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LAS C IN C O  ESC R IT A S S
una de las cinco letras vocales; y las otras 

güilo, y  apacible entretenimiento.

AñADIDOS, Y  EMMENDADOS TRES CASOS
Prodig fofos.

COM PUESTAS POR DIFERENTES AUTO RES^ ; 
ios mejores ingenios de Efpaña.

RECOGIDAS POR ISIDRO DE ROBLES, NAFVRAt. \ 
de ejía coronada FilU de Madrid.

B A R C E L O N A .
de Juan Pablo Marti Librero , delante la Plaza.
' de San Jayme, Año i70Py





" A P R O B A C I O N  D E L  P A D R E  J O S E P H
Martines, de la Compañía deje fus.

H Aviendo vifto por orden del íeñor Licen
ciado Don García de Ye laico, Vicario de 

efta Villa de Madrid, y fu Partido, un Libro » 
que fe intitula: Varios Prodigios de Amor, en on
ce N cvelas nuevas; digo, que en ellas no hallo co
fa contra la Santa Fe Carbólica, ni contra el en» 
treteotmiento decente de un guftoío paila tiem
po; y  aísi fe le puede dar licencia para que fe im
priman. En eñe Colegio imperial dé la Campa» 
ñia de Jefas á 17.de Abril de i66y.

S- Y - \'

fofeph Martínez»



L IC E N C IA  D E L ' O R D IN A R IO .

TOs el Licenciado Don García de Velafco, 
4 Vicario de ella villa de Madrid, y fu Par

tido : Por el preíente, y.por ío que á Nos toca, da
mos licencia para que fe pueda imprimir un L i
bro Intitulado* f ''artes Prodigios de Amor, en once 
Novelas ejemplares, de varios Autores, recogi
das por líidro de Rebles, vecino de efta Villa de 
Madrid; atento, que por noeftro mandado, 
ha fidj villa, y  examinado, y  no contiene co
fa contra nueftra Santa Fe Gathcdica, y  buenas 
coftumbrcs. Dada en Madrid á veinte y  tres de 

il de 1665. años.

Lie. D. Cama de Velafco.

Por fu mandado. 

Juan de Ribera Muñoz».

AFRO-



APROBACIQN DEL REFERE.NDISSIMÛ PADRE
Mastro Fray Thomas de ¿vsihneda} uno de l0s qu»tra
M&fiftros de fu Religm.de Premofirety  Exmia^dor Sy.  
mdd de eji'e Ar^oèj/pade de Toledo.

" M. P* S-

HE vifto por orden do V-Alteza un Libro , que fe intitula:
.parios prodigios de Amor, en once Novelas exemplares >y 

hallo , que de verdad fon exemplares, porque advierten de los 
ríefgos, y alícipnan á huir de los peligros; Son ellos efcritos 
un ameno^y deUciofo prado, que ofrece á todos deleytar 
aprovechando, fi cada uno efiudiofo de fu bien, efcp^e Jo que 
le importa* Que es lo que dice mui del intento Seneeá3-dtado 
del gran Jurifcóñfulto Juan Andrés 5 comentando áGuüIeimo 
Durando, lib- rp-Epift- ioS.fol. 453.. apud.fiuillelm. Duran. in 
Specul. Juris ,par.i.foÍ.2 . Non efi quod mirerisy ex eadem materia
jm $ quemqMe ¡indiis aptacolligcre* 1 n eodem-prato bos herbam qüarity
ccmis: ieporemy aconta lacertum. P or eíto, y poique rio cien expía 
que fe oponga á nueftra Santa Fe Carbólica, y buenas cpüuni» 
bres, fe puede dar la licencia que fe fupiica para la impreíSon. 1 

En éft e Gen ven t o dé San N orbe r £ o  del Orde n de Prooionftrc , 
i  2 S. de Abril de i ú65 . años.

El Maefito Fray Thomas 
Ue Jr$allano$a»



S  í  s| 8 >f  el toque fe conoce el oro, por el toqúe en 
e! oro el hombre; dixo unCuríofo. Elle

cierto interés, güilo que del eiludió fe configue, 
que logro,;.y gozo,"Leclor cariofo, en el,efe£tQ,.4e,, 
niídeíeo, ̂  elimmer>fQ, qaede fe rv iros tenge^nQ 
el de coníeguirme (pues no le merezco) nombre 
de erudito entre los que con dulce efcilo, y  erudi
ción eminente por fus eiludios, y  defvelos íe hicie-: 
rbdigÍ0fibfo.Jtópr del; bronce,,y del buril, digno' 
objeto fué ejqpfí me. hizo vencer lo que .de muchos 
fe tuvó por imphísibie, que es eícrivir en nueítró 
infigné; tj^thed©.^ florida de lo-,
cücíonbs ¿fin uno de los elementos, o fignos puert~-> 
.lesd f̂;3e:'ios cinco precipuos, el primero por curpi 
piar con lo quê  os debe re, la  efcriva, y  p or íer'prin- 
cipio de lös cinco, que proíegúir intento. Su titulo 
es ios dos Soles de Toledo, y  por jallos motivoslos 
legítimos nombres de los íugetos encubro con 
oifbs fúppéflos. Que como fe ñor le honréis, y  co- 
tBaburidibsdeis prompte oído, os fuplíco, y  que 
sie;: perdones como'difcreto. V A L E . ~~ ’■

- ' l o s -



E S C R I T A  S I N  L A  L E T R A  A .

OBRE': cmi n ente 
il ti o 3 fub.li.me 

: puefto3,y ■ deli- 
ciclo Trono cn 
torno3 y circulo 
viíioíb: de ibber-

gjvìos^y lifongeros montes: por 
Io excelfo con lo porfentòfo^ 
Imperio de todos dios, (Ino de 
todo ci Orbe , perpetuo. Prin
cipe fe erige 3 y fupremo Rey 
fe conítkuye el nobiliílimo5 el

(igne, el invencible Itempre
C ivico monte de TcIcdo, Me- 
trogoli de rodo el inclito Rev*: . Jt . <f.

ino y  gè fu. noble iiuilre Gorre*

• y. opuknt0-'-SblÍo en tiem po 
de fdicííBmos Reves velorios 
fo íiempre 3 np.folb.por gúiea 
le dio pri ncipio 5 que fue ( co
mo quieren. Dedos Efcr i-totes J. 
cierto Ferrecio, ihíie-né Grie-«? w

go y o como. eknven otros ei 
i aven c ibl e He t cales Lyhlco, y. 
ciertos Griegos robuños^y fof-. 
tiíümos de fu Itrcidó'Exercitaf 
pero por fus Ilüítrcs troicas 5 
y por lo s: exceíEyos ;̂;lK)Hpresr 
con ..que. fe en r iquece, com o 
íbn el petfedi^m o temple: d§; 
fu cielo, y-fuelbb fus 
mos frutas;,, :fa,M>noriic0:> yf



l& V EM  È  :$i&  'ÌÀ';tE faA  A :
fampmofa.T empio 5 D IotefiliL  ; 
fighe, y'TóperIor d elló slb aio ^
par fa Kegctìte 3‘ PontiScé^';y 
rico ' Clèro .-por- fas ■ cùriofos 
-.cdificios.j cèlebre rio emi
nènte In g e n io y por elìdè fas 

"iiobtòVy dìfcretos. hijos, iiu f- 
treŝ  ̂fu.getas'5 èn-lo cieatiiicp 

. d e lb 'c M Í ,5 y  d ivinoyy en Io 
.tiéroycoì "dèi furar bélico^ y 
porlo . infìgbe;;dè''&s: laminó
o s  -Soles y ò miigeres de - ;pè'-

'otTò'èÈ-
ìplendòf>. que el dèi, liquido 
eleinenlój cogida ' èri1' "el ■ cor- 
fielite ■ vidrio - de iti^difufo tic*  
y undofom aroj gloriofo ob
jeto dexruciitos- ingenias %tm 
fola de/P iin i^^T iíp livÍ0 :5;'y 
JthóionteÓ de fa
cèntro^ però"de otros machos 
feleflos hiftoricos;diícnrfos', 7  
¡FbèÉcàs’: Metras cab"elogiòs 
'enriquecidos* JEn efte 3 pues> 
riquiffimo -epi logo, de perfec- 
■ clones 5 relidi ò muchos; rie ai-

lidio 5 peto honeSo 3 caricia ;  di 
pfuàénté?;y bien entendido, y 1  
lcbfe;.tó& ;.xlcè >7  poderofa’3 ,:S 
refpeSo'dè To mocho que h e .ì- ■ 
x eao :: de das; progenitores en'. : 
céíós, y un vincalo dé dos mil ;i 
eícudos,, por si de excelente > 
XGbroyfin otros bienes^y muh ib 
tirad de dinero en doblones 3 . 
pero':no,:por effd ' fe ihtrodüxo 
íbbervio , común vicio de; ri- : 
eosy comedida fi .y y.primo- 
to fo  5 frequènte en honeítos '• 
exercicios 3 y políticos reípe- 
tósy^fe^tóéndofe -fiempre de y 
fas üibutos de Cupido . y de b  
los. d.e ley tes deVenus. :;b
' Sucedfo, pues-5. que defedo 
de v e d e n Z Ò co ^ écr  5 fitío : 
pàblìtòidè lo s  feffhes yqué-b 
gos^ciertoPom lngo dé lo s del .7 
fruitifeto 'Septiembre , princ i- %  
p iò -del fecundó Otoño, el en- M 
cierra: de -los coras, y un feílin -y 
qtefdhi-zo ‘éntre los Nobles. l j  
fa o h tr a  ea :el; dom icilio ds§¡¡

pos oíertp' Joven3 por nombre Don Migael , deudo. íuyo f  f  £| 
D an l^ ío fc jm q  5 nobiiM m o entre e l coneurfo de~mugeri-;g 
por fa ie á i^ é V y  de legitimo fes|fagetOs;5 v io .dos. ;Sofes: d e^  
co-ñíorcip. |.déxo un hijo 5 que . divino efplend or , òpofieion gg 
lè  . '^ ^ r é :p o t ì .tò p fe 5 mozo . nodel celeíle, íii pe rieres fi e11! !  
cortés¿'ybrÍ0.fq3 de gentil ccfa- lo primo dé lo  pom pofo5 í B  

- d k io n  ̂ ,>y bonrofo ■ terosin o , refulgente’ \ "■ fiendo efvinculo ■  
-, faproceder 7  no de el deudo Sor orí os primos» j|  

y  orgu- É ®  es' ep íte to  el deSoles, r e iB
^  ~ ~ '  .-noiateg^-B



f f í  L os DOS SOOE$.BB T öBEBO;,
ap o rq u e  con eim if- 

5fJ^.o oyó* que los- nombra otro 
l'concuiíb  de ILafixes.jovenes* 
|  Dos prodi »ios vio de períec- 
■¿l cioiij dos"Celefíes;Querüb¡Be§i 
1  pera el uno. le., llevo, e l eípiri- 
■ jtaj/d  bien del fe.vió.'.cori'ef- 

pendido por losm ifinos filos 
o.en reciproco' cortejo.Sus non> 
S ' b res encubro, por hpn ellos. r ef- 
I  pe&pSj-pero nombre fe eñe pe- 
i; regn.no Sel MlrHene^y el otro 
j: Nife. /P e  M itilene^poss y í& 
i vio en un momento de fus 
; divinos ojos, fin remedí o pre- 

como entre, grillos de 
f  y el o I m mobl e5 íin qu e le fuer 

fe poílible poder eximiríc de 
;;; rendido.. Sin querer.los miro 3 
/ y  queriendo di vertir fe en los 

p de Isife  ̂  por menos peligre- 
^ fos^  no pudo 5 íi bien.en ellos 
P%toto u ó  defirqzo del. rnodeílo 
f  filen ció 3 y un fuego -interno

X3#egono/5 '.que -enfrente de 
ellos' vio 3 y juzgo por. ellos, 
perdido. Pero porque en los 
dé.Mitilene3.objetó.de-los fu- 
yes 3 y . fa h.ermofo Sol fe „ele
vo . todo en. dlo.s 3 noto: dos- 
cj rea ios „y:.. dos ..Orbes dlgo,^ ó  
Cielos .3 lleno de lucido ef- 
pkador 5 fia. ricfgo ;de' fo.berS. 
yie qor ló.fc'ñoril y m .de'me-: 
noíprccia.'dignos por retorta 
ces ̂  ó eioqaentes. Del rubiq 
del encendido. ;eclot los iñti- 
les 3 y curíofos rizos y no de 
finiífxmq; oro los-confídeiS la¿ 
ciéntes preeipías Hilos 3. n i . 
coftoliíílmo teíbro de;ÍJfif^ in
ferior tetero & ? en lo rica3 ea 
lo refblgeRtepy luminoíb ; pe-/ 
ro ..en el ..feimofo. reñro 
frente tres.mifierioias verge
les ? ó peregrinos :penfile5„yió, 
de ñores.3 entretexidós de ro l 
ficler-j y  nieve.3 divididos coó/

1
4
<r‘

con fu. m i d o 3 de. el ocu Ico foí- un.. fublime 5. y 11 ndiíEmo': xe- ■ 
fiego de fu pecho 3 y quietud trete de olor* enexeientc pro-’.: 
.del efpiritu,. pidiéndole de hl- porción,3 .de :relieve de nieve' 
to e n  hito preífurofoj y dulce hecho 5 y de multitud qe'lotes.' ■ 
fo corro. Motivo del incendio de los colores m íffio i > coa 
le  conoció Don Lope ; pero ge n t i 1 p rim óte o mfueífo. Los 
■ n a .fe .d ia p o r entendido, ,ni pexfeäifilmo s3y menadqs/die- 
les dló credito 3 no fp.lo por- tes 5 entre el: diviíb^y^lMdn- 
que los prefiimió d ig o o o b je-. fero rubí 3 divino, - .y p ré c iS a  
í a  de ios de cierto mozo no- joyel yiños 3 los juzgo hechqs 
biliíSmq 3 por nombre p©q, de lo m ifm a, que en clC ielp

" V "-' ~ ' ' ~ ' ~ ’ - "A'i - ■ " 'M r



;á:S0liY-. eori;geípuntes de éofor;de:;m-
,áe-ver d©s: de, Yesos, f-vlos‘£ b  M 5 :y.el -'entrefcrrade yeiiMo 
yas- iirfíerrores ^  ld--CHdr:id:5: y d e ;cíglendo r , deí ;,mixmo

lar; rafcíeundoj y tododefeer^ 
:j)or'n ^veii^®H ^Letón eate^  tebperfe&O: , que ninguno., de 
Y  iárfo cu ello  ios her moros íugetos le poda
J ie c l i a d f  :^^iofa^:aiiíxtó:;-de com petir, fino fue el del.otra 
mm pmñdo-y  ̂ mifterlaío ye^ flor de Niíe aporque:en la--c&
lo ..Perrifri lo,poco quede los

■ .pfcernfeíof ■ pechos: vio ■: p rih d - 
jrias:, /conocíafet dos perfee- 
-$o& :gldhs^^,fino-del; y e la  m ií- 
ja o ;3; Fu|e^oc^-.por. los. .indi- 
^ 0S:de;^díl^^te.^eiiiefo.^pi£é5 
fos-mofe compiieftosde pitti í- 
llinosd i ríos-y p mol titud deüo- 
■ r e r i d e péc:Gyñxos/ j  
■ dedosdueeos- de oiarofos; mir-
■ $■0s;:&mm>niéve, y; rofielerr io s

do fu diip^itO'Oon vifeofcé 
.|5úlíhs 5Í€S'. .guzgo todos de lo- 
fe i& io  -3 y '.prifenes lo  miro, 
todo - de ■ .fus- ojos ,. grillos, d e  
|hs. ,íeíi£Ído3::5 y fufeenñ.an.. de 
f e  eípblEu... Y  - no m en os le ele-

■ TO de- fe ■ hermoíb dueño- lo
feooeíto'l».. la  ieñorii 5 la  bien 
¡píendido : compueüo del
Teliiáo^ /.que;josgo-de tercie^ 
-fselo.tiza-.ligera , color Sor. de 
rom era ■ . ■̂ toda ;e a terid o-. do

’ dorases-¿y  Ufes,;. de.oro^.eon
■ :íleguéGíl;los:'de .-H-egroj, y golpes

-?#£ f e j  - ei| tg p e d ia  ̂

plendidovy íenoril de íusofes* 
nieve 5 y to íic ler de fa roBra 
terfo de■ &'frente, colorido de 
divifo- mbi-j ;fcx> fue-todo- en 
perfección, lamdfmo.^fue mui 
poco diferente en.el. juicio- de 
todos, íolo en el de B o tiL ap e  
dddixo 'm uchoi y no mea©» 
en el dé-Doii'--í5TegoiíaVvp0É-. 
que no m edeM iíe  el íhgeto ̂  
el.qüe^lereldy©-, corno-pesia 
D oiriiopev f e a  ei milmo Sol 
de M itllen eyy-na "porque; de 
.N i fe  el brío , y diíer eeiori ;£uefl 
íe inferior, tironeaos lo cad o^  
ida y doy lucida; del . vedido y 
pues ■ fe juzga de ^eipolimdé 
oro-, verde,, y n egrezcan  gol
pes de .fta-eea poi entre ñ o r,^  
fb r , queíbn de . rico entretexfe 
do -negro,, eú-femicircalo divfe 
dkios.por escdete-m odofoon 
meiiml|0^.de^.ar€5;; culebrinas* 
fino porqddde Jéirifene al def~ 
tin o-fife^fiiperior eM eldominia 
de, lorieiic enfedoapeetes; da 
fosdarfevenésri;-
- — -----  *■  — . a «  ....
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{ ;  L o s  B o s S o r f i ó i m  m o L E ü ó f  y  - - .;
I \ ' . f e n e c ió l e  e l e a e i e r x o d e i o s  f i ip o  d e l  e e m c n r íb ,  y e !  í i t i o  d e  
¡ t o r o s  5 y  eI' ;f e ñ in  ;  d é s h :i z o f «  f u v f e l iz - d o m ic i l io "  b ie n - c o n o * , 
i u n o  y  o t r o  x o m c u r í ó r f i i e r o n í e  e id o *  d e l f  p e r  f e r  e d  m ia m o  qmt 
i lo s ^ f ie r m o íc s  S o l e s : d e  M l t i l e *  e i d c c i e r r o  f> o d  P e d r o ,  e n e c  
í: H5 y y ;N ¿ fe  j u m o s  e n  u n  c o c h e  $ n a i g o d u y o  . y  d o  d e  e l l o s  dm  

p e r o  D o n : L o p e  i o s  i l g o l ó : ■■en b e l lo s  ■ p r o d ig i o s  i  p e ro -  í e n o t  
e l ' f a y o y - y  p r c r e n d ip id e a D o n  n o b i l i í f i f n o 5y m  r ic o *  Q u e d o  
<3r e g o r io  l o 'm i f c i a . ,  f e - lo  - e f -  c o n  e L I i d o n - B o n ; L o p e  o o d e  
t o r v o  N i fe  ,  p id ié n d o le ,  c o r t e s  - t e n d f iu m o y p e t o  n e t b ^ e - N x ^  

f q u e  n o  t e h i c i c f f e . r  lo  n f if im o  íe -L a 'd ifg a -d a^ e^ -^ ilT 'é f ig -© .^  d e  
; J d z o - c o n  D o n L o p C j 'M k i k n e ;  q u e M ir i l e n e - f e  l e d l e S k ,  y - c f c e  

p e r o - e l  p o r  v e r - g n e - í e  l o ; :d i x o  p r o c u r o  p o r  m e c e s ,  ñ o  L a  í ñ e  
f o n r  ie  n d o  fe ,  y  c o m o . f o r c u m -  d i c io s  d e  :£u t lo ío s e z  e±o$3 d i  v e r »  
p i i  m ie n to *  p o r  f io  r y  c o n  -re to -  t i c  fu s  c o l o q u i o s y  t e n i e n d o  
í l e o  effcilo  5 y  p n r n o r o & s ^ c o n -  p o r  d e íp t £ c i o :rq H e ; e t  n o - f e  
c e ñ io s  5 l e  r e f i r i ó  lo s  e f e c t o s  d i e  í í e  p o r  - ■ e n te n d id a  d e -  f a s  

; d e l  f e r v o r o f o -  in c e n d io  ác fu o j o s ,  n i  ;d e  -leS‘ e q a i v o c o s  c o a  i f  
i p e c h o s  y  v i e n d o  e m e !  c r é d i t o  q u e  l e d i x o  e l  i n c e n d i o  d e - f e  . t  

q u e  fe  l e  d io  . l u c i r  íu f in t e n t o  ,  p e e h o  ? f  y  u  v ie  n d ©  M i t i l e n e  f u  
i  p r o í i g u ib  fo  l i  c  k o :  fu  d i  fe  u r ío  ,  C H o k y  y  - I x y g  ro g re f ib s -  d e  © o a  W
; y .  j u r ó  d e  f e r  f i r m e .  í l  fe  v i e í f e  L o p e  3 : y r & $ 3- - e m p e ñ o s ,  l é  r o -  
¡ c o r r e f p o n d i d o : e m p e ñ o  íü  r e ,  g ó  ,  q u e  p o r - . 'd e f iB e n t i r  ' l o f  
¡ h i p o t e c a  f u . h o n o s y y  p o r  v e -  o j o s  d e  e m b I d io ío s  e m -a la m *
| c e s  l l o r ó  t i e r n o  * í o g o f o ' ,  y  l i -  H a c e s  d e lv l r g im e ©  in e e n d iO y  
i q u id ©  v id r i o  ,  m o n ic ió n  c o n  q u e  d o ad efjQ á 'cn ó s - f c - p r e í i iM d  
5 q u e  r in d ió * d e  M i t i l e n e e l  .pe* -fue! e n  íb íp e c h o & s  e í c e n d e r í e g  
j c h o  ,  y  m e r e c ió  p o r  á r m e  e ü  í e  f u e í k  p o r  e n t o n c e s  j  y  :l ó  
{ b r e v e  t ie m p o  5 e n  r e t r i b u c ió n  p e r m i t ió : ,  ,p ó tq d e  : f e . l o  p n d iÓ :
S f e l i z  d e  í l i  e m p e ñ o ,  u n h e r »  con d i í c r e t o j t e r a a in o y y ;f e : ^ e  
I xm o ío  iíf to n - v e r d e - ,  c o n f e d l d a  ^ M U e ia e n t c á d ie í l e ^ q u e :p © r ;e i  
\ c o n  B e íd o M Ó Ie  l u e g o , .  m e r g c l d e f i í  d ó m i e i l i o  d e . n ó l  *
| y  e n  e l  l e y ó  e  fe  t i to -  e n  c u t io ío s  c h e  p u d k í í é  p r o f e g u í r =fas- d e -£
[ H g n e s d e  o r o  - S o y  d e  M  f i l í e *  - ^ Í © s .y y á e f c u b É lr : i . § vñ í^ :-h c í^ - .

I ^  p o p t e e  ^ p q r q u e ' p r i m e r a  i e .' f u  ■ mmm fe  f ó
I ' i a  - - - - -  - — r .gtdge



g . . ti
cS|e0£i>.p:es en medÍ0;ád,is> ^noro infirumento , y dulces 
b ^ g o 5 y n:o£i:ür0o fiiéhdbydé- qmehrdsde fe, yos^ los obligo, 
geehós. ..piieflo íbbte - cierra - cóa -Io fino de. íes- tiernos fef. 
poítígo del di.ch0:fitlo5 bie^ue:,; jírost^y cohechó con lo dníce 
como .pri.fio%;fin ferio.,. hecho, de repetidos. verías y y íi rere- 
y- e&tretexido. de mb^ositíetr-: nrio-puedo, es , porque deí- 

, p©r: eí-faonello. y  ::féguro -:: pires 'Mgilene; ( íegun dicen ) 
decoro de :ios. dueo-os , £e!ices pidienáoíelos , hizo que con 
tefiigos, hizo de :el oculté fue- el 'buril > ó' fútil cincel de un 
gQ : de fe  pecho,. los .olorofes^ cnriofo punzón de fu eñuche 5 
pimpollos jiy-'txércitos'de^flo-, en lo lifp d e , cinco, b feís pre
res, los frondoíbs cedros^ mir- fum idos, y conjuntos olmos 
tos.., y  chopos 5 pues-.;bn : fo- fe efeuIpiéSen*

pompofo mirto de Venus 9 
Cedro olorofo ,ygenül\ 
Verdes chopos, yc¿prefes¡ 
Brtófos en competir,

Flores , qm mpM im es tronos, 
T ■ ifongeros conducís ’

restem or, y
.. Del S o l, nieve, y  den  

Del Incendio de mí pecho 
Pues tefiigos fois 3 o) d t 
Quemuerepor Mttllene 
E l dueño de eíle penjil. 

Decidido-, Flores, vos ■ 
Mirto , vos fie l& .decid, ■' 

id w d  terceros choposf



,iSÜ¿ etip0 r¡s,.
^  los jo les cíe f i s  OJOS ■

Efpleñdores merecí, 
é7z deííino temo

w  d e ..

Soles fon , jo  ¿o confejfo» 
Piro e fplendor fútil, 
Pechos, ow mfpndéPt 
Piído tn fuego convertir 

T fi viéíoriofoen silos -
Glorio fo trofeo ^Vi,
Se que es fu

ru ern o
** y srs\>jy ® CTi

T el Cherub que hermofo 
rmeto

us ojos
Los quiero t que defijlir
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. y " ■■■■ • -•y Qu? coma fw  ellas 'muero» t

'fßtlfm%~ fo&Mlf' ^ . ' ;:."l.: .

i . - v - •. ;■ •■ ■

t t V t ..■ '

Toà©‘ li»ÿM Ittîle iîC j pol^^éi fe^eígm tó ’cfel em pelo  2öä 
que en'tíeM éípéáo t e t e m ir -  --.un' boftofo j ypteciofo 'C opido: 
tos^yetsopósyftgréyihbbicb^ 'que le diè
dieu dbfe: i-peí crin & p  ti di en der ■ e ob xnii:r -'firmes' prometí

■ ■ ■ " -̂ %̂ âîfëïri?o'-'<̂ ;£tä*£î -'"tó rd o  fei"(íu-;éípofo 5 fi no lo 
eâmfiefFe'en'DomlÉ>pè''dudo-- irapiäleffen fus pocos mereéí-r 
í%  -fe- defeuhtib¿ y  certificò' de* tm ierrtösly  corto deítino, ref-

odio que íu tío Don ‘ 
■ ridé ëbfeib;dfo ''teM o^sÆ ^ progéni«-
elîo  £e defpidîo Bon E o p e g y  . totes Pobre cierto Ungió* Con
en eínccg è  íeís'-noélies.» c o ire i ■ firmo M il ñeñe fu dudoíbofre- 
decotO' p ö ilb ie ;:dei ;:lionöf;;äe ''' cimiento '-con 'prometerle; ,1o ' 
Mmfcñe-j -logtö'hdulces^cöte 'miñno^. j ;;pedíríé-:que:dontpK, 
■ qulos 5 ■ y felices; di Íefírfcs 3 y '; der" íecídtóf fe d ripd & ifër e l ; 
por' Feguáda - pt emio ^troféer :d£é£E.é d e - t e  '
de Fu ' féj -i a  en riofo bb i fii i o de - ;'tesypero ' coxo'oen e l tertef- 
orö 5 ■ edfn te ta n  es p cordo ne t- ■ tre' glòbo7 los güitos fon veto- . 
1 lösyy. ‘ñuecós-dd: dt o - de .te  fr.- " ces5 y "ho" ítícédeh fiempre pro F* ' 
20'sV"çô^Md^:dedbsn'efeeltos peres y preño fe les enturbió ' 

: delpoj;Òs^deI -títeneo:-pejne? fu contènto 3 prefiò ci Í e reno 
;.y-dentro' •btrodifonÿ co lor Se ~ Cicloide fus conformes defeos 
PM ö'liidoyy-:en än% hpbh:ef^  fe cbfcureciò de nÜbest, y fu -  

-en eo  ; Sb i°d d B o h 'p3pè.t.Betb'V: n o t e  t iu e ^ S f Sucedio;^ ptieSj



Los .bos- Sg i¿es-.'De  T oleró .
} que Don Lepé fe retiro de T o < ' 
■I ledo por tiempo de un m es, 
t por cierto fortuito fuceífe, fin 
:-fer poílibi-e , primera que fe 

faefie, de (pedir fe del bello Sol 
de Mitílene, y N ífe , íintie.ndp 

.yen lo-oculto de,fu pecho el 
■ dmiímo fuego 3 que.. Mi tí lene , 
yáeídeque en el fdtin le vio, y 
, en el coche ovo délos dos los 
^requiebros,y dulces coloquios,
=■ propufo en fu rífete dividirlos, 
i- y fabMtuirfe, ü Don Lope bol- 
y vieffe,querido dueño fuya,p.or 
Itodos los medios que le fucile 
gjq ífib le: -y-..porque mejor fe. 
yeonáguíeífe el ímtcqy. premio 
:tde. fus defv.eIos,  y de L efecto de.. 
- fu pr e t eíi o a vie fíe f  e li e es pr i n-, 
cipios , lo ordeno fu de fimo 

;jde fuerte, que todo facedlo 
J^om o lo p u d ap ed ir  fu. de feo,*-' 
'^porque corrido Don Gregorio 
->fde ver,que..Don.Lope.,en fu 
:dkoché'..iigui6- el de Mi tile ne , 
l|Ía  qu e fe I o i mpidieífen., y el 
||difufo tiempo"que fe -entrera- 
y e s q u e  de todo dio£e,.íigien~ 
||dol.os de. lexos, vienaofe con»

I
uaut.Jia  remedio de infuín- 
>!¿$qelqs;., fin poder eximlrfe 
le el interno, .fuego confami- 
lor m de,pecho > bizo que fijs-- 
íeudo5 ' eníre; los. de Mitílene ,. 
f l^efeatqiD qiiJearq fu u o ,  .

propufieífen el cofiforcíCL Y  
porque el efecto de el con rm 
íblucion, y en breve fe diípus 
íieílcj. dio comidion de. que ütÉ 
dote ninguno fe hicíeffen los 
conciertos. Comunicóle toda 
entre .unos,, y otros-deudos , y 
convinieron,. ios. de Mitílene 
en que fe .hiciíTe .ci dcfpolorio, 
vifto fer conveniente por los 
méritos de Don Gregorio*, no
b le ,}7 robado joven , rico de 
iM k e  tronco,, y'.excelente 
geto,.y por el yemiKoíb m -  
p lea  de Mki-len:e ,:y no- deme-v 
.nor; camodo .de fu tío en el 
dote,,fin defem bolfe%  díu^-: 

.jo-x condición y punto mu^ 
convenibÍe,.y en elfos tiempos 
poco-.perdida de los novios^ ; 
Gon. éñp.-que ie decreto, dio- .. 
luego, el sí Don- Pedio ,  -£Íó d e  . 
Mitílene , y deípues fe Ib: co
municó con excedí vo contetOy:.; 
didendole, que conociendo i© 
mucho que fu deftino tuvo de 
. ventar oi¿,..dio;,, y : otorgó- lac« 
go en fu nombre el coñféhti-? 
miento, porqu;e;-,n<xfe-perdic ífe-, 
tiempo- en d!:íponerfelopreqí- 
fo, y  convéni.en£e5:g.qtfe|S^ÓH- . 
el defpnes vinié0e-Doh;í^go-. 
río  fu eípoío,.le recibfeSe^f-* 
tes ,  . f  prudente*-. -Immó^e-vfe . 

. quedó Mitílene de le  ::qbe;;|e:
~ "  '■ '■ leg'?“'-



;ié il lòffia t&^y -Ci ïm  eut e Ci entend! mie nto- fe
dimite, y • excluÿefi^no-' f o t

!̂ É^bisáé^í;^ró-'MítóteáI-en-- ■ eifo-oono. d e l o inte ricrede fu ■■: 
ido?£fiTpOT&ÍD¿£^ pechó m! buen œnéépco, qtfe i
^.vc% 0m ôfeidc€ô^b:3: y "pun- ■■ de -fa que rid o ' B  onfiLopedÍetir- fifi 
^ o tio r y "iuè-iëBte BtlíH m o; 3 'pre'-m vos -pero 'x om o'facedlo fi 
■ ^ .m -ïa^-ô ff'-lo^èd b^ifë jg^  cl iiik-'cì fio defpedirfe ,-y fue- 
^oyenckdóko d ó  3 prometió con- cer-riblês los impulfos ' '¿fe , ;;
JfelraÆ^çièÔoi^ii ¿íftix>si' Y  íu 'ti o -3 y-; e ont Itmos ̂ 1 os confie- ;.

Ólofipól&eso^fiq^ jos dc'-Nlfej-huvo de conceder fi
en;sel defpofôrio 5 q̂ue dc-pífS fi 

cederle los -homóíos- te rminÓs lieron- e o rfiö o h G re g o rm : ;
-dé®om ^Ilopé ^áiéíeñdéí'e -fe * ;^ in o  -en -fin 3 còinòfiiìbvjp0 |  
« ^ e fe p ó r i^ lk f i  incidillîmo 5'-por ■ ■ 'Verfiel riddi o fi
p o r  ter um Mom^^ de -t odo-ía cont-eaéo : -erttrettí- fi
ImprM^efiefi dfeép vlc -v-olo cortes Don ’Ped rGodc&éd fi

mfigeresfi-'y i-óie en lodsfienot' Mmlofiê y fi 
; ^ p è - ' porque'  ño mele fe d  eidmerrór fi 
■ ciéroB ̂ rrés filfifios: y^éÂ ld ïm è -dî%ufio-ifidlcios ; pero dn ~Io fi 
\W&z[s&î&&à -méfier- do los- a  aicés eoiiCep-- fi
m m p 0ó ó á f id % ú 0 $ 0$'., y d i e m o s  é d ld q m o s 2-enciiô  f
■ c&rrâkiempa-''thk£e libre de d î-rrife© ofi-D opêj nd %oife I 
M:fi -poique- primero d lófi ho pot cl- nia deidnbxirfe: 3 pero | 
.-lisio- dik|méróáder p e r  prifibn cnetifeietca fil© -oyó iodofi d ® -  |
Ê s  éJoS y ^  -muló l á  que púáO j y 'prGcaro I
■ fi4t i© ÿ ïfe q tfi^ ô ^ p è ^ ^ tïe d é  feö Ivette $ pero eítoiTÓlelo uñ g

'ibdor ^ io - que com ò Menudo | 
idrtidesu dkcrbto.3 roc lofite ompfe- ! os m ieMbros |

i todos dc feene^ qirele fae'inx- f
poififeifet ¥  :'fi: on io s  ojos dc f.

■ fif -é c ô t p "  mil cjdiedios Io n - Mítíieiéjiqite le dmfó* fuetto J 
.lic^^MIdaëdi^îîo^l^Î'érôMi- que les diè poco credìto^tió |

pero co» vielle"viinmbres deiontiM en- |

m,
uè -pf-MCro--fè'lqurbré' 5 to f iy ; ira. trerno^ y dúÉíté'-éfgnr-

i V ' ' - ^ > ä



Loa tres -̂Sole^ m
ellos hiimlMe feidaB  de-d oor- nyme:de coBferdoy querprl- 
mendo-yerro,,oodadpri^q^m ^ f í>  Ip e lilc lí j^  Quáea'pudo--. 
eL.tepeo£Íno:cbIpT;5x  feSa.k '. de ra l: m de. dfee r á m e d  Hoa 
deftruyeífe,y..y.; pife eñe es : les. , eres m , ,_qtikn per-elcáto 'en  .. 
ultijxios,; cê iHÍnĜ .;;;áe[: viyie:; . e n e  erioio diti pagaie- d id iiee  
pero- .como, rio pudo :e l; yehe- íoi d eD o q L o f e f; Me fui y-ot&r 
recate dolor, qpr-el píeífero?-- qperid-oeípofeeo el reciproco- 
fp, fecorro,,. y.-i-:pio--' temedlo , . defeoíyNodüí de,todpííicobc 
vencer del todo los interiores tento el feliz .objeto^Quieníubc 
efpi ritas, fe. vìò en el; otro re*, pneaebquote:m udé^Q aieei§c 
pontino. ..efedo ;3 y-feè,.romper te obligó 3o fot zo-que de tdhoc 
dexolerico en un viy-oduego neftp,pecho meexeluyeífesf-Fe--■ 
con; íufpiros^ t^ribles ro que,mucho, Miti-lene^íieres-"
eftremos^extenotes.movimidc muger5 y:yoÍHfeli:z,aopnde-em - 
tos de-el ipftro^. y eeáo.t y - f i  . un mes-verte^Todaio notdM c ■ 
e^:CÍextQr .qqe.por .. Ies -ojos Le ■- fe, y t em ledo-® ■
efeiyeu-los^que. bíeu. feqpie- - fe ente d ad  DcLüpeyy Mkilene- 
rquy y que. no,:es di ncibpodeo- .pndieífen verfefolosfeufeó m&* > 
losrenteíidei*-. losdiedtoS', d ir i . r io x o n ^  decáieyqite-1 efiíeífe 
t Üe n e y y bilie - eiy j  os; dcD on  - .pdmeyq-;qjXg' yk í^p ^ed ro '^ íii - 
.Lf^.yifiídem enteyicron que- clqpyení endíeffehh fei^tos'pd*'c 
¿exftem odo feqp;exò^dLci:6^. "..ro q u e i quiíieffdvencer£k?^É-;¿. 
do ; CruebMfeileBe^ mentirofo tilene- el; ri-goryyqüê ^̂  ̂ b id  '
cocqdrilloydum cfeiíe el::concierto.-hecho.-doL"
■ dermis, ojos3 norte de. mis-feo- deípoferio ::y id g fe fe  b o ad o s " 
t y  qs;5U.Bv,tk^peyirme-efeQ|Í0 ■ quererfe eoxdrem o -yyde*hre~! • 
entonces , te mpio de - .pertee* *ve en.breve íiempo-fe Vi0 hb ,~,
.. ciquy idolo queddq d e mi ef- y fe eferi v-iofeñ, feriles-primo»-j 
pfeitu;: y-en un m esyqueesde res,,y coneeptoSs-porque feL&fcb 
tiempo un-momete, :ua,íop;Io? ronde los ten iole s '^ lo a  reí#- - ■ 
incile;£q ík  de^mi$ gufeos^bni-, ciciferio q u e : fexio-deaMád^y 
do cuchi-lio de mis tormencos?- M m ienexcenoelerdo iribnfeL- 
.riique^jmp^ii'.Atiofe y ó-que\ rieíga d e  perderfe driendol-g^ 
- Hpryp. ;y fe to , pudo ■ cruel ■' di- qucado qe # tros-: -■■'

_ Y e m ríx d e x iv :^



m  fife
tobfen-rgeieferle pGrfeeijmfe, 
■ con'" eftéém ^
3SSíe :4 i lp ó te  -m. e l:pecto  de 
'^^^o^e^uiiois'':pnñ&ipí0&/ dé 
fe ife y y  comSngidos- ehiíffies ■ 
fe fe ip rec io  fedSEM itilene^É 
ié^odi|(Se^és'dé:iü>i0t€nto'ly y 
déi^ ifeit^ íifeik iS  efe fe m é  m 
qfeferle fpero él conidio con 
lovqué ;¥ib :5 y íoípedtpfe con: 
lo,■ ■ que ©yo, fe fue lüégo, y 
confígo propuío de vencer tó
ete®- lo s . incanveafentesy-qué fe 
leofrccieíle iij y verfecon-M i- 
tileiie,por -n© .morir f e  el . cois- 
fe  el o de.poder decir I efe  dolor, ■ 
que' fe  ele ii&" m iñe.dlvéttbfe 
con el. miímo-tormsnfo'-de que 
mmm iy  im hrfeopido recibir
fereve
con d  bevet que fefeanfeme. , : 
fifp^orefie-teípeto quííb daten» 
¿e r , y fe fcem lfeq»delkos- en 
fehuvlefié dignos del excefíico, 
arigfe de. no quererle , y elegir,: 
taevo fep o íb . C b á fe fe  defieo,.* 
l^péfegérdidq por lócesete, el- 
fe e fe o fe é fc o n d i© e n .fe  ver- 
ĝfel. dé-noche 3, fehlendofifin

eMo'-fe defiino domado , qué 
le tío ílibir , y üntio cficonder 
M itíiene, refpectp. de no fer 
mui obícuro el nocturno filen- 
d o . Y  puedo que por ei liga-; 
rofo Informe de NI fe efiuvo 
por no verle, ni oírle, con tó- 
dos los fervorofos impulfos del 
pecho, no fe lo conílndsron: 
Terrible r i efe o , v exceño en 
ir.uger noble l Llególe en fin, 
y determinóle , que todo lo 
emprende.un firme querer. Re- 
fia cito y hechos fuentes los 
oj©¿Tde uno. y otro , pu íkron ' 
can éñífe^fes,delitos, y. entre 
-fe confirieron fus demerites 5 
peto dieronfe brevemente por 
libres? polqué k s  confió , que 

-Brem fe u-na,ni en el otro ha* 
VO'finoyün firm e, h orne f io ,  y 
reciprocó querer, fin riefgo de 
olvido* fe-m enos elección, o 
ptetenfión de nuevo confiar» 
d o y  par gufio proprio ; pero 
to'dó: pox el opuefio de N iía  
-conducido. .

ConIncreíble -contento que
do MitUene de ver el noble

fe fg o  por el ., .muró, 
feues- empego .. .por los hierros 
f e t  na iínio p fe ig cyy  íitia. dan- 
fe ' los d-os le vieron ©txafeerfe 
po, tfediemdofe;' dulces^ y c o fe ,

■ SfpíRgfos l i q u i g a s  ;.p§rq ,gfe:

proceder de Don Lope , y en 
retribución, de fia h en ro fo , y 
primorofe termino , vo to , y 
ja m  dé-Hnirfe con él en el ln» 
d ife lu fe  vifeúfo de Himeneo^

retroceder defie in
tento



fepto  ̂pueítO; que f e qmü-dfe impedir--de los dos ..los
tío por divei'íos r ciperos; no lo honeñosdeieGs. .Con eílo fe 
confia tie He xo el 5. y Hife qm- defpldis roa  por ent oc.es.Fuelle 
fieííen que; faeífe muger.dé B>; D X epery.en fu domicilio.» f e  
Gregorío. Don Lope lo remu» gtin dicen cutiofos 3. que.fe. le $ 
ñero'.coa. prometerle' de Ter debieron de oír , celebren con 
{le rapte favo 3 y  de verfe con eítos tQnows veríbs cnMn mB̂  

pedirle/cortefinante .no íleo Inftrumetp ík-félizíi^gHoK

... A íi bellú S-ol tu rmor .
S i en f  eíigm vi-mi honori ■ 
Sviemi, ¿p¡s¿ Éepsrdieffiñ:

. Que macho \ que en mi creciere 
■ incendio en recelos, :>

iV v i perder 7msdefveios\

. v ijfk  ti fin  pitfidod
■ mk:?^sld§f

Que .préfédj ^  J° en tus úi cs?
mlMnofi v i iosr^exds^ K.



4q^y^P»PÌeiì'p e¿ dolorofcs
ísí|>5Íí>? jd¿ ette nioco fe q«e:- 

c í í í ¿ r X í í ^ Í ^ f e  *■ q*i,e P9- XÓ' '̂eicdrPQcentjejjjpiiLqMj y, 
íuétmfHOÉicil, .piíieñdofrio: de iti rigwíGío dettino, dícicn-

do;;..Donde,i^ .oyó 5 n i^ ió  ed, 
gÓ^conlfuaiíííionj y primo fofo, e f  Mu nd© 3 V g m¿re fementido*1 
e M ílo f ;^  - qu lud ieìe i: ct;uel cruel Ve iñfenü.b]e? eíte injufto 
co'V ;el! os .r :  ní .obícu leder ; fus’ . preceder. 3 eáeVeíueko 5 y- de- 
conformes ~ defígñíos.'>r.qu,e fe... feftaofo termino.3 ni con mu- 
d ¿1 i efe' d,e. íftV dtfcpn& e^^y; , ger de mí fuerte r efte vil def-_ 
que odíiVu í io fo é i fd a e ^  preciof De" bronce debes de 
conciertos-, d e ; .D0.0 Gregorio, ier;yinfiel ? ú de remble tigre 
con Zvi¡.t_U.e^é-viipe..^r debifte.qe.recibir en ta.niñez, 
nòe i do desque' en^élrpnñeíle; fus - e l. pecho r Es ju e jo r que yo MI- 
herrnfos. :o|os:̂ Ü q 'c é rfiS c p Íc  ujeóe? Ho.:tc rendi yo pxime- 
íer, i mpq A b le . ;,coní ü b n i t e l  |p 'ei.lnveneible fuer re- de mis,, 
co ire i decido emiro ̂  §:, fdpqp 3,d e fo q s/ ’Np. x e.,.la e ferì b i de. le
par tenex M.itilm Fed ílominiò ,?os'còb.'los -veloces correos de. 
de fus ojos -5>y de ' fu alfe n.t idos* mis. o jo s / Y  2efpu.es ellos mif- 
y relidir enfio  inte|Idr.de; ;íb -Lmojt,ridifyecxs:ViéEnos 3 hume- 
efpl ritu..:Hol,pudp Nife èn elle dos. 3 ■: llorofos^y en;. perennes 
conflitto rigato fo. efacubrir’ él fuentes; convemefos^ no te lo 
fonti mi ént'Qj n i ímenos retener,, d ijeron? Ho le  ìjje, en di fe reti
ni reprimir el.hamedqpotné-^ tes., tiempos elitre, el roílcler 3 
te . dé . fus.. hermoíos* luceros. * y ni e ve 'd e m .i s d ip sd  e t u ri gor 
- pero oye nd o ea  .epelmrex-gq-JV Jo s  efe&os./Ofterrible deftioo 
pes r y :íint;ienáb_geht'e,3 caten- mio ! O uVufeiblc 5 è ..infeliz 
die ad o , /qué- .'lacle  Do a  P ed co, fuerte ì De Se modo fe queso 
id xio ;5...las;,'dos- por. encubrirte .. .Nife yj  Jis.voces 3 fufpiros 3 y 
mVor;;de;;qàdmb' lósiyiVCe 5 fo\: (ùìlozos fuet oa de fuerte , quo' 
efeoVdtóbpB. ;on ’e l p\íCg>-p., rer  divi¿('i¿ddo,íe"pon .Ped^.,fu.U0'

pqVétódfredar-dei retrete, los

14 sin .



Lcs-.’é 'ó s tk te Y tìY  T p t iè ò . Jv 7.5
òTO9"y ^ndoíb de qklen fód&o ;'£ í: coñ":e! ' eoriftntimiento de
¿ellos mòtrvo5 cóieriGoyy¿0&
M epoque defendoYntrÒ^ery 
t ro/'Ocynffi tb" quedo; 0 on't,6ge 
c n "Ve r le 5 fe to  í: cóbrbfe;'ft;eíto 
lo iti è] òr-que podcy ;y: fd è hìèh 
Meiieites: todo" fti'Btiòj jorque ' 
fe e ligto iie  ierm uer-
■ tò y V Yòén roe ñor peligto'Ni:- 
fbYyércfei cò&oMÒb&y i!t-v 
yiòndòfYde eicudòt tordò'fò- 
ÒrYYì Yódo ¿ 1' Héfgoy y  coti

"élJ “1 mpdtti jY 'ferdt dYèonPeu 
dfo 5 e' MrtéddoI:e ^  
í i¿ o  "qoe'fteñd fc ';ftíe fe ';:gpt' 
'doriefe "'entrò11 ®etò''èf ynò'pò- 
dlendò de Opro'' diodo bòlv Ór 
pót la Hodot jee íio  ';pr eflò Y l 
terrc^0ry tpY eèrrò'"dn;e!ddttd- 
te mi fino!' "Ft0carp"'Miffléhd 
Whcét'yam(m^^^ plaudente 
iii enojo ! pero ; na jó  fde ;pòifc 
b le3."pdrque luégo Òrzo 3, quO 
por un. Bill et eg db.®-"
ore lleva elcudevo;'& f i :éí& 
brOÒrregtàaf rodaci; 
y quey on gente j/vmiefe^Y'àe 
todo diede pof®S--ò]bs’Ìe. co- 
m.t> ' l ia r  éH btéve;':lo,lliiso > y  
vicridò los prefós d e f  retrete^ 
Ies tòmo" ÌùègoTii ÒQniciHònt. 
pela Don :Ì ĵ /̂.itìxòY:que' Sh 
qtrètet "ofèddet élnÒSlb'doifii“ 
^i© eie gàfr 'efe

le tue forzai© 
fedirle' ¿relíe orden ^coìiig ic  
àcsfricleiie ■ tierròtiireddr Pe~ 
r òd&tey Yff .clivo -'peciìo lem - 
pie le ' coiiYtvò; bimi naia 3 y
vtvò5' et ' zèlòla Incendiò
nò perder e  f  beò turalo e oro ! tò 
de ci " d e iti n e e h e ì j  c oiifafo 
tóego del’tiemfoy;reipYodTÒ5 
bue DanDòpe entronen t  ituló 
de íu Y ífb ío ^ y g à e i ì  ia;óòS- 
ilntlty fa e pordlte TbfgeSóy- ̂  
got :fedtrfèiQ; eì far.tiri vifid- 
tévp erò ò fe 'iy d  rendo r&jrirìò 
Miiìlede' _ de dneòfeì&o'; ' do
.... \ •■ h- •• .’ V -- ,.V- . :- ,d:-. • - ■ • > ' i

iBÒdpy que “ feral e ado e rM o- 
nèfto;> x  vngineaoncogrfei ene 
tòx y mòipiéndo'gdr' di tefpéc- 
tb-xfeftiOi fiixò ; Étto de Fipt>- 
io’ no pdèà6;xò"èbr^ntitPifc 
;fegp ò rq tfe id ;^  
pe : ' y' U catrd en tu retretcyno 

"puedo. efeer qaerfde finò f ò t  
Mi retpedtayy nò 'Jfórdi:fef óy 
'comò drc.bs ̂  còcodfiìib"'fing|-. 
da', 'porque vas cnredos:debió-- 
ròn^dé je t  illativo'de róda efrò 
"fuc elio' ; ' "pètdonciTie: m i t iò  d 
le preM o’eÌ tclfefòjy; vengaere, 
' etì' m gai é rd ’ èli ’ mùè 1 te '̂'pot '
qae Yh ¿Ite. cbdffiSò néyüedo ■ 
’ m e nès - ̂ n ì ;¿y bíeñ feiicnbric íp 
que . Setìidy fe . òpònfe
'''àuÌdÌòP^#è:e ^  t



I* .SI!
'.Alíe. con £u$. embuiss gqiere 
polker. el bien que yo poleo  
ò.goifeer cipero f  Como- pue
de fer. eìTo.5 respondió Don Pe
dro;, fi tu .efpofo es.Don.Gre- 
go n ory  il .con efesio no, bien 
podernos decir que lo es ¿.pues 
i l i o . prometió prsiente y o , y  
yo. fe lo  prometí por ti. y en 
tq. iiombte y tu conícntifie , 
que el con eñe tituló te viefi- 
f t /  Confufo fe vio el Corregí-. 
..dbr;ger© pidledo el billete,fe 
le; dio Nife. Leyóle luego, y 
ordenó ., que Don Lope fuelle 
pii eílo: en p r i ñon en un Fuerte,. 
ó  T orre  , :y  ' N iíó en depoíito 
. de un Convento , y ..."que Don 
Pedro eftiivieíle libre , pero 
que M itlkne "tuvieSe por gri- 
ñon fu minilo/ dÓr¿f.cllio: y 

cuílodlo fiel.,- 
y .cpnádente3y  que de;todo fe 
Llckñe..;proce0b ; Hizofe todo 
como lo ordeñó, y prefiguren- 
áp  deiptt.es Don Gregorio en
füvifltentp- del pretendido def-

•s .

poioripl eòa M itilene, íupo 
■ por.-voz, de. el pueblo todo lo 
. jfuéedido, y fe ■ dio por ofieádí- 
do: 5 por que coníiriendoi o co n 
M iritene, conoció mn. re fu cito 
4efpsD °>y en',Don Pedro, fu 
tlo-nn- proceder Indiferente, -y 
confió tó*,  por que no :holó de-

r xa -letra- A. 
círle de í l , ni de no ., por ter
mines expeííbs ,. pero íolo le. 
d ixo , que conMiniene Io.hu- 
vieífe, y que íl fe eximidle de 
lo  prometido, le puíieffe plei
t o , por donde fe rsíolvió en 
feguir fu cornejo, como lo hL 
z o , oponiéndole fegundo pre- 
tenfor del bello Sol de .MitUe- 
ne > pero el pleito duró cinco, 
ó feis meíes, y fue no poco re-» 
ñido : pero lo que fe fentcn- 
ció fue, que vifto Don Lope 
fer cogido - entre tenieaofe coa 
N.lfe-en fu mífmo retrete, fino 
fofpechofoí y fin coníentimie- 
to de Don Pedro fu t ío , y el 
fucinto billete que efcrivió,de 
donde fe pudo inferir oculto 
dolo, fegun los indicios, todo 
en deshonor de Don Pedro, y  
fu noble progenie ,  fe deípoíe 
el dicho. Don Lope con N ife , 
y que Don Gregorio fe defpo
íe con M itikn e, pues por los 
teftigos confió de fu confenti- 
miento en los conciertos que 
fie hicieron.

Todos íe dieron por def- 
contentos de lo  que fie fiéntea- 
eip 5. fino fu e Don Grego
r io , que con cifremos celebró 
el ver fe de Mi tllene repetido 
dueño, y N i& 5 que coa ver fe 
en Convento; iuMimd ■ con fu-



t o s  cos; sqfeES ó e  T ofrhch  
Mperbrdes ili contentò^; y " confidsnt es Mi ni íltofffi míe- 

perodu è reai do porcerdíHm ó te de qae muí prelto'íe fíe le  
que Dóa-'Lo pe; > p or no m ©tir coger e L. fruto ,  y' v une Ion .de 
.en pidílon-, quifeifeÌer íu ef- miden o fo te na pie, con quei es 
poib-j pero el fe turo- per mui untò los dedos} ios templo el 
poco venturofo 3 y eíiuvo ea rigor , y no foie -entrò, pero- 
peligró ■ deTerlórmenós > por- oyó que le dixeren, que como; 
que tuvo -votes de-qne -xnurief- • rueífe de noche, fueíTe mli nod 
fe pord ì d e lito p o r  el riefgo ches que quiiieñe. 
en queeílnvo BmvPedro -, que -filtrò 'gji fin, y viendo fe còri
ninguno: jüá¡gó= que- vm efiey. fuqueridoD onLope, de(piie£ 
por io -mucho ; que- penetrò e l que-con lionehos indìfìdluòle^ 
eteque f y en fin fe reíblvró en nudos ie ílgnificó di contento" 
elegir ^primerd e l m orir, que de . verle en fucini os términos 
vivir fía  fdM  ititene, y en; 'con- por no perder.tiem po, de.cite 
íotcióóonMiíeLCóntxihúyóle^ modo le.d ixor.M i bien,que* 
Mitilcne con los mlímos ex- y rido cipoío, y fenol*, íi quieres 
eéílbs de d iígM b, y íentimién*- que’ contigo'mc deípofe , fi' lo  
ta  , poique con el intenío do- ;pfétéñdes,i;y:: por mí infeliz 
lOf-cónvirtiò' eñ perenes fuen-v; depno. no lo áefnaerczCo , te 
tes íhs'herm oíbsojos, temen- fapiico que.no me repliques 
dofe en -1 odo;pór dnfelí r ;  y t u - ; 1 nif d i vertirme'' ptocaresae lo 
vo impuífps dcdbn'mortifero^ que. pedir requiero. O ye,fíe* 
ve nòno" prevenir '::íu  muerte, ñor h ila , n ilp re te  nílon, no' 
primero :qáe: tuyitHe 'efcdto' el' fruiti es, ny tibio, ó. tim idodef* 
deípo fori ó de Nife con fu Í>on ; ;p r eci es mi; jaita iat eritq,. ' Ellos 
Lope ; pero' 'clrglendó' com óJ veítIdos m íosfe raen ile s , ^ ¡v e ', 
prudente mejor m ediò,y caU-~;lb 5re' otros ^  tso^ ;
ièj-a^ft^ideiibeiò en, ver fe con íin-que. èl, óN Ife lo íuplüílbn,, 
è ld h d ò  faeìle godible-, en' el me pufe, íqbre,eftos;tuyqv tbv , 
foeffd'dé fír cruel prífion de ’ ville. Perra ítemS^d û nO: .rnIo, , 
noche- 'óomb^lbdildb, y no -lef 'íe log.r e e 1 .ventaro-íbpíeOóde  ̂
fu e m id d í^  ;■
porque con^bcòsf'dòblòhè^:,^ ’cucite trííte E-uerte en tunom- 
que quede, y la  c a  el mio

i ' v-y: C ” . por



por erte pò Rigo bpifeflò f^n- 
termos rerribIcs de .Nife,. .yd e  
nue^rps-pocfcrofó's-.dpò.dtote^ 
N o  podre refó ir ;:él ■ nobl e ter-' 
m ie ® ,, ni d,,.eleaoeiir£ : eili io , 
cotìv̂ ue;|ffiùdentc-5<y prim cro
io  db -èTedfóEJòìi Lope^yddrÉ o 
i n de ft l IdÌÒ, dite ur fiv#,ei rene f- 
pe&o,. v iy a r d ifcretq ,y fino. 

_.;|TO£tì^
■ fer^oioibs^yprojoniendole iòs 
inconvémentes',  y neÌgos àc 

■ iniòrruniostpero^yenddMiii- 
lénèy porque' intenta eco  el 
retoricoHéftila délus: bermofòs

le&os áe'Tüíeao^abiid^ liego,
...piído decir , que íin eípiriru s 

porque le  le  qdedo'con Miti- 
iérae-1 y x o m fc  de noche, efiii- 
v.ó por ver íiuVi,m ¡i veces por 
bolveríe ; pero detúvole él te
mor 5  y rezeld de id enoio ,  y 
con fol ó fe con ©frece r fe le , en 
Eugenio^ fiel (ir viente del cor
tijo , difpoílcion con que; po
derle eícrivrr y y^reíériHe los 
defcomqdos d efa  Pedro, y fus 
aeíveios, com a lo hizo dos, 6 
tres Veces"? porque fingiéndote 
■ Engentó'cotí ved idos de D .La-

qgoSjpidíeBdóíefo^eod'vett'iéxi- pe'  ̂tenor deTitui o , y deudo de 1 
tes áe^copfoSíHma roclo.' : ' Min lene, con pocosefeiidosde b 
' ’ C^edÓíd ón fid eB élFugtte, or o íe; pndo- c on fegnl r ; ,R efen - 
y-Don Lope te; ̂ fBedi&rey por- re, por oo  ̂Mr moleíto:, ic io  un f; 
qpe.cóBé! reddzplmùgerii , y  Soneto, qpe le embio entre el 
■ fer. de-'noche,no: davo., quien primer billete,porque íe copiò 
íe lo im pidiere , y  íe recogió cierto ¿ultOjpór loqueconde- ¡ 
en cierto .cortijo fuyo, na mui ne de cuidofo í y ese! figmente* S

Dudáis efioi J l  bronce fot hombre y
1?mts mi’ys fin  morir en mt tormento\
Ser hombre noes'pofsible, pues no fiento r 

’ T:dÍ'hombre te f^  injpifio mmbre. 
Bronce debo de p r ,  bronce mt nombre,
; Qjiien tuviere de hombre entendimiento » ;
■ »....- -  t
■ '■ Mbed'mer^é^eérámk-ymü renié0b ^ [ ■

__ —  - —  ——  ■ q í jí i z



.. .lO^DOS So^ES; ;I>£ Tct-EDé. 10
O -bello'-Úŝ -íZ j , d.ulce bien-mío. I ,

Como podre v iv i r  fin  t i ,  j j i n  v e r t e}
Si de m i con fer bronce- m :[ me fio ?

• Tnetiteiéftiier'ó ,  m is ojos ¡j'opdefuerte,,
Qjie en ¿1. fuego dd  pecho , el bronce es rio 
T Puede fer e t río de m i muerte.

... Miti Iene lo celebrò en eibe. 
ni o 5 y reíp o odiò por efe rito, y 
le pidió, no fe entrifiedeíie, ni 
de íii pdfion rccibicíle inquie
tud. poniendo los ojos eo e.xé- 
plo de íuperioresv rigores,que 
en breve íe vieron vencidos, y 
deshechos de el tiempo, y del 
ingenio de ios hombres. Ello 
e ferì vio MkiLene, entendiendo 
que. por . muger brevemente 
vencí e íTe . fus e rn u los ,  y .. que 
preño fe leooneedieíie poder
le ir Ubre 5 pero íacedió dife
rente todo de lo que peníÓ , 
porque Don Gregorio, hiiptu- 
dente, lo c o ,y  ciego en fu fir
me querer, que de todos fe 
juzgó'ferio en enreino por los 
terribles exceífos de fu empe
ño, no icio no conoció lo t er
to de íuprfecipio, pero firvi ri
ferir del mcefíb;,los peligros, y. 
riefgos de fu honor , fe limitó 
fu diícurío de fuerte, qué con - 
tent¡ffiín0;d£. y é f . que X>, iL.op.fi

fu opofitor huyieffe huido, y  
que el pretendido objeto dé 

. M i diene. e ña y i cífe c n el Fuer
te con veñidos viriles, noto
rios, y conocidos por D.Pedro 

' íh tio, y .nodel huido D-Lópe, 
in firien d on o  sé fi por bien, 
conocer el honedo íiigeto de 
Miti l a n e que fu virgíneo, ho
nor ningún emule, pud leñe po
ner el -menor eícrapulo, ni el 
rofpechofo valgo preuimir pu- 
diede íér detrimento ,'íé ÍGÍfe- 
go en. fu,pee ho: libre por en
tonces de eños rezelos, hizo 
que el Corregidor pufieffe nue
vos Miniftros, y Porteros, que - 
dieffe orden, que ningún hom
bre , n i muger pudieiTe vè r fe 
con Mí cilene, ni fe le dieffe 
billete, fino íyeffe ñiyo , ù de 
fu.xio, y  ieido primcto'por los 
PoiteroS j y Miniftros, por fu- 
piído dé el cometido delito r 
porque fi quiíieffe de ei todo: 
exi.mkfe, y verfe lióte, fó rew 

Q-z "  dbiefib



¿o  NOVELA I. SXtf LÀ LELA A.
■ clbleífe con. el 3 conferme ,iq 
difinldq. en el.-.proccfíb. Con 
exceífo lo fintio Miti lene ; pe* 
xo deíconfió del todo 3 que co
m o prudente.Tupo, encubrir en 
lo  interior fu dolor 3 y di ígni
tos 3 è inquiriendo lo fútil de 
fu entendimiento^ de que mo
do pudieíTe diíminuir^ ù del 
todo romper ei rigor de ib pri- 
lion^fe deliberójíi bel con riel- 
. go infíiu£ó,en huir» y del modo 
que lo intentò5lo efecluó^por- 
que por un poíllgo del Inerte 
fe. defcolgó p o r los cordeles 
de fu miímo lecho ? y fe burlò 
de los dormidos Miniftros 3 y 
xiguroíos émulos, Y  vi end ofe 
entre el ab ituroSiendo libre5 
d ía  contigo en el cortijo  de fa 
qnerMo'Don Lope, que incre
dulo 'd e l jo  (leído -bien 5, y du
do ib de perderle^ mudò luego 
de firioj y íe recogió con fu 
M iti lene en otro monte veci- 
310 de efie. Deípues en Ycpes 3 
donde encubiertos rcfidieron 

. mucho tiem po, y el Corregi
dor en Toledo 3 bien,que per
seguido de Don Gregorio y y 
de Don Pedro 3. por lo mocho 
que íinti eron el huir fe. Mi til e - 
me 5,.hisQ^pot dcfeubrirlos ter- 
.obles inquiíiciones» pero no

’ Referir-el exceíTo con qué 
íintio Nife 5 qae Don Lope fe 
htiyeñe . tengolo por impcSI- 
ble 5 porque fue de fuerte^ que 
de puro íentimiento enfermó^ 
y del intrinfeco dolor de los 
seles 3 fe fue conílimiendo de 
modo, que fe vio en peligro de 
morir 5 y dio en unos delirios 
vehemeníiüimos. por donde 
no conistieron los Medicas 3 
que refidíeífe en el Convento , 
y fue forzofo . que fu ti o Don 
Pedro dieífe orden de que en 
fu proprio domicilio eftuvief- 
fe 3 y en el recibietfe todos los 
remedios convenientes 3 pero 
deípues ¿e muchos y que no 
fueron de provecho 3 fue Dios 
férvido que mejoró (que el re
medio del tiempo fuele fer-ei 
mejor recipe.) Y  porque fe di
vi rúe fíe de fus trilles íufpen- 
fíones 3 e ínquie£udes>que- mu
chos dixerorvfer echifos 3 fien- 
do folo un intrinfeco 3 y vehe
mente incendio^ procedido de 
lo refino de un bienquerer 5 
defentendiendo de fu objeto 2. 
y fin logro-de reciproco tribu
to 3 le. trinco Don Pedro fu tro 
por .eminente Doctor Egvp- 
d o  3 de ellos que fin ferio con 
invenciones, y  embelecos , y 
cgn titu lo ,de pobres corren

todo



■ Losaos Soims b e  TotEBo: . ¡2X
toco el mündovEfte, pues,que un ferremelo, fe tendió en el
como dieítro invencionero , 
primero fe informó del origen 
¿e ÍU dolor3 empezó con refe
rirle el nombre de Don Lope; 
y conociendofe en los ojos fer 
nombre de virtud , dixo que 
con pocos nombres , numeres, 
y figaos5 que el e(enviéfíe con 
cierto licor en un poquito de 
cuero curtido de puerco efpln, 
y con que Nlfe los t rase fíe 
junto del pecho 3 £1 en menos 
de un mes Don Lope no vi- 
nieífe , no folo no le creyeííe , 
íi otros remedios'dieífe 5 pero 
que le dieífe m il muertes por 
fupiicio de fas delitos, Dióie 
Ni fe un. doblon , porque los 
eferivieífe , y re (pon d io , que 
lo dieíFe por hecho, íi el cuero 
de el puerca efpin fe piidíeffe 
de fe abrir , y pidióle fe divlr- 
tieíTe en entreténimieñeos de 
güito, y diferentes juegos , y 
fe entrenméíTe en' c k  roneros 
inñrumentos 3 y:voces de fe- 
ledos múfleos, porque de eíle 
modo di ipil cito el fag cío y  cí 
remedio furtieñe "mejor efec
to , y que íi quifídfe ver de 
fus juegos 3 fin Interes ninguno 
cinco , Ó feis brincos de bolea 
diferen tes,.y müi cutí oíos *: dí- 

que ;'fi 5 y  el pidiendo

íuelo, yduego robre los baldos 
e (Iremos de dos eftoques , que 
fobre el pufo en cruz,-hizo 
con otro entre los dientes fus 
boleos, ó brincos con ligeriíli- 
mo curio, y guílo increíble de 
los prefentes; pero en el pobre
ro le fue infeliz fa deltinoy 
porque del pecho, fin verlo éí, 
ni íenntlo, fe le áeícofió, ó 
fe le^defembdlvió otro brinco, 
ó joyel de oro , que de todos 
fue vi (lo entre ios e (loques del 
fuelo, y pidiéndole Niíe por 
verle m ejor, porque le con
tentó por lo  curiofo, ccbocíó 
fer el mi fm o Capí do de o ro , 
y rubíes que Mitiíene recibió 
de Don Lope en retorno de el 
hoiílllü, como en ei principio, 
díximosu

■ Pnblicófe luego el hurto, y. 
Don Pedro di o .orden de que 
el Egypcio fuefíe prefo, íi na 
díxeffe lo cierto en todo, quien 
fe le dio,o donde le huvoqpor* 
que negó fuertemente, y dixp,’ 
que le compraren- Burgos-> pe- 
roxonvencieróhle-;prefí:o3.g0f^ 
que el miímo'.con eí miedódó: 
fer prefo, fe equivoeóyy.dixóy 
que no quifo decir fino Bur-* 
guílios aporque enefie PuSóla 
fe le d¿o cierto feñor



ro 3 pero mintió zn túá& yvw?  ̂
que el nombre que. hi, refirió 
de, e i - her edero fa b;£bp.neiio,5 y 
y fingido 5 por fep 
eidos en Toledo los-defte-Pne« 
b loi pero yiendoíe en elpre- 
eifo rle.fgo 5 temiendo íerpery 
cite harto.,■ y por otros 
en tres leños ̂  fi no dijce|!é¿o 
cierto 3 confeTo -que en Yepes 
lo  hurtó? y que en etcìtos''flo
reos 5 que hi¿o .en el- domici- 
Iio.de cierto hombre .humilde^ 
le huyo de fu m ugertori cier
to  embeleco.

- Díctenle todos credito 5 y  
permitiéronle fe ondie.fíe ir li-

M rmfRA- Á.
.fete" donde ..quifie^ ; y Nifie 
.prendiendo de un cardan 3 co
lor  ̂ cciefíc, de un boten de ju
bón el Cupido dentro^ le pufo 
como, joyel fiobre el pecho 3 y 
en el ñires fus hermofos o io s , 
bien que- ios del eípirita en D, 
L o p e ; por mejor divertirle- 5 y 
diminuir fu tormento, tigu i en
do de e iE gypdo  el con fe jo . 
pidió ñu muíico infírumento, 
y en el (,íi curiofos no mien
ten) con- los dulces quiebros 
de fu voz 3 por lo fino ? y prl- 
morofp de el cGncierto5 elevo 
de los oyentes los fam áes lo 
fóncro de los verfos.

■ Nmo D¡0 , ciegoCupido,
M i niño de oro, mi bien,
Com ofseBa, íu enprifimesí 
■ Es querer que yo lo esle.

Que fue , 2flíno} tudefkgmof'
Quieres el Ídolo fer 
De fie templo de mipecho \
Ifuyo es fiempre, no lo ves ?

Si por cl oro, .y rubíes,
Cultos .qmeres pretender,
Rubíes fon fus primores.,
M ejor oro cí defufe.

■■ -■■■ i,:' ■" - ■ . Sieni*
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‘Siempre del Nino t e g  a fe : ■

‘Tremen mi -pecho, y  dolé i 
Y tu fiempre confi fuifte, 
Ciego D w s, injnfio Juez»

Pero nú' amero ofenderte ,

Pues fin  quererte; ofender , 
de [itene me desimi ¡le »
Qfiefue fuerte el bim 

Porque f i  perdi el fentido 
Por quien no me quiera 
Que fuerte como perderle
Perdiéndome j o  por ¿ti  '  

Pero f e  en mis ojos, Niño r 
Tus o jos quieres ceder,
Yo sTbieri, fitíe confié?- cié 

- Los Cuyos rendir podre. 
Que fin io s  tuyos fchiquillo, 

Bien se que imponible es , 
Pues por los de Mitilene 
Ciego v iv é  el infiel. 

Luego que fu  nombre fiípej 
M i fuerte infélizi jítLguc 
Y entré mi dixei Don Lope 
Nembrc: de crueles es; ■ ■ '

T em ei m Q j f i ^ m d é N ^ ,
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Pero mucho dele fe r ,
Pues ni se fi por el muero* 
N i sé f i  v iv o  por el, 

Ofifenecieffe el tiempo 
. Del rigor, j  defdén]

Ten fus ojos ver pudiejje 
Defempems de mi f e !

Mn que le ofendí, lien mío]
O de que fu  enojo es,
Si con élfiempre fu i firme ] 
T  él con migo no lo fu e ?

Ce fe tu rigor, mi N iñ o ,
Cejfe tu rigor, pues ves ] 
Que f i  mi pecho encendifie ] 
Podré confumirts en él-

w

.RetkófeNIFe5yD.P£.droiiI^ cilio, como fe hiso, polque el 
¿o luego con el Corregidor , fe entregó de eüos, como fiel 
que diefle orden com o de Ye- cuftodio, y confidente: y por 
pes vinieren prefos M itílene, íi lo Impidleífe N ife , ó Don 
y Don Lope , como mui en Gregorio,.fe obligó con fus ja; 
breve, fe biso., porque los. co- ros, y vínculos de reípondef 
gieroíl de repente, y en poco- por ellos, y cumplir lo  que en 
ruido ,  y queriendo ei Corre- juicio fe decidieíTe- 
gidor ,,que los puíieíTen' eo el Ufó defto Don Pedro , pot 
p a á ío ,fit io  común ¿e los pre- entender que con ellos ceñ
ios de Toledo ,  no lo  con fin- vencieffe los onidos deíignios 
t i  o Don Pedro, y pi dio les diefi de los reos, y los pudieííe divi- 
íe porprifion. id progriq.domu áir,teniéndolo por mejor,que 

w  '■ " ~ ~ no



¿o que en conforeio fe : uní sí-
Los dos SoLes-m  TólsjSó'.

fen,refpeto del intriníeco odio 
que fiempre tuvo con los pro
genitores de Don Lope. Pro- 
carolo por mil modos 5 rogo- 
telo 3 ofreciéndole rlquílfimos 
dones, y Cabidos inrereíles?pro
bó períodos de rigor, mezcló 
tiernos feheimientosi hícieron- 
los exceífivos Nife, y D. Gre
gorio 3 viendo perecer fin-re- 
medio fus fervoro fes intentos, 
y pretenílones \ pero los dos 
ilutires prefos, unidos-, y con
formes en fa firm e, y eminen
te querer , fiempre refirieron 
firmes, fiempre tinos, y nobles: 
y viéndolos Don Pedro refuel- 
tos, y fer Impoílible conven
cerlos , mudó de intento, y fe 
deliberó en confentirles ía 
conforeio, fi conformes Ni fe, 
y D. Gregorio, y uniendo fe pri
mero en el diehofo vinculo de 
Himeneo , íe lo permitleíTe. 
Pidiófelo con excefnvos rue
gos ; y Don Gregorio , buelto 
en fu libre difeurfo, viendo fer 
impoílible defdecirfe Mi ti lene 
y el peligro, y rlefgo rerrible 
¿e fu h-onefto crédito, dudoso,
y en opinión de vulgo fu vir
gíneo honor, puefio que le tu- 
yieOfe, y fe defdixeffe, vino en 
ello ,rfi'bien con indicios-de

poco güilo s pefó Ni fe Rom
piendo en dos copiofiffimos 
ríos 5 que divirtió entre el her-* 
mofo ro ík icr, y nieve de fa 
rofiro, refpondió, que por fu 
poco de&ino, no mereció unir
le el feliz conforeio con Don 
Lope 3 que- fue él primer hom
bre que en fu noble pecho , y; 
honefios ojos tuvo dominio J 
no le permitiere el Cielo efeo- 
ger otro hombre por cfpoíb, 
que el mejor de los hombres* 
Chriílo Señor nueftro. En efia, 
fe deliberó , y con refolucion 
ilu ílre, y excelente, en mut 
breve tiempo entró en ReiI-< 
gion en el míínio Convento, 
donde eíluvo 5 y deípidiendoíe 
primero de Mkliene, y de Don 
Lope con tiernos coloquios, fi 
bien con gozo .interior de, fu 
mejor elección, les dió fu Cu
pido de oro, y les pidió mil per
dones de lo macho que por fa  
reípecto íufrieron, de di [güi
tos, tormentos, y deíccniodos; 
y porque vivieífea ricos, yxo n  
gallo , gor publico inflamien
to, les dotó todo lo que de fas 
progenitores heredó en ceñios, 
que fueron-,poco m xnas.dedo
ce mil efeudos , y falo excep
tuó un vincula de; qdínientos 
deudos perpst.uos-3 de: buen...

D * cobra



M  ■■ K gVEXÍA IfSX ^LA  MT&A A*. 1
cobro 5 de que fe cumplió fu bienes ,  ceñios , vínculos, y 
d o te5-y fe defempeñó el Gom muebles , con que -vivieffea 
vento» . juntos 3 y que por fu muerte
í"..Y/emerheci-endófcDonGre- libremente-los poíTeyeífen te- |  
godo  con. efre heroyco -exem~ dos 5 con que tuvieron feliciu í  
pío 3 .prometió -íegairle-y y lo fimo fin fas inquietudes, y per- y 
cum plió, porque mui en bre- fecuciones, y venturóle fucef- 
ve entró Rellgioío: en -cierto fo los honefios progreíTos del a
Convento de Recoletos, y to
dos fus bienes, que. en multi
tud fueron .poco -, menos que 
los de bufe, quilo que.breve
mente ios pofíeyeífe, y fau- 
vicffe Midlene , y- Don Lope , 
pidiéndoles primero perdón 
de fus yerros,, y de lo macho 
que por el ib frieron de proli
jo s  de feo modos , e infortu
nios* Querer en breve- referís: 
d  contento de Mitilene5y Don 
Lope en ve ríe libres de fus 
opuefios ém ulos, y competi
dores ? y verfe feñores'de to
dos fus bienes, tengo lo por 
imponible3'fino esco n  decir, 
que fue infinito , porque hic- 

. go difpafieton .el efecto de fu 
ccn fo tc ío ry  porque del todo 
fuelle venmxofo 5 Don Pedro 
fue el primero que fe lo íbi- 
plicó^.y-yídlieitó.-, porque no 
íblo:los perdonó, e hizo que 
lo  mlimo hiciefíc ei Córregi
d o r , que le  dotó de preíente 
-los,¿oA ̂ tercios de todos fus

eminente incendio de fus pe- , 
ch es, y de lo fino, fu firme f  
unión en íu frir , y bien que- , 
re ríe* E íte , Señor Don Diego? I; 
es el diferido, que de los dos f  
Soles de Toledo prometí re- i; 
ferirros j fuplid como pruden- ; 
te los yerros de mi toíeo pin- 
c e l , y corto Ingenio, que co- f 
nociendolos yo primero, dexo 
( por no (eres molefto) de def* 
cubrir por exrenfo los diverfos \ 
juegos, y don oíos entreten!- | 
m ientes, los ¿níignes regccí- | 
jo s , y curiofos íeítines : que ¡ 
el noble concurfo de los leño- ¡ 
res iluílres jovenes de Toledo, |
con el de fas temen ríes, y pe
regrinos fu ge tos, o hermoíos 
Querubines, hicieren en eñe 
cèlebre defpoforio. Y  dexo por 
lo mi fmo de referir por menor 
multitud de heroycos, y líri
cos v-erfo.s, que con mil pri
mores, en h on or,y  decoro de 
los felices confortes, compu- 
fieron felcctos C lin es, y eru

ditos
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ditos Ingenios 5 y:fe repitieron tenida por felices. figlos, prof- 
en 'jjiufie?o5.;iaftr^£n-entos*:P.ero peros ílempre. p ilbre. de crin« 
fi excedí por d ifafo, ó perdí eos émulos ,. los fn ceños ñipe* 
por prolko.j diíeul.peme d...fex- rieres -fiempre-, y Libre de-: em- 
voroío defeo 5:que es de fe.m- bidiofocuito ios eontentds.De 
ros, y de que os gocéis, y con- eñe pobre domicilio oy Lunes.«

N O V E L Á  S t i S S N D A -
;.. E S C R I T A  S I N  L A . t£ r & á  £ ,

B U & :L L S :CB^

O,EL m il caminos^ 
y infinitos modos, 
con varios fignificá- 
dos, y.apodos, tita-

los 5 y tino nomos procuraron 
los Antiguos Hloíofos adjudi
car 2 y atribuir incon fiancíay 
fragilidad a la vida humanan 
unos la lía marón pompa va na? 
©e ros a qna t i i a m polla ? o t r os 
inútil humo ? frágil caña ; na
jada ñor? oh feúra fo mbra > mo- 
bií atooxd^mihim^ foplo: mas

vivían ?. ..unos, con... ítabajü r  y 
diiguftos..,y otros con güitos, 
y rila. .Dox.hovo.p'or -contra^ 
tíos caprichos famolos 5 uno, 
todas las cofas humabas aba- 
fia con mofa, y las plañía con 
ÍqíIgzgs 5 y coftoías lagrimas ? 
otro las atrihma.'tadax á .cha:-i. 
cota-.,.y burla, y las; ultrajaba 
con ap lan íosy  dilatadas rifas* 
Para guftós no hai difeufaymas 
yo ai ultimo doi mi yoto- y in - 
clino,mi .'animo« SuopiBÍqmíL.:

munaAdâ ô por otra todos. gô yj:uzgo;parmas-iaSiax



Z%: XÁ x e t r á 'E ;
Jrüifíw4nm̂ &% o Horacios y pa- 
3*a tan p o eo  como dura la vi.-: 

no fol aficionado á hígados 
podridos , ni a podrir los míos. 
SÍ .cayó, ó no,cayóla muralla,ó 
cafiulo, nunca lo lloio,ni lo  t i
fio? nuncalo litigo,ni lo apuro; 
allá io. halle Marta, con fus pe- 
lío s> mas íi no fol Filoíbío,co
m o dixo algun Critico, folG a- 
tholico Chriftiano, ylas- lagri- 
Spüas guardo folo. para llorar 
m is culpas; mas/la d ía ,y  gndos 
para comunica rlosíYmfs ami-* 
gos mas caros, y Íntimos, y una 
hurla donofa ja  fublimo^con

am igo, a bufcai? _á l Canónigo ■ 
D onjuán  Tamayo á fu cafa, y. 'I 
como, madruga tanto, al fabir 
por San Francifc© - á poca dif- 
ta n d a , vi dos Carrosas: mas - 
por lo pulido, y curiofo, y por ■ 
la dorada clavazón, y franjas, :
conocí la ftiya, fui por no xna- ‘ 
lo g rar: mas como fin pintar i  
pallo la gran Lisboa, fu gallar- j  
do lit io , fu . grandioíidad, fu J 
aparato, fu adorno, fu brío, &  h 
con curio, fu primor, fu valo r,  ̂
fu hidalguía ? Gran ocaíion por / 
Dios, a dar lugar la priífa l Mas ; 
no faltara otro día. Solvamos ■■

¡particular gozo ; mas-fi alguna 
hago acafo , al punto mi con
traria fortuna toma à fu cargo 
p^;;íaus£ack>n, y-paga con lo.s 
Sanos,coilas,y cambios, y pío- 
hofticando ayrada con amagos 
■ míxuina, por los miímos filos, 
fp  con mis proprias armas-ul
traja, y aniquila todos mi. guí
aos? y fin.o, dígalo la.Carroza 
/con las Damas, tan divulgada, 
domo aplaudida, darà aflfuinp- 
f ó ,  m otivo-ytitu lo  al jocofo 
difcurfp : mas para ahorrar, y 

. hcottai' circunloquios , Don. 
.;:^uis;:ídí ,.por disfraz la fabrica 

dirijo ; y affi digo»;
-.atrás : una mañana

a Sun Franeifco. ' ¡
Ful /digo), por no maidgrar j 

la ocaíion5 atajando, cam ino, | 
y aguijando apriífa; mas como j 
no hai atajo fin trabajo,ni gufto I 
cum plido, junto a la anima | 
Cruz topo al Guardian, y a! f 
MInifiro ,  vi imitado raí gozo, | 
baldado mi defignio con plan- ¡ 
c a s , y mas platicas; atajaron 
por un rato mis palios s mas yo 
orgullofo, fus prolixas pala
bras. Y  al doblar la punta, con-; 
ruinando mi camino ázia lo 
llano, á pocos paífos hallo a 
Don Alvaro con D.Francifco, 
y .otros dos camaradas , todos 
amigos m íos, mui á lo  bravo.

; í  F i  lo rufo , parado junto à la
/ ~ .. ' . """ ~ ' ' Car- * '



L a C arkosa co^ x a s  D amas, ^
Gátrozá'V. y como -pot bmjula ttana l Conocí (digo) à mi ado- 
hablando à-la popa uno, y  otro rada prima , joya, tan grata a i 
àla proa, y dos à los dos. lados, alma , como aqui al aima , y à  
las cortinas caíl corridas, y ÿo amor ingrata» Un año aun 
mucho mas notando, parado, no havia (ay dolor! ) año no, 
y confafb, pálido, y atónito? la m con -mucho nos haviamcs 
tabahola, ia rifa, y ia barahun- dado uno.ai otro con amoro-

" - - i •
da, carcajadas, y  ap laníos, di
rigido". todo (  aíil yo lo  imagi
naba ). al oculto Canónigo ? 
mas porfiando cüi'dadofo con 
la v lita, vi coílofas galas, y ri
zados moños, vi un donofo, y 
ideo abanillo, v i otros ctinoíos 
atavíos 5 y joyas ,  y una blanca 
mano. A y  honor ! Caufó al 
alma rigu reíos albarotos 5 o 
quanras- cofas dudo 1 a ían tasia, 
fin apurar mi-nguaai Mas: no
dando jamas lugar la ■ honra -- ■ — í

fos lasos para dicho confofr? 
ció, mano, y palabra jurada ? y 
aquí la vían mis ojos eondifo. 
lucion tanta, hablar, y admitir 
al traydor D..Alvaro , y acari
ciar a fus ocloíos, y proiixes 
camaradas.; más los fallos ami
gos, notando todos mi locura, 
y acción barbara, y como, con 
rabia, y furor facaba las armas, 
al punto & cuchilladas procu
raron la injufta fatisfaéión , y  
cobraran íes grandlcios bríos

parti al punto quai Iracundo £  paga, í ly o  juntp al ingrato 
L o  i t o k  con ia mano la cor- D -Alvaro, no mofeara_ vaioc 
tina, y vi quatre disfrazadas p a »  aar a todos la an im a;
Damas papadas con los man- f f  ® or?I con *«<>«!
* i mn\ K-ïnía* dad , y tan aprma ninguno latos, las caras no muí buoias, y y r  Y

? coaicxa, aftoxo tu fu ria , y al
m<i$ con as ‘ à^m^maia- dilatado camino comunicaron 
pofas, y gallardas ^ m ii mata- üdos&  lanïaî. N o v in a ^

vi aSj y por “  ‘ blanco ca timiaos gaza-pUlos,acolados
todq.ycon eoftofa guarnición Poí ^algosj, a^:ijar.
bord àda5 caíi yá fin dudar, co- 1225 ail*na 5 oii“ a A ^ c“ hjh> n i 
noel por mi mal à la una : O  P ^ o w fo  gam o, no corno ja .
ipfaufto d; a Y hora ! O infaufta con tanta p n f f a ; ^ ^ ^  

.tamto d ^ m  ,  :s „ „ r . didit dlds)no tuvo aqUrm atlUJ
fotiudamia , à iodos m isgui „ L v i ^ i m a e t t í é
l0Sj ? dicha ri|utofa , l -coa5 o - * - M j ¿  -

I
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v j # ;t.u. famalGra:;Báia:fc ■ aviíb!
.... ...Yo coxáúío 3 m lia^d oa las 
sapadas Da mzs gzm^y}níkíú^ 
j3^icáa-->dm.bi'diabá‘--á fos -lapa- 
pos pe. a . -mis'. amigos gazapos 
las  aladas plantas 3 mas ó ta ! 
f$¿o  S^Framciído g to io ío  dio 
fácil/focónro-ai dos brincos a fu 
'iPertada^y-patio-fe grado, afian
zando mi vida. Ya.mas. alivia— 
do^.y Su fatiga-,., guiaron -dos 
piadoíbs Gatidas-azia la/Ca pi
lla. Mayor mis dudo ios - pa ño s , 
y bagando, otro una euriofa , y 
rica.alfombra , yblanea. al mo 
hada , minoré., y mitigó:-algo 
m i;.gran canfanciO;. mas.no mi 

’ -furor, y ■ tabla* Dos- horas-paila^ 
ron, y. ófiglos cundían mis an- 
¿ a s r  mukí:glieaba,Ías mi agra
viado honor, di ícur;&n.do-fi ha- 
vxí.a.m:i: pn ma a cafo- dado-para, 
alguna; novia- fus galas-* y  jo 
yas Lia.tapada D am a, ó-aca fo 
la  tapada huirandolas a la no
via,, 6 .. á trn prima-; difouma 
quampoca; razóntuvo mi arro
jada offadía para quitar á mü 
Ínfimo. ; amigo por ,tan poca; 
-caufa la vidl^.fplo. por-'indicios 
tznizñico-Sy fi o ;apu rar a gra viosí 
m asa ! punto--,,qua 1 mafti n- ra- 
-b loto-,, bolvi a i-bo.m tt-o, ■ i magi- ~ 
:, nando^n o; onagrac i o iolo,fí no, 
&finitcs.. Adngracion^doló^y-

laftima caufaba fofo mirât co
mo-fin parar, F à perda m i co- 
razón.,calma, y oíos brotaban 
vivas llamas, profundos ÍUfpi- 
xos,aftivasyy rogofas lagrimas. 
M as, ò Sanio- Dios! ò Bandai 
iabnita,..quanto mas profundes 
fon tus.di vinos y y ocultos, jui
cios.! Quando yo mas ayrado, 
quando mas rabiofo , y loco 
brotaba llam as, vibraba -rayos, 
y obrava loen ras,, vi à D. tran
ci feo , y ai difunto D. Alvaro 
yà v iv o , y fano baxar los dos 
al curlofo clauftro con gran 
rifa, y cruzar ázia mi Capilla ; 
yo mirándolos, y divifando al 
difunto, no pedia formar pa
labra, un fuáor copiofo, y frío 
bañó ...todo-mi ro&ró , y mi 
forma la juzgaban todos duro 
marmol. Los dos en fin con 
disim ulo , à lo focarron mui 
fruncidos, junto à mi , por no 
ocupar las húmidas lofas, ocu
pa r-on m.Lslfom.bra, mas para 
atajar., y comprimir la rifa , à 
ninguno valió la.- traSa,, ni la 
induftria, y affi los dos con 
amoro ios lazos mitigaron mi 
fu fio ? mas yo todavía dudofo, 
confa ío , y atonito los miraba 
fin hablar palabra, y D* Alvaro 
con particular gozo s .primor  ̂
y. adrado?,gaaa-ndoà B.Fram

elico



J Jk  G m m za co® la s- D amas.
.elícó'pof ia, mano aáE dixo ¿ 
Yo DXms.::&m-rgo ,á  D iosgm - 
cías fin ocurrir milagro ,  ando 
fano 5 y robafto 5 vivo con ge- 

j zq , y rico ,‘logró falud, y ami»
I go s.yn u n ca  fui difunto , ni 
¡  tampoco os fui traidor , ni 
} amigo ingrato; dad á la afición 
| güdoíáyanimo pacifico,-y gta- 
| tos oidos pocmn rato. - 
| D en Francifco , y yo y con 
j otros dos' amigos yfaiimos- oy, 
j á las quatto a-h olgam os al 
j campo-'3 yoommMayo -combÁ 
I da con fes ■ floridas.--ie ananas; ¿ 
i havíamos trabado para m iar- 
¡ did una bol gura.,y codiciando 
I todos combidar alGaaonigoDo 
j júán Ta mayo , por fu d o  no fio , 
j y fingular capricho , y-poí-fii 
j agrado ? y íaíada plarica, aííb- 
f roo fu-Carrosa ; aguardamos 
| un rato, y parando junto á no- 
| forros, vimos quatro Damas 5 
| tío mui hriofas, mas tan luci- 
I das, y gallardas, como y a -co» 
¡  nocidas por hórridos mónf-

I
t-ruos* ó por joco fas tara leas 
notad fu galardia y y pompa.

La popa ocupava Rufina la 
mulata. con fus Afires' , cuchi» 

j Hada por la eára,tan Fuin,ypi~ 
earavcomo fus ob ra s publica e . 
La proa autorizaba Folonia-da 
focaícbaa:> coníHXopa5;natiz3:

y  agigantada: cata, cuyo color 
kríiroío muchos emhidian pa« 
ra fus zapatos, y cuya carrafa!, 
y guindal boca , ària abrafa da 
Angola Colla llamar dicho fa’, y 
cara patria , linda Dama : Las 
otras dos iban à los des lados, 
con l as cor t inas b a xa s ; à la una 
nombraban Gracia 5 m ascón 
tan poca 5 como fus ojos anuft- 
-c! aba notino, cafi fin I&z, y otro 
fin niña , mas mui blanco , y 
los parpados tan colorados , 
como una àpologìà 3 ò rubi
cundo libro : no os lo fublhno 
poco, fi yà la fa ma os comuni
cò (com o algunos curióles) 
fin titolo, y a filmi pro .* A l otro 
lado íba la- gran bufona M ari- 
gorda, tocada al ufo. con gran 
niouoj cartohj y bobo, manto 
con puntas, rico abanillo, ma
chas joyas, y galas, y con tan
to foli man por las manos, y 
cara , como quando una novia 
atabacad a, ò pa rdill a, con oí os 
los procura cu bri r pa ra: la bo- 
d'a : la báfquiña, jubón , y ropa 
todo blanco, alca-riada con 
piafarla guarnid on-hordada , 
y coitola. Y  como al fubir vos 
la calzada;, os,vid , dmumg^A 
to tapando ;la cara, y-dixq.: A y. 
amigo Do A Alvaro., DonLuIs 
a mas. yà parórAyD iosl 
" ' ““ ' - ii



S t o s mJk.- I I *  mí  1 À -  x s t r a  E l

vfi -conoció la -topa jjuhoB ,  .y. 
bafqulñas fi las conoció, paga - 

; raíoiu. amada f  ri maJ; fuyas fon 
ia s  .gáias..3‘y. i.as joyas ; fu cria* 
da. 3 y mi amiga Lucia-las ha- 
¥o todas -por tramoyad o ga
na nei áycon disfraz : N ombran
do à ; íuam a , ■ pica è al. Ca noni- 
go - TámaycLla. Carroza para, 
ana-Maya ; yo lo fe i, y can mis 
pam as -voi aora à una , gran« 
diofa- Quinta , junto. A !canta- 

5 ra, j y oy.ioy .aliala- Maya* :Di~ 
xoio la . picara, con pattictilat 
■ gracia, y yo yy io sam igo s no 
f>odiamos., comprimir la,:r ifa :: 
mas, proilguiò., y dixo t N e o s  
riáis , tontos , yo foy la.May a ?

. mas mirad corno,àffiiftadò., ,y 
confriGo nos m irm l^a. Luis ̂  
y apurar. procura', fi 'ibi , b rio  
fu a aia da prima, linda maula ? 
'mamóla por Dios con.toda- fu 
arrogancia: O cuitado , y co
mo anda loco! Cuchilladas nos 
:prónoffican- fus dilíríos , y- fu 
puñal -fulmina rigurolos ama
gos à mi vida : O con-quanta 
facilidad, domara yo fu fu ria ! 
iia ízan do yo a ora. un poco la 
cortina, mi redro fu amor fa- 
cilifára-, y mis garzos, y divi- 

m os-ojos.já paílionmommovi
dos, , . a-rroxaran . -fu-luz clara ; 
mas no íqi. tan fu ámiga^como'

imaginad Corrían tías, mi los 
otros Ahs. unos muchachos % 
toda priíía , y mirándolos Don 
Luis, no folo.no quifo apartar* 
lo s ,. mas al hit yo llorofa , y 
afligida, los llamaba, y junta* 
b a , y con rigurofa aguja los 
arm aba, y á mi daño los ani*

. maba, y los forzaba ,  y inducía 
conspirados i los mas befados 
y animofos alabava, y aplam 
día : O taymaáo I Humamos'  
Don Alvaro ( íi güilas) una lin, 
da:,, y famofa burla, quiza pa
gará , y amargará mis picadas 
arañas, y fopapos. Vos como 
mas gallardo, felicitad á por
fía mis a morolos brazos 5 fin
gido affl por mi vida, y los câ  
matadas finjan lo mifrno con 
mis bizarras Damas* Don Luis 
nos m ira, fi imaginando agra
vios faca, la tizona, y los apu
ra á cuchilladas, obligándoos á 
todos á guiar por. otro camino, 
abonara fu favor como honra
do 5. mas fi procura huir, como 
yo lo hacia, medrara ííi cobar
día com o vil,apocado,y ñaco. 
Y por íi acaí o la fortuna ama 
fus «bríos, y á fu honrado 3 y 
animofo furor da como ayra- 
do, favor, y ayuda, amparando 
como mayor dicha fticanfa: 
no haga ninguno mucha inL

tanda



La ¿AMOZA COK I4S Damas'. $$
@5cíá"ppr domar :fufur.k,ma$.. gar con tai picón a la picara 
l pocas cuchilladas caiga ano fus picadas, y araños* mas fi. ai 
como difunto á fus plantas, y fufto , 6 quartana paíTó ya la 
pida gritándolo cómo con an- furia, y os haliais con mas ani
llas, conñffion, y huirá Don nao , vamos con los amigos 

iLuis í y quando no lo haga, to- miünos á k  Quinta, y pagarálo 
p a s  mis Damas al punto grita- labufonocon otra irías-famofa 
Irán? p ític ía , y  con tai v illa , batía, y con dobladas cofias, y  
fcuirán fin duda , y pagará los alcabalas. Particular gufio cañ
ados. Aprobable aífi, Damas: fó á todos la tramoya, mas 
(SI aprobamos, gritaron todas: confultados los votos, tuvimos 
¡y hablando conm igo, y con por. mas cómodo irnos á caía 
líos amigos, d ix o i Y  vofotros á tomar algún alivio : aíli lo 
¡no lo aprobáis,camaradas? Si/hicim os todos, llamamos al- 
¡aprobamos, todos diximos j y ganos amigos, y Don Alvaro, 
(aplicando las manos á la labor, pormas aplaudir ia burla, hizo 
¡la gran rifa, y chacota, y  las llamar algunos Múfleos ami- 
¡ñngidas Damas, y hurtádas ga- gos fajos , y  aíli cantaron á la 
las, ocaíionando tantas ,-y tan harpa. Un criado mió lo  traf- 
¡horroroías dudas, os provoca- lado todo \ y mas fino os ágrar 
¡ron D. Luis á facar las arm as, dada unifica, no la admitáis | 
Acuchillamos á todos, y a pa- paíFar á la profa.

| Amor ¿fl fon tus tratos'tan doblados r 
[ Si tus glorias fon an fías ¡y faiigasr 

Como a hufear tus glorias nos obligas,
Si das porfagas güitos ¡ycuidados^

Si a los mas dmmofoŝ  mas ofadosr 
V¿trajasra^ifíQmsyycafíigásy 
Como f í  formas tuyos mas los ligas9 y
Éodrm jjé^as ganar % amor}füldádos?.

■ "fA';-“ ' ,  * g  1 ;■ : fífías



4. Novela II. sin la letra E.
M a s fin  duda'diras, ra&on lo ajufia,

S i con trabajos yo  los fatisfago,
N unca fon los trabajospaga injufia-, 

Glorias los llaman, y  con glorias pago,
S i quando fu  valor no hai paga ju da* 
Su paga} y fu valor immortal hago.

Mudaron de to n o ,y  aíH cantaron.

Todos, N o  hai raZjon
Para tantas fatigas,
N iñ o  amor, no hai raz¡on.

Dos. S i hai raZjOn.
Todos, N o  hai razjón, N m o  amor,

N o  hai ra^on, . 

uno» Fatigas, f¿  minoraron,
Dichas fon,

Otro. S i, mas quando no acabaron, 
Fatigas fon.

Dos. No fon.
' Otros* S i fon.

Todos. N o  hai rasLon, N in a  amor,
N o  hai rasLon.

Uno¿ Fatigas amor caufa,
Por ab onar fus dichas,

:l$a s difm flasm m atan ,



' L a Carroza con xas Damas.
Sus gufi os dan ía . vida.

L a v id  a Amor la alarga.
Su prifion no la filma-,
Ricos fon fus Jaldados,
Qmndo amor los atifia.

Por difgufios dan glorias,
Por los trabajos Indias,
Dicho fas fon las almas,.
Quando amor las cautiva,

Todos. No bai raZjOn para tantas fatigas, 
Niño amor, no hai raz.cn.

15

Acabada la mufica, nos fui
mos a la Quinta; mas contar
os yo acra quanta rifa , y gozo 
caufó la bufonil tramoya, y fu 

| donoík folucion , contada por 
¡Don A l vero; contaros quanto 
| güilo, y alborozo añadió, can
tada , y añadida por los Muíi- 

I eos, quando la fubli marón los 
' Coriftas^uardian, y Miniftro, 
Canónigo , y amigos, quando 
la oían , y unos á otros la can
taban ? contaros la guílofa jor
nada á la Qinta 3 y como qui
tamos á la Dama bufona , y a 
fus picaras Damas todas las jo^ 
y as , y galas ?. contaros quanto 
lo fublimó mi adorada prima, 
y quanto lo aplaudioy Quando

fupo como amargaron la r i fa ,
y los güilos ; cam araos todo 
aora, y fin duda mañana, à  
otro día os lo contará mi mal 
cortada, pluma' > quiza combi- 
dandoos para la boda, con avL 
faros día , y hora cabal,'por 
quanto por horas aguardo un 
Propio con Bulas, Yà para car
ta baila, y aun fobia ? mas la 
amiftad lo ocaílona, ó fuaviza 
para mayor honor , y primor, 
y ornato. A l Hiipano Idioma 
una bocal falta, y no las h ai, 
fin o fu mayor amiga, ò la  ma s 
difícil, y trabajofa; íbbraráa 
otras muchas : faítas d igo , no 
lo dudo -, affi lo  afirmo >mas íi 
la  dudáis coma amigo, confuí- 

E z .  tad
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tad por arbitros á algunos cri- y a otros la fabrica i y jtxfo po| 
ticos, o prolijos cultos,.y apu- Dios, no vi jamas ninguna; m J  
raran los mas ocultos átomos;- por' no hurtar Alarmado a laj 
á otra fia A  mía traüadaron aL (ayas hiño ricas la norma lagasj 
ganos por curiofa > y para ala- y m alas, hago alto. A Dios D(1 
baria, atribulan onos a mi la A ntonio, am igo, á Dios haífo 
fabrica, y a otros la uaza $ y al - mañana. Cafa, Domingo, 
con t ra r i o, otros a mi la traza, Don Luis.

LA PERLA
mm'<&-Mf
Ï0

N O V E L A  T E R C E R A -  S
s s c R íT Á 's in

OS Arboles*, o  las 
plantas, feñor Don 
Fernando, por los 
fmtos fe conocen ; 

pero los hambres por fus obras. 
Bañantes eran las dey.m d.tan 
excelentes^ como de fus dedos 
papeles nos encarece la fama, 
a  acobardarme en eñe ; mas el 
que hace lo  que puede,cu mple 
co n . lo :dtie debe. N o dudo.-

•-A--

que quando algunos l e  lean , 
'.jórTí^iccmteftúra. to fea3 por

LA LETRA L  ‘  1
■ ' ' f

fus mal formadas palabras,co- j  
nozcan al dueño >pero valdrá; |  
me 3a traza, que ai que à buen |  
árbol fe llega , Je cubre buena 1 
fombra. De la de V . md, me I  
am paro, à ella le confagro,a 1 
fus plantas la voludtad de de
feos opulenta poílro , no la 
obra, que como Perla de Por
tugal la nombro , la defeo en; 
fus manos, tanto porque en el 
efplendor íe apure, quant o por 
que po fe atrevan émulos mor

daces



í;' La- Perla, de
aa¿e.Si3t';'ex3'gérar fus faltas-. No
jne valgo para cite efcdo de 
terceros poderofos, porque la 
mucha, merced que V.nad. nie
le hacerme, me anegara , que 
ifera cita Novela accepta con 
buen femblante. De el de las 

| terceras me. valgo , pues la de 
las básales folo por el nombre 

¡no pudo agradarme. N o creo 
j que me hará mucha falta $ mas 
1 porque puede engañarme V .
I md. conifu cordura- atento, pa
ra mas honrarme, lo note.

En efta Mageftaofá Corte 
de nueüro famofo Portugal, 
Cabeza de las generofas co
marcas de fu Real Corona , 6 
Corona de todas las.de Efpaña, 
pgr Ja mas populofa, opulenta, 
grande, gen ero fa : En efta, por 
fu Fundador, fagas , como clo
quéete-3 tan aclamado por no
ble, como por fu notable puef- 
to , o por el afable puefto de 
fns A (tros, celebre, templada, 
agradable. En efta, por fu ca
paz, ó anchurofo Puerto, monf- 
t tu ofas Naves, hermofos Mon
tes, alegres Collados, levanta
das Torres, eleyados Alcáza
res, pódetelas Aduanas 3 nota
bles rentas, arrogantes Plazas, 
numerofas fuentes, e (peñas ca
lles, amontonadas cafas,famo-
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fos Templos, deVotas Hetmán- 
da des, fumptuofos Conventos, 
nobles Solares, ¿odas Efcue- 
las, valcrofas armas, generofos. 
Cavalleros, gallardas Dam as, 
tan decantada en todas partes, 
por la mas rara, perfecta, nota
ble ; per© donde vas, loca plu
ma f  Donde te engolfas? Ten
te, eres acafo de Apeles ?■ Po. 
duás con tu corto caudal retra. 
tarlaf No, por mas que te can, 
fe¥; pues bol vamos al Puerto* 

En efta, pues, celebre Cor
te , C ielo , ó foberana Esfera, 
Mapa , 6 refirmen breve de las 
grandezas de todo el Orbe , 
tuvo venrurofo albergue , co
mo otros muchos foraílcros, 
un Cavallorro Toledano de la 
memorable Cafa de los Men
dosas , mozo de alentados ref-, 
pedos, galán , esforzado, ge- 
nerofo, ta n. v.alerpfo por fu bra
zo , como á rodos agradable;, 
por el honrofo proceder de fu 
gallarda perfena $ la edad go 
zaba no menos profpera, pues 
apenas contaba quatro luftros, 
no poco i ufttofos , pues ade
más de tan amables panes, los . 
a dor n ab a 1 a col or a da Cr uz d e 
Calarrava al pecho, con ocho 
cuentos de renta de buen co— 
bi*o> todo en ceñios, quehere-



gg Novela/-ITI.
dò- de fa  padre í no el, de feo de 
aumentarlos, pero el de pallai* 
à Flàndes para merecer por la 
guerra, qual otto-Alexandre, 
nuevos blafones , era el que 111 
noble fangrc alentaba à vèr 
Mundo : elle ei que del: regalo 
de fu caía le apartaba , effe el 
que/del favor dedos deudos. le 
alejaba ; mas para' que-en todo 
fu fortuna le fu effe favorable, 
lo  trazó de-modo;,.:que por 
falta de■ algunosapresos,ò por 
falta- de retardados defpa-ehcs, 
le forzò à tomar por algunos 
mefes caia ,  la qual por eitàr 
entonces deibcupada , fuè en 
la Calìe deal de: Loreto ,  en
frente de las de un portento ra
ro de b e lle z a Sol .termoCo de 
todo aquel contorna, dunque 
otros celebraran mas fa  buena 
fuerte, pues à Don Carlos de 
Mendoza, que eíte era.-el--nom
bre del gallardo m ozo, poco 
alborozo le eauíaba., poco fe 
defvelaba, por vèr, ò dexar de 
de vèr tanta he rm o fura ; pues 
en mas de dos mefes, con re^ 
neri a enfr ente, apenas fupo que 
Doña Leonor de Gaz man fe 
nombrava^efta hermofa Perla, 
k  huérfana la llámavan co
munmente , como à la de el 
Real reforo los Cavaderas to-

SlH LÁ LETítA I.
d os, porque .en-todo PcrtugJ 

- nunca bu vo otra her mofara tari 
perfectas tan.celebrada -era p0j  
eíle nombre, como en Fianác$l¡ 
fu padre por el de Don Tellol 
de Guzmán , ó por el reoom-íl
ore dei valeroíovla edad c#ííípoca .r.ri
mas era de catorce años,el gar./
bo e (tremado, la cordura mu-R
cha.

Por todas ellas casias el M
18trababan todos en D. Carlos,-| 

por fer tan galan ,  tanto def*|J 
amor, tanto defpego : no me Al 
nos lo eíkañaba la hermofa 8? 
Leonor ¿ porque aunque fu 
cato era tanto'como fu belle-¡l 
z a m a s  de quatro veces á la Jg 
deshecha, ó  adrede , ¿dando ||
Don Garlos à la ventana . fe
pufo - al balcón e lla , folo por 8  
vèr como D. Carlos fe porta-§  
h a, pero con tan poca fuerce,|| 
que engolfado él en lo que con 
otros trataba, no reparando en i| 
e lla  nunca, ò fueffe acafo , o l  
adrede( que en amor todo fon ¡I 
trazas ) no folo no la habla va, ¡¡  
pero fe eftaba con el fombrero 
puedo tan clavado, como bul
to de marmol. Notándolo Do* 
ña Leonor todo, no dexaba de 
parecerle , que todo effo re
mi taba , ù de hacer él de ella 

.poca' cuenta, tede tenerle es
mas



La Feria de Portv-gal» 1 '■ 39
s por fu nobleza5 o gran res- en nada hallaba gado 5 todo

comunmente le daba pena 5 tal 
vez de [peñada en arrebatada 

fpechaba otras veces 3 que colera 3 anhelaba por la ven- 
ro amor era del deípego l a ' ganza $ tal vez nías fo (legada 5 
ufa ? porque reparó en que aunque tan rodeada de temo- 
defpenfero deíde otra pe- res, como empeñada en amor, 

eña ventana5 por entre la por daríelo á entender, apela
ba algunas noches , en lo mas 
profundo de ellas, á las fono- 
ras voces de una harpa 3 por
que acompañada,de las apio- 
roías del alma en dulce can
to* llegaífen los íuaves ecos á

d de madera de ella , no fp- 
daba mueílras de acechar 

rra Da maj pero que el m i fmo. 
on Carlos 3 quando fe halla, 

a folo3guftaba fainamente de 
ablar con e l ; con feron heñi
ré 3 que en lo generofo del ta- defpertac al gallardo 3 como 
e5 en lo feo del roftro 5 en lo  defamorable Don Carlos; pero 
rorerbo deiXemMante3 no fo- aunque ellos no le defpertaf- 

daba leñas de fer de malas fen3 conforme fe prefume del 
añas j pero que en lo tofco poco efedo delias : fupofe que 

el defgarro, en lo enfadofo eldefpefero3eomo mas aman- 
el hablar de maños a lo fo- te-de--la acechada Damay las 
arron 3 ó á lo bravo y moüra- noches las eícucftaba? pues del 
a fer en fo modo de proceder poco deípues fe hnvo el traf- 
;ran embaucador 3 gran em- lado de eílos íbooros verfog 3

* >uftero. Mokílabanla eños ze- 
f  os 3 canfabanla eftos excéíTos,

que eran los 
ella cantaba*

que mas veces

j i  todo el Adundo alfombre 
El amor mas contumaz, del Mundo ,

La dejledtad de un hombre,
Que el mas perfecto amor, simas fecunda 

ue en muger pudo ver fe .
Paga por no la ver con efconderfe,



NoVEtA JIT/SI;N Í.A tETSA I.
Ojiando por verle cipero - ' : ' ■■

Adrede en la ventana, aunque el mévea 
¿dí punto de fe [pero,
Pues adredeapartado fe recrea 
■ Mn deXarme burlada, : '

i k mero de pena en verme de faenada, 
JPero en golfo tan grande,  ,

Som del defhdn&rtemada nota,
Que aunque el amor lo mande,
La naveáelhonorno f e  derrota ', 

en tan grande tormenta,
'ue poco la efperanzja me fuñental 

efpWatítbaiá0 r e , : i  !
Jde la navedelhonor tan excelente, 
fQae en fbrw fñta ¡ó  d efa jlre,: :
Segura con elpajfdía mas gerite -,
Mas poco me aprovecha
¿ p '  llevarle eh tormerda> tan deshecha,
L e per fea  me holgara  ;  . .

Lúes gQz¿b'ja^p^eamddventufa\ 
Que por que e l  me adorara, "■ -

■Lorda fealdad trocara la herma fura.

JEl nombre de Leonor por de Leona j 
:Ld de perla, que vate, K



L a Perla de Fok.tvgalí 
Oteando de las que Hoyo la granCuma ', 
Porque no j e  Jend e, ' :  '  r '

Dsfuerzta le deshaga, o  le con fama.
Pues tendrá de efi a juerte■
Mtnos que hacer, & deshacer Id muerte.
De fuerte me maltrata 
DI defamort la de fie  altad profunda,
Con que tanto amor trata,
Que creo que en no verle honor f e  funda  $  

Mas quando no te veo,
Crece el fuego d<e amor, crece el defeo. 
j l  iodos caujs pena 
Las muchas que padezco de fe  ando,
Pues que la juerte ordena,
Que de ejia fuerte pene mas callando,
Para que enem as tales,
M é acerque de la muerte a los umbrales]

No le aprovechando efta por confervar fu honeíla fama,’’ 
raza, apelaba otras veces a la confeíFando, como prudente-, 
lancuta de un papel, mezcla- que las roturas de. ella en las 
as con perlas algunas razones mugeres noóles,tarde,o nunca 
on la pluma'; mas apenas for- fe íueldan ; pero don excelen- 
uba alganas^.guando alpnn- te; pero breve es dé la natura- 
o fruftrada íii eíperanza, pon- íeza la hermofura, lazo ocul- 
erandolas con preüurofós' t o , poderofo fórmelo, Angel 
afgos, ó  menird os pedazos las es mas que Siümaíib Dona Leo- 
£cataba,,domando fu güilo, ñor. Blafone aoraDon Carlos 

. F - ,D '"an - -

4i



MO-¥ElA ,;IfL' sm  XA XE-mA I.
Don Sancho menos^go?

no.. fe /acerque ^que x p i io  es lerdo , q/algo . tonto 5 aunqql 
,&agu¿de:íap|e^ tanpum ual como esforzado 1
,.dia. abtai^ffe porgue e a :ikgando. ai pundol
. .g u á r d e le X í t i e q u e n ,  las --nor^popos íe dallaran, mas-yj 
bo 1 asaque-Ja. ;p ü g cr mas no- .:le.rotos 5 pero en £u ge rfona ex|
. b l^  .qoevfeiBaniente lam&^ado- algo „torco. % masgancrgor lajf 
^ m an tg .a^ tr^ e . , ~ m uchasgalas 5 q u ep or el q¿

De das .G^vf ljeroSj con. -mas íto,(. que Jo  qu e de., tal en to ¿  
empeño queáe/O UW jíeiflla- ta 5; no. Jo  Íuplen.ias ropas 

...fe f^ ^ d aü ^ o n p o ñ a Leonor .fedas,. ppnganíelas.a l l
.|^qucík;da;:̂ B § p ; era. DJ^edpo' jnoaa^. que. aunque can L i |  

id e .Lar 3$.atqu aí como:a:ce£ca« lebas.,k ..adornan ^por co.ftoí' 
,ng -dpndo5;̂ |gpBa&: ̂ eeex ha- ,qñe.f¿^^iBpna fe.queda }
... J?ía v pttóág m&s.fauon , _ J 5e ñ a l^ p  nck^ aunque a losj

iSancbp' :áqí íe  n^o^rába-néutíaij lpro.j 
,j ¿ i e B o d a -  ^^^^íxH9^ ^ c o a -.tódás f§| 
É |e  fer - -. t^tPon^Eedró^íbi Ggqt Veij|

^  ‘ g|jíe.-.a. pnros te|Qs IdelDk '
el;. como l&v.^J^za

ga^ógs
■ 3§j& ;p^neLet garaqu Qeeoa 

Les -Jehfandll^ ; ,for ota Fue ácafo'.unatú
oplled te¿ra;g^íaB ̂ . „de á -ued a Jk dueño ÍSd q PgdL 

, cott^ , ?gcne rGfc-:>;-mas, z&íqí& . >:eoat 61  como. ̂ ievca’íaba DÉ 
etttaJgfaeki;^ ;que>un,%̂ q̂ ..qáe . ©algir d e La ou &

. nomliidíe' i&,de^u£i^^

;i#tf§l- puente gas L iad  oda ̂ orque;k-j®|:
tdltl^cXbka“ /̂oan-';p;feeiÍp.¿,no;. íî ol&>áosli

^ ^ d b l j e o i ü ^
M mano: #dr éfta G$h& :mrv todá ■ áe-fertb^C^Sla:
-que como :-pmaenté/callaba^'' nefter mucho pata queDoin 
Mr }ú  ''̂ agtadaba; gar%v̂ típo;lbr Leanor de Giimán lo otô



' É1SK PKBXA' &E: ^
rfie • ho!gofe cn eftremo, pòi t-àdoj Como de élìdo matrtaolj 

imucho^que defeatba- amar- fufpenfo 5 tanto en fu hermo- 
tòar à 'DonCarÌós; Eò ■ eie et o" iÌìri èÌeva'dó-2 qde con caerfè 
Itsp' te' bora 'dèfeada .j fue t t i  ‘de ia  -mahò-- el.:;fonibrero -, no 

da r peto tati' coitofamente ibpo:d e a l fueló alcanzàrle cn 
ompnefta , tan por diremo gran rato. Meta vaio tòdo'aie- 
àl iarda 3 qtre a la defpofadà* le gré la-'-fòl a ©éna-tcoior-con 

> 5 fègun eì - icmòiante y ',6* gran recato % pefo no;poco go- 
eno ' ton tjjùe fe nsailro' enca-* %of% d e e ®  pezarfe- à  iogiax fa

'Yenganza en -eì"
l i  ego; ; de odio

ò riddò E1v aa bello 
as del en fa zido exit te '
pcrtas ̂ pot hicer>ala^e de : Dama i y  c o li òc h©:-6 avàIìer 

adtèi^dfttra. 3 ‘' | ^ v:etìreind: ’gallardosi entra-
con tazonla liam iba'tó  f>i -en ̂ lòs^Efen^SancMo ̂  qae
a fa ma3 pue s ella' fola-daba va- "ine eì ;qudÌo:i l^ tÒ :tddoavpor-

inèiròiìd^BidP- a n d a i  
ttabà;en I a i  ropas t ir ;  qudW  ^réds^'éedi'-tiaiiza * ’ MganaVez 
àdomafe ^ jtó b ip ò r lìam àrfe 'f£ ^ ® ^ d è ^ i le s % :% e lib d é r  
nacar la còbcin en q u e la :per» coniò pocd^tóHackyendì^ai^^. 
la  ssice* l i  còti coifò^Ìeitri^i --a! dirj.óò&Xi cibeza òsi ¿dind

io  ' era ; - dè-'Tiib- 'is à c ^ à ^ y  - M : :-c3u©'
feotdado;dé'vVenerai3 j^ ò lfè i-  ''generaiTdefèMràdo^Éfó 
fdq àlreé;fe)ii-fòffàEotó^v^o ’ n©r:ei;qùe;tì^
IM ^co ite pStai;;los;gò lpéii.-■ -Ìdb^adros^':d:nd:ife©grnisy 
-farpon3enÌd^nia;Se%fife^5ap^ ‘'O trolde^ 
iadòs con bptpbes-;d-è. gfèèìfis 'il^uaps";vètfosv 

Las"-por lazaH as/I^fe^ie- ^tòìfòT'jèrty 
¿iàs Wnór&$~ fb r  cel ebr à d i  cori' ' ;agtaxlat<Hìi;:i le f  èm-* lò id ó eÉ e  
generai a piatilo ydedosiSaYa- :'':!B.omaiK:e5'''en io c r  de ■ fos dei- 
llefcB" tpdos venetida \ -deìos' ' pòfadòs ̂ uenieiitarè^àtapòr 

' anxatifes con:|salablÌieot'-- -pot i j^ é c e r s ^
tcfes rdpetada ifò fc ; ei-pobre- ' :'que i l  gu&O’dfel ioàos %à£ 'mas.

h’H 1 ii



NoV'EX.A i í í .  sní r.A LETRA I,"
Del *vergel de la belleza 

Dos flores amor cortby 
De esplendores tan perfecíos  ̂
Que fon del Orbe el farol. 

Centró fon de la herma Cura, 
d o lo s  de b diez, a fony

se en lo fragranté ,  en ib  bello 
re da en ellas menor. 

%dná\eS:¥ofafpfra:ólatvely 
:  \MM tan hermofas ias dosy 
■ í ;  Q se una es jiu rora  eníre roías 

Otra entre doveles Sbl. '  

^n¿t^bia4 ó¡l̂ s j f le fi la s i 
jím or, qm las rnhín 

- l  'E^0 dfPflpd^x^f.fel logren^ 
; Dtmtfmolas engeríos 

Mezjeiofo ño las hurte 
‘ La parcaique es grúa ladrónf 
:: El ia s asta d e fu mano\ ~ , _ _

;El:0 fflflb:l4 s deffoso . " . . .  

i^,fe-§mponb/4 deflnderlasf ■ : 
".'^EbdúbhurtddS-etDtábOif, ' "... .... vv-'r ■,:■■■ v :r Eorfus apegar dé la muerte 

Goce el Adundo fu fulgor.
rEfld^dm^flóreSifom  : -



XX Perla p'E- Port vgaió'
Los-défpofados*
plegue al amor fe-logrea 
píerm Pm óí* ■ -

41

Guftaron los deipofados., 
que Doña Leonor can'taire al
guna nueva letra al (andel ható 
pa : rogaronfeio 
mas por lo que todas grangea- 
ban; porque, iatocábaddndtó' 
tabk deftreza : no lo ^ eh u tó  
ella-, antes por alegrar^ todo el 
con curio la tomo' a rp a n te /  
formanda;;co^)tá.ntd^droató al; 
compás de las manos 'da g a r 
ganta, tanto que robando con 
uno los corazones ,tó d tó tro s : 
arrobaba las
que cantó aJL harpa 5 elia,t|p^ 
compnÍQ^gloíandtí algoriósae 
aquel tan celebrado Rcmah-bd 
de Gongora;

Según hielan per, él ámá .̂,,
Tres Gbeatas cíe A rgel,  ‘o >'v

Eran e&re madas las G1 olías 3 
porque con rebozo, por gala ti
re modo, tal vez en'eliastóba 
á en tender j que las. t-r.es Gaiep-; 
tas eran, íus tres a maníes/que

en el mar de fu amor navega-*' 
Ban veloces; tal vez3 que fu her» 
moflirá engedrára á rodas tres* 
>Soio uam al tuvo en elias^que 
fue e i.. fer. algo larga 5 por lo 

‘ qaal3anncue eÍYuvo harto aten- 
-to:t ó r tótóari&stódas de cabe
za, para relatarlas 3 (clámente 
pude las dos con que empezó^ 

tóeqpxé'tó pirtóme alegro liar-, 
¿tóo f  osquextódrári menos que 
notar, p que mofat los cultos,; 
quán tóp orh oM  cer íbípechp- 

;fa tó^erdadbiie ella Novela ;  
.porqueXuetó topar signas coa 
'tóomancestañlargos. que mas 
pareeén cempueítos por los 
Auto re tó e e ll^ q u e  cantados 
por las Da^pnasq u de fuerza 

tóa^dé pfetupóndr el le&or, que 
nperan m^vás^ó que andaban 
;traíUdadc% pues no dando ra
zón de como pudo faberlosto-í 

ódos de-cabeza^ nofaltando vei> 
Adtor relatarlos-- 

Xas dos {Mollas Fon citas,

Tres-G alotas bogar - > ■

'$'4



H^VKÎ.À l̂lL sm LA LETRÁ J.
Se ven coûtant a deBre&a,

-■■ Que mas parecen balar i - 
- Irlas como de amor la mar , ' ' 
^ ĴEn -̂ß^s î̂ as-̂ defa^ai ■

Por fer en eilas ft$ framag 
::*Pas^e-ime;U las. formât

Segan bueìaiì por el agua.
" J F I ^ v 

á̂un̂ ae a las deA^lpañéen^ 
\ Wét'QcesÇeAefpareeen,. \ ' -, 

Cortando üfdnas las olas : -;r̂ "
Por fus muchasmmáeralaŝ , \

; - v v  ■■ -■ s

■ p)e Zíelús ha deeogeliás, ■.: —/:. 
: jgj-í; elcà&arlas hksr& de titas

.;;: cüîÀte^L bailada ta i danzado ib l o iinraco5Ìacòcor»
'Bulccmètìte fe cbntbntéfefe-los "
’ Scí^oízéos ç Æïtes- fogargncà le acampaâa& sla %sà|

fe àkfc ^ì^sktel^-^d^ft^za/'-cep^ g«£ 
menta ile : empézb Don Pedro 'dftQ^^'^cadài.bo^à^ue.-d^ 

iç^®Ëràe£ÿc^^cerfe^ ;feiàtoàfcaA
tiaas-



• La Perla be 
todo e! íoelo coa-nota* 

5ie defenfado: todos gozaron 
¿e tanta largueza 5 todos,.ala
baron 1-a traza-: Don Cari os fo- 
iamonce no lo alzaba porque 
00-fe pagaba de favores, co* 
guiñes 5 antes fe repataba-por 
poco venturo ib en riodiavetii 
baila entonces habladbd.&vfc. 
ra llamaba fu fuerce y másele f-, 
ae luego e mpezo a ent regar le. 
el alma. ;.VC  -

47PoRTVGAL. 
con uno íolo fe hallaba. Fufe
preño-Don Pedro á bu fe a ríe al 
ialoa.m as fue de va Ic e , pues 
al,boIyer haÚo* que D, Carlos 
con D.Sancho (por ha verle en« 

;trambos alzado ) altercaban de 
g o al .d e los dos era. Empuño 
Don Pedro como zelofo la-ef- 

:;pada-para:cpb;ratk? mas la be- 
lia Doña Leonor^ rogando á 
tp<fes').qaé-'Leffqfíegañen * los 

6 con"cbftefes razones a
Acaboíe la ó :S^-fe dar»

con d esbaeeríeef eoncurib* : k  :ella: aí quq mas ibeííe fu 
porque Damas: y-acdfeá'fda-^ gúñol Conformes,.todos en el
das con el íembrar de los boA zjafto pateéetfde~fu dueño i fe 
sones de Doña Leobok*• *»¡pe.̂ £'-ehKégafopiJ^ardándofuf- 
gtiñaro» y. que ei¿glanza¿ eigduádíb fallo;; mas
faííe adelante í ] ^ ; x í l a " ^  les'Tác&' de deudas* por.
fueron luego cod oA-cm gezarv gqne. dandoeí _guante k Don Pe
do á defemba^dapePPajpnpa^„ ..difo?^©mVb;^£tem,ar a todos 
da tino por fu' "p arteD oñ a - f  trescGneñáspalabras^
Leonor s por e ñ a tk a n fid ig \ fé f:;A  yosDoñPedro no os to¿ 
quedo para?:|^pqfce^;páb;al;f  cav.eñe: guante;* pues aunque 
entrar -m el -cocheareparando-" vueifrajpreñeza fe adelantó k 
en que aguardaba ■ DonCarldSjl ;d.as' de:todos buícandole en el 
|sdr2-fe íafon  ̂ ganbos la -ventora. Don

“:Sánelso g;pnes: k  hallo cu el 
. M ío*:hacedm eplaeetde dar« 

t o d é s y :f i bne%v féeñ - -fele. de-vueftra maqd.ípero to--
trb o:>rpetO''aan^oMS' en

tántog .poique^ó' fer

-a:-:ím feaf:v-:;dn": guante''
de

vV. f
Pe'íia^fbB 

mú-



rAg ISOVEitA III. SIH LA LETRA I.
creo  os debo pocos empeños, amanees, porque les rogo elI4 
pues efte del guante fufe aca- no acompañaífen el coche ¡x* 
id , pero no chitante , acedme fer tarde. Quedaron con ¡osVa. 
merced de prefiarme ios vuef- votes todos tres contentos, 
tros hada que llegas á cafa , ro Don Carlos en enremo, pues 
que prometo de boiverlos, 6 para celebrar ios de fu ventara 
por ellos otros de ambac. (  aunque dudofo de merecer ia 
r  Encarecer aora el contento hermofa Perla) que los cania. 
3 e Don Carlos , fa cortés ref- ba,refpE&odeIos opueftos pre. 
puefta, loquelocelebró, loga- tenfores, luego que liego á ca. 
íaace que anduvo, fuer a efeufa- fa,templando un exceiéte laúd 
dos pues de fu nobleza, no ib- (que algunas veces por catre« 
lo  fe prefume, pero claramen- tenerfe tocaba ) !  lo fonoro de 
te fe conoce.EuéíTe Doña Eeo- fus voces., fegun cuenta la fa- 
nor,fucronfe d fu cafa ios tres m a . cantó de efia fuerte.

Qmnáo de amor en el confufo lago,
. JSloto en tres el favor, al pretenderlos 
Xemo^élaLeonor, que he de prietos,

Moto vm firo fa vor, dudas deshago *3 

Pero como no puedo mas quereros, 
Confúmeme el temor, que antes de veros 
Puede deberos mas amor, que os pago.

Socórrame la  fe  con que os adoro ¡
piermofa Éetla^que el dar vos un guante, 
Júñenos es que acetar dos con decoro.

Que aunque e l  menor favor vuefiro es bafiante 
A  oponer fe al que es mas-, es mas te foro 

mas f  'amor por mas amante. ̂
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= Pero como en los faeros. del 00 3 para lo qual notò eñe bre

ó l o  nunca faltan, cultos,Do- ve -pupe], que llevó un page.
toces 3 o  Ma raíanos , que. cen- 
furen* que las mas veces, ellos 
fueien fer zor ras quand&,mas 
blalbnaníde,Leonese unos .eran 
de padecer yquq;el .Iionor..todo 
era :de:: D0n:::SanchO' , poique 
.fe lloró 'elí;guante .̂qiue:'alsd deí 
íueio , que era .el lundam éxito 
dj&:ia■ ^d^a^^otEos■ =¡exagerafea Ĵ 
qneivel/favor verdadero-fee el 
de Don Ledro; ,pties fe; llevó 
el guante derecho de la., mano 
de fu Dama , dándotele ella 
uiefma por fu gaño ¡ oíros af- 
íeguraban 3 no con pocas ra
zones ̂  que Í0Í0 e l favor echa 
á Don Gados 5 era el que nías 
realzaba 5 pues íe daba á en- 
tender que fus guantes 5 efan 
para ella de mucho mas gufip^ 
que los que k los otros daba 
(ademas que fe fapo3 como la 
dudóla promefa de los de ám 
bar 3 preño.tuvo efefto) lo qaal

• \ Señor Don'Sancho 3 añega- 
xanm.c aigunos dedos del due
lo 3 que el guante que os cupo 

..en ¡inerte.,me pertenece, por
que le alce del íodegaotes que 

¡.■ ■ vueftra mano. llegaífe á tocar
le.; hacedme, placer de daríele 
a eñe page , u de bu fea r me ef- 
taínoche á las doce en el ter
rero de, Santa A n a d o n d e  os 
aguardare^ no con mas armas 
que la eípada. Don Carlos de 
.Mendoza*,

Era Don Sancho ( aunque 
algo lerdo ( tan esforzado , co
mo noble, partes que le forza
ron á dar por reípueña, que la' 
íegundá oferta aceptaba para 
bufcárle en el terrero con fu 
efpada; á la hora íeñaiada. No 
rabies fon los fu ceños de la 
Fortuna 1 Preparando íe Don 
Garlos en fa cafa aquella ’no
che, una, 6 dos horas antes ác

no ohñante, tanto fe alterco ía Teña! ad a, entra con otro pa-- 
entre los populares íobre los pel por la puerta qtrq page, ea 
tres favores , que hai lando fe, el qual rotala nema 3 hallo ef- 
Don Garios entre dudas de tas razones, 
afrentado, por haverfe llevado Señor Don Carlos blafono
Dou Saúcho el guante que -fe, tanto de, honrado j^eprno de 
alzò del fílelo*acordó Tacarle, Cavafiero > encarecennie algu- 
ò por cor tefes palabras, Ò por nos eferupuíos del duelo 3 que . 
lapuqta delaóifada en elcam-v no cobrando los guantes de, 

•T " G Doña
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Doña Leonor, no cumplo co a  ■> llana..) de Santa Ana , que:-deill¡ 
Jo que debo, por esforzado os uno á otro es grande, trecho !̂** 
tengo,de donde prefumo, que no hállarfe en el 
ix> jos podré cobrar, menos Don Pedro, fuera 
que.en elcarnpo¿En el de San- faltar con la'palabra a DoifSJ
ta Ana á las efpaldas del cor- Sancho , fuera fer aleve: pues 
ral os-éfpero ella noche a 1 as como ha de fer, que es fuerza 
doce-conis efpada (clámente: que á uno de 11 os falteLAqmi f l  
iiaced tom o Cavaliero. Don pues de los dos hará la faU i " 
Pedro deLara. ta? A  Don Sancho, al quai tí

. Dado el papel, fe fue elpage llam o, 6 á Don Pedro, del qual 
al punto,. más en los de lá ho-n- es llamado f Para confuirás es 
xa, n o fol o fe haIIáha de efera- tarde, que darán las once, po* 
pulos cercado Don Garlos, pe- dra paíía-rfe la hora (además, 
ro totalmente confuí©, 6 en que fus émulos no querrah paf- 
Cíhemo perplexoí porque éí far por lo que. en fu favor fe 
era el que o lado al campo lia'- decretare, efcufarféfváíer-fe'dc
ruaba à Don Sancho para las éífratagema , cautela , ò cern

i d  era el que para la ho
ra Wi c frná era" 11Xa) ádo de Don 
Ledro, Cafó fuerte 1 Cruel 
fortuna ! Duro trance! Com o

panero , fuera fcltará  fu ho
nor , a fu íanexe, O crueles ef- 
fatutos los del duelo! Pero lle

co ncurfo los cultosgueníe à
podra, pues, Don Garlos vaie
rò fo , con fer un hombre fol o, 
dienta ríe à ios dos à una bo
xa mcfma pre fe m e? Verdad es, 
que uno foie es el campo, pe
ro no lo fon los pueÜos, por- 
que^el uno es el corra!, otro al 
terrero del Templo (Nota : no 
parezcan dcfeftuoías las pala- 
bras mefmas, pues en Cáftelia- 
no fO’n connines j el que lo du
dare 5 confuiré íelectos Poetas, 
g  el téíorq de la lengua Caíte-

todosxdé cada uno fu voto, ó 
el fallo , como guíláre , que el 
vaierofo Don Carlos, ñudlian
do en tan caudalozo golfo de 
tormentos., por no zozobrar 
del rodó, en el campo de San- 
ta A n a , al punto de las doce i 
tomó puerto , bufeando con ! 
preífarofos paños en el feñála
do puedo de el corral á Don 
Pedro 5 mas no hallando en to
do aquel contorno hombre al
guno en mas de una hora , fe
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jpafio al otro puefro del terre- 
gro* donde no halló tampoco á 
foon Sancho* folo topó con un 
¡hombre* que de íombrero Fal
ito* mal corapueño* echado de 
fpechos en el fuelq * pagaba el 
¡común feudo al defeado íne- 
|Iío*íegun pudo entender* pues 
icón llamarle á voces tres* o 
iquatto veces *_ no recordaba. 
Fue ai momento otra vez á 
hulear a D, Pedro a 1 otro puef-f 
to j pero.tampoco pudo hallar
le,: eípe.fóle „ma-s de dos choras 
largas, paífeando confuso todo 
a que 1 tr echo,. h a fta qu e em p c- 
za ron i os c repule u los d el A 1- 
v a ; pero1 al paífar otra vez por 
el terrero * halló ai miimo 
hombre que de antes 3Lepuka- 
do en tan gran íueño* que aun
que procuró con fuerza de.íper- 
tarle * no pudo* porque efiaba 
muerto. Llególe mas al cada- 
ver por* conocerle; mas al pun
to ( notable cafof ) echó de ver 
que era Don Pedro* que pai
la do 'pQK el pecho con una ef- 
tocada de parte á parte * pagó 
la deuda forzofa á la 'in e rte . 
Fueíle preño* ames que del in 
do aclara fíe * por no hacerle 
íofpechofo; mas al entrar en fu 
caía * paíTando por la de Doña 
Leonor* topó en el nielo con
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u n bulto de otro hombre muer
to á puñaladas* reboleado en 
fu mifma íangre* al quai acer
cándole por reconocerle * ha
lló que era fu defpenfero* hom
bre no poco arrogante* aunque 
el ferio * íuele fer tan común 
en ella gente* como en los co
cheros. Dudolo fe hallaba Don 
Carlos ( como era cuerdo ) pa
ra haver de entrar en fu .caía» 
mas mudó de parecer preño: 
fucile aun Convento* porque 
no le culpaífenen las dos muer
tes fallamente* pues las foipe
chas eran tan vehementes. En 
todo anduvo, prudente * que 
adonde no le aventura honor* 
vale mas falto de mata * que 
ruego de buenos. No le peló 
de haverio hecho * porque en 
menos áe tres horas defpues 
de amanecer * dos Alcaldes de 
Corre * no folo debañaron de 
las dos muertes* pero confían- 
do por los prpceífos lo de los 
pages, que llevaron los pape
les* con todo lo de antes pafia
do lobre los guantes* fe paííó 
orden * para que los dosCava- 
lleros fue fíen prefos al mo
ni en fC; *. Don Cados en fu ca
fa * t o m a n d o n a g e >  que 
fe fuele á los Cava! R\ros de fus 
prendas; pero que á Don 

G z cho-s



12 novela  III. sin  la  L etra  I.
cho, corno mas culpado, le líe» 
vaffen á una torre'; pero el aun
que lerdo 5 fupo. guardarfe, 6 
porque los (eneres Alcaldes no 
fe canfafíen en llevarlo , d por 
anoílraries, que en fu cafajnu- 
cho. mas Labe el lerdo , que en 
la  a ge na el cnerdo.
• En efe ¿lo .el fe fue á otro 

.Convento , donde-eftuvo algu
nos; mefes > mas no dándole por 
fcgtiio 5 por fer cafo de p en fa
do j fe paitó á la Corte de Ef- 
paña, porque confió que el fue 
el agreítor de entrambas muer
tes, pe ni ando 3 como el me un o 
eonfeífó , que en cada qual de 
ellas mataba ai valerofo Don 

. Carlos ? porque como del, por 
el papel, que le llevo fu page, 
fue llamado ai campo para en 
punto de las doce , el por fe 
xnoftrar tan puntual, como eí- 
forzado, fue antes de las once, 
por no fe engañar en los relo
je s  5 que de unos á otros íuéle 
$i á1ve e mu chas veces, como fo n 
tantos , tres quartos de hora. 
Pues como el pobre Don Pe
dro paila fíe por aquella parte 
aitefma, al punto que el rsjox 

'-:Cií Santa'Ana daba jaa  ̂ odre
ras de todas lasAr^S.jCon pre- 
testo de. AjTTrdar en el puedo 

al por D .C arlo s: Don

Sancho fe acelero, facando 
contra el la efpada, penfando 
que la facaba contra Don Car,
lo s ; pero con tal furor, con tal 
deíkeza, que al legando en. 
cuentro le paífó el cuerpo.de 
una eftocada:? m as aunque en 
el acto anduvo como hombre 
alocado y o poco prudente, fe 
huvo deípues en é l , cornb ge* 
nerofo Cavallero , porque al 
caer en el fuelo Don Pedro, 
fue á todo correr al Convento 
de los R ecoletos, que efia en 
aquel campo , donde dando 
recado, que fuelle luego, al 
punto uno á confeífarle, le 
acompañó valerofo, baña que 
fe huvo confeffado, que ape
nas lo huvo hecho, quando D. 
Pedro , otorgando á Don San
cho el perdón, que á fus piam 
tas poürado demandaba, buel- 
ta la  cara al fuelo , por poder 
mas veces befar la Cruz de fu 
mefma efpada, entregó al ver
dadero Redemptor el alma. 
Bramando de colera DésSan*- 
cho, qual toro, fe fue
luego d'bufear á Don Carlos á 
íd  cafa , por parece r íe , que no 
era menos, que ha ver de él he
cho burla , llagarle al campo 
con falíedad, ó enganos mas 
al entrar á fu ca fa ,.rep aró ,

que



La Perla de
ue de un balcón de la cafa de 
>oña Leonor enfrente , por 

una efe a lera de togas, bagaba 
el mefmo Don Carlos , fegmv 
lo moftraba en las teñas de una 
capa de color bordada , que 
llevaba las mas noches ? al 
qual 3 íacandolc fu mefaia da
ga, mató á puñaladas, llamán
dole muchas veces alevofo , 
cobarde , no dándole lugar á
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pues., como efta muerte atroz, 
ño fue del todo mal empleada, 
porque elle mal hombre fue ei 
que á los tres Cavalleros mas 
provocaba, dando algunas ve-: 
ces á cada uno de ellos con fal-i 
fedad á entender, que toda la 
noblefa murmuraba de fu afre
ta, cauíado todo de lo  mucho, 
que el defe aba faber, qual de 
los tres Cavalleros amantes era

que como Don Pedro fe con
fe fía ííe-- Crueldad notable 1 Pe
ro ai íh carie la daga del pecho, 
é la poñrer puñalada, topando 
acafo'en el roftro barba larga, 
como hombre ¿e quarenta 
anos , reparó en fu engaño; 
pues al que e I mar aba por Don 
Carlos, era fu defpenfero, que 
enamorado de una Mulata, ef- 
clava de Doña Leonor,que era 
la que el defde la pequeña ven
tana, por entre la red de ma
dera acechaba > ella le echaba 
ía efcala , dcfpues de ha ver de- 
xado en la alcoba de otra íaia 
aCoLi'oaa -á fu ama ; traza con 

. que los dos ornantes fe gozaban 
algunas noches, pAOcur ando el 
por mas agradarla, adunar fe 
de las galas, que hallaba 
á mano', ú de las de fu amo, ó 
preñadas ...como todo confto 
délo proceffadcn Súpole def-

el mas esforzado, qual el mas 
cobarde , halla que aquel de 
que mas mofaba, le faco de la' 
dada tan á íu coila. Todo en. 
■ efecto fe mueve de lo alto 5 lo  
que se es, que á todos fue no 
mal acocota fu muerte , antes 
á muchos agradable , por e l 
mal proceder de fu per lona.

Don C arlos, por eftar la’ 
verdad de todo por fus pro
ce fío s tan patente, fe paífó á 
la regalada cárcel de fu cafa,' 
donde prefentandefe , guardó 
lo que de ellos reíuítaífe , que 
brevemente fue , abfolvexle de 
toda culpa , con que pagaífeí 
las collas áe los autos. Con lo 
qual prosperadamente quedó, 
gozando de los favores de ja  
bella Doña Leonor, contenta 
cdifoda falta de los epueños 
pi-etentefbps , haíla que del to
do cori'cníí&s los dos en las



Novela Hi. sin la .‘letla I.
de lo.s.Ca valleros, la ber mofa.voluntades 5 fe deípoíaron , lio 

ib 1 o con guíro grande de Don 
Tcilo de Cuzman , padre de 
Doña Leonor 5 pero de todos 
ios deudos de ambas partes, 
con general aolauío de toda la 
nobleza de la Corte,

La boda , Tenor D. Fernan
do 5 fe celebro en Besen en 
una' caía de campo de Doña 
Leonor ; pero relatarle á V . 
ind. acra ios aplaufos, los pla
ceres que huvo , los güilos 3 el 
general contento, los buenos 
verfos 3 las danzas en Taraos, 
las coñoTas galas de los defpo- 
Tados, el agradable galanteo

ra grande. de las 'Damas, fue
ra alargarme mucho , fuera 
canfarle, que harto creo lo he 
hecho fpero el güilo de entre
tener á V.md.io caufa: mas en 
cafo que eíla carta le parezca 
larga , en tregüe Te la á algunos 
cultos de los eTcrupuioíbs de 
eíla C orte , que como Ton los 
topos, o los ratones de ella, 
la cortarán , o ratonarán de. 
manera, que quede pata leeríe 
harto poco. Guarde -Nueftro 
Señor á V.md.largos años, con 
prcfperos aumentos, que de- 
leo. Cafa 5 Martes.

LA PEREGRINA
H E R M I T A Ñ A .

NOVELA Q U A R T A -
E S C R I T A  S I N  L A  L E T R A  G.

I v.mcLíin verme, ni Te d iTu "entenderfemanas tan 
hablarme . fe fae ¿ Al s , í En de que de canfarle, 
fu he r c d a d, v a - me can fe , engaña fe e n I a t ri
ta, y en g ra o de- za s y b i en ;-pu ede, de pac i e reía 

cae i n u me rabí e s,u¿e fu He tirita a rxn ar Te, qu e. mí a milla d fírme
pre-



L a 'Psrégrxka 
preciafe';.^- -5 y verdadera, 
es. patvtusEl * y re tlx , y- es va- 
ta de judíela libertada . que 
puede at-reverfe à efcalar mu- 
taüas y à entrar en jglefias , y 
preoder del£nquctes, fi la agra
vian. S iW m d . fapiera , que 
feeletada m ent e ■ le ha via de pe - 
;0 t f e ( a  haeienda alguna par- 
'ieÿ&g^ïi q̂ en- ai'gunas-veces fe 

tierras .grandies, y dicen 
es ju-fticia , tuv iéra V »nid. 

algüna para difeulparfe del ire 
félin deipedlrïe à vivir entre 
]as ñeras de e fe  Sierra yrnas i l  
nunca le pedí nada, ley -de las 
principales 5 que.vincular, y  
perpetuar fue!en. las de la aniif- 
rad firme, y verdadera ,'iríe tan; 
de repente, crueldad parece 
grande. Mas V . nid. fin duda 
debía de repûtarfe alla en la 
fineza de fu idea, indigne alam
bre, y à mi eftimarme fútil pa
juela i y aífi re hu far i a el acer
car feme, que temed a que tràs 
si me ilevaffe à m querida A l
dea. Pues fepa , que las pa jue- 
Jas ma$ futiles, mas ahina fe las 
lleva el ay re , y que fin que Vd 
nid. imagine verm e, quisa en
trare en alguna mudanza à def- 
penarle $ mas en el Interin, fin 
vafe de leer eíie papel, que mi 
lealtad le dirige humilde \ y

Hermitada. . 55
dedica amable , à fin de entre
tener fe, fi ya fe enfadare de la 
faave moflea de las aves, y de 
efperar á que fiempre entre en 
las adoras redes, y de perfe- 
guir, y fatigar entre las peñas, 
è inrrincadas matas ¿as cimidas 
liebres, las fugitivas gamas. Y . 
md. le reciba amigable, que es 
vida de -un naufragante , de 
quien fuffeliz huefped en cier
ta tierra algunas (emanas. Ad- 
m it ale apacible, y al egre , y. 
atiéndale afable , para que de 
mi incaita pluma cenfure pru
dente faltas irreparables, y de 
paCfage : y advierta , íl alguna 
Mufica hai là re , que el referirá 
la el le hacia parar,y tra fiada, 
ha, y que a ili la e iludí è; (I bien 
fus palabras eran mas diícretas, 
y elegantes, mas pulidas, cedí- 
citas, y agradables, y á fu ady 
ni i rabie fabrica intitulaba. - 

En la Ciudad mas fablime^ 
è inflgne de [a Andalucía , lia* 
imada antiguamente de fu prie 
rner Artífice Hifgalis , y:de£- 
pues de fus habitantes Arabes 
Sevilla , que quiere decir . f ik -  
dad de rifa, y preciada;;iLhieh, 
■ en nucílra lengua Bif^alaAix^ys:- 
j oíia me n te, piles es -derlas gr 
dezas,-. maravillas , y rique:£a£ 
d e fe  grande^America



<6 Novela IV. sin la- letra O. ^
ííma Aduana. En eíta, pues, das? y qual fi nal hacienda fue-

ra renta grande 3 permitía fre, 
quema fíen mi cafa gallardas 
Damas : celebrábalas alegres 
banquetes , refiines, y mofleas: 
triunfaba, crecían mis delicias? 
echaba cada día nuevas gaias, 
y para que en nada mi neceffi. 
dad dexaífe deaumentarle,'mé 
indine á algunas tretas de el 
naype, y en particular á jugar 
las pintas , final remate de nfi 
ventura, y pues me di tal prifía 
y tal maña, que á veinte méfes 

te parte, y de la de fus adhe- de Cataluña apenas fe hallaban 
xentes, y ierras algunas merca- veinte reales en mi cafa, y en 
durias bailantes, á que de las muchas de las de mis camara

das íe trataba de xni defgracia 5 
y fegun fue de acelerada, pa
recía increíble; y andaba en

Ciudad Ineíhmable, cuyas fér
tiles líamiras riega el celebre, 
y apacible Betis, refidi (aeípues 
que me-petdi en Fia na es) algu
nas Primaveras en cafa de mi 
padre, del qual trille de ver
me caü fin caudal, y míferable, 
faplique ahincadamente , que 
para irme á Cataluña en una 
Nave fuerte, y bien artillada, 

en breve fe partía , meau
apreítaffe, y allí me remíriefíe 
de fu hacienda alguna fuñcieíi-

agencias de ellas, y ganancias, 
las fuerzas limitadas de mi dé
bil 7 y humilde caudal fe au- 
mentafien. Feliz fue mi fuerte 
mas que imagine, y á mis ef- 
peranzas, pues en breves dias 
me halle en Cataluña, y tuve 
tanta hacienda que vender , y 
manejar de mi padre, y de par
tes, que la ganancia de ella, fin 
la agregada que grangee de mi 
inaufrna, valdría al pié larga
mente de cíen mil reales: her- 
bía en la juventud, alentábame 
ja ventura, y parecíame, que 
yá mi fuerte adverfa fe huma
naba , y era mas afable ; vivía 
alegre^feftejabaá mis camara-

dudas ; mas fin ellas la creía 
mí defdicha, y penaría, que en 
materias de necefíidad, y ham
bre nunca fué incrédula la ex
periencia. Un grande bien tie
nen las defgracias, y una gra
cia particular, y única las def- 
dlchas, que es el fer verdade
ras í mas las dichas, y venturas 
tienen fíempre un gran m al, y 
una dcfgracia, que es el fer in
ciertas, y faifas Y  mas hallaba 
que penar, y fende en. las fal
tas de prudencia, que en mi 
fentia, que en las de la Jhacíen-



rf L a Peb.eg5.iK
que me fa ltaba, que citas 

parecíame. las remediarla ter
cets. ves m i padre 5 mas aque
llas perfuadiame à que m i l i 
viandad las hada incurables : 
cuchilladas heridas , faltas., y 
achaque de Talud5 fac iln ien ie  
pueden curarle; mas enferme
dades . de cabeza tan grandes , 
es desperdiciar la  cura,tratar 
. de curarlas , raras veces íuelen 
fer remediables: la abundan
cia de bienes 5 y  de hacienda 
buena es para pallar Sn-defay- 
res de. Vergüenza.la vidas mas 
las muchas, fe lic idades, mu
chas veces hacen, defva-necer, 
y nielen perturbar, y cegar la 
cuefta; las adverfidades, pe
nalidades.* y  d e fd ích as fue k n  
aventajarle en fer mas atina
das , pues pretenden ílempre 
acreditarte- linces, fuciles en el 
vèr , y períjpi caces.

La  neccílldad, y m i feria à 
que llegué ñié tanta: , que del 
gravamen terrible de m i pena, 
y apretadas advertencias, que 
me hacia la Matemática cien- 
tifíca de Id hambre, vine à in 
quirir ̂  y. eípccuiar , que haría, 
ázia que tierra iría , y-que ma
nera de vida e lig iría  para a li
viar mis míales ? mas repte fen- 
tabafeme en la  idéala, inn ieníi-

A riHKMJTADÁí
dad de mis neceíísdades, y d i¿  
parares , y quan difícil era ha-, 
ver de facisfaccr tan gran pérdi
da a mi padre 3 y fus adheren- 
tes, pues aun para íuíkntarme 
fue fuerza vender algunas alha

ja s  de mi. cafa, y cenar muchas 
veces en las de mis camaradas 
mas familiares 5y  affi al .inflan?* 
te traté partl rme diíHmu!ada-f 
mente a la gran Sevilla mí pa-*: 
.tria3 para de allí pallar en la 
armada a las Indias. Supe de 
una Nave bien artillada, que 
fe aprellaba á la ligera, íin ir a 
mas que a llevar unas cartas, 
y traer da reípueíia. Embar- 
queme , en ella, fin despedirme 
de nadie, y en-breves dias lle
gué á Sevilla> detuvo me aquel 
día en la N ave , baila que cí* 
airecieíié.y fuelle bien tarde i 
que ílciüpre fue temida la ver
güenza. (i-bien .la que en aquel 
Inter me añlgia , era hallarme 
fin blanca,.y haver de fer fuer
za pagar, y íatlsfaccr al Capí- 
tan de ia Nave el paila ge ? y la 
defpenía., pues íiempre aíHlti a 
fu mefa.3 dn darle nada;-v afu
me deliberé á dexa ríe en deí- 
quire de la deuda, la- efpada- 
que. me feñia, antes que la: ca
pa , pues eíli m e. abngaba:,:y 
aquella, 0 al falix de iaNave la 

. ....  H



' Hócela INf ŝia 
jufiíciame halládm ela qui- 
tarrasque era yá muy tarde «* 
fiiemvaldria la deuda 3q»e era 
gateada, y g r a v a d a . d e a s  
$nas dtxele 5 qué me pelaba de 
dhrfela , que fi antes qiífief fe . 
fitefie púdiefie, d€fempeharfa5 
m e la redimiría: y efa verdad 
que mepeíabSjpnes me precíe 
fiempre de tenerlas buenas y 
-aíErehufé venderla enCataiu- 
fia ¿ y la reícrve para el viage ; 
mas apretaba el Capkan, que 
íe  paga líe, y fue fuerza que ella 
íupielfe 5 que la neceíTidad ca
lece de ley, fin reípetáf á nada, 
fin fin -falte en tierra , y palee 
Algunas plazas, y calles; y al 
llegará la cafa de mi padreara 
tan rárde? que yá la puerta de 
ia cálle efiaba cef ra da; i lama r , 
fiaciafeme de mal; deteníame 
la vergüenza , íakabame la au
dacia 3 y dudaba también f! me 
abrirían, y que Temblante ai 
enerar hallaría en mi padre, y 

- en la gente de fu cafa. Fatiga- 
ble entre tancas dudas, me ar
tíme á un pilar de una bafa en 
da miiina calle ; guarecime de 
xf zaguan de ella , y en la míf- 
,:ioa piedra de la puerta tendí 
mr. capa, reclíneme en. ella, 
agafiá|eme entre miskfiiraas, 
y uiftefas r que perpetuamente

l  VA W T V A  O. ^
Hic aíEfiiaoí cenh de mis añilas, 
y bebí de mis^pareñnes lagrL 
mas > mas nadie-defefpere5 aun. 
que fean grandes- fus-de-fdlebas, 
:fadga-s,y miferias5que el pefaí 
también fuele fer -vifocr-a de el 
-placer > íi blendas mas veces de-1 
placer el pefar3 mas tfi fiempre 
fian de eft at p ermane a te sen un 
ser lásfiefgraciás5 ni defmál 
-talante la -ventura*: rueda esda 
fuerte , que ~raeda-> canfaífi®; 
fer triík, y adverfá¿ y -empieza 
áfetfe liz ,y  buena« Quien tal 
de la terrible mía Imaginara:! 
Quien-tal creyera I

Defde mi ■ ruda cama mira- 
fia las rutilantes Eftrellas, y fu 
¡numerable multitud me fer- 
via de timil á mis dcídichas.y 
-pe far es. Qual ferá, decía entre 
m i, la de tan perverfa in due n- 
cía, que ufana me perfigee, y 
amenazaf Qual la que pertinaz 
immutable me aniquila 5 y ul
traja? Mi ínfufrible rabia fe lle
va eras si, qua! Aguila ligera, 
i a perfpicáz viña , y eftá en 
ellas permanente  ̂e infatigable 
las enraenuzaba * y requería 
d e fde la mas fubl i me, fiafia la 
mas minima ¿ Mas al infiante 
fenti cerca de mi zaguan páffiat 
gente,-yfilvar tres veces* yétk 
"tre^mrdue t Mal luga?



L a -Fek.egk.in  
gala efia avara fuerte 5pues fin 
falra efte que ü Iva deve, de íes- 
amante de alguna Dama de ef- 
fa calle í_y fi trae mufica 3 aqui 
querrá fin dada retirarfe* Pule, 
jne en pié 3 arrimé me al pilar, 
y Tenti qáe à una ventana de la 
cafa en frente tiraba una china 
el que antes fiivaba3y que una 
muger le daba la reípucíla en 
días breves 3 y fuciatas pala
bras v Vete 3 y ven à la una 3 fin 
falta. Retíreme 3 quité de mi 
cama de piedra la Tabana 3 que 
era mi capa 3 pufemela, y an
tes de la una fuime à la mifma 
e (lancia del amante 3 tiré díffi- 
inaladamente ("con la delica
deza que él pudiera ) mi pie- 
drezuella 3 y tirada vi que M ía  
la muger à la ventana, y me 
decía : Apare 3 galán 3 apare 3 y 
efpere. Gentil palabra 3 dixe 
entre mi 3 mas parece de A n 
ge^ que de muger, Aparé mi 
capa 3 y hálleme en ella breve
mente una taleguilla de bue
na traza3 Taque la daga 3 abrila 
aprifa:,y tenté del metal de mas 
excelencia 3 fegun pefaban3 ca
denas, Cruce$3 maniilas3 cuen
tas 3 y arracadas 3 fin muchas 
prefeas 3 piezas 3 y Tartas, que 
debían de Ter de grueífas per- 
hh t  t o s  piedras ,  Tegua lu*

v xiERMITÁtiA  ̂■.
clan 3 y.brillaban. A i infiante 
vi baxar la muger 3 qae deter
minada 3 y reTuelta me decía: 
Cumplí mi palabra 3 galán f  
Cumplí mi palabra ? Pues fi 1¿ 
cumplí ,3 cúmpla 3 pues la Tuya, 
que Tuya he de íer hafta Is 
muerte. ' . ..

Mis refpueftas eran tan íiu; 
cintas,y breves que fin ella 
echar de ver fu defgracia ,  la 
pudo aííegarar3 y guiar ñafia 
mui cerca de la apacible ala
meda^ mas- en la ultima calle 
de la Ciudad 3 á la luz de una 
linterna 3 que en una efquina 
una excelente Cruz 3 y de ad
mirable fabrica alumbraba3 fué 
á mi engañada Dama patente 
fu defdicha3 v mi cautela.Aquí 
la vi al inftante3 y aquí al efcu„ 
charla efias breves palabras: 
Ay de mi trifie ! la vi caer en 
tierra defmayada 3 y di vi Té en 
ella la rara belleza de un Á n
gel, que en breve3 y en un in f
lante la alegria de Tu agrada
ble Temblante mudaba en pura 
trifieza3y que de fu te rza fren
te, y alegres mexilias, las azu
cenas 3 purpura, y jazmines, 
reduela, y cambiaba enpalidéz 
funefta r efcsira , y trifiéy y que 
juntamente ecl i piadas Tus lu
ces peregrinas, expelía de ellas. 

” H a diíab



HoVS LAW^SBt'LAmTRA^O^
dilatadas',lluvias . de -giueffás ga :■ íéfmdme,
.^¿ftas'qos a l juntar fe 4 lasque y venid fegura*-que defended
S^fegranre^y excelente cía- . vueítra integridad,, y pureza 
mbkdekuhria ,'ie$ daban vaya _halla Ja  muerte 3 fin que nadie 
■ ■ W'fii firmeza 5 y íe deshacían pueda ultrajarla; aquella feñal 
para llegar, mas á pnííSÁgua- ¡Divina-, aquella Cruz-Sagrada 
íeéet;el^ma^qu£entretaiJtas' faitea mi mueneyírfaltare «a 
penas5 v andas' padecía. Irle» mi cita fé,eña nmiesa.efta.pa*- 
,|$eme 4 ella humilde, anime- labra 3 m e  affi intentaml alma 
da -afable, aíhítila prudente , y merecer e (cuchar la que'defe a5 
•.finalmente 3 amame , la dlxe que ya me admití $ y-fí me-la
citas palabras: Ceñen, querida 
prenda mía. ccílcn ya las pere
nes fuentes de riquezas, acre
ditada eftais 5 mi bien, de libe- 
xa I , y franca ? dexad de regar 
la dura tierra, enjugad las tier
nas lagrimas,divertid la fatiga: 
xeílitírinvencible á tanta pena, 
quizá Tera-mas m ave,y feliz, 
que infeliz,y tníte vuellra def- 
gtzdz, Si a un galan huleáis, 
aquí tennis, un amante firme 5 
que la firmeza en am ar, es k  
.gala mas apacible, y agradable, 
JSa, bien ae rm vida, ea luz de 
.mualma, mirad que amanece, 
Embargue al M vz d é  el día el 
-diva mas agradable, pues mas 
fc- ie avcíTtefu yá ílt luz .. v bel-.

..rqams:- te tirela vueftra, gran be- 
dlqsg ,miies es mas indigne , y 
' advertid, que a-:fes^tih,,iafaJ¿- 
que habéis en vtmíka caía, pue~

.. .de kr irtemedíabk!vue& rfed

dais, de hacerme querida, pren
da vueftra , remediable' puede 
íer/la perdida-.; Aquí tenéis , la 
taleguilla de vueibras prefás3  fin 
que de.-cllas.falte- la mas nünk 
ma* Andrés de-Gantilkíia me 
llama en Flan des. kíama,-y m  
Sevilla el Gafan 5 dicha que ef- 
cuchar merecí de vueñrá m-íí- 
ma lengua* De mi -padre .Mi« 
guelde CantiUana,Ja kaci&ñda 
mas es que-'mcdianayy el ilufire 
Mercader en efta- tierra..Mas 
bkmtkbels de íaber quien es, 
que vive en Vüeílxa calle mil* 

De cík fuerte excluí fus-pe-, 
ñas, y afíegute mis e-íperanzas -5 
mas la refpueffoidcLaur&(que 
adi fe. 11 amaba-cita .rara, -y-pe
regrina beldad -5-, peregrina: mil 
vecesp pues divulgada fu gran 
fama. qim Peregrina la-ila-maMm. 
.generalmente) :é m  caüar;> 4 é i \  

yáíítírfp- y y -fegumme -y :ím  pre¿;:
1 gin¡9-"-..;



La Peregrina 
^untarme a- que parte la lleva
ba 3 ni que intentaba hacer de 
ella ? V aül me delibere á nave
gar íeganda ves á Cataluña. 
Satela asía la Marina 5 haíta 
que la pule en la mifma Nave 

que vinería qual 'halla-el 
falliente día havia de.reiterar 
fu vi a ge. pues dadas las cartaŝ  
a que fue fu venida d ya la. reí- 
pueda ú c  ellas tardabâ y d Ca
pitán quifiera partirle fin ellas». 
Saplíquélm. que la camara mi fi
nia que traxe5 que era deipues 
ds la íuyat ia principal-ds-la 
Nave, eíía me íeñaiaile para 
á i f y  mí querida prenda» De» 
{empeñé mí cípada; más -.para
mas empeñarle á -que en eipaf- 
fage uíaííe de íu" libertad ? y. 
de la franqueza de fu inda 3- le 
di una cadena de las que lleva-

Hermitaua. ' 6 l
ba3 y fuèprenderle de ella, que 
el dar̂  cautiva libertades; las 
demás cadenas 5 y prefeas dexé 
en la taleguilla., y íe la entregué 
à Laura para que ella las guarí 
dalle, y para que aííi fe cercííN 
caffè de que las prefeas de fu 
belleza 3 y riquezas de fiaamifi; 
tad 3  eran para mi de. mucha 
mas efdmá. Yà aqui fin tanta 
pena Laura .me miraba 3 yà fin 
tanca triíteza .me hablaba3 yà 
de que la afíiíueífe gaseaba y, 
yà en verme de fu beldad tan 
firme amante íe divertía-y-ale
graba- Dadas pues al fútil ayre 
las vela? ̂  para mas celebrar .mi 
feliz iuerre, y fu  peregrina bei 
lleza3 pedi al Capí tan me prelà 
talle ili guitatra eque era sxcsl 
lente, y á ella enfrente de Last
ra canté de eílárfuexte. ..

Peces dsí mar, mi ■ ventura,
M.í- fuerte, y felicidad, 
aplaudid, tniraá mis dichas  ̂
Pues mi Laura me las da.

Mirad fu -folle&a rara,
Sutiles Auras » mirad,
Si es mas fútil f % fragrancia, 
Si hai mas nieve, mas cnñd*



Novela IV. sin la letra O.
Marítimas Aves, cerca 

T ?neis la Rema del mar,
T el gr an mar de la belleza, 
Que es mar de gran mageñad.

De las cerúleas cabernas 
Vuejlras cabezas facad,
T  riza brillante efpuma 
Veréis fu N ave fulear,

Efta es la N ave de Tetis, 
Nerinas Ninfas, llegad,
T a fus plantas vueÜras urnas 
Plata empiecen a efearebar.

"La esfera de la bellezji,Si/
Es la que en la Nave va. 
Atentas defvaneced,
Si Tetis puede ultrajar.

Venid a rendirla parias,
Peces,y aves, llegad ya, 
Ninfas, y  Auras, que fu Rey na 
Nadie las puede negar.

Las perlas, que ejfe Mar cria, 
Humildes le prefentad,
‘i  exedla de ellas guirnalda, 
Dadle riquezas que dar.

Pagareijla de ella fuerte



L a Peregrina Hermitaóa.' 6

De mi fuerte el gran caudal,
Puesgrangea el alma verla 
Adas afalle en el bailar.

Ved que eflrellas,y Planetas,
Si luz, tienen, f i  luz dan,
De mi Laura la reciben»
Planeta de mas beldad.

Es mina de mil riquezas,
Pues falen riquezas dar 
Sus luces al que las mira,
Y al que das reípeta mas,

E l ¿man es de las almas,
J  aunque del alma es imán,
Es fragua en que muchas arde, 
Si afable llega d mirar.

Jía vrd  dicha que fe iguale 
j i  la mia f  Qual havrd ? 
Ninguna de mas quilates, 
Pues le agrada mi humildad. 

Efta, Peces, es mi dicha,
De Laura es efta beldad, 
jiuras, jiv es , Ninfas bellas. 
Sabed que la se~efilmar. •

Inviílble fe hacia ala ribera 
h  libera JSìave bisan% y g à g a

fare ab a y y dividía las Aladas 
eípamasi gennai éra la aiegna*



, ¿grandi s : ei
■:;: làura ; cita; dn imagi na m c i s r e  à’ dèi  haci¡
’ ■ ■ ■ < : $ A~" :'- - :i 

p«KÌida;:'vcfiòifa i4,¿quella: len brévepaenfe^le Ha 
eí5tooífcr¿que imbuena^ücrte de £iandef;yq«eà.eiìa cauî

' ^ J au n ^ iie^ ia  b a c f e t ìd à  d è lvcra 'ii

' • ffiifâda^eiia'ieagradaba.dèl,^
' eftmuhaiu ^aU3#«bi?amay^

' eias:^íus:diicfe£asrpalabtas;-|j
bien ias :de% padre aíperas 

" -iĵ itifiú y defebüdasyi er i ib Jeme tíre,';
:̂ eà|wâï^fiÉia*l zûvgida  ̂yMálemtában'j àcati 

; pÈeiîe^^^a-iaçbaJ^  ̂ ddi qqe ie re nEadsbai, y llevaba
: èfenm= . à mai-atimi miecil^ÿÿ hâblarld
im vadas/i^dfö  ̂ ■■■ slgtínasryeces^^

■ r '̂¿¡e :-̂ ;ç|̂ iri s?sx*̂ ia¿- c-ha&- ta ib&^in&âigâz & =qr
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ÿii1 à r ï^ ^ ;a ;d 5 jlàs|:. t è ^ e d l ^

dad«H*^ i 1 viÊ(tSf̂ ôsÉaï̂ if Äiäeää&Jteŝ '
'l'Ari&i'äÄ cierjd^yy d e d ä ^
: ë j^ rd  ta ra ^  'y "qHd % i e ; d s b a r p a la b l i

d e fer’íu muger, at i nftanEs ii

.3 ? i. ,-r r. r~ »»i b* ̂  wí i. ̂  s_ ¿ ̂  Viti i, i<Í’̂  ä XÜ ï‘Uàvif vî y*!, ti í Íi'*̂ l
A tíersz ;. tó u it í4 a ; - ; M ^ t e

; i" ;->■■■"' -> ■■■■î v’ :.. - Tp.T:*r*̂

- ^ - r í y ' ^ E i

rfe^í■? -d 4̂èÿte ilMP?bafe w^y à canià de^itaraiqrictfl
r ’.‘.-:' ]"l~$i:̂ y' 4 1 t f md;ddí j' padreJedabä tan iibfire,ypfins

û í^ ^ 34 í í í c j-.o legia¿ y-Ilam aba
° * ■'■"■y v/-s¿_/w*í-11



j _ ■ L a .Fe^sgUìSta Heemitava; _ $5
fe qite elegía, y amaba, 7  que- graciada naf e p t d k  eñlmada 
m& , .precipitada en fe.aifenra, luya,.
iln reparar en 'fu - fama, Que ay Aquí íl que ví tranípuelta a 
que eipsntar , íl era ' muger , y Laura ? aquí íl que ia~vi t-raív 
¿teflibertada I Mas quien le di- pafiada , y de veras temí ík 
xera5.que el teniente de fu be- muerte, y lamia; pues tras 
¿iesa-y prefeas havia de venir tantas acídídias, pérdida i a 
¿e Cataluñar ■ ' libertad , y la hacienda, viípe*

En re ferir me fus kíHmas , y ras. pare cían de perdei' las ví- 
deídichas ( legan ella decía) das; mas yáfeeta. ventura, y di-j 
fe entretenía , y aliviaba i mas cha ei perderlas, pues tuvieran 
fefcpiera k  futura defgracia , ñn nueíkss fatigas, mas diíe- 
pac fe preverna à ñi advería rentes las trazaba nueílra ad- 
fue t te, yà lamia, y qu e a.p r i lía vería fa erte 5 pues en mar t ra n- 
avia de-llegar, que diferente- quila, aquddk, aquella tarde1 

ente fe. entretuviere I M as mel nía, aquel i míate antes que 
_ ien imaginara, quien creye- la lampara del día, en las íak- 
a , que à tres dias de mieílra das aguas fe encabrieíie, 3; aun 
feliz partida,.una nave tan hge- antes que lugarhüVTeíís de re- 
a havia de ferde infames pira- partirle la preía,-ni de mirar la 
.as.Arabes fegui-da, y alcanza- hacienda, que cada qua 1  lleva- 
á f  Un vaxel de Berbería, que va, y de repente, y f e  que nue- 

e ñ ngia Iiig i es, íegu n 1  as fa i (as va deítíi c ha fe te m  íeííe, n i e fpe 
rimas de las bizarras Mande- rafie, la incleménck de txtiñ̂  

as carmcíies, y que en altivas t e m p c fia d . i nfacíanle, caufacía 
muías,y'gaílaráeces,parecía de un turnean. terbíhle , aguas* 

alàude k e (carchada efpuma * baxel, y navc j-de tal feerie la 
afrenta de las pintadas aves : ultrajaba, y hería, levantaba,fe
aja gala, y ligereza, era el que 
¿guia nueflra incauta nave , y 

|de tal íuerr.e-jü cautela aííegu- 
raba nueít r a íl aiplí c I d a d ,y i ja- 
neza, que a breve infencia,.jla 
que de parte á parte- íe gaíllfe

impedía:, que halla las .nubes* 
parecía que las llevabas y que 
de allá fe impaciblefariájmky 
que para. mas: íerriblcs dsídi- 
chas me guardaba ) lapygfeve 
furia de las aguas .reíMady-̂

fen-.muchas valas ,- fue la; dei- quem e ¿cim ba. de-uxia muere
"  ........ . " I  ‘ ^



óó
ié^.para.

Jyd  SíH; í k  LETRA.1>.
 ̂ iecíeíS-Hiu- ^toá.--.A:qui-ftíe'-&^rtc: 

y  a padecerla de- en.:.vil.efeíavitod3 y favíraMiaJi 
v k: A : : Afabe:prineipai¿dc iluíhekruff 

gre5;y anciaBa.edad 3 grave, eag 
.de^üa^rt^i^ abfigHdente. el Semblante., afable en ks p&g 
.̂ xie ̂ á,:íii%;&er2a5 mehaUab2 * labrasjlkmabafe-MnleyAbina  ̂
y {as terr^ka.de4a>£e^peíkd zar^y.eraenia Ciud ad.Xeque5||

y d que: em.nueftradengua Hiípanalj 
:yale'síy quiere^deck G ra a A l^  

^ e e i ;%d e ^ I^ L q q a 5‘Galeaza caldevEadecia elle un maketjg 
jT pquéíakte rible de;ceatlca^:epfem ^adjg
;.$íK{a fea?* a i  p lk g s .3:y la tem- que parece a oda. anexad 
.jpffad :tcak;; deígarradasy da nectud : y para.divertir ikmaj|¡ 

>&& ¿ á- guítaba-que k-gente de fucsia!!
:qia%ancia.rabk::k-iBÍ vid&3 iba le entretuvieíTc algunas veces,| 
ddetíede mkmuede.i pues, vk y,que tañeífe;y can-tade:.elquc j  
de tanra-c;a.ulábav en ¿nk -tales: IhpieÜe $y a i que en'qrtalqu^ 

:3:y  m e afilgia deríiierte:,. A rte dedas ..Liberale&dfe .e 
JdnSani&s aprecia ■ que é l rnaba-3 le premiaba 3aflaudk| 

■ alma,d^i::ktoka>vkaiesiii.er- y&ftqaba^ I
•5k$yy jpeA®>le^ieí)te> aim ar 
:le ;panka:b^&ark.\--/ - *■/•■ 

:,:..:í?^a:i^«era&dibertad:fé-
g iTunda ::ye^::perdjda. 5: di vito  k

*. ■ Tenla-eiteAeque nm,:
•mu chacha de é&reHmkfetífe 
zapliddl üima grada yy 
b it piaticaú^Bo^e^celeatec^

lasAibecas:AlricanaSj ycnhic-. gelera:de: jaeixdnes3:y 
yeŝ  días desembarque c,n lado- de lmcikniaj aun^q í̂en Aip 
fei. Playa d,e,Argély iufameai- .vivían maldkepmabagrada^ 
yergue de Piraraŝ , cadena trifi jardinerad^Imfe^y nna^dl
Je^^miferable ..cárcel: dtíPíe-- grb 3.y'ke&á:prknaybrad f-M 
i^;pu^:¡bayia.;eG¡-elia :aipre^^ jggliarda^quekquince^queá 
íynre: mas de .veinte, y  tres:- miP- rfad:t^ia^di:;,em O Ta^i^^ 
tírnaa■ ■ déCrpfba&a$ camivas^y &
entre ellas dnugeres 3 y-niñas 
ran-tas 5 que parecían inúméra- 
bies, y qa vedas fe Mimaba tí

Ja
3

Llamabais cñkZanfadque5!  
lengua Ar&blgá quiere ■ detí



¡ A p a ^ d a ^ y .  aíli .vguíhba-' (u levanrenie3-aperéM'■ mT-gui
pa dre5 que ella le cur-aíTeea<k taxrayy-eñtréiMen ydaá'I* qnal 
[d ia ,y fa ^ r a - e r a ¿ d e c ie r ta s e n  Eípaña aprendí,táñé,y dat¿ 
feas, yra icesyiss guales ellayy ce una pavana, y  ̂  
sna-«ícl£va;- Ckrikíana^-qué la hice algunas fantáíias^^paíía- 
aíli^ia 3 airáneabarr-; dei_ jardín calles y mas h Xar-ifa fe-páre» 
cada juevesal reir de el A-Iva-, d a n -que -e ran -pemgtinas, y -e x* 
y ellas- m lfea s ■: las, eraian , y  celemes;k^mudaB2adap!aodu 
preparaban:y.algunas tardes, d a s ,y  entran^s-:I^'é^a'¿c‘fav 
defpues de :üecha-ía c ura, de ba n»A  Hi guie tú# día daiiedusm 
¡aataha da ..geqteyyelias eran gallarda^-
&$. primeras- que ie -: tañía o- , y  
íatffabáatKrfv;^ .r-,;q  \; : e ; - -  .■;
\ Era- en la-harpa urdeacia^ft - 
clava, g ía^ i:en :h ia fa lah ra^  
mugar-de Mtdiariaddady riñas 
l e - c a f a . q d m i a  
mxÉc a l a-m tichacha, era pére^ 
^nn-áyyql -padre: fu mame tire 
e alegraba de -verlasyydeqpé 
eátré ia g e n ^ d e  A .: ca&^lque 
ira muéhaiínádí e h M  hija  
éeáie&v^^H^ignaii©wi5éfli 
feerte ias.milerias .ckm htófté 
éíclavi.tudqaHviabá yrafíb mis 
bifias éivertia^y paffM^ayyauh 
fas,v.eíf ̂ Eadóssaf: d© sami ndeféaáa. 
libertad pateee^fcalemaban^ 
pues uo^diagqúe -áleiá feíbiva.

emqne-la
pachacha

k

ehaeha dec^laEpádre^díf-íiáé^ 
trk le aghaiiflpal a y-qeé 6pr{%

- quéí queri a * deprenden * - y; 
ftte::Me^ítóhdaffe'ia.. eníeiplec 
A *^& a1k/ÍÉ^

MaeÉfoy y^a<^Mia®aiatía¿ 
'■ y^tardé-rttit enfeñarlaA'diíi^
. zat:a::-it-cam a^
ces ia s 'M il^ ^  .
e M :y y ;la i3 ^
yí' tepaxaBa-^íqiídí ítd -fe enea** 
-minaban :ias' de^arifei--y que 
las de da. e fcfa^  eran ^ rife i>y  
■ fc la k ím a b a i^ ^  
des: 3 y  pérdida de^fe.-Sttpád 
defeada* A ftí, pties^efmülte-aa 
d ias que ta rifa  a ijta ^ -e n  gae

y. éantabag 
htvifta;: '.



LSmeaemfade* $m ^Jkave;,,- ■".. ■ |
j S f f  -que perpetMmeñPe'ékdSm# miar :  \i
Arde, pade&if'gimé '7y ;cxdá;dt* : ■■ " |
Su mal fe aumenta, j'-es firmal inas'-grave:- fj
Srerm.dewéal^ridttt la llave, |
Que te mueve a privarme dedísona? 'd  
Quwn Mfu de-&mgrMde tiranta, I
Que aumente mas mi llanta, y  mas fe dQrmte'i .

Mas ajkyué 'deddlarla élalma fd aumenta,
Tel haver de c aliarlas $ infalible \'' ' r;
Qmd^a^tdedemrlÉ^eddar'ld'elüéHQQ "̂ j;;:

Que be de hacen,fmsv aliar e-s ittfufriblei% 
Que h  de ? Is
Dura ley i fuerte m dl genatenMél". l
Y  deÍpítcs vi', que la Eí- l a . fuavidad. d e ,íü .. hajpa cí^ 

clava 5 laitinaada ¿c íhs pmz$y 'tretcalda 3 de éfía fudíe can-¡¿ 
en lagrima#; b im d a ,¿ :y  : .w  tába,-; v . ■ : " í

...........1

Tarad ya pe ñas míasf -a.
Wi breve tnfiante, ¡ i  es que fuedañ

Las penas en mis días..
'"' tremas ¿C5 ■enas.•%.... -JL

Pues tendre de efia fuerte! _ ,,
Lugar-difveíebrar mi irifi’s ém ertei ;■■ ■



Que quien f i n : . e ü $ s l ^ i M a d s t f d í ^
¿'i en penas fe entretiene t v .: .rP.
JjU libertad perdida tanamaday i ■■:■ y
Par^que v iv0 0 $kre% ¿ . . ■ ■ . \;,-i >£ 
Si fie mpre ha de-penar meMrM^hvierePxi 

Si ufana mi-pefííurá: i  v.^svs v:
Pn mi nine^:akip4;̂ e  emumbváb^fi/ ,- fi. 
P  en ia CuHirne,nh0 áy ■. ■ y* P  ■ >. 
JDe aplaudida'éellerSá we elevaba? ,■;.:- ■'.. 
Fue quereK'quefiin0s0 :ndnvi '«;■ '■h.'CSvn d" 
]\áas penas pn.^rgefiq0 cendl-mmd^^i v 0

:h^fidjM :M Udf0 p ii,^ d d é n ^ fi  r d- y- 

Quedunp^firefifi^, :; ■ „> .■;.:/>

j f í i  femenil flaque&a*pife ha&andfi. 
' d d e f i i k j f i f i  s¿  

íia  ‘Vida,  » ; í f ó  muertes mil abarca.
s iy  de m i !  quiete diuera^,  ̂ - . . y  V y y v & ; í  

jál'aer de mí 'ventura* pta¡s:,dui  

Tfd^etM ^rm dM éraa ■.

t a #  Perneas t  .»m í£5 ¿g

QuaírMk él fefilMariái 
Pues que

M a s d r e é e d fp ^ ^ M ta ^ ,, ^ . . t, ^  :;, ■

Gresca elmarfy mmmkrPoeíkgue el alma



 ̂ SlH -O•
" ‘  A inássfisgan las •■

■pe alcafíi^'^i^W P^i^
'■.Qm  j¿xsrmár iaMMMeás3 

€tfécer:ÚmMWíí;tBmñe las: tareas*
Servíala, fie Camarera, y 

'Av’2 á Xarifa la e (clava, yafli 
caíi ftemjr^ ia aíaítia. Eíía al-
.gun&s. veces. 'gp.e: miraba :ate.n- 
ta;mente*j me,líacl%iníl:sncia 
le diie¿e;> 4e.5U€:tí?r|S era. de 
las deLAdd2kc^iqaei;de-aqai 
la 'deda muclias yecesque era* 
& me apretaba* ynunca;lequk 
íe decir mi patxía j Eaüa-qiie: 
un día, baque Xanfae^chai^ 
fe quefir a platica-, led i^* q êy 
de Sevilla, j y , a l , mftasteba y¿. 
bañar, enf ê cObá-. lagrimas- ;iay 
cara., ^e,rkr|^m^e%^av dfe 
xe, y de q ü e ;fe ,l^ la ías^ :ejf 
íucintas-gal^írads qeOq foe~fii 
reip ueda^^vvSed lia! -SeviÜa-1 
^ue depeíares me cucftas l que
de, deígr acias !■ Sabrás  ̂And r-csy 
íi ■ viye. .en..%y illa, .un Mercad er̂ : 
que, lianiamMartiq _ de Ccípc- 
des *y una ¿erm,ana.fui,â  mu- 
ger. ^ í ,.&íeí n^/d e
Ceígedes L  Si :Se>dixe3.y,se;,que. 
éí,yiye^^
£ &8I mÁŝ ) ̂
:£ .un rapaz ̂ que- ell:acriaba-',:y
4erj i ^ ; f c  llamaba maif-*

viV-eñ Sí- se-,repetía-, ;y se que 
es mui galán >> y  fe llama Ln- 
cas Ramírez, y que es Alférez 
de Infantería, y aíprtaá'una gi- 
neta de Capitányead&primexai 
leya que bavkmde^g£níe-pa& 
raFlandes^.Ay-pi^ndá^quédda 
de mís-eucrañas íeflbes^ayLik 
cas da mí vida! A 01 afable ha
blaba 5v y.: apretadamente ane 
abrazaba; L legad ya de alegría 
quiídi&ber de íélia, la; cau^.^y 
entre afiigida ^y alegre fe exi- 
mla ^y retroba fatisfacerme; 
n®: ánde ■, que m&d&;dixSfe,§i 
elreferírmela: da en precitas 
.palabras, mas de efta fuerce*

- t a  Ciudad M b ácan ^ d » ; 
q u ilm a, y. principal Cabeza

<^:^;írifej^EÍ3:¿¿dia, A  mi: 
padre; llatmfentjdbn:. de Cue
va ra.,: y á m ijdaria; de 
rz^SJeíca baja;&^ íeif
meíes. de edad;, quedei ¿mma-: 
dre -y -que efia, ludia -cau&pri- 
m m %  de m is de%raeias f  y da 
fegUPda^-ferdé ®  :
amada 5, ■.eidn^§^ y;,qu^idaf



qae la demaíla en el querer 5 y 
arnax a las ñljas5̂ es^ñadi.r.ayre,
¿ la ftc í i^ t ie tá ^ M é fe a  mu
gen! naturaleza ? es agregarles 
vanidad 5 y prevenirles dcídl- 
cbas ? ellas 5 y la edad' crecían 
sumijuntamente» ydedam ifb 
inadbertetuenguabaien m ipa
dre la. haeienday víame- incli
nada- i^iegtiasíj y ñedas3 y; que 
ex a 3 y  en

' qm l q ak r a-qoe- m e 'ia c k;» gafd 
: taba: cié: fecau d aim u cto fa^-'
; te». yalgtfmdem enfcñam eeib- 
; t esi ib má le sy ppara^mas ayuda 
¡daba :en< jugaeyyyeft ejar-©a- 
j is^^pkxmfe-de>:<pe ik r caudal'
; mas:ap:ti-íla. f e d e ríxaüdaíll' 3 y  
¡ difmimyeffevíiF|fíafersíi.íí'' jen - 
: ía t la v Idá 5 y-b acia’ qaaliigeri- 
i ía£tada:iúve-nmd mas galíardav 
^:míxdm¡s^légtíasdb^ 
fabanviiñvi&iesdasr-femMs^^..'. 
mdes^da&^afquasyydas C avi
dades.. Veinte- de"
mi ed a .¿agm í^ le 3̂ mnquem* • 
taen la  iacautaífuya' mbpadres ■ 
ykmasvprude%te/ai0aque ínfle 
en veridímienm-fu-baciendá^ 
quedas-dichas A fpu esd e  - perc- 
didas,ii" fiemen j.yiaxxpe%ie&^ 
cia del .perdeny las mace-;;temer: 
mtueas^e%raoías^y par&>
evit&tfci&f J é t e t e  ímn.ameM|r-

§ Í£ Í£ ^

teren k^iud&dm ifm a Bíanla 
. deQefpedef.»y.aún en la mií- 
líia calle 3 pues vivía en frente 

; dermeika caía ? en- la dé Blan- 
ca. íu-hermana. precíen.-viuda. 
Hl era de mi edad mifma »ga
lancete y-áfábie »ydediícíetas 
palabras'din; prefum iiyni. ala* 
bafíey qúc;teía :partes en t iü  
juvenil ■ edad3 dignas de 'íeñi  ̂
m atk^ida^tcindad^erai'^nfí. 
de qúe lM érm an aá^  
ces ñieviíicalíü-3 y "él a - t e  pàc 
dfáy m askdn de vermej ykad 
biáfmdyque-dé vMtarla"ami& 
fádv ebeea » la s ^ v i la s ^ la t í^ -
íeykgra d a balda mipadre jmas' 
q u e& s par i es felfa c ie id y  epe 
-era ■ mu<:Éá ¡m  grati .¿ fea  5-yaáfe 
mb facíbpmgudtatie umdkfSS 
deíeibá
B p S a  j€de^ágSdaí>a mangad 
Seviffi¿-y;S"detfrfeíhfeá:bafer| 
t e :ñie &  rtípdéílaque film à i 
& -él ■ le- edíafé; lnréndi'd¿:': S  
enigma 3-filé fácil el áfe^uaife 
depakbrá' 5p pafiaffe cedulas; 
dé pa rte'%-:pa rtejuTadáy y  mas 
fácil -dei vem iékí »:y "habiaTipé 
familiarmente xadq-dia^ pues" 
cad a - vez-:- qb é 'quería»: e fe faSc 
enm l cafeyyeh '
ba- j ^
queydxm k -d&gnrádaí,:de; fas -

p a ^ fir a s i^ ;
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true Ct?.

■* '  t  v e  í- s í .

^vfÉtk  IT* SESfí-A. 'i$TRá-Ü v  
5 í̂¡b êí2&a en la. l e ^ y - s ^ p i g |

efigie-viva de fu ■ padé% y  ^  
el que llamas B ü s p j # ^ :tíice& 

en .Sevilla y en ■ caía .d J

Armaba '.pageles 5 y ee- 
,ánías': de dí lípneias pr eeríks* y 
neceñatías para taffer -de ea- 
lkríe.5 k  dínedamenter, y fin 
parecer' de ini pactre. 5 en mi
virgínea eaova|ai
qàdè -greñaua •> y tras a í
dvr̂ raeM', tuvs ¡l-ade la mnette 
dpmi:;;pad£C3qne Lfsè en breves 
¿ias. v de únaeáffermedadagii“
;C£idli3ja , Y terrime.

Yci en mi amante la dire cha 
familiaridad en Paquee i a ; yá fe 
paliaban fcis. y fiere días fia 
verme, y acercábale el de na-

i.-cuy: la criatura > debíanle de
.apreílüyar mis fe%as y ¿efgra- 
das, que muñe a vie ne un a 3 fí n 
que muchas íc le %an* 'Ello 
dia 5 aun sue' para el fuelle de
peni híccllcmar  ̂y también
■a Bí2ik%. pavaqve me--a íiiti el- 
fen  ̂Gue-pmm ei;a fue de ale- 
gttay fe-gñn- la amiítad que me 
temâ  y car :dad , de que fe pre
ciaba,. Y a.I ernaar en caía5qual 
-fi-eiia íbera imán de ja cnaau 
xa a! infiacíea las o limeras a n-
mas la vi en;fimfa:ldas -nacida, y
que la re erbimy mariclaba, lle-

vive c.oü.ym ii s- -̂ u
Blanca , mas atiende 5 y efi J  
chame, fibT&sdaqsarriáa de éb 
y de eMaá Sewlia.yyda. da 
deíleal amante  ̂y Mis:íhce® 
m s á c í g

Biemíue meneíter , que h| 
eíclava-md a.dvlrtiele^ que fi 
eidnclafie, pues -mudede í k m  
Maní 
dr
vertir 5 que mi difunta 5 y que
rida Lamra'era. hermamaide'L% 
cas Hamires,aquel a qulemeil 
á, fin de cafarle admiáe, y e£; 
petaba 3 aquel á qmem|^ne. ia
a iluta empreía de faeavia, y.
las ricas prefeas--., ellas, yelh
relímente gana' , v3 J
cladameBpe-petcfiáas* Que fea
ct€i0 rey. aceta entre .nu 3 que
M am a
cíe Yanta , y padre de Lucas!

/* •* ' r ? ■ 3 /'

*--- o'
Jan tan pariente- de . fiu. bijay 
muera el i a £sm.deíhfi£ada.Hm£* 
re 3 y el amante - viva! -I

■Bw ;q.e p-icd a a ms rŝ  su-al u e 1 1 a efea p a ífe de cautive,- Laura-
fuera ía engufiiáda madre. En 
fin, la-, criatura rbémn. agradable 
inpáDtê -iké̂  nnyqugcien genti-

ventura-
Aífi entre mi tacirumuBte 

diieurlabaa mas. la eíclava ias



la g tM ras^ ifflfe d iE Ía  p r ^ í.  leche ^  tiiA p aáieten  defpa! 
teian enj& gayyáecxatee:ena tcceríe .$n;.uíi:dlarr:e£ un InÜate ■ 
feM:::BLUgaaa; te;Áqaada?y te , é ¿efe., fin que: fe fupieíre’' 
jque dcSeviila te e¡gssaba ,.&j 4 a ® r ^ í ^ t í w M ^
giafe n-a ddleai; a£Ban,te:;,|rsui y;qiiede al|i,en Sa Arm ada,arfe
trille yy ü  tegregustaba 1 a-caii- paitía. fe bailan de it a Seteitea 
iavdeeiaí^Ojiqtejfete^jdeígta- Aytee-mí-LírianGeiLie e&eVea
ck  nreíuíraba^ ;gde$; :<fe: Seyíl te 
dexaban de embtevtetes ced^
lasyy papelssyque par a c a te n  
ieípeŝ fba ̂ &as -qné:le,etemian ? 
^xe:,etete i% u  casi e .Atmdday. 
¡infaliblemente^ te-las 
¡rían : faersa:;era ;tei%ÍOT^ de,
I mí iimitadateebte 
\ miteageiteadida* ̂ ueyerdad 
[dirtetequ e : m^da^tee^diáeU,
) engañar felona mngec:ama0te } : 
teiíEmulaba/yy alentada de^ete 
jperanzasyyalitetea-,.inte trife-:
¡. zas.*. Lu cas,íee rtafea; en cate de 
j Blanca 5 y teííte te?amaba> ta i ;  
¡ tieTRate^&teíyAacaantan- ex - 
j cedidas acaricias 5¿quei pudiera,
[ dudaríed.e. i ie r a t e i  madre :y; y;
| eftrañam-ente;igmflaba^qbe affi;
¡kHamaífeu Masdqtee^penb-
; fára 3 ̂ quien ereprai 5 que: én t te-. 
tan dulces ¿ y alhague-ñ as pala
bras y entreten t̂e^gMa restener: 
zasy. líe. enfeteteeran. fingnla--' 
tes aíkieiaSv ingratas czütete% 
trazadas mataste^ ete ;midete 
leal amante?Quien dixera3 que
fe c r ia tu ra ^  fa d íe ^ n n a a ^

que qiiedb ün, atea., perdida 
la p3£Íenoa^y:deteaba .gne mê  
fakaítete ^da^vy :ftniiaceí:..de 
ellasen^tay.me dlípafe en tres 
dias á dexar v.mi. txiíle catey ;y 
iteiqnerya{Batxia3y : me delibe- 
teenredacir a reales mi débil 
hacienda-s,y afíi,afii;giáaír-y late 
timacte^-gattime, i  .Cartagena 
ítema^rteentesy quennpage^ 
y pn a $  rifle ,eri ada*íkrti entes 
ukAterres, á la tarde; mas la  
partida: fue tan infeliz 5 y déte 
^aeiad^ y defpues dealgtiA 
naf^idgs-y.y. deteütesy gueea 
el¿yiage tiiYe  ̂al infante que 
U^ue/fcpe 3 que te Armada 
era-ya partida tres dias havia^ 
que entela iban tes defeadas * 
queridas prendas de vmb almav 

depara mas ayuda am ide te  
e (pe rada impaciencia ± tzm- 
bien ñipe* que el áefieal aíiian-; 
te :gmabáyyleguia una-:galkr- - 
dalteteSfl^VÍera^ que cqCáte 
tagena le efperaba;3-y de antes' 
a$íM ayteqm ÍEm ^ •
lima en belleza 3; aquíen la' • 

" X  : -



Novela IV . sin la  letra  O. 
fam a llamaba Elvira la rica, agradable, y cara Patria. 
liija de:un Mercader del Perú, fin , deípues de infinitas, e iñu
de tan grande hacienda , que rnerables quexas;, que topa, 
fe decía era inumerable5 que cíente,y lañimada efpárciaal
tenia en barras, y pinas de pla
ta, de aquellas preciadas minas 
en barretas, y pellas de metal 
mas apreciadle de aquellas ri
cas,venas, aunque pálidas, y 
ama,tillas ̂ agradables. Y  en 
gran multitud de finas perlas 
de. Cabagua , a pacibles efme- 
raldasde Santa María, carmín, 
y azúcar lanas ,,y feda 1 y que 

díiáa alguna, efia bizarra 
Dama,alinflante que á Sevilla 
llegaffenjferia fu muger, fegun 
ella,, y in padre la amaban, ef- 
rimabaix,, y querían ; y: que era 
in£aiible,.que la llevaban- en 
fiiHave^n v. ' V  .
^Mira,: Andrés v q»al queda- 

afiigida atoa , a l efcu- 
charlastriflesnuevas de mi en
gañada e íp e ^  , burlada mi 
dilatada paciencia, mi cafiidaá 
perdida ,y divulgada mi infa
mia, acreditadas , y defeubier- 
tas. las fagacesy  vdes cante- 
las, ingratas aducías, Jas dulces 
filaterías , y fallas palabras de 
mi fútil Uliífes , de mi infiel 
amante, y vendida-yá mi liber- 
?-a<sa hacienda., fuera ya de mi 
amable' cafa, y aufente de xni

ay re , enjugué mis ex ce divas 
lagrimas. Y aunque defgracias 
tantas , me parecían irrepara
bles (que en antever, y adivi- 
nar fatales, y vehementes def 
dichas, raras veces fe engaña 
el alma} fletè al inflante un 
valiente, y gentil Patache, que 
pata diferente parte fe apresa
ba 3 admirable de vela , y enei 
me embarque diligente para 
feguir à la Armada , è irme à 
Sevilla. Partí en el, y fínalcafr 
zarla, ni aundefcubrirla, paíS 
aun mas allá de la Habana,tier
ra de la lila de-Cubo. Paffi 
mas de la mitad del vi age, y 
a llí , íi entre rriflezas grandes 
puede haver alegría, tuve algu
na, ca ufad a de ia buena nueva, 
que me daba elMaeñre de el 
Patache, y albricias , que me 
pedia. Defde la gafeia defeubria 
fíete naves de la Armada ; pues 
aguijar apri ífa, dixe, alargad, y 
añadid vellas, que fí es la de* 
feada Armada , ciertas tenéis 
las albricias.

Fue en fu alcance, y diligen
te feguia fu carrera , que fieni' 
pre al navegar añade ¿las la

co-



í L a Peregrina Hermitaua. ^
Acodicia $ nías fin duda miteni- tiende , ailide amante à fer~ 
Ible implacable efirelia era la vida , y lleva addante fa tema 
ìqac las añadía , pues yà à la tan hincadarocnre, que nm- 
>vííla de Cádiz vi , y experí- chas veces me b u íca,y  habla 
fxrtenté mi fatal ruina. Las hete aparte en eda materia, infmi- 
Idefeadas Naves eran de infa- tas 'ni¿ ruega le de entrada en 
fines piratas Atábes que anda- mi cámara , y que. le encubra 
Iban à píllage , y fia penfar à en ella tacitamente, y me da- 
Itres de ellas vi en un iníiantc ià grandes riquezas,y haberes» 
¡dar caza al Patache, y à mi , y y muchas, me hace ínftancia 5 
là mi gente cercada , y preía , y que le de ardid , y traza parí 
Icautiva, tal me hallé, que defi que él pueda hartarla, y llevan 
feíperada qui fe precipitarme ai la à fu tierra, y Jura, que à mi 
liníaciable mar, para que fepul- también me cafará, y darà li- 
|tada en fus aguas, mis increi- herrad defeada $ x&a$ fi 'a e lla  
fbles defgracias fe acabalen, y rraza, Andrés ¿ fe pudieííe dar 
|f?n duda me echara, íl me de- de manera , que en ella fe tra-
:xáran: pues tigre Hircana pa
recía en la defefperada -furia y 
rabia; mas al ñn me ha lié efe la
ya de viles piratas. Fui pallada 
1 una de fus naves, y en ella 
traída á efta Ciudad de Argél,y 
vendida á un Mercader Arabe 
de Teman, que aquí reí?de, y 
fé llama Gay de Hamete : De 
elle fui prefentada a Xarifa , 
s quien él ama fu-mámen te,.y 
defea que ella quiera fer fu 
nmger, mas ella le defeftima, 
y de (precia, y  aun muchas ve
ces hace;de él burla 5 él fufre, 
calla-, y ña hacer ;que ia en*“

zade nueftra libertad, que gran 
bien que: feria encargarte de 
ella ! trazaia 3 y piehía en élla, 
efta femana , y diráfméla def- 
pues qualquier d ia , quizá à él 
executarla férá fácil, puesiabe$ 
que Xarifá ama tu pre£encia,y: 
fe agrada de tu genti leza^ga«. 
llanda f  inas aparta , apítate 
sprilla, que ella k lé . Fidáté <fe- 
a llí al iridante , mas tan trille 
de pena , y ladima de lasrtefe  ̂
ti das deígracias de la efcla va ,  
que para a liv ia rm í »
me valí de una guitarra, y can»* 
té de efta feerte.
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Novela IY. sin la letra O. 
Mira efelava, que tu pena 

Mas pena al alma te da,
Que f i  en ella Laura efia,
M as aprietas la cadena. * 

Mas fie l agua en fuelta arena, 
Mas la fuele endurecer, 
Texemplar ella ha de fer,
Que aunque muchas penas vea. 
Si el alma mas fe de fea,
Mas fe havrd de enternecer.

Si pareciere impafsible,
De piedra pareceré,
M as también la imitare 
En fufriUe,é infufnble:
Su naturalinfenfibie 
Se esfuerza el alma a imitar, 
Que para haver de lidiar 
Perpetuamente entre penas, 
Piedra he de fer, y aun apenas 
Á  la muerte he de efcapar,

B

I"'

De -fuerte fue divertía , que 
cali fe me paf&ba de lá idea el 
liaver de trazar mi defeada li
bertad,y la £uy¿; mas que ma
sa vi lia ? Y  tai era mi rabia, que 

en mi fagtsEfia imaginaba y

aun viablemente me parecí^ 
que en Sevilla me hallaba 5 y 
que á Martin de Geí^édes as-' 
te mi tenia, y que aíperamentc 
ac eita fuerte me le reñía,y ha
blaba ; Cruel amanté^ vil, defi



i  . . . L a  P e r e g r i n a$
|eal 5 aleve , mudable: di , que 
%aaía tu vi ile para que à una fra- 
Igil muger ,  que de ti fendila- 
luiente fe daba, y que de tusefí- 
f cazes juras, y ñauada cédula fe 
lafTeguraba , barbaramente ex- 
í  cluvdfes y engañatTesf Mira va
lí fiable, quan juftamente la Ma
il gefiad Divina, permite que pe- 
í nes, y laftres, y en tu mifma ca- 
Ifa veas 5 y experimentes pena 
¡  tal, equivalente à la culpa : in- 
| fame faide, negafte la palabra, .. 
í y dexafie. burlada en -Nueva- 
i Eípana à tu muger mifma : la 
J cafa infamada , y fu caftidad 
! ultrajada, diminuida, Pues mi- 
{ ra en tu mifma hija Laura la 

mifma defgracia : mira Tipa- 
gas bien la pena : mirala aulen
te de tu cafa., fu caítidadinfa
mada, pues publicará la falda, 
que à un galán rendida, y en
tregada , fin faberfe quien es, 
fe fue de fu querida patria : mi- 
rapa para mas laftimarTe, fe lle
va de tu hacienda mifma gran 
parte en grueffas perlas, finas 
piedras, y riquiííimas prefeas. 
Befpreciábafte de que te Ha
ta a fíen de Lucas padre 3 encu- 
briaíle à è l , y à tu hija c a la  
cautela , y afínela que ttivifie, 
en que el fe cr ia fíe en cafa de 
tu hermana *y que ella fe Uà-,

HERMITÁñA. 77
mafie dèi madre, y tu, y tu hija 
à el pariente, à ñn de que tu 
maldad fe enterraífe, pues mí-’ 
ra,íi à effe pariente, tu mifma 
hija, hermana fuya fe rinde, y 
entrega,y íi fue la primera 
caufa, para que fe defcnbriefíe 
tu infamia ■? y que ta l, que tal 
feria, ñ fe afecfcuára, fegtm él* 
y ella defeabania trasa que te» 
nian afrentada, de que el fueífe 
el que à la una la íacafíe de tu 
cafa, y entrañe en la de tu Da
ma à burlarla, fin vèr, ni adver
tir ,  que el vivir enfrente era 
caufa de que la manchada vir
ginidad mas cundieífe, y de 
que mas publica fucile fu mif
ma afrenta ; y fin reparar, que 
à ley de buena amiitad, antes 
debías venerarla, fervi fia , fz 
refpetaría ? pues mira fi falta 
quien de la mifma fuerte de ta  
calle xiiifma, en tu vecindad*# 

'enfrente de tm cafa, fe bu rica 
de tu h ija , y .fin faber à quien 
fe lleva 5 Puifie caufa de quela 
Dama que burlarle fe pérdieífe 
en el m ar, y de que viva cau
tiva j pu es mira tu hija Laura s  
defpues de cautiva.,muertaxm 
effe mar infacjable, fin que ra  
infinita,hacienda pueda darle 
la vída ,:ni reícatarláL, i

~ merasA



K ovela Fv * sin la letra  O.
meras,que entre nú d ifam a
ba, fe me paíTaba la femana: la 
eíciava me perfuadiay anñ 
maba á que en nueftra libertad 
penfaífej mas a mi me parecía 
m&$ difícil-en la empecía, que 
querer intentar fa-lir de Argel, 
era pretender efeapar de entre 
Sella, y Caribdisj y a di la di- 
xe un día en cierta fala efe ti
ra 5 y retirada , que el ardid, y 
traza que elegía, eran fufrir, 
callar, y penar nafta la muer
tes pues las demás ferian pre
cipitar fe , y querer mas apriíTa 
perder la vida, y añadí mas 
ellas palabras: Si alguna traza 
pudiera darle buena, me pare
ce que fuera ella ."Fingirme de 
Xsrííaieaf y fírme amante, y íi 
ella dixeñe, y afirmaffe , que 
me amaba 5 decirla, que fi quí- 
fíeíle admitirme, y íer muger 
mía, la llevaría á efpaña, y allá 
la recibirla ? y que mi padre tie
ne grueífa hacienda , y  rique
zas ba fía ntes pa ra regaIa rla , y 
fe r vi ría, que me permita hur
tan para cite ñn.^iu padre una 
de.fus tartanas5 y que ella tra
ce , afílente, y me avife el día 
en que quiere que á ella, y á ti 
de Argel faque, y embaucarla, 
v embaularla, cute fácil íerá. 
E“*s- es muchac-iia i que.: .para

que mas fácilmente íe afechie, 
tendrá apercibida alguna da la 
gente de mi patria,que aquí 
aííifte cautiva i y que ferá fácil 
paliar á alguna de las lilas de 
Efpaña. Mas ella traza, María,, 
aunque te parece excelente, es 
para mi mui d ifícil, y aun in
vencible ; y la caufa es efta: Has 
de faber , que el verme en Ar
gel en efta efclavitud mifera* 
ble,refulta de una gallarda mu
ger, que en Sevilla hurte aítu- 
tamente de cafa de fu padre,de 
que algún dia te daré larga 
cuenta, y referirá eftrañas ma
ravillas, y fui juntamente cau
fa de que ella míferablemente 
murieSe en efte mar en una 
tempe liad terrible 5 pues al de£ 
hacer fe la mifrna Nave , hice 
para hallarla mil diligencias, y 
nunca verla pude, mucha gen
te íi muerta , y á mi fíu&uar 
entre las crueles aguas. Y  en 
e llas, aunque á las primeras 
añilas del perder efía preciada 
y peregrina muger, eña mira 
del alma, defee la muerte; def- 
pues empeñe mi fé, di mi pala
bra,}7 jure á la Msgeñad Eter
na , y Divina , que fi me daba 
vida , jamás engañarla muger 
ninguna , ni fácaria hija de en 
caía-de fu padre y j affi, Maria^

nucf-



X a Peregrina. 
nacftra muerte havrá de fer en 
ArgeU y cfta lera de affegma.r 
nuedras vidas la mas fegura
traza*

Calle, mas ella, que en iá fu
tileza femenil de fu idea, y en 
la de la lealtad de amante de 
Xarifa fe fiaba*de mi puíilani- 
nddaa, e indeliberada refpucf- 
ta, fe reía: muger en ña , aun
que de las prudentes, el primer 
parecer raras veces yerra> pe
díame que la fu ya e fe u chañe 5 
y foéeíta: Andrés,el que nun
ca quiere aventurarfe, ni pier
de; ni gana ; verdad es , que 
grandes emprefas,quieren gran 
prudencia : mas también de
bes advertir, que ia tuya inde
liberada , es la que dcfkuye, y 
aniquila nueftra ventura: ad
vierte pues mi traza, y dexa 
la tuya ? mas íi la defpreciares, 
defpues de tí tendrás la qtiexa, 
que la dicha para el que ia de
xa , y defpue.s la bafea, Cuele 
fer calva,y es juña pena que la 
pierda el que antes pudiera 
affirla de la melena, y puíilani
me ía defprecia» Si dadas de 
qae Xarifa te ama, es necedad 
grande, pues mis palabras te 
califican fu firmeza: y las lu
yas , y fu mirar .agradable te
S e g u r a n  y q u g :  d e fe a  fe  t  t a y a ;
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íi dudas en fila  amara de ve
ras ía Arabe amante , y de & 
ferán verdaderas fus palabras  ̂
es dudar de las mías , y enten
dere que me imaginas Turca 5 
pues enti endes que pretendere 
engañarte. Andrés, anímate, 
y de mi te fía, y ventila allá en 
tu idea eíie ardid,,ella traza, y  
advierte, y ten cuenta.

Bien Cabes, que Xarifa Cale 
cada Jueves antes del A Iva á 
bufear yervas ai Jard ín , para 
laxara de fiv padre, y que fa» 
ma mente güila de que la aífií- 
tay y ayude > pues fabe tam
bién, que eüe Arabe Mercader 
que la galantea, tiene una fax- 
tica , y tartana , en que le fue« 
len traer de Teman,, fu patria-, 
mercadurías,}7 hacienda á A r
gel, y de Argel llevarlas á Te» 
m an, en: que Cuele ganar, fe» 
gun dicey mucha cantidad de 
cequies ye! ha de venir maña
na en la tarde , fegurifeefey i  
ver á Xarifa ; i  mi m e É e le  
hablar, y regalar antes qUeá 
ella hable, para que fea fu ter
cera, y le pida le admita yy  
mueftre afabilidad, y  buena 
gracia? y me dirá fin duda,qual 
m uchas veces y íi eftudie él ar
did, y traza de hurtar lar* 
ie^que y  que fe la: díre yíi
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me cumple la palabra ae aar¿ 
me libertad , y baxél, en que 
pueda irma à mi parria. Que 
me le darà es infalible , y que 
hará de cumplir las juras, que 
fue le, y celebrará eítrahamen- 
te fu gran dicha, y ventura.Di- 
rèle tenga en la marina apare* 
jada fu tartana , y faetica , en 
frente de la puerta del jardín, 
que fa le à la muralla, y que pre. 
pare fu gente, y la tenga bien 
advertí da,pues' alas tres fin fal
ta Jueves tédrá prevenida à Xa- 
rifa, que en achaque de íalirai 
jardín à hulear las medicinales 
yervas, abrirá la puerta, y fal
che tras ella , amparadas en- 
trambasde un mi pariente, que 
la ílrve, y fe llama Andrés, que 
es la que ia enfe ha à danzar ,á  
quien también fe ha de dar li
bertad, pues es el que ha de 
madrugar , y guiar cha danza 
baila la marina 5 y juntamente 
al Arabe encargaré, que él fe 
encubre en la faetica, y que à 
fu 'gente advierta . que en ella 
han de embarcar à 'Xarífa, y 
paífaria à Tenían, y en la tarta
na à mi, y à impaniente, que en 
d ía  me ha de paliar à la lila de 
Cerdeña. Xarífa me certifica 
muchas veces, y que ehraña- 
mente le agradas, y que à gran

ventura tuviera fer prenda tu* 
ya 3 y tu querida irmger,y que 
fiimamente le alegrara, íi ah 
g un di a te di fpu fieras á Tacar, 
la de Argel en alguna tartana 
de las de fu padre, y la llevaras 
á Efpaña, a(Q que ella es la que 
ruega, y de fu parte la di Acui
tad aun eítá mas llana > y para 
que mas fe alegre, le diré que 
fé infaliblemente de -parte 
cierta, que tu en tu tierra eres 
Duque de muchas V illa s , y 
rentas grandes, defeendiente 
de Príncipes, y Reyes? y que 
aun que te encubres, a fin de 
facilitar tu re fe ate, me dices 
mil veces, que la quieres y efii- 
mas mas que á ti 5 y que fi ella 
quiere, y guftare, tu refuelves 
a Tacarla el Jueves: y que ya 
á eñe fin tienes de Ja gente ci
cla va de tu tierra, que aquí 
aífiíle alguna prevenida, para 
que á las tres de la mañana, 
aquel día que les avifares, ten
gan apercibidas en la ribera 
una íaetica, y una tartana de 
las que de fu padre allí eftán 
Turras;y que en achaque de ir 
á bufear yervas, de mi, y de ti 
guiada, mui fácil ferá el fa- 
liry entrar en la faetica, y tar
tana , y mui mas fácil tu , y tu 
gente dar á la vela, y defem-

bar-
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^ fCaí ¿rlGerdeaa^f p a fe rd fe h a s  ksfièhas à la fe r ia  , y . tar* 
allí & Efpafiá's para que alia fe  tauaí mas advierte^ que fea de 
Jaatizej y íea: tu.,qmí ainada^ - imas que.hai-hechas a la  mali-, 
y eítiamada^h^^yjutarmen-, ■■ cía, y encubiertad Hai masdti* 
|epuquefa riquiffinla4 ^m u- das^,Hinguna^dixe; paesani- 
chas tierras , Fer vida ,  y regala-. marie.,-, .repetí , ¿i di mular ,  y  
¿aquerida, yefilmadaiymiga» efiár alerta, que el Jueves , que
fiada5 de e fiaT ife te fe llá /^ a-
farà que la ilev-as á Efpaña en> 
lafaetia 3 y la llevará-fu Arabe: 
alante à Teman tu-m cenf 
tratas en la  tartana-, y fe g u ia -  
làsà la Isla déCerdeña, que de 
allí fácil-fe à  .paliará Efpáña ; 
pues la hurtaré algunas pre- 
feas, y cequíes, que facilitaran 
trt el paíiage » Que te parece , 
Andrés, es buena' traza afta? 
buena, y rebuena ( di xe ) ñ fe

viene à las tres de la mañana ,, 
ha de f e  fin falta ¿mediante 
la. Mage fiad Divina , nueítra

P ile  las gracias, y alabé fu 
traza ? mas Ir verdadera , que 
íiempre que en ella reparaba, 
me -parecia- iraperfe&a, y lle
na de gtandiííias dificultades* 
Mas quien creyera^ quien pen^ 
faca, qtieá noefiratdn re tirada J  
y encúbierta platica, fin que de 

acierta ? que del decir al hacer, nadie fueífe viña, aíM ia Xari- 
hai gran dlftanck. Mas dim e, fa ,y  que en fu miíma-camara, 
falir à las tres à bufcar yervas, unida, à la cerradura de una 
pudefer fin luz ? Puede fer fin deíufada puerta, que à nueítra 
íentíríe ? Bien puede fer, ftíé fu fala antiguamente fervía de 
xefpuefta, que piésTuele haver pafiage, aplicada afítitameme 
de lana, y en el jardin àzia las à la abertura de una llave,ace-, 
paredes de l i  muralla fe crian ehaba amante,y efeuehaba di- 
de las yerv as muc ha s ? a la  t ra» I i gen te, ha fia 1 a mas mi ni m a s 
zaque en algunas campanas de nuefiras recatadas palabras? 
las vulgares, y crecidas malvas? Quien prefumiera, quien ima
das para nueítra deíeada fuga, ginára, que la mí fina Xa-rifa- 
prevente de afilíela, y de linter-. que pudiera fer la cania de 
na , qire buena ferá , hafia que nueítra fatal ruina ,  y ultima 
amanezca yy íervira al faiir.de deígracia ,  y finalmente parte 
fea,de hacer d e fe la s  venta-- para., que íu venerable padt# 

■ "  ’ ~ - L  : acra-
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at-rafaffenüéfirafr vidas, pties-e£ hai en Argél fe , y lealtad ea 
taba tan de/ccibíettade iiireñra mügeres , íi en Eípaña infa. 
fuga la tra^a>ella miíma fueffe m iás,y  deílealtades en. amad
la píncipai' califa de nueftra tes- De -vueftra. traza mifma 3 
libertad , y alegría , y mas ah i- para mas dicha mía, he de va
na fe di'fpufiefíe , y afeduaífe lerme; y en ella, en lugar de la 
nuefka falida de Argentan de- pena- que me red ades., vueüra 
fea da? defeada libertad , y mi ventura

A l inflante pues que a la ef- 
clava acabe de dar las gracias 
de fu tan eñudiada traza , vi 
queXarífa abría la puerta, y 
que de rabia-llena, decía féme
lantes palabras: Efctava aleve, 
y faifa, cruel, tirana , deíleal, 
ingrata, di, que males te hice, 
que males (afli -repétiá -̂en- que 
te agravieinfame, que aíH pre
tendes venderme f  que aífí tra
tas de engañarme? y que aííi 
tan faifa mente d efe as-entregar-- 
me? Y tu vil Maeíire, que la 
admites, y fus infames trazas le 
agradeces ? Di me, aleve aman
te, que aííi me defprccias, y 
te engríes; ufafle alláen tu pa
tria vengar aííi? Burlar aííi a 
las mugeres, y efcarnecer de 
fus amas ? Aprendi-fte allá en 
la efcueladel danzar, algún dia 
entra tus mudanzas, alguna fe- 
mejante?Ha infame! y que fá
cil me fuera, íl quiíiera ven
garme! mas á mi mifma be de 
venderme,para que veáis, que

han de aífegurarfe. A l Alcay, 
de Hamete, eLMercader Arabe 
de Tetlian, que me íirve, que 
eñe si me m-uéflra la experkn- 
d a , que es para mi leal y y fir
me en amarme, qual tu vil 
amante Maeítre aleve , en en
gañarme, y enternecerme;a 
eftc, pues, eferivire efta tarde 
un billete; y tu infame efe la
va has de llevarfele, y en el le 
díre, que mi padre intenta ca
farme i mas que he de íer fuya 
hafla la muerte 5 que venga 
mañana á las feis de la tarde á 
verm e, vendrá fin fa lta , y le 
d iré, que para ei Jueves de la 
(emana que viene, á las tres 
de la mañana eften apercibidas 
en la ribera á Ja puerta del jar- 
din fu íaetia, y tartana, y al
guna de fu gente, y le diré, que 
en achaque de las yervas fal- 
dré; mas que en la faena me 
ha depaOat áTetua,y q tu,y eí* 
fa vil e fe i a va aveis'de paira r en 
fu tartana á la lílad e Cerdeña,



La .Peregrina B ermitaíia*
De la mifma manera que la A rabe, ni pirata impidieífe, 

gallarda Xarífa referia fu craza, llegué en breves dias á la de
fe la vi afeduar para mas ven- fea da playa de la rica Ciudad 
tara nueftra; pues el Jueves de Caller, cabeza de la gran If- 
figuiente la vi embarcar á las la de Cerdeña. En efta Ciudad 
tres de la mañana en la faétlas fue nueftra afíiftencia una fe- 
y el Alcayde de fíamete, fu leal mana. Vendida, pues, y reda-: 
amanee, la recibia alegre,y que cida á me tales nueftra tartana* 
felizmente , íin que fe ílncieífe fue la partida en una rica nave 
centinela, ni guarda, daba al de Mercaderes, bien artillada* 
apacible ayre las velas, y fe.en- pes de agua en ligereza, que 
caminaba áTetuan, fu eftíma- navegaba a Valencia, Ciudad 
da .patria'-? vi-al'inílante entre- de las mas iníignes , ricas, y 
garfeme, íin dudas, ni dificul- fértiles de Eípaña. Y  para mas 
tades, la tartana pata m i, y la celebrar mis dichas, al nave- 
efclava M aría, y para el viage gar la nave, y á la vifta de Va- 
diverfas vituallas, pan de ma- lencia, bien que de la pérdida 
reantes, fruta feca, agua, y al- irreparable de mi querida Lau- 
gunas prefeas, bailantes halla ra , íiempre el alma íelaftima- 
liegar & Eípaña; largueza bi- ba, en un agradable, y excelen- 
zarra dé la bellaXarifa, te laúd de figuras,y perfiles de

Di i  la vela , y fue tan feliz Tangía, que era del Capitán* 
viage , que íin que ningún canté de efta manera.

Ya akgremi ventura,
Rifuena cara, j f e f i v a l  fe wh Unte 
Muefira a mi pena, a mi fatiga grave;
Ya de la mar la efcarcha, y planta pura,
La rica efpuma altiva rutilante,
Ss humilla a quefdizi huele la N ave,
Ya de la M ar es ave,
Yaddlas ssulttaje, embidia, afrenta,
“ “  - / u
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' Nías ay ventura ínfle !

T ya fin hacer cuenta 
De a jínaas de Piratas,
J)elcubre de Valencia las Fragatas :

Si en Lama la ventura me imfeclifte,
Si en ella me quitafle,
La vida al alma,y vida me dexafte, 
Que puede haver de dicha,
Que dexar de flerpueda mas ?
Ay Laura!  Lama mial
QueJin t i, la ventura es tiranía.

i ¡
n  Pu-c la felicidad dei yiage ne fieli a de fu Natividad Fu di- 
:-d aun mas infigne^ que la.cTe Ar- fima : quifehacerla efleplacer, 

gèl à Cerdeó a 5 íl afilíe puede y à breve diftancia^ antes de 
.encarecer. llegar à la Herroka yi3 quedef-

En cha Ciudad iluítre 5 def- de la puerta me miraba ahio* 
pues de nuedra llegada, à tres cadamente una muger de mui 
femanas „ intenté un dia apar« buena cara , en humilde trage 
tarme 5 y dcfpedirme de la Me. de Hermi taña3 y que al entrar, 
picana efclava f  mas fue fuerza3 caíl que me quería hablar , j 
à infancia fuya ? detenerme 3 que arrepentida fe paraba 
§me$ llena de lagrimas, me pe- apartar de mi la villa. Reparé 
dia la guiaffe à una Hermita en ella , y parecíame en. el ra
de la Virgen Santifllma Maria ; lie, y cara 5 tan femejanre à ffii 
Juera de la; Ciudad citaba à me- difunta Laura, que fi pudien 
día legua de dífiancia? paliadas dudar de que era muerta, jnrà- 
algunas huertas 5 ea la llanura ra mil veces, que era ellayfi&il 
de una gran campaña, y aquel veces la abrazara. Entré en h 
diaíg celebrabaen ellalainíig-: Hermita rece brevemente à h



L a P eregrina Hermxtada. . %%
yír^en Santiífima. Salí a la lazadas, mí garganta , qua i lé 
puerta &-aguardar que la Mcxi- Inculta , y verde yedra fuete aC 
cana acabaífe,que ñexnpre las -la cercana muralla , y repetid

mil veces; A y Andrés 5 'Anqmugeres tienen mas que rezar; 
y vi 3 que la Hermifaña feguia 
iris pifadas, y fe andaba tras mi 
fufpenfa., y embclefada, haüa 
que me determine á hablarla 
de efta fuerte: Que me quiere 
Herrrfitaña ? Para que me íi- 
auef Es muda? Para que me 
bafea .? Hablej'hable. Y fifi de- 
xa r de admirarle, reducidas las 
naturales luces de fu agradable 
cara a perenes fuentes de lagri
mas, eifa fue fu refpuefta ; Lía- 
mafeV. md. Andrés? Es ver
dad , la d ixe ; pues bien, que 
me quierePara-que fe añige? 
Faltan-st dicha And re fes en Va
lencia.? V.md. faííl repetía) es 
de S e vi 11 a? A l decir Se v u la, pa
rece que en mi el alma eílra
ña mente fe alegraba, y que de 

■ alegre paraba, fin darle la ref- 
pucíla; mas al fin me aníme , 
y la dixe.: Pues .que me quiere? 
hermana ? Que fi una aruger

dres! Luz de mi vida! Quería 
da prenda del alma!

A l fin , en ella celebre Her-* 
mita de la infigne Valencia ¿ 
vine fin penfar a hallar la Peres 
grína belleza de mi perdida, y  
naufragante Laura. Y  fi la infi
nita alegría, que en hallarla 
tuve, pudiera rerenfe, y expliq 
caríe, dixera, para exagerarla,: 
que fub a la fuya Igual , y fe
mé jante. A l inflante, pues, que: 
la pedia, que en la verde címci 
raída de aquella apacible yer-í 
va fe fentalle á referirme en 
fuma fu increíble vida, defde 
que en la mar la perdí : fali£ 
de la Hermita la -Mexicana ¿ 
difguft-ada eftrañamente,fegun, 
el femblante ,. y admirada de 
verme defde la puerta aííifiín 
tan alegre a uda nauger tan¡ 
humilde*; y aíli la fuplíque pin-, 
dente, fe qrdetaffe , LntaiTe, y

de d ía  tierra , que fe llamaba 
Laura fuera v iva , dixera que 
era ella; mas ha mil di as que 
.es muerta,;..: A y Andrés- de... mi. 
vida, y de mi alm a! Efta fue ftt 
refpuefta ,̂ deshecha en lagri
mas .de^iegmq y ugid*>y:fn-

que íupiefie, que la Hemitañ% 
era ¿e Sevilla, y en aiganamaq 
ñera prenda i uva, pues era hi< 
ja de Martin á e Ce fped es, de A 
leal amante, y aquella muges 
mifma cania de mi efclavimd,
que



■ l$6 DOVELA JV> SIN LA LETRA' O.
perdí en la mar ; ..;y aquella y padre de Laura , que al ve?]a 
m  la Peregrina Laura, alma en aquel trage disfrazada^? 
¿e el alma mi a , que imagine á mi que la afíiíiia, fe perf¿ 
^ e r ta . dian, y entre si afrentaban^

Fue la alegría de entrambas era bien que a puñaladas fe 
grandif&ma, y la mía excefíiva dieíFe al inflante fin míferabk 
en verlas abrazar tiernamente, á nueftras vidas, fin que mas fe
hacerle , y decirfe publicas , y 
afables caricias'. Mas en ei Ín
ter que fe hablaban , reparé , y 
advertid que entre la gente que 
---afGcia ä la finiefira parte de la 
agradable llanura a recrear la 
villa, entre la multitud de fref
eas huertas 5j ardi nes? y cid rales, 
que della fe defcnbren 5 fe paf- 
feaba un Mercader, y un Capí- 
tan , fegun pude inferir de fus 
träges y platicas, y que ä las 
caricias grandes , que entre 
Laura, y la Mexicana vían , fe 
paraban,y fe fufpendian. Pare
cíame que entre si hablaban 
algunas veces fecretamente, y 
que me miraban demal talan
te , afii me levanté , y ä las 
amigas , que yá en quien eran 
reparaban , hice que fe entra f- 
fen ä hablar á la Hermita antes 
que íhcedícíle alguna defgra- 
cías y pudiera íer mui gran
de, ti dexan de feguir mi adver
tencia, pues el Capitán, y Mer
cader, eran Lucas Ramírez 5 y 
Maftia de Cefptdes fu padre ̂

di la tañe j pues a fu villa tcniau 
tan patente la publica infami^ 
y tan manifiefia la irreparable 
afrenta.

Y  aííi burlada fu eíperanz^ 
me aperccbi, y deíembayns 
mi efpada, y vi , que al inílam 
te definidas las fiiyas, y las da. 
g as , tras mi íé venían, é inten. 
tabanimped¡r,y defender la en* 
tradaide la Hermita á las dichas4
Laura, y  Mexicana, y á mi que 
les hacia efpaldas, matarme;| 
para mas ayuda á mi defgracia, 
nunca ellas acababan de entrar 
en la Hermita , que en ver tan 
ímpeníada furia fe eílaban fuf- 
penfas , y eaíi paradas, fin mu
dar las plantas, tan irritadas, y 
frías, quaífi de piedra fuellen 
ciadas efiatuas : mas rebatí a 
fus fequaces las fatales armas 5 
tan alentadamente ,  que fin 
muchas cuchilladas ,  á  Lucas 
Ram írez, fútilmente le quité, 
y gané la efpada ,  y la tuve a 
mis pies pueffa, aunque def- 
pues permití,  que la aIzaíTe ,y
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& padre le quebré la fuya , Y 
aáicra-, fi quifiera, darles la 
serte, antes , que algunas ef- 
¿das a meter paz HegaiTen. 
uchas havia en la campaña., 
as las mas de ellas embayna- 
aSj y tan valientes, y bizarras, 
¡je aun embaynadas huían, y 
exaban defemharazada la Pía- 
a; debían de íer de pruderv» 
es, mas que de puíilanimes, 
as afuera miraban la penden- 

¡cia > y acabada',, me cercaban, 
(ycada qual hacia infiancia á 
¡que fe hicieííendas amiftades. 

jpixeles, que de mi parte nin
guna dificultad havia ; y aíli la 
que hallaban, era el Capitán, y 
fu padre, que publicamente de- 

leían 5 eíle , que le faqué de íii 
peala á fu h ija , y hacienda > y 

aquel 5 que 3e hurté en fu que
rida prima fu muger mifma,fu' 

|prenda mas chimada.
Mas para que fe alegraren, 

y la gente que añiftia fupieífen 
que me preciaba de mas pun
tual, y prudente, y que defen
día mi lealtad , y buena fama, 
íe fupliqué al Capitán , y á fu 
padre , que me efcuchafíert á 
parte 5 y de eirá fuerte , breve
mente les dixe : De vueílras 
*fpc rezas, de vuefiras a (lucias,
í encubiertas tpsás> aQredit̂

HermitaSa* : 8>
das de vnelira gran riqueza, 
emanan , Martin de Ceípedes, 
ntiefim pendencias acelera
das ,  que aunque vueílras cala« 
midades, y defgracias, las de 
vueftra hija Laura, y las mías 9 
diíSmule vueftra prudencia la 
prefteza de mi fácil lengua ge, 
y atrevidas palabras, que la 
verdad juftificada, fi fe ve per- 
feguida, y apremiada , fuete 
íer fútil eíciiela de la lengua 
mas cen ad a, mas prudente, 
mas fabia, y recatada* Ved ,  
pues, fi algún dia eftuyifteis en 
Indias, que hicifteis en Hueva* 
Efpaña , y a que muger enga* 
ñafiéis, que palabra le di fiéis, 
que cédula le nrmaíleis, y que 
prenda de ella tuvifteis: véd f i  
á dicha fera Lucas Ramírez 
el Capitán, que efia prefente: 
ved fi es ella la injufia caufa de 
la preheminencia , que le en* 
cubrís, y negáis de padre; véd 
fi es bien que le aniquiléis fu 
dicha, y que le defraudéis de 
fu ventura. Llamadle padre, 
Capitán, llamadle padre, que 
es mas que pariente, á él de* 
beis el ser, y á mi el deshacer- 
fe la cautela, y marañas y fa* 
ber que de e lla , y partieutó- 
mente de vueftiastavefiurss-, 
jefaU&n la fuga, y saiamidsáes
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de vuefira Laura , que inten
ta fícis facar de en cafa de iu 
pa dr e 3 y e oten de i s , que es pr i - 
nía vueílra,y es vuelca her« 
mana 3 y fi nie culpáis de que 
fui el que la faqué , también, 
fui el que evite el de teñable 
crimen que , fucedia 5 y ella la
be 5 que fui ílempre , mientras 
pude aíílíürla, fidehffima , y 
vigilante guarda de fu caíti- 
dad 5y me deben mas fieiaíFii- 
tencía, y defenza a la de vuef- 
ira madre, que es ana agrada- 
ble Mexicana., que: taque de 
Argel, y libré de cantiva, y en 
la  termita aíM e vueferher
mana Laura. Mas para que en 
fu integridad y pureza fe pueda 
evitar dudas3íl guflais, Martin 
deCefpedcs, que ella fea mí 
mnger, la recibiré, fi ella quie
re , de mui buena gana, y cm 
tendere , qué fe acaban mis 
defdíchas, y que empieza a fu- 
blimarfe mi ventura > eíla fera 
Jla nueítra. La refpuefta- del Ca
pitán 3 y fu padre juntamente, 
fue el abrazarme mil veces, y 
echarfe a mis plantas.
... En Un, qaue fer fu guia halla 
¿a Hermita5para fet* en ella can
ia  de nuevas alegrías, y antici
par mis dichas 5 y en la breve 
diCtancia ñipe, que El viray mu«.

N LA 1ETM 'O.  ̂
ger de Martin de Cefpedes, 
madre de Laura, havia feis me. 
fes, que era muerta 5 y aíTi es 
la Hermita hice que él ratifi. 
cañe la palabra, y cédula á k 
Mexicana , para cumpiirfela 
antes de falir de Valencia; y 
que afable abrazaífe á ella, y £ 
Laura fu hija, y el Capitán alas 
mifmas , pues era fu madre,y 
hermana verdaderas- A  la Me
xicana,- y áMartin deCefpedes 
les duplique, que á Laura deG» 
hicie fíen las dudas, y le decía- 
raíTen la enigma $ y que decla
rada , él la certifíeafíe ,'de que 
fe alegrarla fueñe mi mugeriy 
aííi al inflante la di fé , y pala
bra jurada de recibirla antes de 
falir de Vaienda-

Eué mi alegría inexplicable, 
y la íixya infinita, en ver aca
badas nueílraa defgracias :, y 
miferias, nueítras calamidades 
y defdichas, y affi laíuplique, 
que para que el gran -placerde 
tan unánimes amiftadss fe di- 
lataífe, quifisfíe referirme bre
vemente , de que fuerte fue la 
fuya, tan increíble, y feliz al 
acabarfe, y efeapar de lai tem
pe fiad terrible, £_n queda dexe 
perdida, y la imagi ne muertas 
y fu refpuefta fue deíla mane
ra: Al inflante^ A0&&zy 3ue
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vi que la mifcrable nave era- Eftrellas* y ayrada me preerpi- 
pezaba à abriríe * y tu te valias taba- en las mas alzadas peñas* 
de tan pequeña tabla* para fai- entre,cadáveres de trilles ñau- 
var tu v id a , la mía * difcurCé* fragantes, que al affirCe dellas
que fi de la tabla me guarecief- 
fe* y en ella te figuieíTe* infali
blemente te perderlas; pues Ce- 
gun eres de galan * antevia en 
mí idea*que deliberadamente 
me dexanas entera la rabia * y 
fin paite alguna te quedarlas* 
a querer vencer * dividir * y Ca
pera r la invencible futía de las 
irreparables aguas: ? aííi me 
fui al inflante á la varanda'de 
la nave* que era cerrada* y cu
bierta; y en lugar de valuaf- 
tres* cercada de fuertes tablas* 
y en ella ate fuertemente de 
una alabarda la taleguilla de 
miefiras cadenas * y prefeas * y 
me a Ai mol bien á ella* y á la 
madera deja varanda. Abierta 
pues la nave la parte primera* 
que alas infatigables aguas fue 
tributaria* fue aquella parte 
fíiefixsa de la ’varanda* en que 
á la talega affida * y de fatigas 
cercada * afHfijá * que debía de 
feria parte mas peCada $ pues 
aííi junta* la vi caer* y entera* 
yen ella metida*qual fi en una 
caxa eftuviera * rae halle en un 
-n&ante en mitad de la mar* 
que ímpacible me fubia á las

para Calvar las trilles vidas* mas 
ahina hallaban la inevitable 
muerte. En ñn* entre ellas añ
ilas tan terribles * de que mas 
muerta que viva me hallaba 
cercada* fiempre pedia al dulq 
ce Jefus de mi vida me ayu- 
dañe* fiempre clamaba humil
de rae valieíTe * y á la Virgen 
Puriíílma* Madre Cuya SanciilL 
ma* llamaba*? encarecidamen
te la pedia me libraííe*qu.e fi li
bre me vía en tierra de Eípana* 
le empeñaba mi fé*y palabra de 
Cervirla en.trage humilde míe-; 
ve me fes en una Hermita Cuya;./ 
y fi la huvieííe, en el parage á 
que me guíaffe* y de cuidar de 
la limpieza de Cu Santa CaCa* y 
barrerla cada dia > y ea ellas an
fias* y fatigas defpues de paílae 
tres dias caí! fia ver las* y  al 
empezarlas aguas á humanar
le* y ablandar Cu furia terrible* 
deCcubri una grueffa nave * te
mí Certa de Arabes * que mas 
merecían mis culpasEra de 
i [afires Mercaderes * que de; 
Alicante paliaban á VáLencia: 
Derla,; gente principal fui am
parada * y de lia traía a Ciudad 

M ' . tan
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tan infigtie,ydella mas férvida 
y regalada, que íi de cada qnal 
en particular fuera única hija: 
y también amparada, y faiva 
Hit .taleguilla, y juntamente la 
yaranda quea ella venia atada, 
que es aquella que firve de 
tarima al pie-del Altar , aque
lla fue la tabla en quien me 
faiva nü vida 5 quiCe que en ci
ta  Sacra Hermita también íir- 
yieííe, y fe dedicaíTe á la Vir
gen Punífima. Eíta es, Andrés, 
ella es padre, ella es madre, 
y Lucas, la caufa de mi trage , 
y de affiíiencia en efta Hermi
ta. Nueve meícs fe cumplirán 
mañana en la tarde ,'que en
tre en ella, y eíta mañana fe 
íne cumplen juntas tantas ale
grías.

Acabada la platica de mi 
querida Laura, y fabida la can
ia de fu aílif encía, reliaba fa- 
berfe en la amigable junta la 
caufa de la venida del Capitán 
y fu padre á Valencia, aíii qui- 
íe fuplicar al Capitán la dixef- 
fe j mas el empezaba ya & reci
tarla de efta fuerte: Tres me fes 
h a, que de fu M a ge fiad tuve 
la Patente, en que me hace 
merced de Capitán de Infan

cia á hacer gente,. y que en 
eíta Ciudad aííifta, hada que 
me íeñale di a para la partida: 
pareceme , que pallará larga* 
mente mas de feis redes, ha fia 
que á Plandes me parta. .La 
venida de mi padre , fue á ha- 
cer cierras cuentas, y pedir fe las 
á un Mercader, que era fu af
luiente en Madrid, y  le 'debía 
gran cantidad de hacienda; 
fuelle de a llí , fin remitirle fus 
lenas, ni efcrivirle: Era natu
ral de'Valencia ,y  tiene cartas 
mi padre, en que le aviíá, que 
en ella reíide, que tiene bie
nes de raíz, y gran cantidad de 
hacienda , en que pueda íatíf- 
facerme s mas ha de fie te días, 
que fue nuefira venida, y he
chas las diligencias necesa
rias, y ni el Mercader parece3 
ni la hacienda, ni qiiiemdelLe
pa darcuenta» Eíta fue la que 
á la amigable junta el Capitán 
daba, y de ella fe inferia., que 
á la fama de la fie fia venia 
aquel dia el ¿y fu padre á la 
Hermita: nuefira afíiftencia en 
ella fue nueve dias, para gra
tificará laMageílad D ivina,y 
k fu Madre Sandífima tantas
mercedes, y celebrar mas am- 

íeria , para aíliílir en Elandes; piiamente fu Natividad Puri li
man dame, que venga á Valen* fima. De aquí fue nuefka re,

tirada
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tirada a Valencia, las célebres, 
y alegres felfas : de nuellras 
niárítales juntas á la primer fe* 
manaj mas ia aílutencia baila 
la partida del Capitán á Flan- 
des, que fue de allí á fíete me- 
fes, y de aquí la nueftra al in- 
figne M adrid, esfera, mapa, y. 
refumcn de maravillas,y gran, 
dezas, filia fupreme de la Ma- 
geftad'.del Gran Phdipe, y de 
aquí á vueftra de fea da patria 
la gran Sevilla.

En ella bufqué al inflante á 
mi padre Miguel de Cántilla- 
na 3 y me eché á fus plantas 3 y 
fu alegría.fue tanta en verm e, 
que caíi le impedía^ y ayudaba 
la lengua para hablarme? íl 
bien para abrazarme me ana
dia nuevas fuerzas. A  mi ma
dre hallé muerta, Martin de 
Cefpedes a Blanca fu Herma
na, buena, y frefcá,'la qual ■ re
juvenecía mas en ver á Laura, 
pues nunca fe hartaba de mi
rarla, abrazarla, y befarla, y ad
mirada de ver ante' si v iv a , la 
que repinaba muerta. Pedia la, 
que nueftra venida fuelle en: fu

cafa,mas fuera diíguflar a Mar
tin de Cefpedes, y aüi fue en 
la íuva, y alegres, que la de 
mi padre fucilé en la mifma 
calle, y enfrente de la nueílra, 
y mas alegres al prefente, pues 
é l, y Blanca tratan de cafarte, 
y fin falta fe afeduarán, y ha
rán las eferi taras eíla fe mana.

Ella es puntualmente la que 
Andres de Canciliana me daba 
de fu vida Hade V.md.aumen- 
te , y guarde la Mageílad Di
vina largas, y feliciííimas eda
des. C a la , y Diciembre- á diez 
y fíete vifpera de laEeftiyh. 
dad Sagrada de la V irgen, que 
fe intitula de la Esférica letra^ 
que á eíla Carta falta, que es 
bien que a ill fu ceda, para que 
en dia tan célebre, letra tan 
■ divina, y  admirable, fe emplee 
en referir rus infinitas alaban
zas , recitadas dé lenguas eru
ditas , y fabías , y de plumas 
feledas, y fuhlimes ,  finque-la 
mia ta n humilde, y necia pue
da mentarla, ni en tan mftiea 

pintura > íi bien que rerda-: ■ 
deia* entretejerla.

Mz X A



LA SERRANA
DE CINTIA.

NOVELA QUINTA-
ESCRITA SIN LA LETRA

ARTO largo , y hi- mo de das notables letras en 
¡a al cabo , dice el todas lus hojas falto; pero co- 
gdigio Careliano 3 mo podrá dexar de tener fal
le ñor Don Iñigo ; ras , fiendo mío? Yo las con- 

pero íi io dixeredes ( como lo ñeüb , y con las de dos letras, 
rezcio) por el de la planta, 6 la fobra de Ignorancias, por fi 
•artoíilio de elle pobre papel me-la notaren los mordaces, 
mío , parto de la ellenl , 6 ahorrarlos al referirlas de cra- 
poco fértil tierra de mi inge- bajos mas el de las dos letras, 
nio,hallandofe(acafo) necio, conílíle en la poíirera de las 
y largo, cordelaros podréis, y cinco principales, y en otra 
remediarlo, con no hacer dél c ordenante, y reí atona, por 
grande aprecio, y con acorda- fer Jas dos entre si en eftremo 
ros del. parto de los montes , conformes, y amigables , y ng 
tan portento fo , como celebre fer poíiible hall arfe fin la prin- 
por el mínimo ratonciilo, tan cipa! la conferíante ; pero en-' 
reído? en el latino, adagio, Y  tre la hojoía, rama, y ñores, fin 
aífi, de perdón, y amor digno, fer árbol de les jardines Hefpe- 
hallareis es otro parto de mi rides, mirareis el ineíHmabIe5y 
pobre talento, y principalmen- rico como-de oro de m í afi
je  fi confidcr aídes al aibol mi L  clon generofa, olor oía deafec»
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tos 3 y brillante en defeos de montes , y collados , poderoiò 
acertar à agradaros ? y por eíTo fe engríe , y Emperador Magu
en forma de corazon ; pero niñeo fe obiìenta, coronandofe 
fendilo, no doble, ò liiongero de excelfos pinos , y de froñ
en referir torpes amores, li fon- dofos calíanos el cèlebre , y 
ja si de los moleftos , por lo grandioío monte Tagrò, cori
ambi ciofo de la efiimacion , y forme do&osEfcritores, 6 co^ 
agrado en los leales , y por el rao afirman otros, el gran Pro- 
pretendido aprecio en los in- montorio Artabro , con en-, 
genios doctos ̂  árbol milagro- trambos nombres le celebrò
fo le defeo de A polo , contra la Pama por todo d  orbe, y
los rayos críticos:'por efto os oy le celebra , y engrandece 
le dedico, yxdnfagro, no arto- con el admirable, y honorífico 
gante,pero tímido de fi ieha- de Sierra de Cintia , nombre 
liareis eftenl , fe os pr elenca/y  ■ heredado, ò comedido de la 
pone en las generólas manos:, .hermofa Cintia, refplandecien- 
dritereífable en ei defeo de ha- te antorcha, y agradable' pre- ^  
11 a r fe e ngra n d e c i do j ma i d I x e, fid e nte de 1 a noe he, por e 1 i a- -
efíadia parece , como planta fign e , y grandioío Tem pio, | •
fragi 1 d igo , y en los m ered- blafon de las mas altas cimas ¿y.c 
.mientes corta fe os lin d e , y de eítes cerros , al mifmo Pía-; 
podra à las infignes plañías $ y neta, y Deifico hermano ho^ - 
reconociendo en si excciTos de ñor del día en los paíTos,y glo- 
pobreza , fe nombra la Serrana riofos figlos dedicado ; nota- 
de Cintia« Admitidla afable,y ble fam a, immorrai memoria 
agasajadla alegre ybonradla, y de invidos Romanos, tan exa*; 
amparadla generofo ; crecerá gerada en hiño-ricos libros^ah 
.fértil, y llegará feliz à gozar, decantada en preregmos eod|^ ' 
como gozareis de i inmortal ces, como en líricos metros, 
memoria en los honrofos cía- heroy cas canciones -, infignes 
lines de la Fama/ /  poemas, en otros tiempos m^s

A doce millas de la  gran admirables, y fe lic e s ,c e k ir^ / :. / 
Lisboáj.cntre millares de fiori- da, affi por ios incomparables 
dos campos , alegres prados , Monaíterios, Palacios de Bips 
dilatadas, y apacibles deheñas, en e ik  íabiicados j com ;

" i" 'v  ~ ~ ■- \
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Tas poblaciones tamo fas , y "doncellas , y bizarras Damas 
ameni-ffimas al pié de la mif- tan conocidas por el apellido 
ma Sierra colocadas; y princi- de Offorio, como por la bizsr. 
pálmente por la Magefktofa na 3 y gentileza , eftimadas, y 
Cimia 5 hermcfifííma Reyna celebradas .de ia fama * el no 1%. 
de todas ellas , preciólo Pala- or^ de la mayor Dona lía bel* 
ció , d el i c icio Trono, generofa el de la menor Doña Clara 5 y 
cifra de grandezas,dedicada al el del noble padre Don Teí¿

..entretenimiento , y defeanfo 
de pode tofos Reyes, y Monar
cas , no desando por rico ale
gre jardín de odoríferas flores, 
y fertiiifñmó litio de 1 obra di í- 
Amos pomos pata toda Lisboa 
y adherentes comarcas, alzan-, 
dofé con el peregrino nombre 
de la Sierra, para mayor bla- 
fon , c immortal epigrama de 
las grandezas de ella,

A  eñe, en. ñn Arrabal de el 
C ielo, o terreftr.e pararfo de 
Lipa ña, fe retiró á paíTar los 
alegres mofes-de Abril , y  Ma
yo , y entretenerfe en el apaci
ble, y del icio ib exercicio de la 
caza Don- Félix.OíTono deMe- 
nafes, noble rama de la glo
rióla eftirpe, y tronco deOflb- 
r io s , por apartarfe de los .en
fados de Lisboa, amada patria 
eíperando tardanzas át cor
re os de I a Corte, baldados de£ 
pachos , fobreprodígas pre- 
tenfiones ;p e ro  .dexando en 
f  ila , padre..... y dos her ma ñas'

OÍIbrio de MenaíTes : y ademas 
deüos tres hijos, tenia enrían, 
des otro , por nombre Don 
Francifco, Capitán de Infante
ría , del Abito de Santiago, ga. 
llarda perfona3 y talle $ y íi bien 
en la gentileza no les era.infe. 
rior Don Félix, galan por eítre- 
m o, cortés, magnánimo, afa
ble en el trato, y condición 
2gradable, de edad de diez y 
ocho años: íi en algo era no
tado de los amigos, y moteja
do de las Damas, era folamen- 
te felpara con ellos encogido, 
y poco indnado á empreías,y 
materias amoroías. Jamás rin
d ió , como otros mancebos, 
mientras aíEflió en Lisboa i l i 
berales parías ai ciego, y póde
tele niño Dios, de Cyprla hi
jo ; ni fe le dio lo jamás délos 
enamorados , y finos arriantes. 
Hablarle en cofas de amor, era 
para él hablarle- i en Griego ,  ó 
en Hebrayco; afü io reñía , co
mo íl é f de marmól^ ñ de

bronce
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bronce fe naciera formado , y tíos, y alegres margenes, enga
so de. la na a fía de los otros nando con cipa reí das redes, y 
hombres- Con re Ir fe fatisfa- pega p ía  liga los íi moles, y ca
da 3 y con efcarnecerfe de los loroíbs paxanllos,y con el ad- 
enfermos de elle mal tan no- mirabie rayo de iaefcopeta, 
table , como apetecible , por domeñando la remontada, Y
locos los tenia 5 y decía eran 
hombres, incapaces de razón, 
y entendimiento. parecíanle 
acciones indecentes para hom
bre de calidad, y nobleza. Mas 
como no eirá libre de las in- 
conflancias. del .tiempo el ex- 
celfo roble , lamorre mas alta, 
y el mas. engreído., y eminente 

: edificio5 tampoco la condición 
[ del. animo mas noble-, mas 1Í- 
j bre, eífento, y- he reveo, dexa 
j de padecer amorofos peligros:
I y afli tampoco íerá de admirar 
| ü ei alentado Don Félix , entre 
5 lo mas íragoío , y arpero déla 
í Sierra, £e paftrare,.íe rindiere 
i a! tierno Dios de Amor, íiendo 
[ rapáz, íi. por experiencia fe fa- 
j be, y fe conoce íer también cf- 
j forzado gigante,:

En efte facro üromontorio 
fe entretenía el gallardo mo- 

; zo, ya fatigado tras las ligeras 
! corzas las inacceffibies .peñas,
: y montes, tam terfas las-iafti- 
! madas liebres , y conejos, las 

1 n t ri n cadas mata s,  y ja r a les, y 
! & ios apacibles; repnanf0^.de;ips.

altanera garza , embidia délas 
demás, por los hermoíbs ho- 
jo s , y por la pompefa gala , y 
bizarría de los blancos marti
netes, y aliñados copetes, y 
rizados penachos, o la de pico, 
medias carmesíes, perdiz raf
uera, y necia mohatrera,y en-; 
goñofa.
: Mas yendo a cafo cierto día 

álograr del ligero, y ardiente 
plomo los defpojos, y acercan-: 
do fe azi a la corriente agrada
ble del mas cercano arroyo; 
dormida, y reclinada fobre el 
íiaiefíro brazo en el pardo , y 
tofeo íltial de la peña mas ba- 
xa, íi bien ¿el.empina do rife o , 
ó dócil de la mas alta liíbngea- 
da, 6 la mas apacible fombra, 
y los pies fobre el tapete','/ ri
ca alfombra de las arenas de 
oro, noto en habito de caza
dora de flechas,y arco arma
d a ,  y con pifóla bordada en 
la p-re t í na, a  lahermoía Di ana, 
mal hice de^nombrarla aíH a 
la bella-' Jacinta, fi.de. S>ialaalá 
Jjeligzi :^con ella compatadai,

. ~ ~ era



Novela V . s is  la  letra  U. 
era como la inferior eftrella, también os llama ? No miráis 
reípe&odelSoI refplandecien- como elfrefco ay recilio, entre 
te. El mifmo Sol k mirarla, pa- los frondcfos arboles licencio, 
rece fe detenia alegre, de cono-- fo , os da giiiosf Y  como eílg 
cerfe feñoc del Orbe, fm afren- arroyo de crural, en fierpeher. 
ta,por los dormidos competí- mofa de plata transformado,¿ 
dores,íi'va no de corrido, mi* recordaros fe animar No def
neíteriofo. defeaífe defpeftaria, 
por haIIarfe neceífitado,y falto 
de eíplendor, y rayos; y íi allí 
era,harto hacia por imitarle el 
a ni mofo Don Félix ; mas. no 
pedia,halíandofe inmoble con 
la no efperada beldad; antes íi 
Increíble le parecía, y.mas in- 
ereibie ios efefbos en ñ uni
mos, tan de repente experi
mentados. Mas cobrándole ín- 
fací able en el defeo de mayor 
gloría , deiiberandofe á recor
darla, fe acerco animofo, ÍI 
bien con refpedo notable, mas 
dos, ó tres paífos; y aíli dixo: 
dormido Sol de eftaSierra,Dia
na hermofa dedos montes, mi 
lagrofo ¡man de las potencias 
de mi alma 3 norte de mis fen- 
tidos, centro del mifmo amor, 
esfera de belleza, cifra de per
fecciones, epitome de todo mi 
contento, fe ñora del alma mía; 
dcfpertad, mi bien 5 defpertad, 
alegría del Orbe. No cis de 
los cantores paxari líos la cano
ra, y armónica capilla, como

pertais,.gloria m ía? Es acafo 
por matarme mas de.amor?o 
por dilatarme mas el morir! 
Haceiflo acafo adrede, 6 com, 
padecida, pomo hacerme exa. 
lar el anima, al.miraros det 
piertaf Morir feliz de-feo á tan 
lobera nos ojos. Defpertad,def 
pertad, (chora, peregrina be- 
lleza, prodigio admirable de 
eíia Sierra.

De feme)antes afedos im
pelido caí! llegara á a di ría'del 
brazo el enamorado D. Félix, 
fi a eñe tiempo mifmo la bella 
cazadora, defpertando del di
latado íikncio , y tetible def< 
mayo, pretexto del Imaginado 
"dormir, no lo impidiera, po
ní end ofe en pié a ni m ofa, y 
armándole con preñeza nota
ble del ligero arco,, y faeta 
contra el impenfa do a a? ante: 
y íi eftrañando en él la delibe
rada oífadia, a ni oro fas pala
bras, caricias, y ternezas, y 
medrando también en el Tem
blante trifie, y eneapotado ce

ño.
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g0? peíar gfande de hallarle rofa'5 y  entrenadle pena de la 
¿el tan cerca 3 con afipereza dé herida ¿-fe le deíaparecla cor- 

2labras5yderedcorlieiias3no riendo con ligereza eftraña
las atajara 3 di cié ndoe hombre 
barbaro? ò fingido amante * 'fi 
¿ebelleza prodigio admirable 
jr-e llamas > como ‘infoiente à 
¡mi te llegas ■ deliberado ài fé -  
!canne3 y profanar el /'facralio« 
=nor de mi inta&6 "templo'? 
¡ Apártate groíiero, mentid© y 
: fallo ; enganofó' cocodrilío 2 ò 
jeon el hierro de éfta/militar 
¡faeta reharé reconocer los eno- 
¡jos con paliarte e l pechó con 
ei plomo della fingida baga/ 
y minimo rayo : aparra.- necio.

Cortado fe halló DonFelrXj 
corrido, atore to3 y dado entre 
rigor tanto. 3 entre tanto befa
nie!/ cojer^^y defpegp : acción 
indigna leíparecíade"tan: Á h- 
gelica bclleza5y  no menos ató
nito fe halló mirandola bañada

por -.■ la .-ladera' del .monte, ha 
lagrimas bañado el deíprecia- 
do mozo 5 de aoíias mil opreA 
fo3 y de amargas fatigas, y afi
ciones: cercado * maideeia la 
Sierra* los montes, los arboles* 
las.plantas. Mal haya3.decia3 la 
hora trille de mi fatal llega da 
á eñe encantado litio 5 mal ha-' 
ya el Amor niño* ó rapaz cié- 
go ftyran o  * homicida. : de mi 
alma/ matame ya 3 y acabara 
de experimentar en mi tan ter
ribles 3 tan mortíferas hechas: 
gloriofe yát, íi antes - temía 3 o  
niño 3 mi rigor 3 ó ciego no 
acerta rmecAcabé ya de aleada ■ 
zár. la palma3ypodrá aclamar- 
fe' del dorio grandeyy - podero- 
ib7 más como podré morir3 íx 
me déxa el alma* por preciáríe:

en fangre r íi yál no eriídeshe- 
cho coral fino* o preci oía éoiri 
denté de granates 3 manantial 
niÍfteriofó3 pf ócedido de - entre 
el refero rico del hermoíiffi-

mas de tyrano?
En.fémejantes afeftos entre-, 

tenia las horas 3 y los días el 
trifte Don Félix enterneciendo 
las a (peras Sierras* y r egando

n5o cabélle» pot él íinieftto: la- con rios-dê  lagrimas las mas 
do 5 mas- tán alentada como infeníibks péñas¿iin hallar rer 
briofa 3 fio fatísfacer á las cor- medio en tanto fíiai ; y defeofo 
íefespa]ábr|s del galiardoBóh ya de-poder manifeftaiie á taa 
felix* ni piénós agradecedle experimentado* y dieftro Me-* 
fot íeñas la cómpáSioa amó̂  dico/ le.reparó* nogsé íi la di/

" i í  . •
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cha,óei impaílible hado cierta bien con diferentes
tarde ia comodidad de poder accidentes , y mas terribles s¡¡ 
acechar, y oir cantar detrás lo fon los de proiixos zeios 
de ciertas peñas parado, y ar- conforme coligió de lo entct! 
rimado áeilas otro enfermo, necido, y amoroío de efie fe- 
harto .afligido. de la pailion royco Soneto.

Hidrópico el de feo de mas llama.
De mas incendio el coraron f e  diento,

"Sin focar dd  ardor merecimiento,
Arde,.padece, teme, glrne,y ama.

'Arde amando z¿ebfo, hermofaDa'ma,
Padece por no hallar en nada a(siento,
Teme perder por firme en tanto aliento 
Amor, lealtad, honor, decoro,y fama*

Gime, no por dolor, ni ai anfia atiende,
Mas,paradar efpacio al alma llame 
Mas penas,fipenando mas fe  enciende,  ■: 

Ama por pretender, amor le aclame,
Fénix de amor -,y afsí f i  lo pretende,
Arda,paaeZica, tema..gima,y ame.

Repino fe, por oirfele de eí- tre dos peñaícos obeliscos de 
pacióla fama cu otras ocaíio- ella 3 por lo excelfo^Conocie* 
-les > & bien ervefta eran caao* ron fe a pocos paífos, y cite Fe- 
xas añilas.* y  lafnmoías pepas 3 ní-x de a a o r , era Don Diego 
c^ TC;ba$;aI sy rex;ai íon dé las de Agram óm e, hijo de Don 
cruraiinas^ corrientes de' dos Sancha de Agrá monte, y grao, 
cogioios -arroy os^prr c M  t ados dé amigo dé Don-Félix 3 por 
4?  ait0 de la Sierra^ por en* ferio r|mbién los. padres ? tan

” noble
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noble -era como el ehla-gérie- ñas $ mas pareciendole irre-
roía fangte , conforme íá o p l-. mediabies, fe reprimía 3 yen- 
n,Íon, y fam a, y no de menos dofe a la mano 3 por no mani- 
brio en el fo litk o  proceder ,y  feíkrlas primero 3temiendo , y  
cafos dé honra 5 íi bien Don rezelando, como enamorado, 
Pelix mas galan por adornarle fi llegarla por anticiparfc à 
eí pecho la íníigne encomien- efiado_ na Iferabie de zelofio 5 ò 
da deChrifÈo 5 Orden de las fi perdona por determinado
Militares,, en. eñe.Reyno  ̂ ia 
mas noble 5pero tan femejan
tes los dos en íenxir -a mor oías, 
pafilones , como :fi del- mifmo 
objeto fe originaren, y proce
dieren. Admiró Ce Don Félix 
de encontrar , y esforzándole 
à medrarle alegre fe afolante 
para mas fe fíela ne 3 le abrazó 
afable, y le  rogò cortés fe  fen- 
taífe en i a boj o fa cimera Id a 5 y 
matizadas flores de la alegre 
de he fia 3 y le dieífe del no ci
pe ràdo paila ge e nteranot kia* 

Gozoío Don Diego de topar 
fin penfar tal am igo, le pedia 
lo mifmo-y otOTgandofe fácil 
al partido, y amigable pfreci- 
m lento. Mas femados los dos 
en el apacible llano, entram
bos callaron largo efpacio de 
tiempo j fe hallaron como in
mobles 3 y cafi pegadas à las 
tímidas gargantas las páfaferas, 
fin poder habla r íe. Bie n fe lioi- 
gara Don Félix de aeonfiejarfe 

Don piego ea tófìtas geV

el defeado bien  ̂ fia llegar a 
gozarle. Don Diego temía;., lo. 
m ifm o, no con menor razón 
(com o diremos) mas por no 
morir fin remedio, cafi defef- 
perado detenerle, empezó a 
referir 'de 1 ;  iaftimado corazón 
las-penoías'anfias dé efia ma- 

, ñera. . ■ ■ . . ; d
Yo amigo Don Félix, comb 

íabels , nad en;Cádiz ; pero 
deíde mozo refidl íiempre etí 
Xlsboa 5 generófa patria deco
ra ík i  os , aflcidhado d  axnórü- 
fas empecías , no poe afícióh 
interior, como otros mozos 
de mi edad , fino exterior , 
como por pafíatiempo: jamás 
me empeñe démafiado en ef- 
tas materias, antes me reía de 
los encarecidos conceptos dé 
los finos amantes : parecíame 
gente dcinafiadamente oció- 
ía , y  holgazana; el exerdeto 
Militar de las armas3; detenía 
por acción mas propia, decéii^ 
■ te j  y glorióla paragentc mo*
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ss5y alentada , y. para los hijos no eran cíe terreares Paray(o$« 
iiobles de Lisboa > y aíTi lo en- mas como del Parayío , celef, 
carecía 3 á mis amigos» mas tilles., .y tanto en .la beldad 
ellos fe reían de mi efperanza, perfe&as, como á todo reto, 
y ..me tenían por necio, b loco: rico pincel incomparables, los 

Dios! y tan k mi coila lo alegres , y -foberanos o jos, dos 
Le experimentado 3 y pago, fin precíofos zafiros eran, b celef*. 
¿a liar para mi intrinfeco mal tes Orbes de copiofos rayos} 
el menor remedio. tan eníéñados a matar de amor,

Acafo 3 cierto día de Fiefta, 
ü  bien para mi el de mayor 
¡trabajo, conforme le ordeno 
jmi defgracia,entré á oir Mi fía 
en el iníigne Templo del Ca r
men , feote me en la mefa de 
cierta Cofadtia, y efparciendp 
tan libre , y exempro , como 
fiempre^los ojos por la.dilata
da Igleíia j repare en los adn.i- 
tabies. de fiiexto Serafín de be
lleza 3 o. peregrina deidad, No 
p$ riáis, Don Félix ? fi os pare
cen hipérboles, b encareci
mientos grandes, afiliad, y te
ned ai tofeo pincél de mi dic
tam en, íi tan rara belleza pof- 
fible es explicarfe. De la her- 
'snofa. j y terfa frente el albor 
agradable, y de la apacible 
cara, y honefias mexiüas el 
ampo de la candidez, y fino 
de lo encarnado, r>o eran def- 

.hpjadas roías de los jardines 
de Chipre ,: no , ni odoríferos 

de: los de Italia, Sores

corno á deíprecíar tan rendí, 
dos corazones. Arbitrio fiel 
del candido alabaítro en pro. 
porción-perfedi a era- -a muiz 
ai -comoetir de-las m sxuks los 
colores entre tanta-beiiez*, a 
la gracia , y limitada-.boca, 
nó era ñor de perfecto carmín, 
b fino roficíer fojamente, ni 
folo partido á zahar preciofo, 
en gritado en hermofos criíla- 
les, también. eran centro de 
indismables perlas, b diaman
te al tope > y fi imitarlo todo 
le placía, era por no del acre
ditar en la eítimacicn,y precio 
los tan graciofos té foros de 
tan altos Príncipes, y Reyes , 
Monarcas , y Emperadores, 
fiendo teforo de infinito pre
cio el del ciiío rt i jado cabello, 
fia poder compara ríele cloro 
m as acendrado, y períedio deí 
Arabia* De la pcrfeciiílirns, 
garganta la belleza , y ei ¡can-
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el del hermoforoftro fe,, com
petía ; mas ■ ■ ©ponía Ce ...el de las^- 
pianos bellas 5 acreditandofe y 
r0 hTonja, afrente fí del mas 
perfedo crifia^y por la fama , 
jnencfíprec-ió'.-.. de ios . blancos 
lirios de á cinco hojas mas ce
lebres $ mas las manos ai 
criftal.en- lo  candido fe opo
nía y K>do;dla le excedía en la 
incon fta ble fi ntza .* ja m as m e- 
reci empleaíTe en mí los íbbe- 
ranos oj o s , n í efta lifon'ja xni f- 
nia le dedo , antes penas , an- 
fias 3 pefates 3 rabias , zeios-y y 
los tormentos i  millares,, Mas 
íi determináis acón fe) arme có
mo amigo 3 rxo os enfadéis de 
oírme > citadme Don Félix 
atento*

Acabófe la fíefta 5 determi
ne acompañarla hafia el co
che 3 para dar en mi amor los 
primeros paños* mas ata jóme
los al inñante cierto Capitán 
de Flandes , del habito de San
tiago 3 gafan mozo 3 y feliz 
amante 5 conforme entendí 3 
defie bello . prodigio : tornó!a 
de la mano y y-Obligóme con 
corteña á deíembarazar por 
efi© e la  n gofio gaíTb, mas no 
perdiy por entonces¿ las e^e- 
ianzas ,  antes me pareció era

DE ClNTlAl* xox
indicios, irme de lexos, como 
á la deshecha 3 acercando ai 
coche, por faber la cafa de mí 
Serañn 3 y deílindar fi el Capi
tán feria pariente , ó amante* 
Hizeío afll > y pafíando pocas 
calles, apelló el coche á la del 
Oreto principal 5y entraron en 
la primera cafa á iñano dere~ 
ch a : Hice información en otra 
enfrente, y díxeronme relidia 
en ella Don Gerónimo de Car* 
denas, con dos hijas ,* la mayos 
recien defpofada, Mamada Do* 
ña C lara, gallarda Damav y; 
moza de diez y feís años, y  
la menor 3 niña de feis años 
folarnente 5 y á Don Geronim 
yo le conozco como á m iy  
le hablo cafi todos los "dias  ̂
el es mi amigo, y jamas cono-i 
ci en Lisboa h ijo , ni pariente*; 
ni le tiene, conforme en di*; 
ferentes ócañónes me ínfor* 
marón otros amigos, y afíi 
po^ cola infalible tengo, ferial 
el Capitán el cfpofo de mí 
adorado A ngeh Aífi lo enten
dí , y lo entiendo 3 y por ello 
no h i c e i h f o r m f y  

- CÍCHeSí:; : : 1
:. Atormentado mehalle,.po£ 
los largos- dias de ambiciófosl 
zeíos 5 afligido* trifiey y melase

: W l §2  - ■é- Ig
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calle hartos 4 ks> mas nien.ías gaño do el elegido conforte,, y 
celoílas dé la cafa,.ni-.en..el acá fon imolerabtes mis en©. 
Carmen , jamás .merecí encon- jos, por los defengaños. de otro 
trar ¡a hermofa1 Doña Clara, adorado objeto, ^no interp©.. 
Crecía mi zcioía enfermedad; niendofe pretendiente aman, 
grecia mi tormento, y en cafa te , ni admitido eípofo; íi bien 
le foíia..paítar encerrado, y tan fo la mente en dos, ó tres oca. 
tnílc, como il en las mazmor- llenes cierta lamina , ó retrato 
¿as de Argel me hallara. Cre- mirado de mi adorado Angel 
dan mas mis penas; y aííi para con decoro 5 y agaíTajado en 
remedio de ellas., me aconfe- el pechos pcffibie feria fer de 
jaron amigos, me retiraífe mas Santo, h de Santa ,• .pero ace- 
lexosdei defeado impofílble, chande yo de lexos , y miran- 

" y desafíe por dos ocres mefes d o , fin ella entenderlo., me ha 
: áLisboa, y me emplea-fíe en dado, os prometo, rabiofos

otro amor,fi le hallafíe de me- seles* Y  aífi, ya ti amor .pri- 
 ̂ jor eorreípondencia, y menos mero de Lisboa , no me mo- 

empeños , fin opoficion de lefia, ni era bien yo le defeaífe 
a m ante: No hai cofa, decían, para p r opr i o , fien do conocí- 

■ para fanas de amor, com o oler damente ageno 5 mas eñe de 
gir otro amor., ó poner tierra Cintia me atormenta el aliña, 
en medio;yaíli me rerírerami- y fe alza á mayores con mis 
go Don Félix, á efie Parayfo fentidos, y p o te n c ia sy  fi la 
de C i n tia 5 en el Palacio della m a y o r g lo ría de *a mor, es a mar 
pe fe , en el refido poco menos cottefponáido, claro efiá-pa* 
de dos mefes; y para mayor decere en amar fia correfpon- 
defgracia m ia, dos años me dencia el mayor tormento 5 pe- 
parecen cada hora, y dcsfiglos ro di reos como, 
cada d ía , refpe&o de las con- Mi pofada, amigo, esenPa^ 
go xas ,y  tormentos en efie fi- lacio, refpe&o de efiar en el 
tío padecidos; ñores eran los al prefente cierta feñora, pa- 
de'Lisba, en comparación de riente de mi padre, conformé 
elfos, alia era el amor niño, y el en Lisboa me d ixo : dos me- 
acá es gigante j alia podianfe les ha llego de la Corte $ mas 

cgdpldsfeg- ■ como el ptofela amifiad con
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elÁlcayd-e M ayor,M nim iftra- teñólas Amas apelemos á la ií¿  
dor d e e fe  C aíareal , pidióle che, donde eV mi poíada de 
le hieleffe efe. placer , y come- Palacio ...os. la m ofeare, v co-
didad'yrmiéntfás-;ea Lisboa lia- 
jlafe otra - mas enamorada 5 
jnas pareeeme. fe cftará de ef- 
pacio. Tiene e fe  fe ñora, por 
¡día, la linda perla del ter. 
reíVré globo y  mal. ia coinpa
ro; pero:-no se-cómo os-enca- 
reecade efte Á n geila  heUeta , 
fino es corre! íiienciofmss feos, 
acordáis d eia  de Doña: Clara 5 
por el .retrato, referido, la po
déis delinear 5 y conílderar en 
la idea, imaginando fon todas, 
las otras perfecciones referidas 
ay re 5 en comparación de ella ? 
y aíli .no; hallo cofa digna de 
coffipararfele > Epilogo ntc pa
rece dé todas las beldades? 
ella es entre todas ellas el Sol 
hermofo fiemprc. en Oriente , 
y las demás fon eftrelias en te- 
nebrofa noche: poco di xe; ella 
fola en el Temblante 3 y agra
dable afpé^iOy'deydad parece $ 
y íi aíli ao-rne explico, folo el 
fílencio feoino os dí xe} podrá 
retorico alabarla®. E fe  es ■ el 
objeto de m i amor íblanbéhte 
digno ; e fe  es el echifo- fe:; 
belleza miilagrofa de efeSier^ 

j efe es ía Serrana del alm a,' 
y Reyna d éim Sfen tp o ^  yeg ofc-

nccereis G tengo razón de eui- 
iBarla , alabarla, exagerarla, y  
engrandecerla 3 y perderme de 
amores poe ella* En habitó do 
cazadora mirareis e fe  InGgne 
Diana de la Sierra , e fe  admi
rable portento de los montes s 
y entre tanta belleza, admira- 
reís en femenil fexo , el. mayor 
rigor del Orbe■; en la mayoé 
beldad, la mayor tycania délos- 
hombres. Y á le e  o fio e ííctro 
día en e fem iím o fin o , coa- 
forme me lo contó á la noche, 
por retirarfe á todo; correr de 
cierto hombre galan, no la mi- 
rafe 5 abrirfe ia cabeza al falcat 
de eílá peña, y hallar fe al pió 
de ella, por .gran rato.Gnalma, 
y bañados parte de el hermofo 
rafeo 5 y de los cabellos de oro 
en acelerado roñclcr, y pre- 
ciofo manantial de fangré spot 
apartatfe de los hombres, íc 
entretiene entre efes . peñas, 
los mas dias j y por e ufen arfe 
á m atar los coa los ojos , como 
hsfilifca de am or. fe en fáya 
cp mátár ñeras echda faeta, y 
arco® Dona Jacinta de Ribera 
fe llamaeíleeeiefí ia 1 prodlgiók;- 
eíla opoíidon, -y e o w a x i^ p lb  

"" .. '
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smof y yDoña Catalina feliz del mayor rigor la palma; 

de Ribera la dichofamadre* fino-mis defeada, mejor me- 
Contadme aora, Don Felix, la recida. Yo mejaparto de la 
sazón de hallaros tan rriüe 2 íi cmprefa , y me ire à morir , ò 
mi afición os lo merece. à habitar donde jamas de mí 

Ay amigo Don D iego, lepan los hombres 5 y-ya-jase 
pendió el enamorado Don Fe- peía en el alma de n-o reprimir 
üx - rompiendo en tíos de la- mis inconíldetadós pelares al 
«rlrnas, como os ío podre con- principio , por no añadiros an* 
t a r n i  referir, fi también, V fias»'mas los repentinos cía-
icón tan retorico efiiio,primor, 
y  artificio la teneis pintada ? 
Cania ros. f e r ia í i  también da 
conocéis.;-íi es la mi fin a herida 
cazadora > la mifmá de la fian- 
jgre Jacinta, la adorada prenda 
demi alma, el milagrpfo imán 
'de mis ojos , y el agradable 
Norte.de. .mis fentidos. De mí 
fe retirara effebelio prodigio*. 
Mas compila alabo, Cielos, íi 
de más tiempo la'am áis, Don 
D iego , íi infaliblemente he de 
perderla por defgracíadof Pe
ro  como podré tener yo jamás 
felicidad., ni dicha# Mas per- 
clonad , amigo mis exceííos, y 
amádla mas defde. oy * razón 
es intentéis fer amado de tan 
peregtina.belleza; ea, no def- 
m ayéis, por la porfía íe alcan
za en m il ocaíiones lo mas di
fícil; la porfiam atacaza, dice 
el íprfiadfconfiante,
gb íip d la  tólicitpjyalcanzareis

mores del alma, fon abortos 
de las paífiones, aclamados del 
ciego entendimiento , con ar- 
dorimpefidos, mas no íegiti- 
mos partos del alma, por i a ra. 
zon, y ponderación patentes, 
ó maniñefios s y afíi, razón es 
me perdonéis, como os lo pi
do. Antes á mi me peía coa 
todo encarecimiento ,  reípon- 
dio Don Diego, de no faberlo 
primero , para no añadiros, 
amigo, mas penas , y péíaress 
mas ya de ella deíiílo, y defde 
eñe inflante me delibero, y 
determino á no acordarme de 
ella jamás ,para  afe&o; de 
ainada. Amadla , Don Félix, 
amadla, fin contradlcion mía, 
y permita Dios haceros en eífá 
difícil empréfa tan dichofo, 
como podéis defear ,y  coinó 
yo ps deíeo. v  ■*'

tan defeortés, ni 
deifeomedidp, replicó Don Fe*

lix
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:líx, tabones tm -  gyandet eíti » 
j 3 comoas-razón ; mas so,, 
¿sbien los-acepte jileado .mas- 
n zon dcíiixir yo de mi porfía  ̂
v amofofo 'inteato > mas ya 
dsfiTto: Y fi os agrada 5 yo os. 
dexare- Don ©lego ,en la cita- 
csda deamor 5 Íblo á ¡corneedr 
efta incontratable fortaleza s, . 
mas oo me aparece 5  co níoriire 
os preciáis de galan, y. confor
me la inñancla hacéis por de
jarme en eila. aceptareis ofer̂  
ta 5 y pirudoyníenur, en efe a; 
pre te íí cí o,n -a ai o r o fa s y a íli cfr e 
me parece, a migo y no efeará 
bien á los dos * por íer el me
jor medio; Atendedme. Don 
Diego; y íl el hado. 6  mi con
traria eOxeíIa os hiciere mas 
feliz 3 eñe fiera mayor con
tentos
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nado engaño 5 no hai de parte 
à 'patte..ofenías 5 pongámonos 
animólos en las manos dé el 
deítinordedare ella para ama
do eípoíh al. mas feliz 3 ÿ Me 
fia contradkicn de el otro 
goze 5 la doñea 5 y con ella íe 
deípofe : y íl acafo à aiì me eli« 
giere3 y agradare para die bofo 
coníbrte3 de mis deshermanas 
la menor? llamada Doña Cia
ra 3 como la alabada del Car«, 
men, yo de mi parte os la ofrez
co j y mi padre na la negara 3 
ganando tanta honra ; mas' íl 
Jacinta os eliglefe^yo rBC-par- 
tité al i uñante a-la Corte a ca«* 
(arnie con cierta ■ primá mía. 
.Si è me Atedio,os agradi ? acep
tadle 3  y etn pesehios' ' los. dosà 
amar Me ímpó'fíible 5 à don-» 
trafilar leíla ina'eceíhüiedoca-, a:

La merced ofrecida de po
der efta noche en.-Palacio hóf- 
pedarme acepto 3 con condi
ción de dilataría el hoípedage 
mas dias, bafea, el anal remate 
de eña emprefal pero les dos 
la aíTiftamos finítfimos aman- 
íes 3.y la pretendamos por to
dos ios medibs.'pqffibLeSj baña - 
elegir ella rnifima el mas di- 
chofoy déc 1 ararie pop tal'x o r  
osíarfe con otro*. Eñ eña’ ídr- '

oponernos' à dia .àfidi emk; 
nencia, y à combatir, y ■■ pre
tender ganar eira belleza rara, 
ella m i 1 agro fa pe r 1 a 5 efit a celef- 
tial perfección , cifra 3 5 mapa 
de'admirables perfecciones, f  
fino os agradi Me, medio ? yo 
me Iré al indante àDisboa, por 
nò haceros' ibmbrai-gozar_ los 
ib b era n os : ray os de tanto- Sd-L 

'Callo DòliEelix ;,''-.otdpgA 
L Don Diegò' dfdareeer pò ràder-;

y con eûedefenga



. bra 5 y -TB-á:EG • do? memyanaxfe -jg tes ■ ...pe.rmitífiaao¿o xMm 
, ‘d i ;-■ ■ Uaneza ?,:cGtreíia , o rnobles

-sigpimss akgre&ioonda a s í tí- ■ réípaicki'C^ •£];,:íb5pIe:nto kor, 
do¿í íÍGG?icibíá dccntrafem eí . -fceo . arena ponJ-OSíOjos^.y . f o

terrible ác lfo tíb ísn  tíb iertss 
< eiper&nzasí" - : ;  ̂ k : v
: En ñn entra ron en rd i nilg
üe-Palacio-ya' a l -anochecer, 
^ a ^ n o ;en. itiala Graden 5 red 
pecio de entrar a ; eñe-hora 
miíma- tras de. ellos lahe nucía 
Jaci n ta > reí i rafído fe - d el ;íbós- 
íe2 contenía .de-íxaer cantidad 
no -pGca/Geeabelbs 3 y perdi
ces para- la- cénit. Pre len tefe les 

. á la madrecbn -;albgce .krrvblaiv 
■ te y y  cotí eí-m itíro ' recibieron 
las d-os-a DervDiegby y al am i- 
go DcmPdbx ; mas íabkndo: 3'. 

- como le í  raían para hoípedar-_ 
fe también ene 1 Paiaci-oy-no-le 
'holgaróñ-tantb'r-íBáS' ellesyno 
''dahd.bíeypGr entendidos y em» 
pezaron - córteles a fedcjsrlas , 
y-a celebrar de-Jacmta da be
lleza , la gala , donayre, y bi
za rría 3 ir bien d ía  poco" cafo 
-hacia .de-ellos.3 masnoañoxa- 
xon per edo en los intentos i 
com en fados. ■.

^Llególe la hora de ia-cenay, 
k g d a  in ifea . ir,cía . m ad re ,y  
hiia^ y lGS dos aniigos amam

: hora'de ,w.á. rsyo ge-ríe- los q0s 
e amigos :. kill- -lo hicieron. ¿y, 
-pidiéronle- eotteft.s y de, iiaadre,
ykba^pero,end.0 S;jinores;co- 

risenzadós dnílfiiab cada di3 , 
con mayonafe6to ¿ e i nítanda, 
con ynQtables; inteyeadencias
en el ê _i:'goií/;d;e.;-.;Ĵ -cihta >... peto
.íiempre^mcmñanícsy ál-ternan- 

.; do ñniííia'os cmpí -Tiqs y cfce- 
ci endo le.'..:. ceplc.fos-- donesy ya 
de. olor-oías ñores-y yaxtmcio- 
-ios ram i i í e te s .,., y a .- d el coft oík 
galasyy t  i cas-joyas -deperíasjy 
diamantes y íscrincanaole:;pe- 

* ñas 3 anfias;,..lagriiiids^ tpnBen- 
tos i ¡pero' .ella fcEopre: indiíe- 
xente co-a:pntraiB#os?y.-íI bieaa: 

. DonDiego', paxeciayinclkarís 
mas impero no c ou-ammr;decla' 
radOj.kohaiiidS-a-gr^oS; si en-I o: 
ex terio rly . ...con. mi r a rl e mas 
a iabka peró^idaníblo con eña 
traza  ̂y,ardíd notable 5 con
forme el jie c ia  ,' fi ya no era 
por 'conformidad 2 o fiarpaba 
de ]os:ai}roS;» D id 'Don Diego 
en. lifongearla . . . , ; } 7 alabarla to* 
das las accnpnds de t íg o r ,  f
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(pereza* y exágbrarfeskeko- %ra de la íetra mas indcma- 

de '••.•recatadas ¿nobles /b].eaJy-.t>tros:pâ a- cija: -peíares 
ir odcftas’ve-dmfignesk•'* abela lá - iéme;a#r.es:» oías . al. inda-nte 
*a. ]á- conrraria^coíídido^-ien =■ arrepe.01i.dosy en lagrimas ha- 

|a¡Damas peligroíás y de infi- ñado ,..pautándole a las plan
e o  rieígo ¿ fingía agraáccetíe tas...pedia con iníiancia 1c per- 
de elia- 2 canto-por ebdelpege, donaíle generoía., y 1c admí- 
coiwpor id belleza, ydnlMfe tieííekmable, fino por feliz, 
fatisVech©¿pagado 5-y conten- ' por confiante:, per ürme^ot 
to-folm-céfí-■axnatíae&iia.mqr5 leal-amantea mas ,era clamar 
decía" es el; mas-fin© , roas-no- .en d-dierto. .Corno fe podra 
hie;}4 xceleí>rede eod-e todos ccm raíkr lo i neo níra fiable? 
Icshombres, Yo amo.folo por fA-ffiprefpo&dk, íl. acald re& 
am?r í fio eíperansa p-ni aten- pcncia •tierna,, .6 afable en te- 
cion al premio, y* ya-'-le "-gozo, .cas ias pí-aticasp en. tedas las 
en la excelente , ekcoíoir del acciones eípaxcla-rigores, ha 
mas foberano objeto.. •' •’ - ta qoe:en, aertámeafion , acê  

Por contrarío eaxninócpro- chancóla c¿ jarciinde ma
ncha Don-Telix 3-teníala, inri- . nana, al coger-de los roíales, 
nito amor 3 hacia' excefios no- roías, efeapan é  o fe poiy entre 
tablcs por agradarlao rnas ha- ellas cmeo, © itis paxaidios3 y 
liándole desfavorecido, repte- bolanam asía. icf .ako;5 la ©yo 
hendíale, y fi bien. con .pala- cantar ,cop gentil donayre y 
hras amorofas 3 entre affigid-p, donofa ; ai-pereza, efias ence- 
y amante, decíala desafie ¿e chas, y.ella en ocalionpermi. 
fer ya tan agr-efte, tan.aípera, tío fe traíladaíTen, poi iep-con- 
y tan íemejantel la irracional tra ios hombics.

wad- paxdrillús.i '
'¿V0 , im p r e jt ü

.0::6fta$ rojas
'Mcou:w ffiej.mo±
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& Í  o jas abriendo-, 
Eíparaendo olores?
T; el oro -del. centro*

Con picos de plata,
En el mear bello 
Bebed eirá ció?
No heléis fe dient as* 

Copas de coral?
No f  m de defprecio? 
Ni Peñas, ni a liñar. l ' J
Se eíUwan en menos. 

Nías J i j e  los hombres 
Eemeis los enredos? 
Bien hacéis5 bolad3 
Bo lad dzjza al Cíe lo.4 

To os acompañara 
A poder hacerlo?
Tlibra de ingratos? 
Lograra contentos.O ■ - i

Son los hombres todos 
De tratos fimejirosy 
Todos fon fray dores! ■i ir
Dios me libre de ellos*

S -j fjj.. €  o j o "

. :Mfio es lo de me0 ^  -
w .
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Eos mas'déte dos C-drOS» 
No pocos de d ciento*. 

'Para con las Damas, .
El noble,y dijcreto¿  -  

; Sí no las engana,
Se tiene f  or ne ciai 

El mentir es gala,
Tan hallada entre ellos? 
Cómo entre nofotras 
El terminó honefio „

'La- lealtad en hombres 
Todo es ̂
Todo Innocrefia,
Pifa, y  pnjfaiieffiPó* 

Llegar de las fa ltas 
Al fin  por extenfo?
Es tan imPcfsible, 
Como hallarles medio} 

¡Balad paxariílos,
¡Balad, fidifcretOs? 
Temeis de los hombres?

cas*- :

nnmunto.

Haílanáofe, en fin»DonFe- medio» fe <deteímIrió Ib
lix 3 tan trifte.3 deípreciado 5'y gear p&ttbeera k  Inb3 c

■<
sp



->.f4 e!icUsae:
. scafo fon dos-cpfas-;diíerent.es-3 la infiel,crjaaà, y, fingida Jacj¿
■ v manite fiándole -el* amoroíb . fá, y al dormirle. eUa.cnrre ;os 

incendio* y-defeadp objetóle bazos^le, cogo de la gar;gaa, 
prometí o  fatisfa cer- di Ir ge n cía, ta por tío na }■ re , con intento 

■' y naílbs. y gratificarbios gran- de dar felá en otra ocaíion l¿
dic-íame nte, fi íaliefíe;con. ía  ̂,gargantillrde:a-ŷ ^̂  Ò per, 
emprefa Sentiafie la Inés ...tan .las de eh rano., - bie n paree idas 
enamorada dèi * como el de la a emio ¿air©. 
d, e ía. aio rabie fi y - berme fa;.: " ; ;■ o \p \ cao-i- a be 1.. c o r a z o n e 0
cinta * y aiti holgó' tan . nota- ei pe.chode■ placer *..y-contento 
bkmente con la oca fi oh 5 yen ' à Don Félix ppareciendole era 
cinco 3 ó (cis 5 Sangrándole de e i gosadeh"objeto la adorada 
la belfa, le dio à entendermea, -prenda 5líiñ:;entender el embe« 
él íolo el adorado.'con cifre-., k co ,y  malicia, ni la .afición 
mo de Jacinta , yle hizocfeèr ) engañóla ■■def: ardid , y fagas 
fe moria por el,-y ispagaria I traza,...y. alentado de la firme 
preño f a utos e xc elfos, ñ n e~ opini en-,. en 1 a.. idea- aprehen
das , con entregarle d a Itn a en di a , fatísfecho dè - sì mí fmo 
amorefo lecho,-ralnoche.:,pe- Vy.confiadog imagi nandoíe fe-J 
ro dándole primerQ;pataha:¿e. - ñor. déla InacdéffiSle forcale- 
e fpofo por papel fír ma do,. y, no za, f  r o cedi amas aleg te , fi a 
de o tra rn añera : y p a í a b f a"'dàt i e ■ p en a , n i t ene r y à po r 
también de affiñir con tpdo .íe- ,-demomodo laopoíldon, y pre
ce cío , y el filenciopolEBIe.,., teníiom ae.Don D iego, ni las 
xefpedo de dormir OonaGa- - àèiaoridaapalabras, y deípre- 
talina en la interior &la 5y íer ciüs;dejac:mfa,ánies entendía 
pofíible recordar, y oírle. D10- lo haría con pretexto de mas 
le credi to Don. Fe 11x , y p 1*0- ¿lleneio , y; disi r a.z. en lo p alfa- 
mettendole todo fe ere co , le do. Y para m-as- ce ti i fica r fe de 
p re c ia  cada hora dediíaclon; fex affi ^ ;;f^ y a e i;b o lfilIo  la 
mi 1 años. gargantilla de perlas, miran-

& .,yiego. lab renai ada; de d ote  :-dttrre'-"‘S.i-''fjii.rmos - días
faifas :fbmy bie nfite'- conozco 5

feSíro^ l̂egte, y gozo amante mas- también c©nozc© pdt legi-
: tima
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tima fenora dc; ellas,? ¿té' mi cidad. fe retiro al jatdra, y fen- 
aíma a s’ .i adorada Jacinta j  y  tadodrí agradablefino de ole- 
¿ 'fe r  ella ja gozada, no hai roías ñoresydiefiíó en la cyta^ 
engano,fi. le hai en ellas. Y  pata ra,carito eños foBoros metros, 
pías celebrarla imaginada fcli- tari celebrados oy de la fama»

Go^op> me íÍejorjoresdd^: ' - 
j i  ásciros como yo d.
'¿ye-ottajbor de mas belleza 

- _ PCód-jrdgrancia,y candor. '
■ .Jalas no (abre exageraw$■ „ /

La beiieZjâ y perfección,
Tcr íer por incomparable.
Comparada d  todajor.■■■ -■

Lo encarnado de. la roía, . d.
- N ie lslb o rd e lja z ¿m in :noi ^_

N i el lirio de la; nobleza,. .
Lepropone• opofidon. 

Si je  le 'opone eij acento 
Por d  nombre la vano»- - oe par- lo gentil del ajee, 

:N t lo hermofó dd color. 
Solo âejm nta d  brio,

o mirar, o accwn+
Os dar a fragrancia,y rayos, 
Si al paílar GS srigendtd
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5 Tardo, fisr^o-s grànge#*.

Feligjg M- eMíWdcmn%
■ Cotilo bèllo Sol exce-de
A l ce-leñe en refpUndor. .

}Mas yo, fiares, masfeli&e,
Como en nombre Felix foi¡
jEntre ntis bratjos dormido,,
Le/ tvíyw mire del Sol.

Mas por fe los mire fola,
J.afsi rebelo fo eilot, ̂ * ? í » .. ? /*. ~ ' Lí tanta dicha aP torio,
£1 contènto me engano.

~A mirarla tan de cerca,
M e cegó tanto efplmdor,
Ño la noche ; píre al tiempo
Hice elei fiel ladren.

T  tentando en los jazmines
He la garganta el primor,
He efias perlas, con definida
Deshice"eliaco al cordon.

Mas perplexo en los efectos, "
No sefitañf.eiizfifoi,
N i sì f i  fon por fer falfns¿
F  alfa idea de mi amor.

Mas f i  es cterêo , flores mías,:



, -Xa; Serrana t>e Cist 'iA. ^
Si es cieéis; el cogerlas yo,
Cómo mi afición maUratai 
Comò ofende conricor\

M as haml&i&fnfdliMe,
Con pretexto de opinion-,
TporJS'mMCdíe'kóp^ 

trivio

113

rÀcabò: de cantar 3 ma5-.n0 
de defengañarfe ? y encellas 
confianzas 3 y a mor oíos íyJo*-^ 
giímos de la idéa^&y^fTár^nv. 
hartos d ias; Mas liega nao ya 
por ios rigores de Jacidtá^th 
terribles caí! à defconñaryde 
si miíiiio y empezó à imaginar 
en lo paífado ; y hallándole 
perpkxo5 fe determinaba!. iáv  
tisiaceríe del todo ? y taber de 
la. mi ima- Jacinta y ñ conocía 
las perlas 3 y adì lo hiiáo'í^e»-
€¿la le reípendió3 emnrd^-ínés.
la criada de caía» Con, eñ.o.ía-;. 
lió el pobre Don -Felix del en- ' 
gaño ¿ pero bramando :
lera 5 no hacia lino llamar 4  la ; 
criada j y andarle poi* fòdas las 
íalas de Palacio > hada entrai" 
dentro en das cocinasy gt*^n*. 
do; Inés, Inbs^áowíc ellas 
lnés|; Mas yà à ette tiempo 5 
Al1 ‘ ' >r ■ íexititíe '^íeSffe ;

imendo el merecido caíiigo: 
ÍLlÓ;défetUnarahaík la td a , y  
iC0püafe,kr élia la ardi-ófa ted 
. xedqra^yxkftexida, elegió por 
medio mar cierto el ir fe dq 
cafa -de:nadie defpediríe 5 
como, lo hizo? Y  en entrando 
en Lisboa >piadofa madre de 
ío rátero ^ y  agigidos 5 defean*
■ di) ha!kr : ea eila co modo de 
íemejante a l perdido 5 ordenó 
el deíiino entrafre eo cafa de 
D ón^eiió ’GlíbdódeMenefes^ 
padre ;deDqn Íe lix í efto áca~ 
.fo¿ ydnréila; intentarlo^ mas 
lófpéchaádólo áflhpor elape«*

- r ■ Earendia á e lie tlern poDon 
Tello en les concieitos. dé el 

dca&miéntob ^  Líabél
4 > & d o   ̂ lâ  hija, mayor y y eí; 
deíp o fad od  ecio era Don Gax« 
cía de SSiS^gal&rdo/. mozo*;

d e ;S e ®
/:rM í . ~ '
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y'Cañro. Pero teníale criado 
en la Corte 3 y-en ella udo fi
ní ffimo amante .de Jacintas .por 
ella reñía hechos eftremos , en 
ella idolatrado, por ídolo pre
ciólo de belleza, dedicadoie, 
como á tal por templo lo mas 
Intimo delalma los fentidos, y 
potencias? íi bien la correfpon- 
¿encía de ella pata con el a 
los principios , íemejente era 
^ ia  de: Cíhxk:5 para con los 
dos amantes. Como el de cite 
gallardo Narciíb era primero 
am or, y le experimentó fiem- 
¡pre firme , -hallándole- á tan 
porfiados primores rendido: 
fin poder refifilrfe, fe halló 
también obligado áxonféíTar 
le tenia afición , y a'darle pa
labra de-admmrie pórefpoíb- , 
íi hada al! i amante-leal,'y fir
me le áfiiíHeífc dos-años j íin 
hacerla bfenza , ni darla zelos. 
Aceptó el la condición, y aífik 
tió íiempre confiante, promp- 
ío ,  felicito 3 é incontratable , 
mas faltando folos feis mefes 
para cerrar fe el defeado plazo, 
íe ofreció la partida de e l ,  y 
de las dos Serranas & Lisboa * 
íi bien -'’felicitada -deL, cqn no
table rnfta-hcía , por el defeo 
.grande de defpofarfe en ella* 
mu beneplaci to del padre? mas

entrando en ella , eftrañandoíe 
amigos el cafar íe con Dama 
forañera,y con poco dete, y 
aconíejado de el mifmo padre 
a no hacer tal ? y prometién
dole de íi la dexaífe, cafarle 
con Doña Ifabel O íforio, hija 
de D onTello Offori-o , bizarra 
Dama , y de 'gran dote , y ren
ta ;> fe deliberó ingrato , íi bien 
con amagos de honra , ó dife 
fraces de Ínteres á dexa-r a la 
bella Jacinta, y á no acordarle 
mas de ella i tiranía in creíble I 
De eñe deíprecio can notable, 
precedía ei aborrecer ella tan 
terriblemente á los hombres: 
y-afu en tal aprieto, y conflic
to , madre, y hija* eligieron 
por mejor el -empatarfe de el 
noble D . Sancho de Agrám en
te, padre de Don Diego, como 
de cerca pariente , y el les- fe
licitó' para morada el infigne 
Palacio de Gintia, como fe ha 
referido* Y  affij- tratando ,  y 
concertando ya el-cafamiento 
¿el ingrato Don Garda, con la 
hetmeía Doña Ifabel, fe dilató 
el efe&o mas de echo mefes, 
por no fer pedióle poder fe dar 
antes fati-sfácion por entero al 
prometido dote: pero admi- 
tíaníe los galanteos del aman- 
tfij.fi cofí cDdecoro>y:hqnefiid

dad h
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¿y.. pctmitia>.fc .en

trañe las mas noches en cafa 
de Don Tello à. platicar-,con 
él familiarmente 5 yfeñejar la 
adorada Doña Ifabel, defeada 
efpofa. y folia eñarfe dos, y tres 
horas» -,

Era Don Oatcia de eotidL 
clan no poco zelofo: y sili al 
entrar las mas 'nocjtea.etí cafa 
de Don Tello 5 oyendo hablar 
defde Ja rexa ;mas;..t>axa. coa 
gente en la calle5 hacia inftan- 
cia por conpeer > losa  mantés i  
mas en acercando fe: , ellos re
catados fe efeondian , y -.affi 
jamás ola palabra» Temalo él 
por azar , y no k  parecía bien 
el rezelar fe ellos tanto > mas 
por ci mifmo cafes fe determi
nó à conocerlos dexando de 
propofito paffar cinco 
noches,s íin acecharlos 5;;mof- 
trandofe no. darfelc, de ellos 
nada i mas efeondí endofe otra 
noche enparte íecreta 3 don? 
de facilmente, ñn fer de nadie 
notado ,  podía èbbi en notare y 
mirar t o d o ; y  ©k tambien la 
platica de los dos amantes : 
Not o diligente (caib notable!} 
como la  mifima Doña ííabel 
Díferió, abrió ( llegó digo ) à 
la rexa> y acercándole à ella el 
hombxe de lacaHe, ella le dixo .

. ■ i i S
eüas palabras: Llegad 5 llegad, 
preño azia el balcón ,  y echa-« 
ros he el niño* No podía creer 
tal Don Garda ; mas acercan-; 
doíe mas 5 fintió abrir el bafe 
con 5 y noto, por fer clara la 
noche 3 como la mifma Doña 
Ifabeh defcolgando por los lia
tones el prometido niño 3 fe le 
entrego al mifmo hombre , en-; 
cargándole el fecreto, y pN 
diendole con afe&o 3- y grande 
inñaneia 5 como ó perfona co« 
nocida. Empezó á llorar el nN 
ño recio, mas deliberada Ifa- 
bel, cerró al momento., por no 
fer conocida, el balcón , y el 
hombre a todo correr echó pot 
la calle abaxm ¿

De colera bramando el t r i t  
te Don Garda, perdía d e , zel©d 
fio- la paciencia;y de : n© ma
tarle fe-arrepentía , y  fe tenia 
por el mas infelíz3 ydeígra cía- 
do de todo: elOtbe; Gomo es 
poffibk haceríeme ara í, decían 
afr en ta tal¿ y tan terrible^Cit- 

Jos fbberanosi, Gomo permi
tís á mis ojos mi propria infa
mia ? Como confentis maldad 
tan grande5 crimen tan horren
do y y d eli to tan enorme, yde- 
teñabí^ O mal hayaml impla- 
cab 1 c eñrella, y el infaciable 
deftinoamis peíales! Sefepofe

P z  \  fibM
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Cíñela, ie deüberó á partlríe al 
amanecer: mas ñ bien lo. in

finó
fiblc hallarte en rodo lo. habi
table ¿el terreare globo , hom
bre mas deígracíado í  No es 
poflible. Mas como tanto lo 
liento 3 y exagero ? No foi fino 
fe lie i fíima, y en eítremo' di
cho ío. líabcl faifa , deíleal , 
Circe encantadora , Sirena in
grata;; Cocodrilio engáñelo., íi 
llego al defenga-ño-, antes de 
mayor empeño^ y libre me ha
llo de tan terrible i ncendio de 
pefares , de tan iuimenfo gaifo 
de tormentos, y zeloíos fobre- 
faltos ? goza, goza mil. años al 
Infame efpofo , y jamás me 
nombres. De elle modo entre

tentó, mejor lo hizo 5 y llegan
do si Palacio á medio d ía , ha
llando á todos fcbie me fia pla
ticando 3 echándole á los pies 
de la hermofa Jacinta, empezó 
pofirado á pedirla con lagri
mas mil perdones, y con amo-, 
roías palabras licencia- para 
acabar de fatisfacer los dos 
a ños pro metidos de firme leal
tad, y empezarlos como defdc 
el primer día y íl pocos le pa
recía n,íe losdobláfíe, para ex
periencia calificada de legid- 
mo amor.

colérico , y templado, entre 
arrebatado, y pacifico ,. ica
ria dd  afligido corazón las pe
nas ¿y  anfias, el zelofo Don 
G arcía, y efparciendo ya ron
cas, y biabaras, ya lagrimas al 
ayre, fe retiro  ̂ deliberado á 
no entrar jamás en cafa de Don 
•Te!lo, ni por penfiamlento ha
blar á Doña lia bel, ni menos 
con períona de eíla caía. Loco 
xne llamen,decía-, (i lo contra
ído hiciere; Y por no dar fiuif- 
facion á tantos zelos, ó á deli
tos tan maniñeíles, y paten
t ó ,  hall ando fe arrepentido del 
.delito cometido contra ia beba 

Jacin ta  jíab k n d o  re lidia en

Admirados, y como atóni
tos fie hallaron codos-de, la ac
ción tan noble del enamorado 
mozo , y en cítremo enfadados 
los dos amibos, de tenerle por ̂ J *
opofitor ;y  a no ier de. ellos 
también am igo, le recibieran 
de diferente manera5 ñ bien
los alentó de la he mi oía Ja 
cinta ia ira., y colera en el afi-
pedo, al haikrfe de el por los á # J
pies añida, fin poder deíacirfie, 
ni dexarle, con.ro intentó-vinas 
pareciendo demafia , le pidle- 
rony y confio fia acia rogaron 
Don Pelix, y D, Diego , cortefi- 
mente, fe a i zalle yy fietttaíFe, y
íbífegadq el corazón, dixdTe¿
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manífetaíre de el alma los bia 'en colera, y en rencor ter-

afe&os , los ardores les fenti- 
jnientes , v penas , con ameró
les conceptos, íln profanar de 
la hermofa Jacint-a la libertad 5 
jnas en hallandofe ella libre, 
de fe o e lira ña me n.t e r e fpo nd cr
ic 5 no con palabras, mas con 
el dcíprecio dexark , y iríe 5 
pero deteníala la madre, y ha
ciendo ‘ella inílsnda por dea- 
par fe , fe 1c cayo del pecho la 
referida lam inayy conocieron 
todos fernifefíatpfdel miírno 
Don C ardad :pefa.. ella,,...;, por 
defmentlr fofpedias, con pref- 
tesa .notable, de ella manera 
íatisfisG: Si • acafoy;. tenores , 
imagináis, procedería de amor 
e l traer yo en el. pecha, eífe re
trato, engañaos, error es ma
ní dedo , y mal _ confiderada 
fofp'echa ; lo contrario podéis 
tener-por infalibleidél^abürre» 
'cimiento,, y m ortal od io , re
concentrado:: en mis entrañas, 
centra Don G arda,procedí a el 
traerle en el pecho, para mas 
refinar mi ponzoña ryaffi,.rnL 
ran dole cada día, y con aderan^ 

■ doVemclycomo. en cipero, odas 
de . año ...y: medió de fingido 
a m o r fa ifa  fe , y lealtad , me 
ene en diai mas contra eijycQ n- 
tratados- dgs-hogbt^s eg xa-

riele , por fer todos, los homg 
bres de la mifma ma fia, y d e la 
miíma eípecie ; y afifi á todos 
los eoníldero fiempre inconfl 
tan tes, falfos, ingratos ^fingí-i 
dos , y deíleaíes, y á los Lean-; 
aros mas finos pot amantes de; 
paila tiempo. .

Callo la her mofa Jacinta J 
pero Don Garda, alzando el re
trato, no fe efpahtó áem aña
do del rayo de amor , relam-; 
pago le pareció lelamente el 
Incendio 5 y aíH fe obftemó al
go mas alentado 1; pero; bien á 
entendieron Don Félix, y Don |  
Diego,procedia la deiñaíiadá §; 
confianza , y efiadia de fer bl |  
en el amor de la Jacinta, an-; 
t crios: amante. Rogóle Doña 
Catalina defcanzáífe, y rogán
dole lo mí fmo ellos y pero tb-; 
miendo le admitieííe Jacinta^ 
y del todo á ellos los dexaífey 
e infiriéronlo, notando cómo 
ella no le defpidió con palabras 
prec i fasj pero fol o mofir ó ama
gos de colera, pena ,y  pefar, 
indicios mas ciertos de no fer. 
legitimo el rencor 5 pero fol o 
exterior , y falfG. Confirmófe- . • 
les efia íoípechaal anochecer,’ 
en t r and 0 él la en cafa con me- - 
ñor ̂ enfado,  y  pergtiticndogfcs

t**. aSCe*
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togada de la madre le. admi- ceda 5 y aceptar por él ínteres,, 
tjefe, en amidad hooefta como o defengaño la condición; pe- 
de ames, ' re ella, no obñante tener a D.

En efedo  ̂ella fe determinó García mas amor 3 ñngia lo 
a conceder ¡a hicleííe compa- contrario 5 con fagacidad no- 
nlz k los dos amigos en Pala- rabie > mas como los dos eran 
cio3 íl le parecieífe; pero ellos, diedros amadores * á pocos 
conociendo la mejora del pre- lances la conocieron en los 
tendiente 3 fe determinaron a ojos las pintas de la amorofa 
dexade libre, y defembarazado enfermedad 5 y aíli determina- 
el campo 3 y partir fe á Lisboa. damente la pidieron fe delibe- 
Slnuóio notablemente Jacinta, raífe en elegir al masdichofo, 
aífi por entender fe maniíeña- 6 les dieííe licencia de poder 
ría el amor para conIXGsrcia, partirle al momento. Inftaroní 
defeando ella disfrazarle ,.y ef- Gallofe de todos por el.temú- 
conderle 5 como por perder no cortes 5 honrado proceder 5 
ella c cañón de poderle pagar y aíliftencia 3 obligada; y aííi 
en la miima moneda 3 dando- les dixo : Señores 5 partirme en 
la a cada paño para la enfer- tres partes, para darme en agra- 
medad de amor pildoras de declmlento.por efpofa á todos 
seles : y affi Ies rogo no fe tres, bien fabels es impoffible* 
partíeíTen tan preño, mas antes A  elegir me obligáis al mas 
le hicieñen placer de afíiílir feliz , conforme decís ; yo no 
pretenfores, como de antes 5 me determino , ni es razón de- 
y admitir también á la empre- xe por mi elección a los dos 
fa áD.García 3 porTer preten- iafiimadqs, y me echéis mal-* 
diente de mas t i e m p o m a s  didones $ mejor fera fe las 
dióles palabra de noantepo- echéis al deftino, 6 hado infe- 
sierle a ellos, ni en el menor liz : coged todos tres de eñe 
agradecido, ni en la mas mi ni- he r mofo j ardi a alegres ñores, 
ma fenal, 6 palabra amorofa, y y a  cada perfona de los tres 5 
elegir de todos tres por efpo- elija entre mi ñor conocida, y 
fo, dentro de dos me fes, al mas diferente el color 5 echenfe en 
leal j y fino amante. eñe azafate de blancas m im -

Determináronle á e'empia- hres, y al palax d  primer niño
por



L a-, Sèrmina de C ihtia: . ' 1Ì;A
por la calie 3 llamadle ,7;,ege à Ter geroglifici.m as protio de 
ojos cerrados fea el decbor de mi defcotífianzá, y poco ni ere
mi felicidad 3 y contentò 3 Y el cimiento* Preparado todo , fe 
relator del fallo infalible de la llamó ai aiñclperotriíle fe pa- 
fentencia - fidai de eñe certa* ro Jacinta, y tan pafida como 
jnen de amor , u de eña palef- la ñor fe hallo, cafi arrepentida 
tra am orofa. Conféátis, leño- de la falca, y deliberada traza* 
res 3 en eñe medio? En eíla tra- Mas embargando con las blañ- 
za coníentimos , dixéron tb- cas manos la arbitraria elección
dos. Y  ;d and ofe principió ai 
certamen 5 cogieron todos tres 
del jardín ñores 5-poniéndolas 
ante Jacinta (obre la mefa, eli
gió ella prtmeroj diciendó: Yo 
en nombre deí ignorado efpo- 
ío infeliz, ó dichofo, elijo ¿fia' 
encarnada roía, por d  Sol dei 
campo., y'R^yna dé las ñores, 
para datíela de w m a n ó ,  en 
prenda de mi amor. ^Tyo.jdi- 
xoBóhFblix;r eHjó-'éft¿hermb- 
fo^y:coíora-do|aübto,pbr:fer 
la flor mas íe enejante en nom
bre al Idolo dagradó de mi 
amor. Y  yo eñe blanco, y óló- 
rofó jazmín , dixo Don Diego, 
por íer de la candidez de mipe- 
cho, y perfección de mi amor 
él mas períe&e fim bolo.Y yo 
eña amarilia ñor s y pagiza re- 
tamaydixoD .Garda, elijo, por

de ios ojos al niño , y meneán
dole primero en el blanco aza
fate1las olorofas ñores, le dixo 
faca fie pr eñ o , y ñn m anoíear- 
las la primera. Affi lo hizo, y  
facó;la pagiza retama de Don 
Gárcia. Alegre en efiremo mi
raron todos a Jacinta, y alegre 
con mil ex^eflbs al eledo efpo- 
fo;. y ella al momento, en fé dó 
la pálabra dada, le dio la en
carnada tola, y con ella el al-¿ 
ma, y los brazos, y la mano de 
efpofa,y e l la  pago en la mil- 
ma moneda , con notables de- 
monñraciones de alegría. Y  
para mas agradarla, y 
tanta dícfaay hizo traer harpa,y 
dieñro enelíá, como de la oca,: 
ñon contento, cantó ,  confof«í 
me tradición confiante ,  eftas 
redondilla^, ó metxo%

M adiifeliz^celebr^'r r ñ  
Comojo, podré, tal dia¡
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'Nadie mejor mi alegría,
N i el contento exagerar.

Si Monarca,oGran Señor 
Del Orbe, afín de de x aros,
M e eligiera elOrbe, amaros 
Eligiera por mejor.

Exceífo no pareciera,
Si tanto mi bien os amo\
X f i  por Rey na os aclamo 
De mas excelente- esfera.

Reyna fois de la beldad,,
T  Reyna del alma mia ;

Mirad f i  hai mas Monarquía,
Si logro mas Mage fiad.

Dicho jo el filio, Señora,
Do mi amor llego d miraros]
Dichofo efiilo el de amaros,
Dicho fo el dia,y la hora.

Dicho fo jardín de flores,
Dichofa fior de retamal 
Dichofo incendio de amores.

Dichofa, y  feliz  ̂mi edad,
Dicho jo rendir del alma,
Dichofo riefgo d tal palma,
X dichofd mi lealtad.

~ ' ~ ~ Oti
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JDichofo d0 rbe me llame,

ail gotear ya fin defdèn 
Tant a gloria,y tanto bien, 
Dicho jo el Gelo. me aclame. 

Ya libre encape del /dar,
Yd ño recelo tormentas,
Yd fin oprabrios, ni afrentas, 
Solo Me empleo en amar. 

Fien hayan pajfadas penas,
Si Yantas glorias pofièo,
X  ¡id  lazaos de Himeneo 
Troco el amor mis cadenas. 

Yd Ubre de la prifion 
Se canta el alma la gala,
Y en firmes laz¿os Céñala 
Del premió: la pojfefsion.

12 X

Felices años, mi bien,
Gozos yo tanta grandezza,
Y goteéis efia hellez¡a 
Eternos años. Amen,

Encarecer là pena 3 la trifte- tento de los defpoíados. Mas 
sa lla s  añilas , y lagrimas de como no hai alegría perfe&a 
Don Peiix, y D J 3iego,es gañar en eñe figlo •> en la mifma tar- 
tiempo; ya fe colegirán al hox- de, dentro de dos horas, yat 
ror de la triftc noche femé- caíl al anochecer ^(e oyo grita 
jantes ? con ellas ciccia el con- ac gente en el patio $ y baxan-



i z z
do criados á reconocer
ron era Don Teilo OEbrio de 
Mencíes , padre de Don Félix 
O ííhrio, con dos hijas, Inés 
por criada , y Don Sancho de 
Agramóme, y Don Bal raía r de 
Sofía, y C afir o , padres de Don 
D iego, y Don García , y cria
dos, Algo les pefó á los tres 
am igos, y principalmente al 
recien eleclo eípofo > pero fín- 
giendo en el pefar, placer, y 
alegría, fe alentaron , y Don 
Félix , y Don Diego baxaron a 
recibirlos , y encontrándolos 
en la mirad de la eícaíera , fe 
dieron mil parabienes , y red* 
procos abrazos, y otros tantos 
al entrar en la Tala; y ios mií- 
mos las dos hermanas, lu b é í, 
y Clara al hermano Don Félix, 
y todos a las dos Serranas, ma
dre ,y  hija ; pero reparando D. 
Tello en la alegría grande de 
Jacinta , y en el ceño encapo
tado del amante, cómo de en
fadado de los recien llegados, 
y notándole como aííiñicndo- 
le al lado, medio rebozado, y 
íln hablar, pretendía dexarlos 
en la platica entretenidos , y, 
efea par fe , fe afirmaron mas 
tod os en conoce r!e ry fabi en - 
do era el ingrato Don Garda , 
affiertm del en la miíma Cilla,

formando todos contra él car
gos dé faltar con palabra al 
caíámiento de Doña liabel 
O fío río.

Todos eran parres, y todos 
pedían íatisfacron: Don Tello 
Oíibtío, padre de Doña lubel, 
y Don Fehx, afS decía : Hom
bre loco , bárbaro , y baxo en 
el proceder, íi noble en la ían- 
gre , como dererminaíte á ín- 
famar mi cafa , entrando en 
e lla , y íaliendo á deshora no
ches tantasf Doña Ifabel decía: 
Amante d e íle a ly  fallo enga
ñador , como o faites á faltar 
con la palabra dada , y á con
traminar mi calla nonetildad 
en la opinión, y fama, fin me
recerlo , ni hacer la menor 
ofe ni# f  Doña C lara, la otra 
hermana decía: Yo le ahogara 
en eíTa filia , íi en mis manos 
me dexaran efic ly-tano. Don 
Bal chafar, fa padre, aííi decía .* 
Hijo ingrato, ios hombres no
bles no faltan á la palabra da
da , fin hacerfeles primero 
efe nía grande,ó faltar con ellos 
primero la parte > pero fi de la 
de Don TeJÍo ;Offorio- no hai 
nada de e llo , y es padre de tan 
nobles feioras, como tiene por 
hijas, la grande honcílidad ,  y 
fama ; como ¿teas el tra ta d

cafa-

ÍÍO Y E t.A  V . SIN LA  LE T R A ' U .
dixe
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cafamicnta/V- te partes a con-
traerle en eña cala , ,con pena* 
de den mil reales, y de itt ¡>re
íd ? Mas hizo ayer tarde notifi
car Don Te lio teem  regañe pa
ra- ía-t i sfac i o nry d e fe ni peño d e 
lo concertado ; y íabíendo él, 
ó íbfpechanckño por indicios' 
refidias en. eñe Palacio,-me ;pi-- 
dio , para mas obligarte , le1 
acó ñipaña-ffe , y lo mifma- có
mo amigo a Don Sancho de 
Agrámente, para redigo; y aííi 
lo hicimos , tanto por defeah 
fatisfacerle , como por deíen- 
gañarle y o de la in ocenci a mi a 
en.efta defobediencia. Dale hi
jo ai inflante la mano a Doña 
Ifabel Olio r io , aííi te lo acon- 
fe jo ,y  mando , mira no faltes: 
á- lo prometido ; y ü affi no lo 
hicieres, entrégate á prifioa , 
orden trae para todo D.Tello, 
y bañantes papeles ; pero jamás 
me llames padre, mira- no te 
rindas-a mocedades , precipi
tado en el apetito; y fi acafp 
intentas: defpofarte con la pre- 
fenre , y peregrina belleza de 
Jacinta, ferá impoífible: No 
fe rá fi n o pofiib le , di x e r o n el 5 y 
ella conformes. No lo permita 
D ios, replicó Don B a 11afar; y 
añadió mas ellas palabras.

Mas ya Íetíaítetítatie, no.

maní fe fiar, fe ñores, eñe fe c re
to; Todos me dad atención, 
admirareis el cafo', y experi
mentareis, como el Bailaros 
ey en eñe Palacio , no ha fido‘ 
íin orden expreífa dei Cielo; y 
para no teneros mas perplexo's, 
labréis en pocas pa lab ros, co
mo Don García no es mi hijo, 
hijo fi de Doña'Cathalina "de 
Ribera, y legitimo hermanó7 
de Doña Jacinta , y entrambos 
Mciifos nacidos de el mi fio ov 
parto: pero fobrinos míos, hi
jos de DonTeodoíio de Caftró 
mi hermano (téngale Dios eii.. 
la gloria ) fiendo mozo , pa®k  
á mejor figlo ; él , y yo áíDffe'Sfb,'-.d 
mos en Madrid , en la cdlcíSdIv 
mas lozana ; y topando acal®, ñ. 
en el Prado, cierta m a ñ a n a ,^ —  
belleza prefente de Doña Ca- 
t-ha lina de Ribera, fe enamoró 
de e lla , acompañóla , rondóla^ 
la cafa hartos días, pidióla en 
ca fa miento, negaron fe la a m al
los ánimos de él, y de.ella con
formes en el mifmo airior, y  
reciproco contento, fedefpo-* 
faron de fecreto, temiendo ncí 
fe lo impidieffen los padres, ;íT 
llegaífen á faberlo. Gozaroníey 
hizofe DoñaCathalina preña
da , Tacóla él de la paterna ca
fa , y--Corté de M adrídf y' pó^

Q z nierx-
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niendola en cié;ta aldea de las mano á Doña JíabeiOfiforíp ;
colaterales indignes montes de 
la Región Carpentanea-,1c af- 
í i í t ío , como de antes, leal e,L 
poíb, y ñno amante. Llegóte 
del parto el defeado tiempo , 
y nacieron cfros dos herma
nos. Decid 3 feñora Deña Ca- 
thaiina>ü es aíli, y os acordáis 
de efto $ y perdonadme íi he 
andado demaíiado. Mas ella 
con callar 3 y bañarle en lagri
mas laxara  , otorgó a todo ;  y 
D*BaItafar, paliando adelan
te 3 díxo : Ofrecióle!e á mi her
mano dentro de pocos días , 
paííar á Indias, con cierto car
go, dexeos la h ija ,por no d e f 
confoiaros del todo, y ha cien- 
da bailante para criarle como 
Lija de tal padre *y a mi el hi
jo  , pidiéndome encarecida
mente Je hicieífe criar, y tra
ía fie como proprio, mientras, 
e l llega fíe : Á í n  lo he hecho 
fiempre ¿pero el dcfdeailá paf- 
fó de cierta enfermedad á las 
Indias del Cielo. Mirad .aora , 
Don García , fi fera poíEblc te 
cafes con Doña Jacinta, íegi-ti- 
JD3 ,  y propia he ana na ; per ni i f- 
ííon , como dixe , ha lid o del 
Cielo Jiegafícmos en cha oca- 
ílo n ; y aíli ya no hai impedí- 
paeprp para dexar de dar la

daícla preño, acaba, y ahorre
mos de p len o s, y enfados. .

Admiró a todos el cafo, y  
en t riñe ció notablemente á los 
dos amantes; pero coñac her
manos, fe dieron entre lagri
mas honeüos abrazos; y ani
mándole Den García á Xatisfa- 
cer al tic , lo hizo-en efta for
ma : Señor Don Balthafar , tio  
amado, mal dixe tío , padre d i
go, á pe farde mí deflinojílem - 
pre como á tal os obedecí, y 
ere  dece re en lo lic ito , como 
lo hago en dexar de cafar pie 
con Jac in ta ; y aíli dandofe ya 
con diferente amor les brazos, 
la reconozco hermana, íi la  
peral adorada eipofa : pero ca
farme y o , tiendo noble , con 
Deña líahel de O íforio, ingra
ta, y deíleal a mi amor, amante 
de erro galán , y parida de e l ,  
paífando á mis oíos todo - v4 s  ̂ *
fien do yo de todo tefíisso cier-1/
to , no lo permitan los C ielos, 
ni me lo mandéis ,  padre : pre- 
ío íi iré an tes, y contento , y 
me tire como honrado en la 
priüoh, oor n o  cafarme con 
infamia.

Coléricos -(acarón contra el 
las eipadas los dos OíTcnos, 
ja d íe  ¿ y hijo , parcciendoks

todo
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to d o  fa lfe d a d  3 y e n g a ñ o  paca n o  fo lo  m e c o m p a d e c í d e  ¿ lia
ex i m u  í e : p e ro  m e t ic n d c íe  c o n  
p rc íle z a  en  m e d io  D o n a  lid bel 
c o n  a le a re - , y .x lfib lc íe m b la n -  
re  3 a fíi d ix o ':  T e n e d ,  fe-ño re $ 3 

la s  e /p a d a s  . y  e m b a y n a d ia s 3 y 
d o m a d  ia  c o le r a ■: c a fo  es e fte  
de  a le g r ía  3 y  d e  c o n te n to  3 n o  
de T obre fa lto s  3 ni de  r ig o re s :  
yo  de  xa re á  e íle  z e lo fo  fe ñ o r  
b a d a  ó te m e  o te  d e íc n g a ñ a d o ,  y 
a to d o s  lo s  p re íen .tes 3 d e  m í 
h o  ne fii d ad  3 y h o n  o r ía t i s fe - 
c h e s ;  E n  e lla  cafa aiTiíEío d o s  
años, c o r  c r ia d a  ch a  m o z a , 1 1 a- 
m a d a  In e s . A n te s  d e  y o  en  L lf -  
b o a  r e c ib ir la  3 b ie n  c r e o  la  c o 
n o c é is^  f e ñ o r a Y o  la - r e c i b í , 
te n ié n d o la  p o r  d o n c e lla  h o -

pero ía pedí me pevdonafíe : 
mas de eña , opmion tiene 
bañante noticia mi hermano, 
presente eñá; y no me dexará 
mentir: Es atli feñor Don Félix? 
No os paréis colorado 3 donde 
peligra mí honor. En fin, la en
fermedad llegó á hacer fe pa-; 
tente con les dolores del par-i 
to: heehóíenie á los üieS la mO-Jl-
za, pidiéndome de rodillas, 
con lagrimas infinitas, y pos 
las Llagas de Dios, no la def-: 
ampara lie en ncceílidad tan 
grande* Y para mas empeñar
me 3 me dixo 3 como yo era no 
poco, intereñada 3 por la par
te del niño,ó niña3en el miímo

n e íla  3 y c o m o  á  ta l la  m o ílre  
ílem p re  a fic ió n  , y e lla  fab ia  
g fa n g e a rla  5 f in g ien d o  fe r e c a 
ta d a  3 y h a c ie n d o  en  to d o  p o r  
a g r a d a r m e ; m as en  p o c o s  m e- 
fes e m p e c e  á  te n e r  d e  e lla  m a 
la  fo íp ec h a  3 p o r  h a l la r la  c o n  
fe ñ a lc s  p a te n te s  d e  p r e ñ a d a ;  
D i x efe lo  3 d e te rm in a d a  á d ef- 
p e d ír la  o p e r o  d e s h a c ie n d o fe  
en  l a c r im a s ,  n e g a n d o  f ie m -•w J W
p re  ,  c la m a n d o  3 y  e c h a n d o fe  
m a ld ic io n e s  3 m e  h iz o  c re e r  
e ra  o p i l a c i ó n ,  p ro c e d id a  d e  
c in c o 0  ó  feis fa lta s  en  la  fem e
n i l ,  y g e n e ra l  p e n í io n : y

p a r to 3 p o r  o rig in a rfe  3 y p ro c e 
d e r  ía p re ñ a d e z  de  e n g a ñ o , p o r  
e l la  h e c h o  á D o n  F élix  m i h e r 
m a n o  c ie r ta  n o c h e  3 g o z á n d o 
le  e lla  c o n  e i a rd id  de  te rc e ra ,  
y .co n  la tra z a  d e f ín g ír f e  p a ra  
e ñ e  e f e d o  la  p re te n d id a  3 y  
a d o ra d a  p erfo n a  d e  D o ñ a  Ja«* 
c in ta  d e  R ib e ra , in f lá n d o le  pfi*  
m e ro  el á  f e l i c i t a r l a ; y en  ab o 
no d e  e fto  3 m e  m o ü r o  e ñ e  p a-’ 
p e í de  la  m i fina  le tra  3 y  firm a 
d e  D o n  F é lix  m i h e rm a n o  3  y  
e n  e i p ro m e te  fer efpo fo  d e  J a 
c in ta  ¿ e ñ e  es 3 feñ o ra  D o n  € ía r¿  
g ia  ? to @ a ü k  ? y  em p e z a d  a  fa -
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gozo 5 y  alegría grande de to*usía ceros 5 y atendedme: com- 

pndecime de la afligida mo
za : cofoleía, y al affiftirle pla- 
doía 5 me arrojó en los brazos 
el mas lindo, y perfe&o niño 
del Orbe. Pidióme le hicíeífe 
criar con fccrcto ; rogóme no 
lo Ilegaffe á Caber mi padre; di- 
xomedla.ína.ííe al lacayo de ca
fa , y Ce le ene regañe , y el le 
daría á criar, entendiendo era 
hijo proprio , reí pe do de ce
narla gozada, y eííar ella, con 
el cafada de íecreto: iría ya 
en ocho me íes; lia niele, y yo 
propria fe lo eche por liCiones 
defde el balcón, y le encomen
dé le dieífeá criar con diligen
cia a perfona conocida. Eda
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des , principalmente de los, 
amigos Don Félix , y Don Die
go , por hall arfe los dos Coles l  
como de antes,, competidores, 
de la belleza de Jacinta : y afu 
le pedia ccn indecible infan
cia , acabañe ya de elegir por 
cípofo al mas feliz : lo mifm-o, 
le pidieron la madre, y íes de
más defectos de darle el para
bién, y de celebrar tan defea- 
da, y pretendida boda 5 mas- 
ella por complacerlos, aíli di- 
xo: Madre, y fe ñores mies , ü 
es forzefo elegir , y en efedUr 
ha de fer, no es bien fea con 
flores , no acierre á transfor
marme en hermano mió el

ría, conforme creo, a. eíic tiem
po en la calle efeondido Don 
García, acechando , y mirán
dole rpdp,. y otras noches an
tes oída hablar á los dos aman
tes 5 y zelofo , entenderla era 
yo la habladora , y madre pro, 
pila del niño.

AÍH palió cabalmente , ref- 
pondió Don Garda , poítran- 
dofe a las plantas de Doña 1 fa
bo I Gíforío , í e pidió ¡e cerdo- 
naife: ella, le dio los brazos, y 
él alegre , y concento mano, y 
pal ab r a. de efpofo.., ratificandq 
la de. antesdadaen Lisboa - con

d ed o  efpofo,com o le acon
te c i ó a Do n García. Yo p ropr i a 
me determino á dar el falio ; y 
a ííl, confeílando á entrambos, 
por beneméritos , y al no elec
to , digno de mayores honras,, 
premios, y belleza, d ijo  ( Dios 
me encamine) d ijo  , digo, por 
fe ñ o r mió , y e fpo ib , no por 
mss méritos , mas por interior 
me linee ion , la blanca flo r,, y 
candido jazmiaqie. Don Diegos 

^d.e Agrámente ; efta es mi ma
no de leal efpcía, Al  ir á be- 
Saiída Den Diego; y- ádarle.rlots» 
brazos , te lo- defendibvBom
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Sancho Agramonre, diciendo.: 
Teneos Don Diego , no ie los 
■deis ta n a prie fía , i epa m os p t ì  - 
mero, como fe los dais, il co
mo ..hermano, ò.como - cipo Te? 
Riéronle todos , y fio lem ni za - 
ronlo grandemente , pare cien- 
deles ileria dar corno al electo 
efpeíb; pero Don Sancho , pi- 
di end oi e le d leñen at ene i on , 
aía di xo : Don Di ego, íeñoves, 
es rambien:, como Don García, 
hermano de Jacinta , no hijo 
de la miímamadre, pero del 
mi imo padre; y ctíH es 10.1 poi- 
fibie caí arfe con ella.:.:,cño es 
cierto , è mfaiibe , y fi os pare
ciere increíble, teltigos daré 
hartos , fino fe me diere cre
dito en eñe cafo ., no os can- 
lare aora en nombrar i os 5 peto 
acaeció' en efta forma. Don 
Theadoíiode Gaiío, padre de 
D.Ga rcia,y de Jacinta, antes de 
fedo, y de cafa ríe en Madrid 
con Doña Catalina de Ribera , 
y como yá fe lo oifieis referir 
à D.Balthafar de Sona , refidiò 
primero cerca de tres años en 
Cádiz, y yo afíuti entonces 
con m i c a fa , y fa mil i a ; y adii 
por el paxentefeo, como por 
la gallarda pedona , le cobré 
afición grande, y los dos. tenia- 
paos &miáad,T nos eorr e fijon-
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diamos. Tenía yo en mi cafa 
C í e rta doñee Ha, -pa tienta mia, 
no dernafiadameflie rica , pero 
hermofiíHma , en compañía 
de mi conforte, con intento 
de darla ciliado, è inclinarli al 
de Monja : eñe era mi defeo , 
mas èl aficionandofe de ella ,  
la gozo con ardid noteble , y_ 
dexò con rèzelos de preñada ; 
Sentilo en d  alma-, y fobre 
ella necia mocedad, ò rapace
ría , pallé con èl no pocos en
fados , y mi cip o fa los mi Irnos, 
intente matarle ; pero confi
deranno , corno por efie cami
no no era poifible remediarfe 
el daño, y des hacerle el delito, 
elegí el mejor m edio, tratar 
de prenderle , para obligarle à 
ca far fe con élla: pero è 1 ,  aííi 
por conocer mi deliberado 
anim o, como por crecer en él 
cada dia la afición , y amor, 
grande de la adorada prenda ,  
fe me echo à los pies, pidién
dome con iníbneia le perdo
nare , y fe la dieífe por efpoía. 
Concedifeio afable , dcípoía- 
ro n fe a legres , y d è fie 1 egitimo 
pri mero mairi m on i o nacióD . 
Di ego de A gra monte; perocon 
poca alegría del padre, y rodi 
la cafa , refpecfo de ceiebraríe 
con lagrimas el nacimiento^;
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por oca ñon arfe a la 
drc de tan rrabajofo parto .cier
ta enfermedad grande,}7 morir 
delía en menos de tres dias con 
notables andas» Dentro de dos 
años fe paífóDon Theododo de 
Caftro á la Villa de Madrid á 
pretender el cargo para las In
dias pero hallandofe en el 
■ Prado las de la belleza de Do
ña Catalina de Púbera, por ha
ll arfe yá fin impedimento, fe 
defpofó con ella , pidiéndome 
por cartas, y encargándome 
por amigos con infíancia, le 
hicieífe placer,}7 amifiad, de 
hacerle criar, y tomar á mi car
go el niño, y affi lo hice, crián
dole en mi cafa , trayéndole 
en mi compañía á Lisboa , y 
tratándole fiempre como a b i
fe* Dadle aora los amorofos 
abrazos de Don Diego a Jachis 
t a , como hermano ; pero íl co
mo eípofo Don Tello O (Torio 
os concediere fe los deis a Do
ña Clara , teneos por felicíííi- 
mo. Yo por Jo menos de mi 
parte fe lo pido, y eüos leño- 
res como amigos le pedirán lo 
mi ím o. Si pedi mos, di xeron 
todos ; pero Don Diego , colé
rico, dixoí Señores, yo no tra
to de .cafarme , ni ló pretendo: 
veaio ü yo no lo pido - lo pí-

den ? Mas oponiendofele Don 
Felix , affi díxo : Señor D ea 
D iego, de hombres nobles es 
dar fatisfacion à lo prometido; 
bien os acordareis del concier
to hecho entre los dos en eíTa 
Sierra, de íl en la pretendan 
de efpofo de la hermofa jada* 
ta faliefíes electo, yo me iría al 
inflante à la Corte, v pretende*J *r A
ria cafarme con cierta prima 
mia ; pero íl Jacinta à mi me 
c ligie de, os cafa ti ¿des con Do
ña C lara , mi hermana menor. 
Si efio es affi, yà lo teneis pre
ferite , como os eximís de lo  
prometido? Señores, reípon- 
dlo D- Diego, eñe Palacio eílá 
a cafo encantado? O como ex» 
per i mentamos en él cites me- 
famorfofíos de Ñafien , efias 
transformaciones! Como Ila- 
mais à e fia feñora Doña Clara, 
hija de D. Tello O fiori o , ll no 
lo es? Y conozco yo por hija 
de D. Geronimo áe Cárdenas , 
aílifrente en Lisboa, en ciertas 
cafas grandes , enfrente del 
1  orcio j y por mas íeñas, tiene 
otra h ija , niña de feis, ò fiete 
años: y como me decís, me 
caie con ella , citando ella yà 
cafada con otro amante mozo 
gaian , y gentil hombre , de el 
Abito de Santiago, y Capitan

de ~

N o v ela  V . sin  l a  l e t r a  U. 
tnfie ma-
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de Flandes. E llo, íeñores ip.íos, lio OíForio , le pidió mil per
es infalible , no ha i en efto en- dones, y los nuírnos á Don Te**
gaño- Yo por mis ojos lo noté 
todo  ̂ni ella creo lo negara* 
No os acordáis 3 feñera Doña 
Clara, de fi os hablé cierto dia 
de ñeíta en el Carmen de Lif* 
boa 3 y tratando á lo cortés, y 
galan de acompañaros haña el 
coche 3 me lo impidió el refe
rido Capitán, y le diréis la ma
no 3 y él os acompaño dentro 
de el coche hafta cafa ? Cierto 
es elfo, como lo referís, feñor 
P on  Diego 3 reípondi© Doña 
C lara: pero eíFe Capitán aman
te 3 era mi hermano Don Fran- 
cifco OíTorio 3 recien llegado 
de Flandes: A l prefente eftá 
pretendiendo en Madrid- En 
cafa de D.Geronlmo entramos 
entonces i  darle el parabién 
del cafamiento a la hija, llamas- 
da también como yo Doña 
Clara. Informaos mejor, feñor 
Don Diego, otro d ia , y no in
faméis aíH á los am igos, ni 
habléis con tan pbco refpeto 
á las Damas. Atajado fe halló 
Don D iego, y aífi ai inflante, 
echándole a los pies de Doña 
Ciara, confefTando la ignoran
cia 3 procedida del yerro no 
conocerle antes al Capitán, 
tampoco por hijos de Don Te-

11o s pídiendofeia por efpofa; 
él lo otorgó alegre; y ella con 
gran comento le alzó dé la 
tierra 5 dando fe los dos en 
am orofos, y recíprocos lazos, 
palabra de cafamiento-Lo mif- 
mo hicieron al inflante, con 
general alegría 3 todos los añ 
(liten tes, la hermoñifima Ja
cinta, y el gallardo Don Félix, 
alternando todos en repetidos, 
y amorofos aféelos, los céle
bres placeres, y en dilatados 
conceptos, y encarecidos elo
gios , y encomios de felicida
des, y alegrías tantas.

Todos, feñor Don Iñigo, re- 
pofaron eíla dichofa noche, y 
con la mifma alegría, y con
tento afligieron en el ínclito 
Palacio largo efpacio de dias ; 
para lo necefíario, y precifo 
para las tres bodas, fe negocio 
bien preño en Lisboa : y léña
la ndo fe para ellas dia cierto,fe. 
celebraron todas tres en Cin- 
tia, en el mífmo Palacio,don
de fe halló efie dia lo nías fío¿ 
rido de 1̂  nobleza de Lisboa, y 
fe hicieron grandes fie das. No 
os las redero por extenfo, por 
no can faros, y mas por cele
brarlas por im morca les ja fama 

R  en
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en matizóles de bronce, por la cómo citaran los críticos mor-
bizarría, cofix>ias-galas,y ador- daces, gritadores ranas del ce-
n o  en las dcípofadas , y por la 
belleza rara, b infinitas Daznas-j 
íeñoras brillantes 5 Efirelias to
sí as,coneÍ eíplendor de los tres 
¿roles de Jacinta , lía bel, y Cla
ra, por la cantidad Increíble de 
losEpygramas, y Madrigales, y 
otras Poéticas rimas-, yá canta
das , ya leídas en certamen* Ÿ  
por lo e fixe m ado dé los faraos 
y danzas 3 íortijas, y  nía fea tas, 
comedías, entremefes, todo 
por excelencia petfeíHílimo, 
íeñoril, agradable, do nofo, en
tretenido .* y tan alegre todo.

nagoíb lago de la embidia, al 
leer efios raígos de la acción, 
tachándolos de defgarrados 5 
por lo largo , y por lo necio , 
pero no podran en lo efíencial 
de lo Híltorico , como infali
ble , y cierto. Pero á Dios ami
go,}7 el os dilate los días, noa 
los años de Nefior folamente , 
fino á mas dilatados figlos, y 
os proípere, y eternice la fell- 

cidád, y contento, como 
deféais, y los defeos. 

C afa, Miérco
les. -

HOVE*
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: n o v e l a  p r im e r a -

NO HAI
CON EL AMOR

IC A RD O  3 fels- aquel Británico Reyno $ fe hí-L 
ciíBaio Rey de cieñen unas íolemnes fieftas5 
Inglaterra5que- cuya publicación fe hizo el día 
rido3 y vefpeta, de la Paíqua, en qoc el Divino 
do 3 affi de fus Efpintn baxó á la tierra , para 
vaña II0S3 eornó' con fu el o de la Emperatriz de 

de las Naciones Eñrangeias3 los Cielos, y Colegio Apofto- 
por la generoñdad de íu ani- Hco. Era una Real juña, que 
mo? valor, y virtudes 3 el deci- mantenía Eduardo 5 Conde de 
mo año que reynaba en paci- Leñe 3 mancebo gallardo 3 por 
lico^ y tranquilo foíHego 3 ñu cafar 3 de edad de veinte y feis 
haver rebelde en fu Reyno, que años > cortes :5 liberal 3 afable, 
fe le a Itera líe, ni Principe con- amigo de fus iguales 5 y fobre 
vecino, ní remoto3 que le íbo- todo muí valiente Cavaílero 3 
vieííe guerra 3 quifo por regó- cuyas experiencias fe ha vi an 
cijo de faCorte, y divertixniem vgfto bien en las ocañones de 
to de la herraofa Leonor, hija las- guerras , que el Rey ha vi a. 
luya ? que en la gran Ciudad tenido y al tiempo que cch 
de Londres * Metrópoli de mmzo á governara qucí Rey* 
" V o  : ~ * l -  “  ' Kz m
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no 5 donde, raoftro el valor de 
fu animo, la gallardía de fu 
refolucion , y la iluüxe fangre, 
que de honraba , por lo qual 
era mui favorecido d e l, hon
rado , y eílimado de los ancia
nos Tenores de fu Corre , y 
aplaudido de lo noble, y ple
beyo de ella* El di a feñaládo 
para ellas grandiofas fieílasfue 
el de aquel Divino Precurfor , 
que mereció dar al Meífías pro
metido el Santo Bautifmo en 
las fagradas aguas del criftaiino 
Jordá n. Las prevenciónes. que 
fe hacían eran grandes: los gaf- 
tos cxccífivos, y la gente que 
fe cora movía para venir á ver
las, mucha. Qaince dias antes 
deí íeñalado llego á la Corte 
nn -Embaíador s embiado por 
el Rey de Efcocia, á tratar con 
el Ingles de unos medios im 
portan ti ilimos , para fallegar 
ciertas diferencias , que en los' 
confines de los convecinos Rei
nos havian cachado vaífallos 
de Pos dos Reyes, fobre lo qual 
havia havido algunas muer
tes ; temí a fe , ü no fe remedia
ba ello a los principios, que el 
negocio fe empeoraífe , y de 
a*Mi redundafíen guerras; cofa 
nuil contingente ¿pues por no 
obviar el menor daño, fueie

Prim era .
redundar el mayor , á cofia de 
los que han citado remiíTos en 
dar el conveniente remedia. 
Hizo fe jan|a del Parlamento, 
en que fe hallo el R e y , y uno 
de los que á ella aífiftian, como 
Confejero del, era Eduardo, de 
cuyo juicio( aunque en juvenil 
edad) ñaba el Rey mayores 
cofas. Era el Embaxador hom
bre arrogan te 5 altivo , ypoco 
cortes; pa r tes e n Ga y al I ero- , 
que qualqulera de ellas fuele 
deílucir la mas acreditada no
bleza; y  debiera bien mirar fii 
Rey, informan do fe primero de 
ellas, para no fiarle aquella em
bazada ; que quando fe preten
de la confcrvacion de los Efta- 
dos, por medios blandos, y fuá- 
ves 3 como aquí intentaba el 
deEfcocia,es bien que los R e
yes  ̂ames que fien fus legacías 
de fus Embajadores 5 fe infor
men primero de fus partes, y íi 
es conveniente embiarles á fe- 
mejantcs colas ; porque de no 
mirarfe con la prudencia, y 
cordura, que fe requiere, fuce- 
den muí encontra de lo que 
fe pretende. Tratofe, pues, en 
el Parlamento de la pacifica
ción de aquella gente, por par
te del Rey , y fû  M iniftros; 
pero e&aba el prefumidc,.y vi?

foña



No m i con e l- A mor venganza, I33
fonoEmbaxadortan en la pon- fabia la demafia que havian te- 
deracion délas ofenfas recibí- nido los deEfcocia>y que afS 
das por los Inglefes, tocando- proponía los medios mas en
le el agravio , por tener en la 
Provincia de donde fe movía 

. la quexa parte de losEftados, 
que fe le fue el tiempo mas en 
prevenir amenazas , que en fo- 
1 i citar quietudes; tanto, que 
con eílilo defcortés de fu pla
tica , en prefencla del R e y , 
que modeítamente fu frió , co
mo á Embaxador , altero los 
ánimos de los Confejeros, par
ticularmente el de Eduardo , 
que com o, joven alentado , le 
d ixo,íi era emblado de fu Rey 
á defaíiar , ó componer $ por
que de tus razones inferia^ que 
venia mas a lo primero, que a 
io íegundo: y que quando no 
fuera efto,la voluntad de quien 
por Eenibaxador le embiaba ,

• como fe creía , el de la urya 
alteraba con el defeortes ter
mino, que trataba fus cofas de 
lance de fu Mageftad. El Efco- 
cés, que tenia mas de atreví-’ 
doy que de modeílo, le refpon- 
dió libremente: Que fu Rey 
libraba en él la diípoílcion de 
aquellos medios, no tan infor
mado del agravio de los Ingle- 
fes, con el lo eftaba, que mas 
enteramente que fu Mageftad

íu favor, con ei rigor que pe
dia la razón: y de palabra en 
palabra, fe vino à encontrar 
con Eduardo, de manera , que 
porque no paila (Te el enfado 
adelante, fue neceífario inter
poner el Rey fu authoridad 
R e a l, y por entonces fe dexó 
la junta , remitiendo para otro 
el día (¡guíente la re fo lue ion 
de aquel negocio. De las ra
zones , que entre Eduardo ,y  el 
Embaxador pallaron v lc pare
ció al Eíeocés, eme no fe havia 
fatisfccho, como quiíiera, por 
eftorvarlo la prefencía del R ei, 
preíumiendo, que losCavallc- 
ros de la junta le tendrían por 
hombre de poco annoio, y va
lo r , ü fuera de ella no hacia 
una dcmonílracion con Eduar
do 5 y aífi aquella noche fe de
terminó á émbiaric un papel 
coniuh page, que hallándole 
algoíocupado en prevenciones 
de las Bellas, que fe éíperaban, 
fe ie; dio, y en el leyó Eduardo 
eítas rabones.

N o ’cumplirán con las obli
gaciones, que deben à fu no
ble fangre los Cavalieres dp 
Eícoeia (y  menos yo , que me

pre-
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precio tanto de la tata) ñ guan
do quedan cortos en fus reio- 
luciones por la preíencía de 
los Reyes, y lugar de fu Paría* 
mentó * fin ella , y en el cam
po 5 no mofirafíen á quien li
bremente les habla el valor de 
fus ánimos, para que conoz
cáis el mk) 3 que se mejor exe- 
cutar, que amenazar (de puefi
tas las preheinmencias de que 
gozo por Eaibaxador ) os a* 
guardo cita noche fióla  ̂ con 
un criado j detrás deí Parque, 
con las armas que íeña la cedes, 
fiando de vos, que como Ca- 
valíero,fiabtcis acudir á lo que 
os debéis * y á dar mueleras 
de quien ibis. £1 Conde Gui
llermo,

Mucho fíntió Eduardo ver 
que el papel del Embaxador 
le obliga fíe aceptar el defia - 
fio t no porque temía del valor 
del Eficoces , que le havia de 
vencer , que del fiuyo diaba 
mayores trances, fino por Jo 
que havia de fentirel Rey, que 
con Embaxador de otro Prin
cipe (y que havia venido á fiu 
Corte á tratar de medios para 
co-nfiervar tes paces) fuera de 
ha ver tenido di ígnitos en el 
Parlamento ( que fiu Mageitad 
havia atajado) fie i-e.mmeííe 4

Primera. 
íansfiacíones de venganza, en 
el campo s de lo qual fie le ha
via de imputar á ei la culpa, y 
macho mas fi con muerte del 
contrario falla victoriofo de 
aqueldefaíio 3 de que fe podían 
eiperar fanguinolentas, y dura
bles guerras entre los dos Rey- 
nos. Y aunque el p.ipei del Efi
caces orgailofio le podía íer de 
alguna dificulpa, viendo por el, 
que fue provocado al defia fio , 
como á ios Embajadores , an
tes fie les debe agafíejar, que 
ofender, mientras aílifíen á fus 
e¿nbaxadasj porque de fiu e[li
mación nace el buen tercio , 
que hace con fus Reyes , qui- 
íiera e fie ufar fe de falir por al
guna v ía , que no perjudicara 
fu reputación: y confileraba , 
que fi por obviar ello , daba 
cuenta de ello al Rey , el Era* 
baxador le prodna infamar de 
cobarde , diciendo , que ío ha  ̂
via hecho de temor 5 00 chitan
te., que fu opinión efíaba tan 
acreditada , afíi en Inglaterra, 
como en aquellos Reynos con
vecinos. En ella confuíion ef- 
tava cí valiente Eduardo, con- 
fiderando lo que mas le con
vendría en efte cafo; y al fin 
venció la gallardía de fu mo
cedad, coa la confianza de ei

£er
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fer favorecido dei Rey , para 
iac Linar fé à falir ai campo eoa 
d  arrogante Efcocès? porque 
echaflen de vèr èl 3 y los de fu 
Nación 3 que no era aquella la  
vez prim era, que los Bátanos 
fe ks oponían con ani mofo 3 y 
valiente esfuerzo á fu fohem a; 
y ..para refponder-aL papel ,  pi
dió recaudo de eícrivir haden« 
do, que el page del E na ba xa d o r 
no fe Puede, halla llevarle á fu 
dueño la refpueda ¿ qué e fe r i - 
vió de efta fuerte. -

Nunca he puedo dudas en 
la opinion de los Ga valleros 
de v ued ro Rey no,. y menos ] a 
puñera en la vueílra , que tan 
acreditada tenéis-j aunque con 
poca dicha en las ocañones, 
que con los Ingle fes fe han ofre
cido? cofa que no ha difminui- 
do el animo 3 antes acredita- 
dole,<|be con ha ver fáhdopér- 
didofos ,  fe eftán en fe ser. Por 
lo que debo al fervido de mi 
Rey 3 me hdlgára que las pre- 
heminencias de Embaxador , 
que os alentaron para fer .l i
bre 5 no las defedimaredes pa
ra profeguir con vueftra incli
nación? pero puedo que no os 
queréis aprovechar de ellas 
para veros en la ©cañón à que 
me provocáis ,  yo ’debien dola

efeufar con otro, no la quÍero
perder con vos:; y aíñ, acudiré 
al puedo que me ha veis í cha
lado, con la compañía de otro 
criado, y con mi efpada íbla- 
menre, que edas fon las armas 
que feñalo, con que pienfo fer 
rayo0 mas en la execucion , 
que en la amenaza.. Eduardo , 
Conde de Leñe.

Ede pápe! llegó brevemente 
a manos.del Embaxador, y ha- 
vle ndo vi ño en el fus picantes 
razones , fe modró tan ofen
dido, que no vio la hora, que 
hallarfe con Eduardo en el 
aplazado litio, para darle á en
tender , como igualaban fus 
obras & fus amenazas- Mandó 
Eduardo a un criado Tuyo, que 
le acompañaífe, y los dos íe 
fueron por extraordinarias ca
lles por no fer conocidos, al 
lugar fe ña lado , donde aguar
daron hada que el Ffcoces lle
ga ffc , que no tardó mucho. 
Saludaroníe lose dos cor.tcf- 
mente ,. como ñ no huvíeran 
de reñir y que en qualqelera 
ocañón tiene lugar la corteña: 
El que primero fe adelantó 
hablar , fue el Eícccés, :  que 
algo turbado, dixo : Bienfíé- 
guro podré efíar, feñor Eduar
do (como Cavallero que fók5
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y tan preciado de vneílra no
ble fangre) que no vendréis 
con mas prevención de armas, 
que las que en'vaciero papel 
me feñalaíteis: Yo por la fé 
de Cavallero os juro , podéis 
eftar cierro , que vengo de la 
miíma fuerte. En quanto al 
criad o, que me acompaña (por 
íi acaío temor , 6 defeo de de
fenderme en apretado trance 
le obügava á mayor preven
ción de la que traigo ] os cer
tifico le he reconocido mui 
á mi fatisfacion , no fiándome 
de fu verdad; y cito mifmo 
creo avreis hecho con el vuef- 
tro. Eduardo le aífeguró , que 
en quanto á armas, no hallaría 
ventaja de fu parte? pero que 
le advertía, que una vez llega
dos á aquel pudlo,era con re- 
íolucion de darle á conocer el 
defeortes modo con que ha vi a 
procedido delante de fu R ey , 
y graves Confejeros del Par
lamento, no ufado en femé- 
jantes lugares, ni bueno para 
quien traía el cargo que é l; 
pues mas atraen las volunta
des la afabilidad, y corteña, no 
folo dé las perfonas fuperiores 
á él, como era el R ey ; pero de 
las que fon iguales á fu calidad. 
Responderle quería

xador; pero no le dio lugar 
Eduardo, porque facar la efpa- 
da, y rebol ver la capa ai brazo, 
todo fue cafi á un tiempo ? lo 
mifmo hizo el Efcocés, con 
grande anim o, y al cabo de 
varios lances, y venidas, en que 
cada uno procuraba ofender 
á fu contrario, fe hallóEduar- 
do con una pequeña herida en 
la cabeza, y el Efcocés paífado 
el cuerpo, aunque al foflayo 
de úna eftocada. Apenas cayo 
en el fuelo , quando acudió á 
defenderle fu criado ,. facando 
la efpada ? mas el de Eduardo 
( que era Efpañoí, á quien efti- 
maba en mucho, por fus bue
nas partes) fe le opufo con la 
fuya en blanco, para eftorvar 
fu intento, Eduardo, que fe 
ponía en medio de ellos,para 
evitar que no fe ofendieren, 
vio venir á elle tiempo de ázia 
la parte de Palacio muchas la 
ces , y Soldados de la Guardia 
del Rey , acompañando á fu 
Capitán, y Teniente, que ve
nían á cavallo; Y  era el cafo, 
que haviendo aquella noche 
erabiado el Rey á llamar á 
Eduardo , para comunicarle 
ciertos negocios , queriendo 
faber el CavaHero que le fue a

el Emba- bufear, donde con mas certeza
le
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le hallaría, fé infoimò apreta- roto , quando acababa de der-
da y conofamenre de un page- 
cilio fuyo, delante de el qual 
ha via. paitado.el leer el papel 
de el Embaxador ; refponder à 
è i Eduardo, li amar ai criado 
Efpanoi 5 y darle cuenta de lo 
que pafiaba, inadvertido de 
que aquel mucha elio les pu- 
dieffe oír lo que trataban. De 
effe puéì ñipo, ci cafo el-Gava- 
Mero emblado por el Rey 5 el 
qual ( bien informado de todo* 
y del lugar donde iban à reñir) 
partió de.la pofada de. Eduar
do eoo gran prilla á Palacio a 
dar cuenta'de lo que paífaba ¿1 
R ey ; con las qua les nuevas, 
fe indignó tanto contra Eduar
do, que al punto mandó llamar 
al Capitan de fu Guarda r dan
dole avifo de effo ,con orden, 
que iln di 1 a d on 'ninguna fueffe 
con fus Toldados al lagar de el 
defafío j y hallando á Eduardo 
a ili, ó eri otra parte, le pren- 
dieife, y paíidTe en una fuerte 
T o rre c o n  prifiones, y guar
das  ̂fin permitirle en fu com
pañía 5 mas que un criado , ni 
darle lugar á que fu effe vi Era
do dq nadie ; y hecho efto, bol- 
vi effeá■ ■ darle cuenta de todo, 
Y effa era la gente, que Eduar
do via venir coa luces, y albo-

ribar á fu contrarío en el íue-i 
lo. Llegaron, pues á donde ef* 
tahaa los dos Cavalleros, y el 
Capitán de guarda, ñaviendoq 
fe apeado, díxo: Señor Eduar-̂  
do, al Rey tencis mui enoja- 
do de ha ver fahido vueftra bri-, 
o fia. refo.Iucion, que en vos es 
mas culpable que en otro , y: 
traygo orden Tuya para poner
os en una Torre ptefo : mu** 
cho temo fu enojo, quando few 
pa que el Embaxador ella maí 
herido, por fer vos mi amigo* 
qu [fiera que huvierades efeu- 
fado ello ; y ya que na ha po-; 
dído fer, á lo menos que no 
os hallara en efte puefto, por 
íi ella herida es mortal: Eor«* 
zofo lance" es por los que nos 
miran , y por lo que roca á mi 
oficio , cumplir coa el man-; 
dato del Pvcy; perdonad, y; 
dadme la efpada , viniéndoos; 
conmigo prefo. Aunque qun 
fiera evadirme de falir al cam-J 
po (dixo Eduardo) fue lánce 
tan forsofo el que me obliga 
á ello , como podréis ver pos; 
eíte papel: y fia mi reputa-: 
clon le eftuviera bien comuix 
nicaríe con íu Mágefiad^vla 
hiciere antes ? peto por no 
derla, me ha forzado á lo que. 

S " haveis
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hsvcis vi ilo Eftimo la mer- porque, v'eìanja razen del Rey,
eed que are hacéis, y conozco 
bicn^vuefira voluntad : mi eí- 
pada.es caá-, y mi obediencia 
la mifrr¿2, que el Rey ha cono
cido en'mi para no faiir de lo 
que fuere Ln güito. Con eüo 
fe entraron en una Carroza 5 
(.que., lievavan prevenida), el 
Cspitan 5 y Eduardo.; y el T e
niente con algunos Soldados, 
fe quedó á que llevaííen en 
una filia al Embaxador a fu 
pefada , que eftaba mui de- 
fangrado, y con poco esfuer
zo. A  Eduardo pulieron en 
una Torre , con el rigor que 
d  Rey havia mandado; y en el 
Interin fe trató de la-cura- del 
Embaxador , ha lian do fe á ella 
los Médicos , y Cirujanos que 
tenia erRey : los quales por 
entonces no determinaron de
clarar íl la herida era mortal , 
hafía la fegmnda viíita , y affi 
fe lo fueron á decir al Rey, 
con que aumentó mas el eno
jo contra Eduardo, diciendo , 
que le havia de mandar cortar 
■ la c a be z a a  o n q ue e 1 E m ba x a- 
dor vividle. K inclino de los 
Grandes, y T itu les, qu e fe ha - 
liaron prefentcs, quifo por en- 

: tonces interceden por el 5 íien- 
dq Eduardo amigo de todos,

y citar el enojo tan. freído, que 
no era c cañón de tratar de 
tem plarle, baña que con el 
tiempo, y la mejoría del Foiba- 
xádor-íe fueífe mitigando, El 
fegondo dia fe hallaron ios 
Médicos à la cura , y ha vi endo 
viíto. bien la herida , declara
ron , que no era m ortal, aun
que con qualquier accidente , 
que le fobie vi ni effe, como c i
taba el fügeto ñaco, podía te
mer fe peligro ; y affi penfaba 
irfe con mucho tiento en fu 
cura. File di-a fue el Rey à viíi- 
tar ai Embaxador 2 fu poíada, 
acompañado de toda la Corte, 
cuyo favor le alentó mucho, 
y en quanto pudo ( corno buen 
Cavai l e r o ) procurò d líe ul par 
à Eduardo de ha ver fall do al 
campo, culpan do fe à s ì, por 
ha verle provocado à d io  por 
un papel. Algo fe moderò con 
cito e! grande enojo del Rey : 
fi bien, no de ni a nera,- que e f- 
t or v affé hacer con Eduardo las 
demonüradones, que adelan
te diré. :

Las ñeftas que edaban pre
ve n i d a s par a el d i a de S a n j  a an 
fe íirfpendserón por entonces; 
aíE por la herida del Embaxa- 
d o r , como por la pnncnáe

Eduar-
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Bdüardo , que era la f  tirieipaX hcrmofura-, -que no dio pocos 
períbna qne las aientaba j; ^ défvdos á mochos -Cavallcros 
aunque el Embajador iba ya mozos, que con-,afición la mi- 
mejor, y-podían 1 os'Cavalleros raron , Sendo imán de fus yo- 
profeguir con. Tus ■ pee venció- luntades , y apacible Argel de 
nes,éi ver a l Rey tan íevero.en' fus alvedtics. Venia.eü una bi- 

■per a Eduardo prcío con tan- zarriOlma carroza.» que condal
to rigor, que fío íe pudo alcan
zar del., que a fus cercanos pa
rientes. y mayores a mi gos de
safie entrar á vi Tirar le, les. obli
gaba á no tratar de nada, por 
no faber íl fe d i fguiiaria del lo. 
Seis diás havia que eñaba pre- 
fo Eduardo, quando el Conde

cían feis hermofos friíones;, 
guiados por dos cocheros ycca  
lucida librea: traíala á fu ma
no derecha una anciana Teñe
ra 2 que 1 a Priñee ía erubio de 
Palacio pata que vinieíTe en ía 
compañía, con ella entró abe
tar ia  mano al Rey 5 el qual la

Anfelm o, Cavaliere anciano, honro mucho ; aíli por lo que 
y el mayor Soldado, que cono- eTíímaba à fu anciano Padre ,  
ciò el Reyno Inglés, cuyas ha- como por las gracias, y perfec- 
zañas premiò d  anteceííbr de dones, que en día vio, feguras
Ricardo', dándole el £ Rado, 
que gozaba , con grandes ren
tas, embi è  à fa Corte à la her- 
moílffima Ifabda , unica hija 
Tuya, cifra de la beldad deto> 
do aquelReyno, en quien con- 
currián las' mayores partes de
perfección, gracia y y donayre,
que enTagéto ho anno Te halla-
han evenia á efiar en férvido 
de la Princefa Leonor5 pot Da - 
nía Tuya: el recibimiento que 
Te le hizo,fue mui grande, por
que no quedó Tenor en la Gor- 
te ,, que no falieífe á recibirla, 
'admirando k rodos fía grande

ca rras de recomendacion para 
ganar las voluntades. En la de 
la la Princeía hallo grande va
limiento, pues demás de los 
grandes favores, que ia hizo , 
con no poca embidía de fus 
Damas, la mandò léñala* po
tada mui cerca de Tu quatto, y 
c on t ínuaui e n te eftaba con el la, 
firn hallarfe un ponto fin ííi 
compañía. Los galanes, que 
intentaron fervirla, fueron mu
chos , obliga ndoies à el lo , aíE 
a ro or, como de feo de tus acre
ce nrami en £os, por el cflr emo 
& que llegaba de fu privanza 

Sz v" ; . .coa: ..



jjyo No v e la
coa la.Pnncefaj y-aíB-procaz 
raron , qüc los mas dieftros, y 
y alientes pinceles, de aquel 
Reyno copiaren fu belleza, 
liallanaoíe por mui.-dcígraciá- 
'do' al que primero no alcan
zaba-a tener un hermoío traí- 
fumpto de tan perfecto origi- 
maL Entre los muchos , que fe 
dilataron por la Corte, llegó 
tino a las manos-de'Eduardo 
.-■jenla prilion donde sitaba, cu
yo divino objeto, fuprema bel
dad, y rara perfecion,á la pri
mera villa le engaño los íen- 
tidos, le cautivó la libertad, 
y limitó el alvedrio, de fuer
te , -que no era otro fu güilo, 
fu entretenimiento , y alegría, 
que contemplar e a 1 a he ría o fa 
.copia de Ifabela , coa quien a. 
folas tenia mil enamorados 
coloquios , haciéndotele las 
horas que pallaba en la pri- 
fion,í¡n aílillir á férvida, años, 
los minutos, mefes, y ios i Hi
tantes días. Con quien comuni
caba fus peno fes cuidados, era 
con.aquel criado Español, pri
vado fu y o , que folo le permi
tieron en fu compañía, llama
do Lucindo, hombre bien na
cido, de buenos refpetos, y 

í.con muchas abilidadesópor- 
la Pgeua qra fpüiamen-

5RIMERAv
te erudito, y en la Mufíca cono 
fumado. Eñe , pues, era el ali
vio de fus penas , y eonfuelo 
de fus adicciones. Dos días 
defpues de la venida de Ifabe- 
la , llegó a la Corte el Admi
rante de Inglaterra, que venia 
de reconocer las Coilas de a- 
que! Reync* limpiándolas de 
enemigos, y corfarios ; era Ca- 
vallero mozo, difereto, bien 
intencionado, y á quien el Rey 
cñiffiaba, y quería mucho, a£H 
por fu per fon a , como por ha- 
ver fldo fu padre gran Privado 
luyo, á quien h a-vi a poco que 
havia-.heredado ; Hizo- fu en-» 
trada'mui lucida, y -fue a be
far la mano eífotro día al Rey,, 
y á la Princefa, fíendo enton
ces la primera vez que-vio la 
hermofura de Ifabela, de quien 
quedó fumame o re a fíe i onado $ 
y defde aquel día trató de fer- 
virla con mucho cuidado, y 
puntualidad, bailando en ella 
güilo para que lo continuaífe; 
Ello fupo luego Eduardo en la 
priíion, donde con eílar cer
cado de guardas , î o fueron 
poderofas á defender la entra
da al a mor, y defpues á los ze-: 
los. Eítaba el gallardo joven 
impaciente, deque el enojo de 
el Rey no fe aplacare, ni dief»
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fe lugar àque los que hacían íe k m o ftrò  indi nada. Un dia,
fus parres.3 Intercedíeííen por 
el.-:-Vela que la mejoría del 
'Enihasador-íha mui 'adelante  ̂
pues íc comenzaba á levantar 5 
y qtíe bl'núCmOyñn quexa ni la
guna de fu parte., .montaba de
feos de que íaiiclTe de la pa
flón : ola-'decir* que fe bol vían 
á hace? las pie venciones de las 
:hÍM$3 y que en fu lugar (con 
gallo del Re}7 ) fe liavia ofreci- 
do a fer mantenedor el Admi
rante 3 ore viniéndole de cañó
las galas 3 ,y nuevas invenciO“ 
ues3yeito era loque mas fen- 
tia5 ccníiderando quanto havia 
de lucir un tan gran Principe 
en cita licita. 3 caula nata obli- 
gar á Ifabcla á que le favore
ciese con mas veras 3 pues yá

dcfpues de comer 5 fe hallo fo- 
lo  ̂metido en eftos perjfamlenq 
tos 3 y ocupando iaviíta para 
divertirlos en el retrato de lía** 
bela 3 notò con mas cuidado 
la perfección- de fus hermofos 
ojos 5 que le realzaban mas al 
fer dormidos^ quando á el le 
daban mayor deívelo y Ha-; 
mando à Lucìndo 3 le mandò 
que eferivieífe unos verfos en 
alabanza ílr/a * el qual, vien-; 
do el güito de fu dueño jpueR 
to en foia la contemplación 
del trañnmpto de Ja que ado-* 
raba 3 procurò dar lele 5 y retí-? 
t&do-k fu apoCento 3 dentro de 
medía hora 5 le traxo hechas 
citas Lyras 3 que leyó 3 dicien
do affi:

Divinas luces bellas,
De la esfera de amor ardientes rayos]

etSf&yy
Al mifmo'Feio le caufais defmayos \ 

vue
Que altiva libertad eBa r'

'n * ftA tan rarabelle&a, 
mmno defios figles arventaja,1 .
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Quifo favoreceros conventajay
Y con tales favores,
A l mifmo Dios de amor matais de amores, 

Si del humano velo,
JAq mirara cubiertas dos beldades,
Tensara fer del Cielo
Effas dos Peregrinas claridades ',
T el primor foberano,
Aun pone duda,fi es de s'er humano.

JSlegros ojos dormidos,
Grave efmalte, que os dio la gran Tintara, 
Angelde los fe nt i dos.
Adonde el prefo vuejtra luz, adora, 
Engaños encubiertos,

Guardáis dormidos, por matar defpiertos, 
Amorofas faetas

Difpara Amor, con tan divinos ojos, 
Almas teneis fu jet as,
Que de vuejtras victorias fon de [pojas, 
Que en vi (la recogida,
Con puntería executais la herida.

Si adormecer la vifia,
Es para dar mas fuerza d fu luz clara;

.Quien havrd que refifí a
Su fortaleza, ísbella, cara d car A. ‘

D ef-



No hai cok el "Amor, venganza.
J)eJ¡Bmbra¡:dá>ynocügo-í ■
(Sino de amor) a tu

Mucho agradeció Eduardo 
a Lucin<k>-'el' cuidado con que 
le havia férvido, eRimando fus 
ver ios-5 y leyéndolos muchas 
veces 5 como cofa con que re
cibí a mucho gufto j y -porque 
alte Te le- eftragaba*eí' agrio de 
los zelos, que ya del Admiran
te tenia 3 le mandó^ que k  hi- 
cíeííe un Soneto á eñe affbnip- 
to , y el fe je  ofreció hacer ; el 
qual dire en fu lugar , que acra 
no nos le dá el alborozo, que 
moftraban losCorteíanos, y fe- 
tañeros, efperando ver las ñci
tas que fehavian publicado pa
ra de allí á dos dias. En eñe 
tiempo todos los amigos de 
Eduardo ,.y el miímo Eemba-' 
xador de Efcocia ( que ya cita
ba caíi convalecido)duplicaron 
al Rey fucile férvido de Tacarle 
de ¡a priÍ2on3pues no era juño, 
que en tiempo, que todos par
tid paban de tanto regoc ij o, é 1 
eñuvieííe fin e lp r e fo ,"y  tan 
apretado,que folo eíTo le ñaf
raba para caíHga, aunque el 
mayor que havia recibido, era 
d  tener en]oado á fu Mágeñad. 
No gufió mucho el R e y , que 
en aquella ocaíion le hablaran

piedad me entrevo*
en eílo f  y aííl -quifo mudar de 
platica : pero no oblante ? los 
Tenores, y Cavadores , que á 
eño'havia.n ido, y el Efcoces 
con e llos, inflaren con e l, en 
que les havia de hacer la mcr- 
ced que le implicaban.'

VindoTe el Rey tan impor
tunado de todos, y que ei Era
ba xador ( he na o la períona que 
havia de mofírarfe ofendida) 
era quien mas le fnplkaba por 
ia íoltura de Eduardo, dio ua 
medio en ella, diciendoles: Yo 
eílaba determinado de cañigar 
mui íeverameiite a Eduardo, 
y no menos, que con perdida 
de la vida, haciéndole cortar 
la cabeza: porque véan mis val
ía! los 5 que quien mas priva 
conniigo, quiero que guade 
mejor mis ordenes, y no con
travenga á ellas, con la con
fianza de mis favores: mas pues 
tantos me rogáis por fu liber
tad 5 fóy contento. que la tenga 
defpües de íer paífadas ias fíef- 
tas ? pero ha de íer con deílier-; 
ro demiCofte por fiéis años 5 
'obligándole á afíiñir en u no de 
fus Lugares el mas diñante de 
ella , de donde nq ha de falir, 

~ fino
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fino des leguas en contorno 3 tanto como éñ ella 5 pot ella? 
■ liada fer cumplido-efte tiem- tan enamorado de ia feermofe 
po ; y por vida de la Princefa5 Ifabeía: E(Ta noche que fe ba
que quien á eíto me replicare, lió  íolo ( defpues de haver he- 
pierda mi gracia para íiempre. cho varios di icarios íóbre la 
;Ádmiarados dexó á. todos la quexa tenia el Rey 5 que tanto 
refoíucion del R ey, y no le ofó le ha vi a favorecido antes) fe 
nadie hablar en ello 3 antes le quedó por un rato füfpeníb, 
befaron la mano por la mer- contemplando en el hermoíb 
¡ced que á Eduardo, hacia i al retrato de Ilabele 5 que tenia 
qual dio licencia para que fe colgado frontero de donde ef* 
le  alm aífeo las prifiones, y le taba. Y indole deda f * te Lu- 
;viíitaffen fus amigos ,  n o  que- cindo, por divertir fu pena, ha
dando ninguno eh la C orte, viendo a llá  dentro templado 
•quenolefuefíeá ver aquel d ía. un laúd, porque en fu prefencia 
Sumamente, éftaba afligido el no le caniaífe el hacerlo , can- 
gallardo joven del rigor.que el tó el Soneto que íe havia man* 
Rey bavia medrado con é l; y dado hacer 3diciendo con gra
no le ílntiera en otra ©catión ve , y fonora v cz^ a íS :

. Zelos íraviejjbst duendes invijíble-s,
S i bien con quien os fíente [ois palpables, 
Contra uniones de amor inexorables,
Contra ia fe  feveros, y terribles.

Cifras a la verdad inteih'tbles.
. Por quien las inocencias Son culpables* 

Siempre con iafofpecha (oís- efiaUes, 
Certificando dadas tnerábles*

de lo que jais menos ignora  ̂ . - ,:-
de fi?. dicho fo mas alcanza; ' '

Pues ¡o qm. no corneê  no le, ofende*
Quién



No' haí con . EL" Amor . venganzal
Quien os -experto enta, folo llora,

No ajíeguraffio el bien con U efperanz¿a,„
Fues le je  i a lo mifmo que le enciende.

Defpues de elle Soneto , le  
canto Ludndo otras letras , y 
diferentes vcxfós ai propóíito 
de fu paffion; con que Eduar
do 3 afíT efta noche , como 
otras 5 que efínvo melancoli
ce, divertía algún tanto fu paf
fion 5 haeiencrofé a si mifmo 
verfos en lengua Efpañoia, que 
fe preciaba mucho de hablar
la 5 y  era mui amigo de efta 
Nación, ■

Llegadoypues, e l día dé la 
Real judafque dexare de refe
rir , por no caufar prolixidad, 
fue hecha con ía mayor obf- 
tentacíon de galas, e invencio
nes , que hada entonces fe  ha- 
vian vi f io , íeñalandofe ent re 
todos el Almirante , con gran- 
des ventajas, medrando en fus 
colores, letras, e invención íer 
Ifabela el único dueño de fus 
penfamlentos, ¿exandola con 
haverle vílfo tan gallardo, y 
alentado en lajuda de el todo 
aficionada, y con grandes de
feos de favorecerle dedarada- 
niente 5 con lo qual caíi ios mas 
Gavailexos fus aficionados, que

la galanteaban, y fervian, vien
do tanlgrande competidor, de- 
íidieron de fu prétenfion , de- 
xandoleen ella folo,finhavec 
quien fe opufiede.

1 Dos dias defpuues,de la juila 
fe partió Eduardo de la Corte? 
á cumplir fu defiierro, acom
pañado de guardas, hada de- 
xarle en un Lugar fuyo, treinta 
millas de Londres. Decir quan- 
to fentia fu partida en ocafion 
tan apretada, que vía al A l
mirante gozar de los favores 
de Ifabela, a quien el amaba 
tiernamente por folo fu retra
to , y.aver perdido la gracia del 
R e y , feria alargar mucho efte 
difeurfo. A I fin, el fe huvo de 
armar de paciencia, y íufrir ef* 
te golpe de fortuna, que es el 
mayor, que le puede venir á un 
Gavallera,haviéndófevidopo- 
cos dias. antes governat todo 
aquel Reyno ,  y ya fin el favor 
del Rey, defierrado de fu 
t e , y forzado á vivir en un 
corto Lugar. L iego , pues, al 
que le tenia fenalado, adonde 
fe entretenía en la caza, fia 

T  exce
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exceder a mas que las do® le
guas, que le daban de enfan- 
cha; También fe ejercitaba en 
compañía de Lucindo fu fiel 
criado, y confuelo de todas 
fus penas en hacer verías, y ei 
le divertía con. la mufica, ef- 
tando el defgraciado Cavalle- 
ro cada día mas enamorado 
dedfabela. ,

No fe pafifó un mes , que 
Eduardo avia Calido de la Cor
te , quando haviendo grangea- 
do el Almirante con fu pun
tualidad 3 y defveio, papel'és, y 
otras correfpondencias, la gra
cia, y favor de Ifabela, tenien
do de ella fu beneplácito, le 
fuplicó ,ai Rey fe la di elle por 
efpoía, en rem u nerac i o rrd e ios 
férvidos que le ha ví an hecho 
e ], y fus aiiteceíTores. Viendo 
el R ey, qaan bien les efiaba a

PRIMERA.- . I
compañía de Ifabela- f-

Diofe avifb al Conde Án*. ¡. .  ' r
felm o, y vino k la Corte, don- ¡ 
de dentro de quince dias í% l 
afe&uaron las bodas con gran- ■ 
de regocijo, y fleftas, y ai AI- j 
mirante gozo en pofíe ilion de j. 
la mayor beldad de la Europa, ¡ 
con embidia de los Cavaüeros 
de Inglaterra.

A  nuefiro Eduardo le quiíle- j
ron encubrir eíto los amigos f 
cpn quien fe correípondia ,  fa- ! 
hiendo la pena que havta de f 
recibir, por eflar tan rendido | 
á fu hermofura 5 mas al íiñ el | 
lo liego á faber , y fue tanta la f 
pa ilion de fus zelos, que olvi- í 
dado de ib prudencia, y cor- | 
dura,daba por las falas, y apo- | 
lentos de íñ caía grandes vo- f 
ces como un lo co , llamando- 
fe mil veces fu mam ente def- f

los dos, y que el Conde Anfel- 
mo, ib anciano padre, le daba 
en d  Almirante un calificado 
yerno,con que fe ilufiraba fu 
cafa? conde Rendí q con la fu- 
p íica , por lo qual el Almiran
te le befó la mano , loco de 
contento, y de allí fe la fue á 
befar á la Princefa , por man
dado del R e y , y ella le dio el 
parabién, de fu buen empleo, íi 
bien con pena de perder ia

di cha do. Lucindo trabajaba 
quanto pedia por confolarle, 
y divertirle de fu zeiofa paf- 
fion y pero teníala tan arrayga- 
da en el alma , que ninguna |  
cofa era bailante a darle ali
vio. Maldecía mü veces la oca- 
íion en que ci Embajador de 
Efcocia le pufo, pues por ella 
perdió la gracia del R e y ,y  la 
que pudiera haver grangeado 
de Ifabela?a®fiiendp afervirlaj

pues
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pues como á Privado dclR ey, cíente Phebo fe a-ufen taba de 
era fuerza que efiimára fus fer- onefíro Em ísfeno: y á eílatrdf- 
vicios , prefiriéndole a todos * ma fazon llegaron también el 
y le favoreciera. En ellas con- Almirante , y fu efpofa á la 
íideracioneSjíín poder alegrar- .pofada, que les tenían preveni- 
fe 5 paño un mes 3 en el qual da 5 y entre la gente 5 que or- 
tíempo murió el Conde An- dinaríamente fuele Uegarfe a 
feimo  ̂de un pequeño acci- ver eílos Señores quan.do fe a» 
dente^ que coa la larga edad > pean0 fe metieron Eduardo 3y. 
fue bañante á dar fin á fosean- Lucindo donde pudieron ver 
fados'dias. Deípues de haverle mui a fu gofio la bizarra Da- 
hecho las funerales Exequias ¿ ma 3 con cuya viña y no obf- 
conforme a fu calidad 5 y aílif- taote. que fe vio impoffibilita- 
tido el Rey a ellas 5 por partí- do de remedio 3 quedó Eduar- 
colar favor3 quilo cí Almirante do mucho mas eficionado, y 
ir á tomar en iosEfiados de fu ' perdido* y no quifiera apartar- 
fuegro la poífeilion 3 y que le fe un punto de fus hermofos
reconociefien por fu nuevo 
feñor fus vaííalíos; y affi pi
dió licencia ál Rey para ir en 
compañía de fu eípofa á efio 5 
y ella fe la pidió también a la

o jos: tanto ? que por cumplir 
en efto con fu guño* procuró 
tener lugar de verla cenar efia 
noche 5 y cada acción fuya era 
una penetrante flecha para el

Princefa 5 para ir ai principal corazón del tierno amante, fin 
Lugar del Efiado. Se pallaba difeurrir ,  que aquella Dama 
cerca del en que efiaba Eduar- tenia dueño de tan grandes ea- 
do3 el qual fupo luego fu ve» lidades^y a quien efiaba fuma- 
nida3 con que fe alborozó mu- mente aficionada. Hizo el A l
eño 5 determinando ir eneü- mirante5;que defpojaffen- la po- 
bierto á ver á la hermofa lía- fada de aquella geíite^ con que
hela 5 y cumplir con verla fus 
afedfuoíos defeos» Hifolo affi * 
viftiendofe el* y Lucindo de 
Villanos: y con eñe disfraz lie" 
garoh al Lugar en que havia de 
hacer noche * quando e l iu-

fue fuerza irfe Eduardo , bien 
contra fu voluntad 3 defde allí 
al Lugar de donde havia veni
do y porque no acertaren a co
nocerle * determinando con iej 
jmifmo disfraz ver a líabela en 

.. T z  ' íh
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fu xuiíxno Eftado , pues oaia 
cerca de el fuyo para confítelo 
de fu pena. Llegaron, pues , el 
Almirante, y fu amada efpofa 
a la pr incipal Villa de íu tierra, 
adonde fe le hizo un grande 
recibimiento 5 y por íer el rigor 
de los Caniculares, determina
ron quedarfe aiii íin paliar á 
las demas Villas , y Lugares de 
que avian de tomar poñeííion. 
El Almirante fe entretenía en 
ir á caza algunos di as, en jugar 
á la pelota, y otros exercicios, 
rnoftrandofe mui humano , y 
afable con fus va (Tallos > una de 
las caulas por donde fon ama
dos los feñores , y ¿efeados en 
fus tierras.

En .efte tiempo Eduardo (tan 
enamorado , como íiempre) 
no tenia olvidados los propo- 
íitos de ir encubierto á verla $ 
y para hacerlo con mas reca
to , tenia un criado en la Villa 
en que aííiHia, que le avlfaífe 
con - gran cuidado, quandc hu- 
vieíTe buena ocaíion para ello? 
porque la defeaba en tiempo 
que el'Almirante 00 efíuv.ieffe 
alli. Ofreciófe , pues, que le 
previnieron una caza de Mon
teros , feis leguas de aquel Lu
gar, en que íe La vía de entrete
ner tres dias 5 porque el tiem-

Primera.
po no permita andar en el 
campo , fino folo por las ma
ñanas, d mui tarde, por el ri
gor del S o l: De eíto fue avifa- 

, ¿o Eduardo por fu fecreta e£* 
pía, dándole la inítruccíon de 
lo que ha vi a de hacer, y adon
de fe havian de ir á polar fe- 
cretamente. Partió el enamo
rado Ingles , acompañándole 
Lucindo, yendo los dos dif- 
frazados en el trage que ha
vian ido á ver á Ifabela, pre
venidos por, lo que fucediede, 
de armas de fuego , que fe ere- 
tamente lievavan encubiertas* 
Llegaron con grande alborozo 
al Lugar del Almirante , á la 
mifma hora que el fe acababa 
de partir, haviendofe defpedi- 
do de fu efpofa, no con pocas 
lagrimas, que aunque la jorna
da era corta, tanto le quería, 
que breves horas de fu auíencia 
le parecían dilatados ligios. Ya 
el criado, que tenia alli de íe- 
creto á Eduardo, havia fobor -̂ 
nado á un Jardinero del Alm i
rante,par a que les dieíTe entra
da en el jardín de Palacio,don- 
de fabia que todas las maña
nas falla Ifabela con fus Damas 
á hacer exercicio* y efta fe 
xp folamente con una queprí- 
yaba cotí ella mucho , la qual

era
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eta Efpañola, y naui dicftra en ber que es por tan poco tiem- 
!a. mufica. Ya Eduardo havia po fu aufencia, me ha tenido 
entrado en el jardín, y eftaba deíyelada toda efta noche , de 
efeondido entre los m irtos, manera 3 que he dormido mui 
que adornaban una pequeña p o c o ,p  caíi nada de ella $
placeta3 en que efíaba una her. 
mofa fuente de terfo , y blan
co alabaftro 5 y cerca de ella 
un agradable leñador 3 donde 
Ifabela^ y fu Dama fe fentatan. 
AH i pudo Eduardo 3„ por fe r 
corto el efpacio 3 gozar de íu 
hermo íá v iñ a, emquien ocu
paba la fu y a con grandiííima 
atención j transformado en fu 
rara hermofura 5 notando de 
ella hafta la mínima de fus per
fecciones^ para retratarlas me
jor en íu idea. Bin quiíiera el 
enamorado Cavailero falir de 
el íitio 3 donde fe havia efeon- 
dido con fus dos criadosa ylia- 
biarla , no oblante que fe eí- 
í raña fíe en verle allí, y tuvieífe 
por atrevida fu acción smas 
viendo que Rofaura (que aííl 
fe llamaba la Dama5 que acom - 
paaaba a Ifabela) templaba una 
harpa 3 que le havian traído 
para cantar, fe detuvo por en
tonces. Ifabela la dixo mien
tras templaba: No te puedo 
en carecer 5 Rofaura mía, qu a li
ta pena me ha dado la-partida 
de mi efpofo>- que aun- con ía-

quando me venda el faeno , 
recordaba aífufíada con los 
triñes ahullídos de un perro ,  
que debaxo de la ventana de 
mi quarro fe pufo para au
mentar mi defaífoíBego 3 y ef- 
tei defde entonces con una 
melancolía tan profunda^ que 
no puedo alegrarme; canta 
por tu vida alguna cofa de 
güilo 3 y fea en ia lengua Eípa- 
ñola, pues labes quan aficiona
da le foi á las cofas de efía 
tierra» Una letra, dixo Rotea
ra 3 te.podre cantar 3 que me 
dieron quando -parti de Lon
dres 3 que en tu alabanza hizo 
un criado de eLConde Eduar
do 3 eílando en la prifion con 
fu dueño. A  mi me hizo letraf 
dixo Ifabela. SijdixoRofaura, 
y cierto que me dicen 3 que es 
la cofa.3 que anda mas valida 
en la Corte, Pues como fía 
conocermcj fe difpufo á eferi- 
virla ? dixo Ifabela, que quan- 
dp yo llegue á Londres, ya 
Eduardo efíaba prefb, por el 
defaño 3 que -tuvo con el Em- 
baxadqr de Efcocia, y fe tra- 

^ ■ taha'
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taba entonces de ello 3 como recibido eftába en la Corte 5
cafo reden fucedido* La fama 
de tu hermofura 3 que por to
das partes fe eftendé,dixo Ro
íanla* liego á la rigurofa pd- 
íion de Eduardo > y aun y legua 
defpues he Tábido 5 un henno- 
fo retrato tuyo á fus manos > 
de quien eftaba muí enamora
do. Rigor moítro con el el 
R ey : replicó Ifabela * pues de 
lo  que rodos fentian fu deftier
ro  ̂echo de ver* quan bien

aun yo fin conocerle * por Tolo 
lo que oía alabarle en el quar- 
to de laPrincefa* fui una entre 
los muchos que íintieron la 
caída de fu privanza. Acabó 
de templar Rofaura 3 en tanto 
que pana ron eftas razones * ó  
lo mas cierto era 3 que traería 
templada la harpa: y mejo- 
randofe en el añiento* coa 
grave * y fonora voz *cantó ef- 
te Romance.

La tyrana de la mida,
Temiendo eflaba rigores,
Del Alva, me con fu lu&, 
Sus negras tellices rompe.

Mexando ei efpofo anciano, 
Alegra los Orinantes,
Con que d las flores, y plan tas 
RefUtuye fus colores.

Alegre falva le hacen
Los paxarillos conformes, 
Cantando varios motetes.
En ¿a emenidad de un bofque.

Alborozados los campos, 
Aguardan que los mejores',
T  que fus verdes efpacios

Ce»
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Con menudo aljófar borde. 
H as crifialiñas fuentes

ivmejtrenen motes,
Y en cuerdas de undofa plata,
Ser infrumentos concordes. 

Duda ponen,(i eflas fie fias,
Por ver el Alma fe goz,an,
O porque fale Belifa 
A  fer el Sol de efios Orbes.

Con fu preferida divina,
E l Alma parece noche,
A  cuya termo fura Elido 
Aquefios verfos compone 

Tantas fiefias caufa Belifa,
Quantas mira en el campo fiores, 
A  las fuentes aumenta la rifa;
Yfu canto d los Ruyfenores.' 

Cada efiampa de fus pies,
Produce con fu favor,
A l malograr una flor,
Que de ella renazcan tres. 

Viendo el campo el interes,
Y medra con que enriquece, 
Fiefias, ígufio te ofrece 
A  fas divinos primores,

Vs'í

Tamas
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Tantas fie [i as > c-

Sufpende el Sol fu carrosa 
En las puertas del Oriente,
Por ver nue otro mas luciente 
A  los campos alborota.

No haiPañor ¡que de fu  chafa - 
No fe rindad la beldad 
De tan divina dejdady 
Que d todos matan de amores. 
Tantas fie fias, {fie.

Mucho güilo le dio á, la her.. 
mofiHima Ifabela ía letra , que 
no hai muger^que no guíle de 
fer querida^ y alabada. Y  que
riendo mandar a Refalara, que 
cantaffe otra , oyeron ruido en 
la puerta falla dd  Jardín, y era 
que fe abría , y por eila entra
ron a cavallo el Almirante, y 
fuCavallerizoi y dexando los 
cavallos; mandó á la demás 
gente, que fe fueífe á Palacio. 
Su breve buelta , íln llegar á 
donde Iba , fue , por faber en 
el camino, que un tio fu yo ve
nia á fer fu huefped aquella no. 
che >y porque no le hallaffe

fe bol vio á toda prifla, y vien
do , que aquella era hora, en 
que Ifabela baxaria al Jardín á 
hacer exercicio, quifo entrarle 
por fu puerta faifa con llave 
maeftra, que traía de ella3 y de 
todas las de fu Palacio. Tur
bada halló á fu amada eípofa 
de ver fu impenfada bueira, 
hada que fupo la caufa della , 
con que fe foílegó. Sentaronfe 
en la parte que. halló á Ifabe- 
l a , y eftándo los dos en apaci
ble converfacion, con mucho 
güilo entretenidos, de la parte 
donde eñaba Eduardo , y fus 
criadas efcondidos ; oyeron

fuera de fu cafa , tuvo á dicha ruido de las hojas de los arbo- 
e! toparfe á poco trecho de fu les; ;.y era el cafo , que por lo 
cam ino con el avifq ? coa cito que fucedieífe 3 fe apercebian

de
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de las armas de fuego, que 
traían encubiertas. Alborotóle 
el Almirante , y llegando fe á 
la parte que íintió el rumor ¿ 
vio bultos de hombres , que 
entre lo mas efpeífo de las ra
mas fe procuraban encubó r^co- 
fa que le pufo en cuidado, y 
con el fe fue acercando mas , 
acompañado de íu cav alie rizos 
y defviando las;ramas de una 
m efe, que ios mirtos forma
ban 3 reconoció la gente , fi 
bien no los roftros , porque fe 
le encabrian emb oza ndofe : 
acometiéronles con las efpa- 
das defnudas, de tal fuerte^ que 
vi ndofe apretado Eduardo, fa- 
lió de la efpe fluirá que le ocul
taba, á la placeta,y defcubrlen- 
do algo mas ei rebozo , fue 
apuntando con una pifióla ál 
pecho del Almirante 3 en for
ma de quererla difparar; y def- 
ta fuerte, re tira ndofe e l , y fus 
criados 3 procuraban falir de 
aquel litios fin dar lugar a que 
les conociera. Pero haviendo 
dado al Almirante, con el tra- 
ge, la refolucion, y las armas, 
fofpechas de que no era peufo
ria baxa la que aguardó ocaíion 
de aufencia fuya, para venir á 
aquel fecreto lugar , donde no 
fe perm itía entrada á nad ie ,
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fino a íli efpofa, y Damas, pu
do prefumir; que era llamado 
de alguna. Ifabela eílaba tem
blando, mirando el prefente 
eípe&aculo, ternerofa de al
gún trágico fu ce fío. Al fin con 
refolucion de faber el Alm i
rante 3 quien eran los tres em
bozados , íIb temer las pifto- 
las 3 que vela cargadas, ame
nazándole * les acometió con 
gallardo aliento , ayudado de 
fu criado. Eduardo fe fue reti
rando quanto pudo, y lo míf* 
ni o hacían fus dos criados *. pe
ro dióles tal príeíía el Almi
rante , yendolos acuchillando, 
que por no reríe morir á fus 
manos, fe quitó el rebozo del 
todo,7  de nuevo previno la 
pifióla, diciendole en voz al
ta : Señor Almirante, Eduardo 
foi , fi acafo no me conoceisr 
el trage, la eftancia, las armas 
con que vengo, y prevención 
de criados, confíefio, que ar
guyen fofpecha, para que no 
creáis, que me ha traído aquí 
mas cuTioíidad de ver á vueífra 
efpofa, que otro intento algu
no , que como mi venida no 
podía fer en publico, por ei 
deílierxo, que me ha dado él 
R e y , quife venir en efte trage, 
á tan mala ocáfion,que os ha-j 

y  Halle
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liaífe atifente , de que me ha 
pefado j porquera vos, y vueñra 
efpoía tenia intento de defcu- 
briime ? de no bailaros aqui, 
no quife irme ím verla? pero 
de fuerte 5 que no me cono- 
cíeíTe , y valime del Jardinero, 
que hallé á eífa puerta por 
donde enrraíleis, que me pufo 
en aquel oculto lugar. Efto es 
lo  que ha fucedido, y como 
Cavallero os juro, que ella es 
la verdad del cafo.

En notable confuñon fe vio 
e l Almirante , defpues qué co
noció A Eduardo en aquel ha
bito, con aquella prevención 
de armas, y guarda de criados? 
y aunque, la fatísfacíon, que te
nia de fu eípofa , le podí a ase
gurar en aquel cafo (pues para 
ton él -citaba tan alienta da ib 
opinioo)el haverfeemtadoaüi 
en tiempo que el e fiaba aufen- 
t e , y el recatarfe defpues de 
que no le vieífe 5 efeondiendo- 
fe entre las murtas del jardín ,  
le dexó fofpechofo, de que 
venia á emprender algo contra 
fu honor, íi bien En coníentí- 
miento de Ifabela 5 por haver 
dos' teftigós de eü o , qtfé eran 
fu cavallerizo, y Dama de tu 
efpoía, coníideró quanto im- 

i  fy reput|§Í0P 3 que

Primera. '
no fueífen él 3 y fus criados fía 
el caftigo de fu atrevimiento, 
tomando refolucion de que no 
falieífede allí ninguno con la 
v ida, aunque él perdieífe la ( 
fu ya en ello? y1 affi les bolvió 1 
á acometer, como antes , no : 
obftante , que Eduardo le pro- f; 
curaba reportar por fatísfacer- *■ 
le de nuevo, á que no dando ¡: 
atención el Almiranteóles iba ; 
acuchillando^ con ayuda de fu 1 
criado á todos tres. Como ? 
Eduardo vieífe en peligro fu ; 
vida, y que ni fadsfaclones, ni I 
amenaza de díípararle la piño- ; 
la le reportaban, dio fuego a ¡ 
la que traía, metiéndole dos ¡ 
balas en el cuerpo $ con que el i 
Almirante cayó herido de [ 
muerte á las pies. Lo  miímo ! 
intentó hacer L u c índo de fu ; 
cavallerizo ? pero fué mas di- 
choto, porque hdeandofe el 
cuerpo, le acertó en el brazo ] 
izquierdo, con que tuvo lugar ; 
de acometer al otro criado, y . 
darle dos heridas en la cabe
z a , por no haver dado fuego 
fu píílolá. Viendo Eduardo lo 
que havia hecho , llególe al 
Almirante, que fe sílaba rebol- 
cando en fu fangre, ya en los 
últimos términos de la vida, y. 
Tacándole la llave maeílra de
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fus calzas j.fe íaüeren éí, y La- pedia. Eduardo llegó à fuLu-
cindo del jardín , dexando he
cho el daño 3 que ha veis oído, 
a 1 íabel-a- deímayada e a las fa i - 
¿2$ de Rafaiara.j y el cavaile- 
rizo fobre el que ha vi a herido 
dándole de puñaladas. A  las 
voces , que havia dadoRofau- 
xa 5 acudieron algunos criados 
de cafa , y hallaren á fu due
ño .muerto 3:al criado de Edu
ardo en eítos términos , y al 
cavallerizo herido. Vino leu- 

, go,la JuRIeia 3 y de el criado, 
,que eftaba para efpirar,pidien
do Confeífion Sacramental, en 
la que le tomaron judicial , fe 
fupo todo el cafo , haciendo 
que fe efcrivieíTe ; cofa 5 que 
importo mucho , para dexar 
a Rentada, y fegura la Opinión 
de Ifabela,  á quien el criado 
de Eduardo difcnlpóeiifucon- 
feffion: Y  defpues de ha ver he
cho la que nías le importaba 
para fu fal vacien * murió antes 
de-dar lugar á que la Cirugía 
conocieíle de fus? penetrantes 
heridas. A  IfábeJa llevaron á 
fu quarto d e ím ayad ay  por 
remedios que la hicieron , no 
bol vio en si en mas de quatro 
horas 5 que fue con tan copio- 
fo llanto, y tan laíli mofas que* 
sas  ̂ como el trágico íueefío -

gar 3 y tomando podas, joyas, 
y dineros, en breve tiempo fe 
pufo en Efpaña : yendoíe à em
patar dei Rey Don Alonfo Oc
tavo, que tenia entonces fu 
Corte en la Impeciai Ciudad 
de Toledo, de qui en fue gene- 
rofamente recibidos y dando
le cuenta de lo que le havia 
fucedido 3 le prometió favore
cer en quanto pudiefíe ; que 
ya tenía nuevas de quien era 
Eáurdo, y de quanto lo havia 
íido de fu Rey. A dvirtió le, 

.que por unos dias importaba ,  
que eftuvieífe retirado fuera de 
la Corte ,  fin que fe dexaííe 
ver de nadie, halla faber com a 
lo tomaba fu Rey > y aííl le fe- 
ña ió por eRancia un Monafte- 
r io , que diñaba de la Ciudad 
un quarto de legua.

Supo el Rey de Inglaterra la 
laftimofa muerte de fu Almi-«; 
ram e, y que el homicida ha- 
vía fido Eduardo, y con el gran
deenoxo que concibió contra 
él, diera la mitad de fu Reyno 
por tenerle prefo, para qui
tarle luego la vida. Hizo at 
punto que le bufcaíFen con to
das las diligencias poííibles, 
con de fe o de execurar enei fu
colera, pc*mctiendp por pre=A
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gones, que fe daban en todos 
los Lugares del Reyno, treinta 
mil ducados aquien fe le entre
gare vivo 3 y la mitad al que 
le matafíe; peto eftaba tan 
bien recibido Eduardo en las 
voluntades de todos, -que fe 
dudara mucho haver quien hi
ciera la muerte , ó priíion en 
toda Inglaterra 5 aunque fuera 
doblado interés. El Rey 3 y fu 
hija embiaron á viíitar á Ifabe. 
la  ̂y de parte de la Princefa 
Iba orden para íi quería bol- 
yerfea-fu compañía, que la 
llevaííen luego, a que no fe de
terminó la deígraciada feñora, 
refolviendofe á acabar fu vida 
alli, acompañando los hueífos 
de fu mal logrado efpoíb.

Seis años íe paliaron deípues 
de la muerte del Almirante , 
de todo eñe tiempo eíluvo los 
tresretirado Eduardo en el Mo
na-freno, que el Rey le havia 
íéñalado, baila que le dio li
cencia par falir de él, y aíuftir 
en fu Corte 3 y Palacio con los. 
Grandesyy T ítulos, que acu
dían á fu fervicio 3 honrándole 
en todas ©cañones, porque fa- 
bianlas partes que tenia para 
merecer fu favor.

Efpaña , y las honras que ft 
Rey le hacía, y no quiíiera que 
fe ofreciera ocaíion tan for- 
zofa, como en la que havia 
menefrer á Alfonfo y para pe- 
dirle5 que fe le entregara: mas 
intentaba Ricardo hacer una 
lucida jornada á la Tierra San
ta de Jerufalén, para re fea car 
el íagrado marmol de poder de 
Infieles, triunfando de los que 
tiránicamente poífeian tan di
vino teforory havia de valerfe 
de la ayuda de todos los Prin
cipes de la Chri Mandad para 
efra fama con quilla > y princi
palmente del favor del Rey de 
Efpaña , á quien también de- 
feaba tener por h ijo , cafándo
le con la hermofa Lepnora , y 
ello le hizo el no dar fe por 
entendido, que Eduardo efta- 
ha en fu C orte, adonde como 
en fu natural patria , ganó en 
eñe tiempo las voluntades de 
todos , fiendo mui querido , y  
eftimado.

En ella fazon fe le ofreció 
embiar d  Pvey de Efpaña una 
embaxada á Inglaterra 5 Pobre 
ciertas cofas que tenia que co
municar con el Rey, con quien
íiempre tenia confirmadas pa
ces y y  profeíTaha anufrad? y 

•ierra, que Eduardo citaba en quifo Eduardo irfe en compa
ñía

Bien fupo el Rey de Ingla-
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nía del Embaxador , á dar una paren, con la grande efpefíura 
vlíta a fes Eftados encubierto: xpie en el havia, y la obfcuridatl 
y aunque de fus amigos fue de la noche , perdieron el ca- 
aconfeiado , que no le conve- mino, y andándole á imitar >
nía, y aun del mifmo R ey; mas 
el les facilitó que lo podía ha
cer fin daño Tuyo, tu peligro 
de que le conocieíTen: con que 
fe partió , proponiendo de dar 
pr eño la buelta; y de efto le 
pidió la palabra el R e y , ha
ciéndole merced de una gran
de ayuda de coña para la jor
nada 5 en la qual no llevó con 
figo mas que á Lueindo , fiel- 
Acates de fus peregrinaciones, 
y a otro Criado.

Llegados a Inglaterra , á 
media jornada de Londres , fe 
defpidió Eduardo del Embaxa
dor, tomando deíde allí el ca
mino para íu Eñado, con pre- 
íhptiefto de caminar fiempre 
de noche ,y  con gran recato , 
por no fer conocido, que le 
importaba en ello no menos 
que la vida. A i primer Lugar 
que llegó , fupo como el Rey 
andaba á caza por tinos montes 
cercanos á él, donde havia gran 
cantidad de javaÜes, y vena
dos- Paffóde alíi, proveyendo- 
fe de lo necesario para cenar 
aquella noche en el campo; 
y: en el primero íponte que tq*

fe hallaron'metidos en lo mas 
efpeífo d e l,lo  qual vi ño por 
Eduardo , mandó que fe apeaf- 
fen todos , y que paraífen alli 
ha fia que paraífe la Luna, para 
que con ella camina lien. Hizo- 
fe aíls, y tacando lo que traían 
de repuefto, cenaron todos en 
buena compañía, fin haver di
ferencia entre amo, y criados, 
pues el lugar, y la brevedad lo 
pedia.

Acabada la cena, ai tiempo 
que la hermofa Cintia, con la
luz que 1c preña fu luciente 
hermano, plateaba los Orizon- 
tes, oyeron cerca de fi rumor 
de gente, y cavallos, de quien 
vieron apear fe qua tro-hom
bres, y que los ataban con las 
riendas á los robu (tos troncos 
de las envejecidas encinas, 
Eduardo mandó á fus criados, 
que no hicieñen rumor por no 
fer íenudos; y eftando atentos 
por oír lo que hablaban, efeú
cha ron á uno'de los quatto, 
que deesa- á fus compañeros de 
eña fuerte.

A  eña hora dixoO ton, que 
traería por eñe camino ai R e^

def-
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dcícaminandole de fu monte
ría *y no querría que me fal
ta íTe á la palabra que me tiene 
dada. Luego fe ovo otra voz * 
que di x a ; Si el lo aparta de fu 
gente* como prometió* no hai 
duda * fino que la podrá cum
plir *. encaminándole adonde 
¿e fin á fu vida*y vos á vueílra 
venganza.

Mas atento fe pufoá ef- 
cuchar Eduardo defpues que 
oyó hablar al fegundo* por pa- 
recerle que cita era alguna trai- 
cion3 que tenían ordenada con
tra el R e y ; y en fier Otón el que 
le ha vi a de traer por aquel ca-¿ 
mino 5 confirmó mas fu fiofpe- 
cha ? por fer nn Cavallero* que 
nunca le ha vía tenido por bien 
intencionado * ni feguro para 
con fus amigos. En efto oyó de
cir á otro 3 que feñal fe ha de 
hacer á los que han de acudir á 
ayudarnos ? Una corneta tray- 
go j dixo el que primero havia 
movido la platica * que apenas 
la ha y re tocado * quando acu
dan Rimero* Gridoro * y En ri
co 5 que vienen bailan te mente 
apercibidos de armas. Aquí 
acabó de conocer Edaardo*que 
era el Autor de ia conjuración 
él Barón 'deBelfior, un ancla- 
^2 Cava|kro ? á cuy© hijo ii&*

Prim era .
via el Rey mandado cortar 1z 
cabeza 3 per una alevoíia que 
havia hecho* Tacando á una bi
ja de un Cavallero pobre de ca
fa de íu padre* a quien forzó* y. 
dio la muerte defpuesa y en 
venganza de fia jufiieia* que él 
tenia por agravio* intentaba 
aquella infame traición* Mu
cho íe holgó Eduardo de lle
gar á tan buena ocafion* que 
pudieífe favorecer á fn Rey en 
tan apretado trance: ofreció- 
felá preño el Cielo * porque 
Otón * el Cavallero * por cuya 
orden corría el difponer efia 
traicion*havia apartadofe con 
el Rey* y el Conde fiable de In
glaterra * un Cavallero ancia
no * con el engaño de que ha-; 
via vifto un javali ázia aquella 
parte 5 y trayendo á los dos defi 
caminados por una*y otra seda 
cerró la noche* hallándole air 
go lexos de toda la demás gen-; 
tes y fingiendo Otón que fe ha- 
vían perdido* en vez de guiar
les por parte donde pudieíTen 
íalir al camino Real* como fa- 
bia bien el monte* los llevó k 
entregar en manos de fus fieros 
enemigos. Llegados á aquella 
parte* mofirandofe Otón dudo- 
ib por la grande eípefftira del 
monte 3 de topar coa el czmh

no



iSO HAX to t i  EL AMOR VL&GÁKZA. i $<>
iio3 tes hizo apear, para aguar- todos i  coda de tu vida ; y á
dar á que la Luna fe manifefiaf- 
íé mas á la tierra, porque con 
fu luz fe pudieíTen bolver don
de les aguardaba la demás gen
te. Hizolo aíE el engañado Rei

efte punto Otón, deciarandofe 
por enemigo del Rey, fe pufo á 
la parte dei vengativo Barón. 
Almirados quedaron el pode- 
rofo Ricardo, y fu Condenable

con el Condenable, y. apenas 
havian arriendado los cavallos> 
quando fe hallaron cercados 
de el Bar ón de BelHor, y fus 
compañeros,diciendole al Rey 
en altas voces : A  tiempo e fia
m os, fevero R icardo, que me 
vengaré del rigor, que tu vide 
con mi hijo Filipo, á quien hi- 
ciñe qui tar la vida, fin admitir 
intcreedores , que te pidieron 
fu perdón 5 y para que los Re
yes íean mas mi ferie ordì o fos, 
que iudicieros,fervira tu muer
te de exempi o á otros, porq ue 
no executen como tu todo el
rigor que difponen las leyes, 
fin excepción de perlonas, cu
yos padres les han férvido, de
fendiéndoles en peligrofasguer 
ras á cofia de fu fangre fus Ef* 
tados 5 y porque no te, fies, 
que en tu compañía traes á 
Otón , fab'e que él mí filió (co
mo deudo mío , y no menos 
ofendido que yo de efie agra
vio }tc trae á efie lugar deíca- 
minado, para que fin el favor

nos yengueinos

de vèr la refolucion del alevo- 
fo Cavaliere, y ía cautela con 
que les ha via traído fu deudos 
y vlendofe en tal empeño, le 
dixo el Rey : No peníé, Barón 
de Bel ñor, que los caftigos , 
que con jufiieia, y rectitud ha
cen los Reyes, para efearmien
te de los demás fubditos, fe 
pagaban con travdoras aífe- 
chanzas, è infames conjuracio
nes, al cabo de tres años , que 
ha que fe executó la jufiieia 
en vtiefiro hijo ; pero quando 
yo muera engañado de effe 
traydor, de quien me he fiado, 
y.aifimifmo mi leal Condc&a- 
bié, ferá vendiendo bien nucí- 
tras vidas ; y yá que acaben á 
los filos de tan infames acer 
ros, como los vueftrps, vasa
llos tengo, y él deudos tanno* 
bles, y leales, que labran ven
gar nuefiras muertes, aunque 
vuefíra fuga fea á los mas re
motos climas del Orbe, Y  bol- 
viendolé al Gondefiable,: lo di
xo : Ra ,  büen amigo, yá que
aefttá cotta
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do á podef.de ellos alevoíos * 
adonde no fe nos efcufa el per
der las vidas, fea tan á cofia de 
fu fangre,que conozcan el va
lor de nueftros ánimos en fu 
ofenfa$ y Tacando trás ellas ra
zones la efpada, y el Condena
ble haciendo lo mifmo, fe co- 
mezaron a acuchillar con ellos. 
Todo ello ha vía diado oyendo 
Eduardo, y fus criados., aguar
dando k la apretada ocaílon; y 
faiteado de donde eftaba, mu
dando la voz;, y hablando en 
lengua Francefa, por no fer co
nocido , íe dixo : Invido Rey , 
no permita el Cielo, que vuef- 
tra vida , que tanto importa k 
la Chriftiandad, perezca á ma
nos de deñeaies veífallos viief- 
tros 5 aqui tenéis mi ayuda, que 
aunque foi de diferente Na
ción, fabré defenderos con el 
mifmo amor, y voluntad, que 
pudiera el mas favorecido vaf- 
fallo vueílro. Hav i endo aperci
bido la pídola, y aíiimífmo fus 
criados, las difpararon caíl á 
un tiempo contra .los traydo- 
res , derribando al Barón , a 
Otón , y otro 5 no les dando 
lugar pará poder fe defender, 
atravesados de tres balazos 
por los pechos, cayendo muer
tos en el duro fuelo, Su.com-

Primera':
pañero, que fe vio fo lo , co
menzó á huir por lo cipe do 
del monte ? mas preño fue al
ca nía do de Eduardo, y dexó la 
vida á los rigurofos filos de fu 
eloada, jiña fue con tanta pres
teza , que al Barón no le dieron 
logar de hacer la feña con la 
corneta, como tenia concerta
d o , para que acudieífe á ayu
darle fu gente. Suelto Eduar
do de haver muerto al que fe 
le penfó eícapar huyendo, en 
la mifma lengua Francefa, di
xo ai R e y : Y a , poderoíd Se
ñor 3 no teneis que temer á 
vueílros enemigos, que el Cie
lo , que tanto cuidado tiene de 
la confervacion de vueflra vi
d a , ha permitido que mueran 
a vueñras manos, efcapandoos 
de tan pelígrofo trance, A  las 
vueñras debo 3 gallardo man
cebo (dixo el R ey) la que oy 
gozo, pues milagrofamente os 
hal lañéis en mi defenfa; tomad 
mis brazos, y decidme quien 
fois, para que conforme ávueu 
tros méritos os honre, y haga 
mercedes. La  mayor que me 
podéis hacer por aora, y la que 
yo os fuplico me agais, es, no 
procurar faber quien -foi-o por 
ciertas caufas que me obligan 
a andar encubierto : tiempq

veri“



l ío  HAlkOSÍ■■■&£ A mOU _ ló!
f  cndra en que'yo befei TOellra havia prometido, que feria co.
J le a l rnaao^ para d  qual libro 
d  deciros mi nombre , íhpli- 
candoos al prefeiire no pernii- 
taís que lo dígale npaga deíle 
pequeño fe r vi ció que os he 
techo , y de otro 3 que antes 
que os paríais de aquí picnic 
haceros. Mucho fe maravillo 
el Re y 3 de que fe k  quiílege 
encubrir el que defpues de 
ha-verie hecho un tan grande 
fervicío , podia efperar largas 
Hier.ced.es-de fu generofa ma
no , y tener fu privanza 3 á ha
llar en el calidad, y partes ? mas 
viílo que inflaba tanto en no fe 
dar á conocer no quifo apre
tar mas el faberlo, y aííi le di- 
x o : Pues eí férvido, y focorro 
que me haveis hecho, me pre- 
fentaís por obligación no he 
de haceros por acra merced . 
fino de que no trate de faber 
quien feaiSj quiero daros eñe 
gaño , aun que contra mi vo
luntad 5 y aííi me partiré de 
aqui fin- faberlo, cumpliéndo
me la palabra que me diñéis de 
que me lo  diréis en otra oca- 
fion s y para que os acordéis de 
eño r tomad efta fortija con el 
cello de mis armas. Eduardo 
la recibió, befándole la mano, 
catifieaudofe en eumpü l̂o ̂ ?

mucha brevedad , y quitándo
le aí Barón de Belñor la cor
neta , que traía ai cuello 3 coa 
que havia de avifac a  fu gente., 
para ayudarle en la traición * 
que traía concertada, la tocó 
lo mas recio que pudo,haden- 
do, antes de eño prevenir las 
pi ñolas 3 a cuyo fonido llega
ron á cavado quatro criados 
del difunto Barón, que le pre
guntaron íi era ia hora en que 
,hada de llegar Otón con el1 
Rey ; Apenas le acabaron de 
oír eño, quando les hizo que' 
fe apeañen mal de fu grado e l 
falitrado elemento, mezclado 
con el ardiente plom o, que 
defpidieron las piñolas, dexan-: 
¿o  a los tres muertos, acompa
ñando á fu dueño, caftigo con. 
digno á fus depravados inten
tos; El que quedó a cavallo 
con loque havia viftovnotava 
animo para huir, y aííi fue lue
go prefo, y maniatado por los 
criados de Eduardo ̂ Lle váron
le á la Ciudad 3 baña la qual5 
fue Eduardo acompañando a l 
R e y ; y llegando á ella media' 
hora antes, que la Aurora fa^ 
liefíe á deñerrar las obfeuras: 
fombras de la noche ,  fuplicó 
Edsjcdo al R e f le  d i ^

X  ~ "  tía
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€¡a pata partirle , dicieadole ,
corno era un Cavaliecó^Fran- 
cès , que havia de. ballarle'bre
vemente en. Paris, á un defaho 
que tenia'aplazado, por la qual 
no havia dicho á fu Mage fiad 
fu nombre, porque íi íü fuerte 
no le fa lia favorable vencien
do, no era bien huvsdTe mas 
te Higos de fu conocimiento. 
El Rey k  tornò à referir la pro
ra efa, que tenia hecha de bol- 
verle á vér i y abrazándole con 
mueilras de mucha afición, 
profíguió Eduardo fu comen
zado camino, y el Rey, y Con
denable entraron con el prefo 
en Londres : y yendo á Palacio, 
hallaron á aquella hora mu* 
chos;;G avalle ros, que ternero- 
ios de que por fu tardanza, no 
le huviefie. fucedido algo, que
ría n partir en fu bu fea r Roiga- 
ronfe fuma mente con fu veni
da, contándoles el Rey lo que 
les havia fucedido, y íbeorro 
del CavaJiero Francés;con que 
los dexo admirados de- ver la 
alevoíu del Baron, y cautelo fa 
traydon de Otón, fu deudo* 
Entrególes el Rey el prefo, pa
ta que fia- aguardar dilación, á 
ia mañana, fe hiciefie mitici a 
dèhy; mandò que fueffen á bnf- 
m t  a l igóme los cuerpos- de

. Primera« 
los traidores, y quitándolos las 
cabezas,., las puíieífen en eHar
pías, donde fuellen villas para 
efearmiento de todos, hacien
do conhícar los E&ades, y ren
tas del Barón, y demás para fu 
Real Corona, no acabando de 
alabar el animofo esfuerzo del 
Cavailero Francés, defeofiífi- 
mo de conocerle.

Eduardo, luego que fe par
tió  del R e y , durmió aquel día 
en un pequeño Lugar , halla 
que vino la noche, con la qual 
continuò fu viage , haciendo 
una corra jora-oda , ha fia otro 
pequeño Pueblo de el Efiadó 
de la hermofa Ifabeia, donde 
á mèdia noche vino aparar. 
A llí tefidia la hermofa viuda, 
porque la amenidad de los 
campos, y claras fuentes là da
vi an hecho venir fé á vivir á ei> 
y ello no lb fabia Eduardo, el 
qua I fe apeo en una buena po
pada : Luego , que el- huefpcd 
de ella vio  al Cavaitero, le co
noció^ dandole fuma altera
ción fu villa > de tal fuerte, que 
apenas fabia dar el recadó ne- 
celia rio que lo  pedi am Cená
ronte tirados , aunque no tan
fo , que otra vez no pEocaraífe 
con curioíidad certificarle el 
taèlped de nuevo en fu cono-
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amie&to havieudoies dexa- hacia de fu tetimiento, y del 
do acótelos y ytepofendo, en- caftigq, que podía efperar del 
n e g a d a s  al blando Jecho * fe Rey 1  íer íabidor de ib venU
partió aceleradameríce, :á : da? 
cuenta a  da hennOíá Iftbela 3 
de como Edaardo citaba en fu 
ca& 5 y le  dexaba. durmiendo 
con mucho descuido* Come 
oyo la nue va la he rmoía 3qua ri
t o  deígraciada feúora 5fué no
table el ,finio que recibió  ̂tan
to que por tin taro no ptido 
hablar , teprefentandofele en 
cite tiempo la ríguroía muer» 
te que le dio a fu malogrado 
eípoá^dhGUtriendc^brey eme ri
te por las cireunftancias que 
tuvo de crueldad * cómo de 
peligro en ín opinion. Y co
mo la ira 5 y venganza echan 
mayores raíces en los femenil 
les pechosen ella ..eftaba :tan 
viva cha paffion  ̂que no havia 
dia que no refreícaííe la me
moria con el laüimoío fucel
fo 3 defeando grandemente ver 
en fu poder el homicida de fu 
efpofo 5 para executar en el el 
mifmo rigor, que con el di
funto A imirante ha via tenido. 
Vínole^ pues, a medida de fus 
defeos la oeafion con aumen
tos de fu enojo r pues de ha ver- 
fe íe entrado por fumifma tier
ra , infetia el poco ca|o.?. <pg

da. No quilo perder tiempo en 
vengarfe la hermofa Iíabeia, y 
haviendo brevemente preve-; 
nido ei modo 3 hizo que ie 
llamaiTen á todos fus criados, 
y teniéndoles prefentes 3 con 
alguna admiración de la nove
dad, por íer la hora en que los 
llamaba tan fuera de el ufo de 
fu recogimiento , les habló de 
efta fuerte. ^

Amigos 5 elC ielo ,  que di& 
pone todas las cofas á medida 
de fu juííicia5 ha permitido que 
oy la haga 3 de quien con tan-: 
ro de ía 1 ambra miento fe arre» 
vio a quitar la vida á  mi ama-i 
do efpofo. Ene hombre me a- 
caba de decir , como el fiero 
Eduardo ha llegado eíta no-i 
che á fu pofada 5 que le dexa 
encerrado en un apofento íe- 
pultado en blando lueños lá 
caufa de fu venida ignotos 
quado la de mi venganza me 
ella pidiendo i  voces, que exe- 
cute en el el merecido c a te  
go. Efte no íe libro en vueltas 
manos, por refervarle para las 
jiñas 3 yo mifma he de fer la 
homicida,  de quien lo fue de 
mi éfpofo 5 pues con un acerad
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do puñal 5 qtié llévate pata el 
efe&o3 pienfo dar fin á fu vida, 
y dexar eterno nombre de nal 
valor: vofotros me ha veis de 
acompañar hafta fu apofento, 
adonde yo he de entrar fola 3 
y llevando una pequeña lia- 
terna, á fu luz executaré en 
el la muerte que merece. Nin
guno me replique alo dicho 3 

. pena de mi deígracia 3 antes 
me obedezca 3 yendo todos 
prevenidos de armas para lo 
que fucediere. Suípénfos los 
dexó la refoiúción de fu ven
gativa, feñora, afefro que ellos 
no imaginaran de fu beldad 3 
pues qu i en la ti ene en tanta 

\ perfección , parece que deí- 
g miente rigores 5 y disimula 
^ cr uel dad es. Tod os fe d ifpufié- 

ron á obedecerla 3 y preveni
dos como les havia mandado, 
la fueron acompañando con 
grande filencio 3 guiándoles el 
huefped 3 halla fu cafa 3 donde 
lesfubióá ia fala antesdel apo- 
fento en que el canfado Eduar
do dormía 3 bien delcuídado 
del daño que le efpcrafea. Que
da ron fe los criados allí 5y con 
Oculta luz en una mano , y el 
agudo puñal en la otra, hizo 
-Ifabela al huefped, que abridle 
la puerta, dd  apofento ; ¿I %

obedeció-, no poco peíáfoíb
de fer con fu apresurado avifo
caufa de la -muerte, que al deí- 
cuidado joven fe le prevenía.

Entró Ifabela donde eftaba 
ia cama 3 y llegándole.- cerca 
de ella 3 defeubrió la luz para 
executar el rigurofo impulfb 
de fu enojo, y vio ( como otra 
Pfiqes) no un hombre como 
ella le figuraba en fu idea (por 
no haverlo viílo bien, quando 
mató a fu efpofo) fiero 3 re
bulló^ y de afpe&o cruel 3 que 
ello aprehende el .ofendido 3 
quando bq conoce ai o fe ni o r3 
fino un mancebo de treinta 
años hermofo de rofiro 3 con 
las mexillas vertiendo leche, y 
fangre: Teníale el canfancio, 
y calor encendida la cara,por 
3a quai eílaban efparcidos par
te de fus cabellos 3 co a  que 
acrecentaba mas fu perfección: 
Los brazos tenia defnudos 3 
defcübnendo en ellos ía pro
porción bailante., para por ella 
facar quai feria ia perfecta de 
fu cuerpo. Atenta- fe pufo- ia 
hermoía Ifabela á contemplar 
el dormido Gavaflero3 y fue 
tan poderoía iafureza de fu 
amable objeto, quê  excedien
do á la de fu venganza 3 olvi
dada dq kofenfa, del am ord$
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fu difunto efpofo 3 y  de lo qué con ellos 3 que por fu volun- 
podían decir fus criados -, que tad ;y  con cito fe fue ? dexan- 
efpecaban á fuera3 de los eíec- doles mui encargado 3 que hi
tosd e  fu varonil refoluciotv cieñen lo que les mandaba.
perdió fu  li herrad 5 olvidó fu 
rigor, y adoró fu gallardía^ íln 
hacer refiftencia á ninguno de 
los inconvenientes que fe le 
oponían 5 ratificando fu buena 
elección 3 qnanto mas ocupa
ba la v ito : en, el adormido; jo 
ven ;. Efttivófe de efta:.fuerte un 
breve eípacio;, quando a l fin 
de eñe tiempo recordó Eduar
do y cuídadofó de:madrugar a  
profeguir con-fu :víage j y co- 
mo^vió la- luzidesla. linterna 
taucerca; de fus ojos * deflum-: 
brado cón ella .. por no ver 
quien la lie va va; 5 temió fe de 
a 1 gun doble trato, y ■;cometizó: 
á voces a llamar: :üis criados. 
'A eñe tiempo ya Ifabda le 
avia tomado la efpada de la ca
becera de la cama , y faliendo 
donde fus criados la aguarda
ban j Ies dixo ( fingiendo venir 
con pefadumbre ) que por ha-: 
ver recordado a! tiempo de la 
execucion 5 no le havía dado 
la muerte. Dióle orden, que 
le prendieñen ? y puíreffen en 
una Torre de fu Palacio, con 
priñones 3 y guardas 3 y rigor 3 
que díipufqi mas por cumplir

Entraron luego con luces en 
ei apoferffbj hallando a Eduar
d o . que fe havía levantado a 
bufcar la eípada3 que ya echa
ba menos j por donde confir
m ó la fofpe cha que ha v i a ten i- 
do. Dixe-ronle en breves razo
nes la parte, en que etoba5ei 
avifo que havía tenido líabeia 
de fu venida 3 y como ordena
ba^ que le prendieffen. Admi
rado fe :quedó el gallardo In
gles 3 aíli de no haver fabido 
que Ifabela eñuvieíle de aííien- 
to en aquel Lugar, como de íu 
refolucion en hacerle prender? 
y viendG5que era- fuerza paliar 
por lo que ordenaba, difílmu- 
laudo el fentimiento que te
nia 3 fe -viftió * y acompañado 
de los criados d e L abe la ,y  d.¿ 
la demás gente armada^ que f  
havía prevenido para el cafo 
le llevaren á una T o rre , don
de le pulieron una gritefía ca~ 
oena . y guarda s 5 y á fu s criA" 
dos pu íi eron 1 a s m i frrx a $ pr iflo> 
nes en diferentes apofentos de* 
la Aforre >dexando á un criado 
de Ifabela., llamado Fíiípo^ con 
cargo de que fue líe fu A i cay de 

"" ' por .
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por todo el tiempo qneáismf- 
le fu -prifion.

De e-íta íaerte^efiava Eduar
do prefo ochó dias.,-pubiican- 
dofe entre los criados,.que Ifa- 
bela 1c havia de^manikr horrar 
la cabeza3por loqual halla que 
fe exeoitaíTej quería que efiu- 
vieíle íecreta fíi 'prifion-, y-affi 
lo a v i amandado* ' E n elle tie ña
po eftaba la hermoía viuda 
defvelada todas las noches, 
imaginando con el nuevo cui
dado de fu añeion , algo con
fufa en la difpofieion dei calli- 
go de Eduardo, pues de ha ver
le prefo , era fuerza yá, hacer 
demonftradon de la ofenfa 
que dèi ha via recibido , y de 
perdonarle, conformandole en 
d io  con fus deíeos. Echaba de 
vèr la nota que daba à toda 
Inglaterra de íu liviandad, ha - 
viendo todos conocido en ella 
los afc&uofos defeos que tem 
pre tuvo de tenerle en fu po
der para fatisfacerfe de fu judo 
enojo,

En eñe tiempo ei pode rolo 
Ricardo quiío cumplir un vo
to , que tenia hecho de vifitar 
en Efpaña el fumptuoío Tem 
plo de nueílro Patron Sagrado, 
y Apoítol Santiago, que en
cierra íu Gloriola Cuerpo en

í 6 é
la-Ciudad de Gompo&ela en 
Galicia , y de camino tratar 
con ci Rey Dan A  ionio en 
aquella Ciudad de la. jornada, 
que peoíaba hacer a jerufaiea 5 
para la quai tenia ya coligados 
todos los Príncipes Ghriítia^ 
nos de la Europa* En eíta de
vota romería determinò Llevar 
configo à la hermofa Leonora 
fu h ija , defeando cafarla con 
el Rey de'Eípa-ña, y ella no qoi- 
fo hacer la jornada, fin iíevar- 
fe configo à Ifabela 5 y affi fe lo 
tenia avilado, aunque refifiia 
ella mucho falir de fu Efiado. 
Pues en efta fa zoo , que havia 
quince dias que Eduardo efia
ba prefo, y él fahia de Eilipo 
fia Alcayde , quan cercana te
nia fu muerte , paífó el R e y , 
con toda fu gente que le acom
pañaba por el Lugar donde 
efiaba Ifabela , que era el de
recho camino para fu jornada? 
y ella lehofpedo en fu cafa con 
mucho güilo , teniendo efpe- 
ranzas de que el Cielo havia. 
de difponer , que Eduardo, à 
quien tiernamente am aba, no 
muricífej pues con íu reputa
ción no campii a con menos y 
que coa quitarle la cabeza, y 
el Rey por favorecerla havia de 
fomentar eftp» Holgqíe Ricac^
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do de iec á líabela , y aíllm¡í- Barón de Beiñar, medía jorna- 
ino IaPrincefa,baeieddola mu- da de Londres (com o lo te di
chos favores: y por fu ínter- dea eíía ícrtija que recibí de 
ceffion íe eíluyierGn en aquel fus Reales manos ) eíiá prefo 
Lugar un día mas. por mandado.de la hermoía

R u arte , qué Tupo la veni
da del Rey, temió micho* que 
fi Ifábete dev' daba cuenta de 
conto fe tema préfb , en que 
no poní a duda , 1 e ma ndar i a 
cortar la cabeza 'luego : y de- 
feándoq o tener1 libertad, ò per
der. prefería;vida, ñáqdofe. de 
Pilípo fa  M caydc, qué dé era 
aficionado, determinò eícribit 
un papel ál Rey,-pidiéndole en- 
careeld-ameótequé fe le dieífe^ 
elquaí fe ofr ec i Ò à hacer lo co n 
muchos guítod y defpues dé ha- 
verfe e fo itd v y  metido  ̂détfe 
tr<f lafortija^que lélaa vtedado 
quando lé'librò de t e  muerte, 
fe lé diò -à'Fi lì po5 el qual liaìlò 
buena óeafion para pónérteen 
nianos-del Rey, porque efeaba 
coa te  P-ri-nééfa^y líabéia en el 
jardin-dé Palacio; Recibió él 
papel, v ib r io , y vio íufortqbí 
qu e venia den tro , la-qua I re
co noción luego : y deíeGfo- de 
vèr lo que el papel contente, 
leyó en él efias razones; ;

Aquel Cavaliere Francés-, 
ques libró ^ V ; Magéftad dé lá 
m uerte 5 que t e  quería d^r;^

líabela : la caufa de fu priílon 
podrá V, Mageflad faber de Tu 
boca, y ca ítigarme conformé 
la culpa que tuviere, ím que 
me valga e! férvido que á V. 
Mageítad hice , pues es güilo 
de quien me tiene.prefo , que 
pierda la vida por fatisfacion 
de fu enojo. Guarde Dios á V. 
Mageítad felices años. Rugero 
de Val oís. .

Defeofo eítaba el Rey por 
faber de líabela , que caufa le 
movió á tener prefb ai; liber
tador de fu vida, y á quien la 
Corona de Inglaterra debía 
tanto: y llamándola le dixo 
delante de la Prineeía, y del 
Condefiable, que quifo que fe 
haliaífe prefenre, ellas razo
nes. 'y
v- Hermoía líabela*, en eífe 
punto he acabado^ de recibir 
eñe papel-, y de leerle, em- 
biamefe un Ca valiero Frances, 
que rcnds.prefo , v es perfona 
á quien debo no m enos queda 
vida,pues el fue quien m e í a 
dio en la traición de elBaron 
de Y Odofe fu febxino^

dond^■ ) .
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donde moÜTo el animo., y va-

a todos he dicho, loan
do las grandes, partes de tan 
valiente Cavatíleray de que fue 
buen teítigc el Gcndc&able, 
que eíla preíente. Défeo íaber 
la caufa porque le ñaveís man
dado prendo: $ que debe de fer 
bailante, pues os determinaí» 
teisydotada de tanta modef- 
tia, á hacerlo. El fe remite á lo 
que vos me ínformaredes, y 
aun caí! vueílro juzgado; lo 
que yo le debo, es lo que os 
he dicho. A vos os toca ha
cerme relación de fu culpa, 
para que conforme á ella vea 
lo que íe debe hacer.

Nuevos colores le íalieroii 
ai roftro a Ifabeia de lo que el 
Rey la dixovcon que acrecen
tó en mayor grado fu hermo- 
íura,íi bien fue de la turbación 
mezclada con algunas lagri
mas, que como Orientales per
las deftilaba de fus dos hermo- 
fds Luceros 5 y por no. atener 
al Rey mas fufpenío, le ¿Ix o  
de eíla fuerte .* Poderofo feñbr 
el Francés, queVueftra Magef- 
tad me pondera tan animof o, 
y valiente en favorecerle, k cu
ya obligación ( puedo que fue 
no menos que darle ia vida,- li
brándola de Ja conjuración de

unos traydotes) conozco, que 
es debida honrofa íatisfacioa 
por fu parte , y premio digno 
atanfeáalado,: y partí calar fér
vido j mas la que pido la rign- 
rofa muerte que dio ai Almi
rante mi efpoío , me obligó a 
hacerle prender, y-.tenerle con 
el ;rigor que cita-* porque no 
es Francés , coma: ha dicho a 
Vueíira Mageftad, fino el Con
de de Leíle Eduardo , fiero ho-; 
nucida del mal logrado Almi
rante , por lo que V. Mageíiad 
le debía, por los férvidos de 
mi padre, y la merced que la 
Prineefa mi feñora me hace, 
debeis hacerme jufticia > en 
vueftras manos la pougo, ya 
que mi corto animo no fue 
bailante para hacerle por: mis 
manos, como intente. Efto di- 
xo la he r mofa Ifabeia, con 
grande abundancia <fc lagri
mas , dexando al Rey fufpenfo 
con lo qua oía , y dudofo de 
lo que debía hacer en cafo tan 
apretado: por una parte vía la 
juila quexa de Ifabeia , y la 
jufxicia , que debía hacer en 
fatisfacion fuya $ y por otra, 
la obligación que le tenia i  
Eduardo; Llamó á parte ai 
Condenable, con quien confiJ 
dó eíta dudóla refoludon , en 

"  tanto
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tanto que Ifabela con la Fría- 
ccfa trataba áe lo inifimo , de- 
íeando la hermofa Leonora In
clinarla á que piadofa .perdo
nare al prefo Cavalkro: y fi 
bien en lo exterior fe le moí- 
traba rebelde á fus p.eríuaíio- 
nes, el interior eílaha para ha
cerlo,, tan difpueilo,-que era 
mucho no fe le conocieífe en 
alguna acción el vivo afecto 
con que defeaha , que ello fe 
coínpuíieífe, para ver libre al 
que ya .elegía por dueño de m 
co razón , de fea n do i o fuelle, 
para fiempre en dicho Hime
neo. Ha viendo,-pues, ..comuni
cado el Rey con el Condena
ble lo que ha vía de hacer, boí-
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ndo fue Eduardo dos
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veces

aux Almirante, y entrambas re
tí ra n d o fe de el , quilo e fe u la r 
i o que de (pues no pudo-, por
que la detenía de fu vida 1c 
abiigó á-difparar la piíloía : al
fin, yá facedlo dcígrada, 
tan llorada de vos, como fen- 
nda de mi , porque eíllmaba, 
y que na mucho.a v u c ít r o e fpo- 
lo* A qu*. concurren dea cofas, 
demanda por v.ucftra parre, de 
que naga de Eduardo judíela, y. 
ociigamon mi a de pagarle la 
vida , que le debo, palabra le 
tengo dada, y prenda mía en 
fé de ella v de favorecerle, y 
honrarle ; el cumplió de fu 
parte con la obligación de leal

viend.ofe donde eítaba Ifabela 
con fuPrincefa , 1a dixo^Her- 
mofa Ifabela, el rigor con que 
el Almirante ,v u  cirro eípofo, 
fue muerto por Eduardo, to
dos lé'fabemoss pero yo algo 
mas informado, que en aquella 
ocafion lo fu i, he fabido quan 
apretado trance fue el en que 
fe v io , pues con La fofpecha 
que vueílro dueño ha vi a con
cebido, de que havía venido 
encubierto al jardín á executar 
algún atrevimiento, no podía 
parar el fin menos que en muer
te de una de. ios dos. Acome-,

vaííallo en ayudarme,con riefq 
go de perder fu vida por librar 
la mía de aquel peligro : yo 
no cumplo como Rey en darle 
la muerte en pago de fu buena 
obra 5 el me fe encubrió por 
entonces con el nombre de 
que era Francés, fabiendo los 
quilates que pedia fu hazaña 
en conocerle. Filo, y lo hecho, 
me obliga á pediros encareci
damente, que le perdonéis, y 
a paífar adelante á deíear con 
veras que os inclinéis á admH 
tirie por eípofo, que aunque 
los deudos del difunto os pa~

Y  rezea



i
N ovela Segvndaí

xezca que fe han de ofender de 
vèr eífa novedad en vos, yo ro
mo fobre mi la culpa que os 
pueden, imputar de hacerlo. 
De nuevo bolviò à verter la
grimas Ilabela,dige yo que fe
rian de contento, en vèr quan 
bien fe dífponía lo que tanto 
defeaba, echòfe à los píes del 
Rey 3 dixele ; Vos ibis ,  feñor, 
quien puede di fponer de mi 
como fueredes fervido, obe
diente me hadareis ¿ lo que me 
ordena redes, pues ha veis im 
terpuefto vueftraReal autori
dad, para que yo haga vueftro 
güilo*. Abrazáronla el R ey, y 
la Princeía con mucho con-
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tentó, y haciendo raer a Edu
ardo- de la priíion , y venir á 
fu prefencia, le diodos brazos, 
con mucho amor, y luego man
dó a Ifabela ,  que le dieífe la 
mano de eípofa, dándole en 
dote el Hitado de el Barón de 
Bel flor, que ya eítaba por el 
R e y , bolvíendo á Eduardo los 
cargos que tenia , y á fu gra
cia, con mas aumentos de vo
luntad , que antes que la -per
dí e-ííe. Llevóles á la jornada i 
Efpaña ,  de donde bol vieron 
con (alud, y con mucho con

tento fe gozaron, dándoles 
el Cielo fuceífores, que 

les he re dañen.
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SEGUNDA*"

LOS AMANTES
SIN FORTUNA.

| N una Villa iluftre cofmmhres,  y  entendimiento: 
I de la Andalucía, fe emuláronle fus padres en fus 
I crió un mácebo'de ciemos años à eíiudiar á la fa- 
I gentil diípolicion, -mofa Academia, que fundó el

y talle a y no meaos virmofas v&ksoí oCanquiña-dor de-Oráq

í « í
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Fr. Francifeo Ximenez deCif- narle, como lo hizo fcllclili- 
ñecos ? Cardenal de Efpaña : Y mámente. En haviendo eñe fe- 
haviendo oído Gerardo (.que ñor comunicado á Gerardo, 
affi íe llamaba eñe mancebo) pufo en el los ojos honrando- 
algunos anos en la facultad de le  ̂ y favoreciéndole , íin em- 
Cánones, mudó intento por al- bidla de los demás criados , 
gunos refpetos $ y viniendo á la que parece impoínble; porque 
Corte de Felipe IV. el Grande íi el ieñor le ama , los demás 
(■ que eñe en glona) aphcóíe le aborrecen: de que íe íigue 
á ffervir en la cafa de un Gran- lo contrario, pues para que 
de, de los ■. conocidos de ellos le quieran, el ieñor de ha 
ellos Reynos ^aífi por fu i luí- de tener en peco, mas la vir- 
írilnma fañgre , como por la tud de Gerardo , lo apacible 
autoridad de fu perfona ; Era comunicado* lo defeofode ha
la ce Gerardo tan buena, fus cer á todos guño, y hablar 
partes, y cofínmbres tan ama- al dueño en fu aufencia, y fo- 
bles $ porque defpues de íeR licitar, que fe le hicieñe á £0- 
mui valiente por fus manos, dos, venció con novedad de 
era de Angular modeftía por fu ceño la barbara naturaleza 
fu lengua,que fe llevó los ojos del fcrvicio. Gallaba algunos 
deñePrincipe, y las volunta- tatos Gerardo en eferibit ver-, 
des de los am igos,que le tra- fes á una feñora de aquella 
taba-n* de ios quales.tuvo mu- Ciudad, no menos hermofa, 
chos, y defeofo de aumentar que di fe reta , á quien fe havia 
honor, y ver la hermola Italia, inclinado; y día por fu gentil 
fue eñe mancebo á uno de los difpoíicion,admitía en los ojos 
Keynos, que fu Mageftad tie- las voces'que con los fuyos fo- 
ne en e lla , en férvido de un licitaba eñe favor , á quien 
Principe, que hayia de gover- amante eferibió eñe Soneto-

Quien fe pudo alabar de [pues de veros,
CSi puede Jer) que fe libro de amaros,
2Sii mereció quereros, ni miraros,,

‘ Y a : ' P ue s
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Pues que pudo mirar os,fin quereros.

lo  que lo merecí, fin  mereceros.
M il almas quando os *vt qúifiera daros ,

Si lo que me ka cofiado el d e f caros ,

\A cuenta recibís de ofenderos.
Mándame amor, que ejp ere,y jo  lo creo,

Por lo que dicen que esperando alcanza ,

De x adíe la ven?anz>4 d mi de feo,
Y no queráis de mi mayor venganz¡a.

■ran,hecho íln ella : Aííl la te
man obligada los férvidos per- 
fonales ele eüe mancebo,y las 
fuerzas ce amanecer en ía ca
lle, que ya ella, aunque con al
gún recato, fe levantaba á ver
le. Por no impedir el enrío de 
eñe amor havexnos llegado 
aquí, fin tomar en la boca i  
Leonardo, Cavaliero inílgne 
de eirá-Ciudad, oue vol encu- 
briendo', notablemente rendi
do á la he r mofar a de eíía Da
ma* Parecíale al referido, que 
pues Jacint  ̂no le amaba, no 
havria en el mando quien la 
merecí eñe? con que llego el 
defcuidado á no reparar en 
Gerardo,haftaque hallo mas

ve-

'Con una criada tuvo lugar 
Gerardo de amblarle elle So
neto ala feñora Jacinta, Dama 
Verdaderamente en quien con
currían todas las partes, que 
hacen una muga* perfidia en 
fas primeros añas 3 porque Ja
cinta era rubia 3 y blanca , y él 
no de el toda moreno, y bar
binegro 3 pero de fuerte , que 
parecía Eípañol deíde el prin
cipio de una calle* Con eíra 
gala de eferibír en verfo, li
cencia que no fe niega, y liber
tad con que fe dice mas de 
lo que fe fíente continuaba Ge
rardo fu voluntad, y Jacinta le 
correfponáia diiS melado por 
fu calidad , lo que no huvie-

Aun que tan alta la efperanz^a veo 
Pero (i os ha ofendido mi eft>eran?La,

1
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veces que el qmGera^.afSda la \fo^pueí¿o^yem6ia fip  ce&tine-
mano a una rexa baxa de fu ca
fa 3 y le pareció que en- la nue
va manera de con vería cien , 
le favorecía. N o le agradó allí- 
mi fimo áGerardo el cuidado de 
Leonardo,’porque no le,faltai 
ban á ede Cavallero- méritos , 
fi bien blancos 3 y rubios , que 
por íer comunes en aquella 
tierra , na eran tan vílles. Con 
efto dieron entramboNen no 
dexar las noches delierta laa- ■-

las perdidas. Sintió Leonardo, 
"que citaba en mejor lugar Ge
rardo 3 y dad ole a los zelos, co
mo el verdadero amor , nunca 
tuvo termino en'el amaq llegó 
a fer de fcom podara- en fu am- 
tondad^y modejfla^y mas de
clarado que folia , haviendo 
conducido una boche, con va
rios inuramenfos 5 excelentes 
Maílcos 3 quilo quo.á las mef- 
mas rexas,dos voce-s de las me-

campana, guardando cada uno jares que fia vi a da canta he aííl.

De feos de un impofsible - 
Jidehan traído a tiempos tales.,
Que no teniendo remedio»
Solicitan remediarme,

Dando *voi palios perdidos 
Dar tierra due todo es ayre,
Que figo mi pensamiento, ■■■/..
T no es p.cfsib le alcanzarle. 

Defengananme los tiempos, .
Tpídales que me engane'■
Que es tan alto el, bien quemadora, 
Que es men$r mal qm me maten.

'yij Dios, que ¡loco amorlmas tanfua'Vs¡l 
1ue'me difculpa mkn & cania r '•*t*

&
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un fin que no le tiene,

Y con Caber que en bu fe arle 
Pierdo paJfos,y defeos,

es toofs tb le que me can fe. 
en mis males alegre,

T  con fer tantos mis males,
La mayor pena que tengo,
Es que las penas me falten.

Contento eíloi de efiar trifie,
No haipeligro que me efpante,
Que como figojmpofsibles,
Todo me parece fácil.

Ay Dios, que loco amor! mas tan fu ave, 
Que me difeulpa quien la caufa fabe.

Hermaf? dueño de feo,
Y es tanto bien de fe arle,
Que ver que no le merezco,
Tengo por premio bafiante.

Tanto le efiimo, que creo,
Que pudiendo darle alcance*
Si fu valor fuera menos,
Jvíe pesara 'de alcanzarle.

Para fu belleza quiero 
La gloria de lo que vale,
Tpara mi fiendo fuya£
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...^rifiez^s^j/foledades^ 

j i y  Dtosr que loco amor I mas tan fuave^ 
Que me di [culpa quien la cauía Qabe, -

No dormía en eñe tiempo 
Gerardo , que con cuidad oíos 
paílos ha vía reconocido el due
ño de aquellos pe nía mi e n tos , 
y de i a muñes, haciéndole mas 
zelos el eílar tan bien cientos , 
que el a ver tenido atrevimien
to para canearlos-. Defa gradó 
a Leonardo el cuidado de Ge
rardo 3 pateciendole, que era 
mas de lo que fe podia permi
tir r y determinado á faber 
quien era , aunque ya la genti
leza baftantemente lo publica
ba j le llegó á reconocer > lo 
qual no llevo bien Gerardo , y 
retirando-íé un poco3 principio 
de quien quiere acercarle3 le

redro .* El ruido de ía queñion 
fuè tanto*, que acudió la Juíti- 
o a  j y fe libró Gerardo del pe
ligro 3 que por el vulgo ame
naza à ios Eípañoies en roda 
'Europa.: En lo demás no fa lì ò 
^herido , y lo quedó Leonardo, 
y dos criados buyos 5 llevóle la 
JiUiicia al Virrey, que no efta- 
bsT acodado , porque era no
che de Ordinario á Efpaña^ 
Modro indignación á Gerar
d o , y al A lguacil, ò Capitan, 
como allá fe llama * mucho 
agradecimiento de fu cuidan 
do; mandò ponerle grillos, y  
una cadena en fu apofento , y  
en edando icio, baxó á hacer^

dixo en voz mas a 11 a que nun- fe ios quitar, y dandoje Ios bra
ca : Cavalleto , yo foi Hipa- zos, y tina cadena de jas' que 
ñ o ], y llevado de la muilcac llaman randa, de mucho va- 
Repíícó Don Leonardo : Def- lor. le d i q u e  le contáíTe ro
dé lexos' la pudiera oír. Á tan do el fu ce ño , le oyó con rnu- 
defeompuefías palabras, reí- cho güilo el Frincipe: Y  avíen- 
pondió Gerardo,. la e ípada es do cóvalecido Leonardo, le hi
la reípueíla í y Escando!a con zo llamar, y llevándole ai ápoq 
gentil a y re,.y un broquel de la fento deGerardoT^quienpa- 
ci n t a, d ib a conocer fu m me ho ra eñe efecto mandó poner la 
valor 1 los múfleos vieron los cadena, y grillos , ie dixo,qme 
cuadüSi&Leoxiaráo ; ' nnirsíje'lapena^que eperia dar-

■ ' ■ “  . ‘ ■ le  :
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le , que aunque fueííe deiìicrro 
à Eípaña , le exnbiaria^-iuego. 
Leonardo , que entendió - que 
el Principe le obligaba por a- 

- quel camino à perdonarle , y 
que de no. hacerlo,-caerla en la 
de feraci a de entrándoos, efe o- 
gió cómo d iícreto , y dio los 
brazos à Gerardo, que por c i
tar herido ía contrarío , ha vi a 
v ifio , y hablado à Jacinta to- 
das las noches3.que defdc i a bi
zarría de la pendencia efiaba 
..xaas rendida. Creció el amor, 
cultivado de la villa ? y...de4as 

, privaciones de la execuclon de 
los defeos , en converfaciones 
largas, que tantas honras han 
defiruído, y rautas cafas abra- 
fado* Llegaron las palabras à 
'darle con juramento de nutrí- 
momo, en dando el Virrey à 
Gerardo algún grave oficio , 
que para la calidad de Jacinta 
era necedad o , y como amor 
es Mercader que f ia , au¡|guc 
defpues nunca fe pague, que 
cito tiene de fe ñor quando, a- 
m a,que no hai cofa que le.den 
en confianza , que no reciba , ■ 
ni alguna, que defpues, fino .es 
por ju lic ia  pague .* perm itió , 
que Gerardo ìlegalTe à los bra
cos , h a la  allí tan cmdadpfa- 
mente defendidos, de que re-

F rimeraí
(ulto poder encubrir mal lo 
que antes deba determinación 
citavo tan encubierto. No fe 
puede encarecer con que co
mún alegría celebraban íusyif. 
tas los amantes, en fa imagi« 
nación cipo ios, y como reva
lidaba, Gerardo el juramento, y 
Jacinta le creía ? que como ca
da uno fe ama à si mima o, aun 
que tema ? dà credito, Dar en- 
ttetcner í i i . gü ito , que nadie 
quifio tanto á otro 3 que no fe 
qui lid ie  mas á sì mi fimo. En 
medio deità p az , delta unión, 
dette am or, de fi a eíperanza, y 
delta agradable pofíeífion , fie 
dividieron por el mas efiraño 
fiucdló, que fie ha vi fio en for
tuna de hombre, ni ha cabido 
en humano entendimiento 5
pues fin dar diiCüipa,ni ocafioa 
á Jac in ta , pidió licencia ai Vi-
rey, Gerardo para ir á Ñapóles 
á unos negocios, y fe pardo 
de S icilia.

En fabiendo Jacinta que 
era partido , con tan fiera , 
e indigna crueldad del amor, 
que le lia vía tenido, de la hoo, 
ra que le hayia co llado , y de 
las joyas, y regalos con que le 
ha vi a férvido, comenzó á fiuf- 
p i r a c , y á  derramar imaíenfa 
copia- cedagrím asj y |in comer

\
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algunos días, fue quitando á.fu 
hermofura el lufire , y. á lu vi
da el termino»--Retirabafe de 
noche con Alfreda , una fíe i 
criada fuya , y en un pequeño 
jardín , que por unas rexas mi
raba ai Mar (no pocabicha en 
aquella ocafíon)decia: O cruel 
Eípañol, bárbaro.como.tu tier
ra 5 el mas falfo de.Los .hom
bres, a qu i en no... 1 gu ala la cru
eldad de Vireno, Duque de Se- 
laud.iay ni todos los que olvi
dados de,fu nobleza , y obliga
ciones , dexa ron burladas mu
gares principales, b inocentes l 
A donde . vas. j y me de xas fin 
honra,.y. fin. ti ? de quien ya ib- 
lamente podía efperarla , pues 
ha viendo partido de mis ojos 
tan injufiamente., no me que
da de quien poder cobrarla , 
pues la prenda que me dexas , 
mas me la quita, y íolo podre 
deberle mi muerte: pues es im- 
poífible, que dexe de fe.ntir tu 
crueldad, y que fu fenrimiento 
me quite a mi la vida. Quien 
peníára, -Gerardo mió, que en 
la modefíia, y compoftura de 
t* rofíro, en la gentileza, y ga- 

l {lar di a ¿e tu cuerpo, cupiera 
tan duro corazón, y alma tan 
fiera ? Tu eres Efpañol, enemir 
go.f No es poífiblc- 5. pues de

gíK VCItTV̂ A.  ̂ tfy
ellos oygo .decir, y he leído, 
que ninguna Nación delmnrx- 

. do amaba tan dulcemente a las 
mugeres, ni con mayor deter
mina clon pierde por ellas la 
vida, Si te ofreció alguna pre- 
cifa fuerza para amentarte,porC. 
que no-me la dille por di leal- 
pa,y deípidieedcce de mi, me 
mataras con menos crueldad, 
aunque mas preftof Es pofíi- 
ble 3 fiero Eípañol, que ayer, 
efíabas en. mis brazos, dicien
do, que por mi perderías mil 
vidas que tuvieras, y que. oyte 
vas con una íbla ,que me ha- 
vías dado? Ay de mil que tu 
por ventura aora re cítaras ri
endo de mis lagrimas, afean
do mis liviandades, e infaman
do mis atrevimientos, de que 
fueron caufa, no mi liviandad, 
fino tu gentileza; no mi liber
tad , fino mi ad ver fa fortuna í 
que cierto ferá, que eftes aora 
contando a otra mas dicho fa 
que yo (pero tan cerca de fer 
tan defdichada) las locuras que 
me has vi fío hacer, y las penas 
que me has hecho fufrir, pues 
no fe burle aora de mi la 
que te cree,y te efcucha, que 
prefío me ayudará á quexarxne 
detii y fabiendo quien eres,me 
difeulpará , porqué te quife, y 

Z  ten»



' j y . g :  ' ' Dovela
tendrá laftima, porque te qoie- 
10 . Eítas-'j y muchas decía Ja
cinta > llorando , fin hadarlos 
ccníueícs de Alfreda á templar 
fu furia, tan fundada en razón, 
como eri.-deídicha.E-n eíte tlem 
po riego Gerardo á Ñapóles, 
Ciudad mui encarecida por la 
heren ofura, y riquezas, y donde 
viven mas Eípañoles, que en el 
relio ce Italia, deíde que el 
Gran Capitán D. Gonzalo Fer
nandez de Corcova echo de 
ella los Francefes,adquiriendo 
aquel faíBcfo Rey no de la Co
rona de Caítííla» Con la trifre- 
za que en ella vive Gerardo,no 
merece encarecimiento, por
que eii las cofas tan conocidas 
no fe han de gañar palabras : 
Allí fe determinó de efenvIr

SegV ^da.
vicio deV. Excelencia , bien
defeoidado de rao gran defdl» 
cha, me eferivieron mis pa
dres 5 diciendo míe, que en el 
nuevo Vando del Rey Don Fe» 
lipe Tercero , acerca de los 
Morí feos, ha vían fido eom- 
prehendides, cofa que á mi no
ticia jamás havia llegado, an
tes bien me tenia por Cavalle- 
ro Hijodalgo, y en efta fe, y 
conñaza me trataba Igualmen
te con los cuelo eran, porque 
mis padres, de los antiguos de 
la Conquiíta de Granada , por 
los Reyes Caí hol icos , y fi no 
me engaño , dicen , que fon 
Vencerrages , Hñage que trae 
coníigo la defdlcha, ylos me
recimientos. Parecióme dexar 
fu cafa de Vuedra Excelencia

al Virrey de Sicilia la cauía 
original de fu aufencia- Reci
bió aquel magnánimo Princi
pe la carta, y leyéndola, que
dó admirado, que en ella de
cía ailh

A l partirme de Sicilia , no 
dlxe á Vueftra Excelencia la 
cania , que no me dio lugar la 
vergüenza 5 y acra labe Dios la 
que eferiviendo tengo , pues 
con efiar Tolo me fajen tantos 
colores al retiro , como, á los 
ojos lagrimas rEllandq e a  íer-

con harto doler mió , porque 
le amo naturalmente 5 que no 
es juíte , que un hombre á 
quien pueden decir ella nota 
de infam ia, íiempre que fe 
ofrezca ocafion, viva en ella, 
ni mi ¡nifreza, y vergüenza me 
dieran lugar ,  aunque yo me 
esforzara, por no eftar con ef 
td rezeio cada dia, y mas adon
de he tenido buena opinión: 
Vueílra Excelencia me perdo
ne y que ni acierto á efcnyir, 
ni plenfo que haítaliegar ella

cana
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caita a fus manos, podrá du- ella le hacia reverencia > por 
rar mi vrdá. -que la diferencia de las leyes

Notable fue el fentimiento no ofenden la nobleza dé la
de aquel gran Señor con ella 
carta j.y tal , que fe le conoció 
en fu mfieza por muchos días, 
ai -fin de los quales refpondió 
affi.

Gerardo, vos me ha veis fér
vido tan bien, y procedido tan 
honradamente con todas vuef- 
tras acciones , que me liento 
obligado á quereros., y efti- 
maros mucho. En el nacer no 
merecen , ni defmereceh los 
hombres, que no eftá en fu ma- 
no j en las columbres si> que
rer buenas, ó rnalas, corre por 
fu cuenta': Hacedme güilo de 
-bofver á Sicilia, que os doy 
palabra por vida de mis hijos, 
de hacer de vos mayor e.fiim&- 
cion , que h.afta aquí, y tomar 
en mi honra qualquíer cofa 
que fucediere contra la vuef- 
tra: y no se yo porque haveis 
de eftar corrido, fieado, como 
fois, Cavalíero $ pues no lo 
ehá el Principe de Fez .en Mi
lán..,. ílrviendo á fu Mageñad-,- 
con un Habito de Santiago .en 
los pechos, y tan honrado de 
el Rey, y de la fienora Infanta, 
que govierna a Fiandes 3 que
el le quitaba el Sombrero y  y.

fangre, y mas en los que yá 
tienen la verdadera , que es la 
nuefira 3 como vos la tenéis, y 
confirmada por tantos anos- 
Bol ved, pues, Gerardo , que 
en ninguna podréis eftar mas 
defendido, que en mi compa
nia , donde os haré capitán 3 y 
procuraré cafaros de mi ma
no, fin apartaros de mi, lo que 
tuviere oficios de fu Mageftad, 
y vida. "

Recibió Gerardo eha carta, 
toda e ferita de fu mano de efi- 
te generofo Principe, acción 
tan digna de fu iluftri filma 
fangre, y llorando infinitas la
grimas con ella , befando mil 
veces la firma, fe difpufo á ref- 
ponderle affi*

Generofo , y magnanimo 
Principe , quando me parti de 
■V. Excelencia, fue con defef- 
petado animo de hacer alguna 
demonfiracion de mi valor: 
Yo eílimo, y agradezco, como 
es juño, tanta merced, y la 
eferibo con fangre en mi al
ma para algún días. yo voi à 
Conñantinopla, donde yácfia- 
ràn mis padresaque como homu* 
Eres nobles, éfeogieron laCox- 

” Z z y  te
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te de aquel Imperio5 no que
riendo quedarle en las Codas 
de Eípaña , por no acordarle; 
deíde alü fabra Vneítra, Exce
lencia que intento, llevo 3 que 
plenío que ferá para hacer un 
gran fervicio á Dios, al Rey , 
v a  mi Patria. Defde que en- 
Eakrm o , fervi , quife, y rae- 
red  á la feñora. Jacinta Me- 
nandra yeoía que jamás comu
niqué á ninguno, creo que le 
queda en el pecho alguna def- 
dichada prenda mía , fu pilco 
a  V.Excelencia, que íi eüa car
ia  de quien fe la pueda dar , 
iln que aventure fu honor , y 
favorezca lo. que naciere , ha
ciendo cuenca que le expone 
la fortuna á los pies de fu gran
deza.

Con edo fe embarcó Ge-
ra rdo , atrevido, y de la uñado 
d&ancebo, cay,a acción no fe 
puede alabar , pues en caía de 
tan gene tofo Principe pudiera 
-citar fegu.ro quando violera á 
Hipa ña , que en Italia ■ no lo 
ha vía meneíter, aunque fuelle 
en los Reynos de fu Mageítad , 
pues folo pretendió -echarlos 
de.aquella paree, con que pre- 
■ fu mi-eron levantar fe , como fe 
ve por las cartas-, y p edil a fio-
Res. de: e 1 Iludri-ffi nao Patriarca

Segunda» 
de Anrioquia .y Atzobiípo dé 
ValcnciaJDon Juan de Ribera, 
de íanta, y agradable memo
ria Dentro de nueíira Europa, 
á folos quatro Piladlos de el 
A illa ( tanto, que haviendofe 
elado squel Mar por una puen
te de yelo, y nieve, que cayó 
encima, fe paliaba de Adía á 
Europa ) yace Oonitantinopla, 
pr i m era S i 11 a d el Rom a no I oi- 
perio, defpues del Griego , y 
acta del T urco , que por la 
iffimeníidaa de tierra, que pcí- 
fea, le llaman Grande, Derru
yóla el Emperador Severo, 
reedifícela Confianírno, iluí- 
tfóla Thecdeíio ; tuvo cín- 
quema millas de m uro, que 
A nadado' fabricó por defen
derla de los Barbaros: ha i diez 
y ocho , que ion feis leguas: 
fus vecinos fon feteclentos 
mil, las tres pa rt es T uve os, las 
dos Chríítianos, y el redo lu
dios ; Tomóla Alabo meto Se
gundo, el año de mil y qua- 
trocientos y eínquenta'y tres, 
y defde entonces es Corte de 
fus Emperadores, que coman« 
mente lia man el Gran Señor: 
Edá pueda en triangulo, en el 
un éátemo eftá el Palacio Re-; 
al, que mira á Levante, al en
cuentro de Calcedonia, parte

de



Los Amantes sin fortvna. isi
de el -Affi a 5 el otro angolo mi- ñas de grandeza iínménfa. ma
ta al Meaic día , y poniente , 
dando eftán las liete Torres, 
que fíryen de fortaleza , y de 
cárcel 'mayor de la- Ciudad :

yermen te. la "de cite Principe, 
labrada teda de Hí ñoñas de 
fus hechos : Tiene aííinñimo 
quatro fuertes ferra líos, nata

Defde eñe fe vá al tercer o, por las riquezas, y mercaderías de
la parte de Tierra , di ípuefto à 
Tramontana , y donde eiiá el 
Palacio antiguo, de Con ña n ti
no. 3 en litio.eminente, y de 
quien, fe deícubxe toda.ti bien 
inhabitable ,■ defde ci qual , al 
que tiene el Turco 5 todo es 
Puerto de una legua de Mar, 
que entra por eípacio de dos 
de largo , y de. ancho poco 
mas de un tercio, habitado de 
varia gente , y de todos los 
vientos defendido. Por la par
te de jas fíete Torres, baña el 
Mar las-murallas, dexando el 
fino donde .antiguamente fue 
la Ciudad de Bilancio , de -cu
ya grandeza foio fe ven acra

propnos, y eltrangeios, una 
Calle Mayor fa mofa , baña la 
Puerta de AndiínopoU, coa 
la Plaza en que fe venden los 
Cautivos Chiiruanos , como, 
en Efpaña los mercados de ias 
bcírias, y con mayer miferia. 
Sus puertas fon treinta y una, 
al Levante, Poniente , y Tra-* 
montana, con guarda de.Ce
niza ros ¿ las cafas baxas, cuyos 
techos de madera labrada, cu
bren ricas labores de oro: No 
ufan tapicerías,porque fu gran
deza , y aparato, es veñir el 
fue] o, que cubren.de ri qui fil
mas alfombras. Son las barcas, 
que de ordinario paífan la

las ruinas.Tiene inílgnesMez- gente de una patte à otra, y 
quitas, fabricas de Sultán Ma- que en fu lengua llaman Cay  ̂
hamet,BaIfith3 y Selin, aunque ques, è Permes, mas de doce 
ninguna iguala con la que hi- mil , que es una cofa notable, 
zo Solimán , y fe llama de fu Suñtio es tan frío , que defde 
hombre, de fe ando aventajar fe Diciembre, baña hn de Mar
al gran Templo de Santa So- zo, eftá cubierto de nieve sdos 
phia, cèlebre edificio de Conf- . Templos famofos de Chriñia-
tantino el Grande. Conferva 
en ella el tiempo, à pefar de 
los Barbaros, algunas colum-

nos, mayormente el de Nues
tra Señora, el dé San Nicolás , 
con otros nruchqs* Intentaron 

' quitar^
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quitarlos ÌOS Monfcos oe Ia 
cxpulfon ds Eípaña, y permi
tiendo el Gran V ifít, que los 
demhaífen, y deftruyeffen, por 
doce mil efeados que lo da- 
jban 5 fe fueron à defpedir ¿el 
' Turco los. Embaxadores de 
Francia, Alemania, y V enecia, 
diciendo, que aquello era no 
querer paz con fus Principes > 
y por ella ocaílon no falte ron 
con fu intento, ò lo mas cier
ro, porque Dios no permitió , 

.que tantos Chníhanos care- 
cíeílen del fruto de los teloros 
de falglefia, donde tanto pe
ligro corrían fus almas. Aquí 
llegó Gerardo , y viò à fus pa
dres, que como erán nobles, 
lloraron el deshonor juntos, y 
el peligro que corría fu faiva- 
xion en aquella tierra , fi bien 
el vèr tantas Iglefías, y Hofpi- 
tales les confolaba : la común 
ibrtuna hace mayores las con
fianzas de el remedio, v meno-* ✓
res los fentimientos de las ad- 
verfdades, eftuvieron algunos 
dias Gerardo, y fus padres dan
do trazas à fu remedio , fin re
í d  ver ninguna. Gerardo, co
rno inñr nido en la lengua Ara-

Baxà del Turco# T urco , ,pues ,
Gerardo, íus fopaianaas traía, 
y fu turbante ; y como era mo
reno, a lto , y bien dipueíto, 
veníale el habito como naci
do : la difpoílcion ,  el brio , el 
ayre, la valentia, y la preiump- 
cion , dieron motivo ai Turco 
para tenerle muchas veces cer
ca de fu per fona > y aíH trata
ba con ei de las colas de Dipa
na familiarmente: Llamabafc 
el Turco Sultkn Am atb, hom
bre en ella fa son de treinta 
y tres años. Tenia un herma
no Cuyo, llamado M cíU fa, de 
edad de treinta,á  quien de fe- 
ando matar ( ñera cofiumbre 
de aquellos Barbaros) embió 
una mañana al Baftin Gibaii 
con otros Miniítros ? y hallan, 
do la cárcel cerrada, y à Mof- 
tafa paffeandofe fuera de día, 
lo dixo al T urco , que tenden
dolo por milagro, le dexó pre» 
fo : Aconfejado defpues del 
M uñti, que es el principal de 
los que enfeñan fu ley , quilo 
matarle, y aquella noche fo
n ò , que ha vi a un hombre ar
m ado, que con una lanza le
amenazaba , y con zftt temor 

higa , difpufo de veíiirfc de le dexó con vida; fi bien def- 
Turco ; y con e f  e disfrás, y fu pues le provocaron tanto, que 
buena difpofioon, vino a fer acíde una ventana^ que cafad 

' un
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un Jardín de Mofiafa , le quilo te que le olvidaffe, m creo.que 
tirar una flecha con veneno > lo fuera ei Rio Siieno. ¿onde
y haviendole apuntado , fue 
tal el temor que le dio , que 
íe le cayo el arco de las ma
nos. Tanta ha íido finalmente 
la humildad defie Turco , que 
ni vefiido , ni oro , ni regalo 
ha querido tomar de fu her
mano j é l' vivia, y entendía que 
le ha vi a de heredar y aunque 
Sultán Amath tenia muchos 
hijos 3 de los quales, dos varo
nes 3 y dos hembras fe ven , y 
comunican i  los demás efian 
recogidos , y ocultos en fu Pa
lacio. Tenia.tanto gufto de ver 
imágenes5-y retratos de Chrií- 
tianos 3 que embiaba por ellos 
i  los Embajadores 5 y merca
deres , y en haviendolos v ifio , 
fe los 'bolvia. Efiando , pues , 
una fiefia mirando algunos que 
en una Nave que tomaron, ci
taban en la tienda de un rico 
Hebreo , hizo lia mar á Gerar
do 5 que ya fe llamaba Jacin
d o  Baxá, nombre que ha vi a 
tomado, por parecería al de 
aquella Dama de Sicilia , por 
qu i en v i vi a en la mayor tt ¡ fie. 
za que tuvo amante au/e:nte, 
pues ni la defconfianza que te
nia de verla, ni la mudanza de 
Cielo cGfiumbr-vs ,  cra^|fr-

fe bañaban los antigos, cuya 
propriedad olvidara toda amo- 
reía paííion , aunque fuelle de 
muchos años* Venido Gerar
do á fu prefenda , le pregunto 
íi conocía aquellos retratos:y 
el refpondióque sx, y fe los 
fue medrando por fus nom
bres, diciendo lo que tan bien 
fabia de la grandeza de fus per- 
fenas,apellidos ,y  cafas. Hoi- 
gofe Amath de conocer al 
Emperador Carlos Quinto , al 
Rey Felipe ’I. y Tercero, al 
famofo Duque de A 1-v.a,.Con
de deFuentes , y otros Seño* 
res. Quien dixera, que ei Tur
co fe haría de holgar de ello? 
Entre las mugeres que enton
ces teda Sultán A m ath, era 
la mas querida una criada fe- 
ñora Andaluza , que fue cau
tiva en uno de los Puertos de 
Efpaña: Efia holgaba notable
mente d e oí r reprefe atar á í os 
Cantivos Chr iilianes algunas 
Comedias? y ellos d e ídolos de 
íit favor, y amparo, las eílu- 
diaban , comprándolas en Vé
ncela á algunos Mercaderes Ju
díos para lleva ríelas* Quilo 
nuefiro Gerardo ( mal: dixc ,  
pues ya go lo  era ) agradar á 

■’ . J a



iU  'Novela
la :Gran.Saltana, y. cítudio coa 
otros mancebos , affi cautivos, 
como de la expul ñon de los 
M onícos, la Comedia de la 
Fuerza lafumofa. -Viftiófe pata 
hacer aquel Conde gallarda
mente, porque havia en Cóni
ca nr inopia machos de los que 
hacían bien eíto en Efpaaa , y 
las telas, y pafíamanos mejo- 
,íes -de Italia.., Como era tan 
■. bien proporcionado 5 y eítaba 
tan hecho a que! trage , deíde 
que havia nacido,':no le huvo 
vi fio la Rey na , quando pufo 
los ojos en é l , y ellos fueron 
tan Ubres, que fe llevaron de 
camino el alma. Reprefentó 
Gerardo únicamente, y vie-n- 
dofe en fu verdadero trage, 
lloraba lagrimas verdaderas , 
enternecido de juñas merno- 
rias, y arrepentido de injuítas 
ofenfas. Acabada la fieda, co
menzó en Sultana cite cuida
d o , y en todas jlas o cañones 
que pocha , daba a:entender á 
Gerardo , que le, defeaha., de 
fuerte-, que á. pocos lances fue 
entendida 3 porque no hai pa
peles mas declaradosy efec
tivos, que unos o jos, que af- 
.fifien á mirar a moro fa na ente** 
V aííi nn d i a , alabando! e 1 a 
DU£na:diípüíkÍ0R, yds filman-

.SEGVNbÁ:  ̂•
dofe de mae póf.fu Voluntad 
huviefíe dexado la verdadera 
Ley , él le d lxo , que fu animo 
no era vivir en la de aquel ír¿- 
fam e, y falfo-Profeta Mano- 
n ía3 que aunque era verdad, 
que defcíperacion le havia 
traído adonde eítabáo fus pa
dres, él venia con gande ani
mo de hacer alguna cofa fe ha
lada en férvido dd Rey de 
Eípaña, porque tenia el animo 
tan bizarro, que no bol veda á 
ella fin fer eftimado,y favore
cido , por alguna infigne haza
ña. Si yo puedo, reípondió Sul
tana , favorecerte, aquí tienes 
la muger mas rendida, y mas 
pode roía para ayudarte., por
que á mi no me tiene Sultán 
Asnath-, comeadas demás que 
le permite fu ley, y fa grande
za. Befóle entonces la mano 
Gerardo, é hincado de rodi
llas, lloró miraiidola ; Ella co
nociendo la fiereza de Marte,y 
la blandura de Adonis en aquel 
mancebo..., levantándole de te 
tierra, le juro por la ley que 
tenia en eí corazón impreña , 
de no defaniparárle en quam 
tas accipnesintentaífe, aunque 
perdíeíie , la vida. La ccafion 
que tomaron para verfe, fue 

Turco lo que.guftaba 
de
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de oir-cantar ä Gerardo .e y ai- eftando prefente el mlfmo 
íi entraba 5 y falla con líber- Sultan Anrath 3 donde canta 
tad á entretenerla 5 y tal vez aífí.

Dulce felencio de amor,
' Si tanta gloria callando 

Confia ytequten firve amando,
No la pretendo mayor:
Poner en du da el favor,
Su [pende mi atrevimiento,
Tdice mi peniamiento.
Que mas la caufa le culpa,
Pues no puede haver difeulpa 
Donde no hai merecimiento.

Amar ßn hofar decir 
Tanto amor es cobardía,
Mas perder el bien, feria 
Determinar fe a morir$
Pero yo quiero fufrir 
La pena d que me condena]
Puerzjt de refpetos llena,

• Y no tener fu mudanza,
Pues no pierde la efperan&a^
Muñirás no pierde la pena.

Delßlencio que he tenido
Ya vive mi amor quexofo



Hgvéí'a Ség¥ n1>á? 
pues no llega a fer dichofo¡
Quien no p&fifa de atrevido 
Quifiera fer entendido 
Quando a entender no me 
Mas no. decir lo que Tos■ I..

eíloi,
ênfamiento contento 

Con figo mifmo fe balido
Quê por loque

Imnas veces mientao
Decir mi. mal, y  fu mengua, 
Por ver fie l dolor fe mengua i 
Tero fon locos antojos,
Que quienhahía con los ojos;' 
No ha. m enefier otra lengua.. 

Dadme penas immortálés,.
Qué fiemo, vos en effuelo 
fTa^víva'imagen ddCielo,

enas celepiaies i
<a. éIonSfh

Qjden a, fu 'fien ¡osfiléfere,, 
Señora ffiiéri es aue efperl--— — - Sí _ i  J ¿
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Que os obliga a que le deis 
%Jn bien de los que te neis.
Quien tanto fus males quiere]

Sin mi conoced mi mal,
O caufa hermofa, por quien 
Le tiene el alma por bien,
Que <vos Cois bien celeñial-,
Tfi con fer tan mortal,
Que le entendáis no merezco,
Como en los ojos le ofrezco,
JSIo quiero, aunque me confumaj 
Que otra lengua, ni otra pluma ■ : '

Oí diga lo que merezco. _
Parecióle á Sultana, que Ge- el Kalendario. Notablemente 

tardo havia compuefto ellos crecía el amor de Sultana,con- 
verfos a fu fe nti miento , y pro- quinando la voluntad aufente 
pofito ? y engañabafe Sultana , de efte m ozo, que ya con if- 
porque los avia efcriro por ja -  bertad de hombre fe determi-! 
cinta al principio de fus amo-, naba , y yá con las obligación 

. res en Palermo: pero no fe en- nes de hombre de bien fe de- 
ganaba en la intención, pues fendia : Pidióle, que fuplicaíie 
Gerardo bufeo ellas Decimas, al Turco le dieífe algunasCa- 
parque lo creyeífe a íli, entre leras, y gente, de que le nom^ 
los muchos veríbs que labia , braíle Capitán, lo que alean-; 
corno fuele fuceder á los Mu- zo fácilmente, y aíll comenzó 
fíeos, que traen Capilla por las á falir de Conftantinopla con 
fetlividades de los Santos, que feis Galeras bien armadas, íln 
con folp mudar el nombre, fir- confentir en.ellas Morifeo a]-
ve ua Villancico para todo .^unOa.-qúe.-nx?

"" ~ ' ¿ a a  ' > . tríto
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trato5 ni les hofàba ñar fu pen- 
fanuento. Hizo algunos de al
guna coníIderacion?y con mui 
poca guerra traxò à Conila nti- 
nopla algunos cautivos $ pero 
ninguno de Bfpaña 5 que pre- 
fentaba a Sultana 5 de quien 
ha via recibido en fatisfacion 
joyas de notable precio ? por
que ella guílabade que las tra- 
xelfe en el turbante3 que coro
naba de dive rías plumas. Cor
rió una vez la Coila de Sicilia 
atrevidamente 3 y feèlo tanto*, 
que fe pufo à la villa de Paler
m o; Jacinta tenia de Gerardo 
un hijo de'tres años que cria- 
Va con libertad^ por íer muer
tos fus padres i aunque no con 
tanta que fe perfuadieilén los 
bien intencionados que era fu 
hijo ; que los que no lo fon5 en 
las doncellas mas recatadas 
jprefumen mayores yerros. Su- 
oedió3 pues5 qne como en tan
to tiempo no -huvieffe-tenido 
nueva de Gerardo, la defeon- 
hanza la tenia con algún con
fitelo ; y pienfoj qué por Ja íin- 
-razón ie'huviera olvidado.,à nb 
le  tener en fu hijo todos los 
dias prefente, con la mayor fe- 
jnejanza que'ha viílo el niim- 
do. Con eíio5 folicitada de al
fanas amigas { que no era mu-

SEGADA. ' b
cho'Cn tres anos de injufta au¿
fenda 5 ni fabet íl era muerto5
ò vivo Gerardo) (allò en una 
Tartana de un Mercader Cala- 
brès à paífear la Mar 5 que con 
la bonanza la combidaba5y con 
piedad de fu adverla fortuna 
lá movía ? que tai vez fe canza 
de hacer di íguíto 7 ó porque al
gún breve bien lea para fentir 
el mal con: mayor fuerza : em
bulló con granprefteza 3 y re- 
fo hi clon la Capmans. de Gerar
do á la Tartana de Jacinta : to
móla en bteve5 con notable 
llanto fuyo3 y de fus amigas 
paffaronias à e lia5 abordando 
un barco, y quitando una par
te de la vanda de los ñlaretes: 
Lleváronlas à la popa 5 donde 
Gerardo eftaba recodado fo- 
bre una alfombra Turca de ri
zos de oro entre labores de fe
da 5 puedo el brazo en dos al
mohadas de brocado Períia- 
no 5 color de nacar. Hi ti co fe de 
rod i 11 a s Ja ci nta 3 y con lagri
mas en los ojoss le dixo en len
gua Siciliana^ que tuvieííe píe- 
dád de la niuger mas defdlcha* 
da del muodojponiendolepara 
moverle el pequeño niño en 
los brazos, à los turbados ojos, 
à quien ya les oídos ha vi a n avi
lado de que aquella voz pare-
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cía la de Jacinta.Eícuíado ícria
referir: el contento , y  las iagri-  ̂
mas de los dos amantes, ha- 
vi codo fe conocido , que alie- 
goró uno de los que ie halla
ren prcsétes3que en fu vida ha
via oido mas a mor ai as razo
nes 5 ni mas tiernas quexas. Sa
tisfizo Gerardo de aquella no
vedad á Jad  nta ,a ñegurandoie, 
que no havia dexado la verda
dera Fe, y que preño vendría 
á Sicilia3.donde hicieííc al Rey 
de Eípana un gran férvido, fui 
el que recibiría la Igleíia , con 
xedueir infinitas, alm as: Enlo
quecióle fu hijo 3 y delpues de 
haver eftado aquella noche tra
tando de eftas cofas, la hizo 
bol Ver á Mecina , antes del A l
ba ,  cargada de ricas telas ,  y 
prcciofos diamantes j fuera ae 
diez nil cequies de oro 3 que 
llevó en dos casas- Iba Jacinta 
inñruida para hablar al Virrey, 
y darle cuenta de ellos fuceT 
ios ? qliando el prevenia el ía- 
lir á pelear contra las Gateras 
Turcas. Penío infinitas;veces 
eñe gallardo Príncipe 5 fi feria 
bien verfe Jccn Gerardo > y ai 
fin fe vino a concertar^ que el 
faliefie en una Barca con dos 
Soldados cerca de la playa > y 
«1 Virrey en otra , con los que

SiN FORTVNA. \%9
fucile férvido, Hizofe5 affi ,  y 
aceitándole él uno al otra, íal* 
to Gerardo en la Barca de el 
Virrey 3 y echando fe á ius pies, 
le hizo fueiza para beíárfclos* 
Admirados citaban los Chist
éanos de ver la gentileza , y 
lengua dei Turco, porque no 
llevó el Virrey configo hom
bre que k  conocieílé; Habla
ron de varias cofas, y al tiem
po de defpedirfe, le dio Ge
rardo una roía de diamantes , 
que le havia dado Sultana, de 
valor de veinte mil efeudos. 
Hizofe á la vela Gerardo , de- 
xando en admiración ia Ciu
dad, que caí! toda aíliñia en 
la Playa ai Virrey j de fu deter
minado propefuo, y áJacinta 
de ha ver vifto lo que no eípe- 
raba, y en tan diverfo habito, 
y coñumbres de lo que le hayia 
conocido. La caula de no que- 
darfe entonces eñe infeliz 
mancebo en Sicilia con fu ci
po fa , y fu hijo^ donde fe le 
quedaba el alm a, prefentando 
aquella Efquadra de Galeras, 
con fus Turcos al Virrey, 
fue el agradecimiento:, que de- 
bia á Sultana por tantas buenas 
obras, y el defeo ,  y animo 
que tenia de reducirla a la Fe, 
pues ella lo defeabaj y

mirla
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íulrla a fas padres, qu tantas exemplo de la fortuna de los 
lacrimas havian derramado Principes, quiero decir el fu.

- por ella 5 fa esa, de tener el tan
■ íegura mayor pro i a , üempre 

que tuvidfe güilo de bol ver á 
Eípaña. Entro Gerardo por el 
Canal deConftandnopla , caíl 
á la entrada del Invierno, lle
vando algunos Cautivos de las

' Idas v.de otras C o ilas, fin to
car en Vaffalio de íu Mageílad,

- ni tomar tierra en pane que 
fuelfe fu ya. Hizo gran falva á 
las Torres 5 y Palacio Real del 
Turco? Palió en tierra 5 y be
fándole el pie, alegró la Ciu
dad > entriíleció la earbidía , y 
esforzó la efperanza de Suka- 
na 3 que con lo que de fas de- 
icos havia conocido , y no ef- 
peraba verle , tenia por fin du
da 5 que faltando á ia palabra

- dada, y á tantas obligaciones, 
fe havia quedado en España. ■

Havia llegado pocos dias 
antes á Conílantin-opla Nafut 
Baxá, primero V ifr  del Tur
co ? victoriqfo á fu parecer de 
la guerra de Períia , cuya obf-

■ tentación, y apiaufo fue tan 
grande, que ddpues de un co- 
piofqExercíto de gente,traía

-dofcientos y fefenta y quatro 
c Acenuilas cargadas de cequies 
'■ M 2 m íer tan grande

ceño defe hombre, que tam. 
bien fue caufa de ei que 
tuvieron los penfa tinentos de 
Gerardo« Era e fe  Nafut Baxi 
yerno dei Turco , y el mas ef 
tim ado, y temido de todo 
aquel grande Imperio. Mamut 
Baxá, hijo de Cigala, aquel f$. 
mofo Ceñarlo , que ninguno 
defpues de Arlad eno Barbar, 
roxa , tuvo mas nombres;; 
competía con la grandeza de 
Nafut , y era cuñado del Tur- 
c o , cafado con fu mayor her
mana : Sentía Mamut embh 
díoíam entela obfiinacion ds 
íu enem igo,.y en aquella jor
nada particularmente, Quan- 
do Nafut Baxá vino á Comían* 
tinopla, d ixo , que dexaba fir
madas paces con el PerfianOj 
en fé de lo qual traxo.eoníigo 
fu Embaxador con ricos pre
ferir es de telas , cequies , pie
dras, y otras cofas de valor, 
y curioíidad increíble $ mas 
como vi eñe C igala , que el de 
Per ña iTioleftaba algunas tier
ras del Turco, vino en felpe- 
cha de; que Nafut tenia algún 
trato doble con el en gra?e 
ofenfa .de fu Señor, aífi pót 
sfto? como porque eferíbica-

do
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fio á entrambos defde los con- Mamut Cigala ,y  llegando en
fines de Períia , donde citaba 
por Gobernador , ninguno le 
refpondia. Con ello fe partió 
á Conffántinopia 3 y hallando 
en el camino un Correa , que 
Nafut embiaba aí Perfumo „ ie 
co mbi d ó á c ena r a qu e 1 l a no
che > f  ha vicndol e  dado mui 
bien á beber ( cofa que (aben 
hacer donde no lo vea el £al-

O“ 1™ 5 J
un cayque, entró por una puer
ta faifa de'Palacio , y rccioído 
bita- de fu cuñado,' le refirió 
quanto- labia 3 y le medro las 
carcas. D e fe ó defde entonces 
Sultán Amarli quitar la vida á 
ÍU yerno jufUoieme ;■ y como- 
fe encubre tan mal un grande 
enoje adivinando-Nafut la 
cauía por el Temblante , faltó«. -í ^  

fó Bropheta Mahonia con mui tres dias de el Confejo, dando
buen ayre): durmió fe el Cor- por di (culpa de efia falta la de
reo: quitóIeMamutCigala las 
cartas , en, que halló- todo lo 
que deleaba 3iy la traición def- 
cubiertá: hizo matar al Cor
reo y enterróle en íu mifmai 
tiendab. Llegado & Con fian ti

fia faíud : Coa eíta c catión el 
Turco di xo,que quería ir á ver 
á fu hijo :y fe previno Ja. calle 
de lienzos por todas partes la
bre altas lanzas 5 para que no 
fueííe v i fio,, que foio tiene obl i-

ñopla,/ pidió licencia á. Nafut gac ion á ;d ex arfe ver un dia en 
para entrar :: -Negó.fe 1 a N.a fut, 1 a femana,.y efie es- el Vierne s3.
fi no le daba trecientos mil ce- que entre; ellos es fie ña-, y vá. 
quie s .* El Cigala:^ que éfiaba- á fu gran Mezquita á hacer el 
cafado/caá la hermana del zaláv Con eñe engaño délas*
Turco > y' nef ha vi a. 1 legado, à 
execucion de íu. defeo-,, por íb 
larga arrienda , dio orden que 
el La fu pi e fie- e l i nc o n v en ieri t e* 
por que no enrr a ba : PvC lo í vi ó- 
fe Fatima á; ir a ver á fu mari
do, de quien ñipo la cania1 por 
que no entraba j.y ella bol-vien- 
do á Confiant inop 1 a<,. 1 a- refir Í 6 > 
á fu hermano ; e li qua \ emb 10 
de noche con gran (cerero por

reías-pafió un coche ,, en- que: 
iba el Ba f  á n Giba fi:, co a  m u- 
chos Aya mol anos: hombres: 
fortiifi.rn.os i y  creyendo- que: 
fueífe el Turcos á quien efpe- 
raban mas de quatr o mi l  pec
io ñas, en ti ó-en caía de Nafut ?. 
y como- iba entrando, mana 
m i fm o' cer tan d o las puer tas-ios; 
Soldados,, con: cuidado^, y fi- 
lencicb Eñab&'Naíhk con dos; 

■- . Ih#-
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Eunucos en un apofenro, bien 
deícuidado de fu fortuna: hi- 
zolos falir á fuera ei Prefiden-
te , y haciendo una gran reve
rencia á Nafut , le dio un de
creto del Turco, en que le pe
dia fu Real Sello. Turbado Na
íut fe le dio0 y dixo: Tiene el 
Gran Señor , hombre que con 
mas lealtad pueda fervirle en 
elle oficio ? Entonces el Bali
tan Gibáfi le dio otro papel, 
en que le pedia la cabeza. Dio 
voces Nafut, diciendo : Que 
traición es eda ? Que embidia ? 
Quien ha engañado a mi gran 
Señor, a quien yo con tanta 
lealtad, como obligación, he
der vid o ? Pero viendo que allí 
no havía remedio para oir ra
zón para replicar, ni armas pa
ra defender la vida, fe refolvió 
á la muerte, pidiendo al Bai
lan que le dexa fíe hablar, y des
pedir de fu muger, que eflaba 
en otro quarto, y no pudiendo 
coníeguirlo, íe fuplicó de rodi
llas 1c dexaÜe hacer ílquiera el 
zalá , para que fu alma fuelle 
tan llena de necedades, como 
ha vi a vivido. Ello le concedie
ron , pareciendoles que tocaba 
á la Religión, íiendo tan gran 
defatino; pero de afligido , y 
turbado > no fue poffibie > y ef-

Segvnda.
forzando la naturaleza al ma«, 
yor contrario, fe fentó en una 
E lla , y difpuiò la voluntada 
la fuerza,}7 el animo del va
lor al miedo de ía pena. Mig
randole e fiaba el Bailan, y l0s 
Soldados llenos de admira
ción, y miedo, à quienbolviò 
Naíut leyera-mente el róftro, y 
d ixo : Canalla, que eftais mi
rando? Haced vueftrp oficio. 
Entonces fe le atrevieron qua- 
tro dellos, y echándole una fo
ga à la garganta, le ahogaron ; 
Cerró luego el Badán las puer
tas , y dando cuenta al Turco, 
le pidió la cabeza ; que havien- 
dofela traído, la mandó echar 
en el hielo y y dandola con el 
pié, le llam óBecain, que quie
re decir traidor. Tom ó el Tur
co fu hacienda, refervando fo- 
lamentc la que eftaba en el 
quarto de ííi muger ; Fue la 
mayor riqueza , que en hom
bre particular fe ha viílospues 
entre las armas foias fe halla
ron mil y dueientas efpadas, 
con guarniciones de plata, y 
oro : Tenia por fu orden en 
Condatinopla treinta mil hom
bres ílideatados, y en varias 
partes íiete mil y quinientos 
cavallo? j con que íi le ayuda
ra mas el íecrc to , que le fe
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vorecla [afortuna* fuera leños: 
¿e Aília. Quedó irarima viu
da 5 y rica ? y aunque la preten
dían muchos 5 y entre cilos un 
Gran Baxá de ios del turbante 
verde* le pareció ai Turco le
vantar los penfaoúentos de Ge
rardo con hacerle cuñado Tu
yo* y darle muger con tal 
exemplo en dote. Comunicó 
cite peníamiento con Sultana * 
míe atónita de ver el caminoa
que tomaba ni dcfdicha para 
defeaminar fu deíeo * felicitó 
impedirle * con decir maL ai 

¡ Turco de Gerardo* y que le 
{ parecía hombre de ¿mimo fo- 
1 bervio * y no mal aficionado á 
} la patria* en que havia nacido* 
l y que muchas veces le repte- 
¡hendía la afición* que ni o í t r -aba 
f a los Reyes* y tenores de Hipa- 

ña 3 donde era judo preiumir*
| que alguna vez fe quedaría 5 y 
|que pues fu yerno Nafut Baxá 
|era tan deudo fu yo * y natural 
|de fu Patria penado en fu ley*
I y entenado en tus coítumbres * 
jy  le havia íido traidor* no era 
Jrazon peníar que le havia de 
jíalir leal un hombre cftrange- 
|ro* y advenedizo* criado en 

otra ley * en otra patria * y en 
otras coítumbres. Satizñzo cita 

'tima razón el entendimiea-
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to de Amarh * y pufo dilación 
en el caíanúento* tibieza en la 
voluntad * y foípecha en el fu- 
ce lid. Entre tanto Sultana pre
venía la pan ida á Efpana con 
gran cuidado * y tuvo tanto* 
que ha viendo la Primavera fi
gúrente alcanzado del Turco y 
taiieíie Gerardo á quietar el 
Mar del Archipiélago * donde 
era fama que andaban feisGa
leras de la Religión de Malta 
difpufo ia partida , y recogió 
fus jovas. Tiene el Palacio del 
Turco dos leguas de cerca* y 
por la parte del Mar, que mira 
á Calcedonia* mucha artille- 
ría: ia parre principal al Po
niente* enfrente de Ja Iglefla de 
Santa Soobia, & mano derecha 
de 1 a puerta un -Holpital * que 
llaman Tí marina * para todos^ 
los enfermos de Palacio* y á ia 
izquierda la Tglefia antigua de 
Chiftianos * titulo de S. jorge * 
donde citan las armas dcL Rey; 
Siguefe la fegu nda puerta,don- 
de fe apean los que van á Con- 
fejo>y á ella una famofa calle 
de un tercio de legua* ó poco 
menos.Por la parte deTramon- 
tana hai una puerta* por donde 
entra * y fale la Gran Sultana* /  
todas las miugeresdel Serrallo. 
Junto á la fegunda puerta hai 

3 b nn
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un jardín, y huerta con mil he¡> 
ni o ios arboles, y venados , y a 
fu lado una gran plaza cubier
ta , donde fucie citar la Guar
da de los Genizarcs, y comer 
los dias de Confejo, porque los 
otros quedan de guarda. Hai 
aíuniifmo doceCapigis, que 
ion doce Porteros , en cada 
puerra de las referidas $ y por la 
parte de Mediodía , las cocinas 
para elGranSeñor,y la familia 
daPalacio, y para toda la Cor
te, el día que es de Confejo ; y 
es tanimmenfo el numero que 
come, que es el de los cocine
ros de quarrocietos y cinqnen- 
ta hombres j cofa que la cuen
tan, y la e¿criben3 y que fe pue
de no creer, fin hacer agravio 
a  la Novela , m a la grandeza 
del Turco. Deípiies de todo íe 
llega á la gran Puerra de la caía 
H eal, guardada de Eunucos 
blancos, donde no puede en
trar perfena aleona íln orden 
del Turco, no fiendo de la fa
milia 3 aunque fea el Gran Vi* 
íir. Por la puerta que dixc, que 
fallan .y entraban todas las n ri
ge res del Serrallo, falió la Gran 
Sultana condes anegados.* de 
quien íe ha vi a fa d o , y en lia* 
hito de Soldado Gen iza ro, que 
de otra íuepte fuera, ioipoili-

Segvkda .
ble 5 camino á la Mar con gran 
peligro,donde fue recibida coa 
igual filendo del animofo Ge
rardo, que con valor Intrépido 
mandó alargar al Mar la Eíquá- 
dra, y que á la huella de Sicilia 
puíieífen las proas: donde de
cía, que penfaba hacer una fa
ro oía hazaña. Tan defdíchado 
fue eñe noiíerable mancebo, 
aunque digno de mayor fortu
na, que apenas comenzaron las 
Galerasá alargarfe, y zarpando 
la Capitana á azotar el agua, y 
el ay re con los remos, y ve
las, quando cubricndoíe el Cíe
lo de irrorovifo de una obfeu-

_L

r i finia nube, comenzó ábra- 
mar con horribles truenos, poc 
los quatro ángulos de el Mun
do, acompañada de temerofos 
relámpagos, que en cada uno 
parecía, que venían infinitos 
rayos« Eírremecíóíe el Mar, 
reboivieronfe las o las, traban
do en rre si ni limas tan efpan- 
toía batalla, que“daban con la 
efpurna en lasEfírellas, que 
con el temor de a paga ríe en 
las aguas, fe.eícondian i yáno 
aprovechaba amaynar las ve
las , ni en tanta con fuño n ha
llaba remedio el animo, ni el 
exerciclo refiñencia. Porfiaba 
Gerardo á que proílguiefíen el
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viage  ̂ baña facar ia e(pacía , Puerto, tan perdidas, que era 
pero no pudo fer obedecido Imponible,(la rehaceríe,boIver 
por voluntad dc.i Cielo , que ai agua, No íoshuvo viítoGe-
ai declararle el ala , ciió con ib 
Capitana, y las demás Galeras 
caí! en el Puerto $ él quiío paf- 
far en fu abrigo el d ía , ocul
tando á Sultana en la cama r a 
de Popa i pero como yá fucilé 
conocida íu falta de algunas 
Griegas, y Turcas que la íer- 
vian , ha vían dado tantas vo
ces, que aíTomhrados los Geni» 
zares, dieron parte á fu Capi
tán , y él á Mahamut Baxá, de 
quien lo fnpoelTurco,que con 
notable fent i miento, perno lue
go que de embidia la havrian 
muerto otras mugeres, 6 ami
gas fu y as 5 mas difeurriendo en
tre vatios penfamientos, en 
unas y en otras cofas,dio en pe
ía r que fe ha vía partido la redí
ma noche Gerardo j de quien 
Sultana decía tanto mal, argu
yendo de elfo m ifm o, que le 
quería bien, porque es mui or
dinario en las mugeres, o por 
diflimular lo que quieren,ó por 
engañar á otros; y con ella 
imaginación, hizo que Bolílán 
Baxá fue (Te con cien Ayamola-

rardo,Quando conociendo el 
peligro, fe teíolvió á morir co- 
mo Cavallero, y no con varios 
tormentos á las manos de un 
verdugo infame. Bien qulilera 
el Baxá llevarle vivo; pero no 
íe dexando prender, y refiltien- 
do en la Cureña de la Capita
na, fembro la crugia de cuer
pos muertos con íolo una cf- 
pada ancha que traia, y una ro
dela embrazada. Viendo Boli
ta n que feria i rapo ÍS ble llevar
le como él deíéaba , mandó á 
losGenizaros,que letiraífenj 
y en un inflante cayó muerto 
de quatro manos, aunque de 
ningún defeo, porque fue fa
inamente amado de aquellos 
Barbaros. Dicen que dixopoco- 
antes que cayefie; Turcos, fed 
teftigos¡que muero Chriíliano, 
y no he ofendido al Gran Se
ñor , mas que en querer llevar 
á la Sultana, donde lo fueífe. El 
Baxá le cortó la cabeza, para 
llevarla alTurco; yhallóáSul- 
tana,que cubierta de lagrimas 
havia mirado el valor,y la def-

nos,y con algunos Gentzaros á dicha de aquel mancebo tra
ías Galeras , fabiendo que la gico. Fue grande la alegría de 
tempeftad las haviá buelto al Bolüán?yconfolandola lo me- 

“  ~  ' Bba ' jor _
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jor que pudo, la llevo á Pala
cio. No quiío el Turco verla 
en guarro dias ; pero vencido 
del amor que la tenia , fe de
terminó de perdonaría; que 
las iras, que intervienen aman
do, baelven los que íc aman á 
mayor amiftad , y gracia. Bien 
fupo Saltana diículparíe con 
folo el dereo de fu Patria, y pa
dres pues ílendo im godible la

T ercera.
licencia,üo podía de otra fuer
te intentar verles;y el zelofo 
Torco también creerla, por
que defeaba abreviar fus eno
jos , cofa que en los coléricos 
no dá lugar á que las muge res 
jo lean. Elle fue el fia de Ge
rardo ; aíli quedaron fus penfa- 

nuenros burlados; y Jacinta 
criando aquella defdicha- 

da prenda luya*

NOVELA TERCERA-
v  H  p T p e r  AJL/ 'L-f a. V _¿ ^

EL PICARO AMANTE,
Y  E S C A R M I E N T O  D E  M U G E K E S .

R ranctsco Tria li
go, y Fernando Ar- 
mindez, dos Eftli
diantes gorrones,

que no los hizo amigos la pa
tria, ni el ciludió,.pues elle era 
.Áragones.y aquel Navarro : In
clinado, el .primeroa Filofoña, 
y el fegimdo h las Leyes, fino 
el efpintn m arcial, que encu
brían las foranas, y el fer en to
do de ropo defenídres dcGathc-

dras^y los que á pelar de toda 
Salamanca viboreaban á quien 
les encomendaba fu preteníion. 
Ha viendo ido un día del Vera
no a ver una Comedia, queda
ron ( íin valerles fu braveza) 
efe la vos dei brío, bizarría, do- 
nayrepy gracia,que medraron 
Lifarda, y Rcfila fu criada: las 
dos mas bellas Farfantas , a fu 
parecer, que pifaron el Teatro? 
y como traían en las lenguas

los
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jos corazones , luego Tupieron 
entrambos el mal de cada uno; 
y para -remediarle,determina
ron procurar de a {Tentar plaza 
con el Autor, porque el A ra
gonés, fuera de íer mezo dif- 
puefro , y briofo , danzaba por 
excelencia , cantaba bien , y no 
tañía mal ? y Criango no dalla, 
ha quien k  aventajaffe en ha
cer un íl ai pie; y afí!, en llegan
do la noche, dexaron las cortas 
togas , y cubiertas con monte
ras aforradas en ante las cabe
zas , con un gran coleto, buen 
broquel, y efpadas anchas á lo 
bravo, fueron a bufcarle en Tu 
pofada, y en pocos lances le 
representaron Ja caufa de fu vi- 
fita: y como no repararen en 
el falario ( hecho alarde de fus 
gracias) quedaron por compa
ñeros , y fe les repartieron pa
peles  ̂que eftudiaífen para re- 
pcefentar en faliendo de Sala
manca. Hicieronlo affi - aven
tajando fe de man era,que dexa
ron Tatisfecho al Autor, yem- 
bi dioía la Compañía,}7 ha vien
do procurado muchas veces, 
en las ocañones que les ofre
cía la Farfa, dar á entenderías 
penas a quien fe las cáufabar ito 
defcúbrian'feñales dé háver ü- 
do entendidas > cofa que les
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apuraba de manera la pacien
cia , que. eíl avie ron por apelar 
a Marte f ya que Amor no los 
favorecía) y con ílr favor go
zar el bien que defeahan; pero 
reportándole, llegaron con Tus 
males a .o a rcclcna , en tiempo 
de Carneñolendas, y , b fu elle, 
que las extraordinarias nuezas, 
que en aquella Ciudad hicie
ron, aeredíísíien ílramor, 6 el
mí fot o tiempo,que alborota la 
íangre ai mas frío, cncendíefíe 
las de fus Damas : En tropa 
llegaron en conocimiento del 
am or, el admitirle, regalarle 
con favores, y íepultar á la eC 
peranza, y defeos en la preten
dida pode ilion , que no los en
fado, refpe&o de que la Qua- 
refma deshizo la Com pañhfy 
Oguiendo ellas las dé fus mari
dos , dexaron defp rea dos-a los 
galanes, que delpucs de haver 
barloventeado algunos dias en. 
si,paífanan á ver la bella Italia, 
ai haga dos de la comodidad do 
el paila g e , que ofré.cja U Pri
mavera , ó fi bol verían a &$ 
eiludios , determinaron dexar
lo todo, y trafladarfe á la Corte 
(que eíiaba entonces enY a- 
lladolid ); como lo hicieron;* 
pero llegaron s ella con muy 
poco dinero 5 que les avifó 

f  "  ”  ; proc&r
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procuraren manera de vivir >y 
informados quien de ios feno
les de ella era mas aficionado 
áíos de la hoja , no hallando 
otra -plaza vaca ? a líen taren 
con él en la de Lacayo 3 en la 
qual íirvieron el año de la pro
bación con mucho trabajo , 
porque fuera del que íennan 
en pifar continuamente lodos 
'en el. Invierno* y fer blanco de 
los rayos del ardiente Sol en 
el Verano el de no pagarfeles 
ración 3 los acabara á no tener 
cada uno una de las Ninfas de 
Eígueva, que Ies focorrla con 
lo que 3 ó diezmaban ( fin fer 
Guras) a fus ataos, ó contri
buían otros. Litando ellas mui 
-contentas de el reípeto que 
las tenían los que fabian cor
rer fu reputación por cuenta 
de los dos valientes Lacayos 5 
les qnaks can fados de el ofi
cio 3 dieron en fer Cavaliercs 
de el milagro , frequentando 5 
para cobrar fu renta 3 las cafas 
de juego 3 donde aprendieron 
el arte de no perder nunca 3 
con la qual aumentaban los 
'baratos, íi a calo fu mala fuerte 
traía alguno, que no huviera 
entrado en el garito 5 en el 
qual ha vi en do jumado conin- 
duíuia ¿ostentos efeudos 5 de-

TE&CESlC
íeofos de ver a Sevilla., ya que 
efiaban bien áifciplinados para 
quanto fe les pudieífe ofrecer, 
en pocos dias fe plantaron en 
ella 3 y regíñrando todas íus 
calles 3 y ventanas, vieron per
fectamente retratadas en una 
Dama (cuya edad no pafiaba 
de quince anos) las cekítes 
hermofuras , á cuya viña que
dó Anxñndez. ahforto, fin po- 
defidár paño adelante, el tíem- 
po que defafiando ai Sol con 
la luz de les dos fuyos, fe de
tuvo en la ventana 3 y bolviea- 
dofe á UrI sngo 3 que a cafaba 
fu embeleífamiento 5 le dixo 
con un profundo fufpiro : Ay 
amigo! que me ha'^dexado 
amor con fus hechas herida 
cruelmente el alma , cuyo do
lor es tanto , que temo perder 
la vi da 3 fino fe duele de ella la 
muchacha 5 que fe va huyendo 
con d  corazón, que me ha ro* 
hado > pero el Navarro 3 que 
juzgo citar fu mal fo la mente 
en la lengua , fonriendofe ala
bó fii buen güito, y la hermo- 
fura de la Doncella , y mudan
do platica 3 con las novedades 
que hallaban á cada paño , fo 
fueron en anocheciendo a la 
pofada y j  aunque tuvieron 
bien que cenar , el Aragonés

le
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fe quedo en ayunas , y galló ‘ ‘ ‘
toda la nocne en íuípirar , fm
que el amor le comccUtiVe 
breve deícanío; y aill Unan- 
go 5 que le amaba mucho., lab 
timado de fu mal5procuró con
idia ríe cc-n citas razones; No 
havre meneíkr gallar mucha 
piola3 pues labes un voluntad, 
y JUs o ».'i as que lucio hacer cu 
las ocaíicnes j y bien puedes 
conioiaxte en cita , que te juro, 
que ñ fuere neceíiano , a me
dio día, la Taque yo de fu cafa, 
y te la zampe en los brazos. No 
re pierdas de animo, lepamos 
fu calidad, porque íi fuere tal, 
que nos prometa bodas , raya 
es la moza * y fi de mayor quan
da 5 no falcarán trazas para íá- 
lir con nueftio intento, que 
quien reí!friere á un Eíludian- 
te engefro en Farfante, Laca
yo 5 y Fullero , ha de fabar mas 
que el mifmo demonio. A 
cuyo razonamiento , animado 
Armindez, fe viílió , y fueron 
entrambos á la calle en que fe 
avia perdido, y Tupieron de los 
vednos de la íeñora , que era 
hija de un grueífo Mercader, 
que en aquel año ha vi a paífado 
i  las Indias, dexando el cuida
do de fm cafa á un hermano 
fuyo5 que tenia parte en el na-

ígg
£0 5,y por no fer cafado , vivía 
con la cuñada , y fobrina , cu
yo nombre era Doña Leonor, 
pretendida de muchos Cava- 
llcros de la Cniciad , tanto pot 
fu riqueza , por fer hija única 
de fus padres, quanro por fu 
{inguiar hermoíura , á cuya 
caafa gozaban los vecinos de 
excelentes mníicas, que la da
ban á porfía los pretendientes. 
Relación, que dexó fin fentido 
al Aragonés, y no poco pen- 
fativo al Navarro ; pero ha- 
viendo tábido juntamente con 
e llo , que fe les havia muerto 
un viejo eícudero que tenían, 
y defpedido el hermano á un 
criado fuyo., entre page, y la
cayo , juzgó buena ócaílon 
ella de entrar en fu cata 5 y co
municando fu penfamiento al 
amante, quedó contento de 
e llo , y fe bolvia cali loco al 
decirle, que el fe havia de fin
gir cu publico fu hermano ,'y  
procurar en fecreto de fer co
nocido por verdadero criado 
fuyo, no dexando demonflra- 
cion, que pudieffe calificarle 
por ta l, y que Armindez havia 
de traer en los jubones el Ha
bito de Santiago, y una venera 
de oro con fu Cruz encubier
ta ,  que enfe hada al deícui do',
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le acreditafíe Ca vallero , para 
poder encaminar de efia m.a- 
ñera fu prete tifian. al deíeado 
fin , cuyo buen principio de 
fec recibidos en lugar de los 
dos 5 muerto* y deípedído, les 
a fíe zuro el buen íhccfíb de 
ella? y lo primero que procu
raron * fue con el cuidado de 
.fcrvir bien, grangear la volun
tad de fus feáore.s, y con mof- 
trarfe eí Aragonés liberal con 
los demas criados, hacerfc fe- 
ñor de ellos^como le íucedió, 
pues no ha vía en caía quien no 
a ven tura líe por el de buena 
.gana la vida , por caufaríela á 
todos alegre?y para encubrir 
el dinero * que cobraba de ios 
jugadores , fus depoütarios , y 
calificar fu riqueza * concertó 
con un Mercader, que le dieífe 
en lugar*del interes de ciento 
y cinquenta efeudos, que le 
entregó, fingidas letras de can
tidades di verías , como no ex- 
cedieffen la fu y a las veces que 
fe las pidieííe, el que codiciofo 
no reparando en los daños que 
pedia caufar en conferir ir tal 
cautela no fe apartó un punto 
del concierto i de manera, que 
medrando ea confianza , ya á 
uno, ya á otro criado las le
tras? y tíevandolos.á veces con

tercera.'
figo á ver las cobranzas, dio 
cania á que hiele (Ten varios 
dífeurfos fobre eí , y á que le 
tu vichen fus amos ( a cuyos 
oídos llegó preño la nueva de 
todo) en concepto de hombre 
principal , que por oculta cau
la eítuviefie encubierto en 
aquel tragehirviendo; y el con 
bol ver defpues al Mercadee 
los dineros %y el que en el jue
go los liavia multiplicado fu
ndente mente , dexaba entero 
el caudal 3. y fatlsfecho al De- 
peinarlo 5 por gozar á tan po
ca coila el dinero agéno. Ha* 
viendo * pues conocido por 
muchas fe ña íes los efectos de 
fu induflria , fe atrevió a mof- 
trarfe amante, alentando con 
las efperanzas 3 que engendra
ban con mirar atentamente a 
Doña Leonor, quando diverti
da no reparaba en e l; mas a 
ella 3 que al de (cuidado lo ha* 
vía advertido muchas, veces ( íi 
bien no lo dio k entender) no 
le pefaba de fer querida, antes 
defeaba que faeífe de la calidad 
que le publicaban fu talle, y 
acciones (que miradas con el 
buen concepto que havian he
cho de fu períona, no hallaban 
en que feníu ra rías) para poder 
adiqinr fu am or; y el por acre*
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ditarle,una noche dei Verano, en fu niií'ma cafa, canto dulce- 
que eftabalá niña con fu madre mente cite Soneto, que fu mif- 
en un florido vergel, que tenían mo amor le havia dictado.

Lleva anhelante S'ififo una pena
¿i la cumbre de un monte, j a  que efpera 
jícahe de fu yerro la fevera 
P  ena,furiofámente fe defoena.

\A Tántalo el arroyo el anta en fe na.,
J  o  .. J.

Que fe efconde fegnida en la-Ribera,
La-fr(ita-} el árbol que fs va ligera,
Sin conceder de si parte pequeña. . .

Las Re lides porfian fiemprs en vano.
Llevar tas rotas urnas-, Pero todos 
No alcanzan de mis males los rigores.O

Que hallan defeanfo de fu ¡nal tirano,
Con penfar de acabarlo en vanos modos,
Tjo no efpero el fin de mis dolores.

Y íi los havia admirados 3a 3a voz,¡as dexo trilles el prefíu- 
novedad por no le ha ver oido rofo fln da la muílcas y aífl le 
otra vez cantar,y en el progref- mandaron cantaffe de nuevo, 
fo fufpendido la perfección de como lo hizo, con ellas lyrasr

Cobarde penfamiento,
Pues eres tan altivo, que en lasbellas 
Luces del Firmamento,
(Adonde efidn dos Soles por ejirellas)

Ce " Bofa
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’ojos poner la m ira :

Que miedo de la emprefa te retira* 
Deten el pajfo, aguarda,
Que aumente amenaza mayor áano\
T fl aquí te acobarda 
El ayrado rigor del desengaño,
P  tenía-, que al que es amado,
A7o le perdona amor algún cuidado, 
jítrev ido, y  gallardo,
Vence impofsibles, y 'deshaz, depvelos, 
No con aliento tardo 
Llores defpues fin fundamento zelos, 
Que end iíi itrio amoroí'o,J r d . J  ̂  ̂ i * 7 ¿riHuncá el que fue cobarde fue dictiofc. 
A 'o es bien que por altivo,
Quiera el faceto, m e tus anfias calles, 
Que el Niño vengativo 
Suele igualar los montes■ y les va lles, 
Dtle el mal míe te alcanza, 
iajfegura el fa v o r  de la efperanza.

rA  c ab anace en tantea fe cf o. fa berlo d e U r la n so* a ue fe fin-_ • 1 W" > Jt.
que íi Doña Leonor no que- già tn ui finí pie > no pudo con 
dò rendida ? determino no ele- todas fus trazas hacer que fe 
xar diligencia para certificar fe . adelantaííc mas que à aífegu- 
de la calidad dé el enamorado rada, que era hombre de bie*b 
nauficOp y ha viendo procurado pero contando deígaes. al ami-

cn

w»1W
!»>



gató-í^a-tóarf q% $ q b e  ímMtgefed csdidlheehG 
cha para pefcummía-; nobleza, .merced dsda ñ dâ co-ira-ue Am- 
que juzgadaa/ teeiaa acama- vais con dos'- lanzas diez asas 
ron quexI-Ma-yarto-efaiv&lFe -cuCubo:Deeít AddAmro;:c€. 
de ib matKtnunamaxtaq que qmtapom;ckanoax m dxo - la 
por daver. mero pee ocultado .gracia 1 como., vm ézaketm m - 
ei íabcrmfaibir 5 no feia,eo- r o  es lo .&rlíark)y aíE aka- 
nocida por Aya^ey emelia le Ílccaéícon'valorla fea-
acredkaíle-.por nealer camo;ie -xela á que o.acÉ>i%a, la . fuerza 
execúto) -y deípncs de alguuos - de los nados. Dc¥aiIadoiid. 
dlasqqmeba7 traía A¿rmimdez dm Don. ' joieph  ̂Pimenteh ; De
la faldriquera 3 paliando cerca -cuyam la
de-fií- .querida ■ con., cmáadoío cierna doneellâ buzgamdb veo- 
deícuido , la dexo caer enei í dad ex a 1 a imgiia noble za , aie- 
íuqlcb al faca? u n lienzo : pe ida gre de; & éichaq dio ent radaci 
de la niña . la alzò. íln ' dee irle ;amoí, y ddpuesde -feyerc§udr-̂  
nada 3 y fe tuda fu ;qúartorá .daddn-con, mucho cuidado-via-
leerla > y . mirando, el ridire-- -carca 5 fallò? à la parte adonde 
dento* v id  que decía : A  D on  la haviar cogido-., ha lio  y  que 
F en i and a. A  r-m i o d e z d e M  en- congoxa. do e a . toa ss 5 iba mi~ 
doza y Trece de la Orden ■ de - camáo'con grande ; cuidado yy  
Santiago. AAdentró'; Noos-he preguntando] eia. cania' de el*
eícriro;c:ntes, temeroíb deque 
no Megafcrt mis-cartas-à ma
cos de evueítros- contrarios , 
que poy fer tan poderofos , fe 
puededcífefpexa.r de la fegati - 
dad dem ias ; peco aoraqae el 
Conde vuelta* hermano c a 
bía á Rodrigo , fu page de Cá» 
XBara2 ácífa Ci udad por criado 
de : ú n O id o rq u e  paíTa àlias 
:IndiaS-y cono ciando fu Adefi-- 
; dad;y díeleradgravior'a mueflia, : 
- :apiuS||ípg¡D^ delavl-íaxos::

-rcípondió averíele caldo unos 
- Romances, que efrimaba- -per 
.'hijos- de el ingenio de un gran- 
. d e a migo íuyoy íi m ala nú qc o n 
e&aota t a uta c 1 - íenti -m lento', 
quede can Aba la. perdi d a de 
ellos,, quoba&ímadada-yálen- 
amorada doncella, eñ'iivo por 
bol verie ía cara:) ' tenlendtípor - 
> íln-dnday quc:aque|Ía-;die fícdq - 
tqucf do ÍGadhlApe fd;0pítqdd|q- 
tcbamltafA^^ ’
hqdedieiido doy;



. ■ .-yw&tfÉÈk1 
M-Mèdooo ̂ àe^c&0£ntò à-dar

■ f:pattd ■de-. aeí* die.hèfo fecefe à 
rUrlaBgà'? efequal akgre?dé.l -Leu 
.jgramcuòel idqué pretp&ékn 
rd.e iac-euga nfefasd ra za s- yy ■ mas 
.quando -advkti eron yqoe Dona 
JÈdeW&q -B£>'. moñutnferada ='4

oaqfeo!
í&tnóryle tiMàrrodp- efe dia ©eia- 
.padóypor tener ocà& o& de ha- 
-Mark p y en ; anoqheéÌendó 3 
.^rac^raba^qiieA^adre-ie hi- 
Meffe eaiìrar^ariieffipo. quccf- 
-taban: caci del
,;ir:efc;D̂ y' H y B  ̂gerdiendo' - la 
'^eadenpie .dada-' d-eriterMcr en 
las ierraŝ  que .canutaba íd:Smor5 
aíkgB^aBdefeklla igual cor-
■ -refpoud enei a. con los- e xt raor- 
■Minarlos encarecí mie uros -, que 
:£acia;ycbIeBrando la dalzura 
; dejamuSca 5 y el arre;deMla^ 
’̂éeftasido- yá' íocaíioa- de po-, 

MérloúLacer defeubkrtamcn-
ycsiiG Je la prefecto. preño 

dafeusuaeñtella, deMt mindes., 
■ :^m kpécé' cuy dado queseóla 
:0£ ■ madre -de la .caía 3 :pae;s; à 
■--trueque de nop eider- -umpafe 
fe©;y.q- ima fíela y eñí mada a  
:;ganadcla oIpefea^Brafeda 3 ím 
,í&áy erìfr ̂  eír'~

nger;- /• C -..©-• ■ rer_ ~ : .rU... .-'.

'fd^ é̂p5ít€m'0S‘' ̂ irauíe-ep^cdc
* feakér bueno-em ■ h$: que mita 1% 
ailiftenck > y aña - Ibampor, eñ 
•’Cafar ¿afielas- las -Gitanas: de£, 
kafea:s.q^e^^fclermrtcims re, 
ces pefigraf -, magandola pa, 

-dkl-cfey qué aífegu. ra e breeogi, 
-mientófe B avfeiidoqpaes5 fa 
madre :felidb un diacf losacof. 
■timbrados palíeos del Areaaq 
■ dosando iota err cafa la-niña 3 
'ikeediò 3que viniendo de foe* 
na Árameles-3 fe .ceceri è con 
Uriango tn fa  áp ©Lento 3 à cu« 
ya puerta acudió curioíá,®^ 
-ña Leonor 3 y por .la-cerraete- 
iía- advirtió3 que ilufír.aJp el 
pechó de ík querido (queeík* 
ba en jubón) el Habito-de Sana
ti a-go 3 y que fcnrado^dccia al 
Navarro- {que en pié, déícu- 
Merto^ y con míacho reípeto5 
k  cfcucfaabd atentó poríiaver 
oido gente à la-pneiía } que fe 
pmfenieífe.para la noche yque 
no Lavia de conienti r fe diefet 
à fas ojos tantas;;mufeas àia 
querido '.dBeho'íd&ícuyó- con
cierto .̂ tenaerofa. de que no 
■fecediefie-clgun dañó- afeArar 
cgones 5 "Je dlamó-y-y;ha v ien do 
cubiertaei fengidoHfehito- 5 fs» 
'Hddiltg'eBte á -febea lo qnck  
^^rdabayfegdiepdok'aJJíiarSn.



% . '.d , aStíú 2Q¿, .
y caía 5 peí o;-aunque tenia"--valor
Jefe tbénó tíi 1 cieífedo mmfmayv y-compañeros valientes^, feo
cG-mbfeb -rehufaíre-laacerIo:5-le desdichado 3 puescon fu muer- 
tli %o * -: Mhc lio -n os: pocemos te efpamtóde mesera irlos ib- 
quátar der¥fe. fehor D. f e -  ,̂ ós 3 fepse pulieron toda la fe- 
®a-ncSb>'de Mendosa ¿ que haya, gufedad-eiilos pieS-. quedasdo 
que^do. qu na mes la oca fi on y o : con Un ang o míen ad o'' I i- 
Je /feviirle ~m mtefcra cafa 5 bteí y ad! disfrazado vine' liu- 
eoma merece m  nobleza 5 yendo á ella Ciudad 5 á dond* 
encubriendo fe con- la fexvík vi vueílra divina hermoíura3 & 
dumbreindigim de. fu efclare- laqual quede tan.xendid(>5..que 
cid o iínuge? pero anoñranáo fenti fer impoffide vlvkcBm 
no eiKenderia, y creer que ella 5 y nepodiendo deícubxlr:- 
:hiek;ífe baria de ci s le eníeño me por el peligro quev:comía 
fmeatts 2 y contó 1© que aca- de perderos  ̂ü. meqtdtabania 
'bava-de ver , a cuyas íeliales3 vida3determine feLvkosmméffe-
Unglendo darlas ce íervrenek 
doyíatlsnzo ai defeo queytmoí* 
traba la niña de faber la cania 
de tanto disfraz ? con nuevo 
enfeekcoyáickndofe: F elle ja
ba yo-en la C orte5 fin amor 5a 
ana'íhcftríóía D am a, de quien 
efeaha grandemente en-amora
do mil- noble Cava llevo de los 
mayptíncspalesTItirlos de eíia5 
cuyos merecimientos- conjfer 
. muchos^ mueca pudieron al- 
eanzib un pequeño íavoiy moí- 
trandaíe tan liberal delios-eon- 
mI;go-:(--que ■ lóamete eia- míenos) 
que le--dio jtt-ñz cao ía de-■ ze-l-os.5 
-y atormentado . de- fes fanasde

te tia§e mkntrasfe aplacad 
el Rey 5 y mê fbeífe :perinkldq 
pretenderos de/cbbierramentp 
por mía 5 pero ya que fe ha 
adelantado mi fuertê os {apli
co admitáis mi amor 3 y n© 
confí ruáis me atormente -?y v 
caüigtre' coa-nuevos mattyrlos’ 
por fo be reíos á mis p-enfe- 
mientes? pues ka-akofedopré  ̂
tender 3 no como .hm%Jgk>isy 
la belleza ce Junô .fino .vuefera :. 
hermofura  ̂ cuya, menor punte 
puede ib-nnsr derdades3 iendtí>; 
verdad que .no pudieron c©n> 
per Ir las fingidas ..■ -de. .quanras- ■ 
-inventó la'Ámlguyhad; copÉa. 
'4 . uefeta:. - vetdádefa^qneefe



2.06 ■ v
7 o:r ■■ que 'fes." 77ttO-c:L"fefe fefeo¿C;ti-> 
vosJ requiebros aoo mpañd/caq 
Jos, or diñaos-labonbs de ar
dientes
esneemeeib ta-uío.-Dóáa'‘ Lco  ̂
ñor,;-que tsoteafeisn-d-ó. encuben: 
el: ameñ-qne l e seteay^nteteet 
la. Itera: de fácil 2 ie -mamfedo 
ote eftas/raseses: Deíde- que ■ 
tetelas; acciones dieron teg li
ten indicio de la nobleza que 
;teñel$, que mal encubren ía- 
íp^eS;ios'rayos de la claridad,  ̂
ítemi-pecho un'verdadero re
trato de la abraiada Troya ? 
probando/el: .mayor laceadlo 
que'ha echo... con ím/Ri-ego 
a » ,  yaotates- crccJaO'tanto, 
:que a quererle ocultar, queda
ba -psefta-poje mentí t o ío > y aíli 
podéis citar íeguro, que. no 
t̂ardara, mas la pofieífion que 
pretendéis,de lo que dilatareis 
-eiteacerdndancia con mis pa
dres por ella (cubriendo -con 
Cal fin las he mi oías mexlllas de 
¿gerfedo carmín)de que mef- 
ctendoíe mui alegre , y gomóte 
cddbcagen.es, concertó eonelia 
quotefeubrieíte á. fu madre;el 
-cG-hoei mi.cnto que re nia.de te  

vmebkza 5iqüe eefpues el haría 
-/aas;í.demesiqiiigeneî  ■ neoefisu 

¿utepji miento;.-de
pe¿dd'¿ítex^& t e a

■ ŷ B0 Ep¿A:f;r ;  ̂  ̂ . /

■ quíte no t̂eM'enddteitecíone§ 
te n te  te  tehefertadbte' t e t e  
fe'ada deveMo:- connerelia nuf- 
maiel ;'H:abito-que :traim el Ara
gonés- 5:fía que el tecoreadte 
te y dtó de toéo párte afecnña- 
do, j  haperfo de
criad® feuefged ■■> j t e  mñma 
noche 3 ^mientras eéetdba Ai- 
máridez ai MavmroTa. que le 
ñafia pairado'con-te•querida,' 
entraron todos em ffe apoíen- 
to5y le forzaron Tdetedbtide-; 
lo -que ellos publicaban-por 
cierto , con qnexas de da poca 
fatisfacionque hateteofirado 
doliesen ocultatíe t̂ant O: tlem
po ; a las quales dteias'cHAuh 
gas 3 que mejor le parecieron s 
y enea recio- la ofeiig&eioncn 
que íe-, ponían 5 coa i amueva 
merced', que recibía-a y-;aíIÍ ¿e 
allí -adelante'-- le trata ron-coa- 
for me mer teci-a la nobleza. de 
que felafonaba j:go2ando-parti- 
oa lares labores deSote feeo- 
notj y no recibid el myor qüe 
defean los amanses 5 por-' no 

, violar las- leygskte el - íagrado 
boígedage /̂ acreditando coa 
Doña .Leonor, qtie -era,-de- ra- 
t o :eht.e ndimieut pe m u efep-mas 
n eble:2a,,.,;qne. tegiance-n -' -efe



: .. . 
t ;£̂ í3tó;%i¿djQ y 1X5 ' di tgHÍtiliO -£¿" {\% ; d'£. miani-
fe imeniepo:¿ifín- fefra r nueif ro ■ embeleco *;,y aíE

c.s'-:-n ece^io  p&vmh^m. * ¿
mes■■••&& -viO--t>-b stitÍÍ-C ipíi,-- aimey as nesg, peí ,ae isiedro. -de .c 1 los 3 y 
carcas■ -MC-. la e!orte ■ 5 go.es a%nq n© a fiarnos ea nne&a ¡¿Atiesa
d i  éotalegerden ..de fti: Magen
cad’  ̂ ,óe q ü e  ie ¿leronxqdos duÉna;ha- S doe]
mi 1 ■' 'para-bienes r ;-y-m o%afids eiiméaíe-c^ó oe,
k  tle-r-nebe fía rl o 3patrirkopata porque á íer prm
yalladolidj en recoBoeaHE^esr* Goncenia 1 ; U% ma
ta de, ló¡,mucho, qmẑ Bmcihmz 
deberleŝ , pidió por mugerá fp 
quefedG-duetk> aíyolimandoío 
á fuma dicha-id madre, y.tio
cemeroíbse

5 ; 5
n© foane-

geúpiep^mn mrparíe--ae -oMo 
d dendpmlnguoo  ̂acropeliuda- 
in ente -íe - la-eonfedierGnyha-* 
ciendoto-d^feofe fin amonefe;■ v . /-Jt
taciofi-fiinguns^cori licencia 
que pasa olio aleáuspondyke-

B o rk  Leonor 5 bo  feafealánzá- 
rao tae faeílmeote á conie;mir 
eiíe c a fa m íe n to p o t m ucho 
queiuagáraueiaBkshioüj fino 
informaranib culdadaía mente 
pirfen-é ro 3 y deíc ukeieraael: eo- 
gafio^c que- ferá: fuerza vean 
deípnts 3 tiendo,locura im a g i
nar  ̂-que edem^deílamhradáS 
las perfonas'coíi tp  i en ; tracal* 
mos y antes herr¡ os de cree%

dieron ̂ en dote- qn;atenta mil que facilitan eos-
ducados en dlnéroyde qnealf^ fe  que han penlá
gre eldáragones 3 r<̂ tirado en kss yafEpet£hs.di
fu qparto-á iblas coireí Navas- to intentan,yrles ,¡

¿te ̂  a ■ c i

r o 5 que loco de- .comenta 3,n o tas comodidad es-s, y ■' > por,: no 
cabik-em e i l e  hablo deeíia quedar fin ellas debenfeptoen- 
. manera ■•*¥&-3 Lmng© amigo 3 rar de pe n éctar les-fio s-; p

he iSOS lle- tt> i í̂ r'ví'r* c *7 n ?*í?< -h> p¡ - ■. fvn̂  -0. i
rar. de pe néctar leŝ  -ios-. pe n ía-. 

paeüe parecer yqee nemostte- mientes.3 y prnfemqoe fiemír- 
gá d o' • í égutamente al -fin de pee. íe, nos trata:engaño 3 pata 
nueffea pretencion 2 y~ quemo que > ílrv.iend.O---el -zz I q/-c& : ara
ñar .masaque- tena et- peto-, p 
detandPkftOr don.: matkrr ordílh

difir

1 aya- defe o br a/ los que;*: hafeyfy 
.cierte-ei -pafeofeios qee-éudíp:-- 
■ r a,ha ve r xpeife yamuê demps;:

' ' ie£ail&:d



20? ... H o v e la
Ceñan aciertos los ágenos ye¡>
ros > me reílielvo de coger to
do el dote, y ponerle en La Cor
te en cambios, abonados * y 
que vayas á ponerme caía pa
ra llevar allá a mi efpoia3,por
que en qualquier cafo me con
viene elle laxos de m madre , 
que afl:uta pudiera ( en ctefcu- 
briendoíe el enredo') qu11ac- 
me hacienda , y muger con mi 
divorcio (cuya facilidad en 
eíta nueíhaEfpaña, no se íi ia 
miente, ó dexe el remedio á 
quien le toca , mientras no al
canzo la caula 5 y veo ios dar 
nos) quedando yo pobre , y 
afrentado, que es la mayor 
defdícha • y parecíendcle al 
Navarro múdente acuerdo .JL ‘ J
prometió no exceder un pun
to de el 5 v aílToucílo en letras 
el dinero , fe fue á la Corte , 
adonde alquilo una mui bue
na cafa ? y la proveyó de todo 
lo necelTario , recibiendo aííi- 

. miímo los criados-, que le pa
ree i ó no fe p o d ra n efe ufar , y 
luego eferibió en noníbre del 
,C@nde fu hermano al Arago
nés 3 que le aguardabas V a tar
dar, le iría á bufear á Sevilla, 
cmbiandole dos mil efeudas 
de joyas para la novia, que 
alegre , y engañada con ellas,

T ercera^
perfuadió á fu madre ga ñafie 
ícis mil en galas, y les didfe 
dineros para el cam ino, como 
lo hizo 5 y el ti o quifo acom
pañarlos para conocer al Con, 
de,.y haviendo llegado á Valla- 
dolid 3 fueron mui bien, recibi
dos de Uriango, ¡y entreteni
dos algunos días; pero el Mer
cader anílold por el Conde, 
haciende nuevas infeancias.pa
ra verle, quedó < defeñgañado 
con aiTegurark no Is havia en 
el mundo; y al íen ti atiento 
que m cítró, efpamaron con 
ñeros, á los quales le íiguieroa 
las nuevas, que alegaron de 
Sevilla de ha ve ríe ahogado en 
la Mar fu hermano, á cuya 
cau& , dexándo al fingido Ca- 
■ valiero, y á la loor i na, fe bol- 
vio , y añadiendo á lacinias} 
que hacia la viuda eldefcnbri- 
aríento de el engaño, creció 
tanto la pena, que le quitó la 
vida.., y el Aragonés quedó fe- 
ñor abfoluto de ciento y cla
queara mil'.ducados : y Doña 
Leonor, ÍI bien íintió la muer
te de fus padres,y  el verfe ca
fada al contrario de lo que ha
via imaginado, hallandofecon 
hacienda bañante para íuficu
rar el faufto,y enamorada de fu 
cfpofo, (e eoníclo mas preño 

' T que



L a Desdicha m  ia  Constancia. 
que cí tíOy el qual yiv.íó lo reí- en Sevilla , no 1c dando ¿I iSIa- 
tante de fu viaa afligido 3 con- varro con avaricia de monof- 
flderaqdo el defatino quehivja cabar k  opinión , que de ferio 
hecho en la mayor acción que le alcanzaron las riquezas , y 
hacen ios hombres j pues erra- k  dexo ciclones de (ti muerte 
da una vez no adnaite enmiende, con ellas\ los hlios que ~
da el Aragonés tuvo lugafe tuvo en la engañada 
de campear Cavallero I en la Doña Leo*
Corte 3 como fe havia. fingido ñor.

NOVELA QUARTA.

EN LA CONSTANCIA'
.O ST&ABA Don correípondian igualmente, no 

Jayme Centellas, folo por la deuda de padre , y 
Cavallero iíuftre hermano, fino por las buenas 
del Principado de partes naturales, y adquiridas 
Cataluña, natárai de Don Jayme, Fiábale Don 

de la infigne Ciudad de Barcc- Jayme deDon Juan , por vèr 
lona, quanto fe preciaba de fu que fobre las obligaciones de 
noble nacimiento en el grande hermano , aífegutaba _ las de 
refpeto con que obedecía, y ve- verdadero amigo. Temale co* 
aeraba à Don Pedro fu padre, momeados cuidados de grave: 
y juntamente lo que puede la defvdoyy repartidos entre los 
fangre propria en el amor tícr- dosprocuraba fucilen meno* 
no con que amaba á Don Juan res. En oca (Ion que le coila* 
fu hermano;menor : los áosle  ban mas paciencia,y quietud, 

“ " “ ' " "* Dd orde



'¿io /  N ovela
ordeno una noche á Cardona 
fu page 5 hi cieñe con violencia 
la diligencia que otras, torso- 
fe à violentar el cefeo de no 
fa-lir 3 por no diígufxar á fin pa
dre 3 que mandò le afflili effe. 
Quilo Don Juan 3 à quien no 
comprehendió efie precepto 5 
gozar de la noche. Entendido 
por Don Jayme 3 le pidió con 
Inñancia primera, y fegunda 
vez 3 no le dexaííe 3 y no pudo 
reducirle 5 de que fíntió nota
ble alteración en si. Maravilló- 
fe de la pena que interiormen
te tocaba 3 como preíagio de 
algún trille fiuceífo. Con el ze- 
lo  que le moviera, fi eíiu viera 
certificado del que amenazaba 
á Don Juan 3 le tomó las ma
nos 3 y áixo: Hermano3yá que 
no falgo efta noche 5 eftimare 
poder contigo lo mi fimo. A d i
ge nme peía res de di ficai cofia 
refi fien eia 3 y fio! o podrá diver
tirlos tu compañía. No te pa
re zea no vedad ni i ruego 3 que 
aunque fiempre debes, efitc 
afeflo á lo que te amo, parece 
que ella noche acrecientas mi 
ám oí., o. tienes mas parte en 
irti alma, pues me congoxa e£- 
ta ptetencíon. Y o  obedezco á 
miieíko padre, oprimiendome
mas íu pote fiad, que obliga íu

QVARTA,
reverencia : Haz cuenta ( enga- 
fiándote tiernamente mi por
fía ) que fio! fia mifima períona, 
para que te de va h averme re
conocido por tal3y y te pague 

.con darme (por deudor defie 
Kguíio enteramente. Efto ha de 
poder en el tuyo mi corazon3 
pues puede, conmigo , que lo 
procure. No lo nie.guesjlo que 
impon uno eftá pidiendo , de 
que podrán fier refagas tus ma
nos 3 íl las llegas á mi pecho, 
Mira que quizá porei impulfo 
que le mueve, tenemos los dos 
algo que le agradecer. N o has 
de reíponder de n o 5 que fiera 
rígurofia (fino groííera) refo- 
lucion á la pena3 que imaginar
lo me caufia. Hermano, yá ef
to i refipondiendo: yo me tomo 
el si de tu corteña, quando no 
de tu voluntad, y mi refipeto. 
Entretengámonos hafta que 
llame nueítro padre, viendo 
unos verfios que he hecho 3 y 
adeercire mi ¿efe ¿feo en tu 
ce niara. Aunque por fier ios 
des una mifima fiangre, respon
dió Don Juan (y  que mirar 
por la r i f l e s  guardar la tova) 
pudiera e(cufiar agradecimien
to i confidero que me pone en 
ella obligación un eUrano, >r 
te doi gracias por ella r Eata 

' ” ~ que.



L a Desdicha en xa ̂ Constancia; 
que 70 te obedezca fkmpre
como debo, no has mencíter 
ellas demcnílraciones, que ba£ 
ta la de tu güilo , quando no 
el poder mandarme como her
mano mayor. Pudiera darme 
defeo de falic , no mas de que
rer vencer el temor que has 
propueüo 5 para no fugetarnos 
á vanas Imaginaciones ? pero es 
fuerza , no por ello , fino por 
no faltar á Don Felipe, que me 
efpera en fu cafa : Sabe el Cíe» 
lo que me peía de ha verle dado 
palabra > y aunque á Per incon
veniente k tu intento el cum
plirla , pudiera efeufarme, no 
parece le tiene ? y ferá mi huel
la tan breve , como verás. Es 
mi am igo,y honradoCavalle- 
ro , y no ferá juño embiar dif- 
culpa 3 y mas haviendome en- 
carecidola caula, queiopide: 
Fallare yá que te quedas, por 
la parte que labes, y traere avi. 
fo de lo que huviere. Mudo 
color D. Jaym e, ©yendo nom
brar á Don Felipe , y dexófe 
vencer diffimulando. Yendo 
Don Juan á tomar un broque 
que eílaba colgado, cayó al 
fado antes de tocarle, caufan- 
dole tanta confuílon, que eflu- 
Vo dudando lo que baria. En-« 
fin5 llevado de fu deftinoj arto-

p lio pensamientos pfoptios,y 
perfua (iones deci hermano, y 
intrepidamente, como ofendi
do de las piadofas fcaaíes,que 
le avifaban, fe entregó à la be
li cofa inquietud de fu valor. 
Qui llera Don Jayme ío llegar
le , %uíendole,y detúvole co
nocerla rigida condición de fa 
■ padre. Poco deípues vino Car
dona predato fo , y dixo : Se
ñor, cierta ha fido tu foípeeha ; 
he hecho lo que ordenare, y yá 
queda en la calle. Claro eftá, 
refpondió. Don Jayme ^ que 
pata mi ferá cierto qualquíe- 
ra temer. O fuerte rigurofa l 
en que te ofendo, que aífi te 
apartas de ayudarme? Sufi
ciente materiali tenia en fom- 
bras mis defvelos , para aca
barme, íin quitarme el feífo 
con el nuevo dolor de que 
fean verdaderos 5 mas para que 
te llamo rigurofa, quando te 
mueftras favorable ,  pues debo 
e ili mar la ocaílon que das, pa-< 
ra que de una vez renga el fia 
que me prometes, y no e&ar 
pendiente.de los civiles filos 
con que hada aquí prevenías 
mis penas? Perdone mi padre 
atreverme á fu audioridad^q.ue 
no es mucho f aunque tandig- 
nò de obediencia J  fiacxaílta 

DcU '
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mi fehti miento á la razón. Que querer negarfela-, aumentó el 
date aquí Cardona , y en lia- defeo con inquietud, rcfuelto 
miando, efeufame con lo que á averiguada por fuerza., no
mejor te pareciere , que yo no 
clloí para peníar dlfculpas, íi- 
rso para culparlo que me de
tengo. Arrebatado del Incen
dio que le ábrafaba, falló con 
las primeras armas que acertó 
à  tomar ó y fue à la parte de 
■ donde el page venía : halló , 
que en apariencia, y no mas de 
para la defdicha que le efpe- 
raba 3 era verdad lo que dixo , 
porque ocupaba el puedo fu 
enemigo. Sin querer otra le
ma mas cierta, que la que ('ce
gándole ) ofrecía el fatal defeo 
de venganza , enderezó à el 
ïus palios : embióle tan farlo- 
“fam ente, que antes que pu- 
IdÍcíTe intentar defenía , le dio 
-dos heridas, de que à fa pare
cer cayo muerto 3 prenuncian
do un ay,que trafpallo -el irri
gado cotaz-on de Don Jaym e, 
-jen medio de fu ferocidad. Su- 
icedió. todo :'.co.n. tan poco al
boroto , y tanta brevedad, que 
ifoló los. dos fueron teíligos, 
En el Ínterin llamó Don Pedro 
à  Don Ja y me $ y xefpondido 
íde;Cardona', que no eftaba en 
cafa , procu r ó íaber que c a nía

> pb|igqdo 4 ¿ de

bailando ruego. Llegó luego 
Don Jaym e, desfigurado per 
haverlc uíurpado la turbación 
el temblante: lo que hizo, dio 
á entender que no vio á fu pa« 
dre, pues como íi no efiuviera 
preícnte, abrió un eferitorio 5 
y rebol viendo lo que en el 
havia, fe le dexaba abierto, y 
bol vi a á irte, manda ndo á Car
dona 1c fi guíe fie. No pudo 
tanto en Don Pedro la Indig
nadi on del poco reípeto, como 
el temor que fe apoderó de fu 
anim o, viéndole qire parecía 
efedfco de alguna defgracra. 
Alentado en lo mífmo que le 
deímayaba , que era el tierno 
amor que le tenia, le detuvo, 
y dixo; Ja y me 3 no advienes 
que ello i contigo? Defde quaiK 
do falta en tus ojos vifta para 
conocerme, y en m entendió 
miento la reverencia., que me 
debes-? Que es lo que te tiene 
fuera de ti? Ene 1 ve en tu acuer
do, y habla á ru padre, que per-] 
dona tu dcfccrtcíia , por en* 
tender ñ te ha faced!do cofq, 
que violente e lfo ffie g o  de 
ambos*-Habla, digo otra vez, 
h ijo ,  antes que effit dilación 

“ ~ ^ ~ ' m  r '



L a Desdicha en 
me obligue á tratarte.con po
te ílad de padre indignado. Se
ñor, dixo Don Jayme , bien 
podéis , reportaros 5 que aun
que os haya parecido que eítoi 
con di ¿güito 5 no es nada. Don 
Luis Ferrcr efiá jugando aquí 
cercas embióme á decir , que 
en rodo calo le habl&fic > h Ice
lo , y por eilo .no me hallaite : 
ha menefier dineros, y llevo- 
feloss Duplíceos perdonéis3.y 
no me detengáis, ni á cíie pa
go. No tuvo lugar Don Pedro 
de reíponder , fegun la prifia 
con que ie nexo, y con la mit
in a fue Don Ja y me á la parte 
donde avia venido. Poco apar
tado de la cafa de fu padre, en
contró un tropel de gente con 
un cuerpo, al parecer difunto, 
con cuyo efpedfcaculo, fintió 
tan mortal triífez, que le cor- 
daba los panos. E i cuchó lo 
que pudo, y tolo oyó : Pobre 
Ca vallero, que aceleradamen
te bufeafte fin tan. la id mofo en 
la flor de tu edad ! Quiíiera fe-
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me , le dixo con extraordina
ria alegría 1 Ay fe ñor , de que 
congoxa me facaís; no ha un 
momento que abrí otra vez 
cita ventana, y lo primero que 
v\ fue llevar un cuerpo de u n, 
hombre muerto en efia calle, 
y por ha ver precedido á eirá 
deígrada la leña que conoz
co, entendí, tem í; pero quiero 
callarlo aun defpucs de deten
ga ña da. Primero que re (pon- 
diera Don Jayme , di fe arrió 
como pudo , y ocupándole la 
refpiracion la nueva pena que 
le caufó o ir , que á lo  que el 
Pabia de aquella muerte ha vi a 
precedido la fe ña , dixo con 
mucha inquietud : Perdonad 
por amor de mi no detener
me , que con brevedad fe te 
aquí. Bol vio á la cafa de fu pa
dre, y cerca de la puerta lindó 
dentro tanto ruido , que ima
ginando (por. cofa poílible, 
advertido de fu temor) fi le 
bailaba jufticia , determinó no 
entrar, fino hablar á Doña Jua-

guiilos^por faber quien era , y 
no lo atrevió, temiendo el pe-
Egro proprio en que fé co ir fi
de raba. L le g o , y hecha una 
Leña á una rexa del quarto de 
Doña Juana dé Aragón > falio 5 
yí^bigqdo que era Den ja  y-

na Apero á pocos paños en® 
centró con Cardona , que le 
bufe aba, d ixole: O ftnor, lo 
que m ee ufe fia hallarte \ Que xe 
has hecho en la ocafion mas
grave do tu vid&f gas
pada>dixp Don jaym éj qac yá*■ —h. -k— * rJL •
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íé quan defgraciado fo i: yá un rayo fe acercó á el con la
íe que deben de buícarme. por defefperada refclucion que ya 
el deüto que acabo de come- tenia , reconoció que era Don 
ter 5 figueroc, amigo jTalvare- Felipe, quedando deño admi. 
me corno mejor pudiere: Que rado , aunque preciándole le 
dices j Tenor 3 que no enríen- pufieífe tan preño delante. No 
do? ( refpondíóCardona) Que juzgó aquella parte por con- 
delito es eñe, para que preven- ' veniente, para fu intento, y oi
ga nuevo fenti tíñete mi amor í5 dio le íiguieíTe* y á Cardona, 
Mira que es tan diferente la que no les perdíefie de vida, 
caqía porque te bufeo, quanto algo apartado, Hizolo Don Fe, 
confesarás en fabiendoia. Co- Upe , hafta Talir de la Ciudad 
m e, dixo Don Jayme, es poífi- A  qui (le  dixo Jaym e) píenlo 
ble que la hai mejor, que la de dar al dolor, que me maca al
ud juila pena l Mas fl havrá, pa. gun confuelo, Tacándole de tu 
ra que no deba a mi fortuna propria vida con mis manos, 
mayor bien, que ferme en todo que yá que ella librado en tu 
contraría, Habla coa breve* muerte, ¿era imuil.íi yo mifmo 
dad, y fecrero, porque el neí- no lo execnto, ETcufado es re
gó Tea menor, A  eíle punto ferie mis anexas, y agravios, 
llegaron á viña de la rexa del pues demás de tenerlas tan pre- 
quarto de Doña Juana, A llí fentes, prefumo que tu cora- 
íefirió Cardona a Don Jayme zoo ( doüendofe de mi pena 
lo que baftó para que cayefíe yá hecho el daño; telas acu
de fmay a do en Tus brazos, Bol* fa , y ‘ encarece, Traidor, que 
vio en Ti con un profundo, y te ha hecho mi fa-ngrc)*de 
laftimofo Tufpiro i y queriendo quien tu cafa, y afcendiences 
contarle el Tucefíb de la muer- ha veis recibido tanto honor, y 
t e , por ha ver íido fu principio beneficio) que aíS la has abor- 
el avifocon que el mifmoCar- recido, y derramado alevoñ- 
dona le havia obligado la prl- mente ? Ni que ofenfa mia no- 
mefa ves a Talir aquella noche ble correfpondencia, que fuef- 
de cafa, vieron que un bombe fe bañante á romper lasfagra- 
tocó^con la efpada á la rexa, das leyes de laam iftad? Sin 
EftraaqloDon Jaym e, y como duda que en ni ingrata 5 y du-
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ra ínclinacionlia fldo gran cul
pa nueítro am or, e inocencia, 
como deílituido de tan ama
bles calidades. Pero para que 
jxie detengoquando parece 
que eílan vituperando mi va
lor, y fentimiento , que no me 
falten palabras , fo brando me 
razón f Saca la eípada,“vii Ca
va He ro? 6 faca reía yo, que aun
que puede fer, que folo el ver- 
te convencido lo impida, no 
conviene á quien foi matarte, 
teniéndola embainada. Dicho 
e fio , le acometió de manera, 
que aunque Don Felipe quifo 
que le oyeíTe, huvo de tratar 
mas de fu defenfa, que de far- 
tísfacer ; fi bien el cuy dado 
en que le pufo era bailante á 
dexar de hablar, por no per
der punto en obrar, fin em
bargo mezcló, en tre golpes que 
daba y y recibía , algunas pala
bras , diciendo ( con menos 
a lie n to q u e  qui fiera por lo 
mucho que le acofaba.) El ter
mino que haveis tenido es age
no de un Ca v a 1 lero h o n ra d o , 
y prudente, que bago cuenta 
no fois Don Jayme Centellas, 
ni yo quien fabeis, antes atri
buyo vuefíra acción á locura . 
A l campo me habéis Tacado
con, color de que he derrama -
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do vueflra fangre , y  ofendido 
amiftad , delitos, que. por no 
cometidos, hacen que crea 
por cierto lo que digo. Pro- 
báta inscientemente cita ver- 
dad,fi primero no pidiera ven
ganza la que liento fai ir de mi 
incultamente, y havet tratado 
con tal defprecio á un hom
bre, en quien no es la mayor 
prefumpeion igualarlos; mas 
pues haveis merecido, que k  
fa usía don fe convierta en to
marla de vos, Pera tan á vuef- 
íta co lla , como vereis. Creció 
la íra con Don Jaym e, y cer
rando furioíamente con una 
eílccada, refpondíó Contra 
agravios, è injurias avengua- 
daSjnohan de bañar pericia - 
fiones 5 á lo qua i folo oyó una 
palabra , en que dixa D. Felipe 
con voz dudoía,y triñe: Muer
to foi. Pareció á Don Jayme ,  
que lo era : y por no hacer me
nor con dáñelo de fe ti ido fu 
trille contenta , determinò no 
entrar en la Ciudad, fino en- 
cubrirfe en la playa, hafta ha
llar embarcación para Hago- 
Ies, ó Sicilia. Eíla refolüdon 
comunicó á Cardona , para 
que la deelarafíe á fu padre. 
O rdenóle,que defpues le 11- 
guieííe paia fáberdél el diado
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de fas cofas ,'feguro de que fe
ria bien -recibido* 7 premiado- 
Dcfpedído Cardona , bol vi 6 á 
la cafa de D.Pedro; en fabien-

hizo á la Mar un B axel, qu$ 
iba á Sicilia, y embarco fe; na
vego can bonanza, haíla que 
cali á vi fia del Puerto de Me-

do ei venerable viejo fu veni
da » hizo que parecíeífe ante 
el..Apenas le conoció Cardo
na , que el dolor de la temida 
perdida de fu querido , y mal 
logrado Don Juan, le ' tenia 
como fin vida, icio daba'alien
to á fu acabado efpintu el a d 

ema fe levantó tan recio
temporal, que perdida en uu 
punro entre Pilotos , Marine
ros, y Navegantes, la orden de 
de fu go viento, folo fe atrevie
ron á juzgar que el Cielo enlu
tado celebraba fus obfequias., 
fcgun las negras nubes de que

velo en que le tenía , faltar en 
aquella ocaílon Don Jayme , 
único báculo de fu vejez 5 y 
columna de fu iníigne caía ; 
mas como efe alivio fe funda 
también en dolor, y tem or, 
le pufo el defengaño .en el ul
timo eftremo , fahiendo de 
Cardona lo que ha vía paliado.? 
de manera, que combatida de 
de fd i chas tan grandes aque
lla ya folo hembra del mas va- 
lerofoCataian, dexaba que la 
tierra gofa fíe por deípojos fu 
dcfmayado - cuerpo, fembran- 
do primero en ella coa fus 
manos fas refpetadas canas.

Paííd D.Jayme de lo que fal
taba de la noche haíla amane
c e r , entre cuidados , confu

fe cubrió.Cubrió la tempeñad 
de fuerte, que parecía, que los 
vientos con infernal horror 
competían f.obre facar aque
llos profundos piélagos de fus 
naturales limites, y paliados 
á fu R egión, ó que tomán
dolos por inñrumento, que
rían vengar alguna lujuria re
cibida de los Cielos, Ninguno 
( íl alguno efiaba ccnfen-tido) 
fe períuadia á que fe fuñen ta
ba en la C alera , fino en defa? 
tadas furias?ni aquel fobrena- 
rural penar per mi ti a que de< 
fe a fíen, ni c reye fíen mejor lab 
vamento que las entrañas de 
una de las temcr.ofas olas , que 
tantas veces le feoultaban.Du-JL , •
rd la tormenta mas de veinte

.flon , y congoxas: Tuvo dicha 
- en que á effca hora( aun no pu
blico d  cafo en la Ciudad).fe

horas; al fin de ellas moRró el 
Cielo fu cara, y cobrando $n 
el mal feguro foffiego de el 

~ Mar
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alguna parre bel aliento cas, dio bueka fin riefgo , y 

perdido ,^dífcurneroa 'dudo- entro en ConftaMÍnopla. • 
ios ,u ora  cierto ene vivían, y Entre otros despojos, que 
dequepie.dad■ erananImsdos: tocaran. a RuÍUn.., fue .Don; 
Conocieron que ocupaban ei Jay cae 5 viendo fe en tal ella- 
iriífmoBaxel, que de mal tta- d o , no fe acordaba de quien:
tado Iq. negaba-, y que citaban 
cerca de tierra: Dieroníc ,:con 
la vida parabienes , mas de pa
receres que ha vían- refucilado 
que no de ha ver muerto 3 y pee- 
vimendofe como.pudieron pa-

era, fino del fer, y nueva vida 
que iecíperaba, Ha vían paffa-: 
do por el en breve tiempo co-f 
fas tan no pen Cadas, que fe da- 
ba á creer, que lo paTido, 6 
lo que veía , era fueño : í i f e  . 

ra tomar tierra, la befaron con perfuadia. s que con fer v aba fu. 
irnrrenfa alegría , y hacímien- primero nombre,ladre, y no
to de gracias, entre las lilas de bieza : Tenia tan prefeotes ios, 
Fano 5 y Corfú. cafes, que le havian condena-;

Fue tan limitado efre con- d ea  aquella pena, que tóma
teme 5 quedantes de reparar fe, ba por mortal confiado hallar-i 
ni poder fíe  vieron IX Ja y m e, fe a ufen te de. fu Patria, por.no. 
y. los demas en otra igual, aun- pifar la íangre que le cofiaba > 
que divería defgracia. Haviafe y fi como era forzofo,creía fu 
recogido allí bu.yendpfe-.de la‘ cautiverio , preciaba el dolor
tormenta Ruñan Arráez., Lu
gar Thcnienre de. la Armada 
de el Turco , que andaba en 
C oríes el qual echando gente 
en tierra, vio los añígidos der
rotados. Tuvo poco que ha
cer en rendirlos, leílandAdin 
defenfa coníld era ble, y tío def- 
preciando la preíai,fe .embar
có. Corrió aquellas cofias, ha
ciendo ítis acühumhrados da- 
nos 3 y¿antes de pagar el . atre-

en que preciíamente le havia 
de paffar , para que eíie 1c ace-; 
letaífe iu aiuerte.

Qui ío Rufian hacef un pre
fe nte a Jafer Ba?tá ,Y if ír  ( ó 
Confejero). y Privado del Gran 
Turco , y Alim a fu hija , coa 
qui en p retendlá cafar; Tenien
do por muy a propoíito para 
mas obfteñtacion la gallarda 
perfona de Don Jayme , man- 
do feledlefie ( aunque com a

yimiento a las;ArmasGatholi« a ciclavo) vertido que diferen^
f  . Es- f



£ t -8  ̂ . . Novela Qvarta.
dañe denlos ordinarios-: Con- has de pagarme con agradeció
tentó tanto al Arráez Cu gentil 
talle 5 y agradable preíecia 5 
paeño que en aquel defina- 
do adorno5 que efto-, y el tai
re Temblante’que mofleaba, 1c 
obligaron á que hideííe lo que 

- halla, aííi no. havian permi
tido los cuydados de el Mar. 
Dixole , en nueílra lengua ; 
Chriftiano,no hagas agravio 
al valor que tu Nación 3 y af- 
pecto prometen maltratando- 
te con melancolía > verdad es r 
que tienes perdida la iibertad> 
mas no es juño que defa ñipa
reis el animo; Coníldera , que 
la fortuna fe Taftenta de varie
dades , So tener alguna con
fidencia : Ayer eras íeñot de 
joya-tan amable, y oy quifo 
tu, deftino , que Sendo tu el 
mi uno que te governábas, ef- 
tes íuget© ; Sabe engañar dif- 
cretamente la vida, coa for
zarte á re Ti Ti ir eñe golpe, pues 
mientras dura , tiene Jugar la- 
eíper-anza : Advierte que pu
diera fer mayor tu dcígracía, 
ii viniera á poder de quien 
codiciara el Interes de tn fu- 
doFfptto lo contrario debes 
admitirá por confítelo en eífa 
que lia niaras iuf e 1 i c i dad. Quie
ro un bien, que cipero

miento , preíentandote al Gran 
Jafer en fu cafa ,para que no 
carezcas de alegría 5 ferá bas
tante ver í  la belliffirna Alh 
ma fu hija , con quien procu
ro cafarme. Tiene popaora ef- 
te intento dificultad , en fu ani
mo f y como '1 el inclinarla, y 
eonfeguirle encierra por mu
chos intereífes u n  piélago de 
d e íe o s h a s  de hacer efiando 
allá quanto pudieres ,  porque 
tos diligencias me fean favo
rables j dime quien eres, y ref 
pende á lo , demás, fin dudar 
de la humanidad con que te 
trato: Y  para que tengas por 
fegura efia 5 y las- demás, que 
defpues fea poíiible ufar con
tigo , te doi por feñal la efti- 
mación con que (ales de mi 
poder, empleándote en oca- 
ñon , que me pondrá en ma
yor deuda, y la que á mi mi
randa verás que hace de ti Ja
fer* Señor ( dixo Don jayme) 
tú gran valor , y piadofa no
bleza f Infun d en en mi cor azor* 
con eflas generólas palabras, 
no Tolo conílitio j  üno un 
alentado efpirítu, que fiempre 
te reconocerá por fu Actor: 
Debote ya ta h io n o  mas de 
por havertratadome con blan

dura
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dura 5 quando efperaba efeoos 
de la pote ña d , que tienes ío- 
bre mi 5 que venceré el amor 
de mi perdida Patria , para te- 
ner pro propria la tierra que 
pifes 3 y agradarte : no te ef- 
pante, que fu amencia me laf- 
time, pues ( aun quando no in
tervengan, otras prendas) fe le 
debe eñe natural afecto por 
el tierno nombre de madre* 
VaíTaLIo era del Rey deEípa- 
ñay nacido en una pequeña A L 
dea de fu Principado de Cata
luña: Mis padres (que ya no 
tengo ) fueron pobres , y yo 
me llamo Jayme. PaíFaha 
quando vine á tu poderá Sici- 
lia recomendado ai Virrey pa
ra que me ocupa fíe; pero tro- 
cófe la fuerte, porque tu muef- 
tras quien eres., como lo haces 
en favorecerme : SÍ allí havia 
de procurar acrecentamiento 
con honradas acciones , aquí 
tendré por calidad defvelartne 
en no perder tu gracia $ y aun
que te debe fer fatisfacion el 
creer , que tendré por virtud, 
conocer que es neceffaria tu 
gracia para vivir, no podrá 
tanto en mi la neceíEdad r co
mo la inclinación qüe te ten
go , y fer agradecido, confor
me á íq  quafté fi^licq'ño dw
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lates el fervirte de m i., Preve
nido el 3 y advertido Don Jay
me del defeo de Ruñan, fue 
llevado á Jafer 3 que le recibió 
con demonñracíon de alegría, 
particularmente por la pe rio- 
na de Don jayme. Quifo 11- 
íongear á Rufián con fu buen 
tr atamiento, m andan doacom- 
pañaífe á Leonardo otro cau
tivo Chnñiano que cuydaba 
de un jardín, á quien la be-: 
licza, y quarto de A lima da
ba ñores, y perfección. Ero- 
felpaba eñe exercíclo Leonar
do , mas porque le pufo en él 
la lev de cautiverio, que por 
fu nacimiento. EraCavallero 
de pocos años,y mucha gen-, 
tileza , y efta era en él dos ve
ces amable, por el realce de 
fer bien entendido; natural de 
la Ciudad de Caller, de la Illa 
de Cerdeña.'Bufeo en la im
posibilidad de fu refeate mo
deración a la pena , y tuvo di
cha en que fu férvido fu eñe 
tan dé el guño de ja fer, que 
tenia ya menos de efclavo una 
tacita libertad, de que gc&abá 
en la mucha confianza, que 
dél hacia. N o era menor el 
que le ndoñraba Aiimavantes 
por la gracia, y humildad, con 
que dífereta, y amorofamente 

Eea gtq-
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Ipxoeúró obligarla, y lo que dií- veces hizo müaiicia con el 
folie , y anima la o.caílon tío- Leonardo ? para^que k  dixeüe 

-xiieftica 5 en la vergüenza-5 y re- la eaufe de íu efciavitud, y nía, 
"cato mayor, fe olvidaba-de que gona lo alcanzo- Eflaba entona 
era fu fe-ñora, porque vi.eífe que ces en fu mejor edad-la Prima,. 
}e favorecía'inc 1 inada« Bien lo vera, y paiecia que en el j-artíin3 
conocía Leonardo, ufando con que los dos principalmente ha- 
refpetos de Religión de a que- hitaban, tenía fu-natural,y mas 
lia cautiva ventura: de mane- deliciólo imperio,Una nechq 
xa, que amando tiernamente á que por citar indi;pudra Ah, 
[Alim'a, daba, el la por bien em- ma, tuvo Leona rd o licenc ia de 
f t o d o  que lo  merecieSe. P.ó- divertirla con muílca , en que 
eo,iue roen eñe r para-que-Don era diefko, y ídáve felfefeque 
Jayme,y Leonardoíucfíen' nmi Don Javme ( también-dotado 
amigos j que cuando no baila- de la mi fe a  gracia} ie ¿ffiftief- 
xa igualarlos ̂ un. dcílierro, y fe, y ayudaSe. Hízolo, y qaan- 
una fortuna , caula poderofa a co  fiipíeron que A iiiúa (que 
tales efeelos., era tan amable no ignoraba nucítra knga}Ios 
Don Jayme , que por fofo c-fte atendía., cantó . primero Leo- 
medio lo. coíigiiiera. Muchas nardo eña canción®

¿imado. pensamiento,
Pofbien nacido con defveioamadód 
Logre mi entendimiento .■o

O Mas depveb'i que vele en mi cuidado,
'' Para que nú fe aparte _ '■
id: 'D eldkn que tiene en mi la mejor'parte*
’:"€¡on p u r a , inteligencia '
\; 'lfí jjfídmífe de la cauda que. le inclina '

, : - La dulce prehemineñciat \: ' : X  y X ’ A  L '

.. .. entr0elle^\p^



L a D esdich a  e n  £& .Co n stan cia . 221
Que halla amor ¿aunque ciego
Vtfié 'en la luZj de tan hermojb fuego.

Ciego amor es fin duda,
Mí que fin  difcurrirfui yerros dora,
Dando con lengua muda
D i¡ CU Ipa al apetito en lo que ignora-,
Tero fibio,y dichofo,
Quando por observancias es forz¡ofo

Precife mi fentido \
De eonfagrnrfe a la pafsiondrdientel
Que aún no havramerecido^
De [pues qué en duplicado ardor je aumentê
Que él podra terminar fe,
M as no lajíbiigacion de acrecentar fe.

N o viva en mi memoria v
Ninguna, que a turbar mi bien fe atreval
N i quiero Piasviaoria,
Qm el rendimisMo que mi dicha aprueva,
Tues folo mepdffeOj *v 1 1
Quando aleando que es eprt  ̂efle defeo.

Qoílera Dan Jaymc eicuíar- za gar a irehovaría"5 íln tiendo 
fe de eantar5íp ^ ^ é S f ít n c ia  ía aa®oia é&nnés ve ríos 5 que 
que le hacían fes -penas ̂ .'qa^v.cn cftá adverfidad havia hecc 
&o pudieüdjô  e^rzo íu tríge  ̂ ^ e  diceu t
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Halla quando, pepasmi as,

Sin templanza iréis creciendo,
Tpor no poder fer mas i 
Haréis principo a fer minos i 

Hafia quando podra fer 
Confiante mi fufpimiento,
Que folo el termino d  mal 
Puede llamarfe confuelo*

Jifias f i  todo el bein falto,
Sepultandd en si el remedioy 
Que alivio podra fer parte 
A  moderar mi tormento * _

Poflrado 'a tanto fentir 
„• Se hallad entendimiento» :.-wy 

Tfin diento el valor,
Se defengaña en si mefrno.

\Treguas confíente el dolor,
Si a dudar efla fujeto\
Pero fi no admite duda,
'Es dicha perder el feffo.

Soloen perderle,o morir» -
Confifle el fin que os merezco] , v
Que en tan duro defengañoi 
Quanto vivo os caufa aumento. 

Creced penas hafia el fin» '
Tuts
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Pues no merezco, y padezco,
Que no haipenas queQ'árt juftas^
Sin efperan&a, ni premio.

; N c pudo proseguir Don Jay- canfo por el agradecimiento 
i me ; y por cito, y entender que que me debes,  preciarás mas
¡ Al Í.m a fe- retir aba, I o, de x aton * eíiar íbio: C óm ela primera 
¡ DixpTeLeonardo;Eña noche, eílacion de los ojos, es á ios 
í aunque'la paííe toda en reda- ojos, hallo tanta ternura en los 
¡ circe, he de ver fi a fuerza- de tuyos, que confieíTan luego lo 
; razones, ya que no han batía- que han hecho. El íufiento, y 
: do ruegos , configo lo que el fneño3 no £bn en ti como en 
5 otras has negado. Aunque el- todos, columnas de iav ida; 
f  tiempo que ha que nos coma- porque ufas tan poco de ellos, 
i nicamos, no'es mucho, he vil- que parece la aborreces. Fl- 
\ to tales fenales, que me óbll- nal mente, tu íemblante es ca- 
¡ gan á creer ion mas poderoíos fi mas de cadáver, que de cuer- 
j tos cuidados, que los que da el po vivo- Todo eíio con mu- 
\ cautiverio : Grande es la per- cha razón me trae tan adver.
¡ dida de la libertad , y no hú tido, como defvelado de faber 
\ duda, fino que difeulpa del def- la cauta > y quando no huvíe- 
¡ confia ele en que pone , pero íl ran precedido tantos indicios, 
í no me engaño, añades á eñe bailara el fentimienro,que no 
j mayores afectos. Por amigo, y has podido encubrir efia: no- 
I compañero , he reparado con che : Si oicen , que ios bienes 
! mas que coriofidad 3 que con- ion mayores comunicados; no 
í tí nu amen te andas imaginan- se porque no ĥ .n de icr m-e- 
¡ vo. Tus palabras ion menos ñores ios males por eíic me- 
? que tus fufpiros', y tus íuipiros ruó 5 y con grande diferencia*
I tantos, chic parece te eníena- La. iszon es c la ia , reparando

roti' mas\ fufpirar, que a ha- en que la comunicacion de el 
blar. Si t e h a f e o  , no te ai egra bien no es neceilaria para, mas 
mi villa i'antes conosco en tu que aria dirle a que ha oircunfi- 
ferri5lance, que fi bien no te tan c iad egu iìo , y tal vez , y

3 * snn



2Z4aun las mas 3 e ig io n a  ? de que., 
proceden inconvenientes» ■ L a  
de mai3 lude; fet príácipip del 
remedio 3 poes,, nace, del
difcurf©5 de la paidencia3 y del 
coníejo; de manera 3. que ella 
comunicación podríamos te
nerla cuerdamente por forzo-- t ' r .. _

Irl'OVS'LÁ' Q,'.rAB.TÁ»;
ó pequeño. %?afo / verdad es 

que el mas. excrcítado 5 es mas 
excelente? pero ya Ce lia v ¡ í: q 

,en.; poca-.,edad - fogeto. grande, 
‘yen.mochas canas3adquindas 
con'-m a nejo ue negocios gia- 
ves eo mala elección 3 e igual 
^ovierno* Qaantoá tU'hiftQj.

T r ^ r m c n i  ba..de fe* f i n q u e  encierre la impor- 
ia.Con»^o.%  revef5ld23 tancia aemas.ponderación,ya
c o m a n  *___ n w m e .  onr fa n c r ie n ta . vá oor de a tnregulando con juicio preme 
dirado Poi las conveniencias, 
de las cofas, affi el talento, tn. 
teres, è inclinación de la per- 
fon a confnltada ; como el ti
empo , y ocafiones. También . . - - - , •. *
confieflo que ferá poffible ef- nò nene inconveniente decir- 
euCarte f o l i  ruego, -.ó‘por du- k  aquí s fi no ¡o es . tampoco, 
dar de mi eonfejo, viendo que. coníiderando, que enere dos 
fiempre es mejor el que es mas amigos verdaderos, y mascè,

pot tangricnta 3 ya.por de .otra 
calidad 3 no puede pedir tanto 
{cerero . que en rigor debas 
guardarle aquí? porquero es 
publica en tu ti erra, o adonde 
íheedío^o no ; ii es publica alIĝ

hijo de la experiencia 5 y que 
en mis pocos años no puede 
haver mucha, d porque, tu mi
tón a requiere decreto, b por
que aunque nodo requiere, ni 
fea malo mi parecer, ha de 
faltar camino de escamarle 
por hallarnos en eña.príflqnx 
pero eílo tiene fací! reípneí’ta, 
quan-to. á m i ; con que e I.. en
tendimiento, como noes cofa 
que. con (la 4 e-pefP->.tti..-medi- 
da ,  ni fe adquiere de obliga- 
cionqiino queda deíf raye Bies 
por íuvcduntadypqpidegra%

una ley3 hai íolo un pecho., tm 
govjerno, y un defeo., y quaí> 
do yo no lo fuera tanto 5 es 
fuerza perfuadirme a. que'no 
me toca el daña 3 mas de pot 
lo que te toca; pues no tengo 
en mi tierra quien le recibidle 
de t i 5 y aíll por amigo 5 por 
Cava 11 ero > per. hombre de 
bien3 á quien con harte.de mi, 

'pones- en obligación „de nó 
faltarte 3 "fundo que ceda la 
caufa de tu idlencío» Quanto 
a , du da v de la execucion del 
remedio > es lo  que menos to

deba



' X 
■ ■ 

■■■■■■■
L a Desdicha eh . 

deba haces callar, il misas que 
feria Ignorancia dexar de tra-- 
tar de. el por dificultad el fin., 
que fegun eflo , fuera la defeí* 
peradoo mas admitida 3 que 
condenada ; El preparar, dii* 
pone la fialüd , como en Ceña la 
medicina ; luego fi por exem* 
píos tan cienos-te puedes, y 
debes animar á lo. que pido : 
fentidq. quedaría fi lo.ácgafFes. 
La licencia que tenemos efia 
noche, ofrece mas lugar que 
otras ocafioncs $ y affi eíbero 
de tu correda, que me dexarás 
fin quexa.

Con grande atención eftuvo 
oyendo Don Ja  yme á Leonar
do , y juntamente confideran- 
do fu talento , y viendo que 
aguardaba refpuefia , le dixo : 
Quando muy de voluntad no 
fuera juño obedecerte, has ía- 
bido fundarlo en juíticia de 
manera, que de juftícia es yá 
deuda en mi ; Eí cucii a la hif- 
toria mas la film o fa , que pue
des peníar*

N a c í, como yà fiabes , en 
lì Ciudad de Barcelona, me
recedora muchas veces de ei 
atributo de iufigne , como 
prueban tantas ̂ deferipelones- 
elegan tes 5 que d e el l a fe h an 
hecho : pues tienes noticia de

■2-2.5!A  CbHSTANCíA. 
la calidad de mis padres, y. fus 
nombres 3 efeufado es decir la 
fangre, que dieron á m i, y a 
Don Juan mi hermano menor; 
pafice los primeros afiosde mi 
vida, defde que pude mi mitrar 
el cío de la raxon5 en.los gxer- 
ciclos nobles de Armas, Le
tras , y Cavallcria, obfervando 
los principios, que bailan á 
quien ha de fuceder en una 
cafa iluitre. Luego que pude 
ceñir eípada , y guflar de las 
licencias 3 que permite la edad 
floreciente, procure hacerme 
lugar de bien quifto entre mis 
iguales, para que no me per
dí efien el reípeto ; entre los ma
yores, para que me igualaffen 
á ellos; y enere los inferiores, 
para fer amado: Con cito vine 
a adquirir lo que mas fe debe 
defear, que es buena opinión. 
Nació en ía mifima Ciudad de 
padres nobiiiffímos Doña Jua
na de Aragón , criada en tai 
efe u el a , que con la pri mera fa
ma que huela de úna muger , 
fi es hermofa-, ia de fu henno- 
fura ; de Doña Juana fe fupo , 
primero la de fus virtudes. 
Era mene&er para verla, poner 
dcívelo, feguir fu recogimien
to : y pufe ta nto en i Dgenio- 
ía s , y cuerdas diligencias, que 

* Eí lo
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lo cpn&gui; quiero callar las fe dexan hablar , porque lo ln-
que fueron , que el declararlas 
ya fean ciertas, yá fingidas, 
fhele fer perjudicial exempio. 
Pintar la belleza que vi - y la 
dio el Cielo , íerá dar fin á 
eñe difcurfo, que en llegando 
á contemplarla , tengo licen
cia ,  y diículpa de emmude- 
cer, y ; fiiípenderme. Reduciré 
á uno icio muchos encareci
mientos, confe-fíando íiempre 
que fe le deben mayores 5 y es 
( fin pailion de amanté) que 
aun que fe moftró el Cielo en 
dar beliiffioaas mugeres á Bar
celona , y yo tenia noticia de 
la que mas alabanza mere
cía $ en viendo á Doña Juana» 
no hallaba otro que bol ver a 
ver con admiración, fino á ella 
ixvifma . Si fu difcrec¡on,y pru
dente juicio 5 no era mayor 
que fu hermofura; era igual, 
y puedo decir, que eña engen
dro en n i tanto am or, como 
íi fuera fu primera caula. Deí- 
pues que mediante la induñria 
de'-que me vari , fupo- que la 
amaba con la decencia que de
bía 5 Inílé en que tuvíefie por 
bien oír lo demas á qiie fe  di
rigía el h ó neldo fin de mi pen- 
famiento. Réfpondió^-que las 
mugeres de fia eftlmacion no

tente la mayor calidad, la ma
yor gala i ni la mejor retorica 
no ranro por efeufar el pefi, 
gro de per fuá di r fe , cua nto 
porque el primero movimien
to 5 es delito grave de livian
dad í ni fe dexan ver , fino de 
quien ha de fer fu dueño, el 
qaal folo ha de fer oido, pues 
folo lo ha de merecer. Ase
guréis con palabra , y jura
mento efe rito , que lo mi uno 
defeaba ; y viendo, que llegán
dolo a tratar con nudirás pa
dres (aunque el fuyo era di
funto, y ella única ) fe efec
tuaría perla Igualdad de smef. 
tras cafas ( pucho que por en
tonces no convino) y que f¿ 
antes fe I lega fie a entender, 
eña ha reparado el inconve- 
nlente , me hizo efie favor. 
Señalóme una ventana, que 
dé íu quarto falla á una calle 
poco frequentada, y acorda
mos la fe na con qu e *■ nos-ha-' 
víamos de entender-. Por eñe 
medio nos comunicamos - ha
ciendo amor en los dos tai 
impreífion, y unión 5 que no 
fentiamos fino que le falraffé 
eternidad. Di cuenta de eña 
dicha á Don Juan mi herma
no 3 que aunque m enor, era

digno



' L a Desdicha en 
digno de toda confianza: y tal 
ves, que yo na podía ir á ha* 
blat 5 ufaba él de la mifma fe
ria, y me efcufaba. De él íolo, 
y de Cardona, page mia¿ hora-, 
bre de facisfaeion , me quife 
acompañar, porque no huvief- 
fe parce de elle bien , fíno en 
caías pr©pelas, y fuelle mayor 
el feereco, único inftramento 
de lograrle felizmente. Entra
ba en cafa de Doña Juana Don 
Felipe Folch (dame licencia pa
ra que nos interrumpa un fuf- 
piro , que paga e l dolor eíle 
tributo al nombrará quien le 
caufa) vine á faber que la ama
ba , é intentaba merecer fus 
favores, y confírmelo con en
contrarle algunas noches en 
la calle mifma. Recibí el Pe- 
far 5 que fe dexa creer, porque 
Don Felipe (aun en mi , que 
no le debo fino eltár en eñe 
eftado) ha de fer reconocido 
por fuerza competidor; como 
yo me hallaba con la ventaja 
de efperanza cierta de marido, 
y fobre todo de feo ganado ? de 
que admitir qualquiera temor 
de mudanza, era culpa en mi, 
y ofenfa á Doña Juana , la ad
vertí de lo que paífabá, no co
mo zeiofo, fino como fathfe- 
cho.. Diome permisión pata

527 
5 y ata-

la Constancia. 
prevenir á Don Felipe 
jar Inconvenientes, en el ínte
rin que declarábamos nueftro 
intento: Rizolo, manifeftan- 
dole la parte de el cafo que 
fue menefter, tan cortés, y 
amorofamente, como era ne- 
ceífano para que obraíTe, co
mo precepto forzofo, íin pa- 
recer amenaza. Negó la ver
dad con refpueña equivoca , 
denudóme mas fofpechofc, 
que foífegado, y en efedo que-« 
xofo interiormente : Perfuadi- 
me á.que el corazón no me 
engañaba, porque demás de 
conocer en fu femblante mu
danza de animo, las veces que 
le via , la hizo también en co
municar menos á mi herma
no, con quien tenia mas amif-i 
tad que con m igo, y no en 
dexar de rondar la calle, cau-> 
fandome notabe Indignación 
No dixe nada á Don Juan , 
haña que la neceilidad lo pi- 
dieíTe , aíiíi por conocer fus 
bríos y-y efeufar nota , y dif- 
curfos á los o d ofos, que fe 
alimentan de pefares agenos; 
como porque quando fe jun
tan en un fugeto nobleza para 
fenclr, y animo para tomar ía- 
tisfacíon, fe corre de que aun 
perfonás'^an cercanas- fepan

que
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que bal quien Ies ofende. Una 
noche, que debió de fer la mas 
infaufta del Mundos deíeando 
yo mas que otras hablar á Do
ña Juana, lo impidió mi padre, 
mandándome le aííiüieíTe > por 
lo quai ordenó á Cardona ( a 
quíea por conveniente eípía 
no pude encubrir parte de mi 
rezelo) que fuelle á ver lo que 
pa íTaba , y ti v i eífe k Don F e li- 
pe, me avifafie. En el tiempo 
qu e ele  fiaba ocupado en eño, 
íe. difpafo Don Juan á falir de 
caía 5 y. pucho que procu re lo 
douchaííc, temiendo p o r fe - 
creta inípiráclon algún mal , 
no fue poífibie,dando porcau- 
fa , que Je - havia dianas do Don 
Felipe, y aguardaba en- fu cafa, 
ü bien ofreció paliar por la ca
lle de- mi cuidada: AHI lo hi
zo 5 pero .no ha va llegada al 
pucfto, y reconocido la ven ta
na , y calle quando Cardona , 
imaginando { defeofog ó enga
ñado ) que era Don. Fe Jipe., fue 
a darme avilo 2 Sentilp, que lia 
xnasponderacion eílá dicho >y 
llevado de un abra i ado furor, 
buíque el defengaño , y el re
medio en la diligencia, y en 
las manes. Cegóme el animo 
engaño qiie á Cardona ,  cre
yendo -que Don Juan era Don

QVARTÁ*
Felipe; que la Ira 3 y poca efe 
ndad de la noche, ñ o  dieron 
lugar á mas difearfo ; Aco
metí con tal denuedo, que an
tes de poner fe endefenfa, die
ron fín á fu vida dos heridas; 
al mifmo paífo que íob: ó def- 
gracia, faltó ru ido ; porque an
tes de entender fe 3 pude dexar 
libremente la calle. Bol vi á mi 
cafa coa forzofa alteración, y 
tome de ua efe titano unns jo. 
yas para aufenm m e, fin decir 
la caufa k mi pad renque lo pro* 
curó, ni detenerme a fu rue
go. Foco apartado della , en- 
con t te mucha gente , que lle
vaba el cuerpo de m i herma
n o , ignorando yo qtie fucífe 
ei 3 pueílo que par hermano 
me llevaba trás si5 y por mata; 
dor me detenía. Palle adelan
te , y con animo de defpedir- 
me de Doña Juana , llegue a fu 
calle , e hice la leña : faiio, y 
recibióme con exceífo de ale
gría , fin faber que debía con
vertida en peíáigy fue que an
tes de foceder la defgvacía, ha- 
vi3 hecho mi hermano mi fe- 
ña , á la quai no pudo falir tan 
prcfto; y qnando fa lló , yaha- 
via ñicedidot y como el amor 
es tan temerofo , y zelador de 
lo que ama, penfd fi havialido

y°
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yo ofendido u ofeafor, pues ñas. Pañi a el , y Un cuidar de 
(aunque con diferencia) havia refpeto alguno, hice lo que 
de participar de todo. A i pun- baño para conocer que era 
to que dixo , que havia prcce- Don Felipe. Haífo elle pumo 
dido mi feña á la defgtaeia, fe creía yo, que era el a quien ña
me elb la fangre en Las venas, vía herido:y como del avifo
acordándome, que nadie la Pa
bia fino mi hennano, y que ha- 
vía encontrado un cuerpo di
funto cerca de la caía de mi 
padre. N o aguarde mas pala
bras, y bol-yi á ella ; pero no 
me determine a entrar,porque 
fe le ■ ■ ■ antojo á mi confuíion, 
que mucho ruido que 01 den
tro , debía de fer Jaíticia , que 
me bufeaba 3 y encamine mis 
turbados paífos harta la calle 
de Doña Juana: en el camino 
encentre i  Cardona > que me 
fue diciendo las mortales heri
das de mi hermano, y que era 
tenido por muerto 5. y fue mu
cho no quererlo yo. Litando 
anegado en eñe golfo de peía
les aun fe acrecentaron, por 
que juzgando que ni Don Fe
lipe podía ya ofenderme en la 
calle , mi mi hermano imitar 
en la feña., vi que un hombre 
tocó con la efpada en la rexa , 
con demo&hracion de querer 
hablar, Goníidera, Leonardo, 
que haría en mi pecho um co
razón repartido entantas pe<

de Cardona fu-pe mayor m al,  
olvídeme juicamente de que 
mi brazo , y efpada pudieren 
haver ñdo contra si unimos, 
ofendiéndome en mi herma
n o , e hlze traidor a Don Fe
lipe , imputándole delito de 
alevosía ,y  las heridas por ha- 
ver le facaao de cafa aquélla 
noche. Quando no fucilé affi, 
venia íin embargo en mi efti- 
macion á fer deudor de toda 
la culpa , porque los zelos en 
que me puío,havian ñdo la 
ca u fa p n mi r i va ,y ñn a 1 de aque 
daño. Como el dolor afpira fo 
lo a fu remedio, parece que me 
contenté de verle preíente pa- 
xa vengarme, ya por homicida 
de mi hermano,ya por caufa- 
dor de mis zelos, y por todo 
junto, fi bien quife que no 
fueííe en aquella parte por la 
reputación de Doña Juana : 
Saquék al campo, y dixele mi 
quexa, y agravios, íin aguar
dar fati sfa ciones, reñím os: y 
aunque Don Felipe hizo co
mo valiente Cavallero, fue 

; : mi /
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mi aliento .hijo de mi: furor 
( que no hai duda imo que fe 
proporciona à las canias) y 
de una edoeada que le d i, ca
yó en el fuelo, diciendo , que 
era muerto : Affi io penfé, y 
cuidando de falvarme, me ef
fondi lo que redaba de la no
che : A  la mañna me embar
que para Sicilia* pero el tiem
po 5 y una tormenta fueron 
tan contrarios 5 que me .pulie
ron en poder de Ruñan , y el 
e n e lja fe r  para que le firva, 
particularmente en acreditar 
los defeos que tiene de mere
cer por muger à Alima. En 
eña diligencia ( Ci gañas ) he
mos de-poner ios dos cuyda- 

j do,para que conozca de mi 
foí reconocido del buen tra
tamiento que me hizo. Eña 
es mi infeliz Hidoria , no fue 
mucho encarecería ai princi
pio por la dimoia , íi como 
Ves 5 perdí en una noche , pa
tria j padre, un hermano , mi 
adorada Doña Juana , y quité 
la vida à un Cavaliere , como 
Don Felipe, procediendo-de 
todo Ultimamente perder la 
'amada libertad,-fin efperanza 
de cobrarla, aun que dedicáis 
do de tales-prendas, no sé para 
que la quiero.

QVAS.TA*.-
Sufpenío quedó Leonardo 

de o k  á Don Jaym e, confef. 
faudole, que la gravedad de el 
cafo pedia tales demonftracio- 
nés. Difpuíole quanto Cupo 
procurando que com o dife re- 
to (no dexa líe de fent Ir, qae 
efto era impoffibe, y era qui
tar parte de la medicina al do
lor;) fintieffe de fuerte,que fe 
ajaftafle la pena, no tanto al 
daño., que judamente encare
c ía , quanto a la fortaleza , y 
prudencia que havia meneder. 
Que no fe h i cié (Te i ndrn men
t ó , y ejecución él mifmo de 
fu muerte: Que fapiefiTe anti
cipar fe alguna buena efperan
za ,  pues fe entretiene con en
gaños el dolor, con lo qual fe 
recogieron. En Barcelona, lue
go que vino el d ía , que íiguió 
á tan rigurofa noche ,  fe albo- 
roto la Ciudad con el fue-elfo, 
íi bien fe entendió, que havia 
paña do entre Don Jaym e, Don 
Juan, y Don Felipe, aífi por lo 
que luego fe congetura, co
mo por la aufencia de Don 
Jayme , no fe habló en la cau= 
ía immediata ; prevención de
bida ai decoró de Doña Juana. 
N o murieron Don Felipe, y 
Don Juan de las heridas , que
aunque*dieron poca efperanza
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de vida, fallaron con dilatada, 
y cuydadofa cuta. Empezó 
luego el odio entre ellos, y fus 
deudos de manera, que fe po. 
d i a n temer m ayeres males ; 
però lo que les amenazaba 
mas 5 e ra , que en Don Felix 
nò folo no fe moderò el amor 
que tenia à Doña juana, antes 
creció al igual dei peligro , y 
riefgo en qüe le havia puefto. 
Por e fto , yen competencia de 
Don Ja y me , y fu hermano 3 
continuaba ( con obfiinacion 
de„ noble, y poderofo 5 que 
fuele fer proterva ) quantas 
diligencias podían ferie favo
rables, y à fus contrarios de 
difguño, Hallaba valiente de- 
fengaño, de que era vana fu 
porfía en la firmeza de Doña 
juana, que no como muger, ò 
como muger ílngular, varonil, 
y prudente , fe governaba per 
las reglas que la daban las 
obligaciones de íu fangre , y 
am or, que a Don Jayme tenia, 
reputandofe por fu eípoía, Ta
caba dé ellas valor pata futrir, 
materia para amar, y reípetar, 
y juicio^ pará conocer á Don 
Felipe con defprccios. N o 
era menoría refulencia que le 
hacia Don Juan , antes el ref- 
peto déiíu ópoííeiopp y fuerzas
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de fu vatido, reprimían en par
te fus afe£bos , y daban cuida
do á fus paíTos. A  quien mas 
parte alcanzaba de todo , era 
al lañimado Don Pedro , el 
qual teniendo caí! por perdi
do á Don Jayme (de quien no 
havia recibido carta )y viendo 
quan cerca havia eílado de per
der á Don juán , y lo que pro« 
metían tan reñidas paflones, 
procuraba templarlas por to
dos los caminos, que le en fe- 
naba fu autorizada experien- 
cía; Ningún medio fue bailan
te para que Don Felipe deflt- 
tieíTe de fu temefa porfía, que 
en el por fuponerfe ofendido, 
por ve ríe amante defpreciado-, 
por no reconocerfe defígual 
á Don Tayme , y viendo que fu 
aufencía havia de fer precifa, 
fue crecimiento de obftina- 
cion, y voluntad, lo que há- 
via de fer declinación 3 pufo 
á doña Juana en tanta impa
ciencia, y en tanto defvelode 
remediarlo, que teniendo por 
acuerdo j uñó dexar la Gi uda d, 
y retirarfe con fu madre a un 
Lugar fuyo, algo diñante , lo 
dilpufo, y executó. Alii ( aun
que pequeña población ) lio- 
rando, y logrando defeon fue-- 
los, paitaba mejor los agravios
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de Don Felipe, vlütada de Car
dona , que 2a avifaba, y ella a 
el délo  que'convenia. £fta re- 
foluclon incito á mafor reme, 
ridad á Don Felipe: Abra fado 
en mas encendido mego 5 juz
gó havia fído-eftimacion de 
Don Ja y me 5 y la ultima oíen- 
fa fuya , efecto natural en un 
zeloíb, que muere á menos de 
qual quiera finesa que fe hace 
pbr el favorecido. De. aquí na
ció emprchender una acción 
no efperada, aunque en los de- 
fafueros de amor permitida. 
Previno la compañía , que pe
dia cafo tan grave; y fui ad
mitir con fe jo 3 ni querer mas 
auxilio que el fin de fu penfa- 
miento, falió de Barcelona pa
ra el Lugar de Doña juana , el 
dia que por a vi ios que tenia, 
fe prometió buena execucion. 
Llegado á fu prefencia , pe ufó 
obligarla á mejor refpuefta con 
car¡cias3yla dixo: belliííimaDo- 
ña Juana, fi fuera capaz de te- 
planza mi pena, abriera cami
no por ella para tolerarla; pe
ro ufa de mi al ved rio con tan
ta tyrania, que no es pofTible: 
Conocida fuerza de mi deílino 
es mi firmeza * pues obra en 
mi la  eípereza de tus defdenes 
lo que pudiera la mias dulce ef-

peranza: No se pata que guf. 
tas de mis pefares, pudiendo 
embiar por un a úfente impof- 
íible 5 quizá ingrato , una al
ma, que pongo á rus pies agra* 
decida: Preciólo laurel es de 
la confíancta , qaando fe afíe- 
gura en el premio j mas guan
do ella tan le jos, que no le al
canza la viftá,y (e niega al de
feo , es prudencia forzofa mu
dar de parecer: N i has de go
zar á Don Jaym e enquanto me 
durare la vida, ni he de dexar 
de adorarte hada mi muerte: | 
Aconfejate coa los dos eftre
mos de tenerle á el perdido,y 
á mi ganado, fin diferencia en 
la calidad, y merecimiento de 
los dos > hallara que debes 
lugar á m i amor en tu defvio.
Si el te obligó fin padecer 
contradicion en fu dicha, yo 
perfevetando en amante fin 
fortuna, no podrás negar, que 
aun que me prefiere en tu fa
vor y le aventajo en fierezas , j 
pues no debe igual-arfe al ya- i  
lor de fufnr un defprccio con 1 
tinuado, la fuerte de no ilegar. I 
á fent irle ; Re (pende con mas I  
íbavidadsque haíia aquí , que I  
yo librare en mi cort.efía la I 
paciencia* que havre menefter i  
pata aguardar, refpuefta yo- I

mm
m.
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lantana, porque no parezca, 
que por. media violento la 
dille medí oía »Las per Tonas de 
mi calidad, dixo Doña jua- 
xia , que can pitamente tienen 
empleado fu am or, y rendida 
el alma , no pagan baxamente 
tributo al m iedo; Yo tengo en 
la m ii el dueño mas digno , y 
eíte- conocimiento me da tan 
briofa oiTadia, que demás de 
que es lo  menos en mi ha ver 
de fer foya eternamente, fabre 
con el aliento que me Inípira 
c a (ligar cite atrevimiento , ya 

I que no lo impidieron tan fuer- 
Ites defengaños: Haz cuenta,
¡ que te -ha oido Don jayrae, 
¡cuyo animo valiente conoces,
• y temes, que en el punto que 
| te v i , la fuerza de fu refpeto 
: fac ó de mi pecho el alma (bien 
|que eítaba acompañada, y de- 
ffendida de mi prefumpeion) y 
líiibíUmyó en fu lugar fu cora- 
|zon, y fus ofenfas, para que 
Jeíperes de el la refpuefta , que 
|la que dol es foro menfagera 
jde que fe acerca fu ayrada 
Imano* Precipitado Don Felipe 
¡jtanto en la indignación, que 
¡pecibid5 como en el ciego, y 

ebelde ánimo, que llevava,dw 
o: A  ran defvanecica locura, 

ftrá medicina la experiencia $
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veremos qual tiene mayor 
poder, yo privándote absolu
tamente de Don Jayrne, ó el 
no pudiendo Tacarte del mió? 
Sin dar mas atención á pala-1 
bras, ni lagrimas ia tobó ,  ca
minando con ella íln parar, 
halla que lo mui afpero de la 
montaña le afíeguró, v dio el 
nombre, que ganan los que 
per i n faltos fe acogen i  aquel 
í a grado. Aun no fue íln inren-j 
to ha ce r la violencia, que de
mas de fer baxa venganza con

fon a de tanta candad apre
ciada por el para rnuger pro- 
pria , le representaba horror la 
fealdad del delito; que.á la ra-T 
zonitienc lugar tal vez en las 
temeridades: Soífego el áefea 
en ia apárete DOÍÍIbUklad de fu 
execucion, prefiriendo el díia-i 
tado fruto de una honrada ef-; 
peranza á la brevedad de uit 
deley te , que es tanto mas bre-*; 
ve, quanto es mas mal confe-J 
guido. Xníló en reducirla cotí 
blandura, amor, corteña, y r e t  
peto, para que obligada deño,l 
y de lo que por ella padecía 
fu reputación, olvidaffe á Doq 
Jayme, y le premi a (Te á el. To-f 
do fu cuydado fe ordenaba á? 
cite ñn , por el modo mas 
agradable que poáia, y cabia: 

^  Cu ea ..
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en- aquel Logan El fruto que 
íacaba ,  era foío pedirle Doña. 
Juana la muerte, que en me- 
ñor mal no hallaba el bien,a 
que decía aípíraba , pata dar 
fatísfacion al mundo de la cul
pa que poma2 o podía _ 
a. fu proceder honefto> y al 
amor con que adoraba á Don 
|aymei. con. lo qual Don Feli
pe defeíperado en una im mea
ja variedad de pen lamientes. 3. 
eftabat intratable*.
• En fu cediendo, el tobo , lo 

dixo Cardona ¿. que fue quien 
primera lo fupo ( y la parte a. 
donde fe-dirigían ).& Don Juan,, 
fu padre,. Di fe arrie ron en. Ja 
dqmonfir ación., que. el cafo, 
pedíala {Jipara bol ver por el 
i  o ñor de Doña Juana, á quien 
debían efta 3 y qual quieta cot- 
refpondencia noble ,  como,- 
por etfuyo., Entre otras cofas 
que acordaron , fue defpac.har 
ni punto a. toda .diligencia a 
Car-dona en. bu fea de Don Jay- 
•maê pues, fiiendo tan fuperi o- 
res- loa agravios que- recibía , y 
halda recibido de Don Felipe, 
na íblofiería bien tifio- fu per
ifolla en. Barcelona* fin Q; ayuda? 
th>. fie todos Ma fatisfadon.. 
Brufeaccofe' luegoy quiíb' ir: 
primero á Ñapóles: Tuvop&oC-

QVAlCFÁf
pero, y el mas breve víage* v 
dentro de dos dias que efiuvo 
en aquella famoía Ciudad , ha 
lió  reden llegado áDon Jayme 
que ha vía ganado libertad db 
clxofam ente* - 

D.exe mofle cautivo..,., y £& 
efperanza de verfe libre, £r- 
viendo a Jafer ,  y a  A  lima > a- 
compañado de Leonardo* Efle 
por el ínteres que fe le feguia 
de vivir en gracia de Alima, 
fíntió el intentode Rufián, y 
procuraba quitar á Don Jay- 
me quantas ocafiones podía 
tener de hablar bien de fu pre- 
teufioti;. Governofe Leonardo 
con imprudencia f pendón na
tural de. ios mas que llegan k 
fentir setos) haciendo mayor 
fu daño,, y cierra la dicha de 
Don Ja y m e, porque entendió 
Jafer lo que entre él ,y  Alima 
paitaba 5. y acudiendo coma 
di fe re to x con brevedad ¿i re- 
m edio, vendió, fuera áe.Conf* 
tantinopla á Leonardo. , y cafa 
a.Állxna con Rufián.. Fer&a- 
diófeRufián á- que era deudor 
de parte de aquel bien.áDoy 
Ja y me ,  y a k  atizó dé fu fuegro 
fe le petmntaiie ¿ Traíale dsí- 
puesfcerca de íu perdona por
Mar y y  Tierra ,  ^fe3aldeJ<> 
que le  predaba * E ílan d o ^ :
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.'bateado con las fuerzas del 
Turco para hacer jornada con- 
tra Ghriftianos, y en fu fervi- 
ció Pon Ja.yme , íe fue a reco
nocerías el General de las Ga
leras de-,Napoics ; y novelo las 
reconoció fino que prendió 
4a Capitana, librando ( de mas 
del terror que pufo , impor
tancia de la empela) los Cau
tivos que llevaba, y entre ellos 
á Don Jayme, Defpues de ave-r 
cobrado libertad:,no pudiera ve 
*niile güilo tan- ¡ajuftado a fudr»
feo como ver á Cardona; v afii*
le recibió ed excefo de alegría, 
.Refirióle Cardona el eftado 
de las cofas; y aunque fdiol- 
gó de que Don Juan, y Don 
F e llp en o  huvieífen muerto, 
fin rio con grave excedo, que 
Doña Juana eíhivieífe en po
der de Don Felipe ? y dixo á 
Cardona: A m igo, aunque los 
trabajos que be padecido pu
dieran ha ver me acabado, no se 
íi he havído menefter tanto 
valor para todos juntos, como 
acra que fe tiene por vicfco- 
riofo mi enemigo. Los males 
dudofos van acabando con 
filos de efperanza, y entretie
nen la vida con La mifmá fuf- 
-penfion de las dudas; pero 
qaandoion tan ciertos, fepul- 
tad en si la efperanza, y tras

« í - Í T "
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ella la vida, Efto aun corre con 
mayor verdad, y mas violen
cia entre petfonas nobles,que 
no admiten medio en compe
tencias de efia calidad, porque 
di'ponen fus leyes, que no ha
ya otrosí!ño vencer, 6 morir. 
Solo un recurfo me queda, pa
ra el qnal debe de guardar aie 
para mi fortunayque es faber 
íi el honor de Doña Juana eftá 
ofendido, de manera, que no 
deba correr por mi cuenta; -ÍI 
no lo efta, no cumplo con me
nos que morir por ayudarla; y 
íi ha fido coníentimiento, me 
matare yo mifmo, Teítigo, y 
compañero has fido en todos 
mis paílbs, fin mas galardón, 
que faber que te tengo amor , 
y eíHmo por fiel; mas nunca 
te he havido menefter como 
aora, para executar la traza 
que fe me ofrece. No te can- 
fen los cuidados, en que te 
pongo, ni acobarde el peligro, 
fino advierte, que un.fiel cria
do fabe ganar, y merecer el 
nombre de verdadero amigo* 
Si por fér forzofo valerte de 
mi ( dixo Cardona ) difpones 
mi ani mo^con hendimiento, 
y caricias,haces agravio á mi 
lealtad. No foy de los hom
bres > que ponen en eñe eftre-
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mo à fus dueños y Tfi quiero 
que baxes de tu autoridad 3 io 

. que no Tube mí jufto conoci
miento. Mi .premio confitte 

. en ier à propofita para lo que 
intentes, y oues batta a qui le 
he merecido con no dexarme 
de tu lado , ne querrás que ao~ 
j a ’le pierda 3 peníando que no 
ibi el que fui 3 ò que por tener 
nèceifided - de mi en el lance 
mas fuerte y te has de abatir à 
lo  que no hicieras fuera de él : 
Ordena, quanto te pareciere 
conveniente 3 que folo me pe* 
farà de no fer el mejor con ic
io v y el mejor valor para fer
vine. Abrazóle Don Jayme 3 
y  dixo ; Pues 5 amigo los dos 
‘partiremos luego á Efpaña ? y 
en tomando-.tierra, nos hemos 
.de encubrir en la montaña 3 
que Doña Juana 3 y Do n E e I i pe 
habitan.. Disfrazarte has para 
introducirte en ili compañía 3. 
y fpor ette medio parece que 
ha vía lugar de íaber ñ fe i ctti- 
mado 3 y aborrecido 5 fi ella 
por fuerza, è con fa voluntad,. 
Defenganado de etto-, pues fon 
caías 3 que -por tamos efeoos 
fecenocen,. laf daráfiin papel, 
de cuya reíaucfía procederà la. 
peoíecucion de mi penía mien- 
tpv.Sea;:‘aíE ( dixo Cardona)

■Qv'a-r t a *
fin dilatarlo un punto, que en 
materias de voluntad 3 y con- 
quitta de mugeres, es la bre
vedad parte de buena fortuna, 
conrra la mudanza que amena
za un combate amorefo conti
nuado*

Pulieron por obra lo acoi> 
dado fin . detenerle s y. havien- 
do prevenido vettidos., y lo de
más que fe requería, fe embar
caron 5 y íi. como el tiempo,y 
la Mar fueron favorables en 
ponerlas en (divamente fin re
ves rbguno 5 lo,fue rala tierra, 
huviera íido fu dicha igual á 
fu a e feo. Ende fe moa r cando 3 
fe encaminaron ala montaña, 
eligieron ettancia, e informa
dos de el a filento donde feria 
hallado Don Eelipe 3 fe deípi- 
dio Cardona tiernamente 3 y 
fue á cumplir lo que le toca
ba. No fue dificultólo hallar á 
Don. Felipe 3 ni fer admitido 
por uno de fu compañía 3 fin 
íbfpecha 5 que la mudanza de 
traje , y refero y y fu mucha in- 
duttn.a 3 etan.capaces.de la in
vención.. Con vigilancia aten
dió al moda de vivir de Don 
Felipe , y echo de ver, que co-* 
mo por ne ce tildad no havia 
e mpt e n d í do aquel 1 a v iday con- 
fervaba los rgípetos de. Gaya-:

™ " V " '  .■ Hero
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íino lagrimas, y fmpiros, y con. agravios.' 
ellas retpondia a las amerólas A eftar acompañada Doña," 
diligencias de Don Felipe,;' y Juana , quando recibió, y leyó 
havia entretenido ciierdarnen- el papel , fin duda malograra 

: te fu efperanza, poco menos la traza fu alegría?pero adver-; 
-de nn mes , que havia durado nda de lo que importaba dif- 
aquel deífciexro ,. y conquiíta. ílmular , y fabiendo de Cardo- 

- Defenganado Cardona.* de que na, lo que deíeaba , refpondió 
no havia que dudar, aguardó á Don Ja y me con la brevedad, 
la mejor ocaílon para decía- que el peligro, y poco lugar 
varíe, y hizo lo ,  dándola eíle permitía, en efra manera, 
papel de Don Jayxne. Señor mío, quien nació pa-

No m e  atrevo á culpar el ía ti jamás ha llegado á pen- 
amor, que por ti me ha puedo far, cuanto mas á faber, que 
en tantas defdichas, ni á que- puede fer de otros diículpa 
xarme, dudando, fi foí paga- tendía en tu amor, quando el 
d o, hada faber de ti mifma íi mió, y fer quien foi, no facía 
tienes d-ifeuipa , qne-efta ha de juño que vencieran qualqnie- 
fer la mayor deuda en t i , y en ra duda; íi vivo en tu memo-; 
mi la mayor fineza: Si ia tie- ria , tu dentro de mi aúna, ba
ñes, y puedes fer mía, corno ciendo alma todo mi cuerpo , 
prometí fie, yjuraíie, bada que para que no fe mire en mi co- 
tu me la des, y aífegures* fino í a en que note aparezcas, y. 
la das , creere, que forzada cauíesreipcdfco.Lapriíionvio- 
cumoliíle con mis obliga cío- lenta del cuerpo, no ofende a.

Pvefponde con la verdad, que cortes, ya que no ¿e pueuc 
pide mi firmeza, que íi la tu- creer de mi, que no íiendotu
ya ha fido qual he menefter yk te puñera en oca ñon, que

no
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BO méfccéSs obligándose ai fundada. Bien difcurríó ñ el
■ peligro de librarme. .

En medio del friendo de la 
noche íüceffora á e fe  clcgre 
dia 5 partid Cardona á darle' a 
Don jaym e el papel , que le 
'recibid'con fumo contento; 
Jen  faro n el modo de librar á 
Doña Juana , y al fin fe refbl- 
vicron , que Cardona á roda 
priefía bolvíeíTe a affiftir con 
io s  demás, porque no ís íin- 
tíefle el engaño, y ñn perder 
©cañón la fuelle difponiendo 
para auíéntarle, y á el con a vi
les para convenir en toda. Dos 
razones movieron á Don Jay
me á ejecutar ñn ayuda acción 
tan incierra. La primera creer, 
que ñ llegaba á Barcelona 5.y lo 
prevenía (d aunque lo previ- 
nieííe allí J  fe havia de defeu- 
brir , y malograr. La fegunda, 
paree crie fácil , conforme á íh 
eípecidaeion, y querer ganar 
la gloria, que fe le feguiria de 
acabar con falo fu valor 3 e in
genio lo que pedia mayores 
fuerzas. Belfa manera fe pro
metió la mas cabal venganzas 
que la ambición no todas ve
ces fe modera en la dificultad, 
antes acrecienta el defeo, y 
mas ñ fe le repefenran con ve- 
a i  cadas3 que la hacen bien

acierto en las execuciones ás
pen díe fíe del juicio humano* 
Tenia Don Felipe dos tien
das armadas; una para fu per- 
fona; y otra para Doña Juana, 
que fu honeñidad no confin- 
tié otro alvergue. Hacíanles 
guarda de noche algunos de 
ios compañeros algo diñan
tes , particularmente á Doña 
juana ^Examinaron ella,y Car
dona el cuidado de las centi
nelas, y vieron que no era tal, 
que les obligafíe á no atrever- 
fe. Determinada la a ufen d a , y 
noche, fe apercibieron, y Don 
jaym e para percibirlos, hafta 
llegar adonde pudiefíen tomar 
cava!los. A l fin falieron, Do
ña juana con vefxido de hom
bre, y faívaron parte del peli
gro, fino fuera para dar en ma
yor: porque ha vi endo ya paf- 
fado la poña,defperto,y echan
do las manos, fin cuidado, á 
una pifióla ( que un fin cuida
do obró para m al; fe difparo* 
El trueno caufó tanto alboro
to , turbación, y mas en gen
te á quien fu mifma vida con
vierte en quietud-el iofnego , 
que en un. inflante falióDon 
Felipe de fu. tienda, y efHivo 
en íuprefencia teda fu compa

ñía
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^  file ncio que te juzgo nías perdida,‘ ISTo hst 

h a viae o l a tienda. deDona J  ua- duoa 5 ílno qne. en ti fue def— 
na ; y eño 5 y decir la podra >. dicha amarme ffi fe regula por 
que efiaoa de guardia , que lo que te coftò) y en. mi el 
quando recordó havia fentido mayor delito penfar merecer* 
gente, que^paffaba cerca d el,' te,pues todos mis paübs( aun, 
dio fuego, a Aon FeKpc gride que llenos de defeos de agra-
fofpeeha para añeguraeíe.Na 
repara en entrar en la tienda ̂  
y hiendo que faltaba, eftuvo 
por fatisfacer en si fu ardiente 
pena; mas confiderando* que 
no podía eílar larga diíl:ancía> 
quifb librar fuconíueio en ace
lerar la diligencia: Ordenó a 
fus. compañeros *yá pidiendo 
como amigo, ya mandando, 
como cabeza* que no quedaí-; 
íe parte en la montaña que fe 
les ocültafíe y eligieron para 
fi ( con algunos.) aquella por 
donde falieron. Entre tanto: 
llegaron Cardona , y Doña 
Juana, á Don Jayme. Recibie- 

‘ ronfecon mas a mor oíos afee* 
tos, que palabras ; y aunque 
fe recibieron3¡ mas pareció que 
Fe: defpedian 5 conociendo: el 
ricfgo en que eilaban*. que 
aunque de lexos hería ya en 
fus oídos, dli-xo Don Jayme a 
Doña Juana: Mi bien, no pue
de fer mayor el rigor de mi 
fortuna * pues; quandó entendí ■ 
que te ganaba gloriofamente „ ’

darte) han íido contrarios: 
Áora que en tendí fe havia can- 
fado la fortuna de apartarme 
de tus ojos ? y efperaba que 
mis finezas fe vieran premia
das, es mas invencible la difi
cultad fin efperanza de reme* 
dio. Forzofa mente fie de mo
rir aquí, que yá que no he de 
poder líbraate, no fuera juño 
quedar con vida , dando tan
tos, y tan honrados trofeos á 
mi enemigo. Pienfa que to* 
do quinto mi valor ( tefiftiea* 
do} dilatare mi vida es no por 
guardarte, que ferá impoílu 
ble, ílno-por dexarte mas obli
gado & no dudar de mi amor* 
y a que no te pe fe del que rué 
lias tenido : Abrázame antes 
que me príven defte ultim a 
bien los tyxanos * que fe acer
can ,  para perfuadirme á que 
de parte de m alma no huya 
dada en preciarme * y favore
cerme. Ahogada en. íbliozos-*. 
y fitípárós la rbelliílima Doña 
Juana^ h i^  ol lugar que p id a
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a la  feíplraclorii Y iéípue&a ,  
diciendo :■ Querido mío 5 la

q v á r t a ';
de maneta ? que a todos obll«; 

k cuidas: de rendrle» Doñag°
obligación que te tengo por 
lo que por mi. has padecido, 
y padeces 5 y  tus-merecí mea
ros fon tales y que cuando no  
te amara por inclinación, te 
adorara por deuda. Lo que, 
me aflige, no es el cuidado da 
mí. per lona , y opinión , que 
fiempre lu efiado , ..y e fiara, 
faneado en la elUmacign que 
debe a los dos el Mundo , cu
ya cenfura fe ha de fundar en. 
los. afectos que Le diremos, fin 
la . incomparable pena que me 
da verte , por mi el tai eítre
choopero ello tiene remedio: 
á lo menos á mí me le ofrece 
mi amor con aellas de falvnr- 
te ; yo fot la caufadota de to
do, y con faltar yo, es .precífo 
fe acabe tu defgracia ; d:xa que 
á los ojos de Don Felipe haga 
las paces,mi muerte> ferá la 
mas dichofa íi de ella te ha de 
reful car vida¿ Aun no tuvo lu
gar D. Jayme de dar á cita de- 
monítracion la refpuefta que 
padia , porque Don Felipe , y 
los que le feguian llegaron ; 
pufo fe en defenfa*tan valien
temente-Don Jayme, que ello . 
mí too aceleró fu ñn. Con ani
mo temerario ofriq con todos

Juana (juzgándole perdido) en 
tregada á una mortal defepe- 
raclon , le quifo imitar, po- 
msudóle delante en el peli
gro mayor, y participó pri
mero- del daño ̂  cayendo de 
una herida mortal a los pies 
de Don Jayme. Sufientahafe 
ya el valerofo Cavullero, mas 
en fu natural ardimiento, y en 
parecer que la tenia prcíente, 
que en fu vida ? pero en vien
do , ó por mejor decir finten- 
do ñi fin, la rindió a elle ul
timo, y fatal dolor diciendo 
en mal formadas palabras: A o. 
ra Don Felipe efiarás de todo 
punto contento , pues podrás 
pifar mi fangre por de (precio 
lab tofo de tu crueldad. Oyólo 
Don Felipe, y ayudado de al
guna luz de la Autora , que 
perezofa,y trille falla, vio los 
dos mas verdaderos amantes 
cada uno ya cadáver frío , con 
lo qual huvo de mudar lugar, 
e intento, fin que fe fupieffe 
mas del. Cardona, puedo que 
hizo quanto pudo en defenfa 
de fu feñor, murió, aunque 
fue herido, llevó la nueva, 
que produxo tan general llan
to , como era juftoj pero en, 

" ~  — Don .
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0 Óíi Pedro tanta pena , que próvcchaíaüietité:, que fueron 
juntâ  con la enfermedad de dignos de imitación en lo ret
ías anos, bailaron a acabarle tanre de fu vida. Los cuerdos 
en pocos dias. Don Juan , y de Don Javme , y Doña Juana 
Cardona ufaron de ia doctrina fe pufieron en un fepulcro 
de efts traxico esemplo tan con eñe Epitafio. ’

No fepulcro de amor,’Templo
Es el queprefente tienes,
Q jte de amorhonra las/tenes 
La corona de eñ e exemplo.

Tremen llan to ,y  no le efpantes,
O tu, que ad viertes la hi¡loria,
Q ue aquí ya ce  la  memoria 

D e  los mas firm es  amantes. . i

¡n» m #

NOVELA- QUINTA-

Y POBRE-
N ía Ciudad de Tar

ragona, vivía una 
iluílre doncella, lla
mada Siaforoía, tan 

'dorada en los dones de natu- 
xalcza> impoílible a

la dicha de fu ínconítan-. 
te fortuna. Tenia por ma
dre una prudente, y honeíla 
matrona : preciabafe de au
mentar lucimientos a la rara 
belleza de fu hija* con enfe-

' ... mU ■ ' —
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ña ría todas las gracias adqui
ridas , aífi en ricas , y coito fas 
labores , como en todas las 
perfecciones , que debe una 
madre cu i dad oía , viuda, y po
bre: porque fu efpofo fim o  
en Fiandes a la (acra Msgeñaá 
de Felipo II. con tan feliz 
acierto , que al tiempo de lo
grar el merecido prem io, de
bido á fu mucho valor, y con
tinuos trabaxos, murió en la 
Guerra 3 fin que Laudomia fu 
cfpofa 5 pudiera confeguir ha
llar los papeles de los referidos 
férvidos , haüandofe impoífi- 
bi litada de pretender. Vivían 
ella 3 y fu amada prenda , de 
las curiofas puntadas de fus 
continuas labores. Era Sinfo- 
rofa pretendida de todos los 
Cavalleros, y Capitanes, refi- 
dentes en aquella Ciudad , no 
para enlazarla con el blanco 
yugo del Matrimonio? porque 
fiemo re la pobreza, es hoyo en 
que tropieza la reputación , y 
para no perderla ¿la  guardaba 
íii madre con particular cuida
do* aunque no lo ha vi a me- 
íicuer j porque le era tan obe
diente 3 que fus peníamienros 
fe ocupaban en fervor, y rega
lar a fu. querida madre: alivio 
que fe halla pocas veces, pues

los hijos 3 por la mayor pane. 
Talen ingratos 3 y deíagtadeci- 
dos á los beneficios , y buena 
enfeñanza que reciben. Entre 
los muchos apasionados de 
ía honefta dance lia > lo citaba 
mas que todos un Cavalleró 
Mitanes, Capitán aventajado, 
llamado Recaredo , tan bizar
ro por lo generofo, quanto 
galan , afable , cortes, y bien 
reputado .• atributos tan ama- 
bles, que hacen bien quiftoá 
fu dueño. Eralo tanto el cor
tes Cavalleró, que los Nobles 
de Tarragona fe preciaban de 
tenerle por amigo. Sentía el 
enamorado amante la fatali
dad de fu adorada prenda, por 
ícr notoria fu mucha pobre
za ,y  con defeo de remediarla 
en quanto le fueífe poiílble; y 
no hallando medio para darle 
á entender fu encendido amor, 
y vigilante cuidado, fe deter
minó á valerfe de la mufica ,  
tercera tan engañofa, que isa 
dar á entender fu maliciofa 
vigilancia , vence, con facili
dad los mayores imponibles, 
alfalfando los corazones deí^ 
cuidados; Vivía tan cerca de 
fu cafa ,  que fin dar motivo de 
fofpecha , pudo lograr el djh 
chofo fin á que afpiraba i y to

man-



Constante Mvge&5 y Pobre. 243
otando-la plumarefcrivio la fi- de un corredor que daba i  la 
guíente letra: ajuílóla á un inC cafa de la hoaefta donceiia ¿*
trumento^en que era defiriífi- canto aiTi : 
tnq > y la noche íiguiente', de£

¿Adorado impofsible,
Gloria de unfenfamiento,
Que retrata en mi alma 
E l dueño por quien muero.

Si me efeúchas atenta,
Veras en mi de feo,
Que folo efpiro d darte 
Vn corazjon que tengo.

No culpes de atrevido 
Decirte lo que Jíent o,
Pues rompen ya mis penas 
La cárcel del jilenció.

Quando llego d mirarte 
Las veces que te veo;
S í adoro tu hermofuraj 
Ido falto d tu re(peto.

No efeondas de mis ojos 
Las luces de tu cielo,
Pues eres Sol hermofo,
Que alumbra el emisferh.

Recatos que. enamoran
H b a  U *
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tienen ya tan muerto* 

'̂'■ Qtte jp&gG a tjrania 
E l ver tu mucho encierro» 

Zeibrafado en memorias* 
Amante confiderò,
Queie  lle ¿a  tan rara 
Mo la ’merece el fttelo.

Si Jó  fuera el dicho fo,
Quien corno j o  contento 
Supiera celebrar 
jTm  foderano dueño ? 

Mas ay de mi, pues misero 
Euntalo, que en e l  agua 
M e ab fajo , j  no la bebo !

’Al tiempo que el a:i enfi oí , nata, JL. r eíeucbarle. A c sbada là
do Capitan empezò a te mular letra 2 celebrando lo nielcfo.
el foooro iaud 3 |) or haver, de- y dnlee de la voz , porque
xado Laúd o ml a 3y  % hija el S i  aforo ía era dísítrs en la mfu-
continuo cxercicio de fu ordì- Í! *€¡L » no fue tan qued.o, que no
nana labor, por defeanfar nn reconocicííe, que le c; cucha-
brc ve r a i o , Te llega ron, á un a ba n ; ■ pa fio sde<an:e con de-; 
ventana, que daba villa al .cor-, feo de parece ríe bien , por la 
redor , íeguras de no  Yer vií- noticia que yá tenia de la def
ías ? por tener un encerado treza de fu'defdichado dueño 
que defendía no ferregiíkadas y dixo aífi: > •

Salto la hermofa Cintla
Cercada de nubes denías,

L o 
ÍH
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A  dar calor a mi vida,
T a de ferrar las tinieblas. 

Salieron a acompañarlai
Las radiantes EftreUas, 
Lañadas de resplandores, 
Aunque ambicionas de verla.- i , ■■■  ̂ i

Crea eran todas las plantas 
Aletees en fu prefencia,
T fe v ifi io  todo e l campo 

.D e v e? d e ,y  m enuda yerva . 
Los corderillos retoban

Engañados, porque pienfan, 
Que d ía luz, de tantos rayos
JYliran al Alvarifneña.

Lulhciofos los arroyos,
Porfeguirla fe defpeñan,
X ella ufana de mirarlos, ■
Les trueca la plata en perlas. 

Fileno, un P'a flor que efiaba' 
Luchando con fu trift eẑ a,

; A l ruido de fu  harmonía
Salió de fu obfeúra cueba. 

Quedo fufpenfo ai mirarla 
Contemplando fu bellezas, 
X  al fon de una flauta ronca

245
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'Canto el P  a flor efia letra.

De mirar a Cwúa 
‘Todos fe alegran,
\Ay di mi, que la adoro, 
T no puedo verla l

A l dexa r el fitio, fue dando 
tantos fu fpiros , que 1  ando- 
mia coníibló alguna fo (pe
cha ; y a (Tentada á velar, dixo: 
Cierto , hija , que miro eíle 
nueítro vecino con notable 
Inclinación, y á tener dote que 
darte, con nadie te cafára con 
mas güilo , que con un Cava- 
llero tan honrado,que te pro
meto, que en las vi fitas no fe 
habla de otra cofa , fino ala
banzas de fu mucha virtud, y 
honrado proceder. Refpon- 
diple : Ojalá fuera yo tan di
cho fa - Preguntóle.* Le quie
res!1 Y dixo: No, madre, que 
yo no se que es amor? eflo 
dixe por ver á Vuefía merced 
inclinada , y me baila que íea 
de fu güilo , para tenerle yo. 
Llevada del amor maternal, 
re fpond i o ; yo te a ífegu ro qu e 
ÍI puedo jflo  ha de quedar por 
diligencia. Con eílo dexaron 
las almoha di lias, por fer tarde, 
y Sinfcrofia gañó Ja noche en

defvelo, penfando en loqué 
fu madre ía havia dicho, por 
ha ver conocido en Recaredo 
el amor que la tenia ; y fia 
meftrarfe defdeñofa , fe pre
ciaba de recatada , y no k  pe
lara de ver fe tan bien emplea
da. Para dar principio á fu 
nuevo cuydado, y fatisfacer- 
fe de la fofpecha que tenia , 
propufo de averiguar, fi las le
tras fe havian dicho por ella. 
Hacia razonables verfos > y el 
dia figuienre, mientras ía ma
dre cortaba unas camifas, ef- 
crivió una letra , y la pufo en 
el harpa, para cantarla,en eca- 
fion de que fu amante la pu- 
dieíTe oír. Logrófele el inten
to á la tarde 5 por venir unas 
amigas á vHitarlas,y fu aman
te acertó ano falir, por fer dia 
de eílaíera > y reconociendo 
que affiñian en aquella fala , 
por eílar quitado el encerado, 
fe vino ai corredor á eferivir 
las cartas, pidieron ías amigas
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4 Sinforofa, que las a le g r a ra fa  Dama tomo el infírumcnto, 
y aunqueLaudomia vidoáRe* pufofe como al defcuido cerl 
caredo, no dixo nada, como ca de la ventana, y defpues 
ya defeaba introducir a miftad, de muchas, y galantes diferen- 
y lograr fu defeo. La hsrmo- cias, cantó la figuientc letra.

Eflaba el amor un día 
Tirando flechas al ayre,
Lucinda las cogía,
Para bolver a tirarle*

Sintió fe el amor herido,
Tmirando dtodas partes',
Reparo en que la Paflora 
Tirava para matarle.

Dixole-, Porque ofendes*
Trefpondiole-.No hables.
Pues tiras como traydor,
T  matas como cobarde.

Si entiendes que has de rendirme}
N i lo píen fes, ni te engañes,
Que un pecho leal,y- noble,
No eftima la s  falfedades.

Guarda Rapaz,tus harpones,
Steres Dsos, pues las JDesdades 
No fe valen de los tiros
Para unirías voluntades.
~  -  -  -  • -  &V»
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Bien parece que eres ciego, 

Pues incapaz,, imansiante,
Maces de las burlas meras,
Y  de las meras donayees.

Loco con tus pretenjiones,
No guardas refpeto a na di el, 
Si ofendes lo que de feas.
No es mucho que no lo alcances 

Lfcuchábala corrido 
Tbobviendo a difpararle, 
Elaímor quedo •vencidot
Y la Paflora triunfante. ;.

Celebraron las amigas la le- precedieran primeto las ben di- 
tra , y donayre con- que la* ha- clones deda Iglefia : Hallabais 
via cantado: y fe gura de. que ; i mpoíli olí irado* para o b dearar 
la efcuchaba fu amante, les di- el debido lucimiento, para ne
xo : Quando el amor efpira á hebrar fu bola, porque faoía la  
honeftos íinecS habla.a cara def-. fama pobreza de Lm do nta. 
cubierta 5 y íl tiene íiaiedra in- Con ..eftas.congoxoús im agí- 
tención, fe vale de.edrarage- naciones p.¡fso i i  noche ca  
mas» y no hii cofa mejor qae continuo defye.Io 5 y cono- 
h eririep o rlo s m lím os dios, cien io  de' fu ah r a fado p e ch o , 
Con eílo dexb la harpa , y por^ que no podía vivir fin fu ama
fie r tarde , fe deípídiéríbn  ̂ las da' p re nda',:-fe detefm.in6 a pe- 
amigas. Red'toíe ’eí-.konfLifb;udirí'ág el; íiguiebte día palso a 
amante, haciendo -varios dif- viiltar a Laudomia : Recibió- 
cu r f  o s , pareciendole no era le con la debida corteña á 
podible confeguir el dichoCe :perfóna tan principad y paíla- 
finv dd fu pretenfion, fin que dos los condes' a gafa jos 5 le
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pregtotaj^Que íe ^le^ofrecía tria , y llegar a ííi éípoiarPu- 
que .mancara»-. Reipondió el falo por obra , y llegado a Se
co ríesCavai tero: Yo , feñora, "vi i 1 a 3 dentro de a!gun- ticuspo 
íbi quíerrddea valer para f e -  nive clrtas de que mi herma-* 
vitos*, y pues ya teiieis bailan- no ha vía parido un hijo, de cu- 
re noddadamíyefeufarecaxi- yo parro. murió; Quede ex-? 
faros- en referir mi .calidad 3 y c luid o de cobrartel dore? por- 
patrla ? tolo diré> a . lo qaeues que ei niño vivió, y íaber def* 
mi venida : Beíde el diasque pues 5 que Don Pedro , hallan- 
vi a ia  íeñor a.Sinforofa^qíivdé dofe alcanzado con los galios 
prefo 3 y ;-r-endido- a iii mtreha deelcam ino ;--y funeral de fu
virtud, y rafa belleza, hallán
dome con tan cortos uñemos 
para fervirla j íegunrmi yalun^ 
tadjhedilatadorla-detetm i- 
nacion que veli.; Da-cania jác 
eftár tan pobre , fia dido:; uíi 
Cavaliere Si vil í a no, llamado 
Don Pedro Faxardo ; Eíluvo 
en Mi lan m u cho t i em po, t ra- 
vamos amiftad ? yp tenia una 
hermana 5 y fabia, mi noble
za , me la pidió, y por cafarla 
conci lucimiento que pedían 
mis obiigaei on es, me defti tul 
de el corto patrimonio, que l  
los dos nos havía quedado de 
mis padres, que fu è-halla ocho 
m 11 due ados, los qua Ics' le di 
en dote , con e fp eran zas de 
alcanzar por. la ; guerra bañan
te lucimi en to para mi perfe
tta. A  pocos metes de fu cafa- 
mlento fe determinò Don 
■ ?cdro à dar la bueiu à íppa-

entierro, dexó á'fu.hijo en po
der, de una .hermana fuya, para 
que la criára^y fe partió á Pian* 
des, para fervir , y ganar por 
fu valor lucimientos honorífi
cos para é i,^ fü  hijo. Con el- 
tas nuevas , hallándome pobre 
paffé á Eípaña, con determi
nación de ir á Corte a pre
ten de r. Honr óme fu Magef- 
tad con una compañía de Co
razas 3 mandándome vjnieífe 
á íer vlr á'Tarragona, donde lo 
palió limitadamente 5 por ha- 
ver algunos mefes que fe han 
dilatado las pagas: y íi mi di-, 
cha es tan grande, como 
amorfos duplico con todo ren
dimiento me deis á mi feñora 
Sinforofa, y prometo, como 
Ca vallero, que lo que me fal
ta de riquefa, lo ha de fuplir 
mi grande amar. Quedó Lau-, 
domia can contenta, que le re£



pendió: ;;Os' pfome-to Tenor 
Hecaredo ,. que .par 00:; tener 
dore ..que dar á m i hija ,-me 
lia veís ganado por la má n o , fe 
guala,grande Inclinación que 
me debeis 5. y defde luego 
acepto la palabra ? ¿tfponedlo 
á voluntad vuefirav- y. de mi 
parte haré lo que me fuere 
poílible, pues tengo amigas, y 
al gún os deudos , que de fea n 
vera mi hija bren empleada. 
Contento el dkhofo Cavalk- 
'ro, fe defpiáió. Éntre los mu
chos amigos que tenia 5 ha vía 
efirechado particular amiftad 
con dos hermas^ ¿fe’ Iqs mas 
nobles , y poderofios de Tarra
gona : Fue á verlos , y recibi
dos con mueftras de verdade
ra amifiad,ks dixo lo que pak 
faba ? pidiendo le pre (lañen 
do cien 1 os e feudo s pa r a fa i i r de 
fu empeño. Reípondíóle Don 
XuíSy que era el. m ayor: Mil
icho me cerro, fe ñor Capitán, 
fabiendb lo mucho que os efti-' 
moj me pidáis preñado, quan- 
do todo. esf veellro- Di x o le 
Do n , Ju  an;5 donde rni herma- 
3sq ehá j no tengo que deci r , 
pues de mi parte ofrezco lo 
.xnif.no. Efi:moles la bizarría , 

ofrecieron k facargalas, y 
Joyas ? con los demás adornos.

•■ QyiirrÁY
Dixo Don Luis , faquenfe las 
amooeítaciones, que lo demás 
corre por mi cuenta t y mien
tras fe publican, fe pondrá io 
do. Defpidiófe. repitiendo el 
debido agradecimiento, que 
merecía .fineza tan fin guiar* 
Efiaba a la fazon en Tarragona 
tía .Cavadera .Valenciana, 11a- 
mado Don Jayme : pallaba fu 
riqueza de docrentos. rail* du
cados» y hallándole mancebo, 
fcSfetexmínó de paífará Eípa- 
ña k.fie rvi r k fu M age liad , con 
q.uatxo Compañías que levan
to a fu cofia 5 prefentandofe 
la mucha, y lucida gente, dán
dole á entender la quería fuk 
tentar con fii hacienda , le hi
zo fu Magefiad Coronel de las 
dichas Compañías, mandán
dole fu eñe á Tarragona , por
que fe deda , que el Francés 
venia fiebre aquella plaza, y 
otras circunvecinas á e lla , pa
ra tenerla.gumecida por loque 
fucediera ; y como Don Luis 
conocía.,la liberaleza de Don 
Jaym e, le pareció-combidarle 
para el defpoferio de Recate- 
do , pareciedole que fabida la 
calidad , y pobreza de las par
tes , liana alguna demonftra
ción. Con efía determinación' 
le fue a ver, porque -én fu caía

. del .
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M T O ^ P c B t i a n 0 ] ü j ^  biche el cuidadofoYálen
baá.parapgar á los naipes >.:y con. los brazos , dicíena 
fabida. fu pr e ten uon5l e. r el pon- Mocho e fí i mo , fe ñor C api t 
¿io> nafakariade-fu p*tíe;.A áaye*me hallada en Tarrago* 
la .fazob entráron otros Gava~ na 5 en ccoíion de poderle ter
neros , entendida la con ve r- vi c j no íc de nada pena donde 
faeionj. apoya ron. todos lo que yo eftoi; eftimóle el favor y
Don Luis- le refe ti a. Uno de 
los apa ilion ados deSinfordfa 5 
fe adelantó Gon-eseateeidas 
ponderaciones . lignificando 
la ea lid ad d e: Lan do m i a , y fa 
efpoío, aña di en da la mucha 
virtud 3 y hermofura de la ho- 
Beila Dama : cofa que engen
dro ea Don Ja y me notable 
de feo de verla , y fervi ria $ y 
pareeiendole tenia hadante 
motivo para enrabiar i !  nue
vo cu ida do j p or ha ve r le eo ra
bí dado y dixo à Don Luis ; Pa
rece me3 fegun la información, 
que Yueílra merced, y eftos fe- 
ñores me dan5 fetá lo mejor 
a pad ri na r 1 as boda s ; av fíele 
yuefia merced aLCapitan, que 
fe vea con migo , y prometo 
cumplir con U obligación de  
parcflteíco , pues apadrináhW 
dolé, puedo darle eñe nom
bre. Eítimaton los prefentes la 
noble piedad, y Don Luis fueá 
bufearie ; y dandole cuenta de 
do que pallaba, bol vieron los 
idos à beí&rie d im an a  í^eci-

preganra ndo en que eftado efi
ta va fu cafamiencof Refpon- 
dio', que ya efiaban facadas las 
a m oneítac iones, "r e ñr e nd o lo 
mucho , que debía á los dos 
hermanos. A  que refpondio: 
Tilos* Cavalieros i aben cum
plir con lo que fe deben , pues 
no lo fueran en faltar en fe me-, 
jante oca don, y de mi parre 
ofrezco de huevo la imitación 
que debo teners y pues nos 
hemos de tratar con ¿a llaneza 
de amigos, drvafe con eífa ni
ñería, dándole un beífilLo con, 
quinlentos efeudos; y pregun
tando, qliando befaría la ma
no á la fe ñora Laudo mia ? Le 
refponilo■, que quandó fuera 
férvido. Con eíio fe defpidió 
contento de tener conque ce
lebrar fu dicha : avifóla a fu 
hueva madre, para que fe ptc-= 
viniera la caía. Tenia Laudo- 
mia una fieñora, llamada Doña 
Violante , cafada con un deu
do fuyo: y avifandole de lo 
que paíTaba, embib lo necef-

’ ’ ■ ' l i  z ~ feria



mTAl. .
o pata el ado îoo de la íaiá ¿c oro 5 gala; ufada en aquel 

^incipal.5 y pareciexidoles que .tiem poTenia la rg r l y  
e l padrino ..guítarja4e ver;a la el ; herniofb. pelo 3- tocóle en 
defpcíada, la. mando fu »adrfe. trenzas ̂  adornadas de manco- 
que fe vldiera de gala: íuceáid fas , de,el color del vellido, y 
como lo lia vía penfado. ¿I-íi- unos granos de oro g rueños en
guíente día pidió el amanre 
¡Valenciano á-Don LiiíS:,y á  íu 
li ex oían o , 1 e a c o arpan aran p 
xa visitarle* A  vi 6  ron-á lleca,- . 
redo, y llegados todos á íá ca
fa ,Ios recibió Laudomia acom
pañad*. de o tras a® lgas.3;y  def. 
pues de haver hablado en, va- 
tías cofas, pidió el enamorado 
padrino le de xa fien - ver-a la 
defpofada: y aunque Laudo- 
xnla lo reusó , no le ya,lió,.'fu
defen fa ;po rq ue todoS:-pi d I epoa 
lo  mifmo 3.porque eL, amante 
d cipo fado deles ha bañar el aL 

. jna. con ver lo que tanto deíti- 
-inaba. Levantóle DoñTVio-- 
*■ Jante, diciendo: En.verdad, que 
tengo de entrar, por^íig., para 
que eftos Cava í le roSÁfe deban 
el gallo que les date. Agrade* 
cieron todos el favor, y mien
tras falla, íe trató de-la díCpq- 
-ficion de la$,bodas¿ concertan
do, que deCpoiorio, y  vejación 
fuelle junto, Salió con en ¡ ver
tido leonado, y negro,,acuchi
llado, y tomadas las cuchilla
das con pxefilias.dg gqligiilq

medio de las rnaripofas; Le
vántateme a recibirla, y Don 
jaym s quedó ai verla tan ena-; 
gena-do'.de:Ayque mas repara
do, temió .rio íc bu viera cono*, 
cidoju mucha turbación > def-, 
pues.de ha verla be lado la ma
lí o ,  y. reíponéló, bañado el 
hexmoÍQ roñro, en honefbas 
colores 5 dixo el enamorado 
padrino, para dilatar el gaño 
de vería mas de efpacio, ha-, 
blando con el deípofado : En 
verdad, fm or Capitán, que le
ra razón , que V . md. celebre 
eñe día , dando á todos guño 
con decirnos alguna cofa en fu 
lahud , porque me han dado 
mucha noticia de fu deftreza 5 
y de las muchas fiabilidades de 
la (eñora Sinforófa. Refpon- 
díó-con mandarle a un page 

^xtaxera el jnñrumento, y mlenc 
ítas le traía, di.xo"Don Luís: 
En verdad, que con licencia 
de la feñora Laudomia, y el 
feñorCapñan, no fe ha de ef- 
cuíar la 'feñora.movia. No me 
peqeñpp mas caula para que
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0 Òm:;JaV£nc ? vahçndoib de la dsfgracia fera diíguñar à quien 
razón¿^eipondrò rÁgravio fe- nié tiene tan obligada. Llega
rla para m i no faacefîo 3 quan- do el indumento, le templó 
podios íeñores conocen de mi- Hecaredo con preña ligereza 5 
'Voluntad el defeo que tengo de deípues de algunas galanterías, 
férvidos. RefpodiòLaudòmia: cantò la fíguknte letra,

■ m
Jdn las bracos de Sileno .

Dormida e ftaha Lífarda,
T fufpenfo en fu hermosura,
Templo en la nieve ja llamal 

Contempla el Bailar dichoso 
De fu F afiora las gracias.
Donaires que le enamoran,
T  cent ellas¿que le abrafan.

ZAj, dice Paflora mia.
Como duermes descuidada,
Secura de c¡m te adora■o- rS \ £ . v
Vn alma que te idolÿga l .

Quiere amor que mi fortuna 
m  ruede, y  que mi dcfgraeia 
.Piérda la gloria de verte 
Contènta ,y  enamorada.

"Quando te miro en el Valle 
JButTt I4S dtWtás

. "jíunquê  efìirnotus jimbas, ■



N o v í 'T-a  Q v iíít a '.

Efiaba el Paflor rzdofb, - 
Porque fu ¡¡adre trataba 
De ca farla con Fiordo „ 
Mayoral de la montana, 

^omb una mano, y besbiat 
Tdexandola bañada 
E n tierno llanto* ládicex 
A y de mtt quien tegozJtral 

A l eco de fus congo xas 
Diserto, y  con voz, turbada 
Le pregunto la Paflora:
Quien de tu llanto es la caufdI 

Dixole \N o lo preguntes,
Pues tu fabes (guien me wat4\
Tgufibgydeefcuckarle, 
Refpondw mas coafolada. 

Antes éflte falte m ifeg «•'
Has de ver efla montana 
Llano, j? effe prado montet 
T canto con mucha gracia.

Pues Fileno me quiere,
N o bai mayor dichat
Que'tenerle por dueñof
-a «

o
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Alabaron todos ¡a deftreza ; dò à fu hijàobedecìcfle à acme. 

y pidiendo a Laudomia Ies lios Tenores ;y aunque io reha-,
cumpliera Ta palaora, le man. sò, cantò efta canción.

Motetes cuntan las parleras aves 
Con fus harpadas lenguas a la Aurora,
V if  en fe de efe adata varias flores,
Repite Cello fu s congtíseas graves,

Zelofo, enamorado, t rife, y folo 
Arrimado el P  afora un tronco Ceco
Llama à Narcisoyy le refponde el eco-, 
¡Bazuca fu htz>por varios Orizzontes,
Trepa los cetros, inquiriendo montes.

Fatigado, y rendido de lufcarla,
Queda fufpenfo,j tri f e  de no hallarla-,

. Tentre las dudas de temor,y ráelos,
Dice quexofo de fu poca fuerte :
Acabefe mi vida con mi muerte. ■

Cantò la referida camón Don Luis : Es verdad que eftos 
con tan elevada fufpe-n(ion, y Cavalleros no han de quedar 
cadencias que dexó los pre- con la miel en los labios* alar-* 
lentes abiertos, que en mucho gandoia el lahud 5por ia farif- 
rato no ceífaron de darle mu- facionque tenia, le facaria del 
chas alabanzas à ia hertnofa empeño, tomóle, diciendo; 
Dama. Ei contento defpofado Con hacer lo que V. md. me 
bañada ei alma en el gü ilo in- manda ĉumplo mi obligación, 
tenor, queyá tenia con la fe- aunque fea motivo de rifa pa-¡ 
guridad de merecerla 3 duo à ra los oyentes? y cantò afír̂



. NoviEtá. QyisxA.
Si cantan los paxaríllosy 

Madre, mando viene el Alvo] 
PuesBehlla es el Aurora, ■ 
Háganle todos lafalva.

Lfcuche, Madre, fi quiere 
Darle un alivio d mis anjlas] 
Pues muero porque la vide,
T muero de no mirarla.

Solio al hay le el otro día,
Da ndo embidia d las Zagalas,o
Ta mi ráelos de efcuchar,
Que todos la requebraban. •

Penfaba elSol engañado,
Que cou fu luz, la bañaba\
Tdixe yo que era el Sol
Sombra de fu hermtfa cara.

Llegue dr quitarle una ctnta,
Tmirándome con gracia,—* <->
Me dixo: Líate, Zagala,
Que efia el dueño en la embofcada 

Supe de [pues que Lifardo 
La fe fie ja, y la regala,
T con gufio de los dos 
Su madre quiere cafarla.

Pues muero defefperado,



c o ssT á a m  Mvgol, t Postó.
he de e fiar en la cabana,

S i ja  en L ifardo la dicha 
Será para mi de [gracia.

Dexo el Páfh^ty au[entbfet 
Tal cabo de tres [e manas 
¡Bohío a la Cabana,y dixo: 
Tarde ohidd'quien bien ama.

Defpues de haver alabado s
Don Luis 5 dixo el aílotaVa- 
knciano. 3 tomando el iníkuu 
mentó: Pues ellos feñotes han 
hecho alarde de fus gracias3

quiero yo moftraí las mías 
que también en Valencia ha 
Múñeos 5 y con _'efto canto 1¿ 
¿guíente Décima*

Amando Aejpues que os 'mi, 
Muero, pues me quita el [er. 
N o llegar á merecer
T ' " ‘! 1 > .

Tened laíüma de mi;■ A - * '  iJtm

Tfi os merezjco un fa-vori 
Pues e[oí loco desamor 
P or  tan A hina hermo[ma, 

i Le áebere a mi ventura
No morir por mi dolor.

> ■ ' ^
* Dejando el inftrumento 5 á obligarla: Pues el íéa 

por no falta? mas que la peí- caredo no eíla fobrado, 
trera amcneítacion 5 dixo Don hallamos juntos los preft 
ayme 5 con defeo de empezar parece me ̂  que, fiiva efte

T f\*



' ”: '7 - - a la  s - ca p! t nÍac¡oi5£% j^gpCíde
■Y a n d ;  la  fo f íi ja  ; :y ;! p D esv m e  
toca 5 como Padrmo::5 y ;:amí- 
g a  fuplir la falta, cómlibenciá 
de la ícñora Laudo|BÍa ? quie- 
ro que líie deba gozar el 
mee favor i  y q u  imnéo^úm 
fort i j a d e pr eclofos d I a^iaMes. 
ie ia  dio a le  emérito 
llegando á b e farle 'la íw feó l®  
la pufo; y palladas las 'amo- 
ncfiac 1 ónesí fe celebró: lá"bo
da con tan opulento aparato, 
que nó parecieron los conten^ 
tos deípo íadós pobres i pues lá 
mayor riqueza quefite-hotir- 
bre tiene 5 es grangear volun
tades 3 y fabeflas ■ cenfeívári- 
Ha Í1 ar on fe conten tos , y x a fc . 
des j y corno el deftíno, quan-, 
do fe precia de arraftxaf las 
humanas dichas, no fe ¿osten
ta .d e a ba t i rías fi n a r r afiia r ] as 
* 'das* A  dos mofes de fu ca

liento , tuvieron avifo de
el Francés venia 
das Pia zas, con expreífa 
n de que Calieran Juego á 
R n ía, para guardar los 
1 m as iix portantes..3 y re
al e n em i go : y com o i a 
■~$ .fragola, y tan embte- 
/tGcandpIe à Recafedo. 

¿átre mas peligroía , por 
a lii el enemigo lodo iti

Esercito ? y en la primera efea- 
raimiza, matando Recaredo un 
Capitan Francés , le íiguieron 
otros, ;para vengar fe muer
te y por lia 11 arfe fofo , y haver- 
íe&^sbaratado. fuCom raaia,y 
eílar herido y.le fue predio el 
retiraríé 5 y porque no fe le ef- 

ára 3 tiraron á herirìeel ca- 
. v àli©, y fiótíe ndo fe he ti do el 
bm ro,  corrió tan défaforado, 
qóe ío d ecen o , quedando el 
valiente Cavailero tan que-« 
brani ado ,  ’ que fus enern Igos 
le tu Vieron por muerto ; y feujf- 
candole algunos de fus folda
dos , le hallaron 3 y conociea^ 
do que no efiaba muerto, le 
retiraron 3 llevándole a Tarra
go n a; Significar la pena de íh 
e fp o ía f y ib  adre, no tiene en 
caree i m íe n t o - L  ! 2 m a r o n fe C i
rujanos ; y dando à entender p. 
que efiaba pjcligrofo, la mu
cha pena, y continuó défvelo 
de Raudo mia 3 mirando el def
eo nfuel o de fu ainada h ija ,  á 
un ni es de la fueedida de fgrá- 
cia ^cayó en la cama de un 
m ortai,  y .pei igrofo tafca rol
lio, pagando ei común feudo, 
aunque'el entierro fe hizo con 
mucho fecreto> porque Reca- 
redo no. lof.íu'piera.-'Retiira:^.: 
el enemigo > bolv i en do todos



ComrmmvMvG^ Fosas. . 
a Tarragona , pareciendo-te a Eran ya las demofítraciqris 
I3p n J  ay me , : qu e ha lia nd® tan declaradas de el cautcíoío 
huérfana á Sinforoía, y á fa amante ,que ya-fe’cmoez&ba i  
efpofo tan enfermo» porte-,: murmurar; y .vida k  denia- 
neria tan obligada , feria ,.faciL sky fe determinaron los leales
eonfeguíi* fu defeo ? efetivieíi- 
doie un papel, íln fíat de na-- 
dio fu intento. Gomo las. vifi-v 
tas de todos eran tan continuas 
para divertirai dolieiite.enfer-; 
mo j bilicando oc afon de ha' 
liarla fola, fe echó en la man
ga diciendo ; Duque mío , 
merezca yo la-refpucfta* Y  ■ fal
candole la turbada,- y colerica 
Dama 3 fe raigo 5 diciendo-te r 
A  poder hacer lo m ifeo  con 
vos3 no dudéis de que lo l in 
dera; y bol viéndote la efpal- 
da, fe entrò en la fai a de fuef- 
pofo. Sucedió efío á tiempo 
que entraban los dos herma
nos-i y aunque entendieron el 
cafo 3 viílo la confían te pru
dencia 5 y valor de la--,Dama, 
fe dieron por defentendidos: 
Confitmaron la fo(pecha , por
que el Val encía n o fe picó.: con 
tanto efíremo ,- que daba à en
tender fu loca paffion : y aurw- 
que iofentten , diffímúiaban, 
porque no faitáram los focor- 
ros que daba al enfsríno t

amigos a matarle 3 y fin duda 
lo Ificieran. a no ven 1 r orden 
de la Corte para que Don jay- 
mecon fî s Compañías fe par
tiera a Pamplona para guarne  ̂
cer. aquella Plaza, Fue precito 
obedecer 3 v defpedkio de to
dos con jnucho fendmienco, 
vifitó á Recaredo 3 dexandole 
nnardadiva; y la mayor para 
fu efpofa , fue ver fe libre de 
tan penofo embarazo. A pocos 
nieles removieron a Don Luis, 
y a fu hermano 5 con que íe le 
renovaron al enfermo nuevos 
accidentes, y el mas pénelo, 
fue hacer lele una pofíema, de 
que echaba fangre por la boca. 
Faltando codos á un tiempo, fe 
fue apurando, la cafa con los 
gafíos excefíivos de Médicos, 
y medicinas: y un dia, hallán
dote melancolice,pidió a fu ef
pofa le di virtiera con la dulfora 
de ía fflüfica ; y aunque efíaba 
con ran grande penafno quilo 
cantar cote trille,y tocando el 
fonoro infírumenK^cantó aílk



ÜSÍOVSiA QyiÜTA’i
S i de Báríhola fe dice, r 

, Que fue frenada a tó boda¡ 
Lio la culpéis de atrevida, 
pues no lo hiZiO ella [ola. 

Echadle a Pqfqúal la culpa; 
Quefiguiendo d ía  P  a floral 
La dtxd pararodar 
Redonda como una bola, 

Casofe Bartola, enfin, 
Compungida, ternero fa i 
Pero Llórente no Vidú 
La falta, fin o la [obra. 

Fingid que efiaba opilada,
T corriendo por la popa 
E l parto, d los quatro me fes 
Callo Llórente, y tragóla. 

fTodos le, Jaban ton ella,
Y de efcueharla rabióla.
Ella fe daba con todos,
Por redimir la deshonra. 

fTenialos tan contentos, '
Qug logro en breve la mezcal 
Qmlq-traxeran en palmas, 

'/Telia les pagaba entortas. •



Canto con tan fazónzdodo- guftpfa. de '.verle alentado,paf-, 
nayre; que á iu afligido efpo- fó adelante 3 cantando ei que 
fo le provoco alguna rifa-: y ’ fe figue.

Si las fuentes bullicio Cas ■
Saltan para (álpica?.
Guarden fetoáosrpuesJ uanai 
No faltando  ̂pea mas, ■ ‘

‘■ En elbajle dedu aldea.
Todo futido Zagal ,
Se precia

.• $ :1 Para poderla: obligar.  ̂ <
CormnJas¿fiicnfes rifuenadl ■.

TJuana con defdenar  ̂ . . .
Eos pica para que llore ni 
Haciendo del llanto un rftkr, ¿

Era la moẑ a briofa, - 
Tandéan todos Z qu d  

. ELm3Ía:delmeremr. '-'.V..
Salir con ella.d bmlaf, 

'Eeflabdjacinto Imo,
■ Penando por alcanzar i ■.
:,i Que hicierajuana con el .

■ ;■  , %)na mudmt¿a normas.
En unas C ameJ! alendas 

Ee tiro el ntaceboa dar,



Con el agua defregar*
jPicofe d  barbiponiente., . 

TJmnébfiN ifi:a  tirar 
'Para quitarle el.emjo 
V n no se que, elio dira. 

Riñeron una mañana., 
T 'fae.iafefikg ap M ,^ C- ; 

Que Juana (e quedo herida, ' 
T pudó Jacinta mas. 

pnfin, (e matrfmómaroìty 
Que fiu padre et Sacrifian > 
Toco a rebato^y elCura 
Los embfiwWèteìr:,ptòzd- 

Cekbraronfe las bodas
Con grande embìdia de Bràs, 
Hijo del Alcalde Pablos,
T nieta de jÌMWnPdfquat,

Con silos iabrofoS' cariños 
pa fiaba el añigido enfermo 
penalidad de íus continuos 5 y  
pcolixos dolores. Quince anos 
eil tiv o pa deci e ndo, fin d e x a r 
la -cama 3 aunque le veftian al
gunos ratos por aliviarle » y el 
piado fo Ci eio . 3 compadecí do 
de tan continua, y larga mUy

feria ., empezó a deixamar iu 
acofíumbtida líiifericordia : 
Fue ei -ca tó , que Don Pedro 
Faxardo ? cuñado de Recare
do icom o ya eftá dicho3 luego 
que enviudó yíe partió á Flan- 
des , llegó á tiempo de cono^ 
cer a C arlos, padfé de Sinfb^ 
roCaiy tráYáMQ%miílad 5 co^



CoN$T.AW^ v
ffiOE íf áñoleij a lt e ó  km ca- gorra 5;&ipaqíieÍsudomia. era 
feecera quand^mürió 5f  ente-* muerta, y que ía hija eilaba 
rada, de los -grandes íetviéads. cafada y y fu cfpofo eüaba ami 
del ya lien te^ p iñ otiiécég i'^  enfermo,.. 'Pregumó ia-cafa, y 
los papeles: con in ten tó le  píe- íabida^ llego a- ella,  le recibió 
tendee alimentos honotifíeos Doña. Violante, y fabida fu 
para e l0 y fuñqd^y^tóbó de demanda/encroa viíhar al en- 
cat0rGe.anos^;^íra^#¿Í&rdia:- fe m ó  ^Luego que. le vio , le 
Guerra en ; aquellos iDaifes, conoció 5 y-qnedó sdír>itado 3 
d ió fa b iid tá ia ffe ^  porque' entendía que efraba en
fiando á fe  hijo venrañ^ermo- Milán:: Pesóle de hallarle en 
fa juventud 3 le llevó cónfigo* tan mal diado > di ole cuenta 
Era Don Pedro afeito, y fagaz, de fus alientos.;, .contemplaa- 
graBdeLetrado^porñavecGün- do la honeíla graveaad de 
fado en fu moGedad^a^Scue- Sínforoía. Alabó el buen guD 
l.as../&nv-ia ;maife to^y rfeiendo traía limirada
coníiguióa titulo de los pape- iicenda, le íignifico Ic iievára 
les, agregando adiós f e  vicios conflgo, 1  no verle con tan
de fu parte $ qpe là Sacra Ma-;, 
geftad de Eeiipe: Segunáfele 
hiciera mercéde de unaDñc'o- 
mienda con feis mifcducados 
de renta para f e  hijos y à él 
le . dio plaza de:Gonfe|era de 

x Guerra*; y  iehdofecom tan 1 Li
ados aumentos ,  removido de 
la „conciencia ,  póiV havede 
di choCa tíos , qpe citaba ■ cafe , 

, d o e  a^Darr ago-na, y;, t  euia,-jún-ab 
hija,., quiíó fecer una diligen
cia de f¡aí>e f  ñ  er an vivas > y no:: 
bando de/nadie. fu eamelarpi- 
dio licencia,  proponiendo; 
los que-ifem portabanv^ 
£Q acedifcfydk|^

poca fallid. Se. defpidio, dán
doles una dadiva conñdera- 
ble , ofreciendo efenvirIos5.y 
fbcortedoss y aunque lo cum- 
p[iq, no fue ñ. tiempo, porque 
apretándole á'Recaredo los 
achaques,- le defahuchron los 
Médicos 5y íegura de que Don 
Pedroera cuñado de fn cipo- 
felevefcrivió, deípachando Ja;- 
carta- e fe  un proprío,  refirien
do /Cb deíconíuelo en que. fe 
hallaba, : íñplicandqíe, pues la
bia fli mpeha necesidad, qiie; 
a fer pof&ble puniera a Tarra
gona porque fu mucha d e s 
gracia nolfeogierafen  defe
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am en, grao■ — - - - — . „ _ 
manera Don Pedro con la car
ta 3 parecí endole, que íi moría 
Rccareao ,. cafándola con- Don 
•Fernando m hijo ycumplihpa- 
ra con Dios , y id coociencia^ 
deshaciendo con eítp el agra
vio que;-ladmña:hechp::5 y  -pl-' 
alendo íeguüda- licencia'3 :'t&~ 
m a n sa  litera, acompañado de 
que tro -criados; Llego á T ar
ragona * -tres días defpues de 
fn muerte ̂ -diípufo-'^ue ib Je 
hiciera el acoitambrador No« 
venarlo 3 conforme a id cali
dad 5 y repartiendo' gran can
tidad de Millas en las isleñas, 
difpnfo llevarla contigo.Agra
deciéronle Doña Violante , y 
las demas amigas el noble am
paro 5 aunque íintieron 'Tu au- 
fencia en gran manera. Lie- 
gados a la Corte , y pallados 
lósalas del can (anclo yhalían- 
dofe vn día defocupado , le di 
zo : Amada Si nferoía ,  la caula 
de uveros huleado , ha - íioo 
para deshaceros un agravio, 
.que os “tengo"hecho ; cota eñe 
le dio cuenta , c o m o fe  avia 
hallado en la muerte de fu pa
dre 3 y que avia pretendido*lo 
que gozaba , a titulo de fus pa
peles ; y paliando adelántenle 
dixo 1 Que vos feuosa ,  que..

mais , pretende* pot tíja  fajé; 
•no es fácil:? y íi intentáis darme 
eñe enfado, i:o he de eñorvar» 
y aííi tengo.aetermlBado^ pa
ra, cumplir con mi conciencia3 
calaros .con Don Fernando mi 
hijo . y. con año gozareis la ri
queza que tengo. Eícuehó-ia 
ariigíü-a viuda ia  propcíicion 
de Don Ledro.....I- derramando 
tiernas, y coplofas lagrimas; 
y pareciendo eíperaba ia ref- 
PueLta 3 dixo; Lo que puedo 
reieonáer , feñor Don. Pedro, 
es 3 que no me habléis mas 
en ia  que me' Lavéis dicho, y  
anegara de ia confiante fir
meza .con que amo.á mi di
funto,; eípoíb .que no fa lo  a 
vuelliodtljo^fino, al R e y , ñ  

■ fuera poílibie cal arfe con mi
g o . note daré la m ano,ni en 
mi miñe corazón tendrá lugar 
otro amor? y para que enten
dáis las veías de mi fineza,os 
juro, que efiiino en mas la mi- 
ierabie, J  abatida pobreza en 
que me veis,que todo lo que 
me ofrecéis, ni los teforos del 
Mundo : y ó como Cavadera" 
Chñfüano queréis deshacer el 
agravio que me refens, os fa- 
pllco dlfpongais, que me en-i 
tre en la LneatnacIcn, pata dar 

- fin ¿ichoíb á mi incosñante 
‘ ~ ^  ~ ~ - fnr-
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fem-na.. Quedó-, M on -Pedro .de fu ofé-ffioSimíGVa'Dl Ped 
,admíradocy confufo, coníide- dro los. gnlios.; acollomorados,. 
. r® d o :;o i ;ifeü-cb.o valor „" y: fe - ooiirbidando adiós del primer 
,.i^eáa:deidápriidenteP)a:iirapy ' acompañamiento, y  oíros mu- 
- guaque procu ró a traerle jun- ,Befpnes :de fe profef-
chas-vecesA id voluntad ,f¡5ot- áoh vivía tan Canta rúcate, que 
qae:II>on..]fernañde .id dí)o deP- eraban elpeiocniralino ea que 
.Aelqde la  vIdo' y quedó - xeadí- fe m i rabaa las feel I gioías , eáí-. 
ek>4 id  mucha belleza«, Virio ficadas ¿e  ver-tan continuas
que. hg hallaban fes "muchos 
ruegos s fe determiné á darla 
gui%, yooncermdo  ̂fel feot e , 
y propinas , fe hizo lo damas 
que era AeedSario para ii per- 
fbna , y celda s íacandole un 
xico vellido para la entrada, 
y precicfas joyas, conque la 
adornaron „ Combldó a igtmos 
Títulos,, y estros Cavafeeros 
prinoípáks, con muchas , y 
grandes fe ño ras de la. Corte , 
.contando a todos fe rata ma
ravilla de la.muchavírtudjían- 
t||ad3.:.yiírmezad:e’iá berilio- 
feT>a«oAJ. verfeei día del 
acomodamiento 3 credo en 
tedoSícl-general a.p lanío > mi
rando en tan pocos:aát>s3 y:tan- 
. tafeermofeta. , ..ver tan fantayy 

, 'fekfe; determinación, Afeado

penkcnciasyy mortificaciones.: 
A  los hete años de fu profef- 
ilon^codiciofe el Cicló d:e:;gq̂ ' 
za t unaA lm a tan adornada-do■ ’-m' ' " -
tantas 3 y tan- perfeda-s virtu
des, la llevo parad, comignai 
fen ti ni lento de todos los que 
fepieron -elle lamentable iu- 
cefld. Como ya corría - la fa** 
ma de fe mucha fantídad, mari
do Don Pedro, que fe clamo
rea íle en todos los Conventos 
tocauí esa  -fe Aelí gion: Man
de") fe dixera en dios- muchas 
Miííás* Y:-para cternizatfa.m;ev 
Moría de ehe cafo ,,ipando 
hacer un lienzo, y ponerle ea 
la fala que aííiída, y recibía á 
ios que le Ibana -hablar 3 Pai  
raque toáosle vieran, con el 
figu ieiÄ  Ip itaphfe

(h  la bella Éinforofa
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Triunfa del Adundo gloriofa:
\Abrajada maripofa 
En la llama celefiial;
]Slo tiene fu dicha igual*
Pues l o a  m tan buena fuerte-.
Pagando el feudo ala muerte t- 

' paffkr i  vida immoriaL

NOVELA SEXTA
B U R L E S C A .

LOS TRES MARIDOS
B U R L A D O S

N Madíid(hi)a. hcre- 
. dcra , mancipado 

de nuefira Imperial 
Toledo., que havien- 

do la puedo en edad o : y.cafado 
fuceífíy ajnente cor  quatro Mo
narcas del Mundo, uno Carlos 
Q uinto, y tres Filipos í aora 
que íe ve C o rte . menos corte
ja na,/y obediente que debie
ra 5 quebrantando d  quarto 
Mandamiento le uíiirpa coa

los vecinos que cada día le fos 
borna,la autoridad de padre, 
tan digno de. fer vencido) 
vivían pocos tiempos ha tres 
mugeres hermofas, d ife rm s, 
y cafadas. La primera., con el 
Caxero de un. caudalofo'Gino* 
ves,en cuyo férvido ocupado 
íiempre s tenia lugar de aíllítir 
en fu cafa los -medios dias a 
c.g ni e Hs
L r # ' ’ ' ■ ;M q.
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à un Pintor de nombre , que era impo.üvblc_ poderles pagar 
en fé de credito de fus pince- las vlíltas: v ellos los días d-
Ies, trabajaba mas há vi a. dé un
mes en un Retablo de.un-Mo- 
ina.iterio de los mas iñílgnes de 
aquella Corte , ñn perm itirle 
fus careas mas tiempo , que al 
■ primero; pues las Fieáas.qus 
daban.-treguas i  fus eftudios, 
otan neceiTarias para divertir 
melancolías , que [a aflíftencia 
contemplativa de eíte exereí
d o  comunica a fus Profe ub
res. Y la tercera, padecía los 
ze lo s , y años de un m arido, 
que paliaba de los cínquenta , 
fin  otra ocupación, que de 
m artir iza rá  la pobre inocente-, 
fíiftemandoíe las dos de los a l
quileres de dos cafas razona
b les, que por ocupar buenos 
fit io s , les rentaba lo  fuñe i ente 
para pallar con la labor de la 
aflig ida muger con mediana 
comodidad la vida. Eran to 
das tres mui am igas, por ha- 
ver antes v iv ido en una m ifma 
cafa , aunque acra habitaban 
barrios no poco diñantes ? y 
por el coníiguÍ ente ios mar i dos 
profesaban la- amifta-dfeoma- 
nmandofe ellas algunas veces 
que iban a vhitará la muger de 
g lze lo íb  ? porque la pobre ,fi fu 
m aridq : ig - ía  l ie vaya conSgo^

Fiefta, 6 en la Comedia,6 en la. 
eígrima, y juego de argolla an
daban de ordinario juntos. Ua 
d ia , pues , que e(liban las tres 
amigas en caía del zeiofo, con
tándoles ella fus trabajos, la. 
vigilancia impertinente de fu 
m arido , las pendencias que le 
ccitaba el día que faiía á M iflax 
que con fer al amanecer , y en 
fu com pañía, aun de las pun
tas del manto, porque la llegan 
han á la cara, tema zelcs, y 
ellas, compadeciéndole de fus 
períecuciones, la confoiaban. 
Ha vi endo venido los luyes , y 
efrando merendando todos 
íe is , concertaron para el día 
de ían B las, que fe acercaba , 
ía lír al Sol, y á ver al Iley, que 
fe decía iba a Nueítra Señora 
de Atocha aquella, tarde? X; 
por fer en dia de Jueves de 
compadres, llevar con que c e 
lebrar en una huerta allí cer
cana la folemnidad de la EIcM- 
ta , que aunque ao eftá en ei 
Ka lendario , le íbíemniza me-,, 
jor que las de Pafqua j havlen«- 
de hecho no poco en a l 
zar licencia para que la dei ze'  
lofo necio fe hallaffe en ella.. 
Cumpiibfe el p lazo , y la  me- 
™  íienY
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rienda, defpues de la quai, af
rentadas ellas al Sol, que le ha
cia apacible , oyendo machas 
quexas de la mal amaridada, y 
ellos jalando á los bolos en 
otra parte de la mi fin a huerta, 
facedlo, que reparando en una 
cofa 5 que re lucia en un mon
tón cilio de bafura á un rincón 
de ella, dixefíe la muger del 
zelofo: Válgame Dios, que Ce
ja aquello que brilla tanto f 
Miráronlo las dos, y dixo la 
del Caxero : Ya podría fer jo
ya 3 que fe huvíeífe perdido 
aquí a alguna de las muchas 
Damas, que fe entretienen en 
aquella huerta femejantesdias. 
"Acudió felicita á examinar lo
'-que era la Pintora, y fa co en 
la  mano ana forti ja de un dia- 
laxan te h e r m o fo , y tan fino, 
que à los reflex os del Sol pare
ce que fe transformaba en él.
Acodiciáronle las tres amigas 
■■si interés, que prometía tan
rico ha 1 î a z g o, yak ga n do c a da 
quai en. fu derecho, afirmaban, 

'que le pertenecía de jufticía el 
a n illo . La'primera decía., que 
habiendo!© lid o en. verle, tenia 
Jifas acción■ que las demás à 
p o.ñe ex] e * L a fe gu nd .a afir rn a - 
b a , que adivinando.el-a lo que
fue > m  ■ h&via í&zon de ulur-

parfele. Y*ía- tercera replicaba 
á todas, que íiend© ella quien 
le Cacó de tan indecente lugar, 
hallando por experiencia -lo 
que ellas fe foípccharon en da
da, merecía fer idamente fe- 
ñora de lo que le ceño mas 
trabajo, que á las demás, Paf- 
íára mas adelante efia porfía , 
que viniendo á noticia de fus 
maridos, pudiera fer oc-aíio- 
náran en dios alguna penden
cia (obre la acción que preten
día cada una de ellas, íí la del 
Pintor, que era mas cuerda,no 
las dixera; Señoras , ¡a piedra 
por fer tan pequeña , y confif- 
d f fu valor en confervarle en
tera, no confentira partirte , 
el venderla es lo mas feguro , 
y dividir el precio entre todas, 
ant.es que venga á noticia de 
nueíLos dueños, y nos priven 
de íu interés, ó fohre fu pof- 
fdllon riñan , y fea ella fortija 
la manzana de la énfeordia.* 
Pero quien de nofetras íerá 
fu fiel depoutaría , fin que las 
demás fe agravien, ó haya fie- 
gura ce n lienza de quien fe tie
ne pqr legitima pofiéedora de 
ella pieza i  Aüi cita paífean- 
dofe con otros Cavalleros, el 
Conde mi vecino , compro
metamos en. él ( llamándole \



Los tres Maridos bvrlados. ' 26a
pane )/nueftras diferencias , y tarfcia á las demás > pero pues 
paitemos todas por io que fen- Lavéis comprometido en mi, 
tensare. Soy contenta , dixo digo , que fcntcario> y fallo * 
la Caxera, q u eja  le conozco; que cada quaí de voforrasdenl
y ño de m buen juicio , y mi 
derecho, que íaidré con el 
pieyfo. Yo También , reípon- 
dio la mal cafada a neto-como 
pa.e atreveré a informarle de 
jrd juíhcia ? citando a vida de 
mi eícrupulcío viejo, y fien do 
el Conde m o zo , y ciertos los 
zelos, eco el juego de manos 
tras ellos ? En eífa confuía 
competencia citaban las tres 
amigas> quando diciendo, que 
paliaba el Rey por la puerta 3 
falieron corriendo fus maridos 
entre la demás gente á verle; 
y .aprovechándote ellas de la 
ocaíion, llamaron [al Conde , 
y le propusieron. el cafo 5 pi
diéndole la reíb/ucicn de él , 
antes que fus -maridos-boívief- 
fen 3 y el mas zeiofo ilevaíle 
que reñirá cafa, poniéndole 
la fcrtija-en las manos, para 
que la dieílé á quien juzga líe 
merecerla. Era el Conde de 
fútil entendimiento, y .con la 
cortedad del termino que, le 
daéan, respondió; Yo , leño* 
ras, no hailo tan declarada la 
juñlcía par ninguna del a s fi- 
tigante%que:m̂  attevá a qui-

tro del termino de mes y me
dio haga una burla á fu mari
de (como no toque en fu 
honra ) y á la que en ella te 
medrare mas In geni oía, fe en
tregará'el diamante, y mas 
cinquenta efeudos , que ofrez
co de mi parte, haciéndome 
entre tanto dcpoíitario de él; 
y porque buelven vueLtros 
dueños, manos á Ja labor, y 
á Dios* Fuete el Conde, cuya 
fatisfacion abonó la feguridad 
de la joya, y fu codicia las per
la adió á cumplir lo fentencía- 
do. Vinieron fus maridos, y 
porque ya la cortedad dei día 
daba mueftras de recoger fe, lo 
hicieron todos á fus cafas , re- 
boíviendo cada qual de las 
competidoras las librerías de 
fus embelecos, pata eítudiax 
por dios unos, que la. íacaffc 
vi ¿lorio fa en la agudeza ,- y 
pode Ilion del ccafiona'dor dia  ̂
mante. .

ELdefco del interés (tanjpóy, 
de tofo en. las muge res, queda 
primera, por el de una manzai 
pa, dio ea la tierra eon io mas 
pteeiofo d&hireftra nattiralé^

.... . ‘ _r « y ;
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za) pudo tanto en la ¿el co- izs paliaría de eíta vida í  dar 
dleioío Caxero , que havien- cuenta á Dios-de la que halla 
do Tacado ..por alquitara de. fu entonces havía mal empleado, 
ingenio la-quinta -eíTencia de Prometí6 felo5contento-dete- 
las,burlas■, hizo á fu-marido ia nerla • g u fto ía f in  inquirir fu
que fe íig.ue»

Vivía en fu vecindad un Af~ 
teologo 3 grande hombre de 
íacar por figuras los foce líos de 
las. cafas age ñas , quando quizá 
en la propria, mientras él con- 
fu [taba Efemérides, fu muge i* 
formaba, otras, que criándole 
à fu cofia le llamaban padre.
3§fte5 pues, tenia conocimiento 
en ía ds un vecino Contacio*., Caxero, que canfado de pagas 
y dedeos no tan lícitos, quan- letras fè venia à aceitar, ie di- 
to dilimti 1 ados de fer fu ayu- x o : Mal color traéis , vecino j

pretenden > y mientras ella lla
mando al Pintor, a m igo, y ze~ 
lofo necio , concertó en ellos 
I-o que ha vían de hacer para 
colorear cite alijarare, perfua- 
diendolos que era para regad- 
jarle con femejante burla-en 
dias tan oca flan odos para ellas. 
Hadendofe el A&rologo en
contradizo con el ignorante

dance en la fabrica del' matri
monio. Ha viada- afinca Caxera 
callado le los peníamiemos ¿ y 
aunque por fer ella tan chima- 
dora de fu honra, quanco el 
ámante entrado en días, fe los 
rechazaba, quifo en la necdli-

fentisaeafo alguna mala difpo- 
fieion en vos? Gradas al Cie
lo, le refpondió, íino es el en
fado de haver contado oy mas 
de fe is mil reales en vellón, no 
me he fentido mas bueno en 
mi vida. La color á lome nos.

dad'prcfen-tc va 1erfe de la oca- replicò el A íirclogo, no con
non , y aprovecha ríe de fus el- forma con v u e f t r a  fatisfacion': 
tu di os > para lo qual moftran- dadme acá eñe pollo $ diofelo 
déícíe menos intratable que turbado d  ignorante vecino, y 
otras veces, ie dixp : Que para arqueando las cejas, con muéf-
ófdfbb - fin ridículo , conque 
quería regocijar aquellas Car- 
ñefiolendas,, le importaba hi- 
defffr creer á fu m arido, que 
dentro, de veinte'y 'qua-trq ho^

tras de fentimienro am igable, 
el cautdüfo enbelecadordixpt 
vedno mio, quando yo no ha
yaTacado otro fruto.del cohoc: 
cimierao.de los curios c-elelMaf
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íés3 fino el que fe me ligue de 
avifaros de vueílro peligro 5
doi por bien empleados mis 
defv.elos: -para citas ocaíioncs 
fondos-amigos í ,no lo fuera yo 
vueftro , fi no os avifára de lo 
que os .conviene, y menos cui
dado os, da : difponed de vue fi
era hacienda5 y caía, 6 lo que 
impar taimas, de vueftra alma, 
porque yo os digo' por cofa 
infalible, que mañana a eñas 
horas havreis. experimentado 
en la otra vida ,  qiunto me
jor os. ella viera, haver ajuílado 
cuencas, con vueftra concien
cia, que. con.los libros d.e caxa 
de vueftro dueño. Entre tur
bado., y burlón le refpondió 
el pobre mofe ate i : Si elle j ni
elo Tale tan verdadero como 
el Pxonoftico, que del año paf- 
fado liiciñeis,. todo al rebes 
de como fucedieron fus tem
peramentos, mas larga «vida 
me prometo de io que imagi
naba. A cra bien , replico el 
AíltologO', yo he cumplido 
en efe o con las leyes de Chrií- 
tiano, y amigo ? haced, vos lo 
que mejor os efhxvierc , que 
yo se que no llevareis quexa 
de mi al otro mundo, de que 
no-;psdo - atóse podiendo fy  de- 
Kaqdqle con la palabra cu la

boca 3 echóla calle arriba. 
Turbado, y confufo guió á 

fu cafa el amenazado Casero, 
tentandeíe por el camino los 
pulios, y mas parres5de donde 
podía temer, algún aQaito re
pentino, y mortal j pero ha
llándolo todo en !u debida 
difpoíicion,y no lleudo el cré
dito del adivinante muy abo
nado 3 medio burlándole del 5 
y medio te me tofo ? entró, en 
fu cafa y y íln decir nada á fu 
efpGÍa 3 por no darla pena, pi* 
dio de cenar, que le rraxo ella 
mui diligente , ha vi endo con- 
geturado de fus acciones, que 
ya fe ha vía dado principio & 
aquel estratagema. Comió po
co , y maU y diciendo le hi- 
cieílea la cama , íc comenzó a 
defnudar, fu íp i raudo de cuan
do en quando. Pregan role lo 
que teñí ̂ fingiendo lent i mi en
tos amorofos la codiciofa bur
ladora, a que fatisfizo fingien
do cíígiutos con el Gí noves 5 
que le ha vían de fa zana do: con« 
íolóle ella lo mejor que íupo > 
acodaron fe , y fue aun menos ■ 
el fu en o3 que la c c na ? notando 
ella, aunque ..fingía-dormí 
quan bueñas difpcficiones 
iban introduciendo-pata el fin
de fus defeos- Madrugó mas

. . de
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de i o ordinario, algo defcolo- 
i' i do 3-y acudiendo a- fu:, exerci- 
cio accíium orado , fueron de 
fuerte las ocupaciones de aquel 
día , que no pudo ir a comer á 
fu caía, dandofela en la del Gi~ 
noves fu amo. Al anochecer , 
cuando fe tornaba álir potada, 
¿fiaban á una cíquina de una 
calle, por donde, forz-ofamente 
havia de pallar el Thení-ente de 
fu Parroquia , y otros Clérigos 
con d os, ó tres hombres, pre
venidos por el Pintor, a inftan- 
eia de la dicha Gaxera, dicien
do .quando llegaba cerca de 
dios ^fingiendo no yerie , y 
de modo que pudícííe cirios: 
La-fiimofa muerte por cierto 
haíido i a del malogrado Lu
cas Moreno (que aíll fe llamaba 
el cfcuchante) laftimofa, tef- 
pondíó el otro Clérigo , pues 
íín Sacramentos, ni otra pre
vención Chri diana ie hallaron 
muerto en fu cafa ella maña
na 5 efiando fu muger , que le 
amaba tiernamente , de puro 
dolor' cerca de hacerle compa
ñía. Lo peor es , dixo otro del 
corrillo 3.que el Afirologo fu 
vecino afirma, que fe lo aviso 
ayer, y haciendo burla de fu 
pronofneo, fin definarañar las 
trampas, que ios de fu oficio

traen encremanos, fe dexó mo
rir como una heñía, Dios ten-* 
ga mifericordia.de fu alma, re
plicó el quarto, que es de quien 
podemos tener compaíHon , 
que la viada con dote queda 
de lo que quizá el ganó mal , 
con que á fegundar el matri
monio 5 y vámonos á cortar, 
que hace mucho frío. Iba el 
pobre Lucas Moreno á fatisra- 
cer de e llo s, y iaber ÍI havia 
otro -de fu nombre, que fe hu- 
v ieííe muerto aquel dia? pero 
ellos de industria, dando fe las 
buenas noches, fe defaparecie- 
ron, dexandole con la turba
ción que podéis im aginar.Ca
minó con fufo adelante, y en 
una calle antes de laíuya^hailó 
al A  lito logo hablando con el 
Pintor, que en viéndole venir, 
dixo ( como que profeguign la 
platica de fu m uerte:) No me 
quifífr creer á m i, quando ayer 
le dixe que fe havia de morir 
dentro de veinte y quatro ho
ras cabales hacen burla los 
ignorantes mentecatos de la 
evidencia de la A ftrologia : co
mete lo que le vino, que yo se 
que es eña la hora en que efiá 
bien arrepentido de no ha ver
me creído, y dado crédito á 
lo que le dixe. Acfpondió el

Pin-
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Pintor , era notablemente ca
bezudo el malogrado de Lucas 
Moreno, y no mui poco glo
tón $ lo  qual debió de comer 
alguna fia mbre Geno veía ,v da- 
ríale alguna aploplexia: Dios 
le tenga en fu íanta Gloria, y 
confode á fu afligida muger, 
que cierto que ha vemos?- per
dido un buen amigo. No pudo 
fiifrirlo el conmlo Caxero , y 
llegandofe á ellos , les dixo: 
Señores que es efio ? Quien 
me hace las honras en■■ vida? 
o tornando mi forma , fe ha 
muerto por mil Que yo bue
no me fientc 5 gracias, á Dios* 
Echaron á huir en ronces to
dos , fingiendo eípantoíos af- 
íombfos 5 y diciendo a voces ; 
Jcsvs. fea conmigo, jcsvs mil 
veces, d  alma de Lucas Mo
reno anda en pena; alguna ref- 
tl í u c i on p i d e qu e hagam os de 
íu hacienda , por la que debe 
de haver mal ganado: Conju
róte de parre de Dios, quemo 
me ligues, fino que defde don
de efiás/me digas, que quie
res >d exaúdele con efio a pique 
de faca ríos verdaderos, legan 
el fobrefako, que le causó tan 
apoyada mentira. Prcfiguió 
medio defmayado, y fin pul
ió s/haíla cerca de fu ca,fa, y

junto a ella vio al aftrego zelo- 
foyqhe fingía falir ¿ella, y 1c 
citaba efperando para acabar 
de ¿efatmade : Hizoíele en
contradizo  ̂y al emparejar con 
el, solvió los paííos atrás, y 
haciendofe irulCruces, dixo; 
Animas Benditas del Purgato
rio, es ilufion lo que veo, ó es 
Lucas Moreno difunto? Lucas 
Moreno foi > pero no efíbtro, 
amigo Sanrillana , dixo el af- 
íbmbrado mentecato: De que 
os fantiguais ? ó quando me he 
muerto yo, para hacer tantos 
a ípabim lentos í  Afilóle enton-» 
ces de la capa, porque no hu- 
yeOTes y el dexandofela en ma4 
nos, fe fue dando gritos fantiy 
guandofe, y diciendo; Abrc*¿ 
nuacio efpiritu maligno, na 
debo á Lucas Moreno fino feis 
reales, que me ganó á los bo
los el otro día; pero q m i non 
peni tur , non f o f a i t u r , fi vienes 
por ellos, vende efía capa, que 
no quiero traba cuentas con 
gente del otro Mundo. Puede 
huyendo con efio, quedando 
nuefiro Moreno tan pafmado, 
que faltó poco para no dar 
contigo en tierra* Alto, no hai 
mas , yo debo de ha verme 
muerto ( decía entra si muchas 
veces) Dios debe de embiarj

“ Mm ’ ■ . » £
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■ mea e f e  vida en efpirxím,para puerta , y faiirfe por otra ,  fia
que di fpbñgá de mi ha Senda, dar lugar al -dolor para hacer 
y haga teílamentó : pero val* fa oficio $ pero íi fuelle alguna
game Dios /Sí me mon de re
pente 3 como no vi a la hora 
pobrera el demonio , ni me 
han llamado a juicio 3 ni pue
do dar íeáal alguna del otro 
mu ndo? Y Ci fot a im a ,y el e u e r- 
po quedo en Ja fepalcura , co
mo efioi vellido;,veo, y toe o,y 
ufo d e los fen tidos carpora I es? 
Si he refucitado ? Pero íi fuera 
aifi 3 no huviera vifto, íi oido 
algún Angel, que. de parte de 
Dios me ío mandara? Mas que 
se yo de lo que fe ufa en el 
otro mundo? Puede fer que 
ane hayan otra vez re vellido 
de mi primera carne 5 y no fe 
acogombre allá hablar con Ef- 
crivanosí y como m\ oficio es. 
de pluma ; tendrán por 'cafo 
dé menos valor, tratar con 
gente de trabacuentas. Lo .que 
yo veo , es-, que ..todos . huyen 
de mi ,y  me tienen por muer
to , halla los que fon mús ma
yores: amigos; y legua eíto 
debe'de Í€r. verdadtpero;íi di
cen , que el mas-amargo trago 
¿-sycl de la muerte, como no 
la he íc n t i d o, ni m e lia d o lid o 
hada? Las repentinas deben 
¿een n arie  fin. duda por una

burla de mis amigos ? Que el 
tiempo es acomodado para 
ellas 5 y baila aora ninguno de 
los que me encuentran por la 
calle.hace aípabientosOe ver
m e, ñno fon e llo s : Válgate 
Dios por muerte tan á poca 
cofia ! Haciendo efios diferir- ** 
fos defva riadas y llegó á fu -ca
ía 9y-ha liándola cerradajliamó 
con grandes golpes j la noche 
entraba fría , y obfeura , y da* 
cahíiofa. muger efiaba preveni
da; dé lo que.havía de hacer,y 
avifada de Ío que havia-palia
do. Tenia fefia una criada en 
cafa ha viendo de indufiria em- 
biado dos iegiias de allí con 
un recado fingido á dos cria
dos que vivian en e l l a L a  
moza era tan gran bellaca, c o -. 
mo lo fe ñora; y en oyendo 
1.1a mar, te ¡pondió con una vo¿ 
[afumada'; Quien efiá ai? Abra
me Caíiláa (di xo el difunto vi
vo) Quien llama , 'replico, a 
efia hora en cafa , donde folev 
-vive el deíco m líelo, y la viu
dez? Acaba ya-necia, que fot; 
tu feñor3 no me conoces? 
A b re , que llovizna, y hace: 
mas fd o  del que permite efie
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lugar* Mi fé oc r ?■. ( re ipo n d io fine! pobre anima en pena , ila 
ella^ pluguiera Dios, yà le averiguar fi eomian., ò'no los 
pudreda tierLa5 ya eilà en par- dei otro mundo , abrió un ef. 
,t e donde por. io que fa b i a de cri tori y dio tras a n a gab c r a 
xuentas 5 lé havran hecho Ca- de bocados de mermelada , a- 
X e r o ma y or de i Infierno , que compilandola con vizcochos, 
ai li tpdas ie  paga n ai etra viña, y ci me las de Genova , que ayu- 
ii 13 i os no ha -tenido mifencot- d èa  paiFar con los empellones 
dia de fu anima* No pudo e n- de u n a bota , cuya a lina le liar 
^Pffcesimpatietstedbfrir^anas via infóndido la memèniia , 

gperifieaciones de (u muerte : y parcciendoic que no era tati 
affida n do u n pu n t a pi e ai a po.fr trabajo fa la ctravida,pucs ha - 
tigOyque noefiaba para aguar- liaban tal ayuda de cofia ios 
dar otro, quebrando la aldaba, que caminaban por ella. Diófe 
ie abrio, huyendo la criada 3 y ran buena maña nuefiro Lucas 
dando laivoces'que ios demás Moreno, en fortalecer el cora- 
que ha vía encontrado en la ca. zon desfalüdo con el cordial 
lierSaìiòàelIàs ianiuget enha- remedio, que cogiéndole algo 
btto.de viuda recoleta,íngien- flaco, y defvanecido con las 
dolca 1 bo rota da : y enviendo- i 1 ufion e s b urie fea s , y (ubi en* 
le , fe ca y ò d e ima y ad a, d i c i e n- do fe l e el i i co r de N o e , fi no à 
do : jes vs, que ve o ? F alto poco las b a rb as, á la cabeza, fe ha- 
par a no ha cer i o mi fm o e 1 a f- lio en la g-iori a de Baco , deU 
fombrado marido, y tuvo por nndandofe à zancadillas , y 
infalible, que efiaba muerto : echaiidofe ai lado de la que 
Gon todo elfo, en pago da las todavía diífimuíaba fu defina* 
mueliras de fentimieoto, que yo, y fe traga ha la n fa, con no 
e n fu muger ha vi a v i fio, la llevó poca r eliti ec ia de e lia , que 
en brazos à ía cama, defnudan- reben taba por fai ir; En nn, fe 
dola , y echándola en ellas que acolló entre de ím ay ado : y lo 
aunque lo fen t i a todo, fe d aba or r o, e mbiftie ndo el fueño con 
porc.mediO'^ffii^w.-La'mÓzá aceros vinoíos, que no hai tal 
fe encerró en otro apófento, jarabe de adormideras, como 
diffimulandola riíá,y vendien -̂ el- que faea undagar.LI dur- 
dó j^iedos que txo tenia. En mio Infia la mañana, fonati q
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P.urgatorlos, Infiernos, y

SzttaZ
das? De que enfermedad , ò

xias, y entretanto., vinieron los 
burlones amigos 4  mformarfe 
de lo que'pallaba .de la vedada,
y celebrando la bueha elección 
.que el ditanto :havia hecho , 
ajnoitajandofe por de dentro 
de pies á cabeza , .con Jas reías 
que texe Baco. Am aneció} 
(viendo que todavía .cftava 
durmiendo fu marido ) la cau- 
teloía. Caxera , y íe levanto, y  
.yiñib de gala5c;nblando.fuera 
de cafa el niongil viudo ^y las 
hypocritas tocas. Compuíb la 
^afade ñ e íh ,y  bol viendo á la 
cama , defpertb al aparente ü- 

jnadOjdiciendole; Hafta quan- 
%o haveis de dormir, marido 
«do. ? Aun. do fe. kan digerido 
los humo i* es con que á aeche 
os acodados f Eíi remeció fe los 
brazos 5 tirándole de las múri
ces,, conque dando hofcezos, 
bol vi 6 en si > y viendo a iti 
iiuigcr tan compuelra , la caía 
de regocijo 5 y fin los lutos , 
-y llanto de la noche . .pallada , 
admirado, de nuevo, díxo .* Po
lonia 3 adonde -eíloi? Hazte 
tu también muerto corno yo? 
.Y en fe del amor que me te
mías en ei figle, y re ha lacado 
de 5 vienes á celebrar en elle 
aguado gueyo.- fegundas po-

ccaìO ,  fall de la otra vida? 
Que vive Dios ( íi en eña fb 
puede jurar} que no sb como 
me he muerto 3 ni á que partes 
me ha hechada- el Cielo. Hai 
camas, y apoíenrosacá? Yen- 
deíe vino 3 y  vizcochos? Que 
Harriero me traxo mi cferì to
rio ? que yo anoche faqué del 
pro v ii  o n bañante à confolar 
la fede dad., que fin ti ícntia 
por eños Paiíes no conocidos 1 
Eneo humor, refpondiò la a f
fina íizgona,. crian ea vos, ma
rido mio Jas Carneftolcndasi 
que 'chilindrinas fon eífasl Aca
bad^ levantaos, que ha cmbia
do a llamaros el Ginoves -des 
veces. Luego bo eñoi muer
to , ni me enterraron ayer? 
( replicò eh) En ves à lo  me
nos (reípondio entonces ella) 
debió de en terra ríe an oche 
el alma de nueíira beta, fegun 
cít-a de macilenta, pues decís 
elfos di (parares. Si las almas íc 
encierran, Polonia de mi vidas 
( bolviò à decir ) es verdad 
que à noche las hizo, las dtciid 
ras ; pero yà yo ío eñaba en la 
Parroquia : la (limado el The-' 
mente, triñes mieli ros ami
gos lÍGrandoCaftlda, y enlu
tada Vos, Acabad aora de es-

faltar
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jartar chanzas 3 replico elia-5. y otros mundos fon eftos^ Ca*

/Til 'que os llama nuefíro-Gi aoves 
Luego también los ha i acá? 
.{preguntó cLJ No debo-yo 
.éüat en. carrera de íalyaclon 3 
pues puedo ir donde habitan 
ca m bios 5 y fe ofpedan : tra m- 
piftas. Dexermuios de bailas 3

hida 5 llame a l : A pologo y 
nucí tro vecino 5 que también 
es Medico s y nos dirà lo que 
le ha dado á m i buen Lucas 
Moreno 3 que cSas mu gerci
llas con quien trata 3 le deben 
de ha ver tra&ornado el fdfo*vr~ r t * ■y ---- V*iMilUV/ C|

dixo Poloniay levamaes de No labia que fe decir el atro- 
ai'-3_ que parece que hablais- de nado marido 5 ni ü efiaba lo. 
Tetas;3 y ehais echando ber- co s muerto, ó vivo, ni la ma
na vd i ñas» Mugcc3 por imeñro ger podía facarie de que era 
Señor { refpondió Lucas Mo* eípiritu 5 que boívia á poner 
■reno ) que ha veinte y quatro otden en fu hacienda. En eílo 
horas que eftpi muerto, y no entraron los dos ayudantes de 
se quaütas enterrado •Eregíiri- i a burla; y refriendo ella lo 
radíelo a Csíilda 3 al Teniente- qne paflaba 3 le afirmaron (  no 
Cura de nuefira Par roquia 5 y iul reirfe) de qne eítaba no fo^ 
Pintor micftro amigo,á Santi- lo en efte mundo, pero en Ma. 
liana el zelef©, alAfttclego drid^y fu cafa; y que íl daba 
»üefiro vecino,y a vos -mifma, toda vía en fu tema, pararía en 
viuda á noche , y -enlutada , y <*ei Nubcío. Vino Juego el 
aora,á lo que imagino, muer- Aftroiogo, lia inado de la criar 
ta como yo¿ que’ íi no me da, y aífirmó, que el defvane- 
aeuecda mal, á noche os lleve cimiento de fus iibrosde caxa, 
fin pulfos, ni alicato á la ca- y cuentas le tenían barrertado 
nía , y os debió de cofiar el ef- el celebro; con que él confoía- 
pantó de verme,ía vida,y fin do de qué vivía,y ayrado dé
íabeu corno yé c  la fuer te que 
yo j efeis en e it^  y e.g l o  aca
báis de creer. Que trepdllas 
fon ellas y marido mío ? { dixo 
la fegidaralbada ; Anoche no 
nos acocamos buenos, y  la

que le tuvieften por loco-y les 
di xa t Pues fi es verdad 3 que 
no eftoi muerto ? de que ñr- 
vieron las efpantos, y conjuros 
con que ayer huí deis de mi 3 
haciéndoos mas-Cruces ,  que

nos? Que entierros 3 difanto% tie&c una ptcceillon de



<nitentes'f Vos me vifíeis .;ayer 
à mi { replicò ei Alleo logoy 
■ como puede effo-fer, fíeímve. 
encerrado todo el dia" en nú 

v cftadio/5 levantando-figura-fo- 
bre deícubnr los ■ ladrones-de 
una joya de diamantes-? Y o k  
lo menos , dixo el Pintor  ̂no 
fall del M onaílcría^donde tra
bajo baita las once de là' -no
che. Pues yo ( acudió e f  viejo) 
tampoco vi ayer da callég:ccti> 
pa.do en defpachay un Propio 
à ia Montaña 5 mi detrai Peor 
eirá que e fíaba (di x o e  1 ca tì 1 o- 
eo de verase} Vos 5 íeñomve- 
eino5 no me dixiíteis antes de 
ayer por la noche 5 que legan, 
la mala co lor, los Índices del 
phlfej.y pronoftico de vuefíras 
figuras jhavia de morirme den
tro de veinte y quatro.horas-Ì 
Y o ,. replicò él : Pues ha mas 
de quatto días, que no nos ve- 
xnos^y acra ía 1 i s con elfo l Bol- 
ved en vos 3 íeñor Lucas Mo
reno 3 que lo debeis de ha ver 
íoñado efía noche. Gomo ello 
fea fue ño 5 y no pura verdad ,- 
replicò * yo haré la coita del 
Martes de Carnedolendas en 
albricias de la vida 5 que no sé 
íi rengo. Aceptamos la fiefía y 
respondieron todos : y para 
que os a cabéi s de defengañar,

-Sexta* '“ ; *
vefíiosfy carnosa oír Mlfía a 
la- Parroquia 3 veréis lo que5 
puede en vos la imaginación 
vehemente-Hizolo aííi el íñ- 
crédulo. finado > y para no 
can faros 3 le dreedio Ip mi fm o 
con los Clérigos 5 que vio el 
día paflado tratar de fu entier
ro^ que con1 los demás amh 
gósf: .-Rá yeronfe ? y diero nie 
picones, que por no hallarfe 
con caudal para fuffulos 5 le 
obligaron deípues de -hacer 
cumplido con el co-mbite á 
que fe aufentaffe: de Madrid á 
negocios de el Ginovés por 
quince dias^dandoea ellos lu
gar al- olvido 5 que en la Cor
te 5 fépuita brevementdfddos 
los fu ceífo s 3 p or pe regr I nos 
que ícarydexahda concertado 
fu muger con todos los partid 
c i pan tes en la burla, nodixef- 
fen el miberio de ella á fu ma- 
ridojfíno que leperfuadieífen á 
que fue fueño 3 ternerofa de 
que no h i cié ífen fus eípaldas 
la cofía de ella.

Entretanto que nuefíro Ca- 
xero experimentaba auíente 3 
que eftaba v iv o , y fe moría la 
fama do fu entierro en fueños, 
no fe de (cuidó k  muger del 
Pintor de exercitar la burla , 
que tenia iaiaginada*embidio»
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quehávia gada aquella hora, comenzó a 

T£ nido i a de fe c o mp e ti dor a pa- dar voces, y quexarfe á gritos 
r a ío q u a l, .-eQBczzxmáofk̂ on laengañoía calada, diciendo; 
un herrnario. feyo,arnlgo de en- Jesvs , que me muero, marido 
tr€£enerfe/4 coña ágena^le em^ mió , mi hora es llegada trai- 
b ióel Jueves,%uiente ala Pía- ganme ccnfe filón preño , que 
zueladela Cebada á que com- me muero , y otros cifremos
prafcixaa puertade las muchas 
queltafesy dias, traen a ténder 
al draque fu elle am edidade la 
que efe fe  cafe dad a a fe pa Lie, 
ypor vieja pedia la jubilaflen: 
Traxoia con -tododecreto de 
noches y efcondlda - donde e l 
Pintor no:pudie(Ie verla 5 avisó 
a l bu rion hermano de* lo que 
havia de hacer,y le encerró con 
orvos dos. amigos en el forano* 
^ihofeos horas deípues fe ma~ 
i i d e , q u ed a n do íe en el M o naf
re rio donde pintaban los apren 
dices que tenia,moliendo colo
res? porque fe ha via de acabar 
el Retablo para la Paíqua , y 
er a neeefíario dar fe pr i eífa o Re
cibióle Mari-Perez, qtíe affi fe 
llamaba la codicióla Pintora , 
con todo cari ño,y amor j acof- 
taroníe temprano■, porque-le 
importaba el madruga?, y dur
miendo baña la media noche 
(di x o e 1 de f  cu id ad or m árido, 
que el lama 1 pudí e ra pr c ña do 
el entendimiento con tantas 
arquitecturas; hurleícas) p ile-'

femejantes , que íaben muy 
bien hacer las rougeres qua-n- 
dosfe les antoja. Preguntábala 
compañas o fe compañero lo 
que tenia, refpondicndo folo: 
Jes.Vs, Madre de Dios, que ore 
muero , confeílion , Sacramen
tos, que perezco. Levantófe a 
las voces una fobrina que tenia 
en cafa a fuplir los miniñerios 
de una criada , y era también 
participe en el engaño, la qual 
llorando de verla afíi, aplicán
dola paños calientes á las tri
pas, dándola roñadas en vino, 
y. canela., luciendo otros re* 
medios femejantes, íia que el 
dolor celíáfíe, porque la enfer
ma no quería: huvo de obligar 
ol defvefedo Morales ( que eñe 
era el nombre del Pintor)á que 
fe levanta fíe , harto contra fe 
v o 1 u ntad,col igi t ndo de la con. 
plexion,que en fe muger cono
cía , y a ñim a nd ol o ella, y la fo
brina, que aquel accidente era 
de raa i de madre , ocafíonado 
de um cníalada que havia cena

do
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do, cuyo vinagre fec¡o> y tina 
rebanada de quefo, otras veces 
la havian pasito en/ultimo'pe- 
ligrO'de'' la vida.Riñóla de que 
no eícarmentafís de talescx- 
ccífos y 'y ella .lé'di-so medio 
ahogada: No es hora Mora
les 3 aora de reprender .lo que 
lío £e puede remedian vayan á 
llamar á la Comadre C aáqo- 
ha,-quefabe-mi complexión; y 
ella £blo puede aplicar m e coa 
que fe mealivie elle mal rabio
jo , o íi no ábreme la fepoltnra. 
Mnger mía ,t:efpo odió el afli
gido efpofo, la GafiejonaTe ha 
ido a vivir á ía Puerca-de Fon- 
carral, nofocros eílamos en el 
Eahapíes,ia noche es de Invier
no', y-íi no mienten las gote
ras , ó llueve ̂  ó nieva-: aunque 
yo vaya con todas eftas defeo- 
líiodidades, como labremos 
que fe querrá levantar! La otra 
vez que os apretó d ía acha
que 5 me acuerdo yo que fue 
oon dos onzas de triaca de ef- 
meralda,calieme en la. cafcara 
de media naranja, y pueíla en 

dáñoea del efiomago .* Yo iré 
á la Botica por ella y por amor 
3e Dios 5 que os foffegueis, -y 
no me coníintais hacer tan lar
ga diligencia , pues ha de fer 
inútil > y  yo tengo de bol ver'

con otro mal de madre peor 
que- e l : vuefiro. Comenzáíe á 
quexar entonces mas recio que 
nuca , y i  decir t Bendito fea 
Dios * que tan buena compañía 
me ha dado: miren que im 
ponibles- le pido \ Que enter
rar fe conmigo , íi me muero? 
Que fangre de fus brazos? Que 
deíperdicíos de íii hacienda ? 
fino que me llame una Goma- 
d re, á coila de m oía ríe un par 
de zapatos ? Ya yo se quede- 
leais vos renovar matrimonio, 
y que á cada grito que yo doi, 
dais vos una cabriola en el co 
razón , y  por elfo efenfareis 
qualquiera diligencia , que ef- 
torve vuefiros defeos, y mis 
dolores : hoived á co&aros, 
íoflegad, y dorm id, que fi yo 
me mullere,declarado*dexare 
que me di fiéis folimán en la 
enfaíada de anoche* Muger, 
muger, refpondió el marido , 
menos libertades, que no tie
nen los males de madre exemp- 
ciones de atrevimientos, y po
drá fer que con un palo ©s tra- 
fiegue el dolor defde las tripas 
á las efpaldas. Palosá mi feño- 
ra (dixo la doncella taimada) 
malos años para vueífa mer
ced , y para quien no le facára 
los ojos primero coa efias uñas.

Iba
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lba, ,el. Fxntor que pubdïe la  jn eeh e  cemo boca. lobo, y èl 
P°ftffa .:^ n^ s^ ^ ^ o s ,| ïr e t i-|  renegaade de Si matrimonio :

^zgad'y^fotros'^o.râ,-:.fi:;fe.tari 
^ u s ^  . h.üpndo i  j.;da dan a mu y hueneipacio de
ÿoyqs ;: g i itos  ̂goa, clharacas " tiempo. en; Iiailar lo quebufca- 

à.;p̂ d.ir/ da. ào~ ba - y-no ha via rncneiler ,  que 
iieqtqConfçffi^ cntretanto,qüe èl Îc và echaa-
Sacrarmeatos , que me -muero -s do en remoio boivere yo à la 

m o) dan dadc, reja! g&r. : . enferma de bellaquena y y no 
Jqsys.I;iMares::;eile m alde mâ' dejBâksde eiiomago jla  quai 
dm x ûno,:lxml de mando^Te- en. ylçndo fucra de cafa à .fa
xnio . alguna vhür!a; mas-pe-Ca- 
da5de laque üB Íaberlo- le co
menzaba a hacer 5; el enojado 
Mpraicsy.;qqe. file mana;, de
xa ñdq fima^qne la ixayia. he
cho la--coíla^cra, echar la íoga 
trasoí cald£PQy y buyo deepa- . 
xiguarla con caricias.,■ y .amo- 
rqs,,y encender .una, linterna., 
bifes;-neceífaria;para laobíc mi- 
dad, y ,1cdos,■ ponien do fe nnas 
botas y.ca.pa -aguadera ., la .ca- 
pilÍá-:íobre; el íbmotero, yíalir 
en:büfca de 1& Comadre.Cade* 
jopa;,. regidrandolelas goteras 
que defpachaban los texados 
abantaros.; Sabía el buen Mo
rales , que k; hayia.paíkdo la 
dicha; C o tn ack e -..á . la. Cali e - de'- 
Boncarrai; pero no. a que par
te dellat y lloviendo^ como 
os -he-dicho, fin per fon a en la 

- larga' di§ase i a ,qae haLdefde 
;J^apes.;;a,laquel - Baguo-r la

bufeos' marido ,, llamó á fu. her
mano, que eñaba efeondido 
en la cueba con otros dos ami
gos , y en un, inflante quita-; 
ron la. puerta antigua de i a ea-] 
l ie ,y  pa fié ron la nueva, que 
yà-tenia, fu. cerradura,  y al
daba , y fe havia cjuftado à 
los.qmeios-, y tendido de fuer
te, que fui ruldcr-fe aliento , 
como -de. molde. Encima de 
ella, en el frontiípieio, clava
ron una tabla mediana, y ef- 
crito en ca mpo blancorCa/íá 
de:Pofdidsy Hecho eílo , craso, 
una caterba de amigos, que 
vivían .cerca de allí, con fus 
mugeres, dos mallines grimi-1 

• dores, guitarras,y cañañetas^y: 
de ca ía le  un figón cenayygk 
ra, acomodada con el Riempo, 
celebrando con bay Ies, y bor
racheras el naufragio del po-i 
brer buíca. Comedies j que fin 

Hn . f e



ra 5 quien puede de noche 5 y  
en tan breve tiempo haver- 
k  ..dado a la miá efiec vente
ro privilegio i  Pues decir

28-2 . „ ' ■ lA
haila.rvbá ■ no ■ biso
j&a sde-i mpor tunar aldabadas, 
y; defpertar vee L&gs.:-GgH' el .
&gua a media piemaV'y la .pa
ciencia a l gollete r ilegé m e t  que lo fueñc } no es poíü- 
tro, Pintor a.fu caía  ̂y oyeíido^ ble- 5 que tengo.los ojos abier- 
¿ t  fde la puerta las voces, bay- tos 5 y los ordos examinado

res de e fe  encantamiento .* 
echar la culpa alvino en tiem
po de tanta agua 3 es obligar
me a  la ■ r.éfl-it'ucion de fu hon
râ  Pues qué puede fer e fe  I

le s , y gira  ̂ que 
tro ¿'peníanda que la havia er- 
rado, le rantola linterna, yte- 
cóaociendola j  vió las puertas 
nuevas3y  la tablilla desoladas 
fóbre ella, que le defarinòPo- Torno à tentar 3 y ver, y o k
brenta nera. Boi v1ò à ex a m i nar 
la calle , y  hallo qire era la de 
JLabapies : Recarti é ■ las ca ia $ 
coiateratesy y cotioeio ■■ qqe 
eran 1 as de ius 'veci nos ; Rapa
io  enJas decehfente , y ballò 
las puertas qùe iiempre : Boi- 
vi-6 ,4  ia fuya, y ■ dcfconocióda

puertas 5 tablilla , y bayles + 
fin íaber aque* atribuir tan 
repeo ti o a transformación 3 y  
a fien do de Ja aldaba 5 dio gol
pes con e lla , hadantes a des
pertar el Barrio , que oyeron^ 
ó no qaiíie-ron oir los bavia
dores hueípedes. üíiegundd

novedad de fu puer t a precie  a- a Id abad a s ai a yo r es,, y deípues 
te oficio de fu titulo. Válgame de ha verle tenido á curar , co- 
D io s, dixó, -baciendoíeCru- mo lienzo de Galicia, un buen

rato á las goteras, abrid un 
mozo la ventana de arriba, 
con, un candil encendido enla 
mano ,  y un tocador en la ca
beza entre tocio ; y roto ,  di- 

lasrpoérrasy aunque unreuefe-.- ciendü; No haí potada herma-'
xtoyvayd con Dios , v mencís

cés j hpta^y media to, que íali 
de mi cafa,'dónde mi muger 
eílaba mas para Han tos, que 
para bay 1 e s ; y en el la fo ! o vi, 
vlmosvlos. d o s, y to lobriaa ;

de"- reíbrtiíacion', -eran: 
mifeasequando ía li , .que.. 

los- o t t o ® a&: tca’%s de peto ■
■■ en

mí vidayf: £ ĵ^#laa:-Éuyieo

, le coronara por 
necio un ori rial de tolsdtastoo
no, bufeo pólada , que no 
mia (u eípondióM j? k; to ry  fido
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<|H:C me, dexen entrat eu mi qtae fe le ¿eíembarace la.ca
ca fa-,.y me díga el que £e hace beza. Abrióle la puerta eatoa- 
i^nfion'én^ílay^uien.en hora ces 5 y falieron dos* perros, que 
y,media- k:,ha. dado el nuevo a no detenerlos - el mozo 3 y

cerrar trás s i, hicieran que 
.oofiadO'^y.dínsto-a Diego de llorara; el con fofo Pintor la 
Morales ? -De- Parras:. debía.. de burla de -veras. Hombre-del 
íer> re íf oridió el .mozo,,el que diabla 3 díxo ci miniftro, que 
os deígovieriia la-lengua.; : Her- nos ¿quieres. aquí con tantos 
manomio5pamqaientan afor^ golpes? No os han dicho que 
rado viena, poco ¿abo le ha- no hat potada? Hermano, e%  
r a e la g u a  de las got eras 5 ya- es la mía, refpcndió e 1; quien, 
y^.ppramala,y.no;me:.toqüe diablos la ha convenido en 
otra :vez a la-puerta, que le raefoñ,íkndoella defde mis 
echare un maltia,  que le abra padres aca de Diego de Mo
na edi a docena de botanaSvGer- rales ¡ Que decís,  hermano, 
ró con ello de golpe la ven- re piicó, que Morales, ó azu- 
tana ,pr ofiguiódentr o la gi ra, fa y fas fon eíTos ? Yo lo foi por 
y bureo v y - el pobre Pintor, ia gracia de Dios , Pintor co- 
dandóíe a los diablos, imagi- nocido en efia Corte , e ti: i maz
naba que al gana hec-hí fera le do en eíle Bar rio, y habitador 
hacía eftos trampantojos: Me- de ella cafa mas ha de veinte 
nudeaba1el Creio -cantaros de años. Llamad á mi muget
agua > y níeve á bueltas .de un 
Cierzo, que ía defembaraza- 
ba eL celebro: La vela de la 
linterna fe havia acabado , y  
conella lapacieacia de fu por
tadora y affi bol viendo á da% 
mayores agolpes a la aldaba , 
oyó que refpondia dentro 
uno : Mozo daca un pálo^füei- 
..tehvetfo§::p^ft;íneSvM'' alia fue- 
xa y y hazle á eífe botrac ho 
Uxia fricacion de eípaklas, con

Mari- Pérez, fino c s : que tam * 
bien fe haya transformado en 
racionera ? y fa car ame de elle  
laberinro . Como puede fer 
e ffo , pro ílgu ib  e l m ozo , f i  ha 

¿mas de feis años que ella cafa 
es Hofpederia,  de las nías co
nocid as de quaneos foraíkros 
vienen á M adrid i
Pedro Carraíco ^
rt- Molino;* y yo fu criado: An
dad con Dios, que a no tm % i
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. r&lafeím¿, yo ©s curara por que venia , como lude decir3 
éífehfeímo-de' efie gateóte.k calamocano. -

-ei&rmdiid vivoíá^ue ósde^ . luego ,-pues , q u c la  buena 
lumhrab 'Bolvió óáócerrar la -MarlFer.cz- íupo por' fus eí* 
gudía^cníiandoíedeíjtrojy'el pías , que fe havia'au.fcRtado 
-exféiido . dueño de ib caía-, ítienlodado efpoíb,aífegmóia 
aferantado-, ñn feto que- fe puerta primera con ayuda de 
déelryñi-hacer á-ofefcura?-.-; y  íhs comfeidados, como citaba 
arrancando lodosy<ie- 'fbe-a:da -de anresfy quitó la tablilla., y . 
;del feelofo Satmilana« Ifámó haciendo--; que- fe lletaffen lo  
a ve lia y  haciéndole Icviotar uno , y-otro configo-,■ los defe 
chñ ;á las qúatro de la maña- pidió átodos, conjurándolos 

. na y-;encendí ó luz., - creyendo guardaren -fecceto, y queda n- 
le^Mvia íbccdidó:-dlgin: de- do fe con - fe fbbrina fbla-, -fe 
fiaift.e- 3 ó pen done la : Pre g mi- -a c Pifaron, can fados los p-1 es de 
lófetp, el -informado-'--de lo hay les, y las- mánosde cañarle- 
que pa ífa ba, hizo 1 evantar ala tas , loseftomagos dt  cem er 3 
iB-uger f y aunque ella íá-bia el y las bocas de reír, durmiendo 
fin á que tiraba lafiuriay la.hi- á feúsfeeibn de la cena,y entre- I
3íó en-compañía" de fu mando reoimiento hafta ia-m anana ,
■ del -agnado Pintor -5 atribuyen- que bolvió fu Pintor a medio 
dolo á los fiediifó-s y y tropo- -enjugar en coro pañis del vie» 
lilas, que' Yepes ,y  Sari -Martin jo San ti i lana 5 que caíi peñna- 
f  de quiemera no peco devb- dido con ia poda de nuefiro 
foj^feele feacer en rá-le-s;'no- Morales, oyendok animar lo 
ches 5 y ■ tie-na pos. Encendk rb n ni i fea o rá 1 a" ni añañ a-, que p or 
lumbre, en que-fe calentó, dé- - la no-cbe.beíeaba. ver eñantie- 
xaron. á enjugar íu.ropa , lim- va maravilla. Liegaretven ñn

. fdárdníe :k's botas, y; dandolé'-fef vi£1 a- de la cafe encantada: y 
matraca;"fiebre.. d  f  clro , que hallándola con -fe piTertaantfe 
xefifiómejor el agua , que fus gua, fin tablilla (obre ella, 
fifgas.y|e acabaron cb una ca- qoieta,:y cerrada, comenzó el 
;|p-aquede:hicieron r porfian- viejo á dar cordelejo.de nue-; 
dofei^acreditar lo que ha- ve mlpcbre Mora fes , y , él de 
yla vido, y ellos eB ai-rinax., nuevo- también á besbantlzafe
■ -  "■ .' "" "  “ ■ - V :ftm  ■■■
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|e 3 ]ütan& 3 y pqi'jurando qué xóla -ternpeílad paíTada l cerca 
era. verdad lo que lehav i a re - vi v : a la pi adofa Marta /que os 
fende,}7 algún arte dei demo- hoipedò > bien crei freís vos ha- 
nio^quel^a  ̂con que pietendia liarme muerda , quando, bol* 
fe ' defeípcrafief  Llamaron, y .vie&edes con la Gaileíona , v
falió á medio veíiirla íobrina, 
abriendo la emboli era puer
ta y j  envlcndo s ib caíi pa- 
drafíro a le díxo : €ón que ca
ra vicine V. md fe ñor tíoá ver 
á íir mnger y Ni que. cuenta 
dará dé si quien dexandola á 
la muerte á i ar d e ce , y e mb i a n- 
do le per® naC om a d rc,'bu el v e 
á d^s'dchp de ; la - maí!ana: £n 
éilayy.ooh;effa: demaPbh tu  
fnpieras, : Brígida , reípondíó 
él, en lo que por tu t i a me he 
v'ito-cfta noche 5 mas iauima 
tuvieras de mi , que quexás: 
mañana nos hemos de mudar 
de cft; a caía , que andan en 
ella, enjambres de Demonios. 
Oydle en éfio la prevenida 
eiiferm a , y le va nra ndoíe ■ .cò
nio una onza de la cama, en 
felo manteo  ̂fallo dando gri
tos , y diciendo * O que- folieI- 
tô matiíiÓmde !a fallid-de fu 
Hiugérl Pata frío de quartana 
valéis lo que peíais, Morales 
mió ¿ que no bo! verets en to
da la vida. Hizoos mal el fere- 
210 de; a no ch e f Venis acatar- 
rádod Que ohjutô  que qs

entraros por mi ¿ote', y ha
cienda como por viña vendi
miada > pero malos años para 
vos, y para quien tal me defea. 
A  que viene V. md, con eñe 
perdido , feñor Santillana ? Si 
es á alíe til parle conmigo, no 
tiene para que, que por el ñ- 
g lode mi madre , que he de 
irme luego al Vicario, y pedir 
divorcio * no quiero aguardar 
otra enlatada , cuya faf mali- 
cíofa ponga á pique mi vida- 
dame de veAir, Brígida, toma 
m manto, huye de -eñe bu fea 
Comadres. Scüicguefe V. md* 
Añora Mari-Pérez , dixo el 
am igo, que el feñor Morales 
rio tiene la culpa , fino alguna 
hechicera, que por malos me
dios quiere hacerlos mai cafa
dos. Muger, acudid el afligi
do Pintor, pue&o, que os pa
rezca tenéis razón cn-quexa- 
ros de tai i , efcuchad las mías, 
y hablad menos libre, que me 
falta paciencia para fuimos > 
gaña da la que tenia en los era- 
be lee o s . de efta noche. Com
ióle-ea efto todo lo que ella
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mejor fe fabiá y toh-.que fin
giendo alborotos' nuevos, bol- 
vi ó. á decir: A  mi. con pape
les? No ven vueüras' mercedes 
que foi cabos negros 5 y boqui- 
ancha ? Hai mas lindas papan, 
dulas’, que las que me ven
den? Caía 4e poíadas lam ia ! 
maitines , boreo , bayies,y ñef-. 
tás á qui en anocheí Aun ü di xe- 
ran quexas, m a I di ci o nes, ftifpi- 
ros 3 y  mal es , acertarán v no lo 

; huvi era hecho mejor con mi
go medía azumbre de el Santo, 
y dos rnoftachones, acompa
ñados de íeis vizcoehos 5 que 
deflerraron el mal de madre 5 
que mi cuidadoío m arido, 
que ya ni afeara tierra la pobre 
de fu mugét.Hagaos mui buen 
provecho^ efpofa mía, reípon- 
dió el 5 y no permitáis que me 
entre en mal á mi; dándome 
tras de una tan penofa noche, 
un día tan pendenciero, juro á 
todo io que puedo ju ra r  3 que 
quanto os he contado me íuce- 
dió. En e&a cafa deben de an
dar duendes; con venderla , ó 
alquilarla , pa (landos á otra, fe 
remediará todo. Y como que 
liar duendes, tenor tio ( acudió

¿,$£XTÁ.- '
fe ■ r i eh» á carca xadaf. Pues co
mo: nunca m ello  has,dicho ? 
dixo la diifimalada tía : porque 
no i magi nafíen voeíTas merce
des 3 reípondió , que era otra 
per tena en deícr edito de mí 
opinion, y fu cafa de mis teno
res: tí os f  Alto 3 eíTo debe de 
fer fin duda, dixo Santillana, 
no hai fino pèrdo na ríe unos á 
otros, y entrar con buen pié 
en la Quarefma , qúe es maña
na. Hi 2o i o affi 3 quedando en 
ojeriza con los duendes e 1 en
cantado Pintor -, y fu muger 
con eíperanza de que premi af
fé fu burla d  diamante pre
tendido.

N o defm ayé la bella mal 
mat ida da por ver la pro (peri- 
dad,}7 futileza de las burlas de 
fus dos opofitoras 5 antes de 
un camino fatisfizo dos ne- 
ceOidades ; el premio .de la 
burla el uno, y el otro la cura 
de fu zelofo compañero, que 
difpufo affi.

Acaba va de llegar á Ma
drid un Heligiofo hermano fu. 
y o, po r Prelado de uno de los 
Monañerios 3 que fuera de h 
Corce,eon la reco! eccien de fa

la taymada Brígida ) las mas vida, apuntalan lo que los vi- 
noches me pellizan, y dan cios tienen apique de arruinar, 
de azotes, aunque blandos, y No; Pabia fu venida el zelofo

Satt-
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Santillanaiy fti mu'ger5qiiando que fia llegar a da? cuenta'en. 
auíente pm cartas , y  a-ora pre- íús trabajos á Tribunales t ú 
fente por papeles, y una vi fita fidicos , ella viviefíe defcufá- 
queél la hizo, fe ie havia que» d a ,y  fu marido con foffiego, 
xada'.de la-mala v id a q u e  fus que por difícil , que fucile, el 
1 mpert inentesíbfpecha s la da- pond ri a toda 1 a di i ígenc ia í m a- 
ba n ; y dicho , que fi no fuera ginable en fu execucicn. A ora
por fe refpeto, y lo  que menof- 
cababa la opinión de las mu- 
getes-el poner pleytos 4 fus 
maridos , y pedir di vorcios, fe 
Imviera aparrado de el por el 
Vicario, fifia ha informado el 
prudente Religiólo de los ve- ■ 
cines, y amigos del mal acon
dicionado viejo, de la razón 
que fu hermana tenia de abor
recerle, y vivir defeónfoiada, 
deíeando hallar un medio con 
que alumbrarle el entendi
miento , y fin romper con el 
yugo conjugal , perfuadi-tle 
quanta farisfacicn era juíio tu- 
vieffe de fu efpofa, y que zeios 
fin ocafion no fu el en íerv'ir 
finó de defpertar áquicn duer
me í pero por mas que eftudió 
fobte d io  , nunca atino traza 
fu-fie i e n te , que v en ci'c fíe l a pe r- 
ti na z'.malicia , que ysebueita 
en cóüumbre , .erafcafifinvpqf- 
fible de defarraygav (u fofpe- 
clíoía y vejez. H a v i ala oícr i t o 5 
que, ufir afie e lla , que modo la 
■ paree ia mas á propeíiro para

pues 5 que halló ocafion para 
ejecutarle en eftas promefas, 
curar al viejo Santülana 5y de 
camino Uevarfe el diamante; 
uña mañana, que el le fue á oic 
Mifía, y Sermón , por fer prin
cipio de Qu.areíma, embió á 
llamar al bien intencionado 
Frayle, y defpues de haveríe 
coníblado con e l , llorándole 
fus martyrios, y pe ¡adumbres, 
le dixo, que ño hallaba otra 
traza mas áapropofno para fa- 
carie de la cabeza aquel tema 
venenofo de fus zeios,fino era 
uno que ie prepufo, y defpues 
fabreis : Renifoíclo con roda 
la e foquencia que dio el artifi
cio periuafivo á las ni ti ge res, 
con lagrimas, fui piros, y enca
recimientos , concluyendo en 
qüe fi no lo ejecutaba , feria 
tíivpoífiblc no acabar con fus 
trabajos 5 defeaíando ; ó con 
fu vida., rematándola en una 
viga defu c a fa por m ed i o de 
u n cordel, - E \ que i a mal - c a fa - 
da ie ofreció^ tenia muchos
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inconvenientes s pero m  fin 
atropelló con todos el amor 
de hermano, la piedad de Re- 
ííg ío fü .,ye l de feo de impedir 
alguna, • defeíperacicn creíble 
de la angailia , y fentimicnto, 
que , nueílra Hipólita ( que ci
te -era fu ■ nombre ) molí raba» 
Prometióla llevar ai cabo lo 
que le pedía, feo ai aren el di a,, 
defpidídfe, llegó á fu Conven-, 
to 3 y propufo el cafo á fus 
fubditos. Queríanle mucho, y 
conociendo el provecho-.que 
fe efeeraba de el para la quie
tud de los dos cafados, le ofre
cieron hacer quanto les man
da-fíe,.y le animaron i  con- 

■ cluirle. Alentado con citóle ra
bió para el plazo concertado 
dos onzas dé unos polvos eti
ca diurnos para dormir quien 
los be ble fío quat.ro , ó cinco 

choras, con tanta enagenacica 
de. los fentidos, que folo fe 
diferenciaban de la muerte en 
la breve di fían da , con que 
aquellos redimían el alma a 
fus vítales cxereici os* Recibió-, 
los contenta la aliara Hipóli
ta.,, a {Tentándole á cenar con 
fu marido., y mezclándolos 
cpn el . vino, apetitoío á fus 
años, entre bocado, y boca
do la daba una. reprehemion.,'

i Sexta!.;
y entre trago , y trago bebía:fu 
fileno. A l ultimo en fin , fía 
aguardar á que fe leV&ntaííen 
los m anteles, cayo como pie
dra en pozo, fiendo tan eficaz 
la- polvoreda boticaria , que á 
no. citar íbbre el cafo la apli« 
cante , y  moza creyeran ( y no 
las pesara) que ha vi a nueí- 
tro Sanrülana aefambarazado 
el matrimonio. Defnudaron- 
k , y  echándole en la cama,, 
aguardaron que vinieíle por 
ei el Religiofo hermáno-, que 
no tardó mucho , pues a 
las nueve ( inficiente hora ,  y 
quietud para aquel tiempo 
frió , y de Invierno ) con dos 
Legos , y; un coche, (c apearon, 
á Xa. puerta : y entrando den* 
tro , mandó a uno de&s. com
pañeros , que veda prevenido 
de t ix e ra s ,y  navaja, le qui
ta ñe toda la bojba, y. abneííe 
una corona de.Frayle. No fe 
moüró perezofo el "obediente 
Barbero, pues fin bañarle,por
que la frialdad de el .agua no 
ahoga fie la virtud de los pol
vos , le convirtió en Eme a redo 
Cenobita. Era cerrado de ca- 
bel1 os, como de sio  11 era, y aill 
falló la corona co.n toda la per- 
fe c c i o n venerable , a-utornán
dola las canas, que. fé ; .e.ntte-í

. texian
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íexian todô  i o - pomol e ; y def- que es u n inítr u mentó quad ral 
pachaua la Barba, nô pudo de- do de tablas huecas 5 llenas de 
xat dscaufaxi£ nía á tu muger9 eslabones .-de hierro , que ca
biendo -buelto a íu marido-cíe yendo i obre clavos g rué fíes , 
yiej'p' en vieja. Vi-ftiefcníe un y meneándolas a prieífa , hace
habito como el de fu herma
no? fin fentirlo. él , mas que (I 
-efto.- acaeciera cornei Conde 
Partinoples > y metiéndole en 
el coche , encargó el Prelado à 
Hipólita, eneomendalle à Dios 
el proípero fin de aquel buen 
principio. Llego con el à fu 
•Mona lien o y -  defambarazan-

mi fon deíapacibie. para los 
que defpiertan, y le conocen, 
y efpantofo para los que coge 
deíspercihidos y viloñes en. 
tan gruñidora moflea. Aífi le 
Íücedió al Padre Santillana , 
pues defpertando deípavori- 
do í y creyendo que citaba al 
lado de fu muger, y en üi cafa,j . ---- - — - — j , — j

do una celda, le defnudaron, dio un grito, diciendo: Jcfus! 
acoftándólc- en una cama pe- que es cito, Hipólita, caefe la

* ¿
cene!ido > juntaron láypuerta, refpondíó, atentó á los lados , 
y fe fue ron á dor m ir. D os ho- bu fea ndo á íli mu ge r ; y no ha- 
rashavia que dura va el extafis liándola , Heno de malicias, e
del ignorante Novicio, y dos 
proíiguió en fu dormilona em
briaguez, que era el termino 
pueíto á .la virtud de los pol
vos , con jurirdiccion de Tolas 
quatrp horas; y haviendola 

, comenzado á las ocho, figuefe 
que a las doce fenecería

uxugmanao ,

u
operación.. Tocaron a May ti
ñes , como fe acoñumbra en 
todos los Monaílcrios a media 
noche y y trás la campana las

que eüaba ha
ciéndole faynancas, con el 
ruido pafiado querían echarle 
el a polenta acueftas, fe Ievam* 
tó. furíofo, y diciendo a voces: 
Donde ellas, adultera? Mala 
hembrâ  no dirás acra que fon 
Huilones, y vejeces las mi as; 
á media noche fuera de mi ca
fa-3 y mi apoíenro, recibiendo 
por el techo el adulterio - Mas 
leales que tu fon para mi las

matracas con que defpiertan tejas, pues cayéndote, y  
á ios que fe han de levantar, defpertado. Daca ruis ve i ó._

" .. ■ Oo mu-
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muchacha, venga - la efpada > jásese enfermería 5 que habí-, 
que yo iaba'rc mi afrenta cu ración política ? Si mis zeios 
fángre-de eftos traidores-, Eftcx; me han boeito loco, y para cu-
y buícar: los. vefíidos ̂ hallan
do en vez de: ellos los hábi tos 
de Erayle, '  fue todo uno. La 
novedad, de la celda 3 íin faber 
cóm odo quien le ha Via trai- 
do á ,ella 5 le'tuvo -como cada 
qual podrá juzgar por si : ni 
fabia íi dieffe . voces > ni fi era' 
arte a que ha t ic  encantamien
to j íi dormía 5 6 velaba : fue á 
abrir la puerta 5y eñaba Cobre 
ella una calavera 3 que cayen
do ello como im agino, á na- 
bajazos de 1 as cañil 1 as y 1 e ref- 
ffiaron la-cólera de los zelos y 
con la Serna-del miedo quede 
causó ver fe acometido de Ré
quiem > juzgando á mal pronoC 
tico5tomó ei candil para verá, 
que calle 3 6 campo caía aquel 
a jo  fe rito encantado, ó en que 
parte eftaba a y vio un dormi
torio quéde canzó la vida. He
no de celdas 3 con una lampara 
en; medio. Valga m e D i o s 1 qu e 
es eiloq díxQ, boLvieudoíe á 
entrar te habí and o i H o; me' do r- 
mi:y o ; en acabando de ceoaí 
anoche?' Quien* pues, me ha. 
t raid a: aqéi a ora trocando ni í $ 
yeflidos en .- .hábitos f  Si eíloy 
£m;el Moípítal? -qúe ella mas

tarme s me han traído al Nun
cio de Toledo 2 Que la eíhe- 
chés defte apoíento, mas pare
ce jaula j que hofpederia No 
sé lo que imagine 3 aunque ci
to ultimo bien puede fer^pues 
ñ nò me acuerdo mal 5 yá an
daba mi feífo dando zancadi
llas de puro imaginativo fobre ̂  
la coníervacion de mi honra, 
y no ferá mucho .que haya al
gunos dosa ó tres años que me 
efién corando en eñe Hofpltaí, 
y acra buelro en mi juicio me 
parezca que foè anoche, quan
do eñuve quieto, y fegato en 
mi eafaq y con mi rouget. Si 
eílo como im aginoyá nabaja 
quitan los cabellos, y barbasib. 
les loc-os-5 y à los galeotes? la
mía me facarà de elle temor* 
Echó mano à ella , y hallóla 
tipia, haviendola éi criado con 
trabajo^ Ten tefe la cabeza y ,y 
hallo fe coronado por Rey de 
los zelofos maridos? lloró ítt 
juicio xematado , teniéndofe 
por Con ventilai de 1 N u n ció 5 : 
creyendo que por btuiaríe del 
como fuele hace ríe con los de
fu ; prefeÍÜcn, le ha vise priefto 
la cabeza áe aquel m odo.Con

todo



codo eílb j fe coníbUba parc- 
cieadole , que pu e s .echaba de

Los tres MauH>aí ^ tüt

me. Con buen humor fe le -
vèr- entonces el diado en que vanta , Padre Rebolledo, dixo 
ctoba *h av if y l  buelto en fu ei^Reiigiofc> viftaidque hace 
juicio 3 y fegun elio 5 fa i dría frío^ymire que voi à tocar fe- 
preíip de acquei CoJegio dda- guada 5 y que es mal acondU 
ereditano r-So lo 1c deía c i na o ap clonado el Superior. Fuefé con 
los h áb itosque le diítiaáian edo 3 dexandole mui confufo : 
eftas imaginaciones^ porque Yo Rebolledo: decia5yoFray- 
los locos que él havia vido en le 5 y Maytines, no haviendo 
Toledo j andaban veftidos de feis horasque ai lado de nú 
xopa s buri el adas 5 pero no de Hi poi ita trataba m as en pedí r- 
R  eli gì o ios - Entre ellas ponía- la zelos , que en entonal P fai- 
ílones ridícui asedaba en fu ce i- mos ! Que es efto5 Animas ben
da defnudo> fin ha ver le acor- ditas del Purgatorio f  Si duer- 
dado que fe vi di-effe* el fuo * ni mo5 quitadme eda mole fra pa- 
fa be r él por donde 5 ò como ladilla; fi eftoi defpierto, re
acomodar la diverfidad de veladme efte miilerio7 orefn- 
pliegues >y confufion del ha- t indine el juicio, que fin duda 
biro , que en fu vida fe havia he perdido. Palmado fe eftaba, 
puedo 5 quando entrando el fin acertar à vefdrfe, obligan- 
campanero 3 que daba luz à dolé elfrlo à traer las frazadas 
los demás FrayleSj led ilo  : Co- acuedas > quando vino otro 
mo no fe vide Padre Reholle- Frayle, y le díxo ; Padre Rebo- 
do:5 fi ha de .ir à Maytinesf Redole! Vicario de Coro dice. 
Quien es aquí Rebolledo, ber- porque no va á Maytines 5que 
mano mio? ò que Maytines, ò fon cantados> y vuedra Reve- 
Vifperas fon ellas que me de- reacia es (emanerò* Vaìgame 
fa una n f f tefpondió el calado la Corte Cadeliana. replico et 
Traile ) Si fots lo c o , como yo nuevo Frayle, que en fin >£01 
lo he fido5 y és effe el tema de Padre Rebolledo yo 5 fiendo 
vuedra enfermedad yá yo ef- ayer Santillana ? Di game Reli- 
£oi fa nò por la mifericqrdia gtofo>fi es; que lo eŝ ó hermano 
de Dios ¿ y ho para ole difpa* loco, fi como i imagino edamos 

\ates >deeidme>donde hallaré en algún Hoípttal de ellos,
p 02
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quien me ha .puefte en eñe ci
tado.? Como5 6 porque me han 
quitado mi cafa3 mi hacienda* 
mi : xnuger., mis veftidos 5 y
mis. barbas ? O .quell-rganda la 
defconcordia 5 6 Arras el en
cantador anda por aquí * y ha 
remata do, con mi .fefío ? Buena 
eílá la fiema* y difpa-rate * ref- 

' pondio el Confia, para la prifa 
con que vengo á llamarle» Be- 
la nt er o deb i 6 de ca rga t a no 
che e n e l Re-fi £o r i o * P a d re Pve - 
boíledo 5 pues aun-- no fe. lú a  
defipedidoios..arrobos de-Baco. 
yifiafep/ fínoáciena^yo k  vel- 
íire. Echóle entonces el habito 
encima*, y al poner le. 1 a ca pi 1 La- 
como era eítrceha* creyendo 
que era -algún eípintu malo,4 
que quería ahogarle, comenzó 
á dar gritos: Arredro vayas Sa
tanás* dexame aquí Angel mal
dito 3 Animas de Purgatorio *
'Santa Margaríta*S.Bartolome*

' 'San. Miguel y todos Abogados 
contra-los -Demonios* ayuda* y 
-favor 3 que me ahoga cite Dia
blillo capí 11 ud o ; y eíea hall £ n - 
dqíe .de las roanos* rotada -ca
pilla* y arañado el Frayk echó 
a correr por el dormitorio 
adelante. -¿Lientos* y: e fe on di
dos havian eltado oyéndola 

- jicarapda ridicula,el Prelacia*

.a Sexta»
y Subditos * rebentarido la rifa 
por- romper' los limites de la 
diíFimulacion * y filena o que 
eñe cafo requería ¿aero fallen- 
do juntos con las velas encen
didas'.* que ha vían prevenido 
jara: el Coro* le dixo fevero el 
difíiomlado Superior : .Padre 
Rebolledo * que efeandalo * y 
defem bol tura es eíxa i Ai Fraile 
que yo emhio para que le lla
me al-Coro* trata de cita fuer
te? Las manos pone en un or
denado ¿c Grados * y Corona ? 
Y i  la culpa'de no venir en 
ñeíla doble à hacer fu oficio * 
añade el .defeomulga-rfe ? Apa
reje fe- iUcgo*que con un Mi'/ére
te meiíe le aplacarán eífos bríos. 
Que es aparejar ( refpondíó el 
colérico montañés#') Soi yo 
belila ? Ya lo efíoi s y por de
fenderme de vueftras Huilones* 
eípíritos condenados * caía la 
Cruz* no tenéis, paite en mi * 
que foi C bruii a no viejo-de la 
Montaña 5 baimfado* y con
Grifáis : F u  & i te partes adpérfg* 
Ellos* y otros deíatiifcs comen
zó à enfartar* con no poco tor- 
meníodela rifa cíe lescircunf- 
ta n t es * que fe ' m a í og ra b a p aor
tas- adentro déla boca spero 
haciéndole agarrar à dosDona- 
■dosyy díeiendoles-el Prelado-:

Elle
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Effe.Itaryle efta, loco ? mas la plica) Míren -cae gentil moí 
pena Ic hara cuerdo Is aíTen- do de conocer ía culpa $ aun 
taren en las efpaldas de par en no efta como lia de cfta*r* 
pir,üaacolacioa.de .caaeiones3 aguama un poco , v ciiclepcio- 
que pago con mas Cardenales, le cito , ¿e tareceaba las eípal- 
■que tiene Roma ; daba .gritos, das. Padre de mi corazón f di-
. que los pom a e n el Ci d a , di-
.cien.do ¡ Señores, ó Era pies, ó
o diablos., d lo que. Pois, que
osha .hecho el pobteSa-nrilla-
ná v Pata tratarle con tanto ri- ** & ■
gpTs Si ibis hombres, doleos de 
. otro-de vueítra eipecíe,-Qüs ja 
más- hizo mal motea, ni
-tiene de que acular fe , lino de 
la mala. vida: que fus zelosjian 
dado á íli muger y ü íois Reli
gio fos,bañe la penitenciájpues 
no cae íobte culpa que yo Pe
pa ? n Pois demonios, decidme, 
porque pecados os permite 
Dios, que me deño liéis de efíá 
fu erre r Me nu deaba el Padre 
dieipünaate azotazos-en cito, 
diciendo: Todavía da en íli 
tema? Pues veamos quien de 
los dos Pe canzará. Ya lo eftoi, 
Padre de mi alma) reípo na 16 
el penitente por tuerza.) por 
1 a Sangr.e de Jcíu--Crido, que 
tenga laft.uTia.de mu Pues cm- 
menderafe de aquí aoeiantc? 
Si, Padre mío, yo me emmea. 
daré , aunque no sé de que. 

■ ..pqmorque tío labe de que (te-

xo entonces, echándole en el 
..fació ) confieíTo que ibi el mas 
mal hombre, que pifa la tier
ra .-tenga miíericordia de mis 
carnes, puesDios la tiene de 
mi alma, que yo me emtnen- 
daté. Sabe { le.replicò-) que es 
Frayle, y que en los que lo Pon 
las.cnlpas veniales Pon de mas 
cPcandalo, que las mortales 
del feglar?. Si Padre ., refpon- 
dia , Eraylc ío va tinque indig
no. Sabe la PvCgU que proíeífa ? 
(preícguia, y el también en res
ponderle )Si Padre. Que Regla 
es?La que V.Paternidad fuere 
fervido: No repare en Reglas, 
aunque entre la del Gran So fi. 
Sera defáe aquí .adelante hu
milde , y cuidadofo en fu ofi
cio, Padre Rebolledo r Seré 
Rebolledo , reí pendía ,y todo 
lo qu e quii! eren. Pues befe i os 
pies à effe Religiofo, d h o, mal 
tratado por él ,y pídale venia* 
Béfele los pies. Padre mío) di- 
xo,ilbraodode doÍGr,mas que 
de arrepentimiento)y pidole
brevas, à io  que es ello que

me
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me mandan .le pida» Soi-taíon. 
la Tifa.. todos entonces 5 que no 
pudieron .fufriria.;- íLeprehen- 

. díólos :el Prelado , diciendo- 
íes; -De- que... ferien * Padres, 
haviendo de llorar la perdida 
deP juicio de un Eraylc el me
jor- que .teníamos , y , que, lia 
férvido., quince años eík Mo- 

. mfieríü /con la mayor pun
tualidad, que k  Religión ha 
vido? Quince años yod ( decía 
entre si el pobre Sane i Uaná )  
Ay; encanrande-njto.- .fe me) ante 
en quantosd-ibrosde Cavalle- 
-ría defvaneccn. mocedades? 
Alto 5 pues 5 tantos lo dicen 5 
verdad debe de íer, aunque no 
se el como $ porque a no fer af- 
íi 5 que los importaba a eftos 
benditos el maltratarme3y afir- 
mallo? Venga fe al. Coro con 
nofotros (le dúo el cuñado, 
que no conocía )  obedecióle 
el zelofo por fu daño. Comen
zaron á cantar los Maytines ,

.y  mandóle que cotona fie la 
primere. Antífona. Sabia el de 
mufica 5 lo que de baynicas s 
pero no oíkndo replicar , te- 
m erofode otra tunda, la can
tó regañando de fuerte, que 
profíguiendo la rifa de tódo el 
C o ro  5 no pudiéndola difii- 
mular el Superior, le mandó

a S exta;
llevar al cepo, donde le tuvo 
tres días tan fuera de si ? que 
faltó, poco para no renunciar 
con el ligio e l íeffo. A l cabo 
de ellos le Tacaron., y.maridó 
el Prelado fueffe con un com- 
pañero 4 pedir el pande íimof- 
na 5 que íe acofiu rubra los Sa~ 
hados: Dieronle fu talega 5 y 
fio replicar palabra, como una 
oje va, curo plio la obediencia: 
Llevóle de induíiria el que le 
acompañaba a la calle donde 
vivía fu nruger 5 y reconocien
do la ca ía , ale otado, y : con 
nuevo efpirítu, dixó entre s i : 
Aqm ■. de Dios * eña na es . mi 
Cafa y Y o  no eíloi cafado con 
H ipólitaQ uien diablos me ha 
metido en PrayUas, que no 
apetecí en mi vida f Matrimo
nio me llame. EntróTe con 
d io  en el portad y hallando á 
fu tnuget aüi,abrázandoíe con 
ella 5 comenzó 4 decir: Efpofa 
de mis ojoSj Caftigo del Cielo 

* fue el mío por Ja  mala vida 
que te he dado. Fray le me han 
hecho fin faber com o, ó por
que i pero defde oy mas bal
earan íalagaeros 5 que yo ma
trimonio me llamo« Que def- 
compo&nra es efia dixo a 
voces la mal cafada ? Aquí de 
la vecindad, que ¿fie loco arre-
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vido ofende mi honra* Acu- ba tener fallid, á falta de Frai- 
did el compañero , y parte de les que han ido a predicar oor 
los:-vecinos , que le defcona- las Aldeas e&aQuarefma 5 me. 
cieronf potJaitade la longi. mandaron le traxcfíe conmigo 
tud de- la barba j y cftar en tan á pedir oy la limoítia^bien con
de ívia do trage^y tanmacilen- tra mi voluntad. Di eren le to- 
tocondas penitencias páfladaŝ  dos crédito , ¡afumados de íu 
quepndiera-vender flaqueza á defgracia, que quanto roas 
los ladres del yermo) y de gritaba^firmando era el mari- 
ap&rta c on a ; empeilones y di- do de Hipoli ta , mas la a cre
ciendo! eoptobríos^fo ditaba. Lleváronle medio lo-
Dexende vuefiás mercedes5acu- co de veras , y en fon de atado 
d¿6 d  compañero j;y; no k  ef- á fu convento i bolvkronk a, 
panten de lo quehaoe, que ha dicipliiíár,:y. meter en el cepo, 
eftado el :pobreJ^Scíflefe l̂pco>: donde defpues que purgo mas 
y fu temaprincipalj es decir a de otro mes los malos dias que 
q&aIquiera muger que vé, que havia dado á fu muger, al ca
es fucfpofa ; hemoíle tenido en bo de ellos , y á la media no- 
una cadena , y ha viendo mas che., le defpertó una voz, que 
ha de dos me fes, que m o lira- decía en tono trifie,*

Hipólita ejia inocente 
De tus maliciofes ráelos,
Tafsi te han hecho tos Cilos 
De eífe cepo penitente:

Por necio, e impertinente _ ■
En ti fü uenganẑ a funda 
El que te dio ejfa tundan 

lyl:.i:::,:PcrttoJi^faUsfmrai^  * ■ '

■ Efcarme/ita en la primera,, •

Tno aguardes lafegmdú.
•Re-
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Repíti6  -eirá tres.veces 1 1  fú
nebre vos , y el pu.el1a.3- las ma- 
»osy llorando coa la-.mayor 
devoción que pudo y; re(pen
dió r  Oráculo divino , ■ 6  mi-
mano 3 cualquiera que feas* 
faca me de -aquí 3 que yo pro
meto verdadera emmienda; 
Dkronle deípaes de efto' de 
celar> f  la debida £ae de vino, 
que no io-havu probado- deí- 
de el dk primero de fu rralu 
fOrmacion j penxteiicia mas af- 
péta para el 3:que todas las de- 
inas) bébidlo, y con éi dos 
vedes mas cantidad de los miíl 
ni os polvos que primero: dnr~ 
midíe como antes, haviale cre
erá o ef cabello 2 y barba iiiri— 
cientemente-;. afeytaro&ley de
sándele lo uno, y lo otro en la 
dbpoficícn antigua 5 y llevan* 
dolé en otro coche áui cafa,
fe dcípidio
dico de zelos de fu hermana, 
con cipe ranea de que quando 
deíperraíTc 3 hallaría fa no á 'fu 
marido, y. em mend ido. Pufo- 
le los vellidos íeglares (obre 
una arca cerca de fu cabecera
a e oficie á fu lado , acabo el 
fuefx?, junto con la operación 
de'ios polvos, al amanecer, 
por.ha veri os 'el'tomado días 
diez de lá noche, "X>eípert6

en .fia 5 y e rey endo h a ila ríe e ti 
el cepo 3 v io , que citaba en la 
camay y-a chicaras no lo aca
baba de creer: tente, íl eran 
colchones 'aquellos , ò made
ra 3 y topo à fa nmger à fa la
do, imagino que eran algún ef- 
pkitn 3 que pro fe guia en ten
tarle -, dio voces, y  en fatto 
Letanías; Libaba velando f i t -  
pQlitay yegu ardan do el fin de 
aquel7 fiiceífo, fingió' que: des
pertaba., y dixo: Que es eílo , 
mando m ió ?  Que tenéis? 
Kaos dade, c á é o  fLíele3 el mal 
de hijada ? Quien eres -tu y que 
me lo preguntas ? ( diko def- 
pavorido el ya fanozelofo ) 
que yo no tengo mal de hi)a- 
dayfi no.mal do fray lia." Quien 
ha de feria  que .duerme con 
vos y reípondió , fino vueftra 
muger Hipólita?-Jefas fea con 
migo ! ( replicó el) Como en- 
tralle en el Convento, muge? 
de mi vida ? No- ves que eüás 
de ico malga d a , y que fi Io Ta
be mieíh'o M ayoral, y Supe - 
r i or y te a can clonará las e fp á I- 
dasy desando telas como rue
da s de fa lmon f  Qu¿ Conven- 
roy ó que chanzas fon eíTas* 
Sanarli a na, refpondióLlía, dor
mís todavía , ó que locara es 
efta : Luego no fbi yo Fra y le
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de quince anos na- , preguntó tas , tcfpbndia el; pidióla per. 
el , y e| cantador de Antígho- don , turando no creer aun lo 
ñas r  Yo no se lo que os decís que vtejfc por fus nyifmos otos 
con eíTos Latmes, replicó,elk de allí adelante.:Con que dan*
levantaos, que es mediodía, dola libertad para la i ir de caía, 
fi ha veis de traer, que coma- huvo de ir con las otras dos 
mosvMas aíiembrado que nun- amigas a la del Conde, aiegan- 
ca, íd tentó la barba, y hálio- do cada qual fu burla, y que» 
la cumplida, y la cabezadefco- dando tan íatisfecho el de to-
roñada : Mandò-abrir la ven» 
tana, y fe vio en la cam a, y 
apofento, los vedi dos à fu la
d o , fin raftro de cepo, al de 
hábitos : Pidió un cipe jo y 
yió otra carta diferente de la 
que i os di as paífados le e rt fehó 
el de ia Sacriftia cHaciaíe Cuir 
ces,  acabando de creer el 
oráculo coplifta. Preguntába
le di di mula da fu muger, que 
de donde procedian aquellos 
efpantos ? Contofelo todo , 
concluyendo en que debía de 
ha ver donado aquella noche, y 
Dios le debía de mandar fe cn- 
mendaíTe, y tuvidle Ja íansfa- 
cion que era juño de fu mu
gen Apoyo ella efta quimera, 
diciendo, que havia prome
tido nueve Miífas à las Ani
mas, íi le alumbraban à fu ma
rido, el entendimiento ; y que 
fi no havia determinado echar- 
fe en el gozo. No lo permita el 
Cielo ,  Hipólita de las Hípoli-

das, que por np agraviar a nin
guna , les dixo .* El diamante , 
ocaíion de futüizar, fenoras , 
vueftros ingenios, fe me havia 
perdido á mi el día de- íu ha-; 
llazgoi el vale docicnros efeu- 
do, cinquenta prometí de aña
didura á Ja vencedoras pero to
das merecéis la corona de fúti
les en el Mundo s y afíi, ya que 
no puedo premiaros como 
mereceis, doi á cada una eftos 
trecientos efeudos, que tengo 
por los mas bien empleados 
de quantos me han grangea- 
do amigos, y quedare yo mui 
fatisfecho,(i os 1ervis de efta ca
ía como vueftra. Encarecieron 
todos fu liberalidad,y bolvien- 
dofe mas amigas que antes, 
hallaron. al Caxero buelto y i  
de fu viage, y olvidada fu bur-' 
la ; al Pintor, que avia vendido 
fu cafa,y comprado otra,por 
evitar bellaquerías de duen
des 5 y á Santiilana, tanfatisfe- 

Pp ’ cho
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cho.3 y emmendado de-fas- zc- poniendo treguas a la éntrete,, 
ios "ique" defde ;a iii:- adelante ni da difpu-ta -la-comida- 3 que 
generé a fu muger y-com o-i en -cn;el miítno fíne fue igual
merecedora de oráculos 5 pro- 
temores de tu buena vida,"- 

"Pagaron en .rifa Da-mas 3 y 
Gavalleros à' Don Melchor el 
ddnayrs 5 que 'anadio á la. fal 
dé la Novena a celebrando la 
futileza de -las très cafadas y y 
disputando éntre todas 5 quat 
merecía el premio^ íi no fe ilu
diera fentenciado con tanta 
igualdad^dividiéndole en opi
niones el auditorio 5 que du r i 
sa n en defender la Puya cada 
qual $ à no llamarlos à comer 2

a la largueza 3 y cuidado-del 
generófo Don- Femando. Fe  ̂
necio con muficas  ̂bayks5 y 
juegos j recogí endofe la  fiefta 
á dormir los que quiíieron 3 y 
a jugar los aficionado$f PaíTó 
la furia de el - mayor Planeta 5 
y - apaciguados fus rayos 5 deíF 
pues de haver recibido mu
chos Cavalleros, y Da más > que 

baxaron > fe dio fin á la 
nefia 5 con un fárao^ 

que citaba pre
venido*
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SENTENCIA-
Aun en el mayor aprieto 

El cuerdo no defefpere, 
Antes mientras 'viva e[perel

, 1NO de ía Anda- ('junto el veríe libre) eí afro- 
luda unmacebo ja ríe a cofas Biay^e% que fue- 
a la Umverfidad ra razón, íl con ella fe midie- 
de Alcalá de He- ra $ pero que cavallo hat deíá 
nares1, á eíludiat bocado, que aííi fe precipítê  y 
aña de las facul- deípeñe, como la juventud, íl 

tades á quemas fe inclina ífe, no tiene quien la enfrene, y 
Era de gente de mediano eda- vaya á la mano , que aííi la 
d ©¿ Tenia mayores penfa- llamaron Séneca en fus Tia
ra rentos, que fe poái a nprcme- gedias, Juvenal en íusSatyras, 
t e r á íu mediana calidad, y cor- y Hora ció en fu A rte Poética» 
íá iiadendávy nacido de aqui Luego que.entre en Alcala el

~ " ; ppz nue-i
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ya tenia de hombre ricc,ypo- 
deroío: tanto fegoro,y crédito
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nuevo. M edíante , dio moef- 
txas de la locara ,, y a y ts  que 
traía encerrada en aquellos 
años verdes, y penfamientos 
roñados 5 porque tomó Un quar 
tode cafa 3 que era capaz pa
ra que la habí tañe un hijo de 
un grande Cavallero , y feñor. 
Heeibió dos criados , y ama , 
p a r q u e  leacom pa n afleo , y 
aderezaííen c a fa , y comida;: 
ObAcntacion fuperior a fu ef- 
tado 3 e incompatible , con la 
íkbftaacia de- íii bolla; porque 
ella no pedia mas mído3de que 
íc hicieffe compañero de otros 
tres de los que lia man. Efeo la
xes ? viviendo en un pobre pa
tio , comieden íefenta horas 
■ cada mes, ílrviendoíe á fema- 
Has unos á otros 3 pero a el fe 
le olvidaron todos ellos pre
ceptos políticos , y cuerdos, y 
con trecientos , ó quartocien- 
tos reales, que fe hallaba en 
dinero, le pareció que podiR, 
lio íolo gallar, como queda di
cho, Íí no conquiítar á A rg e l; y 
con dle (upadlo, aunque £d- 
f©, acoínpanabaíe, ó acompa
ñaba a los Eñudiátes mas ricos 
'Aceptaba ccm bit e s , vid taba 
cafas principales, y aun hacia 
fus prefentes, y ofertas, ganan
do coa la voz , y opinión , que

en La calle xn ayo r, qo e esadon. 
de fe reduce el de los hombres 
de trato, y grangeria , que to
man hartas cofas hadas, en al
gunas cantidades importantes, 
para confervarfe en ei buen 
nombre,y habito que empezó: 
Y verdaderamente lino ■tuvie
ra de ambición, y vanidad to. 
do eñe gran parre, el hidalgo 
ani ido, el aventajado corazón, 
no fuera tan culpables pero la 
locura de íii dueño lo desha
cía todo. La facultad, que qui- 
fo eñudíar,fae la de Cánones,y 
Leyes, que havia- también hada 
en d io  gufío de moftrar , que 
acra íigiileñe e l habito largo, 
a ora la  efoada , y capa, no fe 
peníaba contentar con menos, 
que una granPlaza, y Govier- 
noy 0 fu. fuerte le puíidfe en tan 
aventajado lugar en fus^ílu- 
díos, que c&mpeaffen, y hicief- 
fen como bl efperaba, que qul- 
do la-voz. de i as Efcaelas hiere 
con el eco en los oídos de Prín
cipes en las Cortes , y él juño 
merecimiento, pide el premio 
debí do,el ciludí cío, y virtuoíb 
no fe defvanecen qua do fe pro
mate fe ¡nejantes aumentos, y 
graduado en la Univeríídsd,
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en primero Grado fe gradaa 
e l , con La feguridaá de-fus.cf- 
peranzas, en.ei defcanzo, y ho- 
nors y cierto, que íi no tuvie- 
jca mieítroEft udiante tanto de 
eílo 3 que llaman barreno, el 
entendimiento, de que. Dios le  
ha vía dotado era la
-memoria, conñantiríima 5 dos 
cofas? que no todas v.ecés fe ha
llan juntas en todos los hom
bres de ingenio, y aun caí! las

PHIMEP.Ó. 30I
dores á reír. El feñot D. pablo 
pafsó á fu Curio como pudo, y 
pienfo que (alió mas cargado 
de deuda$,y trampas,que'apro-
v echad o en las letras. Los aue 
fian en una Uaivertidad k ios 
Eludían tes 3 fon como los que 
efperan el dinerode índias,que 
en lii cedí endo defgracia en la 
Elóta3 no has gracia en las pa
labras ? porque ei que lo paga, 
lo debe. Don Pablo havia en-

dá por incompatibles el Prin
cipe de la Philoíephia Arillo- 
teles, confesando, que quando 
el entendimiento es íuperior. 
Tolo puede hacer grande á la 
memorí a , el (obrado exerc i - 
cío 3 y continua lección.
, Llamábale; eíle Eñ odian te 
Pablo en el Andalucía > y pufo- 
fe-D. Pablo en Caftiila5 porque 
no ha: libra de fruta tan barata, 
como la podara de un Don , 
aunque defpues íi fe mira me
lote parece la comodidad de 
los dátiles 3.que con tan poca 
carne, aunque da Ice,traen mu- 
chó hueffo, y jarrete $ y un Dop 
en-el nombre, con un mal vedi, 
doren el cuerpo^ defdice tanto 
en la boca de quien lo pronun- 
cia :;tnH‘ando a-..Don fulano tan 
loto y  ■ qUe a los campaffi-vos
: r̂OVOCí a Botar, y 1'l.ósfflof^

tretenido á fus acreedores, con
aquella voz ordinaria del Afq 
ríero de mi tierra: 0 y viene, 
mañana llegas y con el no te- 
nía quien le correfpondieífe 
alíá, ,íi no iba, y vendía lepo- 
co que íe havia quedado de 
hacienda, no llegó tan. preño 
elOrdinano,:<|pe el decía que 
efperaba, comódbs plazos que 
tenía pueños. Tenía buenos 
refpe&os Don Pablo, y eftaba 
ya pefarofo de haverfe defva- 
necido, quiíiera ha ver entrado 
en Alcalá, no á mandar, fino 
á fervir; y con eñe arrepenti
miento fe falla por las Ribeq 
ras de Henares , fufpii-ando, y 
lamentándote , haciendo tra
zas , y defvelos , cómó podría 
remediar fus trampas; y un 
día , entre otros, avisóle un 
ámigo , que no bolviefíe al

Pue-s
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Pueblo, antes fe retírale, f  ef- taba pobfadlíRmo-de fama , y 
condieífe ? porque el negocio boj« , en donde, fino es miran
te  fus deudas eíiaha ya en ma- do con mucha atención, no
nos de indicia , y el Aguacil 
de Eícuelas havia ido à pren
derle, y no ballandole en cafa, 
teniendo noticia que citaba en 
<el campo, venia con animo de 
llevarle preío ; que por effo él, 
como verdadero amigo, le ve
nia à avilar para que fe efeon- 
didTe por un rato ; y llegada 
la noche, fe miraría de efpa- 

, c i o adonde podría muda r fe, ò 
au fe n caríe. El pobre Don Pablo 
&nno notablemente cíle atro
pella miento, y le turbo no po
co el imaginarfe yá en la Cár
cel, dando ocaílon, y abrien
do puerta à algunos, que po 
k  querían bien , à que hicieí- 
fen rifa, y cohverfacion de fu 
pobreza, pues tan preño havia 
de fer notoria. Con e ilo defpi- 
diendofe del E (ludíante , que 
le havia venido à dar elle avi- 
fo, le embofeó por lo mas ef- 
peífo de aquellos alamos, y ol
mos , que eftàn à ía ribera del 
niifnao rioj y llegando a úna 
parte que hacia como un bof- 
quecilio, y foto efpeíTo, fe en
tro en io mas interior del, y 
no juzga ndofe aun por feguro, 
k. iubiq en, un.alamo, que. ef-

podía fer vi ilo ? y allí lleno 
de melancolía, fatigándole la 
imaginación, pallaba, aunque 
mal, efperando que llegaíTe ia 
noche para decender del A r
bol, y ir fe tan lexos de Alcalá, 
que jamás piadle fíe ha ver me-, 
moria de fu nombre , aunque 
como tenia Don Pablo buenos 
re (pe dos, llegábale a l alma , 
que fus acreedores fe quedaf- 
fén íln fu hacienda. Lloraba el 
baver fido loco, y pedia à Dios 
le defcubrieífe camino para 
acertar de allí adelante .-a.fer 
cuerdo. - v

Entre eílas fuígenfiones, y 
confufíones eflaba en lo alto 
del árbol el afligido Pablo, 
quando flntiò pafíos s y y. bolr 
viendo con recato à ver lo que 
era , defeubriò à un hombre de 
edad mayor : y buen habito, 
natural de ia Villa de Alcalá, 
à quien el conocía mui bien ¿ 
que fe llamaba Rofíno, hom
bre, que en fus mocedades ha- 
viá'fidp pobre, y en pocos años 
entrò en caudal,-y fe hizo rL» 
rico , con que pudo cafar n m  
hija con un hombre de letraŝ  
y poner en buen pueílo á dos
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hijos , que Dios. le ha via dado, 
íl- ellos ^qulfier-aa íes: Jo  que 
debían 5 pero uno dio en va
liente , otro en jugador ¿y&íH 
lo que el.padre-havia'adquirid 
do, y ganado con mochoefiti- 
dio>y-trabajo-,y en el largo dif- 
curio de. fu. vida., d los lo .iban 
di Apando y perdiendo mui k 
Ja peña, pe r donde .conociendo 
el cauto 5 y fagáz viejo, que, Cu 
hacienda iba xamino de aca
barle  ̂ y faltarle aunpara los 
pocos años que le podí an que
dar de vida $ y m as,.que. fe le 
hacia juntado á ella perdió io.n, 
el have ríele muerto la  muger, 
con que ya no tenia en fu cafa 
de quien fiarfe, ni en cuyo po
der tu vleífe a fatisfacion ún-fo* 
lo  real íeguro , porque los. tira- 
vielfosy yga fiadores h ijos.las 
puertas' le quebrantaban., las 
cerradoras de cofres, y eferito
rios le : faltaban , y  coniza ha-, 
clan 5 y el yerno ,  y la hija , y 
nietos,, fi tal vez venían a viíi- 
t arle, no era tanto por verle ,. 
cpm o. por Jiavarleal bol veröde 
ojos Jo  que pedian j y afii vi
vía como: en campaña, y e n t r c 
enemigos Y Con queha í la n do~ 
feeon cofa de mil eícodes en 
pro 3 le  v paremia xefervarlos 
y esconderlos, para miayor
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neceílidad, en parte que no 
pudidfen tener noticia dellos, 
ni rafiro alguno fus hijos, ni 
yerno * y con eñe fin, e inten- 

■ to , 11cvandofe el dinero con.fi-* 
go en una taleguilla de lienzo 
dentro de otra belfa, o pelle
jo de gato , hecha á propoíl- 
to , enfebado , y encerado, pal 
ra que no fe pudieífe corrora- 
per, ó efiregar, falió.de Alca
lá, y fe fue á lo mas eípeffo de 
aquel pedazo de alameda, que 
efiá donde fe junta Torete con 
Henares , que era adonde efia- 
ba efeondido en el alamo , o 
olmo Don Pablo > y mirand© 
por todas parres fi parecía gen
te , y viendo que todo citaba 
íolo. ,. faco un cuchillo de 
monte, v con elcon  grande 
fetík.za levanto:quatro, 6 cían 
cg cefpedes: de tierra cubiertos. 
de .aquella yerba, verde, y mal 
ojo , que,jfuel<'haver eqYasxI-*! 
betas de los r ío s a  donde haí 

.eípeffu r as d e arboles. Yhacien* 
do un hoyo razonable, efe o li
dió el dinero , diciendo a i 
echarlo en el hoyo rDi os líbre 
efio de malas ma nes, pues Ja-; 
be para el buen fin que fe fe ; 
puka, y enterra 3 que es para . 
¿  aje viere en mi vejez tan po
bre ¿ quaruo cipero, no andas
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a pedit limofna de puerta en tercero paíío dio con el depo-c 
puerta, y también para que ha- fito hecho, íin peni a r, á acaío 
ya con que decirme una tan a propoíito íhyo. Saco el 
Mifia quando me muera , por- talegon, 6 bol fa, y á buen tíen- 
que de eííos malos-, y difkai- to como quinientos doblones; 
dos hijos, no tengo confianza, íi bien por eftar la noche ofcii- 
que aun de efio han de hacer ra , y no haver íldo hafia alli 
memoria.Con efto apretó bien Pablo tratante en mercaduría 
ja tierra, y bol vi ó á poner jo s  tan grueíTa, no fe acababa de 
cefpedes déla fuperficie, tan determinar, íi eran reales, 6 
igualmente, que nadie-hiciera, efcudos, ó quartos de á dos : 
diferencia de aquella parte, pero fu fortuna, que havia da
las demas. Y porque con el do la buelta, y fe iba decla-
t lempo, y los varios fu ceños 
que podían venir por el no le 
falraífe la memoria, con el 
jnifmo cuchillo efcrivió en el 
alamo que efiaba mas junto, 
de Ierras mayores, como las 
que fe ufaban en los rótulos de 
las Cathedras ,/ola efta pala
bra, a Qío i . Y bolviofe mui fe- 
guro á Alcalá de que lo que
daba fu dinero.

rando en fu favor, no quifo 
que gozafíe aquel nuevo pla
cer tan fobrefaltado, y le fo- 
corrió con la claridad de la 
Luna, que empezó á falir, por 
ir yá la noche mui adelante, y 
fer en tiempo que falia tarde, 
y no fe acababa hada que el 
dia empezaba á amanecer, á 
cuyo preñado reíplandor , y 
luz ̂  falisfaeiendofe Pablo de

El pobre del Pablo, que á que'todos eran doblones, to- 
todo havia efiado atento, dexó aio preñada aquella buena
ir á Refino, y fe efiuvo quedo 
en el árbol, hafia que del todo 
anocheció $ y fiado en la obí- 
enridád de la noche, que la

partida de dinero, el plazo á 
bolverla á fu dueño, quando 
tu vi fie con que. Y porquera 
ninguna ocaíion de defgracia' ,-h ' • —

lia dla bien grande, fe defcolgó pudieífe haver aun teftiges mu» 
árbol, y fue con mucho dos del peregrino fucefio,y ca

fo tan acafo , repartió;ios do
blones en las d o s  faltriqueras, 
y en un bolíon que traía ai pe

cho

ti ento adonde le pareció que 
havia enterrado el dineroRe
fino 5 y aceitó tan bien, que ai
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cbo , mas oiotofo 3 que bien chiliejo, que traía en un eítu- 
adinerado , y gato , y tdega che , efcrivid ellas palabras en 
de lienzo, holvió á enterrar, eí miímo alamo,profiguiendo 
y i  poner los ceípedes como la que dcxó eferita el beípoja- 
antes fe citaban , y con un cu- do R efin o , en efta forma, *

vm&i qmen no vío 
/ l :,¿miente vibrio que mnó\ ‘ 

m _'í í : v- Lafúrt$makr4cámim
boiuer lo que lk%¡o. .

En efias ocupaciones re» de que ellos entendían le ha- 
peotinas , menos peníadas qae vi án faoad 0  de caer en manos 
bien celebradas, fe le paífó a de la Juffida, y morir en una 
Pablo buena parte de la no- cárcel, fegun le juzgaban por 
che, tanta, que quando bolvió impoífibiiitadode íalirdetarx- 
cn s l, y fe affeguró de que no 'tas trampas,y enredos, fe bol-* 
l ĵhavia ' viítp nadie empezaba vía con tanto defenfado á en- 
ájreir el Aurora del nuevo día, trar por la mitad de ellos 5 y á 
y aun á refríe del mal acorné- dar, como dicen, venganza á
jado viejo , y a legra ríe con el 
bien afortunado Pablo > el qual 
yiendofe tan .preño’con tanto 
dinero 3 luego cayó e#lo que 
lechada bien hacer, y. con ci
te ■pro.pófitó atraveüofe el ca- 
inrno que vá de Madrid á A l

fas enemigos, A  efito el refpcn- 
dí d co n muc ha rifa, y abrazán
doles, les dixo : Sabed amigos, 
que no foi tan pobre como 
me liaveis juzgado , bl yo me 
empeñara en lo que no pudie
ra cumplir , haciendá . tengo

cala , y empezó à caminar por en mí tierra ídíicienre para fa
ci con mucha diligencia, y en- carme del gañó que yo hago 
t randa en la ¥ilia;fe fue" de- en Á 1 cal a, fino . que la, Aorta' 
recho á fu poíada, que viendo- diligencia de Jas perfonás 
le fus com pa ñer os, fe enoja ron qui en en c a rgué el be n eíici arla, 
con el grandemente, pues en me ha vían hecho falta rpérò; 
vez de haver huido del peligro como yo eftos.días paliados..
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apretado de: mis acreedores ,
les embié a apretar , y a ame
nazar que los.excoriarla,y ira- 
eria prefos á efta Univerfidad > 
ellos temiendo que n o  vinieí- 
fen á fer mas las coilas que el 

* pri ncipal yno íolo fe refolvie
ron., en embiarme ducientos y 
cinquen ta efcudos,que renta lo 
que ellos tienen mioefteaño, 
pero me embiaa adelantado el 
que viene : Efto fe me embla» 
ba con un Propio, remitiendo 
el dinero á Madrid , y deíde 
allí á Alcalá; y yo iba con ani
mo de ir á Madrid, y delga- 
cha roteo ámi tierra, y ha que
rido Dios que en la Venta de 
Viveros cita noche he encon
trado al hombre , y al dinero.* 
y aífi no ha i que temer á la Juf- 
tída,ni la cárcel,que el hom
bre traía a lguna parte del i o en  
oro, y eífa le he tomado, y no 
me ha fufrido el cor oson á ef- 
perarle, porque viene canfa- 
do >y llegara tarde. Yo traygo 
aquí cinquenta doblones, y eí- 
caífamente, todo lo que yo. 
debo liega a mil reales; por 
vtxeftra vida. que.cada: uno por 
fu parte vaya' avilando á las 
pe río ñas que debo , porque 
aunque no he dormido en to. 
dala noche, no he de pegar

los o jo s . baña havet pagado i 
y con eño hizo mueílra de la 
pequeña cantidad de los efeu« 
dos que traía, porque la mu«* 
cha no fe hiciefíe íofpechoíá, 
y les partió un doblen, para 
que fe regalaífen, y entredi- 
vieííen.

N o pudieron los Eñudian
tes compañeros fuyos, y los 
criados que antes havia tenido 
perfuadirfe cofa en contrarío 
de lo que decía, pues todoera 
contingible, y en Al caía ie ha- 
vian vitlo gallar como rico , y 
en fu tierra no fabian íi era 
pobre 5 y aííi mui alegres fue
ron criados, y compañeros á 
llamar á todas las per fon as á 
quien debía Pablo, qu.e acudie
ron con tanta brevedad, como 
güilo, á hacer fe pagado^ de lo 
que no fe prometían pocas ho
ras havia, con tanta verdad, y 
en tam buena moneda* Y  he
chas las pagas, Pablo dio en 
recogerfc,y edudiar, y ahorrar 
de gados impertinentes, de c £  
tentaciones, y devanecimien- 
tos, ocupando ran bien losfeis 
sBQsimmediatos que fe ñguie- 
ton á fu vida , y mocedad, re
partiendo tan bien los nove
cientos efeudos que le ha vían 
quedado^ que fobre llevado

el
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el caudal de ellos 5 con ocias fus travesuras, havia venido á
inteligencias que tuvo íe con- 
fervó en can buen crédito, que ■ 
toda. Alcalá era fuya3 y fus ef- 
tudios jurídicos fe mejoaron 
tanto, que mereció llevar una 
Cafhedra de Decreto gor opo- 
ficion 5 con que no faltó quien 
le ampareñe 5 focorrieíTe, y le 
liicieíle tan buenas efpaldas, 
que en pocos dias fe vio rico, 
y honrado*. Siguió el camino 
de la Abogacía^ yjllegó á go
zar por mugerá una hija de 
un hombre de los hacendados 
de aquellaM lla*

Viendo fe , pues , Don Pa
blo con holgada hacienda, 
crédito ganado , y cafa a (Te Fi
ta-da , bol vio íbbre sí y acor
dóle dei dinero de Roñaos y 
com o en conciencia debía , 
no folo la reítitücion de la 
cantidad > pero buena corref- 
pondencia al hendido, y bene
ficios que havia recibidos con 
el $ y afir, haciendo di 1 i gene ia 
para faber de R o íin o , le vid 
que andaba pidiendolim ofna 
de puerta en puerta. A  tanto 
havia llegado fu neceffidad $ 
por que fegun fe informó Don 
Pablo e f  uno de los dos hijos 
fe havia muerto, y d  otro de 
lance en iagee , porfiando en

parar en la cárcel: y havie&d&-,' 
fele imputado dos muertes , y 
no se que hunos de menor 
quantia , eftaba condenado á 
muerte de horca; Y  era el car 
fOy que como Roíino fe huviei- 
fe viíto en aprieto , y neceíE- 
dad, porque el yerno, y la hi
ja fe ha vi an ido á vivir á Sevi
lla, viendole tan pobre, y que 
antes les avia de pedir que dar
les ,  y los dos hijos lo havian 
puedo en aprieto , que no le 
¿avian dexado chaca en pared, 
y acudid íiendole fuerza á def- 
enterrar el teforo , para valer- 
fe del focorro de los mil eleu
dos, adonde en vez de dineros 
halló eferira en el árbol la co
pla, que arriba queda referida* 
Por donde , conociendo qué 
quando lo  efeoridió, huvo 
quien lo vio , y que lo llevó 
con anim o, de que íi Dios le  
dkííe conque > lo bolveriá* 
É l pobre R o íin o , defpues de 
haverfe lamentado de íu pstrf 
d id a, vlendofe fin otro favor 
que él del CielOy muerto el un 
h ijo , y el otro para e llo , con 
tanta afrenta, encomendóle £  
las buenas gentes* y vivía de 
lo que le daban por Dios y p i
diéndole fiempte en fu so ra*  

g q a  dones
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clones., que dleffe al que le ha- 
dda llevado íu. didero con. que 
teíli tai ríe algo.

; Don Pablo -, que le vcia en 
ieíle citado , para acudir tan 
cuerda como.Chiftiáásmente 

. á lo que le era encargo , fe le 
hizo üq día encontradizo , y 
preguntándole como havia ve
nido á tanta pobreza ; y havi- 
cndoíela referido Roílno, Don 
Pablo le hizo inítancia, y fe le 
llevó cnníigo á íli cafa^dicien
do , que pues Dios no le havia 
dado hijos, quería que íuefíen 
fus he red ero s I o s pobres.. Vd f- 
tióle j dio le un a po fe ato apar
te., donde vividle; fe ñ a 1 a ado - 
te para fu comida una ordina
ria ración. " ■■
' .Supo de la defgrada del hi

jo  , que eftaba en la cárcel; y 
tomó á íu cargo la defensa ;y 
como no hall alie tan jüftlfica- 
da la califa, ni también luid an
ciados los procdÍGS , que no 
íepadíenle con legara concien
cia emprender fu nbertadyhi- 
■ zoitanco:con.;íh: ingenio , y. le- 
tras, que la íenteneia de muer
te'fe convirtió en deRierro, y 
■tnéietra- canudad de .msrave- 
dis vdos- <jua!cs. Don Pablo fe 
obligó-^ juntar. de, li inoína , 
aunque'a: ía vepaa§: Ól los dio

de íii bolla. Salió el hijo de Ro- 
íi no á cumpl Ir el de id erro, 3; 
can fado de las travesuras de 
mocedad, como aquel que ha- 
via viíto las orejas al lobo, dió 
en trahaiar; V viéndole Don, 
Pablo tan otro del que antes 
era, le cafó con una criada Tu
ya 5 y pared en dolé que el dote 
que dió á ella , y al marido en 
Ja cárcel, y al padre en fu ca
fa , havía fatisfecho, no foío 
al principal de los mil eícudos^ 
fino .a ios Inter enes que fe pu
dieran ha ver fe gu 1 d o d  e el lo s, 
honrándolos ai padre, hijo , y  
criada 5 con ■ darles, de . mas a 
mas, lina cafa 5 aceííhna á la 
Tuya , en. que vivieSeni fe fue 
deshac i edo. de las obligad one.s 
en que fe Iiavla empeñado, pe
ro íiempre ni oh raudo fe tan 
grande- protector, y favoreced 
dor de aquella familia, que ja-' 
mas d.e fa m pa ró y  ni . fai td ; íl 
bien , hecho; todo con tanta 
/cordura, y fagacidad5./quc aun
que Refino. le. contó Daiichas 
veces á Don Pablo la defgracia 
de fus. dineros, ja m ás . ,fe vid y 
ni Temblante en fu roflro , ni 

a cc i o n en fu pe río n a ,don- 
de pudidle conocer que 

era el quelos bavia - 
, tomado. c fvd ó  

" SUCESR.
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S E N T E N C IA .
E l que quiste ñ otro engañar, 

En pena de fu pecado, 
Suele (er el engañado.

Bi g g p N  Barcelotia^Ciudad.
conocldiíllma , aíli 
p  or fu n o bl e za ,  c o - 
mo por fu riqueza//

hermofo -lirio ¿ quedó Iros r ía- 
b-d, de- fus padres un ■ mancebo 
de claro.entendímientg ,.y ga
llarda difpoíicion; pero como 
la-'naturaleza en algunas colas 
falta, aquí fohró -en la. ambi
ción, y: foberv i a defte hidalgo, 
pcbr&:de bienes de fortuna:, y 
m u i ha cena a d o,.: d e ¿ e fv a-néci - 
dos pe nía mientes . porque Jos 
tenia'. extraer d i na rí o s ,; en ra - 
don de juzgar, que no. íolo en. 
las .tres'Go.ro.nas,. d e; Cataluña;., 
Aragón,/V al e'nci.a ?havla lio m- 
brotan bien na c i do eoffloe 1 ; 
pero mi/enfias -de Gañil la » y 
. Por £ugal,,ni aquellos anti|uos

Solares de las retiradas: Vize 
ca/a , Galicia , y en las cafas- 
nombradas de la calificación 
de Navarra. y Montañas: Era 
mayorazgo ; pero pobriílimo , 
porque corriendo los tiempos 
con deiigualdádes, .havian,.ve- 
nido fus padres,y abuelos afu
ma pobreza, haviendofe qae- 
dado coñ foles'.los tirulos,.me
morias de lo que fueron fus 

, anrepafíados, como los veíiis 
dos de feda, que gañadoel peu 
lo, á no,poder mas, de fe obren, 
el fondo íóbre que fe fundoda 
tela; ya que no fon , ; dicea 
. quie n .-fueron*.. - .. , : '

Quedó encargado eñe frían-*' 
cebo ( mas vano de lo ; que dé-* 
blejfa fer J de dos iiermaa£s, la 
mayor hermoía por eítreruQj
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'líimaáa Doña Leonor,, y. la fe-
giiriáa 5 por éftremo lea , lla
mada Doña Leonarda. Pade
cían roclos notable mifcna , fi 
bien con el mayor recato , y 
diífirnulo, que les era poíSble : 
porque Don Sancho , que aíli 
fe llamaba el mayorazgo , y 
hermano de las dos, procura
ba en lo exterior, que todo Co
braba en fu cafa, fien do ver
dad, que era todo tan al rebes, 
*que quando en las otras toca
ban k acoílarfe , en la fuya á 
■bufc'ar con que defayunarfe* 
pero no por ello jamás defcae- 
cia el ornato de galas antiguas, 
vellidos de color para el cam
po, y de camino,de negro, de 
rúa, aunque las fedas en fus la
bores decian, que tenían mas 
noticia de los tiemposdel Cid, 
que de ios nuefiros> y que fe 
havian vifto primero cubiertas 
de polvo, que fe defcubrieran 
las Indias. Con todo ello no 
faltaban fus criados para el fe- 
ñor, y fus dos efclavas,y ne
gras, para las íeñoras, aunque 
en razón de vellidos, tan de La
nudos, que ellas parecían unas 
Indias, y ellos unos Adanes; 
con todo efíh tenían callos en 
las rodillas las negras de hin
carlas en el cítrado, para dar

los recados á fuer de la crian
za, de acra, fobre una alfom
bra, de unas ruedas, por quien 
ha vi.a dado tantas bueltas, fi 
no la fortuna, á lo menos la 
.vejez, que ya mas parecía em
bes de las tablas de la tarima, 
que ropa de por su

AíS paliaba efta noble, y  
pobre gente, aunque el Don 
Sancho no por eíTo amaynaba 
las velas de fu vanidad,y locu
ra. Tenia por vecino pared en 
medio , á otro mozo también 
fin padres , muy rico , pero de 
defignai calidad, porque fus 
padres lo vinieron á fer, tra
tando en cofas humildes, y or
dinarias , ya por mar, ya pot 
tierra , quizá allí con los Bar
cos , y acá con los mufles. 
Como quiera que fea , el go
zaba , y comía una hacienda 
floridi filma i y como yá en el 
Mundo no fe hace aftimacion, 
fino del tener, ó no tener, mu
chos la hacienda de Petronio, 
que efie era fu nombre, en tan
to grado, que Ciudadanos an
tiguos le combidaban con fus 
hijas, por incorporar entré fus 
pocas rentas, fus muchos du
cados.

Petronio. era cuerdo , y ha
llándole libre, y fin paífion,

no
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no te atribuía mas de Io que le 
era debido $ y como conocía 
Jos intentos de los que le pre
tendían desvanecer , guadaña 
fus dineros , y di film alaba fus 
faltas 3 efcuíandofe, con que 
por en to n c es no reni a refoi u- 
cion de tomar c fiado 5 mas po
co durò efta vida con tanta 
paz en d  corazón de Petro
nio: porque hallándote un día 
en una Igíefia cerca de fus ve* 
ciñas, Doña Leonor, y Doña 
Leonarda , la Leonarda aun
que era fea 5 le empezó á pare
cer tan bien 3 que fe aficionó 
Petronio nota bl eme o te, y  em-

W
fus riquezas , perecíale buen 
camino 3 ir obligando a Don 
Sancho por eñe? y aííi elí^ 
gló uno bien extraordinario i 
efe ufan do de que el-hidalgo 
loco no fe enoxaííe fi le acó-» 
metía 3 ó con dadivas, ó pref- 
£am©s,aüque los pudiera tener 
por Angeles, fi Petronio fe los 
ofreciera : antes lo hizo de 
otra fuerte , que paño un dia a 
fu cafa 3 havida Ucencia para 
hablarle3 y  le pidió qñe le 
guardaíTe en e lla , porque eüa- 
rían mas teguros, como mas 
fuerte, y menos vííitada, ocho 
mil efeudos en oro, y plata.

pezó a fentir lo  que los nuevos 
amantes en la fervoróla edad 
de la juventud 3 que quifiera 
poner alas á fus pen fa m I en tos, 
y que corrieran á la poña los 
medios de fus honeftos fines, 
para la execucion de fu defeo, 
que era de pedir felá a fu her
manos mas como conocía la
locura de D on Sancho, quan
do mas refuelto en hablarle
claro, fe que daban á chutaras 
fus propolKOS 3 y fe convertían
en quim eras fus razón es* v 

Con todo efío , como per- 
fe vera ¡Te la pafiion, y cono- 
ciefle la pobreza de la cafa 
donde deteaba entrar agaft&r-

Eftimó Don Sancho la con
fianza ; y aunque empezó á po
ner inconvenientes del peli
gro 3 y obligaciones en que fe 
pone el que quiere guardar lo. 
ageno ? con todo dio admitió 
d  de pofito, encargándole e l  
fecreto > y mas' quando Petrel 
n io , entre las palabras del 
agradecimiento al beneficio 
que decía; hacértele, añadió 
efxas : Y  cuando eftos ocho mil 
ducados , feñor Don Sancho^ 
ó los roba fíen á Y , md. ó
ios g a ík ííe , gloria à Dios que 
no los echarían menos en mi, 
cafa 3 donde ;cfta noche , fin ias 
deudas íkeitas* en oro > v piò*
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ta * 7 tent as atadas, y íegu- do cito no efiaba bien entera-*
ras 5 pallan de cien mil duca
dos 5 ios que Dios .ha íido fér
vido darme,--Bendito- fea éi, 
refpondió Don-Sancho, que 
aunque por aca no nos falta, 
no nos (obra tanto. A cito re
plicó Petronio. ; V md. sita 
culpado en elfo, que fe ellraña 
tanto de quien defea fervtrle: 
fi las obligaciones apretaren , 
galle V . md. eíí'os, y avíleme , 
que lo que tengo yo es fu yo, 
Don Sancho fe- moftró agra- 
decidlílimo, aunque fiempre 
rnofirandofe muy entero , fin 
coníeífar del todq la üeceOldad 
que paliaba.

Paífaronfe ios dineros a fu 
cafa 3 y pallaron muchos dias 
que Petronio no le pidió cuen
ta de dellos, antes fe travo en
tre jos do s una a mi fiad nota
ble; Petronio , por obligar á 
Leonarda , que aunque no le 
venia de caita, lo tenía de 
condición el fer liberal , fin-

da Leonarda, que íe hacia por
ella, antes entendía que por la 
Leonor, como era tan hermo- 
fa j y difereta $ mas como por 
otra parte conocía los altos 
peafamientes de fu hermano* 
tampoco citaba bien cierta de 
la verdad delta preterición Uo- 
lo la una, y la otra, y con ellas 
las criadas, y criados, daban - 
mil gracias á Dios de la amií- 
tad que Don Sancho havia fun. 
dado con Petronio; y veían., el 
Cielo abierto quando entraba 
por las puertas de fu cafa, por
que defpues que el venia á ella, 
comían ellas, y ellos, y aun 
tenían otro pelo.

Murmurábale algo de efto 
ya en la Ciudad, y poique an
tes que palla lie adelante y fe 
hicíeíle mas publico, Petronio 
conocida la condición de Don 
Sancho no le impidieíTe el en
trar en fu cafa , ni fe perdíeffe 
lo férvido, junta mente'con fa-

giendo que le venían regalos 
de las, A Ideas, donde tenía 
hacienda , lo hacia comprar á 
fus criados en la Plaza,, y lo 
embiaba á Don Sancho; y «fias 
eran tantas cofas, y con tanta 
continuación, que mas era fuf- 
tehtarle, que regalarle. De to«

lir fus de feos vanos $ un día 3 
que fe halló á Tolas con e l, 
rompiendo con los inconve- 
nieotes imaginables , le dixo 
afii; Yo , Tenor Don Sancho-, 
ha muchos di as que defeo ha
blaros, muchas mas de losque 
ha que hé defeado acertar a
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ferviíQSj yo "qui fiera íér hijo 
de un grao Principe en la fan- 
gce, aunque lo foi en mis bue
nos pe nía mi éneos .■> Vos ibis 
quien íabe toda Cataluña ? vos 
lo mucho, que'vos pro o rio fa- 
beis ? y y© lo  poco,-que vos lo 
conocéis de m im a vos ha i hi
dalga fángre , y  en mi lia i ha
cienda tica? pero con todo 
eíío, íi yo emprendiera el cor
rer parejas con vueílra anti
güedad, fiendo tan nuevos mis 
pr incipio s y pudi erais t ener me 
y con razón por loco ,y  iía- 
marme ignorante, y necio, que 
me perdía de d.efvanecidos mas 
cuerdo fo i , que me juzgáis, 
ílendo del talle que me veis. 
Aunque foi tan principal, ya 
yo sé que no citáis tan (obra
do , que podáis dat á vueitras 
hermanas los mandos que ellas 
merecen 5 aunque á vos, feñor 
Don Sancho, y a mi feñora 
Doña Leonor vueílra herma
na , demás de fer quien Coĥ  
vos tan diferetó, y galan, y ella 
tan cuerda, y-fiermófa^ ni á vos 
os há de faltar un íuegro Ca~ 
Valloro, hi á ella un marido 
Señor dé Vaílálios. Dé mi fb. 
5 ora Doña Leona ida es fuerza 
qne dispongáis difereñeeméij. 
tej yaéhquéfu' merced mefecé:

tanto, íi yo valgo para efeufar 
el entregarla , quizá contra fu 
voluntad, al honrado depofi- 
to de 1111 Convento recogido,!! 
darla un marido viudo, viejo y 
aquí eftoi yo, que la dotaré en 
cincuenta mil ducados, y cu 
albricias, y eftrenas de la mer
ced, y favor que me hacéis ea 
elfo, quedándole los ocho mil 
ducados para guantes para vos 
feñor, y para mí feñora Dona 
Leonor.

Don Sancho le oyó coa 
¿nacha atención, y defpues de 
paña das muchas corteñas, y  
agradecimientos, le refpondíó 
que fe mirada en e l lo ,y  ha
blarla á fus deudos, y herma
na , como era razón.

Con eílo fe deípidió Perro- 
iiio, dando el negocio por he
cho ; pero era tan ai rebés, que 
no huvo bueltQ las efpaidas 
quando Don Sancho no lo  pu
do futrir ,  que no llarnafie á  
tres, ó quatro mozos de írt 
edad , y humor, deudos fnyos, 
y les comunicafTe el cafo , ha
ciendo grande rifa,y chacota, 
diciendo: -Ño es bueno, qué 
éfte villa no de pared en me
dio de mi caía . Le tenga tan 
defvánecidó efía fu hacendóla, 
ganada a lo  que" todos fabeis „ 

JUr ” , que
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que fe ha desvergonzado á pe- .E l  Don. Sancho, habló muy 
dirme á mi hermana Doña en íectcto > y a id as con Petro-
Leonarda : Por vida de quien 
fo i, y á fé d ch ijo  de mis pa
dres j que eítüve para mandar 
cerrar ia puerta á mis criados^ 
y matarle á palos: Yo mi her
mana á eífe picaro , que feria , 
ü le huvieífen eníobervecido 
qual que niñerías que ha em
bicado 5 que fe han recibido 3 
mas por no parecer defeorte- 
fes 3 que no por hacer cafo de 
ellas 3 que los criados3 y las 
efelayas fe las han comido. 
Com o . os parece que tome 
■ venganza de eíle villanchote , 
harto de ajos , que haviendo 
íido fus abuelos Lacayos de 
los míos-, le hacen tan olvida
dizo de quienes., quatro reales 
falfos que maneja 5 que quiere 
que yo le lleve á mi jado, 
y llama ríe marido de mi her

ido 3 y le ¿ixo 3 que el fe con- 
feíTaba agradccldiílimo a (a 
voluntad3 obligado de fus 
chas, y buenas obras, y quime
ra fer dueño de los á n im o sy  
corazones de fus. deudos, y 
amigos, a los quales ha vía co~ 
municado efie negocio 3 y de 
ningún modo venían en el 5 fo
jo  Doña Leonar'da,parecía que 
no fe difgufiaria de que ravief 
fe efedío. Y  con eíta refolti- 
cion 3 y feguro della 3 para qué 
eonocieíFe que él era agrade
cido , y hacia mas de lo qué 
podía de fu partea porqué vief- 
fe que era amigo de veras, y  
que e (limaba fu paren te feo , 
que cumpliendo con los deu
dos 3 y parientes, el quería ha
cerle fu cunado.3 y la forma, y 
modo havia de fer cña f  Que el

mana $ y tras de ello unas veces 
bufaba,, y peteaba de colera , 
y erras hacia chacota, y rifa 
del negocio. Ultimamente de 
parte de la junta, y acuerdo 
de aquello« buenos juicios de 
tanta mocedad , y locura ,  ta
li ó a corda d o , que fe 1 e h i c iíTe 
una burla pefada, Ja qual fe 
pufo en execudon por eíle ca
mino® ~  ̂ ;

lo feñalaría puntualmente una 
noch e , y hora 5 en que fiqñ 
Sane ho fe de x aria de indufírfa 
y propoíito la puértá de fu ca
fa abierta  ̂que el apofenfo , y 
cama donde. Doña Leónárda 
fu hermana 'dormía e ílapaá 
tal mano de la ’cafa, enífalqqa- 
dra; de'tpdo'. Ip.íqüal;Ic;lM5P 
cirro,, de m o d o , que no ju d o  
errarlo > que'baxaííe baxb del
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/egu'ro de fu palabra, que el le fie líe hacer de el. Las tazones 
la daba de no ofenderle 5 y  fe parecían tan verifimilcs , y el 
$c o ñafie en la cama de Doña modo con que las ofrecía, y. 
Leonarda , y que á las voces decía Don Sancho, tan cortes*
que dieffe fu hermana, el fal- 
dría con luces, y criados, y al
borotarla el barrio., y ve ciu
dad, moílrsndofe tan enojado 
como ofendidoJiaciendo coa 
la eípada. defnuda , prueba de 
que fu intento era m atarle: pe
ro que tu vi eñe por fu parte 
prevenida la Juñicia para ella 
hora 3 y ocafion, para que en
trañen con mano pode roía i y 
prendiéndolos á todos, Petro- 
pio tu viene conñancta, y va
lor 3 en decir que efraba con fu 
m uger, que era .DoñaLeonar- 
,da, que coa ella comedion5 y 
fatisfactonjaiinque al principio 
fe nioñraífe mui duro , y a (pe
ro Dan Sancho 3 al fin vendría 
en que fe cafafTe,y que le per
dón aífe : que le era forzofo ufar 
de todas, ellas tratagemas , b 
invenciones para fatísf&cer a 
fus parientes, y que noentetv 
díeñen que fe havia hecho con 
voluntad feya:,fino,á;nQ poder 
mas 5 por reparar la afrenta, y 
bqívet por el honor, y con 
aquel fucefEb havia de venir; a 
efiáron l%te>cadel vulgo.;,

tan amigable, y tan fin trepen 
zar j.ni turbarte, ni mudarfe 
de color, que Petronio lo ruvo 
por tan cierto , como fi eftu- 
viera ya hecho ? y fe confefíd 
tan obligado de Don Sancho , 
que no faltó fino echarfeie à 
los pies,; pero como fe refifi- 
tieffe Don Sancho, al fin le dio 
licencia,qiic le heehaíié los bra
zos, y con ellos, que quifo que 
no quifo, una cadena de dia
mantes de valor de ochocíen-j 
tos efeudos. Y  con efto Petro
nio fo defpldió de é l , yendo à 
prevenir la Juñicia, y amigos 
para las doce de la noche li
ga ien te , que era quando avian 
determinado fe puíiefe ea exe* 
cucion el trato hecho-

Dura ley del Mundo ,  en al-* 
ganos corazones de los hom
bres mortales ,  de tan dgetas 
entrañas, y tanruincorrefpqrfií 
deuda , que fe dexan obligar 
en fus trabajos, y neceiEdadés 
de los que feles dan por am i
gos , y pueden mas que ellos ,  
y  que recibiendo cada dia à 
ma nos abiertas montones de 
teenas ;d>ras ,  ei$ ; llegando a
”  : ÍU& ' V ”

V — ' v-r _
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ver mcnefler-qué ellos ufen de 
liberales en algo de aquello 
poco.que'tienen  ̂hora fea de 
hacienda , hora de honor , que 
no Tolo fe'mueftren eícafíbs 
con aquellos á quien deben ro
do el ser, la vida 3 y honra que 
tienen fino que los engañen, y 
traten con fraude ,  y dolo- Du
ra eílrañeza es efta , y rerrible 
maldad : y affi no es mucho 3 
que permita el C ielo,que por 
donde ellospcnfaban engañar, 
y  afrentar , fean engañados, y 
xafíigados , como fe verá en 
cite cafo.

Luego que Don Sancho fe 
dcípidió de Petronio , efcon- 
ciiendo la cadena de los ojos 
de fus hermanas, llamó á Do
lía Leonarda aparte,, y la dixo; 
'Que el tenia neceffidad de fu 
spofento y y cama por aquella 
noche $ que defde las dies para 
adelante fe fuelle al de Doña 
Leonor , y dumiieffen juntas , 
no dándola cuenta de cfio, fino 
diciendcla, que la noche ente- 
cedente avia fentido no se que 
ruido en fa apofehto, y que 
nía miedo de dormir fola , y 
que por effo fe paliaba al fu yo.
;Te n i a t a o ftxj e ra s á e fea s fus 
Rem anas Don .Sancho, que 
ija s  de n ó darles de cerner, las

daba, y maltrataba: cofa bien 
indigna de un Cavallero, y 
hombre s porque, á rodas efias 
partes, y coca i cienes, le cha
ña mal fer defeortés, y def- 
compueíto con mugeres, j  mas 
con hermanas tales : pero era 
nuefíro Don Sancho un reirá- 
to vivo de Don Quíxote, y aíE 
las hermanas jamás le replica
ron á cofa que las mandaífe , 
y dixeíTe , porque temblaban 
de fus coleras, y arrojamien- 
tos; y affi Doña Leonarda ca
lló , y le obedeció, fue á ef- 
perar que liegaífe la noche, 
y la hora para paífarla con fu 
hermana.

Don Sancho , en apartan- 
dofe de ella, llamo á una de 
las dos ciclabas de ca fa , la 
mas fea , y la d ixo : Que el 
quería ahorrarla, y cafarla con 
cierto mancebo galan del Pue
b lo , y darla con que vivicífc? 
y que la razón porque fe mo
vía á eíto, defpues la febria s 
que fe entrañe en dando las 
once de la noche el relox al 
apofento de Doña Leonarda , 
y que bailaría defocupada fu 
cama, que fe aecha fíe en ella, 
y caüaiTe.

La negra , ni tuvo que reí-, 
pender, ni que dudas:; y afíi

no
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no fe atrevió à decir mas de 
que la  ha ri a corno fé io man
daba : porque por mas mal que 
le incedi e ile, k  incederla bien, 
como fall elle de aquel Hot pi- 
tal honrado, y emparedamien
to 3 ò encanto de libro de Ca
valieri as. Sucedió, pues, que 
corno llega (Te la hora, y Doña 
Leon arda,fin aver p revenido à 
fu herm ana, fe paífaííe à fu 
appfento, fien do- la Doña Leo
nor tan terrible de condición, 
como hernioía 3 lo llevó tan 
mal que fe le vinieiTe à fu ca
ma , que fe fallò della. Doña 
Leonarda, corno era m enor, 
y temía al hermano,no fe atre
vió à paffar á fu quarto, y dar
le parte defio $ y affi.-entre efia 
coníufion, y temor fe quedó 
dormida. Doña Leonor de ra- 
biofa,-é impaciente, fe pafíóal 
ape Cento de Dona Leonarda , 
y p rò  que no havia de-bolver 
al fu y o , ha fia que lo fupieífe 
fu hermano , y acofiófe en la 
cama de fu hermana.La negra5 
que havia de venir, conto fe lo 
havia mandado al !i,'ha viendo- 
íd e  hecho grande novedad lo 
quede havia mandado fu amo 
que hi cieñe, lo comunicò con 
la otra negra fu compañera, J  
le pidió cónfejo ; lo quai fue
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de parecer que no fueííe, 5tes 
fingíefíe que fe havia dormido: 
que ¿menos mal era que-llevar«* 
fe una bueita de palos por el 
defcuydo, que no que le fuce- 
dieífe alguna cofa en que per-5 
di eñe la vi da /porque no podía 
entender adonde iban a parar 
tan grandes prcmefas, y mas 
en un amo que jamás las havia 
mo lirado buena cara, ni dicho 
buena razón, deíde que las 
heredó de fus difuntos padres. 
Juntando'á efio el 'parecerles 
todo engaño , del prometer 
que le daría con que vlvieííe, 
pues no lo tenia el para si, que 
no eran tan bozales, que no 
pudieran hacer eñe di ¿curto':' _ 
y con efio fe efluvielcri que
das en fu arala cam illa, fia 
hofar la una, ni la otra faiir 
de ella.

Llegó al punto de las doce 
de la noche, y con ellas Perro-; 
nio á la puerta de'Don Sancho, 
acompañado de algunos Mi- 
mfiros de Judíela , y de otros/ 
amigos de fu edad, que venian 
bien armados, y defeofos de 
facarle dequ a I qui er pe i ¿gro 5 y  
m as, que e llos tenia tan 
gados á todos, que no hacían 
ir ucho, junto con que aquella: 
nación, y  Provincia Pieneqffió;;: -
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por excelencia, que el que lie- cíendo pedazo? de Petronio^
gaáfer amigo de otro, lo es üe por dcfaííirfs oe * novedad, 
veras: y también al contrario, que los eípantó tanto a todos,
fi hai razón para ello. Petronio 
con eñe fegurc, toco a la puer
ta 5 y la hallo abierta , y cami
na nd o íin detenerle, con ani
m o, y valor 3 al apoíento que 
le havia íenalado Don Sancho, 
cuya puerta también eílaba íin 
echar la cerradura : porque 
Dona Leonor con el enojo 
que llevaba de fu hermana,fe 
le olvido de cerrarla; la qual 
dormía a eñe tiempo tan pro
fundamente , que pudo Perro- 
uno , 'haviendo acertado á la 
cama, entrar fe con ella, y paf- 
farla á fus brazos, y halla en
tonces no defpertó; pero fin- 
■ tiendo fe tocar de otra perfona, 
dio gritos.

Don Sancho, que eílaba á 
la mira, y tenia quarro, ó cin
co mancebos de fu humor, pa
rientes, y amigos, dentro de fu 
fala , y los criados con luces 
encendidas para celebrar la 
burla , y  venganza, acudieron 
con grande grita , y rifa á ver 
la negra abrazada de Pe tronío > 
per© fu cedióle tan al rebes, 
que hallaron á Doña Leonor 
defnuda, deramando muchas 
lágrimas3dando voces, y ha«

que caí! no fabian de si. Don 
Sancho fe palmó, y los parien
tes fe elafon, y corrieron, Do
na Leonor gritaba, y pedia jai- 
ticia : y Pe tronío decía, que c i
taba con fu muger, que no la 
hacia agravio , y no la dexsba 
que fe la efeapafíe: admirado 
de fu refíítenda, fupueílo lo 
concertado con fu hermano > 
pero mas fe adm iró , quan- 
do vio que era la her- 
mofitfima Leonor ,  y no 
la fea Leonarda. Don Sancho 
buelto en si empezó a decir, 
con laefpada en la mano ; E&a 
es grande maldad, y traición: 
O aleve hermana! ó falfoPe- 
tronio! á mis manos perderéis 
entrambos la vida. Pero Fe
rróme era hombre tan de he
cho , demás devenir bien ar
mado , que poniendo 5 y ase
gurando debaxo dei brazo fi- 
nieílro á Dona Leonor , facó 
con el derecho una pillóla de 
tres bocas, amenazando que fe 
llevaría á tres de una bolada, 
y no le oyeífen. Los parientes 
de Don Sancho, ni fabian fi 
arrememetieíTen a matar á Pe« 
tronio, ó á fu pariente, queen-í

ten«



téhdtàh eirprcffàmen'tc que los 
navi a engañado ; y affi en todo 
parecía qnc eftaba entre ellos 
2á cónfuñondel infierno mlf- 
íxio pero nada pudo llegar á 
exécücióñ, porque à las prime
ras voces 3 que fe oyeron en la 
calle, porque aìgonàs ventanas 
de ellos apoféátos caían à ella, 
entraron los'amigos de Fe tro
nio 3 y h'uviera entre los unos, 
y los otros una cruel riz'a,y mas 
fi los Minifiró's de Juíficía, que 
citaban prevenidos, y en era
ban á la puerta, fingiendo- que 
paliaban de ronda , y ha viendo. ' s « : .. • ->• ■oído las voces, nò entra-
rao 3 ni fe pulieran de pornie- 
dióreon qué fedíó logara que 
Petronio hablaffe, y adviitiefi- 
íe, que como fe ha vía entrado, 
havia lido por haverle dado 
palabra de cafa ríe con el piba 
á decir Doña Leonarda, y co
mo vio que era Doña Leonor 
Ja que tenia en las roanos, mu
dò de parecer, y añadió á las 
razones dichas : Si mi fie ñora 
Doña Leonor, con lo fiucedi- 
do no quiere fier mi muger, de- 
politela en parte fiegura la Jufi- 
deia, y mi tele en ello, qu e en 
todo quiero yo que fe antepon* 
ga elgüfto fu yo, y de Don San» 

íeñor̂  y íiegmaho íjue

Segvhdo» .  ̂ b n 9
havia de fer, á quien remito 
que díga lo que hái.en éftp» 
que Ib que fu merced díxere, 
eífa fiera la verdad > que de lo  
que gufiáre , gnüto y o : y la fia- 
tisfacion que le efiuviere mee 
jor, d ía ofrezco á el, y á fu her
mana, y deudos; porque el ca
fo fu ce d i á o mas parece permiíí 
fien del Cielo, que lance de mi 

' buena fortuna ,  aunque ío  es 
tanta- # ^

La Jufiicia vleudóle tan co
m edido, procuro templar la 
paffion ,  y enojo de Don San-, 
ch o , y fus deudos 9 y querien
do l levar % ponbr en depofito 
á Doña Leonor, y  ño; querien
do ella fílír  de la cafa de . íü 
Hernia ño, cáfi febbivlera aern  
cender la pendencia , y t  dcfii 
Lübnrfe la verdad, y'el quien 
era culpado en todo. Y  Viendo 
Don Sancho que el lo e ra ,  y; 
que por aquel camino que ha- 
via fido engañado, con fian-; 
dióíe, y i í ndióíe $ y los parien
tes, que cafí rafirearon algo de 
e llo , mudaron de parecer, y  
fueron en que no havia'fiaíif- 
facíon para la  honra de Doña 
Leonor, como que Petronio 
caíafie con e lla , y la dotafie 
en cinquenta mü ducados, por 
fi mttíicffe. fia. tener hijos f  io



320 C asos F
qual el hizo de mui buena ga
na: y ella visnaoíe en brazos 
de el primer hombre que ha- 
vi a tocado mano á la fu y a , 
galan, difcreto, y tan rico , y 
ella que havia fido tan pobre , 
tan rica 3 olvidan do fe de las 
defiguldades, y defvanecirxiien- 
tosde íinages, vino en ello con 
mucho güito: y porque aque
lla noche no facedieífe deígra- 
cía 5 fe dio parte luego a los 
Jaeces á quien tocaba de el fu- 
ceño, y eftandofe prefentes los 
amigos de unos., y otros, ama
neció el dla3y'Petronio5yDoña 
Leonor fueron defpofados, ha- 
vida licencia para ello* Y en
terado Pe tronío 3 de la burla 
de la Negra 3 que fe levan
taba, y del como havia ve
nido Dona Leonor á la cama > 
£ apolento de Doña Leonarda,

.OBI diosos*
fa tisfízo á todos en efia for
ma : Compróle á Don Sancho 
la Negra , y ahorróla, y cafóla 
y. llevóla á fu muger á fu caía.* 
dio ocho mil ducados á Dona 
Leonarda 3 para ayuda de ca
far fe; por la voluntad que el la 
havia tenido, y el caía miento 
que ella havia errado: perdonó 
ios ocho mil ducados áD on 
Sancho, y la cadena, y otros 
emptehldos que le havia he
ch o , con condición, que ja
más entrañe en la cafa de Pe- 
tronio, porque acordando fe de 
la burla que le havia querido 
hacer con la Negra, debiéndo
le las buenas obras que le de
b ía , no fe cegaften la quexa, y 

‘ e olvidaífe el refpeto, 
amor que le debía, co

mo á hermano de 
fu rnuger.
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ha mala fama en la vida 
Es de fuerte,
Queesafa infamia en la muerte'.

jNTRó.á fervír k tm 
Tenor de eítos Rey- 
nos en Yalíadolid, 

_ _ _ _ _  eftando allí la Cor
te^ en el oficio de -defpenfcro, 
un hombre, de la calidad que 
podía fer 3  quien fe ha vía cria
do toda fu .vida en efio : El de 
Tuyo era un natmal codiciofo, 
y rrapaciíta , demás que lo ha« 
via mamado en la leche,acer« 
tó á encontrar otros de fu- con
dición 3 y- rota conciencia , y 
affi iba el n ego cio  á■ viva quien 
vence,' v á bufearquatro reales 
de ganarsela, íin ate-ná-ér al co
mo fe ganaba, vendiendo el,ga
to por liebre , y la neeeñldad 
por regalo! con que fe fue ha
ciendo eftimai^de unas muge- 
tes de Corte, que viüfaba., poc

los reales que le Ten tía n : petó 
no paíTó mucho tiempo, que 
efí:e mal trato, y grangetla dél 
Defpen fero , no diefie á un. ca~ 

"bo., refpedo de los gahos que 
hacia, que lo ara n de mayor 
paííb que podía íbftentar 3 nt 
fufrirla íubílaocia de la bolia^ 
porque para quatro reales qtiO 
mal ganaba, tenia ocho^ ddo^ 
ce de ¿aguaderos. Era mozp , y  
por cafar , y en .Ia;caía:que.'vxr 
litaba pagábanle en lam iím á 
moneda tque fi el nientía en 
lo  que vendía, y compraba^: 
ellas mentían también en ia 
voluntad que decían tenerle 
poique era una familia de .hat-;: 
to trabajo, de una madre 'rtfín  ̂
por ei mal exempio que daba 
á fus hijas, ydosh ijas prodi- 

~ ~~ . v
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gas, de aquella poca, y mala tachonada de ófo,haviafiáode
honrilla que les-ha vía comuní- lienzo' encerado : coa que -vi- 
cado'fu madre. La-madre re- vían por pobretes en la Plazue- 
cióte, yías. hijas a-ffegun daban. la de los Herredores feíto  e$ 
Ella, pedia a los que venían á . en Vaüadoiid) que vinieron á 
fucafa, y exectuaban ellas. Ella tanta miferia, que havo el def- 
pubiieaba pobreza , y .ellas fe peníero la filia ddlos á batato 
confeííaban huérfanas,* y con de-unas raciones de fiambres 
el color de la necefficted de la que hacían fobrado de la naeía 
madre , fe ponían tanto en las de fas am os, pata que los trif- 
caras las livianas de fus hijas, res com ieden,y bebieífen: pe
que las vecinas de aquel barrio ro fobre rodo la prefentó una 
Mamaban al pedazo ds acolen- mona, que la ganó al juego de 
to que tenían alquilados la ca- otro hombre de Palacio , me- 
fa del afeyte. Hablaba la ms yor nos codicioío , y mas perdido 
de las dos al pobre deípeníero? que él, y llegaba á tanto la mal- 
y fin fer eíra£era,e-ra el obligado dad, y detemor de aquella gen-] 
del ordinario gallo ay con todo tezuela, para con el engañado 

- elfo acudían aventuras á elle deípeníero, que no querían dar, 
Ca-ftiilo,fin encantos, mas que de comer á la mona 5 antes que 
mofeas á la miel. De donde como vivían cerca. , la havian 
nació, que fe dcívanecicífe la enfeñado á paííaríecada noche 
que era férvida dei defpenfero, y raanana, por !os tejados que 

'y  la obligaíTe a ponerla efira- fe común iciaban de las cafas, 
d o , y guadamacíes nuevos. El _ dcfdc una ventana de la íuya, 
fúfodicho comprador,© dueño á otra, de la del defpenfero, por 
de defpenfa , tenia también fu donde la mona entrabra , y no 
poco, de barreno, y ayudó á fe quitaba de la defpcnía. baila 
que ella acabalTe de perder el que-fu amo le daba de comer, 
ju icio , prefentandole algunas. Ella si que era buena crueldad 
cqfas mayores de marca, par-a de aquellas damas, tan íervi- 
quien el, y ella eran ; porque la das de fu ciego amanten fi el 
compró,,.entre otras, cofas una abriera ios ojos,, -conociera 

,filial -d-é:minos. para íallr fuera, que no le quería fino. por. fus-, 
- queapnque^ó era de-color,.'ni dineros, fereern de ellas ¿peto

sn-
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antes lo--hada-tan a l rebes,que como en los Palacios, y cafas
todo fa deíVelo era hartar á 
todos 3 para darles a d ías 3 fin 
reparar en que infernaba el al- 
ma 3 y empeñaba el crédito, de 
fu perfona > de fuerte , que le 
tenían por uno de los mas ma
los hombres de d  M u n d o : y á 
la verdad ló  era, porque en fu 
vida tom o cofa fiada 5 que pa- 
gaífe, ni d ixo  cofa en que tra
tado verdad. Compraba á me
nos. p r e c i  o. y v-e nd i a a i qua rt o 
doblado , ni fabia dar pefo ca
bal, n i medida inficiente':, y to 
do e llo  perm itía D ios que fe le 
boiviefie en nada , com o en 
nada fabia guardar , ni ley ,  ni 
cortcfia. Sucedió 5 pues . que 
m  d ía entre otros, v iíitando á 
deshora a la que le tenia en u n  

H o íp ita l 3 que para el yá era. 
Infierno, la hallo, tan ocupada 
con o tro 'g en tilh om b re , que 
porfiando el por e n tra r,y  el 
o tro  por ía iir  , recibió el de í- 
penfero a cuenta de los ga íios 
hechos por la Dam a , una cu
chi 11 ad a t a n bic n d ad a e rt los 
cafeos , de qué vino á m orir.

La  mañana que . amaneció 
muérto , eftüv©fe todo ei día 
por enterrar, por efiar fu  apa
lenco en lo  mas a lto  de una 
cafa, ea los zaqu izam íes: X,

de los grandes Principes, y Se
ñores, hai tantas ocupaciones; 
acra en lo u n o ,acra  en lo 
otro >ios criados a cuyo cargo 
efiaDa facar el cuerpo de cafa, 
yá por no febir tantas efeate- 
ras 5 ó ya por el olvido , ó por 
que las ocupaciones oe fus ofi
cios no daban lagar, que efto 
es mejor que crea ; aguar
daron á enterrarlo tan tarde,' 
que era yá de noche quando 
trajeron la Cruz , y Clérigos 
de Ja Parrequia. Era ella la 
hora que folia acudir la mona 
por fu ración, y haviá entrado 
por la ■ ventana que folia jy  co
mo el cuerpo del difunto cita
ba echado íobre un tapete ea 
el fa d o , ha vía fe piteíro la ma
no junto de e l , eíperandd á 
que le. dieife la ración que fo
lia, A  cite tiempo íhhietcn los 
Clérigos, y criados por las ci
ca le ras , con mucho acocopaq 
ñamlento,. y luces ,  y empeza
ron á cantar lo. que fe acoí- 
111 mbr a en feme ja n tes. cafos. 
Las luces, canto, y entrada fue 
todo tan á una, que alborota- 
d a , y d e fa t e n 12 da la m on a, n o 
acertó á la ventana, y  cerró 
con la puerta d| la e fea lera 
liendo'por. enc|pa de lasca-.- 

Ss z  .¿esas:-
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bezas de todos, y con un peda- dos en la maza: de la mano, con
zo de maza,, que llevaba adida 
en. una cadenilla, deícaiabró a 
tresno quatro de ellos.* huyen
do hada llegar á ia cafa de fus 
amas ? con que fe alborotaron 
todos de fuerte 3 que bol vien
do la e fea lera abaxo, qual de 
ples,quai de cabeza , el cuer
po fe quedó aquella noche por 
enterrar : diciendo unos , que 
havian vifio muchos demonios 
que havian tal i do del apoden- 
to''del defpenfero, y otros afir- 
ma.ado5que havian oido voces 
efpantofas, gritos, y correr 
varios, y efpantofos animales. 
Y  fobre todo los pobres de fea- 
labrados,añadían á efto otras 
mil quimeras, y dueños. Final- 
in^nfe ello fe eítendióuna voz 
tan mala por toda ia vecindad 
que no havia quien quiileíle 
venir á enterrarlo, halla que 
huvo de intervenir por la repu
tación de fu cafa, y criados, no 
íolo la atondad dé! Señor, 
pero la de la Jufticia; y pareció 
la mano, y la verdad del cafo, 
y como havia fucedido : y con 
hailaríc la landre de los cria-

todo eílo cftaba lleno- el \uU 
g o , de que havia aparecido 
multitud de demonios en el 
apódente del defpeiifero, per
mitiendo D ios, que el que vi
vió mal,valiéndole de medios^ 
y obras m alas, acabañe con la 
mala fama, y nombre que que
da vi do*

Notablemente rieron el fu¿ 
ceño deL deípeníerb todos los 
oyentes, agradeciendo al Filo- 
fofo lo bien que les havia en
tretenido con los cafos á cafo, 
eiílmaado en m ucho, de mas 
de fu agudo ingenio , fu buen 
zelo 5 pues todo lo que decía, ■ 
y .contaba, aora fucile hiftori- 
c o , aora fabulofo-, procuraba 
dirigirlo á que fe faca fie doc
trina moral de ello , y prove
cho para los que lo clan ; Y  aíli 
Don Ju an , y los demás le pi
dieron encarecidamente, que 
luego que otro día fuelle la 
hora acohombrada.., eílavieñe 
con puntualidad allí porque 

tenia Don Juan que pre-; 
gtmtarie,y e llo  

ofreció.
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tiesen en efte Libro. .

L Os dos Soles de Toledo, fin la 
le tra s , pag.

L a  Carroza con las Damas, fin la letra E . 
L a  Perla de Portugal, fin la letra 1.
L a  Peregrina Hermitaña, fin la letra O. 
L a  Serrana de Ciatla, fin la letra V~,
N ohai con el amor venganza.
Los Amantes fin fortuna. '
E l Picare Amante ,y  efcarmiento dé 

M ugeres, burlefca.
L a  Deídicha en la Conftanciar 
Confiante Muger, y  Pobre.
Los tres Maridos burlados.
Cafo pradigíofo primero. 
Cafo prodigíofo fegundo.1 
Caio prodigíofo tercero.
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