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PROLOGO
D E L  E D I T O R .

UN  ingenio tan vasto y  maravillo
so como el de LOPE DE VE

GA no podía dejar de abrazar quan- 
tos objetos le presentaba su propria 
imaginación ,  u otros le proponían. Y  
assi después de haver manifestado en 
un copioso numero de Comedias su 
habilidad y  destreza en la invención 
poética ,  quiso experimentar lo que en 
esta parte podría cxecutar en prosa, 
escribiendo unas N o v e l a s .  Es verdad 
que nuestro Autor confiessa,  *  que 
nunca pensó que el novelar entrara en 
su pensamiento,  y  que lo emprendió 
por condescender a las instancias de la 
señora M a r c i a  L e o n a r d a  ¿ pero como

^  i  ha-
*  N ovela I .  pag. 2.



havia hallado tantas invenciones para 
rail Comedirás , pudo desempeñar feliz
mente su encargo , y  mas haviendo an
tes dado en su *  A r c a d i a  y  P e r e g r i 

n o  alguna muestra de este genero y  es
tilo > mas usado } según dice, de Ita
lianos y Franceses ,  que de Españoles. 
Assi era verdad en tiempo de nuestro 
Autor y en que apenas havia otras N o
velas proprias que las del ingeniosissi- 
mo M ig u e l  d e  C e r v a n t e s  ,  a quien no 
le faltó gracia y estilo según LO PE; 
y  yo  añadiría sin dificultad, que son 
las mejores que tenemos aun hoy ,  y  
que las de nuestro Autor tanto son 
mas apreciables, quanto mas se alle
gan a la imitación de las de aquel 
incomparable ingenio dotado por la 
naturaleza de una felicissima disposi
ción para semejante genero d e . com-

po-
*  Allí mismo.



posiciones. Qualquiera que compare es
tas N o v e l a s  con las del discreto Au
tor de D. Q u i x o t e  ,  advertirá fácilmen
te que están formadas a su imitación, 
y  que de alli tomó VEGA la idea de 
amenizar la narración de los sucessos 
con la mezcla de las Canciones que 
inserta a menudo , llenas de dulzura y  
propriedad. Igual cuidado puso > en 
que los assuntos fuessen honestos y  di
rigidos a deleytar e instruir el animo 
de los leótores , y  no entrctegidos gros- 
seramente de lances amorosos y  torpes, 
vicio en que los antiguos comunmen
te incurrieron. Por esso después de 
ha ver hablado LO PE #  de las Nove
las de Cervantes ,  que intituló exem- 
p la r e s ,  porque de cada una de 
por sí se podría sacar sabroso y  ho-

nes-

*  En el citado lugar. *# El mismo C ervantes 
en el Prologo a sus N ovela s .

del  E d i t o r , ni



IV P r o l o g o

nesto fruto y  algun exemplo provechoso, 
dice : Confiesso que son libros de g ra n 
de entretenimiento ,. y  que podrían ser 
exemplares,  como algunas de las his
torias 'Trágicas del Vandelo ,  pero ha* 
vian  de escribirlos hombres científicos, 
o por lo menos grandes Cortesanos,  
gen te que halla en los desengaños no
tables sentencias y  aphorismos. Como 
LOPE se hallaba adornado de todas 
las cualidades que aqui señala para el, 
desempeño de tan grande empresa, 
supo acreditarlas maravillosamente en 
sus N o v e l a s  ,  como puede observarse 
en las quatro primeras de las conteni
das en este tomo, que sin controversia 
son de nuestro A utor, pudiéndose du
dar con fundamento de las restantes 
que lo sean. La I intitulada: Las fo r 
tunas de Diana , salió a luz la prime
ra vez con la P h i l q m e n a  pag. y p  de 
la impression de Madrid del año M .

DC.



d e l  E d i t o r . v

D C. X X I. en 4 . La I I : La desdicha 
por la honra : la I I I : La mas pruden
te venganza.', y  la I V : Guzman el 
Bravo  se incluyeron en la C i r c e  pu
blicada en esta Corte dos años después 
en 4. desde la pag. 105? en adelante.

Estas quatro N o v e l a s  se reimpri
mieron con las otras comprehendidas 
en este tomo > en Zaragoza por la 
viuda de Pedro Verges año de M. 
D C. X L IX . en 8. y  en el año siguien
te de M . D C. L . en Barcelona tam
bién en 8 j  con el titulo de Novelas 
amorosas de los mejores ingenios de 
España > dirigidas a Don M iguel de 
Zalva y  Valgornera ,  # señor de las Ba-

ro-
A D. R A Y M U N D O  DE Z A L V A .

♦  Las N o v ela s  amorosas hijas de Jos mejores inge
nios de España corren segunda vez a ampararse de la 
sombra de la nobilissima casa de Zalva , de quien Vm . 
es feliz cabeza, para repetir las dichas y aplausos que 
por ella lograron ; que si imprimiéndolas en Zarago
za , se tuvieron por eficazmente pertrechadas con una

xa-
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ronias de *Jorb¿t y  Vildvidjyit > Cdbdlls- 
to del Orden de S¿zyilid^o• L a divcrsi- 
dad de estilo, invención y  otras cír- 
cunstancias que se advierten entre las 
quatro primeras y  las demás,  persua
den que sean de diversos Autores; pe
ro como el que las publicó > no nos 
quiso comunicar esta noticia 3 tampoco 
nos detendremos en hacer conjeturas

v o
rama de tan generoso apellido y  solar , a quien las 
consagraron , bien es que imprimiéndose ahora en Bar
celona , donde está el augusto tronco , qúé es V in . rio 
muden de dueño ni de amparo , pues tan bien se ha
llaron con él Jos Españoles ingenios , que fueron altane
ras agudas, que guiadas dessa Alva rosada volaron a 
la esphera del sol de la erudición humana , donde be
bieron con abundancia sus lucientes rayos , con que han 
ilustrado el orbe todo. Y  pues la casa nobilissima de 
Z alva  las libra de las hostilidades del tiempo y  del 
olvido (  si no son lisonjas las que se escriben en las 
cartas dedicatorias)  no es justo que ellas ingratas de
jen zabullir su nobleza en las aguas del L eth eo : que 
él celebrar con silencio, sin dar algún indicio de pruq- 
ba bastante , es alabanza , que por demasiado general , 
pierde , pues deja en equivoco qualquiera verdad , sino 
es la divina , por ser irrefragable. Decir pues que la 
nobilissima y  antiquissima prosopia de Vra. p$ de las



voluntariamente. Al fin de Guzman el 
Bravo  convidó LO PE a la Señora M a r - 

c í a  para el Pastor de Galatea , No
vela  y en que le dice hallara todo lo 
que puede amor y Rey de los humanos 
afeólos y y  a lo que puede llegar una 
passion de zelos y bastardos suyos 3 hi
jo s  de la desconfianza, ansia del enten
dimiento ,  ira de las armas y y  in~

f f  quie-
mas esclarecidas del Principado de Cataluña , y  por 
buena ilación de las mas calificadas de España , y  aun 
de Europa , es bien merecido elogio , con que no le 
falte la prueba : la qual es bien fácil , atendiendo a 
que la casa ilustrissima de los Albanes o Salbanes se
gún nuestro antiguo idioma , procede de aquellos G o
dos que vinieron de Alemania , como lo afirma el co
nmista G r a c ia  D e i , los quales fundaron su solar en 
la nobilissima Villafranca de Panadés, y tomaron esse 
apellido de Afoa o Z a h a  de un esclarecidissimo varón 
Francisco de Z alva  doncel, el qual fue comunmente 
llamado el caballero del A h a  , porque con su indus
tria y  valor ayudándose , por tener poca gente, de las 
dudas de la noche , al romper el Alva rompió un 
Miércoles infinitos esquadrones de enemigos , y  ganó 
aquella insigne villa , por lo qual le dieron por ar
mas una aguila gritada de blanco, ¿te. de la qual his
toria hace fe Francisco Monzó Escribano de S. M . que es*
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quietud de las letras : pero no sera en 
este l ibrosino en el que saldra des
pués llamado Laurel de Apolo. En 
esta obra, que lleva el primer lugar en 
la presente Colección, no se halla tal 
Novela; pero la ultima de este tomo, 
intitulada El zeloso hasta morir , tiene 
por argumento el mostrar hasta don
de puede llegar la desenfrenada pas- 
sion de los zelos en un hombre ,  que

se
tá en un libro He armas del mismo R e y  a fol. 236 . A  
esse han sucedido siempre infinitos heroes, bastantes 
a ilustrar, no linages, sino naciones, en ios quales im
pide la detención la brevedad desta carta y  lib ro , por 
no hacer mayor la parte que el todo , hasta llegar a 
Vm . a quien hacen mas estimable las acauisitas pren
das de valor , militar pericia, y  conocida erudición en 
todo genero de letras dignas de caballeros, con que ha 
esmaltado las naturales y heredadas. Por donde yo con 
mayor animo y  gusto dedico a Vm . y  a su augusto 
nombre estas N o v e l a s  , no solo porque con ellas doy 
un pequeño indicio de agradecimiento a las muchas 
obligaciones que reconozco , sino también porque V m . 
las puede detender con la espada, lo que aunque se 
busque j no se ha acostumbrado 9 y  mucho ine^or con 
su do¿ta pluma , lo que pluguiera a Dios se plati- 
casse. E l cielo guarde a Vm .



se deja arrastrar de ellos indiscreta
mente.

Estas impressiones de las N o v e l a s  

hechas en Zaragoza y  Barcelona ,  sa
lieron afeadas con muchissimas erratas, 
que se han emendado cuidadosamente; 
.pero sin alterar el sentido ni violentar 
las clausulas. Solo en la pag. 3 5 7 . lin. 
2 2  y  siguientes de la Novela V I I , se 
hizo alguna leve mutación en un pe
riodo ,  que sin duda estaba corrompi
do ,  pues decia antes: ’’ Con esto le- 
”  vantaron una poívadera de zelos en 
”  el buen Santillana,  tal que como 
”  Don Beltran pudo perderse en ella, 
”  aunque no discurría mucho f pudó 
”  en este lugar alargarse a discurrir,
”  que él era defeétuoso de talle , corto

.

”  de ingenio, y  esposo de una perfecta 
”  hermosura celebrada con razón en su 
»’ lugar. Considerábase dueño de ella. 
’»Con esta imaginación & c.«  Lo dis-

T f 2 lo-

!>e l  E d i t o r . i:t
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locado de estas clausulas y  la impor
tunidad de introducir la persona de 
Don Behran, de quien no se hace 
mención en esta , ni creo que en las 
demas Novelas dio motivo a la leve 
variación que ahora se halla,  para 
que tuviesse perfecto sentido la ora
ción. Sin embargo la hemos copiado 
aqui fielmente, según se lee en las edi
ciones que hemos tenido presentes ,  pa
ra que se vea la puntualidad con que 
seguimos las primitivas,  y  que nada 
procuramos evitar mas ,  que el pare
cer ingeniosos en obras agenas.

Por el grande parentesco que tie
nen entre sí las Novelas ,  Comedias y  
Tragedias ,  se ha añadido aqui ,  para 
completar el volumen ,  la Tragedia in
titulada : e l  Castigo sin venganza» El 
Autor en el Prologo nos da a enten
der que su historia estuvo escrita eñ 
valias lenguas 3 y  aun en la nuestra.,

pe-



d e l  E d i t o r . xi

pero en prosa. El juicio que debe ha
cerse de ella es el mismo que alli se lee, 
a saber: que esta escrita a l estilo Es
pañol , no por la antigüedad Griega y  
severidad L atina ,  huyendo de las som
bras , nuncios y  coros ,  porque el gu s 
to puede mudar los precep tos , como el 
uso los trages y  e l tiempo las costum
bres, N o sé si LO PE tendrá muchos, 
que aprueben su modo de pensar, 
contra lo que dejaron escrito A r i s t ó 

t e l e s  y  los demas maestros, que nos 
enseñaron las verdaderas reglas del Ar
te poética.

De esta T r a g e d i a  no conocemos 
otra edición que la de Barcelona he
cha en M . DC. XX X IV . por Pedro la 
Caballería ,  ni otro exempíar, que uno 
que se conserva en la escogida Libre- 
ria de San Phelipe el Real de esta 
Corte en i  tom. en 4. de escritos mis
celáneos.

OBRAS
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APROBACION.
Jp )O r  comisión del muy ilustre señor 

Miguel Juan Boldó Canónigo de 
la santa Iglesia Catedral desta Ciudad 
de Barcelona., y  Vicario General y  Ofi
cial j  &:c. he leido este libro intitulado: 
N o v e l a s  amorosas de los mejores inge
nios de España y ya otra vez impresso^ 
y  no hallo en él cosa contra la santa 
Fé Catholica^ ni buenas costumbres 3 y  
assi lo firmo de mi nombre en este 
Convento de nuestro Padre San Fran
cisco de Paula de Barcelona hoy a los 
8 de Febrero de M . DC. L .

Fr. Antonio Ferrer LeBor jubila
do del Orden de los Mínimos 3 y

a

Calijicador del santo OJicio.

IX. Februarii m .  d c .  l .  imprimatur 
Boldó Vic. Gen. &  Offic.

Imprimatur Queralt.
L A S
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LAS FORTUNAS

N O V E L A  I.

A  L A  S E Ñ O R A

MÀRCIA LEONARDA.
O he dejado de obedecer a V . m. por in

gratitud , sino por temor de no acertar a 
servirla : porque mandarme que escriba una 
Novela ha sido novedad para mí , que aun
que es verdad que en el A rcadia y Peregrino 
hay alguna parte deste genero y  estilo, mas usa
do de Italianos y  Franceses , que de Españoles, 
con todo esso es grande la diferencia , y mas 
humilde el modo. En tiempo menos discreto, 
que el de ahora, aunque de mas hombres sabios, 
llamaban a las Novelas cuentos. Estos se sabían 
de memoria , y  nunca , que yo me acuerde, los vi 
escritos : porque se reducian sus fábulas a una 
manera de lib ros, que parecían historias , y se 
llamaban en lenguage puro Castellano : Caballe
ría s  , como si dixessemos : Hechos grand es de 
Caballeros valerosos. Fueron en esto los Españo
les ingeniosissimos, porque en la invención nin
guna nación del mundo les ha hecho ventaja.

B E  D I  A

Tomo YIII. A



2 L as F o r t u n a s  pe  D i a n a . 
como se vé en tantos Esplandianes , Phebos , Pal
merales , Lisuartes , Florambelos , Espheramun- 
dos, y  el celebrado Am adis, padre de toda esta 
machina, que compuso una dama Portuguesa, el 
B oya rd o , el Ariosto : y  otros siguieron este ge
nero , si bien en verso : y  aunque en España 
también se intenta , por no dejar de intentarlo 
todo : también hay libros de Novelas , dellas 
traducidas de Italianos , y dellas proprias , en 
que no falto gracia y estilo a Miguel Cervantes. 
Confiesso , que son libros de grande entreteni
miento , y que podrían ser exemplares , como 
algunas de las historias Trágicas del Vandelo: 
pero havian de escribir los hombres científicos, 
o por lo menos grandes cortesanos , gente que 
halla en los desengaños notables sentencias y  
aphorismos. Yo que nunca pensé , que el no
velar entrara en mi pensamiento , me veo em
barazado entre su gusto de V, m. y  mi obedien
cia : pero por no faltar a la obligación ; y  por
que no parezca negligencia , haviendo hallado 
tantas invenciones para mil Comedias , con su 
buena licencia de los que las escriben , serviré a 
V. m. con esta , que por lo menos yo s é , que 
no la ha oído , ni es traducida de otra lengua, 
diciendo assi:

En la insigne ciudad de Toledo , a quien 
llaman Imperial tan justamente, y  lo muestran 
sus arm as, havia , no ha muchos tiempos , dos 
caballeros de una edad misma, grandes amigos, 
qual suele suceder a los primeros años , por la



N o v e l a  p r i m e r a . 3
semejanza de las costumbres. Aquí tomaré licen
cia de disfrazar sus nombres , porque no será 
justo ofender algún respeto con los sucessos y  
accidentes de su fortuna. Llamábase el uno Oc
tavio , y  el otro Celio. Oélavio era hijo de una 
señora viuda , que dél y  de una hija , que se 
llamaba D iana, y  de quien toma nombre esta 
N ovela, estaba tan gloriosa , como Latona por 
Apolo y  la luna. Acudía L isena, que este fue 
el nombre de la madre , a las galas y entrete
nimiento de Oílavio liberalmente , y  con mano 
escasa y  avara a su hija Diana , vistiéndola ho
nestamente , de que a ella le pesaba mucho, por
que es ansia de las doncellas lucir su primera 
hermosura con la riqueza de las galas ; y  enga- 
ñanse en esto, como en otras co saspo rque a 
la frescura de las rosas por la mañana basta el 
natural rocio , que cortadas han menester el ar
tificio del ram illete, donde tan poco duran, co
mo después ofenden. No erraba Lisena en com
poner honestamente a su hija , que nna doncella 
en habito extraordinario de su estado no es mu
cho que desee cosas extraordinarias , y  sea mas 
mirada de lo que es justo. Diana mostraba ale
gría en la  obediencia , y  con discreción notable 
no excedia nn atomo sus preceptos , de suerte 
que ni en missa , ni en fiesta publica fue jamás 
vista de la  curiosidad ociosa de tantos mozos, 
ni huvo en toda la ciudad quien pudiesse decir 
lo que ahora de muchas con no poca reprehen
sión del descuido de sus padres , que les parece,

A s  que



4  L as  F ortui tas  de D i a n a . 
que alabándolas y  enseñándolas, se han de ven
der mas presto. Celio no los ten ia, y  era dota
do de grandes virtudes y  gracias naturales : pien
so , que con esto he dicho , que era pobre, y  no 
muy estimado de los ricos : solo O&avio no se 
hallaba sin él : era tanta su amistad , que comen
zando en otros por envidia, acabó en murmu
ración , y no poco disgusto de sus parientes , que 
se Quejaron a Lisena de que en las conversacio
nes publicas los dejaba en viendo a Celio , y  
muchas veces sin despedirse. Lisena ofendida 
del desprecio de sus deudos, y dei amor y  esti
mación de Celio , riñóle un dia mas declarada
mente que otras veces , y para daño de todos. 
Oétavio sintiendo el aljaba de aquellas flechas, y  
que con siniestra información deseaban quitársele, 
honestamente obediente le dixo, que si supiera, 
qué partes tenia Celio para ser amado y  estima
do , de ninguna suerte le huviera reprehendido, 
antes bien expressamente le mandara, que no se 
acompañara con otro, y que haviendo conocido la 
deslealtad de otros amigos, la poca verdad y  la 
inconstancia , el poco secreto y bajas costumbres, 
se havia reducido a querer tratar y  conservar el 
caballero mas noble , mas discreto , mas fácil, 
mas le a l , verdadero, secreto y de mejores cos
tumbres , que havia en Toledo , y  que mirasse, 
que después que andaba con é l,  no le havia da
do disgusto, ni sacado la espada , porque Celio 
era pacifico, y  tan prudente y  cuerdo , que com- 
ponia todos los disgustos , que a los demás ca-

ba-
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balleros se ofrecían , y que con su entendimien
to havia solicitado tanta autoridad entre ellos, 
que le tenían envidia de que él le favorecicsse, 
y  con tan justa razón se le inclinasse. Atenta 
estuvo Lisena , y sin responder a Oétavio, por
que conoció, que era verdad lo que le decía, y  
jamás havia oído cosa en contrario ; pero mas lo 
estuvo Diana , que oyendo tantas alabanzas de 
C e lio , sintió una alteración súbita , que blanda
mente le desmayaba el corazón, y le esforzaba 
la voluntad : quería defender a su hermano , y 
decir algo de lo que havia oído de Celio , y  
por no dar conocimiento de lo que ya le pare
cía , que requería secreto , recogió al corazón 
las palabras , al alma los deseos, y dixo con las 
colores del rostro lo que calló la lengua.

Passados algunos dias cierta señora de Titu
lo prima suya , y  algunas hermosas damas sus 
amigas se fueron a holgar y  entretener, mas que 
a visita de cumplimiento , en casa de Lisena, 
dándoles ocasión la paga y fianza , que Diana 
havia hecho a su hermano , que la víspera de 
la fiesta de su día le havian colgado , uso no
table de España , y  de tiempos inmemoriales usa
do en ella. Rogó Oélavio a Celio , que se fues- 
se con él aquella tarde a su casa , que bien po
drían estar donde aquellas damas no les viessen, 
y  assi se entraron en una recamara , que havia 
sido de su padre, pieza bien apartada de la 
conversación de aquellas señoras : pero no lo 
ílte tanto como O&ayio havia imaginado, porque

con



6 L a s -Fo r t u n a s  d e  D i a n a . 
coa el alboroto de los huespedes, y el no fiarse 
todas las cosas de las criadas , Diana fue a sa
car de un camarín algunos vidros , o regalos, 
que para tales ocasiones tienen tales personas: 
sintiendo que entraba su hermano detuvo algo 
turbada el passo. Detúvose también Celio , y  
quando ya Diana sa lía , O&avio havia entrado 
en la recamara. Quedó atras Celio , y  ponien
do ella los ojos en él , sacó todos los deseos 
del alma a las colores del rostro con tan gran
de aumento de su hermosura , como flaqueza 
de su animo. Celio quanto pudo se llegó a  ella, 
que fue lo mas que pudo con su turbado atrevi
miento , y al passar Diana le dixo : Qué desea
da tenia yo esta v ista: a quien ella respondió 
con agradable rostro: No estáis engañado. Aquí 
me acuerdo, señora Leonarda , de aquellas pri
meras palabras de la Tragedia famosa de Celes
tina , quando Calisto le dixo : JEn esto  *veot 
jM elibea , lei grandeza de D ios : y  ella respon
de : ¿ En qué , Calisto ? Porque decia un g ran 
cortesano, que si Melibea no respondiera en
tonces , [en qué , Calisto? que ni havia libro 
de Celestina, ni los amores de los dos passá- 
ran adelánte. Assi ahora en estas dos palabras 
de Celio y  nuestra turbada Diana se fundan 
tantos accidentes, tantos amores y  peligros , que 
quisiera ser un Heliodoro para contarlos , o el 
celebrado autor de la Leucipe , y  el enamora
do Clitophonte. Admirado Celio de la respues
ta amorosa , donde la  esperaba tan aspera , en

cas-
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castigo de su atrevimiento , quedó como fuera 
de sí entre la animosa esperanza y  la grandeza 
de la empresa. Entró en la recamara dissimula
do , y  habló con O&avio fingido, alabándole las 
armas , el deseo y cuidado, con que estaban pues
tas las espadas de diversos maestros , cortes y 
guarniciones , de que tenia muchas. Hizo Celio 
armar de la gola al tonelete a Oíkavio, y  él se 
armó de unas armas negras. Concertaron de en
sayarse para un torneo. Notables invenciones 
tiene amor para hallar lugar a sus esperanzas, 
pues con ella le tuvo para venir a su casa de 
Oélavio muchas veces , y  Diana también para 
verle y desearle , y para que un dia dichoso 
al parecer de entrambos pudiesse darle un pa
pel con una sortija de un diamante. Diana le 
recibió con notables muestras de agradecimiento 
y gusto , y  después de haverse escondido de 
lodos , le besó y  leyó mil veces, que decia assi:

P A P E L  D E  C E L I O  A  D IA N A .

Hermosissima Diana , no culpes mi atrevi
miento , pues todos los dias ves en tu espejo 
mi disculpa : yo no sé por qué ventura mia vi
ne a verte ; pero te puedo jurar por tus her
mosos ojos , que antes de verte te amaba , y 
que passando por tus puertas se me turbaba el 
color del rostro , y  me decia el corazón , que 
alli vivía el veneno , que havia de matarme: 
 ̂qué haré ahora, después que te v i , y  que me

asse-
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asseguraste de que agradecías este amor , que 
por ser tan justo, esta a peligro de no ser agra
decido? Pero en confianza de aquellas palabras, 
que apenas creen mis oídos ,  que fueron tuyas, 
si no les assegurassen los ojos de que te vie
ron , quando las decías , y el alma de la nove
dad y ternura, que sintió oyéndolas , que ' me 
des licencia para hablarte , que no sé si tengo 
que decirte : pero si me la concedes , sabrás, 
que te asseguras de tu honor, y  que te vengas 
de mi atrevimiento.

i Qué poco ha menester la  voluntad, a quien 
conciertan las estrellas para corresponder a la 
que desea ? No se puede encarecer con palabras 
lo que sintió de las que esta carta le dixo a los 
oídos del alma el enamorado Celio : y  assi, 
contenta y enternecida Diana , mas de la ver
dad y llaneza , que del artificio del p ap e l, le 
respondió assi:

Celio , mi hermano Oílavio tuvo la culpa 
de amaros con los encarecimientos de vuestra 
persona y partes: perdónese a sí mismo de ha- 
verme puesto en obligación de tanto atrevimien
to. En lo m as, que es amaros como mi esta
do puede , yo os obedezco : en daros lugar a 
hablarme , no es possible , porque los aposen
tos , donde duermo, caen a los corrales de unas 
casillas de alguna gente pobre , y  por ninguna 
cosa del mundo me atreveré a dar disgusto a 
mi madre y hermano , si tan desigual libertad 
de mis obligaciones llegasse a  sus oídos.

No
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No le falto ocasión para dar este papel a 

Celio , ni él la tuvo en su vida de tanto gus
to , porque sabia , que en las casillas , que le 
dec ía , viViaT el ama que. le havia criado. Hizo- 
le dos o tres visitas , y la ultima fue rogar
le , que se fuesse a vivir a su casa en mejor 
res aposentos , porque se dolia de que estu- 
viesse tan mal acomodada. Ella , pensando^ 
que le obligaba el amor del pecho en el c6 
nocimiento de mayores años , fue fácil de per
suadir y de passarse. Quedó Celio con la lla
ve de aquellos aposentos, y mostrándosela a 
Diana , le daba a entender por señas , que 
ya estaban por suyas , y ella segura de sus 
temores. Vino la noche , y Celio fue a ver 
si su sol amanecía , que con no menor cuy- 
dado , en sintiendo passos en los corrales , cu
yos ecos se hacían en su alma , abrió una ven
tana , y  luego una zelosia , poniendo el ros
tro en el marco llena de amor y miedo. R e
portado Celio de la primera turbación y des
mayo , que le havia cubierto de dulce sangre 
el corazón y de alegria los ojos , le dixo tan 
tiernas , tan suaves , tan enamoradas razones, 
que apenas acertaba Diana a responderle, por
que oprimía la lengua la vergüenza , y  la no- 
veuad escurecia el entendimiento. A lli los ha
lló el Alva , que él apenas la esperaba después 
del so l, y ella como desde alto le miraba. Pas- 
saron desta suerte algunos dias sin atreverse a' 
m as , que a encarecimientos de su amor y sen ,̂ 

; Tomo VIH. B ti- "i
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timientos de su soledad en su ausencia. Distaba 
Ja ventana del suelo catorce, o deciseís p ies , con 
cuya ocasión Celiò le pidió licencia una noche 
para subirá ella, Diana fingid , que se enoja
ba mucho , y  no pesandole de la licencia , lé 
pregunto , que como havia de trailer una esca
lera a una casa , en que ya no vivía nadie , sin 
grande escándalo, Celio respondió > que como 
ella le diesse licencia , él subirla sin traherla. 
Concertáronse los dos con pa<5to , que no ha- 
vía de passar de la ventana : jo  , amor > que 
de cosas niegas , que deseas! Bien haya quien 
te entiende. Sacó una escalera de cuerda Ce
lio , que algunas noches havia trahido para 
la que tuviesse dicha , y alcanzando un palo, 
que no sin malicia estaba cerca , ató en él los 
cabos, y arrojándole a la ventana , después 
de haverla prevenido , le dixo , que le atrave- 
sasse en ella. Ella toda turbada le acomodó 
temblando ; y  apenas Celio le halló firme, 
quando fiando a los passos portátiles el cuer
po , se hallo en las manos de Diana , que con 
ía disculpa de tenerle * para que no cayesse, se 
las previno. Besabaselas Celio con la misma 
del cuydado , agradecido a su salud y  vida, 
que es amor tan cortesano, que lo que hace 
por necesidadvende por agradecimiento. M i
raron por todas partes cuydadosamente , teme
rosos de que la ventana podía ser vista, y  ásse- 
gurados de que era impossible, o porque ellos 
deseaban que no se lo pareciesse, mas cerca
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se descubrieron las voluntades , y  los princi
pios de los deseos amorosamente ,  qual suelen 
las enamoradas palomas regalar los p i c o s y  
Con arrullos mansos desafiarse. Algunas noches 
duró en estos dos amantes la conversación re
ferida secretamente , porque Diana no daba 
lugar a lo que Celio con eficaces ruegos pre
tendía , y  con juramentos exquisitos le assegu- 
raba. Aquí se me acuerdan las lineas del amor 
escritas de Terencio en su And ría : ya Celio 
de las cinco tenia las quatro : notablemente le 
atormentaba el deseo : ¿qué Rethorico se mos
traba ? qué ansias fingía ? qué promessas ? qué 
encarecimientos buscaba ? qué dulce represen
tante de sus penas variaba la color del rostro, 
y se quejaba en consonancias tiernas? Pidióle 
finalmente un dia tan resueltamente licencia 
para entrar dentro , que haviendo callado Dia
na , con poca resistencia de su pane estuvo 
en su aposento , y  puesto de rodillas le pidió 
con fingidas lagrimas perdón de su atrevimien
to. Dígame V . m. señora Leonarda , si es
to saben hacer y  decir los hombres ,  ¿ por qué 
después infaman la honestidad de las mugeres? 
Hacenlas de cera con sus engaños , y  quieren- 
las de piedra con sus desprecios. ¿Qué havia 
de hacer Diana en este atrevimiento ? ¿ Era Tro
ya D iana, era Cartílago, o Nmnancia ? Qué 
bien dixo un Poeta:

Tardóse Troya en g a n a r , 
pero a i  j in  gan óse T roya .

. , B e  Des-
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Desm ayóse la turbada doncella • Celio la 

recibió en \os brazos , y puso con respeto y 
honestidad en su cama , donde sirvieron sus 
proprias lagrimas de agua para el desmayo , y  
de fuego para el corazón : porque a la mane
ra de los que medio despiertos las noches del 
hibierno sienten que llueve , assi Diana entre 
el sueño del desmayo y lo despierto de la vo
luntad sentía las lagrimas de Celio sobre su 
rostro. Vuelta de todo punto deste accidente, 
la volvió a pedir perdón , que no pudo ne
g ar le , porque ya le pesaba , que se le pidies- 
se : pero rogándole, que le cumpliesse la pa
labra , que le havia dado , luego que entró en 
su aposento , de que se iría sin ofensa de su 
honor y de su gusto , Celio , que ya no la 
podia obedecer , ni creía que la resistencia 
seria mayor , que la ocasión , dispúsose a ser 
Tarquino de menos fuerte Lucrecia , y  entre 
juramentos y promessas venció su fama , que
dando en justa obligación de ser su esposo. 
Aqui los dos confirmaron de nuevo su amor, 
no sucediendo a Celio lo que al forzador de 
la hermosa Thamar , porque creció su deseo 
la execucion , y no dejó la hermosura dejar 
entrar el arrepentimiento.

Luego se conoció en el alegre caballero 
«L  1 ucna dicha , pues con su poca hacienda 
dio librea a sus criados, que quando amor 
gana , ni es escaso del barato , ni piensa que 
puede volver a perder lo que una vez possee.
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Preguntóle a Diana Celio , si su madre, venia 
a su aposento algunas veces ; y ella le dixo, 
que no , con que tomó licencia de quedarse 
en él algunos d ias, y  ella de retratarle en su 
pecho con mas espacio , de suerte que ya no 
pudo dejar de decírselo , y  con muchas lagri
mas mostraba estar arrepentida , temiendo que 
Lisena y su hermano conocieran por tan pu
blico efeélo la infamia de la causa. A  esto se 
le llegaba lo que se d ir ia . en toda la ciudad 
de su recogimiento y apariencias , y  entre sus 
parientas y amigas, que a la hypocresia de su 
honestidad tenían empeñado el crédito. Celio 
le proponia los caminos , que havia para re
mediar el daño , que el de matar el hijo no 
cayó en su pensamiento : pero viendo , que 
pedirla por muger era enemistarse con Odlavio, 
y  que no se la havia de d a r , por ser tan po
bre , se determinaba a pedirla por juez Ecle
siástico : mas ella resistía a este consejo con 
parecerle , que lastimaba mas su honra , pues 
descubría amores y  conciertos para este efeélo. 
Si mirassen a estos fines las doncellas nobles, 
no darian tan desordenados principios a sus 
desdichas. Dejó finalmente Celio en manos de 
Diana su determinación , por no faltar a la 
amistad de Odia vio, pidiéndola por muger , y  
porque ella n o  consentía en que la justicia in- 
terviniesse a su casamiento. M il veces se mal
decía Diana por haver dado lugar a Celio en 
su deshonra , puesto que le  am aba tierna-

men-
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mente, y  como dice en su lenguage e l vulgo* 
V ía  luz por sus ojos. El entre tantas confu
siones , ya en una determinación, ya en otra, 
porque un animo dudoso fácilmente se muda 
de un consejo en o tro , 1 como lo dixo Séneca, 
resolvióse a decirle un d ia , que si se resol
vía a dejar la casa de su madre , que el la 
llevaría a las Indias, y  se casaría con ella : la 
desesperación de Diana fue tanta , que acceptó 
el partido, y  le pidió llorando , que la llevas* 
se donde no viesse los extremos de su madre, 
ni las locuras de su hermano, aunque en el 
primero monte la matasse. Celio por ventura 
no menos arrepentido , puso los ojos en el pe
ligro , y aconsejado del temor , dio traza en 
la partida , porque ya  se le conocía a  Diana 
el nuevo huésped del pecho , que como era la 
casa propria, se iba ensanchando en ella. Te
nia Celio dos líennosos caballos , que le  ser
vían de rúa y  de camino : el uno aderezó de 
brida , y en el otro hizo poner un rico sillón, 
y  con gran cuidado dos vestidos de camino de 
un color y guarnición, uno para é l , y otro pa
ra Diana» Estuvo Celio algunas' noches con 
ella , diciendole todo lo que prevenía para su 
partida, de que recibía notable gusto , porque 
imaginaba que se escusaba de tan graves pe
sadumbres , y  considerando , que no haviá de 
volver mas a su casa y deudos , iio quiso de
jar de aprovecharse de algunas cosas, assi por1 
esto , como por lo que podía sucederle ,  que-

es
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es varia la fortuna., y  pocas veces favorece a 
los amantes fuera de sus patrias. Tomó a L i- 
sena las llaves , y  sacó de sus cofres las más 

-ricas joyas , que tenia , con alguna cantidad 
,de escudos , y  assi juntos los puso y  guardó 
en un cofrecillo, que tenia desde sus tiernos 
años.

Liego la  noche, en que havian de partirr 
s e , y  Celio se vistió aquel dia muy galan de 
negro , para mayor seguridad de Oélavio : pe
ro como si le huvieran dicho su intento, no se 
apartó dél un punto , aunque le dixo dos , o 
tres veces , que tenia que hacer cosas forzosas. 
Ya eran las nueve , y Oélavio no se apartaba 
del lado de Celio , y  queriendo por fuerza ir
se con notable y  extraordinaria importunación, 
le llevó consigo : entraron en una casa de jue
go destas , donde acude la ociosa juventud: 
unos juegan , otros murmuran, y  otros se olvi
dan de los cuidados de sus casas , que con la 
seguridad de que no han de ven ir, no suelen 
estar solas. Celio , cercado de un temor triste, 
porque si le dejaba , havia de enviar algún paje 
para saber donde iba , y  si le esperaba, havia 
de perder la ocasión de sacar a Diana : resol
vióse a la paciencia y  disposición de la fortu
na , pareciendole también , que sería bastante 
disculpa para Diana el no haverse podido apar
tar de Oélavio,

Diana , que no estaba descuidada de lo 
que havia de hacer., ni de lo que havia de

He-
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llevar, vistióse las nuevas g a la s , y  tomando 
las llaves secretamente, se puso a esperar a 
Celio en un balcón , que sobre la puerta há- 
via. Dieron las doce , hora en qué siempre 
venia su hermanó de jugar , o de otros pas- 
satiempos juveniles , y  estando llena de mor
tales sospechas y congojas, vio con la claridad 
de la luna venir un hombre de buen talle y 
disposición con un sombrero de tafetán de fal
da grande , pluma blanca y  alguna cosa de 
o ro , que como trancelín de diamantes a su pa
recer resplandecía, y  assi en esso , como en lo 
demas le pareció a Celio. Passó el hombre sin 
advertir en nada , y ella temerosa y  ciega le 
ceceó dos veces : volvió el hombre el rostro, 
y  viendo tan buena traza de muger , y  en ca
sa tan principal, acercóse a ella sin hablarla, 
con miedo de lo que podia sucederíe : Diana 
le dixo entonces : ¿Es ya hora? y  él respondió: 
Qualquiera es buena : entonces sin advertir en 
su voz , con la engañada imaginación de la 
que esperaba , le dió él cofre, diciendo: Aguar
dad a la puerta : el hombre conociendo que 
el recado no venia para e l , y  que la muger 
¿guardaba a otro , ciego de la codicia se fue 
huyendo, temoróso de que1 si ella se desenga
ñaba, daría voces. Diana sin hacer ruido llegó 
a la puerta , abrióla con gran recato , ■ y  no 
viendo a Celio , parecióle , que por mas se
guridad kc Havia ido la calle arriba, y  siguien
do sú engaño » salió fuera de la ciudad y  dótt^

de
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de viendo tan solos los campos y  los arboles, 
se quiso volver mil veces , pero temiendo que 
ya. en su casa estaría su hermano , y  que con 
haver hallado la puerta abierta, toda seria con
fusión y alboroto, no creyendo que Celio , ca
ballero tan principal , tan enamorado y tan 
obligado , se infamaría en la codicia de aque
llas joyas , viendo que ya daban las dos de la 
¥  esia m ayor, passo la puente de Alcántara , y 
comenzó a caminar por la aspereza de aquellas 
peñas, aunque cubierta de un sudor mortal, 
y de mil pensamientos y  sospechas , apartán
dose lo mas que podia del camino rea l, hasta 
llegar a un monte, donde mil veces estuvo por 
quitarse la v ida , si no lo impidiera el justo te
mor de perder el alma. Los caballeros , que 
jugaban , en esto y  algunos disgustos , que 
nunca al juego faltan , estuvieron hasta las tres 
de la noche divertidos. A  esta hora se fue 
Oftavio a su casa y le acompañó Celio , pro
curando al despedirse que le oyesse D iana, pa
ra que aquello fuesse disculpa de su tardanza. 
Admirado Oftavio de que su puerta no estuvies- 
se cerrada a tales horas, satisfizo a sus voces un 
criado , que por agradarle y  haverle sentido 
estaba abierta. E l criado buscó las llaves , y  no 
haviendolas hallado, se estuvo en vela , hasta 
que con el mismo se levantó Oftavio primero 
que la mañana » y haviendole hallado despier
to , le respondió , que el no haver tenido con 
que cerrar la puerta , le tenia a l l í , porque del 

Tomo VIII. C  iu-
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lucrar, en que solian estar siempre , le faltaban 
las llaves. Rezeloso Octavio del criado , hizo 
llamar en el aposento de una dueña , muger 
de virtud y confianza , y preguntándole por 
las llaves, y ella medio dormida admirándose, 
dieron causa a qué el resto de la casa se al- 
borotasse , y una doncella entrasse en su apo
sento de Diana , que no hallándola en él , y  
la cama compuesta , por alguna sospecha, que 
trahia , dixo llorando : ¡H ai mi señora y  m i 
bien! ¿por qué no devastes con vos a vuestra 
desdichada Flor inda? La madre y  el hermano 
entraron a estas voces, y conociendo, que fal
taba Diana de su casa y de su honra , Lisena 
cayó en tierra , y  Octavio sin color con tur
badas razones examinaba los criados mirando 
a todas partes como loco. Florinda solo dixo, 
que tres , o quatro dias Ja havia visto llorar 
tan tiernamente , que aunque estaba tratando 
de otras cosas, se le caían de los ojos las la
grimas con entrañables suspiros y congojas. 
Va estaba declarado el dia y  el daño, quando 
enviaron a dos monasterios, donde tenia Dia
na dos religiosas tias : en todos respondieron, 
que no sabían del la , y  assi mismo todas las 
par lentas y amigas , de quien en un instante 
toda la casa estaba llena. Deste rumor , destas 
voces y destas diligencias salió la fama por la 
ciudad , y los envidiosos amigos (s i hay 
amigos envidiosos)' comenzaron a decir , que 
Celio se la h avia  llevado , y  aun otros a afir

mar,
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mar , que la havian visto. Feniso criado de 
Celio oyó esto en los corrillos del Ayunta
miento , y  en la Nave , que llaman de San 
Chtistoval , y  siendo hombre de buena opi
nión , osó decir , que mentia qualquiera , que 
huviesse dicho, que Celio havia hecho seme
jante traycion a Oftavio : y  volviendo las es
paldas a los murmuradores iba diciendo , a las 
tres de la noche se apartaron Celio y  Oílavio, 
y  yo dejo a Celio durmiendo , que vendrá 
presto a volver por su honra. Despertó Feni
so a C elio , que oyendo lo que passaba , quedó 
fuera de sí por largo espacio , y conociendo 
quanto le convenía volver por su persona , se 
vistió apriessa , y  con turbados passos y des
colorido rostro passó por todas las partes, don
de Feniso le dixo que le culpaban , de cuya 
vista quedaron los que le murmuraban corri
dos , atribuyendo su tristeza al amistad , que 
tenia con O élavio, tan conocida de todos. Ha
llóle Celio en el portal de su casa, y  mirán
dose los dos , estuvieron assi parados sin ha
blarse , sintiendo cada uno su dolor, que aun
que era grande en Oélavio , era mayor en Ce
lio. Esforzóse quanto pudo , y  tomándole las 
manos a ■ O ílav io , ique le temblaban converti
das en hielo , le dixo : ¿ Qué me pudiera ha- 
ver sucedido que me diera tanta pena, aunque 
hirviera perdido la honra? ¡H ai Oétavio v que 
vuestro dolor me tiene traspassada el alma! 
Oélavio , aunque » valiente caballero , se des-

C 2 ma-
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mayó en sus brazos, enternecido de verle con 
lagrimas en los ojos. Lleváronle a su aposen
to , donde a los sentimientos de Celio volvió 
en su primero acuerdo. Aqui fingido el culpa
do , le preguntaba eficazmente las diligencias 
que se liavian hecho. Todo lo refirió O ¿la vio 
por extenso , y  Celio d ixo , que pues en la 
ciudad no estaba , sería bien acudir por todos 
los caminos a buscarla , y que él sería el pri
mero. Y  esforzando a Oétavio , le dio la pa
labra de no volver a Toledo sin ella , o sa
ber que huviesse parecido , y  dándole los bra
zos , se fue a su casa , donde como estaba a- 
percibido, halló fácilmente en que partirse , y  
siendo ya de noche , con solo su criado Feni- 
so salió de la ciudad llorando, y  pidiendo al 
cielo , que le guiasse a la parte donde Diana 
estaba , con tales suspiros, enamoradas ansias 
y congojas , que enternecia las peñas y los ar
boles , y en los montes, por donde corre el 
Tajo , respondían los ecos.

Diana amaneció en un valle , cortado por 
varias partes de un arroyo , que entre juncos 
y espadañas mostraba pedazos de agua , co
mo si se huviera quebrado algún espejo : sen
tóse un poco, y  haviendo bebido, y refrescado 
el pecho de las congojas de tan afligida noche, 
mientras se descalzaba para passarle , dixo assi: 
jH ai vanos contentos , con qué verdades os 
pagais de las mentiras , que nos fingís! cómo 
engañáis con tan  dulces principios, para cobrar

tan
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tan breves gustos con tan tristes fines! ¡H ai 
Celio! ¿quien pensara que me engañaras? mi
ra lo que passo por t í , pues he llegado , por 
haverte querido , hasta aborrecerme, pues no 
hay cosa ahora mas cansada para m í , que es
ta vida que tú amabas : pero bien creo , que 
si me vieras , te lastimara el alma lo que pas
so por tí. Miró a este tiempo sus mismos pies, 
y  acordándose quan estimados eran de Celio, 
enternecida no passó el arroyo , y llorando se 
quedó un rato medio dormida al son del agua 
y  de la voz de un pastor , que no lejos de 
donde ella estaba , cantó assi;

Entre dos alamos verdes, 
que forman juntos un arco, 
por no despertar las aves 
passaba callando el Tajo: 
juntar los troncos querían 
los enamorados brazos, 
pero el envidioso rio 
no deja llegar los ramo9.
Atento los mira Silvio 
desde un pintado peñasco, 
sombra de sus aguas dulces, 
torre de sus verdes campos.
Esparcidas las ovejas 
en el agua y en el prado, 
unas beben , y  otras pacen, 
y  otras le están escuchando.
Q u ejoso  v iv e  e l pastor
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de las envidias de Lauso, 
mas rico de oro , que el rio , 
mas necio en ser porfiado: 
assi le aparta de Elisa, 
como a los olmos el Tajo , 
fuerte en dividir los cuerpos, 
mas no las almas de entrambos#
Tomo' Silvio el instrumento, 
y  a las quejas de su agravio 
los ruyseñores del bosque 
le respondieron cantando:

Juntareis vuestras ramas, 
alamos altos, 
en menguando las aguas 
del claro T ajo : 
pero si hay desdichas, 
que vencen años, 
crecerán con los tiempos 
penas y  agravios.

Vuelta en sí Diana , y  temerosa , pare- 
ciendole , o que la seguía su hermano , o que 
aquel que cantaba, le diria por donde iba , si
guió descalza la margen del arroyo , y  quan- 
do le pareció que estaba mas segura , y  que ya 
no se via el agua , porque a la falda de un 
montecillo se dividía , volviendo a cubrir sus 
pies , caminó poco a poco sin mas sustento, 
que el agua , que por la mañana íé dio el 
arroyo , hasta que la escuridad de la noche 
le cerró el passo. Cayóse desmayada entre unos

hi-
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hinojos , y como no tenia quien la consolasse 
ni ayudasse , en el mismo desmayo se durmió 
y  reposó algún espacio , y  con mas acuerdo 
esperó el dia , atónita dél temor que le causa
ban cerca las voces de algunos animales , y el 
descompuesto ruido de algunas fuentes , que 
bajaban de aquellas peñas , siempre mayor en 
el silencio de la noche. Dolio'se de su temor 
el A lv a , o envidiosa de sus lagrimas salió mas 
presto : con la qual , esforzando la femenil 
flaqueza , y  solo deseando morir , caminó por 
donde le parecía, que a un desesperado fin lle
garla mas presto. Ya estaba el sol en la mi
tad del dia , quando pareciendole , que ofen
día mas al cielo en dejarse morir , entre unos 
verdes arboles halló una fuente , y  en su guar
nición algunas hierbas , que comió con lagri
mas ; y  rogada de la fuente templó el ardor 
del corazón , y volvióle el agua por los ojos. 
Desta manera caminó tres dias , al fin de los 
quales , saliendo de una espessura a un cam
po raso , perdió las fuerzas , y arrimada a 
un árbol , vió lejos un mancebo pastor , que 
hablando con ,una serrana , parece que venia 
hacia donde ella estaba. A lli le pareció a Dia
na , que ya todo el mundo sabia Ja causa por 
que haviá dejado la casa de sus padres , y 
que hasta aquellos pastores venían a reñirla, 
y  afearla los amores de Celio. Dejóse caer al 
tronco sobre los verdes cespedes ,^y con mor
tales y  traspassados ojos perdió la vista. E l

m an -
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mancebo , que mas reparaba en agradar su 
villana , y en pensar que no le oían en aquel 
sitio mas que las aves , que le acompañaban, 
comenzó' a cantar assi: y  vuessa merced , se
ñora Leonarda , si tiene mas deseo de sa
ber las fortunas de Diana , que de oír can
tar a Fabio , podrá passar los versos deste 
Romance sin leerlos ; o si estuviere mas des
pacio su entendiento , saber qué dicen estos 
pensamientos quejosos , a poco menos enamo
rada causa.

¡ Hai verdades, que en amor 
siempre fuisteis desdichadas, 
buen exemplo son las mias, 
pues con mentiras se pagan!
Quando traté con engaño 
tu verdad , Phylis ingrata,
¿qué de quejas vi en tu boca, 
qué de perlas en tu cara ?
¡O  quantas noches , que dixe, 
quando a mi puerta llamabas:
En vano llama a la puerta, 
quien no ha llamado en el alm a!
Mis pastores te decían:
No esta Fabio en la cabaña, 
y  estaba diciendo y o :
¿Para qué busca quien cansa? '
A  tus quejas solamente 
daban respuesta las aguas, 
porque murmuraban , Phylis,

que
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que no porque te escuchaban. 
Acuerdóme , que una noche 
me. dixiste con mil ansias: 
Dejate Fabio querer, 
pues que no te cuesta nada.
No quiero yo que me quieras | 
que como el amor es alma, 
nunca vi muger discreta, 
que la quisiesse forzada.
En el umbral de tu puerta 
reñíamos hasta el A lva, 
tú , porque havia de entrar, 
y o , por no entrar en tu casa. 
Castiguen, Fabio, los cielos, 
dixiste desesperada, 
el fuego, con que me hielas, 
el hielo , con que me abrasas 
Porfiaste , hermosa Phylis, 
todo el porfiar lo acaba, 
que quien piensa que no quiere, 
el ser querido le engaña.
En el trato y en el tiempo 
nadie tenga confianza, 
porque passan sin sentir, 
y  se sienten , quando faltan. 
Tanto te vine a querer, 
que juntos nos envidiaban, 
la luna al bajar la noche, 
el sol al subir el A lva .
Los prados , montes y selvas, 
de oyrnos se. enamoraban.

Tomo VIII. D ver-
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verdes lazos aprendían 
la hiedras enamoradas.
Mas bajando en este tiempo ' 
de las heladas montañas 
Silvio tu antiguo pastor, 
traxo de allá tu mudanza.
No perdiste la ocasión, 
pues quando yo te adoraba* 
de mis passados desdenes 
quisiste tomar venganza.
Phylis ,■ yo muero por t í ,  
coníiesso que se me passaa 
en tus umbrales las noches* 
los dias en tus ventanas.
No llam o, porque imagino, 
que has de responder ay ra d a :: 
¿Para qué llama a la puerta, 
quien no ha llamado en el alma 
Si finjo que no te m iro, 
es invención de quien am a, 
que quando tu no me m iras, 
hago espejo de tu cara.
Prendas, que me dabas, Phylis, 
y  de que yo me enfadaba , 
ahora las visto y  pongo . 
sobre los ojos y  el «alma ¿
No te encarezco mis penas, 
por no dar gloria a  la causa?*' 
hasta que yo las padezca, 
sin que tú tomes venganza. •
N o  quieras m as d e q u e  son
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mi s  locuras d e  am or tan tas , 
q u e ven g o  a p on er la  boca  
a d o n d e  los pies estam pas.
M as con todo lo que digo, 
no pienso hablarte palabra, 
que en zelos , que se averiguan, 
la s  amistades se acaban.

D'ecia Fabiom uy b ien, porque después de 
zelos averiguados es infamia amar , con el 
exemplo de tantos animales , como escriben 
Plinio y Aristóteles, aunque hay hombres , que 
antes de los agravios no am an , sirviéndoles 
de apetito lo que a otros de aborrecimiento. 
Esto en fin cantaba aquel villano a  la serrana 
referida , que no con menos gusto , que sober- 
via le escuchaba. A  los finales destos versos se 
hallaron los dos entre los arboles , donde Dia
na estaba fuera de s í , y en su imaginación ha
ciendo varios discursos de sus desdichas : ya 
culpaba a C elio , ya le parecía impossíble , que 
tan principal caballero, tan bien nacido , tan 
discreto y  galan , huviesse faltado a sus obli
gaciones : ya culpaba su precipitado amor, 
que con tan fácil pensamiento salió a buscarle: 
y  entre estas dudas le atormentaba mas el pen
sar , si por ventura era de Celio aborrecida, 
que como imaginara , que estaba en su gracia, 
no estimara sus desdichas , ni pensara que lo 
eran , aunque frieran mayores , si era possible 
que lo fuessen para una muger sola y  señora,

J j s  que
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que caminaba tanta tierra por la  aspereza de 
los montes sin sustento y sin esperanza de ha
llar el fin de su amor sin el de su vida. A d
mirados quedaron los pastores de ver entre 
aquellas ramas tal prodigio de hermosura, des
mayada , descalza y rendida, mas a la ver
dad de la muerte , que al sueño , que la re
trata. Llamóla dos, o tres veces la pastora , y  
viendo que no respondía , sentóse junto a ella, 
teniéndola por muerta , o que ya le quedaba po
ca vida. Tomóle las manos, y  viéndoselas tan 
frias , como blancas, porque tuviessen todas las 
calidades de la nieve : miróla al rostro, y  vien
do tanta belleza y hermosura en tal desmayo, 
púsole la cabeza sobre las faldas , desviándole 
los cabellos , que ya sin orden discurrían por 
él hasta la garganta , como libres de quien los 
ataba y prendía en otro dichoso tiempo , ven
ganza de los ojos, a quien havian puesto en su 
prisión y cárcel. Pues como la cabeza de Dia
na a una y otra parte se dejasse caer tan fácil
mente, comenzó la pastora un tierno y  lasti
moso llanto , creyéndola por muerta. A  esta 
descompostura y el sentimiento del labrador, 
que amaba a lo cortesano , despertó Diana de 
todo punto, y  aunque no dándoles esperanzas 
de su vida, les sossegó las quejas, y  suspendió 
las lagrimas , si bien con un haí tan doloroso, 
que poniéndose las manos sobre el corazón, 
como que le apretaba , volvió a quedar como 
primero rend ida. L a hermosa Phylis, entonces

va-
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valiéndose del mismo remedio , comenzó a dar
le lugar con desnudarla, y el villano con traher 
agua de la fuente , que sobre su rostro forma
ba lagrimas , o perlas :p ero  de tal suerte , que 
las de sus claros ojos parecían finas , y las de 
la fuente falsas. Dióles las gracias D iana, y 
preguntándole ellos la causa de su mal , les 
dixo , que havia caminado sin comer tres dias. 
Entonces sacó Phylis de su zurrón lo que vuessa 
merced havrá oído , que suelen traher en los 
libros de pastores: y  esforzandose Diana a co
mer a su ruego , fortificó la flaqueza con tem
planza , y sintió el desmayado cuerpo algún 
alivio. Mientras comía Diana le preguntaba 
Phylis , quién era , y de donde venia, y por 
qué causa , admirándose , que los lobos, que 
venían de las montañas en seguimiento de 
los ganados hasta la raya de Estremadura , no 
la huviessen quitado la vida aquellas noches. 
Aqui entraron los conceptos, de que hasta los 
animales barbaros la aborrecían , como a ve
neno , y que de temor de su muerte no se la 
dieron. Viendo Phylis las razones desesperadas 
de Diana , que se inclinaba al monte, y  que 
queria acabar en él la vida , la persuadió, 
que se fuesse con ella al cortijo y  hacienda de 
su padre , y  supo persuadirla con tan efeéki- 
vas razones y  muestras de amor tan grandes, 
que Diana se dio por vencida de su cortesia 
y  voluntad , considerando , que seria remedio 
de lo que llevaba en.sus entrañas , a que mi

ra-
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raba con atención natural , quando mas abor
recía su vida. Fuese con los pastores j y  fue 
bien recibida , aunque al principio Selvagio, 
padre de Phylis , y  por ventura tan rustico en 
aquella edad , como su nombre , no estuvo 
gustoso de tenerla en su casa : pero después, 
obligado de su hermosura y humildad, y  por 
gusto de Su hija mostró algún contento.

Celio , desde que salió de la Imperial To
ledo , sin mas camino , que su amor , en e l 
primero monte se quejó a gritos ; y  conside
rando , que por su causa : Diana havia dejado 
su casa , madre , hermano , parientes * amigas, 
descanso y  patria , y en los trabajos , que por 
ventura, o por desdicha estaba , estuvo cerca 
de perder la vida. En seis dias no entró en 
poblado , pagando los caballos su tristeza, 
pues de solas hierbas del campo se mantenían. 
Vio Feniso de lejos un pueblo , que casi en
cubrían algunos arboles , a cuyo pesar se mos
traban dos altas torres , en cuyas pizarras y  
azulejos el sol resplandecía. Persuadió a Celio, 
que fuessen a é l , y  llegados se informaron de 
las personas, que les podían dar razón de la 
perdida prenda : mas ni en este lugar , ni en. 
otros muchos ,  que a diez y a veinte leguas 
de Toledo anduvieron por espacio de un mes, 
fue possible hallar señas. Y  viniéndole a la 
imaginación a C elio , que como eran los con
ciertos irse a las Indias , pudo Diana haver 
topado quien la ilevasse a Sevilla : assi , pre-
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sumiendo hallaría , como por alejarse de su tier
ra » resolvióse a ver si en aquélla insigne ciudad 
estaba. Iba Celio tan disfigurado de no comer 
y  de dormir en los campos, que pudiera segu
ramente volver a Toledo sin ser conocido. En 
llegando a Sev illa , hizo tales diligencias, qua- 
les se pueden presumir de un hombre tan ena
morado y con tantas obligaciones : pero el no 
hallar a Diana , ni quien aun por engaño le 
diesse señas , no le dió tanto enojo , como el 
ver , que la flota de Indias era partida, por
que presumía Celio t que en ella iba Diana, 
conociendo su am or, valor y  animo. Quiso su 
fortuna , que hallasse solo un navio , que un 
tratante havia fletado, y que no se havia de 
partir hasta passados diez , o doce dias : ha? 
blóle Celio , y  concertado con él que le pasas- 
s e , el patrón lo acceptó , y  hecha entre los 
dos grande amistad , comió con él algunas ve
ces. Preguntándole en las ocasiones que se ofre
cían , la causa de su tristeza , aunque Celio se 
escusó siempre, diciendo, que por no aumen
tarla con la memoria de algunos tristes suces- 
sos no se la decía ; y  assi , llegado el tiempo 
de partirse, y  siendo prospero el viento, zar
pó el navio , y con. uná ¡pieza de leva se alar
gó al m ar, alejándose Celio mas de Diana, 
quanto imaginaba , que iba mas cerca : pero 
las esperanzas de cobrar el bien , aunque sean 
engañosas , no dañan » porque entretienen la 
v id a .

Oc-
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Oóhvio en Toledo passaba afrentosamente 

la suya , y co n  mayor tristeza , porque no sa
bia de quantos buscaban a Diana , parientes, 
ni amigos, nueva alguna, en que pudiesse te
nerse Ja flaqueza de la esperanza ; y  viendo, 
que Celio no volvía , dio en presumir , que 
havia sido concierto de entrambos el salir ella 
primero , y él después con ocasión de buscar
la : pero quitóle esta imaginación la fama de 
alguna gente, que discurría por: la ciudad, di
ciendo , que le havian visto con Feniso por al
gunas aldeas solo , buscándola con notable cui
dado. Sossegóse O&avio , assi por esto , como 
porque su madre le dissuadia deste pensamien
to , temiendo, que si le creía , los havia de 
perder a entrambos.

Dos meses havia estado Diana en el cor
tijo de aquellos honrados labradores bien rega-. 
lada de Phyiis , quando llegó su parto , que 
fue de un hermoso hijo , para que no pudies
se quejarse , como en Virgilio la despreciada 
D íüo del fugitivo Eneas.

Si me quedara de tí 
un Eneas pequeñuelo, 
antes que el ayrado cielo 
te dividiera de mí,
Que por mi cassa jugara, 
y  tu rostro pareciera} 
ni mis engaños sintiera, 
ni por tu ausencia llorara.

A u n -
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Aunque de otra manera lo sintió' Ovidio 

en su Epístola.

Por ventura me lias dejado 
parte en mi pecho de tí, 
ingrato , que ahora en mí 
a muerte condena el hado.
Y  assi , perdiendo la vida 
por tí la infelice Dido, 
del hijo que no ha nacido 
serás padre y  homicida.

Pero pienso, que el artificio, en que Ovi
dio fue tan celebre Poeta , obligo a Dido a fin
gir que quedaba preñada de Eneas , para obli
garle a volver a verla : cosa , que no solo fin
gen las m ugeres, pero los mismos partos. No 
lo era el de Diana , sino tan verdadero, que 
havia sido causa de sus peregrinaciones y  des
dichas. Caso estraño , que quando importa mu
cho un heredero, por un liviano antojo , que 
o se calló de vergüenza , o no se pudo cum
plir por ¡mpossible , se pierda el fruto , y  por 
ventura el árbo l, y  que con tan inmensos tra
bajos , caminos , hambres y  desnudos pies He— 
gasse al puerto de la vida libre este infelice ni
ño. Passado un mes de su convalescenria , lla
mó Diana a P hylis , y  le dixo : A  mí me es 
fuerza partirme desta tierra : si me pesa de de
jarte , Dios lo sabe , y  mis grandes obligacio
nes te lo dicen : mis entrañas te dejo , pren
das son , que me obligarán a volver. No tea- 

I'omo VIII, E  g o
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go de ir en mi habito , ni en el de muger, 
pues en él he sido tan desdichada ¡ y  assi te 
suplico me des alguno destos labradores , que 
sirven a tu padre , o que te sirven a t i , por
que sea mas limpio , que y o  tengo de un 
manteo , que traxe, hechos unos calzones , lo 
m ejor, que mis desdichas me han enseñado. Y 
diciendo esto , comenzó a desnudarse , sin que 
ruegos , ni lagrimas de Phylis fuessen pode
rosos a mudar la firmeza de su proposito. Sa
có dos joyas de diamantes , que trahia en el 
pecho, y dándole la primera y  de mas valor, 
para que hiciesse criar su hijo , con .la otra le 
pagó el hospedaje , que el amor era imposi
ble. Vistióse finalmente un gavan , y cortándo
se los cabellos , cubrió con un sombrero rusti
co lo que antes solian cuidadosos lazos , dia
mantes y oro. Era Diana bien hecha , y  de 
alto y  proporcionado cuerpo : no tenia el ros
tro afeminado, con que pareció luego un her
moso mancebo , un nuevo Apolo , quando 
guardaba los ganados del R ey Admeto. Des
pidióse de Phylis y de sus viejos padres , llo
rando todos , mayormente Laurino , que con 
pensamientos de ciudad hávia puesto en ella 
los ojos. Diana se llamaba con disfrazado nom
bre Lisis ; y assi Laurino , que se preciaba de 
músico y Poeta , se quejaba algunas veces en 
estos versos de su ausencia , oyéndole Phyljs
con algunos zelos, y  doblándole a  Fabio los 
ag raviós. ■ .
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L is is , después que al Tormes 

me llevaste la vida, 
celebro tu partida 
con lagrimas conformes:

. que piensan mis enojos 
templar el fuego con llorar los ojos.

¿Quánto mejor me fuera, 
que en los tuyos hermosos 
con lazos amorosos 
el alma despidiera, 
que no parece vida 
esto que me ha dejado tu partida?

A  la forzosa muerte,
Lisis , que ya me alcanza,
detiene la esperanza
para volver a verte:
pues no es justo que muera
quien tiene en tí su v ida , y  verte espera

Si viesses este prado, 
lastima te daria 
aquel , que florecía 
tu blanco pie nevado: 
tu pie blanco y  pequeño, 
de tantas alm as, como flores , dueño,

Para que je  gozasses, 
le cultivé, señora, 
que no para que ahora 
a los dos nos dejasses, 
que en m í, y  en estas selvas 
no havrá vida ni flor hasta que vuelvas.

En cárceles doradas
E s pren-
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prendí los pajarillos, 
que pienso que de odios, 
como de mí te agradas: 
que en tus prisiones de oro 
al A lva canto, y a la noche l lo r o .

Aquí puse una fuente, 
para que te bañaras, 
y mas perlas dejaras, 
que tiene su corriente: 
y tú por darme, enojos, 
dos me dejaste en mis ausentes o jo s .

Llegó la animosa y  desdichada Diana, 
después de haver caminado algunos dias, a un 
lugar cerca de Bejar , que no havia querido 
tocar en Plasencia por temor de algunos deu
dos , que allí tenia : salió a la plaza , y pa
rada en ella , daba a entender que esperaba 
dueño. Viola un labrador rico , y  admirado 
de su gentil disposición y hermoso rostro , le 
pareció cosa fingida , como realmente lo era. 
L leg  ose a D iana, y  liizole algunas preguntas: 
ella le supo satisfacer , mintiendo su nombre 
y patria , de suerte que le llevó consigo. 
Tenia conocimiento este labrador con el ma
yoral de los ganados del Duque, y  sabia , que 
buscaba un zaga l, por ser ya  casado el que 
ten ia , para cuidar de la comida y  otras cosas 
necessarias , que se llevan al campo, donde 
.el ganado es mucho. Dio de comer a Diana, 
y escribió con ella un  v ille te  al mayoral refe

rí-
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rido , poniéndole en el camino con algunas se
ñas y sustento hasta el siguiente dia. No huvo 
visto el mayoral a D iana, quando comenzó a 
reirse del villete del amigo y della : llamó los 
demás labradores , y  entre todos se compuso, 
al uso de su malicia una graciosa burla. Pregun
tóle el m ayoral, que de donde era natural: y 
él le d ixo , que del Andalucía , pero que el 
no venir tostado, cómo el habito requería, cau
saba el haver estado mucho tiempo en un bos
que , donde solo le daba el so l, quando que
ría. Finalmente le supo decir tantas cosas , y 
mostrar tanta alegría y brío, defendiéndose de 
las malicias y  donayres de los villanos , que 
aficionado el mayoral , le recibió en su casa; 
y  viendole aquella noche murmurar cantando, 
mientras sacaba algunos calderos de agua de 
un pozo para hinchir una pila , en que be- 
biesse el ganado domestico , le preguntó , si sa
bia tañer algún instrumento , como suelen de 
ordinario los pastores Andaluces : Diana dixo, 
que un laúd , con que tal vez aliviaba algunas 
tristezas , a que era sujeta naturalmente. Ad
mirado Lisandro , que assi se llamaba el ma
yoral , de que un pastor tañese un instrumen
to tan fuera de proposito para el campo, co
menzó a mirarle con diferentes ojos, y no me
nos cuidado Silveria , hija suya , que desde 
que entró en su casa nó los havia quitado de 
su rostro. Pareceme, que dice V . m. que cla
ro estaba esso j y  que si h avia hija en essa

ca -



casa , se havia de enamorar del disfrazado 
mozo. Yo no sé que ello haya sido ver
dad , pero por cumplir con la obligación del 
cuento, V. m. tenga paciencia , y  sepa, que 
la dicha Silveria tendría hasta diez y  siete , o 
diez y  ocho años , edad , que obliga a seme
jantes pensamientos. Vivía no lejos un estu
diante , que la miraba , passando mas en estas 
imaginaciones el curso de las leyes , que bavia 
trahido de Salamanca , que en los Bártulos y  
Baldos. Aqui envió Lisandro por un instru
mento , que aunque no era laúd y supo com
ponerle y  acomodarle a su voz , como el es
tudiante seguirle , que aunque no entró dentro, 
oyó muy bien desde la calle , que Diana can
taba assi:

P or entre casos injustos
me han trahido mis engaños , 
donde son los daños d añ o s , 
y  los gu stos no son gu sto s . 

í Áh amores bien empleados, 
aunque mal agradecidos! 
esso teneis de perdidos, 
que es teneros por ganados:
< qué importan gustos passadós, 
si los presentes disgustos 
son mayores , que los gustos,
y  que el favor el desden ¿
pues he perdido mi bien
por entre casos injustosi" - ■ .<!>

T r a -
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Traxeronme posessíones 

a tan injustas confianzas, 
y a tan estrañas mudanzas 
iguales satisfacciones: 
mas como las sinrazones 
anticipan desengaños 
a la verdad de los años, 
siento, que la culpa soy, 
pues al estado en que estoy 
me han trábido mis engaños.

Discretos sois, pensamientos, 
algo tenéis de divinos, 
pues por tan varios caminos 
me dixisteis mis tormentos: 
no daros fe mis intentos 
fue trataros como estraños: 
pues no puede haver engaños 
que mas venzan la razón, 
que pensar , que no lo son, 
donde son los daños dañ os.

Entre dudas y recelos 
andaban mis gustos ya, 
como quien temiendo esta 
la tempestad de los cielos: 
cessen mi amor y mis zelos. 
no quiero gustos injustos 
llenos de tantos, disgustos, 
que en siendo la fe dudosa, 

.canda el alma temerosa, 
v los gu stos no son gu s to s . ¡
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Esto cantó D iana, que de todo lo que sa

bia , ninguna cosa era mas a proposito de sus 
disgustos, con tal artificio , que ni por la voz 
se conociesse, que era muger, ni por quererla 
disfrazar se entendiesse , que lo dissimulaba. 
Perdida quedó Silveria de ver añadir tal gra
cia a las que Diana tenia exteriores. Parece- 
me , que le va pareciendo a V . m. este dis
curso mas libro de pastor , que Novela , pues 
cierto , que he pensado, que no por esso per
derá el gusto el sucesso , ni que puede tener 
cosa mas agradable, que su imitación. Passa- 
dos algunos días dió Silveria en solicitar la 
voluntad de Diana , y  en las ocasiones , que 
se le ofrecian hacerle gusto , basta que una 
fiesta por la tarde , que se acertaron a hallar 
solos en un huertecillo , mas de arboles , que 
de flores , al uso de las aldeas , le comenzó a 
preguntar por su tierra , la causa porque la 
havia dejado , y  si havian sido amores ; dán
dole la disculpa en la edad , y abonando su 
error , porque comenzaba a dársela del que 
pensaba proponerle. A  todas estas cosas res
pondía Diana con mucha discreción y pruden
cia , fingiendo , que el haverse casado su pa
dre la havia desterrado de su cassa , encare
ciendo la aspera condición de su madrastra. V i
no gente, y dividióse la conversación con 
gran sentimiento de Silveria , que de allí ade
lante con mas declarados ojos la miraba. Mur
muraban los labradores el encogimiento de

Dia-
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Diana ; y  ella por no ser entendida, dio en. 
hacer del galan con las villanas , que venían, 
a visitar a su ama j y como por ser casa gran
de , y de mucha gente de servicio , luego se 
inventassen b ay les , Diana dio en salir a ellos 
y  despejarse, con que no desagradaba las la
bradoras ,  mayormente una hermana del estu
diante referido , que era en extremo bachillera, 
y  hermosa, y  picaba en leer libros de Caballé-, 
rías y amores : pero desagradaba a Silveria¡ 
que abrasada de zelos le comenzó a decir una; 
tarde con algunas lagrimas , que como havia. 
sido tan desdichada , que no havia negociado 
su inclinación como las demás labradoras , y  
que supiesse , que no era justo , que ya que 
no la qujsiesse , por ser ella mas desdichada, 
la matasse de zelos con su vecina. Sintió tanto 
Diana el ver apassionada a su señora , que mil 
yeces estuvo determinada de decirle , que era 
muger como ella : pero temiendo , que se ha
via de descubrir quien era , de que le havia 
de resultar tanto daño , mostróse agradecida, 
y. asseguróle los zelos con decir , que se atre
vía a las otras , y a ella no ,por el debido res
peto de ser su dueño mas que de allí ade
lante se emendaría en todo, de cuyas espe
ranzas quedó Silveria contenta y  engañada: to
móle la mano , y  aunque Diana la resistia, se 
la besó dos veces , templando con su nieve el 
fuego del corazón., si lo que aumentaba los 
d o s , se puede llamar templanza. Y a ,el amor 

Tomo V III. F  de
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de Silveria se comenzaba a echar de ver en 
casa , que amor , dinero'y cuidado dicen , que 
es impossible dissimularse.: el amor) porque ha
bla con los ojos} el dinero, porque sale al lu
cimiento de su dueño } y el cuidado, porque 
se escribe en él semblante del rostro, J-Muna te
merosa andaba buscando ocasién para despe
dirse , y era tanto el amor que todos la tenían, 
que estimaba en mas el no ser ingrata , que 
el peligro de su vida. Pero sucedió a sus for
tunas mejor de lo que; esperaba y  de lo que 
solia : tan hecha estaba a que le fuesse adver
sa. Pues andando el Duque de Bejar a caza 
por su tierra , vino a ser huésped una noche 
en casa del mayoral de sus ganados , que por 
su mayordomo conocía, y porque el viejo le 
solia llevar algunos presentes , de que el Du
que se" tenia por bien servido : que suele agra
dar a los Principes la hacienda de los campos, 
mas que la riqueza y  abundancia dé sus pala
cios, Deseando el mayoral entretenerle , claro 
está que havia de llamar a Diana , y  ella pa
recer lé bien al Duque , y  assimismo mandarle 
que cantasse. Aqui fue menester , que el estu
diante truxesse su instrumenté dé mala gana, 
porque de zelos de Diana y Silveria perdía el 
juicio : ella le acomodó las cuerdas a su voz, 
y  escuchando todos, cantó assi:

Selvas y  bosques de amor,
• en cuyos olmos y  fresnos v i.

aun
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aun viven dulces memorias 
del pastor antiguo vuestro.
Por.lo  que os tengo obligados, 
os pido que esteis atentos 
a mis quejas , y vereis -• 
quan dulcemente me quejo.
Oíd .de vuestro pastor 
en este nuevo instrumento 
jmás lagrimas , que razones , ;
y mas suspiros , que versos. 
Sabed , que vengo perdido: 
^perdido os he dicho? miento, 
q/ie ninguno se ha ganado, > 
también como yo me pierdo; 
Ganado vengo y perdido, 
que por tan alto sujeto 
gano , perdiendo la vida, 
la gloria de mis deseos.
En im ,  selvas amouosas, 
yo vengo :ihuerto y contentó.: 
muerto de amor de unos ojos, 
contento de verme en ellos ¿ .
Las señas quiero ¡deciros, '

¡pero temo los agenos, 
que aun no me atrevo a mirados, 
aunque adorarlos me atrevo. 
Quererlos me cuesta el alma,- 
y. con vivir , si los yeo , i" 
para mirarlos mil veces 
me ha faltado atrevimiento.
Si .os, digo , ;.que negros son, .

F  2 yo
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yo os juro , que digan luegof 
Los ojos son de Jacinta, 
si este se pierde por ellos.
Pero diréis en el valle: > '
no hay mas de unos ojos negros 
muchos hay , pero en ningunos 
puso tanta gracia el cielo. 
Creedme , selvas a m í, ' 
que de buen gusto me precio j 
que si no fueran tan vivos, 
no estuviera yo tan muerto. 
Arboles , no soy yo solo 
quien desta suerte los quiero, 
que.jamás miraron v ida, 
que no se ftiesse tras ellos..
Quien se burlare de m í, 
yo le remito a su fuego, 
porque para tanto so lí 
no valen montes de hielo# í 
Alma de. nieve tenia 
antes que llegasse a verlos, 
y ya deshecha en sus rayos, 
si ellos dicen que la tengo. 1 
No han sido conmigo-Ingratos, 
piadosamente me dieron 
ocasión para perderme: 
mi daño . les agradezco, . . J
E l mal que tpngo , es. saber, - 
que no merezco quererlos ;;r,o 
si .bien e s , selvas , verdad, 
que su hermosura. merezco, i

• •
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Y lie llegado a ral estado, 
entre esperanzas y miedos, 
que con saber que me matan, 
no puedo vivir sin ellos . r 
Ausente estoy animoso, 
y  en llegando a verlos tiemblo 
siendo el primero en el mundo 
que tiembla con tanto fuego. 
Cosas , que- se tratan mucho, * 
suelen estimarse en menos; 
y  yo mientras mas los trato, 
mas los estimo y respeto.
En los campos de mi aldea 
les digo tantos requiebros, 
que he visto parar las aguas, 
callar las aves y el viento.

.Y  en llegando a ver sus ojos, 
quedar mas mudo y suspenso,; 
que a media: noche las fuentes 
en las prisiones del hielo.
A  tanto amor he llegado, 
que muchas veces que tengo 
tiempo, de gozar sus luces, 
pierdo temeroso’ el tiempo. 
Quando menos los amaba, 
era mas mi atrevimiento:

' ahora que mas los: amo, ¡r 
es mi atrevimiento menos. ;■ 
Mas os juro , verdes selvas, ■> 
que quiero yo mas por ellos 
estas penas , que las glorias
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de quantos el cielo ha hecho.
Verdad e s , que entre las mias 
zelos me quitan el seso, 
porque no hay renta de amor* 
sin pagar pensión de zelos .
■No solo de los pastores,

, que la miran cerca, o lejos, 
mas de quantas cosas m ira, 
de zelos me abraso y  muero*- 
De mí mismo alguna vez 
me ha acontecido tenerlos, 
porque pienso , que soy otro, 
si la agradan mis deseos.
Quando sale de su aldea,' 
la voy mirando y siguiendo, 
que lleva en sus pies mis ojos, 
y el alma en sus pensamientos.
Con estas zelosas ansias 
la s igo , rogando al cielo, ■
que quantos pastores vea, 
sean robustos y  feos.
M il veces he codiciado >
hacer pedazos su espejo, ■
porque hace dos Jacintas*; ;
y  guardar una no puedo.
Selvas * lastimaos de m í : 
mas no lo shagais , que os prometo, 
que en solo verla me -paga ;■ 
quanto por ella padezco ; ? i

Notablemente se agrado e l . Duque de ía
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persona de Diana , pero mucho mas después 
que vio la gracia i la destreza y . la dulce voz, 
con que havia cantado los referidos versos. 
Preguntóle todo lo que en esta ocasión se pue
de imaginar de un señor , que los señores pre
guntan mucho ; y es la causa, que de las co-: 
sas que passan entre la gente humilde, saben 
poco. En razón de su patria y padres , que 
fue en lo que hacia mas fuerza , le dixo: que 
la havia criado en Sevilla un hombre , a quien 
llamaba padre ; y que de dos a dos meses 
venia a su casa un hombre, que*le daba di
neros y cartas , y  le encargaba su regalo , de 
que havia tenido sospecha, que su padre de
bía de ser otro mas noble , y  que vivia lejos 
de Sevilla : y assi un dia , haviendole hallado 
de buen humor , le havia dicho , que le di- 
xesse de quien era hijo , pues ya él sabia , que 
no era suyo $ pero que ni en aquella ocasión, 
ni en otras muchas pudo obligarle con grandes 
servicios y  encarecimientos a que se lo dixessc: 
si bien le trahia en palabras de un dia en 
otro , jurándole , que sin licencia de aquella 
persona era impossible , y  en medio destas es
peranzas ¡íse le havia muerto de mal , que 
quandoí quiso decírselo , no pudo ; y  que que
dando desamparado , no supo aplicarse a nin
gún oficio , por mas que havia deseado inten
tarlo ; y  que assi havia querido elegir el de 
pastor y  hombre del campo , mas por vivir en 
soledad , hallándose tan triste , y  sin saber

quien
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quien era , que no porque entendiesse , que 
aquel camino podía en ningún^ tiempo mejorar 
&u fortuna. En esso te engañaste , respondió 
el Duque, porque yo te quiero llevar con
migo , estimarte en lo que mereces , que es 
gran violencia de tus estrellas , que con tantas 
gracias vivas entre gente tan humilde , porque 
es ingratitud al cielo , o emplearlas: m a l , o 
encubrillas. Besó Diana las manos al Duque 
con las cortesías y  ceremonias , que havia 
aprendido en mejores paños j y acceptó la 
merced , que le hacia , con humildes y  discre
tas razones , que por instantes iban hallando 
mayor gracia en los ojos de aquel gran señor, 
que haciéndola acomodar de lo necessario , la 
llevó consigo. El disgusto de Sil vería no ha
llo con que poder compararle , sino es a con
trario sentido , con el gusto del estudiante ze- 
loso, que de ver que se iba D iana, estaba con 
tanto gusto , como Silveria y su hermana tuvie
ron pena, celebrando con lagrimas su partida.: 

¿Quién duda , señora Lconarda , que ’ten- 
drá V . m. deseo de saber, qué. se hizo núes-, 
tro C elio , que ha muchos tiempos que se em
barcó para las Indias , ; pareciendole , que se ha 
descuidado la Novela? Pues sepa. !V. m. que 
muchas veces hace esto -mismo Helioidoro con 
Theagenes, y  otras con C lariquea, para mayor 
gusto del que escucha, en la • suspensión de.lo  
que espera. A  Celio sucedió tan mal en su 
v iage , que con una to rm en ta  deshecha , no

sien-
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siendo parte la industria de los marineros, 
rompiendo cables y  amarras , y  todas las de
más jardas del navio » estuvo a pique de per
der la vida en el rigor inexorable de las on
das. Entre la confussion de las voces del amay- 
na , el h iza , vira , zaborda , el acudir por di
versas partes a la faena , desatinado el viento, 
y  descompuesto el orden de la navegación, 
C e lio , mas que el navio, desordenadas las jar
cias de los sentidos , solo atendiendo a perder 
a Diana , a quien él imaginaba sol del mundo 
A n tartico , decía , casi en imitación de Mar
cial , un Poeta Latino, por quien a V . m. le 
está mejor no saber su lengua:

Ondas, dejadme passar, 
y  matadme quando vuelva.

Y  lo imitó el divino Garcilasso:

O ndas, pues no se escusa que yo muera, 
dejadme allá passar, y  a la tornada 
vuestro furor executá en mi vida.

Y  aqui de passo advierta V . m. que a mu
chos ignorantes , que piensan que saben , es
panta , que con tales vocablos se dé a Garci
lasso nombre de Principe de los Poetas en Es
paña. Tornada y  otros vocablos , que se vén 
en sus obras , era lo que se usaba entonces ; y  
assi ninguno desta edad debe bachillerear tan-

Tomo. VIII. G  to,
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to , que le parezca , que si Garcilasso naciera 
en esta, no usara gallardamente de los aumen
tos de nuestra lengua : pero a V . m. ¿ que le 
vá , ni le viene en que hablen como quisieren 
de Garcilasso ? Assi decía una Canción , que 
cantaban un dia los músicos de un señor grande:

Las obras de Boscan y Garcilasso 
se venden por dos reales, 
y no las liareis tales, 
aunque os preciéis de aquello del Farnasso.

Atrevome a V . m. con lo que se me vie
ne a la pluma , porque sé , que como no ha 
estudiado Rhetorica , no sabrá quanto en ella 
se reprehenden las digressiones largas. Llegó 
Celio derrotado con su nave después de tan 
larga tormenta a una Isla en las partes de Afri
ca , donde algunos navios suelen hacer agua, 
aunque es menester salir por ella mucha gente 
con buenas armas y  no menos cuidado , por
que la guardaban Moros por los daños, que 
les solian hacer las galeras y  navios de Espa
ña. La de Celio venia tan mal tratada de la 
tormenta , que no pudiendo passar adelante, 
se determinaron a aderezarla. Salieron en tierra 
los pasageros y el patrón , y  no de mala ga
na , que al hombre siempre le fue madre la 
tierra y madrastra el agua ¿C o m ieron , sobre 
unas hierbas, que les servían de manteles , y  
en el fin de la mas descansada comida, que havia

. . . .. ... te-
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tenido el viage , porque tenia la mesa mas fir
me , el patrón conociendo la tristeza de Celio, 
le rogó , que le dixesse la causa : él , movido 
de su piadoso animo le contó quien era , lo 
que le havia sucedido , lo que buscaba , a la 
traza que suelen ser las narraciones de las Co
medias , que ha y Poeta comico , que se lleva 
de un aliento tres pliegos de un Romance. 
En essa tierra, dixo el patrón , tengo yo un 
tio , cuya es la mayor parte de la hacienda, 
que llevo en este navio , donde una noche, 
que yo venia de darle cuenta de las ganancias 
de la flota passada , viniendo ya despedido, 
con orden de lo que havia de hacer , casi al 
filo de la media noche , por una calle arriba 
me llamó desde un balcón una dama , y me 
preguntó , si era hora : a quien yo respondí, 
que qualquiera era buena ; y  entonces me dio 
un cofrecillo , lleno de joyas y  dineros , dicien- 
dom e, que aguardasse a la puerta : no sé qué 
condición pudo moverme a cosa tan mal he
cha , que tomando a toda furia la calle , no 
quise aguardar el sucesso, porque hay fábulas, 
que hasta la segunda jornada llegan felicemen
te , y  a la tercera se pierden. Empeñé las jo
yas en Sevilla para cosas que me fueron ne- 
cessarias, con determinación , que si Dios me 
volvía con bien del comenzado viage , volve
ría las joyas a su dueño : pero si por la rela
ción , añadió el piloto, que me haveis dado, 
conocéis esta dama , este diamante es suyo,

G 2 mi-
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jnirad si le conocéis. Celio conociendo , que 
con el primer papel se le havia dado a Dia
na , atrevasada la garganta de un fuerte ñudo, 
apenas pudo , ni supo responderle j y  mas 
quando añadió el piloto , que si en Sevilla se 
lo huviera dicho , no tenia para que buscar a 
Diana , porque él sabia infaliblemente , que no 
iba en la armada. Celio satisfecho y  muerto 
le dixo , que aquel anillo era la primera cosa 
que havia dado a Diana , y  que las joyas no 
tenia que tratar de volverlas , porque la dama 
era de calidad , y  le podria costar la vida, 
por haver sido hurto ; que lo callasse y  go~ 
zasse , dándole solo el anillo , que él no que
ría otra cosa para consolarse : pero por dili
gencias, que hizo Celio , por ruegos., por 
amenazas , jamás pudo acabar con aquel bár
baro, que le diesse el anillo. Las palabras sue
len ser mas dueños de las pendencias, que los 
agravios : de unas en otras vinieron Celio y 
el patrón a descomponerse , porque el mayor 
contrario del amor no es la ausencia, los ze- 
los , el olvido , el interes, ni la inconstancia 
de la condición, sino la porfía. Llegó pues a 
tanto extremo , que Celio con la daga le dio 
dos puñaladas , de que quedó muerto. L a  gen
te de la nave acudió al alboroto , y  aunque él 
desesperadamente intentó defenderse , le pren
dieron y  llevaron al navio , que calafeteado, 
y  puesto a punto, partió con buen viento, y  
con Celio.atado a una cadena en el lastre , a

Car-
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Cartagena de las Indias , haviendo hecho el 
escrivano del navio una pequeña información, 
a  causa de no negar Celio la muerte del pi
loto , porque decía llanamente , que él le ha- 
via muerto por ladrón de su hacienda , de su 
vida y  de su honra. Depositáronle finalmente 
en la cárcel , porque en la tierra no havia 
Gobernador , y estaba , como tan nuevamente 
conquistada , llena de alborotos y robos , ino
bediente por remota , y  varia por ambiciosa: 
y  como dixo el Mayor Plinio : 'Ningún g o 
bierno es mas aborrecido , que aquel que mas 
conviene a l pueblo.

Servia en estos medios Diana al Duque , a 
quien por el cuidado de su ropa , limpieza y 
asseo de sus vestidos hizo en breve tiempo 
su camarero , porque en todo tenia buen gus* 
to , y  le ayudaba el deseo : que nadie sirve 
bien , .si no desea agradar a quien sirve.

Determinóse el R ey Catholico en la con
quista del Reyno de Granada , y envió a lla
mar los Grandes , de los quales no fue el pos
trero el Duque : pues apenas havia recibido la 
carta , quando nombró los criados , que ha- 
vian de acompañarle , y  los vistió y adornó 
de ricas libreas. No tuvo Diana en sus traba
jos otro dia de contento , porque imaginó, 
que si Celio la buscaba , en ningún lugar la 
podía hallar como en la Corte ; y a todos 
íes dio tan grande , que le daban el parabién 
de verla alegre , porque la amaban y  respe-
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taban todos , porque a todos con mucha dis
creción llevaba sus condiciones ; cosa tan ne- 
cessaria en palacio , que el que pensare lo
grar la suya sin sufrir , y acomodar la de 
otros , ni podrá conservar la gracia del señor, 
ni dejará de perder sus pretensiones por envi
dia. En este viage se acredito mucho Diana, 
y le mostró mayor amor el Duque , que los 
caminos y las cárceles hacen notables amista
des , y  descubren mas los entendimientos. Es
taban un día haciendo hora para caminar , y 
mandó el Duque a Diana , que le cantasse 
alguna de las selvas , que solia : ella con gra
ciosa obediencia comenzó la segunda , dicien
do assi;

Verdes selvas amorosas, 
oíd otra vez mis quejas, 
que en fé  de que fuisteis mudas, 
os quiero contar mis penas.
Pues hallo mi compañía 
en las soledades vuestras, 
no os canse ahora el oírlas, 
pues descanso en padecerlas.
Si os pareciere importuno, 
sabed, amorosas selvas, 
que ha dado el cielo a los males 
para quejarse licencia.
Si quando os conte mis dichas, 
os alegrasteis con, ellas , 
haced oficio de amigo,. ,

y
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y acompañad mis tristezas.
Aquella aldeana hermosa, 
cuya divina belleza, 
para criar vuestras flores 
traxo el sol en dos estrellas:
L a que bajaba a matar 
Aeras por vuestra aspereza, 
y, mentía , que eran almas 
las que ella llamaba Aeras:
Por zelos de una pastora, 
selvas, que miraba apenas, 
tan fea y tan enfadosa, 
como sino fuera necia:
Se fue del aldea ayrada, 
solo porque fuesse aldea, 
porque fue con ella corte, 
porque fue cielo con ella.
¿Como os diré mi dolor, 
si no sabéis qué es ausencia? 
mas sí sabéis, pues tres meses 
aguardáis la primavera .
Otros tantos ha que vive 
de essa parte de la sierra, 
que quiso passar sus nieves, 
por dejar su fuego en ellas.
H ay pastores , donde está, 
de quien es justo que tema, 
no sé si con menos alma, 
mas s é , que con mas riqueza.
Y a sabéis , selvas , sus partes:
¿quién haYrá , que n o :1a quiéra?

quién
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quién havrá , que no me mate? 
quién havrá, que no me ofénda ? 
Todos pienso que la m iran, 
y  que todos la desean;
¿pues como estaré seguro, 
quando por zelos me deja?
Con - esto muriendo vivo, 
porque mis desdichas piensan, 
que alguno será dichoso, 
para que y o  no lo sea.
Escribíle mis enojos, 
y  que no quiero quererla:
¡qué necias tretas de am or, - 
si estoy muriendo por e lla !
Porfío , por vér si escribe 
alguna palabra tierna, 
de donde tome ocasión 
para rogarle que vuelva.
Mas como mi loco amor 
la tiene tan satisfecha, 
sabiendo que he de rogarla, 
responde , que allá se queda i  
Que sus papeles la envie, 
porque no quiere que tenga, 
por donde passado el plazo 
pueda pedirle la deuda.
Con esto , zeloso y  triste 
fuime a la sierra por verla, 
fiándome de la noche, 
por encubrir mi flaqueza. 
iY viéndola en su cabaña,
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mas que otras veces compuesta, 
rogáronme mis desdichas, 
que creyesse sus sospechas.
Selvas , quien ama y  se viste ' 
con zelos y  con ausencia, 
no digo que tiene amor, 
que amor es todo tristeza.
Parecióme mas hermosa, 
que los enojos aumentan 
la hermosura , porque en fin 
ya parece que es agena.
Volvíme , y  juré vengarme: 
mas en estas diferencias, 
assi me quisiera hablar, 
como mil almas le diera.

Caminaban todos entretenidos con el do- 
nayre y  gracia de D iana, que le tenía para 
todas las cosas ; mayormente el Duque , qué 
ya llevaba cuydado de hacerle merced , y se 
la huviera hecho , si la huviera visto inclinada 
a casarse , porque algunas veces lo havian tra
tado él y  la Duquesa , con una criada de su 
camara , que era toda su privanza y gusto, de 
que Diana se guardaba todo lo possible, por
que era impossible. Aposentóse el Duque en 
la Corte con la grandeza , que a tal Principe 
convenía. Iba y  venia a palacio , llevando 
siempre en su coche a Diana , que se conver
tía en los ojos de Argos , para ver si por 
aquellas ca lles, o en los patios y  corredores 

Tomo VIII. H  del
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del alcazar parecia Celio, que con fuertes pri
siones estaba en Cartagena de las Indias. El 
R e y  se ponía muchas veces en un balcón, que 
sobre la puerta de Palacio hacia una hermosa 
vista , para ver desde los cristales de los mar
cos entrar lo s Grandes. Quiso la fortuna de 
Diana , que. ya  se cansaba de tantos accidentes, 
que sobre passar los coches, o llegar a la puer
ta , se descomidiesse un criado con el Duque ; y  
como los que le acompañaban se embarazassen, 
como cortesanos nuevos : D iana, que por do- 
nayre solia tomar las espadas negras , con que 
se entretenían Oéiavio su hermano y Celio con 
las doncellas de su casa, quitando ayrosamen- 
te el estribo antes que se afirmassen-, le dio 
una gentil cuchillada : la confusión fue gran
de : el Duque interpuso su autoridad , y ’ me
tió consigo a su camarero hasta la puerta del 
retrete : habló el R ey  al Duque, y  como se ries- 
se hablándole , el Duque le preguntó, que de 
qué se reía su Alteza , y él le dixo : Del buen 
ayre de aquel gentil-hombre vuestro , que dio 
aquella cuchillada al que, se le descomidió tan 
descortés y  atrevido. E l Duque , viendo que el 
R e y  no estaba enojado ., le alabó?, y  encareció 
las partes ,  agracias y  virtudes de Diana , de 
suerte, que quiso verla , y  entró ¡y  le besó lá 
mano,. E l buen talle de D iana, la -gala , Ja 
^discreción-, y  el despejo , obligaron al R ey a 
pedírsele al Duque, $ y él dixo : que aunque 
era todo su ^regalo, desde que le havia recibi

do,



N ovela p r i m e r a .
d o ,  tenia este pensamiento de ofrecérsele. Corn 
tenta estará V .m . señora Leonarda, de la me-» 
joria de nuestro cuento , pues ya queda Diana 
en servicio del R ey Catholico , y  en pocos 
dias tan privado , que en mil cosas , que se le 
ofrecían, holgaba de su parecer, y  de lance en 
lance ya tenia los papeles de mas Calidad e 
importancia : pues prometo a V . m. que no lo 
estaba la pobre dama , porque tenia el alma 
entre dos Celios , y  ausentes entrambos j uno 
en las Indias , y  otro en tierra de Piasencia: 
aquel su esposo, y  este su hijo. Creció' tanto el 
amor del R ey  con las gracias y  servicios de 
Diana , que antes que saliesse de la  Corte el 
Duque, ya le havia pagado lo que por ella ha- 
via hecho ; y su Alteza le havia dado a rue
go suyo la Encomienda mayor de Alcántara, 
y  para su hermano segundo seis mil ducados 
de renta.

L a gracia de la voz de Diana no se havia 
encubierto en palacio pero ya con el nuevo 
estado y oficio estaba en silencio : error del 
mundo , que en llegando los estados a la au
toridad , pierdan calidad por las gracias , y que 
si a un hombre le dio el cielo gracia de can
tar , tañer , o hacer versos, queda inhábil pa
ra otros oficios , y  se murmura destas Virtudes, 
como si fuessen fealdades. Alexandró tañía y 
cantaba , O&aviano hacia versos , y  no por 
esso dejaron , el uno de tener en paz el mun
do , y  el otro de conquistarle. Servia1 un hijo

H a  de
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de un gran señor una dama ■., y  ella deseaba 
con extremo oir cantar a Diana , cuya peisona 
y  entendimiento no debían de desagradarle. 
Pidió con grande encarecimiento al amante re
ferido , que le pidiesse , que cantasse una no
che. Diana por no disgustarle, y  creyendo, 
que no importaría que se supiesse , cerca de 
la  una de la noche en el terrero canto assi:

Selvas , en mi vida tuve
mas ocasión de hacer versos* 
mas causa para ser altos, , 
mas amor para ser tiernos.
Hoy sabréis el mal que tuve, 
y  vereis el bien que tengo, 
porque viene a ser mí voz 
alma de vuestro silencio.
No he querido en el aldea , 
selvas, hablar, porque temo 
los secretarios de cifra 
de pensamientos ágenos.
Hallóme bien en vosotros, 
porque si algún arroyuelo 
murmura de lo-que digo, 
al fin corre , y  passa presto,
En los, palacios de Circe
estuvo mi entendimiento
cautivo sin hermosura, , •. ■
y  agradecido sin premio,

. En esta transformación 
no pude .ver sus dcfc&os;

mal
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mal haya amor , que passado,. 
es todo arrepentimiento.
Pero ya , selvas amigas, 
soy por mi bien de otro dueño, 
tan hermoso , que parece 
de imaginaciones hecho.
Verdes y pintados son 
sus ojos , mirad os ruego, 
si esto se llama pintado,
<qué será lo verdadero?
Quando los miro , me admiro, 
y  que es milagro sospecho, 
que siendo soles pintados 
despidan rayos de fuego.
En .ellos viven dos niñas, 
no como los ojos bellos 
pintadas , sino pintoras, 
pues me retratan en ellos.
Este cielo de sus ojos 
permite a dos arcos negros. 
po r amistad hermosura, 
que no es poco junto a ellos. 
Naturaleza y la Diosa, 
que vuestros prados amenos 
visten por Abril y M ayo, 
en su boca compitieron.
Y  aunque os dio la primavera 
la rosa en honra de Venus, 
perdió con la de sus labios, 
donde yo- también me pierdo. * 
De dos corales la hizo.: ;

mas
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mas las perlas que vi dentro, t 
su misma risa las diga, 
que yo turbado no acierto.
Sus manos son de marfil, 
y flechas de amor sus dedos, ; 
porque a ser de nieve él sol, > 
huviera rayos de hielo.
Lo demás, aunque es lo m a s ,1 
no lo digo , porque pienso, 
que me tendréis por dichoso, 
y estaré cerca de necio. " 
Pero imaginad el alma , 
que anima su hermoso cuerpo^ 
y vereis por un cristal 
la luz de su entendimiento . 
Tres dicen que son las Gracias 
los que las suyas no vieron, 
porque las hicieran mas, 
o fueran las otras menos.
Desta belleza que digo, 
seis años anduve huyendo; 
pero en un hora de amor 
le pago quanto le debo.
Aqui vivo de mirarla, 
y  como sin verla muero, 
siempre digo , que me voy, 
imaginando que vuelvo .
Estoy contento y zeloso: -i
< quién vio zeloso y contento? 
mas tengolos de mi dicha, 
sin darme ocasión de zelos, - -
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- ¡ Hai de mí-, si alguna vez
! fuesse verdad lo que temo! 

pero no quiero pensarlo, 
por no morir de temerlo.

Esta fue la desdicha , o la dicha de Dia
na , que haviendola oído algún zeloso , qüe 
no estaba en desgracia del R ey , y lo estaba 
desta Diana , se lo dixo , y afeó notablemen
te. E l que lo havia oído y dissimulado , co
menzó a dar orden , solicitado de muchos , a 
quien era odiosa su privanza, como cosa sin 
fundamento de sangre y  dignos servicios de 
paz y guerra , haviendo sabido, que en las 
Indias havia tantos alborotos ; y  conociendo, 
que a Diana , que siempre se llamó Celio, 
comenzaba a emprender la envidia , porque 
no viniesse a caer por sus calumnias en su des
gracia , le nombró por Gobernador y  Capitan 
general de todo lo nuevamente conquistado, y 
para: castigar los culpados en Ja muerte del 
que lo havia sido , de que cada dia venían a 
España quejas y  processes. No pudo Diana 
dejar de acceptar el cargo , y  besando la ma
no al R e y , con sus. despachos y  la gente ne
cessaria partió de Valladolid a Sevilla , donde 
estaba la armada » y se hacia la gente , que 
havia de passar con ella , que a la fama de 
la inmensa riqueza , que aquella tierra produ
cía^ ¿ra. infinita. Passò por Toledo, su patria} 
y  como klli la novedad moviesse las damas y

ca-
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caballeros, salieron todos a ver el nuevo V ir- 
rey , cuyo talle y entendimiento en todas las 
ciudades de Castilla tenia fama. Salió su her
mano O ¿bivio, y como ella le viesse entre los 
otros, cubriéndosele el rostro de lagrim as, cer
ró las cortinas del coche , y echándose efl las 
almohadas, pensó rendir el a lm a : no quiso 
parar en Toledo, y quando estaba lejos de ser 
vista , haciendo descubrir el coche, miraba la 
ciudad con entrañables suspiros. Desde Sevilla 
comenzó la fortuna de Diana a mejorar de in
tento , y la de la mar le puso con tiempo pros
pero en la tierra deseada con grande aplauso 
de los Españoles e Indios, que viendo de . la 
suerte que se hacia respetar y  temer , lo que 
castigaba y premiaba , la limpieza de sus ma
nos y la entereza de su justicia , assi por esto, 
como porque le imaginaban tan mozo y  tan 
casto , le llamaban el Sol de España. A  'mu
chos enviaba a ella con los processos y  averi
guaciones , a muchos hacia dar garrote en se
creto , y sepultura en el mar , si alli le havia. 
Llegó últimamente a Cartagena , y  visitando 
los presos, vio a C e lio , qite aunque estaba fla
co y  descolorido , le conoció luego , que como 
amor está en Ja sangre , vase presto al corazón, 
y  da aviso al alma. L a alegría de Diana com- 
pitio con la dissimulacion , y  estuvo cerca de 
vencerla. Informóse de la causa , y quisiera 1h 
brarle , pero dos hermanos del muerto v el uno 
mercader rico., y el otro Capitán belicoso , y

que
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que hasta entonces le havian guardado en la 
cárcel y perseguido, daban voces,y pedían jus
ticia , de suerte que no le fue possible a Dia
na ponerle en libertad. Hizo salir de la sala 
a todos , y  quiso saber de su boca todo el su- 
cesso , dándole palabra de caballero, si le de
cía la verdad , de ayudarle quanto le fues- 
se possible. Creyendo Celio , que el Virrey se 
le havia aficionado , y  creyendo la verdad, 
aunque no la entendía , contóle por extenso 
toda su historia , desde los amores de Toledo, 
la ausencia de Diana , lo que havia padecido 
por buscarla ¿ y  como el hombre , que havia 
muerto , era el que le havia hurtado sus joyas, 
que por no le querer restituir el diamante , y  
ser la primera prenda de su amor., vino en 
tanta desesperación , y  renovado sus desdichas. 
Diana miraba a Celio , y  volvía las lagrimas 
-desde los ojos al corazón , llorando sobre él lo 
tjue fuera en el rostro a retar mas sola. Hizo 
retirar a Celio , y  de secreto a su mayordomo, 
que con notable cuydado le regalasse : • y le 
hablaba todos los dias , haciéndole siempre re» 
-ferir su historia , de que Celio se admiraba, 
viendo que no quería , que le  tratasse de otra 
cosa. Acabadas todas las que tenia que hacer 
en aquella tierra , hechos los castigos , y  dado 
,a los leales los merecidos premios, como el 
R ey  le mandaba por sus provisiones y despa
chos ; viendo que no havia sido possible apla
car con ruegos , ni dineros la rigurosa parte 

Tomo VIII. i  ¿e l
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del piloto difunto, le embarcó en su Capitana, 
y  a titulo de preso llevó consigo , comiendo 
y  jugando con él todo el viage. H allo Diana 
a l Rey Catholico en Sevilla : fue a  besarle la 
mano con grande acompañamiento , y  no sin 
C e lio , que allá le llevó también con la  disr 

. culpa de algunas guardas. Pienso , y  no debo 
de engañarme , que V . m. me tendrá por des
alentado escritor de N ovelas, viendo que tan
to tiempo he pintado a D iana, sin descubrirse 
a  Celio después de tantos trabajos y  desdi
chas : pero suplico a V . m. me diga » si Dia
na se declarara , y  amor ciego se atreviera a 
los brazos , ¿cómo llegara este Gobernador a  
Sevilla? pues no ha faltado también quien me 
ha dicho, que hablándose los dos a so las, los 
murmuraron, y  dieron cuenta al R ey  , donde 
le  fue forzoso a Diana declararse » y  ellos que
dar corridos. Lo cierto e s , que entre las mer
cedes , que pidió a  su Magestad , por los ser
vicios de la India , y  su pacificación , fue el 
perdón de C e lio , y  luego , que le híciesse 
cumplir la palabra , que le havia dado de ca
sarse con ella , dé que el R e y  y  todos sus' ca
balleros quedaron admirados ,  y  Celio cono
ciendo , que el Gobernador era su hermosa 

í muger , que tantas lagrimas y  desventuras le 
havia costado. Grandes fueron las mercedes, 
que el R e y  les h izo , y  grandes las i fiestais, 

-.que se hicieron a sus casamientos , y  no menor 
e l contento de ver su h ijo , por quien envia-

„ . ro n
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ron luego personas de confianza. Traxole la 
pastora en habito de grossero zagal , pero con 
linda cara y melena hasta los hombros. El con
tento destos amantes , quando descansaron . en 
los brazos de tantas fortunas , V . m. con.su 
grande entendimiento lo figure , pues ya su 
imaginación se havrá adelantado a exagerársele, 
que yo me parto a Toledo a pedir albricias a  
Lisena y  OSlavio , de que ya hideron fin las 
fortunas de la hermosa Diana y el firme Celio.

js

I »



6 8

EL DESDICHADO 
POR LA-HONRA» :

N O V E L A  I I .  i

A L  A S E Ñ O R A

MARCIA LEO N ARDA.
•̂ KTJjIenso , que me ha de suceder con V . m. 
J í T  lo que suele a los que prestan , que pi
diendo poco , y volviendo luego , piden ma
yor cantidad para no pagarlo. Mandóme V . m. 
escribir una Novela : envicie L as F ortunas 
jde D iana : volvióme tales agradecimientos* 
que luego presumít,'que quería engañarme en 
mayor cantidad > y ham esalido tan cierto el 
pensamiento , que me manda escribir un libro 
d e lla s , como si yo pudiesse medir mis ocupa
ciones con su obediencia. Pero ya que lo in
tento , si no en todo , en alguna parte , voy 
con miedo de que V . m. no ha de pagarme* 
y  en esta desconfianza y  fuerza, que hago a 
mi inclinación , que halla mayor deleyte en 
mayores estudios , aparece como la luz * que 
guiaba a Leandro, la llama resplandeciente de 
mi sacrificio , assi opuesta al impossible , como 
a  las objeciones de tantos; a que está respon- 
*13 di-
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dido , con que es muy proprio a los mayores 
anos referir exemplos, y de las cosas , que 
han visto , contar algunas: verdad , que se ha
llará en Homero Griego , y  en Virgilio Lati
no , bastantes a mi crédito , por ser los Prin
cipes de las dos mejores lenguas , que de la 
Santa no se pudieran traher pocos, si mi pro
posito fuera disculparme. Cónfiesso a V . m. 
ingenuamente , que hallo nueva la lengua de 
tiempos a esta parte , que no me atrevo a de
cir aumentada , ni enriquecida ; y  tan embara
zado con no saberla , que por no caer en la 
vergüenza de decir, que no la sé , para apren
derla creo , que me ha de suceder lo que a 
un labrador de muchos años, a quien dixo el 
Cura -de su .lugar , que no le absolvería una 
Quaresma , porque se le havia olvidado el Cre
do , si no se le trahia de memoria. E l viejo, 
que entre los rústicos hábitos tenia por huésped 
desde el principio de su vida una generosa 
vergüenza, valióse de la industria , por no de
cir a nadie que se le enseñasse, que a la cuen
ta tampoco sabia leerle. Vivia un maestro de 
niños dos casas mas arriba de la suya : sentá
base a la puerta mañana y tarde, y al salir 
de la escuela , decía, con una moneda en las 
manos : Njños , esta tiene quien mejor dixere 
el Credo ; recitábale cada uno de por sí , y  
él le oía tantas veces que ganando, opinión 
de buen Christiáno, salió con aprender lo que 
po sabía. Pareceme , que V . m. se promete

con
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con esta prevención la  bajeza del estilo , y  la 
copia de cosas Fuera de proposito, que le es
peran : pues hagala a su paciencia desde aho
ra , que en este genero de escritura ha de ha- 
ver una oficina de qUanto se viniere a la plu
ma , sin disgusto de los oídos , aunque lo sea 
de los preceptos, porque ya de cosas altas, ya 
de humildes, ya de episodios y  parenthesis, ya 
de historias , ya de fábulas, y a  de reprehen
siones y exemplos, ya de versos y lugares d e 1 
autores pienso valerm e, para que n i sea tan 
grave el estilo , que canse a los que no ¡saben, 
ni tan desnudo de algún arte , que le remitan’ 
a l polvo los que entienden. Demás, que yo he 
pensado, que tienen las Novelas los mismos 
preceptos que las Comedias, cuyo fin es ha- 
ver dado su autor contento y  gusto al pueblo, 
aunque se ahorque el arte : y  esto , aunque va 
dicho al descuido, fue opinion de Aristóteles» 
y  por si V . m. no supiere quién es este hom
bre , desde hoy quede advertida de que no 
supo Latín , porque hablo en la lengua, que 
le  ensenaron sus padres , y  pienso,  que era 
en G recia: con este advertimiento* que a  m a
nera de^ proemio introduce la  primera Fábu
la  , vera V . m* e l valor de un hombre de 
nuestra patria , tan necio por su honra , que 
si lo fuera el f in , como el principio, la  las- 
tima le cubriera de o lv ido , y  l a pluma <je 
silencio. r

E n  una V i l la  insigne d e l A rz o b isp a d o  d e
T o -
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T oledo , con todas sus circunstancias de ^rave, 
hasta tener voto en Cortes , se crio un man
cebo de gentil disposición y talle , y no me
nos, virtuosas costumbres y entendimiento. En
viáronle sus padres en sus tiernos años a estu
diar a la famosa Academia , que fundó el va
leroso conquistador de Oran F r. F rancisco 
X imenez de C isneros , Cardenal de España, 
persona » que peleaba y escribía 1 era severo y 
hum ilde» y que dejó de sí tantas memorias, 
que aun siendo este lugar tan infimo, no se 
passó sin ella. Haviendo oído Felisardo, que 
assi se ha de llamar este mancebo , y  como si 
dixessemos , el heroe de la Novela , algunos 
años la facultad de Cánones , mudó intento 
por- algunos respetos : y viniendo a la Corte 
de P helipe T ercero , llamado el B u en o , apli
cóse a servir en la casa de un Grande de los 
mas conocidos destos Reynos , assi por su 
ilustrissima sangre , como por la autoridad de 
su persona. Era la de Felisardo tan buena, 
sus partes y costumbres tan amables , porque 
después de ser muy valiente por sus manos, 
era de singular modestia por su lengua, que 
se llevó los ojos deste Principe y  las volunta
des de los amigos , que le trataban , de los 
quales tuvo muchos , y  yo participé de su con
versación y  compañía algunas horas. M al he 
hecho en confessar » que escribo historia de 
tiempos presentes , que dicen , que es peligro 
notable » porque en haviendo quien conozca
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alguno délos contenidos, ha de ser el autor vi
tuperado, por buena intención que tenga : pues 
no hay ninguno , que no quiera ser por naci
miento G odo, por entendimiento Platón , y 
por valentía el Conde Fernan-Gonzalez : de 
suerte , que haviendo yo escrito E l asa lto d i 
M astriqu e , dio' el autor , que representaba es
ta Comedia , el papel de un Alférez a un re
presentante de ruin persona , y  saliendo y o  de 
o írla , me apartó un hidalgo, y  dixo muy des
colorido ,  que no havia sido buen termino de 
dar aquel papel a un hombre de malas faccio
nes , y que parecia cobarde , siendo su her
mano muy valiente, y  gentil-hombre , que se 
mudasse el papel , o que me esperaría en lo 
alto del prado , desde las dos de la tarde 
hasta las nueve de las noche. Yo que no he 
tenido deudo con los hijos de Arias Gonzalo, 
consolé al referido Don Diego Ordoñez , y  
dando el papel a otro , le dixe , que hiciesse 
muchas demostraciones de bravo , con que el 
hidalgo, que lo era tanto , me envió un pre
sente. Aqui no correrá este peligro con Feli- 
sardo , porque ira su desdicha a solas , sin 
comprehender participantes , quando la historia 
fuera sangrienta. Finalmente , señora M arcia, 
deseos de aumentar honor , y  ver la hermosa 
Italia , llevaron este mancebo a uno de los 
Reynos , que su Majestad tiene en ella , en 
servicio de un Principe , que havia de gober
narle t como lo hizo feUcissimamente. En ha-

yiea-
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viendo este señor comunicado a Felisardo, pu
so en él los ojos, honrándole y favoreciéndo
le sin envidia 'de los demás criados, que pa
rece impossible, y yo no hallo en el servir, 
con ser vida tan miserable , cosa tan aspera, 
como este infalible áphorismo : Si el señor os 
ama , los criados os aborrecen. De que se si
gue lo contrario , pues para que ellos os quie
ran , el señor os ha de tener en poco : mas 
la virtud de Felisardo, lo apacible comunica
do , lo deseoso de hacer a todos gusto , y el 
hablar bien al dueño en ausencia , y solicitar, 
que se le hiciesse a todos , venció con nove
dad de sucesso la barbara nantraleza del ser
vicio. Gastaba algunos ratos Felisardo en es
cribir versos a una señora de aquella ciudad, 
no. menos hermosa , que discreta , a quien se 
havia inclinado , y ella por su gentil disposi
ción admitía en los ojos las veces , que con 
los suyos solicitaba este favor desde la calle. 
No le será difícil a Y. m. creer , que era Poe
ta este mancebo en este fertilissimo siglo deste 
genero de legumbres , que ya dicen , que los 
Pronósticos y Almanaques ponen entre garvan- 
zos , lentejas, cevada, trigo y espárragos , ha- 
vrá tales y tales Poetas. Dejemos de disputar 
si era culto , si puede, o no puede sufrir esta 
Gramática nuestra lengua , que ni V. m. es de 
las que madrugan las Quaresmas al sermcn 
discreta , ni yo de los que se rinden en esta 
materia por parecerlo , juzgando lo que desean 

Tomo VIII. K en-
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entender por entendido, y remitiendo ̂  al- que lo 
escribióla inteligencia y  la defensa. Pienso, que 
está V. m. diciendo : Si querteis . decirme al
gún Soneto en cabeza deste hombre , ¿ para 
qué me quebráis la mia ? Pues vaya de Soneto:

Quien se pudo alabar después de verosv 
si puede se r , que se libró de amaros, 
ni mereció quereros , ni m iraros, 
pues que pudo miraros sin quereros.

Yo que lo m erecí, sin mereceros,
mil almas, quando os v i, quisiera daros, 
si lo que me ha costado el desearos, 
a cuenta recibis del ofenderos.

Mándame am or, que espere , y yo le creo, 
por lo que dicen , que esperando alcanza , 
aunque tan alta la ’ esperanza veo.

Pero si os ha ofendido mi esperanza, 
dejadle la venganza a mi deseo, 
y  no queráis de mí mayor venganza.

Con una criada tuvo lugar Felisardo de 
enviar este Soneto a la señora Silvia , dama 
verdaderamente en quien concurrían todas las 
partes, que hacen una muger perfe&a en sus 
primeros años. Apetecía este mancebo en ella 
lo que no tenia , porque Silvia era rubia y 
blanca , y  él no del todo moreno, y  barbine
gro , pero de suerte, que parecía Español des
de el principio de una calle. Con esta gala de 
escribir en verso, licencia, que no se niega,

y
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y  libertad , con que se dice mas de lo que se 
siente , continuaba Felisardo. su voluntad , y  
Silvia le correspondía, dissimulando por su ca
lidad lo que no huviera hecho sin ella : assi 
la tenían obligada los servicios personales des
te mancebo , y las fuerzas de amanecer en su 
calle , que ya ella , aunque con algún recato, 
se levantaba a verle. Por no impedir el curso 
deste amor havemos llegado aquí , sin tomar 
en la boca a A lexandro, caballero insigne des- 
ta ciudad , que voy encubriendo , y notable
mente rendido a la hermosura desta dama. Pa
recíale al referido., que pues Silvia no le ama
ba , no havria en el mundo quien la merecies- 
s e , con que llego el descuido a no reparar 
en Felisardo , hasta que le halló mas veces, 
que él quisiera , asida la mano a una reja ba
ja de su casa , y  le pareció, que en la nueva 
manera de conversación le favorecía. No le 
agradó assimismo a Felisardo el cuidado de 
Alexandro , porque no le faltaban a este ca
ballero méritos , sí bien blancos y  rubios, que 
por ser comunes en aquella tierra, no eran tan 
vistos. Con esto dieron entrambos en no dejar 
las noches desierta- la campaña , guardando ca
da uno su puesto , y  enviando centinelas per
didas. Sintió Alexandro , que estaba en mejor 
lugar Felisardo , y dándole a los zelos, como 
el verdadero amor nunca tuvo termino en el 
amar , que assi lo sintió Propercio > llegó a 
ser descompostura en su autoridad y modestia,

Ka J
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y  mas declarado , que solía , haviendo condu-
cido una noche con vanos instrumentos exce- 
lentes músicos , quiso , que a sus mismas rejas 
dos voces de las mejores la cantassen assi:

Deseos de un impossible
me han trahído a tiempos tales * 
que no teniendo remedio» 
solicitan remediarme.
Dando voy passos perdidos 
por tierra, que toda es ayre 
que sigo mi pensamiento, 
y no es possible alcanzarle. 
Desengañanme los tiempos, 
y p ídeles, que me engañen, 
que es tan alto el bien que adoro , 
que es menor mal que me m aten.

¡H ai Dios, qué loco amor, mas tan suave, 
que me disculpa quien la causa sabe l

Busco un fin , que no le tiene, 
y  con saber, que en buscarle 
pierdo passos y  deseos , ■ 
no es possible que me canse.

' Vivo en mis males alegre, 
y  con ser tantos mis males, 
la mayor pena que tengo, 
es , que las penas me falten. 
Contento estoy de estar triste, 
no hay peligro que me espante, 
que como sigo impossibles, 
todo me parece fác il.

i Hai
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¡ Hai D ios, qué loco amor, mas tan suave, 

que me disculpa quien la causa sabe! 
Hermoso dueño deseo, 

y  es tanto bien desearle, 
que ver que no le merezco, 
tengo por premio bastante.
Tanto le estimo , que creo, 
que pudiendo darle alcance, 
si su valor fiiera menos, 
me pesara de alcanzarle.
Para su belleza quiero 
la gloria de lo que vale, 
y para m í, siendo suyas, 
tristezas y soledades. 

jH ai D ios, qué loco amor, mas tan suave, 
que me disculpa quien la causa sabe!

No dormía en este tiempo Felisardo, que 
con cuidadosos passos havia reconocido el due
ño de aquellos pensamientos y de la música, 
haciéndole mas zelos el estar tan bien escritos, 
que el haver tenido atrevimiento para cantar
los. Desagradó a Alexandro sumamente la ba- 
chillería de los pies de Felisardo , que mas 
curiosos de lo que fuera justo, trahian al dueño; 
y  determinado a saber quién era , aunque ya 
la gentileza bastantemente lo publicaba' , le dio 
dos giros , pienso , que en Español se llama 
vueltas: perdone V . m. la voz, que passa esta 
Novela en Italia. Felisardo , que no era bien 
acondicionado en materia de la honra, cosa,

que
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que solamente le hacia sobervio , declaróse a 
manera de enfadarse, y diciendole , que era 
descortesía , respondió Álexandro t Yo non sono 
discortese , vos s i , que havets p er du i volts fa s 
to sentir a l  mondo la 'b ravu ra  de li v o s tr i mos- 
tachi. C reo , que aqui V. m. me m ald ice, pues 
para decir ; Yo no soy descortés , vos s í , que 
por dos veces haveis hecho sentir al mundo la 
braveza de vuestros vigotés , no havia necessi- 
dad de hablar tan bajamente la lengua Tosca- 
na : pues no tiene razón V . m. que esta len
gua es muy dulce y  copiosa , y  digna de to-, 
da estimación , y a muchos Españoles ha sido 
muy importante , porque no sabiendo Latin 
bastantemente , copian y trasladan de la lengua 
Italiana lo que se les antoja , y  luego dicen: 
Traducido de JLátin en Castellano *. pero yo le 
doy palabra a V. m. de que pecas veces me 
suceda , sino es que se me olvida , porque 
soy flaco de memoria. Si V . m. tiene en la 
suya la ocasión , con que se amoínaron estos 
dos amantes, haya de saber , que Felisardo 
no llevo bien que le hablasse en la braveza, 
ni en el cuidado de los vigotes , que aunque 
no havia los estantales , que les ponen ahora, 
ya de cuero de ambar , ya de lo que solia 
ser fealdad , y ahora o los hace mas gruessos, 
o los sustenta, que se llama en la botica : Vi- 
gotorum  duplicado como si dixessemos por do- 
nayre a un gordo , tiene dos barbas : no los 
trahia con descuydo, y porque se levantaban
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con solo el cuidado de las manos , los llama
ba los obedientes; y retirándose un poco, prin
cipio de quien quiere acercarse, le dixo, la voz 
mas alta , que nunca tuvo el enojo hijos pe
queños de cuerpo : Caballero , yo soy Espa
ñol , y  criado del Virrey , truxe estos vigotes 
de España , no para espantar cobardes , sino 
para adorno de mi persona : la música lleva 
de las orejas este sentido. Replico Alexandro: 
Desde lejos la pudiera oír quien las tiene tan 
largas , que por lo que o ye , juzga , que los 
que no conoce son cobardes , que hay hombre 
a q u íq u e  se las cortará de dos cuchilladas, y  
las clavará a los instrumentos , para que los 
oygan mas cerca. A  tan descompuestas pala
bras respondió Felisardo : La espada es la 
respuesta , y sacándola con gentil ayre , y un 
broquel de la cinta, le hizo conocer , que no 
desdecía de la compostura de los vigotes. To
dos los músicos huyeron, que es gente, a quien 
embarazan los instrumentos por la mayor par
te , que no se entiende en todos, y yo he co
nocido músico , que trahia tan bien las manos 
en la  espada , como en las cuerdas : pero en 
fin tienen disculpa , con que van a guardar 
los instrumentos , que aventurar aquello , con 
que se gana de comer, es extrema ignorancia: 
de mas de que quien canta , está sin colera , y  
no le traxeron a reñir , sino a hacer passos 
de garganta , y el huir también es passos, y  
se pueden hacer con los pies a una necessidad,

co-
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como se ve en los que baylan , que no care
cen los pies de harmonía y música , que por 
esso la llaman compás , que es todo el funda^ 
memo de la musica. Esto es guardar el de
coro a los señores músicos , que cantan en 
nuestra lengua , porque no son poco de temer 
enojados, pues con solo venir a cantar mal a 
la calle de quien los huviesse ofendido , pue
den matar un hombre , como con una pieza 
de artillería. Los criados de Alexandro hicie
ron rostro , riñeron quatro con uno : si eran 
valientes , no lo disputemos : oigamos a C ar
ranza , que dice en su libro de la Philosophia 
de la espada : Hay fiambres de tan bajos ani- 
mos , que no hace mucho uno solo en aven ta jar
se a  muchos. Y  prosigue mas adelante : Quando 
un hombre solo riñe con o tr o , se puede decir que 
riñe , pero s i con dos o tres , ellos riñen con 
é l , y  é l solo se dejiende. Y  prosiguiendo esta 
materia da la razón, en que quatro movimien
tos constituyen quatro heridas, y  que han de 
dar en quatro lugares indeterminados, y  que 
el objeto no podrá resistir a quatro, pues a 
dos no pudo Hercules , como lo dice el ada
gio Latino. Cumpliendo voy lo que dixe , can
sando a V. m. con cosas tan fuete de propo
sito , ya que lo sean del mió : pero ¿por qué 
no tengo yo de pensar , que V . m. es belico
sa , y  que si se hallara ál lado de Felisardo, 
por haver nacido tan cercá de su patria , estar 
en la  estrangera , enamorado , y  con buen

ta-
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ralle , no se holgara de ayudarle, aunque fue
ra con voces? Las de la question fueron tan
tas , que acudiendo la justicia , se libró Feli- 
sardo de aquel peligro , que el vulgo amenaza 
a los Españoles en toda Europa ; en lo de
más no salió herido , y  lo quedó Alexandro 
y  dos criados suyos. Llevóle la justicia al V ir
rey , que no estaba acostado , porque era no
che de ordinario a España : mostró indigna
ción a Felisardo , y al alguacil, o Capitán, 
como allá se llama , mucho agradecimiento de 
su cuidado : mandóle poner grillos y  una ca
dena en su aposento, y  en estando solos bajó 
a  hacérselos quitar, y dándole los brazos y  una 
cadena , de las que llaman vanda , de peso de 
ciento y cincuenta escudos , que soy tan pun
tual Novelador , que aun he querido que no 
le quede a V . m. este escrúpulo de lo que pe
saba , le d ixo , que le contasse todo el sucesso. 
Oyóle el Principe con mucho gusto, y  havien- 
do convalecido Alexandro , le hizo llam ar, y  
llevándole al aposento de Felisardo , a quien 
para este efe&o mandó poner la cadena y grillos, 
le dixo , que mirasse la pena que queria dar
le , que aunque fuesse destierro a España , le 
enviaría luego. Alexandro , que entendió, que 
el Principe le obligaba por aquel camino a 
perdonarle , y  que de no hacerlo caeria en la 
desgracia de entrambos, escogió, como discre
to , y  dió los brazos a Felisardo, que por 
'estar herido su contrario, havia visto y hablado

Tomo VIII. L  a
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a S ilv ia todas las noches , que desde la bizar
ría de la pendencia estaba mas rendida. Cre
ció e l amor , cultivado de la vista y de las 
privaciones de la execucion de los deseos en 
conversaciones largas , que tantas honras han 
destruido , y  tantas casas han abrasado. L le
garon las palabras a darse con juramento de 
matrimonio, en dando el Virrey a Felisardo 
algún grave oficio , que para la calidad de Sil
via era necessario : y como amor es mercader, 
que fia , aunque después nunca se pague , que 
esto tiene de señor , quando ama , que no hay 
cosa , que le den en confianza , que no reci
ba , ni alguna , que después, sino es por jus
ticia, pague. Permitió, que Felisardo llegasse a 
los brazos , hasta allí tan cuidadosamente de
fendidos , de que resultó poder encubrir mal, 
lo que antes desta determinación estuvo tan 
encubierto. No se puede encarecer con qué co
mún alegría celebraban sus vistas los amantes, 
en su imaginación esposos , y cómo revalidaba 
Felisardo el juramento , y Silvia le creía, 
que como cada uno se ama a sí mismo, por 
opinión del Philosopho , aunque tem a, da cré
dito , por entretener su gusto , que nadie qui
so tanto al otro , que no se quisiesse mas a sí 
mismo. Y  assi ,  quando V . m. oyga decir a 
alguno, cosa , que no le puede suceder , que 
la quiere mas que a sí , dígale , que Aristóte
les no lo sintió dessa suerte ; y  que a V . m. 
le consta , que este Philosopho era mas hom

bre
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bre de bien , que Plinto , y ¡ que trataba mas 
verdad en sus cosas. Notable es la fortuna con 
los mercaderes, terrible con los privados, cruel 
con los navegantes', desatinada con los jugado
res , pero con los amantes notable , terrible, cruel, 
y  desatinada. En medio desta paz, desta union, 
deste amor , desta esperanza y  desta agrada
ble possession, se dividieron por el mas estra- 
ño sucesso , que se ha visto en fortuna de 
hombre , ni ha cabido en humano entendi
miento , pues sin dar disculpa , ni ocasión a 
Silvia , pidió licencia al Virrey Felisardo para 
ir a Ñapóles a unos negocios , y  se partió de 
Sicilia. ¿Dixe ya la ciudad? No importa, que 
aunque la Novela se funde en honra, no ven
drá por esto a menos , aunque fuesse conocida 
la persona : y  yo gusto de que V. m. no oy- 
ga cosas , que dude , que esto de Novelas no 
es versos cultos , que es necessario solicitar su 
inteligencia con mucho estudio ; y después de 
haverlo entendido , es lo mismo , que se pu
diera haver dicho con menos y mejores pa
labras. En sabiendo Silvia , que era partido 
este hombre , con tan fiera e indigna cruel
dad del am or, que le havia tenido de la 
honra , que le havia costado , y  de las joyas 
y  regalos , con que le havia servido , comen
zó a derramar inmensa copia de lagrimas , y  
sin comer algunos dias , fue quitando a su 
hermosura el lustre , y  a su vida el termino. 

■ Retirábase de noche con Alfreda , una fiel
L 2  cria-



8 4  E i  D esdichado por ia  H onra. 
criada suya , y  en un pequeño jardín , que 
por unas rejas miraba al mar , no poca di
cha en aquella ocasión , que sus ventanas tu- 
viessen rejas , decía : ¡O  cruel Español , bár
baro como tu tierra! ¡o  , el mas Falso de los 
hombres , a quien no iguala la crueldad de 
Vireno , Duque de Selaudia , que a la 
cuenta debía de ser esta dama leída en el 
Áriosto , ni todos los que olvidados de su no
bleza y obligación dejaron burladas mugeres 
principales e inocentes! < A  donde vas, y  me 
dejas sin honra y  sin tí , de quien ya sola
mente podía esperarla ? pues haviendo parti
do de mis cijos tan injustamente , no me que
da de quien poder cobrarla , pues la prenda, 
que me dejas , mas me la quita , y solo po
dre deberle mi muerte ; pues es impossible, 
que deje de sentir tu crueldad , y  que su sen
timiento me quite a mí la vida. % Quien pen
sara , Felisardo mió , que en la modestia y 
compostura de tu rostro , en la gentileza y  
gallardía de tu cuerpo cupiera tan duro cora
zón y  alma tan fiera? Tú eres Español, ene
migo ? no es possible , pues dellos oygo decir, 
y  he leído , que ninguna nación del mundo 
ama tan dulcemente las mugeres , ni con ma
yor determinación pierde por ellas la vida. Si 
se te ofreció alguna precisa fuerza para ausen
tarte , ¿por qué no me la diste por disculpa, 
y  despidiéndote de mí me mataras con menos 
crueldad , aunque mas presto? ¿Es possible,

fie-
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fiero Español, que ayer estabas en mis brazos, 
diciendo , que por mí perderías mil vidas , y 
que hoy te vas con una sola , que me has da
do? ¡ Hai de m í, que tú por ventura ahora te 
estás riendo de mis lagrimas , afeando mis li
bertades , e infamando mis atrevimientos , de 
que fueron causa , no mi liviandad , sino tu 
gentileza, no mi libertad , sino mi adversa 
fortuna! ¿Qué cierto será, que estés ahora can
tando a otra mas dichosa, que yo , pero tan 
cerca de ser tan desdichada , las locuras , que 
me has visto hacer , y  las penas, que me has 
hecho sufrir? Pues no se burle ahora de mí 
la que te cree y te escucha , que presto me 
ayudará a quejarme de tí , y sabiendo quien 
eres, me disculpará , porque te quise , y me 
tendrá lastima, porque te quiero. Estas y  mu
chas decía Silvia llorando , sin bastar los con
suelos de Alfreda a templar su furia , tan fun
dada en razón , como en desdicha. En estos 
medios llegó Felisardo a Ñapóles , ciudad, 
que V . m. havrá oído encarecer por hermosu
ra y riqueza , y donde viven mas Españoles, 
que en el resto de Italia , desde que el Gran 
Capitán Don Gonzalo Fernandez de Córdoba 
echó della los Franceses , adquiriendo aquel 
famoso Reyno a la Corona de Castilla , ser
vicio , que con los demás suyos no podrá ol
vidar el tiempo , ni acabar el olvido ; si bien 
un escritor moderno , mas envidioso , que elo
cuente y doélo , presumió, que podía su poca

ait-
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autoridad en un libro , que escribid, llamado 
R agua llo s d e l P a r tia sso , escurecér el nombre, 
que no le pudieron negar hasta las naciones 
Barbaras. Con la tristeza, que en ella vivía Fe  ̂
lisardo , no merece encarecimiento , porque en 
las cosas tan conocidas no se han de gastar 
palabras. A íli se determinó de escribir al Vir
rey de Sicilia la causa original de su ausencia. 
Recibid aquel magnánimo Principe la carta, y  
leyéndola, quedó admirado : no sé si lo esta
rá V . m. pero en ella decía assi:

A l partirme de Sicilia no dixe a V . Exce
lencia la causa , que no me dio lugar la ver
güenza , y ahora sabe Dios la que escribien
do tengo , pues con estar solo , me salen tan
tas colores al rostro , como a los ojos lagri
mas. Estando en servicio de V . Excelencia, 
bien descuidado de tan gran desdicha , me es
cribieron mis padres , diciendome , que en el 
nuevo vando del R ey D. Phelipe III acer
ca de los Moriscos havian sido comprehen- 
didos ; cosa , que a mi noticia jamás havia lle
gado , antes bien me tenia por caballero hijo
dalgo ; y  en esta fe y  confianza me trataba 
igualmente con los que lo eran , porque mis 
padres eran de los antiguos de la conquista de 
Granada por los Reyes Catholicos ; y  si no 
me engañan , dicen, que Abencerrages, linage, 
que trahe consigo la desdicha y los merecimien
tos. Parecióme dejar su casa de V . Excelencia, 
con harto dolor mió , porque le amo natural-

men-
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m ente, que no es justo, que un hombre , a 
quien pueden decir esta nota de infamia , siem
pre que se ofrezca ocasión , viva en ella , ni 
mi tristeza y  vergüenza me dieran lugar, aun
que yo me esforzara , por no estar con este 
rezelo cada dia , y  mas donde he tenido bue
na opinión . V . Excelencia me perdone , que 
ni acierto a escribir, ni pienso , que hasta lle
gar esta a sus manos, podrá durar mi vida.

Notable fue el sentimiento de aquel gran 
señor con esta carta , y  tal , que se le conocid 
en su tristeza por muchos d ias , al hn de los 
quales le respondió assi:

Felisardo, vos me haveis servido tan bien, 
y  procedido tan honradamente en todas vues
tras acciones , que me siento obligado a que
reros y estimaros mucho : en el nacer no me
recen , ni desmerecen los hombres, que no es
tá en su mano , en las costumbres sí , que ser 
buenas , o malas corre por su cuenta. Haced
me gusto de volver a Sicilia , que os doy pa
labra por vida de mis hijos, de hacer de vos 
mayor estimación, que hasta aq u i, y  tomar 
en mi honra qualquiera cosa , que sucediere 
contra la vuestra ; y  no sé yo por qué haveis 
de estar corrido , siendo, como sois, caballe
ro , pues no lo está el Principe de Fez en M i
lán , sirviendo a su Majestad con un Habito 
de Santiago a los pechos , y  tan honrado del 
R ey  II y  de la señora Infanta, que gobierna 
a Flandes , que él le quitaba el sombrero , y

ella
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e lla  le hacia reverencia : porque la diferencia 
de las leyes no ofende la nobleza de la san
gre , y mas en los que ya tienen la verdade
ra , que es la nuestra , como vos la teneis , y  
confirmada por tantos años. Volved pues, Fel¡- 
sardo , que en ninguna podéis estar mas de
fendido , que en mi compañia , donde os ha
ré Capitán, y  procuraré casaros de mi mano, 
sin apartaros de mí , lo que tuviere oficios 
de su Majestad y vida.

Recibió Felisardo esta carta, toda escrita 
de su mano deste generoso Principe , acción 
tan digna de su ilustrissima sangre , y  lloran
do infinitas lagrimas con ella , besando mil ve
ces la firma , se dispuso a* responderle assi:

Generoso y magnánimo Principe , quando 
me partí de V . Excelencia, fui con desespera
do animo de hacer alguna demostración de mi 
valor. Yo estimo y agradezco , como es justo, 
tanta merced y  favor , y la escribo con sangre 
en mi alma para algún dia. Yo voy a Cons- 
tantinopla , donde ya estarán mis padres , que 
como hombres nobles escogieron la corte de 
aquel Imperio , no queriendo quedarse en las 
costas de España por no acordarse. Desde alli 
sabrá V. Excelencia , qué intento llevo que 
pienso , que será para hacer un gran servicio 
a D ios, al R ey y a mi patria. Desde que 
entré en Palermo , se rv í, quise y  merecí a la 
señora Silvia Menandra , cosa , que jamás co
muniqué a ninguno : creo , que le queda en

el



N o v e l a  s e g u n d a . 89
el p^cho alguna desdichada prenda : suplico a 
V . Excelencia , que fie essa carta de quien se 
la pueda dar , sin que aventure su honor , y 
favorezca lo que naciere, haciendo cuenta , que 
le expone la fortuna a los pies de su grande
za. Con esto se embarcó Felisardo , atrevido 
y desatinado mancebo, cuya acción yo no pue
do alabar , pues en casa de tan generoso Prin
cipe pudiera estar seguro, q.lando viniera a Es
paña , que en Italia no lo havia menester, 
aunque fuesse en los Reynos de su Majestad, 
pues solo pretendió echarlos de aquella parte, 
con que presumieron levantarse , como se ve 
en las cartas y persuasiones del Ilustrissimo Pa
triarca de Anthiochia , Arzobispo de Valen
cia , D on  J u a n  d e  R i b e r a  de santa y agra
dable memoria. D entro de nuestra Europa , a 
solos quatro estadios del Asia , tanto que ha- 
viendose helado aquel mar , por una puente 
de hielo y nieve , que cayó encima , se pas- 
saba del Asia a Europa , yace Constantino- 
pla , primera silla del Romano Imperio, des
pués del Griego , y  ahora del Turco , que 
por la inmensidad de tierra , que possee , le 
llaman Grande : destruyóla el Emperador Se
vero : reedificóla Constantino, y  ilustróla Theo- 
dosio. Tuvo cincuenta millas de muro , que 
Anastasio fabricó , por defenderla de los Bar
baros ; hoy diez y  ocho , que son seis leguas: 
sus vecinos son sietecientos mil , las tres par
tes Turcos , las dos Christianos , y  el resto 

Tomo VIIL M la-
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Indios. Tomóla Mahometo Segundó el año de 
M d lih, y desde entonces es Corte de sus Em
peradores , que comunmente llaman el Gran 
Señor. Está puesta en triangulo : en el un ex
tremo está el palacio R e a l , que mira al L e
vanté , al encuentro de Calcedonia , parte del 
Asia. El otro ángulo mira al Mediodía y Po
niente , donde están las siete torres , que sir
ven de fortalezas y de cárcel mayor de la ciu
dad : desde este se va al tercero por la par
te de tierra , dispuesto a Tramontana , y  don
de está el palacio antiguo de Constantino en 
sitio eminente , y  de quien se descubre toda, 
si bien inhabitable, desde el qual al que tie
ne el Turco , todo es puerto de una legua de 
mar , que entra por espacio de dos de largo, 
y de ancho poco mas de un tercio , habitado 
de varia gente , y  de todos los vientos defen
dido. Por la parte de las siete torres baña el 
mar las murallas , dejando el sitio , donde an
tiguamente fue la ciudad de Byzancio , de cu
ya grandeza solo se ven ahora las ruinas. Tie
ne insignes Mezquitas , fabricas de Sultán Ma- 
hameth, Baysith y  Selin , aunque ninguna iguala 
con la que hizo Solimán, y se llama de su nom
bre . deseando aventajarse al gran Templo de 
Santa Sophia , celebre edificio de Constantino 
el Grande : conserva en ella el tiempo a pe
sar de Jos Barbaros algunas colunas de gran
deza inmensa , mayormente la deste Principe, 
labradla toda de historias de sus hechos. Tiene

assi



N o v e l a  s e c u n d a . oí 
assi mismo quatro fuertes Serrallos para las 
riquezas y mercaderías de proprios y estrange- 
ras : una calle mayor famosa hasta la puerta 
de Andrinopoli, con la plaza, en que se ven
den los cautivos Christianos , como en España 
los mercados de las bestias , y  ct>n mayor mi
seria. Sus puertas son treinta y una, al Levan* 
re , Poniente y Tramontana , con guardas de 
Genizaros : las casas bajas , cuyos techos de 
madera labrada cubren ricas labores de oro. 
No usan tapicerías, porque su grandeza y apa 
rato es vestir el suelo, que cubren riquissimas 
alfombras : son las barcas , que de ordinario 
passan la gente de una parte a otra , y que 
en su lenguage llaman Cayques , o Permes, 
mas de doce m il, que es una cosa notable. Su 
sitio es tan frió , que desde Diciembre hasta 
fin de Marzo está cubierta de nieve. Los tem
plos famosos de Christianos , mayormente el 
de N U E ST R A  SEÑ O RA y el de San Ni
colás , con otros muchos han intentado quitar 
los Moriscos de la expulsión de España ; y  
permitiendo el gran Visir , que los derribas- 
sen y destruyessen por doce mil escudos, que 
le daban, se fueron a despedir del Turco los 
Embajadores de Francia, Alemana y Venecia, 
diciendo , que aquello era no querer paz con 
sus Principes , y  por esta ocasión no salieron 
con su intento : o lo mas cierto , porque Dios 
no permitió, que tantos Christianos careciessen 
del fruto de los thesoros de su Iglesia , donde

M  2 tan-
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tanto peligro corren sus almas. Aquí llego Fe- 
lisardo ; y me parece, que V. m. estaba ya can
sada de esperarle, no se le dando nada del es
tado , que ahora tiene y  tuvo esta ciudad insig
ne , porque a m uger, que tan poca estimación 
ha hecho de los hombres de su le y , ¿qué se le 
dará del Turco? Pues sepa V . m. que las des
cripciones son muy importantes a la inteligen
cia de las historias, y  hasta ahora yo no he 
dado en Cosmographo , por no cansar a V . m. 
que desde su casa al prado le parece largo el 
mundo , aunque vaya por su gusto en habito 
de tornar el azero , con tan buenos de matar 
lo que topa , que en ninguno la he visto más 
enemiga de la quietud humana. Vid Felisardo 
a sus padres , que como eran nobles , lloras oh 
el deshonor jumos, y  el peligro , que corría 
su salvación en aquella tierra , si bien el ver 
tantas Iglesias y  Hospitales les consolaba. L a  
común fortuna hace mayores las confianzas del 
remedio , y  menores los sentimientos de las 
adversidades, como dixo , no sé si era el Phi- 
losopho Myrtilo , como solia la buena memo
ria de Fr. Antonio de Guevara , escritor ce
lebre, a quien de aqui y de allí jamás faltó un 
Fhilosopho para prohijarle una sentencia suya; 
y  cierto , que algunas veces es menos lo que 
dellos dixeron , que lo que podría decir aho
ra ; qualquier moderno pero dase autoridad 
a lo que se. escribe , diciendo : Como dixo 
el gran Tanxorlan , o se halla* escrito en los 
•, ; Ana-
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Anales de Moscovia , que están en la librería 
de la Universidad del Cayro. Perqué si ello 
es bueno , ¿qué importa que lo haya dicho en 
Griego ■, o en Castellano? y si malo y frió, 
¿como podrá vencer la autoridad al entendi
miento? Hallé una vez en un librito gracioso, 
que llaman Floresta Española una sentencia, 
que havia dicho un cierto Conde.: Que Vizcaya, 
era pobre de pan y  rica de manzanas , y te
nia puesto a la margen algún hombre de buen 
gusto, cuyo havia sido el libro : Si d ir ía , que 
me pareció notable dcnayre : pues como digo, 
y  volviendo al cuento , estuvieron algunos dias 
P’elisardo y sus padres dardo trazas en su re
medio , si para tal fortuna podía haver alguno. 
Y  aqui confiesso a V . m. señora , que no sé, 
por que no me lo dixeron, cómo, o por don
de vino a ser Felisardo no menos que Bajá 
del Turco , que parece de los disfraces de 
las Comedias, donde a vuelta de cabeza es un 
Principe lagarto, y una dama hombre, y  muy 
hombre 5 y a la fe , que dice el vulgo * que 
no ie hablen en otra lengua. Turco pues era 
Felisardo , no lo apruebo : sus opalandas tra
ína y su turbante , y como era moreno , alto, 
y bien puesto de vigotes , veníale el habito co
mo nacido : la disposición , el brio , el ayre, 
la valentía y la presunción , dieron motivo al 
Turco para tenerle muchas veces cerca de su 
persona,; y assi trataba de las cosas de Fspa- 
ña familiarmente. Llamábase el Turco Sultán

Amath,
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Amath , hombre en esta sazón de treinta y  
tres años. Tenia preso un hermano suyo lla
mado Mustafa, de edad de treinta, a quien de
seando matar , fiera costumbre de aquellos 
Barbaros , envío una mañana al Vastan G i- 
bassi con otros ministros , y  hallando la cár
cel cerrada , y  al dicho Mustafa passeandose 
ñiera de ella , lo dixeron al Turco , que te
niéndolo por milagro le dejo preso : aconseja
do después del Mufiti , que es el principal de 
los que enseñan su le y , quiso matarle, y aque
lla noche soño , que via un hombre armado, 
que con una lanza le amenazaba , y con este 
temor le dejó con vida : si bien después le 
provocaron tanto, que desde una ventana , que 
caía a utl jardín de Mustafa , le quiso tirar 
lina flecha con veneno ; y haviendole apunta
do , fue tal el temblor que le dio , que se le 
cayó el arco de las manos. Tanta ha sido fi
nalmente la humildad deste T urco , que ni ves
tido , ni oro , ni regalo ha querido tomar de 
su hermano : él vive , y  se entiende , que le 
ha de heredar, aunque Sultán Amath tiene mu
chos hijos , de los qualés dos varones y dos 
hembras se vén y comunican; los demás están 
recogidos y  ocultos en su palacio. Tenia tan
to gusto dé ver imágenes y retratos de Chris- 
tianos , que enviaba por ellos a los Embaja
dores y mercaderes, y  en haviendolos visto se 
los volvía. Estando pues una fiesta mirando al
gunos , que en una n ave , que tomaron , esta

ban
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bán en la tienda de un rico Hebreo, hizo lla
mar a Felisardo , que ya se llamaba Silvio Ba
já , nombre de aquélla dama de Sicilia , por 
quien vivia en la mayor tristeza , que tuvo 
amante ausente : pues ni la desconfianza , que 
tenia de verla , ni la mudanza del cielo y cos
tumbres era parte para que la olvidasse , ni 
creo que lo fuera el rio Sileno , donde se ba
ñaban los antiguos , cuya propriedad era ol
vidar toda amorosa passion , aunque fuesse de 
muchos años. Venido Felisardo a su presencia, 
le preguntó , si conocia aquellos retratos ; y  él 
le respondió , que sí , y se los fue mostrando 
por sus nombres , diciendo lo que tan bien sa
bia de la grandeza de sus personas , apellidos 
y casas. Holgóse mucho Amath de conocer al 
Emperador Carlos' V , al Rey II y  III, al fa
moso Duque de Alba , Conde de Fuentes, 
y  otros señores. ¿Quién dixera , que el Turco 
se havia de holgar desto? Entre las mugeres, 
que entonces tenia Sultán Amath , era la mas 
querida una cierta señora Andaluza , que fue 
cautiva en uno de los puertos de España : esta 
holgaba notablemente de oir representar a los 
cautivos Christianos algunas Comedias, y  ellos 
deseosos de su favor y amparo las estudiaban, 
comprándolas en Veneda a algunos mercade
res Indios para llevárselas , de que yo vi carta 
de su Embajador entonces para el Conde de 
Lemos , encareciendo lo que deste genero de 
escritura se extiende por el mundo , después

que
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que con mas cuydado se divide en tomos. Qui
so nuestro Felisardo , mal dixe , pues ya no 
lo era, agradar a la gran Sultana Doña Mafia, 
y  estudio' con otros mancebos , assi cautivos, 
como de la expulsión de los M oros, la Come
dia de la 'Fuerza lastimosa : vistióse para ha
cer aquel Conde gallardamente , porque havia 
en Constantinopla muchos de los que hacían 
bien esto en España , y  las telas y passamanos 
mejores de Italia. Como era tan bien propor
cionado , y  estaba tan hecho a aquel trage des
de que havia nacido, no le huvo visto la Rey- 
na , quando puso los ojos en él , y ellos fue
ron tan libres , que se llevaron de camino el 
alma. Representó Felisardo únicamente, y  vién
dose en su verdadero trage , lloraba lagrimas, 
verdaderas, enternecido de justas memorias, y  
arrepentido de injustas ofensas. Acabada la fies
ta comenzó en Sultana este cuidado , y  en to
das las ocasiones, que podia , daba a entender 
a Felisardo , que le deseaba , de suerte que 
a pocos lances fue entendida , porque no hay 
papeles mas declarados y  efeétivos , que unos 
ojos , que assisten a mirar amorosamente. Y  
assi un dia alabándole la buena disposición, y  
lastimándose de que por su voluntad huviesse 
dejado la verdadera ley , él le dixo , que su 
animo no era vivir en la de aquel infame y  
falso propheta , que aunque era verdad , que 
desesperación le havia trahido a donde estaban 
sus padres , él venia con animo de hacer algu

na
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na cosa señalada en servicio del Rey 
ña , porque tenia el animo tan bizarro , que 
no volvería a ella , sin ser estimado y favoreci
do por alguna., insigne hazaña, Si yo puedo, 
respondió la Sultana , favorecerte, aquí tienes 
la muger mas rendida y mas poderosa para 
ayudarte, porque a mí no me tiene Sultán 
Amath como a las demas , que le permite su 
ley y  su grandeza. Besóle entonces la mano 
Feiisardo , y  hincado de rodillas lloró mirán
dola. Ella , conociendo la fiereza de Marte y 
la blandura de Adonis en aquel mancebo, le
vantándole de la tierra, le juró por la ley que 
tenia en el corazón impressa , de no desampa
rarle en quantas acciones intentasse, aunque per- 
diesse la vida. La ocasión , que tomaron para 
verse, fue decir al Turco lo que gustaba de 
oir cantar a Feiisardo , y  assi entraba y salia 
con libertad a entretenerla , y  tal vez estando 
presente el mismo Sultán Amath , donde can
tó assi:

Dulce silencio de amor, 
si tanta gloria callando 
consigue quien sirve amando« 
no la pretendo mayor.
Poner en duda el favor ¡ 
suspende mi atrevimiento, 
y  dice mi pensamiento, 
que mas la causa le culpa, 
pues no ‘ puede haver disculpa*

Tomo VIII. N don-
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donde no hay merecimiento.

Amar , sin osar decir 
tanto am or, es cobardía,

' naa’s. perder el bien seria v 
determinarse a morir t 
pero yo quiero sufrir 
la pena » a que me: condena 
fuerza i de respetos llena $ 
y  no temer su; mudanza , 
pues no pierdo la esperanza, 
mientras no pierdo la pena.

Del silencio que he tenido, 
ya vive mi amor quejoso, 
pues no llega a ser dichoso, 
quien no passa de atrevido .
Quisiera ser entendido, 
quando a entender no me doy 
mas no decir lo que soy , 
por llegar a merecer, 
sin ser querido querer, 
mientras que callando estoy.

Mi pensamiento contento 
consigo mismo se halla , ■ 
que por lo que piensa y  calla, 
le llamaron pensamiento.
Algunas, veces intento 
decir mi mal y  su mengua, 
por ver si el dolor se amengua; 
pero son locos antojos, 
que. quien habla con los ojos, 
no ha menester otra lengua.

Dad-

va
*
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Dadme penas inmortales, 
que siendo vos en el suelo 
tan viva imagen del cielo,

. :seran penas celestiales.
Si llama gloria los males 
quien a su bien los prefiere, 
señora, bien es que espere, 
que os obligue a que le deis 
un bien de los que teneis, 
quien tanto sus males quiere .

'Sin m í conoced mi mal,
o causa lie rmosa , por quien 
le tiene el alma por bien, 
que vos sois bien celestial: 
y  si con ser tan mortal, 
que le  entendáis no merezco, 
como en los ojos le  ofrezco, 
no quiero , aunque me consuma, 
que otra lengua n i otra pluma 
os diga lo que padezco..

Parecióle a  Sultana , que Felisardo havia 
compuesto estos versos a  su sentimiento y  pro
posito , y  engañábase Sultana , porque los ha
via escrito por Silvia a l principio de sus amo
res en Palcrmo : pero no se engañaba en la 
intención , pues Felisardo buscó estas Décimas, 
porque lo creyesse a.ssi,  entre los muchos ver
sos , que sabia , como suele suceder a los mú
sicos , que trahen capilla por las festividades 
de los Santos,,  que -con solo mudar e l nombre,

: ' N a  sir-
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sirve un villancico para todo el Calendario ; y 
assi es cosa notable ver en la fiesta de un Mar- 
tyr decir , que baylan los pastores , Cayéndo
los de los cabellos desde la noche de Navi
dad al mes de Julio.

Notablemente crecía el amor en Sultana, 
conquistando- la  voluntad alísente deste mozo, 
que ya con libertad de hombre se determina
ba , y ya con las obligaciones de hombre de 
bien se defendía. Pidióle , que suplicasse al 
Tu reo le diesse algunas galeras y gente , de 
que le nombrasse Capitán , lo que alcanzó fá
cilmente. Y  assi comenzó a salir de Constanti- 
nopla con seis galeras bien armadas , sin con
sentir en ellas Morisco alguno , que no gusta
ba de su trato * ni les osaba fiar su pensamien
to. Hizo algunos de alguna consideración , y 
con poca guerra truxo a Constantinopla algu
nos cautivos , pero ninguno de España, que 
presentaba a Sultana , de quien recibía en satis
facción joyas de notable precio , porque ella 
gustaba de quedas truxesse en el turbante ¿que 
coronaba de diversas plumas. Corrió una vez 
la costa de Sicilia atrevidamente, y  fuelo tanto, 
que se puso a la vista de Palermo. Silvia tenia 
de Felis'ardo un hijo de tres años-, que criaba 
con libertad, por ser muertos sus padres , aun
que no con tanta, que se persuadiessen los bien 
intencionados , que era su hijo , que los que 
nó lo son , en las doncellas más recatadas;pre
sumen méy©res yerros. ¡Sucedió pues, qué co

mo
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rno en tanto tiempo no havia tenido nueva de 
Felisardo , la desconfianza la tenia con algún 
consuelo , y  pienso , que por la sinrazón le 
tuviera olvidado, a no. le tener en su hijo to
dos los dias presente con la mayor semejanza, 
que ha visto el refrán Castellano en materia de 
esta duda , de que pido perdón a su imagina
ción de V . m. que bien le merezco , pues no 
dixe adagio. Con esto solicitada de algunas 
amigas , que no era mucho en tres años de in
justa ausencia , ni saber si era muerto Felisar
do , salió en una tartana de un mercader Ca- 
labrés a passear la m ar, que con la bonanza la 
convidaba , y con la piedad de su adversa for
tuna la movía , que tal vez se cansa de hacer 
disgusto , o porque algún breve bien sea para 
sentir el mal con mayor fuerza. Y  en esta par
te no puedo dejarme de reir de la definición, 
que da Aristóteles de la fortuna : no le faltaba 
mas a este buen hombre , sino que en las No
velas huviesse quien se riesse del. Dice pues, 
que la buena fortuna es , quando sucede algu
na cosa buena , y la mala , quando mala. M i
re V. m. si tengo razón ; pues en verdad que 
lo dixo en el segundo de los Physicos , que 
yo no se lo levanto- Harto mejor lo sintió Plu
tarco Cheroneo, diciendo por afrenta, que era 
palabra de muger decir , que ninguno podía 
evitar sus hados : sentencia Catholica , como si 
él lo fuera: porque los alvedrios: son libres pa
ra justificar. :dl cielo sus ¡ juicios. No suele; des

een-
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cender milano , las pardas alas extendidas, el 
pico prevenido y  las manos ab ie r ta sco n  mas 
velocidad y furia a los miserables pollos , que 
se alejaron del calor de las plumas de su ma
dre , corno la Capitana de Felisardo a  la tar
tana de Silvia. Tomóla en breve con notable 
llanto suyo y  de sus am igas: passaronlas a ella, 
abordando un barco , y  quitando una parte de 
la vanda de los filaretes , lleváronlas a la po
pa , donde Felisardo estaba recostado sobre una 
alfombra Turca de rizos de oro entre labores 
de sed a , puesto el brazo en dos almohadas de 
brocado Persiano, color de nacar. Hincóse de 
rodillas Silvia , y con lagrimas en los ojos le 
dixo en lengua Siciliana , que tuviesse piedad 
de la muger mas desdichada del mundo , po
niéndole para moverle el pequeño infante en 
los brazos a los turbados ojos , a quien ya los 
oídos havian avisado de que aquella voz pare
cía la de Silvia. A qu í, señora Marcia , ni aun 
los hyperboles de los versos serian bastantes^ 
quanto mas la llaneza de la prosa , que ni es 
historial, ni poética, aunque la escribiera el au
tor de las Relaciones de ios loros, quejoso de 
su )fo,rtuna adversa ; y  tiene muy justa causa, 
pues lé están en tanta obligación - los de Zamo
ra , de quien no se acordará este lugar , des
pués que se dejaron de cantar ios Romances 
del R ey Don Sancho, la traycion de Bellido 
de O lios, y las tristezas de Doña Urraca , que 
casi llagaron a compeíir con  ios de Don Ai^

v a -
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varo de L u n a , que duraran hasta hoy , si no 
se huviera muerto un cierto Poeta de assonantes, 
que arrendó esta obligación por veinte años a 
los regidores de la  fortuna ; y  ya  que nos ha- 
vemos acordado de Bellido de Olios , supli
co V . m. me diga ,  si conoce algún pariente 
suyo , que me ha dado cuidado ver , que err 
siendo un hombre ruin » no le queda ningún pa
riente en este mundo » y  en haviendo procedi
do virtuosamente »■• o hecho alguna cosa digna 
de memoria, todos dicen» que descienden délj 
y  yo conocí un hombre » que decía por ins
tantes : Adan m i s eñ o r» y  podía muy bien, 
porque esto es lo mas cierto, aunque un hom
bre haya nacido en la Cochinchina, tierra don
de dicen » que se halló Pedro Ordoñez de Ce- 
va lio s, natural de J a é n , y  convirtió una In
fanta , bautizando mas de doscientas mil per
sonas ; y  hizo muy bien » y Dios se lo pagará, 
si fue verdad , y  si no , no. Todos estos inter- 
colunios han sido , señora Marcia , por aliviar 
a V . m. la tristeza , que le havrán dado las la
grimas de S ilv ia , y  escusarme yo de referir el 
contento y  alegría de los dos amantes, havien- 
dose conocido. Prometo a V . m. que me re
firió uno de los que se hallaron presentes ,  que 
en su vida havia visto mas amorosas razones, 
ni mas tiernas lagrimas. Satisfizo Felisardo de 
aquella novedad a Silvia , assegurandole ■, que 
no havia dejado la verdadera F é , y  que pres
to vendría a Sicilia» donde hieiesse ah Rey de 

, Es-
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España un gran servicio , sin el que recibiría 
la Iglesia , con reducirle infinitas almas. Enlo
quecióle su hijo , y después de haver estado, 
aquella noche tratando destas cosas , la hizo 
volver a Meeina antes-: del A lv a , cargada de . ri
cas telas y  preciosos diamantes , fuera de diez 
mil zequies de oro , que llevó en dos cajas. 
Iba Silvia instruida p a ra  hablar al V irre y , y, 
darle cuenta destos sucessos , quando él preve
nía el salir a pelear con las galeras Turcas. 
Pensó infinitas veces este gallardo Principe, si 
seria bien verse con Felisardo , y  al fin se vi
no a concertar, que e l  saliesse con dos solda
dos cerca de la p laya  , y el Virrey en otra 
con los que fuesse serv ido : hizose assi , y  acos
tándose el uno al o tro  , saltó Felisardo en la 
barca del V irrey , y  echándose a sus pies le 
hizo fuerza para besárselos. Admirados estaban 
los Chrisríanos de ver la  gentileza y lengua del 
Turco , porque no llevó  el Virrey consigo 
hombre que le cojiociesse. Hablaron de varias 
cosas , y al tiempo d e  despedirse; le dio Feli
sardo una rosa de diam antes, que le havia da
do la Sultana, de precio de veinte mil escudos, 
que esto se decía en Constantinopla , porque 
lio se havia llegado a vender por execucion de 
ningún señor , ni por otra necessidad. Hizose 
a la vela Silvio Bajá si le havemos de lla
mar assi , dejando e n  admiración la ciudad, 
que casi toda assistia en la playa al Virrey, 
d e  su d eterm inado  proposito , y  a Silvia de har 

a. ver
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ver visto lo que no esperaba , y  en tan diver
so habito y  costumbres de lo que le liavia co
nocido. La causa de no quedarse entonces es
te infeliz mancebo en Sicilia con su esposa y  
su hijo, donde se le quedaba el alm a, presen
tando aquella esquadra de galeras con sus Tur
cos al V irrey, fue el agradecimiento, que de
bía a Sultana por tantas buenas obras, y el de
seo y animo , que tenia de reducirla a la Fe, 
pues ella lo deseaba , y  restituirla a sus padres, 
que tantas lagrimas havian derramado por ella. 
Fuera de tener él tan segura mayor presa, 
siempre que tuviesse gusto de volver a España. 
Entró Felisardo por el canal de Constantino- 
pla casi a la entrada del hibierno, llevando al
gunos cautivos de las Islas y de otras costas, 
sin tocar en vasallo de su Majestad , ni tomar 
tierra en parte, que fuesse suya. Hizo gran sal
va a las torres y palacio Real del Turco : sal
tó en tierra, y besándole el p ie , alegró la ciu
dad , entristeció la envidia , y  esforzó la espe
ranza de Sultana, que con lo que de sus de
seos havia conocido, y no esperaba verle , te
nia por sin duda , que faltando a la palabra 
dada y  a tantas obligaciones se havia quedado 
en España.

Havia llegado pocos días antes a Constan- 
tinopla Nasuf, Bajá primero, Visir del Tur
co , vi&orioso a su parecer de la guerra de Per- 
sia , cuya ostentación y  aplauso fue tan grande, 
que después de un copioso exercito de gente, 

T om  VIII. O tra-
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trahia doscientas y sesenta y  quatro azemilas car
gadas de zequies de oro. Y  advierta V . m. 
que por ser tan grande exemplo de la fortuna 
de los Principes , quiero decirle el sucesso des
te hombre, que también fue causa del que tu
vieron los pensamientos de Felisardo. Era este 
N asuf Bajá yerno del Turco , y  el mas esti
mado y temido de todo aquel grande Imperio. 
Mamut Bajá , hijo de Cigala , aquel famoso 
cossario , que ninguno después de Ariadeno 
Barbarroja tuvo mas nombre , competía con la 
grandeza de Nasuf, y  era cuñado del Turco, 
casado con su mayor hermana. Sentia Mamut 
envidiosamente la ostentación de su enemigo, 
y en aquella jornada particularmente , donde 
me ha quedado escrúpulo , si a V . m. le han pa
recido muchas las azemilas, y los soldados po
cos : y a este proposito quiero que sepa , que 
uq gentil-hombre deste lugar, mas dichoso etr 
hacienda, que en ingenio, visitaba una dama 
de las que estiman mas el ingenio , que la ha
cienda, que deben de ser pocas : contábale un- 
dia la renta que tenia , y  entre otras neceda
des acabo con decir , que encerraba trecientas 
anegas de trigo y ciento de cebada , con treinta 
carros de paja ; y  añadió, que le dixesse lo 
que le parecía de su hacienda, a quien ella res
pondió : I’areceme , señor , que el trigo es mu
cho y poca la cebada y paja , para lo que V . m. 
merece. Pero dejando a parte esta cantidad 
de azemilas, que a quien sabe la sobervia de

aque- *
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aquella gente , no le parecerán muchas : digo, 
que Nasuf Bajá volvió a Consrantinopla , dicien
do , que dejaba firmadas paces con el Persiano, 
en fe de lo qual truxo consigo su Embajador 
con ricos presentes de telas , zequies, piedras 
y  otras cosas de valor y curiosidad increíble} 
mas como viesse el Cigala , que el de Pcrsia 
molestaba algunas tierras del Turco , vino en 
sospecha de que Nasuf tenia algún trato doble 
con él en grave ofensa de su señor , assi por 
esto, como porque escribiendo a entrambos des
de los confines de Persía , donde estaba por 
Gobernador , ninguno le respondía. Con esto 
se partió a Constantinopla , y hallando en el 
camino un correo , que Nasuf enviaba al Per
siano , le convidó a cenar aquella noche, y ha- 
viendole dado muy bien a beber, cosa , que sa
ben hacer , donde no lo vea Mahoma, con muy 
buen ayre , durmióse el correo : quitóle Ma
mut Cigala las cartas , en que halló lo que de
seaba , y la trayeion descubierta. Hizo matar 
al correo , y enterróle en su misma tienda, y  
llegado a Constantinopla , pidió licencia a Na
suf para entrar : negósela Nasuf, si no le daba 
trescientos mil zequies. El C iga la , que estaba 
casado con la hermana del Turco , y no havia 
llegado a execucion su deseo por su larga au
sencia , dió orden , que ella supiesse el incon
veniente, por qué no entraba: resolvióse Fatima, 
si a V . m. le parece que se llame assi, porque 
yo no sé su nombre , ir a ver a - su marido,

O 2 de
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de quien supo la causa por qué no entraba, y 
e lla  volviendo a Constantinopla la refirió a su 
hermano , el qual envió de noche con gran 
secreto por Mamut C iga la , y  llegando en un 
caique, si V . m. se acuerda, que le dixe , que 
era pequeña barca, pero no escuso una pala
bra Turca , como algunos , que saben poco 
Griego , entró por una puerta falsa del pala
cio , y recibido bien de su cuñado , le refirió 
quanto sabia , y  le mostró las cartas. Deseó 
desde entonces Sultan Amath quitar la vida a 
su yerno justamente , y  como se encubra tan 
mal un grande enojo , adivinando Nasuf la cau
sa por el semblante, faltó tres dias del conse
jo , dando por disculpa desta falta la de su sa
lud. Con esta ocasión el Turco le dixo , que 
quería ir a ver a su hija , y se previno la ca
lle de lienzos por todas partes sobre altas lan
zas , para que no fuesse visto , que solo tiene 
obligación a dejarse ver un dia en la semana, 
y  esse es el Viernes , que entre ellos es fiesta, 
y va a su gran Mezquita a hacer el zalá. Con 
este engaño de telas passó un coche , en que 
iba el Vostan Gibasi con muchos Ayamolanos, 
hombres fortissimos , y  creyendo , que fuesse 
el Turco , a quien esperaban mas de quatro 
mil personas , entró en casa de Nasuf el refe
rido , y como iba entrando , iban assimísmo 
cerrando las puertas los soldados con cuidado 
y  silencio. Estaba Nasuf con dos eunucos en
un aposento- bien descuidado de su fortuna : hi-

& zo-
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zolos salir afuera el Presidente , y haciendo 
una gran reverencia a N asuf, le dio un decre
to del Turco , en que le pedia su Real sello: 
turbado Nasuf se le d io , y dixo : ^Tiene el 
Gran Señor hombre que con mas lealtad pue
da servirle en este oficio? Entonces el Vostan 
Gibasi le dio otro papel , en que le pedia la 
cabeza. Dio voces Nasuf diciendo : ¿Qué tray- 
cion es esta? qué envidia? quién ha engañado 
a mi Gran Señor, a quien yo con tanta leal
tad , como obligación , he servido? Pero vien
do que no havia remedio para h u ir , razón pa
ra replicar, ni armas para defender la vida , se 
resolvió a la muerte, pidiendo al Vostan, que 
le deiasse hablar y despedir de su muger , que 
estaba en otro quarto ; y  no pudiendo conse
guirlo , le suplicó de rodillas le dejasse siquie
ra hacer el zala , para que su alma fuesse tan 
llena de necedades , como havia vivido. Esto 
le concedieron , pareciendoles , que tocaba a la 
religion , siendo tan gran desatino : pero de 
afligido y turbado no fue possible , y esforzan
do la naturaleza al mayor contrario, que no sé 
como se entienda aqui aquel consuelo de Sene
ca en la primera Epístola : Que nos engañamos 
en la  consideración de la muerte por mayor, 
pues todo lo que pa ssó  de la  ed a d , y a  lo tiene 
la  muerte : se sentó en una silla , y  dispuso la 
voluntad a la fuerza , y  el animo del valor al 
miedo de la pena. Pero si dixo el mismo Phi- 
losopho : Que e l morir de buena gana  era la
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m ejor muerte : ¿como puede quien moría con 
tan poca, tenerla por buena, ni consolarse con 
que ya estaba muerto lo que havia vivido? Mi
rándole estaba el Vostan , y  los soldados lle
nos de admiración y  miedo , a quien volvien
do Nasuf severamente el rostro , dixo : Cana
lla  , ¿qué estáis mirando? haced vuestro oficio. 
Entonces se le atrevieron quatro dellos , y  e- 
chandole una soga a la garganta, le ahogaron. 
Cerró luego el Vostan las puertas, y  dando cuen
ta al Turco le pidió la cabeza, que haviendo- 
sela trahido la mandó echar en el suelo, y  dán
dola con el pie le llamó B re ca in , que quiere 
decir traydor. Tomó el Turco su hacienda , re
servando solamente la que estaba en el quarto 
de su muger : fue la mayor riqueza , que en 
hombre particular se ha visto , pues entre las 
armas solas se hallaron mil y  doscientas espa
das con guarniciones de plata y  oro , que si 
a V . m. le parecieren como las azemilas, podrá 
quitar las que fuere servida , porque no tengo 
cuento a proposito , ni me atrevo a decir , que 
tenia a su devoción en Constantinopla treinta 
mil hombres , sustentando en varias partes sie
te mil y  quinientos caballos, con que si le ayu
dara mas el secreto , que le favoreció la for
tuna , fuera el señor del Asia. Quedó Fatima 
viuda y rica , y  aunque la pretendían muchos, 
y  entre ellos un gran Bajá de los del turban
te verde, le pareció al Turco levantar los pen
samientos de Felisardo con hacerle cuñado su

yo,



N o v E I A  S E G U N D A .  I I I
yo , y darle muger con tal exemplo en dote* 
Comunicó esté pensamiento con Sultana , que 
atónita de ver el camino , que tomaba su des
dicha , para descaminar su deseo, solicitó im
pedirle con decir mal al Turco de Felisardo, 
y que le parecía hombre de animo sobervio, 
y no mal aficionado a la patria , en que havia 
nacido , y que muchas veces le reprehendía la 
afición, que mostraba a los Reyes y señores de 
España, donde era justo presumir , que alguna 
vez se quedaría ; y que pues su yerno Nasuf Ba
já era tan deudo suyo , y natural de su patria, 
criado en su ley , y enseñado en sus costum
bres , y le havia salido traydor , no era razón 
pensar, que le havia de ser leal un hombre cs- 
trangero y advenedizo , criado en otra le y , en- 
otra patria y en otras costumbres. Satisfizo esta, 
ultima razón el entendimiento de Amath, y pu
so dilación en el casamiento, tibieza en la vo
luntad y sospecha en el sucesso. Entre tanto 
Sultana, prevenía la partida a España con gran 
cuydado , yj tuvo tanto , que haviendo la pri
mavera siguiente alcanzado del Turco saliesse 
Felisardo a quietar el mar del Archipiélago, 
donde era fam a, que andaban seis galeras de 
la Religión de Malta , dispuso la partida , y 
recogió sus joyas, Tiene^ el palacio del Turco, 
dos leguas de cerca , y  por la parte del mar, 
que mira a Calcedonia mucha artillería: la puer
ta principal al Poniente , enfrente de la Iglesia 
de Santa Sophia $ a mano derecha de la puer~>

ta
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ta lin H ospital, que llaman Timariná , para 
todos los enfermos de palacio , y  a la izquier
da 1a Iglesia antigua de Christianos, tituló de 
San Jorge , donde están las armas del Rey: 
siguese la segunda puerta , donde se apean 
los que van a consejo , y a esta una famo
sa calle de un tercio de legua , o poco menos: 
por la parte de Tramontana hay una puerta, 
por donde entra y sale la Gran Sultana y  to
das las mugeres del Serrallo. Aqui doble V . m. 
la hoja : junto a la segunda puerta hay un jar- 
din y  huerta con mil hermosos arboles y ve
nados , y a su lado una gran plaza cubierta, 
donde suele estar la guarda de los Genizaros, 
y  comer los dias de consejo, porque los otros 
quedan de guarda. H ay assimismo doce Capi-: 
gis , que son porteros, en cada puerta de las 
referidas , y  por la parte de Mediodía las co
cinas para el Gran Señor y la familia de pala
cio , y  para toda la corte el dia que es de 
consejos y es tan inmenso el numero que co-: 
me , que el de los cocineros es quatrocientos 
y  cincuenta hombres : cosa , que la cuentan y  
la escriben , y  que podrá V. m. no creer sin 
ser descortés a la Novela , ni a la grandeza del 
Turco. Después de todo se llega a l a ; gran 
puerta de la casa R eal , guardada de eunucos 
blancos, donde no puede entrar persona algu
na sin orden del Turco , no siendo la familia, 
aunque sea el Gran Visir. Por la puerta , que 
dejé advertida , salió', señora Marcia , la gran

Sul-
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Sultana con dos renegados, de quien se havia 
•fiado , y en habitó de soldado Genizaro , que 
,de otra suerte fuera impossible caminó a la 
.mar con gran peligro , t donde fue'reeijbida con 
•igual asilencio del i animoso Felisardo , que’ con 
;valor intrépido mando' alargar la esqúadra , y 
que a la vuelta de Sicilia pusiessen las proas, 
donde decia , que.pensaba hacer una famosa 
hazaña. Tan . desdichado fue este miserable mam 
cebo y aunque dignó de mejor fortuna!'que ape
nas comenzaron las galeras a .alejarse y.iy zar* 
pando la Capitana azotar el agua, y  el ayre con 
los remos y velas , quando cubriéndose el > cier
ta de improvisó! dé una escurissima aube yiCo- 
menzó a bramar con horribles truenos' por los 
quatro ángulos del mundo , acompañada de te
merosos relámpagos, que en cada uno parecía 
que venían infinitos rayos. Entumecióse jet mar, 
revolviéronse las olas , travaádo entre sí mis* 
mas tan espantosa bátalla , que daban i con - la 
espuma en las estrellas , que con el temor de 
apagarse en las aguas , se escondían. Ya no 
aprovechaba amaynari las velas , ni en tacita con
fusión hallaba remedio el animo y ni el; exercl-í- 
ció resistencia. Porfiaba. Felisardo á que p.rosi+ 
guiessen el viage hasta sacar , la espada : pero 
no pudo ser obedecido , por ^voluntad del cie
lo , que al declararse el A lva. Üió con su Ca* 
pitaña; y 'las demás galeras; casi al puertos: él 
quiso passar en : su abrigo el diá »'ocultando a 
Doña María en la camara. de popa : pero ico- 
. Tomo VIII. P mo
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m o  ya fuesse conocida su falta de algunas Grie
g a s  y  Turcas , que la servían , havian dado 
tantas' voces , qUe assombrados los Genizaros, 
d ieron  parte a su Capitán , y  él a Mahamut 
B a já ,  ¡de,quien lo supo el Turco, que con nota
b le  sentimiento pensó luego , que de envidia 
la  havrian muerto otras mugeres, o amigas su
y a s  : mas discurriendo entre varios pensamien
to s : en unas y  en otras cosas , que como- Sene- 
- c a d i x o Sucede fá cilm en te la  inconstancia a  los 
q u e  tienen e l  animo dudoso , dio en pensar, 
q u e  se havia partido la misma noche Felisardo, 
d e  quien Sultana decia tanto mal , arguyendo 
desso  mismo , que le quería bien : porque es 
m u y  ordinario en las mugeres, o por dissimu
la r  lo que quieren , o por engañar a otros; y 
con  esta imaginación hizo , que Vostan Bajá 
fuesse con cien Ayamolanos y  con algunos Ge
nizaros a las galeras , sabiendo , que la tem
pestad las hávia vuelto’ al puerto tan perdidas, 
q u e  era impossible sin rehacerse volver al agua. 
Ñ o  los huvó visto Felisardo , quando conocien
d o  el peligro , se resolvió morir como caba
lle ro  , y no con varios tormentos a las manos 
d e  un verdugo infame. Bien quisiera el Bajá 
llevarle  vivo , pero no dejándose prender, y  
resistiéndose en la cureña de la  Capitana, sem
b ró  la: crugia de cuerpos muertos con sola una 
espada ancha, que trahia, y  úna'rodela embra
zada. Viendo VoStan, que seria impossible lle 
v arle  como él deseaba, mandó a los Geniza

ros,
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ros , que le tirassen , y  en un instante cayó muer
to de quatro manos , aunque de ningún deseo, 
porque fue sumamente amado de aquellos Bar
baros. D icen, que dixo poco antes que cayesse: 
Turcos, sed testigos, que muero Christiano, y  
no he ofendido al Gran Señor , mas que ert 
llevar a Doña Maria donde lo fuesse. Con es
to el Bajá le cortó la cabeza para llevarla al 
Turco , y halló a Sultana , que cubierta de la
grimas havia mirado el valor y  la desdicha de 
aquel mancebo Trágico. Fue grande la alegría 
de Vostan, y  consolándola con la mayor de
cencia que pudo f la llevó a palacio. No quisó 
el Turco verla en quatro dias ; pero Vencido 
del amor grande , que la tenia , se determinó 
de perdonarla , que las iras que intervienen 
amando, como lo siente el Amphitryon de Plau- 
to , vuelven los que se aman a mayor amis
tad y graciá. Bien supo Sultana disculparse con 
solo el deseo de su patria y  padres , pues sien
do impossible la licencia , no podia de otra 
suerte intentar verlos , y el zeloso Turco tam
bién creerla /porque deseaba abreviar sus eno
jos : cosa , que en los coléricos no dar lugar a 
que las muge res lo sean. Y  en este lugar me 
acuerdo de haver leído en una Comedia Por
tuguesa tratar un viejo con un amigo suyo, de 
que queria casar sú hijo , y  diciendole el otro: 
No lo hagais , que está enamorado de una cor
tesana : respondió el viejo : Ya lo sé , y si in
tento casarle, es porque han reñido y  averigua-

P a  do
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dp unos zelps;,. y, ,és buena 1a ocasión, deste eno
jo para; apartarle, dejda. A.quien replico el ami
go, s Qué ppco sabéis de lo que puede una vo
luntad antigua fundada en trato : esta es la ho
ra , que anda vuestro hijo buscando disculpas a 
¡essa muger para el mismo .agravio que le ha 
hecho. Este fue el fin de Felisardo: esta la des
dicha por; la honra assi quedaron sus pensa
mientos burlados, y  Silvia criando aquella des
dichada prenda suya, que si creciere , como en 
las. Comedias, tendrá V. mu. la segunda parte: 
entre tanto lea esse Epitaphio, o elogio a su des
dicha.

Aquí yace un desdichado, 
que de sí mismo nacido ; 
vivió por desconocido, 
murió por desconfiado: 
del proprio honor engañado, 
aunque no sin culpa alguna, ‘ 

r ,,, ¡.dejó el spl ? buscó;la luna, , . Uj. . ,
í.r: ‘ donde se v e , que el valor . : .

quiere a fuerza del honor 
resistir a la fortuna.-

l Oí- bj v ) í U

■;,u: ¡l’jY;: ob¡:':yr ■¿f;n*Kxr a:; * vrnPiP o n
l'í ' L L A
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LA MAS PRUDENTE
V E N G A N Z A .

N O V E L A  I I I .

A L A  S E Ñ O R A

MARCIA LEONARDA.
^trjjRom et0 a V . m. que me obliga a escribir 
J L  en materia , que no sé como pueda acer
tar a servirla , que como cada escritor tiene su 
genio particular, a que se aplica , el mió no de
be de ser este, aunque a muchos se lo parezca. 
Es Genio , por si V . m. no lo sabe , que no 
está obligada a saberlo, aquella inclinación, que 
nos guia mas a unas cosas , que a otras : y assi, 
defraudar el genio, es negar a la naturaleza lo 
que apetece , como lo sintió el Poeta Satyrico. 
Púsole la antigüedad en la frente , porque en 
ella se conoce si hacemos alguna cosa con vo
luntad ,. :o sin ella. Esto es sin meternos en la 
ópinionj de Platón con Sócrates, y  de Plutar
co con Bruto, y  de V irgilio , que creyó, que 
todos los lugares tenian su Genio, quando dixo:

Assi después habló , y en verde ramo 
ceñido por las sienes a los Genios

de



I l 8  L a  MAS PRUDENTE VENGANZA.
de los lugares, y  a la Diosa T elus, 
primera entre los Dioses , a las Nymphas 
y  ignotos rios ruega humildemente.

Advirtiendo prim ero, que no sirvo sin gus
to a V. m. en esto, sino que es diferente estu
dio de mi natural inclinación , y  mas en esta 
Novela , que tengo de ser por fuerza Trágico: 
cosa mas adversa a quien tiene como yo tan 
cerca a Júpiter : pero pues en lo que se hace 
por el gusto proprio , se merece menos que en 
forzalle , obligúese mas V . m. al agradecimien
to , y  oyga la poca dicha en una muger casada 
en tiempo menos riguroso, pues Dios la puso 
en estado , que no tiene que temer , quando 
tuviera condición para tales peligros.

En la opulenta Sevilla , ciudad , que no co
nociera ventaja a la gran Thebas , pues si ella 
mereció' este nombre , porque tuvo cien puertas, 
por una sola de sus muros ha entrado y en
tra el mayor thesoro , que consta por memoria 
de los hombres haver tenido el mundo ; Lisar- 
do , caballero mozo , bien nacido, bien propor
cionado , bien entendido y bien quisto , y  con 
todos estos bienes , y  los que le havia dejado 
un padre , que trabajó sin. descanso , como si 
después de muerto huviera de llevar a  la otra 
vida lo que adquirió en esta : servia, y  afec
tuosamente amaba a Laura , muger ilustre por 
su nacimiento, por su dote y  por muchos, que 
le dio la. n atu ra lezaque con estudio particular

pa-
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parece que la hizo. Salía Laura las fiestas a 
Missa en compañia de su madre : apeabase de 
un coche con tan gentil disposion y brío, que 
no solo a L isardo , que la esperaba a la puer
ta de la Ig lesia , como pobre para pedirle con 
los ojos alguna piedad de la mucha riqueza de 
los suyos, pero a quantos la miraban acaso, o 
con cuidado robaba el alma. Dos años passó 
Lisardo en esta cobardía amorosa, sin osar a 
mas licencia, que hacer los ojos lenguas, y el 
mirar tierno interprete de su corazón, y papel 
de su deseo. A l fin de los quales un dichoso 
día vio salir de su casa algún apercibimiento de 
comida con alboroto y  regozijo de unos es
clavos , y  preguntando a uno dellos, con quien 
tenia mas conocimiento, la causa, le dixo , que 
iban a una huerta Laura y sus padres, donde 
havian de estar hasta la noche. Tienelas her- 
mosissimas Sevilla en las riberas de Guadalqui
vir , rio de o ro , no en las arenas, que los an
tiguos daban a Hermo , Paítalo y Tajo , que 
pintaba Claudiano:

No le hartarán con la Española arena, 
preciosa tempestad del claro Tajo: 
no las doradas aguas del Paítalo 
rubio, ni aunque agotasse todo el Hermo: 
con tanta sed ardía.

sino en el que por él entran tantas ricas flo
res , llenas de plata y  oro del Nuevo Mundo.

In-
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Informado Lisardo del sitio , fleto un barco, y  
con dos criados se anticipo a su v iage, y  ocu
pó lo mas escondido de la huerta. L legó con 
sus padres Laura , y  pensando , que de solos 
los arboles era vista , en solo el fa ldellín , cu
bierto de o ro , y  la pretinilla, comenzó a cor
rer por ellos , a la manera que suélen las don
cellas el dia , que el recogimiento de su casa 
les permite la  licencia del campo. Caerá V , m. 
fácilmente en este trage, que sino me engaño 
la  vi en él un dia tan descuidada como Laura, 
pero no menos hermosa. Y a con esto voy se
guro , que no le desagrade a V . m. la Novela; 
porque como a los letrados llaman ingenios, a 
los valientes Cesares , a los liberales ¡ Alexan- 
d ro s ,y  a los señores heroycos , no hay lisonja 
para las mugeres como llamarlas hermosas: bien 
es verdad, que en las que lo son , es menos; 
pero sino se les dixesse, y  muchas veces , pensa
rían , que no lo son , y  deberían mais. al espe
jo , que a nuestra cortesía. Lisardo pues con
templaba en Laura i y ella se alargó tanto cor
riendo por varias sendas, que cerca de donde 
él estaba , la paró un arroyo , ,que como dicéti 
los Romances, murmuraba, o se reía , mayor
mente aquel principio:

Riéndose va un arroyo, 
sus guijas parecen dientes, 
porque vió los pies descalzo^ 
a l a  primavera alegre.

Y
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Y  no he dicho esto a V. m. sin causa, porqué 
él debió de reirse de ver los de Laura , her
mosa primavera entonces , que convidada del 
cristal del aguá, y del bullicio de la arena, que 
hacia algunas pequeñas islas, pensando detener
la , competían entrambos : se descalzó , y los ba
ñó un rato , pareciendo en el arroyo ramo de 
azucenas en vidro. Fuese Laura, que verda
deramente parece palabra significativa , como 
quando decimos : Áqui fue Troya. Sus padres 
la recibieron con cuidado , que ya les parecía 
larga su ausencia : assi era grande el amor que 
la tenían, y  le sintió el Trágico:

¿Con quán estrecho lazo 
de sangre asido tienes 
naturaleza poderosa a un padre?

Hicieronla mil regalos, aunque riña Chre- 
mes a Menedemo , que no quería en Terencio, 
que se mostrasse amor a los hijos. Avisó en es
tos medios un criado de Lisardo a Fenisa , que 
lo era de L au ra , de que estaba allí su dueño. 
Estos dos se havian mirado con mas libertad, 
como su honor era menos , y la advirtió de 
que havian venido sin prevención alguna de 
sustento, porque Lisardo solo le tenia de los 

. ojos de Laura , que los criados dissimulan me
nos las necessidades de la naturaleza , que su
fren con tanta prudencia los hombres nobles. 
Fenisa lo dixo a L au ra , que encendiéndose de 

Tomo VIII. Q ho-
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honesta vergüenza como pura rosa , se le alte
ró la sangre, porque de la continuación de los 
ojos de Lisardo havia tenido que sossegar en 
e l alma con la honra , y en el deseo con el 
entendimiento, y a hurto de su madre le dixo: 
N o me digas esso otra vez. Creyó Fenisa lo 
severo del rostro: creyó lo Lacónico de las pa
labras ; y advierta V . m. que quiere decir lo 
¡breve , porque eran muy enemigos los Lacede- 
monios del hablar la rgo : creo , que si alcanza
ran esta edad , se cayeran muertos. Visitóme un 
hidalgo un dia , y  haviendome forzado a oir 
las hazañas de su padre en las Indias mas de 
tres horas , quando pensé que era su intento, 
que le escribiesse algún libro , me pidió limos
na. Fenisa finalmente creyó a Laura , que pa
rece principio de relación de Comedia, y  co
mo sabia su recato , no le volvió a decir cosa 
ninguna: pero viendo Laura , que era mas bien 
mandada de lo que ella quisiera , le dixo a so
las : ¿Cómo tuvo esse caballero tanto atrevi
miento , que viniesse a esta huerta , sabiendo, 
que no podían faltar de aquí mis padres? Como 
lia dos años que os quiere , respondió Fenisa: 
Dos años , dixo Laura , ¿tanto ha que es loco? 
No lo parece L isardo , replicó la esclava, por
que tal cordura, tal prudencia, tal modestia en 
tan pocos años, yo no la he visto en hombre. 
¿De qué la conoces tú , dixo Laura? De lo 

.mismo que tú , respondió Fenisa. ¿Pues mirate 
a tí? prosiguió la enamorada doncella. No se

ño-
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ñora , replicó la maliciosa esclava , que a la 
cuenta vos sola en Sevilla mereceis el desatina
do amor, con que os adora. ¿Con qué me ado
ra? dixo riéndose Laura: ¿quién te ha enseña
do a tí esse lenguage, no basta que me quiera? 
Bastará a lo menos , replicó Fenisa , pues vos 
no correspondéis a tanto amor , siendo igual 
vuestro, y  que fuera tanta dicha de los dos ca
saros. No tengo yo de casarme, dixo Laura, 
que quiero ser Religiosa. No puede ser csso, 
respondió Fenisa , porque sois única a vuestros 
padres, y haveis de heredar cinco mil ducados 
de rentá, y vale vuestro dote sesenta m il, sin 
mas de veinte m il, que vuestra avuela os ha 
dejado. Mira , que te aviso, dixo Laura en
tonces, que no te passe por la imaginación ha
blarme mas en Lisardo : Lisardo hallará quien 
merezca esse amor que dices , que yo no me 
inclino a Lisardo , aunque ha dos años que 
Lisardo me mira. Yo lo haré , señora , replicó 
Fenisa, pero muchos Lisardos mé parecen essos 
en tu boca, para no tener ninguno en el alma. 
Ya se llegaba la hora del comer, y ponían 
las mesas, para que sepa V . m. que no es es
ta Novela libro de pastores sino que han de 
comer y  cenar todas las veces que se ofreciere 
ocasión, quando Laura’dixo a Fenisa: Lástima 
e s , Fenisa, que esse caballero no coma por mi 
causa. ¿N o’decías, respondió la esclava , que no 
te hablásse en él ? Assr'es verdad', replicó Lau
ra , y  yo cno ’ hablo ¡en é l s in o  que coma : haá

Q e por
5
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por tu vida de suerte, que nuestro cózinero te 
dé alguna cosa , que le lleves , y dasela a su 
criado , como que es tuya esta memoria : qué 
me place, dixo Fenisa , para merecer a lgo , co
mo quien lleva al pobre la limosna que otro dá, 
para que sea tuya la piedad, y  finia la diligen
cia. Hizolo assi Fenisa, y tomando un capón 
y  dos perdices , con alguna fruta y pan blan
co , de que es tan fértil Sevilla , lo llevó al 
referido, y le dixo : Bien lo puede comer L i
sa rdo con gusto , que Laura se lo envía. Tu
volé de manera este caballero, agradecidissimo a 
tanto favor , que ya se desesperaban los cria
dos , y se atrevieron a decirle : Si assi come 
V . m. <qué ha de quedar para nosotros? No 
sois , replicó Lisardo , dignos vosotros de los 
favores de Laura , tanto que si algo queda, 
se me ha de guardar para la tarde. Crueldad 
le havrá parecido a V . m. la de L isardo , aun
que no sé si me ha de responder , no me pa
rece sino hambre ; y  cierto que tendrá razón, 
sino sabe lo que come un enamorado favoreci
do a tales horas : pero porque no le tenga 
V . m. por hombre grossero , sepa , que les 
dio dos doblones de a quatro, que era siglo en 
que los hav ia, para que fuesse el uno a Sevilla 
por lo que tuviesse gusto, lo que ellos no hi
cieron , y partiendo la moneda , se llegaron 
hacia ,1a casa de la huerta , donde las criadas 
los proveían de todo lo necéssario. A lgo , des-* 
to  v ia  L a u ra  con h arto  g u sto  s u y o , y  n o  se

es-
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escondiendo a sus padres, quisieron saber quien 
eran aquellos hombres , que preguntados res
pondieron que músicos ; y  deseando alegrar a 
Laura , dixo el padre , que entrassen , de que 
ellos se holgaron en extremo , y  trahiendo un 
instrumento , que claro está, que le havia de 
baver en la huerta , o trahelle las criadas de 
Laura , que algunas por lo moreno eran incli
nadas al bayle , con extremadas vozes Fabio y 
Antandro cantaron assi:

Entre dos mansos arroyos, 
que de blanca nieve el sol 
a ruego de un verde valle 
en agua los transformó, 
mal pagado , y bien perdido ¿ 
propria de amor condición, 
que obliga con los agravios, 
y  con los favores no: 
estaba Silvio mirando 
del agua el curso veloz, 
corrido de que riendo 
se burle de su dolor.
Y  como por las pizarras 
iba dilatando el son, 
a los rústicos cristales 
dixo con llorosa voz:
Como no saben de zelos, 
ni de, passiones de amor, 
riense los árroyuelos 
de ver como lloro yo .

Si
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Si amar las piedras se causa 
de sequedad y  calor, 
bien hace en reírse el agua» 
pues por fria nunca am ó.
Lo mismo sucede a Phylis, 
que para el mismo rigor 
es de mas helada nieve, 
que los arroyuelos son.
Ellos en la sierra nacen, 
y  ella entre peñas nació, 
que solo para reírse 
ablanda su condición.
A l castigo de sus burlas 
tan necia venganza doy , 
que estos dos arroyos miran 
en mis ojos otros dos.
Lagrim as, que dan venganza, 
notables flaquezas son, 
mas deben de ser de ira , 
que no es possible de amor.
No me . pesa a mí de amar 
sujeto de tal valor, 
que apenas puede a su altura 
llegar k  imaginación.
Pesame de que ella sepa, 
que la quiero tanto yo , 
porque siempre vive: libre 
quien tiene satisfacción.
Por essb digo a las a g u a s .. :
que risueñas corren hoy , ■ 
trasladando de su risa 'íw  jí ,
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, las perlas y la ocasión:

Como no saben de zelos, 
ni de passiones de amor, 
riense los arroyuelos 
de ver como lloro yo.

Dudosa estaba Laura mientras cantaban Fa- 
bio y Antandro estos versos, si se havian he- 
cho por. ella , y  aunque en todo convenían 
con el pensamiento de L isardo , en quejarse de 
zelos, le parece que difería mucho de su hones
tidad y recogimiento, si bien esto no satisfacía 
a la duda ; porque los amantes , sin dárselos, 
tienen zelos , y no han menester ocasión para 
quejarse a la traza de los niños, que se suelen 
enojar de lo que ellos mismos hacen. Pidieren 
los padres de Laura a Fabio no se cansasse tan 
presto , y él y  Antandro en un tono del único 
músico Juan Blas de Castro cantaron assi:

Corazón , ¿ donde estuvistes, 
que tan mala noche me distes?

¿ Dónde fuistes , corazón, 
que no estuvistes conmigo?
¿siendo yo tan vuestro amigo, 
os vais donde no lo son?
Si aquella dulce ocasión 
os ha detenido ansí,
¿qué le dixistes de m í, 
y  de vos qué le dixistes, 
que tan mala noche me distes?
^ A
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A  los ojos es hacer, 

corazón, alevosía, 
pues lo que ellos ven de d ía , 
de noche lo vais a ver: 
ellos me suelen poner 
en ocasiones de gloria, 
pero vos con la memoria 
yo no sé donde estuvistes, 
que tan mala noche me distes#

Corazón, muy libre andais, 
quando preso me teneis, 
pues os vais, quando queréis, 
aunque yo quiero que os vais: 
allá vivís, y  allá estáis; 
no parece que sois m ió, 
si pensáis que yo os envió:
¿qué esperanzas me truxistes, 
que tan mala noche me distes ?

Y a se quedaban los instrumentos con el eco 
de las consonancias , aunque si bien me acuer
do , no era mas que uno , quando Laura pre
guntó a F ab io , quién era el escritor de aquellas 
letras. Fabio le respondió, que un caballero, 
que se llamaba Lisardo , mancebo de veinte y  
quatro años, a quien ellos servían. Por cierto, 
dixo Laura , que él tiene muy cuerdo ingenio. 
Sí tiene , dixo Antandro , y acompañado de lin
da disposición y ta lle , pero sobre todo de mu
cha virtud y recogimiento. ¿Tiene padre? dixo 
el de Laura. No señor, respondió F ab io : ya

m u -
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murió' Alberto de Silva , que V . m. havrá co
nocido en esta ciudad. Sí conocí, dixo el viejo, 
y  era grande amigo m ió , y  de los hombres 
ricos desta ciudad; y  me acuerdo de esse ca
ballero su hijo , quando era niño , y comenza
ba a estudiar Gramática, y  me alegro, que ha
ya salido tan semejante a su padre : ;No trata 
de casarse ahora? Sí trata , dixo Antandro , y 
lo desea en extremo, con una hermosa donce
lla  igual a sus merecimientos en dotes natu
rales y  bienes de fortuna. Con esto los mando 
regalar Menandro , que assi era el nombre del 
padre de L au ra , y ellos se despidieron , con
tando entre los arboles a Lisardo todo lo que 
les havia sucedido , que los estaba esperando 
desesperado. Laura quedo cuidadosa , llena de 
solicito temor , que assi difine el amor Ovidio, 
porque dio en imaginar, que aquella doncella, 
con quien quería casarse Lisardo , era otra , y  
que las finezas eran fingidas, no conociendo, 
que Antandro lo havia dicho , para que Laura 
entendiesse su deseo: assi es temeroso el amor, 
atribuyendo siempre en su daño hasta su mis
mo provecho. No pudo alegrarse m as; y dan
do prisa a sus padres con no sentirse buena, se 
volvieron a Sevilla. Durmió' mal aquella noche, 
y el dia siguiente la afligid tanto aquel pensa
miento , que se vino a resolver en escribirle. 
V , m. juzgue si esta dama era cuerda , que yo 
nunca me he puesto a corregir a quien ama. 
.Borró veinte papeles, y  dio el peor y  el ulti- 

Tomo VIH. R
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mo a Fen isa, que con admiración, que se pu- 
diera llamar espanto , le llevó a L isardo , que 
en aquel punto iba a subir a caballo para pas- 
sear su calle. Casi fuera de sí oyó el recado 
de palabra, y  llevándola de la mano a un jar- 
din pequeño , que enfrente de la puerta prin
cipal de su casa ofrecía a la vista algunos ver
des naranjos, la dio muchos abrazos, y  reci
biendo el papel con mas salvas, que si truxe- 
ra veneno, abrió la  nema, guardó la  cubierta» 
y  leyó assi:

Los años, que V . m. me ha obligado a su 
conocimiento , parece que me fuerzan en corte
sía a darle el parabién de su casamiento , que 
a mis padres contaron sus criados, mayormen
te siendo tan acertado , con dama tan hermosa 
y  rica : pero suplico a V . m. que ella no sepa 
este atrevimiento mió , que me tendrá por en
vidiosa , y  V . m. no ha menester hacer gala de 
mi cortesia , para acreditarse, pues no será essa 
señora tan humilde, que no piense, que lo que 
ella merece, vale por sí mismo esta general es
timación de todas.

Con una blanda risa, mas en los o jos, que 
en la boca , dobló el papel L isardo , y por lo que 
fiavia contado Antandro, conoció el engaño de 
L au ra , o  que se havia valido de aquella industria 
para provocarle a desafio de tinta y  p lum a, que 
en las de amor es lo m ism o q u e  de espada y  
capa. Llevó a Fenisa a un curioso aposento, 
bien adornado de escritorios, libros: y  pintura^

' . don-
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donde le d ixo , que se entretuviesse , mientras 
escribía. Fenisa puso los ojos en un retrato de 
Laura , que un excelente pintor havia hecho al 
vuelo , de solo verla en missa : y Lisardo es
cribió , haciendo gala de que fuesse aprisa y  
con donayre, y  cerrado el papel, abrió un es
critorio , y  dando cien escudos a Fenisa , le 
abrió las entrañas. Fuese la esclava f y  Lisar
do volvió a leer el papel otras dos veces ; y 
poniéndole la cubierta encima , le acomodó en 
una naveta de un escritorio, donde tenia sus 
joyas , porque assi le pareció que le engastaba. 
Llegó F  enisa donde Laura esperaba la respues
ta con inquietud notable : dióle el papel : con
tóle el gusto , con que la havia recibido, el as- 
seo de su aposento, la grandeza de su casa, y 
calló los cien escudos, aunque hizo m a l, que 
también esto obliga a quien am a, y  desea ser 
am ada; pero peor huviera sido , que confessára 
la mitad , 'como hacen muchos criados en ofen
sa grave de la liberalidad de los amantes. Abrió 
Laura el papel, con menos ceremonias $ aunque 
por ventura con mas sentimiento, y  leyó assi: 

L a señora , que yo sirvo, y lo es de mi 
libertad , y  con quien deseo casarme es V. m. 
y esto mismo dixo Antandro, para que en este 
sentido se entendiesse. Con esta satisfacción pu
diera V . m. tener envidia de sí misma, si yo 
mereciera lo que dice para honrarme, que no 
tengo , ni tendré otro dueño, mientras tuviere 
vida.

R 2 Quan-
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Quando yo llego a pensar por donde co

mienzan dos amantes el proemio de su histo
ria , me parece el amor la obra mas excelente de 
la naturaleza , y en esto no me engaño , pues 
bien sabe toda la Philosophia, que consiste en 
él la generación y conservación de todas las 
cosas , en cuya unión viven , aunque entre la 
harmonía de los cielos , que el aphorismo de 
que todas las cosas se hacen a manera de con
tienda , esso mismo, que las repugna, las enla
za , y  assi se v e , que los elementos , que son 
los mayores contrarios , symbolizan en algunas 
cosas , y comunican sus calidades. Convienen el 
fuego y el ayre en el calor , porque el fuego 
le tiene sumo , y el ayre moderado : el fuego 
y la tierra en lo seco : el ayre y el agua en lo 
húmedo, y el agua y  la tierra en lo frió , de 
cuya conveniencia es fuerza amarse, y  a este 
exemplo las demás de la generación y corrup
ción de la naturaleza. Pero dirá V . m. ¿qué tie
nen que ver los elementos y  principios de la 
generación de amor con las calidades elementa
res? Mas bien sabe V . m. que nuestra humana 
fabrica tiene dellos su origen, y  que su harmo
nía y  concordancia se sustenta y  engendra deste 
principio, que como siente el Philosopho , es 
la primera raíz de todas las passiones naturales. 
Notable edificio pues levanta amor en esta pri
mera piedra de un papel, que sin prudencia 
escribió esta doncella a un hombre tan mozo, 
que no tenia experiencia de otra voluntad desde

que
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que havia nacido. (Quién vio edificio sobre pa
pel firme? ni qué duración se podrá prometer 
la precipitada voluntad destos dos amantes , que 
desde este dia se escribieron y  hablaron , si 
bien honestamente ¿ fundados en la esperanza 
del justo matrimonio ?: Y  tengo por sin duda, 
que si luego pidiera Lisardo a Laura, Me- 
nandro lo huviera tenido a dicha, pero el que
rer primero cada uno . conquistar la voluntad 
del otro , a -lo menos assegurarse della dio 
causa a que la dilación truxesse varios acciden
tes , como suele en todas las cosas , donde se 
acude con la exccucion después del maduro 
acuerdo, como, sintió Salustio. Tenia Lisardo 
un am igo, que desde sus tiernos años lo havia; 
sido, igual en calidad y hacienda, llamado Oéla- 
v io , procedido de ciertos caballeros Ginoveses, 
que en aquel Ia; ciudad havian vivido, y  a quien 
la mar. nó.. havia correspondido ingrata , a lo 
que en confianza suya havian aventurado. Este 
amaba desatinadamente a una cortesana , que 
vivia en la ciudad tan libre y descompuesta, 
que por su' vizarria y despejo publico era co
nocida de todos. Passaba el pobre Oélavio sus 
locuras con inmenso trabajo de su espiritu , y  
no pequeño daño de su hacienda , porque a 
vuelta de cabeza se la cargaba de infinito peso, 
mayormente si se descuidaba de comprar por: 
instantes lo que le parecía que tenia adquirido.- 
Amor no se conserva sin esta , yo lo confies- 
so , pero en este genero de mugeres es la codi-
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cia insaciable. Hame acontecido reparar en unas 
hierbas, que tengo en un,pequeño huerto, que 
con la furia del sol de los caniculares se des-» 
mayan de forma, que tendidas, por la  tierra, 
juzgo por impossiblé que se levanten, y  echán
dolas agua aquella noche, las hallo por la ma
ñana como pudieran estar en Abril después de 
una amorosa lluvia. Este efe£to considero en 
la tibieza y  desmayo del amor de las cortesa
nas , quando la plata y  oro las despierta y ale
gra tan velozmente, que el gá lan , que de no
che fue aborrecido, porque no d á , a la mañana 
es querido , porque ha dado. Olvidada final
mente Dorotea, que assi se llamaba esta dama, 
de las obligaciones que tenia a Oátavio , puso 
los ojos en un Perulero rico , assi se llaman, 
hombre de mediana edad , y  no de mala per
sona , asseo y  entendimiento. A  pocos .lances 
conoció: Oítavio’ la  mudanza , y  siguiéndola un 
d ia , la vio entrar disfrazada en la casa del In
diano referido, donde esperót desatinado a que 
tomasse puerto en la calle de aquella embarca
ción tan atrevida , y  asiéndola del brazo , la 
dio con poco temor del. Perulero y vergüenza 
de la vecindad algunos bofetones. A  sus voces 
y de la criada, que llegando a defenderla par
tieron la ganancia , salió F in eo , que este fue su 
nombre, o -lo es ahorá, y  con dos criados su* 
yos le hizo salir de la  calle con menos honor, 
que si quedara en ella y pero con mas provecho 
suyo» Corrido O&avio , como era justo , .  ppr*
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que al huir dice Carranza , y lo aprueba el gran 
I)on Luis Pacheco , no hay satisfacción : dio 
parte a su amigo Lisardo de su disgusto, y con 
los dos criados músicos referidos- fueron a espe
rarle dos o tres noches : porque él no salia sin 
cuidado de su casa, y la ultima, que venia de 
visitar un amigo ( ¡o  noche, qué dé desdichas 
tienes a tu cuenta! no en valde te llamó Es
tado acomodada a engaños , Seneca horrenda, 
y los Poetas hija de la tierra y  de las Parcas, 
que es lo mismo que de la muerte, pues ellas 
matan , y  la tierra consume lo que entierra ) sa
liéronle al passo O&avio y Lisardo con los 
criados , y dándole muchas cuchilladas, se defen
dió valerosamente con los suyos, hasta que cayó 
muerto, dejando a O&avio herido de una esto
cada , de que también murió de alli a tres dias. 
Estos estuvo retrahido Lisardo; y queriendo ha  ̂
cer fuerza la justicia en sacarle de la Iglesia , le 
fue forzoso ausentarse , y con grandes lagrimas 
de Laura y  suyas salió de Sevilla , y por ser 
ocasión, en que se partia la flota de Nueva-Es» 
paña, aconsejado de amigos y deudos se passó 
a las Indias. Fue tan difícil de remediar este 
caso , aunque de entrambas partes havia dos 
muertes, que no pudo volver .a Sevilla Lisardo, 
quando pensaba. En triste ausencia quedó Lau
ra , con tan notable sentimiento de su .partida, 
conocido de sus padres , que con algún adver
timiento reparaban en L isardo, y no les pesa
ra de que fuera su yerno : pero lia viendo pas*

sa-
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sado dos años de inmensa tristeza, Je propusie
ron algunos casamientos para sacarla de lla , de 
personas ilustres y dignas de su hermosura, ca
lidad y hacienda. Era de suerte lo que Laura 
senda que le  tratassen desto , que,, cada vez que 
lo intentaban > la tenían por, muerta ¡ pero ha- 
viendose informado de Fenisa , y  entendiendo, 
que mientras estuviesse en esperanza de casarse. 
conLisardo, no admitiría casamiento alguno , de
terminó Menandro de fingir una carta , que 
diesse nuevas entre otras relaciones , de que Li- 
sardo se ¡bavia casado en México , y , una aparte 
para un amigo suyo, que visitándole dejasse caer 
al descuido-, que hallada de Laura , decía assi: 

En este viaje no tengo que advertiros mas, 
de que todo se despacha bien , y mejor, lo que 
ménos pensabades. Llegó.¡bueno el V irrey , y 
c reo , que nos havemos de hallar muy bien con 
é l , ,porque es un gran Principe, zeloso del ser
vicio de Dios y  de su Majestad- Hacedme pla
cer de saber , en qué. ¡estado están los .negocios, 
de Lisardó de Silva en. essa ciudad , porque ya 
son tan próprios m íos, que le he casado con 
mi hija Theodora con mucho gusto de en
trambos , porque se querían mucho. Esto , me 
importa notablemente1, porque quiere ir L isar- 
do a España v y¡ pretender un Habito en la .cor-, 
te , y  yo deseo ver honrada mi casa , y  que 
comienze su valor en .este caballero ,, a quien 
por el que' tiene en todo : bor dado en dótese- 
senta mil ducados. ¡ ; r ^ . í

C o -
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: Cómo quedariá liaurá con esta carta, echa

da con tan falso descuido, para darle tan: ver
dadero cuidado , no es possible encarecerlo: 
pobre amante, que quando, estaba solicitando su 
libertad, para verla , se la estaban, quitando, coa 
tan notable, industria 5 y no se engañaron, aun
que V . m, lo sienta, que passados algunos dias 
de lagrimas se consoló, como lo hacen todas, 
y  dixo a sus padres, que queria obedecerlos. 
-Los quales;, assi como conocieron ;el efeíto de 
la industria , trataron de darle marido , que, des- 
hiciesse con su presencia fácilmente la voluntad 
de Lisardo , que no havia podido tan larga au
sencia. Havia un caballero en la ciudad, no de 
tan gallarda persona, pero de mas juicio , años 
y  opinión constante , rico y lustroso de familia, 
y  codiciado de muchos para yerno , porque tra* 
lúa escrita en la frente la quietud, y  en las pa
labras la modestia. Tratóse entre los.deudos de 
una y otra parte el concierto, y. estando a tor
dos con igualdad, no fue difícil de llegar a exe- 
cucion, con la brevedad que los padres de Lau
ra deseaban. Casóse L au ra , y en esta ocasión 
dixera un Poeta, si havia assistido Hymeneo tris
te , o alegre , y  si tenia el hacha viva , o muer
ta , ceremonia de los Griegos, como llamar a 
Thalassio de los Latinos. Y  porque V. m. no 
ignore la causa, por qué invocaba la Gentili
dad en las bodas este* nombre , sepa , que Hy
meneo fue un mancebo, natural,de Athenas, de 
tan hermoso y delicado rostro., que con el cui- 

Tomo VIII. S da-
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-dado de los rizos del cabello , como ahora se 
u san , era tenido por ínuger de muchos. Ena
moróse este mancebo ardentissimamente de una 
hermosa y  noble doncella , sin esperanza de fin 
■a su deseo , porque en sangre, hacienda y fa
m ilia era inferior y  desigualcort diferencia gran
de : con esta desconfianza Hyrneneo , para sus
tentar sus ansias , siquiera de la amada vista 
desta doncella , vestíase su mismo habito , y 
mezclándose con las demás , que la acompaña
ban , ayudado de las colores de su rostro , en 
amistad honesta vivía con !ella , y la seguia a 
las fiestas y  campos , sin osar declararse por 
no perderla. E11 este tiempo le sucedió lo que 
a  muchos , que pensando engañar , lo quedan 
e llo s ; porque haviendo salido fuera de la ciu
dad su dama con otras muchas a los sacrificios 
de Ceres Eleusina , saltaron de improviso en 
tierra , y con las demás doncellas le robaron. 
•Ellos, la presa y la nave tomaron puerto cerca; 
y  haviendo repartido a su gusto lo que a cada 
uno le tocaba , hicieron fiesta sobre la hierba, 
y  andando Ceres y  Baccho dando calor a Ve
nus , con el trabajo del remo y descanso del 
vino se rindieron al sueño. Hymeneo valerosa
mente, gobernado de su animo en ocasión tan 
fuerte, que la hermosura en los hombres no es- 
torva la valentía del corazón , y yo he visto 
muchos feos cobardes ; sacó la espada de la 
cinta al Capitán de los Piratas , y  uno a uno 
les cortó las cabezas ; embarcó las doncellas ,, y

con
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con inmenso trabajo volvio a Athenas. Los pa- 
dres de las quales en remuneración de tanto 
beneficio solicitaron al de su dama , y se la 
dio por muger , con la qual vivid en paz, sin 
zelos y sin disgusto , y con muchos hijos , de 
donde tomaron ocasión los Athenienses de in— 
vocarlé en sus bodas, como a :hoinbre tan di
choso en e lla s , y poco a poco se fue introdu
ciendo el cantarle hymnos , como a su protec
tor , de que se hallan tantos en los Poetas Grie
gos y  Latinos, y recibirse su nombre por Jas 
mismas bodas. No pienso que le havrá sido a 
V . m. gustoso el episodio , en razón de la 
poca inclinación que tiene al señor Hymeneo de 
los Athenienses 5 pero por lo menos le desvié 
la imaginación del agravio injusto , que hicie
ron; estas bodas al ausente Lisardo , y la facili
dad , con que se persuadid la mal vengada Lau
ra : aunque por el camino que fue la industria, 
¿a qué muger le quedara esperanza , quando no 
quisiera vengarse? cósa que apetecen enamora
das .con desatinada ira.* tanto que en viendo 
qualquiera retrato de m uger, pienso que es la 
venganza. '

Puso Marcelo; * que assi se llamaba su ma
rido , ilustre casa , hizo un vistoso coche, el 
mayor deleyté de las mugeres , y en esta parte 
soy de su parecer, por la dificultad del traga, 
y  la gravedad de las personas, y mas después 
que se han subido en un: monte de corcho , ha
ciéndose los talles tan largos , que se hincan de

S 3 ro-
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rodillas con las puntas de los jubones. Casóse 
<un hidalgo amigo mió de buen gusto, y  la no
che primera , que se havia de celebrar el hy- 
meneo en Griego , y la boda en Castellano, 
vio a su muger apearse de tan altos chapines, 
y  quedar tan baja, que le pareció que le havian 
engañado en la mitad del justo precio. Dixo en
tonces ella : <‘ Qué os parece de mí? y  él con 
poco gusto le respondió : Pareceme, que me han 
dado a V . m. como a mohatra, pues he per
dido la mitad de una mano a otra. A  quien 
yo  consolé con la respuesta de aquel Philoso- 
p h o , que diciendole un amigo suyo, que por 
qué se havia casado con una muger tan peque
ña , respondió: Del mal lo menos. Mas cierto, 
que todos se engañan, que una muger virtuosa, 
o  sea grande, o pequeña , es honra , gloria y 
corona de su m arido, de que hay tantas ala
banzas en las divinas letras : ¡y  hai del enfer
mo:, que ellas no curan , el so lo , que no rega
lan , y el triste, que no alegran!
( ; Entre otras cosas que truxo Marcelo a su
casa fue un esclavo, de quien haba mucho, Alar
b e de nación, que en una presa del General de 
Orran havia sidó cautivo. Este tenia cuenta de 
Jos, caballos; del coche , y de otros dos-, en que 
passeaba, de los Valenzuelas de Córdoba , que 
también hay linage de caballos con su nobleza. 
3So sé olvide pues V,. m. de Zulemo, que assi 
se llamaba. , que me importa para adelante que 
le  tenga e n  la  m em oria ; C asados vivían en  paz,

aun-
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aunque sin señales de hijos, que lo suelen ser 
del matrimonio , Marcelo y Laura , quando ha- 
viendose acabado con ruegos y  dineros y años, 
que lo vencen todo, el pleyto de Lisardo , apa
reció en San Lucar con los galeones deNueva- 
España ; y como de su pensamiento no die.sse 
parte a nadie, y por coger de improviso a Lau
ra con la alegría de su presencia , ignorante 
de su casamiento, vino a Sevilla. No le dixe- 
ron en su casa nada , o ya ocupados en verle, 
o ya porque pensaron , que cosa tan notable pa
ra é l , como estar casada Laura , ya la sabría , o 
por no le recibir con malas nuevas , que suele 
ser la mayor ignorancia de los deudos y ami
gos. Con esto , assi como estaba y solo , quitán
dose las espuelas , se fue a su casa , serian las 
ocho de la noche , y vio Lisardo en el patio 
tan diferente ruido, que se le turbó el corazón 
y  heló la sangre , y  después de un rato , pre
guntó a un criado , que ayudaba a poner en su 
lugar aquel vistoso coche , en que debía de ha- 
ver venido Laura , quién vivía en aquella casa. 
Aqui vive Menandro, le respondió, y Marce
lo su yerno. Passóle el corazón esta palabra, y  
todo temblando le dixo : ^Pues casó a la seño
ra Laura? Sí ,.replicó el criado con sequedad, 
y se lo pagó Lisardo con muchas lagrimas, que 
de improviso vinieron a los ojos , por ayudar 
al corazón en tan justo, sentimiento. Sentóse en 
un; poyo , que estaba junto a la puerta, y  no 
¡mdiendo. hablar, porque le ahogaba el dolor,

yer-
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vertió parte del veneno , con que sintió algún 
alivio. Levantóse finalmente, porque ya repaT 
raban en é l , que la buena disposición lo solL 
citaba, con las galas y plumas del camino , en 
las quales fue la-primera venganza , porque ha
ciéndolas pedazos, sembró dellas la c a lle , di
ciendo : Estas y mis esperanzas todo es uno. 
D e allí passó a los guantes, y  tirándose de una 
cadena de piezas, la perdió toda. Bien havia 
hora y media que andaba el afligido mozo por 
la calle, quando haviendo oído algún ruido en 
una sala, asió las manos a los hierros de su re
ja , y sin mirar él que hacia , se asomó a uno 
de los postigos de la ventana , donde vió sen
tar a la mesa a Laura , a su marido y a sus 
padres. Aqui perdió el sentido , y cayendo en 
tierra , estuvo desmayado un rato : volvió en sí, 
y  trepando segunda vez por los hierros, vió la 
ostentación de la plata y familia , con que se 
servían, el contento que mostraban, y  los pla
tos y regalos, que Marcelo hacia a Laura tan 
amorosamente : reparaba en su rostro , en su 
vestido , y  en el buen ay re con qüe cenaba, 
que el comer asseadamente y  con despejo se 
cuenta éntre las cosas, a que está obligado un 
hombre bien nacido , y  le parecía , que en su 
vida havia visto hombre mas hérimoso. ¡O  ze- 
lo s , qué de cosas feas ha veis hecho que parez
can lo contrario! A llí se extendía la imagn 
nación a cosas, terribles de sufrir; y  entre; tor
das a creer , qüe Laura estaría enamorada de

M ar-
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M arcelo, como era razón , y como a él le pa
recía , que era forzoso merecerlo. Suspiraba L i
sardo , deseando que le oyesse Laura : ¡qué lo
cura! ¿Mas quién tuviera prudencia en tal des- 
dicha? Acabóse la cena de Marcelo, y la pa
ciencia de Lisardo a un mismo tiempo. Ellos 
se recogieron después de un rato de conversa
ción , y él se quedó con todas sus eperanzas en 
la calle. La pena de su casa era forzosa , y assi 
salieron a buscarle por varias partes , sin que 
dejassen amigo donde no ftiessen. Acordóse An- 
tandro de los pensamientos de Laura : partió a 
su casa , y  halló en su calle a su señor poco 
menos que loco , y algo mas que desdichado: 
quitóle después de muchas razones y convenien
cias del puesto, que havia tomado, como sol
dado de amor hasta el quarto del Alva : tru- 
xole a su casa con buenos consejos, y hacién
dole acostar , no durmieron entrambos , porque 
en contarle lo que havia visto, y lamentarse de 
Laura , llegó el dia. Rogó a Antandro , que 
fuesse en casa de M enandro, y procurasse ser 
visto de Fenisa : lo qual sucedió tan bien, que 
apenas le vió la esclava, quando puesto su man
to , y  aquel sombrero , que con tanta bizarría se 
ponen las Sevillanas , salió a buscarle. No ha- 

. vian los dos traspuesto la calle , quando Fenisa 
le dió muchos abrazos , y preguntándole por 
L isardo , llegó el esclavo Zulemo referido , y 
ella interrumpió la platica, y se volvió a su ca
sa. Reparó el esclavo en. el forastero , y algo

ze-
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zeioso de F en isa, quiso seguirle ; pero Antah- 
dro le burlo en una de las muchas calles es
trechas de aquella ciudad , y  dio cuenta a La- 
sardo , de que ya Laura sabría , que él estaba 
en Sevilla. Con aquella ocasión el tierno aman
te tomó la pluma, y  escribiendo un papel, le 
dixo a Antandro, que le llevasse , y  si pudies- 
s e  dársele a Fenisa , le prometiesse grandes in- 
teresses y regalos por la fé y  confianza deste se
creto. Sucedió assi, y L au ra , que ya sabia que 
havia venido , con poca alteración y mucha cu
riosidad le abrió severa, y leyó assi:

A  noche llegué a Sevilla a vivir en tu vis
ta de tanta muerte como he padecido en tu 
ausencia, y  cumplir la palabra , que te havia 
dado de ser tu marido. L a primera cosa que 
supe , fue, que le tenias , y  Ja segunda verle, 
con tanto dolor m ío , que solo pudo impedir 
el matarme , saber que hay alma. Cruelmente 
has procedido con mi innocencia: no eran essas 
las palabras en mi partida a México , acredita
das de lagrimas : pero eres m uger, ultimo con
suelo de los hombres. Mas para que veas la 
diferencia, que mi amor hizo al tuyo, mientras 
dispongo de mi hacienda, viviré en Sev illa , y 
luego me cubrirá un pobre habito , que quiero 
fiar del cielo mi remedio, porque en la tierra 
no le espero de nadie.

Sin alteración dixe que abrió el papel Lau
ra , pero no le volvió a cerrar sin mucha ; y 
dudosa de que podría mentir L isardo , como

fues-
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fuessen muchos , quando la prueba de sus men
tiras tiene ultramarino el termino , abrid un es
critorio , donde tenia la carta fingida de su pa
dre , mas acaso , que con cuidado , y havia que
rido rasgar siempre que la vía , y  poniéndole 
una cubierta, se la envió a Lisardo..Alguna ale
gría le causo entonces ver papel suyo ; pero 
quando desconoció la letra , y vid la firma fin
gida de un mercader , que él havia conocido 
en México, leyó la carta, y con un suspiro en 
voz triste dixo : Este me ha muerto. Passo aquel 
dia , y haciendo que le cortassen de vestir de 
lu to , al siguiente salid por la ciudad tan desco
nocido , que daba ocasión a todos de pregun- 
talle la causa , para la qual no le faltaba indus
tria. Con esto volvió a escribirla , diciendo assi:

Invención de mi fortuna fue esta carta para 
quitarme todo mi bien , y  aunque parece bas
tante disculpa, no la puede haver de no haver 
venido acompañada de una letra so la, que des
precios de lo que se ha querido, no dan hon
ra a quien aborrece, ni con ella, cortó jamás la 
espada de los nobles en los que están rendidos. 
Yo partí de Sevilla por fuerza, navegué sin vi
da ,' llegué, a México sin alma , viví muerto, 
guardé lealtad invencible , volví con esperan
z a , hallé mi muerte, y  para todo he.hallado 
consuelo en e l . engaño desta carta : mas para 
tanto desprecio será impossible, que tenerme en 
poco , aunque sea sobra, de contento en el nue
vo estado., es. falta de discreción en. la .cortesía. 

Tomo VIII. ' T  A
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A  este papel respondió Laura el que se sigue:
Lo que pareciera liviandad en mi honor, no 

ha sido descortesía al vuestro 5 pero quando la 
huviera usado, bien la merece un hombre, que 
niega haverse casado en Indias , pues el luto, 
que& trahe, muestra b ien, que porque ha enviu
dado , quiere que yo crea, que no se casó, y  que 
es verdadera essa carta. Aquí pensó rematar el 
juicio L isardo, viendo que el luto , que havia 
puesto para obligarla con el sentimiento, le ha* 
via resultado en mayor daño. Quitosele el mis* 
mo d ia , y  siéndolo de fiesta , se vistió de las 
mejores y  mas ricas galas , que tenia , y  con 
extremadas joyas se fue a San Pablo , donde 
Laura vino a missa, y le vio en habito tan di* 
ferente, que se certificó, que el luto era fine
za , y la carta mentira. Con esto y  la solici
tud de Lisardo comenzó amor a revolver las 
cenizas del passado fuego ; donde, como sue
len algunas centellas , se descubrían algunas me
morias. Fenisa terciaba obligada de dineros y 
vestidos , Laura miraba amorosa : Lisardo se 
atrevía, y  con esperanzas de algún favor vol
vió presto en sí , y  estaba en extremo gentil
hombre. Marcelo reparaba poco en las bizarrías 
de Laura , pareciendole no estrechar los pocos 
años a mas grave estilo de recogimiento : con 
esto al passo de su descuido crecia el cuida
do de los dos, y a vueltas e l atrevimiento. Ya 
los papeles eran estafeta ordinaria , y  se iba dis
poniendo el deseo a  poco honestos fines, que

M a r-
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Marcelo no era amoroso , ni havia estudiado el 
arte de agradar, como algunos , que piensan, 
que no importa , y que todo se debe al nom
bre , no considerando , que el casado ha de ser
vir dos plazas, la de marido y la de galan , pa
ra cumplir con su obligación, y tener segura la 
campaña. Pareceme, que dice V . m. ¡o lo que 
os deben las mugeres! pues le prometo , que 
aqui me lleva mas la razón , que la inclinación, 
y que si tuviera poder, instituyera una cathedra 
de casamiento, donde aprendieran, los que lo 
havian de ser, desde muchachos , y  que como 
suelen decir los padres unos a otros: Este ni
ño estudia para Religioso , este para Clérigo, 
&c. dixeran también : Este muchacho estudia pa
ra casado : y  no que venga un ignorante a pen
sar , que aquella muger es de otra pasta, por
que es casada , y  que no ha menester servirla, 
ni regalarla, porque es suya por escritura , co
mo si lo fuesse de venta , y que tiene privilegio 
de la venganza para traherla mil mugeres a los 
ojos , sin reparar, como seria justo , en que ha 
puesto en sus manos todo lo mejor que tiene 
del a lm a, como es la honra , la v ida, la quie
tud , y  aun con e lla , que muchos la havrán per
dido por esta causa. Diga ahora V. m. suplico- 
se lo , que si es esta Novela sermonario : No 
señora, responderé yo por cierto , que yo no 
los estudio en: Romance , como ya se usa en el 
mundo , sino que esto me hallé naturalmente, 
y  siempre me pareció justo.

. T  2 Con.-
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Consolado estaba Lisardo de ha ver perdidb 

a Laura , pareciendole, que no era perderla estar 
tan cerca de la possession, que tantos años de pe
na le havia costado, que como los deseos de amor 
de una y otra manera tienen un mismo fin, 
aímque sea por breve hurto , y  con peligro del 
deshonor ageno , y  daño proprio , se buscan y 
solicitan. Lisardo favorecido amaba : Laura li
b re , y olvidada de lo que se debía a sí mis
m a , no advertía, qué fin suelen tener iguales 
atrevimientos. Antandro era el secretario , Fe- 
nisa el paranympho : en la Iglesia se miraban, 
en la calle se hadan amorosas cortesías , y en 
el campo se hablaban , y  algunas veces por las 
re ja s , mientras Marcelo dorm ía, y  otras , que 
estaba mas advertido , Fabio y  su amigo en el 
mayor silencio de la noche cantaban assi;

Bel isa de mi alma, ^
de cuyos ojos bellos :
el mismo sol aprende •: • 
a dar sú luz al suelo:
Belisa mas hermosa,  a r: ¡
que en el cielo sereno r 1
al A lva y  a la  tarde / : :
el candido lucero.
Que ya por este valle, ¡ í- , 
de hoy mas le llamarenioŜ  .̂ ,

i ; la .estrella de Belisa , o i t tr/ oVyy.isi. >0? 
como hásta aquí de V en u s«
Dejando tu hermosura, ; .

-V :: . si
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si yo dejarla puedo» 
y celebrando solo 
tu raro entendimiento r 
¿Quién na dirá , señora» 
que cuidadoso el cielo 
puso por alma un ángel 
en tu divino cuerpo? 
Gloriosa está la mía 
de tenerte por dueño» 
si bien las esperanzas 
me tienen vivo y muerto j. 
Vivo » porque me animan 
al fin donde no llego, 
y  muerto en ellas mismas» 
porque esperando muero*/ 
Todos , Belisa m ia, ¡ ■
se quejan , que por ellos 
el tiempo aprisa passa* 
sin poder detenerlor > ; •: 
Y  yo de que camina ■ '
tan despacio, me quejo *. .. 
que pienso, que se para 
en mis años;el tiempo* ; 
A  muchos ,a que han amado 
dio Tántalo su ¿xemploj b 
mas como a mí ninguno» 
con tan alto .deseo.' .. ¡..¡
L o  qüe me danr,i mé ffalta/ 
no tengo ;.el bien que. tengb 
viniendo a sier mis obras r; 
mentales; pensamientos!. b
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Usa mi amor ahora 
de los antojos nuevos, 
cerca para los ojos, 
para los brazos lejos.
Belisa, pues naciste 
thesoro de los cielos,
 ̂quién para mí te hizo 
de sueno lisonjero?
Pues quando mas segura 
pienso que te posseo, 
despierto , y  no te hallo, 
que eres verdad y sueño.
Contigo , dueño mió, 
nació; m i amor primero, 
contigo se ha criado, 
contigo fue creciendo.
Aciertan los que juzgan, 
que es mi pecho pequeño 
para un amor tan grande# 
mas no para tu pecho,
Y  llaman esperanzas 
los males que padezco; 
pidiendo possessiones, 
levantanme, que espero .
En deseos aprisa !.
esperanzas de assiento 
es muerte dilatada, 
no havíendo mar en medio. x ■
¡Qué pocas que m e'dieran,
si padecieran ellos !
mas si años hacen penas,

¿que
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¿qué amante fue mas viejo?
Perdona , si te canso, 
que mientras no te tengo, 
no puedo amarte mas, 
ni desearte menos.

Assi passaba. Lisardo sus esperanzas : unas 
veces alegre,  y otras triste,  y  Laura, con pape
les y  favores, unas veces le divertía, y otras le 
asseguraba : cuyas dudas y  deseos, le. significó- 
un día en estos, versos;.

Pensamiento no penséis,,
que estoy de vos agraviado* 
pues me. de jais, obligado 
con el daño que me hacéis* 
antes pienso que: teneis. 
queja de mí coñ razón, 
porque he puesto en condición; 
de quien sabéis , la mudanza,, 
que no merece esperanza 
quien no piensa en possession*.

Nunca vos y  yo pensamos, 
aunque vos sois pensamiento* 
vernos en tan alto intento, 
que los dos nos envidiamos* 
pues si contentos estamos, 
vos del lugar en que estais,, 
y  yo de que le tengáis, ' 
no sufráis, que culpa os den 
de que no estimais-el bien,

P « «
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pues- que nunca al bien llegáis..

Este impossiblc forzoso 
de al puna noble desdichaO
hace dilatar la dicha 
al que puede ser dichoso: - '
de confuso y temeroso 
que no lo digáis consiento, 
que en mi grave sentimiento 
lo que sabemos los dos, 
no ío fiara de vos, 
a no ser mi pensamiento. .

Quiero , y no puedo alargarme 
a executar lo que quiero: 
esperó k> que no espero, . 
por ver sí puedo engañarme^ 
sin saber determinarme, 
ya determinado estoy: 
a quien me niego, me dpy. j  
y  en este mortal disgusto 
soy . Tántalo de mi gusto f  , 
y el mismo impossible soy*

Fuerte linage de mal
es huir el rostro al bien, 
quien llega a que se .le dea i r; 
con mérito desigual: 
en congoja tan mortal 
lo mismo que dudo , creoj : ; 
y  en tai estado me veo, - - ■
sin poderme remediar, - - 
que aun no puedo desear 
esso mismo que deseo,
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Vos , hermoso dueño mió, 

recibid , pues vuestro soy, 
del impossible , en que estoy, 
la satisfacción que envío: 
contra mis dichas porfío 
entre atrevimiento y miedo, 
pero en labyrintho quedo, 
donde tengo de morir; 
pues quando voy a salir, 
pruebo a salir , y  no puedo.

En estos últimos versos anduvo menos cor
tesano Lisardo , que en los demás que habló 
con su pensamiento , pues confessaba , q te ha- 
via hecho diligencias para salir , sino se ha de 
entender con lo que dixo Seneca : que el amor 
tenia fácil la entrada , y difícil la salida. No sé 
qué disculpa halle a este caballero , haviendo 
sido opinión del mayor Philosopho, que amor, 
ni lo es para esse fin , ni sin él : cosa, que me 
holgara de preguntársela, si viviera ahora , aun
que fuera desde aqui a Grecia, porque parece, 
que implican contradicción essas dos sentencias; 
sino es que quiere decir, que puede haver amor 
verdadero con deseo de unión, y  sin él. V. m. 
juzgue qual destos dos tiene ahora en el pensa
miento , y  perdone a los pocos años de Lisar
do el no platonizar con la señora Laura. F i
nalmente de linea en linea se acercó Lisardo 
a la ultima de las cinco, que Terencio le puso 
en el A ndria , en cuya final proposición Laura 
le escribió assi:

Tomo VIH. V  SiV
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Si fuera vuestro amor verdadero , el se con

tentara , Lisardo mío, del estado , en que vues
tra venida de las Indias hallo mi honra • pues 
bien s a b é i s , que me casé engañada , que os es
peré firme, y  que os lloré casado. No sé como 
queréis que pueda atropellar por la obligación 
de mis padres , el honor de mi marido y  el 
peligro de mi fama : cosas tan graves , que por 
qualquiera dellas conozco, que queréis mas vues
tro gusto solo , que a todas juntas. Mis padres 
son bien nacidos : mi marido me tiene obliga
da con su amor y  con sus regalos : mi fama es 
la mayor joya de mi persona: ¿ qué haré , si to
da la pierdo por vuestra liviandad? como co-* 
braran mis padres su autoridad , mi marido su 
opinión , y yo mi nombre? Contentaos , señor 
mió , con que os amé mas que a mis padres, que 
a mi dueño , y  que a mí misma , sin que me 
respondáis, que si fuera ansi, todo lo aventura
ra por vos. Yo confiesso , que mirado de pres
to parece verdad : pero considerado es menti
ra , porque podré yo replicaros , que si vos no 
aventuráis por mí cosa , que vos podéis vencer 
con solo que queráis , ¿como queréis que yo 
por vos aventure Jo que no puedo cobrar , si 
una vez lo pierdo por vos? Mirad qual haré 
mas en esta turbada confusión de nuestro amor; 
yo , que sufro lo mismo que vos , y soy mu- 
ger , o vos, que me queréis perder , por no su- 
liiios a vos. Quisiera traheros exempios de al
gunas desdichas , pero conozco vuestra condt- 

^  don,
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d o n , y  s é , que haveis de passar por los ren
glones desta materia, como quien topa enemi
go en la calle , que hace que no le vé , hasta 
que sale della. Mas pluguiera a amor , que no 
tuviera esto mas inconveniente, que perder la 
v id a , que vos vierades, que no es el mío tan 
cobarde, que no la aventurara por vos , y  me 
fuera la muerte dulce y  agradable. Reciba y o  
este favor de vos , que con el entendimiento 
consultéis este papel , y  n o  con la voluntad, 
que ella os templará' el deseó, y  durará nues
tro amor , que con lo que vos queréis corre pe
ligro de acabarse.

Quando Lisardo estaba por instantes desean
do la execucion de su deseo , y  el puerto de su 
esperanza, de que tenia celajes en las cosas que 
suelen prevenirle, pensó acabar la vida : lloro', 
que amor es niño , y  como los que lo son , ar
rojan lo que les dan , sino es todo lo que pi
den , trató el papel sin respeto , y dixo a las 
letras , que solia venerar , algunas necias inju
rias. Ultimamente puso la pluma en el papel, 
y  escribió assi:

M i amor es verdadero mas sin compara
ción , que el de V . m. y si mi deseo le desa
credita , no he tenido yo la culpa , sino quien 
le ha llevado de la mano a ser tan loco : des
dicha , que se pudiera haver excusado entre los 
dos, V . m. favoreciéndome , y yo engañándo
me. Sus padres de V . m. su dueño, y su fama 
ponao en lós ojos con toda la veneración que

V a  de-
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debo , y del poco respeto, que hasta aquí les 
he tenido, pido perdón con protestación de tan* 
ta emienda , que venza mi recato por infinita 
distancia la libertad de mis passados pensamien
tos. Y suplico a V. m. también se tenga por 
servida con ellos de perdonarme la parte que le 
alcanza desta ofensa, que como comenzó a querer 
en fé de marido , no era mucho que se conti- 
nuasse aquel deseo por tan honesto fin : si bien 
conozco, que fue criarle con veneno, y que es 
tan poderosa esta costumbre, que no pudiendo, 
como no puedo, olvidar a V . m. será fuerza 
ausentarme. Mañana partiré a la corte a mis pre
tensiones , que la que los dos tratábamos, tuvo 
suspensas, donde, o se me olvidará con su va
riedad este desatinado pensamiento, o me de
jará presto de cansar tan enojosa vida.

Muchas lagrimas costo a Laura este papel, 
y  pensando, que Lisardo no hiciera lo que a 
ella le pareció que no podia, descuidóse de re
mediarlo. Aguardó el desesperado mozo dos 
d ias, al fin de los quales salió de Sevilla con 
Antandro y Fabio, passando en postas por la 
calle de Laura , que al ruido de la corneta , y 
al rebato del alma , dejando la labor , se puso a 
una reja, donde estuvo sin color hasta que le. 
perdió de vista.

Lisardo llegó a la corte con tan poco ani- 
m o , que desde qualquier lugar, que llegaban, 
decia, que se volviessen. Entretuvo los primeros 
dias en ver el palacio, sus Consejos, sus pley-

tean-
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teatites, sus pretendientes, el prado, eterna pro- 
cession de coches , el rio de juego de manos, 
que le ven y  no le ven , y  ya está eh una parte, 
y  ya en otra , los caballeros, los señores, las da
mas , los trages y la variedad de figuras, que de 
todas las partes de España, donde no caben, en 
ella hallan albergue. Después comenzó con mas 
conocimiento a continuar visitas, que le pudieran 
haver divertido , si duraran , por mas que fuera la 
hermosura y discreción de L aura : tales ganados 
crian los prados de la corte: pero quando mas 
desconfiado estaba , y  creía , que todo el amor 
de Laura havia sido engaño, le dieron una car
ta suya , que decia assi:

De suerte, señor mió , que en este interés 
se fundaba vuestro am or, y que me queriades 
tan m a l, que sabiendo que vuestra ausencia me 
havia de m atar, os fuistes, y  quando menos a 
la corte : acertado remedio, como quien sabias 
que estaba en ella el rio del olvido, donde di
cen , que se quedan tantos , que no vuelven a 
sus patrias eternamente. No os quiero decir las 
lagrimas que me costáis , y de la maneta que 
me teneis , pues los que me ven ,no me cono
cen , aunque solos son los de mi casa , de don-- 
de no he salido. Yo me voy acabando, si al
guna de las muchas ocasiones de esse mar de 
hermosuras, galas y entendimientos no os tiene 
asido por el alm a, que ya se que sois tierno: 
venid antes que me costéis la vida , que ya es
toy determinada a vuestra voluntad , sin reparar

en
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en padres, en dueño, en honra , que todo es 
poco para perder por vos.

Realmente , señora Marcia, que quando lle
go a esta carta y  resolución de Laura, me fal
ta aliento para proseguir lo que queda. ¡ O im
prudente muger! o muger! Pero pareceme que 
me podrían decir lo que el ahorcado dixo en la 
escalera al que le ayudaba a morir , y sudaba 
mucho:¿Pues padre, no sudo yo , y suda vues- 
sa paternidad? Si a Laura no se le dá nada 
del deshonor y  peligro , ¿para qué se fatiga el 
que solo tiene obligación de contar lo que pas- 
50 ? que aunque parece Novela , debe de ser 
historia. ;

Poco menos que loco partió Lisardo de Ma
drid el mismo d ia , comprando a sus criados 
bizarros vestidos de aquella calle milagrosa, 
donde sin tomar medida visten a tantos, y  pa
ra Laura dos joyas de a mil escudos , porque 
aunque sea la mugér mas rica del mundo, agra
dece lo que le dan , y  mas después de ausen
cia. Las locuras del camino es impossible re
ferirlas , siendo iguales a las dichas, y  ellas a 
los deseos. Llegó a Sevilla : ¡ caso estraño! que 
al siguiente dia con una larga visita cumplió 
Laura su palabra. No hizo fin el amor, como 
suele en muchos , antes bien se fue aumentan
do con el trato, y el trato llegó 3 mas libertad 
de lo que fuera para conservarse justo, que aque
llo mismo, que a los amantes les parece dicha, 
las mas veces resulta en su perdición , y quan

do
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d o  menos en dividirse. Havia muerto en estos 
medios Rósela , tia de Lisardo , viuda, y fuéle 
fuerza traher a su casa a Leonarda , sobrina su- 
y a ,  moza de trece a catorce años, de linda ca
ra y talle. A pocos dias qüe estuvo en ella se 
enamoro Antandro tan desatinadamente desta 
doncella , que vinieron a ser públicos sus atrevi
mientos a las demás criadas dé Lisardo , y en
tre ellos huvo quien le dio aviso de lo que pas- 
saba, con temor de alguna desgracia de las que 
suelen suceder en la primera ignorancia de las 
mugeres. ¡Por qué estraños modos camina la 
fortuna adversa a sus desdichas! Sintió tanto L i
sardo este atrevimiento de Antandro, que ha- 
viendole reñido , y él respondido a sU justo eno
jo con injusto atrevimiento, asió una alabarda, 
que a la cabezera de la cama tenia , y  vol
viendo el hasta , le dió de palos , haciéndole 
una herida en la cabeza , que le duró un mes 
de cama y otro de convalescencia. Hicieronse 
las paces , que nunca se hicieran, y volvió L i
sardo a fiar su secreto con necia confianza de 
Antandro , que haviendole dejado un dia escon
dido en casa de Laura, como otras veces solia- 
estarlo, llamó a M árcelo, y en el pórtico dé' 
una Iglesia le dixo , que Lisardo le quitaba la 
honra, refiriéndole muy de espacio lo que tan 
bien sabía desde el infeliz principio destos amo*-' 
res , y  que para que creyesse, que no le enga
ñaba por algún interés , o venganza de algún 
enemigo suyo , fuesse a su casa , que le hallaría

es-
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escondido en ella , y  en un aposento junto al 
ja rd ín , donde se guardaban las esteras del hi
bierno y algunos instrumentos de cultivarle. M ar
celo en grande rato no pudo responderle, y ha- 
viendo prevenido la prudencia * de que era do
tado , para ocasión tan fuerte, le dixo : Venid 
conmigo, que quiero que seáis el primero, co
mo en el decírmelo , en ver que lo he venga
do. Fuese Antandro con Marcelo, y dejóle en 
el portal de su casa , entrando como dueño de- 
lia solo al aposento referido , donde detrás de 
una estera hallo a Lisardo, a quien dixo estas 
palabras: Mozo desatinado, aunque mereceis la 
muerte, no os la doy , porque no quiero creer, 
que Laura me haya ofendido , sino que vues
tros atrevimientos locos os han puesto aquí. L i
sardo todo turbado ayudo estas palabras con 
grandes seguridades y juramentos. Todos fingid 
Marcelo que los creía, y llevándole al jardín, 
abrid una puerta falsa , que estaba entre unas 
hiedras, y le puso en la calle , que apenas vía 
el turbado mozo, desde la qual se fue a su ca
sa combatido de tantos pensamientos , y deter
minando tantas cosas, sin resolver ninguna, que 
de cansado se dejo caer en la cama , deseando 
la muerte. Salió Marcelo luego que despacho a 
Lisardo, y dixo a Antandro : Vos alguna afren
ta liaveis recibido deste caballero , porque él no¡ 
esta donde decís, ni en toda mi casa, y  adver
tid , que no os castigo como mereceis, porque 
os considero ta l, que la justicia publica lo ha

rá
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-rá por mí. < Quién os d ixo , que csse hombre 
entraba a ofenderme? Señor, respondió Antan- 
dro turbado , una esclava vuestra , que se lla
ma Fenisa. Pues id con Dios a vuestros nego
cios , que no sabéis la casa que disfamáis , ni 
Ja rnuger que yo tengo , tan indigna destos ba
jos pensamientos. Con esto se despidió Antan- 
dro turbado , y no oso volver en duda en casa 
de L isardo , antes bien procuró esconderse por 
algunos dias. Marcelo , que de la virtud de Lau
ra tenia diferente información en su pensamien
to , dudoso entre la confianza y el dolor , y afli
gido entre la opinión y la verdad , se tuvo va
lientemente con el desengaño, hasta llegar oca
sión para satisfacerse : a nadie que tenga honor 
se le ofrezca tan duro campo de batalla. ¡O tray- 
dora Laura! decía , ¿es possible , que en tanta 
hermosura y  perfección cupo tan deshonesto 
vicio , que tus compuestas palabras y hones
to rostro cubrían un alma de tan infame cor
respondencia ? tú , Laura , traydora al cielo, a 
tus padres , a mí y  a tus obligaciones? mas qué 
lo dudo , haviendo visto con mis ojos, y toca
do. con mis manos el fiero cómplice de tu de
lito ? como puedo y o  dudar, que aun este sa
grado no dejo tu mala fortuna a mi confianza, 
ni la fiera condición de mi desdicha a las obli
gaciones de la honra, con que nací? Yo lo he 
visto , Laura , no puedo dudar lo que ví , ni 
hay por donde pueda mi amor escapar mi agra
vio , aunque con las injurias agenas le aborrece 

Tomo VIII. X el
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el rostro. ¡Triste de mí! que mas liare en so- 
licitar tu muerte, que tú en perder la vida , por
que la he de quitar a lo que mas estimo , en 
tanto grado , que padezco mas en sola esta ima
ginación , que tú en el dolor, con ser de todos 
el ultimo. Assi hablaba Marcelo entre si mismo, 
forzando el rostro a la fingida alegría en la in
mensa causa de tristeza. Dio en regalar a Lau
ra , como quien se despedia de la viélima para 
el sacrilicio de su honra $ y para justificarle , en 
estando ella fuera, con llaves contrahechas hi
zo visita general de sus escritorios. Hallo un 
retrato de Lisardo , algunos papeles , cintas , ni
ñerías , que amor llama favores, y las dos jo
yas. Los amantes , que esto guardan donde hay 
peligro, <qué esperan , señora Marcia? Pues en 
llegando a papeles , ¿ quánto mal haveis hecho ? 
quién no tiembla de escribir una carta? quién 
no la lee muchas veces antes de poner la firma? 
Dos cosas hacen los hombres de gran peligro 
sin considerarlas , escribir una carta , y  llevar a  
su casa un amigo , que destas dos han surtido 
a la vida y  a la honra desdichados efe&ós. Ya 
sabia Laura todo el sucesso , y como v¡a tan 
alegre a Marcelo , parecíale algunas veces , que 
era de aquellos hombres, que con benigna pa
ciencia toleran los defeélos de las mugeres pro- 
prias; y otras, que tener tanta, erá para aguar
dar ocasión, en que cogerlos juntos, de .que a 
su parecer de entrambos supieron guardarse: 
aunque Marcelo no quería juzgar de los agra

vios



N o v e l a  t e r c e r a . i ¡Si
vios por venir , que tenia ya dada la sentencia 
en los passados. Con estos! pensamientos procu
ro' muchas veces poner odio entre aquel esclavo 
y L au ra , diciendole a ella , que deseaba des
hacerse dél , porque le havian dicho , que la 
aborrecía, y que mil veces havia estado deter
minado de matarle, porque no havia de. tener 
él en su casa quien no la adorasse y sírviesse. 
Laura en esta parte inocente, dio en tratar mal 
a Zulemo de obra y de palabra , haciéndole 
castigar en publico , de que Marcelo se holga
ba notablemente, y  ésto llegó a extremo , que 
ya la casa toda , y  aun los vecinos sabían que 
no havia cosa, que tanto aborreciesse el esclavo 
como su ama. Laura se daba a entender , que 
debía de ser el dueño de la trayeion de Antan- 
dro , y con esto deseaba su muerte , y la solicita
ba por puntos, sin osar pedir a Marcelo, que 
le vendiesse, porque fuera de casa no la deshon- 
rasse. Quando ya le pareció a Marcelo que es
te aborrecimiento era bastantemente publico , lla
mó a Zulemo , y  encerrándose eon él en un 
aposento secreto , después de largos prólogos le 
incitó a matar a L au ra , y le dio en una bolsa
trescientos escudos. Zulemo al fin bárbaro, ay- 
rado contra su ama, y  favorecido de Marcelo, 
que assimismo le ofrecía un caballo, para que se 
huyesse hasta la costa , donde esperasse las ga
leotas de Argel , que lo corrian de ordinario 
desde los Alfaques a Cartagena ¡ en llegando 
la ocasión entró con rostro feroz y animo de-

X a  « ¡í-
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terminado , y llegando al estrado de Laura , la 
dio tres puñaladas, de que cayo sobre las almo
hadas con tristes voces : a las que daban las 
criadas entro' Marcelo , que cuidadoso esperaba 
el sucesso, y con la misma daga , que le quito de 
las manos, le dio tantas, ayudado assimismo de 
Fabio y de los demás criados, que sin que pu- 
diesse decir quien le havia mandado matar a 
Laura , rindió el feroz espiritu. Acudieron a 
este miserable caso los vednos, los deudos, la 
justicia y sus padres , y  entre las lagrimas de 
todos eran las de Marcelo mas lastimosas , y  
por ventura mas verdaderas. E l esclavo fue en
tregado a los muchachos , brazo poderoso , e in
exorable en tales ocasiones , que llevándole al 
campo , después de arrastrado por muchas ca
lles , le cubrieron de piedras. ¡ Hai , decía el 
desdichado viejo padre de Laura , teniéndola en 
los brazos , hija mia , y solo consuelo de mi ve
jez ! < quién pensara que os esperaba tan triste fin, 
y que vuestra hermosura se viera manchada de 
vuestra misma sangre por las manos de un bár
baro perro de la tierra mas infeliz del mundo? 
¡ O muerte, para qué reservaste mi vida en tan
ta edad, o por qué quieres matar tan débil su
jeto con veneno tan poderoso! ¡ H a i, quien no 
huviera vivido , para no morir con el cuchillo 
de su misma sangre! Lisardo , que tuvo presto 
las nuevas desta desventura , desatinado vino en 
casa de Laura, y mezclado entre la confusion 
de la gente, vio tendida su hermosura en aquel
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estrado , como sueie a la tarde , vencida del ar
dor del s o l,la  fresca rosa. A!U todos tenian li
cencia para lagrimas : las suyas eran de suerte, 
que conocia bien Marcelo , en qué parte le dolia 
aquel sangriento accidente de su fortuna. Des
pejóse la casa , y retirado Lisardo a la suya, 
no salid en quatro meses della , ni le vieron ha
blar con nadie , fuera de su familia : todo era 
suspiros , todo era lagrimas , de las quales pa
recía , que vivia mas que del común sustento. 
Entretanto Marcelo despachó con un veneno a 
Fenisa , sin que de ninguna persona fuesse en
tendida la causa de su violenta muerte; y tuvo 
tanta solicitud en buscar a Antandro , que ha- 
viendo sabido donde posaba , le aguardó una 
noche , y llamando a su puerta, le metió por las 
espaldas dos balas de una pistola. Solo faltaba 
de su castigo al cumplimiento de su venganza 
el misero L ísardo, cuya tristeza le tenia tan re
cogido , que era impossible satisfacerla. Bien pu
diera contentarse la honra deste caballero con 
tres vidas , y si era mancha por las leyes del 
mundo, ¿ qué mas bien lavada , que con tanta 
sangre ? Pues, señora Marcia , aunque las leyes 
por el justo dolor permiten esta licencia a los 
maridos , no es exemplo que nadie debe imitar, 
aunque aqui se escriba para que lo sea a las mu- 
geres , que con desordenado apetito aventuran 
la vida y la honra a tan breve deleyte en gra
ve ofensa de Dios , de sus padres , de sus espo
sos y  de su fama. Y he sido de parecer siena-:

pre,
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pre 5 que no se Java bien la mancha de la hotr- 
ra ¿pj agraviado con la sangio dv.1 que le c>feií- 
dio, porque lo que íue, no puede dejar de ser, 
y es desatino creer, que se quita , porque se ma
te el ofensor, la ofensa dd ofendido: lo que hay 
en esto es , que el agraviado se queda con su 
agravio, y el otro muerto , satisfaciendo los de
seos de la venganza, pero no las calidades de 
la honra, que para ser per Fe ¿ha , no ha de ser 
ofendida. < Quien duda , que está ya la objeción 
a este argumento dando voces? pues aunque ta
cita respondo, que no se ha de sufrir , ni cas- 
tigar : ¿pues qué medio se lia de tener? el que 
un hombre tiene , quando le ha sucedido otro 
qualquicra genero de desdicha , perder la patria, 
vivir fuera della, donde no le -conozcan, y ofrê  
cer a Dios aquelia pena , acordándose, que le 
pudiera haver sucedido lo mismo, si en alguno 
de los agravios, que ha hecho a otros, le hirvie
ran castigado , que querer que los que agravio, 
le sufran a él , y él no sufrir a nadie, no está 
puesto en razón : digo sufrir , dejar de matar 
violentamente , pues por solo quitarle a él la 
honra, que es una vanidad del mundo, quiere 
el quitarlos a Dios, si se les pierde el alma. Fi
nalmente passaron dos años dcste sucesso , al 
cabo de los quales Llsardo consolado, que el 
tiempo puede mucho , salía en los calores de un 
ardiente verano a bañarse al rio. Súpolo Mar
celo, que siempre le seguía , y desnudándose 
•una noche, fue nadando hacia donde él estaba,

y
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y le asió tan fuertemente , que con la turbación 
y  el agua perdió el sentido, y  quedó ahogado, 
donde con gran dolor de toda la ciudad le des
cubrió la mañana en las riberas del rio. Esta 
fue la mas prudente venganza , si alguna puede 
tener este nombre, no escrita, como he dicho, 
para exemplo de los agraviados, sino para es
carmiento de los que agravian, y porque se vea 
quan verdadero salió el adagio de que los ofen
didos escriben en marmol , y en agua los que 
ofenden ; pues Marcelo tenia en el corazón la 
ofensa , marmol en dureza , dos largos años , y 
Lisardo tan escrita en el agua, que murió en 
ella.

«•
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GUZMAN EL BRAVO.
N  O V  E L  A  I V .

A L A  S E Ñ O R A

MARCIA LEON ARDA.
S I V. m. desea que yo sea su Novelador ,  ya 

que no puedo ser su festejante, será neces- 
sarjo, y aun preciso, que me favorezca , y  que 
me aliente el agradecimiento. Cicerón hace-una 
distinción de la liberalidad en graciosa y premia
da : benigna la llama , siendo graciosa , y si ha 
tenido premio , conducida. No querría caer en 
este defc&o , pero como yo no tengo de hacer 
cohecho, assi no querría perder derecho, que no 
es razón, que V. m. me pague como Eneas a 
D ido , remitiéndome a los Dioses, quando dixo:

Si el cielo a los piadosos galardona, 
si en ellos hay justicia , si conocen 
los ánimos, te den condigno premio.

Fue opinión del Philosopho , que natural
mente se deseaba el premio, y  dixo el Roma
no Satyrico:

Nadie, si el premio le quitas, 
abrazará la virtud.

Y
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Y  aunque la gracia siga al que la d á , y no 

al que la recibe, creo , que havemos de ser V. m. 
y  y o  como el caballero y el villano, que refie
re Faerno , autor , que V . m. no havrá oído 
decir , pero gran ilustrador de las Fábulas de 
Esopo. Dice pues, que llevando una liebre un 
rustico apiolada, assi llama el Castellano a aque
lla travazon , que hacen los pies asidos después 
de muerta, le topó un caballero, que acaso por 
su gusto havia salido al campo en un gentil ca
ballo , y que preguntando al labrador, si la ven
día , le dixo que sí , y  pidiéndole , que se la 
mostrasse, le preguntó al mismo tiempo , quin
to quería por ella. El villano se la puso en las 
manos, viendo que quería tomarla a peso, y le 
dixo el precio : pero apenas la tomó el caba
llero en e llas, quando poniendo las espuelas al 
caballo , se la quitó de los ojos. El labrador 
burlado , haciendo de la necessidad virtud , y  
del agravio amistad, quedó diciendo : Que le 
d ig o , señor , yo se la doy dada , cómasela de 
va ld e , cómala alegremente , y  acuérdese , que 
se la he dado de mi voluntad como a mi buen 
amigo. Esto se ha venido aqui de suerte, que 
no era menester buscarle las aplicaciones de D, 
Diego Rosell de Fuenllana , un caballero , que 
se llamaba Alférez de las partes de España, y 
que imprimió un libro en Ñapóles de Aplica-  
dones ,.que no debría estar sin él ningún hy- 
pocondriaco : pues claro está , que fiando de 
y .  m. estas Novelas, me las corre. Y  assi me 

pomo VIII. Y  pa-
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parece , cjue seria bien comenzar esta, diciendo 
por la passada : Llévesela V. m. yo se la doy 
de mi voluntad : si bien del villano  ̂a mi hay 
esta diferencia , que le engañaron a é l , sin en
tenderlo , y yo me dejo engañar, porque lo en
tiendo.

En una de las ciudades de España , que 
no importa a la fabula su nombre, estudió des
de sus tiernos años Don Félix , de la casa ilus- 
trissima de Guzman , y  que en ninguna de sus 
acciones degeneró jamás de su limpia sangre. 
Hay competencia entre los escritores de España 
sobre este apellido, que unos quieren, que ven
ga de Alemania; y otros, que sea de los Go
dos , procedido deste nombre Gmdemaro. Por 
la una parte hacen los armiños antiguos , y  por 
otra las calderas azules en campo de o ro : como 
quiera que sea , ellos son grandes de tiempo in
memorial , y en su familia ha havido insignes, 
y valerosos hombres , como fueron Don Pedro 
Ruiz de Guzman, año de mil y ciento , Don 
Alonso Perez de Guzman, principio de la casa 
de Medina-Sidonia, a quien su sepulcro llama 
’bienaventurado, y cotí otros muchos, dignos de 
eterna memoria , Don Pedro de Guzman , hijo 
del Duque D. Juan' primero , Conde de Oliva
res , que en servicio del Emperador Carlos hi
zo valerosas hazañas , a los quales se puede sin 
ofensa poner al lado por su valor, ya que nó 
por su gran estado. E l referido Don Félix estu
diaba , como digo , y perdone V . m.. la digres-

sion,
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sion, que deljo mucho a esta ilustrissima casa , cu 
la ciudad , por donde tuvo principio la Novela. 
Las partes deste caballero eran tales , que assi 
los estudiantes naturales , como los estrangeros 
le amaban con tanto afeito , que perdieran por 
él la vida , y  no sentirían el estar fuera de sus 
patrias. Hizo algunos aélos con muestras de 
tan feliz ingenio , que no parecía de dia el que 
por la noche se hacia temer por su nunca visto 
esfuerzo , juzgándole comunmente por dos hom
bres , y  no sabiendo como hallaba lugar la blan
dura Mercurial del entendimiento con la fie
reza Marcial de la osadía. £1 pretendiente , a 
quien defendía, segura tenia la cathedra , y aun
que el retular de noche le costo algunas pen
dencias , de todas salió con vi ¿loria , aunque 
el excesso fuesse exorbitante , que quando al 
natural valor ayuda la buena gracia de la for
tuna , no hay enemigo , que ofenda , ni resis
tencia , que baste. Y  en esta parte confiesso, 
que tengo a los cara&eres de almagre por bla
sones de honra : pero en llegando a libelos in
famatorios , tengo por cobarde al dueño, y por 
muger la mano. Dió fin a sus estudios, o por 
lo menos se le dio su inclinación , que no le 
guiaba por aquel camino: esto sin inducir fucr- 
-za de estrellas j  que Dios no crio al hombre 
por ellas , sino a ellas por el hombre , puesto 
que no salió D. Félix sin ocasión de su patria.

Haviale llevado algunas noches en su de
fensa Leonelo, un caballero mozo amigo suyo,

Y a  a
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a quien una dama de razonable calidad , pero 
de poca estimación havia dado lugar en su ca
sa , y como ella viniesse a entender, que que
daba Don Félix en la calle por tantas horas , y  
tenia inclinación a su fama, y lastima a su des
velo , fuera de que por la mayor parte las mu
ñeres de aquel porte codician mas lo que está 
en la calle, que lo que queda en casa : rogó a 
Leonelo no permitiesse , que con tanta desco
modidad passasse un caballero el tiempo que 
¿1 se entretenía , pues fuera de ser termino des
cortés , mas daño haría a su opinión un hombre 
toda la noche en la ca lle , que dos dentro de 
casa. Lición es esta ya tan recibida , que. no se 
ve un hombre en puerta , ni en ventana por 
milagro , como se vian en otros tiempos , y  
creo , que debe de ser lo mas seguro, sino es 
lo mas honesto, porque las mugeres suelen per
der mas por un caballo a la jhterta, que por el 
dueño en la sa la , y dice mas un lacayo dormi
do , que un vecino despierto , que los hay tales, 
que se desvalarán por ver lo que saben, como 
sino lo supiessen. Hablaba un caballero de no
che con una dama , de las que no pueden abrir, 
aunque lo desean, y dio una vecina en frente 
en perseguirlos de suerte con los ojos, que ni 
ellos hablaban, ni ella dormía. Valíase el ca
ballero de traher una ballesta de bodoques, y  
desde una esquina , lo mejor que podía, la ti
raba a tiento , porque con la escuridad de la 
noche ¡ no havia mas coral, que el deseo de

acer-
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acertarla. Viendo la vecina curiosa el peligro en 
que estaba , de que le quebrasse un ojo , y no 
pudiendo contenerse de no ver si hablaban , y 
escuchar lo que decian , tomaba un caldero , y  
encajándosele en la cabeza , la sacaba por la 
ventana de suerte , que dando los bodoques en 
él hacían ruido , con que despertaba la vecin
dad , y era fuerza que se fuessen. Consiguió Fe
licia fácilmente, que Don Félix la visitasse, por
que Leonelo sentía lo que por él passaba , y las 
obligaciones en que le ponía. Subió a verla en 
el habito, que le halló el estar de guarda, una 
cuera de ante sobre un jubón de te la , calzones 
y  ferreruelo de paño , medias y ligas de nacar, 
sombrero de falda grande , sin trancelín, ni to
quilla , en la pretina el broquel, y en las ma
nos la espada. Era Don Félix moreno : tenia 
mas de agradable, que de hermoso : cabello y  
bozo negro : gentil disposición , adornada de no
table talle : modestia y cortesia, no a la traza 
de la lindeza de ahora , con alcazuelo de tela, 
que por disfraz llaman gola : horrible traje de 
hombres Españoles. No huvo hablado un rato 
Don Félix con Felicia , quando ella se prome
tió en su imaginación , que seria muger dicho
sa , si le conquistaba la voluntad, y de noche en 
noche se le fue declarando con los ojos a hur
to de los de Leonelo , que ya sentía la fami
liaridad , con'que se afratelaban. Esta voz , seño
ra Marcia , es Italiana: no se altere V . m. que 
ya hay quien diga , que están bien en nuestra



x74 G uzman el B r a v o . 
lengua quantas peregrinidades done el univer
so , de suerte que, aunque venga huyendo una 
oración barbara de la Griega , Latina , Fran
cesa o Garamanta , se puede acogei a nuestro 
idioma , que se ha hecho casa de Embajador, 
valiéndose de que no se ha de hablar común, 
porque es vulgar bajeza. Después de muchas de
terminaciones y dudas , Felicia escribió assi: 

Parece , que se desentiende V. m. de los 
principios, que creí havia merecido que me cor-, 
respondiesse , pues cada dia me va mostrando, 
menos voluntad , debe de ser , que con mas tra
to ha conocido los defeélos de mi persona y  
entendimiento. Con todo esso le suplico , que 
como caballero favorezca una muger , a quien 
ha dado ocasión para este desatino, si es bien, 
que dé este nombre a los efeélos de tal causa.

Admiro'se Don Félix del papel de Felicia, 
porque aunque algunas veces conocia, que sus 
favores excedían del justo limite de una volun
tad domestica, no creyó , que llegaran jamás a 
determinación tan lo ca , y  respondió assi:

La misma obligación de caballero me ha 
enseñado, que respeto se debe a los amigos, y 
en esta parte no podré usar de mas cortesía con. 
mi voluntad , que la  que pide la razón. Con 
esto será fuerza retirarme poco a poco de dar 
mas ocasión a V . ni. porque ni el amigo lo en
tienda , ni yo deje de servirle en acompañarle* 
si escuso algún peligro.

Sintió neciamente Felicia esta: repulsa , no
le
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le sucediendo lo que temía la vieja Dipsas, quan- 
do en la Elegía o&ava de los Amores de Ovi
dio enseñaba la cortesana el arte de portarse 
con los galanes:

No le consientas que padezca mucho, 
porque amor repelido muchas veces 
viene a entibiarse.

E lla se encendió mas con este desden súbi
to , y pareciendole, que era el primer combate, 
segura de lo que puede la porfía, escribió assi:’ 

En el siglo de los Cabyllciuj dudunt?« «f» 
debía , señor Don F é lix , de usar esta limpieza 
de trato, que en este el mas falso es mas dis
creto , y  el mas desleal mas gustoso. Deje V . m. 
essa fidelidad para Amadis de G aula, que su 
amigo no lo ha de saber para agradecérselo, ni 
yo el tenerme en poco. V . m. está obligado en 
razón natural a ser m ió , porque me ha quitado 
el gusto de Leonelo, de quien no le tendré en 
mi vida , y  no es razón que los pierda a en
trambos.

Pesóle a Don Félix desta locura tan decla
rada , y aunque estuvo determinado a no res
ponder , porque no volviesse a escribirle, la es
cribió assi:

Siempre se usó en el mundo, señora F eli
cia , el termino, que en todas las ocasiones los 
caballeros se deben a sí mismos: si la falsedad 
es discreción, y  la deslealtad gusto, serán hijos

bas-
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bastardos de la nobleza, que quien como yo la 
heredo de sus padres , no sabe mas leyes en el 
mundo , que las de la honra , y quien vende a
su amigo, no la tiene.  ̂ ^

Destas en otras epístolas vino a desengañar- 
se el antojo desta necisstma señora 9 porque so- 
lo a los hombres es permitida amando la por
fía , que las mugeres no han de imitarlos en se
mejantes acciones, ni obligarlos con la blandu
ra de sus palabras a cometer bajezas. Pero es 
notable la condición dé amor, que al contrario 
de todas las cosas, que se corrompen para vol
ver a engendraren, pocas veces deja amor de 
dar el ultimo passo , sin que el primero, que le 
sigue, no sea el odio. Comenzó Felicia a abor
recer a Don Félix , y como ya no le miraba, 
ni hablaba como so lia , vino Leonelo en sospe
cha de que por alguna novedad se guardaban 
dél. Persuadió a Felicia con los extremos de 
los zelos a que le dixesse la causa, y ella apro
vechando la ocasión , le dió a entender , que 
Don Félix la solicitaba, y  enseñándole los pa
peles , que le havia escrito, los rompió luego. 
Bastóle conocer la letra al engañado mozo, y 
quejándose de la deslealtad de su am igo, como 
si fuera cosa no sucedida, siendo tan usada, que 
ya los hombres, si son discretos , solo se han 
de guardar de sus amigos , intentó satisfacerse, 
deseándolo Felicia para perderlos a entrambos.

Havia venido a esta ciudad un caballero de 
otro Rey n o , llamado Fabrlcio, con quien Leo-



N o V E L A  QTJÁRTÁ. \ y j
, nelo comenzó nueva amistad, y se fue poco a 
poco desviando de la qué tenia con Don F e l i 
no sin conocimiento suyo, porque el semblante 
dice luego lo que passa en el corazón, que con 
ser tan amigos, nunca le guardó secreto : exem- 
p lo , que deberían tomar los hombres, que pues 
la cara no le guarda a su mismo principio, no 
liay que tener confianza de lo que está tan fue
ra del corazón, que per instantes se muda. Con 
esto ya Leonelo decía mal de Don Félix : Dios 
nos libre de enemistades de amigos ; y  como 
hay tantos , que tienen por amistad dar pesa
dumbres , arrieros de palabras , que las traginan 
de un lugar a otro , llegó a noticia de Don Fé
lix , que la escribió esta carta. Y  si le parece a 
V . m. que son muchas para Novela, podrá con 
facilidad descartar las que fuere servida.

Después que V . m. se fue secando de vo
luntad conmigo , entré en sospechas , de que se
ria con causa ; y  como no la ha dado a tan 
áspero termino , díme por olvidado de V . m. 
en que estuve engañado , pues me dicen , que 
se acuerda de m í, donde quiera que se halla, 
con menos amistad , que le merezco : lo que le 
suplico sea servido de escusar, porque de otra 
suerte haré cargo a V . m. de tan grande in
gratitud.

Leonelo , que estaba dispuesto , como la le
ña seca a recibir la llam a, respondióle:

Quanto yo he hecho nace desta justa causa, 
pues no lo puede ser mayor entre amigos, que 

, Tomo VIII. Z la
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^  deslealtad : haré lo que me manda , por no 
íjcordarme de quien ha pagado mi amor cqíi 
poner al suyo donde sabe. Admirado , y  justa
mente , Don Félix disculpaba a .Leonelo , co
nociendo , que Felicia le havia engañado, tre
ta ordinarísima en las mugeres , y no hallando 
remedio, para que esto no qtiedasse sin la satis
facción , que merecía , se resolvió a que tratasse 
un amigo de los dos a dársela de su parte, á 

•quien;Leoncio respondió: Decid a Don Félix, 
que yo he visto cartas suyas, y  que bien sabe, 
que conozco su letra. Don F é lix , dando lugar 
a la ira , contra su natural modestia, partió en 
casa de Felicia, e iba tan ciego , que con haver 
topado en la misma calle a Leonelo, no le vió, 
y se entró furioso por la puerta hasta el estrado 
de Felicia que se levantó con notable alegría 
a recibirle en los brazos. Leonelo le havia seguí- 
do , y  puesto detrás de un paño. No vengo a 
esso, dixo entonces Don Félix con ayrado ros
tro. ¿Pues a qué, señor mío? respondió Felicia, 
y  sin dejarle hablar , le tomaba las manos , y  le 
hacia amorosas caricias y  regalos. Desatinado 
Leonelo de lo que via , y no entendiendo el 
animo de D. F élix , entró por la sala metiendo 
mano a la espada, y  diciendo : Assi se ha de 
castigar a los traydores. Volvió de presto D. Fé
lix , y como hay ocasiones , que dar satisfacciones 
de la verdad parece cobardía , sacó la suya, y  ha- 
viendose afirmado , le' dió una -estocada por los 
pechos, de que cayó muerto. Lais voces fueron

las
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las ordinarias : la justicia , la que siempre : las 
diligencias , las que suelen : Felicia halló sagra
do. Deme licencia V . m. para dejar este muer
to , e irme con el famoso Guzman , que ya co
mienza a ser Bravo por essos mundos adelante.

Havia determinado Selin , gran Turco ero 
este tiempo , con sus Baxaes, que en aquella c- 
dad en toda Europa concurrieron valientes hom
bres , assi Christianos , como Barbaros , tomar 
la Isla de Chipre. Fue Mostafá Capitán gene
ral de su armada, que a fuerza de armas, con 
estupendo estrago de los que la defendían, la to
m ó, haviendo muerto a Nicolao Dandulo , Ju
lio Romano y Bernardino. Desde alli fue Mos
tafá a Famagusta , y Piali Baxá se volvió con la 
armada a Constantinopla. Después desto havia 
salido Ochali de Negroponte , y  llevado mil 
cautivos de Corfú ¿ Candia y  Petimo , con no 
menor estrago del Zante y  la Gephalonia. Des
de alli,sitió a Catharo con un exercito de Tur
cos , que vino a socorrer por tierra. Defendióla5 
valerosamente Matheo Bembo , Veneciano , que 
era de su República. L a Christiandad alborota
da toda con la braveza de Selin , cuyas viélo-: 
rías no refiero , que no son de mi proposito, 
determinó oponerse al enemigo común , honrán
dole en juntar sus fuerzas contra las deste Bár
baro el sacro Pastor de R om a, padre univer
sal de la Iglesia, Pío V . de felicísima memo
ria , él R ey de las Españas P helipeII, y el pru
dente Senado de Venecia. Fue General desra

Z 2 san-
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santa L iga aquel mancebo ilustrissim o , h o n ra  y  
g lo ria  de nuestra n a c ió n , el S eiíor D on J uan

de A ustria , a quien ayudo' el valor, y envidió 
la fortuna. Llevó consigo este heroyco Princi
pe a esta empresa a nuestro Don Félix , por or- 
orden de Don Pedro de Guzman , Mayordomo 
de P helipe II, y padre del gran Don Henrique, 
Em bajador , que fue en Roma , y V irrey en 
Sicilia y Ñapóles, Condes de Olivares entram
bos , que es tanto lo que les debo, que aun en 
esta Novela me alegro de nombrarlos , puesi 
fueron avuelo y padre del que hoy con tanta 
felicidad honra y premia las armas y las letras.

N e c  nos a m b it io , nec nos a m o r -itrget h a b e n c ii.

Ya V. m. tendrá perdonado el verso por 
lo arriba contenido, y  sabrá, que nuestro Don 
Félix era soldado en la batalla Naval , tan es
crita de tantos historiadores, tan cantada de Poe
tas , que ni a mí me está bien referirla , ni a 
V . m. escucharla ; y aunque para esta ocasión 
pudiera remitirla al divino Herrera , que lo fue 
tanto en la prosa, como en el verso, me paro- 
ce , que es mas acertado que la busque en uno 
de los tomos de mis comedias, donde la en
tenderá con menos cuidado. En esta ocasión, 
como dicen que ha de decir nuestra lengua , hi
zo con una espada y rodela tan notables cosas 
Don Félix , que allí se le confirmó el nombre 
de Bravo, y rindiendo una galera , sacó veinte

y
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y  dos heridas de flechas y cuchilladas , que a 
quien le via , ponia espanto , porque en las fle
chas parecia herizo , y  en las cuchilladas toro; 
y  no de otra suerte que del coso le suelen sa
car rendido, aunque no muerto, le llevaron a 
curar, y  milagrosamente tuvo vida. Acuerdóme 
en esta ocassion de aquella pintura famosa, que 
hace Lucano de Cassio Sceva, de quien escri
be el Emperador Julio Cesar en el libro terce
ro de sus Guerras C iv iles , que sacó en aquella 
memorable batalla el escudo passado por dos
cientas y treinta partes, y afirma haverle visto: 
persona debía de ser de crédito, pues fue señor 
de R om a, que lo eran entonces del mundo: mas 
no diremos por Don Félix lo que por Sceva 
Lucano:

Dichoso tú por tan beroyco nombre, 
si huyera de tus armas el Teutonio, 
el Ibero, o el Cántabro.

Pues no empleó las armas en las guerras ci
viles , sino contra enemigos de la Iglesia y de 
la patria , ensorbervecidos con tantas viílorias, 
tan sangrientos sacos y tan injustos robos sobre 
las aguas pacificas del Archipiélago. Pusieron al 
Serenissimo D on J uan  de A ustria dignas es
tatuas por este vencimiento , que desde enton
ces ha tenido a sus pies la indignación del Asia, 
una de las quales vive en Sicilia , si bien ma
yores la inmortalidad de las historias, donde no 
acabará jamás la memoria de su nombre, que
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los bronces y  ios marmoles están sujetos al tiem
po : pero no alcanza su jurisdicción a la virtud 
magnánima. Convaleció D. Félix , y  con el nom
bre de Bravo vivió en Ñapóles algunos dias 
con justa estimación de aquellos Principes, has
ta que passó a Flandes , donde con no menor 
nombre continuó sus hazañas y  su fama por al
gún tiempo. En él se le ofrecieron algunos de
safíos con diferentes armas , de que salió lau
reado en general aplauso de muchas naciones, 
que a tales espeélaculos concurrían, assi del exer- 
c iro , como de otras partes. A l l í , a la traza de 
aquel ilustre mancebo Chaves de Villalva , que 
venció en Roma en publico desafio a aquel Tu
desco de las grandes fuerzas, en defensa de la 
antelación a otros Reyes de F e r n a n d o  el  Ca- 
t h o l i c o , le tuvo Don Félix de Guzman con 
un Capitán Flamenco , que le pidió, que seña- 
lasse las armas, y él hizo fabricar unas porras 
de a quatro arrobas, que apenas pudo levantar 
del suelo el contrario , y él esgrimió a una y  
otra parte con espantosa admiración del exer- 
cito. Bien sabe V. m. que siempre le suplico, 
que a donde le pareciere que excedo de lo jus
to , quite y ponga lo que fuere servida. Pesa
das son estas armas, pero por esso no las ha 
de llevar el le&or a cuestas; y  esta no es histo
r ia , sino una cierta mezcla de cosas, que pu
dieron sér , aunque a mi me certificaron , que 
eran muy ciertas , y como dixo el Poeta anti
guo Castellano:

Las
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Las cosas de admiración 
no las cuentes, 
porque no saben las gentes 
como son.

Cierto que tiemblo de decirlas , pero la fuef- 
za deste caballero fue tan grande , que facilita 
el crédito. Todos conocimos a donde Gerony- 
mo de Ayanza , Hercules Español , de quien 
hay una alabarda en la recamara del Marqués 
de Priego en M ontilla, cuya punta hizo lechu* 
gu illas, y lo dice el Soneto a su muerte:

Luchar con él es vana confianza, 
que hará de tu guadaña lechuguillas.

Y  hoy tenemos con diez y nueve años a So* 
to , que ha tirado con quatro arrobas de peso, 
y  detiene un carro , y  por quien dixo una dama:

¿ Qué hará quando mayor?

Passando a Valencia a los casamientos de 
P heliph III, que Dios tiene , vi tin labrador, 
que llevó consigo a Ñapóles el Conde de Le
ntos , que haviendo levantado entre muchos hom
bres una coluna , que de unas ruinas de linos 
áreos estaba en tierra, sé la ató con una soga 
a las espaldas , y  1.a levantó tres dedos, ago- 
vlándo el cuerpo. E l temor que me da el men* 
t ir , aunque no sea cosa de importancia, mé ha
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hecho traher estos exemplos. V . m. tenga en 
opinión a la naturaleza, que sabe hacer destas 
cosas para ostentación de su poder, aunque po
cas veces, i Y  para quién no es ¡mayor milagro 
una muger hermosa , que un hombre fuerte? 
.pues el que mas lo es , podrá vencer un hom
bre , y la hermosura rinde quantos mira. Un in
genio grande comprehende los secretos de la 
naturaleza : ayuda la vida en peligro por la 
enfermedad del sujeto : penetra las cosas altas: 
.describe el mundo : da términos a las ciencias, 
y leyes a las Repúblicas, que no lo harán to
das las fuerzas de los hombres. Y  assi pintó 
Luciano Rhetorico aquella prosopographia de 
Hercules con el arco en la mano siniestra, la 
clava en la derecha, y  en la boca aquellas cuer
das , con que llevaba aprisionados innumerables 
hombres , para dar a entender , que no con las 
fuerzas , ni las armas los havia vencido , sino 
con la elocuencia, diciendo:

Den ventaja las armas a la Toga, 
porque atrahe los duros corazones 
la elocuencia a su voto.

Bien descuidado estuvo algunos años en 
Flandes Guzman el Bravo , quando ya cerca 
de partirse , le encomendó un soldado amigo 
un paje destos , que llaman Regachos , con su 
capote de cintas , sombrero grande , vuelta la  
copa a la falda, con medalla y  plumas, ¿o  mal

ha-
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hablado, y ligero de pies y  lengua para quab' 
quiera cosa. Fuese a Alemania con unas cartas 
para el Duque de Cleves , que estaba junto a 
Dura , lugar famoso por la expugnación de C a r 

l o s  V  con quarenta piezas de campaña , que 
hay fama también por las desdichas. No pudo 
este soldado llevar el paje qué digo , que se 
llamaba Mendoza , respeto de ser el camino 
largo y áspero , y haver de atravesar aquella sel
va , que está entre el Rhin y la Rura , llena de 
fragosos montes, en cuya caza el Duque se en
tretenía por la diversidad de animales : que la 
abundancia de sus frutos y  amenidad de sus arro
yos cria hasta caballos salvajes. No mostró tris
teza el paje de perder su antiguo dueño, o por
que le esperaba volver a ver con brevedad, o ’ 
porque holgó de servir a un hombre de tanta 
fama , que debia de tener el animo belicoso. 
Mas haviendose ofrecido ocasión a Don Félix 
de ir a Malta con deseo de un habito de aque
lla R elig ión , a que se havia inclinado ; quiso 
también dejar a Mendoza , pero no fue possi- 
ble , y  llorando le pidió , que no le desamparas- 
se , porque mientras estaba lejos de su patria, 
no le parecía , que sirviendo Español, la havia 
perdido! Don Félix , que le estaba aficionado, 
porque entre otras gracias cantaba y  tañia con 
igual destreza, le llevó consigo ; y  haviendose
v  t
embarcado con otros passageros en un navio, 
tomaron la derrota de Malta por el mar Liby- 
eo : pero sobreviniéndoles una tempestad furio- 

Tomo VIII. Aa sa3
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s a , anduvieron perdidos algunos dias , sin po
der tomar el Pcnon de Velez , donde la sober- 
via de las hondas los arrojaba. Era j a  lugar de 
Christianos , que Don García de Toledo se le 
havia quitado a los Moros de la Gomera con 
una armada , de que le hizo Capitán P helipe II, 
para reprimir la furia de los marítimos cossarios: 
pero por diligencias de los pilotos, y  favor de 
los passageros, que todos se ayudaban, como 
lo tienen mandado las leyes del peligro , no fue 
impossible tomarle : tanta era la furia , con que 
el mar surtía de aquellas peñas , convirtiendo 
las hondas en espuma , y desviándola de que 
pudiesse surgir al contrario del peñasco de Po- 
lyphemo , que le acercaba a tierra. Aquella no
che pensaron , que se fuera a pique, porque lle
go a su punto la sobervia del mar y  la borras
ca de agua, truenos y  rayos , de suerte que pa
recía , que entre dos mares se anegaba, aunque 
le sucedió lo que dicen délos dos venenos, que 
se impide el uno al otro. Finalmente al A lva 
reconocieron a un tiempo el cielo y la tierra, 
dando en la costa de Berbería , donde con gran 
peligro salieron con las vidas , y cautivos de a l
gunos Moros los llevaron a Túnez. Presto ha
llaron dueño los doy esclavos , rogando nuestro 
Guzman a Mendoza, que no dixesse su nom
bre , porque es sin duda, que a saberle , o no 
saliera jamás de cautiverio, o fuera tarde. Tu
vieron dicha en que a entrambos los compró 
un Jud io ; que sabia la lengua de Castilla , co-

m  o
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irio quien en ella tenia deudos. No trataba mal 
este hombre , cuyo apellido era David , a los 
nuevos esclavos , de quien pensaba sacar mayor 
ganancia e interés , porque los havia compra
do , que en su traza le parecían gente, que es
cribiendo á sus tierras, vendrían por ellos. Don‘: 
Félix se guardaba bien desta diligencia , porque, 
sabia , que siendo conocido , seria grande el res
cate , que aun de sus fuerzas no osaba' hacer 
demostración porque por ellas no fuesse, o es
timado en mas precio * o detenido. Tenia Da
vid una hija hermosa como el so l, Hispanismo 
cruel, pero de los de la primera classe en el 
vocabulario dél novelar , porque si una muger 
fuera como el sol , ¿ quién havia de mirarla ? 
Las comparaciones ya sabrá V . m. que no han 
de ser tan uniformes, que pareciessen identida
des , y  assi verá V . m. por instantes blanca co
mo la nieve , hidalgo como el R e y , mas sabio 
que Salomón* y mas Poeta que Homero. Ella 
era hermosa últimamente, y no mal entendida: 
llamábase Susana, pero no lo parecía en la cas
tidad , como en el nombre , porque puso los 
ojos, aqui claro está , que V. m. dice, en Don 
Félix ; pues engañóse, que era mas lindo Men- 
dozica ; y haviendole oído cantar, aunque entre 
dientes en un huertecillo de su casa , le havia 
llevado el alma de suerte, que la señora ya era 
esclava de su cautivo. No le pesaba desto a D. 
F é lix , porque con este nuevo amor los rega
laba , y en las ausencias, que David hacia a al-

Aa a gu-
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gtuias ferias , o a Tripol y Biserta , con sus mer
caderías y cambios , eran ellos los señores y 
dueños. Ibase Susana a un jardín con sus escla
vos, que no se recataba de Don Félix , porque 
ellos le bavian dicho en secreto , que eran her
manos;!' haviendole buscado un instrumento,ro
go a Mendoza , que cantasse , y  él comento assi:

"Vengada la hermosa Pliylis 
de los agravios de Fabio, 
a verle viene al aldea 
enfermo de desengaños.
A ruego de los pastores 
baja de su monte al prado, 
que como se ve querida, 
da a entender, que la forzaron.
Esso mismo que desea, 
quiere que la estén rogando, 
que sube al gusto los precios 
amor conforme a los años.
Huy ose Fabio zeloso: 
pensó Fabio hallar sagrado, 
pero ¡hai estados de amor! 
que está en el remedio el daño. 
Desdichado del que llega 
a tiempo tan desdichado, 
que le matan los remedios, 
con que muchos quedan sanos.
En fin a Fabio rendido 
viene a ver su dueño ingrato 
alegre , porque es amor

v en
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en las venganzas villano.
No va sin galas a verle, 
aunque pudiera escusarlo, 
que. la mayor hermosura 
no deja en casa el cuidado. 
L leva de palmilla verde 
saya y sayuelo vizarro, 
con passamanos de plata, 
si en ellos pone las manos.
No lleva cosa en el cuello, 
que Fabio le huviesse dado, 
porque no entienda que viven 
memorias de sus regalos.
Joyas lleva , que él no ha visto 
no porque le ha hecho agravio 
mas porque sepan ausencias, 
que no está seguro el campo. 
Con una cinta de cifras 
lleva el cabello apretado, 
que quien gusta de dar zelos, 
se vale de mil engaños.
De rebociño le sirve, 
para mayor desenfado, 
el capote de los ojos, 
bordado de negros rayos.
En argentadas chindas 
listones lleva , admirados 
de que quepan tantos brios 
en tan pequeños espacios.
Llegó Piiylis al aldea,
en tró  en su casa de F a b io ,
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los pastores la reciben, 
como al sol los montes altos.
Dando perlas con la risa 
extiende a todos los brazos, 
que* gana mares de amor, 
y da pérlas de barató.
Apenas Fabio la m ira, 
quando a un tiempo se bañaron, 
el alma en pura alegría, 
los ojos en tierno llanto.
No hablaron los dos tan presto, 
aunque los ojos hablaron,
Phylis porque no quería,
Fabio porque quiere tanto.
Quando en esta suspensión 
los dos se encuentran mirando, 
a un tiempo bajan los ojos, 
como que envidan de falso.
Habló Phylis, y  tuvieron 
alma de coral sus labios, 
que ver humilde al rendido 
hace piadoso al vengado.
A  Fabio culpa le pone, 
que es error hacer amando 
con la lengua valehtias, 
si el alma no tiene manos.
El responde, y  se disculpa, 
que viendo cerca los brazos, 
pide perdón ofendido 
quien ama desengañado.

En extremo estaba contenta la nueva Susa
na
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ri3 del donayre,con que Mendoza havia canta
do este Romance , y  preguntando a Don Félix, 
si era aficionado a la música, hablo por él Men
doza , y  le dixo , que también le ayudaba a 
cantar algunas .veces. Deseo Susana oírlos , y 
ellos cantaron este Dialogo, comenzando el uno, 
y respondiendo el otro:

D am e, Pasqual, a entender, 
que es am or, que quiero amar.

Pienso, que es todo pesar, 
pues nunca me dio placer.

Estraña difinicion
es la que de amor me das.

De la causa no sé mas, 
estos los efeélos son.

E l principio quiero ver,
Pasqual, del arte de am ar.

Pienso , que acaba en pesar, 
aunque comienza en placer.

Pensé escucharte , Pasqual, 
mayores bienes de amor.

Nunca su bien fue mayor, 
siempre fue mayor su m al.

Dime lo que he de perder, 
y lo que puedo ganar.

Ganarás mucho pesar, 
por el mas breve placer.

Silvia me mira con arte, 
porque luego se retira.

No está el daño en que te mira,
si
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sino que no ha de mirarte.

Yo sé , que hay gloria en el ver, 
si hay pena en el desear,

No quiero tanto pesar 
por tan pequeño placer.

El concierto de dos voces, mayormente al
ternándose , es el mas suave en este genero de 
música ; y  assi le pareció a Susana , que todas 
las noches de la ausencia de su padre passaba 
con este entretenimiento. Entraba acaso Men
doza a su aposento un dia , que ella aun no se 
havia levantado : tenia los cabellos copiosos , lar
gos y crespos, esparcidos por los hombros , no 
muy negros en color , aunque lo eran los ojos, 
con cejas y pestañas tan pobladas y hermosas, 
que como eran soles , parecían sombras. No usa
ba afeytes Susana, y  assi havia amanecido con 
los que le havia dado el sueño : un nacar en
cendido , que se iba disminuyendo con gracia, 
vencido de la nieve del rostro, compitiendo la 
mitad de las mexillas con los claveles de los 
labios , en cuya risa parece , que se descubría 
sobre una cinta carmesí un apretador de perlas. 
Tenia una almilla de ,tabi pagizo , con trenci
llas de o ro , sobre pestañas negras , tan ancha 
de las mangas, que al levantar los brazos , des
cubría con algún artificio gran parte dellos. Qui
so retirarse Mendoza , corrido del atrevimien
to , pero llamándole Susana, volvio con me
drosos passos hasta la puerta. Entra , dtxo ella,

y
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y  di lo que quieres , que ojalá fuera yo,., pero 
tú no me quieres a mí. Señora , replicó Mendo
za , i a quién debo yo querer como a tí? por
que fuera de ser yo tu esclavo , y de tratarme 
como si tú lo fueras mia , por tí misma mere
ces , que todos quantos tuvieren entendimiento, 
te amen. Tu esclava soy yo , Mendoza , replico' 
Susana, no te engañas en pensarlo , porque e s  
tan poderoso am or, que trueca los estados y los 
imperios, haciendo, que sea por accidente , lo 
que no fue por naturaleza. Yo estoy, si te di
go verdad , muy afligida , y aun casi desespe
rada , viendo, que la diferencia de tu ley me 
prohíbe el casarme contigo , y de lo que supe 
en España , de donde vine niña, conocí nues
tro engaño, y por esso os amo tanto , que me 
lia dado esta inclinación el principio deste co
nocimiento. Mas pues ya mi poca dicha me pu
so en el estado que ves , y  el de tu amor ha 
llegado en mí hasta dar con la razón en los 
pies de mi deseo : yo estoy determinada de ha
certe dueño de quanto soy , sin que tu herma
no entienda mi desatino, no porque no debo 
fiársele, y  mas sabiendo , como sabe, lo que 
te quiero , mas. por vergüenza: que tengo , de 
que sepa mi poca honestidad , porque no me 
tenga en poco, que los hombres en llegando a 
este punto, a la muger mas■ principal teneis ea 
menos , porque os parece, que en perdiendo el 
privilegio de la castidad , somos esclavas vues
tras, y que se puede atrever a nuestro respeto, 

Tomo VIlI. Bb assi
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ássi vuestra osadia, como vuestra lengua. M i
rándola estaba Mendoza , y no la respondía, 
porque hay palabras , cuya respuesta son las 
obras. Fueronse acercando mas , y quedaron 
concertados para verse aquella noche , después 
del silencio de la familia. Bajó Mendoza a don
de estaba Don Félix almohazando un caballo 
bárbaro, en que andaba David por Túnez al
gunas veces, y sentóse enfrente dél mirándole. 
Don Félix le dixo : <• Qué tienes , que vienes 
turbado y encendido? Tornóle a mirar Mendo
za , y luego bajando los ojos al suelo , dejó 
caer una tempestad de lagrimas por el rostro, 
tan aprisa las llovía el sentimiento. No es esso 
sin mucha causa , dixo Don F é lix , y dejando 
el humilde instrumento de aquella música , se 
acercó al muchacho , y  le levantó el rostro , des
viándole los cabellos , que ya tenia revueltos y  
crecidos. ¡H ai de mí , dixo Mendoza , señor 
Don Félix , que ha llegado nuestra desventura 
a su punto! porque Susana se ha declarado con
migo , y de suerte, que quiere, que esta noche, 
en estando recogidos los criados, la hable con 
mas secreto , que hasta aquí, de que estoy cui
dadoso , porque podría ser causa de vuestra 
muerte y la mia , entendiéndolo su padre. Ne
cio lias estado , respondió Don Félix , dándome 
sin causa este susto , que no merecía , porque 
en un instante de imaginación he revuelto el 
mundo ; y ya que estoy sossegado, me he reí
do de tu ignorancia , pues aunque fuera bien

re -
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resistir a esta muger , y morir , el estado de 
nuestro cautiverio no da lugar, y mayor muer
te nos espera , sino le cumples la palabra : yo a 
lo menos, Mendoza , por no corresponder al 
deseo de una muger estoy fuera de mi casa y 
patria , y cautivo como ves, con poca esperan
za de mi remedio, si se sabe quien soy , que no 
hay esclavo Español, que tope , de quien no me 
esconda , temiendo, que ha de conocerme. El 
exemplo , que te digo , me obliga a temer nues
tra perdición: mira , que esta muger es Hebrea, 
y  se acordará de la historia de Joseph, si quie
res imitarle : demas, que has hecho un yerro 
terrible , que fue condescender con su deseo, 
pues ahora que se ha declarado , y tú aumenta
do su deseo con la esperanza de la exccucion, 
ha de revolver como áspid contra los dos, tro
cado el amor en odio. Volvió a llorar Mendo
za , y como no le respondía , le. importunó D. 
Félix a que le interpretasse la causa de aquellas 
lagrimas , que ya parecían enigmas , que hay 
ojos, que lloran en poesía culta, sin que se en
tienda mas de que son lagrimas. Vencido Men
doza de los ruegos, y aun de las amenazas de 
Don Félix , dixo assi:

¿Cómo quieres, que yo cumpla la palabra, 
que he dado a esta muger, si yo lo soy, y es
toy admirada, de que en tanto tiempo no me 
hayas conocido? Felicia soy , aquella desdichada, 
por quien mataste a Leonelo, que después de 
algunas fortunas , que me costó su muerte, pas-

Bb 2 sé
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sé a Italia con aquel soldado, y  de allí a 'F lan- 
des , donde ms dejó en tu servicio, quando se 
fue a Cleves. Admirado estuvo un rato Don Fé
lix sin responderla , al fin del qual le dixo: 
No te espantes, Felicia , que no te haya cono
cido , que aunque te visitaba , no te via : tan 
aprisa miro yo los rostros de las nuigeres de 
mis amigos. ¡O palabras dignas de estar escri
tas con letras de oro en marmoles , para que 
aprendiera la bestial ignorancia de algunos hom
bres el, respeto, que debe a la honra la amistad, 
y  el buen nacimiento a la obligación! Que hay 
hombres, cuya liviandad no sabe distinguir la 
honra de la infamia , ni el apetito de la razón, 
de que suele resultar tanta discordia, y  algunas 
veces tanta sangre. C reo , que no le agrada a 
V . m. esta devoción con el deseo de saber , en 
que se concertaron Don Félix y  Felicia para 
remediar tanto n ia l, como les amenazaba. F i
nalmente salid de acuerdo , que a tales horas 
fingiessen , que se quemaba alguna parte de la 
casa de poca importancia por algiln descuido, 
para que alborotándose la familia , quedasse el 
cumplimiento de la palabra suspenso , hasta que 
con mas tiempo le tuviessen para mayor reme
dio. Hicieronlo assi, y  quando Susana espera
ba , y Felicia llegaba a sus brazos , dio voces 
Don Félix , haviendo encendido un pajar, que 
aparte de lo principal della caía a las espaldas 
del huerto* Dejo Susana los brazos, de Felicia, 
y puesta a una ventana, llamo su gente, lo que

no
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, no era necessario, porque no solo la de su cas.a 
estaba ya inquieta y prevenida , pero la de to
da la vecindad , que acudiendo con cuidado, 
aunque fue mas de lo que pensaron , remedia
ron el fuego , y el del amor de la poca honesta 
Hebrea quedó mas encendido. No se descuido' 
de solicitar a Mendoza , aunque él se descuidó 
de ponerse en ocasión , que le volviesse a pe
dir la palabra : de suerte que a tres , o quatro 
dias de dilación, que amor tan mal sufre, vino 
David su padre , y  quedaron en paz los cuida
dos de todos , aunque de su parte les deseos. 
Mas. la fortuna de los hombres , que en comen
zando a perseguir un sujeto , parece mosca , que 
vuelve mas importuna donde mas la espantan, y  
de quien en razón de su mudanza dixo Ovidio:

Voluble la fortuna con dudosos 
passos camina , sin tener firmeza 
en un lugar jamás:

quiso , que viniendo un dia Don Félix de la 
plaza con su amo David , le topasse un Morp 
mal acondicionado , arrogante y presumido, de 
caballero , y deudo del infame original de su 
engañada seiba, como lo mostraba en el turban
te la señal verde, y  le dixesse por desprecio, 
que, le llevasse a su casa una sera de dátiles, 
que havia comprado. Miró David a: Don-Félix, 
y  él en un instante, olvidado de que havia de 
fingir flaqueza , se la puso al hombro. Dióle

Ame-
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Amete Abeniz, que assi se llamaba el Moro, 
dos coces , y  rempujando la sera , se la derribó 
del hombro , maltratándose con el golpe , por
que era de palma muy delgada, de que reci
biendo mayor colera , le dixo : Christiano, cár
gasela a esse Hebreo. Fende, respondió Don 
Fel ix , que debe de querer decir : Señor amo, 
o dueño, yo te la llevaré a donde tú quisieres, 
que David está muy viejo , y  con poca salud. 
Perro Christiano, replicó Amete , por Maho- 
ma , que te rompa los dientes , y a él le quite 
la vida. Repórtate , Fende , le volvió a decir D. 
F é lix : y  advierta V . m. que no repito otra vez 
este nombre, porque me huelgo de hablar Ará
bigo , sino por no exceder de las palabras des- 
ta ocasión : assi me precio del rigor de la ver
dad a ley de buen Novelador. Encendido 
Amete en ira , quitó un bastón a un Moro , que 
passaba al campo , y  dio un palo a David , con 
que cayó en el suelo. Parecióle a Don Félix, 
que aquel era su am o , y que en fin por bue
na , o mala possession comía su pan , demas 
de no haverle jamás maltratado de obra, ni de 
palabra , y  desviándole el palo al Moro , con 
que le iba a dar la segunda ir a , lo que faltaba 
para matarle, le dió una puñada en los pechos, 
de las que él solia , con que le dejó por dos 
horas sin habla. Aquí acudieron multitud de 
Moros, como a la mayor causa de atrevimieñ- 
to , que jamas havian visto ; pero Don Félix 
sin querer tomar armas de piedras , o  palos,

con
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con que le embistieron, a solas puñadas y mo- 
xicones hizo mayor defensa , cjue pudieron con 
armas diez y seis hombres : al que cogía del 
cuello , arrojaba de sí por largo trecho , y a 
donde caía , se estrellaba : al que daba moxi- 
con bañaba en sangre, y le quitaba la vista de 
los ojos. Perorantes que passe de aquí le quie
ro preguntar a V . m. si acaso sabe , pues es 
persona , que conoce a Cicerón , a Ov idio y a 
otros sabios , y se puede hablar con V. m. en 
materia de dificiones y  etymologias, < por qué 
dixo el Castellano moxicont que a mí me ha 
costado algún estudio , como a hombre , que 
no se ha despreciado de su lengua , que bien sé 
yo , que un culto le llamará afirmación de pu
ño , clauso en faz oposita con irascible superbia. 
Pues sepa V . m. que no está dicho sin proprie* 
dad notable , y es la causa , que antiguamente 
los que querían dar una puñada, rociaban y mo
jaban primero la mano abierta, escupiéndola, y 
luego le  sacudian , de donde vino llamarse mo- 
xicon , que quiere decir , con mojado puño. Es
to no lo ha topado V . m. en el Thesoro de la  
lengua C astellana , para que vea , que es razón 
estimarla en su pureza , pues hasta cosas tan vi
les no las tiene sin causa.

Finalmente quedaron algunos Moros tan 
maltratados desta furia de D. Félix , que en ca
sa de su amo se llamaba Rodrigo, que se deter
minaron matarle a escopetazos. Cargó un mos
quete un soldado de la guarda del R e y , y ha-

vien-
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viendole tirado , mató a un compañero suyo, 
que se daba a entender , cjue podría prenderle; 
y  juntándose muchos con diveisas aimas , que 
a todas se ponía delante su fortuna, huvieran 
acabado con su vida , sino se huvíera retirado 
hacia la puerta de una mezquita , de donde sa
lía entonces Salarraez su R ey, o Alcayde , pues
to por el gran Turco , que esta manera de Re
yes , como Virreyes entre nosotros, usaron los 
Moros en los tiempos de Miramamolin de Mar
ruecos, y Almanzor.de Córdoba, y assi havía 
Reyes en A lcala , en Jaén , en Ezija , Murcia 
y  otras partes de las Espartas , que posseían 
por la inundación de los Arabes en tiempo de 
los Godos. Pues como el Rey viesse las gran
des fuerzas y  excessivo animo de aquel escla
vo , interpuso su autoridad entre su vida y su 
muerte, con que cessaron todos. Mandóle lla
mar a su alcazar, y quando le tuvo a solas , le 
dixo , que le dixesse quién era , y que mirasse, 
que a los Reyes se havia de decir la verdad, 
que le daba su palabra de favorecerle , y  con
servar la v ida, que le havia dado. Entonces le 
respondió Don Félix : Señor, yo soy caballero 
de los Guzmanes de España, aunque aquí te
miendo , que mi rescate fuesse impossible , dixe, 
a mi dueño, que me llamaba Rodrigo , y que 
era hombre bajo, de los que allá tienen el es
tado mas infimo de la república entre la plebe: 
pero lo cierto es , que yo tengo la calidad que 
digo , y fiado en tu real palabra, mi proprio

nom-
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nombre es D011 Félix de Guzman, a quien des
de la batalla Naval llaman el Bravo. Yo rendí 
en Lepanto la galera Sultana , donde iba por 
Capitán Adamir B a já , hombre no tan conoci
do entre vosotros como Uchali y Barbarroja, 
pero mas valiente , y de mejor consejo: cautivé 
en el mar de Libya derrotado , pues por tomar 
a M alta, di por el Peñón de Velez casi en el 
Canal de Túnez. Compróme David Hebreo 
con otro hermano m ió : el tratamiento, que nos 
ha hecho , y el pan , que he comido en su ca
sa , me obligó a su defensa , porque Amete le 
huviera muerto a palos, si yo no hu viera , opues
to a tan gran sobervia, defendido su vida : in
fórmate de Moros honrados , que lo hayan vis
to , y si hallares , que no te digo verdad , al
menas tiene Túnez , alabardas tus soldados, pa
ra quien no valen fuerzas. ¿Qué tú eres , dixo 
el R e y , Guzman el Bravo, el de las grandes 
fuerzas , el matador de fieras y alanzeador de 
toros? Pues mira quánto has ganado en decirme 
verdad, y  tenerme por hombre , que guardo la 
palabra, que fuera de mi inclinación a tu per
sona , y admiración a tus hechos, no he de con
sentir , que te hagan estos Moros agravio , ni 
que pierdas la libertad , que tan bien mereces, 
sino es que te quieras quedar aqui conmigo, 
donde te asseguro toda amistad, o sea en tu ley, 
o en la mia , que la ley no se ha de tomar 
forzada , sino voluntariamente: mas dejame aho
ra hacer alguna demostración de enojo contigo 

Tomo VIII. Ge por
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por estos Moros agraviados , que se quejarían 
al Gran Señor, si te dejasse libre. Con esto le 
mandó llevar a una mazmorra de sus baños, 
donde avisado David , hizo tanta diligencia cotí 
el dinero, que es el mejor favor para la cárcel, 
que le pudo regalar con Mendoza, que iba y 
venia a la mazmorra con la comida , y  se es
taba con él todo lo que le sobraba de su ser
vicio , aunque con disgusto de Susana, que aguar
daba las primeras ferias , para que ausente su pa
dre pudiesse executar las ansias de su deseo, don
de no podia.

Agradecía Don Félix la voluntad de Feli
cia , que como se havia declarado por quien era, 
andaba mas solicita de conquistarle , que de agra
decer a Susana el amor , que la tenia: cosa , que 
pienso le será a Y. m. de creer muy fácil. Los 
M oros pedían la vida de Don Félix : llamo el 
R ey a David , y le dio dos mil zequies , di
ciendo : Compra de los quejosos esse esclavo, 
repartiendo en ellos este dinero , y trahemele 
aquí , que yo te haré merced , y defenderé lo 
que estuviere en Túnez. Hizolo assi David , y 
ellos tomaron el dinero con mucho gusto, por
que temían , que el Duan , que debe ser como 
acá el Consejo , le estaba inclinado , y  en esta 
manera de estrados, al fin barbaros , no hay mas 
procuradores , relatores, solicitadores y escriba
nos , que lo que dicen de palabra los testigos, 
y  acabáronse las leyes , por lo menos el culpa
do muere de una vez , y el innocente se libra.

En-
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Encerróse Salarraez , R ey de Túnez , como di
go , en un jardín con D. Fél ix , y le dixo ansí: 

Christiano , caballero eres, Guzman te ape
llidas , Bravo te llam an , oye : Tiene una hija 
un Xeque de los A larbes, que viven las cam
pañas en aduares, o tiendas , de las mas her
mosas mugeres , que ha producido el Africa: 
esta havemos pretendido el Rey del Valle de 
Botoya , no lejos de Melilla , y yo , con gran
des, servicios personales y extraordinarios, y fi
nalmente pedido en casamiento. Sabiendo su pa
dre , que en dándola al uno , havia de ser el 
otro su enemigo, la niega a entrambos, o pór 
lo menos dice , que nosotros nos concertemos, 
que él no pviede dividirla. Ha sido este caso 
tan reñido, que hasta el Christiano General de 
Oran ha ¡interpuesto a las paces su persona, y 
el Gobernador de Melilla con seguro las lia 
tratado algunas veces. No pudiendo concertar
nos , porque yo pierdo el juyeio por Lela Fa- 
tima y juzgo , que a Zulema sucederá lo mis
mo ; habrá seis dias , que me ha escrito este 
papel ( y  sacóle entonces) en que me desafia 
cinco a cinco , con lanzas , adargas y alfanjes a 
caballo , como es uso nuestro , donde si fuere 
Vencedor , da la palabra de cessar de la preten
sión , haciendo'yo lo mismo , si él me venciere. 
Yo tenia escogidos los Moros, y aunque de to
dos quatro tengo ¡ satisfacción , se me ha puesto 
en el entendimiento, que si te llevo disfrazado, 
serás bastante solo , pues no te han de. coiiocer,

Ce 2 y
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y  ya sabes mucho de nuestra lengua » si bien 
dudo , que en este genero de armas no estas 
excrcitado. Sí estoy , dixo Don Félix , y  para 
que te assegures, mañana al amanecer saldre
mos los dos al campo • y me veras exercitar la 
lanza y el adarga , arremetiendo, cercando, o 
retirando, ya sacando el alfanje, derribando la 
adarga, ya sin é l, tomándola por el cuento, con 
otras gentilezas. Esso basta, dixo el R ey  , no 
es menester a tí verte, sino oírte. Replicó en
tonces Don Félix : Pues prueba a doblarme es
te brazo con entrambas manos. Hizolo assi el 
M oro, pero era lo mismo , que querer doblar 
una coluna de marmol. Con esto y el secreto 
necessario el dia aplazado vistió el Rey a Don 
Fel'x de una marlota, o sayo morado , guarne
cido de oro , con un gran numero de botones 
tan pequeños , que apenas se vían , sobre una 
cota , que havia sido de su padre, tan resplan
deciente , que parecía de plata , atada con una 
liga roja , que el mismo sayo descubria , por
que solo estaba abotonado hasta la mitad del 
pecho, y descubriendo las mallas las mangas:el 
calzón era de brocado morado con alcachofas 
de oro, y las guarniciones de perlas : el bone
te era de grana de Valencia , con cien varas de 
véngala sutilissima, armado sobre un casco de 
azero , y coronado de plumas moradas y blan
cas : los borzeguies de Marruecos, y  los acica
tes de plata nihelados de oro : el alfaíige como 
media luna en un tahalí texido de tan espess.o

al-
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aljófar, que no se vía sobre qué estaba funda
do. Si está V. m. diciendo, que de qual de los 
Moros del Romancero le he sacado , no tiene 
razón, porque los otros estaban en Madrid , o 
en Granada , y este en medio de Túnez con una 
lanza de veinte y cinco palmos , que aqui no 
hay que quitar nada , y una adarga de color 
mora QO , con una F  Arábiga en medio, que 
a la cuenta , pues no podía decir Francisca, di
ría Fatima. l ’odcs me contaron , que iban des- 
ta suerte , y aunque los caballos no eran mora
dos , ni azules , bien podia ser , que cstuviessen 
zelosos : a lo menos yo no escuso de decir aqui 
lo que escribió un cierto caballero a un señor, 
enviándole dos caballos para una fiesta : Áhi 
envío a V. m. essos ro cin es, y  le suplico , que 
lo s trate , como quisiera que le tra taran , si fu era  
rocin. Finalmente salieron a la campaña , y se 
vieron cinco a cinco, llamados de dos clarines. 
E l R ey de Boroya y su esquadra havia vestido 
grana con passamanos de oro ; y cierto que si, 
como era la música de clarines , fuera de ins
trumentos , podian servir en una fiesta con gran
de lucimiento. La batalla se.comenzó jugando 
vizarramente las lanzas y las adargas, cuyos bo
tes no pinto : pues ya V. m. ha visto un caba
llero de Oran los dias de toros en la plaza tan 
ayroso , aunque de mas edad , que pide el exer- 
cicio de las armas , como si estuviera en lo flori
do de sus primeros años. Mataron los de Bo- 
toya a Tarife, Beloxnar y Zorayde , quedando

so-
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solos el R ey de Túnez , y Don Félix , sobre 
quien cargaron los quatro , porque Zuléma y 
él se entretenían. Derribo los dos primeros a 
lanzadas, pienso que se llaman Jarife y  Zeab- 
Ümo , al otro mató el caballo , y queriéndose 
'huir entrambos-, los fue siguiendo; mas revol
viendo el uno diestramente, le atreveso la lan- 
'za al caballo por los pechos, y  cayó en la tier
ra muerto , que ya bermejeaba de su sangre. 
“Quedaron en tierra Baloro y Don Félix , por
que Mahamed iba desatinado entre unos arbo
les , porque le havia Don Félix hecho pedazos 
las riendas , aunque arrojándose dél con destre
za Alarbe, volvió donde Baloro y Don Félix 
peleaban. Era Baloro un bárbaro, hijo de ne
gra y Turco , feroz de aspe&o , nervioso y cor
pulento : recibía con destreza los golpes en la 
adarga , y jugaba el alfanje, que era de cator
ce libras, como si fuera pluma. He hallado en 
Lucano , no lejos del principio del libro séptimo, 
donde describe la gente, que llevaban los dos 
campos de Pompeyo y Cesar, este verso:

Movierod los valientes Españoles 
sus adargas ¡tan bien.

digoselo a V. m. para que sepa , quan anti
gua cosa es la adarga en España , tomada de los 
Africanos , cuya fue siempre , como se lee en 
Livio. No le pesó con todo esso a Baloro > de 
la venida de Mahamed , assi eran desatinados

los
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los golpes de D011 Félix. Salarráez , que 
le vio en tierra pelear con dos Moros , o va 
fuesse por amor, que le havia cobrado, o por
que si le mataban , le quedaban tres que ven
cer , a cuyas manos era fuerza morir , arreme-
tió el caballo a desbaratar con la lanza la pelea 
de dos a uno. Levanto el rostro Don Felix en
tonces , y dixole en lengua Arábiga : Rey de 
Túnez , mata a Zulema , que estos dos ya es- 
tan muertos : con esto volvió el Rey la rienda 
a recibir a Zulema , que mal herido volvía a 
seguirle , aunque con poco aliento. Esforzó el 
suyo el valeroso Guzman, trayendo a la me
moria el apellido de Bravo, y como si le mi
rara España en figura de dama desde alguna 
reja , tan fieras cuchilladas tiró a entrambos, que 
haviendose adargado mal el mancebo Mahamct, 
le abrió toda la cabeza hasta Jos hombros , y  
como al golpe de la segur del labrador cae en 
la sierra de Cuenca el alto pino , extendiendo 
los brazos midió la tierra. Baloro , que le que
daba solo , quiso vengar la muerte de tres ami
gos , y se le acercó tanto, que fiado en sus fuer
zas se abrazó con Don Felix , seguro de ima
ginar , que havria en el mundo quien igualasse 
las suyas ; pero engañóse de suerte, que levan
tándole Don, Felix en a lto , como Hercules al 
hijo de la tierra , cuya vi&oria, escribe Sopho
cles , se le volvió a restituir : pero de manera 

■ apretado , que le faltaba , quatido llegó al suelo, 
gran parte del alma. Mientras quería animarse
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Baloro, havia ya tomado el alfanje Don Félix, 
y  aunque como culebra se revolvía a unas y 
a otras partes , le hizo pedazos a cuchilladas , y  
le dejo' como suele quedar en la sangrienta pla
za a las manos del vulgo el fiero toro. Luego 
partid a ayudar al R ey  con tanto animo y va
lor , como si entonces comenzara la batalla ; pe
ro viendole Zúlenla , y  que a sus manos yacían 
sus quatro valientes Moros revueltos en su san
gre , dixo en altas voces , que se rendía , y  usan
do Salarraez de grandeza de R e y , aunque era 
Bárbaro, le perdono la v ida, tomándole sola
mente el alfanje y la adarga. Don Félix quito 
a los muertos las que por la campana havian es
parcido^ cogiendo el caballo de Mahamet, le 
ato una liga , y con estos despojos y  grandes 
favores del Rey dio a su lado la vuelta a la 
ciudad , donde causo admiración el verlos , por
que de la batalla no se havia tenido noticia, que 
a saberse apareciera sobre la caliente arena de 
aquel campo el amphitheatro de Roma. Felicia, 
que le havia echado menos , quando supo el 
sueesso , fue a buscarle, y con tiernos abrazos 
y  grandes encarecimientos celebro su vi&oria. 
Grandes partidos hacia Salarraez a Don Félix, 
porque se quedasse en Túnez en su servicio; 
pero conociendo como discreto , que le tenia 
con disgusto el amor de la patria , solo quiso 
detenerle hasta celebrar sus bodas con la hermo
sa Fatima, en las quales fue admirada su gen
tileza de toda aquella tierra, que como a pro

di-
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prodigio de la naturaleza venían a verle : nin
guno jugó cañas con mayor gracia , ni hizo ma
yores pruebas de sus fuertes brazos. Tratóse la 
partida , y procediendo el R ey generosamente, 
le dió muchas riquezas , assi de diamantes y  per
las , como de otras diversas piezas de piara y  
oro. Lloraba Susana la partida de Mendoza, y  
despidiéndose della para partirse a España con 
Don Félix , le dixo , que era muger en secreto, 
con que en un instante la curó del mal de amor, 
como si fuera milagro. Dió D avid , agradecien
do la vida a Don Félix , un rico presente de te
las , sedas y joyas : Susana a Felicia un hilo de 
perlas de valor de sietecientos escudos, porque 
eran netas , iguales y  redondas : y con muchos 
abrazos y lagrimas se despidieron todos. Sa
lieron al m ar, dejando la ciudad, que un tiem
po fue tan famosa por M icipsa, que la pobló 
de Griegos , aunque hoy debe de tener poco 
mas de ocho mil fuegos , si bien conserva en 
las historias la fama de haver sido cabeza de la 
antigua Numidia, que cae entre la Libva y el 
Atlante , donde Carthago merece eterna memo
ria y la Tragedia de Sophonisba, y navegando 
con mas felicidad saludaron a España.

Estuvieron algunos dias en Cartagena, des
de donde escribió Don Félix a su casa , y en 
Murcia Le alcanzó respuesta , en que le daban 
cuenta , como era señor de su casa , porque su 
hermano mayor havia muerto sin hijos. Aqui 
mudó trage Mendoza, y se llamó Felicia. Des

l i o  VIII. Dd de
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de Murcia la truxo Don Félix a un lugar de 
Extremadura , donde era natural su padre , y  la 
caso con un hidalgo pobre y de buen talle, 
dándole seis mil ducados de dote, con nombre 
de prima suya , lo que él creyó fácilmente, por
que se tenia noticia de su buen nacimiento. 
Grandes dudas le quedaran a V . m. del amor 
de Felicia, y  los desdenes de Guzman el Bra
vo , porque parece , que en tierra de Moros, 
con tanta privación y soledad , y  haviendo sido 
la compañia de su cautiverio y  el consuelo de 
sus trabajos , no fuera menos , que ingratitud no 
corresponder a su voluntad. Prometo a V . m. 
que no lo s é , y que en esta parte solo puedo 
decir , que el trato ha juntado en amistad ani
males de géneros diferentes a despecho de la 
naturaleza , y  que ningún hombre debe fiarse de' 
sí mismo, de que tenemos tantos exemplos. El 
Dante escribe de aquellos dos cuñados, que se 
amaban , sin osar declararse, por ser el incesto 
tan enorme, y el hermano tan gran Principe, y  
como siempre estaban juntos, leyendo un dia los 
amores de Lanzarote del Lago y la Reyna de 
Ginebra, como él lo dice en su Infierno , en 
persona de la miserable dama:

Y  leyendo nosotros por deleyte 
de Lanzarote la amorosa historia, 
encendidos de amor nos declaramos.

Y  el Petrarca hace memoria dellos en e l cá-'
pi-
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pitillo tercero del Triumpho del amor dicien
do:

Y  los dos de Arim ino, que van juntos, 
haciendo un triste y  doloroso llanto.

Porque fue el hermano, que los mató, Principe 
de Arimino.

Fue muy bien recibido D. Félix en su pa
tria , porque llegó a e lla , desp ucs de muelles 
deseos, rico, gallardo, galan y  en lo mejor de 
sus años. Llevóse los ojos del vulgo , mayor
mente de los que tenian necessidad de su favor, 
porque con todos era liberal de suerte, que ja
más llegó necessidad a sus oídos , que saliesse 
desconsolada: remediaba pobres , deshacía agra
vios , concertaba paces , y  no havia en toda la 
ciudad quien para cosa , que intentasse, le per- 
diesse el respeto. De la república de estudian
tes era Don Félix tan adornado , que en versos 
Latinos y  Castellanos celebraban a porfía sus 
acciones, y  con tan apassionado afeólo , que sí 
alguna vez corria en fiesta publica , decían to
dos a voces : Viva D on Félix , y era tenido 
por, envidioso el que faltaba a esta voz común, 
por circunspecto que fuesse.

Era valiente justador, y  de suerte firme y  
cierto, que no havia hombre que midiesse con 
él las armas en la tela. Armábase muchas veces 
de piezas tan pesadas, que no las podían mover 
las fuerzas de dos hombres ,  y echándose con

Dd i  ellas
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ellas en el suelo , se levantaba de un salto con 
ligereza increíble. Buscaba caballos desbocados, 
y que nadie quisiesse subir sobre ellos, y  en es
tos se ponía , y los doiriaba y sujetaba con la 
fortaleza de las piernas de tal manera, que pa
recía que le temblaban , y trassudad os y  encogi
dos se le rendian : jugaba do s ' espadas y  dos 
mazas con notable gallardía y destreza, y en 
medio desta fiereza y valentía , escribía y  habla
ba tiernamente. •

Descuidado de la fuerza y  violencia de amor 
Don Félix , y  seguro de la fortuna eri su patria, 
el que tan fuerte havia nacido , y tanta libertad 
professaba, se rindió a un niño, pero niño tan 
antiguo, que no se llevan él y el tiempo dos 
horas en tantos años. Qué bien pintó Alciato su 
fortaleza, o ya enfrenando leones , o ya rom
piendo rayos.

De los aligeros rayos 
rompe el Amor el rigor, 
porque es mas fuerte el Amor.

Era Isbella gentilissima dama , y  hermana 
de un valiente caballero , que se llamaba Leo
nardo , de lo mas noble de aquella ciudad , y  
aun de España. Guardábase Don Félix de ser 
entendido, y gobernando su secreto con pruden
cia , conquistó honestamente su voluntad^ para 
merecerla en casamiento.. No se alargando a 
mas > que hablar con los ojos , y  con ocasión

de
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de otras damas de su calle darle algunas músi
cas , entre las quales una noche cantaron assi, 
porque Y . m. descanse de tan prolixa prosa en 
la diferencia de los versos.

En estos verdes campos, 
que Manzanares riega 
con agua de mis ojos, 
que suya no la lleva:

En estas soledades,
donde a mis dulces penas 
ayudan ruyseñores 
con amorosas quejas:

Entre las secas ramas 
desta barbara selva, 
que ha mucho que le falta 
su amada primavera,

Y  solo un ciprés crece, 
por árbol de tristeza, 
que en imitar la mia 
presume competencia,

Me quejo ,  hermosa Phylis , 
de amores de tu ausencia, 
que lo .que está mas lejos, 
se quiere con mas fuerza.

¡H ai mar de España, digo, 
si pisa tus riberas 
aquella labradora, 
que Fue la gloría destas í 

Assi de mas corales, 1
que h ay  en tu p laya  a re n a s ,

de
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de Barcelona insigne 
los muros enriquezcas .

Que el dia que mas fiero, 
y con mayor sobervia 
laven tus claras ondas 
la cara a las estrellas,

Le d igas: Bella Phylis, 
esto llaman tormenta 
ausentes de su patria, 
que por el mar navegan; 

Pero las que padece
quien ama , y  quien desea 
el puerto de tus brazos, 
en mas rigor le anegan .

Tú quando empines aguas, 
com o nevadas sierras, 
y cay gas de tí mismo, 
donde deshechas mueran, 

N o  igualas con los montes 
de zelosas sospechas, 
por mas seguridades, 
que Pbylis me prometa. 

Permite que mis ansias 
a tus arenas venzan: 
mas ya no las tendrás, 
si las convierte en perlas. 

j Hai D ios! hermosa Phylis, 
<qué pastor me dixera 
de muchos, que en e l Tajo 
de adivinos se precian,

Que donde .España acaba,
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y  el fiero mar comienza, 
llegarán tus estampas 
y mis amargas quejas?

¡H  ai D ios, si te acordasses, 
que en estas alamedas 
bañaba yo tu rostro 
con lagrimas tan tiernas,

Y  que cayendo al mío 
del tuyo algunas dellas, 
pensaba yo que tristes 
lloraban las estrellas!

Aquí te despediste,
y  aquí morir me dejas, 
que yo no tengo vida, 
para que a verte vuelva.

Si tardas , Piiylis m ía, 
la muerte está mas cerca, 
que a los que viven tristes, 
la muerte los consuela.

Destas músicas, aunque con letras fueta de 
proposito , y escritas a diferentes ocasiones de 
algunas sortijas, torneos y otras fiestas, vino en 
conocimiento Leonardo , de que D. Félix fes
tejaba a su hermana , que eS lo qüe ahora lla
man galantear entre los vocablos validos , que 
cada tiempo trahe su novedad. Enfadóse, como 
era tan recatado y gran caballero, y  por obviar 
disgustos con persona tan bien recibida general
mente , puso a Isbelta con algún sentimiento su
yo en un Monasterio, Mas*negoció Don Félix

en
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en esta diligencia de Leonardo de lo que pro
metió el haverlo entendido, porque Isbella vién
dose empeñada , aunque no havia dado ocasión, 
inclinó su animo a ser muger de Don Félix, 
y  tratándolo por medio de personas nobles , sa
lió del Monasterio , y se casaron. No hizo a 
esto Leonardo mucha resistencia , assi por la 
condición de Don F é lix , como porque siendo 
prudente y discreto , conoció , que no se podía 
impedir el matrimonio en dos voluntades igua
les por aquella maxima, de que el hombre no 
aparte lo que Dios junta. Creció tanto la opi
nión de D. Félix , llevándose las almas de ciu
dadanos y estudiantes , con tanto apluso y vito- 
res , que no pudiendo sufrir su fortuna algunos 
caballeros de la ciudad , se juntaron a matarle, 
y aunque un paje le dio aviso deste pensamien
to , no quiso prevenirse ni guardarse , y  assi le 
dieron entre muchos mas de quarenta heridas, - 
hasta que cayó en el suelo , de donde le lleva
ron a Isbella sin esperanza de vida. Aquí en
tra bien aquella transformación de un gran se
ñor en Italia , que leyendo una noche en Ama- 
dis de G aula, sin reparar en la multitud de cria
dos , que le miraban, quando llegó a verle en 
la peña pobre con nombre de Valtenebros, co
menzó a llorar, y dando un golpe sobre el li
bro , dixo : M alideta s'ta la  dona que ta l te 
ha fa tto  pa ssan . Pues no se desconsuele V . m. 
que ya Don Felix está convalesciente, que no 
6e salió el valor por las heridas, y la fortaleza

del



N o veia  qüarta . ST7
del animo detuvo la v ida , que en otro era im- 
possible , no sin admiración de la naturaleza. 
Viéndose pues con ella , hizo una noche fixar 
una tienda en la plaza , cubierta de diferentes ar
mas , y él amaneció a la puerta con muchas ca
jas--y trompetas , armado de piezas blancas y 
doradas, con vistoso penacho , pagizo, leona
do y blanco : el tonelete y calzas bordadas de 
las mismas colores, oro y plata : botas blancas, 
y  un pedazo de lanza en el hombro , con la 
mano siniestra en la espada , y  en una rodela 
de azero, que de un árbol pendía con tres li
gas pagizas , leonadas y blancas , un cartel de 
desafio. Ponía terror Don Félix en la postura 
que estaba, levantada la visera, por donde so
lo descubría los ayrados ojos y los vigotes ne
gros , como rayos de luto de las muertes, que 
amenazaba. A lli estuvo ocho dias, sin que sa- 
liesse caballero a la palestra y arena , como los 
antiguos decían, al cabo de los quales vino un 
criado suyo armado a caballo, y tocó en la ro
dela , que tenia el desafio. Salió Don Félix de 
la tienda , y corrió tres lanzas con este hidalgo, 
y rompiendo en la ultima la lanza , volando las 
hastillas por el ayre , hizo temblar la tierra. Lle
gáronle a su casa , acompañado de toda la ciu
dad , entre muchos instrumentos de guerra, pa
rabienes y vítores, donde estuvo algunos dias, 
al cabo de los quales dieron cuenta al Rey de 

Jas  Españas algunos envidiosos de aquel publi
co desafio ; aunque, cierto , que virtud tan gran- 

Totm VIII. Ée de
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de debiera carecer de envidia ; y le culparon 
assimismó de que se quería alzar con aquella' 
ciudad insigne. Fue pesquisidor a esta averigua
ción ; y como nunca a la envidia le faltaron testi
gos , fueron tales los que hallaron, que le senten
ció a cortar la cabeza en cadahalso publico , y  le 
truxo para este efeíto a la corte. Pero teniendo 
noticia deste tan gran caballero y de sus partes el 
Excelentissimo Señor D on L uis H enriquez de 
C abrera , Almirante de Castilla, Duque de Me
dina , y Conde de Módica , avuelo del que aho
ra possee su ilustrissima casa tan dignamente y  
con tantas partes de generoso Principe , Je fue 
a ver a la cárcel, e informado de su va lo r, y 
haviendo leído una cédula , que tenia del Señor 
D on J uan d e  A ustria , certificación de la ha
zaña , con que rindió la galera ya referida , se le 
•aficionó tanto , que pidió a su Majestad su vida: 
el qual no menos inclinado a su valor , y  sa
biendo , que nunca está sin enemigos, se la otor
gó con condición , que no pudiesse entrar en 
aquella ciudad. Fuese a vivir a sus lugares, que 
no estaban lejos della , aunque después con el 
favor del mismo señor , que tomó su protección 
por empresa digna de su grandeza, le restitu
yeron la libertad de gozar su patria, donde yo 
le conocí, si bien en sus mayores años , pero 
con el mismo brio, porque el deíedlo de la na
turaleza del cuerpo no ofende el valor del ani
mo. Este, señora Marcia, es el sucesso de Guz- 
man el Bravo : si a V . m. le parecieren pocos

amo-
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amores, y  muchas armas , tengase por eombi- 
dadá para el Pastor de Gal atea , Novela , e i  
que hallara todo lo que puede arrior , rey de 
los humanos afeólos, y a lo que. puede llegar 
una passion de zelos;, bastardos siiyos, hijos de 
la desconfianza , ansia del entendimiento , ira 
de las armas t e inquietud de las letras ¡ pero 
no será en este libro , sino en el que saldrá 
después , llamado L aurel de A polo.

f
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LAS DOS VENTURAS;
S I N  P E N S  Á R.

N O V E L A  V.

UNa obscura y tenebrosa noche del encogi
do y herizado hibierno amenazaba con 

densos nublados y furiosos vientos copiosas plu
vias , quando en las faldas de las montañas de 
Jaca , donde es menos aspera y  fragosa la tierra, 
pues en ella hallaban pasto entre sus carrascas y 
malezas ligeras y trepadoras cabras de gruessos 
rebaños, que allí havia , aumentaban la confus- 
sion entre las obscuras sombras latidos de per
ros , vigilantes guardas de aquellos ganados, 
substituyendo entonces las de sus pastores, pues 
en encerrados apriscos cercanos a bien repara
das chozas les tenían , reparándose de la incle
mencia de las aguas , que prometía el logrero 
seno de la tempestuosa noche. Dilatado tesón 
en su inquieto ladrar tenian los valientes anima
les , congregados en cierta parte aspera de aquel 
distrito , tanto que obligaron a que sus dueños 
dejassen sus albergues, temerosos por la feroci
dad de los voraces lobos, que en aquella mon
taña havia , no huviessen hecho algún notable 
daño en sus rebaños : y assi tomando encendi
das teas, rusticas antorchas del campo, salieron

a
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-a averiguar la inquieta confusión de sus per* 
ros , de que procedía. Reconocieron solícitos 
aquellos contornos, y  en un sitio, cosa de dos 
tiros de ballesta de una senda, que se juntaba 
media legua de alli con el camino rea l, que 
iba a la ciudad de Ja c a , que cercaban altas en
cinas , descubrieron con las luces la causa del 
referido alboroto, hallando tendida en tierra una 
hermosa muger sin sentido alguno , procedido 
esto de unas heridas , que reconocieron tener en 
el pecho , de las quales havia salido gran co
pia de sangre , ele que tenia cubierto el suelo. 
L ie gó pues aquella rustica gente a ver si tenia 
vida , y  con el rumor de su llegada volvió en 
su acuerdo , con que se alegraron mucho : pro
curaron animarla para poderla llevar a su ran
cho , mas era tanta su flaqueza , que no se atre
vieron a verla , por ser trecho largo, y  te
mer no _ ¿es desmayasse en el camino otra 
vez. L ila mas en s í , viendo lo que querian ha
cer , sin hablarles palabra , por no dar a esto 
lugar su grande flaqueza , les señaló con el in
dice a cierta parte, a un lado de donde estaba, 
■y acudiendo a l l í , hallaron un cofrecillo de he- 
vano y marfil , que alzaron del suelo, siendo 
el peso del mayor , que su pequenez prometía: 
con él volvieron a la presencia de la hermosa 
dama , y con otra seña , como la quedantes lea 
■havia hecho , les señaló , que fuessen hacia el 
otro lado. Obedeciéronla, y a trecho de poco 
m enos que treinta passos sintieron rumor en-
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tre las ramas , con que se alborotaron los pas- 
tores : mas las luces , que llevaban , los asse- 
guraron del susto , descubriendo , que quienes 
causaban aquel rumor eran dos rocines , que es
taban atados a dos robustas encinas : cerca del 
uno hallaron un joven de poca edad , bien ves
tido , muerto en el suelo, y bañado todo en su 
misma sangre. Tenia en la ultima herida , que 
le havian dado, metido un cuchillo, con que se 
havia hecho aquel cruel sacrificio : cerca dél es
taban tendidos unos manteles y  viandas, como 
que havian merendado. Pusieron el cuerpo so
bre un rocin de los dos , y  con él volvieron 
donde estaba la dama , y probando a querer 
ponerla en el otro rocin, no fue possible tener 
animo para ir en é l , con que fue fuerza sacar 
cuchillos de monte, y  cortar unos palos , con 
que hicieron brevemente un artificioso modo, 
como andas, en que pusieron a la herida ; y  assi 
en hombros de quatro cabreros fue llevada a la 
mejor choza , que tenían , a donde uno de los 
pastores, el mas anciano, con unas hierbas, que 
íe aplicó a las heridas, la pudo restrañar la san
gre brevemente : con esto y  ligárselas ,  abrigán
dola , se entretuvo, hasta que a  la rumana tra
taron de llevarla de alli. Eran estos cabreros 
criados de una señora, dueña de una granja, 
que estaba cerca de a l l i , donde acudían dos ve
ces cada semana por la provission de su comi
da , y alli , a gobernar esta hacienda, en cier
tos tiempos del año se venia de la ciudad a

assis-
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asistir en esta granja. Acudieron a darle aviso 
de lo que havia sucedido: compadecióse la pia-. 
dosa señora , y  mandó se pusiesse luego un car
io  de los de su labranza entoldado , en que fues- 
se trahida la dama a ser curada a su casa : con 
él partió un criado suyo, que servia en este 
ministerio. Llegando pues a la falda de la mon
taña , h a lló , que hasta ella havian bajado con 
la herida los piadosos cabreros en la misma 
forma , que la noche antes fue llevada de don
de la hallaron hasta su choza. Pusiéronla en el 
carro, y  queriendo juntamente con ella llevar el 
cuerpo de aquel mal logrado joven, la dama 
no se lo consintió , y assi fue llevado en uno 
de los rocines hasta la granja , para darle en 
llegando sepultura en una Ermita , que cerca 
della estaba, donde se dccia missa todos los dias 
de precepto a la gente , que allí assisiia. L le
gados que fueron a la granja , salió a recibirles 
D oña Dorotea , que assi se llamaba su señora, 
la qual viendo la herida , no pudo de compas
sion abstener sus lagrimas, que no manifestassen 
el sentimiento de verla assi, aun sin conocerla. 
Fue luego llevada a su quarto, donde desnuda 
de sus vestidos la pusieron en una mullida y re
galada cama , en que cobró algún alivio, agra
deciendo mas con señas , que con razones el 
favor y  socorro , que recibía. Havia Doña Do
rotea , luego que supo de sus cabreros esta des
gracia, despachado un criado suyo en un anda
dor cuartago a Jaca por un Medico y un Ci-
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Tujano j y assi en breve tiempo , por ser cerca 
de a ll í , vinieron , con cuya presencia se alentó 
la  dama sumamente : vieron las heridas , y  ha
lláronlas mas penetrantes que quisieran, y  assi 
mismo muy enconadas, por haver estado la no
che antes desabrigadas y sin cura. Hicieronle la 
primera con poca confianza , que tuvieron de 
su vida : assi lo entendió de ellos Doña Doro
tea , lastimada de ver, que tan tiernos años cotí 
tanta hermosura se malograssen. Rogó encare
cidamente al Medico y Cirujano, que no dejas- 
sen de venir cada dia con puntualidad a curar 
aquella dama , hasta que Dios dispusiesse de dar
le vida , o quitársela , ofreciéndoles muy buena 
paga por su trabajo : ellos prometieron servirla 
con mucho gusto , con que continuaron el visi
tarla por ocho dias. Doña Dorotea no salia del 
aposento de la herida , assi«tiendo en él con sus 
criados a su regalo, hablando pocas palabras con 
e lla , por no la hacer daño a la cabeza , que 
assi se lo havian encargado los que la curaban, 
temiendo no le sobreviniesse algún nuevo acci
dente : mas con toda su flaqueza la forastera 
con pocas palabras , y muchas demostraciones 
agradecía el’ favor y agasajo , que recibía de Do
ña Dorotea. Veinte dias havrian passado después 
de la desgracia , y en ellos assistido Medico y 
Cirujano a su cura , bien pagados , quando ma
nifestaron estar ya fuera de peligro la dam a, por 
cuyas alegres nuevas recibieron de Doña Doro
tea muy buenas albricias. Cobró nuevo aliento

la
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la enferma, y  de allí adelante, con la meioria, 
que cada día hallaban en ella , recupero su sa
lud , no permitiendo el cielo , que juventud tan 
florida la marchitasse la muerte. Convalesciendo 
estaba todavía en la cama , agradeciendo cada 
dia con muchas exageraciones el desvelo y cui
dado , que Doña Dorotea tenia con su regalo: 
cosa , que ella hacia con mucho gusto , porque 
la piedad de su generoso pecho, y la afabilidad 
y agrado de la dama herida, las obligaba a te
nerle mayor.

Un d ia , que se hallaron a solas, quiso Do
ña Dorotea saber de la dama con mas funda
mento , que hasta alli , su desgracia , y la cau
sa della , y assi la dixo estas razones : Hermo
sa señora , cuyo nombre aun no sabemos los 
desta casa , vuestro mal nos ha tenido en tales 
términos hasta ahora , que mas hemos tratado 
del cuidado de serviros en orden a vuestra sa
lud , que de inquirir de vos la causa de haver- 
la perdido por .tan desgraciado sucesso , como 
han manifestado vuestras peligrosas heridas; ya 
que el cielo por sus secretos juyeios ha per
mitido , que de su peligro esteis libre , y que 
en b reve  espereis restituiros en vuestro primer 
yigor y fuerzas, quiero suplicaros, por lo que 
m e debeis haver deseado veros en este estado, 
que yo sepa quién sois, vuestro- nombre:, y có
m o venistés a veros; en tan notable peligro en 
esta tierra , y en parte, tan fragpsa ,. y quien era 
él joven difunto., que. tan cerca de vos perdió'

- Tomo V Ilí. F f  ' la
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la vida , que en ello recibiré particular favor. 
Calló aqui Doña Dorotea , aguardando respues
ta a su justa petición , que le dio la dama he
rida desta suerte : Quando tantas obligaciones, 
con que me hallo , que son no menos , que la 
restauración de mi v ida , no os debiera, al ser 
quien sois, y  a la discreta cortesia, con que lo 
pedís, era forzoso corresponder, sirviéndoos en 
daros en esto gusto, aunque el tiempo que du
rare mi relación, y o  no le tenga , acordándome 
de los trabajos, que por mí han passado, que 
en breve tiempo no han sido pocos. Encorpo- 
róse con esto en la cama i y  tomando un abri
go , prosiguió su discurso assi:

Aquella ciudad , cabeza deste Reyno , que 
bañan las aguas del caudaloso Ebro, sagrario 
de tantos cuerpos de Santos » que en ella pade
cieron martyrio , estancia , donde la Empera
triz de los ciclos bajó a hacer la corte celeste, 
acompañada de los alados Seraphines' hasta el 
breve sitio de un dichoso P ilar, es mi patria. Na
cí de padres ilustres , cuyo apellido sabréis des
pués , inmediata heredera de un quantioso ma
yorazgo , después de la muerte de mi padre; 
cuya única hija soy t faltándome el amparó de 
mi. querida -madre en lo ¿tierno de m i,edad¿ á 
los diez y seis años de la que tengo, llegaba, 
que serán dos mas, quando en las conversacio
nes de mis, amigas, oyéndolas tratar de sus amo
rosos cuidados , ya temerosas de las mudanzas 
de sus galanes, ya con zelos de verlos indina

dos
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dos a nuevos empleos, y  ya  ofendidas de la 
tibieza de sus festejos, hacia donayre de todas, 
hallándome libre de las doradas flechas de Cu
pido , cuya libertad estimaba en mucho, por ver
me sin aquella penosa pensión , con que las via 
en continuo desvelo padecer: pues como en mí 
viessen libre despejo para hacer burla de su cui
dado , y atrevida osadia para acusar su facili
dad , recatábanse de tratar destas cosas delante 
de m í; si bien un dia , que les satirizaba esto, 
me dixo una dellas, ofendida de mi corrección: 
Plegue a am or, altiva Emerenciana , que este 
es mi nombre , que presto te veas de suerte, 
que apruebes amante , lo que ahora acusas libre. 
Oyó Cupido su petición , ofendido , que blaso- 
nasse tanto de libre de sus flechas una flaca don
cella , quando su poder havia rendido robustos 
y valientes pechos de invencibles heroes , siendo 
exemplo desto el Nazareno Sansón, el Thebano 
Hercules, y otros muchos : y assi dispuso su 
venganza deste modo.

Por la fama de las buenas Comedias, que 
trahia una lucida compañía de representantes, que 
vino a Zaragoza , acudia toda la ciudad a oírlas, 
de suerte que no toda la gente principal (ha
blo de mugeres) podían en publico verlas por 
el concurso grande, que havia , y la dificultad 
de hallar aposentos, deseando todos ver el pri
mer dia de Comedia nueva , por el cuidado 
particular, con que se representa siempre. En 
una, que se.hayia echado .el dia antes, con sa*

F f2  tis- '
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tisfaccion de que era buena, assi pór ser de la 
mayor hazaña de la Cesárea Majestad del Ern- 
perador C arlos V en su retirada al Monaste
rio de Yuste , renunciando su Imperio en su 
Prudente hijo P helipe  II , como por el que 
la escribió , que es el claro y  agudo ingenio 
de D on D iego X i m e n e z  de E ncisso , Veinte 
y quatro de Sevilla , me hallé sin aposento en 
que la ver , ni quien me le prestasse. Comía 
aquel dia conmigo una amiga mia en casa , y 
sentí mucho no agasajarla del todo con este gus
toso divertimiento ; y assi vio en mí un disgus
to , que me tenia sin sazón para entretenerla. 
Era de buen despejo, y  tlixome , que pues ha- 
via faltado a la autoridad decente lugar para 
tener este gusto , no le perdiessemos con el em
bozo en la general estancia de las mugeres, Co
mo me salió a esto , no quise perder la oca
sión : y assi con los vestidos ordinarios de nues
tras criadas nos compusimos , y disfrazadas fui
mos a la Comedia , acompañándonos dos cria
dos mios, que les vino a medida de sus deseos 
esta invención , estando antes muy fuera de ir 
a su Comedia : fue suerte hallar razonable lu
gar , según havia concurrido la gente. Vimos 
la Comedia gustosamente , que fue m ayor, que 
su fama. A  la salida della por el peligroso 
passo , donde está la juventud, ya esperando sus 
conocimientos , ya buscando los nuevos , pude 
descuidadamente alzar la basquina de encima, 
y  descubrir de bajo un bordado faldellín , que

tra~
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'trailla, que llegó a ver Don Gastón-, caballero 
mozo y principal en aquella ciudad. Este , se
gún después supe d é l , reconociendo en mí ha- 
ver mas fondo so el exterior y humilde traje, 
que prometia , quiso , llevado de su curiosidad, 
conocer quien era , y assi nos fue siguiendo. Co
mo vimos lo que hacia , temiendo ser conocidas 
dél , nos fuimos por desusadas calles, por si 
podíamos escaparnos de su vista : mas él iba 
con tanto cuidado , que presumiendo esto , apre
suró el passo de manera , que alcanzándonos, 
dixo estas razones : Poco les debiera el deseo a 
la solicitud y cuidado , si en lo que ha puesto 
su efeéto , no lo consiguiera , que es hablaros, 
embozadas señoras, y ofreceros mi persona, pa
ra lo que en vuestro servicio se os ofreciere : yo 
he salido de la Comedia en vuestro seguimien
to , llevado de mi curiosidad , que, me inclinó 
a seguiros , por haver presumido de las dos ser 
mas en lo oculto, que lo que manifiestan los 
exteriores adornos : sino os disgustáis de mi 
ofrecimiento , os suplico merezca acompañaros. 
Paramónos en > el iin de su platica mi -amiga 

■y yo tomándome el. primer lugar de habiar
le , y assi ; le: dix¿ ¡ Señor Don Gastón , quan- 
to a . lo primero , venís engañado , si pensáis, 
que en nosotras, hay-mas., que lo que descubre 
tvuestra vista , en nuestro ornato : esto es Lo mas 
lucido , !que tenemos para las mayores festivida
des del año , y por esso venimos de embozo, 
por dat a la  continua labor, en que nos ocupa

mos»
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mos algún, dia vacación : si pensáis divertiros 
con personas de partes , y haveis esso juzgado 
de las dos, no sé con. que fundamento, yo os 
desengaño con certeza ,■ porque dejeis la empre
sa , pues en haverla intentado , solo se os ha 
seguido el quedar con opinión para con las 
dos , que carecéis de empleo , pues en esto gas- 
tais el tiempo en valde , y  es cosa nueva en 
un caballero de vuestro porte, que estéis tan 
libre de pensamientos, que queráis ponerlos en 
tanta humildad , como veis. Quanto a confessa -̂ 
ros que vivo sin empleo , que me dé cuidado, 
dixo é l , yo os lo asseguro, pero no de que me 
hallo al presente sin el de conoceros, después 
que tanto os humilláis , quando os veo en traje 
tan hypocrita , que manifiesta la pobreza , encu
briendo los bordados : tened mas cuenta con 
lo que trabéis vestido> y creed , que me tengo 
por. tan de buen gusto , que no ' siguiera cosa, 
que no me pareciera merecer .mas que mis pas- 
sos y  cuidado. Mucho sentí , que mi descuido 
huviesse manifestado el encubierto faldellín, en 
que fundó Don gastón el seguimos '; peno qui
se con todo darle salida: a esto.' diciendole r Na
die hay tan descuidado; de s í , ¡que no procure 
dar realcesa .su estado , y  dejar dudosas las opi
niones dé l, quando se determina a salir de em
bozo : digo esto porque ¿qué sabéis vos¡, si yo 
soy muger de algún corredor , y  este faldellín, 
que traygo, y me havreis visto, quiero que pas- 
se por mió al descuido, porque me tengan por

mas
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Blas de lo que soy? Todo puede ser , dixó él ,más 
por ahora yo estoy de parte de creer lo contra
r io ; y assi, si merezco para con vos algo por 
este nuevo cuydado , que ya me debeis , y me 
ha dado el veros hablar tan bien , os suplico  ̂
que merezca ver vuestros rostros, y en particu
lar el vuestro (dixo mirándome) que de mi si
lencio podéis fiar no saldré de lo que gustare- 
des. A  esso salimos puntualmente , dixe y o , a 
que vos nos conociessedes, y assi fuera fácil ha
cer lo que pedís , si tuviera licencia de mi com
pañera ; pero yo sé , que no me la dará, y assi 
quedaré desayrada en pedírsela por daros gusto. 
Yo se lo suplicaré , dixo él , con humildad y 
cortesía , si una y ótra valen para con ella. No 
creo que nada aprovechará , dixe yó. Todo lo 
adivináis , replicó é l , en daño mió : y a os mi
ro con intento de no hacerme bien por hoy. 
Assi e s , dixe y o : otro dia podéis esperar, en 
que esté mejor templada , que en éste temo mu- 
dio a mi esposo, y assi no os doy gusto en lo 
que pedis : quando le tenga ausente, sereis ser
vido. Bien me consoláis , dixo Don Gastón : lo 
que de aqui saco és , que después de báver viŝ  
to  la r Comedia',que és a lo que salís tes de vues
tra , casa para divertiros-,j lo queréis hacer áhoTa 
A mi costa : bien pienso, que nó teneis espo
so a quien temer, porque vuestro estado;auq 
■no le ha admitido , según .presumo.-Mal gastáis 
«vuestro dineroien lid ias,;le'jdíxó /mrariúga^puef 
tanto os desviáis d e  lo cierto* t dadnós licencia*

si
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si gustáis, y hacednos merced de no passar d e  
a q u í, porque no queremos ser conocidas de vos. 
Mas quisiera , dixo él , que no huvierades ha
blado , pues haviendo tenido silencio hasta aho
ra , lo que haveis hecho es , que os despedís , y 
me mandáis quedar : mejor me va con la com
pañera , que sino concede con lo que Ja supli
co* por lo menos no se despide tan determina
damente. Soy yo mas cortés, le repliqué, pe
ro ya que ella os ha dicho , que . es hora de 
volver a nuestra casa , de nuevo quiero pedir a 
vuestra cortesia , que os quedéis en este puesto, 
sin ser curioso en seguirnos , dándoos palabra, 
que otro dia nos veáis , y que os buscaremos, 
quando menos lo penséis.' Con essá promessa, 
dixo Don Gastón , os obedezco , prometiéndoos 
de pedir a un amigo Poeta unos versos , que 
os celebren lo que he o ído , que es vuestra dis
creción. Pondrá mucho de :su casa , dixe yo, 
pues lo que haveis visto no merece essos hono
re s ; pero consolaráse el Poeta con rio ser el 
primero que havrá mentido encareciendo , ni 
lisongeado ponderando. Con esto le dejamos 
en aquel puesto, y nos fuimos a casa, pero no 
anduvOi tan descuidado Don. Gastón , que no 
nos hiciessc seguir a un criado suyo , el qual 
volviendo a é l , le dio razón de quienes eramos, 
porque .no le conociendo, nos descuidamos en 
descubrirnos..en-el zaguan de rrii casa , ial tiem
po flue. el entró: a preguntar, por cierto criado 
de m i ¡padre : coniiesso, señora m ia ,, que aun

que
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que havia visto a Don Gastón algunas veces, 
nunca le miré con tanto cuidado como ésta , que 
me pareció su persona bien con algunos prin
cipios , que desde entonces tuve de Inclinación. 
Era Don Gastón hijo segundo en su casa , con 
poca hacienda , que heredó de sus padres, y lo 
que le daba de alimentos su hermano mayor, 
que entonces estaba ocupado, y hoy dia lo está, 
en un cargo de Regente de Vicaria , que le 
havia dado en Ñapóles el V irrey, que gober
naba aquel Reyno ; pero con lo poco , que este 
caballero posseía , andaba siempre muy lucido, y 
era muy bien mirado de toda Zaragoza, Lo que 
restó de la tarde lo passamos mi amiga y yo 
en hablar de la Comedia y de Don Gastón, 
alabándome ella las partes dcste caballero , con 
que se declaró mas mi inclinación ocultamente, 
que no era bien dar tan presto muestras de ella 
a la amiga , que era de las amarteladas, a quien 
antes reprehendía. El dia siguiente era de fies
ta , y ocupando yo una ventana baja de mi ca
sa , passó Don Gastón por la calle a caballo, 
acompañado de otros dos caballeros amigos su
yos : vióme, y  haviendome saludado con la cor
tesía ordinaria , passó la calle con los demás, 
no perdiéndole yo de vista en quanto pude, y 
él volviendo assi mismo a mirarme con dissi- 
mulacion , por causa de los que le acompaña
ban t eosa, que yo noté muy bien. Ya el amor 
iba con la,segunda vista comenzando a vengar
se de m í, pues, ya senda ■ pena de que Don 

Tonto VIH- Gg Gas-
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Gastón se huviessc quedado sin saber quien y o  
fuessc , que me holgara no huviera sido tan obe
diente en quedarse sin seguirme el dia , que sa
lí de la Comedia. En estos pensamientos passé 
toda la tarde a solas, quando al tiempo que me 
quería quitar de la ventana, por querer anoche
cer , siento ruido de caballo , y espero cuidado
sa de sí seria Don Gastón : presto salí del cui
dado , pues por una ca lle , que salía a la prin
cipal , en que hacia esquina la ventana , donde 
estaba , veo que viene , y  emparejando con ella, 
por llegar en ocasión , que no havia gente en 
la calle , me dixo, parando el caballo : L a pro- 
messa , que os hice , hermosa señora , cumplo 
con essos versos , que os he hecho: no os ofen
dáis de que os haya conocido, que si me ajus
té a la ley de la obediencia en no seguiros , pú
dolo hacer un criado m ió , pues pareciera des- 
ayre en mí ha ver dado muestras de cuidado, 
y quedarme con é l , quando el cielo me guar
de esta dicha. No huvo mas lu gar, por passar 
entonces gente , que arrojarme un papel dentro 
de la ventana , que por ser baja, lo pudo hacer 
con facilidad , y partió de allí sin poderle dar 
respuesta alguna yo : no viendo la hora de ver 
lo que en el papel havia , pedí una luz , y leí 
un bien escrito Romance. No quiso Doña Do*- 
rotea que passasse adelante con la relación, sin 
que se le dixesse, si le sabia de memoria. No 
quisiera , dixo Doña Emerenciana, tener tanta, 
pues para lo que falta de mi historia , veréis

quan
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quan bien me estuviera. Este fue el primer pa
pel , que de Don Gastón recibí , las primeras 
alabanzas, que me dixo por escrito: de creer es, 
que las tendré bien en la memoria , y assi por
que me lo mandáis, las referiré ; el Romance 
era este.

Deydad cubierta de un velo , 
con quien quiso el niño Dios, 
para acumular deseos, 
dar a sus rayos prisión:

¿ De qué sirvió dar clausura 
a tan divino esplendor, 
si para rendirme tiene 
libertad la discreción?

No es de menor potestad 
un discurrir superior, 
que dos hermosos luceros, 
émulos del claro so l.

Toda pcrfcola hermosura 
no lo es ,. si le faltó 
el don del entendimiento, 
del donayre la sazón.

Supuesto, amor , lo que oís, 
bien es quejarme de vos, 
que manifestáis, el daño, 
y ocultáis el agressor.

Vencimientos de advertidos 
ganan, mayor opinión:, 
porque de los' descuidados,
¿qué viéloria se perdió?

Gg a
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¡O tú, sujeto encubierto, 

de Cupido agudo harpon, 
si avaro de tu belleza, 
prodigo de tu rigor:

Si dado en taza penada 
til veneno se gustó,
;qual será en vaso sin pena 
patente tu perfección ?

;Qyé podrán hacer las damas, 
substituía del amor, 
si el socorro del donayre, 
por verse en tí , les faltó?

Cedame gloria el Petrarca,
Apolo me dé favor, 
pues a mas discreta Laura 
tan dignos aplausos do y .

Mucho me holgué con el Romance de Don 
Gastón , declarándose un poco mas mi voluntad 
en su favor , que no pude menos conmigo , que 
comunicarle con una criada mia , a quien que
ría bien ella , o por lo que podia interessar con 
Don Gastón en ser tercera destos amores , o 
por inclinación , que a su persona tuviesse, me 
persuadió a que le hiciesse favores, si perseve- 
rasse en servirme , pues era caballero Don Gas
tón digno de ser estimado. Con esto dormí 
poco aquella noche, inquietándome este nuevo 
cuidado , y  resuelta a seguir el consejo de mi 
criada , que era lo que ya disponía mi volun
tad. Ofrecióse dentro de ocho dias ocasión pa

ra
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ra verme con Don Gastón en un sarao de unas 
bodas en casa de un caballero, amigo de mi 
padre, a donde danzó conmigo, y después tu
vo lugar , acabada la tiesta , de hablarme a so
las , en que me significó quanto deseaba servir
me , aficionado a mis partes. Agradccíle sus de
seos : pidióme licencia para festejarme en publi
co , y  dísela con mucho gusto. Desde entonces 
comenzó a servirme , hallándose en las partes 
donde yo estaba : cosa , que no llevaba bien mi 
padre , por tener diferentes inrentos, que eran 
casarme con un caballero primo m ió, el hom
bre que mas aborrecido tenia , desde que le co
nocí este deseo, porque este caballero con sa
ber la voluntad , que mi padre le tenia , y  no ser 
yo de las personas , que podían ser olvida
das por presencia y partes , igualándole en la 
calidad , y  aventajándole en hacienda , trataba 
mas de frecuentar la casa del juego , que no la 
de mi padre, con tener en ella tranca entrada 
a todas horas , como deudo : cosa , que otro es
timara mucho. Escribiamonos D. Gastón y yo, 
de suerte que ya estaba assentada muy de ve
ras nuestra correspondencia, queriéndole yo muy 
bien, y él correspondiendome muy tino. Suce
dió pues, que un dia se hallaron Don Gastón 
y mi primo en una casa de juego, donde sobre 
una diferencia dél tuvieron palabras , y dolías 
resultó el salir a la calle a acuchillarse. De la 
una parte y la otra se hallaron caballeros ami
gos de los dos , con que sacadas las espadas,
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la pendencia se acriminó mas de-, lo que fuera, 
si los dos de la diferencia riñeran a solas. Hu- 
vo algunos heridos , y entre ellos lo salieron 
Don Gastón y mi primo : Don Gastón en la 
cabeza de una herida pequeña, pero mi primo 
en una pierna de una grande herida. A  no ha- 
verse hallado tantos a este disgusto, creyera mi 
padre , ausente d e l, que havia sido por compe
tencia de amores, siendo yo la causa d é l , por
que sin estar bien informado de cómo havia su
cedido , me dixo muchos pesares en orden a 
lo poco que favorecía a Don Guillelmo , que 
assí se llamaba mi primo , y que nuevo cuida
do me debía estorvar de hacerle favores. Yo 
le signifiqué quan poco caso hacia mi primo de 
m í, quando otro estimara verle a él inclinado 
a hacerme esposa suya , pues de la parte de 
los galanes debía ser mas fomentado el festejo,, 
y no sucedía assi, que no se admirasse verme: 
tibia con él , pues él lo estaba conmigo. Era, 
mi padre hombre de la primera, aprehensión: 
falta , que tienen muchos de buenos entendi
mientos , y aunque le tenia muy claro , esto ve
nia a ser deféélo en é l : de haver visto a Don 
Gastón passcar por la calle , darme algunas mú
sicas , acudir a los saraos, donde me hallaba, 
danzar conmigo, y otras acciones de enamora
do , presumió haver afición en los dos, y  con
formidad de voluntades , y con. esta pendencia,, 
que entre los dos huvo, se imaginó haver pro-¡ 
cedido por mi causa: pero con, mas dilatada re

ía-
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lacion del disgusto se aquietó , aunque no la ma
la voluntad , que a Don Gastón tenia , que en 
tedas las ocasiones, que en casa se ofrecia ha
blar del , no se le mostraba afeito , censuran
do sus cosas , en particular el estarse en Zara
goza , siendo hijo segundo, hallándose su her
mano en puesto, que le podia aventajar. En es
to tenia razón, pero mi amante gobernaba la 
hacienda de su hermano , y  no quería dejarla 
en poder de quien le diesse mal cobro della, 
por assistir junto a él , que sabia, que esto le 
seria de disgusto. Curáronse los heridos, hacien
do luego entre ellos las amistades personas , que 
se metieron de por medio. Quien mas mal li
brado salió de la question fue mi primo , por 
quedar cojo de la pierna derecha , por haverle 
cortado los nervios del juego della. Bien se de
jaba creer , que no fue quien hizo el daño Don 
Gastón , pues acometiéndole cara a cara , como 
siempre estuvo, no le podia herir por detrás 
alguno de los que en la pendencia se hallaron, 
quiso vengarse con tan infame acción. Mucho 
sintió mi padre verle con esta manquedad , y  
mi primo se desesperó de tal suerte, que se fue 
una noche de Zaragoza > sin haverse sabido mas 
del hasta hoy . Con esto quedé con mas aliento 
para ser servida de Don Gasten , aunque a mi 
padre desde aquel día, que mi primo se ausento, 
siempre le vi con un Cóiitinuo disgusto  ̂ inos-r 
trandome menos amor. Da frecuencia de finos 
papeles * que de Don Gastón tenia , con que

me
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me iba obligando más cada día , y el mucho 
amor , que por ellos le conocí tenerme, me dis
pusieron a favorecerle mas de cerca, dándole en
trada en casa de noche. Continuo algunas, lía- 
viéndose antes desposado conmigo ; y  las que 
me v id , no salid de los limites de la compos
tura , aun en los que licitamente la licencia de 
esposo le permitía : cosa , con que me obliga
ba mas.

Una noche, que mi padre estaba despierto 
por cierta indisposición , que tenia , sintió pas
eos cerca de mi aposento, y  estuvo con aten
ción a ver, qué seria : obligóle oír mayor ru
mor a cuidar mas de su casa , y assi se levantó 
quietamente, y salid de su aposento a otro mas 
afuera, donde puesto a una ventana dél , que 
salia a la calle encima de una puerta falsa, vio 
salir por ella a Don Gastón , que conocio bien 
con la claridad de la luna. Volvióse a la camas 
y con no pequeña inquietud aguardó en ella 
hasta la venida del dia , considerando ver pen
dido el honesto recato de su casa por m í, por
que con las sospechas , que tenia, de que Don 
Gastón me. festejaba de secreto , después de la 
pendencia con mi primo, aprehendió , que me 
havia gozado. Aguardo pues, que yo me des- 
pertasse , y entrando en mi aposento, haviendo 
despejado, primero dél a mis criados, se quedo 
a solas conmigo,,,y luego perdió el color deL 
rostro, sacando una daga contra- mí , me dixa 
estas razones t Este azero, infame y  desobedien

te



N o v e l a  q u i n t a . 341
te h ija , té quitará en breve la vida , si de pla
no no me confíessas quién salia anoche cerca 
del día desta casa. Qual yo quedé con esta ac
ción , y  con lo que oía a mi padre, bien lcr 
podéis juzgar , hermosa Dorotea : turbéme de 
modo, que apenas acerté a pronunciar -razón con 
Concierto : cosa, que acrecentó mas el enojo a 
mi padre, viendo, que mi turbación confessaba 
mi culpa. De nuevo volvió a amenazarme, de
clarándose mas conmigo, diciendo : ¿Piensas, 
aleve Emerenciana , que no conocí anoche a 
Don Gastón tu galan , que salia desta casa ? de 
nuevo te amonesto , que executaré lo que dicho 
tengo-, sino me confíessas lo que hay entre los 
dos : advierte, que te estará mejor confcssarme- 
lo , que negarlo. Brevemente discurrí, animada 
con esta ultima razón, en que Don Gastón era 
caballero principal, igual mío en sangre , per
sona de buenas partes, y que confessado el de
lito , esperaba , como única hija , perdón de mi 
padre , casándome con é l ; y assi me animé a 
decirle, que yo estaba desposada con D. Gas
tón , y  que en fé dé esso le havia dado entra
da quatro noches, pero con el recato, que de
bía a quien yo era , pues no se havia descom
puesto a nada , aguardando a que fuertes medios 
acabassen con é l , que viniesse en este casamien
to. Apenas le huve dicho esto, quando con la 
misma amenaza de matarme , me dixo : que 
quién en su casa era tercero de los papeles que 
nos escribíamos. Yo le dixe , que un pajecillo 

Tomo VIII. Hh su-
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su yo , que le nombré. Pues conviene, dixo el, 
que luego hagais lo que yo os mandare , que 
me importa ¡ tomó recado de escribir , y  mar
genándome el papel, me forzó con la misma 
daga en la mano a que escribiesse estos breves 
renglones.

Esposo de mi vida : mi padre ha salido hoy 
a una quinta , que tiene medía legua de aqu í, y  
se ha de quedar allá esta noche : havrá como-? 
da ocasión para que con menos recelo vengáis 
a verme a la media noche, por dar lugar a que 
estén recogidas mis criadas. Y por hallarme ocu
pada con su partida , y  haver de veros presto, 
no soy mas larga. E l cielo os guarde. Vuestra 
Esposa,

Cerró el papel, y  haciendo que yo llamas- 
se al pajecillo, se escondió detrás de mi cama, 
haviendome mandado , que le diesse el papel, 
sin innovar mas que quando le daba los otrosí 
Assi lo hice, no poco temerosa de que aquellas 
prevenciones no eran en mi favor , como des
pués experimenté aquel día. No salió mi padre 
de casa , assisúcndo siempre donde yo estaba, 
cuidadoso de que no hablasse con alguna criada 
mia. Con este cuidado llegó la señalada hora, 
en que el descuidado caballero estaba avisado, 
que no fue tardo en venir. Hizo la acostumbra-, 
da seña, y  salió a abrirle la criada tercera de 
nuestros amores, con orden de mi padre. Ape
nas entró en e| zaguan de casa , quando. quatro 
criados, que mi padre tenia apercibidos , hom

bres
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bres de hecho, se abrazaron con Don Gastón 
fuertemente , sin darle lugar a poderse defender, 
ni dar voces, porque le taparon la boca, y le 
vendaron los ojos con un lienzo : atáronle las 
manos atrás, y prevenido un carro largo cubier
to , le metieron en él , oyendo decir yo a mi 
padre entonces: A ss i, Don Gastón , sé yo cas
tigar atrevimiento de los que ofenden mi casa: 
caminad con él, donde os tengo ordenado. Par
tió con el carro, y  dentro de un quarto de hora 
hizo poner el coche , en el qual se entró con
migo y  con dos criadas, y  salimos de casa ca
mino de la quinta. Qual yo ib a , podéis conside
rar , si acaso del ciego dios haveis experimen
tado sus amorosas flechas. Rezelavame , de que 
con Don Gastón no hiciesse mi padre alguna 
demasia , que era de condición cruel y venga
tivo. Llegamos a la quinta , donde a mí,se me 
dió un aposento obscuro por estancia,y orden 
a una dueña anciana , que me' sirviesse , deján
dome siempre cerrada. A  Don Gastón le pu
sieron , según después supe, en un sotano, don
de nó llegaba a visitarle r apenas la luz del día* 
Deste tenia la llave mi padre, liándosela , para 
darle de comer, a un criado, de quien siempre 
hizo mucha confianza. E l intentó, que. mi pa
dre tenia, no se pudo saber por entonces: pre
sumían todos, que debia de ser acabar ¡con la 
vida de Don Gastón. Desta suerte se pascaron 
ocho d ias, en los quales hizo novedad la au
sencia impensada de Do'i Gastón, no sabiendo

Hh * sus
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Sus criados donde pudiesse estar desde aquella 
noche , qué faltó de su casa. Con esto el ver la 
mudanza de mi padre a su quinta: con toda su. 
Casa , dio también que sospechar tanto , que se 
decían muchas cosas, que no estaban bien a su 
opinión, ni a la mia , presumiendo haver muer
to mi padre a Don Gastón por. mi causa, y  es
tar ausente de su casa por lo mismo.

Tenia mi padre un hermano Religioso en 
Zaragoza, y  como a sus oídos llegasse todo lo 
que sobre esto se decía, y  a él no le huviesse 
dado parte de la ida a su quinta , comunicándo
se en Zaragoza todos los dias, presumió, que 
algo tendría de verdad lo qüe oía , y assi se 
determinó irle a ver. Llegó a la hora de comer, 
y  como le víesse a la mesa solo , y faltar yo 
de ella , después de haverle dado las quejas de 
no le haver visto antes de su venida a llí , le pre
gunto por m í: él le d ixo, que estaba indispues
ta , y  queriendo ir a verme, le dixo, que no po
día ser por cierta cosa, que después le comuni
caría. Comieron los dos , y  dejándolos solos so
bre mesa los criados , le dió cuenta mi tio de 
lo que por Zaragoza se decía de la falta deD. 
Gastón, y su venida acelerada a aquella estan
cia'. Lo que le respondió a esto mi padre fue, 
•que él havia topado en su casa a Don Gas
tón a deshora , y haviendole acometido con sus 
criados hasta salir acuchillando a la calle , sé 
les escapó por- los pies ; y queriendo saber de 
<tní, qué era lo que entre los dos havia , le ha- - via
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via dicho , como estábamos desposados : cosa 
tan contra el gusto su jo , por no querer bien 
a Don Ga ston , y que assi havia determinado 
retirarse a aquella quinta, dándome por castigo 
desta desobediencia el tenerme en un aposento 
encerrada , hasta que me dispusiesse a tomar 
un habito de Religiosa en el Monasterio, que 
escogiesse, que en solo esso quería darme gus
to , que él estaba aün en edad para volverse a 
casar y tener hijos , que le hevedassen. Deste 
pensamiento trató dissuadirle mi tio , diciendole, 
que eN: astigar el atrevimiento de Don Gastón 
havia sido bien hecho, pero que sabiendo lo 
que entre él y su hija havia, hacia mal en no 
casarlos , pues la calidad era igual a la suya , y  
sino tenia Don Gastón hacienda, su mayorazgo 
-era quantioso para suplir esto, y passar con él 
lucidamente. Tantas cosas le dixo mi tio , que 
mi padre usando de cautela, le engañó, dicien* 
do ■, que volviesse a la ciudad , y  procurasse, 
que pareciesse Don Gastón, y que a él le daba 
comission para tratar estas bodas. Quedó gusto
so mi tio , y quiso verme antes de volverse: fué 
con él mi padre al aposento, donde yo estaba, 
y  entrando delante un poco antes que mi tio, 
dixome, que fuera de lo que me fuesse pregun
tado , no moviesse el labio para tratar de mate
ria alguna, sino queria, que ido mi tio , me qui- 
tasse la vida. Con este temor me vi con mi tio 
en presencia de mi padre espacio de media ho
ra , y  en ella no se trató de nada -tocante a D,
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Gastón : solo a l despedirse mi tio medí xo: 
Sobrina mia , yo voy muy gustoso de haver re
ducido a mi hermano a lo que es justo, presto 
espero , que estas cosas se hagan como todos 
deseamos. Con esto se fue , y llegó luego la due
ña , y  dejóme cerrada. Aquella noche mi padre 
llamó al criado , que tenia cuenta con D. Gas
tón , y  le dixo : Ésta noche, C laudio , ha de 
morir Don Gastón con un bocado : éste le h as 
de dar tú en la cena: m ira , que fio de tí esta 
acción » teniendo seguridad , que te será bien 
pagada. Ofrecióse el criado a servirle con mu
cha fidelidad , y  dándole mi padre una confec
ción , que tenia preparada para el caso, le di
xo cómo se la havia de mezclar con la vianda» 
con que se despidió dél. Claudio , consideran
do la crueldad de mi padre, y  el animo de li
berado en querer dar la muerte a un cabalíer o, 
que le estuviera bien casarle con su hija , deter
minóse a no obedecerle , y  assi se fue a la pri
sión de Don Gastón, a quien dió cuenta de lo 
que su dueño ordenaba contra él , dejando ad
mirado al pobre caballero. Consolóle Claudio, 
ofreciendo perder por él la vida antes, que obe
decer a su señor. Agradecióle mucho esto D. 
Gastón , ofreciendo , si le daba libertad , hacer
le señor de la hacienda , que posseía , y  esto 
por un trato delante de notario, que le haría 
luego que saliesse de a l l í , porque: él se deter
minaba vengar de mi padre , quitándole la vi
da , y  ño  paracer mas en  Zaragoza. Mejor lo

dis-
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dispuso Claudio , porque él havia sabido , que 
un criado del hortelano de aquella quinta havia 
muerto de garrotillo aquella mañana , y quiso, 
que él supliesse por la persona de D. Gastón, po
niéndole sus vestidos , y dando a entender a mi 
padre con la escuridad del sotano, que él era 
el difunto. Assi se trazó , y para darme aviso 
desto, me escribió Claudio un papel, y tuvo, 
maña para meterle por debajo de la puerta de 
mi aposento , avisándome , que le tomasse , y 
juntamente con él metió recado de escribir, pa
ra que respondiesse. Leí el papel , dejándome, 
admirada los crueles designios de mi padre; y  
respondí en las espaldas del papel, que me pa
recía bien la traza para la ausencia de D. Gas-, 
ton , porque dentro de breves dias bavian de 
procurar que yo saliesse de a l l í , o me quitaría, 
la vida. Huvo también modo como volver este 
papel a manos de Claudio, y  él compuso con 
Don Gastón el modo cómo esta fuga mia fues- 
se , y determinóse Claudio a sacarme de casa 
dos noches después de la salida de Don Gas
tón. Desto tuve aviso luego por la misma par-, 
te , y  comenzó a prevenirme con juntar todas, 
las joyas y dineros, que havia en casa , que, 
estaban debajo de mi mano en aquel breve re- 
trahimiento, y aguardé a la disposición de Clau
d io , el qual aquella noche para dar libertad a 
Don Gastón f dispúsola assi: Llevóse al difun
to mozo de la quinta a la prisión , que lo pu
do hacer , por estar el hortelano enfermo del

mis-
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mismo m al, y a su cargo de Claudio el llevar
le a Zaragoza a dar sepultura. Quedo del con
tagioso mal el difunto con el rostro cárdeno, 
efeélo , que hace también el veneno , que no 
fue poca dicha para deslumbrar a mi padre , si 
bien ayudaba a esto-ser un poco corto de vista, 
pues cómo le pusiessen los vestidos de D. Gas
tón , poniéndose él otro , que le dio Claudio, 
aguardaron a que fuesse después de la mediar 
noche esto. En esta sazón salid Don Gastón de 
allí con orden de Claudio de aguardar a una 
aldea dos leguas de Zaragoza a que yo saliesse 
en compañía de Claudio , que se ofreció a lle
varme , para de allí caminar a Barcelona , y  
embarcarnos para Ñapóles, donde Don Gastón 
tenia a su hermano. Salid pues el ya consolado 
caballero , dejándome escrito un papel, en que 
me daba cuenta de sus penas, y  donde me a- 
guardaba, En tanto Claudio salid a avisar a mi 
padre , como havia surtido el efe él o del vene
no , para que le diesse orden de lo que ha-» 
via de hacer de Don Gastón. No poco se ale
gró con las nuevas , y  él mismo quiso certifi
carse del lo , bajando al sotano con una lu z , don
de vid al difunto tendido en tierra boca abajo, 
que assi le puso de proposito C laudio, para que 
entendiessé, que con alguna basca de la muer- 
fe se havia volcado él mismo. Volvióle el ros
tro hacia arriba Claudio , el qual como estaba 
cárdeno y apostillado de tierra :, pudo- asseguraf 
esto , y  la fidelidad, que mi padre, tenia de su

cria-
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criado (que era el mismo Don Gastón largo 
con t i Claudio) y en una parte de la huerta 
de la quinta le enterraron entre los dos , cu
briendo unas verdes hierbas la señal de la se
pultura. Con esto se volvió mi padre a la ca
ma., satisfecho su cruel deseo de haverse venga
do a su gusto de Don Gastón. No se descuido 
Claudio a prevenir luego mi partida , porque 
procuró darme el papel de mi esposo , y 
'otro suyo , en que me avisaba , que para de allí 
a dos noches sin falta me previniesse. Llegó 
pues la deseada hora , y  yo tomando la llave de 
m i aposento a mi vigilante guarda, que enton
ces no lo fue , con una seña , que oí a Clau
dio , pude , dejándola dormida , salir del apo
sento , y  dejarla cerrada por defuera. Saqué con
migo esse cofrecillo, que ahora está en nuestro 
poder ,lcon mis joyas, y la moneda que en oro 
havia , y hallé a Claudio esperándome , que me 
recibió con mucho gusto: el qual por assegurarse 
mas de mi padre, quietamente le cerró su apo
sento por defuera, y en el zaguan estaban ade
rezados dos rocines de campo. Púsome a caba
llo en el uno, y él ocupando la silla del otro* 
salimos apresuradamente de allí. Hasta entonces 
bien havia Claudio procedido en mi favor, pe
ro en verme en su compañía, se le levantaron 
los pensamientos de suerte , que aspiró a querer 
usurpar lo que esperaba mi Don Gastón. Des- 
to vi brevemente las muestras , pues dejó el ca
mino, que llevaba, que lo pudo hacer sin re- 

» . .  Tomo V III . I i  Pa~
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•parar yo eñ ello , por no haver salido de Zara
goza en mi vida, y tomó otro. Caminamos aque
lla noche, y  parte de essotro dia , diciendome, 
que en esta ciudad de Jaca havia concertado 
después con Don Gastón , que nos esperasse. 
Llegando al anochecer cerca desta montaña,, fin
gió haver errado el camino, y  metióme por en
tre las malezas de ella a aquella parte , donde 
me hallaron vuestros pastores, y  apeándose del 
]rocin, en que ib a , me dixo : Yo he errado el 
camino inconsideradamente , descansemos aqui 
un poco , comiendo algún bocado , para que 
volvamos luego a buscarle. Apeóme , y  tomé 
assiento en aquella ver de. hierba, que allí havia, 
haciendo él lo mismo , atando antes lós rocines 
a las ramas de unas encinas. Como se viesse a 
solas conmigo, y llegada la sazón, que desea
ba * comenzó a significarme quan bien le pare
cía yo , alabándome mi mal lograda hermosu
ra : y finalmente se alargó a declararme su des
honesto deseo , esto estando los dos comiendo 
de una fiambrera, que llevábamos. Yo que vi 
declarado el fin de haverme trahido allí , que 
era párá deshonrarme , y que para esto: havia 
de proposito apartadome del camino :,.antes de 
responderle tomé secretamente el cuchillo , con 
que havia partido la vianda, y dixele estas razo
nes: Claudio , si ha sido toda essa platica , que 
haveis hecho), enderezada a probar lo que hay 
en m í; el verme presto con Don Gastón mi es
poso , me havia de hacer recatada , quando el
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ser quien soy no me obligara a serlo : bien creo* 
que esto que me haveis dicho, ha sido solo por 
passar tiempo, y por dar escusa de haver errado 
el camino , pero andareislo, si perseveráis en es* 
sa intención : si es diferente de lo que yo pre
sumo , pongámonos a caballo , y procuremos 
volver al camino, para que presto nos veamos 
con mi esposo. No enfrenaron estas razones el 
depravado intento de Claudio , que a otro sujê  
to menos determinado pudieran contener : v as- 
si queriendo tomarme una mano, no le di lu
gar , que con el cuchillo, que tenia escondido, 
le hice una herida en la garganta, y assegundan- 
dole con otra por el pecho , quise acabar con su 
v ida.. E l por defenderse sacó su daga , y dióme 
dos heridas, aunque ya casi sin sentido : con 
ellas me animé a acabar con él , y assi, vién
dole desatinado con la herida en la garganta, 
díle otras muchas , dejándole el cuchillo meti
do por el cuerpo ; y viendole ya sin el vital 
espíritu, al tiempo de quererme poner a caba
llo , sentí cierto rumor entre las ramas de las 
encinas : hacia donde le sentía, quise guiar, y  
apenas havia dado ocho passos, quando de la 
sangre, que se me iba de las heridas, caí en el 
suelo sin sentido. Desta suerte me hallaron vues
tros pastores , y  llevaron a su cabaña, de don
de fui trahida a vuestra casa , en quien he halla
do piadoso hospicio y  generoso amparo : déme 
el cielo vida , para que en lo que me durare, 
os sirva, por este, favor:.y merced. Esto es. lo

Ii 2 que



2 5 2  L as dos v e n t u r a s  sin  t e n s a r . 
que os puedo decir de mis trabajos , estando 
ahora con la pena , que podéis juzgar , de no 
saber de mi esposo, el qual creo sin duda , que 
debe de estar en Barcelona aguardándome a mí 
y  a Claudio, bien descuidado deste sucesso. Mu
cho estimo Dona Dorotea el haverle hecho la 
herida dama relación de sus infortunios : ofre
cióla de nuevo servir en quanto pudiesse , y  
viendo en ella deseo de ir a Barcelona , ofre
cióla de acompañar hasta aquella ciudad. Como 
passasse con ella a Monserrate , que havia pro^ 
metido visitar aquel frecuentado Santuario en 
una enfermedad , que havia tenido , y queria 
cumplir el voto 5 alegróse tanto Doña Emeren- 
ciana con lo que la ofrecía su am iga, que en 
agradecimiento de tan grande favor , la tomó 
sus blancas manos, y se las besó , quedando en
tre las dos una verdadera amistad.

Con las esperanzas de verse presto en Bar
celona Doña Emerenciana, iba convalesciendo 
muy aprisa, que es gran parte el gusto , para 
que ayude la - naturaleza. Un dia , que las dos 
estaban a solas, comenzándose a levantar la con*̂  
valesciente , vino a verse con Doña Dorotea un 
deudo suyo anciano, y  después de haverla he
cho su visita un breve rato , la d ixo , tener que 
comunicar con ella un negocio a solas. Pidie
ron licencia a Doña Emerenciana 9 y  assi se re
tiraron a otro aposento, donde estuvieron lar
go rato hablando a solas. Acabóse su platica, y  
el anciano caballero se despidió f y  se puso a ca-

ba-
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bailo , volviéndose a Jaca , de donde havia ve
nido. Quedaron pues las dos amigas a solas, y 
Doña Dorotea algo triste, cosa que echó de ver 
su amiga , que le preguntó la causa. Dorotea le 
d ixo : Bien creo, discreta Emerenciana , que con 
tu agudo entendimiento havrás discurrido a so
las , i cómo una muger principal ,como yo , passo 
aqui retirada-de la ciudad, que es mi patria, 
y  que con cantidad de hacienda no trato de to-' 
mar estado, faltándome el amparo de mis pa
dres? Bien ha passado por mi consideración es- 
so , dixo Doña Emerenciana , pero no se me 
ha hecho novedad , puesto que conozco algunas 
damas de mas edad , que tú , por hallarse bien, 
libres del dominio de sus esposos , en tiempo, 
que es menester mirar tanto la compañía que se 
elige , pues los escarmientos de otras , que la 
han tomado , y  les han salido malos los em
pleos , les puede tener remissas para hacerles. Es
carmiento tengo bastante para no casarme , dixo 
Doña Dorotea , en toda mi vida; y  assi va mal 
despachado este deudo m ió, que ahora habló 
conmigo en un casamiento , que me ha propues
to de calidad y  hacienda , pero despedíle , y  
creo , que desto lleva algún desabrimiento : mas 
por pagarse con otra la- relación , que me has 
hecho, quiero darte cuenta de unos amores que 
tuve. Prestó la atención Doña Emerenciana , y  
prosiguió assi:

A  unas fiestas, que se hicieron en Jaca por
la  en trada d e l O b isp o , que hoy gobierna aque

lla
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Ha Iglesia , vineron a ellas algunos caballeros 
forasteros, entre los quales uno de la ciudad de 
T eru e l, que tenia deudos allí. Este me vio la;. 
primera vez en una ventana de la plaza , vien
do unos toros , que se corrían , estando el en 
otra cerca delia. Poco gustó del regozijo, por
que el tiempo que duró , casi todo le empleó 
en mirarme con demasiada atención : cosa , que 
vine a reparar en ella con cuidado. Tenia bue
na persona, talle y edad , pues no passaba de 
veinte y dos años. Puse los ojos atentamente en 
é l , y  con ios suyos me dio a entender ser yo 
la mayor fiesta , que al presente tenia. Esto ca
si pude conjeturar por algunas significativas se
ñas ; y aunque reparé bien en ellas , y conocí 
su pensamiento , no me quise dar por entendí-; 
da. Passó la fiesta, y quedóse por algunos dias, 
en Jaca , en los quales tuvo modo para hallar-' 
se en la Iglesia de un Monasterio vecino de mi? 
casa. Al mismo tiempo que yo estaba en ella? 
oyendo missa , púsose junto a m í, y dióme a. 
entender su amor con los mayores encarecimien
tos , que supo, que no fueron pocos. Yo , que. 
no sabia qué cosa era amor , aficionada a su 
buen talle y persona creí quanto me dixo , & 
hice estimación de su voluntad , preguntándole, 
quánto havia de estar en Jaca. Respondióme, 
qpe los dias que yo gustasse , assistiria allí s i r 
viéndome , y donde possaba , que: era en casa 
de una prima suya, le-? tenia con mucho gusto 
en e lla ; y  assi no pensaba ausentarseantes te

ner
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■ner modo como venirse a vivir a Jaca de assien- 
to , pues el cielo le havia hecho tan venturoso, 
que me lmviesse conocido. De nuevo le di gra
cias por esto , y prometí, que si correspondían 
las obras con las promessas , que allí le oía, ha
llaría en mí favores , con. el licito intento de 
ser para el casto hymeneo. A llí me asseguró, 
que el mayor deseo, que havia tenido, era en 
orden a esse fin, y  que el cielo le faltasse, sino 
era verdad lo que me decia. Con esto nos d i
vidimos , aunque no las voluntades , pues cor- 
respondiendonos, por ir abreviando el discurso, 
vino a tener entrada en mi casa algunas noches, 
no excediendo de mi voluntad jamás : tan obe
diente le tenia. En este tiempo vino un caba
llero a Jaca , natural de aquella ciudad , que 
havia sido Capitán en Flandes, mereciendo ha- 
ver llegado a este lugar por sus buenos servicios 
y  partes. Este era hermano de una grande ami
ga m ia , que siempre estaba en mi casa : por 
orden de su hermana me vino a visitar, y de 
mi vista quedó grandemente enamorado de suer
te , que desde aquel dia todo fue passado inquie
tamente , y sin sossiego alguno. Manifestavalo 
esto con no salir en todo el dia de mi calle: 
esto sintió mucho Don L u is , que assi se llama
ba mi galan , teniendo no pocos zelos del Ca
pitán, no pudiendo sufrir , que algunas.veces, 
con achaque de acompañar a su hermana, que 
me venia a ver , me visitasse. Esto me dió a
entender D o n  L u i s : y o  le asseguré, que é l  era

so-
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solo a quien amaba , el dueño de mi alma , y  
,por quien se gobernaba mi libre alvedrio ; y  
que assi estuviesse cierto, que no se me daba 
nada por nadie, que la cortesía no la podía 
perder, escusandome , que assi perdiesse el re
celo que deste tenia , pues él havia de ser mí 
esposo. Con esto se asséguró Don Luis , pro
curando yo rodo lo possible escusar- el ver al 
Capitan, y el ir a casa de su hermana a visi
tarla , por no hallarle a llí. Declaróse el Capitan 
con ella, rogandola , que le fuesse tercera para 
conmigo, y apretándola en esto : mas como 
e lla  era verdadera amiga mia , y  supiesse an
tes de la venida de su hermanó mi empleo 
en Don Luis , huvo de decirle quan adelante 
estaba en mi voluntad. Pesóle sumamente al 
Capitan el oír esto , y no obstante que tuvo 
este desengaño , que le pudiera enfriar en sü 
am or, antes se le esforzó de suerte , que dé 
allí adelante dio en oponerse él a Don Luis, 
procurando en todos los lugares públicos po
nérseme a la vista a pesar suyo. En esta sa
zón murió mi padre, y en aquel tiempo tuvo 
poco lugar de verme el Capitan, si bien Doti 
Luis no dejaba de entrar en mí casa con gran
de recato siempre, no recibiendo mas , que lo» 
honestos favores,que he dicho. Siguióle los pas
aos una noche el Capitan, y  viòle entrar en mi 
casa : cosa que sintió en extremo , según me 
dixo su hermana después, porque luego fue a 
decirle lo que havia vistQ. E lla le persuadió,’

que
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que dejasse aquella necia tema/puesto que D. 
Luis era el favorecido , como havia visto. Mas 
el Capitán , que tenia limitado entendimiento, 
con la aversión, que tenia a Don Luis » por
fió en que se le havia de oponer , y estorvar 
su galanteo , hasta hacerle ir de la ciudad,si pu- 
diesse. Desto me dio aviso mi amiga y su her
mana : y yo por obviar estos inconvenientes , di
ste a Don L u is , que me viniesse a ver menos 
veces , que se murmuraba en la ciudad , que me 
via de noche ; per© que. las que viniesse, fues- 
«e ¿n habito diferente del que trahia , porque 
nadie le pudiesse conocer..Ofrecióse a hacerlo as* 
-si, viniendo .algunas noches en traje de segador 
con calzones de lienzo y aquellas antiparas, 
que los que tratan deste ministerio, usan. Aun 
con este habito no cessó de perseguirle el Ca
pitán de' suerte, que una noche Je aguardó has
ta verle salir de mi casa , y  queriendo recono
cerle , enfadado D. Luis de verle hecho siem
pre atalaya de aquella calle , llegando a estar la 
colera en su punto , sacó una pistola , que trahia 
cebada, y  disparándola, le metió dos balas en 
el cuerpo , cayendo el Capitán muerto a sus 
pies. Haviendo hecho esto , volvió a mi venta
n a , y llamando a ella , salí alborotada con la 
novedad, y  me dixo : Hermosa Dorotea , yo 
he resistido a este necio Capitán quinto ha sido 
possible , por. lo que tocaba a tu reputación:- 
ahora ha querido reconocerme con desprecio 
m ió , ha me estado mal el passar por ello : de- 

: Tomo VIII. Kk jo-
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jóle muerto en essa calle : siempre sere tuyo, 
donde quiera que estuviere : a Barcelona me 
voy , basta que el tiempo mejore estas cosas: 
lo que te suplico es , que te acuerdes de mí, 
¿visándome, de tu salud ; y ten por cierta, que 
a pesar de todos los que me lo contradijeren, 
has de ser mi esposa : por ahora quiero dejar 
sossegar estas cosas, poniéndome en salvo. No 
pudo decir m as, por sentir rumor en la calle , y  
fuese. A la mañana se halló allí el cuerpo del 
Capitán : hizo la justicia averiguación de su 
muerte , y viendo faltar a este tiempo Don 
Luis de la ciudad , le dieron por culpado en 
e lla , no me eximiendo de las lenguas del vul
go , pues publicaron, que por orden mia ha- 
via sido muerto, con que bastó para tenerme 
presa en mi casa por algunos meses , hasta 
que la hermana del difunto me disculpó con 
declarar la tem a, que su hermano tenia contra 
mi amante.

Don Luis se fue a Barcelona , de donde 
nos correspondíamos amorosamente : dixome, 
que quería passar a Ñapóles con el V irrey , que 
iba a gobernar aquel Reyno , por dar lugar a 
que de su madre del difunto^alcarizassen el per- 
don sus deudos. Envíele un Agnus'' con algu
nas reliquias, y  en una de sus cubiertas un te*. 
trato mió. Con esto fueron algunos regalos y . 
curiosa ropa blanca, con que se embarcó. Bien 
habra dos años que está en aquel Reyno. , y  
en todo este tiempo no he tenido carta suya,1

d es-
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desde que llego; no sé si es muerto, o me ha 
olvidado : de lo postrero dudo , según fue 
amante, y  assi me conformo con que la muer
te debe de haver dado fin a sus dias. Con la 
tristeza de verme ausente de mi dueño, me re
tiro aquí lo mas del! año con mis pastores, sin 
hacerme ir a la ciudad. Ahora me proponía es
te deudo un casamiento, que me estuviera bien, 
pero tengo tan en la memoria a Don Lu is, que 
hasta tener certeza de que es muerto, no lie de 
tomar estado , .y entonces creo será el de Reli
giosa , pues no cumplo con menos el grande 
amor , que le tengo. Esta es la causa, que vivo 
aquí retirada , con que te he dado cuenta de mis 
amores. En mucho estimó Doña Emerenciana, 
que estuviesse tan valida con su huéspeda, que 
le hiciesse esta relación } y  assi aprobó el inten
to , que tenia en no casarse. Llegó el tiempo 
de estar la cbnvalesciente con enteras fuerzas pa
ra poder caminar , y previniendo un coche , ro
gó Doña Dorotea a aquel deudo suyo las acom- 
pañasse él, con dos criadas y dos criados con 
dos muías. Partieron de la granja camino de 
Barcelona , para ir desde aquella ciudad a Mon- 
serrate. No les sucedió nada en el camino , que 
Jes embarazasse el proseguirle , con que llega
ron a aquella antigua y  noble ciudad , corte de 
Cataluña, y  cabeza de su Principado. Solo un 
■dia estuvieron en e lla , donde Doña Emerencia- 
'na hizo diligencias por saber de Don Gastón, 
pero no se halló nueva alguna. Prosiguieron con

Kk a es-



s 6g Las dos venturas sin vjensar. 
esto su camino, yendo la dama no poco pena
da , y  llegaroh a aquel insigñe y frecuentado 
Santuario, donde visitando a Ja Emperatriz de 
los cielos, le encomendó cada una de aquellas 
damas el buen sucesso de su empleo con¡ e l Ho
nesto fin del matrimonio. Vieron io mas notable, 
que hay allí que ver,, y  al cabchde tres dias 
partieron de aquel sitio , viniendo a hacer noche 
a un lugar pequeño, que está al pie de la? mon
taña, donde haviendose recogido, las damas en 
la possada , el deudo de> Doña .Dorotea , que 
tenia aposento cerca dellas , oyó , que: en otro 
junto al suyo contendían dos hombres en una 
porfia, diciendo el uno al otro : Señor caballe
jo  , que no sé vuestro hombre, ya os he dicho, 
que esse mozo ausentándose de -mi servicio me 
lleva algunas joyas, y entre ellas essa, que ha 
venido a vuestro poder, como él mismo dirá: 
si se las haveis ganado al juego , bien sabéis, 
que pareciendo el dueño las lia de cobrar ¿-pues 
¿1 no pudo disponer de lo ageno. Todas las 
diera por bien ganadas , salvo una, que tiene 
un retrato de una dam a, a quien estimo como 
a mi alm a, pues es el dueño della : por corte
sía os suplico, que se me vuelva íésta , porque 
no querría llegar a disgusto Icón vos. A  esto le 
respondió el otro : Señor mió , esse mancebo ha 
jugado como veis , estas cosas , y  antes que 
vinieran a mi poder, me tuvo ganado mi diñe- 

, ro y las* m ias: como él se pudo levantar con 
ellas después de; ganadas , lo he hecho yo
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venciéndole en dicha : aquí no hay mas certeza 
de que son vuestras, que decirlo vos, y con- 
fessarlo é l ; assi lo creyera , si su fácil confession 
no me diera sospecha , que lo hace por res
catarlas : perdonadme , que no estoy de parecer 
de ;volyeroslas , ahora tengáis disgusto , o le de
jéis de tener. Yo entendí, dixo el dueño de las 
jo yas , que mi cortesia os obligara a tenerla , y  ‘ 
tenia intento , que no perdieradcs el dineto, que 
valían las joyas; pero pues lo lleváis como os 
parece, aqui fuera os daré a entender como se 
ha de hablar con hombres como yo. Salióse con 
esto del aposentó y de la posada , y el otro, 
hizo lo mismo. El mesonero , que oyó todo es* 
to , llamó a sus huespedes , y todos salieron a 
ponerlos en paz, que havian sacado las espadas, 
y  el deudo de Doña Dorotea salió a lo mismo.. 
L a  luna hacia muy clara , y  el ruido era tan 
grande , que obligó a las dos damas a ponerse 
en la ventana de su aposento a ver en qué pa
raba la pendencia , que era ■ enfrente dél en la 
calle. En ella vieron cada una a su amante , que 
el uno contra el otro se acuchillaban : al lado 
:de Don Luis se puso un caballero para ayudar
le ,p e ro  como Don Gastón le conociesse, dixo 
en alta voz : ¿Es possible, señor Don Fernan
do , que contra vuestra .sangre os opongáis ? no 
debeis de conocer a D. Gastón. Reconoció D. 
Fernando a su hermano , y vuelto a Don,Luis, 
le dixo ; Suplicóos , señor amigo , que os repor
téis , que teneis la pesadumbre con un hermano
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m ió , que es Don Gastón, de quien os he he-* 
flio aquella relación en el empleo de sus amo
res. Bajó la espada Don Luis , diciendo : No 
permita el cielo, que yo ofenda a hermano de 
quien tanto debo : y ■ con esto llegó a abrazar a 
Don Gaston, ofreciéndose por amigo suyo : él 
hizo lo mismo , y los hermanos le abrazaron 

■ 'con mucho gusto. No le tenian menos las da
mas , a quien tanto les tocaba en este conoci
miento ; y assi salieron a la calle , donde fue
ron conocidas de sus amantes, y  Doña Emeren- 
ciafla de Don Fernando. El gusto, que tuvie
ron con su vista , puede considerar quien huvie- 
ra amado de veras: unos a otros se contaron el 
sucesso de haver venido allí. Don Fernando di- 
xo , que se volvía de Ñapóles con muchos du
cados en compañía de Don Luis , que havia 
deseado ver aquel devoto Santuario de Mon- 
serrate. Don Luis se disculpó con su dama de 
no la haver escrito, por haver estado casi un 
año enfermo , muy al cabo de su vida. Don 
Gaston havia estado aguardando a su dama en 
Barcelona, y quiso ir en romeria a Monserra- 
te. Dieronse unos y otros por satisfechos de las 
disculpas, con que se fueron a cenar todos jun
tos con mucho gusto. Essotro dia tomando el 
Camino de Barcelona , llegaron a aquella ciu
dad , donde aguardaron a que por fuertes me
dios se compusiesse la muerte del Capitán , cos
tando algunos dineros. Súpose allí , que el pa
dre de Doña Emerenciana era muerto, y su tio

el
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el Religioso administraba la hacienda de su ma
yorazgo en el intermedio , que parecia su so
brina. Con esto se desposaron en Barcelona D. 
Luis y Don Gastón con Doña Dorotea y Do
ña Emerenciana, y se volvieron a sus patrias 
con mucho gusto, viviendo alegres con sus ama
das esposas.

Mucho gusto dio a todos los oyentes la apa
cible Novela de la graciosa Doña Laura , su
cedióla Don F é lix , un caballero muy entendí 
d o , y  comenzó la suya dándole atención.

EL



EL PRONOSTICO
; C U M P L I D  O.

N O V E L A  V I .

'•cr^N  la insigne y antigua ciudad de Venecta, 
- J r *s nobilissima República de la Europa ,, ha- 
via un magnifico ciudadano , cuyo nombré era 
Fabricio, de quien aquel prudente Senado ha
cia siempre mucha estimación por su prudencia 
y virtud, tanto que en todas las ocasiones de 
mas importancia , que a la República se le ofre
cían para sus embajadas, era la persona de quien 
siempre hacia elección , sabiendo quan buena 
cuenta daba de todo. Estaba casado Fabricio 
con una señora de 16 principal de Venecia, lla
mada Cam ila, a quien amaba estrañamente, y  
no tenia en seis años, que era casado con ella, 
hijos , que le heredassen muchos bienes de for
tuna , de que estaban prósperos. Sucedió encar
garle el Senado a Fabricio una embajada al Em
perador de Alemana , en la qual se detuvo por 
tiempo de medio año , muy contra su voluntad, 
porque en este tiempo le havia avisado su es
posa , como estaba preñada. Concluyó con su 
embajada, y volvió a su patria , donde fue ale
gremente recibido de Camila , holgándose su
mamente de verla tan en dias de parir , el qual

par-
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parto fue mas presto, que se pensó , porque de 
allí a quince dias , que Fabricio llegó a Vene- 
c ia , parió un niño , que las comadres dixeron 
ser de siete meses. No se puede encarecer el 
contento que Fabricio recibió con el nuevo he
redero , que le havia nacido. Pusiéronle por noin* 
bre Silvio , y huvo grande fiesta el dia de su 
bautismo entre sus parientes y amigos. Fue cre
ciendo el muchacho hasta la edad de diez y 
ocho años , saliendo consumado en las gracias, 
assi adquiridas , como naturales , con lo qual 
era bien querido de todos.

Sucedió pues, que a la República se le ofre
ció tener un negocio de consideración en la Is
la de Chipre , para el qual se valieron, como 
otras veces, de la persona de Fabricio, y se le 
encargaron. Partió luego a servir al Senado , y 
quiso en esta jornada , que Silvio su hijo le 
acompañasse , y  aunque le supo mal a su ma
dre , huvo de llevársele consigo. Llegaron a des
embarcar a Chipre con buen tiempo , donde 
Fabricio comenzó a tratar del negocio , a que 
iba , con toda diligencia , por darle presto fin: 
pero no fue como se pensó, porque tenia al
gunas dificultades en él que allanar, y assi le 
hizo detener allí algún tiempo. Aguardábase 
para su ultimo despacho , que víniesse un per
sonaje , que estaba ausente, y  esperábale dentro 
de diez dias. En este tiempo , que havia de es
tar ocioso Fabricio , oyendo la fama de un gran* 
de Astrólogo y músico, que habitaba quatro mi- 

Tomo VIII; L1 Uaa
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lias de la ciudad de Nicocia , donde estaba, 
quiso verse con é l , para que biciesse juycio so
bre el nacimiento de Silvio su h ijo , por saber 
qué havia de ser , si havia de tener feliz suer
te en casarse , o qué fin le pronosticaba su ha
do : cosa , que dicen, que por ciencia se sabe, 
aunque yo no hallo certidumbre desto. Partié
ronse padre y  hijo a verse con el Mágico Na- 
vateo, que este era su nombre , el qual tenia 
su morada al pie de un alto monte : entrabase 
a ella por la boca de una estrecha cueva , don
de los dos se apearon. Entrando dentro, a co
sa de treinta pássos, que huvieron andado , ha
lláronse junto a una puerta, la qual estaba cer
rada : esto pudieron ver con la poca luz , que 
les comunicaba la entrada de la gruta. Buscaron 
aldaba , con que llamar , y al tiempo que con 
ella iban a batir en la puerta, el mismo movi
miento della ocasionó el tocarse dentro una 
campana , que les admiró , conociendo, que 
aquella era señal para dar a entender , que es
taban allí. Un rato se estuvieron aguardando, 
y al cabo dél fue abierta la puerta. Entraron 
los dos en un patio quadrado, adornado de her
mosos marmoles, y  enlosado de losas de variado 
jaspe. Lo que mas les admiró fu e , que al pun
to que entraron alli y  se cerró la puerta, se ha
llaron con luz en cielo abierto , sin saber por 
donde pudiessen haver salido a tal claridad. Es
tando ipues en esta suspensión ,  de una puerta, 
que estaba enfrente, por donde havian entrado,
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vieron salir un hombre de anciana edad y ve
nerable presencia , vestido de una ropa, que lle
gaba hasta el suelo , arrimado el cansado cuerpo 
a un báculo. Salió con tardos passos a recibir a* 
aladre y a hijo , y mostrándoles afable rostro, les 
dixo : Sean bien venidos los señores Fabricio y  
Silvio a esta solitaria morada mia. Los dos se
ñores le saludaron cortesmente , y entrándolos 
en una espaciosa quadra, estudio del dofto Má
gico , tomaron en ella assientos , admirados pa
dre y hijo de ver la cantidad de libros , que 
en ella tenia , con tan curiosa orden puestos. 
Después de haver Fabricio preguntadolc por su 
salud al Mágico , le dixo estas razones: La gran 
fam a, o doólissimo Navateo , que de tu gran 
saber h ay , no solo en esta tierra , mas en to
do el orbe , me trabe a tu presencia venerable, 
con quien me he alegrado tanto, que no te lo 
puedo encarecer con razones : la causa porque 
he venido aqui , aunque es escusado el darte 
cuenta de lla , pues por tu ciencia no la ignoras, 
te quiero decir; quan proprio sea de los padres 
desear el aumento de sus hijos, y  el acertar sus 
empleos , no se te hará estrano. \o  deseo el 
de Silvio con tanto afeólo, que me ha obligado 
a venir a consultarlo contigo; y assi te suplico, 
te sirvas de mirar con cuidado qué empleo ten
drá este joven, y s¡ le pronostica su estrella fe
liz dicha en su vida. Acabó en esto su platica 
Fabricio , y  a ella le respondió el Mágico : Pru
dente Fabricio, desde que de la  ciudad salistes

L 1 2 a
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2 verme por mi ciencia , supe el cuidíido que os 
trahia a esta soledad : conozco, que es proprio 
de los padres inquirir por el nacimiento a sus 
h ijos, qué sucesso les espera , que empleo los 
aguarda, y qué felicidad o suerte han de tener. 
Poco estudio me ha de costar ahora lo que en 
otra ocasión , tengo visto , pero con todo te rue
go , que en esse jardín te entretengas un rato 
con tu hijo , en tanto que acabo de ver un li
bro sobre lo que me pides. Salieron Fabricio y  
•Silvio a un ameno jardín , en quien vieron tanta 
cantidad de flores , y  tanta variedad de aves, 
que les suspendió la hermosura de las unas, y 
v la suave harmonia de las otras. Sin esto havia
W  - 3

artificiosas fuentes , que hacían mas amena aque
lla apacible estancia. Después que por ella se 
huvieron recreado un rato, fueron llamados de 
Navateo. Entraron donde estaba , y  volviendo 
a ocupar sus assientos , el anciano Mágico les 
habló desta suerte : Haviendo visto con cuidado 
el nacimiento deste joven , aun antes de aho
ra hallo por mi ciencia , que los astros le pro
nostican tan feliz dicha , que puesto en una al
ta dignidad , que no me es permitido decir, os 
vereis humillado a sus pies, respetándole, y aun 

, casi dándole un genero de adoración , y él pa
sará por e llo , por respeto del estado, en que se 

-ha de ver. Esto es lo que os puedo assegurar,
' según hallo por mi ciencia , que passará assi. 
Con esto dejaron la presencia del anciano Na- 
Yateo , yendo Fabricio muy poco gustoso con

- - el
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el vaticinio del Mágico , por parecería , que Sil
vio se havia de dejar hacer sumissiones de su 
.padre. Subieron a caballo, volviéndose a la ciu
dad , y en todo el camino no hablo' Fabricio 
palabra alguna a su hijo , tan metido iba en sus 
pensamientos , cosa que admiró estrañamente a 
Silvioconsiderando quan diferente efe&o havia 
causado en el semblante de su padre la pronos
ticada dicha por el Mágico : cosa que antes le 
havia de dar suma alegría y  contento de sus au
mentos. Llegaron a la ciudad, donde con bre* 
.vedad concluyó Fabricio el negocio, que se le 
havia encomendado, y embarcándose para Ve- 
necia , nunca Fabricio mostró el rostro alegre a 
su hijo , desde que consultó al Mágico : tanta 
pena le dió su pronostico, que cada dia se le 
despedazaba el corazón de envidia de ver, que 
su hijo havia de llegar a mandarle a él , con 
lo qual , apretado desta imaginación , se deter
minó a una de las mayores crueldades , que en 
historia alguna se ha visto escrita, y fue qui
tar la vida a su hijo , arrojándole en el mar. 
.Halló oportuna ocasión a su deseo, y fue , que 
haviendose levantado tormenta, de suene que 
ya a los marineros les ponía en cuidado, Fabricio 
por perder el suyo , entre él y un criado, sa
lid o r  de su cruel intento, en medio de la con
fusión de la tormenta se abrazaron con el ino
cente Silvio, y dieron con él en el mar , di
ciendo a los de la nave haver él por desgracia 

, caído, dissimulando la trayeion el cruel Fabri
cio



2 70 E l pronostico cumplido, 
cío con el fingido llanto, que hacia por Silvio. 
E ra el joven animoso, y sobre todo gran na
dador : vio la muerte cercana , y  mostrando es
fuerzo , comenzó a luchar con la fortaleza de 
las olas por espacio de una hora larga. En este 
tiempo, de haver aligerado alguna nave , que 
padecía riesgo »venían unas cajas por el m ar, lo 
qual visto por el naufragante Silvio , procuró 
asirse a u n a , sobre la qual con mas alivio pu
do resistir el ímpetu de las olas algún tiempo, 
hasta que apiadado el cielo , que a nadie desam
para , calmaron los encontrados vientos y  sos- 
segaron las aguas. Pássába en este tiempo un 
navio , que caminaba a Sicilia con gente de 
aquel Reyno , y viendo el pobre Silvio abra
zado con su caja, arrojaron el esquife, en que 
le salvaron , metiendo en él la caja, en que se 
havia sustentado t de las hastas del esquife le 
passaron a la nave , donde los compadecidos na
vegantes le recibieron lastimados de sus traba
jo. Desnudáronle los vestidos, que trahia , y 
acomodándole en una cama , pudo en ella re
pararse en dos dias del daño recibido ; pero 
no despedir de sí la tristeza de acordarse- de 
la gran crueldad , que su padre havia usado con 
él , sin penetrar el fundamento que IiuViesse te
nido. Fuéle preguntado a Silvio por el Capitán 
de la nave , de qué país era ; y él le dixb ser 
un mercader A lem án, que viniendo de la Isla 
de Candía se le havia ido a pique una nave, en 
que venia, y que él solo se havia salvado de

to-
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todos los que le acompañaban en aquella caja 
de mercadurias suyas, haviendo perdido en la 
mar grande cantidad de hacienda. Consolóle el 
Capitán, ofreciéndosele en lo que tuviessc ne- 
cessidad , lo qual le agradeció Silvio mucho. 
A llí le d¡xo , como aquella nave iba la vuelta 
de S ic ilia , de donde eran naturales. Mucho se 
consoló Silvio , de que al cabo de sus naufra
gios huviesse dado en manos de gente de su ley, 
y  no en las de cosarios Turcos, enemigos della.

Con el prospero tiempo , que les hizo, llegó 
la nave al puerto de Mecina , donde desembar
có toda la gente della alegre de haver salido 
de los peligros del mar. Supieron luego, como 
el R ey de Sicilia R ugero , que assi era su nom
bre , tenia guerra con el Rey Carlos de Ña
póles , el qual havia con gente venido a Sicilia, 
con animo de conquistar para sí aquel Rey no, 
diciendo pertenecerle a él. Estaban pues los dos 
exercitos cerca de la ciudad de Palcrmo , Me
trópoli de aquel R eyn o , casi a la vista uno de 
otro , esperando cada dia darse campal batalla, 
assistiendo alli sus dos Reyes con toda la no
bleza de los dos Reynos. Quando las cosas de 
Sicilia estaban en este estado, llegó a tomar tier
ra la nave , en que el naufragante Silvio venia, 
el qual tomó amistad con el piloto della , que 
era casado en Mecina. Este le llevó por hués
ped a su casa , a donde fue muy agasajado de 
su muger y dos hijas, que tenia , a quien contó el peligroso trance , en que le havian hallado,

cu-
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cuya relación enterneció no poco los pechos de 
las piadosas mugeres , porque Silvio era de her
moso rostro y  de gentil disposición •> tanto, que 
se llevaba las voluntades de todos quantos le 
trataban, y  consideraban, que esta juventud se 
malograra en el hondo abismo del mar , a no 
haver llegado a tan buen tiempo el socorro. L le
vo Silvio la caja , que le havia sido de alivio en 
el mar, a casa del piloto, sin haver tenido lugar 
hasta entonces de ha verla abierto, para saber lo 
que en ella trahia * y  un d ia , que se hallo solo 
en casa, tomando un martillo rompió la cerra
dura della abriéndola. Assi como quito la cu
bierta de encima, y luego unos paños, que ha
via , le dejó atónito y  espantado lo que en ella 
v ió , porque todo quanto encerrado en ella es
taba , era suma cantidad de finissimas piedras 
preciosas y de Orientales perlas , de suerte que 
valia una grandísima cantidad de dinero todo. 
De grande consuelo le fue esta impensada ven
tura a Silvio , viendo , que con ella podia pa
sarlo bien en agena tierra, ya que el rigor de 
su padre le desterraba de su patria , al qual es 
justo que volvamos, que llegó a Venecia con 
mas buen temporal , que merecía. Fue recibido 
de su esposa alegremente ; mas como no le 
viesse venir con su hijo , le pregunto muy asus
tada por el. El cauto y dissimulado Fabricio 
con fingido llanto la hizo una falsa relación de 
su muerte * diciendola haver caído en el mar 
en medio de lo mas furioso de la tormenta. L a

que
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que la pobre madre sintió, no se puede exage
rar con razones , solo diré , que en muchos 
dias no se enjugaron sus ojos, llorando la pér
dida de su querido Silvio , el qual con el im
pensado thesoro de su caja vivía consolado. En 
primero lugar quiso agradecer a su huésped el 
buen acogimiento, que le liavia hecho ; y assi 
le dio de aquellas perlas y  piedras lo bastante, 
para que con su valor dejasse el peligroso ofi
cio de piloto , teniendo caudal para tratar en 
mercancía a pie quedo , sin volver mas al pe
ligro del mar. Era pues tan inteligente Marce
lo , que assi se llamaba , que en pocos dias hi
zo despachar a Silvio su huésped aquella canti
dad de piedras y perlas, de que hizo mucho 
dinero , con el qual tomo casa en Mecina , y  
recibid criados, portándose en la ciudad autori
zadamente , con que en breve tuvo muchos ca
balleros por amigos , siempre diciendo ser un 
caballero Alemán , y negando su patria. Esto 
lo pudo muy bien fingir , porque entre las gra
cias , que tenia , era una ser muy diestro en ha
blar seis lenguas, y  entre ellas la Alemana.

El sucesso de la guerra corría mal por par
te del Siciliano Rey , haviendo en una escara
muza perdido mucha gente, y hallábase falto 
della y de dineros , obligándole esto a pedir 
cierto tributo por sus ciudades , y assi mismo a 
mandar, que se hiciesse gente. L1 ‘gose con es
te mandamiento a Mecina , ofreciendo los par
ticulares de sus haciendas lo que podían. Vino 

Tomo VIII. Mm es-
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esto en ocasión, que en ella quiso Silvio mostrar 
su generoso animo » y  assi entre las ofertas, 
que al Rey le hicieron , fue la suya de cincuen
ta mil escudos : cosa que admiró a los Sicilia
nos mucho, juzgando , que quien esta cantidad 
daba,seria riquissimo hombre. Bien serian dos
cientos mu escudos los que havria hecho Silvio 
de la caja ha liada en el mar , y assi con los 
que le quedaban quiso hacer otro nuevo servi
cio al R ey , y fue, que tomando por su cuen
ta el levantar gente con el mucho dinero, que 
gastaba , pudo en breve de Mecina y de los 
pueblos convecinos hacer una compañía de qui
nientos hombres , de los quales , lucidamente 
vestidos a su costa, y  mejor pagados , se hizo 
Capitán , y con ellos partió donde estaba el R ey 
con su exercito. Ya le havian escrito el servi
cio , que Silvio le havia hecho, corriendo la fa
ma del rico A lemán , que assi sé llamaba por 
todo el exercito , pues con su dadiva fue casi 
todo socorrido en la necessidad , en que estaba: 
con lo qual, y saber el Rey la gente que lle
vaba , estaba deseosissimo de conocer tal hom
bre. Llegó pues con su lucida compañía al exer
cito , y haviendo dado muestra de sus lucidos sol
dados , fue a besar la mano al R ey , que le re
cibió con mucho gusto, haciéndole muchos fa
vores y honras. Alojóse aquella gente, y  a Sif* 
vio le mandó el Rey dar muy buen alojamien
to. Dentro de dos dias entre los dos campos se 
movió una escaramuza, y fuese encendiendo de

suer-
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suerte , que casi llegaron a rompimiento. Acu
dieron ios dos Reyes a esforzar sus soldados, y 
el Siciliano metióse mas de lo que debiera en 
lo peligroso de la batalla, de suerte que le ma
taron el caballo, y se halló a p ie , cercado de 
sus enemigos , y con mucho riesgo de la vida. 
Este d ia , que era el primero, en que Silvio usa
ba las arm as, quiso dar muestras de su valor, 
y  en un poderoso y ligero caballo discurrió por 
lo mas peligroso de la batalla , dando la muer
te a muchos enemigos. Sucedió llegar en la oca- 
sion , que vio al R ey en el peligro referido, y  
haciendo lugar , a fuerza de sus golpes pudo 
llegar a tiempo, que apeándose de su caballo, 
puso al R ey en é l , diciendole: Vuestra Majes
tad se procure salvar , que es lo que a todos 
nos importa. Reconoció el Rey quien le hacia 
tan gran servicio, y  dando de Jas espuelas al 
caballo , llegó donde su gente estaba , a quien 
dio cuenta del peligro, en que a Silvio havia de
jado. Acudieron alia tres compañías de cabalios: 
mas quando llegaron , ya el esforzado joven ha
via quitado a cuchilladas a un Principe Napoli
tano su caballo, y  en él venia haciendo ancha 
r alle por donde passaba. Esto era a tiempo, que 
el sol dejaba el hemispherio , con que los dos 
campos se retiraron a sus quarteles.

No bavia querido el Rey desarmarse hasta 
saber nuevas de Silvio : cosa , que dio no poca 
envidia a muchos caballeros , que eran sus vali
dos. Llegó en esto Silvio acompañado de mii-

Mm 2 cha



276 El p r o n o st ic o  c u m p l id o . 
cha gente, con quien el Rey se alegro mucho, 
echándole los brazos al cuello , y diciendole: 
Bien sea venido el restaurador de mi vida , pues 
por su esfuerzo tiene hoy Sicilia vivo su R ey . 
Besóle la mano Silvio , y el R ey  le preguntó 
si venia herido : él le dixo , que sí , pero que 
con el gusto de haverle servido, no sentía las 
heridas. Mandó el R ey , que luego se fuesse a 
desarmar, y que acudiessen a verle sus Physicos 
y Cirujanos , y le curassen con mucho cuidado, 
como si fuera su misma persona. Uno de los 
mayores aíicionados , que tenia el valiente Sil
vio , era el Duque de Calabria , hermano del 
R ey , que era su Capitán general en sus exer- 
citos. Este acudió a verle luego , y assistió a su 
cura hasta que le dejó sossegado. En aquella 
escaramuza murió mucha gente de la Napolita
na , con que se determinó la de Sicilia , alenta
da de la viéloria, a darles de alli a dos dias 
otro rebato. Supo esto Silvio , y por ser las he
ridas , que tenia , de poca consideración , no qui
so dejar de hallarse en la batalla. Llegóse el 
tiempo della , y  ha vi endo rompido los dos exer- 
citos , como los Napolitanos estaban amedren
tados del dia passado, presto fueron desbarata
dos de los contrarios , haciéndoles volver las 
espaldas. Este dia se señaló mucho mas Silvio, 
pues hallándose en ocasión de llegar junto al 
R ey  de Ñapóles, le pudo prender por su per
sona a costa de algunas heridas , que en el tran
ce re c ib ió , mas al fin él fue poderoso  a llevar

le
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íe a la tienda del Rey de Sicilia a pesar de 
sus soldados, donde le tuvo hasta que el Rey 
llego'. Sabiendo ya el buen sucesso de la guerra 
con la prisión de su contrario, apeo'se el Rey, 
y  halló al de Ñapóles sentado en una silla , y  
cerca dél al valiente Silvio con otros caballeros. 
Levantóse a recibir al Siciliano , el qual le abra
zó con rostro afable, diciendole : Vuestra A l
teza lleve este golpe de fortuna con el valor y 
prudencia, de que es dotado, y esté cierto , que 
su arrogancia le ha puesto en este estado , pues 
estando yo quieto en mi R eyno , quiso venir 
con demasiada ambición a tyranizarmele , y ha
le salido muy al revés su intento. Mas porque 
a los afligidos no se les debe dar mayor aflic
ción de la que tienen , lo que le suplico es, que 
descanse y se sossiegue, y crea, que no está co
mo prisionero en mi poder , sino como dueño 
y  señor de todos. Agradeció el Napolitano con 
corteses razones las que oía al de Sicilia ; y por
que Silvio no quedasse sin el premio debido de 
su hazaña , le abrazó el Rey muchas veces, le
vantándole de sus pies con un titulo , que le 
dio de Marqués en su Reyno : cosa, que a to
dos les pareció bien , y al mismo Rey de Ñapó
les , que alabó el esfuerzo y resolución que tu
vo Silvio en prenderle. En esto le envió a que 
se curasse , y siendo hora de cenar, les dieron 
a los dos Reyes la cena en aquella tienda, te
niendo en la mesa el de Ñapóles el mejor lu
gar. A cab ad a  la  cena y el de Sicilia dejó allí su

pri-
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prisionero alojado con. sus caballeros de la ca- 
mar a , que se buscaron para que le sirviessen, 
y  con buena guarda afuera , y  el se fue a la 
tienda de su hermano el Duque de Calabria, 
donde posó aquella noche. Con la prisión del 
R e y  de Ñapóles se acabó la guerra, y  él fue 
llevado a la corte, que estaba en la ciudad de 
Paiermo , mandando a su exercito , que diesse 
la vuelta a Ñapóles. Tenia el Rey de Sicilia 
una hija, y  porque las paces se efeítuassen en
tre los dos R eyes, la  pidió por m iger el de 
Ñapóles. Efectuáronse las bodas: hicieronse gran
des fiestas de justas, torneos y  mascaras , en las 
quales siempre Silvio aventajó a todos con mu
cha ga la , siendo esto causa de ser muy bien re
cibido en la corte de todos ; en particular era 
grande la privanza que tenia con el R ey , y ha- 
viendole hecho gentil-hombre de su cam ara, y  
dado muchas ayudas de costa : cosa , que él no 
havia mucho menester, por estar mu/ rico del 
marítimo thesoro de la caja. Como el Marqués 
Silvio continuasse mucho en la casa del Duque 
de Calabria , la hermosa Diana tínica hija suya, 
puso los ojos en él de suerte, que el niño amor 
la aprisionó con fuertes vínculos de voluntad, 
que de allí adelante mostró tener a S ilv io ; es
to procuró dárselo a entender. Un dia , que vi
niendo a visitar al Duque su padre , no le halló 
en casa, y la dama recibió por ¿1 la visita , allí 
en las demonstraciones conoció Silvio ser ama-!* 
do de e l la , y  aunque su grande hermosura le

com-
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combidaba a tener amor , el conocerse tan in
ferior a hija de tan gran señor le daba encogi
miento para no darse por entendido : cosa , que 
D íana en varias ocasiones, que se vio con el, lo 
sintió mucho. Dispúsose la partida del Rey de 
Ñapóles a su Reyno , llevándose su esposa ; pe
ro fue tan desgraciada , que antes de llegar a 
’Ñapóles enfermó de una peligrosa enfermedad, 
que dio fin a su vida , siéndoles assi a su espo
so , como a su padre de gran desconsuelo esta 
partida, tanto que acabó en breve con los dias 
del anciano Rey. No tenia otro heredero sino 
a su hermano el Duque de Calabria , y assi lue
go que las exsequias fueron hechas, le juraron 
por R ey con mucho gusto de los Sicilianos, 
que era bien querido de todos. No por verse 
Diana Princesa de Sicilia y heredera de aquel 
estado , por no tener el Duque esperanzas de 
tener mas hijos , se le enfrió el amor , que ai 
Marques Silvio tenia , antes con mayores veras 
deseaba , que sin empacho la sirviesse : mas el 
conociendo la desigualdad de los dos, nunca se 
atrevió a esto, si bien la amaba tiernamente.

Tuvo el nuevo Rey en tiempo que era Du
que , ciertos encuentros con él Marqués Arnesto, 
un señor rico , a quien trató mal de palabra, y 
él estuvo muchos dias ausente de Sicilia por es
to , mas después volvió a su estado , ,y retirado 
en é l , siempre tuvo reciente este agravio , deseo
so de vengarse: pero viendo ya Rey al que era 
Duque , le tenia temoroso para emprender su

ven-
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venganza , hasta que otro Titulo deudo suyo, 
también quejoso del R e y , le alentó y dio áni
mo para que dél se vengassen los dos. Carteán
dose con el R ey de Francia , y  ofreciéndole, 
que si eran dél honrados y preferidos a todos 
los caballeros de Sicilia , le darían este Rey no 
en las manos con muerte de sus Reyes y  Prin
cipes , acceptó el Francés este ofrecimiento por lo 
bien que le estaba, y assi fueron disponiéndose 
las cosas para el efe&o. Lo que pretendían era 
hacer una m ina, que viníesse a dar debajo del 
quarto del R e y , y volarle una noche con pól
vora ; y assi en una parte de un muro , cimien
to , que era de una torre de aquel suntuoso edi
ficio , comenzaron a media noche su obra , pro
siguiéndola siempre a esta hora , hasta cerca de 
la mañana , valiéndose los autores della de va
sallos suyos , de quien fiaron el secreto de cosa 
de tanta importancia. Bien havria un mes , que 
la obra se havia comenzado , y  estaba ya casi 
en el fin, que para de allí a quatro noches ha
via de surtir efeílo su maquinada traycion. Su
cedió pues, que como la Princesa Diana perse- 
verasse en favorecer al Marqués Silvio , él hu- 
vo de admitir esta dicha , y no despreciarla, 
considerando , que con menos partes y  servicios, 
que los suyos , otros se atrevieran a este em
pleo ; y que pues la fortuna se le ofrecía, y  el 
Mágico de la Isla de Chipre le havia dicho, 
que havia de verse en alto estado, que sin du
da por aquel camino se le disponía el cielo.



N o v e l a  s e x t a . 28 r
Con esto comenzó a servir a Diana con mu
chas veras y no menor recato. Haviale la Prin
cesa mandado una noche , a la mitad de su cur
so , acudir debajo de una galería para liabiac 
con él , y esto era hacia ía parte donde se tra
bajaba en la mina. Llegó alli Silvio a deshora, 
después de venir de hablar con Diana, y vió sa-i 
lir mucha gente por la boca de la mina : cosa que 
a aquella hora le puso en gran cuidado. Mezcló
se entro la gente con disimulo, y oyó decir a uno 
dellos: Parcceme , que queda bien aquella mu
nición en la forma que se ha puesto. Replicó 
otro : Bien está assi: mas presumo, que es poca,- 
y  que no haga el efe&o, que se desea , que pa
ra volar una maquina tan grande , como la fa
brica deste palacio , es necessario mas materia: 
bien será decir esso al Marqués Arnesto maña
na , para que él lo disponga de modo, que no 
le salga vana su intención. Quede assi de acuer- 
d o , dixo el segundo, pues hay un dia en me
dio , antes de llegar al señalado : mala noche le

7 Í7  ___

espera al pobre Rey. Esto pudo oír Silvio, de 
donde infirió , que el Marqués Arnesto , poco 
afe&o al R ey , le maquinaba alguna trayeion 
con alguna encubierta mina. Dejó ir la gente,' 
y  dissimuladamente se quedó solo encubierto der 
una esquina , hasta que los vió ir lejos de aqueL 
puesto , con lo qual volvió Silvio a la parte don
de havian salido , y pudo reconocer a la clara luz 
de la luna, que entonces salía , una boca de mi- ■ 
sa  , que con unas piedras a su medida estabas: 

Tomo VIII. N a cu-
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Esto lo basto para confirmar su sos^ 

pcchs. Pucsc a recoger a su possada y durmien— 
do muy poco aquella noche con el cuidado de 
ir a la mañana a dar cuenta al R ey de lo que 
havia visto. Salid la blanca Aurora , mas pere
zosa , que el gallardo Silvio quisiera, y havien- 
dose vestido fue a palacio, pidiendo licencia al 
R ey  para hablarle a solas, diósela , y viéndose 
en su presencia , le hizo relación de lo que la 
noche passada havia visto, tomando primero la 
palabra al R ey , de que no le havia de pregun
tar la causa de haverse hallado allí a aquella ho
ra. Admirado quedó el Rey de lo que oía a 
S ilv io , tanto que a no tener bastantes experien
cias de su fiel trato y  verdad presumiera, que 
le engañaba : mas como essa noche con la evi
dencia , que ofrecia, se havia de desengañar, dio
le crédito. Aquel dia passó el R ey retirado con 
Silvio en grandes discursos sobre lo que se de- 
via hacer. Volvamos al Marqués Arnesto , el 
qual como tenia dispuesta la execucion de su 
alevosía para la segunda noche , su cómplice y 
deudo suyo havia dado aviso al Francés, y assi 
estaba aguardando la ocasión con gente , esta 
tenia en galeras a la vista de Sicilia. Llegó la 
noche antes de la señalada , y  en ella quiso el 
traydor Arnesto y sus conjurados, ver la dispo
sición que havia en la oculta mina , y assi a la 
media noche acudió a e lla , donde halló su gen
te disponiendo de mas munición , para tener 
Blas cierto el efe&o, No se descuidaba Silvio a



N o v e l a  s e x t a . 5 8 3
este tiempo, porque havlendo avisado al Capi
tán de la guardia , juntando sus soldados con la 
mayor quietud que pudo, llegó al puesto de la 
boca de la mina cercándola ; y estando todos 
en quieto silencio , vieron salir al Marqués y 
su compañía de dejar en orden su pólvora y 
barriles. Dejáronlos salir a todos por consejo 
de Silvio , y luego los acometieron los solda
dos de la guarda. Como se hallaron descuida
dos del daño , que les venia , turbáronse de mo
do , que fue fácil prender sin derramamiento de 
sangre al Marqués y a los caballeros , que le 
acompañaban a la traycion. Fueron llevados a 
una torre , donde los cargaron de prisiones, de
jándolos con guardas de vista -. la demás gente, 
que trabajó, se puso en obscuros calabozos. Y  
esto hecho, fue Silvio a dar cuenta al R ey de 
todo, el qual se quedó suspenso, viendo quan 
notable traycion se le armaba , y quan cerca te
nia su muerte , sino fuera por Silv io , a quien 
agradeció con muestras de grande amor el ser
vicio , que le havia hecho. Junto con este agra
decimiento le vino el premio , pues de alli ade
lante fue Silvio la segunda persona del R e y , y  
por cuya mano corrían las consultas y  todos loa 
negocios del Reyno.

Para, mas justificación de parte del R ey , en 
el cargo , que se le hacia al Marqués Arnesto 
y  cómplices , quiso él mismo en persona bajar 
a  ver la m ina, en la qual reconoció toda la mu
nición de la pólvora y  barriles, que tenia para

N na ro-
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volar el R ea l palacio, siéndoles a muchas per
sonas manifiesto ; sobre lo qual con este indicio 
tan claro, se dieron tormento a los que traba
jaban en la obra , los quales confessaron de pía-* 
no haver acudido a ella por mandado del Mar
qués , y pagándoles su trabajo ; y  assi mismo; 
declararon para el fin que havian oído que se 
hacia , que era para volar el Real palacio la- 
siguiente noche , y dar muerte al R ey y a la  
Princesa. Con esta confession salió la sentencia 
contra el Marqués, que fue mandarle cortar la 
cabeza como a traydor , y assi mismo a sus cóm
plices. Esto se executó de allí a quatro dias en 
la plaza de la ciudad de. Palermo , quedando 
los estados del Marqués y haciendas de los de
más confiscadas para la Real Corona : todo lo 
qual fue dado a Silvio con titulo de Grande del 
R ey no, con que quedó poderosissimo Principe, 
y  Ja primera persona de Sicilia. Algunos deu
dos del Marqués quisieron hacer conjuración con
tra el Rey ; mas é l , que tuvo aviso destó , pres
to fue al remedio con la buena diligencia de 
Silvio , prendiendo a los sospechosos en diver-, 
sas fortalezas del Reyno. Con esto se asseguró 
deste peligro, por dónde se hizo temido el Rey, 
y  respetado de sus vasallos. Passaban adelante 
los amores 'de la Princesa y de Silvio con mu
cho secreto, quando el cielo determinó dar fin 
a los dias del Rey con una grave enfermedad* 
que, le vinq ., con la qual viéndose en el Ultimq 
termino de su v ida, llamó a, su hija , y  dixqlq 
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éstas razones: Amada y querida D iana, el cie
lo dispone , que yo rinda el feudo , que los 
mortales con esta vida ,-que a todos les es pres
tada : bien quisiera , que esta fatal vida se dila
tara un año siquiera , para que en él te diera 
esposo a tu gusto y como mereces ; mas pues 
mi fin se apresura, he considerado, temiéndome 
de alguna novedad en el Reyno con la muerte 
del traydor Marqués Arnesto, que assi para ti» 
empleo , como para defensa desta tierra , ningurr 
esposo puedo al presente darte de mas valor y  
partes , que al Marqués Silvio, pues en el con
curren todas las que un perfeílo Principe pue-’ 
de tener. Bien conozco , que en sangre no te 
iguala , pero no es el hombre primero , que 
por su valor se ha hecho Monarca en el mun
do , que las historias vemos llenas de excmplos, 
en que muestran haver subido humildes hom
bres con el valor de las armas y virtud de sus 
costumbres a tales dignidades. Yo espero de Sil
vio , que reconocido del bien, que le viene con 
este empleo , sabrá siempre respetarte y dar la  
debida estimación, que a quien eres, se debe. 
Aguardo el R ey la respuesta de su hija , la 
qual fue breve y  compendiosa, pues no dixo 
m as, de que ella estuvo siempre subordinada a 
su voluntad, que assi podría disponer della co
mo fuese servido. Abrazóla el R ey., y ella le 
besó la mano. Mandó luego,. qufe, le Uamassen 
los ancianos caballeros de su Consejo de Estado, 
y  estando en su presencia ,, en breves razones.;

les
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les dio parte de su voluntad , y  llamando a Sil-» 
v io , en presencia de todos m andó, que diesse. 
la  mano a la Princesa. Estaba a lli el Arzobispo 
de Palermo, que era uno de los del Consejo de 
Estado, el qual celebró el consorcio, quedando 
Silvio y  Diana desposados, y  con el contento, 
que podéis pensar. Esse dia murió el R e y , y  
y  en los nueve siguientes se le hicieron las ex- 
sequías , después de las quales Silvio fue jurado 
por Rey de Sicilia con grande solemnidad, ha
ciendo aquel dia muchas mercedes a todos.

Contento y alegre vivia en la suprema dig
nidad de R ey , alcanzada por su valor y par
tes , y cumplido el pronostico del Mágico de 
Chipre , quando en Venecia huvo aquel año 
grande esterilidad de trigo, de suerte , que la 
República se vio en grande apretura , y para 
remedio desto nombró a Fabricio , padre de 
S ilv io , que en nombre del Senado, y  con co- 
mission suya fuese a Sicilia por cantidad de tri
go , para remediar la hambre de su patria. Mu
cho sintió el anciano Fabricio ir en esta ocasión 
a servir al Senado, por tener a su esposa en
ferma , pero fue fuerza disponerse a la jornada. 
Llegó a Sicilia con prospero viento, y  en to
mando tierra partió a la corte , que como havia 
en algunas partes la fa lta , que en Venecia, ha
via mandado el nuevo R ey S ilv io , que no se 
sacasse trigo del R eyno , sin que expresamente 
le pidiessen a él licencia la persona , ó perso
nas que lo sacassen. Assi fue Fabricio a verse

con
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con el R e y , que también llevaba carta del Se
nado , que darle. Dióle el Rey audiencia, de- 
seossisimo de saber cosas de su patria , y para 
éste quiso dársela a solas. Entró Fabricio a la 
presencia del R e y , a quien no conoció, por
que la barba , que ya tenia, y el ser mas hom
bre , le hizo desconocerle. Mas Sitvio, assi co
mo vio a su cruel padre, al punto fue conoci
do del. Estaba el Rey arrimado a un bufete: 
llegó Fabricio, y  poniendo la rodilla en tier
ra le besó la mano, y luego dio la carta de la 
República. Algún tanto rehusó el R ey querer 
darle la mano i mas al fin sin reparar en ser su 
padre, se la dió con poco cariño , que ya te
nia con él una secreta antipatiza, que Ic borra
ba el amor de hijo a padre. Leyó la carta del 
Senado, y  después de haverlc concedido licen
cia de que de su Reyno sacasse todo el trigo, 
que fuese menester, le comenzó , dissimulada- 
mente a preguntar por cosas de Venecia , y tan 
menudas algunas , que Fabricio se admiró, que 
el Rey estuviesse tan noticioso dellas. F: 'men
te le preguntó por sí mismo , como que no le 
conocía : a lo qual respondió Fabricio ser éi la 
persona,por quien le preguntaba, presumiéndo
se , que por fama tenia noticia dél. Entonces el 
R ey  le dixo , qué se havia hecho un hijo, que 
tenia , llamado Silvio. Enternecióse Fabricio , y  
dixole : Señor , esse joven, por quien vuestra 
Alteza me pregunta , murió mal logrado , por
que yendo de la Isla de Chipre para Venecia,
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cayó del navio en el mar , y  se ahogó , con
que desde entonces rio he tenido dia de .gusto» 
n i contento. Diferente corrió la fama por Ve-» 
nec ia , dixo el Rey , aunque no en publico» por
que se dixo , que después de Iiavér consultado 
a un Mágico de Chipre , y  sabido dél , que 
vuestro hijo havia d e ? subir a una gran digni
d a d , en que le haviades de reconocer vasallaje 
y hacer reverencia , os causó tanto odio , que 
olvidado del amor paterno , vos y un criado 
vuestro, llamado Camilo, le arrojastes al mar. 
Turbado y perdido el color qiíedi Fabricio con 
lo  que oyó al Rey , y aunque quiso hablar, la 
len gua se le anudó a la garganta de modo, que 
comenzaba las razones , y no las acababa. Lo 
qual visto por el R e y , le dixo : Para que veáis, 
que a lo que el cielo tiene dispuesto no hay hu
mano poder, que lo estorve, yo soy S ilv io , y  
no digo que vuestro h ijo , porque contradice la. 
cruel acción vuestra al nombre de padre, pero 
mientras en contra no haya otra cosa averigua
da , vos haveis de serlo. Entonces le abrazó coa 
muestras de am or, aunque no sentía el corazón 
Jó que el rostro' publicaba. Absorto se, quedó 
Fabi icio con lo que oía al R ey  r pa recien dolé 
passar aquello en sueño, Dió mil abrazos y  be
sos al R e y , y  con lagrimas eonfessó su culpa. 
Dixole el R e y , que convenía no decir por en
tonces , qué era su padre, por ha ver él negado, 
su patria, que ocasión havria para hacerlo, pe- 
í̂ o que no permitía, que lo pudiess.e escribir a?

su
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su madre. Mando el Rey aposentar a Fabricio
en palacio , y que se le regalasse con mucho 
cuidado , hasta que fuesse despachado , e hizo, 
que se le juntasse todo cL[trigo , que él pidió,y 
a costa del Rey se fuese embarcando para Ve- 
necia.

Ya se refirió como Cam ila, esposa de Fa
bricio , quedó enferma, quando él partió de Ve- 
necia , pues agravándosele el mal , llegó a lo 
ultimo de su v id a , en el qual tiempo y termi
no le llegó la alegre nueva de que Silvio su 
hijo era R ey de Sicilia. Sumamente se alegró 
Camila con ella : mas no bastó este gusto , es
tando tan debilitada de fuerzas,para darla salud, 
y  assi-el siguiente d ia , viéndose ya en el ulti
mo trance de su vida , delante de su confessor 
y de dos ancianos tíos suyos , declaró , que su 
hijo Silvio no lo era de Fabricio su esposo, por
que estando él ausente en Alemana , vino a Vo~ 
necia el Marqués de Monfcrrato, desposseído de 
su estado por el Duque de Milán a favorecerse 
de la República, y este Principe la solicitó de 
suerte, que dél se hizo preñada , y dio a enten
der , que de siete meses era el infante , havien- 
do dos antes que la tratara. Esta declaración se 
tomó con autoridad de notario , y se envió lue
go a Sicilia a manos del Rey , que no se hol
gó poco de verse hijo d e mas noble padre* Vió- 
se con Fabricio en secreto , y mostróle la de
claración autorizada * cjue havia acabado de re
cibir , con que le deió muerto de pesar. Por es- 

Tomo VIIL Oo to
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to conoció el Rey , que el no tener sangre suya 
le hizo arrojarle al mar : mas en las obras no 
pareció ser ageno della, pues dándole muchas 
dadivas a Fabridó, y todo el valor del trigo, 
que embarcó para él, le envió a Venecia, ha- 
viendose cumplido el pronostico del Mágico. 
Llegó Fabricio a Venecia , aunque rico, no mu
cho de gusto , y agradeciéndole el Senado la 
buena diligencia, que puso en servirle. Descan
só algunos dias, aunque pocos , porque la li
viandad de su esposa le acabó la vida.- Silvio 
gobernó en compañía de su esposa a Sicilia , en 
quien tuvo muchos hijos , que les sucedieron.

A todo el auditorio dio gusto la Novela dé 
la hermosa Doña Lucrecia , que la dixo con 
mucho donayre. En segundo lugar le cupo la 
suerte de novelar a un caballero hermano suyó, 
llamado Don Bernardino : tomó assientó en su 
distrito , y con muy buen despejo, sucediendo 
a su hermosa hermana, dixo está Novela des- 
ta manera.

LA



291

L A  Q U I N T A

La escasa lu z , que el luciente Phebo , au
sente del Arítico polo , comunicaba a las 

noíhirnas estrellas, caminaba Don Martin de 
Peralta , caballero Navarro , sin otra compañía, 
que la de sus confusos pensamientos , por el 
Estado de Lombardia ; y deseoso de llegar a 
la posada , por descansar del trabajo del cami
no , apresuraba un ligero quartago, en que venia, 
para que con mas largo portante abreviasse el 
tiempo. Divertido pues en varias imaginaciones, 
nacidas de causa forzosa , que le obligaba a de
jar su amada patria , tomo a mano izquierda 
una senda , poco advenido de las señas , que 
del camino le havian dado , por la qual , sin 
reparar en que se huviesse apartado dél , se ha
lló entre unas espessas carrascas y malezas, por 
donde se comenzaba la dilatada falda de un 
encumbrado monte. Reparó en su descuido el 
divertido caballero , y queriendo volverse al de
recho camino, de donde se havia apartado, se 
halló mas metido entre la espessura de aquellas 
malezas y fragosidades. Sintió en su caballo po
co aliento , y él assi mismo se halló cansado,

N O V E L A  V I I .
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por lo qual determino apearse dél en aquel cam
po , hasta que el dia le volvíesse a su perdido 
cam ino, y buscando parte conveniente, donde 
paciendo su caballo cobrasse nuevo aliento, di
viso cerca de allí un edificio , que era-vecino 
de un verde va lle , ai qual guio su caballo. Lle
gó a el , y conoció ser una deshecha Iglesia, 
que por sus ruinas mostraba haver sido lustro
so su edificio en siglos passados i mas ya "el 
tiempo havia hecho sus efeétos en é l , hacién
dole su tropheo , y habitación de infaustas y  noc
turnas aves, cuyos funestos chillidos se oían por 
aquellos contornos. Ató Don Martin el caba
llo cerca de una de las arruinadas colunas del 
deshecho templo , no determinando por enton
ces , que su caballo con la hierba recuperasse 
su cansancio, y él se recostó sobre su coxin en 
las ultimas gradas, cerca del umbral de su puer
ta , donde después de haver estado un rato dis
curriendo en varias cosas tocantes a la causa 
de su ausencia , se quedó dormido en aquel in
cógnito lugar. Media hora havia que daba tri
buto al perezoso Morpheo, quando le inter
rumpieron su sossiego unos dolorosos gemidos, 
que daban dentro del arruinado templo, a cu
yo rumor se levantó asustado nuestro caballe
ro , poniéndose en pie, para con mayor atención 
conocer de dónde saldrían aquellos dolorosos 
gritos en tan solitario lugar. Limpió los ojos, 
despidiendo dellos con este nuevo cuidado el 
pesado sueño , que los agravaba , y atendió a

qué
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qué parte se hada aquel rumor , el qual por 
un pequeño rato havia hecho pausa \ pero vol
viendo de nuevo a oírse mas lastimosas voces* 
mezcladas con tristes sollozos, se fue hacía la 
parte * que se daban , no sin algún pavor, por
que el lugar era solo y  no conocido, y la hora 
la de media noche : cosa que en qualquier ani
moso sujeto pusiera dudas de averiguar lo que 
podia ser. Con esto se fue, empuñando la es
pada , por el templo adelante, tropezando en los 
desechos marmoles, que estaban esparcidos por 
aquel sitio , mal divisados por la escuridad de 
la noche, Pararon en esto los dolorosos gemi
dos , con que Don Martin Iiuvo de hacer pau
sa a su curso , hasta que de nuevo le guiassen 
a donde havia de acudir, para conseguir su em
prendida curiosidad. En esto estaba , quando los 
rayos de la hermosa Lueina , que por ser en el 
segundo quarto de menguante,salía rurde, le die
ron alguna luz , aunque poca , para proseguir su 
comenzado intento , y deseando volver a oír el 
lastimoso rumor , causa de su desvelo , salid pres
to deste cuidado , aunque se puso en otro ma
yor , y fue , que oyendo el doloroso lamento, 
advirtió atentamente, que se hacia en un sepul
cro , que estaba cerca de donde havia sido un 
tiempo el altar mayor de aquella Iglesia. La 
soledad , el sitio y la hora , considerado todo 
por D. Martin, le pusieron algún pavor, de suer
te , que se le herizaron los cabellos , y dudo, 
si llegaría a aquel funesto lugar a inquirir con

mas
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mas ceftezá quién era causa de aquel doloroso» 
y  triste llanto 5 pero su generosa sangre , que 
Havia dado muestras de sí en mas. importantes 
peligros, animó su pecho, para que no desis-; 
tiesse de lo emprendido,, y assi llegó hasta es
tar cosa de doce passos del sepulcro , donde 
pudo o ír, que una afligida y dilatada voz de 
muger formaba entre ahogados sollozos estas, 
razones:

5 Desdichada y sin ventura m uger, quan in
felice suerte halló tu destino, viniendo a padecer 
el insufrible tormento, que te han dado en tan 
funesto y lóbrego lugar , cercada de horrores de 
cadáveres helados, y de secas y  mundanas cala
veras! Aquí hizo pausa Don Martin , sin per
cibir aun bien las mal formadas razones , que 
del sepulcro salían , por interrumpirlas algunos 
sollozos. Volviósele a herizar el cabello, y  co-. 
menzaron a temblar le las piernas', y  a faltarle 
el animo, considerando, que voz que salía de. 
tal lugar , no podia ser menos, que de algún 
espíritu , que libre ya de la corpórea cárcel, pur
gaba sus culpas en aquel horrible sepulcro. H i- 
7,0 en su frente muchas cruces, e invocando en 
su ayuda los Santos, de quien era. mas devoto, 
eon oraciones y Psalmos le. pareció , que se le 
havia infundido nuevo animo , y assi llegó al 
sepulcro, a quien cubría una mal assentada losa. 
Viéndose pues en aquel lugar , y que las dolo- 
tosas voces cessaron por entonces, d ixo , no sin 
alguna turbación : O tú espíritu inmortal , que

li-
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libre de las prisiones humanas tienes destinado 
lugar en esse monumento por justo juycio de* 
tu Criador , para purgar las culpas, que vivien-  ̂
do en carne cometiste, dime, ¿qué quieres de 
m í, o en qué te puedo ser de provecho ? que 
pues el cielo ha dispuesto mi venida a este lu
gar , perdiendo mi camino , no debe de liaver 
sido sin causa. A  estas razones respondió del 
sepulcró la voz con otras, diciendo : ¿ De qué 
sirve, falso engañador, burlarte conmigo, dan
do diverso sentido a mi estado en este lóbrego 
encerramiento , si tu mismo has sido el autor, 
que ha querido que padezca en él ? Sacame des- 
ta pena , y advierte , que si hasta aqui ha ha- 
vido en mí valor y animo mas que de muger, 
tanta pueda ser tu remission en favorecerme, que 
rindiendo el espíritu , te quite el cuidado de dar 
sepulcró al cuerpo. Notable admiración causa
ron estas razones a Don Martin , conociendo 
por ellas no ser espíritu el que pensaba que assis- 
tía en aquel funesto monumento , y assi, con 
toda su fuerza quitó la pesada losa de encima 
del sepulcro , y apartándose luego dos passos 
d é l , dixo , poniendo matio a la espada : Hora 
seas alma separada de los mortales accidentes, 
o cuerpo con vital espíritu1, sal dessa penosa es
tancia a decirme la causa por qué assistes en ella. 
A  cuyas palabras vió el animoso Don Martin 
salir del monumento un bulto , en quien puso los 
ojos con grande atención, no distinguiendo lo 
que era , hasta que se puso en pie , y  con la es-
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casa luz pudo divisar , que una muger , la quál 
se fue para Don Martin ) y  le dixo : Oontenta— 
te fiero homicida de mi sangre, con la cruel 
carnicería , que en ella has hecho , dando muer
te a mis primos y  criados, sin que ahora quie
ras ser verdugo de mi honor. Advierte , que me 
han dejado ptemissas de tus intentos el v e r , que 
jtne has dejado con la  vida, y  assi mismo con 
jnis adornos, quando en los desgraciados, que 
perecieron a tus sangrientas manos , les despo
jaste de lo uno y  de lo otro. Esto le decía aque
lla  afligida muger a Don Martin » postrada de 
rodillas, y con grande abundanciá de lagrimas. 
A  lo qual le respondió : Afligida señora , tan en
gañada estáis en haver pensado ser y o  la perso* 
n a , de quien formáis essas justas quejáis, quanto 
yo admirado de la estraña ocasión, que se me ha 
ofrecido esta noche en este arruinado templo, 
por haver perdido el camino, que trahia. Hucl- 
gome de haver llegado a tiempo , que os pu- 
diesse socorrer en vuestro aprieto dad gracias 
al cielo, que me ha guiado aquí.,.que assi mis
mo se las doy y o  de haverme dado animo pa
ra emprender el sacaros de aquel temeroso lu
gar , donde no persona con vida m ortal, sino 
espíritu separado della juzgué erades ».destina
do a tener allí las penas , que el justo Juez dis
pone tengan las que purifica con el purgatorio. 
Pareceme, que quien aqui os encerró, no deja
ra de volver por vos, y  assi creo, que estamos 
poco seguros en este sitio : en mi caballo stibi-

reis,
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re ís , y por ahora podré serviros con dejaros en 
la parte, que me mandaredes , segura de vues
tros temores. El cielo os pague, piadoso caba
llero , dixo la afligida muger, el favor, que me 
haveis hecho y prometéis hacer , que sin duda, 
vieudome en tal aflicción , y cercana a perder 
mi honra, como presumí de quien allí me dejó 
encerrada, ha dispuesto , que errassedes el ca
m ino, para que emprendiessedes este acierto en 
socorrerme : él me dé lugar para que os agra
dezca este favor , que al presente solo puedo ad
vertiros , para principio de paga, que en el mis
mo lugar que me hallastes , encerró el autor de 
mi desdicha y tres compañeros suyos algunas jo
yas y  dineros , que juntamente con las vidas qui
tó; a dos primos m ios, de quien venia acompa
ñada , y  assi mismo sus vestidos , obligándoles 
a huir deste lugar el temor de que les seguía 
gente, de que fuesse avisado el principal dellosj 
y. assi me dejó allí con animo de volver presto 
por mí. Pues ya los rayos de la luna entrando 
por las claraboyas deste templo destierran las 
tinieblas d é l , entrad a buscarlo , que os digo, 
que cerca de mí los pusieron en un pequeño 
envoltorio, Tanto instó en esto la muger, que 
J)on Martin sé dispuso a darle gusto, mas por 
complacerla, que por el interés, que de alli havi» 
de sacar, pues iba con animo de volvérselo to
do. Bajó por el sepulcro a su bobeda, y a dos 
escalones tropezó con el envoltorio, el qual sa
có fuera, y dél tomó todo lo que eran dineros 

Jom o VIII. Pp Y
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y joyas, dejándose alli los vestidos, por no los 
poder acomodar. J1 ueronse los dos con esto don* 
de estaba el caballo , y  en él puso D. Martin 
a aquella m uger, que siempre tuvo un rebozo 
puesto , que le cubria el rostió hasta los ojos; 
él se acomodó a las ancas , y desta suerte co
menzaron a caminar por una senda a hasta to
parse con el camino real. Iba Don Martin de
seoso de saber lo que a aquella muger le havia 
sucedido , y assi se lo preguntó ; y ella por dar
le gusto , le dixo : Veinte millas de aquí hay 
una quinta , cerca del P o , caudaloso r io , que 
juntamente es casa-fuerte, donde assiste una pri
ma hermana m ia , señora della , cuyo nombre, 
partes y calidad sabréis después , que la veáis. 
En su compañía estaba , quando mi padre, que 
assiste en la ciudad de Saona, me avisó, que 
havia caído malo de una grave enfermedad, de 
que estaban con mucho temor de su vida , y  
que antes que Dios le llevasse, deseaba verme. 
Para la jornada envió dos sobrinos suyos ¿ que  ̂
me acompañassen hasta aquella ciudad. Puserne 
en camino con la pena, que podéis considerar, 
despidiéndome de mi querida prima , que sintió 
el verme ausente.de ella tiernamente, manifes
tándolo con grande copia de lagrimas , como si 
yo me fuera a un R ey no estraño para no vol
ver a verla mas : sentimiento , que ahora echo 
de ver, que fue presagio de lo que después nos 
sucedió.. Llegando pues media milla del sitio1 
donde me hallastes , caminando de noche por-

el



. N OVELA S E P T I M A .  2 9 9
el grande calor, nos salieron al encuentro qua- 
tro salteadores en sus caballos, prevenidos con 
armas de fuego, y en postura de aprovecharse 
dellas. Cordura fuera rendirse mis primos, co
nociendo la ventaja , que les tenían ; mas los 
impulsos de la juventud no dieron lugar a dis
currir esto con prudencia , y assi , no obstante 
el peligro notorio , a que se ponían , se apearon- 
de la carroza con otros tres criados , y con las 
espadas comenzaron a defenderse ; pero fue su 
daño, porque a manos de aquellos rigurosos 
homicidas el salitrado elemento mezclado con 
el ardiente plomo les dio en breve la muerte, 
escapándose de todos ellos solamente un criado 
herido y  el cochero, que se acogieron a la cle
mencia de un espesso bosque , cercano a aquel 
sitio. Despojaron los crueles carniceros a los mal 
logrados mozos de las joyas, dineros y vestidos, 
y  a m í, sin tocar en nada de mi adorno, me 
llevaron a aquel arruinado templo , donde me 
libró no perder allí mi honor, el avisar al ca
pitán dellos un compañero suyo , que havia sen
tido gente, con lo qual, temiéndose de que el 
cochero y criado, que havian escapado , la tra- 
herian para vengarse y cobrarme, determinó de
jarme por entonces encerrada con lo robado en 
aquel sepulcro con. intento de . volver presto 
por mí , diciendome , que piestasse -paciencia, 
que presto vendriai a sacarme de aquel - lugar» 
Con esto se fueron-, dejándome en aquel fúne
bre alojamiento., donde considerando los com-

P pa pa-
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pañeros, que en él tenia , no se jcomo no me 
quedé hecha cadáver como ellos. Comenzó a 
llorar mi desdicha, quando el cielo dispuso fa
vorecerme con traheros descaminado a aquella 
parte , para ponerme en esta obligación , que 
reconoceré en quanto el cielo me diere vida. 
Acabo su discurso, quando la esposa del ancia
no Titon desterraba las sombras de la noche,1 
anunciando su alegre venida los pintados paja-! 
rillos con su dulce y  sonora harmonía; Descu
brió del todo el rostro la socorrida muger, quan
do advirtiendo en él Don M artin , vio , que te
nia una mas que mediana hermosura, si bien de 
la passada aflicción , llanto y desvelo mostraba 
los efectos, para no estar en su entera perfec
ción. De nuevo se compadeció el animoso ca-; 
balleró de su desdicha , 'acusando de grossero ai 
que se havia atrevido a profanar su belleza con 
violenta fuerza. Reconoció mejor la dama el 
camino, y con la información , que les dieron 
dél unos passageros , que encontraron, tomaron 
el de la quinta , de donde la dama havia salido. 
Dos millas havian caminado , quando le pare
ció a Don Martin , que seria bien descansar en 
un pequeño lugarcillo, que teniáít allí a la vis
ta , porque su quartago tomasse aliento , y  se 
buscasse otro , en que Ia; dama fúésse hasta la 
quinta de su prima. Hizose aSsi: donde Comie
ron y reposaron, hásta quó passada la  siesta, la 
poca fuerza del sol le$ ásseguró' , que podlm' 
proseguir con su jornadas Pusiéronse a Caballo, 

• ••• ' ha-
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haviendo Don Martin hallado otro, en que se 
acomodó, y  caminando con cuidado, llegaron 
a la quinta media hora después de haver" ano
checido. Apeáronse a la puerca della , la qual 
hallaron abierta, y  entrando en el zaguan , oye
ron grande alboroto de voces en el patio. En
tre los que alli estaban conoció la dama un tío 
su yo , que con mucha colera mandaba a otros, 
que pusiessen a buen recaudo cierto preso, que 
havian trahido , y  volviéndose a Don Martin, 
le dixo : Caballero , mucho me importa , que 
mi tio , que es este que está aqu i, no nos vea 
por ahora , y  assi os suplico, que essos caballos 
se los entregeis a esse mozo, que vino con no
sotros , y  con él procuréis esconderos entre essos 
árboles, que están frontero de la quinta , que 
yo me subiré, sin ser sentida , al quarto de mi 
prima r donde informándome de la causa destas 
voces, os daré aviso de lo que haveis de hacer. 
Obedecióla Don Martin , retirándose con el mo
zo donde le havia dicho, y alli estuvo mas de 
una grande hora esperando la resolución de la 
dama : mas haciéndose tarde al mozo, que con 
ellos havia venido hasta a l l í ,  cuyo caballo tra
illa: Don Martin , le pidió que le pagasse su tra
bajo , que se quería volver a su lugar. Satisiizo- 
le Don M artin, y con esto partióse;

Otra hora se passó , después que el mozo se 
havia ido , sin venirle el esperado aviso de la 
dama , y  pareciendole , que era* ya demasiada la
tardanzar sin poder tener mas espera entró en

hv
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la  quinta , al tiempo que havian salido delia qua-‘ 
tro hombres a caballo. Llegó ai zaguan , y  atan
do su caballo a una aldaba, que en él halló , se; 
entró en el patio , y queriendo subir,al ; q,Uarto 
principal de la casa, fue acometido,' ¡sin adver-, 
tir a ello , de dos hombres, los quales se abra
zaron con él fuertemente, sin darle lugar a apro
vecharse de sus armas. Uno delios le quitó la 
espada , diciendole : Si verdades en busca do 
vuestro compañero para librarle d¿ nuestras ma
nos , mejor ló ha dispuesto el cielo, permitien
do , para castigo vuestro, que hayais venido a 
las nuestras, donde pagareis el atroz .delito , que 
haveis cometido tan en daño desta casa. Don 
Martin ponia todas sus fuerzas para desasirse 
delios, infernándolos de alevosos y traydores , y  
que se havian engañado en persuadirse ser él 
quien havian pensado; pero todo aprovecho por 
co , que no le escusó de ir a una obscura bo- 
beda, donde halló otro preso cargado de hier
ros y echado sobre una tarima. Esto lo pudo 
bien ver a la luz de una pequeña lam para, que 
estaba pendiente del techo de la bobeda. A lli 
pusieron a D. Martin a su pesar los que le tra- 
hian , donde por no haver prisiones , que le po
ner , le ahorraron este trabajo, dejándole encer
rado, y tan impaciente con lo que le havia su
cedido, que pensó haver sido traza de la dama, 
a quien havia -acompañado. É l preso,, que ha
llo en aquella húmida estancia , assi como le 
vio entrar, se incorporó sobre la tarima, donde

es-
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estaba echado , para ver quien seria el compa
ñero , que le daban en aquella lóbrega prisión. 
Puso en el assi mismo Don Martin los ojos, y 
vio ser un hombre de gentil disposición , mo
reno de rostro, robusto de miembros, y de edad 
de treinta años, el qual dixo a D. Martin : Por 
lo que he oído a esta gente, que os ha trahido 
aquí , señor gentil-hombre, haviendoos tenido 
por compañero mió, sé , que viene mal infor
mada : suplicóos me digáis , como haveis veni
do aqui, si gustáis , que deseo sumamente saber
lo. La cortesía, con que el preso, hablo a Don 
M artin , le obligo a darle gusto , aunque esta
ba colérico , y assi sentándose junto a é l , le di
xo : Habrá dos horas largas que vine a esta quin
ta , o fortaleza ». acompañando a una dama de
lta , la qual entrándose dentro por ciertas dis- 
sensiones , que oyo en el patio , me mando aguar
dar fuera de la casa, hasta tener aviso suyo pa
ra entrar dentro. Viendo , que este tardaba mas 
de lo que quisiera, sin aguardar a mis dilacio
nes me entré dentro, y estando descuidado en 
el patio , se abrazaron conmigo , sin poder ser 
señor de m í, estos dos hombres , que me han 
metido en esta: prisión , diciendo , que yo veniat 
a socorrer a un compañero mió. Esto es lo que 
puedo deciros acerca, de mi sucesso. Oyendo 
esto el preso , dixo a Don Martin : Assi el cie  ̂
lo os haga dischoso en vuestras cosas, que me 
digáis quién es la persona , a quien haveis acom
pañado hasta aqui , porque estoy con cuidada 
de saberlo , y me importará mucho ser la que
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deseo. Aunque yo quisiera deciros su nombre, 
dixo Don M artin , no le sé , porque ha tan po
co que la saqué de una aflicción , en que estaba, 
que no he tenido lugar de haverselo pregunta
do } pero porque en vos conozco el deseo, que 
significáis tener, os quiero hacer relación de la 
causa de mi venida, que si acaso importa para 
alivio de vuestra pena , me holgaré de serviros 
en algo, que me ha dado compassion el veros 
a q u i, y mas si ha tiempo que habitáis en este 
penoso lugar. Con esto se acomodó mejor en. 
la tarima, y  el preso hizo lo mismo , a quien 
dio Don Martin larga cuenta de lo que le ha- 
via sucedido la noche passada, sin faltarle nada 
por decir. Notablemente se alegró el preso con 
la relación , mostrándolo en darle muchos abra
zos a Don M artin, a quien dixo : Ya que ha- 
ve is , dichoso caballero , consolado mi afligido 
espíritu , porque os he dado estos abrazos en 
agradecimiento de tal favor , poco se me da 
que el cuerpo perezca en ésta prisión , o  a ma*> 
nos de mis contrarios. La relación, que me ha- 
veis hecho, os quiero pagar con otra del discur
so de mi vida hasta este estado, en que me ha
lláis , si teneis paciencia de oírme. Don Martin 
le dixo , que gustaría mucho de que le diesse 
parte de sus desgracias , por si él le podía ser 
de ayuda o consuelo en ellas. Agradecióle el 
preso la buena voluntad , que le mostraba ; y  
viendo que Don Martin le prestaba atención» 
comenzó su relación desta suerte.

Y o , generosa caballero, nací en Saona , fa-,
rao-
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mósa ciudad del Ginovesado, cercana a la que 
es Metrópoli de Lombardia. Desciendo de no
ble prosapia , derivándose mi casa de la famo
sa Genova, en quien tuvo origen de la ilustre 
y  noble familia de los Pinelos. Mi nombre es 
Anselmo , mis desdichas muchas , corno oyreis 
en el discurso de mi relación. Dejaron mis avue- 
los a mis padres bastante hacienda con que po
der passar , y tener correspondencias y tratos 
en España, que ya sabéis, que en mi tierra los 
mas calificados las tienen. Vínose de Genova tin 
principal caballero a vivir a Saona con su casa, 
y compró una en aquella ciudad , frontero de la 
m ia , de suerte que por ser la calle angosta, a no 
tener las ventanas zelosias, fácilmente se pudie
ra juzgar lo que en la una casa se hacia de la 
otra. Ea esposa deste caballero murió a quince 
dias que huvo llegado , de cuyo matrimonio le 
dejó en su sucession una hija , cuya hermosura y  
entendimiento eran dos milagrosos portentos. Su 
nombre era Leonora , y su edad diez y nueve 
años. Para ponderaros las gracias desta dama 
era menester mas tiempo , que el que des :o gas
tar en esta relación, por no cansaros, solo di
go y  que fueron bastantes a rendir mi libertad y 
aprisionar mi alvedrio. El primero dia que la 
v i , fue en missa en un Monasterio de Monjas 
cerca de su casa , donde acudía continuamente, 
porque su encerramiento era grande. No sabia 
yo que cerca de mi casa tenia tañ o bien , por
que en mas de dos meses, que havia que vivian 

Tomo VIII. Qq alli,
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allí, nunca vi nadie a sus ventanas, ni aun abier
tas las zelosias. Con esto fui siguiendo a la her
mosa dama , por saber donde vivia, hasta que 
el verla entrar en su casa me asseguró ser hija 
de Julio Espinóla mi vecino , que este era el 
nombre de su padre , e informándome de su ca
lidad y dote , hallé lo que me convenia para 
pretender grangear su voluntad con finezas, has
ta merecerla por esposa. Di en galantearla , y  
en procurar hallarme siempre en todas las par
tes , donde sabia que estaba, con mucha puntua
lidad , dándola a entender los ojos , lenguas mu
das del alma, que havia triümphado de mi li
bertad.

Tenia Leonora un primo hermano, llama
do Leonardo, que assistia lo mas del tiempo en 
su casa : éste la amaba en extremo , y  ella no 
despreciaba que la estimasse y  sirviesse, que la 
continuación de verse havia engendrado en Leo
nora un genero de afición, que passaba de los 
limites del parentesco , con lo qual daba oído a 
sus quejas , y algún crédito al encarecimiento, con 
que la ponderaba su amor, que es principio de 
querer bien , quando con atención se admite lo 
uno y lo otro. Procuré con todas veras dar a 
entender a la hermosa Leonora mi afición ; y 
sabiendo que tenia con ella particular amistad 
una vecina suya algo deuda mia , valíme deste 
medio, haciéndole una visita, en que le di cuen
ta de mis amorosos pensamientos, significándo
la con quanto afedo deseaba que Leonora me

ad-
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admitiesse en su servicio, haciendo experiencia 
de mi voluntad ; y a ella ofrecióme servirla , si 
esta intercession la tomaba con cuidado, de suer
te que se me lueiesse. Tomó por su cuenta mi 
parienta el favorecerme , representando mis par
tes a Leonora, como lo vería en el cfeélo , con 
que y o  quedé contento de ver que lo havia 

' recibido bien, y con esperanzas de que se me 
havia de agradecer mi cuidado.

Sucedió pues , que hallándose un dia las dos 
damas solas tratando en diversas cosas, vinie
ron a hablar de mí , en la qual conversación mi 
deuda supo hacer mis partes , encareciéndolas, 
y  assi mismo mi nobleza , aun con mayores pon
deraciones , que mis merecimientos pedían. Ex
ageróle mi amor, sin decirle que era mi deuda, 
y  quanto deseaba hallar ocasión oportuna en 
que manifestársele. Para la primera vez no ad
mitió Leonora mal esta platica , que es muy 
proprio de las mugeres pagarse siempre de la 
lisonja de ser queridas. Viendo pues Lucrecia, 
que assi se llamaba mi deuda , lo bien recibida 
que havia sido la platica, al dia siguiente , sin 
forzarla, me introduxo de nuevo en la conver
sación , y de lance en lance , encareciendo de 
nuevo mi passion , le puso un papel , que yo 
la havia dado, en las manos. No le quería re
cibir Leonora , pero temiendo Lucrecia , que se 
le volviesse, se le dejó encima de un bufetillo del 
estrado , y apresuradamente se despidió della. 
E l efecto que el encarecido y amoroso papel
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hizo , se vio essotro dia , porque no haViendo 
ido cautelosamente Lucrecia a su casa , una 
hora antes que anocheciesse le envid un recado 
Leonora , quejándose de cómo la havia olvida
do tanto tiempo sin favorecerla. Passd con esto 
a su casa, juzgando por buena señal el deseo, 
que de verla tenia, donde en dos, o tres oca
siones deseó Leonora introducir platica para tra
tar de m í; mas Lucrecia, que era sagaz y  bien 
entendida , procuraba con cuidado desviarla, 
tratando en otras cosas , para hacer con esto ex
periencia de la operación , que havia hecho el 
papel. Sucedió , que estando las dos a la venta
n a , y  o passaba a este tiempo por su calle a ca
ballo en compañía de un amigo m ió, y  como 
me viesse , fue fuerza darles motivo a nueva 
conversación , diciendo Leonora a Lucrecia , al
go turbada y  con muchas colores en el rostro: 
Si tan bien siente Anselmo , como escribe tier
no y amoroso , no dudo, que sea singular en
tre los galanes deste tiempo , pues tienen me
nos de obras , que de palabras ; y por ver sil 
poca constancia en am ar, anda prudente quien 
con muclias experiencias quiere assegurar, pri
mero que se empeñe en favorecer , la verdad 
de su amor. Bien creo yo , dixo Lucrecia, que 
es Anselmo excepción de essa regla, según he 
conocido de su amoroso cuidado , que como sa
be lo que me favoreces, me ha dado parte del, 
y se de su noble termino, que sabrá hacer la 
debida estimación, que merece qualquier favor

que
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que le hicieres. Muy de su parte te veo, repli
có Leonora : cosa que me da sospechas para no 
decir lo que siento de Anselmo. Bien puedes 
seguramente , dixo Lucrecia , manifestarme lo 
que en este particular se te ofrece , que soy 
tan llegada a la razón , que en lo que no la 
tuviere , seré su mayor fiscal, al passo que deseo 
acreditarle contigo. Dudosa estuvo Leonora a 
este tiempo en si d iria , o no a Lucrecia lo que 
de mí se le havia ofrecido ; mas conociendo de- 
lia su determinación , la obligó con persuasio
nes a que dixesse lo que sentía de mí. Tan ro
gada se vio Leonora , que dixo : ¿ Cómo se pue
de eximir Anselmo de la vulgar opinión de 
amante al uso , si recien venida yo a esta ciu
dad , desde esta casa he visto entrar en la suya 
varias veces una muger de buena cara y mejor 
despejo a buscarle , a quien, después de haver- 
la tenido largo rato en su quarto , la sale acom
pañando? que con esto me da indicios, que me 
engaña con su papel . significando tenerme amor, 
quando me consta tener obligaciones mas anti
guas a otra. ¿No podia ser , dixo Lucrecia , que 
essa muger , que continuaba su casa , fuesse en 
busca de otra persona, y no de Anselmo? Mal 
me persuado a esso , dixo Leonora , porque co
mo' las mugeres somos algo curiosas, yo lo fui 
en mirar con cuidado si subia a su quarto ; y 
haviendose descuidado en cerrar las celosias, pu
de certificarme de mi sospecha , viendo que ios 
dos se hablaban con mucha familiaridad. Essos

son
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son lances de mozos , dixo Lucrecia , «que'con 
mayor empleo se vienen a perder , y  assi fio de 
Anselmo , que si le favoreciesses, sea un firme 
amante, y un perpetuo esclavo tuyo. Con estas 
y  otras persuasiones , que la hizo Lucrecia, se 
determinó Leonora responder a mi papel. No~ 
table fue el gusto que recibí con aquel favor , y 
para gozarle mas a menudo , procuré con mas 
cuidado obligar a mi dama con mayores fine
zas , assentando con esto nuestra corresponden
cia de suerte , que cada dia tenia papel suyo, 
en que me significaba tener una firme voluntad 
y  un entrañable amor , dirigido siempre al ho
nesto fin del hymeneo. Havia pocas ocasiones 
para vernos , y essas no se perdían la vez , que 
favorable la fortuna me las ofrecía. Determinó 
mi dama hablarme todas las noches desde su 
ventana, estando yo en la mia , que por la es
trechez de la calle , como tengo dicho , havia 
esta comodidad. Esto se hacia a deshora, quan- 
do la gente daba reditos al perezoso Morpheo. 
Continuóse esta comunicación algunos d ias, en 
los quales mi Leonora no admitía al primo con 
tanto gusto como de antes , cansándose de su 
continua assistencia, causándolo el favorecerme 
con tantas muestras de voluntad.

Otrecióse haver una fiesta de una regozija- 
da sortija en la ciudad, en que yo lucí como 
favorecido, mas que todos los caballeros , que se 
hallaron en ella. Saqué las colores de mi dama, 
bien conocidas de su, primo, y  gané dos pre

cios,
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cios, que la presenté, con lo qual el. ya olvi
dado galan confirmó por verdaderos zelos unas 
sospechas , que tenia , imaginando , que era yo 
la causa del olvido de Leonora para con ¿i, 
y  assi anduvo vigilante en saber esto; pero co
mo acudia todos los dias a casa de su prima, y 
de noche le parecia , que con la reclusión de su 
casa estaba segura , no se desvelaba en rondar
le las esquinas dellas. Sucedió morirse en este 
tiempo mi padre , con que estuve retirado diez, 
o doce dias sin hablar a mi dama , acudiendo 
a su enfermedad , si bien nos escribíamos cada 
dia. La noche misma, que le di sepulcro, avi
sé a Leonora, que me íavoreciesse con salir a 
hablarme por donde solia. Hizolo mucho mas 
tarde, que solia verme , y fue tal nuestra des
gracia , que a essa hora llegó de Genova su pri
mo , que estaba ausente. Dejó las postas en ca
sa del maestro , y autes de irse a la posada qui
so consolarse cón ver las paredes de la casa de 
su querida prima , aunque sabia de cierto , que 
no la havia de hablar. Llegó pues a tan mal 
tiempo, que hallándonos divertidos en nuestra 
conversación , pudo, sin ser sentido , oír muy a 
su salvo todo quanto. hablábamos , con lo qual 
impaciente y zeloso hizo al otro dia lo que 
oyreis.

Juntabamonos los caballeros mozos de Sao- 
na en la casa de un amigo, -donde so jugaban 
naypes .y dados, y en ella sobre el juzgar yo 
una suerte contra é l,m e  dixo el primo do Leo-

no-
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ñora no sé que pesadas razones , de modo que 
m e obligaron a desmentirle en presencia de to
dos. Entróse gente de por medio, que no de
biera , porque seguro de que le havian apartado 
de m í, pudo a su salvo por detrás llegar a al
canzarme con la mano en el rostro, si bien no 
fue bofetón, pero bastante sucesso para quedar 
agraviado, y  mi honra en opiniones. Saqué la 
espada para desagraviarme, mas fueron tantas 
las que se hallaron desnudas a ponernos en paz, 
que no tuvo lugar por entonces mi venganza, 
con lo quai me fue forzoso ausentarme de la 
ciudad, sin dar cuenta de mi partida a la her
mosa Leonora : tal era la passion que tenia de 
verme agraviado , que quando al alma llegan 
los sentimientos del honor perdido , mal pue
den assistir en él memorias de gustos de amor. 
No se contentó Leonardo con lo hecho , aun
que también se ausentó, sino que por vengarse 
de su prim a, dio cuenta al anciano Julio Espi
nóla del amor de su hija, con lo qual envió 
de aquella ciudad a esta quinta , donde estuvies- 
se en compañía de su tia O&avia, madre de la 
hermosissima Laura prima suya. No traté con 
el deseo de mi venganza, mas de saber de Leo
nora , solo me desvelaba en buscar a mi ofensor 
para quitarle la vida. En esto gasté mas de un 
año, sin hallar orden de toparle, si bien le en
víe dos papeles de desafio, a/ que no respondió; 
aunque supe de cierto haverlos recibido. Murió 
en este tiempo Oétavia , la hermana de Julio

Es-
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Espinóla , y mi dama quedo en compañía de 
Laura. Leonardo supe que estaba en Ñapóles* 
aunque no muy de cierto , pero para certificar
me bien , escribí a un amigo mío , que assistia 
en aquella gran ciudad , que supiesse si estaba 
en ella. El qual me escribió , que poco mas de 
un mes havia que llegara allí, pero que havriá 
como seis dias que se havia partido' para esta 
tierra a ver a su tío Julio Espinóla , que estaba 
¡muy al cabo de sus dias de una enfermedad, 
que esto havia sabido por aviso de Genova. 
Quando recibí estacaría yo, iba caminando a la 
quinta de Laura , para procurar verme con Leo
nora. Andaban en mi compañía tres hombres 
de buenas manos y mejor animo , a quien tra
ína bien pagados, para que me ayudassen en la 
ocasión de mi venganza , y a uno destos envíe 
a esta quinta con un papel para mi dama. Lle
go a ella a tiempo que supo, que acompañada 
de Leonardo y otro primo suyo, por mandado 
de su padre la llevaban a Saona a verle en aque
lla apretada enfermedad , y  que partían en una 
carroza con tres criados aquella noche. Estas 
nuevas me alegraron sumamente, parectendome, 
que por este camino se iba disponiendo bien mi 

.deseada venganza. Comuniquéio con mis com
pañeros , y estando con cuidado aguardándoles 
en el camino , oímos el ruido de la carroza. 
Salí a estos con mi gente, sin darme a conocer, 
y maté por mi persona a Leonardo mi ofensor, 
y a otro criado, de dos balazos. Mis compañe- 

Tomo V III . Rr ros
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ros no anduvieron ociosos con los demás , no 
se escapando de todos ellos sino un criado y el 
cochero, que se entraron en un bosquecillo. Saque 
a mi dama de la carroza medio desmayada, y 
por ser menos conocido consentí, que mis com
pañeros despojassen de los vestidos y dineros1 a 
los primos de Leonora y  sus criados, rehusan
do , que no tocassen a ella. Llevóla a aquel ar
ruinado templo , que dista un quarto de legua 
del camino , donde siendo yo avisado de un 
compañero de los tres, que se quedó atrás, co
mo havia sentido ruido de gente , y  temiendo, 
que el criado y el cochero huviessen dado avi
so a algunos passageros de lo sucedido, y  me 
viniessen siguiendo , no quise poner la vida a 
riesgo , viendo a los tres que me acompañaban, 
con grande temor de ser presos , y  con inten
to de desampararme; y  assi determiné encerrar 
en aquel sepulcro a Leonora, con pensamien
to de volver de allí a un rato por ella. Esto 
pude hacer sin conocerme en la voz , porque 
con una bala en la boca la di cuenta de mi de
terminación ; y  aunque lo resistia con lagrimas 
y  ruegos, que pudieran ablandar una peña, y  a 
mí me tenían el corázon hecho pedazos , por 
llevar adelante mi pretensión , y  no la perder- 
a ella , la puse a su pesar en aquel funesto mo
numento , y con ella las joyas, con lo demás 
que se les havia tomado, dejándola cerrada con 
la pesada losa. Con esto me fui de aquel lugar, 
y pensando hallar allí cerca a mis cómpañeros

es-
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esperándome, no los vi , porque el miedo de 
no ser hallados por aítores de aquellas muertes 
les hizo poner presto a caballo y dejarme solo, 
que esto merece el que fia de gente tan vil co
mo esta, que se alquilan para assesinos. Ocupé 
la silla de mi caballo , y  entréme por lo espes- 
so de un monte , que estaba vecino al cercano 
templo , en el qual me perdí, y  como no acer- 
tasse con el camino , por no saber bien la tier
ra , determiné apearme y  aguardar al pie de 
una robusta encina, que viniesse la luz de la es
perada Aurora. Passé la noche ocupado el pe
cho de mil temores , pesándome grandemente 
de haver andado tan grossero y cruel con Leo
nora. Con estos pensamientos el cansancio me 
rindió al blando sueño, y assi me quedé recos
tado en el verde suelo, hasta que la mañana me 
despertó, y  el ruido de gente , que andaba por 
el monte. Presto salí del cuidado dé saber quién 
era, porque fui assaltado repentinamente , sin po
der prevenirme a la defensa , de Fineo , tio de 
Leonora, y de mas de treinta hombres, que le 
acompañaban con armas de fuego, y  entre ellos, 
venían el criado y  el cochero, que se havian 
escapado , que fueron los que le dieron aviso 
de lo que havia sucedido. No me conocia F i
neo , y assi haciéndome atar fuertemente las ma
nos atrás, me hizo poner en mi caballo. Pre
guntóme por su sobrina , y  y o  teniendo espe
ranzas de escaparme de sus manos , contra m¡ 
piadosa condición le dixe , que mis compañe-
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ros la havian llevado consigo , dándoles señas 
del camino , que havian tomado, por deslum
brarlos. Llegamos aquella noche a esta quinta, 
donde compadecido do la pena, con que estaría 
Leonora en aquel áspero encerramiento , le di 
cuenta a Fineo , de como mis compañeros la 
havian dejado en aquel templo. Hizo meterme 
Fineo en esta prisión y cargarme de hierros, 
jurando * que en volviendo con su sobrina , me 
íiavia de colgar de una almena ; con lo qual 
partió desta quinta , y  con él alguna gente , de 
la que le havia acompañado, quando me pren
dió. Esto es lo que hasta ahora passa por mí.> 
Yo estoy con ánimo, sino puedo hacer saber 
Leonora , que estoy aquí , de morir sin decir' 
quien soy. Con notable admiración escuchó D. 
Martin la relación de Anselmo , a quien pro
metió ayudar en quanto pudiesse para salir de 
a l l í , parccicndole , que el mejor modo para esto; 
era dar cuenta a Leonora de todo con el hom
bre , que tuviésse cargo dellos en aquella prisión. 
Parecióle bien a Anselmo , y assi concertado se 
passaron los- dos en aquella y otras . pláticas; la. 
noche, sin acordarse de darles de cenar , don
de los dejaremos por decir lo que hizo Leo
nora.

Luego que llegó Leonora a la quinta de 
Laura , que assi se llamaba-aquella estancia, por
no saber que alboroto de gente era aquel, que 
halló en el patio, se subió sin ser sentida al 
quarto de su prim a, la qual se holgó sumamen-

. .; te
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te  con e l la , manifestándolo con muchos abra
zos , que la dio , acompañados de tiernas lagri
mas de contento de verla libre de los passados 
peligros. Dióle Leonora brevemente cuenta de 
lo que por ella havia passado, y a ella Laura 
de como al principal de los salteadores , que 
mataron a su primo , le havia trahido su tio a 
la quinta , y le tenia preso , el qual havia de
clarado , que la dejaba encerrada en un sepul
c ro , y  por esta causa havia partido con mucha 
prissa a sacarla de aquel trabajo, y  assi mismo 
a hacer diligencia en buscar a los demás saltea
dores. Alcanzó un criado a oír parte dcsta pla
tica , y  como no hiciessen mención de la segun
da prisión de Don M artin, que ellos tenían por 
vandolero , les dio cuenta della , acrecentando 
su contento en ver , que tan sin trabajo se les 
huviesse venido a las manos. A este criado man
dó Leonora , que saliesse a la puerta de la quin
ta y buscasse alli un mancebo, que havia veni
do acompañándola , que estaba en compañía de 
un mozo cié a pie con dos caballos de diestro, 
al qual hiciesse subir a donde estaban. Obede
cióla el criado con diligencia, pero por mas 
que hizo , no halló a Don Martin , solamente 
topó con su caballo , que estaba en el zaguan, 
y en él halló el coxin y m aletilla: quitósclo , y  
a l caballo metió en la caballeriza, dejándole 
bien acomodado en ella , y con el coxin subió a 
donde estaban las dos damas, a quien dixo,co
mo no havia hallado al que le mandaban buscar

en
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en toda lá entrada de la quinta, ni fuera della, 
pero que su caballo estaba a l l í , y  aquella male- 
tilla en él. Admiróse grandemente Leonora, y  
de nuevo mandó le volvíesse a buscar ; pero 
fueron en vano las diligencias que hizo en esto. 
Passóse aquella noche con no poco desvelo de 
Leonora, por no saber qué se havria hecho su 
libertador, temiendo no le huviesse sucedido al
guna desgracia. Esto comunicaba con su prima, 
alabando de Don Martin el agrado , la corte
sía y  buen entendimiento con grandes exagera
ciones , tanto que la hermosa Laura tenia gran
des deseos de conocerle. El dia siguiente se* 
passó todo sin tener ocasión los dos presos de; 
hablar al que les tenia a su cargo, por haver- 
les metido la comida por una ventanilla , que 
estaba en el techo de aquella escura prisión. 
Con no parecer Don Martin estaba Leonora, 
pesarosissima. Deseó mucho Laura ver lo que 
en la maletilla de su coxin havia , y  assi hicie-. 
ron romper el candado , que la cerraba. Lo pri
mero , con que toparon , fue con un legajo de 
cartas de letra de muger , de las quales leyeron 
algunas , escritas con discreto y amoroso estilo, 
en respuesta de otras , conociendo dellas ser 
assentada correspondiencia de am or, que su due
ño tendria con alguna dama. En una cajuela de 
plata hallaron un relox curioso , en cuyas dos 
puertecillas de su caja estaban dos retratos : el 
uno de una dama , cuya grande hermosura las 
dejó tan admiradas , como envidiosas \ el otro

era
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era del mismo Don Martín , que conocio luego 
Leonora. Estaba armado de un lucido y gra
vado arnés , y  en medio dél la roja insignia 
del glorioso Patrón de España , de cuya M ili
tar Orden era Don Martin., si bien ausente de 
su patria no trahia descubierto el Habito. Mu
cho se pagara la hermosa Laura de su persona, 
si el verle retratado con la dama , y  aquellas 
cartas de su letra , no le pusieran el desengaño 
a las puertas de la inclinación , con que enfre
nó algo el deseo, que de verle tenia. Con es
to hallaron algunas cintas y  trenzas de rubios 
cabellos, y  assi mismo curiosa ropa blanca de 
la persona de Don Martin. Tuvo advertencia 
Leonora de preguntar al criado las señas del se
gundo preso, y  él se las d ixo , por las quales 
dio luego en que no podía ser otro, sino el que 
la havia venido acompañando, e informándose 
del criado, que por la ventanilla de la prisión 
le podían ver , sin ser vistas , por ruegos de 
Leonora fue Laura con ella a certificarse desta 
sospecha. Abrieron la ventana sin ser sentidas 
de los presos , a los quales hallaron en buena 
conversación , de la qual pudieron oír decir a 
Don Martin estas razones : C ierto , amigo An
selmo, que seria peregrina vuestra desgracia , si 
vuelto el tio de Leonora os mandasse quitar la 
vida , por no manifestarle quien sois ; y hacéis 
mal en haver tomado essa determinación i por
que con decir vuestro nombre, dais a entender 
haver satisfecho vuestro agravio , con que estáis

a



os o L a  q u j k t a  de L a u r a . 
a menos riesgo , porque si como decís , que les 
consta a todos , bien saben , que el ofendido 
puede en qualquier ocasión , como quisiere, ven
garse del que le ha agraviado , y  vos mejor, 
que haveis enviadole papeles de desafio. Sin es
to borráis en esta quinta la opinión , con que es- 
tais preso, de salteador. Lo que os suplico es, 
que lo miréis con mas acuerdo, procurando pri
mero , si es possible, dar cuenta a Leonora de 
que estáis aqui preso, que si le ha dejado vues
tro amor algunas memorias, que es fuerza , no 
dudo , que interceda con veras por vos , dando 
orden cómo salgáis de aqui libre. Bien quisie
ra , que el que nos assiste aqui, se dejara hablar, 
para decirle la injusta prisión, que por haverla 
servido, padezco, que si con saberlo alcanzo li
bertad , es cierto que vos la haveis de tener lue
go , o y o  tengo primero de perder la vida. Aqui, 
respondiendo Anselmo, le dixo : Hanme per
suadido , señor Don Martin , vuestras razones 
de modo, que haría mal en no seguir vuestro 
consejo , pues importa tanto a mi honra y  vida; 
y  assi determino , si antes no surte efeéto sa
ber mi Leonora que estoy aq u í, darme a co
nocer a su severo tio. Estas y  otras razones 
oyeron las dos damas , estando Leonora la mas 
contenta del mundo de que su querido Ansel
mo fuesse el preso, de cuyos amores havia he
cho larga relación a su prima , luego que vino a 
su compañía desde Saona. Finalmente , entre 
las dos damas trataron de que el que tenia las

lia-
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llaves de la prisión se las diesse , y  essa noche 
bajaron a ella , si bien temerosas de que a esta 
ocasión viniesse su tío. Novedad se les hizo a 
los presos ver abrir la puerta de su prisión, y  
temieron no huviesse venido Fineo para execu- 
tar su venganza en la muerte de Anselmo : mas 
trocóseles su temor en gusto , viendo entrar a las 
dos hermosas damas a la luz de una hacha, que 
un criado trahia. Lo  que Anselmo y Leonora 
passaron, será hacer mayor este discurso a refe
rirlo , y assi lo dejo al de todos , principalmen
te a los que han dado parias al niño dios. So
lo digo , que después de haverse recibido los 
dos amantes con abrazos mezclados con lagri
mas de contento , no quiso Leonora parecerle 
desagradecida a Don Martin , siendo tan dis
creta , y  assi volviéndose a é l , le dixo : Perdo
nad , señor Don Martín ( que ya sé que os lla
máis assi) no haveros en primero lugar hablado, 
como debía , que consigo trahe la disculpa el 
yerro queriendo bien. La voluntad que a An
selmo tengo , ha sido causa de no haver corres
pondido a la grande obligación, en que os es
toy. Si haveis querido , o queréis bien, conside
rareis no haver sido mas en mi animo. Discul
pada estáis , hermosa señora , dixo Don Martin, 
en haver acudido donde el alma os encamina
ba : yo me tengo por muy favorecido en que 
en segundo lugar agradezcáis lo poco que hice 
en vuestro servicio. AHi se hablaron Anselmo 
y  L au ra , y  ella assi mismo a Don Martin con 
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mucha cortesía y agrado ; y  después de haver 
tratado largamente en el passado sucesso , se de
terminaron las dos damas a darles libertad , so
bornando al criado , que tenia cuenta con los 
presos , para que, quando viniesse su tio , dixes- 
se haverse ¡do de la cárcel, rompiendo las pri
siones y  puertas dellás. Hizose b ien , porque el 
criado era un poco codicioso , y  lo que mas le 
ánimo a darles gusto , fue el prometerle Ansel
mo llevársele consigo , haciéndole todo buen 
passage , como deudor de aquella obligación. 
Con esto. salieron los dos caballeros de alli, 
acompañando a las damas , haviendole a Don 
Martin parecido muy bien la hermosa Laura, 
la qual estimara no poco verlé a él libre del 
empleo amoroso , que de las cartas y retrato 
presumia, para fevorecerle con veras.

Con esto subieron al quarto de L aura , don
de en un apartado aposento , que se dividía dél, 
les hicieron dos blandos y limpios lechos, -don
de reposassen aquella noche , haviendoles dado 
primero una bien sazonada cena , a que estu
vieron presentes las dos damas , y solas dos 
criadas suyas , que se la sirvieron , de quien fia
ron este secreto.

Vueltas las dos primas a sü quarto , trata
ron el modo que tendrían para que Anselmo 
estuviesse alli algunos dias , sin ser sentido de 
nadie , porque Leonora le estaba.,sumamente afi
cionada , ' y deseaba qíie stis amores parassen 
en un feliz hyriienéo cokí - beheplaeito de su

•’ : " pa-
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padre y  parientes. Discurrieron las dos larga
mente sobre esto , y  al fin resolvieron el que 
allí se estuviessen secretamente hasta la vuelta 
de Fineo su t io , y  hasta saber el sucesso de la 
enfermedad del padre de Leonora. Aprobaba 
Laura el buen gusto que tenia de favorecer a 
Anselm o, conociendo por sus partes ser digno 
de qualquiera favor. Preguntóle Leonora, qué 
le havia parecido de Don Martin ; y  ella dixo, 
dando un penoso suspiro : ¡ H a i, prima! menos 
b ien , que si se hallara libre la voluntad , por
que conozco en él partes amables , para que 
qualquier dama se digne de ser servida de tal 
sujeto. Ahora bien , dixo Leonora , mañana ten
go de persüardirle. a que me dé cuenta de la 
causa que de España le truxo a esta tierra, que 
podrá se r , si su dama es Española , que en es
ta ausencia haya perdido el amor su fuerza , y  
con nuevo objeto presente se ocasione olvido 
de la memoria del passado. Con esto reposad- 
ron las dos lo restante de la noche hasta la mar 
nana.

No havian estado menos discursivos los dos 
caballeros, que las dam as, hablando en la bue
na suerte que havian tenido en salir de. la pri
sión , y  assi mismo disponiendo lo que debían 
hacer para guiar bien sus cosas.. Tratóse en la 
hermosura de Laura , de la qual se confessó D . 
Martin aficionado sumamente > deseando tener 
e l siguiente día ocasión a solas para manifestar
le esta amorosa inclinación. Venido el d ia , An-

Ss 2 sel-
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selmo y Don Martin se vistieron , porque si vi- 
niessen las dos primas , no les hallassen en la 
cama. La puerta de su aposento les tenían cer
rada por defuera , y  la llave della posseía 
Laura , la qual en compañía de su prima no 
tardó mucho en venirles a ver. Con su presen
cia se alegraron mucho los dos amigos , y  D. 
Martin quedó mas -aficionado , considerando la 
perfc&a hermosura de la bellissima Laura. Qui
so pues el discreto Español dar lugar que An
selmo hablasse a solas con Leonora, y  assi di- 
xo a su prima : Pareceme , hermosa Laura , que 
la señora Leonora y  Anselmo no han tenido 
lugar' de haverse dado dilatadamente cuenta de 
lo que en esta larga ausencia les ha passado: 
piedad seria dejarles a solas comunicar esto, y  
encarecer sus finezas, que cada qual sabrá no 
buscar coronista para que se las pondere. A  es
to le respondió Laura : Muy justo es , quando 
las voluntades de los amantes llevan el casto fin 
que estas, que en los que les somos afeétos ha
llen esse buen passage ; y assi permito lo que 
íne pedís, por lo que con esto interesso , que 
me hagais merced. Apartáronse a una parte de 
la pieza Don Martin y Laura , ocupando dos 
sillas juntos , donde viéndose el Español tan 
cerca de sujeto tan hermoso, le dixo estas ra
zones:

Quando en vuestra quinta , hermosissima 
Laura , el rigor nos tenia en la escura prisión, 
~a Anselmo dudoso de su vida por las muer

tes,
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te s , que como a salteador se le imputaban , y  
a mí en el mismo estado por cómplice ■ suyo, 
vuestra generosa piedad uso de su poder , dán
donos libertad ; si bien al mismo tiempo vues
tra hermosura con el suyo, que es tan absolu
to , ha permitido , que mi alma no use de su 
alvedrio, dejándola en las dulces prisiones de 
essa beldad cautiva, y a su dueño ya sin li
bertad. Desde anoche he experimentado los efec
tos , que hace el amor con el desvelo, comen
zando la esperanza a prometerme pagas de la 
voluntad , que me debeis ; si bien vuestro gus
to conozco , que me engañó a mí mismo. Per
mitid , bella L au ra , que yo os sirva amándoos 
eternamente , para que merezca con finezas te
nerla segura. Miróle Laura , y con una risa, 
que aumentó con ella mas su donayre , le di- 
xo : De la voluntad de Anselmo bien juzgo yo, 
que con la hermosura de mi prima estará ya en 
mayores prisiones , que las que hasta aqui te
nia , porque las de la obligación , que a Leo
nora tiene , nos assegura desto : de la vuestra no 
sé cosa , que me pueda hacer cierta de lo que 
me decis, mas de que como quien sois, sabréis 
agradecer el servicio , que os he hecho : si bien 
todo es poco respecto de vuestros merecimien
tos , y lo que por Leonora haveis hecho , de 
que y o , corno a quien tanto la estima , me con- 
fiesso también deudora j y sino me constara, 
que en España hay buenas correspondieneias en
tre los amantes, juzgara de los Españoles, co-
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mo libres y despejados con otras naciones, que
jo queréis andar con las damas de Lombardia, 
que es libertad , sino atrevimiento , decir, que 
os aficionáis, quando estáis lejos desse cuidado. 
No le tenga de mí el c ie lo , replicó Don Mar
tin , sino es verdad lo que de mí haveis oído, 
y seréis ingrata a mi afición , sino le dais el 
crédito , que os merece. No me empeñeis en 
querer apoyar lo que haveis dicho., dixo Lau
ra , que saldréis mal para conmigo del empeño. 
Esso será, dixo Don M artin , por haver dado 
vos en querer hacer donayre de lo que Con 
tantas veras os asseguro. Si esso fuera como de- 
cis, creedme , dixo Laura , que no veo en vos 
tan pocos méritos , que no estimara la dicha de 
que me eligierades por objeto de vuestro amor; 
pero hay causas , o temores , por hablar mas 
propriamente , que estorvan el no admitir essa 
dicha , de que me mostráis afición. En otra de
be vuestro gusto de haver hecho su empleo» 
que os fuerza a desengañarme al principio del 
que pretendía hacer en vos. Dixo Don Martin: 
Si es assi, que no lo dudo de mi poca suerte, 
aunque sea contra m í, os suplico me lo digáis. 
Lo que os puedo decir es , dixo Laura , que 
vos mismo tráheis pocos testigos, que acrediten 
vuestra fé , y muchos, que me asseguran de que 
no me tratáis verdad. Dudoso me dejais con 
essa no entendida razón , bella señora , dixo D. 
Martin. No sé por qué lo haveis de estar, re
plicó la dama, quando prendas mal guardadas

en
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en Italia os califican de firme amante, si con
migo os acreditan de lisonjero. Con esta razón 
acabó de entender Don Martin la antecedente 
a ella , que no entendía , viendo , que el hallaz
go de su maletilla havia manifestado sus passa- 
dos amores , y assi le dixo : No dudo , her
mosa dama , por los papeles que haveis visto, 
que havreis juzgado en mí apretada correspon
dencia de amor en España ; y no niego haver- 
la tenido , pero como noble y preciado de se
creto pude conservar essas prendas en mi po
der , por no haver tenido ocasión de dárselas a 
su dueño , pero no el amor , que la tenia al 
tiempo que se recibieron , pues sinrazones su
yas , mal pago de voluntad , y arrojamientos 
mios en desagravio desto me trahen desterra
do de mi patria : papeles son essos, que deseé 
volvérselos a su dueño , para que le desminties- 
sen el amor , que en ellos quiso acreditar. ¿Quién 
duda , que el guardarlos , dixo Laura , havrá si
do para renovar las dulces memorias de aquel 
felice tiempo , para que quando el amor se en
tibiare con la ausencia , ellas le esfuerzen jun
tamente con la copia de su hermoso dueño? que 
os asseguro, que en la elección, que de tal su
jeto haveis hecho i teneis para conmigo acredi
tado vuestro buen gusto. No quisiera D. Martin 
que Laura huviera sido tan curiosa en ver el 
retrato de la que en un tiempo fue su dama, y  
assi algo turbado, y con muchos colores en el 
rostro , le dixo : Sabe el cielo , y  a él pongo

por
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por testigo, hermosa L aura , que no hall vísta 
mis ojos, desde que salí de España , ni los co
piados del original de essa ingrata, que un tiem
po me miraron favorables, ni los caracteres de 
sus fingidas razones. Havian a este tiempo en
tendido Anselmo y Leonora algo de lo que D. 
Martin y  Laura trataban , y viniéndose a sentar 
cerca dellos , le dixo Leonora : Mucho deseo 
tengo , señor Don Martín , que nos hagais mer
ced de darnos cuenta de essos amores, y  ass¡ 
mismo la causa que os fórzo a dejar vuestra pa
tria y  venir a esta tierra, si acaso no os es de 
enfado hacer lo que os suplico. Aunque sea re
novar mi sentimiento el obedeceros, dixo Don 
M artin , deseo tanto serviros, que no me atre
veré a contravenir a vuestro mandato ; y  assi, 
prestándome atención , passa mi sucesso desta 
suerte.

La furiosa y  antigua ciudad de Pamplona, 
Metrópoli del Reyno de Navarra , es mi pa
tria : desciendo en ella de la noble familia de 
los Peraltas , caballeros antiguos en aquel Rey- 
no , con quien sus Reyes en otros felices tiem
pos se dignaron de mezclar su R eal sangre por 
casamientos , calificando tanto la nuestra. Nací 
hijo segundo de Don Francés de Peralta , caba
llero , cuyas hazañas hechas en las guerras en 
servicio de su Rey y  defensa de su patria ha 
publicado la fama , no solo en toda España, 
sino en las mas remotas Provincias y  Reynos 
de llas , porque fue el mayor soldado, que hu

yo
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vo en aquellos tiempos, de quien ahora , que 
por su mucha edad colgó las armas , hacen los 
Reyes de Castilla mucha confianza.

A  unas justas Reales , que se hacían en 
Pamplona acudió mucha gente , no solo de aque
llos lugares cercanos , pero de toda Castilla, 
-Aragón y  V izcaya, entre la qual vino de Bur
gos Don Lope de Castilla , caballero calificado 
de aquella ciudad , cuya noble familia descien
de del R ey Don Pedro el Ju sticiero . Este tru- 
xo a Pamplona a ver estas fiestas ( y  juntamen
te a una hermana viuda , que vivía en aquella 
ciudad) una hermosa dama hija suya , cuya bel
dad , por haverla visto en su retrato , me es- 
cusará el encarecerla : solo puedo asseguraros, 
que entre muchas hermosas y  bizarras damas, 
que a las fiestas concurrieron , ella se llevó los 
votos de todos de la mas perfe&a y  hermosa, 
con no poca envidia de las damas.

Llegó el dia de la fiesta , en la qual , o 
por el exercicio, que en correr lanzas siempre 
he tenido , o lo mas cierto, por ser dichoso , yo 
fui uno de los que mas alentados anduvieron 
en la justa , llevándome tres precios en ella: 
con los dos serví a la hermosa Doña Blanca, 
que este es el nombre desta dama , y  el otro 
di a una hermana mia doncella , que acertó a 
estar con ella en su misma ventana. De la con
versación , que las dos tuvieron aquella tarde, 
quedaron muy amigas : cosa que me estuvo a 
mí muy bien , porque desde el primero dia, 

Tomo VIII. T t que
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esta dama llegó a Pamplona y la v i , me ena- 
genó el alvedrio , y fue dueño de mis potencias. 
Ofreciósele a su padre ir a Vizcaya a ver cier
ta hacienda , que havia heredado en aquella 
tierra , y dejó a su hija en casa de su hermana. 
En este tiempo procuré con grandes veras, que 
Doña Blanca supiera por orden de mi herma
na mi passion, declarándome primero con ella, 
y dándola un papel mió , que la llevasse. Ma
nifestóle mi amor , y dándola el papel , fueron 
tantos los extremos que hizo , que enojándose 
con ella , la d ivo , que si gustaba que su amis
tad passasse adelante , no le tratasse en esto, que 
su padre vendría brevemente de Vizcaya , con 
quien podía comunicar yo mi intención , que es- 
timasse della el dar consentimiento para ello, 
que esto lo hacia por ver , que mi pensamien
to iba dirigido al íin de ser su esposo. Con es
to volvió el papel a mi hermana , la qual le 
agradeció su favor , y anticipando el tiempo del 
despedirse della , dejó la visita para que conc*- 
ciesse Doña Blanca , que iba disgustada de ha- 
verla visto con enojo, en lo que no podía perder 
nada. Luego que llegó a casa, me dió parte de lo 
que con Doña Blanca la havia passado , pidién
dome encarecidamente , que por ningún caso 
la metiesse en esta intercession, que venia con 
proposito de no volver mas a verla , porque se 
havia cansado mucho de que siquiera por cor
tesía no huviesse leído el papel. Lo que sentí 
esto , amando ya con tantas veras, podréis consi-

de-
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derar. Hallábame hijo segundo de mi casa , y 
con poca hacienda para igualar al mucho dote, 
que tenia mi dama. Assi mismo via por la gran 
codicia de Don Lope su padre, quan impossi- 
ble havia de ser dármela por esposa, pues me 
constaba , que casamientos de tanta calidad co
mo la mia , y de mas hacienda, no havia admi
tido. Con esto andaba el hombre mas triste y 
melancólico del mundo , sin poder alegrarme 
divertimiento alguno , tanto que mis amigos me 
lo conocían. Ocasionóme esta tristeza una gra- 
ve enfermedad , de la qual llegue a estar muy 
al cabo , sin que los Médicos me entendiessen 
el mal ; y si bien conocían , que me iba aca
bando , se hallaban atajados, sin hallar reme
dio de quantos me aplicaban , que me aprove- 
chasse , porque mi mal procedía de diferente 
causa de la que ellos pensaban. M i hermana, 
que sabia bien de donde me venia el daño, pro
curó animarme con consuelos , que me daba, 
prometiendo hacer todo lo possible, si me es
forzaba , para que Doña Blanca me favorecies- 
s e ; pero como yo conocía estar lejos mi reme
dio , si ella no se mudaba del intento, que has
ta alli havia manifestado , alentábanme poco sus 
esperanzas. Sucedió pues, que su tia de Doña 
Blanca , que havia sido gran amiga de mi di
funta madre , me vino a ver un dia , lastimán
dose mucho de mi grave mal , y mas de que 
me aprovechassen tan poco los medicamentos, 
que le aplicaban. Halló a mi padre y hermanos

T ta  afli-
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afligidos de verme en aquel peligroso estado , a 
quien consoló con cuerdas y  prudentes razones, 
diciendoles , que espcrassen en D ios, que me 
havia de dar salud , no permitiendo , que mi 
juventud se malograsse. Volvió a su casa, don
de dio cuenta a su sobrina de mi mal , y  de 
quanto temian mi vida , por no entender mi 
enfermedad los Médicos. Pesóle mucho a Do
ña Blanca, sospechando luego , que por su des
den debía de haver y o  llegado a aquel peligro
so estado j y  assi mismo sintió haver hablado 
con aspereza a mi hermana, de la qual cono
ció , en haver faltado a su correspondencia, que 
estaba sentida della* Discurriendo pues sobre 
esto grande rato , quiso el dia siguiente , con 
achaque de visitar a mi hermana , verme a mí, 
y  cumplir con las dos quejas, y assi pidió para 
esto licencia a su tia , y  fue a casa. Halló a mi 
hermana en mi quarto assistiendo a mi cura, y 
queriendo salir dél a recibir la visita en el suyo, 
no lo consintió Doña Blanca que me dejasse, 
antes entró en mi aposento a hacerla alli. Con
siderad , señores, de un hombre que estaba en 
e l estado que yo por su afición , qué gloria 
sentiría con su vista. Llegóse a mi lecho, y  di- 
xom e, mostrando en sus ojos alguna piedad de 
verme tan flaco : ¿ Qué es esto, señor D. Mar
tin ? es possible, que con vuestro mal queráis 
darnos tan malos ratos a vuestros servidores? 
Suplicóos , que os animéis, que el faltar las es
peranzas al enferm o , y  n o  confiar en los reme-»

dios,
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dios, que para su mal puede ha ver , es la ma
yor causa de agravar su dolencia. De mí os asse- 
gu ro , que la he sentido mucho , como tan ser
vidora que soy de vuestra hermana; y si en mí 
estuviera el poder daros entera salud , no lo 
dilatara. Con el contento que recibí en oír es
tas razones a Doña Blanca, me volví a animar 
los sentidos y  a alegrar el alma. Esforzéme quan- 
to pude , y  dixele : Ninguna cosa de quantas 
hay en el mundo, me pudiera restituir la perdi
da salud, sino la merced que al presente reci
bo con vuestra vista. Esta y el favor, que me 
haveis hecho con las buenas esperanzas que me 
dais, que la gozaré presto enteramente, me tienen 
ya otro del que ha poco rato que fui. E l cielo, 
señora , os pague el consuelo , que me haveis 
dado, que estoy con él t a l , que me parece , que 
en mí no hay mal alguno. Si esse efeéko, dixo 
Doña Blanca, hace mi vista, que quiero creer 
de vos por cortesía , deseo tanto veros sin nin
gún penoso accidente, que he de suplicar a mi 
tia muchas veces me dé licencia para hacer es
to , siquiera por desenojar vuestra hermana , que 
ha dias que no me favorece , como solía. L a  
peligrosa enfermedad de mi hermano , dixo ella, 
ha sido la causa de no llaveros enviado a visi
tar ; si bien en este aprieto de su mal pudiera 
esto haver comenzado de vos , pues me tenia- 
des justamente quejosa. No quiero que en nin
guna manera lo esteis de m í, dixo Doña Blan
ca , que deseo serv iros con todas veras ; y  assi,

d e -
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dejémonos de quejas, que vengo con animo de 
satisfacerlas, y  de que divirtamos a nuestro en
fermo. Pidió entonces si havia una harpa , y 
traxeronle una de mi hermana, la qual, después 
de haverla templado en una pieza antes de la en 
que yo estaba , volvió a su assiento, y con dul
ce y  regalada voz cantó un Romance, que por 
ser breve, os le tengo de decir , que se me que
dó en la memoria.

Afligido corazón,
no os atajen impossibles, 
que mal logrará deseos 
quien sin esperanzas vive.

Si parias al dulce amor 
haveis tributado humilde, 
desconfianzas del premio 
no es bien que os desacrediten.

En valor, que en el desden 
ni se desea, ni rinde, 
tanto acrecienta de gloria, 
quanto de pena resiste.

Assistencias del cuidado 
vencerán lo mas difícil, 
que sin mérito el favor 
nunca llega a quien le pide.

La mas alentada fé
en la voluntad mas firme 
dudosa espere remedio, 
si se desmaya en los fines.

En la milicia de amor
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nadie es bien que desconfíe, 
que se infama de cobarde 
quien de la empresa desiste.

Bien entendí en los versos del Romance, 
que se dirigían a darme animo a proseguir con 
mi pretensión , con los quales quedé muy alen
tado , y ya otro del que era antes que Doña 
Blanca viniera. De nuevo le di las gracias por 
lo que me havia favorecido , conociendo todos 
de mi semblante el efe&o , que la visita de Do
ña Blanca havia hecho. Hizose hora de despe
dirse , y  llegándose a mi lecho , me dixo : Es
timo , señor Don M artin , el ir mas favorecida 
de vos , que mi tia , qjte, me significó quan po
co la hablastes. Esforzaos , que me holgaré de 
saber presto buenas nuevas de vuestra salud , y 
en lo que pudiere serviros , creedme , que me 
tendréis muy de vuestra parte. Con esto dió lu
gar a que entre mis agradecimientos la tomasse 
una blanca m ano, poniéndola en mi boca , y a 
mi hermana la dió grandes satisfacciones de lo 
passado , prometiéndola , que de allí adelante 
seria diferente , y que esto lo atribuyesse a Jo 
mucho que estimaba su amistad , que no desea
ba perderla. M i hermana le agradeció aquel fa
vor , y  suplicó no la olvidasse. Assi lo prome
tió Doña Blanca , y lo cumplió , porque me vol
vió a ver otras dos veces; y en la ultima me de
jó un relicario suyo muy curioso , pendiente de 
un cordon de sus rubios cabellos. Con estos fa

vo-
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vores tuve brevemente salud , admirándose los 
Médicos de mi acelerada mejoría , no atribu
yendo la causa sino a mi juventud , que con 
ella havia vuelto a mi primero ser.

Continuamos nuestros amores por medio de 
mi hermana , permitiendo Doña Blanca , que 
yo la escribiesse, y mereciendo , con hacer es
to a menudo , ser correspondido , favoreciéndo
me con muestras de grande voluntad. Hasta 
aquí anduvo favorable la fortuna conmigo, por
que en algunas fiestas, que se ofrecieron , nun
ca salí en ellas sin favor de mi dam a, ya van- 
da bordada de sus hermosas m anos, ya manga 
hecha por las mismas.

Vino su padre de la jornada a que havia 
ido , y quiso volverse con su hija a Burgos ; pe
ro era tanta la afición, que su anciana tia la ha
via cobrado , que no consintió que se la llevasse 
de su compañía. Obligóle a D. Lope a condes
cender con su gusto el esperar heredar della una 
buena parte de hacienda , y assi se determinó 
a dejarle a Doña Blanca , volviéndose a Burgos 
a ver la suya.

Havia servido a Doña Blanca en su patria 
un caballero muy principal y rico , llamado D. 
Henrique , el qual a esta sazón estaba en la cor
te pretendiendo un Habito, medio año havia, de 
donde se correspondía con Doña Blanca , y 
ella con é l , sin faltar ordinario alguno de es
cribirle. Estuve yo muy ageno de saber esto, 
hasta que un d ia , que estaba mi hermana vi-

si-



N ovela  s é p t i m a . 337
sitando a Doña Blanca , vio traherle del correo 
las cartas , y por estar con otras señoras amigas 
suyas , que assi mismo la visitaban , mirando 
mas a su gusto, que a la descortesía que usó, 
se apartó a un lado del estrado a leerlas , si 
bien las pidió licencia para ello con llaneza de 
amiga. Atenta estuvo mi hermana, desde que 
comenzó a leer las cartas , al semblante de Do
ña Blanca , juzgando d é l, que se havia holga
do mucho con lo que la carta contenia. Llegó 
a este tiempo una criada suya , a la qual habló 
al oído, aunque no tan secretamente, que con 
el cuidado que estaba mi hermana, no entcndies» 
se las ultimas razones de su platica , que era 
decirle Doña Blanca : Pareceme , Theodora , que 
será su venida dentro de quince dias aquí , y 
hallóme tan confusa con lo que tengo presen
te , que no sé que tengo de hacerme. L a criap 
da le replicó : La veo el cuidado que te po
drá dar esto, pero será fácil con la vuelta a Bur
gos dejar lo que hay aqu i, pues es mas de tu 
gusto lo ausente. Assi havrá de ser , volvió a 
decir Doña Blanca , que esto solo ha sido en
tretener el tiempo, mientras llega Don Henri- 
qtie. Cuidadosa dejó a mi hermana lo que les 
havia oído a Doña Blanca y su criada;, de lo 
qual me dio cuenta en llegando a casa, con que 
los rabiosos zelos tuvieron lugar en mi pecho 
para darme no pocos desvelos, si antes lo ha- 
.yian hecho los desdenes de Doña Blanca. Ad
virtióme mi hermana, que para saber $i esta era 

Tomo YUI. Yv cor-
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correspondencia assentada, hic¡esse diligencias en 
coger una carta del correo. Parecióme bueno 
su consejo, y  assi estuve con cuidado todo lo 
restante de aquel dia , para ver si salía algún 
criado de Doña Blanca a llevar cartas. No me 
salió en vano la zelosa curiosidad , porque a 
prima noche vi llevar a un pagecillo de Doña 
B lanca, conocido mió , una carta. Seguíie has
ta ver que la havia dejado en el correo , de 
donde me fue fácil el tomarla , sobornando a 
un oficial suyo. Volví con ella a casa , y en 
presencia de mi hermana la abrí , hallando ea 
ella estas razones , que tengo bien en la me
moria.

Menos que con la resolución que me escri
bes , de que partirás presto de essa corte, úni
co dueño m ió , no pudiera passar esta larga y 
penosa ausencia , careciendo de tu vista. Doyte 
la norabuena del Habito que has recibido, y  a 
mí me la doy del que dejaré de penas y  cui
dados viendote en mi presencia. Tendré por me
jor , que tu venida sea,a Burgos , porque no seas 
notado aqui, que yo , aunque sea contra la vo
luntad de mi tía , que lo contradice , persuadi
ré a mi padre , que me vuelva a la patria, don
de me hallarás tan tuya como siempre.

No puedo significaros quai yo quedé de 
liaver leído esta carta , considerando el doble 
trato de Doña Blanca , que m e estaba vendien
do finezas ál mismo tiempo, qué se correspon
día c o a  o tro . B ien fu ero n  m enester los p rud en 

tes
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tes consejos de mi hermana para 110 perder el 
juicio. No quise por entonces darme por en
tendido , y assi tornando a cerrar la ca ita , la 
volví al correo. Passé con Doña Blanca aque
llos quince dias como antes , sin conocer mu
danza de semblante en m í, si bien el interior 
era ya diferente de lo que solia. Ella dio en 
este tiempo , para mayor tormento mió, en es
cribirme amorosa y  tiernamente , con que yo 
me desesperaba. Nunca tuve ocasión aquellos 
dias de verme con ella a solas , porque lo re
husaba cuidadosamente. Vino su padre de Bur
gos , e intentando ella que la volviesse a aque
lla ciudad , no se le cumplió su deseo , por
que el amor de la tia , y  la codicia de heredar 
en el viejo estorvaron este intento , antes por 
serle mas afeito a su hermana, truxo del todo 
su casa desdé Burgos a Pamplona. Vino Don 
Henrique a Burgos , y  como no hallasse allí a 
su dama , haviendo descansado en aquella ciu-. 
dad ocho d ia s , se partió della a ver a su due
ño a Pamplona. Estotro d.ia adelante del que, 
llegó , que era fiesta , supo a qué parte iba a 
missa , y acudió muy galan , y acompañado de 
lucidos criados y pages con librea de las col©-' 
res de Doña Blanca , que eran verde y leona-, 
do. Hálleme en aquella ocasión , que entró c a 
la Ig lesia, donde llegó a su dama , que 4 per; 
sar mió le recibió con notables muestras de. ale-; 
g r ia , hablando todo el tiempo que duraron dos 
missas. Acabadas , se salió con Doña Blanca,

Vv 2 a
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a quien acompañó hasta su casa : cosa que me 
dejó el pecho hecho un infierno de zelos. E ssa  
misma noche tuve un papel de Dona Blanca, 
en que con violentas razones me daba a enten
der ser aquel caballero un deudo suyo, y gran
de amigo de su padre : cosa con que me dejó 
mas sospechoso , porque satisfacción anticipada 
a la queja trahe consigo mala presunción de 
agravio.

Con el conocimiento de ser amigos acudía 
Don Henrique todos los dias a casa de Doña 
B lanca, visitándola en presencia de la tia ; en 
uno de los quales se halló mi hermana con ella, 
mas por curiosidad de saber lo que havia , que 
por visita que se debiesse. A llí vio en las de- 
monstraciones de los dos quan apretada corres
pondencia tenían , que el amor es dificultosa 
passion de encubrir , aunque el recato mas la 
abstenga de los ojos de los circunstantes. Con 
esto estaba yo el hombre mas impaciente del 
mundo, y assi no dormia , ni sossegaba , gas
tando la mas parte de las noches en passear su 
calle.

Eran mis amores y  los de Doña Blanca tan 
secretos, que sino eran ella y una criada suya, 
y mi hermana , nadie los sabia ; con lo qual po
día disfrazado passear la ca lle , sin dar sospecha 
alguna. Yo con la que tenia de que mi dama 
quería tiernamente al caballero paysano, estaba 
una noche a la puerta de Doña Blanca embo
zad o  , cuidadoso de ver si entraba Don Henri

que
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que en su casa : vi salir un pagecillo d e lla , el 
qual llegándose a m í, me cixo en voz baja , si 
era D. Henrique : yo en el mismo tono dissi- 
mulando la mia , le respondí, que s í , y a este 
tiempo me puso un papel en las manos , di- 
cicndome : M i señora os suplica , que mañana 
no la vayáis a v e r , que ha de estar en una vi
sita de. una amiga suya ; pero os ruega , que 
veáis esse papel, y hagais lo que os dice en él. 
Yo le respondí, que haría lo que se me man
daba , y al page le di un doblon , con que par
tid de mi presencia muy contento.

Volvíme a casa, donde leí el papel, en el 
qual le mandaba a Don Henrique acudir a la 
media noche a la puerta falsa del jardin , donde 
le estaría esperando. Aqui fue mi verdadero sen
timiento, mis quejas, y finalmente mi desespe
ración : quisiera dar voces como un loco , sino 
temiera alborotar a mi anciano padre y herma
nos. Con esta pena ya podréis considerar lo po
co que dormiría aquella noche , queriendo tan
to a Doña Blanca , y  viendo su falso y  doble 
trato. Llego la Aurora , no tan temprano co
mo yo la deseaba, que a los enfermos y  zelo- 
sos siempre les parece perezosa en madrugar. 
Levánteme , y  . luego di cuenta a mi hermana 
de lo que passaba, la qual se maravilló extra
ñamente de lo que oía , y mas de que aquel 
día le viniesse un recado de Doña Blanca , en 
que la avisaba , que la vendría a ver; aquella 
ta rd e  , que me diesse parte desto. Todos estos

fa -
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favores eran ya tormentos para m í, conociendo 
bien , que eran solo con fin de engañarme, sien- 
do su amor fingido para conmigo, quanto ver-, 
dadero para Don Henrique.

"Vino a mi casa Doña Blanca , la qual me 
bailo acompañando a mi hermana , no con e l 
gustoso semblante que otras veces, porque la 
pena, que en mi corazón havia hecho assiento, 
nacida de su poca fé y falso proceder , no da
ba lugar a que mi simulación la ocultara. Echó 
luego de ver esta novedad en m í, y pregun
tóme si estaba indispuesto. En este tiempo se 
me ofreció una ficción, con que hacer experien
cia de Doña Blanca, de lo que fiqgia querer
me , y assi le dixe , que el R ey havia hecho, 
merced a un tio mió de la esquadra de las ga
leras de Sicilia , y que por honrarme me que
ría hacer su Teniente , haviendoselo pedido al; 
R ey  en remuneración de sus grandes y  anti
guos servicios , con lo qual era fuerza a mi pe
sar irle a servir en aquel cargo , obedeciendo a 
mi padre, que gustaba dello. Fingió con esto 
grande turbación Doña Blanca, que dé su cau
teloso trato pude presumir esto. Supo tan bien; 
hacer el papel de la pesarosa , que sentada en 
lina s illa , haviendo dejado el estrado , comen-, 
zd a derramar muchas lagrimas. Prueba fuera 
esta de grande am or, a no me constar antes lo. 
que sabia del papel, que le desmintiera estas; 
fingidas finezas. Yo no quise , aunque fingida
mente , mostrarme ingrato a tal sentimiento, y,

as-
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assi comenzé a consolarla , diclendola , que si 
era su gusto, que yo no saliesse de Pamplona, 
atropellaría por todo , perdiendo mis aumentos 
y  la gracia de mi padre, que era lo que mas 
podía sentir. A  rodo esto acudió con mas aten
ción que yo quisiera , diciendome : Señor Don 
M artin , no permita el cielo, ya que soy su
mamente desgraciada en perder tanto bien te
niéndoos ausente , que vos perdáis reputación y  
aumentos , antes gusto,aunque sea tan a mi cos
ta , que Vais a ocupar esse cargo , pues con él 
tendréis mas cierta la voluntad de mi padre, 
para tenerme por esposa. En qualquier parte 
que estuvieredes, os suplico no seáis ingrato a mi 
voluntad , acordándoos del amor que os tengo, 
pues si en vos bailo siempre firme fé y  segura 
correspondencia , bien sabré resistir violencias de 
mi padre ocho, y diez años , sin admitir otro 
empleo sino, el vuestro. Estaba yo considerando, 
quando decía esto , quanto oculta un engaño , y 
quanto palia una falsa fé. Otro creyera con es
tas razones , que no havia que buscar mas fir
meza en el mundo , que la de Penelope y  Por
cia era rasguño en comparación desta : mas yo 
que estaba cierto de su cautela , en vez de pa
garme de sus razones , era cada una un enemi
go , que me irritaba a vengarme. Agradecida, co
mo supe , tantos favores , prometiéndola ser el 
mas firme de los hombres, y  deseaba, que se 
fuera ya a su casa , y ver tender la noche fría 
su lóbrego m a n to , para hallarme en  el puesto

con
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con el galan favorecido. Despidióse Dona Blan
ca de mi hermana con lagrimas, y de mi ni mas 
ni menos , tornando a reiterar lo que pensaba 
hacer por m i, con lo qual se fiie a su casaa 
quedándome en la mia trazando lo que havia 
de hacer aquella noche. Quando Doña Blanca 
salid de mi possada, fue tal su suerte, que se 
encontró en la calle con Don Henrique , a quien 
preguntó si le havian dado la noche antes un 
papel i y  como él dixesse que no , se alteró mu
cho , por si el page le havia dado a otro , deter
minando averiguarlo en llegando , y  avisar , que 
la viesse aquella noche por el jardín, con que 
se despidió. Esto lo oyó todo un pajecillo mió, 
que siendo amigo de otro de Doña Blanca se 
fue con él hasta su casa, y  volviendo después 
a la m ia, dió cuenta desto a mi hermana , y  

-ella me lo dixo a mí.
Llegó pues la noche y la hora deseada de 

m í , en que se me hizo tardo el tiempo, por
que solamente para los deseosos y amantes no 
es veloz. Puseme un azérado jaco , y con un 
fuerte y ligero broquel salí acompañado de un 
criado , de cuyo animo tenia hechas en otras 
ocasiones bastantes experiencias. Fuime con él 
a la puerta del jardín de la casa de Doña 
Blanca, donde esperé encubierto de las escuras 
sombras de Unos copados arboles. A poco ra
to después que huve llegado , acudió D . Hen
rique al señalado puesto con otro, que le acom
pañaba. Dio un silyidó, a cuya sena le fue abier

ta
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ta la puerta del jardín por una criada de Doña 
Blanca , y  al tiempo que tenia un pie dentro 
del umbral de la puerta para entrar, llegué yo 
a esse punto, y travandole de la capa, le dixe: 
Señor Don Henrique, antes que emprendáis la 
entrada desta casa , me conviene hablaros a so
las una palabra , que lo deseo mucho. Conoció
me Don Henrique, y  dixome con algún gene
ro de enfado : A  riguroso tiempo llegáis a es- 
torvarme esta entrada hecho centinela desta puer
ta : creo, que os ha de pesar tanta curiosidad, 
y  mas si averiguo que os importa, Que me im
porta es cierto , dixe y o ; que me ha de pesar 
el hablaros está en duda, porque a no lo estar, 
no me determinara a hacerlo. A  este tiempo la  
criada de Doña Blanca, no advirtiendo bien lo 
que entre los dos passaba, volvió a decir a D . 
Henrique , que a qué aguardaba a entrar. A  
lo qual le respondió, dissimulando su enojo, 
que havia por allí gente, y  que no quería ser 
notado , que cerrasse , que él volvería presto, y 
Baria la misma seña. Esto dixo confiado de sí, 
que en qualquier sucesso se desembarazaría de 
mí brevemente. Cerró con esto la criada , y  
los dos con nuestros acompañantes nos fuimos 
cosa de dos tiros de piedra apartados de aquel 
lugar , donde en un sitio solo y remoto del 
passo de la gente, le dixe a D. Henrique es
tas razones : Bien creo , señor Don Henrique, 
que me conoceréis. Bastantemente , dixo él. Su
puesto esto , repliqué y o , quando nuestra pla- 

Tomo VIIL Xx ti-
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tica llegue a rompimiento de desafio , os cons
ta que os igualo , para que le accepteis con mas 
gusto. Yo os he sacado aquí para daros a en
tender , que soy favorecido de mi señora Doña 
Blanca desde que vino a esta ciudad , cuyos fa
vores manifiestan bien papeles de larga y  amo
rosa correspondencia. Bien sé que lo sois tam
bién , y mas antiguo que yo , y estoy cierto, 
por lo que tengo averiguado , que todo lo que 
conmigo se ha hecho , ha sido solo por entre
tener el tiempo que estabades ausente : cosa indig
na de la calidad de una señora tan principal. 
Vengarse en las mugeres, es de personas bajas 
y v iles, y assi dejo esto para la gente de tal 
profession; pero reservo la venganza de haver- 
me engañado esta señora en estorvar , que vos 
no gozeis la ocasión desta noche, que he sabi
do por yerro de un papel, que me dio un pa
je , pensando ser vos. A  esto he venida , por
que os satisfagáis de veras, que no me ha pe
sado de haveros hallado. Terrible indignación. O
entró a este tiempo en el pecho de Don Hen- 
rique, pues turbado con la colera que le cau
saron mis resueltas razones, apenas podía pro
nunciar las suyas, pero al fin me dixo : Atre
vimiento grande es , señor Don Martin , querer 
que yo por favorecido no me aproveche de la 
ocasión , que lá fortuna me tiene guardada, 
haviendota merecido bien en seis años, que ha 
que sirvo a mi señora Doña Blanca. Si se ha 
querido divertir con vos por juego, con licen

cia
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cia de dama , no apruebo la burla en sujeto de 
tanta calidad como el vuestro : yo me holgara 
tras esto de ver essos papeles que decís haver 
recibido de su mano , para que me certiíiara 
de lo que dudo. Los caballeros Navarros pe
cáis un poco de jaílanciosos y  sobervios , y  si 
con uno y  otro queréis probar mi valor , que 
no lo dudo , pues me venis a provocar , sobre 
que haveis andado mal en haver seguido mis 
passos, os daré a conocer , que ha sido vuestro 
termino ageno de quien sois. L a duda que po
néis , dixe y o , en los papeles que he recibido, 
haviendolo yo assegurado , será la ocasión de 
nuestra pendencia, que quiero daros a entender 
con mi espada , que sé decir en todas ocasiones 
mas verdad que vos, que sois quien mentís. De
cir esto y sacar el azero todo lúe a un tiempo. 
Hizo él lo mismo , y los criados, que eran ani
mosos , no quisieron estarnos mirando, y  assi 
todos quatro comenzamos a acuchillarnos ani
mosamente , pero quiso la fortuna que yo alcan- 
zasse con una punta a Don Henrique en la gar
ganta , por haverse reparado mal con el bro- ■ 
q u e l, con la qual le quité la vida , al tiempo 
que mi criado havia dado otra al de D. Hen
rique por un costado , dejándole tendido en tier
ra , aunque con vida , pidiendo a grandes voces 
confession, lo qual no hizo su dueño , porque 
brevemente espiro. Visto lo que havia hecho, 
en lugar de ponerme en salvo, me fui al jar- 
din de Doña Blanca , y  haciendo la seña a la

Xx 2 puer-
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puerta d é l , fui abierto de Laurencia la criada. 
Entré dentro con mi criado , y hallé sentada 
cerca de una fuente a la ingrata dama , a quien, 
ciego de colera dixe estas razones : Ya , femen
tida Doña Blanca , que estoy desengañado de 
tu falso trato , mal debido a mi pura voluntad, 
no quiero que tú dejes de estarlo , si aguardas 
aqui a tu querido Don Henrique. Rabiosos ze- 
los me han hecho ser lynce de mi agravio, has
ta certificarme d é l: de la remission de tu aman
te en entrar aqu í, he tenido yo la culpa eon 
estorvarlo , pues no merecí con mis finezas lle
gar a este puesto, que no gozasse en él los fa
vores , que le prevenías. Yo le dejo muerto 
cerca deste sitio, que si bien se defendió con 
animo y valo r, por esta vez quiso la fortuna, 
que yo le aventajasse en él. Si su muerte lle
gas a sentir al passo que le has querido , culpa 
a tu mudable condición este sucesso, pues de- 
11a ha nacido que tú le pierdas. Fuerza es que 
su muerte me obligue a dejar mi patria , pero 
a  trueque de haverte hecho este pesar, vengán
dome de tu falso proceder , lo doy todo por 
bien perdido, interessarido en esto no verte mas 
mis ojos 5 y deseo , que el cielo borre de mi 
memoria tu nombre , para que donde quiera 
que me halla're, nunca me acuerde de cosa que: 
tanto me ofende. Quando acabé la ultima ra- > 
zon , ya Doña Blanca estaba sin sentido , desma
yada del susto , que le dio la nueva, con lo qual. 
la  dejé en los brazos de su criada , y  saliendo-,

me
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me del jardín , me fui a mi posada con mi cria
do , donde llamando a la puerta del quarto de 
mi mayor hermano , le di cuenta del trágico 
sucesso , hasta entonces ignorado dél , el qual 
sintió estrañamente , viendo que era ocasión 
para ausentarme de la patria. Dióme dineros y 
joyas, con que luego, antes que la Aurora des- 
terrasse las tinieblas de la noche , me partí de 
Plamplona, y  queriendo dejar encomendado a 
mi hermano diesse a Doña Blanca las cartas y 
demás prendas suyas, con la prissa que me dio 
para partirme, no tuve lugar de entregárselas, 
y assi me las truxe conmigo. Llegue con mi 
criado a Barcelona , donde me embarqué hasta 
Genova , y desde allí fui por tierra a Milán. 
En esta ciudad estuve seis meses encubierto siem
pre mi nombre y  habito. Avisáronme de Espa
ña los extremos de sentimiento , que Doña Blan
ca havia hecho por la muerte de su Don Hen- 
rique, a quien llamaba esposo, y que se havia 
vuelto a Burgos, donde se retiró en un Con
vento por seglar. Assi mismo me avisó, que 
un hermano del difunto havia un mes que par
tiera de España en busca mia con intención de 
matarme. Esta carta llegó tres dias antes de ha- 
verme dicho , que mi enemigo estaba en Ge
nova , con lo qual solo, por haverseme muer
to mi criado en Milán , me partí a Ñapóles en
cubierto en este tra je , y caminando de noche, 
hasta que errando el camino tuve suerte en ser
vir a la señora Leonora , sacándola de aquel

aprie-
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aprieto en que estaba. Esto es lo que hasta aho
ra me ha sucedido desde que salí de España, 
dando por bien empleado mi trabajo (dixo vol
viéndose a Laura) por haverme visto en vues
tra presencia , cuya hermosura venera mi alma, 
que os adora por. única prenda suya , sin que 
memorias de España me sirvan mas que de en
sayo para amaros con mas veras. Agradecieron 
todos a Don Martin el haverles dado cuenta de 
sus amores y ausencia de España , y Laura mu
cho mas interiormente : la qual desengañada de 
que el Español antes estaba ofendido, que ena
morado de Doña Blanca , le comenzó a mostrar 
grande voluntad y a tavorecer. Quince dias se 
passaron primero , que el tio de las dos damas 
volviesse a la quinta , en los quales los dos ca
balleros fueron muy regalados y favorecidos de' 
Laura y de Leonora , donde las voluntades de 
los quatro estaban muy conformes, queriéndo
se tiernamente. Finalmente llegó Fineo , yendo 
en busca de Leonora hasta Saona , donde le ha
lló un proprio , que las damas despacharon , ha
ciéndole saber , como su sobrina havia pareci
do , de lo qual se holgó mucho. Vióse con Ju
lio su padre , que halló con alguna mejoría: 
diole cuenta del sucesso de Leonora , y assi mis
mo como tenia en la quinta de Laura preso al 
homicida de sus sobrinos, dando las señas de: 
su persona , por las quales conocieron ser An
selmo , y viendo , que justamente , conforme a 
las leyes del duelo, tan contrarias al precepto

de
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de Dios , se havia desagraviado de su ofensa, 
se lo dio a entender a Fineo , para que apla- 
casse el rigor, que quería executar en él. Suce
dió pues, que volviendo a agravársele la enfcr- 
mcdad , llegó a lo ultimo de su vida , y  hacien
do de nuevo testamento , mandó en él, que Leo
nora su hija se casasse con Anselmo , por ha- 
ver siempre conocido valor y  partes en su per
sona para merecerla- Murió luego dentro de 
dos dias , y  haviendole hecho Fineo las exe
quias , se partió luego a la quima de Laura. Su
pieron su venida las damas , las quaies escon
dieron sus amantes, en parte donde no pudies- 
sen ser hallados. Preguntó Finco en llegando 
por el preso , y  haviendole dicho , que rompie
ron la cárcel él y  otro compañero suyo , que 
havian preso el dia ’que se partió , mostró ha- 
verle pesada mucho , díciendoles a sus. sobrinas, 
que la causa de aquel sentimiento era porque 
havja sabido , que era Anselmo , según las se
ñas que le dio de su persona a Julio el padre 
de Leonora 5 y assi mismo les dixo lo que ha
via ordenada en su testamento , encargándole 
de palabra, que los casasse luego. Viendo esto 
Leonora , le dixo a su tio : Señor , si los yer
ros , que se cometen queriendo bien , traben con
sigo la disculpa , yo la tengo mayor en haver 
anticipado mi empleo al mandato de mi padre 
en casarme con Anselmo , a quien debo gran
des obligaciones de amor : yo le saqué de la 
prisión y juntamente con otro caballero , que por

yer-
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yerro hayian. preso vuestros criados , pensando 
ser compañero suyo , y no fue sino quien me 
sacó de aquel cerrado sepulcro , donde él me 
dejó por no perderme. En esta quinta están 
los dos escondidos por temor de vuestro enojo. 
Mando Fíneo , que viniessen a su presencia , a 
quien recibió con mucho agrado y cortesía , y 
luego hizo que Leonora y Anselmo se diessen 
las manos, lo qual hicieron los dos con mucho 
gusto. Dieron cuenta a Fineo de quien era D, 
M artin , y assi mismo la voluntad y amor que 
tenia a la hermosa Laura : y  viendo su tio en 
los ojos de la dama inclinación a quererle, dis
puso , que también se desposassen. Supo el Go
bernador de Milán estas bodas, y  como fuesse 
grande amigo de Don Francés, padre de D . 
Martin , envió luego a visitarle, ofreciéndose a 
ser su padrino en las bodas, las quales se hicieron 
con muchas fiestas y  saraos, estando los quatro 
amantes muy contentos de su buen empleo , los 
quales dentro de poco tiempo tuyisroa hijos* 
que los heredaron.

EL
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E L  Z E L O S O
H A S T A  MORI R.

N O V E L A  V I I I .

• 'jO  Staba en servicio del Excelentissimo Señor 
-E lé  D on C arlos de B orja , Duque de Gan-' 
dia , un hidalgo solariego de la montaña de 
Burgos, cuyo nombre era Bernardo de Salazar; 
éste, por una muerte , que hizo en su tierra, 
se vino al Reyno de Valencia , donde por su 
buen proceder y honrado trato fue admitido, 
por gentil-hombre del Duque , a quien servia 
en Gandía. Estuvo algunos años en esta ocu
pación , mereciendo por sus partes la compañía 
de una noble señora , criada de la Duquesa, 
con quien se casó ; y  assi estableció mas de as- 
siento el continuar el servicio del Duque. Des
te matrimonio tuvo una hija , que llegando a 
los tres lustros de su edad , era la mas hermosa 
muger que havia en todo el Reyno de Valen
cia. Muchos caballeros mozos , criados de la 
casa del Duque , deseaban merecerla por esposa, 
y  aun hacían diligencias para esto ; pero la po
ca edad de M arcela, que este era su nombre, 
atajó estas pretensiones, dando por disculpa su 
padre , que aun era temprano para ponerla en 
estado, y apartarla de su compañía. No por es- 

Tomo VIII. Y  y  to
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to dejaron por entonces los aficionados de la 
hermosa Marcela de continuar el servirla , para 
tener merecido lugar en su voluntad , quando 
fuesse la de su padre casarla. No. estaba en esto 
Bernardo de Salazar , porque como fino Mon
tañés quería emplearla en un primo hermano 
suyo muy rico , que vivía en Aguílar de Cam
po : este havia heredado de sus padres mas de 
quarenta mil ducados de hacienda en hereda
des y juros, de suerte que era de los hombres 
mas ricos de aquella tierra. Llego Marcela s. 
tener veinte años, y viendo su padre que tenia 
ya edad para darla estado, lo trató por cartas 
con deudos suyos, para que ellos lo acabassen 
con su primo. Envió retratos de su hija allá, 
con que fue fácil de efe&uarse el casamiento. 
Enviaron por la dispensación, a Roma , que vi
no dentro de tres meses , y en el ínterin se tra
tó el modo cómo se havia de hacer la boda. 
Era el novio poco galan y mucho Montañés: 
la disposición del cuerpo no realzaba sus par
tes , porque le tenia muy pequeño , y con esto 
un bulto en las espaldas, que él decía haver si
do caída, y los que le vieron nacer , que era 
corcoba ; de qualquier suerte él era corcobado, 
y tan metido de hombros, que apenas se seño
reaba la cabeza sobre ellos dos dedos; las pier
nas no suplían este defeélo, porque era zambo 
en sumo grado , solo el entendimiento emen
daba estas faltas , que era tan corto como su 
cuerpo, y tan limitado, que apenas sabia lo or-

di-
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dinario' de la cortesía , que llamán la cartilla de 
los ignorantes. ¿Miren qué monstro esperaba la 
beldad de Marcela? qué demonio elegían por 
compañero de tal ángel? En solo una cosa an
duvo cuerdo , que fue en no quererse ir a casar 
a Gandía , sino que le llevassen a su patria la 
novia : debió de ser consejo de quien le quería 
b ien , porque no viessen sus defeétos. En esto 
se resolvió , y  como R ey aguardó a que su sue
gro y primo se la enviassen a la montaña. Vien
do Bernardo de Salazar la terquedad del yer
no , que havia elegido , en no ir a casarse con su 
h ija , se determinó llevársela. No podía Salazar 
entrar en Aguilar por la muerte que allí havia 
hecho, porque aun vivían hermanos del difun
to , y  era gente poderosa , pero resolvióse en ir 
encubierto. Partieron de Gandía , y  continuan
do sus jornadas , llegaron a la patria del señor 
novio. No venia Marcela con mucho gusto, por
que de ver la poca fineza de su esposo se te
mió , o que le faltaba entendimiento , o le so
braban defe&os personales : mas al fin sujeta y 
obediente al gusto de su padre , huvo de forzar 
el suyo , y  en compañía de su madre ir a casar
s e , sin saber el talle y  partes de su consorte. 
Llegando quatro leguas de Aguilar , a donde 
determinaba quedarse Bernardo de Salazar, hi
cieron alto , esperando la salida de Lorenzo de 
Santillana , que este era el nombre del novio, 
mas él se escusó con fingirse enfermo y  echar
se en la cama ; y  assi le obligaron a que en ella

Y  y 3 le
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le  hallasse su suegra , no con poca risa de to
do el lugar , que celebraba estos caprichos y  te
mas del defeétuoso Santillana. Con esto se de
terminó Salazar a entrar en Aguilar a verse con 
su yerno, enviando delante a su muger y  hija, 
acompañadas de algunos deudos, que les salie
ron a recibir. Las dos hallaron al tal novio en 
la  cama , que las recibió con mucha alegría. En 
pocas razones conocieron su buen talento, con 
que a Marcela y a su madre se les dobló el 
pesar , que tampoco este casamiento se hacia 
con gusto de la madre. Essa noche se hizo un 
esplendido banquete , donde assistieron los deu
dos mas cercanos y sus mugeres , y después de 
acabado vino Bernardo de Salazar a verse con 
su yerno. No poco se holgaron madre y  hija 
de que viesse el sujeto que havia elegido para 
su yerno, y  esposo de una dama de tantas par
tes : él estaba tan casado con la codicia de su 
hacienda, y  tan desvanecido con el novio, que 
sus defeétos le parecian perfecciones. ¡O  codi
cia humana , quántos desaciertos haces , y  quan- 
tos yerros ocasionas! Essa noche se passó con 
visitas de p̂> rientes, y  essotro dia se efe&uó la 
boda, que no les costó pocas lagrimas a la her
mosa Marcela y  a su madre. Era el novio su
mamente miserable , y  ocho dias que tuvo a sus 
suegros consigo se le hicieron mil años. Cansó
se con los huespedes de suerte , que con ceñu
do semblante les dio a entender , que gustaría 
de que le dejaran solo. Echólo de ver la sue

gra»
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gfa , y conociendo el enfado del descortés yer
no , dio prisa a Salazar para su vuelta a Gan
día , si bien por otra parte le daba pena haver 
de dejar en poder de un hombre tan opuesto a 
su condición a su hija. Esto causan los padres, 
que por sus particulares interesses emplean sus 
hijas en personas , con quien han de vivir mu
riendo , dándoles estado por fuerza , que ha de 
durar lo que la vida. Volvióse Salazar con su 
¡muger a Gandía , despidiéndose su yerno dél 
muy secamente , con lo qual llevó algún pesar 
de haver empleado a su hija en hombre tan ton
to y falto de urbanidad.

Con la venida de la hermosa Marcela acu
dió toda la gente principal de Aguilar a visitar
la , assi de dam as, como de hidalgos y caba
lleros , y todos salieron contentissimos de sus 
partes , y  aficionados de sil agrado y cortesía. 
L a  ociosa juventud del lugar todo era alabar a 
la Valenciana , que assi la llamaban , todo ha
cerla versos a su hermosura y darla músicas de 
noche. Con esto -levantaron una polvoreda de 
zelos en el buen Santillana, tal que pudo per
derse en ella , pues aunque no discurría mucho, 
pudo en este particular alargarse a discurrir , que 
é l  era defeéluoso de ta lle , corto de ingenió y 
esposo de una perfeéta hermosura , celebrada 
con razón en.su lugar , y que le consideraban in
digno de ser dueño della. Con esta imaginación 
continuada comenzó a desvelarse, y a quitar a  
su muger las salidas y a cortar las visitas, que la

ha-
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hacían. Echó sus parientas "■ aumentóse le el sen
timiento a la pobre señora de tal suerte , que 
cada dia iba perdiendo de su hermosura. No 
salía de casa, sino era a missa , y esso , que era 

.forzoso , cubierta el rostro , y  acompañada del 
mismo Santillana , que la llevaba de la mano, 
hasta volverla a casa , no se apartando un pun
to en la Iglesia de su lado. No sentía Marce- 
la estarse en casa privada de la comunicación 
de las que solia visitar , y  de salir a las holgu
ras que se ofrecían, tanto como de la poca con
fianza , que della hacia su grossero esporo , y  del 
temor con que vivía , recatándose de que vies- 
se a nadie , que con esto insinuaba en ella li
gereza , o temor de que la tuviesse contra su 
honor. Esto escribió algunas veces a sus padres, 
junto con estas lastimas , con que los tenia en 
continua pena , arrepentido del todo Salazar de 
haver hecho tal empleo. Sucedióle a Santillana 
en la Iglesia ver a un galan oyendo missa bos
tezar , y como es de ordinario hacer lo mismo 
el que lo v é , aconteció hacerlo tal vez Marce
la , y  pensar, que esto era seña entre los dos, 
con que llegando a casa la consumia pidiendo- 

■ la zelos. Desto a este modo le sucedían mu
chas cosas, que en la pobre señora eran de pe
sadumbre , y  sabidas de los vecinos, de risa, 
viendo quan apassionado estaba el pobre zelo- 
so. Era de manera, que redundaba en decirla 
razones muy pesadas, que la obligaban a tener 

: mucho sentimiento.
Con
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Con las muchas lastimas , que Marcela es

cribía a sus padres de la triste y  desesperada 
vida , que passaba, ocasionó a Bernardo de Sa- 
lazar una grave enfermedad, que le apretó tan
to , que le acabó la vida. Queríale bien su es
posa , y assi lo mostró en el sentimiento, pues 
a quince después que le enterró, dio fin a sus 
dias con grande pena de los Duques, que la 
estimaban y  querían mucho. Dejó Salazar al
guna hacienda , y siendo' su forzosa heredera 
Marcela , avisaron a Santillana, assi de la muer
te de sus suegros , como de lo que su muger 
heredaba. E l , que no era poco ambicioso , y  
amigo de interesses , se holgó con la herencia, 
y  viendo, que para tomar la possession de ella, 
si iba a G andía, havia de dejar sola a su espo
sa , determinóse a llevarla consigo. No fue de 
poco gusto esta jornada para la hermosa Mar
cela , que llevaba intento en llegando a Gandía, 
hacer quanto pudiesse, por apartarse de la com- 
pañia de tan insufrible hombre , valiéndose del 
favor de los Duques y de sus hijos. Llegaron 
a Gandía , y  es de advertir primero, que San
tillana jamás havia salido de Aguilar , desde que 
nació una legua en contorno. Fueronse a apear 
en casa de un deudo de M arcela, que les re
cibió con mucho gusto. Essa noche les envia
ron los Duques a visitar con un paje, y a dar
les la bien venida. A l recaudo respondió San
tillana con aquel buen lenguaje , de que era do
tado : cosa que el paje notó bien , y  lo dixo
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en, palacio , que no fue poco solemnizado , por
que el paje era socarrón, y le refirió con mu
cha gracia. De allí a dos dias que llegaron , qui
so Marcela ir a besar la mano al Duque y Du
quesa , acompañándola el pelmazo de su espo
so , tan bien vestido, como se podía esperar de 
su buen gesto, que aunque Aguilar es lugar po* 
Utico, en él no havia entrado el andar al uso. 
Fue Santillana honrado del D uque, de su hijo 
el primogénito , y del Maestre de Montesa , que 
assistia a l l í , dissimulando quanto pudieron la ri
sa , que les causaba su deslucido y ridiculo ta
lle , y sus groáseras acciones. Marcela después 
de haver besado la mano al Duque, entro en el 
quarto de la Duquesa , donde fue afablemente 
recibida , no poco admirada de ver en tanto me
noscabo su hermosura, considerando quanto aca
ba una pena. A lli dio cuenta Marcela a su Ex
celencia y a sus criadas de sus trabajos, desde 
que se casó, y como aun vlvia con e llo s, sin 
haver remedio de poderse acabar con Santilla
na que perdiesse los zelos , que de ella tenia, 
fondados en necias sospechas. Vuelta Marcela y  
su esposo a su posada , comunicaron los seño
res lo que la dama les havia referido acerca 
de la terrible condición de su esposo : cosa que 
a todos les causó mucha lastima. Tomó el Du
que a su cargo essotro dia el darle una mano, 
para ver si con ella se emendaba y estimaba a 
su esposa. Envióle a llamar , y  aunque al buen 
Montañés se le hizo cuesta arriba ir a palacio,

hu-
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huvo de obedecer al mandato del Duque. Aguar-.’ 
dábale en un camarín solo , donde viéndose a 
solas con é l , le dixo las obligaciones , que te
nia un marido de honrar a su muger , quando ea 
ella conocía partes para ser amada , y que no le 
daba causa para sospecha alguna. Dixole lo que 
havia sabido usaba con ella , y rogole , que de allí 
adelante se portasse de otro modo , con adver
timiento , que si sabia lo contrario , lo pro
curaría emendar por el camino que pudiesse. 
A lgo se atemorizó Santillana , viéndose repre
hendido de un tan gran señor en cosa , en que 
tenia tanta razón , y  él tan poca. Disculpóse coa 
las mas concertadas razones, que su rudo talen
to le dió a mano , sin hacer fundamento a su 
necia tema , y  con esto se despidió del Duque. 
Como Santillana era necio de quatro costados, 
no supo dissimular nada con su esposa ; antes 
imaginando , que aquella reprehensión procedía 
de información , que les havria hecho Marcela, 
indignóse contra ella de modo , que sino fuera 
por sus huespedes , deudos suyos , llegara a po
ner las manos en ella. Supo luego el Duque es
to , y  comunicólo con sus hijos , para ver lo 
que haria sobre ello. Unos estaban de parecer, 
que se tratasse divorcio : otros, que la Duque
sa se la llevasse consigo por unos dias , por ver 
si se emendaba. Mas el Maestre de Montesa, 
caballero prudente, mozo y amigo de entrete
nerse , quiso , que se le hiciesse una burla , es
perando que por aquel camino tendría mas pres- 

Tomo VIH, Z z to
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to ' rcñiedicr Marbeía. Comunicóla con su padre 
y hermanos , y por ver el efeéto que hacia, 
dio lugar el Duque a que se pusiesse en exe- 
cucion. Fue necessario hacer primero las amis
tades de Santillana con su esposa. Esto toma
ron a cargo , sus parientes , haciéndolas essotro 
dia ; y para solemnizarlas trataron de concertar 
una holgura en el mar. No rehusó' poco San
tillana entrar en é l , por ser cosa que nunca ha- 
via hecho ; mas con ruegos de los demas deu
dos , assegurandole, que no havia peligro , hü- 
vo de condescender harto contra su voluntad. 
Previniéronse dos barcos grandes de pescadores 
del Grao de Gandia , y  en ellos metieron fiam
brera para merendar. Estaba el mar quieto , en
traron en él , y comenzaron los remos a alte
rar sus liquidos zaphyros , con que se alarga-* 
ron el mar adentro mas de una legua. Y a el 
Maestre havia prevenido a sus criados para la 
burla , y estaban dentro del mar en un vergan- 
tin , que allí havia surto, en el qual entraron 
cosa de treinta dellos , todos vestidos de Moros, 
llevando assi mismo el vergantin con flámulas 
y gallardetes,,todos con medias lunas a su usan
za. Porfiaba Santillana , que volviessen a fierra, 
mas como iban sobre aviso ,, mientras mas ins
taba en esto,, mas se entraban en el mar. Des
cubrieron en breve el vergantin, tan prevenido 
de todo , que a no estar advertidos , pensaran, 
que era venido de Argel. Eos barqueros co
menzaron a. decir: A  tierra , a tierra$ pobres de

no i-
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nosotros, que aquel baxel es de Moros. Aqui 
fue e llo , que assi como lo oyó nuestro Santilla
n a , perdió el color, y  no acertaba a hablar. No 
fue poco que los que iban con é l , ño descubries- 
sen el engaño con ia risa , mas cada uno hizo 
valor en dissimularla , manifestando en lo ex
terior sentimiento del impensado sucesso ,  en> 
comendandose a Dios , que los librasse de aquel 
tan manifiesto peligro. Las mugeres , sacando 
sus lienzos, fingían lagrimas , y  todo era una 
confusión. Liego en esto el vergantin a los 
dos barcos, y con la  algazara Morisca ¡comen
zaron a dispararles piezas sin bala , cuyos tro
nidos apenas llegaron a los oídos de Santillana, 
quando arrojado en el suelo del barco comen
zó a dar voces, y a  pedir misericordia. Aferró 
el-vergantin con el barco , en'que iba Santillana 
y su esposa , y  saltando aquellos fingidos Mo
ros en é l , comenzaron ,a abrazarse con las mu
geres , y a llevarlas a su vergantin. Pusiéronse 
algunos en su defensa , mas luego les tomaron 
las espadas , ataron las manos , e hicieron lo 
mismo con el Montañés , que estaba casi sin 
sentido, llevándole con los demas al vergantin, 
donde lúegí fue despojado de ■- su1 vestido ■, y 
puesto en calzas y en jubón. Esto mismo hÍGÍé- 
ron de los otros , que fue cosa tolerable, por ser 
verano , mas a las mugeres no tocaron en el 
vestido.

Con- esto partieron-de a l l í ,  dando*'bordos 
por el mar toda aquella tarde, haciendo* , qfie

Zz 2 a
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a Santillana le llevassen a lo bajo del vergan- 
tjn , porque no v.iesse donde caminaban. Esta
ba el cuitado Montañés llorando y haciendo las 
mayores lastimas del mundo , sin haver con 
que consolarle. Lo que mas pena le d aba, era 
verse sin esposa, y ella en poder de aquellos, 
que juzgaba por Moros. Llegó la noche, y el 
vergantin amaynó las velas, y  suspendió la pa
lamenta cerca de tierra. Esto era algo mas ar
riba del Grao de G andía, a donde estaba una 
alqueria la tierra adentro. Comenzaron adecir to
dos: Tierra , tierra, para que Santillana lo oyes- 
se , a quien fueron sus compañeros a dec ir, que 
estaban en la playa de A rge l, y cerca de una 
casa de placer, donde el R ey assistia. Con es
to el cuitado no hacia otra cosa , que llorar. Sa
lieron todos en el esquife a tierra , sacando a 
Santillana, bien temeroso de que le havian de 
maltratar, lios Moros , con la gente que iban 
.en forma de cautivos , comenzaron a caminar 
hacia la alqueria , dando a entender , que alli 
los estaba esperando el R ey para ver la presa, 
que havian hecho. Iba delante de todos el que 
llamaban Arráez del vergantin, que mostraba 
ir muy ufano con la presa: los demas le seguían 
de dos. en dos. Desta suerte entraron en la al
queria , y a la puerta de una sala de ella halla
ron quatro Moros , que estaban puestos para 
ser porteros , a quien pidieron , que entrassen a 

; pedir licencia para hablar al R ey Mahomad Ja- 
fer. Uno de ellos se la entró a pedir, quedan- 
~ do-
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idose allí los tres. Salió brevemente el portero,
diciendo , que el R ey aguardaba , con lo qual 
entraron los Moros y  los cautivos del modo 
que havian venido, hallándose todos en presen
cia del fingido R ey , el qual papel hacia el ca
marero del M aestre, hombre de bonissimo hu
mor , criado toda su vida en la corte de los 
Reyes de España, y uno de ios mayores so
carrones dissimulados de la Europa. Este estaba 
vestido con una marlota carmesí , y sobre ella 
un albornoz azu l: tenia'un turbante muy gran
de en la cabeza , muy poblado de véngalas lis
tadas de varios colores. Era un hombre grande 
de cuerpo , moreno , de poblados mostachos ; al 
fin escogido para hacer la figura , que represen
taba muy natural. Este pues estaba sentado so
bre dos almohadas de terciopelo verde , y en
cima de una grande alfombra , cerca dél esta
ban acompañándole algunos Moros. Llegó el 
primero Selin , que assi se llamaba el fingido 
Arráez , y en la lengua , que él quiso formar, 
después de haver hecho el zalá , habló un rato. 
Acabado su no entendido razonamiento , el Roy 
le abrazó , y mando an imar a un latió de la 
sala. Luego fueron llegando los hombres , que 
passaban plaza de cautivos , a quien el R ey pre
guntó en la lengua E spaño lade qué tierra eran, 
,y el oficio de cada uno. Llegó Santillana per
dido el color , y con passos tímidos , no poco 
admirado de ver hablar al R ey  tan despierta- 
m ente su le n g u a , a quien dixo ; T ú , Christia-

no,
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no , ;de do'nde eres? Tan turbado estaba el afli
gido Montañés , que no acertaba a responderle, 
y assi se lo huvo de preguntar otra vez. E l , co
miéndose las palabras, y medio tartamudo , di- 
xo : Señor, y o  soy  Montañés de las montañas 
de Burgos. ¿Qué oficio es el tuyo? replicó el 
R ey . H idalgo, respondió Santillana. Hidalgo, 
según pienso , dixo el Rey , no creo que es 
oficio en tu tierra, con que se gana la comida, 
sino una herencia de sangre de buenos proge
nitores. Como era cortó en discurrir el Monta
ñés , no entendió de la etymologia de hidalgo 
mas de lo de herencia , que lo de los proge
nitores fuésele por a lto , y assi le dixo : Señor, 
despucs que murieron mis señores padres , san
ta gloria hayan , no he tenido otra herencia, 
que la de mi rñuger, y aun essa me ha salido 
tan cara, que viniendo a posseerla, me hallo cau
tivo en poder de vucssas mercedes. Aqui co
menzó a llorar amargamente de modo, que hi
zo el Rey mucho , con toda su dissimulacion, 
en no reírse y  malograr la comenzada burla. 
¿Casado eres? dixo el R ey . A  servicio de vues
tra merced, respondió Santillana , si su como se 
llama gusta're de que lo sea aqui en Argel. ¿Pues 
como , dixo el R ey , está tu esposa en esta tier
ra? Señor sí , por mis pecados , replicó Santi
llana , que ahí me la trahen cautiva conmigo, 
sin dejármela ver sus Moros , que me han des
casado de ella , como si fueran Vicarios. ¿ Es 
moza , o vieja? dixo e l R ey. E lla lo dirá me

jor
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jor que yo , respondió Santillana, que las mu-, 
geres no quieren que las añadan años , y  a mí 
me parece , que ha algunos que soy casado, 
con lmver poco tiempo. ¿Viene en la tropa? 
dixo el R ey volviéndose al Arráez. El le res
pondió'que sí. Holgaréme de verla, replico ci 
socarrón Entonces hizo el Arráez que la her
mosa Marcela passasse delante en la presencia 
del R ey. Miróla atentamente , teniendo ella 
puestos los ojos en el suelo , mostrando gran 
pesar de la fingida prisión. Después que el R ey 
la estuvo mirando un gran rato , dixo : Por cier
to , Christiana , que es tu hermosura singular, y 
la mayor , que mis ojos han visto. ¿Es possible, 
que en tu tierra estiman tan poco las beldades, 
que las emplean en hombres de tan baja estofa 
como tu esposo , haviendo Principes , que fueran 
dichosos en tenerte por compañera ? Atento es
taba Santillana a lo que decía el Rey , y  como 
siempre los zelos le trahian con inquietud , pre
sumióse , que el R ey estaba enamorado de su 
esposa , y no pudiendo sufrir , que le tuviesse 
en humilde reputación , le dixo : Señor, mi mu» 
ger hermosa es , y ella se lo sabe , de lo que 
me pesa : mas ‘yo soy de tan alta estopa como 
el que mas , que no hay solar de la montaña, 
que; aventaje en calidad ai mió. Bien está , di-» 
xo el Rey , contentaos que sois buen colonista 
de vuestra nobleza , mientras que y o , que soy 
ahora dueño de vuestrai esposa , trato de- redur 
cirla a nuestra le y p a n a  que lo sea mía. No

se-
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será esso en mis d ias, dixo Santillana muy me
tido en colera. ¿Gomo , como , dixo el R ey  , en 
mi presencia se atreve un vil Christiano cautivo 
mió a hablar tan libremente? Ola , Arráez , ha
cedle dar muchos palos con un junco de la In
dia en la barriga. No le sonó bien el riguroso 
decreto a Santillana , alborotándose sumamente, 
y  afligiéndose otro que tal. Apenas oyeron 
los Moros el mandato de su R ey  , quando agar
ran de nuestro Santillana, y aunque no quiso, 
1e vuelven a atar las manos atras : él con co
piosas lagrimas, puesto de rodillas delante del 
que tenia por verdadero R ey , le dixo : Señor 
R e y , o Duque de Argel , que el miedo me 
tiene ta l, que no sé con certeza lo que so is, re
vocad la aspera sentencia , que contra mí ha- 
veis dado , y  perdonadme mi desacato , que los 
zelos me hicieron hablar assi, y  el hombre de 
quien se apodera esta passion , pocas veces está 
en su acuerdo. ¿ Qué , qué, zeloso me sois ? di
xo el R ey  , esso quiero saber , para ver cómo 
os tengo de tratar : la sentencia revoco , y  con
mútese en azotes , en el lugar y partes donde 
y como son vapulados los niños de la escuela. 
Aquí no aguardó mas la burlona tropa , que 
en un instante fue llevado , como anima por in
fernales espíritus, a un retiro, donde brevemen
te le quitaron las cintas, quedando a guisa de 
penitente por fuerza ; y  con tantas ganas , como 
puntualidad, fue castigado, dando el triste dia
blo tantas voces, que atronaba los oídos de los

c ir-
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circunstantes , causa a su esposa de poca pena, 
porque si entendiera, que la burla llegara a ta
les términos, no consintiera dar principio a ella. 
Acabado el suplicio , nuestro castigado fue otra 
vez puesto en la presencia del R e y , y él le di- 
xo : Este castigo, que se os ha dado , importo 
mucho, para que con su escarmiento no se atre
van otros viles cautivos como vos a ser atrevi
dos en la presencia de un R ey , tan hombre 
de bien como yo. Si tuviera talento Santillana, 
en esta razón conociera la burla : mas el poco 
que tenia, y  la turbación de verse cautivo , azo
tado , y su esposa a pique de ser tyranizada del 
R ey  , le tenían fuera de sí. Prosiguió el R ey 
diciendo : E11 tanto que os han castigado mis 
ministros , he estado persuadiendo a vuestra es
posa , que se reduzca a mi ley , y que me casa
ré con ella , pero está tan rebelde con ver quan- 
ta honra la hago, que he determinado, ya que 
por ruegos no quiere ser mi muger , que por 
fuerza sea mi concubina. Pregunté Santillana, 
qué era concubina , y dixeronle , que una de 
las amigas , o mancebas que tenia el R ey en su 
Serrallo. Aqui perdió Santillana la paciencia del 
todo , dícíendole a voces : R ey  injusto , R ey 
tyrano, R ey  ambicioso del bien ageno, máta
me antes , que yo llegue a verte concubino de 
mi esposa , y que ella lo sea tuya. ¿Concubina 
havia de ser una beldad tan perfe£ta, una her
mosura tan rara? Yo bien puedo perder una 
vida que tengo , pero si tal llegassen a ver mis 

Tomo VIII. Aaa ojos,
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ojos , mataría , no solo al R ey  9 pero a cíen 
Reyes , que tal ernprendiessen.Vuestracomo se 
llama se reporte, y no tome por fuerza lo  qué 
no le dan de grado : conténtese con las concu
binas que tendrá, sin emprender concubinar con 
Marcela. Desacato , desacato , apellidaron los 
M oros, y el R e y , visto que el pueblo se alte
raba , d¡xo : < Segunda rebeldía contra el que 
tiene dominio en este cautivo ? digno es de ser- 
gundo castigo , este sea raparle, y echarle por 
bogante de una galera de las mías. A lto , lla
men al rapista , o barbero, y  hagale rasura a 
fuer de galeote. Segunda vez se vid el Monta
ñés en poder de aquella Morisma , y haviendo- 
le rapado , le desnudaron quanto llevaba , y ie 
vistieron una camisa y  unos calzones de angeo, 
y. con una jaqueta, o saltambarca de frisa car
mesí , y un bonete de lo mismo, fue puesto en 
figura de bogábante , con su artopea al pie. No 
sabia el desdichado lo que le havia sucedido. 
Comenzó de nuevo a su llanto , y por toda 
aquella noche estuvo en un sotano, que llama
ron por entonces mazmorra, amenazado de los 
Moros , que essotro dia havian de ponerle al 
remo. Toda la noche se passd el cuitado sin 
dormir sueño , metido entre mil confusiones, 
considerando la vida que le esperaba, de quien 
le contaron mil penalidades y trabajos.

Vino el dia , no muy deseado del triste San- 
tillana , y mandando el fingido R e y ;, que le 
truxessen a su presencia , hallóle sentado en el 

1 ¿lis-
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mismo assiehto, que el dia antes , y a su lado 
su esposa muy contenta : cosa que le hizo ad
mirar mucho. Dixole el Rey : Aqüi verás, Chris* 
tiano , como no hay rebeldía , que ¡con la perse
verancia permanezca ,, ni resistencia , qúe no se 
ablande : Marcela tu esposa es ya de mi ley* 
y por hallarse agraviada y  ofendida de tí , en 
lo mucho que eres zeloso, quiere quedarse con
migo en A rgel casada. Mira lo qué ha causa
do -tu estraña condición. Oído esto por Santi- 
llana , pregunto a Márcela , si era verdad lo que 
el Rey le decia. Ella callo , y el R ey le dixo: 
Santillana , quien calla otorga : paciencia , e ir 
a servirme en las galeras. Gayóse el Montañés 
de su estado sin sentido en el suelo , tanto le 
afligió la pena : volvió de allí a un rato en sí* 
y comenzóse a arrancar la barba y cabello de 
pesar., El modo como lo hacia , diera mucha ri
sa, á los circunstantes, si lo permitiera el encar
dado dissinmlo desta burla. Desta suerte fue San- 
tillana llevado al vergantin , diciendo , que allí 
aguardarían a las galeras , para ponerle en ellas 
con los demas galeotes. De nuevo tornó a su 
lamentación, haciendo notables lastimas. El A r
ráez fingió compadecerse dél , y  para consuelo 
suyo, y  que no desesperasse, le dixo , que pues 
estaba a su cargo el cuidar dél por entonces, no 
quería , que tomasse remo en la mano , hasta 
ver qué determinaba el Rey. Passaronse ocho 
dias , y en el fin de ellos fue mandado llevar 
Santillana delante del R ey . Halláronle acompa-

Aaa a ña-
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nado de • su esposa , e  iguales en los assientós, 
con que pensó , que ya la boda entre los dos 
estaba hecha. Luego vio entrar dos criados del 
Duque de Gandia, que fingieron Embajadores 
suyos. Estos dixeron al R ey  , que el Duque 
quedaba con grande sentimiento de que vasa
llos suyos huviessen venido a su poder cautivos; 
y  que assi le suplicaba, le dixesse quánto le ha- 
via de enviar de rescate por todos. E l R ey les 
respondió, que aunque sabia, que toda aquella 
era gente principal, con doce mil ducados, que 
su Excelencia enviasse , tenia suficiente para res
catarlos. Acceptaron esto los Embajadores ; pero 
el Rey replicó, que aquello se entendía sin la 
hermosa Marcela , que essa rehusaba entre to
dos , por saber della , que no volvería a poder 
de su marido con su gusto , por causa de los 
demasiados zelos, que le pedia, y la mala vi
da , que la daba , y  que en esto no le replicas- 
sen. Si en esso estriva el quedarse en su com
pañía , y no en antojo suyo , dixo Santillana, 
yo ofrezco desde aquí , que no tendré zelos, 
ni menos se los pediré, y que será todo quan- 
to ella quisiere, a trueque de salir de cautiverio. 
Mandó el R e y , que viniesse un escribano, que 
no permitió Dios que allí faltasse , y delante dél 
se obligó Santillana en una publica escritura a
cumplir lo que él quiso diélar , que eran estas 
razones:

Digo y o  Lorenzo de Santillana , hijo-da lgoy 
¿Montañés d e solar conocido , casado con ÁLar-



N o v e l a  o c t a v a . 3 6 9
cela  de Salazar m i d eu d a , y  ca u tiv o , que soy 
a l presente d e l seiior... (aqui preguntó al R ey  
cómo se llamaba , que no causó poca risa, di- 
xoselo , y  prosiguió) del señor Adahomad J q fe r , 
R ey  de A r g e l , que me obligo a no ped ir , co- 
mo hasta a q u i , a la  dicha mi muger z e lo s , ni 
d e dárselos , sino que v iv ir é  quieto y  s e gu ro , y 
sin susto de la  ta l m aligna y  endiablada pas~ 
sion : pena de que si contraviniere a esto , sa 
biendo su Alteza del señor R ey  , pueda enviar 
p o r  m í a  sus Adoros a  donde quiera que estu
viere , pa ra  que vu elva  a ser su prisionero , y  
tener ración de vizcocho y  agua  , y  los malos tra
tamientos , que a l presente he recibido , como mas 
largam ente lo dirán los cardenales de mis assen- 
taderas ; y  porque assi lo cum p liré , lo jirm o de 
m i nombre. Ocupado en la nota no reparó eu 
los semblantes de los que estaban presentes a 
la tal escritura , que estaban rebentando de risa. 
Dissimularon todos , y él firmó su obligación, 
y  dióla al R e y , y él tomó a Marcela de la ma
no , y entregósela , volviendo a advertirle, que 
sino cumplía aquello a que se obligaba, volve
ría a su poder. Assi lo prometió de nuevo San- 
tillana. Con esto fueron entregados los cautivos 
a los Embajadores del Duque , y entrándose en 
unas barcas, tomaron el rumbo de Gandia, Y a 
el Duque , Duquesa y sus hijos sabian la bur
la , que el Maestre havia hecho a Santillana, 
que a todo se havia hallado el Maestre vestido 
de M oro , sin que pudiesse ser conocido. Des

pués



o yo E l zeloso hast a mokÍr. 
pues de haver dado algunos bordos por el márj 
tomaron tierra en el Grao de Gandía , donde 
desembarcaron todos , besando la tierra con e l 
mismo afe ito , que si con verdad vinieran redi
midos de Argel, Fueron llevados a la presen- 
senda de los Duques , que quisieron oír la re
lación de su cautiverio a Santillana. E l la hizo 
con su aliñado lenguaje , con que les dio' mu
cho que reír. Advirtióle el Duque , que debía 
guardar y cumplir la obligación, que havia he
cho al R ey de Argel- No es menester , dixo 
él , acordármelo V. Excelencia , que yo me lo 
tengo en cuidado , pues no me trataron tan bien, 
que por muchos.dias no me acuerde del R ey 
y  de sus Moros, pena de que seré un tonto, si 
de ello me olvido. De nuevo se rieron los Du
ques , con que les dieron licencia a todos para 
irse a sus posadas, y  Santillana volvió a tratar 
en sus negocios , por dar fin a ellos , con la pro- 
messa que havia hecho al fingido R ey. Atre
vióse Marcela a no guardar la clausura, que has
ta alli , saliendo a verse con sus amigas , con 
que volvió Santillana interiormente a sus zelos 
con mas afe ito , y como estos no los pudiesse 
manifestar , consumióse de modo , que esto le 
causó una enfermedad peligrosa , con que dio 
fin a sus dias. Era su forzosa heredera Marce
la : tomo possession de toda su hacienda , y  con 
ella dentro de un año halló marido a su gusto, 
con quien vivió alegre y  contenta.

Sobre manera fue lo que el discreto audito
rio
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río de caballeros y  damas se alegró con la gra
ciosa Novela de la hermosa Doña Camila , por
que la contó con tanto donayre y  sazón, y tan 
puesto en su lugar todo , que juntamente con 
la risa del zeloso burlado, causaba admiración 
el artificio, con referir la graciosa burla.

Llevó de todos muchas norabuenas , dándo
le la palma de haver sido la que hasta alli lo 
havia hecho mejor , y ella dándose por muy 
favorecida con tantos aplausos , dió lugar a que 
Don Crotaldo, un caballero mozo y estudiante 
comenzasse su Novela , el qual tímido por se
guir a quien tan bien havia novelado , previno 
esto con el auditorio , y obediente a la suerte, 
que le tocó, dió principio a su narración.





EL C A S T I G O
SIN V E N G A N Z A *

D E

F R E Y  L O P E  F E L I X
1B 3£ VJEG-A. C*áJELJPXOy

D E L  H A B I T O  D E  S A N  J U A N ,

P r o c u r a d o r  F i s c a l  d e  l a  C a m a r a  

A p o s t ó l ic a  d e l  A r z o b is p a d o  

d e  T o l e d o *,

A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R

DON LUIS FERNANDEZ 
DE CO RD O BA,

C ardona y A ragón , D uque de S esa , de V aena 
y . de Soma , C onde de C abra , P alamos y O livito, 
V izconde de H inajar , S eíior de las V aronías

DE B eLPUCHE y LlñoLA Y C aLONJE y GRAN ALMIRAN
TE de Ñ apóles , y C apitán general del mar de 

a q u e l  R eyno , y C omendador de B edmar 
y A lranchez ,  de la O rden de C aballería 

de Santiago ,  &c.





379

AL E X C E L E N T ISIM O  SEÑOR\ i

DUQUE DE SESA,
m  i  s e Ñ  o r .- “ ‘. I r

^Esigual atrevimiento parece dedi
car a V , Excelencia esta .Tragedia,  alian
do fuera mas Justo Poemas ihíroycosí 
de quien fueron' argumento las glorio
sas hazañas de sus progenitores invict 
tissim o s.q u e  dieron a la Corona de 
España tantos Rey nos ,  a lás plumas 
tantas historias ,  a la fama tantos trium- 
phos ,  y  a las amias insignes ,de su 
apellido; tantas vanderas ,  de que son 
fieles testigos Reyes infieles , y  alguno,
que ,preso ocupa t i Jios& a. ¿uya.iin 
quartel de ellas entre los C ó r d o b a s ,  

C a r d ó n  A s .y  A r a g o n é s  ;,TilustrÍssimós por 
inmortal memoria en tantos siglos, y  
por sangre generosa en tantos Reynos.
Mas como suele el que cultiva flores 

Tomo VIII. B b b í en-



enviar alc.-J"Yr f
mo en J
vas Jas qué quedan ,  assi yo  me atre
vo a enviar a V. Excelencia las de es- 
te assunto/‘ indicio1 de qué reconocen 
las demás que de todas es señor y co
mo del qué las cultiva. En los amigos, 
los presentes son am o r, en los aman
tes cuidado y  en ' Iós Efundientes Co
hecho ,  en los obligados agradecimien
to > en los señores favor ;  en los cria

l dueño del jardin algunas s o 
qúe son "su-

r'J * J)¡ j

reconocimiento

dos servicio. j-Este ’rio va a -solicitar mer
cedes ;  sino'; a reconocer obligaciones 
de tantas como he recibido de sus li
berales maños en tantos años ,  que ha 
que ^iyo ̂ escrito ¡ en el numéro de los 
criados de su casa. Guarde nuestro Se-
iíor r a . V. Excelencia como desto.
» j ;K  J  < ( >; 1/ ;  ,¡ i ; J  i* j  ;J  , ■* * i

Fkey Lope Félix Œ  V ega Carpio.

.ponvi-di ? . o i r u r i
. _ r„, . i
?..■,) L * ■ -C > „ij-- ’/ i } li J Ve

Z i^ÛYj ï l J^ *rvi - ; ì I
f . ! r \ fo rj

1 ; ">■ AFRO-



¿ S i
A P R O B A C I O N

D EL M U Y  R E V . PA D RE  M AESTRO

F. FRANCISCO PALACs
. del O rden de Predicadores.

J u Í E  leído con sumo gusto y  debido 
aplauso la famosa T ragedia del C asti
go sin venganza , la qual me ha man
dado leer el muy ilustre Señor D. Ra
món de Santmenat y  de la Nuza , Ca
nónigo y  Arcediano y  Vicario general 
en la Santa Iglesia de Barcelona , para 
que con mi aprobación y  censura se 
pueda comunicar por Ja impression a 
todo el m undo, y  satisfacer a tantos, 
que con particulares y  debidas ansias 
desean verla. Con decir , que es de F rey 
L ope F élix  de V ega C arpió ,  y  que la 
confiessa por hija de su ingenio, que
da aprobada por muy conforme a la 
Fé y  buenas costumbres, y  adornada y  
compuesta de suma erudición , doctri
na ,  elegancia y  agudeza acostumbrada: 
y  de hecho es tal esta T ragedia , que 
solo podía ser de Lope , y solo la po-



dia hacer su caudaloso ingenio. ¿Pero 
qué hay que admirarse desta, pues quien 
huviere leído sus obras, que son mu- 
chissimas, y  advertido aquel su natu
ral corriente y  propriedad de términos, 
que parece le obedecen todas las cien
cias y  historias, y  la phrasis Castellana, 
le ha de tener por la oda va maravilla 
del mundo? pues dicen ellas mismas, 
que todo lo sabe, y  con eminencia , y  
que es la preciosa piedra Achates , la 
qual, como cuenta Plinio y  refiere Bar- 
tholomé Cassaneo ,  tenia esculpidas las 
nueve Musas , que son las ciencias ,  con 
sus cetros y  demás insignias e instru
mentos ,  y  al Dios Apolo en medio to
cando su cythara. Y  assi si se glorió, 
y  tuvo por m uy dichoso Pyrrho, R ey 
de los Epirotas ,  de tener tan inestima
ble piedra ,  con mayores ventajas debe 
estar muy ufana la ¡coronada Villa de 
M adrid, y  aun España toda de tener a 
Lope \ y  por muy felices y  dichosos 
los presentes siglos, que gozan de su 
resplandor , y  quedan enriquecidos, con 
sus quilates, pues tienen en un sujeto
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todas las Musas , que es tener todas las 
ciencias : y  assi merece le pongan como 
a aquellas los dorados cetros en las 
manos , y coronen sus sienes con vis
tosas y  gallardas guirnaldas de plumas, 
como las que se pusieron las mismas 
Musas y  compuestas de las que toma
ron de las alas de sus vencidas Sirenas, 
porque atrevidamente quisieron com
petir con ellas , como lo refieren Alcia- 
to,Lilío Gyraldo , Seneca , Pythago
ras , Clemente Alexandrino , Theodore- 
to , Delrio y  otros, para que prosiga 
con su veloz vuelo la parlera fama des
te nuestro ave Phenix, no de España, 
y  por España sola , que para nuestro 
heroe es corto espacio , sino del mun
do, y por el mundo todo. Este es mi 
sentimiento , que para elogio es muy 
corto. De santa Cathalina Martyr de 
Barcelona ,  Julio xxm. de m dc xxxiv.

F r a y  F r a n c is c o  P a l a u .

Santmenat Vic. Gen, £5* Offic.

D, Franc is cus de Erill Cancell.
PRO -



P R O L O G O .  ‘
S Eñór leílor , esta T ragedia sé hizo en la 

corte solo un d ía , por causas que. a V . ni. 
le importan poco. Dejo entonces tantos deseosos 
de v e r la , que les he querido satisfacer con im
primirla. Su historia estuvo escrita en lengua La
tina , Francesa, A lem ana, Toscana y Castella
na : esto fue prosa, ahora salé en verso} V . rií. 
la lea por mia , porque no es impressa en Sevi
lla , cuyos libreros , atendiendo a la ganancia, 
barajan los nombres de los Poetas , y  a unos 
dan sietes y  a otros sotas , que hay hombres, 
que por dinero no reparan en el honor ageno, 
que a vueltas de sus mal impressos libros, ven
den y compran : advirtiendo, que está escrita al 
estylo Español, no por la antigüedad Griega y  
severidad Latina , huyendo de las sombras , nun
cios y  coros, porque el gusto puede mudar los 
preceptos , como el uso los trajes y  el tiempo 
las costumbres.

384  . , .. ,
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PERSONAS DEL
Et Düq ue de F errara.

Autor.
E l C onde F ederico.

Anas*
A lbano.
R utila .
F loro.
L ucindo .
E l M arques G onza-

PRIM ER ACTO .
GA. S a l a s .

C asanpra . A utora . 
A urora. B ern a rd a . 
L ucrecfa. G eronima. 
B atin. S a l in a s . 
C ynihia. A la ria  Z ev a - 

//or.
P hebo y R icardo*

E l Duque de F errara de noche, Phebo y  R icardo ,
criados.

R icar. Linda burla. Pheb. Por extremo: 
¿ pero quién imaginara , 
que era el Duque de Ferrara? 

DuQUB.Que no me conozcan temo.
Jomo F//7. Ccc Rr-
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R i c á r .  Debajo desse disfrafc, 

hay licencia para todo, 
que aun el cielo en algún modo 
es de disfrazes capaz.
¿Qué piensas tú que es el velo, 
con que la noche le tapa? 
una guarnecida capa, 
con que se disfraza el cielo.
Y para dar luz alguna 
las estrellas que dilata , 
son passamanos de plata, 
y una encomienda Ja luna,

D uque.Y a comienzas desatinos.
Phebo. No lo ha pensado Poeta 

destos de la nueva seta, 
que se imaginan divinos.

R icar . Si a sus licencias apelo
no me darás culpa alguna, 
que yo se quien a la luna 
llamo requesón del cielo.

D uque.Pues no te parezca error, 
que la Poesía ha llegado 
a tan miserable estado, 
que es ya como jugador 
de aquellos transformadores, 
muchas manos , ciencia poca, 
que echan cintas por la boca 
de diferentes colores.
Pero dejando a otro, fin 
esta materia cansada,. 
no es mala aquella casada.

R igar.
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R ic a r . Como mala ? un seraphin; 

pero tiene un bravo azar, 
que es impossible sufrillo.

D uque. ¿ Cómo ? R icar. Un cierto maridillo, 
que toma, y no da lugar.

P iiebo. Guarda la cara. D uque. Esse ha sido 
siempre el mas cruel linaje 
de gente de este paraje.

P hebo. El que la ga la , el vestido, 
y  el oro deja traher, 
tenga, pues él no lo ha dado, 
lastima al que lo ha comprado, 

pues si muere su muger, 
ha de gozar la mitad, 
como bienes gananciales.

R icar. Cierto que personas tales 
poca tienen caridad, 
hablando cultidiablesco, 
por no juntar las dicciones.

D uque. Tienen essos socarrones 
con el diablo parentesco, 
que obligando a consentir 
después estorve el obrar.

R ic a r . Aqui pudiera l l a ma r ,
pero hay mucho que decir.

D uque.¿Cómo ? R icar. Una madre beata, 
que reza y riñe a dos niñas 
entre majuelos y viñas, 
una perla , y otra plata.

D uque. Nunca de .exteriores fio.
R icar. N o lejos vive una dama

Ccc 2 co
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como azúcar de retama 
dulce y  morena. D uque. ¿ Que brío ?

R icar. El que pide la color,
mas el que con ella habita} 
es de qualquiera visita 
cabizbajo rumiador.

Piiebo. Rumiar siempre fue de bueyes ¿
R icar. Cerca be visto una muger, 

que diera buen parecer, 
si huviera estudiado leyes.

D uque. Vamos alia. R icar. N o querrá 
abrir a estas horas. D uque. No?
¿y si digo quien soy yo?

R icar. Si lo d ices, claro está.
D u q u e . Llama pues.
R icar. Algo esperaba,

que a dos patadas salió.

Cynlhia en lo alto,

C ynt. ¿Quién es? R íe. Yo soy. C yn. ¿Quién es yo?
R íe  .r . Amigos ; Cynthia , abre, acaba, 

que viene el Duque conmigo: 
tanto mi alabanza pudo.

C ynt. ¿El Duque? R íe. ¿Esso andas? C yn. Dudo: 
no digo el venir contigo, 
mas el visitarme á mí 
tan gran señor y a tal hora.

R icar . Por hacerte gran señora 
viene disfrazado an si.

C ynt. Ricardo r si el mes passado,
lo



A c t o  t e r c e r o , 
lo que ahora , me dixeras 
del Duque , me persuadieras, 
que a mis puertas ha llegado 
pues toda su mocedad 
ha vivido indignamente, 
fabula siendo a la gente 
su viciosa libertad, 
y  como no se ha casado, 
por vivir mas a su gusto, 
sin mirar , que fuera injusto 
ser de un bastardo heredado. 
Aunque es mozo de valor 
Federico , yo creyera, 
que el Duque a verme viniera i 
mas ya que como señor 
se ha venido a recoger, 
y  de casar concertado, 
su hijo a Mantua ha enviado 
por Casandra su muger, 
no es possible , que .ande haciendo 
locuras de noche ya, 
quando esperándola está, 
y  su entrada previniendo: 
que si en Federico fuera 
libertad , qué fuera en él? 
y  si tú fueras f ie l, 
aunque éL ocasión te diera, 
no anduvieras atrevido 
deslustrando su valor, 
que ya el Duque tu señor 
está acostado, y dormido:

* •
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y assi cierro la ventana, 
que ya  sé  que fue invención 
para hallar conversación: • 
a D ios, y  vuelve mañana.

Duque. A buena casa de gusto
me has trah ido . R icar. ¿ Y o , señor, 
qué cu lp a  tengo? D uque. Fue error, 
fiarle tan to  d isgusto  
para la  noche que  v ien e .

Phebo. Si quieres, yo romperé
la  puerta. D uque. ¡Qué esto escuché!

Phebo. Ricardo la culpa tiene.
Pero , señor, quien gobierna, 
si quiere saber su estado 
cómo es temido, o amado, 
deja la lisonja tierna 
del criado adulador, 
y  disfrazado de noche 
en traje humilde, o en coche 
salga a saber-su valor, 
que algunos Emperadores 
se valieron deste engaño., O

D uque.Q uien e scu ch a , o y e  su d a ñ o ; 
y  fueron , aunque d o & o res , 
ph ilosophos m a jad e ro s , 
porque e l vu lgo  no  es censor 
de la v e rd ad  , y  es erro r 
de entendim ientos grosseros 
fiar la  buena op in ión  
de quien inconstante y  v a r io  
todo lo  juzga a l con trario

de
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de la ley de la razón.
Un quejoso, un descontento 
hecha por vengar su ira 
en el vulgo una mentira 
a la novedad atento: 
y  como por su bajeza 
no la puede averiguar, 
ni en los palacios, entrar, 
murmura de la grandeza.
Yo confiesso, que he vivido 
libremente , y  sin casarme, 
por no querer sujetarme; 
y  que también parte ha sido 
pensar ,. que me heredaría 
Federico, aunque bastardo: 
mas ya que a Casandra aguardo, 
que Mantua con él me envia, 
todo lo pondré, en olvido.

P hebo. Será remedio casarte.
R icar. Si quieres desenfadarte,

pon a esta puerta el oído.
D uque. ¿Cantan? R íe . ¿No lo vés? D uq.¿Puesquién 

vive aquí? R icar. Vive un Autor 
de Comedias. P heb. Y  el mejor 
de Italia. D uque. Ellos cantan bien:
; tiendas buenas? R icar. Están 
entre amigos y  enemigos: 
buenas las hacen amigos 
con los aplausos que dan, 
y los. enemigos m alas..

Phebo. No pueden ser buenas todas..
D uque.
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D u q u e . Phebo, para nuestras bodas 

prevén las mejores salas, 
y las Comedias mejores, 
que no quiero que repares 
en las que fueren vulgares.

Pheb. Las que ingenios y señores 
aprobaren, llevaremos.

D u q u e .<Ensayan? R i c a u . Y habla una dama. 
D u q u e . Si es Andrelina , es de fama:

¡qué acción! qué a fe ¿tos! qué extremos 
Dentro. Dejame , pensamiento:

no mas , no mas , memoria * 
que mi passada gloria 
conviertes en tormento} 
y deste sentimiento 
ya no quiero memoria , sino olvido, 
que son de un bien perdido, 
aunque presumes , que mi mal mejoras, 
discursos tristes para alegres horas . 

D u q u e . ¡Valiente acción! P heb. Extremada* 
D u q u e . Mas o^era ; pero estoy

sin gusto , a acostarme voy.
R  i c a r . ¿ A  las diez? D uque. Todo m e e n fa d a . 
R ic a r . Mira , que es esta m uger

única. D uque. Temo , que hable 
alguna cosa notable.

R icar. De tí ¿co'mo puede ser¿
D uq ue. Ahora sabes, R icardo,

que es la Comedia un espejo, 
en que el necio , el sabio, ei viejo, 
el mozo,.el fuerte, el gallardo,

e l
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e l R ey , el Gobernador,
Ja doncella , la casada, 
siendo al exemplo escuchada 

r de la vida y del honor, 
retrata nuestras costumbres, 
o livianas, o severas, 
mezclando burlas y veras,

< donayres y  pesadumbres; 
hasta que oí del papel 
de aquella primera dama 
el estado de mi fama, 
bien claro me hablaba en é l,
¿Que escuche me persuades
la segunda? pues no ignores,
que no quieren los señores
oír tan claras verdades. Vanse.

Sale Federico de camino muy ga lan  , y  Batin
criado.

Batin. Desconozco el estylo de tu gusto:
¿ ahora en quatro sauces te detienes, 
quando a negocio , Federico , vienes 
de tan gran importancia? F ed. Mi disgusto 
no me permite, como fuera justo, 
mas priessa y mas cuidado: 
antes la gente dejo fatigada 
de varios pensamientos, 
y al dosel destos arboles, que atentos 
a las dormidas ondas desse rio 
mirando están sus copas,

Tomo VIII. Ddd des-



El c a s ti go  si n v e n g a n z a . 
después que los vistió de verdes ropas. 
De mí mismo quisiera retirarme, 
que me cansa el hablarme 
del casamiento de mi pad re , quando 
pensé heredarle, que si voy mostrando 
a nuestra gente gusto , como es justo, 
el alma llena de mortal disgusto, 
camino a Mantua de sentido ageno, 
que voy por mi veneno 
en ir por mi madrastra , aunque es forzoso. 
Ya de tu padre el proceder vicioso, 
de-proprios y de estraños reprehendido, 
quedó a los pies de la virtud vencido: 
ya quiere sossegarse, 
que no hay freno, señor ,  como casarse. 
Presentóle un vasallo 
al Rey Francés un bárbaro caballo, 
de notable hermosura, 
cisne en el nombre y por la nieve pura 
de la p ie l, que cubrían 
las ricas canas, que a los píes caían • 
de la cumbre del cuello , en levantando 
la pequeña cabeza: 
finalmente Je dió naturaleza, 
que alguna dama estaba imaginando, 
hermosura y desden , porque su furia 
tenia por injuria
sufrir el picador mas fuerte y  diestro. 
Viendo tal hermosura y  tal siniestro, 
mandóle el R ey echar en una cava 
a  un sobervio leó n , que en ella estaba;

y
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y  en viendole feroz, y  apenas viva 
el alma sensitiva,
hizo que el cuerpo al rededor se entolde
de las crines, que ya crespas sin molde,
si el miedo no lo era,
formaron como lanzas blanca esphera,
y  en espin herizado
de orgulloso caballo transformado,
sudó por cada pelo
una gota de hielo,
y  quedó tan pacifico y  humilde,
que fue un enano en sus arzones tilde»
y  el que a los picadores no sufria,
los picaros sufrió desde aquel d ia .

F eder. B a tin , ya s é , que a mi vicioso padre
no pudo haver remedio, que le qtiadre, 
como es el casamiento;
¿pero no ha de sentir mi pensamiento 
haver vivido con tan loco engaño?
Y a sé , que al mas altivo , al mas estraño 
le doma una muger , y que delante 
deste león el bravo el arrogante 
se deja sujetar del primer niño, 
que con dulce cariño 
y media lengua , o muda , o balbuciente, 
teniéndole en los brazos, le consiente 
que le tome la barba.
N i rudo labrador la roja parva, 
como un casado la familia m ira, 
y  de todos los vicios se retira.
¿Mas qué me importa a m í, que se sossiegue

D dda oai
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.. ' mi padre ;, y que se niegue 

a los vicios passados,
' ' si han de heredar sus hijos sus estad o s,

y  yo  t escudero vil, traher en brazos 
algún león , que me ha de hacer pedazos?

Batin. Señor, los hombres cuerdos y discretos, 
quando se ven sujetos 

, a males sin remedio,
poniendo la paciencia de por medio, 
fingen contento , gusto y confianza, 
por no mostrar envidia, y  dar venganza.

Fíder. ¿Yo sufriré' madrastra? B at. ¿No sufrías 
las muchas que tenias 
con los vicios del Duque? pues ahora 
sufre una sola , que es tan gran señora.

. F eder. ¿Qué voces son aquellas?
B atin. En el vado del rio suena gente.
F eder. Mugeres son ; a verlas voy. Bat. Detente.
F eder . Cobarde, ¿ no es razón favorecellas ? Vase.
B atin. Escusar el peligro es ser valiente.

Salen Lucindo , Albano y  Floro.

L ucin. El Conde llam a.
A lban. ¿Donde está Federico? Flor. ¿Pide acaso 

los caballos? B atin. Las voces de una 
dama

con poco seso y con valiente pásso 
le llevaron de aqui: mientras le sigo, 
llamad la gente. Lücin. ¿Donde vas? espera.

A eban. Pienso, que esburla.Fi.,Y jo lo mismo digo:
au n -
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yunque, suena rumor en la ribera 
de gente que camina.

L ucin. M al Federico a obedecer se inclina
el nuevo dueño, aunque por ella viene

Ai.BAN.Sale a los ojos el pesar que tiene.
Sale F ederico con Casandra en los brazos«

F eder. Hasta poneros aquí
los brazos me dan licencia.

C asan. Agradezco , caballero, 
vuestra mucha gentileza.

F eder. Y  yo a mi buena fortuna 
traherme por esta selva 
casi fuera de camino.

C asan . ¿ Qué gente , señor , es esta ?
F eder. Criados, que me acompañan: 

no tengáis, señora, pena, 
todos vienen a serviros.

Sale Batin  con Lucrecia criada en los brazos.

B atin. Muger , dime ¿co'mo pesas, 
si dicen que sois livianas?

L ucr . Hidalgo , ¿donde me llevas?
B atin. A  sacarte por lo menos 

de tanta enfadosa arena, 
como la falda del rio 
en estas orillas deja: 
pienso , que fue treta suya, 
por tener Nymphas un  bellas,

vol-
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volverse el coche al sa lir , 
que sino fuera tan cerca, . 
corrierades gran peligro.

F bder. Señora, porque yo pueda 
. hablaros con el respetó, 

que vuestra persona muestra, 
decidme quien sois. C asand. Señor 
no hay causa, porque no deba 
decirlo : Yo soy Casandra, 
ya de Ferrara Duquesa, 
hija del Duque de Mantua.

F eder. ¿Como puede ser que sea 
V. Alteza , y  venir sola ?

C asan. No vengo sola, que fuera 
cosa impossible : no lejos 
el Marqués Gonzaga queda, 
a quien pedí me dejasse, 
atravesando una senda, 
passar sola en este rio 
parte desta ardiente siesta: 
y por llegar a la orilla, 
que me pareció cubierta 
de mas arboles y  sombras, 
havia mas agua en e lla , 
tanto que pude correr, 
sin ser m ar, fortuna adversa: 
mas no pudo ser fortuna, 
pues se pararon las ruedas. 
Decidme , señor, quién sois; 
aunque ya vuestra presencia 
lo generoso assegura,
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y lo valeroso muestra: 
que es razón que este favor, 
no solo yo le agradezca, 
pero el Marqués y mi padre, 
que tan obligados quedan.

F eder. Después que me dé la mano, 
sabrá quien soy V. Alteza.

Casan. ¿De rodillas? es excesso,
no es justo que lo consienta 
la mayor obligación.

F eder. Señora , es justo y es fuerza: 
mirad , que soy vuestro lujo.

C asan. Confiesso, que he sido necia 
en no llaveros conocido.
¿Quién sino quien sois pudiera 
valerme en tanto peligro? 
dadme los brazos. Feder. Merezca 
vuestra mano. C asan. No es razón 
dejarles pagar la deuda, 
señor Conde Federico.

F eder. El alma os dé la  respuesta.
Hablen quedo , y  d íga  Satín .

Batin. Ya que ha sido nuestra dicha» 
que esta gran señora sea 
por quien íbamos a Mantua» 
solo resta que yo sepa, 
si eres tu vuestra merced»
Señoría , o Excelencia 
para que pueda medir
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lo razonado a las prendas .

Lucr., Desde mis primeros años
sirvo , amigo, a la Duquesa,
soy- domestica criada,
visto y desnudo a su Alteza.

B atin . ¿Eres camarera? L ucr. No.
Batin. Serás hacia camarera,

como que lo fuiste a ser, 
y te quedaste a la puerta: 
tal vez tienen los señores, 
como lo que tú me cuentas, 
unas criadas malillas, 
entre doncellas y dueñas, 
que son todo , y no son nada.
¿Cómo te llamas? L ucr. Lucrecia.

B atin. ¿La de Roma? Lucr. Mas acá.
B atin. Gracias a D ios, que con ella 

topé, que desde su historia 
traygo llena la cabeza 
de castidades forzadas, 
v de diligencias necias.
¿Tú viste a Tarquino? L ucr. ¿ Y o?

B atin. ¿ Y qué hicieras , si le vieras l _
L ucr. ¿Tienes muger? Batin. ¿Por qué causa 

lp preguntas? L ucr. Porque pueda é 
ir a tomar su consejo.

B atin. Hfristeme por la tienta.
¿Tú sabes quien soy? Lucr. ¿De qué?

B a t in . ¿ Es possible, que no llega 
aun hasta Mantua la fama 
de Batin? Lúea. ¿Por qué excelencias? 

- Pe-
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Pero tú debes de ser 
como irnos necios, que piensan, 
que en todo el mundo su nombre 
por único se celebra, 
y  apenas le sabe nadie .

Batin. No quiera Dios , que tal sea, 
ñi que murmure envidioso 
de las;virtudes agenas: 
esto dixe por donayre, 
que no porque piense, o tenga 
satisfacción y arrogancia.
Verdad es , que yo quisiera 
tener fama entre hombres sabios', 
que ciencia y letras professan; 
que en la ignorancia común 
no es fama, sino cosecha, 
que sembrando disparates ¿ 
coge lo mismo, que siembra.

C asan. Aun no acierto a encarecer 
el haveros conocido, 
poco es lo que havia oído, 
para lo que Vengo a ver.
E l hablar , el proceder
a la persona conforma,
hijo y, mi señor, de forma
que muestra en lo que haveis hécho,
quál es el alma del pecho
que tan gran sujeto informa.
Dicha ha sido haver errado 
el camino , que seguí, 
pues mas presto os conocí,

; Tomo V III . Eee por
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por yerro tan acertado.
Qual suele en el mar ayrado 
la tempestad después della 
ver aquella lumbre bella, 
assi fue mi error la noche, 
mar el r io , nave el coche, 
yo el piloto, y vos mi estrella. 
Madre os seré desde hoy, 
señor Conde Federico, 
y deste nombre os suplico, 
que me honréis, pues ya lo soy 
de vos , tan contenta estoy, 
y tanto el alma repara 
en prenda tan dulce y cara , 
que me da mas regozijo 
teneros a vos por hijo, 
que ser Duquesa en Ferrara.

. Basta que me dé temor, 
hermosa señora ,. el veros, 
no me impida el responderos; 
túrbame tanto favor.
Hoy el Duque mi señor 
en dos divide mi ser, 
que del cuerpo pudo hacer, 
que mi ser primero fuesse, 
para que el alma debiesse 
a mi segundo nacer.
De estos nacimientos dos 
lleváis ,, señora , la palma, 
que para nacer con alm a,; 
hoy quiero nacer de vos:
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que aunque quien la infunde, es Dios, 
hasta que os v i , no sentía 
en qué parte la tenia: 
pues si conocerla os debo, 
vos me haveis hecho de nuevo, 
que yo sin alma vivia.
Y  desto se considera, 
pues que de vos nacer quiero, 
qüe soy el hijo primero, 
que el Duque de vos espera; 
y  de que tan hombre quiera 
nacer, no son phantasias, 
que para disculpas mias 
aquel divino crisol 
ha seis mil años que es sol, 
y nace todos los dias.

Salen e l M arqués G onzaga , Rutilio y  criados.

R ü t i l .  A q u í, señor, los dejé.
M a r q . Estraña desdicha fuera,

si el caballero, que dices, 
no llegara a socorrerla.

R u t h .. Mandóme ale jar, pensando 
dar nieve al agua risueña, 
bañando en ella los pies, 
para que corriesse perlas; 
y assi no pudo llegar 
tan presto mi diligencia, 
y en «brazos de aquel hidalgo 
sa lió , señor , la Duquesa;

Eee 2 pe-
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pero como vi que estaban 
seguras en la ribera, 
corrí a llamarte. M arq. Allí está 
entre el agua y el arena.

coche solo. R utii . Estos sauzes 
nos estorvaron el verla: 
allí está con los criados 
del caballero. C asan. Ya llega 
mi gente. M arq . ¿Señora tnia?

C asan . ¿Marqués? M arq. Con notable)pena 
a todos nos lia tenido . -
hasta ahora V. Alteza: '
gracias a Dios , que os hallamos 
sin peligro. C asan. Después dellas 
las dad a este caballero : 
su piadosa gentileza 
me saco libre en los brazos.

M arq . Señor Conde, ¿quién pudiera 
sino vos favorecer 
a quien ya es justo,que tenga 
el nombre de vuestra madre?

P eder. Señor Marqués , yo quisiera 
ser un Júpiter entonces, 
que transformándome cerca , ■ ' 
en aquel ave Imperial, 
aunque las plumas pusiera 
a la luz de tanto sol, 
ya de Phaetlionte sobervia, 
entre las doradas uñas, 
tusson del pecho la hiciera , 
y por el ayre en los brazos,

por
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por mi cuidado la vieran 
los del Duque mi señor.

M arq. El cielo, señor, ordena 
estos sucessos que veis, 
para que Casandra os deba 
un beneficio'tan grande, 
que desde este punto pueda 
confirmar las voluntades, 
y  en toda Italia se vea 
amarse tales contrarios, 
y  que en un sujeto quepan.

Hablan los dos , y aparte Casandra y  Lucrecia.
V

C asan. Mientras los dos hablan, dime,.
¿ qué te parece , Lucrecia, 
de Federico? L ucr. Señora, 
si tú me diesses. licencia, 
mi parecer te diría.

C asan. Aunque ya  no sin sospecha,
yo. te la. doy. L ucr. Pues yo digo.

C asan. D í. L ucr. Que mas dichosa fueras, 
si se trocara la suerte.

C asan. Aciertas , Lucrecia , y  yerra 
mi fortuna : mas ya es hecho, 
porque quando yo quisiera 
fingiendo alguna invención, 
volver a Mantua, estoy ciertay 
que me matara mi padre, 
y  por toda Italia fuerá 
íabula mi desatino:

fue-
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fuera de que no pudiera 
casarme con Federico: 
y assi no es justo que vuelva 
a Mantua , sino que vaya 
a Ferrara, en que me espera 
el Duque, de cuya libre 
vida y condición me llevan 
las nuevas ccn gran cuidado.

M arq. E a , nuestra gente venga , 
y alegremente salgamos 
del peligro desta selva: 
parte delante a Ferrara,
Rutilio , y lleva las nuevas 
al Duque del buen sucesso, 
si por ventura no llega 
anticipada la fam a, 
que se detiene en las buenas, 
quanto corre en siendo malas.
Vamos , señora , y  prevengan 
caballo al Conde. F loro. El caballo 
del Conde. C asan. V. Excelencia 
irá mejor en mi coche .

F eder. Como mande V . Alteza 
que vaya , la iré sirviendo.

El M arqués llev e de la  m am  a  C asandra , y  
quédense Federico y  B atin .

B atin. ¡Qué bizarra es la Duquesa!
F eder. ¿Parecete bien, Batin?
Batin. Pareceme una azucena ,

que
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que está pidiendo al Aurora 
en quatro candidas lenguas, 
que le. trueque en cortesía 
los granos de oro a sus perlas; 
no he visto muger tan linda: 
por Dios , señor , que si huviera 
lugar , porque suben y a , 
y  no es bien que la detengas, 
que te dixera.... F eder. N o digas 
nada , que con tu agudeza 
me has visto el alma en los ojos, 
y  el gusto me lisonjeas.

Batin. ¿No era mejor para tí 
esta clavellina fresca,
esta naranja en azaar, 
toda de pimpollos hecha, 
esta alcorza de ambar y oro, 
esta Venus ,  esta Helena, 
pese a las leyes del mundo ?

F eder. Ven , no les demos sospecha, 
y seré el primer alnado, 
a quien hermosa parezca, 
su madrastra. B atin. Pues señor, 
no hay mas de tener paciencia, 
que a fé , que a dos pesadumbres 
ella te parezca fea.

4 0 7

Salen el' Duque de F errara y  Aurora su sobrina.
DuqUE. Hallarála en el camino 

Federico, si partió, 
quando dicen. A urora . Mucho erró,

pues
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pues: quando el aviso vino, 
era forzoso el partir 
a acompañar a su A lteza.

D u q u e . Pienso , que alguna tristeza 
pudo el partir diferir; 
que en fin Federico estaba 
seguro en su pensamiento 
de heredarme, cuyo intento, 
que con mi amor consultaba, 
fundaba bien su intención, 
porque es Federico , Aurora, 
lo que mas mi alma adora, 
y fue casarme traycion, 
que hago a mi proprio gusto, 
que mis vasallos han sido 
quien me ha forzado y vencido 
a darle tanto disgusto : 
si bien dicen, que esperaban 
tenerle por su señor, 
o por conocer mi amor, 
o porque también le amaban;- 
mas, que los deudos que tienen 
derecho a mi succesion, 
pondrán pleyto con razón: 
o que si a las armas: vienen, 
no pudiendo eoncertallos, 
abrasaran estas tierras, 
porque siempre son las guerras 
a costa de los vasallos.
Con esto determiné 
casarme, no pude mas.

A u
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u r o r . Señor, disculpado estás: 
yerro de fortuna fue.
Pero la grave prudencia 
del Conde hallará templanza, 
para que su conlianza 
tenga consuelo y paciencia.
Aunque en esta confusión 
un consejo quiero darte, 
que será remedio en parte 
de su engaño y tu afición.
Perdona el atrevimiento, 
que liado en el amor 
que me muestras, con valor 
te diré mi pensamiento.
Yo soy, inviéto Duque, tu sobrina;
hija soy de tu hermano,
que en su primera edad , como temprano
almendro , que la flor ai cierzo inclina ,
cinco lustros , ¡ hai suerte
cruel! rindió la enexorable muerte .
Criasteme en tu casa, porque luego
quedé también sin madre,
tú solo fuiste mi querido padre; 
y en el confuso labyrintho ciego 
de mis fortunas tristes 
el hilo de oro, que de luz me vistes. 
Disteme por hermano a Federico, 
mi primo , en la crianza, 
a cuya siempre honesta confianza 
con dulce trato honesto amor aplico; 
no menos dél querida,

Ton» VIII. F if vi-
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viviendo entrambos una mesma vida,
una ley , un amor , un alvedrio,
una fé nos gobierna,
que con el matrimonio será eterna;
siendo yo suya y Federico mió,
que aun apenas la muerte
osará dividir lazo tan fuerte.
Desde la muerte de mi padre amado
tiene mi hacienda aumento:
no hay en Italia ahora casamiento
mas igual a sus prendas y  a su estado,
que yo entre muchos grandes,
ni miro a España, ni me aplico a Flandes.
Si le casas conmigo, estás seguro
de que no se entristezca,
de que Gasandra sucession te ofrezca,
sirviendo yo de su defensa y  muro:
mira si en este medio
promete mi consejo tu remedio.

Duque.D ame tus brazos , Aurora,
que en mi sospecha y rezelo, 
eres la misma del cielo, 
que mi noche ilustra y dora.
Hoy mi remedio amaneces, 
y  en ei sol de tu consejo 
m iro, como en claro espejo, 
el que a mi sospecha ofreces.
M i vida y honra asseguras, 
y  assi te prometo al Conde, 
si a tu honesto amor responde 
la fé con que le procuras;

que
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que bien creo que estarás 
cierta de su justo amor, 
como yo , que tu valor,
Aurora , merece mas.
Y  assi, pues vuestros intentos 
conformes vienen a ser, 
palabra te doy de hacer 
juntos los dos casamientos: 
venga el Conde , y tú verás, 
qué dia a Ferrara doy.

A uror. Tu hija y tu esclava soy, 
no puedo decirte mas.

Sale Batin.

B atin. Vuestra Alteza , gran señor, 
reparta entre mí y el viento 
las albricias, porque a entrambos 
se las debe de derecho, 
que no sé qual de los dos 
vino en el otro corriendo; 
yo en el viento , 0  él en mí, 
él en mis p ies, yo en su vuelo.
L,a Duquesa mi señora 
viene buena , y  si primero 
dixo la fama que el rio 
con atrevimiento necio 
volvió el coche , no fue nada, 
porque el Conde al mismo tiempo 
llegó , y la  sacó en sus brazos, 
con que las paces se han hecho

F f f i  Ce
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de aquella opinión vulgar, 
que nunca bien se quisieron 
los alnados y  madrastras, 
porque con tanto contento 
vienen juntos, que parecen 
hijo y  madre verdaderos .

D uque.Essa paz , Batin amigo,
es la nueva que agradezco; 
y que trayga gusto el Conde, 
fuera de ser nueva es nuevo: 
querrá Dios, que Federico 
con su buen entendimiento 
se lleve bien con Casandra; 
en fin ya los dos se vieron, 
y en tiempo , que pudo hacerle 
csse servicio. B atin . Prometo 
a V. Alteza , que fue 
dicha de lo s d o s. A uror. Y o quierO| 
que me des nuevas también.

Batin. O ,  Aurora, que a la del cielo 
das ocasión con el nombre 
para decirte conceptos; 
í qué me quieres preguntar?

A uror.Deseo de saber tenso,
si es muy hermosa Casandra.

Batin. Essa pregunta y deseo
no era de V. Excelencia, 
sino del Duque : mas pienso, 
que entrambos sabéis por fama 
lo que repetir no puedo, 
porque llegan. D uque. Batin,
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ponte esta cadena al cuello.

Salgan con grand e acompañamiento y  bizarría
Jiu tilio  , Floro , Albano , Lncindo , el M arqués 

Gonzaga , Federico , Casandra y  Lucrecia.

F eder. En esta huerta , señora,
os tienen hecho aposento, 
para que el Duque os reciba, 
en tanto que disponiendo 
queda Ferrara la entrada, 
que a vuestros merecimientos 
será corta , aunque será 
la mayor , que en estos tiempos 
en Italia se haya visto.

O a s a n . \  a , Federico, el silencio 
me provocaba a tristeza.

F e d e r . Fue de aquesta causa efe¿lo.
F l o r o . \ a salen a recibiros

el Duque y Aurora. D uque. El cieloj 
hermosa Casandra , a quien 
con toda el alma os ofrezco 
estos estados , os guarde 
para su señora y dueño, 
para su aumento y su honor 
los años de mi deseo.

C asan. Para ser de V . Alteza
esclava , gran señor , vengo, 
que deste titulo solo 
recibe mi casa aumento, 
mi padre honor, y  mi patria
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gloria , en cuya fé posseo 
los méritos de llegar 
a ser digna de los vuestros.

D uque.Dadme vos, señor Marques, 
los brazos, a quien yo debo 
prenda de tanto valor,

M arq. En su nombre los merezco, 
y por la parte que tuve 
en este alegre hymeneo, 
pues hasta la execucion 
me sois deudor del concierto.

A uror. Conoced , Casandra , a Aurora.
C a s a n . Entre los bienes que espero 

de tanta ventura mia, 
es  v e r , (Aurora , que os tengo 
por amiga y por señora.

A uror.Con serviros, con quereros 
por dueño de quanto s o y ,  
solo responder os puedo: 
dichosa Ferrara ha sido, 
o Casandra, en mereceros 
para gloria de su nombre.

Casan. Con tales favores entro,
que ya en todas mis acciones 
prospero fin me prometo.

D uque. Sentaos, porque os reconozcan 
con debido amor mis deudos 
y mi casa. C asand. No replico, 
quanto mandáis obedezco.

Sien
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Siéntense debajo de dosel el Duque y  Casandra 
el M arqués y  Aurora.

C asan. ¿N o se sienta el Conde? D uque. N o, 
porque ha de ser el primero 
que os ha de besar la mano.

C asan. Perdonad , que no consiento
essa humildad. F eder. E s agravio 
de mi amor : fuera de serlo , 
es ir  contra mi obediencia.

C asan. Esso no. F eder. Temblando llego.
C asan. Teneos. F eder. No lo mandéis: 

tres veces , señora , beso 
vuestra mano : una por vos, 
con que humilde me sujeto 
a ser vuestro mientras viva, 
destos vasallos exemplo: 
la segunda por el Duque 
mi señor , a quien respeto 
obediente , y  la tercera 
por m í, porque no teniendo 
mas por vuestra obligación, 
ni menos por su precepto, 
sea de mi voluntad, 
señora , reconoceros, 
que la que sale del alma 
sin fuerza de gusto ageno, 
es verdadera obediencia.

C asan. De tan obediente cuello
sean cadena mis brazos.

4 1 5

D u -
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D uque.Es Federico discreto.
M arq. Dias h a , gallarda Aurora, 

que los deseos de veros 
nacieron de vuestra fama, 
y a mi fortuna le debo, 
que tan cerca me pusiesse 
de vos , aunque no sin miedo, 
para que sepáis de m í, 
que puesto que se cumplieron, 
son mayores de serviros, 
quando tan hermosa os veo.

A uror. Yo , señor Marqués, estimo 
esse favor como vuestro, 
porque ya de vuestro nombre, 
que por las armas eterno 
será , en Italia tenia 
noticia por tantos hechos.
Lo de galan ignoraba, 
y  fue ignorancia os coníiesso,  
porque soldado y galan 
es fuerza, y mas en sujeto 
de tal sangre y  tal valor.

M arq. Pues haciendo fundamento 
de es se favor , desde hoy 
me nombro vuestro , y  prometo 
mantener en estas fiestas 
a todos los caballeros 
de Ferrara , que ninguno 
tiene tan hermoso dueño.

D uque.Q ue descanséis es razón,
que pienso que entreteneros

es
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es hacer la necedad, 
que otros casados dixeron: 
no diga el largo camino, 
que he sido dos veces necio, 
y  am or,,que no estimo el bien, 
pues no le agradezco el tiempo.

Todos se entran con grandes cumplimientos , y  
quedanse Federico y  Batin .

F eder. ¡Q ué necia imaginación!
B atin. ¿Como necia?- qué tenemos?
F eder. Bien dicen , que nuestra vida 

es sueño, y que toda es sueño, 
pues que no solo dormidos, 
pero aun estando despiertos, 
cosas imagina un hombre, 
que al mas abrasado enfermo 
con phrenesi no pudieran 
llegar a su entendimiento.

B atin. Dices b ien, que alguna vez 
entre muchos caballeros 
suelo estar, y sin querer 
se me viene al pensamiento 
dar un bofetón a uno, 
y  mordelle del pescuezo.
Si estoy en algún balcón, 
estoy pensando y temiendo 
echarme del y matarme.
Si estoy en la Iglesia oyendo 
algún sermón, imagino,

Tomo VIH. Ggg que
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que le digo , que está ¡mpresso 
y si dos están jugando, 
que les tiro un candelero: 
si cantan quiero cantar, 
y si alguna dama veo , 
en mi necia phantasia, 
asirla del moño intento, 
y me salen mil colores, 
como si lo huviera hecho.

F eder. ¡ Jesús ! Dios me valga : afuera 
desatinados conceptos 
de sueños despiertos : ¿ yo 
tal imagino , tal pienso, 
tal me prometo, tal d igo, 
tal fabrico , tal emprendo? 
no mas , ¡ estraña locura l

Batin. ¿Pues tú para mí secreto?
F eder. Batin , no es cosa que hice; 

y assi nada te reservo, 
que las imaginaciones 
son espíritu sin cuerpo t 
lo que no es, ni ha de ser, 
no es esconderte mi pecho.

Batin. Y  si te lo digo y o ,
¿negarásmelo? F eder. Primero 
que puedas adivinarlo , 
havrá flores en el c ie lo , 
y en este jardín estrellas.

B atin . Pues mira como lo acierto: 
que te agrada tu madrastra, 
y  estás entre tí diciendo..,.
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F eder. No lo digas : es verdad.

¿Pero yo qué culpa tengo, 
pues e l pensamiento es libre?

B atin. Y  tanto, que por su vuelo 
la  inmortalidad del alma 
se mira, como en espejo .

F eder. Dichoso es el Duque. B atin. Y  mucho.
F eder. Con ser impossible, llego 

a estar envidioso d é l .
B atin. Bien puedes con presupuesto 

de que era mejor Casandra 
para tí. F eder. Con esso puedo 
morir de impossible amor, 
y tener possibles zelos.

A C T O  S E G U N D O .
•Salen Casandra y  Lucrecia .

L ucr. Con notable admiración 
me ha dejado V . Alteza.

C asan.N o hay alteza con tristeza, 
y  mas si bajezas son.
M as quisiera , y  con razón, 
ser una ruda villana, 
que me hallara la mañana 
a l lado de un labrador, 
que desprecio de un señor 
en oro , purpura y  grana.
Pluguiera a D ios, que naciera 
bajamente, pues hallara

Ggg 2 quien
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quien lo que soy estimara, 
y a mi amor correspondiera 
en aquella humilde esphera, 
como en las camas reales 
se gozan contentos tales, 
que no los crece el valor, 
si los efe&os de amor 
son en las noches iguales.
No los halla a dos casados 
el sol por las vidrieras ■;■■■■ 
de cristaL a las primeras 
luces del A lva abrazados 
con mas gusto, ni en dorados 
techos mas descanso hallo, 
que tal vez, su rayo entró 
del Aurora a los principios 
por mal ajustados ripios, 
y  un alma en dos cuerpos vio. 
Dichosa la que no siente 
un desprecio autorizado 
y se levanta del lado 
de su esposo alegremente: 
la que en la primera fuente 
mira , o lava , ¡ o cosa rara !  
con las dos manos lá cara, 
y  no en llantos q u.ando fue 
muger de un hombre sin fé, 
con ser Duque de Ferrara.
Sola una noche le vi 
en-mis, brazos en un mes» 
y muchas le yí,después, ;;;;

que
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que no quiso verme a mí: 
pero de que viva ansi 
¿como me puedo quejar? 
pues que me pudo enseñar 
la fama , que quien vivía 
tan mal, no se emendaría, 
aunque mudasse lugar,
Que venga un hombre a su casa 
quando viene al mundo el dia, 
que viva a su phantasia, 
por libertad de hombre passa, 
¿quién puede ponerle tassa? 
pero que con tal desprecio 
trate una niuger de precio, 
de que es casado olvidado, 
o quiete .ser desdichado, 
o tiene mucho de necio.
El Duque debe de ser 
de aquellos, cuya opinion 
en tomando possession 
quieren en casa tener 
como alhaja lannuger, 
para adorno , lustre y gala, 
silla, o escritorio en sala; 
y es termino que condeno, 
porqué con marido bueno 
¿quando se vid muger mala?
La muger cié honesto trato 
viene para ser muger 
a su casa , que nó a ser 
silla , escritorio retrato:
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basta ser un hombre ingrato, 
sin que sea descortés; 
y es mejor, si causa es 
de algún pensamiento estraño, 
no dar ocasión al daño, 
que remediarle después.

L u cr . T u discurso m e ha causado 
lastima y  adm iración, 
que tan grande sinrazón 
puede ponerte en cu id ad o .
¿ Quién pensara , que casado 
fuera el Duque tan vicioso, 
o que no siendo amoroso, 
cortés, como dices , fuera, 
con que tu pecho estuviera 
para el agravio animoso?
En materia de galan 
puedese picar con zelos, 
y  dar algunos desvelos, 
quando dormidos están.
El desden , el ademan, 
la risa con quien passó, 
alabar al que la hablo', 
con que despierta el dormido 
pero zelos a marido 
< quién en el mundo los dio? 
¿Halé escrito V . Alteza 
a su padre estos enojos?

Casan. N o , Lucrecia, que mis ojos 
solo saben mi tristeza.

Lucr. Conforme a naturaleza

y

Si*
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y a la razón , mejor fuera, 
que el Conde te mereciera, 
y que contigo casado, 
assegurando su estado, 
su nieto le sucediera: 
que aquestas melancolías, 
que trahe el Conde, no son, 
señora , sin ocasión.

C asan. N o serán sus phantansias,
Lucrecia , de envidias mías, 
ni yo hermanos le daré i 
con que Federico esté 
seguro, que no soy yo 
la que la causa le dio, 
desdicha de entrambos fue.

4 23

Salen el Duque , Federico y  Batin.

D uque. S i y o  p ensara, C o n d e , que te diera 
tanta tristeza el casamiento m ió , 
antes de im aginarlo me m uriera.

F üder. Señor , fuera notable desvario
entristecerme a mí tu casamiento, 
ni de tu amor por esso desconfío. 
Advierta pues tu claro entendimiento, 
que si del casamiento me pesara, 
dissimular supiera el descontento: 
la falta de salud se ve en mi cara, 
pero no la ocasión. D uq. Mucho presumen 
los Médicos de Mantua y de Ferrara, 
y todos finalmente se resumen,

en
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en que casarte es el mejor remedio, 
en que tales tristezas se consumen.

F eder. Para doncellas era mejor medio,
señor , que, para un hombre de mi estado, 
que no por essos medias me remedio.

C asan. Aun apenas el Duque me lia m irado: 
desprecio estraño y vil descortesía.

L úea . Sino te ha visto, no será culpado.
C asan. Fingir descuido es brava tyrania:

vamos , Lucrecia, que sino me engaño, 
deste desden le pesará álgun d ia . Vanss,

D uque. Si bien de la verdad me desengaño, 
yo quiero proponerte un casamiento, 
no lejos de tu amor, ni en Reyno estraño.

F eder. ¿Es por ventura Aurora? D uq. El pensa
miento

me hurtaste al producirle por los labios, 
como quien tuvo el mismo sentimiento. 
Yo consulté los mas ancianos sabios 
del Magistrado nuestro, y  todos,vienen, 
en que esto sobredora tus agravios.

F eder. Poca experiencia de mi pecho tienen : 
neciamente me juzgan agraviado, 
pues sin causa ofendido me previenen« 
Ellos saben, que nunca reprobado 
tu casamiento de mi voto ha sido, 
antes por tu sossiego deseado.

D uque. Assi lo creo, y siempre lo he creído; 
y essa obediencia, Federico , pago 
con estar de casarme arrepentido.

F eder. Señor, porque no entiendas, que yo hago
sen -
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sentimiento de cosa que es tan justa, 
y  el am or, que me muestras satisfago.
• ' i  r  1  O  9

sabré prim ero , si mi - prim a gusta , 
y luego disponiendo m i obediencia, 
pues lo  contrario fuera cosa injusta, 
liaré lo  que m e mandas. D uq. S u licencia 
tengo firm ada de su misma boca.

F e d e r . Y o s é , que hay novedad de cierta ciencia» 
y que porque a servirla le provoca, 
el Marqués de Ferrara sé lia quedado.

D uque. ¿Pues.esso, Federico, qué te roca?
F e p e r . A l  que se lia de casar le da cuidado

el galan que ha se rv id o , y  aun en o jos, 
que es escribir sobre papel borrado.

D uque. Si andan los hombres a mirar antojos, 
encierren en castillos las mugeres, 
desde que nacen, contra tantos ojos, 
que el mas puro cristal, si ver te quieres, 
se mancha del aliento : ¿mas qué importa, 
si del mirar escrupuloso eres? 
pues luego que se limpia y se reporta, 
tan claro queda como estaba de antes.

F e d e r . M u y  bien tu ingenio y tu valor me exhorta: 
señor , quando centellas rutilantes 
escupe alguna fragua , y  el que fragua 
quiere apagar las llamas resonantes, 
m oja las brasas de la ardiente fragua, 
pero rebeldes ellas crecen luego , 
y arde el fuego voraz lam iendo el ag ita: 
assi un m arido del amante ciego 
tem pló el deseo y la prim era llam a, 

Tomo VIII. H h h  pe-
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pero puede volver mas vivo el fuego; 
y  assi debo temerme de quien am a, 
que no quiero ser agua que le aumente 
dando fiiego a mi honor y. humo a mi fama.

D uque. Muy necio, C onde, estás y  impertinente: 
hablas de Aurora , qual si noche fuera, 
con bárbaro lenguaje y indecente.

F eder. Espera, DuQ.<Para qué? F ed.Señor, espera.
Batin. ¡O que bien has negociado

la gracia del Duque! F eder. Espero
su desgracia , porque quiero
ser en todo desdichado,
que mi desesperación
ha llegado a ser de suerte,
que solo para la muerte
me permite apelación..
Y  si muriera, quisiera 
poder volver a vivir 
mil veces, para morir 
quantas a vivir volviera .~
T al estoy , que no me atreva 
ni a v iv ir , ni a morir y a , 
por ver , que el vivir será 
volver a morir de nuevo: 
y  sino soy mi homicida, 
es por ser mi mal tan fuerte, 
que porque es menos la muerte, 
me dejo estar con la  v id a .

Batin. Según esto, ni tu quieres 
v iv ir, Conde, ni morir, 
que entre morir y vivir

co-
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como hermaphrodita eres: 
que como aquel se compone 
de hombre y muger, tú de muerte 
y  vida , que de tal suerte 
la tristeza te dispone, 
que ni eres muerte, ni v ida: 
pero por D ios, que mirado 
tu desesperado estado, 
me obligas a que te pida, 
o la razón de tu m al, 
o la licencia de irme 
a donde, que fui confirme 
desdichado por leal.
Dame tu mano. F edef. Batin, 
si yo decirte pudiera 
mi m a l, mal possible friera, 
y  mal que tuviera fin.
Pero la desdicha ha sido, 
que es mi mal de condición, 
que no cabe en mi razón, 
sino solo en mi sentido: 
que quando por mi consuelo 
voy hablar , me pone en caima 
ver que de la lengua al alma 
hay mas que del suelo al cielo. 
Vete , si quieres, también, 
y  dejame solo aquí, 
porque no haya cosa en m í, 
que aun tenga sombra de bien .

Hhh 2 So-
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Salen Casandra y  Aurora.

. ¿Desso lloras? A uror. ¿L e parece 
a V . Alteza , señora, 
sinrazón', si el Conde ahora 
me desprecia y aborrece?
Dice , que quiero al Marqués 
Gongaza : ¿yo a Carlos? yo? 
quándo? como? pero n o , 
que ya sé lo que esto es.
El tiene en su pensamiento 
irse a España , despechado 
de.ver su padre casado, 
que antes de su casamiento 
la misma luz de sus ojos 
era y o , pero ya soy 
quien en Jos ojos le doy, ;
y  mis ojos sus enojos.
¿ Qué Aurora nuevas del día 
truxo al mundo, sin hallar 
al Conde, donde a buscar 
la. de sus ojos venia?
En un jardín ¿ en qué fuente 
no me dixo el Conde amores? 
qué jazmines, o qué flores 
no fueron mi boca y frente? 
Quando de mí se apartó,
< qué instante vivid sin mí? :. ,
< o como viviera en sí, 
sino le animara yo?
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que tanto el trato acrisola 
la fé de am or, que de dos 
almas , que nos puso Dios, 
hicimos, una alma sola .
Esto desde tiernos años, 
porque con los dos nació 
este am or, que hoy acabó 
a manos de sus engaños:

. tanto pudo la ambición 
del estado que ha perdido.

C asan. Pésame; de que haya sido ,
Aurora , por mi ocasión t 
pero templa tus desvelos , 
mientras voy a hablar con ét» 
si bien es cosa cruel 
poner en razón los zclos .

A uror.,< Yo zelos? C asan. Con el Masques 
dice el Duque. A uros- V. Alteza 
crea , que aquella tristeza 
ni es amor , ni zelos es.. Vase.

C asan. Federico. F eder. Mi señora, 
dé V . Alteza la mano 
a su esclavo. C asan. ¿Tú en el suelo? 
Conde., no te humilles tanto,.- 
que te llamaré Excelencia,

Feder. Será de mi amor agravio : 
ni me.: piensa levantar- 
sin ella. C asan. Aquí están mis- brazos: 
¿qué tienes? qué has visto en nú? 
¿parece que estas temblando?
¿sabes ya  lo que te quiero??

F e-
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F eper. El haverlo adivinado

el alifia lo dixo al pecho, 
el pecho al rostro, causando 
el sentimiento que m iras.

C asan. Déjanos solos un rato,
Batin, que tengo que hablar 
al Conde. B atin . ¿El Conde turbado, 
y hablarle Casandra a solas? 
no lo entiendo. - Vase.

F eder. ¡Hai , ' cielo, en tanto
que muero phenix , poned 
a tanta llama descanso, 
pues otra vida me espera!

C asan. Federico , aunque reparo
en lo que me ha dicho Aurora 
de tus zelosos cuidados , 
después que vino conmigo 
a Ferrara el Marqués Carlos, 
por quien de casarte dejas, 
apenas me persuado, 
que tus méritos desprecies, 
siendo , como dicen , sabios. 
Desconfianza y envidia , 
que mas tiene de soldado, 
aunque es gallardo el Marqués, 
que de galan cortesano, 
de suerte que lo que pienso 
de tu tristeza y recato, 
es porque el Duque tu padre 
se casó conmigo , dando 
por ya perdida tu acción

a
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a la luz del primer parto , 
que a sus estados tenias: 
y  siendo assi, que y o  causo 
tu desasosstego y  pena, 
desde aqui te desengaño, 
que puedes estar seguro 
de que no tendrás hermanos} 
porque el Duque solamente 
por cumplir con sus vasallos 
este casamiento ha hecho, 
que sus: viciosos, regalos, 
por no les dar otro nombre, 
apenas el breve espado 
de una noche , que a su. cuenta 
fue cifra de muchos años, 
mis brazos le permitieron,, 
que a los delectes passados 
ha vuelto con-mayor furia, 
roto el freno de mis brazos.
Como se suelta al estruendo 
un arrogante caballo 
del atambor % porque quiero 
usar de termino casto,. 
que del bordado jaez" 
va sembrando los'pedazos, 
alli las piezas del freno, 
vertiendo espumosos rayos, 
alli la barba y  la rienda, 
alli las cintas y lazos; 
assi el Duque, la obediencia 
rota al matrimonio santo,

va
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va por ¡ muge rcillas viles 
pedazos de honor sembrando 
alli se deja la fam a, 
allí los laureles y  arcos, 
los títulos y los nombres 
de sus ascendientes claros 
allí sel valor , la salud 
y el tiempo tan mal gastad»- 
haciendo las noches dias 
en estos indignos passos, 
con que sabrás quan seguro 
estás -de heredar su estado: 
o escribiendo yo a mi padre, 
que es mas que esposo, tyranof 
para que me saque libre 
del A rgel de su palacio* 
sino anticipa la muerte 
breve fin a tantos daños.

Fepbr. Comenzando V . Alteza
riñendome, acaba en llanto 
su discurso , que pudiera 
en el tnas duro peñasco 
imprimir dolor :  ̂qué es esto? 
sin duda , que me ha mirado 
por hijo de quien la ofende ¡ 
pero yo la desengaño, 
que no parezca hijo suyo 
para tan injustos casos.
Esto , persuadido ami 
de mi tristeza, me espanto, 
que la atribuyas , señora, ^

• •
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a pensamientos tan bajos.
¿Ha menester Federico, 
para ser quien e s , estados ?
¿no lo son los de mi prima, 
si yo con ella me caso?
¿o si la espada por dicha 
contra algún Principe saco 
destos confinantes nuestros, 
los que le quitan restauro ?
No procede mi tristeza 
de interes, y aunque me alargo 
a mas de lo que es razón, 
sabe , señora , que passo 
una vida la mas triste, 
que se cuenta de hombre humano, 
desde que amor en el mundo 
puso las flechas al arco.
Yo me muero sin remedio, 
mi vida se va acabando 
como vela poco a poco; 
y ruego a la muerte en' vano, 
que no aguarde a que la cera 
llegue al ultimo desmayo, 
sino que con breve soplo 
cubra de noche mis años.

Casan. Deten , Federico ilustre,
las lagrim as, que no ha dado 
el cielo el llanto a los hombres, 
sino el animo gallardo.
Naturaleza el llorar 
vinculo por mayorazgo

Tomo VIII. Iü en
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en las mugeres , a quien, 
aunque hay valo r, faltan manos, 
no en los hombres, que una vez 
solo pueden, y  es en caso 
de haver perdido el honor, 
mientras vengan el agravio.
Mal haya Aurora y sus zelos, 
que un caballero bizarro, 
discreto, dulce y  tan digno 
de ser querido , a un estado 
ha reducido tan triste.

F eder. No es Aurora, que es engaño.
Casan. ¿Pues quién es? Feder. El mismo sol 

que de essas Auroras hallo 
muchas siempre que amanece.

C asan. ¿Que no es Aurora? F eder. Mas alto 
vuela el pensamiento m ió.

C asan, ¿Muger te ha visto y hablado, 
y  tu le has dicho tu amor, 
que puede con pecho ingrato 
corresponderte ? ¿No miras, 
que son efe ¿tos contrarios, 
y  proceder de una causa 
parece impossible? F eder. Quando 
supieras tú el impossible, 
dixeras, que soy de marmol, 
pues no me matan mis penas, 
o que vivo de m ilagro.
¿Que Phaethonte se atrevió 
del sol al dorado carro?
¿ o aquel, que juntó con cera,

de
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deviles plumas infausto, 
que sembradas por los vientos, 
pájaros que van volando 
las creyó el m ar, hasta verlas 
en sus cristales salados? 
¿Qué.Belerephonte vio 
en el caballo Pegaso 
parecer el mundo un punto 
del circulo de los astros?
¿ oye Griego Sinon metió 
aquel caballo preñado 
de armados hombres en Troya 
fatal de su incendio parto?
¿ qué Jason tentó primero 
passar el mar temerario, 
poniendo yugo a su cuello, 
los pinos y  lienzos de Argos, 
que se iguale a mi locura?

C asan. ¿Estás , Conde , enamorado 
de alguna imagen de bronce, 
Nympha , o Diosa de alabastro 
Las almas de las mugeres 
no las viste jaspe helado, 
ligera cortina cubre 
todo pensamiento humano. 
Jamás amor llamó al pecho, 
siendo con méritos tantos, 
que no respondiesse el alma: 
Aqui estoy, pero entrad passo. 
Dile tu amor , sea quien fuere, 
que no sin causa pintaron

Iii 2
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a Venus tal vez los Griegos • 
rendida a un Satyro , o Fauno. 
Mas alta se ve la luna, 
y de su cerco argentado 
bajo por Endymion 
mil veces al monte Latmo . 
Toma mi consejo, Conde, 
que el edificio mas casto 
tiene la puerta de cera: 
habla , y no mueras callando.

F eder. El cazador con industria 
pone al Pelicano Indiano 
fuego al rededor del n ido ; 
y él descendiendo de un árbol, 
para librar a sus hijos 
bate las alas turbado, 
con que mas enciende el fuego, 
que piensa que está matando: 
finalmente se le queman, 
y sin alas en el campo 
se deja coger, no viendo, 
que era impossible volando,.
Mis pensamientos, que son 
hijos de mi am or, que guardo 
en el nido del silencio, ■
se están, señora , abrasando: 
bate las alas amor* 
y enciéndelos por librarlos.
Crece el fuego, y  -él se quema, 
tu, me engañas , yo me abraso, 
tu me incitas, yo me pierdo,

tú
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tú me ánimas , yo me espanto, 
tú me esfuerzas, yo me turbo; 
tú me libras , yo me enlazo, 
tú me llevas , yo me quedo, 
tú me enseñas , yo me atajo ;

« porque es tanto mi peligro, 
que juzgo por menos daño, 
pues todo ha de ser morir, 
morir sufriendo y callando.

C asan. No ha hecho en la tierra el cielo 
cosa de mas confusión, 
que fue la imaginación 
para el humano desvelo: 
ella vuelve el fuego en hielo, 
y  en el color se transforma 
del deseo, donde forma 
guerra , paz , tormenta y calma, 
y es una manera de alma, 
que mas engaña , que informa , 
Estos escuros intentos, 
estas claras confusiones, 
mas que me han dicho razones, 
me han dejado pensamientosi 
¿qué tempestades los vientos 
mueven de mas variedades, 
que estas confusas verdades 
en una imaginación? 
porque las del alma son 
las mayores tempestades.
Quando a imaginar me inclino, 
que soy la que quiere el Conde,

Vase.

el
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el mismo engaño responde, 
que lo impossible imagino.
Luego mi fatal destino 
me ofrece mi casamiento, 
y en lo que siento , consiento, 
que no hay tan grande impossible 
que no le juzguen visible 
los ojos del pensamiento.
Tantas cosas se me ofrecen 
juntas, como esto ha caído 
sobre un bárbaro marido, 
que pienso que me enloquecen. 
Los impossibles parecen 
fáciles , y yo engañada, 
ya pienso que estoy vengada; 
mas siendo error tan injusto, 
a la sombra de mi gusto 
estoy mirando su espada.
Las partes del Conde son 
grandes, pero mayor fuera 
mi desatino, si diera 
puerta a tan loca passion: 
no m as, necia contusión: 
salid , cielo , a la defensa , 
aunque no yerra quien piensa, 
porque en el mundo no huviera 
hombre con honra , si fuera 
ofensa pensar la ofensa.
Hasta ahora no han errado 
ni mi honor, ni mi sentido, 
porque lo que he consentido,
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ha sido un error pintado:
consentir lo imaginado,
para con Dios es error,
mas no para el deshonor,
que diferencian intentos
el ver Dios los pensamientos,
y  no los ver el honor.

Sale Aurora.

A uror. Larga platica ha tenido 
V . Alteza con el Conde:
¿qué responde? C asan. Que responde 
a tu amor agradecido.
Sossiega , Aurora, sus zelos,
que esto pretende no mas. Vase.

A uror. j Qué tibio consuelo das 
a mis ardientes desvelos!
¡Que pueda tanto en un hombre, 
que adoró mis pensamientos , 
ver burlados los intentos 
de aquel ambicioso nombre, 
con que heredaba a Ferrara!
Eres poderoso , amor, 
por tí ni en vida ni honor, 
ni aun en alma se repara? 
y  Federico se muere, 
que me solia querer, 
con la tristeza de ver 
lo que de Casandra infiere.
Pero pues él ha fingido

ze-
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zelos, por dissimular 
la ocasión , y despertar 
suelen el amor dormido, 
quiero dárselos de veras, 
favoreciendo al Marqués.

\
Salen Saltillo y  e l M arqués.

R ütil. Con el contrarib que ves, 
en vano remedio esperas 
de tus locas esperanzas.'

Marq. Calla , Rutilio \ que aquí
está Aurora. R jutil. Y tu sin tí, 
firme entre tantas mudanzas.

Marq. Aurora del claro día,
en que te dieron mis ojos 
con toda el alma en despojos 
la libertad que tenia:
Aurora , que el sol envía 
quando en mi pena anochece, 
por quien ya quanto florece 
viste colores hermosas, 
pues entre perlas y rosas 
de tus labios amanece: 
desde, que de Mantua vine, 
hice con poca ventura 
elección de tu hermosura, 
que no hay alma que no incline 
qué mal mi engaño, previne, 
puesto que el alma te adora, 
pues solo sirve, señora,

4«
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de que te canses de mí, 
hallando mi noche en tí, 
quando te suspiro Aurora.
Ño el verte desdicha ha sido, 
que ver luz .nunca lo fue, 
sino .que mi amor te dé 
causa para tanto olvido.
M i partida he prevenido, 
que es el remedio mejor, 
fugitivo a . tu rigor; 
v o y  a buscar resistencia 
en los milagros de ausencia 
y  en las venganzas de amor. 
Dame licencia y  lá mano.

A uror.N o se morirá de triste 
' el que tan poco resiste, * 

ni ga lan , ni cortesano, 
Marqués , el primer desden, 
que no están hechos favores 
para primeros amores, 
antes que se quiera bien.
Poco amais , poco sufrís; 
pero en tal desigualdad, 
con la misma libertad, 
que licencia me pedís, 
os mando , que no os partáis.

MarQ. Señora , a tan gran favor, 
aunque parece rigor, . 
con que esperar me mandáis, 
no los diez años , que a Troya 
cercó el Griego , ni los siete 

. . Tomo VIII. Kkk del
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del pastor, a quien promete 
Labán la divina joya, 
pero siglos inmortales, 
como Tántalo estaré 
entre la duda y  la  fé : 
de vuestros bienes y males.
Albricias quiero pedir 
a mi amor de mi esperanza: 
mientras el bien no se alcanza, 
méritos tiene el sufrir. ¡ :

Salen e l  D uque , Federico y  BatirL
4 * -

D uque.E scríbeme el Pontífice por esta, 
que luego a Roma parta.

F eder. ¿Y no dice la causa en essa carta?
D uque. Y q u e  sea la resp uesta ,

Conde, partirme al punto.
F ed er. Si lo encubres , señor , no lo pregunto.
D uque. ¿Quándo te encubro yo , Conde, mi pecho? 

solo puedo decirte, que sospecho, 
que con las guerras, que en Italia tiene, 
si numeroso exercito previene, 
podemos presumir , que hacerme intenta 
General dé la Iglesia , que -a mi cuenta 
también querrá que con dinero ayude, 
sino es que en la elección de intento mude.

F eder. No en vano lo : que piensas me encubrías, 
si- solo té partias,
que ya será conmigo , que a tu lado 
no pienso que tendrás mejor soldado.

D u -
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D uque. Esso no podrá ser , porque no es justo, 

Conde, que sin los dos mi casa quede, 
ninguno como tú regirla puede: 
esto es razón, y  basta ser mi gusto.

F eder. No quiero darte , gran señor, disgusto: 
< pero en Italia qué dirán, si quedo ?

D uque. Que esto es gobierno, y  que sufrir no puedo 
aun de mi proprio hijo compañia. Vase.

F eder. Notable prueba en la obediencia m ia.
B a t in . Mientras con el Duque hab laste , 

he reparado en que Aurora, 
sin hacer caso de t í , 
con el Marqués habla a solas.

F eder. ¿Con. el Marqués? B atin . Sí señor.
F eder. ¿ Y  qué piensas tú  que im porta?.» , í
A uror.Esta banda prenda sea ■

del primer favor. M árq. Señora, 
será cadena en mi cuello, 
será de mi mano esposa, 
para no darla en mi vida 

. . si queréis que me la ponga, 
será doblado el favor.

A uror . A unque es venganza am o ro sa , 
p a re c e .a  m i am or a g rav io : 
porque de dueño m e jo ra , 
os ruego que os la p o n gá is .

B atin. Ser las mugeres traydoras 
fue de la naturaleza 
invención , maravillosa,
p orque sino fueran  falsas»*: 
a lgunas d igo  , no to d a s ,.

K k k í ido-
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idolatraran en ellas 
los hombres que las adoran. *
¿No ves la banda? Feder. ¿Que banda?

B a t i n . ¿Qué banda? graciosa cosa: 
una que lo fue del so l, 
quando lo fue de una sola 
en la gracia y  la hermosura, 
planetas con que la adorna, 
y ahora , como en eclipse,

, del Dragón lo extremo toca.
Yo me acuerdo, quando fuera 
la banda de la discordia, 
como la manzana de oro 
de París y las tres Diosas.

F eder. Esso fue entonces , Batin, 
pero es otro tiempo ahora.

A u r o r . Venid al jardín conmigo. Vanst lo s dos.
Batin. ¡Con qué libertad la toma

de la mano, y  se van juntos! :
Feder. ¿Qué quieres, si se conforman ;

las almas? Batin. ¿Esso respondes?
F eder. ¿Qué quieres que te responda?1
B a t in . Si un cisne no sufre al lado

otro cisne, y  se remonta '
con su prenda muchas veces 
a las estrangeras ondas; 
y  un g a llo , si al de otra casa 
con sus gallinas le topa , 
con el suyo: le ’deshace: : 
los picos do la., corona, 
y  encrespando su .turbante,
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Turco por la barba roja, 
zeloso vencerle intenta 
hasta en la no&urna solfa: 
¿como sufres, que el Marqués 
a quitarte se disponga 
prenda, que tanto quisiste ?

F eder. Porque la venganza propria 
para castigar las damas, 
que a los hombres ocasionan, 
es dejarlas con su gusto, 
porque aventura la honra 
quien la pone en sus mudanzas.

B atin . Dame por Dios una copia 
de esse arancel de galanes, 
tomaréle de memoria.
No , Conde , mysterio tiene 
tu sufrimiento , perdona, 
que pensamientos de amor 
son arcaduces de noria, 
ya deja el agua primera 
el que la segunda toma: 
por nuevo cuidado dejas 
el de Aurora , que si sobra 
el agua, ¿como es possible, 
que pueda ocuparse de otra ?

F eder. Bachiller estás, Batin,
pues con fuerza cautelosa, 
lo que no entiendo de mí 
a presumir te provocas.
Entra, y  mira qué hace el Duq 
y de partida te informa,
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porque vaya a  aco m p añ arle .

B a l í n . Sin causa necio m e n om bras, 
porque abonar tus tristezas 
fuera m as necia liso n ja . Vase.

F e d e r .  ¿Qué buscas, impossible pensamiento, 
bárbaro , qué me quieres? qué me incitas? 
¿por qué la vida sin razón me quitas? i 
donde volando, aun no te quiere el viento. 

Deten el vagaroso movimiento,
que la  muerte de entram bos so lic itas: 
dejam e d escan sar, y  no permitas 
tan triste fin a tan glorioso  intento.

N o  hay pen sam ien to , si rind ió  d e sp o jo s ,  
que sin determ inado fin se aum ente, 
pues dándole esp eran zas, sufre e n o jo s , 

T o d o  es possible a quien am ando intente, 
y  solo tú naciste de m is o jo s , 
para ser im possible eternam ente.

Sale Casandra,

C a s a n . E ntre agravios y  venganzas 
anda solícito am or 
después de tantas m ud an zas, 
sem brando contra mi honor 
m al nacidas esperanzas . ' '
E n  cosas inaccessibles 
quiere poner fundam entos, 
como si.fuessen v isib les, 
que no puede haver contentos ; 
fundados en im possib les.

E n
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En el animo que inclino 
al mal por tantos disgustos 
del Duque , loca imagino 
hallar venganzas y gustos 
eíi el mayor desatino.
A l galan Conde y discreto, 
y su hijo , ya permito 
para mi venganza eféto, 
pues para tanto delito 
conviene tanto secreto.
V íle turbado, llegando 
a decir su pensamiento, 
y  desmayarse temblando, 
aunque es mas atrevimiento 
hablar un hombre callando: 
pues de aquella turbación 
tanto el alma satisfice, 
dándome el Duque ocasión, 
que hay dentro de mí quien dice, 
que si es am or, no es trayción; 
y  que quando ser pudiera 
rendirme desesperada 
a  tanto valo r, no fuera 
la postrera enamorada, 
ni la traydora primera.
A  sus padres han querido 
sus hijas, y  sus hermanos 
algunas , luego no han sido 
mis sucessos inhumanos, 
ni mi propria sangre olvido: 
pero no es disculpa igual,

que
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que haya otros males, de quien 
me valga en peligro tal , 
que para pecar no es bien 
tomar exemplo del m al.
Este es el Conde , ¡hai de m í! 
pero ya determinada 
¿qué temo? F eder. Y a viene aquí 
desnuda la dulce espada, 
por quien la vida perdí,
¡O hermosura celestial!

C a s a n . ¿Co'mo te va de tristeza,
Federico, en tanto mal?

F eder. Responderé a V . A lteza, 
que es mi tristeza inmortal.

C a san. Destemplan melancolías 
la salud : enfermo estás.

Feder. Traygo unas necias porfías, 
sin que pueda decir m as, 
señora , de que son m ías.

C asan.S í es cosa, que yo la puedo 
remediar, fia de mí, 
que en amor tu amor excedo.

F e d e r . Mucho fiara de t í ,
pero no me deja el miedo.

C asan. Dixisteme , que era amor
tu mal. F eder. Mi pena y  mi gloria 
nacieron de su rigor.

C asan. Pues oye una antigua historia, 
que el amor quiere valor.
Antiocho enamorado 
de su madrastra enfermó

de
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de tristeza y  de cuidado.

F eder. Bien hizo si se minio,
que yo soy mas desdichado.

C asan, É í Rey su padre afligido, 
quantos Médicos tenia 
junto , y fue tiempo perdido, 
que la causa no sufria, 
que fuesse amor conocido.
Mas Erostrato mas sabio 
en sil ciencia , que Galeno, 
conocio luego su agravio, 
pero que estaba el veneno 
entre el corazón y el labio. 
Tomole el pulso, y mando, 
que quantas damas havia 
en palacio , entrassen. F eder. Y o 
presumo , señora mía, 
que algún espíritu hablo.

C asan. Quando su madrastra entraba, 
conoció en la alteración 
del pulso , que ella causaba 
su mal. F eder. jEstraña invención!

C asan. T^l en el mundo se ala ba.
F edér. ¿Y  tuvo remedio ansi ?
C asan. N o niegues , Conde , que yo 

‘ he visto lo mismo en tí.
F eder. ¿Pues enojaráste! C asan. No.
F eder. ¿Y tendrás lastima? C asan. Sí .
F eder. Pues,, señora , yo he llegado, 

perdido a Dios el temor 
y al Duque, a tan triste estado, 

Tomo VIII. LH que
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que este mi impossible amor 
me tiene desesperado.
En fin , señora, me veo 
sin m í , sin vos y sin D ios: 
sin D io s, por lo que os deseo, 
sin m í , porque estoy sin vos, 
sin vos, porque no os posseoj 
y por sino lo entendéis, 
haré sobre estas razones 
un discurso, en que podréis 
conocer de mis passiones 
la culpa , que vos teneis .
Aunque dicen, que el no ser 
e s , señora, el mayor m al, 
tal por vos me vengo a  ver, 
que para no verme t a l , 
quisiera dejar de ser.
En tantos males me empleo, 
después que mi ser perd í, 
que aunque no verme deseó, 
para ver si soy quien fu i, 
en fin , señora, me veo .
A  decir, que soy quien soy, 
tal estoy, que no me atrevo, 
y por tales passos voy, 
que aun no me acuerdo , que debo 
a D ios la vida que os doy.
Culpa tenemos los dos 
del no ser que soy ahora , 
pues olvidado por vos 
de mí mismo estoy, señora,

sin
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sin m í, sin vos y sin Dios.
Sin mí no es mucho, pues ya 
no hay vida sin vos, que pida 
al mismo que me la dá; 
pero sin D ios, con ser vida»
< quién sino mi amor está ?
Si en desearos me empleo, 
y  el manda no desear 
la hermosura , que en vos veo, 
claro está, que vengo a estár 
sin D ios, por lo que os deseo,
¡ O qué loco barbarismo 
es presumir conservar 
la vida en tan ciego abismo 
hombre, que no puede estár 
ni en vos, ni en D ios, ni en sí mismo. 
¿Qué ha vemos de hacer los .dos, 
pues a Dios por vos perdí, 
después que os tengo por Dios, 
sin Dios , porque estáis en mí, 
sin m í, porque estoy sin vosí 
Por haceros solo bien, 
mis males vengo a sufrir, 
yo tengo amor , vos desden, 

c tanto , que puedo decir, 
mirad con quien y sin quien.
Sin vos y sin mí peleo
con tanta desconfianza,
sin m í, porque en vos ya veo
impossible mi esperanza,
sin vos, porque no os posseo,

Lll a Ca-
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C asan . Conde , quando yo imagino

a Dios y al Duque, confiesso, 
que tiemblo , porque adivino 
juntos para tanto excesso 
poder humano y  divino: 
pero viendo que el amor 
bailó en el mundo disculpa, 
hallo mi culpa menor, 
porque hace menor la culpa 
ser la disculpa mayor.
Muchos exemplos me dieron, 
que a errar se determinaron, 
porque los que errar quisieron, 
siempre miran los que erraron, 
no los que se arrepintieron.
Si remedio puede haver, 
es huir de ver y  hablar; 
porque con no hablar ni ver, 
o el vivir se ha de acabar, 
o el amor se ha de vencer .
Huye de m í, que de tí 
yo no sé si huir podré, 
o me daré muerte a m í,

F eder. Yo , señora , moriré,
que es lo mas que haré por m í ,
N<> quiero vida , ya soy 
cuerpo sin alma , y de suerte 
a buscar mi muerte voy,
que aun no pienso hallar mi muerte, 
por el placer que me doy.
S o la  una m ano suplico

que
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que me des : dame el veneno, 
que me ha muerto. C asan. Federico, 
todo principio condeno, 
si pólvora al fuego aplico.
Vete con Dios. F eder. ¡Qué traycion!

C asan. Ya determinada estuve : 
pero advertir es razón, 
que por una mano sube 
el veneno al corazón.

Feder. Sirena , Casandra , fuiste, 
cantaste, para meterme 
en el mar , donde me diste 
la muerte. C asan. Yo he de perderme: 
ten , honor , fama , resiste.

F eder. Apenas a andar acierto.
C asan. Alma y sentidos perdí.
F eder. ¡O qué estraño desconcierto!
C asan. Yo voy muriendo por tí.
Feder. Yo no, porque ya voy muerto.

A C T O  T E R C E R O .
Salen Aurora y  e l Aíarqués.

Aitror.Yo te he dicho la verdad.
MarQ- No es possible persuadirme: 

mira si nos oye alguno, 
y mira bien lo que dices.

A v r o r . P ara  pedirte consejo,
quise ,. Marqués, descubrirte 
esta m ald ad . Mar«. < De qué suerte

ver
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ver a Oasandra pudiste 
con Federico? A uror. Está atento  
Yo te ccnfiesso, que quise 
al Conde , de quien lo fu i, 
mas traydor, que el Griego Ulysses# 
Credo nuestro amor el tiempo, 
mi casamiento previne, 
quando fueron por Casandra, 
en fé de palabras firmes, 
si lo son las de los hombres, 
quando sus iguales sirven.
Fue Federico por ella,
de donde vino tan triste,
que en proponiéndole el Duque
lo que de los dos le d ixe,
se disculpó con tus zelos,
y  como el amor permite,
que quando camina poco,
fingidos zelos le piquen,
diselos contigo , Carlos,
pero el mismo efeíto hice
que en un diamante , que zelos,
donde no hay am or, no imprimen.
Pues viendome despreciada,
y  a Federico tan libre,
di en «nquirir la ocasión,
y como zelos son lynces,
que las paredes penetran,
a saber ja causa vine.
En correspondencia tiene, 
sirviéndole de tapices

re*

••
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retratos, vidrios y espejos, 
dos iguales camarines 
el tocador de Casandra; 
y  como sospechas pisen 
tan quedo , dos quadras antes 
miré y v í ,  jcaso terrible! 
en el cristal de un espejo, 
que el Conde las rosas mide 
de Casandra con los labios; 
con esto y sin alma fuime, 
donde lloré mi desdicha, 
y  la de los dos, que viven, 
ausente el Duque, tan ciegos, 
que parece que compiten 
en el amor y el desprecio, 
y  gustan , que se publique 
el mayor atrevimiento, 
que passára entre Gentiles, 
o entre los desnudos Cafres, 
que lobos marinos visten. 
Parecióme, que el espejo, 
que los abrazos repite, 
por no ver tan gran fealdad 
escurecio' los alindes: 
pero mas curioso amor 
la infame empresa prosigue, 
donde no ha quedado agravio, 
de que no me certifique.
E l Duque dicen, que viene 
victorioso , y que le ciñen 
sacros, laureles la frente,

p o r
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por las hazañas felices, 
con que del Pastor de R o m a  
los enem igos reprim e.
D im e , ¿qué tengo de hacer 
en tanto nial , que me afligen 
sospechas de m ayor d añ o , 
si es v e rd a d , que me dixiste 
tantos amores con a lm a, 
aunque soy tan infelice, 
que parecerás al C on d e 
en en cañ arm e, o  en irte?

M a r q . A urora , la m uerte sola
es sin rem edio in ven cib le , 
y  aun a muchos hace e l tiem po 
en el tumulo phenicesj 
porque d ic e n , que no m ueren 
los que por su fama v iv e n .
D ¡ l e , que te case al D u q u e , 
que com o el sí m e confirmeS| 
con irnos los dos a M an tu a, 
no hayas m iedo que peligresg 
que si se arroja en el m ar 
con el dolor insufrible 
de los h ijo s , que le quitan 
los cazadores , el t ig re , 
quando no puede a lcan zarlo s,
¿qué hará el Ferrares Achiles 
por el honor y  la fama?
¿Co'm o quieres que se lim pie 
tan fea mancha sin sa n g re , 
para que jamás se o lv id e?

si-
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sino es que primero el cielo 
sus libertades castigue.O T
y  Por gigantes de infamia 
con vivos rayos fulmine.
Este consejo te doy.

A uror. Y  de tu mano le admite 
mi turbado pensamiento.

M arq. Será de la nueva Circe 
el espejo de Medusa 
el cristal en que la viste.

Salen Federico y  Hatiti.

F eder. ¿Qué no ha querido esperar 
que salgan a recibirle?

Batin. Apenas el Duque vio 
los deseados confines, 
quando dejando la gente, 
y aun sin querer que te avisen, 
tomó caballos y parte: 
tan mal el amor resiste, 
y  los deseos de verte, 
que aunque es justo que le obligue 
la Duquesa , no hay amor 
a quien el tuyo no prive: 
eres el sol de sus ojos, 
y  quatro meses de eclipse 
le han tenido sin paciencia.
T ú ;, Conde, el triumpho apercibe 
para quando todos vengan, 
que las esquadras que rige 

Tomo VIII. Mmm
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han de entrar con mil tropheos* 
llenos de dorados timbres.

F edbr. < Aurora , siempre a mis ojos
con el Marqués ? A u r o r . ¡ Qué donayre!

F eper. ¿Con esse tibio desabre 
respondes a mis enojos?

A u r o r . ¿Pues qué maravilla ha sido 
el darte el Marqués cuidado? 
parece que has despertado 
de quatro meses dormido.

Marq. Yo, señor Conde, no sé, 
ni he sabido que sentís 
lo que ahora me decís, 
que a Aurora he servido, en fé 
de no haver competidor, 
y mas si como vos fuera, 
a quien humilde rindiera 
quanto no fuera mi amor.
Bien sabéis, que nunca os ví 
servirla , mas siendo gusto 
vuestro , que la deje es justo, 
que mucho mejor que en m í, 
se emplea en vos su v a lo r . Vase.

A uror. ¿Qué es esto que has intentado? 
o qué phrenesi te ha dado , 
sin pensamiento de amor?
¿Quántas veces al Marqués 
hablando conmigo viste, 
desde que diste en ser triste, 
y  mucho tiempo después? 
y  aun no yolviste a mirarme, ,

qiian-
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quanto mas a divertirme: 
ahora zeloso y firme, 
quando pretendo casarme,
Conde, ya estás entendido: 
dejame casar , y advierte, 
que antes me daré la muerte, 
que ayudar lo que has fingido. 
Vuélvete , Conde , a estar triste, 
vuelve a tu suspensa calma, 
que tengo muy en el alma 
los desprecios que me hiciste.
\  a no me acuerdo de t í , 
(invenciones) Dios te guarde, 
por tu vida , que es muy tarde 
para valerte de m í.

B atin. ¿Qué has hecho? F eder. No sé por
B atin. A l Emperador Tiberio

pareces, sino hay mysterio 
en dividir a los dos.
Hizo matar su muger, 
y diaviendose executado, 
mandó a la mesa sentado 
llamarla para comer; 
y Messala fue un Romano, 
que se le olvidó su nombre.

F eder. Y o me olvido de ser hombre.
Batin. O eres como aquel villano, 

que dixo a su labradora, 
después que de estar casados 
eran dos años passados:
Ojinegra es la señora.

Mmm 2
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F e d h r . ¡ H a i , Batin , que estoy turbado 

y o lv id ad o  d esatin o !
B a t in . E res com o el V iz c a ín o ,

que dejó el macho enfrenado} 
y viendo , que no comía 
regalándole las crines, 
un Galeno de rocines 
truxo a ver lo que tenia.
El q u a l, viendole con freno, 
fuera al Vizcaíno echó, 
quitóle, y quando volvió, 
de todo el pesebre lleno 
apenas un grano havia, 
porque con gentil despacho 
después de la paja el macho 
hasta el pesebre comia.
Albeytar , juras a Dios, 
d ixo, es mejor que Dotora, 
y yo y macho desde ahora 
queremos curar con vos.
¿ Qué freno es este que tienes, 
que no te deja comer? 
si Medico puedo ser,
<qué aguardas? qué te detienes?

F eder. ¡H a i, Batin, no sé de m í!
B a tin . Pues estése la cevada

queda, y no me digas nada.

Salen Casandra y  Lucrecia. 

C asan. ¿Y a viene? L ucr. Señora s í.
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C a sa n . ¿ T a n  brevem ente? L ucr . Por verte 

toda la gente dejo.
C asan. N o lo creas : pero yo

mas quisiera ver mi muerte.
¿En fin , señor Conde , viene 
el Duque mi señor? F eder. Ya 
dicen , que muy cerca está: 
bien muestra el amor que os tiene.

C asan. Muriendo estoy de pesar
de que ya no podré verte,
como so lia . A parte .

F eder. ¿Qué m uerte
pudo mi am or esperar, 
com o su cierta venida?

C asan . Y o pierdo , Conde, el sentido.
F eder. Yo no , porque le be perdido.
C asan. Sin alma estoy. F eder. Y o sin vida.
C asan. ¿Qué havemos de hacer? F eder. Morir.
C asan. ¿N o hay otro remedio? F eder. N o, 

porque perdiéndote yo ,
¿para qué quiero vivir?

C asan. ¿P o r  esso me has de perder?
F eder . Q u iero  fingir desde ahora ,

que sirvo, y que quiero a Aurora, 
y  aun pedirla por muger 
al Duque, para desvelos 
dél y de palacio, en quien 
yo sé que no se habla bien <

C asan. ¿Agravios? no bastan zelos?
casarte ? estás , Conde , en tí?

F eder. El peligro de los dos
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me o b lig a . C a s a n . ¿ Q u e? vive D io s ,  
que si te burlas de m í, 
después que has sido ocasión 
cesta desdicha , que a voces 
d ig a , ¡o  que m al me co n oces!, 
tu m ald ad  y m i tra ye io n .

F eder. Señora.... C asan. N o  h ay que tratar.
F e d e r . Que te o irán .
C a s a n . Que n o  me im p id as:

quíteme el D u q u e m il v id a s , 
pero n o  te has de ca sar.

Salen F loro , Phebo , R icardo  , A-lbano , Lucinda, 
y  el Duque detrás ga lan  de soldado.

R i c a r . Y a  estaban disponiendo recibirte.
D  uquf . M ejor sabe mi am or adelantarse.
C a s a n . ¿E s  possi ble , s e ñ o r , que persuadirte

pudiste a tal agravio? Fed. Y  de agrav iarse , 
quejosa m i señora la D u q u esa , 
parece que m i am or puede cu lp arse .

D uque. H 'jo  , el paterno am or , que nunca cessa 
de am ar su propria sangre y  sem ejan za, 
para ven ir facilitó la em presa , 
que ni cansancio , ni trabajo alcanza 
a quien de ver a sus queridas prendas 
mas hiciera en sufrir larga  esp eran za : 
y  tú , señora , assi es razón que entiendas 
el m ism o am or , y  en ¡gu iarte a l C o n d e  
por encarecim iento no te o fen d as.

C asan. T u sangre y su virtud, señor, responde,
que
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que merece el favor , yo le agradezco, 
pues tu valor al suyo corresponde.

D uque. Bien sé , que á entrambos esse amor me
rezco,

. y que estoy de los dos tan obligado, 
quanto mostrar en la ocasión me ofrezco. 
Que F  ederico gobernó mi estado 
en mi ausencia he sabido tan discreto, 
que vasallo ninguno se ha quejado 
en medio de las armas , os prometo, 
que imaginaba yo con la prudencia, 
que se mostraba Senador perreto.
G racias a Dios , que con infame ausencia 
los enemigos del Pastor Romanoo
respetan en mi espada su presencia: 
ceñido de laurel besé su mano, 
después que me miró Roma triumphando, 
como si fuera el Español Trajano.
Y  assi pienso trocar de aqui adelante 
la inquietud en virtud , porque nii nombre, 
como le aplaude aqui, después le cante, 
que quando llega a tal estado un hombre, 
no es bien que ya que de valor mejora, 
el vicio mas que la virtud le nombre.

R icar. Aqui vienen , señor, Carlos y Aurora .

Salen Carhs y  Aurora.

A uror. Tan bien venido V. Alteza sea,
como le está esperando quien le adora.

M arq. Dad las manos a Carlos, que desea,
que
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que conozcáis su amor. D uque. ' Paguen 

los brazos
deudas del alma a quien tan bien se emplea, 
aunque siente el amor los largos plazos, 
todo lo goza el venturoso d ia , 
que llega a merecer tan dulces lazos. 
Con esto, amadas prendas , yo querría 
descansar del camino , y  porque es tarde, 
después celebrareis tanta alegría.

F eder. Un siglo el cielo , gran señor , te guarde.

Todos se van con el Duque y  quedan JBatin
y  R icardo.

B atik. ¿R icardo amigo? R icar. ¿Batin?
B a tin . ¿Cómo fué por essas g u e rra s ?
R i car . Como quiso la justicia,

siendo el cielo su defensa.
Llana queda Lombardia, 
y los enemigos quedan 
puestos en fuga afrentosa, 
porque el león de la Iglesia 
pudo con solo un bramido 
dar con sus armas en tierra .
El Duque ha ganado un nombre,
que por toda Italia suena,
que sí mil mató Saúl,
cantan por él las doncellas,
que David mató cien m il,
con que ha sido tal la emienda,
que trahemos otro Duque:

y*
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ya no hay damas, ya no hay cenas 
ya no hay broqueles, ni espadas, 
ya solamente se acuerda 
de Casandra , ni hay amor 
mas que el Conde y la Duquesa, 
el Duque es un santo ya .

B a tin . ¿Qué me dices? qué me cuentas?
R icar . Que como otros con las dichas 

dan en vicios y en sobervias, 
tienen a todos en poco, 
tan inmortales se sueñan, 
el Duque se ha vuelto humilde, 
y  parece que desprecia 
los laureles de su triumpho, 
que el ayre de las vanderas 
no le ha dado vanagloria.

Batin. Plegue al cielo , que no sea 
después de estas humildades, 
como aquel hombre de Athenas, 
que pidió a Venus le hiciesse 

: muger con ruegos y ofrendas. 
Una gata dominica, 
quiero decir blanca y negra, 
estando en su estrado un dia 
con moño y naguas de tela, 
vio passar un animal, 
de aquestos como Poetas, 
que andan royendo papeles, 
y  dando un salto ligera 
de la tarima al ratón, 
mostró, que en naturaleza,

■ Tomo V III. Nnn
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la que es gata, será gata, 
la que es perra, será perra 
in ssecula sasculorum. ;

R i c a r . No hayas miedo tú , que vuelva 
el Duque a sus mocedades, 
y mas si a los hijos lleg a , 
que con las manillas blandas 
las barbas mas graves peynan 
de los mas fieros leones.

B a t in .  Y o me holgaré de que sea
verdad. R icar. Pues , Batin , a D ios.

Batin. ¿Donde vas? .
R icar. Fabia me espera . ■ Vase,

Sale el D uque con algunos memoriales.

D uque. ¿Está algún criado aquí!*
Batin. Aqui tiene V . Alteza

. el mas humilde. D uque. ¿Batin?
B a tin . Dios te guarde , bueno llegas:

d.*me la mano. D uque. ' ¿Qué hadas?
B a t in . Estaba escuchando nuevas 

de tu valor a R icardo, 
que es tan gran chronista dellas: 
H edor de Italia te hacia.

D uque. ¿Cómo ha passado en mi ausencia 
el gobierno con el Conde ? ,

B atin. Cierto, señor, que pudiera 
decir, que igualó en la paz 
tus hazañas en la guerra.

D uque. ¿L levó se  bien con  C a sa n d ra?
Ba-
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B atin. N o se ha visto, que yo sepa, 

tan pacifica madrastra 
con su alnado : es muy discreta, 
y muy virtuosa y santa.

D üQüe.N o hay cosa que le agradezca 
como estar bien con el Conde, 
que como el Conde es la prenda, 
que mas quiero y mas estimo, 
y conocí su tristeza, 
quando a la guerra partí, 
notablemente me alegra, 
que Casandra se portasse 
con él con tanta prudencia, 
que estén en paz y amistad, 
que es la cosa que desea 
mi alma con mas afe&o 
de quantas pedir pudiera 
al cielo : y  assi en mi casa 
hoy dos viékorias se cuentan, 
la  que de la guerra traygo, 
y  la de Casandra bella, 
conquistando a Federico.
Y o pienso de hoy mas quererla 
sola en el mundo , obligado 
desta discreta fineza, 
y  cansado juntamente 
de mis mocedades necias.

B atin. Milagro ha sido del Papa 
llevar , señor , a la guerra 
al Duque Luis de Ferrara, 
y que un ermitaño vuelva«

N ona Por
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Por D ios, que puedes fundar 
otra Camandula. D uque. Sepan 
mis vasallos, que otro soy .

Batin. Mas dígame V . A lteza,
¿cómo descansó tan poco?

D u q u e . Porque al subir la escalera 
de palacio algunos hombres, 
que aguardaban.mi presencia, 
me dieron estos papeles, 
y temiendo, que son quejas, 
quise descansar en verlos, 
y  no descansar con ellas.
V ete, y  dejame aqui solo , 
que deben los que gobiernan 
esta atención a su oficio.

Batin. El cielo , que remunera 
el cuidado de quien mira 
el bien publico , prevenga 
laureles a tus vi&orias, 
siglos a tu fama eterna. Vase.

Zef.DuQ.Este dice : Señor, yo soy Estado, 
que estoy en los jardines de palacio, 
y enseñando a plantar hierbas y  flores, 
plante seis hijos : a los dos mayores 
suplico, que les deis... Basta , ya entiendo: 
con mas cuidado ya premiar pretendo.

L a. Lucinda d ice, que quedó viuda
del Capitán Arnaldo. También p ide.

Lee. A lbano, que lia seis años que reside.,, 
Este pide también. Julio Camilo 
preso, porque sacó del m ism o e s ty lo ...

Lee,
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Paula de S.G erm án, doncella honrada. 
Pues si es honrada, no le falta nada, 
sino quiere , que yo la dé marido.
Este viene cerrado, y mal vestido 
un hombre me le dio todo turbado, 
que quise detenerle con cuidado.
Señor , mirad por vuestra casa atento, 
que el .Conde y la Duquesa en vuestra 

ausencia...
No me ha sido traydor el pensamiento: 
havrán regido m a l, tendré paciencia. 
Ofenden con infame atrevimiento 
vuestra cama y honor ¡Qué resistencia 
harán a tal desdicha mis enojos!
Si sois discreto os lo dirán los ojos. 
¿Qué es esto que estoy mirando? 
¿letras, decís esto, o no?
¿sabéis , que soy padre y o  
de quien me estáis informando, 
que el honor me está quitando?
M entís, que no puede ser:
¿Casandra me ha de ofender?
¿no veis que es mi hijo el Conde?
Pero ya el papel responde, 
que es hombre, y ella muger.
¡O  fieras letras villanas!
pero direisme , que sepa ,
que no hay maldad, que no quepa
en las flaquezas humanas.
De las iras soberanas 
debe de ser pernússion;
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esta fue la maldición, 
que a David le dio Natan: 
la misma pena me dan, 
y es Federico Absalon.
Pero mayor viene a ser, 
cielo , si assi me castigas, 
que aquellas eran amigas, 
y Casandra es m i muger.
El vicioso proceder 
de las mocedades mias 
truxo el castigo y  los dias 
de mi tormento , aunque fue 
sin gozar a Bethsabé, 
ni quitar la vida a U rias.
¡O traydor hijo! si ha sido 
verdad , porque yo no creo, 
que emprenda caso tan feo 
homjbre de otro hombre nacido 
pero * sí me has ofendido ,
( ¡ o si el cielo me otorgara, 
que después que te m atara, 
de nuevo a hacerte volviera, 
pues tantas muertes te diera, 
quantas veces te engendrara!) 
¡que deslealtad! qué violencia!
¡ O ausencia, y  qué bien se dixo 
que aun un padre de su hijo 
no tiene segura ausencia!
¿Cómo sabré con prudencia 
verdad , que no me disfame 
con los testigos que llame i
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ni assi la podré saber, 
porque ¿quién ha de querer 
decir verdad tan infame?
¿Mas de qué sirve informarme, 
pues esto.no se dixera 
de un hijo , quando no fuera 
verdad, que pudo infamarme? 
Castigarle no es vengarme, 
ni se venga el que castiga, 
ni esto a información me obliga, 
que m a l, que el honor estraga, 
no es menester que se haga, 
porque basta que se diga.

Sale Federico.

F eder. Sabiendo, que no descansas,
vengo a verte. D uque. Dio& te guarde.

F eder. ¡Y a pedirte una merced.
D uque.Antes que la pidas, sabe, 

que mi amor te la concede.
F eder. Señor , quando me mandaste, 

que con Aurora mi prima 
por tu gusto me casasse, 
lo fuera notable mío, 
pero fueron mas notables 
los zelos de Carlos, y ellos 
entonces causa bastante 
para no darte obediencia: 
mas después que te ausentaste, 
supe que mi grande amor

hl-
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hizo , que ilusiones tales 
me rruxessen divertido .
En efe&o hicimos paces , 
y le prometí, señor, 
en satisfacción casarme, 
como me diesses licencia 
luego que el bastón dejasses: 
esta te pido y suplico.

D uque.N o pudieras , Conde , darme 
mayor gusto : vete ahora, 
porque trate con tu madre, 
pues es justo darle cuenta, 
que no es razón que te cases 
sin que lo sepa, y le pidas 
licencia , como a tu padre.

F eder . No siendo su sangre yo ,
¿para qué quiere dar parte 
V. Alteza a mi señora ?

D uque. ¿Qué importa no ser tu sangre, 
siendo tu madre Casandra?

F eder. Mi madre Laurencia yace 
muchos años ya difunta.

D uque. < Sientes que madre la llame?
pues dicenme , que en mi ausencia 
de que tengo gusto grande, 
estuvisteis muy conformes.

F eder. Esso , señor, Dios lo sabe, 
que prometo a V. A lteza, 
aunque no acierto en quejarme, 
pues la adora, y  es razón, 
que aunque es para todos ángel,
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que no lo ha sido conmigo.

D  uque. Pesante de que me engañen,
- que me dicen , que no hay cosa^ 

que mas Casarídrá regále .: . : • -¡
F hder. A  veces me favorece,

y  a veces quiere mostrarme, 
que no es possible ser hijos 
los que otras mugeres paren.

D uque. Dices bien , y  yo lo creo, 
y ella pudiera obligarme, 
mas que en quererme en quererte, 
pues con estas amistades 
asseguraba la- paz». '
Vete icón Dios. -Feder. El te guárde. Va se. 

D uque. No sé como he podido
m irar, Conde traydor , tu infame cara:
¡ qué-libré! i ¡ qué fingida ; • '
con la invención de Aurora se repara, 
para que yo: no entienda-, 
que puede ser possible que me o’fenda! 
Lo  que mas me assegura, 
es ver con é l ; cuidado y! d t̂ligencm, 
que a Casand ra • -miirrtUvra i ' • 
que le ha tratado» malherí esta'ausencia, 
que piensan los delitos, 
que callan, quando están hablando a gritos. 
De que la llama madre 
se corre, y dice bien , pues es su amiga 
la muger de su padre, 
y  no es justo, que ya madre se diga. 
Pero yo', ¿como creo 

Tokio VIH. Ooo con
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con tal facilidad caso tan feo ?
•No puede un enemigo 
del Conde haver tan gran tracción forjado, 
porque con su castigo, .• 
sabiendo mi valo r, quede vengado? 
ya de haverlo creído, 
sino estoy castigado, estoy corrido.

Salen Casandra y¡ Aurora.

A uror. De vos espero» señora, 
mi vida en esta ocasión.

Casan. Ha sido digna elección
' '  de tu entendimiento, A urora.

A uror. Aqui está el Duque. C asan. ¿Señor, 
tanto desvelo? ¿ D uqub. A  mi estado 
debo, por lo que he faltado,
estos indicios de amor ;  .......
si bien del, Conde y de vos 
lia sido tan bien regido* . 
como muestra agradecido 
este papel de los dos, ^
Todos alaban aqui ! 
lo que los dos mereceis.

Casan. Al Conde, señor , debeis 
esse cuidado, no a m í, 
que sin lisonja os prometo, :,fV 
que tiene heroyco valor 
en toda acción superior, 
gallardo, como discreto.
Un retrato vuestro ha sido.
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D uque.Y a s é , que me ha retratado 

tan igual en todo estado, 
que por m í le ha veis tenido; 
de que Os prometo, senara, 
debida satisfacción.

C asan. Una nueva petición
os traygo, señor, de Aurora:
Carlos la pide, ella quiere, 
y  yo os lo suplico. D uque. Creo, 
que le ha ganado el deseo 
quien en todo le prefiere.
E l Conde se va de aqui, 
y  me la ha pedido ahora.

C asan. ¿E l Conde ha pedido a Aurora?
D uque. S í , Casañdra. C asan. ¿El Conde? D uq. Sí.
C asan. Solo ,de vos lo creyera.
D uque. Y  assi se la pienso dar-: 

mañana se-iian de casar.
C asan .Será como Aurora quiera.
A uror. Perdóneme V . Alteza,

que .-él Conde no será mío.- ú
D uqüe. ¿Qué espero-? mas qué porfio?, . - 

¿pues Aurora en gentileza, 
entidimiento y valor 
no vence al Marqués?- A uror', No sé: 
quando quise y le rogué, 
él me desprecié,-señor? r; : ‘ ; f  o 
y  ahora- que él quiere , es justo 
que-yo le desprecie a é l. :-.u¡.

D uque. Hazlo por, te tra o  poq é k  *•>»».;
A uror.E l casarse-ha de ser:tgusto¿: o;

- j -j Ooo 2 yo
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yo no le tengo del Conde« 

D uque . ¡Estraña resolución!
C asan . Aurora tiene razón,

aunque atrevida responde. 
D uque. No tiene, y  ha de casarse,

aunque le pese. C asan . Señor, 
no uséis del poder , que amor 
es gusto, y no ha de forzarse. ' 

Vanse Aurora y  el Duque. 
j Hai de m í, que se ha cansado
el traydor Conde de m i

Sale e l  Conde.

Feder. ¿No estaba mi padre aquí? 
Casan. ¿Con qué infame desenfado,

traydor Federico^ vienes* j . 
haviendo. pedido !a íA^rpra ¡ 
al Duque? Feder. Passo , señora 
mira el peligro: qu,e -tienes. . , » 

Casan. ¿Qué. peligro., quando estoy, . c¡ 
villano , fuera ., de - mí;?, : - ¡:.r, '. : \\ 

Feder. ¿Pues tú das voces ansí? ;
✓  - i 7 :

: , . ; Sale e l D u q u e , mechando* ' ;il

Duque. Buscando .testigos ^oy : . t 
desde aqui quiero escuchar, 
que aunque mal tengo dé oír: . 
lo que nb puedo.sufrir, o-f o'- f l 
es lo que ¡ysngo a? « h u l e a r » , í  í ,

• p
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F eder. O ye , señora, y repara 

en tu grandeza siquiera.
C a san .  ̂Qual hom bre en el mundo huviera, 

que cobarde me dejara, 
después de haver obligado 
con tantas ansias de amor 
a su gusto mi valor?

F eder . Señora, aun no estoy casado: 
asseguYar pretendí 

• al Duque , y  assegurar 
nuestra vida , que durar 
no puede , Casandra, ansí: . 
que no es el Duque algún hombre 
de tan baja condición, 
que a sus ojos , ni es razón, 
se infame su ilustre nombre. ;

. .  ̂ Basta el t iem p o , que tan ciegos, ¡
v el amor nos ha tenido.

C asan. ¡ O cobarde, mal nacido, 
las lagrimas y los ruegos, 
liasta hacernos volver locas, 
robando las. honras nuestras, . 
que de las tracciones vuestras, 
cuerdas se libraron pocas, 
ahora spn, cobardías!
Pues perro, sin alma estoy ¿

D uque. Si aguardo,, de marmol.soy: 
i qué esperáis, desdichas mías ?
Sin tormento han confessado; 
peto sin, tormento no,

:;■< que claro está, que. ■ soy, yo,
- . ' ' ’ a
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a quien el tormento han dado.
No es menester mas testigo;
coftfessaron de una vez:
prevenid , pues sois jüez,
honra, sentencia y castigo:
pero de tal suerte sea,
que no se infame mi nombre,
qué en publico siempre a un hombre .
queda alguna cosa fea.
Y  no es bien , que hombre nacido 
sepa , que yo estoy sin honra, 
siendo enterrar la deshonra, . 
como no haverla tenido: 
que aunque parece defensa 
de la honra el desagravio, 
no deja de ser agravio, 
quapdo se sabe la ofensa. iVase,

Casan. ¡Hai desdichadas mugeres ! ' «
¡hai hombres falsos sin fe I ;

Feder. Digo, señora, que haré
todo lo que tú quisieres, ■ r : - 
y esta palabra te doy.

C asan.¿Será verdad? F eder. Infalible.
C asan. Pues no haya amor impossible: * 

tuya he sido!, y tuya soy¿ ¿
no ha de faltar invención 
para vernos Cada día. ! ; >! r; pVÜ

F eder. Pues vete, señora mia: í
y pués tienes discreción, . 
finge gusto , pues ts justo- ̂  • ' ; 
con el Düque; Qasaní Asáí  ̂Id ;to r¿

sin
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sin tu ofensa , que yo sé , 
que el que es fingido, no es gusto. Vanse.

Salen Aurora y  Batin .

Batin. Y o he sabido, hermosa Aurora,
que ha de se r , o ya lo es, 
tu dueño el señor Marqués, 
y  que a Mantua vas , señora; 
y  assi vengo a suplicar, 
que allá.me lleves. A uror. Batin, 
mucho me admiro : ¿a qué fin 
al Conde quieres dejar?

Batin. Servir mucho, y  medrar poco, 
es un linaje de agravio, 
que al mas cuerdo, que al mas sabio, 
o Je m ata, o vuelve loco,
Hoy te d o y , mañana n o , 
quizá te daré después: 
yo no sé quizá quien es, 
mas sé , que nunca quizó.
Fuera desto , está endiablado 
el Conde, no sé que tiene, 
ya triste, ya alegre viene, 
ya cuerdo , ya destemplado.
L a  Duquesa pues también 
insufrible y desigual: 
tpqes donde va a todos mal, 
quieres que me vaya bien?
E l  D u q u e , santo fingido, 
consigo a solas hablando,

co-
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como hombre , que anda buscando 
algo , que se le  lia p erd id o . 1 
T o d a  la casa lo  está, 
contigo a M antua m e v o y  .

A uror. Si yo  tan dichosa so y ,
que e l D uque a C arlos m e d á , 
yo te llevaré co n m igo .

B a t in . Beso m il veces tus pies?, i
y  v o y  a hablar al M a rq u é s , V ase.

Sale e l Duque. -

D u q u e . ¡H ai h o n o r, fiero  en em igo !
¿quién fue el prim ero , que dio í
tu ley  al m u n d o , y que fuesse 
m uger quien en sí tuviesse 
tu va lo r , y  el hom bre n o ?  = *
Pues sin culpa el mas honrado 
te puede p e rd e r , h o n o r, 1 '•
bárbaro legislador '
fue tu inventor , no le tra d o .
M as dejarla entre nosotros, L
m uestra , que fuiste o fen d id o ,  
pues esta invención ha sido ;
para que lo fuessen o tr o s .
< A u ro ra ?  A uror. ¿Señor ? D u q .Y a c r e o ,-  
que con el M arq u és te casa 
la D uquesa , y  y o  a su ru eg o , 
que m as quiero contentarla, 
que dar este gusto a l C o n d e .

A u r o r . E ternamente ob ligad a- '

que-
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q u ed ó  a servirte. D uque. Bien puedes 
decir a Carlos, que a Mantua 
escriba al Duque su tio.

AüROR.Voy donde el Marqués aguarda
tan dichosa nueva. Vass.

D uque. Cielos,
hoy se ha de ver en mi casa 
no mas que vuestro castigo: 
alzad la divina vara.
No es venganza de mi agravio, 
que ya no quiero tomarla 
en vuestra ofensa, y de un hijo 
ya fuera barbara hazaña.
Este ha de ser un castigo 
vuestro no m as, porque valga, 
para que perdone el cielo 
e l rigor por la templanza .
Seré padre, y  no marido, 
dando la justicia santa 
a un pecado sin vergüenza 
un castigo sin venganza.
Esto disponen las leyes 
del honor, y  que no haya 
publicidad en mi afrenta, 
con que se doble mi infamia.
Quien en publico castiga, 
dos veces su honor infama, 
pues después que le ha perdido, 
por el mundo le d ilata.
L a  infame Casandra dejo 
de pies y  manos atada,

Tomo V III. Epp con
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con un tafetán cubierta , 
y por no escuchar sus ansias 
con una liga en la boca, 
porque al decirle la causa, 
para quanto quise hacer 
me dio lugar desmayada.
Esto aun pudiera ofendido 
sufrir Ja piedad humana} 
pero dar la muerte a un hijo,
¿qué corazón no desmaya?
Solo de pensarlo, ¡ hai triste! 
tiembla el cuerpo, espira el alma 
lloran los ojos, la sangre 
muere en las venas heladas, 
el pecho se desalienta, 
el entendimiento falta, 
la memoria está corrida, 
y ia voluntad turbada, 
como arroyo, que detiene 
el hielo de noche larga.
Del corazón a la  boca 
prende el dolor las palabras:
¿Qué quieres, Amor ? ¿no ves, 
que Dios a los hijos manda 
honrar los padres, y  el Conde 
su mandamiento quebranta?
De jame , Amor,, que castigue 
a quien las leyes sagradas 
contra su padre desprecia, 
pues tengo por cosa clara, 
que si hoy me quita la honra,
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la vida podrá mañana .
Cincuenta mató Artaxerxes 
con menos Causa, y la espada 
de Dario , Torquato y Bruto 
executó sin venganza 
las leyes de la justicia.
Perdona , A m or, no deshagas 
el derecho del castigo, 
quaiidó el honor, en la sala 
de la fazoft presidiendo, 
quiere sentenciar la causa.
El fiscal Verdad le ha puesto 
la acusación , y está clara 
la culpa, que ojos y oídos 
juraron en la probanza.
Amor y Sangre abogados 
le defienden » mas ño basta, 
que ia Infamia y lá Vergüenza 
son dé lá parte contraria.
L a  Ley de D ios, quando menos 
es quien la Culpa relata, 
su Conciencia quien la escribe 
¿pues pam qué me acobardas í  
E l viene, aai cielos! favor.

Sale el Conde.

F eder. Bsáta que en palacio anda 
publica fama , señor, 
que con -el Marqués Gonzaga 
casas a A urora, y que luego

Pppa

>0*
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se parta con e lla  a M antua r 
¿m andasm e, que yo  lo crea?

D u q u e .C o n d e , ni sé lo  que tra tan ,
ni he dado al M arqués licen cia , 
que traygo  en cosas m as altas 
puesta la  im aginación .

Feder. Quien g o b ie rn a , m al descansa. 
¿•Qué es lo  que te dá cu idado?

Duque.H ijo , un noble de F e rra ra  
se conjura contra mí 
con o tro s , que le  acom pañan . 
Fióse de una m u g e r , 
que el secreto m e d e c la ra : 
necio quien dellas se f ía , 
discreto quien las  alaba*
Llam é a l trayd or finalm ente, 
que un negocio de im portancia 
dixe que con é l tenia, 
y  cerrado en esta quadra 
le dixe el c a s o , y  apenas 
le o y ó , quando se d e sm a y a .  ,
Con que pude finalm ente 
en la silla  donde estaba 
atarle , y  cubrir el cu erp o ,  
porque no viesse la cara 
quien a m atarle vin iesse, 
por no alborotar a  Ita lia .
T ú  has ven id o , y  es m as justo 
hacer de tí confianza, 
para que nadie lo  sep a .
Saca animoso la  esp ad a ,
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Conde , y la vida le quita, 
que a la puerta de la quadra 
quiero mirar el valor 
con que a mi enemigo matas*

F eder. tPruebasme ace o , o es ciertof 
que conspirar intentaban 
contra tí los dos que dices?

D uque. < Quando un padre a un hijo manda 
una cosa injusta, o justa, 
con él se pone a palabras ?
Vete f  cobarde, que yo...

Feder. Ten la espada , y aqui aguarda, 
que no es temor , pues que dices 
que es una persona atada.
Pero no sé qué me ha dado, 
que me está temblando el alma.

D uque. Q uédateinfam e. F eder. Ya voy, 
que pues tú lo mandas, basta.
Pero vive Dios... D uque. ¡O perro!

F eder. Y a voy , detente , y á  hallara, 
al mismo Cesar , le diera 
por t í ,  ¡hai D ios! mil estocadas,.

D uque.A quí lo veré: ya llega,
ya con la punta la espada. 
executó mi justicia 
quien executo mi infamia .
Capitanes , ola gente , 
venid los que estáis de guarda: 
ha caballeros., criados, 
presto.



Salen el M arques , Aurora , Batin  , R ica rdo , 
y  todos los. d em ás , que se han introducido.

M arq. ¿Para qué nos llamas,
señor , con tan altas voces?

D uque. ¡H at tal maldad ! a Casandra 
lia muerto el Conde, no mas 
de porque fue su madrastra, 
y le d i xo , que tenia 
mejor hijo en sus entrañas 
para heredarme. Matadle, 
matadle , el Duq ue lo manda.

M arq. ¿A  Casartdra? D uque. S í , Marqués.
M arq. Pues no volveré yo a Mantua, 

sin que la vida le quite.
D uque. Ya con la sangrienta espada 

sale el traydor.

Sale e l Conde.

Feder. ¿Qué es aquesto?
voy a descubrir la cafa 
del traydor, que me decías, 
y hallo.., D uque. No prosigas, calla. 
M atadle, matadle, M arq. M uera.

FbDER. ¡O , padre, por qué me matan!
D uque.E n el tribunal de Dios,

traydor, te dirán la causa.
T u , Aurora , con este exemplo 
parte con Carlos a Mantua,

486 E l c a s t i g o  s i n  v e n g a n z a .

que
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que él te merece, y yo gusto.

A u r o r . Estoy , señor , tan turbada, 
que no sé lo que responda.

B atin. D í que s í , que no es sin causa 
todo lo que ves , Aurora.

A u ro r . Señor, desde aquí a mañana 
te daré respuesta.

Sale el Marqués.

M a r q . Y a
queda muerto el Conde. D uq. En tanta 
desdicha aun quieren los ojos 
verlq muerto con Casandra. Descúbrales. 

M a r q . Vuelve a mirar un castigo
sin venganza. D uque. No es tomarla 
el castigar la justicia: 
valor sobra, y llanto falta.
Pagó la maldad, que hizo
por heredarme.. Batin. Aqui acaba,
Senado, aquella Tragedia
DEL CASTIGO SIN V sN G A N Z A ,

que siendo en Italia assombro, 
hoy es exemplo en España.


