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W es t m o r l a n d ,
E T C .  E T C .

rplexo ademas ejiuve un 
rato, penfando lo que d ezir  
devi era t en ejla dedicato
ria en alabanza de V . E x a, 

fin ofender el decoro, que a tan noble fe -  
ñora como V . E x a, es devido ; unas ve- 
z e s ju z g e , feria bueno d ezir las h a za 
ñas, que conjufto titu lo , a los Antecef- 

fores de V . E x a pertenecen; como ha- 
zen  todos en f  is dedicatorias. O tras  
las calidades,y nobles partes que natu
raleza ha a V . E x a Dotado,las quales, 
fon tales, que a no conofcer a V . E x  a,  lo 
que la fam a publica,,mepareciera enca
recim iento poético,mas prefio que realy 
y verdadero. Sabiendo pues que V .E x *  

* def-



defprecia tales lifonjas fu fe freno a mi 
lengua , a la pluma en el tintero ; mas 
difcurriendo fegunda v e z  en lo que 
d ezir  deviera; que a V. E x a no molef- 
tara, y al que la leyere agradajfe: im- 
provffamerite a mi imaginación fe  ofre
ció , que la común vereda deviera de- 
x a r,y  una nueva h alla r; y pues era li
bro Efpaíiolel que a V . E x a iva a dedi- 
car, no feria fuera  decamino hablar de 
V . E x 1 tocante la dicha lengua : di- 
ziendo,que en quatro me fes que V .E x *  
en aprehender la dicha lengua feh a o c-  
c upado,ha adquirido,nofoto el entender 
los Autores graves-, mas aun el hablar- 
la, no como quiera, fino contoda la ele- 
g a n d a ,y  verdadera pronunciación que 
dicha lengua pide. Contentifsimo que
de, en aver hallado algo que a vuefira  
E x  a no molefiafse ; y  ufano, el enjeñar 
eldefseo que tengo de fe r v ir  a V .E x a: a 
quien D ios guarde muchos anos. L on 
dres en . . . i ] $ 6 .

Criado de V. Ex*
P E D R O  P I N E D A .

P R O -



P R O L O G O

A L  L E C T O R .

uifiera Y o ,  fi fuera pofsible (Lec
tor amantifsimo ) efeufarme de 
eferivir efte prologo , porque no 
me fue tan bien con el que pufe 
en mi don Quixote,<jue quedafíe 

" con gana de fegundar con eñe. 
Defto tiene la culpa algún amigo , de los mu
chos que en el difeurfo de mi vida he grangea- 
d o , antes con mi condición , que con mi in
genio : el qual amigo bien pidiera, como es 
ufo, y coñumbre, gravarme, y efeulpirme en 
la primera oja defte libro , pues le diera mi 
retrato el famofo don luán de Xaurigui, y con 
eño quedara mi ambición farisfecha,ye!deíTeo 
de algunos que querrían faber , que roftro , y 
talle tiene , quien fe atreve à falir con tantas 
invenciones en la plaça del mundo , à los ojos 
de las gentes, poniendo debaxo del retrato : 
Efte que veys aqui de roftro aguiléño, de ca
bello caftaño, frente lifa, y defembaracada,de 
alegres ojos , y de nariz, corba, aunque bien 
proporcionada : las barbas de plata , que no ha 
veynte años que fueron de oro : los vigotes 
grandes, la boca pequeña , los dientes no cre
cidos , porque no tiene fino feys , y eftos mal 
acondicionados , y peor pueftos , porque no 
tienen correfpondencia los unos con los otros: 
el cuerpo entre dos eftrem os, ni grande ,
pequeño : la color viva

*
antes blanca

ni 
, que 

morena :



P R O L O G O

morena : algo cargado de efpaldas, y no muy 
ligero de pies. Elle digo que es el roftro del 
Autor de la Galatèa , y de don Quixote de la 
M ancha, y del q hizo el viage del Parnafo, à 
imitación del de Cefar Caporal Peruíino , y 
otras obras que andan por ahi defearriadas, y 
quiza fin el nombre de fu dueño. Llamafíe 
comunmente Miguél de Cervátes Saavedra. 
Fue íoldado muchos años , y cinco y medio 
cautivo, donde aprendió à tener paciencia en 
las adverfidades. Perdió en la batalla Naval de 
Lepanto la mano yzquierda de un arcabugazo, 
herida, que aunque parece fea, él la tiene por 
hermofa, por averia cobrado en la mas memo
rable y alta ocq¿on que vieron los pallados li
gios , ni efperan vèr los venideros, militando 
debaxo de las muy vencedoras vanderas del 
hijo del rayo de la guerra , Carlos Quinto de 
felize memoria. Y -quando àia delle amigo, 
de quie me quexo , no occurrieran otras colas 
de las dichas que dezir de m i,yo  me levantára 
am i mifmo dos dozenas deteíum onios,yfelos 
dixera en fecreto, con que eítendiera mi nom
bre y acreditara mi ingenio. Porque penfar que 
dizen puntualmente la verdad los tales Elogios, 
es dilparate, por no tener punto predilo , ni 
determinado las alabangas, ni los vituperios.

En fin , pues yá efta ocafion fe palsó , y yo 
he quedado en blanco, y fin figura, fera forgofo 
valerme por mi pico , que aunque tartamudo, 
no lo ferà para dezir verdades, q dichas por 
feñas , fuelen fer entendidas. Y  afsi te digo 
( otra vez Leílor amable ) que deltas Novelas 
que te ofrezco 3 en ningún modo podrás hazer



A L  L E C T O R .

pepitoria , porque no tienen pies, ni cabera¡ 
ni entrañas, ni cofa que les parezca: quiero de- 
z ir , que los requiebros amoroíos que en algu
nos hallaras, fon tan honeftos , y tan medidos 
con la razón , y difcurfo Chriftíano, que no 
podran mover á mal penfamiento al deícuyda- 
d o , o cuydadofo que las leyere.

Heles dado nombre de exemplares, yíibien 
lo miras, no ay ninguna de quien no fe pueda 
íacar algún exemplo provechofo: y íi no fuera 
por no alargar efte fugeto , quizá te moftrara 
el fabrofo, y honefto fruto que fe podría íacar, 
afsi de todas juntas como de cada una de porfi.

M i intento ha fido poner en la plaga de 
nueftra República una mefa de trucos , donde 
cada uno pueda llegar á entretenerfe, fin daño 
de barras : digo , fin daño del alma ni del 
cuerpo, porque los exercicios honeftos, y 
agradables, antes aprovechan, que dañan.

Si que no fiempre fe eftá en los templos, no 
fiempre fe ocupan los oratorios: no fiempre fe 
afsifte á los negocios, por calificados que fcan. 
Horas ay de recreación,donde el afligido efpi- 
ritu defcanfe.

Para efte efeto fe plantan las alamedas, íé 
bufcan las fuentes , fe allanan las cueftas , y íé 
cultivan con curiofidad los jardines. Una coíá 
me atreveré á dezirte , que fi por algún modo 
alcangára, q la lección deltas Novelas pudiera 
induzir á quien las leyera á algún mal deífeo, 
ó penfamiéto , antes me cortara la mano con 
que las efcrivi , que íácarlas en publico. M i 
edad no eftá yá para burlarfe con la otra vida, 
que al cinquenta y cinco de los años gano por 
nueve mas, y por la mano. * 3  A



A  eílo fe aplico mi ingenio, por aquí me 
lleva mi inclinación , y mas que me doy á en
tender (y  es afsi) que yo foy el primero,que 
he novelado en lengua Caílellana, que las mu
chas novelas que en ella andan impreífas, to
das fon traducidas de lenguas eflrangeras , y 
ellas fon mias propias, no imitadas ni hurta
das : mi ingenio las engendró, y las parió mi 
pluma, y van creciendo en los bracos de la 
eílampa. Tras ellas , fi la vida no me dexa , 
te ofrezco ios trabajos de Perfiles, libro que fe 
atreve á competir con Cliodoro , íi ya per 
atrevido no fale con las manos en la cabeqa: 
y  primero verás,y con brevedad, dilatadas las 
hazañas de don Q uixote, y donayres de San
cho Panqa : y luego las femanas dd Iardin. 
Mucho prometo con fuerzas tan pocas como 
las mias: pero quie podrá rienda á los deífeos? 
Solo ello quiero que confideres, que pues yo 
he tenido oífadia de dirigir días Novelas al 
gran Conde de Lemos , algún miílerio tienen 
efcondido, que las levanta. N o  mas fino que 
Dios te guarde, y á mi me dé paciencia , para 
llevar bien el mal que han de decir de mi mas 
de quatro lóales, y almidonados. Vale.

P R O L O G O  AL L E C T O R :

A P R O -



A P R O B A C I O N

Y  L I C E N C I A .

Por comiísion del Illuftre Señor Don 
Francilco Terre Dean y Canónigo 

de la Santa ígkíía  de Barcelona , Offi- 
cial y Vicario General por el Excelen
tísimo feñor Don luán Sentís Obifpo 
de Barcelona, y del Confejo de fu Ma- 
geítad,he leydo un libro intitulado No- 
velas ejemplares de Miguel de Cervantes 
Saavedra, impreíío en Pamplona, y  no 
ay en él cofa alguna contra nueftra San
ta Fe Católica , y buenas coftumbres, 
y afsi me parece fe le puede dar la licen
cia que pide. Dada en nueftro Con
vento de Santa Catharina Martyr de Bar
celona á 8. de Setiembre 1627.

F R A Y  TOM AS R O C A .

D O N  F R A N C IS C O  T E R R E

Official y Vica. Gene.

D O N  M ICH AE L SALAR Ñ S.

L  I-



L I C E N C I A *

YO Pedro de Zun$arren Secretario, 
del Real Confejo por fu Mageítad, 

en eñe fu Reyno de Navarra , doy fe, 
que por los Señores del dicho Confejo, 
fe remitió el libro ímpreífo por Nicolás 
de Afsiayn, vezino deíla Ciudad de Pam
plona , intitulado Novelas Exemplares 
de Miguél de Cervantes Saavedra, al pa
dre Fray Pedro de Olivares, para que lo 
vieíle ÍI eílava conforme al original: el 
qual hizo relación que cftava conforme 
á e l, y vifta aquella le dieron licencia al 
dicho Nicolás de Afsiayn, para que pu- 
dieífe vender cada pliego del dicho libro 
en papel á tres maravedís, y le mandaron 
que no exceda de la dicha Taifa, y la 
ponga en cada volumen á una con las er
ratas que huviere, como todo ello conf
ía y parece , por los autos que quedan 
en mi poder, a los quales en lo neceffa- 
rio me refiero: en cuya certificación fir
me en Pamplona á onze de Heneno de mil 
y  feyfcientos y catorze.

P e d r o  d e  Z j n $a r r e n .

D E L
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MARQUÉS DE ALCANIZES,
A

MIGUEL DE CERVANTES

S O N E T O .

SI en el moral exemplo, y dulce avifo, T 
( Cervantes) de la dieítra grave lira 
En dodla fraíis el concepto mira 
El Leótor retratado un parayfo:

Alira mejor, que con el arte quilo 
Vueftro ingenio facar de la mentira ^
La verdad, cuya llama Tolo afpira 
A  lo que es voluntario hazer precifíb.

Al aíTumpto ofrecidas las memorias 
Dedica el tiempo, que en tan breve fuma 
Caven todos fucintos los eftremos:

Y  es noble calidad de vueílras glorias,
Que el uno íe le deva á»vueftra pluma,
Y  el otro á las grandezas del de Lemos.

* *  D E



FfifeNAtfDO B e RMXTOÉS,
Caravajal, Camarero Del

D Ü Q Ü E D E  S É S  A,

A

MIGUÉL DE CERVANTES.

H izO ía fn entona cláfa
I>e aquel Dédalo iríĝrtrbfd, 
El laberinto famofo,

Obra peregrina, y rara:

Ma& li tü nombré alcándara 
Creta en fu mónftro cruel, 
L é diera ál brófiíé', y pifiíél, 
Quando en términos diftintos 
Vierá en doze laberintos 
Mayor ingenio que en él.

Y  fi ía naturaleza 
En la mucha variedad,
Enfeñá rfiayor beldad,
Mas artificio, y beíkfcáí 
Celebre eob mas ftfefte’zá ¿ 
Cervantes raro, y fútil, 
Aquefte florido A bril,
Cuya variedad admira 
L a fama veloz, que mira 
En él variedades mil.



r> e

D O N  FERN AN D O  DE L O D E N A ,

A - :
*

M I G U E L  D E  C E R V A N T E S .

S O N E T O .

Déxád Nereidas dél albergue umbrólo 
Lis piexas de criífalfes fabricadas,

D e k  efpuma ligera mal techadas,
Si bien guarnidas de coral preciofo:

Salid del fitio ameno, y deley tofo 
Dríades de las íelvas no tocadas,
Y  vofótfas, 6 Mofas celebradas,. 
Dexad -las fuentes del licor copíelo'

Todas juntas traed un ramo folo 
Del árbol en quien Dafne convertida, 
A l rubio Dios moftro tanta dureza.

Que Gfuando no lo fuera para A polo, 
O y  fe hiztera laurel, por ver ceñida 
Á  Miguel de Cervantes lá cabeqa.

* *  x  T A -
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D E  L A

G I T A N I L L A
N O V E L A  I .

\R E C E  Que los Gitanos, y G i
tanas folamente nacieron en el mü- 
do para fer ladrones : nacen de 
padres ladrones , crianfe con la
drones, eftudian para ladrones, y 

finalmente (álen con fer ladrones corrientes, 
y molientes á todo ruedo • y la gana del hur “ 
tar, y el hurtar, fon en ellos como accidétes in - 
feparables, que no fe quitan fino con la muer
te. Una pues defta nación, Gitana vieja [ que 
podia fer jubilada en la ciencia de Caco ) crio 
una muchacha en nombre de nieta fuyaá quien 
pulo nombre Preciofa, ya quien enfeñó todas 
fus gitanerias, y modos de embelecos, y tra
zas de hurtar. Salió la tal Precióla la mas 
única bayladora, que fe hallava en todo el G i- 
tanifmo, y la mas hermofa, y difcreta, que pu
diera hallarfe, no entre los Gitanos: fino entre 
quantas hermofas, y difcretas pudiera pregonar 
la fama. N i los foles, ni los ayres, ni todas las 
inclemencias del cielo, á quien mas que otras 
gentes eítán fugetos los Gitanos , pudieron 

T«m. I, A  desf



2t DE L A  G l T A N I L L A

desluftrar fu roftro, ni curtir las manos: y lo 
que es mas que la crianqa toíca en que fe criáva, 
no defcubria en ella, fino 1er nacida de mayo
res prendas que de Gitana, porque era en eftre- 
mo cortés y bien razonada. Y  con todo ello 
era algo defembuelta : pero no de modo que 
defcubrieífe algún genero de deshonefcidad: an
tes con fer aguda, era tan honefla, que en fu 
prefencia no ofava alguna Gitana vieja ni mo- 
qa cantar cantares lafcivos , ni dezir Palabras 
no buenas, y finalmente la abuela conoció el 
teforo que en la nieta tenia : y aíTi determinó 
el aguila vieja facar á volar fu aguilucho, y en- 
feñarle á viuir por fus uñas. Salió Precióla rica 
de villanzicos, de coplas, feguidillas, y qara-, 
bandas, y de otros verfos, efpecialmente de ro
mances, que los cantava con efpecial donayre. 
Porque fu taymada abuela echó de ver , que 
tales juguetes, y gracias en los pocos años , y 
en la mucha hermofura de fu nieta avia de fer 
feliciílimos, atradivos, é incétivos, para acre
centar fu caudal: y aífi fe los procuró, y bufeo 
por todas las vias que pudo, y no faltó poeta 
que fe los dieífe : que también ay poetas que 
fe acomodan con Gitanos , y les veden fus 
obras, como los ay para ciegos , que les fin
gen milagros y van á la parte de la ganancia (de 
todo ay en el mundo) y ello de la hambre tal 
vez haze arrojar los ingenios á cofas que q no 
ella en el Mapa. Criófe Preciofa en diverfas 
partes de Canilla, y á los quinze años de fu 
edad fu abuela putativa la boluió á la C o rte,y  
a fu antiguo rancho, q es adóde ordinariaméte 
le tienen los Gitanos en los campos de fanra

Bar-



N o v e l a  I .

Barbara, penfando en la corte vender fu mer-* 
caderia, donde todo fe compra, y todo fe ve
de. Y  la primera entrada q hizo Preciofa en 
M adrid, fue un dia de fanta Ana Patrona, y 
abogada de la villa có una danga en que yvari 
ocho Gitanas, quatro ancianas, y quatro mucha
chas , y un Gitano grá baylarin, que las guiava: 
y aunque todas ivan limpias, y bien aderegadas, 
el afleo de Preciofa era tal, que poco á poco fue 
enamorando los ojos de quantos lamiravan :de 
enrre el fon de el tamborin,y caftañetas,y fuga 
delbayle falió un rumor que encarecía la belleza, 
y donayre de la Gitanilla, y corrían los mu
chachos á-verla, y los hombresámirarla. Pero 
quando la oyeron cantar, por fer la danga can
tada , alli fue ello, allí li q cobró aliéto la fama 
de la Gitanilla, y de común confentimiento de 
los Diputados de la fiefta, defde luego le feña- 
laron el prem io, y joya de la mejor danga: 
y quando llegaron á hazerla en la Yglefia de 
fanta María, delante de la Imagen de fanta Ana, 
defpues de aver baylado, tomó Preciofa unas 
fonajas, al fon de las quales. dando en redon
do largas, y ligeriflimas bueltas, cantó el R o
mance íiguiente:

ARbol preciofiflimo,
Que tardó en dar fruto 

A ñ os, que pudieron 
Cubrirle de luto,
Y  hazerlos defleos 
D el conforte puros ¿
Contra fu efperanga,
N o  muy bien feguros:

A  2

3

De



4 DE L A  G i T A N Ì L L A

D e cuyo tardarfe 
N ació aquel difgufto,
Que lar.50 del Templo 
Al varón mas jufto.
Santa tierra efteril,
Que al cabo produxo 
Toda la abundancia,
Que fuftenta el mundo. 
Cafa de moneda 
D o le forjó el cuño 
Que dió á Dios la forma, 
Que como hombre tuvo. 
Madre de una hija,
En quien quifo, y pudo1 • 
Moftrar Dios grandezas 
Sobre humano curfo.- 
Por vos y por ella 
Soys Ana el refugio 
D o van por remedio. 
Nueftros infortunios.
En cierta manera 
Teneys, no lo dudo 
Sobre el nieto imperio 
Piadoío, y jufto.
A  fer comunera 
Del alcagar fumo 
Fueran mil parientes 
Con vos de confuno.

* Que hija, y que nieto ?
Y  que yerno? al punto,
A  fer caufa jufta, 
Cantarades triunfos.
Pero vos humilde 
Fuyftes el eftudio,

Donde



N o v e l a  I. S
Donde vueílra hija 
H izo humildes curfos:
Y  agora á fu lado 
A  Dios el mas junto 
Gozays de la alteza,
Que apenas barrunto.

EL Cantar de Preciofa fue para admirar a 
quantos la efcuchavan: unos dezian: Dios 

te bendiga la muchacha, otros: Laftima es, 
que efta moqueta fea Gitana. En verdad en ver
dad, que merecía fer hija de un gran feñor. 
Otros avia mas groferos , que dezian: Dexen 
crecer a la rapaza, que ella hara de las fuyas, 
á fe que fe va añudando en ella gentil red bar
redera , para pefcar corazones. Otro mas hu
mano, mas bafto, y mas modorro, viéndola 
andar tan ligera en el bayle, le dixo: A  ello 
hija, á ello; andad amores, y pifad el polvito 
á tan menudito. Y  ella refpondió, fin dexar 
el bayle Y  pifarelo yo á tan menudo. Acabá
ronle las vifperas, y la fiefta de fanta Ana, y 
quedo Precióla algo canláda: pero tan celebra
da de hermofa, ae aguda, y de difcreta, y de 
bayladora, que á corrillos fe hablava della en 
toda la Corte. De allí á quinze dias bolvió a 
Madrid con otras tres muchachas con íonajas, 
y con un bayle nuevo, todas apercebidas de 
Romances, y de cantarzillosalegres: pero to
dos honeftos , que no confentia Preciofa que 
las que fuellen en fu compañía cantaífen canta
res defcópueftos, ni ella los canto jam as, y 
muchos miraron en ello , y la tuvieron en mu
cho. Nunca fe apartava della la Gitana vieja, 

A 3 hecha



hecha fu Argos, temerofa no íe la defpavilaíTé, 
y tralpuíieflen: llamavala nieta, y ella la tenia 
por abuela. Pufierófe á baylar á la fombra en 
la calle de T oledo, y de los que las venían 
íiguiendo fe hizo luego un gran corro, y en 
tanto que baylavan,~ la vieja pedia limofna á 
los circunftantes, y llovían en ella ochavos y 
quartos, como piedras á tablado: que también 
la hermofura tiene fuerqa de defpertar la cari
dad dormida. A  cabado el bayle, dixoPrecio- 
fa : Si me dan quatro quartos les cantaré un 
Romance yo fola lindiffimo en eftremo, que 
trata, quando la Reyna nueftra feñora Marga
rita íalió a MiíTa de parida en Valladolid, y 
fue á ían Llórente: digoles que es famofo, y 
compuefto por un Poeta de los del numero, co
mo Capitán del Batallón. A penas huvo dicho 
efto quando cafi todos los que en la rueda efta- 
van, dixeron á vozes: Cátale Precióla, y ves 
aquí mis quatro quartos: y aíli granizaron fo- 
ber ella quartos, que la vieja no fe dava ma
nos á cogerlos. Hecho pues fu A g o ílo , y fu 
vendimia, repicó Priciofa fus fonajas, y al tono 
correntio, y loquefco, cantó el figuienteRo
mance.

SAlió á MiíTa de parida 
La mayor Reyna de Europa,
En el valor, y en el nombre 
R ica , y admirable joya.

Com o los ojos fe lleva,
Se lleva las almas todas 
D e quantos miran, y admiran.
Su deyocion, y fu pompa.

( i DE  L A  G i T a N I L L A

X



N o v e l a  I. 7

Y  para moftrar que es parte 
Del cielo en la tierra toda,
A  un lado lleva el Sol de Auftria,
A l otro la tierna Aurora.

A  fus efpaldas le ligue 
Un luzero que a .defora 
Salió la noche del dia.
Que el cielo , y la tierra lloran.

Y  fi en el cielo ay eftrellas,
Que luzientes carros forman,
En otros carros íu cielo 
Vivas eftrellas adornan.

A  qui el anciano Saturno 
La barba pule, y remoga,
Y  aunque es tardo, va ligero, * 
'Q ue el plazer cura la gota,

El Dios parlero va en lenguas 
Liíongeras, y amorolás,
Y  Cupido en cifras varias,
Que rubíes, y perlas bordan.

Alli va el furiofo Marte 
En la perfona curiófa 
Demas de un gallardo joven,
Qüe de fu fombra fe alfombra.

Iunto á la cafa del Sol 
Va lupiter, que no ay cofa L •. C / 
Difícil á la privanga 
Fundada en prudentes obras.

V a  la Luna en las njexillas.
D e una, y otra humana Diofa,
Venus caita en la belleza 
D e las que efte cielo forman. 

Pequeñuelos Ganimedes 
Cruzan, van, buelven, y tornan.'

A  4 P o r
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Por el cinto tachonado 
De ella esfera milagrofa.

Y  para que todo admire ,
Y  todo alfombre, no ay cola 
Que de liberal no paíTe,
Halla el eílremo de prodiga.

Milan con fus ricas telas 
Alli va en villa curióla,
Las Indias con fus diamantes,
Y  Arabia con fus aromas.

Con los mal intencionados
Va la embidia mordedora,
Y  la bondad en los pechos 
D e la lealtad Efpañola.

La alegría univeríaí 
Huyendo de la congoja,
Calles, y plaças-difcurre 
Defcompueíla, y cali loca,

A  mil mudas bendiciones 
Abre el filencio la boca,
Y  repiten los muchachos
L o que los hombres entonan.

Qual dize: Fecunda vid ,
C rece, fube, abraça, y toe*
El olmo felice tuyo,
Que mil figlos te haga fombra.

Para gloria de ti mifma,
Para bien'de Efpaña, y honra 5 
Para arrimo de la Yglefia,
Para alfombro de Mahoma.

Otra lengua clama, y dize:
Vivas, ô blanca paloma,
Que nos has de dar por crias 
Aguilas de dos Coronas.

Para
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Para ahuyentar de los ay res 

Las de rapiña furiofas,
Para cubrir con fus alas 
A  las virtudes medrólas.

Otra mas difcreta, y grave 
Mas aguda, y mascuriofa,
D ize vertiendo alegria 
Por los ojos, y la boca;

Efta Perla que nos dille 
Nacar de Auílria única, y fola,
Que de maquinas que rom pe,
Que de defignios que corta:

Q u é de eíperanqas que infunde,
Que de deífeos mal logra,
Q ue de temores aumenta,
Que de preñados aborta.

En ello fe llegó al templo 
Del Fénix lánto, que en Roma 
Fue abrafado, y quedó vivo 
En la fama, y en la gloria.

A  la imagen de la vida 
A  la del cielo feñora,
A  la que por íer humilde 
Las eltrellas pifa agora.

A  la madre, y Virgen junto 
A  la hija, y á la Efpoíá 
D e D ios, hincada de hinojos,
Margarita alfi razona;

L o  que me has dado te doy 
Mano íiempre dadivóla,
Que á do falta el favor tuyo,
Siempre la miferia fobra.

Las primicias de mis frutos 
T e  ofrezco, Virgen hermofa,

A  5 Tales
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Tales quales fon las mira,
R ecibe, ampara, y mejora.

A  fu padre te encomiendo,
Que humano Atlante fe encorba 
A l pefo de tantos Reynos,
Y  de climas tan remotas :

' Sè que el coragon del Rey
En las manos de Dios mora,
Y  le que puedes con Dios 
Quanto quieres piadofa.

Acabada efta oración,
Otra femejante entonan 
Hymnos, y vozes, que mueílran,
Que eílá en el fuelo la gloria.

Acabados los oficios 
Con Reales ceremonias,
Bolviò à fu punto elle cielo,
Y  esfera marauillofa.

APenas acabó Precióla fu Romance, quan
do del illuílre auditorio, y grave fenado, 

que la o ía. de muchas fe formò una voz fola, 
quedixo: Torna à cantar Preciofica, que no 
faltaran quartos como tierra. Mas de dozié- 
tas perfonas eílavan mirando el bay le , y efcu- 
chando el cato de las Gitanas : y en la fuga del, 
acercò à pallar por alli uno délos Tiniétes de 
la villa, y viendo tanta gente junta, preguntó 
q era? Y  fuéle refpondido, que eílavan efcu- 
chando à la Gitanilla hermola , que cantava. 
Llególe el Tiniente, que era curiofo , y efcu- 
chó un rato, y por no yr contra fu gravedad, 
no efcuchó el Romance halla la fin : y avien- 
doie parecido por todo eílremo bien à la G i-

tanil-

i o  D E  L A  G l T A N I L L A



panilla, mádó & un page Tuyo dixeíTe á la G i
tana vieja , que al anochecer fueíTe á fu caía 
con las Gitanillas, que quería que las oyefife do
ña Clara fu muger. Hizolo aíTi el page , y la 
vieja dixo, que fi iria, Acabaron el bayle, y 
el cantoc y mudaron lugar: y en efto llegó un 
page muy bien aderezado a Precióla, y dán
dole un papel doblado, le d ixo: Precioíica can
ta el Romance que aqui v a , poraue es muy 
bueno, y yo te daré otros de quando en quan- 
d o , con que cobres fama de la mejor Roman
cera del mundo. EíTo aprenderé yo de muy 
buena gana, refpódió Preciofa, y mire feñor, 
que no me dexe de dar los Romances que dize, 
con tal condición, que fean honeftos, yfiqui- 
fiere que fe los pague, concertémonos por do- 
zenas y dozena cantada, dozena pagada; por
que penfar que le tengo de pagar adelantado, 
es penfar lo impoffible. Para papel, fi quiera, 
q me dé la feñora Preciofica, dixo el page, 
eftaré contento: y mas que el Romance que 
no faliere bueno, y honeíto, no ha de entrar 
en cuéta. A la  mia quede el efcogerlos, refpon- 
dió Preciofa: y có efto fe fueron la calle ade
lante,^ deíde una reja llamaré unos Cauailero* 
á las Gitanas. A  fomófe Preciofa á la reja , 
que era baxa, y vio en una fala muy bien ade
rezada, y muy frefca muchos Cavalleros, que 
unos pafíeandofe, y otros jugando a diverfos 
juegos, íe entretenían. Qjierenme dar barato 
feñores, dixo Preciofa (que como Gitana ha- 
blava zeqeofa, y efto es artificio en ellas, que 
no naturaleza) A  la voz de Preciofa, y á fu rof- 
tro , dexaron los que jugavan el juego, y el

paíTeo
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pafleo los pajeantes : y los unos , y los otros 
acudieron a la reja, por verla que ya tenían no
ticia della, y dixeron: entren,entren las Gitanillas, 
que aquí les daremos barato. Caro feria ello, 
refpóaió Precióla, fi nos pellifcaílen. N o á fé -  
deCavalleros, refpondió uno, bié puedes en
trar niña, fegura, que nadie te tocara á la vira 
de tu qapato, no por el habito q traygo en el 
pecho, y puíbíé la mano fobre uno de Cala- 
trava. Si tu quieres entrar Preciofa, dixo una 
de las tres Gitanillas, q y van con ella, entra en 
hora buena, que yo no pienfo entrar adonde ay 
tantos hombres. Mira Chriftina, refpondió 
Preciofa, de lo que te has de guardar, es de 
un hombre íb lo ,y  á íolas, y no de tantosjun- 
tos: porq antes el fer muchos quita el miedo, 
y el rezelo de fer ofédidas. Advierte Chriftini- 
ca , y eftá cierta de una cofa, que la muger 
que fe determinaáfer honrada, entre un exer- 
cito de foldados lo puede fer. Verdad e s , q 
fes bueno huyr de las ocafiones , pero han 
de fer de las fecretas, y no délas publicas. En
tremos Preciofa, dixo Chriftina, que tu fabes 
mas que un Sabio. Animólas la Gitana vieja, 
y entraron: y apenas huvo entrado Preciofa, 
quando el Cavallero del habito vio el papel que 
traía en el feno, y llegádofe á ella fe le tomó, 
y dixo Precióla; Y  no me le tome feñor,que 
es un Romance, que me acaban de dar a ora,q  
aun no le he leydo. Y  fabes tu leer hija? dixo 
uno. Y  efcriuir , refpondió la vieja , que á 
mi nieta he la criado yo , como fi fuera hija 
de un Letrado. Abrió el Cavallero el papel, 
y vio que venia dentro dél un efcudo de oro , y .

dixo:
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dixo: En verdad preciofa , que trae efta carta 
el porte dentro : roma efte efcudo que en el 
Romance viene. Bafta, dixo Preciofa , que me 
ha tratado de Pobre, el Poeta, pues cierto que 
es mas milagro darme á mi un poeta un efcudo, 
que yo recebirle: fi con efta añadidura han de 
venir fus Romances, rraílade todo el Roman
cero general, y embiemelos uno; á uno, que 
yo les tentaré el pulfo: y íi vinieren duros, feré 
yo blanda en recebirlos. Admirados quedaron 
los que oían á la Gitanica,aí!idefudifcrecion, 
como del donayre con que hablava. Leaíéñor, 
dixo ella, y lea alto, veremos íi estandiícre- 
to eíTe Poeta, como es liberal. Y  el Cavallero 
leyó afli.

GItanica, que de hermoíá 
T e  pueden dar parabienes 

Por lo que de piedra tienes,
T e  llama el mundo Precióla.

Defta verdad me aflegura 
E fto, como en ti verás,
Que no fe apartan jamas 
La efquiveza, y la hermofura.

Si como en valor fubido
Vas creciendo en arrogancia,
N o  le arriendo la ganancia 
A la edad en que has nacido,

Que un Bafilifco fe cria 
En ti, que mate mirando,
Y  un Imperio, que aunque blando, 
Nos parezca tirania.

Entre pobres, y aduares.
Com o nació tal belleza ?

N o v e l a  I. 13
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O  como crió tal pieza 
El humilde Manzanares?

Por eft ferá famofo 
A l par del Tajo dorado,
Y  por Preciofa preciado
Mas que el Ganges caudaloío.’ 1 

Dizes la buena ventura, ¡.
Y  dasla mala contino, i
Que no van por un camino, |i
T u  intención, y tu hermofura.

Por que en el peligro fuerte 
D e mirarte, ó contemplarte,
T u  intención va á defculparte,
Y  tu hermofura á dar muerte.

Dizen que fon hechizeras
Todas las de tu nación,
Pero tus hechizos fon 
De mas fuerzas, y mas veras;

Pues por llevar los defpojos 
D e todos quantos te ven ,
Hazes ó niña, que eftén 
Tus hechizos en tus ojos;

En fus fuerzas te adelantas,
Pues baylando nos admiras
Y  nos matas , íi nos miras
Y  nos encantas, íi cantas.

D e cien mil modos hechizas,
Hables, calles, cantes, mires,
O  te acerques, ó retires,
El fuego de amor atizas.

Sobre el mas eífento pecho 
Tienes mando, y feñorio,
D e lo que es teftigo el mió 
De. tu Imperio fatisfecho,

Pre»
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Preciofa joya de amor*

Eílo , humildemente efcriue 
El que por ti muere, y viue,
Pobre, aunque humilde amador.’

EN  pobre acaba el ultimo verfo, dixo á efta 
fazón Preciofa, mala feñai: nuca los ena

morados han de dezir q fon pobres, porq á lo* 
principios, á mi parecer la pobreza es muy ene
miga del amor. Quié te enfeña eílo rapaza, 
dixo uno?Quien me lohadeenfeñar?refpódi6 
Preciofa. N o  tengo yo mi alma en mi cuerpo? 
no tengo ya quinze años ? no foy marnrn, ni 
renca, ni eftropeada del entédimiento. Los in
genios de las Gitanas van por otro N orte , que 
los de las demas gentes : íiempre fe adelantan 
á fus años: no ay Gitano necio, ni gitana ler
da. Que como el fuftentar fu vida confifte en 
fer agudos, aftutos, y embufteros, defpavilan 
el ingenio á cada palo , y no dexan que crie 
moho en ninguna manera. Veen eftas mucha
chas mis compañeras, que eftán callandp, y 
parece bobas,pues en éntrenles el dedo en la boca, 
y tiéntenlas las cordales, y verán lo queverán. 
N o  ay muchacha de doze, que no fepa lo que 
de veynte y cin co: porque tienen pormaeftros, 
y preceptores al diablo, y al u lo : que les en- 
íeña en una hora , lo que avian de aprender 
en un año. C ó  efto que la Gitanilla dezia, 
tenia fúfpenfos á los oyentes, y los que juga- 
van le dieron barato , y aun los que no juga- 
van. Cogió la hucha de la vieja treynta reales, 
y mas rica, y mas alegre q una Paícua de Flores 
antecogió fus corderas, y fuelle en cafa del le-

ñor



ñor Teniente, quedando que otro día bol vería 
con fu manada á dar cótento á aquellos tan li
berales Tenores. Y a tenia avifo la íéñora do
ña Clara , muger del feñor Teniente, como 
avian de yr a fu cafa las Gitanillas, y eílavalas 
efperando , como el agua de xVfayo, ella, y 
fus doncellas, y dueñas, con lasdeotrafeñora 
vezinafuya, q todas fejuntaró para ver apre
cióla. Y  apenas huvieron entrado las Gitanas, 
quando entre las demas refpládeció Preciofa co
mo la luz de una antorcha entre otras luzes me
nores: y affi corrieron todas á ella: unas la 
abraqavan , otras la miravan: ellas la bende
cían , aquellas la alavavan. Doña Clara de- 
zia : Elle íi, que fe puede dezir cabello de 
o ro : ellos íi que ion ojos de efmeraldas. La 
feñora fu vezina la defmenuZava toda, y hazia 
pepitoria de todos fus miembros, y coyunturas.’ 
Y  llegado á alabar un pequeño hoyo, que pre
ciofa tenia en la barba, dixo: Ay que hoyo, en 
elle hoyo han de tropezar quantos ojos le mira
ren. Oyó ello un efeudero de braqo de la Se
ñora doña Clara , que allí eílava, de luenga 
barba, y largos años, y dixo: Eífe llama vuef- 
fa merced hoyo feñora mia? pues yo fé poco 
de hoyos, ó eífe no es hoyo, fino fepultura de 
dedeos vivos. Por Dios tan linda es laGitanilla, 
que hecha de plata, ó de alcorqa no podría 
fer mejor. Sabes dezir la buena ventura niña? 
D e tres, ó quarromaneras, refpondió Preció
la. Y  efifo mas ? dixo doña Clara , Por vida 
del Teniéte mi feñor que me las has «le dezir 
niña de oro, plata,y niña de plata,y niña de perlas, 
y niña de carbunclos, y niña del cielo, que es

16 D E  L A  G l T A N l L L A



N o v e l a  E

lo mas que puedo dezir. D enle, denle la palma 
de la mano á la niña, y con que haga la Cruz, 
( dixo la vieja, ) verán, que de cofas les 
dize, que fabc mas que un Dodtordemedecina. 
Echó mano á la faldriquera la feñoraTenienta, 
y halló, que no tenia blfica. Pidió un quarto 
á fus criadas, y ninguna le tuvo , ni la feñora 
vezina tampoco. L o qual vifto por Preciofa, 
dixo: Todas las Cruzes en quanto Cruzes, fon 
buenas: pero las de plata, ó de oro Ion mejo
res : y el feñalar la Cruz en la palma de la ma
no con moneda de cobre, fepan vueíías mer
cedes que menofcaba la buenaventura, alome- 
nos la mia: y aífi tengo afición a hazer la Cruz 
primera con algún efcudo de oro ó con al
gún real de á o ch o , ó por lo menos de á qua- 
tro , que foy como los íacriftanes, que quando 
ay buena ofrenda fe regocijan. Donayre tienes 
niña por tu vida, dixo la íeñora vezina: ybo!- 
viendoíe al efcudero le d ixo: Vos feñor Con- 
treras tendreys á mano algún real de á quatro, 
dádmele, que en viniendo el Do&or mi mari
do os le bolveré, Si tengo, refpondió Contre- 
ras, pero tengole empeñado en veynte y dos 
maravedís, que cené anoche: dénmelos, que 
yo iré por el en holandas. N o  tenemos entre 
todas un quarto, dixo doña Clara, y pedís 
veynte y dos maravedís? Andad Con treras3 que 
fiempre fuifteis impertinente. Una donzella de 
las prefentes, viendo la efterilidad de la cafa di
xo á Preciofa: N iñ a, hará algo al calo que 
fe haga la Cruz con un dedal de plata? An
tes, reípondió Preciofa, fe hazen las Cruzes 
mejores del mundo con dedales de plata, co- 

Tem. I. B mo
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rao lean muchos. U no tengo yo replicó la don- 
zella, fi eíle baila, hele aqui, con condición, 
que también fe me ha de dezir á mi la buena 
ventura. Por un dedal tantas buenas venturas, 
dixo la Gitana vieja, nieta acaba preílo, que 
fe haze noche. Tom ó Preciofa el dedal, y la 
mano de la feñora Tenienta, y dixo:

H Ermofita, hermofita
La de las manos de plata 

Mas te quiere tu marido,
Que el Rey de las Alpujarras*

Eres paloma lin hiel,
Pero á ve'zes eres brava,
Como Leona de O ran,
O  como Tigre'de Ocaña:

Pero en un tras, en un tris 
El enojo fe te paífa,
Y  quedas como alfeñique,
O  como cordera manía.

Riñes mucho, y comes poco,
Algo zeloíita andas,
Que es juguetón el tiniente,
Y  quiere arrimar la vara.

Quando donzella te quifo 
U no de una buena cara,
Que mal ayan los terceros,
Que los güilos desbaratan.

Si á dicha tu fueras Monja.
O y tu Convento mandaras,
Porque tienes de Abadeífa.
Mas de quatrozientas rayas.

N o  teloquiero dezir.
Pero poco importa, raya,

Em-
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Embiudaras, y otra vez,"
Y  otras dos ferás cafada,

N o  llores feñora m ia,
Que no fiempre las Gitanas 
Dezimos él evangelio,
N o  llores feñora, acaba.

Com o te mueras primero 
Que el Tenor Tiniente, baila 
Para remediar el daño 
D e la viudez que amenaza.

Has de heredar, y muy prefto, 
Hazienda en mucha abundancia ¿ 
Tendrás vn hijo Canónigo,
La Yglefia no Te feñala.

D e Toledo no es poffible:
Una hija rubia, y blanca 
Tendrás, que íi es Religiofa, 
También vendrá á fer Prelada.

Si tu efpofo no fe muere 
Dentro de quatro femanas^
Verásle Corregidor 
D e Burgos, 6 Salamanca.

U n lunar tienes, que lindo!
A y J E S  U S ,  que Luna clara,'
Que S o l, que allá en los Antipodas 
Eícuros valles á clara!

Mas de dos ciegos por verle 
Dieran mas de quatro blancas, 
Agora Ti es la riíica,
Ay que bien aya eífa gracia.

Guárdate de las caydas, 
Principalmente de efpaldas,
Que fuelen fer peligrofas 
En las principales damas.

B 2 Cofas
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Cofas ay mas que dezirte,
Si para el Viernes me aguardas,
Las oyrás que fon de gufto,
Y  algunas ay de defgracias.

Cabo fu buena ventura Precióla, y con 
ella encendió el deíTeo de todas las cir

cundantes, en querer faber la fuya, y aííi fe lo 
rogaron todas: pero ella las remitió para el Vier
nes venidero, prometiéndole, que tendrían rea
les de plata, para hazer las Gruzes. En efto 
vino el feñor Tinienté, á quien contaron ma-: 
ravillas de la Gitanilla: el las hizo baylar un

f )oco, y cófirmó por verdaderas, ybiedadasí 
as alabanzas que á Preciofa avian dado; y po

niendo la mano en la faldriquera, hizo fenal 
de querer darle algo: y aviendola efpulgado, 
y facudido, y rafeado muchas vezes, aCcabo 
facó la mano vazia, y dixo: Por Dios que no 
tengo blanca, dadle vos dona Clara un real á 
Preciofica, que yo os le daré defpues Bueno 
es eífo feñor, por cierto f i , ay eílá el real de 
manifieílo: no hemos tenido entre todas no- 
fotras un quarto para hazer la feñal de la Cruz, 
y quiere que tengamos un real ? Pues dadle al
guna valonzica vueftra, ó alguna cosita, q otro 
dia nos bolverá á ver Preciofa, y la regalaremos 
mejor A  lo qual dixo doña Clara: Pues por
que otra vez venga no quiero dar nada aora 
á Preciofa. Antes íi no me dan ¡nada, dixo 
Preciofa, nunca mas bolveré acá: mas íi bol- 
veré á fervir á tan principales feñores; pero 
trayré tragado, que no me han de dar nada,y 
ahorrareme la fatiga del efperallo, Coheche

vuefla



N o v e l a  I. 2 1

rueda merced Tenor tiniente, coheche, y ten
drá dineros, y no haga ufos nuevo$? q morirá 
de habré. Mire feñora, por ahi ha oydo de- 
zir , ( y aunq m oca, enriendo q no>fon bue
nos dichos) cj de los oficios fe ha de Tacar di
neros para pagar las condenaciones de las refi- 
dencias, y para pretender otros cargos. AíTilo 
dizen, y lo hazen los defalmados, replico el 
Tiniente, pero el juez que da buena refiden- 
cia , no tendrá que pagar condenación alguna: 
y el auer ufado bié Tu oficio, ferá el valedor, 
paraque le den otro. Habla vueíTa merced 
muy á lo Tanto Teñor Tiniente, reípondióPre
cióla , andefe á elfo y cortaremosle de los ha
rapos para reliquias. Mucho Tabes Precióla, 
dixo el Tiniéte, calla, que yo daré traza que 
fus Mageftades te vea; porq eres pieca de 
Reyes. Querrame para Truana, refpondió 
Preciofa, y yo no lo Tabre Ter, y todo yrá 
perdido: Ti me quifieífen para diícreta, aun lie 
varmeian: pero en algunos palacios mas me
dran les Truhanes, q ios diferetos. Y o  me 
hallo bien có Ter Gitana, y pobre, y corra la 
fuerte por donde el cielo quiíiere. Eaniña, di
xo la Gitana vieja, no hables mas, q has ha
blado m ucho, y Tabes mas de lo que yo te he 
enfeñado, no te aífotiles tanto, q te aefpunta- 
rás: habla de aquello que tus años permiten, y 
no te metas en altanerías, que no ay ninguna 
que no amenaze cayda. El diablo tienen eftas 
Gitanas en el cuerpo, dixo á ella Tazón el T i 
niente. Defpidieronfe las Gitanas, y al yrfe, 
dixo la donzelladel dedal: Preciofa dime la bue
na ventura, ó buelveme mi dedal, que no me 
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queda con que hazer labor. Señora donzella, 
refpondió Preciofa, haga cuenta que fe la he 
d icho, y proveafe de otro dedal, 6 no haga 
vaynillas hafta el Viernes que yo bolveré, y 
le aire mas venturas, y aventuras, que las que 
tiene un libro de Cavallerías. Fueronfe, yjun- 
taronfe con las muchas labradoras, que ala ho
ra de las Aue marias fuelen falir de Madrid, 
para bolverfe á fus aldeas: y entre otras buelué 
muchas, con quié fiempre fe acompañavan las 
Gitanas, y bolvian feguras. Porq la Gitana 
vieja vivía en cótinuo tem or, no le falteaflé 
á fu Preciofa. Sucedió pues, que la mañana 
de un dia que bolvian á Madrid á coger lagar- 
rama con las demas Gitanillas, en un valle 
pequeño, que eftá obra de quinientos paflfos, 
antes que fe llegue á la villa, vieron un man
cebo gallardo, y ricamente aderezado de ca
mino. La efpada, y daga que traía eran como 
dezir fe fuele, una afqua de oro: fombrerocon 
rico cintillo; y con plumas de diuerías colo
res adornado. Repararon las Gitanas en vién
dole, y pufieroníele á mirar muy de efpacio, 
admiradas de que á tales horas un tan hermofo 
mácebo eftuvieífe en tal lugar á pié, y fo- 
lo. El fe llegó á ellas, y hablando con la G i
tana mayor, le d ixo: por vida vueftra amiga, 
que me hagays plazér, que vos, y Preciofa me 
oyays aqui a parte dos palabras, que ferán de 
vueftro prouecho. Com o no nos defviémos 
m ucho, ni nos tardemos mucho, fea en buen 
ora, refpondió la vieja, y llamando a Precio- 
fa , fe defviáron de las otras obra de veynte paf- 
fo s, y aíli en pie como ella van, el mácebo les

dixo
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dixo: Y o  vengo de manera rendido á la difcre- 
cion, y belleza de Preciofa, que defpues de 
averme hechomucha fuerqa, paraefcufar llegar 
á eñe punto, al cabo he quedado mas rendi
do , y mas impoffibilitado de efcufallo j yo fe- 
ñoras mias, quefiempre os he de dar eñe nom
bre , { íi el cielo mi pretéfio favorefce) foy 
Cauailero como lo puede moftrar eñe Habito ¿ 
y apartando el herreruelo, defcubrió en el pe
cho uno de los mas calificados que ay en Efpa- 
ñ a : foy hijo de fulano, q por buenos refpeótos 
aqui no fe declara fu nombre. Eftoy debaxo 
de fu tutela, y amparo: foy hijo único, y el q 
efpera un razonable mayorazgo. M i padre cñá 
aqui en la Corte pretendiendo un cargo, y ya 
cñá coníultado, y tiene cafi ciertas elperangas 
de falir con él. Y  con fer de la calidad, y 
nobleza que os he referido, y de la que cafi fe 
os deve ya de yr trafluziédo : con todo eflo 
quifiera fer un gran feñor, para Levantar á mi 
grandeza la humildad de preciofa, haziendola 
mi vgual, y mifeñora. Y o  no la pretendo para 
burlada, ni en las veras del amor que la tengo 
puede caber genero de burla alguna: folo qui
ero férvida del modo q ella mas guftare, fu vo
luntad es la mia. Para con ella, es de cera mi 
alma, donde podra imprimir lo que quifiere: y 
para confervarlo, y guardarlo, no ferá como 
impreíTo encera, fino como eículpidoen mar
moles , cuya dureza fe opone á la duración 
de los tiempos. Si creéys efta verdad, no ad
mitirá ningún defmayo mi efperanqa. Pero 
¿no me creéys, fiempre me tendrá temeroío 
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vueftra duda mi nombre es efte, y dixofele:; ta 
el de mi padre ya os le he dicho : la cafa don-í v 
de vive es en tal calle, y tiene tales, y tales f< 
Teñas: vezinos tiene de quien podreys informal c 
ros, y aun de los que no Ton vezinos también, j < 
q no es tá efcura la calidad, y el nóbre de mi ’ 
padre, y el m ió, que no le lepan en los patios 
de Palacio, y aun en toda la Corte. Cien ef- 
cudos traygo aqui en oro para daros en arra, y 
feñal de lo que piefo daros: porque no ha de ' 
negar la hazienda el que da el alma. En tanto 
que el Cavallero ello dezia, le eftava mirando 
Precióla atentamente, y fin duda que no le devie
ron de parecer mal, ni fus rabones, ni fu talle: y 
bolviendofe ala vieja le dixo: Perdóneme abue
la de que me romo licencia para refpóder á efte 
tan enamoradoTeñor. Refponde lo que quifie- 
res nieta, refpondió la vieja, que yo Té que 
tienes dil'crecion para todo. Y  Preciofa dixo: i 
Y o  Teñor Cavallero, aunquefoy Gitana pobre, 
y humildemente nacida, tengo un cierto efpi- ; 
ritiilo fantaftico acá dentro, que á grandes co
fas me lleva. A mi ni me mueven promeíTas, 
ni me deímoronan dadivas, ni me inclinan íu- 
rnifíiones. ni me efpantan finezas enamoradas: 
y aunque de quinze años, que fegun la cuenta 
de mi abuela, para efte Tan Miguel los haré, 
foy ya vieja en los penfamientos, alcango mas 
de aquello que mi edad promete , mas por 
mi buen natural, que por la efperiencia. Pero 
con lo uno ó con lo otro, fe que las pafifiones 
amorofas en los recien enamorados fon como 
ímpetus indifcretos, que hazen falirá la volun

tad
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cr tad de fus quicios: la qual atropellando incon- 
i- venientes destinadamente fe arroja tras fu def
es feo : y peníándo dar con la gloria de fus ojos, 
¡a i da con el infierno de fus pesadumbres. Si al- 
} | canqa lo que defTea, mengua el dedeo con la 
it ¡ pofleífion de la cofa deíTeada, y quiza abrien- 
s dofe entonces I09 ojos del entendimiento, fe 
- vée j fer bien que fe aborrezca lo que antes fe 
' adorava. Efte temor engendra en mi un rc- 
11 cato tal, que ningunas palabras creo, y de mu

chas obras dudo. Uua fola joya tengo, que 
la eftimo en mas q ala vida, q es la de mi en
tereza y virginidad, y no le tengo de vender 
á precio de promeíTas, ni dadivas, porq en fin 
fera védida; y fi puedo fer cóprada, fera de muy 
poca eftima : ni me la han de llevar trazas, ni 
embelecos: antes piélo yrme cóella a la fepul- 
tura, y quiza al cielo , q ponerla en peligro, q 
quimeras, y fantafiasfoñadaslaenviftan, 6 ma- 
noféen, Flor es la de la virginidad, q a fer p osi
ble, au con la imaginado no avia de dexar 
ofenderfe. Cortada la roía del rofal, có q bre
vedad , y facilidad fe marchita. Efte la toca, 
aquel la huele, el otro la deshoja : y final 
mete entre las manos rufticas fe deshaze. Si 
vos feñor, por fola efta preda venis, no la 
aueys de lleuar, fino atada con las ligaduras, y 
lazos del matrimonio: q fi la virginidad fe ha 
de inclinar, ha de fer a efte fanto yugo, que 
entonces no feria perderla , fino emplearla en 
ferias, qne felizes ganancias prometen: fi qui- 
fieredes fer mi efpofo yo lo feré vueftra. Pero 
han de preceder muchas códiciones, y averigua
ciones primero. Primero tégo de íabet fi íoys 
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el que dizis- luego hallado efta verdad, avepaí 
de dexar la cafa de vueftros padres, y la aveim 
de trocar có nucftros ráchos, y tomado el trl Pi 
ge de Gitano, aveysde curiar dos años en nuete 
ftras efcuelas en el qual tiépo me fatisfaré ye 
de vueftra códicion , y vos de la mia: al cabe n 
del qual, fi vos os contendaredes de m i, y ye t  
de vos me entregaré por vueftra efpofa: perc r 
hafta entonces tengo de fer vueftra hermana 1 
en el trato, y vueftra humilde en ferviros. Y i j 
aveys de coníiderar, que en el tiépo defte no
viciado podría fer, que cobraífedes la vifta que 
agora deveis de tener perdida, ó por lo menos 
turbada , y vieílédes, que os convenia huyt 
de lo que agora feguis con tanto ahinco: y co
brando la libertad perdida con un bué arre
pentimiento, fe perdona qualquier culpa. Si 
con eftas condiciones quereys entrar á fer fol- 
dado de nueftra milicia, en vueftra mano eftá, 
pues faltando alguna dellas no aveis de tocar 
un dedo de la mía Pafmófe el mogo á las ra
zones de Preciofa, y pufofe como embeleíádo 
mirando al fuelo, dando mueftras q coníidera- 
va lo que refponder devia. Viendo lo qual 
Preciofa, tornó á dezirle: N o  es efte cafo de 
lapoco momento , que en los que aquí nos 
ofrece el tiempo pueda ni deva refolverfe Bol- 
veos feñor á la villa, y confiderad de efpacio - 
lo que vieredes q mas os convenga, y en efte 
mifmo lugar me podeys hablar todas las fieftas 
que quifieredes, alyr, óvenirde Madrid. A lo  
qual refpondió el gétilhombre. Quádo el cielo 
me difpufo para quererte Preciofa mia, deter
miné de hazer por ti quanto tu voluntad acer

ta fle

3.6  DE L A  G l T A N I L L A



N í v e l a  I.

^ejtafíe a pedirme ( auq nunca cupo en mi peía 
'^m iento, que me avias de pedir lo q me pides ) 
trj Pero pues es tu gufto, q el mió al tuyo fe ajuT- 
uej te y acom ode, cuéntame por Gitano def- 
y*de luego, y ha^de mi todas las efperíécias que 
Dq mas quifieres, que fiempre me has de hallar el 
)'c mifmo que aora te figniñeo: mira quádo quie
te res q mude el trage ? que yo querría que luefle 
M luego, que con ocafion de yr á Flandes enga- 
V ñare á mis padres, y Tacaré dineros para gaítar 
»■ algunos dias , y ferá ha-fta ocho los que podré 
c tardar en acomodar mi partida: á los que fue- 
¡ ren conmigo yo los Tabre engañar de modo, 
i que Taiga con mi determinación. Lo que te 

pido es ( íi es que ya puedo tener atrevimiento 
de pedirte, y Tuplicarte algo) que íi no es o y 
( donde te puedes informar de mi calidad, y de 
la de mis padres) que no vayas mas á M adrid: 
porque no querría que algunas de las demalia* 
das ocafiones, que alli pueden ofrecerTe, me 
TalteaíTe la buena ventura, que tanto me cueT- 
ta. Ello n o , Teñor galan, rel'pondió Preciofa, 
Tepa que conmigo ha de andar fiempre la liber
tad deTenfadada, Tin que la ahogue, ni túrbela 
peTadumbre de los zelos: y entienda, que no 
la tomaré tá demafiada, que no Te eche de ver 
deTde bien lexos, que llega mi honeftidad á 
mi deíemboltura: y en el primero cargo en 
quiero eftaros, es, en el de la confianza quea- 
veis de hazer de mi. Y  mirad, que los aman* 
tes que entran pidiendo zelos , ó ion (imples, ó 
confiados. Satanas tienes en tu pecho, mu
chacha, dixo á efta Tazón la Gitana vieja: mira 
que dizes coTas, que no las diria un Colegial dé

Salar
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Salamanca. T u  Tabes de amor: tu Tabes deze- h 
los: tu de confiancas : como es cfto , que me d 
tienes loca? y te eítoy eTcuchando como a una l\ 
perTona eTpiritada, que habla Latín Tin faberlo. , 
Calle abuela, repondió Precióla, y Tepa, q 2 
todas las colas que me oye ion nonada, y Ton 1 
de burlas, para las muchas que demas veras me 
queda en el pecho. Todo quanto Precioíade- 
zia, y toda la diTcrecion, que moftrava, era 
añadir leña al fuego, que ardía en el pecho del 
enamorado Cavallero. Finalmente quedaron, 
en que de alli á ocho dias Te verían en aquel 
miTmo lugar, donde el vendría a dar cuenta 
del termino en que Tus negocios eftavan, y ellas 
avrian tenido tiempo de informarTe de la ver
dad, que les avia dicho, Taco el moco una bol- 
íilla de brocado, dóde dixo que ivan cien ef- 
cudos de oro, y dioTelos á la vieja: pero no 
quería PrecioTa que los tomaíTe en ninguna ma
nera, á quien la Gitana dixo: Calla niña, que 
la mejor Teñal que efte Teñor ha dado de eftar 
rendido, es, aver entregado las armas, en Teñal 
de rendimiento: y el dar, en qualquiera oca- 
fion que Tea, fiempre fue indicio de generofo 
pecho. Y  acuérdate de aquel refrán , quedize:
Al cielo rogando, y con el mago dando. Tal y 
mas que no quiero yo , que por mi pierdan las 
Gitanas el nombre q por luengos figlos tienen 
adquerido de codiciofas, y aprovechadas: Cien 
efcudos quieres tu q defeche Precióla? y de oro 
en oro ? q pueden andar cofidos en el alforga 
de una Taya, que no valga dos reales, y tener
los alli, como quien tiene un juro fobre las ver- 
vas de Eílremadura. Y  Ti alguno de nueftros

hijos,
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hijos, nietos, ò parientes cayere por alguna 
defgracia en manos de lajufticia, avrà favor 
tan bueno, que llegue á la oreja del juez, y 
del efcrivano, como deítos efcudos, íi llegan 
á fus bolfas? Tres vezes por tres delitos dife
rentes me he vitto caíi pueíta en el afno pa
ra fer agotada : y de la una me librò un jarro 
de plata : y de la otra una farta de perlas : y 
de la otra quaterna reales de á och o , que avia 
trocado por quartos, dando veynte reales mas 
por el cabio. Mira niña, q andamos en ofi
cio muy peligrofo, y lleno de tropiezos, y 
de ocaíiones forgofas : y no ay defenías q mas 
preílo nos amparen, y focorran, como las 
armas invencibles del gran Filipo: no ay paf- 
far adelante de fu plus ultra. Por un doblon 
de dos caras fe nos mueflra alegre la trille 
del Procurador, y de todos los miniítros de la 
muerte, q fon Arpias de noforras las pobres 
Gitanas: y mas precian pelarnos y defollar
nos à noíotras, que à un falteador de cami
nos* jamas por mas rotas, y defaftradas que 
nos vean, nos tienen por pobres, que dizé 
que fomos como los jubones de los gavachos 
de Velmonte, rotos, y gracietos, y llenos de 
doblones. Por vida luya abuela, que no diga 
mas, que lleva termino de alegar tantas leyes 
en favor de quedarfe con el dinero, que ago
te las de los Emperadores: quedefe con ellos, 
y buen provecho le hagan, y plega á Dios 
que los entierre en fepultura donde jamas tor
nen à ver la claridad del Sol, ni aya neceíli* 
dad que la vean. A  ellas nueílras compañe
ras ferá forgofo darles algo, q ha mucho que

nos

* 9



3© D E  L A  G i T A N l L L A

nos efperan, y yá deven de eílar enfadadas* 
A íli verán ellas, replico la vieja, moneda deltas 
como véen al T urco  agora. Elle buen feñor 
verá, íi le ha quedado alguna moneda de plata, 
ó quartos, y los repartirá entre ellas, q con 
poco quedarán contentas. Si traygo; dixo el 
galan, y facó de la faldriquera tres reales de á 
o ch o , que repartió entre las tres Gitanillas, 
con que quedaron mas alegres, y mas fatisfe- 
chas, que fuele quedar un Autor de comedias, 
quando en competencia de otro le fuelé retular 
por las eíquinas, V id lor, V  idtor. En refolucion 
concertaron, como fe ha dicho, la venida de allí 
á ocho dias: y q fe avia de llamar, quando 
fuelle Gitano, Andrés Cavallero: porque tam
bién avia Gitanos entre ellos deíle apellido. N o  
tuvo atrevimiento Andrés ( que aífi le llamare
mos de aqui adelante) de abracar á Preciofa, 
antes embiandole con la villa el alma, fin ella, 
fi allí dezir fe puede, las dexó, y fe entró en 
M adrid, y ellas contentiííimas hizieró lo mif- 
mo. Preciofa algo aficionada ( mas con bene
volencia , que con am or) de la gallarda difpo- 
íicion de Andrés, ya deífeava informarfe, íi 
era el que avia dicho entró en M adrid, y á  
pocas calles andadas encontró con el pa°;e Poe
ta de las coplas, y el efcudo: y quando él la 
v io , fe llegó á ella, diziendo: Vengas en buen 
ora Preciofa: leyíle par ventura las coplas que 
te di el otro dia? A  lo que Preciofa relpondió. 
Primero que le refponda palabra, me ha de de
zir una verdad, por vida de lo que mas quiere* 
Conjuro es elle, refpondió el page, que aun
que el dezirla me coílaífe la vida, no la ne-



garó en ninguna manera. Pues la verdad que 
quiero que me diga, dixo Preciofa, es, íi por 
ventura es Poeta? A  ferio, replicó el page, 
for^ofamente avia de fer por ventura. Pero 
has de faber Preciofa, q elle nombre de Poeta 
muy pocos le m erece: y affi yo no lo fo y , fi
no un aficionado á la poefia, y para lo que he 
meneíler, no voy á pedir, ni á bufcar verfos 
agenos: los que te di fon m ios, y ellos que te 
doy agora también: mas no por ello foy Poe
ta, ni Dios lo quiera. Tan malo es fer Poeta? 
replico Preciofa. N o  es malo, dixo el page: 
pero el fer Poeta á folas no lo tengo por muy 
bueno. Hafe de ufar de la poefia, com o de 
una joya preciofiífima, cuyo dueño no la trae 
cada dia, ni la mueftra & todas gentes, ni & 
cada paífo, finoquando convenga, y fea razón 
que la mueílre. La poefia es una belliííima don
cella calta, honeíta, difcreta, aguda, retirada, 
y que fe contiene en los, limites de la difcre* 
cion mas alta. Es amiga de la foledad , las 
fuentes la entretienen, los prados la confuelan, 
los arboles la defenojan, las flores la alegran: y 
finalmente deleyta, y enfeña áquantos con ella 
comunican. Con todo e llo , refpondió Pro* 
ciofa, he oydo decir, que es pobriflima, y que 
tiene algo de mendiga. Anteses al reves, dixo 
el page, porque no ay Poeta, que no fea rico, 
pues todos viven contentos con fu eílado, F i-  
lofofia que la alcanzan pocos: pero que te ha 
movido Preciofa á hacer ella pregunta ? Ha me 
m ovido, reípondió Preciofa, porque com o yo 
tengo á todos, ó los mas Poetas por pobres, 
caulóme maravilla aquel efcudo de o ro , que

m»
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tne diñes entre vueftros verfos embuelto: mas 
agora que fe que no Toys Poeta, fino aficionado 
á la poefia podría fer que fuefTedes rico, aun
que lo dudo, acaufa que por aquella parte que 
os toca de hazer coplas, fe ha dedefaguar quá- 
ta hazienda tuvieredes, que no ay Poera, fegun 
dizenj quefepaconfervar la hazienda que tiene, 
ni gragear la q no tiene. Pues yo no foy def- 
fos, replico el page, verfos hago, y no íoy ri
c o ,  ni pobre: y fin fendrlo, ni defcontarh), 
como haze los Gcnoveflés fus ccm bites, bien 
puedo dar un efcudo, y dos ü quien yo quifie- 
re. Tomad Preciofa perla cfte fegundo papel, 
y eñe efcudo fcgudo, que va en e l , fin que os 
pongays á penfar, fi foy Poeta, b no. Solo 
quiero que penfeys, y creays, que quien os dá 
cfto quifiera tener para daros, las riquezas de 
Midas. Y  en efto le dio un papel, y tentán
dole Preciofa, hallo que dentro venia el efcu
d o , y dixo: Eñe papel ha de vivir muchos 
años, porque trae dos almas configo: únala 
del efcudo, y otra la délos verlos, quefiempre 
viene llenos de almas, y corazones. Pero fc- 
pa el leñor page, que no quiero tantas almas 
conmigo: y 11 no faca la una, no aya miedo 
que reciba la otra, por Poeta le quiero, y no 
por dadivofo, y defta manera tendremos amif- 
tad que dure, pues mas ayna puede faltar unefi- 
cudo por fuerte que fea, que la hechura de un 
Romance. P u esaffies, replico el page, que 
quieres Precióla que yo fea pobre por fuerza ? 
no defeches clalma que en elle papel te embio, 

• y buelveme el elcudo, que como le toques có  
la mano, le tendré por reliquia mientras la vi

da
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tía me durare. Saco Preciofa el efcudo del pa
pel, y quedofe con el papel, y no lequifo leer 
en la calle. El page fe defpidió, y fe fue con- 
tentiífimo, creyendo, que ya Preciofaquedava 
rendida, pues con tanta afabilidad le avia ha
blado. Y  como ella lleváva pueíla la mira en 
buícar la cafa del padre de Andrés, fin querer 
detenerle á baylar en ninguna parte, en poco 
efpacio fe pufo en la calle do eílava, que ella 
muy bien fabia: y aviendo andado halla la mi
tad, alqó los ojos á vnos valcones de hierro 
dorados, que le avian dado por feñas, y vió 
en ella á un Cavallero de halla edad de cin- 
quenta años, con un Habito de Cruz- colo
rada en los pechos, de venerable gravedad,

Ír prefencia: el qual apenas también huvo viílo 
a Gitanilla, quando dixo: Subid niñas, que 

aqui os darán limofna. A  ella voz acudieró al 
valcó otros tres Cavalleros, y entre ellos vino 
el enamorado Andrés, quequádovió áPreció
la perdió la color, y eíiuvo á punto de perder 
ios fentidos, tanto fue el lobre falto, que reci
bió có fu villa. Subieron las Gitanillas todas, 
lino la grade, q fe quedó abaxo, para infor- 
marfe de los criados de las verdades de Andrés. 
A l entrar las Gitanillas en lafala, eílava dizien- 
do el Cavallero anciano á los demas: Ella deve 
de fer fin duda la Gitanilla hermofa,quedizen, 
que anda por Madrid. Ella es, replicó Andrés, 
y fin duda es la mas hermofa criatura, que fe ha 
viílo. Aífi lo dizen, dixo Precióla, que lo 
oyó todo en entrado: pero en verdad, que le 
deven de engañar en la mitad del julio precio. 
Bonita bien creo, que lo foy: pero tan hermofa, 
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dizen, ni por pienfo. Por vida de don Iuani- 
co mi hijo, dixo el anciano, que aun íbysmas 
héririofa de lo que dizen, linda Gitana. Y  
quien es dòri Iuanico fu hijo, pterguntó Precio- 
fa? Effe gala, que ella à vueflrolado, refpon- 
diè el Càvalie'rò. En Verdad que peníé, dixo 
Preciofa, que' juravá v. m. por algü niño de 
dos años: mirad que don Iuanico, y que brin
dò. A  mi vérdad, que pudiera ya eílar cafado» 
y que fegun tiene unas rayas en la fréte, no 
paliarán tres áños, fin qüe lo eñ e, y muy à fu 

, guftòjfi es, que defde aqui allá no fe le pierde, 
ò fe le trueca. Baila, dixo uno de los prefen- 
tes : que fabe la Gitanilla de rayas. En ello las 
tre9 Gitanillas, que ivan con Preciofa, todas 
fres fe' arrimaron à un rincón de la fala, y co- 
fieftdofe las bocas unas con otras, fe juntaron 
por no fer oydas. Dixo la Chriftina: Mucha
chas, eíle es el Cavaliere, que nos dio ella ma
ñana los tres reales de à ocho. Affi es la ver
dad, refpOndieron ellas, pero no fe lo mente
mos ni le digamos nada, fi él no nos lo mieta: 
que (abemos, fi quiere encubrirfe. En tanto 
que ello entre las tres pafTava, refpondiò Pre
cióla à lo de las rayas : L o que veo con los ojos, 
con el dedo lo adivino. Y o  fé del feñor don 
lüanico, fin rayas, que es algo enamoradizo, 
impetuofo, y acelerado, y gran prometedor de 
cofas, que parecen imponibles : y plega à Dios, 
que no fea mentirofito, que feria lo peor de 
todo. U n  viage ha de hazer agora muy Iexos 
de aqui, y ufto pienfa el vayo, y otro el que le en- 
fìlla : el hombre pone, y Dios difpone : quiza 
pen&ra, que và à O ñ e z ,y  darà en Gamboa. A
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éfto refpondio do luán: En verdad Gitanica, 
que has acertado en muchas cofas de mi con
dición : pero en lo de fer mentirofo, vas muy 
fuera de la verdad, porque me precio de dezir 
la en todo acontecimiéto. En lo del viage 
largo has acertado, pues fin duda, fiendo Dios 
férvido dentro de quatro, ó cinco dias me par
tiré á Flandes, aunque tu me amenazas, q he 
de torcer el camino, y no querria, que en el 
me fucedieífe algún defman, que lo eítorvaíle. 
Calle feñorito, refpondio Preciofa. y enco- 
miendefe á Dios, que todo fe hará bien :y fe- 
pa, que yo no íe nada de lo que digo:y no es 
maravilla, que como hablo mucho, y á bulto, 
acierte en alguna cofa, y yo querria acertar en 
perfuadirte, á que no te partieífes, íi no que 
foífegaíles el pecho, y te eftuvieífes con tus pa
dres para darles buena vejez, porque no eftoy 
bien con eftasydas, y venidas á Flandes,prin
cipalmente los mo§os de tan tierna edad como 
la tuya: dexate crecer un p oco , para que pue
das llevar los trabajos de la guerra, quantomas 
que harta guerra tienes en tu cafa: hartos com
bates amorofos te fobrefaltan el pecho. Sorie
ga , foíliega, alborotadito, y mira lo q hazes 
primero q te cafes, y danos una limofnita por 
D io s, y por quien tu eres, que en verdad, que 
creo , que eres bien nacido. Y  fi á efto íejun 
ta el fer verdadero, yo cantaré la gala al ven
cimiento de aver acertado en quanto te he 
dicho. Otra vez te he dicho niña ( refpondio 
el dó luán, que avia de fer Andrés Cavallero) 
que en todo aciertas, fino en el tem or, que tie
nes, que no devo de fer muy verdadero, que 
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efto te engañas (in alguna duda : la palabra, qu<3 
yó doy en el campo, la cumpliré en la ciudad, 
y adonde quiera, fin ferme pedida : pues no fe 
puede preciar de Cavallero, quien toca en el 
vicio dementirofo. Mi padre te darà limofna 
por D ios, y por m i, que en verdad q efta ma
ñana di quanto tenia à unas damas, q à fer tan 
Iiíongeras como hermofas, efpecialmente una 
dellas, no me arriendo la ganancia. Oyendo 
efto Chriftina, có el recato de la otra v e z,d i- 
xo à las demas Gitanas : Ay niñas, q me maté, 
fi no lo dize por los tres reales de a ocho, q 
nos dio efta mañana. N o  es 'aífi, refpondiò 
una de las dos : porq dixo, q 'era damas, y no- 
íotras no lo fomos: y fiendo el tan verdadero, 
Como dize, no avía de métir en efto. N o  es 
mentira de tanta confideracion refpondiò Chrif- 
tina, la que fe dize fin perjuyzio de nadie, y 
en provecho, y credito del que la dize. Pero 
con todo efto veo, que no nos dan nada, ni 
nos mandan baylar. Subió en efto la Gitana 
vieja, y dixo: Nieta acaba que es terde, y ay 
mucho que hazer, y masque dezir: Y  que ay 
abuela, preguntó Preciofa, ay hijo óhija ? hijo, y 
muy lindo, refpondiò la vieja; ven preciofa,y 
oyras verdaderas maravillas. Plega à D ios, que 
no muera de íobreparto, dixo Preciofa : todo 
fe mirará muy bie, replicò la vieja, quanto mas 
q hafta aqui todo ha fido parto derecho, y el 
infante es como un oro. Ha parido alguna fe- 
ñora? pregñtó el padre de Andrés Cavallero. 
Si feñor refpódió la Gitana: pero ha fido el 
parto tan fecreto, que no le fabe fino Preciofa, 
y yo 3 y otra perfona: y affi no podemos dezir
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quien es. N i aquí lo queremos faber dixo uno 
de los prefentes: pero defdichada de aquella,  
que en vueftras lenguas depofita fu fecreto, y 
en vueftra ayuda pone fu honra. N o  todas 
fomos malas, refpondió Preciofa, quizá ay al
guna entre nofotras, q fe precia de fecreta, 
y de verdadera, tanto quato el hombre’ mas 
eítirado, que ay en efta fala: y vámonos a- 
buela, q aqui nos tienen en poco: pues en 
verdad, que no fomos ladronas, ni rogamos á 
nadie. N o  os enojeys Preciofa, dixo el pa
dre, que alómenos de vos imagino, que no 
fe puede prefu mir cofa mala q vueítro bue 
roítro os acredita, y fale por fiador de vues
tras buenas obras, Por vida de Preciofita, que 
bayleys un poco có vueftras cópañeras* que 
aqui tengo un doblon de oro de á dos caras, 
que ninguna es como la vueftra, aunque fon 
de dos Reyes. Apenas huvo oydo eíto la vie
ja , quando dixo: Ea niñas, haldas en cinta, 
y dad cótento á eltos feñores. Tom ó las fo- 
najas Preciofa, y dieron fus bueltas, hizieró, 
y deshizieró, todos fus lazos con tato do- 
nayre, y defemboltura, que tras los pies fe 
llevavan los ojos de quantos las miravan, 
efpecialmente los de Andrés, que aífi fe ivan 
entre los pies de Preciofa, como fi alli tuvie
ran el cetro de fu gloria: pero turboíela la 
fuerte demanera, que fe la bolvió en infierno, 
y fue el cafo, que en la fuga del bayle íe le 
cayó á Preciofa el papel, que le avia dado el 
page: y apenas huvo caydo, quando le al$ó 
el que no tenia buen concepto de las Gita
nas: y abriéndole al punto dixo: Bueno, fo- 
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netico tenemos: ceíTe el bayle, y eícuchenle 
que fegun el primer verfo, en verdad, que no 
es nada necio. Peíble á Preciofa, por no ía- 
ber lo q en el venia, y rogó, que no le leyeG 
fen, y que fe le bolvieílen: y todo el ahinco, 
que en efto ponía, etan efpuelas que apremia- 
van el deífeo de Andrés para oyrle. Finalmff 
te el Cavallero le leyó en alta v o z , y era eíle.

Q Vando Preciofa el panderete toca,
Y  hiere el dulce fon los ayres vanos; 
.Perlas fon, que derrama con las manos, 
Flores fon, que defpide de la boca. 

Sufpenfa el alma, y la cordura loca
Queda á los dulces adtos fobre humanos, 
Que de limpios, de honeftos, y de fanos 
Su fama al cielo levantado toca.

Colgadas del menor de fus cabellos,
M il almas lleva, y á fus plantas tiene 
Amor rendidas una, y otra flecha:

Ciega, y alumbra con fus foles bellos,
Su Imperio amor por ellas le mantiene,
Y  aun mas grandezas de fu fer fofpecha.

PO R  Dios, dixo elqueleyó-el-foneto, que 
tiene donayre el Poeta que le efcrivió. N o  

es poeta feñor, fino vn page m uygalan,ymuy 
hombre de bien, dixo Preciofa. Mirad lo que 
aveis dicho Preciofa, y lo quevaysádezir,que 
eflas no fon alabanzas del page; fino lancas 
que trafpafían el coraqon de Andrés que las efcu- 
cha, quereyslo ver niña? pues bolved los ojos, 
y vereysle defmayado encima de la filia con un 
trafudor de muerte: no penfeys donzella, que

os
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os ama tan de buidas Andrés, que no de hieran,' 
y fobrefalten el menor de vueftros deícuydos. 
Llegaos á el en hora buena, y dezilde algunas 
palabras al oydo, que vayan derechas al cora
ron , y le buelvan de fu defrnayo. N o  fino 
andaos á traer íonetos cada dia en vueílra ala
banza, y vereys qual os le ponen. Todo efto 
pafsó aííi como fe ha dicho, que Andrés en o- 
yendo el foneto, mil zeloíás imaginaciones le 
fobrefaltaron: no fe defmayó, pero perdió la 
color demanera que viendole fu padre, le di- 
xo: Que tienes don luán, que parece que te vas 
a defmayar, fegun fe te ha mudado el color. 
Efperenfe, dixo á eftá fazon Preciofa, dexen- 
mele dezir unas ciertas palabras al oydo, y ve
rán como no fe defmaya. Y  llegándote a ¿1 
le dixo cafi fin mover los labios: Gentil animo 
para Gitano : como podreys Andrés fufrir el 
tormento de toca, pues no podeys llevar el de 
un papel: y haziendole media dozena de Cru- 
zes fobre el coraron, fe apartó del: y entonces 
Andrés refpiró un poco, y dio á entéder, que 
las palabras de Preciofa le avian aprovechado: 
finalmente el doblon de dos caras fe le dieron 
á preciofa: y ella dixo á fus compañeras, que 
le trocaría , y repartiría con ellas hidalgamente. 
El padre de Andrés le dixo, que le dexaffe por 
.derito las palabras, que avia dicho á don luán 
que las quería faber en todo cafo. Ella d ixo, 
que las diría de muy buena gana, y que enten- 
jdieílen que aunque parecían cofa de burla, tenia 
gracia efpecial para prefervar el mal del cora
ron  , y los vaguidos de .cabera, y que las pala
bras eran :

C 4 Cabe-



C Abezita, cabezita
Tenre en ti no te resbales }

Y  apareja dos puntales 
D e la paciencia bendita:
Solicita 
La bonita 
Confianzita,
N o  te inclines 
A  penfamientos ruynes,
Veras cofas,
Que toquen en milagrofas,
Dios delante,
Y fan Chriítoval gigante.

C O  N  la mitad deltas palabras que le digá 3 
y có feys Cruzes, que le hagan fobre el co-r 

ragon a la perfona que tuviere vaguidos de ca- 
bega, dixo Preciofa, quedará como una man
gana. Quando la Gitana vieja oyó el enfalmo, 
y el embulle quedó palmada, y mas lo quedó 
Andrés, q v io , q todo era invención de fu 
agudo ingenio. Quedaronfe có el foneto, por
que no quifopedirle Precióla, por no dar otro 
tártago á Andrés, que ya fabia ella, fin fer en- 
feñada, loque era dar fuílos, y martelos, y 
fobrefaltos zeloíos á los rendidos amantes. Def- 
pidieronfe las Gitanas, y al yrfe dixo Preciofa 
á don luán. Mire feñor, qual quier dia delta 
femana es profpero para partidas, y ninguno es 
aziago, aprefure el yrfe lo mas preíto que pu
diere, que le aguarda una vida ancha, libre, 
y muy guítofa, fi quiere acomodarfe á ella. 
N o  es tan libre la del foldado á mi parecer, 
rcfpondió don luán, que no tenga mas de fu-

jecion
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jecion^ que de libertad: pero con todo ello 
haré como viere, Mas vereys de lo que pen- 
fays, refpondió Preciofa, y Dios os lleve, y 
trayga con bien, comovueílra buena prefencia 
merece Con ellas ultimas palabras quedó con- 
této Andrés, y las Gitanas fe fueron conten- 
tiífimas; trocaron el doblon • repartieróle en
tre todas, y gualmente aunq la vieja guardiana 
llevava fiempreparte y media, de loque le jun- 
tava, alli por la mayoridad, como por fer ella 
el aguja por quien fe guia van en el maremagno 
de fus bayles, donayres, y aú de fus embulles. 
Llegofe en fin el dia que Andrés Cavallero fe 
apareció una mañana en el primer lugar de fu 
aparecimiento, fobre una muía de alquiler, fin 
criado alguno, halló en el á Preciofa, y á fu 
abuela, de las quales conocido, le recibieron 
con mucho güito. El les dixo, q le guiaílcn 
al rancho antes q entraífe el dia, y có el fedeE 
cubrieífen lasfeñas que llevava, fi ácaío le buf- 
caífen : ellas que como advertidas, vinieron fo- 
las, dieró la buelta, y de alli a poco rato lle
garon a fus barracas, entró Andrés en la una 
que era la mayor del racho, y luego acudieró 
á verle diez ó doze Gitanos todos mogos, y to
dos gallardos, y bienhechos, á quien ya la vie
ja avia dado cuétadel nuevo compañero que les 
avia de venir, fin tener neceílidadde encomen
darles elfecreto, que como ya le ha dicho, el
los le guardan con l'agazidad, y puntualidad nun
ca villa, echaron luego ojo á la muía, y dixo 
uno dellos: Ella le podrá vender el jueves en 
Toledo. Elfo n o , dixo Andrés, porq no ay 
muía de alquiler que no fea conocidade todos los 
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moqos de muías, que traginan por Efpaña. Par 
Dios feñor Andrés, dixo uno de los Gitanos, 
que aunq la muía tuviera mas feñales que las q 
han de preceder al dia tremédo, aqui la trans
formáramos demanera, que no la conociera la 
madre que la parió, ni el dueño que la ha cria
do. Con todo eíTo, refpondió Andrés, por 
efta vez fe ha defeguir y tomar „el parecer mió. 
A  efta muía fe ha de dar muerte, y ha de fer 
enterrada donde aun los hueíosno parezca. Pe
cado grade dixo otro Gitano : á una inocente 
fe ha de quitar la vida? N o  diga tal el buen 
Andrés, fino haga una cofa: mirela bié agora, 
demanera que fe lequeden eftapadas todas fus fe
ñales en la memoria y dexenmela llevar á m i: 
y íi de aqui á dos horas Ja conociere, quemelar- 
deen como á un negro fugitivo. En ninguna 
manera cófentiré, dixo Andrés, que la muía no 
muera, aunque mas me afíegureníutransforma- 
ció: yo temo fer defcubierto, fi á ella no la 
cubre la tierra. Y  fi fe haze por el provecho, 
que devéderla puede feguirfe, no vega tan def- 
nudo á efta cofradía, que no pueda pagar de en
trada mas de lo que valen quatro muías. Puesafíi 
lo quiere el feñor Andrés Cavallero, dixo otro 
G itano, muera la fin culpa, y Dios fabe íi me 
pefa, afti por fu mocedad, pues aú no ha cer
rado (cofa no ufada entre muías de alquiler) 
como porque deve fer andariega pues no tiene 
coftras en las hijadas, ni llagas de la efpuela. 
Dilatófe fu muerte hafta la noche, y en lo que 
quedava de aquel dia, fe hizieron las ceremo
nias de la entrada de Andrés á fer Gitano, que 
fueron: Defembara^aró luego un rácho de los

mejo-
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mejores del aduar, y adornáronle de ramos, y 
juncia, y fentádoíe Andrés fobre un medio al
cornoque , pufieróle en las manos un martillo, y 
unas tenazas, y al fon de dos guitarras q dos 
Gitanos tañiá, le hizieró dar dos cabriolas, lue
go le defnudaró un brago, y có una cinta de 
leda nueva, y un garrote le dieron dos bueltas 
bladaméte A todo fe halló prefente Preciofa, 
y otras muchas Gitanas viejas, y mogas, q las 
unas con maravilla, otras có amor le miravá,, 
tal era ia gallarda difpofició de Andrés, q halla 
los Gitanos le quedaron aficionadiílimos. H e
chas pues las referidas ceremonias, un Gitano 
viejo tomó por la mano á Precióla, y puefto 
delate de Andrés, d ixo: Eíla muchacha, q es 
la flor y la nata de toda la hermofura de las G i
tanas q Cabemos q viven en Efpaña, te la en
tregamos ya por eípofa , ó ya por amiga, q en 
elfo puedes hazer lo que fuere mas de tu güito: 
porque la libre, y ancha vidanueftranoeítáfo- 
jeta a me’indres, ni a muchas ceremonias, mi- 
rala bié, y mira fi te agrada, ó fi vees en ella 
alguna cofa que tedeícótente, y fila vees,eíco- 
ge entre las dózellas q aqui eítán laq mastecó- 
tentare, q la q efcogieres te daremos: pero has 
de faber, q una vez efcogida, no la has de de- 
xar por otra, ni te has de empachar, ni entre
meter, ni có las cafadas, ni colas dózellas. N o 
forros guardamos inviolablemente la ley de la a- 
miítad: ninguno felicita la preda del otro, li
bres vivimos de la amarga peftilécia deloszelos, 
entre nofotros, aunque ay muchos inceílos, no 
ay ningún adulterio: y quádo le ay enlamuger 
propia, ó alguna vellaqneria en la amiga, no

vamos
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vamos á la jufticia á pedir caftigo, nofotros ío-  ̂
mos los juezes, y los verdugos de nueftras efpo* 
fas, ó amigas, có la mifma facilidad las mata- £ 
m os, y las enterramos por las motadas, y de- ‘ 
íiertos, como fi fueran animales nocivos: no ay r 
par:ente q las vengue, ni padres q nos pidan fu 2 
muerte. C ó  efte temor, y miedo ellas procu- 1 
ran fer caifas, y nofotros ( como ya he dicho) 
vivimos feguros. Pocas cofas tenemos, q no 
fean comunes á todos, excepto la muger, ó la 
amiga, q queremos, q cada una fea del que le 
cupo en fuerte: entre nofotros aííi hazedivor
cio la vejez como la muerte: el q quiíierepue
de dexar la muger vieja, como él íea m ogo, y 
efeoger otra, que correfpóda al güito de fus a- 
fios. C ó  ellas y có otras leyes, y eílatutosnos 
confervamos, y vivimos alegres,fomos feñores 
de los cápos, de losfembrados, délasfelvas,de 
los montes, de las fuetes. y délos rios. Los mon
tes nos ofrece leña devalde, los arboles frutas, 
las viñas ubas, las huertas hortaliza, las fuen 
tes agua, los rios pezes, y los vedados caga, fom- 
bra las peñas, ayre frefeo las quiebras, y cafas 
las cuevas. Para nofotros las incleméciasdelcie 
lo ion oreos, refrigerio la nieve, baños la lluvia, 
muficas los truenos,y achas los relápagos. Para 
nofotros fon los duros terreros colchones de 
bládas plumas: el cuero curtido de nueítros cuer
pos nos firve de arnés impenetrable, que nos de
fiéndela nueílra ligereza no la impide grillos, ni 
la detiene barrancos,ni la contralla paredes: á 
nueftro animo no le tuerce cordeles, nilem e- 
noícabá garruchas, ni le ahoga tocas, ni le do 
má potros. Del íi al no no hazemos diferencia:

quádo
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Suido nos conviene: íiépre nos preciamos mas 
e mártires quedeconfeifores. Para nofotrosfe 

’  cria las beílias de carga en los cápos, y íe corta 
' las faldriqueras en las ciudades. N o  ay aguila, 
* ni ninguna otra ave de rapiña, que mas preílo fe 

abalice á la prefa que fe le ofrece, que nofotros 
nos abalanzamos á las ocaíiones, que algún interes 
nos feñale: y finalméte tdnemos muchas habili
dades , que felize fin nos promete porque en la 
cárcel catamos, en el potro callamos, de dia 
trabajamos, y de noche hurtamos, ó por me
jor dezír, avilamos, a que nadie viva defcuyda- 
do de mirar donde pone fu hazienda. N o  nos fa
tiga el temor de perder la hora, ni nos defvela 
la ambición de acrecétarla: ni fuítétamos bados, 
ni madrugamos á dar memoriales, ni acópañar 
magnates, ni a folicitar favores. Por dorados 
techos, y funtuofospalacioseftimamos eílasbar
racas , y movibles ráchos, por quadros, y Pay 
fes de Flandes los q nos da la naturaleza en ef- 
fos levantados rifcos, y nevadas peñas, tédidos 
prados, y efpefos bofques que acada pafo a los 
ojos fe nos mueílrá. Somos Aílrologos míti
cos , porq como cafi fiépre dormimos al cielo 
defcubierto i  todos horas, fabemos las q fon del 
dia, y las q fon de la noche: vemos como ar
rincona , y barre la aurora las eílrellasliel cielo, 
y como ella fale có fu cópañera el alva, alegra
do el ayre, enfriando el agua, y humedeciendo 
la tierra, y luego tras ellas el Sol dorando cum
bres ( como dixo el otro Poeta ) y rizado mon
tes : ni tememos quedar elados por fu aufencia,
Cuando nos hiere aífoslayo có fus rayos, ni que- 

ar abrafados, quado con ellos particularméte nos
toca.
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teca. Vn rnifmo roftro hazemos al Sol, q al 
yelo: a la efterilidad, q la abundancia. En 
conclufió Tomos géte q vivimos pornueftra ín- 
duftriá, y pico, y Tin entremeternos có el an« 
tiguo refrán : Tglefia , o mar, o cafa Real. te
nernos lo q queremos, pues nos contentamos, 
con lo q tenemos. Todo eftoos he dicho gene- 
rofo mancebo, porque no ignoreys la vida, á que 
aveis venido, y el trato que aveis de profeílar, el 
qual os he pintado aqui en borron, que otras mu
chas , é infinitas cofas iréis defeubriendo en él con 
eltiepo no menos dianas de confideracion, que 
las que aveis oydo. Calló en diziendo efto el elo- 
quente, y viejo Gitano y el novicio dixo, que 
íe holgava mucho de aver Tábido tan loables efta* 
tutos, y que él penfava hazer profefíion en a- 
aquella horden tan puesta en razon-y-en políticos 
fundametos1 y que Tolo le pefava no aver venido 
mas prefto ert conocimieto de tan alegre vida: 
y que defde aquel punto renunciava la profeííión 
de Cavallero, y la vana gloria de Tu illuftre lina- 
ge, y lo ponía todo debaxo del yugo, ó por 
mejor dezir, debaxo de las leyes con que ellos 
Vivían, pues con tan alta recópenfa le Tatisfazian 
el deíTeo de Tervirlos, entregándole á la divina 
Preciofa,por quien él dexariaCoronas,élmpe- 
nos, y Tolo los deíTearia, para fervirla. Aloqual 
refpóaió Preciofa: Puefto que eflos feñores le
gisladores ha hallado por fus leyes, q foy tu
ya , y que por tuya te mehá entregado, yo he hal
lado por la ley de mivol ü tad, que es la mas fuerte 
de todas, que no quiero ferio, fino es con las Códi- 
ciones que antes que aquí vinieífes entre los dos 
cbncertámos: dos años has de vivir en nueftra co-
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pañia primero que de la mia gozes:por que tu fio te 
arrepientas por ligero, ni yo quede engañada por 
prefurofa: códicionesrópen leyes: lasque te he 
puefto Tabes, Ti las quifieres guardar, podra Ter 
q fea tuya, y tu Teas m ió: ydódeno, aun no es 
muerta la muía, tus vellidos eílán enteros, y de 
tus dineros no te falta un ardite. La aufenciaq 
has hecho no ha fido aun de un dia, que de lo 
que del falta te puedes ferviry dar lugar que con- 
fideres lo que mas te conviene. Ellos feñores 
bien puedé entregarte mi cuerpo, pero no mi 
alma, que es libre, y nacid libre , y ha de Ter 
libre en tanto q yo quifiere. Si te quedas, te 
eítimaré en m ucho: íi te buelves no te tédré en 
menos. Por que á mi parecer los Ímpetus amo- 
rofos corre á riéda fuelta haíla q encuétrá có la 
razó , 6  có el defengaño: y no querría yo q 
fuelles tu para có m igo, como es el caqador, 
q en alcanzado la liebre, q figue la coge, y 
la dexa por correr tras otra q le huye : ojos 
ay engañados, q á la primera villa tábié les pa
rece el oropel como él o ro : pero á poco rato 
bie conoce la diferencia q ay de lo fino á lo 
falfo. Éíla mi hermofura. q tu dizes q tégo , 
q la eílimas fobre el Sol, y la encareces fo- 
bre el oro , q íe yo íi de cerca te parecerá 
fóbra, ytocada caeras enque es de alquimia. Dos 
años te doy de tiempo, para que tantees, y pon
deres lo que ferá bien que efcojas, ó ferá jus
to que defeches : que la prenda una vez có
{>rada, nadie fe puede deshazer della, fino con 
a muerte, bienes que aya tiépo, y mucho para 

miralla, y remiralla, y ver en ella las faltas, ó 
las virtudes que tiene: que yo no me rijo por

la
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la barbara, é infoléte licécia que ellos mis pa
rientes fe ha tomado de dexar las mugeres, ó 
caíligarlas, quando fe les antoja. Y  como yo 
no pienfo hazer cofa que llame al caíligo, no 
quiero tomar compañía que por fu güilo me 
defeche. Tienes razó, ó Preciofa, dixoá eíle 
puto Andrés, y afli íi quieres que aífegure tus te
mores , y menoícabe,tusfofpechasjurádote, que 
no fabdré un puto de las ordenes que me pulie
res: mira quejuraméto quieres que haga, o que 
otra feguridad puedo darte que á todo me halla
ras difpueílo. Los juramentos, y promeílas que 
haze el cautivo, porque le dé libertad: pocasve- 
Zes fe cuplé có ella, dixo Preciofa: y aífi fon 
fegun pienfo los delamáce: que por cófeguir fu 
deífeo, prometerá las alas de Mercurio, y los 
rayos de Iupiter: como me prometió á mi un 
cierto Poeta, y jurava por la laguna Eíligia. 
N o  quiero juramentosfeñor Andrés, ni quiero 
promeílas, folo quiero remitirlo todo á la ex
periencia deíle noviciado: y á mi fe me que
dará el cargo de guardarme quando vos le tu- 
vieredes de ofenderme. Sea anfi, reípondió 
Andrés; fola una cofa pido á ellos feñores, y 
copaneros mios, y es, que no me fuercen á que 
hurte ninguna cofa, por tiempo de un mes íi 
quiera, porque me parece, que no he de acertar 
á fer ladrón, íi antes no preceden muchas licio
nes. Calla nijo, dixo el Gitano viejo, que aqui
te induílriarémos demanera que falgas un aguilá 
en el oficio, y quando le fepas , has de guílar 
del, demodo, que te comas las manos tras el. 
Ya es cofa de burla falir vazio por la mañana, 
y bolyer cargado ala noche al rancho? D e ago

tes
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tes he viílo yo bol ver a algunos deflfos vazios 
dixo Andrés. N o  fe toman truchas, & c . re
picó el viejo , todas los cofas delta vida eílán 
íuijetas á diverfos peligros : y las acciones del 
ladrón al de las galeras, agotes, y horca: pero 
no porque corra un navio tormenta, ó fe ane
ga, han de dexar los otros de navegar. Bueno 
feria, que porque la guerra come los hombres, 
y los Cavallos dexaífe de aver foldados: quanto 
masque el que es agotado por juíticia entre no- 
íotros ,es tener un habito en las efpaldas, que le 
parece mejor, que fi le truxeífe enlos pechos, y de 
los buenos. El toque eíta no acabar acozeádo 
el ayre en la flor de nueítra juventud, y á los 
primeros delitos: queelmoíqueo de las efpaldas 
ni el apalear el agua en las galeras, no lo eíti- 
mamos en un cacao. Hijo Andrés , repofad 
aora en el nido de nueílras alas, que a fu tiépo 
os facaremos á volar, y en parte donde no bol- 
vais fin prefa,y lo dicho dicho, q os aveis de lamer 
los dedos tras cada hurto. Pues para recópéíár , 
dixo Andi es,lo que yo podia hurtar en eíte tiépo q 
íe me da de venia, quiero repartir dozientos efcu- 
dos de oro entre todos los del rancho. Apenas 
huvo dicho eíto, quádo arremetieró á él mu
chos Gitanos, y Levantándole en los bracos, y 
fobre los ombrós le cantavan el Vidtor, Viétor: 
y el grade Andrés añadiédo: Y  viva , viva Pre- 
ciofa, amada preda fuya: las Gitanas hizieró lo 
mifmo có Preciofa, no fin embidia de Chriíti- 
na, y d e otras Gitanillas,que fe hallaron prefen tes: 
que la embidia tábié fe aloja en los aduares de los 
barbaros, y en las chozas de paílores, como 
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en palacios de Principes, y efto de ver medrar 
al vezino, que me parece,que no tiene mas meref- 
cimiento, que yo fatiga. Hecho efto, comieró 
lautamente, repartióle el dinero prometido con 
equidad, y jufticia , renovaronfe las alabanzas 
de Andrés, fubieron al cielo la hermofura de 
Preciofa. Llegó la noche , acocotaré la muía, 
y enterraróla de modo, que quedó feguro Andrés 
de no fer por ella delcubierto: y tábié enterra
ré có ella fus alhajas, como fuero lilla , y fre- 
no , y cinchas, á ufo de los Indios, que fepul- 
tá con ellos íus mas ricas preíéas. De todo lo , 
que avia vifto ,y  oydo, y de los ingenios de los 
Gitanos quedó admirado Andrés, y con pro- 
poluo de leguir, y confeguir fu emprefla , lin 
entretemerfe nada en fus coftumbres, ó alome- 
nos elcularlo por todas las vias que pudielle, 
peníando eílentarfe de lajurifdicié de obede- 
ceiios en las colas injuftas, que le mandaífen a 
cofta de fu dinero. Otro dia les rogó Andrés, 
que mudaílen de litio , y fe alexaílen de Ma
drid, porque temia fer conocido íi allí eftava: el
los dixeré que ya tenia determinado irle á los m é- 
tes de T oledo, y defde allí correr, y garramar 
toda la tierra circunvecina. Levantaron pues el 
rancho, y dieronle á Andrés una pollina en que 
fueífe: pero él no la quifo , fino irfe a pie iir- 
viendo de lacayo á Preciofa ,que fobre otra iva* 
Ella céténlfima de ver como triunlava de fu 
gallardo efcudero,y él ni mas ni menos de ver 
junto á íi á la que avia hecho feñora de fu al- 
vedrio. O  poderofa fuerga defte , que llaman 
dulce Dios de la amargura ( titulo, que le hada-
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do la ocioíidad, y el defcuydo nueftro) y con que 
veras nos avafíallas! y quá fin refperto nos tra
tas! Cavallero es Andrés, y moco de muy buen 
entendimiento , criado cafi toda fu vi la en la 
Corte , y có el regalo de fus ricos padres, y 
defde ayer aca ha hecho tal mudanza, que en
gañó á fus criados , y a fus amigos, defraudo 
las efperangas, que fus padres en el teilian ! .dexó 
el camino de Fiades, dóde avia de ejercitar el 
Valor de fu perfona, y acrecétar la honra de fa 
linage , y fe vino á poftrarfe a los pies de una 
muchacha, y á fer íulacayo: que puerto queher- 
mofifíima, en fin era Gitana: privilegio déla her- 
mofura, que trae al redopelo, y por la melena a 
fus pies a la volütad mas dienta! De a’Ü a qua- 
tro dias llegaron á vna aldea dos leguas de T o 
ledo, dóde agentaron íu aduar, dando primero 
algunas predas de plata al Alcalde del pueblo, 
en fiabas de que en el, ni.en todo fu termino no 
hurtarían ninguna cofa. Hecho efto, todas las 
Gitanas viejas, y algunas mogas, y los Gitanos 
fe efparcieron por todos los lugares, ó alome- 
nos apartados por quatro, ó cinco leguas de a- 
quel donde avia afrentado fu Real, fu e  có el
los Andrés a tomar la primera lició de ladró: 
pero aunque le dieron muchas en aquella falida, 
ninguna fe le afléto: antes correfnondiédo á lu 
buena fangre, con cada hurto que fusmaeftros 
hazian fe le arrancáva á él el alma : y tal vez 
huvo que pagó de íu dinero los hurtos, que fus 
compañeros avian hecho, con movido de las la
grimas de íiis dueños: de lo qual los Gitanos fe 
defefperavan, diziendole,qué era contravenir i  
fus ertatutos,y ordenanzas, que prohibían laen- 
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trada a la caridad en fus pechos, la qual en tenién
dola, avian de dexar de fer ladrones, cofa que no 
les eftava bien en ninguna manera. Viendo pues 
efto Andrés, dixo, que él queria hurtar por íi 
folo j fin ir en compañía de nadie. Porque 
para huyr del peligro tenia ligereza, y para co- 
metelle no le Falráva el animo: aíli que el pre
mio , 6 el caftigo de lo que hurtaífe, queria 
que fueffe fuyo. Procuraron los Gitanos difua- 
dirle defte propofito diziédole , que le podrían 
fuceder ocafiones , donde fueífe neceífaria la 
compañía, afsi para acometer , como para de- 
fenderfe:yqueuna perlona fola no podía hazer 
grandes preñas. Pero por mas que dixeron , 
Andrés quifo fer ladrón folo , y feñero , con 
intención de apartarfe de la quadrilla , y com
prar por fu dinero alguna cofa, que pudieífe de- 
z ir , que la avia hurtado: y defte modo cargar 
lo q menos pudieífe fobre fu conciencia. Ufan
do pues defta induftria , en menos de un mes 
truxo mas prouecho á la campañia, que truxe- 
ron quatro de los mas eftirados ladrones della. 
de que no poco fe holgava Preciofa, viendo á 
fu tierno amante tan lindo, y tan defpejado la
dró : pero con todo eífo eftava temerofa de al
guna defgracia r que no quiíiera ella verle en 
afrenta, por todo el teforo de Venecia, obli
gada á tenerle aquella buena voluntad, los mu
chos fer vicios, y regalos, que fu Andrés le ha- 
zia. Poco mas de un mes fe eftuvieron en los 
términos de T o ledo , donde hizieron fu Agof- 
t o , aunque era por el mes de Setiembre, y def- 
de alli fe entraron en Eftremadura, por fer tier
ra rica, y caliénte. PaíTava Andrés con Pre-

ciol«
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ciofa honeftos, difcretos , y enamorados co
loquios : y ella poco á poco fe iva enamorando 
de la difcreció, y bué trato de fu amante: y el 
del mifmo modo , fi pudiera crecer fu amor, 
fuera creciendo: tal era la honeftidad, dífcre- 
cion , y belleza de fu Preciofa. A  do quiera q 
llegava el fe llevava el precio,y las apueftas de 
corredor, y de faltar mas que ninguno :juga va á 
los bolos, y á la pelota eftremadamente: tirava 
la barra con mucha fuerza , y Singular deftre- 
za: finalméte en poco tiépo voló fu fama por 
toda Eftremadura, y no avia lugar donde no fe 
hablarte de la gallarda difpoficion del Gitano 
Andrés Cavallero, y de fus gracias,y habilida
des, y al par defta fama corría la de la hermo- 
fura de la Gicanilla: y no avia V illa, lugar, ni 
aldea donde no los llamaflen para regozijar las 
fieftas votivas fuyas , ó para otros particulares 
regozijos. Defta manera y va el aduarico, pros
pero . y contento: y los amantes gozofos con 
íb)o mirarfe. Sucedió pues, que teniendo el 
aduar entre unas encinas, algo apartado del ca
mino R eal, oyeron una noche cafi á la mitad 
della, ladrar fus perros có mucho ahinco , y 
mas de lo que acoftumbravan falieron algunos 
Gitanos, y con ellos Andrés , á ver a quié la- 
dravan, y vieron, que fe defendía dellos,vn hó- 
bre vertido de blanco, á quien tenían dos per
ros afido »le vna pierna: llegaron, y quitáronle, 
y uno de los Gitanos le d ixo: Quien dablos os 
truxo por aqui hombre á tales horas, y tan fue
ra de camino, venís á hurtar por ventura? por
que en verdad, que aveis llegado á buen puerto. 
N o  vengo á hurtar, refpondió el mordido, ni 
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fe fi vengo, -ó no fuera de camino,aunque bien 
veo, que vengo defcaminado. Pero dezidme 
feñores, efta por aqui alguna venta , ó lugar 
donde pueda recogerme eíla noche, y curarme 
de las heridas que vueftros perros me han he
cho? N o  ay lugar, ni venta donde podamos 
encaminaros, refpond ó Andrés, mas para curar 
vueftras heridas, y alojaros efta noche, no os 
faltara comodidad en nueftros ranchos, venios 
con nofotros, que aunque fomos Gitanos, no 
lo parecemos en la caridad. Dios la ufe con 
vofotros, refpondió el hombre,y llevadme dó- r 
de quifieredes, que el dolor deíla pierna me fa 
tiga mucho. Llegófe á el Andrés, y otro G i- ■ 
taño caritativo, que aun entre los demonios ay 
unos peores, que otros; y entre muchos malos ' 
hombres fuele aver algún bueno , y entre los 
dos le llevaron. Hazia la noche clara con la 
Luna, demanera que pudieron ver, que el hom
bre era mogo de gentil roftro, y talle : venia 
veftido todo de liengo blanco, y atraveíáda por 
las efpaldas, y ceñida á los pechos una como 
camifa, 6 talega de liengo. Llegaron á la bar
raca , 6 toldo de Andrés , y con prefteza en
cendieron lumbre , y lu z , y acudió luego la 
abuela de Preciofa á curar el herido, de quien 
ya le avian dado cuenta. Tom ó algunos pe
los de los perros, friólos en azeyte, y lavando 
primero con vino dos mordeduras, que tenia en 
ja pierna yzquierda, le pufo los pelos có el azey-r 
te en ellas, y encima un poco de romero ver
de mafcado; liofelo muy bien con paños lim
pios, y fantiguole las heridas, y dixole : D or
mid amigo, que con el ayuda de Dios no ferá

nada.
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nada. En tanto que curavan al herido, ertava 
Preciofa delante,y eftuvole mirando ahincada- 
m éte, y lo niifmo hazia él á ella, de modo que 
Andrés echo de ver en la atenció cc que el mo- 
$o la mirava: pero echolo á que la mucha her- 
mofura de Preciofa fe llevava tras filos ojos. En 
refolucion defpues de curado el moqo le dexa- 
ron folo fobre un lecho hecho de heno feco: 
y por entonces no quifieron preguntarle nada de 
fu camino; ni de otra cofa. Apenas fe aparta
ron del, quando Preciofa llamó á Andrés a par
te , y le dixo: Acuerdarte Andrés de un papel, 
que fe me cayó en tu cafa, quando baylava con 
mis compañeras, que fegun creo te dio un mal 
rato? Si acuerdo refpondió Andrés, y era un 
foneto en tu alabanza,y no malo. Pues has de 
faber Andrés, replicó Preciofa,que el que hizo 
aquel foneto es eífemo^o mordido que dexamos 
en la choza, y en ninguna manera me engaño: 
porque me habló en Madrid,dos ó tres vezes, 
y aun me dio un Romance muy bueno, alli 
andava á mi parecer como page, mas no délos 
ordinarios, lino de los favorecidos de algum 
Principe. Y  en verdad te digo Andrés, que el 
moqo esdifcreto,y bien razonado, y fobre ma
nera honefto, y no fe que pueda imaginar defta 
fu venida, y en tal trage. Que puedes imaginar 
Preciofa, refpondió Andrés, ninguna otra co 
fa, fino que la mifma fuerza , que á mi me ha 
hecho Gitano, le ha hecho á él parecer moline
ro , y venir á bufearte, Ha Preciofa, Preciofa, 
y como fe va defeubriendo, que te quieres pre
ciar de tener mas de un rendido.: y fi efto es 
aíli, acabame á mi primero, y luego matarás a 
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elle otro, y no quieras {aerificarnos juntos en 
las aras de tu engaño,por no dezir de tu belle
za. Valame Dios, refpondió Precióla, Andres} 
y quan delicado andas , y quan de un fotil ca_ 
bello tienes colgadas tus eTperangas , y mi cré
dito , pues con tanta facilidad te ha penetrado 
el alma la dura efpada de los zelos. Dime A n 
drés , fi en ello huviera artificio, ó engáno al
guno , no Tupiera yo callar , y encubrir quien 
era elle mogo ? Soy tan necia por ventura, que 
te avia dedarocafion deponer en duda mi bon
dad , y buen termino. Calla Andrés por tu vi
da , y mañana procura Tacar del pecho defte tu 
aílombro adonde va, ó a lo que viene: podría 
Ter que eftuvieíTe engañada tu ToTpecha, como 
yo no lo eftoy, de que Tea el que he dicho. Y  
para mas Tatisfacion tuya , pues ya he llegado á 
términos de Tatisfazerte de qualquiera manera, 
y có qualquiera intención, que eñe mogo vega, 
defpidele luego, y haz que Te vaya, pues todos 
los de nueftra parcialidad te obedecen,y no a- 
vrá ninguno, que contra tu voluntad le quiera 
dar acogida en Tu rancho. y quando ello aíli no 
fuceda , yo te doy mi palabra de no falir del 
m ió, ni dexarme ver de fus ojos, ni de todos 
aquellos, que tu quifieres que no me vean. M i
ra Andrés, no me pefa a mi de verte zeloíb: 
pero pefarme ha mucho , fi te veo indiTcreto. 
Com o no me veas loco, Preciofa refpondio An
drés, qual quiera otra demoñracion Tera poca, 
b ninguna para dar á entender adonde llega, y 
quanto fatiga la amarga, y dura prefungion de 
los zeios. Pero con todo elfo yo haré lo que 
me mandas, y Tabre, Ti es que es poi!ible,que 
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es lo que efte íeñor page Poeta quiere? donde 
va ? ó que es lo que bufca ? que podría fer que 
por algún hilo , que fin cuydado mueftre, fa- 
cafle yo todo el ovillo, con que temo viene á 
enredarme. N uca los zelos , á lo que imagi
no, dixo Preciofa, dexan el entendimiento li
bre, para que pueda juzgar las cofas,como el
las fon. Siempre miran los zelofos con antojos 
de allende, que hazen las colas pequeñas gran
des, los enanos gigantes, y las fofpechas verda
des. Por vida tuya, y por la mia Andrés, que 
procedas en ello , y en todo lo que tocare a 
nueftros conciertos cuerda , y difcretamente, 
que fi afsi lo hizieres, le que me has de conce
der la palma de honefta, y recatada, y de ver
dadera en todo eftremo. Con ello fe difpidió 
de Andrés, y él fe quedó efperando el dia,pa
ra tomar la confeftion al herido , llena de tur
bación el alma, y de mil contrarias imaginacio
nes , no podía creer , fino que aquel page avia 
venido alli atraydo de la hermofura de Preció
la : porque pienfa el ladrón , que todos fon de 
fu condición. Por otra parte la fatisfacion ,que 
la hermoía Preciofa le havia dado , le parecía 
fer de tanta fuerga , que le obligava á vivir fe- 
guro, y á dexar en las manos de fu bondad to
da fu ventura. Llególe el dia, vifitó al mordi
do , preguntóle como fe llamava , y á donde 
iva , y como caminava tan tarde , y tan fuera 
de camino, aunque primero le preguntó como 
eftava, y fi fe fentia fin dolor de las mordedu
ras ? A lo qual relpondió el m ogo, aue fe hal- 
lava mejor , y fin dolor alguno, y aemanera, 
que podía ponerfe en camino. A  lo de dezir 
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fu nombre, y adonde iva, no dixo otra cola, 
fino que fe llamava Alóíb Hurtado, y que iva 
a nueftra Señora de la Peña de Francia á un 
cierto negocio, y que por llegar con brevedad 
caminava de noche, y que la pafiada avia per
dido el camino , y a cafo avia dado con aquel 
aduar, donde los perros, que le guardavan, le 
avian puefto del modo q avia vifto. N o  le pa
reció a Andrés legitima efta declaración, fino 
muy baftarda, y de nuevo bolvieron a hazerle 
coíquillas en el alma fus fofpechas: y afsi le dixo: 
Hermano fi yo fuera juez y vos huvierades cay- 
do debaxo de mi jurifdicion por algún delito, 
el qual pidiera que fe os hizieran las preguntas, 
que yo os he hecho, la refpuefta, que me aveis 
dado obligara , á que os apretara los cordeles. 
Y o  no quiero faber quien foys, como os 11a- 
mays, ó adonde vays: pero adviertoos , que fi 
os conviene mentir en efte vueftroviage,min- 
tays con mas apariencia de verdad. Dezis que 
vays a la Peña de Francia, y dexaysla á la m i
no derecha , mas atras defte lugar donde efta- 
mos bien treynta leguas. Caminays de noche 
por llegar preño, y vays fuera de caminó por 
entre bofques,y encinares, que no tienen, fen- 
das apenas, quanto mas caminos ? Amigo le
vantaos, y aprended á mentir, y andad enora- 
buena. Pero por efte bué avifo q os doy, no 
me direys una verdad ? que fi direys, pues tan 
mal fabeys mentir. Dezidme foys por ventura, 
uno que yo he vifto muchas vezes en la Corte 
entre page, y Cavallero, que tenia fama defer 
gran Poeta, uno que hizo vn Romance, y un 
íbneto á vnaGitanilla,que los dias pallados an*

dava
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dava en Madrid, que era tenida por {inguiar en 
la belleza? dezidmclo, que yo os prometo por 
la fe de Cavallero Gitano de guardaros el fecre- 
to , que vos vieredes que os conviene. Mirad 
que negarme la verdad, de que no íoys el que 
yo digo, no llevaría camino, porque elle roftro 
q yo veo aqui, es el que vi en Madrid, fin duda 
alguna, que la gran fama de vueftro entendi
miento me hizo muchas vezes, que os miraíTe 
como á hombre raro, é iníigne : y afsi fe me 
quedó en la memoria vueftra figura, que os he 
venido a conocer por ella, aun puerto en el di
ferente trage en que eftays agora, del en que 
yo os vi entonces. N o  os turbeys, animaos, y 
no penfeys, que aveis llegado a un pueblo de la
drones , uno á un afylo, que os fabrfc guardar, 
y defender de todo el mundo. M irad, yo ima
gino una cofa, y fi es anfi como la imagino, 
vos aveis topado con vueftra buena fuerte en 
aver encontrado conmigo. L o  que imagino es, 
q enamorado de Preciofa aquella hermoía G i- 
tanica,á quien hiziftes los verfos, aveis venido 
a bufcarla,por lo q yo no os tendré en menos, 
fi no en mucho mas: q aüq Gitano, la efperié- 
cia me ha moftrado adonde fe eftiende lapode- 
rofa fuerqa de amor , y las transformaciones, 
que haze hazer á los que coge debaxo de fu 
jurifdicion y mando :íi efto es afsi, como creo, 
q fin duda lo es, aqui eftá laGitanica. Si aqui 
eftá q yo la vi a noche, dixo el mordido: ra
z ó ,  con q Andrés quedó como difunto, parc- 
ciendole que avia falido al cabo con la confir
mación de fus fofpechas: a noche la vi tornó a 
referir el m oco: pero no me atreví á dezirle

quié
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3uié era, porq no me cóvenia. DeíTa manera, 
ixo Añares, vos foys el Poeta q yo he dicho. 

Si foy, replicó el mácebo, q no lo puedo, ni 
lo quiero negar. Quizá podía fer, q donde he 
penfado perderme, huviefíe venido áganarme. 
Si es que ay fidelidad en las felvas, y buen aco- 
gimiéto en los montes. Ayle fin duda, refpon- 
aió Andrés , y entre nofotros los Gitanos el 
mayor fecreto del mundo. Con efta confianca 
podeysfeñordeícubrirme vueftro pecho, qhal- 
lareys en el mió lo que vereys fiñ doblez algu
no : la Gitanilla es parienta mia, y eftá fujeta a 
lo que quifiere hazer della: fi la quiíieredes por 
efpoía,yo, y todos fus pariétes guftaremosdel
lo y fi por amiga, no ufaremos de ningún me
lindre, con tal que tengays dineros, porque la 
codicia por jamas fale denueftros ranchos. D i
neros traygo, refpondió el moqo, en eftas man
gas de camifa que traygo ceñida por el cuerpo, 
viene quatrozientos efcudos de oro. Efte fue 
otro fufto mortal, que recibió Andrés viendo, 
que el traer tanto dinero, no era fino para con- 
quiftar,o cóprar fu prenda: y có legua ya tur
bada dixo : Buena cátidad es ella, no ay fino 
defcubriros, y manos á la labor, que la muchacha 
que no es nada boba, verá quan bien le eftá fer 
vueftra. Ay amigo dixo á efta fazo el moqo,quie
ro que fepays q la fuerca, que me ha hecho mu
dar de trage, no es la ae amor, que vos dezis, 
ni de defíéar á Preciofa, q hermofas tiene Ma
drid, que pueden, y fabérobar los corazones, 
y rendir las almas tábien , y mejor que la mas 
hermofas Gitanas, puefto q confieflo q laher- 
mofura de vueftra parienta á todas las que yo he

vifto
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vifto fe aventaja. Quien me tiene en efte tra- 
ge a pie, y mordido de perros , no es amor, 
lino desgracia mia. Con eftas razones, que el 
mogo iva diziendo, iva Andrés cobrando los 
efpiritus perdidos , pareciédole q fe encamina- 
van á otro paradero, del que él fe imaginava, y 
doíTeofo de falir *de aquella confulíion, bolvió 
a reforjarle la feguridad con que podia defcu- 
brirfe, y afsi el proíiguió diziendo : Y o  eftava 
en Madrid en cafa de un Titulo , á quien fer- 
via, no como á feñor, fino como á pariente. 
Efte tenia un hijo único heredero fuyo, el qual 
afsi por el parentefco, como por fer ambos de 
una edad , y de una condición mifma me tra- 
tava con familiaridad, y amiftad grande: íuce- 
dió,que efte Cavallero fe enamoró de una don- 
zella principal, á quien el efcogiera debonifti- 
ma gana para fu efpofa , fino tuviera la volun
tad íujeta comobué hijo a la de fus padres, que 
afpiravan á cafarle mas altamente. Pero con to
do elfo la fervia á hurto de todos los ojos, que 
pudieran con las lenguas facar á la plaga fus def- 
feos, folos los míos era teftigos de fus intentos. 
Y  una noche , que devia de aver efcogido la 
defgracia para el cafo q aora os diré. Paftando 
los dos por la puerta, y calle defta fefiora, vi
mos arrimados á ella dos hombres, al parecer 
de buen talle: quifo reconocerlos mi pariente, 
y apenas fe encaminó hazia ellos,quandoecha
ron con mucha ligereza mano á las efpadas, y 
á los broqueles, y fe vinieron á nofotros, que 
hizimos lo mifmo , y con yguales armas nos 
acometimos. Duró poco la pendencia, porque 
no duro mucho la vida de los dos contrarios >

que
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que de dos eftocadas, que guiaron los zelós de mi : 
pariente, y la defenfa,que yo le hazia, las per
dieron ( cafo eftraño , y pocas vezes vifto.)
Triunfando pues de lo que no quifieramos, bol- 
vimos á cafa , y fecretamente tomando todos 
los dineros,que pudimos, nos fuymos á fan G e*! 
ronymo, eíperando el dia, que defcubrieíTe lo 
fucedido, y las prefunciones, que fe tenían de 
los matadores. Supimos , que de noíbtros no 
avia indicio alguno, y aconíejaron nos los pru
dentes Religiofos, que nos bolvieífemos á ca
fa , y que no dieílemos, ni defpertaíTemos con 
nueftra aufencia alguna fofpecha contra nofo- ' 
tros. Y  ya que eftavamos determinados de fe- 
guir fu parecer, nos avifaron , que los feñores 
Alcaldes de Corte avian prefo en íu cafa a los 
padres de la donzella, y á la mifma donzella, 
y que entre otros criados , á quien tomaron 
la confeffion, una criada de la ieñora dixo, co
mo mi pariente pafleava á fu feñora de noche, 
y de dia: y que con efte indicio avian acudido 
á bufcarnos: y no hallándonos, fino muchas fe
ríales de nueftra fuga, fe confirmo en toda la 
Corte fer nolotros los matadores de aquellos 
dos Cavalleros, que lo eran, y muy principa
les. Finalmente con parecer del Conde mi 
pariente , y del de los Religiofos, défpues de 
quinze dias, que eftuvimos eícondidos en el Mo- 
nafterio : mi camarada en habito de frayle, 
con otro frayle fe fue la buelta de Aragón, 
con intención de paflárfe á Italia, y defde allí 
á Flandes, hafta ver en que parava el calo. Y o  
quife dividir, y apartar nueftra fortuna, y que 
oo corriefte nueftra fuerte por una mifma der

rota,



rota, fegui otro camino diferéte del fuyo , y 
en habito de mo$o de frayle , à pie iali con 
un Religiofo, que me dexò en Talavera,deld® 
alli aqui he venido Tolo , y fuera de cam ino, 
hafta que anoche llegué à efte encinal , donde 
me ha fucedido lo que aveis vifto. Y  li pre
giate por el camino de la Peña de Francia, 
íue por refponder algo à lo que fe me Pre- 
gunrava, que en verdad, que no íédonde cae 
la Peña de Francia , puerto que fé , que erta 
mas arriba de Salamanca. Afsi es verdad, reí- 
pondió Andrés, y ya la dexays à mano dere
cha, cafi veynte leguas de aqui, porque veays 
quan derecho camino llevavades, íi allá fue- 
rades. El que yo penfava llevar, replicò el mo
go , no es fino à Sevilla , que all i tengo un 
Ca vallero Genoves, grade amigo del Conde mi 
pariente, q je fuele embiar à Genova gran can
tidad de plata , y llevo delignio, que me aco
mode con los que la íueié llevar como uno 
dellos : y con erta eftratagema feguramente po
dré paitar hafta Cartagena , y de ahi à Italia, 
porque han de venir dos galeras muy prerto a 
embarcar erta plata. Erta e s , buen amigo mi 
hiftoria , mirad ii puedo dezir, que nace mas- 
de defgracia pura , que de amores aguados. 
Pero íi eftos í'eñores Guanos quifieflé llevar
me en fu compañía hafta Sevilla, fies , que 
van allá, yo fe lo pagaria muy bien, que me 
doy à entender, que en fu campañia yria mas 
feguro, y no con el temor que llevo. Si lle
varán , refpondiò Andrés , y fino fueredes en 
nueftro aduar , porque hafta aora no fé fi và 
al Andalusa, iréis en otro, que creo, que ave

rnos
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mos de topar dentro de dos dias, y con dar
les algo de lo que lleváis facilirateis con el<os 
otros imponibles mayores. Dexole Andrés, y 
vino á dar cuenta á los demas Gitanos, de lo 
que el mogo le avia contado > y de lo que 
pretendía con el ofrecimiento, que hazia de la 
buena paga, y recompenfa. Todos fueron de 
parecer, que fe quedaíTe en el aduar, folo Pre- 
ciofatuvo el contrario: y la abueladixo, que el
la no podía yr á Sevilla > ni á fus contornos, a 
caufa , que los años paífados avia hecho una 
burla en Sevilla a vn gorrero , llamado Tri- 
guillos, muy conocido en ella , al qual le avia 
hecho meter en una tinaja de agua halla el 
cuello defnudo en carnes, y en la cabega pueíla 
una corona de ciprés, efperando el filo de la me
dia noche, para íalir de la tinaja, á cavar y fa- 
car un gran teforo,que ella le avia hecho creer, 
que eítava en cierta parte de fu cafa: dexo, que 
como oyó el buen gorrero tocar á May tiñes, 
por no perder la coyuntura, fe dio tanta prief- 
la á falir de la tinaja, que dio con ella, y con 
el en el fuelo,y con el golpe, y conloscafcos 
fe magulló las carnes, derramofe el agua, y el 
quedó nadando en ella, y dando vozes, que fe 
anegava, acudieron fu muger, y fus vezinos con 
luzes, y halláronle hazicndo efe&os de nadador, 
foplando, y arraifrando la barriga por el fuelo, 
y meneado bragos, y piernas con mucha prief- 
ia , y diziendo a grandes vozes: Socorro íeño- 
res, que me ahogo, tal le tenia el miedo, que 
verdaderamente penfó, que fe ahogava. Abra- 
garonfe con é l , facaronle de aquel peligro, bol- 
yíó  en f i : contó la burla de la Gitana , y con
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todo elfo cabo en la parte feñalada mas de un 
eílado en hondo , á pefar de todos quantos le 
dezian, que era embulle mió , y fino fe lo ef- 
torvára un vezino fuyo , que tocava ya en los 
cimientos de fu cafa , el diera con entrambas 
en el fuelo, fi le dexaran cabár todo quanto el 
quifiera. Supofe elle cuento por toda la ciu
dad , y halla los muchachos le íeñalavan con el 
dedo, y contavan fu credulidad , y mi embus
te. E llo contó la Gitana vieja, y ello dió por 
efcufa, para no yr á Sevilla. Los Gitanos que 
ya fabiá de Andrés Cavallero , que el mogo 
traía dineros en cantidad, con facilidad le aco
gieron en fu compañía, y fe ofrecieron de guar
darle, y encubrirle todo el tiempo, que él qui- 
fieíTe , y determinaron de torcer el camino a 
mano yzquierda , y entrarfe en la Mancha, y  
en el Reyno de M urcia: llamaron al m ogo, y 
dieronle cuenta de lo que penfavan hazer por 
e l, el íe lo agradeció , y dió cien efcudos de 
oro, para que los repartieíTen entre todos. Con 
ella dadiva quedaron mas blandos que unas mar
tas Solo á Preciofa no contentó mucho la 
quedada de don Sancho, que afsi dixo el mogo 
que fe llamava. Pero los Gitanos fe le muda
ron en el de Clemente: y afsi le llamaron def- 
de allí adelante. También quedó un poco tor- 
zido Andrés, y no bien fatisfecho de averfe 
quedado Clemente , por parecerle 3 que con 
poco fundamento aviadexado fus primeros de
signios : mas Clemente como fi le leyera la in
tención , entre otras cofas le dixo, que fe hol- 
gava de yr al Reyno de M urcia, por eílar cer
ca de Cartagena , adonde (i vinieífen galeras, 
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como el penfava, que avian de venir,pudieííe 
con facilidad paliar á Italia. Finalmente por 
traelle mas ante los ojos; y mirar fus acciones» 
y efcudriñar fus penfamientos, quifo Andrés que 
fueífe Clemente fu camarada , y Clemente tu
vo ella amiftadpor gra favor, que fe le hazia. 
Andavan fiempre juntos , gaftavan largo, llo
vían efcudos, corrían, faltavan , baylavan, y 
tiravan la barra mejor que ninguno de los G i
tanos, y eran de las Gitanas mas que mediana
mente queridos, y de los Gitanos en todo eílre- 
mo refpeéfados.

Dexaron pues á Eftrémadura, y entraronfe 
en la Mancha,y poco á poco fueron caminan
do al Reyno de Murcia. En todas las aldeas, 
y lugares, que paííaVan avia defafios de pelota, 
de eígríma, de correr , de faltar , de tirar la 
barra, y de otros exercicios de fuerga , maña, 
y ligereza , y de todos falian vencedores An
drés, y Clemente , como de folo Andrés que
da dicho. Y  en todo elle tiempo, que fueron 
mas de mes y medio , nunca tuvo Clemente 
ocafion, ni el la procuro de hablar á Precio- 
fa , haíta que un aia eftando juntos Andrés, y 
ella, llego el á la converfacion, porque le lla
maron , y Preciofa le dixo : Defde la vez pri
mera que llegafte á nueftro aduar te conocí C le
mente , y fe me vinieron á la memoria los ver- 
fos, que en Madrid me difte : pero no quifc 
dczir nada , por no faber con q intenció ve
nias á nueftras eftancias: y quando fupe tu des
gracia me pelo en el alma , y fe affeguro mi 
pecho, que eftava fobrefaltado; pelando q co

mo
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mo avia don Ioanes en el m udo, y q fe muda- 
va en Andrefes , afsi podia aver don Sanchos, 
que fe mudaíTen en otros nóbres. Hablóte des- 
ta manera, porque Andrés me ha dicho, que 
te ha dado cuenta de quien es , y de la inten
ción con q fe ha buelto Gitano : y afsi era la 
verdad, que Andrés le avia hecho fabidor de 
toda fu híftoria , por poder comunicar con 
el fus penfamientos. Y  no pienfes, que te fue 
de poco prouecho el conocerte , pues por mí 
refpeóto, y por lo que yo de ti dixe , fe facili
tó el acogerte, y admitirte en nueftra compa
ñía , donde plega á Dios te fuceda todo el bien 
que acertares á deífearte. Eñe buen dedeo 
quiero que me pagues, en que no afees á An
drés la baxeza de fu intento, ni le pintes, quan 
mal le eftá perfeverar en efte eftado: que puef- 
to que yo imagino , q debaxo de los cádados 
de mi volútad eftá la fuya, toda via me pefaria 
de verle dar mueftras , por minimas que fuek 
fen, de algún arrepentimiento. A  efto refpon- 
dióClemente: N o  pienfes Precióla única,que 
don luán con ligereza de animo me defcubrió 
quien era , primero le conocí yo , y primero 
me defcubrieró fus ojos fus intentos. Primero 
le dixe yo quien era , y primero le adiviné la 
priílion de fu voluntad , que tu feñalas , y él 
dándome el crédito , que era razón , que me 
diefíe, fió de mi fecreto el fuyo, y él es buen 
teftigo, fi alabé fu determinación , y efcogido 
empleo , que no foy , ó Preciofa de tan corto 
ingenio, que no alcance, hafta donde fe eftíen- 
den las fuerqas de la hermofura. Y  la tuya por 
paífar de los limites délos mayores eftremos de 
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belleza, es difculpa bailante de mayores yerros, 
fi es que deven llamarle yerros, los que fe hazen 
con ran forqofas caulas. A  gradezcote feñora lo 
que en mi crédito dixiíle, y yo pienfo pagárte
lo en deificar , que ellos enredos amorofos fal- 
gan a fines felizes , y que tu gozes de tu An
drés, y Andrés de fu Preciofa en conformidad, 
y güilo de fus padres , porque de tan hermofa 
junta veamos en el mundo los mas bellos re
nuevos, que pueda formar la bien intenciona
da naturaleza. E llo deílearé yo Preciofa , y 
ello le diré fiempre a tu Andrés, y no cola al
guna, que le divierta de fus bien colocados pen- 
íamientos, Con tales afeólos dixo las razones paf- 
fadas Clemente , que eíluvo en duda Andrés, 
li las avia dicho como enamorado, ó como co
medido , que la infernal enfermedad zelofa es 
tan delicada, y de tal manera, que en los áto
mos del Sol íe pega , y de los que tocan á la 
cofa amada , fe fatiga el amante , y ié defefpe- 
ra. Pero có todo ello no tuvo zelos confirma
dos : mas fiado de la bondad de Preciofa , que 
de la ventura fuya, que fiempre los enamorados 
fe tienen por infelizes, en tanto que no alcan
zan lo que deífean. En fin Andrés, y Clemente 
eran camaradas, y grandes amigos , aífieguran- 
dolo todo la buena intención de Clemente , y 
el recato, y prudencia de Preciofa , que jamas 
dio ocafió a que Andrés tuvieífe della zelos. 
Tenia Clemente fus puntas de Poeta, como lo 
moílró en los verfos, que dio á Preciofa , y 
Andrés fe picava un poco , y entrambos eran 
aficionados á la mufica. Sucedió pues ,  que 
eílando el aduar alojado en un valle quatro le 

guas
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guas de Murcia , una noche por entretenerle, 
Tentados los dos, Andrés al pie de un alcorno
que, Clemente al de una encina, cada uno có 
una guitarra, combidados del filencio de la no
che, comencando Andrés, y refpondiendo Cle
mente , cantaron ellos verlos:

And. \  rira  Clemente el eftrellado velo, 
JLVj-Con que efta noche fria 

Compite con el dia,
D e luzes bellas adornado el cielo:
Y  en efta femejanqa,
Si tanto tu divino ingenio alcanqa,'
A  quel roftro figura,
Donde aftifte el eftremo de hermofura. 

Cíe. Donde aftifte el eftremo de hermofura.
Y  adonde la Precióla 
Honeftidad hermofa,
Con todo eftremo de bondad fe apura, 
En un fujeto cabe,
Que no ay humano ingenio que le alabe, 
Si no toca en divino,
En alto, en raro, en grave, y peregrino. 

And. En alto, en raro, en grave, y peregrino 
Eftilo nuncaulado 
A l cielo levantado,
Por dulce al mundo, y fin ygual camino, 
T u  nombre, ó Gitanilla !
Caufando alfombro, efpatp, y maravilla,
L a fama yo quifiera
Que le llevara hafta la ocStava Esfera.

Cíe. Que le llevara hafta la odtava Esfera. 
Fuera decente, y ju lio ,
Dando á los cielos güilo,

E  3 Qyan-
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Quando el fon de Tu nóbre allá fe oyera,
Y  en la tierra cauíára,
Por donde el dulce nombre refonara. 
Mufica en los oydos,
Paz en las almas, gloria en los fentidos, 

And. Paz en las almas,gloria en los fentidos.
Se fíente quando canta 
La Sirena que encanta,
Y  adormece á los mas apercebidos,
Y  tal es mi Precióla,
Que es lo menos que tiene fer hermoíá, 
Dulce regalo m ió,
Corona del donayre, honor del brío. 

Cíe. Corona del donayre, honor del brio, 
Eres bella Gitana,
Frefcor de la mañana,
Zefiro blando en el ardiente Eftio ,*
Rayo con que amor ciego 
Convierte el pecho mas de nieve en fuego, 
Fuerqa, que anfi la haze,
Que blandamente mata, y fatisfaze.

Señales ivan dando de no acabar tan preño 
el libre, y el cautivo, fino fonara á fus efpal- 

dasla voz de Preciofa , que las fuyas avia efcu- 
chado, fufpédiolos el oyrla, y fin moveríe, pref- 
tando la maravillofa atención la efcucharon: 
ella (ó no fe li de improvifo, ó fi en algún tiem 
po> los verfos  ̂que cantava le compufieron) con 
eftremada gracia,como fi parareíponderlesfue
ran hechos, cantó los figuientes.

EN  efta empreña amorofa,
Donde al amor entretengo,

Por
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Por mayor ventura tengo 
Ser honefta, que hermofa.

La que es mas humilde planta»
Si la fubida endereza,
Por gracia, ó naturaleza 
A los cielos fe levanta.

En efte mi baxo cobre,
Siendo honeftidad fu efmalte,
N o  ay buen deíTeo que falte,
N i riqueza que no fobre.

N o  me caufa alguna pena,
N o  quererme , ó no eftimarme ,
Que yo pienfo fabricarme 
M i fuerte, y ventura buena.

Haga yo lo que en mi es,
Que á fer buena me encamine,
Y  haga el cielo, y determine 
L o que quifiere defpues.

Quiero ver, fi la belleza 
Tiene tal prerogativa,
Que me encumbre tan arriba,
Que afpire á mayor alteza.

Si las almas fon yguales,
Podrá la de un labrador
Y  gualarfe por valor
Con las que fon Imperiales?

D e la mia lo que fiento 
M e fube al grado mayor,
Porque Mageftad , y amor 
N o  tienen un mifmo aíliento.'

A Qui dio fin Preciofa a fu canto, y Andrés» 
y Clemente fe levantaron á recebilla: paf- 
faron entre los pres difcretas razones, y Precio- 

E 4 fia
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fa defcubriô en las fuyas fu difcrecion, fu ho- 
neftidad, y fu agudeza, de tal manera, que en 
Clemente halló difculpa la intención de Andrés, 
que aun hafta entonces no la avia hallado,juz
gando mas à mocedad , que à cordura fu arro
jada determinación. Aquella mañana fe levan
to el aduar, y fe fueron à alojar en un lugar de 
la jurifdicion de Murcia, tres leguas de >2 ciu
dad, donde le fucediô à Andrés una defgracia, 
que le guío en punto de perder la vida : y fue 
que defpues de aver dado en aquel Jugar algu
nos vafos,y prendas de plata en fianças, como 
tenian de coftumbre, Preciofa, y fu abuela, y 
Criftina , con otras dos Gitanillas , y los dos, 
Clem ente, y Andrés fe alojaron en un mefon 
de una viuda rica, laquai tenia una hija de edad 
de diez y fíete, 0 diez y ocho años» algo mas 
defembuelta, que hermofa : y por mas feñas fe 
llamavaluana Carducha. Eíta , aviendo viílo 
baylar à las Gitanas, y Gitanos, la tomo el dia
b lo, y fe enamoró de Andrés tan fuertemente, 
que propufo de dezirfelo, y tomarle por mari
d o , fi él quifieífe, aunque à todos fus parientes 
les pefaífe : y afsi bufcó coyuntura para dezirfe
lo , y hallóla en un corral, donde Andrés avia 
entrado à requerir dos pollinos. Llegofe à é l , 
y con prieífa , por no fer villa , le dixo : A ñ 
ares ( que ya fabia fu nombre ) yo foy dózella, 
y rica, que mi madre no tiene otro hijo fino à 
m i, y elle mefon es luyo  ̂ y amen defto tiene 
muchos majuelos , y otros dos pares de cafas, 
hafme parecido bien : fi me quieres por efpofa, 
à ti cita, refpondeme preílo1 y fi eresdifcreto, 
quédate, y verás que yida nos damos. Admi-
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rado quedo Andrés de la refolucion de la Car
ducha , y con la prefteza, que ella pedia le ref- 
pódio : Señora donzella , yo eíloy apalabrado 
para cafarme, y los Gitanos no nos cafamos fi
no con Gitanas : guárdela Dios por la merced 
q me queria hazer , de quié yo no foy digno. 
Ñ o  eftuvo en dos dedos de caerfe muerta la 
Carducha con la azeda refpuefta de Andrés, à 
quien replicara, fino viera, q entravan en el cor
ral otras Gitanas. Saliófe corrida , y aífende- 
reada, y de buena gana fe vengara, fi pudiera. 
Andrés como difcreto determinó deponer tier
ra en medio , y defviarfe de aquella ocafion, 
quel el diablo le ofrecia , que bien leyó en los 
ojos de la Carducha, que finios lazos matrimo
niales fe le entregara à toda lu voluntad , y no 
quifo verfe pie à pie , y folo en aquella eftaca- 
da : y afsi pidió à todos los Gitanos, que aquel
la noche fe partieífen de aquel lugar. Ellos que 
fiempre le obedecian , lo pufieron luego por 
obra , y cobrado fus fianças aquella tarde , fe 
fueron. La Carducha que vió q en yrfe An
drés, fe le y va la mitad de fu alma , y que no 
lequedava tiempo para folicitar el cumplimien
to de fus deífeos, ordenó de hazer quedar à 
Andrés por luerça, ya que de grado no podia: 
y afsi con la induftria, fagazidad, y fecreto, que 
fu mal intento le enfeñó, pufo entre las alhajas 
de Andrés, q ella conoció por fuyas , unos ri
cos corales, y dos patenas de plata , con otros 
brincos fuyos : y apenas avia falido del mefon, 
quádo dio vozes, diziédo , q aquellos Gitanos 
lellevavan robadas fus joyas, à cuyas vozes acu
dió la juílicia, y toda la gente del pueblo. Los 
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Gitanos hizieró alto, y todos juravan, q ninguna 
cofa llevavan hurtada, y que ellos haría patentes 
todos los facos, y repueílos de fu aduar. Deíto 
fe congoxó mucho la Gitana vieja, temiendo, 
que en aquel efcrutinio no íe manifeílaflen los 
dixes de la Preciofa, y los vellidos de Andrés, 
que ella con gran cuydado, y recato guardava. 
Pero la buena de la Carducha lo remedio con 
mucha brevedad todo : porque al fegundo era- 
boltorio que miraron dixo , que preguntaren , 
qual era el de aquel Gitano gran baylador, que 
ella avia viílo entrar en fu apofento dos vezes, 
y que podría fer, que aquel las llevaífe. Enten
dió Andrés, que por él lo dezia, y riendofe 
dixo: Señora donzella, ella es mi recamara, y 
elle es mi pollino: íi vos hallaredes en ella, ni 
en el lo que os falta , yo os lo pagaré con las 
fetenas, fuera de fujetarme al caíligo, que la ley 
da á los ladrones. Acudieron luego los minif- 
tros de la juílicia a defvalijar el pollino, y á po
cas bueltas dieron con el hurto , de que quedó 
tan efpantado Andrés , y tan abforto , que no 
pareció lino eílatua íin v o z , de piedra dura. N o  
íofpeché yo bien ? dixo á ella fazon la Cardu
cha : mirad con que buena cara fe encubre un 
ladrón tan grande ? El Alcalde que eílava pre- 
fente, comencó á dezir mil injurias á Andrés, 
y á todos los Gitanos, llamándolos de públicos 
ladrones, y falteadores de caminos. A  todo 
callava Andrés, fuípenfo, é imaginativo, y no 
acabava de caer en la trayeion de la Carducha. 
En eílo fe llegó á él un foldado vizarro, fobri- 
no del Alcalde diziendo. N o  veys qual fe ha 
quedado elGitanico podrido de hurtar? apoíla-

/
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re yo qhaze melindres, y q niega el hurto con 
averíele cogido en las manos : q bié aya quie 
no os echa en galeras á todos. Mirad fi eílu- 
viera mejor efte vellaco en ellas, firviendo á fu 
Mageftad, que no andarfebaylando de lugar en 
lugar, y hurtanto de venta en monte. A  fe de 
foldado, que eftoy por darle una bofetada que le 
derribe á mis pies, y diciendo efto, fin mas ni 
mas algó la mano, y le dió un bofetón, tal que 
le hizo bol ver de íu embelefamiento, y le hizo 
acordar, que no era Andrés Cavallero , fino 
don luán, y Cavallero, y arremetiendo al fol
dado con mucha prefteza , y mas colera le ar
ranco fu mifma efpada de la bayna, y fe la em- 
baynó en el cuerpo , dando con él muerto en 
tierra. Aqui fue el gritar del pueblo: aqui el 
amohinarfe el tio Alcalde: aqui el defmayarfe 
Preciofa,y elturbarfe Andrés de verla defmaya- 
da: aqui el acudir todos á las armas, y dar tras 
el homicida. Creció la cófuífió, creció la gri
ta : y por acudir Andrés al defmayo de Precio- 
fa, dexó de acudir á íu defenfa. Y  quifo la 
fuerte, q Clemente no fe hallaíTe al defaftrado 
fuceíTo, que con los vagages avia ya falido del 
pueblo: finalmete tatos cargaron fobre Andrés, 
q le prendieron, y le aherrojaron con dos muy 
gruefias cadenas, bien quifiera el Alcalde -ahor
carle luego, fi eftuviera en fu mano: pero huvo 
de remitirle á M urcia, por fer de íu jurifdició: 
no le llevaron hafta otro dia, y en el que alli 
eftuvo paííó Andrés muchos martirios, y vitu
perios, q el indignado Alcalde,y fusminiftros, 
y todos los del lugar le hizieron. Prendió el 
Alcalde todos los mas Gitanos, y Gitanas que pu

do,
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do,porque los mas huyeron, y entre ellos Cle
mente, q temió fer cogido,y defcubierto. Fi
nalmente con la fumaria del cafo, y con una gran 
cafila de Gitanos entraron el Alcalde, y fus mi- 
niftros con otra mucha gente armada en M ur
cia, entre los quales y va preciofa, y el pobre 
Andrés ceñido de cadenas fobre un macho, y 
con efpofas, y pie de amigo. Salió toda Mur
cia á ver los prefos, que ya fe tenia noticia de 
la muerte del foldado. Pero la hermofura de 
Preciofa aquel dia fue tanta , que ninguno la 
mirava, que no la bendezia , y llegó la nueva 
de fu belleza á los oydos de la feñora Corregi
dora, que por curiofidad de verla» hizo que el 
Corregidor fu marido mandaífe , que aquella 
Gicanica no entrabe en la cárcel , y todos los 
demas fi, y á Andrés lepuíieron en un eílrecho 
calabozo. Cuya efcuriaad , y la falta de la luz 
de Preciofa le trataron demanera, que bien pen- 
fó no falir de alli, fino para la fepultura. Lie* 
varón á Preciofa con fu abuela a que la Corre
gidora la vieíTe: y afsi como la v io , dixo :Con 
razón la alaban de hermoía : y llegándola á íi 
la abraqó tiernaméte, y no fe hartava de mirar
la : y pregútó á fu abuela, que , que edad ten
dría aquella niña ? Quinze años , refpondió la 
Gitana, dos mefes mas ó menos. Elfos tuviera 
agora la defdichada de mi Coftanqa : ay ami
gas, que ella niña me ha renovado mi defven- 
tura, dixo la Corregidora. Tom ó en ello Pre
ciofa las manos de la Corregidora , y befando- 
felas muchas vezes fe las bañava con lagrimas, 
y le dezia: Señora miael Gitano, que eftá prefo 
no tiene culpa, porque fue provocado : llamá

ronle
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ronle ladrón , y no lo es: dieronle un bofetón 
en fu roftro, que es tal , que en el f̂e defcubre 
la bondad de fu animo. Por Dios, y por quien 
vos foys feñora, que le hagays guardar fu jufti- 
cia, y que el feñor Corregidor no fe dé priefla 
á executar en él el caftigo,con que las leyes le 
amenazan: y fi algún agrado os ha dado mi her- 
mofura, entretenedla con entretener el prefo, 
porque en el fin de fu vida eftá el de la mia: el 
ha de fer mi efpofo, y juftos , y honeftos im
pedimentos han eftorvado , que aun hafta aora 
no nos avernos dado las manos ¿ íi dineros fue
ren menefter para alcangar perdó de la parte, 
todo nueftro aduar fe venderá en publica almo
neda, y fe dará aun mas de lo que pidieren, 
Señora mia,fi fabeys que es amor, y algún tiem 
po letuviftes, y aora leteneys á vueftro efpofo, 
doleos de m i, que amo tierna, y honeftamente 
al mió. En todo el tiempo, que efto dezia, nun
ca la dexó las manos, ni apartó los ojos de mi
rarla atentiftimamente , derramando amargas, 
y piadofas lagrimas en mucha abundancia : aífi 
mifmo la Corregidora la tenia á ella aílida de 
las fuyas, mirándola ni mas ni menos, con no 
menor ahinco, y con no mas pocas lagrimas. 
Eftando en efto entró el Corregidor, y hallan
do á fu muger, y á Preciofa tan llorofas, y tá 
encadenadas , quedó fufpéfo , aífi de fulláto, 
como de la hermofura. Pregütó la caufa de 
aquel fentimiento : y la refpuefta q dio precio-- 
fa , fue foltar las manos de la Corregidora , y 
afliríe de los pies del Corregidor , diziendole: 
Señor, mifericordia mifericordia : fi mi efpoío 
muere, yo foy muerta. El no tiene culpa: pe-
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ro fi la tiene, defeme a mi la pena: y fi efto no 
puede fer, alómenos entretengafe el pleyto, en 
tanto que íe procuran,ybufcan los medios pof- 
fibles para fu remedio , que podrá fer que al q 
no pecó de malicia le embiaffe el cielo la falúa 
de gracia. Con nueva fufpenfió quedó el Cor
regidor de oyr las difcretas razones de la Gita
nilla, y q ya fino fuera por no dar indicios de 
flaqueza, le acompañara en fus lagrimas. En 
tanto que efto paífava , eftava la Gitana vieja 
confiderandograndes,muchas y diverfas cofas, 
y al cabo de toda efta fufpenfion , é imagina
ción , dixo : Efpereme vueífas mercedes leño- 
res mios un poco, q yo haré q eftos llantos fe 
convierta en rila, aunque á mi me cuefte la vi
d a: y afli có ligero pafo fe falió de donde efta
va , dexando á los prefentes confufos con lo que 
dicho avia. En tanto pues q ella bolvia, nun
ca dexó Preciofa las lagrimas . ni los ruegos de 
que fe entretuvieífe la caufa de fu efpofo , con 
intención de avifar á íu padre , que vinieflé á 
entender en ella. Bolvió la Gitana con un pe
queño cofre debaxo del braco , y dixo al Cor
regidor que con fu muger , y ella fe entraíTen 
en un apofento , que ten a grandes cofas que 
dezirles en fecreto. El Corregidor creyendo 
que algunos hurtos de los Gitanos quería defeu- 
brirle , por tenerle propicio en el pleyto del 
preíb, al momento fe retiró có ella, y con fu i 
muger en fu recamara , adonde la Gitana hin- 
candofe de rodillas ante los dos les dixo: Si las 
buenas nuevas, que osquiero dar feñores, no me
recieren alcanzar en albricias el perdón de un 
gran pecado mió , aqui eftoy para recebir el

cafti-
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eaftigó, que quifieredes darme. Pero antes que 
le confieífe, quiero que me digays íeñores pri
mero , fi conoceys eftas joyas , y defcubriendo 
un cofrecico, donde venían las de Preciofa, fe 
le pufo en las manos al Corregidor, y en abrien 
dolé, vio aquellos dixes pueriles: pero no cayó 
lo que podían fignificar: mirólos también la 
Corregidora , pero tampoco dio en la cuenta, 
íolo dixo: Eftos fon adornos de alguna pequeña 
criatura. Aíli es la verdad , dixo la Gitana, y 
de que criatura fean Jo dize eífe efcrito , que 
eftá en elle papel doblado. Abrióle con priefla 
el Corregidor, y leyó que dezia. Llamavafe la 
niña doña Conítanqa deAzevedo, ydeM enef- 
fes, fu madre doña Guiomar deMeneífes, y fu 
padre don Fernando de Azevedo, Cavallero del 
Habito de Calatrava : defparecila dia de la Af- 
cenfió del Señor, á las ocho de la mañana del 
año de mil y quiniétosy noventa y cinco. Traía 
la niña puertos eftos brincos q en efte cofre 
eftan guardados. Apenas huvo oydo la Corre
gidora las razones del papel, quádo reconoció 
los brincos, fe los pufo á la boca y dándoles in
finitos befos, fecayódefmayada, acudió el Cor
regidor a ella, antes que á preguntar á la Gita
na por fu hija, y aviendo buelto en f i , d ixo : 
Muger buena, antes Angel que Gitana, adon
de eftá el dueño , digo la criatura cuyos eran 
eftos dixes ? Adonde feñora , refpondió la G i 
tana , en vueftra cafa la teneys, aquella Gitani- 
ca , que os íacó las lagrimas de los ojos es fu 
dueño, y es fin duda alguna vueftra hija , que 
yo la hurté en Madrid de vueftra caía el d ia,y  
hora que eífe papel dize. Oyendo efto la tur

bada
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bada feñora, íoltó los chapines , y defalada, y 
corriendo íalió á la Tala, adonde avia dexado a 
Preciofa, y hallóla rodeada de fus donfellas, y 
criadas, toda vía llorando, arremetió á ella, y 
fin dezirle nada, con gran prieffa le defabrochó 
el pecho , y miró fi tenia debaxo de la teta yz 
quierda una feñal pequeña , á modo de lunar 
blaco , có q avia nacido , y hallóle ya grade, 
q con el tiépo fe avia dilatado. Luego con la 
miíma celeridad la deícalcó,ydelcubrió un pie 
de nieve y de marfil hecho á torno, y vio en él 
lo que bufcava, que era, que los dos dedos úl
timos del pie derecho fe travava el uno có el otro 
por medio có un poquito de carne: la qual quando 
niña nunca fe la avian querido cortar, por no 
darle pefadübre. Elpecho,los dedos,los brin
cos, el dia feñalado del hurto,la confeífion de 
la Gitana, y el fobrefalto, y alegría, que avian 
recebido fus padres, quando la vieron, con to
da verdad confirmaron en el alma de la Corre
gidora fer Preciofa fu hija: y aífi cogiéndola en 
fus bracos fe bolvió con ella adonde el Corre
gidor, y la Gitana eftavan. Yva Preciofa con- 
fufa, que no fabia, á que efeto fe avian hecho 
con ella aquellas diligencias, y mas viendofe lle
var en bracos de la Corregidora, y que le dava 
de un befo hafta ciento. Llegó en fin con la 
Preciofa carga doña Guiomar á la prefencia de 
fu marido , y trasladándola de fus braqos I los 
del Corregidor, le dixo. Recebid feñor á vuef- 
tra hija Goftanqa, que efta es fin duda, no lo 
dudéis feñor en ningún modo , que la feñal de 
los dedos juntos, y la del pecho he vifto : y 
mas que a mi me lo efiá diziendo el alma defde
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el inflante que mis ojos la vieron. N o  lo du
do, refpondió el Corregidor, teniendo en fus 
braqos á Preciofa que los mifmos efetos han 
pallado por la mia, que por la vueílra : y mas 
que tantas particularidades juntas,como podían 
fuceder, fino fuera por milagro? Toda la gen
te de cafa andava abforta , preguntando unos a 
otros, que feria aquello, y toaos davan bien 
lexos del blanco: que quien avia de imaginar, 
que laGitanilla era hija de fus feñores ? El Cor
regidor dixo á fu muger, y á fu hija, y a la G i
tana vieja, que aquel cafo eíluvieífe fecreto has
ta que el le defcubrieífe. Y  aííi mifmo dixo a 
la vieja que el laperdonava el agravio, que le avia 
hecho en hurtarle el alma, pues la recompenía 
de averíela buelto mayores albricias recebia: y 
que folo le pefava, que fabiendo ella la calidad 
de Preciofa, la huvieíTe defpofado con un G i
tano , y mas con un ladrón: y homicida. A y , 
dixo á efto Preciofa Señor m ió, que ni es G i
tano , ni ladrón, pueílo que es matador : pero 
fuelo del que le quito la honra, y no pudo ha- 
zer menos de moílrar quié era, y matarle. C o 
mo q no es Gitano hija mia ? dixo doña Guio- 
mar. Entonces la Gitana vieja coto brevemé- 
te la hiftoria de Andrés Cavallero, y que era 
hijo de don Francifco de Cárcamo, Cavallero 
del Habito de Santiago, y que fe llamava don 
luán de Cárcamo, allí mifmo del mifmo Ha
bito , cuyos vellidos ella tenia, quando los 
mudó en los de Gitano. Coto tambié el cócier- 
to que entre Preciofa, y don Iuaneílava hecho 
de aguardar dos años de aprovació para defpo- 
farfe, ó no. Pufo en fu punto la hoaeílidad de 

Tovj, l. F  entra-

8 r



D E  L A  G l T A t í l L L Sl l

cntrábos, y la agradable condición de don luán? 
Tanto fe admiraron defto , como del hallazgo 
de fu hija, y mandó el Corregidor k la Gitana, 
que fueífe por los vellidos de don luán. Ella 
lo hizo anfi, y bolvió con otro Gitano, que los 
truxo. en tanto que ella y va, y bolvia, hizieron 
fus padres a Preciofa cié mil preguntas, á quié 
refpondió con tanta difcrecion , y gracia, que 
aunque no la huvieran reconocido por hija, los 
enamorara. Preguntáronla fi tenia alguna afi
ción á don luán ? Refpondió , que no mas de 
aquella, q le obligava á fer agradecida, áquien 
fe avia querido humillar á fer Gitano por ella: 
pero que ya no fe eílenderia á mas el agradeci
miento de aquello que fus íéñores padres qui- 
fieífen. Calla hija Preciofa, dixo fu padre, que 
elle nombre de Preciofa quiero que fe te quede 
en memoria de tu perdida , y de tu hallazgo, 
que yo como tu padre tomo á cargo el ponerte 
en d iad o , q no defdiga de quien eres. Sufpiró 
oyendo ello Precióla , y fu madre ( como era 
difcreta, entendió,que fufpirava de enamorada 
de don luán dixo á fu marido. Señor fiendo 
tan principal don luán de Cárcamo , cómo lo 
es, y queriédo tato á nueílra hija, no nos d ia
ria mal darfela por efpofa. Y  el Refpódió: A  
un oy la avernos hallado y ya quereys que la per
damos ? gozemosla algún tiempo, que en cafán
dola no ferá vueílra, fino de fu marido. Razó 
teneys fcñor, refpondió ella: pero dad orden de 
facar á don luán, q deve de eílar en algún ca
labozo. Si eílará dixo Preciofa , que á un la
drón matador, y fobre todo Gitano, no le avran 
dado mejor eílancia. Y o  quiero yr á verle, co

mo
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mo que le voy a tomar la confeflion,reípondió 
el Corregidor, y de nuevo os encargo, feñora, 
q nadie fepa ella hiíloria, halla que yo lo quie
ra. Y  abraqando á Precióla, fue luego á la car* 
cel , y entro en el calabozo donde don luán 
ella va , y no quifo que nadie entrañe con el. 
Hallóle con entrambos pies en un cep o ,y  con 
las efpofas á las manos, y que aun no le avian 
quitado el pie de amigo. Era la eílaneia efcu- 
ra: pero hizo que por arriba abrieílen una lum
brera, por donde entrava luz,aunque muyefca- 
fa : y aífi como le vio le dixo : Como eílá la 
buena piega, que afli tuviera yo atrayllados quan- 
tos Gitanos ay en Efpaña , para acabar con el
los en un dia , como Nerón quiíiera con R o 
ma , fin dar mas de un golpe. Sabed ladrón 
puntofo , que yo foy el Corregidor delta ciu
dad , y vengo á faber de mi á vos, fi es verdad, 
que es vueítra eíbofa una Gitanilla , que viene 
con vofotros. Oyendo ello Andrés imaginó, 
que el Corregidor fe devia de aver enamorado 
dePreciofa, que los zelos fon de cuerpos fúti
les, y fe entran por otros cuerpos, fin romper
los, apartarlos, ni dividirlos. Pero con todo 
ello refpondió : Si ella ha dicho que yo foy fu 
efpofo, es mucha verdad: y fi ha dicho que no 
lo foy también ha dicho verdad: porque no es 
poflible, que preciofa diga mentira. Tan ver
dadera es ? refpondió el Corregidor, no es po
co ferio , para fer Gitana. Aora bien mance
bo , ella ha dicho, que es vueítra eípofa: pero 
que nunca os ha dado la mano. Ha fabido, q 
fegú es vueítra culpa , aveys de morir por ella 
y hame pedido, que antes de vueítra muerte la 
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defpofe con v o s , porque fe quiere honrar con 
quedar viuda de un tan gran ladrón como vos. 
Pues hagalo vueífa merced, feñor corregidor, 
como ella lo fuplica, q como yo me defpofe 
con ella , yré contento á la otra vida , como 
parta deíla có nombre de fer fuyo. Mucho la 
deveys de querer, dixo el Corregidor. Tanto 
refpondió el prefo,que á poderlo dezir,no fue
ra nada. En efeto feñor Corregidor, mi caufa 
le concluya: yo maté al que me quifo quitar la 
hora: yo adoro á eífa Gitana, moriré conten
to , íi muero en fu gracia, y íe q no nos ha de 
faltar la de Dios, pues entrambos avremos guar
dado honeftamente , y con puntualidad lo que 
nos prometimos. Pues eíta noche embiaré 
por vo s, dixo el Corregidor, y en mi caía os 
defpofareys con Preciofica , y mañana a medio 
dia eílareys en la horca , con lo que yo avré 
cumplido con lo que pide la jufticia, y con el 
deífeo de entrambos. Agradeciófelo Andrés, 
y el corregidor bolvió á fu caía , y dio cuen
ta á fu muger de lo que con don luán avia 
paífado, y de otras cofas que penfava hazer. 
En el tiempo que él falto dió cuenta Precio- 
fa á fu madre de todo el diícurío de fu vida, 
y de como íiempre avia creydo fer Gitana, y 
fer nieta de aquella vieja. Pero que fiempre 
fe avia eftimado en mucho mas de lo que de 
fer Gitana íe efperava. preguntóle fu madre, 
que le dixeífe la verdad , fi queria bien á don 
luán de Cárcamo? Ella con vergüenza, y con 
los ojos en el fuelo le dixo , que por averfe 
confiderado Gitana ,  y que mejorava fu fuer
te con cafarfe con un Cavallero de H abito,

y
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y  tan principal como don luán de Cárcamo, 
y por aver viílo por experiencia íu buena con
dición , y honeílo trato, alguna vez le avia mi
rado con ojos afidionados: pero que en reíblu- 
cion ya avia dicho, que no tenia otra voluntad 
de aquella que ellos quiíieíTen. Llegófe la no
che , y íiendo cali las diez , Tacaron á Andrés 
de la cárcel, fin las efpofas, y el pie de amigo. 
pero no fin una gran cadena, que defde los pies 
todo el cuerpo le cenia. Llegó deíle modo , 
fin fer viílo de nadie , fino de los que le traían 
en caía del Corregidor, y con filéció , y reca
to , le entraron en un apofento, donde le dexa- 
ron Tolo: de alli á un rato entró un C lérigo, y 
le dixo que fe confeífafíe , porque avia de mo
rir otro dia. A  lo qual refpondió Andrés: De 
muy buena gana me confeflaré: pero como no 
me defpofan primero? yfim e han de defpofar, 
por cierto que es muy malo el talamo que me 
efpera. Doña Guiomar , que todo eílo fabia 
dixo á fu marido, que eran demafiados los fa
llos que á don luán dava , que los moderafle, 
porque podría fer perdiefíe la vida con ellos» 
Parecióle buen confejo al Corregidor, y affi en
tró á llamar al que le confeííáva, y dixole que 
primero avian de defpofar al Gitano con Pre- 
ciofa, la Gitana: y que defpues fe confeífaria ,  
y que fe encomenaaífe á Dios de todo coragon, 
que muchas vezes fuele llover fus mifericordias 
en el tiempo que eílán mas fecas, las efperan- 
qas. En efeto Andrés falió á una fala , donde 
eílavan folamente doña Guiomar , el Corregi
dor, Preciofa, y otros dos criados de cafa. Pe
ro quando Preciofa vio á don luán ceñido, y 
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aherrojado con tan gran cadena defcolorido el 
roftro, y los ojos con mueftra de aver llorado, 
fe le cubrió el coragon , y fearrimò al brago 
de ili madre, que junto à ella eftava , la qual 
abragandola configo, le dixo : Buelve en ti ni
ña, que todo lo que vèes ha de redundar en tu 
güilo, y provecho. Ella, que eftava ignoran
te de aquello , no fabia como confidarle , y la 
Gitana vieja eftava turbada, y los circunftantes 
colgados del fin de aquel calo. El Corregidor 
dixo: Señor Tinientecura elle Gitano , y ella 
Gitana fion los que vueífia merced ha de defipo- 
lar» Elio no podré yo hazer , fino preceden 
primero las circunftancias que para tal calo fie 
requieren : dondefehan hecho las amoneftacio- 
nes? adonde eftá la licencia de mifiuperior,pa
ra que con ellas fe haga el defipofiorio ? la Inad 
vertencia ha fido mia reipondiò el Corregidor : 
pero yo haré, que el Vicario la dé. Pues halla 
que la vea , refipondió el Tinientecura , ellos 
fe-ñores perdonen , y fin replicar mas palabra, 
porque no fucedieífie algún eficandalo, fie falió 
de caía, y los dexò à todos confufos. El padre 
ha hecho muy bien, dixo à ella fazon el Cor
regidor , y podría fier fuelle providencia del cie
lo ella para que el fuplicio de Andrés fe dilate, 
porque en efeto él le ha de defpofar con Pre
cióla , y há de preceder primero las amonefta- 
ciones, donde fe dará tiempo al tiempo, que 
fuele dar dulce fialida à muchas amargas dificul
tades, y con todo ello quería fiaber de Andrés, 
fi la fuerte en caminaífie fus fuceífos, demanera, 
que fin ellos fuftos, y fobreíáltos fie hallaífie eípo- 
ÍP de Precióla, (fi fe tendría por dichofo,) ya
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ñendo Andrés Cavallero, ó ya don luán de Cár
camo ? Aííi como 016 Andrés nombrarfe por 
fu nombre, dixo. Pues Preciofa no ha queri
do cótenerfe en los limites del íilencio, y ha 
defcubierto quien fo y , aunque efla buena dicha 
me hallara hecho Monarca del mundo , la tu
viera en tato , que puñera termino á mis def- 
feos, fin ollar deífear otro bien, fino el del cie
lo. Pues por eífe buen animo que aveis mof- 
trado feñor don luán de Cárcam o, á fu tiem
po haré, que Preciofa fea vueftra legitima con
forte, y agora os la doy, y entrego enefperan- 
ga , por la mas rica joya de mi cafa, y de mi 
vida, y de mi alma, y eftimadla en lo que de
lis , porque en ella os doy á doña Coftanca de 
Meneíles, mi única hija, la qual fi os iguala en 
el amor , no os defdize nada en el linage. A  
tonito quedó Andrés viendo el amor que le mof- 
travan , y en breves razones doña Guiomar 
contó la perdida de fu hija, y fu hallazgo con 
las certilumas feñas que la Gitana vieja avia da
do de fu hurto , con que acabó don luán de 
quedar atónito , y fufpenfo : pero alegre fobre 
todo encarecimiento, abragó á fus fuegros, lla
mólos padres, y feñores fuyos, befó las manos 
a Preciofa, que con lagrimas le pedia las fuyas. 
Rompiófe elfecreto^falió lanueva del cafo con 
la falida de los criados, que avian eftado pre- 
fentes: el qual fabido por el Alcalde tio del 
muerto , vio tomados los caminos de fu ven- 
ganga, pues no avia de tener lugar el rigor de 
lajufticia, para executarla en el yerno del Cor
regidor. Viftiófe don luán los vellidos de ca
mino , que alli avia traydo la Gitana : bolvie- 
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ronfe las prifiones, y cadenas de hierro en 1L 
bertad, y cadenas de oro. La trifteza de los 
Gitanos prefos en alegría: pues otro dia los die
ron en fiado: Recibió el tio del muerto la pro- 
meíTa de dos mil ducados, que le hizieró porq 
baxaífe de la querella, y perdonaífe á don luán, 
el qual no olvidadofe de fu camarada Clemen
te , le hizo bufcar, pero no le hallaron, ni Tu
pieron del , hafta que defde allí á quatro dias 
tuvo nuevas ciertas , que fe avia embarcado en 
una de dos galeras de Genova , que eftavan en 
el puerto de Cartagena , y ya íe avian partido. 
Dixo el Corregidor á don luán , que tenia por 
nueva cierta , que fu padre don Francifco dq 
Cárcamo eftava proveydo por Corregidor de 
aquella ciudad, y que feria bien efperalle, para 
que con fu beneplácito, y confentimiento fe hi- 
zieífen Jas bodas. Don luán dixo, que no íal- 
dria de lo que el ordenaífe: pero que ante todas 
cofas fe avia de defpofar con Preciofa. Con
cedió licencia el Arqobifpo, para que con íola 
una amoneftacion fe hizieífe. Hizo fieftas la 
ciudad, por fer muy bien quifto el Corregidor, 
con luminarias, toros, y cañas, el dia del def- 
poforio : quedófe la Gitana vieja en cafa , que 
no fe quifo apartar de íu nieta Precióla. Llega
ron las nuevas & la Corte del cafo, y cafamien- 
to de la Gitanilla: fupo don Franciíco de Cár
camo fer fu hijo el Gitano: y fer la preciofa la 
Gitanilla , que el avia vifto , cuya hermofura 
difculpó con él la liviandad de fu hijo, que ya 
le tenia por perdido , por faber , que no avia 
ydo á Flandes: y mas porque vió,quan bien le 
CÍlava el cafarfe cotí hija de tan gran Cavalle-
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ro , y tan rico como era don Fernando de A - 
zevedorDió prieíTa á fu partida por llegar pres
to á ver á fus hijos, y dentro de veynte dias .ya 
eitava en M urcia, con cuya llegada fe renova
ron los guftos, fe hicieron las bodas, íe conta
ron las vidas, y los Poetas de la ciudad, que ay 
algunos y muy buenos , tomaron á cargo cele
brar eleftrañocafo,juntamente con la ím ygual 
belleza de la gitanilla. Y  de tal manera efcrivió 
el famofo Licenciado P090 , que en fus verlos 
durará la fama de la preciofa mientras los figlos 
duraren. Olvidavafeme de dizir como la ena
morada mefonera defcubrió á la jufticia no fer 
verdad lo del hurto de Andrés el Gitano, y con- 
feííb fu ampr, y fu culpa, á quien no refpon- 
dió pena alguna, porque en la alegria del allaz- 
go de los defpofados le enterro la venganza, y 
refucitó la clemencia.
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NOVELA II.
Lamétables ruynas de la defdicha 
da N icofia, apenas enjutas de la 
fangre de vueftros valerofos, y mal 
afortunados defenfores, fi como

___ careceys de fentido, le tuvierades
aora en eüa foledad, pudiéramos lamentar jun
ta? nueftras defgracias, y quizá el aver hallado 
cópañiaen ellas,aliviará nueñro tormento. Eíta 
efperaqa os puede aver quedado mal derribados 
torreones, q otra vez ( aunque no para tan juf- 
ta defenfa como la en q os derribaron) os po- 
deys ver levantados. Mas yo defdichado, q bié 
podré efperar en la miferable eílrechez en q 
me hallo ? aunque buelva al eftado en que efta- 
va antes defte en que me y c o . Tal es mi def
dicha, que en la libertad fuy fin ventura, y en 
el cautiverio ni la tengo, ni la efpero.

Eftas razones dezia un Cautivo Chriftiano, 
mirando defde un recuefto las murallas derriba
das de la ya perdida Nicofia: yaísihablava con

ellas,
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ellas, y hazia comparación de fus miferias a las 
luyas , como íi ellas fueran capaz.es de enten
derle , ( propria condición de afligidos , que 
llevados de fus imaginaciones hazen , y dizen 
coías agenas de toda razón , y buen difeurfo) 
En efto falió de un pavellon ,  6 tienda, de qua- 
tro que eílavan en aquella campaña pueílas, 
un Turco mancebo de muy buena difpoficion 
y gallardía, y llegándole al Chriíliano le dixo: 
Apollaría yo Ricardo amigo , que te traen por 
ellos lugares tus continuos penfamientos. Si 
traen, refpondió Ricardo (que elle era el nom
bre del cautivo) mas que aprovecha, fien nin
guna parte á do voy hallo tregua ni defeanfo 
en ellos : antes me los han acrecentado ellas 
ruynas , que defde aqui fe defeubren. Por las 
de Nicoíia diras , dixo el Turco. Pues por 
quales quieres que diga , repitió Ricardo, fino 
ay otras, que á los ojos por aqui fe ofrezcan ? 
Bien tendrás que llorar , replicó el T u rco , íi 
en ellas cótemplaciones entras. Por q los que 
vieró avrá dos años á ella nombrada, y rica is
la de Chipre en fu tranquilidad, y foííiego go
zando fus moradores en ella de tpdo aquello que 
la felicidad humana puede conceder á los hom
bres, y aora los vee, ó cótempla, ó deílerra- 
dos della, ó en ella cautivo?, y miferables, co
mo podrá dexar de no dolerfe de fu calami
dad, y defventura? Pero dexemos ellas cofas, 
pues no llevan remedio , y vengamos y las tu
yas, que quiero ver fi le tienen, y aífi te ruego 
por lo que deves á la buena voluntad que te he 
m oílrado, y por lo que te obliga el fer entram
bos de una milma patria , y avernos criado en 
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nueftra niñez juntos , que me digas, que es ia 
caufa> que te trae tan demafiadaméte trifte ? que 
'puefto cafo 3 que fola la del cautiverio és bas
tante para entriftezer el coraron mas alegre 
del mundo, toda via imagino , que de mas a- 
tras traen la corriente tus defgracias. Porque 
los generofos ánimos como el tuyo , no íue- 
len rendirfe á las comunes defdichas tanto } 
que den mueftras de extraordinarios fentimien- 
tos : y hazeme creer efto , el faber y o , que 
no eres tan pobre, q te falte para dar quanto 
pidieren por tu refcate : ni eftás en las torres 
del mar negro , como cautivo de confedera
ción , que tarde , ó nunca alcanca la deífeada 
libertad. Afsi que no aviendote quitado la mala 
fuerte las efperangas de verte libre , y  con to
do efto verte rendido á dar miferables mues
tras de tu defventura 5 no es mucho que ima
gine , que tu pena procede de otra caufa. que 
de la libertad que perdifte , la qual caufa te 
fuplico me digas , ofreciéndote quanto puedo ,

Íf valgo : quizá para que yo te firvá ha traydo 
a fortuna efte rodeo de averme hecho veftir 

tíefte habito , qué aborrezco. Y a fabes R i
cardo , que es mi amo el Cadi defta ciudad 
( que es lo mifmo que fer fu O bifpo.) Sabes 
tambié lo mucho que vale , y lo mucho que 
có  él puedo. Iuntamente con efto no ignoras 
el deíteo encendido , que tengo de no morir 
en efte eftado, que parece que profeífo , pues 
quando mas no pueda tengo de confeífar 5 y 
publicar á vozes la Fe de Iefu Chrifto de 
quien me apartó mi poca edad, y menos en
tendimiento , puefto que íe , que tal confeí-
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íion me ha de collar la vida q a trueco de 
no perder la del alma .d aré  por bié empleado 
perder la del cuerpo. De todo lo dicho quiero 
q infieras, -y que confideres , que te puede fer 
de algu provecho miamiítad.y que para faber, 
que remedios , ó alivios puede tener tu defdi- 
cha, es menefter que me la cuentes : como ha 
menefter el medico la relación del enfermo: 
affegurandote, que la depofitaré en lo mas es
condido del filencio. A  todas ellas razones eftu- 
vo callando Ricardo, y viendofe obligado del- 
las, y de la neceffidad le refpondió con ellas-. 
Si afsi como has acertado , ó amigo Mahamut 
( que afsi fe llamava el T urco) en lo que de mi 
defdicha imaginas acertaras en fu remedio , tu
viera por bien perdida mi libertad, y no tro
cara mi delgracia con la mayor ventura que ima- 
ginarfe pudiera, mas yo fe , que ella es tal que 
todo el mundo podra faber bien la caula de 
donde procede , mas no avrá en el perfona 
que fe atreva, no folo a hallarle remedio, pero 
ni aun alivio. Y  para que quedes fatisfecho des- 
ta verdad, te la contraré en las menos razones 
que pudiere: pero antes que entre en el confufo 
laberinto de mis males , quiero que me digas, 
que es la caufa, que Azam Baxa mi amo ha he
cho plantar en ella campaña ellas tiendas, y 
pavellones antes de entrar en N icofia, donde 
viene proveydo por Virrey, o por Baxá, como 
los Turcos llaman á los Virreyes ? Y o  te fatis- 
faré brevemente , reíbondió Mahamut, y afsi 
has de faber, q es coítumbre entre los Turcos, 
que los que van por Virreyes de alguna provin
cia, no entran en la ciudad donde fu anteceíTor

habi-
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habita, halla que el Taiga della y dexe hazer li
bremente al que viene la refidencia: y en tanto 
que el Baxá nuevo la haze , el antiguo Te efta 
en la campaña, eTperando lo que reíulta de Tus 
cargos , los quales Te le hazen fin que él pueda 
intervenir á valerTe de Tobornos, ni amiftades, 
fi ya primero no lo ha hecho. Hecha pues la 
refidencia, Te la dan al que dexa el cargo en un 
pergamino cerrado, y Tellado, y con ella Te pre- 
Tenta á la puerta del gran Teñor , que es como 
dezir en la Corte , ante el gran Conlejo del 
Turco. La qual villa por el Vizir Baxá, y por 
los otros quatro Baxaes menores , como fi di- 
xeíTemos ante el Prefidente del Real ConTejo, 
y Oydores, ó le premian, ó le caíligan, Tegun 
la relación de la refidencia, pueílo que fi viene 
culpado, có dineros reTcata , y eTcuTa el caíli- 
go. Si no viene culpado , y no le premian, 
como Tucede de ordinario, con dadivas, y pre- 
Tentes alcanga el cargo que mas Te le antoja, 
porque no Te dan alli los cargos , y oficios por 
merecimientos, fino por dineros : todo Te ven
de, y todo íe compra. Los Proveedores de los 
cargos roban los proveydos en ellos, y los de- 
Tuellan : deíle oficio comprado Tale la Tuflácia 
para comprar otro, que mas ganancia promete. 
Todo va como digo, todo eflelmperio es vio
lento, Teñal que promete no Ter durable: pero 
á lo que yo creo ¿ y aísi deve de Ter verdad, le 
tienen Tobre fiisombros nueílrospecados, quie
ro dezir los de aquellos q deTcaradamente, y á 
rienda Tuelta oTenden á D ios, como yo hago, el 
Te acuerde de mi por quien él es. Por la caula 
que he dicho pues, tu amo Azam Baxá ha efta-
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do en efta campaña quatro días: y íi el de Ni-' 
cofia no ha falido , como devia , ha fido por 
aver eftado muy malo, pero, ya eftá mejor, y 
faldrá o y , ó mañana fin duda alguna , y fe ha 
de alojar en unas tiendas que eftán detras defte 
recuefto , que tu no has vifto , y tu amo en
trará luego en la ciudad: y efto es ío que ay que 
faber de lo que me preguntarte. Efcucha pues, 
dixo Ricardo , mas no fe fi podré cumplir lo 
que antes dixe , que en breves razones te con
tada mi defventura , por fer ella tan larga, y 
defmedida , que no fe puede medir con razón 
alguna; con todo efto haré lo que pudiere, y 
lo que el tiempo diere lugar. Y  afsi te pregun
to primero, fi conoces ennueftro lugar de Trá
pana una donzella, á quien la fama dava nóbre 
de la mas hermofa muger, que avia en toda Si
cilia. Una donzella digo , por quien dezian 
todas las curiofas lenguas , y afirmavan los mas 
raros entédimientos, que era la de mas perfedbl 
hermofura,q tuvo la edad paíTada,tiene lapre- 
fente, ni cfpera tener la que eftá por venir. U -  
na por quien los Poetas cantavan , q tenia los 
cabellos de oro , y que eran fus ojos dos res
plandecientes Soles, y fus mexillas purpureas 
rofas, fus dientes perlas, fus labios rubíes , fu
garganta alabaftro : y que fus partes con el to- 

o , y el todo con fus partes hazian una mara
villóla , y concertada armonía, efparziendo na
turaleza fobre todo una fuavidaa de colores, 
tan natural, y perfe&a, que jamas pudo la em- 
bidia hallar cofa en que ponerle tacha. Que 
es poftible Mahamut, que yá no me has dicho 
quien es # y como fe llama ? fin duda creo, 6

que



que no me oyes , ó que quando en Trapan* 
eftavas carecías de fentido. En verdad Ricar
do , refpondió Mahamut, que fi la que has 
pintado con tantos eftremos de hermofura, no 
es Leonifa la hija de Rodolfo Florencio, no 
fé quien fea, que efta Tola tenia la fama que 
dizes. EíTa es, o Mahamut, refpondió Ricar
do , efía es amigo la caufa principal de todo 
mi bien , y de toda mi defventura, EíTa es, 
que no la perdida libertad , por quien mis o- 
jos han derramado, derraman , y derramarán 
lagrimas fin cuento , y la por quien mis fufpi- 
ros encienden el ayre , cerca , y lexos , y la
{jor quien mis razones cantan al c ie lo , que 
as efcucha, y á los oydos que las oyen. Eíla 

es, por quien tu me has juzgado por loco , ó 
por lo menos por de poco valor , y menos 
animo. Efta Leonila para mi leona , y man- 
fa cordera para otro , es la que me tiene en 
efte miferable eftado. Porque has de faber , 
que defde mis tiernos años ,  ó alómenos def- 
de que tuve ufo de razón , no folo la amé , 
mas la adoré y fervi con tata folicitud, como 
fino tuviera en la tierra ni en el cielo otra 
deidad á quien íirviefle , ni adoraífe: íábian 
fus deudos , y fus padres mis deífeos , y jamas 
dieron mueftra de que les peíTaífe, confideran- 
do, que i van encaminados á fin honefto, y virtuo- 
f o : y afsi muchas vezes íe yo , que felodixeron 
á Leonifa , para difponerle la voluntad, á que 
por fu efpofo me recibieífe. Mas ella , que 
tenia pueftos los ojos en Cornelio el hijo de 
Afcanio Rotulo , que tu bien conoces ( man
cebo galan atildado, de blandas manos, y

' rizo»
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rizos cabellos, de voz meliflua, y de amaró
las palabras: y finalmente todo hecho de ám
bar , y de alfeñique , guarnecido de telas, y 
adornado de brocados, no quifo, ponerlos en 
rrii roftro, no tan delicado tom o el de Corne
lio, ni quifo agradecer fiquiera, mis muchos, 
y continuos férvidos , pagando mi voluntad 
con defdeñarme, y aborrecerme: y a tanto lle
gó el eílremo de amarla, que tomara por par
tido dichofo, que me acabara a pura fuerza de 
defdenes , y defagradecimientos , con que no 
diera deícubiertos , aunque honeftos , fauores 
a Cornelio. Mira pues, íi llegandofe a la an- 
guftia del deíden, y aborrecimiento la mayor, 
y mas cruel rabia de los zelos, qual eftaria mi 
alma de dos tan mortales peftes combatida ? Di- 
fimulavan los Padres de Leonifa , los favores 
que a Cornelio hazia, creyendo ( como eftava 
en razón, que creyeífen) que atraydo el m ojo 
de fu incóparable, y bellilfima herraofura, la 
efcogiera por fu efpofa, y en ello grangearian 
yerno mas rico que conmigo: y bien pudiera 
fer fi afli fuera: pero no le alcanzaran ( fin ar
rogancia fea dicho) de mejor condición, que 
la mia, ni de mas altos penfamientos, ni de 
mas conocido valor, que el mió. Sucedió pues, 
que en el difcurfo de mi pretenfion alcancé a 
faber, que un dia del mes paflado de M ayo, 
que efte de oy haze un año, tres dias, y cinco 
horas, Leonifa, y fu padres, y Cornelio,y los 
fuyos fe ivan a foiazar con toda fu parentela, y 
criados al jardin de Afcanio, aue efta cercano 
a la marina, en el camino délas falinas. Bien 
lo fe , dixo Mahamut, paila lanteade Ricardo,
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q mas de quatro dias tuve en e l, quando Dios 
quifo , mas de quatro buenos ratos. Supelo, 
replicó Ricardo, y al mifmo inftáte 6 lo íiipe, 
me ocupó el alma una furia, una, rabia, y un 
infierno de zelos, con tanta vehemencia, y ri
gor, q me fa có de mis fentidos, como lo ve
rás, por lo q luego hize, que fue yrme al jar- 
din donde me dixeró q eftava, y hallé a la mas 
de la gente folazandófe,y debaxo de un Nogal 
Tentados a Cornelio, y a Leonila ( aunque des 
viados un poco) qual ellos q daró de mi viña 
no lo fe , de mi le dezir, q quedé tal con la 
fuya, que perdí la de mis ojos, y me quedé co
mo eftatua fin vo z, ni mouimiéto alguno, pe
ro no tardó mucho en deípertar el enojo a la 
colera, la colera á la fan gre del corado, y la 
fangre a la ira, y la ira a las manos, y a la len
gua. Puefto que las manos fe ataron con el 
refpedto, a mi parecer, devido al hermofo ro-: 
ftro , q tenia delante. Pero la lengua rompió 1 
el filencio có eftas razones: Cótéta eilarás ( ó 
enemiga mortal de mi defcanfo) en tener có 
tanto íoíliego delate de tus ojos la caufa q hará 
q los mios vivan en perpetuo, y dolorofo llan
to. Llégate, llégate cruel un poco mas y en
rede tu yedra a eíTe inútil tronco, que te buf- 
ca , Peyna, ó enfortija aquellos cabellos deeífc 
tu nuevo Ganimedes, que tibiamente te folici- 
ta. Acava ya de entregarte a los banderizos 
años deíTe mo$o en quien contemplas: porque 
perdiendo yo la efperanga de alcanzarte, acabe 
con ella la vida, que aborrezco. Pienfas por 
ventura, fobervia, y mal confiderada donzella, 
que contigo fola íe nan de romper, y faltar las

leyes,
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leyes, y fueros, que en femejantes cafos en el 
mundo fe ufan ? Pienfas (quiero dezir) que eftc 
mó$o altivo por fu riqueza, arrógate por fu 
gallardía, inexperto por fu edad poca, confiado 
por fu linage, ha de querer, ni querer, ni fa- 
ber guardar firmeza en fus amores ? ni eftimar 
lo ineftimable, ni conocer lo que conocen los 
maduros, y experimentados años? N o  lopien- 
fes, fi lo pienfas, porq no tiene otra cofa buena 
el mundo, fino hazer fus acciones fiempre de 
una mifma manera: porque no fe en gañe na
die, fino por fu propria ignorada. En los po
cos años eftá la inconftancia mucha, en los ri
cos la fobervia, la vanidad en los arrogátes, y 
en los hermoíbs el defden, y en los q todo ello 
tiene la necedad, que es madre de todo malfu- 
ceflo. Y  tu, 6 mo^o que tan a tu falvo piéfas 
llevar el premio mas devido a mis buenos def- 
feos, que a los ociofos tuyos. Porque no te le
vantas deííe eftrado de flores donde yazes, y 
vienes a facarme el alma, que tanto la tuya a- 
borrece ? Y  no porque me ofendas en lo q ha- 
zes, fino porque no fabes eftimar el bien que la 
ventura te concede: y veefe claro, que le tie
nes en poco, en que no quieres moverte a de- 
fendelle por no ponerte a riefgo de defeompo- 
ner la afeytada compoftura de tu galan veftido. 
Si efía tu repofada condición tuviera Aquiles, 
bien feguro eftuviera Vliífes de no íalir con fu 
empreña, aunque mas le moftrara refplandecié 
tes armas, y azerados alfanjes. Vete , vete y 
recreate entre las donzellas de tu madre, y allí 
ten cuydado de tus cabellos, y de tus manos, 
mas defpiertas a devanar bládo firgo, q aempu 
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fiar la dura eípada. A  todas eftas razones jamas 
fe levató Cornelio del lugar dóde le hallé fen 
tado: antes fe eftuvo quedo, mirádome como 
embelefado, fin moverfe: y a las 1 evitadas vo»¡ 
zes con q le dixe lo q has oydo, fe fue llegan-i 
do la gente, q por la huerta andava, y fe pu-¡ 
fiero a efcuchar otros mas oprobrios, q a Cor- 
nelio dixe. El qual tomando animo con la gen
te q acudió, por q todos, ó los mas eran fus: 
parientes, criados, ó allegados, dio mueftras 
de levantarfe: mas antes que fe pufieífe en pie 
pufe mano a mi efpada, y acorneóle, no folo 
a el, fino a todos quantos allí eftavan. Pero' 
apenas vio Leonifa reluzir mi efpada, quando 
le tomó un rezio defmayo, cofa que me pufo 
en mayor coraje, y mayor defpecho. Y  no te j 
fabré dezir,fi los muchos que me acometieron,! 
atendían no mas de a defenderle, como quien 
fe defiende de un loco furiofo: ó fi fue mi bue
na fuerte , y diligencia, o el cielo, que para ¡ 
mayores males quería guardarme'}- porque en 
efeto herí fiete, o ocho de los que hallé mas a 
mano: a Cornelio le valió fu buena diligencia, 
pues fue tanta la que pufo en los pies huyendo, 
que fe efcapó de mis manos. Eftando en efte 
tan manifieixo peligro, cercado de mis enemi- j 
gos, que ya como ofendidos procurava ven
garle, me focorrió la ventura có un remedio, 
que fuera mejor aver dexado alli la vida, que 
no reftaurandola por tan no penfado camino, 
venir a perderla cada hora mil, y mil vezes. i  
fue, que de improvifo dieron en el jardín mu
cha canüdad de Turcos de dos galeotas de Co- 
íarios de Viferta, que en una cala, que alli cer

ca
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ea eílava, avian defembarcado fin fer fentidos 
de las centinelas de las torres de la marina, ni 
defcubiertos de los corredores , o atajadores 
de la coila. Quando mis cótrarios los vieron, 
dexandome Tolo, có preíla celeridad fe pufie- 
ron en cobro: ae quantos en el jardin eftavan 
no pudieron los Turcos cantivar mas de a tres 
períonas , y a Leonila; que aun fe eílava des
mayada : a mi me cogieron con quatro disfor
mes heridas, vengadas antes por mi mano con 
quatro Turcos, que de otras quatro dexé fin 
vida tendidos en el fculo. Eíle aífalto hizieron 
los Turcos con fu acoílumbrada diligencia, y 
no muy contentos del fuceífo, fe fueron a em
barcar, y luego fe hizieron a la mar, y a vela, 
y remo en breve eípacio fe pufieron en la Fa- 
biana. Hizieron reíeña, por ver que gente les 
íáltava: y viendo que los muertos eran quatro 
Toldados de aquellos que ellos llaman Leventes, 
y de los mejores, y mas eílimados que traían, 
quifieron tomar en mi la venganza. Y  afsi man
dó el Arráez de la Capitana baxar la entena,
Í ara ahorcarme. Todo eílo eílava mirando 

-eonifa, que ya avia buelto en fi, y viendoíé 
en poder de los Cofarios derrama va abundancia 
de hermofas lagrimas, y torciendo fus manos 
delicadas, fin hablar palabra eílava atenta, a 
ver fi entendía lo que los Turcos dezian. Mas 
uno de los Chriílianos del remo le dixo en Ita
liano , cómo el Araez mandava ahorcar á aquel 
Chriíliano (feñalandome a mi) porque avia 
muerto en fu defenfa quatro délos mejores fol- 
dados de las galeotas. L o  qual o ydo, y enten
dido por Leonifa (la vez primera que fe moítró 
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para mi piadofa) dixo al cautivo, que dixeffe 
a los turcos, que no me ahorcaíTen , porque 
perderían un gran reícate, y que les rogava bol- 
vieíTen a Trapana, que luego me refcatarian. 
Efta digo fue la primera, y aun ferá la ultima! 
caridad que ufo commigo Leonifa, y todo pa-i 
ra mayor mal mió. Oyendo pues los Turcos 
lo que el cautivo les dezia, le creyeron, y mu
dóles el interés la colera. Otro dia por la ma
ñana , aleando vandera de p a z , bolvieron a 
Trapana: aquella noche la paíTe con el dolor 
que imaginar fe puede, no tanto por el que mis 
heridas me caufavan, quanto por imaginar el 
peligro en que la cruel enemiga mia entre aquel
los Barbaros eftava. Llegados pues como digo 
a la ciudad, entró en el puerto la una galeota, 
y la otra fe quedó fuera: coronofe luego todo 
el puerto, y la ribera toda de Chriftianos: y el 
lindo de Cornelio defde lcxos eftava mirado lo

3" enla galeota paflava, acudió luego un mayor 
orno mió á tratar de mi refcate, al qual dixc, 

q en ninguna manera trataíTe de mi libertad, 
fino de la de Leonifa, y que dicífe por ella to
do quanto valia mi hazienda, y mas le ordené, 
que bolvieífe a tierra, y dixeíte a fus padres de 
Leonifa, que le dexaflen a el tratar de la liber
tad de fu hija, y que no fe puíicífen en trabajo 
por ella. Hecho efto, el Arráez principal, q 
era un renegado Griego, llamado Y zuf, pidió' 
por Leonifa feys mil efcudos, y por mi quatro 
m il, añadiendo que no daría el uno, fin el o* 
tro. Pidió efta gran fuma (fegun defpuesfupej 
porque eftava enamorado de Leonifa,y noqui- 
fiera el refcatalla fino darle al Arráez, ele la otra
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galeota, con quien avia de partir las preñas que 
fe hizieífen por mitad, a mi en precio de qua- 
tro mil efcudos, y mil en dineros, que haztá. 
cinco m il, y quedarfe con Leonifa por otros 
cinco mil. Y  efta fue la caufa porque nos apre
ció a los dos en diez mil efcudos. Los padres 
de Leonila no ofrecieron de fu parte nada, ate
nidos a la promefa, que de mi parte mi mayor 
domo les avia hecho. N i Cornelio movió los 
labios en fu provecho: y aísi deípues de muchas 
demandas, y refpueftas, cócluyó mi mayordo
mo en dar por Leonila cinco m il, y por mi 
tres mil efcudos. Aceptó Y zu f efte partido, 
forjado de las perfuafiones de fu compañero,  
y de lo que todos fus foldados le dezian. Mas 
como mi mayordomo no tenia junta tanta can
tidad d® dineros, pidió tres dias de termino pa
ra juntarlos, con intención de malbararar mi 
hazienda , halla cumplir el refcate. Holgóle 
deílo Y z u f ,  penfando hallar en elle tiempo 
ocafion, para que el concierto no palla lie ade
lante. Y  bolviendofe a la isla de la Fabiana, 
dixo, que llegado el termino de los tres dias 
bolveria por el dinero. Pero la ingrata fortuna 
no canfada de maltratarme, ordenó,que eílan- 
óo defde lo mas alto de las islas puelta a la guar
da una centinela de los Turcos, bien dentro a 
la mar defcubrió feys velas Latinas, y entendió 
( como fue verdad) que devian fer ó la efqua- 
ara de Malta, ó algunas de las de Sicilia. Baxo 
corriendo a dar la nueva y en un penfamiento 
fe embarcaró los Turcos, que ella van en tier
ra, qual guifando de comer, qual lavando fu 
ropa: y parpando con no villa prefteza dieron 
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al agua los remos, y al viento las velas, y pue- 
ftas las proas en Berbería, en menos de cíos ho
jas perdieró de villa las galeras: y afsi cubiertos 
con la isla, y con la noche, q venia cerca, fe 
aíTcguraró del miedo que avian cobrado. A tu 
buena coníideració dexo, o Mahamut amigo, 
que Coníideres qual yria mi animo en aquel viage, 
tan contrario del que yo efperava: y mas quan- 
do otro dia, aviendo llegado las dos galeotas a 
la ysla de la Páranalea, por la parte del Medio 
dia los Turcos faltaron en tierra a hazer leña, 
y carne ( como ellos dizen) y mas quando v i, 
que los Arraezes faltaron en tierra, y fepufieró 
a hazer las partes de todas las preñas que avian 
hecho. Cada acción deltas fue para mi una di
latada muerte. Viniendo pues a la partición 
mia, y de Leonifa, Y zu f dio a Fetala (que 
afsi fe llamava el Arráez de la otra galeota )feys 
Chriftianos, los quatro para el remo, y dos mu
chachos hermofiíhmos, de nación Coraos, y a 
mi con ellos por quedarfe con Leonifa: de lo 
qual fe contentó Fetala: y aunque eítuve pre- 
fente a todo ello,nunca pude entender loque 
dezian , aunque fabia lo que hazian , ni en
tendiera por entonces el modo de la partición, 
(i Fetala no fe llegara a m i , y me dixera en 
Italiano: Chriíliano, ya eres mió, en dos mil 
efeudos de oro te me há dado: fi quifieres li
bertad , has de dar quatro mil, lino acá mo
rir. Pregúntele , fi era también fuya la Chri- 
íliana , dixome que no : fino que Y zu f le 
quedava con ella , con intención de bolverla 
Mora , y cafarfe con ella. Y  afsi era la ver
dad, porque me lo dixo uno de los Cautivo«
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del remo, que entédia bien el Turquefco, y 
fe lo avia oydo tratar a Y zu f, y a Fe tala. D i- 
xele a mi amo, que hiziefle de m odo, como 
fe quedaífe con la Chriftiana.y que le dar ia por 
fu refcate folo diez, mil efcudos de oro en oro, 
Refpondiome no fer poífible: pero que haria 
que Y zu f fupieífe la gran fuma q el ofrecía por 
la Chriftiana, quizá llevado del intereífe, mu
daría de intécion, y  la refcataria. Hizolo aísi, 
y mando, que toaos los de fu galeota fe ern- 
barcaífen luego, porque fe quería yr a Tripol 
de Berbería, de donde el era. Y zu f aísi mif- 
mo determino yrfe a Viferta, y aísi fe embar- • 
carón con la miíma priefla que fuelen, quando 
defcubren, o galeras de quien temer,o vaxeles 
a quien robar. Movióles a dar fe prieífa, por 
parecerles que el tiempo mudava con mueítras 
de borrafca. Eftava Leonifa en tierra pero no 
en parte, que yo la pudieífe ver, fino fue que 
al tiempo del embarcarnos llegamos juntos a la 
marina. Llevavala de la mano fu nuevo amo, 
y fu mas nuevo amante, y al entrar por la ef- 
cala, que eftava puefta aefde tierra a la galeo- 
ra, bol vio los ojos a mirarme, y los mios que 
no fe quitavan della la miraron con tan tierno 
fentimiento, y dolor, que fin fabcr com o, fe 
me pufo una nube ante ellos, que me quitó la 
vifta, y fin ella, y fin fentido alguno, di com
migo en el fuelo. L o mifino me dixeró def- 
pues, que avia fucedido a Lonifa, porque la 
vieron caer de la efcala a la mar , y que Y zu f 
fe avia echado tras della, y la faco en braqos. 
Efto me contaron dentro de la galeota de mi 
amo, donde me avian puefto, fin q yo lo fin- 
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tiefíe: mas quando bolví de midefmayo, y me 
vi folo en la galeota: y q la otra tomando otra 
derrota, fe apartava de nofotros,llevádofecon- 
íigo la mitad de mi alma, ó por mejor dezir 
toda ella: cubriofeme el coracon de nuevo, y 
de nuevo maldixe mi ventura, y llame a la muer
te a vozes: y eran tales los fentimiétos q hazia, 
que mi amo enfadado de oyrme, con un gruef- 
ío palo me amenazó, que lino callava me mal
trataría. Reprimí las lagrimas, recogí los fuf- 

. piros, creyéao que con la fuerza que les hazia, 
rebentarian por parte, q abriefíen puerta al al
m a, que tanto deíTeava defamparar efte mifera-. 
ble cuerpo: mas la fuerte aü no cótéta de aver
me puefto en tan encogido eílrecho, ordenó 
de acabar có todo quitándome las efperan^as 
de todo mi remedio, y fue, que en vn inflan
te fe declaró la botrafca, que ya fe temía, y el 
viento que de la parte de Medio dia foplava, y 
nos en veítia por la proa, comentó á reforjar 
con tanto brío, que fue forgofo bolverle la po 
pa, y dexar correr el baxel por donde el viento 
quería llevarle. Llevava delignio el Arráez de 
deípuntar la ysla, y tomar abrigo en ella por la 
vanda del Norte,mas fucediole al reves fupen- 
famiento, pgrque el viento cargó con tanta fu
ria, que todo lo que aviamos navegado en dos 
dias, en poco mas de catorze horas nos vimos 
a feys minas ó fíete de la propria ysla de don
de aviamos partido, y íin remedio alguno iva
mos a enveftir en ella, y no en alguna playa, 
fino en unas muy levantadas peñas, que a la 
villa fe nos ofrecían, amenazando ae inevita
ble muerte a nueílras vidas. Vimos a nueílro

' lado
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lado la galeota de nueftra conferva, donde efta- 
va Leonila, y a todos fus Turcos, y cautivos 
remeros haziendo fuerza con los remos para en- 
tretenerfe, y no dar en las peñas. Lo mifmo 
hizieron los de la nueftra con mas ventaja, y 
esfuerzo a lo que pareció, que los de la otra, 
los quales canfados del trabajo, y vencidos del 
tefon del viento, y de la tormenta, foltando 
los remos fe abandonaron} y fe dexaron yr a 
vifta de nueftros ojos a enveftir en las peñas 
donde dió la galeota tan grande golpe, que to
da fe hizo pedaqos. Comencava a cerrar la no
che , y fue tamaña la grita de los que fe perdía, 
y el fobrefalto de los que en nueítro baxel te
mían perderfe, q ninguna cofa.de las que nue- 
ftro Arráez mandava, fe entédia, ni fe hazia, 
folo fe atendía a no dexar los remos de las ma
nos , tomando por remedio bolver la proa al 
victo, y hechar las dos ancoras a la mar, para 
entretener con efto algún tiempo la muerte que 
por Cierta fe tenia. Y  aunque el miedo de morir era 
general en todos, en mi era muy al contrario.Por- 
que (con la efperáqa engañofa de ver en el otro 
mundo a laque avia tan poco, que defte fe avia par
tido. Cada punto que la galeota tardava en anegar
le , ó en embeftir en las peñas, era para mi Un ligio 
de mas penofa muerte. Las. levantadas olas, q por 
encima del baxel,y de mi cabeqa palTavan, me 
hazian eftar atento, a ver, fi en ellas venia el 
Cuerpo de la defdichada Leonifa. N o  quiero 
detenerme aora, ó Mahamut, en contarte por 
menudo los fobreíáltos, los temores, las aníias, 
los penfamientos que en aquella luenga, y a- 
marga noche tuve, y paífe por no yr contra lo

que
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3uc primero propufe de contarte brevemete mi 
efventura, baila dezirte, que fueron tantos,y 

tales, que fi la muerte viniera en aquel tiempo, 
tuviera bien poco que hazer en quitarme la vi
da. Vino el dia con mueílras de mayor tormenta 
que la paflada, y hallamo.que el baxel avia virado 
un gran trecho, aviendofe defviado de las peñas un 
buen trecho, y llegadofe a una punta de la ysla: 
y viendofe tan a pique de doblarla, Turcos, y 
Chriftianos, con nueva efperanqa , y fuerzas 
nuevas al cabo de feys horas doblamos la pun
ta, y hallamos mas blando el m ar,y mas fofle- 
gado, de modo,que mas fácilmente nos apro
vechamos de los remos, y abrigados con la ys
la , tuvieron lugar los Turcos de faltar en tier
ra , para yr a ver, fi avia quedado alguna reli
quia de la galeota, que la noche antes dio en 
las peñas , mas aun no quifo el cielo conce
derme el alivio que efperava tener, de ver en 
mis bracos el cuerpo ae Leonifa: que aunque 
muerto , y defpedacado holgara de verle, por 
romper aquel imponible , que mi eftrella me 
pufo , de juntarme con el como mis buenos 
defleos merecían: y afsi rogué a un renegado, 
q quería defembarcarfe , que le bufcafle , y 
viefle , íi la mar lo avia arrojado a la orilla. 
Pero como ya he d icho, todo efto me negó 
el cielo : pues al mil'mo inflante tornó a em- 
bravecerfe el viento, demanera qne el ampa
ro de la ysla no fue de algún prouecho. Vien
do efto Fetala, no quifo contrallar contra la 
fortuna, que tanto le perfeguia: y afsi mandó 
poner el trinquete al árbol, y hazer un poco 
de vela , bolvio la proa a la m ar, y la popa
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al viento: y tomando el mifmo el cargo del ti
món , fe dexó correr por el ancho mar, feguro 
q ningún impediméto le eftorvaria fu camino: 
ivan los remos ygualados en la cruxia. y toda 
la gente Tentada por los bancos, y ballefteras, 
Tin que en toda la galeota fe defcubrieíle otra 
perfona que la del comitre, que por mas fegu- 
ridad Tuya Te hizo atar fuertemente al Eftante- 
rol. Volava el baxel con tanta ligereza, que en 
tres dias, y tres noches, pallando a la villa de 
Trapana de M elazo, y de Palermo, emboco 
por el Faro de M icina, có maravillólo elpanto 
de los que ivan détro, y dé aquellos que defde 
la tierra los miravan. En fin por no fertanpro- 
lixo en contar la tormenta, como ella lo fue 
en fu porfia, digo, q canfados, hábrientos, y 
fatigados con tan largo rodeo,com o fue baxar 
cafi toda la ysla de Sicilia, llegamos aTripolde 
Berberia, adonde a mi amo ( antes de aver he
cho con fus Levantes la cuenta del deípojo,y 
dadoles lo que les tocava, y fu quinto al R ey, 
como es coftumbre) le dio un dolor de coífca- 
do, tal d détro de tres dias dio con el en el in
fierno. Puíbfe luego el Rey de Tripol en toda 
fu hazienda, y el Alcayde ae los muertos, que 
alli tiene el gran Turco (q como Tabes es here
dero de los q no le dexá en fu muerte) ellos 
dos tomaron toda la hazienda de Fetala mi amo, 
y yo cupe a elle que entonces era Virrey de 
Tripol: y de alli a quinze dias le vino la paten
te de Virrey de Chipre, con el qual he venido 
halla aqui, fin intéto de^refcatarme , porque 
el me ha dicho muchas vezes que me refcate, 
pues foy hombre principal,como fe lo dixeron
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los Toldados de Fetala, jamas he acudido a elio 
antes le he dicho, que le engañaron los que le 
dixeron grandezas de mi poffibilidad. Y  lì qui- 
fieres Mahamut, que te diga todo mi penfa- 
miento, has de íaber que no quiero bolver a 
parte, donde por alguna via pueda tener cofa q 
me confuele,y quiero que juritaildofe a la vida 
del cautiverio los penfamientos y memorias, que 
jamas me dexan de la muerte de Leónifa, ven
gan a Ter parte, para que yo no la tenga jamas 
de güilo alguno. Y  Ti es verdad ; que los con
tinuos dolores forqofamente fe ha de acabar, ò 
acabar a quien los padece, los mios no podrán 
dexar de hazello, porque píenlo darles rienda 
demanera, que en pocos dias den alcáce a la 
miferable viaa,q tan contra mi volútad foílen- 
go. Eíle es, o Mahamut hermano, el trille 
fucceífo mio: ella es la caufa de mis fufpiros, 
y de mis lagrimas: mira aora, y confiderà, fi es 
bailante para Tacarlos de lo profundo de mis en
trañas, y para engendrarlos en la fequedad de 
mi laílimaao pecho? Leonifa m urió,y con el
la mi efperamja, que pueílo aue la que tenia ella 
viviendo fe fuílétava de uñ delgado cabello to
da via, toda via, y en elle toda via fe le pegó 
la lengua al paladar, demanera q no pudo ha
blar mas palabra, ni detener las lagrimas ( que 
como fuele dezirfe ) hilo a hilo le corrían por 
el roílro en tanta abundancia, que llegaron a 
humedecer el fuelo. Acompañóle en ellas Ma
hamut : pero paífandofe aquel parafifmo, cau- 
fado de la memoria renovada en el amargo cuen-4 
to , quifo Mahamut confolar a Ricardo con las 
mejores razones que fupo, mas el fe las atajó,

dizien-
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diziendole : L o que has de hazer amigo, es a- 
confejarme, que haré yo para caer en deígra- 
cia de mi am o,y de todos aquellos con quiéyo 
communicare : para que fiendo aborrecido del, 
y dellos, los unos, y los otros me maltraten,y 
perfigan de fuerte, que añadiendo dolor a dolor, 
y pena a pena,alcance con brevedad lo que deífeo, 
que es acabar la vida. Aora he hallado fer verdade
ro (dixo Mahamut) lo q fuele dezirfe, que lo q fe 
fabe fentir fe fabe dezier: pueílo que algunas vezes 
el fentimiento enmudece la lengua : pero como 
quiera que ello fea Ricardo (ora llegue tu dolor a 
tus palabras, ora ellas fe le auentajen) fiemprehas 
de hallar en mi un verdadero amigo, o para ayuda 
o para confejo:que aunque mis pocos años, y el 
deíatino que he hecho en veílirme eíle habito , 
eftan dando voz.es, que de ninguna deftas dos 
cofas, que te ofrezco, fe puede fiar,ni eíperar 
alguna,yo procuraré que no falga verdadera eíla 
fofpecha, ni pueda tenerfe por cierta- tal opi
nion. Y  pueílo que tu no quieras, ni fer acó 
fejado, ni favorecido, no por eífo dexaré de ha 
zer lo que te conviniere, como fuele hazerfe 
con el enfermo, que pide lo que no le dan, y 
le dan lo que le conviene. N o  ay en toda efta 
ciudad, quien pueda ni valga mas, que el Cadi 
mi amo, ni aun el tuyo, que viene por Viforrey 
della ha de poder tanto. Y  fiendo eílo aísi (como lo 
es)yo puedo dezir, que foy el que mas puede en la 
cuidad pues puedo con mi patron todo lo que quie 
ro. Digo e ílo , porq podría fer da traza con el, pa
ra que vinieííes a fer fuyo,y eílando en mi com
pañía, el tiempo nos dirà lo que avernos de ha- 
zer, a fii para cófolarte, fi quifieres, o pudieres

tener
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tener confuelo, y a mi para íalir defta a mejot 
vida, o alómenos a parte donde la tenga mas 
fegura, quando la dexe. Y o  te agradezco, ref- 
pondio Ricardo, Mahamut la amiftad que me 
ofreces, aunque eftoy cierto, q có quanto hi- 
zieres, no has de poder cofa, que en mi pro- 
vecho refulte. Pero deXemos aora efto: y va
mos a las tiendas, porque a lo que veo, falede 
la ciudad mucha gente, y fin duda es el antiguo 
Virrey, que fale a eftarfe en la campaña, por 
dar lugar a mi amo que entre en la ciudadaha- 
zer la refidécia. Afsi es, dixo Mahamut, ven 
pues Ricardo, y veras las ceremonias con que 
íe reciben, que íe,que guftarás de verlas. Va
mos en buena hora, dixo Ricardo, quiza te 
avré meneíter , fi a cafo el guardián de los 
cautivos de mi amo me ha echado menos, 
que es un renegado Corqo de nación , y de 
no muy pia doías entrañas. C ó efto dexaron 
la platica , y lie garon a las tiendas a tiempo 
que llegava el antiguo Baxá , y el nuevo le 
íalia a recebir a la puerta de la tienda. Ve
nia acompañado Ali Baxá (que afti fe llama- 
va el que dexava el gouierno) de todos los 
Genizaros,que de ordinario eftán de prefidio 
en N icolia, defpues que los Turcos la gana
ron, que ferian hafta quinientos. Venian en 
dos alas, o hileras, los unos có efocpetas, y los 
otros con alfanjes defnudos : llegaaon a la 
puerta del nuevo Baxá Hazan , la rodea ron 
todos, y Ali Baxá, inclinando el cuerpo, hi
zo reverencia á Hazan, y el con menos in
clinado le faludó. Luego fe entró Ali eu el 
pavelló de Hazan , y los Turcos le fuñieron

fobr»
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fobre un poderofo cavallo ricamente adere
zado, y trayendole a la redonda de las tiendas, 
y por todo un buen efpacio de la campaña, 
davan vozes, y gritos, diziédo en fu lengua: 
Viva Solima Sultán, y Hazan Baxá en fu nom
bre. Repitieron efto muchas vezes, reforzan
do las vozes, y los alaridos, y lue°;o le bolvie- 
ron a la tienda, donde avia quedado Ali Ba
xá : el qual con el C adí, y Hazan fe encerra
ron en ella, por efpacio de una hora folos. D i- 
xo Mahamut á Ricardo, que fe avian encerra
ndo á tratar de lo que conven ia hazer en la 
ciudad, cerca de las obras que Ali dexava co
menzadas. De allí á poco tiempo falió el Cadi 
á la puerta de la tienda, y dixo a vozes en len-
{;ua Turquefca, Arábiga, y Griega, que todos 
os que quifieflen entrar a pedir jufticia, 6 otra 
cofa contra Ali Baxá,podrían entrar libremen
te , que allí eftava Hazan Baxá, á quien el gran 
Señor embiava por Virrey de Chipre, que les 
guardaría toda razón, y jufticia. Con efta li
cencia los Genizaros dexaron defocupada la 
puerta de la tienda, y dieron lugar a que en- 
traffen los que quifieflén. Mahamut hizo que 
entrañe con el Ricardo, que por fer efclavo de 
Hazan, no fe le impidió la entrada. Entraron 
a pedic jufticia, afli GriegosChriftianos, como 
algunos T ureos, y todos de cofas de tan poca 
importada, q las mas defpachó el Cadi, fin 
dar traslado á la parte , fin autos , demandas 
ni refpueftas, q todas las caufas ( fi no fon las 
matrimoniales) fe defpachan en pie, y en un 
punto, mas a juyzio de buen varón, que por 
ley alguna. Y  entre aquellos Barbaros ( íi lo 
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fon en efto ( el Cadi es el juez competente di 
todas las caufas, q las abrevia en la uña y las 
fentencia en un foplo, fia q aya apelación de 
fu fentencia para otro Tribunal. En efto en
tró un Chauz ( que es como Alguazil) y dixo 
que eftava á la puerta de la tiéda un ludio,que 
traia á vender una hermofiflima Chriftiana: 
mandó el Cadi que le hizieífe entrar. Salió el 
Chauz, y bolvió a entrar luego, y con el un 
venerable ludio, cj traía de la mano áunamu- 
ger vellida en habito Berberifco, también ade
rezada, y cópuefta, que no lo pudiera eftar 
tan bien la mas rica Mora de Fez, ni de Mar
ruecos, q en aderegarfe, llevan la ventaja a to
das las Africanas, aunque entren las de Argel 
con fus perlas tantas. Venia cubierto el roftro 
con un tafetán carmefi. Por las gargantas de 
los pies, que fe defcubrian, parecian dos car
cajes ( que afti fe llaman las manillas en Ará
bigo ) al parecer de puro oro : y en los bra
cos, que afti mifmo por una camifa de cendal 
delgado, fe defcubrian, ó trasluzian, traía otros 
carcajes de oro, fembrados de muchas perlas. 
En rcfolució, en quato el trage, ella venia ri
ca , y gallardamente aderezada. Admirados 
defta primera vifta, el C adi; y los demas Ba- 
xaes, antes que otra cofa dixeílen, ni pregun- 
tafíen, mandaron al ludio, que hizieífe, que 
fe quitaífe el antifaz la Chriftiana. Hizo- 
lo afti, y de fcubrió un roftro, q afti deflübro 
los ojos, y alegró los carazones de los circun- 
ftantes, como el Sol, que por entre cerradas 
nubes, deípucs de mucha efcuridad fe ofrece 
á los ojos de los que le deífean. Tal era la bel
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leza de la cautiva Chriítiana, y tal fu brio, y 
fu gallardía. Pero en quien con mas efeto hi
zo impreíTion la maravillofa luz,que avia des
cubierto fue en el laílimado Ricardo, como 
en aquel, que mejor que otro la conocía, pues 
era fu cruel, y amada Leonila, que tantas ve- 
zes, y con tantas lagrimas por el avia fido te
nida , y llorada por muerta. Quedó a la im- 
provifa villa de la Ungular belleza de la Chri- 
íliana tralpaífado, y rendido el coraqon de Ali, 
y en el mifmo grado, y con la mii'ma herida 
fe halló el de Hazan, fin quedarfe diento de 
la amorofa llaga el del Cadi, que mas fufpenfo 
que todos no fabia quitar los ojos de los her- 
mofos de Leonifa. Y  para encarecer las po- 
derofas fuerzas de amor, fe ha de faber, que 
en aquel mifmo punto nació en los caragonés 
de los tres una, a fu parecer, firmeefperanga, 
de alcanzarla, y de gozarla: y affi fin querer 
faber el com o, ni el donde, ni el quando avia 
venido à poder del ludio, le preguntaron el 
precio que por ella quería. E l codiciofo ludio 
refpondió, que quatro mil doblas, que vienen 
a iér dos mil efcudos. Mas apenas huvo de
clarado el precio, quando Ali Baxà dixo, que 
el los dava por ella , y que fueífe luego a con
tar el dinero à fu tienda. Empero Hazan Ba
xà, que eítava de parecer de no dexarla, aun
que aventuraífe en ello la vida, dixo : Y o  affi 
mifmo doy por ella las quatro mil doblas, que 
el ludio pide, y no las diera, ni me puliera a 
fer contrario de lo que Ali ha dicho, lì nome 
forqara lo que el mifmo dirà, que es razón 
que me obligue, y fuerce, y es,que ella gen- 
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til eíclava no pertenece para ninguno de nofo- 
tros, fino para el gran ieñor folamente: y alfi 
digo, que en fu nombre la compro: veamos 
aora, quié fera el atrevido que me la quite? 
Y o  feré, replicó Ali, porque para elmifmoefe- 
to la com pro, y eílame a mi mas a cuento ha' 
zcr al gran feñor elle prefente, por la como
didad de llevarla luego a Conílantinopla, gran- 
geando con el la voluntad del gran feñor, que 
como hombre que quedo (Hazan como tu 
vees) fin cargo alguno, he meneíler bufear 
medios de tenclle, de lo que tu ellas feguro 
por tres años, pues oy comiencas á mandar,y 
á governar elle riquiflimo Reyno de Chipre. 
A d i, que por ellas razones, y por aver fido yo 
el primero que ofreci el precio por la cauti
va , ella pueílo en razón, ó Hazan, que me 
la dexes. Tanto mas es de agradecerme a mi, 
refpondió Hazan, el procurarla, y embiarlaaí 
gran feñor, quanto lo hago, fin moverme á 
ello interés alguno. Y  en lo de la comodidad 
de llevarla, una galeota armaré, con fola mi 
chufma, y mis efclavos, que la lleve. Aqoro- 
fe con ellas razones A li, y levantandofe en pie, 
empuñó el alfange, diziendo: Siendo, ó Ha
zan , mis intentos unos, que es prefentar, y 
llevar ella Chriíliana al gran feñor y aviendo 
lido yo el comprador primero, ella pueílo en 
razón, y en juíticia, que me la dexes a m i, y 
quando otra cofa penfares, elle alfange, que 
empuño, defenderá mi derecho, y caftigatá tu 
atrevimiento. El Cadi, que a todo eílava aten
to , y que no menos que los dos ardía, teme- 
rofo de quedar fin la Chriíliana, imaginó co
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mo poder atajar el gran fuego que fe avia en
cendido,)' juntamente quedarle con la cautiva, 
fin dar alguna fofpecha de fu dañada intención: 
y aíli levantándole en pie fe pufo entre los dos, 
que ya también lo eftavan, y d ixo: SoíTiegate 
Hazan, y tu Ali eftate quedo, que yo eftoy 
aqui , que fabré, y podré componer vucftras 
diferencias demanera , que los dos coníigays 
vueílros intentos, y el gran feñor, como def- 
feays fea férvido A  las palabras del Cadi obe
decieron luego: y aun ñ otra cofa mas diíicul- 
tofa !es mandara , hizieran lo mifmo ( tanto 
es el refpedlo que tienen a fus canas los de a- 
quella dañada fecrta) profiguió pues el Cadi, 
diziendo: T u  dizes A li, que quieres efta Chri- 
ftiana para el gran feñor, y Hazan dize lo mrif- 
mo: tu alegas, que por fer el primero en ofre
cer el precio, ha de fer tuya: Hazan te lo con- 
tradize, y aunque el no fabe fundar fu razón, 
yo hallo, que tiene la mifma que tu tienes, y 
es la intención, que íin duda devió de nafcer a 
un mifmo tiempo que la tuya, en querer có- 
prar la efclava para el mifmo efeto,íolo le lle
varte tu la ventaja en averte declarado prime
ro: y efto no ha de fer parte, para que de todo 
en todo quede defraudado fu bué deífeo: y aíli 
me parece fer bien concertaros en efta forma: 
Que la efclava fea de entrambos, y pues el ufo 
deila ha de quedar a la voluntad del gran feñor, 
para quien fe com ptó, á el toca difponer della: 
y en tato pagaras tu Hazan des mil doblas, y 
Ali otras dos m il, y quedarafe la cautiva en po
der m ió, para que en nombre de entrambos 
yo la embie á Conftantinopla, porque no que- 
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de fin algún premio, fi quiera por averme hal
lado preíént : y afli me ofrezco de embiarla á 
mi coila, con la autoridad, y decencia que fe 
deve a quien fe embia, eferiviendo al gran fe- 
ñor todo lo que aquí ha pallado, y la voluntad 
que los dos aveis moftrado á fu férvido. No 
fupieren, ni pudieron, ni quifieron contrade 
zirle les dos enamorados Turcos : y aunque 
vieron que por aquel camino no confeguian fu 
dedeo, huvieron de pallar por el parecer del 
Cadi, formando, y criando cada uno alia en 
fu animo una efperanqa, que aunque dudofa, 
les prometía poder llegar al fin de íus encendi
dos dedeos. Hazan, que fe quedava por Vir
rey en Chipre, penfava dar tatas dadivas al Ca
d i, que vencido, y obligado le diefle la cau
tiva. Ali imagino de hazer un hecho q le af- 
feguró falir con lo que deffeava, y teniendo 
por cierto cada qual fu defignio, vinieron con 
facilidad en lo q el Cadi quifo, y de confen- 
timiento, y voluntad de los dos íe la entrega
ros luego, y luego pagaron al ludio cada uno 
dos mil doblas. Dixo el ludio, que no la avia 
de dar co los vedidos que tenia, porque valían 
Otras dos mil doblas: y afli era la verdad, a 
caufa que en los cabellos (que parte por las 
cfpaldas fueltos traía, y parte atados, y enlaza
dos por la frente) fe parecían algunas hileras de 
perlas, que con eítremada gracia fe enredavan 
con ellos. Las manillas de los pies, y manos 
afli mifmo venían llenas de grueífas perlas. El 
vellido era una almalafa de rafo verde toda 
bordada, y llena de trenzillas de oro, en fin 
les pareció a todos, que el ludio anduvo cer
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to en el precio que pidió por el vertido: y el 
Cadi por no moftrarfe menos liberal que los 
dos Baxaes, dixo que el queria pagarle: porque 
de aquella manera fe prefentaíle al gran feñor 
la Chriftiana. Tuviéronlo por bien los dos 
competidores, creyendo cada uno, que todo 
avia de venir á fu poder. Falta aora por dezir 
lo que fintió Ricardo, de ver andar en almo
neda fu alma: y los penfamientos que en aquel 
punto le vinieron, y los temores que le fobre- 
íaltaron, viendo que el aver hallado a fu que
rida prenda era para mas perderla : no fabia 
darfe á entender, fi eftava dormiendo, o de- 
fpierto, no dando crédito a fus mifmos ojos 
de lo q veían: porque le parecia cofa impofli- 
ble, ver tan impenfadamente delante dellos a 
la que penfava, que para fiempre los avia cer
rado. Llegófe en elfo á fu amigo Mahamut, 
y dixole: N o  la conoces amigo? N o  la co
nozco , dixo Nahamnt. Pues has de faber, 
replicó Ricardo, que es Leonifa. Que es lo 
que dizes Ricardo ? Dixo Mahamut. Lo que 
has oydo, dixo Ricardo. Pues calla, y no la 
defeubras, dixo Mahamut, que la ventura va 
ordenando, que la tengas buena, y profpera 
porque ella va a poder de mi amo. Parecete, 
dixo Ricardo, que ferá bien ponerme en parte 
donde pueda fer vifto? N o , dixo Mahamut, 
porque no la fobrefaltes, o te fobrefaltes, y no 
vengas a dar indició de que la conoces,ni que 
la has v ifto , que podria fer que redundarte en 
perjuyzio de mi defignio. Seguiré tu parecer, 
reípondió Ricardo, y anfi anduvo huyendo de 
que fus ojos fe encontraften con los de Leoni- 
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fa , la qual tenia los Tuyos en tanto que dio 
paflava clavados en el fuelo , derramando al
gunas lagrimas. Llegofe el Cadi á ella, y al
méndola de la mano fe la entrego a Maha
mut, mudándole, que la llevaíle a la ciudad, 
y fe la entregalíe á fu feííora Halima , y le 
dixeífe , la trataífe como á efclava del gran | 
feñor. Hizolo afíi Mahamut, y dexó Tolo a 
Ricardo, que con los ojos fue liguiendo á fu 
eftrella , halla que fe le encubrió con la nu
be de los muros de Nicofia. Llegofe al lu
dio, y preguntóle, que adonde avia compra
do , 6 en que modo avia venido a fu poder 
aquella cautiva Chriftiana ? El ludio lerefpon- 
dió , que en la Illa de la Pantanalea la avia 
comprado a unos Turcos, que allí avian da
do al través. Y  queriendo profeguir adelan
te , lo eftorvó el venirle á llamar de 
parte de los Baxaes, que querían preguntarle, 
lo que Ricardo deiléava faberj y con ello fe 
defpidió del. En el camino que avia defde 
la; tiendas a la ciudad , tuvo lugar Mahamut 
de preguntar a Leonifa ( en lengua Italiana) 
que de que lugar era? La quil le refpondió? 
que de la ciudad de Trapana. Pregutole allí 
mifmo Mahamut , íi conocía en aquella ciu
dad a un Cavallero rico , y noble, que fe 
llamava Ricardo ? Oyendo lo qual Leonifa 
dio un grá fufpiro , y dixo: Si conozco por 
mi mal. (lomo por vueftro mal ? dixo Ma
hamut. Porque el me conocio a mi por el 
fu yo , y por mi defventura , refpondió Leo
nila. Y  por ventura , preguntó Mahamut, 
conociftes también en la nufma ciudad á otro
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Cavallero de gentil difpoficion , hijo de pa
dres muy ricos, y el por fu perfona muy va
liate, muy liberal, y muy difcreto, que ie 11a- 
mava Cornelio?También le conozco jrefpoli
dió Leonifa, y podré dezir, mas por mi mal, 
que no a Ricardo. Mas quien íbys vos, feñór, 
q los conoceys , y por ellos me preguntays ? 
Soy (dixo Mahamut) natural de Palermo, que 
por varios accidétes eíloy en elle trage, y ve
llido diferente del que yo folia traer, y conoz- 
colos, porque no ha muchos dias, que entram
bos eíluvieron en mi poder, que à Cornelio 
le cautivaron unos Moros de Tripol de Berbe
ria, y le vendieron à un T urco, que le truxo 
à ella Illa, donde vino con mercancías, por
que es mercader de Rodas, el qual flava de Cor
nelio toda fu hazienda. Bien fe la fabrá guar
dar, dixo Leonifa, porq fabe guardar muy bien 
la fuya. Pero dezidme feñor , como ó con 
quien vino Ricardo a ella illa? Vino (refpon- 
dió Mahamut con un Cofario, que le cautivó 
eílando en un jardín de la marina de Trapana, 
y có el dixo, que avian cautivado à una don
zella, que nunca me quilo dezir fu nombre. 
Efluvo aqui algunos dias có fu am o, que iva a 
vifitar el lépulchro de Mohoma ( que ella en 
la ciudad de Almedina ) y al tiempo de la par
tida cayó Ricardo muy enfermo, y indifpue- 
i lo , qup fu amo me lo dexó, por fer de mi 
tierra, para que le curalíe, y tuvifle cargo del, 
halla fu buelra, o que li por aqui no bolvief- 
fe, fe le embialfc à Conílantinopla, que el me 
avifaria quando alla eíluvieífe. Pero el cielo 
lo ordenó de otra manera, pues el fin ventura
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de Ricardo , fin tener accidente alguno ¡ en
{;ocos dias fe acabaron los de fu vida, fiempre 
lamando entre fi á una Leonifa, a quié el me 

avia dicho, que quería mas que á íu vida, y 
á fu alma: la qual Leonifa me dixo, que en 
una galeota que avia dado al través en la lila de 
la Pantanalea, fe avia ahogado, cuya muerte 
fiempre llorava, y fiempre plañia, halla que le 
truxo á termino de perper la vida, que yo no 
le fenti enfermedad en el cuerpo,finomueílras i 
de dolor en el alma. Dezidme feñor, (replico 
Leonifa,) eífe mo$o que dezis, en las platicas 
que trató con vos ( que como de una patria 
devíeron fer muchas) nombró algnna vez a 
ella Leonifa, con todo el modo con que a el
la , y a Ricardo cautivaron ? Si nombró ( dixo 
Manamut,) y me pregütó fi avia aportado por 
ella Illa una Chriftiana deífe nombre,de tales, 
y tales ferias á la qual holgaría de hallar para 
rcfcatarla, fi es que fu amo fe avia ya defen- 
gañado, de que no era tan rica como el pen- 
íava, aunque podia l'cr,que por averia gozado 
la tuvieífe en menos, q como no paíTaíTen de 
trezientos, ó quatro7¿entos efeudos, el los da
ría de muy buena gana por ella, porque un 
tiempo la avia tenido alguna afición. Bien po
ca devia de fer, dixo Leonifa, pues no paila- 
va de quatrozientos efeudos: mas liberal es Ri
cardo , y mas valiente, y comedido: Dios per
done á quien fue cauía de fu muerte, que fuy 
y o , que yo foy la fin ventura que el lloró por 
muerta: y fabe Dios, fi holgara de que el fue
ra vivo , para pagarle con el fentimiento q 
viera que tenia de fu defgracia, el que el mof-

tró
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tro de la mia. Y o  Tenor, como ya os he di
cho , íby la poco querida ae C o rn elo , y la bien 
llorada de Ricardo, que por muy muchos, y 
varios cafos he venido á efte miíerable citado 
en que me v e o : y aunque es tan peligroío, 
íiempre por fauor del cielo he con fervado en 
e! la entereza de mi honor: con la qual vivo 
contenta en mi miferia,aora ni fe donde eftoy, 
ni quié es mi dueño, ni adonde han de dar 
conmigo mis cótrarios hados, por lo qual os 
ruego feñor, fiquiera por la langre q de Chri- 
ftiano teneys, me aconíejeys en mis trabajos, 
q puerto q el fer muchos me han hecho algo 
advertida, fobrevienen cada momento tantos, 
y tales, que no fe como me he de avenir con 
ellos. A  lo qual refpondid Mahamut, que el 
haría lo que pudieffe en fervirla , aconseján
dola, y ayudadola con fu ingenio, y con fus 
fuercas : advirtióla de la diferencia , que por 
fu caula avian tenido los dos Baxaes,y como 
quedava en poder del Cadi fu amo, para lle
varla prefentada al gran Turco Selin a Con- 
ftanrinopla , pero que antes que efto tuvielfe 
efeto , tenia efperanqa en el verdadero Dios, 
en quien el creía, aunque mal Chriftiano, 
que lo avia de difponer de otra manera : y 
que la aconfejava , fe huvieífe bien có Hali- 
111a la muger del Cadi fu amo , encuyo po
der avia de eftar , harta que la embiarten a 
Coftantinopla , advirtiendola de la condición 
de Halima, y có eífas le dixo ortas cofas de 
fu pro vech ó, harta que la dexo en fu cafa, 
y en poder de Halima , á quien dixo el re
caudo de fu amo. Rcciviola bien la M ora,

verla
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verla tan bien aderezada,y tan hermofa. Ma- 
hamut fe bolvió a las tiendas a contar á Ri
cardo lo que con Leonifa le avia paíTado: y 
hallándole, fe lo coto todo puno por punto: 
quádo llegó al del fentimiento , que Leonifa 
avia hecho , quando le dixo , que era muer
to , cafi fe le vinieron las lagrimas a los ojos. 
Dixoíe, como avia fingido el cuento del cau
tiverio de Cornelio, por ver lo que ella fen- 
tia. Advirtióle la tibieza , y la malicia con 
que de Cornelio avia hablado : todo lo qual 
fue pidtima para el afligido coraron de Ri
cardo, el qual dixo á Mahamut: Acuerdóme 
amigo Mahamut de nrf cuento, que me con
tó mi padre , que ya fabes quá curiofo fue, 
y oyíte , quáta honra le hizo el Emperador 
Carlos Quinto , á quien fiempre firvio en 
honorofos cargos de la guerra. D ig o , que 
me contó que quando el Emperador eftuvo 
fobre Túnez , y la tomó con la fuerqa de la 
Goleta, eftando un dia en la campaña, y en 
fu tienda, le truxeron a prefentar una Mora, 
por cofa fingular en belleza,y que al tiempo 
que fe la prefentaron entravan algunos rayos 
del Sol por unas partes de la tienda, ydavan 
en los cabellos de la Mora que con los mif- 
mos del Sol, en fer rubios, competían, cofa 
nueva en las M oras, que fiempre fe precian 
de tenerlos negros: Contava, que en aquella 
ocafion fe hallaron en la tienda, entre otros 
m uchos, dos Cavalleros Efpañoles : el uno 
era Andaluz, y el otro era Catalá, ambos muy 
diferetos, y ambos Poetas: y aviendola viílo 
el andaluz, commen^o con admiración a de-
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2ir unos verfos, que ellos llaman coplas, con 
unas confonancias, ó confonanres dificultofos, 
y parando en los cinco verfos de la copla, fe 
de tuvo fin darle fin, ni á la copla,ni a Jafen- 
tencia, por no ofreceríele tan de improvíío 
los confonantes necefiarios,para acabarla. Mas 
el otro Cavallero, que cílava a fu lado, y avia 
oydo los verfos , viendole fufpenfo , como fi 
le hurtara la media copla de la boca, la profi- 
guió, y acabo con las mifmas confonancias. Y  
ello mifmo fe me vino a la memoria, quando 
vi entrar á la hermofilfima Leonila por la tien
da del Baxá. N o  folamente efcureciendo los 
rayos del S o l, fi la tocaran, fino á todo el cie
lo con fus eílrellas. Pafo, no mas, dixo Ma- 
hamut detente amteo Ricardo, que a cada pa
fo temo, que has de paífar tanto la raya en las 
alabanzas de tu bella Leonifa, que dexando de 
parecer Chriftiano, parezcas Gentil, dime, li 
quieres, elfos verfos , 6 coplas, 6 como los 
llamas, que defpues hablaremos en otras cofas, 
que fean de mas güilo , y aunquizá de mas pro
vecho. En buen hora dixo Ricardo, y buel- 
vote á advertir, que los cinco verfos dixo el 
uno, y los otros cinco el otro, todos de im- 
provifo, y fon ellos.

C Omo quando el Sol aífoma 1 
Por una montaña baxa,

Y  de fupito nos toma,
Y  con 1’u villa nos doma 
Nueílra villa, y la relaxa:
Com o la piedra Balaxa,
Que no conliente carcoma,

125

Tal



Tal es el tu roftro Axa,
Dura lanca de Mahoma, >
Que las mis entrañas raxa.

B I E N  me fuenan al oydo, dixo Mahamut, 
y mejor me fuena, y me parece que eites 

para dezir verlos Ricardo, porque el delirios, 
ó el haberlos, requieren ánimos de ánimos de- 
fapafíionados. Tambié fe fuelen (refpondio 
Ricardo) llorar endechas, como cantar hym- 
nos, y todo es dezir verfos. Pero dexádo cito 
a parte dime , que píenlas hazer en nueítro 
negocio? que pueíto que no entendí lo que ios ; 
Baxaes trataron en la tienda, en tanto que tu 
llevarte a Leonife, me lo contó un renegado 
de mi amo Veneciano, q fe  halló prefente, y 
enriende bien la lengua Turquefca: y lo q es 
menefter ante todas cofas , es , bufear traza, 
como Leonifa no vaya a mano del gran Señor. 
L o primero q fe ha de hazer, (refpondio Maha
mut ,) es q tu vegas a poder de mi amo, que efto 
hecho, delpues nos aconfe jaremos en lo que mas 
nos conviniere. En efto vino el guardián de 
los cautives Chriftianos de Hazan , y llevó 
conligo á Ricardo. El Cadi bolvió a la ciudad 
con Hazan, que en breves dias hizo la refi- 
dcncia de A li, y fe la dio cerrada, y fellada, 
para que fe fuelle a Coftantinopla: el fe fue 
luego, dexando muy encargado al Cadi, que 
con brevedad embiarte la cautiva, eferiviendo 
al gran Señor de m odo, que le aprovecharte 
para fus pretéíiones. Prometiofelo el Cadi con 
traydoras entrañas, porque las tenia hechas ce
niza por la cautiva. Ydo Ali lleno de faifas

efpc-
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efperangas,y quedando Hazan no vazio dellas, 
-Mahatnut hizo de modo, que Ricardo vino a 
poder de fu amo. Yuanfe los dias, y el def
reo de ver a Leonifa apretava tanto a Ricardo 
que no alcangava un punto de foíliego. M u
dóle Ricardo el nombre en el de M ario, por 
que no Desafíe el fuyo a oydos de Leonifa,an
tes que el la viefíe, y el verla era muy dificul- 
tofo, á caufa que los Moros fon en eftremo 
zelofos, y encubren de todos los hombres los 
roftros de fus mugeres: puerto, que en moftrar- 
fe ellas a los Chriftianos no fe les haze de mal, 
quiza deve de fer, que por fer cautivos no los 
tienen por hóbres cávales. Avino pues, que 
un dia la feñora Halima, vio \  fu efdavo Ma
rio, y tá vifto , y tá mirado fue, q fe le que
dó gravado en el coragon, y fixo en la memo
ria. Y  quiza poco contenta de los abragos flo- 
xos de fu anciano marido: con facilidad-dio 
lugar á un mal defíeo: y con la mifma dio 
cuenta de la Leonifa, á quien ya quería mu
cho, por fu agradable condición, y proceder 
difcreto, y tratavala con mucho refpe&o, por 
fer prenda del gran Señor: dixole como el Ca- 
di avia traydo a cafa un cautivo Chriftiano, de 
tan gentil donayre, y parecer, que a fus ojos 
no avia vifto mas lindo hóbre en toda fu vi
da : y que dezian q era Chilibi ( que quiere 
dezir Cavallero ) y ae la mifma tierra de Ma
hamut fu renegado, y q no fabia como darle 
a entender fu voluntad, íin que el Chriftiano 
la tuviefíe en poco, por averie la declarado. Pre
guntóle Leonifa, como fe llamava el cautivo, 
y dixole Halima, qua fe llamava Mano. A  lo

qual
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qual replicó Leonifa : Si el fuera Cavallero, 
y del lugar que dizen, yo le conociera, mas 
defíe nombre Mario no ay nin guho en Trá
pana : pero haz, íeñora que yo le vea, y ha
ble , que te diré quien es , y lo que del fe 
puede efperar. Aíli ferá, fdixo Halima,) por-

3ue el V iernes , quando eñe el Cadi hazien- 
o la Zala en la mezquita , le haré entrar a- 

ca dentro, donde le podrás hablar a folas: y 
fi te pareciere darle indicios de mi deífeo: 
haraflo por el mejor modo q pudieres. Efto i 
dixo Halima á Leonifa , y no avia paífado 1 
dos horas, quado el Cadi llamó á Mahamut, 
y á Mario, y có no menos eficacia, que Ha- 
lima avia defeubierto fu pecho á Leonifa, 
defeubrió el enamorado viejo el fuyo á fus ' 
dos efckvos , pidiéndoles ccnfejo en lo que 
haría, para gozar de la Chriftiana , y cum- | 
plir con el gran feñor , cuya ella era: dizié- | 
coles, que antes penfava morir milvezes,que 
entregaba una al gran Turco. Con tales afe
ctos dezia fu paíñó el Relfgiofo Moro , que 
la pufo en los corazones de fus dos efclavos, 
que todo lo cótrario de lo que el penfava, 
penfavan. Quedó puefío entre ellos,que Ma
rio, como hombre de fu tierra (aunque avia 
dicho q no la conocia) tomaífe la mano en i 
folicitarla , y en declararle la voluntad fuya: 
y quando por eñe modo no fe pudiífe alcan- 
car , que ufaria el de la fuerqa , pues eftava 
en lü poder. Y  efto hecho , con dezir que 
era muerta, fe efeufarian de embiarla a Con- 
ftantinopla. Contentiftimo quedó el Cadi con 
d  parecer de fus efclavos, y có la imaginada

alegría,
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alegría, ofreció defde luego libertad a Maha- 
mut, mandándole la mitad de fu hazienda def- 
pues de fus dias: affi mifmo prometió a Mario 
( fi alcanqava lo que queria) libertad, y dine
ros con que bolvieííe a fu tierra rico, honrrado, 
y contento. Si el fue liberal en pro meter fus 
cautivos fueron pródigos, ofreciéndole de al
canzar la Luna del cielo, quatito mas a Leoni- 
fa, como el dlefíe comodidad de hablarla. Eíía 
da re yo a Mario, quanta el quifiere, refpondió 
el Cadi, porque haré, que Halima fe vaya en 
cafa de fus padres, que fon GriegosChriítanos, 
por algunos dias, y eítando fuera, mandaré al 
portero, que dexe entrar a Mario dentro de ca
la todas las vezes que el quifiere, y dire áLeo- 
nifa, que bien podrá hablar con fu payfano, 
quando le diere güilo. Deíla manera comen- 
co a bolver el viento de la ventura de Ricardo, 
lóplando en fu favor, fin faber lo que hazian 
fus mifmos amos. Tornando pues entre los tres 
elle apuntamiento, quien primero le pufo en 
platica fue Halima, bien affi como muger, cu
ya naturaleza es fácil, y arrojadiza para todo 
aquello que es de fu güilo. A quel mifmo dia 
dixo el Cadi á Halima, que quando quifieíTe, 
podría yrfe á cafa de fus padres á holgarfe cort 
ellos los dias que guílaífe. Pero como ella ella- 
va alborotada con las efoeranzas que Leonifale 
avia dado, no folo no fe fuera á cafa de fus pa
dres, lino al fingido parayfo de Mahoma, no 
quiliera yrfe, y affi le refpódió,que por enton
ces no tenia tal voluntad: y que quando ella la 
tuvieífe lo diria, mas que avia de llevar Configó 
á la cautiva Chriíliana. Elfo no replicó el Ca- 
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d i, que no es bien, que la prenda del gran fe- 
ñor fea vifta de nadie, y mas, que fe le ha de 
quitar, que converfe con Chriftianos, pues fa- 
beys, que en llegando à poder del gran feñor 
la han de encerrar en el Serrallo, y bolverla 
T u rca , quiera, ò no quiera. Como ella ande 
conmigo , replicò Halima , no importa , que 
efté en cafa de mis padres, ni que comunique 
con ellos, q mas comunico y o ,y  no dexo por 
elfo de fer buena T urca:y mas que lo mas que 
pienfo eftar en fu cafa, feran nafta quatro ò 
cinco dias, porque el amor que os tengo no . 
me darà licencia para eftar tanto aufente, y 
fin ve.ios. N o  la quifo replicar el Cadi, por 
no darle ocafion de engendrar alguna fofpecha 
de fu intención. Llegofe en efto el viernes, y 
el fe fue à la Mezquita, de la qual no podiafa- 
lir en cafi quatro horas : y apenas le vio Halima 
apartado de los umbrales de cafa,quando man
dó llamar à M ario, mas no le dexava entrar un 
Chriftiano Cor$o, que fervia de portero en la 
puerta del patio, li Halima ne le diera vozes, 
que le dexalfe, y afti entrò confufo , y tem
blando , como fi fuera à pelear con un exercito 
de enemigos. Eftava Leonifa del mifmo mo
do , y trage, que quando entrò en la tienda del 
Baxà fentada al pie de una efcalera grade de 
marmol, que alos corredores fubia. Tenia la 
cabera inclinada fobre la palma de la mano de
recha, y el braqo fobre las rodillas, los ojos à 
la parte contraria de la puerta por dóde entrò 
M ario, demanera que aunque el iva házia la 
parte donde ella eftava, ella no le veia. Afti 
como entrò Ricardo, pafeó toda la cafa con
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los ojos, y no vio en toda ella, fino un mudo y 
fofíegado mencio, hafta que parò la villa don
de Leonifa eftava. En un inflante al enamora
do Ricardole fobrevinieron tantos penfamien- 
tos, que le fufpendieron, y alegraron, confi- 
deranciofe veynte pafos ( a fu parecer ) ò poco, 
mas defviado de fu felicidad, y contento. Con- 
fideravafe cautivo, y a fu gloria en poder age
no ellas cofas resolviendo entre fi milmo, fe 
movia poco a poco, y con temor, y fobrefalto,ale
gre, y trille, temorofo, y esforzado fe iva lle
gando al centro donde eftava el de fu alegría, 
quado à deshora bolvió el roílro Leonila, y 
pufo los ojos en los de Mario, que atentamen
te la mirava. Mas quando la villa de los dos 
fe encontraron , con diferentes cfetos dieron 
feñas de lo q fus almas avian fenrido. Ricardo 
fe parò, y no pudo echar pie adelante. Leoni
fa, que por la relación de Mahamut, tenia à 
Ricardo por muerto, y el verle vivo tan no 
efperadamente, y lleno de temor, y eípanrofut 
quitar del los ojos, ni bolver las efpaldas, bol- 
vio atras quatro,ó cinco elcalones, y facando- 
una pequeña Cruz del feno, la befava muchas 
vezes, y fe fantiguó infinitas, como fi alguna 
fantafma, ò otra cofa del otro mundo eíluvie- 
ra mirando: Bolvió Ricardo de fu cmbeleíi- 
miento, y conoció por lo que Leonifa haziala 
verdadera caufa de fu temor, y aífi le dixó : A  
mi me pefa ( ò hermofa Leonifa ) que no ayan 
fido verdad las nuevas que de mi muerte te dio 
Mahamut, porque con ella efcufara los temo
res que aora tengo, de pcnfar, lì toda via eltà 
en fu fer,y  entereza el rigor, que continuo has 
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ufado conmigo. Soffiegatc feñora, y baxa, y 
fi te atreves a hazer lo que nunca hizifte, que 
es llegarte á m i,llega,y  veras que no foy cuer
po fantaftico: Ricardo foy; Leonifa, Ricatdo 
el de tanta ventura,quanta tu quifieres que ten
ga. Pufofe Leonifa en efto el dedo en la boca, 
por lo qual entendió Ricardo, que era feñal, 
de que callarte ó hablarte mas quedo: y toman
do algún poco de animo,fe fue llegando a ella 
en diftancia, que pudo oyr eftas razones: Ha
bla pafo Mario, que afli me parece,que te lla
mas aora, y no trates de otra cofa de la que yo 
te tratare: y advierte, que podría fer, que el 
avernos oydo fuelle parte para que nunca nos 
bolvieíTemos á ver, Halima nueftra ama creo que 
nos efcucha, la qual me ha dicho, que te ado
ra : ha me puerto por interceíTora de fu deíTeo: 
fi a el quifieres correfponder, aprovecharte ha 
mas para el cuerpo, q para el alma: y quando 
no quieras, es forqofo que lo finjas, fi quiera 
porque yo te lo ruego, y por lo que merecen 
defleos de muger declarados. A efto refpon- 
dió Ricardo: lamas penfe, ni pude imaginar 
hermofa Leonifa,que cofa que me pidieras tru* 
xera configo impoftible de cumplirla: pero la 
que me pides me ha defengañado. Es por ven
tura la voluntad tan ligera, que fe pueda mo
ver , y llevar donde quifiere llevarla ? 6 ertarle 
ha bié al varón horado, y verdadero, fingir en 
cofas de tanto pefo ? Si a ti te parece, que al
guna deftas cofas fe deve ó puede hazer, haz 
lo que mas guftares, pues eres feñora de mi 
voluntad: mas ya fe , que también me engañas 
en efto, pues jamas la has conocido, y adi no
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Tabes lo que has de hazer della. Pero a trueco 
que no digas, que en la primera cofa q me man
darte , dexafte de fer obedecida: yo perderé del 
derecho que devo a fer quien foy, y fatisfarétu 
defleo , y el de Halima fingidamente , como 
dizes , fi es que fe ha de grangear con efto el 
bien de verte: y allí finge tu las reípueftas a tu 
gufto, que defae a qui las firma, y confirma 
mi fingida voluntad. Y  en pago derto, q por 
ti hago ( que es lo mas que a mi parecer podré 
hazer aunque de nuevo te de el alma, que ta
tas vezes te he dado) te ruego que brevemente 
me digas, como efeapafte de las manos de los 
Cofarios, y como venirte a las del ludio, que 
te vendió? Mas efpacio , refpondió Leonifa, 
pide el cuento de mis deigracias: pero con to
do eflo te quiero fatisfazer en algo. Sabrás pues, 
qne a cabo de un dia q nos aparramos, bolvió 
el baxel de Y zu f con un rezio viento á la mifi- 
ma Ifla de la Pantanalea, donde tábien vimos 
a vueftra galeota: pero la nueftra, fin poderlo 
remediar, embiftio en las peñas. Viendo pues 
mi amo tan a los ojos fu perdición, vació con 
gran prefteza dos barriles, que eftavan llenos 
de agua, tapólos muy bien, y atolos con cuer
das el uno con el otro: pufome a mi entre el
los , defnudofe luego, y tomado otro barril en
tre los brapos, fe ató con un cordel el cuerpo, 
y con el mifmo cordel dio cabo á mis barriles, 
y con grande animo fe arrojó á la mar, lleván
dome tras fi Y o  no tuve animo para arrojar
m e, d otro Turco me impelió, y me arrojó 
tras Y z u f ,  donde cai fin ningún fenrido, ni 
bol vi en m i, harta que me hallé en tierra en 
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bracos de dos Turcos, que buelta la boca al 
fuelo me tenian derramando gran cantidad de 
agua, que avia bevido. Abri los ojos, atóni
ta, y eípantada, y vi á Y zu f junto a m i, he
cha la cabera pedaqos, que fegun defpuesíiipe, 
al llegar a tierra dio con ella en las peñas, dó- 
de acabo la vida. Los Turcos atli mifmo me 
dixeron, que tirando de la cuerda me facaró a 
tierra cali ahogada > íolas ocho períonas fe efea- 
paron de la defdichada galeota: ocho dias eílu- 
vimos .oct a v  illa , guardándome los Turcos el 

(i Lie  ̂ fuera íu hermana,y aun 
mas.’ L avam o s efeondidos en una cueva, te- 
merofos ehos, q no baxafsé de una fuerqa de 
Chriíliañós [ que eíla -en la lila , y los cautivas- 
fen: fuílentaronfe con el vizcocho mojado, 
que la mar echó á la orilla de lo que llevavan 
en la galeota, lo qual falian á coger de noche. 
Ordenó la fuerte para maior mal m ió, que la 
fuerza eíluvieífe fin Capitán , que pocos dias 
avia que era muerto, y en la fuerqa no avia 
fino veynte foldados. Elfo fe fupo de un mu
chacho, que los turcos cautivaron, que baxó 
de la fuerqa á coger conchas á la marina. A los 
ocho dias llegó á aquella coila un baxel de Mo
ros, que ellos llaman Caramu^ales, vieronle los 
Turcos, y falieron de donde ellavan,y hazien- 
do fuñas al baxel, que eílava cerca de tierra, 
tanto, que conocio fer Turcos los que los 11a- 
mavan : ellos contaron fus defgracias , y los 
Moros los recibieron en fu baxpl, en el qual venia 
un ludio riquiíTimo mercader ,y toda lamercancia 
del baxel, ó la mas era fuya: era de barraganes 
y alquifeles, y de otras cofas que de berberia íé

lleva-
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llevavan a Levante. En el mifmo baxel los 
Turcos fe fuero a Tripol, y en el camino me 
vendieron al ludio, que dio por mi dos mil 
doblas, precio excedí v o , fino le hiziera liberal 
el amor que el ludio me defcubrio. Dexando 
pues los Turcos en Tripol, tornó el baxeláha- 
zer fu viage, y el ludio dio en folicitarme des
caradamente: yo le hize la cara, q merciá fus 
torpes deífeos. Viendofe pues deíeíperado de 
alcanzarlos, de termino de deshazerfe de mi en 
la primera ocafion, que fe le ofreciefíe. Y  fa- 
biendo que los dos Baxaes, A li, y Hazan cita- 
van en aqucíta lila , donde podia vender fu mer
caduría, también como en X io , en quien pen- 
fava venderla, fe vino aqui con intéció de ven
derme á alguno de los dos Baxaes, y por eíTo 
me viílió de la manera que aora me vees por 
aficionarles las voluntades a quemecompraílén. 
He fabido que me ha comprado eíle C adi, pa
ra llevarme a prefentar al gran T u rco, de que 
no eítoy poco temerofa. Aqui he fabido de til 
fingida muerte, y fete dezir (íiloquiíierescreer) 
que me peío en el alma:y que te tuve masem- 
bidia que laftima, y no por quererte mal, que 
ya que foy defamorada, no foy ingrata, ni des
conocida , fino porque avias acavado con la 
tragedia de tu vida. N o  dizes mal, feñora, 
rcfpondió Ricardo, ii la muerte no me huviera 
eítorvado el bien de bolver a verte, que aora 
en mas eítimo eíte inílante de gloria,que gozo 
en mirarte, que otra ventura ( como no fuera 
la eterna) que en la vida, ó en la muerte pu
diera aíle^urarme mi deíl'eo. El que tiene mi 
amo el Cadi a cuyo poder he venido, por no 
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menos varios acidcntes , que los tuyos, es el 
mifmo para contigo, que para conmigo lo es 
el de Halima. Hame puerto a mi por inter
prete de fus penfamicntos, accepté la emprefla, 
no por darle gufto, fino por el que grangeava 
en la comodidad de hablarte, porque veas Leo- 
nifa el termino a que nuertras deígracias nos han 
traydo, a ti fer medianera de un impoífible, 
que en lo que me pides, conoces: á mi a ferio ¡ 
también de la cola que menos penfé, y déla : 
que daré por no alcancalla, la vida, que aora 
eftirno en lo que vale la alta ventura de verte.
N o  fe q te diga Ricardo, replicó Leonifa, ni : 
q falida fe tome al laberinto donde ( como di- 1 
zes) nueftra corta vétura nos tiene puertos. So- ¡ 
lo le dezir, q es menefter ufar en efto lo q de j 
nueftra condición no fe puede eíperar , que es j 
el fingimiento, y engaño: y afii digo, que de i 
ti daré a Halima algunas razones, que antes la 
entretengan, que defefperen. T u  de mi podrás | 
dezir al Cadi lo que pata feguridad de mi ho
nor, y de fu engaño vieres que mas convenga.
Y  pues yo pongo mi honor en tus manos, bien * j 
puedes creer del, que le tengo con la entereza, 
y verdad, que podian poner en duda tantos ca
minos como he andado, y tantos combates co
mo he fufiido: el hablarnos ferá fácil, y á mi 
ferá de grandiílimo gufto el hazello, có prefu- 
puefto, que jamas me has de tratar cofa, que 
a tu declarada pretenfion pertenezca, q en la 
hora que tal hizieres, en la miftna me defpedi- . i 
re de verte, porque no quiero que pierdes, que 
es de tan pocos quilates mi valor, q ha de ha- 
zer con el 1$ cautividad lo que la libertad no

' pudo; j
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pudo : como el oro tégo de fer, con el favor 
<iel cielo, q mientras mas fe acrifola, quedacó 
mas pureza, y mas limpio. Cótentate có q he 
dicho q no me darà, como folia, faílidio tu 
vida: porq te hago faber, Ricardo: que üépre 
re tuve por defabrido, y arrogante, y que pre- 
iumlas de ti algo mas de lo que devias. Con- 
fieíTó también q me engañava, y que podría 
fer, que hazer aora la experiencia me pufieíTe 
la verdad delante de los ojos el defengaño : y 
pilando defengañada fueffe con fer honcila mas 
humana. Vete con Dios, que temo no nos aya 
efcuchado Halima la qual entiende algo de la 
lengua Chriíliana : alómenos de aquella mezcla 
de leguas q fe ufa, con q todos nos entende
mos. Dizes muy bien feñora, rcfpondiò R i
do , y agradezcote infinito el defengaño que me 
has dado,q le eílimo en tanto como la merced 
que me hazes en dexarme verte: y como tu 
dizes, quizá la experiencia te darà a entender, 
quan llana es mi condició, y qua humilde, ef- 
p'xialmente para adorarte : y fin que tu pulieras 
termino, ni raya à mi trato, fuera el tan ho- 
nefto para cótigo, que no acertaras à deffearle 
mejor. En lo q toca a entretener al Cadi, vi
ve defcuydada: haz tu lo miíino có Halima,y 
entiende feñora, q defpues q te he viílo ha na
cido en mi una cfperanca tal, que me aífegu- 
ra, que preílo hemos de aicancar la libertad 
delicada. Y  con ello quédate a Dios, que otra 
ve z, te cótare los rodeos por donde la fortuna 
me truxo à elle eílado, defpues que de ti me 
aparte, ò por mejor dezir, me apartaron. C ó 
ello fe deípidieron, y quedó Leonifa contenta,
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y fatisfecha del llano proceder de Ricardo: y 
el contentísimo de aver oydo una palabra de 
la boca de Leonifa fin aípereza. Eftava Halima 
cerrada en fu apofento, rogando á M  ah orna 
truxcfle Leonifa buen deípacho de lo que le avia 
encomendado. El Cadi eítava en la mezquita, 
recompcnfando con los fuyos, los deífeos de 
fu muger, teniéndolos folicitos, y coleados de 
la refpuefta que efperava oyr de fu eiclavo, a 
quien avia dexado encargado hablaífe á Leoni
la , pues para poderlo hazer, le daría como di
dad Mahamut, aunque Halima eituvieífie en 
cafa , Leonifa acrecentó en Halima el torpe 
deífico, y el amor, dándole muy buenas efpe- 
ran§as, que Mario haría todo lo que pidieíTc. 
Pero que avia de dprar- paífiar primero dos Lu
nes , antes que concedieífie con lo que deífieava 
el mucho mas que ella: y efte tiempo, y ter
mino pedia, a caufa que hazia una plegaria, y 
oración á Dios , para que le aieíle libertad. 
Contentofe Halima de la difeulpa, y de la re
lación de fu querido Ricardo, a quien ella die
ra libertad antes del termino devoto, como el 
condefcendiera con fu deífieo : y allí rogó a 
Leonifa, le rogarle, difpenfaífie con el tiempo, 
y acortaífie la dilación,que ella le ofrecía quan- 
to el Cadi pidielfie por fu refeate. Antes que 
Ricardo refpondieífie a fu amo fe aconfejó con 
Mahamut, de que le refponderia: y acordaron 
entre los, dos, que le defdperaffien y le acon- 
fejaífien, que lo mas prefto que pudieífie la 11c- 
vaífie a Con fian tinopla, y que en el camino, ó 
por grado,ó por fuerca alcancaria fu deífieo:y 
que para el inconveniente, que fe podia ofre

cer
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ccr de cumplir con el gran Señor, feria bueno 
comprar otra efclava: y en el viage fingir, 6 
hazer de modo , como Leonifa cayeíié en
ferma, y que una noche echaría la Chriftiana 
comprada á la mar, diziendo que era Léoni- 
fa la cautiva del gran Señor, que fe avia muer
to : y que efto fe podia hazer , y fe haría en 
modo, que jamas la verdad fuelle defcubierta, 
y el quedalfe fin culpa con el gran Señor, y con 
el cumplimiento de fu voluntad. Y  que para la 
duración de fu güilo , defpues fe daría traza có 
veniente, y mas provechofa. Eilava tan ciego 
el mifero, y anciano Cadi, que íi otros mil 
difparates le dixerá ( como fuera encaminados 
a cüplir fus cíperangas) todos los creyera, quan- 
to mas q le pareció, q todo lo q le dezian lle- 
vava bué cam ino,y prometía profperofucceífo: 
y aífi era la verdad, fi la intención de los dos 
confejeros no fuera levantarfe con el baxel, y 
darle á el la muerte, en pago de fus locos pen- 
famientos. Ofreciofele al Cadi otra dificultad, 
a fu parecer, mayor de las que en aquel cafo fe 
le podía ofrecer, y era penfar, que fu muger 
Halima, no le avia de dexar yr a Coftantino- 
pla, fino la llevava configo. Pero preílo la fa
cilitó, diziendo, que en cambio de la Chri
ftiana, que avian de comprar, para que mil' 
rieífe por Leonila, ferviria Halima , de quié 
de (Tea va librarfe mas que de la muerte. Con la 
mifma facilidad que el lo penfó: con la mifma 
fe lo concedieron Mahamut, y Ricardo , y 
quedando firmes en efto, aquel mifmo dia dio 
cuenta el Cadi á Halima del viage, que penía- 
va hazer á Conílantínopla a llevar la Chriftia-

n*
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na al gran Señor, de cuya liberalidad efperava,  ̂
que le hiziefíe gran Cadi del Cayro, ó dcConf- ^
tantinopla. Halima le dixo , que le parecía '
muy bien fu determinación, creyendo que fe ' 
dexaria á Ricardo en caía. Mas quando el Ca- 1 
di le certificó, que le avia de llevar configo, y 
a Mahamut también, tornó a mudar de pare
cer , y á defacófcjarle lo q primero le avia a- 
confejado. En refolucion concluyó, que fi
no la llevava coníigo, no penlava dexarle yren 
ninguna manera. Contcntofo el Cadi de nazer 
lo que ella quería, porque penfava (acudirpreí- i 
to de fu cuello aquella para el tan pefada carga, i 
N o  fe defcuydava en eíle tiempo Hazan Báxa ; 
de folicitar al'Cadi le entregafíe la efclava, ofre
ciéndole montes de oro, y aviendole dado a 
Ricardo debalde, cuyo refeate apreciava en dos ¡ 
mil efeudos: facilitavale la entrega con la mif- 
ma induílria que el fe avia imaginado de hazer 
muerta la cautiva, quando el gran Turco em- 
biaffe por ella. Todas ellas dadivas , y pro- 
meílás aprovecharon con el Cadi, no mas de 
ponerle en la voluntad, que abreviaffe fu par
tida. Y  affi folicitado de fu deíleo, y de las 
importunaciones de Hazan, y aun de las de Ha- 
lima, que cambien fabricava en el ayre vanas t 
efpcran^as: dentro de veynte dias aderezo un 
vergantin de qiiinze bancos,y le armó de bue
nas voyas Moros , y de algunos Chriílianos ; 
Griegos. Embarcó en el toda fu riqueza, y L 
Halima no dexó en fu cafa cofa de momento, * 
y rogó a fu marido, que la dexaífe llevar con- í 
ligo a fus padres, para que vieífen á Conílanti- 
nopla. Era la intcnció de Halima la mifmaque j
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la de Mahamut, hazer con el, y có Ricardo , 
que en el camino fe alcadén con el vergantin. 
Pero no les quilo declarar fu penfamicnto, halla 
verle embarcada, y ello con volúrad de yrfe a 
tierra de Chriílianos, y bolveríe á lo que pri
mero avia lido, y calar fe có Ricardo, pue: era 
de creer, que llevando tantas riquezas coníigo, 
y bolviendofe Chriíliana, no dexaria de tomar
ía por muger. En elle tiempo habló otra vez 
Ricardo con Leonila, y le declaró toda fu in
tención, y ella le dixo la que tenia Halima que 
con ella avia comunicado : encomendáronle 
los dos el fecreto,y encomendandofe a Dios, 
efperavan el dia de la partida , el qual llega
do, íalió Hazan acompañándolos halla la ma
rina , con todos fus Toldados , y no los dexó 
halla que fe hizieron á la vela , ni aun quitó 
los ojos del vergantin, halla perderle de villa. 
Y  parece, que el ayre de los fufpiros, que el 
enamorado Moro arrojava , impelía con ma
yor fuerqa las velas que le apartavan, y lleva- 
van el alma. Mas como aquel a quien el amor 
avia tanto tiempo que folíegar no le dexava, 
peníándo en lo que avia de hazer, para no 
morir a manos de fus deífeos, pufo luego por 
obra lo q con largo difeurfo , y refoluta de
terminación tenia penfado: y am en un baxel 
dediez y fíete vancos, que en otro puerto a- 
via hecho armar, pufo en el cincuenta íblda- 
dos , todos amigos , y conocidos Tuyos . y a 
quien el tenia obligados có muchas dadivas, 
y promefias , y dioles orden, que Tabellen al 
camino , y to maííen el baxel del C a d i, y 
fus riquezas, pallando a cuchillo quantos en el

ivan,
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ivan, fino fuelle á Leonifa la cautiva, que a 
ella Tola quería por defpojo aventajado a los mu
chos averes que el vergantin llevava: ordenó
les también, que le echafifen á fondo, demane
ra que ninguna cofa quedaífe, que pudieííe dar 
indicio de fu perdición. La codicia del f?.co 
les pufo alas en los pies, y esfuerzo en el cora-' 
$on, aunque bien vieron quan poca defenfa a- 
vian de hallar en los del vergantin, fegun ivan 
defarmados, y fin fofpecha ae femejante acon- 
tecimiéto. Dos dias avia ya que el vergantin 
caminava, que al Cadi fe le hizieron dosfiglos, 
porque luego en el primero quifiera poner en 
efeto fu determinación, mas aconfejaronle fus 
efclavos, que cóvenia primero hazer de fuer
te : que Leonifa cayefle mala, para dar color a 
fu muerte, y que efto avia de fer con algunos 
dias de enfermedad: el no quifiera fino aczir, 
que avia muerto de repente y acabar preño con 
todo, y d'efpachar á fu muger, y aplacar el fuego, 
que las entrañas poco a poco le iva confumiendo: 
pero en efeto huvo de condecender con el pa
recer de los dos. Ya en eíto avia Halima de- . 
clarado fu intento á Mahamut, y á Ricardo, y 
ellos eftavan en ponerlo por obra, al paífar de 
las Cruzes de Alexandria, 6 al entrar de los i 
Caílillos de la Natolia. Pero fue tanta la prie- | 
fa, que el Cadi Ies dava, que fe ofrecieron de 
hazerlo en la primera comodidad que fe les 
ofrecieífe. Y  un dia, al cabo de feys, que na- 
vegavan, y que ya le parecia al Cadi. que ba- 
ftava el fingimiento de la enfermedad de Leo
nila, importunó á fus efclavos, que otro dia 
concluyeílen con Halima , y la arrojaífen al

mar *
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mar amortajada, diziendo fer la cautiva del grá 
feñor. Amaneciendo pues el dia en que, fe- 
gun la intención de Mahamut, y de Ricardo 
avia de fer el cumplimiento de fus deífeos, ó 
del fin de fus dias, defcubrieron un baxel, que 
á vela, y remo les venia dando caca: temieron 
fuelle de Cofarios Chriftianos, de los quales,ni los 
unos, ni los otros podían eíperar buen fuceíTo, 
porque de ferio, fe temía, fer los Moros cautivos: 
y los Chriftianos, aunque quedaífen con liber
tad, quedarían defnudos, y robados. Pero Ma
hamut, y Ricardo, con la libertad de Leonila, 
y de la entrambos, fe contentaran: con todo ci
to, que fe imaginavan, temían la infolencia de 
la gente cofaria, pues jamas la que fe da a tales 
exercicios de qual quiera ley, ó nación que fea, 
dexa de tener un animo cruel;y una condición 
infolente: pufieronfe en defenfa, fin dexar los 
remos de las manos, y hazer todo quanto pu- 
dieften. Pero pocas horas tardaron, que vie
ron que les ivan entrando de modo, que en 
menos de dos íe les pufieron a tiro de cañón: 
viendo ello amaynaron , foliaron los remos, 
tomaron las armas y los efperaron, aunque el 
Gadi dixo, que no temieften, porque el baxel 
era Turquefco, y que no les haría daño algu
no. Mandó poner luego una vanderita blaca 
de paz en el peñol de la popa, porque le vies- 
fen los que ya ciegos, y codiciofos venían con 
gran furia á embeftir el mal defendido vergan- 
tin. Bolvió en efto la cabera Mahamut, y 
vio , que de la parte de Poniente venia una ga
leota, a fu parecer de veynte vancos, y dixo- 
felo ál Cadi: y algunos Chriftanos, que i van
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al remo dixeron, que el baxel que fe defcubria 
era de Chriílianos: todo lo qual les dobló la 
confuíion , y el miedo , y eítavan fufpcnfos, 
fin faber lo que harían, temiendo, y efperando 
el fuceífo, que Dios quifieífe darles. Pareceme 
que diera el Cadi en aquel punto por hallarle 
en N icofia, toda la efperanca de fu güilo , tan
ta era la confufion en que fe hallava, aunque le 
quitó preílo della el baxel primero, que fin ref- 
pedto de las vanderas de paz,ni de lo que a fu 
religión devian, embiftieron con el del Cadi 
con tanta furia , que eítuvo poco en echarle a 
fondo, luego conoció el Cadi los que le aco
metían, y v io , que eran foldados de Nicofia, 
y adivinó lo que podía fer, y dioíe por perdido, 
y muerto: y fino fuera que los foldados fe die
ron antes á robar, que á matar, ninguno que
dara có vida: mas quando ellos ancavan mas 
encendidos , y mas atentos en fu ro b o , dio 
un Turco vozes, diziendo : Arma foldados, 
que un baxel de Chriílanos nos embiíle, y 
alfi era la verdad, porque el baxel que defcu- 
brió el vergantin del Cadi venia có infignias, 
y vanderas Chriílianefcas : el qual llegó con 
toda furia á embeítir el baxel de Hazan: pe
ro antes que llegaífe , pregutó uno defde la 
proa en lengua Turquefca, que que baxel era 
aquel? Refpondieronle, que era de Hazan Ba- 
xá Virrey ae Chipre. Pues com o, replicó el 
Turco , fiendo voíotros Mofolimancs , embe- 
ílis, y robays á elle baxel , que nofotros fa- 
bemos que va en el el Cadi de Nicofia. A 
lo qual reípondieron > que ellos no fabianotra 
cofa, mas de que al baxel les avia ordenado
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le comaífen, y que ellos como fus Toldados, 
y obedientes avian hecho fu mandamiento. Sa
tisfecho de lo que faber quería el Capitán del 
fegundo baxel , que venia á la Chriftianefca, 
dexoíe embeílir al de Hazan, y acudió al del 
C adi, y a la primera roziada mató mas de diez 
1  urcos de los que dentro eftavan, y luego le 
entró con grande animo, y prefteza: mas ape
nas huvieron puefto los pies dentro, quando 
el Cadi conoció, que el que le embeftia no era 
Chriftiano , fino Ali Baxa, el enamorado de 
Leonifa: el qual con el mifmo intento que Ha- 
zan avia eftado efperando fu venida: y por no 
fer conocido avia hecho vellidos á fus foldados 
como Chriftianos, para que con efta induftria 
fueífe mas cubierto iu hurto. El C adi, q co
noció las intenciones de los amates, y traydo- 
res, comentó á grandes vozes a dezir fu mal
dad , dizienao: Que es efto traydor Ali Baxa, 
como Tiendo tu Mofoliman, que quiere dezir 
T u rco , me faiteas como Chriftiano? Y  vofo- 
tros traydores foldados de Hazan que demonio 
os ha movido á cometer tan grande infulto? co
mo por cumplir el apetito lafcivo del que aqui 
os embia, quereys yr contra vueftro natural 
feñor ? A  eftas palabras fufpendieron todos las 
armas, y unos á otros fe miraron, y fe cono
cieron , por que todos avian fido foldados de un 
mifmo Capitán, y militado debaxo de una van- 
dera, y confundiendofe con las razones del C a
di , y con fu mifmo maleficio, ya fe les em
botaré los filos de los alfanges,y felesdefma- 
yaron los ánimos: Tolo Ali cerró los ojos, y los 
oydos á todo, y arre metiendo al Cadi le dio 
una tal cuchillada en la cabe$a, que fino fuera 
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por la defenfa que hicieron cien varas de toca, 
con que venia ceñida, fin duda fe la partiera 
por medio: pero con todo le derribó éntrelos 
bancos del baxel , y alcaer dixo el C adi: O 
cruel renegado, enemigo de mi Profeta, y es 
pofíible., que no ha de aver quien caftigue tu 
crueldad, y tu grande infolencia: como mal
dito has ofado poner las manos, y las armasen 
tu Cadi, y en un miniftro de Mahoma ? Eftas 
palabras añadieron fuerca á fuerza á Jas prime
ras , las quales oydas de los íoldados de Hazan, 
movidos de tem or, que los foldados de Ali les 
áyian de quitar la prefia (que ya ellos por fuya 
tenian) determinaron de ponerlo todo en aven
tura: y comentando uno, y íiguiendole todos, 
dieron en los foldados de Ali con tanta prieíía, 
rencor, y brío, que en poco eípacio los para
ron tales, que aunque eran muchos mas que 
ellos, los reduxeron a numero pequeño: pero 
los que quedaron, bolviendo fobre f i , venga
ron á fus compañeros, no dexando de los de 
Hazan apenas quatro con vida, y eíTos muy 
mal heridos. Eftavanlos mirando Ricardo y 
Mahamut, que de quando en quando facavan 
la cabera por el efcotillon de la camara de po
pa , por ver en que parava aquella herrería, que 
íonava: y viendo como los Turcos eftavan ca
li todos muertos, y los vivos mal heridos, y
Suan fácilmente fe podía dar cabo de todos, 

amó á Mahamut, y a dos fobrinos de Hali- 
m a, que ella avia hecho embarcar configo, para 
que ayudafien á llevantar el baxel,y con ellos,ycon 
íü padre, tomando alfanjes de los muertos,fal
taron en crugia, y apellidando: Libertad, l i
bertad: y ayudados de las buenas voyas, Chri-

ftianos
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ftianos Griegos, con facilidad, y fin recebir 
herida, los degollaron á todos: V paíTando fo- 
bre la galeota de A li, que fin aerenfa eftava, 
la rindieron, y ganaron, con quanto en ella 
venia:de los que en el fegundo encuentro mu
rieron, fue de los primeros Ali Baxá, que un 
Turco en venganca del Cadi le mató a cuchil
ladas. Dieronfe luego todos por confejo de 
Ricardo, á pallar quantas cofas avia de precio 
en fu baxel, y en el de Hazan á la galeota de 
A li, que era baxel mayor, y acomodado para 
qualquier cargo , ó viage, y fer los remeros 
Chriftianos: los quales cótétos có la al cacada 
iibertad, y có muchas cofas que Ricardo re
partió entre todos , fe ofrecieron de lleuarle 
halla Trapana, y aun halla el cabo del mun
d o, li quifieíle. Y  có ello Mahamut, y R i
cardo llenos de gozo por el buen fucefio, fe 
fueron a la Mora Halima, y le dixeró, que fi 
queria bolverfe á Chipre, q có las buenas vo- 
yas le armarían fu miímo baxel, y le darían lá 
mitad de las riquezas, que avia embarcado: mas 
ella, que en tanta calamidad aun no avia perdi
do el cariño, y amor que á Ricardo tenia, di- 
x o , que queria yrfe con ellos a tierra de Chri- 
ílianos, de lo qual fus padres fe holgaron en 
eítremo. El Cadi bolvió en fu acuerdo, y le 
curaron, como la ocafion les dio lugar, a quien 
también dixeron, que efcogieífe una de dos: ó 
que fe dexaífe llevar á tierra de Chriftianos, ó 
bolverfe en fu mifmo baxel á Nicofia, El 
reípondió, que ya que la fortuna le avia traydo 
á tales términos, les agradecia la libertad que 
le davan, y que a Conftantinopla &



quexarfe al gran Tenor del agravio, que de Ha- 
zan, y de Ali avia recebido. Mas quando Tu
po que Halima le dexava, y Te quería bolver 
Chriíliana, eítuvo en poco de perder el juyzio. 
En reTolucion le armaron Tu miTmo baxel, y le 
proveyeron de todas las colas neceflarias para Tu 
viage, y aun le dieron algunos zequies de lo» 
que avian Tido Tuyos, y deTpidiendoTe de todo» 
con determinación de bol verle á N icoíia, pi
dió antes que Te hizieíTe á la vela, que Leoni
la le abra^aíTe, que aquella merced, y Tavor 
Teria bailante para poner en olvido toda Tu des
ventura. Toaos fuplicaron á LeoniTa dieíTc 
aquel Tavor, á quien tanto la quería, pues en 
ello no yria contra el decoro de Tu noneíli- 
dad. Hizo LeoniTa lo que le rogaró , y el 
Cadi le pidió, le pufieíTe las manos Tobre la 
cabeca, porque el llevaíTe efperancas de Tañar 
de Tu herida : en todo le contentó LeoniTa. 
Hecho e llo , y aviendo dado un barreno al ba
xel de Hazan , favoreciéndoles un Lévate 
frefeo, q parecía, q llamava las velas, para en 
tregarTe en ella, Te las dieró, y en breves ho
ras perdieron de villa al baxel del Cadi , el 
qual con lagrimas en los ojos eílava mirando, 
como Te llevavan los vientos Tu hazienda, Tu 
güilo , Tu muger, y Tu alma. Con diferentes 
penTamientos de los del Cadi navegavan R i
cardo, y Mahamut: y aíli Tin querer tocaren 
tierra en ninguna parte paliaron á la villa de 
ALexandria de gollo lanzado , y Tin amaynar 
velas , y Tin tener neceíTidad de aprovecharfe 
de los remos, llegaró á la fuerte illa del Cor- 
fu , donde hizieró agua, y luego fin detener-

fe
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fe paflaró por los infernados rífeos Acroce- 
rauros : y defde lexos al fegundo dia defeu- 
brieron a Paquino promontorio de la fertilis- 
fima Tinacria , a vifta de la qual y de la in- 
figne lila de Malta volaron, que no con me
nos ligereza navegava el dichofo leño. En re- 
folucion , baxando la Ifla , de alli a quatro 
dias defeubrieron la Lampadofe, y luego la Ifla 
donde fe perdieron, con cuya viíta fe eftremc- 
ció toda, viniéndole à la memoria el peligro 
en que en ella fe avia vifto. Otro dia vieron 
delante de fi la defleada, y amada patria, reno- 
vófe la alegría en fus corazones : alborotaronfe 
fus efpiritus con el nuevo contento, que es 
uno de los mayores que en efta vida fe puede 
tener, llegar defpues de luengo cautiverio, fal- 
v o , y fano à la patria. Y  al que a efte fe le 
pue de ygualar, es el que fe recibe de la Vito
ria alcanzada de los enemigos. Aviafe hallado 
en la galeota una Caxa llena de vanderetas, y 
flámulas de diverfas colores de fedas, con las

3
uales hizo Ricardo adornar la galeota. Poco 
efpues de amanecer feria, quando fe hallaron 
a menos de una legua de la ciudad, y vogando 

a quarteles, y alando de quando en quando 
alegres vozes, y gritos fe ivan llegando al puer
to , en el qual en un inflante pareció infinita 
gente del pueblo, que aviendo vifto como a- 
quel bien adornado baxel tan de efpacio fe lle- 
gava a tierra, no quedó gente en toda la ciu
dad , que dexaífe de felir a la marina. En efte 
«ntretanto avia Ricardo pedido, y fuplicado à 
Leonifa, q fe adornafle, y viftieífe de la mif- 
nn manera que quando entró en la tienda de 
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los Baxaes: pora quería hazer una graciofa bur
la a fus padres. Hizolo aíli, y añadiendo galas, 
á galas, perlas á perlas, y belleza á belleza (q fue- 
le acrecenrarfe con el contento) fe virtió de 
modo, q de nuevo caufó admiración, y ma
ravilla. Viftiofe aíli mifmo Ricardo á la Tur- 
quefca, y lo mifmo hizo Mahamut, y todos 
los Chriftianas del remo, q para todos huvo en los 
vertidos de los Turcos muertos, quádollegaró al 
puerto, feria las ocho de la mañana, q tan lérena, 
y clara fe moftrava, q parecía, q eftava atéra 
mirado aquella alegre entrada. Antes de entrar 
en el puerto hizo Ricardo difparar las piezas 
de la galeota, q eran un cañón de crugia, y 
dos falconetes: refpondió la ciudad con otras 
tantas. Eftava la gente cofufa, efpetando lle
garte el vizarro baxel. Pero quartdo vieron de 
cerca era Turquefco, porque fe divifavan los 
blancos turbantes de los que Moros parecían, 
temercfcs, y con fofpecha de algún engaño , 
tomaron las armas, y acudiere al puerto todos 
los que en la ciudad fon de milicia, y la gente 
de acavallo fe tendió por toda la marina: de 
todo lo qual recibieron gran contento los que 
poco a poco fe fueron llegando, harta entrar 
en el puerto, dando fondo junto a tierra? y 
arrojando en ella laplacha, foltando a una lo* 
remos, todos, uno a uno como en proceflió, 
ialieron a tierra, la qual có lagrimas de alegría 
befaron una, y muchas vezes, feñal clara,que 
dio a entender fer Chriftianos, que con aquel 
baxel fe avian aleado. A  la poltre de todos, 
falieron el padre, y madre de Halima, y fus 
eos ¿obrinos, todos (com o efta dicho) vertí-
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dos á la Turquefca: hizo fin, y remate la her- 
mofa Leonila, cubierto el roítro con un tafe
tán carmeíi. Traíanla en medio Ricardo, y 
Mahamut, cuyo efpedtaculo llevo tras fi loso- 
jos de toaa aquella infinita multitud, que los 
mirava. En llegando a tierra, hizieron como 
los demas, befándola poftrados por el fuelo. 
En efto llego á ellos el Capitán, y Governa- 
dor de la ciudad, que bien conoció, que eran 
los principales de todos: mas apenas huvo lle
gado , quando conoció á Ricardo , y corrió 
con los braqos abiertos, y con feñales degran- 
diílimo contento á abracarle. Llegaron con 
el governador Cornelio, y fu padre, y los de 
Leonifa, con todos fus parientes, y los de R i
cardo , que todos eran los mas principales de la 
ciudad. Abraqó Ricardo al Governador , y 
refpondió á todos los parabienes que le davan. 
Travo de la mano a Cornelio, el qual como 
le conoció, y fe vio afido del, perdió la color 
del roftro, y cali comenqo a temblar de miedo, 
y teniendo aíTi mifmo de la mano á Leonifa, 
dixo: Por corteña os ruego feñores, que antes 
que entremos en la ciudad, y en el templo a 
dar las devidas gracias á nueftro Señor, efe las 
grandes mercedes que en nueftra defgracia nos 
ha hecho, me efcucheys ciertas razones que de- 
Ziros quiero, A  lo qual el Governador refpon
d ió , que dixeífe lo que quifieífe, q todos le 
efcucharian con gufto , y con filencio. R o
deáronle luego tod 1 1 1

manera: Bien fe os deve acordar feñores de la 
defgracia que algunos mefes ha en el jardín de

les: y el alqando

K 4



las falinas me fucedió , con la perdida de 
Leonifa. También no fe os avrá cay do de la 
memoria la diligencia q yo pufe en procurar 
fu libertad, pues olvidádome del mió, ofrecí 
por fu refcate toda mi haziéda (aunque efta, 
que al parecer fue liberalidad , no puede., ni 
aeve redundar en mi alabanza, pues la dava 
por el refcate de mi alma) lo quedefpuesacá 
a los dos ha fucedido, requiere para mas tiem
po otra fazon , y coyuntura , y otra lengua, 
no tan turbada como la mía : baile deziros 
por aora , que defpues de varios, y  eílraños 
acaecimientos : y defpues de mil perdidas 
efperangas de alcanzar remedio denueílrasdef- 
dichas el piadoíb cielo , íin ningún mereci
miento nueílro , nos habuelto á la deífeada 
patria, quanto llenos de contentos, colmados 
de riquezas, y no nace dellas, ni ae la liber
tad alcagada, el fin ygual güilo que tengo fi
no del que imagino que tiene ella en paz, y 
en guerra dulce enemiga mia , aífi por veríe 
libre, como por ver , comovee el retrato de 
fu alma: toda via me alegro de la general ale
gría , que tienen los que me han fido com
pañeros en la miferia. Y  aunque las defven- 
turas , y triíles acontecimientos fuelen mudar 
las condiciones , y aniquilar los ánimos vale- 
rofos, no ha fido aífi có el verdugo de mis 
buenas efperagas. Porque có mas valor , y 
entereza que buenamente dezirfe pueda , ha 
paífado el naufragio de fus defdichas , y los 
encuentros de mis ardientes ? quanto honeílas, 
importunaciones, enlo qual le verifica , que 
mudan el cielo, y no las coílumbrcs, los que

en
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en ellas tal vez hizieron aífiento. D e todo 
eílo q he dicho, quiero inferir, que yo le 
ofrecí mi haziéda en refeate, y le di mi al
ma en mis deíTeos: di traza en fu libertad, y 
aventuré por ella, mas que por lam ia, la vi
da, v de todos e llo s , q en otro íujeto mas 
agradecido, pudieran fer cargos de algú mo
mento: no quiero yo que lo fea folo quiero 
lo fea elle en que te pongo aora: ydiziendo 
e ílo , algó la mano, y con honeílo comedi
miento quito el antifaz del roílro deLeonifa, 
que fue como quitarfe la nube, que tal vez cu
bre la hermofa claridad del Sol, y profiguió di- 
Ziendo. Vees aqui, o Cornelio, te entrego la 
prenda, que tu deves de eílimar lobre todas las 
coíás, q fon dignas de eílimarfe, y ves aqui tu 
hermofa Leonifa, te doy al q tu fiempre has te
nido en la memoria: eíta fi quiero que fe tenga 
por liberalidad, en cuya cóparacion dar la ha- 
zienda, la vida, y la honta, no es nada. Recíbela, 
ó venturofo mancebo, recíbela, y fi llega tu co
nocimiento a tanto, que llegue a conocer valor 
tan grande, eílimate por el mas venturofo de la 
tierra. Con ella te daré afsi mifmo todo quito 
me tocare de parte en lo q á todos el cielo nos 
ha dado, que bien creo, que pallara de treynta 
mil efeudos. De todo puedes gozar a tu fabor 
con libertad, quietud, y defeanfo: y plega al 
cielo , q fea por luengos, y felizes años. Y o  
fin ventura ( pues quedo fin Leonifa) güilo de 
quedar pobre: q á quié Leonifa le falta, la vi
da le fobra. Y  en diziendo eílo , callo, como 
fi al paladar fe le huviera pegado la lengua: pe
ro deíde alli á ua p oco , antes q ninguno ha- 
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blaíTe, dixo: Valame D ios, y como los apre
tados trabajos turba los entédimiétos. Yo 
feñores có el defíeo q tégo de hazer bie no he 
mirado lo q he dicho: por q no es poífible, q 
nadie pueda moílrarfe liberal délo ageno. Que 
jurifdició tego yo en Leonila, para darla á otro? 
o como puedo ofrecer lo que ella tan lexos de 
fer mió ? Leonifa es fuya, y tan fuya, que a fal
tarle fus padres (que feíizes años vivan) ningún 
opofito tuviera á fu voluntad: y fi pudieran po
ner las obligaciones, que como difcreta deve 
de penfar, que me tiene, defde aqui las borro, 
las cancelo, y doy por ningunas : y aíli de lo 
dicho me defdigo, y no doy a Cornelio nada 
pues no puedo, folo confirmo la manda de mi 
nazienda hecha a Leonifa, fin querer otra re- 
compenfa, fino que tenga por verdaderos mis 
honeftos penfamientos, y q crea dellos, que nun
ca fe encaminaron á otro punto, que el que pi
de fu incomparable honeftidad, fu grande va
lo r, é infinita hermofura. CaÚó Ricardo, en 
diziendo e llo : a lo qual Leonifa refpondió en 
ella manera: Si algún favor, o Ricardo, ima
ginas, que yo hize á Cornelio (en el tiempo 
que tu andavas de mi enamorado, y zelolo) 
imagina, que fue tan honefto, como guiado por 
la voluntad, y orden de mis padres, que aten
tos á que le movieflen a fer m iefpolo, permi- 
tian, que fe los dieífe. Si quedas defto fatisfe- 
ch o , bien lo eftarás de lo que de mi te ha mo- 
ílrado la experiencia cerca ae mi honeftidad, y 
recato. Efto digo, por darte a entéder Ricar
d o , que fiempre fuy mia, fin eftarfujetaáotro 
q a mis padres, a quienaora humümé.te,como

es
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es razó, fuplico me den licencia, y libertad-i, 
para difponer la que tu mucha valentía, y libe
ralidad me ha dado. Sus padres dixeron, que 
fe la davan, porque fiavá de fu difcrecion,que 
ufaría della de m odo, que fiempre redundaífe 
en fu honra, y en fu provecho. Pues con eflá 
licencia (profiguió la difereta Leonifa) quiero, 
q no no le me haga de mal, moftrarme defem- 
buclta, a trueque de no moftrarme defagrade 
zida: y afli, o valiente Ricardo, mi voluntad 
hafta aqui recatada, perplexa, y dudóla, fede- 
clara en favor tuyo: por que fe pan los hom
bres, que no todas las mugeres fon ingratas, 
moftrandome y o , íi quiera agradecida, tuya 
foy Ricardo, y tuya feré hafta la muerte, fi ya 
otro mejor conocimieto no te mueue a negar 
la mano, que de mi efpofo te pido. Quedó 
como fuera de fi a eftas razones Ricardo, y no 
fupo, ni pudo, refponder con otras á Leonifa, 
que con hincarfe de rodillas ante ella, y befar
le las manos, que le tomó por fuerza, muchas 
vezes, bañandofelas en tiernas, y amorofas la
grimas. Derramólas Cornelio de pefar y de 
alegría los padres de Leonifa, y de admiración, 
y de contento todos los circunftantes. Hal- 
íofe prefente el O bifpo, o Ar^obifpo de la ciu
dad , y con fu bendición, y licencia los llevó 
al Tem plo, y difpenfando en el tiempo, los 
defpoío en el mifmo punto. Derramóle la ale
gría por toda la ciudad, de la qual dieron mue- 
ftra aquella noche infinitas luminarias, y otros 
muchos cias la dieron muchos juegos, yrego- 
zijos, que hizicion los parientes de Ricardo y 
de Lccnifa. Reconiiliaronfecon lalglefiaM a-

ha-
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hamut, y Halima , la qual impoffibilitada de 
cumplir el deííeo de verle efpoía de Ricardo, 
fe contentó con ferio de Manamut. A  fus pa
dres ? y a los fobrinos de Halima dio la libera
lidad de Ricardo, de las partes que le cupieron 
del defpojo fuficientemente con ¡que viviefíen. 
Todos en fin quedaron contentos, libres, yfa- 
tis fechos: y la fama de Ricardo, faliendo do 
los términos de Sicilia, fe eftendió por todos 
los de Italia, y de otras muchas partes, debaxo 
del nombre del amante liberal, y aun hafta oy 
dura en los muchos hijos <que tuvo en Leoni- 
fa, q fue exemplo raro dedifcrecion, honefti- 
dad, recato, y hermofura.
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D E

R IN C O N E T E ,  
Y CORTADILLO. 
NOVELA III.

,N  La Venta del M olinillo, q efti 
puefta en los fines de los famofos 
campos de Alcudia, como vamos 
de Cartilla a la Anaalufia, un dia 
de los Calorofos del Verano fe ha

llaron en ella a cafo dos muchachos de harta 
edad de catorze a quinze años: el uno ni el otro 
no pafíavan de diez y fíete, ambos de buena 
gracia, pero muy defcofidos, rotos, y mal tra
tados : capa no la tenían: los callones eran de 
liento, y las medias de carne. Bien es verdad, 
que lo enmendavan los gapatos, porque los 
del uno eran alpargates, tan traydos como lle
vados : y los del otro picados, y fin fuelas, de 
manera , q mas le ferviá de cormas, que de 
gapatos. Traía el uno montera verde de caga- 
dor, el otro un íombreroíin toquilla, baxo de 
copa, y ancho de falda. A  la eipalca, y ceñi
da por los pechos traia el uno, una camifa de 
color de camuga: encerrada, y recogida toda 
en una manga: el otro yenia efcueto, y fin al-
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forjas, pueílo que en el feno fe le parecía uft
gran bulto , que a lo que deípues pareció, 
era un cuello de los que llaman balonas, almi
donas, almidonado congrafa , y tan deshilado 
de roto, que todo parecía hilacha ••. Venían en 
el embueltos; y guardados unos naypes de figu
ra ovada, porque de exercitarlos fe les avian 
gaftado las puntas, y porque dura fíen mas fe las 
cercenaron, y los dexaron de aquel talle. Efta- 
van los dos quemados del S o l: las uñas cayre- 
ladas, y las manos no muy limpias. El uno te
nia una media efpada: y el otro un cuchillo de 
cachas amarillas, que los fuelen llamar vaque
ros : íálieronfe los dos a feftear en un portal, ó 
C obertizo, que delante de la venta fe haze: y 
íentandofe frontero el uno del o tro: el que pa
recía de mas edad dixo al mas pequeño : D e q 
tierra es v. m. feñor gentilhombre, y para adon
de bueno camina ? M i tierra feñor cavallero, 
reípódio el preguntado, no la ie , ni para don
de camino tam poco. Pues en verdad, dixo el 
mayor, que no parece v. m. del cieloj y que 
efte no es lugar para hazer fu afliento en el, que 
por fuerza fe ha de pafíar adelante. Afíi es, res
pondió él mediano, pero yo he dicho verdad 
en lo que he dicho, porq mi tierra no es mia, 
pues no tengo en ella mas de un padre, que no 
me tiene por hijo, y una Madrafta que me 
trata como alnado : el camino que llevo es 
a la ventura, y alli le daría fin, donde hallafle 
quien me dieíle lo necefíario, para pafíar efta 
miferable vida. Y  fabe vuefía merced algún 
oficio, preguntó el grande, y el menor refpon- 
dió: N o  fe otro, fino que corro como una lie

bre,
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bre, y falto como un gamo ? y corto de tige- 
ra muy delicadamente. Todo eífo es muy bue
no , útil, y provechofo, dixo el grade, por-

3
ue avrà facriftan que le dé a v. m. la ofrenda 
e todos Santos, porque para el Iueves Santo 
le corte florones de papel para el monumento. 

N o  es mi corte deífa manera, refpondiò el me
nor, fino que mi padre, poríamifericordiadel 
cielo, es faftre, y calcetero, y me enfeñó a 
cortar antiparas, que como v. m. bien íabe, 
fon medias caigas con abampies, que por fu 
propio nombre fe fuelen llamar polaynas, y cor- 
tolas tan bien, que en verdad q me podria exa
minar de maeftro, fino que la corta fuerte me 
tiene arrinconado. Todo eífo, y mas aconte 
fe por los buenos, refpondiò el grande, y fiem- 
pre he oydo dezir, que las buenas habilidades 
fon las mas perdidas: pero aun edad tiene v. m. 
para enmendar fu ventura. Mas fi yo no me 
engaño, y el ojo no me miente, otras gracias 
tiene v. m. fecretas, y no las quiere manife- 
ftar. Si tengo refpondiò el pequeño, pero no 
fon para en publico, como v.m . ha muy bien 
apuntado. A  lo qnal replicò el grande : Pues 
yo le fe dezir que foy uno de los mas fecretos 
mogos, q en grá parte fe pueda hallar : y para 
obligar a v. m. que defcubra fu pecho,y des
cante conm igo, le quiero obligar có defcru- 
brirle el mio primero, porq imagino, que no 
fin mifterio nos ha juntado aqui la fuerte : y 
pienfo q avernos de fer defte hatea el ultimo dia 
de nueftra vida verdaderos amigos. Y o  feñor 
hidalgo, foy natural de la Fuétrida, lugar co
nocido, y fcimofo por los illuftres paífageros,

q por



5 por el de continuo paífan: M i nombre es Pe
dro del Rincón, mi padre es perfona de cali
dad, porq es miniftro de la Tanta Cruzada,

auiero dezir q es hulero, o buldero, como los 
ama el vulgo. Algunos dias le acópañé en el 
oficio, y le aprendí demanera, q no daría vé- 

taja en echar las Bulas al que mas prefumieíTe 
en ello. Pero aviendome un dia aficionado mas 
al dinero de las bulas, que a las mifmas. Bu
las , me abracé có un talego, y di conmigo, 
y con el en Madrid, donde con las comodida
des que allí de ordinario fe ofrecen, en pocos 
dias Taqué las entrañas al talego, y le dexé có 
mas doblezes , que pañi^uelo de defpofado. 
Vino el q tenia a cargo el dinero tras mi pren
diéronme, tuve poco favor aunque viédo aquel
los Tenores mi poca edad, Te contentaron con 
que me arrimaífen al aldavilla, ymemofqueaf- 
len las efpaldas por un rato, y con que Tabelle 
defterrado por quatro años de la C o rte : tuve 
paciencia, encogí los ombros, fufri la tunda, 
y mofqueo, Tali a cüplir mi deítierro, con tan
ta prieífa, que no tuve lugar de bufcar caval- 
pduras. Tom é de mis alhajas las que pude,y 
las q me parecieron mas neceflarias: y entre 
ellas Taqué ellos naypes ( y a  elle tiempo defeu- 
brió los qfe han dicho, que en el cuello traía) 
con los quales he ganado mi vida por los me
lones, y ventas, que ay defde Madrid aqui, 
jugando a la veyntivna: y aunque v. m. Iosvee 
tan aftrofos, y mal tratados, ufan de una ma
ravillóla virtud, con quien los entiende, que 
no aleará, que no quede un as debaxo. Y  íi 
v. m. es vsrfado en elle juego, vera quanta

ven-
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Ventaja lleva el que fabe, que tiene cierto un 
as a la primera carra, q le puede fervir de un 
punto, y de on ze: que có efta ventaja, fien- 
do la veyntivna embidada, el dinero fe queda 
en cafa. Fuera <defto? aprendí de uncozineró 
de un cierto Embaxacíor ciertas tretas de qui
nólas , y del parar, aquien también llaman el 
andaboba: que aífi como v. m. fe puede exa
minar en el corte de íus antiparas, aífi puedo 
yo fer maeftro en la ciencia vilhaneíca, con 
efto voy feguro de no morir de habré. Por
que aúque llegue á un cortijo, ay quié quiera 
paliar tiempo, jugando un rato: ydeftohemos 
de hazer luego la experiencia los dos: arme
mos la red, y veamos fi cae algún paxaro deftos 
harrieros que aqui ay, quiero dezir, que juga
remos los dos ala veyntivna, como fi fuelle de 
veras, que fi alguno quifiere fer tercero, el fie
ra el primero que dexe la pecunia. Sea en buen 
hora, dixo el otro, y en merced muy grande 
tengo la q v. m. me ha hecho en darme cuen
ta de fiu vida, con que me ha obligado a que 
yo no le encubra la,m ia, que diziendola mas 
breve, es efta: Y o  naci en el piadofio lugar 
puefto entre Salamanca, y Medina del Cam
po: mi padre es fiaftre, enCeñome íu oficio, 
y de corte de tixeras : con mi buen ingenio 
lalté á cortar bollas: enfadóme la vida eftre- 
cha del aldea, y el defiamorado trato de mi 
madraftra. Dexe mi pueblo, vine á Toledo 
a exercitar mi oficio, y en el he hecho ma
ravillas : porque no pende relicario de toca, 
ni ay faldriquera tan eficondída, que mis de
dos no vifiten, ni mis tixeras no corten, aun- 
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que le eílén guardando con ojos de Argos. V  
en quatro mefes, que eíluve en aquella ciudad 
nunca fuy cogido entre puertas, ni fobrefalta- 
d o , ni corrido de corchetes, ni foplado de nin
gún cañuto. Bien es verdad, que avrá ocho 
dias, que una efpia doble dio noticia de mi ha
bilidad al Corregidor, el qual aficionado a mis 
buenas partes , quiíiera verme , mas yo , que 
por fer humilde no quiero tratar con perfonas 
tan graves, procuré de no verme con el, y aíTi 
fali ae la ciudad con tanta prieíía, que no tuve 
lugar de acomodarme de cavalgaduras, ni blan
cas, ni de algún coche de retorno, ó por lo 
menos de un carro. Eílo fe borre, dixo R in
cón , y pues ya nos conocemos, no ay para que 
aquelFas grandezas , ni altivez.es : confeífemos 
llanamente, que no temamos blanca, ni aun- 
gapatos. Sea aífi , refpondió Diego Cortado 
( que aíTi dixo el menor que fe llamava) y pues 
nueilra amiftad, como v. m. feñor Rincón ha 
dicho, ha de fer perpetua: conténganosla con 
fantas, y loables ceremonias , y levantandofe 
Diego Cortado abragó á R incón, y Rincón á 
el tierna, y eftrechamente: y luego fe pufieron 
los dos á jugar á la veyntivna, con los ya refe
ridos naypes, limpios de polvo, y de paja, mas 
no de grafa, y malicia: y a pocas manos alga- 
va también por el as, Cortado, como Rincón 
fu maeftro. Salió en efto un harriero á refreí  ̂
carfe al portal, y pidió que quería hazer tercio. 
Acogiéronle de buena gana , y en menos de 
media hora le ganaron doze reales, y veynte y 
dos maravedis, que fue darle doze langadas, y 
veynte y dos mil pefadumbres: y creyendo el

har- ,
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harriero, que por fer muchachos no íe lo de
fenderían, quifo quitalles el dinero: más ellos, 
poniendo el uno mano a fu media efpada, y el 
otro al de las cachas amarillas, le dieron tanto 
que haZer, que á no íálir fus compañeros, fin 
du da lo pallara mal. A  eíta fazo paíTaró á ca
fo por el camino una tropa de caminantes á ca- 
vallo, que ivan á feftear á la venta del’ Alcal
de, que cftá media legua mas adelante: los qua- 
les viendo la pendencia del harriero con los dos 
muchachos , los apaziguaron, y les dixeron, 
que fi á cafo ivan á Seuilla,que fe vinieífen con 
ellos. Alia vamos, dixo R incón, y ferviremos 
á vuelTas mercedes en todo quanto nos manda
ren : y fin mas detenerfe faltaron delate délas mu- 
las, y fe fuero có ellos, dexando al harriero 
agraviado y enojado, y á la ventera admirada 
de la buena crianga de los picaros, que les avia 
eftado oyendo fu platica, fin que ellos advir
tieren en ello, y quando dixo al harriero, que 
les avia oydo dezir, que los naypes que traían 
eran falfos, fe pelava las barbas, y quifiera yr 
de la venta tras ellos á cobrar fu hazi enda, por
que dezia, que era grandiífima afrenta, y cafo 
ae menos valer, que dos muchachos huviefíen 
engañado á un hopibrago tan grande como e l: 
fus compañeros le detuvieron y aconfejaron, 
que no fuelle, fi quiera por no publicar fu in
habilidad , y fimpleza. En fin tales razones le 
dixeron que aunque no le conlblafon, le obli
garon á quedarfe, En efto Cortado, y Rin < 
con le dieron tan buena maña en fervir i  los 
caminantes, que lo mas del camino los lleva- 
van a las ancas: y aunque fe les ofrecían algu- 
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ñas ocaíiones de tentar balijas de fus medio« 
amos, no las admitieron, por no perder la o- 
cafion tan buena del viage de Sevilla, donde 
ellos tenían grande defleo de verfe. Con todo 
efto ala entrada de la ciudad, que fue á la ora
ción , y por la puerta de la aduana, a caula del 
regiftro, y almojarifazgo, que fe paga, no fe 
pudo contener Cortado de no cortar la balija, 
6 maleta, que á las ancas traía un Francés de 
la camarada: y afli con el de ííis cachas le dio 
tan larga, y profunza herida, que fe parecían 
patentemente las entrañas, y fútilmente le facó 
dos camifas buenas, un relox de fo l, y un li
brillo de memoria, colas, que quando las vie
ron no les dieron mucho güilo : y penfaron, 
que pues el Francés llevava á las ancas aquella 
maleta, no la avia de aver ocupado có tá po
co pefo, como era el que tenían aquellas pref- 
feas, y quifleran bolver a darle otro tiento,pe
ro no lo hizieron, imaginando, que yaloavrian 
echado menos,y puefto en recaudo loqueque- 
dava. Aviáfe defpedido antes que el falto hizief- 
fen, de los que halla alli los avian fubílentado: 
y otro dia vendieron las camifas en el mal ba
ratillo , que fe haze fuera de la puerta del Are
nal , y dellas hizieron veynte reales. Hecho 
e llo , le fueron a ver la ciudad, y admiróles la 
grandeza, y fumptuofidad de fu mayor Yglefia, 
el gran concurfo de gente del rio, porque era 
en tiempo de cargazón de flota, y avia en el 
feys galeras, cuya villa les hizo íiiípirar, y au 
temer el dia que fus culpas les avian de traer a 
morar en ellas de por vida ■, echaron de ver los 
muchos muchachos de la efportilla, q por alli

anda-
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andavan : informaronfe de uno dellos, que 
oficio era aquel y fi era de mucho trabajo, y 
de que ganancia. U n muchacho Arturiano, 
que fue a quié le hicieron la pregunta, refpon- 
d ió , que- el oficio era defcanfado, y de que no 
fe pagava alcavala, y que algunos dias,faliacon 
cinco, y con feys reales de ganancia : con que 
comia, y bevia y triunfava como cuerpo de 
R ey,' libre de buícar amo, à quien dar fianças, 
y feguro de comer à la hora que quifieíTe, pues 
a todas lo hallava en el mas mínimo bodegón 
de toda la ciudad. N o  les pareció mal a los 
dos amigos, la relació del Aíturianillo, ni les 
defcontentó el oficio, por parecerles que venia 
de molde, para poder ufar el fuyo, con cu
bierta, y íeguridad, por la comodidad que ofre
cía de entrar en todas las caías : y luego deter- 
minaró de comprar los inílrumentos neceífarios 
para ufalle , pues lo podían ufar fin examen. 
Y  preguntándole al Aíluriano , que avian de 
comprar, les refpondió, que íendos coílales, 
pequeños, limpios, ó nuevos, y cada uno tres 
efpuertas de palma, dos grandes, y una peque
ña: en las quales fe repartía la carne, pefcado, 
y fruta, y en el coítal el pan. y el les guió 
donde lo vendían, y ellos del dinero de la ga- 
lima del Fráces lo compraron todo, y dentro 
de dos horas pudieran eílar graduados en el 
nuevo oficio , fegun les enfayavan las efoortil- 
las, y aífentavan los coílales. Avilóles fu ada
lid de los puertos donde avian de acudir por las 
mañanas à la carnicería, y à la plaça de fan 
Salvador : los dias de pefcado à la peícaderia, 
y à la coftanilla: todas las tardes al rio,losIue- 
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ves à la feria. Toda eíla lición tomaron bien 
de memoria: y otro dia bien de mañana replan
taron en la plaça de fan Salvador, y apenas hu- 
vieron llegado, quando los rodearon otros mo- 
ços del o ficio ,que por lo flamante de loscoíla- 
les, y efpuertas vieron fer nuevos en la plaça, 
hizieronles mil preguntas, y à todas refpondian 
con difcreció, y mefura. En eílo llegaron un 
medio eiludíante, y un foldado, ycombidados 
de la limpieza de las eípuértas de los dos nova
tos, el que parecía eíludiante llamo à Cortado, 
y el foldado à Rincón: En nombre fea de Dios, 
dixeron ambos, para bié fe comiece el oficio 
dixo Rincón, que v. m. me eílrena feñormio. 
A  lo qual refpondió el foldado : La eílrena no 
lera mala, porque efloy de ganancia,y foyena
morado , y tengo de hazer oy banquete a unas 
amigas de mi feñora. Pues cargue v. ma fu gü
ilo , que animo tengo, y fuerças para llevarme 
toda ella plaça, y aú íi fuere meneíler que ayu
de à guifarlo, lo haré de muy buena voluntad. 
Contentófe el foldado de Ja buena gracia del 
m oço, y dixole, que íi queria fervir, que el le 
facaria de aquel abatido oficio. A  lo qual ref
pondió R incón, que por fer aquel dia el pri
mero que le ufava, no le queria dexar tan pref- 
to , haíla ver alómenos lo que tenia de malo, 
y bueno : y quando no le contentaífe el dava 
fu palabra de fervirlc antes a e l, que a un Ca
nónigo. Riófe el foldado, cargóle muy bien, 
moílrole la cafa de fu dama, para que la fupief- 
íé de alli adelante, y el no tuviefle neceíliaad, 
quando otra vez le embiaífe, de acompañarle. 
Rincón prometió fidelidad, y buen trato : dio

le
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le el Toldado tres quartos, y en un buelo bol- 
vio à la plaça, por no perder coyuntura : por
que también delta diligencia les advirtió el Af- 
turiano, y de que quando llevaffen pefcado me 
nudo, conviene a faber, albures, 0 fardinas,ó 
azedias, bien podían tomar algunas, y hazerles 
la falva, Ti quiera para el gallo de aquel dia: pe
ro que ello havia de fer con toda fagacidad, y 
advertimiento, por que no fe perdieífe el cré
dito , que era lo que mas importava en aquel 
exercicio. Por preílo que bol vio R incón, ya 
halló en el mifmo pueílo à Cortado. Llegófe 
Cortado à R incón, y preguntóle, que como 
le avia ydo. Rincón abrió la m ano,y moítróle 
los tres quartos. Cortado entró la Tuya en el 
Teño, y Tacó una bolfilla, que moílrava aver- 
fido de ambar en los paitados tiempos: venia 
algo hinchada, y dixo: Con ella me pagó fu 
reverencia del elludiante, y con dos quartos, 
mas tomadla vos Rincón , por lo que puede 
fuceder. Y  aviendofela ya dado fecretaméce, 
veys aqui do buelve el elludiante trafudando, y 
turbado de muerte : y viédo a Cortado le dixo, 
fi à cafo avia viíto una bolfa de tales, y tales 
Teñas, q có quinze efcudos de oro en oro, y 
con tres reales de à dos, y tantos maravedís en 
quartos, y en ochavos le faltava, y que le di- 
xeífe, fi la avia tomado en el entretanto, que 
con el avia andado cóprando ? A lo qual con 
eílraño diffimulo, fin al terarfe, ni mudarfe en 
nada, refpondió Cortado: L o que yo Tabrede- 
zir deíTa bolfa es¿ que no deve de eílar perdi
da, fi ya no es, que v. m. la pufo à mal recau
do. Elfo es ello , pecador de m i, refpondió 
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el eftudiantc, que la devi de poner á mal re
caudo, pues me la hurtaró. Lo mifmo digo 
yo dixo Cortado, pero para todo ay remedio, 
fino es para la muerte, y el que vueíla merced 
podrá tomar, es lo primero, y principal tener 
paciencia, que de menos nos hizo Dios, y un 
dia viene tras otto dia, y donde las dá las to
man: y podría fer que con el tiempo el que lle
vó la bolíá fe vinieíTe á arepentir, y fe la bol- 
vieffe a vueflá merced fahumada. El fahume- 
rio le perdonaríamos, refpondió el eílrudiante, 
y Cortado, profiguió diziendo: Quanto mas, 
que cartas de deícomunion ay , Paulinas, y 
buena diligencia, que es madre ae la buena vé 
tura aunque á la verdad no quiíiera yo fer el 
llevador de tal bolfa: porque li es, que vueíía 
merced tiene alguna orden facra, parecermeía 
a m i, que avia cometido algún grande incefto, 
ó íacrilegio. Y  como que á cometido facrile- 
gio , dixo a efto el adolorido eftudiante, que 
puefto q yo no foy Sacerdote, fino facriftá de 
unas Monjas, el dinero de la bolfa era del ter
cio de una Capellanía, que me dio á cobrar un 
Sacerdote amigo m ió, y es dinero fagrado, y 
bédito. Con fu pan fe lo coma , dixo rincón 
á efte punto, no le arriendo la ganancia dia de 
juyzio ay, donde todo faldrá en la colada, y 
entonces fe verá quien fue Callejas y el atrevi
do , que fe atrevió a tomar, hurtar, y menof- 
cabar el tercio de la Capellanía. Y  quanto ren
ta cada año, dígame feñor facriftan, por fu vi
da P Renta la puta que me parió, y eíloy yo 
agora para dezir lo que renta, refpondió el fa- 
criílan, con algún tanto de demaíiada colera:
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dezidme hermanos fi fabeys algo, fino quedad 
có Dios: que yo la quiero hazer pregonar. N o  
me parece mal remedio eíTe , dixo Cortado,
{>ero advierta v. m. no fe le olviden las feña~dc 
a bolfa, ni la cantidad puntualmente del dine

ro que va en ella, que fi yerra en un ardite, 
no parecerá en dias del mundo, y efto le doy 
por hado. N o  ay que temer deílo, refpondió 
el facriftan, que lo tengo mas en la memoria, 
que el tocar de las campanas, no me errare en 
un atomo. Saco en ello de la faldriquera un 
pañuelo randado , para limpiarfe el fudor , ^  
llovía de fu roftro, como ae alquitara: y ape
nas le huvo vifto Cortado, quando le marco 
por ííiyo. Y  aviendofe ydo el Sacriftan, Cor
tado le figuio, y le alcanzó en las gradas donde 
le llamo, y le retiró á una parte, y alli le co
mentó a dezir tantos difparates, al modo de lo 
que llaman bernardinas , cerca del hurto , y 
hallazgo de fu bolfa, dándole buenas efpei an
cas, fin concluyr jamas razón q comengafíe, 
que el pobre facriftan eftava emoelefado efcu- 
chandole : y como no acabava de entender lo 
que le dezia, hazia que le replicafte la razón 
dos, y tres vezes. Eftavale mirando Cortado 
á la cara atentamente, y no quitava los ojos de 
fus ojos. El facriftan le mirava de la mifma ma
nera , eftando colgado de fus palabras: efte tan 
grande embelefamiento dio lugar á Cortado, 
que concluyeífe fu obra, y fútilmente le facóel 
pañuelo de la faldriquera, y defpidiendofe del, 
le divo, que á la tarde procurarte de verle en 
aquel mifmo lugar, porque el traía entre ojos, 
que un muchacho de fu mifmo oficio, y de fu 
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mifmo tamaño, que era algo ladronzillo le avia 
tomado la bolfa, y que el le obligava áfaberlo, 
dentro de pocos, 6 de muchos dias. Con efto 
fe confoló algo el facriftan, y fe defpidio de 
Cortado, el qual fe vino donde eftava Rincón, 
que todo lo avia vifto un poco apartado del: y 
mas abaxo eftava otro mogo de la eíportilla, 
que vio todo lo que avia pallado, y como Cor
tado dava el pañuelo á R incón: y llegándole a 
dios les dixo: Díganme feñores galanes, voa- 
cedes fon de mala entrada, 6 no? N o  enten
demos efla razón feñor galan, reípondio Rin
cón. Que no entrevan feñores Murcios, res
pondió el otro? N i lomos deTeba, ni de Mur
cia , dixo Cortado: íi otra cofa quiere, digala, 
fino vayaíe con Dios. N o  lo entienden, dixo 
el mogo, pues yo fe lo daré á entender j y a  
bever con una cuchara de plata. Quiero dezir 
feñores, íi fon vuefías mercedes ladrones ? mas 
no fe para que les pregunto efto,pues le yaque 
lo fon: mas díganme, como no han y do á la 
aduana del feñor Monipodio ? Pagafe en efta 
tierra almojarifazgo de ladrones leñor galan ? 
dixo Rincón. Si no fe paga, reípondio el mo
go, alómenos regiftranfe ante el feñor Moni
podio, que es fu padre, fu maeftro, y fu am
paro : y aíli les aconfejo, que vengan conmigo 
a darle la obediencia, 6 lino no fe atrevan a 
hurtar fin fu feñal? que les coftará caro. Y o
Í>enfe, dixo Cortado, que el hurtar era oficio 
ibre, horro de pecho, y alcavala: y que íi fe 

paga , es por junto , dando por fiadores á la 
garganta, y a las efpaldas. Pero pues afii es, 
y en cada tierra ay fu ufo, guardemos nofotros
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el detta, que por íer la mas principal del mun
do , fiera el mas acertado de todo el : y adì pue
de vueífa merced guiarnos donde eííá effe ca- 
vallero, que dize, que ya yo tengo barruntos, 
fegun lo que he oydo dezir, que es muy cali
ficado, y generofo, y ademas hábil en el ofi
cio. Y  como que es calificado, hábil, y fufi- 
ciéte, refpondiò el moco: es lo tanto, q en 
quatro años, que ha q tiene el cargo de íer nue. 
ítro mayor, y padre no han padezido fino qua
tro en el finibufterrae : y obra de treynta embe
fados, y de fefenta y dos en gurapas. En ver
dad feñor, dixo R incón, que allí entedemos 
eííos nombres como bolar : comencemos à an
dar, que yo los yré declarando por el camino, 
refpondiò el moqo , cbn otros algunos , que 
adì les conviene faberlos como el pan de la bo
ca: y allí les fue diciendo, y declarando otros 
nombres, de los q ellos llaman Germanefcos, 
ò de la germania, en el difcurfo de fu platica, 
que no fue corta, porque el camino era largo. 
En el qual dixo Rincón à fu guia : Es vueífa 
merced por ventura ladrón? S i, refpondiò el 
para fervir à Dios, y à las buenas gentes, aun
que no de los muy curfados,que toda via eftoy 
enei año del noviciado. Alo qual refpódió 
Cortado : Cofa nueva es para m i, que aya la
drones en el mundo, para fervir à Dios, y ala 
buena gente. A  lo qual refpondiò el moqo, 
Señor, yo no me meto en Tologias: lo que 
fié es, que cada uno en fiu oficio puede alabar 
à D ios, mas con la orden que tiene dada M o
nipodio a todos fus ahijados. Sin duda, dixo 
Rincón deve de fcr buena, y fanta, pues haze,

que
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que los ladrones firvan á Dios. Es tan Tanta, y 
buena replicó el m ogo, que no Té y o , Ti íe 
podrá me jorar en nueílro arte. El tiene or
denado , que dé lo que hurtaremos demos al
guna cofa, 6 limofna, para el azeyte de la lam
para de una Imagen muy devota, que eílá en 
ella ciudad: y en verdad que hemos viílo gran
des cofas por eíla buena obra: porque los dias 
paíTados dieron tres aníias á un quatrero, que 
avia murciado dos roznos, y con eílar flaco, 
y quartanario, affi las fufrió fin cantar, como 
íi fueran nada: y eílo atribuymos los del arte á 
fu buena devoción, por que fus fuergas no era 
bailantes para fufrir el primer defconcierto del 
verdugo: y porq fe, que me han de preguntar 
algunos vocablos de los que he dicho, quiero 
curarme en Talud, y deziríelo antes que me lo
{pregunten. Sepan voacedes, que quatrero es 
adron de beílias. Anfi es el tormento: roznos 

los afnos hablado con perdón. Primer deícon- 
cierto es las primeras bueltas del cordel, que 
da el verdugo. Tenemos m as, que rezamos 
nueílro Rolario repartido en toda la femana: y 
muchos de nofotros no hurtamos el diadel Vier
nes , ni tenemos converfació có muger q fe 
llame María el dia del Sabado. De perlas me 
parece todo elfo , dixo Cortado: pero dígame 
vueífa merced, hazefe otra reílitucion, ó otra 
penitencia mas de la dicha ? En elfo de reílituyr 
no ay que hablar, refpondió el m oco, porque 
es cofa impoffible , por las muchas partes en 
que fe divide lo hurtado, llevando cada uno de 
los miniílros, y contrayentes la fuya. Y  afli 
el primer hurtador no puede reílituyr nada,

quanto
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quanto mas, q no ay quien nos mande hazer 
efta diligencia, á caufa que nunca nos confer
íamos : y fi facan cartas de excomunión , ja
mas llegan á nueftra noticia, porque jamas va
mos á la Yglefia al tiempo que íe leen, fino es 
los dias de Iubileo, por la ganancia que nos 
ofrece el concurfo de la mucha gente. Y  có  
folo eíTo que hazen, dizen elfos íeñores, dixo 
Cortadillo, que fu vida es fanta, y buena ? Pues 
que tiene de malo, replicó el mogo? N o  es 
peor fer herege, ó renegado, ó matar a íu pa
dre,* y madre, ó fer folomico. Sodomita quer
rá aezir v. m. refpondio Rincón. Elfo digo, 
el mogo. T odo  es malo , replicó Cortado. 
Pero pues nueftra fuerte ha querido, que en
tremos en efta cofradia, vueíía merced alargue 
el paífo, que muero por verme con el feñor 
M onipodio, de quien tantas virtudes fe cuen
tan. Prefto fe les cumplirá fu deífeo, dixo el 
m ogo, que ya defde aqui fe defeubre fu cafa: 
vueltas mercedes fe queden á la puerta, que yo 
entraré a ver, fi efta defocupado: porque eítas 
fon las horas, qyádo el fuele dar audiencia. En 
buena fea, dixo Rincón , y adelantandofc un 
poco el m ogo, entró en una cafa no muy bue
na , fino de muy mala apariencia, y los dos fe 
quedaron efperando á la puerta: el falio luego, 
y los llamó, y ellos entraron, y fu guia les man
dó efperar en un pequeño patio ladrillado, y de 
puro limpio, y algimifrado, parecia que vertía 
carmín de lo mas fino: al un lado eftava un 
banco de tres pies, y al otro un cántaro desbo
cado con un jarrillo encima, no menos falto 
que el cántaro: á otra parte eftava una cftera
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de Enea, y en el medio un tieílo, que en Se
villa llaman , Maceta de alvahaca, JVliravan 
los mogos atentamente las alhajas de la cafa, en 
tanto que baxava el feñor M onipodio: y vien
do que tardava, fe atrevió Rincón á entrar en 
una fala baxa, de dos pequeñas que en el patio 
eílavan, y vio en ella dos efpadas de efgrima, 
y dos broqueles de corcho, pendientes ae qua- 
tro clavos, y una arca grande fin tapa, ni cola 
que la cubrieíTe • y otras tres efteras de Enea 
tendidas por el fuelo. En la pared frontera eíla- 
va pegada á la pared una Imagen de nueftra Se
ñora , deílas de mala eftampa : y mas abaxo
Íiendia una eíportilla de palma, y encaxada en 

a pared urla almofía blaca por do coligió Rin
cón, que la efportilla fervia de cepo para limofi 
na, y la almofía de tener agua bendita, y afli 
era la verdad. Eílando en eílo entraró en la 
cafa dos mogos de haíta veynte años cada uno, 
vellidos de eíludiátes,y de alli a poco dos de la 
eíportilla, y un ciego,y fin hablar palabra ninguna, 
fe comentaron á pafífear por el patio. N o  tardó 
mucho, quando entraron dos viejosde vayeta, con 
antojos, que los haziá graves, y dignos de íer reípe- 
¿tados, con fendos Rofarios ae fonadoras cuentas 
en las manos: tras ellos entró una viejaalduda,y fin 
dezir nada fe fue á la fala: y aviendo tomado agua 
bendita, con grandifiima devoción fe pufo de ro
dillas ante la imagen: y a cabo de una buena pie- 
qa, aviendo primero befado tres vezes el fuelo, 
y levantados los bracos, y los ojos al cielo otras 
tantas, fe levantó, y echó fu limofna en la ef
portilla, y fe falió có los demas al patio. En 
refolucion en poco efpacio fe juntare en el pa
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tío hafta catorce perfonas de diferentes trajes ¡ 
y oficios. Llegaró tambié de los postreros dos 
bravos, y bizarros mocaos, de vigotes largos, 
fombreros de grande falda, cuellos á la valona, 
medias de color, ligas de gra balumba, eípa- 
das de mas de marca, fendos piftoletes cada uno 
en lugar de dagas, y fus broqueles pendiétes de 
la pretina: los quales affi como entrará, pufie- 
ron los ojos de través en R incón, y Cortado, 
á modo de que los eftrañavan, y no conocian. 
Y  llegandofe á ellos les preguntaron, fi eran de 
la cofradía? Rincón reípondió, que fi, y muy 
fervidores de fus mercedes. Llegofe en efto la 
lazó : y punto en q baxó el feñor Monipodio, 
tan efperado como bien vifto de toda aquella 
virtuoía compañía. Parecía de edad de quarenta 
y cinco, a quarenta y feys años, alto de cuerpo, 
moreno de roftro, cezijunto, barbinegro, y muy 
efpefo: los ojos hundidos. Venia en camifa, y por 
la Abertura de delante defcubria un bofque, tan
to era, el bello que tenia en el pecho. Traía cu
bierta una capa de vayeta, calí nafta los pies, en 
los quales traía unos capatos enchancletados. C u
bríanle las piernas unos caraguelles de lienqo an
chos, y largos hafta los tobillos: el fombrero raa 
de los de la hampa, campanudo de copa, y tendí - 
do de falda :atravefavale un tahalí por efpalda, y 
pechos , a do colgava una efpada ancha , y 
corta, a mado de las del perrillo : las manos 
eran cortas, pelólas, y»los dedos gordos, y las 
uñas hembras, y remachadas: las piernas no fe 
le parecían: pero los pies eran defcomunales, 
de anchos, y juanetudos. En efeto el repre- 
fentava el mas ruftico, y disforme bárbaro del

mun-'
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mundo. Baxó con el la guia de los dos, y tro
vándoles de las manos, los prefentó ante M o
nipodio , diziendole : Eftos fon les dos bue
nos mancebos que á vueífa merced dixe mi 
for Monipodio , vueífa merced los defamine, 
y  verá como fon dignos de,entrar en nueftra 
congregación. Elfo haré yo de muy buena 
gana, refpondió Monipodio. Olvidaval'eme de 
dezir,que aífi como Monipodio baxó,al pun
to todos los que aguardándole eftavan , le 
hizieron una profunda, y larga reverencia, ex
cepto los dos bravos (que a medio magate, 
como entre ellos fe dize) le quitaró los ca
bellos , y luego bolvieron á fu paífeo , por 
una parte del patio , y por la otra fe paíléva 
Monipodio: el qual preguntó á los nuevos el 
exercicio, la patria, y padres: á lo qual Rin
cón refpondió : El exercicio ya eftá dicho, 
pues venimos ante vueífa merced: la patria no 
me parece de mucha importancia dezilla, ni 
.los padres tam poco, pues no fe ha de hazer 
informado para recebir algún habito honoro- 
fo. A  lo qual reípódió Monipodio: Vos hijo 
.mió eftays-en lo cierto , y es cofa muy acer
tada encubrir elfo que dezis: porque fi la fuer
te no corriere como deve , no es bien, que 
quede aífentado de baxo de figno de eferiva- 
no , ni en el libro de las entradas: Fulano, 
hijo de fulano, vezino de tal parte, tal dia le 
ahorcaron , ó le agotaron, ó otra cofa feme- 
jante, que por lo menos fuena mal á los bue
nos oydos: y aífi torno á dezir , que es pro- 
vechoío documento callar la patria, encubrir 
los propios nombres : aunque para entre no-

fotros
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fotros no ha de aver nada encubierto, y Tolo 
aora quiero faber los nombres de los dos. Rin
cón tlixo el fuyo, y Cortado también. Pues 
de aquí adelante, reípondio Monipodio, quie
r o , y es mi voluntad, que vos Rincón os 11a- 
meys Rinconete, y vos Cortado, Cortadillo, 
que fon nombres, que aílientan como de mol
de a vueftra edad, y a nueftras ordenanzas, de- 
baxo de las quale-s cae, tener neceffidad de fa
ber el nombre de los padres de nueftros cofra
des: porque tenemos de coftumbre de hazet 
dezir cada año ciertas Midas por las animas de 
nueftros difuntos - y bien hechores , facando 
para la limofna de quien las d ize, de alguna 
parte, de lo q fe garvea: y ellas tales Millas 
aíli dichas, como pagadas, dizé que aprovecha 
á las tales animas por via de naufragio, y caen 
debaxo de nueftros bié hechores : el procura* 
dor que nos defiende, el guro que nos avifa, 
el verdugo que nos tiene laftima, el q quando 
de nofotros va huyendo por la calle, y detras 
le van dando vozes: al ladró, al ladrón, de 
ténganle: uno fe pone en medio, y fe opone 
al raudal de los q le liguen, diziendo: Dexen- 
le al cuytado, que harta mala ventura lleva, 
allá fe lo aya, caftiguele fu pecado. Son tibien 
bienhechoras nueftras las focorridas, que de fu 
fudor nos focorren, anfi en la trena, como en 
las guras, y también lo Ion nueftros padres, y 
madres, que nos echan al mundo, y el efcri- 
vano, que fi anda de buena, no ay delito que 
fea culpa, ni culpa a quien fe de mucha pena: 
y por todos ellos que he dicho hazenuellra her
mandad cada año lu adverfario, con la mayor 
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popa, y folenidad q podemos. Por cierto, 
dixo Rinconete (ya confirmado con eftenom
bre) que es obra digna del altiflimo, y prflfun- 
difíimo ingenio, q hemos oydo dezir, que v. 
m.feñor Monipodio tiene. Pero nueílros padres 
aun gozan de la vida, fi en ella les alcanzaremos, 
daremos luego noticia a ella feliciíiima, y abo
gada confraternidad, para que por fus almas fe 
les haga efle naufragio, o tormenta, o eífe ad- 
verfario que vueíTa merced dize, con la fole- 
lenidad, y pompa acoílumbrada : fi ya no es, 
quefehaze mejor con popa, y foledad, como 
tábien apútó vueíTa merced en fus razones. 
Aíli fe hará, o no quedará de mi pedazo, re
plico M onipodio, y llamando a la guia le d ixo: 
Ven acá Ganchuelo: eílan pueílas las pollas? 
S i, dixo la guia, que Ganchudo era fu nom
bre , tres centinelas quedan avizorando, y no 
ay que temer, que nos cojan de fobre lalro. 
Bolviendo pues a nueílro propoíito, dixo M o
nipodio , querría faber hijos lo que fabeys, pa
ra daros el oficio, y exercicio conforme a vue- 
ítra inclinación, y habilidad. Y o ,  refpondió 
Rinconete, fe un poquito de floreo de vilhan: 
entiendefeme el reten : tengo buena villa para 
el humiilo: juego bien de la fola: de las qua- 
tro , y de las och o: no fe jne va por pies el 
rafpaaillo, berruguca, y el colmillo. Entró
me por la boca de lobo, como por mi cafa, y 
atreveriame a hazer un tercio de chanza, mejor 
que un tercio de Ñapóles, y a dar un aílillazo 
al mas pintado, mejor que dos realespreílados. 
Principios fon, dixo Monipodio : pero todas 
eífas fon flores de camuefo viejas, y tan ufadas,

que
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que no ay principiante que no las lepa, y folo 
firvenpara alguno, que fea tan blanco, que fe 
dexe matar de media noche abaxo: pero anda- 
ra el tiempo, y vernoshemos, que a (Tentado 
fobre eífe fundamento media dózena de licio
nes, yo efpero en D ios, que aveys de falir 
oficial famofo, y aun quiza maeftro. Todo 
ferá para fervir a vueíTa merced, y a los Terro
res cofrades, refpondió Rinconete. Y  vos 
Cortadillo que fabeys ? preguntó Monipodio. 
Y o  rcípódió Cortadillo, íe la treta, quedizen 
mete dos, y faca cinco, y fe dar tiento a una 
faldriquera con mucha puntualidad, ydeftreza. 
Sabey, mas, dixo Monipodio. N o  por mis 
grades pecados, refpondió Cortadillo. N o  os 
aflijas hijo, rep’icó M onipodio, que a puerto, 
y a efcuela aveys llegado, donde ni os anega- 
gareys, ni dexareys de falir muy bien aprove
chado , en todo aquello q mas os conviniere. 
Y  en ello del animo como os va hijos ? Com o 
nos ha de yr reípondió Rinconete fino muy 
bien animo tenemos para acó meter qual quiera 
empreña de las que tocaren a nueftro arte, y 
exercicio. Efta bien replicó Monipodio : pe
ro querria y o , que tambié le tuvieífedes para 
fufrir, fi fueífe menefter, media dozena de an
fias , fin defplegar los labios, y fin sdezir efta 
boca es mia. Y a  fabemos aqui, dixo Corta
dillo, feñor Monipodio, que quiere dezir an
fias , y para todo tenemos animo : porque no 
fomos tan ignorantes, que no fe nos alcance, 
que lo que dize la lengua paga la gor^i: y har
ta merced le haze el cielo al hombre atrevido, 
por no darle otro titulo, que le dexa en fu len- 
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gua fu vida, o fu muerte, como fi tuvieífe mas 
letras un n o , que un fi. A lto , no es menef- 
ter mas, dixo a efta fason M onipodio: Digo, 
que fola ella razón me convence, me obliga, 
me perfuade, y me fuerqa a que defde luego 
aífenteys por cofrades mayores, y que feosfo- 
brelleve el año del noviciado. Y o  foy deífe 
parecer ? dixo uno de los bravos, y aúna voz 
ío confirmaron todos los prefentes, que toda 
la platica avian eftado efcuchando: y pidieron 
a Monipodio, que defde luego les concediere, 
y permitieífe gozar de las inmunidades de fu 
"cofradía, porque fu preícncia agradable, y fu 
buena platica ío merecía todo. El refpondió, 
que por dalles contento a todos, defde aquel
Í)unto fe las concedía, y advirtiendoles, que 
as eftimaífé en mucho, porq era no pagar me

dia nata del primer hurto q hizieífen} no hazer 
oficios menores en todo aquel añ o , conviene 
a faber, no llevar recaudo de ningún hermano 
mayor a la cárcel ni a la cafa de parte de fus 
contribuyentes : piar el Turco puro, hazer 
banquete, quando, com o, y adonde quifieren, 
fin pedir licencia a fu mayoral: entrar ala par
te defde luego, có lo que entruxaífen los her
manos mayores, como uno dellos, y otras co
fas, que ellos tuvieron por merced feñaladiífi- 
m a, y lo de mas con palabras muy comedidas 
las agradecieron mucho. Eftando en efto, 
entró un muchacho corriendo, y defalentado, 
y dixo: El Alguazil de los vagamundos viene 
encaminado a ella cafa, pero no trae configo gu
rullada. Nadie fe alborote, dixo Monipodio, 
que es amigo, y nunca viene por nueílro daño:

guen-
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guenfe, que yo le faldrè a hablar. Todos fe 
íollegaron, que ya eítavan algo fobrcfalrados, 
y Monipodio falió à la puerta, donde hallo al 
Alguazil, con el qual eítuvo hablando un ra
to , y luego bolvib a entrar M onipodio, y 
preguntó : A  quien le cupo oy la plaça de fan 
Salvador? A  m i, dixo el de la guia. Pues c o 
m o, dixo Monipodio , no fe me ha manife- 
ílado una bolfilla de ambar, q efta mañana en 
aque parage dio al traite con quinfe efeudos de 
oro y dos reales de a dos, y no fé quátos quar- 
tos ? Verdad es, dixo la guia, que oy faltó ella 
bolfa : pero yo no la he tomado, ni puedo 
imaginar quien la tomaíle. N o  ay levas con
migo , replicó M onipodio, la bolfa ha de pa
recer porq la pide el Algua7.il, q es amigo', y 
nos haze mil plazeres al año. Tornó a jurar 
el m oço, que no fabia délia. Començofe a 
encolerizar Monipodio, demanera, que pare
cía , que fuego vivo lançava por los ojos : di- 
ziendo: Nadie fe burle, có quebrantar la mas 
minima cofa de nueílra orden, que le coílara 
la vida : manifieílefe la cica : y fi fe encubre 
por no pagar los derechos, yo le daré entera
mente lo q le toca, y pondré lo demas de mi 
cafa: porque en todas maneras ha de yr con- 
této el Alguazil. Tornó de nuevo a jurar el 
m oço, y a maldezirfe, diziendo, que el no 
avia tomado tal bolfa, ni viftola de fus ojos. 
Todo lo qual fue poner mas fuego a la colera 
de M onipodio, y dar ocafion, a q toda la jura 
fe albororaíle, viendo, que fe rompit fus eíta- 
tutos, y buenas ordenácas. Viédo Rinconete 
pues tata diííeníion, y aiboroto, pareció le que 
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feria bié foíTegalle, y dar contento a fu mayor, 
que rebétava de rabia : y aconfejandofe con fu 
amigo Cortadillo, con parecer de entrambos 
facó la bolfa del facriftíí, y d ixo: Ceífe toda 
queftió mis feñores, que efta es la bolfa, fin 
faltarle nada de lo que el Alguazil manifiefta, 
que oy mi camarada Cortadillo le dio alcance 
con un pañuelo, que al mifmo dueño fe le qui
tó por añadidura. Luego facó Cortadillo el 
pañi^uelo, y lo pufo demanifiefto. Viéndolo 
qual Monipodio dixó, Cortadillo el bueno, que 
con efte titulo, y renombre ha de quedar de 
aqui adelante, fe quede con el pañuelo, y a mi 
cuenta fe quede la fatisfacion defte férvido, y la 
bolfa fe ha de llevar el Alguazil, que es de un 
facriftan pariente fuyo, y conviene, que fe 
cumpla aquel refrán, que dize: N o  es mucho, 
que áquien se da la gallina entera, tu des una 
pierna a ella. Mas diífimula efte buen Alguazil 
en un dia, q nofotros le podemos, ni fole- 
mos dar en ciéto. De comú cófentimiento 
aprovaró todos la hidalguia de los dos moder
nos, y la fentécia, y parecer de fu mayoral, 
el qual falió a dar la bolfa al Alguacil, y C or
tadillo fe quedó confirmado con el renombre 
de bueno, bien como fi fuera don Alonfo Pé
rez de Guzman el bueno, que arrojo el cu
chillo por los muros de Tarifa, para degollara 
fu único hijo. Al bolver, q bolvió M onipo
dio , entraron con el dos moqas afeytados los 
roftros, llenos de color los labios, y de alba- 
yalde los pechos, cubiertas con medios mantos 
de anafcote, llenas dedefenfado,ydefverguen- 
qa: feñales claras por donde en viéndolas R in -
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coñete, y Cortadillo, conocieron q era de la 
caía llana, y no íé engañaron en nada: y aíli 
como entraró fe fueron có los bragos abiertos, 
la una á Chiquiznaque, y la otra á Maniferro, 
que eftos eran los nombres de los dos bravos: 
y el de Maniferro, era porque traía una mano 
de hierro en lugar de otra, que le avian corta
do por jufticia: ellos las abragaron con grande 
regozijo, y les preguntaron, íi traían algo con 
que mojar la canal maeílra. Pues avia de fal
tar dieftro m ió, refpondió launa, que fe llama- 
va la Ganan ciofa, no tardará mucho a venir 
Silvatillo tu traynel con la canalla de colar, a- 
teftada de lo que Dios ha fido férvido, y a(E 
fue verdad, porque al inílante entro un mucha
cho con una canalla de colar, cubierta con una 
fabana. Alegraronfe todos con la entrada de 
Silvato, y al momento mandó facar Monipo
dio una de las eíleras de Enea, que eílavan en 
el apofento, y tenderla en medio del patio. Y  
ordenó affi mifmo, que todos fe fetv.affen a la 
redonda: porque en cortando la colera fe tra
taría de lo que mas conviniere. A  ello dixo 
la vieja, que avia rezado a la Imagen. Hijo 
M onipodio, yo no eíloy para fieílas, por que 
tengo un vaguido de cabega dos dias ha, que 
me trae loca: y mas, que antes que fea medio 
dia tengo de yr a cumplir mis devociones, y 
poner mis candelicas a nueítra Señora de las 
Aguas, y al fanto Crucifixo de fanto Aguílin, 
que no lo dexaria de hazer, fi nevalfe, y ven- 
tifcafle. A  lo que he, venido es, que anoche 
el Renegado, y Centopies llevaron a mi cafa 
una canalla de colar, algo mayor que la pre- 
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Tente, llena de ropa blanca, y en D ios, y en 
mi anima, que venia con fu cernada, y todo, 
que los pobretes no devieron de tener lugar de 
quitalla, y venian fudando la gota tan gorda, 
que era una compaífion verlos entrar hijadean- 
d o , y corriendo agua de fus roftros, que pare
cían unos Angélicos. Dixeron m e, que ivan 
en feguimiento de un ganadero, que avia pela
do ciertos carneros en la carnizeria por ver, fi 
le podían dar un tiento en un grandiílimo gato 
de reales que llevava. N o  defembanaílaró, ni 
contaron la ropa, fiados en la entereza de mi 
conciencia: y aífi me cumpla Dios mis buenos 
dedeos, y nos libre a todos de poder de juíli- 
cia, que no he tocado a la canalla, y que fe 
ella tan entera como quando nació. Todo le 
le cree feñora madre, refpondió M onipodio, 
y eílefe aífi la canalla, que yo yré allá a boca 
ae Torna, y haré cala, y cata de lo que tiene, 
y daré a cada uno lo que le tocare bien, y fiel
mente, como tengo decoílumbre. Sea como 
vos lo ordenaredes hijo, refpondió la vieja: 
porque fe me haze tarde, dadme un traguiilo, 
fi teneys, para cófolar elle eílomago, que tan 
defmayado anda de contino. Y  que tal lo be- 
vereys madre m ia, dixo a ella Tazón la Efca- 
lanta, que aífi fe llama va la compañera de la 
Gananciofa: y defcubriendo la canalla fe mani 
feíló una bota a modo de cuero, con halla dos 
arrobas de vin o, y un corcho, que podríaca- 
ver foíTegadamente, y fin apremio, halla una 
acumbre, y llevándole la Efcalanta fe le pufo 
en las manos a la devotiífima vieja, la qualto
mándole con ambas manos: y aviendole fo pía -
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do un poco de eípuma, dixo: Mucho echaílt* 
hija Efcalanta, pero Dios dara fuerzas para to
do : y aplicadoíele a los labios de un tirón, fin 
tomar aliento, lo trafego del corcho al eílo- 
mago, y acabó diziendo: De Guadalcanal es,
L aun tiene un es, no es de yeíb el íeñorico.

ios te confuele hija, que aífi me has confola- 
d o , fino que tem o, que me ha de hazer m al, 
porque no me he defayunado, no hara madre 
refpondió Monipodio, porq es trafanejo. Aífi 
lo efpero yo en la Virgen, refpondió la vieja: 
y añadió: Mirad niñas, fi teneys a cafo algún 
quarto, para comprar las candelicas de mi de
voción, porque con la prieífa, y gana que te
nia de venir a traer las nuevas de la canalla, fe 
me olvidó en cafa la efcarcela. Y o  fi tengo 
feñora, Pipota (que elle era el nombre de la 
buena vieja) refpondió la Gananciofa, tom e, 
ai le doy dos quartos, del uno le ruego, que 
compre una para m i, y fe la ponga al feñor S. 
Miguel: y fi puede comprar dos, ponga la otra 
al feñor fan Blas que fon mis abogados, quifie- 
ra que puliera otra a la feñora fanta L uzia, que 
por lo ae los ojos también le tengo devoción: 
pero no tengo trocado, mas otro diaavrá, don
de fe cumpla con todos. Muy bié haras hija, 
y  mira, no feas miferable, que es demucha 
importada llevar la perfona las candelas delante 
de fi antes que fe muera, y no aguardar a que 
las pongan los herederos, o albaceas. Bien di- 
ze  la madre Pipota, dixo la Efcalanta, y echan
do mano a la bolla, le dio otro quarto, y le 
encargó, que pufieífe otras dos candelicas a los 
Santos, que a ella le parecieren, que eran de 
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los mas aprovechados, y agradecidos. Con efto 
fe fue la Pipota, diziendoles : Holgaos hijos 
aora, que teneys tiempo, que vendrá la vejez, 
y llorareys en ella los ratos que perdiíles en la 
mocedaa, como yo los lloro, y encomendad
me a Dios en vueftras oraciones, q yo voy a 
hazer lo mifmo por m i, y por voíotros, por 
que el nos libre, y cóferve ennueílrotratope- 
ligrofo fin fobrefaltos de juílicia, y con efto 
fe fue. Ida la vieja, fe fentaron toaos al rede
dor de la eftera, y la Gananciofa tendió la Ta
bana por manteles: y lo primero que facó de 
la cefta. Fue un grande haz de rábanos, y ha
lla dos dozenas de naranjas, y limones, y lue
go una cagúela grande llena de tajadas de ba
callao frito. Manifeftó luego medio quefo de 
Flandes, y una olla de famofas azeytunas, y un 
plato de camarones, y gran cantidad de can
grejos, con fu llamativo de alcaparrones, aho
gados en pimientos, y tres hogazas blanquifli- 
mas de Gandul. Serian los del almuergo haíla 
catorze, y  ninguno dellos dexó de facar fu 
cuchillo de cachas amarillas, fino fue Rinco- 
nete, que facó fu media efpada. A  los dos vie
jos de vayeta, y a la guia tocó el efcanciar có 
el corcho de colmena. Mas apenas avian co- 
mengado a dar aííalto a las naranjas, quando 
les dio a todos gran fobrefalto los golpes que 
dieron a la puerta. Mandóles Monipodio, que 
fe foíTegaífen: y entrando en la fala baxa, y de 
fcolgando un broquel, puedo mano a la efpa • 
da, llego a la puerta, y con voz hueca, y efpan- 
tofa preguntó : Quien llama? Refpondieron 
de fuera: Y o f o y ,  que no es nadie, feñor M o-
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nipodio, Tagarete fo y , centinela de ella maña
na, y vengo a dezir, que viene aqui Iulianala 
Cariharta, toda defgreñada, y llorofa que pa
rece averíe fucedido algún defaílre. Én ello 
llegó la que dezia íollozando, y fintiendola M o
nipodio, abrió la puerta, y mandó a Tagarete, 
que fe bolvieífe a fu polla: y que de aüi ade
lante avifaífe lo q vieífe con menos eílruendo, 
y ruydo. El dixo, que aíli lo haría. Entró la 
Cariharta, que era una moca del jaez de las 
otras y del mifmo oficio. Venia defcabellada, 
y la cara llena de tolódrones, y aíli como en
tró en el patio, fe cayó en el fuelo defmayada: 
acudieron a focorrela la Gananciofa, y la Efca- 
lanta, y defabrochandola el pecho, la hallaron 
toda de negrida, y como magullada. Echáron
le agua en el roilro, y ella bolvió en íi , di- 
ziendo a vozes: la juílicia de D ios, y del Rey 
venga fobre aquel ladrón de fuella caras, fobre 
aquel cobarde baxamanero, fobre aquel picaro 
lendrofo, q le he quitado mas vezes de la hor
ca , que tiene pelos en las barbas. Defdichada 
de m i, mirad por quien he perdido, y gallado 
mi mocedad, y la flor de mis años, lino por 
un bellaco de falmado, facinorofo, é incor
regible. Soíflegate Cariharta, dixo a ella fazo 
M onipodio, q aqui elloy yo , q te haré juíli
cia : cuéntanos tu agravio que mas eíta- 
ras tu en contarle, que yo en hazerte ven-r 
gada* dime, fi has ávido algo có tu re- 
fpedlo: que li aíli es, y quieres venganza, no 
has meneíler mas que boquear. Que re- 
fpedlo, refpondió Iuliana: refpeclada me vea 
yo en los infiernos, íi mas lo fuere de aquel
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León con las ovejas, y cordero con los hom
bres : con aquel avia yo de comer mas pan a 
manteles, ni yazer en uno, primero me vea yo 
comida de adivas ellas carnes, que me ha para
do de la manera ó aora vereys: y algandofe al 
inflante las faldas nafta la rodilla, y aú un poco 
mas las defcubrió llenas de cardenales, defta 
manera, profiguió me ha parado aquel ingrato 
del Repolido, deviendome mas que a la madre 
que le parió: y porque penfays que lo ha he
cho , montas que le di yo ocafion para ello ? 
no por cierto no lo hizo, m as, fino porque 
citando jugando, y perdiédo, me embió a pe
dir con Cabrillas fu traynel treynta reales, y no 
le' embié mas de veynte y quatro, que el traba
j o , y afan con que yo los avia ganado, ruego 
yo á los cielos, que vaya en defcuento de mis 
pecados: y en pago defta corteña, y buena 
obra, creyendo e l, que yo le fifava algo de la 
cuenta, que el allá en fu imaginación avia he
ch o , de lo que yo podía tener, efta mañana 
me facó al campo, detras de la guerta del Rey, 
y  alli entre unos olivares me defnudó, y con la 
petrina, fin efcuíár, ni recoger los hierros, que 
en malos grillos, y hierros le vea y o , me dio 
tantos agotes, que me dexó por muerta: de la qual 
verdadera hiftoria fon buenos teftigoseftos car
denales que miráis. A  qui tornó a levantar las 
vozes, aqui bolvió a pedir jufticia, y a qui fe 
la prometió de nuevo Monipodio- y todos los 
bravos que alli eftavan. La Gananciofa tomó 
la mano a confolalla, diziendole, que ella die
ra de muy buena gana una de las mejores pref- 
feas q tenia, por que le huviera paífado otro
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tanto con fu querido: por que quiero, dixo ,' 
que fepas hermana Cariharta, finolafabes, que 
a lo que quiere bien fe caftiga. Y  quando 
eftos bellacones nos dan, y aqotan, y aco
cean, entonces nos adoran: fino cófieílame una 
verdad por tu vida, deipues que te huvoRe- 
polido caftigado, y brumado, no te hizo al
guna caricia? C om o una refpondió lallorofa, 
cien mil me hizo, y diera el un dedo de la 
mano, porque me fuera con el a fu polada : 
y aun me parece, que cafi fe le faltaron las 
lagrimas de los ojos defpues de averme mo
lido. N o  ay dudar en e llo , replicó la G a
nan ciofa, y Horaria el de pena de ver, qual te 
avia pueíto, que en eftos tales hombres, 
y en tales cafos, no han cometido la culpa, 
quando les viene el arrepentimiento : y tu 
veras hermana , fino viene a bufcarte an
tes que de aqui nos vamos, y a pedirte per- 
don de todo lo paitado , rindiendo fete co
mo uncordero. En verdad refpondió M oni
podio, que no ha de entrar por eítas puertas 
el cobarde embefado, íi primero nohazeuna 
manifieíta penitencia del cometido delito: las 
manoa avia el de fer ofado ponerlas en elro- 
ítro de la Cariharta, ni en fus carnes, íiendo 
perfona, que puede competir en limpieza, y 
ganada có la mifma Gananciofa, q eíta de
late, q no lo puedo mas encarecer. A y , di
xo a eíta fazon la Iuliana, no diga vueífa mer
ced feñor Monipodio mal de aquel maldito, 
q có quan malo es, le quiero mas q a las te
las de mi coraqó : y han me buelto el alma 
al cuerpo las razones, q en fu abono me ha
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dicho mi amiga la Gananciofa : y en verdad 
que eftoy por yr a bufcarle. Ello no harás' 
tu por mi confejo, replico la Gananciofa, 
porq fe eílenderá, y enfánchará, y hara tre
tas enti, como en cuerpo muerto. Soffie- 
gate hermana, q antes de mucho le verás ve
nir tan arrepétido como, he dicho: y fino vi
niere, efcrivirémosle un papel en coplas que 
le amargue. Eífo fi, dixo la Cariharta, que 
tengo mil cofas que efcrivirle. Y o  fere el Se
cretario, quando fea meneíler, dixo Monipo
dio: y aunq no foy nada Poeta, toda via, fi 
el hombre le arremanga, fe atreverá a hazer 
dos millares de coplas en daca las pajas : y 
quando no falieran como deven, yo tengo un 
barbero amigo gran Poeta, que nos hinchirá 
las medidas a todas horas, y en la de agora 
acabemos lo que temarnos comencado del al
muerzo, que defpues todo fe andará. Fue con
tenta la Iuliana de obedecer a fu mayor : y 
afli todos bolvieron a fu gaudeamus, y en po
co eípacio vieron el fondo de la canalla, y Jas 
hezes del cuero. Los viejos bevieron fine fine, 
los moqos ad unia, las feñoras los quiries: los 
viejos pidieron licencia para yrfe , diófela lue
go Monipodio, encargándoles vinieífen a dar 
noticia con toda puntualidad de todo aquello, 
que vieílen fer útil y Conveniente a la comu
nidad. Refpondieron, que ellos fe lo tenian 
bien en cuyaado, y fueronfe. Rinconete, que 
de fuyo era curiofo, pidiendo primero perdón, 
y licencia, pregunto a Monipodio, que de que 
fervian en la cofradia dos perfonages tan ca
nos, tan graves, y aperfonados? A  lo qual re-
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fpondió M onipodio, que aquellos en fu G er- 
mania, y manera de hablar, fe llamavá A bi- 
fpones, y que fervian de andar de dia por to
da la ciudad, abifpádo en q cafa fe podia dar 
tiento de noche, y en feguir los que facavan 
dinero de la contratación, o cala de la mone
da, para ver donde lo llevavan, y aun donde 
lo ponían: y en fabiendo lo , tanteavan la gro- 
feza del numero de la tal cafa , y difeñavan 
el lugar mas conveniente para hazer los guzpa- 
taros, que fon agujeros para facilitar la entra
da. En refolucion dixo, que era la gente de 
mas, o de tanto provecho, que avia en fu her
mandad : y que de todo aquello que por fu in- 
duílria fe hurtava; llevavan el quinto como fu 
Mageítad de los teíbros: y q có todo ello era 
hóbres de mucha verdad, y muy honrados, y 
de buena vida, y fama, temerofos de D ios, 
y de fus conciencias, que cada diaoíanM illa 
con eílraña devoción: y ay dellos tan come
didos , efpecial mente ellos dos que de aqui fe 
van agora, que fe contentan con mucho me
nos de lo que por nueílros aranzeles les toca. 
Otros dos que ay, fon Palanquines, los quales 
como por momentos mudan calas, faben las 
entradas, y falidas de todas las de la ciudad, y 
quales pueden fer de provecho, y quales no. 
Todo me parece de perlas, dixo Rinconete,y 
querria fer de algún provecho a tan famofa co
fradía. Siempre favorece el cielo a los buenos 
deífeos, dixo Monipodio. Eílando en ella pla
tica llamaron a la puerta: faiió Monipodio a ver 
quien era, y preguntándolo ,refpondieró: Abra
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voace for Monipodio, que el Repolido foy. 
O yó efta voz Cariharta, y aleando al cielo la 
fu ya, dixo: N o  le abra vueífa merced feñor 
Monipodio, no le abrá a eífe Marinero de Tar- 
peya, a eífe tigre de Ocaña. N o  dexóporeílo 
Monipodio de abrir a Repolido: pero viendo 
la Cariharta que le abría, fe levantó Corriendo, 
y fe entró en la fala de los broqueles, y cer
rando tras fi la puerta, defde dentro a grandes 
voz.es dezia. Quítenmele de delante a eífege- 
fto de por demas, a eífe verdugo de inocétes, 
alfombrador de palomas duendas, Maniferro, 
y Chiquiznaq tenia a Repolido, que en todas 
maneras quería entrar dóde la Cariharta efta- 
va. Pero como no le dexavan, dezia defde 
afuera. N o  aya mas enojada mia; por tu vida 
que te fofliegues, aníi te veas cafada. Cafada 
yo malino, refpondió la Cariharta, mira en 
que tecla taca: ya quiíieras tu que lo fuera con
tigo, y antes lo feria yo con una fotomia de 
muerte, que cótigo. Ea boba replicó Repoli
do , acabemos ya q es tarde, y mire no fe en- 
fanche por verme hablar tá mafo, y venir tan 
rendido, porque vive el dador, fi le me fube 
la colera al campanario, q fea peor la recayda, 
quelacayda: humillefe, y humillémonos to
dos, y no demos de comer al diablo. Y  aü de 
cenar le daría y o , dixo la Cariharta, porque te 
llevaífc r donde nuca mas mis ojos te vieífen. 
N o  os digo, yo dixo Repolido, por Dios que 
voy oliendo feñora trinquete, que lo tengo de 
echar todo a doze, aunque nunca fe venda. A  
ello dixo M onipodio: En mi prefencia no lia 
de ayer demafias: la Cariharta faldi á , no por
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amenazas, fino por amor m ió, y todo fe ha
rá bien, q las riñas entre los que bien fe quie
ren, fon caufa de mayor gufto, quando fe 
hazen las pazes. A  Iuliana, a niña, á Cari
harta mia, fal acá fuera por mi amor, que yo 
haré, que el Repolido te pida perdón de ro
dillas. Com o el cífo haga, dixo laEfcalanta, 
todas feremos en fu favor, y en ro°;ar a Iu- 
liana falga acá fuera. Si eílo ha de yr por 
vía de rendimiento, que guela a menofcabo 
de la perfona, dixo el Repolido no me ren
diré a un exei cito formado de Eíguizaros, mas 
fi es por via de q la Cariharta guita dello, 
no digo yo hincarme de rodillas, pero un 
clavo me hincare por la frente en fu férvido. 
Riyeronfe dcfto Ghiquiznaque, y Maniferro: 
de lo qual fe enojo tato el Repolido, péfan- 
do q hazia burla del, q dixo có mueftras de 
infinita colera: Qualquiera que fe riere, o fe 
penfare reir de lo que la Cariharta, o contra 
m i, o yo contra ella hemos dicho, o dixere- 
m os, digo que miente, y métirá todas las ve- 
zes q fe riere, o lo peníare, como ya he di
cho. Miraronfe Chiquiznaq y Maniferro de 
tan mal garvo, y talle, que advirtió Monipo
dio, q pararía en un grá mal, fino lo reme- 
diava. Y  afli poniendofe luego en medio del- 
los, dixo : no pallen mas adeláte Cavalleros 
celfen a qui palabras mayores: y des haganfe 
entre los dientes: y pues las que fe há dicho 
no llegan a la cintura, nadie las tome por fí. 
Bié feguros eftamos, refpondió Chiquiznaque, 
q no íe dixeron, ni dirán femejátes monitorios 
por nofotros, que íi fe huviera imaginado q fe 
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dezian, en manos eftava el pandero, que lo 
Tupiera bien tañer. También tenemos acá pan
dero, Tor Chiquiznaque, replico el Repolido, 
y también, fi fuere menefter, fabremos tocar 
los cafcabeles, y ya he dicho, que el q fe huel
ga , miente : y quien otra cofa penfare, figa • 
m e, que con un palmo de efpada menos, hará 
el hóbre, que fea lo dicho dicho. Y  diziendo 
efto , fe iva a íalir por la puerta a fuera. Efta- 
valo efcuchando la Cariharta, y quando fintió, 
que fe iva enojado, falió diziendo. Ténganle 
no fe vaya, que hará de l̂ s Tuyas: noveenque 
va enojado, y es un ludas Macarelo en efto de 
la valentía. Buelve acá valentón del mundo, y 
de mis ojos, y cerrando con el le affio fuerte
mente de la capa, y acudiendo tambié M oni
podio le detuvieron. Chiquiznaque, y Mani- 
ferro, no fabian fi enojarle, o lino, y eftuvie- 
rófe quedos, efperado lo que Repolido haría: 
el qual viendofe rogar de la Cariharta, y de 
M onipodio, bolvió diziendo: N üca los ami
gos han de dar enojo a los amigos, ni hazer 
burla de los amigos: y mas quando vee que fe 
enojan los amigos. N o  ayaquiamigo, refpon- 
dio Maniferro, que quiera enojar j ni hazer 
burla de otro amigo: y pues todos fomos ami
gos , denfe las manos los amigos. A  efto dixo 
Monipodio: Todos voacedes han hablado co
mo buenos amigos, y como tales amigos fe dé 
las manos, de amigos. Dieronfelas luego, y la 
Efcalata, quitádofe un chapín comenqo a tañer 
en el como en un pandero, la Ganancioíá to
mó una efcoba de palma nueva, que alli fe hal
ló  a cafo, y rafgandola hizo un fon, que aun
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que ronco, y afpero, íe concertava có el del 
chapín. Monipodio rompió un plato, y hizo 
dos tejoletas que pueftas entre los dedos, y re
picadas có grá ligereza, lleváva el contrapunto 
al chapín, y a la efcoba. Efpantaronfe Rinco- 
nete, y Cortadillo de la nueva invención de la 
efcoba, porque haíta entonces nunca la avian 
viílo. Conociólo Maniferro, y dixoles : Ad
mirante de la efcoba , pues bien hazen :
Eues mufica mas prefta, y mas fin pefadum- 

re, ni mas barata no íe ha inventado en 
el mundo: y en verdad, que oi dezir el otro 
dia a un eftudiante. que ni el N egrofeo, que 
facó a la Arauz del infierno, ni el Marión,que 
fubió fobre el Delfín, y falió del mar, como 
fi viniera Cavallero fobre un a muía de alquiler, 
ni el otro gran mufico, que hizo una ciudad ,  
que tenia cien puertas, y otros tantospoftigos, 
nunca inventaron mejor genero de mufica, tan 
fácil de deprender, tan mañera de tocar, tan 
fin traites, clavijas, ni cuerdas, y tá fin nccef- 
fidad de templarte: y aun boto a tal, que di- 
zen, que la inventó un gala deíta ciudad, que 
fe pica de fer un Hedtor en la mufica. E llo 
creo yo muy bien, refpondió Rinconete: pe
ro efcuchemos lo q quiere catar nueítros múñ
eos, que parece, que la Ganaciofa ha efeupi- 
do, feñal de que quiere cantar : y aífi era la 
verdad, porque Monipodio le avia rogado, 
que cantaíte algunas feguidillas de las que fe 
ufavan: mas la que comentó primero fue la 
Efcalanta, y con voz fú til, y quebradiza, 
cantó lo figuiente:
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POr un Sevillano, rufo a lo valon, 
Tengo focarrado todo el coraron.

Siguió la Gancioía cantando:

de R iconbtEj y Cortadillo:

POr un morenico de color verde,
Qual es la fogofa que no fe pierde.

Y  luego Monipodio, dandofe gran prieíTa al 
meneo de fus tejoletas, dixo,

Riñen dos amantes, hazefe la paz,
Si el enojo es grande, es el güilo mas.

N o  quifo la Cariharta pallar fu güilo en íi- 
lencio, porque tomando otro chapín, fe metió 
en danga, y acompañó a las demas, diziendo:

D Etente enojado, no me agotes mas,
Que íi bien lo miras a tus carnes das.

Cantefe a lo llano, dixo a eíla fazon Repoli- 
do , y no fe toquen eílorias paífadas, que no 
ay para que lo pallado, fea pallado, y tomefe 
otra vereda, y baila. Talle llevavan de no aca
bar tan preílo el comencado cántico, lino íin- 
tieran que llamavan a la puerta aprieífa, y con 
ella falió Monipodio, a ver quien era, y la cen
tinela le dixo, como al cabo de la calle avia 
aífomado el Alcalde de la juílicia, y que delan
te del venían el Tordillo, y el Cernícalo cor
chetes neutrales. Oyéronlo los de dentro, y 
alborotaronfe todos demanera, que la Carihar
ta , y la Efcalanta fe calgaron fus chapines al re

ves:
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ves: dexó la efcoba la Gananciofa: Monipodio 
fus tejoletas, y quedó en turbado filencio toda 
la mufica: enmudeció Chiquiznaque, paímofe 
el Repolido, y fufpendiofe Maniferro, y todos 
qual por una, y qual por otra parte defapare- 
cieron, fubiendofe a las agoteas, y tejados para 
efcaparfe, y paífar por ellos a otra calle. Nun
ca ha difparado arcabuz a deshora, ni trueno 
repentino, efpantó affi á vanda de defcuydadas 
palomas, como pufo en alboroto, y efpanto á 
toda aquella recogida compañía, y buena gen
te la nueva de la venida del Alcalde de la jufti- 
cia. Los dos novicios, Rinconete, y Corta
dillo no fabian que hazerfe, y eftuvieronfeque
dos, efperando ver en que parava aquella re
pentina borrafca, que no paró en mas de bol- 
ver la fentinela á dezir, que el Alcalde fe avia 
paliado de largo, fin dar mueílra, ni refabio 
de mala fofpecha alguna: y eílando diziendo 
ello á Monipodio, llegó un Cavallero mogo a 
la puerta, vellido, como fefueledezir, de bar
rio: Monipodio le entró configo, y mandó 
llamar á Chiquiznaque, á Maniferro, y al R e
polido , y que de los demas no baxaífe alguno, 
como fe avian que dado en el patio, Rincone
te , y Cortadillo pudieron oyr toda la platica, 
que palío Monipodio con el Cavallero recien 
veniao: el qual dixo á Monipodio, que porque 
fe avia hecho tan mal lo que le avia encomen - 
dado? Monipodio Refpondió, que aun no La
bia lo que fe avia hecho: pero que alli eílava el 
oficial, a cuyo cargo eílava fu negocio, y que 
el daria muy buena cuenta de fi. Baxó en ello 
Chiquiznaque, y preguntóle Monipodio, fiavia 
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cumplido con la obra que fe le encomendó de 
la cuchillada de a catorce? Q ual, refpondió 
Chiquiznaque: es la de aquel mercader de la 
encruzijada? Eíla es, dixo el Cavallero. Pues 
lo que en eíTo paíTa, refpondió Chiquiznaque, 
es, que yo le aguarde anoche a la puerta de fu 
cafa, y el vino antes de la Oración : llegúeme 
cerca del, marquele el roítro có la viífa, y vi, 
que le tenia tan pequeño, q era impoflible de 
todaimpoílibilidad caber en el cuchillada deca- 
torfe puntos, y hallandome-impoffibilitado de 
poder cumplir lo prometido, y de hazer lo que 
flevava en mi deftruyció, Inftruccion querrá 
vueflá merced dezir, dixo el Cavallero, que no 
deftruyció. EíTo quife dezir, refpondió Chi
quiznaque: digo, que viendo que en la eftre- 
cheza, y poca cantidad de aquel roftro no ca
bían los puntos propueltos, porque no fueíTe 
mi yda en valde, di la cuchillada á un lacayo 
fuyo, que a buen feguro que la pueden poner por 
mayor de marca. Masquifiera, dixo el Cavalle
ro , que íe la huviera dado al amo una de a fíe
te , que al criad o la de catorce: en efeto con
migo no fe ha cumplido como era razó j pero 
no importa, poca mella me haran los treynta 
ducados q dexé en feñal, befo, a vueffas mer
cedes las manos, y diziendo efto fe quitó el 
fombrero, y bol vio las efpaldas para yrfe: pero 
Monipodio le afíio de la capa de mezela, que 
traía puefta, diziendole : Voace fe detenga y 
cumpla fu palabra, pues nofotros hemos cüpli- 
do la nueftra con mucha honra, y con mucha 
ventaja, veynte ducados faltan, y nohadefalir 
de aqui voace, fin darlos, ó prendas que lo val

gan,
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gan. Pues a efto llama vuefla merced cumpli
miento de palabra, reípondió el Cavallero, dar 
la cuchillada al m ogo, aviendofededaralamo? 
Que bien efta en la cuenta el Tenor, dixo C hi
quiznaque, bien parece, que no fe acuerda de 
aquel refrán, que dize: Quien bié quiere a Bel- 
tran, bien quiere a fu can. Pues en que modo 
puede venir aquí a propofito eífe refrán ? repli 
có  el Cavallero. Pues no es lo mifmo, profi- 
guió Chiquiznaque, deTir: Quien mal quiere a 
Beltran, mal quiere a fu can: y afli Beltran es 
el mercader, voace le quiere mal, fu lacayo es 
fu can, y dando al can fe da a Beltran, y la 
deuda queda liquida, y trae aparejada execució : 
por eífo no ay mas fino pagar luego íin aperci
bimiento de remate. Elfo juro yo bien anadio 
Monipodio, y de la boca me quitafte Chi
quiznaque amigo, todo quato aqui has d icho: 
y aífi voace feñor galan no fe meta en puntillos 
có fus fervidores, y-amigos, fino tom em icon- 
fejo y pague luego lo trabajado: y íi fuere fér
vido , que fe le dé otra al am o, de la caridad 
que pueda llevar fu roftro, haga cuenta, que ya 
fe la efta curando. Como elfo fea, reíjpondió 
el galan, de muy entera voluntad, y gana pa
garé la una, y la otra por entero. N o  dude en 
efto , dixo Monipodio, mas que en fer Chriftia- 
n o , que Chiquiznaque fe la dará pintiparada, 
demanera, q parezca que alli fe le nació. Pues 
con eífa feguridad, y promeífa, refpondió el 
Cavallero, recibafe efta cadena en prendas de 
los veynte ducados atraífados, y dequarentaque 
ofrezco por la venidera cuchillada : pefa mil 
reales, y podría fer, q fe quedaffe rematada, 
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porque traygo entre ojos, que fcran menefter 
otros catorze puntos 2ntes de mucho. Quito- 
fe en efto una cadena de bueltas del cuello, y 
diofela a Monipodio, que al colar, y al pcfo, 
bien vio que no era de alquimia. Monipodio 
la recibió con mucho contento, ycorteíia,por
que era en eftremo bien criado : la execucion 
quedó a cargo de Chiquiznaque, que folo to
mó termino de aquella noche : fuelle muy fa- 
tisfecho el Cavallero, y luego Monipodio lla
mó a todos los aufenres, y azorados : baxaron 
todos, y poniendofe Monipodio en medio 
dellos, facó un libro de memoria , que traía 
en la capilla de la capa, y diofelo a Rinco- 
nete , que leyeíle , porque el no fabia leer. 
Abrióle Rinconete, y en la primera hoja vio  
que dezia:

Memoria de las cuchilladas que fe 
han de dar ella femana.

LA primera al mercader delaencruZi- 
jada: vale cincuenta efeudos, eítan re- 

cebidos treynta a buena cuéta. Secutor 
Chiquiznaque.

N o  creo que ay otra hijo, dixo M onipodio, 
paífa adelante, y mira donde dize: Memoria de 
palos: bolvió la hoja Rinconete, y vio que en 
otra eítava efe rito:

zoo de R iconete, y Cortadillo;
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Memoria de palos. Y  mas abaxo dezia:

AL  bodegonero de la alfalfa doze palos 
de mayor quantia, a efeudo cada uno. 
/ Eftan dados a buena cuenta ocho. E l ter

mino feys dias. Secutor Maniferro.

Bien podia borrarfe, eíTapartida, dixoMani
ferro, porque efta noche traeré finiquito de 

ella. Ay mas hijo, dixo Monipodio? Si otra, 
refpondió Rinconete, que dize allí:

A L  faftre corcobado, que por mal nó- 
bre fe llama el Silguero, feys palos de 

mayor quantia, a pedimiento de la dama, 
que dexó la gargantilla. Secutor el Dcí- 
mochado.

MAravillado eftoy, dixo Monipodio, como 
toda via efta ella partida en íér, fin duda 

al guna deve de eftar mal difpuefto el Defmo- 
chado, pues fon dos dias pallados del termino, 
y no ha dado puntada en efta obra. Y o  le to
pé ayer, dixo Maniferro, y me dixo, q por 
aver eftado retirado por enfermo el corcobado, 
no avia cumplido con fu debito. Ello creo yo : 
bien dixo Monipodio, porque tengo por tan 
buen oficial al Defmochado , que fino fuera 
portanjufto impedimento, ya el huviera da
do al cabo con mayores empreífas. Ay mas 
mozito ? N o  feñor , refpondió Rinconete. 
Pues paliad adelante, dixo Monipodio, y mi
rad donde dize memoHal de agravios comunes.

N  5 Palló



Parto adelante Rinconete, y en otra hoja halló 
. cien to:

MEmorial de agravios comunes, convie
ne a faber, redomados, untos de mie

ra, clavaron de fambenitos, y cuernos, 
matracas, eíjpantos, alborotos, y cuchil
ladas fingicas , publicación de nibe- 
los, & c.

Q U  E dize mas abaxo ? dixo Monipodio.
D ize, dixo Rinconete: Unto de Mie

ra erTlacaía. N o  fe lea la cafa, que ya yo fe don
de es, refpondió Monipodio, y yo foy el tuau
tem , y efecutor de eftá niñería, y eftan dados 
a buena cuenta quatro efeudos, y el principal 
es ocho. Aíli es la verdad, dixo Rinconete, 
que todo eíTo eftá aqui eícrito: y aunmasabaxo 
d ize’ Clavaron de cuernos. Tampoco fe lea, 
dixo Monipodio, la cafa, ni adóde, que bafta 
que fe les haga el agravio, fin que fe diga en 
publico, que es gran cargo de conciencia. Alo- 
menos mas querría yo clavar cien cuernos, y 
otros tantos fambenitos, como fe me pagarte 
mi trabajo, que dezillo fola una v e z , aunque 
fuerte a la madre que me parió. El efecutor 
defto es, dixo Rinconete, el Narigueta. Ya 
eftá eífo hecho, y pagado, dixo Monipodio, 
mirad fi ay mas, q fi mal no me acuerdo, ha 
de aver ai un eípanto de veynte efeudos: eftá 
dada la mitad, y el efecutor es la comunidad 
toda, y el termino es todo el mes en que efta- 
m os: y cumplirafe al pie de la letra, fin que 
falte una tilde, y fera una de las mejores cofas

que
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cjue ayan fucedido en efta ciudad de muchos 
tiempos a efta parte. Dadme el libro mance
b o , que yo fe que no ay mas, y fe tam
bién, que anda muy flaco el oficio : pe
ro tras elle tiempo vendrá otro, y avrá queha
cer mas de lo que quilieremos, que no fe mue
ve la hoja, fin la voluntad de Dios, y no he
mos de hacer nofotros, que fe vengue nadie 
por fuerca: quanto mas, que cada uno en fu 
caufa fuele fervaliente, y no quiere pagar las 
hechuras de la obra, que el fe puede hacer por 
fus manos. Aífi es, dixo a efto el Repolido. 
Pero mire v. m. feñor Monipodio lo que nos 
ordena, y manda que fe va haciendo tarde, y 
va entrando el calor mas que de palo. L o que 
fe ha de hacer, refpondió Monipodio, es,que 
todos fe vayan a fus pueftos, y nadie fe mude 
hafta el Domingo, que nos juntaremos en efte 
mifmo lugar, y fe repartirá todo lo que huvie
re caydo, fin agraviar a nadie. A Rinconete 
el bueno, y a Cortadillo fe les da por diftrito, 
halla el Dom ingo, defde la torre del Oro, por 
defuera de la ciudad hafta el poftigo del alcafar, 
donde fe puede trabajar a fentadillas con fus flo
res : que yo he vifto a otros, de menos habili
dad que ellos falir cada dia con mas de veynte 
reales en menudos, amen de la plata, có una 
baraja fola, y elfa con quatro naypes menos. 
Efte difiriólo os enfeñará Ganchoío: y aunque 
os eftendays hafta Sá Sebaftiá , y Santelmo, 
importa poco: puefto que es jufticia mera, m i
lla , que nadie fe entre en pertenencia de na
die. Befáronle la mano los dos, por la merced 
que fe les hacia, y ofrecicronfe a hacer fu ofi-
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ció bien, y fielmente, có toda diligencia, y 
recato. Saco en efto Monipodio un papel do
blado de la capilla de la capa, donde eltava la 
lifta de los cofrades, y dixo a Rinconete que 
pufieíle alli fu nombre, y el de Cortadillo: mas 
porque no avia tintero le dio el papel, para que 
lo llevaífe: y en el primer boticario los efcri- 
vieíTe, poniendo : Rinconete, y Cortadillo, 
cofrades: noviciado ninguno : Rinconete flo
reo, Cortadillo baxón, y el dia, mes, y año, 
callando padres, y patria. Eílando en efto en
tro uno de los viejos Abifpones, y dixo: Ven
go a dezir a vueííás mercedes, como agora ago
ra tope en Gradas a Lobillo el de Malaga, y 
dizeme q viene mejorado en fu arte, de tal ma
nera , que con naype limpio quitara el dinero al 
mifmo Satanas: y q por venir maltratado no- 
viene luego a regiftrarfe, y a dar la folita obe
diencia : pero que el Domingo fera aqui fin fal
ta. Siépre fe me aífentó a m i, dixo Monipo
dio , q efte Lobillo avia de fer único en íu ar
te , porq tiene las mejores, y mas acomodadas 
manos para ello, que fe pueden deificar : que 
para fer uno buen oficial en fu oficio, tanto ha 
menefter los buenos inftrumétos con que le 
exercita, como el ingenio con que le aprende. 
También topé, dixo el viejo, en una cafa de

Eofadas en la calle de Tintores al ludio, enha- 
ito de Clérigo, que fe ha ydo a podar alli,

Eor tener noticia, que dos peruleros viven en 
i miima cafa, y querría ver, fi pudieífie travar 

juego con ellos, aunque fueífie de poca canti
dad, que de alli podría venir a mucha. Dize 
tambié, que el Domingo no faltará de la jun

ta,
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ta , y darà cuenta de fu perfona. Erte ludio 
también, dixo Monipodio, es grá facre, y tie
ne gran conocimiento : dias ha que no le he 
vifto, y no lo haze bien. Pues a fe que lì no 
íe enmienda, q yo le deshaga la corona, q no 
tiene mas ordenes el ladrón, q las tiene el 
T u rco, ni Tabe mas Latin que mi madre. Ay 
mas de nuevo? N o , dixo el viejo, alómenos 
que yo fepa. Pues fea en buenora, dixo M o
nipodio , voacedes tomen ella miferia, y re-
Éarrió entre todos halla quarenta reales, y el 

)omingo no falte nadie, que no faltara nada 
de lo corrido. Todos le bol vieron las gracias: 
tornaronfe à abracar Repolido, y la Cariharta : 
la Efcalanta con Maniferro, y la Ganándola 
con Chiquiznaque, concertando, que aquella 
noche, defpues de aver algado de obra en la 
cafa, íe vierten en la de la Pipota, donde tam
bién dixo, que yria Monipodio al regiílro de 
la canalla de colar, y que luego avia de yr a 
cumplir, y borrar la partida de la Miera. Abra- 
qò a Rinconete, y à Cortadillo, y echándo
los fu bendición los defpidió, encargándoles, 
que no tuvieífen jamas podada cierta, ni de 
affiento : porque affi convenia a la falud de to
dos. Acompañólos Ganchofo, halla enfeñar- 
les fus puertos, acordándoles que no faltaflen 
el Dom ingo, porque a lo que creía, y penfa- 
va , Monipodio avia de leer una lición de po- 
íicion, a cerca de las cofas concernientes a fu 
arte. Con erto fe fue , dexando a los dos 
compañeros admirados de lo que avian villo. 
Era Rinconete, aunque muchacho , de muy 
buen entendimiento, y tenia un buen natural,

y co-
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y como avia andado cou fu padre en el exerci* 
d o  de las Balas, fabia algo ae buen lenguaje, 
y davale gran rila, penfar en los vocablos, que 
avia oydo á Monipodio, y á los demas de fu 
compañía, y bendita comunidad, y mas quan- 
do por dezir, per modum fufragi i ,  avia dicho, 
per modo de naufragio, y q lacavan el eftu- 
pendo, por dezir eftipendio, de lo que fe gar- 
veava: y quando la Cariharta dixo, que era 
Repolido como un marinero deTarpeya, y un 
tigre de Ocaña, por dezir Ircania con otras 
mil impertinencias : efpecialmente le cayo en 
gracia, quando dixo, que el trabajo que avia 
paífado en ganar los veynte y quatro reales, lo 
recibieífe el cielo en defcuéto de fus pecados. 
A  eftas, y a otras peores femejantes, y fobre 
todo le admirava la feguridad que tenian, y la 
confianza de yrfe al cielo, con no faltar a fus 
devociones, eftando tan llenos de hurtos, y de 
homicidios, y ofenfas de Dios. Y  reiafe de la 
otra buena vieja de la Pipota, que dexava la 
canalla de colar hurtada, guardada en fu cafa, 
y fe iva a poner las Candelillas de cera a las Imá
genes, y con ello penfava yrfe al cielo caiga- 
aa, y vellida. N o menos le fufpendia la obe
diencia, y reípedto, que todos tenian a M o
nipodio, íienao un hombre bárbaro, ruílico, 
y delalmado. Confiderava Jo  que avia leydo 
en fu libro de memoria, y los exercicios en 
que todos fe ocupavan. Finalméte exagera- 
v a , quan defcuydada jufticia avia en aquella 
tan famofa ciudad de Sevilla : pues caíi al 
deícubierto vivía en ella gente tan pernicio- 
íá , y tan contraria a la mifma naturaleza : y

pro-
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propufo en fi de aconfejar a fu compañero, 
no duraífen mucho en aquella vida tan per
dida, y tan mala, tan inquieta, y tan libre, 
y dilfoluta. P ero 'có  todo efto, llevado de 
fus pocos años, y de fu poca experiencia, 
paílo con ella adelante algunos mefes, en los 
quales le fucedieron cofas, que piden mas lar
ga efcritura, y affi fe dexa para otra ocaíion 
Contar fu vida, y milagros , con los de fu 
Maeftro M onipodio, y otros fuceífos de aquel
los de la infame academia, que todos feran 
de grande confideracion, y que podrán fervir 
de exemplo, y avifo a los que las leyeren.
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INGLESSA. j

NOVELA IV-
S N T R E  Los deípojos que los In- 

gleifes llevaron de la ciudad de Cá
diz , Clotaldo un Cavadera Ingles, 
Capitán de una cfquadra de navios, 
llevó a Londres una niña de edad 

de fíete años, poco mas, ó menos, y efto có- 
tra la voluntad, y fabiduria del Conde de Le- 
íte , que con gran diligencia hizo bufcar la 
niña, para bolverfela a fus padres, q ante el fe 
quexaron de la falta de fu hija, pidiéndole, que 
pues fe "contentava con las haziendas, y dexava 
libres las perfonas, no fuellen ellos taft defdi- 
chados, que ya que quedavá pobres,, qiiedaífen 
fin fu hija, que era la lumbre de fus ojos, y la 
mas hermofa criatura que avia en toda la ciu
dad mandó el Conde echar vando por toda fu 
armada, que fopena de la vida bolvieífe la 
niña qualquiera que la tuvieífe, mas ningunas 
penas, ni temores fueron bailantes a que Cío-





tàldo la obedeciere, que la tenia efcondida en 
fu nave aficionado, aunque Chriilianamente , 
a la incomparable hermofura de Yfabela, que 
adì fe llamava la niña. Finalmente fus padres 
fe quedaron fin ella, trilles, y defconfolados, 
y Clotaldo alegre fobre modo, llegó a Lon
dres, y entregó por riquiifimo defpojo a fu mu- 
ger a la hermofa niña. Quifo la buena fuerte, 
que todos los de la cafa de Clotaldo eran Ca- 
tholicos fecretos, aunque en lo publico mo- 
ílravan feguir la opinion de fu Reyna. Tenia 
Clotaldo un hijo llamado Ricaredo, de edad 
de doze años, eníeñado de fus padres a amar, 
y temer a D ios, y a citar muy entero en las ver
dades de la Fé Catholica. Catalina la muger 
de Clotaldo, noble Chriítiana, y prudente 
feñora, tomó tanto amor a Yfabela, que co
mo fi fuera fu hija la criava, regalava, è in- 
duílriava: y la niña era de tan buen natural, 
que con facilidad aprendia todo quanto le en- 
feñavan. Con el tiempo, y có los regalos fue 
olvidado los que fus padres verdaderos le avian 
hecho : pero no tanto, q dexaíTe de acordarfe, 
y de fufpirar por ellos muchas vezes : y aunq 
iva aprendiédo la lengua Inglefa, no perdía la 
Efpañola, porq Clotaldo tenia cuydado de traer
le a cafa fecretamente Efpañoles, quehablaíTen 
con ella. Deità manera, fin olvidar la Tuya, 
como eíla dicho, hablava la lengua Inglefa, 
como fi huviera nacido en Londres. Defpues 
de averie énfeñado todas las cofas de labor, que 
puede, y deve faber una dózella bien nacida, la 
enfeñaron a leer, y eferivir mas que mediana
mente. Pero lo que tuvo en d irem o , fue en 
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tañer todo* los inftrumentos que a una muger 
fon lícitos, y efto con toda perfe&ion de mu- 
fica, acompañándola con una v o z , que le dio 
el cielo tan eftremacla, que encantava, quando 
cantava. Todas eftas gracias, adqueridas, y 

. puertas fobre la natural Tuya, poco a poco fue
ron encendiendo el pecho de Ricaredo, a quié 
ella com o, a hijo de fu feñorquería, y fervia: 
al principio le lalteo amor con un modo de 
agradarfe, y complazerfe de ver la íin ygual bel
leza de Yfabel, y de conñderar fus infinitas vir
tudes, y gracias, amandola, como fi fuera fu 
hermana, fin que fus derteos faliefíen de los tér
minos honrados, y virtuofos. Pero como fue 
creciendo Yfabel, que ya quando Ricaredo, 
ardía tenia doze años , aquella benevolencia 
primera, y aquella complacencia, y agrado de 
mirarla, le bolvio en ardentirtimos derteos de 
gozarla, y de porteerla: no porq afpirafíe a efto 
por otros medios, que por los de 1er fu efpofo. 
Pues de la incomparable honcftidad de Yfabela 
(que afti la llamavan ellos) no fe podía efperar 
otra cofa ni aun el quifiera efperarla, aunque 
pudiera. Porque la noble condición fuya y la 
eftimacion en que a Yfabela tenia, no coníen- 
tian, que ningu mal peníámiento echarte ray- 
Zes en fu alma. Mil vezes determino manife- 
ílar fu voluntad a fus padres, y otras tantas no 
aprovó fu determinado, porq el fabia, que le 
tenían dedicado para 1er efpoío de una muy ri
c a , y principal donfella Efcocefía, afti mifmo 
fecrera Chrirtiana como ellos : y eftava claro, 
fegun el dezia, q no avian de querer dar aúna 
efclava (íi efte nombre f s podía dar a Yfabela)

lo
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lo que ya tenían concertado de dar aúna Teñen 
i a : y affi perplexo, y penfativo, Tin Taber ó ca
mino tomar, para venir al fin de Tu bué deífieo, 
pafifava una vida tal, que le pufo a punto de 
perderla. Pero pareciendole Ter gran cobardía 
dexarfe m orir, fin intentar algún genero de re
medio a Tu dolencia, Te anim^, y es fiordo a 
declarar Tu intento a Yfabela. Apdavan todos 
los de caía trilles, y alborotados , por la en fer- 
medad de Ricareao, que de todos era querido, 
y de íus padres con el eílremo poílible: aífipor 
no tener otro, como porque lo mereda Tu mu
cha virtud, y Tu gran valor, y entendimiento, 
no le acertavan los médicos la enfermedad, ni 
el oíTava, ni quería defcubrirTela. En fin puc- 
llo  en róper por las dificultades q el fe imagina- 
va un dia que entró Yfabela afervirle, viéndo
la Tola, con defmayada vo z , y lengua turbada 
le dixo: HermoTa Yfabela, tu valor, tu mucha vir
tud , y grande hermofura metiené como me vees, 
fino quieres q dexe la vida en manos de las ma
yores penas, q pueden imaginarfe, reíponda el 
tuyo a mi buen deífico, q no es otro q el de 
1‘ecebirte por mi efpofa, a hurto de mis padres, 
de los quales tem o, que por no conocer lo que 
yo conozco, que mereces, me han de negar el 
bien que tanto me importa: íi me das la palabra de 
Ter mia,yo te la doy defde luego como verdadero,y 
Catholico ChriftiariD de Ter tuyo: que pueíto qué 
no llegue a gozarte,como no llegaré,haíla que con 
bendición de la Yglefia, y de mis padres Tea: aquel 
imaginar, que có  feguridad eres mia, Terá ba
ilante a darme Talud, y a mantenerme alegre, 
y contento, haíla que llegue el felizepunto que 
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defíco. En tanto que efto dixo Ricaredo, eftu- 
vo efcuchandole Yfiabela los ojos baxos, mo- 
ftrádo en aquel punto, q fu honeftidad fe ygua- 
lava a fu hermofura, y a fu mucha diícrecion 
fu recato. Y  aífi viendo q Ricaredo callava, 
honefta hermofa, y difcreta, le reípódió defta 
fuerte: Defpues que quifo el rigor, o la clemen
cia del cielo (que no íé a qual deftos eftremos 
lo atribuya) quitarme a mis padres, feñor R i
caredo, y darme a los vueftros, agradecida a 
las infinitas mercedes, que me há hecho, de
termine, que jamas mi voluntad falieffe de la 
fuya: y aíli íin ella tendría no por buena, fino por 
mala fortuna la ineftimable merced q quereys 
hazermc, fi có fu íabiduria fuere yo tan vétu- 
rofa, que os merezca, defde aqui os ofrezco 
la volütad que ellos me dieren, y en tanto que 
efto fe dilatare, o no fuere, entretengan vue
ftros deífeos faber, que los mios ferán eternos, 
y limpios, en deificaros el bien, que el cielo 
puede daros: Aqui pufo filencio Yíábela a fus 
honeftas, y difcretas razones, y alli comencó 
la falud de Ricaredo, y comégaron a revivir las 
efperancas de íus padres, que en fu enfermedad 
muertas eftavan. Defpidierófe los dos cortef- 
mente: el con lagrimas en los ojos, ella con 
admiración en el alma, de ver tan rendida a fu 
amor la de Ricaredo: el qual levantado del le
cho , al parecer de fus padres, por milagro , no 
quifo tenerles mas tiepo ocultos fus penlamien- 
tos: y aífii un dia fe los manifeftó a fu madre, 
diziendole en el fin de fu platica, q fue larga, 
que fino le caía van con Yíabela, que el negar- 
iela, y darle la muerte, era todo una mifma 
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cofa con tales razones, con tales encarecimien
tos fubió al cielo las virtudes de Yfabela Rica- 
redo, que le pareció a fu madre, que Yfabela 
era la engañada en llevar a fu hijo por efpoío. 
Dio buenas efperanqas a fu hijo, de difponer a fu 
padre, a que con gufto vinieífe en lo que ya 
ella también venia: y aíli fue, que diziendo a 
fu marido las mifmas razones q a ella avia di
cho fu hijo, có facilidad le movió a querer lo 
que tanto fu hijo defleava, fabricando efcufas, 
que impidieffen el cafamienro, que caíi tenia 
concertado con la donzella deEfcocia. Aefta 
lazon tenia Yfabela catorze, y Ricaredo veyn- 
te años : y en efta tan verde y tan florida edad 
fu mucha difcrecion, y conocida prudencia, los 
hazia ancianos. Quatro dias faltavan para lle
garle aquel en el qual fus padres de Ricaredo 
querian que fu hijo inclinaíte el cuello al yugo 
fanm del matrimonio, teniédofe por prudentes,' 
y orchofiffimos de aver eícogido a fu priflione- 
ra por fu hija, teniendo en mas la dote de fus 
virtudes, que la mucha riqueza que cólaE fco- 
ceffa fe les ofrecía: las galas eftavá va a punto, 
los parientes, y los amigos combidados, y no 
faltava otra cofa, fino hazer a la Rcyna fabido- 
ra de aquel concierto, por que fin fu volütad, 
y cófentimiéto entre los de iluílre fangre no fe 
efetua cafamiento alguno: pero no dudaron de 
la licencia, y afíi fe detuvieron en pedirla. D i
go pues que citando todo en elle eftado,'quan- 
do faltava los quatro dias, hafta el de la boda, 
una tarde turbó todo fu regozijo un miniftro de 
la Reyna que dio un recaudo a Clotaldo, q fu 
mageítad mandava, ' ro dia por la mañana

He-



llevafsé a fu prefencia a fu priflìonera la Efpano. 
la de Cádiz. Refpódiole Clotaldo, q de muy 
buena gana haría lo q ili Magcílad le mádava. 
FueíTe el miniílro, y dexó llenos los pechos de 
todos de turbación, de lobreíalto , y miedo. 
A  y , dezia la feñora Catalina, fi labe la Reyna, 
que yo he criado a ella niña a la Catholica, y 
de aqui viene a inferir, que todos los della ca
ía lomos Chrillianos : pues fi la Reyna le pre
gunta, que es lo que ha aprendido en ocho años 
q ha que es prilTionera, que ha de refponder la 
cuytada, que no nos condene, por mas difere- 
don que tenga. Oyendo lo qual Yfabela, le 
dixo: N oie dé pena alguna feñora mia elle te-? 
m or, que yo cófio en el cielo, que me ha de 
dar palabras en aquel inflante, por fu divina 
mifericórdia q no folo no os condenen, fino 
que redunden en provecho vueítro. Tembla- 
va Ricaredo, cali como adivino de algú mal 
fuceílo. Clotaldo buícava modos que pudieílen 
dar animo a fu mucho temer, y no los halla- 
va , fino en la mucha confianza que en Dios te
nia, y en la prudencia de Yfabela, a quien en
comendó mucho, que por todas las vias que 
pudieíTe efcufaíTe el condenallos porCatholicos, 
que pueílo que eílava próptos có el efpiritu 
a recebir martirio, toda via la carne enferma 
rehufava fu amarga carrera. Una, y muchas 
vezes, les aíTeguró Yfabela eíluvieííen feguros, 
que por fu caula no fucederia lo que temían, 
y folpechavan. Porque añ que ella entonces 
no fabia lo que avia de refpóder a las pregun
tas , que en tal cafo le hiziefién, tenia tan vi
va , y cierta eíperanqa, que avia de reíponder

de
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de m odo, que como otra vez avia dicho, fus 
refpueftas les firvieflen de abono. Difcurrie- 
ron aquella noche en muchas cofas, efpecial- 
mente, en que fi la Reyna Tupiera, que eran 
Catholicos, no les embiaria recaudo tan' máfo 
por donde fe podía inferir, que íolo querría 
ver a Yfabela, cuya fin ygual hermofura y ha
bilidades avria llegado a fus oydos, como a to
dos los de la ciudad : pero ya en no averfela 
prefentado fe hallavan culpados, de la qualcul
pa hallaron feria bien difculparfe, có dezir,que 
defde el punto que entro en fu poder, la efco- 
gieron, y leñalaron para efpofa de fu hijo Ri- 
caredo. Pero también en efto fe culpavan, 
por aver hecho el cafamiento fin licencia de la 
Reyna, aunque ella culpa no les pareció digna 
de gran caftigo. Con efto fe confolaron, y 
acordaron, que Yfabela no fueífe vellida hu
mildemente como prisionera, fino como efpo
fa, pues ya lo era de tan principal efpofo como 
fu hijo. Refueltos en efto, otro dia virtieron 
a Yfabela Efpañola, con una faya entera de 
rafo verde acuchillada, y forrada en rica tela 
de o ro , tomadas las cuchilladas con unas efes 
de perlas, y toda ella bordada de riquiSimas per
las: collar, y cintura de diamantes, y con aba
nico , a modo de las feñoras damas Éfpañolas: 
fus mifmos cabellos, q eran muchos, rubios, 
y largos entretegidos, y fembrados de diaman
tes, y p?rlas, le ferviá de tocado. C ó  elle 
adorno riquiííimo, y có fu gallarda difpoficion, 
y milagrofa belleza, fe moftró aquel dia a Ló- 
dres fobre una hermofa carrosa, llevando col
gados de fu vifta las almas, y los ojos de quan- 
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tos la miravan. Ivan con ella Ciotaldo, y fu 
muger, y Ricaredo en la cari oca, y a cavallo 
muchos ílluftres parieres fuyos. Toda efta ho
ra quilo haz,er Ciotaldo a fu priílionera, por 
obligar a la Reyna la trata(Te como a efpofa de 
fu hijo. Llegados pues a palacio, y a una grá. 
fala, dóde la Reyna eftava, entro por ella 
Yfabela, dando de fi la mas hermofa mueftra, 
que pudo caber en una imaginación. Era la 
fala grande, y efpaciofa, y a dos pafos fe que
dó el acópaftamiento, y íe adelantó Yfabela, y 
como quedó fola, pareció lo mifmo que pare
ce la eítrella, o exalació, que por la región del 
fuego en ferena, y fo(legada noche fuele mo
verle, o bien and como rayo del Sol, que al 
falir del dia, por entre dos montañas fe def- 
cubre. Todo efto pareció, y aun cometa, q
Í)ronofticó el incendió de mas de un alma de 
os q alli eftavan, a quien amor abracó con los 

rayos de los hermofos foles de Yfabela: la qual 
llena de humildad, y corteña, fe fue a poner 
de hinojos ante la Reyna, y en lengua Inglefia 
le dixo: D é vueftra Mageftad las manos a efta 
fu ñcrva que defde oy mas fe tendrá por feño- 
ra, pues ha ñdo tan venturofa, que ha lle
gado a ver la grádeza vueftra. Eftuvola la 
Reyna mirado por un bué efpacio, fin ha
blarle palabra , pareciédole , como defpues 
dixo a fu Camarera, que tenia delante un Cie
lo eftrellado, cuyas eftrellas eran las mu
chas perlas, y diamantes que Yfabela traía 
fú bello roftro, y fus ojos el Sol, y la Luna, 
y toda ella una nueva maravilla de hermofu- 
ra. Las damas que eftavan con la Reyna, qui-
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fieran hazerfe todas ojos, porq no Ies quedaíTe 
cofa por mirar en Yíábefa. Qual alabava Ja 
viveza de fus ojos, qual !a color del roílro, 
qual la gallardía del cuerpo, y qual la dulcu- 
ra de la habla, y tal huvo que de pura imbi- 
dia dixo. Buena es la Efpañola vero no me 
cótenta el trage. Defpues que paíTo algún tan
to la fufpenfion de la Reyna, haziendo levan
tar a Yiabela le dixo: Habladmé en Efpañol 
donzella, q yo le entiendo bien, yguftaredel- 
lo: y bolviendofe a Clotaldo dixo: Clotaldo, 
agravio me aveys hecho en tenerme efte teforo 
tantos años ha encubierto, mas el es tal, que 
os ava movido a codicia: obligado eftays a re- 
ftituyrmele, por q de derecho es mió. Seño
ra , refpondió Clotaldo: Mucha verdad es lo q 
V . M. dize: confielTo mi culpa, fi lo es, aver 
guardado efte teíbro, a que eftuvieffe en la per
fección que convenia, para parecer ante los 
ojos de V. M . y aoraque loefta, penfava traer
le mejorado, pidiedo licencia a V7. M. para que 
Yfabela fuelle efpoía de mi hijo Ricaredo, y 
daros, alta Mageftad, en los dos todo quanto 
puedo daros. Hafta el nóbre me contenta, 
refpondió la Reyna no le faltava mas, fino lla
mas fe Yfabela la Efpañola, paraque no me 
quedafle nada de perfecion, que deífear en el
la. Pero advertid Clotaldo, q fe, q fin m ili- 
cécia la teniades prometida a vueftro hijo. A íli 
es verdad feñora, refpondió Clotaldo, pero 
fue en confiaba, q los muchos, y reíevados 
férvidos q yo , y mis pallados tenemos hechos 
a efta corona, alcanzarían de V. M. otras m er
cedes mas diñcultofas , q las defta Ucencia: 
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quanto mas que aun no eílá deípofado mi hijo. 
Ñ i lo citará, divo la Reyna, con Yfabela, ha
lla q por íi mifmo lo merezca: quiero dezir, 
oue no quiero, que para eílo le aprovechévue- 
itros férvidos, ni de fus paíTados, el por fi 
mifmo fe ha de difponer a fervirme, y a me
recer por íi ella prenda, que yo la eílimo co
mo fi fueífe mi hija. Apenas oyó cita ultima 
palabra Yfabela, quando fe bolvió a hincar de 
rodillas ante la Reyna, diziendole en lengua 
Caílellana: Las deígracias, que tales defcuen- 
tos traen, fereniílima feñora antes fe han de te
ner por dichas, q por defventuras : ya V. M. 
me ha dado nombre de hija • fobre tal prenda, 
que males podre temer, o que bienes no podré 
efperar ? Con tanta gracia, y donayre dezia 
quáto deziaYfabela, que la Reyna fe le aficionó en 
eílremo, y mandó, que fe quedaífe en fu férvido, 
y fe la entregó a una gran feñora fu Camarera 
mayor, para q la eníeñaífe el modo de vivir 
fnyo. Ricaredo, que fe vio quitar la vida, en 
quitarle a Yfabela, eíluvo a pique de perder el 
juyzio: y aífi téblando, y con fobrefalto, fe 
fue a poner de rodillas ante la Reyna, a quien 
dixo: Para fervir yo a V. Mageílad, no estne- 
ncfter incitarme con otros premios, que con 
aquellos, q mis padres, y mis paífados lia al
canzado , por aver férvido a fas Reyes. Pero 
puesVueítra Mageílad güila, q yo  la firva con 
nuevos deífeos, y pretenfiones, querría faber 
en que m odo, en que exercicio, podré rao- 
ítrar que cumplo con la obligación en que V. 
Mageílad me pone. Dos navios, reípondió 
la Reyna, eftan para par arfe en corfo, de los

qualcs
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cuales he hecho General al Varón de Laníác, 
del uno dellos os hago a vos Capiran : porque 
la fangre de do venís me aflegura, que ha de 
fuplir la falta de vueftros años, y advertid a la 
merced q os hago, pues os doy ocaíion en el
la, a quecorrefpondiendoaauienfoys, firvien- 
do a vueftra Reyna, moítreys el valor de 
vueftro ingenio, y de vueftra psrfona, y 
alcanceys el mejor premio, que a miparecer 
vos mifmo podeys acertar a deflearos: yo miírna 
os feré guarda de Yfabela, aunque ella damue- 
ftras, que fu honeftidad fera fu mas verdadera 
guarda. Yd con D ios, que pues vays enamo
rado, como imagino, grandes cofas me pro
meto de vueftras hazañas: felize fuera el Rey 
batallador, q tuviera en. fu exercito diez mil 
foldados amates, q efperará q el premio defus 
Vitorias avia de fer gozar de fus amadas. Le
vantaos Ricaredo, y mirad, fi teneys, o que- 
reys dezir algo a Yfabela, porque mañana ha 
de fer vueftra partida. Befó las manos Rica
redo a la Reyna, eftimando en mucho la mer
ced que le hazia, y luego fe fue a hincar de 
rodillas ante Yfabela, y queriéndola hablar no 
pudo, porque fe le pufo un nudo en la gar
ganta, que le ató la lengua, y las lagrimas 
acudieron a los ojos, y el acudió a diífimular- 
las lo mas que le fue poílible: pero con todo 
elfo no fe pudieró encubrir a los ojos de la 
Reyna, pues dixo : N o  os afrentéis Ricaredo 
de llorar, ni os tengáis en menos, por aver da
do en efte tranze tá tiernas mueftras de vueftro 
coraqon, que una cofa es pelear con lo; ene- 
tnigos, y otra deípedirle de quien bien fe quie
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re. Abracad Yfabela a Ricaredo, ydadlevue- 
lira bendición, que bien lo merece fu fenti- 
micnto. Yfabela que eílava fufpenfa, y atóni
ta , de ver la humildad, y dolor de Ricaredo, 
que como a fu efpofo le amava, no entendió 
lo que la Revna le mandava, antes comenqó a 
derramar lagrimas tan fin penfar lo que hazia,y tan 
fefga, y tan fin movimiento alguno, que no pare
cía,fino que llorava una eílatua de alabaílro. Ellos 
afeólos de los dos amantes tan tiernos, y tan 
enamorados hizieron verter lagrimas a muchos 
de los circunílantes, y íin hablar mas palabra 
Ricaredo, y fin le aver hablado alguna a Yfa
bela , haziendo Clotaldo, y los que con el ve
nían reverencia a la Reyna, fe falieron de la 
fala, llenos de compaílion, de defpecho, y de 
lagrimas. Quedó Yfabela como huérfana,que 
acava de enterrar fus padres, y con temor,que 
la nueva feñora quilieífe que mudaífe las co- 
flumbres, en que la primera la avia criado. En 
fin fe quedó, y de allí a dos dias Ricaredo fe 
hizo a la vela, combatido, entre otros mu
chos, de dos peníámientos, que le tenían fue
ra de fi. Era el uno con liderar, que le con
venía hazer hazañas, que le hizieílenmerece
dor de Yfabela: y el otro, que no podía hazer nin
guna, fi avia de refponder a fu Catholico in
tento, que le impedía no defembaynarlaefpa- 
da centra Catholicos: y fino la defembayna- 
va , avia de fer notado de Chriíliano, o de 
cobarde, y todo ello redundava en perjuyzio 
de fu vida, y en obítaculo de fu pretenfion. 
Pero en fin determinó de pofponer al güilo 
de enamorado, el que tenia de fer Catholico,

yen
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y en fu coracon pedia al Cielo le depararte oca- 
fiones, donde con fer valiente, cumplieíTecon 
fer Chriftiano dexando a fu Reyna fatisfecha, 
y a Yfabela merecida. Seys dias navegaron los 
dos navios con profpero viento, figuiendo la 
derrota de las Islas Terceras, parage, donde 
nunca faltan, o naves Portuguefías de las In
dias Orié ales, o algunas derrotadas de las O c
cidentales. Y  al cabo de los feys dias les dio 
de cortado un reziirtlmo viento, que en el mar 
Océano tiene otro nom bre, que en el Medi
terráneo, donde fe llama Mediodía, el qual 
viento fue tan durable, y tan rezio, que íin de
jarles tomar las islas, les fue forgofo correr a 
Efpaña, y junto a fu corta, a la boca del eftre- 
cho de Gibraltar defcubrieron tres navios, uno 
poderofo, y grande, y los dos pequeños: arri
bo la nave de Ricaredo a fu Capitana, paraía- 
ber de fu General, íi quería embeftir a los tres 
navios, que fe defcubrian: y antes que a ella 
llegarte, vio poner fobre la gavia mayor un 
eftandarte negro, y llegandofe mas cerca, oyó 
que tocava en la nave clarines, y trompetas 
roncas, feñales claras, o que el General era 
muerto, o alguna otra principal perfona, déla 
nave. Con efte fobrelálto llegaron a poderle 
hablar, que no lo avian hecho dcfpues que íá- 
lieron del puerto, dieron vozesde la nave Ca
pitana, diziendo, que el Capitán Ricaredo paf- 
1'aíTe a ella, porque el General la noche anees 
avia muerto de una apoplegia. Todos fe en
tallecieron., fino fue Ricaredo, que le alegró, 
no por el daño de fu General, fino por ver, 
que quedava el libre, para mandar en los dos^
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navios, que aíli fue la orden de la Reyna, qué 
faltando el General, lo fuerte Ricaredo, elqual 
con prefteza fe paíTó a la Capitana, donde hal
ló ,  que unos lloravan por el General muerto, 
y otros fe alcgravan con el vivo: finalmente los 
unos, y los otros le dieron luego la obediencia, 
y le aclamaron por fu General con breves ce
remonias , no dando lugar a otra cofa dos de 
los tres navios que avian defeubierto: los qua- 
les defviandofe del grande a las dos naves feve- 
nian. Luego conocieró fer galeras, y Tur- 
quefeas, por las medias lunas que en las vade
ras traían, de que recibió gran gufto Ricarc- 
d o , pareciendole, que aquella preíTa,íi el Cie
lo fe la cócedieífe, feria ae confideracion, fin 
aver ofendido a ningún Catholico. Las dos 
galeras Turquefcas llegaron a reconocer los na
vios Ingleífes, los quales no traían infignias de 
Inglaterra , fino de Efpaña, por defmentir 
aquien llegaíTc a reconocellos, y no lostuvieífe 
por navios de Cofarios. Creyéronlos Turcos 
íer naves derrotadas de las Indias, y que con 
facilidad las rendirían. Fueronfc entrando po
co a p o co , y de induftria los dexó llegar Ri- 
caredo, hafta tenerlos a gufto de fu artillería: 
la qual mandó diiparar á tan buen tiempo, que 
con cinco valas dio en la mitad de una de las 
galeras con tanta furiá, que la abrió por medio 
toda, dio luego a la vanaa, y comentó a yrfe 
apique fin poder fe remediar. La otra galera, 
viédo tan mal fucefifo con mucha priefta le dio 
cabo , y le llevó a poner debaxo del cortado 
del gran navio. Pero Ricaredo, q tenia los 
fuyos preftos, y ligeros, q falian, y entra van,

como
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como fi tuvieran remos, mandado cargar de 
nuevo la artillería, los fue figuiendo hafta la 
nave, lloviendo fobre ellos infinidad de valas. 
Los de la galera abierta aíli como llegaron a la 
nave la deíampararó, y con prieíTa, y celeridad 
procuravá acogerfc a la nave. L o qual vifto 
por Ricaredo, y que la galera fana fe ocupa va 
con la rendida, cargo fobre ella có fus dos na
vios, y fin dexarla rodear, ni valerfe de los re
mos, la pufo en eftrecho, q los Turcos le 
aprovecharon anli mifmo del refugio de aco- 
gerfe a la nave , no para deíenderfe en 
ella, fino 'por efeapar las vidas por en
tonces. Los Chriftianos, de quien venían 
armadas las galeras, arrancando las branqas, y 
rompiendo las cadenas, mezclados con los T ur
cos, también fe acogieron a la nave, y como 
ivan fubiédo por fu collado, con la arcabuce
ría de los navios, los ivan tirando como á blan
co a los Turcos no mas, que a los Chriftianos 
mando Ricaredo, que nadie los tiraífe. Defica 
manera cali todos los mas Turcos fueron muer
tos, y los que en la nave entraron por los C h ri
ftianos, que có ellos fe mezclaron, aprovechá- 
dofe de fus milmas armas, fueron hechos pe
damos : que la fuerqa de los valientes, quando 
caen, fe paífa a la flaqueza de los que fe levan
tan. Y  allí con el calor que les dava a los Chri
ftianos, penío que los navios Inglefes eran 
Lipañoles, hizieró por fu libertad maravillas, 
finalméte aviédo muerto cafi todos los Turcos, 
algunos Efpañoles fe pulieron a bordo del na- 
v io , y a grandes vozes llamaron a los quepen- 
favaa fer Efpañoles, enfraílen a gozar el pre
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mió del vencimiento. Preguntóles Ricaredó 
en efpañol, que que navio era aquel? Refpon 
dieronle, que era una nave que venia de la In
dia de Portugal, cargada de efpeceria, y con 
tantas perlas, y diamantes, que valia mas de un 
millón de oro , y que con tormenta avia arri
bado á aquella parte, roda deftruyda, y fin ar
tillería, por averia echado a la mar, la gente 
enferma, y caíi muerta de fed, y de hambre, 
y que aquellas dos galeras que eran del Cofario 
Arnautemami, el dia antes la avian rendido, 
fin averfe puefro en detenía: y que a lo que 
avian oydo dezir, por no poder pallar tanta ri
queza a fus dos baxeles. la llevavan a jorro, 
para meterla en el rio , de Larache que eftava 
alli cerca. Ricaredó les refpondio, que fi el
los penfavan que aquellos dos navios eran Efpa- 
ñoles, fe engafiavan, que no eran fino de la fe- 
ñora Reyna de Inglaterra, cuya nueva dio qu* 
penfar, y que temer a los que la oyeron, pen* 
lando, como era razón, quepenfaífen, quede 
un lazo avian caydo en otro. Pero Ricaredó 
les dixo, que no temiefíen algún daño, y que 
cftuvieífen ciertos de fu libertad, con tal que 
no fe pufieilen en defenfa. N i es poífible po
nernos en ella, refpondieron, porque comofe 
ha dicho, efte navio no tiene artillería, ni no 
fotros armas: aífi, que nos es forqofo acudir a 
la gentileza y liberalidad de vueftro General. 
Pues fera jufto , que quien nos ha librado del 
infuffible cautiverio de los Turcos, lleve ade
lante tangran merced, y beneficio, pues le po
dra hazer famoío en todas las partes, que feran 
infinitas, donde llegare la nueva deíta memo
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rabie vitoria, y de fu liberalidad, mas de no- 
fotros efperada, que temida. N o  le parecieron 
mal a Ricaredo las razones del Efpañol: y lla
mando a con fejo los de fu navio, les pregun
to , como haría para embiar todos los Chriília- 
nos a Eípaña, fin ponerfe a peligro de algún 
finieítro fuceíTo, fi el fer tantos les dava animo 
para levantarfe. Pareceres huvo, que los hi- 
zieíFe paitar uno a uno a fu navio: y afli como 
fuefien entrando de baxo de cubierta, matarle, 
y deíta manera matarlos a todos, y llevar la 
gran nave a Londres, fin temor, ni cuydadb 
alguno. A  cito refpondió Ricaredo: Pues que 
Dios nos ha hecho tan grá merced, en darnos 
tanta riqueza, no quiero correfponderle con 
animo cruel, y defagradezido, ni es bien., que 
lo que puedo remediar con la induítria, lo re
medie con la efpada: y allí foy de parecer, que 
ningún Chriítiano Catholico muera: no por
que los quiero bien, fino porque me quiero a 
mi muy bien, y querría que cita hazaña de oy, 
ni a m i, ni a vofotros, que en ella me aveis 
fido compañeros, nos dielíe mezclado con el 
nombre de valientes el renombre de crueles, 
porque nunca dixo bien la crueldad có la va
lentía. Lo que fe ha de hazer es, que toda la 
artillería de un navio deítos fe ha de paitar a la 
gran nave Portuguesa, fin dexar en el navio 
otras armas, ni otra cofa mas del baílimento: 
y no lexando la nave de nueítra gente la lleva
remos a Inglaterra, y los Efpañoles fe irán a 
Efpaña. Nadie ofo contradezir lo que Rica- 
reao avia propueíto, y algunos le tuvieró por 
valiente, y magnánimo, v de buen entendi- 
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m iéto: otros le juzgaron en fus corazones porí 
mas Catholico que devia. Refuelto pues en 
cito Ricaredo, palio con cincuenta arcabuze- 
ros a la nave Portuguesa, todos alerta, y con 
las cuerdas encendidas : halló en la nave cali 
trezientas per fon as, de las que avian efcapado 
de las galeras. Pidió luego el regiftro de lana, 
ve,y reí'pódiole aquel mifmo,que defde el borde le 
habló la vez primera, que el regiftro le avia, toma
do el Cofariodelosbaxeles, que con ellos fe avia 
ahogado. Al inftate pufo el torno en orden,y aco
llando fu fegundo baxel á la gran nave con mara- 
villofaprcfteza, y có fuerza de fortiílimos cabe- 
ftrantes,pallaron la artillería del pequeño baxel ala 
mayor nave. Luego haziendo una breve platica a 
los Chriftianos, les mandó pallar al baxel defem- 
bara^ado,donde hallaron baftimento en abundan
cia, para mas de un mes, y para mas gente: y 
afli como fe ivan embarcado, dio a cada uno 
quatro efcudos de oro Efpañoles, que hizo traer 
de fu navio, para remediar en parte fu neceífi- 
dad, quando llcgaflen a tierra, que eftavatan 
cerca, que las altas montañas de A vila, y 
Calpe defde alli fe parecían. Todos le dieró 
infinitas gracias, por la merced que les hazia: 
y el ultimo que le iva á embarcar, fue aquel,

3ue por los demas avia hablado, el qual le 
ixo: Por mas ventura tuviera, valerofo Ca- 

vallero, que me llevaras contigo a Inglaterra, 
que no que me embiaras aEipaña: porq aun
que es mi patria, y no avra lino feys dias q 
della parti, no he de hallar en ella otra cofa, 
que no fea. de ocaíiones de trifteeas, y foleda- 
des mias. Sabras feñer, que en la perdida de

Ca-
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Cádiz, que fucedió avra quinze años, perdí 
una hija, que los Ingleífes devieron de llevar 
á Inglaterra, y con ella perdí el defeanfo de mi 
vejez, y la luz de mis ojos, que defpues que 
no la vieron, nunca han viílo cofa que de fu 
güilo fea, el grave defeontéro en que me de- 
xo fu perdida, y la de la hazienda, que tam
bién me faltó, me pulieron de manera, que 
ni mas quife, ni mas pude exercitar la mer
cancía , cuyo trato me avia pueílo en opinión 
de fer el mas rico mercader de toda la ciu
dad. Y  afli era la verdad, pues fuera del cré
dito, que palTava de muchos centenares de 
millares de efeudos, valia mi hazienda dentro 
de las puertas de mi caía mas de cinquenta mil 
ducados, todo lo perdí, y no huviera perdido 
nada, como no huviera perdido a mi hija. 
Tras ella general deígracia, y tá particular mia, 
acudió la necesidad a fatigarme, halla tanto q 
no pudiéndola refiílir, mi muger, y y o , que 
es aquella trille, que alli ella fentada, determi
namos irnos a las Indias, comú refugio de los 
pobres generofos, y aviédonos embarcado en 
un navio de avifo íeys dias ha, a la falida de 
Cádiz dieron con el navio ellos dos baxeles de 
Cofarios , y nos cautivaron, donde fe reno
vó nueílra defgracia, y fe confirmó nueílra def- 
ventura: y fuera mayor fi los Cofarios no hu- 
vieran tomado aquella nave PcrtugueíTa, q los 
entretuvo, halla aver fucedido lo q el avia vi- 
ílo. Preguntóle Ricaredo, como fe llamava 
fu hija ? Refpódiole, que Ylabelj Con ello aca
bó de confirmarfe Ricaredo en lo que ya avia 
foípechado, que era, que el que fe lo conta- 
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va era el padre de fu querida Yfabela: y fin 
darle algunas nuevas de ella, le dixo, que de 
muy buena gana llevaría a el, y a fu muger l 
Londres, donde podría fer, nallafíen nuevai 
de la que deíleavan. Hizolos paíTar luego a 
fu Capitana, poniendo marineros, y guardas 
bañantes en la nao PortugueíTa : aquella no
che alqaron velas, y fe dieron priefía a apar
tar fe de las coftas de Efpaña, porque el na
vio de los cautivos libres, entre los qual es tam
bién ivan hafta veynte Turcos, a quien tam
bién Ricaredo dio libertad, por moftrar, q 
mas por fu buena condición, y generofoani
mo fe moftrava liberal, que por forjarle amor, 
que a los Catholicos tuvieífe, rogo alosEfoa- 
ñoles, que en la primera ocañó que fe ofre- 
ciefte, diefíen entera libertad a los Turcos, 
que anfi mifmo fe le moftraron agradecidos. 
El viento, que dava feñales de fer profpero, 
y largo, comenqó á calmar un tanto, cuja 
calma levantó gran tormenta de temor en los 
IngleíTes, que culpavan á Ricaredo, y á fu li
beralidad, diziendole, que los libres podían 
dar avifo en Efpaña de aquel fuceíío: y que fi 
a cafo avia galeones de armada en el puerto, 
podían falir en fu bufea, y ponerlos en aprieto, i 
y en termino de perderfe. "Bien conocia Rica
redo que tenían razón: pero venciéndolos a to
dos con buenas razones, los folTegó; pero mas 
los quietó el viento, que bolvió a refrefear d« 
m odo, que dádole todas las velas, fin tener 
neceífidad de amaynallas, ni aun de templallas, 
dentro de nueve dias fe hallaron a la viña de 
Londres, y quando en el vitoriofos bolvieron,

avria
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avria treynta, que del faltavan. N o  quifo Ri- 
caredo entrar en el puerto con mueílras de ale
gría , por la muerte de fu General: y aífi mez
cló las léñales alegres con las trilles: unas vezes 
íbnavan clarines regozijados , otras trompetas 
roncas : unas tocavan los atábores alegres, y 
fobrefaltadas armas, a quié con Teñas trilles, y 
lamentables ; refpondian los pífanos. De una 
gavia colgava, pueíla al reves, una vandera de 
medias lunas fembrada: en otra fe veía un luen
go eílandarte de tafetán negro , cuyas puntas 
befavan el agua. Finalmente con ellos ta con
trarios eílremos entró en el rio de Londres con 
fu navio, porque la nave no tuvo fondo en e l , 
que la fufriefle: y aíli fe quedó en la mar a lo 
largo. Ellas tan contrarias mueílras, y feñales 
tenia fufpenfo el infinito pueblo, que defde la 
ribera les mirava. Bien conocieró por algunas 
infignias, que aquel navio menor era la Capi
tana del Varón de Lanfac mas no podían alcan- 
car, como el otro navio fe huvieílé cábiado 
con aquella poderofa nave , que en la mar fe 
quedava. Pero facolos deíla duda, aver falta
do en el efquife, armado de todas armas, ricas, 
y refplandecientes el valerofo Ricaredo, q a pie 
fin efperar otro acompañamiéto, que aquel de 
un inumerable vulgo, que le feguia, fe fue ü 
palacio, donde ya la Reyna pueíla á unos cor
redores eílava elperádo le truxeíTen la nueva 
de los navios , eílava con la Reyna con las 
otra* damas Yíabela vellida á la IngleíTa, y pa
recía tan bié como a la Caílellana, antes q R i
caredo llegalTe. Llegó otro q dio las nuevas a 
la Reyna de como Ricaredo yenia. Alboroto- 

P 3 fe

2 2 9



fe Yíábela , oyedo el nóbre de Ricaredo, y 
en aquel inlláte temió, y efperó malos,y bue
nos fuceífos de fu venida. Era Ricaredo alto 
de cuerpo , gentilhombre, y bien proporcio- 
nado, y como venia armado de peto, efpaldar, 
gola, y brazaletes, y efcarfelas, con unas ar
mas Milancífas de onze villas, gravadas, y do
radas: parecía en eílrcmo bien a quátos le mi- 
ravan: no le cubría la cabeca morrión alguno, 
fino un fombrero de gran falda de color leona
d o , con mucha diverfidad de plumas, tercia
das a la balona: la efpada ancha, los tiros ri
cos, las calcas a la Efguizara. Con elle ador
no , y con ei palo brioíó, que llevava, algunos 
huvo que le compararon a M arte, dios de las 
batallas, y otros llevados de la hermofura de fu 
roílro , dizen , que le compararon a Venus, 
que para hazer alguna burla a Marte, de aquel 
modo fe avia disfrazado. En fin el llegó ante 
la Rey na: pueílo de rodillas le dixo: Al ta Ma- 
geílad, en fuerqa de vueílra ventura, y en có- 
fecucion de mi dedeo, de aver muerto de una 
apoplcgia el General de Lanfac quedando yo 
en fu lugar, merced a la liberalidad vueílra, 
me deparó la fuerte dos galerasTurquefcas,que 
llevavan remolcando aquella gran nave, que al
lí fe parece. Acomedía pelearon vueílros fol- 
dados, como fiempre: echaronfe a fondo los 
baxeles de los Cofarios, En el uno de los nue- 
ílros, en vueílro Real nombre, di libertad a 
los Chriílianos, que del poder de los Turcos 
cfcaparon: folo truxe con migo a un hombre, 
y a una nruger Eípañoles , que por fu güilo 
quifieron venir a ver la grandeza vueílra. A-
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fluclla nave es de las que vienen de la India de 
Portugal, la qual por tormera vino a dar en 
poder de los Turcos, que con poco trabajo, 
o por mejor dezir, fin ninguno la rindieron, 
y fegun dixeron algunos PortugueíTes de los que 
en ella venían, paña de un millón de oro el 
valor de la efpeceria, y otras mercancías de per
las y diamantes, que en ella vienen: a ninguna 
cofa fe ha tocado, ni los Turcos avian llegado 
a ella: porque todo lo dedicó el cielo, y lo 
mádé guardar para vueftra Mageftad , q con 
una joya Tola q fe me dé, quedaré en deuda de 
otras diez naves: la qual joya ya vueílra M a
geftad me la tiene prometida, que es a mi bue
na Yfabela, có ella quedaré rico , y premiado, 
no folo deftc feruicio , qual el fe fea, que a 
vueftra Mageftad he hecho, fino de otros mu
chos que pienfo hazer, por pagar alguna parte 
del todo, cali infinito,que en efta joya vueftra 
Mageftad me ofrece. Levantaos Ricaredo, ref- 
pondió la Reyna, y creedme, q fi por precio 
os huviera de dar a Yfabela, fegun yo la efti- 
m o, no la pudierades pagar, ni con lo d trae 
eífa nave, ni có lo q queda en las Indias. Doy- 
osla , porque os la prometí , y porq ella es 
digna de vos, y vos lo foys della. Vueftro va
lor folo la merece: fi vos aveis guardado las 
joyas de la nave para m i, yo os he guardado la 
joya vueftra para vos: y aunq os parezca que 
no hago mucho en bolveros lo q es vueftro: 
Y o  fé ,  q os hago mucha merced en ello, q 
las prendas que fe comprana deíTeos, y tienen 
fu eftimacion en el alma del comprador, aquel
lo valen, que vale una alma: que no ay precio 
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en la tierra con que aprecialla: Yfabela es vue- 
ílra , veisla alli, quando quifieredes podéis to
mar fu entera poíTeííion, y creo, lera có fu 
güilo, porq es difcreta,y fabrá póderar laami- 
llad q le habéis, q no la quiero llamar mer
ced, lino amiílad. Porq me quiero alear có 
el nóbre de q yo fola puedo hazerle mercedes: 
idos a defcanfar,y venidme a ver mañana,que 
quiero mas particularmente oir vueílras haza
ñas, y traeame eiTos dos que dezis, q de fu 
voluntad han querido venir a verme, q fe lo 
quiero agradecer. Befóle las manos Ricaredo
g >r las muchas mercedes q le hazia. Entrófe la 

eyna en una fala, y las damas rodearé Rica
redo, y una dellas, q avia tomado grade ami
ílad con Yfabela, llamada la feñora T á fi, te
nida por la mas difereta, defembuelta, y gra- 
ciofa de todas, dixo a Ricaredo: Que es eílo 
íeñor Ricaredo, q armas fon ellas ? panfavades 
por vétura q veniades a pelear con vueílros ene
migos? Pues en verdad q aqui todasfomosvue- 
flras amigas fino es la feñora Yfabela, q como 
Efpañola eílá ob'igada a no teneros buena vo- * 
lutad. A  cuerdefe ella feñora Taníi de tener
me algunaa, q como yo eílé en fu memoria 
( dixo Ricaredo) yo íe q la voluntad ferá bue
na , pues no puede caber en fu mucho valor, y 
entendimiento, y rara hermofura la fealdad de 
fer defagradecida. A  lo qual refpódió Yfabela: 
Señor Ricaredo, pues he de fer vueílra, a vos 
eílá tomar de mi toda la fatisfacion q quiñere- 
des, para recópenfaros de las alabanzas q me 
aveis dado , y de las mercedes q penfais ha
berme. Ellas , y otras honeílas razones paila
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Ricarcdo có Yfabela , y có las damas, entre 
las qu'aies avia una dózeila de pequeña edad, 
la qual no hizo fino mirar a Ricaredo miétras 
alli eftuvo, al^avalc las efcarcelas, por ver, q 
traía debaxo dellas tentavale la efpada y con 
fimplicidad de niña, quería, q las armas le íir- 
vieflen de efpejo, llegándole a mirar de muy 
cerca en ellas: y quando fe huvo ido, bolvié- 
dofe a 1-as damas, dixo: Aora feñoras yo ima
gino que deve de fer cofa hermofilTima la guer
ra , pues aun entre mugeres parecen bien 
los hombres armados. Y  como fi parecen, 
refpondió la feñora Tanrt, fino mirad a Rica
redo , que no parece, fino que el Sol fe ha ba- 
xado a la tierra. Y  en aquel habito va cami
nando por la calle ? Rieron todas del dicho de 
la donzella, y de la difparatada femejanga de 
Taníi: y no faltaron murmuradores, que tu
vieron por impertinencia el aver venido arma
do Ricaredo a palacio, puerto que halló dis
culpa en otros que dixeron, que como folda- 
do lo pudo hazer, para moftrar fu gallarda vi- 
zarria. Fue Ricaredo de fus padres, amigos, 
parientes, y conocidos con mueftras de entra
ñable amor recebido. Aquella noche fe hizie- 
ron generales alegrías en Londres por fu buen 
íuceífo. Ya los padres de Yfabela eftavan en 
cafa de Clotaldo,a quien Ricaredo avia dicho, 
quien eran: pero que no les dieífen nueva nin
guna de Yíabela, harta q el mifmo fe la dieífe. 
Elle avifo tuvo la feñora Catalina fu madre, y 
todos los criados, y criadas de fu cafa. Aquel
la mifma noche, con muchos baxeles,lanchas, 
y barcos, y con no menos ojos, que lo mira- 
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van , fe comento a dcfcargar la gran nave, que 
en ocho dias no acabó de dar la mucha pimien
ta, y otras riquiíTimas. mercaderías que en fu 
vientre encerradas tenia. El dia q figuió a ella 
noche fue Ricaredo a palacio, llevando con- 
íigo al padre, y madre de Yfabela, vellidos de 
nuevo a la lngleífa, diziédoles, que la Reyna 
quería verlos. Llegaron todos donde la Reyna 
eílava en medio de fus damas, efperando a Ri
caredo, a quien quifo lifongear, y favorecer, 
con tener junto a l i a  Yfabela, veftida có aquel 
mifmo vellido, que llevó la vez primera, mof- 
trandofe no menos hermofa aora, q entonces. 
Los padres de Yfabela quedaron admirados, y 
fufpenfos de ver tanta grandeza, y vizarria jun
ta. Pulieron los ojos en Ylabeia, y no la co
nocieron , aunque el coraqon preíagio del bien, 
que tan cerca tenian, les comenqó a faltar en 
el pecho no con fobrefalto que les entriílecief- 
fe, fino con un no le que de güilo, que ellos 
no acerravan a cntendelle. N o  conlintió la 
Reyna, que Ricaredo eíluvieíTe de rodillas an
te ella: antes le hizo levátar, y fentar en una 
filia rafa, que para folo eílo alli pueíla tenian, 
inufitada merced para la altiva condició de la 
Reyna, y alguno dixo a otro: Ricaredo no fe 
lienta oy íóbre la lilla q le han dado, fino fo- 
bre la pimienta que el truxo. Otro acudió, y 
dixo: Aora fe verifica lo que comunmente fe 
dize, que dadivas que branta peñas. Pues las 
que a traydo Ricaredo han ablandado el duro 
coraqon de nueilra Reyna. Otro acudió , y 
dixo:- Aora que eíla también eníillado, mas de 
dos fe atreverán a correrle. En efet© de aquel-
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1.1 nueva honra, q la Reyna hizo a Ricaredo, 
tomó ocaíion la embidia para nacer en muchos 
pechos dcaquellos, q mirándole eilavan. Porque 
no ay merced q el Principe haga a fu privado, 
que no fea una langa que arravieíTa el coragon 
del embidiofo. Quilo la Reyna faber de R i
caredo menudamente, como avia pallado la ba
talla con los baxeles de los Cofarios; el la coto 
de nuevo atribuyendo la Vitoria a D ios, y a 
los bragos valeroíbs de fus Toldados , encare
ciéndolos a todos juntos , y particularizando 
algunos hechos de algunos, que mas que los 
otros Te avian feñalaao, con que obligó á la 
Reyna a hazer a todos merced, y en particular 
a los particulares: y quado llegó a dezir la li
bertad, que en nombre de íu Mageftad avia 
dado a los Turcos, y Chriftinos, dixo: Aquel
la muger, y aquel bombre que aíli eílan, Te- 
ñalando a los padres de Yíabela Ton los quedi- 
xe ayer a V . M  q con dedeo de ver vueftra 
grandeza ,. encarecidamente me pidieron los 
truxeíTe conm igo: ellos Ton de C ádiz, y de lo 
que ellos me han contado, y de lo q en ellos 
he vifto , y notado Té, q Ton gente principal, 
y de valor. Mandóles la Reyna q Te llegaíTen 
cerca: Algo los ojos YTabela a mirar los q de- 
ziá Ter Efpañoles, y mas de Cádiz, có dedeo 
de Taber, Ti por vécura conocía a Tus padres. 
Aníi como YTabela algo los ojos, los pufo en 
ella Tu madre, y detuvo el paíTo para mirarla 
mas atentamente, y en la memoria de YTabela 
Te comencaron a deTpertar unas confuTas noti
cias, que le quería dar a entéder, q en otro 
tiepo ella avia vifto aquella muger, q delante 
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te tenia. Su padre eftava en la mifma con- 
fuffion , fin ollar determinarle a dar crédito 
a la verdad q fus ojos le moftravan. Rica- 
redo eftava atentiífimo a ver los afectos, y 
movimiétos que hazia las tres dudofas, yper- 
plexas almas , que tan confufas eftavan entre 
el fi, y el no de conocerfe. Conoció la Rey- 
na la fufpéfió de entrábos , y aú el deífafof- 
fiego de Yfabela, porq la vio trafudar, y le
vantar la mano muchas vezes a componerfe 
el cabello. En efto deífeava Yfabela, q hablaf- 
fe la q péfava fer fu madre , quizá los oydos 
la facariá de la duda en q fus ojos la avia 
puefto. La Reyna dixo a Yfabela, q en len
gua Efpañola dixeífe a aquella muger, y a aquel 
hombre le dixeífen , q caufa les avia movido 
a no querer gozar de la libertad, q Ricaredo 
les avia dado fiendo la libertaa la coíá mas 
amada , no folo de la gente da razón, ma* 
aun de los animales, que carecen della. T o 
do efto preguntó Yfabela a fu madre, la qual 
fin refpóderíe palabra, defatétadaméte, y me
dio tropezado fe llegó a Yfabela, y fin mirar 
a refpedo, temores ni miramiétos cortefanos, 
algo la mano á la oreja derecha de Yfabela, 
y defcubrió un lunar negro, q alli tenia, la 
qual feñal acabó de certificar fu fofpecha: y 
riendo claramente fer Yfabela fu hija , abra- 
gandofe con ella dio una gran voz , diziédo: 
O  hija de mi coragon, ó prenda cara del al
ma mia. y fin poder paflar adelante fe cayó 
defmayada en los bragos de Yfabela. Su pa
dre no menos tierno, q prudente, dio muel
eras de fu fentimiento, no con otras palabras,

que
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que con derramar lagrimas , que feígamente 
fu venerable roftro, y barbas le bañaron. Iun- 
r6 Yfabela fu roftro con el de fu madre,y bol- 
viendo los ojos a fu padre, de tal manera le 
m iró, que le dio a entender el gufto, y el deí- 
contento que de verlos allí fu alma tenia. La 
Reyna admirada de tal fuceífo, dixo a Ricare
do: yo piéfo Ricaredo,“ que en vueftra difcre- 
cion fe han ordenado eítas viftas, y no fe o« 
diga , que ha fido acertadas , pues fabcmos, 
que afti fuele matar una fubita alegría, como 
mata una trifteza : y diziendo efto fe bol- 
vio a Yfabela, y la apartó de fu madre,la qual 
aviédole echado agua en el roftro bolvió en 
fi, y eftádo un poco mas en fu acuerdo, puc- 
fto de rodillas delante de la Reyna , le di
xo : Perdone vueftra mageftad mi atrevimien
to , q no es mucho perder los fentidos con 
la alegría del hallazgo defta amada prenda. 
Refpondiole la Reyna, que tenia razón, íirvien- 
dole de interprete, para que lo entendiefle Yfa
bela , la qual de la manera que fe ha contado 
conoció á fus padres, y fus padres á ella, á los 
quales mandó la Reyna quedar en palacio, pa
ra que de efpacio pudielfen ver, y hablar a fu 
hija, y regozijarfe con ella. D e lo qual R i
caredo fe holgó mucho, y de nuevo pidió á la 
Reyna le cumplieífe la palabra que le avia da
do , de darfela íi es, que a cafo la merecía, y 
de no merecerla, le íuplicava defde luego, le 
mandafíe ocupar en cofas,que le hizieflen dig
no de alcanzar lo que deífeava. Bien entendió la 
Reyna, que eftava Ricaredofatisfecho defi mif- 
m o , y de fu mucho valor que no avia nccelfidad
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de nuevas pruevas, par?, calificarle: y afliledi- 
x o , que de alli a quatro dias le entregaría áY- 
fabela, haziendo á los dos la honra, que á ella 
fuelle poílible. Con ello fe defpiaió Ricare- 
do contentiífimo con la efperanca propinqua, 
que llevava, detener en fu poder á Yíábela,firi 
fobrefalto de perderla, que es el ultimo deífeo 
de los amantes, Corrió el tiempo, y no con 
la ligereza que el quifiera: que los que viven 
con efperanqas de promeífas venideras, fiem- 
pre imaginan que no buela el tiempo, fino que 
anda fobre los pies de la pereza mifma. Pero 
en fin llegó el aia, no donde penfó Ricaredo. 
poner fin a fus defleos, lino de hallar en Yla- 
bela gracias nuevas, que le moviefíen a querer
la mas, íi mas pudiefle. Mas en aquel breve 
tiempo, donde el penfava, que la nave de fu 
buena fortuna corría con proípero viento hazia 
el delicado puerto, la contraria fuerte levantó 
en fu mar tal tormenta, que mil vezes temió 
anegarle. Es pues el cafo que la Camarera ma
yor de la Reyna, á cuyo cargo eílava Yfabela, 
tenia un hijo de edad de veynte y dos años, 

(llamado el Conde Am ello. Hazianle la gran
deza de fu eftado, la alteza de fu fangre, el 
mucho favor, que fu madre con la Reyna te
nia: hazianle,digo,ellas cofas mas de lo julio, 
arrogante , altivo , y confiado. Elle Am ello 
pues fe enamoró de Yfabela tan encendidamen
te , que en la luz de los ojos de Y  fabela tenia 
abraíada el alma.: y aunque en el tiempo que 
Ricaredo avia ellado aufente, con algunas fe
riales le avia defcubierto fu defleo, nunca de 
Yfabela fue admitido, Y  pueílo que la repug

nan-
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nancia, y los defdenes en los principios de los 
amores fuelen hazer defiftir de la empreíla alos 
enamorados, en Am ello obraron lo contrario, 
los muchos: y conocidos defdenes, que le dio 
Yfabela, porque con fu zelo ardía, y con fu 
honeílidaa fe abraíava. Y  como v io , que Rica- 
redo, íegun el parecer de la Reyna, tenia me
recida á Yfabela, y q en tan poco tiempo fe 
la avia de entregar por muger, quifo delefpe- 
rarfe: pero antes que llegafle á tan infame, y 
tan cobarde remedio, habló a fu madre, dizien- 
dole, pidieífe a la Reyna le dieífe a Yfabela por 
eípofa, donde n o , que penfaííe, que la muer
te eílava llamando a las puertas de fu vida. Que
dó la Camarera admirada de las razones de fu 
hijo, y como conocia la afpereza de fu arroja
da condición, y la tenazidad con que fe pega- 
van los deífeos en el alma .tem ió, que fus amo
res avian de parar en algún infelizefuceífo. Con 
todo elfo, como madre,a quien es naturaldef- 
fear, y procurar el bien de fus hijos, prometió 
al fuyo de hablar a la Reyna, no con efperan- 
qa de alcanzar della el impoílible de róper fu 
palabra, fino por no dexar de intentar, como 
en falir defahuziada , los últimos remedios. Y  
eíládo aquella mañana Yfabela vellida por or
den de la Reyna , tan ricamente , que no fe 
atreve la pluma a contarlo. Y  aviendole echa
do la mifma Reyna al cuello una farta de per
las, de las mejores que traia la nave, que las 
apreciaré en veynte mil ducados, y pueílole un 
anillo de un diamante, q fe apreció en feysmil 
efcudos, y eílando alborotadas las damas, por 
la ficíla que eíperavan del cercano defpolorio.
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Entro la Camarera mayor á la Reyna, y de rodillas 
le íuplicó fufpendieífe el defpoforio de Y  fabela por 
otros dos dias, que con elta merced íola que fu 
mageílad le hizieííé, fe tendría por fatisfecha, 
y pagada de todas las mercedes, que por fus 
férvidos merecía, y efperava. Quifo faber la 
Reyna primero, porq le pedia con tanto ahin
co aquella fufpenfion, q tan derechamente iva 
cótra la palabra que tenia dada á Ricaredo: pe
ro no te la quifo dar la Camarera, hada que le 
huvo otorgado, que haría lo que le pedia,tan
to dedeo tenia la Reyna de íaber la caufa de 
aquella demáda. Y  afíi defpues que la Cama
rera alcanqo lo que por entoncesdeííeava, con
tó a la Reyna los amores de fu hijo, y como 
temia, que lino le devan por muger a Y  (abela, 
ó fe avia de defefperar, 6 hazer algún hecho 
efcandalofo: y que íi avia pedido aquellos dos 
dias, era por dar lugar a fu Mageílad, penfaf- 
fe , que medio feria á propoíito, y conveniete 
para dar a fu hijo remedio. La Reyna refpó- 
d io , que (i fu Real palabra no eíluviera de por 
medio, que ella hallara falida á tan cerrado la
berinto: pero que no la quebrantada ni defrau
daría las efperancas de Ricaredo por todo el 
interés del mundo. Eífca refpueíla dio la Ca
marera á fu hijo, el qual fin detenerfe un punto 
ardiendo en amor, y en zelos, fe armó de to
das armas, y fobre un fuerte, y hermofo ca
vado fe prefentó ante la cafa de Clotaldo, y á 
grades vozes pidió, q fe afíbmaíle Ricaredo a 
la ventana, el qual a aquella fazo eftava velli
do de galas de defpofado, y a punto para yr a 
palacio con el acópaúamiento q «al aóto reque

ría
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ria mas aviédo oido las vozes, yfiédo le dicho, 
quien las dava , y del modo q venia, có al
gún fobrefalto , fe aíTomó á una ventana , y 
como le vio Arnefto, dixo: Ricaredo eftame 
atento á lo que dezir te quiero. La Reyna 
mi feñora te mandó fuelles á fervirla , y á 
hazer hazañas , q te hizieílen merecedor de 
la fin par Yfabela : tu fuifte , y bolvifte car
gadas las naves de oro , con el qual pienfas 
aver cóprado , y merecido á Yfabela: y aúq 
la Reyna mi feñora te la ha prom etido, ha- 
fido, creyendo, q no ay ninguno en fu C or
te , q mejor que tu la firva , ni quien con 
mejor titulo merezca á Yfabela : y en ello 
bien podrá fer , fe aya engañado : y aífi lle
gándome á efta opinión, que yo tengo por ver
dad averiguada, digo q ni tu has hecho colas 
tales q te hagan merecer á Yfabela, ni ningu
na podrás hazer , que a tanto bien te levan
ten : y en razón de que no la mereces , fi 
quiíieres contradezirme,te defafio á todotran- 
ze de muerte. Calló el Conde, y delta ma
nera le refpondió Ricaredo: En ninguna ma
nera me toca falir á vueftro defafio , feñor 
Conde , porque yo cófieífo , no folo que no 
merezco á Yfabela , fino que no la merece 
ninguno de los que oy viven en el mundo: 
aífi que confeílando yo lo que vos dezis, otra 
vez digo , que no me toca vueftro defafio: 
pero yo le acepto,por el atrevimiéto q aveys 
tenido en defafiarme. Con ello fe quitó de 
la ventana , y pidió apriefla fus armas. Albo- 
rotaronfe fus parientes, y todos aquellos q pa
ta yr á palacio avian venido á acópañarle de 
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la mucha gente q avia vifto al Conde Am ella 
armado, y. le avia oido las vozes del defafio, 
no falto quien lo fue á contar á la Reyna: la 
qual mando al Capitán de fu guarda, que fueífe 
á prender al Conde. El Capitá íe dio tata 
priefla, q llego á tiempo, que ya Ricaredo fa- 
lia de íu cafa, armado con las armas con q fe 
avia defembarcado, puerto íbbre un hermoío 
cavallo. Quando el Códe vio al capitá, lue
go imaginó á lo q venia, y determinó ae no 
dexar prenderfe, y aleando la voz cótra Rica
redo, dixo: Y a  vees Ricaredo el impediméto 
que nos viene, íi tuvieres gana de caftigarme, 
tu me bufearás : y por la q yo tengo de ca- 
ftigarte, tábien te bufearé : y pues dos q fe 
bufcan, facilméte fe halla, dexemos para en
tonces la execucion de nueftros defleos. Soy 
contento, refpondió Ricaredo. En efto lle
go el Cpiran có  toda fu guarda, y dixo al 
C o n d e, que fuefíe prefo en nombre de fu 
Mageftad. Refpondió el Conde: que fi que- 
dava: pero no para á l e  llevaflen á otra parte 
q a la prefencia de la Reyna. Contentofe con 
efto el Capitán, y cogiéndole en medio déla 
guarda le llevó a palacio ante la Reyna, la 
qual ya de fu Camerera eftava informada del 
amor grande, que fu hijo tenia á Yfabela, y 
có  lagrimas avia fuplicado á la Reyna perdo- 
nafle al C ondej que como m oco, y enamo
rado, á mayores yerros eftava lugeto. Llegó 
Arnefto ante la Reyna, la qual lin entrar con 
el en razones , le mandó quitar la efpada, y 
llevaflen prefo a una torre. Todas eftas cofas 
atormentavan el coraron de Yfabela: y de fus

pa-
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padres, que tan preño veían turbado el mar 
de fu foíliego. Áconfejó la Camarera á la Rey- 
na, que para fofíegar el mal que podía fuce- 
der entre fu parentela, y la de Ricaredo, que 
fe quitafle la caufa de por medio, que era 
Yíabela, embiandola á Efpaña, y afli ceñarían 
los efetos, que devian de temerle: añadiendo 
á eftas razones dezir, que Yíabela eraCatho- 
lica, y ta Chriftiana, que ninguna de fus per- 
fuafiones que avian íido muchas, la avian po
dido torcer en nada de fu Cnatolico intento. 
A  lo qual refpondió la Reyna, que por elfo 
la eftimava en mas pues también fibia guar
dar la ley que fus padres la avia enfeñado: y 
que en lo de embiarla a Efpaña no tratafle, 
porque fu hermofa prefencia, y fus muchas 
gracias, y virtudes le davan mucho gufto: y 
que fin duda, fino aquel dia, otro fe la avia de 
dar por efpofa a Ricaredo, como fe lo tenia 
prometido. C ó  efta refolució de la R eyna, 
quedó la camarera tan defconfolada, que no le 
replicó palabra : y pareciendole lo que ya le 
avia parecido, que íi no era quitando a Yfabela 
de por medio, no avia de aver medio alguno , 
que la rigurofa condición de fu hijoablandaiTe, 
ni reduxeífe a tener paz con Ricaredo, deter
minó de hazer una de las mayores crueldades, 
que pudo caber jamas en penfamiento de mu- 
ger principal, y tanto como ella lo era: y fue 
l'u determinación matar con toíigo a Yfabela:

Í’ como por la mayor parte fea la condición de 
as mugeres fer preñas, y determinadas, aquel

la mifma tarde atofligó a Yfabela en una con- 
ferva que le d io , forjándola que la tomafiepor 
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fer buena contra las anfias de coracon que fen* 
tia. Poco elpacio pafsó deípues cíe averia to
mado , quando á Yfabela fe le comento a 
hinchar la lengua, y la garganta, y aponerfele 
denegridos los labios, y a enronquezerfele la 
v o z , turbarfele los ojos, y apretarfele el pecho: 
todas conocidas feñales de averie dado veneno. 
Acudieron las damas a laReyna, contándole lo 
que paííava, y certificándole, que la Camare
ra avia hecho aquel mal recaudo. N o  fueme- 
nefter mucho, para que la Reyna lo creyeífe, 
y affi fue a ver a Yfabela, que ya cafi eílava 
efpirando. Mando llamar la Reyna con priefía 
a fus médicos. y en tanto que tardavan, la hi
zo dar cantidad de polvos de U nicornio, con 
otros muchos antidotos, que los grandes Prin
cipes íuelen tener prevenidos, para femejantes 
neceífidades. Vinieron los médicos, yesforca- 
ron los remedios, y pidieron a la Reyna hizielíe 
dezir a la Camarera, que genero de veneno le 
avia dado: porque no 1'e dudava, que otra per- 
fona alguna fino ella la huvieífe envenenado. El
la lo defcubnó, y con efta noticia los médicos 
aplicaron tantos remedios, y tan eficazes que 
con ellos, y con el ayuda de D ios, quedó Yfa
bela con vida, o alómenos con eíperanca de te
nerla. Mandó la Reyna prender a fu Camare
ra , y encerrarla en un apofento eftrecho de pa
lacio, con intención de caftigarla, como fu 
delito merecía puefto que ella fe difculpava, 
diziendcr, que en matar a Yfabela haziafacrifi- 
cio al cielo quitando de la tierra á una Catho- 
lica, y con ella la ocafion de las pendencias de 
fu hij o . Eílas trilles nuevas oydas de Ricaredo,

le
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le pufieron en términos de perder el ju yzio : 
tales eran las cofas que hazia, y las laftimeras 
razones có que fe quexava. Finalmente Yfa- 
bela no perdió la vida, que el que dar con el
la, la naturaleza lo comutó en dexerla fin ce
jas , peftañas, y fin cabello: el roftro hincha
do, la tez perdida, los cueros levátados, y los 
ojos lagrimofos. Finalmente quedó tan fea , 
que como halla alli avia parecido un milagro 
de hermofura, entonces parecía un monílruo 
de fealdad. Por mayor deígracia tenían los 
que la conocían aver quedado de aquella mane
ra, que fi la huviera muerto el veneno. C on  
todo efto Ricaredo fe la pidió a la Reyna, y le 
fuplicó fe la dexafie llevar a fu cafa, porque el 
amor que la tenia paííava del cuerpo al alma: 
y que fi Yfabela avía perdido fu belleza, no po
día aver perdido fus infinitas virtudes. Aífi es, 
dixo la Reyna , llévaosla Ricaredo , y hazed 
cuenta, que lievays una riquiífimajoya, encer
rada en una caxa de madera tofea: Dios labe, 
fi quiefiera dárosla como me la entregaíles, pe
ro pues no es poífible , perdonadme, quiza el 
caftigo que diere a la cometedora de tal delito, 
fatisfará en algo el deífeo de la vengáca. M u
chas cofas dixo Ricaredo a la R eyna, difcul- 
pado a la Camarera, y fuplicádola, la perdo- 
naífe, pues las difeulpas que dava era bailátes 
para perdonar mayores infultos. Finalméte le 
entregaron a Yfabela, y a fus padres, y  R i
caredo los llevó a fu cafa, digo a la de fus 
padres: a las ricas perlas, y al diamante aña
dió otras joyas la Reyna, y otros vellidos ta
les, que defeubrieron el mucho amor, que a

Yfa-
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Yfabela tenia, la qual duró dos mefes en fu 
fealdad, íin dar indicio alguno de poder re- 
duzirle a fu primera hermolüra: pero al cabo 
deite tiempo comenqó a caerfele el cuero, y 
a deícubnrfele fu hermofa tez. En eite tiem
po los padres de Ricaredo, paree iendoles no 
lér poliibie, que Yfabela en li bolvieífe, de
terminaron embiar por la donzella de Elco- 
cia, con quien primero que con Ylabcla te
nían concertado de cafar a Ricaredo, y ello 
fin q el lo fupieíle, no dudando, que la her- 
mofura prefente de la nueva efpoia hizieífe 
olvidar a fu hijo la ya pallada de Yfabela : a 
la qual penfavan embiar a Elpaña con fus pa
dres, dándoles tanto aver, y riquezas, quere- 
compenfafíen fus palladas perdidas. Nopafsó 
mes y medio, quádo fin fabiduria de Ricare- 
do la nueva efpofa fe le entró por las puer
tas, acompañada como quien ella era, y tan 
hermoíáj que defpues de la Yfabela que folia 
ler no avia otra tan bella en toda Londres. 
Sobrefaltofe Ricaredo con la improvifa villa 
de la donzella, y tem ió, que el ióbrefalto de 
fu venida avia de acabar la vida a Yfabela, y 
aili, para templar elle temor, fe fue al lecho 
donde Yfabela ella va, y hallóla en compañía 
de ius padres, delante de los quales dixo: Yfa
bela de mi alma, mis padres con el grande amor 
que me tienen, aun no bien enterados del mu
cho que yo te tengo, han traydo a cafa una 
donzella Elcocefla, con quien ellos tenían con
certado de cafarme, antes que yo conocieífe 
lo q vales: y e llo , a lo q creo, con intenció 
que la mucha belleza delta donzella, borre de-
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mi alma la tuya, que en ella eftampada tengo. 
Y o  Yfabela defde el puto que te quife, fue con 
otro amor de aquel que tiene fu fin, y parade
ro en el cumplimiento del fenfual apetito, q 
puefto, que tu corporal hermofura me cautivó 
los fentiaos: tus infinitas virtudes me aprisio
naron el alma, de manera, que fi hermoíá te 
quife, fea te adoro: y para confirmar cita ver
dad , dame eífa mano, y dándole ella la dere
cha, y affiendola el con la fuya, profiguió dí- 
ziendo: Por la Fe Catholica, que mis Chriftia- 
nos padres me enfeñaron, la qual fino efta en 
la entereza que fe requiere, por aquella juro, q 
guarda el Pontifice Rom ano, que es la que yo 
en mi coraron confieíTo, creo , y  tengo. Y  
por el verdadero Dios que nos eítá oyédo, te 
prometo, ó Yfabela, mitad de mi alma, defer 
tu Efpofo, y lo foy defde luego; íi tu quieres 
levantarme a la alteza de fer tuyo. Queda fu- 
fpenfa Yfabela con las razones de Ricaredo, y 
fus padres atónitos y pafmados. Ella no fupo 
que dezir, ni hazer otra cofa, ó befar muchas 
vezes la mano de Ricaredo, y aezirle con voz 
mezclada con lagrimas, q ella le aceptava por 
fuyo, y fe entregava por fu efclava. Belóla 
Ricaredo en el roílro feo no aviendo tenido ja
mas atrevimiento de llegarfe a e l, quando her- 
moíb. Los Padres de Ylabela folenizaron con 
tiernas, y muchas lagrimas las fieftas del defpo- 
forio. Ricaredo les dixo, que el dilatarla el 
cafamiento de la Efcocefla, que ya eftava en 
cafa del modo q defpues verían: y quádo fu 
padre los quifieífe embiar a Efpaña a todos tres 
no lo rehulaífen, filio que fefueífen, y le aguar-_ 
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dafien en C ádiz, o en Sevilla dos años, den
tro de los quales les dava fu palabra de fer con 
ellos, fi el ciclo tanto tiempo le concedia de 
vida: y que fi defte termino paflaífe, tuviefle 
por cofa, certiífima, que algún grande impe
dimento, o la muerte, q era lo mas cierto, 
fe avia opuefto a fu camino. Yfabela le res
pondió, que no Tolos dos años le aguardaría, 
fino todos aquellos de fu vida, hafta eftar en
terada que el no la tenia: Porque en el punto 
que elfo fupiefie, feria el mifmo de fu muerte. 
Con eftas tiernas palabras fe renovaron las la
grimas en todos, y Ricaredo falió a dezir a fus 
padres, como en ninguna manera fe cafaría, 
ni daría la mano a fu efpofa la EfcoceíTa, fin 
aver primero ido a Roma a aífegurar fu con
ciencia. Tales razones fiipo dezir a ellos, y 
a los parientes, que avian venido con Clifter- 
na, que afii fe llamava la EfcoceíTa, que co- 
mo todos eran Catholicos, fácilmente las cre
yeron , y Clifterna fe contentó de quedar en 
cafa de fu fuegro j hafta que Ricaredo bolvief- 
fe , el qual pidió de termino un año. Efto anfi 
puefto, y concertado, Clotaldo dixo a Rica
redo , como determinava embiar a Efpaña a 
Yfabela y a fus padres, y la Reyna la dava li
cencia : quiza los ayres de la patria aprefura- 
rian, y facilitarían la falud, que ya comenqava 
a tener. Ricaredo, por no dar indicio de fus 
defignios, refpondio tibiamente a fu padre,que 
hizieffe lo que mejor le parecieífe, folo le fu- 
plicó que no quitafíe a Yfabela ninguna cofa 
de las riquezas que la Reyna le avia dado. Pro- 
metiofelo Clotaldo, y aquel miímo dia fue a
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pedir licencia a la Reyna, affi para cafar a fu 
hijo con Clifterna, como para embiar y 'i ía- 
bda, y a fus padres a Efpaña. D e todo fe con
tenió la Reyna, y tuvo por acertada la deter
minación de Clotaldo: y aquel miíino dia, fm 
acuerdo de Letrados, y íin poner a fu Cama
rera en tela de juyzio, la condenó en que no 
firvieffe mas fu oficio, y en diez mil elcudos 
de oro para Yíábela, y al Conde Arnefto, por 
el defaíio, le defterro por fevs años de Ingla
terra. N o  paliaron quatro dias, quando ya 
Arnefto fe pufo a punto de falir a cumplir lu 
deftierro, y los dineros eftuvieron juntos. La 
Reyna llamó a un mercader rico que habitava 
en Londres, y era Francés, el qual tenia cor- 
refpondencia en Frácia, Italia , y Efpaña: al 
qual entregó los diez mil cfcudos, y el pidió 
cédulas, para que le los entrega fíen al padre de 
Ylabela en Sevilla, o en otra playa de Efpaña. 
El mercader defcomados fus intereñes, y ga
nancias, dixo a la Reyna, que las daña cier
tas, y íeguras para Sevilla, fobre otro merca
der Francés fu correfpondiente . en efta forma. 
Que el efcriviria a Paris, para que alli fe hi- 
zielFen las cédulas , por otro correfpondiente 
fuyo, a caufa que rezaíTen las fechas de Fran 
cia, y no de Inglaterra, por el contravandode 
la comunicación de los dos Reynos, y q bafta- 
va llevar una letra de avifo fuya fin fecha, con 
fus contrafeñas, para que luego dieíTe en dine
ro el mercader de Sevilla,que ya eftaria avila
do del de Paris. En refolucion la Reyna tomó 
tales íéguridades del mercader, que no dudó de 
no fer cierta la partida. Y  no contenta con 
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efto , mando llamar a un Patrón de una nave 
Flamenca, que eílava para partirfe otro dia a 
Francia, a Tolo tomar en algún puerto della 
teílijnonio: para poder entrar en Éfpaña, a ti
tulo de partir de Francia, y no de Inglaterra, 
al qual pidió encarecidamente Uevaífé en fu na
ve a Yfabela, y a fus padres, y con toda fegu- 
ridad, y buen tratamiento los pulidle en un 
puerto de Efpaña, el primero a do llegaíle. El 
Patrón que deííeava contentar a la Reyna, dixo 
que fiharia, y que los pondría en Lisboa, Ca- 
dix, ó Sevilla. Tomados pues los recaudos del 
mercader, embio la Reyna a dezir a Clotaldo, 
no quitarte a Yfabela todo lo que ella le avia 
dado, affi de joyas, como de vellidos. Otro 
dia vino Yfabela, y fus padres a delpedirfe de 
la Reyna, que los recibió con mucho amor. 
Dioles la Reyna la carta del mercader, y otras 
muchas dadivas, affi de dineros, como de otras 
cofas de regalo para el vtage: con tales razo
nes fe lo agradeció Yfabela, que de nuevo de- 
xó obligada a la Reyna, para hazerle íiempre 
mercedes. Defpidiofe de las damas, las quales, 
como ya eílava fea, no quiíierah que le partie
ra, viendofe libres de la embidia,que a íüher- 
mofura tenían: y contentas de gozar de fus gra
cias, y difcreciones. Abraqo la Reyna a los 
tres, y encomendándolos a la buena ventura, 
y al Patrón de la nave, y pidiendo a Yfabela la 
avifarte de fu buena llegada á Efpaña, y fiem- 
pre de fu falud, por la via del mercader Fran
cés, fe defpidio de Yfabela, y de fus padres: 
los quales aquella mifma tarde fe embarcaron, 
no fin lagrimas de Clotaldo, y de fu muger, y
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de todos los de fu cafa, de quien era en todo 
eferemo bien querida. N o  fe halló a ella des
pedida prefente Ricaredo, que por no dar mué- 
liras de tiernos Sentimientos , aquel dia hizo 
con unos amigos Suyos le llevafien a caqa. Los 
regalos que la Señora Catalina dio a YSabela pa
ra el viage, fueron muchos, los abraqos infi
nitos , las lagrimas en abundancia, las enco
miendas de que la efcrivieíTe fin numero: y los 

-agradezimientos de YSabela y de Sus padres 
correspondieron a todo de Suerte que aunque 
llorando, los dexaron Satisfechos. Aquella no
che Se hizo el baxel a la vela, y aviendo con 
profpero viento tocado en Francia, y temado 
en ella los recados neceífarios, para poder en
trar en ESpaña. D e alli a treynta dias entró 
por la barra de Cádiz, donde Se desembarca
ron YSabela, y Sus padres: y Siendo conocidos 
de todos los de la ciudad, los recibieron con 
mueftras de mucho contento. Recibieron mil 
parabienes del hallazgo de YSabela, y  de la li
bertad que avian alcancado, ar.fi de les M o
ros, que los avian cautivado: aviendo Sabido 
todo Su Sucedo de los cautivos que ció liber
tad , la liberalidad de Ricaredo, como de la 
que auian alcanzado de los IngleSes. Ya Yfa- 
bel en cfte tiempo comenqava a dar grandes 
efperanqas de bolver a cobrar Su primera her- 
mofitra. Poco mas de un mes eftuvieron en 
Cádiz , reftaurando los trabajos de la navega
ción , y luego Se fueron á Sevilla por ver li 
Salía cierta la paga de diez mil ducados , que 
librados Sobre el mercader Francés traían. 
Dos dias defpues de llegar a Sevilla le hulea
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ron', y le hallaron, y le dieron la carta del 
mercader Francés de la ciudad de Londres: 
El la reconoció, y dixo que hafta que de Pa
rís le vinieíTen las letras, y carta de avifo, no 
podía dar el dinero: pero que por momentos 
aguardava el avifo. Los padres de Yfabela al
quilaron una caía principal, frontero de fanta 
Paula, por ocaíion que eílava monja en aquel 
fanto Monafterio una fobrina íuya, única, y 
eftremada en la v o z : y aííi por tenerla cerca, 
como por aver dicho Yfabela a Ricaredo,que 
íi vinieíTe a bufcarla la hallaría en Sevilla, y le 
diría fu cafa fu prima la monja de fanta Paula-, 
y que para conocella, no avia de meneftermas 
de preguntar par la monja, que tenia Ja mejor 
voz en el Monafterio: porque eftas feñas no fe 
le podían olvidar. Otros quarenta dias tarda
ron de venir los avifos de París: y a dos que 
llegaron, el mercader Francés entrego los diez 
mil ducados a Yfabela, y ella a fus padres, y 
có ellos, y con algunos m as, que hizieron, 
vendiendo algunas de las muchas joyas de Yfa
bela, bolvió fu padre a exercitar fu oficio de 
Mercader, no fin admiración de los quefabian 
fus grandes perdidas, f  n fin en pocos mefes 
reftaurando fu perdido crédito , y la belleza de 
Yfabela bolvió a fu íer primero, de tal mane
ra, que en hablando de hermofas, todos davan 
el lauro a la Efpañola Inglefla, que tanto por 
elle nombre, como por fu hermofura, era de 
toda la ciudad conocida, Por la orden del mer
cader Francés de Sevilla efcrivieron Yfabela y 
fus padres á la Reyna de Inglaterra fu llegada, 
con los agradecimientos , y fumiífiones, que

reque-
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requerían las muchas mercedes della recebidas: 
aíh mifmo efcrivieron á Clotaldo, y á fu feñc- 
ra Catalina, llemandolos Yfabela padres y fus 
padres feñores. D e la Reyna no tuvieron ref- 
pueíla, pero de Clotaldo, y de fu muger, í i ,  
donde les davan el parabién de la llegada á íal- 
vo , y los aviíavan, como fu hijo Ricaredo, 
otro dia defpues que ellos íe hizieron a la vela, fe 
avia partido a Francia, y de aiii a otras partes, 
donde le convenia ir , para feguridad de fu con
ciencia, añadiendo a ellas otras razones, y co
fas de mucho amor, y de muchos ofrecimien
tos. A  la qual carta refpondieron con otra, 
no menos cortés, y amorofa, que agradecida. 
Luego imaginó Yfabela, que el aver dexado 
Ricaredo a Inglaterra, feria para venirla a buf- 
car a Eípaña: y alentada con eíla efperanga 
vivía la mas contenta del mundo, y procurava 
vivir demanera, que quando Ricaredo UegaíTe 
a Sevilla, antes le dieífe en los oydos la fama 
de fus virtudes, que el conocimiento de fu cafa. 
Pocas , ó ninguna vez falia de fu cafa , fino 
para el M onaílerio: no ganava otros íubileos, 
que aquellos que en el Monaííerio fe ganavan. 
Defde fu cafa, y defde fu Oratorio andava con 
el penfamiento los Viernes de Quarefina la 
íántiffima eílacion de la C ru z, y los hete veni
deros del Efpiritu Santo. lamas vifitó el rio , 
ni paífó a Triana, ni vio el común regozijo en 
el campo de Tablada, y puerta de X erez, el 
dia fe le haze claro, de San Sebaílian, cele
brado de tanta gente, que apenas fe puede re- 
duzir a numero. Finalmente no vio regozijo

publi-
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publico, ni otra fieda en Sevilla. Todo lo li- 
brava en fu recogimiento, y en fus oraciones, 
y buenos dedeos, efperando a Ricaredo. Eñe 
fu grande retraymiento tenia abrafados, y en
cendidos los dedeos, no folo de los piíaver- 
des del barrio, fino de todos aquellos que una 
vez la huvieffen v ifto : de aquí nacieron mu Ci
cas de noche en fu calle, y carreras de dia. 
D ede no dexar verfe, y deificarlo muchos 
crecieron las alhajas de las terceras, que pro
metieron modrarfe primas, y únicas en felici
tar a Yfabela: y no faltó quien fe quifo apro
vechar de lo que llaman hechizos, que no fon 
fino embudes, y difparates: pero a todo ello 
eftava Yfabela como roca en mitad de la mar, 
que la tocan, pero no la mueven las olas, ni 
los vientos. Año y medio era ya pallado, 
quando la efperanga propinqua de los dos años 
por Ricaredo prometidos, comengó con mas 
ahinco, que hada allí a fatigar el coragon de 
Yfabela: y quando ya le parecía, que fu efpo- 
fo llegava, y que le tenia ante los ojos, y le 
preguntava, que impedimentos le avian dete
nido tanto. Quando ya llega van a fus oydos 
las difculpas de íu efpofo: y qauando ya ella le 
perdonava, y le abragava, y como a mitad de 
fu alma le recebia, llegó a fus manos una car
ta de la feñora Catalina,fecha en Londres cin
cuenta dias avia: venia en lengua Inglefa: pe
ro leyéndola en Efpañol, vio que aífi dezia: 

Hija de mi alma, bien conocide a Guillar
te el page de Ricaredo: ede ie fue con el al 
viage, que por otra te avifé, que Ricaredo a 
Francia, y a otras partes avia hecho el fegun-

do
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do dia de tu partida. Pues efte mifmo Guil
larte , a cabo de diez y feys mefes , que no 
aviamos fabido de mi hijo , entrò ayer por 
nueftra puerta con nuevas, que el Conde Ar- 
neílo avia muerto a traycion en Francia a R i- 
caredo. Confiderà hija, qual quedaríamos fu 
padre y y o , y fu efpofa con tales nuevas : tales 
digo, que aun no nos dexaron poner en duda 
nueftra defventura. L o  que Clotaldo, y yo 
te rogamos otra v e z , hija de mi alma, es que 
encomiendes muy de veras a Dios la de Rica- 
redo, que bien merece efte beneficio el que 
tanto te quifo, como tu fabes. También pe
dirás a nueftro Señor nos de a nofotros pacien
cia, y buena muerre, à quien nofotros tam
bién pediremos, y fuplicaremos te dò a t i, ya  
tus padres largos años de vida.

Por la letra, y por la firma no le quedó que 
dudar a Yfabela, para no creer la muerte de fu 
efpoío : conocía muy bien al page Guillarte, y 
fabia, que era verdadero, y que de fuyo no 
avria querido, ni tenia para que fingir aquella 
muerte, ni menos fu madre la feñora Catalina 
la avria fingido por no importarle nada, em- 
biarle nuevas de tanta trifteza j Finalmente nin
gún difeurfo que h izo , ninguna cofa que ima
ginó le pudo quitar del penfamiento no fer ver
dadera la nueva de fu defuentura, Acabada de 
leer la carta, fin derramar lagrimas, ni dar fe
riales de doloroío fentimiento, con feígo roftro, 
y al parecer có folTegado pecho íe levantó de 
un eítrado donde eftava fentada, y íe entró en 
un Oratorio, y hincándole de rodillas ante la 
Imagen de un devoto Crucifixo hizo voto de

fer
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íer monja, pues lo podía fer teniendofe por 
viuda. Sus padres disimularon, y encubrieron 
con difcrecion la pena que les avia dado la tri
lle nueva, por poder confolar a Yfabela en la 
amarga que fentia: la qual cali como Satisfecha 
de fu dolor, templándole con la fanta,yChri- 
ftiana refolució, que avia tomado, ella confo- 
lava a fus padres: a los quales defcubrió fu in
tento, y ellos le aconSejaron, que no le pufief- 
fe en execucion, hafta que paííaífen los dos 
años que Ricareao avia puefto por termino a 
fu venida, q con efto fe confirmaría la verdad 
de la muerte de Ricaredo, y ella con mas Se
guridad podia mudar de citado. Anfi lo hizo 
Yfabela, y los feys mefes y medio que queda- 
van para cumplirfe los dos años, los pafsó en 
exercicios de Religiofa, y en cócertar la en
trada del Monafterio , aviendo elegido el de 
fanta Paula , donde eftava fu prima. Paífofe 
el termino de los dos años, y llegofe el dia 
de tomar el habito, cuya nueva íeeftédiopor 
la cuidad , y de los que conocían de vifta a 
Yfabela, y de aquellos, que por fola fu fama | 
fe llenó el Monafterio , y la poca diftancia 
que del á la cafa de Yfabela avia , y combi
nando fu padre a fus amigos , y aquellos a 
otros, hizieron a Yfabela uno de los mas hon
rados acompañamientos, que en femejantes 
adiós fe avia vifto en Sevilla. Hallofe en el 
el Afliftente , y el Provifor de la Iglefia , y 
Vicario del Arcobifpo , con todas las Seño
ras , y feñores de titulo, que avia en la ciu
dad : tal era el deífeo q en todos avia, de 
ver el Sol de la hermofura de Yfabela, que

tantos
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tantos mefes fe les avia eclypfado : y como 
es coftumbrc de las douzellas que van a tomar 
el habito, yr lo poílible galanas y bien com- 
puertas, como quien en aquel punto echa el 
relio de la bizarría, y fe defcarta della. Quilo 
Yfabela ponerle la mas bizarra, que le fuepof- 
fible: y aíli fe virtió con aquel vertido mifmo 
que llevó, quando fue a ver la Reyna de In
glaterra, que ya fe ha dicho, quan rico, y 
quan viftoio era. Salieron a luz las perlas, y 
el famofo diamante, con el collar, y cintura, 
que atli mifmo era de mucho valor. Con elle 
adorno, y con fu gallardía, dandoocafion, pa
ra que todos alaba fíen a Dios en ella: falio Yfa
bela de fu cafa a pie, que el eftar tancerca el 
Monafterio, efcusó los coches, y carrozas. El 
concurfo de la gente fue tanto, que les pesó 
de no aver entrado en los coches, que no les 
davan lugar de llegar al Monafterio: unos ben- 
dezian a fus padres, otros al cielo, que de tan
ta hermofura la avia dotado: unos fe empina- 
van por verla, otros aviendola vifto una v e z , 
corrian adelante por verla otra: y el que mas 
folicito fe moftró en efto, y tanto, que mu
chos echaron de ver en ello fue un hombre 
vertido en habito de los que vienen refeatados 
de cautivos. con una iniignia de la Trinidad 
en el pecho, en feñal que han fido refeatados 
por la limofna de fus Redemptores. Efte cau
tivo pues, al tiempo que ya Yfabela tenia un 
pie dentro de la portería del Convento donde 
avian falido a recebirla, como es ufo, la Prio
ra , y las monjas con la C ru z, a grandes vozes 
dixo: Detente Yfabela. detente, que miétras 
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yo fuere vivo no puedes tu fer Religiolá. A 
eílas voz.es Yfabela, y fus padres bol vieron los 
ojos, y vieron que hendiendo por toda la gen
te ház.ia ellos venia aquel cautivo, que avien- 
dofele caydo un bonete azul redondo que en la 
cabera trahia, defcubrió una confufa madexa 
de cabellos de oro enfortijados, y un roftro 
como el carmín, y como la nieve colorado, y 
blanco, feñales que luego le hizieron conocer, 
y juzgar por eftrangero de todos. En efeto 
cayendo, y levantando, llegó donde Yfabela 
cftáva, y afíiendola de la mano le d ixo: Co- 
nocefme Yfabela? Mira que yo foy Ricaredo 
tu efpofo. Si conozco, dixo Yfabela, íi ya 
no eres fantafma, que viene a turbar mi repo- 
fo. Sus padres le ailieron, y atentamente le 
miraron, y en refolucion conocieron fer Ri
caredo el cautivo: el qual con lagrimas en los 
ojos, hincando las rodillas delante de Yfabela 
le fuplicó que no impidieíle la eftrañeza del 
trage en que eftava fu buen conocimiento , ni 
eftorvaífe fu baxa fortuna, que ella no corref- 
pondiefíe a la palabra, que entre los dos fe 
avian dado. Yfabela a pefar de la imprefíion, 
que en fu memoria avia hecho la carta de fu 
madre de Ricaredo. dándole nuevas de fu muer
te. Quifo dar mas crédito a fus ojos, y a la 
verdad que prefente tenia: y afli abragandofe 
con el cautivo le dixo: Voslindudafeñor mió, 
foys aquel, que folo podra impedir mi Chri- 
ftiana determinación: vos feñor foys fin duda 
la mitad de mi alma, pues foys mi verdadero 
eípofo: eftampado os tengo en mi memoria,

y guar»
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y guardado en mi alma: las nuevas que de vue
ftra muerte me efcrivio mi feñora, y vueftra 
madre, ya que no me quitaron la vida, me hi
cieron efcogcr la de la Religión, que en elle 
punto queria entrar a vivir en ella: Mas pues 
Dios conran jufto impedimento mueftra querer 
otra cofa, ni podemos, ni conviene que por 
mi parte fe impida : venid feñor a la cafa de 
mis padres que es vueftra, y alli os entregaré 
mi poíTeftion por los términos que pide nueftra 
finta Fe Catholica. Todas eftas razones oye
ron los circunftantes, y el Aftiftente, y Vica
rio , y Provifor del Argobifpo, y de oyrlas íé 
admiraron, y fufoendieron, y quifieron c¡ue 
luego fe les dixeíle, que hiftoria era aquella, 
que eftrangero aquel, y de que cafamiento 
tratavan. A  todo lo qual refpondió el padre 
de Yfabela, diziendo que aquella hiftoria pe
dia otro lugar, y algún termino para dezirfe: 
y affi fuplicava a todos aquellos que quifieflen 
iaberla, dieífen la buelta a fu cafa pues efta- 
va tan cerca, que alli fe la contarían de mo
do que con la verdad quedaííen fatisfechos, 
y con la grandeza, y eftrañeza de aquel fu- 
ceífo admirados. En efto uno de losprefen- 
tes algo la v o z , diziendo: Señores, efte man
cebo es un gran coífario Ingles, que yo le 

. conozco, y es aquel que avra poco mas de 
dos años tomo a los coííarios de Argel lana- 
ve  de Portugal, que venia de las Indias: no 
ay duda, fino que es el que yo le conozco: 
•porque el me dio libertad, y dineros para 
venirme a Efpaña, y no folo a m i, fino a 
•otros trecientos cautivos. Con eftas razones 
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fe alborotó la gente, y fe avivó el deífeoqufi 
todos tenían de faber, y ver la claridad de 
tan intricadas cofas. Finalmente la gente mas 
principal con el Afliftente, y aquellos dos 
feñores Eclefiafticos bolvieron a acompañara 
Yfabela a fu cafa, dexando a las monjas tri- 
ftes, confufas, y llorando, por lo que perdían 
en no tener en fu compañía a la hermofa Yfa
bela: la qual eftando en fu cafa en una gran 
fala della, hizo que aquellos feñores fe fen- 
taflen. Y  aunque Ricaredo quifo tomar la 
mano e:i contar fu hiftoria, toda via le pare« 
ció que era mejor fiarlo de la lengua y difcre- 
cion de Yfabela, y no de la fuya, que no 
muy expertamente nablava la lengua Caftella. 
na. Callaron todos los prefentes, y teniendo 
las almas pendientes de las razones de Yfabe
la , ella afii comencó fu cuento : el qual le 
réauzgo yo a que dixo todo aquello que def- 
de el dia que Clotaldo la robó de Cádiz, ha
lla que entró, y bolvió a e l, le avia fucedi- 
d o , contando afli mifmo la batalla que Ri
caredo avia tenido con los Turcos : la libe
ralidad que avia ufado con los Chriftianos: 
la palabra que entrambos a dos fe avian dado 
de fer marido y muger : la promefa de los 
dos años, las nuevas que avia tenido de fu 
muerte, tan ciertas a fu parecer, que la pu
lieron en el termino qué avian viito de fer 
Religiofa. Engrandeció la liberalidad de la 
Rey na: la Chriftiandad de Ricaredo, y de fus 
pac Ires: y acabó con dezir, que dixelfe Rica
redo* lo que Je avia fucedido defpues que fa* 
lio de Londres, haíta el punto prefence,don-

do
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<le le veían con habito de cautivo, y con una 
feñal de aver fido refcatado por limofna. Afíi 
es, dixo Ricaredo, y en breves razones fu
maré los immenfos trabajos mios. Defpues 
que me partí de Xondres, por efcufar el ca- 
famiento, que no podía hazer con Clifterna, 
aquella donzella Efcoceífa Catholica, con quien 
a dicho Yfabela, que mis padres me querían 
cafar, llevando en mi compañía a Guillarte 
aquel page que mi madre efcrive que llevó a 
Londres las nuevas dc^mi muerte: atraveílan- 
do por Francia llegué a Rom a, donde fe ale
gró mi alma y fe fortaleció mi F é , befe los 
pies al Sumo Pontífice: confeííé mis pecados 
con el mayor Penitenciero, abfolvióme del- 
los, y diome los recaudos ncceífariosquedief- 
fen fé de mi confeílion, y penitencia, y de 
Ja reducción que avia hecho a nueftra uni- 
verfal madre la Yglefia. Hecho e ílo , viíité 
los lugares tan fantos, como inumerables que 
ay en aquella ciudad fanta: y de dosmilefcu- 
dos que tenia en oro , di los mil y fey fcien- 
tos a un cambio, que me los libró en efta 
ciudad, fobre un tal Roqui Florentin, con 
los quatrozientos que me quedaron, con in
tención de venir a Efpaña, me partí para G e
nova, donde avia tenido nuevas que eftavan 
dos galeras de aquella Señoría de partida para 
Efpaña. Llegué con Guillarte mi criado a 
un lugar que fe llama Aquapendente, que vi
niendo de Roma a Florencia es el ultimo que 
tiene el Papa, y en una hofteria, o pofada 
donde me apeé, hallé al Conde Arnefto, mi 
mortal enemigo, que con quatro criados dis- 
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fra^ado, y encubierto, mas por fer curiofo^ 
que por fer Catholico, entiendo iva a Roma, 
crei íin duda que no me avia conocido encer- 
reme en un apoíento con mi criado, y eftuve 
con cuydado y con determinación de mudarme 
a otra pofada en cerrando la noche. N o  lohi- 
ze anfi, porque el defcuydo grande, que no fe 
que tenían el Conde, y fus criados, me aífe- 
guró, que no me avian conocido, cené en mi 
apofento, cerré la puerta, apercebi mi efpada, 
cncomendeme a D ios, y no quife acollarme. 
Durmiofe mi criado, y yo fobre una lilla me 
quedé medio dormido: mas pocodefpues déla 
media noche me defpertaron para hazerme dor
mir el eterno fueño: quatro piíloletes, como 
defpues fupe, difpararon contra mi el Conde, 
y fus criados, y dexandome por muerto, te
niendo ya a punto los cavallos fe fueron dizicn- 
do al huefpea de la pofada, que me enterraflé, 
porque era hombre principal, y con ello fe 
fueron. M i criado, fegun dixo defpues el huef- 
ped, defpertó al ruydo, y con el miedo fe ar
rojó por una ventana que caía a un patio, y 
diziendo: Defventuradodemi, que han muer
to a mi feñor, fe íalio del mefon, y devio de 
fer con tal miedo, que no devio de parar halla 
Londres, pues el fue el que llevó las nuevas 
de mi muerte. Subieron ios de la hoíleria , y 
halláronme atraveífado con quatro valas, y con 
muchos perdigones: pero todas por partes, que 
de ninguna fue mortal la herida. Pedi confef- 
fion, y todos los Sacramentos, como Catholi- 
coChriíliano, dieronmelos, curáronme, y no 
eítuve para ponerme en camino en dos raeies,
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ál cabo de los quales vine a Genova, donde no 
halle otro paflfage, fino en dosfalugas, que Ae
ramos y o , y otros dos principales Efpañoles, 
la una, para que fueíTe delante defcubriendo, 
y la otra donde nofotros fuefíemos. Con efta 
feguridad nos embarcamos navegando tierra a 
tierra, con intención de no engolfarnos: pero 
llegando a un parage, que llaman las tres Ma- 
rias, que es en la cofta de Francia, yendo nue- 
flra primera faluga defcubriendo, a deíora fa- 
lieron de una cala dos galeotas Turquefcas, y to
mándonos la una la mar, y la otra la tierra, 
quando ivamos aembeftir en ella, nos cortaron 
el camino, y nos cautivaron: en entrando en la 
galeota nos defnudaron, halla dexarnos en car
nes : defpojaron las falugas de quanto llevavan, 
y dexaronlas embeílir en tierra, An echarlas a 
londo, diziendo, que aquellas les fervirian otra 
vez de traer otra galima, que con elle nombre 
llaman ellos a los defpojos que de los Chriília- 
nos toman. Bien fe me podrá creer, A digo que 
fenri en el alma mi cautiverio: y fobre todo la 
perdida de los recaudos de R om a, donde en una 
caxa de lata los traía, con la cédula de los mil 
y feyfcientos ducados : mas la buena fuerte 
quizo, que viniefíe a manos de un Chriftiano 
cautivo Efpañol, que las guardo, que fi vini
eran a poder de los Turcos por lo menos avia, 
de dar por mi refcate lo que rezava la cédula, 
que ellos averiguaran cuya era. Truxeronnos a 
A rgel, donde hallé, que eílavan reícatando los 
padres de la fantiílima Trinidad: hablelos, di- 
xeles quien era, y movidos de caridad, aunque 
yo era eítangero me refeataron en eíla forma: 

R  4 Q ue

26$



Que dieron por mi trecientos ducados, los 
ciento luego , y los docientos , quando bol- 
vieffe el baxel de la limofna á refearar al padre 
de la Redempcion , que fe quedava en Argel 
empeñado en quatro mil ducados, q avia gana
do mas de los que traía: porque á toda efta 
mifcricordia, y liberalidad fe eftiende la caridad 
deftos Padres, que dan fu libertad porlaagena, 
y fe quedan cautivos,por refeatar los cautivos. Por 
añaaiduradel bien de mi libertad hallé la caxa per
dida có los recaudos y la cédula moftrefela al ben
dito Padre, que me avia refeatadó, y ofrecile qui
nientos ducados mas de los de mi refeate, para 
ayuda de fu empeño. Cafi un año fe tardó en 
bolver la nueva de la limofna: y lo que en cite 
año me pafsó , á poderlo contar aora , fuera 
otra nueva hiftoria, íolo diré, que fuy cono
cido de uno de los veynte Turcos, que di li
bertad, con los demas Chriftianos, ya referi
dos : y fue tan agradecido , y tan hombre de 
bien, que no quifo defeubrirme: porque a co
nocerme los Turcos, por aquel que avia echa
do a fondo fus dos baxeles , y quitadoles de las 
manos la gran nave de la India, ó me prefen- 
taran al gran T u rco , ó me quitaran la vida. Y  
de prefentarme al gran feñor redundara no te
ner libertad en mi vida. Finalmente el Padre 
Redemptor vino a Efpaña conmigo , y con 
otros cincuenta Chriftianos refeatados. En Va
lencia hicimos la proceílion general, y defde 
alli cada uno fe partió donde mas le plugo, 
con las infignias de fu libertad, que fon elfos 
hábitos. Oy llegué a efta ciudad con tanto def- 
feo de ver a Yfabela mi efpofa, que fin dete

ner-
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inerme a otra cofa, pregunté por eíteMonaítc- 
rio, donde me avia de dar nuevas de mi efpo- 
fa : lo que en el me ha fucedido ya fe ha v iíto : 
lo que queda por ver , fon eítos recaudos, pa
ra q fe pueda tener por verdadera mi hiftoria, 
que tiene tanto de milagrofa, como de verda
dera. Y  luego en diziendo efto , facó de una 
caxa de lata los recaudos que dezia, y fe los pu
fo en manos del Provifor, que los v io , junto 
con el feñor Afliftente, y no hallo en ellos co
fa que le hizielfe dudar de la verdad , que R i
caredo avia contado. Y  para mas confirmación 
della, ordenó el cielo que fe hallaffe prefente a 
todo ello el mercader Florentin, fobre quien 
venia la cédula de los mil y feys cientos duca
dos el qual pidió que le moftraífen la cédula, y 
moftrandofela la reconoció, y la receptó para 
luego porque el muchos mefes avia, qui tenia 
aviló defta partida. Todo efto fue añadir admira
ción á admiracion,yefpantoaeípanto. Ricaredo 
dixo que de nuevo ofrecía los quinientos duca
dos, que avia prometido. Abiago el AíTiíten- 
te a Ricaredo y a fus padres de Yfabela, y a 
ella, ofreciendofeles a todos con cortefesrazo
nes. Lo mifmo hizieron los dos feñores Ecle- 
fiaílicos, y rogaron a Ylabela que pufieífe to
da aquelia hiftoria por eferito, para que la le- 
yeífe fu feñor el Arcob:fpo,y ella lo prometió. 
El grande íilencio que todos los circunílantes 
avian tenido, efcuchando el eftraño cafo, fe 
rompio en dar alabanzas a Dios por fus gran
des maravillas, y dando deíde el mayor hafta 
el mas pequeño el parabién a Yfabela, a R i
caredo , y a fus pautes los dexaron: y ellos fu- 
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plicaron al Aíliftente honrafe fus bodas, que 
de allí a ocho dias penfavan hazerlas. Holgó 
de hazerlo aííi el Aíliftente, y de allí a ocho 
dias acompañado de los mas principales de la 
ciudad fe halló en ellas. Por ellos rodeos, y 
por eftas circunftancias los padres de Yfabela 
cobraron fu hija, y reftauraron fu hacienda, 
y ella favorecida del cielo, y ayudada de fus 
muchas virtudes a defpecho de tantos inconve
nientes, halló marido tan principal como Ri- 
caredo, en cuya compañía fe pienfa, que aun 
oy vive en las'cafas que alquilaron frontero de 
fanta Paula, que deípues las compraron de los 
herederos de un hidalgo Burgalés, que fe 11a- 
mava Hernando de Cifuentes. t i la  Novela 
nos podría enfeñar quanto puede la virtud, y 
quanto la hermofura, pues fon bailantes juntas, 
y cada una de por íi a enamorar, aun haftalos 
mifmos enemigos, y de como fabe el cielo fa- 
car de las mayores adverfidades nueftras, nue- 
ftros mayores provechos.
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LICENCIADO
VIDRIERA.

N O V E L A  V-
AíTeandofe dos Cavalleros eftu- 

diantes por las riberas deTormes, 
hallaron en ellas debavo de un ár
bol durmiendo a un muchacho 
de halla edad de onze años, ve
llido como labrador, mandaron 

a un criado que le defpertaífe : aefpertó , y 
preguntáronle de adonde era, y que hazia dur
miendo en aquella foledad ? A  lo qual el mu
chacho refpondio, que el nombre de fu tierra 
fe le avia olvidado , y que iva a la ciudad de 
Salamanca a bufear un arno a quien fervir, por 
folo que le dieíTe eíluJio. Preguntáronle, fi 
fabia leer? refpondio , que fi, y eferivir tam
bién. DelTa manera, dixo uno de los Caval
leros, no es por falta de memoria averíete o l
vidado el nombre de tu patria. Sea por loque 
fuere, refpondio el muchacho, que ni el dcl-la.



la , ni del de mis padres fabrá ninguno, haífe 
que yo pueda honrarlos a ellos, y a ella. Pues 
de q fuerte los píenlas honrar ? preguntó el 
otro Cavailero. Con mis cftudios, refpondio 
el muchacho , fiendo famofo por ellos : por
que yo he oydo dezir, que de los hombres fe 
ha7.en los Obifpos. Eíta refpuefta movió a los 
dos Cavalleros a que le recibieífen , y llevaf- 
fen configo, como lo hizieron, dándole eftu- 
dio de la manera que fe ufa dar en aquella uni- 
verfidad a los criados que firvé. Dixo el mu
chacho,que fe llamava Tomas Rodaja, dcdon- 
de infirieron fus amos por el nombre, y por el 
vertido,que devia de fer hijo de algunlabrador 
pobre. A  pocos dias le virtieron de negro, y a 
pocas femanas dio Tomas mueftras de tener ra
ro ingenio , firviendo a fus amos con tanta 
fidelidad , putualidad y diligencia q con no 
faltar un punto a fus eftudios , parecía q folo 
fe ocupava en fcrvirlos. Y  como el bué fer- 
vir del fiervo mueve la voluntad del feñor a 
tratarle bien , ya Tomas no era criado de fus 
amos, fino fu cópañero. Finalmente en ocho 
años que ertuvo con ellos fe hizo tá famofo en 
la Univerfidad por fu bué ingenio, y notable 
habilidad , que de todo genero de gentes era 
eftirr.ado y querido. Su principal eftudio íuc 
de leyes : pero en lo que mas fe moftrava, 
era en letras humanas: y tenia tan felize memo
ria, que era cofa de efpanto, é illuftravala tan
to con fu buen entendimiento, que no era me
nos famofo , por e l , que por ella. Sucedió 
que fe llegó el tiempo que fus amos acabaron 
fus eftudios, y fe fueron a fu lugar, que era

una
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úna de las mejores ciudades de la Andaluzia. 
Llevaronfe coníigo a T om as, y eíluvo con el
los algunos dias, pero como le fatigaífen los 
deíleos de bolver a fus eíludios, y a Salaman
ca (que enhechiza la voluntad de bolver a ella, 
a todos los que de la apazibilidad de fu vivien
da han guíladc) pidió a fus amos licencia para 
bolverfe. Ellos cortefes, y liberales fe la die
ron, acomodándole de fuerte, que con lo que 
le dieron íe pudiera fuílentar tres años. Delpi- 
diófe dellos, moftrando en fus palabras fu agra
decimiento, y falio de Malaga (que eíta era la
f)atria de fus feñores) y al baxar de la cueílade 
a Zambra, camino de Antequera fe topo con 

un gentilhombre a cavallo1*, vellido bizarra
mente de camino, con dos criados también a 
cavallo. Juntofe con e l, y ñipo como llevava 
fu mifmo viage : hizieron camarada, de par
tieron de diverfas cofas, y apocos lances dio 
Tomas mueílras de fu raro ingenio, y el Ca- 
vallero las dio de fu bizarria, y cortefano tra
to : y dixo, que era Capitán de Infantería por 
fu M ageílad, y que fu Alférez eílava haziendo 
la compañía en tierra de Salamanca. A  labó 
la vida de la foldadefca, pintóle muy al vivo la 
belleza de la ciudad de Ñapóles, las holguras 
de Palermo, la abundancia ele Milán, los feíli- 
nes de Lombardia, las efplendidas comidas de 
las hoílerias: dibuxole dulce , y puntualmente 
el : Aconcha Patrón, paña aca manigoldo , 
venga la macarela, li polaílri, é li macarroni. 
Pufo las alabanzas en el cielo de la vida libre 
del foldado, y de la libertad de Italia. Pero no 
Ic dixo nada del frió de las centinelas, del pe
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Jigra de les allaltos, del efpanto de las ba
tallas, de la hambre de los cercos , de la 
ruyna de las minas, con otras colas deíle 
jaez, que algunos las toman , y tienen por 
añadiduras del pefo de la foldadefea , y fon 
la carga principal della. En reíolucion tantas 
cofas le dixo , y tan bien dichas, que la 
difcrecion de nuelfro Tomas Rodaja comento 
a titubear, y la voluntad a aficionarfe a aquella 
vid a que tan cerca tiene la muerte. El Capi
tán, que don Diego de Valdivia fe llamava , 
contentiflimo de la buena prefencia, ingenio, 
y defem bol tura de Tom as, le rogó que fe fu
cile con el a Italia, íi quiera por curioíidad de 
verla, que el le ofrecia fu meía, y aun íi fuelle 
neceífario , fu vandera, porque fu Alférez la 
avia de dexar prefto. Poco fue menefter, pa
ra que Tomas tuvieíTe elembite,haziendocon- 
íigo en un inftante un breve difeurfo, de que 
feria bueno ver a Italia, y Flandes, y otras di- 
verfas tierras y payfes: pues las luengas pere
grinaciones hazen a los hombres diferetos: ?  
que en elfo a lo mas largo podía gallar tres, o 
quatro años, que añadidos a los pocos que el 
tenia , no ferian tantos , que impidieííen bol- 
ver a fus eíludios. Y  como íi todo buviera de 
fuceder a la medida de fu güilo , dixo al Capi
tán que era contento de yrle con el a Italia •.pe
ro avia de fer con condición que no fe avia 
de fentar debaxo de bandera, ni poner en li
lla de foldado , por no obligarfe a feguir fu 
bandera. Y  aunque el Capitán le dixo , que 
no importava ponerfe en lilla , que aníi goza
ría de los focorros, y pagas que a la compañía

fe
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fe dieíTen , porque el le daría licencia todas las 
vezes que fe la pidieífe. EíTo feria, dixo T o 
mas, yr contra mi conciencia, y contra la del 
feñor Capitán, y aiTi mas quiero yr fuelto que 
obligado. Conciencia tan efcrupulofa , dixo 
don Diego , mas es de Religicfo que de fol- 
dado : pero como quiera que fea , ya fomos 
camaradas. Llegaron aquella noche á Anteque
ra, y en pocos dias , y grandes jornadas fe pu
lieron donde eílava la compañía, ya acaba- 
bada de hazer , y que comencava a marchar 
la buelta de Cartagena, aloxandofeellas,y otras 
quatro por los lugares que le venían a mano. 
Allí notó Tomas la autoridad de los ComiíTa- 
rios, la incomodidad de algunos Capitanes ,  la 
folicitud de los Apofentadores, la induílria, y 
cuenta de los Pagadores, las quexas de los 
pueblos, el refcatar de las boletas, las infolen- 
cias de los viíoños, las pendencias de los hue- 
fpedes, el pedir vagages mas de los neceífarios: 
y finalmente la neceílidad cafi preciíía, de ha
zer todo aquello que notava, y mal le parecía. 
Aviafe vellido Tomas de papagayo, renuncian
do los hábitos de eíludiante, y pufofe a lo de 
Dios es C hriílo , como fe íüele dezir. Los 
muchos libros que tenia los reduxo a unas ho- 
Tas de nueílra Señora, y un Garcilago, fin co
mento, que en las dos faldriqueras llevava. 
Llegaron mas preílo de lo que quifieran a Car
tagena , porque la vida de los alojamientos es 
ancha, y varia ,  y cada dia fe topan cofas nue
vas , y guílofas. Alli íc embarcaron en quatro 
galeras de Ñapóles, y alli notó también T omas 
Rodaja la eílraña vida de aquellas maritimas

cafas,
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caías, adonde lo mas del tiempo maltratan !ás 
chinches, re ban los forjados, enfadan los ma- 
rineros, deftruyen los ratones , y fatigan las 
maretas. Pufieronle temor las grandes borrafcas, 
y tormentas, efpecialmente en el golfo de León, 
que tuvieron dos: que la una los echó en Córcega, 
y la otra los bolvio aTolon en Francia. En fin 
trafnochados , mojados , y con ojeras llegaron 
a la hermofa y bellifíima ciudad de Genova, y 
defembarcandofe en fu recogido Mandrache: 
defpues de aver vifitado una Iglefia dio el Ca
pitán con todos fus camaradas en una hofteria, 
donde pufieron en olvido todas las borrafcas 
paíTadas, con el prefente gaudeamus. Alli co
nocieron la fuavidad del Treviano, el valor del 
Monte Frafcon , la Ninerca del Afperino, la 
generofidad de los dos Griegos, Candia y fo- 
m a, la grandeza del de las cinco viñas, la dul
zura y apazibilidad de la feñora Guarnacha, la 
ruftizidad de la Chentola, fin que entre todos 
eftos feñores ofaífe parecer labaxezadelRoma- 
nefeo. Y  aviendo hecho el huefped la refeña 
de tantos, y tan diferentes vinos fe ofreció de 
hazer parecer alli, fin ufar de tropelía, ni co
mo pintados en Mapa, fino real y verdadera
mente a Madrigal, C o ca , Alaexos, y a la Im
perial ? mas que Real ciudad , Recamara del 
Dios de la Rifa: ofreció a Efquivias, a Alanis, 
a Caqalla , Guadalcanal , y la Membrilla, fin 
que fe le olvidarte de Ribadavia, y de Defcar- 
gamaria. Finalmente mas vinos nombró el huf- 
ped, y mas les dio que pudo tener eníiis bode
gas el mifmo Baco. Admiráronle también al 
buen Tomas los rubios cabellos delasGenove-

fas
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fes, y la gentilefa y gallarda difpoficion de los 
hombres , la admirable belleza de la ciudad , 
que en aquellas peñas parece, qui tiene las ca
fas engalladas, como diamantes en oro. Otro 
dia fe defembarcarort todas las compañías que 
avian de ir al Piamonte: pero no quifo Tomas 
hazer elle viage , lino irle defde allí por tierra 
a Roma , y a Ñapóles , como lo h izo , que
dando de bolver por la gran Venecia, y por 
Loreto a M ilán, y al Piamonte, donde dixo 
don Diego de Valdivia que le hallada, fi ya no 
los huvieffen llevado a Flandes, fegun fe dezia. 
Defpidiofe Tomas del Capitán de alli a dos 
d ias, y en cinco llego a Florencia , aviendo 
viíto primero a Lúea, ciudad pequeña, pero 
muy bien hecha , y en la que mejor que en 
otras partes de Italia fon bien viftos , y aga- 
fajados los Efpañoles. Contentóle Florencia 
en eftremo , alli por fu agradable aíliento , 
como por fu limpieza , fumptuofos edificios, 
frefeo rio y apazibles calles. Eftuvo en ella 
quatro dias, y luego fe partió a Rom a, Rey- 
na de las ciudades, y feñora del mundo. Vi- 
íitó fus Templos , adoró fus reliquias , y ad
miró fu grandeza : y aífi como por las uñas 
del León fe viene en conocimiento de fu 
grandeza y ferocidad , affi el facó la de R o 
ma por fus defpedaqados marmoles, medias, 
y enteras eílatuas, por fus rotos arcos, y der
ribadas termas , por fus magníficos Pórticos , 
y Anphiteatros grandes por fu famofo y fan- 
to r io , que fiempre llena fus margenes de agua, 
y las beatifica con las infinitas reliquias de 
cuerpos de Martyres , que en ellas tuvieron 
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fepultura: por fus puentes, que parece que fe 
eftan mirando unas a otras, y por fus calles, 
que con Tolo el nombre cobran autoridad fo- 
bre todas las de las otras ciudades del mundo: la 
via Apia , la Flaminia, la Julia, con otras de- 
fte jaez. Pues no le admirava menos la di- 
vifion de fus montes dentro de fi mifma: el 
Celio , el Quirinal , y el Vaticano , con los 
otros quatro , cuyos nombres manifieftan la 
grandeza , y mageftad Romana. N o tó  tam
bién la autoridad del Colegio de los Carde
nales , la Mageftad del Sumo Pontifice , el 
concurfo , y variedad de gentes , y naciones. 
Todo lo miro , y notó y pufo en fu punto. 
Y  aviendo andado la eftacion de las fíete Igle- 
fias, y confeífadofe con un Penitenciario y 
befado el pie á fu Santidad, lleno de Agnuf- 
deis, y cuentas, determinó irfe á Ñapóles, y 
por fer tiempo de mutación , malo y dañofo 
para todos los que en el entran , o falen de 
Roma , como ayan caminado por tierra, fe 
fue por mar a Ñapóles , donde a la ad
miración que traía de aver vifto á Rom a,aña
dió la que le causó ver á Ñapóles, Ciudad a 
fu parecer, y al de todos quátos la han vifto, 
la mejor de Europa, y aun de todo el mun
do. Defde alli fe fue á Sicilia , y vio a Pa- 
lermo, y defpues á Micina: de Paíermo le pa
reció bien el afíienro, y belleza: y de M ici
na el puerto, y de toda la Isla la abundan
cia , por quien propiamente , y con verdad 
es llamada granero de Italia. Bolviofe á Ñ a
póles , y á Roma , y de alli fue á nueftra 
Señora de Loreto, en cuyo fanto Templo no

vio
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vio paredes, ni murallas porque todas eílavan cu
biertas de muletas, de mortajas, de cadenas, 
de grillos , de efpofas, de cabelleras, de me
dios bultos de cera , y de pinturas , y reta
blos, que davan manífiefto indicio de las inu • 
merables mercedes, que muchos avian recibi
do de la mano de Dios, por interceíbon de fu 
divina Madre, que aquella facrofanta Imagen 
Tuya quifo engrandecer, y autorizar con mu
chedumbre de milagros, en recompenfa de la 
devoción que le tienen aquellos que con feme- 
jantes, doíeles tienen adornados los muros de 
fu cafa. Vio el mifmo apofento, y eílancia, 
donde fe relato la mas alta embaxada , y de 
mas importancia, que vieron y no entendie
ron todos los cielos, y todos los Angeles, y 
todos los moradores de las moradas fempiter- 
nas. Defde allí embarcandofe en Ancona , 
fue á Venecia , ciudad, que a no aver nacido 
Colon en el m undo, no tuviera en el feme- 
jante : merced al cielo , y al gran Hernando 
Cortés, que conquiíló la gran M éxico, para 
que la gran Venecia tuvieíTe en alguna ma
nera quien fe le opufiefTe. Ellas dos famofas 
ciudades fe parecen en las calles, que fon to
das de agua: la de Europa admiración del mun
do antiguo: la de America efpanro del mun
do. nuevo. Parecióle, que fu riqueza erain- 
finita, fu govierno prudente, fu litio inexpug
nable , fu abundancia mucha , fus contornos 
á legres, y finalmente toda ella en f i , y en fus 
parres digna de la fama, que de fu valor. por 
todas las parres del o rb e , fe eíliende, cando 
caufa de acreditar mas ella verdad, la maquina 
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de fu famofo Arfenal, que es el lugar donde fe 
fabrican las galeras, con otros baxeles, que no 
tienen numero. Por poco fueran los de Ca- 
lipfo los regalos, y paíTatiempos , que halló 
nueftro curiofo en Venecia,pues cafi le hazian 
olvidar de fu primer intento. Pero aviendo 
citado un mes en ella, por Ferrara, Parma, y 
Plafencia, bolvio a Milán oficina, de Vulca- 
n o , ojeriza del Reyno de Francia, ciudad en 
fin de quien íe dize, que puede dezir,y hazer, 
haziendola magnifica la grandeza fuya, y de fu 
T em plo, y fu maravillofa abundancia de todas 
las cofas a la vida humana neceílarias. Defde 
alli fe fue a A fte, y llegó a tiempo, que otro 
dia marchava el Tercio a Flandes. Fue muy 
bien recebido de fu amigo el Capitán, y en íu 
compañía, y camarada paísó a Flandes, y lle
gó a Amberes, ciudad no menos para mara
villar, que las que avia vifto en Italia. Vio a 
Gante, y a Brufelas, y vio que todo el pays fe 
diíponia a tomar las armas, para falir en cam
paña el Verano figuiente. 1 aviendo cumpli
do con el deífeo, que le movió a ver lo que 
avia vifto, determinó bolverfe a Efpaña, ya 
Salamanca a acabar fus eftudios : y como lo 
pensó lo pufo luego por obra, con pefar gran- 
diflimo de fu camarada, que le rogó al tiem
po del defpedirfe , le avifaífe de fu falud, lla
gada , y fuceftb. Prometiofelo anfi como lo 
pedia, y por Francia bolvio a Efpaña, finaver 
vifto a París, por eftar puefta en armas. En 
fin llegó a Salamanca, donde fue bien recebi» 
do de fus amigos : y con la comodidad que 
ellos le hizieron, profiguio fus eftudios, hafta

gra-
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graduarfe de Licenciado en leyes. Sucedió que 
en elle tiempo llego a aquella ciudad una dama 
de todo rumbo, y manejo. Acudieron luego 
a la añagaza, y reclamo todos los paxaros ael 
lugar, fin queaar vademécum, que no la vifi- 
taíle. Dixeronle á Tom as, que aquella dama 
dezia, que havía eílado en Italia, y en Flan- 
des , y por ver fi la conocia, fue a vifitarla, de 
cuya vifita, y viíla quedó ella enamorada de 
Tomas: y el fin echar de ver en ello, fino era 
por fuerca, y llevado de otros, no quería en
trar en fu cafa. Finalmente ella le defcubrió 
fu voluntad , y le ofreció fu hazienda. Pero 
como el atendía mas a fus libros, que a otros 
paílatiempos, en ninguna manera refpondia al 
güilo de la feñora, la qual viendofe defdeñada, 
y a fu parecer aborrecida, y que por medios 
ordinarios , y comunes nopodia conquiílar la 
roca de la voluntad de T o m as, acordó de 
bufcar otros modos, á fu parecer mas eficazes, 
y bailantes, para falir có el cumplimiento de 
fus deífeos. Y aífi aconfejada de una Morifca, 
en un membrillo Toledano dio a Tomas unos 
deílos, que llaman hechizos,creyendo que le da va 
cofa,que le forqaífe la voluntad aquererla,como fi 
huvieífe en el mundo yervas, encantos, ni pala
bras fuficientes á forjar el libre alvedrio: y aíli 
las que dan ellas bevidas, ó comidas amatorias, 
fe llaman beneficios: porque no es otra cofa lo 
que hazen, fino dar veneno a quien las tom a, 
como lo tiene moílrado la experiencia en mu
chas, y diverías ocafiones. Com ió en tan mal 
punto Tomas el membrillo que al momento 
com entó a herir de pie, y de mano, como fi 
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tuviera alferezia, y fin bolver eo fi eftuvo mu
chas horas, al cabo de lafe quales bolvió como 
atontado , y dixo con lengua turbada, y tarta
muda , que un membrillo que havia comido le 
havia muerto, y declaró quien fe lo havia da
do. La jufticia que tuvo noticia del cafo, fue 
a bufcar la malhechora, pero ya ella viendo el 
mal fucefíb , fe havia pucfto en cobro, y no 
pareció jamas. Seys mefes eftuvo en la cama 
Tomas , en los quales fe fecó, y fe pufo, co
mo fuele dezirfe , en los hueffos, y moftrava 
tener turbados todos los fentidos. Y  aunque 
le hizieron los remedios poífibles, folo le fa- 
naron la enfermedad del cuerpo, pero no de 
lo del entendimiento : porque quedó fano, y 
loco de la mas eftraña locura, que entre las 
locuras hafta entonces íe havia vifto. Imagi- 
nofe el defdichado, que era todo hecho de vi
drio , y con efta imaginación, quando alguno 
fe llegava a e l, dava terribles vozes, pidiendo, 
y fuplicando con palabras y razones concerta
das , que no fe le acercafien , porque le que
braban . que real, y verdaderaméte el no era 
como los otros hombres, que todo era de vi
drio de pies á cabera. Para facarle defta eftraña 
imaginación, muchos, fin atender á fus vozes, 
y rogativas arremetieron a e l , y le abracaron, 
diziendole, que advirtiefíe, y mirafle, como 
no fe quebrava. Pero lo que fe grangeava en 
efto era, que el pobre fe echava en el fuelo, 
dando, mil gritos, y luego le tomava un def- 
m ayo, del qual no bolvia en fi en quatro ho- 
ías, y quando bolvia era renovando las plega
rias , y rogativas de que otra vez no llegaflen.

De-
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Dezía que le hablaíTen defde lexos, y le pre
guntaren defde lexos, y le preguntaren lo que 
quifierten, porque á todo íes refponderia con 
mas entendimiento, por fer hombre de vidrio, 
y no de carne, que el vidrio, por fer de mate
ria fútil, y delicada, obra por ella el alma con 
mas promptitud, y eficacia, que no por la del 
cuerpo pelada, y terreftre. Quifieron algunos 
experimentar, ñ era verdad lo que dezia, y aíli 
le preguntaron muchas, y difíciles cofas, á las 
quales reíbondió efpontaneamente con grandif- 
fima agudeza de ingenio: cofa que causo ad
miración a los mas letrados de la univerfidad, 
y a los profertores de la Medicina, y Filofofia, 
viendo, que en un fujeto, donde fe contenia 
tan extraordinaria locura , como el penfar que 
fuere de vidrio, fe encerrarte tan grande en
tendimiento, que refpondierte a toda.pregunta 
con propriedaa , y agudeza. Pidió Tomas le 
dieren alguna funda, donde pufieífe aquel va- 
lo quebradizo de fu cuerpo, porque al vertirle 
algún vertido eftrecho no fe quebrarte: y arti 
le dieró una ropa parda, y una camiía muyan- 
cha, que el fe virtió con mucho tiento, y fe 
ciño con una cuerda de algodón- N o  quilo 
zapatos en ninguna manera, y el orden que tu
vo para que le dierten de com er, fin que a el 
llegarten, fue poner en la punta de una vara una 
vafera de orinal en la qual le ponían alguna co
fa de fruta, de las que la fazon del tiempo ofre
cía. Carne ni pefcado no lo quería: no bevia, fino 
en fuente ó en rio , y efto, con las manos: 
ouando andava por las calles, iva por la mitad 
dellas, mirando a los tejados, temerofo no le 
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cayeífe alguna teja encim a,y le quebraíTe.' Loi 
Veranos dormía en el campo a cielo abierto, 
y los inviernos fe metía en algún mefon, y en 
el pajar fe enterrava hafta la gargata, diziendo, 
q aquella era la mas propria, y mas fegura ca
ma , q podían tener los hombres de vidrio. 
Quado tronava , téblava como un azogado, y 
fe falia al campo , y no entráva en poblado, 
hafta haver pallado la tépeftad. Tuviéronle 
encerrado fus amigos mucho tiépo: pero vien
do q fu defgracia paífava adeláte, determinaron 
de condecender có lo q el'les pedia , que era 
le dexaííen andar libre, y afti le devaro, y el 
íalió por la ciudad, cauíándo admiración, y 
laftima á todos los que le conocían. Cercár
onle luego los muchachos: pero el con la vara 
los detenia, y les rogava le hablaíTen apartados, 
por que no fe quebraíTe, que por fer hóbre de 
vidrio era muy tierno, y quebradizo. Los mu
chachos , que fon la mas travieífa generación 
del mundo, á defpecho de fus ruegos, y vozes 
le comegaron a tirar trapos, y aun piedras, por 
ver fi era de vidrio, como el dezia. Pero el 
dava tantas vozes, y hazia tales eftremos, que 
movía a los hombres a que riñieífen, y cafti- 
gaífen a los muchachos, por que no letiraífen. 
Más un dia, que le fatigaron mucho, fe bol- 
vio a ellos , diziendo : Que me quereys mu
chachos porfiados como mofeas, íuzios como 
chinches, atrevidos como pulgas : foy yo por 
ventura el monte Teítacho de Roma , para 
que me tireys tantos tieftos, y tejas ? Por oyrle 
reñir , y refpondcr a todos, le feguian fiempre 
muchos, y los muchachos tomaron, y tuvie

ron
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ron por mejor partido, antes oylle que tiralle. 
Pallando pues una vez por la ropeaia de Sala- 
m ancare dixo una ropera: Enmianim a,feñor 
Licenciado , que me pefa de fu defgracia: pe
ro que haré, que no puedo llorar ? El fe bol- 
vio a ella , y muy mefurado , le dixo: Filiae 
Hierufalem plorate fuper v o s , &  fuper filios 
veftros. Entendió el marido de la ropera la 
malicia del dicho, y dixole: Hermano Licen
ciado Vidriera (que aíli dezia el quefellamava) 
mas teneis de vellaco, que de loco. N o  fe me 
da un ardite, relpondió e l , como no tenga 
nada de necio. Paífando un dia por la cafa 
llana , y venta común , vio que eftavan a la 
puerta della muchas de fus moradoras, y dixo 
que eran vagajes del exercito de Sathanas, que 
eftavan aloxados en el mefon del infierno. Pre
guntóle uno, que que confejo,ó  confuelo da
lia a un amigo luyo, que eftava muy trille, 
porque fu muger fe le havia ido con otro. A  
lo qual refpondió: Dile que de gracias a Dios j 

' por haver permitido le llevaífen de cafa a fu 
enemigo. Luego no yra a bufcarla ? dixo el 
otro. N i por pienfo replico Vidriera , por
que feria el hallarla , hallar un perpetuo, y 
verdadero teftigo de fu deshonra. Ya que ef- 
fo fea afti, dixo el mifmo q haré yo para te
ner paz con mi muger ? Refpondiole dale 
lo que huviere menefter: dexala que mande a 
todos los de tu cafa : pero no fufras que ella 
te mande a ti. Dixole un muchacho: Señor 
Licenciado Vidriera yo me quiero defgarrar de 
mi padre , porque me a^ota muchas vezes. 
Y  reípódiole : Advierte niño, que los acotes 
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que los padres dan á los hijos, honran: y los 
del verdugo afrentan. Eítando a la puerta de 
una Iglefia, vio que entrava un labrador de 
los que fiempre blafonan de Chriítianos vie
jos, y detras venia uno que no eitava en tan 
buena opinion como el primero, y el Licen- 
cenciado dio grandes vozes al labrador , di- 
ziendo : Efperad Domingo a que palle el Sá
bado. De los maeftros de efcuela dezia, que 
eran dichofos , pues tratavan fiempre con An
geles dichofiílimos, fi los Angelitos no fueran 
mocofos. Otro le pregunto , que que le pa
recía de las alcahuetas? Refpondió, que no lo 
eran las apartadas, lino las vezinas. Las nue
vas de fu locura, y de fus refpueítas,y dichos, 
fe cílendio por toda Caítilla, y llegando a no
ticia de un Principe, 6 feñor que eitava en la 
Corte , quifo embiar por e l, y encargófelo a 
un Cavallero amigo fuyo que eitava en Sala
manca, que fe lo embiafle, y topándole el ca
vallero un dia, le dixo: fepa el feñor Licencia
do Vidriera, que un gran perfonage de la Cor
te embia por el. A lo qual refpondió: Vueífa 
merced me excufe con eífe feñor, que yo no 
foy bueno para Palacio, porque tengo vergü
enza , y no fe lifongear. Con todo ello el 
Cavallero le embió a la Corte, y para traerle 
ufaron con el, delta invención: Puliéronle en 
en unas argenas de paja, como aquellas donde 
llevan el vidrio, ygualando los tercios có pie
dras, y entre paja pueílos algunos vidrios,por
que fe dieífe a entender , que como vafo de 
vidrio le llevavan. Llegó a Valladolid: entró 
denoche ,y  defembtnaítaronle en la cafa del feñor

que
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que havia embiado por e l, de quien fue muy 
bien recebido , diziendole : Sea muy bien ve
nido el feñor Licenciado Vidriera, como ha 
ido en el camino ? Com o va de falud ? A  lo 
qual refpondió: Ningún camino ay malo co
mo fe acabe, fino es el que va a la horca. D e 
falud eíloy neutral, porque eílan encontrados 
mis pulios con mi celebro. Otro dia, havien- 
do viíto en muchas alcándaras, muchos ne
blíes , y otros paxaros de volatería, dixo que 
la caga de altanería era digna de Principes, y 
de grandes feñores: pero que advirrieífen, que 
con ella echa va el güilo cenfo fobre el prove
cho a mas de dos mil por uno. La caga de 
liebres dixo que era muy guílofa, y mas quan- 
do fe cagava con galgos preílados. El Caval- 
lero güilo de fu locura, y dexóle falir por la 
ciudad , debaxo del amparo _, y guarda de un 
hombre , que tuvieífe cuenta que los mucha
chos no le hizieífen mal, de los cuales, y de 
toda la Corte fue conocido en íeys dias, y a 
cada paífo en cada calle, y en qualquiera eíqui- 
na reípondia a todas las preguntas quelehazian. 
Entre las quales le preguntó un eíludiante, íi 
era Poeta , porque le parecía, q tenia ingenio 
para para todo ? A  lo qual refpondió: Haíla 
aora no he fido tan necio, ni tan venturofo. 
N o  entiendo eífo de necio, y venturofo, dixo 
el eíludiante: y refpondió Vidriera: N o  he fi
do tan necio, que dieífe en Poeta m alo, ni tan 
venturofo, que aya merecido ferio bueno. Pre
guntóle otro eíludiante, que en que eílimacion 
tenia a los Poetas ? Refpondió , que a la cien
cia en mucha : pero que a los Poetas en nin
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guna. Replicáronle, que por que dezia aquel
lo ? Reípondió, que del infinito numero de 
Poetas, que havia, eran tan pocos los buenos, 
que cali no hazian numero: y afifi como fino 
hutfieíTe Poetas no los eftimava. Pero que ad- 
mirava, y reverenciava la ciécia de la poefia, 
porq encerrava en fi todas las ciencias : por
que de todas fe firve, de todas fe adorna, y 
pule, y faca a luz fus maravillofas obras, con 
que llena el mundo de provecho, de deleyte,

Ír de maravilla. Añadió mas. Y o  bié fe en 
o que fe deve eftimar un buen Poeta, por

que fe me acuerda de aquellos verfos de Ovi
dio, que dizen:

Cum dum ducum fu eran t olim Regnumque Poeta¡ 
Premiaque antiqui magna tu lere chori,
Sanftaque M ajefias, <¿r cra t ven erab ile nomcn. 
Vatibus , lar g e  f<epe dabantur opss,

Y  menos fe me olvidava la alta calidad délos 
Poetas, pues los llama Platón interpretes de los 
diofes, y dellos dize O vidio:

EJl Deus in nobis agitante calefcimus tilo.

Y  también dize:

A t fa cr i  v a te s , & divum cur a vocamus.

Efto fe dize de los buenos Poetas: quédelos 
malos, de los churrulleros, que fe ha de dezir, 
lino que fon la idiotez, y la arrogancia del mun
do ? Y  añadió mas: Que es ver a un Poeta de-

ítos
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ftos de la primera impreflion, quando quiere 
dezir un foneto a otros, que le rodean, las fal- 
vas que les haze, diziendo : Vuefias mercedes 
efcuchen un fonetillo, que a noche a cierta oca- 
fion hize, que a mi parecer, aunque no vale 
nada, tiene un no fe que de bonito: y en efto 
tuerce los labios, pone en arco las cejas, fe raf
ea la faldriquera, y de entre otros mil papeles 
mugrientos, y medio rotos, donde queda otro 
millar de fonetos, faca el q quiere relatar, y al 
fin le dize con tono melifluo, y alfeñicado. 
Y  fi a cafo los que le efcuchan de focar roñes, 
6 de ignorantes, no fe le alaban, dize: O vuef- 
fas mercedes no han entendido el foneto, ó yo 
no le he fabido dezir, y aíli ferá bien recitarle 
otra v e z , y que vueífas mercedes le preften mas 
atención, porque en verdad en verdad que el 
foneto lo merece, y buelve como primero a re
citarle con nuevos ademanes, y nuevas paufas. 
Pues que es verlos cenfurar los unos a los otros ? 
que diré del ladrar que hazen los cachorros, y 
modernos a los maftinazos antiguos, y graves, 
y que de los que murmuran de algunos iluftres, 
y excelentes fujetos, donde refplandece la ver
dadera luz de la poelia, que tomándola por ali
v io , y entretenimiento de fus muchas, y gra
ves ocupaciones, mueftrá la divinidad de fus in
genios, y la alteza de fus conceptos, a defpe- 
ch o , y pefar del circunfpeéto, ignorante, que 
juz^a de lo que no fabe, y aborrece lo que no 
entiende? y del que quiere, que fe eftime, y 
tenga en precio la necedad que fe encierra de- 
baxo de dofeles, y la ignorancia que fe arrima 
a los íitiales? Otra vez le preguntaron, que era
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la caufa de que los Poetas por la mayor parte erá 
pobres? Reîpondiô, que porque ellos querían, 
pues eflava en fu mano fer ricos, fi fe fabian 
aprovechar de la ocafion que por momentos 
traían entre late manos, que eran las de fus da
mas, que todas eran riquiífimasen eftremo,pues 
tenían los cabellos de oro, la frente de plata 
bruñida, los ojos de verdes efmeraldas, los 
dientes de marfil, los labios de coral, y la gar
ganta de criftal tranfparente, y que lo que 11o- 
ravan eran liquidas perlas: y mas, que lo que 
fus plantas pilavan, por dura, y efteril tierra 
que fueífe, al mométo producía jazmines, y 
rofas, que fu aliento era depuroambar, almiz
cle , y algalia : y que todas eftas cofas eran feña- 
les, y mueftras de fu mucha riqueza. Eftas, y 
otras cofas dezia de los malos Poetas, que de 
los buenos fiempre dixo bien, y los levantó fo- 
bre el cuerno de la luna. Vio un diaen laaze- 
ra de fan Francifco unas figuras pintadas de ma
la mano, y dixo que los buenos pintores imita- 
van a naturaleza, pero que los malos la vomi- 
tavan. Arrimofe un dia con grandififimo tiento
Eor que no fe quebraífe, a la tienda de un li- 

rero, y dixole : Efte oficio me contentara mu
ch o , fino fuera por una falta que tiene. Pre-
f untóle el librero fe ladixeífe: Refpondiole: 

jos melindres que hazen, quando compran un 
privilegio de un libro, y de la burla que hazen 
a fu autor, fi a cafo le imprime a fucofta, pues 
en lugar de m il, y quinientos imprimen tres mil 
libros, y quando el autor pienía, que fe ven
den los fuyos, fe defpachan los agenos. Acace» 
ció efte mifmo dia, que paífaron por la plaça
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feys agotados, y diziendo el pregón: Al prime
ro por ladrón, dio grandes vozes a losqueefta- 
van delante del, diziendoles : Apartaos herma
nos, no comience aquella quentapor alguno de 
vofotros. Y  quando el pregonero llegó a dezir 
al trafero, dixo: Aquel por ventura deve defer 
el fiador de los muchachos. U n muchacho le 
dixo : Hermano Vidriera, mañana Tacan a 
acotar a una alcagueta. Refpondiole: Si dixe- 
ras que facavan a acotar a un alcaguete, enten
diera que facavan a aqotar un coche. Hallóle 
alli uno deílos que llevan filias de manos, y di- 
xole:

De nofotros, Licenciado, no teneys que de
zir? N o  refpondió Vidriera, fino quefabecada 
uno de vofotros mas pecados que un Confeílbr: 
mas es con ella diferencia, q el Cófeííor los 
fabe, para tenerlos fecretos, y vofotros para 
publicarlos por las tabernas. Oyó ello un mo- 
£0 de muías, porque de todo genero de gente 
le éftava efcuchanao contino, y dixole: D e no- 
fotrosfeñor Redom a, poco, ó nada ay que de
zir , porque Tomos gente de bien, y neceífaria 
en la república. A  lo qual reípondio Vidriera : 
la honra del amo deícubre la del criado, fegun 
efto mira a quien firves, y verás quan honrado 
eres. Moqos Toys vofotros de la mas ruyn ca
nalla, que fuftenta la tierra. Una v e z , quan
do no era de vidrio, caminé unajornadaenuna 
muía de alquiler, tal, que le conté ciento, y 
veynte y una tachas, todas capitales, y enemi
gas del genero humano. Todos los moqos de 
muías tienen fu punta de rufianes, fu punta de 
C acos, y fu es no es de truhanes. Si fus amos

(que
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(que affi llaman ellos a los que llevan en fus mu- 
las) fon boquimuelles, halen mas fuertes en el
los , que las que echaron en ella ciudad los años 
paliados. Si fon eílrangeros los roban, li eílu- 
diantes los maldizen, y fi Religiofos los renie
gan, y fi foldados los tiemblan. Ellos, y los 
marineros, y carreteros, y harrieros tienen un 
modo de vivir extraordinario, y folo para el
los. El carretero palia lo mas de la vida en 
efpacio de vara y media de lugar , que poco 
mas deve de aver del yugo de las muías a la bo
ca del carro. Canta la mitad del tiempo, y la 
otra mitad reniega, y en dezir: Haganfe a qaga 
fe les palla otra parte. Y  íi a cafo les queda por 
facar alguna rueda de algún atolladero, mas fe 
ayudan de dos pefetes, que de tres muías. Los 
marineros fon gente gentil inurbana, que no 
labe otro lenguage, que el que fe ufa en losna- 
vios. En la bonanqa fon diligentes, y en Ja 
borrafca pereqofos. En la tormenta mandan 
muchos, y obedecen pocos. Su Dios es fu ar
ca , y fu rancho: y fu paílatiempo ver marea
dos a los pafageros. Los harrieros fon géte q 
ha hecho divorcio có las fabanas, y fe ha cafa
do có las enxalmas. Só tá diligétes, yprefuro- 
fos, ¿ja trueco de no perder la jornada, perde
rá el alma. Su mufica, es la del mortero : fu 
faifa, la habré, fus May tiñes, levátarfeádarfus 
piéfos, y fus M iííás, no oyr ninguna. Quádo 
ello dezia eítava a la puerta de un boticario, y 
bolviédofe al dueño, le dixo: Vueífa merced 
tiene un faludable oficio, lino fuelle tan enemi
go de los candiles. En que modo foy enemigo 
de mis candiles, pregunto el boticario ; y re-
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a82 del L icenciado VidUieraJ



N o v e l a  V.

fpondio Vidriera: Efto d igo, porque en fal
tando qualquiera azeyte, la fuple la del candil, 
que eftá mas a mano, y aun tiene otra cofa 
efte oficio, bailante a quitar el crédito almas 
acertado medico del mundo. Preguntándole 
por que?

Refpondió, que havia boticario, que por no 
atreverfe ni ozar dezir, que faltava en lu boti
ca lo que recetava el medico, por las cofas que 
le faltavan, ponía otras, que a fu parecer tenían 
la mifma virtud, y calidad, no fiendo a llí: y 
con efto la medicina mal compuefta obrava al 
reves de lo que havia de obrar la bien ordena
da. Preguntóle entonces, que quefentia en los 
médicos, y refpondió efto: Ho?iora medicumpro
p e r  Jiecejjita tem , eteniin crea v it eum altijjimus: a 
Deo enim e jl omnis m ed ela , <¿r a Rege accipiet do- 
vati07tem. D ifciplwa m edid exa ltavit caput illius3 
& in confpettu Mag7iatum collaudabitur. A ltijji- 
7>¡us de térra  cr ea v it medicivatJi v i r  prifdens ?:on 
abhorrebit illa?n. Efto dize, dixo el Ecleíiaftico, 
de la medicina, y de los buenos médicos, y de 
los malos fe podría dezir todo al reves: porque 
no ay gente mas dañofa a la República, que 
ellos. El juez no puede torcer, ó dilatar laju- 
fticia. El Letrado fuftentar por lu interes nue- 
ftra injufta demanda. El mercader chuparnos 
la hazienda: finalmente todas las perfonas, có 
quien de neceílidad tratamos, nos pueden ha* 
zer algún daño 3 pero quitarnos la vida, fin 
quedar fujetos al temor del caftigo, ninguno. 
Solo los médicos nos pueden matar, y, nos ma
tan fin temor, y a pie quedo, findelembaynar 
otra elpada, que dé un recipe: y no ay de*
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fcubrirfe fus d elito s, porque al momento loí 
meten debaxo de la tierra. Acuerdafeme que 
quando yo era hombre de carne, y no de vi
drio , como agora foy, que a un medico de- 
ífos de íegunda clafe le defpidió un enfermo, 
por curarfe con otro, y el primero de alli a 
quatro dias acertó a paffar por la botica, don
de receptava el fcgundo, y preguntó al boti
cario, que como le iva al enfermo que el avia 
dexado, y que íi le avia receptado alguna pur
ga el otro medico? El boticario le refpondió, 
que alli tenia una recepta de purga, q el dia 
figuiente havia de tomar el enfermo, dixoque 
le la moítraífie, y vio que al fin della eíiava 
elcrito: Sumat diluculo, y dixo: Todo lo que 
llevava efta purga me contenta, fino es elle 
diluculo, porque es húmido demafiadamente. 
Por eílas, y otras cofas que dezia de todos los 
oficios, fe andavan tras el fin hazerle mal, y 
fin dexarle foíTegar Pero có todo e llo , no íc 
pudiera defender de los muchachos, fifu guar
dián no le defendiera. Preguntóle uno, que 
haria para no tener embidia a nadie? Refpon- 
dióle: Duerme, que todo el tiempo que dur
mieres, fieras ygual al que embidias. Otro le - 
preguntó, que remedio tendría para fialir có 
una comiflion, que havia dos años que la pre
tendía ? Y  dixole: Parte a cavallo, y a la mi
ra de quien la lleva y acompáñale halla fialir 
de la ciudad y aífi faldrás con ella. Pallo a 
cafo una vez por delante donde el eílava un 
juez de comilitón, que iva de camino a una 
caula criminal, y llevava mucha gente confi
go , y dos alguaciles, preguntó quien era ? Y

como
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como fe lo dixeron, dixo : Y o  aportaré que 
lleva aquel juez vivoras en el feno, piftoleres 
en la tinta, y rayos en las manos, para de- 
ftrúyr todo lo que alcanzare fu comidió. Y o  
me acuerdo aver tenido un amigo, que en una 
comiífion criminal, que tuvo, dio unafenten- 
cia tan exorbitante, que excedia en muchos 
quilates a la culpa de los delinquentes. Pre
gúntele, q porque avia dado aquella tan cruel 
feniécia, y hecho tan manifiefta injufticia?Re- 
fpondiome, que penfava otorgar la apelación, 
y que con efto dexava campo abierto á los feñores 
del Confejo, para mortrar fu mifericordia, mo
derando, y poniédo aquella fu rigurofa fenten- 
tencia en fu punto, y devida proporción. Y o  
le refpondi, que mejor fuera aver la dado de
manera, oue les quitara de aquel trabajo, pues 
con efto le tuvieran a elporjuezre&o, y acer
tado. En la rueda de la mucha gente, q co
mo fe ha dicho, fiépre le eftava oyédo, efta- 
va un conocido fuyo, en habito de Letrado, 
al qual otro le llamo feñor Licenciado, y fa- 
biendo Vidriera, q el tal á quien llamaron Li- 
ceciado no tenia ni aú titulo de Bachiller, le 
dixo: Guardaos compadre no encuentren con* 
vueftro titulo los Frayles de la Redempcion de 
cautivos: que os le llevaran por moftréco. A  
lo qual dixo el amigo: Tratémonos bien feñor 
Vidriera, pues ya fabeis vos, que foy hombre 
de altas, y de profundas letras. Refpondiole 
Vidriera: Ya yo íé q foys un Tántalo en ellas, 
porque fe os van por altas, y no las alean gais de 
profundas. Eftando una vez arrimado, á la 
tienda de un faftre, vio le, q eftava mano fobre 
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mano, y dixole: Sin duda feñor maefto, que 
eftays en camino de falvacion. En que lo veis ? 
preguntó el faftre, En que lo v e o , refpondió 
Vidriera, veolo en que pues no teneis que ha- 
zcr, no tendréis ocalion de mentir: y añadió. 
Defdichado del faftre ó no miente, y cofelas 
fieftas : cofa maravillóla es, que cafi en todos 
los defte oficio apenas fe hallará uno q haga un 
vellido ju lio , aviendo tantos q los hagan peca
dores. De los qapateros dezia, que jamas ha- 
zia cóforme á fu parecer qapato m alo: porq íi 
al que fe le calqavan venia cftrecho, y apretado, 
le dezian, que afti avia de fer: por fer de gala
nes calcar ju lio : y q en trayendolos dos horas 
vendrían mas anchos, que alpargates”: y fi le 
venian anchos, dezian, q afti avian deven ir, 
por amor de la gota. U n muchacho agudo, q 
eferivia en un oficio de Provincia le apretava 
mucho con preguntas, y demandas, y letrahia 
nuevas de lo que en la ciudad paftava, porque 
fobre todo difeantava, y a todo refpondia. Elle 
le dixo una vez: Vidriera, ella noche fe mu
rió en la cárcel un Vaneo, que eftava conde
nado ahorcar. A  lo qual refpondió: El hizo 
bien adarfe priefía á morir, antes que el verdu
go fe fentara fobre el. En la hazera deS. Fran- 
ciíco eftava un corro de Genovefes, y pallan
do por alli, uno del los le llam ó, diziendole: 
Lleguefe acá el feñor Vidriera, y cuéntenos un 
cuento. El refpondió : N o  quiero porque no 
me le pafteis á Genova. Topó una vez á una 
tendera, que llevava delante de íi una hija fuya 
muy fea, pero muy llena de dixes, de galas, y 
de perlas y dixole á la madre: Muy bien aveis
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hecho en empedralla porque le pueda paíTear. 
D e los paíleleros dixo, que avia muchos años 
que jugavan á la dobladilla, fin que les llevafíen 
la pena, porque avian hecho el paftel de a dos 
de á quatro, el de á quatro de á o ch o , y el de 
á ocho de á medio real, por folo fu alvedrio, 
y beneplácito, De los titereros dezia mil ma
les: dezia que era gente vagamunda y que trata- 
va con indecencia de las cofas divinas, porque 
con las figuras, que moílravan en fus retratos, 
bolvian la devoción en rifa, y que les aconte
cía en bafar en un coftal todas, o las mas figu
ras del teílaméto viejo, y nuevo, y fentarfe fo- 
bre el á com er, y bever en los bodegones, y 
tabernas. En reíolució dezia, que fe mavavil- 
lava, de como quien podía, no les ponía per
petuo filencio en fus retablos, o los deílerrava 
del Reyno. Acertó á paífar una vez por don
de el eílava un comediante vellido como un 
Principe, y en viendole, dixo: Y o  me acuer
do aver villo á elle falir al teatro enharinado 
el roílro , y vellido un qamarro del reves: y con 
todo ello a cada pallo fuera del tablado jura á 
fe de hijodalgo. Develo de fer, refpondió uno, 
porque ay mnchos comediantes , q fon muy 
bien nacidos, y hijofdolgo. Afíi fera verdad, 
replicó Vidriera, pero lo que menos hameneíler 
la farfa, es perfonas bien nacidas : galanes f i , 
gentiles hombres, y de eípeditas lenguas. Tam 
bién fe dezir dellos, q en el fudor de fu cara- 
ganan fu pan, con inllevable trabajo, tomando 
contino de memoria, hechos perpetuos gitanos 
de lugar en lugar, y demefon en venta, defvelan- 
dofe en contentar a o tro s: porque en el güilo 
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ageno confiíle Tu bien proprio. Tienen mas, 
que con fu oficio no engañan à nadie, pues por 
momentos Tacan fu mercaduría á publica plaça, 
al juyzio , y à la vifta de todos. El trabajo de 
los autores es increyble, y fu cuydado extraor
dinario y han de genar mucho, para q al cabo 
del año no falgan tan empeñados, que les fea 
forçofo hazer pleyto de acreedores : y con 
todo efto fon necílarios en la República, como 
lo fon las floreftas, las alamedas, y las viftas de 
recreación, y como lo fon las cofas que hone- 
ílamente recrean. D ezia, que avia fido opinion 
de un amigo Tuyo, que el que fervia à una co- 
medianta, en fola una fervia a muchas damas 
juntas, como era à una Reyna, à una ninfa;, â 
una Diofa, à una fregona, à una paílora, y mu
chas vezes cahia la fuerte en q ferviefíe en ella 
à un page, y à un lacayo, q todas eftas, y mas 
figuras fuele hazer una farfanta. Preguntóle uno, 
que qual avia fido el mas dichofo del mundo ? 
Kefpondio, q nemo : porque nemo novit pa- 
trem, nemo line crimine vivit, nemo fuá for
te cótentus, nemo afcédit in cœlü. De losdie- 
ítros dixo una v e z , que eran maeftros de una 
ciencia, o arte, que quando la avian menefter 
no la fabian, y q tocavan algo enprefumptuofos, 
pues querian reducir à demoftraciones matemá
ticas, que fon infalibles los movimientos, y pen- 
íamientos coléricos de fus contrarios. Con los 
que fe teñían las barbas tenia particular enemiftad, 
Y  riñendo una vez delante del doshóbres, que 
el uno era Portugués : efte dixo al Caftellano, 
aíiendofe de las barbas, q tenia muy teñidas¿ 
Por iítas barbas que teño no roftro. A lo qual
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acudió Vidriera: Ollayhcm e, naon digáis teño, 
fino tiño. Otro traía las barbas jafpeadas, y de 
muchas colores, culpa de la mala tinta, á quien 
dixo Vidriera, q tenia las barbas de muladar overo. 
A  otro, que traía las barbas por mitad blancas,y ne
gras, por averíe deícuydado, y los cañones creci- 
dos,le dixo, que procuraíTe de no porfiar, ni reñir 
con nadie, porque eílava a parejaao á que le dixef- 
fen, que mentía por la mitad de la barba. Una vez. 
contóqueunadonzelladifcreta,y bien entédida, 
por acudir a la volütad de fus, padres,dio el fi de ca- 
íarfe con un viejo todo cano, el qual la noche antes 
deldiadeldefpoforiofefue, no al rio lordan, co
mo dizen las viejas, fino á la redomilia del agua 
fuerte, y plata, con q renovó demanera fu barba, 
que la a coíló de nieve,y la levantó de pez. Llególe 
la hora de darfe las manos,y la dózella conoció por 
la pinta, y por la tinta la figura, y dixo a fus padres, 
que le dieffen el mifrr.o efpofo, q ellos le avian mo- 
íerado,que no quería otro.Ellos le dixeron, q aquel3 tenia delante era el mifmoj que le avian moítra- 

o, y dado por efpofo. Ella replicó, que no era, y 
truxo teíligos, como el que fus padres le dieró era, 
un hombre grave, y lleno de canas, yquepucsel 
prefente no las tenia, no era el, y fe llamava a enga
ño. Atubofe a ello, corrióle el teñido, y des hizofe 
el cafamiento. Con las dueñas tenia la mifma oje
riza, que con los efcavechados, dezia maravillas de 
fu pennafoy,de las mortajas de fus tocas,de fus mu
chos melindres, de fus efcrupulos, y de fu extraor
dinaria miferia. Amohinavanle fus flaquezas de 
cftomago, fus vaguido* de cabeqa, fu modo de ha
blar. ccn mas repulgos q fus tocas. Y  finalmente íu 
inutilidad y fus vayniilas. Uno le d ixo: Que es ello 
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feñor Licenciado,que os he oido dezir mal de mu
chos oficios, y jamas lo aveis dicho délos eícriva
nos, aviendo tanto que dezir? A  lo qual refpon- 
d io : Aunq de vidrio no foy tan frágil, que me 
dexe yr có la corriéte del vulgo, las mas vezes 
engañado. Pareceme, a m i, que la gramática 
de los murmuradores, y el, la, la, la de los q 
cantan, fon los eícrivanos: porq allí como no 
fe puede pallar ?á otras ciécias, lino es por la 
puerta de la gramática, y como el mufico pri
mero murmura,q cáta,aíli los maldiziétes,por 
donde comiencan a moftrar la malignidad de fus 
lenguas, es por dezir mal de los eícrivanos, y 
Alguaziles, y de los otros miniítros de la juili- 
cia,íiendo un oficio el del eferivano, fin el qual 
andaría la verdad por el mundo á fombra de te
jados, corrida, y maltratada: y affi dize el Ec- 
clefiaftico: In manu Dei poteítas homtnis eft, 
&  fuper facicm fcribse imponer honorem. Es 
el eferivano perfona publica, y el oficio del juez 
no fe puede exercitar cómodamente fin el fuyo. 
Los eícrivanos han de fer libres, ynoefclavos, 
■ ni hijos de efclavos, legitimos, no baftardos, 
ni de ninguna mala raza nacidos: jura de fecre- 
to , fidelidad, y q no haran eferitura ufuraria: 
q ni amiífad, ni enemiftad provecho, ó daño 
les moverá á no hazer fu oficio con buena, Chrif- 
tiana conciencia. Pues fi eñe oficio tantas bue
nas partes requiere, porque fe ha de penfar,que 
de mas de veynte mil eferivanos que ay en Ef- 
paña, fe lleve el diablo la cofecha como fi fuellé 
cepas de fu majuelo? no lo quiero creer, ni es bié 
que ninguno lo crea; porque finalméceaigo, que 
es la gente mas neceííaria, que avia en las Re-
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publicas bié ordenadas: y q fi llevava demafia- 
dos derechos, también hacían demafiados tuer
tos , y que deftos dos eftremos podía refultar 
un medio, que les hiciefte mirar por el viro
te. De los alguaciles dixo, que no era mucho 
que tuviflen algunos enemigos, íiendo fu ofi
c io , ó prenderte , ó Tacarte la hacienda de ca
ía , ó tenerte en la Tuya en guarda, y comer 
a tu cofia. Tachava la negligencia, é igno
rancia de los Procuradores, y foiicitadores com
parándolos a los médicos, los quales, que Tañe, 
6 no Tañe el enfermo, ellos llevan fu propina: 
y los procuradores , y folicitadores lo mifmo, 
íalgan , ó no falgan con el pleyto que ayudan. 
Preguntóle uno, qual era la mejor tierra: R es
pondió , que la temprana, y agradecida. R e
plicó el otro : N o  pregunto efto fino , que 
qual es mejor lugar. Valladolid , ó Madrid ? 
Y  refpondió : D e Madrid los eftremos : de 
Valladolid los medios. N o  lo entiendo, repi
tió el que fe lo preguntava: y dixo: de Madrid 
cielo , y fue’o : de Valladolid los enrrefuelos. 
Oyó Vidriera, que dixo un hombre a otro , 
que aífi como havia entrado en Valladolid ha- 
via caydo fu muger muy enferma, porque la 
havia provado la tierra. A lo qual dixo Vidriera : 
Mejor fuera que fe la huviera comido, fi acafo es 
celofa. De los muficos, y de los correos de apie de
cía,que tenían las efperancas, y las fuertes limita
das: porque los unos la acaban con llevar a ferio 
de acavallo, y los otros con alqancar a fer mufi
cos del Rey. D e las damas que llaman Corre- 
Tanas decía , que todas, ó la s mas tenían mas 
de corcefes, que de Tanas. Eftando un dia en 
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una Yglefia vio , que trayan a enterrar a un 
viejo , a bautizar a un niño, y a velar una mu- 
gcr todo a un mifmo tiempo, y dixo, que los 
templos eran campos de batalla, donde los vie
jos acaban, los niños vencen , y las mugeres 
triunfan. Picavale una vez una abifpa en el 
cuello, y no fe la ofava facudir, por no que- 
brarfe: pero con todo elfo fe quexava. Pregun- : 
tole uno, que como fentia aquella abifpa , íi 
era fu cuerpo de vidrio ? Y  refpondió , que 
aquella abifpa devia de fer murmuradora, y que 
las lenguas, y picos de los murmuradores eran 
bañantes , á defmoronar cuerpos de bronze , 
no que de vidrio. PaíTando á cafo un Reli- 
giofo muy gordo por dóde el eftava, dixo uno 
de fjs oyentes : De etico no fe puede mover 
el padre. Enojofe Vidriera, y dixo: Nadie fe 
olvide de lo que dize el Efpiritu fanto : Noli- 
te tangere Chriftos meos: y fubiendofe mas en 
colera, dixo : que miraífen en ello, y verian 
que de muchos Santos, que pocos años a efta 
parte havia canonizado la Yglefia, y pueftoen 
el numero de los bienaventurados, ninguno íe 
llamava el capitán don fulano , ni el fecretario 
don tal, de don tales, ni el Conde, Marques, 
ó duque de tal parte, lino fray D iego, Fray 
Iacinto, Fray Raymundo , todos Frayles, y Reli- 
giofos: porque las Religiones fon los Aranjuezes 
del cielo , cuyos frutos de ordinario fe ponen en 
la mefa de Dios. D ezia, que las lenguas de los 
murmuradores eran como las plumas del Aguila, 
que roen, y menofeabantodas las de las otras aves, 
que a ellos fe juntan. D e los gariteros, y tahú
res dezia milagros: dezia, que los gariteros eran

pu-
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públicos prevaricadores, porque en Tacando el 
barato del que iva haziendo Tuertes, defleavan 
que perdieííe , y pafíaílé el naype adelante, 
porque el contrario las hizieffe, y el cobraíTe 
Tus derechos. Alabava mucho la paciencia de 
un tahúr, que eftava toda una noche jugan
do , y perdiendo: y conTer de condición colé
rico , y endemoniado : a trueco de que Tu 
contrario no Te alcafle, no deicoíia la boca, y 
Tufria lo que un mártir de Barrabas. Alabava 
también las conciencias de algunos honrados 
gariteros, que ni por imaginación conTentian, 
que en Tu caTa Te jugaíle otros juegos, que pol
la, y cientos: y con efto a fuego lento, Tin te
m or, y nota de malfines, Tacavan al cabo del 
mes mas barato , que los que conTentian los 
juegos de eftocada , del reparólo , fíete y lie • 
v a r , y pinta en la del punto. En reíblucion 
el dezia tales coTas , que fí no fuera por los 
grandes gritos que aava , quando le tocavan, 
ó á el fe arrimavan, por el habito que trahia, 
por la eftrecheza de Tu comida, por el modo 
có que bevia , por el no querer dormir, fíno 
al cielo abierto en el Verano > y el Invierno 
en los pajares , como queda dicho, con que 
dava tan claras feñales de fu locura, ninguno 
pudiera creer, Tino que era uno de los mas cu
erdos del mundo. Dos años, 6 poco mas du
ro en efta enfermedad , porque un Religiofo 
de la Orden de Tan Geronym o, q tenia gracia, 
y ciencia particular , en hazer, q los mudos 
entendieren y en cierta manera hablaíTen, y 
en curar locos : tomó a Tu cargo de curar á 
Vidriera , movido de. caridad, y le curo, y
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fanó , y bolvió a fu primer juyzio, entendi
miento, y difcurfo. Y  aíTi como le vio fano, 
le viftio como a Letrado , y le hizo bolver a 
la Corte , adonde con dar tantas mueílras de 
cuerdo, como las havia dado de loco, podia 
ufar fu oficio, y hazerfe famofo por el. Hi- 
zolo aífi, y llamandofe el Licenciado Rueda, 
no Rodaja , bolvió a la Corre, donde apenas 
huvo entrado, quádo fue conocido de los mu
chachos: mas quando le vieron en tan diferen
te habito del que folia, no le oíaron dar grita, 
ni hazer preguntas : pero feguianle, y dezian 
unos a otros: Elle no es el loco Vidriera? afe

3 es el. Y  a viene cuerdo: pero también pue- 
e fer loco bien vellido , como mal vellido. 

Preguntémosle algo , y falgamos deíla confu- 
fion. Todo ello oia el Licenciado, y calla- 
va , y iva mas confufo, y mas corrido, q quá
do eílava fin juyzio. Pafio el conocimiento 
de los muchachos á los hóbres , y antes ó el 
licenciado llegaífe al patio de los Cófejos, lle- 
vava tras de fi mas de dozientas períonas de to
das fuertes. Con elle acompañamiento, q era 
mas q de un Cathedratico llegó al patio , dó- 
de le acabaró de circundar quantos en el eíla- 
van. El viendofe con tanta turba á la redon
da , algo la v o z , y dixo : Señores, yo foy el 
Licenciado Vidriera, pero no el q folia: foy 
aora el Licenciado Rueda: fuceíTos, y defgra- 
cias q acontecen en el m udo, por permiition 
del cielo me quitaron el juyzio , y las miferi- 
cordias de Dios me le han buelto. Por las co
fas q dizé q dixe, quando lo co , podéis confi- 
derar las q diré quando cuerdo. Y o  foy gra

duado
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duado en leyes por Salamanca, adonde eftudié 
conpobreza , y adonde llevé fegundo en li
cencias, de do fe puede inferir, q masía vir
tud q el favor medio el grado que tengo. A- 
qui he venido a eíle gran mar de la C orte, pa
ra abogar, y ganar la vida, pero íino me de- 
xais, avrè venido â abogar, ygrágear la muer
te. Por amor de Dios q no hagais q el feguir- 
m e, fea perfeguirme : y q lo q alcancé por lo
c o , q es el fuftento, lo pierda por cuerdo. L o  
q foliades preguntarme en las plaças, pregun
tádmelo aora en mi caía, y vereys, q el q os 
refpondia bien de improvifo, os reí'ponderá me
jor de penfado. Eícucharonle todos, y dotá
ronle algunos. Bolviófe a fu pofada có poco 
menos acópañamienro, q havia llevado. Salió 
otro dia, y fue lo mifmo: hizo otro fermó> y 
no firvio de nada. Perdía mucho, y no gana- 
va cofa, y viédoíe morir de habré, determinó 
de dexar la C o rte , y bolver fe a Fládes , dóde 
penfava valerfe de las fuerças de fu braco, pues 
no fe podía valer de las de fu ingenio. Y  po
niéndole en efeto, dixo al falir de la Corte : 
O  Corte , que alargas las efperanças de los 
atrevidos pretendientes, y acortas las de los 
virtuofos encogidos ! Suílentas abundantemente 
à los truhanes defvergonçados , y matas de 
hambre a los difcretos vergonçofos ! Efto di
x o , y fe fue à Flandes, donde la vida que a- 
via començado à eternizar por las letras, la 
acabó de eternizar por las armas , en com
pañía de fu buen amigo el Capitán Valdivia, 
dexando fama en fu muerte de prudente y 
valentiíümo foldado.
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NOVELA VI-
¿N A N oche de las caloroíás del 

Verano bolvian de recrearfe del 
rio en T oledo, un anciano hidal
go có fu muger, un niño peque- 

?ño , una hija de edad de diez 
y feys años , y una criada. La 

noche era clara , la hora las onze, el cami 
Tolo , y el paíTo tardo , por no pagar con can- 
fancio la penfion, que traen configo las holgu
ras , que en el rio , ó en la vegafetoman en 
Toledo. Con la feguridad que promete la mu
cha jufticia, y bien inclinada gente de aquella 
ciudad , venia el buen hidalgo con fu honrada 
tamilia, lexos de penfar en defaftre, que íiice- 
dcr les pudiefife. Pero como las mas de las 
defdichas que vienen , no fe pienfan , contra

todo
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todo fu penfamiéto les fucedio una , que les 
turbó la holgura, y les dio que llorar muchos 
años. Halla veynte y dos tendría un Cavalle- 
ro de aquella ciudad , á quien la riqueza, la 
fangre illuílre , la inclinación torcida, la li
bertad demafiaaa , y las compañías libres le ha- 
zian hazer cofas y tener atrevimientos,que def- 
dezian de fu calidad, y le davan renombre de 
atrevido.

Elle Cavallero pues (q por aora, por bue
nos reípedlos encubriendo fu nóbre le llamare
mos con el de R odolfo, con otros quatro ami
gos fuyos, todos mocos, todos alegres, y to
dos indolentes, baxava por la mifma cuefla que 
el hidalgo fubia. Encontraronfe los dos eí- 
quadrones, el de las ovejas con el de los lobos: 
y con deshoneíla defemboltura Rodolfo, y fus 
camaradas, cubiertos los roílros, miraron los 
de la madre, y de la hija, y de la criada. Al- 
borotofe el viejo , y reprochóles , y afeóles 
fu atrevimiento: ellos le refpondieron con mue
cas, y burla, y fin defmandarfe á mas pallaron 
adeláte. Pero la mucha hermofura del.roftro, 
que avia viílo R odolfo, que era de Leocadia, 
que aíli quieren que fe llamaífe la hija del hi
dalgo , comenqo de tal manera á imprimirfele 
en la memoria,que le llevó tras fi la voluntad, 
y defpertó en el un deífeo de gozarla, á pefar 
de todos los incóvenientes, que f.iceder le pu- 
dieífen : y en un inflante comunicó fu peniá- 
miento con fus camaradas, y en otro inflante 
fe refolvieron de tolver , y robarla, por dar 
güilo a Rodolfo , que fiempre los rices, que 
dan en liberales, hallan quien canoniza fus de-

fafue-



fá fueros , y califique por buenos fus malos gü
ilos. Y  afii el pacer el mal propofito, el co
municarle , y el apróvarle , y el determinarfe 
de robar á Leocadia , y el robarla, cafi todo 
fue en un punto , Pufieroníe los pañicuelos 
a i  los. roílros, y defembaynadas las efpadas, 
bolvieron , y á pocos paíTos alcancaron á los 
que no avian atabado de dar gracias á Dios, 
que de las manos de aquellos atrevidos les avia 
librado. Arremetió Rodolfo con Leocadia, y 
cogiéndola en bracos, dio a huyr có ella, la 
qual no tuvo fuerzas para defenderle, y el íb- 
brefalto le quitó la v o z , para quexarfe, y aun 
la luz de los ojos, pues defmayada, y fin fen- 
tido, ni vio quien la Uevava, ni adonde lalle- 
vavan. D io vozes fu padre, gritó fu madre, 
lloró fu hermanico, arañofe la criada: pero ni 
las vozes fueron oydas, ni los gritos efcucha- 
dos , ni movió á compaífion el llanto, ni los 
araños fueron de provecho alguno: porque to
do lo cubría la foledad del lugar; y el callado 
filencio de la noche, y las crueles entrañas de 
los malhechores. Finalmente alegres fe fueron 
los unos, y trilles fe quedaron los otros. Ro
dolfo llegó a fu cafa fin impedimento alguno, 
y los padres de Leocadia llegaron a la fuya la- 
Jlimados, afligidos, y defefperados. Ciegos, 
fin los ojos de fu hija, que eran la lumbre de 
los íuyos : folos, porque Leocadia era fu dul
ce , y agradable compañía : confufos , fin la- 
bcr, fi feria bien dar noticia de fu defgracia a 
la juílicia, temerofos no fuellen ellos el princi
pal inílrumento de publicar fu deshonra. Veí
anle neceífitados de favor , como hidalgos

po-
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pobres : no fabian de quien quexarfe, fino de 
fu corta ventura. Rodolfo en tanto fagaz, y 
aftuto, tenia ya en fu cafa, y en fu apofento 
a Leocadia , a la qual puerto que fintio, que 
iva defmayada , qnando la lleva va, la avia cu
bierto los ojos con un pañuelo, por que no 
viefíé las calles por donde la llevava, ni la ca
fa , ni el apofento donde eíbava , en el qual' 
fin fer vifto de nadie, a caufa , que el tenia 
un quarto á parte en la cafa de fu padre, que 
aun v iv ia , y tenia de fu eftancia la llave , y 
las de todo el quarto (inadvertencia de pa
dres, que quieren tener fus hijos recogidos.)

Antes que de fu defmayo bolviefle Leoca
dia , avia cumplido fu deíTeo Rodolfo , que 
los Ímpetus no caítos de la mocedad pocas 
vezes, 6 ninguna reparan en comodidades , y 
requifitos , que mas los inciten , y levanten. 
Ciego de la luz del entendimiento, a efcuras 
robó la mejor prenda de Leocadia , y como 
los pecados de la fenfualidad por la mayor parte 
no tiran mas allá la barra del termino del 
cumplimiento dellos, quifxera luego R odolfo, 
que de allí fe defapareciera Leocadia, y le vi
no a la imaginación de ponella en la calle, 
affi defmayada como eftava, y yendolo a 
poner en obra , fintio que bolvia en í i , di- 
ziédo : Adonde eftoy defdichada ? que efcu- 
ridad es efta ? que tinieblas me rodean ? Eftoy 
en el limbo de mi inocencia, ó en el infier
no de mis culpas? Iefus quien me toca ? Y o  
en cama, yo laftimada ? Efcuchafme diadre , 
y feñora mia? Oyefme querido padre? Ay fin 
ventura de m i, que bien advierto que mis pa- 
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dres no me efcuchan, y que mis enemigos me 
tocan. Venturofa feria yo , íi efta efcuridad 
durarte para fiempre, fin que mis'ojos bolvief- 
lén a ver la luz del mundo: y que elle lugar 
donde aora eftoy, qualquiera que el fe fuerte, 
firvieffe, de fepultura a mi honra, pues es me
jor la deshonra que fe ignora, que la honra que 
efta puefta en opinión de las gentes. Y a me 
acuerdo, q nunca yo me acordara, que hapo- 
co que venia en la compañía de mis padres: 
ya me acuerdo que me faitearon : ya me ima
gino , y v e o , que no es bien que me vean las 
gentes. O  tu, qual quiera que feas, que aquí 
eftas conmigo ( y en efto tenia añido de las ma
nos a Rodolfo) li es que tu alma admite gene
ro de ruego alguno, te ruego, que ya que has 
triunfado de mi fama, triunfes también de mi 
vid a: quítamela al momento, que no es bien 
que la tenga, la que no tiene honra. Mira que 
el rigor de la crueldad que has ufado conmigo 
en ofenderme, fe templará con la piedad que 
ufarás en matarme: y afti en un mil'mo punto 
vendrás a fer cruel, y piadofo.

Confufo aexaron las razones de Leocadia a 
Rodolfo, y como moco poco experimentado, 
ni fabia que dezir, ni que bazer, cuyo hiendo 
admirava mas a Leocadia , la qual con las ma
nos procurava defengañaríe, fi era fantaíma, ó 
fomhra el que con ella eftava. Pero como to- 
cava cuerpo,y fe le acordava de la fuerza,que 
fe le avia hecho viniendo con fus podres, caía 
en la icidad del cuento de fu defgracia. Y  con 
efte pcitfamiento tornó a añadir las razones que 
Jos-muchos foliozos, y fufpiros avian incerrum-
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pido, diziendo : Atrevido mancebo , que de 
poca edad hazen tus hechos que te juzgue, yo 
te perdono la ofenfa que me has hecho, con 
Tolo que me prometas, y jures ,̂ que como la 
has cubierto con ella eícuridaa , la cubrirás 
con perpetuo filencio , fin dezir la a nadie. 
Poca recompenfa tepido de tan grande agravio: 
pero para mi ferá la mayor que yo lábre pedir
te , ni tu querrás darme. Advierte en que yo 
nunca he viílo tu roílro,ni quiero verle: por
que ya q fe me acuerde de mi ofenfa, no quie
ro acordarme de mi ofenfor, ni guardar en la 
memoria la imagen del autor de mi daño: en
tre m i, y el cielo pallaran mis quexas, fin que
rer que las oyga el mundo, el qual no juzga 
por los fjcéffbs las cofas, fino conforme a el 
fe le aífienta en la eítimacion. N o  fe como 
te digo ellas verdades , que fe fuelen fundar 
en la experiencia de muchos cafos , y en el 
difeurfo de muchos años, no llegando los 
mios a diez y fíete: por do me doy a entender, 
que el dolor de una mifma manera ata , y 
delata la lengua del afligido : unas vezes exa
gerando fu mal para que fe le orean: otras ve
zes no diziendole, porque no fe le remedien. 
D e qualquier manera que yo calle , 6 hable, 
creo que he de moverte a que me creas, 
ó que me remedies: pues el no creerme fe
rá ignorancia, y el remediarme impóífible de 
tener algún alivio : no quiero defefperarme, 
porque te coftará poco el dármele, y es e lle , 
mira no aguardes , ni confies, que el difeurfo 
del tiempo temple la juila faña, que contra ti 
tengo , ni quieras amontonar los agravios nii- 
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entras menos me gozares, y aviendome ya go
zado , menos fe encenderán tus malos deífeo?, 
Has cuenta que me ofcndifle por accidente, 
fin dar lugar a ningún buen difcurfo , yo lo 
haré de que no nací en el mundo , 6 que fi 
naci, fue parafer difdichada. Ponme luego en 
la ca lle ,6 alómenos junto a la Yglefia mayor, 
porque defde allí bien fabré bolverme a mi ca
fa. Pero también has de jurar, de no feguirme 
ni íaberla, ni preguntarme el nombre de mis 
padres, ni el m ió, ni de mis parientes, que a 
l'er tan ricos como nobles , no fueran en mi 
tan difdichados. Refpondeme a ello , y fi te
mes que te pueda conocer con la habla, hago- 
te faber, q fuera de mi padre, y de mi con- 
feffor, no he hablado con hombre alguno en 
mi vida, y a pocos he oydo hablar en tanta : 
comunicación , que pueda diflinguirles por el 
lonido de la habla. La refpueíla que dio R o
dolfo a las diferetas razones de la laftimada Leo
cadia , no fue otra, que abracarla, dando mu
eleras que quería bolver a confirmar en el fu 
güilo , y en ella fu deshonra. L o  qual viílo 
por Leocadia , con mas fuerqas de las que fu 
tierna edad prometían, fe defendió con los pies, 
con las manos , con los dientes , y con la 
lengua, diziédole: Has cuenta traydor, y de- 
falmado hombre, quien quiera que feas , que 
los defpojos que de mi has llevado, fon los que 
pudiíle tomar de un tronco, ó de una coluna 
fin fentido , cuyo vencimiento , y triunfo ha 
de redundar en tu infamia , y menofprecio. 
Pero el que aora pretendes, no le has de al
canzar, fino con mi muerte. Defmayada me
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pifarte, y aniquilarte: mas aora que tengo bríos, 
antes podras matarme, que vencerme : que íi 
aora defpierra íin refiftencia concedíerte con 
tu abominable gufto ? podrías imaginar , que 
mi defmayo fue fingido, quando te atrevifte a 
deftruyrme. Finalmente tan gallarda , y por
fiadamente fe refiftio Leocadia, que las fuerzas, 
y los dedeos de Rodolfo fe enflaquecieron, y 
como la infolencia , que con Leocadia havia 
ufado, no tuvo otro principio, que de un ím
petu lafcivo, del qual nunca nace el verdadero 
amor,que permanece en lugar del Ímpetu, que 
fe parta, queda , fino el arrepentimiento, alo- 
menos una tibia voluntad de fcgundalle. Frió 
pues, y canfado Rodolfo fin hablar palabra al
guna, dexó a Leocadia en fu cama, en fu ca
fa, y cerrando el apofento, fe fue a bufear a 
fur camaradas, para aconfejarfe con ellos de 
lo que hazer devia. Sintió Leocadia , que 
quedava fola, y encerrada, y levantandofe del 
lecho anduvo todo el apofento , tenrando las 
paredes con las manos, por ver fi hallava pu
erta por do yrfe j ventana por do arrojarfe 
halló la puerta , pero bien cerrada , y topo 
una ventana, que pudo abrir por donde en
tró el refplandor de la Luna, tan clara que 
pudo díftinguir Leocadia las colores de unos 
damafeos , que el apofento adórnavan. Vio 
que era dorada la cama, y tan ricamente com
puerta , que mas parecía lecho de Principe , 
que de algún particular Cavallero, Contó la» 
filias, y los eferitorios : notó la parte donde la 
puerta ertava, y aunque vio pendientes de !rs 
paredes algunas tablas, no pudo alcancar a ver 
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las pinturas que contenían. L a  ventana era 
grande guarnecida, y guardada de una grueíTa re
xa : la vifta cara a un jardín , que también 
fe cerrava con paredes, altas: dificultades, que 
fe opufieron a la intención, que de arrojarfe 
a la calle tenia. Todo lo que v io , y notó de 
la capacidad, y ricos, adornos de aquella eftan- 
cia, le dio a entender, que el dueño della de- 
via de fer hombre principal, y r ic o , y no co
mo quiera, fino aventajadamente. En un eícri- 
torio , que eftava junto a la ventana, vio un 
Crucifixo pequeño todo de plata, el qual to
mó , y fe le pufo en la manga de la ropa, no 
por devoción, ni por hurto, fino llevada de un 
difcreto defignio fuyo. Hecho efto cerró la ven
tana , como antes eftava, y bolvíófe al lecho, 
efperando que fin tendría el mal principio dé 
fu fuceflb. N o  avria paífado a fu parecer,me
dia hora, quando fintió abrir la puerta del apo • 
lento , y que a ella fe. llegó una perfona, y fin 
hablar palabra con un pañuelo levendó los ojos, 
y tomándola del braco la facó fuera de la eftan- 
c ia , y fintió, que bolvia a cerrar la puerta. Efta 
períona era R odolfo, el qual aunque avia ydo 
a buícar a fus camaradas , no quizo hallarlas 
pareciendole , que no le eftava bien hazer te- 
ftigos de lo que con aquella doncella avia paf- 
fado, antes fe refolvió en dezirles , que arre
pentido del mal hecho, y movido de fus lagri
mas la avia dexado en la mitad del camino. 
C on  efte acuerdo bolvio tan prefto a poner a 
Leocadia junto a la Yglefia mayor , como ella 
fe lo avia pedido, antes que amanefcieífe, y el 
dia le cftorvaífe ae echalía ? y le forgafié a te
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hería en fu apofento hafta la noche venidera > 
en ei quai efpacio de tiempo, ni el quería bol* 
ver a ufar de fus fuerças, ni dar ocaiion a fer 
conocido. Llevóla pues hafta la plaça que lla
man de Ayuntamiento, y allí en voz trocada, 
y en lengua medio PortugueíTa, y Caftellana, 
le dixo que íeguramente podia yrfe a fu caía, 
porque de nadie feria feguida, y antes que ella 
tuvieilè lugar de quitarle el pañuelo, ya el fe 
avia puefto en parte donde no pudieífe íervifto. 
Quedó fola Leocadia,, quitóífe la venda, re
conoció el lugar donde la dexaron. Miró i  
todas partes no vio a períbna: pero fofpecho- 
fa, que defde lexos la figuieílen, a cada pafíb 
fe detenia dándolos hazia lu cafa, que no muy 
lexos de allí eftava. Y  por defmentir las efpias, 
fi a calo la feguian, le entró en una cafa que 
halló abierta, y de alli a poco fe fue a la fuya 
donde halló a fus padres atónitos, y fin defnu- 
darfe , y aun fin tener penfamiento de tomar 
defeanfo alguno. Quando la vieron, corrie
ron a ella con braços abiertos, y con lagrirdas 
en los ojos la recibieró. Leocadia llena de fo- 
brefalto , y alboroto, hizo a fus padres, q fe 
tiraffen con ella a parte, como lo hixieró, ÿ 
alli en breves palabras les dio cuéta de todo fu 
defaftrado fuceífo, con todas las circunftancias 
d e l , y de la ninguna noticia q traía del falte 
ador , y robador de fu honra. Dixoles lo q 
avia vifto en el teatro donde fe reprefento 
la tragedia de fu defventura: la ventana, el jar- 
din , la reja, los eferitorios, la cama los da- 
mafeos , y a lo ultimo les moftró el Crucifixo 
^ avia traydo. Ame cuya Imagen fe renovaró 
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las lagrimas, fe hizieron deprecaciones, fe pí-i 
dieró venganzas, y deíTearon milagrofos caíti- 
gos. Dixo aníi mifmo q aunq ella no deíTeava 
venir en conocimiento de fu ofeníbr, que íi a 
fus padres les parecía fer bien conocelle , q 
por medio de aquella Imagen podría, hazien- 
q facriftanes dixeíTen en los pulpitos de todas 
las Parroquias de la ciudad, que el q huvieíTe 
perdido tal imagen la hallaría en poder del 
Religiofo , q ellos feñalaíTen, y q anfi fabien- 
do el dueño de la Imagen, fe fabria la cafa, 
y aun la perfona de fu enemigo, A  efto re
plicó el padre : Bien avias dicho hija , fi la 
malicia ordinaria no fe opuíiera a tu difcreto 
difcurfo, pues eílá claro, que ella Imagen oy 
en efte dia fe ha de echar menos en el apo- 
fento que dizes, y el dueño della ha de tener 
por cierto , que la perfona que con el eftu- 
vo  fe la llevó , y de llegar a fu noticia que 
la tiene algún Religiofo , antes ha de fervir 
de conocer quien fe la dio al tal que la 
tenia , que no de declarar el dueño que la 
perdió : porque puede hazer que venga por 
.ella otra a quien el dueño aya dado las feñas, 
Y  fiendo efto a n íi, antes quedaremos confu
fos, que informados, puefto que podamos ufar 
del mifmo artificio, que fofpechamos dándola 
al Religiofo por tercera perfona. L o que has 
de hazer hija, es guardarla, y encomendarte a 
ella, que pues ella fue teftigo de tu defgracia, 
permitirá , que aya juez que buelva por tu 
jufticia. Y  advierte hija, que mas laftima una 
onza de deshonra publica q una arroba de im 
famia fecreta: y pues puedes vivir honrada

coq
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Con Dios en publico ; no te pene de eílar 
deshonrada contigo en fecreto. La verdadera 
deshonra eftá en el pecado , y la verdadera 
honra en la virtud: con el dicho, con el deL 
feo? y con la obra fe ofende a Dios: y pues 
tu, ni en dicho, ni en peníámiéto, ni en he
cho le has ofendido, tente por honrada, que 
yo por tal te tendré, fin que jamas te mire li
no como verdadero padre tuyo. Con eílas 
prudentes razones confoló fu padre a Leocadia: 
y abragandola de nuevo fu madre , procuro 
también confolaria, ella gimió, y lloro de nue
v o , y fe reduxo a cubrir la cabega, como di- 
zen, y á vivir recogidamente, debaxo del am
paro de fus padres , con vellido tan honeílo 
como pobre. Rodolfo en tanto, buelto a fu 
cafa, echado menos la Imagen del Crucifixo, 
imaginó , quien podía averia llevado: pero no 
fe le dio nada , y como rico no hizo cuenta 
dedo, ni fus padres fe la pidieron, quando de 
allí a tres dias, que el partió a Italia, entregó 
por quenta a una Camarera de fu madre todo 
lo que en el apofento dexava. Muchos dias 
havia, que tenia Rodolfo determinado de paf- 
far a Italia, y fu padre, que havia eftado en el
la fe lo perfuádia, diziendole, que no eran Ca- 
valleros los que folámente lo eran en fu patria, 
que era meneller lerlo también en las agenas. 
Por ellas, y otras razones fe difpufo la volun
tad de Roaolfo de cumplir la de fu padre, el 
qual le dio crédito de muchos dineros para Bar
celona, Genova, Roma, y Ñapóles, y el con 
dos de fus camaradas fe partió luego, gololbde 
lo que havia oido dczir a algunos Íóídados de 
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la abundancia de lashoftcriasdeItalia,y Franci?; 
de la libertad que en los alojamientos teníanlos 
Efpañoles. Sonavale bien aquel, Ecoii buoni po- 
laftri, picioni prefuto, &  íálcicie, có otros nom
bres deíie jaez, de quien los foldados fe acuer
dan , quando. de aquellas partes vienen a ellas, y 
p a iran  por la eftrecheza,é incomodidades de la3 
ventas, y melones de Efpaña. Finalmente el fe 
fue con tan poca memoria de lo que con Leo
cadia le avia fuccdido, como fi nunca huviera 
pallado. Ella en elle entretanto paffava la vida 
en cafa de fus padres con el recogimiento poífi- 
ble,fm  dexar verle de perfonaalguna,temerofa 
que fu delgracia fe la avian de leer en la frente. 
Pero a pocos mefes vio ierle forcofo hazer por 
fuerza loquehafta alli de grado hazia, vio que le 
convenía vivir retirada, y efeondida, porque fe 
fintió preñada, fuceífo por el qual las en algún 
tanto olvidadas lagrimas bolvieron a fus ojos, y los 
fulpiros, y lamentos, comentaron de nuevo a 
herir los vientos, fin íer parte la difcrecion de 
fu buena madre a aconfolalla. Volo el tiem
po , y llegofe el punto del parto, y con tanto 
íecreto , que aun no fe ozó fiar de la partera , 
ufurpanao efte olido la madre dio a la luz del 
mundo un niño de los hermofos que pudieran 
imaginarfe. Con el mifmo recato, y fecreto 
que avia nacido, le llevaron a una aldea, don
de fe crió quatro años, al cabo de los quales, 
con nombre de fobrino le truxo fu abuelo a fu 
cafa, donde fe criava, fino muy rica , alome- 
nos muy virtuofaméte. Era el niño ( a quien
Í>ufieron nóbre Luys,por llamarfe aífi fu abue- 
o ) de roítro hermofo de condición manía de
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ingenio agudo, y en todas las acc’ones que en 
aquella edad tierna podia hazer, dava feñiles 
de fer de algún noble padre engendrado , y de 
tal manera fu gracia, belleza, y diícrecion ena
moraron a fus abuelos, que vinieró a tener por 
dicha la defdicha de fu hija, por averies dado 
tal nieto. Quando iva por Ja calle, llovian 
fobre el millares de bendiciones. Unos bende- 
zian fu hermofura, otros la madre que lo avia 
parido: ellos el padre que le engendró, aquel
los a quien también criado le criava. Con elle 
aplauío de los que le conocía, y no conocían, 
llegó el niño a la edad de hete años, en la qual 
ya fabia leer Latín ; y Romance , y efenvir 
formada, y muy buena letra. Porque la inten
ción de fus abuelos era hazerle virtuoíb, y Ca
bio , ya que no le podían hazer rico, como li 
la fabiduria, y la virtud no fuellen las riquezas 
fobre quien no tienen jurifdicion los ladrones 
ni la que llaman fortuna. Sucedió pues, que 
un dia, que el niño fue con un recaudo de fu 
abuela a una parienta fuya, acertó a pallar por 
una calle donde avia carrera de Cavalleros,pu- 
foífe a mirar, y por me joraríe de pueílo, paf- 
só de una parte a otra, a tiempo que no pudo 
huyr de fer atropellado de un cavallo, a cuyo 
dueño no fue poífible detenerle en la furia de 
fu carrera. Pallo por encima d e l, y dexole 
como muerto, tendido en el fuelo, derraman
do mucha fangre de la cabeca. Apenas ello 
huvo lucedido quando un Cavallero anciano , 
que ellava mirando la carrera, con no villa li
gereza fe arrojo de fu cavallo, y fue donde eíla- 
va el niño, y quitándole de los bracos de uno
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que ya le tenia, le pufo en los Tuyos, y fin te
ner cuenta con Tus canas, ni con Tu autoridad, 
que era mucho a paño largo Te fue a fu cafa , 
ordenando a fus criados , que le dexaflen, y 
fuefíen a buícar un cirujano, que al niño cu- 
rafíe. Muchos Cavalleros le íiguicron, lafti- 
mados de la defgracia de tan hermofo niño, 
porque luego falio la v o z , que el atropellado 
era Luyfico,el fobrino del tal Cavallero,nom
brando a fuá buelo. Efca vez corrio de boca 
en boca , hafta que llego a los oydos de fus 
abuelos, y de fu encubierta madre: los quales 
certificados bien del cafo, como defatinados, 
y locos falieron a bufear a íu querido, y por 
fer tan conocido, y tan principal el Cavallero 
que le havia llevado, muchos de los que en
contraron , les dixeron fu cafa a la qual llega
ron a tiempo, que ya eftava e! niño en poder 
del cirujano. El Cavallero y fu muger, due
ños de la cafa, pidieron a los que penfaron fer 
fus padres, que no llorafíen, ni alqañen la voz 
a quexarfe porque no le feria al niño de nin
gún provecho. El cirujano que era famofo, 
áviendole curado con grandiifimo tiento , y 
maeftria, dixo, que no era tan mortal la heri
da , como el al principio avia temido. En la 
mitad de la cura bolvio Luys en fu acuerdo, 
que hafta alli avia eftado fin el ; y alegrofe en 
ver a fus tios , los quales le preguntaron llo
rando , que como fe fenda ? Rdpondio , que 
bueno> fino que le dolía mucho el cuerpo,y 
la cabeca. Mandò el medicò , que no ha- 
blaflen con e l ,  fino que le dexañen repelar, 
Hizofc anfi, y fu abuelo comcncò a agradecer
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al Tenor de la caía, la gran caridad que con fu 
fobrino avia ufado. A  lo qual reípondió el Ca- 
vallero, que no tenia que agradecelle: porque 
le hazia faber que quando vio al niño caydo, y 
atropellado , le pareció que avia vifto el roftro 
de un hijo luyo, a quien el quería tiernamen
te, y que eíto le movió a tomarle en fus bra
cos, y traerle a fu cafa, donde eftaria todo el 
tiempo que la cura duraífe, con el regaló que 
fuellé poílible, y neceífario. Su muger, que 
era una noble feñora, dixo lo mifmo, y hizo 
aun mas encarecidas promeílas. Admirados 
quedaren de tanta Chriftiandad los abuelos: pe
ro la madre quedó mas admirada: porque avien
do con las nuevas del cirujano foíTegadofe al
gún tanto fu alborotado efpiritu, miró atenta
mente el apofento donde fu hijo eftava, y cla
ramente, per muchas feñales, conoció que 
aquella era la eftancia donde fe avia dado fin 
a fu honra, y principio a fu defventura, y aun
que no eftava adornada de los damafeos, que 
entonces tenia, conoció la difpoficion celia, 
vio la ventana de la reja, que caia al jardin, y 
por eftar cerrada a caufa del herido, preguntó, 
li a quella ventana refpondia a algún jardin? Y  
fuele refpondidoque li. Pero lo que mas co
noció , fue, que aquella érala mifma cama que 
tenia por tumba de fu fepulrura : y mas que el 
propio eferirorio, fobre el qual eftava la Ima-
Í;en, que avia traydo, fe eftava en el miimo 
ugar. Finalmente facaró a la luz la verdad 

de todas fus fofpechas, los efcalones que ella 
avia contado, quádo la Tacaron del apofento 
tapados los ojos, digo los efcalones que avia
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defdc allí á la calle, q con advertencia difcre- 
ta contó. Y  quando bolvió a fu cafa, dexan- 
do a fu hijo, los bolvio a contar, y halló ca- 
val el numero. Y  confiriendo unas fcñales con 
otras, de todo punto certificó por verdadera íii 
imaginación, de la qual dio por eftcníb cuéta 
á fu madre, q como diícreta fe informó, fi el 
Cavallero donde fu nieto eftava avia tenido, ó 
tenia algún hijo: y halló que el que llama mos 
Rodolfo lo era, y q eílava en Italia, y tantea
do el tiempo que le dixeronque avia faltado de 
Efpaña, vio q eran los mifmos fíete años que 
el nieto tenia. Dio avifo de todo ello a fu ma
rido, y entre los dos, y fu hija acordaron de 
efperar lo que Dios hazia del herido, el qual 
dentro de quinze dias eftuvo fuera de peligro, 
y alos treynta fe levantó, en todo el qual tiem
po fue vifitado de la madre, y de la abuela, y 
regalado de los dueños de la cafa, como fi fue
ra fu mifmo hijo: y algunas vezes hablando có 
Leocadia doña Eftefania, que aífi fe llamsva la 
muger del Cavallero, le dezia, que aquel niño 
parecía tanto á un hijo fuyo, que eftava en Ita
lia , que ninguna vez le mirava, que no le pa- 
rccieife ver a fu hijo delante. Deftls razones 
tomó ocafion de dezirle una ve z, que fe halló 
fola con ella, las que con acuerdo de fus pa
dres havia determinado de dezille, que fueron 
eftas, ó otras femejantcs : El dia, leñera que 
mis padres oyeren dezir, que fu fobrino cha
va tan mal parado, creyeron, y penfaron, que 1 
fe les avia cerrado el cielo, y caydo rodo el 
mundo acuellas, imaginaron, que ya les fal- 
tava la lumbre de fus ojos, y el vaculo de fu
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Vejez, faltándoles efte fobrino, á quié ellos 
quieren, con amor de tal manera, que có mu
chas ventajas excede al que fuelen tener otros 
padres á fus lujos : mas como dezir íé fuele, 
que quando Dios da lia llaga, da la medici
na, la halló el niño en efta cafa, y yo en ella 
el acuerdo de unas memorias, que no las podre 
olvidar mientras la vida me durare. Y o, feño- 
ra, foy noble, porque mis padres lo fon, y lo 
han íidotodos misantepaífados, que con una me
dianía de los bienes de fortuna, hanfuftentado fu 
honra felizmente, donde quiera que han vivido.

Admirada, y íufpenfa eftava doña Eftefania, 
efcuchando las razones de Leocadia, y no po
día creer, aunque lo veia, que tantadifcrecion 
pudieffe encerrarfe en tan pocos años, pueílo 
que a fu parecer la juzgava por de veynte, po
co mas a menos, y ñn dezirle, ni replicarle 
palabra, efperó todas las que quilo dezirle, que 
íueron aquellas que bailaron, para contarle la 
travefura de fu hijo, la deshonrafuya, el robo, 
el cubrirle los ojos, el traerla á aquel apolento, 
las feñales en que havia conocido fer aquel mif- 
nio que fofpcchava. Para cuya confirmación 
focó del pecho la imagen del Crucifixo: que 
avia llevado a quien dixo: Tu Señor, q futiré 
teíligo de la fuerqa q fc me hizo, fe juez de 
la enmienda que fe me deve hazer : de en 
cima de aquel eícritorio te llevé, con propoli- 
to de acordarte fiempre mi agravio, no para 
pedirte venganza del (que ñola pretendo) lino 
para rogarte, me d ¡elfos algún confuelo, con
que llevar en paciencia mi defgracia. Eftenir.Oj 
feñoia,.con quien aveis moítrado el cítiemode
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vueftra cáridad, es vueftro verdadero nieto: 
permiftion fue del cielo el averie atropellado, 
para que trayendolc a vueftra cafa, hallaíle yo 
en ella, como efpero, que he de hallar, fino 
el remedio que mejor convenga, y quando no, 
con mi del ventura, alómenos el medio có q 
pueda fobrellevarla. Diziendo efto abracada 
con el Crucifixo cayó defmayada en los bracos 
de Eftefania: la qual en fin, como muger, y 
noble, en quien la compafifion, y mifericordia 
fuele fer tan natural como la crueldad en el hó- 
bre: apenas vio el defmayo de Leocadia, quan
do juntó fu roftro con el fuyo, derramando 
fobre el tantas lagrimas, que no fue menefíeí 
efparcirle otra agua encima, para que Leocadia 
en fi bolvieíTe. Eftando las dos delta manera, 
acertó a entrar el Cavallero , marido de Eíte- 
fania, que traía a Luyfico de la mano, y vien
do el llanto de Eftefania, y el defmayo de Leo
cadia, preguntó á gran prieíTa le dixeflen la cau- 
fa de do procedía. El niño abraqava a fu ma
dre por fu prima, y a fu abuela por fu bienhe
chora : y allí miímo pregiintava, porque llora- 
van ? Grandes cofas, íéñor, ay que deziros, re- 
fpondio Eftefania a fu marido, cuyo remate le 
acabará con deziros , que hagays cuenta , que 
ella defmayada es hija vueftra, y elle niño vue
ftro nieto. Ella verdad que os digo me ha di
cho efta niña, y la ha confirmado, y confirma 
el roftro defte niño en el qual entrambos ave
rnos vifto el de nueftro hijo. Si mas no os 
deciarais, feñora, yo no os entiendo, replicó 
el Cavallero. En efto bolvió en fi Leocadia, 
y abracada del Crucifixo, parecia eltar con

ven
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Yertida en un mar de llanto. Todo lo aual te
nia puefto en gran confufion al Cavallero de 
la qual falió, contándole fu muger todo aquel
lo que Leocadia le ávia contádo: y el lo creyó 
por divina permiílion del cielo, como fi con 
muchos, y verdaderos teftigos fe lo huvieran 
provado. Confoló, y abragó a Leocadia, be
fó a fu nieto, y aquel mifmo dia defpacharon 
un correo a Ñapóles, avilando a fu hijo fe vi- 
nieífe luego, porque le tenían confertado caía- 
miento con una muger hermofa fobre manera 
y tal qual para el convenía. N o  confintieron 
que Leocadia, ni fu hijo bolvieífen mas a la 
cafa de fus padres, los quales cótentiílimos del 
buen fuceífo de fu hija, dava, infinitas gracias 
a Dios por ello. Llegó el correo á Ñapóles, 
y Rodolfo con la golofina de gozar tan her
mofa muger > como fu padre leíignificava. de 
allí a dos dias que recibió la carta, ofrecien- 
dofele occaíion de quatro galeras que eftavan 
a punto de venir á Efpaña, fe embarcó en el
las con fus dos camaradas, que aun no le avian 
dexado, y con profpero fuceífo en doze dias lle
gó a Barcelona, y de alli por la poíla en otros 
íiete fe pufo en Toledo, y entró en cafa de fu 
padre tart galan, y tan vizarro, que los eftre- 
mos de la gala , y de la bizarría eftavan en el 
todos juntos. Alegraronfe fus padres con la fa- 
lud, y bienvenida de fu hijo. SuípendiofeLeo
cadia , que de parte efcondida le mirava, por 
no falir de la traga, y orden, que doña Eíte- 
fania le avia dado. Los camaradas de Rodolfo

2uifierá irfe a fus cafas luego pejo no lo con- 
ntió Eftcfania , por averíos menefter para fu 
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deíignio. Eftava cerca la noche, quádo Ro
dolfo llegó, y en tato q fe aderegava la cena, 
Eftefania llamó a parte los camaradas de fu hijo, 
creyendo fin duda alguna que ellos devian de 
fer los dos de los tres, que Leocadia avia di
cho , que ivan con Rodolfo la noche que la 
robaron, y con grandes ruegos les pidió le di- 
xeíTen, li fe accordavan, que fu hijo avia ro
bado á una muger ral noche, tantos años avia: 
por que el faber la verdad defto, importava 
la honra, y el foíliego de todos fus parientes: y 
con tales, y tantos encarecimientos fe lo fupo 
rogar, y de tal manera les aífegurar, que de 
deicubrir eñe robo, no les pedia fuceder daño 
alguno , que ellos tuvieron por bien de con- 
fetlar fer verdad, q una noche de Verano, 
yendo ellos dos , y otro amigo con Rodolfo, 
robaron en la mifma que ella feñalava a una 
muchacha, y que Rodolfo fe avia venido con ella, 
mientras ellos detenían a la gente de fu familia, 
que con vozes la querían defender, y que otro 
dia les havia dicho Rodolfo, que la havia llevado 
a fu cafa: y foloeño era lo que podían refponder 
á lo que les preguntavan. La confeíiion deftos dos 
fue echar la llave á todas las dudas que en tal cafo 
le podían ofrecer: y allí determinó de llevar al 
cabo fu buen penfamicnto, que fue eñ e: Po
co antes que lé fentafíen a cenar, fe entro en 
un apofento á folas fu madre con R odolfo, y 
poniéndole un retrato en las manes, le dixo: 
Y o  quiero Rodolfo hijo darte una guftofa 
cena , con moftrarte a tu efpofa : eñe es fu 
verdadero retrato; pero quierote advertir, que 
lo que le falta de belleza, le fobra de virtud;

es
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es n oble, y difereta , y medianamente rica.' 
Y  pues tu padre, y yo te ia hemos efeogido, 
aíTegurate , que es la que te conviene. Aten
tamente mirò Rodolfo el retrato, y dixo. Si 
los pintores , que ordinariamente fuelen fer 
pródigos de la Hermolura con los roílros que 

' retratan , lo han fidò también con elle , fin 
duda creo, que el original deve de fer la mif- 
ma fealdad : a la Fé feñora, y madre mia, ju
lio es , y bueno q los hijos obedefean a fus 
padres, en quáto les mandaren: pero también 
es conveniente, y mejor, que los padres, den 
a fus hijos el eílado de que mas guílaren, y 
pues el del matrimonio es nudo que no lede- 
fata , fino ia muerte , bien ferá que fus lazos 
fean yguales, y de unos mifmos hilos fabrica
dos. La virtud, la nobleza, la difcrecion, y 
los bienes de la fortuna, bien pueden alegrar 
el entendimiento de aquel à quien le cupie
ron en fuerte con fu efpoía. Pero que la fe
aldad della alegre los ojos del efpolo> parece- 
me impoífible. M oco foy pero bien fe me 
entiende , que fe compadece con el Sacra
mento del matrimonio el ju lio , y devido de- 
leyte , que los calados gozan que fi el falta , 
cojea el matrimonio , y defdize de fu fegun- 
da intención. Pues penfar, que un roílro feo, 
qne fe ha de tener a todas horas delante de 
Jos ojos, en la fala en la mefa, y en la cama 
pueda deleytar ,0 tra vez digo ̂  que lo tengo por 
cali impoífible. Por vida de vueJTa merced 
madre mia , que me de compañera que me 
entretenga, y no enfade: porque fin torcer a 
una , ò a otra parte , ygualmeqte, y por ca- 
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mino derecho llevemos ambos a dos el yugó 
donde el cielo nos puliere. Si ella feñora es 
noble, difcreta, y rica, como vuelfa merced 
dize, no le faltará efpofo,que fea de diferen
te humor que el mió. Unos ay que bufcati 
nobleza , otros difcrecion , otros dineros , y 
otros hermofura , y yo Coy deílos últimos. 
Porque la nobleza, gracias al cielo , y a mis 
paíTados, y a mis padres, que me la dexaron 
por herencia. Difcrecion , como una muger 
no fea necia, tonta, ó bova, baílale, que ni 
por aguda defpunte, ni por bova no aprove
che. D e las riquezas, tambié las de mis pa
dres me hazé no eílar temerofo de venir a fer 
pobre. La hermofura bufeo, la belleza quie
r o , no con otra dote , que con la de la ho- 
neílidad , y buenas coílumbres : que íi ello 
trae mi efpofa, yo fervire á Dios con güilo, 
y daré buena vejez á mis padres. Contentif- 
íima quedó fu madre de las razones de R o
dolfo , por aver conocido por ellas, que iva 
íáliendo bien con fu deíignio. Refpondiole , 
que ella procuraría cafarle conforme fu deífeo, 
que no tuvieífe pena alguna , que era fácil 
deshazerfe los conciertos, que de cafarle con 
aquella feñora eílavan hechos : agradeciofelo 
R odolfo , y por fer llegada la hora de cenar, 
fe fueron á la mefa : y aviendofe ya fentado 
á ella el padre, y la madre, Rodolfo , y fus 
dos camaradas, dixo doña Eílefania al deícuy- 
do : Pecadora de m i, y que bien que trato a 
mi huefpeda: andad vos, dixo a un criado, de- 
Zid á la feñora doña Leocadia, que fin entrar 
en quentas con fu mucha honeítidad, nos ven-

g*
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ga a honrar efta mefa que los que a ella eílan to- 
dos fon mis hijos,yfusfervidores. Todo eílo era 
traça íuya , y de todo lo que havia de hazer 
eílava avilada y advertida Leocadia. Poco 
tardo en falir Leocadia, y dar de fi la impro- 
vifa , y mas hermofa mueílra , que pudo dar 
jamas compuerta, y natural hermofura. Venia 
vellida , por fer Invierno , de una Taya entera 
de terciopelo negro, llovida de botones de oro, 
y perlas, cintura y collar de diamantes : fusmif- 
mos cabellos, que eran luengos,y no demafia- 
damente rubios, le fervian de adorno, y tocas 
cuya invenció de laços, y rizos, y vislumbres 
de diamantes,que con ellos fe entretexian, tur- 
bavan la luz de los ojos que los miravan. Era 
Leocadia de gentil difpofició, y brio : traía de 
la mano à fu hijo, y delante della venían dos 
donzellas, alumbrándola con dos velas de cera 
en dos candeleros de plata. Levantaronfe to
dos a hazerla reverencia, como fi fuera à algu
na cofa del cielo , que allí milagrofamente fe 
avia aparecido. Ninguno de los que alli eíla- 
van embevecidos mirándola, parece que de ató
nitos no acertaron a dezirle palabra. Leocadia 
con ayrofa gracia, y difcreta criança fe humil
lo ¿  todos, y tomándola de la mano Eílefania, 
la fento junto à fi, frontero de Rodolfo. Al 
niño femaron junto à fu abuelo. Rodolfo,que 
defde mas cerca mirava la incomparable belle
za de Leocadia, dezia entre fi : Si la mitad def- 
ta hermofura tuviera la que mi madre me tiene 
efeogida por eípofa , tuvierame yo por el mas 
dichofo hombre del mundo. Valame Dios, 
que es eílo que veo ! es por ventura algún An- 
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gel humano el que eíloy mirando? Y  en eft» 
le le iva entrando por los ojos a tomar poíTef- 
fion de fu alma la hermofa imagen de Leoca
dia : la qual en tanto que la cena venia , vien
do también tan cerca de fi al que ya quería mas 
que a la lux de los ojos, con que alguna vez a 
hurto le mirava comenqó a rebolver en.fu ima
ginación lo que con Rodolfo avia pallado, co- 
mencaron a enflaquecerfe en fu alma las efpe- 
ranqas que de fer fu eípofo fu madre le avia da
do , temiendo , que a la cortedad de fu ventu
ra , avian de correfponder las promefías de fu 
madre. Confiderava, quan cerca eflava de fer 
dichofa , ó fin dicha, para fiempre. Y  fue la 
confideracion tan iriteníá , y los penfamientos 
tan rebueltos, que le apretaron el coraqon de
manera, que comenqó a fudar, y a perderfede 
color en un punto fobreviniendole un defmayo, 
que le forqó a reclinar la cabeqa en los braqos 
de doña Eílefania , que como anfi la vio con 
turbación la recibió en ellos. Sobrefaltaronfe 
todos , y dexando la mefa, acudieron a reme
diarla. Pero el que dio mas mueílras de fentir- 
l o , fue Rodolfo , pues por llegar preño a ella 
tropeqó , y cayó dos vezes. ni por defabro- 
charla, ni echarla agua en el roítro bolvia en 
fi , antes el levantado pecho, y el pulió, que 
no fe le hallavan, ivan dando precifas feñales 
de fu muerte: y las criadas, y criados de cafa, 
como menos confiderados, dieron vozes, y la 
publicaron por muerta. Ellas amargas nuevas 
llegaron a los oydos de los padres de Leocadia, 
que para mas guíloíá ocaí ion los tenia doña 
Eílefania efcondidos. Los quales con el Cura

de
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de la Parroquia, que anfi mifmo con ellos 
eftava,, rompiendo el orden de Eftefania, fa- 
lieron a la Tala. Llegó el cura prefto, por 
ver, di por algunas íeñales dava indicios de 
arrepentifíe de fus pecados , para abfolverla 
dellos: y donde penfo hallar un defmayado, 
halló dos, porque ya eftava Rodolfo puerto 
el roftro fobre et pecho de Leocadia. D io
le fu madre lugar que á ella llegarte, como 
a cofa que avia de fer fuya : pero quando 
vio , que también eftava fin fentido, eítuvo a 
pique de.perder el fuyo, y le perdiera, fino 
viera que Rodolfo tornava en fi, como bol- 
v íó , corrido de que le huvieflén vifto hazer 
ran eftremados eftremos: pero fu madre, cali 
como adivina de lo que fu hijo fentia le dixo: 
N o  te corras hijo de los eftremos que has he-/ 
ch o , fino córrete de los que no hiziere?, 
quando fepas lo que no quiero tenerte masen 
cubierto, puerto que peníava dexarloharta mas 
alegre coyuntura. Has de faber hijo de mi al
m a, que efta defmayada, que en los braqos 
tengo es tu verdadera efpofa: llamo verdade
ra, porque y o , y tu padre te la teníamos efco- 
gida, que la del retrato es faifa. Quando efto 
oyó R odolfo, llevado de fu amorofo, y en
cendido defteo, y quitándole el nombre de 
efpofo todos los eftorvos, que la honeftidad, 
y decencia del lugar le podían poner, fe aba- 
íancó al roftro de Leocadia, y juntando fu bo
ca con la della, eftava como efperando que fe 
le faliefle el alma, para darle acogida en la fuya. 
Pero quando mas las lagrimas de todos, por la- 
ftima crecían, y por dolor las vozes fe aumen- 
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tavan, y los cabellos, y barbas de la madre, y 
padre de Leocadia arrancados venían a menos, 
y los gritos de fu hijo penetravan los cielos, 
bolvió en fi Leocadia, y con fu buelta bol vio 
la alegría, y el contento que de los pechos de 
los circundantes fe avia auíentado. Hallofe 
Leocadia entre los bragos de R odolfo, y qui- 
fiera con honefta fuerza deíáfirfe dellos : pero 
el le dixo: N o  feñora, no ha de fer anfi, no 
es bien que pugnéis por apartaros de los bragos 
de aquel que os tiene el alma. A  efta razón . 
acabo de todo en todo de cobrar Leocadia fus 
fentidos, y acabó doña Eftefania de no llevar 
mas adelante fu determinación primera, dizien- 
do al Cura, que luego defpofaífe a fu hijo con 
Leocadia: el lo hizo anfi, que por aver fuce- 
dido efte cafo en tiépo, quando con fola la vo
luntad de los contrayentes, fin las diligencias, 
y prevenciones juilas, yfantas queaorafe ufan, 
quedava hecho el matrimonio, no huvo difi
cultad que impidieíTe el defpoforio, el qual 
hecho, dexeíTe á otra pluma, y á otro inge
nio mas delicado quel mió el contar la ale- 

.gria univerfal de todos los que en el fe hal
laron : los abragos que los padres de Leoca
dia dieron a Rodolfo, las gracias que dieron 
al cielo, y a fus padres: los ofrecimientos de 
las partes, la admiración de los camaradas de 
R odolfo, que tan jmpenfadamente vieron la 
mifma noche de fu llegada tan hermofo de
fpoforio, y mas quando fupieron, por con
tarlo delante de todos doña Eftefania , que 
Leocadia era la donzella , que en fu compa
ñía fu hijo, avia robado, de que no menos

fufpen-
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fufpenfo quedo R odolfo: y por certificarfe 
mas de aquella verdad, pregunto á Leocadia, 
le dixefle alguna feñal por donde vinieíTe en 
conocimiento entero, de lo que no dudava, 
por parecerle , que fus padres lo tendrían 
bien averiguado. Ella reipondió : Quando 
yo recordé, y bolvi en mi de otro defmayo, 
me hallé feñor en vueilros bracos fin hora, 
pero yo lo doy por bien empleado, pues al 
bolver del que ahora he tenido, aníi mifmo me 
hallé en los bracos del de entonces, pero honrada. 
Y  íi eíla feñal no baila, baile la de una Ima
gen de un Crucifico, que nadie os la pudo 
hurtar, fino yo : fi es que por la mañana le 
echaíles menos : y fi es el mifmo que tiene 
mi feñora, vos lo foys de mi alma, y lo fe- 
reys los años, que Dios ordenare bien mió;
Ír abracándola de nuevo, de nuevo bolvieron 
as bendiciones, y parabienes, que les dicror. 

Vino la Gena, y vinieron múñeos, que para 
efto eílavan prevenidos. Viofe Rodolfo a fi 
mifmo en el efpcjo del roílro de fu hijo: llo
raron fus quatro abuelos de güilo : no quedo 
rincón en toda la cafa que no fueiTe vifitado 
del jubilo, del contento, y de la alegría. Y  
aunque la noche bolava con fus ligeras, y ne
gras alas, le parecia a Rodolfo, que ivayCa* 
minava, no con alas, fino con muletas, tan 
grande era el defi'eo de verfe á fofas con fu 
querida efpofa. LUegoífe en fin la hora deí- 
feada, porque no ay fin que no le téga. Fue- 
ronfe a acollar todos, quedó toda la cafa fe- 
pultada en iilencio , en el qual no quedará la 
verdad deíle cuento, pues no lo confentiran 
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los muchos hijos, y la illuftre defcendencía 
que en Toledo dexaron, y agora viven eílos 
dos venturofos defpofados, que muchos, y fe
lices años gozaron de íi miíinos, de ílis hijos, 
y  de fus nieros, permitido todo por el cielo, 
y por la fuerza de la fangre, que vio derra
mada en el fuelo elvalerofo, iiluítre, yChri- 
íliano abuelo de Luyíico.
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Z  E L  O  S O
ESTREMEÑO.

N O V E L A  VII-
O ha muchos años que de un lugar 
de Eílremadura falió un hidalgo na 
cido de padres nobles, el qual co
mo un otro prodigo, por d¡verías 
partes de Efpaña, Italia, y Elides, 

anduvo gallando , aííi los años, como la ha
cienda: "y al- fin de muchas peregrinaciones 
(muertos ya fus padres, y gallado iu patrimo
nio) vino á parar á la gran ciudad de Sevilla, 
donde holló» ocaüon muy bailante, para acabar 
de confumir lo poco que le quedava. Vicn~ 
dofe pues tan falto de dineros, y aun no con 
muchos amigos fe acogió al remedio, á que 
otros muchos perdidos en aquella ciudad fe aco
gen, que es el paflarfe a las Indias, refugio, y 
amparo de los defefperados de Efpaña, i  gleba 
de los aleados, falvoconduto de los homicidas, 
pala, y cubierta de los jugadores (á quien lla
man ciertos los peritos en el arte) añagaza ge
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neral de mugeres libres, engaño común demu
chos, y remedio particular de pocos. En fin 
llegado el tiempo en que una flota fe parda pa
ra Tierrafirme, acomodandofe con el Almiran
te della : aderezó fu matalotage, y fu mortaja 
de efparto, y embarcandofe en Cádiz, echado 
la bendición á Efpaña, carpo la flota, y con 
general alegría dieron las velas al viento, q blan
do , y profpero foplava, el qual en pocas horas 
les encubrió la tierra, y les defcubrio las anchas, 
y efpaciofas llanuras del gra. padre de las aguas 
el mar Océano. Iva nuefrro paflagero peníati- 
v o , rebolviendo en fu memoria los muchos y 
diverfos peligros, que en los años de fu pere
grinación avia pallado, y el mal govierno que 
en todo el difeurfo de fu vida avia tenido: y 
facava de la cuenta, que á fi mifmo fe iva to
mando una firme refolucion de mudar manera 
de vida, y de tener otro eílilo, en guardar la 
hazienda, que Dios fuelle férvido de darle, y 
de proceder con mas recato, que haítaalli,ccn 
las mugeres. La flota eílava como en calma, 
quando paflava configo ellatormenta Felipode 
Carrizales, que eñe es el nombre del que ha 
dado materia a nueítra N ovela, tornó a foplar 
el viento, impeliendo con tama fuerqa los na
vios, que no dexó á nadie en fus adiemos, y 
affi le fue forqofo á Carrizales dexar fus imagi
naciones, y dexarfe llevar de folos los cuyaa- 
dos que el viage le ofrecía: el qual viage fue 
tan profpero, q fin recibir algún reves ni con
tralle, llegaron al puerto de Cartagena. Y  por 
concluyr con todo lo que no haze a nueftro 
propoíito, digo, que la edad que tenia Filipo,

qua-
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quádo paito á las Indias, feria dequarétayocho 
años, y  en veynte que en ellas eftuvo, ayudado 
de fu induftria, y diligencia, alcancó atener 
mas de ciento y cincuenta mil pefos eníáyador.7 
Viendofe pues rico, y profpero, tocadódel na
tural defleo, que todos tienen de bolver a fu 
patria, pofpueílos grandes iríterelTes que fe le 
ofrecía, dexando el Pirü, donde avia grangea- 
do tanta hazienda, trayendola toda en barras de 
oro, y  plata, y regiítrada, por quitar incon
venientes, fe bolvió á Efpaña defembarco en 
Sanlücar: llegó a Sevilla tan llenó de años, co
mo de riquezas, facó fus partidas fin cocobras: 
bufeo fus amigos, hallólos todos muertos: qui- 
fo partirfe a fu tierra, aunque ya avia tenido 
nuevas, que ningún pariente le avia dexado la 
muerte. Y  fi quando iva á Indias pobre, y 
menéíleroíb, le ivan combatiendo muchos pen- 
famientos, fin dexarlefoífegar un punto en mi
tad de las ondas del mar, nomenos aora en el 
fofliego de la tierra le combatían, aunque por 
diferente caufa, que fi entonces no dormía por 
pobre, aora no podía foflegar de rico, que tan 
pefada carga es la riqueza al que no eftá ufado 
a tenerla, ni fabe ufar della, como lo es la po
breza al que continuo la tiene. Cuydados acar
rea el oro , y cuydados la falta del: pero los 
unos fe remedian con alcancar alguna mediana 
cantidad, y los otros fe aumentan, mientras 
mas parte íe alcancan. Contemplava Carriza
les en fus barras, no pormiferable, porque en 
algunos años que fue ioldado, aprendió ?a fer 
liberal, fino en lo que avia de hazer dellas, a 
caula, que tenerlas en fer, era cofa infrutuofa:

y ce-
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y tenerlas en cafa, cebo para los codiciofos, y 
defperrador para los ladrones. Aviaíe muerto 
en el la gana de bolver al inquieto trato de las 
mercancías, y parecíale, que conforme a los 
años que tenia, le íbbravan dineros para pallar 
la vida, y quifiera paíTarla en fu tierra, y dar 
en ella fu hacienda a tributo pallando en ella los 
años de fu vejez en quietud, yfoffiego, dando i  
Dios lo que podia, pues avia dado al mundo 
mas de lo que devia. Por otra parte coníide- 
rava, que la eílrecheza de fu patria era mucha, 
y la gente muy pobre, y que el irfe a vivir a 
ella, era ponerfe por blanco de todas las im
portunidades que los pobres fuelen dar al rico, 
que tiene por vezino, y mas quando no ay 
otro en el lugar, a quien acudir con fus mife- 
rias. Quifiera tener a quien dexar fus bienes 
defpues de fus dios : y con eñe deíleo tomava 
el pulfo a fu fortaleza, y parecíale, q aun po
dia llevar la carga del matrimonio : y en vi
niéndole efte penfamiento, le fobrefaltava un 
tan gran miedo: q aííi fe le desbaratava, y des- 
hazia, como haze á la niebla el viento, por 
que de fu natural condición era el mas zelofo 
hombre del mundo, aun fin eftar cafado, pues 
con folo la imaginación de ferio, le comenca- 
van a ofender los zelos, a fatigar las felpee has, 
y a fobrefaltar las imaginaciones, y eíto con 
tanta eficacia, y vehemencia,-que de todo en 
todo propufo de no cafarfe. Y  eítando refuel- 
to en efto, y no lo eílando en lo que avia de 
hazer de fu vida, quifo fu fuerte, que pallando 
un dia por una calle algalie los ojos, y vieífe á

una
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una ventana puefta una donzella, al parecer d« 
edad de treze a catorze años, de tan agradable 
refero, y tan hermofa, que íin ferpoderefopa- 
ra defenderfe el buen viejo Carrizales, rindió 
la flaqueza de fus muchos años á los pocos de 
Leonora, que aííi era el nombre de la hermofa 
donzella. Y  luego fin mas detenerfe, comen^ó- 
á hazer un gran monton dedifeurfos, y hablan
do conligo mifmo dezia: ella muchacha es her- 
moía, y a lo que mueftra la prefencia delta ca
fa no deve de fer rica, y ella es niña, fus po
cos años pueden aífegurar mis fofpechas: cafar- 
mehe con ella, encerrarela, harela á mis ma
ñas , y con efto no tendrá otra condición, que 
aquella que yo le enfeñare. Yo nofoytan vie
jo , que pueda perder la efperanga de tener hi
jos que me hereden. De que tenga dote, ó 
n o, no ay para q hazer calo, pues el cielo me 
d io ,- para todo, y los ricos no han de bufear 
en íüs matrimonios hazienda, fino gufto, que 
el gufto alarga la vida, y los diíguftos entre los 
cafados la acortan. Alto pues, echada eftá la 
fuerte, y efta es la que el cielo quiere q yo ten
ga. Y  aííi hecho efte foliloquio, no una vez, 
lino ciento, al cabo de algunos dias habló con 
los padres de Leonora, y fupo como aunque 
pobres, eran nobles, y dándoles cuenta de fu 
intención, y de la calidad de fu perfona, y ha
cienda, les rogó-muy encarecidamente le dief- 
fen por muger a fu hija. Ellos le pidieron tiem
po para informarfe de lo que dezia, y que el 
también le tendría para enterarfe fer verdad lo 
q de fu nobleza le avia dicho. Defpidieronfe, 
informáronle las partes, y hallaron íer anfi lo

que
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que entrambos dixeron: y finalmente Leonora 
quedo por efpofa de Carrizales, aviendola do
tado primero en veynte mil ducados: tal eíla- 
va de abrafado el pecho del zeloío viejo. El 
qual apenas dio el fi de efpofo, quandode gol
pe le embiílió un tropel de rabiofos zeloS, y 
comento fin caula alguna a temblar, y a tener 
mayores cuydados, que jamas avia tenido. Y  
la primera mueílra que dio de fu condición ze- 
lo la , fue no querer que faílre alguno tomaíle 
la medida a fu efpofa de los muchos vellidos a 
péfava hazerle • y aífi anduvo mirando, qual 
otra muger tendría poco mas o menos el talle, 
y cuerpo de Leonora, y halló una pobre, a 
cuya medida hizo hazer una ropa, yprovando- 
fela fu efpofa, halló q le venia bien, y por 
aquella medida hizo los demas vellidos, q fue
ron tantos, y tan ricos, q los padres de la de- 
fpofada fe tuvieron por mas que dichofos, en 
aver acertado con tan buen yerno, para re
medio fuyo, y de fu hija. La niña eílava af- 
fombrada de ver tantas galas, a caufa, q las que 
ella en fu vida fe avia pueílo no paílavan de 
una faya de raja, y una ropilla de tafetán. La 
fegunda feñal q dio Filipo, fue no qucter jun- 
tarfe con fu eípofa halla tenerla pueíla cafa a 
parte: la qual adereqó en ella forma: Cópró 
una en doze mil ducados en un barrio princi
pal de la ciudad, que tenia agua de pie, y jar- 
din con muchos naranjos: cerró todas las ven
tanas, que miravan a la calle, y dioles villa al 
cielo , y lo miímo hizo de todas las otras de ca
fa. En el portal de la calle, q en Sevilla lla
man cafapuerta, hizo unacavalleriza, para una
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muía, y ercima della un pajar, y apartamien
to , donde eftuvieífe el que avia de curar della, 
que fue un negro viejo , y enuco : levantó 
las paredes de las aqoteas, de tal manera, que 
el que entrava en la cafa avia de mirar al cielo 
por linea reéta, fin que pudiefTen ver otra co
fa. Hizo torno, que de la cafapuerta refpon- 
dia al patio. Cópró un rico menaje, para ador
nar la cafa, de modo que por tapizerias, erra
dos, y dofeles ricos, moílrava fer de un gran 
feñor. Compró aíTi mefmo quatro efclavas 
bancas, y herrólas en el roftro, y otras dos 
negras bozales. Concertófe con un defpenfero 
que le truxefle,y comprafle decomer, con con
dición, que nedurmieife en cafa, nientraíTeen 
ella, fino hafta el torno, por el qual avia de 
dar lo que truxeííe. Hecho efto, dio parte de 
fd hazienda a ceníb, fituada endiverfas, y bue
nas partes: otra pufo en el banco, y quedófe 
con alguna, para lo que fe le ofrecicfie. Hizo 
aíli mifmo llave maeftra para toda la cafa, y 
encerró en ella todo lo que íuele comprarfe en 
junto, y en fus fazones, para la provifion de 
todo el año: y teniéndolo todo afil aderezado, 
y compuefto, fe fue a cafa de fus fuegros, y 
pidió a fu muger, que fe la entregaron, no con 
pocas lagrimas, porque les pareció que la lleva- 
van a la fepultura. La tierna Leonora, aun no 
fabia lo que la avia acontecido, y aífi llorando 
con fus padres, les pidió fu bendición, y de- 
fpidiendofe dellos, rodeada de fus efclavas, y 
criadas, aíida de la mano de fu marido, fe vi
no a fu cafa, y en entrando en ella les hizo 
Carrizales un íérmon a todas, encargándoles la 
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guarda de Leonora, y que por ninguna v ia , ni 
en ningún modo dexatlen entrar a nadie de la 
feguuda puerta a dentro, aunque fueíTe al negro 
enuco. Y  a quien mas encargó la guarda, y 
regalo de Leonora, fue a una dueña de mucha 
prudencia, y gravedad, que recibió, como para 
aya de Leonora, y para q fueíTe fuperintédéce 
de todo lo q en la cafa fe hizieíle, y para q 
mandafic a las efclavas, y a otras dos donzellas 
de la mifina edad de Leonora, que para que fe en- 
tretuvieffe con las de fus mifmosaños, afsimif- 
mo avia recebido. Prometióles. que las trataría, 
y regalarían todos demanera,quenofintiefíenfu 
encerramiento, y que los dias de fieíta todos, 
lin falcar ninguno, y rían a oir M illa: pero tan 
demañana, que apenas tuvieíTe la luz lugar de 
verlas. Prometiéronle las criadas, y efclavas, 
de hazer todo aquello que les.mandava, fin 
pcfadumbre, con prompta voluntad, y buen 
animo. Y la nueva efpofa encogiendo losom- 
bros, baxó la cabeqa, y dixo, que ella no tenia 
otra voluntad, que la de fu efpofo, y feñor, a 
quien eítava íiempre, obediente. Hecha efta 
prevención, y recogido el buen eftremeño en 
fu cafa, comenqó á gozar como pudo los frutos 
del matrimonio: los quales a Leonora, como 
no tenia experiencia de otros, ni eran guftofos 
ni defabridos: y aísi paíTava el tiempo có íu 
dueña, donzellas, y efclavas, y ellas por paf- 
farle mejor, dieron en ler golofas, y pocos dias 
fe paífavan fin hazer mil cofas, á quien la miel, 
y el aqucarhazeníábroías. Sobravales para efto 
en grande abundancia lo que avian menefter,y 
no menos fobrava en fu amo la voluntad de dar-

felo,
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Telo, pareciendole, que con ello las tenia entre
tenidas, y ocupadas, fin tener lugar donde pon* 
erfe á penfar en fu encerramiento. Leonora 
andava á lo ygual con fus criadas, y fe entre
tenía en lo mifmo que ellas, y aun dio con fu 
fimplicidad en hazer muñecas, y en otras ni
ñerías , que moftravan la llaneza de fu condición, 
y la terneza de íus años: todoloqualeradegrá- 
diísima fatisfacion para el zelofo marido, pare- 
ciendole que avia acertado a efcoger la vida 
mejor que fe la fupo imaginar, y que por nin
guna via la induftria, ni la malicia humana po
día perturbar fu fofsiego: y afsi folo fe defvelava 
en traer regalos a fu elpoíá. y en acordarle le p'í- 
dieífe todos quantos le vinieífen al penfamiéto, 
q de todos feria férvida. Los dias q ivaaMiífa, 
q como eíla dicho, era entre dosluzes, venían 
fus padres, y en la Yglefia hablavan a fu hija 
delante de fu marido, el qual les dava tantas da
divas que aunque tenían laftima de fu hija, por 
la eftrecheza en q vivía, la templavan con las 
muchas dadivas q Carrizales fu liberal yerno les 
dava. Levantavafe demañana, y aguardavaaq 
el defpenfero vinieífe, a quien de la noche antes 
por una cédula que ponían en el torno, leavi- 
favan lo q avia ae traer otro dia: y en viniendo 
el defpenfero, falia de cala Carrizales las mas 
vezes a pie, dexando cerradas las dos puertas , 
la de la calle, y la de en medio, y entre las dos 
quedava el negro. Ivase a fus negocios q eran 
pocos, y con brevedad dava la buelta, y encer
rándole , fe entretenia en regalar a fu efpofa, y 
acariciar a fus criadas, q todas le querían bien, 
por fer de condición llana, /agradable: yfobre 
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todo, por moftrarfe tá liberal con rodas. Defta 
manera paliaron un año de noviciado, y hizieron

Srofefsion en aquella vida, determinándole de 
evarla, harta el fin de las Tuyas: y afsi fuera, 

fi el fagaz perturbador del genero humano no 
lo eftorvara, como aora oireys.

Dígame aoua el que fe tuviere por mas dis
creto , y recatado, que mas prevenciones para 
fu feguridad podía aver hecho el anciano Filipo, 
pues aun no confindó, que dentro de fu cafa 
huvieííe algún animal q fuerte varón: A  los 
ratones della jamas los perfiguió garó, ni en ella 
fe oyó ladrido de perro, toaos eran del genero 
femenino. De dia penfava, de noche no dor
mía: el era la ronda, y centinela de fu cafa,y 
el Argos de lo que bien quería: jamas entró 
hombre de la puerta adentro del patio. Con fus 
amigos negociava en la calle, las figuras de los 
paños, que fus Talas, yquadrasadornavan, todas 
eran hembras, flores, bofcagés. Toda fu cafa olia 
a honeftidad recogimiento, y recato,aun harta en 
las confejas, que en las largas noches del Invierno 
en la chimenea fus criadas contavan, por eftar el 
prefente, en ninguna, ningún genero de lafcivia fe 
defcubria. La plata de ias canas del viejo a los 
ojos de Leonora parecían cabellos de oro puro, 
porque el amor primero, que las donzellas tie
nen fe les imprime en el alma, como el fello 
en la cera. Su demafiada guarda le parecía 
advertido recato. Penfava, y creía que lo que 
ella partava, paflavan todas las rezien cafadas. 
N o  fe defmandavan fus penfamientos a falir de 
las paredes de fu calá, ni fu voluntad defleava 
otra cofa, mas de aquella, que la de fu marido

que-
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quería: Tolo los dias que iva a miílá veía las 
calles, y efto era tan de mañana, que fino era 
al bolver de la Yglefia no avia luz para mirallas. 
N o  fe vio Monafterio tan cerrado, ni monjas 
mas recogidas, ni manganas de oro tan guarda
das: y con todo efto, no pudo en ninguna 
manera prevenir, ni efcufar de caer en lo que 
rezelava: alómenos en penfar que avia caydo.

Ay en Sevilla un genero de gente ociofa, y 
holgazana, a quien comunmente fuelen llamar 
gente de barrio: eftos fon loshijosdevezinode 
cada Colación, y de los mas ricosdella, genre 
valdia, atildada y meliflua: de la qual, y de fu 
trage,y manera de vivir de, fu condición, y de 
las leyes que guardan entre íi , avia mucho que 
dezir: pero por buenos refpectos fe dexa. Uno 
deftos galanes pues que entre ellos es llamado 
virote (moqo íbltero, que a los rezien cafados 
llaman mantones) afléftó a mirar la Casa del 
recatado Carrizales: y viéndolafiemprecerrada, 
le tomó gana de faber< quien vivía dentro, y con 
tanto ahinco, y curioíidad, hizo la diligencia, que 
de todo en todo vino a faber lo q defleava.Supo la 
condición del viejo, la hermofura de fu efpofa, y 
el modo q tenia en guardarla. Todoloquai leen- 
cédió el dedeo de ver fi feria pofsible expunar por 

v fuerca, ó por induftriafortaleza tan guardada. Y 
comunicándolo có dos virotes, y un matón, fus 
amigos acordará, q fe pufielTe por obra,que nunca 
para tales obras faltan confejeros,y ayudadores. 
Diflcultavan el modo q fe tendría,para intentarían 
diflcultoía hazaña: y aviendo entrado enbureo 
muchas vezes. conviniere en efto: Quefingiendo 
Loayfa, q aísi fe llama va el virote, que iva fuera de
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la ciudad por algunos dias, fe quitaiTe de los 
ojos de fus amigos como lo h izo : y hecho ello, 
fe pufo unos callones de lienco limpio, ycamiíá 
limpia, pero enzima fe pufo unos veftidos tan 
rotos, y remendados, ó niugun pobre en toda 
la ciudad los traía tan aítrofos. Quitofe un po
co de barba, q tenia, cubriofe un ojo con un 
parche, vendófe una pierna derechamente, y 
arrimadofe a dos muleras, fe convirtió en 
un pobre tullido, tal, q el mas verdadero cf- 
tropeado no fe le y gualava. Con efte talle fe 
ponía cada noche a la oración a la puerta de la 
cafa de Carrizales, que ya eftavacerrada, que* 
dando el negro ¿ que Luys íe llamava, cerrado 
entre las dos puertas. PueftoalliLoayfa, facava 
una guitarrilla, algografienta, y falta de algunas 
cuerdas, y como el era algo mufico, comencava 
a tañer algunos fonetos alegres, y regozijados, 
mudando Ja voz por no fer conocido. Con 
eftc fe davaprieflaa cantar Romances de Moros, 
y Moras a la loquefca, con tanta gracia, que 
quantos paña van por la calle fe ponían a efcuchar- 
le , y fiempre en tanto que cantava, eftava ro
deado de muchachos: y Luys el negro, poni
endo los oydos por entre las puertas, eftava 
colgado de la mufica del virote, y diera un 
braqo por poder abrir la puerta, y efcucharle 
mas a fu plazer: tal es la inclinación que los 
negros tienen a fer múfleos. Y  quandoLoayfa 
quería que los que le efcuchavan le desalíen, 
devaya de cantar y recogía fu guitarra, y aco- 
giendofe a fus muletas, fe iva. Quatro, o cinco 
vezes avia dado mufica al negro (que por folo el 
U davaj pareciendole, q por donde fe avia de

eom-

342 d e l  Z e los o  E s t r e m e n n o .



N o v e l a  VII

comencar a defmoronar aquel edificio, avia,y 
devia fer por el negro y no le falió vano fu pen- 
famiento: porque llegádofe una noche, como 
folia, a la puerta, comenqo a templar fu gui
tarra , y fintio que el negro eftava ya arerró: y 
llegandofe al quizio de la puerta, convozbava 
dixo : Sera pofsible Luys darme un poco de 
agua, que perezco de ied, y no puedo catar? 
N o ,  dixo el negro , porque no tengo la llave 
defta puerta, ni ay agujero por donde pueda dá
rosla. Pues quien tiene la llave? preguntó Lo
ayfa. M i amo, refpondió el negro, que es el 
mas zelofo hombre del mundo. Y  íi el iupielle, 
que yo eftoy aora nqui hablando có nadie, no 
feria mas mi vida: pero quienfoysvos, queme 
pedís el agua? Y o  refpondio Loayfa, fov un 
pobre eftropcado de una pierna, que gano mi 
vida pidiendo por Dios á labuenagente: yjun- 
ramente con elfo enfeño a tañer á algunos mo
renos, y a otra gente pobre, y ya tengo tres 
negros efclavos de tres Veyntiquatros, á quien 
he enfuñado de modo, que pueden cantar, y 
tañer en qualquier bayle, y en qualquier taberna, 
y me lo han pagado muy rebien. Harto mejor 
os lo pagara yo dixo Luys, á tener lugar de to
mar lición: pero no es pofsible, acaufa, qmi 
amo en faliendo por la mañana cierra la puerta 
de la calle, y quando buelve haze lo mifmo, 
dexandome emparedado entre dos puertas. Por 
Dios Luys, replicó Loayfa (q yafabia el nombre 
del negro) que fi vos dieíTedes traca, a que yo 
cntrafie algunas noches a daros lición, en menos 
de quinzedias os facaria tan diedro en la guitarra, 
q pudicífedes- tañer fin verguenca alguna, en 
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qualquiera efquina: porque os hago faber, q 
tengo grandifsima gracia en el enfeñar, ym as,q  
he oydo dezir, q vos teneys muy buena habi
lidad : ya lo que liento, y puedo juzgar por el 
organo de la voz, q es atiplada, deveis de can
tar muy bien. N o  canto mal, refpondio el 
negro: pero que aprovecha, pues no fétonada 
alguna* fino es la de la Eítrella de Venus, y la 
de Por un verde prado, y aquella que aora íe 
u ft, quedize: A los hierros de vna reja la turba
da mano afida. Todas ellas fon ayre, dixo Loay- 
fa , para las que yo os podría enl'eñar, porque 
fé todas las del Aloro Abindarraez, con las de 
fu dama Xarifa, y todas las que fe cantan déla 
hiftoria del gran Sofi Tomunibeyo, con las de 
la Zarabanda a lo divino, que fon tales, que 
hazen pafmar a los mifmos PortugeíTes: y ello 
cnfeño con rales modos, y con tanta facilidad, 
que aunque no os deis priefla a aprender, apenas 
havreis comido, tres o quatro moyos defal, quádo 
y a , os veays mufico corriente, y moliente en todo 
genero de guitarra. A ello fufpiró el negro,y dixo: 
Que aprovecha todo efíb , lino fe como mete
ros en cafa Buen remedio, dixo Loayfa, pro
curad vos tornar las llaves a vueftro amo, y yo 
os daré un pedaco, de cera, donde las impri
miréis demanerá, q queden feñaladas las guar
das en lacera, q por la afición q os he tomado, 
yo haré q un cerragcro amigo m ió/ haga las 
llaves, y afsi podré entrar dentro de noche, y 
en leña ros mejor queal Prefte Iuá de las Indias, 
porque veo fer gran laftima q fe pierda una tal 
voz como la vueftra faltándole el arrimo de la 
guitarra, q quiero q fepais hermano Luys, qla

me-
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mejor voz del mundo pierde de fus quilates guan
do no fe acompaña con el inílrumento, aora 
lea de guitarra, o clavizimbano, de órganos, 
o de harpa : pero el que mas a vueílra voz le 
conviene, es el inílrumento déla guitarra: por 
fer el mas mañero, y menos coílofo dé los in- 
ftrumentos. Bien me parece ello replico el ne
gro: pero no puede 1er, pues jamas entran las 
llaves en mi poder, ni mi amo Jas fuelta de la 
mano: dedia , y de noche duermen debaxo de 
fu almohada. Pues hazed otra cofa Luys, dixo 
Loayfa, íi es que teneis gana de fer muííco con- 
íiimado: que lino la teneis, no ay para que can- 
farme en aconfejaros. Y  como li tengo gana, 
replicó Luys, y tanta, que ninguna cofa dexa- 
ré de hazer , como lea poísible falir con ella, 
a trueco de falir con fer muíico. Puesaníi es, 
dixo el virote, yo os daré por entre ellas puer
tas, haziendo vos lugar, quitando alguna tierra 
del quizio, digo que o» daré unas tenazas y un 
martillo, con que podáis de noche quitar los 
clavos de la cerradura de loba con mucha fací 
lídad, y có la mifma bolveremos a poner la 
chapa, de modo que no fe eche de ver q ha 
ñdo defclavada: y eílando yo dentro encerrado 
có vos en vueítro pajar’ ó adonde dormís, me 
daré tal prieífa a lo que tengo de hazer, que 
vos veáis aun mas de lo que os he dicho, con 
aprovechamiento de mi perl'ona, y aumento de 
vueílra fuficiencia: y de loq huvieremo* de ce
rner no tengáis cuydado que yo llevaré máta
lo tage para entrambos, y para mas de ocho di
as, que difcipulos tengo yo, y amigos, que 
no me dexaran mal pallar. De la comida, re- 
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plicó el negro no avra que temer, que con la 
ración que me da mi amo, y con los relieves 
q me dan las efclavas, fobrara comida para 
orros dos. Vengadle martillo q dezis,y tena
zas q yo haré por juntoaefte quizio lugar por 
donde quepa , y le bolveré á cubrir , y tapar 
con barro que puefto que dé algunos gol
pes en quitarla chapa, mi amo duerme tanlex* 
os deíla puerta, que férá milagro, 6 gran def- 
gracia nueílra ’ íi los oye. Pues a la mano de 
D ios, dixo Loayfa, quede aqui ádos diasten- 
dreis Luys todo lo neceíTario, para poner en 
execucion nueílro virtuofo propoíito: y adver
tid en no comer cofas flemofas, porqno hazcn 
ningú provecho ’ fino mucho daño a la voz. 
Ninguna cofa me énronqueze tanto,refpondio 
el negro, como el vino, pero no me lo quitaré 
yo por todas quan tas vozes tiene el fu el o. N o  digo 
tal, dixo Loayfa, ni Dios tal permita: beved hijo 
Luys, beved, y buen provecho os haga, que el vi
no que fe bevecon medida , jamas fue caufade 
daño alguno Con medida lo bevo, replico el ne
gro,aqui tengo un jarro, que cabe una afíumbre 
juila y cabal,elle me llevan las efclavas: fin que mi 
amo lo fepa, y el defpenfero a folapo me trae 
una botilla, que rembié cabe dos acumbres, 
con que fe fuplen las faltas del jarro. Digo, 
dixo Loayfa, que ral fea mi vida como elfo me pa
rece , poi que la feca garganta, ni gruñe, ni canta- 
Andad con D ios, dixo el negro, pero mirad, que 
no dexeisde venir á cantar üqui las noches que 
tardaredes en traer lo que aveys de hazér pira 
entrar acá dentro, que ya me comen los decios 
por verles pueilos en la guitarra. Y  como fi ven-
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dre, repi có Loayfa, y aun con tonadicas nuevas. 
Efìfo pido,dixo Luys, y aora no me dexeis’de 
cantar algo porque me vaya a acodar con gado, 
y en lo de la paga entienda el Tenor pobre, que 
le he de pagar mejor que un rico. N o reparo en 
eíTo, dixo Loayfa, que fegun yo os en leñare, 
afsi me pagareis , y por aora et'cuchad eda to
nadilla , que quando ede dentro vereis milagros. 
Sea en buenora , refpondió el negjo : y aca
bado ede largo coloquio , cantò L^ayia un 
Romancito agudo, con que dexó al negro tan 
contento, y fatisfecho, que ya no veia la hora 
de abrir la puerta. Apenas fe quitó Loayfa 
de la puerta, quando con mas ligereza que el 
traer de fus muleras pro metía, fe fue á dar 
cuenta à fus concejeros de fu buen comienco, 
adivino del buen fin , que por el cfperava : 
hallólos, y contó lo que có el negro dexava 
confertado , y otro día hallaron los in d u 
mentos tales, q rompían qualquier clavo,como 
fi fuera de paio. N o fe defcuydó el virote de 
bolver à dar mufica al negro, ni menos tuvo 
defcuydó el negro en hazer el agujero-por donde 
cupiede lo que fu maedro le diede,cubriéndo
lo demanera , q á no fer mirado có malicia, 
y fofpechofamente no fe podía caer en el agu
jero. La ícgunda noche le dio los indrumentos 
Loayfa, y Luys provò fus fuercas, y cuh ¡in 
poner alguna fe halló rom. idos los clavos, y 
con la chapa déla cerradura en las manos, abrió 
la puerta y recogió dentro a fu Orfeo, y mae
dro: y quando le vio con fus dos muleras, y 
tan andrajofo,y tan fajada fu pierna, quedó ad
mirado. N o  llevava Loayfa el parche en el
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ojo, por no Ter necefíario, y affi corno entrò abra
do afubuédiícipulo,ylebeíoenel roftro,y lue
go le pufo una gran bora de vino en las manos, 
y una caxa de conferva, y otras cofas dulces, 
de quellevava unas alforjas bien provehidas. Y  
dexádo las muletas, como fino tuviera mal al
guno, coméqò à hazer cabriolas: de lo quai 
fe admiró mas el negro áquiéLoayfadixo: Sa
bed hermano Luys, que mi cojer a ,y  eftrope- 
amienro no nace de enfermedad, fi no de indu- 
ftrla: con la qual gano de comer pidiendo por 
amor de Dios, y ayudándome della, y de mi 
mufica, paífo la mejor vida del mundo: en el 
qual todos aquellos que no fueren induftriofos, 
y traziftas morirán de hambre : y efto lo ver- 
eys en el difcuríode nueftraamiftad. Ello dirà, 
refpondió el negro: pero demos orden de bol- 
ver d ia  chapa a fu lugar, de modo, que no 
fe eche de ver fu mudar.ga En buenora,dixo 
Loayíá, y facando clavos de fus alforjas allan
taron la cerradura de fuerte, q eftava tambié 
como de antes: de lo qual quedó contentifíimo 
el negro, y fubienc'ofe Loayfa al apofento, q 
en el pajar tenia el negro, fe acomodó lo mejor 
que pudo. Encendió luego Luys un torqal 
de cera , y fin mas aguardar facó fu guitarra 
Loayfa, y tocándola baxa,y fuavemente fufpen- 
dió al pobre negro demanera, que eftava fue
ra de íi efcuchandole : aviendo tañido un poco 
facó de nuevo colación, y diola à fu difcipulo, 
y aur.q con dulce, bevió con tan buen tálente 
de la hora, que le dexó mas fuera de fentido, 
ene la mufica. Pallado efto ordenó, q luego 
tomalìè lición Luys, y como el pobre negro
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tenia quatro dedos de vino Cobre los fefos, no 
acertava trafte, y con rodo elfo le hizo creer 
Loayfa, q ya Cabia por lómenos dos roñadas, y 
era lo bueno, que el negro fe lo creía, y en 
roda la noche no hizo otra cofa q tañer con!a 
guitarra deftemplada. y fin las cuerdas neceíTa- 
rias. Durmieron lo poco que de la noche les 
queda va: y áobra de las feys de la mañana baxó 
Carrizales, y abrió la puerta de en medio, y 
también la de la calle, y eíhivo efperando al 
defpeníero, el qual vino de alli a un poco, y 
dando por el torno la comida, febolvioáyr,y 
llamó al negro , que baxaífe á tomar cevada, 
para la muía, y ¿fu ración, y en tomándola fe 
fue el viejo Carrizales dexando cerradas ambas 
puertas fin echar de ver lo que en la de la calle 
fe hayia hecho, de que no poco fe alegraron 
inaeílro, y difcipulo. Apenas falio el amo de cafa, 
quando el negro arrebató la guitarra, y comentó 
a tocar de ral manera, que todas las criadas le oye
ron, y por el torno lepregnntaron. Queeseíto. 
Luys, de quando aca tienes tu guitarra, o quien te 
la ha dado ? Quien me la ha dado? refpondio Luys, 
el mejor mutico que ay en el mundo, y el que me 
ha de enfeñar en menos de feys dias mas de feys 
mil fones. Y  donde eftáeífemulico? preguntóla 
dueña. N o eílá muy lexos deaqui, refpódió el ne
g r o ^  fi no friera por vergüenza, y por el temor 
que rengo amifeñor,quizáosleenfeñaraluego, 
y á fe que os holgaffeaes de verle. Y  adonde 
puede el eftar , que nofotras le podamos ver ? 
replicó la dueña, íi en ella cafa jamas entró 
otro hombre, que nueftro dueño ? Aora bien, 
dixa el negro, no os quiero dezir nada halla

que
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que veays lo que yo f e , y el me ha enfeñado 
en el breve tiempo que he dicho. Por cierto, 
dixo la dueña , que fi no es algún demonio el 
que te ha de enfeñar, que yo no fe quien te 
pueda lacar mufico con tanta brevedad. An
dad, dixo el negro, que lo oyreys, ylovereys, 
algún dia. N o  puede fer elfo, dixo otra don
cella , por que no tenemos ventanas a la calle, 
para poder ver ni oir a nadie. Bien eftá dixo 
el negro, que para todo ay remedio, fino es 
para efcufar la muerte: y mas fi vofotras fabeys, ó 
quereys callar. Y  como que callaremos hermano 
Luys, dixo una de las efclavas, callaremos mas 
que fi fueffemos mudas: porque te prometo ami
g o , que me muero por oyr una buena voz,, que 
defpues que aqui nos emparedaron, ni aun el 
canto de los paxaros avernos oido. Todas eftas 
platicas eftava efcuchando Loayfa con grandif- 
simo contento, pareciendole,' que todas íe 
encaminavan a la confecucion de fu gufto, y 
que la buena fuerte avia tomado la manó en 
guiarlas a la medida de fu voluntad. Defpidie- 
ronfe las criadas con prometerles el negro, que 
quando menos fe penfaffen las llamaría á oir una 
muy buena voz.: y con temor que fu amo bol- 
vieífe, y le hallafie hablando con ellas, lasdexó, 
y fe recogió a fu eftancia, y claufura. Quifiera 
tomar lición, pero no fe atrevió á tocar de dia, 
porque fu amo no le oyeffe, el qual vinodealli 
a poco efpacio, y cerrando las puertas, fegun 
fu coftumbre, feencerró en cafa. Y  aldaraquel 
dia de comer por el tomo al negro, dixo Luys 
a una negra, que fe lodava, que aquella noche 
defpues de dormido fu amo, baxaífen todas al
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torno á oir la voz que les avia prometido, fin 
falta alguna. Verdad es, que antes que dixeííe 
efto . avia pedido con muchos ruegos á fu mae
ftro fuerte contento de cantar, y tañer aquella 
noche al torno, porque el pudierte cumplir la 
palabra que avia dado, de hazer oir alas criadas 
una voz eftremada, afíegurandole, q feria en 
ertremo regalado de todas ellas. Algo le hizo de 
rogar el maeftro de hazer lo q el mas deííeava: 
pero al fin dixo, que haría lo q fu buen difei- 
pulo pedia, folo por darle gufto, fin otro interes 
alguno. Abracóle el negro, y dioleunbefoen 
el carrillo, en feñal del contento que le avia 
caufado la merced prometida, y aquel dia dio de 
comer á Loayfa también, como fi comiera en 
fu cafa, y aü quizá mejor, pues pudiera íer, 
que en fu cafa le faltara. Llegofe la noche, y 
en la mitad della, ó poco menos, comentaron 
a cecear en el-torno, y luego entendió Luys, 
q era la cafila q avia llegado, y llamando a fu 
maeftro baxaron del pajar con la guitarra bien 
encordada, y mejor templada. Pregunto Luys, 
quien, y quantas eran las q efcuchavan ? Ref- 
pondieronle, q todas, fino fu feñora que que- 
aava durmiendo con fu marido de que lepeíoa 
Loayfa, pero con todo efto quifo dar princi
pio a fu defignio, y contentará fu difcipulo, y 
tocando manfamente la guitarra tales fones hizo, 
que dexó admirado al negro, y fufpenfo el re
baño de las mugeres, que le efcuchava. Pues 
que diré de lo que ellas fintieron, quando le 
oyeron, tocar el peíame de ello, y acabar con 
el endemoniado fon de la qarabanda, nuevo 
entonces enEfpaña. N o  quedo vieja por baylar.
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ri moqa que no fe hizieffe pedagos, todo con 
filencio eftraño, poniendo centinelas, y efpia*. 
que avifaííén fi el viejo defpertava. Cantó afsi 
mifmo Loayfa coplillas de la feguida, con que 
acabó de echar el fello al gufto delasefcuchar.- 
tes, que ahincadamente pidieron al negro les 
dixefíe, quien era tan milagrofo mufico? El 
negro les dixo, que era un pobre mendigante, 
el mas galan, y gentilhombre que avia en toda 
la pobreria de Sevilla. Rogáronle, quehiziefle 
de fuerte, que ellas le viefíen, y que no le de- 
xafíe ir en quinze dias de cafa, que ellas le re
galarían muy bien, y darian quantohuviíTeme- 
nefter. Preguntáronle, que modo avia tenido; 
para meterle en cafa? Á  efto no les relpondió 
palabra: á lo demas dixo, que para poderle ver 
nizieífen un agujero pequeño en el torno, q 
defpues lo taparían con cera: y que a lo de 
tenerle en caía que el lo procuraría.

Hablólas también Loayfa , ofreciendofeles 
a fu fervicio, con tan buenas razones, q ellas 
echaron de ver, que no íalian de ingenio po
bre Mendigante. Rogáronle , q otra noche 
vinieílé al mifmo puefto que ellas harian 
con fu feñora, que baxafle a efcucharle, a pe- 
far del ligero fueño de fu fcñor, cuya ligereza 
no nacía de fus años, fino de fus muchos ze- 
los. Alo qual dixo Loayfa, que fi ellas güila- 
van de oirle fin fobrefalto del viejo , que el 
les daría unos polvos, que le echaflen en el vino, 
que le harian dormir con pefado fueño mas 
tiempo del ordinario. Iel'us valme, dixo una 
de las donzellas, y fi eflo fueífe, verdad, que 
buena ventura fe nos avia entrado por las puer
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tes, fin fentillo, y fin merecerlo. N o  ferian 
ellos polvos de fueño para el, fino polvos de 
vida para rodas noforras, y para la pobre de mi 
feñora Leonora fu muger3 q no la dexa a fol, 
ni a fombra, ni la pierde de vifta un folo mo
mento. Ay feñor mió de mi alma, trayga elfos 
polvos, allí Diosle de todo el bien que delfea 
vaya, y no tarde, traygalos feñor mió, que yo 
me ofrezco a-mezclarlos en el vino, y a fer la 
elcanciadora: y pluguieífe a Dios, que durmi* 
eífe el viejo tres dias confus noches que otros tan
tos tendriamos nofotras de gloria. Pues yo los 
traere, dixo Loayfa, y fon tales, que no hazen otro 
m al, ni daño aquien los toma, fino es provo
carle a fueño peíádiííimo. Todas le rogaron 
que los nuxeíle có brevedad, y quedando de 
hazer otra noche con un brarrena el agujero en 
el torno, y de traer a fu feñora para que le 
vieífe, y oy eífe, fe defpidieron, y el negro, 
aunque era craíi el alva , quifo tomar lición, 
la qual le dio Loayfa, y le hizo entender, que 
no avia mejor oido que el fuyo , en quan- 
tos difcipulos tenia , y no fabia el pobre ne
gro , ni lo fupo jamas hazer un cruzado. 
Tenian los amigos de Loayfa cuydado de venir 
de noche a eícuchar por entre las puertas de la 
calle, y ver íifu amigo les dezia algo, o íiavia 
menefter alguna cofa, y haziendo una feñal, 
que dexaron concertada, conocio Loayfa que 
eftavan a la puerta, y por el agujero del quizio 
les dio breve cuenta del buen termino en que 
eftava fu negocio, pidiéndoles encarecidamente 
bufcaífen alguna cofa q provocare a fueño , 
para darfelo a Carrizales, q el avia oido dezir, 
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q avia, unos polvos para efte efeto: dixeronle qué 
tenían un medico amigo, que les daria el mejor re
medio que fupiefíe fies que le avia, y animándole 
a profeguir la empreña, y prometiéndole de bol- 
ver la noche figuiente có todo recaudo, aprieíla fe* 
defpidieron. Vino la noche, y la vanda délas palo
mas acudió al reclamo de la guitarra: con ellas vi
no la (imple Leonora, temerofa, y temblado, de 
que no defpertafte fu marido, que aunque ella 
vencida defte temor no avia querido venir, tantas 
¿bfasledixeró fus criadas,efpecialmente la dueña, 
de la fuavidad de la mufica, y de la gallarda difpofi- 
ció del mufico pobre, que fin averie vifto le ala
ba va , y le fubia (obre Abfalon, y fobre Orfeo, que 
la pobre feñoraconvencida,y perfuadidadellas, 
huvo de hazer lo que ño tenia, ni tuviera, jamas 
en voluntad. Lo primero que hizieron, fue bar
renar el torno, para ver ál mufico,el qual no ella va 
ya en hábitos de pobre, fino con unos calcones 
grandes de tafetán leonado, anchos a la marine- 
refca, un jubón de lo mifmo con trenzillas de oro, 
y  una motera de rafo de la mifma color, có cuello 
almidonado có grades puntas, y encaje q de todo 
vino provehido en las alforjas, imaginando, q fe 
avia de ver en ocafió ,qle convinieñe mudar de 
trage. Era m oqo,yde gentil difpofició,y buen 
parecer, y como avia tanto tiempo q todas tenían 
necha la vifta a mirar al viejo de fu am o, pareció
les , q miravan a un Angel. Poniafíe una al aguje
ro , para verle, v luego otra: y porque le pu- 
dieflen ver mejor, andava el negro paíTeandole el 
cuerpo de arriba a baxo con el torqal de cera en
cendido. Y  deípues, qne todas le huvieron vifto, 
hafta las negras bozales, tomó Loayfa la guitar- 
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fa , y cantó aquella noche tan eftremadamente, 
que las acabó de dexar fufpenías, y atónitas a 
todas, a fsi a la vieja, como a las mogas, y to
das rogaron a Luys diefíe orden, y traca, co
mo el Tenor fu maeftro entrafléalládentro, pa
ra oirle, y verle de mas cerca, y no tan por 
bruxula, como por el agujero, y  fin el fobre- 
falto deefcar tan apartadas defuíeñor, quepo- 
día cojerlas de fobrefalto, y có el hurto en las 
manos :,lo qual no fucederia anfi, Ti le tuvieífen 
efcódido dentro. A efto contradixo fu íeñora 
con muchas veras, diciendo, que no fe hizieíle 
la tal cofa, ni la tal entrada, por q le pefaria 
en el alma, pues defde allí le podían ver, y oir 
a fu falvo, y fin peligro de fu honra. Que hon
ra? (dixo la dueña) el Rey tiene harta: eftéfe 
vueífa merced encerrada con fu Matufalen, y 
dexenos a nofotros holgar como pudiéremos. 
Quanto mas, q parece efte feñor tan honrado 
q no querrá otra cofa de nofotras, mas de loq 
nofotras quifieremós. Y o  feñoras mias (dixo a 
efto Loayfa) no vine aqui, fino con intención 
de fervir a todas vueftas mercedes con el alma, 
có la vida, y condolido de fu no vifta claufura, 
y de los ratos que en efte eftrecho genero de 
vida fe pierden. Hombre foy yo por vida de 
mi padre, tan fenzillo, tan manfo, y de tan bue
na condición, tan obediente, que no haré mas 
de aquello que fe me mandare: y íi qualquiera 
de vueífas mercedes dixere: Maeftro fientcfe 
aqui, maeftro pafíelTe alli, echaos aca, palíaos 
aculla,afti lo haré, como el mas domestico, y 
enfeñado perro, que íalta por el Rey de Francia.
Si ello hadeferafsi, dixo la ignorante Leonora,
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que medio fe dará, para que entre acá dentro el 
leñor maeflo? Bueno dixo, Loayfa} vueíías mer
cedes pugnen por Tacar en cera la llave deíla 
puerta de en medio, que yo haré, q mañana en 
la noche venga hecha otra tal, que nos pueda 
fervir. En Tacar ella llave,dixo unadonzella, Te 
Tacan las de roda la caía, porque es llave maeílra. 
N o  por elTo Tcrápeor, replicó LoayTa. ATsies 
verdad, dixo Leonora, pero ha de jurar elle 
Teñor primero, que no na de hazer otra coTa, 
quando eílé acá dentro, fino cantar, y tañer, 
quando Te lo mandaren, y que ha de eílar en
cerrado, y quedito, donde le puliéremos. Si 
juro, dixo LoayTa N o  vale nada eíle juramento, 
reTpondio Leonora, que ha de jurar por vida de 
Tu padre, y ha de jurar la C ru z, ybeTalla, q io  
veamos todas. Por vida de mi padre juro, dixo 
LoayTa, y por eíla Teñal de C ru z, q la befo con 
mi boca Tuzia, y haziendo la Cruz con dos de
dos , la befo tres vezes. Efto hecho, dixo otra 
de lasdonzellas, mire Señor, que no Te le olvide 
aquello de los polvos, que es el tuautem de todo. 
Con cito ceíTó la platica de aquella noche, que
dando todos muy contentos del concierto. Y  
la Tuerte, que de bien en mejorencaminavalos 
negocios de LoayTa, truxo a aquellas horas, que 
eran dos deTpues de la media noche, por la calle 
a Tus amigos, los quales haziendo la Teñal aco- 
ílübrada, que era tocar una tropa de París. L o
ayTa los habló, y les dio cuenta del termino en 
que cílava Tu pretenfion: y les pidió, fi traían 
los polvos' o otra coTa como Te la avia pedido, 
para que Carrizales durmieíTe: dixoles alsi mií- 
mo lo de la llave maeílra, Ellos le dixeron, que

los
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los polvos, o un ungüento vendría la figuienre 
noche, de tal virtud, que untados los pullos,y 
las frenes có el: Causava un fueño profundo, 
íin que del fe pudiefle defpertar en dos dias, lino 
era lavandofe con vinagre todas las partes, que 
fe avian untado, y que fe les diefe la llave en ce
ra, que afsi mifmo la harían hazer con facilidad. 
Con ello fe defpidieron, y Loayfa, y fu difci- 
pulo durmieró lo poco que de la noche les que- 
dava, efperádo Loayfa, có gra deífeo la veni
dera , por ver, fr fe le cüplia la palabra pro
metida de la llave. Y  puerto que el tiempo pare
ce tardío , y pere^ofo a los que en el efperan , 
en fin corre a las parejas con el mifmo penfa- 
miento, y llega el termino que quiere, porque 
nunca para, ni foísiega. Vino pues la noche,y 
la hora acoftúbrada de acudir al torno, donde 
vinieró todas las criadas de caía, grandes, y 
chicas, negras,y blancas,porque rodas eftavá deflé 
oíTas de ver dentro de fu Serrallo al Señor mufico: 
pero no vino Leonora : y pregütando Loayfa 
por ella, le relpondieron, que eftava acortada 
có fu velado, el qual tenia cerrada la puerta 
del aposéto dóde dormía có llave, y defpues de 
aver cerrado, fe la ponía debaxo de la almo 
hada, y que fu íéñora les avia dicho, que en 
durmiendófe el viejo; haria por tomarle la 11a- 
vé maeftra, y facarla en cera, que ya llevava 
preparada, y bláda y qué de alli a un poco avia 
de ir a requerirla por una gatera. Maravillado 
quedó Loayfa del recato del viejo: pero no por 
efto fe le defmayó el deífeo. Y  eftádo en efto 
oyó la tropa de París, acudió al puerto, halló 
a fus amigos, que le dieró un botezico de uh- 
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gueto, de la propiedad que le avian íignificado: 
tomó lo Loayfa, y dixoles, que efperafsé un 
poco,que les daría la mueftra de la llave: bol- 
viófc al torno, y dixo a la dueña, que era la 
que con mas ahinco moftravadeffear fu entrada, 
que fe lo llevarte a la feñora Leonora, dizicdolc 
la propriedad que tenia, y que procurarte untar 
a fu marido có tal tiéto, que no lo fintierte,y 
que vería maravillas. Hizolo aísi la dueña, y 
llegandofe a la gatera, halló que eftava Leonora 
efperando tendida en el íuelo de largo a largo, 
puerto el roftro en la gatera. Llego la dueña, 
y tendiédofe de la miíma manera, pufo la boca 
en el oydo de fu feñora, y con voz baxa le dixo 
que traya el un ungüento , y de la manera 
que avia de provar fu virtud. Ella tomó el un
güento, y refpondió a la dueña, como en nin
guna manera podía tGmar la llave a fu marido, 
porque no la tcr.ia debaxo de la a'mohada , 
como folia, fino entre los dos colchones, y 
cafi debaxo de la mitad de fu cuerpo: pero que 
dixefle al maeíTo, que fi el ungüentó obrava, 
como el dezía con facilidad facarian la llave to
das las vezes que quifieflen, y anfi no feria ne- 
ceíTario facarla encera: dixo, q fuerte a dezirlo 
luego, y bolvieífe a ver ló que el ungüento 
obrava, porque luego luego le pcnsava untar 
a fu velado. Baxó la dueña a dezirlo almaefío 
Loayía, y el defpidió a fus amigos, que efpe
rando la llave ertavan. Temblando, y pafito,
Í cafi íin ofar defpedir el aliento de la boca, 

egó Leonora a untar los pulfosdclzelofomari- 
do, y aísi mifmo le untó las vétanas de las na- 
rizes, y quando a ellas le.llegó le parecia que
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fe eftremecia, y ella quedó mortal, pareciendo*

. le , que la avia cogido en el hurto. En efeto 
como mejor pudo le acabó de untar todos los 
lugares, que le dixeron fer neceflarios, que fue 
lo mifmo, que averie embalfamado para la fe- 
pultura. Poco efpacio tardó el alopiado ungué- 
to en dar manifieílas feñales de fu virtud, por
que luego comento a dar el viejo tan grades ron 
quidos, que fe pudieran oir en la calle, mufica 
a los oydos de fu efpofa, mas acordada q la del 
maeífo de fu negro. Y  aun malfeguradeloque 
veía, fe llegó a el, y le eílremeciounpoco, y 
luego mas, y luego otro poquito mas por verfi 
defpertava: y á tanto fe atrevió, q le bolvió de 
una parte á otra, fin que defpertaífe. Com ovió 
e llo , fe fue a la gatera de la puerta, y con voz 
tan baxa como la primera, llamó a la dueña, 
que alli la eílava efperando, y le dixo: Dame 
albricias hermana, que Carrizales duerme mas 
que un muerto. Pues á que aguardas á tomar 
la llave, feñora, dixo la dueña,1'mira que ella 
el mufico aguardándola mas ha de una hora.Ef- 
pera hermana, que ya voy por ella, refpondió 
Leonora: y bolvienaoa la cama, metió la mano 
por entre los colchones, y facó la llave de en 
medio dellos, fin que el viejo lo fintieflé: y 
tomándola en fus manos» comenco a dar brin
cos de contento, y fin mas eíperar abrió la 
puerta, y el apofentó a la dueña, que le recibió 
con la mayor alegría del mundo. Mandó Leono
ra, qué fueífe á abrir al mufico, yqueletruxef- 
fe a los corredores, por que ella no ofava quitar 
fe de alli por lo que podía fuceder: pero que 
ante todas colas hizieífe, qne de nueyo ratificafle 
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el juramento, que avia hecho, de no hazer mas 
de lo que ellas le ordenaíTen, y que fi no le qui- 
fieífe confirmar, y hazer de nuevo, en ninguna 
manera, l'e abrieíTen. Aísifera, dixo la dueña, 
y á fé que no ha de entrar, fi primero no jura, 
y rejura, y befa la Cruz feysvezes. N o  le pongas 
taifa, dixo Leonora, beíela el, y feanlasvezes 
que quifiere: pero mira quejare la vida de fus 
padres, y por todo aquello que bien quiere, por
que con eílo eílaremos feguras, y nos hartare
mos de oir cantar, y tañer, que en mi anima que 
lo haze delicadamente, y anda no te detengas 
mas, porque no fe nos palle la noche en platicas. 
Alqofe las faldas la buena dueña, y con no villa 
ligereza fe pufo en el torno donde ella va toda la 
gente de la cafa efperando: yaviendolesmoílra- 
do la llave que traía, fue tanto el contento de 
todas, que la alqaron en pelo como á Catedrático, 
diziendo: Viva viva, y mas quando les dixo, 
que no avia necefsidad de contrahazer la llave: 
porque fegun el untado viejo dormía, bien fe po
dían aprovechar de la de cafa todas las vezes que 
la quilieífen. Ea pues amiga, dixo una de las 
donzellas, abrafe eífa puerta, y entre elle feñor, 
que ha mucho que aguarda, y demonos un ver
de de muíica, que no ay mas que ver. > Mas ha 
de aver que ver replicó la dueña, que le hemos 
de tomar juramento como la otra noche, El es 
tan bueno, dixo una de las efclavas, que no 
reparará en juramentos. Abrió en eílo la dueña 
la puérta, y teniéndola entreabierta, llamó a 
Loayfa, que todo lo avia eílado efcuchando por el 
agujero del torno: el qualllegádofe a la puerta, 
quifo entrarfe de golpe, masponiédole la dueña
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la mano en el pecho le dixo: Sabrávuefla mer
ced feñor mió , que en Dios y en mi condecía 
todas las q eílamos dentro de ias puertas def- 
ta cafa Tomos donzellas como las madres q nos 
parieró, excepto mi feñora, y aunq yo devo 
de parecer de quarenta años, no teniendo 
treynta cumplidos, porque les faltan dos me- 
fes y medio , también lo foy mal pecado : 
y ii acaso parezco vieja, corrimiétos, trabajos» 
y defabrimientos echan un gero a los años, y 
a vezes dos, fegú fe les antoja. Y  Tiendo ello 
aníi, como lo es, no feria razón, que a trueco 
de oyr dos, ó tres, ó quatro cantares, nos 
puíieftemos a perder tanta virginidad, como a 
qui Te encierra : porque halla ella negra, que 
Te llama Guiomar, es donzella. Aísi, quefeñor 
de mi coraqon, vuefla merced nos ha de ha- 
zcr primero que entre en nueílro Reyno un 
muy Tolene juramento, de que no ha de hazer 
mas de lo que nofotras le ordenaremos: y Ti le 
parece que es mucho lo que fe le pide con- 
íidere, que es mucho mas lo que fe aventura. 
Y  íi es, que vueflTa merced viene con buena 
intenció, poco le ha de doler el jurar, que 
al bué pagador no le duelen prendas. Bien, 
y rebien ha dicho la feñora Marialonfo, dixo 
una de las donzellas , enfin como perfona 
difereta, y que ella en las cofas como le deve: 
y ii es que el feñor no quiere jurar no entre 
acá dentro. A  ello dixo Guiomar la negra, 
que no era muy ladina: Por mi, mas que 
nunca jura, entre con todo diablo, que aun
que mas jura,íi acá ellas,todo olvida. Oyó con 
gran foísiego Loayfa la arenga de la feñora 
* Z  5 María-
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Marialonío, y con grave repofo, y autoridad 
refpondió: Por cierto feñoras hermanas, y com
pañeras mias , que nunca mi intento fue, es, 
ni ferá otro, que daros gufto, y contento, 
en quanto mis fuerzas alcanzaren: y afsi no le 
me hará cuefta arriba elle juramento, que me 
piden: pero quifiera y o , que le fiara algo de mi 
palabra, porque dada de tal períbna como’ yo 
foy, era lo mifmo que hazer una obligación 
guarentigia, y quiero hazer faber a vuefl a mer
ced., que debaxo del fayal ay al, y quedebaxo 
de mala capa fuele eftar un buen bevedor. 
Mas para que todas eílen feguras de mi buen 
deíTeo, determino de jurar como Catholico, 
y buen varón, y aísi juro por la intemerata 
eficacia, donde mas fanta, y largamente fe 
contiene, y por la entradas, y fallidas del Tan
to Líbano monte, y por todo aquello que en 
fu prohemio encierra la verdadera hiftoria de 
Carlomagno, con la muerte del Gigante Fie
rabrás, de no falir, ni paífar del juramento he
cho , y del mandamiento de la mas mínima, y 
defechada deílas feñoras, fopena, que fi otra cola 
hiziere, ó quifiere hazer defde aora para enton
ces, y defde entonces para aoralcfdoy por nulo, 
y  no hecho ni valedero. Aquí llegava con fu 
juramento el buen Loayfa, quando una de las 
dos donzellas, que con atención le avia eftado 
cfcuchando, dio una gran v o z , diziendo: Elle 
fi que es juramento para enternecer las pie
dras : mal aya yo , fi mas quiero que jures, 
pues con folo lo jurado podías entrar en la mif- 
ma fima de Cabra: y ahendole de los greguef- 
cos le metió dentro, y luego todas las demas, fe

le
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le pulieron a la redonda, luego fue una á dar 
las nuevas á fu feñora, la qual eftava haziendo 
centinela al fueño de fu efpofo: y quando la 
menfagera le dixo, que ya l'ubia el mufico, fe 
alegro, y fe turbo en un punto: y pregunto, 
fi avia jurado? refpondiole que li, y con la 
mas nueva forma de juramento, qne en fu 
vida avia vifto : Puesfi ha jurado, dixo Leonora, 
afido le tenemos: ó que avifada que anduve 
en hazelle que juraífe? En efto llegó toda la 
caterba junta, y el mufico en medio, alum
brándolos el negro, y Guiomar la negra. Y  
viendo Loayfa á Leonora, hizo mueftras de 
arrojarfele á los pies, para befarle las manos, 
Ella callando, y por leñas le hizo levantar, y 
todas eftavan como mudas, fin ofar hablar, 
temerofas, que fu feñor las oyeífe: lo qual con- 
íiderado por Loayfa, les dixo que bien podían 
hablar alto, porque el ungüento con que eftava 
untado fu feñor, tenia tal virtud > que fuera de 
quitar la vida , ponía á un hombre como 
muerto. Afti lo creo yo dixo Leonora, que 
fi aílino fuera, ya el huvierradefpertadoveyntc 
vezes, fegun le hazen de fueño ligero fus mu
chas indifpolíciones: pero defpues que le unte, 
ronca como un animal. Pues elfo es atli, dixo la 
dueña, vámonos áaquella fala frontera, donde 
podremos oir cantar aqui el feñor, y regozi- 
jarnos un poco. Vamos dixo Leonora, pero 
quedefe aqui Guiomar por guarda, que nos 
avife, li Carrizales deípierta. A lo qualrefpon- 
dió Guiomar: Y o  negra quedo blancas uan, 
Dios perdonen a todas, Quedofe la negra , 
fueronle a la fala, donde avia un rico eftrado,

y cogí-
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y cogiendo al Tenor en medio Te Tentaron todas. Y  
tomando la buena Maria!onTo una vela, co- 
mencó a mirar de arriba á baxo al bueno del 
muíico , y una dezia : Ay que copete que 
tiene tan lindo , y tan rizado. Otra : Ay 
que blancura de dientes , mal año para pi
ñones mondados,que mas blancos,ni mas lin
dos sean, Otra: Ay que ojos tan grandes, y 
tan razgados: y por el Tiglo de mi madre, que 
ion verdes, q no parecen fino q fon de efme- 
raldas. Efta alaba la boca, aquella los pies, y 
todas juntashizieron deluna menuda anotomia, 
y petitoria: Tola Leonora callava, y le mirava, 
y le iva pareciendo de mejor talle que Tu velado. 
En efto la dueña tomo la guitarra, que tenia 
el negro, y Te la pufo en las manos de LoayTa, 
rogándole, que la tocaffe, y que cantafife unas 
coplillas, que entonces andavan muy validas en 
Sevilla, que dezian: Madre la mi madre guar
das me ponéis. Cumplióle LoayTa Tu de Ileo. 
LevantaronTe todas, y Te comentaron a hazer 
pedaqos baylando. Sabia la dueña las coplas ,y 
cantólas con mas güilo, que buena v o z , y fue
ron ellas.

M Adrela mi madre 
Guardas me ponéis 

Que li yo no meguardo,
N o  me guardareis.

DIzen que eílá eforito,
Y  con gran razón,

Ser la privación 
CauTa de apetito:
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Crece en infinito 
Encerrado amor,
Por eiTo es mejor,
Que no me encerréis,
Qne íi y o , &c.

Sil la voluntad
Por íi no feguarda,
N o  la harán guarda 
M iedo, ó calidad.
Romperá en verdad 
Por la mifma muerte,
Hafta hallar la fuerte,
Que vos no entendei,
Que fi y o , & c.

Quien tiene coftumbre 
D e fer amorofa,
Como maripofa 
Se irá tras fu lumbre,
Aunque muchedumbre 
D e guardas le pongan,
Y  aunque mas propongan 
De haz,er lo que hazeis,
Que fi y o , & c.

Es de tal manera 
La fuerza amoroíá,
Que a la mas hermoíá 
La buelve en quimera:
El pecho de cera,
De fuego la <*ana,
Las manos ae lana.
D e fieltro los pies,
Que íi yo no me guardo 
Mal me guardareis,

al
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A L fin llegavan de fu canto, y bayle el cor
ro de las mogas, guiado por la buena due
ña, quando llegó Guiomar la centinela, 

toda turbada, hiriendo de pie, y de mano como 
fi tuviera alfcrezia, y con voz entre ronca, y 
baxo dixo: Deípierto Tenor, feñora, y feñora 
defpierto Tenor, y levantas, y viene, Quien 
ha viílo vanda de palomas eftar comiendo en el 
campo, fin miedo lo que agenas manos fiam
braron , que al furiofo eftrepito de diíparada 
eícopeta Te acora, y levanta , y olvidada del 
paito, confuía, y atónita cruza por los ayres, 
tal Te imagine que quedó la vanda, y cerro de 
las bayladoras paftnadas, y temeroTas, oyendo 
la noeTperada nueva, que Guiomar avia traydo, 
y procurando cada una Tu diTculpa, y todas 
juntas Tu remedio, qual por una, y qual por 
otra parte, Te fueron a efeonder por los defva- 
nes, y rincones de la cafa, dexando Tolo al 
muíico el qual dexando la guitarra, y el canto 
lleno de turbación, nofabiaquehazeríe, Torcía 
Leonora Tus hermoTas manos: abofeteavaTe el 
roftro, aunque blancamente la Teñora Maria- 
lonfo. En fin todo erasconfuífion, TobreTalto, 
y miedo. Pero la dueña como mas aftuta, y 
reportada, dio orden, que Loayfa fe entrañe 
en un apofento Tuyo, y que ella, y fu feñora fe 
quedarían en la Tala, que no faltaria efeufa que 
dar a Tu feñor, fi alli las hallaífe. Efcondiofe 
luego Loayfa,y la dueña fe pufo atenta a efeu- 
char, fi Tu amo venia, y no fintiendo rumor 
alguno , cobró animo, y poco a poco, pafo 
ante pafo Te fue llegando al apofento dóde fu 
Tenor dormía, y oyo que roncava como pri- 
a m ero:
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m ero: y afíégurada de que dormía, alqó las 
faldas, y bolvió corriendo a pedir albricias a fu 
feñora del fueño de fu am o, la qualfe las mandó 
de muy entera voluntad.No quilo la buena dueña 
perder la coyuntura que la fuerte le ofrecía, 
de gozar primero que todas las gracias, que 
ella fe imaginava , que devia tener el ínufico: y 
afti diziendole a Leonora, que efperaífe en la 
fala, en tanto que iva a llamarlo, la dexó, y 
fe entró donde el eftava, no menos confuío, 
que penfativo , efperando las nuevas de lo que 
hazia el viejo untado. Maldezia la falfedaddel 
ungüento, y quexavafe de la credulidad de fus 
amigos, y del poco advertimiéto que avia teni
do , en no hazer primero la experiencia en otro, 
antes de hazer la en Carrizales. En ello llegó 
la dueña, y le afíeguró, que el viejo dormía a 
mas, y m ejor, íoífegó el p ech o , y eftu- 
vo atento a muchas palabras amorofas  ̂
que Marialonfo le dixo de las quales coligió la 
mala intención fuya, y propufo en fi de poner 
la por anzuelo , para pefear a fu feñora. Y  
eítando los dos en fus platicas las demas cria
das , que eftavan efeondidas por diverfas partes 
de la cafa, una de aqui, otra de alli bolvieron 
a v e r, íi era verdad, que fu amo avia defper- 
tado: y viendo que todo eftava fepultado en 
hiendo, llegaron a la fala, donde avian déxa- 
do a fu feñora, de la qual fupieron el fueño de 
fu amo , y preguntándole por el mufico, y 
por la dueña, les dixo donde eftavan, y todas 
con el mil'mo hiendo que avian traydo, fe 
llegaron a efcuchar por entre las puertas lo que 
entrambos tratavan: no faltó de íajunta Guio-

mar^,

§ b >



mar la negra, el negro fi, porque afli como oyó 
que fu amo avia despertado, fe abragó con fu 
guitarra, y fe fue a efcóder en fu pajar, y cu • 
bierto con la manta de fu pobre cama fudava, 
y trafudava de miedo: y con todo eífo no dexa- 
va de tentar las cuerdas de la guitarra, tanta 
era (encomendado elfea a fathanas) la afición 
que tenia a la muíica. Entreoyeron las mogas 
ios requiebros de la vieja, y cada una le dixo 
el nombre de las Pafcuas : ninguna la llamó 
vieja , que no fueífe có fu epite&o , y adjeti
vo de echizera,y de barbuda de antojadiza,y 
de otros, que por buen refpe&o fe callan:

Í)ero lo que mas rifa caufara a quien entonces 
as oyera, eran las razones de Guiomar la negra, 

que por fer Portuguefía,' y no muy ladina, era 
eftraña la gracia con que la vituperava. En 
efeto la conclufion de la platica de los dos fue, 
que el condecenderia con la voluntad della, 
quádo ella primero le entregaíTe a toda fu vo
luntad a fu Señora. Cuefta arriba fe le hizo ala 
dueña ofrecer loque el mufico pedia pero a true
co de cumplir el defleo, que ya lele avia apode
rado del alma , y de loshueflos , y medulas del 
cuerpo , le prometiera los impoflibles , que 
pudieran imaginarfe. D exóle, y falio a hablar 
a fu Señora: y como vio fu puerta rodeada de 
todas las criadas, les dixo, que fe rocogieflen 
a fus apofentos, que otra noche avria lugar, 
para gozar con menos, ó con ningún fobrefalto 
del mufico, que ya aquella noche el alboroto 
les avia aguado elgufto. Bien entendieron todas, 
que la vieja fe qucria quedar fola: pero no 
pudieron dexar de obedecerla, porque las man-

dava
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dava á todas. Fueronfe las criadas, y ella acu
dió á la Tala á perfuadir á Leonora acudieíTe á 
la volútadde Loayfa, có una larga, y tan con
certada arenga, que pareció, que de muchos 
dias la tenia eftudiada. Encarecióle fu gentile
z a , fu valor, fu do

gos del amante mogo, que los del marido viejo, 
aflegurandole el fecreto, y la duración del de
ley te, con otras cofas femejantes á eftas, que el 
demonio le pufo en la lengua, llenas de colores 
retóricos, tan dcmonftrativos, y eficazes, que 
movieran, no folo el coragó tierno, y poco ad
vertido de la (imple, é incauta Leonora, (i no 
el de un endurecido marmol. O dueñas naci
das, y ufadas en el mudo, para perdició de mil 
recatadas, y buenasintéciones! Oluégas, y re
pulgadas tocas eícogidasparaautorizar las (alas, 
y los effcrados de feñoras principales. y quan al 
revés de lo que deviades ufáis de vueftro cali ya 
forgofo oficio: En fin tanto dixola dueña, tato 
perfuadió la dueña, que Leonora fe rindió, Leo
nora fe engañó , y Leonora fe perdió, dando 
entierra có todas las prevenciones del difcreto 
Carrizales, q dormía el fueño de la muerte de 
fu honra. Tom ó Marialonfo por la mano á fu 
feñora, y cali por fuerga, preñados de lagrimas 
los ojos, la llevó donde Loayfa eftava, y echán
doles la bendición con una rifa faifa de demo
n io , cerrando tras fila puerta, los dexó encerra
dos , y ella fe pufo á dormir en el eftrado, ó 
por mejor-dezir á efperarfu contento de recu
dida. Pero como eldefvelo de las palladas no
ches lavencieífe, fe quedó dormida ene) eftra-

Pintòle de quanto
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do. Bueno fuera en ella fazon preguntar á Car
rizales, á no faber que dormia, que adondeefi- 
tavan fus advertidos recatos? íus rezelos? fus 
advertimientos ? fus perfuafiones ? los altos mu
ros de fu cafa, el no aver entrado en ella ni aun 
en fombra, alguien que tuviefife nombre de va- 
ron ? el torno eítrecho ? las grueífas paredes ? 
las ventanas fin luz? el encerramiento notable? 
la grandote en que á Leonora avia dotado ? los 
regalos continuos que la hazi a ? el buen traca- 
miento de fus criadas, y efclavas? el no faltar 
un punto á todo aquello que él imaginava, que 
avian menefter quepodiandeífear ? Pero ya que
da dicho, que no avia para que pregunrarfelo, 
porque dormia mas de aquello que fuera menef
ter : Y  fi el lo oyera, y á cafo reípondiera, no 
podía dar mejor refpueíla, que encoger los ora- 
bros j enarcar las cejas, ydezir: Todo aquefi- 
fo derribo por los fundamentos la eílucia á lo 
que yo creo, de un moqo holgazán, y viciofo, 
y la malicia de una faifa dueña, con la inadver
tencia de una muchacha rogada, y perfuadida. 
Libre Dios á cada uno de tales enemigos con
tra los quales no ay efcudo de prudencia, que 
defienda, ni efpada de recato que corte: pero 
con todo ello el valor de Leonora fue tal, que 
en el tiempo que mas le convenía, le moílró 
contra las fuerzas villanas de fu aíluto engaña
dor, pues no fueron bailantes á vencerla, y él 
fe canfó embalde, y ella quedo vencedora, y 
y entrambos dormidos. Y  en ello ordenó el 
cielo, que á pelar del ungüento Carrizales defi- 
perraíTe, y como tenia de coílumbre, tentóla 
cama por todas partes, y no hallando en ella a
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fu querida efpofa , faltó de le cama dcfpavori- 
do y atónito, con mas ligereza, y denuedo que 
fus muchos años prometian, y quando en el 
apofento no halló á fu efpofa, y le vió abierto, 
y que le faltava la llave de entre los colchones, 
penfó perder el juyzio. Pero reportandofe un 
poco, falió al corredor, y de alli andando pie 
ante pie, por no fer fentido, llegó á lafala, 
donde la dueña dormía, y viéndola fola, fin 
Leonora, fue al apofento de la dueña, y abrien
do la puerta muy quedo, vió lo que nunca qui- 
íiera aver vifto, vió lo que diera por bien, em
pleado no tener ojos para verlo: vió a Leonora 
en bracos de Loayfa, durmiendo tan a fueño 
fuelto, como fi en ellos obrara la virtud del 
ungüento, y no en el zelofo anciano. Sin pul
ios quedó Carrizales ccn la amarga villa de lo 
que mirava, la voz fe le pegó á la garganta, 
los bracos fe le cayeron de delmayo, y quedó 
hecho una eílatua de marmol frió: y aunq la 
colera hizo íii natural oficio , avivándole los 
cali muertos eípiritus, pudo tanto el dolor, que 
no le dexó tomar aliento: y con todo elfo to
mara la venganza, que aquella grande maldad 
requería, fi ie hallara con armas para poder to
marla : y afli determinó bolverfe a 1'u apofento 
a tomar una daga, y bolver á facar las man
chas de fu honra con fangre de fus dos ene
migos , y aun con toda aquella de toda la 
gente de fu cafa. Con cfta determinación 
honrofa , y neceífaria bolvió con el miímq 
filencio , y recato que avia venido á fu eí- 
tancia, donde le apretó el coraqon tanto el do
lor, y la angufria, que fin fer poderefo a orra 
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cofa, íé dexó caer defmayado fobre el leche*. 
Llegofe en efto el dia, y cogió a los nuevos 
adúlteros enlazados en la red de fus bracos: des
pertó Marialonfo, y quiíb acudir por ío que á 
fu parecer le tocava, pero viendo, que era tar
de , quifo dexarlo para la venidera noche. Albo
rotóle Leonora, viendo tan entrado el dia, y 
maldivO fu deícuydo, y el de la maldita dueña, 
y las dos con fobrefaltados paflos fueron donde 
eítava fu efpofo, rogando entre dientes al cielo, 
que le hallaíTen toda via roncando, y quanda 
le vieron encima de la cama callando, creye
ron que toda via obrava ia untura, pues dor
mía , y con gran regozijo fe abragaró la una & 
la otra. Llegofe Leonora á fu marido, yafien- 
dole de un brago le bolvió de un lado á otro, 
por ver, fi defpertava, fin ponerles en nece- 
fiidad de lavarle có vinagre, como dezian era 
menefter, para que en fi bolvieífe. Perobolvió 
Carrizales de fu defmayo, y dando un profundo 
fufpiro con una voz lamentable, y defmayada 
dixo: Defdichado de m i, y a  que rriftes térmi
nos me ha traydo mi fortuna. N o  entendió bi
en Leonora lo que dixo fu efpofo, mas como 
le vió defpierto, y quehablava, admirada de 
ver, que la virtud del ungüento noduravatan
to , como avian figníficado, fe llegó á é l, y 
poniendo fu roftro con el fuyo, teniéndolo 
eftrechamente abragado, le d ixo: Que teneis 
feñor mió ,que me parece que os eftais quexando ? 
O yó la voz de la dulce enemiga fuya el defdi
chado viejo, y abriendo los ojos defencajada- 
mente, como atónito ? y embelefado los pufo en 
dla> y con grande ahínco, fin mover peítaña
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ía eíiuvo mirando una gran pieca, al cabo de 
la qual le dixo: Hazedme plazer feñora, q lue
go luego embieis á llamar a vueftros padres de 
ini parte, porque Tiento no íé q ep el coragon, 
q me da grandiílima fatiga, y temo, q breve
mente me ha de quitar la vida, y querrialos 
ver antes que me muriefíe. Sin duda creyó 
Leonora fer verdad lo que fu marido le dezia, 
penfando antes, que la fortaleza del ungüento, 
y no lo que avia vifto, le tenia en aquel trance, 
y refpondiendo q haría lo que la mandava, man
do al negro, q luego al punto fuelle á llamar 
á fus padres, y abragandofe con fu efpoío, le 
hazia las mayores caricias que jamas le avia he
cho , preguntándole, que era lo que fentia, con 
tan tiernas, y amorofas palabras, comoíifuera 
la cofa del mundo que mas amava. El la mira- 
va con el embelefamiento que fehadicho,fien- 
dole cada palabra, 6 caricia, que le hazia una 
lanzada, que le atravefava el alma. Ya la due
ña avia dicho a la gente de cafa, y á Loayfa 
la enfermedad de fu am o, encareciédoles, que 
devia de fer de momento, pues fe le avia olvi
dado de mandar cerrar las puertas de la calle, 
quado el negro falio a llamar á los padres de fu 
fefiora: de la qual embaxada aífi mifmo fe ad
miraron , por no aver entrado ninguno dellos 
en aquella cafa, defpues q cafaró á fu hija. En 
fin todos andavan callados, y fufpenfos, no dando 
en la verdad delacaufa de la indifpoficion de fu 
am o, el qual de rato en rato tan profunda, y 
dolorofamente fufpirava, que con cada fufpiro 
parecía arrancarfele el alma. Llorava Leonora 
por verle de aquella fuerte, y reíafe él con una 
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rifa de períbna q eftava fuera d efi, confideran-* 
do la falfedad de fus lagrimas. En efto, llegaron 
los padres de Leonora, y como hallaron la 
puerca de la calle, y la del patio abiertas, y la 
cafa fepultada en filencio > y lola, quedaron ad
mirados , y con no pequeño íobrefalto. Fueron 
al apofento de fu yerno, y halláronle como fe 
ha dicho, fiempre clavados los ojos en fu efpofa, 
a Ja qual tenia aíida de las manos > derramando 
los dos muchas lagrimas, ella con no masoca- 
íion de verlas derramar á fu efpofo: él por ver 
quan fingidamente ella las derramava. Aífi como 
fus padres entraron habló Carrizales, y dixo: 
Sientenfe aquí vueífas mercedes, y todos los 
demas dexen deíocupado el apofento, y íolo 
quede la feñora Marialonfo. Hizieronlo aífi, 
y quedando folos los cinco, Sin efperar que 
otro hablaífe, con foífegada v o z , limpiándole 
los ojos, delta manera dixo Carrizales: Bien fe- 
guro eftoy padres, y feñores mios , q no fera 
meneíler traeros teftigos, para q me creáis una 
verdad, que quiero deziros. Bien fe os deve 
acordar ( que no es poífible fe os aya caydo de 
la memoria) con quanto amor, con quan bue
nas entrañas haze oy un año, un mes, cinco 
dias, y nueve horas, que meentregaftesávuef- 
tra querida hija por legitima muger mia. Tan- 
bien fabeis có quanta liberalidad la doté, pues 
fue tal la dote que mas de tres de fu mifma cali
dad pudieran cafar con opinión de ricas. Aífi 
mifmo fe os deve acordar la diligencia que pufe 
en vertirla, y adornarla de todo aquello q ella 
fe acertó á deífear, y yo alcancé á faber, q le 
có venia. Ni mas, m menos aveis vifto, feño

res»
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fés¡ como llevado de mi natural condició, y 
temorofo del mal, de q fin duda he de morir,  
y experimentado por mi mucha edad en los eí- 
traños, y varios acaefcimientos del mundo, 
quife guardar ella joya, q yo efcogi, y vofotros 
me dilles, con el mayor recato q mefuepoífi- 
b le , alcé las murallas delta cafa, quité la villa 
a las ventanas de la calle , doblé las cerraduras 
de las puertas, pufele torno como áMonaílerio, 
deílerré perpetuamente della todo aquello que 
íombra, ó nombre de varón tuvieífe: dile cria
das , y efclavas que la íirvieífen, ni les negué á 
ellas, ni á ella, quanto quifieron pedirme: hize- 
la mi ygual, comuniquéle mis masfecretospen- 
lámientos, entreguéla toda mihazienda. Todas 
ellas eran obras, para q fi bien lo confiderara, 
yo viviera feguro de gozar fin fobrefalto lo que 
tanto me avia collado, y ella procurara no dar
me ocafion, á que ningún genero de temor zeloío 
entrara en mi peníamiento. Mas como no fe 
puede prevenir con diligencia humana el cafti- 
g o , que la voluntad divina quiere dar á los que 
en ella no ponen del todo entodofusdeífeos,y 
efperangas, no es mucho que yo quede defrau
dado en las mia¿. Y  que yo mifmo aya fido el 
fabricador del veneno, que me va quitando la 
vida. Pero por que veo lafufpenfion en que to
dos eílais colgados de las palabras de mi boca ,  
quiero cócluyr los largos preámbulos della pla
tica, con deziros en una palabra, lo que no es 
poífible dezirfe en millares dellas. Digo pues 
íeñores. que todo lo que he dicho, y hecho, 
ha parado en que ella madrugada hallé á ella na
cida en el mundo para perdición de mi loífiego, 
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y fin de mi vida ( y efto fefialando à fa efpofa ) 
en los bracos de un gallardo mancebo, que eri 
la eftancia defta peftifera dueña aoratìftà encera 
rado. Apenas acabó eftas ultimas palabras Car
rizales , quando à Leonora fe le cubrió el cora
ron , y en las mifmas rodillas de fu marido íé 
cayó defmayada. Perdió la color Marialonfo, y 
á las gargátas délos padres de Leonora fe les atra- 
vefo un ñudo, q no les dexava hablar palabra. 
Peroprofiguiendoadelante Carrizales, diXo: La 
véganca que piéíb tomar defta afreta no es, ni 
ha deferde lasque ordinariamentefuelentomar
le. Pues quiero q affi como yo fuy eftremado 
en lo que hize, affi fea la venganza que tomare, 
tornandola dem im ifm o, como del mas culpado 
en efte delito,que deviera confiderar, que mal 
podían eftar, ni compadecerfe en uno los quin
te  años defta muchacha có los cafiochéta mí
os. Y o  fuy el que como el gufano de feda me 
fabriqué la cafa dóde murieíTe,y à ti no te cul
po , ó niña mal aconfejada ( y diziédo efto íé 
inclinò, y befó el roftro de la defmayada Leo
nora ) no te culpo digo, porque perfuafiones de 
viejas taymadas, y requiebros de moqos enamo
rados facilmente vencen, y triufan del poco in
genio, que los pocos años encierran. Masporq 
todo el mudo vea el valor de los quilates de la 
voluntad, y fe con que te quife en efte ultimo 
tranze de mi vida, quiero moftrarlo de m odo,

3" quede en el müdo por exemplo, fino de bó- 
ad, almenosde fimplicidadjamas oyda, nivif- 

ta : y affi quiero que fe trayga luego aqui un ef- 
crivano, para hazer de nuevo mi teftamento, 
en el qual mandaré doblar la dote à Leonora,
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v le rogaré, quedefpues de mis dias, que ferán 
bié breves difponga fu voluntad, pues lo po
drá hazer fin fuerza, á cafarle con aquel mogo, 
a quien nunca ofendieron las canas defte laftima- 
do viejo: y aíli verá, que fi viviendo jamasfali 

- un punto de lo que pude pentár fer fu gufto, 
en la muerte hago lo mifmo, y quiero que le 
tenga con el que ella deve de querer tanto. La 
demas hazienda mádaré á otras obras pias, y á 
voíbtros feñores mios , dexaré con que podáis 
vivir honradamente lo que de la vida os queda. 
L a  venida del efcrivano fea luego, porque la 
paífion que tengo me aprieta demanera, que á 
mas andar me va acortando los paños de la vida. 
Efto dicho le fobrevino un terrible defmayo, y 
fe dexó caer tan junto de Leonora, que fe jun
taron los roílros,eílraño, y trille eípedlaculo, 
para los padres que á fú querida hija, ya fu ama
do yerno miravan. N o  quifo la mala dueña 
efperar á las reprehenfiones, q penfó le dañan 
los padres de fu feñora: y alfi fe falió del apofen- 
t o , y fue á dezir á Loayfa todo lo que pañava, 
aconfejandole, que luego al püto íe fuefle de 
aquella cafa, que ella tédria cuydado defavifar* 
le con el negro lo q fucedieñe, pues ya no avia 
puertas, ni llaves que lo impidieífen. Admiró
le Loayfa con tales nuevas, y tomando el có- 
lejo bolvió á veílirfe como pobre, y fuefle á 
dar cuenta áfus amigos del eftraño, y nuca vil- 
to fuceflo de fus amores. En tanto pues q los 
dos eftavan transportados, el padre de Leonora 
cmbió á llamar á un efcrivano amigo fuyo, el 
qual vino á tiépo que ya avia buelto hija y yer
no en fu acuerdo. Hizo Carrizales fu teíla- 
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meto en la manera que avia dicho, fin declarar 
el yerro de Leonora, mas de que por buenos 
reípedtos le pedia, y rogavafecafaíTe, fi á cafo 
él muriefie, con aquel mancebo, que ella avia 
dicho en fecreto Quando efto oyó Leo
nora , fe arrojó a los pies de fu marido , y 
faltádole el corado en el pecho le dixo : Vivid 
vos muchos años mi feñor, y mi bien todo, q 
pueftocafo, qno eftais obligado á creerme nin
guna cofa ae las q os dixere, fabed que no os 
he ofendido, fino có el péfamiéto, y cométa- 
do á difeulparfe , y á cótar por eftéfo la ver
dad del cafo no pudo mover la legua, y bolvió 
á defmayaríe. Abraqóla aíli defmayaaa el lafti- 
mado vejo abragaronla fus padres lloraré todos 
tá amárgamete , que obligaró, y aun for^aró 
á que en ellas les acópañaííe el eícrivano , que 
hazia el teftaméto, en el qual dexó de comer 
a todas las criadas de cafa, horras las efclavas, y 
negro, y á la faifa de Marialonfo no le mandó 
otra cofa, que la paga de fu falario: mas fea lo 
que fuere, el dolor le apretó demanera, que al 
feteno dia le llevaron á la fepultura. Quedó 
Leonora viuda llorofa, y rica: y quádo Loayfa 
efperava que cumplieílé lo que ya él labia s q fu 
marido en fu teftaméto dexava mádado, v ió , que 
dentro de una femana fe entró Monja en uno de 
los mas recogidos Monafterios de la ciudad: él 
defpechado,y cali corrido fe palló á las Indias. 
Quedaron los padres de Leonora triftiífimos aun
que fe cófolaron có lo que fuyerno les avia dexa- 
do, y mandado por futeftamento. Las criadas 
fe confolaron con lo mifmo, y las efclavas, y

efclavo
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cíclavo con la libertad. Y  la malvada déla du
eña pobre, y defraudada de todos fus malos pé- 
famientos, y yo quedé con el defleo de llegar al 
fin deftefuceífo,exéplo,yefpejodelo poco que 
ay que fiar de llaves, tornos, y paredes, quando 
queaa la voluntad libre: y de lo menos que ay 
que confiar de verdes, y pocos años, fi les an
dan al oydo exortaciones deftas dueñas de mon- 
gil negro, y tendido, y tocas blancas, y luengas. 
Solo noíe que fue la caufaque Leonora no pu
fo mas ahinco en defculparle, y dar á entender 
á fu zelofo marido, quan limpia, y fin ofenfa 
avia quedado en aquel fucefío: pero laturbaci- 
on le ató la lengua, y laprieíía que le dióá mo
rir fu marido, no dio lugar á fuaifculpa.
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