarme de fu partida. Yo quedé tal quando 
Jo fupc, qual puede imaginar quien algún tiempo fe vio 
tan pr efa de amor, como yo por mi defdicha lo eíloy. De« 
»ir yo aora la vida que paflaua en fu aufencia, la uifieza,

fos
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ìos fofpiros, las lagrimas que por ellos canfadòsojos cada 
dia derramaua,no fe fi podre; que pena es là miai <ìue «un 
dezir nò fe puede: ved corno podra ftofrirfe. Pues eílando 
yo en medio de mi defuentura, y délas anlias que la au-* 
fenda de don Félix me hazia fencir,pareciendome que mi 
mal era fin remedio,y que defpuesque en là Córse le vief- 
fe,a caufa de otras damas dé mas hermofura y calidad , y 
también de la aufencia |  qué es capital enemiga del amori 
y o auta de fer oluidada , determine auenturarmea hazer 
lo que nunca mugèr pfenfò? y fue veftir-ttie en habito de 
hambre» e yrme a Corte,por ver aquel en cuya vida ef- 
taita toda mi éfperànpà:y cotiiolo penlaua>afli lo pufe por 
obra, no dándome el amor lugar a que mir alfe lo que a mi 
propia dcuia. Para lo qual no mé falto indiíflfia, porqué 
con ayuda de vna gran dilli ma amiga mia,y téíorera de mis 
l‘ccretos,quc me compro los vellidos que yo le mande,y vn 
cauallo en que me fuelle i me partí de mi tierra y y aun de 
mi reputación (pues nó puedo Creer qué jamas pueda co- 
brilla)y affi me fuydcrcclia a iaCorte, pallando por el cá¿ 
mino cofasfque fi el tiempo me diérá lugar para centallas:, 
no futían poco gó {fofa* de oyr » Veynée días tardé en lie* 
g-ir, en cabo de los quales, llegando donde delicati* , mé 
fnya pofara vna cafa la mas apártádá dé conuerfacion 
que yo pude;’ Y el gran delibo que llcuaua de Ver aqtflDd 
deftrnydor de mi alegría y no me detratta imaginar en otra 
Cofa, fino en como,o donde podría Vet le. Preguntar por el 
a mi huefped ¿ tío ofatia : porque quica no fe déícúbricíTe 
mi venida; ni tampòco me parecía bién yi- a bufcalle, por
que nome fueediefle alguna defdíchi . En ella confufiort 
palle todo aquel dia hallé la noche,là qiial cada hora femé 
hazia vn añejy fiédo poco mas dé media noche,el huefped 
llamó a la puerta de mi apofeiito,y trie dixo¿ qué fi quería 
gozar de vna muiiea qué en la Callé fe dàlia,que me lettali 
talle de preílo, y abrieífe vna ventana. Lo que yo h¡ze lue
go^ parándome en ella ohi en la callé vn paje de don Fe- 
jix^qucfellauuua Fabio (el qual luego en la habla cono-

J"" ‘Y V '■■■' CÍ)
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ci,)"como delia i  otfos que con el yuan rÁorj feftores es 
tiempo,que la dama eftà en el corredor,(óbrela huerta to 
mando el frefco de la boche. Y no iohuuo dicho , quando 
comentaren a tocàr tre! ÉfcriicMsy vnfacabuche, con tan 
gran concierto, qnè parici a .vna diufícá ceíeítial. Y luego 
comento «na voz,que cántaüa,a mi parecchio mejor que 
nadie podría penfar.Y áunqiie eftuue Turpe rifa en oyr á Fa« 
bio,y en aquel tiempo océur rieron muchas imaginaciones  ̂
rodas contrarías a íhi defcanlp , nodexe de aduertir a lo 
que fe éantattá > porque lió lo haziád de tttanera dui cofa 
a lgu na iinpidiefle el guíloqi 
fe cantò primerói fue ertcRonía fice.r«f

f  * ' £W ¿ i F- »i:- „ % , ■?:;í- i-,t¡- :f.; t, f- '■ .

y .=■.« »■■■ -s ■ 4f*.í
O Vátiéê  fcáorl mía;*

¿i a cafoos duele fni mal/
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Y í^unque^^t duele ed oylle| „
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x  cífe ce ra 5 on de piedra 

Cómo le pod¡é ablandar? 
Botued,fcftor a,efiWo jo s ,; ? g¿
Que en el mundo no ay fu parí 
Mas no los boluaysayradus, ( 
Si no me quereys matar:; 
Aunque de vna yotra fuerte 

; Matays con íolo mirar*
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Efpucsque cori el primero concierto de mtífíca hu-4 
J  uieron cantado efté romance,ohi tañer vna ditlpayna 

y vna harpa>y la voi de mi don Félix.' El contento que me 
dio el o y ríe : no ay quien lo pueda imaginar, porque fe me 
figuté que le eftaua oyendo en aquel dichofo tíerhpo de 
nueftros amores. Pero defpues que fe defcngdhò la imagi, 
nación,viendo que la mufica fe daña a otra y no a mi, labe 
Dios que qui fiera mas paflar por la muerte. Y con vn añila 
que el anima me arrancaua > pregunté al huefped, fí fabia 
a quien aquella rmiíica fe daua. El me reipondiq, que no 
podía penfar a quien fe diclTe, aunque en aquel barrio vi* 
trian muchas damas,/ muy principales.Y quando vi que no 
me daua raxon de lo que le preguntaua, bolui a oyr ai mi 
don Felixjcl qual entonces comenyaua al fon de yn harpa,
que muy dulcemente tañía, a cantar cftc Soneto* * q j

$ o n e  t  o ;  j . r r ;

G Aliando fue el amor mis trilles años,
En vnaseíperanpas efcuíadast > a 

Fortuna de mis lagrimascanfadas,
Exemplos pulo al mundo muy eflraños«

El tiempo como autor de defeogaños,
Tal raltro dexa en eldemispífadas,
Que no aura confianzas enganadas,.....
N i quien de oy ma* íequexé de fus daño*.

; Aquella a quien ame quanto dcttia, ,’íi 3  ̂ ^
Eufeña a conocer en fus amores, rf"

■v liY'S- -U- - g f t ; :~s-
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Lo que entender nò pude lufla agora Ì
Y yo digò gritando noche y dia: f ' rr  
Nó veys queos defetigafìa, o amadores# 
Anior,fdrtuna¿ el tiempo f  mi (èfiorai

«I
V: T i

 ̂:v' Í ’ ' ,-*,v

■■ fé
A Cabado dir cantar cite Soneto pararofí vn poco,taftéH 

do quatrò vihuelas dfc artojy VrièlatiicdVdiójtan con
certada inerite 3 que rió fé fi eri el milndopudierá aucr cofi 
mas para oyr, ni que rriâ or concèriiri dieri a quien la crii- 
t i z i  rio tiiuiera tari (»juzgada contri a ini: y luego coment 
5 a ron quacrò Vele! htuy acordadas a cantar cita Candofti

•itif

C A  N C I o  n ;

I i *
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K  TO niè^quexo yo de! danò 
| \ j  Que tu viltà me cauto.1 
Quedóme porque liegri

V

m £
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■•* -

yif >■
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* <4lamas vi peor citaqo,
? ueesci nò atreuer rii rifar/?* 3 i r 

íntreci callar y elHablar/ ^  *
Ver le vn hombre Ìepuftadoi * • *' 1 ; 
if alfi ho qucxo deldafto/ “
Por ter tu quien lo cau fo#
Sino por Ver que Uceo ! s 
A Urial riempo el detenga ho.

if fri' i"f* $ ■ ■  f 
ìt M':% "¿-i ftrfi

>#S A;*-

Ay j' '% '■

f t bll:W:;'
|| * Í

<?

-Ws. j

ine tèmo fafrer'^*
Qual quiera Cofa encubierta/ 

i Porque fé qííe las mas Cierta/ J^r  ? J
f  Mas mí contra ria ha dé ter:?f a;1;^ :j\>* ;■

f Y en fabella no èrti c! dàfìop M : $ ' Vf ^u r;: j ■ " i  ̂ fí ? l'-'ì’v
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à̂iCÌ ̂ Ci Que nunca jamas firulò
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Cabada erta caución,comen jaron a Tonar muchas di- 
ueifidades ce iriftrumentos, y voz.es muy excelentes 

concertadas con ellos, con téma fuáuidad ,que ño dexaua 
de dar gtandiflíimo contcmamiento a quien no eftuuiera 
tan fuera del como yo . Li múficá fe acabe muy cerca del 
alúa: trabaje de ver al mi don Félix , roav la eí'curidad de 
la noche me.lo eftoruo;y viendo como eran.ydos me bolui 
a acortar llorando mi defuentura , que no era poco dello* 
rar, viendo qué aquel que mas quería, me tenia tan olui- 
dada,comò Tus mulitas datìantellimoniò.Y íiendo ya hora 
de leuamarmetfinotra coníideraciob me Tali de caía,y me
fuy derecha al gran palacio de la Priucefa,a donde me pa
reció que podría verlo que uotp defl'eaua * determinando 
de lianiarnie Vale« ió,fi mi nombre ule preguntaflemPues 
lleg indo yo a vna piafa que delante de Palacio auia ; co
mencé a mirar las ventanas y Corredores,dipñde vi muchas 
damas,un Hermofas, que ni yo fabria adra éncarecello,ni 
entonces Tupe,mas que efpamarme de fu gran hertnofura, 
de los atauios y joyasjé iouenciones dé veltid¿s,y tocados 
que trahian. Por la placa fe paíl’eauan muchos canilleros, 
ouiy ricamente vertidos,y eo muy hermofos cauallos, mi
rando cada vno a aquella parte donde tenia 'el penfamien-
to.Dios Tabe fi quifiera yo ver por allí a mi don Felix,y que 
fus amores fueran en aquel celebrado Palacio : porqfjp 
alómenos eftui'icra yo íegura de que el jamas alcanzara 
otro galardón de fus Temidos,fino mirar y fer mirado,y al 
$runas vezés hablar a 14 dama a quien firuiefie delante de 
cien mil ojos, que no dan lugar a mas que eíto. Mas quifo 
mi ventura que fus amores fueíTen en parte donde no fe 
pudiefle tener eftafeguridad. Pues citando yo junto a la 
puerta del gran Palacio, vi vn page de don Félix, llamado 
Fabio, que yo muy.bien conocía, el qual entró mu y de 
prieíía cu el gran Palacio,y hablando con el.portero que a 
la fegunda puerta éltaua » fe boluio por el mifmo camino. 
Yofofpechc que auia venido’ a faber fiera hora que don 
Ftlix vinieüc a algún negocio de los que de fu padie tenia,

" y que
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y que no podría dexar de venir pretto por alli. Y citando 
imaginando la gran alegría que con io villa fe me apareja* 
tia,le vi venir ititi/ acompañado dé criados, codos muy ri
camente vellidos y  con vna libre! dé vn paño de color dé' 
cielo,y faxás de terciopelo amariltb,bordadas por encima 
de cordoncillo de piaradas plumas azules y blancas y ama
rillas . El Hii donFélixtrahi* caléis de terciopelo blanco 
recamada$,afdrrdas en tela de oro azul: el jubón era do 
rafo blanco recamadp de oro dé cañutillo ,y  vna cuera dé 
terciopelo dé las mifmas colores y recamo; vna ropilla lucí 
ta de tércfOpeiòitéglé bordada de oro*, y aforrada de ra 
fo azul 'raspado : tfpada, d3ga í y talabartedé orò; 
vna gorra muy bteñ aderezada dev na seft relias de oro » y 
en mediò de cada vna engaitad* vt: grano de áljofar grucí- 
fo: las pluma scrari azules amarillasJf blancas« En todo el 
vertido rrahiafémbradbs muchos botones dé perlas. Venia 
en vn hermófoeauallo rucio rodado j con vñú gnariiiciP 
oes azulcsy de òro, y müchoaljc.far Pues quando yo afir 
lé vi, quedé taf» fnípenfa en vclle,f y tiri fuera de mi con la 
fubita alegría qué nò fe Comò lò Pepa dvzir, Verdad esqué 
no pude dexarde dar con lagrimas de mis ojos alguna mué 
ffra delóque fu viltà me haziá feritir pero la vergüenza 
de los que allí tftauah me lo eftoruò pòi éntoncés. Pueé 
cÉbio donFelixllcgandoa Palacio fe apeáfle, y fu bielle* 
por vna cfCaléradohdeyuan al apofetito dé là píanpiinee- 
fa : yo 11 egtiéíi dóndefus ériados cftaUáb viétído entré
ellos á Fabio r que cra cl que de antés’àuia vitto, le aparté! 
diziendole feñosquién es erte cauaileiro qué a qui fé apeo, 
porqué me parece mucho a otri» qué/Ò heVífío bien lexo*! 
de aqui? Fibioéntonces me reípondio; Tan nuctio foys en 
la Corte ¿' qUééò còùòcéys à don Felix?! Pues no creo yo 
qué ay caua lle/òen eliàtanéonòcidò * Nò dudo défloV le 
refpondi, mas yó dirò qUiri nuetto foy en la Corte, que 
ayer fue el primer diàqòèén ella entré ;■ Luego lio ay qué 
culparos, dixò Fabio fabéd que ette cauallero fe llama doti 
Félix i  natural de Vatídalia , y tiene fií cafa en la arftigua 
 ̂ r * iC F x * Soldma i
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Soldtnajeftaen efta Corte en negoció« %ó$ ydé (upadre, 
Vo entonces le dixe: Snplicoos me digay porque trae l* 
librea deílas colorear ja caufa nó fuera, pn  publica,yo lo 
callara (di*o Fabio) mas poique no *y perdón* que no Iq 
fepa, ni aun creo que licgarcys a nadie qpe.no os lo pueda 
deiir,creo que op de»® de feazer lo que dóppep dexiroílo, 
$abcd que el firueaqui a vnadama quc fellpináCelia,y 
por eflo trae librea de azul,que es color de cielo; y lo blap 
C¿ y amarillo,fon color« de la mifp>a dapia. Quando efto 
jeohi, ya podreys Caber qu*lquedaria , pías dij(fipiulandq 
mi deiuentpra, le refpondi: Por cierto clíadarpa le deue 
mucho, pues no fe comenta con traer, fus colores, mas aun 
fu nombre propio quiere traer por b̂r,na. fHwpl,óta d?Mé 
de fer? Si es por ctetto *di*éFabio, aunqueharto -ypq$ Jfii 
era otra a quien el eq nucirá tierra Perui?, y apnera par* 
to mas fitiorecido, dflU qpe defta lo es. tylas efta velhca de 
auí encía deshaze las cofas que el hombjre pienfa que cflaq 
U\as Erme*. Quando yo efto le ofyi ,  fuerpe forjado tenpi; 
cuenta con las lagrima«, que a no tencha*nopudiera F.a • 
bio dexar de fofpefhar alguna colq , que a «pi pov qie eflu« 
uicri bien V luego c| paje me preguntó cpyo $ra y , roj 
qombre, y á dónde era mi cierrâ  a! qua¿ yqirejpopdij qu$ 
nii tierra era Vandalia,mi nombre Valeria,y ;qu e baila en* 
tonccs no riuía con nadie.Puer deifamajKra (di*® el), íQfc 
dos Pomos dé y*ia tierra,y podríamos fer dê yna eu(a, 4 voJj.
quiEdlcdes \  pprijue don Félix, mi fpñor.pm m.quddi qqc 
butearteyh paje * por eflo fi vos qugrcy¿ ¡fietruirlé >i vedlo*, 
que cóméf»y bcuef #y ycilir, y qua tro rea le« para jugar,no 
os la i tacan* pues mocas como vnas revñas avías en nuef-, r<>. mojas como vna$ reyna^ ayíis en nuef- 
:ra calle, y vp̂ queibysgeiuii hombre,.'vt/ r r * v f í,1-*“•** "ytDMiy ,, lio aura ninguna 
jue tío fe pierda por vos. Y aunque i ó yo. vna criada de vn 
3̂nonigq viqjo, jjarto bonita, que paraqpe. fueiferoos los 

los bien ^rppeydos de pañizuclos, torreznos , y vino dé
|jn Martin, nqauiade  ̂rnenefter mas que ferpilla. Qnan- 
° y° eE.°. ^,ohi, ho pude dexar dcreyrmev en ser quan; 

ûrqies palabras de paje eran las aue me dezia. por**Atui
’. -i ■

* . m  >-i-i i  V m v u v  y i U | v  ) C íl  > y t

4* I** «ic aui; dc^ia '• ,V.porr
l,-'i' :■ T ,  i v s '':‘ í , '4“e
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reeioque ninguna cofa me conuénia más pá-' 

m mi defcaníq ¿ que lo qué Fábió me a con fe ja uaV le réf* f 
potidi; Yo a laverdad no tenia determinado de feruir a na’»’ 
diezmas ya que ii fortuna me ha traydo'íatiempoqué no; 
puedó hazer otra «oía > pareceme que lo méjot feria con1 
vuelta» feñor , porque deue fer caualleromasafable V y * 
amigo de fus criados que Otros. Mal lo fabeys, me refpou-' 
dioFabio. Yo os prometo a fede hidalgo (porque !o íby#f 
que mi pádri es dé los Caéhopinos dé Larcdo)que tie- [ 
ne don Félix mifeñor de las mejores condiciones que* 
aueyi vifto en vueftra vida,y que nos-haze el mejor trata-  ̂
miento que nadie haze a fus pajesfino fuellen ellos ne
gros amores qiie nos h i zea paitar mas de lo queqperria- 
mos, y dormir menos de lo que hemos mcnéftérfno auria 
tal feñor. Finalmente hermofas ninfas , qué Fabio habió a 
íl» feñor don Félix <enfaliendó,y el mandñ ^tt^queUa uá*  
de nle fuelle a íu potada. Yo mefoy.y el me réeibíOpw tuf f 
paje »haziendomecl mejor tratamiento del mundoV y áíli 
eftuuc algunos dias, viendo lleuar y traér rccaudós deynáf: 
partea otra ¡ Cofa qué no era'para mi mérito qué titearme 
el alma § y perder cada hora lá paciencia. Pallado vn mes^ 
vino don Félix a éft*r tan bien conmígOyqué abiértameme 
me defcftbrtb todos fus ¿mores , y roe dixodefde el princi 
pdPdellos t hada el éftádo en que entonce# eftauan, encar ¿

r
'
v V.

ziendotrié corpo ánia (ido bien tratado delta al prirteieiof • 
y qué defpnes fe auta cantado de fiuorccelfe '. Y la ciufa 
deilo aura (ido |  qué no fabia quien le auia dicho de vnos 
amores que el auia.tenido en fu tierra, y qué los amores , 
que con ella tenia,no eran lino por entretenerfe en quanto 
los nrgécios que en la Corte hazia»nó fe acabañan Y no ay 
duda,mé dezia él mifrao don Félix,!! noque yo Jos comen
cé como ella dexiat mis aora Dios fabe 1» ay Cofa en la vi* 
da a quien tanto quiera! Qoand© yo éfto le dbi dézir, ya* 
íéntireys hermofas mnfaf,lo que podría feotmmas con to
da i# diflintulacioiipoíUblc, le r cipondi; Mejor fuera, fe •
‘ ■, JJ ^ ;/?. ñor*
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ftoy,que la dama k  atoara. co» caufa,yque elfo fueraalfi^ 
porque li eíiotra a quién antes feruiades»¡ no es mereció 
que la oluidaifcdcs, gt andi Atipo agraM¿& le hazeys. Don 
Félix me refpcfiio ;LNo me da elamo* qp«¡yo a mi Celia 
tengo luga'r para emendello a ffj,m asantes me parece que 
me le hi7.e muy mayor en auer pueilpel amor primero en 
otra parte que en eHa.Ddh>$ agrauios,le refpondi yo,bien 
fe quien felleua lo peor;Y facando el 4eílea| vna carta del 
feno , que aquellahora auia recebido de fu teqóra , me la 
levo (peufando qpe me hazia mucha fieíta) Ja qual dezia 
delta manera. << vf.-s * . , %’!&'/ 4'cl*tv £'>,ví':.s’>ív oí i1 * v

Í;A.•: tej*:q üfTte Vjte’í fí %i:íí
Celia p

A

* *■ ri ¡y
■. * (’ #' i > *>

' t , - a <
ti i ■ 1 p i

Y : * -líl
I > 4 • • i *¿

N Vnca cofa qué fofpccfafle de vueltros amones , dio 
can lexos de la verdad , que me fltelfeocaíion de no 

creer nías vc*e$ a mi^pccha,que a vupüra disculpa; y íi 
en e(\o os jiago agrauio, ponedlo a cuenta de ytieítro def- 
cuydo, que hicn ppdierades negar Jos amores paitados, y 
no dar ocafion qqe por vuéftra conftífion os cmdenaíTe/ 
Dmsquefuy caula que ojuidaíjedes los amores primeros.; 
Confuíaos pon qué no fritara otra que lo „ fea de los tegua- 
dos. Y aflfeguraos tenor don Feli$ , porque.qs certifico tjfte 
no ay cofa que peor elle a vn cauaUero,que hallar en qual- 
quicr damaocaííon de perderte por ella-Y no diié mas,por' 
que en males íin remedio, el no procurártelo es lo mejor.

Pefpites que huuo acabado de leer la carta , jmedixo:" 
Que te parece Valerio, deltas palabras? Parecenme le ret- 
poódi,qucfe mueftran en ellas tus obras. Acaba, dixo don 
Félix. Señor, le rcíporidi yo, parece* me haníegup ellas oS 
paiecieren : porque las palabras de los que quieren bjeq» 
nadie las tabetan bien juzgar,como ellos rpilmo*- Maslo 
que yo liento de la carta es > que ella dama quifiera k f  lífe 
primer a a la quaj no detic la totuma .¡tratalla de martera ! 
que nadiepueda auer ipuidji de/u e^a^o , .pues^qüe me 
,>Q'í :! acón-
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aconfejari^sPdíxo don Félix: Si ib mal fufire confejn,le ief- 
pondi yo, pare(crmehia,que el penfamiento no fe diuidtcf- 
fe en'efta ícgpnda paflicn,puesa la primera fe deuc unto« 
Don Félix me refpondio fofpirando, y dándome vna pal« 
nía da en el ombro: O Valerio, que diícreto eres s qnan’ 
buen cónfejo me das,fi yopudiefle tonulle. Entrémonos a 
comer,que en acabando quiero que licuéis vna carta miat . 
i  la feñora Celia,y verás ñ merece que a trueque de pen- 
far en ella,fe oluide otro qualqpier penfamiento. Palabras 
fueron ellas qué a Fcliímena llegaron al alma, mas como 
tenia delante fus ojos aquel a qiiien mas que aíTi quería# 
Cola mente mirarle,era el remedio de la pena que qualqtrie 
ira deltas colas me hazia fenrir. Defpues que huuimos coa 
mido,don Fclix me llamo,y haztendome grandísimo car* 
go de lo que le deuia, por auerme dado parte de fu mal, y 
puerto el remedio en mis manos f me rogo le Ucuafle vna 
carta; que eferita le tenia ,  la qual el primero me leyó, y 
dezia deftamancra. :  ̂ *

')é íl-
1 Exa fe también entender el penfamiento qué bu fea
^  Jocaíioncs para oiuidat a quien dtlfca, que íin traba
jar mucho la imaginación, fe viene en conocimiento dello. 
No me tengo en tamo, ft hora, que bufque remedio para 
difculparte de loqueconmigo pienfas vfar, pues nunca yo 
llegué i valer tanto contigo,que en menores cofas quiltef* 
fe haz elle. Yo confeííc queauia querido bien i porque el 
amor q$i¿néo es verdadero, no fufre Cofa encubierta : y tu 
pones pqr ocaíion de oluidarmejo que auia de fer de que*f 
termé.No mepuedodar a entender que te tienes en rao 
poco que CfCa*d£.m¡ poder oluidarj por ninguna cofa qué 
fea, o aya (ido i mas antes eferiuet oirá cola de lo que do
mi fe tienes elpcr¿mentado. De todas las cofas que en per« 
jujzio de lo que te quiero imaginas, meaficguia mi pen-

, v " F $ íamicn- *
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íamiento,el qual baftara fcr mal galardonado, fin fcr tanP
bien mal agradecido.- m

Defpues que don Félix me leyó la carta que a fu dama 
tenia efoita»me preguntó ,  fi la refpuefta me parecía con» 
forme a las palabras que la fenora! Celia le auia dicho en 
la fuya,y que (i auia algo en ella que enmendar* A lo qual 
yo le rcípondi t No creo Seíior , que es menefter h’az-fcr la 
enmienda a ella carca,ni a la dama a quien fe embia, fino a 
la que con ella ofendes: digo efto, porque foy tan aficiona
do a los amores primeros que eu efti vida he tenido» que ' 
no auria en ella cofa que me hiziefl'e mudar el penfamien* 
lo.La mayor razón tienes del mundo (dixb don Félix) 15 yo 
pudiefle acabar conmigolotra cofa de lo que hago: mas v 
que quieres,(i la aufencia enfrio elle amor, y encendió ef- 
tocto?Deífa manera (refpondi yo) con razón fe puede lla
mar engañada aquella a quien primero qúi&fte $ 1 porque 
amor (obre que aufencia tiene poder» ni es autor» ni nadie 
me podría dar a enrender que lo aya fido. Efto dezia yo, 
con mas diftimulacion de lo que podía, porque fcñtia tan
to vermeoluidada de quien tanta razón tenia de querer
me,/ y o Tamo quería, que haz ia mas délo 3 nadie píenla* 
en no darme a entender: y comando la carta»y informán
dome <jc lo que auia de hazer,me fuy en cafa de la feíiorl 
Celia, irnaninando'el eftadp trille a qué mis amores ififc 
auian trahido,pucs yo mifma me hazia lá guerra,fiendomC 
for jado fer interedlora de cofa tan contraria a mi conten
tamiento.Pues llegando en cafa de Celia,y hallando vn pa 
je fuyo a la puerta, le pregunte fi podía hablar a fu feñorai 
Y el pajeinforriudo de mi cuyo era ; lo divo a Celia ,  
alabándole mucho ini hermofura y difpoíicionjy diziendo- 
le,que nucuamente don Peiix me auia reccbido* La feño- 
ra Celia dixo: Pues a hombre recebido dé tYúéuo defcübre 
luego don Félix fus pensamientos, algunagrande óCafiou 
dcuc de auer para ello : düe que entre y y fepamos lo que 
«juiere.Yo entre luego donde lá enemiga de mi bien eftauai 
y con el acatamiento dcuida, la befe las manos y la pufe

* . u ■ ' X - V  —
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cedías la carca 4cdon Fclix« La feñora Celia la tomó , y 
pufo los ojos en mi, de manera q yo la fentia la alteración 
que mi villa la auia caufado : porque ella cílquo tan fuera 
de fí,que palabra npme dixo por entonces. Perode (pues, 
boluicndo vn poco fobre í¡, me.djxo:. Que ventura te ,ha ¡? 
trahido a ella Corte,par¿iquedonFdix la ruuicfle tan bue
na, como es tenerte por»criado? Scño'rá, le refpondi yo, la 
ventura que a eña Corte me ha trahido,no puede dexar de 
íér muy mejor de lo qup nuncarpenlc, pues hi (ido cania, 
que ya vieile ran gran perfccion y her moflirá como la quer 
delante de mis ojos tengo. Jí íi antes me dolían lâ  anfus, 
los fuIpirps , y los continuos deíaifoftiegos de don Fclix mi 
feñor, aora que be tifio la caula de fu mal, fe me ha con# 
uertido en inuidia la mancilla que del tenia« Mas (i es ver# 
dad, hermofa fcúora , que mi venida te es agradable* fu* 
plicote,por lo que dcues al grana mor que el te tiene» qud 
tu refpucfta cambien lo ípi. No ay cola» me rcfpondio Ce
lia,que yo dexc de hazer port trunque cUaua determina 4 
da de no querer bien a quien ha desado otra por mi: que 
gratidjífima diícrecion es , faber. la perfona aproucchatíe 
de caíosageno*, para poder He valer en los fuyos. Y Cnton- 
ces le refpondi; No creas, (chora, que auria cofa cñ la Vida 
porque do n Fclix te olutdallc«y.fi ha oluidado a otra dama 
pjpcaufa toyj, no te cfgantc^quc tu bermofura y difcre- 
cion es tanta,y la de la otra dama tan poca, que no ay para 
que imaginar que por aiiclla oluidado a caula toya,te oluri 
de a ti a caufa de otra. Y como (dixa Celia) conociílé tu a . 
Felifmena la dama a quien tu feítor en fu (ierra Icruia ? Si 
conocí, dixe yo, aunque no tan ¡ bien como fue ncccflarió 
para efeufar tantas defuctnuras.Ycrdad es,que era vezitu 
de la cafa de mi padre,pero yifta tu gran hermofura¿acom
pañada de tanta gracia y difcrccion, no ay porque culpar 
a don Fclix, de aucr oluidado los primeros amores V A cf* 
to merefpondio Celia» ledamente y riendo: Pie lío ha¿ 
aprendido de tu amo a faberliíbngear. A faberte bien fer¿. 
uir,lc rcfpondi,querría yo poder aprender »que a donde tan

*

*
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ta caufa ay para lo que fe dize , no puede caber lifonja. l i  
fehora Celia tornò muy dé veras a preguntarme,lé dixefle; 
que cofa era Felifmena. A lo qual yo la refpondi: Quanto 
2 fu hermofurà,algunos ay que la tienen por hermola,n»as 
a mi jamas me lo pareció » porque la principal parte qué 
para ferio es menefter, muchos dias ha que la falca. Que 
parte es efla?dixo Celia . Es el contento, dixc yó, porque 
nunca adonde el no efta, puede au»r perfeta hermofura.' 
La mayor razón del mundo tienes, d¡xo ella : mas yo he 
vitto algunas damas, qucles efti tan bien el éftar rriftes, y 
otras eítar enojadas,que es cofa eftraña: y verdaderamen
te,que el enojo y la triftez a tas haze rnas hermofas de lo 
que fon. Yo entonces la refpondi : Defdichada déla her- 
moiuia que ha de tener por maeftro el enojo,o latriftezai 
A mi poco fe me enrienden eftas cofas ¿ pero la dama qué 
ha menefter induftrias y mouimientos, o p afilones , para 
parecer biro, ni la tengo por hermofa,ni ay paraque con-1 
tarla entre las que lo fon* Muy gran ratón tienes (dixo la 
finara Celia) y no aura cofa en que no la tengas, fegun 
CrC' difcreco.Caro me Cúefta (refpondi yo) renella en tan
tas cofas. Suplicóte fehora , refpondas a la carta porqué 
también la tenga dòri Félix mí fehor, de recebir efté con  ̂
renta miento por mi manó. Soy contenta (me dixo Celia) 
litas primero me bis dc dezir comò eftà Felifmena en dfto 
de Udifcrecion, es muy auifada? Yo entonces refpondi: 
Nunca muger ha fido mas auifada que ella,porque ha mu« 

* chb* día* qué grandes defuemtiras la auifan * mas nunca 
élla fe auiía, q fi aiti Como ha fidò auifada, ella fe auifafle, 
ho atiria venid» a fer tan contraria a fi mifma V Hablas- tan 
difereoamente en todas las cofas (dixo Celia) qué riingua 

- h tria de mejor gana, qué eftarce oyendo fíempre. Mas afn- 
tes (la refpondi yo) no deuen fer íeñora,mis rázonés man 
jar para tan fútil encendimiento como el tuyo, y efto folo 
creo que es lo que nò entiend»tnal No àura cofa (refpón- 
.dio Celia) q dexesde etttéder : rúas porque nò gaftés nial 
¡él tiempo en alabarme, como tú amo en feruirihe, putero 
^  ; leer
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leer la carta,y dezirte lo que has de dezir.Y defcogiendo*‘ 
la , comento a leerla entre fí» efiando yo muy atenea, en 
quinto la lehia,a los mouimicntos que hazia con el roflro 
(que las mas vezes dan a entender lo que él corap on fíen* 
cc)y auiendola acabado de leer me dixojDi a tu (eñor»qué 
quien tan bien Cabe dczir lo que fíente» que no dcue fenti- 
11o tan bien como lo dize. Y llegándole a mi ufe diso (la 
voz algo mas baxa:)Y efto por amor deci Valerio, que no 
porque yo lo deua a lo que quiero a don Félix; porqué 
veas que eres tu el que le fauoreces. Y auo de ahi nació ; 
todo mi mal, dixe yo entre mi, y befándola las mas, por la v 
merced que me hazia, me fuy a don Félix con la refpueüa, 
que no poca alegría recibió con clla.'cofá que a mi me era 
otra muerte: y muchas vezes dezia yo entre mi: O deídi- 
cha da de ti Felifmena , que con cus propia! armas te ven* 
gas a (acar el alma? Y que vengas a grangéar £>uore$,para 
quien un poco cafo hizo de los tu)os?Y afli paffaua la vida 
con tan grauc tormento,qué fí con la viAa de mi don Félix 
no fe remediara no pudiera detar de perderla. Más de dos 
mefes me encubrió Celia lo que me quería» aunque no de 
manera qtte no vinielfe a cntendcllo, de que no recebi po-« 
eo aljuio, para el mal que tan importunamente me feguia» ! 
por parecerme que feria badantc cauía para que don Fe* 
ü * o  fuelle querido» y que podría fer le acaccieffc como a 
muchos,que (uerpi de disfa«ore* los derriba deftf penía- 
miento. Mas no le acaeció alíi a don Félix, porque quantd 
mas entendía que fu dama le oluidaua»tanto mayores an* 
fías le facauan el alma . Y affí viuia la mas trille vida que 
nadie podría imaginar,de la qual no me lleuaua yo la 
cor parte. Y para remedio deílo, facaua la trille de Felify 
mena , a fuerza debr9pos,loifauoresdéla feftora Celia, 
poniéndolos ella todas las vezes que par mí fe los embiau* i 
na, a mi cuenta. Y fí acafo por otro criado luyo la embijv 
algún recaudo,era can mal rccebido»qtte ya el eftaua fefíre 
auiío de no embiar a otro alia fino a mi § por tener erfren* 
dido io mal que le fuccdia, (¡ende dé otra manera: y a mí,

■ - -  -V; r  Dios ¡
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Oiot fabelt mecellaua lagrimaŝ  porque faetón tahrasdál 
que yo delante Celia derramé,fuplicandole nó tratalfé mal 
o quien tanto la quería* que bailara eÜo,piraqttedon Fe«* 
lix me tuuicra la mayor obligación qúc nunca hombrétu- 
no a muger.A Celia le llégauatí al alma mis lagrímas¿'aíli 
porque yo las derramaba, como por parecclle qué fi yo la 
quiHera io qué a fu amor deuhi,no folicitara con tanta; di«* 
ligsnfia fauoreS para otro j y «afli lo dezia ella muchas ve* 
ies ĉon v»a anfia,que parecía que el alma fe le quería def- 
pedir, Yo viuta en lá mayor eonfuíion del mundo,porque 
tenía entendido ¿qué fino mojí raba quererla cotho a mi,me 
ponía a riefgo que Celia boluieffealosamoresdcdoñ Fe4 
lix,yque bc.luicndo a el)os¿losmíos no podrían auer buen 
finjy fi también fingía eílar perdida pof ella,feria caula que 
ella dcsfiuorecieffe a mí don Félix,de manera, que a fuer- |  
f a de disfauores perdteCfe el contentamiento j y tras el la 
vid». Y por efioruarla menor cofa dellas,diera yo cien mil 
de las mías, fi tantas tutitera' Deíle modo fe palTaron mu
chos dias que le feruia de tercéra j a grandiiíima cofia dé 
mi contenta miento,al cabo délos qualcsjlos amóre$ de los 
dos yuan de mal en peor,porque era tanto lo que Celia 
quería, que la gran*fuerza de amor la hizo a lo que deuia 
a fi rnifma. Y vn día i defpues de atiérla lletiado y traydo 
muchos recaudos, y de auérle yo fingido algunos ¿ po^b  
ver trille a quien tanto quería § eftando fuplicando a la fe- 
ñora Celia, que le doliere de tan trille vida como don Fe«* 
Hx,a caula fuya paltana,y que mirafie,que en no faüorece- 
llc,yua contra lo que a fi nul'iiia deuia. lo qual yo hazla por 
verle tal que no efpcraüa otra cofa fino la muerte, del 
gran mal que fu penfamiento le ha*4ia fenttr * Ella con la
grimasen los ojosj y muchos ib (piros,me refpoddio: Def- 
dichada de mi (o Valerio) que-en fin acabo de entender 
.quan engañada viuo contigo. No crehia yo halla aora,qüe 
•me pedias fauores pará.tu feñor, fino porgoiardemi i 
.villa el tiempo quegaftauas en pedírmelos : mas ya co« 
pozco qué los pides de veras ,y  que pues güilas de qitcyb

• ?,h • -l ' : “*• < HOTÍ
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#ora lo trate bien # fin duda no deues quererme. O quáti 
mal me pagas lo que yo te quiero , y lo que por ti de*o dé 
querer: plega a Dips que el tiempo me vengue de ti, pues 
el amor no ha fido parte para ello. Que ©o puedo yo creet? 
que la fortuna me fea tan contraria f que no te de el pago 
de no auclla conocido. Y di a tu feiior don Félix, que fi 
vi ua me quifiere ver t no me vea: y tu tray dor * enemigo 
de mí deícanfo, no parezcas mas delante deftos cantados 
ojos »pues fuslagrimas no han fido par te par a darte a en
tender lo mucho que me deues. Y ton efto fe me quit& 
delante, con tamas lagrimas, que las mías no fueron par
te para dctenella» porque con grandifiuna pricffa fe me* 
tio en vn a po femó,y cerrando tras fi la puerta,ni bsftdllá- 
mar » fupilcándola con mis amoratas palabra*, que mé 
abricffe.y tomaílc de mi U fatisfactouquefueife temida mi

Ojos penfaron ver, no me veas, nime hables, que no ay fe- 
tnfacion para tan gran defensor m i  quiero otra remedió 
pata el mal que me biziftc,fino b  muerte |  la qua! yo co* 
mis propias manos tomare,en fatisfecion de lo que tu me- 
rwes-c yo viendo efto,me vine a cafe de mi don Félix, coó 
if ls  triitcza de la que pude diffimufar* y lédixe. eme no
i

quinto re uego ai aima, no le puede dezir,ni ay entendí mié 
to humano que alcanzado pueda ¡portas Cofas quedeziá 
las laílimas,las lagrimastlos ardientes fofnims.eran «**-

dczillc otras muchas cofaŝ  en que la moftrauala pòca ra- 
son que auia tenido de enojarte, pan qurquiftefle abrir- 
me.Mjsantes defde alia dentro me diro ,eonyna finia eP- 
tram : tarato, y  detegradecido Valerio* el mas que mié

loque
Como

don



.'<V< L  I  B  R  O -  -   ̂ '
don Félix (upo fu muerte* la mifma noche defa pareció de 

■í cala, fin que criad o Cuyo ,• ni otra perfona fupiefle del. Ya 
vcysjhermoías ninfas * loque yo fetitiftia: pluguiera a Dios 
•que yo fuera la muerta, y no ríie fúcediera tan gran defdi- 
chá, qué canfada deuia eílar la fortuna dé laS de halla allí. 
Pues como no baftafl’e la diligencia qüé en íábér del mi 
don FcHx fe pufo,que no fue pequeña,yo determine poner 
me en elle habito en que me veys , en el qual Há mas de 
dos anos que he andado bufeandole por muchas partes, y 
mi fortuna me ha eftortiado hallarle: aunque no lé deuo 
poto, pues me ha trahido a tiempo, que éfte pequeño fer- 
uteio pudieirchazérós.Y creedme harmOfas ninfas,que 16 
..tengo defpues de la vida de aquel, en quien ptife toda mi 
xlperanca * por el mayor contento que eti ella pudiera re- 
ccbir.Qnanaoldsninfas acabaron deoyr á la hermofa Fe- 
lÍ!Íntna,que entendieron que era muger tan principal , y 
que el amor leauia hecho dexar fu habito hatural,y tomar 
el de paftora »quedaron un efpamadas dé fu firmeza,como 
del gran poder déaqúel tirano f qué tan abfolutamente fe 
bazeferuir decantas libertadas. Y no pequeña laftimá tu* 
dieron de ver las lagrimas, y los ardientes fofpiroí? con que 
J i hermofa dotizella folenizaua la hiftória de fú£ amores. 
Pues Dorida , i  quien nías auia llegado al alma el mal dé 
Fdifmena, y mas aficionada le eftauá^q a perfona a q 
toda fu vida hmiíelíe contiérfado »tomet la manó d.e 
pondcllejy comenpo a hablar defta manera: Que haremos 
hermofa lefiora,á los golpes déla FortunaíQ^e cafa fuerte 
aitrá donde la perfona pueda ellar fegura de las múdanos 
dcJ tiempo? Quearíies ay tan fuerte,"dé tan fino azeró,que 
pueda a nadie defender de las fuerzas defte tirano,que tan 
injuítamentefe llama amor? Qjecoracoii ay,aunque mas 
duro fea qtte marmol § qué vn penfamiento enamorad ■> nó 
le ablande? No es por cierto éífa liermofúra, no efíe valor, 
no effa difcrccion, paráqne merezca fer oluidada de quien 
viia vez pueda vclla: pero eñattios a tiempo, que merecer 
'* "'r"i;Cs principal par te pata no alcanpalla. Y es el cru -

i.-’ ■ ; ^  /r- V H  S:’ JO'
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do amor do condición cart eflraña, que repa rte fus conten*• 
t ¿alientos fin orden,ni concierto aigttñóty qUi da mayores 
cofas,donde en menos fon cftimadas. Medicina podría fer 
para tantos males como fon ios de qtie edifttr|no es caufa» 
la difcreciony valor d«Ha perfona que los padece. Pefo 
a quien la dexa el can libre, que le pueda aproucchar para 
remedio? o quien podrá tanto configo en feme ja ote |>af- 
fion,que en cautas agenas fepa dar e«ftíey®¿qUinco mas to* 
malle en las fuyas propias? Más con tbdoeflty herinofá fe» 
ñora , te fuplico pongas delante los ojos quien eres, que 
fi las períonas de tinta fuerte y valor como tu,‘no bañaren 
a fufi ir fus adue: fidades, como las podran fufrir las que no 
lo fon? Y demas defto. departedeliasninf*s'\y délamia, 
te fupitco,en nuefira compañía te va) as, en cala da la gran 
fabia Felicia, q no es tanlcxot de aqui,que mañana a ellas 
horas no rilemos alia v donde tengo por auerí^uado, que 
hallaras grandiflimo remedid/como Ib han'hallado mu-*, 
chas perionas que no 1 a merécian. Dcmai de fu ciencia, a 
laqual, perfona humana en nuedros tiempos ¿no fe halla 
que pueda ygualar: fu condición y bondad, no menos la 
engrandece, y hate que todas las del1 mundo ddfccníu 
compañía. Feliímena rcfpondio : No fe, hcimofas ninfas, 
«quien a tan graue mal pueda dar remedió , fino fticfTc el 
jubpio que lo caufa: mas con todo ello,no dexarc de haier 
vtfeilro mandado ; que piíés Vuedra compañía es para tan 
gran aliuio,inju(la cofa feria defechar el confüelo,ehtiem
po que tanto lo he nienefter. No me efpanto y ó dtxb Cin- 
thia,fino como don Félix, en el tiempo qiie le ferniaS,no te 
conocio en eflfe hermóforcdlro,y en la pracfajy el mirar de 
tan hermofos ojejs. Fclifmena entonces reÍDpndio: Tjn 
apartada cenia la memoria dé lo que en miáuia v¡do,y tan 
pueda en lo que vehia en fu feñora Celia, que no auia lu
gar para eífe conocimicnto.Y citando en edo,oyeró cantar 
los padores que en compañía de la difcrcta Seluagia yuan 
por vna cueda abato , los mas antiguos cantares que cada 
too £»bú,o queíu maiicinfpiraua,y cada qoalbufcaua el
\ * i . G ’ yillaa-
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villancico que mas haiia a fu propofito. Y el primero que 
c o m e n to  a  c j b í j í  fue Syluafl®* el qual cinto lo ogiucntCe

t De fortuna perfeguido,
Ni temo verme perdido*

Í i Ni aun efpero fer ganado: 
Vo cuydado á otro cuydado 

s4 Me añade fiemprecl amor, 
Guárdeos Dios de tal dolor*

-  ̂ Ved que cride paífatitmpo*
Vfc¿i Imaginauaquevntiempo í ¿

}¿ t , ■ :-v; ¿ Tras otro tiempo venia» h u. ~ ^  
j l Mas la defuentura mía  ̂ t nu
ni m Mudofc en otro peor, . ;,4, ? s ',»■& i
tr: n '» U;':u Guárdeos Dios de tal dolor*

Eluagia que no tenia menos amor,o menos prefu ncioa 
de tenelle al fu AUnio, que Syluano a la hermofa Dia* 

na;ni tampoco fe tenia por menos agramada, por la im»~ 
daoca que en fus a mores auia hecho,que Syluano eo auer 
tanto perfeucrado en fu da fio, mudando el primer verlo 
a cfte Villancico paftor/1 antiguo # lo comento a cantar* 
aplicandoioafupropafuo delta manera* .« ¥

Ef de ña do foy de amor, f
Guárdeos Dios de tal dolor*

<K>y del amor defdcñad

En quexas me entretenía,

D I quien te ba hecho paflora, 
Singafa jo, y fímplazer? 4 ?

Que tu alegre folias fer*

Memoria del bien pallado* 
£a medio del mal prcíente.

*  ̂ z- + ' '
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Si dlá muchoen tal edado; t 
Dcfpues que el tiempo Iu mudado •
A vnpaftot por me ofender# * 
lamas he vido plazcr. q •;

Sireno hadara la canción de Seluagía ,  pira dar i
_ ^entender fu ma!, íí ella y Syluano fe lo conftntieran# 
(ñas perfuadiendole, que d cambien eligidle alguno de los 
cantares que mas a fu piopofito huuicÜ'c eydo, comento á 
cantar lo figuicnte.f y y ¡*> -i »

■' ¡í 4 ♦

í* Í

O Luidjftefme fehoráj ?
Mucho mas os quiero aorát

••••". •>? . . . -
V ' . » |

v - % , 1 ■ I. . . . f . i- , , ; ■ í ti-i?

i Sin ventura , y t>luÜado¿ 4 , (
Me vco¿ ño fe porque  ̂ ’ ,
Ved a quien di(les la fe# *
Y de quien Ja aueyS quitado 
t i  no os ama fiendo amador 
Yo defamado (chora.
Mucho mas os quiero a ora*

tarccemequeeíloy viendo 
tos ojos en que me vi»
Y vos por no verme a mi ' v .,
El roftro cita y s cícondiendo¿
Y que yo os cftoy ditendo,
Al$à los ojos feftora,
Que muy mas os quiero aora«

T A S  Ninfas cáuuicron muy atentas a las canciones 
I »los Dadores, y con gran contentamiento de oyríos • 
Mas a la hermofa pa flora no la dexáron los fofpiros edar 
ociofa en quanto los padores canrauan. llegados que fue« 
ton a la fuente t y hecho fu dcuido acatamiento > ptiíterod

v C a . (obreTi
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fobre la yerna la mofa, y lo qué del aldea auíáf» traliido,^ 
fe aífentaron Ipego a comer aquellos a quien fus penfa- 
micntos les djuanlugar,y los qué no importunados de los 
que mas libres fe fenrian, lo liuuieron de hazer; Y dcfpues 
de auer comido, Polidora dixó aííi ; Defamados paftores 
(ít qs licito Hartaros el nombre que a vueílro pefar la fpr- 
 ̂un a oí ha‘pucftojél remedio de vueftro nial cftaen manos 

’■dé la dif¿rctá Felicia,a laqual dio naturaleza lo que a no* 
Totrós ha negado : y piieé véy"i Jó que os importa yr a vtfri 
tarlá t'pídeos dé parte deílas ninfas', a quien tanto feruició 
aueys hecho,qué no rehufeys nueílra compañía,pues rio dé 
otra manera podeys recebir el premio de vueílro trabajo; 
que lo mifmo liara cfla paftorá , la quat rio menoc que vo» 
(otrosí.) ba ménefter.Y tú SiferiífqriedeVn tiempo ifan di
cho ío té ha trahido la fortuna a otro , no te defconfucies,
que fi tu dama tuüioíletaó cérea élíréniédió de la mala vi
da que tiene,cómo tu de lo que ella te haze pallar,no feria 
pequeño aliuio para los difguftosydefabrimientos que yo 
fe que palfan cada dia^Siréno refpondio; Hermofa Polido- 
ra.ninguna cofa me da la hora de aora,mayor defeontento. ^  
que auérfe Diana vengado de mi faWa tefta fuya : porque**5 
amar ella a quien no la tíéhééft Id que merece,y eftarpbr 
fuerci en íu compañb.ya veys lo que deuccollar,y bufear
yo remedto a mihíáljhazerléhiáV ít él tiempo, o la fortima
me lo pcrmttieík: mas veo qué todos lo* caminos fon to
mados , y no fe por donde tu y eílás ninfaf pehfayslleuar- 

> ** hulearle, Pcrb fea comb fu eré y riófotros os feguirc-
mos, ycrcoqiicSyluanOy Seluagia hiranlo mifmo,fino 
fon de tan mal conocimiento) pire «b entiendan la merced
que a ellos y a mi le nos batey Y. reniitieudofe los pa flores 
a lo que Sueno auia relpondido, y encomendando fus ga« 
nados a OtVUyqWho muy lexós eftauán dé álli (hadaTía 
buelta) fe fucrotnodos juncos por donde las tres ninfas Jos
* I) «tu«

^

*
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O N » Muy gran contentamiento camina«
, uan las hermofas ninfas con fu compañiax, 
por medio de vn efpeflfo bofque: ya que el 
fol fe quería poner * falieron a vn hermofa 
valle* por medio dei qual yua vn impetuo- 
fo arroyo,de vna parte y otra*adornado de. 

muy efpeíTos falles, y aillos, entre los qt»ates auia otros, 
muchos géneros de arboles mas pequeños* que enredando' 

¿ ^ fe  a loe mayores * y entretexiendofe las doradas dores de 
^®*los vnós,pcr entte los verdes ramos de los otros,datian con. 

fu vida gran contentamiento. Las ninfa<»y padorc$ * tornad 
ron vna íenda que por entre el arroyo y la bermofa arbole*, 
d^fe haz.ia*y no anduuteroh mucho e(pacio,qnavido liega* 
ron a vn verde prado muy pfpaciofo*donde eltaua vn muy 
hermofo cllanque deagua,dcl qual procedía <1 arroyo que 
por el valle cón grande ímpetu corría. En medio del citan’» 
quecdatia vna pequeña ifl;ta,a donde auia algunos arbo
les,por entre los quales fe dcuifauá vna cho^a de paftore*>: 
al rededor della andana vn rebaño dcoucjas, paciendo la 
vetde yerna. Pues como a las ninfas parcciefle aquel Jugar 
aparejado para pallar la noche,que ya muy cerca venia,per 
vnas piedras que del prado a Iradeta edauaii por medio, 
del enanque,pueftas en orden,, pallaron todas, y feifueron 
derechas a la chompa que en la ijfleta parecía ¿ Y como Poli- 
dora,entrando primero denero,fe adelantado vn puco; aun

x . G  a no
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fio huíío entra do, guando c°n ¿5a*» pricíU» boluío a falir, y 
boluicndo el ro&ro a fu compañía,pufo vn dedo encima de 
fu he rmofa boca,habiéndoles feñas qpe enfrailen fin ruy- 
4o. Pues como aquello vkíícn tas ninfas, y los paftores y  
paftoras,con el menor rumor que pudieron entraron en la 
choja, figuiendola; y mirando a vna parte y a otra, vieron 
a vn rincón vn lecho , no de otra cofa lino de los ramos de 
aquellos falzcs que entornó de la choca eftauan, y de la 
verde ye rúa que junto a el efta nqne íe criaua, encima de 
la quaí vieron vna pallara durmiendo, cuya hermofura no 
menos admiración lev pufo, que fi la hermofa Diana vie
ran delante de fusojos. Tenia vna faya azul clara, vn ju» 
bou de vna teb tan delicada | que nioAraua la perfecion y 
compás del blanco pecho, porque*! fayüelo que del inil- 
roo color de la Taya era , le tenia incito, de manera que 
aquel graciofo bulto fé podía biendeuifar . Tenia los ca<> 
bellos,que m)s rubios que el fbl pa redan,fueltos y fin or
den alguna.Mas nunca orden tanto adorno hermofura, ¿ó* 
rao la deforden que ellos ienian,y con el defcuydo del fue* 
ñ >,d blanco piedefcüJfo fuera de la laya fie Je parecía,mas^g 
no tamo que a los ojos de los que lo mirauan parecidlc®* 
dcshoneAo. Y fegun parecía por muchas lagrimas que aun 
durmiendo por lus licrmofas mejillas derramaría , no le 
denla el fue ño impedir fus triAes imaginaciones Las 
fas , y paAoras cfta uan tan admirados de tu hermolura, y 
de la trifteza que en ella conocían, que no fabian que de* 
zir, fino derramar lagrimas de piedad; de las que a Já her* 
mofa paílora vían derramar. La qual cAando ellos miran
do, (c boluio bázia vn lado ¿ diziendo con vn fUpno que 
del alma le falia : Ay deídichada de ti, llclifa, que no ella 
tu mal en otra cofa ,* fino en valer tan poco tu vida , que 
con ella no puedas pagar las que por caufa tuya fon perdi
das. Y luego con tan gran fobrefaltc» défpertb, que pareció 
tener cj fin de fus días pi efeme: mas como yielle las tres v r 
ninfas, y las dos her mofas paAoras, juntamente con los 
duspaA;o|ess quedd tan clpantada, que cAuuo vn rato lia 

: í ' ^  * bpmer
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boluer en 6 » boluiendo a mirallos fin dexar de derramar 
muchas lagrimas» ni poner Hiendo a los ardientes fofpiros 
que del laftiinado coraron embiana» comento a hablar 
defia manera sMtty gran confuelo fera para tan defconfola- 
do coraron como efie mío, eftar feguro de que nadie con 
palabras, ni con obras prerendiefle dármele; porque ia 
gran razón (o hermofas ninfas) que cedgo de viirir» tari 
embucha en trifiezas como vino, ha puefio enemiftad en
ere mi, y el confuelo de mi mal; de manera» que fi penfajQ'e 
en algún tiempo tenerlo» yo mifma me daría 1a muerte* ' 
Y no os efpanteys preueuir me yo defié remedio * pues no 
ay otro para que me dexe de agrauiar del fobréfalto que 
recebien veros en efta chopa , (lugar aparejado no para J 
otra cofa fino para llorar males fin remedio.) Y éftofca 
auifo»paraque qualquiera que a fu tormento le efparare, 
fe (alga del»porque infortunios de amor le tienen cercado- 
de manera» que jamas dexan entrar aquí alguna cfperanpa,- 
de confuelo. Mas que ventura ha guiado tan hermoía com
pañía , a do jamas fe vio cofa que dtefle coménro ? Qtricft 

.^penfays que haze crecer la verde yema defia ifia, f  acre- 
!^%entar las aguas que la cercan»fino mis lagrimas ? Quien

penfays qué menea los arboles defie hermofd valle» fino 
la voz de mis fofpiros trilles,que tr.fi uñando el ayre,hazen 
aq0l!o que el por fi no haría ? Porque penfays que can* 
tan los dulces paxaros por entre las matas»quando el do
rado Fcboefiden coda fu fuerya» fino para ayudara llorar 
mis defuenturas ? A que penfays que las remerofas fieras 
falcn al verde pradro, fino a oye inis continuas qoexas? 
Ay, hermofas ninfas, no quiera Dios que osaya traydoa 
cite lugar vuefira fortuna,para lo qué yo vinca el,poiqu e 
cierto parece »fegun lo que en el pafio» no auellc hecho 
naturaleza para otra cofa,fino paraque en el pallen fu titf- 
te vida los incurables de amor. Por elfo, fi alguna de voto- 
tras lo es, no p ifie mas adelante: y fino lo es, vayafi'e pref- 
to de aquí, porque no feria mucho, que la naturaleza del 
Jugar ichizicíf? fuerza. Con untas lagrimas dezia efio la 

4 ' '* G a . hermo*'
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hemiofa paftora, que nó auia ninguno de los que allí ella-1 
uan,que las fityas detener pudieíle.? Todos cftauan efpan- ? 
tadosde ver elcfyititu que ¡con elroftro y mouimientos, 
daua a lo que dczia,que cierto bien parecían fus palabras y 
falidas del alma. Y no fe infria menos que efto, porque e l , 
trifte fuccílo defiis amores, quitaua la fofpecha de fer fin- a; 
gido lo que moftraua. Y la hermofa Dorida Je hablo defta, 
manera; Hcrmofa paftora,que caufa ha íido la que tu gran. 
hcrmoíura fu puerto, eti tal ertremo? Que mal tan ertraño % 
te pudo bszer amor , que aya íido parte para tantas lagri- 
mas,acompañada' de tan trille y Cola vida como en cfte lu
gar dcucs hazcr?Mas que pregunto yo pues en verte que- . 
xoía de amor medizes mas de lo que yo preguntarte puc- > 
do.Quififtete aftegurar quando aquí entrárnosle que na-, 
die te coníolaífe :no te pongo culpa, que oficio es de perfo»« 
ñas trifte«, no (clámeme aborrecer el confuelo , mas aun i 
a quien pienfaque por alguna via puede dártele. Dezir que 
yo podría darle a tu mal, que aprouecha, (i el mifmo no te , 
da licencia que me creas. Dezir que te aprouechcs de tu - 
juyzio y diícrccioh, bien le que no lo tienes tan libre que ' 
puedas hazelto Pues que podría yo hazerpara darte algtmP 
aliuio,fi tu determinación me ha de íalir al encuentro? De 
vna cofa puedes dlar certificada,y es,quenoauria reme
dio en la vida,par?qnc lá tuya no fuelle tan trifte , quemo 
dcxalfc de dártele, fi en mi mano fuelle. Y fi ella voluntad * 
alguna cofa merece, vo te pido de parte de los que prefen-- 
tes citan,/ déla mía,la caufa de tu mal nos cuente? ;,»orqtte» 
algunos de los que en mi compañía vienen , eftan con tan * 
gran neceftidad de remedio, y los tiene amor en tanto e f-. 
trecho que fi h fortuna no los focorre, no 'fe que ferá de 
fus vidas, Lá paftora que defta manera vio hablar a Dori- ■. 
da,falicndofede Is choca,v tomándola por la mano,la lie- 
uo cerca de vna fuente que en vn verde pradefcillo e-fhna»: 
l»o muy apartado de al 1¡: y las ninfas, y los paliares fe fue« 
ron tras ellas, y juntos fe alíenraron en torno de la fuente, 
auicdo-cl dorado Fcbo dado fin a fu jornada»/ la no&urnal

S" * , * tí í'i i ' Duna
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Pía na principio ah  ftiya¿ con tanca claridad» como fí me
dio día fuera • Y eftando de la manera que aueys oydo > la 
hermofa paftorá les comen jo  a dezir lo qué oyreys.

< Al tiempo (phermpfas ninfa« déla carta Diofa) que yo 
ertaua libre dqamor,ohi dezir vna cofa*deqüedefpuc$ me 
defengaño lá experiencia, (hallándola ¡ muy al reues de lo 
que me certificarían) dezianme qué no auia mal» que de- 
zillo, no foeífe algún aliuio para el que lo padcci^y hallo 
que no ay cota que oías , riii defuentuta acreciente, que 
paífrlla por la memoria, y conralla a quien libre della fe 
vec: porque (i yo otra cofa encendiere» no me acreueria 4 
contaros la hiftoria dé mis males : pero pues que es ver- , 
dad, que concaroíla no (era caula alguna de confaeloa mi 1 
defeon fílelo,qué fon las dos cofas, que de mi fon aborrecí-. 
das, cftad ateneas, y oy r es el mas deíáftrado cafo que ja- ¡ 
mas en amor ha fucedido. K:-: ■ yVf:
- No muy lexos derte valle, házia la paute donde el Sol fe j 

pone, eftá vna aldea en medio de vna florefta, cercada deJ, 
dos rios que con fus aguas riegan los arboles amenos» cuya l 
efpefma es tanta,que dcfde la vna cafa, la' otra no fe pa-; 
rece. Cada vna dellas tiene fu termino redondo , a dondq 
los jardines en verano fe viften deolorofas flores» de mas 
de h abundancia de la hortaliza , que allí naturaleza pro* 
dvze,ayudada de la indurtria délos moradores,los qualcs 
loa tic los que en la gran Efpaíú llaman libres, por el anti
güedad de fus cafas y linajes. En erte lugar nació la defdi-, 
chada Belifa (qué cfte nombre faqué de la pila, a donde; 
pluguiera a Dios dexa ra el anima.) Aquí puesi viuia vn 
paftor de los principales en hazienda y linaje, que en toda, 
efta Prouincia fe’halfaua, cuyo nombre era Arfenio, el, 
qual fue cafado con vna zagala la mas hermofa de fu tiem - 
po,mas la prefurofa mucite (o porque los hados lo permH 
ticron,o por euitar ceras muchas que fu hermofura pudie
ra caufar) le corto el hilo de la vida, pocos años dcfpues 
de cafada. Fue tanro lo que Arfenio fin ció la muerte de fu 
amada Florinda» que ciluuo muy cerca de perder la vida»

, mrw G ( * '  pero
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pero confolauafe con vn hijo que le quedaua llamado A r-; 
lenio, cuya hermofura fue tanta, que competía con la de 
Florinda lu madre. Y con todo elfo Arfcnio viuia la mas 
(ola y cride vida que nadie podría imaginar. Pues viendo 
íu hijo ya en edad conucniblc para poneile en algún exer- 
cicio virtuofo,teniendo entendido que la ociotidad en los 
mocos es maeftra de vicios, y enemiga de virtudes, deter
minó de cnibialic a ia Academia Salmantina ,con intención 
que fe cxercitaífe en aprender lo que a ios hombres fube a 
mayor grado que de hombres: y ailt lo hizo. Pues tiendof 
ya quinze años paitados que fia rouger era muerta» (alien- 
do yo vn dia con otras vecinas al mercado que en nueftro 
lugar fe hacia, el defdichado Arfcnio me vio y por fu mal»1 
y aun por el mío, y de fu defdichado hijo. Eífcmfta caufd 
en el tan grande amor» como de allí adelante fe pareció. 
Y ello me dio el a entender muchas veces, que agora en el t 
campó yendo a licuar de comer a los paílorcs, aora yendo t 
enn mis palios al rio » aora por agua ala fuente» fe .hacia 
encontradizo con migo. Yo que de amores en aquel tiem
po Cabía pocoj aunque por oyda&alcancafie alguna cofa de 
fus defuatiados efetos, vnas vezes hacia que no lo enten» 
dia,y otras lo echaua en burlas, y otras me cnojaua de ve
llo tan importuno; Mas ni mis palabras baflauana defen-: 
derme de!, ni el grande amor que el me tenia, le daua lu»  
g»r a dexar de (cguirme, Y defta manera fe paliaron mas 
de quatró años,que ni el dexaua fu porfía,uiyo podía aca* 
bar conmigo de dalle d  mas pequeño fauor de la vida.' 
A elle tiempo vino el defdichado de fu hijo Aitileo del 
dludio¿ el qual entre otras ciencias queauia eíludiado, 
¿mia florecido de tal manera en la podía y en la unifica,» 
que a rodos los de íu tiempo hacia ventaja. Su padre le 
alcg i ó tanto con ti,que no ay quien lo pueda encarecer: y f 
con gran razón , porque Ai Ideo era tal ¿que no folo de fu* 
pad»c, que re nv» a Ij: j:> deoia amalle, mas de todos los del 
inundo merecía íer anudo, Y allí en nueflro Jugar era tam 
querido de lo¿> principa le j deJ,y dd común» que no ít ua- 

• j V f tana
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fciua entre ellos fino de la diferecioo, gracia, gentileza^ 
otras buenas partes de que fu mocedad era adornada. Ar- 
fenio fe eocubria de'fu hijo de manera* que por ninguna 
via pudiefie encender fus amores; y aunque Arfileo aigun 
dia le vieíle crifte, nunca echo de ver la caufa t mas antes 
penfaua que eran reliquias qué de la muerte de íu madre 
le auian quedado. Pues delfeando Arfenio (como íu hijo 
fucile tan excelente poeta) de auér dé íu mano vua carca 
para embiarme, y por hazcrlo de manera que el no fincief- 
fe para quien era,tomo por remedio défcubrirfe a vn gran
de amigo Tuyo,natural de nuefird pueblo, llamado Argsi
to,rogándole encarecidamente (como cola que para fi auia 
menefter) pidiefle a fu híio Arfileo vna carta hecha de fu 
mano, y quele dixeffc que era para embjar Jcxus de allí, 
a vna pafiora a quien férula, y no le queria acetar por fu * 
yo.Y aífi ie dixo otras cofas, que en la caria apia de decir, 
de las que mas hazían a fu propofiio. Argafto pufo ral di
ligencia , quehuuo de Arfileo la carta importunado de fus 
ruegos , de la mifraa manera qtieelotropaftor la pidió. 
Pu es Como Arfenió la vielfc muy al propouto de lo que el 
delleaua ( tuuo manera como viniefle a mis manos, y por
ciei tos medios que de fu parte huuo, yo la rccebi, aunque 
contra mi voluntad, y vi que de îa défta maneta»

•“V

PAftora, cuya ventura 
Dios quiera que fea tal» 
Que no venga a emplearfe mar 

Tanta gracia y hermofura;
Y cuyos mantos corderos, 4 
Y ouejuclas almagradas 
Veas crecer a manadas 
Por cima deftos oteros,

Oyea*' -
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Oye a vti paftor defdichado,
Tan enemigo de (i,
Qiianto en perderfe por tí,
Se halla bien empleado': 
Buelue tus (ordos oydos, 
Ablanda tu condición,
Y pon ya efle coraron \ ,
Eii manos de los fentidos.

Buelue cííos crueles ojos '
A cfte paftor defdichado, 
Defcuydace del ganado, 
Pienfa vn poco en mis enojos 
Haz aori algún mouimlento, 
Y dexa de penfal’ en al,
No de remediar mi mal.
Mas de ver como lo (lento.

nnras vezes has venido 
Al campo con tü ganado,
Y qoantas vezes ai prado „ 
Los corderos has traydo:
“ oc no te diga el dolor,, 

pór ti me buelue loco, 
Mas váleme cfto tan poco, 
Q hc cncubt illo es lo mejor*

Con que palabras diré 
Lo que por tu caufa (lento, 
O con que conocimiento 
Se conocerá mi f«j? ;
Qjefentido baftaiá, 
Aunque yo mejor lo diga» 
Parara fenlir ia (aliga >

■ Qaca tu caufa amor me da.
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Porque te efcondes de mi, *' 

Pues conoces claramente,
u

Í. tU?Muy mas aufenté de ti,
Quanto a mi por fuípcndermc 
Hitando donde tu cílés, > - 
Quanto a ti, porque me ves^1 
Y cftáí miíy lexos dé yermé*

Sabes me tan bien moftrar, < '4*tr 
Quando engañarme pretehdej,‘ 
Al reues de lo que entiendes,1 
Que al fin me dexo engañar: 
Mira fi ay que querer mas, ' 1 ' ' 
O  ay de anaór mas fundamentó 
Que vinir mi entéfld¡midÉt6‘< 
Con lo qué a entender le das*-

Mira el eftremo en qué m\
Viendo mi bleú tiri dudofo, 
Que vengo a fer embidioío 
P e cofas menos que yol

A-

mi
Al atte que Ueuaéj viento:■? i, '*<•'
Al pecé en la tém 
Por fola fu libertad 
Daré yo itii enténdimiéutó

b . -mt?r- ^

$  ../ .

•i

Veo mil tiempos mudados  ̂ f 
Cada dia ay nouédádcs,* 
Mudanfe las voluntades, 
Kebiuen los oluidados: ' ■
En toda dsfá ay mudanza«
Y en ti a <m vi jamas,
Y en efto folo vetas'
Quau en balde es mi efperanfl
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pjíljttjí tj otro

Por el monee repagando*
Y fofpKCi imaginando  ̂ :
Que en ello no te ofendía i 
Al fofpiro al$r o vn cordero
l a  cabera laftimado, ?
Y arrójamele el cavado*  ̂ ‘‘
Ved que Cora joa de azero*

- ■* • - :V ?y*i-

o podrías, te pregunto* ;  ,.. 
Tras mil años de matarme* "Vi  
Solo Vndia remediarme, ^  
O  íi es mucho vn folo punto?' 
Hazlo por ver como prueuoj C 
O  pqr ver (i con flúores
Trato mejor los amores, r
- * •* "£ ♦ ¿

Delfco mudar cftadd 
No de amor a defainor*
_  -  * A  *  m  *  - - . i

£1 mal quanto a la fuftanci 
Que en fula la circunftanci 
Fuelle mas o menos fuerte.

Qu e podría fcr.» fenora 
Que vna cjrcunílancia nuc 
Te diefle de amor mas pru< 
Que te ha dado hafta aora 
Y a quien no le duele vn m 
Ni ablanda vn firme quera 
Podrale quif a‘ doler .

Defpuet mátame de inicuo«

Mas de dolor a dolor*
Y todo en vn mifmo grado
Y aunque fucile de vna fue

p tro  que no fr eñe tai«
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Vas al rio, vas al prado,

Y otras vezesa la fuente,
Yo pienfo muy diligente 
Si es ya yda, o íi ha cornado«
Si fe enojara 6 voy,
Si fe burlará íi quedo.
Todo me lo eftorua el miedo, 
Ved el eftrcmo en que cftoy.

f H-

i !

A Syluia tu grande amiga
Vo a bufcar medio morral, „ ¿ f,
Por íi a dicha de mi mal ^  ;
Le has dicho algo, me lo díga!
Mas como no habiacnti, t {> 
Digo, que eda cruda ficta 2^  J
No dize a íu compañera f a*
Ninguna cola de mu -?s §

Otras vezes acechando «1;,,  ̂
De noche te veo eftar 0 ;; f  1  ̂
Con gracia muy (¡ngufarl , t : Jf
Milcantarcilloscantando: :$ík f |  
Pero bu feas los peores, ^ 2 ,;2-2
Pues los oygo vno a vno, ,rj “ ; ^  
Y jamas te oygo ninguno 22

dasdue trate colas de amores« ■ÍÍÍV?*>

yy. ■ v , -

Vite eftar el otro dia ?  ̂ < m  ̂ ¿
Hablaodo conMadalena» , ■ >
Conta uate ella íu pena,
Oxala fuera la mia,

, Pealo que de fu dolor, 2
Confiaras a la trifte, , J; t$ 1t- 
Y riendo refpondifte: ¿[2;‘sí 2 «i
Es burla,no ay mal de amor« ¿  « 4
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Tula dexafte llorando,'5 «>? <í ^̂  ?i¿*̂  

Yo llegúeme luego allí,’ ' ' £"-*m % J
Qncxofcme ella de ti, 
Rcipondiléfofpirando: ‘ X;
No teeípautcs detta fiérafefe''
Porque no eftá fu pías er 
En fulo ella ño querer 1 7 fí ? * i 
Mas en qué ninguna quicraife4 ? fe

¿* ■ .. f»1*

«i*

*■-»; M  jíiOtras vczjcs te veo yo 
Hablar cotí otras 
Todo es en fieftas y galas 
En quién bien o mal bay*6: 
Fulana tiene buen ayrc, 
Fulano es Zapateador»
Si te mean ert amor fe 
Echa fio luego en dotiayfi

p  ^  V r  t  * ?  < \ 5 ,-.= $ ¥f. 
i JS

lUñ,j(¿ l 
fe fe Ü fe fe

ífefe. 

*3 . fe,i 
■ ii-í fe-

fe-t.

"fefê i: 
fe . .f

- * 4

Pues guarte, y viué con tiento, rs 
Quede amor y de ventura " 
No ay cofa menos íegura 
Que el cofa yon ma¿ eílento:
Y podría fefaíli " " w * c|

■■ ^ tí

A paftor, que tetratafte 
Como me tratas a mi¿ ;

. * •. ,* í:

? «j#. W *' fe* «

Éi?-■ ■ / 1 ia \. i r

Mas no quiera Dios que fea.

fe j ,*.;U í-fe-rY mi vida fe deftruya 
Primero que en tal te vea»
Que vn coracon que en mi pecho 
Eftá ardiendo en fuego eftraño» 
Mas temor tiene a tu daño,

IIP t» lit iw*A«m>kAX ̂  fefe

i ̂

cs>

:V*Í
fe

Coa

’ ..¡v ■ . ;..;y . , ‘ - v-;; ", ' • '



T E R C E R O *  J i $
G O  N grandiflimas mueftras de trideza,y de có iif on 

muy de veras h(limado, relataua la pilota Belita la 
carta de Arfenio,ó por mejór dczir de Arfileo fu hijo}repa 

• rando en muchos verfos,y diziendo algunos dellcs dos vé- 
zes,y a otros boluiendó los ojos al ciclo,con vna aníiá ade 
parecía que el coracon fe le arrancaría , Y prosiguiendo la 
biflor ia trillé dé fus amores,les dezia: Ella c$rta,o hermó» 
fas ninfa«»fue principio de codo el mal del tride que la cont 
pufo» y fin dé todo el defeanío de la defdichadá a quien fe 
efcritiio. Porque auiendola yo leydo, pórcierti diligencia 

’ que en mi fofpecha me' hizo ponerá entendi qüé la/’Cárfa 
auia procedido mas del entendimiento del hijo í qúe dcta 

. afición del padre'. Y porque él tiempo fe llegaua en qtte el 
amor me auia de tomar cuenta de la pbéá q*ic hattM enton- 
ces de fus efétós auia hecho,o porque aifin áíiia dé"(er,yo. 
me fenti vn poco mas blinda que ante«, y no tan poco que 
no dirfie lugar a que amor tomaífe podefliondé mi liber
tad. Y fue la mayor nottedad que jamas nadie vio en amo
res lo que eíle tirano hiz.6 eó mi, pues no tan fofamente 

_ m e  hizo amar a Aríiico,mas aun a Arfcnió fu padre. Ver- 
* d a d  es que al padre amaua yo por pagarle en ello el amor 

que me tenia, y al hijo por entregarle mi libertad 9 como 
defde aquella hora fe léentregue. De mañera que al vilo 
abatía por no fer ingrata, y al otro por no fer mas en mi 
mano . Pues como Arfenio me fintieífe rilas blanda (cofa 
que tantos días auia que deííeaua) no huuo cofa en la vida 
que no la hizieífe por darme contentó,porque los prefen- 
tes era tantbs,!a$ joyas y otras muchas cofa^que a mi me 
psfaua verme pueda en tanta obligación. Con cada cofa 
que níé embiaua» venia vn recaudo tan enamorado» como 
el lo eftaua. Yo le rcfpondia, no le medrando fehales de 
prande amor * ni tampoco el alma tan efquiua como folia. 
Mas el amor de Arfileo cadi dia fe arraygaua mas en mi 
coraco,y dé manera me ocupaua los fornidos,que no dexa- 
ua en mi anima lugar alguno que cduuielfeociofo. Suce
dió pues que vna noche de] Verano citando en comierfa-

H \  don
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cion Arfcnío y Aríiieo con algunos vezínos Tuyos, debaxo 
de vn frcfno muy grande , que en vna plazuela eftaua de- 
frente de mi poíadatcomenfo Arfenio a loar mucho el can 

; lar y tañer de fu hijo Aríileo,por dar ocafion a que los que 
con el eftauan,le regaten qúeembiafle por vna harpa a ca* 
fa,y que allí táñete y cántate, porqué elbua en parte que 
yo por fuer ja ania de gozar de Ja mufica.Y como el lo pch 
fo,aífi le vino a fuceder,porque fiendo dé los preíentés im- 
portunado,embiaroo por la harpa,y la muíica fe comencO. 
Quando yo ohi a Arf»leo,y fenti la melodía con que tañía, 

i la foberana gracia con que cantaua , luego eftuueal cabo 
de lo que podía fer, entendiendo que íii padre me quería 
dar mufica, y enamorarme con las gracias deJ hijo. Y dixé 
entre mi: AyArfcnio^qucíno menos te engañas en mandar 
a tu hijo que catite,paraque yo le oyga, queembiarmecir 
ta eferita de fu mano. Alómenos fi lo que dcllo te ha de íii» 
ceder tu fupieíTes, bien podrías amoneítar de oy mas a to
dos los enamorados, que ninguno fuete ofado dé enamo
rar a fu dama con gracias agenas ; porque algunas vézes 
fucle acontecer cnamorarfe masía dama del qué tienel*m 
gracia, que del que fe aprouecha della ¿ no ííendo fuva1 P  
A eftc tiempo el »ni Arfileo con vna gracia nunca oyda co
men jo a cantar cítos verfos.  ̂  ̂ ^

S O N E T O .
E J N cte claro fol que refplandecc, 

yEn efia perfccion fobré natura,
En eífa alma gentil día figura 
Que alegra nueftra edad y la enriqueze, 

Ay luz que ciega,roílro que enmudece, 
Pequeña piedad, gran hermofura," 
Palabras blandas,condi cion muy dura, 
Mirar que alegra, y viña que entallece«

Por elfo eftoy, feñora, retirado,
Por eflo temo ver lo que defleo* >

f.
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Por effo paíTo el tiempo en contemplarte* 

Eftrario cafo» efeto no penfado.
Que vea eí mayor bien quando te veo*
Y tema el mayor mal íi vo a mirarte*
vr ; =" f * Uví i V "i;

D Efpues quchuuo cantado el Soneto que os lie dicho;
comento a cantar efta canción, con gracia tan eftre- 

mada,que a todos los tj lo ohian,tenia fufpcnfos,ya la trille 
de mi mas prefa de fus amores que sunca nadie lo eíluuo.

Porque nadie os entendió, 
á j Que canfe de contemplaros,

 ̂ 5 Y aunque no pueda entenderot| - 
'* Cómo yo no os entendí* >;

Eítara fuera de íi t ’ j■ ■ ¿ ;

Enfayofe en lo menor,' t .
Pues todas ion borrador - f  ̂ » *
De lo que en vos eraliada ua;
Y íi anees de quereros,
Por otra alguna eícrcui,
Creed que no es porquela vi*
Mas porque efpcraua veros, ¿

Alcé los ojos por veros* ’’ 
Baxclos del pues que os vi*

‘ . Si os entiende el que os mirô

Moftroíe en vos tan fútil 
Naturaleza, y tan dieítra* 
Que vna iota tacion vuefíra

H i B i t

. *s....
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g Haráhermofas cien miU' , . \ j - v¿fyV.-,
* La que llega a pareceros. ,« s at ̂ m: j  

r # En )o menos que en vos vi, t v (  ̂ í ¿
Ni puede paftar de a l l í , ¿ ^  ;
Ni el que os mira íin quereros#

Quien ve quaíos hizo Dios, -  « ; ^ , 1,
Y vee otra muy hermofa, , ; „ 5

u" Parece que vee vna cola ;¡
Que en algo qiiifo fer vos, - 
Mjs íi os vee como ha de veros,  ̂i 4 4 

..:• Ycomo feñora, os vi»
No ay comparación allí, ¡ . H O , 4| ^

' Ni gloria fino quereros. ii f

NO fue fulo cfto lo que Arfileo aquella noche al fon 
de fu harpa canto. Allí como Oí feo al tiempo que fue 
en demanda de fu ninfa Euridicefcon el luaue canto cnter- 

necia las furias infernaIcs,fufpendjendo por gran efpacio la 
pena de los dañados : aííi el mal logrado mancebo Arfiletw 
fufpendia y ablandaua, no fojamente los coracones de loF^ 
queprefentes a la mu(icaefiauan,ma$ aúna ladefdichada 
Bclila, que defde vna azotea alta.de mi potada le cftaua 
con grande atreuimicnto oyendo, Y aífi agradaua al c||}o, 
cfircllas,y a la clara luna, que entonces en fu vigor y fuer
za crtaua , que en qttalquicr parte que yo entonces ponía 
los o j o s ,  parece que me amoncítaua que le quiíieífe mas 
que a mi vida. Mas no era mendler amoneftármelo nadie, 
poique fi entonces de todo el mundo fuera feñora,me pa
recía inuy poco para fer fuya.Y defde allí propufe de tene- 
lle encubierta efta voluntad lo ineups que yo pudiefie. To
da aquella noche eíluue peníandó,que modo temía en def- 
cubrille mi mal, de fuerte que la vergüenza no recibidle 
daño; aunque quando cfto no hallara , no nie eftoruata el 
de la muerte. Y como quando ella ha de venir, las ocafio- 
nes tengan tan grao cuy dado de quitar los medios que po- 
,;4-* ' ' * ■ drian
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¿rían ímpedilla, él otro día adelante, codorras doncellas 
mis vezinas,mcTué forjado yr a vn boíque eípeíTfí,eo me
dio del qrial auia vna clara fuente t a donde las rnas délas 
fiéftas lleuauamos las bacas, allí porque allí pacieren, co
mo paraqué venida la fabrofa y fréfca tarde,cogieflemos la 
leche dé aquel día figuienté, con qqe las manteca«, imas, 
y quefos, fe aúian de haz er. Pues citando yo y mis compa
ñeras afíentadas en torno de la fuente, y nueítras bacas 
echadas a la fombra de los vmbrofos y filueftres arboles de 
aquel foto,lamiendo los pequeñuclos becerrillos que jun
to a ellas eftauañ tendidos , vna de aquéllas amigas mías, 
bien fuera y defcuydada del amor que entonces a mi me 
hazia la guerra, me importunó fo pena dé jamas fer hecha 
cofa de queyo gtiftaíTe, que tuutefle por bien entretener 
el tiempo cantando vna canción. No me valieron eícufas, 
ni dczilles que los tiempos y ocafíones no eran todos vnos 
paraque uexaíTe de hazer lo que con tanta inftancia e im
portunaciones merogaua,y al fon dé vna fampoha,que la 
vna dcllas comento a tañer: yo trille comencé a cantar 
aeftoos verfos* ■ /

P AIfaua amor fu arco ddíarmado.
Los ojos baxos,blando) muy modefto, 

f  Dexauame ya atras muy defeuydado.

Quan poco efpacio pude gozar cfto¿ 
Fortuna de embidioía dixo luego, ® 
Teneos amor,porque paíl'ays tan preño?

Bol uio depredo a mi el niño ciego
* Muy enojado en verfe reprehendido^

Que no ay reprchenííon do eAá fu fuego,

Eíhua ciegoamor, mas bien me vido,
Tan ciego le vea yo qué a nadie vea,
Que affi cegó mi alma y mi fencido.

Ven-
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Vengada me vea yo de quien dclfra ,  ̂

A codos tanto mal que no confíente  ̂
Vn folo cora con que libre fea. ,

El arco arm¿> el traydor muy breuemente¿
No me tiró con xara enarbolada, -
Que luego pufo en el fu flecha ardiente*

Tomóme la fortuna defarmada
Que nunca fucle amor hazer fu hecho 
Sino en la mas dienta y defcuydaoa, 4

Rompió con fu faeta vn duro pecho, ¥ t 
Rom pío vna libertad jamas fujeta,
Quede rendida,y el muy fatisfecho# tmx~.

Ay vida libre, fola y muy quieta,
Ay prado viflo con tus libres ojos,
Mal aya amor, fu arco y fu íacta» i ?

v V

Seguid amor, fcguídle fus antojos,
Venid de gran defcuydo a vn gran cuydado 
Pallad de vn gran defeanfo a mil enojos. ^

Vcreys qual queda vñ eoracon cuytado,
Que no ha mucho que eiluuo fin fofptcha. 
De fer de vn tal tirano fojuzgado.

Ay alma mía en lagrimas deshecha,
Sabed fufrir,pucs que mirar fufnftes;
Mas fi fortuna quifo,que apicuccha. *

Ay tríftes ojos,íi el llamaros trilles
No ofende en cofa alguna el que mirafles  ̂
Do eAn mi libertad? do la pufifles?
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'Ay primos, bofques, feluas, que cria ft es ,

Tan libre coraron como era el «lio,
Porque tan graue mal no le eftoruafles?

~ 4 '"v' ■ ■ ■ ■ ■ ■ * '*■" * ■> *

O prcfurado arroyo,y claro rio, .
A donde beuer fucle mí ganado, - '
Inuicrno, primauera, otoño,eftio. ' " J

Porque me has puefto di a tan mal recaddg J 
pues Tolo en ti ponía mis amores, , ,  ̂^
Y eneftc valle ameno y verde prado: ' | ,

V $; 4 . .<;■ * - • • •

Aquiburlaua yo de mi* paftorcs,
Que burlaran de mi quando Cupieren ' ¡ '*
Que comiendo aguítar de fus doloreC

' ' >• í-

No fon males de amor los que me hieren,
Que a fer de folo amor paflatloshia,
Como Otros mil que en fin dc amores mueren*

%  Fortuna es quien me aflige,y me defina-
Los medíoslos caminos y ocafiones 
Para poder moflear la pena mía.

®  Como podra quien caula mis paíflones,
Sino las Cabe, dar remedio a ellas? *
Mas no ay amor do faltan finraz enes»

v a

A quanto mal fortuna trae aquellas,
Que hazc amar, pues no ay quien no le enfade 
Ni mar, ni tierra,luna,fol ni cflrclias.

*

Shio a quien ama no ay cofa que agrade,
Todo es afli, y afls fuy yo mezquina,
A quien el tiempo eftot ua y perfua Je.
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Ccifad mw vcrfos ya,que amor fe indina 4 

En ver quan prcfto del raé eftoy quexando, 
Y pido ya en mis males medicina.

Quexad, mas ha de Ter de quando en quando: 
Aora callad vos,pues veys qué callo,

' Y quando veys que amor fe va enfadando. 
Odiad, que no es remedio el cnfadallo.

f Á  Las ninfas y pa (lores parecieron muy bien los verfos 
l \  déla paílora Belifa, la qual con muchas lagrimas de- 
zia.profiguiendo la hiftoria de fus males ; No eftaua muy 
iexosde alli Arfilcó, quandó yo ellos verlos cantaua* que 
auiendo aquel dia Calido a caya,y éílando en lo mas efpdío 
del bofque paliando la íidla, parece que nos oyó, y como 
hombre aficionado a la mufica,fe fue fu pallo a pallo entre 
vna efpefura de arbole* que junto a la fuente eftrtia , por
que alli mejor nos pudtdfé byr.Pucs auiendo cefiado nuef- 
tra mufica,‘cl le vino a la fuentercofa de qué no poco fobre 
falco reccbi.Y dio no es de marauiiiar,porque de la mifma ^  
manera fcfobiefalta vn coraron enamorado con vn Cubito*  ̂
contentan) icntó,que con vna triílcza no penfada. El íe lle
gó donde clbuamos (cntadas, y nos faludó con todo el co
medimiento pcfiiblc , y con toda la buena crianza qu§fc  
puede imaginar, que verdaderamente, hermolas ninfas,
quando me paro a penfar la difcrecion, gracia, y gentileza 
del fin ventura Arfiico, no me parece que fueron fus ha
dos , y mi fortuna caufa de que la muerte me lo quitaífe 
tan prefto delante Jos ojos, mas antes fue no merecer el 
mundo gozar mas tiempo de vn mopo a quien la naturales 
Za auia dotado de tantas y tan buenas partes.Dcfpues que 
como digo nos huuo Taludado,y tuuo licencia de nofotras, 
la qual muy comedidamente nos pidió para paliar la fieíla •' 
en nueílra compañía,pufo los ojos en mi(que no deuiera) 
y quedó tan prefo de mis .imoresjcomó dcfpues fe pareció 
en las Ceíialcs con que manifeliaua fu mal Defdichada de

* mi»



mí, que no huue menefter yo mira] le 1 pira quererle: qué 
tan prefa de fus amores cílaua antes que le viefle,’como el 
eftuuodefpues de auermc vifto. Más con todo ello alcé los 
ojos para mirarle al tiempo que el alpaua los fu vos p ara 
vermejcofa que cada vno quifiera dexar deauer hechojyo, 
porque la vergtienpa me caftigóí y el, poique el temor no 
Jedexó fin caftigo.Y para difiímular fu nucuo malcomen* 
po a hablarme en cofas b/cn diferentes de las que el me 
quifiera decir. Yo leicfpondia algunas deltas , pero maS 
cuydado tenia yo entonces de mitarfi en los mouimientos 
del roílro, o en la blandura de las palabras moílraua fina
les de amor , que en refpondelle a Ío‘ que me preguntauai 
Anfi deífeaua yo entonces vcllc fofpirar, por me confiar crt 
mi fofpecha,como fino le quifiera mas qué á mi. Y al fin no 
dciíeaua ver en el alguna fcñai que no la vicfi'etpueS lo qué 
con la lengua allí no me pudo dezir, con los ojos me Id 
dio bien a entender . Eftándo en cito y las dos paftorái 
que conmigo efiauan, fe fueron a ordenar fus bacas: yo las 
rogué que me cfcufaíTen el trabajo con las mias, por
que no me fentia bucna«No fue menefter rogarfelo mas,ni 
aArfileo fue méneftei- mayor ocafió para dezirme fu mal:y 
no fe fi fe engaño imaginando la ocafion,porqtte yo queria 
eftar fin compañía,pero fe qué determino de aprouecharfe
Í llla. Las paitaras andanan c copadas con fus bacas, atan * 

olas fus nunfos becerrillos a los pies ydexádofe ellas en
gañar déla induftria humana,como Arfileo tanibié nueua- 
mete prefo de a mor, fe dexaua /igardé manera,que otro q 
la prefurofa muerte no pudiera dalle ltbertad.ltaes viendo 
yo claramente, quequatro , o cinco veces aília acometido 
el hablar, y leaitiá falido muy en vano fu acometimiento! 
porque el miedo de enojarme, fe le auiá puedo delante, 
quife habí arle en otfo propofiro, aunque no tan lexos del 
fuyo qué'nó pudieíTe fin falir del, decirme lo que tanto 
defleaua. Y afli lédixe; Arfileo, halla lie bien en eila tierra? 
que fegun erila que halla aora has citado aura fido cien» 
(retenimiento y conucrfacion diferente del nucítro,eftrañé 

" H f  te de-
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te deues hallar en ella. Entonces me refpondío: No tengo, 
tanto poder en mi,ni tiene tanta libertad mi entendimien
to , que pueda rclponder a cfl'a pregunta. Y mudándole e l, 
propofito , por nioílralle el camino con las ocaíiones , le, 
bolui a dezir : Han me dicho que ay por alia muy hermo- 
fas paftoraij y íi eílo es aííi, quah mal te deuemos parecer ' 
las de por aca. De muy mal conocimiento feria yo,refpon- 
dio Aríileo, fí tal yo coni'eflalle, que puedo caío que alia 
las aya tan hermolas como a ti te han dicho, aca las ay taq 
aucntajadas como yo las he viílo . Lifonja ,cs cíla en todo 
el mundo, dixc yo medio riendo , mas con todo eílo 
no me peía que las naturales edén tan adelante en tu opi- 
nion,por fer yo vna dcllas.Aríileo refpondio; Y aun eífa fe
ria harto hadante caufa,quando otra no huuieífe, para de* 
zir lo que digo: aíli, que de palabra en palabra, me vino a 
dczirloqueyoddfcauaoyrlc, aunque por entonces no 
quife darfclo a entender , nías antes le roguc que atajaífe 
ti pafl'o a fu penfamicnto * Pero rezclofa que ellas pala
bras no fiidícn caufa de resfriar fe en el amor > como mu
chas vez es acaece, que el dcsíauoreccr en los principios de 
los amore$,es atajar los palios a los que comienzan a que- 0  
rer bien,bolui a templar el defabrimiento de mi rcfpueíla, 
diziendole: Y íi fuere tanto el amor,o Aríileo,que no te de 
lugar a dexar de quererme, tcnlo íecreto , porque de Iqs; 
liMiubiesdcfcmcjantediícrectonquelatuya, es tenell* 
aun en las cofas que poco importan.Y no digo eílo,porque 
de vna ni otra manera te ha de aprouechar de inas, que de 
quedarte yo en obligación,íi mi confcjo en elle cafo toma
res. Eílo dezia la lengua,mas otra cofa dezian los ojos con 
que yo le miraua , y algún fofpiro que íin mi licencia daua 
tdlimonio de loqueyo fentia : lo qual entendiera muy 
bien Aríileo, li el amor le diera lugar . Dcíla manera nos 
dcfpcdimos: y defpues me hablo muchas vczes,y me eferi- 
uio muchas cartas, y vi muchos fonetos de fu mano, y aun 
las mas de las noches me dezia, cantando al fon de fu har
pado que yo llorando le efcuchauatFinalmeotCjque venia-

" s mos
t



mos cada vno a eftar bien cer tífica dos, del amor que el vno> 
al otro tenia. A elle tiempo fu padre Arfenio, me iniportu- 
naua de manera,con fus recados y prefentes,que yo no fa- 
bia el medio que tuuiefle para defenderme del. Y era la 
mas eftra/ía cofa que fe vio jamas, pues affi como fe yua 
mas acrecentando el amor con el hijo , aífi con el padre íe 
yua maseftendiendo el afición, aunque no era codo de vn 
metal. Y efto no medaua lugar a desfiiiiorccelle, ni dexar 
de recebir fus recaudos* Pues viniendo yo con todo el con
tentamiento del mundo, viendome tan de veras amada de. 
Arfileo,a quien yo tanto quería,parece qué Ja fortuna de * 
termino de dar fin a mis amores,con el masdefdicbado fu- 
ceflo que jamasen ellos ícha vifto » y fue defla manera: 
Que auiendo yo concertado de hablar con mi Arfileo vna 
noche (que bien noche fue para m i, pues nunca íupC def- 
pues aca que cofa era día) concertamos que el entraiie en 
vna huerta de mi padre, y defdc vna ventana de mi ápofert 
to,quc cahia enficntedevn moral donde el fe podía futir, 
por cilar mas cerca , nos hablaríamos . Ay dcfdichada de 

_ m i, que no acabo de entender a que propoíito Jo pufe cu 
^  cite peligro, pues to dos los dias, aora en el campo, aora en 

el rio, aora en el foto, licuando a el mis bacas, aora al 
tiempo que las trahia a la majada,me pudiera el muy bien 
b^lar, y me bablaua los mas de les dias: mas mi defuen- 
tura fue caufa que la fortuna fe pagafl'e del contento que 
baila entonces me auia dado,con haaerme que toda la vi~ 
da viuidíe fin el. Pues venida la hora del concierto ,  y del 
fin de fus dias, y principio de mi dcíconíuclo, vino Arfi- 
jeo al tiempo, y lugar concertado , y citando los dos ha
blando en lo que puede confíderar quien aígurt tiem
po ha querido bien fi el defuenturado de Arfenio fu 
padre, las nías de las noches me rondaua la calle: que 
aun fi deíto fe me acordara, (mas quitomelo mi.dcf- 
dicludela memoria) no leconfimiera yo ponerle en tal 
peligro, pero afit fe me oluido , como fí yo no lo fupieja. 
Al fia que el acf no a venir aquella hora porallby fin que

" uofotro*
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riofócróspudie (Temos velleníoylleyttos vio e l y  conocio 
fer yo la que a la venrana eftaüa; mas no entendió que era 
fu hijo el que cllaua en el moral > ni aun pudo fofpechar 
quien fuelle, qucefla fuelacaufa principal dcfü mal fu- 
ceffa. Y fue tan grande fu enojó ¿ que fin fentido alguno fe 
fue a fu pofada, y armando vna báíleft.r, y poniéndole vna 
faeta muy llena dé Venencia yerui» y  fe vino al lugar donde 
eftauamós, y fupo tan bien acertar a fu hijo» como lino lo 
fuera, poique la faeta le dio en el coraron, y luego cayo 
muerto del árbol abaxo» diciendo : Ay Bclifa, quan poco 
lugar mé da la fortuna para íeruirte como yo delfeaua; y 
aun eílo no pudo acabar de dezir , El defdichado padrea 
que en la voz conócio fer homicida de Arfíleó fu hijo , di- 
xo con vna voz como dé hombre dcfefperado: Defdichado 
de mi, fi eres mi hijo Arfíleó ? que en la voz no pareces
otro, Y como llegaiTe a él* y con la luna que en el roftro le 
daua le deuiíafl» bien, y le hall alíe que aüia eípi r a do, di« 
xo: O cruel belífa? pues que el fín ventura hijo,por cu cau- 
fa, a mis manos ha fído muerto, no es jufto que el defuen- 
ttirado »adre quede con la vida: y  facando fu mifma efpa- 
da, fe dio por el coraron, de manera que en vn punto fue * 
muerto, O defdichado cafo? O cofa jamas oyda, ni villa? 
O efcandalo grande para losoydo$,que mi deídichada hif- 
toria oyeren? O defuenturada Be!ifa,que tal pudieron 
tus ojos,y no tomar el camino que padre y hijo por tu cau 
fa tomaron ? No pareciera mal tu fangrcmiílurada con la
clé aquellos que tanto ddTeauan feruirte. Pues como yo 
mezquina vi el dcfuenturadocafo , fín mas penfar, como 
muger fíu femido.me fali de cafa dt mis padres, y me vine, 
importunando có quexas el claro cielo,é inflamado el ayre 
con fofpiros,a elle trille lugar,quexandome de mi fortuna* 
mal diziendo la muerte,que tan en breue me auia enfeña* 
do a fufrir fus tiros, a donde ha feys mefes que eftoy , fin 
auer viílo, ni hablado con perfona alguna, ni procurado 
verlo, Acabando la liermofa Belifa de contar fu infelice 
liiíloria, comento a llorar tan amargamente, que ninguno 

•í ■ délo*



de los que allí eftauan, pudieron dexar de ayudarle con 
fus lagrimas* Y ella profiguicndo dezia: Ella es, h ermo Cas 
ninfas» latritte hittoria de mis amores » y el defdicludo fu« 
ceffo de líos, ved íi curará el tiempo ette mal. Ay Arfilco» 
quantas vezes temi,fui peñfar lo que cenia: mas quien a fu 
temor no quiere creer» no fe efpance quando vea lo que ha 
remido » que bien fabia yo que no podiades dexar de en« 
contraro$>y que mi aleiriga no auia de durar mas que haf- 
ta que tu padre Arfenio finticffc nuettros amores,Pluguic- 
ra a Dios que affi fuera»qup ei mayor mal que por efio mq 
pudiera hazer» fuera detterrarte, y mal que con el tiempo 
fe cura,con poca dificultad puede fiifrirfe, A y Arfenio,quq 
no me eftorua la muerte de tu hijo dolerme Ja tuya,que et 
amor que contino me mottratte, Ja bondad y limpieza con 
que me qui fitte,las malas noches que a caula mía paila fie, 
no fufre ménos,fino dolerme de tu defattrado fin: que eft% 
es la hora que yo ettuuiera cafada contigo, fi tu hi jo a etta 
cierta no viniera.Dezir yo que entonces no te quería bien, 
feria engañar el mundo,que en fin no ay muger que enticri 
da que es verdaderamente amada, que no quiera, poco, o 
mucho, aunque de pira manera Jo de a entender. Ay len¿ 
gua mia,callad,que mas aiieys dicho é t lo que os han pre
guntado. O hermofas ninfas, perdonad fi os he fido impor- 

que tan gran defuentura como la mía, no fe puede 
contar con pocas palabras. En quanto lapattora contaua 
lo que aucysoydo,Sireno,Syluano, Seluagia, y la hermoía 
Fclifmena, y aun las tres ninfas /  fueron poca parte para ■ 
oyrla fin lagrimas*, aunquclasninfas, como las que de 
amor no auian fido tocadas, finrieron como mugeres fu 
mal, mas no la circunttancia del.Pues la hermofa Derida, 
viendo que la defconfolada pattora no dexaua el amargó 
llanto, la comento a hablar, diziendo: Ccffen Bclifa tus 
lagrimas, pues vees el poco remedio dellas. Mira que dos 
o jos no battan a llorar tan graue mal. Mas que dolor pue
de auer que no fe acabe » o acabe al mifmo que lo padece« 
Y no me tengas por tan loca que picnic confidane, mas

alome«

T  E R C B R O. ì t f



I 2(j L  I B  R  O C
alómenos podría moftrarteel caminó por donde ptidiefleá’ 
algún poco aliuiar tu pena: y para efto te ruego que ven-* 
gas en nucftra compañía, aníi porque no es cofa juña que 
tan mal gaftes la vida, como porque a donde te licuare* 
mos, podras efcogcr la que quilieres , y no aura perfona 
queeftorualla pueda. La pallara refpondio: Lugar me pa-« 
recia eñe harto conuenicnte para llorar en el mi mal y 
acabar en el la vida , la qual (i el tiempo no me haze mas 
ngrauios de los hechos, no dcue íer muy larga.Mas ya que 
fti voluntad es efla y no determino dé falir della en folo vti
punto,y de oy mas podeys, hermofas ninfas,vlar de la mía» 
fcgürt a las vuéftras les pareciere. Mucho le agradecieron 
todos,auelles concedido deyrfe en fu compañia.Yporqué 
ya eran mas de tres horas de la noche ¿ aunque la luna era 
tan clara que no echauan menos el día, cenaron de ló que 
¿n fus turrones lospallores trahiamy defpuesdeauér ce» 
nado, cada vno efeogio el lugar dé que mas fe contentó» 
para paífar lo que de la -noche les quedaua: la qual los 

enamorados paliaron con mas lagrimas que fueño¿ ?' i 
< t y los que no lo eran, repofaron del ’>

•>’......... ■; canfanciodeldia»
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D E* L A  D  I A N A  D E.
George de Monte , j

B A La eftrella de! afa* comenta** a dar fd
accftubrado refplàndor’̂  y con fu lux los 
dulces ruyfeñores embiauan a las nuue&el 
fuaue canto » quando las tres ninfas , con 
fu enamorada compañía» fe partieron de la 

iílcta donde Belifa fu trifte vida paflatiá : la qual aun
que ftiefle mas confolada ,  en cbnuerfation de las paco
ras y paftofes enamorados, toda Via le apremiauá el mal, 

^  de manera:, que no h.illaua remedio para déicài1 de fentir- 
^  lo. Cada paitar le cbntaua fu mal.' las paitarasle dauan 

cuenta de íes amores , por ver i? fèria* pfrrte para ablan
dar fu pena |  mas todo contado es efeufadó , quando los 
♦ lcs fo? fin remedio. La dama diflimulada, yuatan con
tenta déla hermofura y buena gracia de Beiifa, que no fe 
hartaua de preguntalle cofas, aunque Belifa fe harraua de 
refponderla a ellas, Y era tama iá conucrfacion de las dos, 
que cali ponía inuidia a los pa/tares y pa flora «.Mas no hti- 
uieron andado mucho , quando llegaron a vnefpcffa bof- 
que, y tan lleno de fllueflres y cfpeflos arboles, que a no 
fer de las tres ninfas guiados, no pudieran dexar de perder 
fe en el. Ellas yuan delante por vna muy angofta fènda,por 
donde no podrían yr dos perfonas juntas. Y auiendo ydo 
quanto media legua porla efpcífura del bofque, falicron a 
vn muy grande y cfpacioío llano,en medio de dos caudafo- 
fos río$>atnbos cercados de muy alca y verde arboleda. En



medio del parecía vna gran cafa, de tan altos y foberuíos 
edificios , que ponían gran contentamiento a los que los • 
mirauan: porque los chapiteles que porcncima de los ar
boles fobrepujauan, dauan de fi tan granreíplandor, que 
parecían hechos devft finiflimo criftal * Antes que al gran 
palacio llegaíTen  ̂ vieron falir del muchas ninfas de gran 
hermofura,quc feria impofliblé podcHo dezir: todas vetti 
das de telillas blancas muy delicadas , texidas con plata y 
oro rutiliífimamcñte': fns'güirnaldas dé flores, fobre ios 
dorados cabellos,que fueitos trahian. Detrás deltas venia 
vna dueña,que fegun la grauedad y arte de fu perfona,pa

decía muger de grandjí$mo rcfpeto, vellida de rafo negro, 
arrimada á vha ninfa muy mas hermofa que todásí.Quárt* 
do nueílras ninfas llegaron, fueron de las otras recebidas 
con muchos abracos,y con gran contentamiento. Como la 

' dueña lWa fie ¿,ías tres ninfas le befaron con grandiflima 
humildad las manos,ye] la las recibió raoftranejo muy gran 

'Coritcnto défu Venida,^'antes.que las ninfas IcdíxcíTen 
cofa alguna délas qiieauían paliado, la fabia Felicia (que 
á̂ífi fe llamaba laducña) dixo contra FeJifmetm Hérmofa 
pa Abrá,(o que por ellas tres ninfas aueys hecKo,no fe puó-4  ̂
de pagar con menos qticcon tenerme obligada fíempre fer 
en vücftro fauonqué no era poco,fegun mentíler lo aueys.
T  pues yo' fin eflar informada de nadie , fe quien fo y ^ y  
3 «ondeos llenan vueftros penfamientos ,cQn todo lo que 
baila ádrá os ha fuccdidó,ya enténdereys fi os puedo apro
vechar en algo. Pues tened animo firme, que fi yo viuo, 
vos vereys los que defleays:y aunque ayays pallado algu
nos trabajos, no ay cola que fin ellos alcanzarle pueda.

a hermofa Felifhicná le marauilió de jas palabras de Fe
licia,y queriendo dalle las gt-aciasque a tan gran promefla 
íe dcuia , refpondio : DifcrCta feñora mia , pues en fin lo 
aueys de fer de mi remedio, quando de mi parte no -oya 
merecimiento donde pueda caber la merced que penfays 
haberme, poned los ojos en lo que a vos mifivu dcueys, y
yo quedare fin deuda » y vos muy bien pagada • Para t;n

■% **

Y  V - * ■
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grande mereciiéieoto como el vucftro (dixo Felicia) y tan 
eftremada heratafuratiotiiè naturaleza os ha concedidoìto 
•do lo que por vos fe puede kazer es poco. La dama fe aba
ló  entonces por belali« ht mano», y Felicia la abrado con 
grandiflìmo amor V yboUiiendofe a los pallares y.palioras, 
les dixo: Anirttolòs^ailtìres r̂ dìicretispa{lora$,ne tengays 
miedo a la perfeuerancia de vuellros males» pues yo tengo 
cuenta con el éetñediodelloi. Las paHoras y pallóles le be
faron las manos è y codos juntos fe fuerbn ai funtuofo pala 
ció* delante del quai eftaua vna gran: piafa cercada de al
ibi enréde*» codos pveRos muy por orden, y toda la playa 
era enlofada con loia« de abballerò y marmol negrota ma 
néra de axedrerU Enmedtb della ausa yna fufcnre de mar
mol jàfpéadojibbre «pulirò muy grandes ibones de bronzo* 
Eri medio dé la luensc eftaoa vna collina de )o(pef*fobre la 
qual qua ir o ninfa« de marmol blanco tenían ft«s oJSeiitos« 
Losbrü^os teman aly adosen alto * y en las manos fendo« 
Vafes hechos O b  M iu r r  de los quale«por vna» bocas de 
leonés que en «Mok aub,echau:ia agua* La portada del pa- 

_ befó eta de marmol feftado^eóit codas ltsvaílas,y chapita- 
^  les de las co limi sdora das y afir mrfmo lasicíliduras dé lat 

imagines quO sn eHos auia.Toda la cafaparecia litaba de 
feluzténte jafpe,cen muchas almcnas;yCoettasc/culpidas 
sdjntna* figurasi Emperadores, y ib arcanas Romanas» y 
orr asami guai las femé jartret. Eran todas la» véntanas cada 
vni de dos a reos,la* cerraduras y clauazon de pista, codas 
be puertas de cédfo.Laeafa tra quadrada,y a cada cantón 
auia yna muy ait*y artificiofa torre; En llegando a lá pot- 
tad¿,ftf pararon a mirar fuefttaha hechura, y las imagines 
que en ella auia^qhe toas pareció obrado naturaleza, que 
de atte,ni aun induftria humana : entré Idi quale» auia dos 
ninfas de plata,qufc eñcraia délos chapiteles de las caluñas 
rilau3n,y cada vna de to pan« tenia van tabla de arambre» 
«dn vnas letras de oro, las qualcs de atan della manera* 
c ji;»;., Quien entra,mí ré bien combbaviuidoju;, v

 ̂y el denttojcliütbd cémn ha guardado:;: ^
mk. 11 ; ’ , "V lá
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: y la que quiere bien, o ha querido^

-/ mire fia cauía ¿e otro fe< ha mudado 
« i. ; y fi la fe primera no ha perdido, av. ^

• y aquel priñfíer a mor. ha con ferundog
; entrar puede en el templo de Diana«
■ • < cuya virtud^ gracia esfobre humana.

. :* ‘ »  *

* > ■> ’ V  . «O- ■ ,-f I i ?■■■; 1 ■ Ív # í- ;i ?  1 . ■■ :■ Í;,- .v ;<>;» v;- ■■ = = f. ...» J #í. ,,.t . , . , ^

Vuando cfto huuo oydo la hermofa Felifme'na,d¿xo 
contra las paitaras Belifa y SeJuagia; Bien fegu- 

— ras me parece que podemofe entrar en cita fum- 
tuofo palacio,,de yr contra las leyes queaquel letrero nos 
f>oné.Sircno fe atrauefo diziendo: Fflono pudiera hazer 
'la hermofa Diana, fegun ha ydo contra-ellas, y aun contra 
todas las que el buen amor manda guardar. Felicia dixo¿ 
No te congojes paítar,que antes de muchos dias te efpan* 
taras de auerte congojado tanto por ella caufa: y trauados 
délas manos fe entraron en el apofento de la fabia Felicia, 
que muy rica mente efiaua aderezado de paños de oro, y  
leda de grandiflrnio valor. Y Juego que fueron entradas, la 
cena fe a parejo, las ?mefas fueron puedas,y cada vna por fu 
orden fe aíTeutaroii junto a la grao Sabia, tapadora Fclif-# 
mena, y Jas ninfas,tomaron entre fi a Jos paitares y paita
ra» cuyacoAUerfacion Ies era eOcftrcmo agradable. Allí 
las ricas méfas eran de fino cedro, y Jos affiencos de mar£{, 
con paños de brocado; muchas tajas,v y  copas hcchasffe 
dmerfas formas, y todas de grandiflimo precio; las vnas de 
vidrioaruhciofamenfe labrado; otras de fino criftal, con 
los pies y afas de oro jotras de plata, y entre días eneafta- 
das piedras preciofas de grandiflimo.valor, Fueron feria- 
¿os detanta d.ucrfidati y abundancia de manjares, que es 
impoíhble podello dez,r. Defpues de aijadas & • mcfas,en- 
eraron tres ninfas por la fala * vna de las. quales tañía vn 
laudiotra vna harpa,y lá otra w  faherio. Venían todas to- 
cando fus inftrnmemos, con tan gian concierto y roeíodia. 
que los prefentes ? eftauan como fuera de fi. IJiifieronfe *

Y ôs paftorcs i y paftoras impqrruna- 
1 ~ dos

•)

1
R- *

. i: ‘i
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¿os de las tres ninfas , yro gados de la fabia Felicia, fe pu
lieron a la otra parte con fus rabeles, y vna jampona que 
Seluagia muy dulcemente tañía,y las ninfas y paftorcs co
mentaron cfta canción.

%
% O  

m -

: N I . N  F A S .  ^  ^  
t* Amor y la fortuna, ‘ * t ^
autores de rrabajo,y íinrazones, * 
mas alcas que la luna *¡ i ; >
porfían las aficiones,, « ..a
y en cíTe mifmo cítrcmo las paciones«'

.í¿,*ííU>̂
' Paño res. > - : *?: f f

*im No es menos dcfdicbado ? ¡ > «»"'
aquel que jamas tuvo mal de amores,* 
que el mas enamorado a»; «» s ¿up 
.faltándole fauores, A »*S u'; 
pues los que fufren mas, fon los mejore#

»'í .í» {olí ,V ¡ * i.4 í.
*  *  **

!' * ! í i í n M

y *.*■' í-'i

■ W- i £
■

Ninfas*
Siel mal de amor no luerá b 1 < p 

contrario a la razón, como Jo vemos,' 
quicx qué os lo creyera, i 
mas viendo fus diremos, 
dichofas las que dei hifyr podemos!

fí3U.u />'■■■ :'/& i -*f ?
\r,a<• i ' • Paftorcs. kj p ¡ ^■■ :< n v ,*% 

Lomas dificulcofo ,í 
cometen las perfonas animólas,' * - C 
y lo que cfta dudofo, i, i
las fuerzas generofas, 
que no es honra acabar pequeñas coCu¡

■. a¿i i un  vPpm _ .
1 Ninfas. i ~ . vpíoiñ/ ' ? 7  ̂ :'. jt 

Bien vee el enamorado, r*.?* <i
que el «r»do qmpr no cfta en comedimientos,

l a  no
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No en animo esforcado: ..■>
cfta en vnos tormentos»
do los que penan mas fon mas contentos

t í ' - í - k - 4* ' V <* . r

Pa flores.
Si algún contentamiento' 

del grane mai de amorfe nos recrece» 
no e» malo el pénCamiemo fe r ì 
que a fu paflion fe ofrece» * i 
mas antes es mejor quien mas padece»

-■■■■>. ■ *■ . . .  i , .  ■
■ , ■ ;.-r ; ~ t  %ì-
|g ̂  ì ¿ ; ± 4 ì -.i£f - :f v -'/ìt.; ^  ■■■■■■,h j - ^ -a¿ ‘-i- Í

Ninfas«
HI mas felice eftadó 

en que ponè el amor a quien bien ama» 
.enfio traevo cuydado, c* $;u«'in«̂ s... 
quc al feruidor,odaraa « : ■ fe ; >
enciende alla en fccreto en viuà llama.;

V̂fefe -*0* .'*-!■ , t\ fe-fe£-II
Y e! mas fauorecido» 

en vn momento no c$ cl «juv ivimj 
que el disfiiuòr y oiuido» > li,;,a,-ia : 

qual ya no tenia» m1? ; ! i mzttru 
filencio ponen luego en fuaiegria*

*.i ■*'■■■ > \ * i - ’-J f

■ «I t.«y ' .
»  Ü» V~t * -i- 4 aí»

.■ t  > . : ' > . ■ -■ 7 ■ í"' -y - .
i i ' -ó1 A l  i,.., i:¿ « / A  f  «;•

■«Si1#¿ i Paftores. ¿
Caer de vn buen citado» 

es vna graue penaré importuna:
mas no es amor o,

■Vqla culpa es de fortuna, 
que no fabe execrar perfonáalguna.

<< I5 ' 11 7 i i-■
\f ,/v 4, f v a

in juila es efta muerte en que nos mete; 
Si muerte conocidaV ífeí
"ningún yerro comete» ' ; aav rr
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Ninfas, ->u\.ii-fV'.’í.vn

Al fiero amor difculpan, ■ r -' tí* 
ios que fe hallan del mas ib juzgados, 
y a los t  (lentos culpan, 
mas deftos dos ertados, s-af. ¡ .tí . 
cualquiera efeogera el de los culpados,

'■ t-.¡< ■ Paitares. , i1.
El libre y el cautiuo 

hablar lblo vn leiiguage es efcufado, 
vcreyt que el muerto, el viuo, ¿ í 
amado, o defamado,  ̂
cada vno habla en fin fegnn fu ella do.

m

ü ' -i . .'v >

i?'--4  - ft-j* ‘ - XS

■i

í'¿ tí

A Sabia Felicia, y la paitara Felifmena eíhiuieron 
muy atentas a la mufica de las ninfas,y paito res: y alfi 

miímo a las opiniones que cada vno moftraua tener,y rien- 
dofe Felicia contra Felifmena,le dixo al oydo: Quien cree
rá hermofa paitara, que las mas deftas palabras no os han 

fo ca d o  en el alma. Y ella Con mocha gracia la reípondioí 
jKan íido las palabras tales,que el alma a quien no tocaren, 
no deue ertar tan tocada de amor como la mía. Felicia en
tonces (aleando vn poco la voz)'le dito; En eftas cofas dé 
.#>r tengo yo vna regla que fiemprc la he hallado muy 
verdadera, y es,que el animo gene«-ofo,y el entendimienro 
delicado,en cito del querer bien,l!eua grandísima ventaja 
al que no lo es: porque como el amor Tea virtud, y la vir
tud fiempre naga afTtenco en el mejor lugar,efii claro, que 
las perfonas de fuerce (eran muy mejor enamoradas, que 
aquellas a quien cita falta. Los paitares y parteras fe fin* 
tieron de lo que la fabia Felicia dixo .* y a Sytuano le pare
ció no dexalía fin refpucfta,y afli la dixo : en que con filie, 
fchora,fer el animo generofo,y el entendimiento delicado? 
Feliof*,que entendió a donde tiraiia la pregunta del paftor, 
por no defcontentarle,refpdndió: No ertá en otra cofa fino 
cd la propia Virtud del hombre i como es, tener el juyzio 

* I $ viuo,
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\iuo, el penfamiento inclinado á cofas altas , y otras eo* 
fas que nacen con ellos mifmos.Satisfecho eftoy, dixo 
Syluano : cambien lo deuen cftar cftos pa(tares, porque 
imaginauamos que tonuuas , o difcreta Felicia, el valor 
y  virtud de inas atras de la perfona mifma. Digolo ,  por. 
queaíTaz desfauorecido de los bienes de naturaleza el)i, 
<! que los va a bu (car en fus pallados. Todas las paitaras, 
y paitares moftraron gran contentamiento de lo que Syl- 
mnoauia refpondido, y,las ninfas fe rieron mucho de 
como los paitares fe yuan corriendo, de la própolición de 
la fabia Felicia: la qual tomando a Feliínicna de la ma
no, la metió en vna camara fola, a donde era fu apofen* 
to; y dcfpuesdeauerpaliado con ella muchas cofas, la 
«lio granditfima efpcranea deconfeguir fu dcíTeo, y el vir- 
tuoíofiu de fus amores , con alcancar ptfr marido“a don 
Félix. Aunque también ledixó, queefto no podía fer, 
din primero pallar por algunos trabajos ,lo s  quales la da
ma tenia muy en poco, viendo el galardón que deltas ef- 
peraua * Felicia le dixo, que Jos'vertidos de paitara fe quí* 
tafl'e por entonces, harta que fuerte tiempo de bolucr ^  
ellos: y llamando a las cíes ninfas que en fu compartid 
auian venido , hizo que la virtieflen en fu trage natural. 
No fueron las ninfas percr ofrs en hazcllo, ni FeJifmena 
•defobediente a lo que Felicia le mandó : y tomándotele 
las manos > fe entraron en vna recamara, avna parte de la 
qual ertaua vna puerta,y abriendo la hermofig Dorida, ba* 
xaron por vna .cicatera de. alabartro a .vna hermofa faia, 
que en medio della auia vn ertanque de vria ctariflima 
apto, .1 donde todas aquellas ninfas iebañauan. Ydefhu* 
dándote , allí ellas como Felifiiieha", fe bañaron; y peyna- 
ron defpues lus hermofos cabellos,, y.íe fubieron a Ja re* 
camara. de, la fab»a Felicia y  a donde defpues de auerfe vefr 
tido lasninfjs, virtieron ellas me finas a Feljfiqcna, vna ro* 

tpa y valquiáade fina grana, recamada de oro de cañutillo 
y al jofir, .y vna cuera de tela de plata  ̂a pr enfada., En la 
vafquifta y ropa, auia fem’prados a u<c’íqs vnos plumagé*
cf kt: / í- i. dé
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le  oro \ éo Us puncas de los quales auia muy grucíTasper-' 
las* Y tomándole los cabellos con vna cinta eocárnáda , fe1 
los reboluieron a la cabera, poniéndole vn cfeo fion dé 
redexilla de oro muy fútil, y en cada lazo de la red, afleo* > 
tado con gran artificio*, vnfioiflimo • rubí i £n • dos vede
jas de cabellos $• que los lados de la criftalina frente ador-* 
nauan , le fueron pueftos dos joyeles, engaitados en ellos f 
mny hermofas efmeraldas, y zafiros de grandtflirnó pre«1 
cío: y de cada vbó colgauan tres perlas Orientales, he*̂  
chas a manera de bellotas. Las arracadas eran dos naue-> 
zillas de efmeraldas, con todas las sarcias de criftal. Al « 
cuello le pulieron vn collar de oro fino § hecho * a manera * 
de culebra enrofeada % que.de la boca tenia colgada vna* 
águila que entre las vftas tenia vn rubí grande de infinitor 
precio. Qnando las tres ninfas de aquella fuerte la vieron  ̂
quedaron admiradas de fu hermofura,y luego falíeron con 
ella a la tala donde bs otras ninfas y paflores eftauan : y 
como háíia entonces fuélle tenida por paitara, 'quedaron 
tan admirados, que no fabian qué dezir. La tibia Felicia 

ando luego a fus ninfas, que lleuaflen a la hermofa Fclif- 
ena,y a fu coitfpañia,a ver la cafa,o templo a donde efta

uan: lo qual fue luego puefto por obra, y la fabia Felicia fe 
quedo en fu apoflento. Pues tomando Pulidora, y Cinüiia 
comedio a Feüfmena,y las otras ninfas a los paitares,y pa
itaras, que por fu difcrecion eran dellas muy éftimado s, fe 
falíeron a vn gran patio,cuyos arcos,y colanas eran de mar 
mol jafpeado,y las vaflas y chapiteles de aJabaftro,con mu 
chosfoilagesa lo Romano, dorados en algunas partes: to
das las paredes eran labradas de obra Moíayca:ia$ colanas 
eftauan alternadas fobre leones, on jas¿ tigres dé arambre, 
y tan al viuo,qué parecía que querían arremeter a los que 
allí eotrauap.Gnmedio del patio auia vn padroniadomado, 
debronze, tan alto como diez codos,encima del qual efta- 
ua armado de todas armas á la manera antigua % el ficro; 
Marte, a quien los Gentiles llamauan Dios de las batallas; 
Eucfte padrón con gcao artificio, eftauan figurados loe

• I 4 . íiipér-

%
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fuperbòs efqtiadron«* Romanos a vita paree, y  a otra lofi 
Cat «gioente* : dslaiit-edcJ voo eftatia clbràuo Allib ii* y ì 
«id otro el valtrofò Sctpion Africano , que primero que U , 
edad* y los años te acompañaren, naturaleza moftro en el 
gran excmplode virtud y esfuerzo. A la otra parte cftauar 
el gran Marco Furio Camilo,combatiendo por poner en li
bertad la patria, de donde el auia lido dette rr ad o ; y allí 
cttaua OraciojMucio $ceuola,el vériturofo Confuí Marco 
Varron, Cefar, Pompeyo,con ei Magno Alejandro. Y to
llos aquellos que por fus armas acabaron grandes hechos: 
con letreros en que fe declarauan fus nombres, y Jas cofas 
en que cada vno mas fe auia feñ alado, Vn poco mas arriba 
detto* eftaua va cauallero armado de todas armas, coa 
vna eípada deínuda en la mano: muchas caberas de Moros 
debaxo de fus pies,con va letrero quo dezia. i ,> :

-í ...,i i >  f  ' .. x. .. í
y v* % . ¡ ¿  C f Vili Ì O  -v i*;.'; 'i ¿ i  M_-y ñ 1 -¡-'í '■■■■■ i .X  i ; '  4 :- ' t  '■ ■ f. i'..;. í U s ' í -1
' ■ V ' ' ' "" ' V

y. • . ? Soy el Ciz, honra de Efpatófba^H^úói-rÁ c uio
..iiA; *;:«-■»' í. Si alguno pudo fer mas, î ; &; ' :»
4«̂  t . i ti En mis obras lo veras. ;
h 1 *

Í-r£ Jrfr

■ i'Ü i «y. ■ t. i# * ̂  V i* '

í  . ^  ■&,#. •*» *

: & f, V i; l

La otra parte ettaua otro cauallero Efpañol îrma 
de la mífma manera, aleada la fobreuitta, y coñ efte 

letrero^ -m;-
! V.ÍÍ.': O  ■' í  ̂ ' >  V *ri" ‘ ■ >■ * V - 'V  1  '  * * * > i V t  '■ V 1  X  ■■ « 4 ^ * ^

El Conde ftiy primero de Cattillay 
Femando González alto y feñalado: >■ *
Soy honra y prez de U Efpañola 5 lia, > *'
Pues con mis hechos tanto 1} he enfalcado ¡
Mi gran virtud labra muy bien dezilla A - 
La fama que la vio, pues ha juzgado 
Mis altos hechos* digno* de nieñioffa,^ m 
Como os dirá la CatteikAá hittcria,

- - “ ;• ‘  ̂ • - 5 : ix oa'uo
I Vnto a ette eftaua otro cauallero de gran difpoficiS y cf*

fué îY»fegún en fu afpefto lo nioftraub^armado en blan-i 
co,y pbflas armas Íembíado* muthói icones y caftill^

!<■ í eti

»y* * ; .** *•<» ■??:

4 y
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en él roftro moftraira vna cierta braucza t que cafí ponía 
pauor en los que lo mirauan, y el letrero dezia aífi.

BErnardodel Carpió foyt ; í
Efpanto de los Paganos, 11 Q. 

Honra y prez de los ChrtíHams, ; ' 
Pues,que de mi esfuerzo doy 

 ̂ Tal exetnplo con mis manó*«  ̂
v Fama, no es bien que las calles i 

Mis hazañas Angulares: ?
Y (i a cafo tas ca (lares,

? Pregunten a Ronccfuattcs,
Qn c fue de los doze Pares. * f

A La otra parte eftana vn valcrofo Capitán,armado to 
do de todas armas doradas con feyi vandas fangricn- 
tas por en medio de! efeudo, y por otra parte muchas van-' 

deras, y vn Rey prefo con vna cadena, cuyo letrero dez ia 
desamanera. • ; ,■

*

*

,í

MIS grandes hechos verán 
Los que no los han fabido 
En que íolo he merecido \  

Nombre de gran Capitán« 
tuue can gran renombre 
En nueftras tierras y eftrañas, 
Que fe tienen mis hazáñas 
Por mayores que mi nombre«

•• >#»

I Vnto a efte vaferofo Cap itan, eftatta vn éauallcro arma« 
Jo en blanco,y por las armas íembradas muchas eilreüat 

y déla Otra parte vil Rey con tres flor de lifes en fu efeodo, 
delahte del qual«el raigaua cienos papeles, y vn letrero
quédeziiP

^ O y  Fonleca,cuya hiftoria " í
v* ' ;' ^ €rt Europa tan fabida;
. i ü m ^  que aunque acabó la vida 

" I f
¿sí.;
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No fe acaba la memoria: . i; u 
Fuy fcruidor de mi Rey, i 
A mi patria tuue amor, 
lamas dexcpor temor >; u t f I 
De guardar aquclla^ey í  f
Que el fíeruo dcue al Señor.

E'N otro quadro del padrón eílaua vr. cauallero arma* 
,do,y por las armas fembrados muchos efcudos peque

ños de oro: el qual en el valor de fu petíbna daua bien a 
entender el alta langre de a do procedía: los ojos pueftoc 
en otros muchos caualleros de fu antiguo ünage:gl letrero
que a fus pies tenia, dciia d f̂ta manera. « í

Don Luys de Villanouafoy llamado, „ , |
.  H Del gran Marques deTrans he procedido, • /  \

Mi antigüedad, valor muvfeñalado, í ,
*, i En Francia, Italia, Efpaíia, es conocido;. £
Bicorbc antigua cafa es eleftado  ̂ ,

Que la fortuna aora ha concedido / g 
A vn coracon tan alto y fin Ícgund<v/J 
Que poco es para el mandar el mundo/

■* ■ *■ . j i í; -i :i. ' • ■- 1 :

DEfpues de auer particularmente mirado el padr<m 
que allí cftaua, y cftos otros muchos caualleros qj? 
en el cftanan cfcu!pidos,entraron en vna rica fala,lo alto de 

la qual era toda de marfil, marauilloCamcnte labrado, las
jparedcsdealabafiro,y en ellas efeulpidas muchas hiftorias 
antiguas, tan al natural, que verdaderamente parecía que 
Lucrecia acabaua allí de darfe la muerte,y que la cautelo« 
fa Pcnciope deshaxia fu tela en la lila de Ithaca: y que la 
fluftre Romana fe entregaua a la parca por no ofender fía 
honcítidad.con la vida del horrible monftnio,y quc la mu** 
ger de Maúlenlo cftaua con grandifiima agonía,entcndicn- 

jdo en que el .epulcro de fu marido, fucile contado por vna 
de las fíete rnarauillas del mundo,y otras muchas hiftorias,

y excm
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y exemplos de mugeres cáftiífimas, y dignas de fer fu fama 
por todo el mundo efparzida ; porqué no tan fula mente 
alguna dellas parecia auer con fu vida dado claro éxemplo 
de caftidad,mas otras que con la muei te dieron muy gran
de teftimonio de fu limpieza. Entre las qiiales eftaua la 
grande Eípahola Coronel,que quiíb mas entregar fe al fue
go, que dexarfe véncer de vn deshonefto apetito. Dcfpues 
de aaer vifto cada vna las figuras,y varias hiftorias que por 
las paredes de la íala ertauan, entraron en otra quadra 
mas adentro, que fegun fu riqueza , les pareció que todo 
lo que auian viiio cra ayrc en fu comparación* porque to
das las paredcscran cubiertas de oro fino, y el pauimeirtd 
de piedras preciofas. En torno de la rica quadra, ertauan 
muchas figuras de damas Efpañolas,y de otras nacioncs,y 
en lo muy alto del la diofa Diana de la taifma crtatura que 
ella era, hecha de metal Corintio, con ropas decaf adora, 
engalladas por ellas muchas piedras, y perlas de grandísi
mo valor,con fu arco en la mano,y fu aljaua al cuello, ro
deada de ninfas mas hermofas que el fol . En tan grande 
admiración pufo a los paftores y parto ras,las cofas que alü 

*  vehian , que no fabian que dezir, porque la riqueza de la 
caía era tan grandevas figuras que allí ertauan tan-natura- 
les: el artificio de la quadra, y la orden que las darnos que 
^ji auia retratadas tenían,que no les parecia poder imsgi- 
mtr en el mundo cofa mas perfeta» A vna parte de la qua
dra eftauan quatro laureles de oro efmaJtados de verde, 
tan naturales que los del campo no lo eran mas, y juntos a 
ellos vna pequeña fuente» toda defina plata, en medio de 
la qual eftaua vna» ninfa ¡de oro, que por los hermofas 
pechos vna agua muy clara echaua: y junto a la fuente 
crtaua el celebrado Orfco encantado, de la edad que era 
al tiempo que fu Epridiee fue del importuno Ariftco re
querida . Tenia vertida vna cuera deteladcplata guar
necida de perlas s las mangas le llcgauan a medios bra
cos fulamente, y de allí a delante definidos, tenia vnas 
calcas hechas a la antigua,cortadas en la rodilla de tela de



l 4o L I B R O
plata »fembradaseii ellas vnas citaras de orò1: los cabellos 
eran largos y mu y dorados,fobre los quales tenia vna muy 
hermo(a%uim.alda de laurel.En llegando a el las ninfas co
mencé a taher vna harpa que en las manos tenia, y muy 
dulcemente, de manera que los que lo ohian , eftauan tan 
ágenos de fi, que a nadie fe le acordaua de cofa que por el 
bullidle pali ¿dò. Fel i (mena íc femó en vn eftrado que en la 
hermoía quadra ettaua, todo cubierto de paños de broca* 
do, y las ninfas y paftoríS entorno della :• los patto res fé 
arrimaron a la clara fuente ¿ De la mifma manera eftauan 
todos oyendo al celebrado Orfeo al tiempo que en la tier
ra de los Ciconios cantaua,quando Cipa ritto fue conuerti- 
do en Ciprés, y Atis en Pino. Luego comento el enamo
rado O¡ feo ai fon de fu harpa a cantar tan dulcemente, 
que no ay Tabello dexir. Y bóluiendo el rottro a la hermoía 
Feiifmena, di'’ principio a los verfos fíguientes« - ■ '

Efíucha Fclifmena, el dulce canto » 
r De Ot feo, cuyo amor tan alto ha (ido: 
r Sufpende cu dolor Seluagia, en tanto,

Quc canta vn amador de amor vencido: <
Oluida ya, Bclifa, eltrifte llanto, ’ . ¡
Ayuda vn trille, o ninfas,que ha perdido 
Sus ojos por mirar, y vos paftores, «  ̂
Deaad vn poco ettar el mal de amores.

No quiero yo Cantar,tii Dios lo quiera, 
Aquel próceflb largo de iris males: ir * 
Ni quando yo cantaua de manera1 - 
Que atrahia las plantas y animales: «
Ni quando a Pluron vi, que nò deuiera» 
Y fu (pendi las penas infernale?,
Ni como bolui el rottro a mi feñora, 
Cuyo tormentó aun viue batta aora»

Mas cantare Con vofc fuaue.y pura, s:v i * 
ì  La
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la grande per fecion,Ia gracia eflrafii* {? y ' 
Elier* valor» beldad fobrenatura*  ̂ f  
De las que oy dan valor y luftrc a Efparia: 
Mirad pues> ninfas* y a la ner mofara: .v<¡ . -i / 
De nuefbásran Diana* y fu compaña, / 
Que allí cíu el fia, allí vereys Ja fuma m¡y 
De lo quecontar puede lengua ypluma.<?

los ojos leuantad mirando aquella -,%t u ;»úsy 
Qué en la ítiprema filia cfld femada, ;
El cetre y  la corona jumo a ella* ¡ i í #
Y de otra pacte la fortuna ayradar >, *• «>',.3
Efta es laluzdeEfpafta,y dar* éft relia, j  
Con cuya aufencia eùà uncdipíuda*, $ 3< f 
Su nombreÁninfas, es doña Msria* ¡¡\ f
Gran Rey na de Bohemia 9 Aufttáa» y V%ria«

l a  otra junto a ella es dona Inana^ */,̂
De Portugal Princeps y de Cattili*,, **y/
Infanta, a  quien quitó fortuna tofana 
El ceirojla corona y alca /»Mai iU<■ nmrf 3 ( 1

Y a quiérela muerte fue can inhumana* « y 
Que aun ella afir fe efpanta y maravilla, y  
De ver quan pretto enfangremó fias,mano» 
En quien fue efpcjo y lúa* de Euficano^ i i

Mirad, ninfas, la gran doña Marías r;vUj  
De Portugal infancafobtrana, . 1
Cuya hermofura y gracia fuñe oy dia , q  
A do llegar no puede viña humana ¡ j  
Mirad que aunque fortuna allí por£3, ;
Ea vened el gran valor que dclla mana* ,
Y do fon parte el hado* tiempo* y muerte* 
Para vencer fu gran bondad y fuerte. ¡

AqncII»! do, que y « e  allj * fu lado, « a  v
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Y el refpUtídor del folhan fufpendido,' 
Lis mangas de oro, Tayas de brocado, 
Dépérlás y éfméraldas guarnecido; 
Cabellos de oro fino,crclpo,ondado, 
Sobre losombrós fuelco yeíjiarcido,
Son hijas del iñfaAte Lusitano/! .v.,i<,. 
Duíñtc válerofo y gran Quiílianow p ma.$

Aquellas dos Duqnefas feñaladas,:. ̂  rA ,2 vi o 
Por luz de herniófura en nueftra Efpaña, 
Que allí veysean al vitíO dibuxidas : ¿ 
Con vna per fecion y gracia eftrañano 
De Najera y deSerta fon llamadas, ^ U; 
De quién la gran Diana Te acompaña, n 
Por fu bondad, valor y hermofura, uou « 
Saber y difcréciou (obré natura*:’/ -3); «§} ce »

Veys vn valoĉ ñó vífto en otria lguna,;.:) 
Veys vnár perfccion jamas oyda, u í ^
Veys Vhidi-fcrecion qualfue ninguna*,! 
De hermoTufá y dé gracia guarnecida: 3 4 
Veys iaqUecftá domando a la fortuna, „ : 
Y a fifpefafr la tiene alli rendida,' ih«  >ík 
I i  gran doña Leonor Manuel fe llama, * 
De Luíiuna luz que al orbe inflama* < • ..

* *

Doña Luyfa Carfillo, que en Efpaña .. i 
La fangre de Mendoza ha efclarecido, , < : 
De cuya hermofura y gracia eftraña ■ ,
El mifmb amor de amor eíla vencido: ,
Es la qtie a nueftra Dea afli acompaña, . 4 
Que de la villa nunca la ha perdido, > ¡ i 
De honeftas y hermofas claro exemplo,* f  

> Eípejo y clara luz de nueftro teoipio.#* a

Veys vna pcrfccion tan acabada ?
L ' i . '■> . f • ^
■ jA# ^  U  * / í a, «y
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Oc quieti la mifma fama cfta imbidiofà,' *
Veys vna hermofura man fundada *1 < í I 

, En gracia y difcrccion qùe en ètra cofas ' 
Que con razón obliga a fer anuda,«: 
Porque es lo menos della fer hermofa,
Es doña Eufralia de Guzman fu nombre, 
Digna de inmortal fama, y gran renombre«

Aquel la hermofura peregrina , I t - |
No viña en otra alguna fino en ella» ■ V 
Que a qualqnier fefo apremia y déla tinaT 
Y no ay poder de amor que apremie eidellas 
De carmefi veftida, y muy roas ñná i * v 1 
De fu roftro el color,que no el de aquella, 
Doña Maria de Aragón fe llama , vi 
En quien íe ocupará de oy masía fama« ■

Sabeys quien es aquella que léñala > • 1 ■< t
Diana, y nos la mueftra con la mano,
Que en gracia y diícrecion a ella yguala, ?

% Yfobrepu j a a todo ingenio hnmano:; > 1
Y aun ygualalla en arte, en fer, y en gala,
Seria, fegun es, trabajo en vano, > ■

^  Doña Ifabcl Manrique y de Padilla, i
™ Que al fiero Marte vence y marauilla« *

Doña María Manuel, y deña luana > * h  
Oforio, ton las dos que eftays mirando; 
Cuya hermofura y gracia (obre humana 
Al mifíno amor de amor cflá matando,
Y eftá nueftra gran Dea muy vfana, * * * 
De ver a tales dos de nueftro vando > ^

, LoaJIas fegun fon es efeufado,
La fama y la razón terna cuy dado. , U,

Aquellas des hermanas tan nombradas, 1 1
, O da
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Cada vni es vna (ola y fin fegurido  ̂h % v l 
Su hertnofura y gracias cftrcmadas /  
Son oy en día vn foi que alumbra al munido 
Al viuo rite parecen trafladadas u i r> 
De la que a bufcar fuy hada el profundo,' 
Doña Beatriz Sarmiento y Cáftro es voa, 
.Con lahcrmofa hermana qual ninguna* —

El claro fol que veys rcfplandcciendo¿ ^
Y acá y illa fus rayos va rooftrando, i
La que del mal de amor fe cftá riendo, 
Del arco, aljaoa y flechas no curando, < 'f 
Cuyo diurno roftrocftá ditiendon í^ í íÍ  
Muy mas que yo fabrédezir loando, : -  ̂il 
Doña luana es de Zarate, en quien vemóá

¡A „

D->ña Ana Oforio, y Caftro cftá cabe ella, 
De gran valor y gracia acompañada  ̂s í- vs 
Ni dejca eiitre las bellas de fer befls^  ̂O 
Ni en toda perfecion muy (eñalida: uivi Y 
Mis fu infelicé hado vio con ella f .. f  
De vna crueldad no vida ni peníáda,... \M  
Porque al valor, linaje y hetànoûiri/!k<X 
No fucile ygual la fuerte y ía ventara* p

i A íAquella hcrmaíitra guarnecida •:U ti
De horieftidad y- gracia (obre humana, sO 
Que con razón y caufa fue efeogidá ¡ ' > 
Por honra y prez del templo de Diana, í A 
Contino vencedora y no vencida:
Su nombre/» ninfas, es doña Juliana, . * 
De aquel gran Duque nieta y Condenable 
De quien yo callare, la fatua hable, -

Mira de la otra pártela hermofura ' u
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pelas ¡tuitres damas de Valencia,
A quien mi pluma ya de oy mas procura 
Perpetuar fu Fama y fu excelencia,
Aquí fuente Helicona el agua pura 
Otorga,y tu Mtnerua,preAa /ciencia, 
Para Caber dezir quien ion aquellas,
Q»e no ay cofa que ver defpues de veilas*

*4Í

Las quatro eftrellas ved refplandccientes,
De quien la fama tal valor pregona,
De tres iñíignés Rcynosdecendientcs, *
Y de la antigua caía de Cardona:
De la vna parte Duques excelentes# í ’
De otra el trono, el cetro, ia corona, '<
Del de Segórué hijas, cuy i fama ' ¿
Del Burea al Auftro y Euro fe derrama*

La luz del orbe y flor denueftra EípañaJ y p 
El An de la beldad y hermoíura, ^ V 
El coraron real que la acompaña* ¿ '
El fer,valor,bondad (obrenatura, - t
Aquel mirar que en verlo defengaúa, y *
De ño poder llegar allí criatura, ■ y; yí 
Doña Ana dé Aragón fe nombra y llama,
A do por el amor caufo la y  1 ^ *

Doña Beatriz fu hermana junto delía 
VercySjíi tanta luz podeys miralla:
Quien no podié alabar, es fola ella,
Pues no ay podcllo hazer fin agrauialla.
Aquel pintor que tanto hizo en ella,
Se queda el cargo de poder loalla.
Que a do no llega entendimiento humano.
Llegar mi flaco ingenio es muy en vano*

Doña Fraociíca de Aragón quiíiera
K Moflraro»
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 ̂ Moftraros,pcro íiempre cftá efcondida: - 

Su vifta foberana es de manera, ,
Que a nadie que la vec dexa con rida:
Por cííono parece O quien, pudiera 
Medraros eda luz que al mundo oiuida,'
Porque el pintor que tanto hizo en ella, 
jL<js palios le atajo de mereccíla.

A dona Madalena eltays mirando, . ¿
Hermana de las tres que os he moíhado;
Mi radia bien, vereys que eflá robando 
A quien la mira y vine defcuydadoy 
Su grande hermolura amenazando 
Ella, y el fiero amor el arco armando,
Porque no pueda nadie, ni aun miralia,
Q uq no la rinda o mate íin batalla.

Aquellos dos luzeros que a porfia 
Acáy ailáfus rayos van moftrando,

Y ala excelente cafa de Gandía,
Por tan infigne y alta fcñalando:
Su hermofura y fu luerte fube o y día 
Muy mas que nadie fube imaginando,
Quien vee tal Margarita y Madalena, g\
Que no tema de amor la horrible pena. *v

*

Qucreys hermofas ninfas, ver la cofa 
Que el fefo mas admira y defauna ?
Miiávna ninfa mas que el fcl hermofa,
Pues quien es ella, o el j amas fe atina:
El nombre de la Fénix tan hermofa.
Es en Valencia doña Catalina
Milán,y en todo el mundo oy es llamada*
Xa mas di Tere ta, hermofa, y feíuladá«

■■i“ -* 4 i. - /i• >
- *

Al$ad los ojos y vereys de frente
pe)
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Del caudaloso rio v fu ribera,
pcynando fus cabellos, la excelente 
Duna María Pexon y Zanogucra:
Cuya hermofura y gracia es euidente, *
Y en diícrccion la prima y la primera,
Mirad los ojos,roftro criltalino,
Y aejui puede haier fin vueílro camino«

Ia> dos mirad que eílan fobrepujando,
A toda diícrcciony entendimiento,* r 
Y entre las mas het mofas fcñalando' ‘
Se van por folo vn par, fin par ni cucntor ** 
Los ojos que las miran íbjuzgando* 1 
Pues nadie las miró que vina diento:^  
Ved que dirá quien alabar promete: ’ *
Las dos Beatrices/Viqtie, y Fenolletc* -

Al tiempo que fe ptifb aí 1 i Diana J ¡ ;
Coa fu diuino roftro y excelente, * ; 5
Salió vnluzero luego vna mañana ’  ̂ 1 * 
De Mayo muy ferena y refulgente« f 
Sus ojos matan,y ftt vifta fana, -y • 
Defpuntá allí el amor fu flecha ardientes ' 
Su hermofura hable y tcílifique i- 
Ser fola y fin ygual doña Ana Viq«e*\

Bohied, ninfas,vereys deña Teodora1 : J
CarroT., que del valor y hermofura *
La lm c el tiempo reyna,y gran feñorá» ' 
De toda difereciori y gracia pura: 
Cualquiera cofa fuya os enamora, ' 
Ninguna cofa vueftra os aífegura 1
Para tomar tan graude atreuitniento \ !‘'Q 
Como es poner en ella el peníacniento«r a¡*

Doña Angela de Bor]i contemplando -* •* *
K x Vctcys
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Vereys que eftá, paftores, en Diana,
Y en ella la gran Dea eftá mirando 
La gracia y hermofura foberana,
Cupido alli a fus pies eíU llorando»
Y la hermofa ninfa muy vfana 
En ver delante dclla efta rendido 
Aquel tirano fuerte y tan temido.

De aquella illtiftre cepa Zanoguera 
Salió vna flor tan eftremada y pura»
Que fiendo de fu edad la primauera. 
Ninguna fe le yguala en hermofura:
Déla excelente madre es heredera 
En todo quanto pudo dar natura,
Y aífi doña Geronyma ha llegado 
En gracia y difcrccion al fumo grado.

Qucreys quedarlo ninfas, admiradas 
En ver lo que a ninguna dio ventura? 
Qucreys at puro cüremo ver llegadas 
Valor,fi?ber,bondad,y hermofura?
Mirad doña Verónica Macadas,; 
Puesfolo verla, os dktey aífegura*
Que todo Cobra,y nada falta en ella,
Sino es quien pucda,opicnfe metecella.

A  doña Luyfa Peñarroxa vemos
En hermofura y gracia mas que humana, 
E n toda cofa llega a los eilremos,
Y a toda hermofura vence y gana:
No quiere el crudo amor que la miremos
Y quien la vio,fino la vee,no fana, 
Aunque defpues de viña, el crudo fuego 
En fu vigor y fuerza buelue luego.

Ya yeo,ninfas,que mirays aquella
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En quien eifoy con tino contemplando?
Los ojos fe os yran por fuerza a ella,
Que aun los del mifmo amor eftá robando, 
Mirad la hermofura que ay en ella, ; ' 
Mas ved que no cegueys qui^j mirando, • 
A doña luana de Cardona, eltrelU 
Que el mifmo amor ella rendido a

Aquella hermofura no penfada :
Que veysjíi verla cabe en vueftro vafo, 
Aquella cuya fuerte fue eftrcmada, ' 
Pues no teme fortuna,tiempo, y cafo: ^  
Aquella difcrccion tan Icuantada '̂ '* ' t: 
Aquella que es mi muía,y mi parnafo,'  ̂
1 uana Anna es Catalana , fin y cabo " '
De lo que en todas por cftrcmo alabo. s ̂

%

Cabe ella eftà vn e (Iremo nò vicìofb,"
Mas en virtud muy alto y cftremado,* 
Di*poíicion gentil, roftro hermofo, 
Cabello? de oro, y cuello delicado/ ’  ̂
Mirar que alegra,mouimieutò ayroío, 
Iuyzio claro, y nombre feñalado,
Doña Angela Fernando,a quien natura 
conforme al nombre dio la hermofura/

¿ 4 ,
U -i
e'J,
Mi,

J i;-r %i¡

Veys mas aquélla doña Mariana, > ”
Que de yguablle nadie cílá fegura, ’ 
Miradla jnntoa la excelente hermana, * 
Vcreys en poca edad gran hermofura: 
Vereys con ella nueftra edad vfana, 
Vcreys en pocos años gran cordura, " 
Vereys que fon las dos el cabo y fuma * 
De quanto dezir puede lengua o pluma.

Las dos hermanas Bnrjas cítfocidas
K j
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Hipólita,Ifqbcl,que eíhys mirando,.. 
De gracia y perfecion tan guarnecida?! 
Que al íol fu refplandor cfíá cegando: 
Miradlas; y vercys de quantas vidas 
Su hermofura fiempre va triunfando: 
Mitad los ojos,roftro, y los cabellos; 
Que el oro queda atras, y palian ellos.

Mirad doña María Zanoguera,
La qual de Cataroja es oy fcnora.
Cuya hermofura y gracia es de manera 
Que a toda cofa vence y la enamora.
Su fama reíplandecc por do quiera,
Y fu virtud la cnfaiya cada hora,
Pues no ay que deílear defpucs de vellaj 
Quien la podra loar fin ofende Ha?

Doña Iíabcl de Borja eftá de frente,
Y el fin y perfecion de toda cofa,
Mirad la gracia,el fer,y la excelente 
Color, mas viua que purpurea roía; 
Mirad que es de virtud y gracia fuente,
Y en'nudlro ligio iluflra toda cola;
Al cabo eíiá de todas fu figura, i 
Por cabo y fin de gracia y hermofura*

'

La quecfparxtdo riene fus cabellos 
Con hilo de oro fino atras tomados, t 
Y aquel diuino roftro, que el y ellos 
A tantos cora jones trae domados, , 
El cuello de maifii, ios ojos bellos, 
Honeílos, baxos, verdes, y rafgados,  ̂
Doña luana Milán por nombre tiene, 
En quien la villa para y ft\man tiene*

V J r * <

Aquella que allí veys,cn quien natura ?
) i .... .... *  - ■ « ¿ *

i-

Moftii
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M oftro fu fcicncía fcr marauilloía,'
Puesno ay paila r de alli en her mofara*
Ni ay mas que deííear a vná hermola; ‘ 
Cuyo valor, fjtberVy gran cordura s ' 
Leuantaran fu fama en toda cofa,
Doña Menciá fe nombra Fenol! cté* /

—  Sü - - ,JS-

A quien íc rinde amor y fe fometc. J  l
- r

■ ' f
> V  1- ■'

% »■' - V
J

LA Canción de! celebrado Orfeo, ftte tan agradable a 
los oydos de Felifmena , y de todos los que la ohian, 
que aífi les tenia füfpcníbs,como Ci por ninguno dcllos hu- 

uierapaífado mas de lo que prefente tenia. Pues atuendo 
muy particularmente mirado el rico apofento , con todas 
las cofas que en el auia que ver, falieron las ninfas por vna 
puerta a la gran fa!a,y por otra de la fala a Vri hermoío jar-“ 
din, cuya vida no menos admiracion les cátifó que lo qué” 
hada allí attian vi do: entre cuyos atboles y hcrmoCas flo- > 
res auia muchos fepulchros de ninfas, y damas: las qualcs 
con grán limpieza auian conferuado la cadídad druida 
a la caftidtma Diofa* Edauan todos los fepulcroveorona- 
%$de enredóla yedra ,otrosdeolorofosarrayanes,otros 
de verde laurel. De mas dedo , auia en el hermofó jardín 
muchas fuemes de alabadme otras de marmol jafpcado,y 
me^l, debaxo de parrales? qué por encima dcartificíofos 
2rcmedendian todos fus ramos.Los mirtos hazianquatro 
paredes almenadas, y por encima de las almenas parecíart 
muchas flores de jazmín , madrefelua, y otras muy apazi- 
btesa la vida.En medio de! jardín cfhua vna piedra negra 
fobre quatro pilares de metal,y en medio deila vn fcpulcro" 
de jafpe,quc quatro ninfas dcalabadro en las manos fodé- 
nian : entorno del edauan muchos blandones ycandelcros 
de fina plata muy bien labrados, y en ellos hachas blancas 
ardiendo.En tornó déla capilla auia algunos bultos deca- 
ualleros y damas» vnos de metal, otcos de alabadro, otros 
de marmol jafpeadoj y de otras diferentes materias *Mo- 
SrauaQ citas figuras * un gran trifteza | en el rodeo »

* ./t K 4 que
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quell pulieron en el coraron de la hermofa Felifmcna,y 
*lc todos ios que el fepulchro vehian. Pues mirandolo muy 
particularmente, vieron que a ios pies del en vna tabla de 
metal q vna muerte tenia en las manos,cftaua elle letrero.

A Qui repoía dona Catalina
De Aragón y Sarmiente, cuya fama a 

A l alto cielo llega y fe auezina,
Y deíde el Borea al Aulirò íe derrama: *
Matela fiendo muerta tanayna, 
por muchos que ella ha muerto tiendo dama: 
Aquí ella el cuerpo el alma al là  en el cielo, a 

ue no la mereció gozar el fuelo» : .

DE (pues de leydo el Epigrama, vieron como en lo alto 
del fepulchro cftaua vna aguila de marmol negro, 
con vna tabla de oro en las v&as, y en ella citas verlos.- **

v\n':Q Val quedaría (o muerte) el alto cíelo
Sin el dorado Apolo y fu Diana,. ^ tói t 

—̂Sin hombre, ni animal el baxo fu el o, ■ $  
Sin norte el marinero en mar iníana: b aaí
Sin flor, ni yerua el campo, y fin confueio,
Sin rozio de aljófar la mañana, .?* a ; íaa 
A íTi quedo el valor y la hermoíúra 
Sin la queyaze en ella fcpultura. áa

í  í >• *

Q Vando eftos dos letreros liuuieron leydo,y Betifa et 
tendió por ellos quien cía la hermofa ninfa que 

^ alli eftaua fcpulrada,y lo mucho que nueftra Ef* 
paña auia perdido en perdella,acordandofeBe la temprana 
fuerte del fu Arfílco : fio pudo dexaf de dezir con muchas i 
lagrimas; Ay muerte, quau fuera cita y depenfar queme 
lias deconfolarcon males agenos. Duciemeen cífremelo 
poco que fe gozo tan gran valor y berniofura cómo ella 
ninfa me dizen que tenia, poique ni eftaua prefa de amor,

a  i |jÍ Ú&*
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ní nadie mereció que ella lo e(luuicfi'e:que fí otra cofa en
tendiera, por tan dichofa la tuuiera yo en morirfe, como a 
mi por defdichada en ver, o cruda muerte, quan poco cafo 
hazes de mí, pues lleuandome todo mi bien, me dexas, no 
para mas que para fentir eíla falta« O mi Arfileo? O diícrc 
cion jamas oyda? O el mas firme amador que jamas pudo 
verfe? O el mas claro ingenio que naturaleza pudo dar? 
Que ojos pudieron verte?Que animo pudo fufrir tu defaf- 
trado fin? O Arfenio , Aricnio,quan poco pudiftc fufrir la 
muerte del defaílrado hijo, teniendo mas ocofion de fufii- 
lia que yo.Porque,cruel Arfenio,noquififteque yo partí- 
cipalle de dos muertes, que por efloruar la que menos me 
dolia,diera yo cien mil vidas,(> tancas cuipiera. A Dios bien- 
auenturada ninfa,luftrc y honra déla Real cafa de Aragón: 
Dios dé gloria a tu anima,y faque la mía de entre tatas def* 
llanuras.Defpues q Belifa huuo dicho ellas palabras,y def* 
puesdeaucf viílootras muchasfepulturasriquifiimamen- 
ce labradas, falieron por vna puerta faifa que en el jardin 
edaua,al verdeprado, a donde hallaitmala fabia Feiicia9 
que fola fe andaua recreando, la qual les'recibió con muy 

#jnion femblantc.Y en quanto fe hazía hora de cenar,fe fue
ron a vna gran alameda que cerca de allí eílaua,lugar don 
de las ninfas del funtuofo templo, algunos dias íalian a re- 
c^arfp. X femados en vn pradezillo cercado de verdes fal- 
7®r,co menearon a hablar y nos con otros>cada vno chía co
la que mas contentóles daua La fabia Felicia llamo junto 
a fi al pallor Sireao, y a Fcliímeoaila ninfa Dorida fe pufo . 
con Syluanohazia vna parte del verde prado:y las dos paf- 
torasSeluagia,y Belifa,coalashermofatninfasCimhia, y 
Pulidora,fe apirearon Hazia otra párte,de manera que aun 
que no eftaüanynos muy lexos de otros, podían muy bien 
hablar, fin qué cfloruafiTc vno Jo que el otro dezia . Pues 
queriendo Sireno> que la platica y conucfacion fe confort 
malte con el tiempo y lugar, y también con la perfona a ; 
quié habiaua,comento a hablar defla manera,No me pare 
ce fuera de prbpofito/eóora Felicia, preguntar yo vna cofa 

ívü K s <ltté
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que jamas pude llegar al cabo del conocimiento della^y è* 
cita: Afirman codos los que álgó ennenden,qué el verdade
ro amor nace de la razón j y fi etto es adì, qüal es la caufa 
porque no ay cofa mas deíenfrénada en el riiundó , ni que 
menos fe dexc goucrnar por ella. Felicia le refpóndió: Affi 
cortio efta pregunta es inas que de paitar,aíll era nc'ccífario 
que fueíícmasqucmugerlaquéaellarefpondieíre: mas 
con lo poco que yo alcanzo, nome paree è' que porque el 
amor tenga por madre a la razón,fe ha dé pefar que el fe li
mite ni gouiernc por ellarántes fe hi de prefuponer, q def- 
pucs que la razón del conocimiento lo ha engendrado, las 
menos vezes quiere que el gouierne.Ycs de tal manera dé- 
fenfreriado, qué las mas de las vézes viene én dañó'y per- * 
juyzio del amanté , pues pòi la mayor parte los qué bien * 
aman,fe vienen a‘defiiináé a'fi mefmos,quec§ contra razón ® 
f  derecho de naturalézá:y cfta es la caula porque le pintan 
ciego,y falca de toda razón, Y como fu madre Venus tiene i 
los ojos hermofos i ahfi el delfea fiemprelo mas hermoío.1 
Pintanlo dcírmdo,porqué él buen amor no puède diflimu- l 
lar fe con la razonan! encubrirfe con laprudencial Pintánle * 
con alas /porqué vclóciílimamértte entra en el anjmo del 0  
aman te,y quanto trías per feto es,con tata mayor vefbzidadí 
y énagenamiccò de fi meímo va a bufear la perfona amada: * 
por la qual dezia EuripidesiQue el amante viuia en el cum ; 
po del amado.Pintanlo afíi meimo Hachando fu arco, porli 
que tira derecho al coraron,cómo a prc pio blanco: y tamal 
bien porque la llaga de amor/es cómo la que hite la íaeta 
éftrechacnla entrada ,y  profunda en lo intririfeeo del que 
ama. Es cfta llaga difícil de ver,mala de curar y muy tardía 
en fanar.De manera Sireno,que no deues admirarte, aun* 
que él per feto amor fea hijo de razón, que no fe gouierne 
por clbjporque no ay cofa  ̂defpues de nacida menos cor-' 
refponda al origen de adonde nació. Algunos dizen q notes 
otra la diferencia entte el amor viciofo, y el q no lo es, fino ¿ 
que el vno fe gouicrna por razón,y el otro no íe dexa gouer a
narpor elhry cngañaníe,porqaquelexcefloé¡mpctii,iw>cí

r ■■ ** mas
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mas propio del amor deshoneílo,q del honeílo,antes es vna 
propiedad de qualquiera genero de atnor,faluo el vno ha 
ze la virtud raayor,y el otro acrecienta mas el vicio.Quien 
puede negar que en el amor q verdaderamente es liondk», 
no fe hallan marauillofosy exccíliuos efetos. Pregúntenlo 
a muchos,que por Tolo el amor de Diós no hizieron cuen* 
ta de fus perfonas, ni eílinuron por el perder la vida: aun
que fabido el premio q por ello le efperauayno dauan mu* 
cho. Pues quantoshan procurado ccníunnrfus perfonasy 
vidas,inflamados del amor de la virtud,y de alcanzar fama 
gloriofa?cofa que la razón ordinaria no permite,antes guia 
qualquier efeto de manera que la vida pueda honeílamen- 
te conferuarfe.Pues quantos excuipíos te podría yo traer de 
muchos,que por folo el amor de fui amigos perdieron laví 
da,y todo lo que con ella fe pierde? Dexcmos elle amor,bol 
uamos al amor del hombre con la mugcr:Has de faber, q (i 
el amor que él amador tiene a fu dama, aunque inflamado 
endefenfrenada afición, nace de la razón, y del verdadero 
conocimiento y juyzio,que por folas fus virtudes la juzgue 
digna de fer amada; que eftc tal amor (a mi parecer, lino 

%ic engaño) no es licito y deshoneíto,porque codo el amor 
deíta manera no tira a otro fin lino a querer la perfona por 
ella miGua, fin cfperar otro intereifení galardón de íus 
ameres:an(i que eíto es lo que me parece que fe puede ref- 
ptroler a lo que en eftc cafo me has preguntado.Sireno en
tonces 1c refpondioíYo eftoy, difereta feñora, facisfccho de 
lo que ddíeaua encender,y anfi creo lo citare (fegun tu cla
ro juyzio) de todo lo quequifiere faber de ti,au»queotro 
entendimiento era menefter mas abundante que el mió,' 
para alcanzar lo mucho que tus palabras comprehenden, 
Syluano que con Polidora cftaua hablando,medez¡a:Ma- 
rauillofa cofa es,hcrmofa ninfa,ver lo que fufre vn triftc co 
rapon,quc a los trances de amor eflá fugetoj porque el me* 
ñor mal q haze esquitarnos el juyzio¿ perder la memoria ■ 
de toda cofa,y henchirla de fulo el,buelue ageno de li a to-< 
dohoq)b:e, y propio de la perfona amada* Puesque hari'
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el defaenturado quefe vee enemigo de piazer , Amigo de 
folcdad,lleno de paííiones,cercad o de temores, turbado de 
cfpiritu,martirizado del fefo,fuftentado de efperanca,fati
gado de penfamientos,aflagido de moleftias,trafpaíudo de 
zelos, lleno perpetuamente de fofpiros, enojo«, y agrauio? 
que jamas le faltan, Y loque mas me marauilla,es,que fien 
do cfte amortan intolerable, y eftremado en crueldad, no 
efperecl efpiritu apartarle del,ni lo procure,mas antes ten 
go por enemiga a quien fe lo aconfeja.Bien eftá todo (dixo 
Poíidora) pero yo fe muy bien, que por la mayor parte los 

"que aman, tienen mas de palabras quede paííiones. Señal 
es eíía,dixo SyIuano,que no lo (abes fentir,pues no las puc 
des creer: y bien parece que no has íido tocada defte mal, 
ni plega a üios que lo feas,el qual ninguno lo puede creer, 
ni la calidad y multitud de los males que del proceden,fino 
el que participa dclíos.Como,que pienfas tu hermofa ninfa 
que hallándole continuamente el amante,confuía la razón, 
ocupada la memoria,enagenada la fantafia,y el fenrido del 
cxccííiuoamor fatigado, quedará la lengua tan libre,que 
pueda fingir paííiones,ni moftrar otra cola'de la que fíente? 
Pues no te engañes en ello, que yo te digo que es muy atj 
rcucs de lo que tu imaginas. Vefme aquí donde eftoy* que 
verdaderamente ninguna cofa ay en mi que fe pueda gouer 
nar por razón, ni aun la podra auer en quien tan agenq<ef- 
juuicre de fu libertad como yorporquetodas las fugedoW* 
corporales,dexan libre alómenos la voluntadlas la fuge- 
clon de amor es tal,que la primera cofa que haze,es toma
ros poíleflion dellary quieres tu paílora,que forme q uexas, 
y finja fofpiros,elque defia manera fe ve tratado?Bien pa
rece en fin,que citas libre de amor,como yo poco ha tede* 
2.ia. Poíidora refpondio: Yo conozco Syluano, que los que 
aman reciben muchos trabaj’os,y afliciones,todo el tiempo 
que no alcanzan lo que deífean,pero defpues de confeguida 
la cofa defTeada,fe les buelue en defeanfo y contentamien» 
to.De manera,que todos los males cj paflau5 ,mas proceden 
del ddleo, que de amor que tengan a lo que deflean. Bien

parece
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¿¿trece que hablas en mal que no cienes efper f menta do (di- 
%o Syluano) porque el amor de aquellos amantes» cuyas 
penas cedan de (pues de auer alcanzado lo qué defíean, no. 
procede fu amor de la razón,lino de vn apetito baxo desho 
ncílo.Selua pía,Reñía,y la ha mofa Cinthja, eftauan tratan 
do qual era la razón,porque en aufencia,la$ mas de las ve« 
zes,fe resfriaua el amor.Belifa no podía en ninguna mane* 
ra creer,que por nadie pallaíTc tan gran deílealtad,dizien« 
do,que pues íiendo muerto el fu Arfi!eo,y cBando bien fe« 
gura de no verle masóle tenia el mifmo amor que quando 
viuia,que como era pcdible^ni fe podía fufrir,que nadie ol- 
uidaífe en aufencia los amores que en algún tiempo efpe- 
ralle ver ? La ninfa Cinthia le reípondio: No podre Belifa» 
refponderte con tanta fuficicncia como por veutura la ma
teria lo requería,por cofa que no fe puede cfperar del inge 
rio de vna ninfa como yo : mas lo que a mi me parece es, 
quequando vno fe parte de la presencia de quien quiere 
bien/la memoria le queda por ojos,pues fo la mente cou ella 
vee lo que deílea. EBa memoria tiene cargo de reprefentac 
al entendimiento lo que contiene en fí:y del encenderle la 

^erfona que ama,viene la voluntad que es la tercera poten 
cía del anima,a engendrar el dclíeo,mediante el qual tiene 
el auíentc pena por ver aquel que quiere bien.De manera, 
Mmtcdos ellos efetos fe deriuan de la memoria » como de 
vira fuente donde nace el principio del dclfco. Pues aueys 
de faber aora hermofa* pallo ras, que como la memoria fea 
vna cofa,que quanto mas va,mas pierde fu fuer f  2, y vigor, 
cluidandoíe de lo queie entregaron Jos ojos,aníi también 
Jo pierden Jas otras potencias,cuyas obras en ella tenían fu 
principio.De la mifrna manera que a los tíos fe les acabaría 
lit corriente, íi dcxallcn de manar las fuentes a donde na- 
ccn:y a (Ti como ello fe entiende en el que parte,fe entende- 
fátambien en el que queda. Y penfar tu hermofa paBora, 
que el tiempo no curaría tu mal, li dexa líes el remedio del 
€n manos de la fabia Felicia,feria muy grande engaño,por
que ninguno ay a quien ella no de remedio,y euel de amo

res
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res mas que en todos los otros.La Tabla Felicia,qué aunque 
cfhua algo apartada,©yo lo que Cinthia dixo,le refpondio: 
No feria pequeña crueldad poner yo el remedio de quicií 
tanto lo ha menefter,en manos de medicó tan cfpaciofo co 
mo t*s el tiempo.Quc puefío cafó q algunas vezes no lo fea, 
en fin Jas enfermedades grandes (fi otro remedio no tienen 
fino el fuyo)fe han de gallar tan de cfpacio^ primero que 
fe acaben,fe acabe la vida de quien las tiene.Y porque ma« 
ñaña pienfo entender en lo que toca al remedio de la her- 
mofá Felifmena,y de toda fu compañía,y los rayos del do
rado Apolo parece que van ya dando fin a fu jornada, leía 
bien que nofotros lo demos a nueftra platica,y nos vamos a 
mi apo fento, q ya la cena pienfo que nos cftá aguardando» 
Y anfi fe fueron en cala de la gran labia Felicia J donde ha
lla ton y a las meías pucftas,debaxc) de vnos verdes parrales 
que elUuan en vn jardín q en la cafa auia * Y acabando de 
cenar, la fabia Felicia rogo a Feliímcna q contafle alguna 
cofa,ora fucile htftoria,o algún acaccimiétc q en la piouin 
cia de Vandalia huuieííc fuccdidcjlo qual Felifmena hito,y 
Có muy gétil grada y donayre,coméco a cótar loprefente.

En tiempo del valeroío infante den Fernando, que del$ 
pues fue Rey de Aragón,huuo vn cauallero en Eípaña,lla
mado Rodrigo de Naiuacz,cttya virtud y esfuerco fue tan 
grande,que anfi en la guerra como en la paz,alcanzo nfwi- 
bre muy principal entre todos los de fu tiempo,y fcñalifc- 
mepte fe moílro,quando el dicho feñor Infante oanóde 
los Moros , la ciudad de Antcquera $ dando a entender en 
muchas emprefas y hechos de armas,que en la guerta fucc 
dieron,vn animo muy brauo,vn corneen inuencible; y vna 
Jibeiahdad , mediante la qujl el buen Capitán y no Tolo es 
eítiniado de fu gente, mas aun la agena haze fu ya , a cuya 
caufa mereció,que defpues de ganada aquella derraben re* 
compenfa , aunque defigual a fus excelentes hechos , fe le 
dio el alcaydia y defenfa della. Y junto a efto,fe le dio tam
bién la de Alora,donde cftuuo lo mas del tiempo, con cin* 
cuenta hidalgos efeogidos a fucldo del Rey, para defenía y
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feguridad de la fucrfa.Los qualcs con el buen gouierno de 
fu Capitán,emprendían muy valcrofas emprefasen defen
dí de la fe Chriftiana, faliendo con muflía honra dolías, y
Í ierpccuando fu fama con los ferial a dos hechos que en ellas 
íazian. Pues como fus ánimos fucilen tan enemigos de la 

ociosidad , y el cxcrcicio de las armas fueffe tan aceto al 
coraron del valcrofo Alcnyde,vna noche del verano, cuya 
claridad, y frrfcura de vn blando viento, combidaua a no 
dexar de gozalla, el Alcayde con nueue de fus caualleros 
(porque los demás quedafl'cn en guarda de la fuerca) ar
mados a punto de guerra,fe falieron de Alora,por ver íi los 
Moros fu s fronteros fe defcuydauan; y confiados en fer de 
noche, paífauan por algún camino de los que cerca de la 
villa eftauan. Pues yendo los nueue cauallcros, y fu Capí - 
tan valctoío con todo el fccrcto pcífible, y con muy gran 
cuy dado de no fer fentidos , llegaron a donde el camino 
por do yuan fe repartían en dos: y defpues de tener fu con- 
fejo, acordaron de repartirfe, cinco por cada vno, con tal 
orden, que fi los vnos fe vieffen en algún aprieto, tocando 
vna corneta ferian focorridos de los otros.Y deda manera 

fel Alcayde,y los quatro dellos echaron a la vna mano,y los 
otros cinco a la otrados quales yendo por el camino hablan 
do en diuerfas cofas, y deseando cada vho dellos hallar en 
qt^emplear fu perfona, y feñalarfe ,ccmó cada día acof» 
tulnbrauan hazer, oyeron no muy íexos de (i vna voz de 
hombre, quefuauiíTtmamcntecatuana , y de quandocA 
quando daua vn íofpiro que del alma le falia,enc] qual da
ua muy bien a entender, que alguna paíTion enamorada Je 
ocupaua el penfamiento.Los cauallcros que edo oyeron,fe 
meten entre vna arboleda que cerca de] camino auia,y,co- 
mo la luna fuefle tan clara como el día, vieron venir por ei 
camino donde ellpí yuan,vn Moro,tan cétil hombre,y bien 
tallado,q fu perfona daua bien a entender,que deuia de fer 
de gran linage y ésfutreo. Venia en vn gran cauallo ruzio 
rodado, veñida vna mailota y albornoz de damafeo car
mel» ,con repacejosdeoro, y las labpresdel cercadas de

’ cordon„
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cordonzillo de plata. Trahia en la cinta vn her mofo alfa ri
ge,con muchas borlas de feda y oro: en la cabe£I vna toca 
tunezi de feda y algodón, liftada de oro, y rapacejos délo 
mifmo: la qual dándole muchas bueltas por ia cabera, le 
feruiade ornamento, ydefenfadefu perfoná. Trahia vna 
adarga en el bra<po yzquierdo , muy grande, y en la dere
cha mano vna lanca de dos hierros.Con tan gentil ayre, y 
continente venia el enamorado Moro^que no fe podía masf 
delfear: y aduirtiendo a la canción que dezia,oyerón qué 
el romance della (aunque en Arábigo la dixefle) era elle*

E'N Cartama me he criado»
,riacien Granada primero» 

mas fuy de Alora frontero, 
y en Coyn enamorado*

Aunque en Granada nací, 
y en Carcama me crié, 
en Ce y mongó mi fe, " "" ^
con lá libertad que di: *  ̂  ̂ f * i
Allí viuo donde muero, |
y eftoy do eíli mi cuydado, ^
y de Alora foy frontero, 
yen Coyn enamorado. ^

OS  cinco caualleros,que quipa de las paííionesena
moradas tenían poca efpcriencÍ3,o ya que la cuuidTen 

unían mas ojo al iniereíTe que tan buena prefa Ies prome
tía , que a la enamorada canción del Mero, falíendodéli 
embofeada, dieron con grande ímpetu fr-bred. Mas d va
liente Moro, que,en femejantcs cofas era efpeiimentado, 
aunque entonces el amor fuelle feñor de fus penfamientos, 
no dexo de boluer fobre fi con mucho animo,y con la larca 
en la mano comienza a cfcarámucar con todos los cinco 
Chríftianos, a los qualcs muy en breuc dio a conccer,quC
no era menos valiente que ena.morado.Algunos dizén qué

vinic-
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Vinieron a el vno a vno ; però los que han llegado al cabo 
con la verdad delta hiiloria , diztn qué fueron todos jun> 
tos; y es razonable cofa de creer, que para prendellcyrian 
todos, y qué quando vieíTen que fe defendía, fe apartarían 
los quarro.Comó quiera que fea, los pufo en tanta neccíTi- 
dad,que derribando los tres;los otros dos le acometían con 
grandiííimo anirtioiy no era mcneilcr poco,fegun el valien 
te aditerfario qué renian,porque puedo cafo que andtiuief- 
fe herido en vn mu H a , aunque no de herida peligrofa , no 
era fu esfuerzo de manera que aun las heridas mortales le 
pudieflen efparitar.Pucs aulendo perdido fu tanpa,pufb las 
piernas al cauallo,haziendo mueftras dehiiyrJLos dos ca- 
uaileros lo feguiatt, y el bueiue a paitar por entre ellos co* 
mo vn rayo ,y en Ilegrodr> a donde cftaua vno de Jos tres 
que el auia derribad»,fe drxó colgar del causilo,y coman
do la lanci fe bollii« I eoderey ir con gran ligereza en 
h filia. A eíta hora,vn<* de los dos efeuderos toco el cuerno! 
y el fe vino a ellos,y los traina de manera, qtie li a aquella 
hora el valcrofo Alcaydc no llegara, licuaran el camino da 
los tres compañeros que en el campo cftauan rendidos«1 

%>ues comò el Alca yde llego,y vído quan valerofamente el • 
Moro fe combatía , tuuolo en mucho, y delfet1* en diremo. 
prouarfe con el, y muy cortefmentc le dixo : Por cierto ca-, 
u^ero,no es vueftra valentía y esfuerzo de manera , que 
nfle ̂ ane mucha honra en ve.icero*?y h cita la/ortuna me * 
otorgarte,no tenia mas que pedillc; mas aunque fe al peli
gro que me pongo, con quien tan bien fe fabé defender, no. 
dexaré de hazerlo,pues que y i en él acotnetello no puede ? 
dexar de ganarfe mutilo : y diziendb ello, hizo aparrar los » 
tuyos, poniend f̂e el vencido por prcmiodel vencedor '. Y¡r 
apartados que fueron ,1a efe iramuea entre-Iosdos valien *| 
tes caualléros fe comentó . El valerofo Naruacz dcííejua. 
U viteria » porque la vJlemia del Moró le acrecentada U * 
gloria que con ella efperaua. El c&fótf ado Moru,no menos ,  
que el Alciyde la deíleaua,y no con otro fin fino de corife- , 
guir el de fa cfpcranf a.- Y anfi andauan los dos tan ligeros . 

* ... L en el
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«n el herirte,y tan ofados en acometerte,que fí el cánfaacio 
nadado y la herida q el Mojo tenia, no fe lo eftoruara,con 
dificultad huuiera el Alcayde vitoria de aquel hecho. Mas 
efto,y el no poder ya menearte fu cauallo,muy claramente 
ié la prometían:y no porque al Moro fe conocieíTe punco de 
cobardía , mas como vio que en tola cfta batalla le yua la 
vida,la qual el trocara por el contentamiento que la fortu- 
na entonces le negaua,fe esforzó quanto pudo,y poniendo 
le fobre los eftribos, dio al Alcayde vna gran Lineada por 
encima de la adarga,el qual recibiendo aquel golpe,le ret* 
pondio con otro en el bra^o derecho,y atreuiendote en fus 
fu creas, fi abramos vinieden, arremetió con el, y con tanta 
tuerca le abraco, que facádolo déla filia,dio con el en tierra 
dizicndo:Caual!ero date por mi vencido,fi mas no edimas 
ferio que la vida que en mis manos cienes ? Matarme, ref- 
poftdio el Moro, eftá en tu mano como dizes ; pero no me 
hará tanto mal la fortuna , que pueda fer vencido fino de 
quien mucho ha que me he dexado venccr.cdc tolo conten 
to me queda déla prifion a que mi defdicha me ha trahido¿ 
No miró el Alcay de tanto en las palabras del Moro, que 
por entonces le preguntare a que fin las dezia: mas vfandcj 
de aquella clemencia que el vencedor valerofo fuele vfar 
con el defatnparado de la fortuna,lo ayudó a ieuantar, y el 
mifmo le apretó lasllagas, las qual es no eran tan grandes 
que le cdoruaífen a fubir en fu cauallo: y afii todos junjs 
con la pre fagonia ron el camino de Alora.El Alcayde licúa 
ua liépre en el Moro puedo* los o;os,parecicndole de gen* 

til talle y diíj>oíicion. Acoidauafe de lo q le auia vifto ha- 
zer; parecíale demafiada trille za la q Ueuaua,para vn ani
mó tan grande.y porque también te juntauá a edo algunos 
fofpiros,que dauan a entender mas pena de la que fe podía 
penfar q cupiera en hóbre tan valiente: /  queriédofe infor
mar mejor,de la cáufa dedo,le dixo:Cauallero,mira que el 
prifionero en la prifion pierde el animo,auentura el dere 
cho déla libertad;/ q en las cofas de la guerra,fe ha de re* 
cebir las aduerfas con tan buen roftro q te merezca por ef*
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ta grandeza de animo,gozar de ias'protperas:y ño me pare 
ceú ellos foípiros correfpondcnal valor y esfuerzo que til 
uerlona lia moftratlo,ni las heridas fon tan grandes; que fe 
auenture la vida,la qual no has moftrado tener en tanto, 
por la honra no dexafles oluidalla . Pues íi otra cofa te da 
trifteza,dimela, porque por la fe de Caualiero te juro, que 
vfe contigo de tanta amiílad que jardas te puedas quexar 
deauerniclo dicho.El Moro oyendo las palabras del Alcay 
de,las quales aiguhian vn animo grande,y magnánimo,y la 
oferta que le auia hecho de ayudalle, parecióle difcrecíoil 
muy grande,no encubrillc la caula de fu mal,pues fus pala 
bras le daüan tan grande efperanca de remedio: y aleando 
el roftro,quc con el pefo de la trilteza Jo Heuaua inclinado, 
le dixoiComo te llamas caualiero, que tanto esfuerzo me 
pones,y tanto fentimiento mtieibas tener de mi maí? Efto 
no te negare yo (dixo el Alcayde;) A mi me llaman Rodrt<* 
go de Naruacz,loy Alcayde dt* Aloia y Aritrquerd ¿ tengó 
aquellas dos fuerzas por el Kcydc Cailillami fehor. Quá- 
do el Moro le oyó ello,con vn feínbUntc algo mas alegre f  
halla allí, le dixo: En cílrcmo rae huelgo que mi mala for- 

traya vn defeuento tan bueno,como csauerme puef- 
toen tus manos de cuyo es fuer 5: o y virtud, muchos dias haf 
que foy informadojy aunque mas cara mecoíLífe (a efpe* 
riridia,no me puedo agrau»ar,pues como digo,me defagra 
uúSerme en poder de vna perfona tan principal. Y porqué 
fer vencido de ti me obliga a tenerme en muchoy que dé 
mi no íic entiende flaqueza fln tan gran ocafion que no feJi 
en mi mano dfcxar de teneilc i fuplicote por quien etei, 
que mandes apartar tus caualiero* , paraque entiendas, 
que no folo el dolor de las heridas t ni tampoco U peni 
de auerme tu prefó, es caula de mi trifleza.; F.l Alíayde 
oyendo ellas razones al Moro, tuuolo en mucho 
que en eftremo deifeaua informarle de fu «fofpechi, man* 
do a fus cauaMeros que fuellen algo delante,y quedando fo 
los los dos, el MoroTacando del alma vn profundó fofpiro, 
dixo defta manera í Valerofo Alcayde, í¡ la efperiencia dé i

v,, L 2 tif



j <54 z  t  B  R  O
cu gran virtud no me U huuiefle el tiempo puefto delante 
Jos o jos,muy efeufadas ferian las palabras que tu voluntad 
me fucrca a dczir, ni la cuentá que te pienfo dar de mi vi«* 
da que cada hora es cercada de mil defa(To(Tiego $ y foípe- 
chas,la menor de las qtiales te parecerá peor que mil muer 
tes,Mas como de vna parte me aífegura lo que digo,y de la 
otra que eres cauallcro,y que (no auras oydo,o aura parta 
do por ti femejante pafíion que la mía) quiero que lepas,* 
que a mi me llaman Abindarraeze! mojo, a diferencia de 
<vn tío mío,Hermano de mi padre,que tiene el intimo apelli
do,Soy de los Abcccrrages de Grahada,en cuya defuentu- 
ra aprendí a fer dcfdichado: y porque fepas qual fue la lu
ya^ de ahí vengas a entender lo que fe puede eíperar déla 
«nía: Sabrás que huuo en Granada vn linage de caualleros 
Abcnccrragcs, fus hechos y fus perfonas, anfi en esfuerzo 
para U guerra, como en prudencia para la paz y gouierno 
de nucífera república,eran cfpejo de aquel Reyno. Los vie
jos eran del confe jo del Rey, y los mofos exercitauan fus 
perfonas en a ¿feos de caualleria, firuiendo a las damas, y 
nv ftrando, Cn ít la gentileza y valor de fus perfonas. Eran 
muy amados de la gente popular, y no malquiífeos entre/ 
principal, aunque en todas las buenas partes que vn catu-* 
jlcrodcue tener,fe auenta jaft'en a todos los otros. Eran 
muy cftimcdot del Reymunca cometieron cofa alpuna^uc 
la cfperiencia no correfpondicfle a lo que dellos le cípltt- 
«a. En taoto grado era loada fu valentía,liberalidad,y gen
tileza,que fetrahia por cxemplorNo puede auer Abencer
raje c«i\arde*efcaío,ni de mala diípolicion. Eran maeftros 
de los ttages , y de las imicncioncsjto cortcfia y feruicio de 
Jasdamas andana cn ellos cn íii verdadero punto i 'nunca 
Abencerraje firuio dama de quien no fuerte fauorecido,ni 
dama fe tuno por digna derte nombre,que no rtiUielleAben 
cerraje por feruidor > Pues eftando ellos ¿n efta ptoíperi- 
4 ad,y honra, y en lá reputación que fe puede defiear, vino 
Ja-fot tu na,coi bidioía del dcícanfo y contentamiento de los 
bonitos, a derríbanos de aquel 4 »do, en el mas trille y

• j m m  •
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dcfdichado que fe puede ìtnagìnai;cuyo principio fue auer 
hecho el Rey cierto agrauio a dos Ábencerrages)poif donde 
les lcu»ntaron,quc ellos con otros diez cauallcroí de fu !i-~ 
nage,fe auian conjurado de matar al Rey,y diuidircl Rey« 
no entre fi,por vengarfe de la injuria allí recebida.EftacotV 
juracion § aora fucile verdadera , o que ya fucile falla, fue 
defeubierta antes que fe puíielfe en exccucion, y fueron 
prefos y cortadas las cabeos a todos, antes que unidle £ 
noticia del pueblo,el qual fin duda feaJcara^no cóhfintieti 
do en ella juílicia. Licuándolos pues a julliciar,cra cofa ef- 
trañiífima ver los llantos de los mos , las endechas de lo» 
otros,que de compaífion dedos cauallcros por toda la Ciu
dad fe hazian.Todos corrían al Rey,compra uañle la «nife* 
ricordiacon grandes fumas dé oro y de platas mas fu rigò« 
ridad fue tanta,que no dio lugar a la clemencia. Y corno ef-fc 
to el pueblo vio,los comento a llorar de nueuoillorauá lo» 
cauallcros con quien folian acompaharfe : llorauan las da« 
mas,a quien feruiandloraua toda la ciudad,la honri y au
toridad que cales ciudadanos le dauan.La« votes y alarido» 
•eran tantos,que parecía hundirfe.El Rey,que a todas ella« 
%igrimas y femimiento cerraua los oydos, mandó qué fe 
cxecutaífe la fentéciary de todd aquel linage no quedó hom 
bre que no fuelle degollado aquel dia, fatuo mi padre y Vil 
tioanio,los quales fe halló que no auian fido en eftá conjti* 
rroon/Refultó mas delle miferable cafo,detriballcs las ci* 
fas,apfcgonalios el Rey por tray dores, confifcalles fui ha
ciendas, y que ningún Abencerragc mas pu di effe vi u ir en 
Granada,faluo mi padréy mi cio : con condicioii que fi tu* 
uieRen hijos, a los varonas cmbialíen luego en naciendo,! 
criar fuera de la ciudad»pár*que nunca bofuieífen a ella; y 
que fi fueífen hembras,que fiendo de edad laicaíafieh fué- ' 
ra del Reyno.Quandoel Alcaydeoyó el eftrafto cuento dé 
Abindarracz, y las palabra» con que fe quexaua de fu déf* 
die ha, no pudo tener las lagrimas,que con ellas no moli raf
ie el femimiento que de tan defa(Irado cafo deoia fcmirfei 
y boiuicudofe al Moco ledixo: Por cierto Abindarracz,tu 
- L z tienes
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tiene»gtandítíima ocafíon de fentir la gran cayda dé tu li¿ 
nage*» del qual, yo no puedo creer que fe pulid feen hazee 
can gran trayeron : y quando otra pru'eua no tuuieífe, fino 
proceder dclla vn hombre tan ícñalado como tu , bailaría 
para yo creer que no podría caber en ellos maldad« Ella 
opinión que tienes de mi, refpondio el Moro, Ala te la pa« 
gue, y el es teftigo, que la que generalmente fe tiene de la 
bondad de mis pallados# es cfi'a mi fin a .Pues como yo nai 
cieiVeal mundo comía mifnia ventura de los mios,me emt 
Liaron pot: no quebrar el edito del Rey,a criar a vnaforta* 
lcziquc fue deChfiftianosjllamada Cartama,cncomen« 
dándome al Alcaydg delia# con quien mi padre tenia.anti* 
gua amiítad,hombre de gran calidad en el Reyno,dc gran'« 
ditiima verdad y riqueza ; y la mayor pátte que tenia» era 
vna hija,la qual es el mayor bieh que yo en ella vida tengo 
y Ala me la quite, G yo en algún tiempo' tuuiére luí ella 
otra cofa que me de contento.Con cfta me crio defdc niño# 
porque cambien ella lo era , debiKo dc vn engañóle! qual 
cra penfar que eramos ambos hermanos, porque conio tal
les nos trauuainos,y por tales nos teníamos,y fu padreco- 
mo a fu» hijos nos ¿riaua.EI amurque yo.tenia a la hérm^ 
fa Xa rifa (que aífi fe llama cftafeñora # que lo es de.miii»- 
bercad)no feria muy grande,fi yo fupictic dezillo: baila ul 
aucrinecrahido a tiempo que mil vidas diera por gozare  
fu villa folo vn momento. Yuá creciendo la edad,¡tero robr 
cho mas crecía el amor,y tamo,que ya parecía deotpoemé* 
cal que no deparenccfco < Acuerdóme que vn día, citando 
Xapjifa en la huerca de los jazmines, componiendo fu herV 
mola cabf^a,tnircla,eípantado de fu gran hermofura#no fe 
eomo me peló de que fucile mi hermana.Y no aguardando 
iat\,,fuynvia ella con los bc8fosabiert<><¡, y anfí como me 
vi #mc falto a recebir # y íencandome en Ja fuente jumo a 
clU.me djxotHcrmano,C()ino,me detalle tantociempo fo- 

rcfpond’íSfñora mi.V,groMato habíteos bufco,y 
nq̂ ica Infle quien mfc dix< lilido-eíUuadesdi til* quedar eo

dixo» Ma^dczid meaot a>quq cen inidad.rcnf y*
J \ d ' fi V OÍ
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vos de quefomos hermanos? Yo no otr3»dixo ella,mas del 
grande amor que os tengo,y ver que hermanos nos llama n 
todos,y qué mi padre nos trata a los dos como a hijos.Y li
no fuéramos hermanos, dixe yo , quilicradcfmc tanto? No 
vcys (dixo ella) que a no lo fer, no nos «desafian andar 
fíempre juntos y foloscomo nosdcxan? Pucsjfícílebien 
nos auian dé quitar, dixe yo , mas vale el qué me tengo« 
Entonces énceodiofele el hermofo roftro, y me dixo : Que 
pierdes tu en que feamos hermanos ? Pierdo a mi^y a vos, 
dixeyo.No té entiendo,dixo ella: mas .1 mi pareceme q fer 
hermanos,nos obligara amarnos naturalmente. A mi, dixe 
yo, fola vuéftri hermofura me obliga a quereros, que ella 
hermandad antes «ñe resfria algunas vezesj y come ¡lo aba
jando los ojos de empacho de lo que dixe,vila en Jas aguas 
de las fuentes, tan ai propio como ella era y: de fuerte que 
ido quiera que boluia la cabera, hallaua fu imagen y ira- 
funto, y la mis verdadera traíladada en mis entrañas. De
lia yo entonces'entre  ̂mi:S¡ me ahogalic aora en tila fuen- 

1 te a do veo a mi feñora,quanto mas difqulpado moriria yo 
que Narcifo ? Y fí ella me amañe como yo la amo,que di- 

giofo feria yo ? Y la fortuna nos permitidle viuir fieni- 
prc juntos | que fabrófa vida feria la mia ? Ellas palabras 
dezia yo a mi mefmo,' y pefarame que otro me las oyera. 
Y diziendo eftoleuanteme, yboluiendo las manos hazia 
vim jazmines,de que aquella fuente cíbua rodeada,mez
clándolos con arrayanes,hizo vna hermofa guirnalda,y po
niéndomela fobremi cabe ca,me bolui coronadoy vencido* 
Entonces ella,pulo los ojos en mi mas dulcemente ,al pare
cer,y quitándome la guirnalda,la pulo fobre fu cabeca,pa
reciendo en aquel punco mas hermofa que. Venus, y bol- 
uiendo el roftro hazia mi me dixo: Que ce parece aora de 
mi Abindarraez Yo la dixe:Pareceme que acabajrs de ven
cer a todo ei mundo,y que os coronan por Reyna y feñora 
dcl.Leuantandofe me tomó de la mano,diziendomé:Si ef- 
fo fuera hermano,no perdierides vos nada.Yo fin la refpoti 
der la fcgui ha Ha que íalimos de la huerta. De áhi algu-

/  . L q QOS
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i>os días,ya que al erado amor le pareció que tardaría mu
cho en acabar de darme el defengaho ¿c lo q penfaua que 
auía deferdemijy el tiempo queriendo dcícubrirla cela« 
da, venimos a faber que el parentefeo entre nofotros, era 
ninguno,y allí quedó la afición en fu verdadero punto.To- 

*do mi contentamiento cftaua en ella; mi alma tan cortada 
a medida de la Tuya, que todo lo que en fu roftro no auia, 
;me parecía fco,eícufado y fin prouccho en el mundo. Ya a 
,eftc tiempo, nueftros paflatiempos eran muy diferentes de 
Jos pafiadosiya la miraua con rezelo de fer fentidorya tenia 
zelo del fol que la tocaua, y aun mirándome con el mifmo 
contento que hafta allí me auia mirado, a mi no me Jopa- 
recia,porque la defeonfian â propia,es la cofa mas cierta eh 
vn coracon enamorado , Sucedió, que eftando ella vn día 
junto a la clara fuente de los jazmines,yo lie gue»y comen
tando a hablar con ella,no me pareció que fu habla y con
tenencia le conformaua con lo paliadorrogome que cantaf- 
1c, porque era vna cofa que ella muchas vezes holgaua de 

*cyr:y cftaua yo aquella hora,tan defeonfiado de mi,que no 
crchi que me mandaua cantar porque holgafle deoyrme, 

• fino por entretenerme en aquello, dé manera que me £?J| 
- talle tiempo para dezille mi mal * Yo que no eftudiaua en 
i. otra cofa, fino en hazer lo que mi ftfiora Xarifa mandaua, 

comencé en lengua Arábiga a cantar efia canción, en la 
qual Ja di a cntéder toda Ja crueldad que della fofpccltiua»

S I hebras dé oro fon vuéílros cabellos, i. t 
A cuya fombra eftan los claros ojos,

* v Líos foles cuyo cielo es vueftra frente;
‘ Fahí» rubí para hazer la boca,; •
J Falto el criftal para el hei mofo cuello, , ;

* Fabo diamante para el blanco pecho* i  *

Bien es el cora $on qual es e I pecho, ; : , I )h
Pues flecha de metal délos cabellos, 

clamas oshaze que boluays cJcuclio,
f  ,i " Ni
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Ni que deys contento con los ojos;. , .  
Pues efperad vn íi de aquella boca?  ̂
De quien miró jamas con leda frente»

16$

i* íf

Ay mas hermofa y deubrida frente? i 
. v Para tan duro y tan hermofo pecho,
\ Ay tan diuina y tan ayrada boca: y 
, Tan ricos y auaricntot ay cabellos, 

Qinen vio crueles tan fcrenos ojos,
Y tan fin mouimiento el dulce cuello?
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Mudada y fin color la trille frente. 
Muy cerca de cerrarte eíun mis ojos: 
El corap on fe mueue acá en el pecho 
Medrólo y erizado cftá el cabello ] ¡ 
Y nunca oyo palabra dcila boca» j ;
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Que yo tabre dczir: o lito cuello,
O rayos de aquel íol que no cabellos,
O criftalina cara,o bella frente,
O blanco ygual, y diamantino pecho¿ 
Quando he de ver clemencia en elfos ojos
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Ya liento el no en el boluerlos ojos,

O y fi afirma pues la dulce boca,
Mira ti eftá en fu íer el duro pecho,;
Y como acá y allá menea el cuello, 
Sentid el ceno en la hermofa frente: 
Pues que podre efperar de los cabellos?
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Si íaben dczir no el cuello y pecho, 
j St niega y a la frente y los cabellos, 

Los ojos que haran y hermofa boca?
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PVdícron tanto eftas palabras,qué fíendo ayudadas del 
amor de aquella a quien fedezian, yo vi derramar 
vnas lagrimas qué me enternccieró el alma,de manera que 

no Tabre dczir fi fue mayor el contento de ver tan verdade
ro teftimonio del amor de mi feñóra¿ o la pena que recebi 
de la oca (ion de dcrrramallas.Y llamándome, me hizo len
ta r junto a (i,y me comento a Hablar defta manera. Abin- 
darraez , li el amor a que cftoy obligada (defjmcs que me 
fatúfize de tu penfamiento) es pequeño, o de manera que 
no pueda acabarfc con la vida,yo cipero qué antes que de- 
xcinos Tolo el lugar donde cftamos^iis palabras te lo den a 
entender.No te quiero poner culpa dé lo que las defconüan 
$as te hazen fentir: porqué Té que estad cierta cofa teñe- 
ilasque no ay en amor cofa qué mas lo fea.Mas paira reme
dio deftoy déla trifteza que yo tenia chterme en algún 
tiempo apartada de t i , de by nías té puedes tener por can 
Tenor de mi libertad, como lo féras,noqneriendo rebufar 
el vinculo de matrimonio, lo qualante codas cofas impide 
mi honcftidad,y d  grande amor que té téngci.Yo que eftas 
palabras chi,haziendomcIas cfperar amor muy de otra ma 
ñera,fue tanta mi alexia,qué finóYuc hincar los hinojos ergF) 
tierra, befándole fus hetmofas manos, no íupc hazer o t t t  
cofa. Dcbaxo defta palabra yiuia algunos días con mayor 
contentamiento de! que yo abrá labre dezir: quifo la ven
tura,imbidiofa de nueftra aicgre vida, quitarnos eftc dilfie 
y alegre contentamiento,y fue defta manera,que el Rey de 
Granada por mejor cargo embio a mandar al Alcayde de 
Cartama,quc luego dexafle la fortaleza,y fe fueíTe a Coyn, 
que es aquel lugar frontero vueftro, y me dexalle a mi en 
Cartama,cn poder del Alcayde que allí vinicífe.Sabida ef- 
ta ta deíaftrada uueuá por mi ícíiora»y por mi, juzgad vos*
fi en algún tiempo fuyíles enamorado, loque losados po*
driames fentir. lamámonos éñ vn lugar fccrctó a llorar 
nueftra perdida y aparta miento: Yo la lJamaua,feíiora mia* 
alma mia , mi bien Tolo, y otros diueríos nomines que el 
amor jnc uioftraua.Peziale lloiando: Apartándole vneftra

* hermo«>* 'i
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hermofura de mi,tendreys alguna ve*, memoria derte vue- 
ftrocauciuo?Aqui las lageímas y fo(piros atajauan las pala* 
bras,y yo esforzándome para dezirmas,dezii algunas ra
zones turbadas ,de qiie no me acuerdo, porque mi leñora 
lleuónii memoria tras fi. Pites quien podra dczil’ loque mi 
Teñera fentia delle apartamientoy lo qué a mi meha/.ia 
fcntir,Jas lagrimas que por efta califa derramnuaíPalabra« 
me dixo ella entonccs^jue la* memoria dellas baila tía pa ra 
dar en que entender al íentimiento toda la vida. Y nO te las 
quiero dezir, valcrofo Alc.fydc, porque (i tu pechoño Ira 
fido tocado de amor,re parecerán impoflibles: y íi lo ba fi- 
do,veras qitequicn las oyeífe no podría quedar con la vida.- 
Baile que el fin dolías fue decirme,que en auiendd oca (ion 
o por enfermedad de fu padre,o aiifencia,el!a me embiaria 
a llamar, porque htiuielic efetrt lo q entre los dos fue con. 
ccrtado.Con efta promtifa ni» coraron fe afl'oífegu a!g<sy. 
befele lak manos por la merced que me prometía . Ellos (o 
partieron luego otro dia. Yo me quede como quien camina 
por vnas afperas y fragófas montañas, que palíandofélc el 
íolj queda en muy efeuras tinieblas Comencé a fentir fu 

^ulencia afperamente, bu (cando todos los fallos remedios 
contra ella tv Miraua las ventanas donde fe folia poner, la 
tamaña donde dormía, el jardín donde repoiaua y tenia la 
f^hjas aguas donde fe baíuuaráñdaua todas fus eftacio- 
w p  y en codas ellas hallaua vna‘ cierta"representación de 
mis fatigas.Vcrdad esjque la efperanya que me dio de lla
marme, me fofteni.i, con ella engañaua parte de mistra- 
ba jos, Y aunque algunas vezes de ircr'tanto dilatarml 
deíreo,me caufaua mas pena , y holgara de queme dista
ran del todo defefperado .* porque la defefperacion fatiga 
halla que fe tiene por cierta, mas la efperanya, haftá que 
fe cumple el defleo. Qo ifo mi buena fuerte, que oy por la 
mañana, mi feftora me cumplió fu palabra , embiando- 
mea llamar conVna criada fuya i*de quien como de fi fia
ría , porque fu padie era partido para Granada , a llama*« 
do del Rey-, paradar bu cita luego. Yo refu citado con efta

jmpro-
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improuifa y ¿¡chola nueua,aperccbime luego para caminar«
Y ¿exaudo venir la noche por faiir mas fecreto y encubier
to^ ufe me en el habito que me encontrafle,el mas gallardo 
que pude,por mejor moftrar a mi feñora la gallardía y con 
teoto de micoracon.Por cierto no creyera y o,que bailaran 
dos can all eros juntos a tenerme campo,porque crahia a mi 
fehora conmigo : y (i tu me venciftd, no fue por esfuerzo 
(que oo fue poflible) lino que mi fuerte tan corta,o la de
terminación del ciclo , quifo atajarme tan fupremo bien. 
Pues confiderà aora en el fin de mis palabras,y el bien que 
perdi,y el mal que poifeo.Yo yua de Cartama a Coyn,bre- 
ue jornada , aunque el defleo la alargaua mucho : el mas 
vfaiio Abencerraje que nunca fe vio: yua a llamado de mi 
fehora,a ver a mi fehora,a gozar de mi fehora,y acafárme 
con mi fehora:Veome aora herido,y cautiuo,y en poder de 
aquel que no fe lo que hará de mi, y lo que mas liento, es, 
que el termino y coyuntura de mi bien fe acaba efta noche* 
Dexame pues »Chrirtiano,confidar entre mis fofpiros.Dexa 
me defahogar mi Ultimado pecho:regando mis ojos có la
grimas, y no juzgues eflo a flaqueza, q fuera harto may or 
tener animo para poder ru(V¡r,{¡n bazer lo que hago,vn caí#  
¿cfa (Irado y rigurofo trance. Al alma le llegaron al vaierò- 
fó Naruaez las palabras del Moro, y no poco efpanco reci
bió del eflraho fuceflb de fus amores. Y pareciendo le ^ e  
para fu negocio ninguna cofa podía dañar mas que la dnP* 
cion,le dixo:Abindarracz, quiero que veas que puede mas 
mi virtud que tu mala fortuna: y fi me prometes de boluer 
a mi prifion dentro de tercero dia, yo te dare libertad para 
que figas tujeomenjado camino,porque me pefai ia atajar
te tan buena emprelá, £1 Abencerraje que aquello oyó,qui 
fo echarfe a fus pies; y díxole, Alcayde de Alora,fi vos lu- 
*eys eflo, a mi darey, la vida, y vos aucys h ícho la mayor
Í 'entiieza decoraron,que nunca nadie hizo. De mi tomad 
a feguridad que quifieredes por lo q me pedís,que yo cum 

pitre con vos lo que sdentare. ; Entonces Rodrigo de Nar
uaez llamo a todos fus cóp añeros, y ¿icoles: Señores, fiad
.u.v.x-L - "  - de
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ée mi cfté prifionero, que yo Talgo por fiador de fu re fea ce. 
Ellos entonces dixeró,i)Ueordeiiafle a Tu voluntad de todtl 
ello.Luego el Alcayde tomando la mano derecha al Aben 
ccrrage,le dixo:Vos prometeys como canallero devenir a 
mi Ca(tillo de Alora» y Ter mi prifionero dentro del terce
ro d»a?El le dixo.'Si prometo. Pues yd con la buena ventura 
y fi para vueftro camino teneys neceílidad de mi pcrfona,o 
de otra cofa alguna,también Te hará.El Moro Te lo agrade
ció mucho, y tomo vn eaualio q el Alcayde le dio» porque 
el Tuyo quedó de la refriega pallada herido, y aunque yuA 
muy cantado y fatigado de la mucha fangre que con el tra
ba jo del camino le falla, bueleá la rienda fe fue camino de 
Coyn a mucha prielía.Rodrigo de Naruaez, y fu» compa
ñeros fe boluieron a Alora, hablando en la valentía y bue
nas maneras del Abencerraje. No tardó mucho el Moro# 
fegun lá priefla q lleuaua9enllegar a la Fortaleza de Coyn: 
donde y endofe derecho,como le era mandadora rodeo to
da harta que halló voa puerta faifa que en ella auia, y de- 
tuuofe vn poco allí halla reconocer todo el campo,por ver 
fi auia de que guardarfe:y ya que lo vio todo fo¿cgado,to- 

^ró con el cuento déla lanpa a la puerta,por que aquella era 
la Teña que le auia dado la dueña que le fue a llamar,y lúe 
go ella mi'ma le abrió,y le dixorSeñor mio,vuertra tardan
te nos ha puerto en gran fobrefalto.Mi feñora ha gran rato 
™e os eípcra,apeaos y fubi donde ella cita.El (e apeo de fu 
caualloyy lo pufo en vn lugar fecreto,y arrimando la lanpa 
i  voa pared con fu adarga y cimitarra,lleuandole la dueña 
de la mano, lo mas palló qué pudieron, por no fcrcoeoci- 
dbs, (ríubieron por vna efcalera harta <1 apofento de la 
me*nva Xirifa Ella que auia ya fentido fu venida,Con la ma 
yor alegrii del imindoflo falto a rcccbir. Y ambos con mu« 
cho regozijo y fobrefalto fe abrap aron>fin hablarfe palabra 
del fobrado contento,harta que ya tornaron en fi, y ella le 
dixorEñ que os aueys detenido feíior mio,taóto?que vuef- 
tra mucha tardanza me ha puerto en gran fatiga y confuí 
fion, Señora mia,dixo cl,vos fabey$ bien que por mi neglj-
V- K 0 ^  m ^ ̂geccu
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cencía no aura íiáo:mas no ficmprc fuceden las cofas como 
hombre deflca.-affi que íi me he cardado,bien podeys creer 
que no lia (¡do mas en mi mano.Ella atajándole fu platica, 
le tomo por la mano , y metiéndole en vn rico apofento, fe 
femaron fobre vna cama que en el cftaiu , y le dixo delta 
manera:He querido, Ab¡ndartacz,qut* veayv y efpcrimen- 
teyspor clara e£pcricncia,cn qucí manera cumplen las cau- 
riuasde .1 mor,fuspalabraspnrquc deldc el día queosla di 
por prenda de mi corapon.he bufeado aparejos para quita
re At. Yo os mande venir a efte Caftillo paraque feays mi 
priítonero,como yo lo íoy vueftra sHeos trahtdo aqui pan 
hazeros feftor de mi* y de la haziendá de mi padre debaxo 
de nombre de cfpoío, que de otra manera, ni mi citado, ni 
vueftra lealtad lo confcntirá * Bien fe yo que cfto ferá con
tra la voluntad de ini padre,que como no tiene conocimien 
todc nueftro valor,tsmo como yo,quificra darme marido 
mas rico: mas yo vueftra perfona y el conocimiento que 
reñdtcys con ella, tengo por la mayor riqueza del mundo« 
Y diziendo cfto baxo la cabcp^tnoftrantlo vn cierto y auc 
tío empacho de aucrfe defeubierto y ¡declarado tanto. El
M uro la tomó en fus braposy befándole muchas vezes las£ 
inanospor la merced que lehazia dixole:Seúora de mi al
macén pago de tanto bien como me ofreceys,no tengo que 
daros de nucuo, porque todo foy vueftro : folo os doy cita 
prenda en fefial que os recibo por mi fcíiora y cfpofa,y c 9  
citó podeys perder el empadao y vcrgueoca que cobraftes 
qtiando vos me recc biíles a mi. Ella hizo lo mifmo, y coa 
cfto fe acortaron en fu rama, donde con la nucua efperien- 
da encendieron el fuego de fus corazones. En aquella etn- 
prefa paliaron muy a moro fas palabras,y obras que fon nvis 
paraconftdcraeiob,qucno para cfdirura.El Moro citando 
en tan gran alegría , fubitamentc le vino vn muy profundo 
pensamiento :y dexíndolleuarfe del, parofe muy trille» 
canto que la hermofa Xarifa lo lindo, y de ver tan fu bita, 
nouedad, quedó muy turbada, Y eftandoatenta , find^c 
dar vn muy profundo fufpiro ¿ rebóluicndo el cuerpo a to*

dasun
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¿as partes. No pudicndo la dama fufrir tán gran ofenfa de 
fu her mofara y lealtad, y pareciendole que en aquello fe 
cfcndiajgrandcmcntCileuantandoíe vn poco fobre la cama, 
con voz alegre y faUegada» aunque algo turbada le, dixo; 
Que es ello Abindarracz , parece que te has entriftezido 
cyn mi alegria:yotcoygo fofpirar y dar follocns,r€bolu¡¿- 
do el cora yon y cuerpo a muchas partes: pues íi yo foy to
do tu bien y contentamiento, como no me has dicho por 
quien fofpiras? Y (i no lo foy, porque me engañaíte? Si has 
hallado en mi perfona alguna falta de menos guita qué 
imaginarias,pon los ojos en mi voluntad,que baila para eit 
cubrir muchas.Si firucs otra dama,dime quien es,paraque 
yo la firua:y íi tienes otra fatiga de que yo no foy ofendida, 
dimela,que yo moriré,o te Tacare delia:y trauando del con 
vn gran ímpetu, y fuerza de amor, leboluio« El entonces 
confufo y auergoncado de lo que auia hecho,pareciendole 
que no declararte,feria darle ocafion de gran fofpccha,con . 
vn apaífionado fofpirc, le dixOé Efperanya mía, íi yo ao os 
qu fiera mas que a mi,no houiera hecho femejante aueui- 
miento, porque el pefar que conmigo trahia, fu friera con 
|taco animo , quando yua por mi folo: mas aora que me 
obliga apartarme de vos, no tengo fuerza para fufriilo : y 
porque no efteys masfufpenfa, fin aucr poique, quiero 
deuros lo que pafifa • Y luego le como todo el hecho fin 
qdRaltaite nada: y en fin de fus razones, le dixo con har
tas lagrimas: De fuerte ,  fchora, que vueftro cautiuo lo es 
también del Alcaydc de Alora. Yo no fiemo lapena.de la 
ptiüonque vos cntehaíles a mi cora yon a fufrir, mas vitiir 
fin vos tendría por la mifma muerte : y a (Ti verey* que mís 
fofpiros fe caufan mas de fobra de lealtad,que de falta dc- 
1 b*Y con eílo fe torno a poner tan penfatiuo y trille, como 
antes que comenyafi'e a dezillo.EUa entonces con vn fera- 
bUntc alegre le dixo : No oscorgoxeys Abindarracz,que 
yf> tomo a mi cargo el remedio de vuefira fatiga : qu "nta 
masque pues es verdad que qtialquiec prifioucro que aya 
dado la palabra de bolucr a la prifioujcumplírá con embiat 
..i v ’ ' clic-
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el refcate qué fe le puede pedir .ponedlo vol mifmo el nóro 
brequequifieredcsjque yo tengo las ilaoesde todos los ctf 
fres y riquezas que mí padre tiene, y yo os las popdre to¿ 
da» én vueftro poder»embiad de todo ello ló que os parecid 
re a Rodrigo de Naruaez buen cauallero, que os diovná 
tez libertad.* y le fiaftes el prefente negocio : por lo qtial lé 
obliga aora a vfar dé mayor virtud Y yo creo fe contentará 
con ello,pues teniéndoos en fu poder,ha de hazer por Tuer
ca lo mifmo de refeataros, por lo que el pidiere. El Aben- 
cerragelc refpondiníBien parece,íeñora, que el amor qué 
tcUeysyio dá lugar que me aconfejeys bien: Por cierto no 
Caeré yo en tan gran yerro como efte:porque fi quando Ve¿ 
nía a verme Tolo con vos, eílatia obligado a cumplir mi pa* 
libra, aora que foy vueftto, fe eftiende más Iá obligación«* 
Y<> mifmo boluerc a Alofar',' y me pondré en las manos del 
Alcayde della,y tras hazer yo lo que deuo,haga la fortuna 
lo que quificre. Pues nunca Dios quiera, dixo Xa rifa, que 
yendo vos a fer prefo, yo quede libre, pues no lo foy. Yo 
quiero acompañaros en cita jornada,que ni el amorqué os 
tengo Y ni el miedo que he cobrado a mi padre deaueile 
¿Tendido,me confentiran hazer otra cofa.EI Moró Ilorandf1 
dc contentámiento la abracó, y le dúo: Siempre vays alma 
mia acrecentándome las mercedes,hagaíé lo que vos que- 
reys,que aífi ló quiero yo Con efle acuerdo,antes q fitfflé 
de dia fe leuantaron , y proucydas algunas cofas al ynW 
neceffarias, partieron muy fecrctamente para Alora, y co-* 
mo yá‘amanecía,por no fer conocida,lleuaua ella el roftró* 
cubierto ! Y con la gran prielía qué llcuauan llegaren en 
muy breue tiempo a Alora,y yend jfé derechos al Oftillo* 
como á la puerta tocaron , fue luego abierta por las guar
das, que teoián noticia de lo pairado. El valerofo Alcayde* 
tos recibió con mucha corte(ia,y faücndo a la puertaVAbiá' 
darraez tomando a fu efpofa por la mano, fe fue a e l , y le 
dixo ;Mira, Rodrigó de Naruaez i? te cumplo bien mi pa
labra, pues te prometí de boluer vn prefo, y te tr'aygñ dosf 
que vno baftaua para vencerisuchos.Veys aquí a mi(cho-



ra,juzga fí he padecido con juila caufa : recíbenos por cu* 
- vos, que yo fío mi períona y fu honra de tus manos. El Al
ca y de holgó mucho,y dixo a la dama; Señora* yo no fe de 
vofotros qual venció al otro,mas yo deuú mucho a cntram 

-bos.Vcnid,y repofareys en vueftra cafa, y tenedla de aquí 
adelante por tal, pues lo es fu dueño.’ Con ello fe fueron a 
fu apofentd,y de ay a poco comieron, porque venían canfa- 
dos.El Alcaydc preguntó al Moro,que tal venia de fus Ha- 
gas.Parece,dixo el,que con el camino las tengo harto éneo 
nadas y con dolor. La hermofa Xarifa muy alterada delta 
dixo:Que es eíto,feñor?Dixo el.‘Quien efeapó de las vuef- 

• tras,en poco tendrá todas las otras. Verdad es,que déla ef- 
caramu^a de anoche,laque dos pequeñas heridas, y el tra
bajo del caminó, y el no aucrme curado, me ha hecho al
gún daño; pero todo es poco. Bueno fera que os acoíleys»
; dixo el Alcayde, y vendrá vn cirujano, que yo te ngo aquí 
en el Caílillo,y curarosha. Luego la hermofa Xarifa le hiz o 
defnudar toda vía alterada,pero con harto fofltego y repo- 
fo en fu roftro por no le dar pena , moftraudo que la tenia« 
El cirujano vino , y mirándole las heridas, dixo que como 

ftpuian fído en foílayo,no eran peljgrofas,nitardarian en fa- 
nar mucho: y con cierto remedio que luego le hizo, le mi- N 
tigó el dolor: y de ahí a quatro dias, como le ruraua con 
tanto cuydado,eftuuo fano.Y acabando vn dia de comer el 
i^ncerrage dixo al Alcayde ellas palabras: Rodrigo de 
Naruacz,fcgun eres difereto, por la manera de oueftra ve
nida,auras entendido lo demas.Yo tengo eíperanp a que ef- 
te negocio que aora tan dañado eílá.fe ha de remediar por 
tus titanos Ella es la hermoíá Xarifa,de quien te dixe,es mi 
feñora y cfpofa ; no quifo quedar en Coyn de miedo de (ii 

¿padre, porque aunque el no fabe lo que ha ñafiado ,tod* 
via fe temió que eíle cafo auia de fer defcubicrto.Su padre 
efta aora con el Rey de Granada,y yo fe que.el Rey teams 
por tu esfuerce y virtud,aunque eres Chriftiano. Suplico« 
te alcances del que nos perdone, por auerfe hecho ello fin 
fc» licencia» y fío que ci 1q fupieilc.pucsya la fortúoaio ro-

! ' M‘ ' ¿cd,
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m y traxopor cftccamino .El AlcaydeIesdixosOonfo« 

laos,feñores,que yo os prometo como hijo dalgo, de bazer 
quantó pudiere (obre elle negocio: y con efto mando traer 
papel y tinta y y determinó de eferiuir vna carta al Rey de 
Granada , que en verdad y pocas palabras le dixeífe el ca
lo: la qual deziaaifí.

Muy poderofo Rey de Granada. El Alcayde de Alora 
Rodrigo de Naruaez tu íeruidor, befa tus reales manos,y 
digo,que Abindarraez Abencerrage,que fe crio en Cárta
ma, aniendo nacido en Granada, citando en poder del Al
cayde de la dichi Fortaleza,fe enamoro de la hermofa. Xa- 
rifa fu hija # Defpues por hazer merced al Alcayde, lepaf- 
íatle a Coyn. Los enamorados por aíTegurarfe, fe defpofa- 

* ron entre fi :y llamado el Abencerrage, por el aufcncia del 
padre dclla fue a fu forta!eza.Yo le encontré en el camino, 
yen cierta efearamu^a que con el tuue, en que fe nioílró 
muy valiente,esforcado,y animofo,Je gané por prifionero: 
y contándome fu cafo, apiadado y conmouido de fus rue
gos, le hize libre por dos dias: el fue y fe vio con fu efpofa, 
de fuerte que'en la jornada cobro a fu efpofa , y perdió la 
libertad. Pues viendo ella que el Abencerrage boiuia a 
prifíon,qufrt venir con e):y aííi eftari aora los dos en mi po¿> 
dCrf fuplicote no te "ofenda el'‘nombré de Abencerrage, 
pues cftc y fu pulre fueron fin culpa de la conjuración 
centra tu Real perfona hedu y en teftimonío dello vlŷ n 
tilos aora v A tu Alteza humílmence fuplico el remedio 

*<leíW trilles amantes íc remate entre ti y mi: yo perdona- 
.ic fu réfeaté del,y libremente le foliare, y manda tu al pa- 
^ré'dcHáV' pues es tu vaüailo, que a ella la perdone , y a el 
recíba por hijo, porque en ello, allende de hazerme a mi 
fingtilar merced,haras aquello que de tu virtud y grandeza 
fcefpera  ̂ .jo . ¡*
-C o o  efla carta défpachó vno de fus efeuderos. El qual 

llegando ante el Rey,fe la dio. El Ja tomó, y fabiendo cuya 
'era, holgó mucho', porque i  eftc folo Chriílianoamaua
por íu valor y per fona, Y en leyéndola boluió el roilro > y
■ ■ ' - ...  ■* ' m
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vio al Aleaydc de Coyn, y tomándole a pártele dio la czt- 
ladiiicdüIeiLecefta carta.-yel la leyó,y en ver lo quepaf- 
fauaf recibiogran alteración. El Rey dixo: no te congoxes, 
aunque tengas caufa,que ninguna cofa me pedirá el Alcay 
¿c de Al*ra ,quc pudiéndola hazcr>no la haga:y afli te oían 
do vayas fin dilación a Alo«ra , y perdones a tus hijos, y los 
lieues luego a tu cafa,que en pago defte feruicio, yo te ha
lé fiempre mercedes.E! Moro lo fintio en el alma,mas ticii 
do que no podía hazer menos,boluiendo de buen continen 
te,y Tacando fuercas de flaqueza, como mejor pudo, dixo, 
que aííi lo haria y partiendo fe lo mas prefto que pudo, 
llego a Alora , a donde ya por el eíeudero fe fabii lo que 
patfaua,y fue de todos muy bien recebido.El Abcncerrage 
y fu hija parecieron ante el con harta vergüenza,y 1c befa-’ 
jon las manos:ei los recibió muy bicn,y les dixo:No fe tra* 
te de cofas palladas,el Rey me mandó que hiziefie cfto: yo 
os perdono el aucros cafado fin que lo fupicífe, Y quinto 
a lo de mas, hija, vos efeogiftes mejor marido que yo os lo 
Tupiera dar. Rodrigo de Naruaez holgó mucho de verlo 
que paffauajy leshazia muchas fie fias y banquctes.Vn día

«  abando de comer les dixoYo tengo en tanto auerfido 
guna parte,paraque eftc negocio ofte en tan buen citado, 

que ninguna cofa me pudiera alegrar mas.Y afli la honra de 
aucros tenido por mis pnfioneros quiero por el refeate de— 
ft#prifion. Vos Abindarraez fcys libre, y paradlo tcneys 
licencia de yros donde os pluguiere,cada y quando que qui 
íieredes. El fe lo agradeció mucho.y a di fe aderef aron pa
ra partir otro dia,y acompañándolos Rodrigo de Naruaez, 
falieron de Alora , y llegaron a Coyn , donde fe hizicron 
grandes fieítas y regozijos a los dcfpofados.Las quales ficí- 
tas pifiadas,tomándolos vn día a parte el padre,les dixo ci
tas palabras: Hijo$,aora que Toys feñotes de mi hazicudap 
yeftaysen fofiiego, razones que cumplays con lo que 
dcueys al Alcaydc de Alora,que no por auer vfado con vo- 
fotros de tanta virtud y gentileza,es razón pierda el dere- 
cho de vueftto tefeate, antes fe le deue,fí bien fe mira 
, ,  v , , ¥ ' M l,
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muy mayor. Yo os quiero dar quatro mil doblas zaener¡ 
cmbiadfdas,y tenedle de aquí adelante pues lo merecedor 

, amigo, aunque entre el y voforrosfean las leyes difercn- 
tes.El Abcncerragc fe lo agradeció mucho, y temándolas, 
las embío al Alcayde,metidas dentro de vn mediano y ri
co cofre, y por no moftrarfe de fu parte corto y defagrade* 
cido, juntamente le embio fcys muy heimofos y enjaeza
dos cauallos,con fcys adarbas y laucas,cuyos hierros,y re
catones eran de fino oro. La hermoía Xarifa le eferiuio vná 
muy dulce y amorofacarta, agradeciéndole mucho lo que 
por ella y fus cofas auia hecho, Y no queriendo moftrarfe 
menos liberal y agradecida que tos demas, le embio vná 
cata de ciprés muy olorofa , y dentro dclla, mucha y muy 
preciofa ropa blanca para fu perfona. El Alcayde valerofo 
tomó el prefente: y agradeciéndolo mucho a quien fe lo 
embiaua, repartió Luego los cauallos, y adargas, y lances, 
por los hidalgos que le acompañaron la noche déla efea- 
ramuca, tomando vna para fi, el que mas le contento, f  la 
caxa de ciprés con lo que la hermofa" Xarifa le auia embia- 
do> y boluiendo las quatro mil doblas a! menfagcro,le di
al o ; Dezid a la feñora Xarifa , que yo recibo las doblas 4)  
rcfcate de fu marido , y a ella firuo con ellas, para ayuda 
délos gallos de fú beda , porque por fola fu amiftad tro
care todos los interefes del mundo : y que tenga efta^qfa 
por tan fuya,como lo es de fu marido.El menfajero fe WoJ- 
wio a Coyn, donde fue bu n recebido, y muy loada la libe* 
ralidad del magnánimo Capitán : cu)o linage dura haftá 
áorá en Antequera , correfpondicndo con magnificos he
chos al origen donde proceden . Acabada la hiítorh, la fa- 
bia Felicia alabo mucho la gracia y buenas palabras con 
que la hermofa Felifniena la auia contado, y lo mifmo hi
cieron las qué eítauan prefentes : las quales comando li* 
ccncia déla labia Felicia, fe fueron a repofar. ' >

5 , i.:-;- . - . . . . . . . .  *
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R O Día por la mañana,la fabia Felicia fe 
leuanró» y le fue al apofenco de Fclifmena, a 
la qual hallo acabando de veftirfe,no con po 
cas lagrimas, parcciendole cada horade las 
que allí eftaua,mil años.Y comandóla por la 
mano, fe Calieron a vn corredor , que cftaua 

fobre el jardin,a dóde la noche ames auian cenado,y auien 
dolé preguntado la caufa de fus lagrimas t y coníolandola 
con dalle efperar^a, que fus trabajos aurian el fin que ella 

ti}efleaua,l e dixo: Ninguna’ cofa ay oy en la vida mac apa
rejada para quitalla a quien quiere bien, que quitalle con 
efpprandas inciertas el remedio de fu mal, porque no ay 
h^a, en quanto defta manera viue »que no le paraca tan 
e^lciofa,quanro las de la vida fun apresuradas: Y porque 
mi defleo es,que el vueftro fe cumpla,y defpues dcalgunos 
trabajos, conflgays el defeanfo que la fortna os tiene pro
metido» y os partireys defta vueilra cafa en el mifmo habi
to en que veniades» quando a mi* ninfas defendiftes de la 
fuerza que los fieros faluages les querían hazer : y tened 
encendido, que todas las vezes que mi ayuda os fuere ne- 
cclfaria, la hallareys, fin queayays menefler embiarmela 
a pedir. Aífi que hermofa Fclifmena , vueftra partida ferá 
luego: y confiad en Dios,que vueflro defleo aura buen fin: 
porque fi yo de otra fuerte lo encendiera»bien podeys creer 
que no me faltaran otros remedios,parah azeros mudar el

M % ' penfa-
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penfamicnto ¿ como» algunas perfonas lo he hecho, Mujr 
grande alegría recibió Felífmcna de Jas palabras que Ja fa- 
bia Felicia le dixo,a las quales refpondiótNd puedo alean« 
car,clifcrcu feñora, con que palabras podría encarecer, ni 
con que obras podría feruir la merced que de vos recibo. 
Dios me llegue a tiempo, en qué la cfpériencia os de a cn- 
ter mi dcíTco.Loque mandays pondré yo luego por obra,lo 
qual no puede dexar defuccderme muy bien, Siguiendo el 
conCcjo de quien para todas las cofas fabe dalle can bueno. 
La fabia Felicia la abracó>dizicdot yo cipero en Dios her- 
mofa Felifmena,veros en ella o h  con mas alegria déla que 
llcuays.Y porque los dos pallares y pallóla* nos eftan cfpe- 
rando, ratón (crique vaya a dalles el remedio que c anco 
han mencfter:Y lalicndofcambasa dos á rna fala,hallaron 
a Syluano,Sireno,Belira,y Scluagia,que efpcrandolos cfta» 
uan:y la fabia Felicia dixo a Fel¿fmena:Entretenc, hermofa 
feñora, vueftra compañía, entretanto que yo vengó, y en
trándote en vn apofento,no tardo m ucho en falir con dos va 
fos en las maños de fino crií\al,con los pies de oro cfmalta- 
dos,y llcgandofca Sircno,le dixo:OIuidado paílor,íi en tus 
males huuicra otro remedio fino eft?, yo te lo huleará c o fj  
toda diligencia poífible:pcroya q no puedes gozar de aque 
lia qué tanto te quilo,fin muerte ngena,y cita ella en manó 
dé folo Dios,es menefter que recibas otro remedio,patinó 
deffear cofaquces imp jflible alcinyalia. Y tu hermofJ&l 
uagta,y defamado Syluano,tomad eñe vafo, en el qual ha- 
llarcys grandísimo remedio para el mal pafl'ido , y princi
pio pacano menor contento , de! qual vofotros eíiays biert 
dcfcuydados. Y tomando c! vafo que tenia en la mano yz* 
quicrch,!c pufo en la fuya a Sireno,v hundo que lo beuief« 
fe ?yStreno lo hizo luego : y Seluagia y Syluano beuieron 
ambos el otro,y en cfte punto cayeron todos tres en el fue- 
lo adormidosrde que no poco fe cfpanto Felifmena,y la her 
mofa Belifa que aüi cftaua; a la qual dixo la fabia Feliciaí 
No te defconíueles,o Belifa,que aun yo efpero de verte tart 
confutada como la que mas lo cftuuierc. Y butaque la veft 

•--«-i • tura
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turá Te canfe de negarte el remedio que para tangrama 
mal has menefter, yo quiero que quedes en mi compañía», 
La paftora le quito befar las manos por ello. Felicia no lo 
continúo* mas antes la abrayó moArandole mucho amor» 
F china ena eftaua efpantada del fueño de los paitares: y 
dixo a Felicia : Parcceme, feñora , que fi el defeaofo def- 
tospañores cftá en dormir* ellos lo, haxen de manera* 
que viuiran los mas de fea nía dos del mundo. Felicia l c ( 
rcfpondio: No os efpanteys deflo, porque el agua que, 
ellos beuicron * tiene tal tuerca.afli lavna comoja otra»*m * W + * V
que todo el tiempo que yo quihere dormirán* Gn que 
baílcninguna perfona a dcfpcrtallos. Y paraque veays íi 
eílo es afíi, prouá a llamarlos. Felitmena llegó entonces x 
Syluano,y tirándole por vn brayo,Ie comenyo a dar grao-« 
des vozes: las quales aprouecharon canto como fino las; 
diera : y lo mifmo le auino con Sircno y Seluagia ; de lo , 
que Fclifmcna quedo aflaz marauilbda. Felicia le dixo: 
Pues mas os marauillarcys,quando defpicrtcn.-porquevc- 
reys la cofa mas cAraha que iftinca viftes: y porque rae pa
rece que el agua deuc aucr obrado lo que es mcneíler* yo 

dos quiero deipertar,y eíladarcma,porqueoyreys maraui- 
alas.Y Tacando vn libro de la manga* Te llegó a Sircno* y en 
locándole con el fobre la cabeya, el pailor Te lenantó lue
go en pie con todo fu juyiio: y Felicia le dixo: Dime Sire-
*  fi a cafo vieíTes la hermtfa Diana con fu cfpofo * y cftar 
los dos con todo el contentamiento del mundo, riendofe l 
de los amores que tu con ella auias tenido* que harías? Si«* 
reno rcfpondio: Por cicto * feriara, ninguna pena me da
rían , antes les ayudaría a reyr de mis locuras palladas; 
Felicia le replicó : y íí a cafo ella fuera aora foltera, y fe 
quifiera cafar con Syluano y no contigo * que hizieras? Si- 
reno le rcfpondio: Yo mifmo fuera el que tratara de con- 
ccrtallo.Que os parcce»dixo Felicia contra Fe!ifmcna»(¡ el 
agua fabedefatar los ñudos que efte peruerfo deJaraoe 
hazc? Felifmena rcfpondio:famas creyera yo, q»C fcicnci* 
de v na per tona pudiera llegar a tanto como cita: y bol-
* * M 4 uiend»
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tiiendo a Sirenble dixo:Quc es eílo,Sircno?Pi»es las lagri- * 
masy fofpirosconqucmanifcílauas tu mal , tan preílo fe : 
han acabado? Sireno le rcfpondio : Pues que los amores fe ̂  
acabaron,nó es mucho que fe acabe lo que ellos me haziaif 
hazcr. Fdifmena le boluio a dezir;Que es pofliblc,Síreno 
que ya no quieres bien ni amas a Diana ? El niiímo bien le 
quiero (dixoSírenó) que os quiero a vos, y a otra q ua 1- 
quiera pcrfona que no me aya ofendido . Y viendo Felicia' 
quan efpantada cftaua Felifmcna de lá fiibitá mudanya de 
Sireno,le dixo: Con ella medicina curara yo, hermofa Fe- 
lifmena vucílro mal,y el vucílro,paflora Belifa, fi la fortu«* 
nano os tuuiera guardadas para mayor contentamiento 
del que fuera veros en vueflra libertad * Y paraque Vcays 
quan diferentemente ha obrado eh Syluaoo, y en Scluagiá 
la medicina, bien ferá defpertarlos, pues baila lo que han 
dormido: y poniendo el libró fobréla cabera a Syluano, fe 
leuanto diziendo: O hermofa Seluagia, quan gran iocurá 
ha fido auer empleado en otra parte el penfamiento; déf*
pues qué mis ojoste vieron. Que es cíTo Syluano,dixo Fe
licia , teniendo tan pueflo el pcnfamientó en tupa flora 
Diana,tan fubitamemc le pones aora en Seluagia ?SyIuanfJ 
lerefpondio-.Difcreta feftora,como el nauio que anda per
dido porla mar fin poder tomar puerto fegtiro,aflÍ artduuo 
ihi pcnfamientó en los amores de Diana,todo el tiempódiié 
la quifc bien;mas aora he llegado a vn puerto, donde uw* 
ga a Dios que fea tan bien recebido, como el amor que yó 
le tengo,lo merece. Felifmena quedó tan efpantada del fe» 
gundo genero dé mndanya que vio én Syluano , como del 
primero que en Sireno attia viílojy dixolc riendorPues qué 
hazes que no defpiertas a Seluagia ? qué mal podra oyr tu 
péna vna paílora que duerme. Syluano entonces,tirándola 
del brayo, lá comenyo a dezir a grandes vbzes: Defpierta 
hermofa Seluagia i pues defpertailé mi pénfamiento del 
fuciló délas ignorancias palladas. Dichofo yo,pues lá fór* 
tuna me ha pueflo en el mayor eiladó que fe podía deífear* 
Qnc escílo, no me oyes, o rio quieres refpondeinies? Cari 
v* f  -■ & ouc
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que no ftífre el amor que te tengo no fer cydo, o Seluagia 
no duermas cantó , ni permitas que tu Tuerto Tea caula qué 
el de lá muerte dé fin a mis dias * Y viendo que no aproue- 
chaua nada llamarla , comento a derramar lagrimas en 
gran abundancia , que los preténtes no pudieron dexa r dé 
ayudarle.Mas Felicia dixo:Syluano amigo,no te aflijáis,qué 
vo liare que refponda Seluagia > y que la refpucíia Tea tal 
como tu defleas: y tomándoleporjla mano, le metióetivrf 
apofento, y la dixo : No Taigas de ahi halla que te Mame ¡ f  
luego boluio a do Seluagia ellaua,y tocándola con el libro 
despertó,como los demás pallores aóian hecho. Felicia di-» 
xo entonces a Seiuagia:Paflora muy deTcuydada duermes* 
Seluagia refpondio:Scñora,dinic que es de mi Syluano,nó 
cílaua el junto conmigo ? Ay Dios, quien me le lleno dé 
aquí ? Si boiuera? Y Felicia k diso: Eícucha Seluagia, qué 
parece que deTatinas: Has de Taber que el tu querido Ala* 
nio ella a la puerta,y dize que há nndado por muchas par* 
tes perdido, en buíca tuya, y trae licencia de Tu padre paré 
cafarle contigo.Efla licencia (dixo Seluagia) le aprotiecha* 
rá a el muy poco,pues no Ja tiene de mi peníamicnto: Syl* 

•ano que es del ? a do ella ? Pues como el paflor Syluano 
oyo hablar a Seluagia, no lo pudo fufrir* fin talir luego a la 
Tala d ondeeílaua , y mirandofe los dos con mucho amor, 
kcoi.fi marón tan grande entre fi,que íola la muerte baf- 
tc^ara acaballo : de que no poco contentamiento recibió 
Streno y FeliTmerta, y aun la pafiora Iklila Felicia Jes di- 
X': R izon ferá paílorcs,y hermofa paílora,qne os boíuays 
a vueftros ganados,y tened encendido, que mi Tauor jamas 
os podra faltarjy el fin de vueílros amores Tea,quando por 
matrimonio cada vno fe ayunte con quien dcllea. Yo temer 
cuydado de auifaros quando fea ticmpo.Y vos hermofa Fe- 
lifinena,aparejaos para la partida, porque mañana cumplé 
que partays de aquí» En ello entraron todas las ninfas pOr 
la puerta.de la hila, las qtiales ya Tabian el remedio que la 
Tabia Felicia auia puerto en el mal de los paílores j de lo 
qual recibieron grandiflimo pbzcr: mayoimente Dorida#

M y Cinthia,
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Cinthia,y Polidora,por auer fido ellas la mas principal ocá 
fio rule 1 u contentamiento. Los dos nueuos enamorados no 
entendían en otra cofa fino en miraríe vno a otro,con tanta 
afición y blandura , como fi buaicra mil años que huierai» 
dado principio a fus aniores:y aquel dia cfttsuicron alli to
dos con grandiífimo contentamiento,halla que otro dia de 
m3fiana,dcfpidicndofe los dos paílorcs,y paitara,déla fabia 
Felicia , y de Fclifmena, y de Bebía ,y afli mifmo de todas 
aquellas ninfas,fe boluieron con grádiííima alegria a fu al
dea,donde aquel mífino dia Hegaron:y la hermofa Feliíme 
na,que ya aquel dia ícauia vellido en trage de paitara,def- 
pidiendofe de la fabia Felicia,y fiendo muy partícula míen 
te auiíada de lo q auia de ha7.cr,có muchas lagrimas le a- 
braco,y acompañada de todas aquellas ninfas, fe Callero al 
gran patio q delante de la puerta cftaua,y abracando a ca
da vna por fi fe partió por el camino donde la guiaron. No 
yua Tola Fclifmena eftc camino, ni aun fus imaginaciones 
11 dauan lugar a ¿j lo fucfieipcfando yua en lo que la fabia 
Felicia le auia dicho:y por otra parte coníiderando la poca 
ventura que baña alli auia tenido en fus amores,le hazia 
dudar de fu defcanfo.Con cita contrariedad depenfamienj 
tos yua lidiando; los quales’aunque por vna parte la cania 
uan,por otra la entretenían,de manera que no fentia la fo 
Jcdad del camino * No huuo andado mucho por en medio 
de vn hermofo valle,quando ala cayda del Sol vio de idfys 
vna chopa de pa{torCf,quc entre vnas cnrbnas cftaua , a la 
entrada de vn bofque,y perfuadida de la hambre fe fue ha 
2.U ella , y también porque la íiefta comenpaua de mane
ra que icria forcado pafialla debaxo de aquellos arboles* 
Llegando a la chopa, oyó que vn paitar dezia a vna paito- 
ra que alli cftaua ; No me mandes, Amarilida, que cante, 
pues entiendes la razón q tengo de llorar codos los dias que 
el alma no defamparc citas canfadós miembros,que pucíta 
cafo que la muíica es tanta parte para hazer acrecentar 1* 
triílcza del trjfte^omo )a alegría del que mas comento vi
ne, no c$ mi mal de fuer te que pueda fer difminuydo m 

.tau.,7 . acre-
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Acrecentado con ninguna induttrìa bjmana.'Aqui tienes tu 
c ampona,tañe y canta pattora,qtie muy bien lo puedes ha* 
Ter,pues tienes el coracon libre, y la voluntad elfenta délas 
fugeciones de amor. La pattora le refpnndio: No feas,Affi* 
leo, auariento de lo que naturaleza con tan larg>’mano te 
ha concedidojpues quien te lo pide fabra complacerte cnlo 
que tu quiiìeres pedilieCama,lì es poflible,aqiiella cardo 
que a petición de Argafto hizitte en nombre de rii padre 
Àrfenio,quando ambos feruiades a la hermofa pattora Be- 
lifa.El pattor la refpondio : Ettrana condición es la tuya ,0 
Amariiidá , que iìempre me pides haga lo que menos con
tento me da. Que haré,que por fuerza he de cóplazer te? y 
no por fuerca,qnc a (faz de mal aconfejado feria, quien de 
fu volunrad no ce firuicílc . Mas ya fabes como mi fortuna 
me va a la mano , todas las vezes qué algún aliuio quiero 
tomar, o Amarilida  ̂ viendo }a razón qoe tengo de cttar 
concino llorando,me mandas cantar ?Porqtic quieres ofen
der a las oca (iones de mi trifteza ? plega a Dios que nunca 
mi nul vengas a fenrirlo'} y en eatifa tuya propia, porque 
tan a tu cotta no te informe la fortuna de mi pena.Ya fabes 

•pte perdi a Belifa : ya fabes que vitto fin cfperanca de co* 
oraría, porque me mandas cantar? Mas no quiero que me 
tengas por descomedido, que no es de mi condición ferio 
e^  las paftoras,a quien codos eftamos obligados a compia 
zw. Y comando vn rabel que cerca de fi tenia, le comento 
a templar,para hazerloquela pattora le mandatra. Felilme 
na,que acechando cftitía^yo muy bienio que el paftor,y 

'pattora patt’auan.Yquando fio quehtblauanen Arfcnio,y 
Arfilco,leruidorcs de la pvftora Belifa, a losquales tenían 
por muertos,fegun ló que Belifa aula contado a ella,y a he 
ninfas y paftoras,quando en la cabaña de la iíleta la halla* 
ron, verdaderamente penfó que vehia fer alguna viíion, o 
cofa de fuetto, y eftando atenta vio como el pnftor comen
to a tocar el rabel tan diurnamente, que parecía cofa del 
cicloiy auictido tañido vn poco,con vna voz mas Angelica 
que de hombre humano , dio principio a etti canción«

A
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AV Vanas efperan£as,quantos días* 
anduue hecho fieruo de vn engaño?, 
y quan en vano mis canfados ojos 

con lagrimas regaron eñe valle?
Pagado me han amor y la fortuna» ¿ 
pagado me han» no fe de que me quexo.

Grari mal deuo paíTar pues yo me quexo, 
que hechos a fufrir eftan mis ojos» 
los trances del amor y la fortuna.
Sabeys de quien me agrauio? de vn engaño 
de vna cruel paftora defte valle, 
do pufe por mi mal mis trilles ojos,
■; Í ?  ■. ■ 'i- " f -  ■ -■•7 ; ■ . ’■

■ ' j-' *i '' i  '-•

Con todo mucho deuo yo a mis o jos»
. aunque con el dolor , dellos me quexo, 

pues v¡ por caufa Cuya en eñe valle 
la cofa mas hertnofa,que en mis dias ; 
jamas penfe mirar: y no me engaño» 
pregúntenlo al amor y la fortuna.

Aunque por otra pártela fortuna, 
el tiempo,la ocalion,los trilles ojos» 
el no eftar xcloíb del engaño, 
catifaronrodocl mal deque me quexo; 
y afli pienfo acabar mis trilles dias, 
contando mis paííioncs a eñe valle.

Si el rio, el foto, el monte, el prado, el valle,
■ la tierra, el cielo, el hado, la fortuna, 
las horas, los momentos, años, d ¡as, 
el alma, el corapon, también los ojos, 
agrauian mi dolor quando me quexo, 
porque deiis paílora,que me engaño?

Bien fe que me engaño, mas no es engaño,
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porque de auer yo viílo en eñe vallé 
cu clhaíia petfecion,jamas mequexo, 
fino de ver que'quiío la fortuna 
dar a entenderá miscanfados ojos, 
que alia vería el remedio tras los días»

Y fon pa{fados años^cfes,días, 
fobre ella confianza y claro engaño, 
canfados de llorar mis trilles ojos, 
canfados de e {cucharme el foto,el valle 
y al cabo me reíponde la fortuna, 
burlandofe del mal de que mequexo. •

Maso trille paftor,de que mequexo? 
lino es de no acabarle ya mis dias; < 
por dicha era mi efdauala fortuna? 
ha lo ella de pagar ii yo me engaño? 
no anduue libre, eífento en elle valle? • 
quien me mandaua a mi alfar los ojos?

Mas quien podra tan bien domar fus ojos? 
o como viuirc? fino me quexo 
del mal que amor me hizo en elle valles 
Mal aya vn mal que dura tantos días* 
mas no podra tardar lino me engaño, 
que muerto no de fiu a mi fortuna*

Venir fuelebonanpa tras fortuna, 
mas nunca la verán jamas mis ojos, 
ni aun yo píenfo caer en eñe engaño, 
bien baña ya el primero de quien quexo* 
y quexarc pañora,quantoc dias 
durare la memoria deíle valle*

* • .' : ■■ v
^  •; ,rJ - ■ ‘ :  ̂ ¡t

Si el tnifmo dia paílora,queenel valle 
dio caula que te vielfc <ni fortuna, ;. ~ií
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ilepara el fin de mis canfados días.

Z j  ,  % , ( #  : ;

o al,menos viera cíqüiiios cíios ojo?, 
cdTara la razón con que me quexo, 
y no pudiera yo llamarme a engaño, ,

Mas tu determinando hazerme engaño, 
quando me viítc luego en efte valle, 
ntoftraualte benigna,ved fi quexo, 
contra vazon,de amor y de fortuna: 
dcfpues no fe porque buelues tus ojos, , 
cantar te dcucn ya mis ti ¡(tes días.

4 v, ,,
“ / ■ v i  ; -  *** - -  i- ■-■*■■■ . i, i .,/l: *  v > . - h " Z

Canción, de amor y de fortuna quexo, 
y pues duro vn engaño tantos dias« 
regad ojos, regad el foto,el valle, f

E lSto cantó el paitar con muchas lagrimas, y la paitará 
,1o <yó con gran contentamiento de ver la gracia con 

que tañía yeantaua:mas el paitar,defpucs que dio fin a in 
canción,(oleando el rabel,dixo contra la paltara.ElBs con
tenta Am.trilida , que por foio tu contentamiento me ha-ji 
gaslmer cofa que tan fuera de! mió es ? Plega a Dios, <r 
Álfeo ta fortúnate trayga al punco a que yo por tu caufa 
he venido, paraque lientas el cargo en que te foy, y el mal 
que mehtziíta.O Bclifa,quien ay en el mundo que ma$£ 
deua que yo?Dios nrctrayga a tiempo que mis ojes gozcn 
de ver tu hermofura.y los tuyos vean fi foy en conocimicn 
to de lo que les dcuo.- Ello dezia el paitar con tantas lagri* 
masque no hutiiera coraron por duro que fuera,que no le 
ablandara. Oyéndole la pariora le dixo: Pues que ya Arfí- 
leo,me has contado el principio de tus amores,y como Ar- 
fenio tu padre fue la principal caufa de que tu quiíieflcs 
bien a Belifa, porque (uniéndola el, fenprouechaua de tus 
cartas y canciones, y auri de cu nrufica (cofaque el pudiera 
muy bien cfcuídr) te ruego me cuentes como D perdiñe. 
£oía es cífrale reípondio elp*íior,queyo querría pocas ve

Z«S-
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tes contar, mas ya que es tu cond/cion mandarme hazer y 
dezir,aquello en que mas pena recibo,efcucha que en bre. 
ues palabras te lo direrAuia en mi lugar vn hombre ilama* 
do Alfco , que entre nofotros timo íiempre fama de gran- 
diflimo nigromántico,elqual quería hiena Bebía, primero 
que mi padre la comen^aíl'ea ieruir;y ella no tan lo lamen* 
ie no podia velle , mas aun fi lehablauan en el, no aui cofa 
que mas pena le dieíTejpues como eftc fupiefle vn conciec- 
to,que entre mi y Bciifa auia,deyrle a hablar defdc encima 
devn moral que en vna huerra íuyaeftaUarcl diablo Ai feo 
hizo dos cfpiritus,que tomalíe el van la forma de mi padre 
Arfcnio, y el otro la mia:y que ftteíTe el que tomo mi fot* 
ma al concierto,y el que tomó la de mi padre vínieife allí» 
y le tirado con vna batidla , fingiendo que era otro, y que 
viniefle el luego como que io auia conocido , y fe mataife 
de pena de auer muerto a fu hijo ,  a fin deque lapaftorá 
Belifa fe dicife Ja muerte,viendo muerto a mi padre y a mi 
o alómenos hiziefle lo que hizo. Ello hazia el traydor Al** 
feo, por lo mucho que le pcíaua de faber lo que Belifa me 
quería,y lo poco que fe le daua por el. Pues como anfifue 
^ccho, y a Belifa le pareciefié que mi padre y yo fuellemos 
muertos de la forma que he contado,defefperada de ver cal 
cafo,fe falio de cafa,y fe fue donde hada aora no fe ha fajbt* 
do nuatas della.Efto me como la paitara Armida,y yo ver«» 
duramente lo creo, por lo que defpues ha fucedido. Fc- 
litinena que entendió lo que el paitar auia dicho, quedó 
en cftremo mamullada,parcciendole que lo que dezia He* 
uaua camino de fer aífi,y por las fcñales que en el vio,vino 
en conocimiento de fer aquel Arfileo feruidor de Beb
ía. al qual ella tenia por muerto. Y dixo entre fi i No 
feria razón que la fortuna di tile concento ninguno a la 
perfona que lo negafie a vn paftor que tan bien Jo mere
ce, y lo ha menefter. Alómenos no partiré yo deftc lugar, 
fin darfele tan grande como el lo recibirá con las nucuas 
de fu paitara. Y Jlegandofc a la puerta de la ch op , dixo 
Quera AuuiiUda • Heraiofa paitara  ̂ a YQg fin ventura,

que
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que há perdido el camino, y aun la efpcran̂ ra de cobralle, 
no le dariáys licencia paraque paííaile la lidia en elle vue* 
ftro apofento La paitara quando la vio,quedó tan efpaota* 
da de ver fu hcrmoítua, y gentil difpolicion, que no Tupo 
rerpondcllc: empero Arfilco la dixó: Por cierto paitara, no 
falta otra cofà para hazer lo que por vos es pedido »fino la 
pofida no fertal corno vos la merece y’»»pero (ì della mane
ra foysferuidi,cntrad, que no aura cofa que por osíeruir 
no fe higa. Felifmena le rcfpondio: Ellas palabras Ar(ileo, 
bien parecen tuya4; mas el contento que yo en pago della* 
te dcxaie , me de Dios a mi en lo que tanto ha que deífeo: 
y di/.iendo cita fe entró en la choja,y el paitar,y la paitará 
fe lcualitaron,habiéndola mucha corteíia, y boluiendofe a 
fe otar todos, At (íleo la dixo : Por ventura, paitara , ha os 
dicho alguno mi n«» uombrtf,o aueyfme vifto en alguna par 
te antes de aota: Felifmena le refpondio; A Ai (íleo mas fe 
de ti de lo que pienfas,aunquc citas en traje de paitar,muy 
fuera de como yo té vi, quando en la Academia Salmanti
na cUtidiauas. Si alguna cofa ay que comer manda mrlo 
dar,porque defpués te dire vna cofa que tu muchos dias ha 
que deliras labet. Fita ha1 c yo de muy buena gana , dixá 
Arfilco,porque nirgun feruicro fe os hará,que no quepa en 
vucílro merecimiento;y defeoIgando Amarilida y Arfileo 
feudos ctirrones, dierón de comer a Felifmena, de aquello 
«vtc para fi tenían.Ydcfpucsque huuo acabado,delicado 
Felifmena alegrar aquel que con tanta trifleza vittia , vJe 
empeco a hablar della manera ;No ay en la vida,o Arfileo» 
cofa que en mas fedeua tener q la firmeza,y mas en cora
ron de tmtger,a donde las menos vezes íuele halíarfcrmas 
también tallo otra cofa , que fas mas vezes fon los hom
bres ca ifa de la poca conitancia cjue con ellos fe tiene. 
Digo ello,por lo mucho que tu deues a vna pallora que yo 
conozco,la qual fi aora fupiefle que eres viuo, no creo que 
nui ¡a cofa en la vida que mayor contento fa diede, Yen* 
touces le co metí co a contar por orden , todo lo que auia 
pallado,dcfde que mató ios tres faluages,haíta qué vina en
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cafa de lí fabia Felicia; Enbqual cuenta ¡>* Aríilco oyendo 
nucuas de la cota que mas queria,con todo lo que con ella 
juian paliado las ninfas al tiempo que la hallaron durmien 
do en la ifleta del cftañque, Como atras aueys oydo, y 16 
que lindó de faberque la fe que fu paflora le tenia, jamas 
fu coracon auia defamparado , y ¿1 lugar cierto donde h  
auia de ha llar, y de fu contentamiento tan fuera dé medi
da , y fu placer tan grande, que éftuuo en poco de portillé 
a peligro la vida : y díxo Coñcra Félifmena í Qué palabras 
bailarían hermofa paflora , para encarecer la gran rrrifeed 
que de vos he recibido? oque obras para poderofla fertiir? 
Plega a Dios que el contentamiento que vos me aiieysdi- 
do,os dé él en todas las cofas qtiiiueftró coraron defléaré« 
O mi feñora Belifa,quees poííiUle,que tari prefto he yo dé 
ver aquellos ojos que tnn gran poder en t.ii tutiicron i f  
quedefpues de cantos trabajosme auia de íocedcrtan fo- 
berano defeanfo ? Y diziendo cito Con muchas lagrimas* 
tomaua las manos de FilifnVéná,y fe las befaua:y la paflora 
Amariíida haxia lo mifmó,dixiendo aflí:Verdaderamente* 
hermofa pdflora ¿ vos aueys ialcgrado vn coracon el mas

t ille que yo hé p en fado ver,y el tjuc menos merecía eflará 
. Scys me fes ha que Arfileo viue en efla cabaña, la mis 

trifle vida que nadie puede perifarry vnaspaflorasque por 
efl os prados repaítan fus ganados (de de cuya éompañii 
y0zy) algunas vexes te entrañamos a ver y confolar, li fu 
mal fufriera confuelo.Feltfminá le refpondiotNo es el mal 
de qué eflá doliente de manera,tjuc pueda rccebir confue- 
lo de otro, lino es déla caufa de},o de quien le délas nue- 
uasque yo aora te hé dado,Tan buenas fon para m i, her
mofa paflora (ledtxo Arfileo} que nie hart renouado vil 
coracon cnuegccido en pefares. A Felifmena fe le enterne
ció el coraron tá:o de ver las palabras que el psflor deziá* 
y de las lagrimas que de contertto lloraua, cmancn ĉm las 
fuyas dio teflimonio, y delta manera efluuieron allí toda 
fa tarde, halla que la lícita fue teda paflada,que defpidien- 
dote Arfcnio de las paitaras, fe pardo con mucho conten-*

N to
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tü para el templo de Diana, por donde Felifniena le auft
guiado.

Syluano y Seluagia, con aquel contento que fuelen te
ner los que gozan defpucs de larga aufcncia,la villa de fut 
amores,caminauan haz ¡a el deleytofo prado,donde fus ga
znados andauan paciendo , en compañía del paítor Sircno, 
d  qual aunque yua ageno del contentó que en ellos veya, 
también lo yua de la pena que la falta del fuete caufar. Por 
que ni el penfaua en querer bien, ni fe le daua nada de fer 
querido. Syluano le dezia; Siempre que te miro amigo Si- 
reno,me parece que ya no eres el que folias,mas antes creo 
que te has mudado juntamente con los penfamiemos: por 
vna parte cali tengo piedad de ti, y por otra no tne peía de 
verte tan defcuydado de las deluenturas de amor. Porque 
parte, dixo Sircno, tienes de mi manzilla ? Syluano le ref- 
pondio: Porque me parece,que citar vn hombre fin querer 
ni fer querido, es el mas enfadólo citado que puede fer en 
)a vida. No ha muchos dias, dixo Sircno, que cu entendías 
elfo muy al rcuct: plega á Dios que en elte mal eítado me 
fullcntc a mi la fortuna , y a ti en el contento que recibes 
con la vilta de Sc'uagia; que pueíto cafo, que fe te puede 
bien aucr embidn de amar,y de fer amado de tan hermoH1 
paltora , yo ce alfcgiiro que la fortuua no fe defcuyde de 
templaros el cemento que rcccbijs con vueítros amores* 
Scluagia dixo entonce* : No ferá tanto el mas que ella^on 
fus defuariados fucefios nos puede hazer,quanto es el Retí 
jdc verme tan bien empicado. Sircno le refpondio: A Sel- 
tiagia , que yo me he villo tan bien querido quanto nadie 
puede vcrfe,y tan fin penfamiento de ver fin a mis amoies, 
como vofotros lo eltays aora,mas ninguno haga cuenta fin 
la fortuna, ni fundamento fin confidcrar las mtdancas de 
los tiempos; mucho dcuo a la fabia Felicia , Dios le lo pa
gue, que nunca yo peníc poder contar mi mal en tiempo 
que tan poco lo fintielfe. En mayor deuda le foy yo, dixo 
Seluagia, pues fuccaufaquequifieíTcbiena quien yo ja* 
qus dexe de ver delante mis ojos. Syluano dixoj boluien-



do los Tuyos bázia ella: eíTa déiida,efpcranfa mía,yo foy el 
que con mis razcn la deuia pagar , a Ter cofa que con vida 
pagar Te pudiera. Eíla os de Dios, mi bien, dixo Scluagia, 
porque fin ella la mía fera muy elcufada. Sireno , viendo 
las aniorofas palabras qoc fe dezian, medio riendo les di* 
xo: No me parece mal que cada vno fepa pagar tan bien, 
que ni quiera quedar endeuda, ñique le deuan : y aun lo

3tieme parece es,que fegun las palabras que vno a otro os 
ezis, fin yo Ter el tercero, fabriades tratar vueftros a mo

res. En ellas y otras razones pafiauan los nueuos enamora
dos, y el deícuydado Sireno el trabajo de fu camino, al 
qual dieron fin al tiempo que el fol Te quería ponerry antee 
que llcgaífea a la fuente de los alifos > oyeron vna voz de 
vna paílora que dulcemente cantatn,la qual fue luego co- 
nocida, porque Sylqano en oy endcla,les dixo: Sin duda es 
Diana la que junco, a la fuente de los alifos taot a.Seluagia 
rcfpcndio: Verdaderamente aquelta cs; metámonos entre 
los myrtos junto a ella,porque mejor podamos oyrla.Sirc- 
no les dixo: Sea como vofotros lo ordcnartdes, aunque 
tiempo fue que me diera mayor contento fu mufica, y aun
Í u viiia,que no aora : y entrandofe todos tres por entre los 
:fpeflos my rtos,ya que el fol fe queria poner,vieron junto 

a la fuente a la hermof* Diana, cou tan grande hermofura, 
que como fi nunca la huuicran vi (lo , aníi quedaron admí
raos. Tenia fu.eltos fus hermofos cabellos,y tomados atras 
con vna cinta encarnada que por medio de la cabera los 
repartía; lo* ojo$ puertos en el fueló , y otras vezes en la 
clara fuente, y limpiando algunas lagrimas que de quau- 
do en quando la corrían, cantaua elle Romance«

Qjr I JV T O'. ipj

Vando yo trille nací, 
luego nací dcfdichadat 

_  luego los hados moftrarod 
mi luerct défiienturada.
El Sol efeondio fus rayo s, 
la Lúa a qucd¿ cdy piada,

N % murta
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murió mi madre en pariendo*
mcf3,her!nofa,y malograda 
Ei ama que me dio leche 
jamas tuuo dicha en nada» 
ni menos la tuue yo, 
fritera, ni defpoíada.
Quite bien y fuy querida* 
©lujdé, y fuy oluida da» 
cfto cauío vn caíamiento, 
que a mí me tiene cantada. : 
Cafara yo con la cierra, 
no me viera íepultada 
enere tanta defuentutlé M
que no puede fer contada. 
Mo^a me ca^ó mi padre» 
de fu obediencia fe rf a da» 
pufea Sireno en oluido, 
que\xfe me cenia dada. • fc 
Pago tan bien mi defcuydo, 
:qual no fue cofa pagada* 
icios me haicn la guerra, 
íin fer en ellos culpada., v  
Con lelos voy al ganado, 
con icios a la majada» f 
y con zelos me leuanto 
eonrino a la madr ugada;
Con lelos como a lu mefa, 
y en fu cama efto acortada* \*

I

Si le pido de que ha icios, 
no fabe rcfponder nada, 
jamas tiene el rortro alegré, 
liempre la cara inclinada., 
Xos ojos por los rincón 
la habla trirte y turbada* - 
como viuira la trirte •< ’ > • *
que fe vee u n  mal ufada» ■

í
¿ . i

¿ ■■
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A Tiempo pudiera tomar a Sirena c!,cride canto de 
')iana, con las iagrim as que derramaua cantando , y 
la u ateta de fu rollro, que al paitar puliera en riefgo de 

perder la vid«,fin fér nadie parte para rcmcdiatle; mas co
mo ya fu coraron cílaua libre de tan peligrofa p» tf» -n,nin
gún contento recibió con la villa de Diana, ni pena con fus 
trilles lamentaciones Pues e) paitar Syluano, nó tenía a fu 
parecer, poi que pcíaíle de ningún mal ni trabajo que a 
Diana fttcedic(ie,vido como ella jamas fe atiia dolido de lo 
qae a fu c aifa auia pallado. Sola Seluagia le ayudo con la« 
grimas,temerofa de fu f  ircuna.y dixo contra Sireno.* Nin
guna perfecion nihermolura puede dar la naturaleza, que 
con Diana largamente no la aya repartido;porque fu her- 
mofura no creo yo que tiene par : fu gracia, fu difcreciop, : 
con todas las otras partes que vna paílora puede tener na- ' 
dicla haze ventaja: íola vna cofa le falto > de que yo Item- : 
pre te tuue miedo,y efto es la ventura, pues no quilo darle 
compañía con que pudiefie pallar la vida con el defeanfo 
que ella merece. Sireno refpondio * Quien a tamos le ha ; 
quitado, juña cofa es que no ie tenga: y no digo ello por

gu e no me pela mucho del mal delta paílora, lino por la 
grandillima caula que tengo de deflearíele . No digas elfo, 
dixo Seluagia ¿ que yo no puedo creer que Diana te aya 
ofendido en cofa alguna : Que ofenfa te hizo ella en cafar- 
f4fcendo cofa que eltaua en ia voluntad de fu padre y deu
dos,mas que en la fuya?Y defpucs de cafada,que pudo ha- 
zer por lo que tocaua a fu honra, lino oluidarte ? Cierto, 
Sireno, para quexartc de Dianoimas legitimas caufasauia 
de auer, que las que hada aora hemos viíta. Syluano dixot 
Por cierto Sireno,Seluagia tiene tanta razón en lo que di> 
ze,que nadie con ella fe lo puede contradezir .* y 1? alguno 
con caufa,fe puede quexar de fu ingratitud yo foy, j>ucs la 
quife todo lo que (e puede querer, y tuuo tan mal conocí» 
miento como füe el tratamiento que vides que fiempre me 
hizia. Seluagia refpondio, poniendo en el vnos amorofos 
°jo*» y dixo aíTi j Pues no erades vos mi paitar , para fer

N $ makra-
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maltratado^ que noa,y paftora en el mundo que ño gane 
mucho en que vos la querays. A elle tiempo Diana, íi litio 
que cerca deila hablatun,porq los paftores fe auian deícuy 
dado algo de hablar de manera q ella nolosoyeíTc, y leuan 
tádofcenpic,mit6 éntrelos myitos,y conocio los paftores, 
y paftora que entre ellos eftaua alTencadaylos qualcs viendo 
que auian /ido viftos,fc vinieron a ella, y la recibieron con 
mucha cortefia •» y ella a ellos con muy gran comedimien
to, preguntándoles a donde auian citado. A lo qual ellos 
relpondieron con otras patibras, y otros m >uimientos de 
rollrode lo que folian > a lo que ella les folia preguntar: 
cola tan nueua para Diana, que puerto eafia que los amo* 
res de ninguno dellos le dieften pena, en fin la pefo de ver- > 
los tan otros de lo que folian , y mas quando entendió en 
los ojos de Syluano el contento que los de Seluagia le da* 
lian. Y porque era ya hora de recogerle,y el ganado coma
lia fu acortumbrado camino turna el aldea, ellos fe fueron ¡ 
eras el i y la hermofa Diana dÍKO a Sireno t muchos dias ha 
paftor,que por eftc valle no te he vifto . Mas ha (dixo Sire
no) que a mi me yua la vida,que no me vierte quien tan 
mala me la ha dado* mas en fin no da poco contento hablad  ̂
en la fortuna paliada , el que ya fe baila en feguro puerto.' 
JEn feguro te parece (dixo Diana) el citado en que aora vi-' 
ues? Nodcuc fer muy peiigrofo (dixo Sireno) pues yoofp> 
hablar delante de ti delta manera. Diana refpondior Nuiwl 
yo me acuerdo verte por mi tan perdido, que tu lengua no 
tuuteíTe la libertad que aora tiene. Sireno le ,refpondio; 
Tan difcrcta eres en imaginar eflb, como en todas las otras 
cofas. Porque en ufa? dixo Diana. Porque no ay otro re-» 
medio (dixo Sireno) paraque tu no lientas lo que perdif- 
tc en mi, fino penfar que no te quería yo tanto, quemf 
lengua dexaílc detener la libertad que diies: mas con to-<> 
do ello plega,a Dios, hermofa Diana, que ficnipre te dc> 
tanto contento,quanto en aigi/ñ tiempo ine quitarte , quc? 
puerto cafo que yá nueftros amores lean pallados > las reli-V 
quias que en el alma me han quedado,bafta:Y para dcllcar*» 

'■£ ‘ ; : ¿ ** ■ te
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ie yo to Jo eleontento poffible. Cada palabra deftas, era' 
para Diana arrojarle vna lanpa j que Dios labe fi quifiera 
ella mas yr oyendo quexas,que creyendo libertadcs:y aun 
quereípondia a todas las cotas que los paftores le dezian, 
con vn cierto defeuydo, y fe aprouechaua de toda fudif* 
erecion, para no darles a entender que le peía ua de verlos 
tan libres, toda via fe entendía muy bien el defconccntcf 
que fus palabras le dauan. Y hablando en efta.t y otns eo* 
las,llegaron al aldea a tiempo que de todo punto el fo! auia 
efeondido fus rayos ¡ y difpidiendofe vnos de otros, fe fue.' 
ron a lus potadas. , ^

Pues boluiendo a Arlileo, el qual con grandísimo con" 
tentamiento,y defíeo de ver a fu paftora.caminaftdo házi* 
el bofque donde el templo de la diofa Diana cftaua , JJcg& 
junto a vn arroyo que cerca del fumpttsofo rempio,por en* 
ere vnos verdes aillos corría , a la fombra de los quales fé 
aflentó, efperandoque vinieíle por allí alguna perfona con 
quien hizieíTe faber a Belifa de fu venida,porque le parecía 
peligrofo dalle algún fobrefalco,tcniendolo ella por muer» 
to: por otra parte el ardiente deífeo que tenia de verla, nd 
h  daua lugar a ningún repofo.Eftando el paftor confuirán  ̂
oo contigo mifmo el confe jo que tomaría,vio venir hazia (i 
vna ninfa de admirable hermofura,con vn arco en la mano 
y vn aljaua al cuello,mirando a vna y a otra parte,!? vía al- 
g<* capa en que emplear vna aguda faeta que en el arco 
trahia pucfta.Y quando vio al paftor,fe fue derecho a el, y 
el fe leuantó, y le hizo el acatamiento que a can hermnht 
ninfa deuia hazerfe. Y de la miftna minera fue dclJa rece- 
bido, porque efta era la hermofa Pulidora, vna de las tres 
que Felifmena,y los paftores libraron del poder de los fal- 
uages,y muy aficionada a la paftora BeJiTa.Pues boluiendo 
fe ambos a fentar fobrela verde yeru a,P didora le pregu» 
to de que tierra era,y la caufa de fu venida. A lo qual Arti- 
leo reípondió: Hermofa ninfa, la tierra donde yo nací me 
ha tratado de manera,que parece que me hago agrauio eo 
llamarla mia.auoquc por otra parteiedcuo mas délo que

N 4 V*
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yo fabria encarecer. Y para que yo te díga Ja canfa que tu
no la fortuna de traerme a elle lugar, (cria meneder que 
primero me dixeflef, fi eres de la compañía de la labia Fe
licia , en cuya cafa me dizen que efta la hermofa p a dora 
Bclifa (caufa de mi deftierro , y de toda la trideza que U 
aufcacia me ha hecho fuñir.) Pulidora le refpondio; De la 
compañía de la labia Felicia fe y , y la mayor amiga della 
paftora que has nombrado,que ella en la vida puede teñe rj 
y paraque también me tengas cnlamifma polfc flion , í¡ 
aproucchaflcalgo, aconfejartehia , ijue ííendo poííiblc la 
©luidalTcs, porque tan inipoííible es el remedio de tu mal, 
como dclquc ella padece , pues la dura tierra come ya 
aquel de quien con tama razón lo e/peraua. Aríileo la ref- 
pondio ; $era por ventura clic que dizes que la tierra co
me, fu íeruidor Arfiieo ? Si por cierto , dixo Pelidora, cífe 
imfmo es el que ella quifo mas que a fi, y el que con mas 
tazón podem os llamar defdichado,defpues de ti, pues tie
nes puedo el penfamiento en lugar donde el remedio es 
jmpoíTible; que puedo cafo que jamas fu y enamorada, yo 
tengo por aueriguado,que no es tan grande mal la muerte, 
Como el que dcue padecer la perfona que ama aquien ti&* 
pela voluntad empleada en otra parte, Aríileo le reípcnr 
dio: Bien creo, hermofa ninfa , que fegun la condancia y 
bondad dcBclifa,no leía parte la mucr(e,paraque ella pon 
ga ej penfamiento en otra cofa , y que no aura nadie e* J  
mundo que de fu penfamiento la quitafle;y en fer efto aníí 
confide toda mi bienauenturanja. Como paffor ? le dixo 
Polidorá queriéndola tu de la manera que dizes , eflá til 
felicidad en que ella tenga en otra pai te tan (irme el pen • 
fam¡ento?Efla es la n>as nucua manera d,p amor que yo haé 
(la aora he oydo. Arfiieo le rcfpondjo; Paraque no te ma* 
Tamiles,hermofa ninfa, de mis palabras,ni 4c la fuerza de 
amor que a mi feftora BeJifa tengo, eftq va poco atenta, y 
Cóntartthe lo que tu jamas peoíaftc qyr,aunque el princi
pio dello te dcue aucr contado c Ifa tu, aiwga. ,y  íuipra de
(Di coraron. Luego le co»$Q d$fdo el principio de íu* amo-
*y' * ‘ ' ‘ ‘ req



Q j r  I AT T  07 201
res, hafta el engaño de Alten, con los encantamentos que 
hizo, y todo lo demás que dertos amores harta entonces 
aula ítrccd/dn , de la maneta que atras lo he contado : lo 
qual contaira el pirtor aora con hgrinuscjuíádas de traer 
a la memoria,fus dciuenruras Dalladas , aora -ctm fofpiro* 
que del alma le faltan,imaginando lo que en-aquellos paf- 
fos fu feúora Beiiía podría lentir j y con palabras y moui- 
micntos del rollro daua tan grande efpii jtu a lo que dezutf 
que a la ninfa Pulidora pufo en grande admiración. Mas 
qnando entendió qne aquel era verdaderamente Atíiieo, 
el contento quederto recibió,no te arreuia a dallo a enten
der con palabras, ni aun le parecía que podría haz.fr mas 
quefentilio * Ved que fe podría cfpcrar dc la defcaofblada 
Belifa,quando lo fupicile, pues poniendo los ojos «n Arrt- 
leo, no fin lagrimas de grandiflimo contentamiento, |e di- 
x °: Qmfiera yo Arlilco , tener tu difcrcci^n y claridad de 
ingenio para darte a entender lo que liento del alegre fu- 
cello que a mi B;lifa le ha loli'citado la fortuna: porque de 
otra manera feria efeuíado penfar yo que tan baxo ingenio 
como el mió podría dallo a entender » Siempre yo tune 
xrcydo que en algún tiempo la tiifteza de mi Bdifa fe a u i a 
ilc boíuer en grandiííima alegría: porq fu hermofura y dif- 
crccion , junta mente con la grandidima fe que fiempre te 
ha tenido,no ha merecido menos. Mas por otra parte tune 

que la fortuna no tuuirflc cuenta con dalle lo que 
yo tanto dclleaua,porq()C fu condicionas la mas de las ve
res traer lo» fuceflo* muy al reucs del dcrtVo de ¡los que 
quieren t>ien: Dichofq te puedes llamar, Arfileo.pncv me- 
recirtefer querido en la vida» de mancraquc cn la muerte 
no pudiefles fer oluidado. V porq no fe liifre dilatar mu
cho tan gran contento a vn cotap*wi que un  nccelTitado 
«leí eftá , dame licencia que yo vaya a dar ufcbuenas nuc
irás como erta$a tu partora; y no te vayas derte lugar harta 
que yo buelua con la pertbna que tu mas dclfcas ver,y con 
mis razón te lo merece. Atíij^o le refp/ndio* Hcrmofa 
ninfa, de tan gran dñdccjon y hermofura como la tuya» no

” N y “ fe
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fe puede cfpérar fino todo el contento de! mundo í y pues 
tanto deifeat dármele, hax en ello tu voluntad , que por 
cllame pienfo regir,alli en cfto, como en lo demas que fu- 
cediere. Y defpitüendofeel vno del otro, Pulidora fe par
tió a dar la twueua aBelifa,y ArGleo la quedó efperandoa 
la fombra de aquellos alifos ¡ el qual por entretener el 
tiempo en algo, como fuelen haxer los queefperan alguna 
cofa que gran contento les de , facb fu rabel, y comento 
a cantar defta manera.

YA da bu cita él amor y la fortuna,
Y vna efperan â muerta.o d cima ya da.

La esfuerza cada vno,y la aflegura.

Ya dexan infortunio« la potada,
De vn coracon en fuego confumído,
Y vna alegría viene no penfada.

....... >  ¿ r -  1 v ‘ ..... ".M

Ya quita el alma el luto,y el fentido 
La poiáda apareja al alegría,
Poniendo en el pefar eterno oluido.

* *
t Qtialquiéra mal de aquellos que folia 

Pallar,quando reynaua mi tormento,'
Y en vn fuego de aufencia me encendía« $

A todos da fortuna tal defeuento
Que no fue tanto el mal del mal paliado 
Quinto es el bien del bien que agora liento*'

B6luc, mi coraron fobrefaltado.
De mil dclafloíliegos mil enojos,
Sabed gozar fíquiera vn buen eftado« '

..  ̂t ? < ;• A i ¿ ,y * ■ %  ■ r: ' ■

Dexnd vueftro llorar, canfados ojos.
Que prcfto gozareys de ver aquella,.. Por
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Por quien goEo el amor de mis defpo jo*

Sentidos que bufcays mi clara eftrel/ay' 
Hmbiad acá y allá los penfámientos,6*
A ver lo quéfentis delante della. f ‘

A fuera foledad y los tormentos*
Sentidos! fu caula, y dcxen ello r 
Mis fatigados miembros muy cílentov.'

+- % 
IO S

: i:í :
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*í '

O tiempo no te pares, palla prefto,
Fortuna no rftorues íiu venida,
Ay Dios que aun me quedo por paffar efo.

Ven, mi paftora dulce, que la vida,
Que tu penfifte que era ya acabada^
Eltá para íeruirtc apcrccbida?

No vienes mi pallo ra deíTeada: ‘ !
Ay Dios íi la ha topado, o fe ha perdido 

$  En eftafelua de arboles poblada.

O fí ella ninfa que de aqui fe ha ydo, ■ 
Quica que fe óluidó dé yr a bufcalla: 

•  Mas no, tal voluntad no íufré oluido.

Tu íola eres, paftora donde halla 
Mi alma fu defeanfo, y fu alqgria: 
Porque no vienes prefto aífcguralla?

*

No ves como fe va paliando el dia?
Y li fe palia acafo fin yo verte, '
Yo bolueré ál tormento que foliaj
Y tu de veras lloraras mi muerte^
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Q Vando Poli dora Te partió de Arfijep, no muy lexos 

de allí topo a ia padora Belifa que én compañía 
de las dos ninfas C¡nthia,y Dorjda, fe andatia re* 

creando por el efpcfo bofque, y como ellas la viefién venir 
con tan grande prieíTiytio dexaron de alborotarle,parccicn 
doles que venia huyendo de alguna cofa ', de que a ellas 
también les cumplidfe huyr. Ya que huuo llegado vn poco 
nías cerca, la alegría que en fu hermofo rodro vieron , las 
aíícguró y llegando a ellas,(e fue derecha a la padora Beli- 
la , y abracándola con grandidimo gozo y contentamien
to,le dixo; Efte abraf o (hermoía paítora) fi vos fupidfcdcs 
de que parte viene con mayor contento le recebiriades del 
que aorateneys. Belifale refpendio : De ninguna parte 
(hermoía ninfa) el puede venir que yo én tanto le tenga, 
como es de la vuedra t que la parte de que yo le pudiera 
tener en mas(ya no es en el mundo,ni aun yo deuiera que
rer viuir, faltándome todo el contento que la vida me po
día dar. Eli i vida efpero yo en Dios, (dixo Polidora) que 
vos de aqui adelante tcrnCys con mas alegria de la que 
podcv« pelar. Y Tentémonos a la fombra dede verde aiii o, 
que grandes cofas tiaygo quedeziros. Belifa y las ninfas f< 
ademaron tomando en medio a Polidora  ̂ la qual dixo a 
B:I¡(j: Dimc hcrmofa padora,tienes tu por cierta la muer* 
te Je Arfeniay Arfilco ? Belifa le refpondio, fin poder te
ner las lagrimas,: Tcngola portan cierta ,como quien 4N 
fus mifmos ojos vio al vno atraueflado con vna faet.i, y al 
otro matarfe con fu mifqu efpada. Y; que dir̂ s (dixo íJo- 
lidora) a quien te dixcfie que elfos dos que tu viife muer
tos , Ion vi«os, y fanos como tu lo eres? Refpondiera y° 
a quien df» me <lixdfe(dixo Bdifa) que tenia defleo de 
renouar mis bgnmas,traycndomclus a lameoveiia,oq«e 
gudaua de burlarfc de.mis trabajos. Bien fegura eftoy (di- 
xo Pulidora) que tu ello pienfes de mi: pues fabesuque me 
han dolido mas que a ninguna perfona que tu lo aya« con
tado. Mas dimc,quien e<* vn n.iftor de tu tierra,quefe ¡la* 
ina Alfco: Befifa refpondio: El mayor hcchizero y encan-

#■> i* « : $*' A  
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ttadof cjiié ay'éh micftra Europa i y étiñ *?guñ tiempo le 
preciaua él dé feriiirnié.- Es horribré (hérírioía ninfa) qué 
todo fu trato y Cotiuérfacion “es ctín ios demonios ,l á los
quales el hazé toáriar la forma tjué quiete i De tal manera 
que mtichas vez« penfays que cón tria perfoha a quién 
conoceys eftayt hablando ,y dizrerrtlojeafli * vos hablays 
con el demonio,a quien el hazc tomar aquella figura.Pues 
has de faber,hermofa paflora (dixo Polidora) que efle mií- 
mo Alfeo con fusbechfzetias ha dado caula al engaño, en 
que hafla aora has viuido, y a las infinitas lagrimas qué 
por cita caufa hasilerádó rporquefa hiendo el que Arftleo 
k auia de hablar aquella noche que éntre voforros eflaua 
concertado", hizo que dos efpiritul tomaíTeh las figuras de 
Arfileo, y de fu padre, y paila fie delante de ti lo que vifte. 
Porque pareciendotc que eran muelos défefperaífes, 6 
alómenos hizieflVs lo que bizifte¿ Quando Bclifa ©5 ó lo 
que la hermofa Polidora le atiia'dkho^qtiedo tan fuera de 
fi,que por vn rato no fupo refponddlc: pero boluiendo en 
fi, le dixo: Grandes cofas me has contado,fí mi trifteza no
mecftoruaflc crcellas. Por loquediíes qué me quieres te 
ftiplico, que me digas de quien ha« fabido que los dos que 
yo vi delante de mis ojos muertos,no eran Arfcnio y Arfi- 
leo ? De quien (dixo Polidora) del triifittó Arfileo. Como 
Arfileo ? (refpondio Belifa) que es pofiiblequccl mifmo 
/f ileo  eftá viuo , y en parte que te lo pudiefle contar ? Yo 
te diic quan poífible e s , dixo Polidora, qué fi vienes con« 
migo, antes que lleguemos a aquéllas tres hayas, que de* 
hnte de los ojos tienes, te lo moflrare, Ay D»os (dixo Be* 
lifa) que es efto que oygo? Qué es verdad queefla allí to
do mi bien’ pues que haze>,hermofa ninfa»que no me lie 
uas a vei le. No cumples con el amor que dizes que fiem* 
pre me has tenido. Efto dezia la hermofa paitara con vná 
mal fegnra alegria , con vna dudofa efperanca de lo que 
tanto defi'caua : mas léuantandofe Polidora , y tomándola 
por la mano,juntamente con las ninfas, Cinthia,y Dorida» 

depUzct oq cabían en vér él b«ffc focefl© de Belifa»
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■íc fueron hízu el arroyo, s donde Atfileo c ilio s) y onceo 
que alia Ucgaflcn,vn templado ayre que de la parte donde 
cilsua Aifilco yenia ,le hirió con la dulce voz del enarao- 
rado paftor en los oydos,cl qual aun a efte tiempo no auia 
dexado la muficamas antes comento de nueuo a cantar 
efte mote antiguo, con la glofla qué el miímoalli a fu pto- 
poíito hizo« ■

1 ■ .Jfc *  ̂ ' i x sí-: v, ■

t Ven ventura, ven y tura. ;

T-

r > ■
« "i ;

K *

>
*

* <•
t »'v* ■* “ a

G L O S S  A.
Ve tiempos, que mouímlentos,'

* Que caminos tan eftraños, 
Que enganos que defengaños,- 

Que grandes contentamientos «  ; ? i - 
Nacieron de tantos daños?; í x í
Todo lo lufre vna fe,
Y vn buen amor le aílegura,
: Y pues que mi defuemura ^
, Ya de enfadada fe fue,
Ven ventura, ven y tura*

, 4  $

Suclesventura mouerte 
Con ligero mouimiento*
Y fi en darme efte comento 
No imaginas tener fuerte,: {>
Mas me valcmi tormento, , ,
Que fí te vas, al partir 
faltad fefo y la cordura,
Mas íi para cftar fegura, ,
Te determinas venir,
Ven ventura, ven y tura«

t

• ■ í ' r i í - : * i ‘ 1 ■ ■ ' . ,
Si es en vano mí venida? , r- * 

Si a cafo viuo engañado?
Que todo teme vncuyudo;
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No fuera perder la vida » \
Confe jo mas acertado? ;
O temor, eres eftraíio,
Siempre elmal fe te figura». „ # :
Mas ya que en tal hermofura 
No puede caber engaño, , ,
Ven ventura» ven y cura*

Q Vando Belifa oyó la mufica de Tu AtfiIeo>can gran* 
alcgtia llegó a fu corapon, que loria imponible 

^Cabello dezir , y acabando de todo punto de yrfe 
la trifteza que el alma tenia ocupada, de a donde procedía 
fu hermofo roftro no moftrar aquella kcrmofura de que la 
naturaleza tanta parte la auia dado,ni aquel ayre y gracia» 
caufa pi incipal de los fofpiros del fu Arfileo, dixo con vna 
tan nucua gracia y hcrmofura,quc a las ninfas dexú admi* 
radas: Ella fin duda es la voz del mi Arfileo, fi es verdad 
que no me engaño en llamarle mío. Quando el paitar vio 
delante de fus ojos la caufa de todos fus males pallados,fue 
tan grande el contentamiento que recibió,que los Temidos 
no fiendo parte para comprchcndelie,en aquel punro,fe le 

turbaron de manera que por entonces no pudo hablar.Las 
ninfas Unciendo lo que a Arfileo auia caufado la vida de fii 
paítara,fe llegaron a el, a tiempo que fufpcndiendo el paf- 
t||por vn poco, lo que el contenta miento Je caufaua, con 
muchas lagrimas dezia: O paitara Belifa, con que pala
bras podre yo encarecer la famfacion que la fortuna me 
ha hecho de tantos y tan defu fados trabajos, como  ̂
caufa tuya he pallado? O quien me dará vn corapon nue- 
uo, y no tan hecho a peía res como el mió, para rccebir 
vn gozo rao cílrcmado, como el que tu vifta me caufa? O 
fortuna, ni yo tengo mas que te pedir, ni tu tienes mas que 
darme. Sola vna cofa te pido, ya que tienes per coíhimbre* 
no dar a nadie ninguor contento cilremado , fin dalle al*
S un difguftocn cuenta del, que con pequeña triíVtza , y 

c cola que dueja poco» me fea templada la gran fuetea d<¡ 
"" i -1 .? ' ’ ' ' “ U
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la alegría que en erte dia me diftc * O hermofas ninfas, en 
cuyo poder auia de cftar tal teforo, finó en el vuertrq¿ 
Adonde pudiera eleftar mejor empleado?Alcgren(e vuef- 
tros coracones con el gran contento que el mío recibc,que 
fi algún tiempo quififtes bien , no os parecerá demaíiado. 
O hermofa partora,porque no me h¿blas?Ha te pefado por 
ventura de ver al tu Arfileo?Ha turbado tu lengua el pefar 
de audio vifto,o el contentamiento de velie? Rcfpondeme, 
porque né fufre lo que te quiero yó , eíbr dudofó de cofa 
luya? La partera entonces le refpondio : Muy poco feria el 
Contento de vertè,o Arfiieó,fi yo con palabras pudicíle de- 
rillo. Contentate con laber el eftremo en que tu fingida 
muerte me pufo , y por el veras la gran alegría en que tu 
vida me pone: y con eftas palabras le vinieren luego jas la
grimas a los ojos: Calló lo mas qne dezir qurfiera : a las 
qunlcs lis ninfas enternecidas de las blindas palab'ras qué 
los dos amantes fe dexian > les ayudaron ; Y porque la no
che fe acercaua,fe frieron todos juntos hazia la cala de Fe
licia, contandófevnó a otro lo quehafta allí auia partido. 
Iklifa preguntó a Arfilcó por fu padre Aríenio : y el ref
pondio , que en fabiendo que ella era defpárecida , fe auia 
recogido en vna heredad fuya, que éPa en él camino* a dv 
viuia con roda la quietud pr (Tibie v pbr auer puefto todas 
las cofas del mundo eh oluido: de qut’Belifa en diremo fé 
holgó: y afir llegaron en cafa de la fabia Felicia,donde t e 
tón muy bién rccebidos, y Uelifa le befó muchas vezerlas 
ni->nos*dÍ7 rendo q\ie ella auia fido caufa de ft> buen íuceflo: 
y lo niiffno hizo Arfiléo , a quicri Felicia morti ó gran voé 
Imitad de haxer fiemprepór el lo que én ella fucile.

** «

Fin del libro minto.
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Efpues que Aríileo fe partió , quedo Felif- 
mena con Atnirilid« la paitara que con el 
cifaua, pidiéndote vna a otra cuenta de fuá 
eidasteofa muy natural délas que en femé« 
jantes panes 1c hallan. Y citando Fclilme- 
na contando á la paitara U cauJa de te ve- 

.::nida /  llego a ll diopa vnpaltor de gentil 
difpoficion y arte«aunque Ja trifteza parecía que le irahia 
encubierta grao |nne  dclla * Qtundo Aún ardid a le vi do, 
^ n  la mayor preftezi que pudo fe leuamApara yrfe: mas 
® lifmcna la trau¿ de la faya,(bfpechando lo que podía fer, 
y le dixo: No feria julio. (hermofa paitara) que elle agra- 
uio recibidle de ti,qu<entanto dclfeo tiene de (eruirtc co
mpro. Más como ella porbaíTede yrfe de alli^l paitar con 
muchas lagrimas dczia.A/narilida,no quiero que teniendo 
rcípecoa lo que me hazes lufrir, te duelas dcltc deluentu- 
rado paitar,fino que tengas cuenta con tu gran valor y her 
tuofuraty conque no ay cofa en la vida que peor eflé a vna 
paitara de tu calidad, q tratar mal a quien ranfO la quiere* 
Mira Amaniida mia, ellos canfados ojos que tancas lagri
ma» han derramado^ veras la razón que los tuyos tienen ' 
de no raoftrarfe ayrados contra elle fin ventura paitar. Ay1 
que buyes por no ver la razón que tienes de aguardarme. 
Eípera Amarilida * óyeme lo que te digo, y fi quiera no me * 
telpondis ; que (6 QlClU oyr a quien r ant,o le ha collado >

" ’ O vene?
& v* *  1
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Y boluicndofc Felifmcna y cotí muchas lagrimas le pedia, 
que no 1c desafie yr: la qual importunaua con muy blan
das palabras a la- paflora, que no trataflc tan mal a quien 
moftraua quererla^mas que a fi,y que le cfcuchaflíe lo qué 
quería dczdlc, pues que en efcuchalle auenturaua tan po- 
co.Mas AmariJida rcípondio-Hcrmofa paftora,no me man 
deys oyr a quien da mas Crédito á fus pcnfamientos que a 
mis palabras: Cata que eíle que delante de ti ella , es vno 
de los mas defeon fiados pa llores, que fe labe, y de los que 
mayor trabajo dan a laspaftoras que quieren bien. Filc- 
mon dixo contra Felifmcna: Yo quiero (hermofa paflora) 
que feas el juez, entre mi y Aroarilida,y íi'yo tengo culpa 
de fu enojo,yo quiero perder la vida,y íi ella la tuuiere, no 

uiero otra cofa,fino que en pago defto conozca lo que me‘ 
eue. De perder tú la vida (dixo Amarilida) yo eftoy muy 

fe gura, porque ni a ti te quieres tan mal que lo hagas, ni a' 
mi tanto bien,que por mi caufa te pongas en efla auentura,' 
Mas aora quiero que ella hermofa paftora juzgue, vida mi 
razón y la tuya , qual es mas digno de culpa enrre los dos.' 
Sea aíu'(dixo Felifmcna) y Tentémonos al pie defta verde 
haya, junto al prado florido que delante de los ojos ttne^| 
mos,porque quiero ver la razó que cada vno tiene dequ& 
xa ríe del otro.Dcfpucs que todos fe huuteron ademado fo. 
bre la verde yeriia,Filcmon comento a hablar defta mane* 
ia;Hcrmoía pa llora,confiado cftoy,que (i a cafo has íidtifco 
cada de amores, conocerás la poca ra2on que Amarilida 
tiene de quexarfe de mi, y de feniir tan mal de la fe quelC- 
tengo,que venga a yinaginar lo que nadie de fu paftor yma 
gino. Has de laber hermofa paftora.' q ue quando yo nati,y 
aun antes mucho que nacicfle,!os hados me deftinaron,pa* 
raque amafie a efta hermofa paftora, que delante mis trif- 
tes y tus hermofos ojos cfta »ya cfta caufa ha rcfpondido1' 
con el efeto de tal manera,que no creo que ay amor como' 
el mió,ni ingratitud como la Tuya.Sucedió pues,que íiruicú’ 
dola defde nii, niñez,lo mejor que yo he fabido,aura como 
cíucq o fey $ me fes que mj defuentur  ̂aporto por aquí v»

W "* * paftorr t  v  ■ r
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paitar llamado Arfileo, el qual bu fea a a a vna paitara qué 
fe llamaua Beliía,que por cierto mal fuceflo anda por eítas 
bofques defterrada,y como fuclíe tanta íu triftcza,fucedio 
que efta cruel paitara que aquí ves,o por manzilla que tu* 
no del,o por la poca que tiene de nti,o por lo que ella fabe, 
jamas la he podido apartar de fu compañíay  fi a cafo le 
hablaua en cita» parecía que me quena matar, porq aque
llos ojos que alli véys no caufan menos efpanto quandd 
miran y citan ayrados, que alegría quando eftanferenos*

• Pues como yo eftuuieílje tan ocupado el cor a yon de gran* 
di {fimo amor,el alma de vna afición jamas cydayel enten
dimiento de ios mayores zelos que nunca nadietuuo}que* 
zauame a Arfileo c6 íofpir©*,y a la tierra con amargo lian 
co: moftrando la fin razón que Amarilida me tuzia ?hale 
«ufado tan grande aborrccimiento,auer yn ymaginado co
fa contra fu honeftidad,quc por vengar fe de mi,ha perfeué 
rado en ello harta abra : v notan fo lato ente haze crto, maz 
en viendomedelante de fus ojos, fe va huyendo y como la 
medrofa cierua dé los hambrientos lebreles^ Affi que por 
lo que deües a ti mifma te pido,que juzgues fi es bailante 
Aa caula que tiene de aborrecer me,y íí mi culpa es tan gra 
uc que merezca por ella fer aborrecido. Acabado Filcmon 
de dar cuenta de fu mal,y de la fin razón que fu Amarilida 
lehazia. La paftora Amarilida enmenyó a hablar defla ma 
n%i. Hertnofa paitara, auerme Filemon queahieftá,que
rido bien, alómenos auerlo moftrado, fus leruicios han fi* 
do tales,qué me feria mal contado dezir otra cofa : pero fi 
yo también he defechado por caufa fuya el feruicio de 
otros muchos paitares , que por ellos valles repartan fus* 
ganados , y zagales, a quien naturaleza no ha dado me
nos gracia que a otros , el mifmn puede dezillo ;¡ Porque 
las muchas vezes qué yo he fido requemada, y las que 
yo he tenido la firmeza que a fu fe deuia , no creo que hai 
fido muy lexos de fu prefencia: mas no auia de fer citó 
parte paraqué el me tuuiefie en tan poco y que ymaginalfe?
ic  mi cofa conua lp que a mi miCma foy obligada: porque
«■'-írtíu * Ó a fies

É  -



212- ¿  I  B / R  O,
rii es aííi, y el lo fabe, que a muchos que por mí Ce perdían 
yo he delechado por amor del,como auia yo de dcíechar a 
ci por otro ? O penfaua en el,o en mis amoresfcien mil ve« 
zen me ha Filcmon acechado, no perdiendo pifado de las 
que el paíW Ai<ileo,y yo dauamo» por elle hermofo valle: 
mas el roihno diga,(i algún día oye que Arfileo me dixelfe 
cofa que. Tupidle a amores, o fi yo le refpondiaalguna que 
le parecieflc? Que dia me vio hablar Filunon con Arfileo* 
que cnccndidle de mis palabras otra cofa ,queconfoüalle 
de tan graue nial como padecía?Pues íi ello auia de fe cau- 
fa que lofpcchaífc mal de fu paitara y, quien mejor puede 
juzgarlo que el mifmo ¿Mira,her mofa ninfa,quan entrega« 
do efiaua a foípechas faifas y dudofas ymaginaciones, que 
jamas mis palabras pudieron fatisfazellé, ni acabar con el 
que dcxaíTc de aufentarfe delta vallc.Pcnfaua que con au- 
fencia daría fin a mis diassy engañofe,porque antes me pa*« 
rece que lo dio al contentamiento de los Tuyos. Y lo bueno 
es,que aun no fe contentaua Filemon detener zetas de mi 
que can líbre cftauacomo tu hermofa paitara auras enten« 
dido» mis aun lo publicaua en todas las ficftas,bayles, lu« 
cbas,que entre lo* paitares delta fierra íebazian.Y cft° yr» 
iu cenotes fi venta en mayor daño dé mi honra que de íu 
contentamiento. En fio el Té auíeruo de mi prefencia,y pues 
tomó por medicina de fu m al,cofa que mas le lo ha acrecen 
tado , no nic culpes íi me he Tábido mejor aprouechai^Wi 
renicdio.de lo que ci ha Tábido tomalie: y pues tu,hermo* 
fa paitara’, has viílo el contento que yo rccebi en que dta 
xefl’es ál deta nfolado Aríileo nucuas de íu paitara , y que 
yo mifma fuyb que le importuné, que luego fucile a buf« 
calla, claro cllá , que no podía auer entre los dos cofa de 
que pudiefiemos fer tan mal juzgados como elle paitaría« 
confidtradamente nos ha juzgada, Aifi que ella es la cau* 
fa de yo me auer resfriado del amor que a Filémontenia,y 
de no me querer mas poner a peligro de fusfalfas fofpc* 

Nchas.Dcípues que Amarilida huuo rao lirado la poca razón 
qii« el paitar tenia de dar crédito a fus ymaginaciones: y la 

n ~ X O ' libertad
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libertad en que el tiempo le auia puerto (cofa muy natural 
de cora pones eíTencos) el partor reípondio derta manera. 
No niego yo ¿ Amariiida , que tu bondad y difctecion no 
ba (la para difculparte de qualqtiiera foípecha. Mas quieres 
tu por ventura hater nottedades en amorcs^y fcr inuenco- 
ra de otros noetios eneros de (os que harta abra auemos 
vifto?Qjando quiío bien vn amador* que qualquiera oca -í: 
(ion de ze!os,por pequeña que fuerte,no le atormentarte el 
alma» quanco mas lien Jo tan grande como la que tu con 
larga conuerfacion , y amirtad de Arfiieo me. lias dado*; 
Picnfas tu, Amarilid.i, que para los zelos ion mcneíler cer
tidumbreŝ  Pues engañarte, que lasfofpecbas (bn lasprin-. 
cipales califas detencIIos.Creer yo que qtierias bien a Are 
fiko por via de amores,no era mucho:pucscl publicarte yo 
tampoco era de manera que tu honra quedarte ofendida? 
quanro mas que la fuerfi de amor era tan grande queme 
haría publicar el mal deque me temía. Y puerto cafo que, 
tu bondad me aliegura (Te quando a hurto de mis fofpechae 
la confideraua,toda via tenia temor délo que me podía fu- 
ceder,(i la conuerfacion yua adelante. Qnanto a lo que di«? 
ms  que yo meauíenté, no lo hire por darte pena, fino pon 
™ r íi en la mía podría auer algún remedio, no viendo de-* 
lame mis ojos, a quien tan grande me la daría, y también j 
porque mis importunidades no te la caufaifcn . Pues fi en 
btfar remedio para tal mal fu y contra lo que te deuia»; 
que mas pena que la que tu aufencia me hir.o fcntir?0 que 
mas mueilra de amor que no fer ella caula, de oluidarte?> 
Y que mayor feñal del poco que conmigo tenias ,qtie auc-i 
líe tu perdido de todo punto con mi aulcncia.Si dices que > 
jamas qtttfiíle bien a Arfileo : aun crto me da a mi mayor 
eaufa de quedarme, pues por cofa en que tan ñoco te yua» 
dexa tus a quien tanto te dertcaua feauir r a(fi que tanto 
mayor quexa tengo de ti, quanto menos fue el amor que a t. 
Arfileo has tenjdo»Ertas fon, Amariiida,las razones.y otra* ( 
muchas que no digo,que en mi fauor puedo traerlas qua- 
les no quiero que me valgan, pues en cafo de amores iue*

O j  lea
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lcn valer tan poco. Solamente te pido que tu clemencia, y 
lì fe que fiemprete he tenido,erté paftora de mi parce,por* 
que fi ella me falta,ni en mis males podrá auer fio,ni medio 
en tu condición. Y con ello el paftor dio fin a fus palabras, 
y principio a tantas lagrimas,que bailaron juntamente con 
los megos de Fclifmena, paraque el coraron de Amariüda 
fe ablandarte, y el -enamorado paftor boluicffe en gracia de 
íu paftora de lo qual quedó tan contento, como nunca ja
mas lo eftuuo, y aun Amarilida no poco goxofa de auer 
xnoftrado quan engañado eftaua Filcnion, en las folpechas 
que della tenia. Y dcfpues de auer paliado allí aquel dii 
con muy gran contentamiento de ios dos confederados 
amadores,y con mayor defaftoífiego de la hermofa Felifme 
na, elta otro dia por la mañana fe partió dellos dcfpues de 
muy grandes abramos y prometimientos de procurar (tem
pre la vna de faber del buen f-.tccíTo de la otra: Pues Sireno 
muy libre del amor,y >cluagia y Syluano muy masenamo 
rados que nunca, y la hermofa Diana muy deleo menta del 
trille fu ceffo de fu camino, paft'auan la vida apacentando 
fus ganados por la ribera del caudalofo Ezla f adonde mu
chas vexes topándole vnos aotros,hab!auan en lo que mta 
yor contento les daua. Y eftandovn día la difereta Selutr 
gia con el fu Syluano , junto i  la fuente de los alifos, llegó 
a cafo la paftora Diana,que venia en bufea de vn cordero <j 
de la manada fe auia huydo,el qual Syluano tenia acaHjp i 
vn mirto^porque quando alh llegaron,le hallaron bcuiendo 
en la clara fuente,y por la marca conocio fef de la Iterino* 
fa Di ana Pues tiendo como digo,llegada y recebida délos 
dos nuettos amantes, con gran cortefia, íe allentò éntrela 
verde ycrua,arriniid a a vno de los alifos que la fuente ro* 
d;'auan,y defpues de auer hablado en muchas cofas,le disto 
Syluano : C^mo hermofa Diana, no nos pregunta' por Si
rco)? Diana entonces Je refpondio: Como no querría tra
ta.-* de citas pati .id as,por lo mucho que me fatigan las prc - 
feotes Tiempo fue que pregunta r y o por é l , le diera nía* 
concento^ aun a mi el hablarte,de lo que a -ninguno de lo*



S S  X  T  O. Í i f
jos nos dará • mas el tiempo cura infinitas cofas que a la 
pcrfona le parecen fin remedio,y fí efto aífi no entendiefle, 
ya no auria Diana.en.el mundo, fegun los grandes defguf* 
tos y pefadumbres que cada día fe me ofrecen. No querrá 
Dios tanto mal al mundo,refpondio Seluagia, que le quite 
tan grande hermofura como la tuya. Eíía no le fi’tará en 
juanto tu viuieres, dixó Diana, y a donde efíi tu gracia y 
gentileza, muy poco perdería en mi Sircoo. iMiralo por cf 
tu Syluano, que jamas penfe yo que el meoluidara por 
otra paftora alguna,y en fin me ha dado de mano por amor 
de ti. Efto dezia Diana con vna rifa muy graciada , aunque 
no fe rchia deftas cofas tanto.ni tan de gana como dios pen 
TauaOt Que pueíto cafo que ella huuiciic querido a Sireno, 
mas que a fu vida, y a Syluano le huuiefic aborrecido, mar 
¡epeíaua del oluido de Syluano, por fer a caula de otra de 
tuya vifta gozando cflaua cada día con gran contento de 
fus amores,que del oluido deSireno,a quien no mouia nin • 
gttn penfamienco nucoo. Quando Syluano oyó a Diana, te 
¿ixo .-Oluidarteyo Diana,teria efeufado, porque no es tu 
hermofura y valor de los que oluidaríc pueden.Verdad es, 

se yo foy de la mi Seluagia,porque demas de|>uer en ella 
achas parces que a hazello me obligan, no tengo en me

nos fu fuerte,por fer amada del que tu en tan p<jco tuuiítc* 
Decenios cífo (dixo Diana) que tu eílás muy bien emplea
d a  yo no lo mire bien en no quererte como tu amor lo 
merecía. Pero ruego te por lo que algún tiempo nicqui* 
filie,quc tu y la hermofa Seluagia, canceys alguna cancion, 
por!entrctener la fiefla, que comienza de manera que fer á 
forcado pafifalta debaxo deílos alifos, guftando del riivdo 
déla ciara fuente, el qtia! no ayudara poco aiaiuauidad 
de vueftro canto No fe hicieron de rogar los uueuos ama
dores , aunque ia hermofa Seluagia no guftñ mucho de la 
platica que Diana Con Syluano auia tenido . Mas porque 
en la canción peníb fatisfazerfe, ai fon de la ^ampoíia que 
Diana tañía , comentaron los dos a cancar defía manera.

€

O « ZJgali
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Zagala alégrete veo, -

Y cu firme y fegura, f 
Corcome amor la ventura ■ ■ 
A medida del deífico.

Que ddfeafte alcanca r,
Que cal concento te dfefle? 
Querer a quien me quifiefie 
Que no ay mas que deificar*

Eífi* gloria en que te veo, 
Tienes la por muy fegura?’ ■

f

No me la ha dado ventura 
Para burlar ai deífico»

Si yo no eftuuieíTe firme, 
Morirías folpirando? • ♦
De oyllo dezir burlando ! 
Eftóy ya para morirme.

Mudarelas aunque er feo: ‘ 
v Viendo mayor hermofura? 

No porque feria loeurá 
Pedirme mas el deifico.

Tienes me tan grande amor, 
Como en tus palabras fiemo? 
Efio a tu merecimiento 
Lo preguntaras mejor.

Algunas vey.es lo creo,
Y otras no eftoy muy feguráí 
Solo en efio la ventura 
Haic ofenfa a mi deificó,

v v ' *' ■ l- ■■ - ■ : ■ ■ ■ * - .í l ■>- ■:* /v ?■ i
K

4 Finge que de otra ya gala
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Muy mas firmeza re veo,
pallaquea mi hermtdnrií I 
y a mi muy mayor ventura x 
quejimas cupo én dcflétf* *

A Erte tiempo baxatta Sireno de! aldea a la fuente délo* 
i!ifos,con grandifilmo deífco de topar a Scluagra, o a 
byiujno : porque ninguna cofa por entonces le daua mas 

contento,que la conucrfacion de ios dos ntieuos enamora» 
dos.Ypalfando por la memoria lo» amores dé Diana,no de- 
xaua de caufalle folcdad el tiempo que la auia quend< : no 
porqtie*entonccs lediertepena fu amor,mas porque en ro
do tiempo la memoria de vn buen citado canfa íoledad al 
que le ha perdido.Y ante» que HegaíTc a la fuente,en medio 
del verde prado, que de mirtos y laureles rodeado etiana, 
halló las ouejas de Diana , que folas por entre lo» arboles 

Apdauan paciéndolo el amparo delosbrauos mallines. Y 
como el paftor fe pararte a mirillas,ymaginando el tiempo 
en que le auian dado mas en que entender que las fuyas 
propias,los martines con gran furia fe llegaron a el,mas co- 
r* Heg3lTeo,y dcllos fuert e conocido,meneando las cola*, 
y baxando los pefcuecos que de agudas puntas dcaxero 
eítauan rodeados,fe le echaron a lo» pies,y otros fe empina 
uan con el mayor regocijo del mundo. Pue» las otiej rs no 
menos fentimicnto hizieron,porque Jjborrega mayor,con 
fu rttrtico ccncerro,fe vino al paitar,y todaslas otra* guia
das por ella,le cercaron al rededor,cofa que el no pudo ver 
fin lagrimas, acordaYidofe queéff Coftipañia de la hermofa 
partora Diana,auian icpaítado aquel rcbaúoly viendo qué 
en los animales obraua el conocimiento'que en rti feftara 
auia flirado * ro ta  frip p fta .o iie  fi la fuerrj  dpi im ia  oue ll
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amores, quija no huuiera cofa en el mundo ¿j lo éfloruar£ 
boluer a ellos :nias vicdofc cercado dclas ouejas de Diana, 
y délospenfamiencos q la memoria della ante los ojos le 
ponía, comenco a cancar cita canción, al fon de fu loeano 
rabel. ' . ;

P Aliados contentamientos, 
que quereys? 
tiexadroe no me canfeys.

<. f.

i'

t

¡f

tf t ■■■:

1 *> í

Memoria quereys oyrmc? »
los días, las noches buenas 
pagúelos con las faenas, 
no teneys mas que pedirme, 
todo fe acabó en partirme 
como veys, ;
dexadme, no me canfcys.

Campo verde, valle vmbrofo, 
donde algún tiempo gozc, 
ved lo que dcfpucs palie, 
y dexadme en mi repofo» »
íi cltoy con raz.onmedrofo, 
ya lo veys,
dexadme no me canfeys. ,

*
Vi mudado vn coraron, 

eanfado de aííegurarme, j .
fue forjado aprouecharme 
del tiempo,y délaocaíionj 
memoria do no ay paílion, 
que quereys? . ,;
dexadme no me canfeys. .

■ t f  : ;■?

Corderos y ouejas mías, ,
pues algún tiempo lo fuyílcs,f
las horas ledas o trilles -

■ •• ' ‘ palta*



i ti B X  T  O.
pafííronfe con los días» - 
no hagays. las alegrías < 
que foieys, : (rf, j
pues ya no me engañareys*

,.,Si venís por me turbar, Í4¡ , ,Kt 
no ay paífton»ni aura turbarme, 
fi venís por coníoiarmc, s s 
ya no ay mal que ccntolac 
íi venís por me macar, 
bien podeys, . ,, , .
matadme y acabarcyg.

2 1 9
* *

■ i. i

DEfpucs que Sireno huuo canrado,en la voz fue luego 
conocido de la bermof» Diana , y arlos do.' eiumu- 
MdovSe!uagia,y Syluano.Eltas le dieron voxes, dizicndn, 

que ít penfaua paflar la fidla en el campo,que allí etlaua la 
íabrofa fuente de ios aliíbs, y la hermola paitara Diana, 
que no feria mal entretenimiento para paílaUa w Sueno le 
refpondio, que por ftierf i auia de eiperar codo el día en el 

^ampo,ha(ta tanto que fucile hora de bqlucr con el ganado 
a fu aldea :y viniéndole adonde el paitar y paitaras eítauin» 
le tentaron entorno déla clara fuente,comootras veze* ib— 
lian. Diaiií, cuya vida era can cri(tí*,qual puede imaginar 
#  en víefle vna paitara la mas hermola y di creta que en 
aquel tiempo fcíabía,tan.fuera de iu guita calada,{¡empre 
and lúa bttfcando entretenimientos para pallar la vida,hur
tando el cuerpo a Tus imaginaciones. Pues citando los dos 
paitares hablando en algunas cofas tocantes al paita de los 
ganados,y al aprouecbamiento de!/<»,Diana les rompió el 
lulo de fu platica» diztendo contra Syíumo: Dueña cofa es 
paitar, que citando delante la herrnofa Seluagia, trates de 
otra cofa fino de encarecer fu hcrmofura,y clgrá amar que 
te riencídcxi el cfipo y los corderos,los malus,o buenas Im— 
ceíT *s del tiepo y la fortuna» y g >za paitar de la buena que 
has tenido eo icr amado deiá hermola y agraciada paitar »

que
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que a donde et contentamiento del efpiritu es razón que 
lea tan grande, poco ai cafo hazen los bienes de fortuna. 
Sy (nano entonces le rcfpondio: Lo mucho que yo Diana te 
dcuo,nadie lo fabra oncarecer como ello cs,fino quien hu- 
uieil'e entendiJo la razón que tengo de conocer efta deuda- 
pues no tan folo me enfeñallc a querer bien,mas aun aora 
nic guias y nuicftras víar del contentamiento que mis amo 
resmedan. Infinita es la razón que tienes de mandarme 
que nutra1 e de otrácofa, ellando mi fefiora delante, fino 
del comento que fu vifta caufa , y afii prometo de hazello, 
enquanto e! alma no fe defpidierc delfcos canfados miem
bros. M js de vna cofa eftoy efpantado,y es, de ver como el 
tu Síreno buelue a otra parte los ojos quando hablas;pare* 
ce iptc no le agradan tus palabras, ni fe fatisfuze de lo que 
ttíponde*. No le pongas culpa,dixo Diana , que hombres 
dctcuy dados y enemigos de lo que a fi mi irnos deuen, ello 
y mas turan Enemigo de lo que a mi miftno deuo,refpon* 
dioSireno ; fi yo jamas lo fu y , la muerte me dé la pena de 
mi yerro. Buena manera cs-efla de difculparte. Difculpar- 
m/"y >,Sireno (dixo Diana) fi la primera culpa contra ti no 
rengo por cometer, jamas me vea con mas contento que eL 
q«t aora tengo. Bueno es que me pongas tu culpa por auer 
n»c cafado,teniendo padre. Mas bueno es, dixo Sireno,qtie 
tccafades teniendo amor. Y que parte, dixo Diana, era el 
amor adonde ethua la obediencia que a los padres fe dft 
tna?Mas que parte,rcfpondio Sireno,eran los padres,la obe 
diencia,lus tiempos,ni los malos facetóos déla fortuna, pa* 
rafobrepujir vñ amor tan verdadero , como antes de mi 
partid t me moftraíle? A Diana,Diana,que nunca yo pen« 
le qtiebuuiera cofa en la vida que vna fe tan grande pudie
ra quebrar: quinto mas,Diana,que bien te pudieras cafar, 
y nooluidar a quién raneóte quería. Mas mirandolodeíá- 
paiftontfdamenrc, muy mejor fuepara m i, ya que ce cafa* 
ua*',el oluidarmc Porque razón (dixo Diana?) Porque no 
áy (rcfpondio Siteno).»eor efta-do.que es querer a vna paf* 
iota calada,ni cq'.i quemas llaga perder éí fd'o al que ver*

.» dadero

* 
•
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¿adero amor la tiene Y la razón dellocs, que la principal 
paflTion que a vn amador atormenta > defpues del ddleo de 
íu dama , fon zelos. Pues que te parece que (era para vit 
dcldichado que quiere bien, faber que fu paílora ella en 
bracos de fu velado,y el llorando en la calle iu defuencura? 
Y no para aquí el trabajô  mas en íer vn mal qué no os po- 
doy* quexar del,porque en qticxandoos,os teman por loco 
o defatinado : cofa la mas contraria al defeanío que puedo 
fer: que y a q uando los zelos fon de otro pafior que la fir» 
ue,en quexar de los fauores que le hazc,y en oyr disculpas 
pafl'ays la vida : mas cftotromal es de manera, que en va 
punto la perdereys, fino ceneys cuenta con vueftro dedeo. 
Diana entonces rcfpondio: Dexa ellas razones, Sircno,que 
ninguna necesidad tienes de querer ñt fer querido. A truc* 
quede no tendía de querer, dixo Sircno, me alegro en no 
tencha de fet querido Eílraña libertad es la tuya,dixo Día 
na. Mas lo fue tu oluido,reljpoodio Sireno î miras bien las 
palabras quea la partida mcdixifte:mascomodizes;dcxc- 
mos de hablar en cofas palladas,y agradezcamos al tiempo 
y a la fabia Felicia,las prcíentcs,y tuSyluano coma tu Hau

t , y templemos mi rabel con ella, y cantaremos algunos 
rfos; aunque corayoo can Ubre como el mío ,que podra 

cantar que de contento a quien no le tiene, para dio yo ce 
daré buen remedio,dixo Syluano,bagamos cuenca que ef- 
ta£os los dos de la manera que ella paílora nos trabia, al 
tiempo que por elle prado cipa reíamos nueilras quedas. 
A todos pareció bien loqutSylúafto dezia,aunque Seitia- 
gia no eflaua muy bien con c)!o:mas por no dar a entender 
»•elos, donde cao granaraor.conocía, calló por entonces, y 
tas paítores comentaron a cancar ambos, delta maneta.

S Y l  V A N  O. x S I R E N O.
f  V: , #

‘t i. ? ■ ,-t# • .• 9 • J*-' £>;• V $

SI lagrimas no pueden ablandarte o>* 
cruel paílora, que hara mi canco* ,/

pues uuuca cok ttid vi agratUttcí . v 4



Que coia^on aura que fufra tamo, -n’'hd„
que vengas a tomar en burla y rifa, ?

. vn mal que al mundo admira^ caufa cfpanto. i 
Ay ciego entendimiento,que te auifa ^
• ! amor* el tiempo,/ tantos'defengaños¿ • !
>• y fiempre el peníamiento de vna guifa. / /
A páftora cruel,en tantos daños, >

: ven tancas cuytas¿ ramas fin razones, j »
’ me quieres ver gallar mis trifles años? ; ;;f

¡ De vn cora con que es tuyo aííi difponcs? » y
< i % vn alma que te di anfi la tratas, * : i |

í ib que lea el menor mal í'ufrir palítones? ¡

Vn fiúdo ataftc amor, que no delatas, • *■ »
■  ̂ porque eres ciego tu, y yó tnascicgo,*

viy ciega aquella pot quien tu mé matas* } M' ? »t 
. i Ni yo me vi perder vida y íoflicgoj* <. s. - * > ^  .4*Lsj 

j »; ni ella vee que muero a caula fiiya  ̂  ̂  ̂ * h;
"? «ni tu que ello abracado en viuo fuego.’ »i s ? 
Que quieres crudo amor? que me deliruya ' •> X * ,á 

» /.. ] ; Diana can aufcncia? pues concluye, , *
con que la vida y fuerte fe concluya. > p ; í 

El alegría tarda, el tiempo huyey u ^
í «i« muere efperanca, viue el penía miento* ¿ #

' amor loobrcuia, alarga, ylodeflruye. yMírtJ 
4 Vergüenza me es hablar en vn'toi meneo, ¿ ! A
■ ?’ que aunque me aflija,canfe,y duela tanto, ■—*3* ^ 

< >n ya no podría fin el, viuir comento. ? ‘ 1 ^

S I R E -
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La caufa principal de mis enojos, 
cruel paftora mía,
algún tiempo lo fue de rai contento; 
ay trifte pcnfaniicnto, í
quan poco tiempo dura vna alegría;

S Y L V A N O ,
Quan poco tiempo dura vna alegría, 

y aquella dulce rila, * ♦
con que fortuna a cafo 09 ha mirado: 
todo es bien empleado, 
en quien auifa el tiempo, y no fe auifa,

S I R E N O.
En quien auifa el tiempo, y no fe auifa, * 

haze el amor fu hecho, r }
mas quien podra en fus cofas auifaríe? 
o quien de engaña rfe¿ '
a y paftora cruel, ay duro pecho. ' 1

S Y L V X N Ó .1 *■
Ay paftora cruel, ay d uro pecho,* 

cuya dureza eftraña¿ .
% no es menos que la gracia y hermo/úra, 

y que mi deluentura, < 5
quan a mi cofta el mal me defengaña.

S Y L V A N O.
Paftora mía,mas blanca y colorada 

que las roías por el Abril cogidas,' 
y mas refplandcciente 
que el fol que del Oriente 
por la mañana alloma a tu majada, ' , 
como podre viuir li tu me oluidas? 1 

' no feas mi paftora rigurofa, -
que no cftá bien crueldad a vna herniofa.

S I R E.
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; . S I R H U  O. , 
Diaña iftia, mas reíplandecienre 

que eímeralda y diamantea la viílumbrc* 
cuyos hermoíos ojos* 
fon fin de mis ene jos*
(i a dicha los rcbuclueS manfamente* 
allí el ganado licúes a la cumbre > 
de mi majada, gordo y mejorado, 
que no traeca tan mal a vn dcfdichado.

^ V f i v K Ú
Paftora mía» quando tus cabellos , 

a los rayos dtl fol efíás peynando, 
no ves que lo eícureces, •( ¿ 
y a mi me cnfobciucces, ; f r. :¡3: , ^  
que defdc acá «tic tilo mirando en ellos* . 4 
perdiendo ora e(peranpa,ora ganando» r 
aíh e<zcs paflora día nermofura,* 
que des vn medio en unta deíucntura», ,

# *• i  >

S I R E N O. * •>
* • v. i ■

Diana, cuyo nombre en elTa (ierra* \ 
Jocheros animales trae domados* ; <íi 
y cuya hcrmofuta ¿ ¿í ; ¿ ¡ , .u .
(ojuzga la ventura*
y al crudo amor no,teme, y hazc guerra* 
fin temor de ccaíiones* tiempo,o hados; 
afli gpzes tu hato y tu m ajada,, 
que de mi mal no viuas dcfcuydada» ,

. ' ! r  ■■ * » * '\:
_  ■ ^  * *#■* w  i «# í i ■

S Y L V A N O.:í ■ ■■ . ;■ #

la  fíefta,mi Sireno,es ya paílada*. 
los paftorCsíc vana fu manida* 
y la agarra calla de canfadaj; 
no u  rdarjt U Qpchc*que efeondid*
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cftá mientra que Febo en niieftro^cielo, 
fu lumbre acá y allá trae cPparzida.
 ̂ Pues antes qurtendida por ci fiíclo *' f  

I  veas la eícura fombra»y que cantando f I 
. de encima deftealiío efté el mochuelo, 
nueftro ginadovamos allegandb » s, t; ..., v
y todo jumo aili lo licuaremos» |  
a do Diana nos efta cfperando* * ^

s..

S I R E N O.
Syluano raio,»n poco aquí efperetno$¿ ; ^

* pues aun del todo él fol nó es acabado, , 'J"'%
; y todo el dia pornueftro lo tenemos, s y, f
' tiempo ay para nofotros,y el ganado I t i

' ; tiempo ay para liettalle al claro rió,  ̂ I ¿
puesoy ha de dormir por elle prado, v i
y aquí ceflepaftor,d canto mió, * 4 *

. . l . ; -I- i  ■' I  5 . * 4 Í ' - S  ; tü» y. i  . í  í

E¡ N quanto los palores efto C3ntaaan,eftaüa la páflorá 
, Diana con él hermofo róftro Pobre la mano, cuya del
uda manga cayéndofe vn pocó, dePcobrta la blancura de 

"  bra^o, que a la de la nieue éfcurecia : tenia los ojos in- 
diñados al Pudo, derramando poV éllós vnascPpacioías la»3 
grimas, hs quales dauan a entender de PU pena , mas de lo3 
qu§ella quificra dexirjy en ácabandd los paflores decan
tar, con vn fofpiro, en compaftia del qtial parecía auerPele 
Pálido el alma» fe leuantó, y fm dePpeatrPe dcllos Pe fue por 
t) valle a baxo, trancando fus dorados Cabellos, cuyo to
cado fe le qued¿ prefo de vna rama , y íi con la poca man*" 
í  illa que Diana de los paftores auia tenido » clloi no iem* ’ 
piaran la mucha que della tuuieron , no bañara el cora« 
con del os dos a podclla fufrir. Y anít vrios como ciros fe 
fueron a recoger fusoucjas,qüC deftnandadas andauan Pal- ’ 
lando por el verde prado. ,. *  ̂ ; y *
í.-. ■ ‘ \  i  ,• v ;■ | .. i i  4 4  * .v -i; * * **■ -- "7' ^

:-V

p
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contento la diede : y como toda via llcuaua eíperanca cn 
las palabras de la labia Feliciano dcxaua de pafl'allc por el 
penfaniienco, que defpues de tanto trabajo iè canfaiià la 
fortuna de perícguilla. Y ellas ymaginacicncs la fuftedi 
«.aua nenia grauijTiinapena.de di de fleo. Pues yendo vna 
mana na por medio de vnbofque, al falir de vna adornada

adelante yua afcneccr en la falda de vnas montañas,q cafi 
ú no fe parecían. Por medio del deleytofo campo corría vn 
caudaloforio, elqualhazja vna muy graciofa libera» en 
muchas partes poblada de falzcs,y verdes aiifos,y otros ai*' 
boles • y en otras dexaua defcubirrtas Jas criftalinas aguas,' 
recogiéndote a vna parte vn grande y efpacioío arenal. Las, 
iniciTes que por todo el campo parecían fembradas, muy. 
cerca eítauan de dar el delicado fruto; y a eíla caufa con la 
fertilidad de U cierra cfouaa muy crecidas,y meneadas de

vn
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vn templado viento , hazian vnos verdes claros y efeuros, 
cofa que a los o j os daua muy gran contento. De ancho re
ñía bien el deley tofo y apacible prado tres millas,yen otras 
poco mas. Pues baxando la hermofa paftora por fu camino 
a baxo,vino a dar en vn bofque muy grande» de verdes alf- 
fos y azebuches atí’az poblado, en medio del qual vio mu
chas cafas tan funtuofamencc labradas, que en grande ad
miración le pqíieron Y de lubito fue a dar con los ojos en 
vna muy hermofa ciudad,q defde lo altó de vna ierra que 
de frente eftaua,con fus hcmiolos edificios,venia harta to
car con el muro en el caudaluio rio,que por mcdjo del ca
po pafiaua: por encima del qual ertaua la mas fumptuofa y  
admirable puente que en el vqiuerfo fe podría hallar. Las 
caías y edificios de aquella ciudad infignc,crah can altos,/ 
con tan grade artificio labrados,que parecía aucr lainduí- 
tria humana mollrado fu poder. Eutrcllos aüíá muchas y  
artificiera? torres y pirámides ,q de altas fe lettantauan a la» 
nuucs:los templos eran oiuehosy muy (umuofos, las cafas 
muy fuertes,los fuperbos muros, los brauos baluartes da- 
uan gran lurtre a la grade y antigua poblacíó, la qual defde 
alli fe deuiíaua teda.La paftora quedó admirada de ver !u 
vtlante los ojos tenia : y de hallarfe tan cerca de poblado, 
que era la cofa de que con mayor cuydado andaua huyen
do,y con todo cfTo fe alfcnto vn poco a la fombra de vn olí 
Mqm mirando muy particularmente todo !ó que aucyV oy- 
do,viendo aqueilá popúlela y grade ciudad,lc vino a la me 
moría la gran Soldiiu íu patru,de la qual don Félix la tra- 
hia defterrada : lo qual fue t cafion para no poder pallar 
fin lagrimas, porque la memoria del bien perdido pocas 
vez es dexa de dar ocafion a cftas Dexaudo pues la het mo
fa paftora, aquel lugar v la ciudad, a mano dorcchi. íc luí: 
fu parto a pallo,por vna fenda que junto al rio yua^ázia la 
parte donde fus criftaiinás aguas, con vri manió y agrada
ble ruydo fe yuan a meter en el mar Occaoó;y auiemio ca
minado fcys millas por lá graciola ribera adelante,vio dos 
paitaras qucal pie de vu roble a la Orilla del tió pallan2 la
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firrta:1as quales,aunque en la herniofura tuuiefen vna ra* 
sonable medianía , en la gracia y donayre auia vn eftrcrao 
grandiíTimo: ti color del roftro moreno y graciofo, los ca
bellos no muy rubios, los ojos negros, gentil ayre,graciofo 
el mirarrfobre las caberas tenían fendas guirnaldas de ver
de yedra , por entre las hojas cntretexidas muchas roías y 
flores , EJ vertido le pareció diferente del que harta enton
ces viera.YleuantandofcIa vna con grande puerta, aechar 
vna manada de ouejas de vn linar adonde fe le auian en* 
trado , y la otra lleuandoa beuervn rebaño de cabras al 
claró rio,fe boluícron a la fombra del vmbrofo frefno. Fe* 
lifincna, que entre vnos juncales muy altos fe auia metido, 
tan cerquita de las paitaras , que pudieíTc bien oyrloque 
entre citas paífavtá , rtntio que la lengua eraPortuguefa, y 
entendio que el Rcyno en que eftaua era Lufitania,porque 
la vna de las paitaras, dezia con gracia muy cftrcmada , en 
fu mifma lengua a la otra, tomandofe de las manos • Ay 
Duarda , quan poca razón tienes de no querer a quien te 
quiere mas qne a (i propio:quanto mejor te eliaria no tra
tar mal a vn penfamientotan ocupado en tus cofas. Peía
me qué a tan hermofa partora le falte piedad para quien en ‘ 
tanta neccflidad crta dclla. La otra, que algo mas libre 
recia,ccn cierto dcíden,y vn dar de mano, cofa muy natu* 
ral de períotus libres,refpondic: Que quieres que te diga, 
Armia,fi yo me fiare otra vez de quien tan mal me pago el 
amor que le tuuc, no terna el la culpa del mal quera)! 
deífeo me fu ce diere. No me pongas delante los ojos los 
feruicios que eíl'c partor algún tiempo me haya hecho, ni 
me digas ninguna razón de las que el te de para mouerr 
nie,porque ya palló el tiempo en que fus razones le valían.
El me prometió de cafar fe conmigo, y fe cafó con otra. 
Que quiere aora ? o que me pide efle enemigo de mi def- 
canfo? Dizé,que pues fu muger es finada, que me cafe con 
el ? No quiera Dios que yo a mi mifma me haga tan grart 
engaño,dexalo ertar Armia, dexalo, que (i el a mi me def-
fea tanto como dizc, efle de0eo me d r̂a vsnean^a del,

. - • . . '■ * ' * * La 1
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La otra le rfcplicaua con palabras muy blandas, funrando 
fu roftro con el de la eifcntá Duarda , con muy cílrechos 
abracos: Ay pailón , y como te cllá bien todo quinto di - 
Tes: nunca deílcé fer hombre fino acra, para quererte mas 
queami: Mas dime Duarda,porque has tú de querer, que 
Danteo viua tan trille vida : ti dize, que la ráxon con que 
del te qucxas,effa mifma tiene para fu difculpa Porque an
tes que fe cafaífe, eflando vn día contigo , itinto al foto de 
Fcrmofellc,te dixór: Dtiarda,nri padre qiirere cafarme,que 
te parece que haga? Y que tu le refpondtAc muy facodida* 
mente :Como D-intcó, tan vieja loy y© ,o  tan graii poder * 
tengo en t i , que mé pidas parecer y licencia para tus cafa* 
mientos^Bicn puedes hazer lo que tu voluntad y de tu pa
dre te obligare, porque lo miímo hat c yo: y que c Aó fue 
dicho con vna manera tan diraña de lo que folia f contd ít 
nunca te htiuiera paflado por el péfamiemo quererle bien. 
Duarda le refpódio:Armii efl > llamas tu difculpa? Sino ce 
tuniera tan conocida i en eA¿ punto perdiera tu difcrcciort 
grandiilimo crédito conmigo. Que atiia de rcfponder a vn 
paflor que public-ua nb aúia cofa en el muñía, en quien 
te  ojos pufiefle fino en mi? quanto mas que no es Danteo 
tan inorante,que no éntcndidfe en el roAro y arte con qu6 
yo elfo le relpondi, quenó era aquello lo qud yo quificra 
refpondclle. Que donayrc tan grmde fue toparme el vn 
dientes que cito pafiarte,{tinto a la fuentc,y dextrme con 
muchas lagrimas; Porqué Duarda , de que tienes defleo, 
que no te quiere* cafar conmigo a hurto de tus padres, 
pues fabes que el tiempo les ha de Curar el enojo que def- 
lo recibieren? Yo entonces íe rcfpondí: Conténtate Dan* 
teo,con que yo foy tuya,y járftas podie fer dcotro,por cola 
que me fuceda . Y pues yo me contento eqn la palabra que 
de fer mi efpofo me hateado, no quieras qué a trueque de 
cfperar vn poco de tiempo mas,haga vna cofa que tan mal 
nos efla, y dcfpedirfeél de mi con ellas palabras: y al otro 
día dexirme,que fu padre le quería cafar,y que le diefle li
cencia ¡y no contento con d io , cafarfedentro de tres dias#

P j  Parécete
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Parécete pues Armía , que efta harto íuficiente caufa parí 
yo vfar de la libertad , que con tanto t «abajo de mi penfa- 
miento tengo ganada?EHus cofa* (rerpondio la otra) fácil
mente íe dizen y fe paífan entre per Ponas que fe quieren 
bien, in.li no fe han de licuar por eílo tan al cabo como tu 
las Henal Las que fe diz.cn,Armia, dito Dtiarda, tienes ra* 
ton, mas las que fe haz en, ya tu lo ves íi llegan al alma de 
las que queremos bien. En fin Oanteo fe cafo, pefame mu
cho que fe hg affe poco tan hermofa paftora,y mucho mas 
de ver que no ha vn mes que la enterro, y ya comienza a 
darme bueltas fobre los penfamictos nueuos Armia le ref- 
pondiu:M trola Dios,porq en fin Danteo era tuyo,y no po
día fer de otra.Pues que eífiesanfi,rcfpondio L)uarda,que 
quien es de vna perfona no puede fer de otra ,  yo la ora de 
aorafoy mía,y no puedo fer de Dáteo.Y dexemos cofa tan 
efeufada como gaftar el tiempo cu efto , mejor ferá que fe 
galle en cantar vna canción:y luego las dos en fu mifmalen

immigas fani de efperan jas, 
¿amigas de penfamentos; 
os penfamentos eftáo, 
a efpcranja acabara 
a fe nao me dcyxara 
por honra do corajao.

gua,con mucha gracia cementaron a cantar lo {¡guíente

Os tempo* fe mudará 
a vida fe acabara, 
mays a fee fiempreeftar; 
ende mcus olios eítáó.

o« diac,c os momentos, 
as horas con fus mudan jas,

He caufa de muy tos danos# 
duuidofa confianja, 

que a vida íiera cfpttanjli .
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ja nao temedefenganos, 43 
os tempos fe vem c ?So# *  ̂ ♦ 
a vida fe acabara, *
mays a fee nam querer* 1 
hazerme efta fin raza o.  ̂ *

t } t

l
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ACabada la canción , Felifmená (altó de) lugar donde 
edaua efcondida , f íe  llegó donde las pacoras cita* 
uan: las qfuales efpantadas defu gracia y hermóíuraffe Uc¿ 

garona ella , y la recibieron con muy cdrechosabraco4 
preguntandolcdcquetierrd era, y de donde venia. A  lo 
qnal li hermoíá Felifmená nofabia rcfponder, mas antes 
con muchas lagrimáslcs preguntaua,que trCÍfra fri aquella 
en que inorauantporqne de ia íbva,la lengua daua tcilimó 
r ío  fer de la prouincia de Vandalia, y que por cierta def- 
dicha venia Jefterrada de fu tierra . Laspartótas Portó- 
guefas, con muchas lagrimas la confobuan, dojieodofe de 
fu dedierro,cofa muy nituraVde aquella n'Jctoit,y mucho 
mas dé los habitadores de aquella Prowincii.Y preguntán
doles Felifmená , que ciudad era aquella queauia dexado
» xia la parte donde el rio cohfus criflalinat aguas apre

tando fu camino con gran impetó venia: y qué también' 
defleaua faber que Cadillo era aquel que fobre aquel mon 
te mayor que todos edaua adificado, y otras colas feme- 
ja^es. Y la vna de aquellas que Duarda fc!lamatia,lá ref- 
PondiórQue la ciudad fe llamaua Coy robra, vna'de las mas 
wfigne* y principales de aquél Rryno,y aun de toda Eurd- 
pa,alTi por la antigüedad de nobleza de linages que en ella 
auia | como por la tierra comarcana a ella , li qual aquel 
eaudalofo rió que Mondegó tiene por nombre,con lus crif- 
talinas aguas regatta.Y que todo? aquellos campos que con 
tan gran impero y ua difeur riendo , fe llamauan el campó 
de Mondego: y el Cadillo qué delante los ojos teni m, era 
la luz de nueílra Efpafia i y que ede.nombre le conucnia 
mas qué el fuvo propio;pues én medio de la infidelidad det 
Mahomético Rey Max filió, que tan ros altos le anta tenido 
‘ ‘ cerca«
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Parécete pues Armia , que eíb harto fuiícíentc caiifa parí 
yo vfar de la libertad, que con tanto tcabajo de mi penfa- 
miento tengo ganada?Eiías cofas (refpondio la otra) fácil
mente íe dizen y fe pallan entre perfonas que fe quieren 
bien, mas no fe han de licuar por eíío tan al cabo como tu 
las llenas Las que fe diaten, Armia, dixa Dturda, tienes ra* 
ion, mas lasque fe hazen , ya tu lo ves fi llegan al alma de 
las que queremos bien.En fin Danteo fecafo, peíame mu
cho que fe Icg aíTe poco tan hermofa pacora,y mucho mas 
de ver que no ha vn mes que la enterro, y ya comienza a 
darme bne’ras fobre los penfamiétos nucuos Armia le ref • 
pondi'ñM trola Dios,po:q en fin Danteo era tuyo,y no po- 
dia fer de otra. Pues que eífs es anfi,refpondio Duarda,que 
quien cs.de vna perfona no puede íer de otra , yo la ora de 
aora foy mía,y no puedo fer de Dáceo.Y dexemos cofa tan 
efeufadj como gaíiar el tiempo en efto, mejor fera que fe 
galle en cantar vna cancú>n:y luego las dos en fu mífma len 
gua,con mucha gracia cementaron a cantar lo (¡guíente*

 ̂ Os tempos fe mudiráo, 
i t ( a vida fe acabara, - 2

mays afeefiemprecftara ",
. t onde mcus olios cftáo.

O« días,c os momentos, - #  5
as hora« con fus mudanzas,
ímmigas fani de cíperínjasj
c amigas de penfamentosj 
os penfamentos eí!5o, 
a rfpéranfa acabará 
a fe nao me deyxara 

.por honra do coraciío.

He caufa de muytos danos» 
duuidofa confianza, * 

que a vida fera efptran^

• • • ••
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Ja nao tem e d efenga no s9 
os tempos fe vcm c váof 
a vida fe acabará, v 
mays a fee nam quercra 
hazcrme cfta fin razáo.

Cabada la canción j FeÜfmena faüo del htgar donde 
eílauá eícondrda , y fe llegó donde *as paitaras c'fa* 

uan: las qnales efpantadas de fu gracia y hcrmo<Ura,lc lle
garon á ella , y la recibieron con mov cílrcchosabfacofj
preguntándole dé qué tierra era , y de donde renta. A  lo 
qual la hermofa Feíifméiriá n6 fjbia rcfponderV ma* antes 
con muchas lagrimas les pregtiWraua,queéicrra era aquella 
en que moratianíporqne de la ft!va,la lengua daua tcílimd 
nio fer de la proüineia de Vandalia, y que por cierta def  ̂
dicha venia Jcfterrada de fu tierra . Las paitaras Pórtd- 
guefa*, con muchas lagrimas f:i confolauan, doheodofc de 
fu dcftierrójcofa muy natural de aquella nación, y mucho 
mas dé los habitadores de aquella Protiincia.Y preguntán
dole* Fcliíniena , qne ciudad era aquella que auia dexado* 
yzia la parte donde el río con fús crifblinas aguas apre
miando fu camino con gran ímpetu venia .* y que también 
defléaua faber qiicCafltlló era aquel que tabre aquel morf 
té mayor qué todos eftaua adificado, y otras colasTerne
jales. Y la vna de aquellas que Duarda fcllamati3,la ref- 
pondio.-Qnela ciudad fe llamaos Coymbra,vna'de las mal* 
mfignes y principales dé aquel Reyno.y aun de toda £urd-f 
pa» aíTi por la antigüedad de nobleza de lifóget que en ella 
atiís > como por la tiérra comarcana a elfj , (j qual aquel ' 
caudalofo rió que Mondego tiene por nombre,con fus crif- 
talinas aguas regañí. Y que todos aquellos campos que con 
tan f ran Ímpetu y ua difeur riendo, (ellamauan el campó 
de Mondego: y el Caflilto qué delante los ojos teniin, era 
la luz de nueftra Efpafia ; y queefte. nómbrele conucnia 
mas que el fu vó propiotpuescn medio de la infidelidad det 
Mahomético Rey Mac filio, que cautos afros ic anta teuidoK

P 4 cerca*& '4 «*4
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cercado,fc aula fuftentado de manera que Sempre auia fa- 
lìdo vencedor, ja mas vencido ? y que ci nombre que cenia 
en lengua Porcuguefa era Monee Mor o vello , a donde la 
virtud del ingenio»valor, y esfueryo^quedaron por trofeos 
de las hazañas que los habitadores del en aquel tiempo 
auian hecho: y que las d'amas que en el ama,y las caualie* 
ios que lo habitan , florecían oy en codas las virtudes que 
Imaginar fe podian. Y arti le contò la paftora,otras muchas 
cofas de la fertilidad de la tierra , de la antigüedad de los 
edificios,y de las riquczas:dc los moradores, de la hermo- 
f  ua y dilcrecion de las ninfas y pafioras qué por la cornar* 
C» dei inexpugnable Cartilla tabitauan, cofas que a Fdif- 
mena pulieron en gran admiración : y rogandole las parto- 
ras que comiclfc, po rque no deuia venir con poca neccífi- 
dad delio: tuuo por bien de aceta Ho .y en quanto Felifme« 
na comía de lo qué las paitaras le dieron, la vehian tierra« 
tnar algunas lagrimas, de que ellas en eftremo le dolían* 
Y queriéndola pedir la caufa,fe lo citar uó la voz de vn paf- 
tor,quc muy dulceméte al fon de vn rabel cantaua: el qual 
fue luego conocido de hsdos paitaras,porque aquel erad 
paitar Dantco, por quien Armenia terciauacon la gracio* 
fa'Dnarda.La qual con muchas lagrimas dixo a Felifmcnfl 
Hennofa paitara,aunque el manjares depaftoras,la comi
da es de princefa, que mal penfafic tu quando aquí venias» 
que 4UUS de comer con unifica. Felifmcna entonces lexpf- 
pondio : No aura cñ el mundo (graciofa paitara) muuci 
mas agradable para mi, que vtiefira villa y conuéríacion; y 
dio me daría a mi mayor ocafion para tenerme por ;prin* 
cefi, que no la mufica que dezis. Duarda refpondto : Ma* 
auiá de valer que yo,quié clip merecicíTc, y mas fubido de 
quilates auia defer fu entendimiento paraentcndellojmas 

que fuere parte del delibo, hallar fe, ha en mi cumplida
mente. Armiadixo contra Duarda: Compk eresdifci'C ,̂y,, 
quanto mas lo ferias fino fuciles cruci . Ay «coli en d mun  ̂
Jo como efia , que por no oye a aquel paitar que cllican- 
y n d o ,«« dcíuenturís, eflí mtijcndo glabras co medi«, fi

* i ~  ' "  ' 0 C"Pa°*
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ocupando en otra cofa el encendimiento. Felifmena enten
diendo quien podría fer ei paitar en las palabras de Arma» 
las hito eftar atentas y oyllc, ei qual cancana al tan de fu 
inftru mentó, eftá canción,en fu mifma lengua.

S O'piros, mina lembranya
Nao qtter, porque vos nao vades, w 

. , Q^c o mal quefazen faudades 
Sccureconelperinfj. x ^

A cfperanya na > mé val 
a - Por acaula en que fe tem, ;

< Nem promete tanto bem 
r v Qjanto a íauctade faz m i!:

May* amordefeonfiar ya 
í Ma.dcáa cal calidad?,
---í < Qjienem me mata fiudadc a 

> Ncm me da vida efperanya.

a Erraiáofc ícqneyxarem ? *
; : s Osollos c<>n que «tí oíley, 

w »> , • P irque ná * me qutysarcy,
. Eu quinto os feos me Icmbrarem, ] i 

w * r a a* Ncm podera auer mudanza 
*  a u ; i I a ma y »  en minha vonrade, j 
-■■a-iáír * * Ora me mate faudade, %
? 3 ;j, a c Oramedeyieecfperanea. .

„ p : - ■■ -■■■ ; , ? * ^  f •' ¿ ■ . ; . * *  * - ; '
i V ¡¡y. *' ‘ -i....: ' • 1

A ta  paitara Felifmena Tupieron mejor la« palabras del 
paitar, que el combice de la*paitaras, porque mas le 

parecía que la canción fe auta hecho para quesarfe de ti 
mal, que para lamentar el ageno. Y dixoquando le acabó 
de oyr: Ay paitar« que verdaderamente parece que apren- 
diftc en mis males a quexarte de los tuyos. Deídich jda dé 
mi, que no veo cofa que ponga delante la razón que tengo 
dono deftear la vida; mas no quiera Dios que yo la pierda« 
»i i*; P f halla
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harta que mis ojos vean la caufa de Cus ardientes lagrima*« 
Armia dixo a Fclifmena : Pareceos (bermofa paitara) que 
aquellas palabras merecen fer oydas, y que el compon 
donde ellas Talen, fe dette tener en mas de lo que ella paf- 
tora le tiene ? No trates Armia » dixo Duarda de fus pala
bras | trata de fus obras,' que por ellas Te ha de juzgar el 
penfamicnto del que las haze. Si tu te enamoras de can
ciones , y te parecen bien fonetos hechos cón cuydad o de 
dezir buenas razones, defengaíiate que fon la cofa de que 
yo menos güilo recibo » y por la que menos me certifico 
del amor que fe me tiene. Feiifmena dixo entonces, fauo- 
rcciendo la razón de Duarda: Mira,Armia« muchos males 
fe efeufarian, y muy grandes deídichat no vernian en cita 
Cleto fi nofotros dcxaíiemos de dar ereditò palabras bien 
ordenadas, y a ra7,oncs compuertas de corazones libres» 
porque en ninguna cofa ellos muertran tanto ferio .* como 
en faber dezir por orden vn mal » qae quando es verdade
ro , no ay cofa mas fuera della* Detdicnada de mi, que no 
Tupe yo aprouecharme derte confejo * A erte tiempo llegó 
el pa¡.or Portugués,donde las paitaras eftauan,y dixo con
tra Duarda en fu niifma lengua ; A paitara. Se as lagriman 
dertes olios, cas maguas derte corará» » íam pouca part™ 
.pera abrandar a dureza con que fou tratado : nao quero 
de ti m.iys, fe náo que minha compañía por crtes campos 
te niio leja importuna » nem os trilles veríos que meu nttl 
jumó a ella fer mofa ribeyra me faz cantar/ te den ocafiao 
de enfada mento . Palta fe rmofa partora a Certa a fombra 
deftes felgueyros : que o teu paitar teleuara as cabras ao 
rio t eftará ao terreyro do fol, en quanto ellas ñas enftalt* 
ñas aguas fe banharen» Pentea fremofa partora os teus cá
belos douro, junto aquela erara fonte,donde ben o ribeyro 
q cerca erte frtmofo prado,que eu irey cm tamo a repartaf 
u ti gado, ¿ terey conta con que as ouellas nam entren ñas 
fearasqueao longo derta ribeyra citan. Deíejo que náo 
tomes traballo en coufa nenhua: nen eu defeanfo en quan
to cm cuntas tuas nam traballar. Se irto te parece pouco

amor»
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amor ,rdize tu em que te podrey mortrar o bem que te 
quero, que nao amor fem al da péio adezer verdade em 
qualquer coufa que diz,queofrecerfea elpercti^a. La pal- 
tora Duarda entonces relpoodio; Dantco /  fe he verdade, 
que ay amor no mundo,cu ho tiue contigo, e caen grande 
como tu Tabes, jamays ninhun partor de quaotos apaccn- 
taáo feus gados por os campos deMondego; vem a* fuas 
eraras aguas alcan^ou de mi nenhuna fo palabra con que 
tiueires ocaftáo dequeyxarce de Duarda»nent do amor que 
te eia fempre mortrou, a ninhun cnas lagrimas é árdeme« 
fofpiros mays magoaráo que a mi.O día que te mcus olios 
nam viáo, jamay* fe ieuanráo a coufa qtteihesdcúegodo« 
As ouellas que tu guardauas eran mays que michas muy- 
tas mays vtzes,receofa que as guardas dede deley tolo cara 
po lhes nao impedirte o parto, me punha eu dcaquelecu- 
teyro, por ver fe parecían, do que minhas ouclias eran por 
mi apacentadas, deas portas em parce donde fem iobrcial- 
co paceden as eruasderta fremofa nbeyra, irto me deu a 
min canco em mortrarme fojeyta, como a ci em fazerte 
confiido. Bem fcy que de minha jfogey^áo naceu cua; 
xonfi.inca, c de tua confianza f-zer o que iezifte» cu te ca
erte con Andrefa,cuja alma elle en gloria,quecouiá he ef- 
ta , que algún tempo nao pedí a Dcus, antes Ihe pedí ven
ganza déla c de ti, eu pafl'ey de poys de vofo calamento, o , 

cú e outros rauytos laben, quis minha fortuna que a t 
tna me nao dertc pena«Dcyxanie gozar de minha libe» ca- 
de,é nam efperes qne conmigo poderas gafar, o 4 pot tul
pa tua perderte ¿ Aeabando la paAora la terrible rcfpuerta 
que aucys oydo, y queriendo Felifmena meterle en medio 
de fu diferencia, oyeron a vna parte deJ prado muy gran 
ruydo, y golpes como de caualleros q fe combatían: y to
dos có muy gran prierta fe fueron ala parte donde fe ohian, 
por ver que cofa fticffc. Y vieron en vna ifl:ta que el no 
con vna buelta hazia, tres caoalleros que con vno falo fe • 
combarían, y aunque le defendía valientemente, dando 
* entender fu esfiierco y valcmia, con codo ella ios tres le

dauati
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dauan tanto qué hazcr, que le ponían en fiecetfidád de 
aptonecharfedc toda fu fuerza, La batalla fehazia a píe, 
y los cauallos eftauan arrendados a vnos pequeños arboles* 
que alita auia. Y a elle tiempo, ya el caualiero Tolo, tenia1 
vno de los tres tendido en el fuelo de vn golpe de efpadaf 
con el qual le acabó la vida: pero los ñeros dos que muy' 
Valientes eran, le crahian ya tal,que no fe efpcraua otra co
fa fino la muerte. La pañera Fclilmena, que vio aquel ca-‘ 
vallerò en tan gran peligro, y que finó le focorriflé, no po-‘ 
dria efeapar con la vida,quifo poner la fuyà a riefgo de per -' 
della , por hazer lo qiie en aquel cafo era obligada . Y po- * 
niendo vna aguda faeta en fu arcó, les dixo aíh j Teneos af 
fuera caualleros , que no es de perfonas que delle nombre 
fe precian.; apfouecharfc de fus enemigos, Con ventaja tan1 
conocida.! apuntandole a la vida de la celada a vno del)os|-
le acertó con tanta fuerza, que entrándole por entre los1 
o jos,palíd de la otra par te,de manera que aquel vino muer 
to al fuelo. Quacido el caualiero fofo vio muerto a vno de“ 
fus contra tíos, arremetió al tercero con tanto esfuerzo, có
mo fi entonces comentaran fu batalla , pero Fclifmena le ' 
quitó dt trabajó ¿ poniendo otra flecha en fu arco i  con 1¿£ 
qual no parando en las armas,le enrió por debaxo de la te *  
tilla yzquierdj,y tearrauctio el coraron de manera que el 
caualiero lletió el caminó de fus compañeros. Quandolos 
paitares viCion Jo que FcliftnCná auia hecho,y el caualle#» 
vio dé dos tairos^matar dos caualleros tan valientes, aíli 
vnos como otros en eflremo fe admiraron. Pufes quitando-11 
fe el caualiero el yelmo,y llegandófe a ella ledixorHermo- 
fa padora, con que podré yo pagaros tan grande merced 
como la que de vos he recetado en elle dia, fino en tener * 
conocida efta deuda, para nunca jamas perdella del penfa-1 
-miento ? Quando Fclifmena vio el rollro al caualiero, y la’ 
conocio v quedó tan fuera de fi, que de turbada cali no leí 
pudo hablar » mas boluiendofen fi le réfpondio: Ay dón1 
Félix, que no es t da la primera^deoda en que tu me cftáf»’ 
y no puedo yo creer que cernaidUia el conocimicnto que

• dires,«
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dizes , fino el que de otras muy mayores me has tenido. 
Mira a que tiempo me ha traydo mi fortuna y tu defamor, 
que quico folia en la ciudad fer íeruida de ti con romeosjy 
juilas, y otras cofas con que me engañauas, o con que yo 
dexaua engañarme,anda aora deserrada de fu tierra, y de 
fu libertad, por auer tu querido vfar de la tuya. Si cfto no 
te trae a conocimiento de lo que me deues, aeucrdate,que 
vn año te eftuue íiruiendo de paje en la Corte de ll Prin- 
cefa Cefarina,y aun de tercero contra mi mifma, fin jamas 
descubrirte mi penfamiento por folo darte remedio al nal 
que el tuyo te hazia fentir. O q o antas vetes te alcance los 
fau ores de Celia tu fe ñor a a gran cofia de mis lagrima* 
Y no lo tengas a mucho, que quando efias no ñafiaran, la 
vida diera yo a trueque de redemir la mala que tus amo- 
res te dauan. Y fino eftas faneado de lo mucho que te he 
querido,mira las cofas que la fuerza de amor me ha hecho 
hazerzyo me fali de mi cierra, yo te vine a feruir,y a doler* 
me del mal que fofrias, y a fuñir el agrauto que yo en cfto 
rccebia,y a trueque de darte contento,no tenia en oada *»«• 
uir la mas trifte vida que nadie viuto: en traje de dama te 
he querido como nunca nadie quifo, en habito de paje te 
ffcrui en la cofa mas contraria a mi defeanfo que fe puede 
imaginar, y aun aora en traje de pafiora , vine a hazertt 
clic pequeño feruicio: ya no me queda mas que haier, fi- 
naes facrificar la vida a tu defamor. Si te parece que deu? 
hazello, y tu no te has de acordar de lo mucho que te hp 
querido y quiero, la efpada tu la tienes en la mano, no 
quieras que otro tome en mi la venganza de lo que te me
rezco. (¿ando el cauallero oyó Jas palabras de FeltfmetM» 
el cora ̂ on fe le cubrió de las fio razones que con ella ama 
vfado, de manera quecilo, y la mucha tang e quédelas 
heridas fe le yua, fueron cauta de vn fubito defauye,caycji 
4o a los pies déla hermofa Felifmen* como mucrto,la q» al 
con la m^yor pena que imagtnarfe puede,tomandotald ca* 
bê a en fu rega?p,con muchas lagrimas que (obre don Fe« 
Ux dertamaua, comcuf <Jl>i dexir: Que estilo fortuna «jet



'  Z  1 B  l í  O '
™  * 1  V  ^  A  H f

llegado cí (in de mi vida junto con la dc1 mi don Félix? Ay 
don Félix caufa de todo mi mal/(¡no bailan las muchas la» 
grimas* que por tu caufa he derramado, y las que fi-bre tü 
redro derramo, paraque bucluas en ti, que remedio terna 
eda desdichada, paraque el gozo de verte no fe le buelua 
eft ocafion de defcíperaiíc? Ay mi don Félix,defpierta fi es 
fuehó el que tienes,aunq no nie efpantaria fino InJiizieíTcs 
pires jamas cofas mías te le hizicró perder. En citas y otras 
lamentaciones cilaua Ja he» mofa Fclifmena,y las otras pafi 
toras Pom»guefasleayudauao,quandopoa: las piedras que 
pafl'auan a la iflá,vieron venir vna hermofa ninfa,con vn va 
fo de oro y ctro dé plata en las manos,la qual luego de Fe* 
lifmená fue conocida,y le dixo ay Dorida quien auia de Icr 
]a quea tal tiempo focorrieflea eda dcfdichadá,finotu,lle 
gate aca hermofa ninfa,y veras puefta la caufa detodos mis 
traba jos,en el mayor que es pofííble tenerle Dorida cntob 
ces le refpondiorPara ellos tiempos es el animo,y no re fis 
tigues hermofa Fclifmeha,que el fin de tus trabajos es He* 
gado,y el principiodc tu contentamiento,y diziendo efto;, 
le echo fobrt él roflro dé vna odorífera agua,que en el vaío 
de plata trahia* la qual le hizo bolucr en todo fu acuerdo  ̂
y le dixo:CauaIlero,fi quereys cobrarla vida,y dalla aqüff 
tan mala a caufa vueitra la ha pallado,beued del agua def* 
tev&fodcoroquetraygocnlasmanos. Beuio gran parte 
del agua que en el venia , y como huuo vn poco repobló 
con ella,fe fi»»tio tan laño de las heridas que los tres caua- 
lleros le aüian hecho,y dé lo que amor a caufa de la feñorá 
Celia le auia dado,que no fenria mas la pena que cada vna 
dellas le podían caufar, que fi nunca las huuiera tenido* 
Y de tal manera fe boltiio a renooar el amor de Felifmé»
na , que en ningún tiempo le parecioaucr citado tan viutí 
como entonces,y fcntandoíc encima de la verde veruá, to» 
mAIas manos a fu paílora f y belandofelas muchas vez es» 
dezia i Ay Fcliluicna quan poco haría yo en dar Ja vida a 
trueque de lo quetedeuo, pues que por ti la tengo, muf
poco hago en darte lo que es tuyoXon q ojos podra mirar

•  * *
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tu hermofurá , el que falcandole el conocimiento de lo qutf 
te deuiai ofò ponellos c» ocra parte ? Quò palabras baita« 
rian para defculparmc deio que contra u hc c©métido:dcf- 
dichado de mi,fi tu coodicioo no es en mi faúor,porque ni 
bailara fatisfacien para tan gran yerro, ni raion para def
culparmc de la grande que tienes de ofuidarme. Verdad 
es,que yo quife bien a Celi a,y te oluidc,mai no de mane
ra que de la memoria fc me pallide tu valory hcrmofura« 
Y lo bueno e s , que no fe a qoieo ponga parte de la culpa1 
que fe me puede atribuyr* Si a la hermofura de Cclia.muy 
clara cilà la ventaja que a ella > y a todas las del mundo 
tienes. Si a la mudanza délos tiempos, effe auia de fcr cl 
coque donde mi firmeza auia de inoltrar fu valor . Si a la 
traydora de aufeneia, tampoco parece badante difculpa* 
pues el defleo de verte auia cftando aufente de fuilcntar ut 
imagen en mi memoria Mira Felifmeoa quá confiado cftoy 
cn tu bondad,que fin miedo te oíd poner delante las caulas 
que tienes de no perdonarme. Vtia cofa me duele mas que 
quintas cn el mundo me pueden dar pena,y es ver,4 puci
to calo que el amor que me has tenido,y tienes,te baga per 
donar tantos yerros,ninguna vez aJqaré los ojos a mirarte, 
(be no me lleguen al alma los agrauios que de mi bas 1 c- 
ccbido. La paitora Fclifmena que vin a don Félix tan arre
pentido, y tan buclto a fu primero peníámiento , con mu* 
chas lagrimas le dezia, que ella le perdonaua, pues no fu - 
fría menos el amor que fiempre te auia tenido* y que fi 
peníara no perdonalle no fc hubiera por fu caufa putii» i  
tantos trabajos , y otras cofas muchas con que don Feliz 
quedo confirmado en cl primer amor. La herniofa Dori* 
da fc llego al camillero,y defpuet deaucr pifiado entre los 
dos muchas palabras, y grandes ofrecimientos de parte de 
la fabia Felici a,le fuplicd que el y la hermofa Fclifmena fe 
fucilai con ella aJ templo de Diana,donde los quedaua cf- 
perando con grandillimo delfeo de verlos. Don Felix la 
concedio , y delpedidodc las pa(loras Portugucfas, y del

Daateo, tomando los cauallos de los caua-
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llcros muertos, los quales fobre tomar a don Félix e| fny©,1 
le auian ya ptteíio en tanto aprieto, fe fueron por fu esnú«* 
no adelante contando FchJmena a dors Felixió que auia 
pafTacio deípues que no le auia vitío: de lo quai el fe efpan» 
lo mucho ,y cfpecialmcnte de la muertede los tres falúa« 
ges, y de la cafa déla fabia Felicia,y fuer íl<* de lospsílorcs 
y  pañoras,y todo lo de mas que en eftc libro ft ha contado, 
Y no poco efpahro liruaua den F< hx» en ver que lu leñera 
Fcliímena 1c huuidle feruidot3»uos dias de paje, y quede 
puro diaertido el entendimiento no la auia conocido,y por 
otra parte era tanta fu alegría de verle de fu í< ñora bien 
amado, que no podía cncubrillo . Furs caminando por fui 
jornadas llegaron al templo de Diana,donde la fabia Feli
cia^ los paftores y paitaras los etperauan. Fueron rcccbi* 
dos con mucho comento detodos, eípecialtnente la her-‘ 
mofa Felifmena , que pot lu bondad y hermofura, era de 
todos tenida en mucho . Alli fueron todos defpófados con 
las que bien querían, con gran regocijo de todos, a lo qual 
no ayudo poco Sireno,con lu venida,aunque della fe íiguio 
lo que en la fegunda parte defte libro le contará, juntad 
mente con el fuceíío del paitat % y paitara Portugucíai 
Dantco, y Duarda, ív.v . o -¿¡t l i

*

■i

*$

'V .¿..t •t ■; *

i i- V

h \ '*  ̂ 1

** ¿f - f ■ ■; r ■

■** ■ - *.
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D E  A i C , I D  A ; ;  Y
' : AVUM  r»rt L ik*»¿, i-iì-.v#«-51QĈ  ¿v'1, " !**■. 'ij k f il

'.■£■■ v,\ . ¿ » a , * ’i -

SVent mi ronca llene t i  «tenti#'
Ati»oLuficaoia/aracemoff . ^  

caute ilei crudo atrior et »ottimicitM» \ 
^  el repartir d i «eetis peatamicnto*» ̂  
.oiXlorad húmedo« ojosvn comento» t |  

CAqttieniiiniicrelamoc ittlfd6fe<tiKMto$
|  mi trifteeantbfea *klebrade,k^ìjno> 

cnBltgrimasjdobr^peia^ettjrd«^

Hermanas <T&l|aedon|dmdci4Untp» n|f 
nidias: dfl bandoTajo/dadme oyfa** 
Apolo nog nidyd elcattocntàottyle

Vr^wecpnrbd^i«dd*dtamorven«40^

«Ŝ 05laftiaiardqueiò«ientì<fa>Sfncw| 
t! a n « n f t d t l i

I «juca vqdtte bago fiactbéclnfi» j^nfiettéf

Las celebradas «mfasdfe Mondejo, % « ̂  
w encima defaè ondasi* leuancco» a ; 

Entiendo del amor èl v iuo fticgod, ¡ f>
, f  con iuamargoilorofèli mundo efpajBtcn#
* Sui blandos czctàckk desco luego* [ 

y ci maldefopiftorcoomifocanret|# 
yvot herma iu * n u c^ i quien iouq<*>,

• ; de aqtt«lfnaa(cJ>$oratad«t
■k-' ...k ■- ■ >'

r

O  dais rioMandego edebradd: •vai msM



Zd hi (loria de

/  fu alta tierra yfvat%miw vinbrofo*] 
* criado?) a^Syluano',ái quidÍ ¿Inoré*

^5ü ójM¿ion/u rer,firftnidameoto, / .
jamara cofas bata« lo ioclinatia, ¿  
fertttJKl mofócnftfo n o u io littte i > 
quatms<|«e«fer)xaftbrloeacaáiif»aati 
j  a «ws le entendió alguno el penfanufnco» 

#  ni de Mof|riU»aiBfflBle precia : :
contineacof¿sialca»ftieindinado*rt 
yafbigodeUcipicUcniumograda«

Bufcaua por el campo lo* paflore* nt:*;H 
¿eAte* vtrtudyf«eite acom^iftadof# 1 
al eo* labe deamorhablacn amores* t 

^  yárque de^fotoelfwftojén los ganado*
'  jLlégar nunca fe podo a lor menores^ . v 

porque jama • <16 fueron Tos cuydadnf» 
y Iquiei» ma5*e®«merlb* faca ¿ds ¿ufanes 

qtieoci alabau* eptodas pacte*« f

Con eftoi Ai ganado apacentando b a . r j  ■ 
andatia por el chonte y fu ribera* .tu 
de d¿a,orá tañendo,otarcasitaiidotf .fíf| 

de rabel, flauta,« de que quiera 
De ncchevnos duren iendo,otroíTclajido¿

*frtttd,faber¿eiáneffd¿jmlcacifu a i  

Baxo los altospidos muy *rtbrofi>eit> {%

mo Araron



¿*yotínbjey hechosgenérofot "1^ v,., 
al fon déiu pampofia los cantaos1̂  4 

* Y los de’ Pay ua allí pofmuy hmofyf 
fu* virtudes herOycastelebrauay* c| 
llorando a lo*Aotonio$fcuya íuérte» 
muy préftó Id acajoiacruda

Miraua ac|üei!i ctrcá infípüa y alta, ' ! 
que porríófcd qóedóde lii  hazáfiaj* 
tícl fallió Abad 'doO I ttao,ea quien fé-c/maltd

Allí la fiiérf i  deHc&dr noli izo falia¿

¿el A iiredó  Rey qiie le fe|Uia»h§if:* 
y  f  fu ttaydoí foferino déi Gáfela*511

Míráttft aqáelcu§illdiiierp¥gbab!é^1 <1*1: 
portáUta* partes (¡cthpre combatido* « 
de aquelfalfo Mar fifioydetéftablé**
y del tráydói'Zulefna en ¿I lucidor i 
Dezia allí entre fit Ó  qúan notable u

♦ i

grao

Í>ues enttts altas torres fue guardada 
a fama F é i face p a de la éfpada* V.JÚ

Jyeria: O  iltb  iilonte,y válérofby *•* -1 ■0  ̂
'Monté Mayor elviéjo tan nombrado, 
y monté dcPc lleno thUy gíórfofó* v,f 
mayor por mas filie  oté y lefia Jado % 
Llamante ti viejo a ti por mas faraoft# 
aotiguoyfuerte, alto, celebrado,* ^
M do MtnerU* y Marte fe juntarón, t 
y  con lá deada y arma* te adornaron.

Defpuei aünqnénócfiaui cnimbradof 'A 
nal verfofrtttücanctoiwleti^ñtauar*

Q * V y coto



¿«44 . Z á h ifttk 'it ,
y  como quien cita, de amor coca<tfrjt  
formau a queaas del,y fofpiraaju 
$egun mcflrüiui fiempre enfu cuydado¿ 
parece que a-cúe tiempo íé enfayaua, 

s O'puede fer que entonces yaíem ia,v$
el trauc mal deampr y lo encubría«

i. - " ‘ ■
Partiofc el .buen $yJtt*imÍ0ÍÍMraodo,£1 

declaro río Mondego y fu ribera» ¡-0 
iu roítro buelue ptraAidoquando enqui 

t W como íi amor por fuerza lo rrvouicra | 
í, O  foledad ytMKai rnoílrando ^  

lp q«íc defpucs haráf,y (imanara» , ^ 
con que el^a$orfe<i|j*( c#os enojos#;
mo

♦  .

Para l» gran Vandaliafae íq vier  st.eisl4 
,, que allá lo encamjpaut fu dé&ño, D,
. a^yalUinil,iíeze«iie|>ol|iwéiítr^  ^¿' 

hafl* qucdefpucs defto.a catavino, ^
„1 do^| caudal^  I)uero fwrcew,
, f MP manfo como ty  ?|jd& va fcpntinq*^
& de í>Ues y de aiilbs, m.u  ̂cercado, ,, 

de vqa p a íte la  fp|o, ds q m  ynpeá4*

No fue cpmo cftc pridoyfu libera,. 
yuyo cierta monteiilló» y fuente ciar*» 
a quel q ue Palas vióiqucfiefte viera, 
con muy mas juila caula fe,admirara,

{ y íi la» ninfasdefte conociera, .̂  «I
quando las nucuc vió no feefpantara, 
que,aquella diferencia viera cntrcJUs,
guayemos entre el foi.y eBreUas»

%  , *



^ A i d d k y S y l u 4*0>
la yedripór ios ero neos rebóluia,- ?t?p 

»con vn enredoeArafío concertado:**»:» 
fegun la verde y croa,parecía, » ¥ -  
que allí Medea las yeruas ha cortado,"! 
con que al eliuo viejo hito 0neiiO)^a  ̂
j  al padre de tafea biiuio mancebo«*''

AUi las auettÜairefonauafw •
moArando fu dolor y fas que relia t, i 
íobre que dulcemente difeantaua Af 
y el Eco refpondia acentos deiLas: gr'ie 
íocquales a laa o tofos informanJÁ hM  
del crudo mal de amor,y las cenréllalf 
que aun en las saetillas fin fcntido,%  = 
aquel hijo de Venus ba cnctadtdo. *

Al tiempoqtm llf^aqútSyluano#|tntii^ 
llegada eta Udolcc priiruuer», !# b  
con las alegre* nucuas del verano, -. m 
de hoja y ñor poblando la riberat^m i$ 

*Dexar de íolpiraritoAieen fu mino, V 
ni aun de fenttr desara quién lo iSeraí 
alia dentro en fu alma el idouimtentof i 
de enlfflbrado y trille pe nía miento. -u

Luego Syluano vio vni clara lnetice»^«n A 
aü fíki de en verde falad co efte pridov s» 
el Zefito la ornaua blandamente « -h* ni 
de vn ventecicofrefco y muy templad# 
el qual menea el falte y la corriente *1 
h ite  con el vn fon tan concertado^»*i?t

2ue no le hitieraa tal,fegun yocreo^p 
e Apolo la vihucia,y la de Or feón af*

Como el quede Ai dama c Ai apartado, V*? 
f  fu Ydcé tiese en U  memoria,:

‘ < u



tú  htftoriú dé K /
queíUé áfl íge amor,pena, o cuydad*¿ 
com<cnfa aimabioar fu dulec hidorjat 
Y que dcípucs de avella imaginado • 
Je mata verfeaufenrc de fu gloria, 5Í» 
affi dexa al paitar muy fifi foffiego, ^ 
ve/ al ber mofo P o tro ,o o  a Mondego,

(Canfancio, foledad,poca alegría 
mojlraua allí Syluano en fu Temblante
co ig'>xa es quien Je tiene compañía, 
ningún, mal puede auer que ya le cfpaotc, 
Mar4acriQexagrafiequefeoria, • , -  
Olfttefta fue a llamar,y eñ vn inflante 
al fflxcfe arrimó,y (óbrela mano .,r, 
fu cabera »firmò,y durmió $ylu*DO, 4

Y  aunque el cantado cuerpo rcpofattff a 
el alma como fuete nd dormía, <•. .1
mas ante el crudo amor le rcuelaua 
el mal de que él paitar ya fe temía. - 
Y pntre mirar muchas cofas que fo ftauiy 
muy llena de temor le parecieM ;*?*» 
que venia tyzia el vn* paitara  ̂ lUf
la qual el ponopio luego aja horg* *■ m'-

^rmia fellamauacda xagalaj fí' Aí  ̂ í 
que de Syluano fue muy grande atpigf 
fu liermofuray íer^autíoygaUfúaY i§. 
a la fama efpanqp, y ella lo diga« 1 v • 
Ninguna de lü tiempo fe le y guala, j 
aunque fbttuna fue tan enemiga, 
que no cortó a medida fu ventura, * 
de fu vale refiado,ythc*ma<ura, r v >

Venia la paftora afEadornadifinp b  . -
fofiw  tras fp gaaedO eodatfctt*? V ú: x



la faya verde clarad y muy plegada/ nt? 
«¡He el blanco pie deícalfo le cubría» d 
Sayuclo blanco,y auriga oo apretada» 
ni myy ancha tampoco en donaba, ¡a 
y aunque es alto el collar, defabrochado, 
por no ofender ai cuello delicado* d m

Sobre los hombros trae fus cabellos» *
( Como rayos dd Sol,y mas dorados» 

y como quien fe precia(>oco delios» ' i  
de v|Ui ciertaddbrden^rdcnadsÉ  ̂ii p
Vna coca muy blanca trae fobré eUot¿» 

' ■los cabos por la punta ambos tomados» 
no pueftos por ygual,tu>muy derechos 
prefos con alfil« íobre ios pechos* m |

A! ombro vifrfomarra nial doblada,' 
al braco fu furron trahia colgando, 
en láderecha maoo tna cayada ¡ jí» « , 

e! blanco pie en la arena mitinindoí 
.legd a Syluano ya como canfada,*^£

y  no píenla quees fueúo,o deíconcicrto, 
fino queaquclla es,y cíü defp ierto.

parcccic al paftor que leabbyaua,  ̂I
llorando de fus o jos,y dezia: < ul a %
No (e Syluano yo amor do eftau a» ?t*q 
quandoett el duro pecho Te imprimía  ̂
De aquel bello paftor que me moítraua, 
que mas que a fu alma propia me quería» 
pucs huúo co el tan fu bit a mudanza,«)

fefí
; -fe '•

Mudado fe ha Tcófcio, ytaa mudado,;
¥*« >I09 W' (

< U



Zdhifíorti
Wi blando coracen defehga&ado» x\ ¿f- 
burlóle vn crudoingrato ycautclofo*;
#1 vita eftá calado »otro cantado» u y¿  
el vno eu grandolor otro en repoíba »t 

r eafperas mudanf asde fortuna» , y
vida enojo£a,bifte,¿importuna* u ^

Dios fabe (o mi Syluano) qua titos día» 'i 
de ibues que el rioMandego aífi desafie» 
fe me acordó de ti que me dezias» %<& \  
quando mi pena rifte y.Ia notafte» 
desár deues Armia tus porfias» . / 
anas ya no has de podec»pues entregare 
bien deuias tu entender aquel quien era 
y auu yo fino lo amara lo entendiera»?

M u ay de quiéto fe ve de amor sobada»! A 
que nunca jamas cree confejo alguno» 
y afii fuy trifteyo que de engañada •> * 
tuüe entonces a ti por importuno» ;. 7 
contra fu amor jamas creyéra nada» i f  
que en fu fe me moftro fer folo vno» ;•» 

c y tanto era el amor que le tenia» ■ ■ -f
que no crehi mi mal aunque lovU*V

¿Y - *■. * “ t
■** í

A Venus de fu hijo me he quenado» 
y a fu hijo llanib por inform arfe»,,,^ 
por todo el vniuerfo fe ha bufeado» y- 
y creen por demas lera haliarfe» L■

. que en efie íoto efpefo eftá embofeado» 
< y parecer no quiere hafia vengarle ,,, 
devnaherm ofaoinfam uyeiieota»;' 
que nunca jamas del:ha hecho cuenta»*

Y que efio ha de íeracófta filya» ̂  ! 
y de ̂ n pafior maqueta» y.oílrangerc^

# 1 r f
* * ».Fj



¡ A l a i *  ^ S $ ld á n $ \ 1 4 $
fu  miedo el falfo amor que día fe hoya. 
pOreíTo fe emboícd,ma s yo no quiero ¡ 
que feas tu el paftor,y ce derruya , . ..>£

^our Syluaoo vete Iuego#yfea primero, - 
queaefti ninfa veas,yte vea, . . 
y a tu colla el amoc vengado lea« ¿

No fabet que es amor finó dé oydas'» . :¿
no quieras»0 Syiuano,la efpcriencia, |  
aó quieras ver mil lagrimas perdidas, 
si quieras entender el mal de^auíéncia,

tw no quieras ver pacones nu oca o y das: t 
: de (pues dedo el aípera fenccncia • ,
tque di contra el amante el que es amado,
¿06 cftá muy de veras bñimado«

A quien 00 matará folovn oluido, * n $ -* 
y a quien vo disfauor no llega aí cabo# 
que medio ha de teoer quien 00 es querido# 
para de amor fufe ir dolor cao braUa? • 
pues ay de aquél que fue fauoiecido*»

% íi so pcoíamiento viene de otro cabo#
y caula en la que ama vn moosmieato, 
que a eñe mal no llega entendimiento.

Que es ver vnamáddr fi llega vn telo, .. 
pora fea con caula# a ora fio ella, -» i
aquella aníla^perpetuo descontado, . 
aquel no ver la caula y afie delia,. ,
aquel fin oeafian quesarfe al cielo# . , 
aqpcl oy r la diGcoipa y nocrcelia, .
y a vciót aunque es maipata «nataliq, 

¿cmkada bcromayor dtflimaiailo» .

Afli qué vete luego mi Syhsano#: ¿ •. f 
ymiuciaqdoamocdemebalkgtdv#

c t  Q j  o#



.no pongàk tu contento en voi minori 
de quien /amas le dio que aya durado? 
Seruirle,y Ter leales muyen v a n es i 
ved que (crà de aquel que fe ha enervado 
fin mas ni mas a aquetas niño ciego,-1 
vaiiaUe>foliojlibcCjy íin fodiego« -¿ » v

í
Y e(lando efte ftíeñomuy metido  ̂ r¡ m i 

le pareció llegar a aquella fuente, 
ton grande mageftad,pompa, y ruydo, 

el niño dios de amosque de repente r; 
mandaua a Armia prender»por aucr lido 
lontra lo que ordenaua, y breuemente

' fue pueda en la priíion de los culpados, 
que oontraamor han fidocon jurados«

Y con clgranruydodefpcrtando,  ̂ < p A
temió luego ei paftor lo que foñaua, / 
de Armia las palabras contemplando, 
y lo que hizo amor confideràua: r*
catte Coltura y Cu: ño cA¿ temblando,* 
al tiempo que el aurora comengatia ¡: 
a matizar el campo, rio y prado, y 
y el momtzillo y foto celebrado« . , ¿ p

No mira allí Syluano el elaro rio, : . ¿5•: ¡jj. 
ni el campo tan diuerfo en fus colores, 
nomira el arboleda,ni el rocío w*>’>«, 
como grano de aljófar en las ñores: ¿.-e 
mas de lo que foññ eftaua tan frio^pc; 
que no dirá que oy ó loa ruyfcñores, ♦*» 
ni la calandria dulce enamorada, y ; / 
qtie entonces a Cus amores da albojftttj

Noyee a Febo venir refplandeciendo, .ti
nivee el luto« aáta da a teda co&» m  %



^  IciJU ySylúétñl
. fio dente jrñay resillo que bullendo R|

Ctt la hermoía arboleda no rcpofa; 3 «n 
no «M v u  dpctiá niebla yr huyendoV 
de encima el claro r io preiurofa j ,  j. u{ 
no vee fino vn dolor y pcnacftr ¿na •/ 
coa quién tleorafoo jamas Ce engaña«

Citando en fu fatigs muy m etido ,,^  03 Y 
bien fuera de penfar en otras cofa*, * 
hirióla vq dulce canto en d  oydo, , r  .j 
dodos vorei fuauet y gradólas» t v -, • 
fue a leuancac los ojos con ftreh ida, |  
y aliidós ninfas vioyaíTas hermolas; í> 
limpiaua vna los ojos,y canta ua, 
y otra cogiendo dores le ayudaiuL„ t

Moítro la vna eftar de amor herida# ■ % 
y otra modró viuir de amor cAentaj » 
vna moítrbal amor eftar rendida« 4  
la otra con amor no tener cuenta: v ?
La vna eftácn amor muy encendida#*, 
b  otra liria enct«y muy comenta,«^!

. y  como a ral la rio cogiendo dores, • 
muy fuera de pealar ca mal de amortf&

Be tifa es la que llora muy quexoíá, ; j
de vnadcilcaltad con ella¡ viada#«« 
no le vatio íer cafta,no bermoía, «j*: 
leal ,iioacfta#f¡r<ne, y auifáda: *■ ^
No le vatio (u amor pone, en cof a ‘ 
tan aleadla llrc,clara, y leu aneada, • '

tMta dexar de ver por fi mil males# ■ 
que cauf anco rabonea dedícales.- > |

/Icida cralahinfa.qoeengiendo’ »«i« *i
lu jlo tts  vMu*y ¿ifitf « cu y  dado,?

lapcoa



JLd h ificrid d fy ì K*
la pebade Belifa no finii endo^V ?̂« o a 
ni el mal que amor le «eué aparejado#
A la fuente fe viene concluyendo, mt 
fu dulcecanto»eftrafío yconcmado»Y « 
y aunque trahiao fuelto* fos ca bello**:

;mil corazones prcfos traeii a ello»* q**a

? *m i uí 2 »Y no vido.Sylnano defptifes defto
de que venian veftidas,de turbado»;; 
cegòjuteeo mirando el claro tcfto ¡t *'

y  affinò lue a mi pluma manificflo i
de jar dos el vellido, y el rocadoj’Y |  
folo dixo Syluano que trahian ,, 
guirnaldas de laurei quandovenian»

Y no vieron las ninfas ñ Syluano»li 
halla llegar las do» junto a la fuente* / 
Alcida que lo vio el íobrehumano , J- 
roílro fe le mudo muy breuemente: . 
Amor que el arco tiene ya,en la mano» 
luego apuntó a los dos con flecha ardiente» 
y no erründo el blanco eh aquel puato» 

jad a  vno porel otro efla difunto.

Quíen viera allí a Syluarto eftar vencido! 
de aiqpr»el qual de oydab conocía» a* 
quien yicra eftar a Alcida fin fentido» 
un ver que fíente vn mal que no temía» 
quien veo allí a Syluano embcuecido» 
en (píamente ver por quien moría» ..41 
quien vee temer a Alcida Aquella borl» 
íi a dicha am ad paitara atrapador a» .

I,os ojos de Syluano bientnóílráuaa *
qi\cpoir los de fu Alcî aie Bcriliaar 4



Ír lo*dé Alcida a/íi diflunuiiüatt f? 
o rticnoi^qné lo mas ya m> podían; |  

^^Gítloé 4cfidtiadbfó 4ciii/kuiiO| ¡ i > ., ¡|
■ fK^efpdienria.ymaiporloquevianJ 

lo <¡oe en k» 4o« amor auia hecho, !í2 
rompiendo i  fada tno el blando pecho.

,• Sufpcníh y cfpamadá éftaoa Alada» r» 
y ntactco ma#«¡tie vino efta ̂ y lo ia^ ; 
de amorcrecla paitará eftir bebida* n 
y c ta id en o ie  amor» masdefa rtuno» 
efyá dilfiinu Iada»ao oque vedadas £

■ y pftá cipa flor perdido y muy rfaoo» 
*a iota ver que mira, y et mbado# ^
ora fea toliu»xio^rafok$adw'¡ up

lo a  pjel de ta t doa eft 10 iubUnd o, r¡ $  f d  
las len|uat>cfiaomttdaáporiVO(^e<l#s 

' lp*)d«Sykaoo«alúto e&anraúiufci

Í Ios de A ld^a miran pocoa po*oc,p
m de Betiíl fetal derramando,,™, al

lagr»m**» ydtakodo; aA mor taco s g 
b a ílen lo s  prados,fehia* do ay paitares 
potoca «pie fe y idc*a maMCMpwtb

El ueiopb le í fe!te*y el rettoferfc» 
a vn ín jdcopaUcioiiic fatf adoi íiB i 
Syluaob «nytflaa yr,y folo^erft,: ? t  
de vn gsattey na cu o tnaífuC traípafladoj 
fcg u¡lU*qutac»y teme el aEtetterfec  ̂
lunqáe le pon gafu arpa ÍU éUydado,- 
y en fio fe quedo allí cabe U íiH ntbs 

^ in  grade mal llorando amargamente*

Akida v i «orifico peleando f * 
y crecépocoapoeoíif berida;



téhlflòrU ¿è
fu mal allí entre fi didìmulando» v • 
fingiendo del amor no éftar vencida? I 
nero mirando atra» de qttandoen quinde^. 
Remalla Corre f^ay'infie A IridaiH 
ma» calla fefpirando, y é it t  Inegof 

«né temè al crudo amorini a 1« gran fa ego«

Algunit veièf por allí tombola 
lai ninfas,y 9) partor Spinano vian^ f  
mirandole la* dot dirti rriulauan* >•* 

vy foioso el mirallas bentendìanf à ¥ 
y coinè al gran palacio Te tornaban^* 
al trillé amador nuevo arti afligían* f 
quoconibfptro», lagrima» mortraoa# 
que allí fu vida trífleft aeababa. ; a o

Dcrptieidealguhot ila» (Vrfbrtadofj
Alcidlqè* fufrir jriiwjtfdèffni] ,-&!
la gHnpàflion v)ot afpcro«.c«iydadov£
que i fucauta Spinano jmdétiai *#i r  
fe rinomò Brlifa ft IoacoiJadèab 
a dO’dpaftor Syluano efiar loliar^«é 
eOUdetermiiocion de no pcfalle f
* fi «quel paftor fu mal qbieeq tntftralld.

tìcg»da rdo Syhiano erti Uorahdop’ u i l
Beliflfèfemd tabe la f«emc» -uì r?y ®Syliino mira1 Alcida fofpiMndo, 

i > Alcidf dinimula fabiamciitei m  * r»
mais) amof^llifobrepnjandof !
a Id’que fingir qu Jete el que io  fie ntq 
en Contempla lio fe quedòfufòenfa, y ? 
fíi friendo allá entre fi fá j>ena

Fue» como cada qual èrti clcnado; fe.» : A 
quilo hablar belila ínrcMituepdô  v-
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llegófe a estiróle del cayado#-'-!
;£ _, dcxofelo licuar,no lo JiaticfidojHi - .  L 

y djxole; A paftor qiañ deícuydado f. 
eftás, pero Syluaoo en íi boluicndo» f 
le djato,oo ay cuydados mas derechos 

,0! que los deícuydos'por amtitcshcchefr

Rcípa ndiole BelifalBien ioereó, *¡ 
irifle de la que ha tantoquc lo lenccfe 
y como de le oyrtuuo ddleo,  ̂»jit

s u! llególe juntó a e l cabe, la fuente: * ^
, y  dixo: Cuyofoyi?Délo querco,
,|e  refpondio Syluaoo blandamente, |
Amor no me dio cuyo Juila aóra,.„ / " 
que me ha dado *aai»in£t por feóora.

Beiifa r eplic o: Quien •* tqn e 11 a 1
que en vn pumo paftor pudo robarte?
Syluaoo refpondios Mo le masdelia*

2ue aolaber por eUa dtfniparte: n  ■ 
eípues que con mis Ojos pude veila#

§  , paratratar deaniiby? poca surte;;. «i
y  fcuóque BeliCa enciende fu fatiga, n 

, hafie lo da a entender poique lo diga» ;

A!eida,¿uaqtié ckuada b ieooh ia ,>  1 
|d  que el paítor*cfponde,y fofpcchaita,
B es ella y otra no por qíiien dezUf 
fi de fu amorfo deotro ptefo cftaua: j 
y como quien amana en de mafia, >
y qo lo qué refpondio no le fiaua, : -i ; 
diana Beiifa paíTo y al oydo, o , t 
pregúntale por quien cftá perdido«

Xornb Beiifa luego a iínpOrtüoalJe, &
diijcndo; Di quiencaufatu fatiga»

«§ - * Syluano



Syluano reípondioi Lalengui eallt If 
Id que eó mi alma tm tfh y amor lo dtgfc 
noqtitfbma* Bctifa trriportunallc, # 
y como fu dóloi en fio íc obliga» 'j: * 
le eafu paño a páífopor el prado, x

SofpendeJe a Syfuanbfu tormento,' p |  ?! 
penfar qtoe cneiamor eftá fegu^o, i 
no fíente la paftora d efcotu en to ; • :> y 
tíiver queentrdenfuaJmaelamorpur& 
mai porhonrárláehtrael pcnfimienco, 
de fu gran difcrecicndctriba el nuird} 
y afíi tftanloi dor,ponqtie a tublarÚB 
ninguno deUoc ofaauetuürarfe.

Pirecele a Syluantcqueya earda, - ’'- I  
hablar quiete,y no dice cofa alguna,» 
amorte quien id mueoe jracouaeda,

, durcucr y el miedo ida» a rm » .« p 
Mttet n  el que eftédiuieodoyuguarda, 
fu mal dixe que hafcJtvyfo importmt|t  
no halla medio alguno el deldirbadoy 
•  quien no horie el cuerpo íu ciiydado,

V
E<i rfta confufíoó efld medid <v v ;t ' . h
i y  Alctda cfti también metida en piia, 

cada vno cfti, coua rdc¡y at re u ido ? « 
para dexir al otro fu querella: w  ^  8. 

cada vito de fu pena efi¿ vcncid i# > y 
pero Syluano en fin farpado dell*¿ y 
temblando,bnoxcnco.v como quiéra,
le comenpb a hablar deft* manera.^

Schora mia.fi ofte mi tormento dfsto’f  
v difUmitUr pudiera de alguto artdy-i»
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lá b t *'í 'W^

no foyfefiora yo el qoc efto digo,’ 
hablar deuc otro en mi,pucthablar o fot 
aínoraiibque fea partees buéffreftigo, 
de ¿orno lo que digo me ei for fofo,

. o íd  atreuiroiento, o íobra,0 mengua,} 
if*^éíbiii#iifebftte ti mí ruda lengua* ■>

V ̂ ff» callé quedando foflegado.- 
y oo cajear tan prefio bien quífiera, ■ 
honor temor en fin dé auer callado, v" 
pór loque a aquella ninfa oyr efpcra: * 
pieni! que la indigné en auer Hablado^ 
y que Hablando ma* entrctunicra ^
Ja terrible refpucrta queefperaoa, 9
y cílocaufo el temor quando íalJaua. :

Ma* cUaaunque Syluano efti efcuchando, 
* bien muefira que de amor no eftá fegura 
ora el diamo roftro matizando•* i w 
cí>n en fiuo color de gratta pHrM* ; i»
ora íeetetittiemc íofpirando, i f ¥  
orsetti dulce mirar,voi blandura, *,
que a él para refpur/b le bailara,  ̂ I*

** » el càido malde amor tto le cegara, i

Si el bclttia lo* ojoi hdzia el fueio, ' 
dando alguna ratón con mouimiento, |  
alfana ella los fuyòi'eon vn telo * i* * f 
de ver a quien caufaua fu tormento: f 
y quando el otra vez lo* buelue al ciel<¿ 
jpara le encarecer fu penía miento, s

’ Aleida yua los fuyoi abitando, ' 
yünfile va fu fifia faiteando. 1 * *

Xa ninfa no qutfiètó ríéípdfideUeí > *2
«na* ya fu voluntad do cll¿ cu fu maràl

JT.*. 9
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neniando que el tardar fcrá ofcn del le»' 
;?* * mil vezes acoinete*y es en vanos * »

aunrjue vergoeoca iicga a entretenellc  ̂
t?s, tn fin amor* y fc»*y el lu Syluano» ’ *r >,* 

en fu menioria entraron, y en vn credo 
quitaron todos créala fuerza al miedo«

Con vn blando fofpird éémencando^fl£3 
y coa vn roftropnro y wuyíeieno,  ̂^ 

,r3flédi*o: Tu doloe*eftóy notando, ¿rn #  
u  y  no íe fi mcfalurqo iqe condeno; « 8 * 

por íertnyo euTínal'h» eí ôy pilTando#;* 
y fi mi hado ene (loes malo» o buenos 
no eftoy tanlibveyo para juzgalle» té#  
mas ya que h*fe4a*mor,la razón callee

.  ̂ * i
Si yo «cláo imie^ ten^miMo^u p̂ ríf; ¥

que np vietHP finesuUaclla íofj>ech»»;a 
fi en tti mano fesr fingirte crifto/s ledo» m 

•frriaginalldyo qué me aproucchae > -.m 
fabef qtíé yo no mando en mi»ni puedo»' 
me háxeeíHr contenta y fatiifecha, íu> 
y puet que tu f  amor tbncys la culpa»* 
en a m bos tfcma Alerda fu difeuipa* p s

a

Quífiéra yo fingí fmemhy efl'enta» -; -¿I ok| 
y padecí* fptreto lo qfte ficnkô 'iüj syp 
qu¡ fiera cftáé qu &Xdta y dcíconccnta» tt 
llamando a tu pafiton atreuimiento: >&) 
m3s et dolor qtie aara me atormenta» § 
no da tacto lugar ál penfam iento ,»1 
j^araqueenciiblií pueda fu acídente»-á 
moHraiídofb alléuts de lo qué üeat,cy.

Mas ya quepañVaqui nil mala fuerte/i bfit 
( •  buena ptfaim,íí tu quifieres) n»p vi

M
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qué



qOe puedo yo haztTfüoo qaMrtrte, 
y  aunque roe pefe creer que tu me quieres» 
f  ptieipaftorya ttsooyo perdette, 
que mis prendas de «roer paraque efpcres, 
que yo nunca jamaspodre okidarte, , 
•daon su de dc&ttaorpadra* quexaric»

Callé ero» etto Àldda^oo ciliari, O
fi meeque dato atti, «kf irpudieea# 
fi ma vay que moftrar, jnuyjtta» tnotttflra, 
y fi ayse* q«tc queror«atin mà»qui|»<aa: 
iiteg«*a cois enroncvs k  ¿ftoejsacft» |  
aiinque la unterteaUi (ùbrcttrótcrA, / 
para detir la peo? que (ernia ; • >; »
•quei qucroachoinjaique a ¿ap**«* t

Y aunquepudo contedreiiotfepadfl^
m ^iècafucorayonnoauerrepak v 
ea e» kttmoio miro*y adornata i
d e va detto bobtcr.de eqaamtty fintoti; 

*eed qua ¡basta Sfittano cu lai i#ata* } 
citando «n poco ante* r*n mtatofe - :
«U b» refpueib doride kAkùk# •/
a quicniu iibcnadetti tm d id * ^  ni

Ho le perdio d  paAerttottMÌngum, p
que todas las elettile co tti 0K«n>fìa, - 
nlpicnfa que jama» perfpua fletto* v 
iacèdcfer vencido u l vicqria; ■ ;
mas temete el pa (le r »que la fawna t 
ie venga a tomar encera detta gloria, > 
que nunca d  amor dio concentaHucntp 
a quice fcrtuda dcteJuiUiaiMi#» ■ .,5

Beli fa quttfroftdubt etti efeudtawde
lo quepaftuu Aleni* am byluao»». *)

t  ;i
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*400»
a cada paflod«fa«*fofpirando, , . .a v
efte teniertdoa amorpor inhumano* ;, * 
de ftt paitarteacuc r da,contemplando if> 
quanta* vezesle diaocn aquel llano* ' 
lo qué a Sy fauna allí oydot ¿uia» /  , *•

, y ella loque a Alada r cfpondia. 5 1 ^

Dezta: Quieta Dio» pe* lo que cuca< • ? » 
a cita nucuamcnic enamorada, 
no efié «i amor de aquoltefo en 
y el afana cíTent*dü!¿y defcuydada. g 
que quancoeu ello« mas amor fe ¿peca» 
canto «na*di paitara-efiá prendada»¡ 

t no censen ya de amor mudanza,a lgunat
como f 4 .

En quiett manca fe^io tanjan «nudanfít 
comeén Al«faU*íUndouneflema, h ' 
que a lanío*petdtr frñt* la elpcran¿a, 
fin que del mal de amor hizicoc aitnt^x 
cftraíu oído» «til amojfccftraúa y fa ¿
que tenga pot mal cafo *y por afrenta, .

, auer vn coraron que fo tfco tQ mm:. cfi 
para poder tufar (fa cor meneo*. '

rff* ••* * *
%  *

Alcidaen cftetúippo *$4  rogando 
que (a ¿ampoiu coque elfo  Syluaop»; 
ton^uala etpaftwnapoítiaqdo»,.  ̂ ^  
que potfiar ailinac« ca fu mape;

y Belifa cambien»? «odo el lUpo*,,, r % 
ninfas del rio^Sadrof» y Faoas* 
los úiípcndio tomándola en las maoot|

Mm quaudo Akida oyq como tocan*

R l
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á é i  I J  hiflo'rfa V
y com© cu el fon fí Írtnwtaíií t " $ 
<1 dtilceinur morar di oqudlb fuente?* 
qiie algunos veríot ftnte le mandauaÁ 
y refbondio el paftot- alegremente; > 
elcugctu la hiftoria qt«e quifierei, 
que yo n° hcdeíálir de lo que quiere*,

Aleidí que en Syluaoo eltl fu gloria, < 1 
fu vida» fu contento; fudefleo,f* * a »
fu voluntad,fu inferno; fa memoria; » 
aunqueiwandalleafli'tieiíe |»«r feo; * x
Itditof Canti vnpocó'de la htdoria p 
deli heffnífiSytu(Jíy*diOantea^i&i. 
qué en Lufi tañía fuer untan nombrados, 
y de Diana,y M me celebra dos, vmm

S l̂uano no fintlodé muy cOMentovjp ” 3  
de fer de fu piftoraaníi mandado; * -*
que en veri© no Cabla el propiocuchto. 
pifieanralloa (on y ednroradot u¿- :¡ú 
rtin íomftifO a (mear el íníhtiroeñto, 1 
ydemicuo furorallf infpirado, -3 - /  
ha riendo en promtó el verfo, affi den'a,*
con vot fuaue, yddltfcmelodüVi !

JLlorandoel fin virmiri de Dántéé/l^iA- 
drianre fu ©aflora cibuivií día/ i t 
diiicndo* Porqutcaftfa o ninfa milno* 
nopuedo verme a mi fino re yeó? e 
Fal!'6l,1e djtc Syltiia, no fterco, * ■">
y a otri ^arieel^lli^rfbólaia^1* •{ 
pallar quífu dé allí mar ho podia/ * .i 
eerguéb^ pudo mas que fu déíleb;

P>nttbYef}>oiidib medio difúnVny-iJ‘ ^ 4
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no.
de vn açior tan fi r me y verdadero?
Y Saluta replicò ¡Porque en vn puntó 
íe muda,y bazo fin qualifiera cofa;1, 
y cl fzlfo amorf0jcfto.es clprimérô

>• «« ¡M- f  w < r <

. H .¿i '

1 i ’

Anfî acafio Syluano, y muy quieto 
quedó puertos Jos qjqt en Alcida, p 4 
la qual fuleniz  ̂tqdo el íoneto p 
con lagrimas, Godendo la caydá 
de aquel jouen partir, fuerte y diferetb, 
pues cala piinuucra dé fu vida' „ J  * 

" cortó la Parca el hilo a gran porfia¿ 
por dar al Adonis compartía.

mas nunca la monto a fentimienró, 
harta que utuoamor en la memoria, 
y vio por efperiencia fu tormento: 
y,como en fu Syluan? cftd fu gloriai 
tampoco le part'd por penfamiemo 
fenur queen cl fonéto que cantaua,' 
con mudaupas de amor la amenazaua.* ì

(r ■***,

»

Por alto nopaíló eftoa Belifa,
w ~v y ' v'» J jÉF-

que allí fin ció de amor lá rabia cruda¿* 
•* _ quaodo le oyó dczir de aquella guiía. 

Amor esel primero que la muda: 
y dixo; Ay trifíte yo quien no fe auift». 
quien fe confia en amor,que nofeayudi 
Je lo que le ha en fea a do la efpér&hcia» 
mas no da ogrÁ ello amor licencia., f

Acafo boluioel rortro al claro rio, > 
Belifa, y vio a Felina que venia, ;.f? ̂  
con fu tan feco roflro como cftió, ^— 
efcuicácado el foljoublando el dia:/^

"> -sos «5 .-. ■ -- » ■■■•*. W í  3  ■ " Cw- A - »-í -¿V i

K i  A
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po r ho f e  é r ft Ífí'órraébfa,
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i  kméiWèt vWbftemMi *

y
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j,leg& Felini 1oí*ío'¿#!Oi%HIó . f
/ha% dé hlftfthînvifah fahre«
dír.iérfdo. Dc'ifd riftffiV<____
que di Mé'Uc buffiV Wbtia 

. Bé tifj J e' r^ l In i O tam t dcVtéfto

qùehj^e Ü tifóátíÁ if p & tñ t'M ié  
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Í- i : -' .> * ; • , • i

V:

♦

futevfülC



- • .wrnmmmmmmmmmmmmmi
*■ "" ' ' ,V': •?

t r i t ì i *  $  i è f f
fiiifeftaeandar bufeswlòos bechi ioS , 
cl diablo me cnrrtflS llaées Hi £uerta;
Di *o re fi Belìi«: Si kk rie ,

vq«eda<Uablo dentro talfe bada* >

«

Nr>dixo^« tlfi^mbv^Tid^ycfle ; 
Felina lùquedftO,y «ntiy rabiofj* ’

• il- ffeffW»ftiio qttc «quello ào dot effe, „ u 
ni feefle cobfìada ènfier bèroofi^
que^i ella ft: afeytaB'e f  tòfiipiificflk >i 
quica qfuenbaiiria ninfe e»«* gratibf*,

'p a r l i la  malia d i^k i y «fremii«
»
&

Y profigii'èiflfò dlW>: € ita  hertnofti v aJ 
èhftft Voft roi pineados èoróadàt»

• *
que fi ttlas fueifiro Dea s celebra da*. , 
Snsrawohosde aqui, portpieettlc coi«« 
{Belila) par* Wi fan dottata» - '

A ora fea yo heiiUbfa, ora fea fca, ; v
k+lpk *%*b*ay qwe me ddfca.

abMqbtlfefttafitttMftbUriatia» 
to«SM§ oWHttHttiftesya tarata! - - _ 
h  aiifeMÀ^Witqiìe ci csémpo ta ttili taua 
las oinfssbtàètieii)* fepi rotati* 
la ta$utau*i
«quel q**H*éf *** ««li cruda «nàta 
podfi quii ymMa«Ui%lufene»

t ■->
Alo^'life&ta^tlSàBfeftntieAdet 4

fus ojos lùtlwt atra« y va buicando 
«quel a quieti la su (co eia y fuegocndcnde, 
^>aiuiolcdadquedèllora*«iò:

R V Biiif*



Bctjfa a quien amor también ofeode,' 
el nuldclosdosficnte imaginando, ;> 
fí fíente algo la vieja yua djrjendo,,; 
o es muerto ya el paitar,o efiá muriendo,

Felina en ella vaios ojos pudta«,il .  .;g- 
Belifalamirbconvodefgayre - mi■ f  
de vit cierto bolucr. de ojos entre pueftosj 
y el roílro affr torcido por dona y re» tl 
Felina dixtj Aííi, hazedme geítar, ( #  

Beliía rcfpoodm con gentil ayrcr 11 ^
A faber hazer gcítas, yo o$ hiriera = .
«no que muy mejor que el vueftro fuera«

♦

La vieja fe torno a trauar con clla  ̂ 5í1 y  
y no aduirti© al paitar qué a tras .venia 
fíguiendo a fu paitara como cfíreUa,«% 
que la canfoda naucal puerto guia,^  
rtia« luego allí perdió la vida deila, ,*-* 
y vio como la vieja la metía -iissíf t
en vn alto* pala ció íuntuofu, ¿ „
que a peco trecho tú i  del valle y m brota.

Q¿cd& el trille paitar, mas no ha quedado, 
que con A leída fue aunque qnedaua, 
tan trille que por fí le ha preguntado, 
como el qne fín fu alma fe hallaua,,,; 
y fu dotar remonde acelerado, . f 
diriendo,que fu cuerpo talo cftaua | 
allí, ma» que fu alma ya era yda, :

Mo vccSyluano aquel hérmofo gcfto,' 4  
contamefefu vida poco a poco, 4

y talo el dolor daña al cuerpo vida«

nofabefí esa Alcida mantheíta3: ¿4 
el mal que ic atormenta y buducloeo,’



lA lá i d  j  Sylitnb]
y  el íín ventura amoatta codo efto >ít *> 
fe e*ft|etf * quanto pueden y puede poco, 
qué quien fu ainu dio, ycfti fin ella* /  
jamas gozo decfeto alguno ddJa*. mi

Su luna fe eotrepufb,y ecltpfádo »fiirít ^  
cftaua el coraban del nueuo amante#:« 
a otro Orizome vcc Ai fol paífído, « 
y fu for tuna bu clu en Vn jnftantc,; j ¿ 
en »n efpctfo mirto y muy poblado r 
•de ho jas, An p alfar mas adelante + 1$ M 
fe mete el An vemura'lameticando, .v;;

* aí delc% tierra y mar mil quenas dando«

Ora fequexa aüi de fu vcnrori¿'T« t.ao&Jff 
óraTíe eftá quexando de íu Alcida» >€í. 
ora del infernal gefto y Agura ^

s de aquella vieja faifa endurecida: ¡ 
ora de amor que el coraban |e apura n 
ora deftca la muerte, ora la vida^ j| i» 
y no Hallando en v na, y otra médio, "í> 
tomo el ríuir muriendo porremedio#

Erando a Ai el paftor eomo he contado* 
vio venir bázia el vo viejo anciano,  ̂i 
ícftor del monte, foto* y del ganado * i 
que allí fe apacencaua en aquel llano,' 
vn buen carcax al cuello trae colgado,' 
ballefta armada al ombro, y en la mano 
el hada trac también do la aArmáua v 
en quinto el lobo, o cici uo le tardan*«

DiíTiimilo el paftor Ai grade llanto, '1 4 £■ 
fetraxo al coraron Ai grin trifteza, '■ ¿*
Ais lagrimas ctftarou enmanto, ví* * f  
por ver dd viejo ancauo la graueza*



l é k i f i m é é à X s
ynom iltod mofofoco efpanerfj h  ?

y ver q«è datiamo!* el mal qu« fieni* > 
fio dallo a ■,

Y el v ie p ^ ^ ^ p o e o  dimmelo ŝ  ^  
tnvttàìUàSjUM» <omo ¿tp* ,."

m atta bofòd pati* fe****ftt*|*Ì0«t  # ,, 
y ¿onori* mty kim da cfpràimiitado». l  
el grane mal q*c el otop> traeconfigà, 
e« ver perduta al rofiro hg colarti, > f 
oìAì io  cnteedta lo cattili fi et do amorcr*

Y con vn rqftroblando U derbr s  ̂ riQ  
De ijlW l ere« foAot« e éodfi vbntf »
«¡ne citando tata *\m He rompami ,
*Hiy gdM ilM iàti daiqneilgiin mal tienes, 

t le lvc precedo «I anlqoeeo «  poi fu, 
et gran dolor qocmueftras y io Iberici? 
qoe fi ap remedta otti,yo  me prefiera!
, «fette bofOMo%o y comjMfielow , 7' I

Syloaoo »enofili» difitieulaeddr . 
tic U & om  % l t  vO valle embcofo* 
«donde «•cremi* deodo* reparti ruta 
el mi f  anado^odooe s ito  getto io, ,p 
•rè e» el campo onde«» apaccnuoddt 
ora ed vn foto chcfoy deleptofc» ;
y la» patterai tedia «pie alti andana« t 
io pena jr ttiaomoret oae conca« a* t >

<r

Lai noi lamentando ine demlati ■ 
«j«e mal podria CoCriri’e el Mal do au 
la* etra« el eomewo en qua fe via«, 
a (m pa&orct «modo m  lil pi cicoria.

M ■—-





; v*lá  hiftcrid ¿i \
y eiu en cónteaiplar la aleare tidíf ú  % 
que eino tris vn mal can inhumano, 
no ay lengua huíhana quedezit lo pu( 
que codo entendimiento atrás íc queda.

Pucs-noleplugomcnos aBclifa, ' ¿ 1 
aunque temió fu mal fe odcubricíTe r* 
y fln cfperar «natíos do* amia* r s .■ í 
dnienao a dida vno qíie adumiefle, . > 
en encubrir fu pené de tal guifa, c * t 
que por feltalea nadie lo cntendiefle, s ¡ c 
y a culpa de vn humano y baxo ex ceflo, 
no refaltalTe en mal fu buco luctffo. : it

Olimpio Ce llamaua el viejo anciano* íb f j  
padre de la hermofa y linda Alcida, i¡ 
el qual digo al paftort Pues ya Syluano 
tu «ti poder penfiy» pallar la vida,. < • r* 
aqni andará el ganado en elle llano* ,* 
y aquí fea vneftra (bofa, y la manida * 
para de noche dbr con el ganado, • ,j 
do ay mas puridad que no en el prado#

Syluano reípoüdio: Délo que quiere* 1
/amas foldreyo vn punto; íríior*mio* 
yo dormiré en el earopoíi quiíieres k i 
por ntcue, elida, o truenos, agua* o frio>

« y 6 del mil,o bien que djfpufiercs ; ifí 
en algún tiempo ve* que me defuio, ir > 
yo digo dcfde aquí, que la manada i < * 
me quites Juego al punto,y mi foldada.

El viejo Olimpio tanto fe agradauá t1 me  ̂
de ver el buen fetuicio de Syfüano*!>! ? 
que cafa, hazienda. y honra le fiiua, » 
debaxodiana d  hatodc fu mano;
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Ii <?úentá á otroípiílores el coman)» 
y dauili también ai viejo anciano, 
queya no le pedia alguna cuenta «r . 
dé  leche, lina »quefos/bi o'tra renca, v p

i ' r>' r
f  ■* fV'

Las noches fe paíTauacon fu A leída, . 
losdias eon Belifn comifcrfando#’ 
aquellos dulces Cates,y h  vida míj ;
tjnefin penfar perdclla cftd gozando: r 
el alabar Corttinofu venida s . 
el dulce fofpirac dequando.cn qtiando» 
de gran comenta miento y no fatiga* < 
no

Pues como (u forttitttya7canfafle» ’ , - 
como tanfar fe fncle enrre amadores, 
y el tiempo apresurado amcnaxafl'c 
dedaC por folé vn hien^íCn itiil dolores: 
con brcuedád mandóque fé móítraíTe o 
«1 defaftradb fin de fus amores ' 
el qual moftró I  la5 gentes de tá I modo» 
tjw ^i laftinia É cfüüit clinuhdo todo.-

i?

Xmas contento»^

Suérihnca hombre lo cOuuo en tal cihiio, 
n fofpcchaClipenaygruntorrricntoY 

qdé'Cl tiempo- y mnerte le han aparejados 
leño vea noche vh focííobenque el intento 
del uempoeonoHo^y*él uifle had&p t 
de fu paitará ÁMfó^dttya fuerte L ¡ I 
le bm eoazá era1 y a ’coii brt u c muerte..

Son3 que vio venir a fá (eéork^m dfy -g  
en boca de vn león acráUefiada*' ¿-3& 
y alti delante del luego a la libra '1

P̂ :4uí $# %
4 H

vque



4 7 *  Z*b*jlctki<
y que eoe» gei«***« 4# fa**# f* 
de voi terffifa f i t ta « *  &•*& - > • •/
alti le intecif altlif*È»Mo* •»».** 
que li faii* d*faq*A* m  «G W *

Ylue§i»fcfa*k*k ?. ¿ t a n n i
que et fucilo poeta t<tfq ti Qtt&iKa»4
dei mal fadtfci^iafacfffWrra* » e 
y co ver qee «  bUrt *fl>*d* fa 
pero del fucilò titte$k fa IjMftia te?
tor»* a do • i«MfÌA|rk qui fatatbf » &
y co bufo de fa Afaàk *• ^
para queikr etto ttd* m

A(dde coelti ifffa iT M  k*
Ut quakt poeta * rtC* fa* d tu ou* • v. -* 
o eoo iatiaf dfJ  WiìW Cmfdidu ; .f ,,
Ano cade aeiitAl paAcifUi qvfat «ftrfa/ 
o eoo pifer éffictifid *ff4 f  #t ¿4$ mw 
con tu queride |«inr«niPiUgaéVx b la 
4m »ai k  dii» tao fa ftttf di <«»,freddo» 
qo*t«o6ckidetrfì(k9Ì i 44CIM;C«4 ^  f

Debaio *fpaodl<iiJ*uf «PI {»«fili * ^ .3  
de a quei alto paia cu* arfM*P c ta f c 4  
etti la hcvmoùi A falda f*£ MIMW4 l.t;<t 
Co ver d  tratti mal ate fa aaueaauflL ~

. eoo vn paboifafada citi o itift#  ; i{ 
la cima de datidca^dcadl» f <1 i &b 
tema da j unto a ollf iftf ffcjifa, ,, ^  
que a fa pelar la cOiioyuk«jtoa fifa i

£n efto cncr* d  pattora&oroUdq,r> jì<^ 
del fae5o quefnfióimiydefcopucqio,
Uff ó do et paueUoo eftatta aitnadq,* . -t

fa  A f a i d a  « ¿ r o g o  a f a  q u i d *  fio l i c e  I P *  l
y attoqa*



x A lc ü a y iS y lu d n o *
• y ianqiie por ella fucfl'c aífegur*dó f 

- que no era nada el maJ, fu pe nía miento 
delante de fus ojo» le auia puerto, (lJ 
el faeno que Amó mirando en cdow¿ ^

La fíebf a a Ai partera le crecía» y ?. * M|  
y fuviua color fe acrecentaua,V >

, la fu garganta afli reblandecía» . 4
que ai rcfpiandor del fol ícbrcppjau*: 
van mala vez del pecho descubría ,n’, j  
con vi» blanca mano que facaua, . .  ̂
que no fe Coraron tan fuerte y durjo ^

21 que alli pudiera eAir de amor feguto.

Los ojos pufo Aleída en Ai Syluano f m ¡: j 
con vna breueziia y dulce riza» t . 
lo mifmo hizo el partor, aunque en fu man 
noeftá mortrar plazer de alguna güila: 
del fu en o vn mal 1c nace fobre humano» 
d  quál léconocto muy bien Belila/j j 
y  dit oí Mayor mal que fu dolencia» t 
opada a cotender Syluano tu prefencig*

Jlcfponde fu paftor diOimulando: n ^ 
No ay otro mal que a mi pefar me dietfé* 
Ano es ver a mi bien aquí paliando 't 
loque por ella yo pafíar pudierte; i 
mas ella no creyéndole, y jurando r 
que algún dolor A fíente Jes dixclfe, ; | 
le han puerto en muy gran rlefgó de dezillo 
mas vec que toca a Alcida el de fe y brido.

Cyyo color diuino efli mudado» k»;-, * ' 
y fírme toda fia el penfamiento» y, y ,, 
yy fu partor fe vee en tal cftado - *
que la efpetaopa pierde,y el comentos



, 1a hiflorid i e ' K ,  
y d 'de¡o Olimpo cui con tal cuydjJó 

« qne «n el no puede entrai contentamiento, 
en ver fu hija eftar de aquella güila» » 
y do con menos pena eílá Belila, i ■»

ĵ0 tantopefa a Alcida defu muerte, 1 
como de ver que dexa lu Svinano:
Ap rictficvn dolor muy rezio y fuerte, 
séSfcierfalc la trifté,y cien vano: ¿s ,> 
tampoco puede creer que era fu fuerte 
quitalle luego vn bien can liberano, » 
delt dolencia aprietan los dolores, • 
mas dale mas que hazer ci ma! de amores.

Eíhiuo* mucho» dias allí Alcida, » ■ \
ora aflojando el ma fora arreziando, 
lì oy mocil ra (chai de tener vida* v; 
mañana le eíU muerte amenazando:.

> fcy* mefes palló afli, aunque entendida 
lu muerte fudfc luego en «Ufar mando, 
mai los que la curauan lo encubrieron 

• hada la hora y punto que pudieron.

y en fin muy a la clara ya rooAraúan ;t 
tencl1 p «ca cíperanya de íu vida, c < 
fu* delicados huefos fe contatilo, i í 
v la virtud del cuerpo es coníumida: i 
lot fus hermofos ojos fe añublaron». ? 
la gana del comer eflá perdida,

- feys dias du ro allí defeonhada .
*' la trille Alcida, moya y dcfdichada: ?

Ved que baria el pador defuenturado, í 
o que podtia fentir fu pendí miento, 
en ver que en brcuc el riempo le ha quitado 
Cu bien,y fu alegría y (u comento: :



^AÌctàd y  Syltuno, ^ f J S
^3 éaÜfinr el trjftt «Oà cia(a<iot ! ; 3 
mas et)fu mal no. tutta algún descuento,

■*. fino ei que Tiendo muerta a iu  paitara, 
fc ma teei mtímo a fi en aquel la hora«

a la paitara Aictdb acompañando, 
«da ta madie entera le vetauan*

***■  ̂fe'

?
fo defdkiiada muerte allí guardando* 
a ella algunas rea es fe liegatian, i ¿ ¡, 
y co« palabras blandas csfvr£»ndo ;i# 
cft m,a quien le da dolor mas fuer te * * 
mil rexcslupaitaijqueno fu muerte«

Ya la tereéra noche era llrgada, ! - ;f 
Bdtfa diana Olimpio que fe fucile» « 
que la paitaraefijua algo altaiada,-» 
y que efa jalla cola que el dutmicfléi | 
y pues Sábano cAaoa en la potada»■/

, que le uuudaie luego allí vmicflc, til¡ 
y allí june« ios dos la velarían; *

** - y 6 irr eziafic el ma!,lc llamarían*; o

Paes corno en eHeacoerdo coneluyeroq,' 
OSimpta te laHo,y entrò Sytaaoo, ! ■-/ 
los dos Morando a tdlas cita nitro nj, j 
la moerte et» efte punto ettaua a mano, 
adii fuoco a la carna le pufiCron, i. f
moitraodole vn plazer òngidoy ivano, 
y di**: Como eftayi mi anjor prioiero?
A loda r riposta io: Li mucrtt cipero«

^Replicata Sylu ino, Dio* no qtiiera , % Y 
queyn vea de tiù  cqo* vu cifra muertf,’ 
porque nmcjùi^mt aima,q «è yo murra,
^tiè tcccbir &%ues rp ma fctaitfumi,

S a  Syltiasd
*



Ld hiflortd Se
Sylaano eftaua tal» que quien lo ?ier* 
pudiera bien fenrir fu mala fuerte»

» porque a qualqnícr palabra que allí efpreffa, 
. co fu garganta va luido fe acrauie&u

Trc* noche* ha que nadie ¿lli dormía; > 
aguardando el fuceíTo de fu vida; 
y en quanto el paitar trille eíta deifa»
Bullía fedex¿ quedar dormida} 
el fin ventura amante que fcntia 
que fa ti jfteza a fueíio le ootnbida» 
arrimó la cabera al almohada» 
do fu partera tulle efti acortada.

Eli ando puei durmiendo en ella hora Y 
paffiua por la enferma vn accidente, 
vo parafifmo,vn mal que a la paftora¡
It pareció Tu muerte citar prefeme: Y 
y temavn tal evfuerpa allí a deshora» 
muy mat de mugeriana que doliente, 
como hize la candela (i fenece» 
que mat que en fu priocipki resplandece.

t i  que (i a cafo el brapo lénantaua» 
y la cannfa en el fe le ceeogia, ¡ 
boluer na la podía coi - eftaua 

t íi Olimpio,o fu B*T avno IohaziatY 
1 a que de flaca el cuerpo no o»udaua¿ 
niel roftru a parte alguna rebohua»

‘con vn ctfuerpo e (trabo no p enfado 
tabre la cama tala fie ha femado*»

Y como vía dormido a fu Sylurno, , í 
t Comen polo a mirar Udefdichada, 

tarticnc la cabtpa en vnamano, * 
otra tfirni rezio co la »

• diziend*



etdd y  SyíudWQ,
diziendo e fti: Mi bien no ba (ido e i  vano 
amar como ps a me,ni fe r yo amada, ¿ 
pues defte mundo Ueuo vn gran contento» 
en ver que os be ocupado ei penfa miento»

Yo mori4 ,mi bien,mas yo confio ' T 
que no entrará otro a mor en tu memoria» 
y que jamas dé allí faldra elle mió, ; 
lo qual no es para mi pequeña gloria: . 
pues yo penfar perdello esdefuario, | 
aunque denrtt la muerte aya vitoria, , 
que pues que yaieu el alma el penf4miento 
no es parte en la muer te¿íi el tormento. ¡

El caudalofo Duero y fu corriente,';, 
que cuelia abixq va tan defembuelto, , 
acras podra bolncr mas fácilmente, 
que el ñudo de lo* dos podra fet fueleo; \  

4 las piedras hablaran# y en continente 
ferá Dcziembrc claró; Abril rebudio, r4 
mas no podra la muerte, ni fortuna, 
dos almas apartar que ya fon vna. , ,

Äon el feroz mafttn el I b̂o fiero ?
. * ■v " *■*, *■- í 4hará perpetua paz y compañía, , 

y de la oueja maofa el Tu cordero» ;; 
huyendo Ce ytá albnCquc a grao porfía: > 
y el mar fe fecará también primero < ,*
que pueda yo creerlo alma mi»# , !f 
que iofbrtnmójo muerte, ocafo alguno , 
losdosquitejamasde c¿lar en vno. , . )'

Hilando AkidaCu efio«derramaua . 
en el roftrQ al paílor que allí dormía, 
mil lagrimas ai di entes,do moßraua 
h  grande fe J *aw¿ que le tenia;

S J

%

: f * *



. L a h iÚ fáiá dé t
«y viendo que «1 paftor ya dcfpcrtaua,! '» 
cayó en la cama allí, quedando fría, s 
pero pallóde pieftu elleaccidente, 
y <1 vItjmo llegó muy b¡ eucmcntc.

Temé el paftor Tu roftro,el qual bañado Y 
en lagrimas lo halla de tu Alcida: 
balutolíe a ella, y di*« el desdichado:
Qice* cíl<», como cílays, eftay» dormida? 
Hcipondeí Paiíor mió,yo es llegado .y¡ 
el punta de mi muerte y mi partida, 
luplicoo« mi amor por lo que os quiero, 
vn don no me ncgucyi, pues vey» que muero*

Respondíale el paílor: jamas yo vea, - i 
feftara vrv mal tan grane ,y tan íinicftro, ,> 
pues ya no ay cofa en mi qué mia fea, 
que aura qut demandar en lo que es vuefíro? 
ved vuelta alma que quiérelo que deílea, 
puei menos no confíente el a mor nueftro, 
fino  viuir conformes de vni fuerte* > 
en gloria,en penaren vida,en gozo,en muerte. $

Al don que pedir quiero eftad atento, I ** S) 
rdponde la pacora ya canfada: u i  j.,f 
Suplicóos amor mió,pues no liento 
ííívj cs por folo vos la muerte ayrada, I 
que defte mundo Ileoe tal contento ? 
como el dea ir que fuy con vos cafada, ,
y el alma yra contenta donde fuere* f ^
y vos ConoCCrcyv la bieu que os quiere« ?

No tuuo tlémptt alguno allí Syluano* ' "1
para le agradecer lo que pediaí fe ¿ j *; ;
mas punto alegre dio fu manó#
y i i w  Yo oí tcc¡bo¿ilíá4m(Ji

•t
o



Ic iii y  Sylúáno'. z j  9 -
Yo a vos ini bien,dixo día,pues me gano 
con tan dichola y dulce compañía, ¡ / > ift
y al punto que acabo de dezir eftd, 
cond la Parca el hilo masdeprc&o« j$, tí,

i

•

Syluanp qtiando vio que muerta eftaua, t:: j  
el fefo,y la paciencia le falcaron, - vu 1, 
la voz llcgaua ai ciclo, y lepaflaua, fu-¡>h 
y en elle punto todos despertaron; s v 
Belifa Como allí tan cerca eftaua, , 
y el fin ventura Olimpio, que miraron y 
y vieron muerta a Ale ida, con fu flanco,*

. la cierra,cielo,y mar,recibe e(panto?r *% c

Belifa va a Syluano,y muy de preño ; 
le dixo:O paftor trille vete luego» 
que no conuicnc aquí,ni aun es honefto 
que con tu llanto mueftres tu gran fuegoj 
Sintió el paftor muy bien fu prefu^ucíjlo  ̂
aunque el rabiólo nial le tiene ciego: ; ,]» 
de entre dios fcfuiio,y allí quedaron 
do con uiuy granes llantos la entercaron,

I

Con rauia mas mortal que no la niucrt$lu<f 
Syluano le falid ai verde prado,p 
diziendoi Alcida mia,no he de vertedj, .
do ellas; o yo do ello, pues te he dt xjidá* - 
pucs.como Alcida mia he de perderte, „ t\  
y no pietdo la vida en cal cftadoi;, fJ¡ ¿,:ríl 
afl» cayo en el Alelo en vn inftante vn * 
fin alma,y fin remido, el trille am ante,;

T©r*<$ a bolueren (5, y dixo: Alcida, i0 
Algida,que es de ti que no te veo, - t 
licúas mi almajo,que aun tengo vida, :\ 
vida es la que aou tengo? nq|u creo; •: r 

? $ 4 ’ bucluí
1



Lá biflor'** d f
fenettíe roí alma acá defconocida» 
ma* nó la quiera yo,ni la deíTcor 
eftoy fin vida,y hablo: O defconcicrto, 
ni dcnarc el hablar pues eftoy muerto.

Eflando en tal congos« el defdiehado, : 
na fabe imaginar a do fe vaya, 
dcípietta vn poco y llora fu ctiydado, 
y a cada pallo cae y fe defmaya: 
toma Tu flauta fiendo en fi tornado, 
y al pie de vna muy leca y alta haya 
femado, afli comitnya vn trifle canto, 
que aun a las fiera» mucue a eterno llanto.

Ve quien oi qttexareyi Tisbe hermofa, ’ 
puei ante tiempo veyi la fepultora? 
de amor, de la leona preiurola •
de Piramo tardar,«» defueuturaJ •
de la cruel efpada rigtfrofa • 
de fu querer,*» vueftra hermofura: r 
ora quexeys de vn mal; ora deciento > 
querar yo de mí Tolo es mas torni ento¿»

Parque Venus eflayi defconfolada ? ... >
vucflro querido Adonis lamentando, 
y de fe A ora en fierua transformada, . > 
de Atropos, y amor mil qtiexas dando: ...» 
fi vueflra pena es graue,y no penfada, 
mira lo que Sylu rrt<* eflí pallando, 
y entre vna larga pena,o breue muerte, 
juzgad qual de los dos feri mas fuerte.

Si el infernal tormento obedecía - « *
la mufiea de Or feo que eii el entraua, * 
fi el nul de los djfiados ftifpendia, ;■» jl 
y el luyo cada vez fe a crecenta ua: . .



o l  U iidy Syludtto* z
y  fi perdio del indo fu alegría 
por vn folo mirar que fé cicufaua*

Si Venus fe hal'ó t magrauiadi 
de aquella ninfa Eco,qnc im 
el cuerpo le quitó, y fue cornada 
en vo7.,con quc‘reíjH)fldeal fnNarci 
quitándome fortuna mal mirada, 
quanto quitarme pudo,y quancoqui 
la voz que me dexó para quedarme,

AÜi qt*cdo Sy’uaoo la mentando 
lu rifie (oledjd, fu defer nfoelo, 
lu pena, fu dolor aucncajando 
a quantos dio fortuna en eftefuelo: j 
y con fu trirte canto la (limando 
Ja tierra, el mar, el ayre,y ano el cielo, 
luda que venga muerte a dcípenallc, 
pues ella,y otro no puede curallc. ~

Fin de la hi fio  ria de A  le i  da

S$ HISTO

cambien mi mal nació de auer‘mirado! 
mas yo no lo miic, que fuy foipado.

me hazc daño en vez de jprouccharmc«

y ano.
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DE*tUbé, y Pjramo quiero 
cantar la muerte» y amores, 
_ oyganmcTolo amadores, 

y el que no,como groílero , 
trate Je cafas mcnotcs. i ,

Qu.en tttuictc en poca cflima . if 
vn amor firme y conÜaptc, 

t no me eleuclic aunque yo can te, 
que (calmara la pjima
¡¡acaíolo veo delante.

» t - .

Pues comienza mufa mía 
délos dos el trille canto,

* • de cuya muerte y cfpanto > 
% li \ viu t empran aalcgria \ *

abrió ias puertas al llanto»
Y fi píen fas ella muer té T 

muy al natura 1 pintallar 
tus propias palabras calla, 
y a mi dcfdichada fuerte, 
las pide para comalia.

Y tu ninfa mas que humana
r. potinco fulicngola viJj , . .

■ ' i  í  /  i ; í  y 1 quien
.«  ̂ '

¥

\



P ird m o y T ijb t*  
y i quien la tengo ofrecida, 4 
que en cofa má» no fe gana, 
que en verla por ti perdida. *

Si me dieres tu fauor, 
cantaré muerte y amores 
de aquellos dos amadores, 
que deipuesde mi dolor, 
los Tuyos fueron mayores* i

En Babilonia nacieron
vn mojo, y vna doncella, ¿ 
y amor con el, y con ella, • * 
pues la fa que le tuuie.on 
jamas pudieron perdellá*

Los qu a les quifa dotar ; > ~
de tanras prarias natura,; ü  
difpoíicion,y liermoíura, 
que no les dexó lugar 
do clipidie la vemura.

sfr *
V  *

•r*.

Ella Ti be fe llamaua* , . »
d  îranio ícdezñ, : 
ella por el fe encendía, =
el por ella fe abrafaua, 
y es lo menos que fenria* ̂

Eran niños en la edad,
mas el amor U lupiió, i . ; ¡ .
y tanto de fi les dio, 
que nunca vña voluntad- K ' ^
fin otra le delmandó.*

a  .. í - ■■■■,, . , 1<*,■ ! ,‘i ¿y.} y ■ ' ■ ::vy y 1
pared en medio viuian¿ * ^

pero íin medio fe amanan, ~ r
fi por la paced moftrauan j i  
que los cuerpos dioidian, :|iví s - 
por fe las alrnai jvnuuan». ¿ zíw 

- Piramo



La hifíórid de
paramo la vce de día,

teme la noche no vella» 
y también fon»na en clU 
templaua aquella alegría 
con el miedo de perdclla.

Las horas piden a Dio* 
tan largas para gozar» 
cjuan brcucspara cfpcrar, 
que y a el amor en los do f* 
puede eftcnder y cortar.̂

Y quiete muy en fu ícfo 
que en principio de fia vida 
el tiempo con fu corrida, 
el ver fe les dé por pefo, 
y el aufencia fin medida«

Con pafl'atiempos y juego*, 
con otros niños holgando, 
y ellos Tolos eonuctlando 
ti n vn Tolo mfi > ciego, 
que a los dos «fia abrafando,

Efte traraua con ellos, 
ellos fe acompañan de!, 
y en amor,no en ler cruel 
pndiera Ter qualquier dcllo* 
o tro Cupido como el,

*

No yua el amor creciendo 
en eftos dos amadores, 
la cfperiencia en los dolores 
eña fi,porque en ciendo 
nacieron con mal de amores]

Ĵ 'go que el dolor crecicfie, 
y el deleo dcfi|oal#
»as el amor principal 
s . ?



p ¡rimo y  Thhf*
quilo el hado que les fucile 
como el alma satura!. y i ,?

‘"i K  t  v  y  ■■ ; - V  ■■

O lo que Tisbe fentia 
quaodo Piramo tardaui:
O Piratno qual eftaua 
fi Tisbe fe detenía ,y y > ■. 
al tiempo que la efperaua«

Como fe vengara el vno
del otro,fi ler pudiera, - ;
en la culpa que le diera, 
que la pena cada vno y * (-■* y r  
por el otro la Atiriera« '

Nunca jamas Te de vían 
los dos palabras forjadas, 
ni razones trafnochadas, 
naturales les fallan 
de) anima enamoradas.

Mueueamor la lengua del, - y y % 
y el mifmo la lengua dcl/a, . 
amor cita en el, y en ella, 
ved fi quien habla por el ¿
Cabra rcfpooder por ella« y.

Noeftaua en los pocos años 
el gran Ímpetu de amor, 
los rezelos,el temor, 
en penfar menores daños 
por no dar enei mayor.

Mira con quien fe acómpaña 
la donzella ya embtdiofa* 
no quiero dezinrlcfa, 
que defto la defengaña, 
tenerle por cao hermofiu ’ . ,

■■ é4



i t 6  íá fo flm d  de \
Mai tedi fuhcrmofura '?

1« haxe ci amor fornir# 
y fumada imaginar 
que Je dio mas ía ventura )
que ninguno fupo dar.

No cn la bensì© fura, no, >
fino en Piramo quererla: 
el pienfa no merecer la, 
ni que alguno mereció J»
con ojo» humanos verla.

Todo el tiempo qué perdían f ,
de efíar los dos contemplando, , 
el vno a! otro hablando, 
el tiempo quénofe vían r t̂ u¡..,-j 
lo re ftittiyen llorando.

Qüalquier otro paflaticmpo , iX 
era dcllo* deíechado, j
porque el firme enamorado ^
U en cfto no gafta el t jempo,; ^
tiendo por mal gallado, t

fi ■' ; ';1 l • ¿ •' r; 1 - ; £
Ls villa y eonuerfacion ,

fue fii fin en efla edad, ^ | 
do tomó la voluntad 

en vno la fwíTdTion, ' »í, i
y en otro la propiedad. ,

Mas como la edad llega fíe 
« pedir contentamiemo, 
entonces fue amor conttnto 
que el defTco demanda fíe ■/
lo« premios del penfamiento.

1 ■ ■' í r :■ t Í ■■■> ‘ l

Lo« padres en fu nifiefc »,, ;;í> 
de verlo» juntos holgauan, 
miran como fe mirauan,

y !>ur-



jpirdmo y  T¿Ate*
«burUodoalgiina vez » 
en fus amor» hablauan#-': ; p 

Duió afto algunos dias, ? ? ú  í i  
y para ello* los mejores: uti, v 
pero fiendo algo mayores, 
fintieron las nifíetias c , ¡ 
bueltas en finos amores* rn v

r.fc V

3 tur|
:í :■*■£*'* - ** í  i J  ■ •

Al padre dellacntaoo 
la mucha eonuer faetón* 
y (ji}]t2fli)o vna ocaíioñ, >*.* j# ’ , » &»
(%n el penfarló, la dio t ■ <» »>*• < ii# 
mayoy a (ü.pcrdicion* n !> Mtm 

Pftoruole la Calida, t*. ¡í;idt st» 
y cauto la de adelante, — ¿* |»
eomo el medico inorante,
«me remedia vna herida d >! i 
conotra mas penetrante* ;b an|>

Comiepf a el trifte amador >0 JSMlíf 
«i fcntitnatuordolores,> L ■( ?up 
o no los fíente menores c m üia? » 
Tisbe que «6 era menor, ii» 9 ni i 
que piramo en los amores: d i  (. 

Aun clamor-paternal Ab¡m \ tu a  
que Tisbeeftd obligada j a;U
no le eftorua cftar ayrada,
porque le ŝ mas natural 5,vsí! ol \Z 
el que la tiene abrafada* ¿-mída

tr* H ■■ f - , .'} "f . . ‘i ’ % >J (; *.»
Padre (la,donzella díie)-¡ i:rp -»up 

o enemigo capital, 
pues al amor paternal; ¿ ;n .d t
tu condición contradize, 
y al mip que es mas leal*

Quandd api bien me quiuílc

u tjr



* i j h i p ô t i a i H
(Japorque no te acqrdauas ' 
que aquella a quien !c quítame 
es la miíma que engendrares  ̂
y |a que tiua enterrauas?

Que fieras, o que ferpienter 
venenofai y mortales, ■> ;
que aue*, o que animales, 
por el bten na paeart m ieles’ 
de fus hijos naturales? ¡*n > < f i 

fíalos que frita ra7oft '
cftonoles bi faltado;f . i , 
dime donde lo Has h rilado, », 
deabrafarvncoraron :í 
que ut mifmo Has engendrado?

-# ;V a • *  r- i

■ íyJ'*Sí lo hat.es por mi honrad 
que defifta,aflft lo fietf*«,« 
ya lleuas mal fundamento, 
pues no vi mayor deshonra, 
que vida ron defeontentó.

Qtianto mas,que de mirar í
sto viene deshonra alguna* - 
y debato de la luna |

no ay crueldad comer apartar 
dos almas que ya fon vM.

UJ j

j  ú U

U .

5i lo hater por curarme,  ̂
ábreme elle coraron, 
do fe arraygd la pailion, 
que querer fobrefanarme, 
no |o tengo a difcrecionv ■ 

Tu ftbrcfanas vn mal, 
vn no ver defpues de ver, 
mas la fuerza del querer, 
que es la cauíirprincipaI,

t'ï



Vitimé y  T;s
bien ves que no puede fer* 1

■ ■■ f : ¿f ■ I f ,  y i í
, ¿ :■ '■ ■ . i  i i  i t i..* „« . <1 -f # /, f

Piramo no eftaua ccioíb £ i
aufente»de quién quería« • v
mas antes le combatía í =a; :.?

í

efte mal tan pelignofo 
que antes Tábido noauia* » 

Sofpecha que es oitiidado, v .1 
circunftancia del a ufen te» h  
y también lo es del prefente* 
porque el bien enamorado ; üÜ¡4
rezeia continuamente* :i¡ ; p

V 1 ~ í ;*  - J  ' j  ■*=# é j  f í  £ J# %j.-l i  £  |£  $  J

Tan fuerá eíbua de fi -Mb ¿ í n> 
como dentro en fus dolores» U-tí 
burla de otros amadores ; np  
diziendo: Trifte de mi«' 1 , > A
ya mi inanes mas que amor es*'

Yo amo filtro*amaron,*« a ¡-..a 
foy auíentc fi jo fueron, >:üIíí¿  ̂
tengo vn mal que no tuuieron, 
y es,que los que mas ganaron ¿ 
nunca unto bicu perdieron. ' »

parque ver yo a mi (chora, : 
no gozar mas foto velia •  ̂ j 
es mayor gloria que aquella, ? ! r.Y 
que íinteh los que alguna hora; - ■ 
llegaron a gozar, della* : ?

Pues fi es verdad,que diré ,
de verlá,y de verme a mi, ! 
como otros tiempos la vi, 
tanto mas gloria cendre £ H \  
quanto mas gloria perdi, S1 f / i

¿ **' ■■■-■>■ * ■

Quien fupict* Tube mU >h si*
*  - ••



Zd biflor id de f
f\ te quetit de cu fuerte» 
y (\ ptenfíi que mi muerte 
tomó principio del día» 
en que yo dexc de verte»

Si las fofpedut te afligen» 
no tecanfcn lostemores 
dof cofa* que en loi amoréi 
roas vcxes mandan y rigen 
el ícfo a los amadores .

Mira a aue cflremo he venido»' 
que dedeo por tener ; 5, 
mas mucflra de te querer»
que (oipechasque cc< 
cofa que no puede fer,

Que fiarte e» mi J~':r 
creyendo que por ti peno» 
tuuicralo yo por bueno» 
ma t no fufre nucílro amor 
confian̂  a en el ageuo. <

Pcnfaodo cftoy qual es ma« 
en ftr propio calo y fuerte» 
el dolor terrible,y fuerte, 
que con tu auícncia me das» 
o c! gran contento de verte» 

Ya los cftremos fe ven. 
que en e! fer fon por igual» 
masen fu fi ir los no ay ral» 
porque nunca fabe vn bien 
lo medio que amarga vn mal*

\ '■ -Y

Affi eflà la fin ventura» 
y a (fi Piramo cuytadof 
ella aquel fol eelypfado
aie fu gracia y hcrmoíura»

#■*». “ - ■■ --- - ■”«■■■■■ ^
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»> '
Pirdmo,yTisbel

y el en lagrimas bañado«  ̂
Quintas certezas de amor ’' 

ellos en íí proprios cuentan1  ̂4 
quinto fus males fe aumentan# 
quando en medio del dolor  ̂
los bienes fe reprelentán« r

t i .  t
* y ¿8*

* \ i  P i

Como la necesidad 
fea continuo ingenióla#' 
y el amor ninguna cofa# 
que pide la voluntad 
la haze dificultóla.

Tisbc que bufea manera 
para poderlo hablar« 
en fin la vino a halla!*« 
que de otra arte no hizierá 
menos qiie deícfperar*

& . * ;; i  -V ;

Y como eí enfermo ya , 
del medico defechado 
del todo, y deíamparado# 
que entera falud le da 
vna yerba que ha hallado« 

Ala dama le otorgó
vna pared fin íentido 
lo que el pecho endurecidd 
de íu padre le negó 
quando mas trille lá vido«

*

üb r
i CB ub
Í -i ÍS ' ?■ * ^

- j*

I  : i
T*

Sí
1.; r *r

í /

? i n 3̂

«* ♦ f $ * 1 * é  «

Vio vna quebradura en ella 
que la pared diuidia, 
no cree que ames la tenia« 
mas que de piadofa della 
en aquel punto fe abría« •

Vccla con ojos (trenos# 5
ydizceofsicoracon/‘ _

' **  ̂ ; j  ¿  > i

4 4 *>■ * .
¿U  ti.

1:

♦ * * * X #

2 9 1

Ogra»



£d biflor id dé
O gran bien, y a gran lazos* 
pero no merece menos 
la fuerza de mi afición«

pues como Tísbe mirafle 
fivee a Piramo llegar# 
caníauale el cfperar, 
no que el cfperar C3afafet 
mas el no verle allomar«

No canfan al alma no 
trabajos quefuyos fon, 
vna errar vna ocafion, 
vn no fue, no vine yo, 
canfan alma, y coraron«

Dixe: Pues aquí me hallo, 
ven Piramo, y goza defto, 
de íleo no feas moldlo, 
mejor es no detfeallo, 
qui â queverna mas prefiní 

Si quien vi a bufear ventura 
muchas veres no la halla, 
y otras Viene fin bufcalla 
jfiendo poffible,« cordura 
el viuir fin defieallj'

Pues eftando afii la dama, 
con taá gran fuerza de amor* 
cfpcrando el amador 
en quien la amorofa llama 
no íc mofira ua menor» 

Piramo que allí bufeaua 
fi algún modo auia de veilaj 
llega a la pared aquella *1 
do fu venida efperaua 
y* fin cfpcranca della* *

fe
.1%

1

Coa*



Vitdmo,y Tisbf* 
Como padre al hijo amado 

que defpues de la pelea, 
donde con Ímpetu fea 
fu efquadron desbaratado, 
bufque,’catey no lo vea, 

Viendole defpues llegar 
viuo y fano eíU contento, 
afli fue en él penfamiento 
de los dos, porque el tardar 
les dobla el contentamiento«

Veelo Tísbe y no erchia 
que es aquel, ni puede fer9 
y lo que le da a entender 
verle quando no le via, 
veele y no lo puede creer« ‘ 

Que la trahia la palTion 
entre creo, y no lo creo, 
fiempre en los trilles lo veo, 
que anda la imaginación , 
•hurtando el cuerpo al defleoV

Piramo la ella mirando,
? alabra no puede darr 

*isbe mira no ay hablar,

la lengua hazen callar.
Alii hablan mouimientos 

difícilis de efprimir, 
y fáciles de fentir, 
que grandes contentamientos 
jamas fe pueden dezir.

Defpues que con alegría 
grande efpacio fe hart mirado 
cada vno a tras retirado,



t á  hiftorid dé ‘ 
jorque también no fe vía 
decerca cómo apa riada. 

Pixo pífame perdida J 
ícrá de uy mas m¡ afíct onj 
quilo dezír mi pafliori
masía amorofa herida 
ic ha uceado la ratón*

^fcal^mentea la hora 
tuuo lugar deemcnJarfd, 
mas ya que pudo esforzarlo* 
Mi pair»'jn>dt/.e,fchora, 
deíde o y mü puede acabarfp* 

Va te cftan viendo mis ojos • 
ya tengo tiempo y lugar' 
para te poder hablar* 
relíen todo* mis enojos 
pues no ay mas que uclfcar«

SidcfJccl terrible ellado 
do me vi, miro el de agpri| 
fí te contemplo feftora, ( 
y de tu villa apartado 
elle tuyo que te adora. * ‘ 

Venido a comparación 
el pía7er con el tormento/ *• 
no ay fefo ai entendimiento 
que de rna y otra pa ilion 
juzgue tolo el fundamento,

Y It en el toque del mal * 
que aufendá fuejen IIamaf| 
mife quiíieircstQcar. 
il oro es baso metal ¡ ‘
parb podello ygualar, * ' 1

Mas eifys cofas desando*' *''**



Pirdmoyji T i  sbe2
ojos que mirays tai ge fio,** < 
paraque mas gozeys defio, 
engañaos imaginando • ■ ; 
de no perdeile can prefio«¡

ta  dama quifo detille ¡ , 
no fe que »dígalo ella» 
el amor que yua a raouella, 
y fe vino fin fencille i l, i ¿» 
muy de prefio a detenella* 

Mil vezes locomenjOj , , i-f
orras tantas fe turbaua, 
y claramente mofiraua 
en cfto que no acertó» > 
quanto en querer acetaua« ■

- ■■ ^ í r *■■■ ■■ i  I-* * : ¿*v1 u

Comienza a dezir: Ya fuena ] 
tu voz dulce en mis femidos,’ 
aunque fiempre en mis oydos 
ha fonado, mas difiltena 
con cancos ratos perdidos« . 

Oque mala coníonanda c; * 
es el no efperar de verte t Us i 
con la furia del quererte 
y quan de poca fuftancia 
es con elle mal la muerte« .

^  t  t
' -'■■■ ' < * * ■ ■ *  -i-.--- «■ V v

Es poflible que hasefiado 
fin verme ya tantos dias, .ff 
ni fentir las anfias roía*? . A t 
o quif a te has defcuydado 
de verme aunque no me vias#

Pero hablemos en al,
Piramo, y no trates deilo. 
que entre dudallo ycrcello 
fiempte la duda en d  mal

" T í



. ¿<t hiftorUde
taofa mcnn que claucllo#'

íf - i- •* " ’i j n '

Qaantat veres de tó oluid» 
trille y temerofa eftaua# 
y quintas te imagmaua# 
por otra dama perdido» 
que menos que yo se amana«'

Ponía a fu her moflir a * 
la culpa de tu muda nza» 
diome en roftro la eíperanf a, 
no biíhua la cordora 
contra la defeonfian â.

Pero defpues te baria 
cimas cortante amador, 
que pudo aucr,y mejor: 
jorga Píramo en que aoia 
f ch ale* de mas amor#

Tu d ira«que en confiar# 
pero yo dire que no 
que pocas veres fe vio 
la confianza fobrar 
fino doode amor falrd,

Pero con todo, bien mío# 
fi cipero,ti defcfpcro, 
f¡ ertoy viua, fi me muero# 
fi confio, o deíconfio, 
mucho mas que a mi te quiero# 

O me Cobra la trifteia, 
o me faltad alegría: 
quando por cafo ajgun dio 
oyeres mentar fírmela, © 
no es otra fino la mía. >

Yo mepajto,y mee$ forjado#'
t



Piramos T'tsb?¿ %
mas como lo oío deair* ■
'pues poderme yo partir .
parece tan eícuíado M, 
como partiendo viutr*; ’ 

Mira conque breuedad /. ¡«y? «
Te paíían fin r tiiftencía ¡<¡ i
las horas de tu prefencta» 
y conque prolijidad < & i ¿b 
folo vn momento de aufcncKt»;

Voyme Pirante,que fien*es. ; 
de verme de aqui apartar?, 
des a feñor el llorar» • w¡¡f 
que íí tus ojos ion fuentes 
fon mis entrañas vn mar» m  i

Las lacrimas,los enojos « «
dexa, viue comento»,. , 

pues fon en mi penfamiento 
cada fuente de tus ojos •. , > t , 
mil mares de mi tormento* ,

’* ■■■ ■■ % ■

-• w í

* » <  ,<.

Píramo dixo: Señora» < 
y adelante no paífó, 
que vn follopo le cítoruc?» 
y Túbe en aquella horat i i , = 
mil lagrimas derramo. - o u 

Sienten en caía ruydo, iiSu % u < 
conuinoles apartarle,,’v üujíuí 
y fin palabra hablarfe V 
deprefio le han defpedido ?,• v, 
con idamente mirarle» i - ; hí¡ T,

Pero defpües de apartados * 
no faben entretenerle, í
con la efpcranpa de verfefc 
tú difiimular cuydados

T f
V.



Id htflorid de
ligeros de cooocerfe.

Cada qual muy dcfco mentó,' 
díte: Porque me aparte? 
quiero boluer, boluere? 
que poco contenta miento» 
a trueque de tanta fe«

1/
No le* da el amor lugar 

de bufear riempo y fotofíf 
ni el fefo y la difcrecion 
pueden aun poco apretar 
las riendas a la paítion. 

P°rque como fe auentage 
el dedeo en los temores, 
anda en edos amadores 
como ciego tras fu paje 
el fefo tras los amotea«

C ,v,nv: ?. >
Si vno a la pared venta, 

el otroulpunto J/egaua, 
jamas el vno cfperaua» 
ni el otro fe detenia, 
aunque nadie lo auifaui« 

La voluntad delta y del, 
e) amor las ha ygualado* 
como reloa concertado 

tJ que aun a quantoay cnc|
í  fe mucuc y  cft¿ parado,

■ > * > .

Mil vetes eflando afir, 
a la pared maldexian» 
otras mil la bendecían,’ 
fon ondas de amor que altí 
vnac van, otras venían, 

Q̂ rc quando les da lugar 
de vida y conuet(ación



Ptvdrno y \ tisbe
no ay mal dezir, ni páíltoty 
el no desalíes juntar, * 
cfto no cabe en razón/av- *

i

i i

* -■ " ** 
Ay  pared de dura piedra,’ * 

dezia Tisbe abrafada: 
porque eftoruas mal mirada/ 
que cftc la amorofa hiedra 
con el fu lauro abrapadá«*3 ' 

Poncímemi! embira pos ji
para abraparme con el/#  
que a nd'eftar entre mi y el/ 
pocos fueran los abra pos ”' 
de Apolo con fu laurel«

Dize Piramo; pared u
en algún tiempo piadofá/ ' * 
quanto aora rigurofa, J ‘ 
hazer íola vna merced !> • 
no es de mano generofa«;  ̂

Desame pared gozar  ̂‘ H-- * >■ 
defte bien que me moftrafte, 
no digan que comenpafle ‘ 
como a liberal a dar 
y al mejor tiempo caníaítc,¡*

jfc  ■ 4  . . ,i:£ i j, ;Eílo mil vezes deziari, 
y con efío íepaílauan/* ’J  ̂
en roftro y habla raoftravaai"» 
lo qu c en el alma femiatt 
al tiempo que fe apareauan«.

Ninguno dcllos fe harta y ? ¡ 
de befar a efta lazon 
la pared con afición, 
que los befos qué ella aparca/ 
junta la imaginación« ' •



Zdhi(lor¡dde
Que c*(a verlos partir,  ̂ ; 

y defpoes ¿e auer partido 
ver voo y otro afligido, 
que cota verlos dczir: 
Voyme,ous do me deípido»

Y que «verlos afirmar H  ̂
fct peor la deípedida, , 
de vcrfe,que déla vida, 
y tráseuo celebrar 
coa lagrimas la partida.. ,

Pues como aquel gran defleo 
oo les diefle mas lugar, 
para podelle enfrenar , 
teniendo por cafo feo 
el verfe y no fe gozar. ,

Concertaron por (u mal 
y hado trille y mezquino, 
yrfe li noche que vino 
a la fuente del moral 
junto al fepulcro del Pino.

Fue coneieiib defdichado, 
donde amor» y mocedad 
«noflraroo fu calidad ¿

Í>ue$ tan preflo han afloxado 
a rienda a la voiunrad.

Y aquel defdichado día 
fue para los dos tan fuerté 
que apuntó la trifte fuerte 
al blanco de fu alegría,
y aceitó en el de fu muerte*

Oen*eoloseng:ho,
voluntad lo» ha mottidn» 
fu defditha ha concuriidop



5 i  -  -
y amor no los auiío»' 
Genio delios tan íeruido« 

£1 qiial jamas de fus daftos 
defengaíta al amador» 
Tolo por ferie feñor, 
y porque los defenganoy 
fon patrimonios de amor*

<,y  Tisbe'.

A Tisbe enfadauá e! día» 
y a Piramo le cania ua»: 
y aunque el mocó imagináis 
que amor íe lo detenta» 
muerte íe lo apresurada.

A Apolollamauanfeo, « " 
hermofa la noche efeura, 
tiene cada qual muy pura 
a Venus en el defleo» *i}r'f 
y Atropos en la ventura.

-v*

>

• ■ ?

I í|
Tisbe efperaua la hora, 

y eftafe quexando della» 
dize amor en la donzeJlá» ' 
quan tcnebrofa es la Atirora» 
y como1 la noche es bella. ?

Defla dilación fer ranea '
Eftas tu Febo culpado»
Dios te depare maluado 
otra Daphne buelra eé planta» 
y otro Faetón abrafado»

Pues Piramo no vna ret 
folo de! tiempo quexó» :
diriendo: Porque (oy yo» 
vías oy de la vejez, i ' "; 
pero de las alas no. ?* -

Sueles ponerte en nuyda ■’

. v
i t
V¿>.

- r a ¡

n
» J .

j d f

quand



Lá biflor id de r  
j ailindo el hombre efiá gozando,' 

j labes andar coxeando 
al venir y a (a partida, 
entonces te vas botando«

Aunque veen la dilación 
cerca de fer acabada, 
y es la breuedad llegada/ 
de los dos, el coraron 
no tiene repofo en nada.

Porque llegan loe temores 
lo* recelos dd fuedío, f 
y hazen nueuo procedo 
aunque viejo en los amores/ 
quando amor es en cxcelfo.

 ̂ Jt
* í- '}■*:

S-

Todos los ¡Qconuiníentes 
a Piramo cftan delante, 
fi Tiibe ferá confiante, 
fi topará algunas gentes . ,
que le efioruen al fu efiautd« *

Si fe dexará dormir
con el cuydado prelente," 
íi padre o madre la fíente, 
o quifa la ven falir k \ 
de alguna cafa de frente«

t :

t ■ ■ * .
* v * v.e

Tisbe píenla por ventura 
fi afu dulccferuidor 
fe le enfriará el amor» 
porque menos leaflegurá ..Jt. ?
quien le tiene allí mayor.

Yafii de vn temor a otro j,
el rafoloi embiaua, ^
que fi cada qual dudaua 
el po co animo del otro,

el Cuyo



1̂ tuyo le afleguraua.

Ya de vaa y otra pofada >p 
padre s,madres, y criados* i 
durmiendo cftan defcuy dados, 
y la falida y entrada 
fe guarda de los criados.

Huyen rcieios y miedos 
a fuerza de amor fenzillo, . 
mas ya para concluyllo 
la Parca prueua en los dcdot; 
los filos de fu cuclullo.

m i

Tisbe fu e mas diligente, 
no por fer mas la paííioa, 
mas por íer de condición 
do cabe níturalmente  ̂
menos confideracion, ;

Abre paito los candados, '
hazele el amor que acierte, 
va tan leda y de tal fuerte, 
como (i a palios contados ' 
no fe fuera al de la muerte, .

#■  V  i- ■ * !’ ¿  - • t  ■ y  ■: V  !<= i ,

Quien duda quando pafiaua

3ue a la puerta no ha llegado 
e fu dulce enamorado,, 

y que no temió fi eíiaua í 
durmiendo muy defcuydado? 

Quien creerá que ella deprefto 
algún golpe no daría, 
pur fi Piramo dormía, 
o para fi ber fi en efto ‘
la engaita lo que temi*« 4 

-Paroíc, tuuo aducftcncia^



Ld hijforta áé
nofeaíTegttiddeldafto, - ; ¿ 
él amor por fer cftraño, 
confíente que en la efperieucia, 
halle Tiibe el defeng á̂o* 

y luego a entender le dio 
quccfti Piramos efperando 
ala Ateme acrecentando, 
por lo qual fe aprefítir& 
de fu taj-dar.fa quexando.

La luna como de día 
el cielo tiene fereno*« - i
el campo de flore« lleno, 
v vn vemc/.ico bullía, 
por medio del valle ameno. : 

Ya meneando la* ramal 
faca el ola» de lavft tre«, " 
dos cofai que en nial de amoret» 
fuete acrecentar lat llama?* 
y (I contento en luí üuores.

Oy*N la fuente fnar* , ; 
vído el moral menea ríe, s 
ye! a ytc iee aprcíurarfe, 
no viendo a Piramocftar 
con mil caulai de quexaríe, ' 

Como ve que no ha llegado, 
fentofe junto a la Atente, ; 
bttcluc a mirar diligente 
no le vee, y es efeu fado 
faber deitr lo que (tente*

Mas bu el u efe a eonfolar, 
hut Iga que el fu verdadera*Yi
amigo venga pnftrcro,

[ y ella fe quiete loar ¿ lm; 4 *



piramó,y fisbtì
¿ i  tur r venido primero. '

Y por raoftrar efperiencia 
que el fuego en élla es mayor 
que en fu dulce feruidor, 
prefemó fa diltgèiitls s  ̂t 
por cefiigo de fu a n v > r ,  ■

Al cielo eftaua rogando 
que lo trayga libreménte* 
a un no viene,y ya lo fiehte* ■■ 
ya m irala efta c(èticbando«r s 
ya lo llamà negligente. -  ■

No Gente ih enea r «ada, * >i*
que no piente qué és aquél; 
ya Uora,ya quexa del, 
ya fe llama defdichada» 
y a fu teruidor truel*

Si haxe ruydo el viertfO, 
dize; Ay graeias a Dio* 1 1
que nos vernos ya loS dos: > 
mas trifte porque me miotico; i 
Uegayi Piràmo? ioys vos?

No foys vos, trifte de mi, 
pues ya no podeys cardar« - 
o que le veo aflomar, 
es arbol? piente <jué fi» < • • 
que yo me dexò éngaftar*

Si parte, aorà deéiaf* 
y affi los paitos contau» 
de la fuente dp efferati* 5 ' 
a do Pirariió viuiá¿* i 
y adonde ella eh el eftaua*

Lcuantafe prefTurofa, *
mira,



. Zâ hifíorié de {
Damaualc fin cellar, 
porque fuera del oo ay cofa 
que la pueda aflegurar.

% ' ■' .->■ ‘ ■ ■■ 'i ï * ï ' V  ; ; |

Como aquel que eûi en prifioOj 
yJocngafu fu abogado j 
pues auiendole afirmado »
por cierta fu faluacion, 
es a muerte condenado,

Aííi la dama efcogida, 
queqn fu defdicba noaduierte#' 
cípcrandodcíU fuerte 
quien mai ama que a fu vida 
mo la caufa de fu muerte.

Vio venir vna leona 
con la boca enfangrenud*' ¿ » 
a la fuente aprerturada 
como que a fiera,o perfona? -, 
dea arte deipedaçada, , ,, ^

Y fue tan grande el temor ,
que a la dama Je tomo, ;
que aunque amor no definay¿¿ 
ni dcfmaya f¡ ea amor, f 
el miedo lo fufpcndi¿>.

Y como el temor y efpanto , 
tan propio de rqugcr es, 
pone el remedio en Jos pietf 
en el fucto de xa el manto, . 
que a los dos mató defpucs», 

Vale la leona a el, .
porque el bulto la ha engaií 
y muy feroz ha quebrado 
la furia y coraje en ti ..y

y . *



js
*

Pirkmorf Thbt»
Como pequehuela gama*, : > ;..  ̂

la qual va huycado loca a { , ?
del pardo,y quando le coca cn̂  ̂  j  
de vp árbol quolquicra rama*  ̂
pienía que es la horrible boca«' ,, 

Afll Tisbe va bolando. t i  ̂̂  í % 4
el roftro acras rebaluia,.  ̂ * a 
y aun bien la rama no vía* 
que el viento eftá meneando* ¿ _j 
ya por muerta fe tenia, m  ,1»

At manto llególa fiera 4 tl -t 
en el fu furia quebró* ■», ? 
y aífi lo deípcda^o i5 4
como de la dama hiziera* — a 
que por pies fe leía luó. |  ,, y; ■ ¡ > 

Dexole de fangre lleno, ,
fue a matarla led preíenté* J:3 
Con fangre tiñe la fuente, 
yporvn bofquete amena 5;. , |  
íe mete muy diligente. i,■ ü ¿. w:,

f) . JÍC.A
Tisbe detras del moral

■ v ■: ■: . |

de vna cueua vio la entrada.' 
parecióle apare jada ; | ( .t. , /
paraque del animal 4
quica no;íuefie hallada. ? 3 r , 

Entra luego la donzciJa, f ,
a quien el temor aduicrte* ■ ,
y vio cofas de tal fuerce 
que pudo,aprender án ella - — % 
a profetizar fu muci te. ‘;:*¥."

n -r. •* ?. V
En vna concauidad , Z '

*  ■■■ 1 ÍWr i  i: f

grande ̂ ue en lacueua auídy
¿ o o l e  v n * J a m p a »  y d k , r  „  j :-A

 ̂ V jL



Idhif for U i e ~
con cuya gran claridad 
toda la cttcuafevii.

Quatro fepnlcroi hutía
de marmol muy e8 temado*, 
y en ello* miímo* pintado* 
lo* cafos por do entendía ,hÍ 
quien eran loa fcpoltadoi.

La rna de Adonis era, 
do eflá pintado mortal
en boca de rn animal, 
tan propio el, y la fiera, 
que excede a lo natural* 

Venus feftalaua allí 
íu epitafio con dolor, 
que era de aqueílcteitort 
Murió por creerle a í¡ 
primero que a mi temor*

La Reyna Dido allí luego 
vio que cílaua Sepultada 
fobre la Sangrienta efpada, 
y junto al atdrente Riego, 
muy al natural facada, 

Vellida de trilles patos, 
luciros los rubios cabellos, 
y clic epitafio cabedlos: 
Quien fe ceuare de engaños, 
es julio muera por «tíos.

A otra parte efti Narcifo, 
en vna fuente mirando ¡ 
íu figura declarando 
vn amor tan fin aúifo 
que por fi lo cflá matando,- - 

^loncodo cft¿ poco 4 poco  ̂*
**-: T



r
 *

Pirtmo, y  Tisbe•
enamorado C, ¿ r : . b
dlixe íu epitafio afli:
Si el amor es cuerdo* o loco r -. . - r

 ̂ r ôSfe»

vedlo aviadores en mi* '

Faetón de otra parte eftaua . ? ,
con fus dorados cabellos«

. ' m  ¿ ,/ v,.;- ••,.’• .v

chamtiícadot.no can bellos» *,
como qqando los peynaua , . . t 
CIimena,y fe mira cu ellos« . . } 

Cabido en ondas foriofas* t} , s 
llorándole feys donadlas* , *
y efte epitafio cabe ellast r
Sino acabo grandes cofas, r  ; ^  
tuno animo de empreñadla!» . . ,. '

r ;í: ■ /-> í>f_
Defpoes que efttmo.mirando f y . 

Tisbe tan grande eftrahexa,^" ‘‘ J  
bueluea falirconprcfteza*s 
dire entre fi folpirando;
Todo aquí Cabe a trifteúu t 

Y como loqne ha de fer, ’ '
luego da en el coraron*  ̂¿ J¿ * f 
la trifte imaginación 
cali le vino a poner 
delante íu perdidos«

í .. J Ü l

r,¿r u
ítá̂ írS, tí).
'* V ♦ . f

Piramo d p i que (alio : ,.. ' i
quando ella hWo del llano,  ̂- \  ' 
y por crepr que cr» temprano, 
dixen que ames no partió, - 
y otros que nq fue en íu mano.

Al fin fu cafa deaaua . 
de mif recelos cercado, . ^
y roa pesadumbre al ladey f
que cafi le fcbaUiu , n íf ,

t *» v*
1 ¿ r - J

i- V

S O



£a h t f f o r ià fo ^
d  cafo defu enti» rado«1* - : ; ~71 ; £ 7'3

* : :‘Ì;Z ♦* ** \ | * ÍV u '• b , , >
Llega de^réltò a la ptterti- - -

de aquella qtiè età fu Vida* •7 
i emola por fi era yda, 
viola cjuecftaua critreabícrt¿|'r 
fofpecnò1 que era partida*1' *lJ ’ 

P :ac enere li dcfcuydado: - o ^
Ella cn fià fuela priverai ! J 
omiartf%averdaderi  ̂ t 5 ^
por voioy loy ebHgatfO,f>*w t £.
quando por amdr

.* ! *:* 'hh.> j ; : v
QuandofTpbc,no b V f r m a **u<l,f 

ni vidrÉ^quc é W ^ é / ^ ì ^ ^  o w - > j  

quando cn vero» me rendi 
vueAra ilición irte ri»«*
a qacréài inai adü .

Ay de mitjjvc me eRaVà h i *» aubo A 
cfperando ya quexnfa  ̂^5-«-' ** 
y molira ifc ha Hgb féfaf**?* ò T 
ma» no,quc courtnd‘èfi4 * ' * i
benigna coftib hetiridf  ̂ '^*1

** -j}U ? ! t:;ft
Erta» palabras ha blatta! **0i‘Ì* si 

el amador y 
mi/vexc» fe inaldcxia 
por lo mucho ijtib taCdatìi'^ cr,;*, ,¿-1 
y a fi mi fino frrCfiiiì't.iAb obrui.:*» 

Ha/h #m ¿rilegò adSYuèirtè 3̂1' "o y 
y vi« f r e f t a s  h i  pifadàii'* at> « r i  
de la stra y fdfd»lèdili ?c im * 
y clmanto roto d tH fÍH te  «* i»eÙA 
íasyeruas e n rM a d is ,* 1 ¿*m »fr

* «-m ***̂ iòfi.irh*.uq £,av v

Ia ^ot|uc con ?1 Aia aif»



%
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VÜAMO j  t is b c
y bonanza na negarte,  ̂ < ;$rl 
de improuildfe encallarte ^:;wíjs Y 
fobre el banco pc)igrofo, a v , i 
quien ay que no fe tur baile? ¡ ú-s «y 

Kauega con buena fuerte -  ̂{/cf 
el muy conftanteamador, t. 
túrbalo al punto que aduíerte, 
y vee en calla dd elfaúor í v 
en el blanco de fía muerte, <j ;}

*
Llega por deíengaftat fe >r- \ um .?f.t» 

a ver ft fe le ha antojado,' ; * ,0 a s 
deílea verle engañado, ni h  if¿i 
y viene adefengañarfe y „ f -?j p 
en faber que es dcfdichadoi li n u  

Dize: Mi feñora es muerta, j  r.I m> a
y cayó fin anasdczir, v» .y ,t 
que queriendo profeguir, 
el dolor cerró la puerta, «̂  
la voz no puede íalir, i J íík 2$ a

- t ;.>yy y juf ib OIV

1%

Leuantofeel fió ventura, . y.ji^ *J 
bueluca mirar las pifadas, r,:yu> 
vedas cn,fanprc bañadas. uO.oylú, 
mírala fuente y verdura, .g >b 
vee las léñales dobladas. 0 o í a 

Buelúe con muy gran dolor t t í̂X 
a reconocer el manto, v; a d ñ 
y faltóle por fe r tanto 
para los o jos humor, r; ** r*tíqr 
y voz pata el trille llanto,* y fi

11 •* 1 ' '* ■ 'r y " 'iOJ ■‘jt-
La voz buelue a porfiar ¥»r p 

le de lugar a paIlion, .. $  ; ^
baxan viendo la ocalton o , y
los ojos a demandar <



Zdhiftoriáfci
lagrima* 31 coraron. 

y aunque (é lo han concedido,* 
ia vo7. fue roncan fin tiento, 
y en tm trifte fcntimiento 
Jas lagrimas no han podido 
medírfe con el tormento*

Q«a ndo vna redo ttia 1 lent 
de Cubito la bolueys, i ;
por el cuello cftrccho vey* 
caer muy poco,y ion pena, J
del licor que allí tencys. ¿i; i v e 

Aífi el trifte coraron n m  i i b 
que de lagrimas eftaua - ,
tan lleno,que rebontaua, 
con la Cubita pa f t t on í |
poco a poco (e las daos« ,;

Buelue y mita amargamente 
fi es a (Ti lo que Creyera, < o . J 
vio de la propia manera 
la fangrc,el manto,y la fuente; 
cuya agua tif»6 la fiera..  ̂ ]

Divo: Cerrada et la puerta, » f 
de mi gloría, o hado efquiuo, . 
o trifte dt mi cautiun,
Tisbe» i eíponded, íoys muerta) -j 1 
fi hareyi pues yo foy viuo.

pues fi es muerta mt alegría, 
fino viue al mundo aquella 
que todo es poco cabella, 
porque caufa el alma mía J 
no fe fue también con ella) 

Yfi fue »porque raion 
fio anima lloro tanto) .

v «til



t»

Pird*io,yTiAf.\
mas creo que ella entretanto 
dexoaquí íu coraron, - . 
con que fe deshaga el llanto»

% t

Mo me la matb la fiera ’ 
qtteeftas feñalesdexo» 
ni la muerte» lino yo, 
que la ocafíort verdadera 
de mi defcuydo nació.

O nialditaUoxedad, 
o maluado coraron, 
que pues en efta lazon 
lu euydado fue lealtad, 
mi defcuydo fue traycion

í?

Í : l -  x #  ■ « ' * .* í

i í

i í.. :'"í. *:■>■ 4 i i-.-.»-

’ i

He fido trayder a ella» n 
y aun a mi que la férula» 
al amor que me cenia, , 
al mundo queefta fin ella« 
y al que la vido algún dia¿

A los dos,porque tardé, ; 
al amosque es mal pagado, 
al mundo, pues le he quitado 
fu luz, y porque quité 
1 a gloria, al que la ha mirado«

i  V

■

* pe 

•>i> ’itq s

* í Í
¡¡'i f-- ■ ■ m

J'í
* é  'l /_ _ J » i,;

O fiera que en rabia y lloro 
meembuelues alma y femido, 
quan mal tienes conocido 
efié preeiofo teforo , , ^
que en tu vientre has e feondídt» 

tfcondirtcrlfol del cielo, ’
la cortefia, el valor, ” ” r 
la hermofura mayor, • 
el Fénix en efte fuclo 
mas abrafado en amor«

V <

3 0

Claro
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î 5.-* i#I
' *  ̂ ? T) ■■ ,' «• : ■
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L a b i f ìof idi i
Claro cíelo, fuente bella,' ’5 

prados, plantas, yernas, flores/  ̂
no le fityftes defenforés,  ̂3 
fino porque junto della, 
contino fuyftes menores.

Su roftro diurno era *i éi *r ::|;- 
fucnte clara,valle ameno,* 
fus ojos,cielo ícreno/ 
fu talle, gracia, y manera^ 4;*;  ̂ ^. 
vn valle de floresllcíioír u ¿ -JP-íík ; ̂

■ ,, * VJ i» - 1f. f- i- "' £>¿lí 1*1

O Luna»no te èfcondieraï ■ " ■ *  ̂ 1 ■•?*• 
quando la fiera llega ua? ¿*1
mas trifle que aprouechaua/'ífíí 
que quando lumbre nò dietas/, 
la de fu roftro baftaua.' (t u ~H 

Antes creo que moiiiftet-*KÍ « oue y ? 
Luna de puro embidióíá/ mwR í íí 
aquellafiera rabiofai’T is
porque jamas parecifle «
a par de Tisbc h crm oía. <: ■■.il:

*vur*
t<*hnum k
V ? ?V?;t a  u  t

á

* i )p « 5  ú u
w.*"**» *

c

Ya inuérté verdugo trifte, 
a nadje querrás matar, 
ni rtjjíceiáras llena? 
otro pues licuar pudifté 
efla que tío tuuo par. Tf'

Pero ya cjtftTés Ja ocaíiort 
vna porqué el fin fe acierte/1 n 
liaj. vna también la'muerte, '*-i'í-jr 
qué nó negara ravoti"«’5' • t*i>$ur 
lo que concedió lafucrte  ̂ b«o/i¿

-i i.u ■# Vij v -í 1; v > rj  e l
\

Afli Piramo lIoraua,n l i
til ventura maldecía ’ mu*.j-í j
ura de flaco cahia, - ^ ; \s

i V

#

úrí



Orí tanbrauo torna ua, * „ - >f t5, 
que al mundo hundir quería« •* * 

Sacando fu efpada fuera,■,«* , S,J .
Ja punta puro en el fuelo, s.,.u 
buelue los ojos al ciclo, 
diziendq defia maneta ^  v > $ ,*
conrabiqfo defconfuefo.

$i el tiempo con fu corrida* Y
Tisbe míap fuera parte » ¿iifjjg 
para llorando pagarteli! w¡mm rt% 
rogara a Dios,por la vida m ^
hafta acabar de llorarte., d  ■-,a v 

Mas el que llegó la Grettfe' 
a valer contigo tanto ,{.•> q fc & 
no pagara Tolo vncanto 
de íu defcuydo y tu tftuertc,^ & 
con ci^nmüañosdeUaw?,^. *

í " - 4

fu efpada fe boluio ». ¡, n j :¿«ü t - ¡f 
con lagrimas la tniraua, » U-ioir? 's, 
la Parca ya fe llcgaua»  ̂v,3«dd ríU. ¥ 
lo que el hado fentendo, ms f̂i ari 
executallopeníauá# oí U f  

§us qne ya parece mal,1 b ebnctcoi 
bueine a.dezir.^lcuypdotiáí] 
todo en lagrimas bañado 
vn animo tan l&bWo j o »sufi * !*d «j T 
en cuerpq tan deídiebad?* uui d  K

1 -- 017 olí#-,';
El pomopufo en el fuelo, fi -

la puma cu el cora pon« qb M] , 
y con mortal afición u  ̂ ; j 5
los ojos pufo en el ciclos o  >¡t; ¡v 
y en íu Tisbe la inteheionnr; 

D¡z.e,tom» c^uerpo tierra, ]M



L a hiflorid de
ciclos míos quexas cornal 
tureynade la beldad '
alma y coraron encierra 4 
do tienes mi libertad.* ' ,.,í

Campos y arboles vmbroíós, 
noche tan clara y ferfcna, ■ ■
fed teftigos de mi pena, 
y enfehada losdichofos 
que auife ett caula a geni« "

Elementos fed jtiezes !
de mi muerte arrebatada, . 
y con la voz ya turbada ¡ 
diciendo, Tisbe tres vezés,. . 
fe arrojo fobre fu efpada.' ,

*. ' í ; t i ; si .í> . ¿ ' , '=:|
‘

Alas efpaldasfalto
la punta luego en vn punto, ; 
y la íangre del difunto 
por entre flores eorrio í 
al moral que cftaua junto. <

Y aííi blanco fruto y flor » t 
hada entonces auia iidoÉ 
y al momento fue teñido * ¡ 
cobrando el ntifmo color , 
que Piramoauia perdido*

 ̂' I ? '  ' I i',.-' - .. .'-..O i

Tkbe, que entonces llcgaua u 
a la fuebrecon cuydado, j * 
el fruto vio colorado, 
y el trille amador que eftau£ 
con fu efpada atrauefado.

G; ¡tando como fandia, 
dixo: Que es ello que veo 
o mi bien y mi deíleo, ¿ ¿
itni Piunto, mi alegría, f '* rii í;4a,-|



Pirimo y Tisbéí
foysvos eñe, no io creo« - -

r - ‘ ** ' ' %i- ■* •- a*

El viola, y hofgofe eo vclla, í 
o Tisbe,quifo dezir, o ^ 
no lo pudo concluyr, - * ■< ̂  
que al medio del nombre ¿ella - 
fieme el anima falir. : ¿  ̂q ;

Ya lodeziaenbio».u,!utK:s:s ¿ 
que no pudo concluyllo, 1 ;  ̂
pues yendo el trille a dezillo, 
entre vna y otro dicción r ,« 
metió la Parca el cuchillo#; ■,% t

Ti&be fe abraco con el : < uhi 
quando fus ojos ccrraua, •. 
las trenas de oro arrancaita» 
al ciclo llama cruel ü 
que fu muerte dilataba« 

porque, dulce amigo mío, 
la trifte dama dezia, ti:

w  i

cH*a anima que era mía 
dexa (olo el cuerpo frío y ' 
a quien mas que a fi ós queritf

Eftos fon aquellos ojos
que me Ueuauan tras ellos# s
y eftos los rubios cabellos 
que mis triftézas y enojos 
curauacon folo vellos? , '

Es cfte el rottro fín par
que tancas lagrimas Cuefta? 
la hermofa boca es aquella 
de quien yo (olía gozar:. t m ? 
la dulce rila y refpucfta? ■' >

Porquc,mj bicn,os macales
0 t
í. J t ír



.ye
ta*
*

Z¿ biflor id de 1 —• f
i * ;t* * >

fin matarme a mi al inflante 1
Jlcuaradefme delante, 
pues nunca atrae me dexáfies i  
en fer como vos confiante, u, i i* 

Ko penfe puc defta fuerte ?
medexara cuya (oi ¡>
nipeníara trille yo % ;
que me quitara Ja muerte • 
lo que fortuna medio. « “ •>

< *■=■ ■ -s '■ ■'-*  ̂ ; ' >•' ’■:'- \ 's 5 ;í
Tomó a gritar como loca, ¿* >

las quexas fuben al cielo# ¿ uiu i 
baxan lagrimas al fuclo 
befando la fría boca ^ u  , C 
para mas fu defconfuelo« : •;>

Su vida cuelga de vn hilo, ? !
• aunque todas cuelgan del# . * 

y ha le puefio amor cruel ? v p 
en los ojosotro Nilo, ? ; T
y en el pecho a Mongibel# ¡ \ í

r

Con d fe buelué a abrajar M . . 
fmVa,tienta la herida .... :• .»
viola, queda amortecida# 
buelue en fí,torna a mirar* > '• ■ 
diste.* A Dios mi trille vida, ,> 

Lcuantaíe luego al punto ? i * 'f 
rabiando como vna fiera, i  
que al hijuelo muerto riera .*. 
de cabe el cuerpo difunto ;j$
diziendo defia manera: *;

Padre mío, pues me fu y fies 5 
enemigo tari rabio fo, * a i l 
que vn mo po noble y hertnoíj) 
nunca jamar confcntiftec - s ¿  ; - $

lo to-



s %. UVPiVdwo, y  T isbcl
lo tomaífc por efpofo. (l , (- ¡i

Veni,y vereys fi deshizo v 1 1 
la muerte vna fe tan pura ^  
y vereys lo que ventura 
en el talamo no hizo Um 
hazcllo en la fepulcura, r t ^

“ * : • - i i  :;ri i  fe •: k it.* I

Y vos madre piadofa, *
que al f in las madras lo fon, , p  it¡ 
fi la nueuay la razón « llf, í5t,g 
de mi muerte rigurofa 
os llagare al coraron. * ,,m ii 4  

Yo os fuplico fe os a cuerdo, 
que no ayjionra mas fubidi 
que vna fe jamas rompida, 
y que quando efta fe pierde, 
es poco perder Ja vida.

N  .* ,#> .’v * « i

i ' íí- i .

'1
i <.

' ú ' " l  «Tí:-

Pues yo potito le faltar, ;fh h ;ug 
madre mis, morir quiero, i 
que mas honra o bien efpero 
que morir por no quebrar 
vn amor tan verdadero.

3fo os fuplico me querays 
enterrar junto con el, >, 
y el fin de los dos cruel 
en el fepulcro pongays 
con toda la caufa del. i

¿ < * rt  - J: ti *

íil.r'l o y
■;ps«

• ♦ *  súm ■■■,%_ ?. v- , m *>4 'Jí & W &-*S % 0
En la punta de la efpada 

que a fu Piramo fobi 6 f  
luego al punto íe arrojó,^ 
y fu fangre mixturada 
con la del también falio#

Xa fangre al moral fe fue, 
jj U* «QW negras quedaron,



Zd hifhrtd Piramo>yTisbf*
frutos,plantas fe enlutaron, * ;t 
por los dos que con mà$ fc 
co cAa vida reamaron. •;

i. y-- > e !  r-n - ;•/ *r

En vn marmol blaneo y fuerte* — 
Aie tan al vhio efculpSda« 
la hiAoria jamas oyda, 
que le cooocio en Ai muerte 7 * 
lo que le amaron en vid^

Y aun dizen qttelbe m etido1 
quando enterraron aquellos* :t> 
el proprio aníor junto dellos* U •* 
pues qué nunca ha parecido*1 ¿X '• * 
dcfpucs que murieron ellos. - « ?

Ved que amada y amador,* ÍUlP X! 
que llaneza y defengaho, -> % 
no fe qual fue mas emano* 
aquel principió de amnpj \ 
o cfte fin con tanto dañó. -1 í u ü : ̂  

Mjj viendo comò me (Iráron ’ x 
Jo mucho que fe quifietonf p 
yo tomara, frgun fueron, >f
por amar como ft amaron* *
d  morir comò murietoa, • : 1

... * '' J : ‘ rr i ,í < t . 1 >■
S.

k ■ •'  ̂ '7 "i :■ ? ; i - : ■ ‘ v . ■-, ' .■ i«1- ’ * ■ t

J
t ■> • 1

í  b c j .
J ¿

*

*' i 
L; -I

V»,! I 13 i **J X >
 ̂ x . r



* >

T R I V F O
D E  A M O R i T E  A D V Z I D O

Por Aluaro Gómez de Ciudad

<*

« f~  ? r*** t 
.!>*- i 4î *f: ’ f um

L tiempo que mi porfiad 
mi paífion es mas mdrtal 
con la memoria del día' 
que dio fin a mi alegría,' 
comienza todo mi mal.

Ya que el foltértia calientes, k J
con fus rayós muy ardientes  ̂
enrrambos cuernos del Toro» 
dando plazer a Urgentes, • 
fino a mí quefiempre lloror' 4

£1 amor,e1 gran defdín, 
la vehtura y la fizón, 
y la falu de aquel bren, 
que ñ eílá aoráton quien 
tiene alia mí corazón; *'* *

Misgemidos,mtllórff w *
me auian puefto en vh !ugar¿ * 
do el peníamiento caofad« , 
ia carga de fu cuydado 
dexaua pdcíepófar#

t J , i*# «* ;■ «

: .<wi } 
ti. -JU;. \#
! . T ' ■í'V ^4*$-•* *•^ v

^  -'O' ■& t

Afli cftaiíí yo ¿autiub " ’
• en vna huerta de flores, 
do fanaravti hombre viuo

A * Vr'í:

■ f

"rf:
U1U0

X fino



y fino fuera mal de^mores# 
(Qucs aqueíle vn mal tan fuerte, 
^ d e  tal fuerza y de tal fuerte,
 ̂ ' que del no puede ferlaño\ 

quien no fana por la manó 
s j ^que le pudo dar la muerte,,

Con él íueño que tenía ¿YJ
paííaua mi foledad, 
mas poco auia qué dormía,' 
quando vi como venia |  
vna muy gran claridad. m 

Y dentro vn graue dolor,. ,| 
que no pudo fer mayor**®** 
y vn plazer que de pequeño 
tan prcílo huye a fu dueño 
como fe feca la flor. Y

. r .

' Y  ' ; ./ 1 ; J ' y y  t i  -  -

Vi luego vn gran cauallero • 
muy alegre y muy vfand, ' 
a guifa de algún guerrero ’* 
de los que en carro de azero 
entran al templo Romano« 

y quedé marauillado ,
de que huue bien mirado, 
fu ira ge y pompa real", 
creyendo que nunca tal Y* 
fucile en el mundo criado«

sr m•y ’*’• ' #

Es hombre de gran crueldad 
aunque la tiene lécrcta, 
que roba la libertad, ' 
quan prefto la voluntad, 
llegar puede a fu faeta, Y 

Pe flechas tiene cargado V 
todo d yzquierdo coftado,'

Triunfo1



de xÁtnw»
que fptí fus armas y efcüdó 
y todo el cuerpo defnudo 
qual el mi icio ha robado

¡ * # '\iF

* ,  *■* f í  ^  *i r
V,r.¿;~; !*£» i V'.- :•' v

^  -■yf? W  £
ai

• t ¿
Mi ”1 0  ‘? I i f >
f h ¡ i**, * 9

t *■ “ a\, -- -̂. i  ̂ ?*5

> af 'A ^  V Á

Eíhuan en derredor 
de aqueíle carro triunfal 
gente de muy gran primor, ;! 
que no fía mucho dolor, : ¿.,$ :-;í* 
perdió la vida mortal* tHvnp b  

£ftauan todos allí, ¿ÍU* Qh^mxih 
ágenos tanto de (i, 
que nunca yo los créyerá íiajfpi 
fn mal andanza qual era, s,*> ;•»© 
íiao la Viera por mi* ¿kjI

'  ̂ Oi 'Mr>yií / o f  -ddp

DeíTeofo defabcr b? > J d id  d  
mas ponefteiifo fu vida, 
me allegue mas cerca a ver 
la fprína del padecer k z ^ t^ h  
de aquella gente perdida* di*q 

Y el dcfíeo me licuó r» *yx a:> »j:p 
tan allá que penfe yo, 
en verme can dentro del/os -1.̂  
que y^eftauacomo ellos, oi.p 
aunque agdr a mas eftafr; » o c

*i'3í?n nos eup

::p 2 oí i
Á  i». %

1 <\
é V  ■

.1
3ü

l | W ? ¿ X* i ¡ jd

Por mirar bien A vería, 
alguna que cono cieñe 
en 4qudla compañía, 
a quien efcurecio el dizrr¿m 'ú  
primero que anocheciere«

Miraua a todosatento,... jií»í oud 
mas era tal fu tormentó, 
que aunque huníéra viftb algundj 
no tuuícradeninguno,1'*' 5>.?p 
entero ponocimieatp, -" « A aa 
' " X  z



Y aquel tiempo apisonado', 
que eftuuieron cnprÜfíon¿ 
los aula tales parado, 
que de fu gefto pallado 
quedaua poca razón, *‘ 

Mas enere ellos vnoeia¿ 
queeon el mal que fufricra, 
dexara yo de fer hombre, » j 
el qual me llamo por nombre, 
diziúodo dc/la manera, a*»»*

Triunfo*

Aquellos que cftari atados - P 
al carro defte feñorV *•*' ^
fon hombres apasionados ami 
que los tiene fo juzgados 
la fallía ley del amor.í P oí< 41IP 

Y los que dellos hizieron "M f 
haxahas por donde fueron 
dignos de mucha memoria,* ri 
paíTaa al amor fu gloria * ^  
que en cftc mundo tuuíefon»

»■ - * > ; '•••=•• " f *  <*, X | i¡r*í ! I#*- frv ?* t

Aqucl qúe viene primero ¡>. * ■* > 
que mejor eorage coma, i * p 
c* aquel gran cauallero,; p*v & 
que con ageno dinero 
fe hizo feíior de Roma«'ru:n 

Eftalc defí quexandor ip < ¡ c’/u, 
que por fer de nueftro vando, >• 
fe encerró de cal manera 
que de Hgypto no faliera 
fino faliera nadando«1

v  ' .  r- • ? . m í

El otro fu fuceíTor ¿P p* s ííu$> 
.. que viene tras el penando»' 3 ^  

es Augufto Emperador»

*
’Z 1

«>
' í i í t ■

.> ¿4 ¿»¡Ui* S :tí

► - i <*?



«

1

de *Awor, r
que aunque pudiera mejor» 
ganó Tu amiga llorando.

Y el necio que confintio 
en dar lo que le pidió
fi el de nueftro.mai Tupierâ  
la vida primero diera 
que no Ja muget que dio.

' i i ■»«

?" ' l ' V i ;*S -í'í>i’
\ - ;7

i

i i i '* <’ 4-f t *• ' b ?
'V

L  * 1  . y f * ’ > : * i ?

■‘í r fV. ■*: *■ t i i.ií» f

-> U U  J? J (...¿i ; «

El cruel y fallo Ñero
cátale allí donde va, ,,
que aunque parece ni» fiero. , } .  ̂
al dolor del nial que muero 
ningún remedio fe da.

El otro es Marco Varron,
que aunque tiene el coraron 
bañadoenFilofofia, 
da fíete vezes al dia 
de coces a latazos»

C  ,» t  i
. f - »  - % /.

* ? i ÍA -:y ■'■> ¿

Mira aquellos Reyes dos,
q i i í  ? f l i  t f ó p c c j ó d o i í i t i í f i  í i j i i i p  jj

fon de aquellos que entre nos 
el jufto temor de Dios > ü 
los tiene fiempretemblando.

Ve a Dionifío dexando . rt i , 'lotwjuoy 
templos pobres ímfoípecha, b ;:«« 
y el que vtene.es Alejandro,;, í <j $s;p 
y tras el» C1 que en entrando 
de fu buen amor fequexa. ?

\¿v
■? ¡ >

! k ♦ • v *. t i
v* *. i U t  \  t ■; i  ^

, w

■*1 JÍÍ • y
■V * ‘ ír'!#

Eftc es aquel que quitó < 
fu efperanpa al fuerte Turno, 
el qua! a Ralas mató» ~ ■ \ 
por cuyo golpe perdio ^.¡fi f ,.irr 
la tierra del Rey Saturno. , '

X 4 Mira ■



Mira a Hipólito llorar, !i ;
(jue paga por no pecar, 
y el amor fe huelga en verle,’* 
que aunque no pudo vencerle? 
la pudo hazer matar«

Triunfo i ^

4 í Á  -t. * ¿ .i

.fe* A *J--

f • \l

y  Fcdra también murió, 
porque pagafle muriendo,'
Ja muerte que concertó 
del trido que fe libró,- f 
de fu pecado huyendo*

Y con gran jufticia muere? 
aunque amor nunca Ja quiere, 
que qualquier que a'otro daña
no lloré fi otro le engaña j H¿ . 
que (ii maldad conocieré« - > >: •

Veysyrprefo vneauallero i & wzm 
entre dos hermanas muertas? 
aquel es el gran guerrero, ? - . . ; 
a quien nunca el can Ceruero, .• 
le pudo cerrar Jas puertas?

Y el que cftá en aquel tropel, 
que vale por ciento del, 
vencedor fue en Crimanto, 
mas el amor pudo tanto 
que es aora ficruo del, :

- - .r ■: í. - ¿ -

Mira Achiles que trahía ;
el efeudo de Bulcano, 
muy lexos del alegría, 
que gomara en aquel día,? - ’• 
que venció al pueblo Troyanó¿ 

Del amor qtielolleuó;; ;í - 
de Pjms que le mafóy M i 
cntroífi fe quexa folo,

♦ > ■" t s

*■■■ - X I

■+>

J  k > * i

U  i

i *

 ̂i , ** C

$

y también



%

de sAmor* ' 32.7
y también del Dios Apolo (o j ¿ .,0 ,*•
por cuya caula murió. ; i s i i» j,

'4 4 m ‘f
Mira la grane paífion ¡

de quien fue Tracia fcfiora, 
cuyo amor fue la ocafion 
de enlazara Demofon í ” 
do le vereys yr agora. *;

Mira a Iafon que Ueuó 
la que a fu padre dexo: | 
y aun a ít fin ningún medio, 
de poner en íi el remedio 
que ella a muchos antes dio.

r.
; - ¿  \ s  4 .

•fy * if Mi i

Í Í.r': 4

-a i ■

a

M M ¿'i Ti
Mira a Heíifile que llora, * v . >u  ̂ ;¡-t* 

fer oluidada.fufe, * i s r ¡ i u|> . i. 
por la perra encantadora, u\ t í ib 'í 
que fin amor enamora, s.j ti f» h 
cola que jamas no fue. s i & i sr ri rj 

Viene luego tras.aquella ;l> * s«t 
con vergonjofa querella, uq oíu v* ¡> 
quede vn amor no fe harta, 

la linda Reyha de Eiparta,. v. v '*!•> C1 
que murió Troya por ella*

■ "! . K ■■■ : T ' i ■ f «  ti f". ■ £
■’ t; ^  '• / i-.-; $. ’ ¿ .*.> ^ i . *

Entre las otras perdidas > ? t;r, *;•.» 
mira a Oenone llorando í i y :>¿a

j*

de pena de dos heridas,  ̂ s y -n xl¿ 
que con vozfs no fingidas j ; r o ’:¡ 
de París feefta quexando. , > h 

Y de Elena Menalao, * v r, ; f nq 
y la de Prote lilao, : f í l j
y Arpio que fue mas fiel, 
que'quien dio por vn joyel m úúm  
la vida de Aofiaraovn » í v «,i o i

*

*



Deftas joyas y otras tantas, 
el amor fue la oca (ion, 
Petrarca porque te efpantas 
de ver a nueftras gargantas» 
tan deshonrada prifion?

Moteroarauilles no,
que aquelte que nos venció 
es ladrón tan general, 
que tepijede dar el mal 
que agora padezco yo.

Triunfa

Qgedé muy marauillado, 
y turbado mi fentido, 
¿(lando tan alexado 
de conocer el eílado, o 
de quien me auia conocido.

Y dixele; Aííi el poder 
del que te pudo vencer, - 
te haea alegre de trille, -, 
me digas donde naciíle 
que me puedes conocer.

De que vn rato huuo llorado 
comenp o aífí a rcfpondet: 
Según cíloy maltratado 
en la pena que he pafiado, 
me puedes bien conocer* .

Ya no tengo cola (ana, t 
fino (ola entera gana ? 
de fer tu leal amigo, 
pues nacifunto contigo 
en nucirá tierra Tolcani*

Su habla me defeubrio, 
lo que fu vida negauai -̂: 
luego lo conocí yo,



de '
y  junto a mi fe llego 
por verlo que demandan*.

Y dixo gran tiemp o ha 
que peníe de vote ya 
compañero en nucííros daños» 
que deiio tus nueuos años 
médium (cualacá. *

Yole refpondi;Aííi fuera» 
mas el afan deí amor 
me trato de tal manera» 
que nunca por fu carrera 
trte trata mas el traydor*

Que mil vez es heguftado 
de la miel de fu cuy dado . 
cada vez me para tal, 
que de iu fuego /no rtal# 
aun tengo el telo abra fado.

Ojiando mi amigo entendió
mis razonamtcntus vatios» 
riendo me refpandio: s.
Ya te veo en parte yo, 
do auras meuclter las manos.

Qne aqoeiie Rcy,foberaoi
te ha encendid a en fuego hermano» 
porque a otros fea efcarmictuo 
en que elle tu pensamiento 
morirá de llano en llano.

Yo entendí como durmiendo, 
aquello que ipcdcziaf 
mas aora bien lo entiendo 
quel fuego que en mi efii ardiendo 
(oñaua qji€ le encendía,f •-y

Y pu ello que yo crcycfíe, ; ¡;



Triunfo
que en fus aguerormintieíTe, 
no creyendo nada en ellos 
la vida del, y de aquellos, 
le roguc que me dixeíTe.

Refpondiome: Bien fabras 
la vida que aquí tenemos, 
y tu miímo la tendrás
que muy prcfto té veras
vezino en nueftros ettremos.

Que efte fehor que aquí efta, 
te ha texido vn ñudo ya 
con vna ley tan efquiua, 
que tanto que vida viua, 
tu vida muerta ferá,

Efte fe ñor es aquel
que llaman todos amor, 
bien vees el mal que tiene el| 
mas quando feas íieruo del 
lo conocerás mejor.

Sus mañas y condición 
fon tan fuera de razón, 
y tan dulce es fu tormento 
que el fuyo fufre contento 
la furia de fu pafllon.

De las cofas que el fe crií 
la ociofídad es la Ilauty’ 
es vna dulce porfía 
criada en la fantafíá 
de penfamiento fuauer

De los vanos es feñor * 
filio, malo, engañador,' 
que en lugar de galardones 
abrafa los corapooes



de quien le íirué mejor« f s
•••/ * rV; „•

Muy muchos de los que ata 
reciben gloria por el,  ̂
y a los viuos ta n mal trata/ 1 
que a los que del todo mata/ 
no fe pueden quexat del«

Que de fu cruel herida 
es cola mtljr conocida« * 
que el que efeapa queda tal, 
que fino pierde la vida« 
le dura liempre fu mal*

Oye los grandes clamores. 
que (alen de las entrañas 
los fofpiros, los temo res, 
las angudias, los dolores, 
de todas cftas compañas«

X-as quales porque quifieron 
de fu gana fe metieron 
en e(le laxo cruel, 
y canto' mal dentro def J 
quan mecos ñudos tuuíeroik

Y pues tu tan cerca ellas;
de y t a do todos ymosv 
no te quiero dez ir mas, 
porque defptíes tü verás 
quien íotnos,y do nacimos«

Y aun digoce que aun eftan 
en el bofque de arrayan, 
muy mucha parte de gente, 
que por pago fufi cíente, v 
dos mil facriñcios han«

Ya vierte Marte primero, s



y Venus ambos a dos, : 
ceñidos todos de azero 
por la induílria del herrero* 
que Hamauan ellos Dios.

Cata allí luno Lucina,
y a PlutOn con Proferpina, 
y con ellos eflá Febo, .
que defprcciaua el mancebo M 
que fu gran faber indigna.

;; ’ v
f j'■ = ■■ *'• i) r;.?

Bien vees á Baco bermejo* . 
y a Mercurio de tras del, - 
tan liuiano de conícjo, 
como lo eíluuo aquel viejo, 
que aun oy es piedra por el.

Mira b¡ en con atención
como eftan aquí en priíion* ’ 
todos los Diofcs de barro, 
y Iupiter tira el carro, . 
quebrada fu prefuncion»

C A P 1 T V  L O  I I ,
- --..r * f** \

M V Y  grande efpanto tenia 
mi turbado coraron, 

qttando los nombres ohia 
de aquella gran compañía 
que fojuzga la paífion.

Y eftaua a (Ti íin hablar 
con mi amigo par a par, 
y tan gran miedo tenia 
que de la halda le aña, 
temiendo folo quedar* " *

r: í: ■■ i y k
Mi amigo viendome aíli, ............

dixomc: En que citas penfandó,

Triunfo.

■r
t



fi algo tu has vifto aquí 
que quieras faber de mi* ~ 
yo te lo diré caneando. ^

Que fi veesquancos venció ; 
el craydor que nos ato¿ * 
gran razón es que lo alabes, 
yo lereípondi bien íabesrc 
la gana que tengo yó. 3

Aquellos querría íabet* * | i a
fi ion de vueftro delfco* ”

9  ¡ f \

que fegun mi parecer ; {‘ " 
gran gente deue de fer:3 
la que en aquel valle veo* 

Mi amigo me reípondiOV ; 
Señalados como yo
por t riñes fon todos ellos, 
jnoftrarte he algunos deltas 
mientras que contigo efióú

Cata allí al gran Pompeo,"' 
con Cornelia fii mugir, ° 
quexofosde Pcolome<v 
y aquel con cuyo defieo ~ 
pudo Encelado nacer. •

Mira el Rey Aga menon/ i 
y al Rey-de Pandion, 
ya Exifto,y Clicencftra, 
a Ayno con Ypcrmcftra, 
y con Daiida a Sanfon.

Vees allí con gran dolorf 
íaogrienra toda fu cara J
de Anibál el gran feñor, 
que fi venciera ¿l amor Jv 
con ios Dio fes fe y guatarli



Tisbc, y Piramo allí eftait# ; 3
y el aftuto Capitán, \  t
que con buen razonamiento ,,
(c librp del gran tormento, r\ 
que las crudas y cruis dan# j ^

' t) v'̂  , ;:;|
Buelue íos ojosa ver v

al que en fu profpera guerraf 
pudo macar y vencer 
vna cautiua muger,iUp ,a;ÍSUaA 
librando toda íii tierra« ;í; ¡|

Mira Pyrro que murió ^
porque dos llagas íufrio# j íu 
a Dauid, y Salomón, fr: J & J  
y al hermano de Abfalon, ... »?*
0  •' ífe ̂  -V 4.

que la humana ley quebró  ̂ t

Triunfo^

« V
Mira,mira,al Rey Aííuero, 

que tanta tierra mando, , 
a quien vn fu conlegero 
le quito el mando primerô  
y otro mas fuerte le dio, > 

Mira a Heredes el cruel. , 
y dirás en viendo a el.
J  # . w  -i-.-

que no hizo Dios lugar# \  
donde amor no pudo eftar#
pues que pudo entrar co eiU

Aquella tteyna excelente 
no deueys dar en oluido, 
que fu amor no ay quien lo líente# 
pues fe armaua entre Ja gente 
por caufa de fu marido, \

Mira Leandro en la mar, > 
Hero en la ventana eíbuy s 3 
que délas aguas fe quexa# ^



de u ftm r*
y  aunque vina no fe dexa ,, f, 
por largo tiempo quexar,

:.:7 ■■ #  . •> í ¿  ^

O ta  a Canace,y Amira, | 
y Artemifaque fe mucre, 
y Prognes, y a Deyanira, 
y a Bibiis que tiene yra ,* , 
con aquel que no la quiere, L 

Y mira a Porcia aquella, .. 4 
que fola efeufara ella » 
la guerra muy peligróla, 
fi fortuna mentirofa 
bauiera manzilla dcila. _ w

Mira las manos de Ileo, H ,,, ,
^  V- ;v*- V  ■

cata la Reyna Ginebra, ¡ f , i 
que por cumplir fu deíTeo, 
viuiendo en gran dcuaneo .
mil vezes fu urna quiebra« v

Langarote, y don Trillan,, f 
y el Rey Artus,y Galuan, 
y otros muchos fon prefentes 
de los que dizeo las gentes,  
que a fus aueoturas van. ,

Mira tres enamorador 
que de vna cala lalicron 
codos eres defcfpcrados, . 
los dos por vna engañados, 
a la qual la muerte dieron.

Mira el yerro dolorofo 
que quito el dulce repoío; 
de mano de todos tres, 
y dio la muerte defpue* - . 

(D¿fao que era el quexofb.
t • f

} } $

*

■m

Defpues



Defpues que hauc mirado < 
v tros tnii hombres allí,

?’ que el amor apaflionado 
juii prcfo y ínlaiado 
como tiene aora á mi.

yo como-hombrequefentia 1 
algún gran mal quevenia» s 
de miedo eftaua temblando 
todo mi cverpomirando» v 
fi alguna Toga tenia.

i  - P ; i  V « f  p p  *■>' i s

i

•• • ff¡.
V &k •

*

Como quien va a pelear» 
aunque cncrrifgos rió halla»í¡ 
píenla ya llegado (íiar* 
oyendo el ruerno íor.ar 3 ^ 
que le llama a la batalla. ' 

Yo cíhhdoturbadóiafl^ i
m i

a la hora luego vi'r' 
cerca de mi vna mngciv ■■ 
que quien ncyla pudo ver 
muera dé embidiá de mi. - - *

■i * í  f & r'

?1

V

Su beldad y compoftura, 13
no es nacrdo'qóienla crea» ? 
que estarna fuhermofura» 
que la hizo h 'natura M •r 1J d 
porque fu poder fe vea. *

Defde el puntó qne lá vi, • ■ t i 
no tuuepoder en mi *
de quitar los ojos della, 
y psgomeíolo en vella 1
la libertad que perdí. 1

Yo qué liempre auia jurado» ; ' v 
mientras pudieife valerme ̂ ’- i •; P# 
no huyr de vn hombre armado»

s¡



> *y divans

Tamm
* fi¡ í

__  _oijaò&o$f
' H . . .  ’. *  a I a a «tanto

cl amor que no r

<jn6 filUC^Ufm. , ,.aTnr¿’!TT5 ï
:  ̂ ^ -x.fnab ia «alai ts§

Luego nu nms mnsfefr
por darme t&vgf
a mi fc feg*  v,»obv
Dixenmgj ) Í J # í R  _ _
del juego latón sup

Ya yo lo fe, a l^fe y ^  SUp lt,« 
tu coraron donde ella# 
ya tu ptu^^kutflgljir oí

i>

que ̂ M«aofc aMu H » ^ j<n mt> ̂
. „ mrui* ¿d ma srp

Yo ora yaxitfitdotqg4jfft£r.Ht;} aup 
que pocçcdoloMe&bçfeiô iñe eia Y 
en vtinalismftipirfffl rflufcos tjyp 

£ mas «u\daáfi|
que Con poca ptMjKMftC»; «bei^ 

Ya via en pùmbìèSid u\ah.aja «a & 
perderle b  libertad 
que halla é«l©**:HW*iW **** 4  
y mil maneraifeWtid ' { fi t#
enti« uà de Ibtedadî « # 0̂  on

■ ■ tí̂ v 01*3 ^
Yo a mi mefiti# nie ^hnpe

que pí cío no ùèltaittìlifim  L  
ya pentfiih ̂ ¿b V ií?  *>M#& «*f

que del todo
*V 1



O
ciperw ue »ru»ií»*«r, !>

• deflelaxoenquetayrra,,1(, ,,-j 
como otro tiempo Muera y
«loadtno f$n£ eíap» tme. ,)f,¿

;v m , t -m :
y  íegunaor*^5 ü0 ÍOtn& í9

del defleo el dcujnco,
del efperan^éfimjáifi^* iríf °':

jO c fa v ¡n a m m M ^ im u b  m
zcloi y eqfifeídiártnfjhíen^ *m fc 
de tffifót'tfé b i tó ^ x ic l  
que no tuuéfifló Vnic l̂í,l l iĴ 
porque todosthé ebjrHen̂  oí &Y

Entre mi lo Vtfó%llbdinié#^q m  &% 
mis ojos pueAM en eJli¿‘;ttf>rn ni 
y cien mil é^üüttllét dando  ̂so p 
que me hirieron mirando 
que quedafie fiĉ uO dellau v *ro oY

Y era aífi coómeldolidn^qoq sup 
que comb e! manjar prefente os
que Adulce para gu ftaty«n «m
y malo pbráf ’fóftür, esc'-no>siij»
a caufa de fu kteidémcw'o jis m  ¿Y

. sltsbtsq a
A 6t n  g v J t p w c c ^ í q : |  ¡

y ° r m r . m  U n í  f  
no podía nacU qufirsr,  ̂¡(1J 3)Jnj
uno (o la mente vér
aquella q f f * W t ¿ . ; h ia ¡m ¿ „y.

Y por paflfesja fcgrn* M >3
tan duros denQoheydtf^;^ £  
que aun aora elqqra con > , L  i  
pone dp:aqiíeJÍa fa*on ; 4 ; u j
>cmor g ia fiwtafcw '* * *

Y
19ÍUaÍ j , .  ¿



Por ella teggoyo aora y:3 '■jf.urtia
bachos los ajas ai fu do  3$; ¡ti
y el alma que enclla ftddra, ¡, oí Y 
aunque&cfu matadora ,.up a  
rompcconvozesd ciclo*/o ¡̂¿p 

,; Dcfpues acá. fíe moyo oq ^b-juq orí 
pena qual nunca 

¿ los fe nudos traygo ágenos^
, ya los muertos me cenan ndioS | I 

y enere io ^ u a in o c í& .jn j’ un

Ya defpueslac^eonfícntO 
i mi muer toen favoluoud f.úmár \
, todos l*s trabajo! íterica* *{i$kujA 
, ya me abr^íapot de de Otra o? y 
* el am<^fcfíseru^dasi»i|tqíal.ob

Se lo que enfeiiq íe cíperbí *) ísos ;;t 
y cljm ior*ii que mAPSrJLp uo* 
íe deftierra la razón,:. 
fe viuir en hpafliQi\u$w m e mi Y . 
que fíntidaóp ibfuenit

Defpuer « acá fe llorar o
. dentro dé áiá penfa miento» ' i-f 
y entriftocfry alegrar# j  qq 

adoleccr yüíaoar > i | qi¿3;p¥;. 
todo,junco en vn momento« > p 

tS¡ ,mii vcieseada día pí¡ dará id o :
. quer critique oo querría» ¡p - p 

y no quererlo que quiero, 
fe Ciber dcirfndque mt»eto#*m.« r*JL 
y no vequf rjní porfié» loá a i q ■

, . ■■■ sj ■ i f £ J ¡ 'í,) j f ?
v yeo pfar* flií^nemiga-^u ^ p  J

t coa gran placer de mi pera» i í! 
ni qu icre^q  felodigar ^ i '^



¥

m dHmiWfr q p m ta o j  snítoA
’r-syeSnf ojjo tjatA aj 

13 snj ua anb st| 
•UBlnjSp 3J SCptlJJ3jap

X lia Acifílntuj apunta p op0j t  
íc npci ^ ocijoj anU«j»8niu sr*

$ oo dncttr n  inc c!» icio»

¿jf uuif A(̂ ?̂ nj (dubf 9p cjrjq q  p

3 «O j Gt G 5_^uppipu O nj t  J3ÍU3A
Oisapand ou X‘oiuo3  

> <papifl|pnj *p<m*ip v¡ 
ac\ S0U9Ol0|C o

*.nrJqanb sapand ou X*oui»9 
dnc |/ÍPpífHli<>p»imtt|f tapand

■ |e  amu c4̂ t($f« ianb íouic ni4
0:qcynGUj p  î>¡ ‘ í , í ;»:: -
% c;lU31JPOWa^vnUt3flbqoa 

¿jé jptlrtc r<l»ppd ¡»nbt\í>poi uoa tu 
,cj 3uj¿:iiou»*etp«apand «i ou
X* wc trp^irtpjjp^oDjpp^oi K 
í o^o2 fw t ttuf i; scjyft oobuny
iíj! ujffcft^a^adjaiutrppi rjuai 

jr*r qo^buc<']f<d>pn3aXa)| 3Í}3 sand
•feui iui ap jrurj ap ra 

, X r.octc i^JcdarguoOfe^Suai ou
■ Xa Jtu.

]o? (rytrrp? ftíK
híO? di! 5, *Jop>p JW3j>fH|W|UI 

0 G|bnc?%e apand ou
toiL.^efja Jad íui c cicui»uj anb
anudnt^Giue fapcgpj (a anb sa 
X ct ~’m"t rlür.^ioadojjfqa*b oj ^  
p9¿}(*n ̂ •«uapraBj.Mofpaui iu 

Koi t;ns ftSy H oXanb ua eSjnqiu

!¡A
I#

4/ OVí



¿e Jtm m  e 3 4 f |
como aiite effqlJas f̂trell**» m m ^ : :-' 
y fus faciones ion tales 
que me paga a mi m¡s#i*fo*o 3) .cio^ 
fola la memoria fifUiiS* o te  ívl le

nttRm <thic 3 x * i v w»c3 
Ò fi Dios a mimft diersi g  ̂xcq omoa 

faber con que ¿a loara* áoa
mil ojos eoo queja victa»r* j i p í ^  
y mil vidas que ^enitpralii. -{¿Jh «flí 
mientra mi p e n a d o r a r a # d i  •/

O fi tal bien mcirinieflc ^^ ? tk>ü; a 
que el rato <p^ítlkdtf!fi^fiiü ^  * 
fiempre cuuielíe pia ter, 
y fi verno mcquificfldüp*»qi ryíil eY 
que fe me dg&aíle ref»tifcti sop oí >b 

--a e^iííííí^^to«i-(i&-otaos1 
Q^e pff »lupe conoceH*^. obnsirmp 

es por íueryatfcfleallad^ tiSbftjmq-s.it 
ni en mi mano p i qÉeceti^ atip é t f  
aunque nunca pude ücllâ .f- 
ni en m ^iod^ly^fia,^{ym  trb %

Por fuerya fuf^fionkento*; luoli s>1  ̂
el dolor de mi t&rmenioi rorwrt oap 
con fus gradas infinitar* 
eftan con mi Gmgreáj&feffoitns m  90. 
dentro ^^ipcilám]ci|t<\bntV.'?q

' -.! ™ ,n£ÍÍ3í»i: tiob dbsi m 9d x
Affi que eftoy enUiadoín ob

mienemigaífuclta cAá̂  b  ji'i.vvl r; 
muerto yo deíeíj^addkd aásoviil'f 

V y ella viua fir^cuydado -a, am-gi x 
de la p|pique meda. ¡íi úmat ai’p 

Mas la ley qû . jrgcftbi n r,% ¿t.i<kU<} oí», 
me cumplcgnardíf affi, |b  im tef> 
que muera por fu dcfi'eo,
quanto mas cu cila veo rm  i$mv>■,&
' v V |  ' menor



menos memoria dctn?« ‘r̂  r' ontn%
■ í i c i  t ^ n o i o c l  ? u l  ' f

^rafecomo ara u ¡fr o.ai 3*?« 
alfenttdóia afición# ¿-PP
como viue, y como mata» I 
como paz y guerra trata n * *£i<j qO 
con mi triftecorapdli/}!p 

Se como el fofo fe va^H p o*»p 2tH<> • l<>¿ 
fin cftar adfríídé cffijüp ub it !ur  ̂
y fe como el penfomieatól ? " ŵ iríj 
haze cofas en el viento m *«o»d Uj í|

¿»o m
3iUff^  ¿ r v i  *w p ,.' *> *r;*.e* & ¿ r j t  .*£' ?

Ya fe yo que quien beojere í n »  v ? 
de lo que haze mas fcd¿‘* t>«i u\ su p 
como fin morir fe muere V 
queriendo a quien noie quieré 1 ?i£) 
ni pintado ernia paredí ̂ vifw iüq?._> 

fa  fe que co& es fnfrir, cm tn ¿ ítí-nn j/i 
velar y nunca dormir» p p» ;«p»v. ¡«ó-é 
y de mi fiempre qucxartne/’p í,v J1 
y fe llorar y acordarlo Éf}WSii ?«»A* t t

( -3PVríl! 310’ ̂  ? ff 1
i,, :j*f píî í ifii IjCvI# *4

OÌ

ili^
y he miedo déla hallar, 
penfando de no acer tar v< 
a

M»1 vezes la vide yo,
y tanto me embaracé A* J ! ' cjb ? 
que torró mi lengua muía: i O 
de palabras can definida ¡ »■>* d

’ '¡..ufe 5fn#»P

Se criar fe entre la ropa
Uffl ynrv

i 4, s. V? ó t 4  J*M  íO :  '-.¿y



¿e
Bjetida la c r u e ld a ^ ^ f ^ í^ ^ M ^ l  
fe fer vna mifmVeóflf/** Oo s }ip?tf|  
en mi pena dóÍoií66¿11'3 ¡̂Hf %; 
con fu taifma volunta^/1 fe5 t;P10<|  

No porque diga
que voluntad ay en ella 
de aquello
mas lo qiie éih'quiera fo A--

Vq*ie*eil*í‘
i-i :#ZLqMÍ¿ m; h‘Jd lL̂  si

Se tener poco plazuela íaúi|M-%ví ti i,l 
y fofpiros defiguaiés» ííu  %
raudal Voluntad ydef/MMtp irnsm tu 
no voluntad dc,per4 er^ b  ̂ : ̂  t
la dureza de olmjJ»

Que efta ntftoi ni adarbam%%oíA;a ¿ i - 
ni mudara tolo vn día» 
masa quelomudáiyQpyítoiq a ni 
que can pre(Wme:feuidA>is 
quan prefto iv&odu vidaé/li: oh si o

Aora fe yo íenttr .Um-ŝ mvî ut» al si s, 
pena y plazer et*»n punto, ^  m
Ce viuir,y no^iuir^ 'tn^h surT"

> fe por fu CfU& fuff ig;rj üimhu.Q^m
tr. * uf rtc y ví<*a t
Vida de peníárjtMetfog» ̂  T«q,M#q|n iii' ’

* muerte de no poder vetla9
muy g«» PW ,!(rt rtV ¿¡tí
7 fj**« «J tño V
quien pudieflimífíselU. ,, ¿i¡i¡ ,u:( 

Seme i  mimefmo aijeitar f 1 '•!*'
con vna falla alegría,*  ̂Ü4S!Í #
fe trocar, y traftftfear?0' ^ '/ 
contradezir y loa*, :}V £
piil pc&fynkfiiof ¿1 día«;
' r  y  4 .



T r m f ^ t A
Se dcfde Icxos arder^y;^;^- &! zh¡ 

porque no la £iiy fü :>'l
defdc cerca eftarscJado| r q im r:a 
porgue el mal 4e ml enyetad« ¡*í « o  
pungí me *hí,»oq ^pf

* 4 etí#wfV#---fe»Jnaiií,v 3í'p'v'y 
Sequedeacjucltami^cra» - ; ^ t£ 

que con fu mpm^eTq«^» ol tm 
vna leona ixwy %ra, oo <¿2- itlosq 
la carne que cita pariera 
U haae torna ríe ¡̂ua*?!« ooq i« - 21 s3 

y  aífi delta m/fma/taérte»::  ̂ ¿n.óun! y 
ol amor que e%mtiy iaaaftló&etbtjrÉ 
rige fobre el corapoq^ú bznmuyt os 
dando vida aJa ipaániik^b «n«rh,,&.í 
dando a loi ícQpdotmttcrtc* t fh >^p 
- ■ . .*ub Glí olúí-msámm ’:n

Se quan prefto es enlazada ¿up c ¿&m 
(ola vna anima gentil«?ía ;q oía _>jq> 
o la de leía menguada« o 
y gentil porque es tomada 
a la fe que tiene mita oq a) siwA

Que es aqueftard€l ánftil,;LV: ic y ~«:»q 
que tiene fuerpa mayor*« v/jM»¡y al 
en aq uel que eft&perdtdt*«3 «1 oq -i 
y no canta porélúfdoí* * v 
nimuercporgrandtrlor,- «-1oh *li V 

• . ■ *4"’ -2? JO&Qfypti
Ya fe y6 como amorbuela, H , « £ vw» 

y otra! vezesabalanpa1 're '^-ío { 
fus alas coifquedfefuda* 
fin que de dormir Je miela ... .
a quien ligue fu efpcranpa,|m: s ^  

Vno amenapa, otro .hiere „ ‘ f,‘
amena pa a quien no quicne<
«oAra r el maleo do junto.

i, .i U  * • •  -  •  * * -

f.nv ijcá-

i/?;' ;>



d e íij im fQ
porque no huyaend pt¡p*o ,• X 
que fu gran m-iy

Ác. Si en oh ü í i  A

\\
J ' Í 4 .

Las ruedas dé fu tormento $ ¿ f 
defpues acaTe que fon f ::,f
inftables y fía cimiento f-, ry . , i 
muy masligeras que el viento,, 
fino folo en dar pa ilion. , .

Sus promeíTas ion muyllenas 
de ¿íperanf as congos© las, 
que acrecieutan dos mil penas 
aiqu&pUeftoya encadenas!;, - ifJ 
fuíre íus anfías rabiólas.

Se que en mis huellos íe cria 
el fuego que me atormenta« 
íe dezir al alma m ¡ * ^ ¿ 5] 
que íiifra mas cada días },£ 
quanto mas trabajo fienttu 

Se que (ále la tridura ’v . 
que llaman mala ventura» 
de las venas do es la llaga, 
en la qual poca disipar* f |  
es Ja mas ptiuaip^fW *

Vt ?,ü a| O-WM
■i «

? *'• u

...

é; Vr
*

■e t/r
V

"Sí. , ■■

"¿ v i  ,
Pi í t
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Se que no
que crAca mi alma ¿¿quino, 
huelgo, trabajo, pefcq» ¿ t| 
corro,defcanío, no veo, ‘ . 
temo, efpero, muero» vino«; - ' v. 

Tienen ya tai amiftad¡< -¿j  ̂V ig
mi mal y mi xw
que aora tengo defpecho1 
del tiempo tan ün prouecho» i ~{R .
que edune cu mi libertad» * ' - i * - -
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que no ioy$ iiniwyui: un) 
defde allá do no fe alcanza, 
venid v
del enemigo de fi 

Baxad a ver el camino J ‘̂  v 
por dó Corro roÉTy fin tino 
tan gozofo de mi engañó, 
que me quexo de mi daño 
porque mas jtóefto no vino«

i , | ,  j í  ' ’ (  *'■ ' i  t  %?■ •«.• ,J. , j t  y- '■ ■ *# * * v J j f
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Ya me allego a quien me arroja .

fin confe jo y finaytidá, ‘ iM  ̂ i,J* 
miro lo que fe me antoja, 
abrigo a quien me defpo ja, 5 ^
y vifto a quien me defnuda.

Ya doy gritos, ya foy mudo, 
ya enlazado, Va fin ñudo, 
ya contentó, ya quexofo, 
ya esforzado,ya noofó,

í\* i
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en las nuuesmeleuanto,' 
ya refucilo, ya muero,

■i 1 í I-vi ó Jít

9 h

<fPya doy fofpiros/ya canto,
Ya bueluo, ya defeonfio/“ 

ya acierto, yá dlfuario," 
ya lo claro fe me efeonde,"
«o cftoy en mi,ni fe donde# k ' \ r¿; L £ 
ya no tengo nádar m!osy *f ̂  í Ív;'í5 tf#

;-k-.OTUí̂
t *"\ v * • » * < *C

* ■ f ■ #- -v - •»* tA

Doy mi lado a ios fayonesj!
• ¿ '> 
fe i OI*
Jim

y laca de fo la tierra»
x



Do mirandó;U losrirtcónes,
do cttá ladrando laqléfHiu ̂  FtQ£§ 

Mil v e z ^ M ú i a d i f ^  6 'w ■  ̂
los partores déLcollado  ̂ tfíai
que ella el pozó fin eirrilíom 
mas 
con

-  í í»b ÍM rtit#< if i3 í«vR in ^ s / ír ,»§ i í  S i ’aB
teJEiüvMiI

f '  r :  .<» • ft*
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"óndicíá tnasmal que hizo*
"í ' Vi ÍS.

tü/

W:fl'#%Ík!r

0 mé$sám W.
porqtíénó pttteue a bolar ̂ 1 - Y

mO
¿iimn afcn&íus $#*>« mtzq m q^m-%m a/_ ; 4. ' ' • " '.'••••.•• '

Sé aqüdló qué mas mc of«énd6 '  Voí :
*̂ wde entrelá ticrra facáfi" ' i  p 

huyr dé quien nte defiende, 
yá qntco hi&s mi pechó enciende,'* ' 

C

lleuadódepaflibn rmmm% ^y-.géi^Y 
. * burcal1 fiédipte dos int^aitc  ̂ "

■i:1pára mf deftroyddn*V í ; ̂  &‘4 - ¿vá Y
.„ f |  ¿ ^ r í i H , . f «  .... a  Y :  > i-, t |  > |  j  $ ! > ' '

* * *. --T'

Se rogar a quien me dañe, ^
hüyt dé quién míe foftiené,f ;  r 4  

* ófrccérme a quiéS me engañe, *•' á  
tí*i Üármédé quien me cftráÁi^- r4  

' dp la ayuda que me viené,t j{ ? r
a mi cntmigoj «>;p. . ■,



Trtmfii
porque {nthaga confígo • -/„¡ím os 
morir en Ja cafa vieja, *Lí;i ké¡3-ofe. 
deftruyo a quien me aci>nfeja*\)v ]í 

, folo <Íemim4Í ároî >-Ŝ ‘> <iw:t:q < o! ^
■v,‘.ír: it,*) .»* r b..¿f;9'3U'P

S  Q  H f l i ¡ T  O  S r IXi E ¡  ci.fl
Jfclonte Mayor» ;>ri 3% «ko 

Los que de amor élbys can lastimados 
quel rcipcdiu bufcay» en eairfaagcna*! 
y con ver mayor mal cura y* lapen^ 
a que os da caufa amor y fus cuydadps» 

Venid a leer mis veifos,do pintad# sTj[ 
vereys tormento* triftesma£qq£4^ena» 
que eftan viuo$ en mi» 4o amor prdena 
que citen par efte efetodiputados.t 

Y aunque fu|ri4o ayay&pco^y w j n ^ 0» 
y nunca ver poaays loque nípnr̂ ftp$f 
o con autenciaefteys fiempr* lidiando. 

En viendo la paíTion que amando fíente» 
todos cqníeíEireyf que, nunca fima ft es» 
o fi algún tiempo

* .o sS > Ó b N u « ,T q 0 » ;  
nofabede amor en miseonceptos 

no fe entremeta,y calle lo que oyet$, 
v 6 fabe de aiqpr,ó amor lehiere îiv 
lo fino vera en mide fu&cf<?*om ¿VcT ‘ 

Venid pues amadores que (ujetptt. r«?lt 
eítay s a jo que amor ordena y quiere» 
y en mi vcrcys,que aquel,que mas ínfricr 
mejor lugar terna éntrelos perfetost 

No efta el defcanfo,no,en viuirquieto t ¿g 
el animo,ni eíta en buena fortuna» 
fi el hombre al firme amor eíiá fu jeto. 

Pues fepa cierto aquel que ampr repugna» 
o fea caíto,o fuerte,o fea difereto.  ̂
que no ay 4o no ay amor bondad alguna.

' . i  f  M  (



que n<*lè"ftga p«(kk<nm <èìtyda<bv 
ni en d  ktíra £) àfeeWilt *&tfe*fe»i «Ä 
q & m  trtÿga £ënfig^gitftallfe*«nc<». 

Mas haW ë^doamor vtfpènfattiiem®^ 
el qWSPdstfòkv eh íítfrb eftt*t»*d«,X 
que n ^ te tft^ eC < ^ f^ lë4bbl4̂ n{
defpéWmtetanft* tvNhitf bôMtiftftttient 

Si pé^Mÿ]«iUa pena«» fetente g teb la#d  
« $>líedy d*l& âigw**tof«râ?

.o jé fs h ii^  Iriegé'fetatefe^fttlteutanne. 
Mi vefttâMfctite btttltìe'Wittativto*»*^

*®wHfèêeêéi*t§* u û fb tH & u iw é w

>0 ’S DUadSf ol
leandro en 9fttet*fo|Mgun*idia¿ êiHÎiH 

¡tteeltlUl d«e Étt r a compaia dbl n ! 
^ i f ^ t ^ a í i b i n i w c ^ OToriî

<&l tiewpcM^ac lit hìmb^pór<teìa*{ » *o2
ffNMVWoWC|KVuO QinKcO

n*§ yí»mor>ptidó pbtiBÜe en ehdèadoo . 
.qWea'ftvoofarojteKmoicnRdcaiar > 

l a  tini de 4a Wafiahalc importuna# j-îu'Î 
la iMt£id&J¥daMaaap»2ab^ 
<̂ f*«4ft$0t*lej>iido Marniti ibrtnoa*

: O cates«del aittor,quefca pofiWc*^M 
aue&ftiffiay amoeate»bMf«ria^

«i «eiputf te diede« muerte*« terrible*



^ »««VI
, Cocí íolo fujginado íe aueoia, q j>p 
fu> dorados cabellosdejcogíaj r;j|u 

,«n y coníu blanca mano lospcyiuua*3 
l^s florfAjtashermofas apañaua* i} ¿tJ4 

y.vóaguirnakia delias campusa» 
yeto íurubiacabcp Japorca,, m 

owíi.yei» '«As (d>ra fuicptc {eraúftufe^ 
MujUibr o cfti 4c am<>r>y Btpjy/q#¿cib>¿»

gozar qucria dcbaWe ̂  Iftí^Cí tupía > 
.3rt«Mji <on»oa«»<>r (Snúofu fan^afhonto. 
C90W a* Jlaflíchoel ateo y Ja; & te* j 7 

y f* wpitmo:Mju(i<k fa6Ptí*>wfl,
r.tM* VAMMfnto»

.£1 £ y v ?

¡Ú'.M't>rM ( t  t  CX

Eftaua latfieanoíepafundo.; m oiWftsX 
fu $ bianeas.Qucjueiaii pwr *fl líau*>: 

(Con rncaya do verdeeogla yrt**nanoj 
< ti íOijraua hizia cffuelo ¿magiitoQda»;) 
Sus ojera te ai pipar de quaudcLcpq<M*||p

, m  ¿abe que esplazer cftar penand?.
Puct nolUmacónfueloa mi cuyíU4d*..X 

no deiie conocerte,^ VlutfbUW* *1 
y en citó ylode másfe0á'9n&?ba4y«

Mas yo que vi tu imagentan 4¿uina>,>0  
recibo porpefarooeftat penado, 10

*fv --- ,-



M o a tt'M & r . . £

S O  N I T O ) c*
&Eftauafe Marfida contemplando ^ofr 

eff fupccho at piftocpoi.qnieoiDonai 
d b  melma habla>yrefpofodia, I à 

• quclò tc a ia ^ d in te ù n f g io i^ #  
Por fus hermofosojoji «tèflHaodoH astoni 

lo queOrientale^periaa parccia,; 3 
convox que iaftìmaaafafts de&iaj |  

,ÌbcriiliUooro^rok|iapcàiMÌo.
Noviua yo finti, d l f e |^ a é  m iyw  

tc:ndetni me oHiidc yofi tool tudarC; ^
pue» oo cengo4moiùetM?io(ra dpèran^a. 

Tu fces falapaftor,coqtt£mcfio»i ̂  
ffté ib ea ia ig ik M É p p eé life^  
mimucrrrfr darà m m iiM M W iì

■ 1;y  ft. - te ■ lo?:i®ii vte

S j O » l T Ì , Q . 2 - i  ■

O lagî ascaniadajyqtKJftiUfgaudo a  
a»a6raysJacajidad deiViuftfiit^p^

k t-«]w <m «uu:<i « lu p i/ S«*pv̂  !ir«i7f|uk.|u^

k y  il cora fon concino cfà  quamaodo,
VcMospormùajosddtiUlMlteM,rr h  (j 

vs que nndolor feap)a& luego: 
paflo oleticmpa,aoaqiie no ̂ iego, 

>r*quecon liorarci malleva aptecmdo. 
Pero haie de eotender, lagrimaktfiftes, i > 

que aueys tantasde feriamoci la ¿a u fa 
■ qtìerieoc ito d o te rà

no puedefcr,ppc &>#^fte* -,L , j  
podeys bdueros teego,y fiazed paufa,n :̂. ,.

S (



.‘uStMtu de A

s o n é t a i
i*., „ASojos oo pecaron e» miraros» orna 

kí Boo pretenden mal que Tolo vcrói»* 
fi el alnía Ha pretendido mereceros»

lamas dekemfienguadehabIaros»n -../i, 
fin penfamiento alguno áemoucroS 
fi mas lagrimas pieníaó de teneros,-, 
podeys fe lo pagar con no ablandaseis« 

Mas no medays por'fin vueftra parcida/t 
y aunque «ti eftremo fea el defeontento, 
con seros pafiáre mi «rifte vida» > u f  

Pues no üyvida finvos,ni yo lá fientó uT 
yclalmaqttefevjofrn vos perdidair 
k^n^todaeuiedeíutoimcmo.u

s O s s s a a

edf  mak 
es. ma I qatftndoUrv peroro cu;

•crialin>páSá fthtlr mal tiene liceos** 
i el alma íettfnsfortna pnia pr ciencia 

d£qHr<&d{tBtiena guerrala batanado

■ qfife ho i  f  *ní«¡el>yívn muerto difenenci 
Si en algún tó&f de ¿mor puede aiíep cura?
- «rk pdrtj^Cfticl alma allí prdente* 

mas no (í t l  íbet’ps es foiio vna figura*
Y pues â fófifb Veé tan claramente". "f
v' qüel bVáuo mal dé aufencia és muerte pura



u c o r g c  « g
........... ' *

i:

bailantes a  mover cl firmaménto

di i-»* f, t
rimerò a Lufítania fe encaminen* -

V las ma$doras pcna$ aun inclinen«

ya fu lui^rcíplandor y fu centella*

U:Sm !»«

«



EltgU  i
fnas'ty quien fufrira la falca della#’  ̂

Y| fu dulce comento y melodía» § 
fu ittgenio, íuauidad y fiibtileza, >

« fo jfcr,eftiló¿  gracia, y armonía," ' ^
* loide Payuá,y de Pina y fu nobleza» A 

í demuéítren quamo mas juñóles fuera 
-morir que no dar mucllra de trilleza.

C) l , Con inhumana mano cruda y fiera» 
Ja demas gente rompa el duro pecho, 
pues eelypfa fu fol,y nueua esfera, 
tu celebre Mondcgo con defpecho, 
deten tus lacras ondas preíliir o fas, 
fabras el graue cafo y trille hecho« ¿ 
Detus hondas cauernas tenebroías, ^

' leuanta tu cabepa codiciólo jp
de abrir todas tus venas abundofás.
: No pongas a tus lagrimas repofo«? 
mas en tanta abundancia fe derrámete 
que al Gange,y Nilo excedan caudalofa 

4 ¿>é tus húmidas fuentes untas manen,

é

*

■¿y

V- •=t

que no puedan caber en tus riberas, . um  
y  en las del bailo mar apenas paren#
? Y tus hef mofas ninfas lar primeras, ft 
fe cubrirán de oy mas funéílo vclofim< ->* 
las del Tajo las ligan laftimcras, ^ ; ^  h 
en tierno llanto, amargo y trille duelo, 
procuraran pallar toda la vida, 
pues ello les ferá mayor cohfuelo.:, #  J 

Ni a la madexá de oro qué eícondi Ja, ¡ 
baxo el verdé cendal ella, perdonen, >; 
que a nuellro Lufitano eíid ofrécída.^1 % 
De oy mas al verde foto nunca allomen,  ̂
ni al valle vmbrofo rullica £ampofia»y¿| 
con dolor fu apetito propio domeh.i yj 1 }* 

No lolo Portugal,mas roda Efpaña, ;
conozca quan gran paité te h» cabido ̂  ¡

. m k
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dé á 7
el M¡f»yo fa mofo ya rendido 
ella ua a
a quien nopoca eanhidiá acá he tenido.

Ntaglino a batiiiio entre eliós tata die 
que llegar á ette beute aya inténtado* 
jjue no quéde co nido yvergohcofo¿ , ¡ ; v 
Utas fortuna por tierra le ha poílrado  ̂ i 
denúearobal y daño ddübii(a#?̂ >;i:í:.̂ --ra

“ ~ *  ff * .■<

rigurota
curto con gratMfeideá fa dulce hjjtófTi&b v 
con inmátubflUüertetyláiliinolase^^i^'^ 
que stole deíioamor*y hilo a hilo

ra rbañandoj,! ¥<

tra irtojancb|tft;è3?|
Í'M

^ »>• ; *~i ■ y - ' í  .**■

coniaraia$£aydas y Íitrbrio^í 
fu blanco toftro hiere con la mano* ,* 
Como quien pierdé o y codo c Ofertorio»
' Aflrcotoo en la muerte defu hermanO j * 
Bneaalds folíolos le impidian tt ísft
la vox,crudo>lamentoé inhumánO¿¿ é, 
del mefmo oficto aorale fcrlitan, 
y los ctfbcUifsde «ro en torno colados : , ? 
ius Qrientalcsperlns recébiañ,í,grs 

; No puedenfer de VentisénxugadoSj* 
porque ella delauor nefccíficáda*«? .*$,? m  
fegün tienen loslttyos maltratad os« ish syl 
Confuía queda trille y laljimadas ¿ ? ^  
A>' tneuds que en aqle!ihfauftodía¿ J -b 
que de íu duilp Adonis fáeípriúadawff íií#̂  

Sus ftlanosdelicadas tfccorcia, 
y ts neo el í'entimcmo (a aque'xaua

i*;

i f í
% i i
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. Elegid Í
que el ayrc con fofpiros encendía, 
de Palas tiene embidia que tnoftraua* 
con la (obrada pena confumirfe, , ; • 
y mas fer inmorta 1 la atormentaua. 

s Quil fuele ert el «erano derretirte 
del Céfiro la bieue (acudida, ; 5; ,¡yj sí i 
y en abundólas agua$conu©rtirf<?.>« <íj-( 

Tal de ítts ojos (ale y tan crecida, > ¡. v 
el agua con i]ue el campo eftá bañando, •> 
llorando aquefta fúnebre partida. |¡Jí 

De la muerte mil vezes feha quexado, 
y de falta,defailre,y 4®1 ddftino, r«o!> 
impio|Crtiel,nefando, aceleradojíárn ; ' uos 
parecele muy grande defatim>¿ .• k'$É> p  
viuir,y holgar,a muerte fu jetarte? iQimaé 
y permutarte el hado, y fer diuino^iav v<  ̂
procura algunas vezes de esfcr ârfcjÍA 
en medio.de! dolor mas exceíñuo,m • / / 
para plañir de nueuo y lamencarfcwn t 

Y con fembbnte fiero, trille, efquiuo, ’> 
las lagrimas congela,y fu (pendidas ■ w M m) 
fe mueftran en fus ojos bien al viuo, omV̂  
dcfpues de tropel baxan efparzidas» j* 4  
de fuentes muy mas fértiles faliendo, ^  
y de ni exilias mas humedecidas, * ¿{
por roftro,pecho,  ̂feno van corriendo, ; , 
ni en el régazo quieren aun parar ;  /  ^ 
la tardanza del lloro reprehendiendo,

Qual fuelc Filomena querellarte ? ;
enJas vmbroías feluas de Tcrco  ̂ »«ü  ̂
fin del fucelTo déltys oididarfe, ¡/---h 
, te e llora do el hijo de Ceneo á |
de las aues que el peÜho defearrauan - #! 
ton fus picos plañendo c| fc0. * 

Tales fu grande falta lamentauan* 
i** bijas de Mncmofyae tecaoi ŝi' ^

'«fet ^  .0 ■ ®

t 4V|í &

•t ‘ f
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Monte M<tyw* /  ,
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o a les haier u quieta Compañía« ¿ ,j
porque eoa cautelofo ardid y engaño« . 
la muertela preuiuo en aquel punco« , j  
que fintio coda Etpaña vn mal tamaño* t  

One conociendo eftaua el Cuerno iunco

la poeiia a Heíiodo,y a Homero, ^
no dio mueftra dealgund.eíaífo niego, r'a¿' 

Si qUando a Enhilo y Sófocles íinccrO*,, 
y  a Archiloco y Sofron Syracufana,,& ;r q  
jamas moftró el temblante laftimero«^“ ;, 
íi quando el Verones« y el Mantuano««,. . , 
y el Sulmoncs muriéronlo fe ha muerrOi 
o quando murió Mena» o Feliciano. ¡. v 
siFueporqué conocio que vendría cierto 
nueftro infígne poeta a íuftcataifet ^  
con fu eftilo fuauiflimo y experto l
y  puescohel murió nadie bufcalJa , ,4ri$ ; 
procure «pues la Paréanos la quita ,u í;,;> 
qucpotdemas íerápeníathajlalla« ^ ^ 
mas no muere,pues vemos refucita »? 
fu fama con fus obras excelentes, \! 
dcfpues que en el Empíreo cielo abita« .• 

Ciñendo v? las aguas y corrientes« 
del Ibero famofo diícturieado, 5
i



hada el Oriental Indio y fus vertientes,*! 7 
y yran tan grandes fuerzas adquiriendo, 7 
toda la tierra en torno rodeando, ;"/ 5b 
que ningún cafo aduerfo va temiendo. («1 

No la podra fortuna y r contrabando, 
no el afpero fiir# del crudo viento,« .-7Í o 
po las ondas del mar amenazando. ■; •» 
Ni la muerte cruel a perdimiento ? 
la traera jamas a tiempo alguno, u,■>*. 4  
pías fiemprc crecerá con mas aumentos ';j¡ 
y mas que de poeta otro ninguno; n f í 

Quien del tierno Cupido la afpereza, o 
los encumbrado* hechos, las hazañas, ) 
el inlano furor, y la braueza* > » v f.
Y quien enternecidas las entraban 7 <n.c.<j 
del belicoíb Marte,y los engaños .5 i .v;; 7 
dé Bulcaoo foez,y a ilutas mañas, : H
y quien mil accidentes tan eftraños, f 
de amor y defamo r discantaría,» ; / H a 
y dectigañoS dos mil y ‘defengaños$ | : 
Quien con tanta deltreza contaría f. *>; 7 
de tas herniosas ninfas los amores,, / 1 cj 
y quien los de los rufiicós pallo res, > i 
y dtlafciuosSatyrosy Faunos, • la v 
y de otros Semideos inferiores. c
Y quien contra el juyzio de hombres yapo 
Jos efe uros autores ha tornado ’  ̂
deefeabrofos claríflimos y llanos.- ’ 
Solo Monte Mayor aquello ha obrado 
Con fu eftilo fuauiíTimo y efperto. * -
Y pues con el murió, nadie bufcalla . I 
pretendadeídeel vnoalorro Polo, , 
que pqr demas (era poder hallalia.\m. 3 Á  
Ya no mas caufa, ya no mas Apolo, ^  % 
puesique la poeíia queda muerta,
y *WÍ quefueentre todos sao fojo,-!: .  ¿



M ante M dyor. Ì 5?
Ninguna (acra fuente defcubierta 
eftePjmph, Bibctbeo, y Helicón a, 
ni en Parnalo a ninguno le de puerta*
De oy mas nadie pretenda auer corona 
de murta,ni arrayan,ni verde lauro, 
ni del árbol que Alcides fe corona*
Delde el excelío Calpe al monte Tauro,* 
fe lienta eda defgracia y defuentura, 
y de (de el Indo Hidafpe hada el Mccauro: 
Quien cantara de Venus lahermofura, s 
la gracia, fuauid id, y la belleza, 
quien el diuino adorno y apollara, 
durará fu memoria entre las gentes, 
contra el licor del inuido importuno*
En oluidos pallados y prcícntcs* 
quedaran con fu edito comparados, 
con fus agudos dichos y eminentes*

Serán primero mas quenieue ciados 
del claro fol los rayos,que perezca 
fu fama, ni fus hechos (chalados.
Primero faltara que mal la empezca, 
del mar las aguas,peces,tas arenas, 
y del ay re las aues, que fenezca.

La qua! defpncs finttendo quan agcoas 
eftan toda»las gentes de confuelo, 
antes de! descontento y pena llenas, 
a! clauftro celedial con fumo huelo 
fe yri, nueftro Hemisferio atras dexando, 
ganofa de habitar el alto cielo, 
del qual Monte Mayor eitá gozando*

tip  uno roeta  üeorgé de Monte
M a y o r .
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í  nucftros deíTeos (claro Leftor)íDíos fuera ,feruid¿> 
^  cumplirnos los » éb que nos otorgara métced de goza! 
ticl faniofo Poeta Lufitano, no folo a mi que tan poco val
go, mas aun a otro que de mayores quilates fuera $ deftc 
emprendido trabajo huuiera'cícuftdot Hmpe^Jcoimd tan 
celebre varón nos falte,parecióme qué ninguno mejor que 
yo podía en fus obras fu ceder. Y ello no por mi fuficiencia 
(vaya fuera toda arrogancia) mas por la mncha afición que 
a fu crcntura,coh juila caula, fiempre he tenido. Y de no 
fer yo fulo deile parccer,entiendo que paífton no me ciega. 
Deíengafiofc quien penfate ygualarfele en facilidad de 
cumpoficion,du!fura en el. verfo>yyquiuocacion en Iqs yo- 
cablos.Qjie cierto íi fu admirable juyzio acompañarán lé l  
tr̂ s Latinas,para dcllas, y con ellas laber hurtar, juntar,y 
guardar el decoro de las perfonas * lugar, y diado , o aló
menos nci fe dcfdefiara tratar con quien dertasty'de Poefij, 
algún tanto alcanpaua, para dv cofas facilifíimas fer corre
gido t muy attasdel quedaran qtuntos en nuedra vulgar 
lengua en profa , y verfo ¿ han compucfto. Según lo qual 
íoJpccho , que primero fus obrav llegaron a la Emprenta, 
quea manos de hombres doftos: y fiaííi nó es, me do 
a entender, que los tales no leerán verdaderos ami 
He dicho efto , porque (i algunos a nueftro Poeta ha 
prc|jeudidp,es digno de efeufit. Y de aquí fe conoce f 
dé7Jf, y juyzio, pues con folos eftos, de lo demas de) 
rado tan altamente eferiuio , que no dexo lugar do 
a fu lado fentarfe merezca, que ñ el en cofas tan lie 
aculado, por ventura en cofas muy graues los mas < 
dos deurian fer reprehendidos.Si no a quien me daran ( 
blo délos que letras humanas tratan) qué fu pluma 
pueda de otro fer cortada? A mi cierto me han moftrado 
verfos de hombres afamádos .‘y con fer pocos, y yóenten- 
der poco, hallaren que algo dellos dezMepudie/Te, dado 
que por la veueracion de fu autor lo callaré Pues yo pro* 
meto: que qtijmdó á obra tan lárgá-dieílen fin¿ ¿que "

. P°¡

a

no
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poífible no darlo a no fer murmuradosHdié también ló 
dicho a mi propoíito, y conftielo, para fufrir con paciencia 
qualquier calumnia » pues los males premeditados dilmi* 
tmyen gran parte del dolor ¿que caufar fe le podría. Y «ti 
entiende amigo Le&or, que no me tomaría defapercebido 
la mordace lengua > que ya tengo preuenido, aun creo que 
mas que ella bailara a dezir. Y en efto verás mi humildad, 
ptíes(como la carta paliada lo mueftra)no dirigí elle mi 
bro para no fer calumniado,que al fin no me aprouechará* 
fino hatá que conózca la obligación que tengo de fertiir al 
feñor don fterengucr de Caftro y Ccrbellon Varón de Iji 
JLaguna,&c. Y es verdad, aíli ella me valga, que holgare 
que digan m>$ faltas , con tal que fean pierfonas que lo eo* 
tiendan, y den razón dcllas. Lo qual pretendo por mi pro* 
pió íntereife, a intento de corregirme para Otra vékf  AtíflP- 
que bien le , que a nadie le es dada tan particular gracia, 
que a güilo de tantos y tan diferentes, fatisfazer baile* 
fluegote pues, que quando alguno fe abalanzare a poner 
lengua en ellos mis papeles, hagas en ti examen, li el tiene 
partes para ello: y li tal no le bailares, recibas fus necias 
palabras, como merecen fus locas perfualiones,’no dexan* 

o las auifadas razones del dedo, qual fedeuea fus pru* 
fundamentos; Pevna cofa quiero que vayasaduer* 
oí que conozcas li el idiota podra dar fu embaxada, 

a da, que cali en toda ella obra no ay narración, ni 
no folo en verfo, mas aun en proía i qué a ‘pedapos 
r de Latinos, y Italianos, hurtado, y imitado no 

no pienfo por ello íer digno de reprehenden, pues 
o mcímo de los Griegos hizieron. <Si hallares alr 

hoja qtre a tu güilo no quadre, dexala para otro, 
é por ventura le ferá apacible: que como Jos apetitos 

loo tan diferentes,por conformarme con’ todos ( fí es pof* 
fible) ingerí a vezes eflilo humilde, llanoy y jocofo, ,* 
yezes cofas de mas calidad, y pefo, conforme a lo que de 
mi rudeza efperar fe puede: verdad es, que deftas poílre *
*---- ^ ~ :té,y otus cercene por confejo de amigos,

■ : V*0
Á .
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Prolago di L eílw l
Yo quifíera cumplir loque Horacio en el arte Poeuci 
manda, que por diez, anos el libro defpues de acabado'« 
elle en poder de fu propio autoría fio .¡deque jfiempre fe 
ofrece que borrar,añadir, y cortar: pero no ha fido mas en 
mi mano » a cauta del temor quetuue dequefaldria otra 
fegunda parte, primero que ella > por fer cofa de todos tan 
delicada. Yo te la daré« fi Dios fuere feruido »¡ fi efta ira - 
prcífion fe defpúliére, mas mirada i que por aoro no fe me 
ha dado lugar aun para facarla de lu borrador. Emienda 
las faltas,y recíbela voluntad,que en todo efta aparejada! 
para hazer Ja tuya* < .■:-ht

^oop A ¿ G v M fc Ñ Y Ó. l u 'i :
"  ̂  ̂ '*  ̂ - 'í-  ̂  ̂  ̂O' '"V'T  ̂ i,’- - '[■& ÍT K'l''

PO R fer eua ohrezilla,fegunda parte de la Diana, hó 
requiere argumento, pucspróíigue lo comentado en 
lu primera» mas de lo que en breues palabras diré : Antes 

que de Efpafta fe fuelíc Monte Mayor, no fe defdeñó* de 
icomunicar conmigo el intentó que para hazer fegunda paf 
te a fu Diana tenia ; y entre otras colas queme dixo $ fue« 
que auia de calar a Sfreno con Diana , embiudado de De* 
lio. Como ynledixcflc, que cafándola con Sireno * coti 
quien ella tanto delTeauâ li auia de guardar fu hofieftidJi* 
como ausa comentado,era eti algún modo cerrar \*sÉÍ<Itr 
tas para no poder della eferiuir, y que mi parecer £ 
la hizieífe biada, y requeftada de algunospaífores J 
mente con Sireno,le agìràdò,y propufo hazerlo,De 
que el coiifejo que a el di, he yo tomado para mi. 
a quien efta leyere no le deue pelar porque Diana 
de,y por aora no fe cafa * fieodo de algunos beném. 
paitares en competenciaréquerida «pues queda agrada^  
materialeuantada para tejera parte > que íaldra pretto $ 
luz, fi Dios fuere feruidos j

fi l'À
" m -

'i »

i; \
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Vello que no era poflible no' fer efireinado él 
| gozo dellos felices amantes* pues fortuna loi 

tenia pn el más alto grado de contentamiento 
y bienaúentúranpa § ¿j ellOsniifmosfupieratt 
pedir» pofícyendo cada vnp dellos,loque loto 

dar feles podia:no creo fer de menos quilate# el que Fcliciá 
gozaua,por eerfe dellos vilirada,y q entendían fer el la,por 
quien fus ánimos,quietud y dcfcanlo aicao^auan.Aíudcfe 
acílu fer ella mas capaz para fentirefte gozo ¿ por la exce* 

¡a de fu emédimiento ; en el qúal quá to masfubido á 
Míos era,roas las obras q en el anima cófíftenfe perfil 

. AHi 4 ^ con folo fu gufto tuuicrá cuenta lá fabia 
oluidada de lo q a qualquíer dellos ccnuenia,a nía 
ncediera licencia paraq a fu cafaboluiera. De mo* 
ndiendo lo mas ncceflario a elJos,menofprcciada fu 

rad y deffeo, proucyó,como a cada Vno en particular 
lia.Scgun lo qual paliados algunos dias g| los aura te- 

fo en todos Jqs regalos póflibles (q bien es de creer,q nu 
rian pequeños, pues era poderofa ella mas con obras ha- 

zcr,q otro con la imaginación fabricar) aArfjJco,y focar* 
peída acordó,y traxo a la memoria,quanconueniente feria
fuellen a cófolar a fus parientes,q tanto por fu auféñda cf-

uao p eu * ^  $ y fe tos t&dwsÁrfenio padre dc Aáfiko, al
■ qual

el
don
Felici 
gun 
do ó
?o
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qualya ella, en Jos amores q a Belifa tenia,auia remediacíd# 
Concito dadas las gracias a Felicia por las buenas o braáf 
dclla reccbidas, defpidiédofe de aquellos feñores, niofaí y  
Vítores,!uegb otro día fe fuero a fu lugar.No muchos dias 
defpues, Felicia, vna noche alfadas las mefas.á Syluano, y 
Seluagia^deíta manera habló; Venturofos paftor,y paftora, 
no dexara de reprchéderos del dcfcuydo q teneys con uie* 
Uro ganado,fi yo no fuera la culpada,pues en eltoS dias ja
mas aueys pfegdtado,nipiéfoq aueys tenido acuerdo del í| 
tama falta en la vueftra aura fcntido,y corazón, no tiendo 
enlaií conucniemcs horas apacétado en la verde yerua,ref- 
tauradora del gallado mantenimiéto,fti licuado en el tiepo 
ncccíTario alas claros aguas, remedio de la importuna íed# 
íii guiado c6 el dcuido regalo a ia apacible fombrá, y vien
do que no fon con amigable mano defeargadas fus fecun
das tetas, de la pefadumbre y cantidad de la blanca leche/ 
y que a lamer las lifas picairas de la fabrofa fal,no fon lla
madas con voz conocida de fu caro dueño,ni ha fonado ení 
fus orejas vueftra dulce fampona,acompañada de amoro- 
fus acentos,de poco acá vfauades.Conuiene puei ¿•maña
na vueftra yda fea con la venida de la purpurea Aurora# 
anunciadora del cercano Fcbo. Dígocílo a cfta fazon, que 
antes no a hauido mucha neceífidad de vofotros,q a au ^  
cambien fuerades aullados < Y cita partida no penfe Á 
quiero 4 fea a otro fin # fino paraquepóngays rec 
ello,como ti tan preíto no huuierades de boluer, c 
go fí os p!acerá,aueys de dar aquí la bueíca: pues c 
allá no fereys mejor tratados de obra # que aquí de 
tad. Y fabed que vueftra tornada es para qiieosho. 
aquí en compañía del feñor don Félix, y Felifmena,
aora no les cumple yrfe.Ruegooflo; porque poniendo re*,,
do a vueftro ganado,lo podreys /uzer muy bienj que yo o 
prometo, que antes que a vueftra cafa liegueys, halbreys 
a quien fabra muy bien tener cuenta con el ganado j ti i eí 
fe le encomendayS|y el del fe encarga: y fea vueftra venida 
cou 1a brcucdUd poftibl?, que juntamente con que aquí os

i* ho

ue
oul
lúe-*
qafi
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ho!g#reys*,refultarà en vueftro prouècho.Fixos aman teni
do fus. ojos Syluano,y Seluagia,en el venerable roftro de la 
fabia Felicia,viendo que a ellos (oíos fu platica era endete* 
cada,porque guardada la atención y comedimiento,me jo« 
percebir pudieífen la fentencia y afeaos della. Que muy pp 
cas vezes los ojos de entrambos íedefmandauan a mirar a 
otra parte que a fi mefmos»hazieridófeles muy duró aparS 
tarlos,aunpor vn brcuéefpacio,de! lugar, en el qual la ah* 
ma de qualquier dellos lugar tenia y parcciendoies hurto 
quitarlos de Ja donde el corajo^polfcflion auia tomado« 
Y affi acabada la razón déla labia Felicia,-boluio cada vno 
delibi al otro fus amorofos ojos,que no fue necdiariarou* 
cha fuerza : y Syluano hizo feñas a Seluagia de comedí* 
miento,paraque a lo propueftó por Felicia rcfpondicíle.Al 
qual̂ cafi como áfrctadadelo tal,della manera dixo: No es 
ya tiempo, Sylu ano mió, para víar de criánpafc y comèdi# 
míen tos tan eícu fados,pues ya no ay paraque,ni aun parer 
cen bien.Que pueüo calò que )o tal fea loable en común 
con tbdaslas mugeres,no empero eh particular con la fu ya 
propia , He tal manera que parezca quererla preferirà fi ; 
Quedefpues que la mugér dapoíTcílton de fi al hombre,le 
entrega también la jmiídicion de fu libertad con el fi del 

e matrimonio,Y en cftn veré cl amor qué me tienes, £ 
fte agradablevincuiot conforme a fus judas 'leyesí, 
'o las fuperiliciofas.vanidades' del ilicito amor , ;No 
Sy Uta no dé refponder a fu Sel u a già , fi no j uzga rá 
a crianciadetener fe en refponder a la fabia Peli- 
fli baxando la cabera a fu paitara, en fdial dé agra¿ 

lento,con palabras amóroías refpondio: Sabia ferio- 
prefupucllo que i cft ninguna>cofa hemos de faltrde 

que ordenar quifieres > pues es lo que mas «os cernirei 
p e , no hallo yo mas graue reprehenfión para mi, que no 

¡ebirla de ti : haziendo tanto en que fe pueda emplear, 
s noeneftaque de préíentc me aculas, diziendo que 

otengo cuydado demi ganado, ni me he acordado del: 
uc pueita cafo quei conficfié (como es razan) que nò

he
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he tenidomemoria del ganado q dizes, no puedo por ella 
inflámente fer increpado,mas antes lo contrario no carece 
ria de digna culpa: pues no ferá cofa CQuenientc*q auiendo 
me yo ganado en tu cafa, por guardar algún rato el ganado 
que en la? infipidas yeruas íe apaciétá,oluidafle vn folo mo 
mentó el ganado q de fabrofos penfaroientos fe mantienen 
y puedes creer q lino folamente mi* pocas ouejuelas, mas 
abn el mundo fe perdieíTe, y quedare en mi mano poderlo 
todo remediar,atrueco de apartar por vn breue efpacio va 
fublimc penfamiento de la ganada paitara, las oue judas 
quedarían fin reparo,y el múdáfih algún focbrró.SelUágúi 
£ Teme jantes deudas muy bien pagar Cabía, ellas palabras 
r cipo dio: Amigo mío,no es én mi mano ya,ni quiero répre- 
hender cofia ó por ti fea hccha.Digolo, por«] aunque te he 
dicho q de ti las palabras manifeftadaras del amor echaííct 
no lo has querido ba¿er:y cierto(fi vale dezir verdad) def«* 
pues de la gloria,q de fer tuya recibo, no ay cofia q mayor 
plazer me caufc,q ver a q'uáto por obras,y palabras tu ver 
¿adero amor fe duende.Que aúne} algunos digan,donde 
ay obras,las palabras fon vanas,y o alómenos mucho huelga 
oyrlaS, quando conforman, por lo q fe puede alcanzar con 
las obras,principalmente en los cafes de araor¿q dcprefiui 
te tratamosrq pues Jo interior es cofa tnny oculta,y 
la mejor via <j puede por palabras fie defeubre ; .en 
deuen tenerfe de aquellos, q pretenden querer ale 
interior por lo eflerior. Verdad es, quc las tales pa 
ados cfteriores/c deuen medir cotí los afedos del <
«uincia, q muchas vezes vemos,  ̂con fingido y  ani 
blado,Cacan folamente de la lengua faifa,cofas q ñutí 
garon ai coraron fiel,No quiero q entiendas,zagal m 
loque aora acabo de dezir, q me huelgo de oyrte palalí 
Cerne jantes como las aquí dichas, paraque por ellas pretení 
da venir en conocimiento del amor q me tienes,pues harta 
•cíloy fiatisfocha,fino q recibo eftremada gloria, eñ ver á e {  

amor no halládo en el cuerpo fujeto bailante, fe vierte por 
la boca > qual la pequeña oüaque Jieua de agua a gran
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/ucgo fue piicíla. Y porqtife en amar no ehtieiidá¿ féí yo de 
ti vencida, qutfiera q eí amor como me ha dado obras, me 
preílara palabras* para pagar cümpliddrtiéte io qilc con las 
tuyas me hecho deüdora:mas pues tila* tile fori agenas, 
con ofrecer loque puedo quedaré líri Obligación alguna.; 
Mucho feholgauan codos de lasaftíofófas razones de los 
paftores,y rtod'e acabará tdii preffo,fi~ Felicia no las atajara# 
di¿iendo, q pues eftatta el vilo dei otro fatisfecho, ceflaíTen 
los curoplimicntoSjy büeltá á Sirerio*dixo;Tii libre paítor, 
no pifeníes que te tengo olvidado,qüe aun verás marauillas 
de mis manoS.Sireiio réfpondioíNo veo yo feñora cofa:poe 
la qual pueda con verdad de?.ir,qué no tienes de mi acuer- 
do*pues me has hecho cali cuetdó*'qtié vea con ojos claros 
la ceguedad mía paliada,y las dedos feñotes y paito res pré 
fentes.Todóé fe fiero délo dicho por SireHó:y Felicia dixoa 
Por mi fe* Sireno* todos citan de tu parecer, fino pregun- 
tenlo a tu competidor Sylüanó* y íú quéridá Seluagia« 
El ciega (refpondío Sireno) mal jdzgara dé Jos colores« 
Pues quien quietes (dix o Felicia)'que fea jiiei? Sireno rcí* 
pondio: Eí que tiene ojos de razón Quién es elle?(pregun
tó Felicia) Quando otro no huuiera (refpondio Sireno)yo« 
Dcífa manera (d¡xo Felicia) éh tufauor fe dará la fenten- 

as no vécs que el juez fe p^Hib^quandó nú éfíá libre 
‘“Ion. Pues yo lo eftoy (dixa Sireno:)Y aun por tanto 

Vdio Felicia) fuera ningüriatü fentécia.!5 iren¡o dixos 
mi alómenos,ya qne lofucfa para otros.Dexeroos 
o Felicia: para mas tiempo,y ru; SirCUó acompaña- 
ana a Syjüanó,y Seluagia,pues Jesftiyftecompane«» 

venida : pero ha dé fer con condicio'n a ellos pueda 
temprana buelta. Sirenótefpotidio* que leplazía, 
eítá, dixo Felicia* vámonos a repofar, con remate de 

lgun canto dé tu campoíi.V[libre,y Yeípotuférte ha Syluano 
la fuya cautiua.-Luepo tomo Syluano Tú cató pona, pa- 

^ ue can talle Sireno : y Sirenó la luya, para en acabando, 
de canraf # tañería Sy lúa tío, fi- refponderle quiíieííe a 
r‘ Sireno dando p: jncipio a fu canto* comencó.
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Quien gufta del manjar del Dios Cupido  ̂

de pai*o a fu apetito quando quiera/ 
fi altitio'én fiis bcuidas ha fentido, • v; 
a fi» plazci amare fu fed fiera. ;

Y fi fus armas bien le han parecido, 
figa ci tal fu eftandarte,y fu bandera, ' 
que yo en hallarme del libre y eflento,

f. cftoy alegre, vfano,y muy contento* >
'*. ' .£

$ Y L V A N O .
Quien del manjar no gufta de Cupido, . « 

del priue fu apetito quando quiera, > > 
fi haftio en fus beuidas ha ícntido, í 
con ellas no mitigue fu led fiera, i  ,3\

Y fi fus armas mal le han parecido, vs » 
huya citai fu cftandartc,y fu bandera, 
que yo en hallarme del libre y eftento, 
iCftoy alegre,vfano, y muy contento.

i . 1

, s I .)R E N O*
, Amor en dar fatigas tan efpcrto, y .
. que no fe yo, porque deua loar fe, 

es tan infiel,mudable,y tan incierto, 
que dctic con razón vituperarle.

Es »1 fin el amor tal deíconcierto, ¡ ; í
que del nadie deurja confiarle,

» t >  í--

f ■■

4 '-

que es para mal vnico maeftro, 
mas cierto para bien jamas fue dieftro#

, * x í  .  i  '■ - ■ ■•■'í . ■, . - i , v . ’ * VHP ^ f » **

S Y L V A, N O* > 
Amor en dar defeanfo es tan efperto, e :¡ 

que no fe porque no deua loarle, * h 
es tan fiel,can confiante, y es tan ciertOj 
que no deue a mi ver vituperar fe.
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£s al fiii el amorvrt cal concierto# : ' <

> que de quaiquier deliria confiar 
¿ que es para bien vn vnico maeftro’ 

mas cierto para mal jamas fue dieftío# *

m  Ë N d .
No fer én )o que he dichô mentirofo# - 

conocerá quien no ama, ni es amado ’
* las noches,y los días, ya repofo, -y'*v 

defpües qtie defeché tan mal cíiado.
> cftaré'yo alegre,ÿ muy gozofo# ** I 
pues de Diana en mi me hé transformado# 
vaya,vaya el amor, que no le quier ó#̂  ^
pues es defopacible compañero# { • n"

a.'

8 Y L V A N O.
No fer én lo que he dicho mentirofo# 

conocerá quien ama, y es áiiiado, -  
las noches y Jos dias# ya répofo, 5 
defpües que recebi tan buen eftadaf«

No eftarè yo alegre y muy gozoío, ¿ 
pues me he de mi en Seluagia transformad 
venga,venga el amor que affi lé quiero# 
pues es tan apacible compañero. ° •»

mafia fé holgarán oyendo eí dulce cintar de los 
res# y quan contrarios eftauan en fus opiniones, * 

cho tuuieron faTáfiucia de Syluánó,que moftrando 
éntd pC* las mefniás palabras dé Sireno,de todo pun 

ontradixo:y coti eftó fe fueron t  dorhiir,defpidiendo-» 
os paitare* para fu partida, porq áuiehdd dé madrugar, 

fin de no canv**' r con calor, la vifita de la mañana no les 
errumpicílc el fcfllgadò fúeño. Felicia mandò a Dorida, 
le aquélla nòche les proiieyefle los éuirtínés de íuficien- 
prouifion para el camino. La qual, conio períbna que nò 
squeri* mal # poniéndolo luego por obra > abíjtodanté-

Aa i  tnénce
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mente los turrones cargo-La cmpachofa vergueas del igno 
miniofo ayuntamiento^ rubicunda Aurora efpoieaua,pa- 
raó al feo vejezudo co fu aufencia en foledad trifte dexaf- 
fe,por no fervifta dcFcbo;y las pequenadas eftrellas, co
mo mas obcd¡étes,y de menores fuerzas, con la venida del 
cercano Sol huyan, cjuando los tres paílores de la rica cafa 
de Felicia, para fus pobres chopas por el acoftumbrado ca
mino partían. Al qual con fus iabrohs platicas, breue, y 
menospenofo hizieron, mezclando memorias; amargas y 
trilles del tiempo paila do ,du ices y alegres a quien como a 
ellos paílores Jjbre ctell̂ s en dulce diado fe mantiene Bien 
poco fobre la haz de la tierra , el amigo de Clicie fu carro 
auia leuantado: quando por vna cu di a abaxo vieron q de* 
cendia vn palior có vn papel en las nianosty de rato en rato 
fe paraua , y descogiéndole le miraua : luego poniendofele 
en el feno, fin rabel» ni pampo fu , efto comencoa cantar*

S O N E T CK r*V\'f ■ • * s » i.; - 1

De donde,o papel mió, tal ve ntura, 
que fin méritos ayas de fer pueílo ,, 
delante el rcfplaudor, y’ cía i o gdlo, 
en el qual fu poder medro natura. ,

Verás papel amado Ja figura, , 
do no ay mas que efperar deJ fer hondi 

‘ verás fumado en breue todo el relió,
de gracia, gallardia,y de hennofura, fif«

, En viendote ante aquella mi paílora? 23f,
dirá lia de mi parte: Acá meembia/j 
quien viuepor leruiros tanto tiempo«,

En dio lolo entiende quaíquier hota, 
en ello fe defuela noche,y dia, 
leruiros es fu folo pafatiempo.

A L punto que el paílor dio fin a fu cantosos ¿res pallo 
res fe le hizieron encontradizos, que bien pudieran

^ ^   ̂«■ ^ ^   ̂áo fu camino, y el que el paílor
.... ...................  t t ^ á
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trahia fe cruzauan,fino que por oyrle de indiiftria le auian 
detenido. Al qual defpues de auerle Taludado,dixerójZjgal 
amigo, pues ha fido nueftra ventura tan largarne tu dulce 
canto ayamos oydo,rio nos la cortes co no moitrarnos eife 
venturofo papel que dizes;Plazeme,dixo el paftor,co con» 
dicion que Ichido me dexeys yr fin preguntarme: a'ífi por
que voy muy de prieíTâ  comoporq no me agrada poraora 
dar cuenta de mi. Tomando Sireno el papel para leerle , y 
viendo fer carta,dixo; Dinos en breue,fi te plazc, el inten- > 
to,porq de otra manera ;ya Tabes qttan mal fe dexan enten
der de rayz las cartas N > nías (dixo el paftor) Vna Tobera- 
na zagala,a la qml con grandes partes en quilates no llegó 
(dexó lo demás que con ello no tiene comparación) a Taita 
de buena conueríacion,Te ha agradado de la mia: y affi por 
paitar el tiempo ella, y yo nos trUtauamos,comò verdade
ros enamorados De donde quando yono mecate, conocí 
que aquellas burlas quanto a mi en veras auian parado* 
quedándole ella en fu primer eftado , fin que las burlasen 
ella impreffion ayan hechoXo demas V y aun cafi todo, íi 
atentamente lo leyerede$,ó cTcucharedes, coIegir podreys, 
Sireno entonces comentando a leerla ¿ vio que affi dezia.

C A R T A .

YO que yo no Tu y por ti,
fi tengo Talud que dar,

toda la quiero embiar;» m *. 
a ti, que todo me di. • ; á v . 

Recibe letra de aquel, - 
que parador todo tuyo, ’ 
y en ninguna cota Tuyo,
Tolo falta efte papel. a

Pues lo mas te tengo dado,
nodeídenesioqueesmenos, t 
que no vendrá tu honra a menos 
de auer vn papel tomado. .

A a i  Cofa
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Cofa tan baxa no puede 

a ti tan alta ofender, 
quanto y mas que no ay poderi 
al qual ta valor no excede.

Si en aquella letra mia, 
vieres pie coxo,o mal fano; 
esqiietemblatia la mano 
en penfar que te efcriuia, L

Eos borrones que ay aquí 
que mi letra cnturbeciefoii; > 
lagrimas fon que cayeron 
viendo que era para ti.

el cabo la leerás, 
y da fin a mis enojos; 
abre a cite papel tus ojos, 
ya mi mal los cerrarás.

Y puedes leerla hada el cabo; 
pues no es de mano enemiga; 
que es tu Sel y cara amiga 
mas que todas por el cabo,

■' * + * i

No es carra de defafip, v f 
harto eífoy deíafiador 
y aun de mi deshauziadoj 
íi en valde va el ruego mió«

Eterna p z te demando, , 
confiado en tu clemencia;» 
y fino da la fentencia 
a mi vida condenando« »

'í' 1

procurado he halla apj$ 
refiffir a tu poder, 
y hallo ya que el vencejr 
ps ferio de ti íenora» , ■,

m
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Ni es mucho fer yo vencido ^

a tu valor lobera no: ?
no me hieras que es en vano*' ! 
pues del tocio me fometo.  ̂ ^

Mi vida pongo en tus manos* . :i í  
ha* de mi a tu voluntad« n
mas mira que la piedad 
es alabada entre humanos*, «sí í ¿ /

Vite eftar los días pallados yp *c!' ?<’ « J  
merendando a gran plazer, 
y yo con el entender i w ?«; « «?é 
comía de mis cuydados*

De eípacio carnesagenas  ̂
ellauas allí comiendo» h ¡ |  ^
pero yo apriefl'a engullendo <

y con el» y apresurado, ; ; ¿  ̂y
beuia lagrimas mías. íbíí¿
:>nel?:u chillo te vi ku o t , : ?«
pan,y vianda cortar, ^ 1
pero mi vida a la par,
fer cortada alli entendí, >5,

de tu eft remado valor, y? ? 
pues creo que el Dios de atr 
te deue de eftar rendido*’ >:

AITi que yo eftoy fugeto

Vn niño a ti fe arrimo- 
oxala fuera yo el, 
abrapaftete con el 
ay de mi que ao fuy yoi

Aa 4 Dlftelci
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pifíele vn befo amoroíb, 

callo lo que aquí fenti,— 
baftequc entonces fingí 
fer yo el niño yenttirpfQt

JMas no contento con ello, 
mirando donde le diftc; 
del labio do le pufifte 
fuy y tomcfefe depreño« 

Son de mi muy bien tratadas 
tus cofas que es mal contad 
no poneJas yo a recado, 
viéndolas mal empleadas.

i

Los hucfios que tú dexaftc i 
con fabor torne a roer: < 
tan Polo por entender 
que tu boca allí a fíen tañe, 

Miraua el vafo por do > 
para beuer le tomauas, 
y allí como le dcxauas, 
por allí bcuia yo .;

Y con vino que derramo, .>(’ 
dcinduílria él mantel tenía 
y con el dedo efcriuia y 
muchas vestes: Amo, Amo« 

Pero tu de defdeñofa 
en nada defto niirauas, 
con tododifíimulauas, 
no es bien creer otra cofa«

Difíimuías folo aquello . 
que me puede aprouechar, 
mas lo que me ha de dañar 

efto no, ni vn punto deilo.
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Con ver feñal clara en mi, ; f 

que por ri padezco tanto, 
ingés que todo millantoy ' - 
es por otra y no por ti, , ¿ " t

Con ver que a ti fola quiero i 
(que te es claro y euidente) 
porque mi dolor fe aumente, 
finges, que por otra muero, 

^las (i ya tu gran valor n  ̂
te viene a cnfiobetuecer, ‘ ' 
no ay fingir, menos creer¡  ̂
que es igual a el mi amor. -

$i entre todos los valores *  ̂ í! - 
k del mundo el tuyo es eftremo, 

también mi amor es fupremo 
entre todo*los amores. J ’ 

Quando vienes a entender, * * 
que de ti no es digno alguno, 
no ay fingir que yo Coy vno, 
que fe pueda merecer.

jNo digo yo que fóy digno 
de ti, ni Dios quiera tal, 
pues ere»tan fin igual, - 
que el mundo de ti es indigno 

Y que lo diga ya vees, 1 • ¡
que jamas fere creydo,' 1 
bien Cabes que lo fingido *; 
es de cofa que no es, V

t  * * i ,

A tu plazer haz de mi,
y finge quanto querrás, • 
con que no finges jamas, ■
que amo alguna lino a ti. < ~

Aa
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A tu clemencia pues llamo, 
y en merced lolo demando, , 
no eftes con mi amor burlando* 
ni (injas que no te amo.

Es me Iupiter teftigo, , 
que no melaftima tanto •
lo poco que; me amas, quanto 
fingir aquello comigo. ,f .

Ni inc duele de tal güila • 
viendote burlar de mí» 
y que mis cofas a ti, 
fiempte fon caufa de rifa*

Mas antes me da alegría 
viendote de mi burlar, , 
pues plaxer tp vengo a dar, 
dado que es acoda mía.

Y por darte con que rías 
como fiel amante juro, 
que algunas vc7.es procuro 
dczir,y hafccr niñerías.

Bien íé que ferc tenido 
de todos, y con ra^on, 
por hombre fin difcrecion, 
fin fefo, y aun fin fentido. ¡.

Pero muy poco me do y 
fer reputado por necio. 
yo lo tengp en mcnofprecio '̂ ¡
G en alga gr»to tefoy.

Pues no he podido paílorá 
con las veras agradarte, * 
quiero almenos contentarte* 
con las burlas delde agora# ¿ ,,
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Burlas para ti feran, 

pues que lo quieres affi» 
mas en veras para mi
han parado y pararan»

Burla de mi a tu fabór» 
pues ello a(!i ce contenta» 
mas ruego a Dios que la cuentt 
eftrecha ce pida amor»

Algún dia también yo» 
con el amor me burle 
y por mi mal muy bien fe > 
lo que de allí me (alio*

Aquello es lo que conmigo 
hizo e de tray dor máluado, 
mas ay qjue no fe cuytado 
lo que querrá hazer contigo«

Con burlas de mil maneras 
me hazes dos mil fauores» 
pero el niño Dios de amores 
cus burlas me buelue en veras«

Pe tu mano, ay cofa tal, ' 
burlandp a comer me diltó» 
y burlando me dixiftc¿
Tu eres folo mi ¿agal« - 

P  manjar dulce y labrólo» 
fuficiente a darme vida» 
o palabra nunca oyda 
hadante a darme repofo«

%

£s détir ello, y aquello 
hazer, aunque es por burlar# 
es fauor tan finguíar»
que no hado a fodcocllo»
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Admirados quedaron de la dulzura deí Cátrtb, y coligó 

icofos por no faber quien el paftor fueífe: pero viendo q no 
era poífible,proíiguieró fu comentado camino.Algú tanto 
fe aprcfüraió,por llegar a tomar la fiefta en aquella iffett- 
ca,donde auian hallado a la defefperada paftora fielifa,pa- 
rcciendoles lugar mas frefeo y defembara^ado 4 otro,pará 
qualquicr rccrcaciá.Al qual llegadoS/vicron q por vn prá- 
Hczico verde vn pequeño arroyo cubierto de yeruas oloro- 
fa< manfamente corría, haziendoleíamiflo diuerfidadde 
arboles, 4 de fus aguas claras romanan mantenimiento. A 
cuya fombra como yi determinaífen repofar, Sireno dixo: 
Veamos, fi os parece, de adonde ella poca agna fale, podra 
fer que mas frefeo lugar nos fea,y quando tal no fuere,o fu 
fuente no hallaremos,daremos la buelta. Agradó a fu com 
pabia éfto,y affi le díxeron q guiafle.Qualquicr parte q por 
el arroyo arriba pifaban, les cóbidaua a alegre defeanfo, q 
todo cali halla fu fuente de la tnifma manera eftaua. Si el
principio delta amia,dito Scluagra,fe nos negaré,alómenos 
no nos dara mucha fatiga la buelta : pues tan conuenientc 
lugar, y algo mas,al deñeado lepofo,mi¿tras mas fubimos* 
fe nos ofrece. Como ya vn rato huuieífen fubido el arroyo 
arriba,y fu nacimiento no topaffenf, y como tengo dicho, el 
dulce fofliegoa cada paflo fe Jes prefenta/Te,yuahfe pa "  
do,y altercado adonde fe fentarían,cada vno diziend 
lugar cita mas frtfco,y cada vnó refpondiendc^No fi 
otro:Aquí repofcrtios,  ̂eftá mas apacible:Mas no fí 
De manera la amenidad de cada Jugar, fufpenfos 
nía paraq ninguno delíos el mejor elegir fupieífe.Ya'MAY'iü 
quitado los jurrones deJ ombro,y panados Jes cayad 
mano yzqiuerda,en la derecha los Jleuanan, para folt 
donde todos conformaffen,quüdo vieron q con mayor ca 
tidad y mas frefeura de arboles el arroyo adthme fubia. 
De modo qa nueua efperanja nueuo aliento le íuctdiol 
Aun bien no auia comentado a fubtr,quando el arroyo re-* 
huyédo el derecho camino házia la manó derecha,el pallo
les hizo retorzer,de donde deícnbrieron graivefpeflura de

diuer

I

■̂S
 ■ ;í"

.: V;;-
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diu er tos árbol es,a la qual llegando,vicrón vná eftrecha en
trada , y algo largai ctíyos lados* no dé paredes dé artífice 
mano fabricados yutas dé árboles dé la maeftra naturaleza 
compueftos éftauan, q no menos el lu^a^fiíóeftfrééfráeno- 
blccido con la verdura natura! 4 las pémpoías éamará’s cotí 
el oro allantado . Allí fe vía el funefto ciprés; él triunfante 
laurel, la dura enzina, el frondofofaic'e, la inuencible pal
ma,el negro y afpero olrijo,vnos cotí otros métcíadoS.1 Cu
yos troncos eran enlajados de la vitíace yedra, de lá früti
ferà parra,dei olorofo jazmín,y de otras yeruas4 ce com
pañía mas abundantemente crece*.Éntre los quales conté 
por faftidioías jaulas faltando andauan j haziendo el lugar 
mas agradable con fu dulce cantò ydiuerfidad de fihtefircs 
paxaricos. De tal manera los arboles eftauan puedo*; 4 no 
fe defeomedian a q el claro Sol entre ramas y hojas no cn  ̂
traile, variando ci verde fuelo de diuerfos coiórcs q dé las 
flores tomados,reberuerar hazian.Los quales jamas eri v'n 
lugar aflentados fe vían, a caufa de quéias mouiblei hójaS* 
los inquietauan.Efia eftrccba vía dauacófígo enVnpcqué- 
fio llano verde, con vná menudica yerua , no tocada dé là 
hambriéta boca del défeomedido ganado« Al iado del éfia- 
ua la fuente del arroyo 4 cuydado tenia no fefecafíe áqiíel 

-tofo lugar, próueyendo por todas partes fus mánan- 
aguas.Salia el agua defia clara fuente de v» duro pe

al qual abracaua con fus duras rayzes vná vieja ett- 
cuyos lados efiátiatl dos ampliífimos laurelesvMira- 
fuente házia do elfol fale,algo declinada i h  paité 

rional El mífmo pedernal,por dò falla ci agua feruia 
"ca y de canal, labrado,no con el goljjé del diirò efeò- 
mas con el continuo curfo de Ja blanda agua, y affi 

aua en algunas partes del, algo mas gafiado que en 
otras; porque creo deuia de eftar mas blando, o por mejor 
lezir ,*menos duro , en vn lugar que en otro: y efta defí- 
[ualdid caufaua mas gracíofa corrida", porque hazia ve

nir el agua miiv alegre con vnos altos y baxos , que 1 epre» 
cniauan vnos darosy cícuros; graciofa cofa a la vifta. ‘
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Cahia e! agua c'n'vna fontana del mifmo pedernal labrad 

da por la mifnia forma ¿j el canai. Era quadrada,»deui4 te
ner cada lado como quacro pies. Lo hódo feys,o poco mas* 
No era el pedernal muy perfetto para dar fuego co el golpe 
del duro azero,porque no era negro lino tan bianco,tj, fino 
por fu dureza,qualquier juzgara (er aíabaftro.-era empero 
marauillofo paralo q,feruia,y affi por la claridad del agua,? 
corno porla biancuradei eftaua tan clara, q fi alguna coia 
fuzia en ella defcomedidamente .cahia *«ofendia canto a la
vifta del q alli llegaua que era forpado, no cófintiendo que* 
tal injuria recibidle \ tornarla en fu pureza i  por lo qual 
fiempre eftaua iimpiaySalia el agira della a la »fleta por dos 
Jados a rodear civerde llano o pradería que cercado eftau-a 
de blancos alamos, y negros olmos, y verdes falzesv Tenia 
en largo hafta ciento y cinquensa-paf&s, y ciento y veynte 
en ancho., No Tes podía entrar en el, fino por donde los paf- 
tores vinieron,y,p,or otra entrada frontero a efta, ocia he
cha cali por la niifnu manda : porque no daua a ello lugar* 
la cfpeftura de losrarbolcs-,* y cambien porque el agua qué 
por los lados edrria, faliendo hazia la parte de a fuera! por 
algunas partes del arroyo, fe cftcndiápqú entre el lugar de 
los ai boles,que por el llano no pediava caula de que eihua 
mas alto. luntoa eftafuentelcfentaronlospatforc 
fonibra déla cnziiuy laureles ; y lacandoalgo de 
proueyo Dorida (deípqés de: auer? vo' pocb dele, 
venció el manjar a ia importuna.fiambré a fus ai 
abundantemente fatis6ciédo,y pbrqtte la jornada 1 
daua algo larga,no dieron fugar al defeaníó,quinto 1 
fe le ofrecia.Y afir antes que deítodóla fíefta fe les pá 
porque con cija también el tiempo-no fe íes fueíTe, d 
minaron partirfe. Pues como por obra poner lo quifieii 
Sireno dixo a Syluano. Nó es razón,Syluano,que eífcando 
tit ct)ntentofy en prefencia dé tu querida'Seluagia,confieií»- 
tas fecarfe tanto fu jampona, ni es judo que a efte agrada« 
ble lugar, auiendo vofotroseftado en e l, no le pagues el-
buen acogimiento hecho con la dulzura de tu fuauc canto
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Cori mSs jufticia (rcfpondio Syluano) deuriatl qUexarlef 
de tilas Hamadryadas Conferuadoras deltas felüas, en quei 
tu te quieras partir fin darles parte de la melodía de tu fa- 
brofa voz1. Dexemos defta (dixo Sireno)y haz lo que digo# 
>ues ay razón para ello * por lo dicho primero, ya que por 
o poftrero no quieras; Por ello no lo podre nega/ , refpon-- 

dio Syluano,mas por mi  ̂no fe que me catite que a ti no 
de peíadumbre, pues tari a geno eíUs de amor, de quien yo 
eftoy bien aballado,que ai fin fino es a pefar mio,yo no pon
dría cantar otra cofa quedé amor no fucilé. Atrueeoi dixo 
Sireno, de gozar de tu cantó y liiauidad paíTare'qualquieé 
Cofa. Mas pues aíft ha dé fer , en ttí cantar rt.ue(í rd a que; 
tanto fe eltiende la firmeza de tu querer para' con tu paf- 
toraf que con citó yo fe qiíe ella no dexar¿ de refponderte, 
que no me ferá menos dulce oyrla a ella , que a ti* Sylua- 
no dixo: Soy Contento; y aíít comento. ■

■ç j  *
* Ti.

s y l  v a n  o. :
Podra veríé yr el cielo con ftiîiego, 4 

y aun por algún efpacio detenerfe  ̂
y las aguas de Ezla,y de Mondégo 
Con palto aprelíurado afras bolnerfe« 
méfias a la llama de vn gran fuego« 
la eftopa y fcca caha no enCenderíej 
mas no fe verá vn dia ni vna hpra 
dotar dé amar Syluano a fu paitará« ^

r;

:Vi

luego ín fer rogada Seiuagii.pdr rtb dcuer cola 
» fu Syluanó,ni quedarle en cargo, tomando fu ra
bel, delta manera réfpondio«

' i  , • , /
’ ' ■ ‘ ‘ K,

>• S e t V A t í f A .
l a  tierra dexará de fer pifada,

fu natural y proprio 1er perdiendo,1 
el ag ua podra fer menofpi eciada,.
de plantas humedad yá tío feniend<¿

Nucftr*

t  i f t
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Admirados quedaron de la dulzura del CánÉó, f  cotfgá£ 

xofos por no faber quien el paftor fueífe: pero viendo q no 
era poíTible,profiguier6 fu comentado camino. Algü tanto 
fe a prefu raí ó,por llegara tomar la fiefta en aquella ifíeti- 
ca,donde auian hallado a la defefperada paftora Belifa^a- 
reciendoles lugar mas frefeo y defembarapado 4  otrô parg 
qualquicr recrcació.Al qual llegadosívieron q por vn pra- 
«lezico verde vn pequeño arroyo cubierto de yeruas oloro- 
fas manfaroente corría, haiiendole camino diueríidad de 
arboles, q de fusagüas darás tomauan mantenimiento . A 
cuya fombra como yg determinaflen repofar, Sireno dixo: 
Veamos, fi os parece, de adonde efta poca agua fale, podra 
fer que mas frefeo lugar líos fea,y qttando tal' no fuere,o fu 
fuente no hallaremos,daremos la bueña. Agrado' a fu com 
pañiaéfto,y a& le díxeron q guiaífe.Qualquier parte q por 
el arroyo arriba pifaUan, les cobidatia a alegre defeanfo, q 
todo cali halla fu fuente de la mifma manera eftaua. Si el 
principio defta agua,dixo Scluagia*fe nos negaré,alómenos 
no nos dára muena fatiga la buelta : pues tan cdnuenienté 
lugar^y algo mas,al defteado fepofb,m¡étrás mas fubimos* 
fe nos ofrece. Como ya vn rato huuieíTen fubido el arroyo 
arriba,y fu nacimiento no' topaífenf, y Como tengo dicho, el 
dulce foííiego a cada paño fe les preferrtaffe,yuánfe pa 
do,y altercado adonde fe femarían,cada vño diziend 
lugar eflá mas frefco,y cada vnó refpondiendc^No fíj 

otro!Aquí repofemos,  ̂eftá mas apaciblé:Mas no íii 
De manera 4 la amenidad década lugar, fufperifos 
nia paraq ninguno delíos el mejor elegir fu pie lie. Y a 1 
quitado los purrones deJ ombro,y pallados les cayad„ 
mano yzqmerda.en la derecha los lleuauán, para folt 
donde todos conformaífcn,qu3do vieron q con mayor ca
lidad y mas freícura de arboles el arroyo adelante fubia. 
De modo qa nueua efperanpa nueuo aliento le fu cedió,' 
Aun bien no auia comentado a fubir,quando eíat'royo re- 
huyédo el derecho camino hazia la mano derecha,el pallo 
kshizo retorzcr,de donde defeubrieron gratvefpeífura de

diuer



P n l  M  E X o.
diuerfos arboles,a la qual llegando,vieron vná eftrecha en
trada , y algo largad ctíyos lados, no dé paredes de artífice 
mano fabricados, mas de arboles dé la itfaeftra naturaleza 
compueftos eftauan, q no nienos el lugarfiíúeftfeérá éno-- 
blecido con la verdura natural q las prmpofas cámaras cotí 
el oro alicorado . Allí fe via el funefto ciprés, el triunfante 
laurel, la dura etizina, el frondofo falce, la inuctirible pal
ma,el negro y afpero olmo,vitos con btros mézcíádbs/Cu- 
yos troncos eran enlazados de la viiiace yedra, de la frtiti- 
fera parra,del olorofo jazmín,y de otras yeruasen com
pañía mas abundantemente crecen.Éntre los qualcséomó 
por faftidióias jaulas faltando andauán ¡ haztendo el lugar 
mas agradable con fu dulce cantó j diuerfidad de fihieftres 
paxaricos. De tal manera los arboles eftauan pueftos,  ̂ríb 
le defeomedian a q el claró Sol entró ramas y hojasno en* 
trafie, variando el verde fuelo dediuerfos coloresq dé las 
flores tomados,rcberucrar hazian.Los duales jamas en vn 
lugar aflentados fe vían, a caufa de queiarfmóuibieshójaS* 
los inquietauan.Efta eflrecba via daua coligo énvnpéqufe- 
ño llano verde, con vna menudica yérua, no tocada dé la 
hambrieta boca del defeomedido ganado. Al iado dé! éfta- 
ua la fuente del arroyo q ctiydado tenia no fe fecafle aquél 

tofo lugar,' proueyendo por todasparte*fusmánarí- 
aguas.Salia el agua defta clara fuente de vn duro pe>
. *1 qual abrapa ua con fus duras rayzes vita vieja etív 
cuyos lados eftauan dos ampliflimos laureles.Míra- 
fuente házia do el fol fale,algo declinada á la parte 

rional EI mífmo pedernal,por dó filia el agua feriiiá 
ca y de canal, labrado,no con el golpe del duro efeo- 
mascon el continuo curio de Ja blanda agua , y aflt 

aua en algunas partes del , algo mas gaftado que en 
otrasVporque creo deuia de eftar mas blando, o por mejor 
4 ezir, menos duro, en vn lugar que en otro: y efta defi- 

^ dad caufaua mas gracíofa .corrida "t porque hazia vé> 
1 agua muy alegre con vnos altos y baxos , que i eprc« 

énuuan ynos daros"y deur os, graciofa cofa a la viíh. I
Cabia
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Cahia el agua en vna fontana del mifmo pedernal latí** 

da por la milnia forma q el canal. Era quadradaydeuU te
ner cada lado como quacro piéis. Lo hódo feys,0 poco mas* 
No era cí pedernal muy perfecto para dar fuego có el golpe 
del duro azerO,porque no era negro lino tan- blanco,^ fino 
por fu dureza,qualquier juzgara fer aiabaftro :er* empero 
marauillofo para lo qferuia,y aífi por la? claridad del agua* 
como por la blancura del eftaua tan clara , q fi alguna co(a 
fuzra en ella defeomedidamente cabía ? ofendía canto a lar
villa delq alli llegauaque era forpado,nó cófindendo que 
tal injuria recibidle); tornarla en fu pureza :r por lo ¡quid 
/tempre eftaua ÜmpiavSalia el agita della a la »fleta por dos 
lados a rodear el verste llano o ptaderia que Cercado eftaua 
de blancos alamos, y negros olmos, y veirdes falzes. Tenia1 
en largo halla ciento y cinquenta paífcs, y ciento y veynte 
en ancho., No fe podia entrar en en fino por donde loé paf- 
tores vinieronjy p.or otra entrada frontero áefta, otíz he
cha cafipor la mifina manera : porque no daua a ello lugar 
laefpeíluradc lorrarbolts , y también porque el agua qué 
por los lados corría, Caliendo házia Ja parte dé a,fuera i por 
algunas partes delarroyo, fe cftcndiá.pQr,entré el lugar de 
los arboles,que por el lía no no¡pcdiaya cania-de qué eftaua 
mas alto. » luntoa efta ■ fuente le Cenca ron los' pallore 
/ombra de Ja enzíiiay laureles ¿ y i Cacando algo de 
proueyó Dorida (defpues de atter ; va* pòcò defe. 
venció el manjar a ;Ja importuna -hambrea fus ai 
abundantemente fatisfaciédb,y pòrgitela jornada I 
daua algo larga,no dieron lugar al defeanfo,quanto 
le le ofrecia.Y aíít antes que del todo la lì efta le les pa 
porque con ella también el tiempo no fe tes fue/Te, d 
minaron partirfe. Pues Comò por obra poner lo quifitíle... 
Sireno dixo a Syluano. Nò es razón, Syluano, que eftando 
tu contento^ en prefencia de tu querida-Séluagia,con fieri- 
tas fecarfe tanto fu jampona, ni es jufto que a efte agrada
ble lugar, atuendo vofotroseftado en e l, no le pagues eí 
buctt acogimiento hecho con la dulzura de tu fuaue canto

C



de t i  las Hjirudryadas conferuadóras deltas feluas, en qutí 
tu ce quieras partir fin darles parte de là melodia dé tu fa- 
brofa voz; Dexemos defto (dixo Si renò) y hazlo que digo#
Í iues ay razón para ello * por lo dicho primeroj ya que por 
o poftreto no quieras.' Por ello tsó lo podré ncgaj * reípon- 

dio Syluano,mas por mi fe 4 no fe que me catite que a ti no 
de peíadumbre, pues tari ageno elUs de atnor, de quien yo 
eftoy bien abaítado¿que a! fin lino es a pelar mio,yo no po* 
dría Cantar otra Cofa quedé amor no fucile. Atrneco* dixo 
Sireno, de gozar de tu canto y Inanidad paífare'qualqnier 
Cola. Mas pues allí ha de fer % en tú cantar mu cifra a que 
tanto fe eftiende la firmeza de tu querer parí coti tu pai
tara, que Con elfo yo fe qUe ella no déxard de éefpondertc# 
que no me lera menos dulce oy ria a ella ̂  que a ti. Sylua- 
no dixoí So v Contento, v affi comcncò.

Podrá verfe yr el cielo con foflíego* ■ 
y aun por algún efpácio detenerle, 
y las aguas de Ezla,y deMondego ; 
Con palfo apresurado atras boltiérfe«



O. 1
Nueftra vida podra fcr bidentada» ., * 

fin ayrcpara ella no fícuiendo» ,. | -
mas no verá jamas algún humano»  ̂
dexar de amar Seluagia a fu Syluano#

&
S Y L V A N O . ,

JLi prefcncia del lobo carnicero 
no fera en el aprifeopauorofa, 
can poco ternera al galgo ligero 
en íu cama la liebre tenierofa. ~ ,.m  

Ni temerá el ratón al gato artero» 
que entre todos aura paz amoroia» 
mas no fe vera vn di a ni vna Hora 
tener odio Syluano a fu paílora...

' S E L  V A G I  A .'. .
Delotpoliicos tiernos la manada» w 

por el milano no lera ofendida: 
la paloma eliara bico defcuydada» > 
en (er del alcotán mas perfeguida,,

Ni gallina de zorra faiteada .
„lera por paz y tregua eíhtuyda, 
mas q© padra jamas fcr en fu mano 
tener odio Seluagia a fu Syluano. „ ¡

J  s .;y t \ v .  ■
Yo dfgo,que entre tanro que fe ñuujVre 
■ en Syluapo caliente fangre hallado* 

y mientras que los miembros del fe vi 
regirle con eípiritu animado.

Y li el alma falida fe le diere 
amar ellando ei cuerpo ieptiltado» 
en vida,en muérte, en año, dia, y hora, 
fíempre amará Syluano a fu paílora.
* S E L V A G I A.

Yo digo/jue entreunto que el aliento
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h V vhúfico a Seluagia nafa I tare,  ̂ f *
4 y  mientras que fu alma hiziere aíliemo 
f en el cuerpo,y la taj Je gouernare. a « 
Y fi defpues haz iendó apartamiento *«s 

el alma y cuerpo, a mar fe te dexare, .
ora fea en inu¿erno,ora en verano, > * 
licmpre amara Seluagia a fu Syluano.

SS;

u n
. > Sireno alegre con el concento de fu compañía Je 
y verfe ygualmente el vno del otro amado, y enten-« 
diendoque aunque lo rebufa fe, loaotau Je hazer 

■ cantar,fin mas a guardar,toma do fu rabel afii cató*
* ■  -*

&
Uf
hB

; I'

- ̂  ' v *:l

■» ,*■.

\n
i

Los años del que mas viulo en e! fueio,%
¡ ■< os concedan los Diofcs inmortales*  ̂

hagan os en ventura fin ygualet, i v v « 
ágenos de tríllela,y defcoofuelo...

No toque en vucñro amOr tan fofo vn pelo* 
de reíos,peftilencia a los mortales, -. —
fauor os den y bienes temporales, 
la tierra, el agua, el ayre, fuego, y cielo« 

La roña nunca os toque en el ganado, 
temor de vucñro aprifeo el lobo tenga, 
del cordero fe efpance la rapofa« 

Abundancia teogjys en toda cofa,
con dos crias la cabra íitmpre os venga, 
también la oueja os dé el hi jo doblado.

ado el dulce canto de los paftores,luego fe leuanti 
echados fus lanudos porrones al cuello,fuftentando- 

los duros cayadosjcomenf aror» a caminar, y falidos al 
amino los das pallares,por almiar el trabajo yuan cxerci- 

tando diuerfos ju eg as  paftoriles,ponicdopor juez a Selua 
A veze&tiráJo con la honda a alguna feñaJ q en cuefta 
t atboUo en otra parteq a conumicnte díilancia Jexor 
j. A veza  prouádo códcñrna la bondad de fus hódas,

' ■ ■ ’ ■ Bb z en

• v.
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8 en porfía de quien daría con ellas mayores efíallídos. A ve-
zes contendiendo fobre quien mas lexos arrojaría el caya
do. A ve2es dando cóeiloá én algunas pedrecicas debatían, 
quien por mayor efpacio las haría yr.Otras vezesapoftauá 
quien mas cerca daría de vna blanca ftñal,q primero auian 
echado delante,tirando con canto,qual a la difíancia de U 
feñal Ja fuerf a de fus bracos alcanzar pudiefl'e. Defía ma
nera profíguieron fu camino , hafía (¡ el ancho manto déla 
efeura noche,(obre aquellos llanos cápos eftendiendofe,lo* 
juegos les quito,y hizo tomar repofo,dódeálucrgaróaque- 
lla noche Otro día a la fálrda del Alua,quando ioS paxari— 
eos con dulces cantos hinchendo de armonta ¿I rid bié cla
ro ayrc, y la venida del roxo Sol anunciauan , dieron prin
cipio a fu cafnino.Va el Sol fus fuerzas có mayor vigor im
primía,dando los rayos mas fobre nueftras caberas,quádo 
los tres pafíores,a vifta de los conocidos campos, y muchas 
vezesdefíos pifados,vinieron.Donde ya comentaron a co
nocer ¡ganados,'y entre ellos el de Diana , puerto éj andaua 
mczcladoconeíde fu indigno maridó Delio. Y;ífí dizien- 
do Syiuano : Aquel es el ganado déla ingrata y defdenofa 
pafíora Diana, y del íin merecimientos vécurofo zagal De- 
lio, Seiuagia dixo: No es jufíopaíl'ar fin primero faludar a 
Diana,íi aht la hallamos:y afii caminare para ella.No 
aun andado muchos paíIo»,quando la vieron en pie 
ro arrimada a vo grue/Io roble el cayado,y la mexi 
la palma, q fin dezii Jo,bien daua a entender el cuy 
que cífoua puefía. Acabo-de rato, como que le aur. 
de auerfe metido en tal congo.ya,echó mano a fu fe¡

' covna jampona,y puerta a la boca, comen co a toca' 
efíe milmo punto dio con ella en el fuelo y y fin mas1, 
ddliz.ando las cfpaldaspor el tronco a baxo, en él fue.™  
dex<\ rentar, nt mas ni menos q íi en los pies por fíaouez? 
no pu tera tener e,y dando vn copgoxofo fofpiró,y miran-i- 
do « la jampona, defta „uñera di,„. o  maldita campoika, 
de mal fcego re vea yo abraCada*,« congoxa me'has dado-
tómete^au »Iiuim algo la pena H«e tenia, y. no felamem
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eftotiohas hecho,mas aan melahasdoblado.-no riie acom
pañes mas que mal pago me has dadodel regalo en q ficn$- 
pre te he tenido. Ya ni yo Coy paca ti,ni tu para mi. A hi te* 
quedara-» paraque ia fuerza del fol te abra,poniéndote tan 
leca, quanto yo lo eftoy de confueló, y la cantidad de las t 
aguas te podrezca,poniéndote tan húmida,quanto mis me-, 
xillas con lagrimas lo eflan, Ay de mi,quan engañada vitio * 
en penfar que ia pampona fin (entido tiene culpa en lo que { 
mi fortuna, nieha dado a fentir.»ly en no faber(fiendo en > 
tanto edfcuada) quanto masfuficiencemente mi fortuna » 
tantos trabajos y penas me acarre?que no l» f ampona: DflK 
pequeña cáufa me aflijo,teniendo tóntas dé que fatigarme., 
O valaóie Dios |  que fera eí l o ? que lo qu e ea otro tiempo r 
me caufatra alegría,agora me acarrea triftezá rió que antea t 
me era atildo, agora para mi es tormento? Quan preftp de 
mi fe ha defterrado el piazer que en mi tenia morada.-quaci 
en breuedetm fe há partido el contente q en mi fe haitaua, ? 
yquan fácilmente de mi fe ha aumentado toáo el bien que t 
poflthia.Déqüeme (¡rué fer dotada de hermofiira y enten»> 
dimiento (q al fin nó lo puedo negar pues 'todos lo afirman)'! 
fino fon bailantes para me quitar alguna parte de mistrá- y 
tajos Pluguiera a los foberanos Djofes, que tan agena me 

íu hecmoíura y entendimiento , quanro agora me 
’nada-de alegría y confuelo,q la falta de lo primero 

itera trahido a cfte penólo eftado,ó el defeto délo > 
pallara fin tanto fenriilo^O ¡Sírcno y Syluano,!> 

tinque no os esmanificftojeftáysbieii vega dos de | 
/luano del mcnofprecia-q de ti fin razón tune,y tti 
¡el mal pago que fin caula t i  di. Ay,'ayVay»a quanto 

i* la memoria trjíle de a que! alegré tiempo,q tan fin 
w entre las manps.fi; me.dcíUzb^Q.tata los Diofes fue
ran conmigo tanpiadofos9q eiiynohizieran fio mis días,y 
“*|cltas deíeytofas horas mal gozadas. Efto dicho, dio tan 

!tt folíolo q pareciano auerle quedado mas efpiritu,para: 
te a fu afligido cuerpo animafle. No fue bailante el olui- 

Siteno,ni contento de Syluanq a que no fe les eater -
• ~ B b 3 necidfe

!
•>
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rtccicile c! coraco de piedad Co las dolorofas rsiòtiis de 11 
afligida Diana-.porej eran tanto los efetos q reprefentaua co 
ins ttifles palabras,qué modera a las duras tigres a blanda ¡ 
máfcdumbre.En toda eira platica no dixo cola q degraues 
fofpii os acópaítada no fuefle.PuCs Seluagia (q por efperié- 
cia bien manifiefto le era , q&anto vnn grati ttifteza agra el 
coracon del cj la padece)nÒ feria menos la pena de Diana q: 
los paftores Pero Cobre codos vn paftor que por n,o fer vifto > 
della,debaxo dé vn altó roble muy quieto eíteua, atticdofe 
pfie fio cerca ,y calládó para'írtejor oyr la vpz'y ver el róftio? 
dé Diana.Los tres paftores le vieto (q Cérea del eftaüá,da-1 
dó q el no losauiá viftó)y cierto era digno de adrnitslcion̂ ' 
ver quá atonico fe auiá quedado- có la herníofóra de Dia-* 
ná,3umctadá ((i auméto podía re cebi r) con la c^gofrídel 
grane penfamiéto, y Cima hada con las viuas lagrimas q de 
l’tis claros o jos por las cncédi-iasmcxillas baxar fe vían : cj » 
no folámeme el paftor pieni mano nioitia mas ni aun las 
mouiblés peftaíias vn tolo punto ccrratia. Pues como Diana 
en ninguna parte repofo rèi i bielle, Jeuárada dttf dáf ó fílelo f  
fé metto por aquellos afpcros inatoriizales/q fueal no cono 
cido paftor a rr.icario el coraéó de las blandas entrañas por' 
medio del pecho.BI quii viendo í¡ Diana fe le nufenta 
¿j a fus ruegos, parai] no fe fuerte, no preftar quería 
determinò fcguirla.Mas juzgando,que pues ellafin 
dar fe yua,squello le era mas egra da ble,no qttifo 
de Ib,por no le ríe eñ alguna manera molefto,y aft'd,
ÍOj tomando fu rabel, delia mrnera comento a can
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Bella paftorá Diana, - >■  ̂ íxrr/ ht
do efeondes ella figura» • C-.- ■ ú  

‘Jimty mafs’clara que Dfaaàjo«rti «el óianu.n 
quando llcnsfe figíPrd«0. *nutiqnva osimoo? 

Tiene te por mafauiìlai ¡orí .d̂ b allí 
; v «"u* de lvéi-tnofura Kcyná| 

y mucho fe matauilla •
que fu beldad ya jió reyóa* h  ̂5

ĵí  ̂1

U V: ij ;H Hi .¿'
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Eres del Sol claró rayó»*r,t : 1 
y afli dé qüien eres viftá 
hiriéndole quai el rayo, 
leofufcaiTu clarávifta.

Eres fuente dedo maná

lí
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eres mfijKábrofa mana, ^ # 1̂  ^ t
i  ..- A-Jk yf" I*

Ningunátofaté falta
para muy perfeta fer, s ?

4 *. • •j v i '4i y
íi ya piedad no haze falta l  ̂ :
en vn tan peifeto fcr,-í ■'>*■y|: t N4'Pk-̂ p 

Que y*> ápoftár múy bien ofojA P ■ - &
r 4

para mas crWel que el ofo ¡.Cli y:
mas que tigre,y mas que onca ví'Mi ,:J'á
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Crtte! errés,'pues con llama 
! i;i i  bra fas por todas partes
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ya! mejor tiempo te partes.
' Tu aufeitcia:áíB mi alma toca,1
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‘¡tormento me das de roca 
Ü'f fcoti iáh amaTgá partida

* }  t O ¿  t y j l f -  p j i  p l . © .  t - p ,  - ?  £ í J . y  o f  p ( :•. ■ ■ 1 U , p  , \  s
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o  q*f necio ÍO), y (imple, > ^  

pues verla es merced {iq cuenfo¿ 
la muerte esfcnzilla y (imple, 
íi con ella el verla cuento». - ,

No merezco cierto pena»  ̂ , i
paftora por efte dicho» , 
que quien de amor aífi pena» > .-? 
no es mucho auer ello dicho* ,

Si en íer mas dura que el canto , 
te precias, y en ello velas, ... 
como quieres que mi canto 
ctfle y no defplegue velas* , a 

Aunque e/tá en tu mano y palma, 
hnyr qual agora,has hecho» r, 
no pienfes fe gana palma , , 
con tan vil y baxo hecho, ,

A:

.. i.

,-í
i *..*
¿ *A
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Mucho fe marauillaron del nueuo cantar del paítor , y 
Conv> fnr̂ aua vnos mefmos vocahlos,a 4 en diuerfas íinifi- 
caciones en verfo viniefieo, Al qual llegaron viendo que por 
aucr (ido Temido callana . Y defpucs de dadas las faludeS| 
Sireno di«o;pjftor (quien quiera 4 tu fc* 0  tu quq 
ganado del hambriento lobo faiteado no featni le fait 
ce fombn en el molcíto Eítio,nigulte turbias aguas 
do las claras,que proíigas tu canco, que aquí te tan 
paítor,y paftora,̂  no vna vez,fino ciento fu pampoh 
to,|a veloz corrida de los ligeros Faunos,y ¡aíciuos S 
detuuo,y a las hermofa? ninfas de fus verdes morada 
fó  a falir,Paítor, díso Pirmio, (q eíte era fu nombre) 
fuerza me pondrá tp manera de conjurar,pues caíi ningu 
}>eoa me da ja, 4 mi ganado fuerte a los hambrientos lobos _ 
paito,* caufa de q res hada,o tan poco,.q conel nada y guacal 
Mis con todo,por lo qnedeítos paftores has dicho (lo q|(aj 
muy bien creo) yo holgara de daros plazer t pepo como^o 
no le tenga, ni delfa manera le quiera, importable ferá 4 de

eftc
cm
ros
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mite podaysrcccbir: quáto y mas que féguuporlo que de 
fu roftro fe puede colegir, poco bao menefter de otra parte ¡ 
tomarle preftado. Seluagia dixo:Ser verdad lo q dizes no lo 
queremos negar que tanta,y más para moftrar nueítra ale- . 
gria aparejados citamos,quanto tu para manifdtaa tu trif-1 
teza citas apercebido.La qual por lo que aquí hemos vifto, ; 
es de pocos dias,y aun horas,pues parece fer por amóres de ? 
la hermofa paftora Diana, Y fi es affi,no puede fer mucha la ) 
trifteza, q en tan poco efpacio no aura hecho mucho daño» * 
Firmio refpondio: No requiero paftora,negar,niconfeflar ̂  
que la belleza de Diana aya deftruydo mi contento. Mas fi 1 
fuelle cfl’a la caufa , poco déues de faber de las heridas de-n» 
Cupido,pues dizes, que en breue tiempo, pequeña llaga fe , 
puede hazer: como fi tuuieíTe necefiidad amor de largo / 
tiempo para perfetameme acabarla ? Menos deues tú faber 
del mío (dixa Seluagia) pues nocófiefias fer y auer fido cl¿ ̂  
no fulamente mayor que el tuyo,mas que el de todos los i 
nacidos.Por ventura no erraras,refpondio Firmio,fi a lo d i-• 
cho añadiras,a cu parecer.No es necesidad dixo Seluagia* 
Menos la tengo yo¿ refpondio Firmio,de faber de tu amor» 
para conocer el mio,fi ya confefTafic tenerle.En no lo con- % 
feiW,dixo Seluagia,mueítras lo poco q tienes de ambr.Fir- i 

efpondio: Y aun qui^a lo mucho que tengo de dolor: i 
loofo dezir. Quien encubre,preguntó Seluagia» la ! 
e fu penfamiento? Firmio refpondio: El pòco mere-“ ; 
.Por elfo mejor,dixo Seluagia,pues la glòria es mas t  
Por elfo peor,dixo Firmo,pues ferá mayor la caydaVl 
a dixo:Gran maeftro eres de palabras.Mas de obras i 

dio Firmio.No las he vifto hafta aora,dixo Seluagia. / 
o poílrercFirmio no quifo rcfponder.Sireno que maraf 

ado auia eftadddel agudo relpóder del deíconocidó paf- í 
tor, fe metió en medio: affi por citò, cómo porque vio que f 
también Syluano fe atiia algo alterado, viendo fu paftora ií 
deífabnd i;auncjue niucho fe templo con la moderación de ' í 
Firmio,q no quifo relpóder a lo q penfaoa ^tuas pretto refW 

on dieraSy Sirenojdiao:No aya ma5,paitares pormi amor.a
Bb f  Luego
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Luego Seluagia Coníiderádó fu yerro,y U modeftia del paf- 
tor,boluiendofe manía,dixo?Paílor perdóname;^ la fuérca 
de mj amor me ha conftrcriido a dezir lo q no q infiera.Fir-^ 
mío rcípondio:El perdón yó lepido como dcuo.Mucho me 
he holgado, dúo Streno, en que fcays amigos,y no riñays 
por vna cofa ran Imianat Yo te vi en tiempo,dixo Sylúáno, > 
cju'e no la jurga ras por pequeña í Mis por tu vida , paito r  ̂
(bticlto a Firtnió dixo) que nos cuentes , pues en todo tan 
diícrcto te Iras moftrado,como es lo que dixiíle,que amor 
en breüe tiempo bare fu obra v tan pericia mente como en 
largo.Cíerto q me parece muy al cótfario de la razó,y aurrp 
déla efperiéncia: dexo finofuclfepór alguna ciccia,qual la 1 
de Felicia,íj delta manera bien eftá efpcrimétado.Por otra ■* 
viaquerría yo faber la caufa,fi la tfyspues vemos q aun pa-tr 
ra mandarnosaqui;ficnd:> tan teñímos necelíidád dé J 
r ignntiépo:quinto maspuesferá neceflirio para vna obra*1 
tan gtande como la q Cupido obra.Firmío refpondiojEnlas *¡ 
Ini/mldcs chocas de inis naturales camposquifiera que lo 
preguntaras,q allí cita vn pa(tor,tnl, q a tus dichos fatisfa • j 
v er pudiera,como a todo loalientas deflea ras. Pero acerca^ 
dallo fe me antoja' q íc ohi,¿jaífi como el Sol en el punto q 
parece,fin gañir ti£po,toda fu claridad derrama,y perfeta^f 
mete nos alumbra; delte modo¡Cupido (q el Dios de a 
llinaua)en el punto q en el coracó ¿{liento hazia del 
te,en rodo fq p o d e r #  f a c r y a f e  cñfeñoreauá.Syluan 
No me qttadra cífa razón, nie x e m p l o .  Porque ? pre 
Firmio.Porque fegtin cito, r e í p o n d i o  S y l u a n a ,  t o d o s  

riamos eb yglíal grado,fi con toda fu fuerza Cupido 
vnohirie(Tc,y efto no lo confdfare yo, Paftor, dixoFir 
has tan bien apuntado ¿ q^e creo me aure de otorgar 
vencido,y no fiera titi deshonra,pues excede a mi fer pafto  ̂
i il.M is cfpera, y penfaré fi fe me acuerda, como a eífo qqe 
ÍdIc pregunto fiatisfi l o . Crío que con lo demas aquello 
lamcmariafe n»e lu cay do; con todo fe me figura qué»o 
voy raftreando»Ya ya, acordado te me ha, aunque ho fé lt 
muy bien; peto toma tío heys dqla. forma que groíferamen-

t
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jès b lo dìxére.Dézia,quc fi mas cbraua Cupido en vn co-' 
rbcòh qen otro,que etto «o prouéhia de la parte de Cupi*' 
do, el qual ygualmerite a todos acomete , fino dé la mejor 
difpoficion delcorifbh dò iffiénta: y trahia vtia compara- 
tiori,q con ejemplos a nofotros rufticos,a entender'nosda-’ 
üa étto; y otras cofas ¿y ta mbién porqué ton clloVméjór fe ' 
ubi àcÒrdafle:Erà piies élèxéiViplo,q affi combèl Sol,o fuè-*| 
gojcalienta nías prètto viti miad ero,que rio ima piédtaidan 
dé tanto calor II vho comò’al otro, porqué efmadéró eftá * 
rî éjór aparcjadóíy difpueftó para recebir él calor ̂  lá:pié-'l 
dra*defte modo Ctíjndo mi^of impfeffiòn haze cñ vn’cora1 
£0ti,quéér» Òtróipor la rnejof difpofiéíbndéaqbel qué del1 
Otro;Aíiádía ttiaSjqüe ebbio lá piedra fefítté Hiéiòf al èàlor - 
que el madero^y tíefjitiésfdclla ca lenti di,r mas dificúltófa- 
mente le pierde qiíé el niidcf o f él qtial masv facilménte él 
calor recibió : afsi elqtié réfiftiendo mas á Cupido,fde l esi 
íiigetadojcó mayòrdifieìiltad fe libra,que el qué luego;del* 
fe'dexo vencer.Y cbft éirWhomc pregúnteys delld'tiiá 
qué ni fe nie'aaiéfda V!ni ybJ otras cofas qüc déiifcbtfI*1 
pobreza dé ; mií ágééfb aIcanpairá'» Y aun étto nb fis tomo 
me entendí f'pbrqúé quando cftauimòs fatis'fccHSk, pifé*! 
c¿gndoñô  qijc yá tó faoía nios /  y que a nuéttro^jüyiib ríô  

qué énténdér i' ìèyiérades rébbluéf la feria dé fóí 
de modo que tbd/lj7deibififauási3  ̂íás raibités y* 

los d idos toWbtfíf fá^óii és tlat.Tsj y* éíempIbVrbá-  ̂
is déttrtih&'lW t|iiab9o dèéliiMdòs'A‘éttdtrá^pdfté  ̂
fmo^tbfHIÍiíl d r̂ la buclta al détéébé^^lfíégqíal^ 
¡í. ; :¡$vft ihiéjbFlé páré’ciil-Db íforfiiétaéfiféitòs

f lU 'i íU x r t m  j? íl:i¿ í ± ± A í l . r ru  r* . « \  t ..üa como a ftiédsil^íjpafté que'fé lènrbtc/jàd ,̂hàfeién-ì J
è- $fu Ibid ti m a mente démbfffá ift/P E nios arrimar

[ti,qué aunqtietddofffitt^aiátlara délabté dé lbs'é^^bWS’*
auia piieftB i'íjttlbddJa ^lé a'gfad i f t á f , l o  éftft recia**
féno^díxo: Si éifbtéó^ueen amores binara
:%e fiiérá fudul^ébhuérfacibnif porqué aún? ia tiiyá^

ie ha fido hinchoy cierto^que era ettraná habilidad dé*
'áttor,haze? ló que has dicho ¡porque sftm aéra me:p«ééé*l
*'4
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que la que tu aquí has trahido,no ay razón q lo contra-diga; 
legun lo que en vn tiempo por mi pa ííó. Di mê  zagal, por.tu 
vid3,adondedep.endio tanto cíTepaílotíFirmiorefpond jo; 
No lo fe porque como yo en ellas partes no foy conocidoj 
afii el en aqucllas.Mas creo que el amor, y fu buen juyzio, 
q cierto le vi en lo vno,y en lo otro hazer eftremadas prue-y 
uas: y fegun entendimos,folo en el abito era partor,porque, 
infortunios fe le hazian traer. Grandesdeuian fcr,dixo.Si*, 
reno,pues a tal crtado le traxcron.N a.Io fabes bien^refpon-* 
dio Firtnio.No nos lo contaria$?dixo Syluano. Muy largo y} 
trille niú feria,refpcmdio Firmio,aora contaros lo: por tan* 
to no me lo demandeys. Sireno dixo: Bien djze, y también 
nofotros tenemos neccilidad de rcpofo,por tanto vámonos^ 
y tu piftor quedatej Dios ..Y vaya con vofotros refpondio, 
Fifmto.Mas fi te agrada (dixo Syluano) nueftra compañía,', 
te ven a repofar con nofotros . A lo qual llegó Seluagia , y¡ 
Sireno,y fe lo rogaron.El partor fe lo agradeció,y rebufo,^; 
mucho holgara quedarfe fulo,para mejor en foledad pallar ¿ 
fu paílion,y para yr a bufear a Diana/] enfu coraron tenia.. 
No Icapr'íuecbócon los paftores efeula alguna,q al fin for
jado le ljcuaró. Lo vno,por gozar de fu dulce cóucrfaciop^ 
Lo otroqior apartarle fi ptidiefl'en del penfamicnto en q por 
D/atia cftaua metido,¿¡ bien lo fofpecharon,puefto q el *  
todas vías lo procúraua encubrir,a caufa de no faber c 
Diana fucilé. Y huu/eraío preguntado, íi hallara mod 
ino rtafofpecha hazerlo pudiera.pues como cerca del 
Uegaflen, Seluagia dixo :Bien; (era, que lienta el lu 
venida nueftra, y nueftro contento.; Por tanto lera ras, 
ble que lo den a entender nueftras jjamporias, y rab 
Todos acordaron en ello, y templando ellos con aqueli 
comentaron a tocar dulcemente, Syluano,y Seluagia, cq 
jamponas, Sireno, y Firmio, con rabeles. Seluagia rog9 
Firmio,y a Sireno, que pues tatúan rabeles,cantaíTen. Fir*.* 
mió dixo.El taner(aunque con pesadumbre) paflfaralo,mas j 
<1 canto demasiadamente me ferá enojofo . Seluagia dixq; 
por darle pía zcr» Cania fi quiera alga e n  alabanza de Dia-

co-
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na, que ello no tcTcrá molcfto, y defpues cantará Sireno 
lo que I e agradare. A lo qual Firmio condeceridiendo,daíl 
ta manera fuñando cada vno íu inftrumemo comen$ó.

i , ' i ' i

kx*'

El murciegalo eftámuy confiado H
de fu vifta en la noche eícura viendo, 
con la qual fe contcnca,mas viniendo * 1 
el claro Sol,conoce auer errado.

Y el que fu entendimiento ha íiigetado »44 
. a colas baxas,fer altas creyendo

las loa, mas las alcas entendiendo, ' . 
confidfa,y fíente, quanto fe ha engañado 

Afíi me ha lucedido a mi hada aora, ■ " i 
que penfaua no auer mas hermofura 
de aquella que auia fído en miprefentCk 

Mas quando de Diana lapaílora : - 
yo vi la gran belleza y apollara, i ■ i 
al inflante me fue mi error patente« ;

ir ¿* •

■t-V

Í4 ■

¿ A ̂ * > s ** i' r \t í >) ■
V

T iempo fue, en el qual no huuiera para Sireno mayor 
contento, que defegundara Firmio en alabarda de 

Diana. Mas como ya libre eíluuiefíe, parecióle no auer en 
 ̂mejor fe pudiefíe emplear , que en dar el para bien a 

nipos y paitares ,  de la venida de fus amigos Syluan» 
igia: y alfí con amigable acento comen jo. .■ :  ;

Eos ralos campos, y los verdes prados, ■ r * 
el color de efperanp no tenían, ; u : 
de Syluano,y Seluagia no fe vían 
qual anees de fus ojos vifitados.

Eílauan fecos valles y collados, 
que dellos las piladas no íentian, 
falcando el dulce canto, padeciat» ( r *
fo leda dios paftotes, y aun ganado* ; '

Verafe aora todo muy vía no, c >
alegre le verá qual antes era ‘
el monte, valle, pr*do4 cweífo, y llano* \

U
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;La prímaucra viene y el verano, : q 

qual ev Seluagia alegre primauera, 
y el verano abundólo fu SyluanoVi

-■ \ ,*» #*j
-*• • - ,i.

i  ‘ ' * * i
<-■ •, 1 *  - O í

Bien quifiera refpondcrle Syluano , y Seluagia, mas no 
pudo fer menos,fino que al canto dieílen fin,por el con 

curio de los paftores, y paitaras, que a la conocida vez de 
Sircno acudieron, y al recibo de los paitares ¿¡ todos eran 
nuiy amados,q como ya era la hora en que del encumbra
do fol reparar íedeuian,muchos elbuan en el pueblo,auié 

' do dexado fus mafas oucjuelas a la fombra de diuerfos ar
boles^ a la guarda délos rabadanes.Hecbo el recibimien
to,y dadas las gracias a los pnítarés,fe fueicn juntos a repo 
far, licúandufe configo a Firinio j q marauillado citaua de 
la grande afición q todos los otros paitares y paitaras mof- 
trado auian en fu llegada, y como'hafta aquella hora de fu 
aufencia no huuieífc Tábido y quita fe lo pregGtnrzmas gnar 
dolo, para quando mas cfpació ruuicflen. Pero ellos le lo 
dixeren, antes q el lo pregunta líe, y le contaron todo d fu- 
eeílo de Tus amores,defdc el princ¿pió,haíhrel prefente éfia 
dq. O quantos tragos de amarga hiel beiíio todo el tiempo 
que íe dctuuieroh en contar los faüorés, ¿j Diana a Siren& 
hecho auia.Entonces bien holgara, q al cueto prineipi 
htiuicran dadóry a la verdad,fi en tal coyuntura'fin a 
tica hizieran, en gran eftrecho le dexaran. Bien íi 
Sireno, SyIuano,y Seluagia fu sflició: poiq tatos co 
venían,y yiian del roftro,q claro indicio de la fatiga 
te dauan.Mai quandío llegaron a la bcuida q Felicia 3Ujj 
dado, vida de micuo le dieron , y grandifsimo gozo 
Atelo recibió en ver quan agfrno Sireno citaba de lo 
res de Diana , y quan libremente fin aíreracon contaua  ̂
chía contar las’cofas paitadas, y nunca daua fin,ni acabaua 
de bendezir a la fabia Felicia, parecicndole q Te le auia he
cho a el mefeed feríala da, en, darle a Sireno la beuida del 
defacucrdo, pues có ¿Ha fe le quitatta vn tal eTtoruo de de
jame : y cita no porque creyefle, que Sireno frbria mejor 

• •• - i , , « -  feria;' d
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ifcruirla,iii agradarla,ni que el tenia meno» partea qSireno 
para alcancar della quálquier fauorrnias porq no íiendo el 

i conocido ,y  auiendó Sireno eftado tañ adelante, tenia por 
dificultofo derribarle de *n  tan alto diado como llegado 

-auia. Pero rcboluia en la memoria la mudanza de Diana 
con Sirenospuefto q grá culpa le eehaua a Sitenopor auer- 
•fe en tal tiempo auientado:q. fi el llegara al punto q Sireno, 
fe huuiera fabido mejor de la ocafion aprotiecliar. En eílás 
y otras confideraciones eftauá tan ocupado ,.q los pañores 
fintiendo fu pafsion , le dexaron folo: porq en todo h.olga,'- 
tian de hazerle plazei: y comencaron a tratar de fus nego
cios, y en dar orden como al ganado recaudo conuenientc 

idcxaííen. Tratando cilo acordaron faber de Firmio, fi auia
de eftar en aquellas partes algunos dias, y íi feria fu v<dun
tad tomar a cargo el ganado dellos haílaJa buelta * Ycon 
dio fe fueron para ci,y le preguntaron fu nombrery dicho, 
quifieron faber de adonde,y quien era Mas como fintieren 
q fe le hazia graue,no 1c importunaron:pero dixcronle lo q 
auian acordado,íi era cofa q bien le eíluuieíTe. £1 les boi- 
uio las gracias por la con fian ja q del hazian, no fabiendo 
quien era,y q el hoigaua dello, q pudre qen aquella tierra 
no huuiera de quedar,por darles en tal fazon plazer,haria 

ĵsicnto por el tiépo q fe dctuuicflé* En fin q hecho fu cpn- 
í \ o , l e  entregaron el ganado : y el le trató de tal naancra 
Jos îas que alii eñuuieron |  que dlauan bien fatisfechos y  
contentes,por auer bailado tan buena guarda: pero mas lp 
dlaua el, por auerle fucedido tan bien qué baUaíTc afsien- 
*° &nde tanto le ddleaua : que era donde pudicíTe .gozar 
deMprefencia de Diana, fin parecer q fu intéto fuellé pro- 

rlo.En dios dias,atinq pocos,ninguno feinterpufo, en 
e a la jampona dexaífen holgar:porque tanto era Jo que 

agradauael canto de Firmio, que por mal gallada da uan 
la hora que en dio no fe empica fié . Muchas vezes fueron 
i  ablar a Diana, pero dlaua tan defiabri^a , que poco la 
conuerfacióndella a cllos,nidelhsa ella plazia.Noa ella 
5o ^lospafiores , ptlncipalmepce a Sireno, no hol-

v fc‘luc
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gaffe de ver : mas porque le era gran pena tener prelentc9 
cpiicn fue vi» tiempo toda fu alegría,y contento: y aun aóta 
le quedaua raftto del amor pallado , y verléà la faiontaii 
• oluidado de todo * No a los paftores * porque eftando ellos 
tan alegres, no quificran que alguno eftuuiera trifte, eipe- 
cialmente Diana,a quien ellos todo el bien pcffiblè deffeáv- 
uan, aunque de otra manera que en el tiempo pafíado* ¥  % 
los paftores, y a Diana jumamente la conuerfaciort de los- 
vnos,y los otros» no agradaua: porque la trifteza y folédad 
que a Dianaaplazia,aborrecían ios paftores: y eíplazery 
compañía que ios paftores bufcatian,huya Diana.Affique 
(i a verla yuan,(olo era por apartarla fi pudieffen de fan grí 
ues pensamientos„ En los quales viéndola vn dia Scluagraí 
tan ocupadajle dixo por defuiarla dellos: Afti los Diofes re 
fean ¿alterables,Diana,y te den el contentamiento qué def- 
fcas,cantes,y taña» vn poco.Diana le refpundio: Quan en
gañada v¡ues,Seluagia,en penfar que efpere contemamien- 
to.pucs fe cierta que no lo efpero : porque ya todos los ca
minos por do me aura de venir, fe han cerrado. ¥  efteesel 
mayor mal mio,que aner alguno,la cfperanpa me le diera» 
Vno folo que me quedaua por do cfte venir pudieffe que 
era la muerte, también la fortuna mele ha quitado ,̂ por 
ferme en iodo contraria : y es, que no mèla puede da 
gran infamia mia : y aun efto no me lo impidiera V qjáFya 
con nada tengo cuenta ,  fino huurera otra cofa die porme-1 
dio Dizes me que cante, y yo no fe fino llorar. El dii q ver- 
fotros veniftes lo prouè : mas pregúntenlo a mi cora con, h* 
lino a mi panipoña lo que pifio » que a'qtiel quedóua mis 
entrañas laftimado,y efta otra en el fueto tendida,P i g i e 
rà a los foberanos Diofes,que como tune fuepas para W  
jar de mi la pampoña infenfible y tuúiera poder para dèi 
char de mi el cora pon, qüe ta nto fíente. Affi que ptiesef 
cantar he oluidado,y la pampeña'dexadojpeVdoñarnéque' 
no te podre eomplazer en eflo. Sifeno dixo a Seluagia: N&' 
es de aora Diana hazer otra cola que a tU voluntad'iío'TcS*
Diana refpoiid¿o;No es de ¿ora# Piairg faceiéste$bfa4tíj*
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fu voluntad f< á erro tíixoi F̂ reSen otro heaípb, en el 

ual eí vencerte más nieimportaua,quedafíefíémpre vito* 
iofa : porque en cite qué ninguna cofa me va fe r vencido, 
engo de pretender fer vencido ? No quiero elitrár contigo 
n difputas,lca como qüifier«. (O  quqntosfofptros ínter io 
es cada palabra deltas ,y  memoiiáoelo páífado á la afli- 
ida Diana lecoítáua.) Mas por tu vida Diana (proíiguió 
iieno) que vamos a buícar tu ¿ampona ¿ que no es razón 

lite le des cid mal pagb a lo qué te ha fei uidó,y de cámina 
•remos a nucflro ganado > y dártehembs a eom cer a Fir* 
io,que ya otras vézes te he dicho: y fi le pudiéremos ha- 
sr cantar,: yo fe qué re holgátas. Lo vno, por ftí cfti cniado 

j^yzio.Lootro,porqueeltá tan trillé creo cbmb tu,de que 
lint o confuelo recibes* Si Tupiera Siteno lo quefte conocí- 
^léto le auia de fúceder,y Ib que deílos' loor és y otros que 

Firmio auia dicho,le aijia de vénir \ no fobnienteno lo 
.tara*niauh hablara* máfc ni aun le pallará pbr cl penfa- 
ento.Diana refpondio* Aue^s me dicho tanto defte nue- 
paftor, que aurede yr á- Verle* porque fon dos cofas las 
e me dezis quetiené,que me fon harto agradables,pria~ 
aimentcla crifteza. ra yuan a villa del bigar da Diana' 
íj dexado la fampbfiá*¿?qüándb víéron a Fiiiiiio que al 

de fu rabel cantando elHin.A buen tiempo llegamos, 
potando eftá Firmio,dixbSirertbVaiiiendole conocido,  ̂

por Rii fe que no es fin ’can fáVqüé pocas vezes Ib íiiclc ha - 
er fegun anda defeonten to}'L iegándoi c pues muy quedo« 

y efeondidos por del no fér vidos,oyeron aquello que can* 
tandoeftaua.

V* ~x t i '

r

« *  j? s,* •,

1 *
Que es ello que aquí veo en elle prado?

es la campeña aquella de mi ninfa?.’
ella deuédéfet filio lóTtu-̂ ’b-;̂ »*1 * * * * * *̂ 9

Aqueftéc< cierto él venttlrbfo roblé**0
,ido i feodb fu cdtrpbjsy éde es cicrtor

ti caaipo que regó con trilles ojos.
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Que dudo pues lo veo con mis ojos? r 
, muy bien conozco,que es aqueíle el pr¿do, , 

y el árbol dónde elluuo,ello es cierto«  ̂; tw» 
Aqueda es la campoña de mi ninfa, , ' s 
... aqueíle el mas que yo dichofo roble, .■ y;í 4 h ¡,. .> 
. pues en cKcr fe arrimo que no lo fueño« > •. j

Jí. ■v» íi>«+ ‘ v> i í: í> : íl
«fe .¿-Á- â-sf «

Si por dcfdicha aquello fue/Te fue ño, ,
; que peníando mirarlo con mis ojos,

en fucilo folamente vicffe el roble»
- •$ * *" $■■<■

tY en fantafia folo vieííe el prado, r 
do pufo el blanco pie mi lacra ninfaj

*/.í
:v

[ t i -

¿y-
*■. ■ 'í-

í X* %i-.: : A  <■«
y  • A

mas que tal feria, bueno cierto.
"'i ; t ■' *> *4 *«

Mi-«!

Iupiter, yo te ruego,fino es cierto  ̂ «
• aquello,y es verdad que aora fueño, ; ^ |  ^  

por quanto amor tuuicfie a alguna ninfa« ■.< Í 
lanías para velar abras mis ojos, 1 y, r'y y s i 

, ayudadme a rogarlo vos,o prado, ¿  t ^ a 4 á 
4, ayudadme a rogarlo vos,o roble., ; ) ^ c,

. * * j¡ « £ í ’ $ h ‘4

¿ ¿ ¿ ■ É j 1 :K -fe

? ' ' ‘ ‘ ■ > ‘ ' - =' ' ' * * .* ■ > - * V  : ;  *>-4

Qué pudo merecer aqueíle roble, 
í paraqueloquc veo no fea cierto?

en que culpa ha ca ydo aqueíle prado: ;t
Paraque lo prefente fea fueño, ¡ ¡ , V.,,

U ¿ ,U
l ì

que yerro han cometido aquellos ojos, 
para no ver reliquias de mi ninfa?

■ j i. 1
; / * .»

. i. ; l A  V *■ *■m*
V*-

Colgar quiero pampoña de tal ninfa, 
a modo de trofeo deíle roble, r\ 
que auiendo fido ddla, ya mis ojos* y

En verla aífi reciben pena cierto,,. * Nfc¡
o no pueden fuñir que eflé aun por fueño; 
tendida al Sol,y al agua en elle prado,

* k

En
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En efté prado eíbauo aquella ninfa 
Ui (Sino fueño) arrimofe a 

Yo mífrao lo vi cierto por mis ojos

ú't lii-
í.

f :

4  i • -■ •**’ *'
•  *v- - 'Ü:

;■:> '-.O íí; V v*ff&* l
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..c-haj •
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S St tomo acabó de cantar,cogiendo lasmas fíefcas y  
m molorofas floresque halló, dellasla pampeña de Diana 
de cal mañera computa ¿que juzgar fe pudiera fer ella el 
cuerno , que Hercules a Acheloó en toro mudado q uit ó, 
al qual las Náyades adornaron con grande abundancia de 
maocanat y; flores, por donde tomó nombre de Cornuco
pia . kilo hecho, colgó lá cámpoña> del it>ble que dicho 
auia , ycícriuio’junto a ella (como defpues vieron) ellos 
dos verfos. t;-¡ f.j x-’a úi ./;;í[s

r í ^ b í i - i  0 ^  ó n  y  t 0 > c n  1¿H

. Soy de Diaña, en hermofura vna,’
No me quite de aqiii perfona alguna

i „.i.insi íiv t v  ;| á*; »4 , .*■»■■ c m ^  „■•<■ t t ¡n
Sireno qiie de prdpofíto parecía querer que Diana a Fir- 

mió fe le aficionaíTp,fe adelanto dé la compafíia,y tirando 
a Firmio de la halda,por detras (que buelto de efpaldas ef- 
uuá) le dixo: Paitar,aeró ramo te moftrare yo mas frefeo, 
y mas digno deíle trofeo,y que mas a contento tuyo,y de la 
câ ppcfta elle, y aun por ventura mas feguro. Firmio dixo 
quéq^lo moftralíe.Enronces Sireno fchalandocon el dedo 
â  Diana, le dixo : ¡ Vcíle aIIi. Firmio tal alteración con la 
vida de la hermofa Diana recibió, queaunque lo quita dif- 
flmular, ni el color dei roftro,ni lasfuercas dc fus piernas 
lo confintieron , que aquel-fe perdió , y eftotras al cuerpo 
foílcftV no bailaron, fin hazer notable fen ti miento tMas al 
fin ¿Cadas fuereis de flaqueza , de la mejor manera qu& 

fe animó , pof encubrir lo que por tantas partes ma- 
MÍficílo eftaua, y refpondio a Sireno. Otros trofeos dé mas 
importancia dcuende ellar pueftos ya en efle ramo. En' 
cfto llegaron las dos paitaras  ̂y Syluano , y lé taludaron,
1Ws el fe halló tal con ver cerca de fí a Diana y qué no tu- 
uo cuenta con (ilutación .'Diana buelta a Sdulgia ,riixor 

• A ' ■ Ce Z EílQ
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tfte paílor a (olas deue faber hablar» que en compañía aun 
refponder fló hos ha querido. Tu dcues de fer la caufa»di\o 
Scluama, que para nolbtms no le faltaitán razones. Por tu 
vida,dixo Diana,que le preguntes de que labia mi nombre. 
Para elfo yob3Íforé,felpondio Seluagía.Quandoarrojáíle 
la camp< ña aquí en cite lugar , tfi mefma a ti hablando te 
nombraile. Efto Telo, porque looyoios: y contóle como la 
nuian vifto,v de que modo hallaron a Firmi6,y lo que auia 
hecho, y dicho , quando día fe fue: y dixole, que aquello 
meímo ellos le auian p¡ eguntado, a caula deque en fu can. 
tat ficmprc la auia nombrado . De fia maneja dixo Diana, 
nías fabe de mis cofas que yo quifiera uMa^eíeucheroos lo 
que tu Syluano nos dizc Diana , nofotros emos rogado á 
Firtnio,que cantaíle aquí vn poco, y no lo podemos acabar 
con el: tengo por entendido , que lo hará fi ti* fe lo dizes. 
No ay razón, icfpondio Diana, porque cicondecendicndo 
a mi ruego, el vudlro rehufe. Mas fi ya vofotrosno bafta- 
rcdcs,aqui clláSelu3gia,que le forjará, Fntu hermofura, 
dixo Scluagia , chapoda laríneica que ¡para conílrehir 
a qualquieia es neccllaria. Empero dexémos ello, y haz lo 
que te ruega mi Syltuno. Diana buclta i  Firmio,aífi dixo: 
Mas apremiada deftas paftorcs,que conhada, de fu parte, y 
Ja mia,teruegozagal,quea fu voiumnd fatisfagas. Firmio 
dixo llegándole a Diana , y baxo que ellos nolooyJS&ní 
Como ellos paííorcs dlan en puerto feguro , no querrían 
fino que fiemprcdhiuic fíe cantando, y yo como a ru catifa 
cíloy en tormenta,que no ié adonde me echará mi fortuna} 
no querría elbr fino llorando. Mas porque yo fin puedo ni 
quiero, no ha/.er tu voluntad * fino es el dexar dc ic%rte, 
que ello .jamas lo dexc a tu querer, loque ordena res **Sjrnu 
que con voz ronca de Cifnc cantar é . No chas tan al ca 
dixo Diana,que Ja muerte te aya deayodar.Efto y tan aca^O 
bado, dixo Firmio, que folo la muerte cfpcro. A nadie he 
viíto,dixo Diana,fino es de palabra morirj ni lo creo. Y le* 
uantando algo la voz para que todos lo oyeífen , con difli* 
muheion de lo hablado fccrecamente dixo ; JDemandafme 

‘ ¿ '' Futrió»
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Fírrnío , quetc díga que,quiero qaecahteJ: y cierto pues 
tan amigo eres de llanta,no me era oecefia:io,paraque can
tales a mi voluntad, fino desarlo en l.i tuya. Pero confor
mémonos con eftos paito res,y a ellos les pedí el que.Tarde 
viene el conformarte con nofotrt* , refpondioíSireno, mas 
pues allí te parece ,hiz q cante,que esla caufa.de fu trifte- 
za y pafiion.Cante lo q quifieres,refpondioDianá,!i quiera 
porque no me digis,quéTtúca me fupe conformar contigo. 
Luego Firmiotomoiu rabel, y delta manera comentó.

P \( lo re s  c ícuchad^ ji 0^ 5-»I >?> 

la caula de mi paílioo tc.* sup 
dolorida: •

pues con tanta voluntad, 
y c )n tan grande afición» ¿ti 
es perdida. í¡0 ’

Poco ti empacha quefuy íano, 
poco tiempo ha,* que perdí a oí: p 
mi aluedbio: . \[úw
poco tiempa ha. que en mi trurlo, M 
mi coraron conocí, ?$¿q**m r. 
y i c r i n i o .  :-3 n a  tu ::u $h. ;

^ Poco tiempo hl, que eri firmeza,;{
el plazer apoderadosir- ^  itm í 
en mi eítuno:
poco tiempodn, que trifteza ¿zj 
a mi eoraccnamado) .bn^t’p ‘;¡n 
en fi huno. , .... t

Poco tiendo ht, compañía ■ «nui -■? 
ine era precio íoeflinaablc ut - : fi 
C3dah >ra:  ̂ ? *■-» >ír
poco tiempohi. que es yatnía 
íoIcdbd,y aun agradable 
me es aora#

i
5 t r j

Mr ¿
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Queriendo yo trille ver, . 

mi« no penfando ver canto, 
como vi:
amor me dio a conocer 
fu gran valor valga quanto 
contra mi.

Principio no eche menos, . 
lo que en mi ya conocía ¡

;• qticfaltaua:
mas deque los pechos llenos 
de fuego grande fentia n 
que abraíaua«

De quietud enagenado. 
me halle de cal manera ' - 
íinrepofo, *
que conocí que mi eftado, 
y que mi viuir ya era * * 
muy dudofo.

Metí la mano en mi pecho, 
para ver que era la caula , 
de mi fuerte: 
y conocí,que de hecho 
le llcgaua ya lin paula 
la mi muerte. - r $

Porque vi que me faltaua 
mi querido coraron 
regalado?
y que quien me lo líeuauj{ 
no tiene jurifdicion, 
ni es juzgado. ;

El juez,y el robador, , r
en ella caula pendiente 
todo es vno: 
vno mcfmo es el dador
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de la pena, y el paciente, j  ̂ : ^
no otro alguno*' : : 1 & m

: ' . W  « }  /. ■; * ó V  * * - r f

\

No me pefa por morir, 
aunque muero fin porque, 
íeguHveo:
mas porque la óhi dczir» 
morir alguno no fe,

;• ni lo creo, ■
Entonces lo creerás

tarde fin remedio atter,! 
como hizo:
Ana xa rere, y veras 
lo poco que ci con doler 

'■ ■ íariifizó. •••>’ ■ '■ ■ • ••

'r fi. - ■ ■ ■: „ V ÍVi.**»-
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M ti y atentos los paftóres áiiian eftado al caricár *«>
mío, para ver fi por el fe aclararía en los amores de Diáhif 
M is el tuno tanta vigilancia y qne aunque (a caufa de fu! 
paífion contarte, no entendieren rnas que al principio < No‘ 
era neceUario a los tres pallores,para venir en conódrniért- 
to dé la paflion de Firmio, oyrfelo en canto»filias 
rar*nue claramente por fu boca lo manifeddra , 
quenegarfelo no pudicífe : o por mejor dezir , rió pudiefle 
no conftílfarlo. Que quando ellos fe lo fígnificauan/el h a-’ 
blaria tan efctiramentc,qüe ni confeíTaua, ni négáua amar
la. Y afli a efte intento Sireno auia tramado ¿ qué Diana I¿

f raílela caula defuafiieion * juzgando que por riin- 
fiendole mandado por clladexaria déminifeílarla* 
afii por obras como por palabras fu afición cncu- 
diera,bien ayunos efiuuierarilos paftóres della. No 

aconteció lo mifmó a Diana, qtie por la vltinia copla bien 
entendió a ella fer todo dirigido,pues refpondio a lo podre  ̂
ro de fu platica, quando baxo entrambos aüian hablador 
Y afii tuuo en mucho la aguda y breue refpuefta dé Firmió« 
Todos alabaron fu cantar: y Diana aífi por édo y por lo

Ce 4 que
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que con la jampona.mía paita do,como por ló q del Síreiio 
(dicho ania 1c cftaua algo y finamente aficionada,parecien
do! c bien lo q canuua y hablaua: puerto (q como tégo di
cta.) era tanta Ja turbación que en ha lia: fe delante delta el 
palfor fentia t¡ jurgaua fu prcíencia Icr freno a fu lengua. 
Pero ella turbación, ¿j claro Diana a fu caufa fer entendía, 
era paraq mas Firmio acepto le fuelle, fi ay cofa acepta , o 
agt-adiblc a quiécomo Dt-¡ua en milerable citado fe halla. 
Diana acabado d canco,dixo q fe queria yr,porque fe auia 
mucha detenido ,y tj la andaría a burtrar (u marido Delio, 
que vn ponto no fabia citar ddia auícnte. Determinando 
pues ya partirfe, Sireno lcr*»gb tj tonuílc fu jampona , fi- 
qtiieraporque de cal trofeo, como F(rmio auia hecho otro 
descomedidamente,no eo7.alie.mia lo tomójpórq entendió 
luxcr en ello plazcr a Firmio.Tomada la jampona,Diana 
con ella hablando,dixo;Dio& fabe.que no Ueuo yo a ti para 
que r\ia m\ ayudes a licuar mi? tiilUxas y paíTr?nes,  que 
no es tal mi ¡nieto, que aunque por fer muchas, fattor auia 
dc.hufcar para poder folfcncrl^s , no me quiero valer de 
tal tcmedty, pues aquello fe me feguiria, Hfu mucha carga 
me acjbaíle.mas poique ellos paitares de mi no fe quexen« 
tilo <1 rcljo, fcboluio a ellos,y les pregunto qnSdo fe part¡~ 
rian. Respondieron que a Ja mañana,que ya en todo aman 
pvieíba recaudo,y que no fe ati euicran a detenerfe mas^por 
que ios citaría Felicia cípcrando, y dlosatiian prometido 
dar la buclta puerta guarda al ganado.Mucho pefó a Diana 
de la partida deltas , mas nn fe lo,quita dar a entender , y 
dixo: Pues qu.c afli es,los Diofcs os lean fauorablcSĵ LvayaH 
con vohuros.hilos le boluicron las gracias,y rogaroaLqtiC 
no dex alie.de mirar por fus cofas, como ellos por las ¡kella 
hariau» y Ja encargaron tuuieíFe cuenta con protieer a r% ( 
mio,fi alguna cofataufcmes ellos le faItalTe,q en ello a ellos* 
la buena obra teb uia; pues por guarda de fu ganado que* 
data, Diana rcfpondio : Otra cola mepodeys demandar, 
qttpppr vofytrqs yo haga.y en ella no aura falta,qtianto de 
mi parte fuere qu c eíTa a el por fu merecimiento fe 1c dcue»

Verdad
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Verdad es (dixo Fírmio) que de muy pe’queno en eilremo 
grande mi merecimiento ha. féfultado f  yefto no de parre 
mia,quc no diera tan gran falto mas de mi peníamiéto,qU’C 
ha (ido fuficiente para por el fer capaciíhmo dé hoprat r i 
pero con todo te has obligado ai«mho,'$fíio terutero 
ello dar la< gracias que a tal < fre'ciniiér.to fe dentn perqué 
no rengas ccaíion para quedarte con fosas las palabra*.Tus 
razones (dixo Diana») no entiendo, y que las entendiera, 
no quiero entender que las entiendo. Pero fabete, que lo 
dicho hjre,fi me cftuuicrc bien,qué quando no,(erante fa * 
cil mudarme Y no te deues maiatiillar5que como íby vnica 
diciptila de la mudable fortuna, Te mucho de finudanja* 
Firmio quedó atónito, que la palabra, .que aparejada tenia 
para responder, fe !c heló en el pi cho ct n el cierco de fui 
icfpuefta ; y en ver Con quanta libertad y/chorio abierta
mente ieaoia moílrado fu duro corado Sireno viendo que 
F/rmio no habla,ua d:\-o: De discreta eres eílrema da.Diana
rtfpondioiMas de eílrcmada (íi dc7.ir lo puedo) foy diferc- 
ta,;.)orouc unto la fortuna me ha nu>(lrado,q me lla traydo 
a (ér cftrem? daeu éiuenderla,yauneftoy yt> en loeílremo: 
y con ello me voy,que vrys aquí do viene Delio. Por amor 
de Dioso » e-bol u a y s preH o. Ot ra ve z , Dia n ? ,1 efpond 1 o Si- 
reuo,me dixifte ella palabra^jue mas .me iaitimó,y aun hi- 
z.0 mas ailiento en mi edracon que agora. A tftoque Sire- 
no dHo,no pudo Diana detener las lagrimas ,y  buelta por 
no ler dclíos ' iíta^'cndofejdixo; Lo$ Díólés pe piden cuen
ta Sirenq de tantas .pefadu pobres eomo pretendes darme; 
V'jpto has faca do en ponerme delante can trille memo» 
rla*pon t ^O Cil1Q dando vn gríuiíTim© fQfpirójque la con
goja le quito jas tuCryaspara hablar,y Cambien que Delio 

J^gaua cerca. Firmio defte grane pensamiento cargado , fe 
fue a recoger el ganado,que era hora. Ellos viendo qoe por 
cr mucho no biliaria fojo, que todo cílaua junto cada vr.o 

con u fen il, Je fueron a ayudar, y le dixeron, que romníie 
compañero, paraque defpues dedos ydos ayudaífe t Con 
c 0 olro Por la mañana partieron para Felicia.

Ce s L I-
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parte, de la Diana de George de 
Monte Mayor.

* i P O R  A L O N S O  P E R E Z .

Ecndo los paftores por fu camino, caí? a la hora 
(¡ne el ganado (huyendo del calor del Sol, y la 
cabcea baxa con el huelgo Icuancando el íccó 
poluo) hulea la apacible íomhra, oyeron vná 

' ' ' âmpoín» y pareciendoles cofa nucua (que en 
(¡dantas veres por allí pallado auian,otro tanto no oyeron) 
endereyaroh para alia, fiendoles guia el fonido ddla, a to
mar allí fierta» í» el lugar les agradafle. Ya que cerca llega* 
nan, vieron al pallor, que dexada la campoíia,efte Roman
ce en voz baxa comenjaua a cantar a concierto de vn tajpd«

Q Vando yo trifte y mezquino,
1 infelice y defdichado,

. deamorofos penfamientos, 
eftaua mas defcuydado.
El traydor del Dios Cupido, 
me pufo en mayor cuydado, 
en cofas que yo harta entonces 
de muchos auia burlado.
Qmfo vengarfe de mi, ‘
pues le auia menofpreciado,

: pesque nadie fé atrcuierte,
• con animo confiado* ■ ;

V

Burlarfe
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Burlarle de íu potencia r 
de Tu reyno,y dé fu eftado: 
el traydor como malino ' 
mi cu a manera ha bufcado. 
Que como ya muchas vezes 
fujetarme attia prouado 
ccn belleza de algún roft ro, 
y por demas lo ha intentado« 
Moftronie vna bella mano, 
bella fobre lo criado, 
vn golpe me dio con ella j 
que aquel folo le ha bailado» * 
No tuuo ncceflidad, í
con otroauer fegundado, 'i > 
porque fue tan poderofo, . a 
que con el fuy derribado* : 
Sin auer en mi poder /. 
para del fer defenfado:,,.t,p ; d 
di me, mano larga y blanca? *■ 

; de las manos el dechado. , 
Como tiendo tu tan tierna,

. tan du ro. golpe me has dado? 
por mano yo te juzgue, 
mas creo que me he engañado 
Que tal mano no es pe (Tibie 

. que natura la ha formado, r ¡ 
y creo que tu Cupido, - y s í;  ̂
en ella te has Transformado« 
Para vengarte de mi: i c 
porque no te he refpetado: 
•fipor aquello lo has hecho, 
de ri fea perdonado.; , , , ,
Que defde agora prometo -* 
no falir dé tu mandado: ¡, ■«> 
y dezir.y confetfar tí ^ ; 
íct tu valor cft remado; ¡i
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Y fi algún inobediente ' ' U
contra ti luujicre hallado  ̂  ̂
mofleándole íu maldad, ¡ ■
el fera por mi atufado. :

o ■, r :• < r-'V ■ ik , * ! í í

1") Icn quificran lospaílorcs, qtte no diera fin a fu dulce 
^c.itito,niJS como vieron (auiendofé detenido vn poco) 
que en imaginación fufpenfo fe auia quedado,fe fueron pa

ra el,y ialud.indo Icdineron; Paftur tu canto fume,y dulce 
campoó* nos ha cocnbidadcsy forcadó,a que dexado nuc * 
ífro camino antes de ora,demos ddcanfo a nuetlros fatiga
dos cuerpos,tomando la lidia aquicoutigo,(i nueftra com
pañía no te esenojofa. Fauílo (que cltc era fu nombre) 
dixo: PaíloreSjnocreays que jamas eiiny folo,y no fe íi me 
fuera mejor eflarlo : pero vueítn compañía (a loque de 
vufntros juzgar puedo) me fera agravlabíê  Hllosfe lo agra 
da Íeron,y »(femados cAuuicró vn rato en fabrofa conncr- 
facion. Oefpues del qual Syluano le ciixotAííi nueftro Dios 
Pan Duorerca nueftea fonora f ampona, y te ponga en el 
til asió que d tilicas (ii dello algún daño no fe recrece) nos 
tornes a cantar lo que qti.induilegamos cantando e(latías. 
Antes paitar, rcfpomlio Faulta, no ay pata mi mayor bien 
que cantar mi pafíio», y íqbetuia que indignamente contra 
Cupido rnuc: porque ninguno de oy mas tan temerario 
fea, que featreua a biirlarfe del: y porque no os enfade, 
mudare el canto , guardando el mifmo intento. Luego fa
ca ndo de fu curron vn rabel, afli comento. .

: \ ... ■ ;
t> - ¿ V i ; * i ... I ", ■■ i i. é  i .*■, > i  ' *

Enojado Cupido de mi eftaua, * í
porque del muchas vcics me rchii, ^
y porque de qualquier que le feguia 
en publico y íecreto me burlaua,

Por eíta contra mi fe aparejaua  ̂ '• ij 
al tiempo que ocafion fe le of¡ <¿ia¿ 
mas poco fu faeta me ofendía, •.* 
que luego de fu fuego me libraua.?S

Pues
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Pues viendo fu trabajo ferénvano, :■ r 1

fí quificfle con roifro fu jetar me,¿lít.
r tndílrome vna muy blanca y bella mano. ¿ jf ?

La qual villa, no fue mas en mi mano, ti u'.?r.-
r ni qitiíe aunque pudiera del Übrarnjp, j ;! ¿ )

para no íer vencido del tyrano« nís m ; 1 «
,.; , :,f- !hí‘í “a3» na ;v.) ¿-:4e

f Syluano en el punto que el paftor acabó * dixo; Para lo. 
mucho que eííe Dios de amor puede , no r.cUgo en mucho 
que haga elfo y mas. Como nc? dixc Fauílo,vencer Cup¿f 
do tierno con mano defamada; fiendo juridiciondel feror 
ce Maite, tienes enpocc?Efcucha pues*ftefoneco.i.¿y#-

^  i . . . . v
! J' í*"' '  *■ ■ -• V:' ' ■' •' vf  - * «. v#- - fe « *  * i  * J r Í ; * V  -V> ¿¿¡ í-.; - J  4

■•’•Seftal es de valor grande y crecido»: • ií\ zs&fy
poder es-admirabley cftrcmado, ? :q

, . , del Key que fe ha en ageno reyno entrado» •-./
í > 5 iÍ!¡; fin de alguno poder fer defendido.^-] a m  tuné- 

A Mirtehcrircon mano era deuido,.? •*> mW : 
> coi» mono hiere Marte eftando ayrado» v
* L i mas la cóía ha veaido a tal cílado, 4 1: , j * " r /j j

que con mano tambieh.hiere Cupido. 5 zm<v¡ 
- Yquilo.lili ventura,o defuentüra, > - -n 0« 
■ que fucile yo d  primero quefiotiefle f i : ¿ Wr 

aqudfta nueua fuerza y tyrania: ?í»o r ;;
Con mano qual jamas pinta natura, y'- ú í f. : .: 
» hirió mi cota^on, porque pudiefl’e • : 11  ̂ >
’ conocer fu poder y valentía* < ... f

Baftantrmente (dixo Syluano) lo has prouado, y cierto 
que es de mprauillar el nucuo modo de a mor,- y que al fin 
como perfona a quien el negocio toca,la has ponderadoj y 
contemplado altamente. Mas afir Dios te di; buena mano 
en el amor de-la mano,que cu nos cuentes el modo que pa«*
ra tuuo* De lo que aqui aueys oydo , ref,
ponato,Fauito, cal» el todo deduzir podreys; Mas pallando 
«geraincíuc peído, que tengo contado, en bieue lo demas»;; ' i ■ "

Os

■■■■i ■
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os moftratc Como ya he dicho,viniendo a mi jtiyfcJo,eon- 
temo con hallarme libre (fi libre dezir fe puede quien efiá 
de amor ageno) vna nochcfuy a ver a vn paíW amigo mió 
herido con cuchillo. Dondcefiando al mefmo fití piadofo 
(dudo fi para mi) entro vna paftora en habito disfrazado, 
tan gallarda en íu perfona, quanto por fus difcretas razo» 
nes eminente en entendimiento fer juzgué. De las quales 
dos cofas tuue fana afición y que otra cola no auia de que, 
pires todo lo demas el enojofo velo encubría. Acabo de ra
to por dármele malo , faco vna mano; vna mano os digo 
que facó,quc no fe como encubierto tal refpáldor auia po
dido cftar. De cuya vifta de tal manera mis ojos quedaron 
ciegos para alumbrarme el entendimiento,que aunque def- 
pues fu roftro defeubrio , me falto con que mirarle. Ella 
nías prefio que yo quifiéra,de allí fe defpidio,y yo mas tem 
prano que mi neccflidad pedia , me cnagcne de confuelo, 
pues aun licencia darme no quilo para acompañarla con el 
inifero cuerpoy pues en íu compañía yua la-felice alma. 
De donde juzgareys que tal citaría,quien tal quechua , y 
qualcfiatá agora, quien mas verla no ha podido. Efia es la 
fuma de lo que de mi,.pafior, faber deifeauas. Si otra cofa 
no nos dizes (divo Syluano) parece q día paitara ni te co
noce,ni tu pafiion le es mamfiefta. Es verdad (dixo Faufio) 
que no me conoce: pero bien tiene noticia de mi, mediante 
otra hctiriofá pafiora »con quien ella mucho comunica , la 
qu.il por darme contento (que cierto me lo diAcá) me hi
zo que le efcriuidfc,pronu'ticndome darle vna carta mia,y 
recaudar rcfpucíta.En lo primero birn cumplió fupalabra: 
delopofirero aun no fe hái eximido. Verdad es ((? ya nó lo 
hazepor meconfolar)que dize auerfelá prometido. No 
nos liaras (dixo Syluano) tanto plazer que gozcines de la 
tuya, que cierto de tu mano nó fe puede efperar fino dif- 
ctccion en ella. Aunque no fa ay (tefpondio Faufio) ,os la 
mofirarc,queaqui tengo el borrador,porque entiendo pa
garme de vofotrosr fino que ella en profa de indufiria,por
que labia auer venido a fus bellas manos algunas irfoncras

rima*



S B G  V  M & r.O* 4  J>
rimias mías.No pienfo yo (dixo Syluano) que es de menos 
d S  profa fonora,<5 el verfo graeiolo.y aun tengo por 

tolédido ódeue pedir mas cofas,puefto que a nofotros nos 
fon ienotas Entonces echando mano al doblez de fu eaperu 
ja facb *n papel el qual leydo vietó q deíla manera deata.

* íi'A

iara
S Alud te embia el que para fi, ni la tiene» ni la quiere» n 

ya de tu bda mano no le viniefle. Mi torpe mano, fobe- 
ran& paftora tiembla en peníar que letra por ella efenta ha 
de caer en la hermofa tuya, porque rofpeclio, que no fera 
en tu mano dexar de condenar mi demafiado atreuimien- 
to, y caAigar mi loca ofadia ni yo tendre valor para fufrir v 
el rigor de tu ayrada mano,y Ja fttcrpa poderofa della, fi la 
meneas para con algún ccnlueio no focorrermé • Que no 
dcues de entender, que para fatisfazerte de la injuria qué 
te he hecho,auiendo yo tan vil paftor puefto mi penfamieti 
to en tan celebre zagala,esneceflario mas dé la herida por 
tu furiota y bella mano dada : fi ya con ella mirma de re
medio no loy proueydo. Bien fe hermofa pafiora mía (per
míteme hablar nífi) que yrás fufpenfa leyendo aqueftas 
mal compucftas razones, en no faber quien es, el que por 
ti tan apaflionado fe mueAra. Si tal fe te ofrece, ruegote lo 
preguntes a vn cora con que en tu poder nueuamente tie
nes,que el te dirá la verdad tan pura,quanto mal compuef- 
ta. Ay de mi,que yendo yó a vifícar vn herido de cuchillo, 
vine herido de tu mano, y tu yendo a ver vn enfermo en e l . 
cuerpo, dexa Ac a mi herido en el alma. Mira pues que 
porfer con el piadofa , fuyAe conmigo cruel.¡Dirás qué 
no pen fauas,que tal fucediera. Yo lo creo,que también éf- 
taua dello defcuydado. Mas no por eíTo careces tu de cul- 
pa,y yo de pena. Y a Ja verdad, de lo vno y lo otro eres di- 

s fofpechofas fe arabia, de todo es me- 
iccedor. Ptics quien un fofpechofss las tra* como tu;

arrean-
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arrcandotc^bn tal mano No quiero titas ferté trióteí?<y 
cotí mis diííbnsntes rizones ¡hafh que la cuerda de mi def- 
templadó entendimiento ira acordada en tu fo be rana ma
no Los Diófes a ti tengan de íu mano;ya mi d’e Ja tuya.

Mucho fe contentáronlos p(lores, de ver quatvbreue, y 
femcnciofa aun (ido la carta. Acabada deleer,dtxo Fniílo! 
Veys aquí paílores en el diado,que agora cíloy agurdando 
la Icntcncu de mi gloriofa muerte,o de mi vcntuioín vida, 
cícrita de la t bernca mano.K* gad voíouos palletes al sitia 
rufo Dios Cupido (Ji aceptos Je Ion vncflics lacnfistos) la 
quiera herir qual a hit con in dotada flccba>cfc''ndiendo la 
dé plomo. Fna morado paílói; dijed Se)ti3ria)(t LA fet uiüo- 
Ires deífe mocticlo CMn ti algo valen para alear car al * 
gtina cofa, no quedaras mal librado rogíhdó efté fní paf- 
tor Syluano, y v6 ptir ti. M odu gotéfsberVqué no te cum* 
pié poner a dlcpaítor,qu t Simio fe llama,por medianero  ̂
a cania deque es el mas ingrato,qprebelde al amor qfié en 
ellas majadas habita.O lupit<rr,dixó Fauílo^s pe fíible* qué 
delante <h mis ó jos t enga Id cofa que (defpucs derri fe be- 
rana paílor.1') nías deíleaua veri cuyos amores a la fama en 
tanto trabajó han puerto ? Determinado’ tenia pregúntalos 
quien erades y para do caminanades • agora Coto me re ílá 
que en lo pr Hiero cmnylays a mi dedeo,pues de lo prime
ro ninguno es yi ignorante. Aunqueantes quiero por lo 
que a Cupido prometido tcr?o, áuifarté Siréno, y rogar re, 
qut atenta la potencia delíé Dios de amor, le obedezcas, y 
te euai des; fet le rebelde, 1̂6 digas que no té auifb. Tu in
tención agradezco , refpoñdio Sireno , rúas el confejo nó 
íípturoo. Yo he cumplido eitxo Fauílo, con Io‘qt!edcuo,ru 
podras haz'cr a tu voluntad ; mas mi cuenta nó feas como 
yo ca{ligado: Fntonccs Sijeno por tro vcrlé rttâ ; en t ílo ha
blarle cotuci a donde) usñ,y qué la butlta nó frdqíit.DcHd 
me pcía,dixo Fati(ló,poí que a la buclt'á os aconipanata por 
ver a la ingrata partera Dianajque ertrartarviente me la hatl 
alabado de lu*rmofa,y por ver en que pecho cupo taino ti* 
nido, y íi mucho os dctcncys , fc&wi nii eran delito, nó os

amurdare,
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a cu ita re , Sireno dixo: Della digo yo qtíé te guardes, Y 
aun té hago íabér,que es mejor ette auifo.que el que tu 
diñe. En ellas y otras platica» eftuuieron halla que fa hor* 
del partirle llegó,en la qual # hechas ofertas de entrambas 
partes,fe defpidieroft. Algún tanto de fuerp yua tomando 
el roxo Apolo ibbre la hat déla antigua madre, quando 
los tres paftorcs llegado cerca de la ijfíeta,do a là yda auianl 
citado,vieron vna compahia de gente, y como fe acerca lien 
conocieron fet Felicia , y algunas de fus ninfas Con don Fe¿ 
l¡x,y Felifmena. No poco admirados fe detuuieron,y Cono
cieron que para ellos guíaua. Pero mucho mas fe maraui- 
ilaron de que tan callando vinieflen . Y allí llegada Felicia# 
y hecha la falncadon,le preguntaron la caufa de fu venidas 
y filen cío .A  ios quales refpondio : Paftorcs amigos la vo
luntad que rengo de feruir a don Felix, y Fe lifm ena , y el 
amor que en mi eftá de daros contento, ■ rtie ha mouido i  
tra ellos aqtti quando vofotros vinieífcdes, paraqúe juntos 
eft ta n déleytofo lugar recrea ífied es ‘ vuefíros ánimos. L i 
caufa devenir con tanca quietud, y fin canto dedos aman
tes, ó de mis ninfas, es páraque el ruydo no os priué de ver 
vtta cofa bien notable i por la qttal coriocéreys no fer folo¿ 
vofotros los que bien amays, ni fojos los que pó'r amor 
aueys padecido trabajos. Affi que todos con quietud me 
feguid. Subidos pues por el arroyó de lá iíleta arriba (que 
como dixe, era camino para el déleytofo prádezico , do la 
fuente de los laureles eílaua) llegaron a la entrada del, 
A don Felix,y fu amada que aquel lugar no aúiah vitto, íes 
parecía cftar en los campos Elifeos . Péro Còti todo no Ies 
era concedido más qué recrear los ojos ¿ poiqué por el fi- 
lcncio puerto, no fe atreuian a alabar iqueí amèno lugar, 
ni tenían licencia para preguntar cofa álgtihá dé!. Felicia fe 
aliento en aquella entrada,baziendo foríó's ló itíéTmo.Buen 
/atoauian eitado,callando,fin tener bfádiá,cáfí tfe alentar, 
y no vían otra cofa mas que los tremólales rirVos del SoL 
quecnuehoja y hoja de los circunttantfes arboles con fu 

parecían pa íTar; dé lo qiial nò poca Cartóni a fus co-
D d rayones*»

//r
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raconcp,cñaua comiendo, y trocaran a fu juyfcio elplazer 
de ver lo prometido de Felicia, por eldefcontento que el 
filencio lc> ponía. Efto dclla notado, le daua no pequeña 
alegría,y la mouia a vn cierto ademan de rifa.Eftando pues 
en la prefentc congoxa , Felicia feríalo con el dedo a la en
trada contraria de aquella do cftaiian, a fin que alia ,mi** 
raílcnradonde fu viña enderezando , vieron por ella entrar 
vn viejo venerable, aííi en roího , difpoficion, y perfona, 
como en habito,porque en lo vno, y en lo otro reprefenta- 
na vn d’goiííinio facer dote delupiter. Trahia vn báculo 
en la mano derecha , fuftentamiento del canfado cuerpo. 
Sobre el qual algunas vezes animado niiraua fixamente al 
lucio como hombre imaginatiuo , y de quando en quando 
leuantaua los ojos hazia el ciclo como hombre defconíbla- 
do. Hazia tantos y tales meneos, y reprefentaciones, guar
dando íiempre la grauedad de fu noble perfona,que no To
lo los tiernos coraconcs de los que girando cftauan en
terneció i pero aun a las tygres Hircanas fi prefentes fe ha
llaran , bailara a bazer piadoras,. principalmente con.los 
»«ouimicntos. que dcjpues de autr dado.vna buelta,miran
do al cielo por todas partes hizo , diziéndo contra la for
tuna i de quien moftraua crtar quexofo, efto que fe ligue,

E N rodo Jo criado ' ‘ '‘’i
fe halla de comino -L,;i"‘

vn fo/ómouimiento por pujante, /, : . uí
que lea,y es guardado - 7 ¡>.a
por vn íoJocamino, , :í
íiendo íiempre vniforme,y fémej^nte, i
no ay quien fea bañante, .• ,. Vt
y aun liendo no querría 
deaquefteorden falirfe, ’ ’V\'! V?'“ '7''' 
ni menos eximirfe
desconcierto por alguna vi^ V
tu fola eres fortuna, ^
q[uc eu (er fin algún orden eres vflll»

i ** ........... ’

.ii■ 1 ; 
■:;S

í



s É c y j j  D &  4*9
Aquella prima esfera  ̂ <■■■ í

que mueué, y no es mouidá i r
de otro cielo alguno que fe mueua¿’ j
la qüal con fu tarrera* 
y fu veloz corrida* . . r ; nai
a los cielos mas baxos tras fí líeuái 
por vn orden fe prueua* » , .
fin folo errar vn punto ,, ¿
licuarlos preftamente, ? -od
y muy velozmente
al cielo que eftuuiere á ella mas junto* 
o cierto defeonderto, , ,,
qué en folo fei fin orden eres cierto* •

■ '.'í - [ f- i r  * f i  I r - t  '■%.
Í * ' ■- i vv ■ r

os elementos
, • j ‘ j* IV-:• >:aI

de opueftas calidades, - ! r
el fuego, el ayre, el agua, con la tierra, 
aúnen fusmoüimientos , , , i
no hazeu noueda des. 
mas fíémpre guardan orden en fu guerra* 
ninguno dellos yerra 
la tierra en conuertirfe ,̂.1,
en agua, y efta luego ,
en ayre,y efte en fuego, 
no pretendiendo de orden eximirle, ¡ 
tu fola eres fin tino, ,
fin orden, fín temor, y fin camino*

‘ t v s *

Siempre ío que es pefado,
(fino fuere impedido)
deciende házia el centro de fu esfera,
y lo lene es guiado 
(no fiendo detenido)
en alto hafta fu eflancia verdadera!
vn orden, y manera 
fe halla a la contina

Dd z  * en #
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en la generación,
y en toda alteración:
en fin todo por orden fe encamina*
tu Cola eres fin ordeh,
fortuna,que te mudas <;bn deforden.

No ay cofa en efte mundo, 
fi fale de concierto, 
que con tiempo no pueda concOrtarfe, 
ni ay cofa en el profundo, 
cotí fér vn desconcierto, 
y confufion indigna de contarfe, 
que ño pueda llamarle * * • ;‘
en fu genero,o modo, 
aquel fumo defordén*
(fi fe mira bien) orden, -
pues es miferia y llanto eterno todo,
b infernal trafunto,
que no ay traerte a orden íolo vn punto*

jH ' » ' t

Porque es tu mouimiento 
tan deíproporciónado, 
que no puede a algún orden léduzirfe, 
a vezes mas que el viento 
camina aprefúrado, 
que nunca puede verfe ni fentirfe: 
jamasfé vio partirfe 
del arco alguna flecha 
con tanta ligereza, 
a vez.es con pereza,
femé jante a tortuga el paffo echa: 
eres fortuna ciega,
y mas el que a tu rueda mas fe allega;

No acabo las quexas, que contra fortuna meftraua te* 
ncr, porque «minando házia la fuente-, no citaría veynte

pafl¡>*
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pa(fos delta,quando le vieron de fubito dexar el báculo con 
preftexa diferente a fus años,arremeter con vn alfangeque 
dcbaxo de vna veftidura larga que encima tralca,a«** fa
jado , para vn paftor que durmiendo cftaua ai vn lado del 
pradczico. Viendo los que mirando le eílauan, la furia que 
con cuchilla en la mano lleuaua para el paftor (que aun 
hafta entonces no auian v]fto) quiíieron todos faíir a fauor 
recerle,mas la labia Felicia con feñas los hizo (oílogar,mo- 
ftrando que ninguna cofa feria. El alfange Icuantaua para 
herirle por el cuello , quando dos mendigantes,rotas y fu
ljas paftoras,lcuantadas del fueIo,que cercanas cftauan, fe 
aíierondel diziendo la vna dellasc m voz afligida : Padre 
mió. Ei viejo deíafidodcllas fe retiro a fuera , haziendo 
mueftra de dar a quien le eftoruaííe. La que atiia hablado, 
como vio no aucr (ido entendida,tomo a hablar,diz iendo: 
P-iridies,padre mio,qucaífl fe llamaua. El ayrado y mife- 
ro viejo atónito con la voz conocida ,fe quedo yerto coma 
piedra nmmoLperdido de las manos el aifange.La paitora 
entonces coo el mefino apellido fe abraco del, ai tiempo 
que para caer en tierra eftaua. A lo qual cJ viejo tornando 
en fi, fupliendo las lagrimas de amor a la voz del pecho, 
le echa les bracos encima, y comento abefar aquel roftro 
enfriando con tierra, tizne, y pez. Felicia buelca el roftro 
a fu compañía , que defpedido el dolor,de la trifteza pafla- 
da, fe eftaua riendo con el delcyte de la alegría prefente, 
viendo befar aquel feo gefto,dixo; No os marauilleys hijos 
míos, que aquel venerable viejo befe aquellas disformes 
mesillas: pues para mas tiene poder el amor paternal, de 
modo que fi a vofotros parece feo, a el fe le antoja hernv»- 
fq,y 4l paftor que eftá durmiendo. Tal para tal, dúo Felif- 
mena. Afíi es, refpondio Felicia : mas porque no fe le haga 
tantain]un 1 al honrado viejo , que efté afti abracado con, 

lemeiante hereza , vamos a defpartirlos. Con efto fe 
n, ,0nr3[—111̂ ’ Amulando auerlosviftoantes, a los
2aLC1 ^d,cfa £?uo ^lue Dios la noble eompafiia.La otra , 
P »tora les rindió la deuida refpuefta,que los demas no po-

E)d 3 dian,

vna 
fueron
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dian, a eaufa de que aun toda via dormía el paftor, y él 
viejo, y 1 a otra paílora no fe podían dcfaíir. Don Félix lle
gado a los dos,djxo: Harto deurias cftar noble varón de ta
les abrajos.Felicia fe rehia, y holgaua mucho de ver como 
defdcííiuan a la paftora.EI viejo dixo: Agora o D¡oí'es,po- 
dtys dat fin a mis muchos dias, pues me aueys concedido 
ver a mi cara hija,agora podeys poner remate a mis canfa- 
dos afros, pues tengo prefentc a Stela todo mi bien (aííi fe 
llamaua !a paílora que le habló.) Elle era el fin do mis ora
ciones fe enderé^auan , paraque alargaííedes la vida ? Eílá 
era el blanco do mis plegarias aíl*efi;auan,para la prorroga
ción de mi muertéíVen pues agora que la tengo en mi pre
sencia , antes que por algún otro infortunio me hallé del la 
aufente, Ay hija,y quien te me apartó dé mi,que no puedo 
creer,que de tu voluntad te apartaffes fin fi quiera prime- 
rodefpcdirte de tu querido padre . Mal ayaspañor , qué 
alai eflas tendido , y mal fin haga tu amigo do quieta qué 
cita,(i ya no lo ha hecho. Aparta, ó Júpiter,dixo la paílora, 
las orejas a tal petición, antes la contuertas en mi, digna
mente a mis miferias deuida, que en ellos fin juílicia a fu 
bondad no merecida. No con/ícnto,padre mió, que maldi
gas a quien culpa no tiene, A (quifo dezir, Amor ha erra- 
do,fi la vergueóla no la atajara) yo he errado,y por mejor 
dezir, m: fortuna , pues no me dio lugar para defpedirme: 
de ti. Felicia que conocía la turbación déla paílora, dixo: 
Cefien agora ellas difeulpas,y tu Parifiles defpide toda iri
díela , pues tienes todo lo que dcfleauas , Parifiles buclto a 
la ftbia Felicia, notada la grauedad , y autoridad de quien 
le hablaua, dixo: Quien quiera que feas noble íefiora, ora
te cuentes en el numero de los mortales hombres , ora en
tres en el catalogo de los inmortales Diofcs,qtie tal me re- 
p efentas,perdóname,íi Infla agora no te he hecho el deui- 
di acatamiento , piies tengb tan piadofa, y condigna caüfa 
para el perdón. En lo denlas nqui eiloy fu jeto, paralo qué 
mandarme quilieres. Bien efta, dixo Felicia, que para todo 
Sitrjt Itjgir, y porque te quiero alegrar mas que tu tienes
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»enfado, pues de quien mas quexofo eftas, te ha de venie 
elconfuelo, nos vamos adefcaníár a la fombra de aquellos 
laureles, y orillas de la fontana , y porquedes fe alo qu«* 
digo,fa be que foy Felicia,fi erte nombre a tus orejas ha lle
gado. Entonces Paridles, con las paftoras fe hincaron de 
rodillas para befarle las manos, diziendo:  ̂ ;

Qnien de los que a nueftros Diofes honra , ignorara Í! 
parce que con ellos tienes? Fslicia los leuanto a todos tresj 
no condoliendo la honra que le hazian,y comando la ma
no a vna de las palloras (que Orimene fe llamada') dixo a 
todos los demas: Hijos ydos vofotros a la fuente,y defean* 
fa entretanto que hablo a erta paftora , y aquel zagal def- 
ctiydado, dos palabras. Tu amigo mio Paridles con tu ca ai 
hija Stela loi tendrás compañía contándoles algún cuen
to, o antigüedad , mientras fe hize hora de comer.

Luego tomada la mano a Orimene fe fue para el paftot, 
queaun roda via durmiendo eftaua, y adendole del om
bro, y rebolurendoie vn poco, ledefperto y dixo : Menos" 
denria dormir quien viene en guarda de dos zagalas . El 
paftor defeonocido, no viendo a Stcla,dn boluer refpuefta 
a la labia Felicia, dixo con fobrefalto: Ay Orimene, do eftá 
Stela? No tengas pena, dixo Felicia , que bien cerca la tie
nes. Mejor feria que tuuiéffes cuenta contigo, que en bien 
poco cíluuo de ponerte el temporal fueño en el etèrno* 
Cierto mas cuydado han tenido de la cuftodia dé tu per» 
fona aquellas de quien tu eres guarda, que tu de ti melino, 
m deltas, y porque veas en el terminó que has cftado, bien 
poco ha tenias el cuchillo a la garganta. No podía el paf*
r°̂ rr̂ >Cn*'>r *lue tlt,e’ dezia , ni que comparii!
fucile aquella que a la fuente eftaua (boluiendó los ojos
por ver a Stela » la auia vifto) Orimene auifò al paftor 
qijereuer ene ¡alíe a Felicia , como conuénia; Entonces 

U7.oe deuido acatamiento, y Felicia , le contò por
T f0 n° at|i3 » y comò Paridles defecha-

a la iqueza lenii ayudada del ímpetu de la yra le
*a queri o macar, y comò fe lo eftorùò", con lo de mas.

D i 4 Por
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Por el cabo fe entriílccio el paftar en faber qué allí eftu- 
uicíTe Parifiler, no por temor que del muidle, fino porque 
crchia perder a lu querida Stela.Lo quai de Ja fabia Felicia 
entendido, le dixo : Defecha paitar de ti toda trifteza, que 
todo le hará a tu labor y prouecho,que en parte ellas do no 
fe te liará fin iullicia,y adonde fe te remataran tus muchos 
trabajos con los de tu compañia>y muy mejor que tu pien- 
fas. A todo cfto otra cofa mas que rendirle las gracias el 
paitar hazcr no podia. Pero todo no era banílantc a confo- 
!arlc,por cftar aufcnte de vn caro amigo luyo, a quien mas 
que a fi quería,pagándole aquel con no menor amor,comó 
por prucuas muchas fe auia parecido, que cierto bien po~ 
diau ellos fer tercer numero a ios dos Tolos pares de ami
gos, que en el mundo por eftremndos fe cuentan de tantos 
millares de años. Mas la fabia Felicia 1c certifico de que 
prcflo ella daría modo como alli vinieífe. A ello fe hinco 
de rodillas, y befó las manos, fin poder fer parte ella para 
)o contrario.En ellas platicas y otras fcanduuieronpaífean 
do buen raro . Dios fabe la vergüenza que Crimene tenia 
delante de Felicia; pero no fe palió mucho que Felicia pufo 
remedio a ello , porque no a otro fio la apartó de entre la 
otra compañía . Enrreranto que ellos tres eílauan en ellas 
razones.don FeliXjFelifmenajy las ninfas y paitares,deifean 
do en eílremo f.ibcr quien fuellen los quatro, y por qual 
razón Paridles con tanta furia auia querido matar al paitar 
adormido,y todo lo demas de fu ventura,fe lo auian queri
do dcmandar.Empcro dexaronjo, porque fe temieron que 
n » querrían dczirlo. y alli lo guardaron para quando vi* 
niclfe Felicia, y rogar a ella que fe lo pidieft'e: porque defta 
manera no tendrían efipufa para rebufarlo . Por tanto don 
Félix con los demas rogaron a Paridles obedeciefle a la fa- 
bia Felicia,contándoles alguna cofa. A el fe le hazia grauc» 
porque no quidera vn fulo punto hazcr otra co(a,fino cftar 
ab apado con fu hija Stela, y aífi vn momento no apartaua 
los ojos della , quando de! primer oficio celíaua. Concita 
no dajja lugar a Stela para mirar al paitar dcfconocido,

tras
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te ras el qualalma y ojos Tele yuan , y con todo la vea. que 
podía hurtar el roftro a fu padre Paridles haziendo niuef- 
tra de aflentarfe bien,o de querer toíler,o efeupir, le mira- 
ua. Pero en fin el buen viejo no teniendo jufta difeulpa pa
ra fer rebelde al mandamiento de Felicia, y ruegos de toda 
aquella compañia,que a grande inftanciafe lo rogaua,defta 
manera comentó . Amados hijos (quepor mi edad, efte 
nombre puedo tomar) como quiera que la mayor parte de 
mi vida, ha fído (aerificada al culto,honra, y minifterio de 
los foberanos Diofes nueftros, y en particular de la Diofa 
líis.de quien indignamente foy defdeel principio de mi ju- 
ueatud íacerdoce, muy bien me cíluuiera tratar del modo 
que en fu veneración fcnuia detener , yquanta obligación 
a ello tenemos , Mas como vofotros tengays por maeíhra 
^queaífi lo creo, pues andays en fu compañía) á la fabia 
Felicia,de quien juftamemc no folo yo ínfimo de ios facer- 
dotes : empero todus ios de la tierra podran ferdicipulos, 
fuera de toda cordura feria querer tomar tal trabajo» 
Ofrecer femé con c fio dificultadlo íaber que cuento pongâ  
en vueftras orejas, porque la diferencia de los eftadosque 
en cfta noblecompañia veo , haz? diferencia en mi animo
para la clecion de mi cuento,q u e  lo que a vnos agradara,a 
otros podra ofender • A cftos paftotes prefentara algunas 
cofas competentes a fu oficio,en prouecho fuyo y del gana
do, y algunas curiosidades que cierro deurian faber, hafta 
aora entre paftores no tratadas . Aífi mefmodeadolesh'á
venido,y defde quando fe vfa el tocar la flauta,o campoña, 
y la honra de fu Dios Pan,y el vfo que en hazerfele facrífi- 
cio antiguamente fe tenia,y porque aquel fe perdió,y aora 
fe guarda otro , A vofotros Tenores puedo ofrecer , como 
cofa que ferámas a vueftro apetito , donde fe engendra ti 
amor, y como obra , y poique caufa el Dios de amor no 
guarda razón, fiendo honrado por Dios, teniendo nofotros 
por aueriguado,que los Diofesfon juftos* y que en todo la 
jufticia guardan: y cfto es lo que de mejor gana tratara, 
porque aquí en eftos prados fe diovna caufa que no toe ó

~ Dd j ‘ la
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la dificultad del paftor que le pidió. Pero como para bien 
declararla era neceííario tratar de las potencias del anima» 
y del oficio deltas,y que aíftento cada vna deltas en el cuer
po humano tiene, mas digna difputa de efctielas de Filofo- 
fia , q ic de los campos de ganado, lo callaré, guardándolo 
para quien preguntármelo quificre en particular. Mas por 
que delante de los ojos tengo cofa que cierto me cauta ad
miración, puerto que podra fer que muchos que aquí han 
citado,no ayan dado en ello,harc mi principio . No mirays 
quanto naturaleza , y arce (tomando preftado la vna de la 
otra en lo que qitalquicra deltas era taifa) fe ha eftreinado 
en hazer cita ¡fiera,o prado (Uamatdccomo mas agradare) 
imitador de los campos Eliícos? Pero dexandoa parte mu
chas cotas que 04 pudiera notar acerca defto, os quiero ad- 
tiéttir,porque efta enzina cita en medio deftos laureles,pa~ 
raque entendays ninguna cota nucr aquí que ingeniotamcrt 
teño crté puerta . Notorios os fon los amores de Apolo, y 
IXtphne: Digo de Apolo para con Daphne. Afli mefmo las 
preeminencias de que ertc Dios doto al lautel, en que fue 
crta ninfa conuertida. Pues como Dorida cntoncesatajan- 
dolefu platica dixo: Señor P.iriíIleSjparcccme que has vía- 
do el oficio de macrttefala,quc al mejor fabor nos has qui
tado los manjares.Por tanto pues eftos feñores (fcíialando 
ñ don Félix , y Fclifmcna) a quien tocauan las dudas de 
amor,y crtos partores,feñalando a Sireno,y Syluano,y Sel- 
magia, a quien pertenecía lo primero, te lian dexado paitar 
fin reíiílcncia , yo a quien parece bien oyr tas cofas de tan 
celebre ninta.por ferio como ella,no daré de mi grado iicen 
cia para el paífo, fin que nos cuentes el origen de la afición 
de Apolo, y porque cauta Daphne rebufó, y defdcñó a tan 
principal Dios.Sy!uano,y Seluagia, afrentados de que Do
rida auia feíiahdo a don Félix y Felifmena, y no a ellos» 
quando dixo,que a don Félix y Felifmena tocauan tas pte- 
guntas de amor, tomand > la mano a Paridles , dixeron: V 
como ninfa parccete que fomos nofocros mas agenos de 
amosque crtos feñores: puraque a ellos, y no a nofotros fe

dcua
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í!eu3Í el trato de lo que pide ? Todos fe rieron deíto, y D o
lida refpondioí Yo erre paftores,y afli lo confieflo.Hernno- 
fa ninfa, dixo Parifiles, ptazeme de obedecerte .* mas fi del 
comiendo lo tomo y podra fer no poder dar fin, antes que 
venga la fabia Felicia : por donde quedando fin 'acabar, 
quica os dará mas pena que fino fe huuiera principiado. 
Por efio no quede, dixo Felifmena , que cafo qué afii fea* 
fupJicaremofle,nos dé licencia paraquefe remate>Pucs aíít 
os agrada, dixo Parifiles, eílad atentos, queyo lii quiero 
dezir del modo que la vi cícrita en vn templo de Apolo,

P aitado aquel diluuio vengatiuo j 
que fue determinado defde lo aítd  ̂
par la malicia del linaje humano, * /.

la tierra de humedad quedó aballada* ' ' J 
Con la qualcl calor del fol juntado 
contrarios animales engendraron, ; ‘ /
diuerfos en figura, y en efpecie: <
Vna ferpíente fe engendró entre aquellos • 
indómita,feroz,mayor que vn montéji 
en aquella prouincia de Tefialia, 
que pufo el primer freno a los cauallosj •
Hila terrible fíerue deftruhia 1

^ .

fu parria natural y lo aflalaua, ' f
no perdona las micííes, dulce premio 1 
del contino trabajo del que labra* J
No perdona los bueyes perezofos, 
fieruosjmíniftrosjfieles de labranza. r ‘
No perdona tan poco los bezerros,
ni cabras,ni cabritos retozones: , 1
no perdona carneros,ni aun ouejas, *
ni le vale a! cordero manfedumbre, n 
No perdona la cafa,ni obra dulce ; • -*
de la abeja, maellra artíficiofa * 1 i *
Al honibic no reípeta aquella fiera, ’ 
en ícruicio del qualtodo es criado j a

Mas
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Mas como aquel Dios fumo noquifiei^c 
tornar a deftruyr tic nueuo el inundo, 
proueyo de focorroconucniente, 
pues la aducía no bada de los hombres: 
Allí que andando a ca j a el Dios Apolo* 
con el arco y aljaua, y las faetas, 
lu valor Tolo en coraos cxccura, 
en cabras nio«neí»nas,y en venados.
Mas como fe encontrarte con la íierpe, 
y v iefle tan gran monftruo, y tal fiereza: 
mcnofpreció la caja acortumbrada, 
por ganar nombre eterno con fu muerte: 
El arco duro flecha,y mil faetas,
(quel aljaua quedo cart agotada) 
con yerua ponjoñofa en ella enclaua: 
quedo Pyton tendido por la tierra,
(que artt crta fiera fierpe le dezia) 
quedo Apolo por alto lcuantado, 
pprqueguio vna gloria para íiempré: 
Eflaua tan triunfante el Dios Apolo, 
anida la vitoria, que no píenla 
que el cielo tenga Dios fu femejante, 
lo qual manifeitaua en fus razones: 
y hablando a vezes con h íierpe Pyton, 
a vc7,es con la aljaua,flechas y arco, 
con alegiia fuma aquedo dixo;

O gloria fobre glorias excelente, 
o triunfo fobre triunfos edinudo, 
ovitotia en Vitorias feiíalada: 
o hecha fobre hechos fublimado, 
o cafo masque cafos eminente,
o fama mas que finias enfaldada, 
o guerra fortunada, 
o felice combate: 
ob¡aco que aíü abate

la mas

1
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la mas feroz fèrpìente que hanacido, 
o arco dignamente a mi deuido, 
o flecha que hbrafte adì de llanto, 
al pueblo ya perdido : 
o Py ton qué adì muerto das efpanto*

4^9

< * f

Por ti la tierra eíleril febóluia,' : 
el fruto acoflumbrado denegando, 
por tila do&a abeja lamentaua 
fu dulce obra perdida fufurrando  ̂ • 
por ti lamahíaouejafevehia : ' 
muy trifle por el hijo que no hallauat 
por ti el paftor no ofaua 
falir de fu cabaña, ' 
que fabe quanto daña, 
la fuerza poderofa de tu diente,' 
por ti dentro del muro,ya la gente 
eftaua con temor,y qualqtiier foffibrfrj 
(penfaifdo ciertamente ' , < *’ :'l
que eflauas alli dentro) les afombra

J  i
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Qual Dios de alto coro afli tnéreéí 
encienfo en facrificio como Apolo? * 
y qual Dios por fus artes, é inúenciontsjí 
de quantos tiene el vno, y otro Polo* 
con tanto nombre y títulos florece 
celebrados por todos las regiones? 
Natura de fus dones ¡
en mi como en fu cafa *'*" 1 -
defcarga, y no con taíTa,
Yo foy por quien fe hallo la medicina, 
fi alguno profetiza,o adiuina, : '
yo foy el qué le inípira, y el refpoftdty 
la mufíca diuina
por mi a la del cielo correfpoñdc, n

5 ; f i ~ Á
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“Renombre cobraré prefuncuofo 

flora,o fierpe Pyton,por tu muerte, ̂  
y haré que me celebren, por memoria 
de libertad qual efta y buena fuerte, ’ 
vn juego con grandeza gloriefo: 
que quede para fiempre eterfu gloria, 
y puerto por hiftoria» . r
La boladora fama, 
que prefto íc derrama, 
y efta de tales hechos limpíe hambrienta, 
en cfte no querrá fer auarienta, .
y aunque aya íido larga en otros cafos, , 
y mucho en ellos mienta, 1' 
en cfte quedaran cortos íus paíTos.

Eftando como veys pues tan contento* 
a cafo,y aun quica porque pagafle . 
el mpnofprecio hecho de los Diofes;
.pallo por allí el niño Dios Cupido, 
leñor poderoíifiimo en amores: 
vn carcax de la cinta le colgaua: 
traína cu la liniertra mano vn arco,' 
y en la derecha folas dos factas, 
y con vendas tapados ambos ojos; ,
Al qual como allí vierte el Dios Apolo, 
pare ciéndole a el, que no ay alguno 
que merezca arco,Hechas, y el aljaua, 
le trata defte modo con palabras 
arrogantes,foberuias, é injuriofas.

Quien es aquel tan fuerte y atreuido, 
que trae aljaua y arco, en mano tiene, 
no f^beque aqucltrajeamicsdeuido, 
que a otro fino a ni i no le conuienc?
aquel hijo es de Venus, Dios Cupido 
llama do,hablarle quiero que aqui viene*
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rapaz,infame,ruyn.de vicios llenoj ■*
fin honra,fin verdad>de bien ageno.

De que firuen las armas poder o fas 
a ti que erres lafciuo indigno deilas:
atiende que eftas armas poderofas
mis manos hermofean también ellas.
En ellos otnbros puertos, fon honrofas, 
los tuyos no podran aun foftenellas, 
pues dexa muchachuelo el noble cargo 
fino a fe que te fea trago amargo.

A mi foío es detiido vn bien tamaño 
e! arco,y las faetas, y el aíjaua, 
con el maté yo a Pyton,quc vn rebano 
en fu vientre peftifero encerraua.
Con el en fieras,y aues hago daño; - 
que donde'quiero yo, la vira enclaua, 
también hiero con e l, mira qué digó 
(fi quiero) mortalmente al enemigo.

Bailar te deue a ti el antorcha, y llama,' 
con que (no fe en que amores) pones fuego, 
no quieras con las armas de mi fama 
mezclar tu muy nefando y fuzio juego:
El arco dexa pues que fe disfama - 
en ti,y mira (fi puedes) que eres ciego: 
los ojos traes vendados de contino, 
que tiro tirarás que fea contino?

A Frentado quedó defto Cupido,
mas no porque refponda con palabras 

íeberuias ni amenazas tcmerofas:
que amor como fagaz.y como fuerte
de amenazas no aura,fino de obras, 
feas porque conocieífe fu inorancia,
*efpondia con palabras manfamente, ¿
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Apolo, muy foberuio te ha»mofira«!b» " 

diziendome palabras injuriofas,. 
a mi no fon honroías 
las tales, ni las vfo,mas callando 
fin fer fentido yo obro tales cofas, 
que nadie fino yo las ha obrado, 
clcuclu pues mi cftado 
aora de palabra, y quanto mando, 
defpucspor obra te traere a ni i van do*
A Iupitcr, Neptuno, y a Vulcano 
los tengo yo debaxo mi obediencia:- 
muy pocos Diofes fon que con fu fcienciai 
fe libren,que no pallen por mi mano:, 
de Diofas niuy vfano .
me veo que fe ofrecen fia defuio 
a mi granTenorio, ,
pues Venus, aunque madre,y muy amadas 
no pienfes que por efíb es libertada.

\

Quál hombre pórmas fuerte y poderofer 
que fea, fe ha librado deíta carga? 
aquí no vale adarga, 
ni en fuertes armas ajralgun reparo' 
mas antes la defenfa es mas amarga,* 
la fciencia,y el (aber aquí es dañólo,, 
y muy mas pcligrofo, 
que imprime mas en ello que le es caro*, 
y cree fi en el no pienfa que es auaro, 
mugeres de que eftoy bien adornado, 
encubre lo que nunca fe ha efeondido, 
que mal fe encubre el fuego ya encendido*! 
Jas aues,y las fieras lie domado* 
al fin he fugetado,
10 mas que cubre el otrr y eñe Polo, 
pues dime aora, Apolo,
11 pienfas alcarcar tan gran pnjanea*
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, ̂ Alegas que las armas fondeuidaSí l u 
a ti, porque matarte aquefía fiera 
cfcucha tn que manera, m ,«7*. 
aquellas fe meideuén dignamente^: i i« 
aunque tu flecha» donde quieras,hiera** i.n 
Al fin en alimañas abatidas v, > ¡ - , d
fe emplean tus heridas, ¡ , . y ¡ u ^
las mías en tu pecho cruelmente?! ?*?u\ ;d 
fixaran fir» remedio dieftramenre; 
aífi que quanto tu a las alimañas 
excedes y eres digno de mas gloria# ; j ¡, 
tanto es,mas excelente mi vitaría ¿b 7 7 ; v 
y dignas de alabanza mis hazañas: v ; j o > 
pues mira fi te engañas ;; y - ¡ ;7 ¿’ 
diziendo que aquerte arco,y el aljauA 
en mi fedeshonraua? 
cierto que para'ti fuera partido» 
no auet vjfto con ella al Dio# Cupido* y \?

, ' 4 i  " \ .
* '  -  * V  '  .  • . »  .  ,  ,  • ^  ¡ r . i  * 1  , - í - í  r , ^ f

*  4 ♦ .» «i K » . * * . * \  • «■ ,  J  *.» % t *  V ¡« '• >. I  v • ■■ í  ¿  i . /  * Jk

Dizes que no merezco elle ornamento# 
porque Jos ojos traygo yo vendados, ?b 
y allí defconcertados ?*• d ^
mi% tiros han de fer, pues que no veo; ’ . y 
tambien efto tedigo,que apartados 
los ojos triygo del entendimiento; 
efeucha'y ella atento, ; -b  -y  y¡;fí 
puê  cfto vendrá bien a mi derteo; -
dime fi juzgarías por muy fec>, a ; >
que con feruiente amor vn Dios amaíTc 
alguna mugerzilla,y quanto fuerte |  
ln cuydado mayor y mas crecielfe». , • 
aquella ¡mucho mas le deídeñalFe? ¡í 
fi liendo ciego obrarte . ? L k ; .a 
cfto t$l pa* vengarme con mi flecha,

J Ee * «fltu,

■ v j  4 1 < •'

iMU v*kí

j > ■ ;v>
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di tu, feria dcfccba? - -  ̂ ’ .1 '^
pues guarcc que al herir mi arco es cierto  ̂
mas no guar’dárazon,qUe csdefconcieito,

, i ,  ¡ i- ■ > > ■ ■ ; i * :  ■: ■■ , . »  * • r
*■ i *  • ■ ■? '  ‘ . ■ : •

Tilo tlichc, ni el quifo detenerfe " < >
a replicas,rcffmeftasj ni argumentos, 
ni Apolo refpondicra a fus razones, 
haziendo poco cafo de fus dichos.
Cupido hiriendo el ayrecon fus alas ’ 
fe fubc fin pereza en lo mas alt©’ -j « i 
de aquella vmbrofa cumbre de Parnafio, 1 
aguardando íaZoti paja vengarle * u * 
a lu contento del foberuio Apolo; >
y al Ji dcfit carcax'facb dos fichas, r 1 
en el color dinerfas, y en lás 'obras,( ' ¡r 
dula la vna amor con viuo fuego, - j 
la otra dclamcr con yelo frió, ■ ' <
dorada es la que hazc amor ardiente* - '*a 
de plomo la q\iepone el odio ciado,o < 
y con ellas hablando deíle modo, :.:i 
como fi fus palabras entendieran.
ft ; * ■ ■. í' ■■ i ■- *■>. ^ • rv —  * it ‘ ■ ■ • 1 I > .1

Salid amigas mías con prefteza, ••• •• q 
moftrad vuellro valor y gran pujanca* \' 
yo tingo de voíotras confianca, - . * ¡. i 
que dareysa entender mi fortaleza, • J 
Abatid la loberuia a aquel Apolo, * >í
que quifo derribar Ja nuellra el folo, o 
conozca 3que palabras a el bien vienen, :
las obras a Cupido le conuiencn. ^

« ¡ -
» ' t i '  ; \

Pues tu que aguda eres y dorada f 
con quien enciendo en fuego qualquier pecho* 
harasen el foberuio Apolo vti hecho, 
que entienda fer íu vida delaílrada: : 
y tu que eres de plomo obtufa y vota* 3

cnafetn
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alguna muger terrena toca, ; ' <

poniendo defamor el pecho fiero,:> A» - «o 
de modo que femeja al duro azero, v>y

; ., ” .. V. -: ,J . - i i u v  f

Apolo fe quedo allí muy alegre, H
los cielos, elementos, animales, -  - i
arboIes*peces»aues,pradO|'y agua'j.«
llamandode ftc modo a fu vítoria« .< ; .a*

C Eleftecompoftura*  ̂ h? i i r
que por tus mouimientos uv ulnuup-i 

fe coníeruan las colas terrenales, 
criadas por natura* .!
vofotros elementes, . ¡a. : k a
contrarios y enemigos capitales, ;.c..kí;.aUq 
vofotros animales, x ¡ís> ju a»
que en tierra hazeys morada, í; ííÍ.- > j  
aucs que por el ciclo á ¡ . f . -r
correys con prefto buelo; : : i, s» u r;r 
pezes a quien por caía el agua es dada, • ! 
a la vitoria mía ^ v mo f
contentos os moftrad en eíledia«

I * ' ** * »> *■ tr ■ J
Vofotros arboles vmbrofos, ,i u ;̂r-¡i.,i>.

reparo deleytable I u * ? ;.¿-
del importuno fol quando nioleíla; 
prados verdes hermoíbs, ¡ ^
y tu agua deleznable ¡
que mides con murmurio eíl  ̂florcftAj I
verde hiedra inhíefta,
que viues no muriendo, t-
y ligues el camino, 
que guia tu vezino, 
y a vezes le rodeas difeurriendój 
A la vitoria mia .  ̂ ,
«omentos os mpí}r§d en efledia*,i < w  ¡

Se * £ñand«
w  * '  $
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Eftando defte modo veys do viene

cargada cpn dcfpojos déla ca^a,
vna ninfa Ucrmoíiílima en eftremo, ... ~~ 
y en eftremo dotada de virtudes: 
Muchas;vezes le dixo el padre a Daphne 
(cjue aquefte era fu nombre de la virgen» 
y el nombre de fu padre era Pcneo) í 
dcucfmchija mía Daphne yerno: ; : 
deucfme hija mia Daphne nietos, 
mas la honefta don2ella con verguenj* |  
tendido vn color cafto por fu roftro r •  ̂ /  
de ver que le trataua cafa miento,' ;• r;. -Á 
fe colgo con fus bracos blancos tierno! d. 
del amoroío cuello de fu padre, > ¿ -fi.;/ 
pidiéndole, quiíieífe concederle • ? uí . . <
vmir en caílidad como ha válido« 
Conccdiofelq el padre,mas primero ¿ i ; 1* 
por eftoruar fu intentóle propufo • ; u.;
quanto a la caílidad crin Contrarias . n > » 
la juucntnd,riqueza,y hermofura: c \ ¡ * 
y como qualquier dellas es bailante u ■; 
a traílornar vn pecho delicado^’ : ¡ i ::: .3 
«juaneo mas fi fe halJaífen todas juntas» 
qual en ella íc vian tan cu m p lid as,-/ 
No le pareció a Daphne inconuCniente» x 
aunquercJlapoílcycíIe todo aquello^-• W> 
para poner por obra el cafto intento, .:; -7 
diziendo fer verdad lo quedezia , 
fu padre, (i ella a cafo fe preciara .
deier rica, herniofa,o de fer noble:, :
preciauafe le dixo,de fer cafta,
y honra uafe tan folo en fer honefta.
Pues como Daphne virgen ignorarte 
(por fer en lá virtud afli prudente)
que cofa fuerte amor y matrimonio»
U capa era fu folo parta tiempo, ....

Aquí

■v
?’
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Aquípues vinó a ca$a efta dónfcella, ;rim : 1 r í
yca^ocncftacacaalDios A polo/rb:v^; ^
.aunque de tal cftauadefcuy dado, m  " ‘ i  ̂ ^
porque el fin amoroío peníamienco,^ :o<; f : ■
fino de fu vitoria gloriofa,. ¡ i :¿ ? I
fe halla tan triunfante y tan alegre».. 
que no tiene cuydado fino en efto, ( r ;¡v 
hafta que al$o los ojos por fu daña >h ?

•i a aquella parte donde eftauá Daphneí , i >
' á * ; > , ;  ‘ ■ ' - ■ tí - i » í j-í Í-: \  • >

- ' ■ , .■ ■■ ; . ‘ . . v • ,. • •• ; * t '* "■ '■ '

PRofiguiendo yua fu biftoria el buen viejo Parifiles,te
niendo todo el auditorio bien quieto, a caufa de que 
aífi el cuento, como el eftilo de contarlo les era fundamen

te agradable, quando fintieron venir a la fabia Felicia, con 
Crimene,y el paftor, que no poco contento dio a Stela con 
fu venidas Y a la verdad bien poco atenta auia eftado al 
cuento por no eftar en fu prefcncia el zagal. Parifiles bol- 
uicndoel roftro , y viendo a Felicia, dixo. He aquí lo que 
yo temía. Mi cuento fe quedará para otro día,fi fe ños die
re lugar.Donde no poco fe perderá que para fíempre quedé 
comentado. Por ninguna via, dixo Dorida, yo confemiié 
elfo. Lo mefmo todos a vna voz dixeron . Entonces llego 
Felicia,y como fe leuatalíen para hazeríe acacamiento,vie- 
ron fcrcl paftor q con ella venia,el mas hermofo, graciofo, 
y bien difpuefto,que jamas huuieflen vifto.Venia veftido de 
paño pardo,por moftrar en el color fus trabajos. Por el re
mate del faldamento y y por los demas eftremos yuan tres 
va odas diferentes en color • Las dos de los cantos eran de 
leonado,y azeyttinadotpordar a entéder en lo primero fii 
congoxa, y en lo fegundo fu tormento, La de enmedio era 
verde: para fígnificar que en medio de fu tormento y con
goxa eftaua fu efperan^a, Otras cofas trahia el paftor 
dignas del, y de fer miradas: mas Parifiles le eftoruo: por- 
quecomoCrimenevinieírelauada a ruego de Felicia, y 
lueíTe del conocida, en voz alta dixo, los ojos puertos en el 

Cl0: ü  íuPUCr» Y «  verdad lo que veo ? O ninfa amiga, y
Ee $ feñora
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fcñora mía: es godible que aquí eftcs? Si yó fupieto que tal 
compañía trahia mi cara hija,mas moderado fuera el dolor 
«1c verla de mi aufente: y queriendo con obediencia llegar 
a ella, la abraco amorofamente. Deífeando el vno al otro 
pedir cuenta de fu no cfperada venida a aquel lugar. Feli
cia dixo: Guárdele efto para mas tiempo, queyo fe que no 
poco comento dará a los circunftantes efta pregunta • Tu 
Crimcnc llega a hiblar a toda efta compañía, que no me
dianamente ?e holgará con la tuya ►Buen rato eftuuieron 
en comedimientos, y ofrecimientos, admirados de la her- 
mofura de Crimene: y afti dixeron: Señora Felicia,porque 
en tan vil cubierta andaua encubierta tal joya ? Si la com
pañera es tal, liarnos merced demandarla lauar . Por no 
verfe, refpondio Felicia , en mas trabajos de los que por fu 
hermofura fe ha vifto, andaua encubierto tal roftro. El la** 
tiarfc efta zagala (léñalo a Stcla) quede á mí voluntad pa
ra quando yo fe lo rogare, porque como es hora de comer, 
no querría daros mala comida , que cierto mas bocados os 
quitará la fealdad de fu gefto , que el afeo de fu fuziedad# 
Si muy de mal fe os hiziere comer con ella , comerá a par
te con P.iriíiles,que no le parece tan fea ni fuzia. Con efto 
holuiendofe a Un ninfas, mandó que les traxeflen de co
mer, que va venían proueydas. Mas fí mandas, feñora,dixó 
don Félix,haz que Parí files acabe primero lo que tiene co
mentado. Pues afti os agrada, dixo Felicia, yo fe lo ruego# 
Infla razón auia fabia fcñora, dixo Paridles, para no mof- 
trar mi rudeza grande,delante de tu faber eftremádo, fino 
fuera falir de tu mandamiento. Bien eftá,dixo Felicia, dc- 
xate deífo,y haz lo que todos te ruegan,Paridles entonces 
comenco. Obedeciendo a lo que me dexafte mandado , y 
queriendo dar la caufa,porque efta enzina ertá plantada en 
mediodeftos dos laureles, toqué los dones que Apolo al 
Inirel concedió , qrundo Daphne en el filé conuertida. De 
«onde no me dexa ron paftar,puefto que algunas efeufas di, 
dn que de fu origen contafte efta conueríion de Daphne en 
Jau. e l; y afti auiendo dicho la vitoria quehuuo Apol0<l®

la fter-t
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la (icrpc Pyton con tanta gloria Tuya, y la riña trauada en * 
tre el y Cupido por las armas*yua diziendo, como eftando 
muy vfaoo Apolo » rio a la hermofa y cafta ninfa Daphne. 
Quando llegados feñora con Criinenc,íe dio graciofo im
pedimento a mi cuento, De manera, que pues es tu volun
tad que le acabe > profeguire tomando folas dos palabras 
de atras, para encadenar lo dicho.

Eftando fumamente alegre Apolo «
suida la vitoria de la fíerpe, , o
a cafo al^ó los ojos, y vio a Daphne: _ ¡, j 
la qual vida contempla en el principio 
tan lolo fu hermofura{ y gentileza, 
y con fincero amor,hon¿ii<*,y puro» ... i 

en alabanza fuya ello dezia: *

Que ninfa fera aquella •
can linda,y can graciofn, !
que cu el dcíiertofola anda cacando?  ̂
mas cerca quiero vella, 
por ver (i es tan hermofa, 
comQ defde acá lexos va4inodrando, 
en el celcfte vando 
no ay Djofa a mi juyzio, 
que en gracia y hermofuri , 
mas deua a la natura
que pfta,pues pufo en ella a fu feruicio ' 
los dones que ha tenido, 
y quantps ha con todos repartido.

Ppes viendole Cupido en tal eftadof 
parecele que es tiempo dar cadigo 
a las graues palabras que le dixo: .<■
y por vengarfe del con mas deshonra 
fe apareja al combate con las armas, ;> 
que fue de fu enemigo amenazados

He 4 y aífi
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y aífi con la f<¡ieta que es dorada^  
lepa lío el coraron, y las entrañas* • '
no oluulando cambien de herir a Daphne, 
con la del defamor que es la del plomo. ■ 
Satisfecho quedó con ¿fio el niño* 
que aunque ciego bien vio lo queauia hecho* 
y con ello fe fue de alli contento.
O niño ciego, fuerte, poderofo, 
poderfl»ncj es en ti jamas hallado* 
que quanto con amor el vno fe arde* 
tanto con defamor fe ycla el otro: -
vereys a Apolo Dios tan arrogante, ¡ 
que cree que no ay igual allá en el ciclo 
honrado, y acatado acá en la tierra, ' 
porque es el inuentor de medccina, 
de unifica,y también poique demucfirai 
lo pallado, preíclue, y lo foturOi " ’ '
agora cftá íugeto a vna doncella 
muy baxa,fii con el es comparada* 
y aun aquello no mucue a tanta pena* 
fino que quanto mas Apolo la ama, ’
Ja doncella muy mas le menofprccia, 
Frigidjilin o licúe el pecho Daphne, 
en amor defte Dios del alto cielo,- 
caljdiflimo tiene el pecho Apolo 
en amor defia hembra de la tierra.
Daífei el Dios posarla, y luego viene* 
tras el defleo junta la elperanca, 
mas aquí fus oráculos Je engañan* . 
que no ay adiuinar en efte cafo.
Con aquella cfperanpa faifa  ̂y vana* 
eftálu amor cfteril manteniendo, 
y flemiendo elgran fuego que le abrafa,’ • 
ellas palabras dize al Dios Cupido:
Que fuego es elle,que mi pecho Ínfima* 
ñu echar de fi llama manifiefia - • • • j

es I*



cruel y endurecido, que en mi tomas? ¡sO 
ay Dios y como domas los potentes,. 
dilcretos, y prudentes, y los ricos, í
foberuios, grandes, chicos fácilmente: 
no tan ligeramente fe encendiera * O 
crtopa,o cañauera puerta alfuego, , r: 7 
como yo con tu jüego venga tiuo, . ¿ >r« v 
en llamas ardo v»uo,que has licuado • 
mi coraron amado : tu le hurtarte, d  v 
tu mefmo le quitarte a mi defpecho '£ 
de en medio de mi pecho, quelehezirte? ¿ 
adonde le pulirte, di cruel? ■ ; ••
es por ventura aquel? Aquel es cierto, : > 
vfafe en el dcíierto auer ladrones (
que roben corazones? Defde aquí .< d • <:¡ 
Cupido quiero a ti por compañero, I 
y amigo verdadero de contino, . f < /

fus cabellos emienda dan al olf-o, . . ;
como a mayor teforo fe arrodilla: 7 > í 
el roftroy la mexüla eftá efmaltado 
de blanco y colorado, que la roía •; 
en competencia no oía aqui llegar fe, i « 
ni menos compararfe el ajucena, ¡
la aurora tiene pena viendo aquella, 
fus ojos mas que eftrclla refplandécen 
fus labios ño merecen íer loados# 
mas fer de mi tocados fofamente: ■ 
el cuello refulgente nada deue » 
al blanco de la nieue: qualquier cofa 
que encubre la enojofa veítidura, 
juzgo que la natura por dechado' 
nos ha crta dexado de fus obras.

pues que me hizifte digno de cal prenda

Entre-
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Entretanto que Apolo eftá alabándola* 

Dapbne con preíTurofo paífo huye* ¿ 
lo qual Apolo viendo deíte modo
proíiguiendo en fu platica, le dize:

O tu que al mundo fobras,pnra,efpera, 
no huyas tan ligera : foy te amigo, 
y huyes como a enemigo? aífi el cordero ? 
al loboicarnicero va huyendo1, ?
y la cicrua temiendo al efpantofo 
León, con preíTurofo paflo huye, . .
la águila que deftruye a las fcnzillas, i» 
y (imples palomillas es huyda -
de e/íe modo,y temida no te figo 
yo como el enemigo a fu contrario: 
mi feguir es muy vario y diferente. * 

El amor brauo ardiente me fatiga, 
y manda que te figa: Ay, ay de mi, 
njira,mira por ti,que las cfpinas 
herirán las indignas plantas tuyas, ;
teme vn poco no huyas tan fin tino, > 
que csafpcro el camino , y no querría 
que fucile culpa mia, fi caycíTes, 
mas pios tales reuefes de ti aparte, , 
que quieras moderarte en la corrida 
re ruego, y tu feguida con modeftia 
feráfty fin molcítia, fi informada 
de quien eres amada huuieflcs fido, 
no nie ajurias huydo te prometo, , 
mas antes con refpeto aguardarías, , 
y en ello juzgarías fer dichofa, ¡:
no habito ella efeabrofa elieril fierra  ̂ * 
que toda quanta tierra el orbe tiene, \ 
a mi no me conuiene, ni me agrada, j 
fino es do fue criada tu belleza: 
la qual f$rá en nobleza nu s fubida, de
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y de mi mas querida que el afliéneo 
Empíreo y firmamento íublimado.

Tampoco de ganado foy paftor, ‘
fino es de aquel que amor me encomendare 
y el amor me mandare que yo guardety t 
encienfo en Delfos arde por mi honra» ; 
Tenemos claros me honra en lacrifício, 
tampoco en lacro oficio a mi me niegan ‘ 
las tierras que fe riegan por el Xanto, 
a do por tiempo tanto con voz prefta i 
fe oye mi refpuelta delicada, \
como en Délos nombrada, y en linaje 
a todos hago vltrage» qué es mi padre V 
Iupiter,y mi madre la grandiofa 
Latona a el amorofa en fumo grado*
Por mi lo que es paliado,y lo prefente, ■? 
y futuro es patente,}- manifiefto, i
por mi es el verfo puefto en la vihuela: 
por mi la flecha bueía con prefteza, 
y aun hiere con certeza, mas cierta 
es la faeta experta,que Cupido r
en mi pecho ha efeondido a fu contento» 
bufeando mi tormento y mi ruyna. i 
Por mi la medicina es inuentada, 
por mi es también hallada con prudencia 
de yeruas la potencia, y propiedad, > 
virtud y facultad qué dio natura: !
mas ay que no fe cura con las yeruas 
lo que amor con fuperbas obras haze,
3 otras íatisfaze y aprouccha
fu fciencia, y le es derecha: mas comigo ;
fe ha como íi fuelle fu enemigo*

Corriendo como véysyuan entrambos, 
huyendo Daphne del lafciuo Apolo, 
figuiendo Apolo a la caita Daphne, ¿r



amor ayudo a Apolo con fus alas, ? 
temor ayuda a Daphne conlasfuyas: i 
fjuor licúan entrambos fuficiente, 
mas vence al fin Amor que es mas ligero«' 
Pues viendofe la Ninfa en tal eflrecho* 
y que fu feguidor efta cabe ella, ■-
lcuantados los bracos,y las manos, 
y los ojos hincados en el cielo, 
a los Diofes foeorroaíTt demanda, 
no oluidando a fu padre Semideo. ' 
Ayuda, ayudi, Diofes inmortales, 
a todos juntosvtieftra ayuda imploro, ; j 
de todos el fauor humilde inuoco: 
ninguno excluyo del fuperno cero, 
locorro pida yo a mis graues males, 
fed preftos,íino os es mi ruego poco: 
la tierra que yo toco 
abricndofc me encierre en fus entrañas, 
con muy furiofas fañas,
0 dcftruyd almcnos mi figura, 
pues delta defiientura
es caufa , y tu Penco padre mío 
focoTrc, C\ deidad ay en tu rio.

1 Apenas pufo final ruego Daphne, 
quando vn temblor pelado ocupó luego 
los miembros delicados de fu cuerpo, 
ciñó corteza dura al blanco pecho, 
creció el cabello de oro en hoja verde,
y en ramos largos los fus cortos bracos: 
el pie que poco antes fue ligero, 
íixo quedó en rayzes inmovibles, . t 
y quedó vn rnefrno Iuílre en toda ella« 
Apolo en carne amó aquella ninfa 
y agora el mefmo la ama buelta en árbol,r 
y  afii puerta la mano dieítra al tronco, t

L 1 B R O
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fíntiendo que aun el pecho de fu Daphne' 
debaxo la corteza nueua tiembla, 
abraca aquellos ramos blancos tiernos 
del modo que a los miembros abracara, 
befando eftá aquel leño, y aun el leño, H 
el tal acto del'deña quanto puede,
Delta fuerte vn buen rato eftuuo Apolo 
fin hablar, ni penfar en otra cofa: 
defpucs qual vn atónito fe halla, 
que no fabe fi fueña, o que fe fea: 
maldizecon voz alta,cielo, y dio fes, ü!
porque con el vfaron tal crueza, ri ;C q 
Que fuera fu muger Daphne quiíiera, 
empero como vee que no es poííible, 
la efeoge por fu árbol,y la otorga 
muy muchas preminencias excelentes, tí
y aííi como eípancado aquello dixo;

- f
Que es eíto que ora veo,' ; 

es fueño,o no? mas oxala ya fea 
algún imaginar,o algún engaño: 
no fe (i me lo crea, ; • •
fi esinbche,o no,o fi deuaneo, ;
fj es cierto lo que veo,vn mal tamaño .... 
no fe puede fuírir fin graue daño. ; 
Defpierto pues cítoy, que en la derecha 
mano traygo yo a Pyton degollado: , ¡ 
y en el finieítro lado
la aijaua y he aquí el arco con la flecha»
Teífalia pues escita,
que cali delta fiera cita deshecha; 
o trille,y en el fin de tan gran fieíta 
tan graue defuentura eítaua pueíta.
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Qual Dios fué tan maligno, 
que con cruel, envbidia ha transformado j,*

el rtftro



c! Foííro refulgente, y la figura - 1
de pcrf’ecion dechado? : »
por cierto que a mi ver el tal no es digno • ; 
pozar defl'a cclcftc compollura, 
pues hizo tal agrauio a la natura. i

< ■' ■: i -i ■ y ¿ i..  ̂ i

Mi faber,y mi ciencia noesbaftante, I 
boluertc tu figura delicada 1
con aquel radiante j
roílro con que mi villa fue cegada: -  ,>
mas es porque a ninguno -
por mas do&o que fea,y mas pujante, a
aunque todos fe junten de coníuno, 
es dado deshazer lo que hizo vno, » ^
mas ya que por los hados uí
iniquos,y peruerfos,mees vedado, ¡ti
que fea« mi mugec como conuino, , ,... /  
no me fera quitado,
aunque eften contra mi muy mas ayrados, 
que feas árbol mió dccontino. j : t>
Mi cabello mas roxo qué oro fino , ,:
por honrarte de ti lera compucfto, M <.m 
y en mi aljaua rilaras,y en mi vihuela, 1 
al Capitán que huela • > 5 ;l
con fama por el mundo feras pueílo, i * 
quolido vaya triunfando : i I
de fu enemigo con alegre gefto, n
y a ti delante del ce yran lleuando, -r
con vozes fu vitoria ftiblimando.

v &

Y a di como eílá ornada »
mi juucnil cabera de cabello? »
en el qual la tigera no ha tocado, i
y fiempre eftoy con ello, 
nunca feras dé hoja defpojado, ?
ni quita:á tu hoiuA eji tiempo ayr^doj r

L I B R O \
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a i«  fiénipre en ti lo verde fera Hallado» • i 
el rayo, que no haze diferencia »¿  ̂ ¿ , ¡na
de cola alguna, y todo lo defpojay ~  ̂ <

, no tocará en tu hoja  ̂ ¿  ̂ í
guardando vna manera de obediencia»; a 

•pondrame en encinales í; *
por defenfion al rayo, y fu potencia»  ̂■ 
por honra de Jas cafas imperiales 
delante te pondrán de fas portales. J  ̂ & ¿ ‘

• v .1 £.*JEfto fue lo que dixo Apolo al árbol» 
y el laurel inclinando lo fupremo-.ip ^rííb 
de fí,pues le faltaua la cabe ya» ‘ ; J»
con los tiernos,1 y nueuos ramos hizo . 
íeftal de recebir aquellos dones - :L ; ? r 
que al preíense aquel Dios le concedía* b

.¿¿k  y  * *>¿ >u >.>v.íbi ' ■,í

s aqui feftores como he cumplido lo quetnandaf» 
tes, aunque no como deuia: Por cierto ftñor Parifi-* 

les,dixo don Félix, vos auéys hecho como:de vos fe eípera- 
tía: folo vn efcrupulo me queda»y es y porque mas fe pre
tende guardar la entina que aero qualquier árbol, pues ay. 
tantos mas necefíarios a Ja vida humana: Ningún Dios ay» 
refpondio Paridles, que no tenga vh árbol, aue, animal, a  
otra cofa a fu honra dedicado, afli como Minerua la olius: 
Apolo el laurel r Venus la paloma: luno el pauo* y afíi de 
los demas • Pues como Iupiter fea el fupremo de los Dio-* 
fes, y a el efíe dedicada la enzina  ̂por fu refpeto a ella mas 
que a otro árbol hazemos reuerencia, Yoclloy fatisfecho* 
dixo don Félix: mas no me hariades merced de dezirm/f
porque mas la enzina fe dedicó a el,que otro áib’ol alguno« 
Por mofírar (refpondio Parifiles) el valor.y fortaleza de 
lupitcr. Ello cftá muy bien dicho, dixo Felicia,y por agora 
ceflen las preguntas, y entendamos en lo mas neceiTario)fifi 
Jo qual ningún viniente por largo1 tiempo fe puede con¿ 

Aparejandofe las nielas para comer, Feiiciatomó
. v.. ,1 de las



«le las mano*"a Crifoene, y Stela,y las Taco dél prado,y fas 
lleno al arroyo : donde lauada Scela > las viftio q̂uan rica
mente fu valor y hermofura merecían , porque eiiaauia 
hecho traer de fecreto aquellos vellidos » íabiendo lo que 
áuia de acontecer,y luego fe fue para la fuente que ya efta- 
tnn aguardándoles: porque el auia aparejado.Aífí fe eícu- 
rcció la hermofura deFelifmena y ninfas con Invenida de 
Stela, qual las claras eílrellascon la prefencia del radiante 
Sol que delio no poco todos fe quedaromadmitados no 
faltando embidia entre las mugeres, con la qual procura- 
uan para confuía rfcípoíier algún defeto en ella »¡aunque no 
lo huuieflcry quando hallar no le pudieron» le hulearon en 
la baxcza de fu eítado, o en otras cofas dc-que ¡ellas inqui
riendo fe fuclen remediar. Agora, dixo Felicia,podreys de 
veras reyros de los abramos de Par ¡files, y vereys (i le def- 
hizituos clagrauio de ¡citar pegado fu venerableloftro con 
tan feo gcfto. Entonces Paridles fe leuánto, y de nueuo fe 
tornó a abracar cóñ Stcla,diciendo :O hija inia que agori 
te veo ¡conforme a tu citado,y merecimiento. Ai defcotió- 
cido paftor fe lé yuan, y venían las colores, no.por ver a ft( 
Stela compucíta y en tal abito, que ni fu adeion crecía coi) 
el aumento,ni valor de los vellidos reales,ni Alamor fedift 
minuhia con la baxeza del abito paíloriiiimasffn acordarle 
del tiempo en que en femejante trage Uaúia\!yiíto,Ve- 
nianle también lós colores de embidia de i Paridles\  p are«, 
cicndolc que a el aquellos abra^oi fe le depian* Neceflariq 
le fue a Felicia tornar a defpartir al viejo Paridles, y a \á 
hermófa Stela : eíto hecho fe pulieron á edmér. ¡ Quercfi 
contar t i modo de hazer las libaciones que antes de ponec 
la comida fe hizieron, y querer dezir el aparato, orden , y 
abundancia de los manjares; afii como feria p'rolixo, píen-;
fo feria enojofo. ( i

1 .ib.
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Cabada ía Comida * dedeo fos * todos defabéf 
quito fucilen las paftoras j y el partorYypof 
qual razón can indignado Pariíile» eílauat 
contra el*rogb don Félix a péíicion fuyary def 
fu querida Fclifoíena, ninfas, y pa dores* a la1 

- 4 r < 4 fabia Felicia al oydó * que ella Id ptdáeffe at#
tilos, Felicia ié refpondio. Yo os prometo que les déman^ 
daría cofa que aun ellos Uo fabran deliría , porque ni eí* 
paftot defcoriocido« ni la hérmófa paftofá faberi quien fd 
fon*piles como lo podran contar ? Su vida fióíéri pbíliblef 
que la fepay s agora,porque n<> eftan cñ parretpor eftar allí' 
el viejo Parifilcs,que featreuan a contarla. Pero déxadmeñ 
el cuydado, que yo daré of den para Cacaros de tal dedeo 
Eien lo pudiera yo contar mejor que ellos * digo mejor 
quanto a lo que toca de fiber quien fon. Empero quiertr 
que Iooyays de fu boca i  porque mejor fiaran los afcftns^ 
como perfonas por quien ha padado. Eftorefpondidóde^ 
Felicia , don Félix hizo Celias qué Felicia no quería; Paif  ̂
donde codos fe foflVgarón»- conociendo que aqúéli^dedtil 
fet loconuenientéYa quevn poco huuicíon fobte la' cerní«* 

i Felicia dito al no Conocido ¿agal. Mueftra üfJI

a,
í-

1« aui*
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Je auia puerto concl yurron a parcequahdo fe fento a co
mer. Y dándole a los paftorcs;y viendole don Félix de dife«, 
rcnte^color,|e pidió iolo para ver de que manera erapor
que <fdfdc vn ,poco a parte no fe diuifaua lo principal del* 
querrá cft¿rdcfdew*el mediado la Inanf ana arriba todo 
labrado, y dffcpfque defde aparte cfte entalle no fe vía por 
fu much a fu tu cía . Pues"comoMon Félix tomado el caya
do ciyiamano lo vieíl’e.dixo ¡ Porque fe ñor a Felicia, que
rías , que (oíos los paftores g ẑaíícn de ja vifta defte caya
do? Por fer (dixo Felicia) cofa a ellos perteneciente. Cier
to , dixo don Félix, bien me parece fer el digno de manos 
de Kcycs » aunque a la verdad el cita bien empleado. Si 
quiera por valer yo algo enrre tan buena compaíiia, dixo 
el partor, no quiero cuntradeziros, ni.esmi voluntad 
gatos en la indina moneda, porque mis baxas palabras 
no Juimillen vuertro crecido valor ,. Ya refpondia don Fé
lix, quandaFelicia alargo el buyo dizieodo:Teneosafue
ra, queaqui hartar deoen fondos golpes , ty.miradJoque 
entre manos teneys . F.ntonccs Ies paftores Sireno, y Syl- 
uano, fe llegaron con don Félix a mirar el artificiofo caya- 
da,que era negro, con algunas vetas blancas; quedáronlas 
niugercs pat a defpues, Dlfputaron entre todos que madicr, 
xa icria; y huuo diuctfos pareceres,dellos dixeion quecra 
ligno Aloes, dellos que era Euano; y al (in fe concluyo que 
era raya, de Oiiuo,quc a los dos es muy femé jante.Bllo be- 
cho, fe pulieron a mirar el cayado, .el qual era de larga 
quanto vn mediano hóbre halla los pechos, por la parte de 
abaxo harta la mitad déla cabeca , y por la parte de arriba 
en el maílil, quanto vna mano eftaua guarnecido de ayo-. 
far,que parecía oró, tan bien aflcntado,y can ygual ,conl¿¡.. 
nudera,qucfino por la diferencia del color,no le cpoocie» 
ra la parre del palo » y del metal. Defpucsdel metal yn la 
cabeya fin hbor r.ingana fe feguia vna banda ancha quapto 
dos granos de ceiuda . Lo, reliante de la manyana d?l caA 
yado eftaua en quatro partes al largo, diuidido por qwatro. 
yedeftraks, bailas, cañones,chapiteles, alquitranes» ftifô *

. v cornija*»
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^juijai • y porque puh todo no l lega ti a al óiaftil (<]^ c 
dòs^quatro pilares yuap ¡í fofterierlejeftaua fobré’cadà viid 
Vri rimò cfteridi'dò el bttf jò  | y aun cori ttdo auia m%bè1lèt 
l< tiWtar ci Calctffiar pira ileàyàr con la mano a f«0et#r el 
niaftil. Entre pilarjy pilar auia quatro figutìcas muy iìuiles. 
Oc manera que iuta diez y feys entalléis eri còda* la ìnaii- 
jani: però eo cre Cadi pilaf folamente fé ritafiraua vna fa
bula,a ganado,6 paitar pafteb'ec!eriterptdrs;era‘é^adò-}iìis 
ta paftór. En la parre que primero fe ic's’ofròció-a la vifta, 
ellaua entre vn hato de triros y ba’eàdy VtoTttTrb*'tirfiŜ tìc 
todos hcrmotafy < bianco (iprouechauafe el artlìce de 
las piritas blàncasdela rivadera quando là sabia meneftef) 
cb los cuernos dé Euròpi le ponía vña còlónàTdefloièsJ 
que de fü cibera icabiuadequitar, y donò man fi men
te obedecía, b rniérid 6 li hr ropa par a a Jísgur a í la. Vri po- 
co más adelantceílaüia la rivcfma, fentida tabre los om
bro s del toro *y5*él ‘poto «a poco bazieódo comò que pa
cía fe leriáiitaua '£ Énírima -de da primera' deltas* dos par* 
tes, el toro buclta la cabeja',tamia lasmanos de la dòn« 
zella que yua encima , y palta a palta por Uerib&rasdG 
vn mar alti cercano fe paífeaua, metiendo de quando età' 
quando elpieencl agria . Masadelante éntimi' de la fe- 
gunda figura deltapf iriíer!efpació ¿el toro le mtaia de he
cho porci mar addante. La donzella de medrofa,fin mirar 
qUtf (è niójaua t enc<ridia «taloeri a (irle bierii los'¿tiernos 
por nò caer ¿ botai sridoei folta o erizado d.el teritor Ja la'ris 
ber a que forjada devana y Mu a da ella parte íy'chda“ l i  
buelta vn poco al cayado vieron en la fegunda par te vn 
hermofo paitar entre vriis diícjuelas * que tabrt fusTrubios 
cabellos vna trenjaMe cerdas blancas fe ponía a fiàkìVre*' 
cogeilot,porque tabre los ojos no fe pufiefietl í El Uba! prue# 
que ritas adela nte li liria stenta órente,y 5on rita y¿t cía ri* 
dad que folia le cibui hriràndò ¿(£ conoció fer Eridírriioñí
En li'pártcfiiperfvt viaraw akmefmo e vii
tfurico de arbjd crirtàdo^y l i  tama con fus affcósyAfuere as' fia 
»gctuaua eh itop *lart?taíuciuuBldmSto'd tqué* trie  íéó¿&~
^  ' ' • Ff a .;■ mecer,
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mecer, fe entendió por lo qecfefígüiraí,? cania de qoc 
amorosamente¿1 adormido ipofo eftaua befando. Enla 
tercera parte,o efpacio eftaua la díofa Iuno razonando con 
vn paftor de cien ©jos (que Argos fe dezia) y feñalandole 
con el dedo vnahermoía baca,, paraque fe le guarda#? 
bien, amenazándole fi otra cofa hazia .. El mifmo Argos 
mas adelante eftaua a Tentado fobre vna peña,y con los no
venta y ocho ojos,que por entonces veiauan,mirando fixa- 
mente a la baca encomendada. En la parte de arriba fe vía 
pailar Mercurio en habito de paftor tañendo vna pampoña* 
El qual combidado de Argos a repofo, allí fe quedo a cuya 
iuauidad fe le adormecieron todos los ojos* Mas adelante 
muerto por Mercurio Argos, fellenapa la baca, o por mer 
jor dezir a lo transformada en baca,y fe la daua a lupiter* 
En la quarta parte riberas de vn rta,Xai\tQ llamado,eftaua 
Alejandro, que defpues fe nombra,Par,is,, echadp el bra$o 
yzquierdo fobre el cuello de YQa.ninfa dichaEnone i y cap 
el derecho eferiuiendo en vn alamo blanco eftas letras;
fermale de papel la tifa corteza ,4? tinta y pluma yn agu
do cuchillo« lí.i'f Íí-í; : & (nmn V rJr<'̂ U’p1

■: \ r* i>\£ * *■# *4
* Ì I f  'ii* * ¿¡ ¿tcr.i:: ..

Oluidarte he yo entonces, ò amor mío, mmmm 
Quando boluiere a eras a quelle rio.

i, í
! |
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i cKVóffe

Mas adelante eftaua efta ninfa con eftepaftor entre las 
ramas de vopequeñicotaray, robando al ruyfeñor fus ca
ros hijuelos, y Ja trifte madre por cUcima,de fus cabCf 
fas rebolando, y pidiendo al cielo1 venganza del' defpo jo « 
En la parte de arriba eftaua Mercurio moftrandoa.Patii 
{quedeíde entonces tomó cfte nombre}:, vna mangana j de 
oro, y fcñalando con la varaque en tas manos tenia ¿que la 
diefte a la mas hermofa de tres Diofas que con el i venían. 
Mas adelante eftauaneftas Diofas dcfnudandofe por man
dado de Paris, para hazer mejor ,el juyzio , y defpuesdc 
bien miradas por vna y otra partera dio a Venus, quedan- 
éu ella aluna, y muy vfana, las otra? baxas tas cabeos,
% \jí muy

v
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muy enojadas y ayradas contra el paitar En el maftil efta- 
ua ingeniofifíimamenre mucha diuerfidad de juegos paf« 
tori|es,y c a iq u e  aquí «o fe cuenta, ni efcriue, por euitar 
prolixidad. Aunque don Félix, y paitares, Felifmena,Sel- 
uagia,y ninfas, miraron el cayado, nunca Partirles le quifo 
tornan en fus (nar>o$,por fer del paitar a quien odiaua fobré 
todas las cofas del mundo ¿ Acabado de vèr el cayado de 
vnos y otros,y alabada la futileza c ingenio del,Sireno pre
gunto al paitar» fi a cafo le auia el hecho. El paitar refpoo- 
dio, que no, ni fabia quien , mas deque ie lo auian dado« 
No ce quería mal  ̂dixo Sireno, pues tan rico don te dio. 
Antes, paitar, dixo Orimene,'quien le dio era y es morta«1 
liflimo enemigo fu yo, y affi le dio con el mas cruel intento1 
q jamas fe yó. Porque auia de fer medio para darle a efte i 
rmeftro paitar la mas erudii muerte 4 pehfar fe puede,por i  
donde elle cayado ha fido caufa deldeftierro iuyoynuef~f 
tro,y de la priíton de fu caro amigo. No pudieron el paftor,f 
Scela,y Cririiene a èdo comprimir las lagrimas. Y por efto) 
no quifieron preguntarles como auia fido aquello, Felicia’ 
dixo Paridles amigo, y« fe que a ella gènte mopa les pefa, '* 
porqueedamos tu, y yo aqui,a Caufa de que por tener ref-* 
péto a nueila ancianidad , no tienen la eonucrfaeton y pía-'* 
ticas que entre morros fe vía , por tanto fi te parece demos 
lugar a ellos,y tomemoíle tu, y yo,qué no menos nos feran 
a ndfotros agradables nueftros paila tiempos que a eliaslos 
fuyot. Mas porqué es gente mal icio fa, venganfe con nofo* 
tros Orimene, y Stda . Todos fe rieron deíta , y liiego fin 
mas rcfpiíeftas ; Felicia ; y los tres fe fueron por defuera de 
aquel prado'. - Empero quando fe yuan citando vn poco1 
apartados de la fuente, donde los demás eftauan, Felicia1 
dixo a los que con ella ynan : Eípcraós,que fe mehaolui- 
dido de auiíaries vn poco.Con efto buelca 'a la fuente dixo* í 
Defconocido paitar,pueíta que tengo que hablar con Parí-i 
files en cofa que ad,y a to amigo toca,y al defeanfo de to»> 
dos vofotros • rrit aparcada de aquí es por apartar a Parili* 
ics,a Seda,y a Criraene, para qué cuentes a los que conci* ! 
v ; . Ff y  - gn
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go quedan quien eres alómenos lo que a acerca dellofabesji 
y porque caufa tries tan bticna compañía : porque ellos lo 
delfcan en etíremó, y yo tendre en mucho que.les des elle 
contento. Ello dicho , fe boluio para la compañía que auía 
dexado.y con ella fe fue*a vn lugar apariádo.donde Pencan 
dofe dixistSíenrace Pariíiles,vo,Potras hijas apartáos vn po- 
co,o y dos a palfear por ay,que no quiero que leays téftigos 
de bu amores que con Paridles tratb Quedándole pues Po
los los dos,Felicia le declaró rodo lo que?adelante fe dirá :jr 
que no ie detiia pelar,porque fu,hija aodnuieffe en eompa-., 
ííi.1 dei pa'íoi- vpues el era talyquc ninguna cota fe perdí af 
quinto misauieodoíc’ todo i tratado con tanta limpieza:, 
que atendielle que todas las cofas yuan ordenadas por ma! 
no de los diofesdasqualcs nofeumnoalcanf amos,pues las 
mas vc7.es ellos a los Puyos dan defcanfo,por donde píenfan 
que les viene el trabajo, y que anfi con el lo auian vía do » 
íllas y otras muchas chías con eltraíó. El pallor defeono* 
cidoquecóndou Félix» Feliimenaí ninfas , y paitares auñt: 
quedado,apartada Felicia,defta manera comento«Quanto 
a lo primero que pedisvfeñore«,de qué os diga quien loy,yo 
no te q t cfponilecos: pues de pocos años a ella parre le yo  ̂
no fcr mis padres a a qhien por tales tenia, y con delfeo de 
faber Jó ,falimos vri amigo mió y vo,» á quien tengo por,mi 
propia alma »denueftra patria . Hizieronnos a efte y a mi 
los dio fes, no Polo cnroflr'^cuerpory condiC4ones,pero aun. 
en ventura tan fcniajaute$¿que fe podría dezir auernosda-? 
do dos almaspara vn Polo cuerpo,o dos cuerpos para vha ío 
la almajy aííi ni mas nitticnos a el,como a mi es oculto quid 
fu padre y ni adre Pea. Creyéramos Per herm.íñot,íiuo que &: 
diferentes per Id has,y en diférétes lugares ños diero á criar,- 
a mi vn moco y gentil paitar,a el vna vieja y honrada paf* 
tora. Yo, ( que. Delicio es mi nombre) me crie en vn lugar, 
pequeííico cií Tiñaciiá.al ángulo Pjchinollamado,cn cafa’ 
de vn pallor dicho Garpofto, mi caro amigo,cuyo nombre 
es Piuteoio yen otro lugar al feguhdo ángulo ,,de tres qué 
tiene aquella iíla¿ dicho Peloro, en cafa Me otropaftor ,por 
*»;> ■ . t i-i ■ - ñombie
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«ómbre SateordoDelle baxo elfo do la fortuna rìos-ftfbio 
al nfias alto quc podriades penfany porque oyays el grado 
fo mòdo con quc miefìra ventura o defu entura no$ guió a 
el,cvs le contare: pero aueys de licuar bien cjn Sa memoria,' 
affi los nombres demi amigo, y mio, como los de nueftros 
amos, fi qtièreys góxar del cafo . Siendo yo de edad de tres\ 
áños,acontec¡ou|ué Car pollo amó mío, fue porco fas que 
le importauan al lugar do Parccnio fe criana. At qual vieti-v 
do jugar con otros niños en la caliere quedo comò atónito ; 
(ponfo fer yo aquel ;tanto los dos nos fcmejamos)j.jarec¡.eitv 
dolé cómo con trabuco aúer fido echado en aquellas tier¿f 
rás; péro aun mucho mas fe admiró,quado deípues deauér « 
fe llegado a él»y belandole tótra fu voluntad,el niñtiprocu r 
fan.l- con fus débiles fuerzas eximir fe del v Aiasvozres <qü«r 
daua Parteñióillcgo fu aina,y maltrato de palabraia!Gar4 
pó^órlírquál muy paciéteméte el lufrió,y fidopór algunos  ̂
dèi lugar,quc a! fuydo! llegarón¿ puliera las manós en ella*1» 
Eftípertveomó tanto el por fi iífe leí aquel (u hijoVy enelló| 
files eílíeniov hiritlley fue de tpdns reputado pcípliombré ' 
fiteiíi^é jnyr,iol Csrpòfto al fin calló, viendo no ter córdu-íf 
rá,;querer còntrafiar a codo vn pueblo,afi» mando a vnavo^ 
ferhi jo dé aquella rrnigcr , y mas viendo que huya iel niño 
dèi,que efto paílrefó le perùiadio mas a do contrario dedo 
qué le parécia¿P¿rorquanto más el roítrojojos, m an os,'fa-* 
cioncs, edad/y ella tur a del niño contemplar quería t'mar' 
incredulo fe hj llana,y tanto que otra cofa no pedia entena 
delfino qu e aquella mtiger hu ti iell e & todor> hedúr.ido* -o 
queel lofoñaua: Por hófcerbrene,e! fe boluió quanto masf  ̂
prefto pudo a fu lugarj con temór dé no hallarme allí ¿ Noi 
fe puede creer el gnxo que recibió de Vedme quando rá ca- 
fa Hcgo, y con ci regorijb que yo para el méfuyílEfto mi 
amo vieiidójcoii vna moderada rifa me díxo: lité poco pues 
ha hijo mió que me nega fie (hijos nos llamauau nueftros 
amos ’fque quien nos dio ácriar ^afn te lo ania rogado) y 
»'«cito a tu mugar : Icprégtintò, fi aura yo taludó de cafaJ 
EUa refpond¿o,qtse no, fino los ratprrque^on otrosniños"

Ai¿í:
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auia andado jugando: m*s porqtie lo pregUntau$«£arpof*’' 
t<> le contp todo lo que le auia acontecido. Admirada que
do mi am a del cafo, y ñus quanto mas afirmaría la feroe# 
ianf a de entrambos, y  de veras riera de la burla, fino por
que fu marido efiaua trillé,é yipaginatiuo. Y aífi cftodelU 
iconfiderado,le preguntó fi le auia fucedidootracofa,o qué 
auía. Porque fi mas que aquello no auia , antes auia de fer 
jpmfa de gozo, que de trifteza. Carpofto refpondio, que 
auia hecho tales y tantos diremos » afirmando aquel fér fi* 
Jjijo Delicio, que con razón le tuuieron y tendrían por lo** 
co.Miama, que para fu calidades fagaziífima, llamada 

, Calada, defpues de auer penfado vn poco, ordenó lo que 
jaora oyreys,y fue ello,que mclleuaron cubierto pór no fép 
vifto.mj amo y ama,al lugar do Partcnío fe criaua.Eftanda 
pues de fecreto en el Jugar, y quedandofe Qfiafta conmigó 
en la poíadaefeondida, Carpofto fe fue a bufear a parte« 
nio,y hallado,de nucuo hizo Jos mefmos cftremos,tornan« 
do a porfiar fer fu hijo,y a decir que el no lo quería proñar 
delante dé todo el pueblo y de la jufiieia* Quando deftaf 
platicas gran parte del pueblo que allí fe auia juntado s 
ver fu locura de la otra vez ya publicada, riendo fe efiaua,, 
vifio que aun porfiaría otra vez , el tomó el niño parteóiof 
y fin que alguno fuefie parte para eftoruarfelo,corriendó fe 
fuéa la pelada con el niño . Era cofa de fer mirada, verle a 
el licuar el uiño que lloraua, y a la genteque ló feguia,te* 
miendole como a. loco no le hiziefie algún daño • A 1* h*** 
pía defie hegócjo vino Sarcordo:amo de Partenio,tan amo« 
finado contra Carpo fio , quan zelofo dé que algún daño a 
iu hijo buuicílc fucedido. y  como hallarte a Carpofio fuera 
gon la otra gente hablando (que ya al niño auja dezado 
con Calaíta,y conmigo cfcopdido) quifo venir con el a rija*1 
nos, fino fe !o;impidieran, alfi l.u’perfuafionesde la gente, 
como las blandas pal a bi as de Carpofto , que fabiendofer 
el padre (llamóle padre, y por tal era tenido) delta mane« 
ra !c hablo. Hombre honrado del r.júo, ora lea tuyo cómo 
|>Ícnías,oia mío, como yo ciettp fp̂ no tengas pena, que.et
Í-J«;C • ■ ' ' ■ :> V'-
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¿(la bueno,y fin perjuyxio alguno el darfcce ferd,como dé* 
Jante del juez rada vno pro«ate: aífi que (i el nino es tuyo| 
aquí eftoy,que lo boluere tan Taño Como quando le tracé. ’ 
Si por mío feiuzgire,que no dudo en ello, poco' te tocari 
a ti fu falud,:» ya de las cofas agenas noquierestehetcuy* 
dado. A todo el pueblo agradaron las palabras de Carpo* 
(lo, no porque dudafede fu jufticia, fino por oyr las rabo
nes en que fefuhdaua,en cofa tán (in ella . Por lo qual con 
ambos concurrió mucha gente en prcfcncia de la judicial 
adonde llegados,Carpoílo delle modo comentó a hablaré 
Bien entiendo feñores,que antes que mi caufa lea juftifica- 
da por rofotros,me jtizgareys por hombre fuera de juyziof 
fegun lo que de muchos delle pueblo he colegido. 'Empero 
vida mi clara jufticia, aprouadacónFuedra rcélitUd, que* 
dara condenada fu faifa cliinucion, y aprouado mi Verdad 
derO parecer. Y porque mas derechamente la caddi fcadé* 
terminad j, aneys de faber, que los diás paliados me priua¿ 
ron (por hablar modeftámente) dé rn hijo ,y  a cafo eíian* 
do yo bien deten y dad ode Cerne jahteinfulto , 1c tope (coíjf 
admirabie,:auicudo}e yo dexado ¿o dii cafa, y atuendo yo 
venido con la prerteza poflrble) en vna calle delle logar, 
fugando cq» otros ñiños/ Con liderad pues luí que teneyf 
hijos queridos, quefentiria yo (como tengo dicho) aulen
dole dexado poco antes en ini ca fa r donde conto hizíéííé el 
oficio de padre i de todos adquirí credito de loco. Hallan  ̂
dome dellos afrentado, diflinrulé por entonces pdr fió ferió 
con verdad,puérlofueraenporfíar contra todo vh ptíéblo** 
Vengo agora a defender mi caufacon teíligos qué parí 
ellotraygo. Yporquc ella prouanca porventura nójá ten¿ 
driadesporeonueniente, o juila, a caufa de qué podría eri 
m ¡deten fa traer teíligos falfos, entendiendo h.azerla de U 
luerte que mas a mi aducrfario agradare, y en qnalquiét a 
que eligiere,pienfo conuencer a el,y a los circundante;* há«l 
zer entender la faifa reputación que de mi haiitcnìdò ^  
Allí que tenores mandada ¡mi contrario que elija él me* 
dio,con el quaJ yo aueriguc mi verdad,!! toda yi* porfía Of7 

v- Ff f  f a %
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(u hijo el que yo me hé criado. A efto refpondio Satcoídb. 
Cola indigna del refp,etbjfeñorcs,quc fe os deue, me pare
ce fer lo que aquí fe trata: porque o aueys de juzgar que 
clic hombre es loco en lo que dize * y entiendo prouar, o 
aueys de conocer que fe burla de vofotrbs» habiéndoos po- . 
ner en juyzio acerca de vna cofa mas que el medio dia cla
ra. Empero porque fu defuerguenfá fe entienda» y Por 
digno caftigo le deys,mandad que tra.yga elnino,que todo, 
cliugar quiero que lo teftifique.iSi éífa prouanca yrcfpon- 
dio Carpofto,es inficiente,yo cambien lo proua.é con todo 
mi pucblo.Ora fcñores,dixo Sarcordo,no ay páraque dete
nemos en efto,pongafe el niño en medio de encrambos,que 
el fe yracoii fu padre.Carpofto,que aquello era lo q'uean* 
daua boleando, refpondios Sed ceftigos todos de lo que di- 
y.e. Vofótros Tenores jtiezcs ,priuad dcihijo al que el niño 
mcnofprceiarc¿ y dad el caftigo d cuido al condenado , a el 
por d hurto cometido»y a mi por la lricúra¿ o deftiei guen» 
ca que de mi publica. Diziendo efto boluiola cabera a vn 
moyuelo que configo;trabia,y le dixo : Corre ve a la poUr» 
da,y irjtd el niño. El qual bien prefto me Ileuo a.mi»dexaa-, 
doíc en Ja potada a Partenio,cuyos vellidos yo lleuaua,quci 
Calalia quito a el los Tuyos para dármelos a mi, y a el dio 
los mjo?. Pues como ya yo llega fie cerca,La gente, fe aparto# 
eftando a vnapartc Sarcordo y Carpofto. Entonces el mu- 

' chacho que trie lleuaua mcfoltó a vifta délos dos. Yo coni 
alc8rc gcH°>é inuocaciones de hijo amorofo me fuy en firt v 
con mi padre, fin hazeraun mueftra de boluer la cab®f * 
a Sarco rdo, que con.agónia meeftaua llamando. Efto hcV 
cho cpn gran admiración de todo el pueblo,porque ningu
no auia allí,que fu cabera no puliera apollando fer yo Par- 
tenio, Carpofto me tomó | yttié pulo junto a Sarcoído# 
apartandofe el; mas yo luego pie fuy tras el,fin hazercueu 
ta de $arcordo. Todos eílauanatonicas»no podiendo dezir 
otra cola,faino que Carpofto me auia hechizado, y aífrpor 
tal le quifieron prender* Mas primebo traxeron a:1a muge*
de Sarcoidbjpor ver ft cbníer madre tendría yo a eü a rpafc

afición.
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ificioíi. »Empero nohizc mas cafo della que del. Car pollo 
entonces dixo,: En que os dcfuancceys que el niño conoce 
bien a íii padre ? Vofotros feñores ,; mandad que no fe me 
haga reíiftencia alguna , pa raque yo Ueue lo que ¡es ir.i©: 
Ignorándolos juezes que le refpondcr,Carpoílo dixo: No 
fe porque eftays fufpenfos en vn.t cofa tan manifiefta : pues 
porque no dudeys, dad licencia paraque bueluan el niño á 
la pofada,que luego !e tornaran,y yo me quedare entrecan 
to por prenda » porque no digan que antes de la fcncéncia 
me apoderó del.Hechas feñas de concederfelo,hab!ó al mó 
^ue!o,que dixe que trahia,y ello en fecreto,y Jo que le dixo 
fue,que me lien alíe a mi,y truxeífe al otro niño,boluiendo 
le fus vellidos. El lo hizo,y t¡ ahido Partenio alli delantero 
mas refiílencia fe fue para Sarcordo , padrefuyo,y para fu 
ama. Viéndolos, juezes can gran mudanza,y como a fu pa* 
recer penfando fer los dos vno, hazia del ¡ niño lo que que
ríale mandaron prender por hcchizero. A ello dixo: Se
ñores,aquí cftoy para lo que me mandaredes,pero hazed- 
me efta buena obra * que lo fufpendays halla que fe vea el 
fin,, podra fer que d.ello recibas contento, Y luego h ito ! 
boluec el niño,diziendo quedo al mocuelo,que nos Deuaílc 
a mi,y nl/otro niño allí defnudo.i Ello hizo,porque no fuef- 
fe conocido Partenio por los vellidos. Pero antes que lie-" 
galléenos, dixo a los juezes , que mandaficn apartar a Sar- ¡ 
cordoy aíu mwgcr deaIIi,o que fepuíjcífen éntrela gente, 
de modo que el niño viniendo no los vierte ¿ Ellos lohizie- 
ron, y he aquí nos vieron traer a entrambos deínudos , yT\ 
muy alegres jugando, de cuyo efpe&aculo admirados lo¿ 
que alli eñattan̂ y muchos mas que fe auiari llegado' a la fa
ma de lo que paña tía »¡y otros que por 1.1 calle venían tras 
nofotros,vnos a otros fe mirauan fin hablar palabra,nbriení- 
dódas manos, y de qúando en quandó leuantando los ojos 
al cieloenfeñaPde admiración. Entonces con vozsaltA' 
Carpoílo dixo ant,es que liegaílemos: El vno dedos ni* 
ños es mió *, el otro de Sarcordo, por tanto el efeoja el 
luyo. Mas porque el conocimiento , del oiñó no fe le.dé

* " ' .  ‘-i --,r- .-. .-rt ,<■■■■' a  e l ,
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a el, llegúete a conocerle por detrás déla gente, y yo mé 
cfcondcte por aquí. Llegado pues Sarcordo, y no pudien-' 
do conocerle, mi amodixo: Señores todos ios que aquí
tftays prefentes , yo os he querido dar efte día de placer» 
poniéndoos delante de los ojos vna cofa marauillófa > porq 
nóosadmireys, ni me juzgueys por loed en lo que hize 
los dias paliados con Partcnio, creyendo fer mi hijo, y para 
qucveaysfi auia juila cauta para porfiar fer mió * Todos 
fe holgaron dcllo, y le tuuieron por hombre auifado, pues 
tan bien auia fabido boluer por fu honra i Por cierto, dixo 
don Félix, con gran razón,aunque me parece que todo fue 
por confejo de Calada, pero no dexó de auer en Carpofto7 
eran difcrccion en faber regirfe con todo vil pueblo: Efto i 
hecho >profiguio Delicio, nos púfieron nueftros vellidos, y 
cierto para dar a cada vno los fuyo< propios,no menor dife
rencia h miera, fi noíotros de nofotros no dieramos cono* ’
cimiento a nucltros padres , llegándonos cada vno al fu yo. 
Tomamos tanta amiftad los dos, que en ninguna manera 
ños podían apartar ,y afíi en eftando el vno del otro apar*' 
lado cada Vno preguntaua gfcr el otro : tanta fuerpa cenia 
vn no fe que Dios, que en nofotros reynaua , adeuioando 
lá gran amiftad que entre el y mi auia de auer. Sofpecho 
feftores •, que ha rito que me quiíierades auer preguntado 
que fe lia hecho mi tan caro hermano Parienio (que afli 
fiemprc nos llamamos) y que lo aueys dexadopor nov 
roniper mi cuento. Quería paliar adelante Delicio mas las 
1 'grimas no le dieron lugar, Cinthía fe llego a el diziendo: 
PaÜor, cc/lcn tus lagrimas , y palie tu cuento adelante,* 
que en hazer elTo mueftras Ja poca confianza qué de Feli
cia tienes ¿ Ya te ha dicho que fe remediaran tuvtrabaj'os. 
Delicio entonces limpiandofe los ojo«,dixos O ninfa tu me 
dlzes que en lo que hago mueftro la poca fe que tengo de 
Felicia , yo te digo, que por lo que hablas das a entender 
lo poco que dones faber de femejances palfíones s y Dios' 
te libre de tal laber, pues la ignorancia en tal cafo es mas" 
proucchofa; Macho te pudiera acerca’ddforcfponder, li

' pe nía-
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penfará que me otorgarían lugar los prefentes : pero fola 
viu palabra rediré f que la efperanpa no defarrayga la pe
na > finoquela aJiuia. Polidora ditto .Por cierto pallori 
que parece que : ellas en nueftros cora pones » porqué alít 
como dixifte ia verdad, en que teníamos defleo de Tabee 
que fe auia hecho tu caro h€rmano,acer{afte en deztr* que 
no te diéramos licencia para rdpueílas y replicas. Por can-; 
to diííititulando tu dolor, nos acaba locoinencado. ;Pla- 
xemc, dixo Delicio. No os pene pues fríiores» no Caber pos 
aora de mí amado hermano , puesdeué bailar lo mucho 
que a ini me da dolor » que el proceflo de mi cuéntaos Jot 
declarará,quando no, otra vez lo fabrcys, y vereys fi ten*; 
go razón de fojenizar tal memoria con ellas y mas Iagr¿~ 
mas. La fami del hecho que contando osyua » y la grati 
femé ja npa nutftra de ahi a pocos dias .tocó en las oreja»

* del viejo Siniftio gouernador deaquel KeyQQ do nofotros 
nacimos|jpuélio por KotindoRey dc Eolia, porloqua& 
Siniftio mandò, que a el noslleuaflen» !y afli poreft* gr*ñ 
femeianpa, como por la mucha hermosura , fegun dizenj 
que bendo: niños teníamos, nos como a nueftros padres,/ 
deahia poco tiempo nos embiò a Rottodo, que oydp lQ 
que df no fot ios lafama auia publicado ? > nos embioapcr 
dir , paraque ftrefiemos compañía a vn hijo que tenia dfl 
vn año menor que nofotros, llamado Agencftor , - como él 
abuelo de parte de madre * Era cofa, admirable la mucha 
afición que todo? nos tenían , y  fobre iodo el eftremádú 
amor queel Principe, A geneftor noi cobro, porque era 
aquefte tan grande, que fue neceflafio para ceneriera el 
contento j apofenrarnos a nofotros en fu mefma camara, 
y affi a fu caufa eramos tratados como,fu propia perfona, 
De donde no poco prouecho redundó a Carpoílo, yrSat-t 
cordo f amos nueftros, que entonces por padres eran re# 
potados, haziendoles tales mercedes, que muy bieu puf 
dieran dexar fu eftado, fi fu baxa condición , y naturaleza 
Ies diera lugar a ello : de modo que como pocos degan dtf 
cwrefpondcr fa fu principio, entre lospocos no quifiero«
*■ * ' fee
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ícr contados, teniéndole por contentos enauer íubido vn 
efcaloo mis que fosante paliados, alómenos en riquezas,* 
Mas como la prófperídad (ora fea en bienes adquiridos 
ñbr fortuna, ora fea en bienes alcáncados por finiefmo) 
eftefiempre acompañada de embidia : y por ventura (lo 
que mas cierto es) para encaminamos nueftra ‘ fortuna a 
lo qüclOs hados de nofotros tenian determinado , ño fal
to quien dixcfle * Partcnio y yo, no fer hijos deftos pafto- 
fcs,iifto Criados: pero nadie íupo dezir quien fuellen nuef» 
nos padres. Y a la verdad cftoque de nofotros le di «o, 
no fue a algunos dificúltofo de creer ¿ porque >por la afi
ción que nos tenian , juzgaiían nueftra hernfofura1é indi-' 
naciones fer muy diferentes a las pallorilts! En ño media
no cuydado nos pulo faber , no fer nofotros hijos áéquien 
penfauamos,y allí halla la hora de aora deíde nueftra pue«¡ 
ricia íiempre cmdí andado congoxofos pothfabb« y cono
cer a nueltros propios padres i* Siendo pues Partenio y yo, 
dt edad dediez yeleys años ,' Cabiendo no,fer dos dichos 
nueftros padres, fuymos a ellos para informarnos qniea 
fuellen; JLos qualts ninguna otra cofa nos Tupieron de- 
zir ¿ nías que de fecretb, 9 mi auia dado a criar (comb.ya 
Mieys oydo) vn gentil y nveyo paftor, y a Partenlo vn» 
honrada y vieja paftoi a , dando nos las Teñas Sarcordo de 
la patíora, Carpofto dei paftor ¿ y que cada vno dellds les 
auian níiiy bien pagado lá criánca, y aun defpues les auian 
dado vnás oucjucias,dizjcigdo¿ que fe las guarda líen \ por
que a ellos conucnia hater vn largo camino; Todó ello Cu
pimos de cada vno dcllos por fi 2, porqueni cl vnoiíabia del 
otro,ni el otro del Otro. Coivfoi mar fe nueftros amos,, y fer 
todos en vn tiempo y nos ha púcfto en alguna fofpcchi‘ de 
fer h ermanosjíino nos dietan tan diferétes per lonas a ct iar̂  
porque no es de erter j 'que (canias hijos del zagal y déla 
vieja,fiendo tan diferentes en hermofura y cdad:y mas,que 
qüando la vieja dioá criar a Parteniojera el t ezien nacidtí. 
Preguntando a nueftros amos (i fabian alguna cofa; ¡dellosj 
líüs djxti Jorcordo qucelno auia yiílo aias a la virjayni fa* 

wi bu

s t



T  E RCE ì R^O» 4Ó$;
bia della défde qufc le' dexò l’as oucjuelas Carpofto'ini 
amo dixo, que a cabo de dos anos qué noie tíos eifcntamos 
con el Principe Agcneftor »■ aula allí ydó el zagalque me 
dio a criar, a faber de mi, y que elle coniò loque paltana; 
y quali queridos era ntós dei Principé,péiilartdoque endio  
le daua buenas núcuas: mas que el aíagal; cali poco o nada- 
fe auia alegrado : porqué*a vezt's ftWÍlraua continto dello,v 
otras pefar ,¡Con e{Vo que mi amo medico, me sdmiic ; y 
pufo en íolicitud : que vn paftor con tanta arrogábCia, me- 
nofprcciaíTe'mi profperidad; y nO qiriíicílé yr a verme, pu- 
diendo yo, (i él es mi padre (como cree Carpo'ílb) poner
le en mas eftado que el pedia peinfif'? y quandono ló 
fuera * el ctiydado de mi crianza' le gratificara yo compita 
damente. Por cierto; dixó don Felix; aun a mi mierda pena 
nò faber la-taufa,'porque menofpreoiò ,‘y tuno en pòco tu 
citado ; con no tocarme mas de doicrme detu fatiga vque 
hará a ti que tanto te va. No fe que mé diga vdixo Delicie/ 
fino que viiiirc todos (os dias de mi vida cotí dolor', fino 
puedo alcaricar a faber lo que tantodefleo*. Pucs.'con elle 
cuydado bueltósa Eolia, nos prefefòàtnos vn dia delante 
del Rey Rotindc y el Principe fu hijo ;ta demandarles Ita 
cencia pará yr abofear a nucí!ros padres ; 6 alómenos-á 
bufear aqúcllosq'ue nos dieron a criar VI prometiendo boU 
uer, como eramos obligadas a feruirlcs las muchas mer- 
cedes recebidas, y erto lo mas prefió qncpudiellcmos ,dta 
hiendo,y poniéndoles delante, quan mal contado nos feria; 
cftar noíotros profpefos í y en defeanfo . y-mieílros padies 
por ventura en miferias, y fatigas; Mucho peio'al Rey Ro
tando por lo mucho que fabia querernos' el Principe, però 
fin comparación el mas lo finciô  puefto que con- ver la de-' 
manda fer juita,nos la concedieron. Hecho ello ; fu virios 
ni mas ni menos a pedirTela a la Reyna Agencfta ¿ á quien 
tío fulo como a feñora obedecíamos : pero como'a madre 
anuuantos,yantamos, a cania de que continuamente 
«os hazia feííaladas mercedes, y también porque ella el 
ui comcdimcnío por fi .mereció pee íufbbergno valor;

La
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La finta de micftra partida , y el fin fe eftendió por úrrifri 
djd: de lo qual, aunque a muchos (fegun entendimos) pe- 
lana, creo que muchos fe holgaron por emhídia de vernos * 
tanlauorecidos. Entrelos primeros, muchos huuo que fe 
ofrecieron a acompañarnos pero a ninguno fe lo conlenti* 
mos, exceptó a vn cauallero, Martandro llamado, porque 
llctiaua otra demanda femejance a la nueílra que es bu (car 
a vn amigo fuyo, cuyo nombre es Difíco« el mas principal 
de aquel Keyno, y a vna efpofa íiuya, que Dardánea fe lia- 
nía,los qiules Inmucho tiempo que fe aufentaron,porque 
k  drzia el Rey eftar indignado contra ello»; Efte Martan- 
dto amigo nueilro,filio lulo con noforros.ypareciendonos 
que mejor haríamos nueftra caufa diuididos,cada vno buf- 
cando lo luyo* y lo dejos compañeros,nos concertamos de 
yr cada vno por íu, parte. De manera que el fe apartó de 
nueftra compañía .. Pero como Partenio * y yo lo mefmo 
quífieflemos poner por obra ¿ nueftro grande amor no lo’ 
confintjo .-tanto a la voluntad del vno con la del otro eflaf 
ligada. A cabo de algunos dias no lieuando caminó cierto  ̂
nos hallamos vn día en aquella parte de la famofa Luíica- 
nia,donde el caudalofo Duero meada con el mar fus crif- 
talinas aguas dentro de vna florcita t y como alli determi-r 
ñafiemos repofar, porque a ello la fuerpa del fol de medio 
día nos cónítrcñia,oymos cantar tan fuauemente, que fu rá
penlos nos quedamos como eftatuas, fin poder el vno, ni el 
otro hablar palabra,mas de enarcando las cejas,y menean-* 
do la cabera, dar a entender la admiración en que el cantor 
nos ponía. Atendiendo lo que fe cantaua,era vna canción, 
enalaban^a déla caítídad. Mas porqueya me parece que 
deito de ler largo,para otro dia quedaráimi cuento conten
tado. La*, ninfas todas a vn3 vr7. dixeron que profiguitíley 
ydixeílela canción, (i tenia delia memoria, porque na 
auia en que mejor pallar el tiempo, entretanto que la (abra 
Felicia venia . Por ¡no*fer mal criado para con tan m ble 
eompañia,dixo Delicio,os diré la cancion,y lo q mas man- 
daredes ,qtie no la canc tperíona paraqoe fe me oluidalle*,í 
.,1. . Si”
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SI mi tañer, y canto
a tras aquel de Apolo fe dexaífe 

y fi valreíle tanto 
mi dezir, que quedalfe 
fin memoria Mercurio,y fe oluidaffe#

Y fi aquella eloquencia 
de Minerua famoía pareciere |

barbara, en competencia ! K
de la que yo tuuieííe, 
y puefta con la mia baxa fuelle«

Y fí eftuuieffe ornada 
de cien bocas de hierro muy confiante, 
y aífi mifma dotada r , j 
de lenguas de diamante, , :' 1 s
y con todo me viera muy pujante 

No aquel abatimiento 
de la fobcruia gente contraria, VS 
no aquel deftruymiento r ,

,4.por agua hecho diría,
- ni vn breue tiempo en ello gallaría 

Por mi tan idamente 
tus loores,caftidad,ferian contadas 
con efto juntamente, 
también ferian notadas _  ̂ - 
las partes que en ti fula fon halladas 

Tu eres deftruydora 
de vicios entre todas las virtudes, 
y como protetora 
a nuefira ayuda acudes,  ̂
y la roña de vicios nos (acudes.

Tu eres el camino 
que a todas las virtudes enderef a¿ 
tu capitán diuino .T /  ̂
dotadodedefireza, . ; Í j
tu fume alcacar, firme fortaleza*

>4
á ;- V  i  ** l.í.j
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A la rizón derriua 

luxuria,íi por cafo U ha domado  ̂
y hazela cauiiua, • * *
de Jibrc a fu mandado, 
la íierua a la feñora ha fujetsdo.

Tü caftidad libertas ¿
a la razón en mas fublime grado/
(i fe allega a tus puercas; 
y aíli lera llamado • ••’
tan (olo libre aquel qué te ha abracado« 

Tu cautas en el ainia,
loable proporción y compoflura, 
y con eftola palma 
de diurna hermofura 1 !
te lleuas,relii7.iendó tu figura* í K 

Tus ânos pcnfamicntos* ' 
que a muchas partes corten fin licencia» 
mas ligeros’qué vientos ^
recoges con prudencia, v iu t ^
y al hombre le hazes apto a qualquicr cicQcía.

Siendo (incera y pura, *
al puro tu nos juntas,y al (incero; 
y adì a la criatura ;
que guia tu fenderò,’ ' , ) :u »
amigo de Dios le hazes verdadero*

En balde cíioy gallando .
palabras pretendiendo de loarte
pMcaestocjtífalUndo-V':-
con obras íubfimarte, ,

' a  c Z ¡ o c i Z c : " ^ bT tt̂ in t- :YAdenurim « i ant0> Como vimos que no tornaiU
M^Ifgteau iVl iechoa imcj^jg^í 'n^i jVf r ? u'en 
fabrofa armonía. O u e r iK .  k í  ’ hmchiendola de tan
vozauiafalíd„“ S ntl ' f i  " ‘°JT í * ,a P«tedola ciue cerca di» olí: -n ^ nt,no «truendo del agua de vn rio,
« 1 «  « « *  d e  *Bi c 8 a iia ,n e t % o  ,  q * 9 B cU ,8p ÍK e  „
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endetecaflemos. Cuya caufa era vn fieriflìmopaftor, que á 
gran prieil'a pailaua el rio. E1 era tan grande,q no ay hóbrC 
por bien diípucfto que fueífe, que con la cabeca del omb]i* 
•o le paflalte. A cuya cftatura en deuida proporción, el 
grúefio de fus miembros correfpondia.Era tan vcllofo, que 
a penas dexarfe vían las carnes de fu cuerpo,y no fe vieran, 
linó q eftaua el vello derecho a manera de cerdas de puerco 
montes. Los ojos eípantofos y encarnizados.De vellidos le 
feruian pieles de fieras,cozidas por defenfa á los duros dica 
res de!las,a quien fe las quitaua. No paífaua la vertidura en 
los bracos délos morcillos adelante:y en lo baxodeia ro
dilla.Sobre la cabeca trahia vna grudfa concha depefc.ado 
marino, que morrión parecia. El zurrón que délas cfpal- 
das le colgaua, era hecho de piel de cabra montefina. Cali 
vn entero pino,baftante para gouernaile de vna grueíla ña
ue,de cayado le lentia: el remate del qual eftaua guarneci
do de azero, con vnas grandes y agudas púas. La caufa de 
fu prefteza en pallar el rio era (a lo que defpucs pareció) 
feguir a vna donzella, que delta otra parte del rio eftaus 
cantando la canción que aora aueys acabado de oyr. Cuya 
hermofa vifta a nofotros no menos efpanto, que la fiereza 
del mítico paltor nos auia atemorizado. Coniò vio la her
mofa virgen al fiero Gorforofto (que affi cfte hombre bef- 
tial fe llama) comentó a huyr con vna increyble ligereza, 
y viniendo a pallar por muy junto. de donde nofotros efta- 
uamos, juzgamos, o fer ninfa disfrazada en roftro de her- 
mofo niño , o niño transformado en roftro de bella nir,AS 
porque ni fu habito era en todo de varón, ni del e/*a" 
ua conforme a muger vellida. Lleuaua el cabc^ femejan- 
te al oro de Arabia, fuetto defde la media cabera abaxo: 
que porla frente, y al rededor de la cabeca eftaua ceñi
do con vna corona de laurel, variada de flores en color di- 
uerfas. Sembratiafc la dorada madexa por lasefpaldas, 
llegando,abaxo de la cintura,/ eftaua como recogida,/ pie 
f ĉon la. corona dicha , porque no tuuidfc lugar ni licen
cia para ponerle delante de fus hermofos ojos, .Trahia vn

Gg z  ] \ x -
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juboncico tan color ado,que no fe puede creer,fino que fue 
teñido con eJ Chermés, y tan julio por la cintura y pecho, 
que parecía íer dotada de entendimiento,para por ninguna 
via querer apartarle de aquel gentil,y herniofo cuerpo,que 
por el alabastrino cuello cftaua para mayor cuydado fuelto 
con algún defcuydo. El color purpureo defle juboncico en 
faniueo roítro fe reprefentaua con tama gracia,quanto fue 
le dar con íti fotnbra en los blancos palacios el colorado 
velo,tocado del claro fol. El ventezico mouido con la pref- 
teza de la ligera corrida,leuantauá vná delgada faldilla del 
mefmo color que e! jubón * El ruedo blanco y azul defta 
faldilla, poco mas baxo quédela pantorrilla paílaua i de 
donde fe parecía la mitad de vti borzegui verdery por la par 
te dé a fuera de oro labrado, vnos papa tos (que talares fe lia 
mauan) quales los que dezian traer Mercurio . Yuaiile fó¿ 
nando las flechas,dentro dé vn carcax de marfil,que al yz¿ 
quierdo lado Ueiiaua colgando. El arco que tn la yzqüier  ̂
da mano tenia, con tres flechas qUeen la derecha yuan, le 
aligcrauan,y aprefliirauan la huyda. Entrambos a dos,Par- 
tcnio y yo, vimos á efta foberáfta virgcri,y entrambos a dos 
quedamos prefos de fu gloriofa villa » como defpues fe vio, 
aunque rio por entonces,y tan fuera de nofotr©s,que no tu
llimos acuerdo para fauorecerla ni libraría de aquel fero¿ 
ziílimo bruto, que a las efpa Idas le yua, halla que ya buen
trecho , píícftó que en muy bréue tiempo * de nofotros'fe 
noíJ1 aIcxado ? y dado caío <luc ayudaba quifieramos * ni

<L°derJeftíÍC!i n° Mí,y-C¿ acluclíí¿ celeífial pailora, que no
I oS p.!" aí  tnm,C°mP;,‘’ia - No ncceffidad,
fueflV nn^ l X * iC tomar trakajo de declararnos quien
fe eolioipra tT °.<̂*!e-en alabanza has dicho,fácilmente
ou e nrpn‘ DCXalC feñ°r don FeIi* profeguir,d/xo Derida,
•Querría vei I n V0Y en babaio deffa donzella, y
S líhb te  dejas manos de taj animal,y date por tu

, vida



T B R C E R O.
vida paftór prieíTa, f» es verdad que fe libró del , Ya con el 
huelgo, dixo Delicio, el fiero Gorfo rollo los cabellos de la 
hermofa Stela leuantaua , quando ella amarilla con el te
mor de fe ver en tal aprieto, y vencida con el trabajo de la 
veloz corrida,cobrado animo fe le auentajó, aunque poco: 
y llegada a la orilla del rio,por donde con el mar mezciaua 
fu corriente,dixo: O vófotras ninfas,fi es verdad que poder 
teneys en las aguas ,* ruegoos, no defampareys tita virgen 
ofrecida a la puridad de la cafta Diana , pues tanto foy s 
amigas della , á quien fíempre he honrado. Hito dicho fe 
arrojó en las aguas,y tras ella fin dudar el fiero Gorforollo. 
Donde fe viera en peligro,fi tuuiera menores fuerzas para 
contrallar a la furia de la corriente o fupiera menos nadar 
para falir fuera * El fiero pailor como de la otra parte fe 
vio,facudido de fu cuerpo,para defechar de fi el agua a fe- 
mcjau â délos puercos quando del cenagal falen , bueitos 
los ojos contra el cielo a modo de amenaza, deíle modo 
comencé a dezir en voz alca : O Diofes embidiofos de mi 
bien (fi ay alguno mas que mi voluntad y apetito) como íi 
entre mis manos os tuuiefle,os efcarmentaria,paraque otra 
vez en mis cofas no os entremetieífedes. Y tu Neptuno, 
que particularmente dizen que tienes poder en las aguas, 
echa de tus moradas loquees mió jucamente, fino yo in
quietaré cada dia a ti, y a tu compañía dentro deííascauer 
ñas trañornando ellos montes míos en ellas aguas tuyas« 
Eftando diziendo ellas foberuías palabras llcgauamos nofo 
tros al rio,y vna ninfa facó la cabera del, y contra Gorofo- 
roílo eílo dixo i Hombre defcomunal, que en defacato de 
los inmortales ellas vomitando injurias para ti dnñofas, y 
para ellos poco ófenfiuas, oye lo que te quiero dezir : Ya 
tienes tan ayrados contra ti todos los Diofes,que fino para 
guardarte a mayor mal, fe conuirtíeran de prefente en tu 
«año: no enturbies nueílras aguas , pues tan poco te ha de 
aprovechar, fino quieres tenernos t ambicn a nofotras poc 
principales enemigas. Y nopienfesqüe feria poco,pues te
nemos en nueíltas moradas a quien confiefl\$ p¿r tu Diofa«

Gg 3 • Nofo-
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Nofotras la guardamos, pero no para ti, que de los hados 
elU para otro deftinada. En nueftros palacios efta,ñn aue r 
rccebido daño alguno, q no era jtifto que de tu culpa lie- 
naife ella h pena. Y con cfto te vee fin efperanya de jamas 
verla en tu poder,pues no fon los Diofcs tan inju(tos,q jun. 
tallen dos perfonas tan diferentes. A efto Gorforofto ref- 
pondio? Las amenazas deflos qucDiofes llamas (o ninfa, 
guarda de mi facra Dea)en muy poco las eftimo pues a na
die jamas conocí fu jecion, fino es a aquella q afirmas tener 
en tus moradas.Por tanto juicamente confieffo ella íbla fer 
mi Dioía,y aífi muy mas que a ellos la temo,y me pefa fi ha 
entendido que yo prctendieUe enojarla, pues jamas (como 
fabe) tal intenté : que fi aora tras ella yua comiendo, fue, 
porque en viendome, fin querer aguardar a lo que dezir le 
quena,me huyo . Y creeme, o ninfa, que porque fu tierno 
pie no recibidle daño con alguna aguda efpina,o dura pie
dra, penfando que (c moderaría mas en la*corrida , nie yua 
retardando enlos palfosjy amonedándola fe detuuie(re,que 
pues los mas ligeros gamos en poca diftancia fon de mi pre- 
íos, no corriera ella tanto efpacio. He te querido dar efta 
cuenta , por rogarte, <pie para con ella medifculpes. F.fto 
ha ziendo, te prometo guardar en fu limpieza tus aguas: y 
porque ella entienda a qttanto me llega auerla injuriado, 
yo purgare mi yerro dentro en mi cucua , fin della falir por 
toda cíh luna. Dichas eftas palabras fe fue,y la ninfa fe za
bullo, fin querer prcílar oydos a mis vozes,ni a las de Par- 
tenio.Si dcllo nofotros pena recebimo$,a vueftro juyzio pa 
ra adelante quede. Vifto pues quan efeufado era llamarla, 
Partenio buclto para mi,que yo primero a la ninfa auia lla
mado,me dixotParaquc hermano la queriadcs?Yo refpon« 
di j.Como fera poífible no llamarla, pues dize que tiene en 
fn poder a qtiic mi alma poífee. Yo hermano niio fali a buf- 
car a mi padre perdido ,y ha mefalidoal encuentro quien 
tni coracon ha ganado. Ay que no fe lo qué de mi ferá.Vos 
ya de aqtii adelante podreys yr a bufear a vueftros caros 
padres. Y efta licencia no osla diera,que Dios fabequanto



me duele,fino por el contento que a vosdello víenéjque yo 
aquí me aure de quedar, hafta faberlo quede mi Sos in
mortales Diafes han determinado. A penas mi amado her
manó fe pudo fuftentar íobre los pies, oyendo que yo mé 
auia enamorado de la hermofa donzella,porque nó menos 
que yo (como defpues por vna eftraíia auentura Tupe) el a 
ella eftaua rendido. Mas porque mi dicha , o defdicha auia 
fído de que yo primero manifeftafte mi paflion, Partenió 
diílimuló fu pena , a trueco de que no lleuaífe el galardón« 
De modo q por vna parte eftaua muy alegre en que fe ófre 
cía cofa en q yo recibieííeias primicias de Iaamiftad,y poír 
otra eftaua trifte en ver no tenia remedió fii dolor V Y a lá 
verdad no menos hiziera yo por el,fi primero que yo el hu  ̂
uiera declarado fu amor,como defpues lo he hecho,áütiqüe 
coa todo fíempre le fere deudor. Pero porque ya perdiá de* 
quilates la buena obra, di yo entendiera lo que por mi el 
h izia,diífimu!ó no Tolo de hecho,pero aü de palabras puef- 
to q aunque mas fe esforzó á no amar á Stela, nó fue baf- 
tantea falircon ello. Mas (como digo) el ló encubría de 
modo que no fe fintieíTe.y allí alo que yo le disce , eftó me 
refpondio: Nunca los Díofes permitan que yo quiera apir0« 
uecharme de tal licencia, vos foys mi padre y madre:y de- 
xando a vos, no quiero a ellos , perdonenmeqiuen quiera 
que fean,que pues ellos me desampararon en mi niñez,por 
vétura fin ocafion,no ferá mucho que yo a ellos en fu vejez 
niegue,auiendo tan juila caula, Muchas otras platicas de 
amiftad paíTamos entre los dos,y en lo que concluyalos fue, 
que al mas cercano lugar nos fueíTcmos,porque era tardc:y 
allí en otra parte nos informaríamos fi hallauamos raftro

3uien fucile aquella donzetla, y defpues nos atufaríamos 
e lo que auiamos de hizer. Yendo pues cerca'de vnlu» 

g ir , que no muy lexosde alti eftaua , vimos a cftc venera
ble viejo, Pirifiles, cali cali en el traje que aora veys. El 
qual fus ojos házia todas partes eftendia, a manera de mi
rar, fi al que aguardaua, vía venir,o allomar; y cuya vifta fe 
ofreció vn montero que algo ltxos aífomaua: y llegado,

........... •.......C¿ 4 ... eftu.
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eftuuiéron ambos hablando muy poco : lo que hablaron 
nofotros no lo oymos, porque eftauamos de apareé efeóh- 
didosj y digo que fue puco,porqué luego eltrifte viejo ca
yoé» cl íueIo amortecido,có dos grandes fofpiros que dio. 
Viendo el montero fu defmayo,creyendo que era muerto: 
y porque ninguno fu muerte a el imputalfe, fe fue fin que
rer jamas aguardar,aunque mas voV.es le dimos • y aífi por 
entonces no podimos faber la caufa de la trifteza del buen 
viejo. Mirado he en vna cofa (dixo don Félix) que fiempré 

, con veneración tratas a Parifiles, queriéndote el mal de 
muerte,como pocas horas ha fe pareció. Pues yo le quiero 
a el bien, rcfpondio Delicio, (i quiéra por fer padre de la 
hermofa Stcla: quantó mas qiieyo aquello merezco , y el 
es digno deftó. Tornando pues i  mi cuento , viendo que 
aquel montero no quería aguardar, nos boluimos al noble 
viejo Parifiles qué fuera de fentidó eílaua: y como no tor- 
naíle, fuymos a bufear vn poco de agua entrambos, cada 
vno por fu parte ,por traellá mas prefto, y como no la ha- 
Jlaífcm os, aunque buen rato la bufeamos dimos la buélta, 
y antes que llega (Temos,le oymos que aíli lamentaua.

v
ir Ó mundo,mas no mundo,(inó inmundo

,,,, .. laguna de inmundicias,y de cieno,
. v i región llena de cípinas, y de abrojos» í
rY , , trabajo fin proucclio, prado lleno < ;

. .„de fieras y ferpicrites, mar profundo " ■■r'YYYY" 
_ de lagrimas,miferias,y de antojos:

, , piélago de triftézas,y dé enojos, '
, 4 verdadero dclor,faifa alegría, .
• f, , de hombres que andan en rueda,corro,y dan$if

faifa y vana efperan â Y 
de aquel que fin razón en ti confia :

¿h , dulce poncofia,miel de marga cfpurna, 
elpantable defienq,gran morada, •
de fieras, campo ancho y pedregofo;

I . de cuydados arroyo caudaloío, ^
de fací-
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cíe fatigas y mal,ancha poíada, 
muchos quifieron efcriuir con pluma 
tus obras, que no pueden tener fuma» 
y yo (íi mi trifteza da lugar) 
por elperiencia las podre canear« {

Tus faltas propiedades he callado, 
tus malas obras hada aquí he fufrido, 
y tus peruerfos hechos he encubierto, 
temor de no enojarte me ha induzido ' 
a fufrir y paitar como he paitado, 
y no jugar contigo al defeubierto: 
aora íih temor, por que foy cierto 
que no puedes hazer mas mal del hecho, 
podre quanto Tupiere de preTente 
hablar otadamente^í^  
aunque en todo nb quede fatisfecho. #  

El pobre caminante defte mundo 
prodigue (u camino,y va cantando 
fin temor de los fieros talteadores;; ? 
ceuafnos mundo falfo con dulzores, 
de manjar deleytable,y vas celando 
el anzuelo cruel>mas deípues todo, 
si tiempo que nos tienes en el lodo, 
nos le deícubres quando no podemos ■->... 
falir,aunque muy mucho trabajemos.

Prometes mucho,cofa no cumpliendo, 
de ti nos echas,porque no podamos 
pedir que cumplas lo que has prometido, 
por tus inormes vicios nos andamos 
a rienda fuelta en ellos nos metiendo* , 
y el lazo nos demueftras efeondido,
quando el tornar atras es defendido.

Algunos,aunquepocos, te dexaron, 
temiendo tu dexararrebatado:,

98 f '■ U yeitos
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ycftofc auran hallado < h
dichófos,poique a ti no fe allegaron ; t 
viendo el pago que a elle viejo ditte» • 
de los largos feruicios a ti hechos» 
y que en pago del bien el mal ay untasi ■. 
los ojos tu nos quiebra$,y nos vntas 
con contacio los caicos ya deshechos, 
a muchos juntos de contino herirte, ¡ 
porque ninguno Tolo fe halle trille, ; < 
dixiendo que es aiiuío de agramados ¡ 
en Ai pena tener acompañados.

Mis ay cride de mi defconfolado, 
que en tanto mal y pena folo me hallo, . 
pues nadie me darà dolor tan graue, « 
que pueda con el mio comparalio: i d
fin confítelo yo foy desheredado, n
que Stcla de mi bien era la ilauc, : 
gouierno della peregrina nane: (
porque di mundo filio me criarte? , 
que a no criarme, a Stcla no criara« > 
no criando no amara, ,
no amando no fintiera erte contrarte:. . 
pues mundo malo, Heno de maldades, : . 
que remedio tendrán mis trilles dias? 
como que quede en ti mandarme puedes, 
pues he vifto tus lazos y tus redes, 
tus anzuelo$,eadenas,y fallías, 
n  s obras y engañólas propiedades, , 
que prenden nueílras flacas voluntades: 
quien acompañara mi edad canfada, 
y  mi trille vejez dcfconfolada,

> ^  Stela mi querer,y mi bren todo, 
mi buena compañera,y es poffible ,
<]uc elle roftro, figura y gentileza tií

{ J
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fen las aguas fe efconda? O cafo horrible* ■ s 
a Iupiter, a diofes,deíle modo ; ? wia 
fe trata de las lindas la lindeza» ■ %:u, 
y en lugar de fauorpreftays crueza; ; * -
O triftc viejo, viejo desdichado , 
que harequando halle Tolo el apofento < 
doeftaua mi contento, v lv a o
mi bien,que era de bienes el dechado. ; { 
que quando el dulce nombre conuocan do¡{ z 
no fu ene en mis orejas la fabrofa 
refpuefta que mi alma confolaua, > I® s i 
pues no viue quien vida a mi me daUJ, 
la muerte me lera dulce y gozo f a , , n & ¿1 * 
mi muerte a la fu muerte acompañando;« si 
y reme pues yo' mifero llorando íü , * u :
a do mi claridad eftá efeondida» 
y allí fenecerá hai triftc vida. «1 >

Efta lamentación que atentamente auíamos efcucba-
do,entendimos la caufa de fu llanto fer que el monte

ro le deuia de auer dicho como huyendo Stelade Gorforo- 
fto fe auia echado en el rio-, pero no lo que auia fucedido. 
HolgamouoS'í afli por Saber nueuas de loque tanto dcflea- 
uamos,como por darlas buenas a quien tanto nos conuenia 
tener propicio. Empero como ya eftuuicílcmos determina
dos yr a hablarle,mi hermano dixo.Tcngamono$,qué no e* 
cofa que nos conuiene, ít efte es padre de vueftra Señora, 
que por agora nos conozca: porque aun no} Cabemos lo 
que emos de hazer, ni como: y pues el ha dicho qtie quie
re yr al rio,para allí con ella daríe la muerte: mi parecer e? 
que le Sigamos hafta que anochezca: y entonces el vno de 
nofotros faliendole al encuentro, y preguntándole qüe 
bufca,y a do va,le podra dezir lo que palia, Y páreccme que 
fea eScuro , porque a quien le hablare, no le conozca o tra 
vez quando le vea Que ítdefpues bien nos eftuuierc, que 
fepa auer Sido'nofotros quien las buenat nueuas 1c traxo
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no faltará modo para dezirfelo. Muy buen confejo juaga
mos fer elle , y alíi lo pulimos por obra . Demodo que el 
buen viejo algo mas confolado fe boluio, ofreciendo fu po- 
fada a nn que le di las nueuas. Mas yo agradeciéndole la 
oferta, con dezir que tenia que Inzer por alli, me defpedi 
del,bolüiendome yo con mi Partenio, y el viejo a fu lugar. 
Otro día por la mañana (que aquella noche por alli la 
paílamos) nos fuyraos al lugar do Stela fe auia echado, 
para aguardarla li alli falia , y falida hablarla: mas antes 
que llegaífemos , vimos a las orillas del rio , palíeando por 
la ribera al viejo padre de la virgen . Determinando nofo- 
tros apresurarnos, para eftar apercebidos, por íi en el rio 
echar fe quificílb , vimos que como canfado del pafleo, fe 
aflcntó , y luego le oymos que con quan alta voz podía, 
cantandodefle modo a fu querida hija ilamaua. ;

O hija que en las linfas ? * i
de aquefte claro rio aun no Talado 

,A habitas con las Ninfas, vi».?--. f
 ̂ eícucha al deídichado . ^

■ Pariíilestu padre muy amado/ í
m. No niegues tu prefencia 

« a quien negó,y fe niega a cu refpeto* 
no Tabes que el au fenccia J 
deífe tu claro afpeto 
en el esacerbiffimodefeto«

' • Y aúnes tal y tan fuerte
que no quiere c$n ei viuir vn punto» i
vida Ices ya la m u e r te ,, ,
mas quiere fer difunto ; r ¡- í
que dexar de viuir contigo junto«

Alegra ya, o mi amiga
; a! viejo de erifteza confumído« . ¿

fino quieres que diga w i
 ̂ que todo era fingido - O i  ̂ r 

* qaantoatüor hada agorale has teñidor
Porque
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Porque di te detienes . ¿: v \ • r

en dar a efte mifero confu elo? ~ j<
- Ay  ay como no vienes? ,:, ^ , 2 > --í

acaba rompe el velo 
de fu aflicion'r miferia y defcónfuelo.í 

Sdijas, alma mía, f
acudir a la Vot defte cuytado? A 
O no foy quien folia:
O tu ya te has mudado» ¿ : i
y al pobre de tu padre has bluidado« ,

Mas ruega a Dios, primero ;n  » 
que aquefte oluido tal en ti cupieífe*, 
mi dia poftrimero ;; 3 ^
con el también viniefTe, ,
porque de mi olvidada no te VieíTe* ,

Sal pues cora pon mió, ^
y aparta la fofpecha que aquí digo*; ) 
y fino aqueíTe rio
acójame con figo h<t3  ? ?? _
que al fin quiero morar allá contigo»

S I las ondas del rio, y mar parecía detederfe mouidas a 
piedad, y el ruydo dé las vnas y otras> dixerades que fe 

auian araanfado, paraque fu tierno.llanto mejor oydo 
fuelle :quanto masnueftraspiadofiis entrañas juzgarades 
fer enternecidas , viendo con quanamorofas razones del 
la (limado viejola hermofaStela era llamada-«Que bien fe 
pudo entender por fu irhpaciehcia lo mucho que la amaua, 
pareciendolc mil años cada momento que fe detenia, No 
palló mucho tiempo, quando rompidas-las aguas, blanda
mente por medio dellas falia vna hermofiífima compañía 
de ninfas có guirnaldas de diuerfos colores fobre fus rubias 
cabecas puellas i En medio de las quales fe moílró la bella 
Stela, femejantea la calla Diana entre fu graeiofo coro.De 
cuya viíla,afli el viejo Paridles por el fobrado gozo d | ver 
a fu deseada hija, como nofotrospor la gran alegría de ver

anueftra



4 7  $> L 1 B R °
a nucftranueua y amada feñora» cay mosco tíerrarmas !uc 
go rodos recordados con la I'uauidad de vn ordenado cato, 
quc entrefi compuííeron las ninfas, atendimos que dezian»

P A rifiles tu llanto dolorofo,
tus lagrimas piadofas, y tu lloro 

de fus vci des moradas ha forjado 
falir en tu confuelo aquefte coro, 
por tanto no te aflijas,da repofo >
al cuerpo de triftezas fatigado: 
el llanto comen jado 
co n gozo y alegría fe remate; 
fin aucr mas debate, r *
agora no te dé tu Stela pena» í ? 
que veefla fana y buena, 
aqui porque la veas la traemos, 
que muy mas que a entrambos os deuemos«

I .  7 ¿ ■ i-- :- ' í -  . '  * 1. 1 -f

Si judos fon los diofes de contino, 
obligados le fon en algún modo 
a qualquicra que viue en fu feruicio, 
y pues voíotros fiempre todo en todo ¡ j  
feguis,y aueys íeguido el buen camino 
honrándonos por obra y facrificio 
qualquier gran benefleio 
que en vueftro amor nofotras emos hecho, 
fe os deue de derecho:

¡ los diofes,o Paridle«, celeíles, v
marinos, y terreftres, 
de tí, y tus cofas tienen mas cuydado 
que tu puedes auer imaginados
porlo qual ellos mefmos ordenaron
que Stela del paftor fiero huyendo 
en ellas nueflras aguas fe arrojafie, 
porque ellos lo futuro conociendo 
por modos efquificosprocuraron

qilC

I
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que Stela de vn infíuxo fe libra fie, 
y vn fígno fe pafl'afTe ,
que la eílá amenazando fuertemente 
y cali ella prefente, : > ' 
ordenan pues que viua en ella cafa . 
entretanto que palla 
aqueíle fuerte hado y trille f  gno, -
de fu merecimiento bien indigno. (

El hijo de la diofa Cyterea 
auia de fer la caufa de lu llanto/ ,.V! 
hiriéndola el cruel de amor dudólo? 
y fuera aquefte amor dudofo unto ¿ 
que caufara grauifiima pelea.
Sin faber elegir lo nías hermofo
el pecho deamoroío 1: ,,. ./
cftuuiera contino vacilando ; . . ;
a veze.t inclinando
fu amor en ella parte,ora en aquella; 
roas en la trille donzella , 
fufpenfa, fin faber determinarle 
no fupiera a qual dellos indinarfe.

No píente* que los diofes intentaran 
cuitarlos amores queaquicuento, 
sis pufieran j amas eftoruo alguno, 
que fieodo de tan gran merecimiento 
qualquiera de los dos,no lo elloruaran 
mas es el hado dellos importuno 
fin perdonar al vno! 
motejados feran de rn modo y paula, 
por vna mifma caufa; 
procuran pues los diofes inmortales, 
que Stela en efias tales 
defdichas,no fe halle compañera 
con quien es la fortuna fiempre fiera,

Y deucs fobre todo confolarte.
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pues cafo que el deílino miferable . 
de los tres euirarfe jamas pueda, y "
defpucs deílas miferias fauorabie 
les fera la fortuna en toda parte, 
moflrandoles fu cara pura y leda, > 
dara buelta afu rueda, >
boluerfe ha el fofpirar y amargo llanto 

' en vn fia brolo canto, í ■ ir
las lagrimasimilerias,lin(abores9 f 
fatigas y dolores
conuertidos feral) en algún día • i 
en defcanfo, contento y alegría* /

Abra f a pues Pariíilcs tu hijâ  í 1
y luego nos la buélue, . *
que en ello todo el cielo fe refuelue* >

A Las orillas del rio Uegaua el coro de las hermofas 
Ninfas,quando dieron fin al profetico canto. Del qual 
íaJidas en vn admirable concierto, pulieron eri los bracos 

del afligido Parifilés a fu amada Stela. Y palladas entre ios 
dos algunas rabones, y dadas gracias a las ninfas, le defpi- 
dieron ycndofeel fufpenfo viejo folo,pueílo que no de la
grimas^ recogieridrife ellas a fus criílalinos aflientos. Par- 
tenio y yo, nos quedamos tan trilles como podreys penfar 
por la yda de Stela, y muy imaginatiuos por lo que en el 
cantar de las ninfas oyitíos,no Cabiendo lì aquello que pro- 
nofticauan,a nofotros fe enderecaífe. Empero con quantos 
trabajos el canto nos amenazaua,bien qui iteramos ya ver- 
nos en ellos a trueco de que Stela fuelfe la caufa. Hechas 
entre, nofotros ellas y otras muchas confideràciones, pro- 
pufimos de aguardar allí para ver fi faldrián las ninfas a fo- 
lazarfe algunos ratos por aquellas verdeé floreftas,Cacando 
cóíigo a la herniofa Stela.No aguardamos mucho que otro 
día en la fiella falio acompañada de algunas ninfa*: empe
ro poco nos aprcucchó porque todas las ycics que a ellas

~ * ' Caliamo*



fallarnos del bofqite,fe boluian al conocido rio.Viédó pues 
Partenio la poca ocaíió q de hablar fe nos ofrecíanme dixo* 
Hermano en ninguna manera nos conuicnc mas el comen
tado edilo afir porq ningún fruto delló facamós,como por
que lera enfadar efta feñora vueftri, y aun por vetura a las 
ninfas,fiendole embarazo a fus paffaricposrPttes q remedio 
(dixe yo) tendremos» o <j os parece que hagamos, q yo por* 
ningún modo me puedo partir de aquí Cotí la vida. No aco

tejaré yo (dixo Partenio) ni los Diofes lo permitan que de 
aquí vamos , mas q buíquemos algún orden paraque rOas 
ninfas menos efquiuas nos admitan. Si para cfl'o ay medio» 
refpódi yo,darfe ha remedio a mi fatigada vida, pero yo no 
le fiento.Si le ay,dixo Partenio,es folo vno Bien fabeys por 
las muchas vezes q hada agora fe ha vifto* cfquiuarfe ellas 
menos de la pureza y trato de rufticos paftorcs,q; de la cau- 
telofa conuerfacion de los agudos cortcfanos ¿ y fe» les mas 
apaziblela ruíHca jampona do aquéllos,q la folíate citara 
dedos otros . Por donde nos fera mas prcuechofo dexado 
nueftro abito tomar el padori), podra fer que ede mas que 
aquel nos fea fauorable. Agradóme el conlejo,y afir lo puíi¿ 
mos por ©bra.De fuerte,q dexa mos el vfado ira ge, y elle  ̂
veys tomamos, no queriendo q aquienla naturaleza aui.i 
hecho fcmejante$,diferenc¡aífc el vellido.Aflimefroo toma 
mos curron y cayado, y lo demás que a pafiorés pertenece* 
Ganado por entonces no compramos hada ver fí con la ih¿- 
uencionnos fucedia bien : defpties el tiempo y difeurfonos 
auifarian. Propufimos dezir q le dcxanamoS arras en guar- ' 
da de rebadan, y quenosyuamos adelantando para mirar 
adonde mejor el pafto fucile. También huuimos rabeles y 
tampoíns, de las quales fácil nos fue fabernós api011 echar, 
a caufa de que fabiamos tañer vihuela de aico,flauta,y aun 
otros indrumentos de muíica. Con ede nueuo trage eftu- 
uimos algunos dias cantando,y tañendo muchas y diiíerfas 
cofas. Y lucedjoños tan a nuedra vcluntad,que no vn.1 íinrí 
mil vezes las ninfas nos ruuíeron'Compañíaj viniéndó entre 
ellas aquella dará Sida, por quien nuc fV" vtoir fe>égia y 
* * iih rige.

T E R C E R O .  481
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tige De don'dc fe me figuio andar cri nu* cÔpaftia eftas her- 
mofas ninfas, harto contra mi voluntad: no porq no me fea 
fc ber a na gloria eftar en la prcfencia de aquel claro fol que 
digo: mas p.ot¿j tnuicra por mayor bien mi caro hermano 
gozara de lo mcímo.,Eftraña cofa esc fía: dixo don Félix, 
inucftralíe por vna parte todo lo poífjblc apaílionado por la 
her mofa Stela.y por otia te peía porq gozas folo déla viña 
delh.dt ifea ndolo para otro. Ma s eílrs ño ospareciera,dixo 
Delicio, fi quanto en eflfo paila fupieflcdesj pero por agora 
bañtos faber efto,otro dia podra fer q os acabe lo comenta 
do. Todoscíiauan porfiando paraq adelante pafiaífe,quáto 
por la venida de Felicia ce fió la poifia : la qual llegada a 
Delicio dixo ; Paftor amigo,pues te pufe en el traba jo,ven
go a librarte del,porq entiendo quan azedo te fuera pa(Tar 
adelante, indigno de ti,fe ñora,fuera,dixo Delicio,y no cor- 
rcfpondicnre a lo q de ti fe podía eíperar, luzer otra cofa: 
por tanto,ni yo entiendo darte las gracias q por ello podias 
merecer, ni efpcies mas galardón del.q tu te.has tomado* 
pues hazes lo q a ti eras obligada.Con iodo efto,dixo Feli
cia,vamos hijos a cafa,pues ya Febo fe apreífura para la fu- 
ya,que ya ¿j lii rayo nos falte, fu hermana nos ayudara con 
fu lumbre. Bien pudiera mos, y aplazcr paña raqui,efta no
che, peco al fin mas defeanfados eftaremos en cafa, port y 
báñenos la prefa que licuamos. A pocas falidas como efta* 
dixo Fclifmena/eremos ricos: mas yo creo que del primer 
falto auemos robado quanto bueno auin,demancra que no 
aura ya paraque tomar trabajo deponernos en celada. No 
quedara fin pago Felifmena de Stela,fino la atajara Felicia 
diziendo« No va aqui apagar luego tj algo fe ha de fiar:mas 
como fera » q ya que tengo tomada la palabra a Parifiles» 
Stela,y Crjtnene,paraq fean mis huefpedes,no la he rcccbi 
do de Delicio,paraq fea mi cóbidado. Por tato mira paftor 
f¡ te agrada venir con nofotros,por̂ j. jamas fue. mi voluntad 
forçat- a otro la fuya. No quiero  ̂de mi tequexes, y digas 
que te licuó forçado o prefo., Muy diferentes fon, feñora 
d^o D«Jic¡d,tus palabras de las obras. Quien te oyete de-

ïmïrv!■^X:r̂  'í'r?,■'í ;■...  ’ Z¡I>
\
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t tn  que nf> ítíallei!«fürcido,dar^crVJit:o álílt tizcnési 
Pues yo publicamente delante dé vofotrós digo,<j me Metí& 
for^adoy préíb.) Y guando a mi nodíereri fe» crehermebáif 
por ft,qya quiero perder mi cabep a;fino di i  en todos q loi 
tienes forcados; f  prefos a tu voluntad«; Todos fe rieron de 
la refpuefta dé Delicio; viendo como de la burla de Felicia 
fe auia fatisfecho; Y alfi todos dixeron a Felicia ¿j é] paftoc 
dezia la verdad»- -̂no fe ttfrafé de fatisfacion con palabras« 
Pues quien nos bata jü&icia? dixo Felicia,q lo meftnó digo» 
yo,que melleuaysa vueftro querer forpada. Masdotando 
cfta duda por auerfgtiar,qué es bien que a ííi quede,comen
cemos a caminar; Luego todos obédéciéndo a la labia Feli
cia , lafigmerony hiriendo ticaminbnicfioi graiiey tnaa 
breue con los apacibles cuentos' qué sliisleuantaron. Üé 
modo qde il^arcrn udas pi-efto dedo que quiíicran algunos* 
Ya era rato dé la noche,quandollegados cerca del*templo 
de Diana* palacio dé Felicia Ies falieron a rccebir paite dd 
las hermoias ninfas ricamente atauiadas, alumbrando con 
hachas » mas para manifeftár la magnificencia y feñotió de 1 
Felicia » que por la ncceífidad dé la lumbre , y refplandoi* 
deltas,porque hazia tan claro» que parecía que en otra co* :l 
fa la luoa no traba jaua » fino en mirar yoyr aquella hcblet 
compartía v  Mucho fueron maraoillados ios que en aquel 
rico palacio no fe atíiah hallado» quando vieron la Ce ber
nia del.i Pcro quando fobre la portada principal vieron tat 
dos ninfas desplata fobre ios chapiteles de las colunas ; cosí 
ti letrero que dezia* > î ■ * j * * ***• *■», 'i '41 ■*' m :i\

rf.í ■.:> £ t % 1 I :fOt»'»

i i#' n «eíí
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; j Quien entra; miré biért como ha viuido» 
f. el don de eaftidad fí le Inr f^u^rdado; ,•: 
y la que quiere bien,o qiieba querido* 
mire (i a caufa de otro fe ha mudado»
•pfila foprimera no ha perdido; y \ T *
y  aqííel primer árrior ha cdnfthtaoo»5 
entrar puede en el templo dé Diana»
My% virtud y gracia es (obré humané; ’ "

Uh » Üelñíé

"‘iVé

%*«aaií
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Delicio dixo. Efte letrero , fe ñora Felicia ¿ Tolo con las 

nu’nerefc tabla, dt.fieo fab'cr por que ct n los hombres calla, 
corno fino Intuidle algunos en quien fe hállelo qüe aquí 
fe pide pata la cmi3<b. Si por ler templo deDiana,diofade 
caítidad, fu platica y cr nuerfacion es con las im geres folo 
por el mcfmo cafo fe auia de prohibir de todo punto la en
trada a los homblesry en ló q dize.que la qüe fe hallare con 
Jo dicho,puede entrar: prcgGro,fí alguna priuada de lo vno, 
o de lo otro entrañe, que feria? Sircno antes q paífafle ade
lante Delicio, dixrj Agudamente ella preguntado, o yo no 
lo entiendo * y cierto de (feo faber que mal vendría a quien 
linó auiendo guardado la primera fe y amor entraífe ? para 

¡anifaifelo a la infiel pañora Diana . Pues otra cofa* dixo 
Delicio,agora fe ruc ha ofrecido. Quando para eñe rico pa
lacio veniamos,pregútc a vna deñas hermofas ninfas,quien 
cada vna de la noble compañía fucile , y ella en breue me 
como la loma, y entre otras cofas dé las que me dixo y me 
admiraron,fue, quc'aqui fe auian deípofado algunos de los 
que aqüi rilan: quilicrafabtr fi fe vía ya en los templos de 
la diofa de caAidad h37.er caíamientos,porque halla agora 
nó tu llegado a mi.noticia. Si entendiera, dixo Felicia,que 
fatisfaziendote a lo preguntado, no te quedaran mas repli
cas, yo procurara complacerte r Empero porque fe que no 
te contentarás con que a lo propueño te refponda , fino 
también-a Jas dudas que de lo que te dixere ocurrieren, 
auer de déxarlo por agora quanto mas; qué. es hora de ce
nar,y repofar. Con eño fe entrar on a cenar,que ya les efta- 
ua curiofamente aparejado . Auiendo cenado, fe fueron a 
dormir fin cantar,ni tañer,porque huuo algunos, que cita
ban mas codiciofos de füeño, que de folaz, pues el pañado 
les parecia que dcuia bailar por aquel dia.> j  ?

mi
Fin de l tercero Miro de là fecundó patte.

i *

LI BRO
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Nere algunas vezes que Felicia a fus huefpe-r 
ules lleuaua á holgar a la fuente de los làure- ; 
tles¿por fer el lugar mas que otro alguno agra * 
dable,vn dia ya que queriin enerar al práde-i 
zico, do la.fu ente eftaua, vieron ail'ciiudas a1 

lá corriente dèlia dos palfcófas,que en iu afpeít j moítrauan g 
vn feúai io.enírelocras qualefquiera,y junto con,eftoyher-¡i 
mofas por el cabo,principalmente vna dellas , q menor que 
la otra parecía. Enfrente della eltaúá de pies va ngai,lim
piándole conia faldilla «del fayo las lagrimas que por fu 
roítro decendian . Lis paitoras mirandole vna a otra : por 
pago de tu lloro, no otra cola mas que vna graciofa rila le 
daiun. Sireno, y Syluano'j y Seluagia conociendo fer aquel 
ti patlor qué les moftró la carta, q íando de cafa de Felicia 
para las fuyas caminauan, fe retiraron a fuera-, y haziendo 
todos lo mifmo, Streno .en voz baxa d io ’: O como huelgo 
de h rilar a aqueífe zagal,porque íi cantaííc/veriades 110 (er 
hccion la dnlcura que de fu canto os éinos alaoad j . Pero 
dueleme en eltrem >,qúe le veo en términos,cj no me quer
rá Inzer verdadero. No tengas pena,dixo Felicia, q no de- 
xara de cantar, y paraque mejor oyr le podays venios con
migo muy quedos y q yo os pondré en parce do no feays de
ltas viftos,y podays gozar de fu canro. Hablado cftauan las

Hn 31 paftoras
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paitaras con el zagal* quíiíído Felicia Ies'pufo lo mas eerca, 
que fin fcr viílos pedían é fiar,perotío tart cerca,queenccn* 
<icr puclieflfcniJñt platicas:Mí; her¡molas q Comedidas, dixo 
don Félix, fon aquellas zagalas /pues no m'afcdah al paftor 
que fe afliencé”. No prouiene de ah;, dixo Felicia5, fino del 
imich >K*fpccp Vq cijá la pie ñor tieríd. Y afli jamas eñ p re¿ 
lencia delta (c ha pqdida etn el acabar, qué ch pie no eíié, 
faluo íjrtando fe lullari prfeícntes pérlonai co quien fu amor 
disimular cónuenga. Porq eííá tan triile? dixo Selti5gfa,q 
fegun me parece,por ló q de fu carta coligimos,ninguna co 
fa fu zagala podía hazer,nj dczir, de q el grandiílimo gozo 
no recibicílC. Hafelc buelcola rüedá de la.fortuna; rdipon- 
dio Felicia, que como por premio de fu amor folo tuuiefle 
gozar déla prcfencia yconuerfacion dcfiizagariaj de don* 
de rodó el contento del mundo lo venia,y agor-3 le es fuer* 
fa por algunos diasapartarfe della, de a do la miferia pof~ 
fible le nace y lo que mas le atormenta es,no Taller quando 
podrá bolucr a verla . Empero efcuchad y eftacLmüy ateni 
tos, qué le mandan cantar: En cflo le vieron Íacar vn rabel[ 

Jil f urron, y defta manera con voz llorofa comen f o
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O fi del mundo partidle, >ri«ìv? 
» pues de ti mi bien me aparto, 
• ' de la vida erto y ya ha rto, 
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me haze falir de quicio** * ** f om l > 
xelot ion, quchaxen íu oficio, ...w 
poryrniey quedar tu aquí, rt i s¡ 
Ay qué no, mas ay que 6 . - ¡

t ' J í í  f">'* ? ~ ; * r| *. ■'
N-> ion xclos por penfar ¿

que has de amara otro paílor, 
pues fe, por mi nu!,que amor 
no puede en tu pecho entrar , ¡r. ¡¡ 
rezclo que has de oluidar, '-ri 
que me trille,' o que te vi¿̂  tt 
Ay que nó, mas ay que íú í

1 ' [ 1 -■ ¿):l u  T - * ]

Mas (i fofpechas zagala  ̂*??■$?. ú 1 >1 ?> 
oluidarme,ay dolor fiero^u 
la muerte me da primero 
que píenles cola can mala,i; p n 01:15 
ai dolor la pena yguaia, <r¡ tiipjf uí

•*’ i í.*

n v iá
.. fe»

reciba efte don de ti,
A> que no, mas ay que (i

* ' ; í : i i ' * *: -i*■•■■■ tr *-<' ~ ■’■ ■■ a « i 4í* a

> »; l
■ \  , *"* • • V" * .*■'■.* í ‘ * i’»

i  * í"i-jf ■*'

Por librarme en tal eftrecho 
bien me matará yo a mi, 
anas temo matarte a ti,

:: porque ellas dentro en mi pecho,

V

i

* * • a

haz zagala noble hecho 
de falitte, quieres di?j  ̂
Ay que no, mas ay que fi.

■ 4f » '  ̂• 1 ¿

*_/ *

>
t , t *

* Hiz conmigo elle concierto, 
de falircepor vna hora', «

> r que luego entrarás paftora, 1 
• fi ay entrar en cuerpo muerto/ 
i i que fí la les, a fe cierto 

‘ de darme yo muerte a mi:
Ay que no, mas ay que fi. ?
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Como fíen tu mano fuelle, 

ptdq Taigas de do ellas,
pero faJir uo podras, • -
ni yo puedq aunque quHiefle, a. <
no quiero ya que pudieík: 
querer y valor perdí. <> c'  ̂ 1
Ay que no, mes ay que (i.

1 U.; ‘ ’H V;> ■ - ;
, Si en algo, grato te foy, .

■ te ruegq zagala mia, . :
digas íi quiera algún día: t
Mi paftor donde cftá oy? •• 
por leua mi pena doy, 
filohazes,dique fi.,>■■?' ? ; M
Ay que no, mes ay que fi.

Dilo fi quiera burlando,  ̂
aunque no;ayas de cumplirlo, í- i, 
tamo te va en no dezirlo ;. s k « s
vna vidxrcftaurando? «: : ,

* ¿ ^

humilde poco demando, 
pues que poco merecí, ¡t » i ; m ‘¡
Ay que no, mes áy que fí. . ;

* -V, 'i' ; — ■ ‘ , 'i í ; v V  * .',, J-'\¿

A S SI como acabo de cantar ellas Te leuantaron, y la 
menor, que era la Filida, fea a lo al zegal con el dedo, 

puraque le alcancalfe fu purron y cayado q en el fuelo cita
da.El con todo comedimiento lo hizo, recibiéndolo ella fin 
mas mudanza, que (i vn rabadan Tuyo fe lo diera. En eíTe 
punto con pocas fazqnes de las zagala$,y muchas lagrimas 
del pallar fe defpidio. Filida entonces moftrando vn tem
plado pefar de fu defpedida,íacó de fu ^urron vna muy po- 
lida cudnrica (cjcnia de ler con que eba comia) y fe la dio, 
c5 la qual el paftar modero en algo fu triileza. Luego ellas 
fe íalieron del pradezico por la vna entrada del, y el zagal 
por la otra. No feria bien,di*o Fdifmcna a Fdicia*hablar a 
estío   ̂ ;\A aquellas
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aquellas hermofas pafloras antes que fe vayán? Ora que fío 
todo lo aueys de faber, refpondio Felicia»fu tiépó vendrá* 
y holgareysde ver y tratar a Filida,y Caftaüo,q aífí el paf* 
tor que aqui aueys viíto,fe llama..Por aorá no cuplé,y mas 
que les echaríamos en vergüenza. Con eftó ydas las zaga«! 
)as»ellos fe fueron al pradezico,y fuente» donde en ordena r; 
dos baylcs,dulces cantos,giíaciolos cuentos,amorofas plati
cas,gallaron el tiempo que a Felicia le pareció,recógiéndo,- 
fe aJ templo todos, a la hora que por ellas les fueauifado^ 
Parece que no en otro Felicia fe defiielaua , (¡ño ch como* 
adonde,de que modo,y me jora toda aquella noble compás 
hia folazar pudieífe, y alfi vna vez por el llano que eftaua 
delante del templo, otra vez ál cercano bofquc, y otra a la 
fuente dicha los llcuaua. Verdad es, que para tenef'el aler 
gría poífible,don Félix y fu efpofa,Syliiano,y fu paftora,nq 
les era neceílario' bufcarle en cofas e(leriorcs,pues ¡merior- 
mente Jegozauan con verfe aatados codos quatroenamoc 
trocado.Sixenotomaua vn.plazer librea buelta délos vnol 
y de los otros* Las ninfas procurauan no folo auerle ellas* 
empero aun regozijar a todo ., Paridles pallada la yr4 con 
lo que dixo Felicia, y defechada la trifteza con tener a ¡ A» 
hija prcfente êftaiia eftrañanrcnce gozófo. Stela y Crime-í 
ne fe vían entre el plazer y él pefar dudofas: por vna parte 
fe alegrauan con la eíperan^a por Felicia promeúda, y con 
q vían aquellos amates aueriido por ella remediados: por 
ocra encriltecianíe juzgando no poderle hallar camino pa
ra fus traba jos,y paífiones.a caula de que aunque a ellas fe 
les diera dé manera que eílarian contentas, no lo íupieran 
dezir paraque conforme a fu voluntad fe les dieraV Porque 
cada vna dellas en ygual grado amaua a Delicio,yPartcnio> 
principalmcte Stda que no tomara fer querida de Delicio * 
auiendodeíerde Partenio oluidada,ni quificra fer amada 
de Pauenió f̂i auia de íer de Delicio aborrecida. Solo De-[ 
liria en tanto regalo,y palfatierapo, como alli fe le ofrecía* 
eftaua ageob de confuelo,por hallar fe aufente de Partenio» 
fin el qíul; de la vida-no quificra gozar, Reprefentaualc

Hh j allende
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allende detto el peligro en que fabia eftar,Còiiio défpues fe 
dirà: quifiera yr a librarle»© morir en la demanda,íino que 
por vna parce lé eftaua prohibido,y por ocra no tenia fuer
za paradexar aStela.Añadiafea etto no la poder ver  ̂ ni 
hablar como folia,a caufa de Parifiles. De manera, cj aun
que rodos cantaban y tañian,' nunca con el fe piído acabar 
que lo bizicííe,efcufandofe con harto floxas razones Y atti 
quando buenamente pòdia/e defuiaua de coda alegre con- 
ucrfacion. De cuyo defcontcco,no pequeña parte a fus za
gales cabía. Vitto por la fabia Felicia,lo poco q la efperanca 
con el paltór valia,vna tarde,dclátc de todos le dixp? Atti* 
fida zagal,no déxara de ettar de ti quexofo, fino Cupiera la’ 
mucha razón que de ettar trifte tienes. Por tantos pues yo 
no locftoy »ruego a vofotros todos no osagrauieys,fino os 
puede complacer, y hazcdmele a mi tan grande,- que no le 
pidays mas de aquello q el de fu voluntad deziros quiere,’ 
qne tiempo vendrá,en que os darà las manos llenas. Y atti 
tu partor por corteña,ni vergüenza no hagasmas de lo que 
vieres Y] esmasa tu ¿omento,pues todos holgamos de'dár« 
tele. Sabia ydifereta fehora, refpondio Delicio , fino es con 
póncrddante a mi Partenio, en ninguna cofa inaybr mer
ced podía ròcchir, q en la q prefente me has hecho, y pues 
para tan grande,mi posibilidad es prquríia,quedarás fin el 
pago deurdo ; Porque puerto que en fui al de íufeeion ,i mi 
peí lona para tu feruicio quiere ofrecer , ¡ feria fuera de ra
zó,prometer lo que ya te eíiá obligado. Don Felix y íu ef« 
pola, paftores, y ninfaŝ  dixeron q holgauan de todo aque- 
11o,en que Delicio recibieflecontento.El les boluio las gra
cias por ello,demandándoles perdón por la ettrañeza,qué 
con ellos vfaua. Con efta licencia nitida de Felicia,*y de los 
demásDelicio pafl’jua como podía fu triilèza a lelas me- 
tiendofe por aquel efperto bofquc,lamentando fu deíucntu 
13! y no dexara de perderfe ed e l, fino quela ahurade lak 
torres del palacio de Felicia le lleuauan allá quádo querían 
entre algUnosMias $ que vnos y otros por diuerfas partes a 
holgar fe yuan, vao dellos fe haJiaroa los paftores, Sircno¿ 

■=■ ■■ h*¡¡ « ái;i ■ Sylua -
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Syluano,y Sel uagia,fulos con ci viejo pÁíifiles^n vn quar
to de la rica cafa ( aulendole y do Felicia ydò  Felix por yna 
parte , la demás compañía por otra) afqoal Sfreno dixo: | 
Pues a todos los que de amor tratan, fcñor-Puriíiies, eílus 
dias que aquí has efiado te ha plazido darles epritentatniení 
to con tus agradables cu ecos,y razones dé las cofas de Cu* 
pido: a mi que ningún trato con efte niño tengo,'poique te t 
has de defdcrnr darme alguna alegría con-algún apazible» 
cuento de cofas paftoriies ? £1 primer día que gema mds de i 
tu labróla conuerfacion}propufiilediuerfascolas a noíotros t 
tocantes,y defde entonces me cargaftede vnmas que me-> 
diano deireo de dy rcelás,principalmente aq'tídHdldei fieri* 
Scio de nueftro Dios Pan,y conlo antes fe ¡e hazia, y def*i 
de quando fe tiene en veneración; y todo lo que mas fobre $ 
ello propuíiftc. Affi que pues aora tu cuentovédraa cuen- 
to pues (oíos paito res citamos,té ruego me libres dtfta car-, 
ga. No puedojSirenó amigo (refpondió Pa tifile*) obedecen 
a lo que me pides, affi pbr fer cola que a mi oficio per tene*-: 
ce declarar el rico |  y honra que a nucíferos Diofes fe deue,' 
cómo por fer cofa queavofotros cftá bieti faberlo¿en efpe* 
cía) aquello que conuiene a Pah f  Dios dé los paftores. 
Quanto a lo primero , no tengays en poca cftima vueftro 
oficio , pues no foto Pah, pero aun muchos otros Diofes 
nueftros lo han vfádo ;̂ y fin eftos •, Empori dore* 1 ¡ Reyes ,r 
y perfonai de gran calidad. Y aun m j$*os digo,- que el pri-1  
ni ero fi cid que ¿n la tierra huuojfue efier (los nombres de¿ 
les vnos y de los otros; dexo de dezrros los, poique a vofo - 
tros poco,o nada perccncce,y también feriauiüyiargo) afli 
queno os marauilleys ;r’fi os dixeré que a quien primero: 
los nueftros hirieron facrificio,fuc a cíis»Dios,bien cntieni 
daque mi principio atiía de fer daclarando,quien dte Dios 
fea: pero como cipo lo tenga, vio fe le podre yo poner, fino, 
en fi mefmoi Porqijpd delinque es? todo Vno Pau y Fauno. 
(íegun todos los autores mueftran) nò lu creo : porque* 
por ellos mcfiños lolí1 condenaré : pues dizen Fàuno, fer huí 
jo de Pico, a padre de Latino ; Pan,.hijo de D entogo rgon,

D io s’
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Dios d&latfcrròYDézir (como también afirmàn) que Pani* 
y Syluano ès lo mefmo,es falfo; pues vh muy autentico àu-: 
toi jdefpues de auer contado que venia Pan,Dios délos paíV 
tores,dixo que también venia Syluano con vna rayz del ar'-* 
bol en que Cyparífo fué mudado: deio qua Lei aro te colige# 
confu udir fe mal el vno con el otro. Los que mas acertada
mente hablan de Syluano,dtzen fer Dios de las hezes deio* 
elementos, de las quales todas las colas materiales toman 
ter. Por cierto feñor ParifiIes,dixo Seluagia,tu nos has def- 
troydo lo qué noíbíros juzgauamos ellar bien fundado:por ¡ 
que fiempreemos reputado a los tres por vno yo alómenos 
a los dos.’Nó folp vofotros refpódio Parifilesfperó aun caíi 
todoŝ pueíLoctjueáyan (ido de mas calidad que Vo Potros. Al 
mi citado ui enreadimicnco,dixo Scluagia,no esdado entera 
der tanto, que pueda contradczirtedódicbo alquanto mas 
que por deztriò'tues bien darte credito.:¿Pero vñaduda fe 
me ofrece acerca deílo. AH malte que Pan no tiene princi
pio»  ̂defpucsdixifte que era hijo de Deqioi*órgon ¡.como 
qs citò? Eiid cftá dife rotamente pregtintadojrélpondio Pa« 
rifiles,y qnrinopetfona que va bien atenta ami etiiento. A la 
verdad tu mé metes en $ofa que no (e conio.(alga della con 
la honra deiiéis Diofcs^o la mia ; porque doy fe que la vna 
lu de faltarqmesíb tengo deconfcíVirnolo entender,o que 
nucftrds Dioici fon ningunos,fi cínosrdédar credito a nuef-: 
tros cfcritqrcs rMas porq me aCufas'dé ¿naduertido en mis 
dichos Quiero qpe confiiteres,qúc quando d¡xe¿Pan no-te
ner principio ,' fue de impropia fenteneia,y es la verdad; fi 
Pan lignifica todo* Quando dite fer hijo de Demogorgon, 
fue frgun el parecer ide aquellos que afirmauran der vno 
Pan, y Fauno, Y fue cofa conuenicnte para derribarlos de 
(u opinion,traer dé fu fentencia là con tradición,niofirando 
fus dichos ter repugnantes. Redame aora prouar no fer hijo 
de DcUiogorgon. Cofa indecente feria dezir que el hijo fea 
Dios de fu padre,y q el hijo fea padre de fu padre. Y fi efto 
no,prouarc alómenos que todo es vno,Pah y Demogorgon, 
pues yo jtuí¡af¿eux> aluzer verdad Id .vino.y io o troncó fuu-

“■ da mentas
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¿amentos’ pwpíffs! fuyosoPan ¿ quiere dezir'todo, ífTi para 
darnos a cncender'fer Dios de codo, le pintan ccmofabey$. 
Demcgorgony quiere dczir naturaleza : oí-a pues Pan es 
Dios de todo,y naturaleza es algo,1 uego Pá es Dioís de na* 
CU r a lt za. Luego per 11 con figu tente* íi Demógorgon es na¿ 
tu ralez aP.rn es Dios de Dcmr gorgort i Colegid aori, que; 
Pan que es hijo , es Dios de Dcmcgorgon íu padrei- Si me 
dixeredes que naturaleza no és álgoifino todo,ya véndreys 
a confeflar que tcdo e.v voo Pan y Dcniog©i gon,nó dos co* 
fas, pues tío puede auer dos cofas que cada vna denlas fea 
todo abfoíutamente; >Afli como los n 11 cftrbs feconfunden 
con e‘le Dios, rñcílrarélo mifmo de otros Diofbsmtichos. 
Ora pues,dixo Syluano.qttiéh crees tu fer Pan? feaíb quien 
mas quifierede-s y dixo; Par i files, baíleos honrara eité Dios 
Pan,debaxo de ¿jes Dios de todo.- El primero (que yo-fépa) ' 
que a efté Dios hizo factificiojftie el Rey Euandro,y aun el 
primero qtie le hizó templo,y fue eíle tem pío ur Arcadia  ̂
al pie de vn monte llamado antiguamente Olimpo, jorque 
allí dixeron que fe a uta criado Romulo .Defpucs fe llamó 
efte monte Palatino,yLiceo. Auia en elquatro cofas prin
cipales. La voa,vn bofque confagrado a Iupiter,de t al calií» 
dad/q í¡ alguno menofprcciauá la ley que vedaua la en traí
da,moría el tal dentro devn año. En 16 alto del monce9auia 
vna ara de) mcfmo Júpiter de gran reuerenciav Auia aflt 
mifmo vna fuente de tan marauiiiofa naturaleza,que parer- 
ce auer (ido los Diofes mas curiofos en ellaque enotra cofa 
alguna , porque mou id a fu agua iraniamente cónvn ramo 
de enzina,fé leuantaua luego vn vapor efpeíTo,femejante á 
niebla. El <iual no mucho defpuos herho nube, y ayuntado 
con otros de allí Ieuanrados,era bailante para hazer lluvia 
abundofa . Ai pie del cOaua vn lugar, o cfpacio q Lupercal 
fe dezia. Afirman vnos que tomó eíle nombre* porque allí 
no fe confentia a los lobos,ni podían enfoberuecerfe coo el 
ganado. Otros que porqué crio allí a Romulo,y Rentoy vná 
niuger llamada Lupa. Aqui pues eftaua eltemplo dd Dios 
Ean. Los facrificios q.ue íc 1c b i zen9to m *n de a^yí «icimbre

Lupej-
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Lupercaleá. LlartiaUafe antes* Ucea* del liionte áonde pri*
mero fe hicieron: ya fabeys q fon á diez y ocho de Enero* 
Xo s & hazen loslacrificios fe llaman LuperCos.Eftos míen» 
traslehaZian Corrían defnudos por Jas calles, cubiertas }*$ 
caras Con m a fea ras, y con riendas que en las roanos lleua- 
dan hechas de piel de cabra,herían las manos y vientre de 
las mugeres preñadas,y de lás cj no podían concebir j por  ̂
aífi el parto era fácil a aquellas,y ellas otras íc hazian pre
ñadas.» Aodauan defnudos (fegun algunos) porque lés pa¿ 
recia qiíe allí moftrauan ialigcrtza deile Dios.Segun otros 
porqueloc de Arcadia,que fuero los primeros q le hizierS 
Tacrificia,andáuan fin vefíidurasy fin leyes spor las felttas 
vagando ¿ Según otros, porcj Pan aborrecía fumamente ios 
veftidos,y afli fin ellos le pintan. Según otros cuentan poilj 
cftádo vn día Romuio,y Remo,co otros mácebos haziendo 
ellos facrificics,y exércitando fus per lonas con ¿líos en co
fas a fu jttueniud conformes, de xa das las teñiduras por el 
calor,les vino núeua que les auiañ hurtado el ganado.Ellos 
ent6tes con le® demás,como mancebos áyrados,fin aguar* 
dar a veftirfc,fueró en feguini»entorde ios ladrones,y auida 
la Vitoria por Remo con los Fabios cjtief en fu cópáñia'fué- 
too , cobraron fu ganado i'Dcfpuespor memoria defta ha» 
xafia fe ordéno.quc los que hizielfénfacíificioá Pan, fuef*
fen defnudos. Todo lo dicho baila oueílros tiempos ha per- 
manccido; excepto el no yr defnudos; que no fe vfa, dtfdc 
que vn DiÓbdor Romano rebufa la Coroña¡del Imperio, 
que vn-Cófii! hecho Luperco le ponía y.y fue tan aborrecí» 
ble al pueblo Romano lo que aquél Coníul hizo , que por 
ello aborreciera también el tal modo de faCrificaf. Vey9 
pues aquí amigos loqite me aueys preguntado, que aun- 
que largo os ,au re parecido por ventura he «quedado mas 
corta d® lo qué c! negoció pedia. Yo alomenos,dixó Sirc- 
noj por breue te juzgo,feñor Pjrifiles,(egun lo mucho que 
has roendó Mas córodó no nos barias tanto ptozrr de de» 
fciVnois, porque cauta mlellro Dios Pan aborrece tinto los
ircftidos. Plazcmc, refpódió Pariíiie$,dccótareflo,pérqiJ<í 
......r ‘ es



Q j r  K S  7! O ."  4 9  f,
es còli graciola. Recreándole a cafo Herculés co fa m“¿e* 
Yole,por las fombrias feluas y amenos bofques,huye”“0 c*
calor del Sol» Pan defde vn alto ios vio» vio principa1 , 
te a Yole,muger de roftrohermcfíffimo. Viola*y ardi® cn 
amores della» y dixo: Ya,o dcydadesdeftás montañas, 
tengo que ver con volotra$,qucdaos,quedaQS,q aquella c* 
folo mi deley te (llcuaua Yolelás cfpaldaS y pechos dor*'" 
dos con la ma d ex a de oro cj de fui cabeca por los ombro* 
eftendia.) Ya las fombras doradas hazian amarillo al S° * 
que poco»o nada calentaua : y el luztro húmedo có el 
zio de la moche cercana corría con fu causilo cafi »egr0> 
quando Hercules con (u cópañia fe recogió en roa cueti*  ̂
junco a los viñedos de Lydia ^Entretanto qué la cena*® 
aparejaua por los íieruos¿ Yole por temar plazer ro por 1®* 
que fe le antojo,atauió al róbuflo Hercules có losfémeqi" 
les véftidos fuy os, foliando las ataduras de las. layas» para* 
que le cupieífen, y tópiendo lo que no alcan^aua. Ella to" 
mò la maja y defpojo del lcó,có el arco y flechas de fu ita* 
rido. Defta manera cenaron, y defte mòdo entregaron fu* 
cuerpos al fueño,y cóefle abito cada vno dellos en diferen 
tas eftrados,qual el tiempo les eóccdió/epuíieró a dormi? 
(no les era licito aquella noche citar juntos,,porque e} di* 
(¡guíeme fe auian de celebrar facrihcios a Baco) la media 
noche feria , quando Pan a efeuras (a que no fe átreue vía 
amante) entrò por la cuccia,y hallo los criados có la cena 
y vino adormidos : de dódele vino cfperanja,'que lo mef» 
mo auria fido caufa de fueño a los feñores. Andando pues 
defie modo, fu ventura lo guió a, la parte do Yole eflatii 
(dichofo d conociera fu dicha) y como tentalfe la piel del 
) eon, con miedo leuanto la mano, penfaodo fer Hercules 
el que allí cftaua : qua! el caminante que de imptoutfo ha 
pifado la fierpe no viña ¿ Pallando adelante topó con el eí* 
trado de Hercules do en traje diferente a fu perfona yaziai 
Al qual como Pan tocafTc, y fíntiefle las feminiles véflidu* 
ras, creyendo fer lo que bufcaíia, fojare el eflrado fubir^y 
alfadas las verduras eiv lugar dò las blandas carnes* haíls

afpero
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aipcro vello. Recordado Hercules dej fueñn,arrojó tal pu- 
jfadà al mifero adíame, que le derribo de la cama abaxo. 
pefpierta Yole con el ruydo/y pedida luz a la gente'>halla« 
ron a) pobre1 enamorado quexandòfe del golpe recebido, 
donde no folo Hércules y criados,mas la feñora amada,}»» 
lieron burla del fin ventura amante. Veys pues amigos,coa 
mo el Dios engañado por lósveltidoslos aborrece.Bien eflá 
dixo Sireno» mas no nos dirías lo que comenf afte , en que 
modo fe nos da a entender por fu pintura fer Dios de todo¿ 
Pintadle con cuernos, refpondio Parifiles a íemejanca de 
los rayos del Sol,y de los cuernos de la Luna, Tiené el rof- 
tro encendido,a imitación del fuego. Tiene en el jjecho vna 
cftrella dicha Nebrides »• en reprefentacion de las cftrelbs 
(creo que fe hazia cita eftreila de cuero de cabra mont¿s,o 
cierno,por  ̂Nebrides,quiere dezir cabra montes,o cieruo) 
deftós pellejos víáuan en los facrifieios de Bacò *. Por lo di« 
cho fe nos da a entender q es todo lo fuperiorY Del medio 
cuerpo abaxo fe pinta cérdofo, y vellofo, para lignificar los 
arboles y fieras. Tiene los pies de cabra para inoltrar la 
dureza de la tierraty ello bailé por el prefente. Con ellas y 
otras feméjantes curiolidades; que los pallo res pregutaron 
n Parifile$,paífó la tarde rò harto cbnrentofuyo. Eftcmef- 
mo'dí’r (como dixe) fe llenó con figo Felicia a Stcla jyfe 
aparraron por otra parte,don Felix,Fc!ifmena,y ninfas coa 
Crímene, A la qualdcfpiiesqueeftuuieron todas alíente» 
dos à là fòriibra de vnos efpefos faízes,don Felix dixo: Her- 
mofa ninfa * aífi fucedan todas tus cofas a tu voluntad;y te 
veas en li fírófpcridad que deífeas,nos cuentes como,y por 
que artdays tan trilles tu y SreJa yeon el herinofó zagal, y 
de quando acá teneys conocimiento con el. Mandafme fe- 
ñor don Felix , dixo Orimene , rénóuar mi fuma miferia, f  
cftremado dolor. Ay de mi, y quien podra templar las la
grimas? Quien pbdra amatar mis'encendidos foípirbs, que 
con tal memoria de mis ojos ; y entrañas faldean? Comò 
podre deziros mi exceííiua deíucntot a por orden,pues no le
hifaúido en mis inun.erablcs p: ilíones? Contentare, icñ°r 

¿.ve don

m
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don Félix , y baíleos feñoras Caber , que delante teneys la 
mas de las mugercs defdichada,en vueílra piefcncia ella la  
fuma de las defaílradas • Diziendo ello, vn profundilfimo 
fofpiro, acompañado de abundantes lagrimas, impidió fti 
voz dolorofa. Todos juntos como cílauan llegaron a ella,/ 
confolandola Felifmena,dixo: Creeme , hermofa ninfa,que 
nunca don Félix mi feñor te pidiera eílo,íi penfara que por 
ello auias de receñir el menor íinfabor del mundo,finó que 
el,y todos deííeamos faber lo que pidió,para ayudartecoit 
lo que pudiéramos a tus traba jos. Ayventurofa Cefiora, 
díxo Crimene,como viues engañada,y codos los queconti* 
go creen que ay remedio a mis deíuenturas. Mas por la vo-< 
luntad y amor que me moílrays, y por el que yo os tengo* 
poned las orejas en mis palabras, y el entendimiento a mi» 
infortunios,que os quiero fatisfazer a lo preguntado por el 
feñor don Félix, y porque entendays a quanto ha llegada 
mi infelicidad, y halla donde fe ha eíiendido mi miferia j  
Cabed que Coy forjada a amar a quien poder no tiene para 
quererme. Y no ay en mi valor para no tener por muy cara 
amiga a aquella que mé trata como a enemiga : y porque 
os parecerá cofa rezia de creer; entended que yo amo a  
elle paílor que con nofoiras viene quanto puedo, ypuedo 
a la verdad'quanto quiero« Amo aífí mefmo a Partenio 
amigo Cuyo quanto quiero , y quiero cierto quanto puedo* 
De manera > que aíñ como no fe hallara quien a ellos dos 
paílores pueda conocer por fu mucha femejanpa: delta 
modo yo no Coy bañante a diñinguir a qual dcllos tengo . 
mayor amor,por fer tan vniforme. Penfe vn tiempo con« 
tentarme con fer del vno querida, y quando me di a enten* 
der que lo era, no eñaua fatisfecba, No puedo con razón 
dellos quexarme, pues ambos, o alómenos Delicio (legua 
pienfo, y creo que no es vana mi fofpecha) fe ha esforcado 
lo poñible a amarme » poniendo de fu cafa quanto tenia , y  
no ha (ido en fu mano*. Pues veys aquí como he dado mi 
amor a quien no puede pagarme en la mifma moneda* 
Preguntarme bey s , quien es impedimento paraque ellos
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aípcro vello. Recordado Hercules dej fucño,arrojó tal púa 
fuda al mífero atoante, que le dérribó de la cama abaxó* 
pefpierta Yole con el ruydo,y pedida lux a la gente,halla- 
ron a) pobre enafoorado quexandófe del golpe rccebido, 
donde no Tolo Hércules y criados,mas la feñora amada,hi» 
2 Íeron burla del fin ventura amante. Veys pues amigos,co¿
mo el Dios engañado por lósveftidoslos aborrece.Dien eílá 
dixo Sireno, mas no nos dirías lo quecomenjafte , en que 
modo Té nos da a entender por fu pintura fer Dios de todo* 
Pincanle con cuernos, refpondio Parifiles a femejanrpa de 
los rayos del Sol,y de los cuernos de la Luna. Tiene el rof- 
tro encendido,a imitación de] fuego. Tiene en el pecho vna 
citadla dicha Nebrides, en reprefentacion de las eílreihs
(creó que fe hazla ella dtaeila de cuero de cabra montés,o 
cieruo,por  ̂Nebrides,quiere dezir cabra montés,o cieruo) 
deftós pellejos vfauan en los facrificios de Bacó v Por lo di» 
cho fe nos da a entender q es todo lo fuperiorV Del medio 
cuerpo abaxo fe pinta cérdofo, y vellofo,para íignificar los 
arboles y fieras. Tiene los pies de cabra, para moítaar la 
dureza de la tierra,y efto bailé por el prefentev Con eftas y 
orras feméjantes curiofida des, que los paitares pregütaron 
U ParifiJcs,paííc> la tarde có harto contento fuyo. Eftemcf* 
mó'dí'i'(comodixe) fe 1 leu ó con figo Felicia a Stcla *yfe 
apartaron por otra parte,don Félix,Felilmena, y ninfas coa 
Critoehe. A laquaidcfpuesqueeíhiuierontodasaffontc- 
dós á la tatabra de vnos efpefos faIzes,don Félix dixo: Her- 
niofa ninfa, aífr fucedan toda* tu* cofas a tu voluntad,;y te 
veas en lí profpcridad que deíleas,nos cuentes como,y por 
que artdays ran trilles tu y Stcla , con el hermofo ?.agal, y 
de quando acá teneys conocimiento con el. Mandafme fe- 
ñor don Félix, dixo Crinicne,renóuar mi fuma miferia, y 
eftrcmado dolor. Ay de mi, y quien podra templar las la
grimas? Quien podra amarar mis encendidos foípirós. que 
contal memoria demis ojos ,*• y entrañas fa!dran?ComO 
podre dezirbs mi excciFua deftientura por orden,pue$ no le 
hi¡4Úido en mis ¿numerables prilíones? Conténtate»ieñor 
■■■. ( ; . ' s don
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don FélixYy baíleos íe ñoras faber § que delante teneysJai’ 
mas de Jas mugercs defdichada«en vueftra piefencia ella lav 
fuma de las defaílradas. Diziendo ello, vn profunditfimo 
fofpiro, acompañado de abundantes lagrimas « impidió fti 
voz dolorofa. Todos juntos como cftauan llegaron a ellas/ 
confolandola Felifmena«dixo: Creeme, hermofa ninfa,que 
nunca don Félix mi feñor te pidiera cíto,li peoíara que por 
ello auias de receñir el menor íinfabor del mundo,linó que 
el,y todos deíTeamos íaber lo que p)dio«para ayudarte con 
lo que pudiéramos a tus trabajos. Ayventurofa feñora» 
dixo Crimene,como viues engañada,y codos los que conti* 
go creen que ay remedio a mis defuenturas. Mas por la vo¿ 
luntad y amor que me moílrays« y por el que yo os tengo» 
poned las orejas en mis palabras« y el entendimiento a mi» 
infortunios,que os quiero fatúfazer a lo preguntado por el 
feñor don Félix, y porque entendays a quanto ha llegados 
mi infelicidad « y halla donde fe ha eftendidó mi miferiaj 
fabed que foy forjada a amar a quien poder no tiene paral 
quererme. Y no ay en mi valor para nó tener por muy carai 
amiga a aquella que mé trata como a enemiga : y porque 
os parecerá cofa rezia de creer: entended que yo amo «  
eñe paftor que con nofo tras viene quanto puedo« y puede 
a la verdad'quanto quiero« Amo afft mefmo a Pástenlo 
amigo fuyo quanto quiero «y quiero cierto quanto puedo« 
De manera« que allí como no fe hallara quien a ellos dos 
paitares pueda conocer por fu mucha femeianpa: delta 
modo yo no íoy hallante a diílinguir a qual dcllosteng® . 
mayor amor «por fer tan vnifbrme. Peníe vn tiempo con» 
tentarme con fer del vno querida, y quando me di a enten», 
der que lo era«no cñaua farisfecba. No puedo con razón 
deilos quexarme, pues ambos»o alómenos Delicio (legua 
pienfo, y creo que no es vana mi fofpecha) fe ha esforzado 
lo poíTible a amarme, poniendo de fu cafa quanto tenia «y  
no ha íido en fu mano. Pues veys aqui como he dado mi 
amor a quien no puede pagarme en la mifma moneda« 
Preguntarmcheys, quien es impedimento paraque ello»

I i ' fl(fct
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lio correfpondan a lo que júftamcnte me denen?A eftó red 
pondo, que.la mayor y entrañable amiga mia , porque por 
efta citan ambos lieiidos de la flecha de Cupido, y ella por 
los dos no menos laftimada . Quien cita fea,bien fofpetha- 
rcys que no podría fct otra q Stela. Y yo os juro por quan- 
to vn verdadero amante puede jurar, que nunca he queri
do mal í> Stela , pnefto que es y ha fido caufa de no ler yo 
amada dé lo» pa flores. Porque por mi veo que no pudiera 
yo mas hizcr en fu caufa,q ella hazc en la mÍ3, y mas que 
aunque la odiara , me conuema ferie amiga : pues por ella 
gozo déla vifta de Dclicio,y por ella cfpero ver a Partcnio.5 
Pucsbaraq cmcmlays deque manera nofotros perdimos 
nueitra libertad,y ellos qucdaió fin la fuya,cs contaré fo- 
lamente lo que a efte propofito hazc. El mefmo día (fegun 
ellos defpucs nos han dicho) que Stela por voluntad de los 
Lfiofes vjnb a nueftra cópañia, (ya febeys como foy vna de 
las ninfas del iuuy éélebrado,famofo, y ca-udalofo Duero) 
Partenio,y a Delicio,vicró Stela: y entrambos igualmente 
la anuí ó, dada que no fe pareció por entonces; porq Pa r
tcnio lo encubría , a caufa de que Delicio ptimero el fuyo 
auia mnnrfdtado Pues como Delicio dixtlfe q eflaua ena
morado de SteIa,acoidarfl aguardar en vna florcita q allí 
cercana tita , a fin de ver fi de Jas aguas faldria Stela , pata 
hablarlâ  Mas como faliefle,y ellos para nolotras,que en iu 
compañía yuainos,encaininaílen, huyamos boluiendonos a 
nueítro rio.Vifto por ellos no fer poflible hablarla de aquel 
modo,determinaron engañarnosyomando habito paftoril, 
y dexádo el fuyo cortefano. Deíta manera pues ellos aguar 
.dando, falimos StcJa > y yo : y como nos viefleo fin hazer 
niueltra dcllo j el vno toco rc7.io vna pampeña (fofpecho 
que para llamarnos) la qual de noíotras oyda , como por 
allí buenos días auia no ftieífe acoítumbrada * nos acerca
mos, pueftas como en celada detras de vnos falzes * M-s 
ellos que a hurto nos eítauan mirando,viendo licuar buen 
principio fu enganó, y fingiendo no auernos viíto , entre fi
ferQgauanque cada vno uñeflfey cantaífe» Quando al fin

ven*
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vencedor Partenio, Delicio tomo vri rabel, con él qual ra
bo y can tq ran fuauementc, que juzgamos auer cometido 
ntieua culpa Apolo,pordonde denueuo tornado Intuiclíe % 
fe rpaftor,y que fueífe aquel que tañía. La canción fue de 
gran fentencia, lainucncion ingeniofiflima, y el artificio 
curiofo: por tanto yd atentos en lo vno y en lo otro, 15 
quereys, o deíleays gozar ddla.

No tan rebelde amor,ni defdeñofa, . 
pifó yerua con planta» ; 
ni verde hoja ccgio ninfa con mano, > 
cabello de oro fino no dio al viento 
ni en lino hermofos miembros ha cogido 
dama gentil, y bella qual aquella 
dulce enemiga mia.

Belleza y caftidad es vna cofa 
no viña en edad tanta, 
y allí admira y contenta a todo humano,' t 
mas ello a mi da pena y defeonteuro, 
porque amor con belleza me ha encendido, 
y por la caftidad ya 00 me relia 
vn punto de alegría*

No ay en apartado filio o rofa, 
ni flor alguna en planta, 
ni prado ameno,verde en el verano, 
otie en vello alegre afli mi entendimiento 
qual Ja flor queen mi pecho ha florecido, 
contemplando en aquella que es compuefta 
de gracia y gallardía. : í

Pareceme que veo de mí Diofa A 
el pecho, o la garganta 
en viendo al blanco Armiño en algún llanos 
ven ello aun imagino que la afrentó,

Ii x © Dio fes
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© Diofes que jamas aun be podido 
fer harto en contcmplatla ai fol, o íicílaf  
de noche, o claro día.

De rio no corriente caudalosa 
de tanta falda quanta 
dulzura efparze el roftro graue,llano, 
y bello de quien baña hazer contento 
al mundo,ni tranquilo mar fe vido 
falir menos de madre,afli qual eftá 
de todo reda via.

A qualquier voluntad algo viciofa 
fu honeftidad quebranta, 
qual fuele ai fuego, o vela el ayre infano 
(i aquello tuuo poco fundamento, 
feliz cuerpo, que tal alma has tenido, 
y ella que íicndo en otro cuerpo puefta 
menos le conuenia •

Por fola ella la vida me es gozofa, 
que el alma fe adelanta 
contemplándola en gozo foberano,
{creello bien podra con fano intento) 
por ella los dclierios me han plazido, 
que fin ella no ay bien, plazer, ni íieíb, 
ni aun verla yo querría»

J

Hado dulce,que a empréfa generofa 
el corapon ieuanta,
hallando en fí quien le haze fer vfanoj
o (ello dulce, o tu dulce tormento, 
milagro dulce, que vei fe no ha querido
dulce llaga por quien debalde cueíla
Un dulce compañía,

t\

Gracia,
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Gracia» hermofttra ygual,. beldad honeda í ̂

no fue,ni fer podría. :
A S SI como Partenío pufo fin a fu canción , penfandd 

Scela queauia ceífado el cancar y tañer,creyendo quo 
del codo lo auía de xa do, no (iendo aífí,porq eftaua rogando 
Delicio a Partenío que toca fíe el rabel,y cantafTe,me dixo: 
Dime hermofa Crimene, goza muchas vezes elle folítario 
lugar de femejante voz acopa fiada de tanca dulzura? por¿j 
cierto a fer a fifi, no dexaria de quexarmé en alguna manera 
déla amíftad q entre ambas eiiá trauada,en no auermeda« 
do tan dulces ratos como el que aora emos paitado • Car# 
amiga mía,refpondi yo,defpues que el fiero Gorforofto ha
bita en edas parces fios Diofes le dedruyan, pues nos h* 
quitado gran parte de nuedros folazes) eda es la primer* 
jampona y rabel, q1 en eda fiorefta fe ha tocado, fonando 
tancas en otro tiempo de padores,y paftoras,q en ella pafá 
uan fus fiedas : y cierto no menos me admira la nouedad 
del cafo,que la melodía del canto, puedo q con gran parte 
ygual a mis orejas no fe ha ofrecido; mas porq tornan ata« 
ñer,y canrar.vamonos vU rato con ellos, pues es gente co
medida , y q tanto refpeto a nofotras las ninfas tiene * Edt» 
dicho,caminamos para ellos! los quales viéndolo,increyble 
alegría fintieró,pues aican^auá lo deffeado tanto por ellos« 
Empero por mas diilrmular con nofotras; y porque no nos 
boluieífemos a nuedra eoflubre de huyr fe eduuieron que«* 
dos fin leuantarfe aúna Inzer nos comedimiento,hafta qué 
nofotras les hablamos. Llegados pues que fuymos a ellos* 
como yo vi tan gentiles zagales,y tan femejantes en roftro* 
y vefiidosjbuelta para Stela dixe ; Que hermofos paftorés* 
mas no vecs quinto fe parecen? No ay a mi juyzio plata, * 
plata, oro, a oro, ni agua, aagua tan femejantes entre Rj  
No deuian fer tan vn os nuedro lupiter con Anfitrión $ ni 
Mercurio con Sofía,qnando por gozar de Alcumena, lupi# 
ter fiendo Anfitrión, a Anfitrión echo de fu propia cafa, r  
Mercurio íiédo S a fia,a Sofía hizo fentir fus puños, Y bu el«

Ii I  té
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ti luego para !ospadore$,dcd«t manera les habla: Granó
los pa flores, el no acoílnnibrado y diilce canto, dcípitcs dé 
la fuípeníion que en quanto cdá en cftos campos ha hecho, 
a nofotra* ha aprcmi'i’dó;p»ra venir a gozar de! : por tanto 
fi en alguna dltma las ninfas có vofotros ios paftoresTomos 
os rogamos que no fea de peor códicion para eftos arboles, 
que fui niouer hoja os cfeuctmian nueftra preferida cj fue
ra nttedra aufcncia . A ellas palabras leuantados ios paita
res,y curre,!? rogados qtta! anude refpóder>Partchtó dixo; 
Hcrmofi(limas ninfas délas ninfas,no negamos por lo dicho 
eftár obligados a cumplir vueflro ruego (de induílria défe- 
chauan de d palabras,que a córtefania fupieífen) pero muy1 
menos dexaremos de confdlar dlar mas cóílrcñidos a obe 
deceros por vofotras mefmasfpcrdoneií nos las demás nin
fas. Allí qüe ved en que podremos daros c5tentó,que lue
go fatisfaremos íi podemos a vueftra voluntad. La nueftra, 
refpódi yo,ya la teneys encendida. Pues aleo,dixo Delicio,* 
comienca, Mejor feria,dixo Partcnio,cj tu lo hizíe(lcs,por * 
que con lo mucho que judíamente tu fuatiid.id les ha agra
dado qualquicra cofa que yo cante cÓ mi defgracia les dará 
fadidio. No ay pa raque tratar dedo, dixo Delicio i que tus 
metros daran tcíliinonio de la verdad, Ya quería cumécar 
Partenio, pero no hallándole fatisfecho, en que fohmeuté 
y<» Cé lo vuieíTe rogado,y nb Stela,me dixo? No querría gra 
ciofa ninfa, mientras a ti d >y cótento por hazer loqueme^ 
diside,quea tu cópiñcfa dicífe pefaduml)rc,digolo porque 
bada aori yo no Ce íi es fu voluntad que catite. Stela refpó- 
dio: Ninguna cofa ay que a eda hermofa ninfa agrade,que 
3 mi no me aplaza, quanto mas que aunq afii no fuera,baf« 
tarte deuna cf/plir el parecer delía, fin hazer cafo del mió. 
Bien quiíicran reí poder a ellas pala bras entrambos,empero 
Creo que no fe atr uiieron: lo vno por no medrarle de re
pente tan apa (liona dos? lo otro por no afrentarme, cofa en 
que tanto les yua. y también porque Ies tomé yo la mano, 
d/ztVudo á Stela. El paitar como fagaz ha habla Jo, y tiene 
mucha iazojpor tanto mándale q cante,q eílo cíperai Pues 

|  ii • . ' por-
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porque mas no Te tarde,dixo Stéla, (dexadd lo que en efla 
parte podría dezir) yo fe lo ruego có prefupúefto,q fi a ca
fo otra vez tu le mandares algo, y el lo qu ifie re hazer, no 
tome de mi cófejo': pues cumpliendo có tu voluntad la mia 
eflá fatisfccha. Delicio reípondio: Noíotros guardaremos 
elle atufo,y no fe te oluide. Luego coméparó a tocar el ra
bel y campo ira: y queriendo-dar principio a fu c3to,Parte- 
nio eftuuo fufppnfy, no fabiendó $ materia tomar: porque 
quifiera dezir algojde la ljermbfura de Stcla, por quien no 
menor pafiió fentia de fccreto,q Delicio de pnbücOiPero la 
fuerza de la a imitad a otra parte la arrojó Y aííi parte cot» 
alegría,por hazer Lo óál amor de fu amigo Delicio tocaua 
có tiiihza poryr roerá loqa fí,era obligado, quifo ala bádoa 
Delicio inclinar a Stela,paraq la amalle.Cuyocomiépo fue 
elle, entrado de la mefma manera q. fu amigo en la paliada«

NO tan fiel, ni fu jeto al Dios Cu pido, 
pufo éh boca f  ampona refonante, ¡ ;i 
• ni enejas ha apartado U'á,

paftoren algún prado:\.; - 7 vj
no miembros tan gracioíos ha eftendido,,, *
tirando dacdo¿p barra muy pujante, 
zagal gallardo y bello (yp Jo fio). 7 ¡ r, ¡V
qual elle dulce, y caro a migo mío. , r

* ■* *

........ Con fu caneo dulciftimo ha forjado*'
los Satyros dcxarda dulce empreía! r i tk l !

. . de ninfas que feguian, ■. ,7 7 „7 , • ; 
y entre manos tenían;, :> « i , ¿; ¿ x jo |  \
y aun cllaspluidadas han dexado / ’ 
al huyr que Ilcuauan,y la priefla, 
blandos ha zetos: duros pedernales, • V
y amanfe Wferpzesanimales, v

■r .7 - . ' V  ■ 7, ■ ' ■ ' v

A fu gracia, belleza,y apoftura 1
las Ninfas, y Napea* le,rindieron, ¿ 7 c  ̂ f  

m*  IÍ * Hayades,*
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Náyades» Am adriadas»
Oreadas» y Dríadas»
que tal gentileza» y hermofura,
ni París,ni Endimioo, ni Alexis fueron
acodas de gallardo menofprecia,
por Tola vnaa quien juftamente precia*

Porque a ella íolo elle conuiene» 
ju (lamente a ella Tola reuerencia» 
el folo a Tola ella i  ̂ ; u 
bailara a merece!la: * -&á-
y eta Tolo a efla fola ygual le viene» 
que enere ellos no ay alguna diferencial 
el nació para ella fofamente» < ¿4 > 
y aun ella para el vnitamente* ■

! f AíTi que» á no nacer ella» el quedar» 
, íin amar a fu ygual,d amar quimera* 
y aun ella pretendiendo 
fu ygual,y el no naciendo» í
también ni mas ni menos nunca amara» 
que ygual,cfcepto aqueta» no ruuiera» 
el dichofo,pues ha fu ygual nacido» 
y ella. pues nació quien la ha merecido»

Porruna en todo a el fuera fauorable* 
hazíendole entre todos mas jocundo* 
li Aipiera ya a calo , * 
por algún modo,o caló* ■ 
íii purilfimo amor fueíTe inuíolsbíe» 
aquella que daluílrea todo el mundo* 
en cuya etaemadilfíma belleza 
moftró fu gran poder naturaleza*

jh : 4 ’, - «v./ .&■i  ,-■> .....i

El pobre fu dolor padece y calljj 
que a dedillo lugar no fe le. ha dado



mas el no fe ha atreuido* 
fu pena con callar quiere palta lía, 
por no fer eípelido de fu edado, y , á-v4  
que íi el/a tiene eftremo de herttiofurá| 4 4  i.,;f
edremo también tiene de fer dura* 14 , | 1

i :'i . 4  * :■ ^  ^  ■ .. .1 - !.;■ . ’ . , ■■■' : ■' íi . v,
* r* - > j t  •& ; • " ■■ l * •/ >'•’/< '.t. , i •, . 4  r . ' :í-.V.\ ••• " ■■ ^  .̂¡5». * *V- *»Íf> ?.

Defeeha eíta afpereza pues zagala» ; 4
too huyas a quien tanto por ti pena» > 4 í; . J

■ : ..ninguno cierto duda» : qií.k.:,.:
■ * \ qué es defeto íer cruda:' *4 0 - v % ■ ¿ o  %, vb 

; porque quieres tener cofa tan mala/ # i- o 
ninguna auiendo en ti que no fea buena: m 
y pues no es judo auer en ti algún vicio» 4 ^
paga el amor que deues a Delicio* « » s ?!, k-

• ■; 1 ' ;í #  V ^  ; -y.. , ,  V 4 ';! . '• < •• , v

T Ocaron tán en lo viuo edos dos pobreros pies a Par <* 
tenio que los cantaua , viendo que le era fuerya pedir 

para otro loq tanto para íi queria»que por poco too pudiera 
dar fin a ellos, Pue efto claro y manifiefto, pord a modo de 
los que follopan,redobla ua algunas filabas:y am nos dimos 
a entender,que alguna congoxa leauia íucedido. Tuuimos 
dello mas euidencía,viendo q con algunos folpiros internos 
ceíTd,íin hater remate de canción. Verdad es» la caufa de 
fu dolor no la pódimós alcanzar, que dado que fe la de* 
mandatnos»el nos dixo mas fingidas aparecías q puras ver
dades* A lo qual yo có alguna rifa le dixe: Graciofo paftor* 
no quiero fer yo de tu condición , paraque aya de alabarte 
en tu prefencia,como tu has hecho a tu amigo, puedo que 
por ventura no fe deueauentajar» pues no menos en voz y 
gracias os femejays qué en cuerpo y figura* mas c6 todo te 
deue mucho Delicio ( q aíli me^parece q dizes llamarfe) 
empero porque la alabanca en prefencia es tenida por bla* 
fon,aconfejartehia yoq laguardaííes para quando el edu « 
uicfleaulenié de ti. Graciofa ninfa» refpondio Partcbio,no 
* um condenarme,fin primero fer oydo: porque aunque te 

” ' I j  5 parezca

A T O*
vna vez le ha tenido* :  ̂ i
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parezca tu acufacion fer juila, podra fer que lo contrario 
ji-zguesoyda mi fatisfacioti. No es can vniuerfalefla regla, 
de que ninguno en préfenaia dcuc fer alabado que de ne- 
cdfuiad no la quebránte. Por lo : qual nófolo vnoaotio 
puede alabar, pero aunvnoporíi mefmb lo podra hazer. 
Qne neccdidad ama pata ello? pregunto Stela . A ello co
mo Partcnio calíaífc, buclta para delicio, 1c dixo .* Pues tu 
amigo no quiere refponder» dinós lo tu.,Delicio aunque io 
labia,no atreuic/idoie a dcZírlo,dixci No hallo yo otra co
fa lino en mi »obre cantar propias alabanpasfuyas. Que
riendo Partcnio boiuer fobre ello,yo me atraueífe^y due: 
No fe galle mas tiempo en cumplimientos,y decidnos (i os 
plazc de adonde foys (que fer deltas comarcas vueftro tra - 
ge nos defengafuí) y “para do es vueílro camino,: y fobre to
do, íi aucys de eítar en ella tierra algún tiempo : y porque 
ya (abemos el r-óbre del vno, y de voiorros para’echaros en 
ob!tgaci6 que el otro lepamos,ynme llamo Crirnene,y‘eítá 
cópaúcra mia Stela. Delicio entonces tomando la mano, 
r cipo odio : Nitellro iucicrto y dudofo viage es, buícar con 
algunas feñas qne lidiamos a nucí! ros padres,que de niños 
nos defanipararon, iirfi faber como fe llama», ni de adonde 
fon,o alómenos buícar a vn hcrmpfo zagal,/ a vna honrada 
vieja, qite a los dos en vn mifmp tiempo,/ diferentes luga- 
resdcriainosdieron.-El nombre de mi compañero es Par- 
tcnioj Ei mió (coino dizrs) por ló que el canto os es mani
ñe lio ; El citar aquí fccá no mas de loque a vofofras agra
dare. Si a nucílra voluntad quedara,dixoStela,no nos ten  ̂
gays por tan defconocidas que n^nos fupicramos aproue- 
char della,para gozar de tan fabrofa conuerfacion. Empe? 
ro tampoco fuéramos tan mal miradas, que quiíieramps 
impedir vueílro piadofo intento El mas piadofo, dulce, y 
hermoíiflima Stela dúo Delicio, y que masa nofo tros to
ca,es,que nos mandes quedar en ella tierra,porque no pcri 
damos can agradables horas como ella .,Yo np eíloruare¿ 
rcfpódio Stela, tan loable propofltó, aunque bien me hol* 
gara,quciieudo agora la bueña,y vucftros pad|es ha!i^do«

4 viuicra-
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víerades en eftas parter,íi quiera por las horas que aquí ^  
limos. Yo entonces acordándome délo que Patéenlo auiá 
cantado , q Delicio de gallardo menofpreciaua a todas lai 
muge res,por (ola vna a quien mas ¿| a íi quería,riendo reír 
pódi: Ora paftor que yo te lo quiero mandar,a lómenos pop 
ver íi tengo de yr yo también en el numero de las defdeñíi- 
das,o li Coy fola de ti querida.En citas platicas paflamos la 
fíefta co concierto  ̂allí algún tiempo fe deuíuieífe, inqui
riendo íi algunas nueuas por aquella tierra de fus padres fe 
pudieífen auer. Y q ellos acudirían a paífar allí la íieíla, y  
nofotras íaldriamosa tenerles cópañia? Efto cóceftado,Sce 
la me dixo?Si re parece amiga Crjniene nps tamos,q ha ra
to q falimos, pues no es razó q fe quexe nueftra guarda do 
tato tardar. Paraq entédays feñores efto q Stgla dixo,aueys 
defaber, que por todas las vías.poflibles procuramos dar a 
Stela todo cÓtento,y por ello la dexamos yr fin cópañia por 
aquella floreíta.Empero cerniéndonos delficro Gorforoíto, 
quedaua vno de nolotros a las orillas del rio,debaxo de vna 
palma,q cali enft éce de la parte por do folaméte auia pallo 
ellaua,a fin que íi afomaíTe el fiero paftor, autfaíVe,tocando 
vna corneta que tenia, para que Stela fe recogíeíle .Defpe- 
didas pues de los paitares (de creer es, que con algunos 
fofpiros interiores Tuyos) nos ftiymos a nueftras moradas 
y ellos fe quédaró en aquella florcita.' Otro día a la mefma
hora,yendo muy quedo, y por partes efeódidas, por ver cu 
que entendían, los hallamos fe litados fobre la verde yerua* 
y de ul manera durmiendo, que maltratan no fer aquel fti 
principal intento : porque las criíblinas lagrimas que por 
fus encendidas mexillas en cópet$ncia decendian,íignificaar 
ñan auer nías abundancia de cogoxofos penfamientos en el 
corapon,quecantidad de foporiferos vapores eriel celebro* 
Eitaua el vno enfrente del otro,como que razonando auian 
citado i pueítas las mata* en el roft-ro fuftenúndo el otro 
braco la carga del braf o y cabera: y de quando en quandd 
echaua fuera de (i profundiílimos fofpicus ¿ L óquala  no 
pequeña cópaftió mouiendonos, qué en:alguna manera les

. *" , \  tenia’-



Jo8 L I B R O  J;
teníamos cobrada vna Tana afición,determinamos apartar« 
nosjpor¿j despiertos no fe aft¿tallen por fer viftos de aque- 
Ha manera. Y defde algo a parte, para defpertarlos «como 
que ninguna cofa huuicííe/nos vifto comentamos a cantar 
tomando por fundamento las lagrimas que delante de no
sotras auian derramado. Lo que cantamos fue efto.

Crece con perla,y dolor«{,,.s . o í
y con lagrimas amor* .

i  . ■ ‘ i  I J ;  ■. vt ■■ w n , : *  ' f ; 3 '  ■/ - 1'' í í ,

A L prado el agua es deíey te«: 
la ertopa agrada a la llama«

tu a la lampara el azeyte, , >
> # ; y el parto el ganado ama: ~ f, ?
- Us ya maduras efpigas

fe fazonan con calór, - \ 1 ^
- y auméntale con fatigas «

íc : y cotí lagrimas amor, s  v
' ■ ■ ■;; j ■■W. u > f  ^ '; .}■. M i i ;  * ■■■ AC . /;! -A 1'.-"'? ; ; A *

C r'Omo íi fu fueño 110 huuielle (ido mas que vn tranlpor-» 
atamiento, a penas nofotras comentamos,qaaado dcf- 

pertaiÓ.* y viendo ellos q afsi como nos a£ercamos,riuertra 
canto cello,dixeró: Si vuertra llegada auia de fer caufa para 
poner rtn a vuértro cantó,bien holg »ramos que os detüuie- 
rades mas: por tanto no fea de peor condició nueftra pre- 
fencia,que (i de vofotras ertüuierainos aufentes: y pues nó- 
fotros,porliaeer loque pedís,no rehuíamos daros a enten
derla baxeza denuertras humildes 9 amponas, no querays 
vofotras,por lo que os robamos, defdenaros en mortrarnos 
la alteza de vueftras ertremadas vozes, Ora que bié fe fabe 
la verdad dertb«refpodimos nofotras,mas no negádo lo que 
nos demandays,que tiempo nos queda para ello,nos dczid 
fieftaysen defeanfar aquí algunos dias. El defcanfo,refp6 - 
dio Delicio, no fabemos hermofas ninfas fi le tendremos 
aquí pero ellamos determinados de tenerlo todo el tiempo 
que vuertra voluoiadíuCfC: de la qual cala nueftf a jamas 
■ ■ < . íaldre-



g j r  R  t  O . 5 0 }
fa Id remos. No menos, refpodi yó,!á nueftra pata lo que oí' 
cumpliere efta aparejada: pero yo os quiero auifar de vna 
cofa ,que por vetura baña agora a vueftra noticia no ha lle
gado. Por las nueuas de la fertilidad defta tierra,de las par* 
tes Setentricnales aura diez,o doze años, q por aqiii a por» 
to c6 gran numero de ganado vn paftor (cierto no tan her» 
mofo,ni graciofo como vofotros) hijo del Dios SyJuano, y 
de vna robuftifsima y fiera paitara con el venia,no os fa* 
bre dezir, (i mas graciola y bermofa que ella copan ia ipla«
Efte deflemejado, paftor no folo a fus padres en cuerpo y 
fiereza fu feme játe,pero aun en mucho les ha fobrepu jadori ¿
Viendo pues la fama no fer mémirofa y y el aparejo que de 
aquella parte del rio vna gran ínfula para fu habitación ler 
ofrecía,íin temor de los fieros animales,que yerma,o inha» 
bitable la hazian,en ella determine» viuir, y oxála como cu 
los tiempos venideros efta ida del rio, pienfb fgrá comida 
como va feñalando, la vuieffa acabado. El nóbre defte fiero 
hóbre es Gorforofto: y porque eritcndays fu increyble fuer 
ja y grandeza,mirad la hondura del rio# la furia que trae, 
que a pie de tres entres, y de quatro en quatro de la otro 
parte todo fu ganado pufo, to  qual de tai manera en mimé 
ro ha crecido, difminuydas las fieras que daba ríe podían, 
que no da lugar a fer guardado. Y aTsj fin mucha parte de» 
lio podérfe poner en aprifcos,libre fe efticnde por los cam- 
pos y riberas. Pero de tal manera libre, que efta prefo por 
las aguas que en cárcel je tienen . Bien le tuuieramos qué 
agradecer a Gorforofto,pues ha deftruydo las fieras <fj algo 
dañauan en efta tierra (las pocas que pallar podían) fí jun
to con efto maltratando a los paflores defta parte , no nos 
priuara de fu graciofa cóuerfacion, puerto q a nofotras finó 
es en lo dicho nunca agrauio nos hizo, mas antes le Tomos 
obligadas afique a la verdad no le proujene de virtud,que 
no auiendonos hecho injuria,ha fido medio por el qual eft£ 
en nueftra cópahia efta hermofa donzella. EI|in pues por 
el qual os he hecho efta breue narración,es, por¿ no quer¿ 
riamos,que por nueftra caufa recibieffcdcs alelí daño defta

paftoK
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paftor. Se os de7 ir,que gran parte de fu natural fiereza ha 
cluidado dcfpues que al blando amor dio entrada, De dó - 
de entendcreys el valor de aquel poderofiííimo niño. Pero 
fi en eftos días > que foy cierta que no faldra por vn jura
mento que hizo, algún buen modo fe hallare , paraque a 
nueftrofaluopodayscftar,Iebnfcaremos. Donde no, masa 
nueftro plazcr fetá que aufentes vofotros de peligro efteys 
ágenos,que con vucltra prefencia,nofotras de cótento cfte- 
mos abundantes. Ellos nos agradecieron U voluntad que 
les moftrauamos teniendo en poco qualquier cofa, que lu- 
cederles pudieíTe,con que nofotras al puedo no faltaflemos 
y Partenio fcofrccio faber en tal manera grangear,y agra
dar al fiero Gorforollo", que muy a fu faluo alli pudit fien 
habitar Con efto , y algunos cantos amorofos que todos 
quatroavezes cantauamos,la fíefta de aquel día fe nos paí- 
fb , y nofotras fegumiucftra coftumbre fuymos a nueftro 
rio : ellos como folian fe quedaron en aquella fiorefta: la 
qual de morada les feruia,que de lo necelíario a fu fuften. 
ración de los lugares comarcanos fe prouehian. No fola- 
mente Delicio, Partenio, Steia, y yo en aquellos primeros 
ocho dias al lugar diputado no faltamos, mas aun a la fa
ma de los nueuos paitares acudieron algunas otras ninfas, 
dóde ellas y nofotras ordenamos gracicfos coros al fon de 
la f ampona y rabel. A ratos al dulce canto de Partenio , y 
Delicio preftau.irnos atentas orejas. A vezes a cuentos al
ternos lugar dallamos. Algunos dias fe halló en eftas cóuer 
faciones el viejo Paridles , que por ver a fu cara hija , allí 
acudia,dádo no pequeño cótcnto a todos có fus preceptos, 
a cerca de la venerado de los inmortales Üioles, moftran- 
do la prouidencia diuina en todas las criaturas,y por ella la 
fuma potecia de fu p]afmador,y enfeñandolos veloz es mo 
uimientc s de los orbes ccleftcs, y la caufa de fu prefteza 
infatigable. En el qual tiempo Delicio, y Partenio ganaron 
para li la voluntad de todas mis cópañcras,paftores y pafto 
ras (que también allí acudían fabido lo Cj Gorforofto auia 
prpjooctjdô que de todos no medianamente eran amados y.

queri«

* m
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querido sva(Ti po> 2a iuauidad de fu catar y tañerjcomo por: 
fu difcrcció y gracia . Pero a todos fin copa ración excedia - 
movía hermofifsíma Stela,yyo:pueftoquemasa lodefcu-5 
bierto el amor mió para có Partenio fe eftédia. Al qual yo ¡ 
mas entonces tne auia inclinado , y no por otra caufa y fino* 
p*r eritéder q Delició tenia puedo el fnyo en Steiary tam-' 
bien porque juzgue eftar mas libre Paítenlo.; Entrambas 
como rudas, no (abemos goiieinainos enjos tratos de Cu
pido . Entrambas como poco prudentes ignoramos como 
regirnos en las obras defle niño , y por efto lo lleuauamos 
impacientemente,dado cafo qüe mas dificultólo y aípero fe* 
le h azia a Stcla ; y efto no porque yo vuidfe mas que ella' 
andado en la efeuéla déla hermofa Venus,ni por tener mas 
qué ella efpeiitnciacn los efetos de fu hijo ciego: mas por’ 
que ella quería , y ann feesforjaua para defechar de fi el 
gufano,que poco a poco por el cora jó fin fencirlo fe le en- 
traua,que es de tai-calidad efte traydor Dios de Amor,que 
parece,que quando procurays defecharle de vos,entóces c5 
mayores fuerzas fe oí encierra mas a dentro. De maner£ * 
que (punto ñus Steia fe ingeniaua en no amar a los pado
res, mas animofamenté Amor la accmetia;. Por dode ni de 
dia,ni de noche repofaua¿ ni hallaua fofsiego alguno. Todo 
efto fupelo defpues dclla, porque entoces ella lo difsimu«* ' 
laua también que aun yo colegirlo no podia : y afsi que« 
riendo apartar de fi el efeto,y con quitar la cania, alguna 
vez huyera de las jóuerfacionés, dexando de venir a dóde 
los paíteres nos águardaunn,fi forjada de mi ño fuera* En« 
tre los otros dias q los quatro ("oíosnos hallamos, yo dixcS 
Hermofos zagales,no es razó queviuamos nofotros con la 
duda de todos los demas, fin qué por alguna cofa, o parte* 
fepamos diftinguiros,que muchas vezes os dexamos como 
los otros de nombrar porvueftro propio nombre: de lo 
qual no poca pefadumbre recibo « Afsi que mucho querría 
tomaire alguna diferencia el vno de vofotros: pero de tal 
manera que fucile tan ocuíta,que ya que a nofotras facaífe 
de duda a los demás desafie cou ella. Graciofa Crimenc

refpon-
/ ^
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refpondio Delicio, halla agora nueftro intento ha (ido que 
losveftidos no diferenciaren a los que la voluntad y rodro 
ha hecho femé jantesMas pues en efto te haremos plazer 
que en recebirle tu,no creo le pefara a tu cópañera,ordene 
la diferecia de nofotros la hermofa Scela enlo exterior,pues 
la pufo en lo interior, Paftor,dixo Stela,no alcanzo que di- 

- ferencia entre ti,y Partenio aya yo puedo. No creo hermo 
fa Stela, refpódio Delicio, que tengas tan duro el entendió 
miento como las entrañas,para entender lo mucho q amor 
en mi vale a tu caufa. La pureza de mi viuir.refpondio Ste- 
la,me ha hecho ignorante enlo que no quiíiera auerlo (idos," 
La dureza de tu coraron, dixo Delicio, me ha hecho pru
dente en lo que no cóuenia ferio. Dizes de veras,dixó Ste
la,que me quieres? Preguntado burlando,refpondio Deli
cio,(i te amo? Stela dixo: No. Según efio yo foy a quien en- 
dercf auas tus cantos y lagrimas. Delicio penfando tener 
profpero viento (y aun nofotros no eftauames fuera dello, 
porque en toda efta platica nunca moftró yra, mas manse
dumbre : con la qual le faeaua lo que el trille en fu pecho 
encerrado auia tenido) refpódio: Si. Según lo qual tu eres 
a qui¿ fe encamina mi vida y alma. Bada, bada,dixo Stela, 
tu eftas enrendído,y yo defengañada: nunca penfe q a can
tó fe edendia el atreuimiento de vn míferable hombre, de 
oy mas venga quien quiíiere a gozar de tu pon^oñofa con« 
ucrfacion. Efto dicho con vn roftro graue y a yra do, de allí 
fin aguardarme íe partió con femejantc prefteza qual la de 
la temerofa virgen,que dcf¡io jando al rofal de fu honra, ha 
pilado con fu tierna planta la defcuydad* viuora. El mal 
proueydo Delicio fin poderfequexar, ni hablar, atónico 
quedo,qual paftor que ai fiel maftin quea fu lado tenia, ha 
vífto del temerofo rayo muerto, y las vn poco antes verdes 
yemas que a fus pies edauan,de fu fuego vioabrafadas. De 
lo qual tuue tanta compafsion que no pude comprimir las 
lagriman: y boluiqdo el roftro a Partenio para dezirleque 
fe llegad'ea tener a fu compañero,vilo edar fuera de fenti- 
dojreprcfenundo mas imagen de cuerpo mwerto;que figu

ra de
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ra de hombre víuq? (auiale eílrañamente laílimado ver a fu 
caro amigo en tal trance, y fumamente ietrafpaffó, cono
ciendo que de la villa de fu querida Stela > folo premio de 
fus paííiones auia de fer priuado.) Viendo deíla manera yo 
a mi Párteme, como verdadera enamorada , juntando las 
manos,y luego facudiédolas dixe: O dia aziago. Al mefmo 
inflante me arrojé fobre Partenio (q quando Stela fe pufo 
enpics para yrfemeauiayo leuantado) y puerto fu retiro 
con el mió,befándole muya menudo, incliné fu cabcca ert 
mi regazo . A la voz que yo di, Delició recordó como de 
fueño con vn profundiífimo fofpiro,y viendo a Partenio dé 
aquella manera,ni mas ni menos que el fe quedó. Buen ra
to efluue con mi Parteaio del modo que aucys oydo, oltii- 
dada délo que a mi honeílidad deuia,fín leuantar mi roílro 
del fuyo; a cabo del qual queriendo pedir ayuda á Delicio» 
vi que también el deila tenia neceflidadCreed mis ferio - 
res que íi pena fe me pudiera añadir,no dexara con ella fe- 
gunda villa de recebirU,mas como fobre la qué tenia, no 
auia mas grados de dolor , no la fenti lino es de verme íola 
en tal cafó: pero animada con la voluntad délos focorrer, 
faque de preilo de vn g„urron vna colodra,y fuy por agua al 
rio,y trayda fe la eché al vno,y al otro. Recordados con al
gunos follo£osydixe con mas alegre roílro que coraj ó:Qué 
poco esfuerzo es eíle zagales? Muy nouicios foys en el íer- 
uicto de Cupido,pues el primer contrállele quereys defam 
parar,dexando vueílra vida en fus manostmascÓ todo mu
cho querría faber(crame a mi oculto lo que en fu pecho de 
fecreco Partenio tenia) que fue la caufa Partenio para lá- 
cai te de tu juyzio,quc délo de Delicio no ay paraqne pre- 
guntarlo,tócate por ventura a ti algo la acerba refpueíla de; 
Stela? Pues no?refpondio Partenio. Quepreguteyo? P a r ■ 
tenjo que por todo el mundo no defcubríera el amor que a< 
Stela tenia,refpódio.-Ser en daño de mi caro Delicio,a quie 
mas que a mi fu propio bien délfeo. No me pefó,yoos pro* 
meto feñores de oyrlc ello porque ya auia comencadoa 
roer mis entrañas el infufrible gufono de les zelos. Yo 
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te ctco,dlÍK6 Felifmcs3 ,mas Tabes que me parece, qué def-" 
tas pendencias y tifus que has catado, tu íoia quedarte ga- 
n.ir>ciofa,pncs gozarte de tan buen rato como el que con tu 
Paitenio erttiuifte. Yo te doy mi fe (chora FeJifmena, ref«' 
pendió Ctimenc, quede buena gana trocara yo el ge 70 de 
tíbr de aquel modo con mi Paítenlo , por el pcfcr que de 
ve-rlc de aquella manera icctbi: que ya auras cydo dtzir* 
que no fabe la mitad vn pbzcr, que amarga vn pefar . De- 
xando orto a par te,Tabes- dixo Felifmera, en que he t éfado? 
Como nc mhrauades a cada vno délos piftotcs por lu ro
bre , pues dizes que no Te podían difiinguir por Tu mucha 
fí mejarca,y alíi pedirte Teñas para dtfercnciallos: las qua~ 
les aun harta agota ñolas ttr.iades? De manera que yo no 
entiendo como no conociendo a cada vro, c< mo íi ya cftu- 
uiera hecha la diferencia, los nombras dando a cada vno rtá 
nombre propio. Muy bien dizes, divo Citncne, mas de lo 
contado demias mirar lo que preguntas ¡ porque he dicho 
que Tolo Delirio era el queamaua, alemene s en publico/ 
íin dczir a qiuc harta elle | uto peHretotpues como amalle, 
por fus platicas fe c< nocia luego que hablaua : de manera1 
que aunque en Ilrgá.h» no\,s cono ciamos, dcfpues por fus; 
razones filiamos de duda. F.Hoeflá bien dicho, dúo Dori- 
da,y por tu vida que palles ade imtc,quc recibo pena,de lat 
en que dexa tic a los trilles partnres. Yo por alonarles del 
grauc dolor que tenían, djxo Cinncsie, ellaua ccn tilos ra* 
»"»í"*» con algunas aparentes alegres palabras, „ras los 
5Hipidos partores no ci llatian de derramar abundancia de 
bgi imas acompañadas con cantidad de TtTpiros. Yo a ve- 
7-cs increpándolos,3 vezes animándolos procuraua cí nfo- 
bríos: pero te do no pt cítara para no dcfcfpctarfe en aquel 
Toiitarto lugar,fino les diera efperanca de tornar a Delicio 
en la grana perdida por Steb,y aun mas adelante, aunque 
bien íc contentara d,y no medianamente có Tola aquella de, 
t¡ne Tue Pnuado,fin pallar de allí. Parcciédcme pues Ter ya 
mas que conuenience y, mc.mc dcTpcdi délos parteros,pro- 
meuendo linter cedo lu pcflible en lo dichc;) para ello ft>- 

■ ‘ " lo les
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Jo les encomendaría paciencia per algunos d]as, acaula dd 
que en el principio no fe podra bié curar el apeftema duro/ 
halla que có el tiempo,y emplaílos q yo aplicaría/e ablan
da/fe : y que entretanto ño dexaria de vifítarlos con otras 
ninfas,puello que no feria tan amenudo como quifiCra,por 
no dexar fola a Stela,y también por no fer fofpcchofa. Ert 
ella fa?on,a(li porque Delicio,y Partenió recébian pefadfi- ' 
bve con los regocijos , íemo porque el tiempo de la falid.it 
de Gorforoflo fe llegaua, toda la conuetfacion fe deshizo*; 
Partenió que no folamente cuydado tenía con lo que a flr 
tocaua,pero aun con ló que a fu amigo coriucnia,fe andaua * 
paffeando algunos ratos por las orillas dd rio,y a 11 i tañen —1 
do canciones amorof?F(y triflesjprócnraua entrar en amif*3̂ 
tad del fiero Gorforoílo: paraque deíla fuerte,y con tratar
le^ dezirle,cofas a fu voluntad conformes,pudieílen fin peu i  
ligro eílar en aquella florefta i y paraque deteniéndole en 
cuentos y platicas, fi defpuesStcla,fe anianfaffe, pudieífc-> 
mos efiar defcuydados en conuerfaciones Stela y yo , cori| 
Delicio, Andando pues deileniodo Partenió, el fiero Gor-t 
foroílo comencó a baxar por vn aleo collado,al qual como 
Partenió vieíle , fe afientó en vn ribazo del agua hecho * y  
tocó fu campoña quau mas alto pudo, para mejor fer oy- 
do de Gotforcfto. Apenas d !eoj ó y quando con vn pafia» t 
tirado, que dificultofamcníc a todo correr otro qualquier; 
paftor le pudiera alcancar, llegó a las contrarias orillas del t 
rio. Partenió quando yr cerca le vio, dexada Ja campona,t 
y tomando el rabel , comentó a cantar en alabanza del i 
amor (todo defpues el nos lo canta na.) De lo qual a fifi por» 
fer cofa a fu propofito, como por la dulcura de fu canto, 
no pequeño contento el fieró pafiorrecibió, y pallara.a 
la parte do Partenió efhua , fino tuuiera temor darfeie. a > 
e l, de modo que fe fuefTe ; aunque alguna confíanoseo* ¡ 
mó ienver queaniendóle vifto , no feauia moufdo, niíl 
dexado fu canto: y afir algo confiado dixo (que h  difian-» y 
cia del lugar por fer grande el rió, ni el ruydo de las ± 
Jguas con yr impauofíjs eftoru^nan a <iuc no fuelle ©ydóéi

' ' ■ Kk z Paño
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Paftor affi cíTc Dios te fea fauorable, cofientas que yo pue-! 
da gozar de tu fuaue canto, paÜ'ando de efl'a parte, que te 
juro por aquella,que foio en mi poder tiene,que no recebi- 
ras de mi mal agora, ni en tiempo alguno, Partenio le hizo 
lenas que paila lié. El lo pufo luego por obra,y allí dándole > 
cuenta cada vno al otro de fu vida (callándole Pártenió Jo 
que dañarle podía) pallaron muy gran rato. A la poftre ta- ¡ 
ño cofas que a Goiforoílo agradaren,y cierto dello, el fiero? 
paftor gran contento reccbia. Pero no menos fe alegraua, 
por tener con quien comunicar fus defeonuenientes amores 
con Stela. Con ello, por aquel día fe defpidieron, rogándo
le Goi fyrcílo no oluidaífe aquel lugar • Entretanto que; 
Partenio la voluntad de Gotforofto ganaua,en lo qtial tan- i 
to auia aproucchadocunfu fagazidad,queen bracos de la 
otra parte del rio muchas vezes le palfaua , para mpílrarle , 
toda fu riqueza,y morada,yo entédia en amanfar a la ayra- i 
da Stcla,en lo qual tanto me auia adelantado con miindu- > 
liria,q enel feno de Cupido la tenia pueda,para darle a en
tender fu valor y fcfiorio.Afíi q ninguna fuerza para refidir 
al amor tenia , pero con todo fe animaua a pairar fu pena 
fin delcubrirla aun a mi, con ferlóyo can cara amiga, mas 
no por dio me defcuydaua por todas las vías pofiibles eftu t 
diar,en que perdonando a Delicio tortlafíe a la pallada 
uerfacion: y allí vn dia, que de las demas ninfas nos halla
mos apartadas a la hora de ficíla,ledixe; Amada Stela, no 
puedo no recebír pena, que por vn ligero mouifniento per» 
damos tan buenas horas como las que a elle tiempo tema
mos Verdad es, carifilm a Crimcne,refpondio.Stela,que yo 
quiíiera gozar deltas ¿ fí fe trataran con la limpieza que al 
principio entendimos; y no fe yo porquele llamas ligero, 
que alómenos a mi bien pefado me pareció. Que te yua a 
ti,le dixe yo.,o de que recebias pefadumbre que te quifiellc> 
bien vn zagal tan gallardo,bien entedido y difcreto,al qual: 
Apolo en el tiempo que las bacas dé Admeto apacentaua, 
ninguna ventaja hazia ? Quantb mas que aunque muy fin 
merecimiento fu era,por tener como paliar ellas lidias, fue- 
' ;v n' .... ' rabien
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T2 bien que diííimülarasa, pues ai fin tu voluntad quedaua 
libre para haberlo que ce conuenia ; Auia yo de confentity 
dixo Stela,que me amafie alguno fuera deios limites dé ca* 
ftidad? Efto dixe yo-,pues no efta en tu mano, porque no lo 
has de permitir« fino di a Gorforofto , que dexe de amarte 
y veras quanto aprouecha tu querer. Bien lo conozeoj reft 
pondio Stela : pero auia yo de fufrir que manifeftaífe cofa 
tan torpe ? Tú ce muirte la culpa , dixe yo , que le Tacarte a 
barrera,ni nías ni menos q fi otra cofa no deficafás-: con lo 
qual défcuyda do«y confia do de qüe no podía caber en ti 
engaños para con palabras blandas Tacarle del pecho lo qué 
cón duras ataduras ligado cenia. Y en efto le eres masobli- 
g*da,qué jamas te lo quifo mánifeftar,paliando quipa gra» 
ues penas por no enojarte,haftá que por ti le fue mandador 
Pues afi» es, dixo Stela>que a miquieres dar eífa culpa« yo 
me tíómáré efta pena, que fera con no verle« ni tratarle«nú 
caer con el en ‘mis yerros V y el coja el fruto de fu atreui^ 
hiieáto«qée bien creo que no rrte fera a mi graue aquella de 
lledai% ni a ella el trabajólo de aquefte coger; Bien veo yo 
dixe quan fácil a ti feapero también entiendo C¿r a el ii<? 
medianamente dificultólo, que te certifico que fi le vierteŝ  
lo que yo[digo juzgafievípues anda caldque a penas coriocer 
le podríiscon cuyas lagrimas los duros diamantes fepó‘¿ 
drian ablandar • y creeme qúc fino por m i, y Parteuio qué 
efperaneas inciertas le damos« porque no defefpere, el hu- 
uiera pagado fu yerro (fi yerro en hazer 10 que titie márt- 
dafte cometió) pero al fin • fofpechó que mal fe podra fufrir 
fi mucho en verle te tardas,que ya no pide otra Cofa conla 
qiiai quedaría faHsfecho. Porcierto, dixoStela,tu has día < 
cho bifen incierta cfpérancas, porque lo fon tanto, que dé 
inciertas para fiempre Tetan vanas. Vifta de mi ÍU dureza,y 
dCqúan poco fruto eran mis perftia (iones«los ojos rofadotí 
de agua* dixe: Ay Stela«y quan mal remu ñeras lo mucho
3 ue te he querido: qaan mala cuenta das del amor que fne 

eues, y quan mal miras por el afición que enti he púeftof 
a los Diofespido végáíipa de lo vno y de lo otTo,efto dichó|
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rafeando el delgado velo cjue el amorofo pecho cubría , y 
Jofpirarido tan fuertemente que el huelgo parecía querer
me romper las entran as, cerró los bracos, y pufela cabeca 
fobre las rodillas (que Tentada cftaua) follojando graüe- 
mente. Atónita fe quedó Stela con femejante efpeéfoculoj> 
no fabiendo a qtre fe pudiefie atribüyr aquellos mis eftre- 
inos, y afli cítaua fufpenfa fin dezir ni hazer cofa alguna; 
mas de amor y piedad,fin faber de que, con lloro acompa- 
fiarme , De ahi aun rato abrapañdofc de mi, defta manera 
hablo: Hermana,y feúora mia,fi de lo primero te defdenas.» 
por el enojo que de mi fin razón (alómenos que yo fepa) 
tienes, no menos me admira aquefte nueuo cafo, que me 
mucuen á piedad tus no acoftumbradas lagrimas. Dimc en 
qtte tefoy culpada ?cara que me pones enfofpecha deque 
tu amiftad para conmigo va maculada, auiendo fido la mía 
para contigo tan limpia,pues dizes que te pago mal,porque 
no quiero vér al defconocido partor. Ay Stela, cara amiga 
mia,refpondi, como quificra fer yo tu, para con la libertad 
que tienes,poderte dezir la caufa de mi lloro,o que tu fue
ras yo paraque con mi fujecion oyeras la razón que tengo 
-para hazcrlo, y quexarme de t i , Pero al fin con la poAi - 
bilidad que alcanzare, y quan breuemente pudieretelo 
coq tai ó,por quitar de ti la fofpedu que has tomado,y por
que no es licito a nurftra amiílad,qtieaya entre tí y mi,C0T 
la encubiertaba razón que memneue juftamctea quexar« 
me de ti,es por lo que dizes que d¿xe,q es porque no quie* 
tesyr a ver a Delicio, Empero muy por otra vía enea mi - 
nada que tu la guias, y ella atenta. Ya te es clara la-gran* 

i dffiima amblad que entre los dos herniofos paito res ¡cñd 
trauada, por lo qual no en menor grado ha fentido Parte- 
nioli pena de fu amigo que el mifmo, de modo que déla 
niefnn manera al peligro de Ia vida ella puerto, que Deli- 
ciOjeílando tan fin color,y tan otro,q al punto dé la muer* 
te juzga, ias que ambos han llegado. Y como tedixe,ya hu
ta eran falido de pena, (i de mi no Ies fuera dada alguna ef- 
peranp: Y aun creo que cada vilo huelga de vjuir,no.pot: ü

' i jnelmo,
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mefmo , fino porque el otro vina, que bien fabequaiquier 
¿dios que no tila mas la vida de entrambos de quanto el 
otro la tuuiere., Aífi que tu no dexando verte de Delicio, 
c>rre peligro Párteme». Dirás q me va a mi del bien, o mal 
deíté paftor defdichado para fentirio tauto? A ello yo qui
mera que otro te lo contara : pero al finrpoípuefta la ver
güenza para contigo , pues no puede fer menos, has de fa* 
ber , que defpues que ellos paílores aqtti aportaron por fu 
mal (quemo quiero dezir por el mió, pues aunque cien mil 
vidas fu villa me coftaífc, no puedo dezir, no auer fido di
cho fa) fin faberte dezir como , (yo quedé rendida a lo que 
de mi amor quifiere ordenar,y no mas inclinada al de De
licio,que al de Partenio: pues nunca hallé cofa,porque mas 
al vno que al otro aficionarme deuieffc, con la qual duda, 
de no faber a quaí párteme arrimaífe , eftuute algunos días 
fufpcnfa,mas defpues conociendo cílar Delicio de ti prefo, 
y Partenio libre, determiné al no cautiuo fujetarme, y de 
tal manera én mi ha hecho impreííton,que fin el la vida me 
feria aborrecible. Pues vees aqui,hermofa Stela, como pop 
lo que a mi me conuiene, delfeo algún contento a Delicio; 
Poco te cueíla,amiga mia,perdonarle, por el bien que a mi 
véndra,pues a ti ningún mal refuha: y mas que te pide per
dón,con proteftacion de jamas enojarte. Cofa rozia me pi
des, dixo Stela: pero porque veo tus mal fuf¡ id as lagrimas, 
con tanta abundancia correr, por donde manifieílas el do - 
lor que fientes: y porque no te quexes de mi amiílad,hare 
lo contrario de lo que proptieílo tenia. Mas ha de fer con 
tal condición, que te enagenes de licencia para de mi que- 
xartc,fi Delicio otro femejante delito cometiendo,mi villa 
parafiemprc la negaré •* y quiero también que entienda, 
que por fi de tan graue culpa perdón no alcanzara, fi tan 
buena medianera no huuicra tenido, que no es mi volun
tad que a mi por ello me dé las gracias. Yo entonces abra« 
pandóla por la merced que me hazla, fe lo agradecí ¿ y  
luego con fu licencia me fuy (ya veys fi alegre) a bufear 
amis pallóte», y no halle fino a Delicio, porque Partenio 

’• * Kk 4  con
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con Goífordfto eftaua. No fcrá necdíario deziros,(j fe hoI¿ 
gó Delicio de verme yr a el có roftro diferente al délos días 
paliados * que como le lo auia cumplido de vifitarle . Pues 
como mi alegría Intuidle hotado îic dixoj Vnica efperatija 
de mi íalud,y cóíuelo,traes el generófo coraron tan alegre 
como el gracioío roftro ? Diineló prefto fin mas preabulos, 
que ya Tabes que la buena obra fe haze dos vezes, hazien- 
dofedevna. Por eftas palabras conociendo fer aquel Deli
cio. Dixe; Mafia na verás a Stela. Delicio pregútó. Viuo? Sí 
de aquí allá no te mueres,refpodi yo¿ En fu gracia,prcgun* 
to el? Si tu quieres,refpódj yo. Buen dezir efta éfle,dixo el* 
Pues mejor te cumple hazer,dixe yo. En eíío no dudes,dixo 
el,lino que hago y haré la mas encumbrada, y mejor obra¿ 
que hóbre pudo,ni podra hazér,que es amar a Stela,verda- 
dera anima mia. Ay Delicio,dixe yo,como tu mucho amor 
o poca diftimulació (por no dezir poco Caber) entiédo,qué 
te ha de da bar. Venga lo que viniere,dixo Delicio,qué mas 
holgare padecer por denudado amar (fi excedo en el amoi: 
fe halla) q ftr premiado,por poco querer V En elfo dixe yo, 
no te quiero aconfejár, qué no ames : porque por ventura 
de nada me ferüiría: pero fe te dezir,que reconuient,y no 
poco,que diíffiiiules tu afición, alómenos delantede Stela, 
li ya no quieres pira fíempre feria odiofo j y mo efto folÓ| 
pero aunque feas priuado de fu prefencia : y entiende que 
con efta condició vierten hechas treguas de fu parte,y déla 
tuya. Déla mia no,refpodio Delicio,aunque aurede paliar, 
aunqúé mal por ellas,pues mas no puedo, Al fin ha las he
cho ella a fu voluntad , dél modo que le ha parecido, contó 
vencedorâ  que fabe que nadie la ha de yr a h  mano; Ora 
bien,dixe yo,qué el tiempo muchas cofas confume,y podra 
fer que vaya co tantas la yra de tu Stela. Quiera Diós,reí- 
pondio Delicio,que la yra dé mi zagala no fe cuente co las 
pocas. Dimc le pregunté yo,que es de tu hermanó,o que ft 
ha hecho,que tío cftá oy cótigo? Por mi fe,falió Dorida,que 
efbua ,y no aífi medianamente máraúillada , cómo deftfe
que llega ftc no auias preguntado por tu Partenio,pites tari-
* 4 ...' to
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co por el (fegun lo que aqiii has moftrado) eft&uas perdida» 
y q yo me deshazla por ¡preguntártelo.»Mal diz es perdida, 
relpondio Crimene. ¡Por el ganado te parecerá. Quiero te 
refponder a edo que has dicho. Si yo en llegando pregunta
ra por el »creyera Delicio,que mi principal intento era yr a 
ver a Partenio* y no alo q a el cñuenia, y para ganar la vo
luntad de ambos no fuera buen camino. Otras razones ce 
pudiera dar,pero bada eda. Tornando a lo q contaua,como 
yo pregunté por PartenioDelicio refpondio, cfüe era ydo 
con Gorforofto,y dion\e cuenta dé la amiftad que entre los 
dos auia. Algo me atemorizó,dedo,días nodexó de ferme 
agradable el buen auifo, para poder en aquella tierra eftar« 
Quife aguardarle a queviuiefle para aiiifalie en algo del 
cftilo que auia de tener en el trato con aquel; fiero pailón 
Pero huueme de yr,porque mié dixo Dolido que no vernia 
tan predo, a caufa de quede auia dé moftrar la ifijt y cueua 
do habitaua. Otro dia antes.dé lá hora actxífambrada, pi« 
diendo yo a Stela la palabra dada,la lleuc álilugar defigna* 
do,quedando en guarda (como eftá dicho) vna ninfa, de la 
qual por aquel dia eirá láliierte.Yendopara al!¿,y miran* 
do Stela la brcuedad de Itfs fbmbras, dixo >:Muy temprano 
vamos,que por venturatos pudores noTeran yenidos,y ca
fo que vuieflén llegado,no es decenté yrancés de las horas 
acoftumbradas,porque feria dar a encender que de edrema 
do dedeo de verlós, préueniinos el tiempo. (Si te parece» 
amiga,entremonos por lo éfpefo deda fiorefta a paííear por 
la foinbra,mientras fe llega la hora. Yo dixe,^ guiaílé y hi- 
zieíTea fu voluntad. Yendo deda minera dé árbol en árbol, 
vimos vna alca y grueífahaya,cuya lifa cortezia defde quan 
alto vn hóbre mas q mediano podrá alcanzar,hada el fuelo 
edaua eícrita de letra muy menuda, a la quáillégandorios 
por ver q feria aquello,comencé a leer. Lo q dezia era edo.

"‘i * % t  . ••• <, »« * » •’* »V . . .1 V
í Ji i -» -Vi -Ifcj?

:: \

Pues es mi liado y ventura» 
en todo tan fin yguai, 
que do la diedra natura,

G V i ,17 * í
,5 -i?

'¿V V * >
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Kk í hizo
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hizo fin en la hermoíurá, 
principie codo roí mal, 
el dolor, anfia y tormento, 
en mi fu fuerca afli prucue,: 
que haga tal fentimiento, 
qual haze en la niebla el viento* ••

. o qual el fol en la nieue* ¡ >•-.

Xpues mis ojos folian 
><. fer embidiofos por ver, ¡ ¿ J ; 
r. porquede camino vian : . ,
4: lo fupremo que podían 
u en el mundo pretender,; .
V í aora codiciaran :
;t tan íblamcnte llorar, íqu í üd ^

H: lagrimas derramaran,- . ,
y mi roilro bailaran, *, .¡ ;

P(, en lugar de aquel mirar* , í , ^
f ' ’ i i ■'f '■ '■ í f  ̂i ■■ ■■■  ̂■■ t í ■*; ' * ‘ ! ' . 1 ? ■■ : f

Pites de mi amada la aufencia , ,
; /¡ ha querido acompañarme, . :̂

• por juila y clara íeotencia,
. 4 de mi dolor la preíencia, 
l u no querrá defampararme,
, i y pues ya fe mella cfcondido 
n -mi cílrella,y claro luzero, 
ir no podre fino yr perdido,', 

a ciegas y fin fentido
fin camino ni Tendero*

. - ^

Dcílerrado el cuerpo yrá,
. pues le fue fu fuerte mala,' 

que el alma no partirá, 
nivnpuntofeaufentará 
de! cuerpo de mi zagala: , . ^
y aílicaib que parezca
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por ríteos mi cuerpo andando,'  ̂
no es po(Tibie que fallezca f n
mi alma,ñique padezca ¡ >1. * 
con el jamas caminando. ; r.  ̂ ; í

M .  M  M  - : i t  .¿i'r ‘M  {¡¡*M  J .U  p ;  M ;^ l

El alma en ella fe queda, r j  ̂j 
Tolo el cuerpo es quien fe parteé ' 
que ya que el cuerpo yr fe pueda/ 
al alma el partir íc veda, - ,jr¡ , 
que al pa’rtir ella no es parte,. 
Comienza pues a fentir 
cuerpo miferable y trille# c.fu / 
efte tu amargo partir, 3? ;í:[ ;>
efte acerbo defpedir  ̂ n ;5 
del alma que cuerpo fuyílc< M

i r i - .... ^
No menos que el fentircys ! 1 

efta miferia mis ojos, ¿ 1
bien es que lé pcompafieys/ 
pues que la culpa teneys * ’ ' 
de fus trabajos y enojos:1 H 1 
comencad pues a llorar, :  ̂
lo mucho que os atreuiftes/ 
vueftro oficio fea llorar, . * ‘
no cu reys y a de mirar, J '
bien os baila lo qué vides? ■*

■- \.„:U i. ij'. • ) |  ■ ■ Mí

Los ojos inteleílua les i m . j V ¿ 
tendrán cuydado de ver, M 
y vofotros corporales • • •> 
en llorar mis graues males//  ; s 
tan folo aueys de entender; • 
ellos que fon impasibles; o 4 f> 
verán defcuydadamente, 
aun las cofas imponibles,;; ‘I 
vofotros (jomo paííibles : ;r
qaníarosheys fácilmente« U il ¿
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Por vofotros lintaran - • *• ‘ 1 

aquel réfplandor eftraño, ' - - 
fin liíion contemplaran, » ’
con deley te affeliaran (< j ' >
en lo que a vos hizo daño, 
mirad que fóy, y ívy ‘ ■ rr
fin jüfticiá condefiado, -
'quefí culpa merecí, ' >
por quererla mas que a mi, c 
yo confiéíTo áucr errado. Au[J

. ■ - -i- - ■

Y cnefto no fae arrepiento, ' ! ?
fuceda lo quequiíicre, •  ̂ J
de qualquier mal foy contento» * 
de buena gana con (rento* ; ^
al mal, que de amar viniere: 
mi deuer hago en amarla» , , , 
aunque fueeda al reucs, /  " : ! 
yo prometo de oluidarla, 
y nunca mas deificarla, ; s 
fi dexa de fer quien c's. . r ^

* • ■ * * j * ■ ■ &

‘ ; l i v i ■*'
ni es cofa que bien {eviene, ( .
el fer que tiene fin par, 
ni yo puedo no Id amar 
ni es cofa que me eemuiene: * 
y Helia con poco aniór j : 
dixereque aborrecer» ’m *
me feria lo mejor» lí;:
refpondó, que lo peor ¿ . i ■
quiero para mi eí coger. ; j

^  ~ . , p  :’v ?

Enojo fe contra mi» ; • \ : ,
porque ledixe mi pena, k>k: / 
ay dcfdicha ygúal» afli ■' i£i::aq

Ella no dexar»
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que porque la obedecí 
con tal rigor me condena? > .Js j* 
mandóme le declarare  ̂  ̂
fi mi pena era por ella» I **<>,; 
y como tanto la amafie, i 
y ella mefma lo mandarte,. 5, Uíl 
no pude no obedecella» >  ̂- 5;vj {a

í 1 ■ ' 1 "'V v-i'V 7 j } . >' t  ♦ >'•

Oi os terreftres llorad, ^  n;;a. 77;v,:, ¿ 
mi gran mitetia defde oyt {, ¡«tro 
los del alma contemplad,« •• 
eficazmente mirad • ¡ " |
quien fiiy ante, y quien ya foy; 
o afiigido coraron, ; 
di como no desfalleces r alní  cr 
en tan acerba pafsion

-, con tal imaginación : : í c Hí’«* 
dnjae» conao no pereces* r ,

■■■'’ ■ ] * V O í' 0 » . r í <;' ¡ 0 - m ': j >j i í f;, • ■ \~

O  fin ventura amador ; '
" * *■'; »• .,* i *  -.í «

(aunquedicbofo algún dja) , ., 
oy mueres, mas no tu amor, /  
oy comienza tu dolor ¿ t : H , 
o y (cacaba tu alegría, . * , , 
oy tu gran gozo perece, ¡:¿ 
oy (ale a luz cu trifteza, 
oy tu tormento fenece, , 
oy tu miferia perece, 
oy fe mueílra tu firmeza»,. •

r ■ . ' < * ■ ■ ■ ■ ’ 4 i *■- t 'i '-4 j  ■,

Ay ojos y que Iuzeys? q > , 
verted agua lo pofsible,. ■„ 
que podra fer que amatty?, .;,,, 
o alómenos mitigueys . 7... ., 
aquefte fuego terrible: • :J¿/  !l'. 
mas ay de mi dcídich^do J ■
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con la fiebre cfefuario , ^
cJ fuego én mi pecho hallado« 
no puede fer mitigado 
con las aguas de vn gran rio*'

Porque de tal modo ofende (
al coraron hecho fragua, 
que muy mas crece y fe eftiende,1 
y muy mucho mas fe enciende, 1 
quanto mas fe le echa de agua: *
pues ya me falta la haya» * • 
no faltándome él penar, 
bien fer a que yo me vaya  ̂
a bufear tronco en que cayi i; «• 
lo que aqui no puede eftar. a k

( ^ O N  el guftodcfta trille canción os quiero por aorá 
^eñore s dexar, porque me parece buena, o lo hazcía 
afición que al paílor que laefcriuio tengo (que por lo di

cho tendreys entendido fer Delicio) o que quando la lehi, 
y aora que la rccitb j fe mereprefentaua la miferia que el 
pobre renia: y aun jo  certifico que por poco entonces 
no la acabara de leer , fegun me impedían las lagrimas de 
ver el dolor de vn tan hermofo, quan deídichado zagal. 
Ninguna cofa me digas« dixo don Félix, porque te prome
to , que a nopenfar que también lcenades lo que dixo, 
queyuaaponer en otro aibol, te rogara la boluieras a 
dczir, pero también quedara para ello plaziendoa los 
Diofcs y oyamos la otra. Pues que dirías (djxo Crimene) 
fitcdixeííe, que nunca fe nos acordo de bufcarla ? Defdc 
aora rcfpondio don Félix , digo que no te doy fe , porque 
me parece femejantc delcuydo no caber en tales perfonas, 
principalmente en ti, que juzgo que Je eras cílrañamente 
aficionada. Pues por nocaérdeífa reputacion,dixo Crime
ne, re hago faber, que hf bu fea trios y hallamos'. O quart» 
me has alegrado, dixo Felifnuna; mas mira Ctimene que

' ' .-te
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te rueg6 (fi ya conmigo no quieres falir a! catnpo) que no 
te burles de aquí adelante de eíía manera y porque me has 
pueílo en gran edrecho, dando a entender que no la aiiias 
buícado. Pues efperaos feñores, dixo Dorida» que yo no 
foy de vuedro parecer ,  para que efl'otra canción diga tan 
preílo cuno queteys . Porque ? dixo don Félix . Porque 
quiero prime ro fa ber , dixo Dorida > fi es ral como la di**' 
cha, porque a no ferio, ella hizo bien en dexar fu cuento 
a tal punto; porque no es de mi paladar, quedar conma! 
gudo 11 puede tenerle bueno. Agudamente has tocado,’ 
dixo Felifmena. Pues que refpondes Crimene a edo ? Ella 
dixo; Por ventura no tengo yo fu godo * y aífí podría fer 
que lo que a ella fudl'c dulce, a mi femeantojaífeamar
go, o al contrario , porque en gudos no ay poca diferencia* 
De mi le fe dczir, que no menos me agrada la que eftá 
por venir, que la paflada.- Pues de ed*a manera, dixo don 
Félix, bien podras dezirlay y no creo qucdexafásdeCui»^ 
plir con la condición que facó Dorida , Pues vofotroá 
feñores, dixo Pedidora ,os aueys detenido mas délo qué 
quifícra,cn preguntas y refpuedas: yo también quiero pro  ̂
poner lamia. Y defde aqui me atreuo a apodar que con- 
felfays a vna voz fer mejor que todas: y para edo no pon
dré ni llamare otros juezes, lino a vcfotros mifmos, y a fe 
de no 3pelar en tiempo alguno de la fcnrencia. A  mucho te 
atreues, dixo Fdifmcna, y mas que lo dexas en aibitriode 
los contrarios. Antes a poco, refpondio Polidora, que bien 
fe quc*por vuedra honra no ofarcys, fino pronunciarla en 
mi fauor. Propon, a ver dixo don Félix. Prcfumis Polidora 
de muy enamorados, y alabando judamente Ja canción, y 
auiendo oydo dezir a Crimene, no la pudo acabar de leec 
de ladima de Delicio, que cali no le aueys preguntado que 
hizo,o que fíntio Steb, y que impreftion hizo en ella: eda 
era digna prepunta de amantes, que no poneros en fíes 
buena, no es buena : fí vio la otr», no vio Ja otra, A mi con 
no fer enamorada me pelaría,q no fe vuieífe dolido ella del, 
puedo en u ota angudia,)’ vofotros ^untoafitmays ferio,fe , . ' no

%  '
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no moftrays doleros de fu paísion. Lo qual parece, pues 
aun remediarle no quereys,ít quiera de palabra. Gran pla
cer dio Polidora a todos con la y'ra, que burlando moftró, 
porque no huuiera quien no fofpechara que muy a pechos 
lo auia tomado , íi ala fin no fe riera . Entonces a vna voz 
vnos y otros dixeron que por ella eftaua ganado el pleyto • 
Gallando todos poroyr lo queCrimenerefpondia a aque» 
llo,defta manera dixo. Has ió tan altamente coníiderado, 
ó Polidora,que fi juntamente tu pregunta con la dellos* fe» 
ñores fuera llegada,a la tuya fatññziera,quedando defam- 
parádaslas fuyas. Y cierto íi el amor no huuiera pedido x¡ 
Stela bien eftrecha cuenta dcla* dureza de fu coraron,tam
bién la tuya quedara fin tcfpucfta : porque entiendo que, 
uo dieras crédito a mis razones, no pareciendo cofa posi
ble , que en donde todas las vltudes fe encierran t fu halle 
piedad, Porque yo os certifítío que no huuo en ella mas- 
mueftri de mifciicordia, que en la nieue feñal de calor* 
De lo qual íi yo recebi pena , deseándole al paitar tanto 
bien (por lo que tengo dicho) vofotros feñores lo podreysi 
conjeturar. Mas yo os prometo, que no tengo aora de que 
quexarme : porque tan bien me ha pagado amor del enojo 
que entonces ella por fu crueldad me hizo , que puedo, y 
muy bien dolerme; porque túuo tanta piedad,pues por te
nerla tanto, ha íido conmigo cruch y con ello por oy celfoj, 
afsi porque yo a miy a vofotros canfo,como porque viene» 
y 3 buen tiempo Felicia, con Jos demas; Acercandofe pues 
a ellos Felifmena, dixo: Señora Felicia, pon la man® de tu 
csftigft''en mi, que yo cóoficílo fer merecedora de pena» 
pues no niego auc'rmepefadode tu llegada, y dedo bien fe 
yo quien tiene culpa: Lo rae-fin o dixeron todos. Afsi ? ref- 
pondio Felicia, pues yo os juro que mañana me lo pa* 
rneys. Gon cita fe fueron a cenar y repofar. Si particular- 
mentc'l05 bayles y cantos , que defpues de comer y cenar 
hazian» y cantauan, huuicfíe de dezir, feria nunca acabar«

t 4*
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LDiaííguientepor la mafia na,! as tres ninfas 
* qtterftìéròn anudadas de lospiftor&s qucaMi 
eftauan,qtiándo los faluáges las acometido.M

s ^ S r b M deíTeofa* de darles todo plázcales contaron 
ESRSSk lo qite con Crimene auian pa fiado. Dado fin 

a!cuento, haftalo que de Crimene auian oydo,eftoruado 
por la venida de Felicia y ellos, Sireno dixo; Liíego por ¿fio 
dixo Felifmena qué le auiá peía do, porque llego Felicia? 
Nò por otro » refpon dieron las ninfas . Pues' ño me áyiide 
Dios (dixo Seluagia) fi yo me apartare mas de Crimené 
harta que acabe fu hitì:oria,y Ip mefmo creò que ha rati Spi
llano^ Sireno, Pues ño? dijeron ellos. Hn acábarulo'de co
mer don Felix y Felifmena i y ninfas» codiciofos de i'aber el 
remate de ib que Crimene auia comefipado el día de antes 
andaban en corícilios,para Tacarla de tèda là conuerfacion,* 
Láfabía Felicia entcdiendo lo que tratauan,dixo a don Fé
lix, que fe foílegáfíe qüe dialo haría mejor que ellos quer
rían . • De ahi a vn rato fe fueron a foláaar con Parifiles, y 
Orimene, dexando aStele cpn todos elloÌ^paràc|iieeÌÌà lo 
redante contarte,a caufa de que lo que fe feguia, nopiidie- 
rá también cbñtarlb Orimene Comò Stèli , y affi lò «lixò a 
dòn Felix Déltciò friiaCaBabdodeconief (Comò àcofttim- 
ki,v*i‘‘A L - r- '- - - -rf'ijndo en borirtias aquellós mi-

L1 fcjrabtea
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fcrab Jes días. De modo que yda FcHfmeua,Parífíles,y Crí
menes quedaron don Fe}i*,FéIicia¿ninfas,y paftorescon la 
bella Stcla. A Jaqual Felifmen», defla manerahabl¿. Her* 
mofa virgeó,dcfdeel punto que tu purpureo y niueo roflro,' 
a nofotros de¡eubrifte,nos és clara tu eítremada her mofara 
entre todas las mugeres ,■ la palma atíer alcanzado, y hafta 
ayer quertu duro coracorí C'ríitieífé*noS'Linoltfó , no nbf‘ 
a tija íido tnanifiefto tu exccífitia crueldad entre los morta
les laVitoria aucrmerecido. Excelente feñora,atajándola, 
dixo Stcla, no creo fj, te hizieta agrauío* áurq a lo dicho te 
refpondiera con vna mala crianza, pues quieres darme de 
palabra lo que tu te has ganadp pqiNcbra: digo quanto a Jo 
que toca a fer hermofa , que en fer cruel, no niego, que el 
premio merecí,dado que dclapra mcjor fcíy digna por pia  ̂
dofa. Hafta aquqdixo Fdifmena,lp primero fabemos,Íofie^
gundo ignoramos .* por tanto haznos mercad de quita|hpí 
defia faifa reputación i Todos^yp? yoz. cargaron a la 
ma demanda. Por muchas caulas, dixuStcla, no pucdo fcfí 
íiores rchufar lo pedido, Lavna , porquc me ha (ido man
dado por la fabia Felicia , a quien toda obediencia fe deoe. 
Otra por cumplir yucftto mandamiento, al qual contrade-* 
zir no quiero. Otra porque inc dekyto en recitar mis p i 
fiones, para preñar, fí cc n d dolor de contarla«, la muerte 
me librara dellas. Bien es verdadjque auRque por efia cau
la la dcííeo , me es apazible fa vida, fojo por gozar la viftít 
de mis zagales,a quien referuada mi honra, de mi libertad 
tengo hecho Sacrificio. Dexo otras razones que me mué- 
itcn para liazer lo pedido : y porque ya foy atufada íufia 
donde Crimenc mi amada amigaos contó,prefiguiré en lo 
que ella yua: mas de vna cofa antes que comience os auifô  
que jamas de mi boca faliera, ni aumtuuiera ofadia, pat a, 
contaros eftos amores míos, fide mi parte fiuuicra auidq 
fola vna macula« Lo qual afli de lo dicho por Crimcnc, co
mo por lo que yo racitare par ccérá. También os quiero ad- 
uertirque de la manera que tni compañera no pudodezi- 
q̂s loque yo conmigo y afolas hazia^habjai^fínoaque* 

V' ... I jfn. ' lio
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|fo que publica mente fe vchiaraifi yo no podré éo-fitaros I*»: 
qué clla,o las paftoras de fecreto dezian,o cratauari,y í¡ aí4  
po yo concaxe.cj delante de mi no aya paílado» feraporqué 
«ilo&meio dixerón 0yd pues que ya doy principio. Ape*í 
nas Crimené podía ya pronunciarías palabras déla cancid» 
en lahaya eícrita, y por ella recitada de Jaftjifta dé Delicio 
(bifcn conocimos por las razones dclja fer ítiya) y a duráis 
mas ñola pudiera acabar »pero auiendo dado fin, dixó : A)ft 
de mi y quan difcrentes.fon en el animosos qué foritan fe*t 
roéjahtes en el roftro (ya fatíeyscomo Crimene mor« dtí; 
amores por Partenio^y que ella me ló auia d/cho)Delido; 
ardé en amor} y Pártenio eftá frío en el v Iufto me patécé>| 
que fuera» que ambos como lealeS compañeros amaran, 
qué 5tela,y,yo como buenasamigas nborreciaramos.Auiw* 
nicrafte Scela con Pattenioqiues tees tan conforme,ydexaiif 
ras ¿ Delicio tan a mi femejame ¿ Yo os certificó * fciiom*! 
que iñuebo me trafpafiaron las razones que enla haya efia-í* 
uan de Delicio efcricas, pero fin comparado melafiimarofp 
lacpolafcffls*;que en cJ alma de Crimene eftauan focad a & 
De graifieficacia auiao fidolas perfuaciones que Criihen# 
para que amafíe a Delicio» muchas vezes me dixo> pero fict| 
ygualdadfue eftopoftrero i que aora me amoneftaita» ;Ddí 
gran valor auian fido los merecimientos de Delicio y Par* 
tenio, connotar qua&dignos er.au dc.fer queridos,: pero d<sT 
mucha mas fuerya fueron lós zeló$,que de Crimene cbbréf 
con ver quccliade qualquiera dellosholgara fer t amada«:' 
O amor, amor,quan bien te pintantomo niño,fieudo tana, 
fu condición: vereys vn niño dcfcalabrado,  ̂aun vna vend# 
no confíente ferie puefia ¿ y viendo ,que a otro niño'fe Iqtf 
atan, llora el por ella, Afli fuy yo con Crimenerehuya el 
amor délos pafioress y entendiendo que Crimene los ama-/ 
ua,moría yo por ellos,y aun enel almalloraua porque t¿n*] 
to Crimene Ies era aficionada. Mas notad mi ditVimulaci o 
pués a lo qtie dixo, efio réfpondi: ,A lo poftrcro dq lo > 
que has amiga dicho, por cierto por lo que aquí ¿ m ita #  
<3 i bien puedes aucnirté ,  no,digo con Delicio, pero cotif 
•!J 1 1  i  . ambos
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ambo»; a dos. Elfo es inalò dixò Cr imene, que téngas tanti 
libertad,para dai me tanta licencia': mas al fin no me piare 
tomarla,que no quiero tan peco á Delicio, para haberle fe»* 
mejante agrauio,ni a el veo en tal prOpofíto,p»ráque mé té 
otorgue. EíTe propoíito refpódiyo,poca panefera paraqué 
yo no dó licencia a ti,y à quien mas me agradare. Dexemos 
eflbi dixo ella, y lì te parece, vamos k do emos deyr ; Va** 
mós ,dixc yo,aunque no fe; li donde deuiamos; puefto que 
nò f ueíTe, fino porqué quanto mas preño fuéremos ,*> mas 
preño fera la buelta ¿ Llegados pués ai vfado lugar ¿ halla
mos a los pañ ores alegres § por la efperan^a queteniande 
verme, que en cita no me engano ((val contrarioes¿cierto 
yo eftoy bien engañad a) y aun triñes , porque les parecía 
que me tardaua. Parecidasdelante délos hermofospafto* 
res,vn horror les ocupo todo el cuerpo,ho menor que fi até 
guna cofa efpantofa de repente a los ojos fe les ofreciera: 
de modo que les caufó vn notable temblor en fus miébrott 
Grimene fe adelantó quanto feys paiTos (dcuia dedézir a 
Delicio que tuuiefie esfuerzo y cordura) y tras eftobabló 
ahojdizicndo: Amigos,yottaygo forjada aqui a eftacotrií 
pañera mia, para hazer las pazes entre vofotros; Delicio 
qUifo refpondcr ; mas Orimene remiendo que en algo.nq 
errafle,le atajo profiguiendo . Paradas quales no fepidé 
otra co fa» fino que fin memoria de lo paliado, ¿tornemos a 
nueftros paila tieni pos. Verdad es que no eñoruaré'yoa 
Delicio que pida perdón a quien enojó,y a ella por la fede 
nueñra amiftad ruego no fe le niegue . Defde luego , dixo 
Deliciosos o jos llenos de lagrimas, y las rodillas en tierra $ 
nò folo por lo com etido i pero fí en algo de aquí adelante 
errare,le demando; Si tan de balde, dixeyo,fe vendicífe eí 
yerro, por paífatiempo fe tendria, a trueco de fatisfazera 
nueñra voluntad,dar en qualquiermodo enojo, compran*» 
do la culpa con perdón demandado .Affi qué no te fies en 
elfo, que el fegundo no te perdonaré. Tan por niuel ; dixo 
Pkrtenio,querrás hermofa S tela que viua,queno folamen- 
te a hablaripeto aun a refoüar no fe atreuerà,perniando que
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te ofende. No pude yo nQ~rcyrme de lo dicho por Partenip 
y con el Temblante cjUe lo dixo. A lo qual aífi refpondjs 

. Graciofo eres por mi fe paftor, que de apercibo eftás paríi 
boluer por tu compañero: no me pongo yo tan éh eftremp 
como tu diz.es, bien me entiende el. Elfo no fe yo,iefpon- 
dt'ó Partenio, empero efto no ignoro, que eres rigurofa, y 
que deílemodo nos eftamos en el mefmo atolladero, íi por 
dezir o hazer vna cofa leue có ignorancia,no ha de fer per»» 
«donado . Pues (i los pequeños delitos tan atrozmente fon - 
caftigados, los grandes como feran punidos? Haz,(iquieres 
fet juña'que no exceda la pena a la culpa,poniedo en yguftl 

' balanza el yerro con el caftigo: en mas obligación lomos a 
- nueftros Diofes pór la mifericordia que con noíotros, vían* 
que por la jufticia de que fe podran aprouechar. Diaie,afli 
los Diofes te conferuen en tu foberana hermofura, fttodas 

l ias vezes que pecan lds hombres,lupicer fus rayos embiaC- 
. fe, quantas pienfas que fe hallaría defarmado ? No me imr 
putey* feñores a foberuia, arrogancia, o necedad, fi alguna 

, vez digo bermofa Stela mintiendo, pues fon palabrasfbr-
• males délos paftor es,y aunque me las pudiera yo callar no 
fe fuñe, porque no carece de mifterio. Bien eftá dixo Do-

• rida,fea como quifieres,y paffa adelante, que nanos pone-
• mos aqui en tantos primores. Yo refpondi (dixoStela) á 
Partenio, El erroi cometido bien fe manifiefta,pero de que 
manera la inorancia que dizes,.me fera clara?Mas veote a 
Partenio tan libre en habla ¿ y tan acerbo en reprehender,

-que feré forjada de mi gana * y aun de miedo hazer algo 
por ti. Partenio fin mas aguardar fe humillo con Delicio» 
que toda yia fe eftaua a mis pies, que yo déindttftrianole 
auia querido dezir que fe ieuanta{re,efperando aquello que 
al prefentc tenia,que era verlos a entrambos ygualmente a 

«mi rendidos, a.caufa dc que en ygual grado a los dolama** 
ua,y defta manera puefto dixo: pues áííi es,yo te ruego qué 
le perdones, pues con tanta humildad te lo demanda; Pía- 
zeme, dixc yo, y.aiícndoies de los bra jos,ygualmente los 
leñante, Efto hecho, Crimcnc dixo: Dime Partenio, y co* 

'p 'l Ll 3 mo
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mo en'eftsUoy có tu amigo Gorforoíto? Partenio fefpodio 
Porfj Tupe q auia de venir la hermeifa Scela. Y no porque 

yó devcnir?dixo Crimcne. Nò ay paraq mepreguntés 
eflò,graderà ninfa,reípódio Partenio,pues Tabes q también 
por ti lo hizieta : pero por Ter ya tan deíleada la bcrinofa 
Seda a califa délos cnojos.En Vna cofa he mirado,dixó Cri- 
mene, de lo qual no poco afi ¿cada eftuuiera a Ter otra que 
Stcla,y es q á ella fícpreinutilas liermofa Seda, ya mi gra- 
ciofa. Tanto me podrar pregütaiydixo el,¿j me otorgue por 
vencido« Amiga Orimene,dixe yo, la culpa dellos no ha de 
quitar ios quilates de tu hermofura.' Aíli que de la tuya, íi 
fucile juzgada de reftos juez.es,íiemprC feria la ventaja. Y 
a quien,dixo Orimene,podremos por tales juezes. A sii,di» 
xe yo,y á los mas quifieres,q fean de mejor conocimiéto 
que clips páftorcs. Pues tu q dir.es?dixo Orimene* Yo lo cj 
icngodicho,refpódi. Erto me baila,dùco Orimene,y aora en 
ninguna cofa cegó lo q ellos dixeren: pues de mejor voto es 
dada la fenrencia en mi fauor » En ellas y otras burlas que 
dexo'dé contaros,por  ̂fe que deíleays ver la otra canción, 
paitamos gran rato; defpues del qual auiédo caneado algu
nas cofas dé regocijo, oymos las feñas de la ; ninfa nucílra 
guardadora,para  ̂nos recogieílemos,porq Gorforoílo,ba- 
«cauápor ia& moheafiasabaxo . Entonces nofotras con gran 
prcftezfl nos recogimos,aun antes Gorforofto principiafle 
a pallar el río. El qual alcancandonos a ver, co ruegos co- 
me pò a dezir no liuydTcnv<)s,pués fn intenció no era jamas 
enojarnosj mas como yo yguafmente íj a los paílores ama
va a el aborrecieíTe,nunca quifcaguardar,pueílo  ̂Crinie
re me rogó,cj defde aparte efperaífemos a vèr 4  quería de- 
ttir,y q íi fe acercaífe, auifandoleprimero nofotras, lo con
trario,Iiazei no lo quiíieíl'e,nos podríamos recoger,pues ef- 
tauamos en lugar feguro. Entradas nofotras en nueftro rio, 
Tin querer condecendcr yo a la petición de CrirneftcV Gor- 
forofto paiTò a la parte donde mis caros; paílores citauati. 
A los qualcs dixo, Partenio (qualquiera q de vofotros fea) 
»umquepor ti vuoili afeoicjanca me fue declarada > nunca

C t JE * peníe
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péti (e que tanta pudiera Ter qu'e me eftoruara para no co
nocerte. A ora' yo confieíTo que no me fe determinar qual 
de Vofotros fea Parremo: pero habladme entrambos, y poir 

; la voz aure io que por roftro,ni veftidòhé alcancado.^En
tonces a la par dixeron los dos. Yo Cóy Parteólo. A no alie- 
ros vifto moiter, díxo Gorforofto, los labios a ambos i pén- 
fára que viià fola vòz àùia fido, Empero- hàzedmc plazer 
de hablar cada vno por fi: y defta fuerte os conoceré. Deli« 
ciò adciantandofe, dixo : Yo foy Partenio, no me conoces« 
G orforofto rcfpondio : Si por cicrto,y muy bien. Luego là- 
lio Pirtenio, díziendo : Yo foy Partenio ,  nò me conoces«

* Aora,dixo Gorforofto,ni a ti,ni a eflotro: péro quienquiera 
1 qué de vofotros fea, por iá ámiftad qué entre él y mi ay, le 
i ruego cante aquellos veffos que dixo la primera vez que
le vi ¿ porque coh otras cofas antes nò me hé acordado dé 

' pedíHelós: y entonces del todo no los pudéentender bien.
* poréftar muy apartados.' Parten/o qué pof fo qué fabéys 
drffcaua tenerle contento Stornando el rabel comenc6 á

' cantar efte foneto, que 4e induftria attia hecho del y pára- 
que fufricífc con paciencia él defdcn, que Con el moftraua«
r ■. k t i :
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SI lagrimad amando derramamos,
a
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fatigas amando padecemos, / u 
regalos fon de amor, que no entendemos^lk" * ̂  

SÍ1'Í lifk- ‘ regalos fon de amor, qué no alean jamos. iü4
Si pá (lio nes amando defechamos,'* ; ; 1

n fofpiros amando aborrecemos, " ¡ ^
regalos fon dé amor, que nb quérembs,K: ^

• regalos fon deríthor, que défdeñamos.’ > sjjP
Las íofpechis de íer áborrccidos¿‘ ^  í ' ^ ^

‘ rezelos de Iá dáuiá démándados  ̂  ̂ ^  \  píuv- w* 
regalos fon déattioY îhal entendido*«

No fingir fin porque, no fer «mados,' 
i' «iaou.... uopcoíar ftñ raXon,no íer queridoá^

regalos íón de amor ménbfpreciados; —
1.1 4 O Quan

■* * í > i ) > i \ i
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Quanto holgara,dixo Sy!uano,auer ©ydo eflc fone- 

to en el tiempo que camas lagrimas inútiles vertí, ¡v 
tantos disfauares recebi de la ingrata Diana. Que coníueh 
podías recebir  ̂dixo Sireno,pues maramllofamete dize que* 
Ion regalos de amor fingir (fin auer fatifa para ellojque no 
fon amados .* do manera quo entender que no fon amados, 
auiendo razón para creerlo,no ferian regalos de mor. Alfi 
que pues tu tenias tan ciertamente vifto no tenerte amor 
Diana,mal cofuelo recibieras por eñe foneto. Bien viâ ref» 
pop dio Syluanojfer aborrecido,pero eptodo efio no quería 
entender q lo entendía. Ello efti muy bien dicho,dixo, Do * 
rida,no fe trate mas ̂ lelTe tiempo pallado,pues ambos có el 
prefente eílays contentos. Y tu fervora Scela profíguepor tu 
vida. En otros muchos cantos dixo Scela, y plazeres, porq 
le tenían los paitares,paíTaron buen rato con el fiero Gprfo- 
roíta,y ya que el fol yua a defcanfar,fe defpidio deHos, ro- 
gando a Parten io fe fuelle algunos ratos có el,que comò fe

fiufieiíe al palio del rio,el tedria cuydado de venir a palTár- 
c. No dormi cq  mucho fofliego aquella noche, porque aje 
rep refento cantas cofas la fa mafia de lo en el dia pallado, y 

He otras muchas que vn punto repofar no pude. Miraua la 
gracia y gentileza de cada vno de los paitares, q qualquie- 
ta me parecía (a no citar en hombres de ganado) de mayor 
cofa que dé mí digno. LaQítnauanme las dolprofas palabras 
de la canció de Delicio enla haya c(critas,y tfafpaíTauanme 
los rabiólos ze|o$,que de Crímene por Partenio en mi co* 
rajo feauia fixado. Por yna parte procuraua no amar a los 
paitares, y por otra no quifiera que alguna pufiera en ellos 
fu amor. La fatiga de las qu^les confideraciones, al punto 
que el Aurora defpertaua, rae vino a adormecer de fueño 
mas pefado que la vigilia de aquella noche. Soñaua : Pero 
no quiero contaros cita , porque deíTco que fe me oluide, 
baíleos q el dolor eftremado dé tan horrible enfueño def- 
pertandonie,me a l iuta en aíguaa manera;. Viendo me libre 
de aquel peligro,comod i* fama m,e.tUu,iéra culpa,como fi 
ella fuera caula de mi congo j^eojmq fi de venenofos efeor- 

O i:.1 /  A ..■ piones
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piones eftuuiera llena» y como fí de vino fuego fe abraíara 
falté alborotada y medrofa » fin vn fofo momento en ella 
detenerme. Al ruydo Crimene (queconihigo dormía) def- 
pertó»preguntándome la caufa»Otra cofa no le reípondi, 
mas de que vn enfueto temeroío me auia alborotado. No 
poco lo deuia de íér,refpñdi'5 Crimene,pues tal te ha puci
to amiga mía, que color en todo t-u roftro no ha quedado» 
faluo el que los cuerpos difuntos tiene,y Jos ojos preñados 
de lagrimas no acabadas de iaiir fuera» parece que quieren 
rebentar. Si era» dixe yo,pues jurara quemeauian abierto 
el pecho. Crimene con rila graciola,que loeseftrañamen- 
te,por burlarfe fe llegó ami» y quitándome vnos cordones» 
y mirando mi pecho» dixa: Por cierto no te ha cnoftrado el 
fueño lo contrario de la verdad »que abierto eft4 ,y ha efta- 
do para recebir toda la beldad pofiÍblea 'y aun ii me das li* 
cencía te diré mas. Yo reípondi: Poca neceflidad auia para 
pedirla,quien la tuuo para leuancarme tal teftimonío. Di lo 
que quifíeres. Puefto,dixo ella, que para lo dicho tu pecho 
eñe abierto » lo ha eftado m?sel de Delicio para recebirte 
dentro. Mas lo efta el tuyo»4ixe yo»para encerrara Par* 
tenio. No mo pefara dcllo, dixoella, con que de ti» y del íc 
pudiera con verdad dezir eiío. Mas fabes que me ha veni
do a la ymaginacion , que fuymos cortas ayer en no bufcar 
lo quereftauá de la canción efcrita en la haya.Qne refta- 
ua,dixe yo. Elfo quiliera yo láber,dixo Crimene: no tienes 
memoria que lo poftrero della dezia»que por no caber mas 
en aquella haya,fe pafiaua a Otra. Es verdad,dixe yo. O co
mo has llegado dixo Dorida, donde todos deífeamos. Pues 
por tu vida, me dixo Crimene, que»vamos algo temprano 
©y, y bufcaremos adondq 1q deroas cícriuio,y aun tornare
mos a leer lo de ayer. Sea como mandares», dixe. Con eñe 
concierto nos fuymos temprano adonde el día paíTado 
auiamos eftado, y tornarnos a leer no fin lagrimas la can* 
cionleyda, y luego no lexós de allí hallamos vn alamo 
grueflb,y alto,cuya corteza blanca y lifa» de papel auia fér
vido , a efto que en ella fe auia efcrito.

¿í $ A Y
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AY de mi quanto eftá firme 
la pena en vn amador» 
pcnlaua que con partirme 

de vn lugar: y a otro yrme,' 
de mi partiera el dolor: 
ya fe al fin por eíperiencía ‘ ' 
no menos que con la vida - 

! hazer tal dolor aufencia: * 
yo derreniego dí ciencia ? 
tan caramente apr endida» ■;

.,, V.* "■ ri ■ • ü-U-3 ? í p ■ 4 \*i *.,v. V ; < ■. í v;

De vna parte a otra me voy, 
y el dolor nunca fe va, >
tan diferente en mi íoy, 
qúeerivh lugar nunca eftoy, 
y el dolor fiempre fe cftá: '

’ al cuerpo licúan los pies,
* y en mi ftí queda la pena, 5 
v ella ya tan mía é* •
* que no ay echarla defpues • 

que me es mi zagala agena.
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tornera 
ia pena con padecella, 
fi mi zagala quifiera, 
o alómenos confintiera, 
padeccllo yo por ella, 
lo que mas acerbamente 
en todo exceííb fin medio, -: 
mi trifte cora pon fíente - ” - 
es, porque ella no confíente ^

, en lo qu e ya no ay remedio« ? ’ ¡ ■>' r'
íhi& u i í" vsv,: , -■!* - i¡ v ¿-Lv >

$ qué en mi fe hizo fuerte f '■ ■ £ X  4 »-* t i * .,-4

amor a (u voluntad, í » :>?• ¿ x obws
* quiero
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quiéro amando mas la muerte t* 
quelaVida dé btra'ftiérte,'7!s:->̂  
y queeftár en libertad:  ̂‘ 
bien ft que mi mu errees cierta  ̂
con Javídá que padezco» 
de mí gana tengo abierta 
para la muerte ii puerta,' 
eíh pofadá le ofrezco.
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Quien duda, queíi alcanpaíTe 

mipaífiony dolor fiero, \ ili) 
que dé mi no fe apiadaíle, ' 
pueftó qiteén ella fe hallafic 
el pecho de duro azero: 
quienduda fi ella entendiefle 
la pena defte fu a rítante/ - * " 
que a piedad no fe mouieííe, 
puedo cafo,que tuuiefle: * 
las entrañas de diamante«*1 *

• w . t

<■? 4 .
Y-. ̂  '} 

ir i£':

Ì
■ - . f

? ? V»
v £

y .
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* t 4 ' í  * * ^No tanto fe enterneció

el pueblo del Rey no efcuro/< rr/ 
quando Orfeo decetidio 
por Euridice y parto ’ 
del Cancerbero fegtiro* 
quanto mi pena y paffión 
a qualqtiiera mouería 
con juftiífima razón, 
fi fu effe otro cora pon, ; 
que el de la zagala mía«
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Ay de mi y como he vftiido 
engañado/y coft razoñ, 
teniendo por e«tendido^*5* f í 
que na atiria diferido r \  ? * * *  t *

. *- i i i. -Sí-
fu roítro/fu cora c ò n i c'41



qual de los hombres huuiera ri;i 
defde el cielo halla el infernó» p 
que aun imaginar pudiera, c ^ 
que can dura alma cupiera ; nokf 
en vn cuerpo afíi can tierno# r:v;,

- Z I B R : 0 1

^ a \ ¿ ■ r k v . ' t* * -x, ; t . k-  ̂ ¿ v i

Qual humano entendimiento v;; 
penfauá,que huuiera hecho*., 
duras entrañas afílenlo, 
tomando por apofenta f; ? K f>;• r
vntan tierno y blando pechos 7
quien bailara en fía (ene¡r . ; > r> 
que de lengua mas que miel ,7 
dulce,pudierafalir... t, f - u, 
refpuefta,que es fin roen tir-p  
mas amarga que la hiel.

y  ■, ? ‘
• ' ** •' ' » 4 ;■ ■ ■;V - \ q  5 ■■ í * f

í  > i  . . • • ■ - - • I •* ■ i

y  huelgo fer engañado ,, 0 
en cito de mi zagala, -  ;, ¡ 5, f 
por no auer imaginado 
que en canco bien aya hallado , 
vna cofa afli can mala: : ; 
por lo qual fer a cordura , 
entender yo para mi, . K
que ella no es cruel ni dura* 
mas que lo es mi ventura ,. 
de (de el día en que naci. ‘

Porque viniefíe delante 
el pelar a la legria, f ; v  
fin biudez foy de confiante 
a tórtola femejante, v ;,n 
que perdió fu compañía: . 
en el viuir , y el amar, < !>!

/: ;.. .. > i

or> ;

pienfo aúer.la auentajado, ; - 
mas no la podre i g u a l a r u ;

* \
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en primero el bien guílart♦>. JL* c *¡
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'í >*, ví 'i ̂ ;íah,íí*J>
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>  ̂>*$ ií :TTodo quanto puede fer, ' H
al agua que es clara y pura !'#v 
nó puedo iio abó^rteéh 
porque no qiterria ver 
vn cuerpo tan íin ventürá: !S m ¡* 
como a biuora que WiucWft '̂*® 
huyó fin hazer tardanza 0 ofítoo 
de qualquier cofa que es verde»
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Si a cafo parando mientes

¿v**, ff C*í **'*-;., en tois
xxü •: ;/;> correr veo algunas 
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Yo mecanío ya de cftar 

tanto tiempo en vna parte, } 
y mi dolor y peíar 
nunca fe quiere caniar -- 
en mi,ni de mi íe parte; 
quédate aquí canción ya j 
y el alamo aqui contigo, 
que el dolor conmigo y ti, ü ) '
de donde no panirá ^ ; ¿ s om > 
como bueno y fiel amigos uv )U\
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DO N Felíac, afift cómo acabo ía canción Stela, fe bol- 
uio para Poljdora diziendo': Eftás-fatisfecha? Eftoy- 
lo tanto,refpondio ella, que aun por poco diría,que es me-

jor que la primera. Sabey sque juzgo ,'dixo Sireno ,  que 
la primera efia mas graciofa, y ella otra mas fentencioía 
y defla me contento, y cayó mucho en gracia, que dixo, y 
muy bien, que primero le,auiajenidó el mal que el bien, 
pues fin aucrembiqdado, padecía la peón femejante ala 
tórtola, luzgaua por mediano mal embiudar. Porque fue
ra feñal queauia gozado algún tiempo de la que amana. 
Mas parecióle íergrauiflimo ,fiu aucr tepidopoíTcflion de 
la cofa querida , fe* priuado deiJa. Por cierto, dixo Felif- 
mena,mucho le deufas káora Stela,pues con íer,con el tan 
dura,por faluarte de que ninguna falta en ti huuiefle, dixo, 
que tu no eras cruel, fino fu ventura, atribuyéndolo a fu 
dcfdicha♦ Pues en vna cofa dixo Dorida, irioftt o infinito 
fu amor, mas que en quanto dezir pudiera que en ninguna 
parte repofaua. Bien pudiera yo notar algo, dixo Syluano, 
mas no quiero impedir tan agradable precedo . Por tanto 
proíigue íeñora , aífi los Dioícs te den el defeanío que def- 
feas. Acabado de leer cfte, que enelalamoefiaua, profi- 
guiendo Stela dixo: Ninguna de nofotras por vn buen ef- 
pacio pudo hablar, Crimene de piedad, y yo de dolor. Mas 
defpues Crimene dixo: Parecete Stela, que tuue razón de 
focorrer a tan gran neceífidad, Que fuera ya de Delicio» (t 

t v baíU
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hafta agora huuiera durado tu obftin ación ? Lo que es por * 
el prcfentc, reípondi yo, y que otra cofa huuiera fu cedido, 
poca pena me dien • No digas eflo > dixo Crimene, que| 
ofendes en ello a ti mefma. Con efto nos fuymos al logará 
acostumbrado con los paitares »porque nos pareció hora«\ 
Donde con ellos eftando en graciofa conuerfacion>mi com- V 
pañera dixo : Yo cítoy íiempre que con vofotros zagales* 
amigos me hallo , con trabajo . Ellos preguntaron: Como | 
afl'i? En que para aueros de conocer, refpondio ella,han de * 
aucr pr ecedido primero a dos exteriores: y aun defpue» > 
que por los cales os íe deferenciar, tengo como los que; 
menos que yo oshan tratado» de cftar mirando; porque (i t 
doy la buelta a la cabep a , torno a la mefma duda, a caufa, 
de que entre tanto os podriades auer traftrocado. Por lo. 
qual, y por nueftra amiilad te ruego amiga, mía Stela, qu©f 
tu des alguna fe ña i al vno del los: mediante la qualiepáV 
diíHnguirlos, y aífi no eftai e con tama folicitud. Pues (t í 
tanto deifeo ticnes, dixe yo» que necefiidad ay de pedirme > 
a mi elfo» fino ponerfela tu? Ya fabes, dixo Crjmene}que a t 
ti te fue demandado primero,y que no lo fuera,deuria baf- , 
tar que de nueuo te lo ruego. Elfo no lo niego , dixe yo, 
empero hago te fabcr.que deíTa ambigú idad que a ti da: 
petUifaco yo contento : y era afsi la verdad , porque como 
eñ ygual grado a entrambos; yo amafie» quiíiera no fojo y 
que fueran en lo exterior femejantes, pera a un en lo inte
rior conformes» digo: para comigo, de modo que yo lo en
tendiera, porque entonces muy agena ellaua del amor que 
defecrcto Partenio me tenia: y no folamentc deíTeaua. 
como tengo dicho, que fe parecieran, pero aun que fuera» 
vnot No ha de fer fiemprc,rac refpondio Crimene, al fabor 
de tu paladar, que algo fe ha de hazer al mió. Sea com» 
mandares, dixe yo, pero efeoge, pues por ti fe haze. Vala-T 
me Dios, dixo Crimene, y que pefada eres, no quiero que* 
hagas cofa. Yo me voy, quédate tu fi quieres, y fino 4 hax 
a tu voluntad, que ya yo fe en lo que hade parar efto«’ 
Efpcra,elpcra djxcyo,no te vayas,nj eftes tan enojada qué

' : todo
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todo Té hará come te plaíiére t Por tiii fe, (íno fúerá por ef* 
tos zaga!es>dixo Crirtféneripie creo que rio me vierás'ma* 
aquí: Pues que aíft es,dixe yo,oye vna pálabfade mi a ti: y 
tomándola aparte le dj*e Yo por ningitnaviaquOrria dar 
mSvfauór al vnoqué alotroY<rófi darle fe iva 1 al vno¿ y al
otro nò : pòrqufe a aquel que le dè $ nò le nazcan fitas alas i 
*qUe al otro. Poi tántb^b me has de d¿r efpa'ció para pelar-* 
lojo me has de aconfejar como lo deua hizer. Las alas para: 
íeiuirte , refpondio ella, ya ertati en Delicio nacidas ;• Arti 
que a el folo puedes dar fauof,que Partenio,«i le qliierede 
ti,rii a mi me agrada. No'crthia Crimene, que en dezir ef- 
to me daua pena pero Dios fa be quanto yo* lo lèniiay nías 
con toda diflttnulaciort refpondi : Pues aunque noté ágrá^ 
de', quiero yo dártele a Paítenlo tanto como tu i f '<no mé- 
burbua. Para quando" dixo ella, pienfas darles’la diferéfi-' 
cía? Para mañana refpondi yo. Paftores,' diko Crimeneal- 
tb, boluiendófe a ellos,la dilación de daros Stela de fu tria-- 
rib el modo de como os tenemos de conocer,'tecftíehde noi
mas'de harta mañana. Quando lo placiere fea,'dixeróellos, 
qué otra cofa ninguna ofauan hablar. Otro día venidas allí 
yó les dixe rPártores amigos míos (queefte nombre: no os 
podre negar mientras vUertó deíl’eo de lo ¡icito nódeclina- 
re) ‘aunque he (ido incitada de mi muy querida compañe
ra a que de mi mano alguna fe ña os pu(ieífe,por Ja qual vi- 
nif liemos en eonocimieMéde cada vilo de vofotros: , 6  de 
mi propia voluntad,dexada a parte fu petición ¿ determino 
pKnercílii Dilarcla defde ayer harta la hora prefente por 
mejor penfar de que manera os la diefl'e,(in medrar partid 
rular afición: y como de igual amor fanamente oí fea afi
cionada, a mí me era agradable eftá vueftra grande feme- 
jányá. Pero como negar nó fedeua lo jurto, de tal*' mane
ra os daré la feñil de diferencia ¿ que'a nofotras faque de 
duda, y a los demas conferué en ella, y juntamente quiere»: 
que no fepays detérrninar pues yo lo ignoro, q recibe mas 
fsuor (fí efte nombre merece) y porque conozcays,no de- 
dmaímeá alguna parte harta que la aya puerto, no quiero
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por fehas, ni habla,me defengañeys diziendomé quien es 
cada vno de volótro*,fino que caya a quien cayere,la fuer
te) y ninguno rehufe, o contradiga lo que yo por agora hi- 
ziere, fino querer rehufar, o contradezir mi voluntad para 
adelante. Ello dicho * faqué de mí pechó vn cordoncicó* 
verde,y pufele con vn punzón en el fayo del vno, a lá parté 
del cora jon: y luego fuy al otro, y cortándole con vrtas tí-* 
jerícas vn poco de la banda azeytuni de aquélla parte que 
al otro auia puedo el cordoncico verde, me ló cofi éñ mi 
propio lado yzquierdo , quife por efto que hizedar a en^ 
tender,que al vno daua efperanpa,y al otro quitaua el tor«* 
mentó. Lo qual hecho, dixe: Agora os podeys declarar 
a quien cupo el cor don, y de quien come el pedazico dé la 
banda ., Entonces fe vio ,  que a Delicio fe auia dado lo pri-- 
mero,y a Partenio quitado lo fegundo. Ya que fe huuicronf 
declarado,y para nofotras eran conocidos, Delició eilando 
muy vfano y alegré,por el don de mi mano dado con algu
na lozanía, dixo : Agora hérmofa Stcla, fe me ofrece a la 
memoria que ha íido la caufa, por la qual Crimene tanto" 
te ha importunado paraque nos diferencia líes. O  como 
huelgo de faber elfo , dixe yo,porque nunca della ló hé po
dido facar. Si me alcanzas della licencia, dixo el, para de- 
zirlo, predo te daría eife comento, Porque ella lo reciba/ 
dixo Crimene, me plazcConcederla , aunque a mi colla 
fuelTe. Pues has de faber , dixo Delicio, que puedo que ha 
íido fuma la merced qué de ti al preftnté emos recebidcf 
por fer de tu mano, empero edrenaadÍífima,por fer de ma
yor calidad en fu genero,fe le hizo a Partenio, quando tañí 
rigurolá comigo te m'odrade,y fue quando(como ya fabes) 
por verme tan afligido fe defmayó. Y es (como quien ñor 
dize nada) que boluiendo yo el rodró a vnavozquelaf 
bella Crimene dio, lá vi tener en fu regazo roftro con rof¿ 
tro la cabera de Partenio fcliciflimamente defmayado/ 
pues fue caufa paraque tal merced felchizielTé J Si ócr* 
cofa más palió,preguntafelo a ella,porque yo mas no pudé 
ver a caufa de mi defmayo, Que te parece hermofa Stcla £
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que alciflìma piedad>Efto dixo con graciòfa rifary no lo hu
no acabado de dezir,quando vn color yergonjofo fe eften- 
dio por los roftros de los tres que lo oy mos, puefto que dé 
diferctes caufas procedía. A Crimene fe le pufo la vergüen
za mezclada con alegría de tan jocunda memoria. A Par- 
tcnio el corrimiento ayuntado có el dolor del paífado aéto , 
A mi loszelos incorporados con la rabia de tan miferable 
hecho para mi. Afli que penfando Delicio burlarfe y dar
nos contento, falio muy de veras, y nos dio pefadumbre , y 
defde aquella hora tomamos Partenio y yo con ella defla- 
brimicnco,puefto que no fe lo dañamos a entender: porque 
ella era medio con el qual podiamos todos tres vernos y 
comunicarnos. Verdad es, que y a la mala voluntad tengo 
perdida, por las muchas y buenas obras que della he rece« 
bidory vifto quanta razón ay para amarlos:afti como qual* 
quicr hermofa lo deuria hazer,le doy licencia, o confiento 
en mi que los ame, Y porque veo,que de ninguno dellos es 
ella querida tato como yo,aunque,fí de buen conocimien
to fuellen , no lo deurian hazer. Pero dexado efto avna 
parte, nofotros paftjuamos aquellas fíeftas, quenos duió, 
que fueron bien menos, y mas pequeñas de lo que yo qui
mera tan a nueftro contento,que no las trocáramos por de
ley te que mortal fuera : y aun no fe íi os lo encarezca más« 
Eri las quales ya ni rabel,ni jampona fe ohia,fíno es quan* 
do ¿tras ninfas venían (creo yo que eftando folos los qué 
bien fe aman, que no ay cantar, ni tañer, fíno contemplar, 
yhablar,deue de fer mas apazible la conuerfacíon de amo
rfas palabras qne Ja melodía de la dulce nutílca. No fabre 
deziros, porque via vino a noticia del fiero (jorforofto,
que Delicio me amaua, por donde crehia, que ni mas ni
menos yo a el deuria amar,pues cada día cftauanios en fo- 
jazes. De lo qual nó poco rabiofo propuío, fí Delicio del lo 
nodeliftieílé , execurar en el fu furia ; y huuicralo hecho, 
fino que (fegundezia) lo dexaua por no darme enojo » y 
por no perder a Partenio: y también porque como no fabia 
diferenciadlos, no qui(iera , penfando vengarfe de Delî î V

hazer
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hazcr el daño en Partenio * Y affi para íalir deftA duda, vil 
dia (que donde eleftaua acudió Partenio como folia) le  
dixo: He fabido amigo Partenio , que tu hermano Delicio 
ama a Stela.Lo qual li a mi fea mas que el azebuche ama? 
go, tu mefmo lo juzga , liendo ella fola a quien mi volun
tad ella fujeta : y liendo yo folo el qué la pueda merecer« 
De vna cofa puedes fer cierto , que li tu de por medio no 
eftuuieras , o el fe huuiera dexado de femejante locura, o 
huuiera fentido la dureza de mi cayado . Conliderar deu«’ 
113,(1 buen Telo tuuieífe,que pretende tener conferencia cort 
quien tiene en poco la de los diofes, li ay alguno. Auifalc 
pues, qtie me dexe lo que es mío dignamente, lino quiere 
con mi juíticia fer caftigado con razón . Y porque no es mi 
voluntad que la femejanp a que con el tienes,te dañe:tomS 
elle cayado, que en refeate de vn gentil zagal buue de vna 
graciola paftora,y con traelle conoceré fer tu • Gorforoíló 
(refpondio Partenio) (i algún mal entiendes hazer a Deli
cio verdaderas entrañas mías,fea el principio cb mi,porque 
yo te prometo que me fea menos graue. Mas porque co« 
nozcas que no te han dicho la verdad de lo que.paíla te ju- 
ro por los diofes en quien adoro, y por aquella a quien el* 
timo mas que a mi propio,que Delicio no ama nías a Stela 
que yo. Delia nofabre dezirte, li le ama , o no (y dcziala 
verdad en lo vno y en lo otro, ) El cayado que me das, co
mo don impio para tan cruel efeto rehufara, íi de tomarle 
creyera que por el auiasde faber diferenciarnos. Empero 
porque fe, el para tal no fer bailante, lo recibiré: y la cau- 
fa que no feruira para el fin que pretendes,es que le traer* 
el tantas ve7,es como yo: porque de traerle,o nó traerle,no 
fepasqual de los dos es Delicio , Por donde claramente 
podras entender li fu vida me escara. Admirado quedo 
Gorforoílo del amor grande de Partenio para con Delicio, 
pero no pudo creer que fuerte tanto de obras como por pa
labras mortraua, Por lo qual alli le refpondio i Mira Par
tenio,ya te tengo auifado por lo que deuo a la arniAad en
tre ambos trauada,que cierto yo te precio mas que píenla

Mm a coa
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con quien de mis penas defcanfo : mas íi con eíTe intento e l’ 
cayado quieres recebir,no me plaze dártele, no por lo que 
el vale,pues masque eflo te datia yo , pero porque no ven** 
gan co fas mas a Delicio. Dé vna cofa puedes fer cierto,que 
el amor me moílrara por donde le conozca , y entonces tu 
veras quanto mejor le fuera aprouecharfe de miconlejo 
menofpreciado, que feruiife de fu parecer engaíiofo. Con 
cito muy trille c imaginatiuo fe fue Partenio , no fabiendo 
en tal cafo lo que fe podiia hazer.Por vna parte via fer pe» 
ligrofo a Delicio el citar allí, por otra conocia no fer poííi- 
blc poder auícntaríe de m i. Entendía por lo que en fi ha- 
llaua las fuereras incontraftablesde Cupido : y confíderaua 
por lo quefabia, la furia incorregible de Gorforofto. Pues 
querer ellos matarle, juzgma fer impofllble, fi ya no fuef- 
fe a trayeion : lo qual no hizicra , aunque cien mil vidas le 
cortara. Aquella mifma tarde a puerta del Sol, ertando to-’ 
dos quatro debaxo de vn frondofo falzé , allomo el fiero' 
Gorfororto , y en poco efpacio fe vio encima de vn peñafeo 
alto que íobre el rio cahia, frontero de aquella parte do yo‘ 
me eche huyendo dd. El qual defpues de auerfe alternado, 
y puerto a (u lado el cui ron , y enrre los pies el pino que 
por báculo y cayado le Ícruia,fac6 de fu jurron vna flauta,' 
hecha de bien cien campoñas juntas con cera . Pucfla a la 
boca, y tocada con furia para limpiarla, fi alguna fuziedad 
tenia dentro, los monres refonaron Jas aguas fe reboluic- 
ron, los animales y pezes fe atemorizaron, la florefla fe cf- 
tremecio. Y de ahi a vn poco contra mi comienza a dczir la 
mas amorofa canción que nueysviflo. Y yo os prometo' 
que ella me fuera agradable,fino tuüiera tan trifle remate: 
porque con comparaciones ruflicas de campo y departo- 
íes, me alabó eftrañamente de hermofa, y de cruel, ofre
ciéndome defpues cofas, con que le parecía que yo me in
clinara . Pues ver como prouó fer hermofo , íiendo tan fie
ro, fue plazer .Por lo que mas mas, dixo Seluagia, que lá 
digas, fi fe te acuerda que fi a elfos fefiores Ies fuere apa- 
2.¡hlcj por fer Ja policio diferente, haran nos-plarer de

• pieíUr
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preftar vn poco de paciencia , pues dizes que es a lo paita* 
ril conforme. No dixo don Félix y Felifmena, finó que nos 
la hará muy grande: y no ay cofa que mas agora deífeemos 
por ver que diría vn paitar tan fiero , y que tanto amaua z  
efla hermofa feñora, y que tanto ella le aborrecía . Como 
podre negar la demanda, dixo Stela, auíendo fído tan bra- 
uamente conjurada? Pues edad muy acentos, porque yo os 
prometo que os agradará.

O  Mi Stela, mi bien, mi fola diofa, 
mas blanca que la nieue no pifada, 

y mas que la no bien abierta roía 
cogida con rocío colorada: 
mas que el plátano alto al ver graciola, - 
mas dulce que la vua íazonada, I
mas que fombra apazible en el Eftio, , 
y mas que fol de inuierno con el frió.

Mas frefea que el templado ventezico, 
mas noble que la fruta del manzano, 
mas alegre que el t ierno cabritico, 
quando harto , retoba por el llano: 
mas florida que el prado ameno y rico, 
de fl ores en el medio dei verano, 
mas blanca que la pluma inmaculada 
del Cifne,y que la leche ya qttaj'ada.

* i '■*

, M as quec! claro criftal refplandeciente, 
mas bien lacada que el ciprés inhieíta, J 
mas derecha que el alamo eminente, 
que fue cn:re baxos arboles trafpueíta: ¡
Y mas que el agua elada tra'parente, 
y (fino tedefdeíias folo en cita, 
por fer tanto de ti fobrepujado) 
mas hermofa que huerto cultiuado,

M ni i  Y cotí
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y  con efio tu merma nías terrible, 

y br.nu« que el nouillo no domado, 
mis que ellas firmes penas inmouible, 
y mas foberuia que el pauon loado:
Mis que pifada fierpe ayrada horrible, 
mas fuLr fofa que rio aprefurado, 
nías dura que las muy viejas enzínas, 
mas afpcra que abrojos,y queefpinas.

Mas Torda que efte mar a mi lamento 
mas que las blandas aguas engañofa, 
mas fuerte que el gran fuego a mi tormento 
mas cruel que rezien parida ofia:
Mas que vara de falzc, o de farmiento, 
íi verde efiá,al quebrar dificultóla, 
mas contraria a mi bien y mi deícanfo, 
que el lobo al corderico tierno y manfo,

Y lo que mas mi pena, y fuego a viuj| 
y cuitarlo querría auer podido,, 
por fer cofa que mas a míinepriua 
de alegría,y que mas he yo fentido:
No fojo mas ligera y fugitiua 
que el cierno de los perros perfeguido, 
empero mas que el viento api durada , 
y que el tiempo fuga ce acelerad a.

Soy cierro que G bien me con ociefíes, 
huyr cierto de mi jamas querrías, 
y quando ya de mi partido huuieflcs, 
tu mefina fin llamarte boluerias;
Y (i mucho ya allá te detuuieíl’es, 
tu prolixo tardar condenarías,
Te que tepe/ária con aquello
verme en tanto trabajo y pena pue fio.
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Vna cueua de vn monte en buena parte, 

que de vna viua piedra ella pendiente, 
es mi cafa la qual es de tal arte , 
que el fol allí en Verano no fe fíente:
Ni el Inuietno fu frió alli reparte, 
que la entrada jamas fe le confíente, 
mancanas tengo en baxo y en la cumbre, 
que caufan en fus ramas pcíadumbre.

Vuas tengo en las vides,que fon deltas 
qual oro,y otras tengo coloradas; 
tengolas afíi eftas como aquellas, 
para ti folamente referuadas:
Las ya; camoras tu podras cojellas 
con rus manos hetmofas delicadas, 
eftandote á la fombra de fu hoja, 
o ccieyasjfí ya mas fe te antoja*

Ciruelas negras tengo con aquello, 
y amarillas loyanas con el vicio, 
qualquier árbol en ella illa pueílo, 
eftá de todo en todo a tu feruicio:
Y aífí como agradarte he yo propueílo 
lian tomado ellos mefmos elle oficio, 

t fíendo yo tu marido en los Otoños, 
tendrás íiempre caílañas,y madroños. *

Qoanto ganado vees aqui tendido 
paciendo en fas riberas deíle rio, 
y mucho que en los montes va perdido, 
por feluas y por valles,todo es mió:
Mucho tengo en apr¡feos recogido, 
que quererlo contar es defuario, 
propio de pobres es tener contado 
ci numero que tienen de ganado*

Mili 4 Dé
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1 De quantas alabanzas aquí digo, 
no quiero que me creas el piefente, 
tu puedes fer de todo ello tíftigo 
de villa,y no de oydas folamente:
Si viuiefles a verlo,yo me obligo 
dixdíesjGorforofto en nada miente; 
estatuó, que no bailo yo a ordeñarlo, 
ni pueda de fu leche defeargario.

También tengo en aprifeos encerrada 
abundancia de manfos cotdericos: 
yguales en edad tengo aprifeada 
cantidad de faltantes cabriticos;
También en otra parte ella guardada 
copia de retozones bezerricos, 
de leche nunca ella pobre mi cueua, 
la qual mi ingenio dede modo prueua.

De diuerfas maneras lo aprouechó, 
dexando dcllo para fer beuido, 
en cárcel de madera dello echo, 
para alli con vn mapo fer batido;
Della haze durar quajo defecho, 
o pumo de vna yerua alli efprimido, 
della buelue aun mas blanca que el armiño, 
con folo golpearlo en vn barquino.

i

Y aun otros dones te daré mayores» 
íi ellos juzgaras fáciles, y viejos, 
dartehe cabras, venados corredores, 
mónteles puercos, liebres, y conejos;
Tengo dos palominos en colores, 
en grandeza,y en todo tan parejos, 
que no labras jamas diferenciarlos 
por mucho que te pongas a mirarlos« ‘' *

Baxelos
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Baxelos de fu nido en alto puertos, 

a intento que con ellos tú jugaíles, 
dos cachorricos de oda halle tras eftos 
y truxélos al fin que tu te holgafles:
Guárdelos aíli aquellos como aquellos, 
porque viniendo aqui te deleytaííes, 
y allí dixe en hallándolos a la hora, 
yo os guardo para Stela mi fcñora. i

Sal pues, Stela mia, fal del rio, 
mira bien que te cftoy aqui aguardando,' 
no quieras defdeñar el ruego mió, 
que con pena y dolor te eftoy llamando;
Yo nó entiendo con que defden, o brío 
mis ruegos quieres yr meno(preciando, 
foy rico, foy ligero, y valerofo, 
y mas que fobre todos foy hermofo,

Miréme agora,agora en vna fuente, * 
que corre muy quieta, clara, y pura, 
miréme defde el pie, harta la frente, " 
y cierto que me agrada mi figura:
Iupiter vucftro Dios omnipotente, 
no tiene tal grandeza ni ertatura, 
erte Dios de vofotras tan honrado, 
a quien yo obedecer he deídeñado* ' ?

Mira quanto cabello me hermcfea, 
que en mi roftro feroz eftá eíparzido, 
juzgarás, que algún bofque mi ombro fea, 
íegun la fombra del le ha efcurecido:
No pienfes que a mi cuerpo es cofa fea * 
en fer de'duras cerdas baftecido, 
feo es M árbol,quando le defpoja 
el fecó Otoño fu verdura y hoja, >

M m $ ElA
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El caualio fin crin qual diaria? 

y con ella y con cola eftà adornado, 
fin pluma el aucque parecería? '
la lana es hermofiflìma al ganado:
El varón tan hermofo no feria, 
fí de barba eftuuiefie defpojado, 
afli que no me afea barba y vello, 
pues mucho mas hermofo cíloy con ello«

Añade a lo que aquí eftoy referiendo, 
que afirman fer mi padre el Dios Syluano, 
por fuegro te lo doy , y no pretendo 
masquemifcrícordia decu mano:
Oye la petición, que eftoy pidiendo, 
mi ruego no fe vaya fiempre en vano: 
humilde yo a ti fola ruego y pido, J 
te duelas dette mifero afligido. ¡

Yo, que al rayo de furia temerofa, 
y a Júpiter,y a Dio fes tengo en poco, . 
a ti foja conozco por mi diofa, 
o mi Stela,y por tal fiempre te inuocor 
Mas que el rayo tu yra es efpantofi, 
quien lo contrario pienfa, cierto es loco, 
eres de mucho mas merecimiento 
que Iupitcry diofes, y fu afliento.

Que no me amafies no me auria afrentado
por fer de tal valor y fer quien eres,
fi de todos te huuieífes alexado
qual de mi, pues que fiempre huyrme quieres;
Mjs porque, Gorforofto defechado,
a De! icio indigniftimo prefieres,
fu s abiacos pequeños y muy frios,
prefieres a los grandes dulces mios?

'.Agradece
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Agradece el a íi pues quanto puede, 

y agrade a ti también (que no querría) 
que íi lugar a mi fe me concede, 
fentirá el gran valor y fuerza mia;
Sentirá que mi cuerpo en nada excede 
el rigor de mi braco y valentía, 
fentirá quanto vn fuerte bra jo vala, 
y como cuerpo y fuer ja en mi fe yguala»

Yo fus vinas y tepidas entrañas, 
abriré por vn bra jo, y otro atiendo  ̂
y defpues de barridas las montañas, 
yrelas por los campos efpaparziendo:
Sus miembros por las aguas do te bañas, 
delde efte alto peñafco yré tendiendo, 
íi contigo en las aguas fe mezclare, 
o íi a mano con mano te tocare. ,

Ay de mi queel dolor queme trafpaíTa, 
y el fuego me haze hablar lo que aquí digo 
li llama de Etna fiento que me abrafa, 
y juzgo que en mi pecho eítá conmigo;
Abralome (ay dolor) y eres efeafa 
en remediar a mi que foy tu amigo: 
íi tratas deíle modo a quien te quiere, ; 
qual tratarás a quien ce aborreciere*

A  Viendo Gorforofto eftas quexas en balde tendido por 
el ayre, fe leuantó : y femejante a furiofo toro que la 
bacaleha íido quitada, nopudiendo cííar quedo, con 

eftremadifiimos faltos, por aquella illa adelante fe me
tió . Cien nos auia agradado el paftoril canto, y las co
fas que roe ofrecía para a fu amor atraherme, y fobre to
do como fe tenia por hermofo, fino añadiera lo pobre
ro con tan brauas amenazas. Detente vn poco por tu 
vida, dixoSircno, que no puedo no apuntar vnacoíá,

que
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cjuc eftremadamente de efle cantó me ha agradado. Y que 
puede fer, dixo Seluagia , paraque impidas tan agradable 
narración. Aífi» dixo Sireno , pues yo os prometo que no 
os agrade a voíotras todas: murmuro delicadamente de las 
mugeres» Como.afli pregunto Felifmena Yo os lo diré, 
rcfpondio Sireno. Que fagazmente en quancas compara» 
cioncs dio , de blanca ,dc colorada ¿ de graciofa, gallarda, 
nunca hizo falúa, pareciendole que hazia harta honra a 
Stela,y que ella fe holgaría fer a aquellas cofas comparada: 
mas quando llegó al ferhermofa, entró con ¿tratamiento, 
dízicndo: Sino te dcfdeñas : mas hernvofa que huerto col
imado . Iuzgaua que le hazia agrauio, porque en folo fer 
hermofa, rcccbislas mugeres peladamente ygualdad, o 
comparación, Búrlente con voforras en lo que quiíieren, 
nía« la hermofura ha de fer religión no tocada. Empero 
palla adelante feñora * Todas fe rieron de lo dicho por Si- 
reno y don Félix dixo. Bien parece paftor,que eftas libre, 
pues tomas licencia para dezir lo que te agrada . Por qui
taros de contienda, dixo Stela, quiero profeguir. Partenio 
temcrofo,a(n por la furia con que las amenazas hizo,como 
por lo que aquella mañana le auia dicho a el , nofabiendo 
que fe hazer para poner en tal trance rcmedio,fe pufo mu
chas vezes en consideración para bufearíe. Dudofo pues en 
femejante negocio de niuch js cofas, que coníigo mefmo el 
remedio inquiría en prouecho de Delicio , fin mirar por lo 
que a el fticediefTe, acordo hazer lo que aora oyreys . Vna 
tarde aguardando (como folia) a Goi foroílo, y pallado de 
la otra parte,con roftro diferente al coraron, riendo, defte 
modo le dixo; Sábete que yo le heperfuadidoa tu compe
tid or, paraque dexe de amar a Stela. Lo qual del alcanzar 
no pudiendo,he impetrado que delta tierra fe aufente: pa
ra lo qual foios ocho dias por plazo demanda,y yo en nom
bre del te los pido : aífi que bien podras darme el cayado, 
pues yo en eftas tierras me quedo folo en tu compañía. 
Gorforoíto muy alegre por nueuas de Partenio tr a y das, 
pareciendole qué íi Delicio de en medio fe le quitaua ,  yo

me
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meyria para el,fue luego por el cayado, y traydo Tele dio. 
Entonces Partenio dixo : Mira Gorforofto, pues es tu vo
luntad que Delicio fe vaya y yo me quede, has me de ju
rar de no hazer daño alguno en mi perfona , y porque en
tiendas fer yo,te he pedido el cayado, con el qual me verás 
continuamente: y fi otra cofa pretendes, no guardando Jas 
leyes de buena amiftad, defcubreme tu pecho, y también 
me yré yo. O Partenio, refpondio Gorforofto,no te me va
yas, que yo ce juro por Stela fola Dea mia, de que aora. ni 
en tiempo alguno receñirás daño pormicaufa . Con elle 
concierto y juramento fatisfecho Partenio , fe fue a poner 
porefetolo que tenia propuefto hazer (adelante vcreys 
que es lo que pretendía el paftor) empero como no hailaf- 
fe a Crimene , ni a mi con Delicio, porque ya nosauiamos 
y do de con el, lo guardo para otro dia , quando a citar con 
ellos fu tiremos. Pues comonofotras no faltaremos a las 
horas a cofl timbrad ai, Partenio (acó el cayado qué Gorfo- 
roftb le dio : el qual es el que aora el trac, que ya le viftes? 
en la fuente de los laureles, y dixo: Antes que os maní« 
íteíle mi intención, quiero que mireys quan hermofo don, 
me hadado Gorforoño , pueíto que fu intención fue muy 
diferentede la mia. Mas porque con lo demas oyreys tam
bién efto , miradle aora bien, y dezidme vueftro parecer, 
que defpues dii é yo lo demás . Entonces juntándonos no- 
forros tres,porque el muy bien leauiaya mirado con aten
ción le miramos,poniendo cada vno los ojos con mas cficár 
cía en lo que mas nos agradaua. No dexaron de mirar, vna 
vez y orra el ingeniofo cayado, aunque no pocas bueltas le 
dimo$,(ino que teníamos deíleo de oyr lo que Partenio nos 
auia prometido. El qual como quietos nos vio, deña ma
nera comento a hablar. Bien os es manifieílo foberanas 
ninfas el piadofo deítíerro de nueftra cara patria: afíi mef- 
mo clamorofo detenimiento nueílro en eftas partes por 
tanto tiempo mal gallado,faftidiofa feria la repetición aorá 
en lo mefmo. No quiero dezir que auerme detenido ya 
haíta ei tiempo prefeme, h* íido por intercedió!) de mi ca

ra
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ro Delicio, pues la dulce conuerfacion y vífla vueftri, erá 
harto íuficiente,para poder detener a otro que mas que yo 
fuefTe.Pero lo que quiero que fepays es,que aífi como haíta 
efla hora mi eftar por ventura ha fído canueniente, defde 
oy adelante mi yda cierto es neceíl'aria: y de tal modo que 
fi toda afición quifieredes defechar, juzgareys no fer pofli- 
ble otra cofa para lo que nos conuiene. Y porque no efteys 
fufpenfosconlo nueuamentehe determinado, fi con aten
ción me quereys oyr,os ferá clara la necefiidad de mi par
tida propuefta . Ya teneys entendido los defconuenicntes 
amores del fiero Gorforoílo para contigo,hermofa Stela: y 
también 6s fon manificftos los proporcionados, (y por me
jor derir) la fana afición de Delicio para contigo mefrna* 
Pues amor que todo lo defcubré,ha declarado el fiero paf- 
tor (como por fu canto pudiíies entender) que tiene por 
competidor (fi adi fe puede dezir)a mi hermano. Si el eílá 
dello ladimado, vofotros del meftno cantando fobre el pe* 
ñafeo lo oydes, y yo aquella mañana antes edando con el 
en conuerfacion de fu boca lo entendi,donde me dixo, que 
pretendía ve»garfcdel,y por la amidad que conmigo tiene, 
afirmó auerlo dexadr». Mas que ya no pudjendo fufrir,y no 
fabiendo de que arte hazer la venganza en fu contrario, fin 
executarla en mi,por el engaño que de la femejanpa nuef- 
tra le podría venir,me daua cfte cayado,paraque trayendo 
le yo,meconocieífe. El qual por fer para cruel a£lo,por en
tonces rehufé. Mas defpues viendo fu rabiofa yra, y alcan
zando vn buen medio,le he tomado,y es elle,que yo le di- 
xe que Delicio por mi conféjo fe quería yr, y que me dieile 
el cay ado,por el qual vería citar yo folo en cita tierra. Pa- 
i a efto le pedí ocho dias de termino, y el me los concedió. 
Cumple pues aora que yo me vírya a bufear a mis padres, 
y dentro de vn cierto termino bolueré con el fí,o con el no, 
y Delicio fe quedará en mi lugar, y vifitará a Gorforodo, 
como fi yo fueífe,para con el mejor didiniular, dándole yo 
auifo de todo lo que con el he pallado, paraque pienfe fer 
yovEíto dixo Paítenlo por mal cbmpueftas razones que el 
- dolor
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dolor de querer fe deljpedir de Delicio,y de mí 3 quien tan« 
co amaua no le dieron lugar para mejor ordenarlas. Nin
guno de no fot ros tres fue de tanto animó que a lo propuef- 
to por Partenió refponder pudicíle /  por la pena que de fu 
partida reccbiamos : a cabo de vn buen rato eftándo todos 
callando, con lagrimasen el roftro (que entonces no tuuc 
fu frimiento para disimular él grande amor qué le tenia) 
Criinene dixo: No es ya tiempo, amigo Partenió,paraque 
no vcnca a la manzilla de la cara el dolor del cora con: ii 
hada aora por obras no has querido entéder lo rnucho que
te amo,al prefente por palabras te fea claro quanro te quie
ro,o to determina licuarme contigó,.y finó, alómenos con- 
fentirme que te acompañe, o propon de darme la muerte 
de tu mano, pues tnc (era mas honrofa y agradable, que la 
que partido tu fin mi,yó mé date. Luego como atajada de 
fu ófadia, con vcrgoncófo color, y con vn dolorofo fofpiro, 
calló. Acuyas amorofas palabras defta manera Partenió pru 
demeríteme refpondio. La refpueíla de Partenió comenta« 
ua Stela,quando Felicia con la compañía que a u i a llenado, 
llegó diziendo a Feliímcna. Parécete que té he cumplido 
loque ayer te prometí,de que oy vendriaa mas ruyncienv- 
po? Si por cierto, refpondio Felifmena. Piies pórquei dixo 
Syluano , emos de e (corar no forres lo qué ella ha comido: 
Porque algo fe nos ha de pegar, dixo Felicia, de fu compa
ñía. Empero por amor de vofotros,mas que por Felifmena, 
yo me quiero yr,que no vine a otro, fino a cumplir mi pa¿ 
labra , y con eílo fe fue, quedándole los mifmos que ames 
cftauan. EntoncesStela dixo: Oyd pues lo que refpondio 
Partenió,a lo que dicho auiaCrimenc. No fabria determi
nar (cara ninfa) (i es moyor tu defdic ha en auer puefto tu 
amor en tan mifcrablehombre/) íi es.mayor mi defuentti- 
ra en no tener libertad de concederte é.Por vna parte qui
mera fatisfazer a tu deífeó, y por otra no tengo poder para 
ello: pero con todo no dexara de hazertecfte plazer de lle
narte comigo,pues era cofa en q yo ganaua,(i delio no fe hi
ciera mala obra a la hermofa Stela y á mi hermano Delicio»

A ella
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A ella en quitarle fu agradable com pañíá» y a el en pri
marle de aquella por quien efpera fer remediado , que ya* 
fabcs quan mal le fucedicra con tu compañera eftando tu 
aufente.Mucho me holgué yo en que con tanta modedia íé 
defuiaire de Crimene,porque me parece que eftaua mi vi
da colgada de lo que el a ella refpondieííe, a caufa de los 
encubiertos zelos q de Crimene auia cobrado. Y afli bol. 
uiendome para Partenio, dixe : De mi pártete agradezco 
zagal ,1a voluntad de hazerme tanta honra, en no querer 
lleuarte a mi amiga Crimene. Pero por lo que a ella deuo¿ 
y a ti fo-y obligada, del contento de entrambos le recibiré 
y o , puedo que fea a mi coda . Según lo qual no le niegues 
lo pedido por ella con tanta eficacia. Mas antes, quemé 
reípondas,te digo, que parece, que porque te quieres yr, 
ha s tomado mas licencia dé la que referuada te eftaua, en 
tornar a hablar por tu amigo Delició »fuera de los limites 
que a la cadidad que prometida tengo fe deue. Pero como 
tengo dicho te perdónate por fer ya nuefped,pues por ellos 
mucho fe ha de hazer. Empero con codo querría mucho dé 
ti faber, quien te ha quitado la libertad qué dizesj para no 

- condecender al amorofo tuego de mi amiga Crimene? Par
tenio dixe: Si pienfas que tengo yo de ferte tan obediente 
(perdóname por ello) como mi amigo Delicio, que aya yo 
de fatisfazer a quanto demandares, viues engañada. Edo 
mcfmo pedide a el, y bien caro nos codo a todos: quanto 
mas que no ay paraque lo pidas, pues de nada te íirué¡ 
Vna cofa puedes faber, que algo has de dexar de faber. 
A lo que me replicas de la graciofa Crimene,ya tengo ref- 
pondido. A edo no fe pudiendo fuñir Crimene con lagri
mas en el roftrr̂ y fin hablar palabra,fe fue. Delicio enton
ces fue en pos delta,confesándola,y diziendole,que aun no 
fe yua Partenio ¿ y que el prometía pagarle en la mefma 
moneda, lo que por el con Stela auia hecho. Con edo algq> 
confolada fe fue. Entre tanto yo dixe a Partenio; Ay como 
no querría que te fue(Tes,y como deíTco que no te mueuaii 
las lagrimas de Ciimenei En lo primero, refpondio e l , no

■ creo



creo que ay remedio,puerto que yo lo derteó,mas qüeniná 
gunó podrí a imaginar. En lo fegundo puedes eftár dtfeuy^ 
dada , aunque no fuerte fino porque cu lo mandas. Se que 
nó te yrás,dixe yo, fin hablarme. Ni feria poflible, rcfpon- 
dio Partenio. Pues quedare con Dios,dixe yo,que no puedo 
dcxar la compañía* Y vaya contigo refpondio el *' Detente 
vnpoco, dixo Felifmena. Pór mi fe, bien mirado , agrauio 
hazias a Delicio: pues nunca otro tanto faiiorá el hizirte, 
como entonces a Partenio: Por donde parece,que te jncli* 
ñauas más a efto.Los zelos eran caula dello,refpódio Seda» 
pero atended-, que de aquella hecha no quedo en cofa al* 
guna acras Delicio, mas yo os digo que lo mereció bien ei: 
porque hizo vna euidcnce prueua de amor, y humildad: y 
ftfe vn palloamorofifiimo,^ fue efte. Defpedida yo de Par
tenio,y yendo algo aprefTurada por alcafar a Crimene,en
contré con Delicio, que fe boluia de acompañarla. El quat 
como aífi prefTurofa me vierte,anees q a el llegaííe me dixo 
Sino ce ofendo en efto,te ruego,feñora mia,¿j palies,quan- 
do a mi llegues,con menos prefteza,porque no fe me repré-̂  
fenceque de mi huyes,y fino haz a cu voluntad. Cierto,d¡¿ 
xeron todos , que lo contempló altamente, y ¿j merecía fer 
galardonado: mas veamos que le refpondirte ó hizifte*4 Yo 
entonces,dixo Scela,con manfo parto a el me llegue,dizien- 
do. A la templanza y modeftia de tu licita demanda,' hó es 
en mi mano no obedecer,como fiempre a las feméj antes no* 
fere defobedienteen cofa que te tocare * y no folo páífárc 
quieta, empero aun me detendré quanto mandares ,dado 
que me conuenia alcanzar a Crimene. Todo efto hablé de 
indurtria,porque como juzgaua auer mortrado amor a Par
tenio con lo q dixe quando del me aparté, no quería fuerte 
a Delicio prefiriendo en aquello,pues no lo eftaua en la afî  
cíon. Delicio a tanta merced (a fu juyzio) no pudiédo pa« 
gár,fin fer yo parte para eftoruarlo, en vninftante (carro* 
dilió,y me befo la manó,tqmandomela có la fnyá.Yo admi
rada de tá fiibito hechó,ycon ocié <lo aquella defembnltura 
auer procedido do fumo amor,con paciencia dixc;-Puefto 
“ v N n que
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qnc por lo hecho merecías caftigo, no te lo quiero dar, fiz 
quiera poiq tu hermano no tome ocafíon para reprehéder* 
mc,diziédo q ninguna cofa fe perdona.Delicio buelto en íif 
y viendo fu atreuimiéto auerle puefto en no pequeño peli
gro de perderme,cob> ó tal color de vergueta, junto có te
mo r,q no medianaméte áumé'ó fu hermolura. Y cierto fue 
bié mirado de mi,y afíi por animarle,le dixct, Eftás córente? 
Delicio rcfpódio;Si mi ftñora: pero q tanto,no telo fabré 
encarecer, y có efto no te quiero detener mas. Dcfpedidos 
los dos,yo me fuy tras Ci imene,y el có Partenio. Los qua* 
Jcí paflaró muchas y amerólas razones,Cobre la yda de Par 
tcnio, poiq Delicio no cófentia q fe fueífe,;y ya, q yrfe qui» 
{jcíle,por el peligro q del quedar auia,nodaua lugar a q fin. 
el particííc. Pero en fin cóuencido de Partenio,aunq harto 
cotia lu vol untad,huuo de venir en ello • En elle medio no 
creereys feñorcs,q deftotra parte eftauamos nofotras ocio-*' 
fas, penfando en aquella amarga partida de Paítenlo. Cri
men c quexandofe a ra tos delante de mi,del defamor del, y  
a ratos ella méíma confolandofe có lo prometido por Deli- 
cio.Có las quales cofas y variacicnes,nos ftiymos a acortará 
Venida la hora,lo q ella configo pa/Tó y habló, bié veys que 
yo nolo puedo fabci: mas deziros he de mi,q pareciédqmc 
mi compañera do unir, y muertas las velas, nt uiendomc la 
efeuridad , fiel miniftra para Jas obras de. entendimiento y 

frntaíia, varias cofas fe merrpreíentaron; Las quales bien 
fundadas en mi pecho, defta manera conmigo comencé % 
dezir: Que Dios ha arrojado eftos dos uueuos pallo res en 
aquella tierra,para hazer en mi tantas mudan ja&?Por ven* 
tura no foy yo,a quien ofendía la folainuginació de varón» 
pues como me da contento pcqfar en eftos zagales? No fo f  
yo,a quien tanto deleytaua la caja de cieruos y aues ? pues 
porque ando aora a caja de penfamientos y vanidades; N® 
foy yo, la que de mi voluntad me ofrecí al feruiciode Día« 
na? Pues porque de mi gana tengo deferefclauadeVenus? 
Vaya,vaya de mi tal delito. Perdonadme Delicio,y Parte
nio,que no puedo hazer lo que bien mercciades • Ay Dios,

'■ í. .V ’v" ' ■ y q«c
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y que color virgíneo ella en fu roftro pueril* adorna do cora 
aquel poco de vello que broca por ltis colocadas mexillas? 
que belleza, que foííiegd, quediícrecion fPor cierro creo 
que deuen de decender de algún linaje de los Dioícs , lino 
lo fon t líos: y no píenlo qiie es vana mi fo(pecha. A no fer- 
me aborrecible el Dios Hytóéneo *':por ventura a cita fola, 
cúlpa me pudiera lometer . Gonficfíb^queéftós Todos han 
doblado mis fencidos , y hecho fueipa ep mi confiante ani
mo,que eíiá para caer.Pero antes plega á Dios la tierra moi 
encierre en fus entrañas, o Iupiter con fus rayos me embie 
a iasaiiiarillas fonibras drlinfierno , y la perpetua noche, 
qneyoo caílidad vioIe,o delate tus ñudos. El callo propo* 
íitoj que fiempre he tenido me acompañe ha fia la fcpuku- 
t 2‘. Pcrofi que no me ofende penlac a qtial dellos me inclín 
nara, íi mi fírme intento fe huuiera de trafiornar a alguna 
parce? En difpofíció forma y hermofura qtial dellos fe auen 
taje ,para porelllo amar al vno y dexar al cero, no tengo 
que dezir,pues fon can íemejantes,que aun a ellos (i fe mi« 
ralfcn,no fe conocerían* Grande es la bondad de Partenio» 
pues aun halla la vida fe ha ofrecido por fu amigo,quan vi- 
uas y puedas refpDeltas por Delicio * Quanta fagax.idad co 
todos paraque mi compañera ayudaíle al fuyo, y yo no le 
deíampa relie, y el fiero Gorforofto no le ofendieífe . Muy 
digno era al fin Partcnjo, para fer de mi querido. Pero con 
todo creo no fer fobrepujado Delicio. No ha tenido Parte - 
nio neceílidad del fauor de fu hermano,que por ventuia no 
hiziera menos que el. No fe le ha dado lugar para moíjtrar 
la agudeza de fus palabras que a las primeras le ataja. 
Quanto mas que bien claro eílá por quanto ha cantado* 
y hecho. Que canciones aliento en los arboles, o por me
jor dczir en mis entiañas * que modefio, que por no eno
jarme aun en lo que le conuiene, no habla; Ay Dios » y 
qüanta razón era amarle * Mas quien cree que fí Partenio 
huuiera pueiio en mifu amor,que no hiziera todo ello. 
Ay de mi,pues a qual meauiá de inclinar ? Ha de fer Deli
cio meno¡preciado porque me ama > y porque deífca tat cu. 
¿¿■i Nn * mi
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mi amiíhd? Tengo de confentir que muera,porque codicia 
viuir conmigo-* Ha de licuar la indigna muerte por premio 
de fu grande anioríO defdíchado Delicio,no quifiera auer- 
tc vifto, ni fer yo villa de t i: merecedor eras de que yo te 
aniara, fí caflidad no huuiera prometido, y fí mis importu- 
nos hados no me amenazaran có cafa miento. Pues auia de 
fer defech.ido Partenio,porqué no me ama por la via ¿j De
licio ? Por elfo mejor era digno de fer ami amor admitido. 
Para yo amarle, poco me importa q el me an»c, auiendo en 
el partes para fer querido. Lo  que mas en el me fuerza es, 
que no fufro con paciencia fer de Crimene amado. Mas en 
que ando vacilando, q cuy dado tengo yo dellos al cabo de 
tantos menofprecÍados?No me múeue la hermofura dellosi 
(y  podíalo muy bien fer por ella) fino q aun fon niños» No 
memueuen ellos fino fu edad: vayanfe en buen hora, pues 
de mi voluntad ya los he auifádo, y quantb fe me niega el 
eafamiento, Vayan y bufquen otros amores, pues ninguna 
cuerda los defecharAy q ella licencia es muy dura. Con 
efto poftrero podiendo pallar,dado que otras muchas colas 
me quedauan,enmudecí; calló la lengua,y habló el corseó. 
Con ellas y femejantes palabras, con ellas íemejantcs ala
banzas,yo pobre fin faber lo que hazia, como ruda en tales 
negocios amaua fin fentir el amor * Concebía el fuego fin 
verlo Criaua Haga en mis venas fin percebirlo. Tres,o qua* 
tro dias fe pallaron que a los pallores no fuymos,porq Cri
mene no falia : que viendo fer ella de Paítenlo deídeñada» 
procuraua oluidarle có aufencia,y era auiuar mas el fuego. 
De modo que ya yo recibiera alegria en q Partcnio amara 
a Crimene, a trueco de verle a el y a Delicio. Por lo qual 
muchas vezes la importuné fuellemos a verlos,trayendóle 
a la memoria la efperanfa que Delicio le auia dado . Pero 
con todo fe esforyaua a no parecer delante del Ya no falta- 
ua fino dos días para el plazo de la yda de Partenio,quando 
no pudiédo tanta aufencia fufrir,defta manera hablé a Cri* 
mene. Hermana, muy gran plazer recibiera que fueífemos 
a ver los paftores, porque prometí a Partenio hablarle an-
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tes queTe fúeífa CrimeneY aunque (feguri imagino) poco 
menos q yo lo deíTcaua» refpondiu. Amiga tu te puedes yr» 
puefto que no te negaré que dedeo ver al enemigo mio,pe
ro es can cruel aquel mi amor (no puedo al fin no dezir la 
verdad) q entiédo qué aprouechara tan poco mi ydatComq 
las paliadas. Mira Crimene,refpon<íi yo,que no Cabes lo que 
aura hecho Delicio,pues te lo deue,y el lo ha prometido,y 
quando cftono fuede, ten memoria q los dias paliados, te* 
riendo yo mayor ocaíion para no yr,y con menos voluntad» 
por Cola la tuya,fuy a dode,y como quilide, De modo q eres 
obligada a hazer aora mi ruego: pues entonces hize lo que 
me manda lie. Cóuéttcida foy,dixo elIa,no quiero ni puedo 
contradezirte. Con edo nos tu y m os paro los padores,* ios 
quales como yo vielfe de aparte,$ muy depropoüto eftáiil 
razonando, a mi cópañera dixe. Cofas de gran calidad dĉ  
u¿ tratar: nías que feria,  ̂Delicio tratafte en tus negocios? 
Ella rcfpondio: Mas en los tuyos,y era la verdad,que en los 
vnos y en ios otros cracauan,como dcfpues Cupimos. Llegad 
das a jos paftores,hallamos tanta nouedad,que nos pareció 
cofa mohdruofa, Que mas queteys, (¡no q Delicio moftró 
auer mudado el amor que me tenia en Cr i mene ¿' quándcf 
ai» i a mayor razón de amarme, pues la podrera vezque le 
hablé,alcatifó mas dé mi,q en quantos dias allí ediitio? Yd 
no pude,ni puedo Caber lacatifa dede trueco.Verda d es que ' 
aflfi porque he vido'quedos amores de Delicio para cóCri- 
mene fon fríos,como porque le tégo por tanque nohmiiera 
hecho imldanf a fin grande ocaíion,y no pudiendd tómarlá 
de mi culpa,he fofpecbado,yaun Crimene lo entiende,que 
Délicio por alguna Via deuió de conocer, qúaneo Partemó 
dé fecreto me amaua,y que fingirauerme oluidido,era por 
dar luga? a fu caro-amigo en mi amor. Y yo os prometo  ̂á 
(i ello es aífi (éomo lo créetads,aunque del nunca lo chaos 
podido'Cacar) que esdelas masheroyeas obras de arrullad; 
que hada óy fe han vidó. Porque en mas de vn año q juntos 
andamos', jamas por fí ; lino poiríu amigo me ha hablado/ 
guardándome íieiñpre cotí tanta finceridad, como ít dévh 
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\jcntrc ambo« huuíeramos fal ido. Ño nos dirás, dix© Dor 
,rida,q«e modo tuuo para moftrar no amarte? Si haré , ref- 
pondioSida, porque de mi cuento refta poco (que nueílra 
jarga peregrinación cotí las muchas defucnturas que cmos 
paílaiJo,p.ira mas tiempo quedará.) Como nofotras delan
te de los paitares llegaífemos* Delicio inoího mas defem- 
boltura en fus platicas,y mas alegría en fu roftro qué folia. 
De lo qual nofotras admiradas,como la caufa le preguntaf- 
femos, relpondio : No fon Stela:fierhpre los tiempos ygua,- 
les,muchas vetesió que blanduras ioo hat,en, e! fuego cíe
nla. P »r, bueno que fea el cimiento,!? en de mafia Je cargan, 
fe vendrá a hundir. i Tanta tagua pucdeii echar en vn grao 
fuego que le amaten. De ningnna;coia roe firuio mi mucho 
a mor,para ablandarte , y h.rmeaproüechido tu eftremado 
ddámor, para ponerte en oluido ,• Bien fundada , tenia mi 
afición para contigo, mas has le hecho gran carga de linfa?* 
bores. Grande,cita la llama que en mis entrañascitaüa‘: 
empero fus la.amatado coniexceíhua agua de disfauor.Afli 
que de o y mas, bien puedes auenirte con quien tenga más 
fuerza,o cordura q yo,para podcr,o fabér auenir/é cótigo, 
que yo c^fieíT« no fer fuficicntc para ello. Verdad es, q no 
niego citar aora tan de veras a<tu íeruicio ,como antes: y 
puedes cíperimentarlo có quantp mádarme quificresjpue- 
ílo q por otro, e/lilo que ert los dias paitados . Mirándole cf- 
tauamos todos,con libertad de mi fe defpedia,y muy mu
cho no$ admirayamos de fu i mudanza. Efte proppfico de 
pelicio ya ,tl fe lo auia dichoaqiiellos dias de atras a Par* 
teníoj pero nunca lo cr.cyo del todo,hada aquella hora;que 
entonces tuuo por entendidd no arharfefu copañero » pues 
aífi redrota roíiro me lo de 7. i a : q jutgaua fi otra cofa fue- 

fer poflTible tener ofadia.ni animo, para de tal modo 
hablarme  ̂Atónita meqnedercoo tal jiouedad, y v.ncierto 
femordimicntcuiie aqucxaua ,;a manera depctatriíejdelloí 
empero diífimutando dixe: CXquánté huelgo de fio} paitar? 
Jcrde aora te feré mas aficionada"}püimepedixp;No?fe qué
te
i) -' y:

(amigo
j) 
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ftÌmieùtò. Mira fi tienes alguna quexa de Stòla,q Hqtii ha rè 
yo que te la pague,y no hagas tal defccnciertovtovDìofes 
eh todas mis cofas ine fean contrarios,refpondió Delicio,fi 
della yo tengo quexa; faluò de mi venturi,fino q por ello*’ 
ènefmos te juróì qùé lo quiero affi, porque h a l lo hie con-* 
tiiehe. De modo’ que fi mi bien de (leas: no deues déhablar- 
hVe en elio ; Donofa èftàs por mi fe , Ci imene dixeyó , de 
quando acá tienes tu licencia de boluer pòi* mi én io què‘ 
tío me eftá bien: Pues por cfìafte bien icfporidfo Cri «iène»!, 
trata ua deilos. Si bien meelhiuiera , dixe yo riendo die fc-‘ 
fnejante negocio,ahi éftauáPartenio, que hò ménos parces' 
que el tiene para fer quejido,li ya entrambos ho fe han he-1 
ehò de concierto Ffto dìieyo burhndome,y no fe burliuii; 
amor conmigo. Eile concierto,refpondib Delicio,ho hizie - 
f i  yo,fino qué por lo que mis quiero en cftá Vida; q tftfteó? 
fumamente que tu lé arh'úíTê y que el coH'más proceridad' 
por el mar de ttt amor naüégaíTe. Tanto en fin trabajó De
licio juntamenféncóh ínóftrarfe muy apaffiónadóporCri-’ 
íhérie (mas cierto que acra) que al fegundó dia défcUbric»i 
a Parrcnio por público enamorado mío¿ y que pór Delicio’
lo huía tenido cúbiérto^y que cfti èra lji caiifi pqi que a* 
Orimene nunca fe pudo mouér a amarM uy vfmi eftii^ 
tríerá eú ronces,y aori ló diaria, fi fu pierà,o fu pie He que dé 
entrambos fuerte amada ygualmente,como yo pór vn gra-1 
dó lös amo. No cabii Orimene en fi de contenta, penfando’ 
fer muy de veris amada dé Delicio ¿ y affi por héthpl y' 
dicho* lo moílraiia'/'Bien cierto yo qué’ no érta ¿ori tan' 
glorio fa ni conterifa f porqué (como he dicho) eftá1 frío' etr 
fu anior : aunque fienipré haze. algunas múeftras ’¿’’El Vi-4 
timo dia del plazó en qué Pirténio fe auii dé yr J llega«1 
ita quando la noche de antes Delicio à'Pàrteniò'-’dixo:' 
Pues es tu voluntad, caro hermano mio , aufentarté de mi 
(o durò trance) necertVrio thè feti yr mañana a hablar por’ 
ti con Gorforollo, paraque con la inftrucion de ti a mi da
da; fepa pira adelanre auenirmecon el, y fegùn ton lo qué 
defpues me autfares, me fabrè tratar .' Podrá fer que me

N ii 4 tengaT 1
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tenga (»afta la noche,por tanto no tengas pena Í? me tarda» 
re halla aqpella hora. Elle concierto hizo Delicio con Par- 
tcniò, porque cl tenia determinado de yríc en bufea dé fus 
pa Ires.y dexar a Partenio conmigo,que el jamas tutto pro- 
poíiío de yr a hablar a Gorforofto,fino que para aufentarfe 
de fecreto,de fuerte que aquel dia rio le echaíTemo's menos, 
fingió aquellÓ labia el,o  alómenosfofpechaua q Partenio 
no confenti. fa yrfe fin el, y también por no paííar con e l, y 
con nofotras.cl duro trance de fu deípedida, Có ello fe fue 
hizia el rio, y junto a el,do folia efperar a Gorforofto Par- 
tenio,en vn olmo con cuchillo, en letras que de lexos ditti* 
farfe pudielfen , cftd eferiuio; Cat¡í]íi;i)o amigo mío Parte
nio, tu. miftno creo fentirás en ti, (i tu aufencia me caufará 
dolor; pero como ella fea necdTaria,me parece fer cola ju
ila que tu te quedes,pues ay mas razón para ello.Lo que te 
encargo por el amiftad nueftra , que.mudan^a no hagas, ni 
defamparesa la hermofa zagala tuya , q elle fera el mayor 
plazer que de ti recebir podre: q yo te prometo poner toda 
diligencia en bufear a tu madre,y a m¡ padre: pues para to
do tengo bailantes ferias. Dentro de yn año, (fi los Diofes 
haíla.entonces mp dieren vida)te vendré a vifitár con la re« 
lacion de lo qjuemuuicre hecho . Tornóte a rogar, que de 
aquí no te partas, porque en luggr de bufearme, me perde» 
rás: piles boluiendo 90 Tabre a doeftds. El cayado hallarás 
al pie c|cfte alamo,cubierto co el arena. Los Diofes queden 
cótipo,y a mi ac6pahen. Como Crimene,y yo, fupieífemos 
que Partenio fe aüia de yr aquel dia yfuyttiospor la maña
na a defpedirnos d el,o mas yerdadetaméte a rogar Orime
ne por mi (tenia alguna fofpccha ella de mi que eílaua afi
cionadi a Partenio) paraque no fe aufentaíle:fino que pues 
entrambos juntos no podían eftar allí por lo dicho,fe fucile 
a algún comarcano lugar el vno dellos,y q a vezes podrían 
cftaríe alti,yendo el vno,y viniendo el otro,y que defta.ma
nera fin h ízer aufencia engañarían a Gorforofto con el ca
yado. Pues como delante de Partenio llegaííemos y le vief* 
femos fulo,le preguntamos por Delicio. El nos contò comò
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auia y tlo a ver a Gorfororto,para fa ber para adelante comò 
con el fe auia de tratar. Lo qual de Crimene oydo, fin mas 
aguardar fe fue a efperar a fu nuéuo amor,donde fabia que 
acoftumbraua yr Parten io : el qual fe quedó conmigo paf* 
feándoíe por vn pradezicò verde , que- en la florcita elta- 
ua.Crimene llegando *Idego vio lo rezicn eferito de Deli* 
ciò enei alamo,y leyendo,no pudiéndolo fufrir con pacien* 
eia,comentó a llorar fuertemente, maldiziendo fu ventu
ra,/ como propufieífe feguir,juzgó fer bien primero atufar 
dello a Parténio. EfUndo pues facando el cayado para lie— 
uarfele júntamete có la nueua,Gorfororto del peña feo alto 
vio a Parténio y a mi,comò nos palfeatiamos folbs, y afídos 
de las manos,que Comò fin el cayadole vierte,penfó cierta* 
mente fer Delicio. Lo qual del virto,Fcomén£ó rezió a gri
tar con aquella furia,que el enojado Gorfororto podria te- 
ner,diziendo. Yatya,os he vifto,yo haré que erta fea vuertra 
viti ma virta,y quefea erte el portret deleyte vuellrojylue- 
go'có increyble ligerezabaxó de alli, y en vii inrtanté parto 
el rio. Yo medro fa có la cruel voz,y auifadadeia ninfa que 
guardaua^né recogí al rio. Parténio; temiendo mis el mal 
que penfaua auerle a-fu amigo fu cedido que del-daño que 
a el podria venirle aguardó fin huyr l» Y dado que lo qui - 
fiera h.izer,nó leaprouechara.Crimene oyda la furiofa voz 
de Gorforortóyfofpechandó lo que podria íer,como perfona 
que cierto es muy atufada,* fue corriendo adonde nos auia' 
dexado,porauifarcó tiempo a Gorfororto,como aquel era' 
Parténio fu amigoìà fin de que engañado no le hizicífc mal: 
y creedme feñores que rerticuyó con fu buen auifo la vida 
de todos. De manera que ¿Ha antes que llegarte a Parténio 
(que yo ya era yda) fe pufo delante del diziendole: Deten
te Gorfororto,mira bien que ¿s Parténio,y porque no creas 
fer lo contrario de la verdad* vees aquí el cayado que tu le 
dirtc (defenterrole a donde Delicio le auia dexa do.- ) Con 
erto algo amanfado , aunque no dei todo , por aüernos 
vi lo partear mano a mano, y no certificado de quien fuef- 
fc,lc tomó dizicodo a Crimene«* Yo me auifaré de quien est

Nn y y con-
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y conformó á ello haré lo que me cumple  ̂Dicho ello, íle<t 
liándote a Partenio debaxo del bra£o,fe fue corriédó. Par- 
ttnio no oí ó preguntar a Crimene por Delicio, aainq vio- 
el cayado que el aquella mañana auia lleuado: porq como 
penfaua eftar con Gorforofto,íi el preguncaua por Delicio  ̂
daria a entender fer el Partenio .D e modo que mas quéria 
padecer el,diciendo fer Delicio ,que no qúe daño a Delicio* 
vinieífe,c0nfifl*ando fer el Partenio. Con e’jfta incercinidad, 
Gorforoltole metió en vna efeúra cueiia,a la qual vna grá- 
difli peña por puerta y aldaua feruia (como delpues lupi« 
mós>.) Crimene con el contento que podeys penfar,fabien-¡ 
do fer ydy Ddicio,y auiendo vifto Ueuar.de aquella mane
ra a Paitcnio,fefue a nueftra morada a darme nueuas délo 
qpe paíljua,y a dezirme lo que cenia prbpuefto bazer. En« 
trando ella en nueítró retraymiento,me halló caíi fin alien 
to y vida Í Kcboiuia en mi imaginación lo q á los dos a mi - 
gos mipsauia acontecido. Al punto q la vi meleuanté deía 
cama donde echada eftaua , y yendome para ella, el pecho: 
bañado dc lagrimas,y !os cabellos rópidos con mis manóse 
le eche los bracos Cobre iu$ ombros fin poderle dezir otte 
cola,mas de dar vn dolorofo fofpiro Tacado de lo mas fecre- 
to de mi ainurofo pecho. Crimene con bien poco mas ef-*« 
fuerzo q el ¿j yó me tenia, como pudo,afídá de mi fe llego 
a la cama, y allí conmigo fe dcxócacv, dóde finmouernos, 
ni hablar,por buen cfpacio cftuüuríos. No fuymos villas en 
elle a&Q de Jas otras ninfas j porque fe auian ydo vnas con 
otras afolazar por las orillas del mar; Pallado pues bueif 
eípació , como yo hiereboluielfe rompiendo las veftiduras 
q a nñ pechó cubrianjfeñalandó las duras vñas en lasblan- 
das carnes, Crimene recordó» y me detuuo mis defpiada- 
das,o por mejor dezir, piadofas manos: a la qual yo dixe: 
Dexa Crintenelas manos, pues hazen lo que fon obliga- 
da¿; uó quieras en fon de piadofa fer cómigo cruel. Saquen 
ya micoracon pi publico,pues ha eftado hafta aora fecreto. 
Ay  Stela^y Partenio,ay Delicio. Efcutha dixo Crimcne.íi 
quierésque ai i u je tu doW y ¡uimeírte mipaífioñ, Par temo

i
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etti faluo por idi refpeto , y Delició perdido por tu caufai 
Afírmate en lo que dizcs,dixe yo,Delicio es muerto? Per
dido dixó Crimene ,* he yo dicho. A que llamas perdido“ 
pregunté yo.1 Para mi,refpóndioella a tu caufa: porque por 
dexarte a ti a Partenio, el ha hecho el camino que Parre* 
nio auia de hazer en bu fea de fus padres . Entonces yó al
gún tanto aliuiada le pregunté lo demás, y como lo fabia* 
Defpues de lo qual contado me dixo como tenia determi
nado-de yr en fíguimiento de Delicio  ̂Tanto esfucrfótic * 
nes,dixe yó,q Tola té atrcues á hazer cal viaje? No yr¿ folaj 
refpondio élla,que amor me acompañará, quede ninguna 
cofa tiene temor . Yo insimulada del aguijón de los zelos¿ 
no pudiendo ftifrir que fola fiuflc,con quien mas que a mi 
quería; dixe : pues tan buena defenfa licúas ; no dexare de 
acompañarte.. Pero Hiegotc que primero>procu remos f.ber 
que Ce lia hecho1 de Partenio  ̂potq fí el muere, ni me piate 
-viuir,ni quiero parecer delante de Dclició;con tan defucn¿ 
turadas.nucu3s,pües tengo por cierto,que quien fehsdie- 
reme dara la muerte. Si eftmiicrc prefo,daríela emos,para- 
quetrufque modo como librarle.' Con efta determinación 
pues nbs quedamos,y fué tal micftra vétura, que ai fogline 
do dia que por las orillas d el rio paíTamos a lo másangofto 
delle, llego vna rebulla paitara con vna honda en la mañô  
y a viña nueftra con ella tirando arrojó a nucílra parte vna 
como bòia: y luego corriendo fe metió porla iíla adelante, 
Nofotras: rio entendiendo que fucile aquello, Però codia 
ciofasde faberlo, fuytnos a ver , que por el campo adclani 
te vn buen trecho auia rodado," Como en ¡la mano loto-
tnaitioSjvimos vn pedaco de liento muy bien ata do,y den* 
tro vna piedra redonda: la qual nos pareció aiícr fído pue- 
ña,para que con la ligereza del lien' ô ên el rio ño fe que
darte.* Eíiaua elle licnco todo eferito j y pienfo que con 
fumo de frutilla de yezgos", que entiendo deuiade faltar 
tinta y papel • Mirada la letra1, conocimos fer de Partenio¿ 
porlaqualnosauiíaua eílar bueno, y contaua fu modo 
de prífion, y tomo por Us leñas ¿ que fe auiau dado 

- — * J[ ¡> Gor-
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a Gorforofto, eftaua yà defengaiiado fer Delicio » 'còri lo  
quii le trataua muy bienfpcro que no le queria foltar por
qué le guardaua para ceuo de Delicio, a fin de que le vi- 
welfe a valer por la grande amiftad q fabia auer entre am
bos,y también porque fi le folcátia, aunque defpues topalle 
con Delicio,pen faria Ter Partenio: de lo qual eftaria defen- 
ganado,temendo a elle en fu cueua. Por tanto que en nin
guna manera pareciefle Delicio,que el fe daría recaudo pa¿ 
ra de allí laiir. Con ella entreuerada nueua,y con el venti) • 
tofo dechado, oíamos yrenbufcade Delicio.'Y cierto, fi 
aquel liento de la mefma letra de Partenio nò le hiiuiera- 
mos traydojd pefar de la prifion de fu Ciro hermanóle hu- 
uiera acabado,fegun lo mucho que lo líente,como aun ago
ra en parte veys . He aquí feñores lo quedetfeauades faber 
del paftor y de nofotras; y porq caufa andamos en fu com* 
pañia. Porque mi padre le queria matará fofpecho que las 
ninfas nueftras compañeras,viendo que en vn mefmo.tiem
po fallíamos todos quattone deuiaode dezir queellos nos 
auian licuado. De que manera hallamos a efte zagal que 
nos acompaña,y los ¡numerables trabajos que emos pade* 
cido,y padeceremos hada que a Partenio tati de todos tres 
amado veamos, hazedme merced que poragora no me lo 
pidays, hada que Con mas alegría todos eftemos, fi fin han 
de hazer nueftras defu ¿tu rasiamo lo fabia Felicia nos tie
ne prometido: queya veys quanto contento ferecibécon* 
tando trabajos paliados,quando libres fe eftá dellos,y al re
lies,quanta pena quandoeftamos padeciendo. De indù (tria 
(dito Fclifmena) auiamos tomado temprana la conluerfa- 
cion,porque para todo quedaííe lugar. Mas pues efta es tu 
voluntad, no queremos y f contra ella por obedecer a la 
nueftra. Con efto que Scela les contó * conocieron la gran 
razón que Delicio,Stela, y Orimene tenían de eftar trifteí# 
y  en parte lo eftauan ellos de piedad , de aquellos quatro 
amantes deídichados * Venida la noche fe recogieron, f  
defpues de auer cenado, fe fueron todos a repofar, alome* 
nos aquellos que el defeanfotomar podían* f > i n  ̂

. Bu * L I B R O
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Aliendo toda aquella compañía (excepo Feli
cia y Parifíles con algunas ninfas, que en el 
templo orando feauian quedado) vna ferena 
mañana entrado del día buen pedazo,el tié- 
poles reboluio de tal modo ¡con truenos , y 

relámpagos,que con temor,aífi délos rayos comodel agua, 
que parecía amenazarles, fe yuan ya recogiendo, quando 
©yero a vn paftor,q de lexos cantaua,y para ellos juzgaron 
acercarfe. El quaí oydo,dixeró: Aquel en poco cuydado le 
pone la afpercza del tiempo . Todos fueron de parecer de 
aguardarle.EI paílor no tardando mucho de defcubrirfe del 
bofque,por do venia,y viédo tanta gente,admirado dexó el 
canto. Pero mas lo fuero ellos quando fe les juntó, mirado 
fu habito,porq venia vellido de piel de Hiena,ceñido có va 
gran manojo de v na yerua femejante en las hojas a la vid 
blanca,que por los arboles qual culebra fube. En la cabera 
trahia vna corona de laurel,y en la mano por cayado vn g¡ ¿ 
ramo de higuera. Todo cflodellos notado, dixeron. Dinos 
zagal,es tu comurifrage efle? No feñores refpondio el, mas 
antes mi códicion es traer elle, o otro, fegun q el tiépo me 
auifa,prot!eyeudome fíéprea las,injurias q del me podrían 
fuceder. Y afíi me arreo al prefente de lo veys,por nofep 
tocado de! füriofo rnyo,cótra el qual la virtud de cada yn* 

i í deftas
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deílas cofas admirábleméte refifte,y otras muchas 4  no tán 
a h mano me vinieró. Mueho holgamosde faberlo,dixeron 
ellos, mas potcj el rigor defté día nos acó fe ja,4 nos ponga» 
mos debaxo de cubierta,nos haz plazer de venirte có noto-* 
tros aqui al téplo déla diofa Diana.Las buenas nueuasdef- 
fa cafa, y vueftra noble cop&hia me lleuaiá allá aun  ̂en tal 
tiepo por cóicjo de vn efperto paftor no es niuy feguro ha- 
llai fe en los altos edificios. Por«]? dixo dó Félix, Deziá »di
xo el Daftorjíí como el rayo no viene derecho,fino a mane« 
ra de gyro,encuécra có lo mas altô y por tilo por la mayor 
parte da en luga res altos,como en torres y caítillos. Y mas 
pot c] a quien eftá en el Ca'nypo,fino es-q en faprópia iperlo
na toque,no 1c puede hazer mal:emper<> al q en calas prin- 
«pálmete altas cftá, fin q el rayo le d¿i Puede fer.muerto, 
o herido délas piedras, maderos, o otra cofa, q del mefmo 
edificio con ¿j fe cubre,aya derribado,y aun có el humo del 
fuego q en la madera fe enciende,podra íer ahogador como 
de lo vno, y de lo Otro por ¿fpcriencia muchas vezes fe ha 
vifto: mas por̂  vueftra buena voluntad me cóbida a hazer 
lo q me demádays,yte,pueftc q en voluntad tenia de poner 
nié a dormir en hallando vn lugar a mi intención cóuenien 
te: porq me dizen,que perdona el rayo a ios qué duermen« 
Para muchos dias te guardas,dixoScluagia, pues có tantas 
defenfas te amparas. Deífo pues fer cierra rcfpódio el paf- 
tof,^ no ay en el mundo a quien tanto la vida y bien delfee 
eóntod mi. AíTi me parece, dixo Seluagia,y deue dé caufar 
lo 4 no tienes amores, Y au elfo es,dixo el paftor,loquem¿ 
cantar dezia. Pues ¿5 pregunto Seluagia,y tienes los?Si,ref» 
pottdio el,y cola mayor bienauenturanca que jamas aueyS 
oydó. No fulo oydo,dixo Seluagia,mas vifto; y aun delante 
de ti eftan. Yó digo efto,dixo el. Y yo eftotro,refpódio Sel- 
uagia. DexacsdeíTas razones, dixo don Félix, y vámonos! 
cafa; Tu paftor de camino , por hazernos plazer nosdi, 1» 
erés enamorado. Si q íoy, refpondio el. Eflos amores dixo 
don Félix deué de fer tuyos. Mics,refpondio e!,pues fon, 4 
no ágenos, No digo,dixo ¿ó Félix, fino q deuen de fer de ti

' ptOpÍO|
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propíq.Noierigo taras paites,dixo el paftor¿pii?a citarlo dé 
mi,pero con todo no creo q ay a quien unto me quiera co
mo yo mifmo. Mas efto dexado, yo amo quanto ts pofllble 
a vna hermoíífsimá paftora.Nó es muy perfetb tu amor,di- 
xo do Fclis,púes dizesque no aya quié tato quieras como 
a ti. Pues tilo Icimpidf) pregíico el paftor̂ para fer per feto? 
D  on Félix dixo , Pues no? Delta manera dixo el paítor, yo 
entiédo,^ ninguno ay que en efle grado ame. Creé pues lo 
contrario,dixo don Félix,q vees aqui a algunos c] muy ale
gremente pódrian fu cabera por quien aman.Facil es,dixo 
el paítor, dczirlo. Y mas, jefpondiodon Fclbrj-bazerlo. Yo 
te prometo feñor,dixo el paítor,que (i la muerte llamaífe a 
tus pucrtas,y quedalfe a tu elecion yrte con ella,o embiar a 
tu queiida, que fe vielíclo que digo ¿ Ma< lo que a firmo, 
dixo don Félix. El paitar refpondio: Por dificulto!*» lo ten-« 
go . Con eítas preguntas y refpiieftas llegaron al templo 
donde repofarcn.y comieron,tiendo bien hofpedgdo aquel 
nueuo paítor de la fabia Felicia,porque fabia ella fer digno 
dcllo. Pueíto En a la larga comida todos le rogaron can* 
talle lo que cantando venia, quando lo dexo po>fu villa. 
El dixo queleplázia^y que fe holgaua de que lequitieüen 
preítar oydos ,no por íu vez, pues del lo era indigna :mas 
por Ja materia^de qualquier bien merecedpra.Empero que 
le acompañado algún inílrumenro , porque íü canto to
ma {fe algún ludrc . Entonces Dorida por mandado de Fe
licia temo vna harpa,y templada a lo alto déla voz que lle
var quería,delta manera coroenpó; citando todos atentos,

H -:h'i:y: ~ th  r r ' - i r A
H Azed eterna amantes mi memoria? )

por el mas de vofotros venturofo, 
íolenizad a vozes la vitoriá, ? ¡¡¡t?. ri-.u-, !.* 
que de vofotros tengo en fer dichofo; t 
Perpetuad con loores efta gloria,' • ...  ̂ fi 
queaicanpo con el triunfo generólo, . ... 
de fer el más felice que ha nacido ■■>?,< t¿
cnuc aquellos que limen a Cupido, . _
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Que amador hafta agora íe aura hallado^’ r  ? 

f por mas fauorecido que fe vidle, •/ i , ?
quedealguníinfabor noayaguftado,-,n n
y algún dolor pequeño no finttdfe* . > -
O quien hafta elle punto no aura andado»
por mas íeguro y cierto que eftuuiefle M
de fu dama, y el firmemente amafie,
que vn tantico de lelos no prouaíTê  ̂  'j

; ■/ O  ¡ ! : » ,*■ ;■ ■■ ’ Vi í ■ ; * í t : ■;■■■ ■ t ; t \ ̂ |  i ¡ _

: - Entre todos yo foto foy éflento; :
depena,dcfatiga,y decojobra, .

• a manos llenas goio del contento, u i o  --.
. que fi delirio puedo, el bien me fobra?
Eftoy bien detcuydado qué el tormento 
de los lelos fabrique en mi fu obra» í 

; a" cofa qué me dé dolor o pena» h <• «
la aidaua tengo echada firme y buena.

Romper no fe podra efta cerradura i3 3. i 1ó
' li muerte no aíTeftafTe en mi fu flecha, m >■? i í 

y aun fi amor permanece en fepultura» 
no podrá dé la muerte fer defecha:, ■ ' r - ¡
Mirad como es pofiible no fer dura, 
pues amí voluntad ha fido hecha, ' ' 
y porque no digayis quefonblafones» ¡ * *1

i oydme, que lo pruéuó con razones. / t? ,¿.05:1
, i' < ■ í  > ■ , ,  '' • ' ■ Fí  • > ' < <r . , ' , v . V . { ?.

■■ ‘ ' ' ' ' - * ■ i*  < v: .* ■<-.? W >'* i  W .  \  i  . x  i¿ .v'3 y  y f ■; ■!

Quien podrafer de fi tan inhumano»
(fi de fefo priuádo no eftuúielfe) i , f  
que teniendo el plaier el en fu mano, J 
el pelar aun no hallándole eligidle? : ¿ *
Del gozo yo pofieo y bien lozano, • 1! '
no ay trifteza en mi amor aunque quifieífe, 
pues dado que yo quiera procurarla, a i* 
del modo que yo amo no áy hallarla, 45 *

\  ■' ' ■■ '' :■ r4? í:" "- V i -  í -= .C r i : 1 ■! ,;vV ’■:■■■■ * ,  i
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A mi mandar eftá la fuerte buena 

pues tengo a mi aluedrio los fauores9 
no ti ene,no que ver la manoagena 
en ellos,y tampoco en disfauorcs:
Si cofa ya pudiera darme pena, 
parece, auer de fer competidores, 
mas ellos en mi gozo y gloria aumentan, 
que quanto crecen mas, mas me contentan«

Si algún pefar por e (la competencia 
de fieles amadores en m i mora, 
miraldo,pues con toda diligencia 
yomefmo fe los bufeo a mi partera:
Y no me qneda a fe por negligencia, 
f¡ mi! no leprcfento qualquicr hora, 
mas por fer yo tan torpe y tan groíícro f 
que no fedczir deila lo que quiero.

Si con todos la bella conuerfara, 
fus virtudes y gracias demoílrando, 
muy poco mí alabanza le importara, ‘ 
para tener el mundo ella a Cu mando;
Con callar defi mefma mas hablara, O 
que quanto yo dixera aun bien hablando  ̂> 
quanto mas no teniendo ciencia ni arte* 
para deila dezir (ola vna parte.

Mas mirad por mi amor adonde he dado 
fin penfar de mi intento me faiia, •
prometer con razones dar prouado, 
ningún contralle auer en mi alegría:
No fe (i con defcuydo, o con cuydado' 
la lengua al penfamiento obedecía»; 
píenlo en (iempre alabar a mi paftora, 
y falta en fu Í4t|or U lengua al hora. i
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No mira fí esa tiempo la alabanza/ 

ni mira fí es fazon,o fuera della, 1 •
no mira que es muy poca fu pu jan ja, 
y muchas las viitudes defta bella: *
Que fin masa loarla {cabalarla, v 
fin poder yó en tal furia detenella: , *; ;
y no vna vez» mas mil la he reprimido 
mas muy poquito,o nada me ha valido* ■..»

Auifo y amenazas de mi tiene,- -a 
a fin que entremeterfe aqui no intenté, » 
vera mirando a fi que no conuiene» í k ¿ ,1 
tratar de quien os honra entre la gentes T 
Rcfp onde fin vergüenza,no té pene, ¿ t f 
pues ha de lér al fin forjadamente: t ,
confiellote que foy muy torpe, y bada, 
mas lufre voluntad,y creo.que baila*. ,,

Villa fu perttnscia,comó a loca • 3 
le dexo alguna vez floxala rienda,; nV 
fi dtíh mi zagala baxo toca, na :) ¡ tí 
no es digna de caftigo,ni de emienda: 5
Qiuc fea fu alabanza mucha,o poca, *
tqmor ninguno tengo que a ella ofenda, , 
mas bueluome al propofito dexado, 
y en breue fin daré a lo comen jado* 1 . •• ; -

t í,Otro Cupido reyna en mis entrañas, 
que aquel hijo de Venus niño ciego, a 
diuerías ion fus obras y fus mañas, i 
diuerfa condición,plazer y juego: Í
No trampas,no ficioncs, ni marañas, 1
no quema qual aqual éftotro fuego: ¿n í 
no puede cite mi amor falir de quicioj 
por no cñar aflénuclo en algún vicio, a l

i. O Pe
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De tu: zagala no amo fu figura, 

y puede ier amada por hermofa, « íí ? p 
lo menos que ella tiene es hermofuríV ! ‘  ̂
puefto quede belleza es biencopiofa: ' 
Por fu difcrecion la amo y fu cordura, J 
y por fer en eftremo virtuoía, 4« . « 5
yaíli mi amor es caíto,y puro, honeflo, * 
no lafciuo,no torpe,o deshonefto. »1

Yerua verde no halle mi rebaño, ' 
ni agua clara jamas ganado m í o , ^  i 
no goze de la íicfta en todo el año ;) v u w 
auiendola baleado en el Eíiio: U i < v ^  
El Marfo con rigor venga en fu daño, u- 't 
y le falce reparo contra el frió, .? t i  / 
íi jamas me pallo por penfamiento ’ ; s-] 7o :: 
amando a cfta paftora vano intentos ... ;T

• ' La miera a mi gahado no aproueche i 
aftandp déla roña carcomido 1 s (r
a misouejas falte fiempre leche,; * ; « v
y muera el corderico deshambrido: ;
£1 maítio con deícuydo a dormir fe eche r 
a fin quédelo» lobos fea comido,’ - «1

íi al amor que yo tengo a mi zagala, < ..:•»
me ha venido intención dañada,o mala« ¡

No peófeys que yo amar tan cafiaméntg 
fin mezcla de intención lafciua,ovana, ; > 
y que amar con limpieza puramente u 
de mi pura virtud y bondad mana: * o*' 
Prouicne de la fuya folamentc, : ?r í4 
que qualquier penfamiento fuzio fana, 
a qualquier torpedad fu honefta villa,;} í c 
con ímpetu brauiífmio coiujuifta,,.

é

Oo *
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Para tr\i ciertamente yo fofpccho* 

que íi algún atreuido fe ailegafle 
a querer declararla muy de hecho 
amor que de lo honefío deíuiafíe:
Qne en verla (ola mente »dentro el pecho 
la voz,fangre,y palabra,fe le dalle,;; 
y no folo delirio no pudidíe, 
mas ni otra vezlo mifmopretendielTe.

Querer yo declarar en efte canto 
fu grande honeftídad, virtud fobrada, a 
no loy (yo lo conozco) para tanto» 
ni puede ella en mil verlos fer cantada:
Y mas qué ya otra vez cante algan canto»! 
y éfta de allí mi voz amedrentada» .
por fer baxa no puedo no hazer falta 
íiendo la entonación mucho mas alta.

#

Pues veys aquí que defíe modo amando 
no temo,ni ay de que los disfamares, J 
en mi paftora fila contemplando 
me vienen a manadas los fauorest ¡,;
Y a fíi jamas los pido, ni demando, | 
ni bufeo para auerlos mas primore»,
de quamo por mi mano los efeojo, 
por lo qual viuo alegre y fin enojo. ¿

v; Amando defíe modo,no ay dolencia 
de zd os verdaderos,o fingidos, ;; 
apazibie es aquila competencia, 
y verfe en cafto amor muchos rendidos* 
Mas no puede Uamarfe competencia» í 
efíando en cafíidad todos vnidos, . - ¡
ni fepuede dezir fernos contrarios, 
pues no fon los intentos nuefíros varios» •

VeniJ
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Venid pues los que amays venid agora» 

dexad fueftras zagalas a! inflante, 
venid a amar a efta mi paitara," 
amadla con amor puro,y confiante^
Ve reysqua neo la fuer te fe os mejora* 
amando a efteluzero radiante  ̂ ^ í í r 
de virtud,y direys que es mal gallado 
el tiempo que no aueys a ella amado«: •-

NO pudieron detener la rila a la amonedación de l 
paftor; al qual Syluano dixo t PoC mi fe zagal amigo’ 
tu vienes tarde cen el confejo: pues dexar Jó que tenemos 

por cífa zaga Iakno creo que aura remedio. Y fi a efté llamas 
tiempo perdido,’dé lo no perdido nos pefa.Yo quiíiera ref- 
pondio el paftor , que tuuierades mejor acuerdo , mas yo 
hago lo que deuo. Bieneftá dixo Felicia, que vofotros hi** 
jos eftays contentos con vueftra fuerte, y el fatisfecho con 
fu ventura. De vna cofa os hago ciertos (dexando a parte 
vueftro amor,porque no vengamos a conferencia) que efte 
paftor ama,y con muy gran razón vna foberana zagala,qué 
(como dixo en fu canto) lo menos que tiene e's fer hermo- 
fa. Y en efto no pequeña parte le ha cabido : y tari caita
mente , que puerto que infinitas vezes eftá en fu prefeocia> 
jamas lafciuo penlamiente le traftomb el ju y tio . Y es a U 
verdad por la eftremada honeftidad dtllá; Y affí no creo, 
que hombre fe le aya anenta jado en dmat limpiamente,* 
como del en la canción pallada oyftes.Cori que mayor lim
pieza, dixo Sireno, pudo paftor amar a fu zagaldj qué y6 i  
Diana ? Cierto, refpondioFelicia,muy grande fue: empero 
al fin atrcuiftere a declararle tu amor ¿ Verdad e<',' dixo Si«* 
reno. Pues mira, dixo Felicia a quanco eldefte zagal fe ef- 
tieñde, que aun ella fana afición jamas a fu pollera ha ofâ  
do manifeftar i'reprefentandofcleque ofendía éri ello a la 
fuma honeftidad dellá. Pues cuéntenos,diicó don Félix,fi te 
parece feñora, porque en algo podamos palla? ella afiigidi 
tarde, fi quiera alguna cofa de eííos tari caíloseniores qué

Oó 3 tanto
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tanto encarece*• A ello refpondio el paftor: Gran conten* 
tamicnto fuera para mi, pallar en tan alegre cuento eíU 
trille tarde, (i me atretiiera a poder falir c,on ello. Pero ya 
en mi canto,fí teneys memoria, os dixe, que Otra vez della 
auia cantado , y que por fu muchp valor quede muy corto. 
Por tamo amedrentado tengo propuefto de callar, quanto 
mas que no fe me da mas lugar para detenerme a caufa de 
que voy en bufea de vna ceruatica,amada,quanto es pofli- 
ble de mi paftora. Aífi que me fiera for^oío apartarme an
tes quequifiera de tan honrada compañia.No tengas pena, 
dixo Flicia,quc yo he proueydo en ello, y no tardará en fér 
aqui. F.l paftor le dio las gracias por ello . Delicio móuido 
de vn dedeo de Caber,y por mejor dezir de vn fuperior mo- 
uimiento, dixo: Venturofo paftor no nos diras algunas co
fas curiólas,como las que quando de tu vellido te pregun
tamos dixifte , y quien té las moflió? Mas preguntas , dixo 
Felicia que píenlas. Graciofo zagal ,rcfpond¿o el paftor á 
Delicio , aquellas y otras muchas aprendí en los fértiles 
campos, que el aun no caudalofo Duero con fus criftalinas 
vertientes riega en el condado deSantiíleuan, de vn famo- 
fo paftor,que allí vino de ellrañafc tierras, a cuyo faber pa
rece eftar naturaleza Ai jeta. Si fus gracias¿ vii rudes.y gen
tileza lmuicíle de'contaros,affi como a.mi feria impoUible, 
a voíotros feria pelado, no pudiendo dar fin. Todos tene
mos por entendido (porque no es poflible otra cofa) que 
no es paftor, aunque,por íú arauio lo mueftra. De vna cofa 
os puedo certificad) quea todos .quanto* traca ,robaé O 
quanta yrilidad nofotros y nueftros ganados con fu prefen- 
cía recebimos; A nofotros con fus induftrias aliuiandonos 
del comino trabajo , y a los ganados curando de fus comu
nes enfarmedadcsii Si algún cabrón auia fugit¡uo,quc de fu 
compañía faliqndo le nos trabajaua en bufcatle, con fojo 
cortarle las barbas le hazia eftar en fu rebaño; Si el car
nero que para guia délos otros efcógiamos pbr nías gallar** 
do,no podíamos-amantar, mas que cordero le boluia, agu* 
j erándole los cuernos por junto a las Qj.ejas. Si alguna vei
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h yefca y pedernal nos faltaua t̂eniendo necertidad de fue
go,o lumbre,nos prouehia,fregando dos palos fecos de lau
rel , vno con otro , o con moral, o yedra, y muy mejor cotí 
vno de laurel, y otro de yedra . Los qua les fregados muy 
bien,con poner encima poluos de piedrapufre,con gran fa
cilidad facaua fucgo.Por auifarnos.y holgarfecon nofotros  ̂
nos hazia graciofiflimas burlas. Colgaua de nueftros pefe- 
brcs a efcondidas vna cabera , o cola de lobo, con lo qual 
no folo el ganado menor,como ouejas,carneros,y córderos  ̂
bocado noofauan dar en el parto puerto; pero ni aunál ga
nado mayor,como los bueyes y catialgaduras. La caufa dc- 
11o nofotros ignorando , creyéramos eftarcl ganado enfer-í 
mo. Viéndonos el con elo  afligidos, quitaua lo que aui* 
puefto fin que lo victíemos,y luego cotnia; nofotros por mi
lagro lo teníamos,viéndolo tan prello remediado. Quando 
en elcampo delcuydados ertauamos, y nuertras cabras ai 
mejor labor pacían,de fecrcto ponía a vna deliasen la boca 
vnayerua llamada cringio, con la qual no folo aquella fe 
paran a y elaua, empero aun todas las otras qual aquella fe 
quedauan, dexando de comer. Defto nofotros admirados, 
no pudiendo hazcrlas pacer,para ello remedio lé demanda 
nios.'El entonces fingiendo.fnzer algunos carafteres enci
nta de la cabra a quien la yerua auia pueftó(porq pcnfaíTe- 
nos fer virtud fuya) déla boca fe la quitaua, y ella y todas 
lis demas pacían . Delta ficion en codas las cofas vfaua,por 
ponernos en mayor admiración , y poiq no entendjeflemos 
ftr virtud natural de las cofas. Al cabrón q nofotros IJama- 
rtos padre, facaua del rebabo por las barbas, y al inrtante 
cómo admirado todo el rebabo feoluidaua del parto, harta 
qje Je foltaua Dexo otras infinitas burlas que por impofli- 
bes teníamos poder fe hazer por vía natural, porque deilas 
(¿tnqueelfccreto me moftraua) por no (ér cofas a parto« 
rci pertenecientes, no hazia memoria ¿ Y deftas muchas fe 
mi han oluidado : H tzia monftruofídades en los'arbolcs 
yrtielfes, preferiiandolcs de lo qtiedifnr les pu Jieíft , / '  
«enerándoles fu fruto » y aun mudándoles fu fe^ Libraua 
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los arboles de qualquier oruga, o gufano, y las miefles de 
tempe(hdes,y los paxaros <jue a comellas venían,con cier- 
i.i cofa que ponía en la íiiniente, con la mano los comaua. 
Prouehianos marauillofamente de peces de aquel famofo 
, io, y creo li me acuerdo defte poílrero , que de eflotro no 
tengo memoria,que echana en el la rayz de la ariftolochía 
redonda,quebrantada,y mezclada con cal A la quial maífa 
con gran velocidad acudían los peces , y en prouandola, 
papo arriba amortecidos por buen rato en el agua queda* 
aun. Pues era admirable cofa, ver con que preíTeza venían 
a las redes que les paraua : creo que les ponía íimiente de 
roías, y granos de moftaza, y pie de comadreja ¿ No fe me 
acuerda que yerua tomaua en la mano, que (i dentro del 
agua la ponía, fe le affentauan encima. Seria nunca acabar» 
querer deziros los auifos que nos daua, para de que palios 
auiamos de guardar nueftro ganado, y qual le auiamosde 
procurar. Pues ver con que defcuydo fe ponía a dormir en 
fugares do auia abundancia de culebras, biuoras , y otros 
animales pong oftofos, era marauillofa cofa,cercandofe con 
ramos de freíno, de la fombra del qual árbol,por efperiet- 
cia vimos ellos animales eílranamentehuyr. Y aun otta 
cofa en nucllra prefencia hizo,porque viéíTemos la eñemi- 
(lad que con efle árbol tienen, que hizo medio circulo di 
fuego, y otro medio de ra mos del, y echo dentro en medio 
vna biuora, la qual no pudiendó íalir lino por el fuego, c 
por los ramos ,  por huyr dellos, fe llegaua al fuego: comía 
de las carnes del lobo muertas, porque dezia, y aífí lo ha* 
llamos jfer mas fabrofas que las otras ¿ Y no fe veília de li 
lana dellas,porque crianpiojós. Las horas,los tiempos na 
dezia, y cnfcññua con colas naturales • Por la Luna adiu • 
ñaua la afpcreza, o benignidad de todo aquel mes. Por d , 
falze,alamo blanco,azeytuno,y otros arboles,los folfticioc, 
moldándonos a los ojos como boluian fus hojas deba® 
arriba, en cada vno dclJos, ora fea del verano, ora del ii* 
uierno. Las horas del día con rayas en el fuelo fcñalaia. 
Las de la noche, con vnas ublicas que hazia. La altura
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Sol pór vnS yeruá de color azu lL os Henos y menguantes 
de la Luna, por las hormigas , y eicara bajos. Porque las 
hormigas entre lunas repoíán, y en el lleno * aun todas las 
noches trabajan. Y lo que acerca dedo mas me marauiiló» 
porque liendo cofa tan común V jamas auia dado en ello* 
penfando no auer cofa digna de contemplación, fue 16 del 
efcaraba jo,animalejo tan vil y común, y que tenga tal inf- 
tinto,quc fí en ello queremos mirar>nos mueftra claramen
te el ayuntamiento déla Luna,y Sol: el qual licuando ro
dando vna pelotilla que de eftiercoi de buey haze,la forma 
en figura redonda. La qual bolica enterrándola en vn hoyo 
que en veynte y ocho dias ha hecho, tan jibia la tiene en¿ 
cerrada breue tiempo,en el qual palla la Luna al Sol. Y en
tonces abierta fu pelotilla, en feriándonos el ayuntamiento 
del Sol, y de la Luna, faca fus hijuelos y no conoce otro 
modo de generación. Y con ello me perdonad íi os he can- , 
fado. Si mas deiTearedes faber,otró día fi juntos nos viére
mos, os dire lo poco que recogí de lo mucho q aquel du&o 
paftor derramo • Todos dixeron que fe auian holgado de 
©yrlc,y que muchos quifieran que pallará adelante. Según > 
lo que de ti aora he oydo (dixo Sireno) y lo que no ha mu -  
chos dias chi a vn paftor llamado Firmio (íi conoces) .que 
cuydado de nueftro ganado tiene,elle auifado paftor le lla
ma Corineo. Según lo que aora oygo de ti,y ohi no ha mu* 
cho, dixo el paftor. Tu deues fer,o el oluidado Sireno» o el 
menoípreciado Syluano. A Firmio muy bien conozco, por 
que es e! moyor amigo que jamas tuue ni tendré; y es ver
dad que elfe ese! nombre del paftor que dezia : Yo te con* 
fielío,dixo Sireno,que foy él puerto en oluido,y no me due
le mucho ya,puerto que en otro tiempo me laftimó harto. 
Mas porque Firmio muchas cofas no dignas de mcnofpre- 
cio me contó,y por lo que has tu dicho aora de fu amirtad, 
fofpccho que tienes por nombre Parteo . Fs arti ¿̂d»ixo el. 
No fe dixo Seluagia, como has hecho tanto caudal de Co
rineo, dexandotea fu zagala ¿ que Diana fe dizej f porque, 
Firmio nos dixofcr Almamente herraofa,cuerda,y lionclta.
■’ ■ * Oo 5 Ay
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Ay  paftorj, que no la ofo tomar en mi boca* porque fí ala¿ 
liarla qufiefle,entiendo que feria abatir Ia> pues no ay juy- 
zio do quepa lo menos que ella tiene • lia fleos jfaber qué 
ella es la zagala,a quien reuerencio por fu eftremada bon
dad. Y íi detodohuuieflede ti atar, no dexaria en blanco a 
vna hija de los dos, dehaíta doze años, que en hermofura, 
difcrecion, y virtud., compite con fus padres: de la qual es 
laceruatica perdida, y quiérela tanto, que cierto no me 
atreucre a parecer en fu prefencia,finó la lleuo, o fe que ha 
parecido. Y alfí porque conozco el contento que daté a mi 
pa(tora,por el que la zagalica recebirá,no fe lo que me ha * 
ría por hallarla yo 9 y. prelentarfela de mi mano. Y a la 
verdad no fuera de razón la quiere tanto, porque no di* 
reysHno que los Diofcs la dotaron de.entendimiento, pa
lique íiruictTe a Luztea (que afli cita hermofiflima paf- 
toizicá fe llamauá.) Oíme Parteo, dixo Sireno, que tanto 
ha que viíle a Firmio tu amigo ; pokjue¡ñ -ócillas v er 1 e, 
preíio te podria yo encaminar a do cite. Yo te.agradezco, 
refpondio Partcq, la buena voluntad. No ha vu mes que ie 
vi , la cofa mas deífeada que en el mundo podía de mi fer, 
y cierto me ha dolido aucrle viftó dela manera quc cílá¿ 
porque creo , que amores de la ingratapaftora Diana han 
de rematar fu vida, y no le baliaua íu mal, lino quefeleha 
leuantado vn grandiflitno competidor, zagal bien entcn- 
didojy rico; que Fauílo fe llama. Que es poílible,dixo Sy 1- 
uano, queFauílóama a Diana? Si, refpondio Parteo, y no 
medianamente. El nos dixo, que quando acá venimos , le 
encontramosjdixo Sciuagia, que dtílcaua ver a Diana, por 
la fama de fu hermofura. Pues ya Ja.ha vifto dixo Parteo,y 
no crea que fe alabará de la feria ¿ Bien fe lo auifé yo dixo 
Sireno. A manzilia me niueuen elfos paftores, porque fe 
(?n el trabajo que Diana les pondrá , y quan mal les íacaiav 
Preguntar le queria Sireno , y Syluano , como eftaua Fu - 
mió quando entraron dos ninfas q 1« ccruatica trahian. A la 
qual Parteo fe.leuantó con gran regozijoy y la cervatica 
cu viéndole, con lulagos,falcándole a los pechos, le bmii 

á > J el rt'il.o.
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el róílro. Parteó le dezia amorofas razones, ni mas ni me» 
nos que íi ella las pudiera entender« Todos fe holgaron 
de verla $ porque allende que era hermodilima j'eñaua 
también aderezada, que combidaua a que todos pudeí&ji 
Jos ojoe en ella; Y porque feria muy largo ¿ querer contar 
las fábulas, e hktarias labradas en vna dilica,freno,téfteraj 
y pretal quetrahia, no hablare dello. Solamente que en el 
collar, que fobre todo era gracioíiílimo ¿ cftaua vn lecie.ro 
qué dezia.

Ninguno me toque, que foy dé Luzteá»
: f  V ÍM lJ'> Oí

E S T O  i de Paridles lcydo,dixo: Gran confianza- tie
ne de (i fu dueña, pues juzga que le baila dczir, que cs 

Tuya, paraque no la toquen. No fe háble en elfo, dixo Pale
teo,que en Luztea no ay cofa digna de reprehenden.'Don
de es conocida Con verdad lo puede dczir, quanto mas 
que no lo pufo ella : porque permite lo traya,' no esaora 
tiempo de fabcrlo  ̂Ninguno eti aufencíadeuefer culpado: 
y pues ignoras la caufa,muy bien te eítaúicrá callar« No es 
lugar eíje(entret»etiendofe Felicia, dixo) para femejantes 
palabras. Si en algo contra ti he errado,fefiora Felicia,dixo 
Parteo, yo demando a li, fabia feñora , y a efte venerable 
viejo perdón por ello, que no es marauílla refponder por 
quien tanto deuo,dn conferítir que delia fe hable cofa quf 
perjudicar la pueda. Yo te prometo, paitar, dixo Paridles, 
que nunca tai pretendí, íino aprouar el valor q della aúias 
dicho,que la confianza dixc es, que pues ella a nadie deue 

’de hazer; grauio,cntédierá de d que nadie la qútdera enó* 
jar, y por cita quería moílrar por el letrero fer fuya j -Ello 
cha muy bien, dixo Felicia, masdexadó efto a parte ,'oydf 
me con atención lo que para-vtilidad y prouecho délos 
mas que aquí eftays,comtícnc mañana hazer. Bienfe Par* 
teo que fe te hará grauc cfperar ha'fta la luz del' fíguien» 
te día, porque querrías verte delante de tu paitara, por el 
buen recaudo que lleuas. Pero como el detenerte fcaert 
prouecho della, y fu efpofo> no creo que ta recibirás por 

¿ moleftia,
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roolcft¡a,y porque conozcas fer aífi, Cabete que por mi iri- 
«ludria cita ceruatica fe perdió, aufentandofé tan fuera de 
fu codumbre, y bafte efto. Cumple pues (nadie rechace lo 
que yo ordenare »pues cohuieneaíli) que tu Parteo lleues 
contigo adonde eftá Corineo y fu padora,a cite zagal¿feña- 
lole a Delicio, y de mi parte fe le dará vna carta que efti 
noche efcriuiré,y el ordenará lo que yo pretendo. Tu Sire» 
no es mencílcr que les acompañes hada tus campos, pues 
por ahi ha de fer fu camino» porque ay cofas nueuas. Efto 
dicho» defpúesde auer cenado» y paliado vn rato de la no
che en fusacodumbrados plazeres,fe fueron a dormir,aun
que les fue por demas, a Scela, y Crimene, por 1a, par ti da 
de Delicio . Pues el de creer es que tampoco como ellas 
dormiría. Pero no pudo no obedecer,por la efperanpa que 
en Felicia tenia. Venida la mañana antes que los tres paf- 
tores fe defpidieíTen, Felicia dio a Sireno vna beuida con 
que poco a poco fuelle perdiendo el oluido de Diana: y a 
Delicio vna carta»paraque lalieuaííe a Corineo, auifando- 
lé que fe nombraíTe Caulio, y que ninguna cofa de fu ha- , 
zienda dixeffc, ni preguntaíTe : porque no le cumplía hada 
que allí boluicflc. La carta deziaaíli. t . . . . . .

- : ■*' ^  í -  ’ •. ¿i- i C . m i-y u í ¡ r# < ■ \ r . í : ;

A  Ti noble Dilieo, yo Felicia fíerua y miníftra en el 
templo de la cada Diana,fatud embio. Los Diofes han 

determinado poner fin a tus infinitos trabajos,aumentando 
tu honra y eftado, y hanfe querido humillar fin méritos 
inios, a que fea yo la medianera»Por tanto conuiene, que 
con la breuedad que pudieres te halles aquí con tu cara ef- 
pofa Dardanea, y tu querida ama Palna» y la bella Luztea 
hija tuya. Acompañarteha elle zagal que efta Ueua,y quien 
mas te agradare. No pretendas mas del faber , de aquello 
que el de fu propia voluntad dezir te quiíiere. No me alar
go mas, pues pienfo en breue verme contigo ¿ que no creo 
quedcxaiás de dar crédito a quien a ti, y a los demas por 
fus nombres propios ha Cabido nombrar. Los Diofes te ten
gan de fu mano. Edo hecho, fe partieron los tres paftores, 
r-iií.íiuííí ' • auien
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aulendo fedefpedido de todos. Luego aquella tarde Felicia 
en prefencia de todos, della manera a don Felix y fu efpo« 
fa, a Syluano,y a fu pa flora, habló: Bien conozco» feñores 
y hijos míos, que os detengo en embiaros a vueftras caias  ̂
mas dé lo que connendria. Empero porque afli ha a todos 
cumplido como defpues vereys, y porque conczcays $ los 
paitares que he entbiado a llamar , y  veays el fu ceffo de
llo,de Paridles# Stela, Orimene, y fus pa(lores lo he dilata* 
do ¿ pues no feiá por Jprgo tiempo con la voluntad fobera-. 
na .i Todos quatro refpondieron, que dequalquiera cofa 
que delios ordenaífe, recibían merced De ahi a yn poco 
don Félix y Felifmena,fe llegaron a Felicia diziendolet Sa* 
bia feftora porque no es tnanifiefto que ninguna cofa fe ef- 
conde a la claridad de tu entendimiento , te rogamos » nos 
fatisfagas en en ello, que cierto nos da pena ignorarlo. Los 
dias paliados Delicio y fu compañía a pedamos cali el pro«» 
ceffo de fti vida, dcfde fu niliez hada el citado de prefentq 
líos contaron: .y dado qüe nós falta faber quien fon,por po*. 
co podríamos deztr que no lo de Seamos,, cnrcfpcto de lia 
codicia que tenemos de alcanzar la cáufa ,  porque Delicio 
doxò (fi es alfi) los amores de la bermofa Stela, amandola 
canto, y en el tiempo que mas fauofes auia reccbido ; que 
Stela,o Jo ignora,o no lo quifo dezir. Porque fe, refpondio 
Felicia,que lotendrcys fecrerp, como Delicio lo ha hecho, 
os lo dirè. Sabed,que no dexò de amarla,fino que adì lo ha 
fingido,y finge# porque entendió que fu caro amigo Parte- 
nio la amaua,quifo dartela a el,y priuarfe el della» E (Ira dò 
exemplo de ami(lad,dixeron ellos,aunque parece que bien 
fe lo deuia a Par renio. Pero feñora elfo alfi lo fofpechamosy 
y aun también Stela: mas querríamos nos dixeifes como lo 
fupo,porqué por lo contado a nofottos,no fe puede colegir, 
fegun como el lo diffimulaua. Yo os lo diré dixo Felicia; 
Bien tendreys memoria (fegun Stela os contò) que por la 
rigurofa refpucda que Partenio a Crimene dio, quando Je 
declaró fu amor , ella propufo no yr a do los paftores 
uan , por ptouár a ver fi aufcuciá obraría en ella Jo que ¿n 

> muchos.
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muchos . Por lo qual algunos días fe paitaron, que dellas 
nó fueron vifitados : porque fin Crimene, Stéla no fe atre« 
úia antes de verguenca dexaua de yr a los folazes acof- 
tnmbtados. Eri eftos tan trifies dias para Delicio y Parte-«; 
ñioj y aun para Stela, y Crimene, que los quatro no fe vie
jón cómo folian muchas vezes, a conuerfacion con los paf- 
torés,fe llegaró algunas ninfas,mas a ellos ningún guftoles 
daría,puerto que lo encubría con a&os efteriores,rentando 
y tañendo,y con otros reg«1 rijos De los quales pafl'atiem* 
pos,vna vez fingiendo neceífidad de fu cuerpo, Partehiofe 
aparto í y entrando por lo mas efpcflo de la>florefta cn vii 
lugar bien apartado de la compañía v fe affentó: donde va
rias cofas imaginando, viendo ferie neccífario apartar fe dé 
fu feñora por las amenazad de Gorforofto contra Delicio 
( como ya fe oí ha contado) muchas vezes intento darfe la 
muerte; Dexolo de poner por obra, folo porque tenia en* 
tendido que en ello fu Delicio 1c feguiria, y también por** 
qué fi la muerte fe daua,cefiaria la bienaventuranza de ver 
a fu feñora. Eftando afir mayor rato de lo que feauia pre? 
fumidó para lo qué fe aiiia apartado. Delicio pidió ficen* 
cia a las ninfas con quien cfiaua!, para yra ver en que Par* 
téhiófe detenía tanto. Y afifi bufeandole y hallándole,fe lle- 
jgo a donde boca abaxo tendido cfiaua,que como defia ma
nera lé vio penfando que dormíala el fe acerco muy quedo» 
íde modo que Partenio fentir no lo pudo: y a la verdad 
puerto en el cuydado que cftaua,creo que aunque de rezio 
llegara no lo finriera. Como afsi cftuuidlen los dos,y Par- 
fenio de quando en quando bablafie configo, creyendo que 
nadie lo chia, tales palabras dixo, quexandofe de fi > y fu 
ven tura, q Delicio conocio fer verdadero amante de Siela» 
y que por fu caufa lo difsimíilaui * Efto de Delirio enten* 
dido,muy quedo fe aparto de allí,por no fer fentido de Par-
temo, para hazer mejor lo que determinaua. Por donde fe 
mofiralTe no fer'en la amifiad de menores quilates que 
PárteñioV alómenos procurar ygualarle. Yafsi fin dezir, ni 
hater cofa alguna,fe boluio a las ninfas,diziendo,que no le

podíaQ * * i*i Si
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pódia' hallar,que el fe vendría.*A cabode vn buenratolle- 
ge Partenio,al parecer alegre, qué no poco admiró a D,clP» 
cío, fabierido quan mi fe rabie c) le ama dexado : de donde 
colegio íer difsiniulada la alegría, porque el no entendieíle 
fu tníleza V» Pues defde efte punco Delicio peco a peca 
(por no fer fofpechofo haziendo de repente) moftrócna 
fjiarfe en el amor de Stela , alegrándole mas que folia ¿ y 
diziendo que era necedad pairar fatigas po*r quien np luzi-V 
cafo dcllas ,* ni fe Ic datta cofa p̂ r ei>; ,Dixo colegirle cftd 
claramente y pues cantos dias fe detenía en venir a verle , y 
que harto mejor le humera fido aucrfe empleado en Cri** 
inene, que en ella, donde por ventura le fuera agradecido, 
afsi que con elfo el tnoftraria no qtierer hazer cafo dq 
Stela, y fer aficionado a Crimene .’ Pero con todo nunca 
Partenio fe quito declarar,porque fe temía no fuellé mane« 
ra de querer faearJeíi amaua a Stela»que de penfar el que 
Del icio lo fabia, cíbua defcuydado .* Pues como con ellas 
cofas Delicio de Párténio la verdad no pudiefle facar a luzt 
esfor jandofe quanto pedia,tafiia y c^ntaua cofas alegres,y 
de hombre libre, fin jamas hablar de Sielá, cofa bien dife
rente a fu cufiumbré : y no folo ello poniá por obra, empe
ro aun determinócbazer mas íi buujelíe coyuntura, como 
lo hizo, pues de fu boca a Stela dio a entender no amarla: 
veys aquí lo que deírcauades.Satisf<chós eílainos,dixo don 
Félix, y cierto es giran amiílad Ja de entrambos. Pues aun 
vereys y cyre.ys,dixo Felicia,otras muchas y grandes prue» 
u as de arncr entre los dos; Con cflo,y otros muchos palla- 
tiempos paífauan dort Felix,Fe!ifmenavSyIuan©,y Seluagia, 
alegrementeaqueitiempo que Felicia Jo> detenía, Parifi- 
lcs.Stebjy Crimene,Con mediano contento por la efperan- 
ja que de fer remediados tenían. Pero bien/cta que dexa- 
dos ellos fefiores aquí,caminemos con los tres paitares que 
para do Dianatfiaua.yuan, ii quiera por comenjar a ayu
dar a Si reno, que'comienja con Jabeuidadada ', afentir 
vna blandura tic amor ,entrando por el acuerdo del tiem
po pafl'ado, sfiguiendo tra$ cfto vn temor Amiento délos 

* •! ni o r c$ *
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amores de Fírmio y Faufto.En lo qualSireno penfando,di- 
xo a Parteo: Por aquella tagala que tanto poder (obre ti 
tiene § que porque con algo aliuiemos el trabajo del cami
no , cuentes a efte zagal y a mi alguna cofa fi fabes , de lo 
que paila entre Faufto y Firmio, con Diana. Aunque ha de 
fer a mi cofta.dixo Parteo,el complateros en efto,por traer 
a la memoria parte de los traba jos de vn tan grande ami
go mió,como es Firmio,no ferá en mi mano dexar de obe
deceros. Sabiendo yo defde do eftaua, que en los campos 
de León mi Firmio auia hecho aliento,al inflante dexadá 
la prefcncia de mi foberana tagala por algunos dias, me 
parti a vifitarle,y el meímo día qué llegúele halle Tentado 
debaxo de vn alto alifo , teniéndole compania la hermofa 
pa llora Diana. Ala qual,porque auia eflado mal difpucfta,É 
a caufa de vn enojo que tomo, por auer perdido vn papel 
qué Firmio le auia dado* efte foneto cantando eftaua* -

"’i t ; : >‘ M ■*■'> ■ ■:■ ■■ - &V ' '/  ̂ ^
* i . Si pequeña ocafion bañante ha fido ai : I ! I

a turbar el color del claro gefto, .
¡í.̂ *»u¿rJ.dime hermofa Diana,como es eílo, } S

* que mis pafsiones nunca te hanmouido* . •
>' Vn pequeño papel te ha rendido,
-í ̂ : tan fácil, tan en breue, y tan depredo,

' •' y que mi grande amor no te aya puefto
fi quiera a que de mi te ayas dolido? , '

; Yo mefmo de mi meímo tengo afrenta,
que hizieíles tal caudal de vn breue eferito, 
que no es capaz,ni fíente ellos fauores.

Y no quieres zagala aun hazer cuenta, 
r de tanto como eftá en mi alma eferito,
,n y fiempre ha padecido disfauores.

Yo que por detras de otros arboles allí cercanos le aula 
«(cuchado 9 uo quife romperle fu agradable conuerfacioty 
con mi injufta preferida: mas no faltó quien la impidieíTe*
porque como Fanfto bufeafle a Diana > que ya el deuia de

íaber.
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(abcr,que ella porel campo andaua,allomó por alli.EI qual 
con el dolor de verla tan dichofa en hermafura,quan infbr- 
tunada en cafamientoda beUa mal maridada venia cantan
do. Y a penas auia dado fin al principio deUa,quando vio 1 
Diana, y a Firmio. $i el dello ícdolio ,  a vueflra Óifcrecion 
lo dexo, Pero como los principios fean muy .dañofos al 
amante demandar zelos,di(fimulando, llegando a ellos loé 
Taludo • Diana le hizo luego alientar cabe íi dcl.ot.ro lado. 
Empero antes q adelante paife^ueys de faber q Diana, por 
deícargarfe en algo de la graue pailion que le aquexa de fu 
defcontento, de indultara ai ambos baze fauores aunq lige- 
ros:y deziros he de a 4o falto efte modo de querer a (Ti pallar 
Tu afligida vida F?ul}o}cotno ya os dixe,co (ola voluntad de 
ver la hermofura tanto de la fama pregonada, de fus cam
pos partiendofe,a los de Diana fue: con la qual algunos dias 
pallo <en buena conuerfacion libremente (quanco a lo que 
della tocaua, porque fegun parece en fu tierra de otra za
gala eílaua prendado) Diana fe aficiono a fu difcrccion y 
cordura, y no menos lo eftaua de la de Firipio. De manera 
que ella por ver qual al otro precedíalos junto entrambos 
trauandolos en dilputas y cantos. En los qî ales como cada 
vno (entendida la voluntad della) tan bien por fu parte 
boluiefle,nacio entre ellos vn genero de aduerfidad,no por
que mal fe quifie *̂en,(ino porque qualquiera dellos dclfea- 
ua preferirfe ai otro.,De donde les virio,que ningún diá hu* 
uo, ni creo que le ay , que no contiendan en luchar, tirar 
barra,cantar baylar, y otras colas de que npíotros nos pre
ciamos, poniendo fiempre juez es, paraque al vencedor co
ronen : pero jamas el vno corona licuó, que el otro fin ella 
queda fie, porque ni Firmio falio vencedor > ni Faufto ven
cido: ni al reues Firmio vencido, y Fauíta vencedor. Della 
competencia ninguno fe hallaua que no go.záíTc,y mas que 
codos Diana. La qual para ponerlos en mayor contienda, 
vn día defpues de paliadas algunas razones contra fon lio,y 
ella a Tolas riendo,le dixo : Paitar con gran defcmboltura 
me hablas, y aundizespalabtasembudtas con malicia.

P n Querría
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Querriá vertè á mi aficiona*10 > paraque me pagüffes eílá 
dcmafiadá licencia. Defdc cfta hora pues Faufto comen?» 
3 amara Diana, y aun a perder fu libertad ,de la qual ya 
iuuy poca',0 ninguna tenia,qüádo llego a donde eílaua Fir* 
mio y Diana. Boluiendo a efte punto (porque como aefloi 
tro no me hallé prefente n° os ló podre contar) afir como 
fe allentò, Dianadixb : Haznos placer de dezirnosloque 
cantando venias í Faufto fin dilación tomado fu rabel affi
comcnjo t ?

I.f-

La bella mal maridada,
• Délas mas lindas qué vi, '

‘ " Si aueys de tomar amotes, ¡
' Vida no dexeys a mi.

; t ,  Í ^ U  i *  ... ■ 4 ^

El fol fe nos eclipío, ■ ^
(  ̂ añublofenos la aurora,

el luzcro fe efcondio, . : 
el norte fe nos perdió, ¿

; quandó cafaíles paftora: 
Hizoos hermofa natura, !> 
y fortuna mal cafada,

? ^ y fue cierro gran cordura..
' qucfucfl'edes fin ventura,

• , la bella mal maridada. 1

Nueftra villa no es capaz v
ver el fol con claro cielo, 
fin ponernos antifaz, 
y aífi fortuna fagaz
os cubrió con cflevcioí ’
no huuiera quien os mirara,
fin quedar fuera defi, <
vuellra villa le cegara, '
porque foys perfecion clara/
de Us mas lindas que vi»

En
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En affi os efcurecer >. ., .

con vn can baxo marido* . y
< * • í.

quifo darfeos a entender, 
que fu jeta aueys de f e r ' ;> 
a las fuerzas de Cupido: 
afli que fuerza es amar, 3 \ ». 
no cureys de mas primores* 
no teneys mas que dudar, , 
ni deueys ya paeguntar, ¿ 
fí aueys de tomar amores« ...

5 9 5

Ser amada} y a porfía, v,i 
vos amar esconucniente, . 
porque de que fíruiria 
tal belleza y gallardiaj ¿i- 
y gracia tan eminente? , ¡ * 
y pues que mi amor es tai, * 
que merece bien por íi , 
fer tenido en gran caudal, 
por otro ningún zaga], 
vida np dexeys a mi. ; c ;

Firmio por no yr contra la contienda acoílumbrada, toa 
madoel rabel,aífí cantó» r; n >-A

,r i  : W -ó  ■ ■ ■- . :L i. ( .  V  ' " ' ;

Si el templado ventezico 
menea hoja eh la rama, . 
fí el perdido cabritico, , , »

. f í  el hambriento cordel ico , 

balando a (u madre llama :■ 
fí la jampona, o auena, 
de folo él ay re es tocada, ¿ y 
con voz pia y de amor llena, 
todpen viendo os dize y íuena,  ̂ ; H

, la bdlamal maridada, y ,' v
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Las mas fieras alimañas -  . 1

fuera dé fu condición,  ̂ > 
con piadofas entrañas,  ̂ ^
fi braman en las montañas, > 
diz en la mefma canción: 
fi fe quedafi'e con bella, . 
y no pafiaílen de allí» j j v 
con tan amarga querella» • 
vna canción feria ella¿ 
de las mas lindas que vi* •

Ni deurianinxerir* ’ 
defuentura con beldad,  ̂
y pues tanto ay que dez¿r9 ; 
en la bermoíura, encubrir  ̂
fuera bien la otra mitad: : 
htrto huuiera en que entender» 
fi publicaran fu* loores, ? 
pero deuenlo de hazcr,
por no os eníoberuccer, ] 
fi auey< de tomar amores*

* Porque fi a cafó entendeys f 
la hermofura que aquí toco* 
vos a vos Tola amareys, 
de nada cofia hareys, * 
al mundo teniendo en poco: 
mas fi viniendo alcanzar 
la beldad que encubre aquí, 
al mundo quereys dexar, 
porque en el no ay vueftropar, 
vida no dexeys a mi* ! ■ •

Diana porque cantaflen mas, en acabando Firmio, dixo 
Paftores,yo acordare fobre ello, con tal que me digays pu
raque es unto pírica* de palabra quemeamays,  viendo

' ~ ~ 7 - '

• 
•
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yo por obras» vucftro pócó amor. Como FirmíV le pregón- 
taíTe en que |o via, ella tcfpondio: Si a tanto fe eftendieíTe 
tu amor,o Firmio,ma$ a menudo me vendrías a viiítar pe* 
Carne al fin del fauor que vn dia te hize. Firmio fin que mas 
Diana fe declararte, rabiofo por lo que della oyo, en que le 
pefaua del fauor hecho, tomado el rabel, eíta canco.

Que prieíTa os days zagala a hftimarme, 
y quan contina foys en dertruy rmC, p' ü< * 
harta quando teneys propuerto herirme 
fin la mano erténder para matarme?o«ko 

. Dezidme,paraquc es tanto mandarme k 
que os vificeyy haziendolo dezirme v -.;p 
palabras quequerria mas morirme, i
que en trance afii cruel prefente hallarme.

Pefar malo me venga, pues Os peía ..; CI . 
duerme hecho vn fauor, quica ligero,; 
fi con mis muchas lagrimas le pela.

Pelado aueys mi vida con la peía 
de pefaros de vn bien no bien enterb, v 
echando can pelada contrapefa.

« -  ,*>

i

»í

¡r i v |   ̂ í í.

* -i.. « : * | . | 4
A penas acabo Firmio,quando Faurto pregunto a Dia« 

na: Por donde entiendes fer mi afición poca ? Ella refpon* 
dio . En que holgandome yo en verte en mis amores abra« 
fado, te quexas fin propofito de vnas poquillas de lagrima# 
qué has tomado: como fino fuefl'en cftas para el amor tañ 
necelfarias como al ganado el palta, y el azeyte a la lam# 
para. A las quales palabras con fu rabel Faurto defta ma
nera refpondio. ¿  ̂ jí u.  ̂ b ü ; : & v ' i.

Dezjs que deíTeays zagala mía, l 
verme en vueftros amores abra fado, 
y en vn medio minea oydo aueys tomado,
que es darme pefadumbres cada di*'

No mirays que fe amata y fe resfria , . 
m-iifíj Pp j el fue
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el fuego de-mi pecho ya inflamado 
con el agua contina que ha báxado? 
de mis ojos en ver vueftra porfía** n 
< <E1 prado con el agua reuerdece, 
conazeyté la lampara reuiue, t--‘K í
con Iagriniaü atrtbr fe efiiendd y crece¿ I1%!¡ 

Mas amor,prado, y lampara perece, 
íi manjar cxccfliuo en fí recibe M i ? 
qualquicra,que el excedo fíempre empece.

i f  ;

+r f- *• *
S Í  i  ( i  ir:

¿ í- L
•;v M r  '■ ■■• ' t ' |§$ -¿4

ílí
* i

-**"Sí

■ i- _¿ j*- % /  * * * * * t  -* / v  •-* i*» f* ,*■ i * %
• -- » rt •„< ll~ fe -M i M  }■..*

Aífí como Fau fio-acabo, Firmio dixo (que todo lo que 
yo entonces nó pude oyr, el me lo contó* ) Bien feria Dia
na que algún rato te holgafiesde nueftras triftezas, pues 
de otra parte ciplazer no quieres : de modo que foñafie tu 
dulce voz.cri nueftras deííeofas orejas con algún fabroío 
canto , Diana lo rebufó ¿ pidiéndoles pordoh por no poder 
en ello darles plazery pues clla tantb del careció. Ellos 
procurando Confolarla, le dauan efperanpa, diziendo, que 
al hn los trabajos y miferias no fon perpetuas , y fe acor« 
dafle de aquella común canción que dize: Nunca falta lo 
Contino,&C. u-í -

Pues porque veays , diso Diana , quan mal fe enriende 
cíle dicho, concertad la yampofia con el rabel, y caminan
do par a nuefiro ganado , porque ya es hora de recogerlo» 
puefto que no lopenfaua hazer ¿cantase icomo fupicrefo- 
ore eflo, y tomareys el concierto del canto y como de per- 
fona tan concertada cri miferias > y defuentúras. No pufíe- 
jon dilación Firmio y Faufto. Lo qual hecho > Diana co
mo defefperada, en voz ttifie afii comencó, tomando por 
principio lo que ellos para fu confuelo propufieron. .*;ij¿¡

Nunca falta lo contiñrq *j//p ?f;ysCf
• v l>» contina es la eíperanp, va ^  

s< ' Más qflalquierdcfconfíanga^tf* f
torcer el camino  ̂ í  ̂ '1  .«3

; i. '■ a * H.  $

^ >
: ■;=* í -V" 4't.i’V t! t í % I- ><■ * f'V-t : - i ■.

*'* *■ ‘ * 4 *'l- w  í- «. .-i t ^  » f  ^ ¿ ¿ i ü  v  f X
í1' Vá£ "i •* Entren
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Entren agüas en el mar , ,

fin numero cada día, .. 5 :
. por cífo no han de faltar 1 

aguas de. nueuo que entrar 
continuamente a porfía* . . | 
vengan miferias fin cuento* 
al fín ventura mezquino, ;jj¡ 
que por cfio no efiá diento 

;; de miícria,pites momento ¿ 
.nunca falta lo contino.

599

f * "t 3 ui r.ofbtMVf
■V * s  ::aí.:o.-i-*í.Sir# ah

í- í f a

t i ■f >* í
V' f -  ;-N

fr * .
4

Las miferias le ion ya ¡ ,
ccoiritinas ai fín ventura, , ,. , ,i j n  ̂ tfb íV..u:S », , no huelped,que fí oy cüa, . 

fíí!-a la mañana fe va, <
que en cafa muy poro dura: 
ni pana cofa en la feriaC? ■ ■
ya qué viua en ccnfíanca "
de falir de lu iazeria, , ; 
pues es continua miferia 
do contina es la efperanca. , ■,*  ̂ Uh*i j. ¿,/c*o

i k rí ¿

Es euidente feñal,
que fí a la contina efpcraj 
nunca goza aquefte tal: 
puede ícr pues mayor mal, 
que cfperar delfa manera? 
quien quifíerc anee a fí 

. defta contina efperanca,
* que aunque con ella viuív , 
no la quiero para mi, 
mas qualquicr dafeonfían^a.

Si algún bien fucedcra, » 
con dcfconfiancacftando, 
mucho mas me alegrara,

Pp 4

i- ji

1

y a me-



#

L l  B R O
y a mejor fazon vendrá/' ' 
que no eftahdole efperandó. 
ÁI hombre mas acertado, 
de mejor fefo, y mas tino y' 
la falta de lo efperado¿ ■ - >
tiendo el tiempo ya paliado, 
haze torcer el camino,- '

1 - - -  ̂■ ■■■■ ■- . : -i I i i hJÚ ■

«

Muchas ve2.es importunaron los paftores a Diana, pro- 
fi^ eíte en fu cantofotomalíe otra cofa de nueuo. Porque 
es8de creer,que les agrado lo cantado por Diana: pero ja- 
mascón ella acabar lo pudieron > mas antes les rogó que 
cantaíTen alguna cofa , entretanto que llegauan al ganado, 
pir mió entonces acordandofele dé lo que poco ames le auia 
dicho, que no la amaua mucho, delira manera foltó fu voz*

1
Zagala no puedo mas' M 

yo quifíera' * s i ^
amarte mas, íi pudiera.

1 - ? * v ':; * .;/ > "J ^ > .* > . *

Como a Faufto por la mifma caufa hizieífe al propotito 
aquello , lo mefmo canto. Y adì Fitmio y Faulto a vez.es
cantauan,y íerefpondian. f

F I R M I  O.
De mi mefmo tengo quexa, * 

no por tanto te querer, 
mas por mi poco poder, 
que amarte mas no me dexa; 
folo erte dolor me aquexa, 
que quifíera ' •

* amarte mas li pudiera.

F A V S T  O.
\ \ ,

Bien mereces tu por ti, 5 
fer amadáí muchtí ma$¿J “
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pero en otro no podrá» 
hallar amor qual en mi: 
lo poífible ya te di# 
pues quiíiera H » 
amarte mas f¡ pudiera.

‘ *' 9

: t¿

: r. - \

i - 1*»

E l K M I O. v ’ ñ
* - No prueues otro zagal,' 
c ; ñi bufqües otro paitar, 

que en darte todo fu amor, 
no le podras auer tal: * ^
quieres de amor mas caudal? 
pues quiíiera - &
amarte mas, fi pudiera

■ H'
i

# -4-> %

■V ->

f:

. ¿vCj>-,vÍ
p *■*, ■? ..

f. !•; fi *- ¿ V %?.'L * I •. i

, rw<f¿
V S T O . I

■ No es poííible que en amar ,
!í pueda fer yo precedido, 
ri cualquiera lera vencido:

? i A  ........... . . .  •  i  % •  i  •

J
4- «*■

es mi amor fin tener par, 
y  aun quiíiera 
amarte mas, li pudiera# ■

) . í > i * i

' F I R M r o.
Mira quanto amor te he dado v 
ji defde el punto que te vi, -v- • ? ¿v* 

qué aun vn poco para mi < 
con que amarme no he guardado: 
por te a mar,me he defamado, 
y quiíiera . ,
amarte mas,fí pudiera*

A

F A V S T O .
Dite fiempré,y aun te doy 

quanto amor yo pude darte,
Pp %

i
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y puedes bien contentarte v> 
que de amor muy t ico foy:5 
pues mira agora en que eftoy 
que quifícra t i . ■
amarte mas, fí pudiera« .

Bien creo q no hicieran fin tanpreftó, fegun la materia 
tenia»,fino q Diana de Firmio fe apartó,a caufa deque 

cltaua el ganado della a vna parte, y el de la otra. Faufto fe 
fue con ella, porqueen otra cofa no tenia en que entender» 
fino en partearte por aquellos campos compitiendo con Fir- 
mio,y aguardando a Diana,para quando a ellos falga. Si al
go Faufto acompañando a Diana paflo,o canto,no lo fe:por 
que en viédo folo a mi Firmio,me fuy para el. No os quie
ro contar el gozó que fcntimos,ios abracos que partamos,y 
las palabras que diximos hallándonos prpfentes dos tan ca
ros amigos,Profiguiendo yua Parteo en fu cuento,quando, 
oyeron vna voz no muy íexos de a do tftauan, y como dc- 
tei minaílcn yr alla,Sireno dixo: Aquí cerca hallamos nofo- 
tros a Faufto: y cierto fi el que aora canta,Io haze tan bien 
como aquel entonces,no nos pefará por lo que aquí nos de- 
tuuicremos. Llcgandofc cerca, porque el canto yua baxo, 
fignifi cando lloro y trifteza,vieron fer vna hermofa paftora, 
la qual fintiendolos/allo. Ellos fe acercaron a ella,y dadas 
las falunes de ambas partes, le rogaron que no dexaíle el 
canto, Cardenia (quecfteera fu nóbre) refpondio; Llanto 
dirñdes mejor. Véncenos tu ,dixo Delicio,en intitularlo co
mo quificres, y queda de nofgtros vencida en hazer lo que 
te pedimos . Iín ferio de rales zagales como vofotros, ref
pondio Cardenia,fáldrc yo con la vitcrii. Sino traxera tan
ta compañía, dixo Pai reo, eftando ru a fulas, yo procurara 
que tan prefto no alca rearas palma con tu $ refpueftas, mas 
porque no te aprom ches con dezir que lutic ofadia con el 
fauor que travgo, caljaíic. De adonde/jfixo Sireno riendo, 
eftás confiado que a tffauqrccercmos, departido la parte de 
tila hermofa paítoia ? CcÜenpoi aora cft'a$ aniorofas bttr-
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las, dixo Delicio, y tu graciofa zagala no quieras negar lo 
demandado. Por no fer digna dereprehenfíon , refpondío 
Cardenia, rebufando lo pedido por tales zagales me esfor- 
jare a ello. Y porque mi llanto (por rio dezir canto) mejor 
entendays, fabed que no ha tnUcho tiempo que Fauílo paf- 
tor,rico en ganado, y mucho mas en gracias (el cielo le fea 
fauorable) me anlo. No creo que me engañaua, ni ago-ra 
lo foy en faber que ha dado las puertas al oluido del amor 
pallado : porque foy auifada (mal aya tal auifo) que eftá 
prefoen amor de lá engañofa Diana ,a la qual por mi mal, 
y aun por el fuyo,fue a ver : y temo que aunque Diana es, 
como tengo dicho,engañofa para con otros,no lo ferá para 
mi Fauílo, aííi porque el fe le auentaja en fer engañólo, 
como porque tengo tal confianza de mi fortuna , que por 
fer en mi daño, Diana perderá de fu coílumbre. Bien le 
dolían ellas palabras a Sirenó, que poco a poco fe le refreí- 
caua el amor paliado. Y es el mal (profíguio Cardenia) 
que quanto mas procuro, poniendo delante de Jos ojos íu 
ingratitud, mas le amo. Con lo qual oyd lo que me de* 
mandaíles, y lo que a íolas cantando cílaua , quexandeme 
demiFaufto, «•'•y-;' -- ■

El oficio de paflor '
mal te cíláFjufto a Ja ce ,1 ^
pues tan mal gualdas la fe«

O  Si el tiempo pafla do, 
yo también con ei pallara, 

porque defte no gu liara 
auiendo de aquel gozado; 
vipieen vn dichofo eftado, 
el qual íiempre llorare, 
pues tan mal guardas la fe«

. . -."'V , ■. . : , J
' ’ /

Contenta y vfana cílaua, 
porque a mi voluntad vía

*
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que cu amorcorrefpondia , 
con aquel que yo te amaua: 
mas creo qué me engañaua, 
que en humo codo fe fue,- 
pues can mal guardas la fe*

V ■' * \ i 'z . H " \ í - , '

Tu fe» y aun con juramento 
en aquel tiempo me dille 
de nooluidarme, mas trille 
que agora la has dado al viento 
y lleuolela al momento,  ̂
que yo de ti me fié, 
pues tan mal guardas la fe», ,

Si pienfas que en engañar 
; a quien amales triunfo y gloria, 

no digo yo vna Vitoria, . 
mas mil podras alcanzar:,

‘ de todas puedes triunfar, ; 
íi aman,qual amo,y ame, 
pues tan mal guardas la fe.

Mira mi amor fin compás, 
y mírate a ti quien eres, 
que íi mitvM.es quifícres, 
todas mil me engañaras: 
y alfi fi mi amor es mas, 
qué tu ddlealtad no fe, /

' pues tan mal guardas la fe.

De día y noche comigo 
rcbueluo en mi fantafia, * 
como oluidarte podria, .< 
para lo qual alfi digo: .; |
Si es que tu eres mi enemigo 
fcagil yo te oluidjté, "5 
pues tan mal guardas ¿a fe.
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Mas al tiempo que por obra 

lo dicho executar quiero'« 
entonces mas que primero 
amoren mi fuerzas cobra: ^

\  afliqúe^amormeíbbra« I 
y en ti falte que haré? -d  r 
pues can mal guardas la fe.

Vn remedio aunque algo fuerte 
al fin aure de tomar« ú 
menos graue de lieuar 
que viuir defta tal fuerte: 
el qual ferá darme muerte» v 
quipa que te agradaré» h ; i 

v pues tan mal guardas la fe. *
'■* : |  ‘ -■ ■ - d d  ; !íi ' i r  ■■■ : J  *

NO fueron tantas las filabas que pronuncio cantando,
quantas las lagrimas que derramo llorando: las qua- 

les de poco en poco limpiaua con vna criftalina mano, que 
no en pequeña admiración pufo a los paftores, que la vie
ron s y afii dixo Sireno: Sin que cofa nos huuicras contado 
(hermofa y rriftepaftora) tu foberanamano nos aprouc- 
chard para conocerte. Cortadas las vea yo refporidio Car- 
denia, pues ellas fueron caufa de mi miferable fuerte. To • 
dos fe mouieron a compadrón deila» ayudándola a vocs 
con lagrimas, a vezesconconfuclo: ala qual Sireno,dixo: 
No os poífible, que fi Faufto entendidfe tu fi meza y 
amor, que no fe apiádale de t i: quanto mas que; fin nuda 
dello eres merecedora para ler amada , dado que inas par
tes Faufto tuuicíVe. No fe hable en íu merecimiento , dixo 
Cardenia, porque a efte ninguno fe le iguala, y a lo p» ime- 
ro que dixifte, refpondo, que defdc que fe partiô ay de mi, 
le es claro , en quanta pena yo quedaua» Y afsi ignorando 
lo que agora por mi mal fe , porque me prometió boluec 
luego, alegre cop la tal cfperai;? a, tmbié efte Soneto.

s o n f:
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AI  canfado agradable es el repofo 
Jel mifero el focorrd es deificado*) 
rcuocar la fentencía al condenado,  ̂

y darla en fu fiauor es muy gozoío. q 
La fiefta es en el tiempo caluroío* 

apazible al paftór, y aun al ganado* /  
el agua es muy alegre al feco prado* 
y el fol en el inuierno tempeftuofo.

Empero a todos eftos ha excedido 
el gozosoria* y bienauenturar 
de efperar la paftora a fu querido. »

La lengua calle,y digalo el fentido* 
que bien, que refrigerio es la efperanja 
al pecho,que de amor cftá encendido? 1

M V |Y poco defpues viendo fu tardanza fer mas largl 
que mi deífieo pedia, le efcriuiel íiguiente.

t ,
i. A V-

Llegado he a faber, mas con tm daño*
hafta quanto fe eftiende el mal de auícncia» 
mas ruego a Dios,zagal,que vna tal cienci 
no la aprenda pariente,ni aun eftrano» 

Hafta agora he viuido con engaño 
haziendo poco cafo de prefencia, -
n»ss ay triftede mique la cfpcriencra
me mueftra claramente el defengaño.

Ven pues ya Faufío mió breuemente* 
que cierto el efperar me da tormento*
ynopuedofufriryamastardanca.- 

Mira bien que fe dizc comunmente*
que cali viene luego en íiguimiento ,
tras vn largo efperar deficonfianca.

N O
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NO mucho deípucs, como la amarga nueua de fu ,‘n- 
jufta mudanza a mi noticia JJegaíTe, rabióla Con fe- 
mcjanee pailion le eícriui ella carta, y íoncco.

■■ w ' ' ‘ ‘ . » ;  • ‘ v J

SI quifieres Faufto leer 
ellos mis pocos renglones, 

podras claro en ellos ver. , i 
, en quanto fe han de tener 
tus fementidas razones: 
que fegun tus obras fon, 
no dcues zagal penfar, 
que ha llegado a mi intención 
loarte por vn varón 
de conílancia íingular, *

* ■■'■■■ - ■ * ‘ r , *. 1- • ± ~ . ü-

Que efta fera eñ ti hallada,' 
como pluma pueíla al viento, 
o como co fa azogada, 
o como cafa fundada 
(obre arena lin cimiento: . 
de firmeza eres contrario, 
mudable mas que la Luna, 
mucho mas que Proteo vario, 
vn gallo de campanario,' 
finalmente vna fortuna. r, '

,, fü ■ v ■ r; -■ - : r -• m 9 ■■■/ ««• . •
Quien té vía cada hora 

blafonar de aqueíle modo» 
mi vida eres mi pallora, 
mi,alma en ti lóla mora, 
mi confuelo, y mi bien to do, 
la vida me faltara» f 
mas no aura falca en amarte, 
el rio atras bojuerá, r, f,,- r ...v 

. el cielo fe parará, ’ , 1 1
antes que pueda oíüídartc, *
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Efte amor que prometifte,
<íi zaga!) do íe bailarán - 

* ía palabra,y fe que difte i a 
en que parte la pufifte, 
o adonde fe bufeará? < ; í"" j  
muy prefto nombre cobrafie v 
dador de palabra rana : 
muy prefto mi amor trocafte, 
muy prefto te aficionafte 
de la paftora Diana* , ' •

' - ' * i ' i f ■■ L  ■: '' : -l í ' '
l *

Dezir te quiero vna cofa 
más amarga a ti que liíeljr 
que fi Diana graciofa1 ¿  ̂
prefumiere de hermofa, 
no prefumira de fiel; - ; >
por cierto que has efeogido 
diferetamente tu igual, - * 
que fi tu eres fementido," ■» 
ella fe no ha mantenido, A 
y afsifoys tal para tal* > >

Si algún enojo comigo í  ̂
por lo dicho a cafo cobras, 
ten memoria Faufto amigo, 
íi te ofende lo que digo, 
que a mi mucho mas tus obras; 
haga enmienda cada qual, 
yo del dicho,tú del hecho, 
coníiefto que he hablado mal» 
haz otro tanto zagal, < 
pefete de lo que has hechoi

engañar vna (imple paftorcilla ^
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que crédito dio luego a tu fe dada* í > ’

Era pocoentu feefperimentada, 
y aífi peníó quehuuieíTes de eumpJiiia, 
no fupo,que era ruda joucncilla, 
mas que aprouecha,que era enamorad*,’

Si te precias zagal defta vitoriai 
de mil dellas podras fer coronado, 
ii mil vezes quieres engaitarla. ‘

Si por falfo fe gana eterna gloria: ■ 
en tu zagala fola auras hallado 
fujeto de mil vezes engañarla*

DE ninguna cofa deltas he auido refpueíta: fofpécho 
que a lo primero no la dio, por feria el mefmo; de la 
pedrero creo que hizo poco cafo, por citar ya oluidado de 

mi quándo llegó. Vn confejo te daría yo, dixo Sircno, íi de 
mi reccbir le quificíTes. Elfo te pudieras ahorrar, dixo Gar
denia, pues creo que no ay quien remedio a fus males no 
quiera , íi el medio lo permite. El medio , dixo Sireno , es 
fácil a t i , que liberrad tienes (como de Fauíto Tupe) y es, 
que vayas a donde el eftá en cópania nueítra,que para alia 
es nueítro camino,que nó puedo yo creer que tu piefcncia 
no le haga conocer íi» yerro. Eíte auifo le daua Sireno, por 
quitar de íi vn tal contrario como era Fauíto. A todos pa
reció bien el confejo, pero a Cardenia mejor, y aííi ref- 
pondio : Pues es necesario, hermanos mios, íi cita piedad 
comigo quereys vfar , que me aguardeys íi quiera vn dia, 
mientras pongo en recaudo vnas bacas mías, que yo me 
guardo; encomendarlas he a vn paítor, que cierto me ama 
.mas que Fauíto , y confio que lo acetara de buena gana« 
Pero conuiene que no entienda a do voy: porque no lo po
dría licuar con paciencia, y yo fíngiie que voy a otra parte. 
Entretanto darfe os ha recaudo confot me a mi poflihili- 
dad, aunque diferente a vuefiro merecimiento. Con cite 
acuerdo determinaron aguardar, y ella fue cnbufcadel 
paítor: al qual en breue hall Aporque ya fabia a do comun-

Qjj mente



6 iO  t  1 B ^ R \  O
mente apaAaua. Carizo,que eAe era el nombre de} pafíorj 
viendo que para el Cardenia enderejaua, fiendo tan fuera 
dé fu coAumfne, fe fue a ella , faliendole al encuentro , y 
defta manera le hablo. Que nouedad es tfta, carifllma paf- 
tora mia ? de adonde tanto bien , que no fe dcfdtñe la ven- 
turofa anima miavenir a vifitar eAe miferablc cuerpo fuyo$ 
Gardenia que aquellas palabras quifiera mas verlas en bo
ca de Faufto , que en la de Carizo,le atajo,dizíendo : Ne- 
ceíl'idad de dex{»r en guarda mis bacas entretanto que voy 
aqui cerca a ver vna mi parienta, me trac a bufear vn paf- 
tor tal, que mi aufeneia no fieman, y como de otro fino de 
ti cfta confianza no tenga, vengo a faber, fi querrás tomar 
cfte cargo , Carizo entonces pueAas las cuerdas al rabel 
que en la mano tenia, y la vez, a eAo que fe figue, a la de* 
manda de Cardenia aííi refpondio,tomando por fundamen
to , pues hazla también a fu propofíto aqucjla común can** 
cion,quc dizc: Guarda me mis bacas,&c.

SI me encomiendas el pafto 
de tus bacas y ganado,

¿ para efto muy bien bailo,
porque en ello me he criado; 
continamente he apartado 

- mi ojos en te mirar,
no me mandes el guardar, 
que eAo aun en mi no lo fe,

; Como tengo de guardar
tus bacas, pues no he pedido 
guardarme a mi: ni agradar
a ti en quanto te he fertiido? 
mas fi me das por partido 
yn befo, no pido mas, 
tus bacas luego vetas
fer guardadas con gran fe,'

Par*
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Para tí no es grande el don 

que pido por mi jornal, 
mas lera a mi el galardón ' 
eftremo y de gran cauda!; 
no fe te haga de mal, 
paitara ten ya clemencia« 
y fino dame licencia, 
que yo me h  tomaré.

Si a efto no te fu jetas
por no darme luego el pago«' 
con que tu me le prometas 
para adelante, me pago; 
mira fi me fatisfago 
tus fauores ddícando, 
que aunque lo digas burlando 
por gran premio lo tendió.

Mira quanto en mi obra ampr, 
y quan mal remunerado, 
que con fombra de fauoc 
penfaria ler pagado; 
ten piedad de mi cuytado, 
que por penfar fojo en ti, 
me he oluidado ya de mi 
tanto que de mi no fe.

En eftremo eres hermoÍ3, 
y en eftremo braua y dura« 
o íi fuelles tan piadcla 
como mueftra tu fieurar* w
íi tu roftro meaflegura," 
y me efpanta ni crueldad, 
en tanta contrariedad 
que remedio bufare.

Q_l *
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dígala fih3S de tomar 

para tus bacas paftor, 
iio deucs menofpreciar 
a quien es paftor de amor; 
ninguno aura,que mejor» 
ni tan bien quiera agradarte* 
que por folo c< tremarte, 
íoi, y yelo fuñiré.

( "̂ Ardcnia que mas atenta eftaua a lo que en fu pecho 
_/de Faufto tenia , que a lo que del canto de Carizo oyr 

pudiera,acabo de rato,que Cobre el cayado puefta la cabe
ra molinada auia ¿fiado dixo: Pues que me dizesa lo que 
te ruego? Mas que me refpondes dixo Carizo, a lo que te 
pido ? Que demandas? dixo Cardenia : que cierto no he 
cftado con atención , penfando en mi yda. Efie es el galar- 
don,refpondio Carizo, que de ti efperaua por la guarda de 
tus bacas. Haz lo que quifieres, y ve a donde te plaziere, 
que al fin no puedo, como fíempre , no obedecerte . Baftac 
me ha por pago, fi a otra cofa inclinarte no quiíieres, auer- 
me de tu boca hecho guarda de tus bacas: que pues muy 
muchos trabajos por tu caufa he padecido íinpremioal- 
guno,pafljjé efteíin mas remuneración , de que tureci- 
bes contento, y Cera harto grande para mi. Yo te agradezco 
Carizo, dixo Cardenia, tu buena voluntad, y ruego a Dios 
te dé mas defcanfo que yo agora tengo . Y con efto, porque 
me voy a poner recado en otras cofas , te queda a Dios* 
Halaras mañana mis bacas en cllugat que Cabes comun
mente fer recogidas. Efto hecho, fe fue para los paftores, 
que mas cerca de allí eftuian que ella auia penfado , por
que quando dellos partió , la figuieron , por ver lo que en
tre los dos pa(larij,y cierto fe holgaron mucho, y rieron no 
medianamente,quando Carizo dixo en fu canto,que íi te
nia ella vergüenza de darle el befo, quele dieíTe ella licen
cia,que el Ce le tomaría . Puefto pues el recato que Cu par
tida pedia Ce fue otro día por la mañana acompañada de

aquellos
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aquellos tres graciofos zagales. A los quales dexáremos 
por agora , pites efté camino tan trillado de Sireno labran 
hazer iin nofotros * boluiendonos a caía de la fabia Felicia, 
que los mas eftan alegres con la venida de Danteo y Duar- 
da , Porrnguefes »que de fu tierra partieron por dar las 
gracias a Felicia que por fu indudria Da arda auia perdo
nado a Danteo del enojo que contra el tenia viéndole tan 
de veras arrepentido, y crahian coníigo a vn peregrino, que 
mu ch os dias en buíca de fus Tenores auian en balde gaita» 
do. Al qual como nitty afligido Danteo , y Diurna cncon- 
traflen,defpues deauerles cócado parte de fu peregrinación 
leroga ró fe fuefi'e con ellos,donde íi en alguna parte reme
dí') alguno fe podía efpera*,!o auria de aquella que no labia 
negarle a qualquiera que ddla neceíltdad tuuidíc D.m- 
teo, Duarda, y el peregrino, que Piacindo íc dezia, fueron 
(como digo) de Felicia * y los demás receñidos con gran , 
gozo, auienJo diuerfos juegos,bayles, y regozijos. De K>s 
quales Stela , y Crimene , le hallauan iiempre apartadas, 
que no fe podian confolar en verfe de fus pallores aufentes* 
Pariíiles en eftos * y otros » pocas vetes cibu i: porque co
munmente no falia del templo , batiendo facrificios y ora
ciones. Felicia fabiendo que fe acercaua el remate de los 
infortunios de todos aquellos paftores, y paíloras no cono
cidas (que luego fe boluicron a fu habito pailori!. Crime* 
ne y $teh>porque no quiííeron que fl Partcnio parecí), las 
hallallc con arreos pompofos , y alegres, clbiido el en fati
gas y trabajos) tomó de la mano vn día en acabando dé; 
comer a Pariíiles,Stela,-y Crimene, y deíb manera les ha
bló . Ya, o Pariíiles, y hijas mías, foftuna ccmienca a def- 
cubriros fu alegre rn|lro,y a fubiros en fu fauorable rueda, 
y en ello no ccííará hada poneros mas alto de lo que os ba- 
x ó . Buena fue la hora que vides a los zagales Partcnio y 
Delicio , y venturofa la que ellos a vofotras miraron , pues 
por ellos vofotras, y por vofotras ellos gozareys de vn fu- 
premo eftado: y porque comcnceys a faber quien fon eftos 
zagales dichofos, prefupuefto que fon hijos de Corineo, y

Q¿1 l Diaia,
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Dinia v dé quien tantas cofas os comen jó a dezir Parteo,
el propio nombre dette paftor, y paftora, es Difteo, y Dar« 
danea. Quien eftos fean,luego quiero que fepays dette pe« 
regrino criado fuyo,que muchos años ha que los bufca,fin 
©nos muchos que el mifino camino han hecho : y aun en
tre ellos el Principe de Eolia anda en bulica de Delicio , y 
Partenío : por el qnal no mediano bien a todos vendrá. 
Allí que quanto de Ditteo , y Dardanea oyeredes , fabed, 
que Ion ellos p3ftoresfcuyo vfurpado nombre es el dicho,y 
padres de Pmenio y D ;l?cÍo. Y yo os certifico , que fi vo- 
fn? ros tres la corona de defdichados pénfays aueros fido 
merecida,que a Difteo,Dardanea,y fu Compañía les pare* 
ce no poderfeles negarla palma de defuenturados. Empe« 
ro porque fepays quien fon, y porque caula de fu patria 
dlcxados en tan nuferable eftado fu vida pallan, efperadme 
aquí, y traeros he a quietila razón dello os darà : que yo 
os prometo, que aunque el cafo no os tocara , recibicrades 
contenta en oyrlo. Quedandofe pues folos Pai ifiles, Stela, 
y Crimene (ya podeys conjeturar fi codiciofos de ver 
b quien les conraffc aquello que tanto dcííeauanjpiincipal- 
mente,Srela y Crimene,que ninguna cofa fin comparación 
Conioettaentender qucriin) Felicia cmbiò a llamáraPla- 
cindo que a ver Ja caía era ydo, y llegado ante ella etto le 
dixoj O exemplo de fieles cr iados, no pongas en duda que 
las buenas obras,aunque tarde, no han de fer remuneradas 
elei foberano. Y ten con etto por cieito que la dilación de- 
lias aumenta masen la paga : porque de otro modo fi las 
otras buenas obras no fe pagaíTen en alguna manera, po
dríamos quexarnos del. Digo en alguna manera , quanto 
a lo que por el prometido tenemos, porque por otra via el 
en ninguna cofa nos deue, mas antes perpetuamente le To
mos obligados, no Colo por auernos dado fer de racionales, 
qufc a  el fupremo eftado, fiendo en fu mano darnos el 
mas infimo: empero aunque nos hizicra la mas vil cofa del 
vniuerfo, pudiendo dexamos fin fer, que es la fuma infeli- 
cidadjdcípues de la condenación eterna. I3ero etto dexado,



brcícnte tenemos, como porque. el lugar no; lo demanda» 
quiero conformé a efto en breue decirte, que dqui en eflta 
cafa lias hecho el fin de tan gran jornada , hallando en ella 
lo que por tantas partes no has podido. Aqui fenecerán tus 
trabajos, y los dé todos elfos Tenores > y aun con mayor 
proceridad boluereys a vueftro cielo delicado ...Aqui os 
vereys en breue quantos andays dcfterrados,y algunos mas 
délos que pienfas. Al fin en pocos diasverás en ette tem
plo déla carta Diana a tus caros Tenores, y amada tia. Pla- 
(ind<5 a tan alagre nueua , rompiendo tan gozola,platica» 
y no teniéfido con que págarli", poftfadd por tierra 1c befó 
jas manos. Felicia le leuantó» diz.iendor.Pues cumple, que 
ialíi cohuiene a tus feñ'M es, que el origen de fu dertierroy 
vueftrOjCüentes a dos hefmoíás ninfas, y vn venerable vie
jo qtte hallarás efpérártdoté en ti patio grande que delan
te defta cafa eftá- Placindo por obedecer a la fabta Felicia, 
fin refporider fue adonde le dixo. Ella que ya a don Fclix, 
y Felifmetta, Danteó » y Duarda * Sylüanb , y Sduagia , y 
ninfas, auia hecho juntar ertcictanto que con Placindo ha- 
blaua,yda a ellosí dixo: Seguidme todos. Ninguno enton
ces rehufando, fueron empos delb,y llegaron do Paridles? 
$reb,y Critiiené eftauan,al punto que Placindo fu hirtoria 
<omen£aua. A los qiiales Felicia dixo; Porque a tan noble 
cuento no falte auditoria, yo también con cfta mi compa
ñía vengo a hallarme ene!, por tanto Tentémonos todos «

da p a rte a .

Q_q 4 LIBRO
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Monte
t> O R  A L O  N S O P E R  E Z .  ;

Odos eftsüan ya foffegados , y por ordct 
aífentados>quando Placindo puefto en me. 
pió , defta fuerte comeneo. De la decen 
dencia y clara eftirpe del Rey Eolo en Eo • 
lia,qué defpues llamaron Dios de los Vieri* 
tos, del qual la región tomó nombre, falie 

ton dos iluftres cafas. En la vna dellás era cabera vn pode* 
ro/iílltno hombre llamado Sagaftés í a la otra iluftraua vn 
virtnofiíTuno mancebo por nombre Diíleo. El qual atinqui 
en poflcflionés,ni renta al otro ygtialaua,en las virtudes d< 
que fu animo dotado era , grandiílima ventaja le haziai 
En eftas dos cafas perpetua diHeníionhuuoja califa de qué 
ninguna dellas quifiera tener ygual, porq es carga enojofa 
a quien fefioréar,y mandar delfea. Verdad es, que en tiem
po dedos dos principales varones, la parte de Difteo anda
ría algo abatida, porque e! Rey Rotínda,que entonces rey- 
naua, auia Ietiantado mucho a la contraria, a caufa deque 
Sagaftés lefemejaua en todo a fus malas Coftumbres: qu,e 
ambos eran fobernios, crueles, libidinofos * enemigos de 
virtud, y al fin amigos de todo genero de vicio . De todo 1* 
qual era inimicilfimo Difteo. Afli que el Rey con merce
des continuas cnriqueT-ia a Sagaftés, y fauorecia a fusfe- 
qu aces, y a Difteo con perpetuo odioptocuraua hazerpo-
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bre, y a fus amigos perfeguir. Cali todos los del Reyno por 
temor hazian lo que Sagaces imndaua aborreciéndole ,y 
ninguno por voluntad quificra dexar de cumplir lo que a 
Dilteo aplazia amándole. De manera,que a Sagaites obe
decían en publico por refpeto del Rey, y a Dilteo amauan 
en fecretópor fu merecimiento. Empero no afli mediana
mente,con vn amor loable,íincero>puro, y honelto, le elta- 
ua aficionada vna hermana de Sagaltes, cuyo nombre era 
Dardanea,mo£a, rica, hermofa, difpueíta, adornada en fin 
de todos los dotes de naturaleza, y cumplida de todos los 
bienes de que cada vno merece fulamente fer loado . Que 
en ella refpiandecianlas virtudes , como en propio lugar 
fuyo . Era efte amor della para con el caíto: porque tenia 
por fundamento la virtud y bondad que de Diíleo publica * 
uan. Aunque (no fiendo en un Caíto pecho como el della) 
bien merecia el por fu gracia y gentileza de amor lafciuo 
fer amado. Auia eftado cita generofa dama cafada folos 
tres mefcs,con vn caualleró de fu linaje, llamado Fenubio* 
al fin de los qualcs Atropos antes de tiempo a el cortó la 
hebra de fu vida,y a ella pufo en temprana biudez. Aunque 
Dardanea fiendo donzclla tenia gran afición á Dilteo,y íu- 
mamente quifiera eaíarfe con el,no folo por palabras,pero 
ni aun por ferias fignificarlo quilo. Lo vno, porque por to
do el mundo no faliera de lo qué a fu honeftidad dcoia. 
Lo otro, porque juzgaría fer cofa imponible en tanta con
trariedad tratarcafamiento . Y afli .muy fin pefadumbre 
tomó el marido que fu hermano dar le quilo (que de pa
dres a los ocho años de fu edad huérfana auia quedad« ) 
y ellaua con el tan contenta (o alómenos lo moítraua) co
mo íi otra cofa jamas por penfamiento le paliara,cofa digna 
de tan virtuofa perfona , y ella digno excmplo de lasque 
por matrimonio han de tomar citado. Siendo pues Datda- 
nea biuda,fucedio,que a vn fu mayordomo,criado antiguo, 
y muy querido de fus padres , por liuiana caufa Sagatíes 
apefar della defpidio no coníintiendo que de lo que fe le 
deuia,fucile pagado: mas ella echada la cuenta, no íolo cu

Quj 5 tito
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efto fatisfizó a Anfílardo (que elle era fü hombre) trias «l 
abundancia largas mercedes le hizo , difculpandofe cofl el 
en la defpedida . En coda la ciudad perfona de cuenta no 
huuo de la parcialidad de Sagaftes, que recebirle quifielfe 
por no hazerie enojo. Efto vifto por Anfilardo; y por la fin 
razón hecha procuro alientar con Difteo. Lo qual córt fa
cilidad alcanjó, allí porque el lo merecía, como porque a 
Difieo le era honra que los criados antiguos de la éafa dé 
Sagaíles íe recogieiren a e l. Pero no allí de improuifo le 
recibió, fin primero fagazmente tomarle la palabra y fe de 
hijo dalgo,no hatiendofele agrauio,no le dexaria. Hizo ci
to,porque defpuesde aílentado con el,no le dexafle: que á 
def'pedirfe en cal tiempo, penfaua fer mayor lá afrenta que 
defio réfultaua,que la honra ganada en lo primero* Efta pa
labra,porque le conocía,tuuo en mucho Difieo de Anfiiar- 
do,y bien la cumplió,aunque fue harto moleftado.Tambíen 
Aniilardo primero que có Difieo alfentarte,pidió licencia a 
Dardartéa,poir no hazerie pefar, fi agrauio en ello fintieífe. 
En la qual ella confintio,y efto porque entendía que entran 
do con Difieo,el hermano de agrauiado procuraría tornar- 
felc a ella,que no fe dio a encender que la palabra Difieo le 
tomaria,que a faberlo,tal licencia no le diera, q bien tenia 
por cierto que Anfilardo no haría cofa ¿cintra lo que pro
metido huuíeíle. Mucho fíntio Sagaftes lo que el mayordo
mo atiia hecho : y bien conocio fer dello el folo el culpado, 
pero mucho mas le pefó viendo que ruegos ni amenazas 
er3 n bailantes para tnouerle a que con Dardanca fe tornaf- 
fe. Conociendo pues Sagatíes íer impofiiblc el tal remedio, 
le bufeo para mayor daño Tuyo: y fue elle,que a trueco de 
dadiuas , y promefias, o por lo que defpues pareció, faco 3 

Difieo la perfona que el mas amaua,que era vna ama fuya» 
y tia mía llamada Palna ¿ la qual defde teta le auia criado, 
para dártela a Dardanea en recompenfa del mayordomo» 
Efto hecho,el fe hallo tan vfano en fu venganca,qiiecrchia 
quedar Difieo injuriado. A quien la razoii de Anfilardo 
era luanifiexiĉ dc lo hecho por el no fe nuiauiiiaua. Mas lo
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dé hií tía en gráh admiración a todos pufo > juagando nin¿ 
guna j'ufta caufa poder áuer que de culpa librarla pudieífe, 
lino fer muger: que de Difteo todos bien latisfechos cfta- 
uan,no fer perfona que agramarte a alguno,principalmeitté 
a Palna que fobrfe fus ojos tenia , y fiempre la honraua co
mo a madre,no fabiendolé otro nombre. De lo tjual el can¿ 
to fe íintiojque penfó péider el fefo: que bien fe perfuadie- 
ra antes creer,que todo él mundo le faltara* que no que mi 
tia le liuuieile de dexar. Eftando muy trille Diíleo, y muy 
imaginatiuo , y a ratos quexandofe de fit ama * A« íilardo 
llegó ,y derta manera comencó a hablar í Si no fe huuiera 
Vendido (mi leñor) tan caro el trueco de mi pcríóna , grari 
razón auia para eftar fumamentc contento Íiíndo criado 
de tal feñor. Pero con liderando que crt la caufa de mi pla
cer vueftra trifteza eftá colocada , amatafc mi alegría con 
vueftro defeontentó fy aun de tal manera, que mas queda 
fria, que íi íiempre eftuuiera muerta. Pluguiera a los altos 
Diofes que yo no huuiera gozado del bien dévueftro co«* 
liocimiento , poique no fupieradcsél defconócimiento de 
de Palna. Efpantado éftaua de la mudable f muña,que tan 
(in penfar me auia querido dar fabrofa bcuida , pero cllá 
por no caer de la reputación en que yo la tenia * mezcló de 
ptcfto mas cantidad de amargo quede dulce. Vna fola co
la me confuela , que entiendo vereys la diferencia que ay 
de hombre a muger,puefto que no quifíera yo qué por efta 
via lo prouarades, y á la verdad aunque por la mudenca 
de Palna deucys eftar trille,no ay porquebsefpante,ficr.do 
tnuger , que no en balde a la variable fortuna los antiguos 
nombraron con apellido de hembra . Perdonadme leñor, 
que digo mal de quien tanto queriades, pues tengo gran- 
diííima ocaíion para ello , que medexó peíadiísirtva cargai 
Que aunque eftaua por mi obligado a obedéeeros con to
da mi pofsibilidad , aora quedo por ella conftriñida a mas 
que mis fuere as alcanzaren feruiros. Si yo en vueftro fer- 
tiicío puerto, ella quedara lo poco que yo hiziéra, parecie
ra algo; empero yendofe a mi catifa (mas no por mi culpa)
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por mas que me defuele» a mas quedaré obligado, en auer 
fído trueco de la que tanto de vos era amada . Y lo peor de 
tudo es,que fí lo que no acontecerá por mi voluntad, algún 
deícuydo yo cometiere, citará en los ojos de todos pueito, 
diziendo, Buen cambio fue el de Palna pos Aníiiardo. Su
plicóos pues mi feñor, que no coníiderando ello , recibays 
de mi la intención,que es bien cumplida, fí la obra en algo 
quedare corta ; y que la culpa,que cierto fera por mi poco 
valor,o ignorancia,a efta, o a mis pocas fuercas fea tribuy - 
da, Anfilardo no te podre, ni quiero negar , dixo Diíteo, 
que no he fentido mucho la ingratitud de mi madre (digo 
de mi ama Palna) por no coincidir Con fu mudable fer que 
dizes de hembra , que no fue aííi pequeño el amor que la 
tenia, y tengo, diziendo la verdad , paraque ta n en breue 
pueda defechar de mi la gran injuria quedella he receñi
do. Pero tampoco fera bien no confelfar, que me es aiiuio 
auer fido tu caufa, de quiert efpero fera bien mirado : y la 
mayor pane ella pagada con la voluntad que al prefente 
has descubierto,dado cafo,que obras de tu parte eftan pue- 
ítas, a las quales entiendo dar galardón . Y para comentar 
en algo, porque he conocido de ti auer recebido pefadum- 
bre , e« que tanto yo aya ícntido fu aufencia , te prometo 
jamas en tu prefencia mofírar por ello pena , ya que yo 
conmigo la palle: ni fíendo tu aufente )o Con alguno comu
nicarla. Hilando ellos en ellas platicas , yo llegué a cafa de 
Diíleo,y hablando con vn criado fuyo,ic dixe, que entraífe 
a íu feñor, y le hizieílé faber como yo eílaua allí con vna 
carta de mi tia. El paje hizo mi menfaje : en lo qualcomo 
Diíleo penfatiuo eftiiuieífe, en fí feria bien recebirla, o no» 
Anfilardo dixo : Señor mandadle entrar, que en ello mof- 
tr areys mas vueílra bondad, oyendo con vn roílro al julio 
y al culpado j y cambien porque aueys de dar tanta gloria 
a Pama , que encienda que oshapefado mucho por fu au* 
fencia. A Diíleo pareció bien elle coníejo,y aííi me mando 
entrar. Con licencia de :i, feñors Felicia , dixo Parifile«,y 
de todos los demas, quettia preguntar, como eftandotu

fuera
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fuera ohiasefías rádones a ellos que dentro las pafTauan« 
Pues defde aora relpcndio Placrndo,para adelante,quiero 
que todos cfteys aduertidos,que vnos a>otros nos comamos 
lo que acerca delie negocio aconteció,y con elle prefupuef- 
to profeguiré , Yo en fin entré do Difteo y Anfilardo eíla- 
uan, y hecho mi deuido comedimiento, aíli hable . Señor# 
Palna vueftra ama os fuplica queeftacarta leays. Difteo 
tomó la carta, y diflimulando fu pena, fegun el confeio de 
Anfilardo, dixo: Si tu tía me efcriuepara difeulparfe con
migo, poca necefiidad tenia de tomar trabajo, que ella pu-r 
do hazer en ello a fu propoíito,como yo en lo que bien me 
cduuiere, haré a mi voluntad, Dirsfie, que yo la leeré, y íi 
fuere cofa que me cuplé,me tendré cuydado de refponder. 
Yo no entédiendo fer aquello disimulación,me admiré del 
como tan en breue auia de fechado el amor q a mi tia tuuo. 
Verdad es, que como yo ignoraua, lo que defpues pareció* 
tuue a gran cordura el menofprecio, y cierto que ya eftaua 
áfrenrado délo que ella auia hecho» Coneftoyó mefuy* 
y ellos quedaron Tolos , Anfilardo le alabó mucho fu djffi- 
mutación, y tuuo en mucho fu prudencia , que no Tolo no 
quifo llamarla madre como acoíhimbraua , ni aun nom
brarla por fu propio nombre, como en menofprecio. Dif« 
teo abrió la carta, y vio que aífi dezia.

Carta de Vaina > d T iíle o .

P Alna tu madre de leche, y en amor de fus entrañas, a 
ti fu amado hijo difteo Talud embia. Porque entiendo, 

que condenarías por de eftremada locura al quepietcn- 
diefle moftrar que en auer dexadoa ti, que eres mi Tolo 
confuelo,y a quien tanto dcuo,ha anido juila caufa, no da* 
ré difeulpa en efte hechory junto con cño,porque íi dixéífe 
que no foy digna de reptehenfion , parecería cargarla a ti, 
pues alguna caufa a tan gran mudanca fe deuc atribuyr, 
a mi Tola quiero que fe impute el yerro, que al fin meros

,g»aue
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grauc me ferá,que a mi fe aplique la fr lca,qüe alguno píen» 
le en ti auer defeco. Por lo qual efta folo feruirá, para por 
ella fuplicarte por la amorofa leche que de mis pechos has 
tomado,preftes paciencia,que el fuceíío declarará la caufa, 
y hafta el fin del paíTarc con la mala reputación que de mi 
por auerte dcxado tendrán, a efeto de que en tu prouecho 
refulte,y entonces tu quedarás frtisfecho,y yo abfuelta,pa- 
ra contigo alómenos, que de los demás, poco me importa. 
Bien le que dirás,que fi cofa era en que tu aurias plazer,por 
que no te di parte? Refpondo , que porque conocía que en 
pingan modo me otorgarías licencia, debaxo de que no te 
querria dezir mi intento, hafta que vifto el buen fuceíTb, 
conozcas mi grande amor,pucs fin darte parte he acometí • 
do cola grande y dificultofa.'y porque en efto he dicho mas 
que penfaua , no quiero fer mas larga, fino que eftoy muy 
buena,y contenta en fer criada de Lfrrdanea, de cuya her- 
moflirá y virtud fojamente en efta nueftra edad fe habla« 
Leyda la carta,Difteo dixo: no dexara de leerla (que no la 
quifo leer alto , harta faber lo qué en ella venia) (i penfara 
que en ella auias de recebir contento,o pena por io contra» 
rio : y también porque ella viene tan cifrada , que claufula 
no fe dexa entender. Lo que por ella creo que pretende es, 
que|yo no tenga pena , ni fatigue mi eípiritu, ni inquirir la 
caula de fu auíencia , hafta que el tiempo lo manificfte , y 
que entonces ella quedará libre de yerro , y yodequexa. 
llanamente conefto me cfcriucqueeftá contenta contal 
feñora como es Dardanea : para cuya prouan^a la fubüma 
fftremadamente con folas dos palabras, diziendo fer día 
lengua de rueftro íiglo. La que es eftremo de belleza, ref- 
pondio Anfilardo,engallada con todo genero de virtud, no 
merecía menos que fer eftremadamence loada: y yo os cer
tifico feiíor, que fi con tanta verdad Palna en lo hecho fe 
juftifica,como en lo dicho ha tenido razón, que ella quede 
con todo el mundo defeulpada. Y a la verdad ella ha fido 
cuerda fino tenia cierto el defeargo , poniendo os en cfpe»
ranya incierta de cofa que no frbeys, paraque en el entre*?

tanto
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tanto fe os paíTe el enojo,y defpues no íes neceífaria discul
pa. Ya tengo dicho,dixo Difteo,que aunque mucho fientá 
la aufencia de Paina, contigo lo tengo dedifsimulár, y afsi 
a malo,o buen fuceflb moftrare vna mefma cara,efperando 
la caula de fu apartamiento;quediziendo la verdad, jamas 
ipe lie podido perfuadir, a que efto me fuelle fueño: tanto 
enlafedella confiado eftaua. Por donde creo que juila 
caufa la mouio: quanto mas que para mi confuelo,aunque 
por otro no fucile, afsi me conuiene entenderlo. F.n lo que 
toca a la merced que me hazeys,refpondio Anfiíardo,yo o? 
befo las manos.En lo demas,y aun en efto manteneys quien 
foys,En eftas y otras femejantes razones paftaron algún ra
to, puefto que Difteo mudaua algunas vezes las platicas, 
pidiéndole délas coftumbres,hermofura, y entendimiento 
de Dardanea,que gran deleyte le era oyr que en tanto gra
do fe hallaííen juntas tales partes, y en vna muger. Lo 
qualhazia tan fuficientemente Anfilardo, como perdona 
que lo fabia,y eftiua a ello obligado,que no era neceífaiia 
allí la eloquencia del facundo feñor de Itaca. Todo lo 
qual era en Difteo poner de fecreto poluora , paraque el 
amor adelante fe encendieíTe. De la otra parte Palna mi tía 
con el mayor recato y fagazidad que era pofsible.de quan- 
do en quando, por no fer fofpechofa, y no fin algún propo- 
fito;elqual con rodeos ingería a Dardanea de Difteo las 
gracias, y bondad contaua. Lo qual ella hazia tan pruden
temente,como fi loarle no pretendiera . Difteo ya daua li
cencia a que la imaginación en fola Dardanea traba jaffc, 
amaua la trifteza , aborrecía los juegos, pasatiempos , Ca
raos,y pla^as.Holgaua con la foledad,y faftidiauale la rom* 
partía , y no folo la de los eftraños, pero con ella li de los 
amigos y criados. A los quales en tal nouedad ningún re- 
zelo,de que amorofo pensamiento en el reynaílc, les ve
nia. Mas en femejante mudanza,Ja culpa al apartamiento 
de mida atribuyan, y fi efto no creyeran, no dexaran 
depreguntarfelo : pero bien efeufado les fuera que aun
d U  cawf* no fabí*, Alanos dUscftuuo Difteo cnqibs

cónfi-
I
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cónfideracfones, en las quales puefto vndia, eftas palabras 
dixo: Ay Dios: y como no te es néccfi'ario madre mía dar
me fatisfacion, para la razón que tuuiile en dexarme, por 
ella excelente feñtora. Dichofa tu , que tienes delante de ti 
todas las vezes que quieres el claro efpejo dé nueftros tiem 
pos. De oy mas para conmigo en efto Tolo quedas culpada^ 
en auermedefamparado tan tarde, fi oportuno lugar fe te 
auia concedido para ampararte con el efeudo de bondad y 
hermofura ; a la qual por entrambas cofas los mortales éf- 
tan obligados a feruir. Prefto has cumplido tu palabra,que 
vería yo algún ciépo tu jufta caufasperdoname madre ama
da del yerro q en auerte culpado he cometido, aunq fi bien 
lo aduiertes no fue culpa la mia , fino grande amor que te 
tengo. Mas, o t^aydor de mi,no ha fido grá maldad no auer 
rcfpondido a tu prudente carta ? Ay fi tu fobríno te dio la 
azeda rcipuefta déla venenofa boca de tu inmérito hijo,co
mo tendrás mucha razón en deteftar la infrutifera leche 
que le has dado , y cotí juftó titulo maldeziras la ingrata 
crianca que cncl has hecho. O Difteo,mo$o inconfidcrado, 
quan precipite fuyfte en refponder a Palna muger madura«
Y quá mal te has (abido aprouechar de fu cordura y repófo«
Y con efí",¡atoando fer excefsiua falta noauerlerefpondi- 
do,a pjiella demandó tinta y papel: y queriendo comentar, 
efi(Mio gran raro fufpenfo , no iabiendo determinar lo que 
eíctiniih: porque el quifícra no fríamente darle perdón, 
pero aun demandarfde a ella : y efto no ofaua, ni era cor
dura , antes que Palna claramente mcftraííe fu jufiifica- 
cfon. Y afsi la eferiuio de manera que mi tía no fe agra*
uiaíle: y el hizieífe lo que deúia, cuyo tenor era efte.

4 ' ¿ . 1 •• '

\ ' '

( CúrtadeDiíleo, a Talud*

POrque ningún amparo tengas paraqueno quedes obli- 
grda a moíhaf la inocencia que dizes tener: y también 

poique enriendas quanto mejor he yo vfado del oficio de
 ̂ humilde
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humilde hijo, que tudc amo roía madre,me ha mouido $ 
tomar la pluma para r efpondei te . Luego que Ichi la cuya* 
me quife poner a ello,y tuue cantos contrarios panel  fi, y  
para el ho,y tan poderofos,que no me la hiendo determinar 
a que vando me arrrinuííe, haíia aora lo he fufpendido * Sí 
el amor que te tuué,afirmaua que lo hizieíTe¿ el enojo que 
tu me difte,lo meímo contradezia» Si la fe que fiempre en 
mi haliafte.aqueiio amoneftaua,la defleaitad que entonces 
en ti vi,lo diíiuadia. Si mi benignidad para contigo forca* 
ua el Q y la impiedad qué conmigo vfadé » defendía el no» 
De manera que ñ por los vnos quedaua obligado , por los 
otros eiiaua conftreñido. Y allí no fabiendo qual me elegir 
con éftas alteraciones, el que fi quedara vencido , fino fc« 
corriera el defl'eo de faber la dtfculpa tuya, y ia cíperao(«t 
que me das tan encargada • los quales me apartaron dé la 
duda que tenia, y me esforzaron a que te refpondieflcw 
Au nque cierto por bien que lo querría mirar , no fe coma» 
a tu carca refponder , pues en , toda ella clau fula no hallo 
que declarar fe dexe,mas antes en lo que mas claro parece» 
en aquello liento mayor efcuridad : y es que me diz.es en» 
carta coníolatoria,que ellas muy contenca,como fi eílarla 
tu,fuelfea mi confítelo. No fuera mejor dezir lo contrario» 
paraque de eliar descontenta eduuicras arrepentida , y de 
arrepentida tc*enmendaras,y enir édandete boluieras cpn? 
migo.) Masqueenprouanca de tu contento,dizes,por eftar 
con Dardanea,&c. Que necctíidad tuuiéra yo de faber co* 
fa alguna,de las que dclla me eíciiues? A di que,o tengo de 
juzgar que no lo entiendo,o tengo de creer que fue fin prc» 
pofito,y ferá mayor iuconueniente que lo primero,pues fe* 
ih  condenarte por necia (cofa indigna a t») fi con ella i»mt 
danca no vas añadiendo yerro a yeno.Los Dio fes te tomen 
cuenta de la intención’ cori qué me dexafte: que otras falu* 
des en el principio deda , ni rogaciones en el fin te quie/o 
dar,hada que vea tu difcufpa* fi alguna tienes * EícrkaeíU 
cariarme hizo bufear con teda diligencia, y venido ante el» 
me ia dio »paraque luego fe la ilcuaife a mi tiai No fue pe-s 

n Kr * queó*
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que ño gozó el que ella fin tío,en ver letra de fu hijo Difteo^
puerto quefuera para confufion fuya : que quien perfeta¿ 
mente ama; aunque fea en fu daño, huelga de ver cofas de 
quien ama: però mucha mayor alegría recibió, viendo la 
maníedumbre della ¿ Era ya tanto (como tengo dicho) lo 
que amaüa Difteo la feledad , que toda compañía le era 
grandiííima pefadumbre, excepta fola la de Anfilardo, affi 
porque fe le reprefentaua auer fido criado de Dardanea, 
como porque le refpondia fiempre fimplementea fu pro- 
polito, contandole las gracias della. Erte retraymiento y 
trifteza de Difteo, vino a oydos de fu querida Palna, en lo 
qualella recibió pena , creyendo que era por fu aufencia: 
para remedio deio qual le eferiuio vna carta,acufandole de 
fer falto , pues nò cumplía lo prometido, de que no receñi
ría ni moftràrìa pena, hafta que fupiefte la caufa , y rogan
dole por todas lasvias poílibles,qüe defechaífedefi aquella 
triftez:i>exercitando las armas como folia. Difteo le refpon 
dio con juramento,que antes fe holgaua de que eftuuieíle 
con Dardanea : Afli que no era aquella la caufa de fu iòle- 
dad,fino que fin faber de qüe,fe hallaua muy otro délo que 
folia,defpiies que fu primera carta aura recebído,y defpues 
que auia oydo nombrar a Dardanea : y que por vna parte 
fe deleytaua en oyr fu nombre, y por otra fin alcancar la 
caufa, temblaua cn oyéndola nombrar. En lo final le rogo, 
que fi algún pia?er en efta vida le auia de ha?er,diefleor
den como pudiefte ver a Dardanea : porque puerto que 
quando donzella la auia villo,no fue como deuia, fê un lò 
qnedefpuesla fama della publicaría. Todo erto queda  
el a eferiuio,le fue grandifiimo gozo, viendo que fe enderc- 
paua al fin que ella pretendía. Pero en gran cuydado la 
pufo, como podría fatisfazer a la voluntad de Difteo,qué 
ella tanto deíleaua , en moftrarle a la hermofa Dardanea: 
poi que no hallaua oportunid'ad,a caufa de fu mucho reco
gimiento. El gran cuydado.de entrambos defeubrio vn en» 

cubierto camino para ¿poner en execucion fu voluntad 
défleada y y

t  ; 'TV !
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rué ; que fe concertaron) de que quando vna
noche
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noche por fer mas cubierto, huuiefle aparejo y ella em- 
biaflea llamarme V como que me quería embiar cor alguit 
recado, y que Difteo tomándome los veflidos, yria: y para 
ello meauifaron » fingiendo conmigo que era para ver mi 
tía, que aun de mi ellos negocios, y íecretos, fiar no qui* 
ííeron. Algunos dias fe detuuo mi tía en poner elle reme* 
dio, aunque tuuo muchas vezes aparejo, canto , que ya el 
fe quexauadella , y aunpenfaua que todo era burla y pa- 
lab ras (el que mucho vna cofa deflea , dificnltofamentelo 
cree) pero no era afli , antes de confiderar con vigilancia 
mucho el negocio , fe le aula ocurrido vna gran dificultad 
que en el negocio y medio determinado auia , por la qual 
cftaua fufpenfa, no fabtendo quehazerfe: y era, que fi afli 
defubíto Di íleo vierte a la hermofa Dardanea ; podría 
fer que repentino plazercaufafle en el alguna alteración 
y fobrefalto , por donde Dardanea lo fintielíe. Lo qual mi 
tía no quifiera por todo el mundo,a caufa de que fu feñora 
fe defgraciara con ella , y con Diíleo , cofa en que tanto al 
principio les yua . Pero la difcrecion , y alto juyzio de mi 
tiá, focorró con vn prertantiflimo remedio , paraque aun« 
que la vieíTe, no recibiefie, a caufa de la alegría, algún fo. 
brefalto, moderándole con algún pefar . Y fue defta ma
nera : que ella hizo lo que entre ambos cílaua concertado« 
de que fuerte a prima noche en mi abito, pero quando le 
embio a llamar en mi nombre, fingió mi tía , que era para 
que fuerte por vn medico ; porque Dardanea abriendo vn 
cofre, cayo el cobertor, y le auia quebrado vn braco * Fue 
tanto el pefar que recibió con efta nueua , que ya trocara 
el plazer que de ver a Dardanea cfperaua, con e! pefar que 
del defaftredella le auia venido. Y tanto lo rtntio,que por 
poco ní> tuuier.i esfuerco para yr , fino fe animara, porqueSj 
yo no lo íintieflc: y afli encubriendo fu dolor,lo mejor que 
pudo, dexados fus vertidos, y tomados los mios, fue en ca
fa de Dardanea, donde fubio fin llamar (que afli le eda
lia auiíado) como yo acortumbraua, hada vna qúadra an- 
tes del retrayiniento de Dardanea, y allí tocb vna puertas

Rr i  lurg®
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luego fal* 3 vna donzclla, y fin llegar a do el eftaua, boluío
peniand'' frr yo, y auífó a mi tia, diziendo eftar yo allí: mi 
t x refp «dio a la donzeI!a,y le dixo que Cntralfe,que aflí lo 
tenia Bî ud̂ do fu feñora* y era la vetdad. Pues porque en-? 
tendays paraque Oardanea me quería , aueys de faber que 
Sagaftes hermano de Dardanea amana vna donzella lla
mada Marcea, moja de harto buen linaje, y rica: pero ella 
no a el por fus malas ccflumbres , y íoberuia : y tambicií 
porque eftaua mas aficionada a otro cauallero,no de tal li# 
naje,nitan rico: pe*o virtuofo,noble, y por fu perfona va-; 
leroío, delqualera feruida. Verdad es »que con todo efto 
meftraua ella muy buen Temblante a Sagaftesjy efto por lo* 
muchos y continuos feruicios que le hazia . A que no b*f- 
ta el domador intcrefl'e ? Aflí que holgando ella de fer fer
uida, y también porque es condición de mugeresa dieftro» 
y a finicflro , gloriarle de ver a los hombres penados por 
ellas, le daua mas fauores que a fu honeftidad eftaua obli
gada < En lo qual Sagaftes , no pequeña gloria recibiendo  ̂
tenia por entendido que de amorofo pecho manaua .lu z -  
gando pues fer de Martea amado, y entendiendo fer el de 
mayores quilates en lina je , y hazienda,que los parientes 
della penfó, qué en el punto que por muger la demandara, 
no huuiera nías inténtalo , y con tal pielupúefto la pidió a 
fu padic. El fe lo agradeció , y de fu parte fe la prometió; 
pero dixo que feria bien dar a fu muger,y hija parte. Sagaf
tes como /oberttio , é inconíiderado moftro a)o0 de 
cíencia,que no quifiera dilación; principalmente conocien
do que les hazia merced* mas el amor de Mattea le dio tal 
fofrenada , que fuera de fu natural inclinación amanfar le 
hizo.-Y aflí reípondio que era bien el acuerdo, A la madre 
de Mmea agrado fainamente el cafamiento, por ver a fu 
hija proípera (condición natural de mugerés) mas a Mar- 
tea Tele hizo grauey difícu!tofo,por lo dicho. Empero ref- 
pon 10 es que ella no pódiá faíif de fu mandamiento , mas 
que miraflen bien lo que hazjan , y que para efto pidiellén 
a  Sagaftes phíoaen ei qual fe podrían determinar,mirando 
'■■1'--" ¿ ^  bien
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bien lo que les cumplía ¿ y ella Ies daría fóbre ello fu pare
cer. Y que porque Sagaftes no fe de/gracia/Te entretanto 
que eu ello acordauan, Je refpondicíTen, que ella daua fin a ' 
ciertas romerias,y deuociones comcneadas.y que en aouel 
medio ella le foftcndria en cierta efperanca.conia qualno 
fe le hiziefle pefado el aguardar. Elle pialo tomó Martea 
a fin de prouar,fí pudrefle animarfe a amar a Sagaftes,y ol
vidar a fu querido Beldanifo (que efte era el nombre del 
cauallerojde quien era feruida y ella amaua.) Muy TatiNfe* 
cho quedo S3g3ftés»vicndo que la determinación auián fus 
padres dexado en mano de Martea; en las qtiales el aui* 
puefto la libertad . Ella con confentimiento de fus padres 
(no dandolea entender) le habbua todas las vczes que el 
quería,y efto fingiendo íet a hurto. Pues como Sagaftes de 
diá, y mas de noche roridaíís la puerta ¿ no pudo dexar de 
verlo y fentirlo Bddanifo (que dexa de mirar yqarno 
fíente el que verdaderamente ama?) y efto víalo en la fio* 
xedad y tibieza que Martea coh el moftraua . De lo qua| 
grauemenre fefíntió,y aííi determinó rengarlo bien pbr ftt! 
perfona en la propia de Sagaftcs.aunquele coftafle la vida,- 
y para efto le aguardó lo mas encubiertamente que pudo,- 
algunas noches,lleuándo confígo vn hermano,y tres primos 
fuyos, todos tres para Tacar ¿ qualquiera de afrenta* Aun-: 
qtte algunas vetes leauiáii encontrado, jamas íeatrcuíc- : 
ron a la demanda, no por miedo, mas porque auia fiemprs 
gente en las calles: que puefto cafo que le mataran/» hirie* 
ran,fabiendofe¿ no pagaran con menos que con cruchftima 
muerte. Dé manera que ellos aguardauan deuído tiempo 
yfafcon para hazerlo a fu fafuo déla gentede encala dê  
Sagaftes. Vino a oydos de la hermofa Dardanea, queft» 
herma no de noche no paraua en cafa. Ella como defleofa 
y terneroTa quifo faber adonde yua. El qwal defteo tratan
do con Palna mi tia,y ama Tuya,les pareció que no auia co
mo mejor faber lo pudielíen/jue efpiaádoleyo fecretame* 
te. Pues para efte efeto Dardanea aula mandado a mi tía * 
que me cmbiafi'e a llamar: y ella porque Difteo a Dardane*

J Rr $ fieftea
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victfc,eti tñí nonibre le hizo venir allí. Dexeos,fi tengo me* 
moría-, quando me mandauan entrar, o por mejor dezir a 
Difteo en mi disfrazado . Mi tia, en todo difcreta, vnpoco 
antes que Difteo entraft*e,como fi nada hiziera,pufo Ja vela 
caíi delante de fu fehora por dos caufas. La vna,por deflum 
brar a Dardanea,paraque a Difteo no eonociefle. Y la otra* 
por alumbrar a Difteo,paraque a Dárdanea miraífe.Ya en- 
traua e!,y no fabré deziros (i alegre por verla, o íi ti irte por 
fu defaftre,quando le dio aquel refplando del hermofo rof* 
tro: del qual quedó admirado,y como cieuado Donde co
noció que la fama le auia hecho agrauio,publicando lo me
nos que en ella auia: y no fojamente el efto juzgó , pero 
otro lo conociera,que menos eftuuiera apaílioaado. Y cier
to el fe viera en peligro, fino fe le reprefencara el defaftré 
que mi tia fingió . La qual juzgando que baftantemente el 
auria vifto lo que tamo deífeau3,fe leuantó para el,dizien* 
do algo alto,por no defengaíiarle por entonces x Piacindo, 
mi feñora tiene neceftidad de ti, y mandare que vayas, En 
efto de tndúftria acabó de llegar a Difteo . Por mi fe, dix# 
Parifi/es,aguda eftuuola llegada de Paina a Difteo ¡porque 
cierto ya yo eftaua congoxado, no fabiendo que fe pudieíTe 
Palna dezir hablando alto que entrambos lo oycílema cau 
fa de que Dardanea fabia que le quería embiar a efpiara 
Sagaftes: y Difteo entendía que era,paeaque fuefte a llamar 
vn medico .Y aíli con gran difcrecion habló alto lo que a 
Jos dos era cotnun,que era fer llamado paraque fueífe: a fin 
de engañar defts manera a entrambos. A Dardanea para
que no entendiefie fer aquel Difteo; y a Difteo,paraque no 
falieífe por entonces del engaño: pero llegó quando el paf- 
íára adelante con fu platica dañarle pudiera. Por cierto di- 
xo don Félix,ella eri todo deuia fer muy auifada,y bien dio 
mueftra delloen el poner de la vela delante de Dardanea, 
por lo que tu apuntafte« Yo os doy mi palabra , refpondio 
Piacindo,que por tal eftaua tenida, y porque Coy parte, ca
llólo que mas acerca deíTo dezir pudiera,y tambié porque 
en el proceífo de mi cuento lo vereys. Afít como ella a Dif-

\
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teo fe aecrcau*,buelta a Dardanea, dixo: Señora mandays 
le otra cofa, que efto yo fe lo diré acá fueia. Dardanea ref- 
dio : Eti effo me hará plazer que ponga diligencia . Mi tia 
tomo de la mano a Difteo para Cacarle fuera. En lo qual ejl 
hizo quedamente alguna refiftencia,deíafiendofe de la ma
no,como que era para ponerfe la capa que fe le cahia, No¿ 
cada de mi tia fu obftinacian,moftrandofe ayrada,dixo baf- 
xo: No entrareys mas aquí yóos prometo: Ei vifta la crue- 
l.'ífima amenaza , con lagrimas en los ojos refpondio: Per
dona madre mia al cuerpo > que fe le h ize graue apartarfe 
de fu alma. Con efto fe Calieron . Mi tia Ic yua hablando y 
preguntando fi eftaua ya con el difeulpada. A lo .qual ni pa- 
labra refpondia niohia; tanto en contemplación de Darda- 
tica puedo eftaua ; mas defpuc* bueleo en fi.con graue fof* 
piro dixo: Ay de ti Difteo, y con efto calló: ella le aculó de 
jo dicho, y le reprehendió de lo hecho, poniéndole delante 
de los ojos que no libraría mal eftando ,ella de por medio! 
con lo qual quedó el alegre.Paífadas algún as platicas entre 
ellos, le deícubrió lo que auia Cogido acerca de auerfelé 
quebrado ei bra^o a fu feñora , y porque lo aüiá hecho : y 
con efto contándole a lo que yo auia (ido llamado le dixo: 
Cumple pues,que porque fe luga lo que Dardanea manda* 
vays luego a vueftra pofáda,y deys fus vellidos a mi fobri* 
no, diziendole, como yó os dixe que Dardanea fe lo ruega 
(Gnque encienda otra cofade lo paífado) y<qúeiyofeio 
mando,que lo ponga luego por obra: y con diligencia.'Dif** 
teo refpondio: Nunca Dios quiera,que otro cumpla lo que 
a mi me fue mandado.Yo con mi propia y verdadera perfo
ra haré lo que mi feñora a mi fingido y disfrazado mandó« 
Mi tía dixo : Hazcd como os pareciere, con tal que fe en
tienda auerlo hecho mi fobrino . Dexadme defto el cargo, 
dixo el,y tomadle vos enlo demis:y con efto le defpidieron« 
El fue luego a fu cafa,do me halló aguardándole,y mi dixo: 
Placindo, efta noche aquí repodras quedar,que yo quiero 
yr vn rato por la ciudad,Ueuaré tus vellidos: porque tu tia 
te manda y r con vn recado que me dio para tí; y pues yo 
*“*j5.Í3> Rr 4 voy
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voy hazla alia * de camino lo podré hazer. Y porque no te 
hallen con mis vertidos,(i alguno me viniere a hulear jcerrâ - 
jás por de dentro, que yo diré a mis criados, que fi alguno 
por mi pregtíntare,le digan que eftoy durmiendo,que a nin 
guno abran,fínó dixere fer Placindo: y ello porque íi.yo vi¿ 
niere, me abran en tu nombre; Con efte auiíoque me dio 
fe entro a otra camara mas adentro * y tomó vna rodela ,y 
vna muy buena y ancha efpada , que muchos dias auiá que 
ertaua guardada en vna camara de armas fin feruirfe dellai 
por fer algo pelada,y pufofe vn j2Coty vhas caicas de malla 
y vn calicó. Con efte aparejo fe fue a efperar quando faKeífe 
Sagaftes. Quifo y r defte modo apercebido , por fí algo le 
aconteciere. Qúaodo llegó en cafa de Sagaftes, oyó tocar 
inftrumentos de mulica* para darle aquella noche . Acabo 
de algún efpacio que aguardaua,que feria como a las onze» 
iintío que baxauan, y por no parecer que ertaua de celada * 
fingió paitar de trauiefla i Tenia tanta confianza Sagaftes, 
que ninguno leofaria enojar en toda la ciudad,ói fuera de* 
lía, que fulamente lleuaua configo vn paje de efpada, y los 
muficost Difteo los feguia de aparte, por no fer vifto con la 
claridad de la Luna que hazia , »harta en Cala de Martea 
(que allí fe detuuieron) donde comentó rezio a tocar vn6 
de los muíicos vna cornetica, entiendo que a fin de defper- 
tar iagente, y llamar a Martea v De ahi a vn poco tocaron 
vna vihuela , vna arpa, vni Banca ¿ y vna vihuela de arco* 
con tanto concierto y melodía, que (fegun dixeron) paie- 
cio fufpenderfe el curfo de la noche . A lo qual añadio*no 
poco vn muchacho, que con fuaue Vo¿ efte Romance can* 
to, que Sagaftes a fu propofito hizo componer» -

v í ■ í
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EL filencio de la noche 
haga fu oficio deuido: 
eícuchen todas las gentes 

o finó no hagan ruydo, .H 
ningún cuydadofopertOr - 
por aora dé ladrido;
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fe! gallo nuncio dé 1 Sol

1 • calle el canto enronquecido, -
a ningún gan(b velador %> :? o f"j vv; -Ü* , V * '
* al prefente dé graznido: • i <','JV i vq V

el viento alia én fus cauernás * - v= , t U li : \\ ff '-■ * ’ «* «•- »*

. efléVn ratoó¡>fintidóf xiííj J h r. ? ; '\i f'i ? ! ■ t’ í ! *»■ ■ ■ ■"  ̂ * * .j s. * *£* *
‘ mientras vos fcñóra mía ‘ * \ < ri . 1 ? t- ?) n *

al canto preftay s oydo, a ? - » ¿ ■ ; í ■■ '14 ■ .j’ ¿ y . > y
! en el qual yo no diré ,  ̂ ‘ « ?n'\u\ -*Qjh ■?
•vueftro gran valor crecido,- í' ; s **§ *¡ -jp * ■:*
ni quanro vucftrá hcrmoíura - ^ M Vi ?■  ̂ * ■ . ,4

entre todas ha Juzido^íK ’:;' en shw
ni quanto con vueftras gracias • . . ¡Af ;-v-v- „ , .» i i

a todas aueys vencido, < ^ •V *•

ni vueftro merecimiento i f ¿ •>>■¡ - * M v i *J ‘ % |
qué el mundo no ha merecido, ¡ 
que es enerar en alta mar 
con chicó ba reb y héndido^f \  
y en el laberinto efeuro \  Jf  
donde Tefeo fue temido,

í ' •'> " \ ;Í '¡í:v t Pi:'A-1; A

fin fer-a mí él hiló'dado, r. vop 
con el quai el fue regido: n 1 
idamente cantare - f. ", O 
quan fortunarla he yo (ido* > 
ren fer en vueftro feruicio» •{ 
y por vueftro rccebido, ¡ 
alabando mi fortuna, < , .?
y agradeciendo a Cupido : 
a ella,porque eh lo alto 
defu rueda me ha fabido; 
al niño porque con flecha 
dotada herir me há querido, • 
y porque con otra tal • 
cambien a vos ha herido*

Kr f  ^  Ifto
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ESto poftréro quifo Sagaftes que el romancé dixeÍTe:por 
que (como tcngó dicho) aífi Martea fe lo hazia enten

der,/ el no penfaua lo contrario. Acabado efte canto,luego 
dio principio a lo en el prometido que era alabar ai Dios 
Cupido, y a la fortuna, con tanto contento de los oyentes, 
uuanto el fin délo primero fe lo auia quitado,y fue efto que 
le figue« Mas yo os prometo (fegun me contaron) que fu 
comienco no quedo fin azedia del enojofo templar de fus 
difeordes inftrumentos, Fácil me esa mi,dixo don Félix,de 
prouar el fin fabor que recibirían los que allí fe hallaron, 
pues yo a qui con fu tola recitación le liento, y por vueftra 
vida que fin mas rodeos ños digays lo que mas cantó , que 
en eftremo delfeo oyr como alabóa la fortuna, fujeto mas 
para vituperio apto , que para alabanpi idoneo, Pues afíi 
lo quereys, dixo Placindo, poned el oydo en mis palabras, 
y el entendimiento a fu fentencia , que efte es el canto.

V Í'L ’
i 'V

r ir * i Y, . t’ .. 4.6 li .# , v*' ' i* ft- ‘j-'i ■;

Q Vien pone en fortuna lengua, 
, y dize mal de Cupido, 

m. no deucauer entendido 
que a fi mifmó él tal fe amengua, 
fiendo por necio tenido. ur •> 
Quien habla lo que no entiende, 
cierto es necio jubilado, - , 
pues quien mal dellos ha hablado,
fofpecho que el tal pretende 
fer por necio reputado. ' i v* ; -.

No fabe quien es fortuna,  ̂~ 
ni conoce al Dios de amor,  ̂
fon ambos de gran valor; a ¡ r 
qué éntre Uiofas ella es vnjr^ 
y el entre Dio íes le ñor. . ,>í:í 
Al riñó a ufé,de dotar, j.;;m
pues !c da fumo loor 
íu nombre que es Dios de amor,

X líl y quiero
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y quiero vn poco cancar, 
tic fortuna en fu fauor,,

6 ì  S

A fortuna culpa e! necio, ,, 
porque vn punto no repoía,
la prima esfera otra cofa »

.jf no tiene de tanto precio, . 
cornos nunca eftar ociofa, n 
En fu perpetua corrida,; ‘

¡el fer tiene fundamento,.
« i  ^  i

y viueen fu mouimiento, 
y affi ceíTaria la vida, ^
fi ella cefiaífe vn momento 0 £ fV i  ̂ || . f ;

$-* i t ¿ i 'i Î V5 í  L- ’ f V * , < * »* * * V* "T 1 ■■■■ ?¡f ¡Ift

Pinta ni a ciega en efeto,C7 * w f ' » • <•**-> -s *< • • #  s . • <• -" 'v-.i;-

¡ porqueal grande y al menor , 
i baxa y fobeafu tenor, v ; ^  í4
;< fin accepcion ni refpeto - ufvvífi sd '(♦? ¡. ■ 

del Rey, ni del labrador* úoh qzib i z i v í .
Hazenla Diofa a fortuita ̂ ¿,uî *¿»¿fca L 
cnefto^comoes razón, > ^ 4-, , ¿,..v i t ^  
que es de Diofes condición 
decente, a perfona alguna
jamas guardar acepción.

> s- f £*- ■■* i ■ ' f
> -a ,*4 t ♦ 1 *■ ■■■ - ¿

4 *  ... j..* M * ■ <r

. i *i ;
#*« V-Í&VÁ ,H : P

^ An A* *' •' ' ^  ‘*4'

% ■<* 
••» . *. * v

É-v ¿ ,.¡.n gj r , j i q - ü  wó
Eiamanla, cambien fin tino, .> v 

porque jamas atinamos ; . ,H 
en fus obras,ni acei tamos 

; fenda aJguna, ni camino,
por el qual no nos perd; mos. , ^
Mas fin ti no fon los tales, j j 
que no hazen efte argumento,  ̂
qual humano entendimiento * 
de los Diofes inmortales, 
fupo fus obras o intento?

*. » k
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A mi canco no conuidne' :' 

refponder en cal fa^bn,% ,JU
a los hombres fin razón.

*  '« *

pues fortuna (ola Viene, • * 
en quien vía de elécibii:
Otro parecer tutiierón > r-1 
los antiguos; pues la honraban 
por diofa, y la vénérauán, ? 
y en fu honra le hizieroñ  ̂
templos en que la adoraban.

*  ■ - • -  ■ "* ■■ ' ■ * ■■■ i . í  I Ü -V* L$ 9 y'

Acabada efta canción en alabanza de la fortuna , luego 
en vicuperio del ttcmpó (porque corno ya os tengo conta
do , auiafele diferido por vn mes la reípuefta de fu cafa- 
miento, y cada hera breuefe lehaziá'vtf año prólixo) elle 
foneto cantó. MaVqüiero paflVradelante con mi cuenco, y 
dexar dedezirofle,porque entiendo qué ós dará pena* co
nloa mí ha hecho en no verle acabadb. Eftfcmado foys por 
mi fe, dúo don Felú, yo con ofrecerme que preguntaros, 
he callado halla el!fifí,- porque profiguieíTedes fin interrup
ción^ vos parece que de induftriá ítndays bufeando rodeos 
conque priuarños de lo quctanto dontcnto recebimos, 
Hazednos tamaño plazer qüertbS digays el foneto comen
t o »  y porqueno fd acabó, y aquí procuraremos, fa hien
do fupíir la falca. Pues os ofreceys a eíTo, dúo placindo, yo 
le dirc. Mas creo qué fe os hará dificultofo. Oyd , pues afli 
os agrada, el infelice foneto, tP'VS r  T r-\ . t

{- i v a  ^   ̂ f  ̂  ̂y

^  ' 4 é * i  >  ¿ ■ í '.Í « í f  ¡ ’..f fJ! f .1 \ i1’;

Vofotros que quérellas átíeys dado, 
de amor y de fortuna indignamente, 
bolued las contra el tiempo breuemente, 
y en ello áureas mejor harto acertado;

Ved fi es falfo que en vn fóplo es pafiado, 
fi algún contento os dió él tiempo prefente, 
mas fi enfado,' fe yrá pefadamentfo* 
y nunca llega el tiempo dcíícado.

No
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r No tiene amigo en lo criado el tiempo, 

que todo loconíume, y gafta fiempre, 
fin petdonár tan íblameute vn cuerpo*

-■ V , . '■ f f ..

Redoblando aun eftaua el muchacho el poílrer píe del 
vltimo verfo,quando Beldanifo feruidor de Martea, dando 
de repente fobre Sagaftes desbarató la mufica comcncada, 
a u ¡en do dexado a fu hermano y tres primos en retaguarda, 
paraque fi alguno en fu fauor falieíTe,le ayudaíTen » Di Ileo, 
que ya- Deteneos vn poco,dixo don Félix, que no fet a mu
cho con licencia deftos ícriores,que corte el hito de vueftra 
cuento,de quantas vos le aueys rompido.y ames que fe me 
oluide , me declarad vna media copla de las dichas arriba, 
que comier.pa: A mi canto no conuiene,que yo no Colono 
entiendo el propofito,n¡ (entencia dcl!a,pero ni aun los vo
cablos. Para refpondcr feñor,dixo Placiodo,a vueftra pre
gunta^ fuera neceííario auér fido criado en las Academias 
délos Filofofos Griegos,y como me dizen en la de los Peri
patéticos . Mas pues íu declaración quereys faber yo os U 
moftrare efcrita de mano del quecompufolas coplicás ,1a 
qual a mí ioftancia hizo,y traygola íiempre conmigo,por
que cierto eftá a mi cantento.Veys aquí lo que pedís. Qual 
quereys mas > oyrmelasleer a mi,o leéros las vos? Aueys 
preguntado,refpondio a ello don Félix,prudentemente quo 
cierto acerca dedo fie vifto diuerfos güilos, y no fe la caufa 
de a do viene,pero pafle,que (como dizen) en güilos no ay 
difputa. Mas yo harto mas fabor tomo de leérmelo yqj y es 
a fin que me detengo, y contemplo fobre lo qué mejor me 
parece, para mejor entenderlo . Leed pues alto, dixo Pla- 
cindo, aiíi porque todos os entiendan, como porque yo os 
auife quando aueys de ceífar. Leo, dixo don Félix,por tan
to cftad a temos,que a ífi dize. A mi canto no conuiene Scc, 
Para cuya declaración fe prefupone de la dotrina «le los pe
ripatéticos, que fortuna es vna caufa accidental, que rara
mente acontece, y viene folo en los que obran por ejecion 
ordenada en algún fin* Seria bien largo procedo,fi panicu-

• . . . .  —*  ™ .. ;   * - Ti f f !  i  ■ 1-; J  /■»
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larmente hm»Íefiede declarar caída parte deftis, y Como Te 
ha de entender, y fi fe diftinguedelasqúatro eaufas que 
afíignan los Filofofosty fino fe diftingiieiporque feria poner 
cinco, a qual de las quatro fe reduz? , y que diferencia ay 
entre cafo,fortuna^ hado,y en otras infinitas cofas que ay. 
Pero por cumplir ñueftro propofitó’ bafta entender efto,que 
fí vno a fin de fcmbrar,o de enterrar algún mtierto,cauafle¿ 
y'cauando defcubrieífe vn teforo,el cauar feria íortuna,que 
fue califa de hallar el teforo.y llamafe cà-ttfa addentai,por
que aquél Cauar no fue ordenado para hallar el teforo, fino 
para enterrar el muerto * que fi fabiendo que efiaua allí,'* 
por aquel fin cañara , no fe dixera fortuna i Vino en quien' 
vfo de elecíon , porque eligió cauar, que pudiera dexarloi* 
pues ya veys fi acontece raramente hallar teforos. Dezirfe 
ha buena fortiina, fi el cfeto fuere bueno, como ha llar fe el 
teforo: dirafc mala  ̂fí el efeto fuere malo, como fi quando 
hallo el teforo, hallara vna biuora,que le mordiera. Di rafe 
grande,fi el efeto fuere grandejy pequeña,fi pequeño. Co*  ̂
ligefé para nWeftro intento , que es neceffario que aya ele-’ 
doti,o propofitoyó intención (que todos vfan en vn mefmov 
fignificado,para la preferite diípura) paraque fe díga forro-* 
na. De manera,que en los locos y niños que no vfan de ra«' 
•ton,no ay fortuna. De donde ehtendereys,qué fi a las pie
dras deque fe componen los altares, o a los maderos de* 
quieti fe hazen las cfiatuas de los Diofes y llaman fortuna- 
dos,es por vna metaforayo femejanpa que tienen aquellas ' 
piedras,y maderos eh réfpeto de los otros,con los hombres' 
fortunados, y los que no lo ion. Però ay vna cofa de notar, 
que las cofas ínfenfíbles participan de la fortuna paifíüa-* 
mentí?,como objetósf,con los quales los hombres fon fortu-’ 
nadó1!'. Dad acá, dixo Placirido, a don Felix, que entray* 
muy dèhdrò,bafia lo leydo para el entendimiento de la co** 
pía í Pof cierto, dixo Parifiles, que ello cíH dotaménfe di-* 
cho, y pienfo que efià entendido ló que el feñor don Feli« 1 
pidió, y me parece que bien claro lò dio a entender, confi-* 
derada là obfemidad dcla materia,Yo eíby fatisfechó,di*© >

don



S E T  1 m :o .
don FcIÍJCiffiSs plaxcr rcccbiría, que fe mé ordenaíl'tí agorar; 
el fentido de las coplicas,con el intento tomado» Soy con
tento,dixo Placindo.Auiendo enel principio, í¡ fe osacuer«“ 
da,dicho que quien mal de fortuna dezia,era necio,rcfpon- 
diendo a fus razones,queda prouado no tener razon.De lo. 
quál infiere en la copla que preguntays,que pues no tienen’ 
razón,en tiempo que fe trata de fortuna,no es conueniente 
hablar con ellos, ni con ellos tratar cofas de fortuna, pues 
fortuna fojamente viene con quien vía de razón.Agora qun 
efiá a mi voluntad,dixo don Félix,bolued a vueftro cuento/ 
Acabauades de dezir, que auia Beldanifo desbaratado la 
mnfica,dexádo en retaguarda a fu hermano y primos. Rom
pí efta palabra,Difteo que ya,que razón es,que pues yo os 
quite vueftro hilo, q osle torne a poner en las manos. Ora 
que defde ahí quiero comentar. Difteo que ya (como per- 
lona que quería guftar de la mufica) fe auia llegado algo 
cerca,al punto que vio echar mano contra Sagaftes,aunque 
mortalmente le odiaua,por hazer feruicio a fu feñora Dar- 
danea, en vn falto fe pufo entre Beldanifo j y Sagaftes (que 
ya también auia defembaynado fu efpada) diziendo: Te
neos feñor Sagaftes afuera, y recebi efte pequeño feruicio 
por mi feñora,y hermana vueftra Dardanea. Fue tan gran« 
de el enojo que Beldanifo'tomó,en ver que 1c auia quitado 
a Sagaftes de delante,que como ayrada oflfa,que ha íido pri 
uada de fus caros hijos, cón impetuofa rabia contra Difteo 
arremetió,boluiendo fu yra contra el. Beldanifo creyendo 
que quien por medio fe le auia puefto feria de poco valor :y 
también por la mucha colera que tomado auia,fi micdoal- 
guno fe entro con e), y aleada la eípada, de toda fu fuerca 
febre el defeargó. Mas Difteo como cuerdo, y entendien
do que no le conuenia defcuydarfe , como vio venir el fu- 
riofo golpeantes que defcargaflé,fe le metió con el cubier
to de fu rodela,con la qual dándole fuertemente en los pe
chos f le hizo dar tan terrible cayda de celebro, que de 
aquel buen rato no tuuo fentido para leuantarfe, Sagaf*. 
tes, y el paje aaian querido llegar a fouoreeer a, Difteo-

s



N, L I B R  O
Mas el hermano de Beldanifo, y fus primos, en viendo qué 
auia efpadas Tacadas en fauor de Sagaftes, faltaron dos de
ltas contra Diíleo» pcofando fef Sagaftes, con intención de 
abreuiar con el» porqué nolesconuenia detener ícenel ne
gocio (que aífi los quarro loauian ordenado, quando Bel-- 
danifo deltas fe apartó) y los otros dos fueron contra Sa
gaftes y fu paje,que juxgaüan Ter criados de Sagaftes ¿ Mas 
fucedíoles muy al contrario de lo que auÍ3n penfado: que 
por breüe q llegaron, ya tenia a Bel dan i fo Difteo en tierra. 
Quando fu hermano le vio en el lucio.fín hablar,bien peníó 
que era muerto. Por lo qüal determinando morir,o vengar 
a fu hermano; fe fue contra Difteo, y lo mifmo hizo el vno 
de los primos , Difteo ftn punto de couardia los aguardó. 
Mas cón todo fe vio en aprieto, poiq entrabos eran buenos 
mô 'os ; y porque con eftó les daua la yra atretiimiento de 
vér a Beldanifo en tierra. Empero'ninguna cofa (es prefta- 
uá con el esfuerzo,fuerza; y deftreza de Difteo, que ya los 
trahia éánfados,y aun tas huuiéra acabado,fino eftuuieraü 
bien prouí ydos de armas. Pero quahdo álcanpaua a fu pía- 
7ér a alguno con fu buena efpada, el los trataua de fuerte, 
que tenían por buen partido no Jlegarfe inuy cerca: con la 
qu.il Jes auia defechadó la milla, y aun herido en algunas 
pa rres bgeramete. A Sagaftes y al paje lieimran de corrida 
los dos primos, y buicianlos muerto , fi penfaran que allí 
tenían a Sagaftes . Ignorauan ellos en el eftado que éftáua 
fu hermano y primos, Ya que del todo los trahia a mal an
dar Difteo, Beldinifc boluta en fi que ningún daño tenia,* 
nm de qiie del golpe del celebro huía perdido el fentido, y 
Conociédo fu afrenta,y viendo quan denodadamente aquel 
que fe auia entremetido,fe valia con tas dos, fe fue para el 
con pVópofico de tomar juftá venganza , acometiendo con 
más cordura q afites. Drfteo no por verfe rodeado de tres, 
perdió fu animofo cora con,mas antes como fi en aquel inf
lante comenpará la contienda .hería cruelmente,recibiendo 
algunas héridá¥pcqúcíi3s;y fofamente en los veftido^por-
que fus efpadas no coiuuan como la fu va^ui fus bracos te-?

man
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nian el vigor que el fuyó % y  aun la principal caufa porque 
Difteo no les daua lugar paraqué a fu plazer lo hirieííen. 
Vno de los primos lefatigaua grandemente,a caula de que 
como los dos le dauan en que entéder, el con vn largo ello-* 
que le tiraua algo de aparte mortales eftocadas,y alfi pare- 
ciendole q toda fu vitoria eítaua puefta en el vencimiento 
de aquel,procuraua de entrarfe con el,q bien entendia qué 
fi vna le alcan^aua a fu contento, lé bailaría. Mas los otros 
dos,conociendo fu intento,fe lo impidian, Fue empero tal, 
que arrojándole aquel vna eílocada, el por defuiar ef dio- 
que,le dio con furia vn reues,que todo quanto del eftoque 
aleado,lo derribo en tierra,y íin deicnerfe a Beldanifo que' 
en el ombro le auia herido,le dio vn mandoble en el bra$ra 
yzquierdo, que la manga de malla, y carne halla el huello 
le cortó. Deílos dos golpes quedaron tan amedrétados,qué 
tenian por bueno retraerfe,procuraron mas la defenfa luya, 
que la ofenfa del contrarío, Diíleo viendofe de vitoria,los 
acometió de modo que los hizo retirar. En elle tiépo llegó 
mucha gente,y los pufo a todos en paz,fin que vnos a otros 
fe conocieífen. Difteo tomó fu capa, que fe le auia caydó,y 
fe apartó de la gente. Sagaftes por bufear a quien en tal co
yuntura le auia fauorecido,no curó de inquirir los acomete 
dores. Aíü q ellos fe fueron fin fer por entonces conocidos, 
fin cofa alcanzar de loque procurauan. Difteo viendo que 
con tanto dedeo le bufcauan,por hazer mejor fu hecho,y lo 
que adelante oyreys,fe llegó al paje bié arrebolado,y pue- 
lío vn pañizuelo en Ja boca,porque en la habla no le cono - 
ciefien,y dixo; De7 id a vueílro feñor,que por agora no pre« 
renda faber quien vo foy,mas q mañana yo prometo de yr a 
befarle las manos. El paje fue con fu mandado. Mas Sagaf- 
tes no contento con aquello, le fuera a hablar, fi el paje no 
fe lo ello ruara, diziendo : Señor no es julio que agrauieys 
a quien tan buena obra os ha hecho,no menos que v u e s 
tra vida ha refcatado.El me parece que por agora rebufa dé 
fer conocido,dexadle>y no le fatígueys canto,pues ha dado
fu palabra de yros a vificar. Bien dizes, dixo Sagaftes, em -,

S s’ pero'
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pero de aquí a efTa hora eftaré con gran peni, que en gran 
confu fío n me ha puerto,quien podra fer el que tan valero- 
famente fe huno,y contra tres: y mucho mas efíoy confufo 
de que fe me acuerda que al tiempo que en mi fauor fe pu
fo , dixo que lo recibicfle en feruicio por mi hermana y fu 
fcñoía Dardanea, cierto que fue palabra que a no conocer 
yo a Dardanea por ta l, me puliera en rebelo. Iuntameme 
con cfto fe me ofrece , q íi e! erta herido (que no podra fer 
men' i) me lera mal contadojfíno hago quanto pudiere por 
fu falud , y venganca, dado que el fe la ¡upo tomar buena. 
Por tanto vele a dczir de mi parte mi defleo,y voluntad,y 
que fí el no fe va a pon^r en recaudo,yo no me apartaré de 
aquí. FJ paje fue, y llegando a Difteo ,eftas palabras dixo: 
Señor,quienquiera que vos fcays, Sagaftes mi feñor os be
fa las manos, y pur mi os ttnbia a dczir, que los Diofes le 
den lugar en q os pueda feruir,o galardonar la buena obra 
reccbida . Que el en perfena os quería venir a dar las gra
cias, lino entendiera aueros querido encubrir. Mucho qui
mera faber quien Toys,mas que no quiere forjar vueftra vo
luntad, para que dtxcys de hazer lo que os pateciere, aun- 
q vos le a ucys puerto fuerera en fu perfona para feros obli
gado . M is con rodo,el r$ quiere apremiar, y obligar a que 
cuplays vueftra palabra deveile mañana,como aucyspro
metido. Mas d.zc que veays li cftays herido , parsq en vo* 
fe ponga recado, y que harta que os vea yr de aquí, no par- 
tira de allí c], Dezid a vueftro feñor refpondio Difteo, que 
íi yo algo he hecho por el, entienda fer deuda que la pago, 
por fer hermano de mi feñora Dardanea, y poique no eiflé 
penado por faber quien foy le dezid queyofoy Placindo, 
fobrino de Palna, que no cftoy herido, y que a mi me con» 
uiene eftar aquí fojo íin compañía,por vn cócierto que ten
go: por tanto que el fe podra yr, pues de ninguna cofa ay 
neceflidad, que pierda cuydado, que yo cumpliré mañana* 
mi palabra . Mucho fue marauillado el paje en que fuelle 
yo : y quanto me reputo por valiente , me juzgó por mal 
criado , pues Tecamente fin palabra de buena criare* ref-

pon-
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pondidp 3 wia • M^s Difteo de induftria noíóquiíodezir, 
que bien crecreys que lo Tupiera hazer, y dcxoio, porque 
como os tengo dicho, no auia porque quererle bien , fino 
fuera hermano de todo fu bien. El paje con penfam/ento 
que auia aquello procedido de poco faber, creo yo que fu- 
pliolo que de crianza faltaua. Admirado quedó, y con ra
zón Sagaftes,en que el que tan valerofamente lo hizo TueíTe 
yo,y aflí con^fta faifa reputación, que de mi defde enton
ces tuuo, fe fue a fu cafa,penfaodo fer yo de quien tan bue
na obra recibió Difteo; también afli como vio ydo a Sagaf- 
tes,fe fue a cafa, donde me halló , q con cuydado de fu tar
danza aguardado le eftaua: pero quando mal tratado le vi, 
mucho me entrifteci,péfando herido eftauary afli le dixe. 
Que es efto feñor,como venís defta manera; Difteo me ref- 
pondio: No te aflijas,q no traygo mal alguno; ya vifte que 
porque no me conocie/l'cn en cafa de Dai danea,con tu abi
to fuy a ver a tu tia, y mi madre. Aflí mefmo te dixe, que 
tu tía te embiaua con vn recado, y por hazerfeme a mi ca
minólo le haría. Era pues el recado,que Dardanca, te ro- 
gaua (eftá atento de manera, q no pierdas punto de lo que 
te contaré , porque conuiene mucho a t i , y porque no no* 
hallen a todos en mentira.) Digo.que Dardanea te rogaua, 
que porque le auia dicho que ui hermano fali? de poco acá 
todas las noches de fu cafa , le efpiaffes a do yua . Sucedió 
pues,haziendo yo lo que a ti fe auia encargado, que a cabo 
de buen rato el falio,y yo le fegui. Tras cfto me contó par
ticularmente todo el luce fio, como de mi agora leaueys 
oydo , y aun mas. Vifto por el cuento el fauor y ayuda cíe 
Difteo en Sagaftes hecho,yo me helé,en ver que Difteo con
tanto heiuor auia fauorecido a S;-gaftcs, mortal enemigo 
fuyo,y dixe: Señor atoniro me aitcys dexado,qiic no ay en
tendimiento do quepa, ni fentido que alcance, que es pu * 
do mouer, paraque arrifeafledes vttcftra vida por quien 
os la querría a vos quitar ? Eípera , drxo Difteo, palian
do el negocio , y íabrás la caufa : por la qual entenderás lo
mucho que 0ie dcucs»Yo como te he contado , por mejor

S s a C11WÍH
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entéder lo que fe camana,me allegue cerca,y fofpeché,que 
com o lieuaua tus vertidos,meauian ceñido por ti:y porque 
no cayeres en falta con Datdanea, que hallándote prefen- 
te, no fauorecias fu hermano puerto en peligro , quife, no 
por el (q antes ayudara a darle la muerte q a cftoruarfela) 
fino por ti poner mi períona en peligro, Y afli porque fe en
tendióle fer tu,quando me pufe delante del,dixe,que lo re- 
cibidfe en feruicio de Dardanea. Pues ya todo lo fabes co
mo ha acontecido , y te he encargado, que lo guardes bien 
en la memoria, fin falta de vna jora,dcucha el fin,a! qual fe 
endereza auertelo tan particularmente contado. Tu hasde 
yr mañana ion vna carta mi) a mi madre,como « vas a de* 
zirle lo q bezirte: en la qual yra todo el cafo. Lo vnQ,por» 
que ella te aconícje como te has de auer con Dardanea , y 
con qual quiera que te pidiere el cafo como paífó. Lo otro, 
porque ella ordene todo lo que hazer conuiene . Defpues 
defto yras a hablara Sagafies, por cumplir tu palabra, y por 
mejor dczir mía. Donde confi rme a lo que tu tía te man* 
daic,y yo te be auifado,hablaias.Has de lleuar efta efpada* 
poiq creo que te pregúntala por ella, fegun la prueua hiz.0  
en el crtoque. Si quifierc faber de adonde la huuifte, ditas 
que guando comigo tu tía ertaua,te la di yo.Tengo por en* 
tendido,que te querrá dar algún vertido,en recompenfa del 
tuyo dfftiuydoen fu feruicio . Harafmc tanto plazer, q no 
Jo j ecibas,porque fe entienda que no pretendes pago por lo 
primero que le te ha ofrecido en que fe ruir a Dardanea,fe-* 
ñora de tirria,que yo prometo darte elfo,y mas, y aun ella 
te lo gratificara,pues por ella fe hizo y te lo tendrá en mas, 
juntamente con <j la echa» as en mayor obligación para con 
tu tia por no auer querido galardón Otro día fí guíente por 
la mañana yo lleué a mi da la carta que aquella noche Qif- 
teo efcriuio.haziedole por el la faber todo quanto paflaua* 
yvrti como Placindo yua los agradables amores de Dirteo,y 
Dardanea contando,todos boluieron los ojos ai ruydo que 
vn cauallo y fu feñor hazian . Efte por tomarle que fuelto 
fin freno andaua, y aquel por no venir a fus manos, que la

libertad
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libertad le aplaziá < Vifló por Placindo con alegre geílo te 
ieuanto, y dixo* Sabia feñora, y noble compañía, fupücoos 
por agora me perdoneys,que no me feria a bien tenido,lino 
fueire a ayudar aquel Cauallero paraque fu cadallo cobre.
Y fin mas fe fue, quedando todos riendo, y aun condolién
dole de como los auia dexado tan a fecas por ta ligera cau* 
ía . A los quales Felicia delta manera dixo • No juígueyS 
por pequeña oCalion el a(fi dexaroos,porq (como aduirtin) 
no le pareciera bien , no favorecer a aquel q tras fu cauallo 
anda; porque aueys de Caber, que es vn grandiiíimo amigo 
de DifttíOj llamado Martandro: el qual (alio en bufea del, y 
de Dardaneijert eompañia de Delicio, y Partcnio, y antes, 
os* deue alegrar fu venida en tal fazon, pues del, mejor 
que de Placindo lo reliante de los amores contendidos 
fabrey s , Pues aífi es, di<o dón Félix , y los pallares, bien 
ferá que le ayudemos todos.Con lo qual Icuantados,fueron 
parte paraque Martandro fu cauallo fuclto cobraífc. Hulla 
el plinto que fu cauallo en las manos tenia, y Placindo hu
millado le abraco, jamas Martandro a Placindo auia cono
cido, El qual rto confederando el trabajo pall ido,con el go
zo de ver a Placindo,foltó fu cauallo,echándole fus bracos 
fobre los ombros. Delta fuerte por buen rato,fin hablar pa
labra eiluuieroní al Cabo del qual,queriédo el vito del otro 
infotmarfe fi algo de los bufeados fabian , Felicia fe llegó a 
ellos,diziendo ¡Señor Mlrtandro venios comigo, que aquí 
fe os dará relación de qu into pedir quifieredes. Martandro 
por ello,y por la autoridad notada de la perfona que le hi- 
blaua,y vifto que le auia por fu propio nombre llamado,en
tendiendo quiert era también por lo que oyreys,refpondio* 
Señora Felicia , la fama de vueílró eítremado faber por el 
mundo tanto eílendida,acabo de tanto tiempo fin prouecho 
gallado me trae a folo elle fin, de que me encamioeys a do 
pueda yo hallar a Diíleo,y Dardanea: pues embalde tanto, 
y tantos emos en el trabajado que yo creo que otro reme
dio no nos queda para lo que tanto deífeamos. Ora bien, 
rcfpondio Feiieia*defcanfarcys por el prefente,que no ten-

Ss 5 dreys
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dreys mucha mas neceiíidad de mas bufcarlos, que quan 
mas preño fuere poflible,verey$ a ellos,y a otros que no os 
pefará. Entretanto que en eftas y «tras razones ambos paf- 
fatun,tornaron lospaftores a tomar el cauaílo, y Placindó 
fue por ci freno,que a do quedatia Mirtandro Je auia dicho 
y fe fueron a do toda la demas compañía eftaua . La qual 
de Martandro mirada , quedo admirador principalmente 
quanda tanta hermofura de Stela,en tan humilde abito vio 
pueña, que dado que Fclifmena, Crimcne paftoras, y nin
fas eftauan delia bien apoííeífionadas * y con harta partea 
ella no llegauan : que los ojos de Martandro no fe engaña* 
ron con la ventaja de los vertidos que Fdifmena , y ninfas 
tenían. Crimeoc y Stela , fabicndo por el auifo que Felicia 
Jes auia dado,de que P,menio,y Delicio,eran hijos de Dif- 
teo y Dardar.ca: y ficndoles ya dicho que andaua en bufca 
del|os,y quan amigo era de los vnos, y los otrostdé quandó 
en quando boluian para el fus aniorofos ojos. Martandro 
con alguna kerania,« crédito de íi,penfando de otra mane
ra fer el aquella hermofa paftora agradable (no hazia tan
to cafo de Crimcne) ertaua algo vfano, y comencó a fentír 
alguna paíTioncilla de amor,y fuera muy mayor,rtno fe hu
millara con ver la baxeza del ertado cfella . Felicia paífado 
algún rato de canueríacion, dixo: Bien ferá quedemos lu- 
gar a erte can il'cro, paraque fe vaya a refrefear: y porque 
conozca que todos deífLamos feruirie, nos yremos con el 
a tenerle compañía . Martandro le befo las manos, por lá 
merced que le hazia . Con lo qual fe fueron al templo de 
Diana , v cafa de Felicia , donde con el regalo poflible por 
algunos cñsdefcanfó, Deíleofas Stela , y Crimene, y aun 
todos, fupücaron a Felicia rogarte a Martandro acabarte Jó 
que Placindó dexó comencado . Felicia , conííderada li  
|uíta petición , vn día en acabando de comer dixo a Mar* 
tandro la voluntad de aquellos, feñores, ninfas, y partores* 
y la caufa porque tanto lo . dcííeauan . El fabido el punto 
en que Placindó auia quedado,ertando todos en gran filen* 
cioccnienco, ., *

L I B R O
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parte, de la Diana de George de
Monte Mayor.

’ P O R  A L O N S O  P E R E Z .

Ecebida h carta de D f’.líw £O y por Placindo a 
Paina embiada,en queleautfaua de lo acón* 
tecidocnla nochepaifada, crtraño fue el go- 
zo que ella tomo del buen focorro que a Sa- 
gaílrs fe le hizo por Dtftco,y que fe auia eu- 

teniido fer por Placíndo. Con lo qualTe fue luego a Dar- 
ianea,y defta manera le hablo. Quinto mas a mano fefto- 
o  mil, ha eftado el peligro , tanto mayor es c! plarfcr, que 
lbrc del tener deuemos. Buena fue la hora , en que a Pil
en Jo mandiffes que fuelle a efpiar a vuertro hermano, 
pies la mala fe nos fíguera , fi tan buen deílco fe dilatara, 
Eda noche paffiJa os ha buelto a nacer Sagatíes por vucf- 
tro acuerdo, mas creo que determinado por el concilio 
del foberano Dios, que mouido por vtiefíro eftrcmado 
jvyzio. Efta noche palíida aueys librado de muerte a 
Sajirtes, con la codicia quepor faber fus falidis tuatf- 
ces: al fio le aueys dado la vida , con auer emhiado a Pla
ciólo en fu feguimiemo : y porque os alfegurcys para 
oyrmis buenas nueuas, que os veo algo alterada , os di
go primero , que el eftá tan bueno y Í3no como vos. Si* 
btd pues fervora , que luego que Placíndo con vueítro 
mandamiento de aquí partió, proponiendo de hazerlo me
jor, quifo fuerte proueyda bien fu perfona • y no Cabiendo 
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quien a tal hora le dieflèlas armas ueccfTarfas, acordó pe
dírtelas a Difteo (que aunque con razón eftà de mi quexo- 
fo,no por erto fu generoíb coraron ha perdido,«! tiene cul- 
pa mi fobrino, paraque fe las huuieffe de negar (y porque 
para con vos no es licito no dezír la verdad,os la dirè, dado 
que a mi Tea vergendola* y a mi fobrino ignominiofa • Y es 
(fingió ella todo erto por lo que oyreys) que poniendofe vn 
jaco delante de Difteo, conio fi el anima le adeuinara, que 
i'eauia de ver en algún alboroto,temía. Lo qual Difteo co- 
nociendo , fe ofreció a fauorecerle * PJacìndo no lo queriì 
acetar,mas al fin importunado,le contò lo q paífaua, y qui 
en ningún modo dexaria de efpiar a Sagaftes,porque vos fe 
Io auiades mandado y yo encargado.Entonces Difteo dixo, 
que le dierte fus vellidos , y que el yria. Tras citóle contó 
todo lo que auia fucedído , exagerando bien los palios en 
que Difteo fe auia auido valerofamente,y ponderando por 
el cabo fu gran difcrecion,en auer fabido tan bien dar a en
tender que era Placindo. Mas feñora,dixo Palna, cumple, 
que no lo digays a perlón* alguna,fino q crean todos vuef- 
tros hermanos auer lido ayudado por mi fobrino .Tu Pai
ni, refpondio Dardanea,eftás muy contenta norias buena»* 
nueuas quedizes traerme,y yo no eftoy muy fatisfecha de- 
llas,porque no fabré juzgar,fi las deua contar en el numi- 
ro de las buenas,o fi (età mas judo ponerlas en el catalogo 
délas malas. Por vnaparte veo a mi hermano libre,dando 
credito a tus palabras (que quiera Dios q en efto fean ver
daderas) y por otra no fíeuco adonde pretendes poner rri 
honra con tus obras (que no permitan los Diofcs fer dañi* 
das,) Plazcme de ver la falud de mí hermano entera, pero 
mucho mas me pefaria, que mi honra huuieíTe, niaunpor 
imaginación,en algo quebrado. Alegre eftoy fabiendo^ue 
mi hermano ha fido focorrido en tal peligro,mas eftoy áef- 
contenta en conocer que ha fido por Difteo. Contentarais 
Palna (fi como cometica fte a dezir, me querías por hueñis 
nueuas) que Tupiera yo de ti, fer libre Sagaftes del peligo» 
fin que viniera a mi noti da, que era por la ayuda del. No

luía
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?UÍJ MuIa) ' teo,y° (í«e otr, cofa no quiero entender, porSlŝ ¿̂KC&rr■"ta<*̂í'í,.•- .  L L! “ceno por LWleo, y porque píenlo, que

,, , “̂w,orcnaoa mi caítidad.no quiero tratar
en d io : mas deque te auifo (ííyá „„ te quiere, tornar con
U ° ?UC Cn * n*aun cn cofa que a el huela,

no abras tu boca , fino pretendes cerrarla voluntad ó halla 
aora te he tenido» y con ello te mando, que o Píacindo no 
ponga pie en mi cafa.o no entre en la de Diftco. Hilo dicho, 
fin mas aguardar fingida difeulpa de Palna, fe retraxo a fu 
apoíento con alguna yra.donde vacilando fobre el cafo,fe le 
ofrecía la bondad de Difteo,pues por vn criado fuyo le auia 
de u propia voluntad ofrecido a vn tan gran peligro, y en 
fauor de fú mortal enemigo, y juntamente le le ocurría el 
animo y esfuerzo con que de fus aduerfarios auia alcanza
do la Vitoria. Todo lo qual, con lo que y a ella fabia, y con 
lo que Palna del muchas vezes hablaua ¿ le pulieron en vil 
alegre defafioífiego. Hilando ella erv ello,entró Sagaíles con 
Píacindo (queluego como a fu tía habló, lefue a befar las 
manos) para confola¡ la, fí algo auia fabido de lo pallado: y 
como afii ia hallo fola y imaginatiua, creyó que fu peligro 

de auia puedo en tal tfifteza,y penfamíento. Sagaíles fe lo 
conto todo del modo que auia pallado, creyendo que ella 
no lo labia . A lo qual ellatia muy atenta, que gran plazet 
recebia en oyrfclo contar. Empero quando algo contaua de 
Píacindo (que como tengo dicho fabia fer Dilleo) los colo
res del roftro fe le mudauan,y mucho mas contando que al 
tiempo que entrambos auian echado mano a las efpadas, 
con prefteza íncreyble fe auia puerto en medio, diziendo, 
que fe detuuiefie a fuera,y lo rebibieífe en fcruicio de fu fe- 
ñora Dardanea. Ellas mudanzas en el roftro della no da
llan a el fofpeeha alguna, mas antes penfaua que le proue- 
nia de contemplar en el peligro que el fe auia vifto. Def- 
pues de paliadas algunas razones, apartándola a parte , la 
encargó , que ella lo gratificarte a Píacindo, pues del no lo
quería recebir. con ia qual fe fue, A ninguna cofa deftas

S$ f + ^Palna
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Palna fe bailo prefente, porque no quería dar pená > fu fe-' 
fíora con fu prcfencia,hafta que fe le partaATe el enojo y fu
ria. Mis no por eílo perdió Ja efpcranpa: empero quifo 
guiarlo cuerdamente: y afii auifó a Placindo que no fueíTe 
publicamente en cafa de Difteo , fingiendo con el que era, 
porque no fe fofpechaíTe que auia íido el,quien fauorecio a 
Sagaftes: y porque (i Sagaftes, o Dardanea, labian que en
traña ella, no le tendrían tan buena voluntad. No quifo 
Pabia hazer faber a Difteo.como era por mandamiento de 
Datdanea,por no darle tan ruynes nueuas, bien entendía 
que no lo podría tomar en paciencia. No es neceflario aquí 
contaros (chores,lo q hizo Sagaftes, harta faber quien eran 
los q le acometieron. Baila que todo fe hizo con pazes,per
donándolos Sagaftes, poiq ellos perdonaífen a Placindo: y 
Beldanifo no pudo dexar de foíDgarfe , viendo q Martea le 
auia eluidado,y cafada con Sagaftes. En efto tiempo,afli en 
lasfieftas, juilas, y torneos (disfrazado falia a todo ertó 
Difteo) q a caufa de Sagaftes por fu cafamiento en la ciu
dad fe hizieron,como en o*:ras,cjue Difteo muchos dias en 
particular ordenaua, que feria largo de contar, Difteo, ga
nan a tanta honta,q era fabula de todo el Reynortanto que 
ya Dardanea fe mouia algo mas afincadamente a amarle, 
entendiendo en alguna manera fer ella caufa deque todo 
en fu íeruicio fe hiziefie. Lo qual alcan^aua por mueftra de 
Difteo , puefto q con todo recato Jo hazia : y bien holgara 
ya de no auer a Palna afperamewte reprehendido , porque 
le hablaua algunas vezes en Difteo, y no fe atreuia falirle 
ella al camino,por no dar a entender lo q en fu pecho tenia. 
Pero no trataua con quien eran neceíTarias efpreftas pala- 
bras,quc harto fecretas fehasle baftauan. Mas como aftuta 
daua a entender,que no entendía lo que fofpechaua enten
der,y efto porque no fíendo cierta ,no cayefle en algún nue- 
no error. Y también por fi era aífi,amanfarla,y hazerle ju
gar al defcubieito , para mas libremente tratar fu negocio. 
En cfte medio, Difteo dauala priefía poftible a Palna, para 
que ie tornarte a moftrar * fu feñora#o a que le tnanifeftarte

«. V f. •
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fu penado que le dieflé vna carta de fu parte. Todo lo qu# 
Palna haliandaler dificultólo,eligía el menos, y aífiJecní- 
bio a dezir,que efcriuiefle,que ella auria modo Como la re* 
cibicife fia peligro alguno, y para eftó ordenó , que porqué 
Dardanea no cntendieífe que ellos fe habl.uún, y .luían cí- 
crito, y paráque mas fe y credito della cutiieífc, que eferi- 
uieíTe cambien a ella , comò íi entonces fucilé la primeri 
vez, encargándole que dieíTe a Dardanea la otra carta que 
para eHaefcriuia : y que todo lo demas dexaífe a ella el 
cargo, prometiendo falir con el net»ocioa luz, con tal con
dición que preíhíle paciencia,!! a dicha por algunos dias' hl 
refpueíla (e tardatia. Difteo lo hizo affi como por Palna fue 
ataifado. Recebidas las cartas, y villas venir a fu voluntad, 
ninguna deltas quifo dar a fu feñora, porque no fe atreuia* 
a ili por lo dicho , como por hazerlo mas al feguro. Y. fu?» 
que quando mas neccfsidad della Dardanea tenia , o al 
tiempo que mas defcuydada cílaua, fe retraya a fu apofeñ- 
to (que era mas adentro dél de fu feñora) a leer las car
tas,o hazer que las Ieya,paraque vna vez o otra Dardanea 
la viefle ocupada. Y afsi fue,que come tantas vezes la vi ef
fe quitar de fu prefencia , embiò de fecreto a vna donze
lla fuya-paraqüe vieífeen lo que entendía. La quallo hizo, 
y dixo qué eferiuiendo eiraua , y que la deuia de auer fen- 
tido, porque efeondio los papeles. Grande era la co dicia 
de Dardanea,por fabér que cícriuia con tanto fecrcto, y nò 
menor el de Palna,porque lo vieile. Por elio Dardanea an- 
düuo reboluiendó en fu animo, que mánera tendría párá 
verlo. Palna que otro no era fu deífeo, y la voluntad della 
entendía,efeondio las cartas de Diíleo,y otra en que ella lé 

, refpondia, negando fu demanda de dar carta a fu feñora, y 
sconfejandole, quede tal propoíitofeapartáíle: y en tal 
parte las pufo i que pareciere cílarguardadas y efeondi- 
das,y a poco trabajo fucíTen halladas,por fingir,que en nin
gún modo quería que a las manos de ¡ninguno vinieííen. 
Quanto masclla hazia mueftrasde recato, tanto masen
Dardanea crecía el dcfTeo dicho % no dandolo a entender.

♦ Para
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Para lo qua! vna tarde defpues de auer comido ¿ Ungió con 
defperezos,que el fueño no le dexaua labrar,y que fe que
ría vn poco retraer a dormir q tuuieíTen cuydado, con que 
ninguno entrarte, ni hizieífe ruydo . Mandó arti mefmo le 
aderep alien el eftrado q delante de la cama tenia,y cerraf- 
fen las ventanas. Efto hecho» fe entró, y quandó le pareció 
que Palna y fus donZellas fe atírian buelto a fu labor,fe le
vantó , y muy quedo abriendo la puerta del apofento de 
Palna,bufeo las cartas*y no le fue muy dificultofo hallarlas. 
Abierta la primera que a la mano le vino* que era la que a 
Palna Ditteo embiaua * vio que deíla manera dezia.

. r _ J , ■' ■ '■ .

Carta de Diíleo dValna. ; “
f K ■ * v  ̂ ; ¡ :

DIfteo falud a ti Palna. Defpues que de mi (no fe fi in* 
juítamente) partirte,vn fojo daño tuue por entendido 
que tu aufencia caufar me pudiera,que era hallarme priua- 

do de quien íiempre tuue en lugar de madre > y erte fer el 
mayor creya . Pero quanto mas peligrólo me fea auerte 
puerto con la hermofa Dardanea , mi folo coraron lo fabe. 
Porque bufeando razones para condenarte,finio que de to
dos eres culpada,hallé caufas para fentenciarme en lo que 
no fe li merezco fer punido. Quexauame de ti*porque me 
auias dexado, mas quando llegaua a coníiderar por quien 
enmudecía. O  quantas vezes hize hincapié en elle por 
quien, y quantas diera la vida por no detenerme en el* 
O quantas vezes procuré defechar de mi tal penfamiento, 
creyendo apagar la llama que en mi fe encendia, y quantas 
me hallaua muy mas dentro»auiendofeme mas el fuego* 
que en miápaflionado ya eítaua. No quiero mas en efto 
hablar, porque todo es a mi colla, lino que te ruego por la 
amorofa leche que de ti he recebido, y por lo mucho que 
en voluntad medeues,des eífa carca a mi feñora Dardanea 
(di chafo yo íi ella la acetarte) y con efto ceflo^efperando el 
cdlardemispalfiones» o vida. Teniendo ya en lama00!*

' * carta,
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carta, qne a ella Difteo embiaua, Ic pareció míraj prime*.' 
ro Ja que Palna le auia efcrito,por ver ló que a efto refpon* 
día. Abierta, vio que dexia afsj* r  ̂ '

ir ' - -

*

Carta de Taina d 'Diíleo.
á

A  Tí Difteo tu criada Palna falud .  No menos por lo 
pallado en el tratamiento q fiempre me hiiiíle fin fec 

conftrmido el valor de tu perfona me es manifiefto,q por lo 
pteíente en auerme primero efcrito,fin fer a ello obligado: 
la benignidad de tu animo mees clara . Bien íemueftrala 
real fangre de tu decédencia,y bié fe conoce la baxa codicio 
mia * No lo digo por auerte dexado por mi fcñora Darda- 
nca, íj dcfto jamas te pedire perdón, ni me arrepétiré mas 
por no auer yo fído la primera en feruirte. Aun¿j bié tédria 
difcu!pa,pero no la pretédo dar,pues no delíeo fer perdona 
da. Gran placer recibiera có tu carta,(i por ella alguna co
fa, aunq fuera a colla de mi vida,me mádaras: masno dcxe 
de recebir pena,viendo q no te podía cóplazer,y fi obedien
cia no te deuiera,por otro mas claró vocablo hablara, y de- 
uefme perdonar,q por todo el vniuerfo no haré cofa,en q de 
mi voluntad a mi feñora dépefadumbre,y con ello ahité 
etnbio la carta q para ella me embiafte. Empero porque en 
algo a lo mucho q te deuo pague,te acortfejo q tal imagina 
cien de ti aparte.«,por  ̂ce fera lo contrario peligrólo,traba» 
jofo,y fin prauecho alguno. Si en otra cofa mi voJíítad pro- 
uar quifieres^gran merced recibiría. Los Diofes te tegan de 
fu mano, Luegoabriolacartaqueparafivenia,a'cuyafen- 
lencia y diícrecion ruego íeúores prefteys atentós oydos,

Carta de í) i íleo a Dar dañe a.

A Ti de los mortales el confuelo, 
falud embia el mas deíconfolado,

6  alguna Je ha dexado eldefconfueio,-
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' El remedio de ti me fea negado/

fi mil vezes la pluma no he tenido 
para efcriuirte,y tantas la he dexado/ _ 

Eftaua en alta mar íiempre metido/ 
y el puerto do acogerme no fabia,
£endo de varias ondas combatido.

Por vna parte íi eferiuir quería, 
haziendote faber mipena braua, 
por otra tu valor íe me ofrecía.

Mi pena de canfada el fi mandaua, 
tu valor de eftremado y foberano, 
con el no aquel mando defterraua.

Llegaua atreuimiento muy vfano/ 
díziendo,que era bien que teeícriuiefie, 
Mías temor de enojarte dio de mano.

Pues como ya temor vencido huuicíTe, 
quedando derribado atreuimiento, 
fin que poder alguno mas tuuicíTe.

Amor alli llegó con ardimiento, 
diziendo: Alto temor yd de aqui Juego/ 
que por aora no aureys vencimiento.

Y buelto a mi, afsj dixo: Como el fuego 
defpues de ya encendido no es poísible 
encubrirfe por mando, ni por ruego.

Aísite digo, que feria impofsible 
encubrirme,y aun cafo que yo quiera, 
mi llama no podra ferinuifible.

Pues tiene de faber mi llama fiera, 
tu Ninfa celeftial,temprano, o tarde, 
tu boca fe lo diga la primera.

Pon mano al eferiuir,no feas couarde, 
yo refpondi; Eferiuir cierto querría, -4 
mas fi fe enoja? ay Dios de tal me guarde« 

Viendo el amor al fin mi couardia, 
el mefmo te efcriuiYunas en mi nombre, 
amor es el que a ti eíh cai ta embia. f
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. ' Y porque el recibirla no te alfombre.
£  crees que honeftidad recibe vJtraje* 
entiende que ella carta no es de hombre.

De amor es,que es yn Dios de gran linaje; 
cuyo poder fe eftiende en el cielo y tierra, 
recibiendo de entrambos vaflallaje.

Afsi que Tolo amor es el que yerra,
(íi yerra en eferiuir) yo foy teíligo, 
contra amor,fi te enojas, mueue guerra, 

Efcucha bien feñora lo que digo: 
que íi has de tomar yra por ello, 
te auengas con amor, y no conmigo.

Mas doyte por confcjo, prefupueft® 
que (i con el te enojas,que a natura 
enojas, por auerte tal compuefto.

Si como quanto tuuo de apoftura, 
de gracia, de beldad, de gentileza, 
por hazer el dechado de hermofura.

Si por dexar en vno fu riqueza, 
al vniuerfo todo ella ha dexado, 
en codo lo pofsible de pobreza.

No es julio, que fe enoje, íi al dechado, 
donde ella fe eftremó,porque fe vieííe 
fu poder,tu le HuuieíTes fepultado? ,

No es julio que fe enoje, íi entendidfe 
que entierras fu teforo, pretendiendo 
ella que fu riqueza parecidfc’#

Pues fe cierta que amar cu no queriendo, 
fcpultas lo primero,y dio entierras, 
que pienfas que fe gana amor huyendo;

Y li crees que en amar fe pierde, o yerra** 
alómenos permite fer amada, 
y con ello el error de ti deftierras.

Permítelo a tu grado, pues forpada 
en folo efto has de fer toda tu vida, 
y aun no fe li defpues dclla acabada.

Tu no
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Tu no mandes dexar de fer querida» 

que quanto mas lo mandes,yo Coy cierto» 
que muy menos ferás obedecida.

No pienfes que fe te haze en efto tuerto» 
porque no fe obedece a lo que quieres» 
que obedecer feria defconcierto. 5 
, Dexa tu lo que tienes (fí pudieres) 
boluiendole a natura le que ha dado, 
y dexa tu también de fer quien eres.

Que enronces tu veras executado 
tu querer,y cumplido fin defeto, * 
aunque ayas lo contrario defieado. 
f Mas porque has de dexar vn fer perfeto 
y no perfeto aífi medianamente, 
por tomar otro fer mas que imperfeto?

> Afli que mi feñora no es decente* 
que enojes a Cupido,ni a natura, ¿
(rendóles obligada eternamente.

Pues tienes el remate de hermofura, 
y del todo en virtud eres cumplida, . 
y abundas de íáber:y de cordura.

Ifuftralo con fer agradecida, 
cata que ingratitud es muy odiofa, '< 
y aíli fue,y es por tal íiempre punida.

No creas que por burla va efta cofa, 
que dado efiá el cuydádo del caftigo,' 
deíle vicio a vna Dea rigurofa.

Nemefis es el nombre de quien digo, 
ya (abes fu poder no contrafiado, 
que ygual haze al amigo y enemigo, i

No querría que en ti fe huuieíle hallado 
taUfelta,pues de falta eres agena, 
fi tan fola efta huuieííes defechado. /

Dirafme que de que tengo yo pena, 
o que me toca a mi que fea tu fuerte 
aduerfa, fauorabie, nula, o buena ?

A cito
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A éfto yo no fe que refponderté* • 

bafte que de rti ma! aun la fofpecha 
es a cm tías amarga que la muerte.

Por tanto no querría que ia flecha 
de Nemefís ay rada cu prottafles, 
antes la vnion de mi alma lea defecha# 

Pero bien me holgaría queguftaflfeo 
la dulce flecha de oro de Cupido, 
porque de mi fi quiera te apiadafles.

Que bien fe que de mi te aurias dolido 
no por mi merecer, tau baxo fíendo, 
mas por mi amor,que bien lo he merecido. 

Todo lo que es criado ygual teniendo, 
en genero díuerfo pago admite, 
ia deuda con el genero midiendo.

Mas como amor ygual nunca permite 
en genero díuerfo,o diferente, 
a fi mefeoo en íi mefmo fe remite.

Y pues amarte yo, es cofa euidflnte, 
no deues, ni es razón dexar de amarme» 
fi ingratitud Netnefí* no confíente,

. Mas fí ya no pretendes de pagarme 
el amor que ce tengo, y he tenido, 
y con el mefmo amor remunerarme#

Yo mefmo temaré el pago deuidó, 
con muerte por remedio en tanta muerte, 
do no fe efpera,ni ay otro partido.

Que cierto fí la vida es defta fuerte: 
la vida es el morir,morir es vida, 
la muerte es dulce en vn viuir tan fuerte, 
ceífo que celia el alma de afligida#

*S7

O Como hiziftes acertadamente,fehor Martandro,di- 
xo don Félix,en preueniros a que eftuuíefl'emos aten
to , porque cierto bien huele a la perfona de caualleró tan 

cntendidojY un bien cnaraorado.con que modeflia, temor,
, /  * * ' Te yho.



fjidad efcriuio. O quanta verdad cs, dixo Datfteo,!« 
n al fin dize,que todas las cofas deße mundo en cofa 
v te fe pueden pagar: como yerua con ouejas, ouejas 
fio,y finalmente todo con dinero: empero folo amor 
’ ener yfi;ual,no con otra coía,q con folo amor recibe 

Yo fe de mi,que aunque todo lo del mundo me diera 
ío¡a Dunda, no cumpliera con lo q deuia,fi fu amor 

Ftlifmena atajando a Duarda, que refponder a 
teoquería, dixo : Dexemonos aora de Jo demas, y 
ti:el por vueílra vida,feñor,veremos que hizo eña fe- 
ví] cal carta,que yo no fe que podia refponder a ella, 
• quedar rendida: y aífi pienfo, que no fe atreuiera a 
'pu'efta atan entendidas razones. Alfil feñora , dixo 
ütirf ,piies yo os certifico,que no esta! Dardanea,pa» 
ourfe de (u alteza,y fi la entédio,o no,ver!oheys por 
üéíb. Mas porque no rompamos el hilo,profigo. Fue 
t eficacia ella carta en el tierno pecho de Dardanea, 
1 todo fe fintio rendida a las fuerzas de Cupido. Lo 
taoifeílíva las criftalina* lagrimas de fus claros ojos, 
í Ma parre para reprimirlas, dado que á la refiftencia 
y vez es fe pufo. Pero como no fe fatisfizieííe co leer- 
vdos ,aumentauafele  el amor con el creer el riu 
v leerla. Porque conocido el valor de Difteo,y con

fia calidad de fu perfona,la mbuia extrañamente la 
ia i.Ys palabras de la carta', juzgando a quanta mo- 
c.rdurá, y entendimiento, qnepóf ella moftraua fe 
n . Principalmente Ié rrafpaffaua entenderel poder 

i Amor tenia , pues en la profecución de fu carta 
vado el hilo, poniendo en ella fin. Por donde finifi- 
moífi n qñe ella recebia endéferiuir fus fatigas, 
i' a eílo auerfe ofrecido a peligro de muerte por 
" / mortal enemigo luyo, por folo hazer a ella ferui- 
a rrendó aun della recebido vn pequeño fauor*De 

/que apretándola por vrtíi parre ¿1 amor, que halla 
: w;¡o Jé auia'notablemente Cnfeñoreado, y por otri 
úuyeie la honeftidad,» la qual liempre auia feruido^

eflaua
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éftaua fúQ>énfa,y aunfatigada,ignorando el‘remedio q ele 
gir patíiefíe: porque a efta no quifíera dexar de complazer 
ni a aquel podía uo obedecer. Con eftos congokofos penía 
miemos (pueftas las cartas en fu lugar) fe boluío a fu apo. 
fento, y echada en fu efttado , y hincada fu frente en la al
mohada > defta manera configo babiaua, Ay Dardanea ,y  
quéha 'de fer deti,fíendo combatida de tantos,y tales con
trarios; O Diana > o Venus, qué vofotras de mi aora eftays 
ápoderadasfcoaio aueys podido fíendo tan grades feñoras, 
hazer inorada, y aííienro en ran humilde y pequeña cafa? 
Y como fiando tan contrarias, /  enemigas capitales,aueys 
determinado hazer a vueílto concento, y daño mío, dura,y 
poderoíiiiitna batalla éé campo tan tierno y flaco? Porque 
quereys vueflras defmefnradas fueras ejecutaren el débil 
pecho de vna rendida muget? Bien quifíera, b amada Dia
na,«© abrir las puertas a tu contrario: empero perdóname/ 
que no tengo las fuerzas acofiumbradas:- que Venus cono
ciendo quamo por ti tftaua défeufado efte alcafar tuyo, y 
auiendo fído del echado muchas vezes, aora todo fu poder 
ha empleado en la émprela del, O Difleo, Difteo, fuego 3 
los Dioíes,quc tas palabras no fean fingidas,que a ferio, mi 
muerte es cierta. Mas porque tengo ya de penfar qué lo han 
de ícrfiendo tu quien eres? quanto mas que no rae cum
ple entenderlo afii. Ay como tu ama Palnace galardona 
mal las mercedes, que de ti confidfa auer recebido, pues 3 
la primera cofa que le encomiendas rechinas tan afpcra- 
mente,y fiendo un fácil,como es darme vna carta. Que di
rás,y que haré yo , pues ella que era el íolo y vnico medio, 
fe quiere quitar de enmedio . Ni tu podrás, nlofaras def- 
cubrirmcstu pena , ni yo baílate , ni me atreuéié a maní- 
feftarte mi paflion. Dime cruel Palna, quien te dio licen
cia paraqueda carra que a mi venia enderecada,fin darme- 
la,la tornes a embiar? No fuera juño que hitieras lo q«e 
tu feñor té mandaua,y a mi cumplía? Mas ny de mi que no 
tienestnlaculpa, fino yoryafli reccbiréyo lapena, y tu 
quedarás libre de caftigo. De modo, que pues yo te traté

a Te i  ?cerb¿i
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nielad eferiuio. O quanta verdad es, díxo Daifteo,fo
fi ai fin dizc,quc todas las cofas defíe mundo en cofa 
te fe pueden pagar: como yerua con ouejas, ouejas 
áo,y finalmente todo con dinero: empero folo amor 
>■ ener ygual,no con otra cofa,q con folo amor recibe 

Yo fé de mitque aunque todo lo del mundo me diera 
l orí Dunda, no cumpliera con lo q deuia,fi fu amor 

a, Fdifmena atajando a Duarda,querefponder a 
o quería, dixo : Dexemonos aora délo demas, y 

h J por vuefíra vida »feñor,veremos que hizo efta fe- 
¡i tal carta,que yo no fe que podía refponder a ella, 

. quedar rendida: y afíi pienfo, que no fe atreuiera a 
jnefía atan entendidas razones. Afli feñora , dixa 
!jdro,piies yo os cei tifico,que no es tal Dardanea^pa* 
niarfe de íu alteza,y (i la entédio,o no,ver!oheys por 
uéfia. Mas porque no rompamos el hilo,profigo. Fue 
u eficacia efía carta en e! tierno pecho de Dardanea, 
í codo fe fintio rendida a las fuerzas de Cupido. Lo 
i tui'fcítíua lascriftalinas lagrimas de fus claros ojos, 
í Hiparte para reprimirlas, dado que a la refiftencia 
v vezes fe pufo, Pero como no íe fatúfiziefle co leer- 
ve?. ;ni dosjHimentauafele el amor con el creer el mi 

feerla. Porque conocido el valor de Difteo,y con- 
h  calidad de fu perfona,Ia mbuia citrinamente ia 

d.: l.Vs palabras de la carta , juzgando a qtunta mo- 
cj rdnra, y entendimiento, que por ella mofíraua fe 
:t . Principalmente le trafpaífaua entender el poder 

i ¿mor tenia , pues en la profecucion de fu carta 
r ado el hilo, poniendo en ella fin. Por donde finifi- 
pjflr n qñé ella recebia en déferiuir fus fatigas. 
/■- a  eüd j  auerfe ofrecido a peligro de muerte por 
, mortal enemigo Cuyo, por folo hazer a ella ferui- 
¡deudo aun della reccbido vn pequeño fauor"* De 
/que apretándola por vna parte el amor, que hafta 
. rió U auia'notablemente enfeñoreado , y por otrá 
ndoie la honefíidad,a la dual íiemprc auia feruidô

efíaul
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t  fta ua r«5>'efifa,y aun Fatigada,ignoranáo el’remedio q de- 
gir püdieíTe; porque a efta no quifícra dexa'r de cbmplazer, 
ni a aquel podía uo obedecer. Con eftos congokofos penfa- 
mientos (puedas las cartas en fu lugar) le boluío a fu apo- 
ferito, y echada en fu eftírado , y hincada fn Frente en la ai* 
mohada, defta cuatera coñfígo hhblaua. Ay Dardanea , y  
qu#ha 'de íér deti,fíendo combatida de tantos,y tales con
trarios; O Diana >o Venus, que vofotras de mi aora eílays 
ápodéradas#eomoaueys podida fiendo tan grades feñoras, 
hazer morada , y aífienro en tan humilde y pequeña cafa? 
Y como finado tan contra rías, y enemigas capital es, a ti ey s 
determinado haízier a vueílro contento, y daño mió, dura,y 
poderofiiíitna baraJht en campo tan tierno y flaco? Porque 
quereys vueflras befmefufadas Fueras executar en el débil 
pecho de vna rendida mu’get? Bien q infiera, b amada Dia
na,no abrir las puertas a tu contrario: empero perdóname* 
que no tengo las Fuerzas acoflumbradas; que Venus cono
ciendo qiuuto por ti tftaua defeufado cfte alcafar tuyo, y 
auiendo fido del echado muchas vezes, aora todo fu poder 
ha empleado en ia enipreia del. O Di fleo, Diíleo, ruego a 
los Dioíes,que tus palabras no Fean fingidas,que a ferio, mi 
muerte es cierta. Mas porque tengo ya de penfar que lo han 
de fer * fiendo tu quiea eres? quanto mas que no rae cum
ple entenderlo afii. Ay como tu ama Painace galardona 
mal Jas mercedes- que de ti confieífa auer recebiqo, pues a 
la primera cofa que le encomiendas rech Vf as tan afpcra- 
#nente,y fieods» tan fácil,como es darme vna carta. Que di
rás,y que haré yo , pues ella que era el folo y vnico medio,
Fe quiere quitar de enmedio « Ni tu podras, ñiofaras def- 
cubrirrae-stH pena ,  ni yo baílate , ni me atreuetéa mani- 
Feftarte mí paflion. Dime cruel Palna, quien te dio licen
cia paraqueda carra que á mi venia endcrecada,fin darme- 
la,la tornes a embiar? No fuera juño que hitieras lo que 
tu feñor ti* mandauavy a mí cumplía? Mas ay de mi que no 
tienes tu la culpa? fino yo :yafli reccbiréyolapena,y tu 
quedarás libre de caftigo. De modo, que pues yo te traté

Tt í  icctbtf
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acerbamente, quando del me hablaíle, aun no fíendo cofa 
que o mi honeftidad perjudicaua, es razón, que me trates 
con crueldad en lo que aora en mi remedio cumple. Y con 
efto poniendo el dolor filécio confíderaua,que manera ten
dría, paraque Palna le dieíTe la carta,porque aífi auria oca- 
fion para eferiuir a Difteo. Y al fin determino tomar a Pai- 
na con las cartas en las manos , y verlas a fu pefar, y aífi lo 
quería ella,de donde fe le ofreciera modo para refponderle. 
Puerto por obra efte confejo,quádo Palna con las cartas en 
las manos ertaua (que como dixe , muchas vezes lo hazia 
porfervifta) entro Dardanea, y fingiendo ella quererlas 
encubrir,Dardanea la importunó cafí mandando!elo,le di- 
xeífe a quien,y q eícriuia. Mas ella que otra cofa no deífea- 
ua,hecha alguna refíftencia,por no parecer q ella lo quería, 
fe la mortró. Dardanea fingiendo alguna yra contra Dirteo* 
la alabó quan bien refpondia, Mas que con todo para con 
vn hombre tanatreuido ,no baftaua aquello , fino que ella 
quería rcfponder,p3ra auifarlp,que ni aun por ymaginacion 
le paffaífe tratar mas della, Y que ella al pie de la que auia 
efcrito,le contarte el modo como fu carta auia venido a fus 
manos: porque ambas quedaílendifeulpadas. Lo qual lue
go allí delante pufo por obra , y Dardanea comentó a ef
eriuir , Acabada la carta la leyó a Palna, y dezia aífi,

tî efyueñade'Dardmiea dDiBeó.

A Ti el mas de los hombres atreuido, 
auíío,no Talud, aqni te embia 
la que es mas temerofa que ha nacido,'

Si penfara que aumento recebia 
mi honra, por dexar de refponderté,
oque ella en eferiuirte fe perdía.

< Primero que me vieras compIazerte¿
primero que tomara pluma en mano, 

s ; - wmar^ efpada para darme muerte.
Mi fí#



O T  <A V O.
Mi fin es bueno, honefto, cafto, y Ciño,* t n t •

¿ 6 i

y íi dedo al rcues imaginares, 
hallarás que te Tale fallo y vano.

Que íi bien mis palabras ponderares* 
y mis razones pefasfanamcnte, k 
y la fentencia dellas contemplares, • 

Verás como por efta folamente 
pretendo vn faiudable auifo ciarte, 
y vn confejo harto bueno y conueniente.

El qual es, que procures apartarte,
(íi puedes) de tan vano penfamiento¿ 
o almenos no me d¿$ dello mas parte.

Yo no fe,ni aun alcanzo el fundamento* 
con el qual a efcriuirme te mouifte* ' 
ni de a do te nació el atreuimiento. ;

Pero ya fe me acuerda que djxiíle 
en la tuya,que tu no la efcriuias, 
lino amor,porque tu no te atreuiftc, * 

Ficiones ion al fín, y fantaíias ■ 
comunes de amadores (íi ay alguno) 
para manifeftar fus niñerías.

Pobre del Dios de amor,que ya ninguno 
de quantos publ icays fe r fus feruientés, 
dexays de dar la culpa a folo el vno.

Si dize niñerías, no te afrentes, 
que es niño aquefe Dios que tu obedeces 
que aífi por tus palabras lo confientes. 

Digo que por palabras lo pareces, 
por obras no lo fe,ni lo pretendo 
faber,aunque a las obras tu te ofreces.

Almenos de los hombres efto entiendo* 
que ion mas las palabras que los hechos, 
en cafos deíTe Dios de amor viniendo, 

r Del amor eftariamos fatisfechos,
(i qual fe ve la voz de nueítra boca,

Verdad
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; Verdad es que muy poco a mí me toca* 

y p'er mejor dezir, cofa ninguna, 
que fea tu afición muy mucha o poca«

Que fea mas confiante que colana» 
y ma¡> íirmc que peña a 1.1 marisia, 
a la aduerfa o la oroí’pera fortuna.

Que fea con“ra el viento firme en¿ina* 
v al,buril vn düriífimo diamante ; 
tu amor y tu afición do fe anexina. ,

Y que fea al reues mas inconílanté 
que el refplandor de cipe jo meneado,
y mas que en mar turbado vn bel Temblante, 

Que fea roas que gallo al viento dado 
en torre,y mas que luna qnaiido crece, 
y mas al fin que el hombre enamorado»

A mí poco me daña,ni me empece, 
por lo qual Cfe ferá muy cottueniente, 
lio le pongas do no fe te agradece.

En otra parte pon tu amor feruiente, 
que te ferá mejor agradecido, 
y' pagado quija cumplidamente«

Que tu períona bien ha merecido" 
de qualquier otra dama fer amada, . 
por muy mucho valor que aya tenido« 

Ninguna dama aura tan nial mirada* 
que defdeñe tu amor,y no fe tenga 
en que la ames por bienauenturada.

Y antes te faltará qnieft re conueng a* 
Conforme al merecer que ay de tu parte, 
que fe halle quien fobrada a ti te venga.

He querido de indüftria aquí alabarte* 
que a tanto como tu me ha s a labado,
»pon ello,y no cotí mas pienfo pagarte«

A palabras, palabras yo te he dado, 
y fi tu de mi mucho blafonaíle,
t i b í e n  de ti he fo macho biafQiMdo#
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En la tuya de ingrata me notarte, 

y cierto la prouan^a que truxiftc, 
es falla ,y Caifamente la prouarte.

(Aunque ello aííi no fea}tu dixifté, 
que era obligada a amar por fer hermofa 
al fin como mundano coacluyfte.

Mira li tu razón es engañóla, 
que tanto refplandece la hermofura, 
quanto mas la muger es virtuofa.

Aífi que masplazer haré a natura 
Aguisado de Diana el paíTo honefto, > 
quede Venus el roftro y fu locura.

Complazer a Cupiio no he propuefto 
pues no puedo agradarle,ya Diana, ¡ 
que ella es honeíU,y el es deshonefto.

En feruir a la carta y bella hermana 
del claríílimo Apolo honra fe adquiere, 
y en feruir a Cupido no fe gana. *.j

Mas íial hijo de Venus mas qitiíierc, 
alguno complazer,puede qtulquiera- 
hazer como mejor ya leertuuiere. i

Yo no quiero feguir erta carreta, 
haga eííc Dios en mi quanto mandaré, 
que no me imprimirá fu llama Aera, ,

No bufea Ano aquel que le bufeare, 
ai hiere a quien no huelga fer herido»y' 
ni fu jeta a quien no fe (u jetare.

Mas no fe para que ine he detenido 
en dar razón  porque no me conuienc 
feguir a elle Dios tuyo,Cupido.

Pues .baila que ello a mi voluntad vien 
y que efto es lo que a mi me fatisfaze: 
razón en mi querer cimiento tiene.'

Las razones fe fundan en que me. phzi 
y es bailante razón fegun entiendo, 
pues dcuedcliartarque onijin

Te 4 E
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r Efcriues que fi amar yo no pretendo, 

permita fer amada ya fi quiera, ’ 
pues ha de fer aun no lo confintiendo.

Que buena y graciofírtia manera 
* de n. garme que quiera permitirlo, .* 

y dezir que ha de fer,aunque no quiera# 
Peíame que no puedo prthibirlo, 

mas Ti ha de fer por fuerf a, a pefar mío, 
por fuerca al fin aure de coofencirlo.
. Si a ier a mada pudiera dar defuio, 

como puedo no amar,a fe te digo, 
que nunca lo dexara a tu aluedrio.

Q»eh iziera en quien me amara,tal caftigo, 
que holgara para fiemprede no amarme, 
lino fuera de fi propio enemigo. ./

Mas haré lo que no podran vedarme,
* qué es hazer que ninguno mas fe atreua 

a íu lafciuo amor manifeftarme.
La pena defde aora pues te mueua, 

y fi ella no es bañante,yo te ruego, 
que el amor de mi honra te coumueua#

Encubre (fi le tienes) eííe fuego, 
que diz es que cu pecho tanto inflama: 
mira bien eñe auifo,no eftés ciego. '

Si dizes que íé encubre mal la llama 
de amor, y que no puede eftar cubierta, 
defcubrela tan folo a Palná tú ama. •

Mas pues que la efperanpa te es incierta, 
y es cierió el daño, y mal, mejor feria, 
al oluido y defden abrir la puerta: 
y cefio con que ceffe tu poifia#

I Ncerrumpiendo Martandro a Felifmena, que alabar la 
carca quería, y nctar algunos pafios della ,defta manera 

profiguio j No quedó tan foffegada Dardanea , acabada de 
leer la carta j que no diefíe verdaderos indicios de lo que

dentro
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¿entro del pecho le quedana Por donde, y por la blandura 
de fus pslihras; Pilaa entendió b q a  fü propofito conue- 
cia^ero oiÜ'tsiQio ibbsRtloia mocho^uan bien a lu carta 
3 Bii rfSjpofitiiJojlMílaicoáo fiemprt por lo q 2 iu honci)ÍQ3*l 
eftaua chugída. V porque la afpereza déla carta a Dille® 
no cfpantaüe,íecretameore le embio otra,en Ja qual Je aui-* 
fo lo que decía hazer aora que tenia tan buen principio* 
Lo qual podria colegir de *lgu»a$ palabras de la reípuefta* 
Para coya prooanca motarte, que ninguna cela alpera auia 
cícrito, q luego como peíandoleno la huuierte moderado«' 
Sino que miraire , qaeqaando le auiíÓ que fe apartarte de 
amaría,le divo: Si puedes, carrigíendofe en cofa q tanto le 
yma, Y  que ver ja fi le peíaua,pues aon no acabaña de creer 
qoe amaría de coraron,y que fobre todo mirarte quantojie 
encargaoa el íecreto.Añidio también Paina,q tuoiflcbuc-* 
na efperanca, pues hofgaua Dardanea que ella tupidle elle 
negocio,haziendola lecretaria. Finalméte por no enfadaros 
cen el largo cueto,en pocos dias defpucs deílo,Pa!na fe dio 
tan buena diligencia , que de Dardanea Tacó lo que en lii 
coracon encerrado tenia. Mas nunca con ella acabar pudo 
que hablarte con Difteo, fin que primero le dieíle palabra 
de criamiento. Lo qual fue bien fací! de acabar con empor
qué jazgaua hazerlele a el la merced. De modo q ello he- 
che,Dardanea le dio entrada en fu cala,puerto,que fe le hi
zo grane. Algún tienmpo aunque poco gozaron de fabrofa 
conuerfacion,con todo el recato, y diligencia q ral negocio 
pedia: ai cabo delqual,quátodeapazibleJegozauan|tan- 
to y mas amargo les fucedio,porqucamor pocas vez es da a 
vn pequeño plazer,que a entrada, o falida no le cargue de 
bien cumplido deíabrimiento. Y fue , que áuiendo Difteo 
ydo temprano,fin auerfe Palna acordado de cerrar la puer
ta de la calle, fe acortaron en vna cama que aparejada te
nían en vos quadra baxa,q era fetuicio de verano,donde ya 
algunas vez es dormido autan,q Palna tenia auíio de ceri ar, 
quaodo D.fteo auia de venir,vna puerta,por donde toda la 
caía fe mandatu ;paraquc ningún criado,^n¿ criada baxartc.
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Pues como ron el defcuydode la puerta de la calie eftm 
uidVen, a cafo entrò Sagatíes, bien apeno de iemejante ef- 
petaculo. Difleo Godendo patíos mayores que de muger,fe 
cubriólo mejor que pudo con h  ropa de la cama , Si Dar- 
danea fe aitai ò viendo a fu hermano,juzgadlo feñores,pero 
diffi¡n.níó, Sigaíles fe aifentò en vna hila que al pie de U 
cama eftaua, y preguntó que auia, porque tan temprano fe 
auia acoftado.Ella relpondio no eftat bien difpuefta,y que 
quevia recebir vna medicina, Sagatíes oyendo ello fequifo 
y r,pero buelto el roftro (que de lado eftaua) hazia fu her
mana, y viendo bulto en la cama , preguntó, quien eftaua 
acollado con ella, Dardanea refpondio, que fu fobrina (te
nia vna niña de vna criada fuya,y efta por quererla macho,, 
llamaua íobrina.) Parecicndole a Sagatíes aquel bulto ma
yor que de niña, metto la mano por entre las fabanas para 
tentar los pies. Diíleo quan íoííegadaniente podía los yua 
encogiendo. Empero como Sagatíes tanto eflcdieíle el bra
co , y Diíleo conocidíe no fe poder mas encubrir , tornò a 
dos manos la ropa, y echofela fobre Sagatíes, de tal fuerte, 
que todo le cubrió,y faltando de la cama,a modo de querer 
poner las manos en el,Dardanea le hizo leñas que fe fuelle. 
Diíteo por hazer lo que ella le mandaua, affi como eftaua 
en camita,falio corriendo.Sagaftes defpues que.fe huuo de- 
la rrebudto de la ropa,echada mano a la efpada : fue en fe- 
guimienro , fin conocerle. Difteo por las partes mas encu
biertas que podía,procuraua defaparecerfe,mas la claridad 
deia noche no le daua Jugar:demanera q por do quiera que 
yua,le feguia Sagaftes.Y (i alguna vez fe ledefapareciapor 
algunas calles angoftas,la gente le daua auifo. Yendo pues 
dcfta manera Difteo, y Sagatíes en fu feguimiento, Difteo 
te ent: o en vna cafa por no fer conocido del pueblo, que fe 
aJboròtaua,viédoa vnhombrehuyrencamifa,y a otrofe- 
giiirle con efpada definida. Aun no era bien dentro,quando 
Sagatíes llegó.' pero Difteo cerró la puerta de vna efe alera, 
y bnfeaua con que fe defender,y aun ofender.Sagaftes pro-, 
curaua hazer peda jos la puerta para enrrar > y daua tales

. i  v-' ' VOZ es.
\ V. ■*

#
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toles a los déla cafa queabrieflen, fino que los caftigjria
cruelmente,pues encubrían vn ladrón,que fue conocido: y 
temicdo el dueño de la cafa las amenazas de Sagaftes (que 
ya por dentro al ruydo auia llegado) fe acerco a Difteo,pa
ra prenderle,y entregarfeíea Sagaftes.Mas conociendo fer 
Difteo , a quien tanto codos en ei Reyno amauau, le hincó 
a el de rodiilas,fuplic5dole quifiefte íalir fuera,por vna ven- 
tañí ,que a las cípaldas de la cafa auia,porque no ofaria no 
abrir a Sagaftes: y diole v na capa vieja, y vna efpada (que 
para mas nóteles daui lugar») Difteo forjado huuo de 
cumplir lo q áqnel hombre le pedia, y también porcj le pa
reció bneo acnerdo, Agradeciéndole clfocorro. Sagaftcsfe 
eftnia dedia/jendo porq fio leíbtian,y juraua quea quan- 
tos ee la cafa ¿uiiíjliatia matar. El dueño de la cafa,defpues 
de auer mofirado a Difteo por do fslicllcjfingicndo no aucr 
cofa fentido, baxb, y preguntandoqnien Hamaua , abrió la 
puerta. Sagáftes hizo prender a aquel hombre , bufeo toda 
la cafa,y no hallando lo qtiebufcaaa, feboluioa el, juran
do por v¡da del Rey , que lino le moftraua el que allí auia 
entrado , le lúria luego ahorcar, o a lómenos fino le dezia 
quien era. De lo qual el hombre temerofo, le dixo al oydo 
fer Difted. Fácilmente Sagaftes creyó efto , porque enten
día que ninguno otro ruuiera ofadia para injuriarle fino el. 
Afil que viendo áuerfeleydo, fin más aguardar íe fue a 
cafa de Difteo acompañado biéndegentc. Luegocomo 
Sagaftes fafio en feguimíento de Dilteo de en cafa de fu 
hermana, ella cerro fu puerta , y dixo a Palna lo que auia 
acontecido, que viefte que remedio deurian tomar * Palna
por vn rato fio pudo bolucr refpucfta , fifgun Iá confifiou
que fin tio. Empero confiderando el pcligxo en que yuaDif- 
teo,y animándola el amor que como a hijo le tenia,refpon- 
dio: Señor* mía,vos hized lo que os pareciere, de mi os fe 
dezir, que en todo tengo dé feguir a mi hijo Difteo, que no 
menos animo tendre para fufrir con el, el dolor , que tuuc 
ofadia para darle el plazer. Afli que mi determinación es 
foher que fea fído del * y fi (lo que los Djofes no per mitán)
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fu perfona ha padecido detrimento , no quiero que la mía 
cfté fino en el acompañarle.Porlo qual feñora me podrey* 
perdonar que própueftó todo temor, es mi voluntad fabec 
que ha fidodenmiqueridoDifteo.Pefamequeen tal tran- 
ce,y#tiépo de tanta ndfidad os dexo folaipero no es mas en 
mi mano. Dardanea cÓ mas abudancia de fufpiros, y lagri
mas,q con cantidad derazones,y palabras, dixo: El tiempo 
no me da lugar a que a lo dicho te refponda paraque mi in- 
tenció conocieras; y fí feré yo de menores quilates en amar 
a mi feñor, y todo mi bien, que tu en querer a tu criado y 
todo tu confuelo. Pefarame que en tal pofieííion me ayas 

v tenido, fino entendiera prefto manifeftarlo. Efto alómenos 
puedes creer de mi, q pues tuueatreuímiento para lomas» 
que tédre esfuerzo para lo menos. Señora,dixo Paina,aqui 
{como aueys dicho) ay poco lugar de alargarnos en pala* 
bras,por elfo ved lo que determinays por obras, que en to
do haré lo que me mandaredes,con tal que no fe a de dexar 
feguir a mi hijo. Eíío no te mandare yo, refpondio Darda
nea. Mas lo que yo tengo propuefto hazer, es, afli por el 
gran amor que a mi feñor deuo,qtte fin el no quiero viuir* 
como por el temor q a mi hermano tengo,no quedaré aquí« 
Pues afir es, djxo Patna, mi parecer e s , que yo Ileuaré ios 
teñidos de Difteo,y vos recojays las mejores prefas que tu- 
uieredes,y vamos a caía de mi fobrino,que falidas y efeon- 
didas , el tiempo nos defcubrirá lo que hazer conuiniere. 
Efto puefto por obra,lo mas ocultamente que pudieron fue
ron a cafa de Piacindo. Al qual defeubiertos los amores 
contados (quehafta entonces fino a Palna, a ninguno eran 
manificftos) y contado lo acaecido en aquella noche, le ro
gara n fucile a faber lo q fe auia hecho. Sagailes como con
té, fabido fer Difteo,fue en bufea del a fu propia cafa,y co
mo la hallo abierta »entendió que no auia llegado , por lo 
qual muy gran rato le eftuuo aguardando. Pero villa fu 
tarda» £.i,fofpcchando que en cafa de algún amigo fe auria 
recogido, fe bohtio a cafa de fu hermana , proponiendo de 
vengatfe bien de Diíleo,puefto queaquelU noche quifiera
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fatisfázcr a fu ra<biofa yra. Li qual fe le aumento no poco, 
q uinao no hallo a Dardanea,ni a Palna: y niucho fe man - 
uilio viendo <juan íoílegada toda la gente de fu hermana 
eílaua, y quan de nueuo fe Ies hjjfcia todo quinto Sagaftes 
preguncaua, Diíleo que para fu cafa auia querido yr,como 
vio gente de lexos a la puerta,diofe a entender (como era la 
verdad) que Sagaftes le eftauan efpcrando, y afii fue a mi 
cafa (diomeen efto a conocer U confianza que de miamif- 
tad tenia,que no en poco lo tuue. No dudo feñores que al« 
guno que atento a mi cuento aya eftado , me querrá pre
guntar, como llegó primero Sagaftes a cafade íu enemigo, 
pues Difteo falio antes de cafa de aquel hombre do fe reco
gió, A efto fácil eftá la relpuefta,y es,que (como ya fabeys) 
Difteo yua cali defnudo: por lo qual huyendo los lugares 
comunes ,fe yua por rodeos,y lugares fecretos,y dcfte mo. 
do llegó mas tarde, Aífi como en mi cafa entró Difteo fió 
llamar, cerrada la puerta, por fi alguno en fu feguimicato 
venia,fe metió en mi t iludió, fue tal nueftra ventura, q me 
halló folo. Yo quede aquella manera le vi, me admire , y 
pregunté la caufa de fu venida, y de aquella fuerte. El me 
refpondio, que no tenia efpacio para tan larga cuenta, mas 
que le dieíTe vnos vellidos, y vn montante. Yo lo hize y 
queriéndome aderezar para acompañarle,jamas lo confia
do (pretendía,y pretendió haftaqne roas no pudo,que auii 
yo fus amores no fupiefte.) Vellido pues, y con el mayor 
recado de armas defenfíuas,y offnfiuas,que quifo proueer- 
fe,fue a dar remedio en Dardaíjea, por fi fu hermano qui- 
íieíTe poner en ella las manos,o morir en la demanda, antes 
que ella recibíeífe mal alguno. Andando pues en efto,fe en
contró con Piacindo,que en hulea del auia fa!ido,por man
dado de fu tia, y le preguntó íi fabia algo. Placindo le dixo, 
como a entrambas hallaría en fu cafa,que fuelle prefto.que 
Dardanea eftaua cali en lo cftremo de la pena de fu peligro. 
Difteo fue luego, y conociendo no fer aquel lugar conue- 
niente para eftar efií fecreto , porque en faltar Palna acudi
rían allí# fe boluio con ellas a mi cafa, auifando a Placindo
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feacoftafíey fofíegaífe: porque afli diefíe müeftradehé 
auer fabido cofa alguna * Pudieron yr de fecreto las tres a 
mipofada y a caufa de que mi cafa , y la de Piacindo cftan 
apartadas del bullicio deJ pueblo , y porque Sagaftes ,'auia 
y do a hablar al Rey, y paraque caítigaffe la injuria a el por 
Difteo hecha, y mandarte hazer cala en rodas las cafas fof* 
pechoías, deque en ellas Daidanea , y Palr?a fepudicjfeti 
auer recogido . No folameutea efto dio licenciad Rey¿ 
(que como fabeys,delíeauafeofieciefie algo en q con me
diana caufa pudieflc afolar la parcialidad de Difteo por 
complazer a Sagaftes) pero aun tomo el negocio por fuyo9  

y jurodedefcabe^ar a Difteo, y a todos los culpados, y 
o qualquiera que fauor le dielfe.Y afsi hizo juez dé la cau
fa al mifmo Sagaftes,por darle mayor fauor, y porque mas 
a fu plczer fe vcngaftc, Sagaftes, como vio tan buen apare
jo para 16 que defleaua , fin mas efperar pufo guarda en la 
cafa de Difteo : auiendola calado toda , y vifto que en ella 
no cftaua, fue abufcar a fu hermana. Todas las diligencias 
que le parecieron neceflariaspara bufcarlos hizo (no cala-* 
i-on mi cafa > por no fer con harta parte de la calidad de 
Difteo, no era tenido por muy amigo fuyo, y afsi no fe fof»' 
pechó tenerle yo) y no bailados* mandó pregonar, qué foá 
pena de la cabera qualquiera que los tuuieííe ¿ o fupiefte 
deltas, los manifcftaífe , y tras efto prendió a Anfilardo, y 
PIácindó,ya todosquantos/ofpechaua poder faber déllos¿ 
amenazándolos a crueles tormentos, y algunos poniendo 
por obra. No dexó grauemer/te Difteo de fentir la deftmy-i 
cion de fu cafa , y la piiftcn de fu familia : pero mucho fe 
confolaua en fer por fu fchora,y mas eftando en fu poder y 
afsi fe lo moftraua a ella.mas con todo,ella no fe podía cón- 
fo!ar, puefto que a el no fe lo dsiía a entender : afsi porque 
lejdolia en cftrtmo fu fama, cómo poique temiael peligro 
én que fu efpofo eftaua^on la mucha diligencia qüe Sagaf
tes ponía en fu buíca. Por lo qual tomándole aparte deíU 
maneiadixo :Señqr mío , bien tenia yo entendido de mi 
füituna,queno meauia dedexar fin alguna cocobra en vn

*
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fañ dulce eftádo, ni auia de hazer menos conmigo’, « fiema 
pre en dar fu amarga buelta: Dúdenle que de la mia a vos 
ca be parte: pero confuelome q no feré la poftrera en ofi e- 
cer mi vida a! menor peligró vuefíró : pues fuy la primer* 
en facrrficar mi alma a vueftra voluntad : y oxala como ño 
tuueftierpas para con mi juyzio contrallar vueílro querCñ, 
tnuierá valor para con mi vida libraros de fatiga. Yo os veo 
en gran trabajo (que del mío no hago cafo) por tanto mi 
parecer es,que pues aquí,y menos en otra qualquicr part¡s 
defte Reyno no eílames feguros por muchos dias, nos íltfr 
ueys adonde mejor os pareciere, que !i fuera de peligro yo 
©s vidTe, todo lo demas tendría en muy poco .Bien podrí* 
mi feñora, refpondio Difteo , pallar fifi nueua obligado« 
con las muchas pafladas,en que defpnes que fuy vueílro me 
aueys echado : y pues aquella* uo hc pagado por mi poco 
poder (fi ya el amor que os he tenido, y tengo; no entra eú 
cuenta) cómodamente quedará ella fin íatisfacion , pues 
no tengo' fuficiencia . Yo tenia acordado lo que vos man- 
days,y cierto lo dexalia de dczir por no daros pena< aumen
tando os de vueftros parientes, cafa, y fofsiego, para lleüa-» 
ros entré cftfañosa tierra flgéna f y con defaílofsiegos. Si 
efio mirays, mi feñor, dixo Dardanea,'también lo dexays 
vos, y por ventura mas, Empero dado que yo dexara rtuiy 
mucho , y vos ninguna cofa ¿ nada penfara dexar, no der 
xandó a vos. CeíTemos en éíio , disto* Difteo , que fino por 
vueílro trabajo ,yo tuuiera por buen medio elle para tener 
ros fíempre en mi prefeneia ; y demos dello partea mi 
madre , que ella como fíempre, nos aconfe. jará lo que mas 
nos conuiene , y de que modo íc deucguiar. Llamada 
Palna , y dicha fu intención , les dixó ; Pues fabed hijos 
miosj que e0o mifmo eílauamos tratando Mátfandro y 
yo, y cierto el eílá afligido , que cree que fe hala ni mas ni 
menos cala én fu cafa,dondea nofotros fucedeiá mal,y a el 
no muy biéíi. No os lo ha querido dezír; porque nd penfáfi- 
fedesque porque a el tocaua,lo hazia Dicho eflo,fuego* me
llamó Palna entre ellos, y Difteo defta manera jne hábló*’ 

• . Marta«-u ’ . ■* * J



z  1 b  n o
Martahcl'O, (»conociera que no era des amigo fiel * filme 
fiara de vos en tan arduo hecho, ni dexara con palabras, 
pues no puedo con obras de grat fícaros lo q pormiaueys 
hecho i mas como lo contrario tuue y tengo efperimentado, 
no me culpareys fino mueftro extcuorméte agradeceroflo, 
í^oTotros determinamos por el prefenre huyr la Taña de 
nuefiro Rey, con aufencia de nueftras perfonas, y para efto 
osjpedimos vueftro parecer,como fe hará fin que aya raftr® 
denofotros. Yo reípondi: En lo <ij teca a 1» obligación que 
dezis tenerme,no refponde; é,mas de que me la aueys a mi 
Cargo,pues es mas: y no aflt medianamente auerme vos ef- 
cogido por vnico amigo vudro,entre todos,que lo que yo 
he hecho, que en comparación de aquellos es nada : En lo 
demas penfemos cada vno por fí en lo que fe puede hazer, 
paraquelo mejor elijamos. Pueftos pues todosquatro en 
confulta,y a cabo de gran efpacio, auiendo dicho todos fu 
parecer» eligiofe el mío. El qual fue, que pues en las puer
tas de la ciudad Sagaftes tenia puedas guardas, y mas de 
noche,que a ninguna perfona dexauan pallar,fin reconocer 
qnien era,quela mejor vía para faltrera, que ya fabian co
mo yo tenia vna granja vna legua de allí,que aquella tarde 
para defecha haría en tres carros traer cofas que yo tenia 
en la gran ja de feruicio de cafa,y de otras cofas,puefto que 
iro tenia neceífidad dellas.Demodo que los carros ilegaííen 
allí a pueda del fol, y a la buelta entrado vn rato de la no
che,los carros fe fuellen vazios,porque aífi viéndolos yr fin 
cafa alguna *, y fer de retorno, no miraran lo que yo tenia 
penfado, y que lo miraflen, no caerían en ello, y era, que 
debaxo de los carros, yo pondría muy bien en cada vno de
dos á la larga,vn grá faco abierto, y que en cada vno podría 
yr vno dellos, y quepara^ los carreteros no me los vidlen 
poner, yo los embiaria defpues de defeargados los carros a 
alguna parte, v entretanto lo ordenaría como eftá dícho,y 
que en la gran ja yo me daría recadóle modo que ninguno 
lo finriede. Efto fe hizo défta manera , fin que en ello hu- 
«tieíTe embarazo,ni fcntimicnto alguno, Aquella noche qu e

a mi
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a íní granja los llené 9 nos pulimos en coufulta yfobie que 
éílilo tendriartios paraque los tres de aquella región fe ía- 
lieíTen a partefdondé no fueflén feguidos,ni conocidos; y en 
lo que concluymós fue, qué tomado vn carro de aquellos 
Diíleo fe hizieflfe carretero,y ellass en'abitó humilde fe fa- 
lieílen del Rey no, y fe paíTaáen a Trinacria del me jór mó - 
do quejpudieflen^n tragé diferente a fu eíladó,y qué defdé 
a do hizieffen aífíento,me auifaflen de lo que le fucedieífe. 
Bien pudiera Sagaíles, y aun tal intento auia tenido, poner 
tales guardas en todas partes, que ninguno dcllos fe fuera; 
empero mudó el propofito paila do el Ímpetu déla yira,y no 

* fuera de razón, y es efla. Sabia el que Di íleo era de todos 
' amado, y con elfo li le prendiera, y le quifiera juíliciar, no 
"üendo jufta caufa, fe defeubrieran todos fus amigos, y por 
? ventura fe viera en mayor rebuelta . Aíli que por ver qui
tada la cabepá del vando aduerfo,ho]gaua que fu contrario 
fe aufentaífe, y el podría con los demas valeríc. Verdad es 
que no entendía el que fu hermana también con él fe fué- 
ra , lino que en cafa de algún pariente fuyo fe auria recogi
do i D¿ modo, que aufenté Diíleo,pudo Saga lies confifcar 
los bienes,y fentenciarle por traydor,pues no parecía al lla
mamiento del Rey: por cuyo mandado Sagaíles fe apode«

' xd dé toda la hazienda dé Diíleo, y en los de fu hermana fe 
entronque no pocos eran. No ay paraque aqui feftores con
taros las lagrimas que fe défpendicron á la defpedida en
tre mi y y mis caros huefpcdes: mas de qué Diíleo me ro- 
gó,que por las mejores vías que pudierte, procurarte fauo- 
recer a Anfilardo, y PJacindo, con mi perfoná, y la de mis 
amigos,que dedo íololleuaua pena. De manera que apar
tados ello s de m i, y yo dellos con el cuerpo , Diíleo fe fue 
(como cíládicho) a Tinacria: donde (como defpues fupe) 
comprado vn pequeño rebañuelo de ouejas, para disimu
lar fu calidad con la baxeza de fu oficio,eftuuieron alguno* 

-dias, por ventura, mas contentos que en Eolia, porque allí 
fe gozauan fin fobféfalco alguno,ni £ocobras,y eran de to
dos los comarcanos paílpres muy queridos ¿ y aun honra«
¿  ̂ V» dos*

. >  ^  . i -
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dos, procurando darles todo el plazer que podían,viias ve- 
*cs con juegos ruflicos,otras con bayles,y muficas paftori- 
les. A todo io quai fe aplicó tan bien Diftco,que a todos en 
•ran manera fe auenta jaua. Y afli por efto,como por fu afa
bilidad, y cordura de faberfe tratar con todos , por infelice 
fe juzga na elpaftor, que particular amiftad no tenia ¡con 
Corineo (que efte nombre fe pufo, defpues que fu abito 
mudó.) No menos Dardanea,que Dinia fe llamaua, a to
das las paftóras era agradable: y Palna,que Corinea, como 
fu hijo fe dezia, de los vnos y los otros, era reuerenciada« 
Quando de mi los tres fe partieron,ya Dardanea yua pre
ñada de dos mefes. Que parió, o que fe hizo lo que parió, 
no 1o fe,ni aun cumplió vn año en aquella tierra, quando fe 
fueron no fe adonde,ni porque. Bien es verdad, que fofpe- 
cho por el tiempo en que fe fueron,fer efta la caufá, que en 
elle comedio el Rey Rotindo fe cafó con vna hermana del 
Rey de aquella Prouincía do ellos eftauan: y bien poco def
pues, muerto el hermano de fu muger, vntio della fe al$ó 
con el Reyno, compitiéndole a ella . Por lo qual Rotindo 
mouiendo contra Siniftió (que afii fe dize el tio déla 
Reyna) con poca perdida de fu gente alcancó vitoria, y fe 
hizieron pazes entre ellos, dando el gouierno del Reyno a 
5iniftio,por interceflion déla Reyna Agenefta,fobrina fuya, 
que efte es el nombre de la Reyna. Afli yo me doy a enten
der, que como efta guerra fe fono, Difteo por no fer cono
cido , de allí fe fue con fu gente. No emos podido mas fa- 
ber dellos,aunque ha muchos dias que en fu bufea faiieron /  
Anfilardo, y Placin do , y yo aura dos años; y dexado de , 
contaros (pues a Jo pedido no haze al propofíto los traba-. *' 
jos que he pallado en hulearlos) fola mente os diré, como 
eftosdoscriadosfaiierontantempranoj eftando como os 
lie dicho encarcelados , y yo tan tarefe, eftando (como ya 
fabeys) libre, Quando el Rey Rotindo con fu muger cafó 
en r ego z i jo de la fiefta folcaron todos los prefos, y entre 
ellos finieron Anfilardo , y Piacindo, y de ahi a feys mefes,
por aifegurar a Sag*ftes,aueniurandG fu vida,porque eftaua
..•■■■■■> /  manda-*
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mandado que ninguno fuelle én bufca de pilleo, fueron
a donde yo Íes dixe qué eftaua. Y como quando llegafTtn, 
no eftaüan ya allí, cada vno por fu parte procuro bufcarlos 
y quedo entre ellos concierto de ahi a vn año boluerfe allí, 
para auifarfe de lo que fabian , y porque lo que el vno hu- 
uieíTe palíeado,eI otro no anduuicíTc. De todo ello me aui- 
faiian a m) íismpre * pero yo no fe como, ni de que manera 
ó porque, éfte auiío ha nías de doze años que no fe me ha* 
átia, auiendo durado obra de feys, yo con el defpecho de no 
íaber de Tenores,ni de criados, procuré bufear modo como 
yr en la mefma demanda, y nunca lo pude hallar por el 
mandamiento del Rey, y cierto que íi penfara hallarlos, la 
pofpufíera todo. Eftando con elle dedeo,dos gétiles mecos, 
en eftremo fauorécidos del Principe Agcneftor de Eolia, 
con quien juntos fe criaron, propuíieron partirfe de alli a 
bufear a fus padres,qué íiipieron no ferio aquellos, a quien 
por cales hafta entonces auian tenido . A ellos raancabos, 
que Delicio, y Partenio fe llaman, dexado a parte que por 
fu bondad fuma,merecen íer amados,y queridos,deinduf- 
tria con todas mis fuerzas me hize particular amigo.* y edo 
3 fin que como eran cabidos con la Revna,y Rey,por medio 
y ¡nterceífion del Principe, los tuuieíle de mi mano, para- 
que fi Difteo, y fu compañía parecieífen , alcan̂ afle el per
dón,y en fus cftados red tuydos fuellen : cierto que me pa
rece,que yua lleuandobuen caminóla caufade queinfini- 
10  el Rey Rotíndo en fus coftumbres eftaua apartado. Y 
efto por la buena compañía que en fu muger Agencfta tie- 
ne (guardefela el (obérano por largos anos. De donde po- 
deys entender,que muchas vezes las coftumbres de la mu
ger virtuofa,fon baftantes a emendar y corregir las del mi* 
ridoviciofo. Y por efto fe dixo, la muger fer efpejo del 
hombre : porque en ella como en efpejo claro mirandofe 
el hombre, fu animo puede componer a fu femejan^a: y al 
contrario el hombre es efpejo de la muger por la mefmá 
caufa y razón. Por lo qual ya Sagaftes a Rotindo no era
t4n acepto como folia:porque lo que en virtud no (efunda,
* • * Vu a ' ’ '.fio es
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no espér macho tiempo durable, que como c! vicio fei 
nada (es a la verdad priuacion de virtud) lera de ninguna 
e (labilidad lo que en el fefundare. La fama defta yda de 
Delicio,y Partenio, y al fin fe eftendio en pocos dias por la 
ciudad. De lo qual,aunque a muchos peío,no falto a quien 
aplazÍeíTc,por embidia de verlos tan favorecidos; propia, y 
particular enfermedad de cofas principales. Viendo pues 
yo oportuna ocafio* para hazer lo que oyreys que deter
minado tenia, llegándome a ellos deíla manera les hablé. 
No puedo feñores y amigos míos,daros el peíame de vuef- 
tra partida, affí por fer cofa que a vofotros ranto conuiene, 
como porque tnngo propucfto,fiuo os es enojoíojque para 
comigo no la hareys: pues quiero con vofotros hazer efte 
v¡aje:y porfi entendays lo dicho os lo contaré,debaxo de i* 
fidelidad que con todos^ mas comigo aueys vfado.Ya por 
otras vezes aueys fabido la grande amiílad,que eíluuo en
tre Difteoiy mi tia trauada,y e fiara, alo menos de mi parte, 
mientras mi anima eftos miembros regiere. Pues fabed que 
yo los encubrí y guardé hada ponerlos en feguro: y no con
tento con efto , fi ellos me dieran licencia, o no fuera por
que con mayor fecreto fucffe fu partida, yo los acompaña
ra. Defpues acá he tenido grande afición y voluntad de yr- 
los abufear, y he lo dexado por dos caufas. La vas, porque 
en la miíma demanda han ydo muchos días ha dos criados 
jfuyos, bien cuydadofos y folicitos en el negocio. La otra, 
dapende defta, por quedar yo a que fi los hallaííen, procu
rar el perdón paraque fueíTen bueíros a fus cafas y repofo, 
Quando Anfilardo,y Placindo fe partieron,paflo concierto 
entre nofotros,que me auifalTen délo que íiipjeífén ; y efte 
auifo ha dias que me falta, por donde entiendo,o fer muer
tos,o no eftar en fu libertad. Con efta efperanca, y por me
jor dezir defefperacion,me he foftenido,aunque mal, hafta 
efte punto, mas agora que veo tanto eftenderfe, y la buena 
acafion para hazer con fecreto mi falida ,  fin que entienda 
alguno, yr en bufea de Difteo,fino yr en vueftra compañía* 
querría (íios parecieíTe) falir con vofotros , que defpucs
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podrirnos diuidirnos,o hszcr cómo mejor ) vucílrJ volun
tad fuere. A efto como difcretos,fieles a mi fu ami<*o,y lea
les a Rotindo fu feñor, affi me refpondieron: Muclío nos ha 
pefado y peía (feñor Martandro) de los infortunios de 
Difteo, y Dardanea,puefto que ho los conocemos, mas por 
la bondad que en todoefte Reynodellos fiempre emo# 
oydo. Y cierto qtiifí tramo r tener valor para feruir a vos, y 
a ellos,y lo haremos,íi el poder aleancafFemos,no negando 
nueftro feruicio, con lo poco que agora tenemos. Empero 
no querríamos hazer cofa por donde erraflémos en fecreto» 
ni en publico, cótra lo que deuemos a nneftro feñor y Rey, 
Pues (como fabeys) nofotros, fino por el ninguna cofa era
mos. Mas nofotros emos acordado mejor via, y mascon- 
ueniertte,cn lo qual fe hará mas de lo que vos pedis,hazien- 
do nofotros lo que a nueftro feñor deuemos, y a vos efta- 
mos obligados. Y es, que (como ya os es notorio) el Prin- j 
cipe nos tiene afición,y aun (fegun la que yo del he fentido) | 
nole plaze lo que con efFos fehores fe hizo. Por tanto en
tiendo alcanzar del Rey, por medio de la Reyna, licencia 
para que tos vays a búfear, haziendo la falida con nofotros* 
que defpues de hallados fe remediará todo? que ya que no
fotros tan prefto no vengamos,déxar lo emos fuplicado a la 
Reyna,y Principe: y tened por áuerigttado que ya que efto 
no podamos alcanzar, lo trataremos de fuerte que dello 
vos,ni otro alguno,reciba dañó por tratarlo nofotro$,a can
ia de que lo negociar emos,como que de nofotros fale, y nó # 
de otro. Yo les dixc : Hized feñores a vueftrafantafia, y 
con efto no creays, que del mal que por ellos mevinieíTe, 
recebiria penatcon cal que a ellos en bien refultafTe. Mucho 
os deuen, dixerori ellos. A mas eftoy obligado, refpondi yo* 
Finalmente en muy pocos dias ellos alcanzaron licencia* 
paraque quién quifiefle,los bufeaffe, que no pequeño con
tento dio a los amigos de Diftcó. Lo qual luego fe íono poé 
la ciudad,y afli.fin mas aguardar fali con Partenio, y Deli
cio de Eolia,prbuey endono* todos tres de lo necefTario pa
ra caminó tan incierto s y loegó ros diaidimos. Ha ddo tal

' Va 3 mi
/.
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n»í ventura que Jamas de vnos ni de otros en dos anos que 
hn que los bufeo he Tábido , fino es aqui queaPlacíndo he 
hallado. El qual de Delicio me ha dado nueuas, y las me
jores, de la feñora Felicia , que me ha certificado , que en 
brene aqui los vere a todos.' En lo qual no pongo duda; 
pues ella lo dize. Lo que en tanta peregrinación me ha 
acontecido, y en los trabajos que me he hallado, aíli como 
por huíanos tengo por fer la caufa tal,y que prefio me veré 
con ellos plaziendo a Jos Diofes, como porqué para lo que 
me mandaftes, hazepoco al cafo , no os lo contaré. Áfíl 
que feñores veys aqui declarado quien Corineó, Di ni a, y 
Corinea fon, y la caufa de fu peregrinación y nueftra . Per
donad fi he (ido largo, pues no requíria menos lo pedido. 
Paridles, y todos los demás, boluiendo las gracias por lo 
hecho y dicho,le refpondieron,que la falta era muy grande 
en auer tanto abreuiado el agradable cuento, y no querer 
Contar fus trabajos paliados en bufea de Difteo. No os dé 
pena,refpondio Felicia,que effo tendrá fu razón con lo que 
l’c dirá de las defdichas de Difteo,y fu compañía,con las de 
Placindo , y de otras perfonas, que han falido en bufea de 
P.utenio,y de Delicio, como defpues fabreys. Con ella ef- 
peran^a nos foftendremos, refpondio don Félix , aunque 
ella ferá mas tardía que nueftro deíl'eo. Con efto bueltos 
al templo,y pallados como echo dias, Felicia dixo a Syluá- 
no , y Seluagia: Tiempo e s , hijos míos, que fe tnucftre la 

»a.miftad, que hafta la hora de aora a Sireno aueys tenido. 
Y porque conozcays, o lea manifiefio , quanta neceílidad 
de fus amigos, y mas de vofotros tiene, fabed, que quando 
llégueys a vueftros campos, hailareys vueftrospaftore$¿ 
haziendo el poftrer oficio a Dalio de oy muerto, que como 
ya os he dicho eftaua muchos dias ha malo, Enibié antes 
defio a Sireno, porque como mi voluntad, y ló que a el 
conuenia era , que a los amores de Diana fe boltiielíe, con 
nU*eír* ^cuida Sue a parrida le di, nó quifé qué fe le pre- 
fii iefien entre tamo que el con nofotros eftaua,dos pa lloré® 
no dignos de fer defechados f que delja no medianamente

fe han
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j fe han enamorado: los quales (bn, y han (ido della bien fa- 
í uorecidos . Es aora la fazon en quemas tiene neceífidad 
| de ayuda vueftra^or tanto conuiene que os vays por aora 
I y os halleys con e l , que os doy mi palabra, que no os pef« 

de ver la competencia de Sireno, y los dos paftores. Sylúa* 
no,y Seluagia,le agradecieron el auifo,por la voluntad que 
de aprouechar á Sireno tenían , pefandoles en alguna ma
nera de la muerte de Delio . Defpues de lo qual dixeron? 
No podemos no obedecerte feñora, aunque mucho quiíic- 
ramos hallarnos aquí, para quando Corineo, y fu compa
ñía vinieran. Ora bien, refpondio Felicia, que no cftá tan 
cerca efte paftor,ni podran en breue reboluerfe, ni aun yo- 
fotros eftays tan apartados, que no podays fer auifados 
quando huuieren de venir: de modo que gozeys de aquello 
y eflfotro no perdays. Pues afli es, dixo don Félix, con tu li
cencia fenora > yo quiero lleuando a mi feñora Fclifmcna, 
acompañar a ellos paitares, porque cierto recibiré gran 
contento ver eíTa contienda, que dizes. Lo mefmo dixeron 
a vna voz, Martandro, Placindo, Duarda, y Dantco. Pues 
afli os plaze,dixo Felicia, fea muy en buen hora: pero con- 
uiené,porque de vofottos,feñores, no fe eftrañen los pafto- 
res,tomeys fu abito,y tu feñora Felifmena harás lo mifmo« 
Efto concertado y puedo por obra, fe fueron con Sireno, 
encomendándoles mandaíTen bien a la memoria todo lo 
que entre los competidores paífa(Te: paraque deípues lo 
pudieífen contar , quando juntos codos fe halla fien. Quien 
quiñerepues verlasobfequias de Dslio, ía competencia 
de Sireno, Faufto, y Firmió , y hallarfe al recibimiento de 
todos, y recibiere contento de íaber quien £s Stela, y def* 
fea re faber fus trabajos con. los de Crimene , Delicio j y 
Partenio , y en que pararon, con los amores de Ageneftor 
Principe de Eolia , y Luztea, hija de Difteo, y Dardanea, 
aguárdeme a lá tercera parte dellá obra, que prefto fe 
imprimirá, fi J>¡os fuere íeruido. No fe pufo aquí, por no
hazer gran Volumen.

1 **
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HF.ro de vna alca torre lo miraua ̂  
a fu Leandro que en el mar venía, 

helofele la fangre que tenia, 
mu rio fe quando vio que muerto eftaua. 
Con lagrimas el mar acrecentaua, 
elayrecon fofpiros encendía,
¿Aremos eran grandes los que hazia,
palabras eran tales las que hablaua. /
O mal logrado cfpofo,o dulce amigo, 
efperame, no partas, que ya muero, 
de vn golpe dio la muerte dos heridas. 
Recíbeme mi bien allá contigo, 
a do murió Leandro,muera Hero, 
parezcan fe las muertes a Us vidas«

G L O S A .

SObre las raudas aguas del eftrecho, 
que eftá puefto entre Sefte,y entre Abido 
íin el alma dcuida a vn tal pecho, 

el cuerpo de Leandro yua tendido,
Y porque de tan trille, y crudo hecho, 
el dolor fuerte en todo mas crecido 
(que aíTi fu duro hado lo guiaua)
Hero de vna alta torre lo miraua«

Parece que contento no tuuierl 
fortuna con la muerte al mo^o dada, 
fi para mayor mal no le traxera 
delante de los ojos de fu amada*
No bailara, o cruel, traydórá, y fiera, 
c[ue le fuera la nueua trifte dada, 
fin que ella vieffe muerto en agua fría 
i  Tu Leandro que en el mar venia?

cv

Na
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Nojuzgi enel principio' 

m&s pienfa,que nadando fe JC6rCÍH¿i 
acufale de cardo, y en el punto 
de ló dicho perdón ledemandaua* 
Acufa, y perdón pide todo junto, 
ixias quando a las orillas fe acercauij* 
y vio, que pie, ni brâ o no naouia: 
Helofele la fangre que tenia.

ir

Tan yerta como el muerto fe ha quedado» 
.fín-mouer pie,ni mano,niaunpeftañaj 
dichofa fi !a muerte en tal eftado
quifíera executar fu furia y fañá.
Su defdicha en feotido la ha tornado, 
y quierefe engañar,/ no fe engaña 
qüe como la verdad tan cierta hallaua: 
Muriofe quar.do vio qué muerto eftaua.

Rabiofa de los Diofes fe querella, 
los ojosleuantados contra él cielo, 
diciendo, que embídiofos de fu eftrelhr, 
le quitaron fu bien, y fu cpnfuelo.
Tanta agua fale de los ojos della, 
que corre en abundancia por'el fuelój 
y como en fu llorar nunca paraua;
Con lagrimas el mar acrecentaua.

Los cielos con fu llanto romper quiere, |
la madexa dorada maltratando,
con mano defpiadada el pecho hiere# 
las vña*s en fus carnes feñalando»
Con las trilles palabras que refiere,
A l<Js monltruos marinos va domando# 
tras vn ay, que del alma le (alia«
El ayre con fofpiros encendía,

; ■- V * 1 ¿
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,Sufj>endeíi el dolor,aníía, y  tprmento, 

e í trabajo^aflton, afan, y pena: 
fin fentido la dexa el defconténto, 
y !a mucha trífteza le enagena.
Mirad a fu mireria que defcueiuo, 
que la fuma congoxa le era buena 
por no fentir, pues quando en fi boluia, 
eftremos eran tales los que hazia.

De nueuo qual íi culpa letuuiera, 
deípeda^a el cabello de oro fino, 
y como fi fu roftro lo deuiera, 
le fulca con crueza,y defauno.
Del modo que fí pena mereciera , 
en fangre baña el pecho ahbaArlno, 
fi defte oficio algún rato ceílaua» 
palabras eran tales las que hablaua.

A do ella el refplandor de tu figuré? 
o mi cclipfado fol, o claro día: 
a donde tuJbdleza y herinofura? 
o mal gozado bien, o anima mia,
A do el color de nieue/y grana pura? 
o mi perdido gozo, o mi alegría; 
á do toda mi luz,todo mi abrigo? 
o mal logrado efpofo,o dulce amigó.

Son eftas, di, las bodas que dguardaua4 
el talamo^y la boda defieada? 
los hijos, y progenie que efperaua, 
y verme de ti,y dellos rodeada?
Mas pues vida que tanto ddíeaua, 
de mi hado cruel me fue negada, 
acompañarte en todo cafo quiero, 
ciperame no partas que ya muero,

,.ftr S ■ »
■ ¿.V' ’
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Efperame.que quiero acomp»ñ»rte,

y ferio yo de ti,que affi conuiene: 
ninguno como yo podra guiarte, 
ni a mi fino tu guia bien me viene? I 
No puedo ni querré deíamparartc, 
pues mi alma en la tuya fe foíliene; 
y aífi de eílar las dos juntas vnidas 
de vn golpe dio la muerte dos heridas#

Que yerro contra ti he yo cometidô  
por el qual (ay dolor) de mitealexas? 
no eres ttt mi efpofomuy querido, 
y yo ru efpofa? Pues porque me dexas?
O maíuada, el juyzio he ya perdido, 
pues de mi fiel Leandro formo quexas, 
no mires dulce amor a ío que digo, • 
recíbeme ríii bien allá contigo. *

Aguardándome eftás que no lo dudof 
pues fe bien quanto fuy de ti querida: 
íi mi amor engáñarfe en ello pudó , 
con engaño eftara mi breue vida.
Aparejarme quiero al falco crudo* 
mas pió,pues ¡eré contigo vnida: 
que hago? en que me tardo? o queeípcro? 
a do murió Leandro, muera Hero. : r

r i' * \ *

Si vna llama de mor fue éb tal fuerte* 
que juntos a los dos bailó abraíarnos* 
porque no ferá vn agua aífi tan fuerte* 
que también a los dos pueda ahogarnos#
Si vida no ha bailado, parque muerte* 
ven palio tal podra diferenciarnos? v 
ora fean ganadas,o perdidas,
parezcanfe Jas muertes a las vida*. ,

S ONET O
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no conocido.

PVestuue coraron para partirme v 
tampoco ha de faltar para matarme; 
qué menos mal ferá defefperarme, 

qué fue de vos fefiora defpedirme.
A mi mifmo no puedo ya fufrirme, 
quando de que os'dexé vengo acordarme, 
mas que muerte podra de mi vengarme, 
cómo es efta memoria y no morirme.
Al coraron confiefío beleuantadó,
que conmigo le tra je a la partida, 
porqué delque os ie di, no os ha dexado; 
fin el alma, y fin él fue mi venida, 
y de venir añino eftocfpmtado, ’ 
pues vine yo fin vos ¡que foys mi vida.

G L O S A.
E oy mas fi por traydor fuere aculado, 
no ay refpuefta que dar, que fatisfaga; 

fi fuere por falfario condenado, ; 
confeffion bañará folo por paga.
Si ftiére por infame reputado, 
no ay bañante razón,que por mi haga: 
a toda acu facion deuo rendirme, 
pueá tuue corapori para partirme.

Partido vea yo luego al momento 
coraron para mal tan atreuido,

' maldito fea tai atreuihiiemo. 
y yo, cjue cora jon tal he tenido.

(Ma s bien eftá, que aora al penfamiento 
él remedio mejor fe me ha ofrecido: 
que fi tuUe valor para aufentarme 
tampoco ha de faltar p a r a  matarme# i
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fiicn liento,que á fí tiuftno diffc muerte 

cfpanca aun a los brutos animales, 
mas veo que viuir de vna tal fuertéí 
fufrir no lo podran los racionales. * 
Cordura es pues tomar el menos fuerte, 
el mas leue,y mas flaco dé dos males: 
y entiendo (no ay en e/ro yo engañarme) 
«jue menos mal fc¡ ¿ défeíptrarme.*1

El cielo fe mé junta con la tierra 
en peníar que de vos yó hi¿¿ aufenefa, 
mas frío que la más ciada fierra :jif 
eftoy,no e (lando yo envúeflfá prí feti cía» 
El claro fot no fe coniò rio cierra , ’ 
fu luz a mi malditá inadvertencia, 
quien la cau.'fa ¿nidie/Te ora dezirme? 
c/uefue de voi feñorá défpédirme,1'̂

y x * (t
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' Defleo,fi pudiera ferpoflibíe,4 
hallar alguna efe ufa fuficiéiue, ■ 

cy como darla én éftó es im’poífibíe, 4 
fin fefo eítoy (y es poco) de impaciente. 
La noche, y dia'iííé & aborrecible/*1 
la foledad , y el trato de la geme, 1 
de penfarfoio én eflo, y afligirme, . * 
a  mi mefmo rio puedoyifufrírme.

O fi eícuros abifmos fe me abrieflen̂  
y configo al inflante tire encetraíferi? 
o fi tabiofas tigres irié falicifen, ^ J 
y en mi luego fu! furia exécutaílen: ̂

* O fi paridas oífa s con cu rr ieflen /; 
mi cuerpo fin mas deípédapaiten: * 
fi lobos vinieíTcn á tr?gármé/ A * 

guarido de que os dexé vengo a acordartne.



I J B R O
Por muerte afli cruel de amores ardo 

mas no af cumplirle en cofa mi deíTeo, 
fofpccho que por folo que la aguardo 
no vendrá (de mí dicha afli lo creo)
A venganza mayor pienfo me guardoj 
por la graue maldad de que foy reo, 
porque memoria della, y no acabarme, 
mas que muerte podra de mi vengarme?

Pareceme que tengo algún confuelo, 
con tan juila venganza qual ninguna:

* pues por mas que lo pienfo y me defuelo 
bufcandola entre todas de vna en vna. 
No la ay defde lo baxo deíle fuelo 
baila lo mas fupremó de la Luna, 
que tanto puede en vida confumirme,' 
como es efta memoria, y no morirme.

» " , ' ' i  T;

Es muy juila venganza, y digna pena 
correfponder al delito cometido, 
ninguna otra a mi yerro fuera buena, 
ella fola a medida le ha venido.
Mas otra culpa aora me condena, 
eras vna necedad otra ha caydo, 
que vn falfo teftimonio no penfado, 
el cora yon confielío he leuantado.

A cora pon que en fe no tiene precio, 
eo conílancia, firmeza pura entera, 
como vil fementido, y como necio, 
qual otro imaginarle no pudiera.
Con dcfacato grande,y menofprecio, 
¿alfedad leuante que no deuiera, 
diziendo vna mentira conocida, 
fluc conmigo le trage a la partida#



O T o í V  O.
Que defatino fuera,y que locuráV 

que eftando en vos, eftremo de belleza, 
de gracia,de virtud,y de cordura, 
boluiendofe a oh eftremo de vileza*
No contemplo tan mal vueftra hermofuri: 
para hazer,ni aun penfar tan gran baxez* 
y aífi en vos folamente fera hallado, 
porque defque os le di, no os ha dexado.

Iurado tiene ya de no dexaros, 
dado que allá le hagays mal tratamiento,; 
juro qualquier injuria comportaros, 
a trueco de no hazer apartamiento,
Y el alma (porque fon amigos caros) 
luego fe fue tras el en feguimíente, 
por lo qual en tan trille defpedida, 
fin el alma, y fin el fue mi venida.

Aquí vine yo al fin qual merecía, 
fin alma, coraron, fin cofa buena, 
que en partirme de vos, toda alegría 
al inflante de mi fe hizo agena.
Tuuieron, y tendranme compañía, 
dolor, anfia, tormento, afan, y pena, 
yo vine cierto bien acompañado, 
y de viuir aífi no efio efpantado,

Quien pudiera venir mejor conmigo, 
partiéndome de vos ?o dolor fuerte, 
es poífibje que en vida yo efto digo, 
que de vos me parti? o dura fuerte*
O  tray dor, y de mi propio enemigo, 
que yo mifmo a mi mifmo di la muerte, 
yo mifmo de mi mifmo fe y homicida, 
pues vine yo fin vos que foys mi vida.

I* A V S D E O .
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Por muerte afii cruel de amores ardo 

mas no ay cumplirfe en cofa mi dedeo» 
fofpecho que por folo que la aguardo 
no vendrá (de mi dicha adi lo creo)
A venganza mayor pienfo me guardo,' 
por la graue maldad de que foy reo, 
porque memoria della, y no acabarme, 
mas que muerte podra de oii vengarme?

Pareceme que tengo algún confuelo, 
con tan juda venganza qual ninguna; 
pues por mas que lo píenlo y me defuelo 
bufcandola entre todas de vna en vna. 
No la ay defde 2o baxo defte fuelo 
hada lo mas fupremo de la Luna, 
que tanto puede en vida confumirme,'
como es efta memoria, y no morirme.
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Es muy jufla venganza, y digna pena 
correfponder al delito cometido, 
ninguna otra a mi yerro fuera buena» 
ella fola a medida le ha venido.
Mas otra culpa aora me condena» 
tras vna necedad otra ha caydo» 
que vn falfo tedimonio no penfado» 
el cora pon confíeflo he leuantado.

A cora pon que en fe no tiene precio, 
en condancia, firmeza pura entera, 
como vil fementido, y como necio, 
qual otro imaginarle no pudiera.
Con defacato grande,y menofprecio, 
íalfedad leuanté que no deuiera» 
drziendo vna mentira conocida,
<JUC conmigo le trage a 2a partida«
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Que defatino fuera »y que locurá¿ 
que eftando en vos, eílremo de bd.lcz.2j 
de gracia,de virtud,y de cordura, 
boluiendofe a mi eftremo de vileza*
No contemplo tan mal vueftra hermofurj, 
para hazer,ni aun penfar can gran baxeza 
y a (ti en vos folamente fera hallado, 
porque defqueos le di, no oshadezado«
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Iurado tiene ya de no dexaros, 
dado que allá le hagays mal tratamiento, 
juro qualquier injuria comportaros, 
a trueco de no hazer apartamiento.
Y el alma (porque fon amigos caros) 
luego fe fue tras el en feguimientc?, 
por lo qual en tan trille defpedida, 
fin el alma, y fin el fue mi venida*

Aquí vine yo al fin qual merecía, 
fin alma, coraron, fin cofa buena, 
que en partirme de vos, toda alegría 
al inflante de mi fe hizo agena. 
Tuuieron, y tendranme compañía, 
dolor, anfia, tormento, afan, y pena, 
yo vine cierto bien acompañado, 
y de viuir aífi no efto efpanudo.

Quien pudiera venir mejor conmigo, 
partiéndome de vos ? o dolor fuerte, 
es poítibje que en vida yo efto digo, 
que de vos me partí? o dura fuerte.
O traydor, y de mi propio enemigo, 
que yo mifmo a mi miímo di la muerte, 
yo mifmo de mi mifmo U y homicida, 
pues vine yo fin vos que foys mi vida*
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