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D E L

C U R I O S O
IMPERTINENTE,

N O V E L A  I.
¡5N  Florencia, ciudad rica y famo- 
1 fa de Italia. en la Provincia que 

rv-j llaman To fcan a, vivían Anfclm o 
7& .  y L o tario , dosCavalleros ricos y 
*  i principales , y  tan am igos,  que 

por excelencia y antonomafia , 
de todos los que los co n o cían , los dos ami
gos eran llamados : eran foltéros, m ogos de 
una mifma edad , y  de unas mifmas coílum - 
bres : todo lo quaí era hadante caufa a que 
los dos con reciproca amiílad fe corrcfpon- 
dicflTen. Bien es verdad que el Anfelmo era 
algo mas inclinado & los palTasiémposamorófos 
que el L otario , al qual llevávan tras fi los déla 
cága: pero quando fe ofrecúa,dexdva Anfelm o 
de acudir á fus g ü ilo s, por lcgu'ir los de Lotario^ 
y  Lotario .dexáya los fuyos,  por acudir i  los de 
. t m .  II . A  A n -
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A n fclm o ; y deda manera andávan tan a una fus 
voluntades, que no avía concertado relox que 
aíTi lo anduviéfle. Andáva Anfelmo perdido de 
amores de una Doncella principal y herm ófa, de 
Ja mifma ciudad; hija de tan Dueños padres, y 
tan buena ella por í i ,  que fe determinó (con el 
parecer de fu amigo L otario, fin el qual ninguna 
cofa hazla) de pcdilla por cfpófa á fus padrcs,y 
aífi lo  pufo en execu cion : y el que llevó la em- 
baxada fue L otario , y el que concluyó el nego
cio  tan i  g ü ilo  defu a m ig o , que en breve tiem • 
po fe v io  puedo en la poficflion que desscáva, 
y Camila tan contenta de aver alcancido a 
Anfelm o por cfpófo, que no ccllava de cfár gra
cias al c ie lo , y á L otario , por cuyo medio tanto 
bien le avía venido. Los primeros d ia s,co m o  
todos los de la boda fuclenícr alegres, continuó 
L o tario ,  com o folia, la cafa de íu amigo Anfcl
m o , procurando honralle, fcdcjállc,y rcgozijalle 
con todo aquello que a él le fu épo lfib le : pero 
acabadas las bódas, y fofifegida ya la frequcncia 
de las vifiras, y  parabienes.comenqó Lotario á 
defcuydarfe con cuydado de las ydas en cafa de 
A n fclm o, por parecérle i  él (com oes razón que 
parezca á todos los que fueren difcrecos que no 
fe an de vifitár, ni continuar las cafas de los 
amigos cafados, de la mifma manera que quan- 
d o eran íbltcros. Porque aunque la buena y 
verdadera amidad no puede, ni deve de lér 
fofpechófa en nada, con todo eflo es tan delicada 
la honra del cafado, que parece que fe puede 
ofendór aun de los mcfmos hermanos, quanto mas 
de los amigos. N o tó  Anfclm o la remilTion de L o 
tario, y form ó dél quexas grandes, diiiéndole,quc



fi él fupièra que el casarse avía de 1èr parte para 
no comunicadle com o fo lia , que jamas lo  uvicra 
hecho: y que fi por la buena corrdpondencia 
que los dos tenían m ientrasélfucfoltero, avían 
alcançàdo tan dulce nom bre, com o el fer lla
mados los dos am igos, que no permitiéíTe por 
querer hazèr dél circunfpé& o, fin otra ocal ion 
alguna, quetan fam o fo, y tan agradable nombre 
fe perdiéíle: y que aífi le fuplicava, (fi era lici
to  ,  que tal termino de hablar fe ufafiTe entre ellos), 
que bolvièlTe à fèr Señor de fu ca fa ,  y à entrar 
y falir en ella com o de antes, aflegurándolc, 
que fu eípófa Camila no tenía o tro  g ü ilo ,  ni 
otra voluntad que la que el querría que tuviefle; 
y  que por avér íabido e lla , con quanras veras 
nos am ávam os,eíláva confufa de ver en él tanta 
elquivèz. A  todas ellas y otras muchas razones 
que Anfelmo dixo à Lotario , para perfuadille 
bolvièlTe com o folia à fu cafa, refpondió Lora- 
rio  con tanta prudencia, diícrccion , y avilo, 
que Anfelmo quedo (átisfecho de la buena in
tención de fu am igo, y quedaron de con cierto, 
que dos dias en la lemán*', y  las ficílas fuélle 
Lotario à com er con el : y  aunque e llo  quedó 
aífi concertado entre los d o s, propúfo Lotario 
de no hazèr mas de aquello que vieíTe que mas 
convenía à la honra de fu am igo, cuyo crédito 
cstimava en mas que elfuyoproprio. D cz ía é l, 
y  dezia bien , que el calado a quien el cielo avía 
concedido muger hermófa,  tanto cuydado avia 
de tener que amigos lleváva i  fu ca fa ,’ com o en 
mirár con que amigas fu muger conversiva j  
porque lo que no fe hazc, ni conciérta en las 
plaças, ni en los tem plos, ni en las fieílas puj 
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blicas, ni eftaciones (coíás gue no todas v e z «  
las an de negár los maridos á ios mugeres) fe con
cierta y facilita en cafa de la am iga, ólaparicnra, 
de quien mas fatisfacion íetiénc. Tam bién dc- 
zía L o tario .  que tenían neceflidád los cafados 
de tener cada uno algún amigo que le advirtiere 
de los defcuydos que en fu proceder hizicíTe, 
porque fuele acontecer,  que con el mucho amor 
que el marido á la muger tiene, 6  no lo advierte, 6 
no lo dizc por no enojada, que haga, ó  dexede ha- 
Zcr algunas cofas, que el hazéllas, ó  no. le feria de 
honra, A de vituperio: de lo  qualficndo del ami
g o  advertido, fácilmente pondría remedio en 
todo: pero donde fe hallará amigo tandifereto, 
y  tan leal, y  verdadero com o aqui Lotario le 
p ide: no lo se yo por cierto ,  folo Lotario era efte 
que con todaíoÜcitúd y advertimiento mirávapor 
la honra de fu am igo, y  procuráva diezmar frifar, 
y  acortár, los dias del concierto del ir á fu cafa, 
porque no pareciéílc mal al vulgo o c ió lo , y á los 
ojos vagabundos,y maliciólos,1a entrada de un 
m oqo r ic o ,  gentil hom bre,  y bien nacido, y 
de las buena; partes que él penfava que tenia en 
la cafa de una muger tan hermófa com o Camila; 
que puefto que fu bondád y valor podía ponér 
freno á toda nuldizientc lengua, todavía no 
queria poner en duda fu crédito , ni el de fu 
am igo ,y por cfto los mas de los d ias del con c ierto 
los ocupáva y entretenía en otras cofas que él 
dava á entender fer incxcufablcs. Affi que en 
quéxas del u n o , ydifculpasdelotro, fcpallavan 
muchos ratos y partes del día. Sucedió pues, 
que u n o , que los dos fe andavan palfeándo por 
un prado hiéra de la ciudad,  Anfelm o dixo á 

Lota-
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Lotario las fcmejanres razones.

Bien fe  amigo Lotario que a las mercedes, 
que D ios me ha hecho en hazerme hijo de tales 
padres, C o m o  fueron los mios? y en darme no 
con mano cscafa los bienes assi los que llaman 
de naturaleza, C o m o  los defortuna, no puedo 
yo  CorrespondérCon agradecimiento aue llegue 
al bien recebido, y mucho m enos, al que me 
h iz o , en darme a t i ,  por am igo, y a Camila 
por muger propria, dos prendas quclascstim o, 
fin o  en el grado que d e v o , a lo m enos, en el 
que puédo. Pues con todas cftas partes, que 
fuelen fer el todo con que los hombres fuelen y 
pueden vivir contentos,  vivo yo el mas despecha
d o ,  y el mas defabrido hombre de todo el mun
do : porque no se  de que dias à cfta parte me 
fatiga y aprieta un desfeo tan cftraño, y tan fue
ra del ùfo com mun de otros, que yo  me mara
v illo  de mi m cfm o, y  me cu lp o , y me riño 1 
(olas, y procuro callarlo y  encubrirlo de mis 
proprios pc'nfamièntos : y  aflí me afidopoífible 
falir co n  eftc fccreto, com o fi de indultria 
procurara dezillo à todo el m undo: y pues que 
en efeto él a de falir à plaça, quiero que fea en 
la del archivo de tu fccreto: Confiado que con 
é l ,  y  co n  la diligencia que pondrás com o mi 
am igo verdadero en rem ediarm e, yo me veré

Í>refto libre de la anguftia que me caufa, y 
legará mi alegría por tu folicitud al grado que a 

llegado mi dcíconténto por mi locura. Sufpenfo 
tenían à Lotario las razones de A nfclm o, y no 
fabia en que avía de parar tan larga prevención, 
o  preámbulo : y  aunque iva rebolviendo en fu 
imaginación que desseo podría 1er aquel que h
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fu am igo tanto fatigáva, d iò ficmprc muy lexos 
del blanco de la verdad : y por u lir pretto de 
la agonia,  que le caufáva aquella fufpcnlion, le 
d ir o ,  que nazi a notorio agravio à fu mucha 
amiftàd en andàr bufeàndo rodeos para dczirlc 
fus mas encubiertos penfamiéntos, pues tenia 
cierto que fe podía prometèr d e l,  ò  yà confejos 
para entretencllos, ò y à  remedio para cumplillos. 
A d ì es la verdad, refpondiò A nfelm o, y  con 
cfla confianza te hago fabér amigo L o tario , que 
el dessèo que me fatiga, es pcnftr fi Camila mi 
efpòfa es tan buena, y tan perfeta com o yo 
pienfo : y no puèdo enterárme en ella v erd id , 
íino es provandola de manera que la prueva 
manimétte los quilates de fu bondad, com o el 
fuego mueftra los del oro. Porque yo tengo

Eira mi ò  am igo) que no es una muger mas 
uena de quanto es, ò  no es , folicitáda: yque 

aquella fola es fuerte, que no fe dobla alaspro- 
melTas, à las dádivas, à las lágrimas, y à las 
continuas importunidades de los folicitosamán- 
tes. Porque que ay que agradeccr(dczíaél)que 
una muger fea buena, fi nadie le d iz c , qué fea 
mala? Q u e  mucho que efté recogida y temeróla 
la que no la dan ocalion para quefeíuelte? y la 
que fabe que tiene marido que en cogiéndola en 
la primera defemboltúra la à de quitár la vida? 
Afn que la que es buena por tem or, ò  por falta 
de lugar, yo  no la quiero tcnér en aquella cftima, 
en que tendré à la lolicitáda y pcrfeguida , que 
falió con la corona del vencim iénto. D e  modo 
que por ellas razones , y  por otras muchas que 
te pudièra dczir para acreditár y fortalccér la 
opinion que ten go , dcsséo que Camila mi efpola



N o v e l a  I.

paíTe por ellas dificultades, y  fe acrifolc y quilate 
en el fuego de veríe requerida y felicitada, y de 
quien tenga valor para ponér en ella fusdesseosi 
y fi ella fale , ( com o creo que faldra) con la pal
ma defta batalla ,  tendré y© por fin igual m i 
ventura. Podré yo dez ir ,  que eílá colm ado el 
vazio de mis desseos. D iré que me cupo en 
fuerte, de quien el Sabio d iz c . que quien la 
hallará? Y  quando e llo  fuceda al revés de lo que 
p íenlo,  con el gü ilo  de ver que acerté en mi 
opin ión, llevare fin pena, la que de razón po
dra caufarmc mi tan coílofa experiencia. Y  prc- 
fupueílo que ninguna cofa dequantasm edixeres 
en contra de mi d efeo, a de fer de algún pro
v ec h o , para dexar de ponerle por la ob ra, quie
r o ,  b  amigo L otario , que te difpongas á ler el 
inltrumento que labre aquella obra de mi gü ilo , 
que yo  te daré lugar para que lo  hagas, fin fal
tarte todo aquello que yo viere fer ncceífario,  
para folicitar á una muger h o n cíla , honrada, 
recogida, y defintereflada. Y  m uévem e, entre 
otras cofas,á fiar de ti ella tan arduaemprcíá,el 
v e r ,  que fi de ti es vencida C am ila , no a de 
llegar el vencim iento á todo trance y rigor,  fino 
á folo tener por h echo lo que fe a d eha zerpo r 
buen refpcto : y affi no quedar? yo  ofendido 
mas de con el delfeo , y  mi injuria quedará elcoh- 
dida en la virtud de tu íilcn cio , que bien se que en 
lo que me tocare a de fer eterno com o el de la mu
erte. Aífi que fi quieres queyo tenga vida que pue
da dczir que lo es, dcfdc luego as de entrar en ella 
amorofa batalla, no tibia, ni percqoíámente, 
fino con el ah in co , y diligencia, que mi delfeo 
p id e , y con la confianza que nucllra amiílad

1



m e aíTcgura.Eftas fueron las razones que Anfclm o 
d íxo  a Horario j á todas las quales cftuvo tan aten
t o ,  que fino fueron las que quedan eferitasque 
le díxo ,  no dcfplcgó fus labios hafta que úvo aca
bado y y  viendo que nodc-/.¡amas,dcfpucsqucle 
cftuvo mirando un buen efpacio, com o íi mirara 
otra cofa que jamas uvicra v ifto ,Q uc lccaufara 
admiración y cipanto, le d íxo: N o  me puedo 
perfuadir, ó  amigo A n fclm o, á que no fcan 
burlas las cofas que me as dicho > que a penfar 
que de veras las dezias,  no coníintiera que tan 
adelante pallaras j porque con no cfcuchartc 
previniera tu larga arenga: fin duda im agino, 
o  que no me con oces,  ó  que yo no te co n o z
co. Pero no ,  que bien sé que eres Anfelm o, 
y  tu fabes que yo ío y L o tario : el daño efta en 
que yo píen (o qne no eres el Anfelmo que 
folias, y  tu eleves de aver penfado. que tampo
c o  yo íoy el Lotdrio que devia fer: porque ¡as 
cofas que me as d icho ,  ni Ion de aquel Anfcl
m o m í A m igo , ni las que me pides, fe an de 
pedir a aquel Lotario que tu conoces. Por
que los buenos amigos an de probar á fus ami
g o s , y valerfe d cllo s,  com o dixo un P o eta , 
ufauc ad s lr a t j que quifo d ezir,q u c no fe avian 
de valcrde fu amiftad en cofas que fucilen contra 
D ios. Pues fi efto íintio un G entil de la am i
ftad , qnanto mejor es que lo ficnta el Chriftiano, 
que fabequepor ninguna humana a de perder la 
amiftad divina ! y quando el am igo tirafle 
tanto la barra, que pútíefle a parte los rcfpetos 
del c ie lo , por acudir á los de fu am igo, no a 
de fer por cofas ligeras , y  de poco m om ento, 
fino por aquellas en que vaya la honra ,  y  la
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vida de fu amigo. Pues dim e tu aora, Anfel- 
m o , qual dclUs dos cofas tienes en peligro, 
para que yo me aventure á complacerte ,  y á 
hazer una cola tan dercílablc com o me pides? 
N inguna por cierto, antes me pides, fegun yo 
entiendo , que procure y  folicite quitarte la 
h o n ra, y la v id a , y quitármela á mi junta
mente. Porque fi yo he de procurar quitarte 
la honra, claro eftá que te quito la v id a, pues 
el hombre fir. honra ,  peor es que un muerto; 
y Tiendo yo el inftrumcnto ,  com o tu quieres 
que lo fea , de tanto mal tu y o ,  no  vengo á 
quedar deshonrado, y por el mcfmo coniigui- 
entc iin vida: Efcucha amigo Anfelmo ,  y ten 
paciencia de no refpondcrme, halla que acabe 
de drzirte lo que fe me ofreciere, acerca d é lo  
que te a pedido tu d efleo, que tiempo quedará 
para que tu me repliques, y yo  te clcuche. 
Q u e  me p lazc , dixo A nfelm o, di lo que qui- 
íkres. Y  Lotario proliguió, diziendo: Pare- 
ccm c 6  A nfelm o, que tienes tu aora el ingenio 
com o el que íiemprc tienen los M o ro s , á los 
qualcs no fe les puede dar á entender el error 
de fu fe&a ,  con las acotaciones de la fanra 
Efcrirura ,  ni con razones que con fiihn  en 
cfpcculacion del entendimiento, ni que vayan 
fundadas en artículos de f t . fino que les an de 
traer cxcmplos palpables, fá c iles, inteligibles, 
dcm oílrativos , indubitables, co n  dcm oltraci- 
o.ncs Matemáticas, que no fe pueden negar, com o 
quando dizen: Si ae dos partes iguale; quitarnos

?-rt« iguales,lasque quedan también fon iguales.
quando ello no entiendan de palabra, com o en 

tdeio no lo entienden, híteles de molbar con las 
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manos, y ponerfelo delante de los o jo s, y aun 
con todo e llo  no baila nadie con ellos á perfua- 
dirlcs las verdades de níi facra Religión. Y  
e íle  miimo termino , y  modo me convendrá 
ufar con t ig o , porque el defleo que en ti a 
nacido va tan defeaminado, y  tan fuera de todo 
aquello que tenga fombra de razonable , que 
m e parece que a de fer tiempo gallado, el que 
ocupare en darte á entender tu limplicidad , 
que por aora no le quiero dar otro nom bre, y 
aun elló y por dexarte en tu dc&tino . en pena 
de tu m aldefleo: masnomedexa ufar deíle rigor 
la amillad que te ten go, la qual no confíente que 
te dexe pueíto en tan manificlto peligro de perder
te. Y  porque claro lovea s,d im e A n fclm o ,tu n o  
m e as dicho que tengo de folicitar á una retira
da ? perfuadir á una honcíla? ofrecer á una 
defintcreflada ? fervir á una prudente ? Si que 
m e lo  as dicho. Pues fi tu fabes que tienes 
muger retirada ,  honcíla ,  dcsentercíTada , y  
prudente ,  que bulcas? y fiipienfas que de to 
dos mis aflaltos a de falir vencedora , ( com o 
faldráfin duda) que mejores títulos pienfas darle 
defpucs ,  que los que aora ricne ? ó  que ferá 
mas defpucs de lo que es aora ? O  es que tu 
no la tienes por la que dizes , ó  tu no fabes lo  
que pides. Si no  la tienes por lo que dizes , 
para que quieres proyarla ,  fino com o a mala , 
hazer dclla la que mas te viniere en gü ilo  ? 
mas fi es tan buena com o crees, impertinente 
cofa ferá hazer experiencia de la mcfma verdad, 
pues defpues de hecha fe a de quedar con la 
cílim acion que primero tenía. Afli quecs razón 
concluyente , que el intentar las cofas ,  de las 

qua-
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quales antes nos puede fucedcr daño que pro
v ec h o , es dejuyzios fin dicurí'o, y temerarios: 
y mas quando quieren intentar aquellas & que 
no fon Forjados, nicom pelidos. y que de muy 
lexos traen defeubierto, que el internarlas es 
manifieíla locura. Las colas dificultólas Fe in 
tentan por D ios, ó  por el m un do, 6  por en
trambos á d os: las que fe acometen por D io s , 
fon las que acometieron los Santos, acome
tiendo & vivir vida de Angeles, en cuerpos hu
manos : las que fe acometen por reipeto del 
m un do, fon las de aquellos, que pallan tanta 
infinidad de agua ,  tanta diveríidad de clim as, 
tanta eltrañeza de gen te, por adquirir e llos que 
llam an, Bienes de fortuna. Y  las que fe inten
tan por D io s ,  y  por el mundo juntamente , 
fon aquellas de los valcrofos foldados,  que a 
penas veen en el contrario muro abierto tanto 
cfpacio ,  quanto es el que piído hazer una re
donda bala de artillería, quando pueílo á parte 
todo tem or > fin hazer d ifeuríb ,  ni advertir al 
manifieílo peligro que les amenaza , llevados 
en buclo de las alas del deíleo de bolver por fu 
f e ,  por fu nación ,  y por fu R ey , fe arrojan 
intrépidamente por la mitad de mil contrapuer
tas muertes que los efperan. Ellas cofas fon 
las que fuelen intentarfe,  y es honra , gloria, 
y  provecho intentarlas aunque tan llenas de in
convenientes, y  peligros. P ero la que tu d izes, 
que quieres intentar, y poner por obra , ni te 
a de alcanzar gloria de D io s, bienes de la fortu
na , ni fama con  los hombres : porque pueílo 
que falgas con  ella , com o quieres , y d e d o s ,  
no  as de quedar ni mas ufano, ni mas r ic o ,  ni 

mas



mas honrado que eftàs aora : y  fino Tales, teas 
de ver en la mayor miferia que imaginarfc 
pueda ; porque no te a de aprovechar penfar 
entonces, que no fabc nadie la defgracia que te 
a Tucedido,porque bailará para afligirte, y dcs- 
hazertc, que la fepas tu mefmo. Y  para co n 
firmación defta verdad, te quiero dczir una 
eftancia, que hizo el famofo P rêta Luys T a n - 
filo , en el fin de fu primera Parte de las Lágri
mas de Tan Pedro, que dize aífi.

Crece el dolor, y crece la vergüenza 
E n pedro, tjuando el día Je a mojlrado , 
r  aunque allí no ve d nadie, fe avergüenza 
De [  mefmo, por ver que avia pecado :
Que à un magnánimo pecho . à vergüenza 
No foto a de moverle el fer nitrado;
Que de f i  Je avergüenza quetndo yerra,
St kien otro no vet que cielo ¡y tierra.

A  d i , que no efeufarás con el fecreto tu do
lor , antes tendras que llorar co n rin o , fino 
lágrimas de los o jo s , lágrimas de Tañere del 
co ra ço n . com o laslloráva aquel fimplc D otor, 
que nuertro Poeta nos cuenta, que h izo la prueva 
del vafo,que con m cjord ifcu riófecfcu íod eh a- 
zerla el prudente Reynaldos : que puerto que 
arquello fea ficción P o ética , tiñe en fi encerrados 
fecretos morales, dignos de fer advenidos, y en
tendidos, è  imitados. Q uanto mas, que con lo  que 
aora pienfo dezirte, acabarás devenir en con oci
miento del grande error que quieres cometer. 
D ím e A n fe ¡m o ,fi el c ielo , à  la fuerte buena, te 
uviéia hecho S e ñ o r ,y  legitimo poflcllbrdeun 
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finiflìmo diamante de cuya bondad,y quilates eftu- 
vicilcn fatbfcchos quantos lapidarios le vierten, 
y que todos à una v o z  ,  y de com ún parecer 
dixcflen ,  que ¡legava en quilates ,  bondad y 
fineza, à quanto fe podía eftender la natura
leza de tal piedra, y tum efm o lo crcyefles allí, 
fin Caber orracofa en contrario, (cria jufto que te 
viniefle en deíTeo de tomar aquel diamante, y 
ponerle entre un ayunque , y  un martillo , y 
allí à pura fuerza de golpes y bracos, provar fi 
es tan duro, y tan fino com o dizen ? y mas fi 
lo  puficíTes por obra : que puerto cafo que la 
piedra hiziefiTc rcfiftencia à tan necia prueva, 
no por erto- fe le añadiria mas valor ,  ni mas 
fam a, y fi íc rompierte, cofa que podría fer, 
no fe perdía todo? S i por c ierto , dexando à fu 
dueño en eftimacion de que todos le tengan 
por fimplc. Pues haz cuenta, Anfelm oam igo, 
que Camila es finiflìmo diamante, allí en tu 
eftim acion, com o en la agena, y que no es ra
zón ponerla en contingencia de que fequiebre, 
pues aunque le quede con fu entereza, no puede 
fubir à mas valor del que aora tiene : y  li fal
tarte , y  no reliftieflè . confiderà dcfdc aora , 
qual quedarías fin ella ,  y  con  quanta razón 
te podrías quexar de ti mefmo , por aver fido 
caufa de fu perdición, y la tuya? M ira que no 
ay joya en el mundo aue tanto valga ,  com o la 
muger carta, y h on raaa ,y qu etod o el honor de 
las mugeres coníifte en la opinion buena que 
dellas le tiene : y  pues la de tu cfpoía es t a l , 
que llega al cftrcm o de bondad que fabes,  para 
que quieres poner erta verdad en duda? M ira 
amigo ,  que la muger es animal im perfeto, y 
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que no fe le an de poner embaragos .  donde 
tropiece y cayga, fino quitarfclos, y dcfpcjallc 
el camino de qualquier inconveniente, para que 
fin pefadumbrc corra ligera a alcanzar la pcrfeci- 
on que le falta, que confifte en el fer virtuofa. 
Cuentan los Naturales ,  que el A rm iño es un 
animalejo que tiene una pielblanquirtima,yque 
cuando quieren cagarle los cacadores ,  ulan 
defte artificio , que fabiendo las partes por 
donde fuele pallar,  y  acudir ,  las atajan con 
lo d o , y dcfpucs ojeándole , le encaminan ázia 
aquel lugar ,  y  aífi com o el A rm iño llega al 
lo d o , fe cfta quedo, y fe dexa prender, y cau
tivar ,  á trueco de no paflár por el cieno , y 
perder ,  y  enfuziar fu blancura , que la cih- 
ma en mas que la libertad, y la vida. L a  ho- 
nefta y carta muger , es A rm iño ,  y  es mas 
que nieve blanca y limpia la virtud de la 
honertidad, y el que quifierc que no la pierda, 
antes la guarde y co n ferve , a de ufar de 
otro eftilo diferente que con el A rm iño 
fe tie n e , porque no le an de poner delan
te el cieno de los regalos , y férvidos de 
los importunos amantes ,  porque q u ig a , 
y  aun lin quiga, no tiene tanta virtud y fuer- 
ga natural, que pueda por fi mefma atropellar y 
partar por aquellos embaragos: y es ncceflario 
quitarfclos, y ponerle delante la limpieza de la 
virtu d , y la belleza que encierra en fi la buena fa
ma. Es artimefmola buena muger, com ocfpejo 
de criítal luziente y c la ro ,  pero efta fugeto a 
empañarfe y cfcurecerfc con qualquicr aliento que 
le  toque. H ále de ufar con la honefta m uger, el 
eftilo que con las reliquias, adorarlas, y no to-
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carias. Háfe de guardar, y  eítimar la muger 
buen a, com o fe guarda y cítima un hcrmoíb 
ja rd ín , que cita lleno de flores, y rofas, cuyo 
dueño no confíente, que nadie le paíicc , ni 
manofee, baíta que dcfdc lexos, y  por entre las 
verjas de hierto gozen de fu fragrancia y her- 
mofura. Finalmente, quiero dezirte unos veríos 
que fe me an venido en la m em oria, que los o í 
en una Com edia moderna, que me parece que 
hazcn al propofito de lo que vamos tratando. 
Aconfejava un prudente viejo a otro padre de 
una D on zclla, que la recogiefle, guardarte, y 
cnccrraíTe: y entre otras razones le  díxo citas:

E s de vidrio lamuger,
Pero no fe  a de provar,
Si Je puede, b no quebrar 
Porque todo podría fer.

T  es mas fácil el quebrar J e ,
T  no es cordura ponerle 
A  peligro de romperte 
Lo que no puede (oidorJe.

T  en e fa  opinión eflen
Todos , y  en razón la fundo,
£pe f i  ay Danaes en el mundo,
A y  pluvias de oro también.

Qiianto halta aqui te he d ic h o , ó  A n felm o, 
a fido por lo que á ti te toca y  aora es bien que 
fe oyga algo de lo  que á m i me co n vien e: y fi 
fuere largo, perdóname, que todo lo  requiere 
el laberinto donde te as entrado, y de donde 
quieres que yo te faque. T u  me tienes por 
>unig0 , y quieres quitarme la honra, cofa que
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es contra toda amirtad: y aun no íolo pretendes 
c i to ,  fino que procuras que yo te la quite á ti. 1  
Q u e  me la quieres quitar á m i,  cftá c la ro , pues j  
quando Camila vea que yo la ló lic h o , com o me 
pides, cierto cftá que me a de tener por hom bic 
un honra, y mal m irado, pues intento. y hago 
una cofa tan fuera de aquello, que el fer quien 
fo y , y tu amiítad me obliga. D e  que quieres . 
que te la quite á t i , no ay duda, porque viendo 
Cam ila que yo la fo lic ito , a de penfar que yo 
he vifto en ella alguna liviandad, que me dió 
atrevimiento a dcfcubrirlc mi mal d clfeo , y te
niéndole por deshonrada, te toca a t i, com o á 
cofa fuya, fu mcfma deshonra. Y  dcaquinace 
lo  que comunmente fe plática, queel marido de 
la muger adultera, puclto que el no lo fcp a , ni 
aya dado oca fion , para que fu muger no fea la

3uc d eve , ni ayaudo en fu m ano, ni en fu 
efcuydo y poco  recato, eftorvar íu defgracia, 

con todo le llam an, y le nombran con nombre 
de vituperio, y baxo: y en cierta manera le 
miran , los que la maldad de fu muger faben, 
co n  ojos dem enofprccio. en cambio de mirarle 
con los de laftim a, viendo que no por fu culpa, 
lino por el güito de lu mala compañera eftáen 
aquella defvcntura. Pero quierote dez.irlac.uifa, 
porque con juila raz.cn es deshonrado el marido 
de lá muger mala, aunque el no lepa que lo es, ni 
tenga culpa, ni aya (ido parte,ni dado ocaíion para ¡ 
que ella lo fea: y no te canfcs de oyrm c, que 
todo a de redundar en tu provecho. Quando; 
D ios crió á nueftro primero padre en el primeroj 
Parayfo terrenal; d izc la divina Efcritura, que 
infundió D ios fueño en A d an , y  que citando.] 

dur-
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miendo le Tacó una coftilla del lado finieftrOj 
de la qual form ó á nueftra madre Eva ; y  aíh 
com o Adan defpertó ,  y la m iró , d íxo : Efta 
es carne de mi carn e, y hueflcf de mis hueílos. 
Y  Dios d íx o : Por cita dexará el hombre á fu 
padre, y m adre, y fcrán dos en una carne m il- 
ma. Y  enronccs fue inftituydo el divino Sacra
mento del M atrim onio, con tales la z o s ,  que 
fola la muerte puede delatarlos. Y  tiene tanta 
fuerqa ,  y virtud elle  milagrofo Sacram ento, 
que haze que dos diferentes porfonas fean una 
mcfma carn e: y  aun haze mas en los buenos 
cafados, que aunque tienen dos almas no tienen 
mas de una voluntad. Y  d caqui viene, que 
com o la carne de la efpoíá fea una mefma con 
la del efpofo, las manchas que en ella ca en , ó  
los defetos quefe procura, redundan en la carne 
del marido , aunque él no aya d a d o , com o 
queda dicho , ocaíion para aquel daño. Por
que aífi com o el dolor del p ié , ó  de qualquier 
miembro del cuerpo humano, le fíente todo el 
cu erpo, por ícr todo de una carne m cfm a: y la 
cabera fíente el daño del to v illo , fin que ella le le 
aya caufado: A(Ti el marido es participante de 
la deshonra de la muger , por lcr una mefma 
cofa en ella. Y  com o las honras, y deshonras 
del mundo fean todas y nazcan de carne y fan- 
g re, y las de la muger mala fean deftc gen ero, 
es for$ofo, que al marido le quede parte dellas, 
y fea tenido por deshonrado, finque él lo  fepa. 
M ira  pues, ó  Anfclm o ,  al peligro que te po
nes ,  en querer turbar el foífiego en que tu 
buena efpoíá vive. M ira por quan vana , é 
impertinente curiofidad quieres rcbolver los 
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humores, que aora cftanfoflegados en el pecho J 
de tu calta cfpofa. Advierte, qnc lo que aven-,I 
turas a ganar, es p o co , y que lo  que perderás.\ 
lera tanto, que k) dexarc en íu pun to, porque | 
m e faltan palabras para encarecerlo, r c r o  fi*j 
todo quanto he d icho, no baila a moverte de 
tu mal p ropolito , bien puedes bufear otro in s-j 
trumento de tu deshonra ,  y  dcfventura, que? 
y o  no pienfo ferio ,  aunque por ello pierda t u , 
am iílad , que es la mayor perdida que imaginar | 
puedo. C a llo  en diziendo e llo  el virtuofo ypru- i 
dente L orario, y Anfelmo quedo tan confufo,J 
yp en fativo, queporun bucnefpacio n o lcpú d o f 
rcfpondcr palabra; pero en fin le d íx o : C o n  j 
la  atención, q u ca sv illo , h ecfcuchado, Lora-, 
rio am igo, quanto as querido d ezirm e, y en tus 
razones, excmplos y com paraciones, ne v illa j 
la mucha difcrecion que tienes, y el cílrem o de 
la verdadera amiílad que alcanzas: yanfim efrao 
v e o , y con ficflb , que li no figo tu parecer, y 
m e v6 y tras el m ió , vóy huyendo del b ien , y 
corriendo tras el mal. Prcfupucfto e l lo ,  asde 
confiderar, que yo padezco aora la enfermedad 
que fuelen tener algunas mugeres , que fe le* 
antoia com er tierra, yeíTo, ca rb ón , y otras cofas 
peores,aunafqucrolas para mirarfe,quanto mas 
para com erle: afli que es mencíler uíár de al
gún artificio para que yo  fan e, y e llo  fe podi* 
hazer con facilidad, folo con que comiences,! 
aunque tibia , y fingidamente j  á folicitar ti 
Cam ila , la qual no a de fer tan tierna, q u e l  
los primeros encuentros de con fu honcílidad por 
tierra, y con folo elle  principio quedare con
tento ,  y  tu avras cumplido con  lo  que deves \ 
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nueílraam iftad, no folamente dándome la vida, 
fino perfuadiendome de no verm e fin honra.
Y  ellas obligado a hazer efto , por una razón 
Cola, y es, que eílando y o ,  com o eftóy , de
terminado de poner en plática efta prueva, no  
as tu de con fen tir, que yo  cuenta de m ide? 
latino á otra perfona, con que pondría en aven
tura el honor que tu procuras que no pierda: 
y quando el tuyo no e lle  en el punto que deve 
en la intención de C am ila,  en tanto que la fo- 
licitares, importa p oco, ó  nada, pues co n  breve*

! dad, viendo en ella la entereza que eíberamos, 
le podrás dezir la pura verdad de nueltro artifi
c io ,  con que bolveráru crédito al fer primero.
Y  pues tan p oco aventuras, y tanto contento 
m e puedes dar aventurándote, no  lo  dexes de 
hazer,aunque mas inconvenientes fe repongan 
delante} pues com o ya he dicho, con folo que c o 
miences daré por con duyda la caula. Viendo Lo* 
tario la refoluta voluntad de A nfelm o, y  no fabien 
do cuc mascxemplos traerle, ni que mas razones 
moítrarle para que no la figuiefíe: y viendo que le  
amenazava, que daría á otro cuenta de fu mal dc£ 
f e o , por evitar mayor m a l, determino de conten 
tarle,  y hazer lo que le pedia, con propofito,  éin* 
tención de guiar aquel negocio de m o d o, que fia 
alterar lo penfamientos de Camila quedarte A n 
felmo fatisfccho: y  aífi le refpondió, que ñ o c o *  
municaíTe fu penfamienro con otro alguno ¿ 
que el tomava a fu cargo aquella e m p raá, la 
qual com entaría quando á élledierte mas gü ilo . 
Abracóle A n felm o, tierna, y am oro& m cntc, y 
agradecióle fu  ofrecim iento ,  com o fi alguna 
grande merced le  uviéra h echo, yquedaron de
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io  del Curioso Impertinente:

acuerdo entre los dos, que dcfdc otro dia figu?- 
ente fe començartcla o b ra, que el le daría lugar y 
tiempo com o à fus folaspudierte hablar à Cam i
la , y aífi mefrno el daría d in eros,  y joyas que 
darla y que ofrecerla. Aconfcjólcquc le dieífe 
muficas, que efcrivicíTc verfos en fu alabança, | 
y  que quando él no quifieífe tomar trabajo de • 
nacerlos, el mefrno los haría. A  todo fe o frc-l 
cio  Lotario , bien con diferente intención que 
Anfelmo penfava: y con cfte acuerdo fe b o lv i-j 
cron à cafa de Anfelmo , donde hallaron à 
Camila con anfia y cuydado, cfperando à fu ] 
efpofo, porque aquel día tardava en venir mas 
de lo acoftumbrado. Fuéfe Lotario a fu cafa, ; 
y  Anfelmo quedo en la fuya, tan con ten to,} 
com o Lotario fué penfarivo,  no fabiendo que ; 
traça dar para falir bien de aquel impertinentej 
negocio. Pero aquella noche pensó el modo! 
que tendría para engañar à A nfelm o, fin ofen
der à Camila : y otro dia vino à com er con 
fu am igo, y fué bien reccbido de C am ila, la 
qual le rcccbia, y regalava con mucha voluntad,! 
por entender la buena que fu esposo le tenia.; 
Acabaron de com er, levantaron los manteles,] 
y  Anfelm o dixoá Lotario , que fe quedaífe allí 
con  Camila en tanto que él iva à un negocio! 
forçofo , que dentro de hora y media bolvería. 
R o go lc Camila que no fe fuerte, y Lotario fe 
ofreció à hazerle com pañía, mas nada apro
vechó con A nfelm o, antes im portunó à Lota
r io ,  que fe quedarte ,  y  le aguardarte, porque 
tema que tratar con  él una cofa de muena im
portancia. D íx o  también à Cam ila ,  qne no 
dexafle ío lo à Lotario . cu cauco que el bolvi;
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efTe. En efeto el (upo tan bien fingir la necefli- 
dad ,  ó  necedad de fu aufcncia ,  oue nadie 
pudiera entender que era fingida. Fuefe A nlel- 
in o , y quedaron Tolos a la  mofa C a m ila , y L o - 
tario , porque la demas gente de cafa, toda fe 
avia ido a com er. Viofe Lotario puerto en la 
eftacada que fu amigo defleava : y  con el ene
migo delante, que pudiera vencer con fola fu 
hermofura, a un eíquadron de Cavalleros arma
dos : mirad Ti era razón que le temiera Lotario ? 
P ero lo que h izo  fué,póner el codo fobre el brago 
de la filia, y  la mano abierta en la mexilla. ypidien- 
d o  perdón i  Camila del mal com edimiento ,  
dixo que queria repofar un poco en tanto que 
Anfelm o bolvía. Camila le refpondió , aue 
mejor repofaría en el cftrado , que en la filia , 
y  afíi le rogó fe entrassé a dormir en él. N o  
q u ífo , L o tario , y allí fe quedo dorm ido, harta 
que bolvió  Anfelmo : el qual com o halló a 
Camila , en fu apofemo ,  y  a Lotario durmi
en d o , cre y ó , que com o fe avia tardado tanto, 
ya avrían tenido los dos lugar para hablar ,  y 
aun para d o rm ir ,y  no v ió  la hora en que L o 
tario defpcrtarte, para bolverfe con el fuera ,  
y preguntarle de íu ventura. T o d o  le fuccdió 
com o él a u ífo : Lotario defpertó,  y  luego fali- 
cron los aos  de cafa, v allí le preguntó lo que 
defleava: y lcre fp o n d ib  L otario , que no le  avía 
parecido ícr bien que la primera vez, fe defeu- 
oriefle del to d o j y a lfin o  avía hecho otra coíá, 
que alabar a Cam ila de hcrm oíá, diziendole , 
que en toda la ciudad no fe tratava de otra 
cofa ,  que de fu hermofura , y difcrecion ,  y 
que cftc le avia parecido buen pi incipio para cn- 
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trar ganando la volu n tad ,y difponiendolaáque 
otra vez le efcuchallc con g u fto : ufcndoen ello 
del artificio que el demonio ufa quando quiere 
enganar á alguno que cfta puerto en atalaya de 
mirar por fi,q u e  fe transforma en Angel de luz,: 
fiendolo el de tinieblas, y poniéndole delante apa* 
rencias buenas , al cabo defeubre quien es, y 
61c con fu intención, fi & los principios no es des
cubierto fu engaño. T o d o  cftolc contentó mu* j 
ch o  a A n fclm o, y d is o , que cada dia daría d 
mcfmo lugar,aunque no faliclTcdecafa,por 
en ella fe ocuparía en cofas que Camila no 
dierte venir en conocimiento de fu artificio, 
cedió  ques , que fe paliaron muchos dias 
fin deztr Lorario palabra á C am ila , refpor.UM- 
a Anfelm o que la hablava, y jamas podía 
facar delia una pequeña mueftra de venir en nin
guna cola que mala fuerte, ni aun dar una feñal 
de fombra de efperan^a : antes dczía que le 
amenazava ,  que fi de aquel mal penfamiemo 
no fe quitava, que lo avía de dczir a fu efpofcÉ 
Bien c ita , disco A nfclm o, haftaaqui a refiítkkfl
C .m í!.  X 1a» ...I »1        /I»» -    _ AH. .. HA

ñas: y  li ella relifte à erta tentación , 3 
darò latisfecho. y no os daré mas pefad 
Lorario refpondiò, que ya que avia comí 
que el llevaría harta el fin aquella cr 
puerto que entendía falir della canfa

clcudos de o r o , para que le los ofrezca i
r- 1_Ai:_____ _________________

Camila á las palabras,esmenefter ver com o re
ír te  a las obras , yo os daré mañana d ~  ~ í"

fe los deis: y  otros tantos para que compr< 
co n  que cebarla,que las mugeres fuelen 
donadas, y  mas li fonherm olás, porma 
que fean, á efto de traerfe bien , y  and;
«I.-. » íl aIIa ______________
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vencido. O tro día recibió los quatro mil efcudos, 
y con ellos quatro mil con fulioncs; porque no 
labia que dezirfe para mentir de n u evo , pero 
en efeto determinó de dczirle ,  que Cam ila 
cltava tan entera á las dadivas y promefas, c o 
m o i  las palabras, v que no avia para que can- 
í'arfemas, porque todo el tiempo fe galtava en bal
de. P ero la fuerte que las cofas guiava de otra 
manera, ordenó, que aviendo dexado Anfclm o 
folos a L otario , y i  C a m ila , com o otras vezes 
folia, é l fe encerró en un apofento, y por los aguje
ros de la cerradura eítuvo mirando, y efcuchando 
lo  que los dos tratavan, y v ió  que en mas de 
media hora Lotario no habló palabra a Cam ila, 
jií fe la hablara, fia llieítuvieraunfiglo. Y  cayó 
en la cuenta, de que quanto fu am igo le avía 
d ic h o , de las refpueltas de C a m ila , todo era 
fic io n , y mentira. Y  para ver fi e lto  era an fi, 
falió del apofento, y llamando a Lotario a parte, 
le  preguntó, que nuevas a v ía , y de que temple 
cítáva Cam ila? Lotario le refpondió, que no 
penfava mas darle puntada en aquel n egocio , 
porque refpondía tan afpera. ydefábridamente, 
que no tendría animo para bolver h dezirle cofa 
alguna. H a , díxo A n fclm o, L otario , Lotario, 
y  quan mal correfpondes á lo que me deves, y 
á lo  m ucho que de ti co n fio ! Aora te he citado 
mirando por el lugar que concede la entrada 
delta llave, y he vilto  que no asdichopalabra á 
Camila. P or donde me doy á entender, que 
aun las primeras le tienes por d ezir: y fi cito  es 

,  com o fin duda lo  e s ,  para que me enga
ñas ? O  porquequieres ouitarme con tu induítria, 
los  medios que yo  podría hallar para coníeguir
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mi dedeo? N o  dixo mas A nfelm o, pero bailó  
lo que avia dicho paradexar corrid o , y confulo 
à Lotario. El qual cáfi lo comando por punto de 
h onra, el aver fido hallado en m entira, juro à 
A n felm o, que dcfdc aquel momento comava tan 
à fu cargo el concentalle, y  no m cntillc, qual 
lo  vería,  fi con curiofidad lo  cfpiava : quanto 
m as, que no feria m endier ufar de ninguna 
diligencia, porque la que él penfava poner en 
fatisfazelle, le quitaría de toda fofpacna. C r e 
yóle A nfelm o, y para dalle comodidad mas fe- 
gura, y menos lobrefaltada, determinó de hazer 
aufencia de fu caía por ocho dias, yendole ala 
de un amigo fuyo que eilava en una aldea, no 
lexos de la ciudad. C o n  el qual amigo concertó, 
que le em bude à llamar con muchas veras,pa
ra rencr ocafion con Cam ila , de fu partida. Def- 
d ichado, v mal advertido de t i ,  A nfelm o, que 
es lo que nazes? que es loque traças? que es lo 
que ordenas? M ira que hazes contra ti mifm o, 
traçando tu deshonra ; y  ordenando tu perdición. 
Buena es tu efpofa Cam ila . quieta ,  y  foflé- 
gadamentc la poílees, nadie lobrefalta tu güilo, 
fus penfamientos no falen de las paredes de fu 
cafa, tu eres fu ciclo en la tierra, el blanco de 
fus dedeos, el cumplimiento de lus g ü ilo s ,y  U 
medida por donde mide fu voluntad, ajuílan- 
dola en todo con la tuya, y con la del cielo. Pues 
fi la mina de f j  h onor, hcrmofura>honcílidad, 
y recogim iento, te da fin ningún trabajo toda la 
riqueza que tiene, y tu puedes defear, para que qui
eres ahondar la tierra.  y  bufear nuevas vetas, 
de n uevo, y nunca v ilto tefó ro ,  poniéndote à 
p eligro , que toda venga abaxo, pues en fin fe 

fuílen-
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íuftenra fobre los débiles arrimos de Tu flaca 
naturaleza ? M ira que el que bufea lo im ^oflible, 
c> jufto que lo poflible fe le niegue. C o m o  lo 
díxo mejor un P o eta , ditiendo.

Bufeo en la muerte la vida ,
Salud en la enfermedad,
E n la prifiem libertad,
E n lo cerrado Jalid a,
Y  en el traydor lealtad.

Pero mi fuerte, de quien 
Jamas ejpero algún bien j 
Con el cielo a ejlatuido ,
£ u e pues lo hnpofjible pido,
Lo pojjtble aun no me den}

Fuéfe otro día A nfclm o a la aldea, dexando 
dicho á C a m ila , que el tiem poqueeleftu  vierte 
aufente, vendría Lotario a mirar por fu cafa, 
y a com er con e lla , que tuvierté cuydado de 
tratalle com o á fu tncfma perfona. Afligiófe 
C a m ila , com o muger difcrctay honrada, de la 
orden que fu marido le dexava; y díxo'.c que 
advirtierte, que no efUva b ien , que nadie e l 
aufente, ocuparte la filia de fu mel'a, y que filo  
hazía por no tener confianza, que ella fabría 
governar f j  ca la, que provailc por aquella vez, 
y vería por experiencia, com o para mayores 
cuydados era bailante. Anfclm o le replicó ,q 'ie  
aquel era fu g u fto , y que no tenía mas que hazer, 
que baxar la cabera, y obedecerte. Cam ila dixo, 
que anli lo  haría, aunque contra fu voluntad. 
Partióle A n fclm o, y otro día vino áfu cafa L o 
tario , donde, fue rccebidode Cam ila , con am o- 

B 5 ro fo ,

25



ro lo ? y honefto acogimiento. L a  qual jam a 
fe pufo en parte, donde L otariola vicflcál'olas, 
porque íiempre andava rodeada de fus criados, 
v criadas,  cfpccáalmcntc de una D oncella fuya, 
llamada L eoncla, á quien ella mucho quería, 
por averfe criado dcfde niñas las dos juntas, en 
cafa de los padres de C am ila; v quando fe casó 
con  A n fclm o , la rruxo contigo. E n los tres 
dias primeros nunca L etario la díxo nada,aun
que pudiera quando fe levantavan los manteles, 
y la gente fe iva i  com er con mucha priefia, 
porque allí fe lo  tenia mandado Camila. Y  aun 
tenía orden L eonela,  que com iede primero que 
C a m ila , y  que de fu lado jamasfequitafl'e: mas 
ella , que en otras colas de fu g ü ilo  tenía puerto 
el pcnfamicnto, y avía menefter aquellas ñoras, 
y aquel lugar, para ocuparle en fus contentos, 
no  cumplia todas vezes el mandamiento de fu 
Señora, antes los deXava fo lo s , com ofiaquello 
le uvieran mandado. Mas la honefta prelencia 
de Cam ila, la gravedad de fu roftro ,  la com- 
poílura de fu perfona, era tanta, que ponía fre
no a la lengua de Ixitario. P ero el provecho 
que las muchas virtudes de Cam ila hizicron, 
poniendo ficticio  en la lengua de L otario , redun
dí) mas en daño de los dos. Porque fi la lengua 
callava, el pcnfamicnto difeurría, y  tenía lugar 
de contemplar parte por parte, tocios los d ire 
mos de bondad, y de hermofura que Camila 
ten ía, bañantes a enamorar una ellatuade mar
m o l, no que un coraron de carne. M irivala 
Lotario en el lugar, y dpacio que avía de ha
blarla, y confidcráva quan digna era de fer ama

da:
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d a: y efta confidcracion c o m e tió  p oco a poco 
a dar aflalto a los rdbccos que i  Anfelm o renía, 
y mil vezes quífo atnéntarfc de la ciudad, y irfc 
donde jamas Anfelm o le v ié fle& c l, ni el vieíTe i  
C am ila: mas ya le hazía im pedim icnto,y detenía 
el gufto que nalláva en mirarla. Hazísác fuerza, 
y peleava configo m ifm o , por dcfccbar, y no 
fentir el contento, que le llev lva  i  mirar a Camila. 
Culpávafc á (olas de fu dcíátino, llamávafe mal 
am igo, y  aun mal Chriftiano. H azía difeurfos 
y comparaciones, entre é l ,  y A nfelm o, y todos 
parávan en d ezir,  que mas avia fido la locura, 
y confianza de A nfelm o, que fu poca fidelidad. 
Y  que fi afli tuviera difeulpa para con D io s , 
Como para con los hom bres, de loquepenfáya 
hazer, que no temiera pena por fu culpa. E n 
e fe to , la hermofura y la bondad de C a m ila ,  
juntamente con la ocafion que el ignorante ma
rido le avía puerto en las manos, dieron con la 
lealtad de Lorario en tierra. Y  fin mirar i  otra 
Cofa, que aquella, i  que fu gufto le in d in á va , 
al cabo de tres dias de la aulencia de Anfelmo, 
en los quales cftuvo en continua batalla, por 
refiftir á fus d efleos,  co m en tó  a requebrar & 
C a m ila , co n  tanta turbación, y con tan am o- 
roías razones, que Camila quedó fufpenfa, y no 
h izo  otra cofa que levanrarfe de donde eftava, 
y entrarle en fu apofento, fin rcfpondcllc palabra 
alguna. M as no por efta fequedad fe defmayó 
en Lotario la cfpcran^a, que fiempre nace jun
tamente con el am or, ames tu vo  en mas i  C a 
mila. L a  qual aviendo v ifto  en Lotario lo  que 
jamas penfara, no labia que hazerfe. Y  pare*



cicndolc no fcr cola fegura, ni bien hecha, darle 
ocafion , ni lugar & que otra vez la hablaífc, 
determinó de embiar aquella mcfma n oche, 
com o en efeto lo h iz o , á un criado fuyo con 
un billete a A n felm o, donde le cfcrivtó ellas 
razones.

A fli com o fucle d e zirfc , que parece mal 
el cxercito fin fu G en era l, y el cadillo fin 
Caftcllano. D igo y o , que parece muy peor la 
muger cafada, y  mo$a fin fu marido, quando jus- 
tiffimas ocafioncs no lo  impiden. Y o  me hallo 
tan mal fm v o s, y  tan impoflibilitada de no po
der fufrir ella auíencia, que fi prclto no venís, 
m e avre de ir h entretener en cafa de mis pa* 
dres, aunque dexe fm guarda la vueílra. Porque 
la quem edexaftes, fi es que quedó con tal titulo, 
creo que mira mas por lu g ü ito , que por lo que 
a vos os toca; y pues fóys difereto, no tengo 
mas que dezíros > ni aun es bien que mas os 
diga. Ella carra recibió A n felm o, y entendió 
por ella ,  que Lotario avía ya com entado la 
emprefa, y  que Camila devía de aver rcfpondido 
com o el defleava. Y  alegre fobre manera de tales 
nuevas, refpondió á Camila de palabra, que no 
hizieflé mudamiento defu cafa en modo ninguno, 
porque él bolvería con mucha brevedad. A d
mirada quedó Cam ila,  de la refpuefta de Anfcl- 
m o , que la pufo en masconfufionquc primero; 
porque ni fe atrevía a citar en fu ca fa , ni me
nos irfe á la de fus padres. Porque en la que
dada, corría peligro fu honcítidad, yen la yd a, 
iva contra el mandamiento defueípofo. En fin 
ib refolvió en lo que le cítuvo peo r, que fu e , 

en

28 del Curioso Impertinente.



en el quedarte,  con determinación de no huir 
la pretenda de Lotario , por no dar que dezirjk 
fus criados, y ya le pefava de aver cfcricolo que 
elcrivió á lu efp ofo, tcm crofadequenopenfalie, 
que Lotario avía v ií lo  en ella alguna defcmbolru- 
ra , que le uviéfle m ovido á no guardalle el de
coro que devía. P ero fiada en fu bondad, te 
fió en D io s, y  en fu buen peníamiento, con

^uc penfava refiftir callando, á todo aquello que 
.otario dezirlc quifidTe, un dar mas cuenta a 

fu m arido, por no ponerle en alguna pendencia 
y trabajo. 1 aun andava bufeando manera c o 
m o diteulpar á Lotario con A nfelm o, quando 
le preguntafle la oca fion , que le avía movido & 
cfcrivirle aquel papel. C o n  cftospenfamientos, 
mas honrados que acertados, ni provechoíbs. 
e lluvo otro dia eteuchando a L o tario , el qual 
cargó la mano de manera, que com en tó a titu
bear la firmeqa de C am ila; y  fu honeftidad tuvo 
harto que hazer en acudir á los o jo s, para que 
no dicííen mueftra de alguna amorofa compaf- 
fio n , que las lagrimas, y las razonesde Lotario, 
en fu pecho avían dcfpertado. T o d o  d io  no- 
táva L o tario , y  todo le encendía. Finalmente 
i  e l le pareció,  que era meneíler en el efpacio, 
y lu^ar que dáva la aufencia de A n felm o, apre
tar el cerco á aquella fortaleza. Y  a!li acometió 
& fu p refin cio n , con las alabanzas de lu herrno- 
fura. porque no ay cofa que mas preílo rinda, 
v allane las encalilladas torres de la vanidad de 
las hcrmo&s que la mcfma vanidad, puefta en 
las lenguas de la adulación. E n e feto , él con 
toda diligencia minó la roca de lu entereza, co n  
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tales pertrechos ,  que aunque Camila fuera toda 
de b ron ze, viniera al íuelo. L lo r ó ,  rogó» ■ 
o fre ció , aduló, porfió , y fingió L o  ta ñ o , con 
tantos fentimientos, con mueílras de tantas veras, 
que dio al través con el recato de C am ila , y 
v in o  !  triunfar de lo que menos fe pen i!va, y 
mas deífeáva. Rindióle Cam ila,  Camila íe rin
dió : pero que m ucho, fi la amiitad de Lotario ' 
no quedó en pié r Exemplo claro, que nos mués* i 
tra , que folo fe vence la paiíion am orofa, con 
huilla,  y que nadie fe a de poner á bracos con 
tan poderofo enemigo. Porque es mencíler | 
fuerzas divinas, para vencer las fuyas humanas. ; 
Solo fúpo Leoncla la flaqueza de fu Señora, i 
porque no fe la pudieron encubrir, los dos ma
los am igos, y nuevos amantes. N o
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tario dezir a Camila la pretenfion de ___ J
ni; que el le avia dado lu^ar para llegar a aqueí 
punto. Porque no tuviefle en menos fu am or, 
y  penfaflTe que aíli a ca fo , y  fin penfar, y no 
de propofito la avia folicitado. Bolvió d ca llif 
pocos dias Anfclm o !  fu cafa, y no echó de 
ver lo que faltáva en ella, que era lo que me
nos temía y mas cstimava. Fuéfe luego a ver i  
L o ta rio , y hallófe en fu ca fa , abra$aronfc los 
d os, y el uno preguntó por las nuevas de fu 
v id a,  ó  de fu muerte. Las nuevas que te podré 
dar,  ó  amigo A n felm o, dixo L otario ,  ion de 
que tienes una m uger, que dignamente puede 
íer exem plo, y corona de todas las mugeres 
buenas. Las palabras que le he d ic h o , fe lasa .' 
llevado el ayrc, los ofrecimientos fe an tenido 
en p o c o , las dadivas no fc an adm itido, de al

gunas
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gunas lágrimas fingidas mías fe a hecho buria 
notable. E n rcfolucion, aífi com o Cam ila es 
cifra de toda belleza, es archivo donde afliftc 
la honeftidad, y vive  el com edim iento, y  el 
recato , y todas las virtudes que pueden hazer 
loable» y bien afortunada aúna honrada muger, 
Buelve á tomar tus din erosam igo, que aquí los 
ten go , fin aver tenido ncccííidad de tocar bel
lo s , que la entereza de C a m ila , no fe rinde a 
colas tan baxas,com o fon dádivas, ni promefas. 
Conténtate A n fclm o, y no quieras nazer mas 
pruevas de las hechas. Y  pues á pié enxuto as 
pafládo el mar de las dificultades yfofpechas,que 
de las mugeres fuelen y  pueden tenerfe j no  qui
eras entrar de nuevo en el profundo piélago de 
nuevos inconvenientes, ni quieras hazer expe
riencia con  otro p ilo to , de la bdridad, y for- 

* talega del navio que el ciclo  te d ió en íuerte, 
para que en el pafiafcslamardcftcraundo. Sino 
has cuenta que eftás ya en feguro puerto, y 
aferrate con las ancoras de la buena confidcra- 
c io n , y dexate cftar hafta que te vengan á pedir 
la deuda, que no ay hidalguía humana, que de 
pagarla fe eícufc. Contentiffim o quedó Anfel- 
m o , de las razones de Lo tario , ya íh fela screyó , 
com o fi fueren hechas por algún O  ráculo. Pero 
con  todo e llo  le ro g ó , que no desalíela err.prc- 
ía , aunque no fucile mas de por curiolidad, y 
entretenimiento, aunque no fe aprovechaílc 
de allí adelante de tan ahincaaas diligen
cias , com o hafta entonces. Y  que ío lo que
ría , que fe le eferiviefle algunos verfos en fu 
alabanza, debaxo del nom bre de C lori ¿ porque 

el
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cl le daria à entender à Camila , que andavi 
enamorado de una dama, à quien le avia puerto i 
aquel nom bre, por poder celebrarla con el de
co ro  que à fu noneftidad fé le devia. Y  que 
quando Lotario no quifiera tomar trabajo de 
eferivir las verfo s, que él los haria. N o  ferì 
menefter erto , dixo L otario , pues no me fon 
tan enemigas las muías, que algunos ratos del 
año no me vifiten. D ile  tu à Camila lo que 
as dicho del fingimiento de mis am ores, que 
los verfos yo  los haré : fino tan buenos como 
cl fujeto m erece, feran por lo menos los mejo
res que yo  pudiere. Quedaron defte acuerdo 
cl impertinente, y  eltraydoramigo. Y  buelto 
Anfelmo à fu ca ía , preguntó à Camila ? lo que 
ella ya fe im m illa v a , que no fe lo uvierte pre
guntado. Q u e fu e , que le diserte la ocafionja
porque le avia eferito cl papel que le embió : 
Camila le refpondió que le avia parecido , la 
mirava un poco mas defembueltamente, que 
auando él eftava en caía. Pero que ya ertavi 
aefengañada, y creía , que avia fido imaginaci
ón fuyaj poroue ya Lotario huia de velia, y 
de eftar con ella à folas. D ixole A nfelm o, que 
bien podía eftar légura de aauclla fofpecha, por
que el fabia que Lotario andava enamorado de 
una Donzella principal de la ciudad, à quien d 
celebrava debaxo del nombre de C lo r i,  y que 
aunque no lo  eftuviera, no avia que temer de 
la verdad de L orario, y de la mucha amiftad 
de entrambos. Y  à no eftar avifada Camila de 
L otario , de que eran fingidos aquellos amores 
de C lo r i, y  que c l fe lo avia dicho à Anfelmo, 

ala-
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por poder ocupirfe algunos ra o s  en las mifmas 
alab m$as de Cam ila ; ella fin duda cayera en la 
dcíeíperada red de los zelos : mas por citar ya 
advertida,  pafsó aquel fobrefalto fin pefadunibre. 
O tro  d ia , citando los tres fobre m efa, rogò 
Anfclm o à L o ta rio , dixeíTe alguna cofa de Tas 
que avía com pucíto à fu amada C lo n , mie pues 
Camila no la co n o cía , feguramente poaiadezir 
lo que quifiefle. Aunque la con ociera, refpon- 
d iò  L o ta rio , no encubriera yo nada, porque 
quando algún amante loa à fu Dam a de hermofa, 
y la nota de cru e l,  ningún oprobrio haze à fu 
buen credito. P ero fea lo que fuere, lo q u e lé  
dezir es: que ayer hize un Soneto t  la ingratitud 
delta C lo r i, que dizc anfi :

B!

S O N E T O .

EN  el flencio de la noche, quando 
Ocupa e l dulce fieno à los mortales ,  
L a  pobre cuenta de mis ricos males 
Efldy al cielo ,  y à mi Clori dando.

T  a l tiempo quando el fo l  fe  va mofeando 
Por ¡as rofadas puertas Orientales,  
Con fufpiros,  y acentos defguales 
Vóy la antigua querella renovandoi 

T  quando el fo l  de fu  eftrellado ajfento 
Derechos rayos à la tierra embia 
E l  llanto crece ? y doblo los gemidos. 

Bue/ve la noche ,  y vuelvo a l tri(le cuento . 
T  fiemprc hallo en mi mortal porfía 
u4l  cielo fordo,  à Clori fin  oydos.

Tom II. C Bien



Bien le pareció el Soneto i  C am ila , pero 
mejor a A nfelm o; pues le a la bó , ydixoq u ccra  
demafiadamcntc cruel la D am a, que atan claras 
verdades no correfpondia. A  lo quedixo Camila: 
Luego todo aquello que los Poetas enamora
dos d izen . es verdad ? E n quanto Poetas no !a 
d izen . respondió Lotario , mas en quan.o ena
morados ,  fiempre quedan tan co rto s, com o 
verdaderos. N o  ay duda en eíTo, replicó An- 
fe lm o, todo por apoyar, y acreditar los pen- 
íámientos de Lotario con C am ila , tan dclcuy- 
dada del artificio de A nfelm o, com oyaenam o- 
rada de Lotario. Y  A(Ti con el gufto que de fus 
cofas tenia, y mas teniendo por entendido, que 
fus dedeos, y eferitos ü ella fe encaminávan, y 
que ella era la verdadera C lo r i, le ro g ó , que fi 
otro  S on eto, ó  otros Vcrfos labia, iosdixeflc? 
Si s é , refpondió Lotario : pero no creo auces 
tan bueno com o el p rim ero, ó  por mejor dczir, 
menos malo. Y  podréislo bien juzgar, pues es 
cde.

S O N E T O .

Y O se que muero, y f  no Jiy creydo;
E i mas cierto el morir, como es mas cierto 

Verme a tus piés, o bella ingrata, muerto, 
Antes que de adorarte arrepentido.

Todre yo verme en la reyon de olvido,
De vida, y  gloria,  y de favor deferí o ,
T  allí ver Je podra en mi pecho abierto,
Como tu rofro bermofo e/la efeulpido. 

f f ¡ t  * fa  reliquia guardo para el duro
Trance y
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Trance, que tr.e amenaza mi porfia ,
£¿ne en tu mifimo rigor fie fortalece.

A y  de aquel que navega el cielo efe uro,
Por mar no ufado, y peligrofa Via ,
Adonde norte,  o puerto no fie ofrece.

Tam bién alabó efte fegundo Soneto A nfclm o; 
com o avia hecho el prim ero,y defta manera iva 
añadiendo eslabón i  eslabón, í  la cadena, con que 
fe cnlazáva, y tratava fu deshonra pues quando 
mas L otario le deshonráva, entonces le dezia, 
que eíláva mas honrado. Y  con e llo ,  todos los 
cfcaloncs que Camila baxáva azia el centro de 
fu m cnolprecio, los fubia en la opinión de fu 
m arido, ázia la cum bre de la v irtud, y  de fu 
buena fama. Sucedió en d i o , que hallándole 
una vez entre otras, fola Cam ila con fu D o n - 
zclla , le dixo : Corrida c ftó y, amiga L eoncla, 
de ver en quan poco he lib ido eftimarm e; pues 
fiquicra no hizc que con el tiempo comprara 
Lotario la entera poíTelTion, que le di tan pres
to de m i voluntad. T e m o  que a de cftimarmi 
preíteza, ó  ligereza, fin que ech e de ver la 
tuerqa que é l me h izo , para no poder refiftirlc. 
N o  te de pena e lfo , Señora m ia, refpondió 
L eo n cla , que no ella la monta, nicscaufapara 
mengua, la cílim acion , dürfe lo que fe d i  p re ilo . 
li en efeto lo q u e  fe da es bu en o, y ello por íi 
digno de cílim arfe. Y  aun fuele dezirfc, que el 
que luego d i ,  d i  dos vezes. Tam bién £e fuele 
d e zir, dixo C a m ila , ouc lo que cuclla p o c o , 
fe ellim a en menos. N o  corre por ti ella razón, 
relpondió L co n ela , porouc el am or, fegun he 
oido d e zir, unas vezes huela, y  otras anda : 
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con  elle c o rre , y con  aquel va de eípacio; i  
unos entibia, y & otros abrafa; a unos h iere ,y  
i  otros mata En un mcfmo punto comienza 
la carrera de fus defleos, y en aquel mcfmo punto 
la acaba, y  concluye, Por la mañana fuelc poner 
el cerco a una fortaleza, y i  la noche la tiene 
rendida, porque no ay fucrga que le reh íla: Y  
Tiendo afii,  de que te efpantas, ó  de que te te
mes ,  fi lo  mifmo deve de aver acontecido 
1  Lorario, aviendo tomado el amor porinílru- 
mento de rendirnos la aulcncia de mi Señor ?Y  
era forgofo, que en ella fe con cluycífeloquccl 
amor tenia determinado, fin dar licmpo al tiem
p o ,  para que Anfclm o le  tuviefie d e bo lver, y 
co n  fu prcfcncia qucdaíTc imperfeta la obra? 
Porque el am or no tiene otro mejor miniílro, 
para executar lo que defiea . que es la oca fion : 
de la ocafion fe firve en todos fus hechos, prin
cipalmente en los principios. T o d o  cílo  le yo 
muy bien, mas de experiencia, qucdco ydas:y 
algún día te lo diré Señora, que yo  también 
íóy de carne. y de fangre moga. Quanto mas 
Señora Cam ila, que no te en tretalle, ni dille 
tan luego, que primero no uviéfles vifto en los 
o jo s, en los fufpiros? en las razones, y  en las 
prometas, y  didivas ae L orario, toda iu alma, 
viendo en clla^ y en fus virtudes, quan digno 
era Lotario de 1er amado. Pues íi e llo  es anfi, 
n o  te afíaltcn la imaginación elfos efcrupulofos, 
y  mclindrofospcnfamicntos, fino aflegurate,que 
Lotario tcc ílim a ,c o m o tu  Ic cllim a sa cljy  vive 
con contento, y fatisfacion deque ya quecaiíle en 
el lazo am orofo,es el que te aprieta de valo r, y 
de cílima. Y  que no íolo tiene las quatro SS.

que
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«rae dizen que an de tener los buenos enamora
d o s , fino todo un A . b . c . entero : fino efeu- 
ch am c, y veras com o te lo d 'go  de coro. El 
e s . fegun yo  v e o , y a  mi me parece, Agrade- 
ciclo ,  b u en o .C avallero ,d ad ivo fo , enam orado, 
firme ,  gallardo , honrado , ilu ftrc, leal,  mo- 
$ o , noble , honefto , principal,  quantiofo ,  
r ic o : y las SS que dizen. Y  luego tácito , ver
dadero. La X . no le quadra ,  porque es letra 
afpcra. L a  Y .  ya cfta dicha. La Z .  zdador de 
tu honra. R iófe  Cam iladcl A. b. c . d efu D on - 
zella , y  túvola por mas platica en las cofas de 
am or, que ella aezia. Y  A  (Ti lo confcfsó ella, 
defeubriendo a Cam ila , com o tratava amores 
con un mancebo bien nacido de la mefma ciudad. 
D e  lo qual fe turbó C a m ila , temiendo que era 
aquel camino por donde fu honra podía correr 
ricfgo. A puróla, fi paila van fus platicas á mas

3uc ferio. Ella con po ca vergüenza, y  mucha 
efemboleura, le reípondio, que fi paflavan. 

Porque es cofa ya cierra, que los dcfcuydos de 
las Señoras ouitan la vergüenza á las criadas, las 
qualcs quando ven á las amas echar tras piés, 
no fe les d i  nada a ellas de coxear,  ni de que 
lo  fepan. N o  pudo hazer otra cofa C am ila, fino 
rogar i  Leonela no dixeífe nada de fu hecho al 
que dezia fer fu am ante, y que tratarte fus cofas 
con fecreto, porque no vinieíTen á noticia de 
A n fclm o , ni de Lotario. Leonela rcfpondió > 
q u caíli lo  haría, mas cum pliólo de manera, que 
hizo cierto el temor de C am ila , de que por 
ella avia de perder fu credito.Porqucía deshonefta. 
y atrevida Leonela ,  dcfpucs que v ió ,  que el 
proceder de fu Am a no era el que folia, atrevióle 
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& entrar, y  poner dentro de cafa & fu Am ante, 
confiada, que aunque fu Señora le vierte, no 
avia de ofar defcubrillc. Q u e cftc daño acarrean 
entre otros los pecados de las Señoras, que fe 
hazcn efclavas de fus mcfmas criadas, y fe obligan 
a encubrirles fus deshoncíUdaofes, y vilezas, j 
com o aconteció con Camila. Q ue aunque vió 
u na, y muchas vczcs> que fu Lconcla cftava 
co n  íu Galan en un apofento de fu ca ía , no 
folo no la ofava reñ ir, mas davale lugar a que 
lo  encerrarte, y  quitávale todos loseftorvospa
ra que no fuerte vifto de fu marido. Pero no 
los pudo quitar, que Lorario no le vierte una 
v ez  falir, al romper del alva. E l qual fin cono
cer quien era ,  pensó primero que devia de fer 
alguna fantafma. Mas quando le vió caminar, 
emlx>9arfe, y encubrirfc con cuydado, y recato, 
cayó de fu fimplc penfamiemo, y dio en otro, 
que fuera la perdición de todos, fi Camila no 
lo  remediara. Pensó L otario,queaguelhom bre 
que avia viíto falir tan a deshora de cafa de Anícl- 
m o, no avia entrado en ella por Lconela,ni aun fe 
acordó , fi L eon claeracn clm un do, Solocrcyó 
que Cam ila , de la mifma manera que avia fiao 
fá c il, y  ligera con é l ,  lo  era para o tro , que 
eftas añadiduras trac configo la maldad de la 
muger mala, que pierde el crédito de fu honra, 
co n  el mefmo a quien fe entregó rogada, y 
perfuadida. Y  cree que con mayor facilidad íe 
entrega á otros, y da infalible crédito á qual- 
quiera foípecha que defto le venga. Y  no pare
ce ,  fino que le falto á Lorario en eftc punto 
todo fu buen entendimiento, y fe le fueron de 
la memoria tocos fus advertidos difeurfos. Pues 

fin
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fin hazer alguno <jue bueno fuerte,  ni aun ra
zonable , fin mas ni m as, antes que Anfelm o íe 
levantarte,  im paciente, y ciego de la zelofa rabia,

3uc las entrañas lcro y a , muriendo porvengarfe 
e Cam ila , que en ninguna cofa le avia ofen

d id o , le.fué a A n felm o, y le d ix o : Sábete A n - 
fe lm o , que a muchos dias que he andado peleando 
con migo mefmo haziendome fuerza a no de- 
z irtc lo  que ya no es portible, ni ju íto , que 
mas te encubra. Sábete,  que la fortaleza de 
Cam ila e lla ya rendida, y fujeta ü todo aquello

3ue yo quificre hazer dclla, y  fi he tardado en 
efeubrirte ella verdad, a íido por ver fi era 

algún liviano antojo fuyo , ó  fi lo  hazia por 
provarm e, y ver fi eran con propofito firme 
tratados los am ores, que con tu licencia con  
ella he comengado. C re i anfi m ifm o, que ella ,  
fi fuera la que d evia, y la que entrambos penfa- 
vam os, ya te uviera dado cuenta de mi folici- 
tud. Pero aviendo v ií lo  que fe tarda, con ozco

3ue fon verdaderas las promefas que me a dado, 
equequando otra vez  hagas aufcncia de tu cafa, 

me hablara en la recam ara, donde cílá el repu
d io  de tus alhajas, ( y era la verdad, que allí 
le folia hablar Camila) y no q uiero,que prcci- 
pitofamente corras á hazer alguna venganza. 
Pues no d ía  aun com etido el pecado, fino con 
penfamiento, y  podríafer,que defde efte halla 
el tiempo de ponerle por ob ra, fe mudarte el de 
C am ila,  y nacicífe en fu lugar el arrepentimi
ento., Y  afli ya que en to d o , ó  en parte as 
feguido fiemprc mis coníéjos, ligue, y guarda 
uno que aora te d aré, para que fin engaño, y 
con medrofo advertimento tcfatisfagasdcaquel- 
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lo  que mas vieres que te convenga. Finge 
que te aufentas por dos 6 tres dias, com o oirás 
vezes fuelcs, y haz de manera, que te quedes 
efeondio en tu recamara, pues los tapiges que 
allí ay ,  y otras cofas con que te puedes 
encubrir, te ofrecen mucha com odidad, y en
tonces veras por tus mifmos ojo s, y yo por los ; 
mios lo que Camila quiere: y fi fuera la mal
dad ,  que fe puede temer antes que cfpcrar, 
con filencio,  fagacidad ,  y difcrccion podras 
fer el verdugo de tu agravio. A bfo rto ,  lufpen- 
fo  y  admirado quedo Anfclm o con las razones 
de L o ta rio ,  porque le  cogieron en tiempo 
donde menos las cfperava o y r,  porque ya tenia 
& Camila por vencedora de los fingidos afaltos 
de L otario ,  y comcnqava i  gozar la gloria del 
vencimiento. Callando cftuvo por un buen 
efpacio mirando al fuclo fin mover peftañ a, 
y al cabodix'o: T u  lo as hecho L o tario . com o 
yo  efpcráva de tuam iftad, en todo he de fegu- 
ír tu con fejo,  haz lo  que quifieres, y guarda 
aquel fccrcto que ves que conviene en cafo tan 
no penfado. Prometiófelo Lotario , y en apar- 
tandofe d e l, fe arrepintió totalmente de quanto 
le avia d ic h o , viendo quan neciamente avia an
dado, pues pudiera el vengarfe de C am ila , y 
no  por camino tan cru e l, y tan deshonrado. 
M aldezia fu entendimecnto, afcava fu ligera 
determinación , y  no fabia que medio to- 
marfe para deshazer lo  hecho, ó  para dar
le alguna razonable falida. A l  fin acordó de 
dar cuenta de todo \  C am ila , y com o no 
faltáva lu^ar para poderlo h azer, aquel mifmo 
dia la halló fola ,  y  allí aíli com o v io  que le 

podía
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podia hablar le dixo : Sabed ,  amigo Lo- 
tario , que tengo una pena en el coraron , 
que me le aprieta de fuerte ,  que parece que 
quiere rebentar en el p echo , y a de fer ma
ravilla ,  fino lo hazc Pues a llegado la def- 
verguenqa de Leonclaá tanto, que cada noche 
encierra á un galan fuyo en cita cafa , y fe 
cftá con el halla el dia , tan á coila  de mi 
c ré d ito ,  quanto el quedará campo abier
to de juzgarlo al que le viere falir á hora? tan 
inufitadas de m i caía: y  lo que me fatiga es , 
que no la puedo cailigar, ni reñir. Q u e  el fer 
ella Secretario denuedros tratos, me a puedo un 
freno en la boca para callar los fuyos, y  temo 
q ro d ca q u i a de nacer algún mal lucefló. A l 
principio que Camila e d o  dezia , creyó Lora- 
rio que era artificio para dcfmcntille, que el h om 
bre qae avia v id o  falir era de Leoncla, y no 
fuyo: pero viéndola llorar, ya flig irfe ,y  pedir
le rem edio,  vino á creer la verdad, y en cre
yéndola ocabó de edar con fu fo, v arrepentido 
del todo. P ero con todo e d o  rclpondió á C a 
m ila, que no tuviefle pena, que él ordenaría 
remedio para atajar la infolencia de Leonela. 
D ixolc afli mifmo lo que indigado de la furioia 
rabia délos zelos avía dicho á A n felm o. y c o 
m o cdáva concertado de efeonderfe en la reca
m ara, para ver dcfdealli á la clara la poca leal
tad, que ella le guardáva. Pidióle perdón des- 
ta locura . y  confejo para poder remedi
d la  ,  y  falir bien de tan rebuelto laberin
to , com o fu mal difeurfo le avía puedo. 
Efpantada quedó Camila de oir lo  que Lotario 
le d e z ia ,  y  con m ucho en ojo , y muchas, y 
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di fe reras razones le r iñ ó . v  afeó fu mal penfa- 
m iento , y la (im ple,y mala determinación que 
avía tenido. Pero com o naturalmente tiene , 
la muger ingenio prefto para el b ien , y para d 
m a l, mas que el varón : puerto que le va f a lt a n  
d o , quando de propofito fe pone á hazer dif-j 
curias: luego al inftante halló Camila el modo j 
de remediar tan al parecer irremediable negó- ■ 
c i ó , y  dixo á Lorario, que procurarte que otro 
dia fe cfcondicfic Anfelino donde dezia, por
que ella penfava facar de fu efeondimiento c o 
modidad para que dcfdc allí en adelante los dos 
fe gozarten fin fobrefalto alguno : y fin decla
rarle del todo fu penfamiento le advirtió ,  que 
tuvierte cuydado, que en citando Anfelmo ef- 
con d id o, é l vinielíe quando Leoncla le lla
marte, y que a quanto ella le d ixcrtc,le refpon- 
d iefle, com o refpondiera, aunque no fupicra 
que Anfelmo le efcuchava. Porfió Lorario , que 
le acabarte de declarar fu intención , porque 
con mas feguridad, y avifo guardarte todo lo 
que vierte fer nccertario. D ig o , dixo C am ila, 
que no ay mas que guardar, fino fuere rcfpon- 
derme com o yo  os preguntare. N o  queriendo ; 
Camila darle antes cuenta de lo que penfava 
h azer, temerofa,  que no quiliefle feguir el pa
recer que -i ella tan bueno le parecía, y figuicííc, 
ó  bufearté otros, que no podrían fer tan bue
nos. C o n  efto fe fue Lotario , y  Anfelmo o- 
tro dia con la efeufa de ir a aquella aldea de fu 
am igo, fe p artió, y bol v io  i  efeonderfe. que 
lo nudo hazer con com odidad: porque de in- 
dultria le la dieron Cam ila , y Leoncla. Efcon- 
dido pues Anfelmo con aquel fobrefalto que fe 
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puede im aginar, que tendría el que cfperáva 
ver por fus ojos hazer notomia de las entrañas 
de íu honra,  yverfe a pique de perder el fumo 
b ien , que él penfava que tenia en fu querida 
Camila. Seguras y a , y  ciertas C am ila , y  L e- 
onela ,  que Anfelm o cftáva efcqndido, entra
ron en la recamara ,  y  a penas úvo puello los 
pies en ella C a m ila , quando dando un granfuf- 
piro ,  d ixo: A y  Leoneia am iga, no leria me 
jo r ,  que antes que Uegaífe a poner en execuci- 
on lo que no quiero que fepas, porque no pro
cures e ftorvarlo, quccomaíres la daga de Anfcl- 
m o que te he pedido, y paílaífes con ella elle  
infame pecho m ió? P ero no hagas ta l, que no 
lera razón que yo  lleve la pena de la agena cul
pa. Primero quiero faber ,  que es lo que vie
ron en mi los atrevidos. y deshoneftos ojos de 
L o tario ,q u e  fueíTe caula de darle atrevimiento 

defeubrirme un tan mal dcíTco, com o es d  
que me a defeubierto en defprecio de fu ami
g o , y en deshonra mia. Ponte Leoneia a efta ven
tana .  y  llámale ,  que fin duda alguna él deve 
de citar en la calle dperando pone r en efeto fu 
mala intención. P ero primero fe pondri la 
cru e l, quanto honrada mia. A y Señora m ia, 
rcfpondio la fagaz,  y advertida Leoneia, y que 
es lo quiere» hazer con efta daga'Quicrcspor ven
tura quitarte la vida, ó  quiurfela á Lotario? 
«malquiera deftas cofas que quieras a de redun
dar en perdida de tu crédito y fama. M ejor es 
que dilnmules tu a g ra v io ,y  no des lugar á que 
elle  mal hombre entre aoru en efta cala, y nos 
halle folas: mira Señora, quefomos ñacas mu- 
geres, y é l es hom bre, y determinado, y co 
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m o viene con aquel mal propofito cieg o , y 
apaflionado, quiga antes que tu pongas en exe- 
cucion el tuyo, hará el lo que te eftaria mas 
m a l,  que quitarte la vida. M al aya mi Señor 
A n fe lm o , que tanta mano a querido dar á cfte 
desuella caras en fu cafa. Y  ya Señora que le mates, 
com o yo pienfo, que quieres hazer, que hemos de 
hazer del defpuesde m uerto; Q ue amiga, refpon- 
dió C am ila , dcxaremoíle para que Anfelmo le 
entierre: pues ferá jufto ,qu c tenga por defeanfo 
el trabajo que tomare en poner debaxo de la 
tierra fu mifma infamia. Llámale acaba, que todo 
el tiempo que tardo en tomar la devida venganga 
de mi agravio, parece que ofendo á la lealtad que a 
m i cfpofodcvo, T o d o  efto efcuchava Anfcl- 
m o , y a cada palabra que Camila dezia? fe le 
muaavan los penfamientos. M as quanao en
tendió que eftáva rcfuclta en matar a Lorario , 
quifo falir y defcubrirfc, porque tal cofa no fe 
hiziefle: pero detúvole eldeflco de ver en que 
paráva tan gallarda ? y honefta refolucion, con 
propofito de falir á tiempo que la eftorvaflc. 
T o m o lc  en efto á Camila un fuerte dcfm ayo, 
y  arrojandofe encima de una cama que allieftá- 
va , com engó Lconela á llorar muy amarga
mente ,  y  a dezir : A y defdichada de m i ,  fi 
fucile tan fin ventura, que fe me muriefife aquí 
entre mis bragas la flor de la honeftidad del 
m un do, la corona de las buenas mugeres, el 
exemplo de la caftidad, con otras cofas á eftas 
femejantes, que ninguno la efcuchara. que no 
la tuviera por la mas laftimada, y leal D onzcl- 
la del mundo: y á fu Señora por otra n u eva,y  
perfeguida Pcnclopc. P o co  tardó en bolver de
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fu dcfmayo C a m ila ,  y  al bolver en f i d i v o : 
Porque no vas Leonela a llamar al mas desleal 
am igo de amigos que v io  el S o l ,  ó  cubrió la 
noche. A caba, co rre , aguija, cam ina, no  fe 
e-fogue con la tardanza el fuego de la colera 
que ten go, y fe paífecn amenazas, y maldicio- 
mes la juica venganza que efpero. Y a  voy á 
llamarle, Señora m ia,d ixoL eon ela,m as as me 
de dar primero ella daga, porque no hagas c o k  
en tanto que fa lto ,qu e dexes con ellaquellorar 
toda la vida á todos los que bien te quie
ren. V e  fegura. Leonela am iga, que no ha- 
re ,  refponcüó Cam ila : porque ya que fea 

I atrevida ,  y  fimplc á tu parecer en bol- 
ver por mi honra, no lo he de fer tanto c o  

! moaquella L u crecia , de quien dizcn , que íe 
| mato fin aver com etido error alguno, y fin 

aver muerto primero a quien tuvo la culpa de 
fu defgracia: yo moriré íi m uero, pero a de 

i fer vengada, y fatisfccha dél que me a dado 
1 ocafion de venir á cftc lugar i  llorar fus atreví - 

m icn tos. nacidos tan fin culpa mia. M ucho 
fe hizo derogar Leonela antes que falicíTe a  lla
mar á Lorario ;  pero en fin falió ,  y entretan
to que b o lv ia , quedó Camila diziendo, com o 
que hablava con figo mifma. Valame D io s , 
no fuera mas acertado aver defpedido a Lorario, 
com o otras muchas vezes lo  he h echo , que no 
ponerle en con d ición ; com o ya le he puefto, 
que me tenga por deshonefta, y mala, fi quie
ra cftc tiempo que he de tardar en dclengañar- 
le? mejor fuera fin duda; pero no quedara yo 
vengada, ni la honra de m i marido fatisfccha, 
fi ton á manos lavadas, y tan á pallo llano fe 

bel-
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bolvicra à fai ir de donde fus malos penfamicn- 
tos le entraron. Pague el traydor con la vida, 
lo  que intento con tan ' laicivo dcilco. Sepa cl 
mundo ( fi à cafo llegare à faberlo ) de que C a
mila no Tolo guardò la lealtad à fu cfp o lo , fino

3uc le diò venganza del que fe atrevió à ofen- 
clle. Mas con todo c r e o , que fuera mejor 

dar cuenta detto à A nsim o,* pero ya fe la apun
te en la carta, que le efcrivi à la aldea> ycrco 
que el no acudir òl al remedio del d añ o, que 
allí le feñalò deviò de fe r , que depuro bueno, 
y confiado, no q uifo, ni pudo creer, que en 
cl pecho de fu tan firme amigo pudielie caber 
genero de penlámiento ,  que contra fu honra 
fu cile , ni aun yo  lo creí aefpucs por muchos 
dias, ni lo  creyera jamas, fi fu infolcncia no 
llegara à tanto, que las manifieftas dadivas, y 
las largas promefas, y las continuas lágrimas no 
me lo manifettaran. Mas para que hago yo 
aora cftos difeurfos ; tiene por ventura una rc- 
folucion gallarda tficceñidad de confcjo algu
n o ? no por cierto. A  fuera pues traydor, aqui 
venganzas: entre c lfa lfo ,  ven ga , llegue, mu
era  ̂ acabe, y fucedalo qucluccdicre. Limpia 
entré en poder del que cl cielo me diò per 
m io , y limpia he de falir d é l,  y quando m ucha 
íkldrc bañada en mi catta fangre, y  en la im
pura del mas falso amigo que vio la amiftad en 
el mundo : y diziendo etto fe  pa Ubava por la 
fala con la daga defembaynada > dando tan def- 
conccrtados, y defaforados palios, y  hazién io 
tales ademanes, que no parecía fino que le fal
liv a  cl juyzáo, y que no era muger delicada, 
fino un rufián dcícfperado. T o d o  lo mirava 
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Anfelmo cubierto detrás de unos tapizes donde 
fe avía efeondido ,  y de todo ícad m iráva, y 
ya le parecía que lo que avía v iílo  , y * 
o y d o , era bailante fatisfacion para mayo-, i 
res iofpcchas : y ya quificra , que l i  
prueva de venir Lotario faltara, temerofo de 
algún mal repentino fuccíTo: v eílando ya pa
ra manifeftarfe, y falir para abracar, y dcícn- 
gañar a fu efpofa, fe detuvo, porque vi6  que 
Leonela bolvía con Lotario de la m ano, y affi 
com o Cam ila le v ió ,  haziendo con la daga en 
el fuclo una grande raya delante d ella , le díxo: 
Lotario , advierte lo  que te d ig o , fi í  dicha te 
atrevieres k paflár delta raya que ves, ni aun 
llegar k e lla , en el punto que viere que lo in
tentas, en eíTe mifmo me paíTarc el pecho con 
ella daga que en las manos ten go : y anteá que 
a cfto me refpondas palabra, quiero que otras 
algunas me e lcu ch cs, que dcípucs relpor.dcris 
lo que ,mas te agradare. L o  prim ero, quiero 
Lotario que me digas fi conoces a Anfelmo mi 
marido, y  en que opinión le tienes? Y lo feg u n - 
d o , quiero faber también íi me conoces a mi? 
Rcfpondem e k e l lo ,  y no te turbes, ni pienfes 
mucho lo que as de refpondcr : pues no fon di
ficultades las que te pregunto. N o  era ten igno
rante L otario ,  que dcldé el primer punto que 
Camila le dixo que hizieíTcefcondcr a Anfelmo, 
no uviéílé dado en la cuenta de lo que ella pen- 
liva hazer, y  afli correfpondió con íu intención 
tan diferetam ente, y tan a tiem po, quehizieran 
los dos pallar aquella mentira por mas que cierta 
verdad, y afil rcfpondii'r k Camila deíla mane
ra': N o  pensé y o , hcrmoíá C am ila , que me 
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llamaros para preguntarme cofas ran fuera de !a 
intención con que yo aquí ven go : fi lo  h a l a  
por dilatarme la prometida m erced, del'dc mal I 
lexos pudieras entretenerla, porque tanto mas 
fatiga el bien deíTeado, quanto la cfperangacíU 
mas cerca de p odedlo: pero porque no digas 
que no refpondo h tus preguntas, digo que 
con ozco i  tu cfpofo A nfclm o, y nos conoce
mos los dos defde nueftros mas tiernos añ os, y 
no  quiero dczir loquetutanbienfabesde nueftra 
amiltad por no mchazertcftigodelagravio.queel 
amor hazc que le haga, poderofa difeulpa de 
mayores yerros. A  ti te co n o zc o , y  tengo en 
la mifma pofíeflton que él te tiene, que a no 
fer a fifi, por menos prendas que las tuyas, no 
avía yo de ir contra lo que devo a fer quien 
l b y , .y  contra las íántas leyes de la verdadera 
amiftad, aora por tan poderofo enemigo com o 
el am o r, por mi rompidas, y violadas. Sieflo 
confieífas, rcfpondió C am ila , enemigo mortal 
de todo aquello que juicamente merece ferama- 
d o , con que roítro oías parecer ante quien fa- 
bes que es el cfpcjo, donde fe mira aquel en 
quien tu te devicras mirar, para que vieras con 
quan poca ocafion le agravias? Pero ya cáygo, 
ay deídichada de m i, en la cuenta de quien tea 
hecho tener tan poca con lo que átim ifm ode-- 
ves, que deve de aver fidoalgunadefemboltura 
m ia, que no quiero llamarla deshoneftidad, pues 
no avrá procedido de deliberada determinación,* 
fino de algún defcuydo de los que las mugeres, 
que pienían que no tienen de quien rccatarfc, 
iuelenhazerinadvertidamente. Sinodím equan- 
d o , ó  traydor, rclpondi a tus ruegos, con al
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guna palabra, 6  feñal,  que pudiefle defpertar 
en ti alguna fombra de cfpcran^a de cumplir tus 
infames deíTeos? Quando tus amorofas palabras 
no fueron deshechas, y reprehendidas de las mi- 
as, con rigor, y con afpcrcza? Quahdo tus 
muchas promeías, y mayores dadivas fueron de 
mi creydas, ni admitidas? Pero por parecerme 
que alguno no puede pcrleverar en el inten
to  amorofo luengo tiempo , fino es fuften- 
tado de alguna efperan^a,  quiero atribuirme i  
m i la culpa de tu impertinencia: pues fin duda 
algún dcfcuydó mió a fuftentado tanto tiempo 
tu cuydadó, y aíTi quiero caftigarme, y darme 
la pena qnc tu culpa merece. Y  porque v icífcs. 
que liendo con migo tan inhumana, n oérapoí- 
üble dexar de ferio con tigo, quife traerte á ícr 
teftigo del facrificio que píenlo hazer á la ofen
dida honra de mi tan honrado marido, agraviado 
de ti con el mayor cuydado que te afidopofli- 
b le , y de mi también con el poco recato que 
he tenido del huyr la ocafion, fi alguna te di 
para favorecer, y canonizar tus malas intencio
nes. T o rn o  á d c zir , que la fofpecha que ten go, 
que algún defCuydo m ió engendró en ti tan del- 
variados penfamientos, es la que mas me fatiga, 
y la que yo  mas defleo caftigar con mis propias 
manos: porque caftigandome otro verdugo, qui 

feria mas publica mi culpa: pero antes que 
efto haga, quiero matar muriendo, v llevar con 
migo quien me acabe de fatisfazer eí defleo déla 
venganza que efpero, y ten go, viendo alia don
de quiera que fuere, la pena quedfc la juílicia 
defintereflada, y  que no fe d o b la ,a l que en tér
minos tan dcfcfperados me a puedo. Y  dizien 
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do ellas razones, con  una incrcyble fuerza, 
ligereza, arremetió á XxKario con la daga d 
embaynada, con tales mucílras de querer encía* 
varíela en el p echo , que cali é l e ítuvo en du
d a , fi aquellas demoftracioncs eran faifas, ó 
verdaderas j porque le fue for^ofo valcrfc de fu 
induftria, y de fu fuerza, para cllorvar que 
Camila no le dierte, la qual tan vivamente fin

ia aquel cílraño em bulle, y falfcdad, que por 
alie color de verdad, la quifo matizar con fu 

mifma fangre: porque viendo que no podía 
herir a L orario, ófingicn doqucnopodia,dixo: 
Pues la fuerte no quiere, látitfazcr del todo mi 
tan ju lio  d eíleo, h lo  menos no ferá tan pode* 
ro fa , que en parte me q u ite , que no le fatis* 
faga: y haziendo fucrca para fo'.tar la mano de 
la daga, que Lorario ía tenia afida, !a fac ó , y 
guiando lu punta por parre que pudietíc he
rir ,  no profundamente ,  fe la entro, y  efeonr 
d ió  por mas arriba de la Iílilla del ladq 
izquierdo, junto al om bro , y luego fe dexó 
caer en el fuclo com o deímayada. Eftávan 
Lcon cla , y i c a r i o  fufpenfos, y atónicos de tal 
fuccffo: y todavía dudavan de la verdad de 
aquel hecho, viendo á Camila tendida en tierra, 
y  bañada en fu fangre: acudió Lorario con mu
cha prefteza, deJpavorido,  y(in  aliento £ facar 
la daga, y en ver la pequeña herida, falib del 
temor que halla entonces ten ía, y de nuevo fe 
adm iró de la fagazidad, prudencia, y mucha 
difcrccion de la herraofa Cam ila: y por acudir 
co n  lo que a él le tocaya, com enqó a hazer una 
larga, y trille lamentación íobre el cuerpo de 
Cam ila , com o íi eíluvicra difunta, echándole 
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muchas maldiciones, no  Tolo à é l ,  fino al que 
avía fido caufa da avelie pueíloen aquel termino. 
Y  com o fabia que le cfcuchava fu amigo Anfel
m o , dczía cofas, que el que le oyera, le tuvi
era mucha mas Mrtima que ü Cam ila, aunque 
por muerta la juzgara. Leoncla la tom o en bra
c o s , y la pulo en el le ch o , fuplicando à Lotario 
fuerte à bufear quien fccrctamcnte à Cam ila cu
rarte. Pedíale arti mifmo con fejo ,  y parecer de 
lo que dirian à Anfelmo de aquella herida de fu 
Señora, fi à cafo vinierte ante; que crtuviéfle 
fana. E l refpondiò, que dixerten lo que qui- 
ficffcn, que él no  cftava para dar conjejo que 
de provecho fuerte, fo lo le d íx o ,  que procu
rarte tomarle la íangre, porque él fe iva adonde 
gentes no le vierten. Y  con mueftras de mucho 
dolor, y fcntimicnto fe íalió de cafa, y quando 
fe v ió  fo lo . y en parte donde nadie le v eía ,n o  
ccrtava de nazerfe Cru zes, maravülandofc déla 
induftria de Cam ila , y de los ademanes tan pro
pios de Leoncla. Conlidcrava quan enterado 
avia de quedar Anfelm o de Que tenia por mu- 
ger à una fegunda P o rc ia ,y  acrtcava verfe con 
e l ,  para celebrar los dos la mentira, y la verdad, 
mas dirtimulada, que jamas pudiera imaginarte. 
Leoncla to m ó , com o fe a d ic h o , lafangrcáíu 
Señora, que no era mas de aquello que baftó 
para acreditar fu cm buftc, y  lavando con un 
poco de vino la herida, fe la ató lo mejor que 
lú p o , diziendo tales razones en tanto que la 
curava, que aunque no uviéran precedido otras, 
hartaran i  hazer creer à A nfelm o, que tenia en 
Camila un fim ulacro de la honeftidad. Junta- 
ronfe à las palabras de Leon cla , otras de Camila, 
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llamandofc cobarde, y de poco anim o, pues le 
avia faltado al tiempo que fuera mas ncccfiario: 
tenerle, para quitarle ¡a vida, que tan aborrccidá j 
tenia. Pedia confejo á fu D onzella , fi d iría,ó 
no todo aquel fucelTo á fu Querido efpofo, la 
qual le d ixó , que no fe lo dixeíTe,  porque le 
pondría en obligación de vengarfe de Lotario, ¡ 
lo  qual no podría fer fin mucho ricfgo fu yo , y 
que la buena muger eftáva obligada á no dar 
ocafion a fu marido á que riñefic, fino á qui- 
talle todas aquellas que le fueíTe poíTiblc. Ref- 
pondió Cam ila, que le parecía muy bien fu pa
rec er, y  que ella le feguiria. Pero que en todo 
cafo convenia bufear que dezir á Anfelmo de 
la caufa de aquella, herida, que el no podría 
dexar de v é r : á lo áuc Lconela refpondia,  que 
e lla , ni aun burlando no fabia mentir. Pues yo i 
hermana, replico Cam ila , que tengo defaber? j 
que no me atreveré á forjar, ni fuftcncar una 
m entira, fí me fuelle en ello la vida? Y  fiesque 
n o  hemos de faber dar falida á cfto , mejor lerá 
dczirle la verdad dcfnuda, que no que nos al
eante en mentirofa cuenta. N o  tengas pena 
Señora de aqui á mañana, refpondió Lconela, 
yo penfaré que le digamos, yqui$a, que por fer 
la herida donde es, la podrá encubrir fin que 
é l lá vea,  y el cielo ferá férvido de favorecer 
á nueftros tan ju lio s, y tan honrados penfami-: 
entos. SolTicgate. Señora m ia, procura fofiegar 
tu alteración, porque mi Señor no ce halle lo- 
brefaltada: y lo demas dcxalo á mi cargo, y  al 
de D io s, que fiempre acude á los buenos deíleos. 
AtcntilTimo avia citado Anfelmo á efcuchar ya . 
ver reprefentar la tragedia de la muerte de fu
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honra: la qual con tan cífranos, y eficazcs 
afc ¿o s la reprcfcnraron los perfonagcs d e lla ,  
que pareció que fe avian transformado en la 
mifma verdad de lo que fingían. DeíTeava mu
cho la n o c h e , v el tener lugar para falir de fu 
cafa, y ir á vcríe con fu buen amigo Lotario, 
congratulandoTc con él de la Margarita preciofa 
que avia hallado en el defenvaño de la bondad de 
íu  efpofa.T u vieron cuydadolas dosdc darle 1 ugar, 
y comodidad & que falicíTc, y él fin pcrdcllafa- 
í i ó ,y  luego fué á bufcar á L otario , el qual hal
lado, no fe puede buenamente contar los abra
cos que le d io ,  las cofas que de fu contento le 
d ix o , las alabanzas que dió i  Camila. T o d o  lo 
qual cícuchó Lotario fin poder d ir  mucftrasdc 
alguna alegría: porque fe le reprefentavaálame 
moría quan engañado eftava íu am igo, y quan 
injuftamentc él leagraviáva. Y  aunque Anfclmo 
veia que Lotario no fe alegra v a , creía ya fer la 
caufa por aver dexado á Camila herida, y aver 
el fido la caufa. Y  aífi entre otras razones le dixo, 
que no tuvieíTe pena del fuccíTo de C am ila , 
porque fin duda la herida era ligera: pues que- 
aavan de concierto de encubrirícla & él. Y  que 
fegun eílo  no avia de que tem er, fino que de 
allí adelante fe gozaíTc, y alegra fie con é l ,  pues 
por fu induftria, y medio él fe veia levantado 
a la mas alta felicidad, que acertara defearfe,  y 
quería que no fueíTcn otros fus entretenimientos, 
que en hazer veríbs en alabanza de C am ila , que 
la hraeíTcn eterna en la memoria de los figlos 
venideros. Lotario alabó fu buena determina
ción ,  y  d ix o , que él por fu parte ayudaría a 
levantar tan iluifre edificio. C o n  cíío  quedó
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Anfelmo el hombre mas fabrofamente cngañadi 
que piído aver en el m undo: el mifrno llci 
por la mano a fu cafa, creyendo que llcvava d 
inftrumento de fu gloria, toda la perdición diT 
fu fama. Rcccbialc Camila con roftro , al parecer! 
torcid o, aunque con alma rifueña. D uro cftt 
engaño algunos dias, harta qucalcabodepocoj 
mefes bolvió fortuna fu rueda, y falió h plaq 
la maldad, con tanto artificio harta alli cubier
ta , y a  Anfelmo le cortó la vida fu impertinente! 
curiofidad.

Sucedió pues, que por la fatisfacion que An-J 
fcimo tenía de la bondad de Cam ila, vivía una. 
vida contentaydefcuydada,y Camila de indus*j 
tría hazta mal roftro i  L otario,  porque Anfcl-j 
m o cntcndicflc al revés de la volunrad que le 
tenía: y para mas confirmación de fu hechopi-t 
dió licencia Lotario para no venir i  fu cafa,! 
pues claramente fem olM va lapciádumbrc que- 
con fu villa Camila reccbia; mas el engañado! 
Anfelm o le d ix o , que en ninguna manera tal 
hraefle. Y  derta manera por mil maneras eral 
Anfelmo el fabricadordefudcshonra,creyendo| 
que lo era de fu gufto. En efto el que tenía! 
Lconela de verfe qualificada para con fus amo* 
re$? llegó i  tanto, que fin mirar á otra cofa,! 
fe iva tr ise ! a fu cita rienda, fiada en que fü 
Señora la encubría y aun la advertía del modo! 
que con poco rezelo pudiclleponerle en cxccu*| 
cion. En fin una noche fintió Anfelmo pa!foj[ 
en el apofento de Lconela, y queriendo entrar 
a vér quien los dava, fintió que le detenían U 
puerta: cofa que le pufo mas voluntad de abrir
la , y tanta fuerza h iz o ,  que la ab rió , y entró;



dentro a tiempo que v io  que un hombre íalta- 
va por la ventana a la calle: y  acudiendo con 
prefiera a alcanzarle ,  ó  co n ocerle,  no piído 
c o n f lu ir  lo u n o , ni lo  o tro , porque Lconcla 
fe abraco con e l , dizicndole: Sofficgate, Señor 
m ió , y  r.o te alborotes, ni ligas al que de aqui 
faltó : es cofa m ia, y ram o, que es mi cfpofo. 
Ñ o  lo quifo creer A n fclm o, antes ciego de enojo 
facó la daga, y quifo herir a Lconcla, dizicndole, 
que le dixcfle la verdad, fino que la mataría. Ella 
con el m iedo, fin faber lo que fcd ezia ,led i.vo: 
N o  me m ates,Señor q u cyo ted irecofasd em as 
importancia de las que puedes imaginar. Dilas 
lu ego, dixo Anfclm o fino muerta eres. Poraora 
fera im pofliblc, dixo L co n cla , feguncftóy dc- 
turbada , dexame harta mañana, que entonces 
fabras de m i lo  que te a de adm irar: y efta fe- 
guroqueél que faltó por efta vcntana.es un man
cebo defta ciudad, que m e a dado la mano de 
fer mi cfpofo. Soífcgofe con cfto A nfclm o, y 
quifo aguardar el termino que fe le pedia, por
que no"penfava oir cofa que contra Camila fuefie, 
por eftar de fu bondad tan fatisfccho y feguro ¿ 
y aíli fe falió del apofenro, y dexó encerrada en 
él a L concla , dizicndole, quede alli no faldria 
harta que le dixcfle lo que tenia que dczirlc. 
Fue luego á ver a Camila , y ü dczirla,  com o 
le d ixo, todo aquello que con fu Dor.zclla le 
avia panado, y la palabra que le  avia dado de- 
dezine grandes cofas, y  de importancia. Si fe 
turbo Cam ila , ó  n o , no ay para que d ezirlo , 
porque fue tanto el temor que co b ró , creyen
do verdaderamente ( y era de creer ) que L c o 
ncla avia de derzir á Anfclm o todo lo que labia 
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de fu poca f e ,  que no tuvo animo para cfpcrar 
fi fu folpechafalia faifa, 6 no. Y  aquella mefil 
ma noche , quando le pareció que Anfelmoi 
dorm ía,juntó las mejores joyas que ten ia ,y  al*| 
gunos dineros, y fin fer de nadie fentida falló de 
cafa, y fe fue á la de L otario , ó quien contó 
lo  que paflava, y le p idió,  que la pufiefle en 
c o b ro , ó  que fe aufcnrailen los dos donde de 
Anfclm o pudielfen citar feguros. L a confufion en 
que Camila pufo á Lorario,  fue tal, que no le fabia; 
rcfpondcr palabra, ni menos labia refolverfe en lo 
que haría. En fin acordó de llevar a Camila aun 
monallerio^ en quien era Priora ana fu hermana 
Confim ió Camila en e llo , y con la prefiera qued 
cafo pedia la llcvóLorario.y la dexó en el monafte* 
rio: y él aíTi m efm ofcaufentólucgodclaciudad, 
fin dar partea nadie de fu aufencia. Quando ama? 
n eció ,fin  echar de ver Anfclmo que Camila fal- 
tava de fii lado, con el deíTco que tenia d e faber lo 
que Leonela quería derirle, fe levanró^y fue adon* 
de la avia devado encerrada. A b r ió , y entró 
en el apefenro, pero no halló en él á Leonela, folo 
halló pueltas unas favanas añudadas a la ventana, 
indicio y ferial que por alli fe avia dcfcolgado. 
ó ido, J o lvió luego mny trille á dezirfclo 1 
Cam ila , y no hallándola en la cam a, ni en tod» 
la cafa, quedó alfombrado. Preguntó a los cria* 
dos de cafa por ella , pero nadie le fií podar raro«; 
de lo que pedia. Acertó a cafo, andando a bufcaij 
a Cam ila,  que vio fus cofrcsabicrpos, y que dcllc» 
faltavan las mas de fus jovas, y con e llo  acabó de 
caer en la cuenta dcfuaefgracia,yenqucnoer» 
Leonela la caufa defu dcfventura. Yafíi com o eít* 
ya fin acabarfcdcvcílir,triíley penfativo,fui
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cucnra de fu defdicha á fu amigo L o ta rio : mas 
quando no le h a lló , y fus criados le dixeron, que 
aquella noche üvia faltado de ca fa ,y avia llevado 
configo todos los dineros, que tenia, pensó perder 
el júralo . Y  para acabar de concluvr con todo, 
boiviendofc a fu caía no halló en ella ninguno de 
quantos criados, ni criadas tenia, fino la caía de- 
iierta, y fola. N o  fabiaque penfar, ni dczir, ni que 
h azer, y poco a poco fe le iva bol viendo el juyzio. 
Contcm plávalé,  y miravafe en un inflante, lin 
muger fin am igo, y fin criados: defamparado á fu 
parecer del ciclo que le cubría y fobre todo fin 
honra, porque en la falta de Camila vio fu per
dición. R cfo lviofccn fin , a cab o  de una gran
de pie$a,  de irfe a la aldea de fu amigo, donde avia 
citado quandodio lugar l  que fe maquinaífe toda 
aquella dcfventura. Cerrólas puertas de fu ca
fa , fubió á cavallo , y con defmayado aliento 
fe pufo encam in o: y a pcnasúvo andado la mi
tad, quando acofado de fuspenfamientos le fue 
forgoío apearfe,  y  arrendar fu cavallo a un ár
b o l, a cuyo tronco fe d exó ca er, dando tiernos 
y  doloroíos fufpiros, y alli fe eftuvo halla que 
cafi anochecía,' y  i  aquella hora vió que venia 
un hombre h cavallo de la ciudad, y dcfpucs 
de averie íáludado le pregunto, que nuevas avia 
en Florencia? E l ciudadano rcíbondio: Las 
mas cftrañas que muchos d iasa, íe an oído a i  
e lla , porque ledizepublicam ente; que Lotario, 
aquel gran amigo de Anfclm o el r ic o ,  que vivía 
a fan Ju a n ,fe  llevó  c íla  noche aC am ila, muger 
de A n fclm o, el qual tam poco parece. T o d o  
e llo  a dicho una criada de Cam ila, que a noche 
la halló d  G ovcrnador defcolgandofe con una 
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favana por las ventanas de la cafa de Anfcli 
E n efero no sb puntualmente com op afsóelm  
g o d o : lolo se que toda la ciudad efta admirad! 
de este fu ceflo , porque no fe podía efperar 
hecho de la mucha y*familiaramiftaddclosd< 
que d izcn, que era tanta, que losllam avan,los! 
dos amigos. Sabe-fe por ventura, dixo Anfclmo, 
el camino que llevan Lotario y Cam ila? N i 
por píenlo, dixo el ciudadano, puerto que el 
G overnador a ufado de mucha diligencia en 
bufcarlos. A  Dios vais S eñor, dixo Anfclmo. 
C o n  el quedéis, rcfpondió el ciudadano, y fue- 
fe. C o n  tan dcfdicnadas nuevas, cáficafillcgó 
¿termino* A nfclm o, nofolodeperdereljuyzio, 
fmodcacabar la vida. Lcvantófccom o pudo,y lle
gó ¿ cafa de fu am igo. que ann no fabía fu dclgra- 
c ia : mas com o le víó llegar am arillo,  confumido, 
y fe co , entendió que ác algún grave mal venía 
fatigado. Pidió luego Anlclm o ,  que le aco
rta fien,  y que le dieflen adereqo dccícrivir. Hí- 
7.ofe a llí,  ydcxaronleacortado, y fo lo ,  porque 
el artí lo  o u ífo , y aunque le cerralfen las puertas. 
Viendofe pues fó lo , com entó a cargar tanto la 
imaginación de fu defventura,  que claramente 
con oció  que fe le iva acabando la vida, y aíli 
acordó de dexar noticia delacaufadeíucítrañ a 
muerte: y com entando a eícrivir, antes que 
acabarte de poner todo !o que quería, le faltó 
el aliento, y dexó la vida en las manos del do
lor que le* causó fu curiofidad impertinente. 
Viendo el Señor de cafa que era ya tarde, y que 
Anfclm o no llam ava, acordó ce  entrar afaber 
fi partava adelante m indifpoficion, y hallóle 
tendido beca abaxo, la mitad del cuerpo en la

5? del Curioso Imperttinene.'



N o v e l a  I. 59

cama, y la otra mitad fo'orc el bufare, (obre c! qual 
eftava con el papel cfc rito , y  abierto, y él tenía 
aun la pluma en la mano. Llegófe ci huefpsd 
a é l ,  aviendólellam ado prim ero, y travandole 
por la m ano, viendo que no le reípondía. y 
hallándole fr ió , vio que eftava muerto. Adm i
r ó le , y  congoxófe en grande manera, y llamó i  
la  gente de cafa para que vierten la deígracia a 
Anfelmo fucedida: y hnal mente leyó el papel, 
que con oció que de fu melina mano cftava c ien 
t o ,  el qual contenía cftas razones.

U n  n ecio , é  impertinente defleo me quitó ¡a 
vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los 
oydos de Cam ila , fepa que yo la perdono, por
que no eftava ella obligada de hazer milagros, 
ni yo tenía neccílidad de querer que ella loshi- 
zielle: y pues yo fui el fabricador de mi des
honra ,  no ay para qué.

Harta aqui eferivió A nfelm o, por donde ie 
echó de v é r , que en aquel punto, iin poder 
acabar la razó n , fe le acabó la vida. O tro dia 
dio avifo fu am ig o , á los parientes de Anfelmo 
de fu m uerte; los qualcs ya íábían fu deígracia, 
y el M onaftcrio donde Camila eftava, cali en 
el termino de acompañar a fu cípo fo, en aquel 
for^ofo viage, no por las nuevas del muerto 
cfp ofo, mas por las que fúpo de! auicnteamigo. 
D izcfe , que aunque íe vió viuda, noqutfofaür 
del M on aftcrio, ni menos hazer profeflion de 
M o n ja, hafta que no de alli a muchos dias le 
vinieren nuevas, que L otario avía muerto en 
una batalla que en aquel tiempo d io  M onfiur de 
Lautrec,  al gran Canitan G on calo  Fernandez 
de C o ra o v a ,  en el R eyn o de Ñ apó les, doftde 
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avía ido a parar, el tarde arrepentido andigo I 
lo  qual Tábido por Cam ila, h izo  profieffion,  y l  
acabó en breves dias la vida á las rigoro&sma- I 
nos de triftezas,  y  melancolías. E ftc lué el fina 
que tuvieron todos, «acido de un tan deíárina | l 
¿ o  principio.

6o del C urioso Imperttmete:

D E





D E L A

I L L U S T R E
F R E G O N A .

N O V E L A  II-
N  Burgos, ciudad illuftrc, y fa -  
m ofa, no na muchos años que en 
ella vivían dos Cavalleros princi
pales, y ricos: el uno fe ltamava 
don D iego de C a rria zo ,y e l otro 
don luán de Avcndaño : El don 

D iego tuvo un h ijo ,a  quien llamo defum ifm o 
nom bre, y el don luán o tro , a quien pufo don 
To m as de Avendaño. A  cítos dos Cavalleros 
m o cos, com o quien han de fer las principales 
períonas defte cuen to, por efeufar, y  ahorrar 
letras, les llamaremos con Tolos los nombres de 
C arriazo , y de Auendaño. T re ce  años ó  poco 
mas tendria C a rriazo , quando llevado de uní 
inclinación p icardea, fin forcaric a ello algún 
mal tratamiento, que fus padres le h izicltcn, 
lolo por fu g ü ilo , y antojo fe defearró, com o 
dizc los muchachos, de cafa de fus padres y fe 
fue por efle mundo adelante, tan contento de



la vida libre,  que en la mitad de las incom odi
dades, y  miferias, que trae con figo, nocchava 
menos la abundancia de la cafa de fu padre, ni 
el andar a pie le canfava, ni el frió le ofendía, 
ni el calor le enfadava. Para el todos los tiem
pos delaño le eran dulce, y templada Prima
vera. También dormía en parvas, com o en 
colchones: con tanto gufto le íoterrava en un 
pajar de un m efon, com o fi fe acollara entre 
dos íabavas de olanda. Finalmente el Gilió tam
bién con el aflfumpio de picaro ,  que pudiera 
leer carhcdra en la faculradal famofo ac  Alfa- 
rache.

En tres años que tardó en parecer, y bolver 
a fu cafa aprendió a jugar a la taba en Madrid, 
y al R entoy en las vcntillas de T o led o , y a 
preda, y pinta en pie en las barbacanas de Sevi
lla. Pero con ferie anejo a elle genero do vida 
lam iferia, ycftrech eza, moílrava Carriazo fer 
un principe en fus obras: a tiro de efeopeta en 
mil feñales defeubria fer bien nacido, porque 
cragencrofo, y bien partido con fuscamaradas. 

•Vilitava pocas vezer las hermitas de Baco: y 
aunque bevia v in o , era tan p o co , que nunca 
pudo entraren el numero délos qucllamandef- 
graciados, que con algunacofa que bevan dema- 
fiada luego fe les pone el ro ílro , com o fi fe le 
huvicílcn xalvcgado con berm ellón, y al
magre. En fin en Carriazo vio el mundo 
un picaro virtuofo ,  limpio , bien criado ,  y 
mas que medianamente difcrcto. Palió por 
todos los grados de picaro, hada que fe gra
duó de macftro en las Almadravas de Z ah ara, 
donde es el finibufterre dclapicarcfca. O  pica
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N o v e l a  II.

ros de co zin a, fim o s , gordos, y lu z io s : po
bres fingidos,  tullidos faífos, cicateruelas, de 
Z o c o d o ve r, de la plaça de M adrid, viilofos 
oracioneros, efportillcros de Sevilla, mandile- 
jos de la hampa, con toda la caterva inumera? 
b le , que fe encierra debaxo defte nombre picaro, 
baxad el toldo amaynad el b rio ,  no os llaméis 
picaros fino aueis curfado dos curios en la aca
demia de la pelea de los atunes. Alli alli, que 
cftá en fu centro el trabajo jun tocon poltronería. 
A llicftá la fuziedad lim pia, y la gordura rolliza, 
la hambre prompta, la hartura abundante, fin 
disfraz el v ic io , el juegoliéprc,  las pédencias 
por monietos las muertes por puntos, las pulías 
a cada p allo , los hayles com o en bodas, las 
fcguidillas com o en cilam pa, los Romances con 
cftrivos, la poeíla fin acciones. Aqui fe canta, 
alli fe reniega: acullá fe riñ e, acá fe ju ega, y 
por todo fe hurta. A llí campea la libeertad, y 
iuze el trabajo: alli van , o  embian muchos pa
dres principales a bufear a fus hijos, y los ha
llan : y tanto íicnten facírlos de aquella vida, 
com o li los llevaran a dar la muerte. Pero co
da cfta dulçuraquc he pintado, tiene un amar
g o  azibar,  que la amarga : y  es no poder dor
mir fueño feguro, fin el temor de que en uft 
inflante los trasladan de Zahàra a Berbería. 
Por eflo  las noches le recogen aúnas torres de 
la marina, y tiene fus atajadores, y  centinelas, 
en confianza de cuyos ojos cierran ellos los fuyos. 
Pucfto que tal vez ba fuccdido, que centinelas, 
y atajadores » picaros m ayorales, b arca s,  y 
redes, con toda la turbamulta que alli fe ocupa, 
han an cheçüo en E fpañ a, y amanecido en

¿ í



Tenían. Pero no fue parre elle  tem or, parí 
que nücftro Carriazo dexaíTc de acudir alli tres 
Veranos a darfc buen tiempo. E l ultimo Verano 
la dixo también la fuerte, que ganó a los Hay*» 
pes cerca de fetecicntos reales, con los qualíá 
quifoveflirle, ybolverfe a Burgos, y a los cios 
de fu madre’, que avian derramado por el muchas 
lagrimas. Defpidiofede fus am igos,  que los te
nia muchos, y mux buenos Prometióles, que 
el Veranofiguiente feria con ello s, fienferm e
dad ,  ó  muerte no lo eílorvaílc. D cxó con el
los la mitad de fu alm a, y codos fus dcíTcos en
tregó a aquellas fccas arenas, que a el parecían 
mas frefeas,  y verdes, que los campos Elifeos. 
Y  por cílar ya acoílumbrado de caminar a p ie , 
tom ó el camino en la mano, yfobre dos alpar
gates fe llegó defde Zahara hada Valladolid, canu
tando tres anades madro. Eíhivofe alli quinzc 
dias, para reformar la color del roftro, facan- 
dola de mulata a Flam enca, y para traftejarfe, 
y facarfe del borrador de picaro,  y ponerfe en 
limpio de Cavallero. T o d o  e llo  h izo feg u n , 
y  com o le dieron comodidad quinientos reales 
con  que llegó a Valladolid, y aun dellos refer- 
v ó  cien to, con que fe prclentó a fus padres 
honrado, y  contento. Ellos le recibieron con 
mucha ilegria , y todos fus am igos, y pariétes 
vinieron a darle le parabién de la buena venida 
del feñor don D iego de Carriazo fu hijo. Es 
de advertir q en fu peregrinación don D iego 
mudó el nóbre de Carriazo en el de urdíales. 
y c ó  elle  nombre fe hizo llamar de los que el 
luyo no fabian.

Entre los que vinieron a ver el rezien llepa-
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N o v e l a  II.

do' fueron don luán de A vendado, y fu hijo 
don T o m a s, con quien Carriazo, por fer am
bos de una mifma edad ,  y  vezinos ,  travó y 
confirmó una amidad cdrcchifcim a. C o n tó  
Carriazo a fus padres, y á todos mil magnifi
ca s, y luengas, métiras ,  de cofas q le avian 
fuccdido en los tres años de fu aufencia. Pero 
nuca tocó  ni por pienfo en las almadravas , 
puedo que en ellas tenia de contino puedo la 
imaginación ,  especialmente , quando v ió  que 
fe llegava el tiempo donde avia prometido a 
fus amigos la buelta, ni le entreteníala ca$a en 
que fu padre le ocupava. ni los m uchos, ho- 
n cd o s, ygudofos com b¡tes,queen aquella ciu
dad fe ufan, le davan g u d o : todo pasatiempo 
le canfava, y a todos los mayores que fe ofre- 
c iá ,  anteponía el q avia receñido en las Alm a
dravas. A  vendado fu am igo, viéndole muchas 
vezes m elancólico, é im aginativo, fiado en fu 
amidad fe atrevió a preguntarle la caufa,  y fe 
obligó a remediarla, íipudierte, y fuerte menc- 
d e r ,  con fu fangre mifma. N o  quifo Carriazo 
tencrfela encubierta por no agraviai a la grande 
amidad que le profertava: y afli le có tó  punto 
por punto la vida de la xavega: y com o todas 
fus tridezas, y penfamicntos nacían del dedeo 
que tenia de bolver á e lla: pintófela de m odo, 
que Avendano, quando le acabó de o ir , antes 
alabó, que vituperó íu gudo. En fin el de la 
platica fue difponcr Carriazo la voluntad de 
Avendano demanera,que determinó de irfe con 
el i  gozar un Verano de aquella felicilltma vida, 
que le aviadetcrico,deloqualqucdófobrem odo 
contento Carriazo, por parccerle,  que avia gana- 

I m .  U . E  do
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do un teftigo d e abon o, que calificafle fu bax* 
dcrerminacion. Tragaron anfi mifmo de juntar 
todo el dinero que pudieflen: y el mejor modo 
que hallaron fu e , que de alli á dos mefes avia 
de ir Avedaño a Salamanca, donde p orfuguf- 
to  tres años avia cftado cíludiando las lenguas 
G rieg a , y Larina, v  fu padre quería que pallarte 
adelante, y cfcudialle la facultad que el quifiefle: 
y  que del dinero que le dieíle avria para lo que 
defícavan. En d lc  tiempo propufo C a m a m a  
fu padre. que tenia voluntad de irle con Aven- 
daño & dhidiar i  Salamanca. Vino fu padre con 
tanto güito en e llo , que hablando al de Aven- 
d añ o, ordenaron de ponerles juntos cafa en 
Salamanca, con todos los requilitos que pedían 
fer hijos fuyos. Llegofe el tiempo de la parti
da: proveyéronles de dineros, y embiaron con 
dios un ayo que los governasse, que tenia mas 
de hombre de bien , que de diícreto. L es  pa
dres dieron documentos i  fus hijos de lo que 
avian de ha'¿cr, yd ccom ofeavian d egovcrn ar, 
para falir aprovechados en la virtud, y en las 
ciencias, que es el fruto , que todo cíludiantc 
deve pretender facar de fus trabajos, y vigilias, 
principalmente los bien nacidos. Moltraronfe 
los hijos humildes, y  obedientes: lloraron las 
madres, recibieron la bendición de todos: pulic- 
ronfe en camino con muías propias, y con dos 
criados de cafa, amen delayoquefeaviadexado 
crecer la barba, porque dieíle autoridad a fu 
cargo. En llegando a la ciudad de Valladolid, 
dixeron al ay o , que querían eftarfe en aquel lu-
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el ayo fcvera, y afperamcnte la citada, diziendo- 
les, que los que ivan & cftudiar con  tanta priefla 
com o d io s, no fe avian de detener una ñora a 
mirar niñerías, quanto mas dos dias, y que el 
formaría efcrupulo, fi los dexava detener un íb- 
lo punto, y que fe partieflen lu ego, y fin o, que 
fobre efio morena. Harta aqui fe eftenaia la 
habilidad del feñor a y o , 6  mayordomo, com o 
mas nos diere gufto llamarle. Los mancebitos, 
que tenían ya hecho fu A g o fto ,y  fu vendim ia, 
pues avian ya robado quatrocientos efeudos de 
o r o ,  que llevava fu mayor: d ixeron ,q  fololos 
desafie aquel d ia , en el qual querían ir & ver 
ia fuente a c  Argalcs, que lacomen5avanfccon- 
duzir i  la ciudad por grandes, y efpack>fo8 
aquedu&os, En efeto , aunque con dolor de fu 
anim a, les did licen cia,  porque el quificra efeu, 
far el gafto de aquella noche, y hazerle en Val- 
d eaftillas. y repartir las diez y ocho leguas, q ay 
defde Valdcartiilas á Salamanca cn d osd ias,yn o 
las veynte, y  dos? que ay defde Valladolid, 
Pero com o uno píenla el bayo, y otro el que 
le  cnfilla, todo le íuccdió al reves de lo que el 
quificra. L os mancebos con folo un cria d o .y  
a cavallo en dos muy buenas, y cafcras muías 
falicron k ver la fuente de Argalcs, famofa por 
fu antigüedad, y fus aguas, adcfpechodelcaño 
D orad o, y de la reverenda P riora, con paz fea 
dicho de Leganitos,  y de la eftremadifcima fuente 
Caftcllana, cri cuya competencia pueden callar 
Corpa , y  la Pizarra de la mancha. Llegaron 
a Argales, y quando creyó el criado,  q lacava 
Avendaño de las bollas del coxin alguna cofa 
con que b cv cr, vió que facó una carca cerrada, 

E  a  dizicn-
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diziendolc, que luego al punto bolvieflfc á 1» 
ciudad, y fe la diefle & fu ayo, y que en dán
dola les operarte en la puerta del Campo.

Obedeció el criado, tom ó la carta, bolvió 
¿  la ciudad, y ellos bolvicron las riendas, y 
aauclla noche durmieron en Mojados ,  y  de 
alíi a dos dias en M adrid,  y en otros quatro fe 
vendieron las muías en publica plaga, y huvo 
quié les fiaíTc por íeysefeudos de prometido, y 
aun quic les dierte el dinero en oro por fus ca
bales. Vifticronfe a lo payo, con capotillos de 
dos haldas gahones, ó  caragucllcs, y  medias de '

Kño pardo. Ropero hu vo, que por la mañana 
¡ com pró fus vellidos,  y a la noche los avia 

m udado, demanera, que no los conociera la 
propia madre que los avia parido, puertos pues 
a la ligera, y del modo q Avendado quifo, y 
fu p o, fe pulieron en camino de To ledo ad pe- 
dem literc y fin efpadas ,  q tábié el ropero, 
auq no atañia á fu m enefter, fe las avia cópra- 
do. Dexcmos los ir por aora, pues van conten
to s, y alegres, y bol vamos a cótar lo q el ayo 
hizo quádo abrió la carra, q el criado le llevó, 
y  halló q dezia de cfta manera: V . m. ferafér
v id o , feñor Pedro Alonfo de tener paciencia, y 
dar la buclta & Burgos dondedira a nueftros padres 
ó  aviédo nofotros fus hijos con madura confi- 
neració confidcrado, quan mas propias fon de 
los Cavallcros las armas q las letras, avernos de
terminado de trocar á Salamanca por Brufelas, 
y & Efpaña por Flandes: los quatrociétos efeudos 
llevam os, las muías penfamosvender. Nuertra 
hidalga intención, y el largo camino es baílate 
difeulpa de nueftro yerro , aúq nadie le  juzgara 

por
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por tal, fi no es cobarde. Nueftra partida es 
aora, la bucltafcra, quando Dios fuere férvido, 
el qual guarde a vuefla merced com o puede, y 
cftos fus menores difcipulos deíleamos. D e la 
fuente de Argalcs, puerto ya el pie en el eftrivo, 
para caminar a Flandcs, Carriazo, y Avendaño. 
Q uedo Pedro Alonfo fufpcnfo en leyendo la 
cpiftola, y acudió prefto a fu balixa, y el hallar 
la bazia le acabó de confirmar la verdad de la 
ca rta, y luego al punto, en la muía que le avia 
quedado, fe partió & Burgos á dar las nueva a 
fus amos con toda prefteza, porque có  ella pu- 
fieíTcn rem edio: y diefíen traza de alcácar á fus 
hijos: pero deftas cofas no dizc nada el Autor 
defta N o vela , porque afsi com o dexó puerto i  
cavallo & Pedro A lonfo, bolvio á contar loque 
les fuccdió á A vendaño, y á Carriazo a la en 
trada de Illefcas, diziendo, que al entrar de la 
puerta de la Villa enconrraró dos mo$osdcm u 
fas, al parecer Andaluzes,  en callones de Heneo 
anchos, jubones acuchillados de angeo, fus cole
tos de A n te , dagas de ganchos, y efpadas fin ti
ro s, al parecer el uno ven ¡a de Sevilla, y  el otro 
iva á e lla: el (que iv a , cftava diziendo al o tro : Si 
no fueran mis amos tan adelante, toda via me 
detuviera algo mas á preguntarte mil cofas que 
dedeo faber,  porq me has maravillado mucho 
con lo que has cótad o, de que el Conde ha ahor 
cado á Alonfo G en is , y á R ibera, fin querer 
otorgarles la apelación: O  pecador de m i, replicó 
el Sevillano, armóles el Con de qacadilla,  y  cogio 
los debaxo de fuiurifdicion, que eran foldados, 
y  por contrabando fe aprovechó dcllos, fin que 
la Audiecia fe los pudicflc quitar. Sábete amigo, 
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w c  tíenc un Bcrzebú en el cuerpo cftcC ó d e  de 
* Puñonroftro, q nos mere los dedos de fu puño 

en d  alm a: barrida eftá Sevilla, y  diez, leguas 
á la redonda de xacaros, no para ladrón en fus 
cótornos: todos le temen com o al fuego,aun - 
que ya fe fuena , q dorará prefto d  cargo de 
A fsiftétc, por que no tiene con dición, para 
verfe á cada palio en dimes, ni diretes con los 
Tenores de la Audiécia. Vivan ellos mil an os, 
dixo el q yua á Sevilla, q fon padres delosm i- 
ferables, y amparo de losdefdichados: quantos 
pobretes cftan mafcando barro. no mas de por 
la colera de un juczabfoluto.deun C orrcgidor, 
6  mal informado, 6 bien apafsionado ? Mas veen 
muchos ojos, que d ós: no fe apodera tan pres
to  d  veneno ac la injufticia de muchos cora-

Soncs, com o fe apodera de uno folo. Predica- 
or te has b u d to , dixo el de Sevilla, y  fegun 

llevas la retahila, no acabarás tan prefto,  y yo 
no te puedo aguardar; y efta noche no vayas a 
pofaraóde fueles, fino en la pofada del Sevilla
no ,  porque verás en ella la mas hermofa fre 
gona que fe fabe: Marianilla la de la venta T e 
jada es afeo en fu com paración: no te digo mas, 
fino ane ay fam a, que el hijo del Corregidor 
beve los vientos por d ía : uno deflos mis am os, 
ouc allá van jura, que al bolver que buelva al 
Andaluzia, fe ha de eftar dos mefes en T o led o , 
y  en la mitma pofada, folo por hartarfe de m i
rarla. Y a  le dexo yo en feñal un p d lizc o , y me 
llevo en contracambio un gran tornifeon: es 
dura com o un marmol, y qahareña com o villa
na de Sayago, y afpcra com o una hortigatpero 
tiene una cara ac  Pafcua, y  un roftro ac  buen 
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afio r en una morilla tiene el S o l, y en la otra la 
Luna: la una es hecha de rofa$,y la otra de claveles, 
y en entrambas ay también azucenas, y jazmines: 
no  te digo mas, fino que la veas, y veras,qu no te he 
dicho nada, fegun lo que te pudiera d ezir, a- 
cerca de fu hermofura. En las dos muías ruzias, 
que fabes, q tengo mías, la dotara de buena 
gana ,  fi me la quifieran dar por muger: pero 
yo  ib , que no me la darán que es joya para un 
Arciprcfte, ó  pata un Conde. Y  otraveztorn o 
á dezir, que allá lo verás, y á D ios que m« 
mudo. C on cito fe dcípidieron los dos mo^os 
de m uías, cuya platica,  y convcríacion dexó 
mudos á los dos amigos, que cfcuchado la avian, 
efpccialmentc A vendaño, en quien la fimplc 
relación, que el mo$o de muías avia hecho de 
la hermofura de la fregona, defpertó en el un 
intenfo deíTeo de verla, también le defpertó en 
Carriazo: pero no demancra, que no deflTcaíTe 
mas llegar á fus Almadravas, que dctcnerfe á 
ver las pirámides de E gyp to , o  otra de las fíete 
maravillas, óitodas juntas. En repetir las pala
bras de los m o^os, y en remedar ,  y  contra- 
hazer el m o do, y los ademanes, con que las 
dezian, entretuvieron el camino harta To ledo, 
y  luego fiendo la guia Carriazo , que ya otra vez 
avia cftado en aquella Ciudad, basando por la 
fangre de C h rifto , dieron con la pofada del Se
villano: pero no fe atrevieron á pedirla allipor 
que fu trage no lo pedia. Era ya anocheziao, 
y aunque Carriazo importunava á Avendaño, 
que fuellen á otra parte á bufear pofada ? no le 
pudo quitar de la puerta de la del Sevillano, 
efperando, fi a cafo parecía la tan celebrada 
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fregona. Entravafc la noche, y la fregona no 
falia: défcfperavafe Carriazo, y Avendaño íc 
eftava quedo: el qual por falir con fu intención, 
con efeufa de preguntar por unosCavallerosde 
Burgos, que ivan á la Ciudad^de Sevilla, fe 
entró harta el patio de la pofada: y apenas huvo 
entrado, quando de una fala que en el patio 
eftava, vió falir una m oga, al parecer de quin
ce años, poco mas, o  menos, vertida com o 
labradora, con una vela encendida en un can- 
delero. N o  pufo Avédaño los ojos en el verti
d o , y trage de la m oga, fino en fu roftro?que 
le  parecía ver en el los que fuelen pintar cíelos 
Angeles: quedó fufpenfo, y atónito de fuher- 
lYioiura, y  no acertó a preguntarle nada, tal 
era fu fuípenfion, y cmbcleíamicnto. La moga 
viendo aquel hombre delante de fi, le dixo: Q ue 
bufea hermano, es por ventura criado de algu
no de los huefpedcs de cafa ? N o  foy criado de 
ninguno, fino vueftro, refoondió A vendaño, 
todo lleno de turbación , y  íobrefalto. La moga, 
que de aquel modo fe vio rcfponder, dixo: Vaya 
hermano norabuena, que las que fervimos no 
hemos menefter criados: y llamando á fufeñor 
le d ixo: M ire feñor lo que bufea cftc mancebo. 
Salió fu a m o , y preguntóle, que bufeava ? E l 
rcfpondio, que á unos Cavalleros de Burgos, 
que ivan a fevilla,  uno de los quales era fu feñor, 
el qual le avia embiado delante por Alcala de 
Henares donde avia de hazer un negocio que 
les im portava: y que junto con cfto le mandó, 
que fe viniefle á T o led o , y le cfperafTe en la 
poíáda del Sevillano, donde vcndriaáapcarfc,y 
que pefava que llegarla aquella n o c h e , ó  otro 
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día à mas tardar. Ta n  buen color dio Aven- 
daño à fu mentira, que a la cucnradel huefpcd 
palsó por verdad, pues ledixo: Quédele amigo 
en ¡a pofada, que aqui podra cfpcrar á fu feñor  ̂
hada que venga». Muchas mercedes feñor hueí- 
p ed , refpódio Avendaño, y m ide vuelta merced, 
que fe me dé un apofento para m i, y un com 
pañero, que viene con m igo, que c iti alli fue
ra , que dineros traemos para pagarlo tan biccom o 
orre. En buenora, rcfpondio el huefped. y 
bolviódofe à la moga dixo: Coftan cica, di à 
A rguello, que lleve à ellos galanes al apofento 
del rincón, y que les eche tabanas limpias. Si 
haré feñor ,  refpondio Coítanga , que aísi fe 
Marnava la donzella , y haziendo una reverencia 
á fu am o, fe les quitó delante, cuya aufencia 
íu : para Avendaño lo q  fucle íer al caminante 
ponerle el S o l, y  fobrevenir la no he lóbrega, 
y  efeura: C o n  todo cito faliò a dar cuenta a 
Carriazo de lo  que avia v ií lo ,  y  de lo  q dexava 
negociado. El qual por mil léñales con oció 
com o fu amigo venia herido de la amorofa pel- 
tilcncia ,  pero no le quifo dezir nada por en
tonces, halla v er , fi lo  merecía la caufa, de 
quien nacían las extraordinarias al.ibangas, y 
grandes hipérboles^ con que la belleza de C ò i- 
tanga fobre los miímos cielos levantava.Entraron 
en fin en la pofada, y la Arguello, que era una 
muger de halla quarenta y cinco añ os, fuper- 
intendente de las camas, y aderego de los apo- 
fentos, los llevó à un o, que ni era de Cavalle, 
ro s, ni de criados, fino de gente que podia 
hazer medio entre los dos cifremos. Pidieron 
de cenar» rcípondiolcs Arguello,  que en aquella 
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pofrda no davan de com er an adie, pucítoque 
guiíavan, y adereza van lo  que los hucfpcdcs 
traían de fuera com prado: pero que bodegones 
y calas de citado auia cerca, donde fin dcrupulo 
de conciencia podían iriccn arloquequifielfen. 
Tom aron los dos el confcjo de A rguello, y die
ron con fus cuerpos en un bodegón ,  aonde 
Carriazo ceno lo que le dieron, y Avcndaño lo 
que con el llevava, que fueron pcníámientos, c 
imaginaciones. L o  p o co , ó  nada que Aven- 
daño confia .admirava á Carriazo. P or enterarfe 
del todo de los pcníámientos de fu am igo, al bol- 
verfe i  la pofada, le d ixo: Conviene que mañana 
madruguemos, por que antes que entre la calor 
cf:emos ya en O rgaz. N o c ílo y en eíIb ,re fpo n - 
dio Avcndaño, por aue pienío antes que delta 
Ciudad me parta ver lo  que dizenqucay famo- 
fo  en ella, com o es el Sagrario, el artificio de 
Iuanelo, las viltillas de lán A gu ílin , la huerta 
del R e y , y la Vega N orabuena, refpondió Car
ria zo , e llo en dos dias fe podra ver. En verdad 
que lo he de tomar de cfpacio que no vamos h 
Rom a a alcanzar alguna vacante. T a ta ,re p licó  
Carriazo, a mi me maten am igo, fino cítcys 
vos con mas dedeo de quedaros en T o led o , que 
de feguir nueltra comencada romería. Aísi es 
la verdad, refpódió A vcd añ o, y aun imponible 
ferá apartarme : de ver el roítro delta donzclla, 
com o no es pols i ble ir al cielo fin buenas obra*: 
G allardocn carecimiéto, dixo C arriazo, y  de
term inado digna de un tan gencrofo pecho 
com o el vueltro! Bien quadra un don Tom as 
de Avcndaño hijo de don luán de Avendaño 
Cavallero lo q es bueno ,  rico lo  que baíta, 
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m o 'o  lo  que alegra, difcrcto lo  que admira, 
c ó  enamorado, y perdido por una fregona, que 
firve en el me fon del ¿Sevillano. L o  mifmo me 
parece á mi que es, refu n d ió  A véd añ o, con - 
fiderar un don Diego de Carriazo, h ijod d  mif- 
mo Cavallcro del Habito de Alcantaraelpadre, 
y el hijo & pique de heredarle con fu mayorazgo, 
no menos gentil en el cuerpo, queco el anime, 
y con todos ellos generólos- atributos, verle 
enamorado, de quien li penfais, de la Reyna 
Ginebra? no por c ierto , lino de laAlmadrava 
de Zahara, que es mas fea k lo  que c re o , q un 
miedo de íánto Antón. Pata es la traviclla a- 
m ig o , rcfpondió Carriazo , por los filos que te 
herí me has m uerto, quedeíTc aquinueftrapen
dencia, y vamos k dorm ir, y amanecerá Dios, 
y medraremos. Mira Carriazo, hada aora no 
ñas viílo  a Confianza en viéndola tedoy licencia 
para que me digas todas las injurias, ó  reprehen- 
1 iones que quifieres. Y a  íc  yo en que ha de parar 
c fto ,  dixo Carriazo. En que replicó A  venda- 
ño. En que yo me ¡re con mi Alnudrava, y 
tu te quedaras con tu fregona, dixo Carriazo. 
N o  fere yo tan ven turofo, dixo Avcndañ o, ni 
yo  tan necio , rcfpondió Carriazo, que por fe- 
guir tu mal g fto , dexe de c o n f lu ir  el bueno 
m ió? En cftas platicas llegaron a la pofada, y 
aun fe les paísó en otras femejantes la mitad de 
la noche. Y  aviendo dormido a lu parecer,  po
c o  mas de una hora, los defpertó el fon de mu
chas chirimtiSjquc en la calle fonavan.Sentaronfe 
en la cam a, y cíluvieron atentos, y dixo Car
riazo : Apoftaré que es ya de d ia , y  que deve 
hazerfe alguna ficíla en un Monafterio de nucllra 

Señora

7-5-



Señora del Carm en, que cftá aquí cerca, por I 
elfo tocan cftas chirimías. N o.cseíT o,rcfpon - 
d ió Avendaño, porque no ha tanto que dormí- I 
m o s, que pueda 1er ya de dia. Eftando en ello , 
fintieron llamar & la puerta de fu apofenro, y 
preguntando, quien llamava? rcípondieron de 
fuera, diziendo: M ancebos, fi queréis oir una 
brava mufica, levantaos, y affomaos ü una reja, 
que fale a la calle, que e íu  en aquella falafron
tera, que no ay nadie en ella. Levantáronle los 
d os, y quando abrieron , no hallaron perfona, 
ni tupieron quien les avia dado el av ifo: mas I 
porque oyeron el fon de una harpa, creyeron 
fer verdad la mufica,  y  afsi en camifa com o fe 
hallaron > íé fueron a la fala donde ya cíhvan 
otros tres, o  quatro hucfpedcs pueftos a las rejas 
hallaron lugar, y  de allí k p o co , al jfon de la 
harpa, y de una vigüela, con maravillofa voz 
oyeron cantar elle foncto, que no fe le palló 
de la memoria á Avendaño.

R A ro humilde fugeto, que levantas 
A tan excclfa cumbre la belleza,

Q ue en ella fe excedió naturaleza 
Aíi m ifm a, y al cielo la adelantas.

S i hablas, ó  fi rics. ó  fi cantas,
Si mueltras maníedumbre, ó  afpereza, 
(E fcto folo de tu gentileza)
Las potencias del alma nos encantas:

Para que pueda fer mas conocida 
L a fin par hermofura que contienes,'
Y  la alta honeftidad de que blafonas,

D exa el fervir, pues deves fer férvida 
D e  quantos veen fus manos, y fus ñeñes 
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Refplandccer por cerros, y Coronas.

N O  fue meneíter que nadie les ducette à los 
d o s, que aquella mulìca fe dava por Cxmf- 
tança, pues bien claro lo avia defeubierto 

el fonerò, que fonò de tal manera en losoydos 
de A vendaño, q diera por bien empleado, por 
no aver le o y d o , aver nacido lo rd o , y citarlo 
codo los dias de la vid a. q le quedava, a caufa 
que defdc aquel punto la com cnçô à tener tan 
mala, com o quien fe halló trafpalfado d  cora- 
çon de la rigurola lança de los zelos, y era lo 
peor, que no labia de quien d evia, ó  podía 
tenerlos. Pero prefto le facò delle cuydado uno 
de los que à la rexa e lla vá , diziendo: Q u e tan 
fimple lea cite hijo del Corregidor, que Icande 
dando muíicas à una fregona? verdad es, que 
ella es de las mas hermofas muchachas, que yo 
he v if lo ,  y he vitto muchas, mas no por etto 
avia de folicitarla c ó  tanta publicidad. A  lo 
aual añadió otro de los de la rexa: Pucsen ver
dad que he oydo yo dezir por cofa muy cierta, 
que aísi haze ella cuenta d e l, com o íi no fuelle 
nadie : apollaré que fe ella ella agora durmiendo 
a focño fuelto detras de la cama de fu am a, 
donde dizen que duerm e, lin acordarfelc de 
mulicas, ni canciones. Aísi es la verdad repli
c ó  el o tro , porque es la mas honefta donzella 
que fe fabe, y es maravilla, q u eco citaren ella 
cafa de tanto trafago, y donde ay cada dia gente 
n ueva, y andar por todos los apofentos, no fe 
fabe delía el menor defman del mundo. C ó c lto

S'  oyó A  vendaño torno à rev ivir, y  à cobrar 
iento para poder efcuchar otras muchas cofas, 

que
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que al fon de diverfos inftrumentos los muficos 
cantaron ,toda>tncaminada$a Coftan qa, laqual, 
com o dixo el hucfpcd, fe cftava durmiendo, 
fin ningún cuydado. Por venir el dia fe fue
ron los m uficos, delpidiendofe con las chirimías. 
A vcndañ o, y  Crriazo fe bolvieron a fu apofento, 
donde durmió c\ que pudo hafta la Mañana: la 
qual venida fe levantaron los d os, entrambos 
con dclleo de ver áCoftan^a: pero el dedeo del 
uno era dedeo curiofo ,  y  el del otro dedeo en
amorado. Pero i  entrambos fe los cumplid 
Coftanqa, faliendo de la fala de fu am o , tan 
herm oía, que a los dos les p areció , que todas 
quantas alabanzas je  avía dado d  m oco de muías 
eran cortas, y  de ningún encarecimiento. Su 
veftido era una laya, y corpinos de paño verde, 
con unos ribetes del mifmopaño. Los corpinos 
eran baxos pero la camifáalta. plegado el cuello 
con un cabezón labrado de leda negra» pueda 
una gargantilla de cftrellas de azabache, fobre 
un pedago de una coluna de alabadro, que no 
era menos blanca fu garganta: ceñida con un 
cordon de lan Francilco , y de una cinta pen
diente al lado derecho un gran manojo de llaves: 
no traía chinelas, fino zapatos de dosiuelasco
lorados, con  unas calcas que no fe le parecían, 
fino quancopor un perfil modravan también fer 
coloradas. Traia trcncados los cabellos con unas 
cintas blancas de hiladillo,  pero tan largo el tren
zad o , que por las cfpaldas le pafiava de la cintu
ra: el color falia d cc ad añ o , y tocava en rubio: 
pero al parecer tan limpio , tan ygual, y tan 
pcynado, que ninguno, aunque diera de hebras 
de oro fe le pudiera comparar. Pendíanle délas 
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orejas dos calabacillas de vidrio , que parecían 
perlas: los mifmos cabellos le  fcrvianacgarvín 
y de tocas, Quando falió de la Tala feperfignó, 
v fantiguó, y con mucha devoción, y fofsiego 
r»rzo una profunda reverencia !  una imagen de 
nueftra Señora, que en una de las paredes del 
patio eftava colgada, y alqando los ojos v io  a 
los dos_, que mirando la cllavan, y  apenas los 
huvo v ií lo ,  quando fe retiró, y  bolvio a entrar 
en la Calay defde la qual dio vozes á A rguello, 
que fe levantaíle. Refta aora por dczir, que es 
lo  que le pareció I  Carriazo de la hermofura de 
Confianza: que de lo que le pareció I  A ven- 
d añ o, ya efta d ic h o , quando la vio la v ez  pri
mera: no digo mas, fino que !  Carriazo le pa
reció también com o a fu com pañero: pero en
amoróle mucho menos, y tan menos, quequi- 
licra no anochecer en la pofada, fino parnrfc 
luego para fus Almadravas. En efto alas voces 
de Coftan^a filió  I los corredores la Arguello > 
con otras dos mozetonas, tibien criadasdeca- 
la , de quien fe dice q c r l  Gallegas, y el aver 
tiras lo requería la mucha gente q acude a la 
pofada del Sevillano, q es una de las m ejores, 
y mas frequentadas ó ay en To ledo. Acudieron 
también los mo$os de los huefpcdcs á pedir ce
bada. falió el huefped de cafa adarfela, maldi
ciendo I  fus moqas? que por ellas fe le avia ido 
un moqo que la folia dar, con muy buena cuen
ta ,  y razón, fin que le huvieíTc hecho menos, 
I  fu parecer, un íblo grano. Avendaño que 
oyó efto . d ix o . n o  fe fatigue feñor h u cfp ai,  
deme el libro a c  la a ic n ta , que los dias que 
huviere de eftar aquí, yo la tendré tan buena 
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en dar lacevada, y paja, que pidieren, que no 
eche menos al m o qo, que dizequ cfclehayd o. 
E n verdad que os lo agradezca m ancebo, ref- 
pondio el hucfpcd porque yo no puedo atender 
a c fto ,  porque tengo otras muchas cofas a que 
acudir fuera de cafa. Baxad daroshe el lib ro , 
y m irad, qeílos mo^os de muías fon el mifmo 
diablo, y hazcn trampantojos un cclemin de ce
bada, con menos conciencia, que fi fuelle de 
paja. Baxó al patio A  vendado, y entregófe en 
el libro, y com entó a delpachar celemines co
mo agua, y alentarlos por tan buena orden, 
que el huefped que lo eftava mirando, quedó 
contento y tanto, qucdixo- P lu gu icifciD io s, 
Que vueílro amo no vinieflfe, y que a vos os 
diefle gana de quedaros en cala, que á fe ,  que 
otro gallo os cantaíle: porque el mo$o que fe 
me fu e , vino á mi cafa avra ocho mefes roto, 
y flaco, y aora lleva dos pares de vellidos muy 
ouenos ,  yva gordo com o una nutria. Porque 
quiero que fe pays h ijo, que en ella cafa ay mu
chos provechos amen de los falarios. Si yo me 
quedafle replicó A vcndáñ o, no repararía mu
cho en la ganancia, que c ó  qual quiera cola me 
cótentaria, a trueco de cílar en ella ciudad, 
que me dizen que es la mejor de Eípaña. Alome- 
nos , rcfpondió el hucfpcd, es de las mejores ,v  
mas abundantes, que ay en ella: mas otra cola 
nos falta aora, que es bufear quien vaya por 
agua al r io , que también fe me fue otromo^o, 
que con un afno que tengo fámofo me tenia 
rebofando las tinajas, y  hecha un lago de agua 
la cafa. Y  una de las caufas porque los mo$os 
de muías fe huelgan de traer fus amos á mi po-
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fada, es por la abundancia de agua, que hallan 
fiempre cn e lla , porque no llevan fu ganado 
al r io , fino dentro de cafa beven las cavalga- 
duras en grades barreños. T o d o  erto citava oy 
cd o Ca rriazo , cl qual viendo que ya Avendaño 
citava acomodado, y con oficio en cafa, no 
quizo èl quedarfe: a ouenas noches, y mas que 
confiderò cl gran guíto que haria à A vendaño, 
fi 1c feguia el humor : y aísi dixo al huefped : 
Venga cl afno feñor huefped, que también labré 
yo  cinchalle, y  cargallc, com o fabe m i com 
pañero affenrar cn cl libro fu mercancía. S i , 
dixo Avendaño mi compañero Lope Aíturiano 
fervirá de traer agua com o un Principe, y yo 
le fio. La Arguello, que citava atenta defde cl 
corredor a todas citas platicas, oyendo dezir á 
A vendaño, que el flava à fu com pañero, dixo: 
Diagamc gentilhombre, y quic le ha de fiar a cl, 
que en verdad que me parece, que mas nece
sidad tiene de ícr fiado, que de fer fiadorPCalla 
A rguello, dixo cl huelped no te metas donde 
no te llam an, yo los ho a entrambos, y por 
vida de vofotras, que no tengays dares, ni to
mares con los moqos de cafa, que por vofotras 
fe me van todos. Pues que (dixo otra mo$a) 
ya fe quedan cn cafa cito* mancebos ? para mi 
¿antiguada, que fi yo  fuera camino con ello s, 
ñ nunca les hara la bota. Dexele de chocarrerías 
íeñora Gallega, refpondio cl huefped, yhagaiu  
hazienda, y no fe entremeta con los m o$os, que 
la molerò a palos. P or cierto, fi replico la Gal
lega , mirad que joyas para codiciadas?pues en 
verdad que no me ha hallado cl feñor mi amo 
tan juguetona con los mo^os de cafa, ni de fuera, 
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para tenerme en la mala piñón que me tiene: 
ellos fon vellacos, y le va n , quando fe les anto
ja , fin que nofotras les demos ocafion alguna: 
bonica gente es ella por cierto: para tener ne- 
cefsidad de apetitos, que les inciten a dar un 
madrugón á lus amos quando menos fe percatan. 
M ucho habíais Gallega hermana, refpondió fu 
amo punto en b o ca , y atended a lo que tenéis 
a vueftro cargo. Y a  en efto tenia Carriazo en
jaezado el a ín o, y  fubiendo en el de un brinco, 
fe encaminó al r io , dexando á Avendaño muy 
alegre, de aver vifto fu gallarda refolucion.He 
aqui tenemos ya (en buena hora fecuente) a Aven- 
daño hecho móqo del mefon,  con nombre de 
Tom as Pedro, que aísi dixo que fe Uamava: y 
á Carriazo con el de Lope A fturiano hecho agua
dor. Transformaciones dignas de anteponerfe 
a las del narigudo Poeta. A  malas penas acabó 
de entender la A rguello, quclosdosfeouedavan 
en caía, quando hizo dciignio fobre el A  fturi
a n o . y le marcó p o rfu y o , determinándole a 
regalarle, de fuerte, que aun q 'd  fuelle de con 
dición cíquiva, y retirada, le bolvíeftc mas blan
d o que un guante. E l mifmo difeurfo hizo la 
Gallega melindrofa fobre Avendaño: y com o 
las d o s, por trato, y converíácion, y por dor
mir juntas, fuellen grande» amigas, al punto 
declaró la una a la otra fu determinación amo- 
ro fa , y defde aquella noche determinaron de dar 
principio á la conquifta do fus dos dcfapafsiona- 
dos amantes: pero lo primero que advirtieron 
fu e , en que les avian de pedir, que no les avian 
de pedir zc lo s, por cofas que las vicffcn hazer 
de fus perfonas: porque mal pueden regalar las 
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mo^as a los de dentro, fino hazen tributarios 
a los de fuera de cala. Callad hermanos, dezian 
ellas (co m o  fi los tuviera prefentes,  y fueran 
ya fus verdaderos mancebos, 6 amancebados) 
callad, y tapaos los o jo s, y  dexad tocar el pan
dero a quien fabe, y que guie la dan$a quien la 
entiende,y no avri apar de Canónigos mas re
galados, que vofotros lo fereis deftas tributarias 
vueftras. É fta s ,y  otras razonesdcftafuftancia, y 
jaez dixeron la Gallega, y la Arguello: y en tanto 
caminaya nuertro buen Lope Afturiano la bucl- 
ta del rio por la cucfta del Carm en, puertos los 
penfamientos en fus Almadravas, y  en lafubita 
mutación de fu cftado: ó  ya fucile por cfto ,  6  
por que la fuerte aísi lo  ordenarte, en unpaflo 
ertrecho al baxar de la cuefta encontró con un 
afno de un aguador, que fubia cargado, y com o 
el defeendia, y fu alno era gallardo, biendifi» 
puerto, y poco trabajado, tal encuentro dio al 
canfado,y ftteo, q fubia,que dio c ó  el en el fuelo,y 
por averíe quebrado los cantaros,fe derramó tam
bién el agua, por cuya delgracia el aguador 
antiguo defpcchado,y lleno ae colera arremetió 
al aguador moderno, que aun fe cftava cavallero, 
y  antes que fe defembolvicrtc, y apeado,le avia 
pegado, y a (Tentado una dozena ae palos tales, 
á no le lupieró bien al Arturiano. Apeofe en 
fin ,pero  con tan malas entrañas,que arremetió 
a fu enem igo, y aficndolecon ambasmanospor 
la garganta dio con el en el fuelo, y tal golpe 
d io con la cabera fobre una piedra, q fe la abrió 
por dos partes, latiendo tanta fangre, q peníó 
que le avia muerto. Otros muchos aguadores ó 
allí venian, com o vieron a fu cópañero tan mal 
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parado, arremetieron à L o p e , y tuviéronle aír- 
d o  fuertemente, gritando : fuiticia,  jufticia,  que 
cfte aguador ha muerto un hombre : y  à buclta 
deftas razones, y  gritos le molian àm oxiconcs, 
y  à palos : otros acudieron al caydo, y vieron, 
que tenia hendida la caboça, y que cafi cftava 
efpirando. Subieron las vozes de boca en boca

Sor la cucfta arriba, y en la plaça del Carmen 
ieron en los oydos de un Alguaz.il, e lqualcon 

dos corchetes,con mas ligereza, que fi bolara, 
fe pufo en el lugar de la pendencia,  â tiempo 
que ya el herido eftavaatraveíTado fobre fu afno, 
y  el de Lope afido, y Lope rodeado de mas de 
veynte aguadores, q no le dexavan ro d earan - 
tes le brumavá las coftillas dcmancra, que mas 
fe pudiera temer de fu vid a, q de la del herido, 
fegun menudea van fobre el los puños, y las 
varas aquellos vengadores de la agena injuria. 
L le g ó  el Alguaz.il, apartóla gen te, entregó a 
fus corchetes al Afturiano, y antecogiendo aíu  
afn o , y al herido fobre el lu yo, dio con ellos 
en la cárcel, acompañado de tanta gen te, y de 
tantos muchachos, que le feguian, que apenas 
podia ender por las calles. A l rumor de la gente 
ialió Tom as Pedro, y fu amo à la puerta de ca
fa , a ver de que procedía tanta grita, y defeu- 
brieron a Lope entre los dos corchetes, lleno 
de fangre el roftro, y la boca : miró luego por 
fu alho el huefped, y viole en poder de otro 
corchete, que ya fe les aviajuntado. Preguntó 
la caufa de aquellas prifiones, fuele rdbondida 
la verdad del fuccflo ,  pefole por fu am o, te- 
m ied o, que le av ia , ó  alómenos hazer mas cos
tas por cobrarle q  el valia. Ternas Pedro liguio
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it fu copan e ro , fin q le dexaíTen llegar á hablar 
le una palabra, tata era la gente q lo im pedia,

Ír el recato de los corchetes, y def Algua2.il, q  
e llevava. Finalmente no le dexóbafta verle po

ner en la cá rcel, y en un calabozo c ó  dos fia
res de g rillos, y al herido en la enfermería, 
donde le halló a verle curar, y vio que la heri
da era peligrofa, y m ucho, y lo m ifm otlixo el 
cirujano. £1 Alguacil fe llevó a fu caía los dos 
afn os, y mas cinco Tealcs de a o ch o , que los 
corchetes avian quitado i  Lope. Bolviofc a la 
potada lleno de confufsion, y de trillcza,  halló 
al que ya tenia por amo con no menos peíadum- 
bre que el traía, a quien divo de la manera que 
quedava fu com pañero, y del peligro do muerte 
en que cftava el herido, y del fuceflo de fu afi
no. Dixole mas que a fu defgracia fe le avia 
añadido otra de no menor 'fa ílid io, y  era que 
un grande amigo de fu ícñ orle  avia encontrado 
en el cam ino, y le avia dicho que fu feñorpor 
ir  muv de priclía, y  ahorrar dos leguas de cami
no , defde Madrid avia paífado por la barca de 
A ze e a . y que aquella noche dormia c n O rg a z , 
y  que le avia dado doze efeudos, que le dicíTc, 
co n  orden de que fe fuelle á Sevilla, donde le 
cfpcrava. Pero no puede fer aísi, añadió T o 
m a s, pues no ferá razón , que yo dexe a rai ami
g o  , y camarada en la cárcel, y en tanto peli
g ro : mi amo me pordrá perdonar por aora c u a n 
to  mas que el es tan bueno, y honrado, que 
dará por bien qualquier falta, que le hiziere, 
a trueco que no la haga a mi camarada. VuelTa 
m erced,  íeñor am o, me la haga de tomar elle 
d in ero, y  acudir a e lle  negocio: y en tanto que 
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efto fe gaita,  yo eferivire á mi feñor lo que 
palta, y fe que me embiará dineros, quebaften 
a Tacarnos de qualquier peligro. A brió los ojos 
de un palmocl hucfped., alegrcd cvcrq  en par
te y va fancando la perdida de Tu afilo. T o m ó  
el din ero, y conloló a To m as, diziendole, q 
el tenia perfonas en To ledo de tal calidad, q 
valian*mucho con lajufticia, cfpccialmcntc una 
feñora m onja, parienra del Corregidor, q le 
manda va con el p ie , y  q  una lavandera del 
M onalterio de la ral monja tenia una hija, q era 
grandísima amiga de una hermana deunFraylc

n  Familiar, y conocido del Cófeflor de la 
a m onja: la qual lavandera lavava la ropa 

en ca la , y com o ella pida á fu h ija, que li pe
dirá, hable a la hermana del Fraylc, que hable 
a fu hermano, que hable al C o n fcílo r, y el 
ConfelTor a la m onja, y la monja gufte de dar 
un villctc ( que ferá cola fác il) para el Corregi
d o r , donde le pida encarecidamente mire por 
el negocio de T o m as, fin duda alguna fe podrá 
efpcrar buen fuccíTo. Y  efto ha de fer con tal, 
q el aguador no muera, y con q no falte ungü
ento para untar a todos los miniftros de la juf- 
ticia , porque fino citan untados, gruñen mas 
que carretas de bueyes. En gracia Ic c a y ó a T o - 
mas los ofrecimientos del favor, que fu amo 
le avia hecho, y los infinitos, y rebueltos arca- 
duzes por donde le avia derivado: y aunque 
con oció que antes lo avia dicho de focarron, 
que de inocente, con todo effo le agradeció fu 
buen anim o, y le entregó el din ero, con pro- 
mcíTa;que no faltaría mucho mas, fegun el tenia 
la confianza en fu feñ or, com o ya le avia dicho.
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N o v u  a  II.
L a Arguello que vió atrayllado a fu nuevo cuyo, 
acudió luego a la carcrl a llevarle de corner 
mas no le le dexaró v e r ,  de q ella bolvió muy 
Temida, y maleórenta: p eron oporeftodififtió 
de Tu buen propofito. En rcfolucion dentro de 
quinze dias cTtuvo fuera de peligro cl h erid o ,y 
à los veynte declaró cl cirujano, q cftava dcl 
todo Taño : y ya en elle tiempo avia dado traça 
T o m a s , com o le vihieíTen cinqucnta efeudós 
de Sevilla, y Tacándolos el de fu Teño, fe los 
entregó al hucfpcd con cartas, y cédula fingida 
de fu amo : y  com o al hucfpcd ic yua poco en 
averiguar la verdad de aquella corrcfpondcncia, 
cogia el dinero, q por fer en deudos de oro 
le alegrara mucho. P or fcys ducados fe apartó 
de la querella el herido : en d iez , y en el afno, 
y  las collas fcntcnciaron al A lluriano, falió de 
la cárcel,  pero no quizo bolver a cllar con fu 
cópañ cro, dándole por difeulpa, q en los dias q 
avia d ia d o prefo le avia vifitado la Arguello, y 
rccucridole de am ores, cola para el de tata m o- 
leítia . y  enfado, ó antes fe dexara ahorcar, q 
correípondcr con el deíTeo de tan mala hembra, 
q  lo ó pcnlava hazer e ra,  ya q el eílava deter
minado de feguir, y  paífar adelante c ó  fu pro- 
p oíito, cóprar un afn o ,y  ufar el oficio de agua
dor , en tanto que eflu vierten en T o led o ,  q 
con aquella cubierta no feria juzgado, ni prefo 
por vagamGdo, y que con fola una carga de a- 
gua fe podia andar todo el dia por la ciudad a fus 
anchuras, m irîdo bobas. Antes mirarás hermo- 
fas q botas en ella ciudad, que tiene fama de 
tener las mas difcrctas muecrcs de Efpaña, y q 
andan à una fu difcreció c o  fuhermofura: y lino 
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míralo por C o rta n rc a , de cuyas fobrasdcbcl- 
leza puede enríquezer, no folo ü las hérmofas 
defta ciudad, fino a las de todo el mundo. Paflo 
feñor To m as, replico L o p e, vamos poquito a 
poquito en cito de las alaban9asdélaíeñorafre
gona, fino quiere, que com o le tengo por lo c o , 
le  tenga por herege. Fregona has llamado a C o i- 
tanga hermano L ope? refpódió T o m as, Dios 
te lo perdone, y te trayga a verdadero conoci
miento de tu yerro. Pues no es fregona? replicó 
el Aíluriano. Harta acra le tengo por ver fregar 
al primer plato. N o  importa dixo L o p e , no 
averie vifto fregar el primer p lato, file  has vifto 
fregar el fegunoo,  y aun el ccntcüimo. Y o  te 
digo hermano, replicó To m as, que ella no 
friega, ni entiende en otra cofa , q en fu labor, 
y en fer guarda de la plata labrada, q ay en ca
fa , que es mucha. Pues com o la llaman, por 
toda la ciudad?dixo Lope. La fregonailluítre, 
fi es q no friega: mas fin duda deve de fe r , que 
com o friega plata,  y no  loga, la dan nombre 
de illuftre. Pero dexando cito a parte, dim e 
T o m a s, en que cftido citan tuselpcrangas?En 
el de perdición, rcfpondió Tom as: porque en 
todos eftos dias que has eftado prefo, nunca la 
he podido hablar una palabra, y a muchas que 
los huefpedes le d izcn , con ninguna otra co k  
refpondc, q  con baxar, los o jo s, y no defplc- 
gar los labios, tal es fu honeítidaa y fu recato, 
que no menos cnampra con fu recogimiento, 
que con fu hermofura. L o  que me trae alean- 
gado de paciencia, es faber, que el hijo del 
Corregidor, que es mogo briofo, y algo atrevido, 
muerc por ella,  y  la folicita con muficas,  que 
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N o v e l a  II.
pocas noches fe pallan fin darfela, y  tan al def- 
cubicrto ,  que en lo  que cantan la nombran, 
la alaban, y la folenizan. Pero ella nos la foye, 
ni dcfdc q an ocheze, halla la mañana no tale 
del apofento de fu am a, efeudo que no dexa, 
que me palle el coraron la dura faeta de loszc- 
los. Pues que pienfas hazer con el impolfible 
que fe te ofrece en la conquifta defta P orcia , 
defta M inerva, y defta nueva Pcnclope, que 
en figura de donzclla. y  de fregona tccnamora, 
re acobarda, y te delvanece ? H az la burla que 
de mi quificres, amigo L o p e, que yo fb que 
eftoy enamorado del mas hcrmolo roftro, que 
pudo formar naturaleza, y de la mas incompara
ble honeftidad ,  que aora fe puede ufar en el 
mundo. Coftan$a fe llama, y no P orcia , M i
nerva, ó Pcnclope: en un mefon firvc,qu en o 
lo puedo negar: pero que puedo yo  Inzer, fi 
nic parece, que el deftino con oculta fuerca me 
inclina, y la elección con claro difcurlo me 
mueve a que la adore? Mira am igo, no fe c o 
mo te diga ( profiguió Tomas, de la manera con 
que amor el baxo lugeto defta fregona (que ru 
llamas) me le encubra, y levanta tan alto , que 
viendole no le vea , y  conociéndole ,  le def- 
conozca. N o  es pof$iblc? que aunque lo p ro 
curo pueda un breve termino contemplar liafti 
le puede d czir. en la baxeza de fu citado por
que luego acuden & borrarme cftc pcnfamicnto 
lu belleza, fu denayrc, fu foífiego, fuhoncfti 
d ad , y recib im iento, y  me dan á entender,que 
debaxo de aquella ruftica corteza deve de citar 
encerrada, y efeondida alguna mina de gran 
valor, y a c  merecim iento grande. Finalmente 
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fea lo que fe fuere, yo  la quiero b ien , y  no 
con aquel amor vulgar con que & otras nc que
rido , fino con amor tan lim p io , que no fe 
eftiende a mas, que  ̂ fervir, y  & procurar que 
ella me quiera, pagándome con honefta volun
tad , lo q a la m ia, también honefta, fe deve. 
A  efte punto dib una gran v o z  el Afturíano, y 
com o exclamando, d ixo: O  amor platonice! 
ó  fregona illuftrc ! b  felicillimos tiempos los 
nueftros! donde vemos que la belleza enamora 
fin m alicia, la honeftidad enciende fin queabra- 
z e ,  el donayrc da gufto fin que in cite, y la 
baxcza de! e lhd o  humilde obliga, y  fuerza a 
que le fuban fobre la rueda de la que llama 
Fortuna O  pobres atunesmios, que os pafiays 
efte a ñ o , fin fer vibrados defte tan enamorado, 
y  aficionado vueftro ! pero el que vien e, yo 
haré la enmienda % demanera que no fe quexen 
de mi los mavorcios de las mis deíTeadas Alma- 
dravas. A  cito dixo Tom as : Y a  v e o , Aftu- 
riano, quaii al defeubierto te burlas de m i: lo 
q  podías hazer, es irte norabuena a tu pcíque- 
n a ,  q yo me quedará en mi caía, y aqui me 
hallaras a la buelra: fi quificrcs llevarte contigo 
el dinero que te tec a , luego te lo daré, y  ve 
en paz,  y cada uno figa la fenda por doncic fu 
deftino le guiare. Por mas difcrcto te tenia, 
replico L o p e , y tu no v ccs. que lo que digo 
es burlando? Pero ya que íc ,  que tu hablas 
deveras ,  de veras te fervire en todo aquello 
que fuere de tu gufto. U n a cofa fola te pido, 
en rccorrpenfa de las muchas q pienfo nazer 
en tu fer vi c ió ,  y  es que no me pongas en cca- 
f io n d e q u c la  Arguello me requiebre, ni folí-
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cite', porque antes romperé con tu am iítad, 
que ponerme a peligro de tener la luya. V i
ve Dios am feo. q habla mas que un R elator, 
y ó legúele el aliento a rafurasdcfdc una legua : 
codos ios dientes de arriba fonpoítÍ5o$,y tengo 
para m i, que los cabellos fon cabellera, y para 
adobar, y fuplir citas faltas, dcfpucs q u em e 
defeubrió fu mal peníámicnto, hadado en afcy- 
tarfe can albayalde, y aífi ié xaluega el ro itro , 
que no parece, finó mafcaron de yefo puro. 
T o d o  eflo es verdad, replico T o m as, y no es 
tan malala G allega, que a m im e martiriza: lo 
que fe podrá h azer, es que cita noche lula cites 
en la pofada, y mañana comprarás el afno que 
aizes, y bufearás donde citar, y  afii huyrils los 
encuentros de Arguello fugctoalos de la Galle
ga, y a  los irreparables de los rayos de la villa 
de mi Coítan$a. En cito fe convinieron los 
dos am igos, y  fe fueron ala pofcda, adonde déla 
Arguello fue conm ucítradc mucho am orrcce- 
bidoel Aíturiano. Aquella noche huvo unbay- 
lc  a la puerta de lapoíada de muchos mo^osac 
muías, que en ella, y en las conurzinas avia. 
E l que toco la guitarra fue el A íturiano: las 
bayladoras, amen de las dos Gallegas, y de la 
Arguello,fueron otras trcsmo$asdco:ra pofada: 
juntáronle muchos embobados con mas defleo 
de ver a Coflan ea, que el bayle: pero ella no 
pareció, ni falió a verle , con que dexó burla
dos muchos defleos. D e  tal manera tocava 11 
guitarra L o p e, que dezian que la hazia hablar. 
Pidiéronle les mó$as, y con mas ahinco la Ar
guello ,  que cantafle algún R om ance: el dixo, 
que com o ellas le baylaflcn le modo com o fe 
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ca n ta,y bayla en las com edias,que le cantaría,y 
que para que nolocrraflen.qucnizicflcntodoa» 
quello que el dixeflc cantando,y no otra cola. Avia 
entre los moqos de muías bailarines, y éntrelas 
moqas, ni mas ni menos. M ondo el pecho Lope, 
efeupiendo dos veres,  en el qual tiempo peníó lo 
que diría , y com o era de prcíto fácil y lindo, 
ingenio, con una fcliciííima corriente de im pro
viso com entó a cantar delta manera:

SAlga la hermofa A rguello, 
Mo£a una v e r ,  y no m as,

Y  haziendo una reverencia 
D e  dos palios házia tras.

D e  la mano la arrebate 
El Que llaman Barrabas, 
Andaluz m oco de muías, 
Canónigo del Compás.

D e  las dos mo$as Gallegas,
Q u e  en cita poíáda citan, 

'Salga la mas carigorda 
En cuerpo, y fin dcbantal: 

Engarráfela T o ro tc ,
Y  todos quatro a la par,
C o n  mudanzas, y meneos 
D en principio á un contrapás.

TO do lo que iva cantando el Aíturiano hi
rieron al pie de la letra ellos ̂  y e lla s: mas 

quando llegó a dczir ,  que dicíten principio á 
un contrapás, rcfpondió Barrabas, que aili le 
llamavan por mal nombre al baylarin mo$o de 
muías: Hermano mufico mire lo q  ca ta, y no 
moteje a nadie de mal veítido ,  porq aqui no 
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iy  naydc c ó  trapos, y cada uno fe viílc com o 
D ios le ayuda. El hucfpcd que oyó la ignoran
cia del m o go , le dixo: Hermano m o go, con - 
trapis. es un baylc eílrangcro, y no motejo 
de mal vellidos. Si eflo es, replicó el m o go , 
no ay para que nos metan en dibuxos: toquen 
fus garabandas, chaconas, y folias al ufo , y 
cfcudillen com o quifieren, que aqui ay perfo- 
nas que le fabran llenar las medidas halla el 
gollete. E l Aílurianq ,  fin replicar palabra 
profiguió fu ca n to, diziendo:

EN tren pues todas las ninfas,
Y  los ninfosque han de entrar 

Q u e el baylc de la chacona 
Es mas ancho que la m ar:

Requieran las caítañctas,
Y  baxenfe i  refregar 
Las manos por ella arena,
O  tierra del muladar.

T o d os lo  han hecho muy bien,
N o  tengo que les red a r ,
Santiguenfe, y den al diablo 
D os higas de fu higueral.

Efeupan al hideputa,
Porque nos dexe holgar,
Puefto que de la chacona 
Nunca le fuele apartar.

Cam bio el fon divina A rguello,
Mas bella que un Hofpital,
Pues eres mi nueva M ufa,
T u  favor me quieras dar.

E l bayle de la cnacona
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Encierra la vida bona.
I lallaflc alli el exercicio,

Q ue la Talud acomoda* 
Sacudiendo de los miembros 
A  !a pereza poltrona 

Bulla la rifa en el pecho,
D e  quien bayla, y de quien toca, 
D el que m ira, y del que cTcucha, 
Baylc, y  mufica Tonora,

Vierten agogue los pies,
Derritefe la perfona.
Y  con gufto de fus dueños 
Las muidlas fe dcfcorchan.

E l brío , y  la ligereza 
En los viejos fe remoga,
Y  en los mancebos fe enfalga,
Y  fobre modo fe entona.

Q ue el baylc de la chacona
Encierra la vida bona.

Q ue de vezes ha intentado 
Aquella noble íeñora 
C o n  la alegre garabanda,
El peíame, y perra M ora, 

Entrarfe por los refquicios 
D e las calas Rcligiolas,
A  inquietar la honcilidad,
Q ue en las iántas celdas m ora, 

Quantas fue vituperada 
D e  los mifmos que la adoran, 
Porque imagina el lalcivo,
Y  al que es necio fe le antoja 

Q ue el baylc de la chacona
Encierra la vida bona.

Ella Indiana amultada,
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D e  quien la fama pregona,
Q u e ha hecho nías iacrilegios,
£  infultos, que h izoAroba.

E fta , a auicn es tributaria,
L a  turba de las fregonas,
L a  caterba de los pages,
Y  de lacayos las tropas.

D iz e ,  ju ra, y no rebicnta,
Q u e  á pefar de la perfona 
D el fobervio «jambapalo,
Ella es la flor de la olla.

Y  que fola la chacona 
Encierra la vida bona.

T 7 N  tanto aue Lope canrava, íc hazian rajas 
ü b a y la n d o  la turbamulta de los mulantes, y 
fregatrizes del baylc, que llegavá a d o z c , y en 
tanto que L op e te acomodava a pallar adelan
te cantando, otras colas de mas tom o, fuftan- 
cia , y confidcracion de las cantadas: uno de lea 
muchos embobados, q el baylc miravan d ix o , 
fin quitarfe el em bobo: Calla borracho, calla 
cu ero, calla odrina, Poeta de viejo , mulico 
fallo. Tras efto acudieron otros uizi endolo 
tantas injurias, y muecas, q L o p e, tuvo por 
bien de callar: pero los mogos de muías lo tu
vieron tan m al, q  fi no fuera por el hucfpcd, 
q  con buenas razones los foflegó, alli fuera la 
de M azagatos, y aun con todo eíTo no dexará 
de menear las manos, fi á aquel inftáte no lle
gara la jufticia,  y  los hiziera recoger á todos. 
Apenas fe avian retirado, quando llego i  los 
oydos de todos, los que en el barrio deípierros 
cltavan ,  una v o z  de un hombre ,  que tentado 
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fobrc una piedra frontero de la pofada del Sevil
lano cantava con tan maravillofa, y fuave ar
monía que los dexó fufpeníb, y les obligó á 
que le eícuchafíen harta el fin. Pero el que mas 
atento cftuvo fue Tom as Pedro, com o aquelá 
quien mas le tocava, no folo el oyr la muíica, 
fino entender la letra, que para el no fije oyr 
canciones lino cartas de excomunión, que le 
congoxava el alma por que lo que el muí ico 
ca n tó, fue eft Rom ance.

DOnde efHs qne no pareces 
Esfera de la hermofura ,

Belleza a la vida humana,
D e  divina compoftura.

C ielo  Im pireo, donde amor 
Tiene iu cftancia figura.
Primer m o ble, que arrebata 
Tras fi todas las venturas.

Lugar criílalino donde 
Tranfparcntes aguas puras 
Enfrian de amor las ñamas,
Las acrecientan y apuran.

N u e v o  hermofo firmamento.
Donde dos cftrellas juntas,
Sin tomar la luz preftada,
Al c ic lo ,  y al fuelo alumbran.

Alegría que le opone 
A  las triftezas conlufas 
D el padre, que dü á fus hijos 
En íu vientre fcpultura.

Humildad que fe refifte 
D e  la alteza con que encumbran 
E l gran I o v e , a quien influye

Su
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Su benignidad, que es mucha.

R e d  invifible, y fútil,
Q u e pone en prifiones durai 
Al adultero guerrero,
Q u e  de las batallas triunfa.

Quarro c ie lo , y Sol fegundo,
Q ue el primero dexa a efcurasr 
Quando ¿ cafo dexa verfe,
Q ue el verle es Cafo, y ventura.

Grave Embaxador que Hablas 
Con tan eftraña cordura,
Q ue parfuades callando,
Aun mas de lo que procuras.

D el fegundo cielo tienes 
N o  mas que la hermofura,
Y  del primero no mas,
Q ue el rcfplandor de la Luna«

Efta Esfera foys Cortan9a,
Puerta por corta fortuna,
E n lugar, que por indigno 
Vueftras- venturas dcílumbra.

Fabricad vos vuertra fuerte, 
Confmtiendo fe reduzga 
L a  entereza a trato al ufo ,
L a efquividad á blandura.

C o n  efto vereis feñora,
Q ue embidian vuertra fortuna, 
Las fobervias por linage,
Las grandes por hermofura.

Si queréis ahorrar cam ino,
La mas ric a , y  la mas pura 
Voluntad en mi os ofrezco , 
Q u e  v i6  am oren alma alguna.
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EL  acabar eftos últimos ver io s, y el llegar bo 
lando dos medios ladrillos, fue todo uno, 

que íi com o dieron junto á los pies del mufi- 
c o ,  le dieran en mirad de la cabera, con  faci
lidad le facaran de los cafcos la mufica, y la 
poeíia. AíTombrofe el p o b re , y dio a correr 
por aquella cuefta arriba, con tantapricífa. que 
no le alcanzara ungalgo, infelizc eftado ac los 
m uficos,  murcicgalos ,  y  lechuzos ,  fiempre 
íujetos á femejantes lluvias, y defmancs. A  to
dos los que cfcuchado avian la v o z  del apedre
ad o, les pareció b ien , pero a quien m ejor, fue 
a Tom as P ed ro, que admiró la v o z ,  y el R o 
mance : mas quifiera e l, que de otra que C o - 
Ranga naciera la ocaíion de tantas muficas, pue
rto que a fus oydos jamas llegó ninguna. C o n 
trario deftc parecer fue L’arrabas el mogo de 
muías, que también eftuvo atento a la mufica, 
porque allí com o v io  huyr al m ufico, d ix o : 
A llá  yrás mentecato ? trobador de ludas que 
pulgas te. coman los ojos: y quien diablos tecn- 
íeñ ó a gantar a una fregona cofas de Esferas ,  
y  de ciclos, llamándola Lunes, y  M artes, y de 
ruedas de fortuna : dixerasla noramala parati,  
y  para quien lehuviere parecido bien tu troba, 
que es tiefacom ounefparrago, entonada com o 
un plumagc ,  blanca com o una leche, honefta 
com o un fraylc novicio , melindroía,  y gaha- 
reña com o una muía de alquiler, y  mas dura 
que un pedago de argamafa,  que com o cfto le 
dixeras, ella lo entendiera, y fe holgara: pero 
llamarla Embaxador ,  y  red , y  m o ble, y  alte
z a ,  y baxeza,mas es pitra deztrloá un niño de 
la docrina, 4  a una fregona. Vcrdadcrameteq 
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ay Poetas en el m undo, que eicriven trobas, 
que no ay diablo.que las entienda:yo alómenos 
aunque íoy Barrabas, ellas que ha cantado elle 
m u n co , ae  ninguna manera las enriendo miren 
«que hará Coftan zica: pero ella lo hazc mejor ¿ 
q fe cftá en fu cama haziendo burla del mifmo 
Jrrcfte luán de las Indias. E lle  mnficoa lómenos 
no es de los del hijo del C orregidor, que aquel
los fon m uchos, y una vez aue otra fe dexá 
entender: pero c ftc ,  boto a ta l, que me dexa 
mohino. T o d os los 4 elcucharon a Barrabas 
recibieron gran gu fto , y tuvieron fú cenfura, 
y parecer por muy acertado C o n  cftd fe aco
rtaron todos, v  apenas cíhvafoflTegadalagenre, 
cuando fintió L o p e  q  Uamavan á la puerta de 
íu apofento muy pafo. Y  pregGrando: Q uié 
Uamava ? Fuele refpondido c o  v o z  baxa: La 
Arguello ,  y la Gallega fom os, ábrannos, q 
nos morimos de frió. Pues en verdad,  rcípó- 
d ió Lope ,  q cftamos en la mitad de los cani
culares. Dexate de gracias L ope replicó la 
Gallega , levántate , y abre, que venimos he
chas unas Archidúqucfas ,  y a tal hora ? res- 
pódió Lope no creo en ellas ,  antes entiédo 
que foys bruxas,  ó  unas grandiífimas vellacas: 
y  dos de áhi luego, fino por vida de hago ju- 
ram eto, que fi me levanto, que có  los hierros 
de mi pretina os tengo de poner las coladeras 
Como unas amapolas. Ellas ,  que íc vieron 
rcfponder tan acerbamente y tan fuera de aquel
lo  . que primero fe imaginaron , temieron 
la furia del Afturiano. y defraudadas fus efperan- 
qas, y  borrados fusacíigniosj febolvicron trif- 
tes , y  malaventuradas á fus lechos: aunque a n- 
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tes de aparrarfe de la puerta, dixo la Arguello, 
poniendo los hocicos por el aguicro de la lla
ve: N o  es la miel para la boca del afno: y con 
e llo  com o fi huviera dicho una gran fentencia, 
y tomado una juíta venganza íé b olv ió , com o 
fe ha d ic h o , á fu trille cama Lope que fintió, 
que fcavian buelto, dixo áTom as P ed ro , que 
eílava defpicrto: Mirad Tom as ponedme vosa 
pelear con dos Gigantes, y en ocafion que me 
fea for^oío dcfquixararpor vueitro fervicio me
dia docena, ó  una de Leones ,  que yo lo haré 
con mas facilidad, quebever una taca d evin o: 
pero que me pongays en neccffidaa, que me 
tome a brago partido con la A rguello, no lo 
confentiré, fi me afláeteaíTcn. Mirad que don
cellas de Dinamarca nos avia ofrecido la fuerte 
cita noche? A o ra b ic n , amanecerá D io s , y  
medraremos. Y a te  he dicho am igo, refpondio 
T o m a s , que p uede hacer tu g ü ito , 6  ya en

Írte a tu romería, o  ya en comprar el afno, y 
acerté aguador ,  com o tie n e  determinado. 

En lo de fer aguador me afirmo, refpondio L ope, 
y  durmamos 10 poco que queda halla venir el dia, 
que tengo cita cabcqa mayor que una cu b a: y 
n o  eítoy para ponerme aora a departir co n tig o : 
Durmieronfc vino el d ia,  levantáronle, y acu
dió Tom as a dar cebada, y L op eíé  fue al mer
cado délas bcítias, quecs allijunto, a comprar 
un afn o, que fucile tal com o bueno. Sucedió 
pues, que Tom as llevado de fus penfamientos.y 
de la com odidad, que le dava la foledad de fas 
fieítas, avia compucíto en algunas unos veríbs 
amorofos ,  y  efcritolos en el mifmo libro ,  do 
tenia la cuenta de la cebada,  c ó  intención de 
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íácarlos a pane en lim pio, y  rom per, ó  borrar 
aquellas hojas,  pero antes que eílo  hizicíTe, era n 
do el fuera de caía ,  aviendofe dexado el libro 
fobre el caxó de la cebada, le tom o fu am o, 
y abriéndole para ver com o cílava la cuenta, 
dio con los verfos, que leydos le turbaron, y 
fobrefaltaron. Fucfe con ellos i  fu m uger, y 
antes que feloslcyclTc llamó a C o íh n $ a, y con 
grandes encarecimientos mezclados c ó  amenazas, 
le dixo le dixeflc. fi Tom as Pedro el mo$ode 
la cebádale avia dicho algún requiebro, ó  algu
na palabra defeom pueíla, ó  que dicíTc indicio 
de tenerla afició. Coftan^a, juro que la primera 
palabra en aquella, ó  en otra materia alguna, 
eítava aun por hablarla, y que jamas ni aun con 
los ojos le avia dado mucuras de penfamicnto 
malo alguno. Creyéronla fus am os, por citar 
acoítumbrados a oyrla fiemprc dczir verdad 
en todo quanto le preguntavan. Dixeronla, 
que fe fu eu cd ealli, y  elhucfpcd dixo a fu mu- 
eer: N o  fe que me diga deíto, Aurcisde faber 
íeñora, que Tom as tiene eferitas en cite libro 
de la cebada unas coplas, que me ponen mala 
efpina , que cíU  enamorado de Coítanzica. 
Veamos las coplas, rcípondióJa muger, que 
yo os diré lo que en ca o  deve de a ver. A di 
ferá fin duda alguna. replicó íu marido, que 
com o foys Poeta,  luego daréis en fu fentido. 
N o  foy Poeta , refpódio la m uger, pero ya fa- 
b eysvos, que tengo buen entendimiento, y que 
fe rezar en Latín las quatro oraciones. M ejor 
hariades dcrezillasen R om an ce, que ya os dixo 
vueftro tio el Clérigo ,  que dcziaaes mil gaza
fatones, quando rezavades en Latín , y que no 
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rczayades nada. Eífa flecha de la ahijada de fu 
fobriana ha folido, que eftá embidiofa de ver
me tomar las Horas de Latín en la m ano, y 
yrme por ellas com o por viña vendimiada. Sea 
com o vos quiíieredes,  relpondií) el hucfped, 
9Íhd atenta, que las coplas fon cftas:

\V ien  de amor venturas halla?
E l que calla.

Quien triunfo de fu afpereza f  
La firmeza.

Quien dá alcance  ̂ fu alegría ?
L a porfía.

D efie  modo bien podría 
Efpcrar dichofo palma,
Se en ella empella mi alma 
C a lla , ella firm e, y porfía 

C o n  quien fe fuflenta amor?
C o n  favor.

Y  con que mengua fu furia ?
C o n  la injuria.

Antes con dcfdenes crece ?
Dcsfallezc.

Claro en ello le parece.
Q u e  mi amor fer& inmortal,
Pues la caufa de mi mal 
N i  injuria, nc favorece.

Quien defespera que cfpera?
M uerte entera.

Pues que muerte el mal remedia ?:
L a que es media.

Luego bien ferá morir?
M ejor fufrir,

Porque fe fucle dezir,
Y  ella
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Y  efta verdad fe reciba.
Q u e  tras la tormenta cfquiva 
Suele la calma venir.

Dcfcubriré mi paflion ?
En ocafion.

Y  fi jamas fe me dá ?
Si hará ?

Llegará la muerte en tanto,
Llegue a tanto 
T u  limpia fó ,  y cfpcranqa,
Q u e  en fabiendolo Coítanqa 
Convierta en rifa tu llanto.

AY  mas? dixo la huefpcda. N o  refpondió 
el marido: pero que os parece deítos verfos? 

L o  prim ero, dixó e lla , es menefter averiguar, 
fi fon de Tom as. En cífo n o  ay que poner du
d a , replicó el marido, porque la letra de la cu
enta de la cebada, y  la de las tfoplas, toda es 
una, fin que fepueda negar. Mirad m arido, 
dixoWa huclpeda, á lo que yo v e o , pueíto que 
las coplas nombran a Coftan zica, por dóde fe 
puede pénfar, que fe hizicron para ella no por 
eíló  lo avernos de afirmar nofotros por verdad, 
com o fi fe los viéramos efcrivir,  quanto mas 
que otras Coftan$as que la nueltra ay d  múdo: 
pero ya que fea por efta ahi no le dizc nada, 
que la dcfhonrc, ni lapide cofa que le importe. 
Litemos á la m ira, y  avilemos a la muchacha, 
que fi el eftá enamorado dclla,  á buen feguro 
que el haga mas coplas, y que procure darlelas. 
N o  feria m ejor, dixo el m arido, quitarnos de 
eflos cuydados, y  echarle de caía. E fio ,  res
pondió la huefpcda, cn vucítra mano eftá , pe- 
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ro  en verdad que fegun vos dez.is,cl mogo firv í 
demanera,  que feria conciencia el delpedille 
por tan liviana ocaíion: Aora bien , dixo el 
marido, eftaremos alerta,  com o vos dezis, y 
e l tiempo nos dirá lo que avernos de hazer. 
Quedaron en cíTo, y tornó a poner el hucfped 
eTlibro donde lo avía hallado. Boivió Tom as 
anfiofo á bufearfu libro, hallóle, y porque no 
le  dieííe otro fobrefalco, trasladólas coplas,raí. 
c ó  aquellas hojas, y  porpufo de aventurarfe i  
defeubrir fu dcflco a Coftan^a en la primera 
ocafion, que fe le ofrecicflc. Pero com o ella 
andavafiépre fobrelos cftrivosdcfuhoncftidad, 
y re c a 'o .  á ninguno da va lugar de miralla, quan- 
to  mas de ponerfe á platicas con e lla : y com o 
avia tantagente, y tantosojos de ordinario en la 
pofada, aumenrava mas la dificultad de hablarla, 
de que fe defefperava el pobre enamorado. M as 
aviendo falido sftjuel dia Coftangacon una toca 
ceñida por las mexillas. y dichoaqui© fe lopre 
gun tó, que porque íe Ja avia pucílo , que tenia 
nn gran dolor de muelas. To m as, á quien fusdef- 
f:o s  avivavan el entendimiento, en un inflante 
diícurrió lo que feria bueno quchizicílb, y dixo: 
Señora, Cofhm sa, yo le daré una oración, en 
eferito , que a dos vezes que la reze , fe le qui
tará com o con la mano fu dolor. N orabuena, 
refpondió C olla n ga, que yo la rezare, porque 
fe leer. H a de fer con con dición, dixo Tom as, 
que no la ha de raoftrar a nadie, porque la cíli- 
m o en m ucho, y  no ferá b ien , que por fiher
ía muchos fe menofprccic. Y o  le prom eto, di
xo  C o llá qa , To m as, que no la de a nadie, y 
tiemela luego, Porque me fatiga mucho el do-.
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lor. Y o  la trasladaré de la m em oria, refpondio 
To m as, y  luego fe la daré. Ellas fueron las pri
meras razones, que Tom as dixo i  Coftan$a, y 
Coftan^a í  T o m as, en todo el tiempo que avia, 
que cftava en cafa, que ya pafiavan de vcynte 
y quatro dias. Retirofc T o m as, y cfcrivió la 
oración, y tuvo lugar de darfcla a C oftan ca, 
fin que nadie lo v ie llc , y ella con mucho güito, 
y mas devoción fe entró en un apofento a To
las, y  abriendo el papel, v io que dezia deíta 
manera:

Señora de mi alm a, y o  foy un Cavallero na
tural de Burgos: fi alcanqo de dias a mi padre , 
heredo un mayorazgo de fcys mil ducados de 
renta A  la fama d evueítro herm ofura,qucpor 
muchas leguas fe eftiende, dexé mi patria, mu
dé vertido, y en e ltragequem cvcysvin ca fervir 
a vueftro dueño: fi vos Jo quifieredes fer m ió, 
por los mediosquemasavueftrahoneftidadcon
vengan, mirad que prucvasquercis que haga, para 
enteraros defta verdad: y enterada en d ía ,fien - 
do gufto vueftro,  feré vueftro cfpofo, y me ten
dré por el mas bien afortunado del mundo. Solo 
por aora as p id o, que no cchcys tan enamora
dos, y limpios pcnümicntos com o los míos en 
la calle : que fi vueftro dueño los fabe, y no los 
cre e , me condenara a deftierro de vueftra prc- 
fcncia, que feria lo  mifmo que condenarme a 
muerte. Oexadme feñora, que os vea, harta quo 
me creays, confiderando, que no merece el rigu- 
roío caítigode no veros, el que no ha cometido 
otra culpa, que adoraros, con los ojos podre)« 
rdpondcrmc a hurto de los muchos., quefiem- 
pre os eítun mirando, que ellos fon tales que 
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ayrodos matan, y  púdolos refucilan. En tanto* 
que Tom as entendió, que Confianza ib auiaydo 
a leer fu papel le eftuvo palpitando el coraron, 
tem iendo, v efpcrando, ó  va la fentencia delu 
muerte, ó  la reftauracion de fu vida. Salió en 
cfto Coílan^a tan hermofa, aunque rebozada, 
que fi pudiera rccebir aumento fu hermofura, 
con algún accidente fe pudiera juzgar, que el 
fobrcfaíto de aver vifto en el papel de Tomas 
otra c o ú  tan lexos de la que penfava ,  avia a- 
crecentado fu belleza. Salió con el papel entre 
las manos hecho menudas piezas, y  dixo a T o 
mas, que apenas fe podú tener en p ie : Herma
no To m as, ella tu oració , mas parece hechi- 
zeria , y em bulle,  que oración lánta,  y alsi yo 
no la quiero creer, ni ufar, y por elfo la ne 
razgado : porque no la vea nadie, que fea mas 
crédula q y o : aprende otras oraciones mas fáciles, 
porque cftá fera impoísblc que te fea de provecho. 
E n diziendo cfto fe entró con fu am a,  y T o 
mas quedó fufpcnfo: pero algoconfolado, vien
d o . que en folo el pecho de Coftan^a quedava 
el íecrcto de fu de fle o , parccicndole, que pues 
no avia dado cuenta del á fu amo por lo menos 
no eftava en peligro de que le echaflendecalá. 
Parecióle, que en el primero palló que avia da
do en fu pretcnfion, avia atropellado por mil 
montes de inconvenientes, y que en las cofas 
grandes, y  dudólas la mayor dióeulrad cftá en 
los principios.

En tanto q e llo  fucedió enlapofada, andava 
el Afturiano comprando el afno donde los ven
dían : y aunque halló m uchos, ninguno leútisfizo 
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puerto que un Gitano anduvo muy folícito por 
ericaxa!Icuno,que mas caminava por el agoguc 
que le avia echado en los oydos, que por lige
reza fuya : pero lo que contenta va có  el palo , 
defagradava c ó  el cuerpo, que era muy pequeño,.

Í no del grandor, y ralle, que Lope quería, que 
c bufeava fuficicnte para llevarle a el por aña

didura, ora fuellen, vazios, ó  Henos los canta
ros. Llegófe i  el en e llo  un m o^o^y dixolc 
al o y d o : Galan fi bulca beftia com oda para el 
oficio de aguador, yo tengo un afno aauicerca 
en un prado, que no le ay m ejor, ni mayor en 
la ciudad, y aconfejolc, que no compre beftia 
de G itan os, por que aunque parezca Tanas, y 
buenas, todas fon faifas, y llenas de dolamas; 
fi quiere comprar la que le con viene, vengafc 
con m igo, y calle la boca. Creyóle el Afturiano, 
y dixole que guiarte adonde cílava el afno, que 
tanto encarecía. Fucronfc los dos mano a ma
no com o dizcn halla que llegaron i  la huerta 
del R e y , donde ü la fombra de una azuda ha
llaron muchos aguadores, cuyos aihos pazian 
en un prado que allí cerca eílava. M oílró  el ven
dedor fu afn o, ral. que le hinchó el ojo al A llu - 
riano, y de todos los que alli eílavan , fue ala
bado el afn o, de fuerte, de caminador, y co 
medor fobre manera. Hizieron fu concierro, 
y  fin otra feguridad ni ¡nform acion,fiendocor- 
redores, y  medianeros losdema^aguadores,dio 
diez y feys ducados por el afno, c ó  todos los 
aderemos del oficio. H izo  la paga real en cicudos 
de oro. Dicronle el parabién de la com pra, y 
de la entrada en el oficio; y  certificáronle,que 
avia comprado un afno dichofilsimo, porque el 
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dueño que le dexava. fin que fe le  m ancaflij 
n i mata fie , avía ganado con el en menos tiem
po de un a ñ o , defpues de haverfe fuftentado a 
e l .  y  al aího honradamente, dos pares de ves
t ía o s , y mas aquellos diez, y fcys ducados, con 
que penfava bolver á fu tierra donde le tenían 
concertado un cafamieto, con una media pari- 
enta fuya. Amen de los corredores del afno, 
eftavan otros quatro aguadores jugando a la pri
m era, tendidos en el m eló, firviendoles de bu
fete la tierra, y de fobremefa fus capas. Pufoftc 
el Afturiano a mirarlos,  y vio que no jugavan 
com o aguadores, fino com o Arcedianos, por 
que tenia de redo cada uno mas de cien reales 
en quartos ,  y  en plata. L legó una mano de 
echar todos el refto: y ft uno no diera partido a 
otro el hiziera meíá Gallega. Finalmente a los 
dos en aquel refto , fe les acabó el dinero, y fe 
levantaron. Viendo lo qualcl vendedor del amo 
d ix o , que fi huviera quatro que el jugara, por
que era enemigo de jugar en tercio. El Afturiano 
que era de propriedad del a$uc*r, que jamas 
gaftó meneftra, com o dizc el Italiano, d ivo, 
que el haría quarto. Sentaronfe lu ego, anduvo 
La cofa de buena manera, y queriendo jugar an
tes el dinero, qye el tiem po, en poco rato per
dió Lope fcys efeudos, que tenia? y vicnaofe 
fin blanca, d ix o , que fi le querían jugar el afno, 
que el le jugaría. Acetaron el embite, y hizo 
de refto un quarto d elafn o, diziendo, que por 
quartos quería jugarle. D ixole tan mal que en 
quatro reftos coníccurivamcntc predio los qua
tro quartos del a fn o ,y  ganófclos clm ifm o ,q u c 
fe le avia vendido: y levantándole para bolverfe
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i  entrcgarfe en e l ,  dixo el Afturiano, que ad- 
virtieflen, que el fojamente avia jugado losaua- 
tro quartos del afn o, pero la cola que felá dicf- 
fen , v fe le UcvaíTcn norabuena. Cauíbles riík 
a todos la demanda de la cola: y  huvo L etra , 
dos, que fueron de parecer, que no tenia razón 
en lo que pedia, diziendo que quando fe vende 
un carnero, ó  otra res alguna, no fe faca, ni 
quita la c o la , que con uno de los quartos tra
peros ha de yr forqofamente. A  lo qual replicó 
L o p e , que los carneros de Berbería ordinari
amente tienen cinco quartos, y que el quinto es 
de la c o la : y quando los tales carneros fe quar- 
tcan, tanto vale la co la , comoqualquierquarto: 
y que a lo de yr la cola junto con la res que le 
vende v iv a , y no fe quartca, que lo concedía: 
pero que la luya no fue vendida, fino jugada: 
y que nunca fu intención fue jugar la co la , y 
que al punto fe la bolvieflen luego con todo lo 
a ella anejo, y concerniente, que era defde la 
punta del celebro, contada laoíamentadelefoi- 
n aco, dondeeüatom avaprincipio, ydcccndia, 
harta parar en los últimos pelos deíla. Dadme 
v o s, dixo u n o , que ello fea aísi com o d czis ,y  
que os la den com o la pedis^ y fentaos junto a 
lo  que del afno queda. Pues afsi es replicó Lope, 
venga mi cola , lino por Dios que no me lleven 
el afn o, fi bien vinicíTcn por el quantos agua
dores ay en el m undo: y no pienlcn, que por 
fer tantos los que aqui crtan, me han de hazer 
fuperchería, porque foy yo un hom hre, que 
me fabre llegar a otro nom bre, y meterle dos 
palmos de daga por las tripas, lin que fepa de 
quien, por donde, ó  com o le vino: y mas, 
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que no quiero que me paguen la cola rata por 
cantidad, (ino que quiero que me la den en fer. 
y  la corren del afno, com o tengo dicho. Al 
gananciofo, y  à los demas les pareció no fer 
bien llevar aqud negocio por fuerza, porque 
juzgaron fer de tal brio el A llu n an o, que no 
confentiria que fe la hizieífen : el qual com o ci
tava hecho al trato de las almadravas ,  donde 
fe exerdtá todo genero de rü b o , y xacara, y 
de extraordinarios juramentos, y boatos, volcó 
á!li el capelo, y  empuñó un puñal, quedebaxo 
del capotillo traía, y pufoíTe en talpoftura, que 
infundió tem or, y refpe&o en toda aquella agua
dora compañía. Finalmente uno d ellos, que 
parecía de mas razón, y difeurfo,  los concer
t ó ,  en que fe echarte la cola contra un quarto 
del afno i  una quinóla, ó  i  d os, y  panante. 
Fueron contentos, ganó la quinóla L o p e , pi- 
cófe el o tro , echo <3 otro quarto, y a otras tres 
manos quedó fin afno. Q utfo jugar el dinero, 
no  quería Lope: pero tanto le profiaron todos,

3uc lo huvo de hazer,  con que hizo el viage 
el deípoíado, dexandole fin un folomaravedí: 

y fue tanta la pefadumbre, que defto recibió el 
perdidofo. uuc fe arrojó en el íu elo , y comen
t ó  à darle de calabazadas por la tierra. Lope 
com o bien nacido, y com o liberal, ycom paf, 
sivo le levantó , y le bolvió todo el dinero, que 
le avia ganado, y los diezy feys ducados del al
n o ,  y aun de los que el tenia, repartió con los 
circtmftantes, cuya eftraña liberalidad palmó i  
todos: y fi fueran los tiempos, y las ocaiiones 
del Tam orlan ,  le alearan por R ey de los 
aguadores. C o n  grande acompañamiento, bol-
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t iò  Lope à la ciudad ,  dódc con tò à To m as 
lo fucedido, y Tomas 3fsi mifmo le dio cuéta 
de fus buenos fucciìòs. N o  quedó taberna, ni 
bodegón , ni junta de picaros, donde no fe fu - 
picíle el juego del afn o, cl clouitepor la co la ,  
y el brio y  la liberalidad del Siluriano. P ero la 
mala beftia del v u lgo , porla mayor partees ma- 
la ,  maldita, y  mafdizientc no tornò de memo
ria la liberalidad, b r io , y buenas partes del 
gran L o p e , fino (blamente la cola. V a is i, ape
nas huvo andado dos dias por la ciudad echan
do agua, quando fe vio fcñalar de muchos con 
el dedo, que dezían : E lle  es el aguador de la 
cola. Eílu vieron los muchachos atentos, Tupie
ron el ca fo , y no avia allomado Lope por la 
entrada de qualquicra ca lle , quando por toda 
ella le gritavan, quien de aqui, y  quien dca lli: 
A dunano ,  daca la c o la , daca la cola A llu n 
ano. Lope que fe v io  aflactcar de tantas len
guas, y  con tantas vo zes, dio en callar, cre
yen d o, que en fu mucho filcncio fe anegara 
u n ta infolecia. M as ni por ellas, pues mientras 
mas callava, mas los muchachos gritavan : y ais» 
pro vò à mudar fu paciencia en co lera,y  apem - 
dofe del afn o , dio à palos tras los m uchachos,

?|ue fue afinar el polvorín, y ponerle fu ego , y 
uc otro cortar las cabezas de laferpientc,pues 

en lugar de una : que quitava, apaleando a al
gún m uchacho, naciá en cl mifmo inflante, no' 
otras fíete, fino fetecicntas, que con mayor 
a h in co , y menudeo le pedia la cola. Final
mente tuvo por bien de rctirarfe à una pofada, 
que avia tom ado, fuera de la de fu compañero, 
por huyr de la A rguello, yd c d la rfeen ellah al- 
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ta que la influencia de aquel mal planeta paíTaflej 
y  le borrafle de la memoria de los muchacho» 
aquella demanda mala de la cola , que le pedían. 
Scys dias fe pallaron, fin que falicftc de cala, 
fino era de n oche, que iva a ver á To m as, ya 
preguntarle del eílado en que fe hallava, el qual 
le con tó , que ctefpues que auia dado el papel 
& Coílanca , nunca mas avia podido hablarla 
una fola palabra, y  que le parecía, que andava 1 
mas recatada q folia, puerco que una vez tuvo ! 
lugar de llegar á hablarla, y viéndolo ella le avia 
dicho antes q HegalTe : To m as, no me duele 
nada, y afii ni tengo ncccfsidad de tus palabras, 
ni de tus oraciones: cóccntate, que no te acufo 
a la Inquificion, y no te canfestpero que ellas 
razones las dixo fin moftrar ira en los o jo s, ni 
otro defabrimiento. que pudiera dar indicio de 
riguridad alguna. Lope le contó a el la prieífa 
que le dava los muchachos, pidiéndole la cola , 

-porque el avia pedido la de fu afn o, con que 
nizo el famofo efquite. A confejo leT om as,que 
no falieíTc de caía, alómenos fobre el afno, y 
ó fi falicfl'c, fuelle por las calles folas, y aparta
das: v q quando e llo  n obaílafíc, bailaría dexar 
el o fic io ,  ultimo remedio de poner fin a tan 
poca honeíla demanda. Preguntóle L o p e , fi 
avia acudido ma> la Gallega Tomas dixo q no: l 
pero que no dexava de fobornarle la voluntad 
con regalos,y prefentes de lo que hurtava en la ' 
cozina á los nuefpedes,  Rctirófc c ó  ello i  fu 
pofada L ope con determinación de nofalirdella 
en otros ícys dias, alómenos con el afno. Las 
onzc ferian de la noche, quando de im provilo*
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chas varas de jufticia. y al cabo el Corregidor. 
Alborotóle el huefped, y aun loshucfpedcs: por
gue afsi com o los cometas quando íem ucftran, 
íicmprc caufan temores de defgracias, c  infor
tunios: ni mas ni menos la jufticia , quando de 
repente, y de tropel fe entra en una cafa,  fobre- 
falta, y atemoriza, hafta las conciencias no cul
padas. Entrófe el Corregidor en unafala, llamó 
al huefped de cafa, el qual vino temblando, a 
ver lo  que el feñor Corregidor quería. Y  al», 
com o le vio el Corregidor, le preguntó có  
mucha gravedad: Soys vos el huefped ? Si feñor 
rcfpondió e l , para lo q vuefta merced me qui- 
fiere mádar. ¿Mandó el Corregidor, q falieíien 
de la fala todos los que en ella eftavá, y que le 
desafíen íolo có  el huefped. H izieronlo alsi,  y

?|uedandoíc folos, dixo el Corregidor al huefped: 
iu cfpcd, que gente de fervicio teneys en efta 

vueftra poíada ? Señor rcfpondió el tego dos 
mogas G allegas, y una am a, y un m ogo, que 
tiene cuera c ó  dar la cebada, y paja. N o  mas? 
replicó el C orregidor: N o  feñor, rcfpondió el 
huefped. Pues dezidme huefped, d ix o d C o rre-

f'idor, donde e fti una m uchacha,quedizenque 
irve en efta caía, tan hermofa, que por toda 

la ciudad la llaman la illuftrc fregona ? Y  aun 
me han llegado & dezir,  q mi hijo don Peri
quito es fu enamorado, y q no ay noche q no 
le de muficas. S eñ or, rcipondio elhufpcd.eíla 
fregona illuftrc, g  d izcn , es verdad que cica en 
efta cala: pero ni es mi criada, ni dexa de ferio. 
N o  enticao lo  que dizes hucíped, en efio de 
íer y no fer vueftra criada la fregona? Y o  he 
dicho bien , añadió el huefped. y fivuefíámer- 
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ccd me da licencia le dire lo oue ay en cito: 
lo qual jamas he dicho a perfona alguna. Prime
ro quiero ver á la fregona, que íáber otra cofa- 
llamadla acá, dixo el Corregidor. Aflom ofe el 
hucfpcd a la puerta de la fala, y d ix o : Oyslo fe- 
ñora hazcd que entre aqui Co(hum ea. Quando 
la hucfpcda o y ó , que el Corregidor llamava a 
Coftan$a, turbófe, y com entó a torccrfc las 
manos, diziendo: A y dcfdichada de m i, el C or
regidor á C oftan ca. y á foias, algún gran mal 
deve de aver fuccdido, que la hcrmoíura delta 
muchacha trac encantados los hóbres. Coltan^a 
que lo o ia, d ixo: Señora no fe con go je, que 
yo  y  re a ver lo  q el feñor Corregidor quiere, y 
fi algún mal huvicre fuccdido, eítefcgurav.m .

Juc no tendré yo la culpa, y en cftolinaguar- 
ar que otra v ez  la llamatlen: tom ó una vela 

encendida fohrc un candelcro de plata, y có 
mas vergüenza que tem or, fue donde el C or
regidor citava. Afsi com o el Corregidor la vió 
mandó al huefpcd que ccrraHc la puerta delafa 
la : lo qual hecho el Corregidor fe levantó.  y 
tomando el candelera, qué Coílan^a tra ía,lle
gándole la luz al ro itro , la anduvo mirando toda 
de ar. iba a baxo: y com o Coftan^aeftava con/o- 
brcfalto, aviafele encendido la color del roftro, 
y eftavr. tan herm olá,ytan honefta, que al C o r
regidor le pareció que eftava mirando la her- 
mofura de un Angel en la tierra, y dcfpucs de 
averia bien mirado, d ixo : Huefpea, cita no es 
joya para citar en el baso engalle de un mefon, 
dcfde aqui d igo, que mi hijo Periquito esdifere“ 
t o ,  pues también ha tábido emplear fus peni*- 
^lientos. D ig o , donzclla, que no folamenteos 
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pueden, y deven llamar illuftre,  fino illuftriísima: 
pero ellos tirulos no avian de caer fobre el nom
bre de fregona, fino fobre el de una Duqueíla: 
N o  es fregona feñor, dixo el huefped,  que no 
firve de otra cofa en caía que de traer las llaves 
de la plata, que por la bondad de Dios tengo al
guna, con que fe firven los huefpedes honrados, 
que a efta poíáda vienen. C o n  todo e llo ,  dixo 
el C orregidor: D igo huefped, que ni es decente: 
ni conviene que efta doncella eltó enunm efon. 
Es paricnta vueftra por ventura? N i es mi pari- 
enra, ni es mi criada:y fivueflam ercedguftare 
de faber quié  e s , com o ella no cfté delante- 
oyra vuefla merced colas, que juntamente c ó  
darle gu fto , le admiren. Si guftare dixo el C o r
regidor, y falgafc Coftanzica allá fuera, y pro
meta fe de mi lo que de fu mifmo padre pudiera 
prometerfe, que fu mucha honeftidad, y her- 
mofura obligan á que todos los que la vieren fe 
ofrezcan a fu fcrvicio. N o  rcfpondió palabra 
C oftan ca, fino con mucha mefura hizo vn* 
profunda reverencia al Corregidor, y faliofede 
la fala > y.halló áfu amadefaladacfpcrandola, para 
láber della,  que era lo que el Corregidor la queria. 
Ella le contó lo que avia pallado, y com o fu feñor 
quedava con e l , para contallc no fe que cofas que 
no queria que ella las oyefle. N o  acabó de foflegar 
fe la hucfpcda, y fiempre eftuvo rezando,hafta 
que fe fue el Corregid or,  y vio falir libre á fu 
m ando, el qual en tanto que eftuvo c ó  el C o r
regidor, le dixo : O y hazcn feñor, fegun. mi 
cuenta quinze a ñ os, un m es, /  quatro dias, q 
llegó i  efta poíáda una feñora en. habito de pe
regrina en una litera, acompañada de quatro 
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criados de acavallo, y de dos dueñas, y una 
donzella, que cn un coche venian. Traía afsi 
mifmo dos azcmilas cubiertas con dos ricos re
porteros, y cargadas con una rica cam a, y con | 
aderemos de cozina. Finalmente el aparato era 
principal, y la peregrina reprefentava fer una gran 
íénora: y aunque en la edad mostrava Ter de qua- ! 
renta ,  ò  pocos mas años, no por erto dexava 
de parecer hermofa en todo cftrcmo. Venia 
enferm a, y  dcfcolorida. y tan fatigada que m i- 
d ò ,  que luego luego le hizieífen la cam a, y cn 
erta mifma l'ala felá hizieró fus criados. Prcgíita- 
ró m e, qual era el medico de mas fama defta 
Ciudad ? D ixelcs, que el D o& or de la Fuente. 
Fueron luego por e l , y  el vino luego : comunicò 
à Tolas con el fu enfermedad : y lo que de fu 
platica rclultó fu e , que mandò el m edico, que 
le  le hiziefle la cama cn otra parte, y cn lugar 
dóde no le dieflen ningún ruydo. AI momento 
la mudaron i  otro apoícnto, que cftà a qui arriba 
apartado, y con la comodidad que el D o& or 
pedia^ Ninguno de los criados entravan donde 
fu feñora, y Tolas las dos ducñas,y la donzella 
la fervian. Y o ,  y mi muger preguntamos a los 
criados, quien era la tal feñora, y com o fe Da
m ava, y de adonde venia, y  donde iva ? fi era 
cafada, viuda, ó  donzella Ì y porque caufa fe 
vertía aquel habito de peregrina ? A  todas cftas 
preguntas, quelehizim osuna, y muchas vezes, 
no  nuvo alguno que nos refpondiefie otra colà, 
fino que aquella Peregrina era una feñora prin
cip a l, y rica de Cartilla la vieja , y que era viuda, 
y que no tenia hijos que la heredaüen: y que por
que avia algunos me íes, que eftava enferma de 

bidro
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kidropcfia, avia ofrecido de yr & nueílra feñora 
de Guadalupe en Rom ería: por la qual prometía 
iva en aquel habito. En quanto a dezir fu nom
bre traían orden de no llamarla,  fino la feño- 
ra peregrina. E llo  fupimos por entonces: pero 
acabo de tres d ia s,  que por enferma la fenora 
peregrina le cftava en cafa, una de las dueñas nos 
llamo sk m i, y  á mi muger de fu parte: fuymos 
a ver lo que quería, y a puerta cerrada, y  del
ante de fus criadas, cafi con lagrimas en los ojos 
nos d ixo, creo que ellas mifmas razones'.Seño
res m íos, los cielos me fon teíligos, que fin 
culpa mia rae hallo en el rigurolb trance, que 
aora os dire. Y o  eíloy preñada, y  tan cerca ael 
parto, que ya los dolores me van apretando. 
N inguno de los criados que vienen conmigo fa- 
ben mi necesidad, y dcígracia: á ellas mis mu- 
geres, ni he podido, ni he querido cncubrirfdo. 
por huyr de los maliciofos ojos de mi tierra, y 
porque ella hora no rae tomafle en ella, hize 
voto  de yr á nueílra Señora de Guadalupe: ella 
deve de aver fido férvida , que en ella vueílra 
cafa me tome el parto: avofotros d lá  aora d  
remediarme, y acudirmc con el fccreto, que 
merece la que fu honra pone en vucllras ma
nos. L a  paga de la merced que me hizicrcdcs, 
que afsi quiero llamarla, lino refpondicrc al gran 
beneficio queefpero, rcfpondcrá alómenos a dar 
mucílra de una voluntad muy agradecida, y qui
ero que com iencen a dar mucltras de mi volun
tad ,  ellos duzientos efeudos de o ro ,  que van 
en elle  b olfillo, y tacando debaxo de laalm oa. 
da de la cama un bolfillo de aguja de o ro ,  y 
verd e , fe le pufo en las manos de mi muger7 
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la qual com o lim pie, y fin mirar lo quc hazii, 
porque citava fuípenfa, y colgada de la peregri. 
n a , tornò cl bolfillo, fin reffonderle palabrade 
agradecimiento, ni de comedimiento alguno. 
Y o  me acuerdo, que le d ixe, que no era me. 
nefter nada de aquello, que no oramos perfonas, 
que por interés mas que por caridad nos movía
mos a hazer bien, quádo fe ofrecía. Ella pro- 
figuió diziendo : Es mcnéíter am igos,  que buí- 
queys donde llevar lo que pariere luego luego, 
buscando también mentiras que dczir à quien 
lo  entregaredes, que por aora lera en la Ciudad, 
y  defpucs quiero que fe lleve à una aldea. De 
lo que defpucs fe huvierc de hazer, fiendo Dio* ; 
iervido de alumbrarme, y de llevarme à cum
plir mi v o to , quando de Guadalupe buclva, lo 
fabreys,  porque cl tiempo me avrà dado lugar, 
de que piente, y eicoja lo mejor que me con- ! 
venga. Partera no la he menefter, ni la quie
r o ,  que orros partos mas honrados,quehctcni- ! 
d o  me afteguran, que con fola la ayuda deftas, 
mis criadas facilitaré fus dificultades,y ahorraré 
un teftigo mas de mis fuceílos. Aqui dio fin a 
íu razonamiento la laftimada peregrina, y prin
cipio à un copiofo llanto, que en parte fue con
solado por las muchas, y buenas razones, que mi 
m uger, ya buclta en mas acuerdo, le dixo: 
Finalmente yo fali luego a bufear donde llevar 
lo  que paricílc,  à qualqtiier hora que fuefle : y 
entre las d o z e ,y  la una de aquella mifma noche, 
quádo toda la gente de caíá‘ eftava cntrepadaal 
fu eñ o, la buena fenora parió una niña la mas 
hermofa ,'que mis ojos hafta entonces avian vifto, 
que es cita mifma que vueflfa merced acaba de 

ver

xi8 de la  Illu str e  G regona:



«, ver aora. N i la madre fe quexó en el parto , ni 
i. la hija nació llorando: en todos aviaíoísiego, y  
le filencio maravillólo,  y tal qual convenia para 
). el fccrcto de aquel eftraño cafo. Otros feysdias 
s. eftuvo en la cam a, y en todos ellos venia d  

medico a vifitarla : pero no porque ella le hu- 
• vierte declarado, de que procedia fu m a l: v las 

medicinas que le ordenava, nnnea las pulo en 
i exccucion, porque folo pretendió engañar á fus 

criados con la vifitá del medico. T o d ó  eftom c 
I dixo ella m ifm a, dcfpues que fe v io  fuera de 
I peligro, y a los ocho dias le levantó con el mif- 
I m o v u lto , ó  con otro que fe parecía a aquel 

con que le avia echado. Fue a fu rom ería, y 
bolvió de allí a vcyntc dias,  ya cafi fana ? por
que poco a poco fe iva quitando del artificio, 
con que defpucsdc parida le moftrava hidrópica. 
Quando bolvió eftava ya la niña dada a criar 
por mi orden, con nombre de mi fobrina en 
una aldea dos leguas de aqui: en el Bautifmo fe 
le pufo por nombre Coftan^a, que afsi lo de- 
xó ordenado fu m adre, la qual contenta de lo

3uc yo  avia h echo , al tiempo de defpedirfe me 
¡o una cadena de o r o , que harta aora ten go, 

de la qual quitó feys tronzos, los qualcs d ixo, 
que tracria la perfona que por la niña vinicífe. 
Tam bién cortó  un blanco pergamino a bucltas, 
y a ondas, la traza, y  manera com o quando le 
enclavijan las manos, y en los dedos fe eferivieíTe 
alguna c o fa , que cftando enclavijados los dedos 
fe puede le er : y dcfpues de aparradas las manos 
queda dividida la razón, porque fe dividen las 
letras, que en bolviendo a enclavijar los dedos 
le jun tan, y correfpondcn dcmancra, que fe 
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pueden leer continuadamente : digo que el un 
pergamino firve de alma del o tro , ycncaxados 
fe leerán, y divididos no es polsible, fino es 
adivinando la mitad del pergamino: y  cafi toda 
la cadena quedó en mi poder, y todo lo tengo, 
cfpcrando el contrafcño. Halta aora, puerto 
que ella me d ix o , que dentro de dos años cm- 
biaria por fu hija encargándome que la criarte, 
no com o quien ella era , fino del modo que le 
fuele criar una labradora. Encargóme también, 
que fi por algún fucerto no le fuelle pof.ible 
embiar tan prefto por fu hija,  que afique crccicfle 
y  llegarte a tener entendimiento,  no  Ja diserte del 
tr.oao que avia nacido: y que la perdonarte el 
n o  dezárme fu nom bre, ni quien era , que lo 
guardava para otra ocafion mas importante. En 
rcíblucion, dándome otros quatrozicntos efeu- 
dos de o ro , y abracando a mi muger con tier
nas lagrimas, fe partió, dexandonos admirados 
de fu difcrccion, valor, yherm ofura, y recato. 
Gortanca fe crió en el aldea dos añ os, y luego 
la truxc con m igo, y fiemprc la he traydo en 
habito de labradora, com o fu'madre m clo d c- 
xó  mandado. Q uinze años, un mes, y quatro 
dias ha que aguardo. & quien ha de venir por 
e lla , y  la mucha tardanca me ha confumido la 
efperanga de ver efta venida, y  fi en cftc año 
en que ellamos no vienen, tengo determinado 
de prohijalla, y  darle toda mi hazienda, que 
▼ ale mas de fcys mil ducados,D ios fea bendito. 
R elia aora fe ñor Corregidor dczir á vuetTa mer
ced , fi es pofsiblc que yo fepa dezir las bonda
des, y las virtudes de Coílanzica. E lla , lo pri
m ero, y principal, es devociísima de nueftra 
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Señora, conficíTa, y comulga cada me : fabe 
eferivir, y  leer:n o  ay mayor randera en T o le 
do : canta si la almohadilla com o unos Angeles: 
en ícr honefta no ay quien la yguale: Pues en 
lo que toca a fer hermofa, ya vuefla merced lo 
ha villo . E l Tenor don Pedro hijo de vuellá 
merced en fu vida la ha hablado: bien es verdad, 
que de quando en quando le da alguna mufica, 
que ella jamas efcucha. Muchos fcñores, y de 
titu lo,  han pofado en ella potada, y á p o lla , 
por hartarle de verla han detenido lu camino 
muchos dias: pero yo ib bien, que no avra nin-

f;uno, que con verdad fe pueda alabar que ella 
e haya dado lugar de dezitle una palabra Tola, 

ni acompañada. E lla es , feñ or, la verdadera 
hiíloria de la illuílrc fregona, que no friega, en 
la qual no he falido de la verdad un punto.Caíló 
el nuefpcd, y tardó un gran rato el Corregidor 
en hablarle, tan fufpcnfo le tenia el fuceííoque 
el hucfpcd le avia contado En fin le d ixo, que 
le truxeíTc alli la cadena, y el pergamino, que 
quería verlo. Fue el huaped por e ll» , y tra- 
ycndofclo, v io ,  que era alsi com o le havia di
ch o : la cadena era de trozos, curiofamcntc la
brada. En el pergamino eftavan eferitas una de- 
baxo de otra en el efpacio que avia de hinchir 
el vazio de la otra mirad ellas letras: E , T  ,E, 
L ,  S ,  N ,  V ,  D ,  D ,  R ? Por las qualcs le
tras v io  fer fo rgofo,quc fe juntaflen con las de 
la mirad del otro pergamino, para poder fer en
tendidas. T u vo  por difcrcta la feñal del co
nocim iento, y  juzgó por muy rica a la feñora 
peregrina j que tal cadena avia dexado alhuef- 
ped : y teniendo en penfamiento de facar de 
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aquella pofada á la hcrmofa muchacha., quando 
huvicíTc concertado un M onaílcrio donde lle
varla, por entonces íe contentó de llevar Tolo 
el pergamino encargando al huefpcd, que fr a 
calo vinieflen por Coílanga, le avifaííc,ydief- 
fe noticia, de quié era el que por ella venia, 
antes que le moftrafe la cadena, que dexavaen 
fupodcr.Con ello fe fue tan admirado del cuento, 
y fuceflo de la illufire fregona,como de fu incom
parable hermolura. T o d o  el tiempo ouc galló el 
nuefped en eílar con eICorregidor,y cí que ocupó 
C o ílan ca, quando la llamaron, cílu vo Tomas 
fuera de f i , combatida el alma de mil varios 
penfamientos, fin acerrar jamas con ninguno de 
fu g ü ilo : pero quando vio que el C o r r e d o r  íe 
iv a , y que Coftanga fe quedava, refpiró fu efpi- 
ricu, bolvicronlc los pulios, que ya cafidcfam- 
parado le tenían. N o  oió preguntar al huelpcd 
lo  que el Corregidor quería,  ni el hucfped lo 
dixo a nadie, fino a fu m uger,con que ella tam
bién boivió en fi, dando gracias a Dios, que de tan 
grande fobrefalto la avia librado. Eldiafiguiente 
cerca de la una entraron en la pofada con quatro 
hombres de a cavallo, dos Cavallcros ancianos 
de venerables prefcncias, aviendo primero pre
guntado uno de dos mogos,aue a pie con ellos ve
nían, fi era aquella la rolada del Sevillano ? Y  avi- 
endole refpondido q fi,fc  entraron todos en ella. 
Apearonfc los quatro, y fueron a apear los dos an
cianos , feñal por do le co n o cio , que aqucllosdos 
eranlcñorcs délos fcvs. Salió Coílanga con fu 
acoftumbrada gentileza á ver los nuevos hucf- 
pedes. Y  apenas la h u voviílo  uno de los dos an
cianos, quando dixo al otro: Y o  creo feñor 
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N o v e l a  II.
don lu án ” que hemos hallado todo aquello que 
venimos a bufcar. Tom as que acudió a dar 
recado alas cavalgaduras; conoció luego à dos 
criados de fu padre, y luego conocio à fu pa
d re, y al padre de Carriazo que eran los dos 
ancianos, à ouicn los demas rcfpe&avan : -y aun
que fe admiro de fu venida, confiderò que de
viai! de yr á bufcar a e l ,  y  á Carriazo à las 
Almadravas, que no avria faltado quien les hu- 
vicíTe d icho , que en ellas, y no en Flandcs lo j 
hallarían : pero no fe atrevió à dexarfe conocer 
en aquel trage,  antes aventurándolo tod o, pu
erta la mano en el roftro,parto por delante dcl- 
los, y  fue a huleará Coftanqa, y quilo la bue
na fuerte, que la hallarte lo ia , y a prierth ,  y 
có  lengua tur bada, tem erofo, que ella noledaria 
lugar para dezirlc nada, le dixo: Coftanqa, uno 
deftos dos Cavalleros ancianos, que aqui han 
llegado aora es mi padre, que es aquel que oye
res llamar don luán de A  vendano, informate 
de fus criados fi tiene un h ijo , q fe llama don 
Tom as de A  vendano, que foy yo , y de aaui 
podrás y r  coligiendo, y averiguando que te ne 
dicho verdad en quanto a la cal idad de mi perfo
rai, y  ó tcladiró en quanto de mi parce te tengo 
o frc z ia o :y  quedare a D io s, q harta quecilos fe 
vayan, no pienfo bolver à cita cafa. N oie  re
spondió nada Coftan ca, ni el aguardò a que le 
rcípondicíle, fino bolviendofe a íalir, cubierto 
com o avia entrado, fe fue a dar cuenta i  Carri
t o  , de com o fus padres cftavan en la pol'ada. 
D io  vozes el hucfpcd ¡k To m as, que vinieífcn 
a dar cebada: pero com o no pareció, diola 
el mifmo. U n o  de los dos ancianos llamó a 
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parte i  una de las dos mo$ás Gallegas, v  pre  ̂
g u n to le ,  com o fe llamava aquella muchacha 
nerm oft, que avian v ií lo ,  y que fi era hija, 6 
parienta del huefped, ó  hueípeda de cafa ? La 
Gallega le rcfpqndio: L a  mo^a fe llama Conf- 
tanca, ni es parienta del huefped, ni de lahucf- 
peda, ni íe  lo que es: folo d ig o , que la doy a 
lam ala landre, que no f¿  que tiene, que no 
dexa hazer baza a ninguna de las mo^as, que 
citamos en eíta cafa. Pues en verdad que tene
mos nueítras facionescomo Dios nos las pufo: no 
entra huefped que no pregunte luego, quien es la 
hermofa, y que no diga: Bonita e s, bien pare
c e ,  & fe que no es mala: mal año para las mas 
pintadas: nunca peor me la depare la fortuna, 
y a nofotras no ay quien nos diga, que tcneys 
ahi diablos, ó  mugeres, 6  loque foys? Luego 
cita niña á ella cuenta, replicó el Cavallero, 
deve de dexarfe manofear , y requebrar de los 
huefped es ? S i,  refpondió la G allega, tenedle 
el pie al herrar, bonita es la niña para eflo: par 
D ios feñor , (i ella fe dexara mirar,  fi quiera, 
manara en oro : es masafpera que un erizo : es 
una traga Ave Marías ? labrado e lti todo el dia, 
y  rezando. Para el día que ha de hazer mila
gros , quificra yo tener un cuento de renta. M i 
am adizc. q trae un filencio pegado a las carnes, 
tome que ? mi padre. ContcntiíTimo el Cavallc- 
ro  de lo q avia oydo a la G allega, fin efperara 
que le quitafle las cfpuelas, llamó al huefped, 
rctirandofe con el a parte en una íala, le dixo: 
Y o  feñor huefped vengo a quitaros una prenda 
mia que ha algunos años que tcneys en vueítro 
poder para quitárosla os traygo mil efeudos de 
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o ro , y  ellos trozos de cadena, y elle pergami
no : diziedo d i o , Tacó los feys de la feñal déla ca
dena , que el tenia. A llí mifmo conoció el per
gam ino, y alegre fobre manera con el ofreci
miento délos mil efeudos, refpondiò : S eñ or,  la 
prenda, que quereys quitar ella en cafa, pero 
no ellan en ella la cadena,ni el pergamino con que 
fe ha de hazer la prueva de la verdad, que yo creo 
que v . m. trata : y atti le fupüco tenga paciencia, ó 
yo buelvo luego : y al momento fue à avi far al 
Corregidor de lo q palfava, y  de corno cilavan 
dos Cavalleros en fii poíada ,  que venian 
por Confianza. Acabava de comer el Corre
gid or, y  con cl deifeo que tenia de ver cl fin 
de aquella h iíloria, fubiò luego a cavallo , y  
vino à la pofada del Sevillano, llevando coniu
go el pergamino de lamueílra. Y  apenas huvo 
viílo  a los dos Cavalleros,  quando abiertos los 
bragos fue à abracar al un o, diziendo: Vaiarne 
D io s , que buena venida es ella, feñor don luán de 
Avendaño, prim o, y feñor mio ? El Cavallero le 
abragò affi mifmo, diziendolc: Sin duda feñor pri
mo avrà fido buena mi venida, pues os veo , y con 
la falud, q fiemprc os deífeo. Abragad primo a elle 
Cavallero, que es el feñor don Diego de Carriazo

Kan léñor,y amigo mio. Y a  conozco al feñor don 
¡ego : refpondiò el Corregidor ,y  le foy moy fer- 

vidor : y abragandofe los dos, dcfpucs de averfe re- 
ccbido con grande amor,y grandes corteñas fe en
traron en una fala,donde fe quedaron foloscon 
el huefped, el qual ya tenia configo la cadena, 
y d ixo: Y a  el íeñor Corregidor fabe a lo que 
vueífa merced viene feñor dó Diego de Carria
z o :  v . m. faque los trozos, 4  frican à ella ca

dena,

»25



dena, y el Tenor Carrc^idor Tacará el pcrgami-  ̂
n o ,  que cftá en Tu pocier, y hagamos la pru- 
e va , q ha untos años q cipero a q Te haga. 
D efla manera > rcfpondió don D ie g o , no avia 
ncccíTidad de dar cuenta de nuevo al Tenor Cor
regidor de nueílra venida, pues bien le verá q  
ha íido, a lo q vos Tenor hueTpcd avreis dicho. 
A lgo  me ha d icho , pero mucho me quedó por 
Taber. E l pergamino hele aqui: Tacó don Dic-, 
go  el o tro , y juntado las dos partes, Te hizierq 
una, y á las letras del que tenia el huefpcd, q 
com o Te ha dicho eran E , T ,  E ,  L ,  S ,  N  ,• 
V  . D  D . R , rcTpondian en el otro pergami
no ellas: S ,  A ,  S ,  A ,  E ,  A L ,  E R ,  A , E V 
A ,  Q ue todas juntas dcziá: E lla esla Teñal ver
dadera, Cotejaronfe luego los trozos de la cade-, 
n a , y hallaron Ter las Teñas verdaderas E llo  cita 
hecho dixo el Corregidor, relia aora Taber, ii 
es poíliblc quienes Ton los padres deíla hermoii- 
ílima prenda. El padre rclpondió don D iego, 
yo lo ío y , la madre ya no v iv e , baila Taber, 
que Tue tan principal, que pudiera yo Ter Tu 
criado. Y  porque com o Te encubre Tu nontr 
b re , no  Te encubra Tu fam a, ni Te culpe lo  que 
en ella parece manificílo error .  y culpa conoci
d a , Te na de & ber, que la madre delta prenda,- 
Tiendo viuda de un eran Cavaílero, le  retiró 
á una aldea Tuya, y alíi con recato, y con ho? 
neftidad granuiífima paíTava con Tus criados, y 
vaflallos una vida follegada , y  quieta. Ordo* 
nó la Tuerte, que un día yendo yo á caga por 
el termino de lu lugar, quiTe vilitarla, y era lt 
hora de fiefta: quando lleguó á Tu alcaxar, que 
tífiTe puede llamar Tu gran caTa, dexé clcavallo 
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a un criado m ió: fubi fin topar á nadiehafta d  
mifino apofcnto donde ella eftava durmiendo la 
fiefta fobre un eftrado negro. Era por d ire 
mo hermofa, y d  filcncio, la foledaa, la oca- 
fion dcípertaron en mi un defleo mas atrevido, 
q h on efto , y  fin ponerme a hazer diícretos 
difeurfos, cerré tras m i la puerta, y llegándo
me a ella la dcfpcrte, y teniéndola afida fuer
tem ente, le dixe: V . m. feñora tpia no g rite , 
q las vozes q  diere feran pregoneras de fu des
honra: nadie me ha vifto entrar en elle  apofen- 
t o ,  que m i fuerte, porque la tenga bonilíima 
en gozaros, ha llovido fueño en todos vueftros 
criados, y quando ellos acudan ávucftras vozes, 
no podran mas que quitarme la.vida: y efto ha 
de fer en  vueftros rniftnos barbos,  y no por 
mi muerte dexará de quedar en opinión vueftra 
fama. Finalmente yo la. gozfc contra fu volun
tad, y a  pura fuerza mia : ella canfada , ren
dida, y turbada, o  no pudo, ó  no quilo ha
blarme palabra, y yodexando la com o atontada, 
y fufpcnfa, m ebolvi a lalir por los mifino paflbs 
donde avia entrado, y me vine a la aldea de otro 
amigo mió , que cftava dos leguas de la fuya: 
Efta feñora le  mudó de aquel lugar a otro, y 
fin que y o  jamas la vierte, ni lo  procurarte, fe 
pallaron dos años, al cabo de los quales fupe, 
que era muerta: y podráaver veynte dias, que 
con grandes encarecimientos, eferiviendome, 
que era cofaquem cim portava en clla d  conten
t o ,  y lah on ra,m eem bió a llamar un mayordo
m o defta feñora: fuy a ver lo que me quería, 
bien lexos de penfar en lo quem e dixo: hallelé 
a punto de m uerte, y por abreviar razones, en
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muy breves me d ixo . com o al tiempo que murió 
fu íeñora le dixo ,codo lo que conmigo le  avia fu- 
cedido, y com o avia quedado preñada de aquella 
fuerza, y que por encubrir el vulto avia venidoen 
romería a nueílra Señora de Guadalupe, y como 
avia parido en ella cafa una niña, que fe avia 
de llamar Coftan^a: diome las leñas con quo 
la hallaría, que fueron las que aveis v iílo  de la 
cadena, y pergamino. Y  diome anfi mifmo 
treynta milcfcudos de o ro , que fu feñora dexó, 
para cafar i  fu hija. Dixome anfi m ifm o, que 
el no avcrmclos dado luego com o fu feñora avia 
m uerto, ni declaradome lo que ella encomen
dó i  fu confianza, y fecreto, aviafido por pura 
cod icia, y por poderfe aprovechar de aquel 
din ero: pero que ya que cílava a punto de ir 
a dar cunta a D ios, pordelcargodeíu concien
cia me dava el dinero, y me avifava a dóde, y 
com o avia de hallar mi hija. R ecebi el dinero,

Ílas fcñalcs,y dando cuenta d eíloal feñor don 
jan de A  vendaño,  nos pufimos en camino deíla 

ciudad. A  ellas razones llegava don D iego, 
quando oyeron que en la puerta de la calle dc- 
zian a grandes vozes: Díganle a Tom as Pedro 
el mo^o de la cebada, com o llevan fu amigo 
el Aíluriano prefo, que acuda á la cárcel, que 
allí le efpera. A  la v o z  de cá rc el, y  de prefo, 
dixo el Corregidor que entrafle el p re fo , 
y el Alguazil que le llcvava. Dixeron 
al Alguazil que el Corregidor, que eílava allí 
le mandava entrar con el prefo, y afli lo huvo 
de hazer. Venia el Aíluriano todos los dientes 
bañados en fangre, y muy mal parado, y muy 
bic aíido del AJguazü: y a{£ com o entró en la 
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íala con oció  & fu padre, y  al de Avendaño. 
T u rb ó fe , y  por no fer con ocid o, c ó  un paño 
com o que fe limpiava la fangre, fe cubrió el 
roftro: Preguntó el C orregidor, que que avia 
hecho aquel mo$o que tan mal parado le lleva- 
van? Refpondió el A lguazil, que aquel mo$o 
cía un aguador, que le llamavan el Afturiano, 3t quien los muchachos por las calles dezian. 
Daca la cola Afturiano, daca la cola: y luego 
en breve* palabras con tó la caufa porque le pe
dían la ral cola , de que no riyeron poco todos. 
D ixo mas que falicndo por la puerta de Alean- 
tara ,  dándole los muchachos priefla con la de
manda de la cola fe avia apeado del a fn o , y 
dando tras todos, alcanzó i  un o, & quien dc- 
xava medio muerto a palos: y que queriéndolo 
prender, fe avia refiílido, y que por elfo iva 
tan mal parado. Mandó el C orregidor, que 
fe defcubrieffc el roftro y porfiando á no querer 
defcubrirfc, llegó el A lguazil, y  quitóle el pa
ñ uelo, y al punto le conoció íupadre, y dixo 
todo alterado: H ijo d ó D ie g o , com o eftás de- 
fta manera? que trage es cfte?aun no fe te han ol
vidado tus picardías? H incó las rodillas Carria- 70, y  fuerte á poner a los pies de fu padre,que 
con lagrimas en los ojos le tuvo abracado un 
buen efpacio ,  don luán de Avendaño, com o 
fabia, qdon D iego avia venido con donTomas 
lu h ijo , preguntóle por el: ü lo qual refpondió, 
Que don To m as de Avendaño era el mo$o que 
dava cebada, y paja en aquella pofada C on  
efto aue el Afturiano d ix o , fe acabó de apo
derar la admiración en todos los prefentes, y 
mandó el Corregidor a lh u fp ed , que truxertc 
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allí al mogo de la cebada. Y o  c re o , que no 
cftá en ca ía , rcfpondió el huefped pero yo le 
hulearé , y aíli fue á bufcalle. Preguntó don 
D iego á Carriazo, que que transformaciones 
eran aquellas, y q les avia movido a fer él agua* 
d o r , y don Tom as m ogo de mefon? A  loqual ¡ 
rcfpondió Carriazo, que no podía fatisfazer i  
aquellas preguntas tan en publico, q el rel'pon- 
deria ít íolas. Eftava Tom as Pedro efeondido j 
en fu apofento, para ver defde a llí, fin fer vifto, ! 
loquehazian fu padre, y el de Carriazo. Teni- j 
ale lufpenfo la venida del C orregidor, y el albo* 
ro to , que en toda la cafa andava. N o  faltó I 
quien le dixeíTc al huefped, com o eftava allí l 
efeon dido, fubió por e l ,  y mas por fucrga, | 
que por grado, le hizo baxar: y aun no baxa- i 
r a . íi el mifmo Corregidor no faliera al patio, 
y  le llamara por fu nom bre, diziendo: Baxe 
vuefía merced feñor pariente, que aqni no lea- 
guardan o fo s, ni Leones, B a xóT om a s, y con j 
los ojos baxos, y fumiflion grande, fe hincó j 
de rodillas ante fu padre, e l qual leabragó con j 
grandiflimo concento, ü fuer del que tu v o , el 
padre del hijo prodigo, quádole cobró de per
dido. Y a  en efto avia venido un coche del 
C orregidor, para bolver en e l ,  pues la gran 
ficfta no permitía bolver acavallo. H izo  llamar 
i  Coftan ga, y tomando la de la m ano, fe la 
prefentó á fu padre diziendo: R ecibid feñor 
don D iego efta prenda, y eftimadla por la mas 
ricá, aue acertarades á defiear, y vos hermofa 
donzelfa befad la mano é vueftro padre, y dad 
gracias é Dios que con tan honrado luceíTo ha en
mendado,fubido,y mejorado la baxcza de vueftro 
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eitado. Coílan^ a, que no fablá ni imaginava 
lo q u e le  avia acontecido, toda turbada, y tem
blando no (upo hazer otra co là , que hincarfc 
de rodillas ante fu padre, y tomándole las ma
nos le las com entó i  befar tiernamente, bañan- 
dofelas con infinitas lagrimas, que por fus her- 
moflimos ojos derramava. En tanto que e llo  
paflavaaviaperfuadidoel Corregidor à fu primo 
don lu á n , que fe viniclTcn todos con el à fu 
cafa : y  aunque don luán lo rehufava, fueron 
tantas las perfuartiones del Corregidor,  que lo 
huvo de conceder : y affi entraron en el coche 
todos, peroquandodixo el Corregidor à Coftan- 
ca , que entrarte también en el coche : fe le anu
bló el cora ron , y e lla ,  y  la hucfpeda fe afieron 
una à o tra , y comencaron à haxcr tan amargo 
llanto,  que quebrava ios corazones de quanto* 
lecfcuchavan. Dexia la huefpeda : Com o es e llo  
hija de mi coraron, que te vas, y me dexas ? com o 
tienes animo de dcxàrà d ia  madre, que cotan to 
amor te ha criado. Coflan^a fiorava, y la rcfpon- 
dia c ó  no menos tiernas palabras. Pero el C orre
gidor enternecido, m andó, que arti mifmo la 
huefpeda entrarte en el co c h e , y que no fe apar
tarte de fu h ija , pues por talla tenia, halla que 
faliefle de To led o. Arti la huefpeda, y toaos 
entraron enei c o c h e , y fueron à cafa del C or
regidor, donde fueron bien recebi Jos de fum u- 
g er,  que era una principal feñora. Com ieron 
regalada, y fumptuofamente, y ddpues de comer 
con tò Carriazo à fu padre, com o por amores 
de Coftan^a dó Tom as fe avia puerto à fervir 
en el m efon, y que dlava enamorado de tal 
manera della, que fin que lehuvieradefcubierto 
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fer tan principal com o era, Tiendo fu hija, la 
tomara por muger en cleftado de fregona. Vi
rtió luego la muger del Corregidor i  Cortan^a, 
con unos vertidos de una hija que tenia déla mif- 
ma edad, y cuerpo de Coftanga. Y  Ti parecía 
hermofa con los de labradora con los cortcíá- 
nos parccia cofa del c ic lo : también la quadravan, 
que dava a entender, quedcfdc que nació avia fido 
Ieñora, y ufado los mejores trages,  que el ufo trae 
con figo. Pero entre tantos alegres, no pudo faltar 
un trifte, que fue don Pedro el hijo del Corre
gid or, que luego fe im aginó, que Coftangano 
avia de fer fuya, y arti fue la verdad: porque 
entre el C o rregid o r,y  don Diego de Carriazo, 
y don luán de Avendaño fe concertaron, en

3ue don Tom as fe cafarte con Coftan ga, dan- 
ole fu padre los treynta mil cícudos, que fu 

madre le avia dexado, y el aguador don Diego 
de Carria7/) cafarte con la hija del Corregidor, 
y  don Pedro el hijo del Corregidor con una 
hija de don luán de Avendaño, que fu padre 
fe ofrecía á traer difpcnfacion del parentefeo. 
D cfta manera quedaron todos contentos, ale
gres ,  y  fatisfcchos : y  la nueva de los cafami- 
entos. y de la ventura de la fregona Illuftre fe 
eftendio por la ciudad, y acudía infinita gente 
á verá  Coftanga en el nuevo habito, en el qual 
tan íeñora fe moftrava com o fe ha dicho. Vie
ron al m oco de la cebada Tom as Pcdr<? buel- 
to en d on  Tom as de A vendaño, y vertido com o 
feñ o r: notaron que Lope Afturiano era muy 
gentilhombre defpues que avia mudado vertido, 
y dexado el afno, y las aguaderas: pero con to
do eflo no faltava quien en el medio de fu pom

p a ,
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pa,  quando iva por la calle no  le pidiefle la co 
la. U n  mes fe eftuvieron en T o led o , al cabo 
del cjual fe bolvieron a Burgos don D iego de 
G arría lo , y fu m uger, fu padre, y Coftan^a 
c ó  fu marido don T o m a s, y el hijo del C o r
regidor, que quizo y r v e r i  fu parienta, ye ip o - 
fa. Q uedó el Sevillano rico con los mil eícudos, 
y con muchas joyas, que C oílan gad ioáfu feñ o- 
ra, que fiemprc con efte nombre llamava á la 
que la avia criado. D io  ocafion la hiftoria de 
la fregona illuftre, i  que los Poetas del dorado 
T a jo  cxcrcitaflcn fus plumas ,  en folenizar, y 
en alabar la fin par hermofura de C o to n 
ea la qual aun vive en compañía de fu 
buen mo$o de mefon. y Carriazo ni mas 
ni menos con tres hijos,  que fin tomar el eftilo 
del padre,ni acordarfe, fi ay Almadravas en el 
m undo, oy citan todoseftudiandoen Salamanca, 
y fu padre apenas vcc algún afno de aguador. 
quanao felercprcfenta,y viene á la memoria el 
que tuvo en T o led o : y teme que cuando me
nos fe cate, ha de remanecer en alguna fatira 
el daca la cola Afturiano Afturiano daca la cola.

M3
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I N  C  O  Leguas de la ciudad dé 
vSerilla cftá un lugar, que fe llama 
Caftilblanco, y en uno , de mu
chos mefones que tien e,a  la hora 
qucanochccia, entró un caminan
te ,  fobre un hermofo quartago 

eftrangcro, no traía criado alguno, y lin cipe- 
rar que le tuvieflen el eftrivo fe arrojó de la filia 
con gran ligereza. Acudió lucgoclhuefpcd(que. 
era hombre diligente, y de recado) mas no fue 
tan prefto, que no cftuvicííe ya el caminante 
Tentado en un p oyo, que en el portal avia ,de- 
íabrochandofe muy apriefía los botones del pe
c h o , y luego dexó caer los bracos a una, y 1 
Otra parte: dando manificílo indicio dcdefm a-í 
yarfe. L a  hucfpeda, que era caricativa, fe lle
g ó  a e l ,  y roziandole con agua el roftro ,  le hi
z o  bolver en fu acuerdo:y el dando mueftras, 
que le avia pefado, dcqueaísilehuvicflen vifto, 
íe bolvió á abrochar,pidiendp, q lcdicflcnluc- í 

go





N o v e l a  III.

g« un apofento, dóde fe rec o g iere : V q fi fucile 
pofsible,  fuefle folo. D ixole la hucfpeda, q no 
avia mas de uno en toda la cafa, y 6 tenia dos 
camas, y q  era forgofo fi algún huefpca acudieífe.  
acomodarle en la una. A  lo qual rcfpondio el 
caminante ó él pagaria los dos lechos, viniefle, 
ó  no huefped alguno: y Tacando un efeudo de oro, 
fe le dio á la hucfpeda c ó  condició que a nadie 
diefle el lecho vazio. N o  fe defcontcntó la 
huefpeda de la paga, antes fe ofreció de hazer 
lo que le pedia, aunque el mifmo Dean de Se
villa llega (Te aquella noche á fu cafa. Pregun
tó le , fi queria cenar? y rcfpondio que n o , mas 
que folo queria que fe tuvieíTe gran cuydado 
con fu quartago. Pidió la llave del apofento, 
y llevando configo unas bolfas grandes ac  cuero, 
le entró en e l , y cerró tras fi la puerta con llave, 
y aun ( i  lo que defoues pareció) arrimó á ella 
dos filias. Apenas íc huvo encerrado, quando 
fe juntaron á conlcjo el huefped, y el mogo 
que dava la cebada, y otros dosvezinos, que á 
cafo allí fe hallaron, y rodos trataró de laéran- 
dc hermofura gallarda difpolició del nuevo nucl- 
ped : concluyendo, q jamas tal belleza avian 
vifto. Tanteáronle la edad, y fe refolvicron, 
que tendría de diez y ícys á diez y fíete años. 
1- ucron, y  vinieron y dieren ? y tomaron (como 
fuele dezirfc) fobre que podia aver fidolacauíá 
del defmayo quele d io : pero com o no alcáqaron,

Íuedaronfe con la admiración de fu gentileza.
ueronfe los vezinos a fus cafas, y el huefped 

i  penfar el quartago, y la huefpeca á aderezar 
algo de cen a r, por fi otros huclpedcsvinicflcn: 
y no tardó mucho quando entró otro de poca 
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mas edad q , el prim ero, y no de menos gallar
día: y apenas le nuvo o yao la hucfpeda, quando 
dixo: Valame D io s, y q u e e s e fto ?  vienen por 
ventura ella noche á pofar Angeles i  mi cafa ? 
Porque dixc elfo la leñora hucfpeda ? dixo el 
Cavallcro. N o  lo digo por nada reñor, rcfpon- 
d ió la mefoncra, fofo d ig o , que vueua merced 
no fe apee, porque no tengo cama que darle, 
que dos que tenia las ha tomado un C avallcro,

3ue cftá en aquel apofento, y  me las ha paga- 
o entrambas, aunque no avia menefter masde 

la una íbla, porque nadie le entre en el apofento, 
y  es,  que deve de guftar de la foledad : y en Dios, 
y  en mi anima, tjuc no fe yo porque, que no 
tiene el cara, ni aifpoficion, para efeonderfe, 
fino para que todo el mundo le v ea , y le ben
diga. Ta n  lindo es feñora hucfpeda? replico el 
Cavallcro. Y  com o fi es lin do, dixo ella, y 
aun mas que relindo. T e n  aqui moqo , dixo 
á ella razón el Cavallero, q aunque duerma en 
el fuclo , rengo de ver hombre tan alabado: y 
dando el cftrivo a un moqo de muías,que con 
el ven ia , fe ap eó, y hizo que le dicíTc luego 
de cenar, y alsi fue h echo : y citando cenando 
entró un Alguazil del pueblo (com o de ordina
rio  en los lugares pequeños fe u íá) y  fentofe a 
converíácion con el C ava licro, en tanto que 
cenava y no dexó entre razón, y razón de c- 
char abaxo tres cubiletes de v in o , y  de roer una 
pechuga, y una cadera de perdiz, que le d io c í 
C avallero, y todo fe lo  pagó el Alguazil, con 
preguntarle nuevas de la C o rte , y de las guerras 
dcFlan dcsry baxadadel T u rc o , no olvidandofe 
de los fuceflós del Trafdvano, que nucítro Se

ñor
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ñor guarde. E l Cavallcro cenava, y callava 
porque no venia de parte, que lepudieflefaris- 
tazer i  fus preguntas. Y a  en ello avia acabado 
el mefonero de dar recado al quarragoy fenroíe 
á hazer tercio en la converfacion, y á provar 
de fu mifmo v in o , no menos tragos, que el 
A lgu a zil,y  i  cada trago que cm bafava,bolvia, y 
derribava la cabera fobre el om bro yzquierdo, y 
a!abava el v in o , que le ponía en las nubes, aun
que no fe atrevía á dcxarlc mucho en ellas, por
que no fe aguarte. D e lance en lance bolvie- 
ron a las alabancas del huefped encerrado, y 
contaron de fu dcfm ayo, y encerramiento, y 
de que no avia querido cenar cola alguna. Pon
deraron el aparato de lasbolfas, y la bondad del 
cuartago, y del vertido viftofo, que de camino 
traía. T o d o  lo qual requería no venir fin mo^o 
que le firvieíTc. Todas ellas exageraciones 
pufieron nuevo defleo de verle,  y rogó al me- 
loncro hiziclTc de modo com o el entrarte a 
dormir en la otra cam a, y le daría un efeudo 
de oro. Y  puerto que la codicia del dinero 
acabó con la voluntad del mcíoncro de darfcla, 
halló fcr im pofsiblc, a caufa queellavacerrado 
por de d entro, y no fe atrevía idcfpertar al que 
dentro dormía y que también tenia pagados los 
dos lechos. T o d o  lo qual facilitó el Alguazil, 
diziendo: L o  que fe podrá haz?r, es, que yo 
llamart á la puerta, diziendo, q u efo y la ju f-  
ticia, que por mandado del feñor Alcalde tray- 
go  á apofentar á eftc Cavallcro i  eftemefon , 7 
que no aviendo otra cam a, fe le manda dar 
aquella: á lo  qual ha de replicar el huel'ped, que 
fe 1c haze agravio,  ya crtá alquilada,  y

no



no es razó quitarla al que la tiene. C o n  eílo 
quedará el mcíbnero deículpado, y vueflamer» 
ced  co n flu irá  fu intéto. A  todos les pareció bié 
la traza del A lguazil,  y por ella le dio el defleofo 
cuatro reales. Pufofe luego por o b ra: y en re- 
ío lu cion , moftrádo gran lentimicnto el primer 
hucfpcd abrió á la juftic ia , y elfegundo, pidi
éndole perdón del agravio que al parecer fe le 
avia h echo , le fue á acortar en el lecho defocu- 
pado: pero ni el otro le refpondió palabra, ni 
menos fe dexó ver el roftro . porque apenas huvo 
abierto, quando fe fue á íu cam a, y buclta la 
cara á la pared, por no refpóder hizo quedor- 
mia. E l otro fe acortó , efperando cumplir por 
la mañana fu defleo, quando fe levátartc. Eran 
las noches de las pcre$ofas, y largas de Diziem- 
b r e , y el fr ió , y  el confancio del camino for- 
qava á procurar paflarlascon repofo: pero como 
no le tenia el huefped prim ero, á poco mas de 
la media noche com entó á lufpirar tan amar
gam ente, que con cada fufpiro parecía defpedir- 
lele el alm a, y fue de tal manera, que aunque 
el fegüdo dormía,huvodcdefpertarallaftim cro 
fon del que fe quexava. Y  admirado de losfol- 
lo z o s,c o n  que acompañara losfufpiros,atenta
mente fe pufo á cfcuchar lo que al parecer entre 
fi murmurava. Eftava la fala efeura, y las camas 
bien dcfviadas: pero no por cfto dexó de oyr, 
entre otras razones, ertas, que con v o z  debi
litada, y flaca el laftimado hucfpcd primero 
dezia: Ay fin ventura á donde me lleva la fuerza 
incontraftablc de mis hados ? Q ue camino es 
el m ió , ó  que falida cfpero tener del intricado 
laberinto donde me hallo? A y p o co s, y mal 

exper-
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experimentados añ os, incapaz** de toda buena 
coníidcracion, y confejo. Q ue fin ha de tener 
efta no Cabida peregrinación mia? A y honra 
mcnofpreciada! A y  amor mal agradecido! A y 
rcCperos de honrados padres, y parientes atro-

r  liados! Y  ay de mi una. ym ilv ezes, que tan 
rienda fuclta m e dexé llevar de mis delTcosí 

O  palabras fingidas, q tan de veras me obligan
tes, a q  c ó  obras os reípondicflc. Pero de quic 
me quexo cuytada? Y o  no Coy la que auiCecn- 
gañarme? N o  íoy yo la q tom ó el cucnillo en 
lus mifmas manos, c ó  q  cortó ,  y eché por tia ra  
mi crédito,  con el que de mi valor tenían mis 
ancianos padres?O fementido M arco Antonio, 
com o es pofsiblc,  q en las dulces palabras que 
me dezias vinieíTe mezclada la hiel de tus def- 
corteñas, y dcfdenes? Adonde ellas ingrato? 
Adonde re fuiste defconocido? Refponaeme, 
que te hablo: cfperame que te fig o : fuílentame, 
que d eícaezco: pagame lo que me deves: Co- 
corrom e, pues por untas vías te tengo obliga
do. Calló  en diziendo ello , dando muellraen los 
ay es,  y fuípiros, que no dexavan los ojosde derra
mar tiernaslagrimas. TodoloqualconCoflégado 
filcncio c llu vo  efcuchádo el íegundo huclpcd, 
coligiendo por las razones, que avia oido que 
fin duda alguna era muger la que fe quexava, 
cofa que le av ivó  mas el dedeo de conocella, 
y cllu vo muchas vezes determinado de irfe ala 
cama de la que creía fer muger: yhuvicralohc 
c h o , li en aquella Cazón no le fintieralevantar: 
y abriendo la puerta de laCala,diovozesalhucf- 
ped de caCa, que le cnfillaCc el quartago, por
que quería partirCe. A  lo qual al cabo de un 

buen
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buen rato , que el mefonero fe dexó llamar, !« 
refpondió, que fe foflegafle,  porque aun nocía 
pagada la media noche, y que la efeuridad cía 
tanta, que feria temeridad ponerle en camino. 
Q uietóle c ó  e ílo ,  y  bolviendo á cerrar la puer
ta , le arrojó en la cama de golpe, dando un 
rezio fufpiro. Pireciolc al que cfcuchava que 

¿Jferia bien hablarle, y  ofrecerle para fu remedio 
lo  que de fu parte podia, por obligarle con eílo, 
a que fe dcfcubricíTc? y fu laílimera hiíloria le 
conraíle, y  afsi le d ix o :P o r  cierto feñor gen
tilhombre : que fi los fufpiros que aveis dado,y 
las palabras que haveis dicho no me huvicran 
m ovido i  condolerme del mal de que os que- 
xais, entendiera que carecía de natural fentimi- 
en to , ó  que mi alma era de piedra, y mi pecho 
de bronce duro: y f i  ella compafsion que os 
ten go, y el prefupueílo que en mi ha nacido de 
poner m i vida por vueltro remedio (fi es que 
vuellro mal le tiene)m erece alguna corteftacn 
recompcnfa, ruegoos que la uséis co n m igo , de
clarándome fin encubrirme cofa , la caula de 
vueílro dolor. S i el no me huvicra facado de 
fentido (refpondió el q feauexava) bicndcvicra 
y o  de acordarme ,  q  no eltava fo loen cfleap o- 
len to , y afsi huvicra pueílo mas freno a mi len
gua. y mas tregua i  mis fufpiros: pero en pago 
a c  averme faltado la mem oria, en parte donde 
tanto me importava tenerla, quiero nazer lo que 
me pedís, porque renovando la amarga hiíloria 
de mis dcfgracias,  podria fer, q el nuevo fen- 
timicnto m e acabafic. M as fi queréis q haga lo 
4 me pedís, aveisme de prometer, por la fe 
que me aveis m ollrado, en el ofrecimiento que 

me
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me aveis h ec h o , y  por quien vos foys( q u ea lo  
que en vueftras palabras moftrais, prometéis 
mucho ) que por cofas que de mi oyays en lo 
que os dixere, no os aveis de mover de vuef- 
tro lech o , ni venir al m io , ni preguntarme mas 
de aquello que yo quifiere deziros, porque il al 
contrario dedo hizieredes, en el punto que os 
lienta m o ver, c ó  una cfpada c| à la cabecera le
go me pallaré el pecho. Eílotro ( q mil im 
ponibles prometiera, por faber lo que tanto 
delibava) le refpqndió, que no faldria un punto 
de lo que le avia pedido, afirmandofelo con 
mil juramentos. C o n  elle íeguro pues, dixo 
el primero, yo haré lo que harta agora no he 
hecho, que es dar cuenta de mi vida à nadie,  
y afsi cfcuchad.

Aveis de faber, feñ or, queyotjuccneftapo- 
lada entré (co m o  fin duda os avran d icho) en 
tragede varón, foyunadefdichadadózella,alo- 
menos una, que lo fue no ha ocho dias, y lo 
dexó de fer por inadvertida, y loca, y por ere- 
erfe de palabras compuertas, y afcytadas de fe
mentidos hombres. M i nombre es TeodoGa, 
mi patria un principal lugar defta Andaluzia, 
cuyo nombre callo (porque no os importa iv o *  
tanto el faberlo. com o a mi el encubrirlo ) mis 
padres fon nobles, y mas que medianamente 
ricos: losqualcs tuvieron un hijo: y unahifael para 
d e ica n ío ,y  honra fu ya,yellaparatodolocotra- 
rio : à el embiaron i  eftudiar en Salamanca: i  
mi me tenían en fu cafa, adonde me criavan 
con el recogim iento, y recato, que fu virtud,
Y nobleza pedían, y yo fin pefadumbrealguna, 
liempre les fui obediente ajurtando mi voluntad 
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i  la fuya, fin diícrcpar un folo punto, harta que 
m i fuerte menguada, ó mi mucha demaiia me 
ofreció & los ojos un hijo de un vezino nueftro, I 
mas rico que mis padres, y  tan noble como 
ellos. La primera vez que le m iré, no fenti 
otra cofa ,  que fuelle mas de una complacencia I 
de averie v ifto , y no fue mucho porque fu gala, ¡ 
gentileza, roftro , y coftumbrcs crá de los ala
bados, y eftimados del pueblo, con fu rara 
d ifcrccion, y cortcíia. Pero de que me firvc 
alabar & mi enemigo? ni ir alargando con razone* 
el fuceflo tan defgraciado m ió . ó por mejor de* 
z ir ,  el principio ae mi locura? Digo en fin, que 
el me vio una, y muchas vezes dcfdc una ven
tana. que frontero de otra mia cftava, dcfdc 
alli ( i  lo que me pareció) me embió el alma 
por los o jo s, y los mios (co n  otra manera de 
contento, que el prim ero) guftaron de mirallq 
y  aun me forjaron a que crcyeíTe, que eran I 
puras verdades, quanto en fus ademanes, y en 
fu roftro lela. Fue la vifta la interceíTora, y 
medianera de la habla, la habla de declarar fu 
deflfeo, fu deífeo de encender el m ió , y de dar • 
fe al luyo. Llcgofc i  todo cfto las promeflás, 
los juramentos, las lagrimas, los fufpiros, y todo J 
aquclló q á mi parecer puede hazer un firme j 
amador, para dar a enteder la entereza de fu 
voluntad y la firmeza de fu pecho, y en mi 
dcfdichaaa ( que jamas en femejantes ocafiones,' i 
y  trances me avia v ifto) cada palabra era un ti- j 
ro de artillería,  que derribava parte de la forta- ; 
leza de mi honra: cada lagrima era un fuego en 
que fe abrafava mi honeftidad: cada fufpiro un | 
furiofo v iento, que el incendio aumentava,de , 

ul
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tal fuerte , acabó de confum i^Ia virtud,

3ue harta entonces aun no avia fido toca- 
a : y finalmente con la promefía de fer mi 

efpofo * pelar de fus padres (q  para otra 
le guardavá) di con todo mi recogimiéto 
en tierra ,  y fin faber com o , me cntreguó 
en fu poder a hurto de mis padres, fin 
tener otro teftigo de mi defatino, que un page 
de M arco Antonio ( que elle es el nombre del 
inquietador de mi fofsiego ) y i  penas huvo to
mado de m i la poflefsion auequifo, quandode 
alli á dos dias dcfapareció acl pueblo, fin q fus 
padres , ni otra perfona alguna fupieflfen dezir, 
ni imaginar dóde avia yao. Qual yo quedé, 
digalo quien tuviere poder para dezirío, que yo 
no le , ni fupe mas de fcntillo. Caftiguc mis 
cabellos, com o fi ellos tuvieran la culpa de mi 
yerro: martirizó mi roftro, porpareccrm c,que 
el avia dado toda laocafioném idcfvcntura:mal 
dixc mi fuerte, acule mi prefta determinación: 
derrame m uchas.ó infinitas lagrimas: vime cali 
ahogada entre ellas, y entre los fufpirosq dem i 
laftimado pecho falian. Qucxcm e en filcncio 
al cielo: difeurri c ó  la imaginación, por ver fi 
defeubria algún cam ino, ó  fenda a mi remedio: 
y la que halle, fue vertirme en habito de hom
bre, y aufentarme de ía cafa de mis padres, y 
irme a bufear & elle  fegundo engañador Eneas, 
i  eñe cru e l, y fementido Vireno, á elle de
fraudador de mis buenos peníámientos, y legiti
mas, y bien fundadas efpcran$a$: y afsi fin ahon
dar mucho en mis difeurfos, ofreciéndome la 
ocaficn un vertido de camino de mi hermano, 
y un quartago de mi padre, q u cyoen íillc, una
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noche cfciflifiima íali de cafa, con intención de 
ir a Salamanca, donde ( fegun defpues le dixo) 
creían, que M arco Antonio podíaavervenido: 
porque también es eftudiante. y camarada del 
hermano m ió, que os he dicho. N o  dexé afá 
mifmo de Tacar cantidad de diñe ros en o ro , pa
ra todo aquello que en mi impenfado viage pue
da fuccdcrme. Y  lo que mas me fatiga es, q 
mis padres me han de feguir, y  hallar por las 
Teñas del vertido, y del quarrago que traygo,y 
quando cfto no tem a, temo & mi hermano, que 
erti en Salamanca, del qual, Ti Toy conocida, 
ya Te puede entender el peligro en que crtá puerta 
mi vida: porque aúneme el cTcuche mis difeuW 
pas, el menor punto de Tn honor parta aquan- 
tas yo pudiere darle. C o n  todo cfto mi prin» 
cij'al determinación es (aunque pierda la vida) 
buícar al defalmado de mi elpofo, que no pue
de negar el ferio , fin que le dcfmjentan las pren
das que dexó en mi poder, que Ion , unalortij» 
de diamantes con unas cifras, que dizcn: Es 
M arco Antonio cfpofo de Tcodolia. Si lchallo 
labré del, que halló en m i, que tan prerto le 
m ovió i  dexarme ? y en rcíolucion haré,  que 
me cumpla la palabra, y fe prometida, o le  
quitaré la vida, moftrandomc tan prefta á la 
venganza, com o fuy fácil al dexaragraviarme: 
porque la nobleza de la fangre, que mis padres 
me han dado,  va dcfpcrtando en mi bríos, que 
me prometen, ó  ya remedio, ó  ya vcngar.91 
de mi agravio. Efta es Tenor Cavalícro, la ver
dadera ,  y dcfdichada hiftoria.  que defleayades 
faber, h  qual ferít baftante diícuípaidelosfufpi- 
ro s, y palabras, q os dcfpertaron. L o  que os 

ruego,
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xuego, y fuplico , es, que ya q no podáis dar
me rem edio, alómenos me deis confejo con 
que pueda huyr los peligros que me contraígan, 
y templar el temor que tengo de fer hallada, 
facilitar los modos que he de u & r, para conle- 
guir lo  que tanto deíTeo, y he menefter. U n

{;ran cfpacio de tiempo eftuvofm rcfpondcr pa>* 
abra el que aviacftadoefcuchandolahiftoriade 

la enamorada Teo d o fia ,y  tanto que ella peníó, 
que cftava dorm ido, y que ninguna colale avia 
oydo : y para ccrtificarfc de lo q fofpechava. le 
dixo : Dormís feñor ? y no feria malo que dur- 
miclVedcs. porque el apafsionado, que cuenta 
fus dcfdicnas, à quien no las líente, bien es que 
caufen en quien las cfcucha masfueñoquclalti- 
ma. N o  duerm o, refpondiò elCavallcro, antes 
eftoy tan delpicrto, y fiemo tato vucftradefven- 
tura, q no fe li diga q en el mifmo grado me 
aprieta, y duele, que a vos mifma, y  por ella 
caula el confejo que me pedis, no lolo ha de 
parar en aconíejaros, fino en ayudaros con todo 
aquello que mis fuerzas alcanzaren : que puefto 
que en el modo que aveis tenido en contarme 
vueftro fu ccflo , fe ha moftrado el raro entendi
miento de que foys dotada, y que conforme à 
ello os deviò de engañar mas vueftra voluntad 
rendida, que las peí luafiones de M arco Antonio, 
toda via quiero tomar por difeulpade vueftro yer
ro vueftros pocos años ,  en los quales no cabe 
tener experiencia de los muchos engaños de los 
hombres. Soflcgad íbñora, y dormid ( li podeys) 
lo poco que deve de quedar de la n ocnc. que 
en viniendo el dia nos acotejarem os lo> d os,y 
veremos, que falida fe podra dàr à vueftro re-» 
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medio. Agradeciofclo Teodofia lo mejor que 
fu p o ,y  procuró repofar un rato, por dar lugar 
a que el Cavallero durmiclTc, el qual no fue 
polsible foflegar un punto, antes com entó ¿bol
earle por la cam a, y ¿ fufpirar demanera, que le 
fue forgofo & Teodofia preguntarle, que era lo 
que fentia,que fi era alguna paf$ion,¿ quien ella pu- 
diefife remediar, lo haría con la voluntad milma,

Sjc el ¿ella fe le avia ofrecido. A edo refpondió 
Cavallero, puedo que foys vos feñora la que 

caufa el defaflofsiego, que en mi aveis Temido, 
no foys vos la que podays remediallc, que ¿fer
io ,  no tuviera yo pena alguna. N o  pudo en
tender Teodofia adonde fe encaminavan aquellas 
confufas razones: pero toda via lofpechó, que 
alguna pafsion amorofa lefatigava, yaunpenló 
fer ella la caula, y era de fofpechar, y de pea
la r, pues la comodidad del apofento, lafolcaad, 
y la efeuridad, y el faber que era muger, no 
fuera mucho aver defpcrtado en el algún mal 
pcnfamicnto, y temerofa dedo fe virtió con 
grande priefla, yco n m u cho lilen cio , y fe ciñó 
fu efpada. y d3g a , y de aquella manera. Tenta
da fobre la cam a, cítuvo efperando el d ia, aue 
de allí a poco cípacio dio feñal de lu venida, 
con la luz que cntrava por los muchos lugares, 
y entradas que tienen los apofentos de los mefo- 
nes, y ventas: y lo mifmo que Teodofia avia 
hecho el Cavallero, y apenas vio cdrcllado el 
apofento con la luz del d ia, quando fe levantó 
de la cam a, diziendo: Levantaos feñora Teodofia, 
que yo quiero acompañaros en eda jornada, y 
no dexaros de mi lado, hada que com o legitimo 
eípofo tengays en el vuedro a M arco Antonio, 

ó  que
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6 que é l .  ó  yo perdamos las vidas, yaquivere- 
ys la obligación , y voluntad en que me ha 
puerto vueftra d d gra cia :y  diziendo cfto abrió 
fas ventanas, y puertas dri apofento. Eftava 
Tcodofia defteando ver la claridad, para ver 
con la lu z , que talle, y parecer tenia aq iel con 
quien avia ertado hablando toda la noche: mas 
qtrando le m iró, y le con oció , quitiera, qué 
jamas huviera amanecido, fino aue alli en per
petua noche fe le huvieran cerrado los ojos: por
que apenas huvo el Cavallero buelto los ojos a 
mirarla ( q tambié deííeava verla ) quádo ella 
conoció q era fu hermano, de quiS tanto le 
temía, * cuya virta cali perdió la de fus ojo s,y 
quedó fufpenfii, y  muda, y fin color en el rol- 
tro , pero facando del temor esfuerzo, y del pe
ligro d ifcrcció,  echando mano a la daga ,  la 
tomó por la punta, y fe fue á hincar de rodillas 
delante de fu hermano, diziendo con voz tur
bada, y tem erofa:Tom a feñor, y querido her
mano m ió , y haz con cfte hierro el caítígodcl 
q he com etido Cuisfaziédo tu enojo, que para 
tan grande culpa com o la mia, no es bien que 
ninguna mifcricordia me valga: yoconfielVomi 
pecado, y no quieroquemelirvadedÜculpami 
arrepentimiento: folo tefuplico, aue la pena fea 
de fuerte: que fe cftienda á quitármela vida, y  no 
la honra, que puerto que yo la he puerto en 
manifiefto peligro, aufentandome decafademis 
padres,  toda via quedar* en opinión, fi el cafti- 
go que me dieres hiere fecrcto. Miravala fu her
mano ,  y  aunque la folcura de fu atrevimiento 
le incitava á la vengaba, las palabras tan tiernas, 
y tan cficazcs, con que manifeftavafuculpa,lc 
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ablandaron de tal fuerte las entrañas, que coa 
roftro agradable, y fcmblantc pazificolalevantó 
del fuclo, y la conlbló lo mejor que pudo, y 
hipo, dizicndole entre otras razones que por no 
hallar caftigo ygual & fu locura, le fufpendia pot 
entóccs: y aísi por efto-.cornoporparecerlcqiK 
aun no avia cerrado la fortuna de todo en todo 
las puertas á fu remedio: quería antes procurárte
le por todas las vias potsibles. que no tomar 
venganza del agravio, que de fu mucha livian
dad en el redundava. C on  eftas razones bolvió 
Tcodofia á cobrar los perdidos cfpiritus : tornó 
la color a fu roftro: y revivieron íus cali muerta 
efpcranqas. N o  quifo mas don Rafael ( queafi 
fe llamava fu hermano) tratarle de fu fuccflq: 
fulo le d ixo, que mudarte el nombre deTeo- 
doña en T e o d o ro , que dierten luego la huela 
a Salamanca los dos juntos 2t bufear a Marco 
Antonio puerto que elimaginava,qucnocftaw 
en ella: porque tiendo fu camarada, lehuvicn 
hablado, aunque podia fer: que el agravio,  qot 
le avia hecho, le cnmudccicfíe, y lequitaflchl 
gana de verle. Remitióle el nuevo Teodoro! 
lo  que fu hermano quizo. Entró en eftod 
hucfped, al qual ordenaron, que les diefíealjgp 
de almorzar, porque querian partirfe luego.En-1 
tre tanto que el moqo de muías enfillava, y d 
almuerzo venia, entró en el mefon un hidalgo 
que venia de cam ino, que de don Rafael rúe 
conocido luego. Conocíale también Teodoro,' 
y  no o lió  falir del apofento,por no fer vifto. Abra- 
$aronfc los dos y preguntó don Rafael al recia 
ven ido, que nuevas avia en fu lugar. A loquil 
rcfpondió, que el venia del puerto de Santt
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M aría, adonde dcxava quatro Galeras de par
tida para Ñ a pó les,y que en ellas avia vifto em
barcado á M arco Antonio Adorno, el hijo de 
don Leonardo A dorn o, con las quales nuevas 
fe holgó don Rafael, parccicndolc, que pues 
un fin penlar avia fabido nuevasde lo que tanto 
le importa v a , era feñal, que tendría buen fin 
fu iuccílb R ogole á fu am igo. que troca (Te con 
el quartago de fu padre (que Írí muy bien co n o 
cía) la muía que ól traía, no diziendole, que 
venia, fino que iva & Salamanca, yquenoque- 
ria llevar tan buen quartago en tan largo camino. 
El otro que era com edido, y  amigo fuyo, fe con
tentó del trueco, y fe encargó de dar el quartago i  
fu padre. Almorzaron juntos, y Teodoro fo lo , y 
llegado el punto de partirfe el amigo ? tomó el ca
mino de Cazalla, donde tenia una rica heredad. 
N o  partió don Rafael con e l , que por hurtarle el 
cuerpo le d ix o , q le convenia bolver aquel dia 
a Sevilla: y a(si com o le vio ydo citando en 
orden las cavalgaduras, hecha la cuenta, y pa
gado al hucfped, diziendo: A D ios,  fe falicron 
de la pofada, dexando admirados ü quantos en 
ella quedavan de fu hermofura, y gentil difpo- 
ficion, que no tenia para hombre menor gracia, 
b río , y  compoftura don Rafael, que fu herma
na belleza,  y  donayre. Luego en faliendo con
tó  don Rafael á fu hermana las nuevas, quede 
M arco Antonio le avian dado, y queleparccia 
que con la diligencia poísiblc caminaílcn la buel- 
ta de Barcelona, donde de ordinario fuclenpa
rar algún dia las Galeras, que pallan i  Italia, ó 
vienen á Efpafia, y que fino huvieflcn llegado, 
podían cfperarlas, y allí fin duda hallarían ü Mar- 
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co  Antonio. Su hermana le d ix o , que hizieflej 
todo aquello que mejor le parecicrtc, porque ella i 
no tenia mas voluntad que la fuya, Dixo don ( 
Rafael al mogo de muías, que configo llevava,! 
que tuviefife paciencia > porque le con venia paflar [ 
a Barcelona, aflegurandole la paga á todo fu coa- 
tentó del tiem po, que con el anduviclíc. El 
m o co , que era de los alegres del o ficio , y que ¡ 
qonocia , que don Rafáfel era liberal,  refpondtó, I 
que harta el cabo del mundo le acompañaría j  
férvida. Preguntó don Rafael á fu hermana, 
que dineros llcvava? R efpondió, que no 1«  
tenia contados ¿ y que no labia mas, de que en 
el eferitorio de fu padre avia metido la mano 
fiete, ó  ocho vezes, y íácadolallcnadccfciidoi 
de o r o , ,y  fegun aquello imaginó don Rafael, I 
que podía llevar harta quinientos efeudos, que 
Con otros dozientos, que el tenia, yur.acadcni I 
de oro que llcvava. le pareció no ir muy dctaco- I 
modado: y mas perfuadiendofe, queaviadeha- 
)¡ar en barcclona a M arco Antonio. Conefto | 
fe dieron nricfla á caminar, fin perder jornada, 
v fin acacíccrlcsdcfman, ó impeaimento alguno, l 
llegaron £ dos leguas de un lugar,que eftá nueve de 
Barcelona, que fe llama Ygualada. Avianfabi- i 
do en el cam ino, com ou n C avallcro, quepaf« 
lava por Embajador ¿ ’Rom a,- crtava en Barce
lona efperando las Galeras, que aun no avian 
llegado, nueva, q les dto mucho contento. 
C on  crte gufto caminaron harta entrar en un 
bofquezillo, que en el camino crtava, del qual 
v ieró  íálir un hombre corriendo, y mirando 
atras, com o efpantado. Pufofele don Rafael 
ociante, diziendolc: Porque huys buen hom-
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b rc, ó  que cola os ha acontecido, que con 
mueftras de tanto miedo os ha7-c parecer tan 
ligero P N o  ouercys que corra apriella, y co m ie
do , refpódio el h óbre, fi por milagro me e 
escapado de una cÓpañia dcvSdolcros, q qda 
enelle bofque? M a lo , divo el mogo de muías, 
maloviveDio$,vandolcritos a cftas horas, para 
mi fantiguada que ellos nos pongan com o nue
vos. N o  os congojeyshermano, replicó el del 
bofque, que ya losvandalerosfchan yd o , y han 
dexado atados á los arboles derte bofque mas de 
trcynta paflageros,dexandolos en camiíá: a fo- 
lo un hombre dexaron libre, para que dela
ta iTc á los demas, defpues que ellos huvierten 
trafpuefto una montañucla, que le dieron por 
fcñal. S iertbes, dixo C alvete, (que aífi fe llama- 
va el mogo de muías) feguros podemos paíTar, 
á caufa, que al lugar donde los bandoleros hazen 
el falto, nobuelven por algunos dias. y puedo 
afTegurar efto , com o aquel que ha dado dos ve
z a  en fus m anos, y labe de molde fu ufanga, y 
coftúbrcs. Arti es dixo el hom bre,lo qualoydo 
por don R afa el, determinó pallar adelante, y no 
anduvieron m ucho, quando dieron en los atados,

3ue partavan de quarenta.queloseftavadefatan- 
o el que dexaron fuelto. Eraeftrañocfpc&aculo 

el verlos unos defnudosdcl todo,otros vellidos 
con los vertidos aftrofos de los bandoleros: unos 
llorando de verfe robados, otros riendo de ver los 
eftraños traecsdclos otros: cfte contava por me - 
nudo lo q le lleva van,aquel dczia,que lepelava m.is 
de una caxa de Agnus ,quc de Roma traía, que de 
otras infinitas colas que llcvava. En fin todo quan- 
to alli paflava eran llantos, y gemidos délos mi- 
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fcrables defpojados. T o d o  lo qual mira van ; 
no fin mucho dolor los dos hermanos, dando 
gracias al c ielo , que de tan grande, y tan cer- 
cano peligro los avia librado. Pero lo que mas 
compaflion les pufo (efpccialmcntc á Teodoro) 
fue ver al tronco de una enzina atado un mu
chacho de edad al parecer de diez y feys años, 
con fola la camifa, y  unos callones de lientos

rro tan hermofo de roftro, que forgava, y movía 
todos quelemiraílcn. Apeofc Teodoro a defa- 
tarle, y ¿1 le agradeció con muy cortezes razo

nes el (jcncficio: y por hazerfele mayor, pidió 
á Calvete el mogo de muías leprcftallc fu capa, 
halla que en el primer lugar compraíTen otra, 
para aquel gentil mancebo. Diola C al’
Tcodoro cubrió con ella al m o go , pregi > 
de donde era, dedóde ven ia, y adonde cami- 
nava? A  todo ello eílava prefente don Rafael, 
y  el mogo refpondió, que era del Andaluzia, 
y de un lugar que en nombrándole, vieron, que 
no diítava del fuyo, lino dos leguas. D ixo  que 
venia de Sevilla, y que fu defignio era pallar ¿ 
Italia á poryar ventura en el cxcrcicio de las armas, 
com o otros muchos Efpañolcs acoftumbravan: 
pero q la fuerte fuya avia lalido azar,con el mal en
cuentro de los bandoleros,q Icllcvavan una buena 
cantidad de dineros, y tales vellidos, que no fe 
compraran tan buenos con trezicntos efeudos: 
pero q  có  todo t ilo  penfava profeguir fu camino: 
porq no venia de calla, que le le avia de ciar al pri
mer mal fuceíTb el calor de fu fervorofo dcfíco. 
Las buenas razones del mogo (junto con aver oy- 
do, q era tan cerca de fu lugar,y mas con la carta de 
recomendado,que en ív» hermofura traia)puGeron
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voluntad en los dos hermanos de favorecerle en 
quanto pudieílen, y repartiendo entre los que mas 
neccflidadjá fu parecer tenían algunos dineros, 
efpccialmcnte entre Frayles, y Clérigos, que 
avia mas de ocho. Hicieron que fubicflé el 
mancebo en la muía de Calvete, y lindetenerfe 
mas, en poco cfpacio fe pulieron en Ygualada, 
donde Tupieron,  que las Galeras el día antes 
avian llegado á Barcelona, y que de alli á dos 
dias fe partirían, fi antes no les for^ava la poca 
feguridad de la playa. Ellas nucuas hizieron, 
que la mañana figuiente madrugaflen antes que 
el S o l, puefto que aquella noche durmieron toda, 
fino con mas lobrclalto de los dos hermanos, 
que ellos fe penfaron caufado, de que citando 
a la mefa, y con ellos el mancebo, que avian 
defatado, Teodoro pufo ahincadamente losojos 
en fu ro m o , y mirándole algo curiofamcnrc, 
le pareció,quc tenia las orejas horadadas: y  en ello, 
y en un mirar vcrgon£ofo que tenia, íofpcchó, 
que devia de fer inuger,  y defí'eava acabar de 
cenar para certificarle i  íolas de fu fofpccha:

Í entre la cena le preguntó don Rafael, que cuyo 
ijo era porque el conocía toda la gente prin

cipal de fu lugar: (fi era aquel que avia dicho) 
A  lo qual refpondió elm ancttx^m iccra hijodc 
«ion Enrique de Cárdenas, Cavallero bien co 
nocido. A  cito dixo don Rafael que ¿1 conocía 
bien á don Enrique de Cárdenas: pero que labia, 
y tenia por cierto , que no tenia hijo alguno, 
mas que íi lo  avia dicho por no dclcubrir los 
padres, que no importava, y que nunca m « fc 
lo preguntaría. Verdad es, replicó <■ ’• mo^o, 
que don Enrique no tiene hijos: pcroricnelosup 
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hermano favo,6 Te llama don Sancho.Efl'c tampo
c o  (rcfponaió dó Rafael) tiene hijos,fino una hija 
Cola, y aun d izcn , que es de las mas hermofas don- 
zcllas que ay en la Andaluzia: y e llo no lo fé , mas 
de por fama: que aunque muchas vezes hcefta- 
do en fii lugar jamas la he vifto. T o d o  loque 
feñor dezis es verdad, rcfpondió el mancebo, 
que don Sancho no tiene mas de una hija,  pero 
no tan hermofa com o fu fama d iz c : y fi yo dixe, 
q era hijo de don Enrique, fue porque me tu- 
viefiedes feñores en algo, pues no lo  lo y , fino 
de un mayordomo de don la n c h o , que ha mu
chos añas que le firve : y yo naci en fu cafa: 
y por cierto enojo, q di á mi padre, aviendo- 
le tomado buena cantidad de dineros,  quife 
venirme i  Italia, com o os he d icho, y feguir d 
camino de la guerra, porquien vienen, fegun 
he v ifto , si hazerfe ilíuitres, aun los de efeuro 
linage. Todas eftas razones, y el modo conq 
lasd ezia , notavaatentaméte T eo d o ro , yíicm- 
prc fe iva confirmando en fu fofpccna Aca- 
bofe la cena al^aronfe los manteles,  y en tanto 
ó dó Rafael fe dcfnudava, aviendole dicho lo q 
del mancebo fofpechava , con fu parecer, y 
licencia fe apartó c ó e l mancebo a unvalcondc 
una ancha ventana, q si la calle falia, yenelpu- 
eftos los dos de pechos, Teodoro aíli comcn- 
c ó  a hablar c ó  el m o$o: Quifiera feñor Fran- 
cifco  (que afli avia dicho el que fe llamava^ ave
ros hecho tantas buenas obras, que os obligara 
i  no negarme qual quiera cofa q pudiera, óqui- ( 
fiera pediros: pero el poco tiem po, que ha que 
os co n o zc o , no hadado lugar a ello: podría lcr, 
que en el que eftá por ven ir, conocicflcdes lo 

que
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que merece m i defleo: y fi al que aora tengo no 
gultarcdcs de fatisfázer , no por eflo dexar6 de 
ler vucílrofcrvidor, c o m o lo fo y también, que 
antes que osledefcubra fe pays,que aunque ten
go tan pocos anos com o los vuctlros, tengo 
mas experiencia de 1« colas de mundo, que el
los prometen, pues con ella he venido á fofpe- 
char, que vos no foys varón, com o vueftrotra- 
gc lo mueftra, fino muger, y  tan bien nacida, 
com o vueftra hermofura puolica: y  quift tan 
dcfdichada com o lo da 5t entender la mudanza 
del trage ( pues jamas tales mudanzas fon por bien 
de quien lashaze.) Si es verdad lo que íofpecho, 
dezidm elo, que os juro por la fc de Cavallcro 
que pro feífo , de ayudaros, y ferviros en todo 
aquello que pudiere. D e  que no fcais muger, 
no me lo podéis negar, pues por las ventanas 
de vucílras orejas fe véc cita verdad bien clara, 
y aveis andadodcfcuydadaennoccrrar, y diili- 
mular ellos agujeros con alguna cera encarnada, 
q pudiera fer. q otro tan curiólo com o y o , y 
no tan honrado, facara a luz loque vos tan mal 
aveis fabido encubrir. Digo que no dudéis de 
dezirme quien íoys, con prefupucfto, que os 
ofrezco mi ayuda, y os afleguro el fccretoque 
quiíieredcs que tenga. C on  grande atención 
ethva el mancebo efcuchando lo que Teodoro 
le dezia,  y viendo, que ya callava, antes que 
le refpondielle palabra le tomó las manos, yflc- 
gandofclas á la b oca, fe las befó por fuerza, y 
aun fe las bañó con gran cantidad de lagrimas, 
que de fus hermofos ojos derramava, cuyo eftra- 
ño  fentimicnto, lecaulb en Teodoro, demane
ra , que no pudo dexarde acompañarle en ellas 
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(propia, y  natural condición de mugeres prin
cipales cntcrncccrfc dclosfcntimicntos, v traba
jos agenos) pero defpucs que con dificultad re
tiró lus manos déla boca del mancebo, efluvo 
atenta á ver lo que le rcfpondia, el aual dando 
un profundo gem ido, acompañado de muchos 
fufpiros, dixo: N o  quiero, ni puedo negaros, 
feñ or,  que vueftra fofpecha no aya fido verda
d e ra , muger foy , y la mas dcldichada, que 
echaron al mundo las mugeres: y pues las obras 
que me aveis h echo, y los ofrecimientos que 
m e hazeis, me obligan á obedeceros, enquanto 
me mandaredes, elcuchad, que yo os diré qui
en foy (fi ya no os canfa oyragenasdcfventuras) 
En ellas viva yo fiempre, replicó Teodoro, 
fino llegue el güilo de labcrlas, á la pena que 
me daran el 1er vucílras, que ya las voy íinti- 
endo com o propias mias, y tornándole íi abra
ca r, y h hazer nuevos, y verdaderos ofrecimi
entos ,  el mancebo (algo mas follegado) comen
t ó  a dczir ellas razones .

En lo que toca á mi patria, la verdad he di
c h o , en lo que toca a mis padres, no la dixe: 
porque don Enrique no lo es, fino mi tio , y 
fu hermano don Sancho mi padre, que yo foy 
la hijadcfventurada, que vueílro hermano dize, 
que don Sancho tiene tan celebrada de hermofa, 
cuyo engaño,  y defengaño fe echa de ver en la 
ninguna hermofura que tengo. M i nombre es 
Leocadia: la ocafion de la mudanza de mi trage 
ovreis aora: D os leguas de mi lugar, efti otro 
de los mas ricos, y nobles de la Andaluzia, en 
el qual vive un principal Cavallero,  que trae fu 
origen de los nobles, y  antiguos Adornos de 
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N O V E L A ITI.
Genova. E itc tiene un hijo ( 4 fino es 4 la fi»* 
ma fe adelanta en fus alabanzas, com o en las 
mías) es de los gentiles hombres, q dclTear fe 
puede Elte  pues, a (Ti por la vezindad de los 
lugares, com o por fer aficionado al exercicio 
de lacada, com o mi padre, algunas vezes venia 
à mi cafa, y en ella fe citava cin co , Ò fcysdias, 
que todos, y aun parte de las noches é l ,  y mi 
padre las paflávan en el campo. Delta ocafion 
tornò la fortuna, Ò el am or, ò  mi poca adver
tencia, la que fue ballante para derribarme de 
la alteza de mis buenos penfatnientos álabaxcza 
del citado en que me veo. Pues aviendo mirado 
(mas de aquello que fuera licito à una recatada 
donzella) la gentileza, y difcrccion de M arco 
Antonio, y cóliderado ía calidad de fu linage» 
y la mucha cantidad de los bienes que llaman 
de fortuna, que fu padre tenia, me pareció ,  
que li le al cannava por efpofo. era toda la feli
cidad que podia caber en mi defleo. Con cite 
penfamiento le com encé à mirar con mas cuy- 
dado , y  deviò de fer fin duda con mas dcfcuydo, 
pues él vino à caer en q y o  le mirava: y no qui
lo , ni le fue mencítcr ai traydor otra entrada 
para cntrarfe en el fccrcto de mi pecho, y robar
me las mejores prendas de mi alma. Mas no 
lé para que me pongo à contaros, feñor punto 
por puntólas menudencias de mis amores (pues 
nazcn tan poco al cafo ) lino deziros de una 
v e z ,  loque él con muchas defolicitud grangeó 
con m igo, que fue, que aviendome dado fu fe, 
y palabra, debaxo de grandes, àm i parecer,fir
mes, y Chriltiancs juramentos, deler miclpo- 
fo ,  rae ofrecí à que hizicfi’c de mi todo lo que 
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quizicflc : pero aun no bien. fatisfecha de fus 
juram entos,y palabras,porque no fe las llavaflê 
el v iento, hizeque las efcriviefle en una cédula 
que èl me dió firmada de fu nom bre,con tantas 
circunftancias, y fuerças, eferita, quemefatis- 
fizo. Recebida la cédula, di traça com o una 
noche vinierte de lu lugar al mio ,  y entrarte 
por las paredesdeun jardin à miapofento, don
de fin fobrcfalto alguno podia coger el fruto, 
que para cl folo crtava deftinado. Llególe en 
fin la noche por mi tan derteada. Harta erte punto 
avia cftado callandoTeodoro, teniendo pendiente 
el alma de laspalahrasde Leocadia, que con cada 
una deliasletrafpartava el alma, cfpccialmcnte, 
quando oyo el nombre de M arco A n tonio, y 
vio la peregrina hermofurade Leocadia, y con
fiderò la grandeza de fu valor, con ia de lu rara 
difcrccionj que bien lo maftrava en el modo 
de contar fu hiftoria. Mas quando llegó àdezir: 
L legó la noche por mi tan defleada cftüvo, 
por perder la paciencia, y fin poder hazer otra 
co fa ,  le faiteó la razón, diziendo : Y  bien ? arti 
com o llegó  erta felicirttma noche, que hizo? 
entró por dicha ? gozártele? confirmó de nue- 
-vo la cédula ? quedó contento en aver alcan- 
çado de vos lo que dezis que era fuyo ? fupolo 
vueftro padre? ó  en que paraton tan honcltos, 
y  fabios principios? Pararon (dixo Leocadia) 
en ponerme de la manera q veys, porci no le 
e o zè ,  n im e g o zo , ni vinoni cóciertofenalado. 
Rcfpiró c ó  cftas arzones Teodolia, detuvo los 
efpiritus, q  poco à poco la ivan dexádo, efti- 
mulados, y apretados de la rabiofa pcftilcncia 
de los zelos, que à mas andar fe le ivan entran
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do por los huertos,  y  medulas, para tomar 
entera pofleííion de fu paciencia, mas no ladexó 
tan libre,que no bolvieíTeácfcucharconfobrc- 
falto lo que Leocadia profiguió, diziédo: Ñ o  
fojamente no v in o , pero de alli a ocho diasfupe 
por nueba cierra ,  que fe avia aufentado de 
fu pueblo. y llevado de cafa de fus padres à 
una doncella de fu lugar, hija de un princi
pal Cavallero , llamada Tcodoíia , donzclla 
de cftremada hermofura , y  de rara ditere- 
cion: y por fer de tan noblespadrc$,fefupocn 
mi pueblo el robo, y luego llegó à mis oydos, 
y con cl la fria ,  y temida lança de los zelos » 
que me paísó cl coraçon, y me abraío el alma 
en fuego, ta l, que en el fe hizo ccniça mi hon
ra, y fe coníum ió mi crédito, fe fecó mi paci
encia , y  fe acabó mi cordura. Ay de mi des
dichada -q u e  luego fe me figuró en la imagi
nación, Tcodoíia mas hermofa que el S ol, y mas 
difcrcta que la difcrccion mifma : y fobre todo 
mas venturofa que yo fin ventura, leí luego las 
razones de la cédula, vílas firmes, y valederas, 
y que no podían faltar en la fé que publicavan: 
y aunque a ellas ( com o à cofa fagrada ) fe aco
giera mi cfperança, en cayendo en la cuenta de 
la fofpechofa compañía, que M arco Antonio 
llcvava configo, dava con todas ellasenelfuelo. 
Maltraté mi roftro,  arranqué mis cabellos ,m al- 
dixc mi lu ertc:y lo mas fentia, era, no po
der hazer cftos facrificios à todas horas, por la 
forçofa prcfcncia de mi padre. En fin por aca
bar de quexarme fin impediméto, ó por acabar 
la vida, que es lo mas cierto, determiné dexar 
la cafa de mi padre. Y  com o para poner por 

obra



obra un mal pcnTatnicnto, parece, que la ocafion 
facilita,y allana todos los inconvenientes, Tinto- 
mor alguno, hurte a un page de mi padre fus veib- 
dos,y á mi padre mucha cantidad de dineros,y ura 
noche cubiertacó íu negra capa,fali de cafi^yipie 
caminé algunas leguas,y llegué a un lugar,que 
le  llama O íuna, y acomodándome en un carro, 
de allí a dos dias en tré en Sevilla, quefueaver 
entrado en la feguridad pofliblc, para no fet 
hallada, auque mebuTeaflen. A llí compré otra 
vellidos, y una muía, y con unos Cavalleros, j 
que venian á Barcelona có  priefla, por no per- i 
der la comodidad de unas galeras,que pa flavas 
á Italia ,  caminé hada ayer ,  que me fucedn I 
lo  que ya avrcls Tábido de los vandoleros, que 
rae quitaron quanto tra ía ,y entre otras colas la 
joya, que fuftentava mi Talud, y aliviava la car
ga de mis trabajos, que Tuc la cédula de Marco j 
A n tonio, que pcn&va con ella pafTar a Italia, 
y hallando á M arco Antonio prcTentarTcla por 
teíligo de Tu poca f é , y ami por abono de mi 
mucha firmeza ? y hazer de Tuerte, que me cú- : 
plicflc la promclfa. Pero juntamente con ello 
lie confidcrado, que con Tacilidad negará las pa
labras, que en un papel eílán eferitas, el que 
niega las obligaciones, que devian eílargrava
das en el alm a, que claro e íU , que Ti él tiene 
en Tu compañía á la fin par Teodoíia , no ha 
de querer mirar á la deTdicnada Lcocad a: aun
que con todo edo picnTo m o rir, ó  ponermeen 
la prcTcncia de los dos, para q mi vida les tur
be Tu foílicgo. N o  picnic aquella enemiga de 
mi deTcanTo gozar tan á poca coda lo que es 
mió : yo la buTearé ,  yo la hallaré ,  y  yo la 
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quitaré la vid a, fi puedo. Pues que culpa tie
ne Tcodofia , dixo T eo d o ro , fi ella quizá tam
bién fue engañada de M arco Antonio ,  com o 
vos feñora Leocadia lo aveis fido? Puede fer m 
elio afli, dixo Leocadia, fi fe la llevó con figo, 
y citando juntos los que bien fe quieren, que 
engaño puede av er?Ninguno por cierto: ellos 
citan contentos, pues citan juntos, ora citen, 
com o fucle dezirfc,  en los remotos ,  y  abrafa- 
dos defiéreos de L ib ia , ò  cn losfolos, y aparta
dos de la ciada Scitia. Ella legoza finduda,fca 
donde fuere, y ella fola ha de pajear lo que he 
fentido , harta que le halle. Podia fer ,  q os 
engañaftedes replicò Tcodofia , que yo conozco 
muy bic à erta enemiga vueftra, que dezis, y 
íl* de fu condición y recogimiento , que nunca 
ella fe aventuraría à dexar la cafa de fus padres: 
ni acudir i  la voluntad de Marco Antonio: y 
quando lo huviesse hecho , no conociéndoos, 
ni fabiendo cofa alguna de lo que con él tenia- 
des, no os agravió en nada, y  donde no ay 
agravio, no viene bien lavcnganca. Del reco
gim iento, dixo Leocadia, no ay que tratarme, 
que tan recogida, y tan honefta era yo com o 
quantas donzellas hallar fe pudieran, y con todo 
erto hizc lo que aveisoido. D e que ¿Ha llevarte, 
no ay duda : y  de que ella no me aya agraviado 
( mirandolo fin partionjyo lo connerto: m asd 
dolor que fiemo de los zelos, me la reprefenta 
en la memoria: bien afli com o cfpadaqueatra- 
veíTada tengo por mitad de las entrañas, y no 
es m ucho, que com o á inftrumentoq tanto me 
laftima, le procure arrancar dellas, y hazerlc 
pedagos. Quanto mas, que prudencia es aparrar 
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de noforros las cofas que nos dañan, y es natu. 
ral cofa aborrecer las que nos.hazen mal., y 
aquellas que nos cítorvan el bien. Sea como 
vos dezis, leñora Leocadia, rcfpondióTcodo* 
fia , que aíli com o v eo , que la paííion quefen* 
tis no os dexa hazer mas acertados difeurfos, 
veo , que no cftais en tiempo de admitir confe* 
jos faludablcs. D e mi os &  dczir lo que ya os 
he dicho, <iuc os he de ayudar, y favorecer en 
todo aquello que fuere judo ,  y yo pudifr 
re: y lo mifmo os prometo de mi herma* 
no ,  que fu natural condición, y nobleza no 
le dexaran hazer otra cofa. N ueítro  camino es 
á Italia, fi guílaredcs venir con nofotros, ya 
p oco mas h menos fabeis el trato de nueftra 
compañía :1o que os ruego es, me deis licencia, 
que diga íi mi hermano lo q  fe de vueftrahazi* 
enda, para que os trate con el comedimiento, 
y rcfpc&o que fe os d eve, y para que fe obligue 
i  mirar p o rvo ;, com oesrazon. Iu ntocondlo 
me parece, no fer bien , que mudéis de trage 
y fi en eftc pueblo ay comodidad de vertiros, 
por la mañana os compraré los vellidos mejores J 
que huvicrc, y que mas os convengan, y culo 
demas de vucílras prctenfioncs,  dexaa el cuy dado 
al tiemfo^.tjue es gran maeftro Je Jar,  y bailar 
remeJio a los cafo; mas JefefperaJos. Agradeció 
Leocadia á T co d o lia , que ella penfava fcr 
T e o d o ro , fus muchos ofrecimientos, y diole 
licencia de dczir á fu hermano todo loquequi* 
ficlTc, fuplicandole,  que no la dcfamparalfc. 
pues veia á quantos peligros cftava puefta,  u 
por muger fuefle conocida. C o n  e llo  fcdcfpi- 
dieron,"y fe fueron a acortar > Teodofia alapo*
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N o v e l a  ÍI. i6*
fcnto de fu hermano, y Leocadia a o tro , que 
junto del cftava. N o  fe avia aun dormido don 
Rafael, efpcrando á fu hermana, por faber lo 
que le avia pallado con el que peníava fer mu* 
ger, y en entrando, antes que fe acortarte, fe 
lo preguntó: la qual punto por punto le  contó 
todo quanto Leocadia le avia d icho, cuya hija 
era, fus am ores,  ia cédula do M arco Antomp, y la 
iiucncion qucllevava admiróle don Rafael,y dixo 
a fu hermana: Si ella es la que d izc , íeosdczir 
hermana, que es de las mas principales de fu lu
gar, y una de las mas nobles feñoras de todala 
Andaluzia. Su padre es bien conocido dclnu- 
cftro, y la fama que ella tenia de herm ofá,cor- 
refponde muy bien á lo que aora vemos en íii 
roltio. Y  lo que defto me parece es q devemos 
andar con recato,  dcmancra,  que ella no hable 
primero con M arco Antonio quenofotros,que 
me da algún cuydado, la cédula que dizc que 
le h izo , puerto,que la aya perdido: pero folie- 
p o s ,  y acortaos hermana, que para todo fe 
oufcarü remedio. H izo  Teodofia lo que fu her
mano la m andava, en quanto al acoítarfe, maj 
en lo de fortegarfe no fue en fu mano, que ya 
tenia tomada polfertion de fu alma la rabiofa 
enfermedad de los zelos. O  quanto mas de lo 
que ella era fe le reprefentava en laimaginacion 
la hermofura de Leocadia, y la dcslealtad de 
M arco Antonio! O  quantas vezes lela, ó fin
gía lcér la cédula que la avia dado! Q ue de pala
bras, y razones la anadia, que la hazian cierta, 
y de mucho cfe& o ? Quantas vezes no creyó 
que fe le avia perdido? I  quantas im aginó, que 
fin ella M arco Antonio no dexara de cumplir 
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fu promerta, fin acordarfe de lo que ¿ ella crta- 
va obligado ? Pafiofelc en efto la mayor parre 
de la noche, fin dormir fueño. Y  no la palló 
con mas defeanfo don Rafael fu hermano: por
que alfi com o oyó dezir ,  quien era Leocadia, 
aífi fe le abralb el coraconen fus amores, com o 
fi de muchos antes para el mifmo efero la hu- 
viera comunicado: que efla fuerf a tiene la berme

jura , que en un punto, cu un momento, lleva tras 
f  el de fleo de quien la mira, y la conoce: v  quan- 
do defeubre ,  ó  promete alguna via de alean 
9»rfc, y gozarte, enciende con poderofa vehe 
mencia el alma de quien la contempla, bien aífi 
del m odo, y facilidad con que fe enciende la 
feca, y difpuefta pólvora, con qualquieracen
tella que la toca. N o  la imaginava atada al ár
bol , ni vertida en el roto trage de varón, fino 
en el fuyo de muger, y en cafa de fus padre« 
ricos, y de tan principal, y  rico linage com o 
ellos eran. N o  de tenia, ni quería detener el 
penlámiento en la caufa que la avia traydo¿ que 
la conocicrte, derteava que el dia llegarte, para 
profeguir fu jornada, y bufear i  Marco Anto
nio , no tanto para hazerle fu cuñado, com o 
para cftorvar, que no fucífc marido de Leoca
d ia , y ya le tcnian el am or, y el zelo dema
nera , que tomara por buen partido ver & fu 
hermana fin el remedio que le procurava, y i  
M arco Aotonio fin vida,  £ trueco de no verfe 
fin efpcran^a de alcanzar ¡í Leocadia: la qual 
efperanqa ya le iva prometiendo felize fucerto 
en fu defleo, ó  ya por el camino de la fuerga, 
ó  por el de los regalos, y buenas obras, pues 
para todo le dava lugar el tiem po, y laocahon.
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C on  cfto , que ¿1 á fi mifmo fe prometía, fe 
fortegó algún tanto, y de allí á poco fe dcx6 
venir el d ía, y  ellos dexaron las camas ,y  llaman
do don Rafael al huefped le preguntó. fi avia 
comodidad en aquel pueblo, para vertir a un 
page, a quien los vandolcros avian dcfnudado? 
E l huefped dixo,que el tenia un vellido razona
ble que vender: truxole, y vinolebien á Leocadia: 
pagóle don R afael: y ella fe le virtió, y fe ciñó una 
efpada, y una daga con tanto donayrc, y brío, 
cuc en aquel mifmo trage fufpcndiólosfentidos 
de don Rafael, y  dobló los zelos en Tcodofia. 
Enfilló Calvete, y  a las ocho del dia partieron 
para Barcelona, fin querer fubir por entonces 
al famoío M onaftcriodcM onfcrratc, dexando- 
lo para quando Dios fuerte férvido debolverlos 
con mas fortiego a fu patria. N ofepodrá con
tar buenamente los penfamientosque los dos her
manos llevavan^ ni conquan diferentes animo* 
los dos ivan mirando á Leocadia, dcíl'eandola 
Tcodofia la muerte, y don Rafael la v ida, en
trambos zelofos, y  apa Alonados. Tcodofia buf- 
cando tachas que ponerla, por no dcfmayar en 
fu cfperan^a, don Rafael hallándole perfeccio
nes,  ̂ de punto en punto le cbligavan mas á 
amarla Con todoerto no fe dcfcuydaródcdar- 
,,  fe Pricrta de m odo, fj llegaron a Barcelona,
„  poco antes q el Sol le pulidle. Admiróles 
„  el hermoíó litio de la ciudad, y la cftimaron 
,,  por flordclasbcllasciudadesdclmundo?hon- 
„  ra de Efpaña, tem or, y cfpátodcloscircun- 
„  vézanos, y apartados enemigos, regalo, y 
, ,  delicia de íus moradores,  amparo de los ertran- 
„  geros, cfcucla de la Cavalleria, cxemplo de 
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„  lealtad, y fatisfacion de todo aquello que do 
„  una grande, famofa, rica^ y bien fundada 
„  dudad puede pedir un d ilcrcto, y curiofo 
,.  dclfco. En entrando en ella, oyeron gran- 
dilfiroo ruydo, y vieron correr gran tropel de 
gente con grande alboroto, y preguntando la 
caufa de aquel ruydo, y movimiento, lcsreipon- 
dicron, que la gente de las Galeras, que cfta- 
van a i  la playa, fe aviarebuclto, y  trabado con 
la de la ciudad. Oyédo lo qual don Rafael, qui- 
fo yr á ver loque paflava, aunque Calvete le di- 
x o , que no lo h izjcflé , por no íer cordura yrfe 
a meter en un manifierto peligro,que el fabia bien 
quan mal libravan los que en tales pendencias 
le  metían, que eran ordinarias en aquella ciudad,

Sitando á ella llega van Galeras. N o  fue bailante 
Ibucn conlcjo de C a lvete, paraeftorvarüdon 

Rafael la yda, y afli le figuicron todos. Y  en 
allegando a la marina, vieron muchas cfpadas 
fuera de las vavnas, y mucha gente acuchillan- 
dofe fin piedad alguna. C on todo ello lin ape
arle llegaron tan cerca, quediílintamcnteveían 
los roílros de los que peleavan ( porque aun no 
era puerto el Sol.) Era infinita la gente, quede 
Ja ciudad acudía, y  mucha la que de las Gale
ras fe dclcmbarcava, puerto que el que las traía 
i  cargo, que era un Cavallero Valenciano.lla
mado don Pedro Vique ) dcfdc la popa de la 
Galera Capitana amenazava á los que fe avian 
embarcado en los efquifcs, para yr á focorrcr i  
los fuyos. Mas viendo que no aprovcchavan 
fus v e z « ,  ni fus amenazas, hizo bolver las pro
as de la-- Galeras á la ciudad, y difparar una pieqa 
fin Yala ( feñal,  de que fi no fe apartalíen,otra 
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no yria fin ella. ) En efto eftava don Rafael 
atentamente mirando la cruel,  y  bien trabada 
riñ a: y v ió ,  y notó que de parte de los q mas 
fe fcñalavan de las Galeras lo hacia gallardamctc 
un mancebo de hafta vevnte yd o s,  ó  pocos 
mas años, veftido de verde, con unfombrero 
de la mifma co lo r, adornado, con un rico tren
cillo , al parecer de diamantes, la deftreza con 
<jue el m o fo  fe combatía, y  la vizarria d c lv d -  
tido házia auc bolvicfl'en ¿ mirarle todosquan- 
tos la pendencia miravan: y de tal manera le 
miraron los ojos de Tcodofia , y de Leocadia, 
ó ambas un mifmo punto,y tiempo dixeron : 
Valamc D ios, ó  yo no tengo o jo s, ó aquel de 
lo verde es M arco Antonio? Y  en diciendo c i
to ,  con gran ligereza faltaron de las muías ,  
y  poniendo mano & fus dagas, ycfpadas, fin 
temor alguno fe entraron por mitad de la turba, 
y fe pufieron la una aun lado, y la otra al otro 
de M arco Antonio ( q el era el mancebo de lo 
verde, q fe ha dicho. ) N ó  tcmays, dixo afii 
com o llegó Leocadia, feñor Marco Antonio, ó 
& vueftro lado teneys quien as hará efeudo c o  
fu propia vida, por defender la vueftra. Quien 
lo duda replicó Tcodofia , citando yo aqui?Don 
Rafael v ió , y oyó lo cj pafláva, lasfiguióafli 
m ifm o, y fe pufo fu de parte. M arco Antonio 
ocupado en ofender, ydefenderfe, no advirtió 
en las razones que las dos le dixeron: antes ce
bado en la pelea, hacia cofas, al parecer, in- 
creyblcs. Pero com o la gente de la ciudad por 
momentos crecía, fuelcs, for^ofo á los de las 
Galeras retirarfe, hafta meterfe en el agua. Rc- 
tiravafle M arco Antonio de mala gana, y á fu 
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mifmo com pls fe ivan retirando i  fus lados las 
dos valientes, y nuevas Bradamantc? yMarfifa, 
ó  Hipólita,  y Pantafilca. En ello  vino un Ca- 
vallero Catalan de la famofá familia de los Car
donas, fobre unpoderofocavallo, yponiendo- 
fc en medio de las dos partes, hazia retirar los 
de la ciudad* lo s  quales le tuviere rcfpeto en 
conociéndole. Pero algunos defde lexos tiravan 
piedras á los que ya fe ivan acogiendo al agua: 
y quifo la mala fuerte que una accrtaíTc en la 
fien i  M arco A n tonio, con tanta furia, que 
dio con el en el agua, que ya le dava ü la ro
dilla: y  apenas Leocadia le vio caydo, quando 
fe abracó c ó  é l, y le folluvo en lus bracos, y 
lo  mifmo hizo Tcodofia. Eílava don Rafael un 
poco defviado, defendiendofe de las infinitas 
piedras que fobre el llovian: y queriendo acudir 
al remedio de fu alma, y al de fu hermana, y 
cuñ ado, el Cavallcro Catalan íc le pufo delante, 
diziendole: Soílegaos feñor, por lo que deveis 

 ̂ buen foldado, y hazedme merced de poneros 
á mi lado, que yo os libraré de la infolencia, 
y demafia deíle defmandado vulgo. A  feñor 
rcfpon iió don Rafael, dexadme paflar,  q veo 
en gran peligro pucflas las cofas q en cíla vida 
mas quiero. D exólc paffar el Cavallero, mas 
no llego tan a riépo, q ya no huvicflen recogi
do en el cfquife de la galera Capitana l  Marco 
A ntonio, y á Leocadia, que jamas él dexó de 
lo ; bracos, y queriendofe embarcar có  ellos 
Teodofia, ó  ya fucile por cílar canfada, ó  por 
la pena de aver vifto herido á M arco A ntonio, 
ó  por ver que fe iva con el fu mayor enemiga, 
no tuvo fuerzas para fubir en el eíquife, y fin 

duda
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duda cayera dcfmayada en el agua, fi fu her
mano no llegara a tiempo de focorrcrla, el qual 
no  fintió menor pena, de ver, ó con Marco 
Antonio fe ¡va Leocadia, que fu hermana avia 
feniido ( que ya también el avia conocido á 
M arco Antonio.) ElCavalleroCatalan, aficio
nado de la gentil prcfcncia de don Rafael. y  de 
fu hermana (que por hombre tenia) los llamó 
dcfde la orilla, y les ro gó , que con elfcvin ic í- 
fe n : y ellos fo n d o s  de la ncccíTidad, y tcmero- 
fos de que la gente;que aun no eftava pacifica, 
les hiziclfe algún agravio, huvieron de aceptar 
la oferta que le les hazia. E l Cavallcro fe apeó, 
y tomándolos a lu lado, có  la cfpada dcfnuda 

'*'» por medio de la turba alborotada, rogan-
que fe rctiraíTen, y affi lo hizicron. M iró 

don Rafael à todos partes, por ver li vería à 
Calvete con las muías, y no le v ió ,  ácaufaquc 
e l afli com o ellos fe apearon, las antecogió, y 
fe fue à un mefon donde folia pofarotrasvezes. 
L legó el Cavallero à fu cafa, que era una de 
las principales de la ciudad, y preguntando à 
don Rafael, en qual galera venia,  lercfpondió. 
que en ninguna, pues avia llegado à la ciudad 
al mifmo puto que fe contentava la pendencia, 
y que por haver conocido en ella al Cavallcro 
que llevaron herido de la pedrada en elefquife, 
le avia puerto en aquel peligro, y que le fupli- 
carte dicíTc orden, com o facaflcn à ticrraalne* 
r id o , que en ello le importava el con tento, y 
la vida. Elfo haré yo de buena gana, dixo el 
Cavallero, y íc  que me le darà fermamente el 
General ,  que es principal C a va llcro ,  y pari* 
ente mio. Y  fin detenerfe m a s, bolviò à la

galera.



galera, y  halló que cíhvan  curando & Marco 
Antonio ,  y la herida que tenia era peligróla, por 
fer en la fien yzquierda, y dczir el cirujano fer 
de peligro, alcanzó con el General fe le diertc pa
ra curarle en tierra, y puerto có  gran tiento en el 
cfquifc, le facaró, fin quererle aexar Leocadia, 
que fe embarcó c ó  él com o en feguiméto del 
N o rte  de fu cfpcran$a. En llegado a tierra 
h iro  el Cavallero traer de fu cala una lilla de 
manos, dóde le llevarten.^ En tanto que ello 
palTava,avia embiado dóRafael i  bufear ¿Calvete, 
q en  el mefon eftavaconcuydadodefaberloquc 
la fuerte avia hecho de fus amos: y quádo fupo 
que cítavá buenos, fe alegró en ellremo ,  y 
vino udódedon Rafael eftava. En ello llegaré 
el feñor de la cafa, M arco A n tonio, y Leoca
dia, v i  todos aloxócnclla c ó  mucho am or, y 
manihcccia. Ordenó luego com o fe llamarte 
un cirujano famoío de la ciudad, para que de 
nuevo curarte i  M arco Antonio: vino pero no 
quilo curarle harta otro dia, diziédo,qucfigpre 
los cirujanos de los excrcitos, y  armadas eran 
muy experimentados, por los muchos heridos 
qucá cada pafo tenían entre las manos, y allí 
no convenia curarle, harta otro dia. L o  que 
ordenó fue le pudietfcñ en un apofento abri • 
gad o, donde le dexarten foflegar. Llegó en 
aquel inflante el cirujano de las galeras, y dió 
cuenta al de la ciudad de la henda, y de co 
mo le avia curado, y del peligro que de la v i
da a fu parecer tenia el herido: con lo qtial fe 
acabó de enterar el déla ciudad,que eftava bien 
curado. Y  nníi mifmo (fegun la relación que fe 
le avia hecho) exageró el peligro de M arco An-
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tonio. Oyeron erto Leocadia ,  y Tcod ofia,  
con  aquel fen ti m iento, que fi oyeran la len- 
tcncia de fu muerte ,  mas por no dar muef- 
tras de fu d olor, le reprimerò, ycallaró, y L e o 
cadia determinò dehazer lo que le pareció con
venir para fatisfacion de fu honra : y fue que 
aíTi com o fe fueron los cirujanos, fe entró en 
el apofentode M arco Antonio, y delante del 
feñor de la cala, dedo Rafael, Teodofia, y de 
Otras perfonas, fe llegó à la ca n cera  del herido, 
y aGédole déla mano le dixo ellas razones: N o  
cllais en tiempo, feñor M arco Am onio Ador
no en q le puedan, ni devan gallar c ó  vos 
muchas Palabras, y affi folo querría q me oy- 
clTedes algunas, q convienen, lino para la falúd 
de vueftro cuerpo, convendrán para la de vue- 
ftra alma, y para deziroslas es meneílcr, que 
me deis licencia, y me advirtáis, li cllais con 
fujeto de cfcucharmc, que no feria razón, q 
aviendo yo procurado dcfdc el punto que os co- 
n o c i, no falir de vucílro güilo en elle inflante, 
ú le tengo por el poílrero feros caula de pesa
dumbre. A  ellas razones abrió M arco Antonio 
los o jo s. v los pufo atentamente a i  Leocadia, 
y aviendola cali conocido mas por el organo 
de la v o z ,  que por la d illa , con voz debilitada, 
y doliente le dixo : Dczid íeñor lo que quilic- 
redes, q no eíloy tan al ca bo , que no pueda 
efcucharos,  ni cíía voz  me es tan dcfagradablc, 
que me caufc faílidioel oirla. Atcntiflima cfla- 
va à todo elle coloauio T cod olia , y cada pala
bra que Leocadia dezia, era una aguda facta, 
que le traveífava el coraron, y aun el alma de 
don R afael, que allí miímo la cfcuchava. Y  

proli
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profiguiendo Leocadia dixo : Si el golpe de la 
cabera (6 por mejor d czir, el aue ám i me han 
dado en el alma) no os ha llevado feñor M arco 
Antonio de la memoria la imagen de aquella, 
oue poco tiempo ha que vosdeziades, fer vuc- 
Itra gloria, y vueftro cielo ,b ien  os deveis acor
dar ,  quien fue Leocadia ,  y qual fue la pala
bra que le dilles firmada en una cédula de vue- 
ftra m ano, y letra, ni fe os avra olvidado el 
valor de fus padres, la entereza de fu recato, 
y honcílidad, y la obligación en que le cftays, 
por aver acudido ¡i vueftro güilo en todo loque 
quiíiíles: Si e llo no fe os ha olvidado, aunque 
me veays en elle trage tan diferente, conoceréis 
con facilidad, que yo foy Leocadia, que tcmeroCt, 
que nuevos accidentes, y nuevas ocaíioncs no me 
quitaífen lo q tanjuílamentc es m ió, allí com o 
lupc, que de vucllro lugar os aviades partido, 
atropellando por infinitos inconvenientes, de
terminé feguiros en elle habito, con intención 
de bufearos por todaslas partes de la tierra, ha
lla hallaros: de lo qual no os devais maravillar, 
fi es que alguna vez aveis fentido halla donde 
llegan las fucrqas de un amor verdadero, y la 
rabia de una muger engañada. Algunos traba
jos he paliado en ella mi demanda, todos los

3ualcs los ju zg o , y tengo pordefeanfo, con el 
efcucnto que han traído de veros, que puerto 

que eftcys de la manera que eftays ,  íi fuere 
Dios férvido de llevaros defta i  mejor vida, 
con hazer lo que deveis i  quien foys antes de la 
partida, me juzgaré por mas que dichofa, pro
metiéndoos . com o os prometo, de darme tal 
vida dcfpucs dcvuellra muerte, que bien pocp 

tiem-

172 DE LOS DOS DoNIELLAS.



tiempo fe pafle.  fin que os figa en ella ultima * 
yfor<;oíá jornada: yaffi os ruego primeramente 
por Dios (iquien misdencosyintcntosvanenca
minados) luego por vos (que deveis mucho i  
fer quien foys) últimamente por m i ,i  quien de
veis mas que l  otra pcríbna del mundo, que 
aqui luego me recibáis por vuefrra legitima efnrv. 
íá ,  no permitiendo haga la jufticia lo que con 
tantas veras, y obligacicnes la razón os perfua- 
dc. N o  dixo mas Leocadia, y todos los que en 
la íála eftavan guardaron un marivillofo lilencio, 
en tanto que cftuvo hablando, y con '•l mifmo 
filencio ciperavan la refpucda de Marco Anto
n io , que fue ella: N o  puedo negar, feñora, 
el conoceros, que vueftra v o z ,  y vueftroro- 
ftro no confcntirin, que lo niegue Tam poco 
puedo negar lo mucho que os devo , ni el gran 
valor de vueftros padres, junto con vueftra in
comparable honeftidad, y recogim iento,ni os 
ten go, ni os tendré en menos por lo que aveis 
hecho, en venirme & bufear en trage tan diferen
te del vueftro: antes por cito osem 'm o, y chi
mare en el mayor grado q fer pueda. Pero 
pues mi corta fuerte me ha traydo i  termino 
(com o vosdezis) <?j creoqfera el poftrcrodc mi 
vid a, y fon los femejantes trances los apurados 
de las verdades, quiero deziros una verdad. §  
fi no os fuere aora de g ü ilo , podría fe r,q  deí- 
pues os fueífe de provecho. Conficílb her- 
mofit Leocadia , que ós quife b ien, y me qui- 
fiíles, y  juntamente con e llo  confieflo, que la 
cédula que os h ize, fue mas por cumplir con 
vueftro dedeo, que con el mió: porque antes 
que la firmaíTc con muchos dias tenia entregada 

mi
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mi voluntad, y mi alma á otra donzclla de m i 
mifmo lugar, que vos bien conocéis, llamada 
T eod ofia, hija de tan nobles padres com o les 
vueftros: y fi i  vos os di cédula firmada de mi 
m ano, i  ella le di ía mano firmada, y acreditada 
con tales obras, y teftigos. que quede ¡mpoflibi- 
licado de dar mi libertad k otra perfona en el 
mundo. Los amores que con vos tuve fueron 
de paflatiempo, fin que dellos* alcancaflc otra 
co fa , finólas flores que vos fabeis, lasqualcs 
no os ofendieron ,  ni pueden ofender en coía 
alguna. L o  que con Teodofia m epaílb , fucal- 
canq-kr el fruto que ella pudo darme, y yo quife 
que m e d id le ,co n  fe v feguro,defer fu cfpofo, 
com o lo loy. Y  fi a ella , y á vososdexé en un 
m ifm oticm po, i  vos fufpcníá, yengañada: yk  
ella temerola, y a fu parecer fin honra, hizelo 
con pocodiícurfo, y con juyzio de m o$o, c o 
m o lo fo y , creyendo, q todas aquellas cofas 
eran de poca importancia,  y q las podía hazor 
fin efcrupulo alguno: conotrospcníamicntos q 
entonces me vinieron, y folicitaró lo q quería 
hazer, q fue venirme k Italia ? y emplearen 
ella algunos de los años de mi juventud, y def- 
pues bolver k ver lo ó Dios avia hecho de vas, 
y de mi verdadera eipofa. Mas doliedofe de 
mi el c ielo , fin duda cre o , que ha permitido 
ponerme de la macra que me v e is , para que 
confeflando cftas verdades, nacidasdc mis mu
chas culpas ,  pague en cita vida lo que d e vo ,

Í vos quedéis defengañada, y libre > para hazer 
a «me mejor os pareciere. Y  fi en algún tiem

po Teodofia fupicrc mi muerte, fabrk de t o s , 
y  d«
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y de los que eíUn prcfemes, com o en la mu
erte , le cumplí la palabra que le di en la vida. 
Y  fi en el poco tiempo q de ella me queda, leñe
ra Leocadia, os puedo fervir en algo, dczid- 
melo que com o no fea rcccbiros por cfpofa,  
pues no puedo, ninguna otra cofa , dexare de 
nazer, que h mi fea poilible, por daros güilo. 
En un to  que M arco Antonio dezia ellas razo
nes , tenia la cabera fobre el c o d o , y en aca
bándolos, dexó caer el bra$o, dando mucllras 
que fo dcfmayava. Acudid luecjo don Rafael, 
y abracándole derechamente le dixo: Bol ved en 
vos feñor mió , y abracad á vueftro am igo. y 
h vueftro hermano, pues vos queréis q lo lea: 
conoced & don Rafael vueftro camarada, que feri 
el verdadero teftigo de vueftra voluntad, y de 
la merced q& fu hermana queréis hazer,con ad
mitirla por vueftra. Bolvió en fi M arco Anto
n io , y al m om étoconoció ádó R afael, y abra- 
candóle cftrcchamécc , y  befándole en el rof- 
tro le d ix o - Aora digo hermano, y feñor mió, 
que la fuma alegría, que he reccbido en veros, 
no puode tratr menos defcucnto, que un pefar 
grandiihmo , pijes fe d izc, que tras el güito fe 
ligue la trifteza, pero yo daré por bien emple
ada qualquicraquc me viniere, á trueco de aver 
guftado d d  contento de veros. Pues yo os le 
quiero hraer mas cumplido replicó don R a
fael con prefentaros cita jo y a , que es vucílra 
amada cfpofa, y  bufeando a Tcodofia la halló 
llorando detras de toda la gcntc,fufpen fa,y ato- 
n iu  entre el pelar,y la alegriá por lo que veia, 
y por lo que avia oydo dezir. Afiola fu her
mano de la mano, y ella fin hazer remitencia 

fe
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(è dexó llevar donde òl quifo. que fue ante 
M arco Antonio, que la c o n o ció , y fe obrado 
con ella llorando los dos tiernas, y amorofas, 
lagrimas. Admirados quedaron quantos en la 
Tala cftavan, vicfido tan eftraño acontecimien
to : miravanfe unos à otros, fin hablar glabra, 
cfpcrando en que avian de parar aquellas cofas. 
Mas la defengañada, y fin ventura Leocadia, 
que v ió  por fus ojos loque Marco Antonio ha- 
z ia ,y  vio al que penfavafer hermano de don Ra
fael, en bracos del q tenia por fu efpofo, viendo 
junto con cito burlados fus dclTcos, y perdidas 
fus cfperá^as, fe hurtó de los ojos de todos 
(q atentos cftavan mirandolo q el enfermo hazía 
con el page que abracado tenia) y fe falió de la 
fala, ó  apofento, y en un inftáte fe pufo en la 
calle,  con intención de irfe dcfefpcrada por el 
m undo, ó  adóde gentes no la vicffcn: mas a- 
penasavia llegado àia calle, quando don Rafael la 
echó menos,y com o fi le faltara elalma, preguntó 
por e lla ,y  nadie le fupo dar razó donde fe avia 
vdo : y allí fin cfperar mas, defefperado falió 
a bufcarla, y acudió adonde le dixeron, que 
pofava C a lvete, por fi avia ydo allá à procurar 
alguna cavalgacfura en que irfe : y  no hallando- 
la allí, andava com o loco por las calles bu can 
dola , de unas partes à otras , y penfando, fi

r>r ventura fe avia buclto à las galeras, llegó 
la marina, y un poco antesque llegarte, oyó 

que à grandes vozes llamavan defde tierra el ef-

3uife de la Capitana, y co n o ció , que quien las 
ava era la hermofa Leocadia . la qual re- 

zelofa de algún defrnán . íintiendo pa- 
fos à fus cfpaldas empuñó la efpada, y ef- 

peró
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pero aperccbida, que llcgaffc don R afa el,  i  
quien ella luego co n o c ió , y le pelo de que la 
huviclle hallado y mas en parte tan fola, que ya 
ella avia entendido por masde una muelera, que 
don Rafael le avia dado,que no la quería nial, 
lino tan bien , que tomara por buen partido, 
que M arco Antonio la quiiiera otro tamo.Con 
quc rabones podre yo dezir aora las que don 
Rafael dixo a Leocadia,  declarándole íu alma, 
que fueron camas, y tales, que no me atrevoá 
cfcrivirlas, mas pues es forcofo dezir algunas, 
las que entre otras lcd ixo , fueron ellas: Si con 
la ventura que me falca me falcarte aora ( óher- 
moíá Leocadia) el atrevimiento de defeubrir 
os las fccrctos de mi alma , quedaría enterrada 
en ios leños del perpetuo olvido, la mas en
amorada, y honcua voluntad, que lia nacido, 
ni puede nacer en un enamorado pecho. Pero 
por no hazer eftc agravio á mi julio defleo (vé- 
gamc lo q viniere ) quiero fenora que advirtáis 
(fi es que os d i lugar vueílro arrebatado penía- 
miento) que en ninguna cofa fe me aventaja 
M arco A n tonio, lino es en el bié deferdevo s 
querido. M i linage, es ta bueno com oclfuyo,
V en los bienes que llaman de fortuna, no me 
hazc mucha ventaja, en los de naturaleza me 
con viene, que me alabe, y mas íi a los ojos 
vucllros no fon de cllima. T o d o  e llo  d ig o , 
apaflionada fenora, porque toméis el rem edio, 
y el medio que la fuerte os ofrece en el cílrem o 
de vuellra dcígracia, Y a veis, q M arco Anto
nio no puede fer vueílro , porque el cielo le hi
z o  de mi hermana, y el n.imio cic lo , que oy 
os ha quitado & M arco Antonio ,  os cuiere 

T*m lt .  M  hazer

N o v e l a  III. 177



de las dos Doncellas.17S

hazcr recompenfa con m igo, qucnodeíTeootro 
bien en cfta vida, que entregarme por efpofo 
vuefrro. M irad, que el buen fuceflo cita lla
mando a las puerras del m alo, q hartaaoraaveis 
tenido: y ,  no penfeys, que el atrevimiéto que 
aveis moftrado en bufcar a M arco Antonio,  ha 
de fer parre para que no os eítim e, y tenga en 
lo que merccicrades, fi nunca le huvierades te
nid o, que en la hora aue quiero, y determino 
ygualarmc con v o s ) eligiéndoos por perpetua ' 
feñora m ia ) en aquella miíma fe me na de 
olvidar, y va fe me ha olvidado, todo quanto 
en cito he íabido, y v iíto , que bien (b que las 
fuerzas qdc a mi me han fo rja d o , a que tan de 
rondon, y a rienda fuelta me difponga á acora
ros, y i  entregarme por vucítro, citas mil'mas 
os han traydo a vos al citado en que citáis, y 
a(Ti no avra ncccflidad de bufcar difculpa, don
de no ha ávido yerro alguno. Callado eítuvo 
Leocadia á todo quanto don Rafael le d ix o , fino 
ó de quando en quando dava unos profundos 
íufpiros, falidos de lo intimo de fus entrañas. 
T u v o  atrevimiento don Rafael de tomarle una 
m ano, y ella no tuvocifucr^opiaracitorvarfelo, 
y aíTi befandofcla muchas vczcs le dezia: Aca
bad feñora de mi alma de ferio del todo 3t viíta 
deitos cllrellados ciclos, que nos cubren, y deíte 
foflegado m ar, q nos efcucha, y deltas bañadas 
arenas q nos fuítentan. Dadme ya d  í i ,  q fin 
duda conviene tanto á vueftra honra, com o a 
m i contento. Buclvoos a dezir,  que foy C a - 
vallcro com o vos fabeys, y r ic o ,  y que os quie
ro bien ( que es lo que mas aveis ac citim ar) y 
que en cambio de hallaros fola,  y en trage que
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dcfdize mucho del de vueftra honra, lcxos de 
la cafa de vueftros padres > y parientes, fin per - 
fona que os acuda a lo q mcneftcr huvicredcs, 
y fin dperan^a de alcanzar lo que bulcavadcs. 
Podéis bolver à vueftra patria en vueftro propio,
honrado, y verdadero trage, acompañada de 
tan buen efpofo com o el que vos fupiltes efeo- 
geros, rica . contenta, eftimada, y fervida, y 
aun loada de todos aquellos à cuya noticia lle
garen los fuceflos de vueftra hiftoria. Si cito 
es a lfi. com o lo  es, no le  en que eftays dudan * 
do. Acabad ( que otra vez. os lo digo ) de le
vantarme del fuelo de mi miferia al ciclo del 
mereceros, que en ello haréis por vos mifma, 
y cumpliréis con las leyes de la cortclia, y  del 
buen '“onocim iéto,  moftrandoos en un mifmo 
punto agradecida, y difcrcta. Ea pues, dixo i  
cita fazon la duaoiá Leocadia, pues adì lo ha 
ordenado el c ie lo ,y  no es en mi m ano, ni en la 

* de viviente alguno, oponerfe i  loque el deter
minado tiene, hagafe lo q él quiere, y vos 
queréis, feñor m io: y fabe el mifmo ciclo con 
la vergüenza q vengo à condeccnder con v u d - 
tra voluntad, no porque no entienda lo mucho, 
que en obedeceros gan o , fino porque tem o, q 
en cumpliendo vueftro gufto me aveis de mirar 
co n  otros o jo s, de los que quiza hada agora 
mirándom e, os han engañado. Mas féa com o 
fu ere, que en fin el nombre de fer mugerlegi
tima de don Rafael de Villavicencio no fe po
d r í perder: y con cite titulo íolo viviré conten
ta. Y  fi las coitumbres que en mi vicrcdcs (def- 
pues de fer vueftra ) fueren parte para que me 
cítimeis en a lg o , daré al ciclo las gracias de 
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averme traydo por tan cftraños rodeos, y por 
tamos males i  los bienes de fer vueftra. Dadme 
Tenor don Rafael la mano de fer m ió, y veys 
aqui os la doy de fer vueftra. y tirvan de tefti- 
gos los que vos dezis, el c iclo , la mar , las 
arenas, y cftc filcncio tolo interrumpido de mis 
fufpiros, y de vueftros ruegos. Dizicndo cfto 
fe dexó abracarj y le dió la mano, y don R a 
fael le dió la tuya, celebrando el noturno, y 
nuevo defpoforio Tolas las lagrimas, que el c o n 
tento ( ü pefar de la paflada trifteza) facava de 
fus ojos. Luego fe bolvieron a cata del Caval
lcro. que eftava con grandiflima pena de fu tai
ta , lo mifmo tenían M arco Antonio, y T c o -  
dol'ia: los qualcs ya por man© de Clérigo efta- 
van defpofados, que á pcrfuafion de Tcodofiá 
( temorofa, q algún contrario accidente no le 
turbaftc el bien que avia hallado) el Cavallcro 
embió luego por quien losdcfpofáfte, de modo, 
que quádo don R afael, y  Leocadia en tra ro n ,1 
y don Rafael contó lo que con Leocadia le avia 
fuccdido, anfi les aumentó el g o zo , com o Ci 
ellos fueran fus cercanos parientes ( que es con
dición natural, y propia de la nobleza Catalana, 
faber fer amigos, y favorecer a los estrangeros

3uc dellos tienen ncceftidad alguna) El Sacer- 
ctc ,q u c  prefente eftava ordenó que Leocadia 

mudarte el h abito ,y fe viftiefíe en el fu yo :y  el 
Cavallcro acudió áello con prefteza, virtiendo 
a las dos de dos ricos vertidos defum uger, que 
era una principal feñora, del linage delosG ra- 
nolleques fam ofo, y antiguo en aquel Rcyno. 
A vifó  al cirujano ( quien por caridad fe dolia del 
herido) com o hablava m u cho> yn oledexavan 
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Tolo, el qual v in o , y ordenó, lo primero q 
fue que le dexaífen en filencio. Pero Dios,

3ue afli lo tenia ordenado, tomando por me- 
io ,  c  inftrumento de lus obras quádoüriucf- 

tros ojos quiere hazer alguna maravilla ) lo 
tj la mifma naturaleza no alcana, orde
nó que el alegría , y poco filcncio que M arco 
Am on io avia guardado, fucíTc parte para mejo
rarle, de manera, q otrodia quádo le curaróle 
hallaró fuera de peligro, y de alli a catorzc fe 
levátó tan fano, ó fin temor alguno fe pudo po
ner en camino. Es de faber, q en el tiepo q 
M arco Antonio eftuvo en el lecho , hizo voto 
(fi Dios le fanaíTe) de ir en romería a pie a San
tiago de G a iz ia .  en cuya promcIlTa le acompa- 
ñaró don R afael, Leocadia, y Teodofia, y 
aun Calvete el mogo de muías (obras pocas vc- 
zcs ufada de los de oficios fcmcjantcs.) Pero la 
bondad, y llaneza q avia conocido en don R a
fael, le obligó h no dcxarlc, halla q bolvicíle 
k fu tierra: y viendo que avia de ir & p ie, co 
m o peregrinos,  embió las muías a Salamáca 
(có  la que era de dó Rafael) que no faltó có 
quic embiarlas. Llegófc pues el dia de la par
tida, y acomodados de fus efclavinas, y de to
do lo  ncccíTario, fedifpiderondel liberal C ava- 
llcro , q tanto les avia favorecido, y agafajade^ 
cuyo nombre era don Sancho de Cardona, iluí-, 
trillim o por fangre, y famofo por fu pcríbna: 
ofrccierófcle todos, de guardar perpetuamente, 
ello s, y fusdcccndientcs ( i  quien fe lo  dexarian 
mandado la memoria de las mercedes tan Ungu
lares del recibidas,para agradezellcs fiquicra y i 
que no pudicíícn lervirlas. D on Sancho los 
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abraçô à todos, diziendoles, que de fu natural 
condició nacía hazer aquellas obras, ô  otras, 
que fuelle buenas i  todos los que conocía , ô  
imaginava fer hidalgos Caílellanos. Reycera- 
roniedos vezes losabraços, y con a la r ia ,  m ez
clada con algún fen ti miento trille ic dcfpidi- 
cro n , y caminando con la comodidad que per- 
mitia la delicadeza de las dos nuevas peregrinas, 
en tres dias llegará à M onferrate, y citando al • 
li otros tantos (haziendolo que à buenos, y C a- 
tholicos Chriftianos devian) con el mifmo cfpa- 
cio  bolvieron à fu cam ino, y fin fucedcrles re
ves , ni definan alguno, llegaron à Santiago. 
Y  defpucs de cumplir fu voto (con la mayor 
devoción que pudieron) no quifieron dexar el 
habito de peregrinos halla entrar en fus cafas, 
à las qualcs llegaron poco à p o co , defeanfados, 
y cótcntos: mas antes que llegaflcn, citando 
à viíta del lugar de Leocadia (que com o fe ha 
d icho , era à una legua del de Teodofia) defdc 
encima de un rccucíto los defeubrieron à en
trambos ,  fin poder encubrir las lagrimas, ouc 
el cótento de verlos les truxo l  los ojos ,  aló
menos à las dos defpofadas, que c ó  fu villa re
novaré la memoria de los palTados fucefios. 
Defcubriafife defdc la parte donde eftavan un 
ancho valle, que los dos pueblos dividía, ene! 
qual vieron à la fombra de un o livo  un dilpu- 
cíto Cavallcro, fobre un poderoíb cavallo, có  
una blanquifiima adarga en el braço yzquierdo, 
y una grueíTa ,  y larga lança terciada en el de
recho : y miranaolecon atenció vieron quealli 
mifmo por entre unos olivares venia otros dos 
Cavallcros colas miímas armas, y có  el mifmo 
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donayre,  y apoftura, y de alli à poco vieron, 
que le juntaron todos eres, y aviédo cftado un 
pequeño efpacio juntos fe apartaron, y uno de 
los que à lo ultimo avian venido, fe apartó con 
el que cftava primero debaxo del olivo: losqua- 
les poniédo las efpuelas à los cavallos arrem ti- 
cró el uno al o tro , con mueftras de fer morta
les enem igos, començando à tirarfe bravos, 
y diedros botes de lança, ya hurtando los gol
pes , ya recogiéndolos con tanta deftreza, que 
davan bien à entender.  fer maeftros en aquel 
excrcicio. El tercero los cftava mirando, fin 
moverfe de un lugar : mas no pudiendo don 
Rafael íufrir cftar tan lexos, mirando aquella 
tan reñida, y Ungular batalla, à todo correr 
baxó del rccucfto,  figuiendole fu hermana, y 
fu cfpofa,  y en poco clpacio fe jn ifo  junto à los 
dos combatientes, à tiem po, q ya los dos Ca- 
valleros andavan algo heridos: y aviendofele 
caydo al uno el fom brero, y con el un cafco 
de azero. A l bolvcrclroftro conoció don R a
fael fer fu padre, y M arco Antonio conoció 
que el otro era el lu yo, Leocadia, que con aten
ción avia mirado al que no fe com batía, co 
noció , que era el padre q la avia engendrado, 
de cuya vifta todos quatro fufpcnfos, atónitos, 
y fuera de fi quedaron : pero dando el fobrefalto 
lugar al difeurfo de la razó, los dos cuñados, 
fin detcncrfc, fe pufieró en medio de los q p c - 
lcavan, diziedo à vozes. N o  mas Cavalleros, 
no  mas q los q efto os piden, y fuplican fon 
vueftros propios hijos: yo foy M arco Antonio 
padre, y feñor m ió, dezia M arco Antonio : yo 
loy aquel por quic à lo  q imagino cftá vueftras 
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canas venerables puertas en efterigurofo trance, 
téplad la furia y arrojad la langa óbolvedla con
tra otro enemigo, que el que teneys delante ya 
de oy mas ha de fer vueftro hermano. Cart 
eftas mifmas razones dezia don R o fa e li fu pa
dre a Jasquales fe detuvieron los Cavallcros, y 
atentamente fe puficron á mirar i  los que fe las 
dezian, y bol viendo lacabega, vieron que don 
Enrique, el padre de Leocadia fe avia apeado, 
y eftava abragado c ó  el q penfavan fer peregri
no : y craq Leocadia fe avia llegado a e l ,  ydan- 
dofelc á con ocer, le rogó que pufielíc en paz ¿ 
los q fe combaban,contandoleoe breves razones, 
com o don Rafael era fu cipofo, y M arco Anto
nio lo era de Teodoíia. Oyendo cfto fu pa
d re, fe apeó, y la tenia abragada, com o fe ha 
d ic h o : pero dcxandola,  acudió á ponerlos en 
p a z , aunque no tuc menefter, pues ya los dos 
avian conocido á fus hijos, y cftavan en el fue- 
lo ,  teniéndolos abragados, llorando todos lagri
mas de amor , y  de contento nacidas, lun- 
taronfe todos y bol vieron a mirar a fus hijos, 
y no fabian qucdczirfe. Atentavanlcs los cuer
pos, por ver, íi eranfantafticos, quefuimpro- 
vila llegada efta y otras fofpcchas engendrava: 
pero defengañados algún tanto, bolvieró á las 
lagrimas, y a los abragos. Y  en cfto aft'omó 
por el mifmo vallegran cátidad de gente arma
d a, de á p ie , y de acavalio, los qualcs venia ü 
defender al Cavallerode fu lugar. Pero com o 
llegaron, y los vieró abragados de aquellos pe
regrinos. y  preñados los ojos de lagrimas fe ape
aron, y admiraron, citando fufpcnfos, harta 
tanto que don Enrique les dixo brevemente lo 
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que Leocadia fu hija les avia condado. T o d os 
fueron  ̂ abracar a los peregrinos con muctlras 
de contento, tales, que note pueden encarecer. 
D on Rafael de nuevo contó á todos con la bre
vedad que el tiempo requería todo el fuccflo de 
fus amores, y de com o venia cafado con L e o 
cadia, y fu hermana Tcodolia con M arco An
ton io , nuevas, q u ed e nuevo caufaron nueva 
alegría. Luego dclosmifmoscavallos de la gen
te que llegó al focorro tomaron los que huvi- 
cron menefter para los cinco peregrinos, y acor
daron de irfe al lugar de Marco Antonio , 
ofreciéndoles fu padre de hazeralli las bodas de 
todos, y con elle  parecer fe partieron: y algu
nos de los que fe avian hallado prclcnrcs fe ade
lantaron a pedir albricias ¿t los parientes ,  y 
amigos de los defpofados. En el camino fupi- 
erondon Rafael, y M arco Antonio la caufa de 
aquella pendencia, que fue, que el padre de 
T eod ofia , y el de Leocadia avian defafiado al 
padre de M arco Antonio, en razó de que el 
avia lido fabidor de los engaños de fu h ijo , y 
aviendo venido los dos, y hallándole lo lo , no 
quifieron combatirle con alguna ventaja , fino 
uno i  uno com o Cavalleros, cuya pendencia

f»arara en la muerte de u n o , ó  en la de entram
a s  ,  fi ellos no huvicran llegado. Dieron gra

cias a Dios los quatro pereginos del fucctlo fc- 
lizc. y o tro d ia , deípues que llegaron, con 
real,  y efplcndida magnificencia, y fumpruofo 
g a d o , hizo celebrar el padre de M arco Anto
nio las bodas de fu h ijo , y Tcodofia , y las de 
don Rafael, y  de Leocadia: losquales luengos, 
y felizesaños vivieron en compañía de fuscfpo- 
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fas, desando de fu illuftre generación, ydccen- 
dencia, que harta oy dura en cftos dos lugares, 
que fon de los mejores de la Andaluzia: y  fino 
le  nom bran, es por guardar el decoro i  fas dos 
donzellas, á quien quizá las lenguas maldizicn- 
tes, ó neciamente cfcrupulofas les haran cargo 
de la ligereza de fus defleos, y delfubito mudar 
de trages: á los qualcs ruego que no fe arrojen 
á vituperar femejantes libertades, harta que mi
ren en f i,  fi alguna vez  han fido tocados deftas 
que llaman flechas de Cupido, que en efeto es 
una fuerza (fi afli fe puede llamar) incontrafta- 
b le , que haze el apetito á la razón. Calvete el 
m o¿o de muías fe quedó con la que de don Ra- 
fací avia embiado á Salamanca, v con otras mu
chas dadivas,que los dos dcfpoíados le dieron: 
y los Poetas de aquel tiempo tuvieron ocafion 
donde emplear fus plumas, exagerando la her- 
mofura, y los fuceflbs de las dos tan atrevidas, 
quanto honeftas donzellas,  fugeto principal defte 
eftraño fuceflo.

i Í 6 o í  Lasados D o n zilla*.
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d O N  Antonio de Yfu n ca, y don 
> Iuá de G am boa, Cavalleros prin- 
• cipales de una edad, muy difcrc- 
[ to s, y grandes am igos, iiendoef- 

J  tudiantcs en Salamanca, determi
naron de dcjcar fus ctludios porirfe 

á Flandes, llevados del hervor de laíángremo- 
$a, y del dedeo ( com o dez.tr fe fucle) de ver 
m undo, y por pareccrles, que el excrcicio de 
las armas, aunque arm a, y dize bien á todos, 
principalmente aflienra, y dize mejor en los 
bien nacidos, y de illuftre fangre. Llegaron 
pues a Flandes k tiem po, que eftavan las coíás 
en paz., ó  en conciertos, y tratos de tenerla 
prcíto. Recibieron en Amberes cartas de fus 
padres, donde les eferivieron el grande enojo 
que avian reccbido, por aver dotado fus eftudi- 
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os ,  fin avifarfclo para que huvieran venido 
con la comodidad que pedia el fer quien eran. 
Finalmente conociendo la pefadumbre de fus 
padres, acordaron de bolverfe i  Efpaña, pues 
no avia que haaer en Flandcs, pero antes de 
bolverfe quifieron ver todas las mas famofas 
ciudades de Italia: y avicndolas viflo todas,pa
raron en Bolonia, y  admirados de los clludios 
de aquella infigne univerftdad, quifieron en ella 
profeguir los fuyos. Dieron noticia de fu inten
to ü lus padres, de q fe holgaron infinito, y 
lo moftraron con proveerles magníficamente,y 
de m odo, que moílraílen en lu tratamiento, 
quienes eran, y que padres tenían. Y  dcfdeeí 
primero dia que falicron a las cfcuelas, fueron 
conocidos de todos por Cavalleros, galanes, dis
cretos, y bien criados. Tendría don Antonio 
halla veyntc y quatroaños, y don luannopaf- 
fava de veyntc y feys:y adornavan cfta buena 
edad con fer muy gentiles hombres, múñeos, 
Poetas, dicllros y valientes: partes que los habí
an amables, y bien queridos de quantos los 
comunicavan. Tuvieron luego muchos amigos, 
afli cftudiantes Elpañolcs, de los muchos uue 
en aqclla univerfidad curfavan, com o de los 
mifmos de la ciudad, y de loseftrangcros.M ol- 
travanfe con todos liberales, y com edidos, y 
muy agenos de la arrogancia, que dizcn que 
fuelen tener los Efpañoles. Y  com o eran mo^os,

Í alegres, no fe deíguílavan de tener noticia de 
is hermofas de la ciudad: y aunque avia muchas 

feñoras donzcllas, y cafadas, con gran fama de 
fer honcílas, y hermofas, a todas fe aventajava 
la feñora Cornelia Bcntibolli, de la antigua, y 

generóla
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generofa familia de los Bentibollis, qucun tiem
po fueron feñores de Bolonia. Era Cornelia 
hcrmoiiflfjma en cftrcm o, y eftava debaxo de 
la guarda, y amparo de Lorenzo Bcntibolli fu 
hermano, honradiífímo, y  valiente C avallcro, 
huérfanos de padre, y madre: que aunque los 
dexaron folos, los de varón ricos: y la riqueza 
es grande alivio de horfanidad Era el recato de 
Cornelia tanto, V la íolicitud de fu hermano 
tanta en guardarla ,  que ni ella fe dexava v er , 
ni fu hermano confentia que la vieilén. Ella 
fama traían dcíleollcs a don luán, y á don Anto- 
nio de verla, aunque fuera en la Yglcfia. Pero 
el trabajo q en ello pufieron fue en valde, y el 
deiTeo, por la impolTíbilidad, cuchillo de la 
efperan^a, fue m enguado:y afli cófo lo clam or 
de fus eltudios, y el entretenimiento dcalgunas 
honeftas mocedades, paíTavan una vida tan ale
gre cóm o honrada. Pocas vezesfalian denoche, 
y (i falian, ivan juntos, y bien armados. Su
cedió pues, <5 aviendo de falir una noche, di- 
xo don Antonio á don luán, que el fe quería 
quedar & rezar ciertas devociones, que fe fucile,

3ue luego le feguiria. N o  ay para que. dixo 
on luán, que yo os aguardaré, y fino íalicrc- 

mos efla noche, importa poco. N o  por vida 
vueftra replicó don Antonio, falid acoger el 
ayrc, que yo fcré luego con v o s, fies que vays 
por donde folemos ir. Hazed vueftro gü ito , 
dixo don luán, quedaos en buenora, y fifalic- 
redes, las mi fin as citaciones andaré c íh  noche, 
que las palladas. Fucile don luán, y  quedóle 
don Antonio. Era la noche entre cicuta,  y la 
hora las o n z c :y  aviendo andado dos, ó  tres 
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caUcs. y vicndofc fo lo . y que no tenia con qui
en hablar, determinò bolvcrfc à cafa, y poni** 
endolo en e feto, al paflar por una calle q tenia 
portales, fu Honrados en marmoles, o y ó , que 
de una puerta le ceceavan. La efeuridad de la 
n oche, y la que caufavan los portales, no le 
dexavan atinar al ce^eo. Detuvofe un p o co , 
eftuvo atento, y  v iò  entreabrir una puerta : Ile- 
eofe à e lla , y oyò una voz, baxa, que dixo: 
Soys por ventura Fabio? D on luan, por fi ò  
por no refpondiò: Si. Pues tomad, refpon- 
dieron de dentro, y ponedlo en co b ro , yb o l- 
ved luego que importa. Alargò la mano dó 
lo a n , y topó un bulto, y queriéndolo tornar, 
viò que eran menefter las dos manos, y affi le 
huvo de afir con entrambas: y apenas le lcdc- 
xaron en ellas, quando le cerraron la p uerta,y 
el fe halló cargado en la calle, y lìn làbcr de 
que. Pero cali’, nego com entó ì  llorar una cria
tura, al parecer recién nacida, à cuyo lloro 
quedó don luán con fufo, y fufpcnfo, finfaber 
que hazerfe, ni q corte dar en aquel cafo: 
porque en bolvcr à llamar à la puerta, le 
pareció, que podía correr algún peligro cu
ya era la criatura, y en dexarla alli. la cria
tura mifma : pues el llevarla a fu cafa, no te
nia en ella quien la remediaíTc, ni el c o 
nocía en toda la ciudad perfona adonde po
der llevarla. Pero viendo, que le avian d icho ,

3uc lapuficfle en cobro ,v  que bolvicffe luego, 
eterminó de traerla à lu cafa ,  y  dexarla en 
poder de una ama, que los fervia, y bol ver lu

ego à ver, fx era menefter fu favor en alguna 
cola ,  pnefto que bien avia v ifto , q le avian te

nido
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nido por o tro, y que avia fido error darle i  él la 
Criatura. Finalmente fin haxcr masdifeurfos fe 
vino á cafa con ella, k tiempo que yk don An
tonio no cítava en ella. Entróle en un apoícn- 
t o ,  y llamó al am a, defeubrió la criatura, y 
v ió  que era la mas hermofa, que jamas huvicíle 
viíto. Los paños en que venia embucha mo- 
ítravan fer de ricos padres nacida. Defembol- 
viola el ama , y hallaron que era varón. M ene- 
íler esdixodon luán, dar de mamar i  cite niño, 
y hade fer delta manera: Q ue vos ama le aveis 
de quitar citas ricas mantillas, y pónerle otra* 
mas humildes, y fin dexir auc yo le he traydo, 
la aveis d c 'A  evar en cafa de una partera, que 
las tales fiempre fuclen dar recado, y remedio 
a femejantes needfidades: llevareis dineros con 
que la dcxcis,  fatisfccha, y dareislc los padres 
que quifieredes, para encubrir la verdad de aver
io yo traydo. Refpondió el ama , que aífi lo 
haría, y don luán con la pricíía que pudo bol- 
v ió  k ver fi le ceceivan otra vez.: pero un poco 
antes que llegalTc k la cafa adonde le avian lla
m ado, oyó gran ruydo de cfpadas, com o de 
mucha gente que fe acuchillava. Eltuvo aten
t o ,  y no fintió palabra alguna: la herrería era 
k la forda, y a la lux de las cétellas, 4 las Pic~ 
dras heridas de las cfpadas levantavan cafi pudo 
v e r ,  4 eran muchos los que a unofolo acome
tían , confirmofe en cita verdad oyendo dexir: A  
traydores, que foys muchos, y yo folo: pero 
con todo cito no os ha de valer vucílra fuper- 
cheria. O yendo. y viendo lo qual don lu án , 
llevado de fu valerofo coraron , en dos brin
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eos fe pufo al lado, y metiendo mano a la cipa- 
da ,  y i  un broquel aue Uevava,  dixo al que de
fendía en lengua Italiana, por no fer conocido 
por Efpañol: N o  tcmays, aue íbeorro os ha 
ven ido, q no os laltara halta perder la vid a, 
menead los puños,que traydorcs pueden p ec o , 
aunq lean muchos. A  citas razones refpondió 
uno de los contrarios: M ientes, que aqui no 
ay ningún traydor, que el querer cobrar la hon
ra perdida á toda demafia da licencia. N o  le 
habló mas palabras,  porque no les dava lugar a 
ello la priesa que fe aavan a herirfe los enemi
gos ,  que al parecer de don luán devian defer 
leys. Áprctaró tato á fu cópañero , que de 
dos eftocadas , que le dieró a un tiepo en los 
pechos dieró con el en tierra. D on luán 
creyó que le avian m uerto, y con ligere
za ,  y valor cílraño fe pufo delante de to
dos, y los hizo arredrar a fuerza de una lluvia 
de cuchilladas,  y eílocadas. Pero no fuera 
baílate fu diligencia para ofender, y defender, 
fino le ayudara la buena fuerte, c ó  hazer que 
los vezinos de la calle facaflen lúbres i  las vera
nas, y á grandes vozes HamaíTen a la jufticia, 
lo  qual vifto por los cótrarios, dexaró la calle, 
y  a cfpaldas bucltas íc aufentaron. Y a en cfto 
fe avia levantado el caydo,porque laseftocada» 
hallaró un peto com o de diamante en que to
paron. A viafdc caydo á don luán el fombrero 
en la refriega, y huleándole, halló otro» que 
fe pufo ¡i cafo, fin mirar fi era el fuyo ó  no. 
E l caydo fe llegó a el y le d ivo : Señor Caval- 
le ro , quien quiera que leays, yo confieflo,que 
os devo la vida que tengo, la qual con lo que
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ra igo , y  puedo gaftarfc vueftro fcrvicio: ha- 
zedme merced de defirme quien Toys,y vueftro 
nombre , para auc yo fepa i  quien tengo de 
moftrarme agradecido. A  lo qual rcfpondió 
don luán: N o  quiero fer defeortes, ya que foy 
defintcrcfíádo. Por hazer Tenor lo que me pc- 
dis, y  por daros gufto folamentc os d igo, que 
Coy un Cavallcro E fpañ ol,  y cftudiantc en cfta 
ciudad: fi el nombre os importara faberlo, os 
le dixera: mas por fi i  cafo osquifieredcsfervir 
de mi en otra cofa, fabed que me llamo don 
luán de Gamboa. M udia merced me aveis he
c h o , relpondió d  caydo, pero y o , Tenor don 
luán de G am boa, no quiero deziros quien foy, 
ni mi nom bre, porque he de guftar m ucho, 
de que lo Tepais de otro,qu e d cm i,yyo te n d rc  
cuyoado de que os hagan fabidor delio Avíale 
preguntado primero don luán, Ti cfta va herido, 
porque le avia vifto dar dos grandes cftocadas: 
y avíale rcfpondido, aue un Tamofo peto. que 
traia puerto, dcfpucs de D ios, le avia defendi
do: pero que con todo efto Tus enemigos le 
acabaran, li el no fe hallara fu lado. En efto 
vieron venir hazia ellos un vulto de gente, y 
don luán d ixo : Si eftos Ton los enemigos que 
buelvcn, apcrcebidos Tenor, y hazcd com o qui
en loys. A  lo que yo creo no Ion enemigos, 
fino amigos los que aqui vienen, y afti fue la 
verdad: porque los que llegaron que fueron 
ocho hombres, rodearon el caydo. y hablaron 
con el pocas palabras, pero tan calladas, y Te- 
cretas, que don luán no las pudo oyr. Bolv¡6 
luego el defendido á don luán, y dixole: A no 
gver venido eftos am igos, en ninguna manera, 
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Tenor don lu án , os dcxara hada qucacabaradei 
de ponerme en falvo : pero aora osTuplicocon 
todo encarecimiento, que os vais, y  me dexeU 
que me importa. Hablando e d o , Te tentó la 
cabeqa, y vió que cftava fin fombrcro ̂  y  bol- 
viendolc k los que avian venido, pidió que le 
dieííen un fom brcro, 4 fe le avia caydoclfuyo. 
Apenas lo h uvodicho, quando don luán le pufo 
el que avia hallado en la calle. Ten tóle  el cay- 
d o ,  y bolviendofele a don luán dixo: E lle  fom- 
brero no es m ió, por vida del Tenor don luán, 
que fe le lleve por trofeo deda refriega: y guár
dele ,  q creo á es conocido. Dicronle otro 
fombrcro al defendido: y  don luán por cumplir 
lo  que le avia p ed id o, pallando algu
n o s, aunque breves comedimientos, le dexó, 
fin áber quien era, y fe vino k fu cala, fin que
rer llegar k la puerta donde le avian dado la cria
tura, por parccerle, que todo el barrio cftava 
defpierto, y alborotado con lapendencia.Succ- 
d ió ,  pues, que bolviendofe á iu pofada, en la 
mitad del camino encontró con don Antonio 
de Y  funga fu camarada» y conociendofc, dixo 
don Antonio: Bolved conmigo don luán hada 
aqui arriba, y en el camino os contare un eftra- 
n o  cuento, que me ha fucedido, que no le 
avreis oydo tal en toda vueftra vida. C om o 
elfos cuentos os podre contar y o , refpondió 
don luán , pero vamos donde queréis, y con 
tadme el vueftro. G uió  don A ntonio, y dixo: 
aveis de faber,  que poco mas de una hora, def- 
pues que faliftes de cafa, fali a bufearos, y no 
treynta palfos de aqui vi ven ir, cali k encontrar
m e un vulto negro de perfona, que venia muy 
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N o v e l a  IV.
aguijando:y llegándole cerca, conociferm uger 
en el habito largo, la qual con v o z interrum
pida de follozos, y de íufpiros: me d ix o : Por 
ventura, feñor, Toys eftrangero, ó  de la ciu
dad ? Ertrangero foy y Efpañol, refpondi y o : 
Y  ella .Gracias al c íelo , que no quiere ̂  muera 
fin Sacramentos. Venís herida, fenora, repli
qué yo ,  ó  traéis algún mal de muerte. Poaria 
íc r , que el que tTaygo lo fuerte. fi prefto no fe 
me da remedio. Por la corteña, que fiempre 
fuele reynar en los de vueftra nación > osfuplico 
féñor Efpañol que me faqueis deftas calles, y  
me llevéis a vueftra pofada. con la mayor p a 
ella que pudieredes,  que alia, fi guftaredcs dcllo, 
fabreis el mal que lle v o , y quien foy aunque 
fea acorta de mi crédito. Oyendo lo qual pare- 
ciendom c, q tenia necertidad de lo que pedia, 
fin replicarla mas, la afi de la m ano, y por calles 
defufadas, la llevé á lá pofada. Abrióme San- 
tiftevan el page, hizele que fe retirarte y finque 
el la vierte, la lleve á mi cftancia, y ella en en
trando fe arrojó encima de mi lecho defmayada: 
Llegúem e i  e lla , yd efcubrilaelroftro , que con 
el manto traía cubierto, y defeubri en él la ma
yor belleza, que humanos ojos han vifto: fera 
a mi parecer de edad de diez y  ocho añ os,an
tes menos, que mas. Quede fufpenfó de ver 
tal eftrcmo de belleza. Acudi i  echarle un po
c o  de agua en d  roftro , con que b olvió en fr, 
fuípirando tiernamente. Y  lo primero que me 
d ix o , fu e: Conoccifm c feñor? N o ,  refpondi 
y o ,  ni es b ien , que yo aya tenido ventura de 
aver conocido tanta hermofura. Dcfdichada 
de aquella refpondió ella, a quien le la da el 
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cie lo , pira mayor defgracia Tuya: pero fcñor 
no es tiempo erte de "alabar hermofuras, fino 
de remediar defdichas: por quien Toys que me 
dexeis aqui encerrada, y no permitáis que nin
guno me vea , y bolved luego almismo lugar 
que m etopaftes, y  mirad/ fi riñe alguna gente, 
y no favorezcáis á ninguno de los q riñeren, 
fino poned p az, q qualquicr daño de las partes 
ha de rcfultar en acrecentar el mió. Dexola 
encerrada, y vengo i  poner en paz efta penden
cia. Tenéis mas que dezir don Antonio ? pre
guntó don luán. Pues no os parece q hcdicho 
harto, refpondió don A ntonio, pues hcdicho, 
que tengo debaxo de llave, y en miapofento 
la mayor belleza, que humanos ojos han vifto. 
E l cafo es cftraño fin duda, dixo don lu á n :

f>cro oyd el m ió, y luego le contó todo lo que 
c avia fucedido, y com o la criatura que le avi

an dado crtava en cafa en poder de fu am a, y 
la orden que le avia dexado de mudarle las ricas 
mantillas en pobres, y de llevarle adonde le 
enalten , ó  alómenos focorrieflfcn la prefente 
ncceflidad. Y  dixo mas, que la pendencia que 
el venia & bufear, ya era acabada, y puerta en 
p a z , que el fe avia hallado en ella: y que á lo 
aue el imaginava, todos los de la riña, devian 
nc fer gentes de prendas, y de gran valor. Q ue
daron entrambos admirados del fuccíTo de cada 
u n o , y con prierta fe bolvieron & la pofada, 
por ver lo que avia menefter la encerrada. En 
e! camino dixo don Antonio á don luán , que 
el avia pormetido a aquella feñora, que no la 
dexaria ver de nadie, ni entraría en aquel apo- 
fento ,  fino el ío lo , en tanto que ella no gus-
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taíTe de otra cofa. N o  importa nada, rcfpon- 
dió don luán, que no faltara orden para verla, 
que ya lo defleo en cftrcm o, fegun me la aveis 
alabado de hermofa. Llegaron en cfto , y  á la 
luz que facó uno de tres pages que ten ían ,apó 
los ojos don Antonio al Sombrero que don luán 
traía,)’ viole resplandeciente de diamantes: quito- 
fe le , y  v ió ,  que las luzes falian de muchos, q 
en un cintillo riquiífimo traía Miráronle en
trambos, y concluyeron, que fi todos eran fi
n os, com o parecían, valia mas de doze mil 
ducados. Aquí acabaron de conocer fer gente 
principal la de la pendencia, cfpecialmcntc el 
locorrido ded on lu an , de quien le acordó aver
ie dicho, que truxerte el fombrero. y le guar
darte, porque era conocido. Mandaron retirar 
los pages, y don Antonio abrió lu apofento, y 
hallo i  la íeñora femada en la cama, con la ma
no en la mexilla, derramando tiernas lagrimas. 
D on luán, con el deíTeo que tenia de verla,le 
allom ó i  la puerta tanto, auanto pudo entrar 
la cabera, y al punto la lumbre de los diaman
tes dió en los ojos de la qucllorava, yapán do
lo s , dixo .Entrad feñor D uque, entrad, para, 
que me queréis dar con tanta efeafeza el bien 
de vueftra vifta. A  ello dixo don Antonio: A 
qui feñora no ay ningún D uque, que fe efeufe 
ac  veros. Com o n o ? replicó ella,  el que allí 
fe artomó ahora es el Duque de Ferrara, que 
mal le puede encubrir la riqueza de fu fombre
ro. En verdad feñora, que el fombrero que vilo
tes no le trie  ningún D uque:y fi queréisdefen- 
gañaros con ver quien le t r ie , daale licencia q 
entre. Entre noi abuena, dixo ella, aunque fi
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no fucile el D uque, mas defdichasferian mayo
res , Todas ellas razones avia oydo don lu án . 
y  viendo que tenia licencia para entrar, con el 
fombrero en la mano entró en el apoicnto, y 
afli com o fe le pufo delante,  y ella conoció no 
fer quié dezia el del rico fombrero. con vos tur
bada, y lengua prefurofa, dixo: Aydcfdichada 
de m i, feñor mío. dezidmc luego, fin tener
me mas' fufpcnfa: conocéis el dueño de fie fom 
brero ? dóac le dexaíles, ó  com o vino á vueí- 
tro poder ? es vivo por ventura, ó  fon eflas las 
nuevas que me embia de fu muerte ? A y  bien 
m ió , que fuceflos fon ellos ? Aquí veo tus pren
das ! aquí me veo fin ti encerrada, y en poder 
(q u e  á no laber que es de gentiles hombres 
Elpañolcs) el temor de perder mi honcílidad ,  
me huviera quitado la vida. Soflcgaos feñora, 
dixo don lu án , que ni el dueñodellcfombrero 
es muerto, ni cílais en parte donde fe os ha de 
hafcer agravio alguno, fino ferviros conquanto 
las fuerqas nueílras alcanqaren , hada poner las 
vidas por defenderos, y  ampararos: que no es 
b ie n , míe 0$ Taiga vana la fe que tenéis de la bon
dad de los Efpañolcs: ypuesnofotroslofom os, 
y  principales (queaqui viene bien ella 6 parece 
arrogancia) etlad fegura q fe os guardará el de
c o r o ,  que vucllra prcfcncia merece. Afli lo  
creo  y o , rcfpondió ella: pero con todo elfo de* 
2.idmc íeño r, com o vino á vucílro poder eíTe 
r ico  fombrero ,  ó  adonde cílá fu dueño, que 
por lo menos es Alfonfo de E lle  > Duque de 
Ferrara ? Entonces dó Iuá, por no tenería mas 
fu fp c6 ? le có tó  com o le avia hallado en una 
pcdcncia, y en ella avia favorecido y ayudado 
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h un Cavallcro, que por lo que ella dezia, fin 
duda devia de fer el Duque de Ferrara, y aue 
en la pendencia avia perdido el lombrero, y halla
do aquel: y  que aquel Cavallcro le avia d icho, cjue 
le guardarte, que era conocido, y que la refriega fé 
avia concluyelo fin quedar herido el Cavallcro, 
ni él tam poco: y que defpues de acabada avia 
llegado gente,que al parecer devian defer cria
dos , 6  amigos del que el penfava fer el Duque, 
el qual le avia pedido le dexafle. y  fe viniede, 
moftrandofe muy agradecido al favor que yo le 
avia dado. Demanera fefiora m ía, que efte rico 
fombrero vino ¿ mi poder por la manera que 
os he d ic h o : y fu dueño, li es Duaue com o 
vos dezis. no na una hora que le dexé bueno, 
fan o, y lalvo: fea cfta verdad parte para vucí- 
tro confuelo, fi es que le tendréis con faberdel 
buen cftado del Duque. Para que fepais feño- 
res, fi tengo razón, y caufa para preguntar por 
el citadme atentos, y cfcuchad la ,n o  fe fi diga 
mi defdichada hiftoria. T o d o  el tiempo en q 
cfto paflÓ, le entretuvo el ama en paladear al 
niño con m iel, y en mudarle las mantillas dé 
ricas en pobres: y ya que lo tuvo todo adereza
do , quifo llevarla en cafa de una partera,  c o 
m o don luán fe lodexbordcnadoryalpaflarcó 
ella por junto á la eftancia donde eftava la que 
quería comccar fu hiftoria, lloró la criatura de 
m o d o, que lo fintió la feñora, y  levantandofe 
en p ie, pufofe atentamente á clcuchar, y oyó 
mas diftintamente el llanto, de la criatura, y  
d ixo : Señores mios,  que criatura es aquella: q  
parece relien nacida ? Don Iuá refpondió: Es 
un niño que efta noche nos han echado 5 la 
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puerta de cafa, y  va el ama a bufear, quien le 
de de mamar. Trayganmcle aqui por amor de 
D io s , dixo la feñora, que yo haré eflacaridad 
i  los hijos ágenos, pues no quiere el cielo que 
la haga con los propios. Llam ó don luán al 
ama, y tomóle el n in o . y entrofele á la que le 
pedia, y pufoflcle en los bracos, diziendo: Vevs 
aqui feñora el prefente que ños han hecho cita 
n o che , y no ha fido éftc el primero, que po
cos mefes fepa ífan , que no hallamos a los qui
cios de nueítras puertas femejantes hallazgos. 
T o m óle  ella en los bracos, y miróle atenta
m ente, afíi el roftro, com o los pobres, aunq 
limpios paños en que venia em buebo, y luego 
fin poder tener las lagrimas fe echó la toca de 
la cabera encima de los pechos, para poder dar 
co n  honeftidad de mamar á la criatura, y  apli- 
candolela á ellos, juntó lu roftro c ó  el lu yo, y 
con la leche le fuftentava, y con las lagrimas 
le  bañava el roftro: y defta manera e ftuvo, fin 
levantar el fuyo, tanto efpacio, quanto el niño 
n o  quifo dexar el pecho. En cfte efpacio guar- 
davan todos quatro filencio:el niño mama v a, 
pero no era anfi.  porque las rezicn paridas no 
pueden dar el p echo, y aili cayendo en lacuen- 
ta la ouc fe  lo dava, fe le bolvió & don luán, 
d iziendo: En valdc me he moftrado caritativa, 
bié parezco nueva en cftos cafos: hazcd leñor, 
que á cfte niño le paladeen con un poco de 
m ie l, y  no confintais, que á cftas horas le lle 
ven por las calles :dcxad llegar el d ia , y antes 
que le lleven buelvanmele a traer, quem ccon- 
luelo en verle. Bolvió el niño don luán k la 
am a, y ordenóle le entretuviere halla el dia, 
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y  que le pufiefle las ricas mantillas con que le 
avia craydo, y que no le llevarte, fin primero 
dezirfclo. Y  bolviendo a entrar, y citando los 
tres lolos, la hcrmofadixo:Siquercisquchablc, 
dadme primero algo qnc com a, qucmedefma- 
y o ,  y tengo bailante ocafion para ello. Acudió 
prcllamentc Don Antonio ü un eferitorio, y Ta
c ó  del muchas confervas , y  de algunas com ió 
la dcfmayada, y bevió un vidrio de agua fría, 
con que bolvió eu f i ,  y algo (ortigada d ivo : 
Sentaos feñores, y  efcuchadmc. Hizieronlo 
an li, y  ella recogiendosse encima del lech o ,y  
abrigándole bien con las faldas del vellido,de- 
x ó  dcfcolgar por las elpaldas un velo,que en la 
cabera traíadexádoel rollro crtento, y  acfcubier- 
to moílrando en irl el mifmo de la L u n a ,ó  por 
mejor dezir, del mifmo Sol,quando mas hermofo, 
y mas claro fe m ueílra: llovíanle liquidas perlas 
de los ojos, y limpiavafclas con unlien^o olan- 
quiilim o. y con unas manos tales, que entre el
las, y el lien to , fuera de buen juyzio el qfupicra 
diferenciar lá blancura. Finalmente deipues de 
aver dado muchos fufpiros,y defpues deaver pro
curado lortegar algún tanto el pecho,con voz algo 
doliere, y turbada d ixo : Y  o  feñores foy aquella, q 
muchas vezes avreis fin duda alguna oydo nom
brar por ahi, porque la fama de mi belleza, 
tal qual ella es, pocas lenguas a y , que no la 
publiquen. Soy en efeto Cornelia Bentibolli, 
hermana de Lorcnqo Bcntibolli, que con dezi- 
ros e llo ,  quiza avre dicho dos verdades: launa 
de mi nobleza: la otra de mi hermofura. D e 
pequeña edad quede huérfana de padre y ma
d re, en poder de mi hermano, el qual deideni- 
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ña pufo en mi guarda al recato m ifm o, puerto 
q mas confiavadc mi honrada con dición, q de 
la folicitud q ponía en guardarme. Finalmente 
entre paredes, y entre íoledades, acompañada, 
no mas q de mis criadas, fuy creciendo, y jun
tamente conmigo crecía la fama de mi gentile
za» Tacada en publico de los criados, y aeaque
llo s, que en fecreto me tratavan: y de un re* 
trato,  que mi hermano mandó hezer a un fa- 
mofo pintor,  para ^ , com o el dezia, no que
darte fin mi el mundo, ya q el cielo i  mejor 
vida me llevarte: pero todo efto fuera poca 
parte para aprefurar mi perdición, fi no lucc- 
dicra venir el Duque de Ferrara fer padrino 
de unas bodas de una prima m ia, donde me 
llevó mi hermano con lana intención, y por 
honra de mi parienta: allí m iró,  y fuy villa : 
alli fceun c re o , rendi corazones, avaüallc vo
luntades, allí fenti, Que davan güilo las alaban
zas, aunque fucilen ciadas por lifongeras lengu
as : alli finalmente vi al D uque, y el me vió 
a m i,  de cuya villa ha refultado verme agora 
com o me vep. N o  os quiero dezir feñores 
(porque feria pocedcrcn infinito) los términos, 
las trabas, y ios modos por dóde el Duque, y 
yo  venimos ó cófeguir al cabo de dos años los 
defleos que en aquellas bodas nacieron: porque 
ni guardas, ni recatos, ni honrofas amonedaci
ones ,  ni otra humana diligencia fue bailante,  
para eílorvar el juntamos, que en fin huvo de 
l'cr debaxo de la palabra. que el me dió de fer 
mi efpofo, porque fin ella fuera im polliblc ren
dir la roca ae la valerofá, y  honrada prefunci- 
on mia M il veles le d ixe, que publicamente
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me pidierté i  mi hermano, pues no erapofliblc 
que me negarte, y  que no havia que dar difcul- 
pas al vulgo de la culpa, que le pondrían de la 
dcíygualdad denueftro ca im ie n to , pues nodefi* 
mentía en nada la nobleza del linage Bcntibo- 
lli a la Tuya Eílcnfe. A  ello  me refpondió c ó  
cfcuíás, quevo las tuve por bailantes, y ncccf- 
farias, y cufiada com o redida, crcy com o ena
morada, y entregúeme de toda mi volürad, a 
la Tuya, por interceflion de una criada m ía, mas 
blanda k las dadivas, y prometías del Duque, auc 
lo  que devia a la confianza que de lu fidelidad 
mi hermano hazia. En refolucion a cabo de 
pocos dias me fenti preñada, y antes que mis 
vellidos manifeftarten mis libertades (por no dar
les otro nombre) me fingí enferma, y malcn- 
có lica , y hize con mi hermano me truxcflc en 
caía de aquella mi prima, de quien avia fido 
padrino el Duque. A lli le hize labcr en el ter
mino en que c ílava, y el peligro quem e amena
za v a , y la pocafeguridaa que ten a de ini vida, 
por tener barruntos de que mi hermano fofpe- 
chava mi dcfemboltura. Q uedó de acuerdo 
entre los dos, que en entrando en el mes mayor 
fe lo avilarte, que el vendría por m i con otros 
amigos fuyos y me llevaría i  Ferrara, donde en la 
Cazón que eíoerava , fe ^alaria publicamente 
com nigo: cita noche en que citamos fue la del 
concierto de Cu venida, y  efta mifma n oche, 
eftandole cfpcrando. fenti partir a mi hermano 
con otros muchos hombres, al parecer arma
dos fegun les cruxian las armas, de cuyo fo- 
bre&lto de im proviíb me fobrevino el parto, y 
c a  un inflante parí un hermofo niño. Aquella 
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criada mia , íabidora, y medianera de mis he
chos que eftava ya prevenida para el c a lo ,c m - 
bolvib la criatura en otros paños, que no los 
que tiene la que i  vueftra puerta ccharó: y ía- 
liedo i  la puerta de la calle la d ió ( 3t lo  que 
ella dixo) a un criado del Duque. Y o  delele 
alli ü un p o co , acomodándome lo  mejor que 
pude (fegun laprcfentc ncceíTidad) falide la ca
la creyendo, queeftava en la calle el Duque, 
y nolodcvicrahazcrhafta q el llegara i  la puerta: 
mas el miedo que me avia puerto la quadrilla 
armada de mi hermano, creyendo, que ya cf- 
erimia lú eípada íbbre mi cuello, no me dexó 
nazer otro mejor difeurfo, y afli dcíátentada, 
v lo ca  fali donde me lucedió lo que aveis vifto. 
V  aunque me veo fin h ijo , y fin el polo . y con 
temor de peores fuccíTos, doy gracias al c ic lo , 
que me ha traydo a vueftro poder, de quien 
m e prometo todo aquello, qu ed e la corteña 
Efpañola puedo prometerme, y mas de la vu- 
cftra, que la labréis realzar, por fer tan nobles 
com o parecéis. Dizicndo c ito , fe dexó caer 
del todocncimadel lecho , y acudiendo los dos 
i  ver fi le deímayava, vieron que n o , fino que 
amargamente llorava, y dixolc don lu án : Si 
harta aqui hcrmoláíéñora, y o ,  y don Antonio 
mi camarada as teníamos compaflion, y lafti- 
m a , por fer m uger, aora que fabemos vueftra 
calidad, la lartima, y compaflion parta a fer 
obligación prccifa de ferviros: cobrad anim o. 
y  no ddmayeis, y  afique no acoftumbrada í  
lemejantcs ca lo s , tanto mas moftrarcis quien 
Toys, quanto mas con paciencia íupieredes lle
varlos : creed leñora que im agino, que eftos 
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tan eftraños fiicefíos han de tener un felize fin,

3uc no han de permitir los ciclos, que tanta bo- 
cza fe gozc m al, y tan honeftos penfamienros 

fe mal logren. Acodaos feñora, y curad de 
vuedra perfona, que lo aveis m eneder, que 
aqui entrará una cruda nuedraque os firva, de 
quien podéis hazer la mifma confianza, que de 
nuedras perfonas: tan bien fabrá tener en filen- 
ció vueftras dclgracias, com o acudirá vuedras 
neccrtidadcs. T a l es la que tengo, que a cofas 
mas dificultofas me obliga, rcfpondió ella ,en
tre feñor quien vos quiíieredes, q encaminada 
por vuedra parte, no puedo dexar de tenerla 
muy buena en la que meneder huviere: pero 
con todo crto osfuplico, que no me vean mas

5uc vuedra criada. A llí lerá, rclpondió don 
mtonio , y demandóla fola , fe falicron : y 

don luán dixo al ama ,  que entrarte den
tro ,  y  llevarte la criatura con los ricos pa
ñ o s , íi fe los avia p u ed o: el ama dixo que l i , 
y  que ya edava de la mifma manera que el la 
avtatraydo. Entró el ama advertida de lo que 
avia de rcfpondcr, á lo que acerca de aquella 
criatura la íeñora que hallaría allí dentro, le 
preguntarte. En viéndola Cornelia le dixo : 
Vengáis en buen hora amiga m ia, dadme crtá 
criatura ,  y  llegadme aqui eda vela. Hizolo 
arti el ama ,  y tomando el niño Cornelia en 
íus bracos fe turbó toda, y le miró ahincada
m ente, y dixo al ama. Dezidmc feñora, ede 
n iñ o , y el que m etraxides, ó  me truxeron po
c o  h a, es todo uno? Si feñora rcfpondió clama 
Pues com o trae tan trocadas las mantillas? repli
c ó  Cornelia: en verdad amiga, que me pare

c e ,
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C e, 6 que ellas fon otras mantillas, ó  que cíh  
no es la mifma criatura. T o d o  podía ier , rc£ 
pondió el ama. Pecadora de m i, dixo Corn e
lia , com o todo podia fer ? C o m o  es cito ama 
m ia , que el coracon me rebienta en el pecho, 
haila íaber cite trueco: dczidmclo am iga, por 
todo aquello q bienqueréis, d ig o , q m e digáis 
de donde aveis ávido citas tan ricas mantillas, 
porque os hago faber que fon mias, fi la viíta 
no me miente, ó  la memoria no fe acuerda. 
C o n  eílas miíinas, 6 otras femejanres entregue 
yo á mi donzclla la prenda querida de mi alma: 
quien fe las quitó, ay dcfdichada, y  quic las 
truxo aqui ? ay fin ventura. Don luán , y don 
A n ton io, q todas citas quexas efeuhavan, no 
quifieron q mas adelantepaffafleenellas, ni per
mitieron que el engaño de las trocadas manti
llas mas la tuvicíTe en pena, y aíTi entraron, y . 
don luán le d ixo : Ellas mantillas,  y elle niño 
ion cola vueítra feñora C orn elia. y luego 1c 
con tó punto por punto, com o el avia fido la 
perfona á quien fu donzclla avia dado el niño, 
y de com o le avia traydo a cafa con el orden 
que avia dado al ama del trueco de las mantil
las, y la ocafion porque lo avia h echo: aunque 
dcfpues que le contó fn parto, fiempre tuvo por 
cierto., que aquel era fu hijo: y que fi no fe lo 
avia d icho, avia fido, porque tras el fobrcfalto 
del citar en duda de con ocerle, fobrevinicilc 
la alegría de averie conocido. A llí fueron in
finitas las lagrimas de alegría de Cornelia, infini- 
t*> los befos quedió á fu h ijo , infinitas las gra
cias que rindió a fu5 favorecedores, llamándolos 
Angeles humanos d e  fu guarda, y  otros títulos, 
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que de iu agradecimiento davan notoria mueftra. 
Dcxaronla con clam a, encomendándole mirarte 
por ella, y la firvielTc, quanto fuelle pofiible, 
advertiendola en el termino en que eílava, pa
ra que acudiefle & fu rem edio. pues ella por 
ícr muger fabiamas de aquel menefter, que no 
ellos. C o n  ello  fe fueron í  repofar lo que fal- 
tava de la noche, con intención de no entrar 
en el apofento de Cornelia, fino fuelle, 6  que 
ella losllam aílc, 6  lanecelíidadprecill'a. Vino 
el d ia , y el ama truxo á quien íecretamente, y 
a efeuras dielTe de mamar al n iñ o, y  ellos pre
guntaron por Cornelia, dixo el ama, que re- 
pofava un poco. Fucronfe & las efcuclas, ypaf- 
laron por la calle déla pendencia, y por la ca
fa de donde avia falido Corn elia, por ver fi era 
ya publica fu falta. ó  fi hariá corrilos della: 
pero en ningún modofintieron, ni oyeron cofa, 
n id e la riñ a , ni de la aufcncia de Cornelia. C on 
e llo  oydas fus lecciones fe bolvieron ü fu pola- 
da. Llamólos Cornelia con el am a. & quien 
1 efpondieron, que tenían determinado de no 
poner los pies en fu apofento, para que con 
mas decoro fe guardaííe el que i  fu honclfidad 
fe devia: pero ella replicó con lacrimas, y con 
ruegos,  que entralTcn á verla, qa¿ aquel era 
el decoro mas conveniente, fino para fu reme
dio , alómenos para fu confuelo H iriéronlo 
a llí ,  y ella los recibió con roftro alegre, y con 
mucha cortefia: pidióles le hiziefien merced de 
falir por la ciudad, y ver fi oyanalgunas nuevas 
de fu atrevimiento: rcfpondicronlcquc ya eftava 
hecha aquella diligencta con toda curiofidad, 
pero que i »  fe dexia nada. En e llo  llegó un 
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pagcdetresquetcnian. ala puerta del aplofento, 
y dcfdc fuera dixo: A  la puerta cíU  un Cavallcro 
con dos criados, q dizc fe llama Lorétjo Béti- 
b olli,  y bufea ami feñor don luán de Gam boa. 
A  cfte recado cerró Cornelia ambos puños, y 
fe los pufo en la boca, y por entre ellos falióia 
v o z  baxa, y temerofa,  y d ixo : M i hermano 
feñores, mi hermano es efle ,  fin duda deve 
aver fabidoque eftoy aqui, y viéne á quitarme 
la vida. Socorro feñores, y amparo. S o re
gaos feñora, le dixo don Antonio, q en parte 
crtais, y en poder de quien no os dexará hazer 
el menor agravio del mundo. Acudid vos fe- 
ñor don luán, y mirad lo que quierecífeCava- 
U cro,y yo me quedare aqui ádefenderfimene- 
ílcr fu crci Cornelia. Don luán fin mudar fem- 
blantc, baxó i  baxo, y luego don Antonio hi
z o  traer dos picoletes armados, y  mando a los 
pages, qtomaflenfusefpadas, y eftuvicfien aper- 
ccbidos. E l ama viédo aquellas prevéciones % 
tcmblava : Cornelia temeroíá de , algún mal 
fucelfo tremía : folos don Antonio , y dó 
Juan cftavá en f i,  y  muy bien puertos en lo q 
avian de hazer. En la puerta de Calle halló 
don IuanadonL orc$ o,elqual en viendo i  don 
Juan, le d ix o : Suplico á V . S. (que cfta es la 
manera de Italia) me haga merced de venirfe 
conm igo á aquella Y glefia, q eftáalli frontero, 
q tengo un negocio ú comunicar c ó  V . S, en 
que m e va la vida, y la hora. D e muy buena 
gana, rcfpondió d ó lu á , vamosfeñor dódequi- 
hcrcaes. D icho e fto,m ano & rr.apo íc fueroa 
la Yglefia, fenrandofe en un elcaño, yen par
te donde no pudieflen fer oydos. Lorenzo ha
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feloprimero, y dixo. Y ofcñorE fpaño lfo y L o - 
rcngo Bctibolli, finodclos masricosdc los mas 
principales defta ciudad , ferefta verdad tan no
toria íervirá de difeulpa de alabarme yo propio: 
quede huérfano algunos anos h a, y quedó en 
mi poder una mi hermana - tá hermoía, que & 
no tocarme tato , quiz* osla alabara demanera, 
que me faltaran encarecimiétos, por no poder 
ninguno corrcfpondcr del todo a fu belleza. 
Ser yo honrado, y ella muchacha, y hermofa, 
me naziá andar folicito en guardarla: pero to
das mis prevenciones, y diligencias las ha defrau: 
dado la volíitad arrojada de mi hermana Corn e
lia , que cftc es fu nóbre, Finalmente por acortar, 
por no caníáros, cftc que pudiera fer,cuento largo, 
d ig o , que el Duque de Ferrara Alfonfo de E fte , 
con ojos de lince venció á los de Argos ,  derri
b ó  , y triunfó de mi induftria,  venciendo á 
m i hermana, y anoche me la llevó , y fecó de 
cafa de una paricnta nueftra, y aun dizen, que 
recién parida. Anoche lo fupe, y anoche le lali 
ábufear, y creo , que le hallé: y acuchillé: pero 
fue focorridodc algún Angel, que no coníintió 
que có  fu fangre íacaílc la macha de mi agra
vio: Ha me dicho mi paricnta, que es la que 
todo efto me ha dicho, que el Duque engañó 
& mi hermana, debaxo de palabra de recetarla 
por muger: efto yo no lo c re o , por fer defy- 
gual el matrimonio en quanto a los bienes ae  
fortuna , que en los de naturaleza, el mundo fe- 
be la calidad de los Bcntibollis de Bolonia. L o  
que creo es, q él fe atuvo a lo q  fe atienen los 
poderofos, q quieren atropellar una dózcllate- 
mcrofa, y recatada, poniédolcá la villa el dul- 
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c c  nóbre de efpofo, haziédola creer q por ci
ertos rcfpe&os no fe defpoíáva luego: medras 
aparentes de verdades, pero faifas, y mal inte* 
Clonadas. Pero fea io 4 fuere, yo me veo fin 
hermana, y fin honra, puerto q todo cfto harta 
agora, por mi parte lo tengo puerto debaxode 
la llave del filencio, y no ne querido contar 1 
nadie cftc agravio, harta ver fi le puedo reme
diar ,  y fatisfazer en alguna manera , '  que las 
infamias mejor es que le prefumam . y fofpe- 
ch en , q no q fe lepan de cierto,  y dirtintametc, 
ó  entre el f i,  y el nodc la duda, cada uno pue
de inclinarfe a la parte q  mas quilierc, y cada 
una tendrá fus valedores. Finalmente yo tengo 
determinado de yr á Ferrara , y  pedir al mif- 
m o Duque la fatisfacion de mi ofenfa, y  fi la 
negare, dcfafiarlc fobre el cafo: y efto no ha 
de fer con efquadrones de gente, pues no los

riedo ni formar, ni fuftentar, fino de perfona 
perfona: para lo qual quería el ayuda de la 
vueft ra,  y q me acompañafledes en cite cam ino, 

confiado en cjuc lo haréis por fer E lpañol, y 
Cavallero corpoya eftoy informado. 1 por no 
dar cuenta á ningún pariente, ni amigo m ió , de 
quien no efpero, finoconfcjos, y defuafiones, y de 
vos puedo efperar los q fea buenos, y honrólos, 
aunque rompa por qualquier peligro. V o s , fe- 
ñor , me aveis de hazer merced de venir con
m igo , q llevando un Efpañol á mi lado, y tal 
com o vos me parecéis, haré cuéta que llevó en 
mi guarda los cxercitos de Xcrgcs. M ucho os

r'd o , pero á mas obliga la deuda de refpóder 
lo que la fama de vueftra nació pregona. N o  

mas feñor Lorenzo ,  dixo á efta tazón don 
luán
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Iiian (que haftaalli, fin interrumpirle palabra, le 
avia%eftado cfcuchando) no mas, qne defde a- 
aqui me conftituyo por vucftro defenfor, y con- 
íc jcro, y lomo i  mi cargo la fatisfacion ,f> ven
g a n ^  de vueftro agravio:y efto n o íb lo po rfcr 
E fpañoLfm o por icr Cavallero, y ferio vos tan 
principal com o aveis d icho, y  com o yo í c , y 
com o todo el mundo fube. Mirad quando que
réis que fea nueftra parttida, y feria mejor que 
fuerte luego, porque el hierro fe ha de labrar 
mientras cftuviere encendido, y el ardor de la 
colera acrecienta el animo, y la injuria reciente 
dcfpierta la venganza. Lcvantófe Lorenzo y a- 
bragó apretadamente á don lu án , y d ix o : A  tan 
generólo pecho com o el vucftro , feñor don 
lu án , no es menefter moverle, con ponerle otro 
interés delante, que el déla honra, que ha de ga
nar en efte h echo, la qual defde aqui os la doy, 
fi lálimos felizmente defte c a fo , y por añadidu
ra os ofrezco quanto ten go, puedo, y valgo: 
la yda quiero q lea mañana, porque oy pueda 
prevenir lo ncceflario para ella. Bien me pare
ce  , dixo don lu án , y dadme licencia leño 
Loren go, que yo pueda dar cuenta defte hecho 
¿k un Cavallero camarada m ió, de cuyo valor, 
y filencio os podéis prometer harto mas q del 
mió. Pues vos feñor dó Juá, fcgú dezis, aveis 
tomado mi hóra á vueftro cargo, difponcddel- 
la com o quilieredes, y  dezid della lo que qui- 
ficrcdes. y á quié quificrcdcs, quáto mas ,  que 
camarada vueftro, quien puede fer, que muy * 
bueno no fea. con cfto fe abragaron, y dcl-

f»idieron , quedando 4 otro dia por la mañana 
e embiaria & llamar , para que fuera de la 
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dad fe pufieflcn i  cavallo. y figuieflen disfra
zados fu jornada. Bolvió aon luán, y di6 cu
enta i  don Antonio y á Cornelia de lo que con 
Lorenzo avia paflado. y el concierto que que- 
dava hecho. Valamc D io s, dixo Cornelia gran
de es feñor vucítra cortcíia, y grande vueftra 
confianza: co m o , y tan prefto os aveis arro- 
jodo & emprender una hazaña llena de incon- 
venictes ? Y  que fabeis vos feñor, fi os lleva 
mi hermano a Ferrara, ó á otra parte? Pero 
donde quiera que os llevare bien podéis hazer 
cuenta que van con vos la fidelidad mifma, aun
que yo com o defdichada, en los atomos del Sol 
tropiezo, de qualquicr fombra tem o, y no que
réis que tema (i cfta puefta en la rcfpucfta del 
Duque mi vida, ó  m i muerte: y que fe y o ,  (i 
rcfponderá tan atentamente ,  que la colera de 
mi hermano fe contenga en los limites de fu 
difcrecion: y quando falga, pareceos que tiene 
flaco enemigos Y  no os parece, que los dias 
que tardaredes, he de quedar colgada, tcmero- 
la ,  y  fufpcnfa cfpcrando las dulces, ó  amargas 
nuevas del fuceflo ? Quiero yo tan poco al D u
que , ó  1  mi hermano ? que de qnalquicra de 
los dos no tema lasdeígracias, y  las lienta en 
el alma. M ucho difeurris, y mucho temeis, 
feñora Cornelia, dixo dó lu án , pero dad lugar 
entre tantos miedos & la efperanza, y fiad en 
D ios, en mi induftria, y buen delfco, que 
aveis de ver, con toda fdizidad, cumplido el 
vueftro: la yda de Ferrara no feefeu fa, ni el 
dexar de ayudar y o  i  vueftro hermano tampoco. 
Hafta agora no (abemos la intención del Duque, 
ni tampoco fi él íabe vueftra falta, y  todoefto 

fe
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fe ha de faber, de fu boca, y nadie fe lo podri 
preguntar com o yo. Y  entended íeñora C o r 
nelia , que la falúa, y contento de vueftro her
m ano, y el del Duque llevo puertos en las niñas 
de mis ojos: yo mirare por ellos com o por ellas. 
Si arti os da el c ielo , feñor don luán, rcfpódid 
C orn elia, poder para remediar, com o gracia 
para confolar en medio deftos mis trabajos, me 
cuento por bien afortunada, ya querría veros 
y r ,  y  bol v er, por mas que el temor me afl’ja 
en vuertra aufencia, ó  la cfpcrága me fufpenda. 
D o n  Antonio aprovó la determinación de don 
luán y le alabó la buena correfpondcncia,  que 
en ól avia hallado la confianza de Lorengo Ben- 
tibolli. D ixole mas , que el quería yr acom
pañarlos, por lo  que podía fuceder. E flo  no 
dixo don luán, afli porque no ferá b ien, que 
la feñora Com lcia quede l'ola, com o porque no 
pienfe el feñor Lorengo, que me quiero valer 
de esfucrgos agenos. El mío es el vueftro milmo 
replicó don A ntonio, y afli auq ícadefconoci- 
d o ,  y dcfdc lexos os tengo de feguir, que la 
feñora Cornelia fe que guftará dcllo, y noque- 
da tan fo la , que le falte quien la tirva, la guar
d e , y acompañe. A  lo qual Cornelia d ixo: 
G ran confuclo ferá para m í, feñore$:fi fe que 
vais juntos, ó  alómenos de m o do, q o s  favor
ezcáis el uno a o tro , fi el cafo lo pidiere: y pues 
al que vais a mi fe me femeja fer de peligro, 
ha7.edmc m erced, feñores, de llevar eftasreli
quias con vofotros, y diziendo e fto , facódcl 
íeno una cruz de diamantes de incftimablc va
lo r ,  y un Agnus de o ro , tan rico com o la Cruz. 
M iraron los dos las ricas joyas, y apreciáronlas
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aun mas que lo que avian apreciado el cintillo* 
pero bolvicronfclas ? no queriendo tomarlas en 
ninguna manera, diciendo, que ellos llcvarian 
reliquias con figo, finó ran bien adornadas, alo- 
menos en fu calidad tan buenas. Pelóle & G or- 
nclia el no aceptarlas, pero al fin huvo de citar 
a lo que ellos querían. El ama tenia gran cuy- 
dado de regalar á Cornelia, y Cabiendo la parti
da de fus am as, de que le dieró cuenta, pero 
no á lo que ivan, ni adonde ivan, fe encargó 
de mirar por la feñora(cu yo nombre aun no 
fabia) demanera, que fus mercedes no hiziefien 
falca. Otro dia bien de mañana ya eítava L o 
renzo á la puerta, y don luán de camino con 
el fombrero del cintillo, á quien adornó de plu
mas negras, y  amarillas, y cubrió el cintillo 
con una toquilla negra. Défpidiofe de Cornelia, 
la qual imaginando, q tenia á fu hermano tan 
cerca , eítava tan tcmcrofa,que no acertóádc- 
z ir palabra a los dos, que della fe dcfpidicron. 
Salió primero don luán, y con Lorenzo fe fue 
fuera de la ciudad, y en una huerta algo def- 
viada hallaron dos muy buenos cavallos con dos 
m ogos, que de dieítro los tenían. Subieron en 
ellos, y  los mogos delante, por fendas, y ca
minos defufados caminaron a Ferrara, don An
tonio Cobre un cuartago Cuyo,  y otro v eítid o, 
y diílimulado, los feguia: pero parecióle que le 
rccatavan d e l , eípccialmcnrc Lorcngo^ y afli 
acordó de feguir cí camino derecho de Ferrara, 
con feguridad que allí los encontraría. Apenas 
huvieron Calido de la ciudad, quando Cornelia 
dió cuenta al ama de todos fus fuccííbs. y  de 
com o aquel niño era fuyo , y del Duque de Fer-
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ra , con todos los puntos auc halla aqui fe han 
con tado, tocantes à fu hiítoria,  no encubrién
dole com o el viage que Uevavan fus Tenores era 
à Ferrara, acompañando à fu herm ano, que 
iva í  defahar al Duque Alfonfo. Oyendo lo qual 
el ama ( com o Ti el demonio fe lo mandara, pa
ra intricar, cftorvar ó  dilatar el remedio de 
Cornelia ) dixo: Ay feñora de mi alma, y todas 
ellas cofas han paliado por vo s, yeftaysosaqui 
defcuydada ,  y à pierna tendida ? ô  no tenéis 
alma ,  ô  tcncisla tá defmazalada. que no fíente 
co m o , y penfais vos por ventura, que vueftro 
hermano va à Ferrara ? no lo pcnlcis, fino pen- 
fad, y creed, que ha querido llevar à mis amos 
de aqui, y  auícntarlos deíla cafa, para bolver 
à ella, y quitaros la vida, que lo podrá hazer, 
com o quié beve un jarro de agua. M irádebaxo 
de que guarda, y amparo quedamos, lino en 
la de très pages, que harto tienen ellos q hazer 
en rafcarfc la fama de que ellán llenos, que en 
meterfe en dibuxos : alómenos de mi ié  dczir q 
no tedre animo para efperar el fuccíTo, y ruy- 
na que à ella caía amenaza. El feñor Lorenço 
Italiano » y que fe fie de Efpañoles , y les pide 
favor, v ayuda para mi ojo fi tal crea ( y  diofe 
ella miíma una higa) fi vos hija miaquifielTcdes 
tomar mi confejo, yo os le daría tal, queoslu- 
ziclTc. Pafmada, atónita ,y confufa ellavaCor
nelia , oyendo las razones del am a, quelasdezia 
c ó  tanto ahinco, y con tantas mueilras de te
m o r, que le pareció fer todo verdad lo que le 
dezia, y quiza dlavan muertos don luán, y 
don Antonio, y que ftv hermano entrava pot 
aquellas puertas, y la cofia à puñaladas. Y a íii 

O 4  le

215



ai 6 de la  Seóora Co rn elia :

le d ito : Y  que confejo me dariades vos amiga, 
que fucile íaludable,y que previnielle lafobres- 
tantc defventura ? Y  com o que le daré tal, y 
tan bueno que no pueda mejorarle, dixoclam a. 
Y o  fcñora he fervido à un Piovan o, à un Cura 
digo de una aldea, que erta dos millas de Ferrara: 
es una perfona fam a, y buena, y que hará por 
mi todo lo que yo le pidiere, porque me tiene 
obligación mas que de amo : vámonos allá,  que 
yo bufearé quien nos lleve luego, y la que vie
ne à dar de mamar al niño es muger pobre, y 
fe irà con nofotras al cabo del mundo : y va fe- 
ñora, que prefupongamos que has de fer halla
da , mejor ferá que te hallen en caía de un Sa
cerdote de M illa , v ie jo , y honrado, que en 
poder de dos cíludiantes mo^os, y Efpañoles,  
que los tales ( com o foy yo buen tdtigo ) nodc- 
iechan ripio: y agora, feñora) com o cftás mala, 
te han guardado rcfpe&o : pero ti fanas, y con
valeces en fu jpoder, Dios lo podra remediar. 
Porque en verdad, que fi à mi no me huvicran 
guardado mis repulías, dcfdencs, y enterezas, 
ya huvicran dado con m igo, y conmi honra ai 
traile : porque no es todo oro lo que en ellos 
reluce : uno dicen, y otro pienfan : pero han lo 
avido con m igo, que foy taymada, y fe do me 
aprieta el papato, y fobre todo foy bien nacida, 
que foy de los Críbelos de M ilán, y rengo el 
punto de la honra dice millas mas allá ce  las 
nubes : y en ello fe podrá echar de v er , feñora 
m ia, las calamidades, que por mi han pallado, 
pues con fer quien fo y , he venido à fer niafara 
de Efpañoles, á quien ellos llaman ama: aunque



& la verdad no tengo de que quexarme de mis 
amos ,  porque fon unos benditos, com o no citen 
enojados: y en ello parecen V izcaynos, com o 
ellos dizcn que lo fon. Pero quizá para conligo 
lcrán Gallegos que es otra nación, fegun es fa
m a , algo menos puntual, y bien mirada que la 
Vizcayna. En eleto tantas, y tales razones le 
d ix o , que la pobte Cornelia le difpulo á feguir 
fu parecer: y allí en menos de quatro hora;, 
difponicndolo el am a, y confínticndolo ella ,fe  
vieró dentro de una carroza las dos, y la ama 
del n iñ o , y fin fer fentidasde lospagcs, fe pu
liere en camino para la aldea del Cura: y todo 
e llo  fe hizo á perfuafió del am a, y có  fusdine- 
ro s, porque avia poco que la avian pagado fus 
feñores un año de fu fucldo, y afli no fue mc- 
nefter empeñar una joya , que Cornelia le dava. 
Y  com o avian oido dezir a don luán que e l , y 
fu hermano no avian de feguir el camino dere
cho de Ferrara,lino por fendas apartadas, qui- 
ficron ellas feguir el derecho, y poco i  p o co , 
por no cncontrarfe con ellas, y el ‘dueño déla 
carroza fe «’acomodo al paífo de la voluntad de 
ellas, porque le pagaron al güito de la luya. 
Dexem oslas ir , que ellas van tan atrevidas, co
m o bien encaminadas, y fepamosque les fuccdió 
á don luán de G am boa, y al feñor Lorenzo 
Bentibolli: de los quales le d ize ,  qne en el ca
mino fupicron, que el Duque no cltava en Fer
rara, lino en Bolonia: y allí dexando el rodeo 
que llevavan ,  fe vinieron al camino Real £ á 
la cítrada macltra, com o allá fe d ize, confide* 
rando, que aquella avia de traer el Duque, 
quando de Bolonia bolviefle. Y  ápocoefpacio, 
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qnc en ella avian entrado, avicndo tendido la 
viíta házia Bolonia por v er , fi por el alguno 
ven ia, vieron un tropel de gente de á cavallo, 
y entonces dixo don luán á Lorcn$o, que fe 

. desviaffe del cam ino, porque fi á cafo entre 
. aquella gente vjnicíTe el Duque le quería hablar 

alli antes que fe cnccrraíTe en Ferrara, que cita
ra  poco diítantc. H izolo  aífi L o ren zo , y  apro- 
v ó  el parecer de don Juan. A g í com o fe apartó 
L o re n co , quitó don luán la toquilla, quecncu- 
bria el ri$o cin tillo , y cito no fin taita de dis
creto dilcurfo ,  com o el defpucs lo  dixo. En 
cito llegó la tropa de los caminantes,  y entre 
ellos venia una muger fobreuna pia, veitidade 
cam ino,  y  el roítro cubierto con una mafcarilla, 
ó  por mejor encubrirfc, óporguardarfcdclSol, 
y  del ayre. Paró el cavallo don luán en medio 
del cam ino, y  eítuvo con el roítro defeubierto, 
i  que llegaflen los caminantes: y en llegando 
cerca , el talle, el b rio , el poderofo cavallo , 
la bizarría .del veítido , y  las luzes de los dia
mantes , llevaron tras fi los ojos de qnantos alli 
venían :cfpecial mente los del Duque de Ferrara, 
que era uno dcllos, el qual com o pufo los ojos 
en el cin tillo , luego íc  dió á entender, aucel 
que le traía era don luán de G am boa, el que 
le avia librado en la pendencia,  y  tan de veras 
aprehendió eíta verdad, q íinhazerotrodifeur- 
f o ,  arremetió fu cavallo házia don lu án , dizi- 
endo: N o  creo q me engañare en nada, feñor 
Cavallero, fi os llamo don luán de G am boa,

3uc vucítra gallarda difpoficion. y el adorno 
cite capcllo me lo citan diziendo. A íli es la 

verdad rcfpondió don lu án , porque jamas fupc, 
ni
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ni quifc encubrir mi nom bre:pero dczidm cfe- 
ñor quien foys, porque yo no cayga en alguna 
defcorreíiá. EíTo fera im poilìble, rcfponoió el 
D u q u e, que para mi ten go, que no podéis fer 
defeortes en ningún c a fo :c ó  todo cito os digo, 
feñor don luán , que yo foy el Duque de Fer
rara ,  y  el que e tti obligado í  ferviros todos los 
dias de fu vida, pues no ha quatro noches, q 
vos fe la diítes. N o  acabó de dezir cito e! D u- 
q u e , quádo do luS c ó  eílraña ligereza faltó del 
cava llo , acudió à bezar los pies del D uque: 
pero por predo que lleg ó , ya el Duque citava 
fuera de la filia.de modo qué le acabo de apear 
en bracos don luán. El feñor Lorenzo que def- 
d c algo lexos miravaeítasceremonias, no pifan
d o que lo eran de corteña, fino de colera, ar
remetió fu cavallo : pero en !a mitad del repelón 
le detuvo porque v io  abracados muy derecha
mente al D uque, y à don luán (que ya avia c o 
nocido al Duque (e l Duque por cima de lqsom - 
bros de don luán miró i  L o ren zo , y conocióle, 
de cuyo conocimiento algún tanto ie íóbrefaltó, 
y adì com o citava abracado preguntó i  don luán, 
íi Lorenzo Benribolli que a llie ta v a , venia co n  
è l ,  ò  no. A  lo qual don luán respondió : Apar
témonos algo de aqui, v contareis áV .E xcelen
cia grande cofas. H izofo allí el D uque, y don 
Iu a n lc d ix o :  S e ñ o r, L orcn coB en tibolli,qu e 
allí ve is , tiene una quexa de vos no pequeña: 
d ize , que avrà quatro noches que 1c facaítcs à 
fu hermana la feñora Cornelia de caia de una 
prima fuya, y que la avds engañado y deshonrado, 
y quiere fal^r de vos,qfacisfacionlcpenfaisha- 
zer,pa ra  q  el yea lo q  le conviene. P id ióm e, que 
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fucile fuvaledor,  y medianero: yo fe lo ofrecí por 
^por los barruntos q el me dió de la p cndccu, 
c o n o ci, que vos fcñorcrades el dueño defte cin
t illo , que por liberalidad , y corteña vucílraqui- 
fiíles, que fucflc m ió : y viédo que ninguno podía 
hazer vucílras partes mejor q y o , com o ya he 
d ic h o , le ofrecí mi ayuda. Querría yo agora fe- 
ñ o r , me dixcfiedcs lo que íabeis acerca dcfle 
ca fo ,  y fi es verdad lo que L oren zo dize. Ay 
am igo, refpondio el D uauc, es tan verdad, q 
no me atrevería a negarla , aunque quifiefíe : 
yo  no he engañado & C orn elia,  aúquc fe  aue 
taita de la cala que dize: ñ o la  he engañado, 
porque la tengo por mi efpofa: no la he facado, 
porque no le della: fi publicamente no celebre 
mis defpolorios, fue por que aguardava que mi 
madre (que ella ya en lo ultimo) pafiálfe della 
a mq'or vida, que tiene defleo que fea mi cfpo- 
la la feñera L iv ia , hija del Duque de M antua, 
y por otros inconvenientes quiza mas eficazes, 
que los dichos, y no conviene que aora fe di
gan. L o  que palla es , que la noche que me 
iocorrillcs la avia de traer a Ferrara porque cíla- 

- va  ya en el mes de dar á luz la preda que orde
n ó  el cielo que en ella dcpofiraile, ó  ya fucflc 
por la r iñ a, ó  ya por mi defcuydo, quádo lle
gue a fu cafa halle que faliala fecretaria de nue- 
lirosconciertos. Pregúntele por Corn elia, dix- 
om e que ya avia falido, y que aquella noche 
avia parido un n iñ o , el mas bello del mundo, 
y que fe le avia dado á un Fabio mi criado. La 
donzclla es agüella que allí viene: el Fabio ella 
aqui, y  el n in o, ni Cornelia no parecen. Y o  
he cílado cílos dos dias en Bolonia,  eíperando, 

y cl'cu-



y efcudriñando oyr algunas nuevas de Cornelia 
pero nohefem idonada. D e modo fcñ or? dixo 
d ó lu a n . quando Corn elia, y vueftro hijo pa- 
rcciclTen, no negareis Ter vueftra efpofa, y el 
vueftro hijo? N o  por c ierto , porque aunque 
me precio de Cavallero , mas me precio de 
Chnftiano : y mas que Cornelia es tal que me
rece ferfeñorade un Reyno. Pareciefte ella, y  
viva ò  muera mi madre , que el mundo fabra, 
que fi fupe fer amante, lupe la fe que di en fe- 
creto ,  guardarla en publico. Luego bien 
diereis, dixo don lu á n , lo  que à mi me aveis 
dicho a vueftro hermano el fcñor Lorenzo ? 
Antes me peía,  refnondió el D uque, de que 
tarde tanto en faberlo. A l inflante hizo don 
luán de feñas à L oren q o, que fe apearte, y  vi- 
nieftc donde d loseflavan, com o lo h iz o , bien 
ageno de penfar la buena nueva que el efpera- 
va. Adelantofe el Duque à rcccbirlc con los 
bracos à biertos, y  la primera palabra que le 
d ix o , fue llamarle nermano. Apenas fupo L o 
renzo refpondcr à falutacion tan am oroía,  ni à 
tan cortés rccebimiento: yeftandoafli fufpenfo, 
antes que hablarte palabra, don luán le dixo : 
El Duque ffeñor Lorenzo) confierta la con vcr- 
facion (cereta que ha tenido con vueftra herma
na la feñora Cornelia. Con forta arti m ifm o, 
que e sju  legitima efpofa ,  y  que com o lo dízo 
aqui, lo  dirà publicamente, quando fe ofreciere. 
C on cede arti m ifm o, que fue à quatro noches 
à facarla de cala de fu prima, para traerla à Fer
rara , y aguardar coyuntura de celebrar fus bodas 
que las ha dilatado por juftiflimas caufas quem e 
pa dicho. D iie  allí mifmo la pendencia, que 

con
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con  vos tu vo , y oue quando fue por Cornelia 
encontró con Suplida fu doncella, que es aque
lla muger que allí v iene, de quien fupo C o r
nelia no avia una hora que avia parido, y que 
ella dió la criatura aun criado del D uque, y que 
luego C orn elia, creyendo que eílava alli el Du
q u e, avia falido de cafa medrofa, porque ima- 
ginava, que ya vos feñor Lorenzo labiados fus 
tratos. Sulpicia no dió el niño al criado del 
D u q u e, fino a otro en fu cambio. Cornelia 
no parece, él fe culpa de to d o , y d iz« , que 
cada y quando que la feñora Cornelia parezca, 
la rccebirá com o a fu verdadera cípoíá. M i
rad feñor L oren zo, fiay masque d czir , ni mas 
que deflear, fino es el hallazgo de las dos tan 
ricas .com o desgraciadas premias. A  efto refpon- 
dió el feñor Lorengo (arrojandofe ü los pies del 
D u q u e, que porfiava por levantarlo] de vueftra 
Chriftiandad , ygrandeza , fereniflimo feñor, 
y hermano m ió , no podíamos mi hermana, y

Ío  efperar menor bien del que á entrambos nos 
azeis: a ella en y gualarla con v o s, y á mi en 

ponerme en elnum crodc vueftro. Y a  en cfto 
fe le arrafavan los ojos de lagrimas, y al Duque 
lo  mifmo enternecidos: el uno co n  la perdida 
de fu efpofa, y  ol otro con el hallazgo de tan 
buen cuñado. Pero confidcraron, que parecía 
flaqueza dar mué 11 ras con lagrimas de tanto fen- 
tim iento, las reprimieron, y bolvieron á en
cerrar en los ojos: y  los de don luán alegres, 
cafi les pedían las albricias, de aver parecido 
Corn elia, y fu h ijo , pues los dexava en fu mif- 
ma cafa. L n  eíloeííavan , quando fe defeubrió 
don Antonio de Y  iun$a, que fue.conocido de 

don
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don luán en el quartago, defdcalgo leras- pero 
cuando llegó cerca fe paró, y v ió  los cavaUos 
de don lu á n , y de L oren go, que los mogos te
nían de d ied ro , y aculla dcfvjados con oció  á 
d ó  luán, y á L o ren co : pero no al D uque, y 
no fabia q hazerfe, fí llegaría, ó  n o , adonde 
don luán edava, llegandofc a los criados del 
Duque les preguntó, fi conocían aquel C a vallero. 
á con los otros d o s d h v a  (feñalando al Duque) 
rucierefpondido, fercl Duque de F errara,con 
q  quedó mas con tufo, y  menos fin faber d ha
zerfe : pero facóle de fu pcrplexidad don luán 
llamándole por fu nombre. Apeófe don A n to
nio  , viendo d todos edavan i  p ie , y llegófe £ 
ellos : recibióle d  Duqne con mucha cortclia. 
porq don luán le d ixo , q era fu camarada. F i
nalmente don luán contó £ don Antonio todo 
lo  q con el Duque le avia fucedido, hada q el 
llegó. Alegrofeen edrem odó A n tonio, y dixo 
i  don lu á n , porq feñor don luán,  no acabais 
de poner la alegría, y el contento dedos feño- 
res en fu punto, pidiendo las albricias del hal
lazgo de la feñora Corn elia, y de fu l)ijo? S i 
vos no llegarades feñor don A n tonio, yo las 
pidiera pero pedidlas vos,q u e yo feguro que os 
las den de muy buena gana. C o m o  el Duque, 
y Lorengo overon tratar del hallazgo de C o r
nelia , y de albricias,preguntare que era aquel
lo ?  Q u e  ha de fer, refpondió dó A n tonio, 
fino que yo quiero hazer un perfonage en cita 
trágica com edia, y ha de fer el que pide las al
bricias del hallazgo de la feñora C orn elia,  y  de 
fu hijo que quedan en mi cafa, y luego les con
tó  punto por punto todo l o  que hada aqui fe 
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ha d ic h o : de lo qual el Duque > y el feñor Lo* 
ren g o , recibieron tanto plazcr, y gu fto , que 
don Lorengo feabragocon don lu án , y el D u
que con don Antonio. El Duque pro
metido todo fu Eilado . en albricias ,  y el 
íeñor Lorengo fu hazienda ,  fu vida ,  y  fu al
ma. Llamaron a la donzeüa, que entregó á 
don luán la criatura, la qual aviédo conocido 
a L orégo, cflava temblando. Preguntáronle fi 
conocería al hombre á quic avia dado el n iñ o , 
dixo que n o , fin o, que ella le avia preguntado, 
fi era Fabio,  y el avia refpondido, que f i ,  y 
con ella buena ñ  fe le avia entregado. Afli os 
la verdad, relpondió don lu á n , y vos íeñora 
cerraílcs la puerta luego, y me dixilles, que la 
pufiefic en c o b r o .y  dieflb luego labucica? Afii 
es feñor, refpondió la donzella llorando: y el 
Duque dixo: Y a  no fon meneíler lagrimas a- 
q u i,  fino júbilos, y ficltas. E l cafo es, que 
yo no tengo de entrar en Ferrara, fino dar la 

-Dueltaluego a Bolonia, porque todoseílos con
tentos fon en fom bra, nafta que los haga ver
daderos la vifta de Cornelia. Y  fin mas dczir, 
de com ún confcntim icnto dieron la buelta a Bo
lonia. Adelantofe don A n ton io , para a per cc- 
bir á C orn elia, por no fobrcíáltarla con laim - 
provifa llegada del D uque, y de fu hermano. 
P ero com o no la halló , ni los pages le fupieró 
diz.ir nuevas dclla, quedó el mas trifte , y con
fufo hombre del mundo: y c o m o v ió ,  que fal- 
tava el am a, im aginó, que por fu induítria fal- 
tava Cornelia. Los pages le dixeron, que fal
tó  el ama el mifmo aia que ellos avian faltado, 
y que la Cornelia por quien preguntava nunca 

ello«
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dios la vieron. Fuera de fi que^ó d in  Anto
nio con el no penfado ca fo , tem iendo,quiza el 
Duque los tendría pof mentirofos, ó  embulle
ro s, ó  quizá imaginaria otras peores cofas, que 
redundaflen en perjuyzio de fu honra, y del 
buen crédito de Cornelia. En ella imaginaci
ón eftava, quando entraron el D uque, y  dó lu
á n , y L oren zo, que porcallcsdcíuQdas, ye n - 
cubiertas ,  dexando la demas gente fuera de !a 
ciudad, Llcgaró á la cafa de don lu án , y halla
ron á don Antonio tentado en una filia, con la 
mano en la mexilia, y  con una color de muer
to . Preguntóle don lu án , que mal tenia, y 
adonde c la va  Cornelia? Rcfpondió don Anto
nio. Q ue mal queréis que no tenga, pues C o r
nelia no parece, que con clam aqueledcxam os 
para fu com pañía, el mifmo dia que de aqui 
faltam os, faltó ella. P o co  le faltó al Duque 
para efpirar, y  á Lorenzo para defcfpcrarfe, 
oyendo tales nuevas. Finalmente todos queda
ron turbados,fuípenfos,¿imaginativos. ly ic f to  
fe llegó un page á don A n tonio, y al oydo le 
d ix o : S eñ or, Santifrcvan el page del feñor don 
luán dcfdc el dia que vueltas mercedes le fueró 
tiene una muger muy bonita encerrada en fu 
apofento, y  yo  c re o , que fe llama C orn elia, 
que allí lañe oydo llamar. A lborotofc de nuevo 
don A n tonio, y mas quifiera que no huvicra 
parecido Corn elia, que íin duda penío que era 
la que el page tenia efeondida, que no que la 
hallaran en tal 'lugar. C o n  todo eíTo no dixo 
nada, fino callando fe fue al apofento del page, 
y halló cerrada la puerta, y  que el page no ef- 
tava en cafa, Llegofc á la puerta, y dixo con 
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v o z  baxa: Abrid fcñora C orn elia, y fáliel J 
rccebir á vueftro hermano y al Duque vueftro 
cfpofo, que vienen á bufedros. Rcfpondicronlc 
de dentro: H azcn burla de mi ? pues en verdad 
q no foy tan fea, ni tan defechada que no po-

bolearme ¿u q u e s, y C on d es, y eflo fe 
merece la perfona que trata con pages. Por las 
Guales palabras entendió don A ntonio , ó no era 
Cornelia la que rcípondia. Eftando en cito vino 
Santiftevan el page, y acudió luego a fu apofento, 
y  hallando alli a don Antonio, q  pediaqletru* 
tedien las llaves que avia en cala, por v er, li algu
na hazia a la puerta. El page incado de rodillas, 
y  con la llave en la mano le d ivo : El aufencia 
de vuefías mercedes, y mi bellaquería, por me
jo r  d ezir,  me hizo traer una muger cftas tres 
noches ü citar con m igo, fuplico a v .m .fc ñ o r 
don Antonio de Y  funca, a fu oyga buenas nue
vas de Efoaña, que lino lo  fabe mi feñor d ó 
luán de G am boa, que no fe ló  d iga, q yo la 
echare al momento. Y  com o fe llama la tal 
muger? preguntó don Antonio Llámale C o r
nelia, relpondió el page. E l page, qnc avia 
defeubierto la zelada, que no era muy amigo 
de Santiftevan,  ni fe fabe, li fimplcmente,  ó  
con malicia, baxó donde eftavan el Duque, 
don luán y L o ren zo , diziendo: Tóm am e e l 
j» g e , por D ios que le han hecho gormar i  la 
ieñora Corn elia: efeondidita la ten ia: i  buen 
fegu ro , que no quificra el que huvieran venido 
los feñores ,  para alargar mas el gaudcamus, tres, 
ó  quatro dias mas. O yó  cito L o ren zo , y pre
guntóle : Q u e  es lo que dezis gentilhom bre, don
de cita Cornelia? A rriba , relpondió el page
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Apenas oyó cito  el D uque, quando com o un 
rayo fubió la eícalcra arriba á ver a C orn elia,  
que imaginó que avia parecido, y d ió luego con 
el apofento donde cítava don A n ton io, y en
trando dixo: Donde cít-i C orn elia, donde cita 
la vida de la vida m iaPAqui eítá Corn elia, res
pondió una muger,  que cítava cmbuelta en una 
Sabana de la cam a, y cubierto c lro ftro , y pro
siguió diziendo: Valamos D io s, es eñe  algún 
buey de hurto ? es cofa nueva dormir una mu-

?cr con un page, para hazer tantos milagrones.
,oren$o que cítava prclbnte, con  d e íp echo ,y  

colera,  tiró de un cabo de la Sabana, y defeu- 
brió una muger m oqa, y no de mal parecer, 
la qual de vergüenza ie pufo las manos delante 
del ro ítro , y acudió a tomar Sus v ellid os, que 
le Servia de almohada porque la cama no la te
nia ,  y  en ellos v ieron . que devia de Ser alguna

6cara de las perdidas del mudo. Preguntóle el 
uque, que Si era verdad,que Se llamava Cornelia? 

reSpondió que S i,  y  auc tenia muy honrados 
parientes en la ciudad, y nadie d ix c flc ,  deSca 
agua no beverc. Q uedó tan corrido el Duque, 

cafi cltuvo por penSar, Si hazian los ESpañoles 
burla d e l: pero por no dar lugar i  tan mala Sos
pecha , b olvió las cSpaldas, y Sin hablar palabra, 
Siguiéndole L o ren zo , Subieron en Sus cavallos,  
y Se fueron, dotando á don lu án , y ¿don A n 
tonio harto mas corridos que ellos ivan, y de
terminaron de hazer las diligencias poffibles, y 
aun imponibles en buScar a C orn elia,  y fatis- 
fazer al Duque de fu verdad, y  buen aeíTeo. 
Despidieron i  Santiflcvan por atrevido ,  y e- 
charon a la picara Cornelia» y en aquel punto 
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fe les vino a la memoria, que le les avia olvida
d o de dczir al Duque las joyas del A gn us, y la 
C ru z  de diamantes, que Cornelia les avia ofre
c id o , pues con citas feñas creería, que Cornelia 
avia eitado en fu poder, y que fi faltava, no 
avia citado en fu mano. Salieron a dczirlc eíto, 
pero no le hallaró en cafa de L o rc go , donde 
creyeró, qu? diaria: a Lorengo f i,  el qual les 
d ix o , q fin detenerfe un punto fe aviabuelcoa 
Ferrara, dexádole ordé de bufear a fu hermana. 
D ixcrólc lo que ivan á dczirlc:peroL orógo les 
d ix o , q el Duque iva muyíátisfechodcfubucn 
proceder, y  q en trambos a v il echado la falta 
de Cornelia a fu mucho m iedo, y q Diosferia 
férvido de q parccicrtc, pues no avia de a ver 
tragado la tierra al n iñ o, y al am a, ya clla .C ó  
cito  fe confolaró todos, y no quificró hazcrla 
¿nquifició de bufcalla por vandospúblicos,fino 
por diligencias fecretas, pues de nadie, fino de 
fu  prima fe fabia fu falta: y  entre los que no 
fabian la intención del D uque, correría riezgo 
el crédito de fu hermana , fi la pregonaílen, y 
fer gran trabajo andar fatisfaziendo á cada uno 
d e  las fofpechas, que una vehemente prefum- 
pcion les infunde. Siguió fu viage el D u qu e, 
la buena fuerte que iva difponicndo fu ventura, 
h izo  que llegarte a la aldea del C u ra,  donde ya 
cítavan C orn elia, el n iñ o , y  fu am a, y la co n - 
fejera: y ellas le  avian dado cuenta de fu vid a, 
y  pedidole conícjo de lo que harían. Era el Cura 
grande amigo del D uque, en cuya caía acom o
dada & lo  de Cicrigo r ic o , y curiofo, folia el 
Duque venirfe defdc Ferrara muchas vezes, y 
dcfde allí íália a ca za , porque guítava m ucho .
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¿{Ti de la curiofidad del C u ra , com o de fu do- 
nayrc,quc le tenia en q u an to ac zia ,yh azia .N o  
fe alborotó,  por ver al Duque en fu cafa,  por
que com o fe ha d ic h o , no era la vez  primera, 
pero dcfcontcntole verle venir triftc: porque lue
g o  eche» de v e r ,  que con alguna pafíion traía 
ocupado el animo. Entreoyó C orn elia, que el 
Duque de Ferrara eftavaalli, y turbofe en cftrc- 
m o , por no faber con que intención v en ia, 
rorciafe las manos, y andava de una parte ü otra, 
com o perfona fuera de fentido. Quificra hablar 
Cornelia al Cura3pero cftava entreteniendo alD u- 
que,y no tenia lugar de hablarlc.El Duque ledixo: 
Y o  vengo padre m ió triftifiim o, y no quiero 
oy entrar en Ferrara, fino fer vucltrohucfpcd, 
deztd si los que vienen con m igo, que pifien a 
Ferrara, y que ío lo fe quede Fabio. H izoloafii 
el buen C u ra, y luego fue & dar orden com o 
regalar ,  y fervir al D uque, y con cfta ocafion 
le pudo hablar Corn elia, la qual tomándole de 
las manos le d ixo: A y padre, y feñor m ió , y q  
es lo que quiere el D uque? P o r amor de D ios, 
feñ or, que le dé algún toque en mi n egocio, 
y  procure defeubrir,  y tomar algún indicio de 
jfu intención, en efeto guíelo com o mejor le 
pareciere, y fu mucha difereeion le aconsejare. 
A  efio le rcfpondió el C u ra :E l Duque viene 
triftc , hafta agora no me ha dicho la caufa,Lo 
que fe ha de hazer es , que luego fe aderece elle 
niño muy b ien , y ponedle feñora las joyas rodas

3ue tuvieredes, principalmente las os hu viere 
ado el D uque, y dexadme h azer, q yocfpcro 
m  c! c ie lo , que liemos de tener oy un buen 

día. Abracóle C orn elia , y befóle la m ano, y 
P  3 retiróle
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retiróte a aderezar,  y  componer el niño. E l C u 
ra telió & entretener al D uque, en tanto que fe 
hazia hora de com er, y en el difeurfo de fu 
platica preguntó el Cura al D uque, ficrapoíü- 
blc íáberfe la caufa de fu melancolía, porque 
fin duda de una legua te echava de v e r , que 
cftava trille. Padre, rcfpondio el D uque, claro 
eftá que las triftczis del coraron falcn al roftro: 
en los ojos fe lee la relación de lo que e fti en 
el alm a, y lo que peo res, que por aora no pue
d o comunicar mi trifteza con nadie. Pues en 
verdad tenor,  rcfix)ndió el C u ra ,  q fi eftuvicra- 
des para ver colas de gu fto , q os enfeñara yo 
una, q  tengo para mi que os le cautara, y gran
de. Simple tena, rcfpondio el D uque, aquel 
que ofreciéndole el alivio de fu m al, no quifi- 
cife rccebirlc. Por vida mia padre, que me 
moftreis elfo que dezis, que deve de fer alguna 
de vueftras curiofidadcs, que para mi ion todas 
de grandiifimo gufto. Levantóte el C u ra , y fue 
donde cftava Cornelia, que ya tenia adornado 
•a fu h ijo , y  pueftole las ricas joyas de la C ru z, 
y  del Á gn us, con otras tres piezas precioíiílimas, 
todas dadas del Duque á C orn elia, y tomando 
al niño entre fus bracos, (alió adonde el Duque 
cftava, y diziendole. que fe levantarte, y fe 
llegarte á la claridad de una ventana .  Q uitó  al 
nino de fus braqos, y  le pufo en los del Duque, 
el qual,  quando miró ? y reconoció las joy as, 
y v ió  que eran las mifmas que el avia dado h 
Corn elia, quedó atónito y mirando ahincada
mente al n iñ o , le pareció, que mirava fum if- 
m o retrato: y lleno de admiración preguntó al 
C u ra , cuya era aquella criatura, que en fu ador

n o ,
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no» y  aderezo parecía hijo de algún Principe? 
N o  iò , refpondiò el C u ra , f o lo i c ,  q avra no 
le  quantas noches, q aqui me le truxo un C a 
valiere de Bolonia, y me encargó mirafíe por 
e l , y le cria fife, que era hijo de un valcrofo 
padre j  de una principal, y  hcrmofilTima ma
dre. Tam bién vino con el Cavaliere una mu* 
g e r ,  para dar leche al n in o , i  quien yo  he pre
guntado, fi fabe algo de los padres deíla criatu
ra ? y relpondc que no fabe palabra : y en verdad 
que 1» la madre es tan hermefa com o el am a, 
que deve de fer la mas liermofamugcr de Italia. 
N o  la veríamos? preguntó el Duque. Si por 
c ierto , refpondiò el C u ra , ven iosíenor, con
m ig o , que fi os fufpcnde el adorno, y la belleza 
della criatura, com o creo que os ha Impendido, 
el mifmo efeto entiendo que ha de hazer à la 
villa de fu ama. Quitóle tomar la criatura el 
Cura al D uque, pero el no la q uizodexar,an
tes la apretó en fus bracos,  y le dió muchas 
befos. Adelántate el Cura un p o co , y divo à 
C o rn elia , que fálieíle fin turbación alguna áre- 
ccbir al Duque. H izolo  allí Cornelia, y c ó  el 
fobrcülto le falieron tales colores al ro llro , q 
fobre el modo mortal lahermofearon. Pafmofc 
el D uque, quando la vió ,v  ellaarrojandofealus

}>ies,fe los quifo befar. E l Duque fin hablar pa- 
abra; dió el niño al C u ra , y bolvicndolascípa!- 

das fe falió c ó  gran priefla de! apofentoiloqual 
v iílo  por Corn elia, bolviedofe ai C u r a , dixo: 
A y  feñor mio ? fi fe ha cfpantado el Duque de 
verme rfi me tiene aborrecida? fi le he parecido 
fea ? lì fe le han olvidado las obligaciones que 
m e tiene? N o  m e hablara fi quiera una palabra?

P  4  T am o
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Tanto le canfava ya fu h ijo , que aíH le arrojé 
«le fus bracos? A  todo loquaínorcípondiapala
bra el Cura,adm irado de la huyda del Duque, 
que affi le parccib que fuelle huyda, antes que 
otra cofa y no fu e ,  fino que falió a llamar i  
l a b io ,  y  dczirle: Corre Fabio am igo, y i  toda 
diligencia buclvc a Bolonia, y d i,  que al m o
mento L orenzo Bcntibolli. y los dos Cavalle- 
ros Efpañoles, don luán ac G am boa, y  don 
Antonio de Yfun^a, fin poner efeufa alguna 
vengan luego i  ella aldea: mira am igo, q bucl- 
vas, y no te vengas lin ellos, que me importa 
la vida el verlos. NTo  fue pereqofo F abio, q 
luego pufo en efeto el mandamiento de fu feñor. 
E l Duque b olvió luego adonde Cornelia efiava 
derramando hermofas lagrimas. C o g id a  el D u
que en füs bracos, y  añadiendo lagrimas á la
grimas, mil vezes le bevió el aliento de la boca, 
teniéndoles el contento atadas las lenguas. Y  aíTi 
en friendo honefto, y  am oroío,fe  gozavan los 
dos felizes amantes, y efpoíbsverdaderos. El 
ama del n iñ o , y la Criuela por lo  menos, c o 
m o ella d ezia, que por entre las puertas de otro 
apoíento avian citado mirando lo que entre el 
D u q u e, y  Cornelia paflava, de go zo  fe davan 
de calabazadas por las paredes, q  no parecía, 
fino <j avian perdido el juyzio .E lCuradava mil 
befos al niño q tenia en fus bracos, y con la ma
no derecha, que defocupó, no fe hartavade e- 
char bendiciones a los dos abracados feñores. E l 
ama del C u ra , q no.fe avia hallado prelente al 
grave cafo por citar ocupada aderezando la com i
d a, quádo la tuvo en fu punto, entroá llamar
lo s . fe fentaflen a la írtela. E llo  apartó losaílrc- 

chos
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chosabragos, y el Duque defembaragó al cura 
del n iñ o, y le tom ó en fus bracos, y en ellos 
le tuvo todo el tiépo q duró la lim pia, y bien 
fazonada mas quefumptuofa com ida: y en ran- 
to  que comían dió cuenta Cornelia de todo lo 
que le aviafuccdido j hada venir á aquella cafa, 
por cólcjo de la ama ds los dos Cavalieros 
Efpañolcs, que la avian férvido, amparado, y 
guardado con el mas h o n ed o . y puntual deco
ro que pudiera imaginarle. El Duque le contó 
a (Ti miímósa ella todo lo que por el avia palia
d o ,  hada aquel punto. Hallaronfe preléntes 
las dos amas, y hallaren en el Duque grandes 
ofrecim ientos, y promclTas. En todos le reno
v ó  el gudo con el felize fin de fu fuceflb , y 
fo lo  cfpcravan i  colm arle,  y á ponerle en cita
do mejor que acercara á dellcarfecon la venida 
de Lorengo. de don lo a n , y don Antonio, los 
quales de aíli á tres dias vinieron dcfalados, 
y dcdeolos, por faber fi alguna nueva fabia el 
D  ique de Cornelia .  que ra b io  que los fue a 
llamar no les pudo dezir ninguna cofa de fu 
hallazgo, pues no la fabia. Saliólos a recebir 
el Duque unalala entesde donde edava C o rn e 
lia , y  cd ofin  muedras de contento alguno, de 
que los rccic venidos fe enrudecieron. M izo- 
Ios fentar el D uque, y  el fe lento con ellos, y 
encaminando fu platica i  Loren go, le dixo • 
Bien fabeis feñor Lorengo Bentibolli. q u ey o  
jamas engañé é vueftra' hermana ,  de lo que es 
buen tedigo el c ic lo ,y  mi conciencia. Sabéis 
allí mifino la diligencia co n 'q  la he bufeado, 
y el deffeo que he tenido de hallarla, para ca
larme con ella, com o fe lo tengo prometido.

P 5 Ella
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Ella no parece, y  mi palabra no ha de íereter
na. Y o  íoy 11)050 ,  y  no tan experto en la* 
cofas del mundo, que no me dexe llevar de las 
q ic me ofrece el deleyte á cada pafo. L a  mif- 
ma afición que me hizo prometer fer cfpofo de 
C orn elia, me llevó también ü dar antes que á 
ella palabra de matrimonio á una labradora dcs- 
ta aldea , a quien penfava dexar burlada, por 
acudir al valor de Cornelia, aunque no acudi
era i  lo  que la conciencia me pedia ,  q 
no fuera pequeña mueftra de amor. P ero pues 
nadie fe caía con muger que no parece, ni es 
cofa pueíta en razón, que nadie bulquc la mu
ger que le dexa, por no hallar la prenda que le 
aborrece. D igo  que veáis feñor L o req o , que 
firbfacion puedo daros del agravio que no os 
hize ,  pues jamas tuve intención de nazcrosle, 
y luego quiero que medeis licencia para cum -

f)!ir mi primera palabra, y defpo&rmc con la 
abradora ue ya eíla dentro deíta caía. E n

tanto qu< Duque cílo  dezia, el roftro de 
L oren zo fe iva mudando de mil colores, y no 
acertava a e íh r  femado do una manera en la 
lilla , fcñalcs claras, que la colera le iva to
mando pollcífion de todos fus fentidos. L o  
mifrr.o pailáva por dó lu án , y por don Anto
nio .  que luego propuficron de no dexar fa- 
lir al Duque con íu intención, aunque le qui- 
taíTen la vida. Leyendo pues el Duque en fus 
tollros fus intenciones, a ixo: SolTcgaos feñor 
L o rc n co , que antes que me rcfpondais palabra, 
quicro’ que la hermoíura que veréis en la que 
quiero recibir por mi cfpoiá, os obligue adar
me la licencia q  os pide! porque es ta l,y  táef-

trcmada,



tremada, que de mayores yerros ieri difeulpa. 
Erto dicno íe levanto , y corrò donde Cornelia 
citava riquiífimamente adornada, con todas las 
joyas que el niño tenia, y muchas mas. Q uan
do el Duque b olvió las cfpaldas, fe levantó don 
luán , y puertas ambas manos en los dos bracos 
de la filia donde cftava Tentado L o ren zo , al oydo 
le dixo : Por Santiago de GaliXia,'íeñor Lorenzo, 
y porla F è deChriftiano, y deCavallcro que ten
go,que arti dcxcyofidir con fu intencional Duque 
com o bolverme M oro : aqui, a q u i, y  en mis 
manos ha de dcx'ar la vida, ò  ha de cumplir la 
palabra ó à la feñora Cornelia vueftra hermana 
tiene dada ,  ò  alómenos nos ha de dar tiempo 
de bufcarla,y harta que de cierto fe fepa q es muer
ta ,  el no ha de cafarfc. Y o  cftoy defle pare
cer m ifm o, refpondiò Lorcnco. Pues del mif- 
m o eftará mi camarada don A n ton io, replico 
dó luán. En erto entrò por la fala addante 
Cornelia en medio del C u ra, y del iDuque, q 
la traía de la m ano, detras de los quales venían 
Sulpiciala donzella de C orn elia, q el Duque 
a via cm biadopor ella i  Ferrara, y las dos amas 
del n iñ o , y la délos Cavalleros. Quando L o 
renzo v iò à  lu hermana, y la acabó de refigurar, 
y con ocer,  que al principio la impoCfibilidad. 
¿ fu parecer de tal mceflo no le dexava enterar 
en la verdad, tropezando en fus mifmos pies, 
fue à arrojarfe à los del D uque, que le levantó, y 
le pufo en los braqos de fu hermana, quiero dczir, 
que íu hermana, le abraqó con las mueft ras de ale
gría pofiìbles.Don IuanjyDon Antonio dixeron al 
Duque, que avia fidola mas difcrcra, y mas fabrofa 
burla del mundo. E l Duque tom ó al niño,que Sal

pici*
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p id a traía ,  y  dandofdc a Lorenzo le dixo: 
R ccebid feñor hermano i  vucílro fobrino , y 
mi h ijo , y v ed , fi queris darme licencia, que 
me cafe con ella labradora, que es la primera 
a quien he dado palabra de cafamicnto. Seria 
nunca acabar contar lo que rcíbondió Lorenco, 
lo  que pregunto don Juan, lo que íinrió don 
A ntonio: el regosi jo del cu ra, la alegría de Sul- 
p icia, el contento de la confcjera, el jubilo del 
am a, la admiración de F a b io , y finalmente d  
general contento de todos. L uréo el Cura los 
dcfpoío, Tiendo fu padrino don luán de G am 
boa: y  entre todos fe dió traza, que aquellos 
defpoíorios cíluvieficn fecretos, halla ver en 
que rarava la enfermedad que tenia muy al cabo 
a la DuquclTa fu madre, y que entantolaíeñora 
Cornelia fe boivicíTc a Bolonia con íu hermano. 
T o d o  le hizo aífi ,laD uqueífa m urió,C ornelia 
entró en Ferrara alegrando al mundo con fu villa: 
los lutos fe bolvieron en galas: las amas quedaron 
ricas ,  Sulpicia por muger de Fabio, don A n
ton io , y don luán contentiílimos de aver fér
vid o en algo al D uque, el qual les ofreció dos 
primas Tuyas por mugeres, conriquifiima dote. 
Filos dixeron que los Cavalleros de la nación 
Vizcayna por la mayor parte fe cafa van en fu 
patria, y que no por m cnofprecio,  pues no era 
p ollib lc, fino por cumplir fu loable cuílumbrc, 
y  la voluntad de fus padres, que ya los devian 
de tener cafados no aceptavan tan illuílrc ofre
cimiento. E! Duque admitió fu difeulpa, y 
} or modos honcílos, y  honrofos,  y bufeando 
ocafior.es licitas les embió muchos prefentes k 
Bolonia, yalgunoí tan ricos, y embiados atan
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buena fazon , y coyuntura,que aun que pudie
ran no admitirfe , por no parecer que rcccbian 
paga, el tiempo en que llegavan lo tacilirava to
do : cfpecialmcnte los que les embió al tiempo 
de fu partida para Efpaña, y los q u e le s d ib , 
quando fueron á Ferrara & acfpedirfc d e l, ya 
hallaron á Cornelia con otras dos criaturas 
hem bras, y al Duque mas enamorado que nun
ca. La DuqucíTa dió la Cru z de diamantes i  
don lu á n , v el Agnus á don A nton io , que fin 
fer poderoíos a hazer otra cofa las recibieron. 
Llegaron a Efpaña, y a fu tierra, adonde fe ca
faron c ó  ricas,  principales, y nermofas muge- 
res .y  ficraprc tuvieron correfpondcncia con el 
D u q u e, y la DuqucíTa, y con el feñor L o 
renzo Éentibolli,  con granaifllmo güilo de to 
dos.

D E L
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CASAMIENTO
E N G A N O S O .

N O V E L A  V-

S A L I  A  del Hoíbital de la Refur- 
reccion , que cita en Valladolid, 
fuera de la puerta del C a m p o , un 
Toldado que por ícrvirlc fu efpada 
de báculo, y por la flaqueza de 

lus piernas ,  y  amarillez de fu roftro, moilra- 
va bien c la ro , que aunque no era tiempo muy 
calurofo , dcvia de aver fudado en veynte dias 
todo el humor que q u izi grangeó en una hora. 
Iva haziendo pinitos,  y dando trafpics, com o 
convaleciente: y  al entrar por la puerta de la 
ciudad v io  que nazia el venia un iu am igo, i  
quien no avia vifto en mas de feys mefes ,  el 
qual fantiguandofe, com o fi viera alguna mala 
v iiio n , llegándole & el le d ix o : Q ue es e llo  fe- 
ñor Alférez Campu^ano ? es pofliblc, que eíla vu- 
efla merced en cfta tierra ? C o m o  quien fo y , 
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que le hazia en Flandes, ante» terciando alla la 
p ica , que arraftrando aqui la cfpada? que c o 
lor ,  que flaqueza cs cfla ! A  lo qual rdpondiò 
¿a m p u ta n o: A  lo fic fto y en erta tierra, ò  no 
Tenor Licéciado Peralta, el verme en e lla , le 
refponde : à las demas preguntas no tengo que 
d cz ir , fino que Talgo de aquel Hofpital de Tuciar 
catorle cargas dcbubas? que m cechò à cueftas 
una m uger, que cfcogi por m ia, que no devi
erà. Luego calòfc vuelta merced ? replicò Pe
ralta. Si Tenor reTpondiò Campavano. Scria 
por am ores,  dixo Peralta,  y tales cafamiétos 
traen configo aparejada la cxecucion del arre
pentimiento. N o  Tabrò d ezir. fi Tue por am o
res,reTpondiò el Alfercz,auqueiabrè afirmar,q Tue 
por dolores, pues de mi caTamicnro, ò  canfa- 
miento Taque tantos en el cuerpo, y en el alm a, Q 
los del cuerpo para entretenerlos,  me cueftan qua 
rctafiidorcsty los del alma no hallo remedio para 
aliviarlos fi quiera. Pero porque no cftoy para 
tener largas platicas en la calle , v. m. me per
d o n e, que otro dia con  mas comodidad le daré 
cuenta dcm isTuccflos, que Ton los mas nuevos, 
y  peregrinos que v. m. avrà oydo en todos los 
dias de Tu vida. N o  ha de Ter affi, dixo el L i
cenciado , fino q quiero que venga conm igo à 
m i p ofida, y alli haremos penitencia jun tos, á 
la olla cs muy de enfermo: y aunque erta taí- 
Tada para dos, un palici Tuplira con mi criado: 
y  fi la convalecencia lo Tufre, unas lójas ¿ c  ja 
món de Rute nos hará la Talva,  y Tobre todo la 
buena volfitad c ó  q lo  o fre zco . no Tolo cfta 
v e z ,  fino todas las q v. m. quinero. Agrade- 
ciolelo C a m p u s o ,  y aceptó el có b itc , y  los 
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ofrecimientos fueron ü S. L lórente, oyeren 
M illa , llevóle Peralta a fu ca fa , diole lo pro
m etido, y ofrcciofelc de nuevo, y pidióle en 
acabando de comer le contalTc los fucefíos, q 
tanto le avia encarecido. N o  fe hizo de rogtr 
Cam pucano, antescomcngó á dcz.ir defta mane
ra : Pié fe acordará v m. feñor Licéciado Pe
ralta, com o yo hazia en cfta ciudad camarar’a 
con el Capitán Pedro de Herrera (q aora crtá 
en Flandcs.) Bien me acuerdo, rcfpondib Peral
ta. Pues un día (profiguió Campucano) que 
acabavamos de com er en aquella pofada de la 
Solana ,  donde vivíam os, entraron dos muge- 
res de gentil parecer c ó  aos criadas: la una fe 
pufo á hablar con el Capitán en pie,arrimados 
i  una ventana: y la  oiraícfcntó en una filia jun
to  á m i, derribado el manto harta la barba, fin 
dexar ver el roftro mas de aquello que con ce
día la raridad del manto: y aunque le fuplique, 
por cortcfia me hiziefle merced de dcfcubrirfe 
no fue poífiblc acabarlo c ó  ella , cofa que me 
encendió mas el defleo de verle. Y  para aere • 
centarle m a s ,(ó  ya fuerte de induftriaóácafo) 
facó lafeñora una muy blanca mano, con muy 
buenas fortijas. Eftava yo entóces bizarriflimo, 
con aquella gran cadena, que vuefla merced de
v io  de conocerm e, el fombrero c ó  plumas, y 
cintillo,  el vertido de colores á fuer a c  foldado, 
y tan gallardo á los ojos de mi locura que me 
dava á entender, q las podía matar en el ayrc. 
C on  todoefto le ro gu é, que íc dcfcubrieflc: á 
lo  que ella me rcfpondió: N o  feais im portuno, 
cafa ten go, hazea á un page que me hga, que 
aúquc Coy mas honrada de lo  que me promete 

crta

240 del C as INHESTO E ngAñoso.



N o v e l a  V.
c íh  refpucfta, toda via & trueco de v er . íi ref- 
ponde vueftra difcrecion á vueftra gallardía, 
holgaré de que me veays. Béfele las manos , 
por la grande m erced, me hazia,  en pago de 
la qual le prometí montes de oro. A ca b ó  el 
Capiran lu platica Ellas fe fueron: figuiolas 
un criado mío D íxo el Capiran, que lo que 
la dama le quería, era , que le l!cvalfe unas car
tas á Flandcs a otro Capitán, que dezia fcr fu 
prim o , aunque el fabia, que no e ra , fino fu 
galan, Y o  quedé abrafado con las manos de 
nieve que avia v ifto , y  muerto por el roftro 
que deílcavaver, y afíi otro día guiándome mi 
criado? diofeme libre entrada, hallé una cafa 
muy bié aderezada, y una mugerdehafía treyn- 
ta añ os, & quien con ocí por las manos: N o  
era hermofa en cftrem o: pero éralo de fuerte,  
que podía enamorar comunicada, porque tenia 
un tono de habla tan fuave, que fe cntravapor 
los oydos en el alma. Pallé con ella luengos, 
y amorofos coloquios: blafoné, hendi, ragé, ofre
c í ,  p ro m etí, y hizc todas las demonftracio- 
nes, que me pareció ícrncccflarias,para hazer- 
m c bien quifto con ella. Pero com o ella e lta- 
va hecha á oyr femejantes,  6  mayores ofreci
mientos, y razones, parecía, que les dava aten
to oydo antes que crédito alguno. Finalmente 
nucltra platicare paísó en floresquatro dias que 
continué en vilitalla, fin que llega (Te á coger el 
fruto que deíleava: en el tiempo que la vifité , 
liemprc hallé la cafadefcmbara^ada, lin que vi- 
efle vifiones en ella de parientes fingidos, ni de 
amigos verdaderos: ferviala una mo$a mas ta i
mada ,  que limpie. Finalmente tratando mis 
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amores com o Toldado,  que eílá  vifpcra de mu
dar, apure á mi íeñoradoña Eftefaniade Cay- 
zedo ( que cíle es el nombre de la que affi me 
tiene) y rcfpqndiómc: Señor Alférez Campu- 
gano, fimplicidad feria, fi yo quificíTc vender
me á vuefla merced por Tanta: pecadora he fido 
y aun aora lo fo y : pero no demanera, que Ioí 
vezinos me murm ure, ni los apartados me no
ten , ni de mis padres, ni de otro pariente he
redé hazienda alguna, y con todo ello vale el 
menage de mi cala bien validos dos mil y qui
nientos efeudos: y ellos en colas, que puclhs 
en almoneda, lo que fe tardare en poncllas fe 
tardará en convcrtirfe en dineros. C on  cfta ha
zienda bufeo marido á quien entregarme, y  á qui
en tener obediencia : á quien juntamente con 
la enmienda de mi vida, le entregaré una in- 
creyblc folicitud de regalarle, y fervirle: por
que no tiene Principe cocinero mas golofo ,  ni 
que mejor fepa dar el punto á las guifados que 
le  fe dar y o , quando moílrando fer cafera, me 
quiero ponerá ello. Se fer mayordomo en ca
la ,  mo$a en la co lin a , y feñora en la Tala: en 
efeto ícm andar, y íé  hazer que me obedezcan. 
N o  deíperdicio nada y  allego mucho : mi re
al no vale menos ,  fino mucho mas, quando 
fe  galla por mi orden. L a  ropa blanca, que 
•engo que es m ucha, y muy buena, no fe Ta
c ó  de tiendas ni lenceros,  ellos pulgares,  y los 
de mis criadas la hilaron: y fi pudiera texerfe 
en cafa, fe ccxicra. D ig o  ellas alabanzas mias. | 
porque no acarrean vituperio, quando es for- 
$ofa la ncceílidaddedczirlas, Finalmente quic
io  d ezir, que yo bufeo marido que me ampa-
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re , me mande, y me honrre, y no galan que 
me firva, y mcviruperc. Si vucíTa merced gu- 
ílarc de aceptarla prenda que fe le o frece , aquí 
d lo y  m oliente, y corriente fujeta a todo aque
llo que vueffa merced ordenare, fin andar en 
venta ,  qne es lo mifino andar en lengua? de 
cafamenteros, y no ay ninguno tan bueno para 
concertar e lto a o , com o las mifmas partes. Y o  
que tenia entonces el ju y zio , no en la cabera, 
íinQ en los carcañares, haziendofeme el deleyte 
en aquel pumo mayor de lo que en la imagina* 
cio n lc  pintava. yofrcciendofem c tan a la villa 
la cantidad de hazieda, q ya la cótemplava en 
dineros convertida, fin ha?/;r otros difeurfosde 
aquellos a que dava lugar el güilo, que me tenia 
echados grillos al entendimiento, le dixc que 
y o  era el ven turofo, y bien afortunado, en 
averme dado el c ielo , cali por milagro tal com 
pañera para hazcrla ícñova de mi voluntad , y 
de mi hazienda, que no era tan p o co , que no 
valicfle, con aquella cadena que traía al cuello, 
y con  otras joyuelas que tenia en cafa, y con 
deshazerme de algunas galas defoldado,m asde 
dos mil ducados, que juntos con los dos mil 
y quinictos fuyos, era íuficiente cantidad para 
retirarnos vivir a una aldea, de donde yo era 
natural,  y adonde tenia algunas rayzes,  hazien
da tal, que fobrcllevada con el d in ero, vendi
endo los frutos á fu tiem po, nos podía dar una 
vida alegre, ydefeanfada. En rcfolució , aque
lla vez  le concertó nuellro defpoforio, y fe dió 
traza com o los dos hizieflemos información de 
loberos: y en los tres dias de fic íla , que vinie
ron luego juntos en una Pafqua, fe hizieronlas 
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amonedaciones, y ?1 quarro dia nos dcfpofamoq 
hallándole prefentes al dcfpofcrio dos amigos 
m io s, y  un m ancebo, q ella dixo fer primo 
lu y o , a quic yo me ofrecí por pariérc c ó  pala
bras de mucho com edimiento, com o lo avian 
(ido rodas las que hada entonces á mi nueva ef- 
pofa avia dado con intención tan torcida, y 
rraydora ,  que la quiero callar, porque aunque 
efltoy diziendo verdades, no fon verdades de 
con feflion, quenopuedé dexarde dezirfe. M u
dó mi criado el baúl de la pofada a cafa de mi 
muger: encorreen e l, dclátcdclla, mi magni
fica cadena: modrele otras tres, ó quatro, lino 
tan grandes de mejor hechura, con otros tres, 
ó  quatro cintillos de diver Gis fuertes: hizcle pa
tentes mis galas, y  mis plumas, y entregúele 
para el gado de cafa hada quatrocicntos reales 
que tenia Seys dias gozó ael pan de la boda, 
elpaciandomc en cafa , com o el yerno ruyn en 
la del fuegro rico. Pifó ricas alhombras, ahage 
fabanas de olanda, alúmbreme con candeleros 
de plara,a!morqava en la cam a, lcvantaváme i  
las o n z c , comía a las d o z c , y a las dos fedava 
en el ed ra d o: baylavanme doña Edefim ia, y 
la mo$a el agua delante. M i m o qo, que hada 
allí le avia con ocid o, peresofo, y lerdo, fe a- 
via buelto un cor$o. El rato que doña Ede- 
fania faltava de mi lado la avian de hallar en la 
cozina toda folicita en ordenar guifados, que 
me dcfpertaíTcn el g u d o , y me avivaílencl ape
tito. M is camifas, cuellos, y pañuelos eran 
un nuevo Aranjuez de flores , fegun olian ba- 
r.ades en la agua de Angeles, y de azahar, q 
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fobre ellos fe derramava, PaíTaronfe eftos dias 
volando, com o fe pallan los años que eftan 
debaxo de la juril'dicion del tiempo: en losqua- 
lc¿ d ia s,  por verme ran regalado, y tan bien 
férvido, iva mudando en buena la mala inten
ción , con que aquel negocio avia com entado. 
Al cabo de losqualcs, una mañana (que aun 
cftava con doña Éftefania en la cama) llamaron 
con grandes golpes a la puerta de la calle. Af- 
fomofe la moga a la ventana, y quitandofe al 
mom ento, d ixo: O  que fea ella la bien venida: 
ban v ifto , y  com o h3 venido mas prefto de lo 
que eferivió el otro dia. Q uien es la que ha 
venido moga? le pregunté. Q uien? rcfpondió 
ella, es m iícñora doña Clemcnra Buefo, y vi
ene con ella el feñor don Lope Mclendcz, de 
Almendarez, con otros dos criados, y  H orti- 
gofa la dueña que llevó  configo. Corre m o ga, 
bien aya y o ,  y ábreles, dixo a cfte punto doña 
Eftefania: y  vos feñ o r, por mi am or, que no 
os alborotéis, ni rclpondais por mi ü ninguna 
co la , que contra mi oyeredes. Pues quien ha 
de dezir cofa , que os ofenda, y mas eftando 
yo delante: dezidm cque gente es c ita , que me 
parece que os ha alborotado fu venida? N o  ten
go lugar de refponderos, dixo doña Eftefania 
lolo (abed, que todo lo que aqui pairare es fin
g id o , y que tira i  cierto d d ig n io , y efeto que 
dcfpucs labréis. Y  aunque quifiera replicarle 
a e fto ,n o  m edió  lugar lafeñora doña e lem en 
ta Buefo, que le entró en la fala vertida de ra- 
fo  verde prenfado, con muchos paflamanos de 
o r o , capotillo de lo m ifm o ,y  c ó  la mifma guar
n id o  : fombrero c ó  plumas verdes,  blancas, 
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y encarnadas, y con rico cintillo de o r o , y con 
un delgado velo  cubierto la mitad del rodro. 
Entró con ella el feñor don Lope M elendez de 
A lm endarez,  no menos bizarro, que ricamen» 
te vellido de camino. La dueña Hortigoía fue 
la primera que habló, diziendo : Iefus, que es 
e llo ?  ocupado el lecho de mi leñora doña d e 
m enta. y m a scó ocupació de hombre? Mila-

fros veo oy en ella ca fa : á fe que fe ha ydo 
ien del pie á la mano la feñora doña Ellefania, 
fiada en laamiílad de mi feñora. • Y o  te lo pro

meto H ortigofa, replicó doña d e m e n ta : pero 
yo  me rengóla culpa,que jamas clcarmicnto yo 
en tomar amigas, que no lo faben 1er, lino es 
quando les viene á cuento. A  todo lo  qual ref- 
pondió doña Ellefania: N o  recibavueílá mer
ced pefadumbre mi leñora doña d em en ta Bu- 
c í lo ,  y enrienda, que noíin m iílcriovce loque 
vee en ella lu ca fa, que quando lo fepa, yo 16 
que quedarádefculpada y vucíTa merced fin nin
guna quexa. En e llo  ya me avia puedo yo en ¡ 
calcas, y en ju b ó n : y tomándome doña Ede- 
fania por la mano, me llevó á otro apofento, 
y alli me dtxo, que aquella fu amiga queria ha- 
zcr  una burla Raquel don Lope,que venia con ella, 
con quien pretendía calarle,y que la burla era,darle 
áentender,que aquella ca la ,yq u an to eda va,en  
ella era todo fu yo, de lo qual penfava hazcrle 
carta de d o te , y que hecho el cafam icnto, fe I 
le  dava p o c o , que fe defcubriedc el engaño, I 
fiada en el grande amor que el don L ope la te
nia , y  luego fe me bolvera lo que es m ió : y no 
fe le tendrá á mal á ella ni á otra mu^cr algu- 
p a ,  de que procure bufear marido honrado, |
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aunque fes por medio de qualquier embude. 
Y o  ic rcfpondi, que era grande ed rem od cam i- 
ftad el que quería hazer, y que primero fe m i
rarte bien en ello : porque defpues podría fer 
tener neceífidad de valcrfe de laju fticia , para 
cobrar fu hazienda. Pero ella me rcfpondió 
con tantas razones,  reprefentando tantas obli
gaciones, que la obligavan ^fervir a doña d e 
m enta, aun en cofas de mas im portancia, que 
mal de mi grado, y con remordimiento de mi 
juyzio huvede condeccndcrcon el gudo dedo- 
ña Edefania: aflegurandomc ella que folosocho 
dias podía durar el em b u d e, los quales edaria- 
mos en caía de otra amiga fuya. Acabamonos 
de vedir e lla , y y o ,  y luego entrandofe a def- 
pedir de la feñora doña Clcmcra Buefo, y del 
íeñor don Lope M elendez de Alm endarcz, 
h izo á mi criado que fe cargarte el b aú l, y  que 
la íiguicfle, & quien yo  también fcgui? fin def- 
pedirme de nadie. Paró doña Edefania en cafa 
de una amiga fuya, y antes que cntrafemos den
tro ,  eduvo un ouen cfpacio hablando con ella, 
al cabo del qual faltó una mo^a, y d ixo: que 
entrañemos y o . y mi criado. Llevónos á un 
apofento ertreeno, en el qual avia dos camas 
tan juntas, que parecian una, á caufa que no 
avia efpacio que las dividiefle, y  las fabanas de 
entrambas le befavan. En efeto allí eduvimos 
fcys dias, y  en todos ellos no fe partó hora, q 
no tuvieflemos pendencia , diziendole la 
necedad que avia nccho ,  en aver dexado fu 
ca ía , y fu h a z ie n d a , aunque fuera a fu mifma 
madre. En crto iva yo y venia por momentos, 
tanto, que lahuclpeda de cafa, u n d ia, quedo-
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ña Eftcfania d ixo, que iva & ver en que termi
no cftava fu negocio ,  quifo Caber de m i, que 
era la caufa que me movia a reñir tanto con 
e lla , y que cofa avia h echo , que tanto fe la afe
a ra , diziendole, que avia fido necedad noto
ria mas que amiftad perfeta ? Contele todo el 
cuento, y quando llegue a d ezir, que me avia 
cafado c ó  doña Eftcfania, y la dote que truxo,

Íla fim plicidadqucaviahecnocndcxarfu cafa, y 
azienda á doña d e m e n ta , aunque fuelle con 

tan fana intención, com o era alcanzar tan prin
cipal marido com o don L o p e, fe com ongó h 
(antiguar,y a hazerfe Cruzes con tanta priclía, 
y có ' tanto Iefus,  Iefus,  de la mala hem bra, q 
me pufo en gran turbación, y al fin me d ix o : 
Señor A lférez,  no le  n voy cótra mi concien
cia en defeubriros lo que me parece, quetam- 
bié la cargaría, fi lo  callaITc: pero á D io s , y 
aventura, fea lo que fuere, viva la verdad, y 
muera la mentira. La verdades, q u e d o ñ a d e 
menta Bucío es la verdadera feñora de la cafa, 
y de la hazienda de que os hizieron la d o te : la 
mentira es todo quanto os ha dicho doñaEfte- 
fan ia, que ni ella tiene cafa. ni hazienda, ni 
otro vellido del que trac pucíto. Y  el aver teni
d o lugar, y efpacio , para hazer elle em bulle, 
fu e , que doña d em en ta  fue avifitar unos pari
entes fuyos, h la ciudad de Plafencia, y de allí 
fue ü tener novenas en nueílra Señora Guada
lupe, y en elle entretanto dexó en fu cafa, ü 
doña Eftcfania, q mirarte por ella , porque en 
efeto fon grandes amigas: aunque bien mirado, 
no  ay que culpar á la pobre feñora, pues ha 
Cabido grágear á una tal perfona, com o la del 
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Tenor AITerez por marido. Aquí d¡6 fin i  fu
platica 9 y  yo  di principio a dcTeTpcrarmc,  y fin 

. duda lo niziera fi tantico Te dcTcuydara el Angel 
de ini guarda en íbeorrerme acudiendo a dezir- 
me en el cora ron , q mira fie q craC hriltian o . 
y que el mayor pecado de los hombres era el 
de la defeTperacion, por Ter pecado de demo- 

• nios. Efta conlideració ,  ó  buena inTpiracion 
me conortó a lg o : pero no tanto, que dcxalle 
de tomar mi capa ,  y  eTpada, y Talir ábuTeari 
doña Eftelánia, con prcfupuefto de hazer en 
ella un exemplar caftigo. Pero la Tuerte, que 
no Tabre d czir, *fi mis coTas empeorava, ó  me- 
jo ra va . ordenó que en ninguna parte donde 
penTó hallar k dona Eftefania, lahallafle. Fuy- 
m c á Tan Loren tc, cncomcndemc an ueftraSe
ñ o ra , Tcnteme Tobre un cícañ o, ycon lapefa- 
dumbre me tom ó un Tueño, tan pefado, que 
no deTpcrtara tan prefto, Tmo me defpertaran. 
Fuy lleno de penfamientos, y congoxas á cafii 
de doña Clcm cta ,  y hállela con tanto repoTo 
com o Teñora de Tu cafa,  no le oTse dezir nada, 
porque efta va el Tenor don Lope delante: bol vi en 
caTa de mi hucTpcda, que me dixoaver contado ¿ 
doña Eftefania, com o yo Tabia toda lu maraña 
y em bulle: y que ella le preguntó ¿ que Temblante 
avia yo mollrado con tal nueva, y que le avia 
refpondido, que muy m alo, y q i  fu parecer 
avia Talido yo con mala intención, y con peor 
determinación a burearla. D ixome finalmécc. 
que doña Eftefania Te avia llevado quinto en el 
baúl tenia, fin dexarme en e l ,  fino un Tolo 
vellid o  de camino. Aqui fue e llo , aqui m étu
v o  de nuevo D ios de Tu mano: fuy k ver m¡ 
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b aú l, y  hállele abierto, y  com o íepultura,que 
cfpcrava cuerpo difunto? y a buena razón avia 
de fer el m ió , fi yo tuviera entendimiento para 
íaber fentir, y  ponderar tamaña dcfgracia. Bien 
grande fu e , dixo á cfta fazon el" Licenciado 
P eralta, averfe llevado doña Eftefania tanta ca
dena, v tanto cin tillo , que com ofuclcdezirfe, 
todos los duelos, & c .  N inguna pena me dió 
efla falta,, refpondió el A lférez, pues también 
podre dezir:P enfoflc don Sim ueque,, quem e 
engañava con fu hija !a tuerta, y por el D io  
contrecho foy de un lado. N o  le a quepropo- 
lito puede vuefla merced dczir eflo rclpondió 
Peralta? El propofito es , refpondió el Alférez, 
de que toda aquella balumba, y aparato de ca
denas, cin tillos , y  brincos podia valer harta 
d ie z , ó  dozc efeudos. E flo  no es pofiib le, re
p licó  el Licenciado, porque la que el leñor 
Alférez traía al cu ello , moftrava pefar mas de 
dozientos ducados. Arti fuera, refpondió el 
A lférez, C la verdad refpondieraal parecer: pero 
com o no es todo oro  lo  que rcluzc: las cadenas, 
cintillos, joyas, brincos con folo fer de alqui
mia fe contentaron: pero ertavan tan bien ño
chas, que folo el to q u e,ó  el fuego podiadefeu- 
brir fu malicia. D eíla manera, dixo el Licen
cia d o , entre v .m .y  la feñora doña Eftefania. 
pata es la travierta. Y  tan pata, refpondió el 
A lférez, que podemos bolver á barajar: pero el 
daño crtá, feñor L icen ciad o, en que ella fe 
podrá deshazer de mis cadenas, y yo no de la' 
fallía de fu term ino: y en efeto ,  mal que me 
pefe es prenda mia. Dad gracias á D io s, feñor 
Cam p u sa n o, dixo Peralta, que fue prenda con 
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pies,  y  que fe os ha y d o , y que no cílats obli
gado i  bufcarla. A llí es, refpondió el Alférez: 
pero c ó  todo e l lo , fin que la bufque, la hallo 
ficmprc en la im aginación, y adonde quiera que 
efloy tengo mi afrenta prefente. N o  le  quercl- 
ponderos, dixo Peralta, lino es, traeros i  la 
memoria dos verlos de Petrarcha, que d izen :

CH c qui prende dileto di farfirode. 
N o n  fa di lamentar s’altro fingana.

Q u e refpondcn en nucílro Caftellano, que 
el que tiene c o lu m b re , y güilo  de engañar a 
o tro , no fe deve quexar, quando es engañado. 
Y o  no me q uexo, refpondió el alférez, fino' 
la (lim óme: que el culpado no por conocer fu 
culpa dexa de fentir la pena del caíligo. Bien 
v e o , que quilfe engañar, y fuy engañado, p o r
que me hirieron por mis propios filos: pero no 
puedo tener ran a raya el fcntimicto, q no me 
quexe de mi mifmo. Finalméce por venir a lo  
que hazc mas al cafo i  m ihiftoria( q elle nom 
bre fe le puede dar al cuento de mis fjcelTos) 
d ig o , que fupe, que fe avia llevado i  D oña 
E llcfania. el primo que d ixe, que fe halló a 
nuellros aefpoforios, el qual de luengos tiempos 
atras era fu am igo, & rodo ruedo. N o  q lile 
bufcarla , por no hallar el mal que me faltave. 
M ude pofada, y mude el pelo dentro de pocos 
dias: porque comé^aró á pelarfeme las cejas, 
y las pcllañas, y poco a po co m ed exa ró lo sci- 
bcllos, y antes de edad me hize ca lvo , dándome 
una enfermedad que llaman L upicia, y por otro 
nom bre mas c la ro , la pelarela. Hálleme verda

dera-
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deramente hecho pelón, porque ni tenia barba» 
que pevnar, ni dineros que gaftar. Fue Ja en
fermedad caminando al pafo de mi neccflidad,

Í< com o la pobreza atropella a la h o n ra,y  a unos 
leva b la horca y á otros al hofpital, y a otros 

les hazc entrar por las puertas de fus enemigos, 
con ruegos, y fumiífiones. que es una de las 
mavores miferias que puede iiiceder a un def- 
dicnado. Por no gaftar en curarme los vertidos, 
que me avian de cu brir, y  honrar en Talud, 11c-

fado el tiempo en que fe dan los fudores en el 
ofpital de la R efurrcccion, me entro en e l ,  

donde he tomado quarenta fudores. D izcn , q 
quedará fan o, fi me guardo: cfpada ten go, lo 
demas Dios lo remedie. Ofrcciofcle de nuevo 
el Licenciado , admirandofe de las cofas que 
le avia contado, Pues de poco fe maravilla vu
elta m erced, feñor Peralta, dixo el A lférez, 
que otros fuccftos me quedan por dezir que 
exceden a toda im aginación, pues van fuera de 
todos los términos de naturaleza: no quiera 
vuelta merced láber mas, fino que fon de fuerte 
q  doy por bien empleadas todas mis dcígracias, 
por aver fido parte de averme puerto en el hof* 
pital, donde vi lo  que aora d iré, que es lo que 
aora, ni nunca v. m. podra creer,  ni avrá per- 
fona en el mundo que lo crea. Toaoscrtospre- 
am bulos, y encarecimientos, que el Alférez ha- 
2ia antes de contar lo q u ea viav ifto , encendían 
el deíteo de Peralta, demancra, que con no 
menores encarecimientos le pidió ? que luego 
luego le dixcflc las maravillas que 1c quedavan 
por dezir. Y a  vuelta merced avra v irto , dixo 
e l Alférez, dos perros, que con dos iamernas 

andan
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andan de noche con los hermanos de la Capa
ch a, alumbrándoles quando piden limofna? Si 
he v ifto ,  refpondió Peralta. Tam bién avravif- 
t o ,  ó oydo vuefia merced, dixo el A lfére z,lo  
que dellos fe cuenta,que fi i  cafo echan lim os
na de las ventanas,  y fe cae en el fuelo, ellos 
acude luego S alum brar, á bufear loque fe cae, 
y fe paran delante de las ventanas, donde laben 
que tienen coftum bre de darles lim ofna, y con 
ir allí con tanta manfedumbre , que ma; pare
cen corderos, que perros, en el Hofpital fon 
unos Leones? guardando la cafa con grande 
cuydado, y vigilancia? Y o h e o yd o d cz ir , dixo 
Peralta, que todo es a(Ti, pero elfo no me pue
d e , ni deve caufar maravilla. Pues lo que aora 
dire dellos, es razón que la ca ufc, y  que fin 
hazerfe Cru zcs, ni alegar im pofiibles, ni difi
cultades , vuefia merced fe acomode a creerlo. 
Y  es que yo o h i, v cafi v i con mis o josáeftos 
dos perros, que el uno fe llamava C ip io n , el 
otro Bcrganga, eftür una n oche, que fue la 
penúltima que acabe de fudar,  echados detras 
de mi cam a, en unas efteras viejas, y ala mitad 
de aquella noche eftandoaefcuras, ydefvclado 
penfando en mis pallados fuceífos, y  prefentes 
defgracias, ohi hablar all: ju n to , y  eftuvc co a 
atento oydo efcuchando, por v er , fi podía ve
nir en conocimiento de los quchablavan, y de 
lo  que hablavan: y i poco rato vine ¿ co n o cer: 
por lo que hablavan los que habla v an , que eran 
los dos perros, Q p io n , y Bcrganga. Apenas 
acabó de dezir cito Cam pucano, qnandolevan- 
tandofe el Licenciado, dixo: Vuefia merced 
quede mucho en buenora feñor Cam pugano, 

que
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que baila aqui eílava en duda, fi creería, ó no 
lo que de fu cafamicnto me avia con 'ad o -y  ello 
que aora me cuenta, de que oyó hablar los per
ros me ha hecho declarar por la parte de no 
crcclle ninguna cofa. Por amor d eD ios,feñ or 
A lférez, que no cuente ellos difparates á per- 
fona alguna, fi y a , no fuere & quien fea tan fu 
amigo, com o yo. N o  me tenga vuciTa merced 
por tan ignorante, replicó Campu^ano, que 
no entienda, que fi no es por milagro no pue
den hablar los animales:quc bien le ,  que filos 
tordos, picazas, y  papagayos hablan, no fon 
fino las palabras que aprenden, y  toman de 
m em oria, y  por tener la lengua cltos animales 
comoda para poder pronunciarlas: mas no por 
e llo  pueden hablar, y rcfpondcr con difcurlb 
concertado, com o cltos perros hablavan, yafli 
muchas vezes, defpues que los o h iy o  mifrno 
no he querido dar crédito i  mi m iítr.o, y  he 
querido tener por cofa foñada lo que realmente 
cílando defpicrto con todos mis finco fentidos, 
tales qualcs nueílro Señor fue férvido dármelos 
o h i,  cfcu ch c, n o té , y finalmente eferivi lin 
faltar palabra por fu concierto: de donde fe pue
de tomar indicio bailante que m ueva, y per
filada a creer ella verdad, que digo. Las cofas 
de que trataron fueron grandes, y diferentes, 
y mas para fer tratadas por varones fabios, que 
para fer dichas de bocas de perros. A ff i, que 
pues yo no las puedo inventar de m ió , i  mi 
pelar, y contra mi opinión, vengo á creer que 
no foñ a va, y que los perros hablavan Cuer
po de m i, replicó el Licenciado, fi fe no< ha 
bu clto . el tiempo de M aricaílaña, quando ha

bla-
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blavan las calabacas: ó  el de Y fo p o j quando 
departía el gallo con la zorra, y unos animales 
con otros. U n o  dcllos feria y o ,  y  el mayor 
replicó el A lférez, fi creyeflé que efle tiempo 
ha buclto. Y  aun también lo feria ,  fi dexarte 
de crcér lo que o h i, y lo que v i ,  y  lo que me 
atreveré i  jurar con juramento , que obli
gue ,  y  aun fuerce , á que lo crea la mif- 
ma incredulidad. Pero puerto cafo que me 
aya engañado. y que mi verdad fea fu eñ o, y 
el porfiarla difparate, no fe holgará vueíla mer
ced , feñor Peralta, de ver eferitas en un colo
quio las cofas que eftos perros,  ó  fean quien 
fueren, hablarór C om o vuefla m erced, repli
c ó  el Licenciado, no fe canfc mas en perlüa- 
d irm e, que oyó hablar á los perros, de muy 
buena gana oyrc eífe coloquio, que por fer cf* 
crito , y notado del buen ingenio del feñor 
A lférez, ya le juzgo por bueno. Puesayen crto 
otra c o á ,  dixo el A lférez, que com oyo eftava 
tan atento, y tenia delicado el ju y zio , delicada, 
fotil ? y dcfocupada la memoria ( merced & las 
muchas partas, y  almendras que avia co m id o ) 
todo lo tom é ae c o r o , y cafi por las mifmas 
palabras que avia o ydo , lo eferivi otro d ia , fin 
bufear colores retoricas para adornarlo, ñique 
añadir, ni quitar, para hazerlcguftofo. N o  fue 
una noche foia la platica,  que fuero dos con- 
lecutivam cntc, aunque yo no tengoeferita mas 
de una ,̂ que es la vida de Berganca, y la del 
compañero Cipion pienío eferivir (  que fue la 
que fe contó la noche fegunda) quando v iere, 
ó  que efta íc  crea, ó  alómenos no fcdcfprecie. 
Kl coloquio traygo en el feno: pufelo en forma 

de
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de coloquio, por ahorrar Ic dixo C ip io n , ref- 
pondió Bergan^a, que íucle alargar laclcritura. 
Y  en diziendo e llo , Tacó del pecho un cartapa
c io .  y le pufo en las manos del Licenciado, el 
qual le tom ó riycndofc,  y com o haziendo burla 
de todo lo que avia o v d o , y  de lo  que penfava 
lcér. Y o  me rccueíto , dixo el Alférez, en 
cita filia, en tanto que vuefia merced lee, fi 
quiere, ellos fueños, ó  di (parares, que no tie
nen otra cofa de buen o, fino es el poderlo« 
dexar, quando enfaden. Haga vuefia merced 
fu g ü ito ,  dixo Peralta, que yo con brevedad 
me dcfpcdirc delta letura. R ecoltofccl Alférez, 
abrió el Licenciado el cartapacio ? y  cn clprin- 

v ió  que eítava puerto elle  u tu lo:
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C O L O Q U I O ,
QUE PASSO ENTRE

C lP IO N  Y  B e R G A N £ A
PERROS DEL

H o s p it a l  d e  la R e s u r r e c c ió n *
QUE ESTa EN I.A

C I U D A D  D t  V A L L A D O L I D
FUERA DE LA PUERTA 

d e l  C am po

A QUIEN COMUNMENTE LLAMAN 
LOS P E R R O S

D E  M A H U D E S .

N O V E L A  VI.
Ergan^a am igo, dexemos eftá 

m  I '  noche el Hofpital en guarda
v¿ de la confianza, y retí remó

nos á efta foledad, y entre cf-
.....................  tas efteras, donde podremos

gozar 'T in íerT en tid os, delta no viíta m erced, 
que el cielo en un mifmo punto á los dos nos 
ha hecho. Barga*fa. Cipion hermano, oyote 
hablar, y le que te hablo, y no puedo creerlo, 
por parcccrme que el hablar nofotros, paila 
de los términos de naturaleza. Crp. Aífi es la 
verdad Bcrgan$a, y viene á fer mayor efte m i
lag ro , en que no idam ente hablamos, fino en 
que hablamos con  difeurfo com o ú lucramos 
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capares de razón, eftando tan fin ella, que U 
diferencia que ay del animal bruto al hom bre, 
es fer el hombre animal racional,  y el bruto 
irracional. Berganfa. T o d o  lo que dizes, Cipi- 
o n , entiendo, y el dezirlo tu , y entenderlo 
y o , me caufa nueva adm iración, y  nueva ma
ravilla. Lien es verdad, que en el difeurfo de 
mi v id a, divcríás, y  muchas vezes heoydodc- 
zir grandes prcrogativas nueftras,  tanto que 
parece, que algunos han querido fentir, que 
tenemos un natural diftinto, tan v iv o ,  y tan 
agudo en muchas coíás,  que d i indicios, y fe- 
fiales de faltar poco para moftrar que tenemos 
un no fé que de entendimiento, capaz de dif
eurfo. Gp. L o  que yo he oydo alabar, y  en
carecer, es nuefira mucha memoria, el agrade
cimiento , y gran fidelidad nueftra, tanto que 
nos fuelen pintar por fim bolb de la am iítad: y 
alfi avrás vifto ( fi has mirado en ello ) que en 
las fepulturas de alabaílro, donde fuelen c llir  
las figuras de los que allielUn enterrados quan- 
do fon marido. y m uger) ponen entre los dos a los pies una figura de perro ? en feñal que fe 
guardaron en la vida am iítaa, y fidelidad in
violable. Berg. Bien f e ,  que ha ávido perros 
tan agradecidos, oue fe han arrojado con los 
cuerpos difuntos de fus am os, en la mifma f o  
pultura. Otros ha eftado fobre las fepulturas dó- 
de eftavan enterrados fus feñores. fin apartarfe 
dellas, fin com er, hafta que fe les acabava la 
vida. Sfc también, que dclpucs del Elefante, el 
perro tiene el primer lugar , de parecer q 
tiene entendimiento: luego el cavallo , y el ulti
m o la Xim ia. Gp. A nli es, pero bien confef-
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N o v e l a  VI;
Taris ,  que ni has v ií lo ,  ni oydo dczár jamas, 
que aya hablado ningún Elefante, perro, cavai- 
lo ,  6  mona. Por donde me doy a entender, 
ouc elle  nucílro hablar tan de im provifo,  cae 
oebaxo del numero de aquellas colas, q llaman 
portentos, las quales,  quando fe mueftran, y 
parecen , tiene averiguado la experiencia, que 
alguna calamidad grande amenaza i  las gentes. 
Berg. DeíTa manera no haré yo mucho en tener 
por íeñal portcntol'a lo que ohi dezJr los dias 
paíTados a un efrudiante, pallando por Aicala 
de Henares Cip. Q ue le oyftedezir? Bcrg. Q u e  
de cinco mil eíludiantcs, que curfavan aquel 
año en la Univerfidad , los dos mil oían medi
cina. Cip Pues que vienes a inferir defio. Bcrg. 
Infiero, ó  que ellos dos mil médicos han de 
tener enfermos que curar (que feria harta plaga, 
y mala ventura) ó ellos fe han de morir de ham
bre. Pero fea lo que fuere nofotros hablamos, 
fea portento, ó  n o , que lo que el ciclo tiene 
ordenado que fuccda no ay diligencia, ni fabi- 
duria humana, que lo pueda prevenir: y aíE no 
ay para que ponernos a difpuiar nofotros, co
m o , ó  porque hablamos: mejor lerá, que elle  
buen dia, ó  buena noche la metamos en nues
tra ca fa: y  pues la tenemos tan buena en ellas 
cíleras, y no fabemos quanto durará ella nucílrá 
ventura, fepamos aprovecharnos d ella ,y hable
mos toda ella noene ,  fin d ir  lugar al fueño, 
que nos impida elle  gü ilo , de mi por largos 
tiempos delleado. Bcrg. Y  aun de mi que dcfde

3uc tuve fuerzas para roér un h u ello , tuve 
efleo de hablar, para dczircofas,quedepofita- 

va  en la memoria y allí de antiguas, y muchas, 
R  2 6  fe
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Ò fe en mohezian, ò  fe me olvidavan.Empero 
aora que tan fin pcnfarlo me veo enriquecido 
defte divino don de la habla, pienfo gozarle, 
y aprovecharme del lo  mas que pudiere, dán
dome prieflfa à dezir todo aquello que fe me 
acordare, aunque fea atropellada, y confusa
m ente, porque no  ̂ ib , quando me Dolvcràn à 
pedir cite b ien, que por preftado tengo. Cip . 
Sea ella la manera Bcrganga am igo, que cita 
noche me cuentes tu vida, y los trances por 
donde has venido al punto en que aora te hallas: 
y  fi mañana en la noche cítu viéremos con ha
bla , yo te contaré la m ia,  porque mejor ieri 
gaitar el tiempo en contar las propias, que en 
procurar faber las agenas vidas Bfrgavf*. Siem
pre C ip ió , te he tenido por difereto, y por 
am igo, y aora mas quenunca, pucscom oam i- 
go  quieres dezirme tusfuceilbs,y faber los mios, 
y  com o difereto has repartido el tiempo,donde 
podamos manifcítallos. Pero advierte primero, ti 
nos oye alguno. Gpit*  N in gu n o , a loq u ecreo, 
puefto que aqui cerca cita un foldado, toman
do fudores : pero en erta 6 zo n  mas citará para 
dorm ir, que para ponerfe à efcuchar à nadie. 
Bere. Pues fi puedo hablar con efle icgu ro,ef- 
cu c h a ,y  fi te cantare lo que te fuere diziendo, 
ò  me reprehende, ò  manda que calle. Cip. Habla 
ha Ita que amanelea, ò  halla que feamos fenti- 
d o s, que yo te efcucharé de muy buena gana, 
fin im pedirte, fino quando viere 1er nccefl'ario. 
Berg. Pareccme que la primera vez  que vi el Sol, 
fue en Sevilla, y  en fu matadero, que eitá fu
era de la puerta de la carne : por donde imagi
nara (fin o  fuera por lo que defpueste diré)que
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N o v e l a  VI:
mis padres devieron de fer alanos de aguellos 
que crian los miniftros de agüella con fu íion , 
i  quien llaman giferos. El primero que con o
cí por am o, fue uno llamado N icolás el romo, 
moqo robufto , doblado, y co léric o , com o lo 
fon rodos aquellos que cxcrcitan la giferia. Efte 
tal N icolás me enlcñava á mi ,  y i  otros ca
chorros, a que en compañía de alanos viejos 
arremetieflemos a los toros, y  les hiTieíIemos 
prefTa de las orejas. G>n mucha facilidad fali 
un aguila en cfto. C/p. N o  me maravillo Bcrgan- 
ca que com o el hazer mal viene de natural c o 
fecha ,  fácilmente fe aprende el hazerle. Berg. 
Q u e  fe diría Cipion herm ano, de lo que vi en 
aquel matadero ? y de las colas exorbitantes que 
en el pallan? Primero has de prefuponer, que 
todos guamos en £1 trabajan, dcfde el m enor, 
harta el mayor es géte ancha de conciencia de- 
falmada, fin temer al R e y , ni i  fu jurticia: los 
mas amáccbados: fon aves de rapiña carniceras. 
M anticncnfc ellos, y  fus amigas de lo  que hur
tan. Todas las mañanas que fon dias de carne, 
antes, ó am anezca, c ftin  en el matadero gran 
canriaaa de mugcrzillas. y  muchachos, todos 
con talegas, que viniendo bazias, buelvcn lle
nas de pedamos de carn e, y las criadas, con 
criadillas, y lomos medio enteros. N o  ay res 
alguna que fe mate, de quien no llevecftagen
te diezm os, y primicias de lo mas fabrofo, y 
bien parado. Y  com o en Sevilla no ay obli
gado de la carn e, cada uno puede traer la que 
quilicre, y la que primero fe mata, ó  es la me
jo r  , o  la de mas baxa poftura: y con crte con
cierto ay íiempre mucha abundancia. Los due- 
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ños fe encomiendan à erta buena gen te, que he 
d e h o , no para que no les hurten (que erto 
im poflib lc) fmo para auc fe moderen en las ta
jadas y focaljñas, que nazen en las refe» muertas,

? Je las efeamondan, y  podan, com o f i fucilen 
luzes, ò  parras. Pero ninguna cofa me admirava 

fm s, ni me parecía peor, q el v er , q cfto> giferes 
con la tnifma facilidad matan à un hom bre, q 
à una vaca: por quítame allí elfa paja, i  dos 
por tres meten un cuchillo de cachas amarillas, 
por la barriga de una perfona, com o fi acoco- 
taílen un toro. Por maravilla Ce paila dia fin 
pendencias, y  fin heridas, y à vezes fin muer
tes: todos fe pican de vaíiétes,y aun tiene fus 
putos de rufianes: no ay ninguno q no tenga fu 
Angel de guarda en là p lica de fan F ran cifco , 
grargeado con lom os, y lenguas de vaca: Fi- 
n  tímente: ohi dezir à un hóbre d ifcrcto, q trc$ 
cofas tenia el R ey por ganar en Sevilla : la calle 
de la ca^a, la co la n illa , y  el matadero. Cip'unt. 
S i en contar las condiciones de los amos que has 
ten ido, y las faltas de fus oficios te has de eftir 
amigo Bergan^a, tamo com o erta v ez ., mc- 
nefter ferì pedir al ciclo nos conceda la nabla, 
fiquicra por un año^ y aun temo que al palo 
que llevas, no llegarás i  la mitad decuhiftoria. 
i  quicrotc advertir de una co là , de la qua! ve

ris la experiencia,quando te cuente losíuccílos 
de mi v id a, y es, que los cuentos unos enci
erran, y tienen la gracia en ellos m ifm os, otros 
c.i el modo de contarlos: quiero d czir , que al-? 
ganos a y , que aunque fe cuenten fin preambu- 
} >s, y ornamentos de palabras, d in  con tento, 
otros ay, que es menerter vertirlos de palabras, 

y con
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y con dcmonftraciones del ro ftro , y  de las ma
nos ,  y con mudar la voz. fe hazen aleo deno
nada, y de fioxos delmayados fe buelven agu
dos, y guftofos, y no le te olvide elle  adver
tim iento, para aprovecharte del en lo que te 
queda por dezir. Berganfa. Y o  lo haré a ífi? íi 
pudiere, y fi me da lugar la grande tentación 
que tengo de hablar, aunque me parece, que 
con gr andi (Tima dificuldad me podre ir i  lam a- 
no. Cifion. V ete \ la lengua, que en ella c o n is 
ten los mayores daños de la humana vida. Ber- 
ganfa. D igo  pues, que mi amo me enfeñó a 
llevar una eípuerta en la b o c a : y a defenderla 
de quien quitármela quifieíTe. Enfeñóme tam
bién la caía de fu am iga, y con cfto fe e fe  1 ib  
la venida de fu criada al matadero, porque yo 
le llevava las madrugadas, lo que él avia hurta
d o las noches. Y  un dia que entre dos luzes iva 
yo diligente á llevarle la p orción ,oh i q me 11a- 
mavan por mi nombre acíde una ventana-.alcé 
los o jo s, y vi una moqa hermofa en eftrem o: 
detuveme un p o co , y ella baxó i  la puerta de 
la ca lle , y me tornó á llamar. Llegúeme i  ella, 
com o fi fuera & ver lo que quería,  q no fue 
otra co fa , que quitarme lo que llevava en la 
c e lia ,  y ponerme en fu lugar un chapin viejo. 
Entonces dixe entre m i, la carne fe ha ydo i  
la carne. D ixom c la moqa en aviendome qui
tado la carn e: Andad gavilán, ó  com o os lla
m áis, y dezid N icolás el romo vueftro am o, 
que no fe fie de animales,  y q del lobo un p elo , 
v efl'e de la cfpuerta. Bien pudiera yo bolver 
a quitar lo  que me quitó , pero no quife, por 
no poner m i boca giíera, y fuzia en aquellas 
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manos limpias,  y blancas Cip. Hiziftc muy bien, 
por fer prerrogativa de la hermoiura, que fi- 
cmprc fc le tenga refpcdo. Berganpa. Affi lo 
h ice y o , y affi me boivi à mi amo fin la por- 
d o n ,  y con cl chapín. Parecióle que boivi prci- 
to ,  v iò cl chapin, im aginó la burla, facò uno 
de cachas, y tiróme una puñalada, que à no des
viarm e, nunca tu oyeras aora erte cuento, ni 
aun otros m uchos, que picnio contarte. Pufo 
pics en polvorofa,  y tomando el camino en las 
manos, y en los pies, por detrasdefan Bcrnar- 
d o ,  me fuy por aquellos campos de D ios, adon
de la fortuna quificfle llevarme. Aquella noche 
dormi al cielo abierto, y otro dia me deparó 
la fuerte un hato, ó  rebaño de ovejas, y car
neros. Affi com o le v i , c r e í,  que avia hallado 
en él el centro de mi repofo, pareciendome fer 
propio, y natural oficio de los perros guardar 
ganado, que es obra donde fc encierra una vir
tud grande, camo es amparar, y defender de 
los poderofos, y fobervios los humildes, y los

3uc poco pueden. Apenas me huvo v ilío  uno 
e tres paftores. que el ganado guardavan, quan

do diciendo: T o ,  to ,  me llam ó, y y o ,  que 
otra cofa no deíTcava, me llegue à e l, (m ando 
la cabeça ,  y  meneando la cola ,  truxóme la 
mano por el lo m o , abrióme la b o ca , efeupióme 
en ella: miróme las preñas, con oció mi edad, 
y  dixo à otros paftores, q yo tenia todas las 
fonales de fer perro de carta , llegó à efte ins
tate el feñor del ganado fobre una yegua ruzia 
à la fin eta, con lança y adarga q mas parecía 
atajador de la co fta , que feñor de ganado. Pre
guntó al paílor: Q u e  perro es cite? que tiene fe- 
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N o v e l a  VI.
nales de fer bueno. Bien lo puede vueíTa mer
ced cre er, rcfpondió el paftor, que yo le he 
cotejado bien , y no ay fe.íal en el que no 
m ueftre, y prometa, que ha de fer un gran 
perro. Agora fe lleg ó , aqui, y no fe cuyo fea,

a uc le ,  que no es de lo; rebaños de la rc- 
a. Pues afli es, rcfpondió el feñor, ponle 

luego el collar de Lcortzillo ef perro que íc  mu
r ió , y denle la ración que a los demas, y aca
ricíale ,  porque tome cariño al h ato, y fe quede 
en el. En diziendo cfto fe fu e , y  el paftor me 
pufo luego al cuello unas carlancas llenas de 
puntas de azoro, aviendomc dado primero en 
un dornajo gran cantidad de fopas en leche. Y  
afti mifmo me pufo nom bre, y me llamóBar- 
7.ino. V im c harto,y contento con el fegundo amo, 
y con el nuevo oficio. M oftreme folicito , y 
diligente en la guarda del rebaño, fin apartarme 
d e l, fino las fieftas, que me iva k paitarlas, ó  
ya a la fombra de algún árbol, ódealgunriba
z o ,  ó  peña, ó á la de alguna mata, ü arru rge  
de algún arro yo , de los muchos q por allí co r
rían. Y  cftas ñoras de mi foífiego nolaspaflava 
ociofas, porque en ellas ocupava la memoria 
en acordarme de muchas colas, efpecialméte 
en la vida q avia tenido en el matadero, y en 
la q tenia mi amo ,  y  todos los com o é l,  que 
cfran fujetos é cumplir los guftos impertinentes 
de fus amigas. O  que de colas te pudiera dczir 
aora de las que aprendí en la efcuela de aquella 
xifera dama de mi am o! pero avrelas de callar, 
porque no me tengas por largo, y por murmu
rador. Cipion.Vox ayer oydo a c zir, que dixoun 
gran Poeta de los antiguos, que era difícil cofa, 
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el no cfcrivir fatiras, confentirc, que murmurc« 
un poco de lu z ,  y no de fangrc : quiero dezir, 
que fcñalcs, y no hieras, ni dès mare à ningu
no en cofa fcñalada, que no es buena la mur
m uración, aunque haga reyrám uchos, fimata 
à uno: y fi puedes agradar fin e lla , te tendré 
por muy difcrcto. B  Y o  tomaré tu confcjo, 
y cfperarc con gran deíIeo,que llegue el tiempo 
en que me cuentes tus fucclTos, que de quien 
también fabe co n o cer, y enmendar los defetos 
que tengo en contar los m ios, bien fe puede 
elpcràr que contara los Cuyos, demanera, que 
enfeñen, y deleyten aun mifmo punto. Pero 
añudando el roto hilo de mi cuen to, d ig o , que 
en aquel filencio, y foledad de mis fieftas, entre 
otras coías, confidcrava, que no devia de fer 
verdad, lo  que avia oydo contar de la vida de 
los paftores, alómenos de aquellos que la dama 
de mi amo leía en unos lib ro s , quando yo iva 
à fu cafa, que todos tratavan de paftores.y pas
toras , diziendo que fe les pattava toda la vida 
cantando ,  y tañendo con gaytas ,  jam ponas, 
rabeles, y  chirum belas, y conotrosinftrum cn- 
tos extraordinarios. Deteníame à oyrla leèr, y 
leía com o el paftor de Anfrifo cantava cftrcma- 
d a , y divinam ente, alabando à la fin par Beli- 
farda, fin aver en todos los montes de Arcadia 
árb ol,  en cuyo tronco no fe huviette fentado 
à cantar delde que falia el Sol en los bracos de 
la A u ro ra , hafta que fe ponia en los de T e tis , 
y  aun ddpues de aver tendido la negra noche 
por la faz de la tierra Cus negras,y elcuras alas, 
él no ccflava de fus bien cantadas,  y mejor llo
radas quexas. N o  fe le quedava entre renglones
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el paílor E lid o ,  ipas enamorado que atrevido, 
de quien d ezia , que fin atender a fus am ores, 
ni á fu ganado, fe entrava en los cuydados 
agenos. D ezia también, que i l  gran paftpr de 
Filtda, único pintor de un retrato, avia fido 
mas confiado qucdichofo. D e los dcfmayos de 
S ire n o ,y  arrepentimiento de D ian a,dezia ,que 
dava gracias a D io s, y á la fabia F elicia, que. 
con fu agua encantada deshizo aquella maquina 
de enredos, y aclaró aquel laberinto de dificul
tades. Acordavam c de otros muchos libros, 
que defte ja ez  la avia oydo lcér: pero no era a 
dignos de traerlos á la memoria, Cíp. Apro
vechando te vis  Bergan^a de mi a v ifo , mur
m ura, p ica, y palia, y  fea tq intención lim 
pia, aunque la lengua no lo parezca. B:rg. En 
ellas materias nunca tropieza la lengua, fino 
cae primero la intención. Pero fi a calo por 
defcuj'do, ó  por malicia murmurare, respon
deré a quien me reprehendiere, lo que rcípon- 
dió Manuleon Poeta,  to n to , y académico de 
burla de la academia de los imitadores, i  u n o ,

^uc le p rcgútó, que quería dezir. Deum de 
leo? y rd po n d ió, qu e,d é donde diere. Ciphu. 

E lla fue rcípucfta de un fimple : pero tu li crea 
d ifcrcto , ó  lo quieres fer, nunca has de dezir 
cofa de que devas dar difeulpa: di adelante. 
Btrganfa. D igo  que todos los penfamiemos 
que he d ic h o , y muchos mas me caufaron ver 
los diferentes tratos, y exercicios, que mis paf- 
tores, y todos los demas de aquella marina te
nían de aquellos que avia oydo leer, que tení
an los paltores do los libros: porque fi los mí
os cantavan, no  eran canciones acordadas, y 
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bien compuertas ,  fino un ? Cata el lobo dora 
Iuanica, y otras cofas fcmcjantcs : y erto no al 
fon de chirumbelas, rabeles, ò  gaytas, fino al 
que hazia el dar un cayado con o r r o ,ò  al de al
gunas tejuelas puertas entre los dedos, y no con 
vozes delicadas, fonoras. y  admirables, fino 
con vozes roncas, que fofas, ò  juntas parecía, 
no que cantavan, fino que gritavan# Ò gruñí
an. L o  mas del dia fe les paflava efpulgando- 
fe ,  ò  remendando fus abarcas, ni entre ellos fe 
nombravan Amarilis, Filidas, G alateas,y Dia
nas , ni avia Lifardos, Lautos, Iacintos, ni 
R ífelos, todos eran Antones. D om ingos, Pa
blos , ò Lorcntcs : por donde vine à entender 
lo que pienfo que deven de creér todos, que todos 
aquellos libros ion colas foñadas, y  bien eferitas, 
para entretenimiento de los o cioío s, y no ver
dad alguna,que à ferio entre mispaftorcshtivi
era alguna reliquia de aquella felizifiima vida, 
y  de aquellos amenos prados, efpaciofas fclvas, 
iagradosm ontcs, hermofos jardines arroyos cla
ro s, y criftalinasfuentcs: y de aquellos tan ho- 
neftos, quanto bien declarados requiebros, y 
de aquel dcfmayarfeaqui el paftor, allila pafto- 
ra: aculla refonar la jam pona del u n o , acá el 
caramillo del otro. Cipion. Bafta Bcrgan$a, bu- 
elve à tu fenda,y camina. Berganpa. Agradez- 
cotelo Cipion am igo, porquefinom eavifaras, 
demanera fe me iva calentando la b o ca. que no 
parara harta pintarte un libro entero deftos que me 
tenian engañado: pero tiempo vendrá en que lo 
diga to d o , con mejores razones,  y  con mejor dif- 
curfo, que aora. Cipion. Mirate à los pies,y desharás 
U  rueda Bergan^a,quiero dczir que mires, que eres 
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N o v e l a  VI.
un anim al, oue carece de razón: y fi aoramu- 
eílras tener alguna, ya hemos averiguado entre 
lo? dos, fer cofa lobre natural, y jamas vida. 
Bergattfa. EíTo fuera anfi, fi yo eítuviera en mi 
primera ignorancia: mas ahora que me ha ve
nido á ia memoria lo que te avia de aver dicho 
al principio de nueftra platica, no folo no me 
maravillo de lo aue hablo, pero cfpantome de 
lo que dexo de hablar. Cipion. Pues aora no 
puedes dezir lo que aora fe te acuerda? B?rgan- 
fa . Es una cierta hiftoria, que me palio con 
una grande hechicera difcipula de la Camacha 
de M om illa. Opio». D igo  que me la cutaatcs 
antes que pafles mas adelante en el cuento de 
tu vida Berg. E lfo  no haré yo  por cierto,  has
ta fu tiem po, ten paciencia, y efcucha por fu 
orden mis luceHos, qucaili redarán mas gufto, 
fi ya no te fatiga, querer fabcrlos medios antes 
de los principios. Cipb». Se breve, y cuenta lo 
que quiGeres ,  y com o quifiercs. Btrganca D i
go  pues, que yo me hallava bien con el oGcio 
de guardar ganado, por parecerme, que comía d  
pan de m ifudor,y trabajo,yquelaocioGdad,rayz, 
y madre de todos los vicios, no tenia que vér- 
con m igo, á caufa, que fi los dias holgava, las 
noches no dorm ía, dándonos afíáltos á menu
do , y  tocándonos á arma los lobos: y apenas 
me avian dicho los paftores: A l lobo Barzino, 
quando acudía primero que los otros perros, á 
la parce que me fcñalavan, que eftava el lobo: 
corría los valles, efeudriñava los montes ,  de- 
ícntrañava las fcl vas, falta va barrancos, cruzava 
cam inos, y á la mañana bolvia al hato, Gn ha- 
ver hallado lobo niraftro d el, anhelando, can- 
lado hecho pedamos,  y los pies abiertos de los 
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garranchos, y hallavacn c lh a to , ó  ya una ove
ja  muerta, ò  un carnero degollado, y medio 
com ido del lobo. Dcfcfpcravame de ver de 
quan poco fervia mi mucho cuydado, y diligé- 
cia. Vei.ia el Ceñordcl ganado, Calíalos paito- 
res à reccbirlc con las pieles de la res muerta. 
Culpava à los paílores por negligentes, y man
dava caftigar à los perros por pere^ofos, lloví
an Cobre nofixros palos, y Cobre ellos reprehen • 
fiones: y afliviendome un dia caítigado iin cul
p a , y que mi cuydado, ligereza, y braveza no 
eran de provetho para coger el lo b o , deter
miné de mudar ertilo,  no dcCviandome à buC- 
ca rle , com o tenia de coftu m brc, lexos del re
baño . fino eftarme junto à é l ,  que pues el lo
bo alíi venia, alli Ceria mas cierta la pretta. C a
da Cemana nos tocavan k rebato, y en una cC- 
CUriflima noche tuve yo vifta para vèr los lo
b os, de quien era impoffible que el ganado Ce 
guardarte. Agachém e detras de una mata,  paC- 
Caron los perros mis compañeros adelante, y 
dcCde alli otee » y  v i , que dos paílores artieron 
de un carnero de los mejores del aprifco, y  le 
mataron, dcmancra, que verdaderamente pare
ció  à la mañana, que*avia fido Cu verdugo el 
lobo. PaCméme, quedé CuCpenCo, quando vi 
que los paftores eran los lobos, y auc delpeda- 
$avan el ganado los miCmos que le avian de

Guardar. A l punto hazian Caber ù Cu amo la preC- 
i del lobo , davanle el pellejo, y parte de la 

carn e, y comianCe ellos lo m as, y lo mejor. Bol- 
Via à reñirles el Cefior.y bolvia también el cas
tigo de los perros. N o  avia lobos , menguava 
el rebaño : quiíicra yo dcCcubrillo hallavame 
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mudo. T o d o  lo  qual me traía lleno de admi
ración , y  de congoja. Vaiarne D io s , dezia 
entre m i, quien podrá remediar erta maldad? 
quien ferá poderoíoá darà entender, que la de- 
fenfa ofende? que las centinelas duerm en,q la 
confianza roba, y el que os guarda os mata ? Ctp. Y  
dezias muy bien Bcrgan^a, porque no ay ma
y o r, ni masfotil ladrón quccídom crtico, y atti 
mueren muchos mas de los confiados, que de 
los recatados : pero el daño erta,  en que es im- 
poffible. que puedan paliar bien las gentes en 
el mundo, fino fe fia, y  fe confia, mas quede- 
fe aqui erto , que no auiero que parezcamos 
Predicadores, pafla adelante. Bcrgaxpa. Pattò 
adelante, y  digo que determiné dexar aquel o - 
f id o , aunque parecía tan bueno, y efeoger otro, 
donde por hazerle bien , ya que no fuerte re
munerado , no fuerte caftigado. Bolvim cà Sevil
la ,  y  entré à fervir à un mercader muy rico. 
Cip. Q ue modo tenias para entrar con amo? por 
que fegun lo  aue fe ula , con gran dificultad el 
día de o y  halla un hombre de b ien, feñor Ì  
quien ícrvir. M uy diferentes fon los lcñorcsde 
la tierra, del feñor del cielo. Aquellos, para 
rccebir un criado. primero le efpulgan el lina- 
ge ,  examinan la fiabilidad, le marcan la apos
tura ,  y  aun quieren faber los vertidos que tie
ne. Pero para entrar à fervir à D io s, el mas 
pobre es mas ric p , el mas humilde de mejor 
lin age, y c ó  folo que fe difponga con limpieza 
de coraron à querer fervide, luego le manda 
poner en el libro de fus gages, feñalandofelos 
tá aventajados, q u ed e  m uchos, y de grandes 
apenas pueden caber en fu defleo. Brr¿. T o d o  
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cflo es predicar, Cipion amigo. Crp. Aíít me 
lo  parece i  m i,  y aílj callo Bcr¿. A  lo  que me 
preguntarte del orden que tenia para entrar con 
am o , d ig o , que ya tu fabes que la humildades 
la bafa, y  fundamento de todas virtudes, y que 
iin ella no ay alguna que lo fea. Ella allana in-’ 
convenientes, vence dificultades, y es un me
d io , qucíicm pre i  gloriofos fines nos conduze: 
de los enemigos hazc am igos, templa la colera 
de los ayrados, ymenofeaba la arrogancia de los 
fobervios: es madre déla m odeftia, y hermana 
de la templanza. En fin con ella no pueden atra- 
vcíñr triunfo ,  que les fea de provecho , los 
v icio s, porque en fu blandura, y mansedum
bre fe embotan, y dcfpútan las flechas de los 
pecados: defta pues me aprovechava y o ,  quan- 
do quería entrar a ferviren alguna cafa, avien- 
do primero confiderado, y mirado muy 
bien fer cafa , que pudiefle mantener, y don
de pudíefie entrar un perro grande. Lue
go arrimavame á la puerta , y  quando á 
mi p arecer, cntrava algún foraftero,  le la- 
drava ,  y  quando venia el fe ñ o r ,  baxava la 
cabcca, y moviendo ía cola me iva & el y  con 
la lengua le limpiavalos^apatos: fi me cena van 

palos fufrialos, y con la mifma maníédutnbre 
bolvia i  hazer halagos al que me apaleava, que 
ninguno fegundava, viendo mi porfia,  y mi no
ble termino. D efta manera á dos porfias me 
quedava en cafa : fervia bien ? queríanme lue
g o  bien , y nadie me dcfpidió ,  fino era que 
yo me dclpidicflc, 6  por mejor dezir, me 
fuelle : y  tal vez  halle* a m o , que cfte fuera el 
dia que yo eftuvícra en fu cafa, fi la contraria 
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fuerte no me huvicra perfeguido. Cipion. D e  la 
mifma manera que has contado entrava yo con 
los amos que tu ve , y parece, que nos leymos 
los pcníamicntos. Brrganfa. C om o en ellas co 

cías nos hemos encontrado, fi no me engaño^ 
y yo te las diré i  fu tiem po, com o tengo pro
m etido, y aora efcucha lo que me fuccdió def- 
pues aue dexó el ganado en poder de aquellos 
perdidos. Bolvim c Si Sevilla, com o d ixe, que 
es amparo de pobres, y refugio de defechados, 
que en fu grandeza no io lo caben los pequeños, 
pero no le cdhan de ver los grandes. Arrimó
me a la puerta de una gran cafa de un merca
d er, h iic  mis acoftumbradas diligencias, y i  
pocos lances me quede en ella. Recibiéronme 
para tenerme atado detras de la puerca de d ia , 
y fuelto de noche: fervia con gran cuydado,y 
diligencia, ladrava á los forafteros, y gruñía á 
los que no eran muy conocidos: no dormía de 
n oche, vilitando los corrales, fubiendo á los 
terrados, hecho univerfal centinela d i la m ia, 
y de las cafas agenas. Agradofe tamo mi amo 
de mi buen fervicio, que mandó, que me trataflen 
b ien . y me dicfl'cn ración de pan, y los huellos 
que Icíevantaflen, ó  arrojaflende lum cfa, con 
las fobrasde la co z in a , i  lo que yo me moftra- 
va agradecido, dando infinitos faltos, quando 
veia í  mi am o: efpccialmétc cuando venia dd 
fuera, que eran fantasías mueleras de regofijo,

3ue d ava, y tantos los faltos, que mi amo or- 
en ó , que me defataílen, y me dcxaíTcn andaí 
fuelto de d ia ,  y de noche. C om o me vi fucl- 

to  corri a el rodéele tod o, fin ofar llegarle con 
las m anos, acordándome déla fabula de Yfopo 
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quando aquel afn o, u n  afno que quifo hazer 
à fu feñor las mifmas caricias, que le hazia una 
perrilla regalada fuya, que le grangearon fer 
m olido à palos. Parecióm e que en eda fabula 
fe nos dio a entender, que las gracias,y donay- 
res de algunos ,  nò cílan bien en otros. Apo- 
d ecl truhán, juegue de manos, y boltóe el litri- 
o n , rebufne el picaro, imite el canto de los 
paxaros, y los aiverfos gcftos. y acciones de 
los animales, y  los hombres ei hombre baxo, 
que fe huvicrc dado à ello^ y no lo quiera ha- 
zer el hóbre principal,  à quien ninguna habilidad 
dedas le puede d ir  credito, ni nombre honrofo. 
Cip. Bada, adelante Bergangt, que ya edas enten
dido. Brrg. Oxala. que com o tu me entiendes,me 
cntcndicflcn aquellos por quien lo d ig o , que no íc 
que tengo de buen natural, que me peía infinito, 
quando veo,que un Cavallcro fe hazc chocarrcro, 
y fe precia que fabe jugar los cubiletes, y las agallas, 
y que no ay quien com o el lepa baylar la cha
cona, U u  Cavallcro co n o zco  y o ,  que fe ala- 
bava, que a ruegos de un facriflan avia corta
do de papel trcynta y dos flores,  para poner 
en un M onumento fobre paños negros, y des- 
tas cortaduras h izo  tanto caudal, que allí 11c- 
vava à fus amigos à verlas , com o fi los lle
vara à ver las vanderas, y  dcfpojos de enemi
g o s , que íbbre la fcpultura de lus padres y abu
elos eftavan puedas E lle  mercader pues tenia 
dos h ijos, el uno de doze » y el otro de hada 
catorzc añ os, los qualcs eduaiavan Gramática 
en el edudio de la Com pañía de J E  S  U  S : Ivan 
con autoridad, con a y o , y con pagos, que les 
llcvavan los libros, y  aquel que llaman vademe

cum.
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N o v e l a  IV.
cum. El verlos ir con tanto aparato en filias, fi 
hazia S o l: en co c h e , fi llovía, me hizo con- 
fiderar, y reparar en la mucha llaneza con que 
fu padre iva á la lonja i  negociar fus negocios i 
porque no llcvava otro criado, que un negro, 
y algunas vezes fe deímandava & ir en un ma
ch u elo , aun no bien aderezado. Opio». Has de 
faber Bcrgan§a, que es coilum bre, y codició 
de los mercaderes de Sevilla y aun de las otras 
ciudades moftrar fu autoridad, y riqueza, no en 
fus perfonas, fino en las de fus hijas: porque los 
mercaderes fon mayores en fu fom bra, que eri 
fi mifmos. Y  com o ellos por maravilla atien
den a otra Cofa, que i  fus tratos, y contratos 
tratanfe modeftamcntc. Y  com o la am bición, 
y la riqueza mucre por manifeftarfe, rebienta 
por fus hijos, y  afii lostratan, y autorizan, co 
m o fi fuellen hijos de algún Principe : y al
gunos a y , que les procuran títulos, y  ponerles 
en el pecho la m arca, q tanto diftingue la gentd 
principal de la plebeya. Bergante a. Ambición es, 
pero ambición gcncrofa,  la de aquel que pre
tende mejorar fu Eftado fin perjuyzio de tercero; 
Cipion. P oca s, ó  ninguna vez fe cumple con la 
am bición, que no fea con daño de tercero, B?r- 
garipa. Y a  hemos d ic h o , que no hemos de mur
murar. Cipion. Si que yo no murmuro de nadie. 
Bcrgatifa. Aora acabo de confirmar por verdad 
lo que muchas vezes he oydo dezir. Acaba un 
maldiciente murmurador de echar á perder diez 
lin ajes, y decaluniar veyntcbuenos, y fi algu
no Te reprehende, por lo que ha dicho refpon- 
de ,  que el no ha dicho nada : y que fi ha di
ch o  alg o , no lo ha dicho por tanto, y que fi 
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pcníára, que alguno fe avia de agraviar, no lo 
dixeta. A  la fe C ip io n , mucho ha de faber, 
y muy fobre loscftrivosha de andarci que qui- 
fiere fuftentar dos horas de con verfacion, fin to
car los limites de la murmuración : porque yo  veo 
en m i,  que con fer un animal,  com o fo y , i  qua- 
tro  rabones que digo mcacudcn palabras à la len
gua, com o mofquitos a lv in o , vtodas malicio- 
fas, y murmurantes. Por lo quii buelvoa dczir 
lo  que otra vez. he d icho,que el h azer,y  dczir 
m al, lo heredamos de nucltros primeros padres, 
y lo mamamos en la leche. Veefeclaro, en que 
apenas ha Tacado el niño el bra^o de las faxas, 
quádo levanta la mano con mueftras de querer 
vengarfe de quien à fu parecer le ofende : y cafi 
la primera palabra articulada, que habla es lla
mar pura à fu ama, ò  à fu madre. Cipion. Allí 
es verdad, y yo conficfio mi yerro, y quiero 
que me le perdones, pues te he perdonado tan
tos, echemos pelillos à la mar ( com o dizcn los 
muchachos) y no murmuremos deaerai adelante, 
y figue tu cuento, que le dexaftc en la autoridad 
con que los hijos del mercader tu amo ivan al 
eftudio de la Compañía de I E S V  S. Berganfa. 
A  él me encomiendo en todo acontecimiento: 
y  aunque el dexar de murmurar lo tengo por 
d ificultofo, pienfo ufar de un rem edio, que ohi 
dezir que ufava un gran jurador, el qual arre
pentido de iü mala coftum bre, cada vez que 
defpues de fu arrepentimiento jurava, fe dava 
un pellizco en el bra$o, ò  belava la tierra en 
pena de fu culpa : pero con todo ello  jurava. 
A ífi yo cada vez que fuere contra el precepto 
que me has dado de que no murm ure, y co n 
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N o v e l a  VI.
tra la intención que tengo de no murmurar, me 
morderé el pico de la lengua, de modo que 
me duela, y me acuerde de m i culpa, para no 
bolvcr á ella. Cipioit. Ta l es cité rem edio, que 
fs ufas d é l, efpero que te has de morder ramas 
vcz.es, que ha« de quedar fin lengua, y allí que
daras impoflibilitado de murmurar. B?r¿a»fa. 
Alómenos yo haré de mi parte mis diligencias, 
y fupla las faltas el ciclo. Y  allí digo que los 
hijos de mi amo fe dexaron un dia un cartapa
cio  en el patio, donde yo á la fazon cita va: y 
com o cita va entenado á llevar la elportilla d?i 
gifero mi am o , afi del vademécum , y fuyme 
tras ellos, con intención de no folralle, halta 
el c flu d io : fucediome todo com o lo deífeava, 
que mis amos que me vieron venir con el va
demécum en la b o ca , afido torilmente d_* las 
cintas, mandaron á un page me le quitarte, 
mas yo no lo con fcnti, ni le folrc, haíti auc 
entré en el aula, cofa que cauto rifa a todos los 
cltudianrcs. Llegúem e al mayor de mis amo«, 
y á mi parecer con mucha crianza fe le pufo en 
las manos, y quedéme tentado en cuchillas & la 
puerta del aula, mirando de hito en hito al 
M acftro que en la Cathcdra leía. N o  léquetie
ne la virtud . que con alcanzárteme á mi tan 
p o c o , ó  nada della, luego, rcccbi güito de 
vér el am or, el term ino, la lolicitud, y la in- 
duítria, c ó  q aquellos benditos padres, y maes
tros enfeñavan á aquellos niños,  enderezando 
las tiernas varas de fu juventud, porque no tor- 
c ie llén , ni tomaflen mal linieítro en el camino 
de la v irtud, q juntamente con las letras les 
moftravan. Con üdcrava, com o los reñían con 
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fuavidad , los caíligavan con m ifcricordia, los 
animavan con cxcm plos, lor? incitavanconpre-? 
m íos, y  los fobrellcvavan con cordura. V fi
nalmente com o les pinta van la fealdad, y horror 
de los vicios , y  les dibuxavan la hermofura de 
las virtudes, para que aborrecidos ellos, y ama
das ellas, conliguiefTen el fin para que tucró 
diados. Cip:*». M uy bien dizesBcrgan^a, por
que yo he oydo dczir deflfa bendira gen te, que 
para rcpublicos del m un do, no los ay tan pru
dentes en todo é l,  y  para guiadores, y adalides 
del camino del c ic lo , pocos les llegan. Son 
efpejos donde fe mira la nonellidad, la C ith o - 
lica D otrina, la Ungular prudencia,y finalmente 
la humildad profunda baia, (obre quien le le
vanta todo el edificio de la bienaventuranza, 
Bcrgatifa.. T o d o  es adì com o lo dizes, y figui- 
endo mi h iíloría, d igo, que mis am os, güila- 
ron de que les llcvailc (tempre el vademecum, 
lo que hize de muy buena voluntad, con lo 
qual tenia una vida de R e y , y aun m ejor,por
que era defeanfada, à caufa,  que los elludian- 
tcs dieron en burlarfe co n m igo , y dom cíliqué- 
m e con ellos de tal manera, que" me metían la 
mano en la b o c a , y los mas chiquillos fubian 
(obre mi. Arrojavan los bonetes, ófom breros: 
y yo fe los bolvia à la mano limpiamente, y con 
mueílras de grande regozijo. D ieron en darme 
de com er, quanto ellos podían: y güila van de 
v e r ,  que quando m edavannuezes, ò  avellanas, 
las partía com o m o n a, dexando las calcaras, y 
com iendo lo tierno. T a l h u vo , que porhazer 
prueva de mi habilidad , me truxo en un pa
ñuelo gran cantidad de cnfalada, la qual c o m i, 
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N o v e l a  VI.
com o fi fuera perfona. Era tiempo de Invierno, 
quando campean en Sevilla los molletes, y man
tequillas. de quien era también férvido, que 
mas de aos Antonios le empeñaron, ó  vendie
ron , para que yo almorqallc. Finalmente yo 
paíT'ava una vida de cítudiante fin hambre, y 
fin íárna, que es lo mas que fe puede encarecer, 
para dczir que era buena: porque fi la farna, y  
la hambre no fuellen tan unas con los eítudian- 
tes,  en las vidas no avria otra de mas g ü ito , y 
palíátiempo, porque corren parejas en ella la 
virtud ,  v el cuito  ,  y  fe palla la mocedad a- 
prendiendo, ynolgandofe. D eíta g lo ria ,y  deíta 
quietud me vino i  quitar una fenora, q a mi 
parecer llaman por ahi razón de citado, q quan
do con ella fe cum ple, fe ha de ddcum plir 
con otras razones muchas. Es el ca fo , q aquel
los feñores macítros les pareció q la media ho
ra q a y de lición á lic ió n , la ocupavanloseítu- 
diátes, no en repaííar las liciones, fin oenhol- 
garfe conm igo. Y  aífi ordenaron a mis amos, 
que no me Tlcvaflen mas al cítudio : obedeci
ero n , bolvicróm e á ca fa ,y  a la antigua guarda 
de la puerta, y fin acordarfe feñor el viejo»de 
la merced q me avia h echo, de q dia, y de 
noche anduviefle fuelto, bofvi i  entregar el 
cuello a la cadena, y el cuerpo á una citerilla, 
que detras de la pucita me pulieron. A y amigo 
C ip io n , fi fupielfcs quan dura cofa es de fufi ir 
el paitar de un citado fclizc a un dcfdichado. 
M ira , quando las miferias, y defdichas tienen 
larga la corriente, y fon continuas, ó  fe acaban 
prcito con la muerte, ó  la con tinuaron dellas 
m z c  un h ab ito , y coítumbre en padczellas, 
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que fuele en fu mayor rigor fervir de alivio; 
mes guando de la fuerte dcídichada. y calami- 
toJa, fin penfarlo, y  de im provifo íe (ale á go
zar de otra fuerte profpera, venturofa, y alegre, 
y de alli á peco  fe buclve a padezer ja fuerte 
primera, y á los primeros trabajos, ydefdichas, 
es un dolor tan rigurofo, que fino acaba la vida, 
es por atormentaría mas viviendo. D igo en fin, 
que bolvi i  mi ración perruna, y á los huellos 
que una negra de cafa me arrojava, y aun ellos 
m e dezmavan dos gatos romanos, que com o 
fueltos, y ligeros, erales fácil quitarme lo q no 
cata debaxo del diftrito que aleancav? mi cade
na. Cipion hermano, a(Ti el cielo te conceda 
el bien qnc defléas, que fin que te enfades, me 
dexes aora filolofar un p o co . porque fi dexa He 
de dczir las cofas que en cite inflante me han 
venido a la memoria de aquellas, q entonces 
m e ocurrieron,  me parece que no feria mi hif- 
toria cabal, ni de fruto alguno. Cipion, Advierte 
Bcrganca, r.o fea terrad o del demonio ella ga
na de filofofar, que dizes te ha venido: porque 
no tiene la murmuración mejor velo para paliar, 
y  encubrir fii maldad difolura, q darfe a enten
der el murmurador, que todo quanto dizc fon 
1'entcncias de Filofofos, y que el dezir mal es 
repreheníion, y el defeubrir los deferos agenos 
buen zelo. Y  no ay vida de ningún murmuran
t e ,  q fi la confideras, y efeudriñas, no halles 
llera de vicios, y de infolencias, y debaxo de 
faber e f io ,  filofotca aora quanto quifieres, Ber- 
¿arfa. Seguro puedes cílar Cipion d equ e, mas 
ptu: mure porque aífi lo tengo profupuefto. Es 
rué? el sa fo , que com o me ¿ftava todo el di*
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N O V E LA VI-
ocioCo, y la ociofidad fea madre de los penfa- 
mientoSjdi en repaflar por la memoria algunos 
Latines que me quedaron cnelladcm uchosque 
o h i, quando fuy con mis amos al e/hidio > con 
ouc á mi parecer me hallé algo mas mejorado, 
de entendimiento, y determiné com o fi hablar 
Cupiera, aprovecharme dellos en las ocafiones, 
que fe me ofrecieílen: pero cnmancradifcrcntc 
de la que fe Cuelen aprovechar algunos ignoran
tes. A y algunos Rom anciftas, que enTascon- 
verfaciones difparan de quando en quando con 
algún Latín breve, y com pendiólo, dando á en
tender á los que no lo entienden, que Con gran* 
des Latinos ? y 5t penas Caben declinar un nom
b r e ,  ni conjugar un verbo. C:p. Por menor daño 
tengo e lle , que el que hazen los que verdadera
mente Caben Latín, de losqualcs ay algunos tan 
imprudentes, q hablando con un gapatero, ó 
con un Caítrc, arrojan Latines com o agu3.JB<r- 
ganfa. DclTo podremos inferir, que tanto peca 
el que dizc Latines delante de quien los ignora, 
com o el que los dizc ignorándolos C;/>. Pues otra 
poCa puedes ad vertir,y  es,que ay algunos,que 
no les cCcuCa el Cer Latinos de ícr af'nos. Btrg. 
Pues quien lo duda? la razón cfta clara, pues 
quando en tiempo de los Romanos hablavan to
dos L a tín , com o lengua materna Cuya, algún 
maiadero avriaentre ellos, á quien no efeularia 
el hablar Litin dexar de Cer necio. Cip. Para Ca
ber callar en Rom ance, y hablar en L a tín , 
d icrccion es menefter hermano Berganca. Bcr- 
gavfa. A fli es, porque también Ce puede dezir 
una necedad en L a tín , com o en R om ance, y 
yo he v iíto  Letrados tontos, y Gramáticos pe- 
1 s  5 lados,
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fad o s,  y  Romanciftas vareteados con fus Hitas 
de Larin, que con mucha facilidad pueden en
fadar al m undo, no una fino muchas vezes Cip. 
D exem os e íto , y  comienza à dczir tus Filoío- 
fias. Berg. Y a  las he dicho: ellas fon que acabo 
de dczir. Cip. Quales? Berg. Ellas de los Lati
n es, y Rom ances, que yo com encé, y tu aca
bañe. Cip. A l murmurar llamas filofofar, altiva 
ello : canoniza, canonica Bcrganca à la maldita 
plaga de la murm uración, y dale el nombre que 
quifieres, que ella dará à nofotroseldc Cínicos, 
que auicre dezir perros murmuradores: y por 
tu vida que calles y a ,  y figastuhiíloria. Bcrganpa. 
C o m o  la tengo de (eguir, fi callo ? C//w».Quiero 
d e z ir , que la figas de golpe ,  fin que la hagas 
que parezca pulpo» fegun la vas añadiédo colas. 
Berganfa. Habla con propriedad, que no fe lla
man colas las del pulpo Cipio». Effe es el error 
que tuvo el que d ix o , que no era torpedad, ni 
v icio  nombrar las cofas por fus propios nombres, 
com o fino fucile m ejor, ya que lea for formolo 
nombrarlas, dczirlas por circunloquios, y rode
o s ,  que templen la afquerofidad que caufa el 
oyrlas por fus mifmos nombres Las honeítas 
palabras dán indicio de la honcítidad del que las 
pronuncia,  ò  las eferive. Berg. Q uiero creerte,  y 
d ig o , que no conteta mi fortuna de averme qui
tado de mis cíludios, y de la vida q en ellos paf- 
fava,  tan regozijada, y compuerta, y  averme pucí- 
to  atrayllado tras de una puerta, y de aver troca
do la liberalidad de los crtudianates en la m ez
quindad de la negra, ordenó de fobrefaltarme 
en lo que ya por quietud,ydefcanfotenia.M ira 
C ipion ten por c ierto , y  averiguado, com o yo 

lo

2$2 Coloquio que passò bntre& c.



lo  ten go , que aldefdichadolasdefJichaslebuf- 
ca n , y le hallan, aunque fe efeonda en los últi
mos rincones de la tierra, digolo porq la negra 
de cafa cftava enamorada de un negro, atli mif- 
m o efclavo de cafa • el qual negro dormía en el 
£aguan,  que es entre la puerta de la calle , y la 
de enm edio, detras de la qual yo eftava, y no 
fe podían juntar fino de noche, y para ello avi
an hurtado, ó  contrahecho las llaves: y alfi las 
mas de las noches baxava la negra, y tapándo
me la boca con algún pedazo de carne, ó  que- 
f o ,  abría al negro con quien fe dava buen tiempo, 
facilitándolo mi filencio, y i  coila de muchas 
cofas que la negra hurtava. Algunos dias me es
tragaron la conciencia las dadivas de la negra, 
parcciendom c, que fin ellas fe me apretarían las 
nijadas, y daría de maílin en galgo. Pero en 
e feto , llevado de mi buen natural, quifcrefpon- 
der i  lo que mi amo devia, pues tirava fus ga- 
g es, y comía fu pan, com o lo deven h azer, 
no lolo los perros honrados, i  quien fe les d i  
renombre de agradecidos, fino todos aquellos, 
que firven.C5p.Eft0 íi Bcrgan^a quiero que palle 
por Filofofia,  porque fon razones, q  conliften 
en buena verdad, y en buen encendimiento,y 
adelante, y no hagas foga por no dezir cola de 
tu hiftoria. Brr¿. Primero te quiero rogar me 
digas, fi es que lo fabes, que quiere dezir Filo
fofia? que aunque yo la n om bro , no fe loque 
es , folo me doy á entender, que es cola buena. 
Qipion.. C o n  brevedad te la dire. E lle  nombre 
fe com pone de dos nombres G riegos, que fon, 
F ilos , y Sofia: Filos quiere dezir A m or, y Sofia 
la cien cia: afli que Filoíofia fignifica amor déla 
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cien cia , y  F ilo íofo , Amador de la ciencia. Btr- 
gan. M ucho fabes C ip io n . quien diablos tccn- 
feñó à ti nombres Griegos r Cip. Verdaderamente 
Bcrgan^a, que eres lim pie, pues defto hazes 
c a fo ,  porque eftas fon cofas, que las fabe» los 
niños de la d e u d a , y  también ay quien prefuma 
faber la lengua G riega, fin fabcrla, com o Lati
n a , ignorandola. B.rg. E flo  es lo que yo d ig o , 
y quiliera q à cftostalcslospuficran en una pren- 
ía ,  y  à fuerza de bueltas las (acaran el jugo de 
lo  que fabé, qorq no anduvieflen engañando 
el mundo, con el oropel de fus greguefeosrotos, 
y  fus Latines felfos, com o hazcn los Portugueffes 
co n  los negros de Guinea. Cpion. Aora (i Ber
gan te . que te puedes morder la lengua, y tara
zármela y o ,  porque todo quanto dezimos es 
murm urar.Prrg.Si que no cftoy obligado aha- 
z c r  lo auc he oydo d ezir, que h izo un llamado 
Coronelas T y  r io , el qual pufo ley , que ninguno 
entrafle en el Ayuntamiento de fu ciudad con 
armas, fopena de la vida. Delcuydofe defto » y 
otro dia entrò en el Cabildo ceñida la cfpada : 
advirticronfelo y  acordandofe de la pena por el 
pu cfta,al momento defembaynò fu cfpada, y  fe 
pafsò cò  ella el pecho, y fue el primero que pufo, 
y  quebrantó la ley ,y  pagò la pena. L o  que yo dixe 
no fue poner le y ,  (ino prom eter, que me m or
dería la lengua, quando murmurafle: pero aora 
no van las cofas por el ten o r, y rigor de las 
antiguas : oy fe hazc una le y , y mañana fe rom
p e , y quiza conviene que aftiíca. Aora promete 
uno de enmendaríe de fus v ic io s ,) ' de allí à un 
momento cae en otros mayores. U na cofa es 
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N o v e l a  VI.
alabar la difciplina, y otra el daríé con ella , y 
en cfcto del dicho al hecho ay gran trecho; 
Muerdafe el diablo, q yo no quiero morderme, 
ni hazer finezas detras de una eílera, donde de 
nadie foy v ifto ,  q pueda alabar mi honrofa de
terminación. Cip. Según eílo Bergansa, íi tu 
fueras períbna fueras nypocrita, y todas las obras 
que hizieras, fueran aparentes, fingidas, y fai
fas, cubiertas con la capa de la Virtud, folo 
porque te alabaran , com o todos los hynocritas 
m zcn.Beriin fa. N o  fó lo que entonces hiziera: 
cito f e ,  que quiero hazer ahora, que es no 
m orderm e, quedándome tantas cofas por dezir, 
que no fe co m o , ni quando podre acabarlas, y 
mas citando tcm erofo, que al falir del Sol nos 
hemos de quedar á efeuras, faltándonos, la ha
bla. M ejor lo hará el cielo , figuetu hi (lo
ria , y no te dcfvies del camino carretero, con 
impertinentes digrefiones , y  afí» por larga que 
fea la acabarás preíto. Brrg Digo pues, que avi
endo v iílo  la inlolencia, ladronicio ,  y desho- 
neilidad de los negros, determiné com o buen 
criado cílorvarlo por los mejores medios que 
pudieíTc, y pude también, que fali con mi in
tento. Baxava la negra com o has oy do , á refo- 
cilarfe con el negro, fiada en que me enmude
cían los pedamos de carne, pan. ó quefo, que me 
aarojava. M ucho pueden las dadivas Cipion.O/-/- 
on • M u cho: no te diviertas, paila adelante Ber- 
gavfa. Acuerdóm e, que quandocltudiava,ohi 
dezir al Prccetor un refrán Latino, que ellos 
llaman adagio,que dczia-.Habet bovem inlin- 
gua. Ctpion. O  que en hora mala ayays enca
bado vu cilro  Latín , tan preíto fe te ha olvida-
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do lo que poco ha diximos contra los que entre
meten Latines en las con vcríacioncs de Roman
ce. Berg. E lle Latín viene aqui de m olde, que 
has de laber,  que los Athcnienfes ufavan entre 
otras, de una moneda follada con la figura de 
un buey : y  quando algún juez dexava dcdczir, 
ò  hazer lo  que era razón, y ju flicia , por eílár 
cohechado. dezian : E lle  tiene el buey en la len
gua. Cipion. L a aplicación falta. Ber garifa. N o  cíU  
bien clara,, fi las dadivas de la negra me tuvie
ron muchos, dias m udo, que ni quería, m oda- 
va ladrar . quando baxava à verfe con fu negro 
enam orado, por lo que buelvo à d ezir, que pue
den mucho las dadivas. Cipion.Y a te he refpon- 
d id o , que pueden m u cho:y fi no fuera porno 
hazer aora una larga digreííion, con m ilexcm - 
plos provara lo mucho que las dadivas pueden, ; 
mas quizá lo d irò , fi el ciclo me concede tiem
p o , lugar, y habla, para contarte m ivida.Bír- 
grnfa. Dios te dé lo  que deffeas, y efcucha. F i
nalmente mi buena intención rompió por las 
malas dadivas de la negra : à la qual baxando una 
noche muy eícura, à fu acoflumbrado pafiáti- 
em p o. arremetí fin ladrar, porque no fe albo
rotaren los de cafa,  y en un inflante le hizc 
pedamos toda la cam ifa, y le arranqué un peda- 
c o  de m uslo, burla, que fue bailante atenerla 
deveras mas de ocho dias en la cama, fingiendo 
para con fus amos no íc  que enfermedad, Sanò, 
bolviò otra n oche, y yo bol vi ala pelea con mi 
perra, y  fin morderla la arené todo el cuerpo, 
com o fi la huviera cardado com om anta.Nuel- 
tras batallas eran à la íbrda, de las qualcs falia 
fiempre ven cedor, y la negra mal parada, y pe
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or contenta. Pero fus enojos fe parecían bien 
en mi p elo , y en mi Talud: a l^ fcm e con la ración 
y los nueíTos, y los mios p oco-i poco ivan fe- 
ñ alando los ñudos del efptnaza C o n  todo cito , 
aunque me quitaron el co m er,n o  me pudieron 
quitar el ladrar. Pero la negra, por acabarme de 
una vez  me truxounacfponjafritacon manteca: 
con ocí la maldad, vi que era peor aue comer 
Sarazas : porque i  quien la com e fe le incha el 
eftom ago, y no Tale del fin llevarle tras fi la v i
da : Y  pareciendome ícr impoífiblc guardarme 
de las afléchan^as de tan indignados enemigos, 
acorde deponer tierra en m edio, quintándome
les delante de los ojos. Hallóme un dia fueleo, 
y fin dezir a Dios á ninguno de cala, me puíe 
en la calle,  y  a menos de cié pafos me deparó 
la fuerte al A lguazil, que dixe al principio de mi 
hiftoria, que era grande amigo de mi amo N i
colás el rom o, el qual á penas me huvo v iíto , 
quando me c o n o ció , y me llamó por mi nom
b re: también le conocí y o ,  y  alllamarme, me 
llegue i  é l con mis acoitumbradas feremonias, 
y caricias: alióme del cu ello , ydixo id o s  cor
chetes luyos: E ftc es famofo perro de ayuda, 
que fue de un grande amigo m ió, llevémosle i  
cafa. Holgaronfe los cordictcs, y diveron, q 
íi era ayuda, i  todos feria provecho. Quifieron 
afirme para llevarm e, y mi amo d ixo, que no 
era menefter afirme, que yo me yria, porque 
le con ocía. Hafemc olvidado dezirte, que las 
carlancas con puntas de azero, que Taqué quan
do me dclgarrc, y  aufenté del ganado, me las 
quitó un Gitano en una venta, y ya en Sevilla 
andava fin ellas: pero el Alguazil me pufo un 
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Collar tachonado to Jo de latón M orílco . C ft . 
fiderà C ipion aoraefta rueda variable de la for
tuna mia: ayerm e vi cftudiante, y o y  m evées 
corchete. Cip. Affi va el mundo, y no ay para 
que te pongas aora à exagerar los bayvenes de 
fortuna, com o huvicramucha difcrcnciadc fer 
mo<;ode un gifero, à ferio de un corchete. N o  
puedo fufrir, ni llevar en paciencia, oyr las q- 
xas que dán de la fartuna algunos hombres que 
la mayor que tuvicró , fue tener prcmilfas, y 
cfpcranejas de llegar a fer efeuderos: con que 
maldiciones la m aldizcn, con quantos im pro
perios la deshonran, y no por mas de que por
que pienfe el que los oye» que de alca, profpe- 
ra , y buena ventura han venido à la dcfdicha- 
d a , y bava, en que los miran. Btrg. Tienes ra
io n  , y  has de ü b e r , que erte Alguazii tenia a- 
miftad con un d erivan o , con quien fe acom- 
pañava : eftavan los dos amancebados con dos 
mugcrzillas , no de pocomas à menos, fino de 
menos en todo: verdades, que tcnian algo de 
buenas caras : pero mucho de defenfado, y de 
rapineria putelca. Eftas les fervian de red , y 
de anzuelo, para pefear en fcco en cfta forma: 
Veftianfe de fuerte, que porla pintadefeubrian 
la figura, y  à tiro de arcabuz moftravan ter da
mas de la vida libre : andavan fiempre à caga de 
ertrangeros, y quando lib a v a  la Verdexa à C á 
d iz ,  y à S evilla, llegava la guclla de lu ganan>* 
e ia , no quedando Bretón con quien no embifti- 
eflen : y  en cayendo el graben to con alguna des
tas lim pias, avifavan al Alguazii, y  al eferiva- 
n o  adonde y à quepofada ivan . y en citando 
juntos les davan aliai to ,  y  los prendian por a- 
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N o v e l * VI.
manccbados: pero nunca los llevavan à la cár
c e l ,  à caufa, que los cftrangcros fiemprc rede- 
mian la vcxacion con dineros. Sucedió pues, 
que la Colindres, que arti fe llamava la amiga 
del A lguazil,  pefeó un Bretón, unto, y vifun- 
to : co n certò , con él cen a , y noche en fu po- 
fada: dió el cañuto à fu am igo, y apatas fe avi
an deínudado , quando el A lguazil, el deriva
n o ,  dos corchetes, y yo dimos có  ellos. A l- 
borotaronfe los amantes, exageró el Alguazil 
los delitos, mandólos vertir à toda prierta,  pa
ra llevarlos i  la cá rcel, afligióle el Bretón, ter
c i ó ,  movido de caridad, el eferivano, y à pu
ros ruegos reduxo la pena a folos cien reales. 
P idió el Bretón unos follados de carnuza , que 
avia puerto en una filia à los pies de la c im a , 
donde tenia dineros para pagar fu libertad, y 
no  parecieron los follados, ni podían parecer, 
porque arti com o yo entre en elapofento,llegó 
à mis narizes un olor de tozin o, que me con- 
foló to d o , defeubrile con el olfato, y hallóle 
en una faldriquera de los follados: oigo que 
halle en ella un pedazo de jamón fam ofo, y 
por gozarle , y  poderle facar, fin rum or, faqué 
ios follados à la calle ,’ y allí me entregué qn el 
jam ó a toda mi voluntad,  y quádo bol vi al apo
fen to, hallé que el Bretón dava vozes, diziédo 
en léguage adultero, y baftardo, aüquc fe en
tendía, que le bolvieflen fus calqas que en el
las tenia cincuenta efeuti dor in oro : imaginó 
el eferivano, ó  que la Colindres, ó  loscorche- 
tes fe los avian robado ,  el Alguazil pensó lo 
m ifm o: llamólos aparte, no confcfsó ninguno, 
y  dicronfe al diablo toaos. Viendo yo lo que 

lom  II.  T  partiva

iSj



bol vi & la ca lle , donde avia dexado los follados 
para bol verlos, pues i  mi no me aprovechava 
nada el d in ero. no los hallé, porque ya algún ven- 
turolo que paísó Ce los avia llevado. C o m o  el 
Alguazil v io  que el Bretón no tenia dinero pa
ra el co h ech o ,  Ce dcfefpcrava, y  pensó íácar 
de la huefpeda de cafa lo  que el Bretón no te
nia : llam óla,  y  vino medio defnuda, y  com o 
o y ó  las v o zes , y quesos del B retón , y  i  la co- 
lindrcs defnuda, y llorando, al Alguazil en c o 
lera , y  al eferivano enojado, y i  los corchetes 
defpavilando lo que hallavan en el apofento, no 
le plugo mucho. M andó el A lguazil, que fe 
cubriefíe , y fcvinicfTe con  él á la cá rc el,  por-

3ue coníentia en fu cafa hom bres, y mugeres 
c mal viy ir. Aquí fue e llo ,  aqui fi que hic
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tas: quccn treveo toda coftura: no conm igo di
je s  , ni poleos, callen la b o c a , y vayanfe c o n  
D io s ,  fino por mi Gmt ' e el bo
degón por la ventana, iqa toda
la chirinola defta h iftoria, que bien con ozco i  
la feñora Colindres, y fe que ha muchos mc- 
fes, que es fu cobertor el fefior alguazil, y no 
hagan, que me aclare m as, fino buelváfe el di
nero l  eñ e  feñ o r. y quedemos todos por bue
nos: porque yo loy mu*er honrada, y tengo 
un marido con fu carta de e jecu to ria , y convk 
perpenan rei de m em oria,  con fus colgaderos 
de p lo m o , D ios fea loado, y  hago efte oficio 
muy lim piamente, y  fin daño de barras. E l a- 
raaxel tengo clavado donde todo el mundo le 
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N O V * L A VI.
v e a , y no conm igo cuentos, que por Dios que 
sé dcfpolvorearm c, Bonita íoy yo para que por 
m i onden entren mugeres con los huefpedes: el
los tienen las llaves de fus apofentos, y yo no 
foy q u in te , quetengo de ver tras fiere paredes. 
Palmados quedaron mis am os, de aver oydola 
arenga de la huelpcda, y de ver com o les leía 
la hilfcoria de fus vidas: pero com o vieron, que 
no tenían de quien facar din ero, fi deila n o , 
porfiavan en llevarla a la cárcel Qucravafe ella 
al c e lo  de !a fin ratón ,  y jufticia que la batí
an, cftando fu marido aulente, y fiendo tan prin
cipal hidalgo. El Brcron bramava por fas cin
cuenta efeuti. Los corchetes porhavan, que 
ellos no avian v ifto los follados, ni Dios per
m itid le  lo tal. E l eferivano por lo  callado in- 
fiftia al A lgu a til, que mirarte las veftidos déla 
Coü ndres, quele davafofpccha, que ella devia 
de tener los cinqucnta efeuti,por tener de cos
tumbre vifitar los efeondrijos, y faldriqueras 
de aquellos que con ella fe embolvian. Ella dc- 
t ia ,  que el Bretón eftava borracho ,  y que de
via de mentir en lo del dinero. En cfecotodo 
era con fufiion, gritos, y juramentos, fin llevar 
modo de apatiguarfe, ni fe apitiguaran,  fi al 
inftante no entrara en el apolento el Teniente 
de A fó llen te , que viniendo i  vifitar aquella po- 
fada, las votes le llevaron adonde era la grita. 
Preguntó la caufa dcaqucllas v o te s , la hucfpe- 
da íc  la d ió muy por menudo D ixo quien era 
la ninfa Colindres, que ya eftava vertida: pu
blicó  la publica amilíad fuya, y del A lguatil, 
ech ó en la calle fus tretas, y modo de robar: 
difeulpófe a fi m ilm a, de que con fu confen- 
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tim ientojamas avia entrado en fu cafa mugerdo 
mala fofpecha : canonizófeporíánta, y áíu ma
rido por un bendito, y d io vozes à una mo^a, 
que fucilé corriendo, y truxcfle de un cofre  la 
carta cxecutoria de fu m arido, para que la vi- 
cíTe el feñor T en ien te , diziendole, que por ella 
echaría de v er, quem uger de tan honrado mari
d o ,  no podía hazer cofa mala, y que fi tenía aquel 
oficio de cafa de cam as, era à no poder mas, 
que D ios fabia lo que le pelava, y fi quifiera 
ella tener alguna renta, y pan cotidiano para paf- 
far la vida, que tener aquel cxercicio. E l T e 
niente enfadado de fu mucho hablar, y prefu- 
m ir de cxecutoria, le d ixo: Hermana camera, 
yo  quiero creer que vueílro marido tiene car
ta de hidalguía,  con que vos me confcfleys,  q 
es hidalgo mcfoncro. Y c ó  mucha h on ra,res
pondió Ja huefpeda, y quelinage ay en el mun - 
d o ,  por bueno que fea, que no tenga algún 
dim e, y direte? L o  que yo os digo hermana, 
e s , que os cubráis que aveis de venir à la cár
cel , la qual nueva diò con ella en el fuclo : ar- 
añófe el ro flro , al§ó el gritp , pero con todo 
elfo  el Ten ien te, demafiadamente fevero los 
llevó à todos à la cárcel : conviene à faber al 
B retó , a la  Colindrc$ ,y à lahuefpeda. Defpues 
fu p c, que el Bretón perdió fus cinquenta eícuti,

Lmas dizen : que le condenaron en las cofias.
i huefpcda pagò otro tanto, y la Colindres 

faliò libre por la puerta afuera. Y  el mifmodia, 
que la foltaron, pefeó aun m arinero, que pa
g ò  por el Bretón co n  el mifmo embulle del 
ío plo: porque veas C ip io n , qu»ntos, y quan
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N o v e l a  VI.
grandes inconvenientes nacieron dcm igolofina. 
Cip. M ejor dixeras de lavellaqucria de tu amo. 
Rrrganca. Pues eícucha, que aun mas adelante 
tirava la  barra, puerto que me pefa de dczir 
mal de Alguaciles, y de derívanos. Ciplon Si 
que decir mal de u n o , no es decirlo de todos: 
li que m uchos, y muy muchos derívanos ay 
buenos, fieles, y legales, y amigos de hacer 
p lacer, fin daño de tercero? Si que no todos 
cntretiené lospleytos. ni avifan a las parres, ni 
todos llevan mas dcíus derechos, ni todos van 
bufeando, c  inquiriendo las vidas agenas, para 
ponerlas en tela d cju ycio ,n itod os le aúnan con 
el ju e c, para hacemc la barba, y haccrtehc el 
copete, ni todos los Alguaciles fe conciertan 
con los vagamundos, y Fulleros: ni tienen co
dos las amigas com o la de tu amo para fus em
budes ? M u c h o s, y muy muchos ay hidalgos 
por naturaleci, y de hidalgas condiciones: mu
chos no fon arojados infolentes, ni mal criados, 
ni rateros, com o los que andan Dor los rocio
nes midiendo las cfpadas 3t los eítrangeros, y 
hallándolas un pelo mas de la marca, deftru- 
yen á lus dueños. Si que no todos com o pren
den íueltS, y fon jueces, y abogados, quando 
quieren ? Brr¿. Mas alto picava mi am o, otro 
camino era el fuyo : prelumia de valiente, y 
de hacer prifiones famofas: fuftentava la valen
tía ,  fin peligro de fu perfona, pero ü corta de 
fu bolla. Ü n  dia acometió en la puerta de X e - 
rez e l folo a fcys famofos rufianes, fin que yo le 
pudieflfe ayudar en nada, porque llcvava con 
un fren o  de cordel impedida la boca (que allí 
m e  traía de d ia , y de noche me le quitava) que 

T ? ' de



de maravillado de ver fu atrevim iento, fu b r io ,  y 
fu denuedo. A ffi fe entrava, y faliapor las feys 
citadas de los rufos, com o íi fueran varas de 
m im bre: era cofa maravillofa, ver la ligereza 
con que acometía,  las cftocadas que tirava, los 
reparos la cuenta, el ojo alerta, porque no le 
tomaílen las efpaldas. Finalmente el quedó en 
mi o p in ió ,y  en la de todos quatos la pendencia 
m iraró, y íupicró, por un unevo Rodam on- 
t e ,  aviendo llevado à fus enemigos dcfde la pu
erta de X e rc z , harta los marmoles del C o le 
gio  de M afc R o d rigo , que ay mas de cien pa
los: dexólos encerrados, y b olviò à coger los 
trofeos de la batalla, que fuero tres vaynas, y 
luego fe las fue à moftrar al A ffirtentc, que li 
mal no mcacuerdo loera entonces el L iccd a d o  
Sarmiento de Valladares, famofo por la def- 
truyeionde la Sauzcda. M ira va à mi amo por las 
calles do parta va,feña!andole con cl dcdo,com o rt 
dixeran : Aquel es cl valiente, q fe atrevió à re
ñir folo c ó  la flor de los bravos de la Andaluzia. 
En dar buelcas à la ciudad, para dcxarfc.vcr, 
fc  parto lo  q quedava del dia : y la noche nos 
halló en T r ia n a , en una calle junto al molino 
de la pólvora: y  aviendo mi amo avizorado (co 
m o en la jacara fe dize ) rt alguien le v e ía ,  fc 
entró en una cafa, y yo tras é l .  y hallamos en 
un patio à todos los jayanes de la pendencia, 
fin capas, ni clpadas, y todos defabrochados: 
y uno q devia de fer cl hucfpod ,  tenia un gran 
jarro de vino en la una m ano, y en la o tla u n a  
copa grande de taberna, la qual colmandola de 
vino gen erofo, y efpumátc brindava á toda la 
compañía. Apenas h uvicróvirto am ia m o  quan

do
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do todos fe fueron l  é l c ó  los bracos abiertos', 
y  todos le brindaron, y él hizo la razón á todos, 
y aun la hiziera a otros tantos,  f» le fuera algo 
en ello ,  por fer de condició afable ,  y amigo 
de no enfadar á nadie por pocas cofas.Quererte 
yo contar aora lo que alli ie trató, la cena que 
cenaron , las peleas que fe con ta ro n , los hur
tos que le refirieron ,  las damas que de fu trato 
fe calificaron, y las que fe reprovaron, las ala
banzas que los unos a los otros ie dieron, los 
bravos aufent es, que fe nombraron, ladefheza 
que alli fe pufo en fu punto, levantandofe en 
mitad da la cena á poner en pratica las tretas oue 
fe  les ofrecían, efgrimiendo con las manos, los 
vocablos tan efquilitos de que ufavan. Y  final
mente el talle de la perfona del huefped, a quien 
todos refpetavan, com o & feñor,  y padre: feria 
meterme en un laberinto donde no me fuelle 
pofliblc falir quando quifiefle. Finalmente vine 
a entender con toda certeza. que el dueño de 
la ca ía , á quien liamavan M onipodio, era en
cubridor de ladrones, y pala de rufianes: y que 
la gran pendencia de mi a m o , avia fido primero 
concertada con ellos, co n  las circ un llandas del 
retirarle, y de dexar las vaynas, las qualespagó 
m i am o alli luego decontado, contodoquam o 
M onipodio dixo que avia collado la cena, 
que fe concluyó cali al amanecer, con mucho 
gufto de todos. Y fue fu poftre dar foplo i  mi 
amo de un rufián foraftero, que nuevo, y fla
mante avia llegado & la ciudad, devia de fer 
mas valiente que ellos, ydeembidialefoplaron. 
Prendióle mi am o la figuicnte noche dcfnudo 
en la ca m a, que íi ycHkío cílu vicra,  yo vi en 
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fu ralle, que no le dexara prender tanámanfal- 
va. Con  erta prifion, que fobrevino fobre la 
pendencia,  creció la fama de mi cobarde, q lo 
era mi amo mas que una liebre, y  à fuerza de 
meriendas , y  tragos ,  fuftentava la fama de 
fer valiente, y todo quanto con íu o fic io , y 
con  fus inteligencias grangeava. fe le iva, y de
magliava por Ja canal de la valentía. Pero ten 
paciencia, y efcucha aora un cuento que le fu- 
c e d ió , fin añadir, ni quitar de la verdad una 
tilde. D os ladrones hurtaron en Antequera un 
cavallo muy bueno, truxeronlc à Sevilla,  y  pa
ra venderle fin peligro ufaron de un ardid, que 
i  mi parecer tiene del agudo, y del difcrcto. 
Fueroníc á pofar à pofadasdiferentes, y el uno 
fe fue à la ju ftic ia,  y  pidió por una petición, 
que Pedro de Lofada le devia quatrocicntos 
reales preftados, com o parecía, por una cédula 
firmada de fu nom bre, de la qual hazia prefen- 
tacion. M andó el teniente , ó el: tal Lofada 
reconocieíle la cédula : y que fi la reconocieíTe, 
le (hcaflcn prendas de la cantidad ,ó  lepufiefifen 
en la cárcel. T o c ó  hazer erta diligencia à mi 
am o , y al eferivano fu amigo. Llevóles el la
dró à la pofàda del o tro , y al punto reconoció 
fu firm a, y confcíísó la deuda, y feñaló por 
prenda de la cxecucion el cava llo , el qual vifto  
por mi am o , le creció el o jo ,  y le m arcó por 
lu y o , fi à cafo fe vendiefle. D ió  el ladrón por 
paliados los términos de la le y ,  y el cavallo fe 
pufo en ven ta, y  fe remató en quinientos reales 
en un tercero, que mi amo echó de manga, 
para que fe le comprafle : valia el cavallo tanto 
y medio mas de lo que dieron por ¿1. Pero co» 
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ino cl bien del vendedor eflava en la brevedad 
de la venta,  à la primer poftura remató fu mer
caduría. C obró el un laoron la deuda, que no 
le devian , y el otro la carta de pago, que no 
avia m cncíter, y mi amo fe quedó con el ca- 
vallo ,  que para el fue peor que el Scyano lo 
fue para fus dueños. Mondaron luego la haza 
los ladrones, y de alli à dos dias, defpues de 
aver traftejado mi amo las guarniciones, y otras 
faltas del cava llo , pareció fobre èl en la plaça 
de S. Francifco, mas h ueco, y pompofo, que 
aldeano vellido de fiefratdieronle mil parabienes 
de la buena com pra, afirmándole, q valia cien
to y cinquera ducados, com o un huevo un 
maravedí, y é l bobeando, y rebolviendo el 
cavallo , reprefentava fu tragedia, en el teatro 
de la referida plaça. Y  eílando en fus caracoles, 
y rodeos, llegaron dos hombres de buen talle, 
y de mejor ropage, y el uno dixo: Vive D ios, 
que elle es pie de hierro mi cavallo, que ha 
pocos dias que me le hurtaron en Antequera, 
l  odos los que venian con él ? que eran quatro 

criados, dixeron que afíi era la verdad, ó aquel 
era pie de hierro el cavallo oue le avian hurta
do. Pafm ófc mi am o , querellófe el dueño, hu- 
v o  pruevas, y fueron las que hizo el dueño tan 
buenas, que íalió la femencia en fu favor, y mi 
am o fue dcfpoficydo del cavallo. Supofe la bur
la ,  y la induílria de los ladrones, tjuc por ma
n o s , c  intervención de la mifma juílicia ven
dieron lo q avian hurtado, y cali todos fe hol- 
gavan de que la codicia de mi amo le huvieífe 
rompido el faco. Y  no paró en ello fudcfgra- 
c ia ,  q aquella n o che , ialiédo à rondar el mif- 
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m o A fliften te, poravertedado n otic ia , q balia 
los barrios de fan Iulian andavan ladrones. A l 
p f la r  de una cncrufijada, vieron pafìàr un hom 
bre c o m e d o , y dixo á ene punto el Affiliente, 
afiendomc por el collar, y sudándome : A l ladrón 
G avilán, ea Gavilán hijo, al ladrón. Y o  à quien ya 
tenían canudo las maldades de m i am o por 
cum plir, lo  q el Tenor Affiliente me mandava, 
fin diferepar en nada, arremeti c 6  mi propio 
a m o , y fin que pudiefle valerTc, di con él en el 
fuelo, y fi no  m e le quitaran, yo hizicraámas 
de à quatro vengados:quitaronme con mucha 
pefadumbre de entrambos. Quificran los co r
chetes caftigarme, y aun matarme à palos, y lo 
h iriera n ,fi elA ffiílcn te  no les d ix e ra .N o le to -

3ue nadie, que el perro h izo lo que yo lc m a n - 
c. Entendióle la malicia, y yo fin deípedirme 

de nadie, por un agujero de la muralla, Tali al 
ca m p o, y antes q amanecieffé m e pule en M ay - 
rena, que es un lugar q ella quatro leguas de 
Sevilla. Q uifo m i buena íuerte, que hallé aili 
una compania de foldados, q fegun ohi d ezir, 
fe ivan à embarcar à Cartagena. Eltavan en el
la quatro rufianes, de los amigos d e 'm i am o: 
y el arambor era u n o , que avia fido corchete 
y  gran chocarrero, com o lo fuelen Ter los mas 
atambores. Conocieróm e tod os, y todos me 
hablaron, y affi me preguntavan por m i am o, 
com o fi les huviera de reípóder. Pero el q roas 
afició me m o ílró , fue el aram bor, y affi deter
miné de acomodarme con é l ,  fi él quifiefle, y 
feguir aquella jorn ada, aunque meHev3ÍTeáIta
lia ,  6  à Flandes : porq me parece à m i,  y aun 
a lite deve parecer lo m ifm o , q puefto q dize
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c! rcfrá Q u ic necio es en fu villa,"necio  es en 
C artilla: el andar tierras,  y com unicar,  c ó  di- 
verfas gctcs. haze a los hóbres dife retos. Ci. E f 
elfo tá verdad q me acuerdo aver oido dezir á 
aun am o q tuve de bomffimo ingenio, que, al 
famofo G riego llamado Vlifes ledieron renom
bre de prudente, por folo aver andadomuehas 
tierras, y comunicado con d i verfas gentes» y 
varias naciones: y  allí alabo la intención que 
ruvifte de irte donde te llevalTen. Brrganfa. Es 
pues el cafo, que el atambor, por tener con 
que moftrar mar fus chaeorrerias, com entó a 
enfeñarme h baylar al fon del atambor, y hazer 
otras monerías, tan agenas de poder aprenderlas 
otro p erro, que no Fuera y o , com o las oirás, 
quando te las diga. Por acabarfe el deftritode 
la com iífion fe marchava poco a poco. N o  avia 
ComiíTario que nos limitarte: el Capitán era 
m o $o , pero muy b u en Cavallero,ygranC hrif- 
tian o : el A lférez no avia muchos mefes que avia 
dexado la C o rte ,  y el tinelo: el Sargento era 
m qgtrero, y fagaz, y grande harriero de com 
pañías. dcfde donde fe levantan harta d  embar
cadero, Iva la compañía llena derufianeschur- 
rul le ra s. los quales hazian algunas infolencias 
por los íugaresdó paflavamos, que redundavan 
en maldczir á quien no lo merecía. Infelici
dades del buen Principe fer culpado de fusfub- 
d itos, por la culpa de fus fubditos, á caula q  
los unos fon verdugosde los otros, fin culpa 
del féñ o r, pues aunque quiera, y lo  ptocure, 
no puede remediar clros daños, porque todas, 
6  las mas colas de la guerra traen configo aí- 
pereza, riguridad, y ddconveniencbt. En  fin 

en
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en menos de quinze dias, con mi buen ingenio, 
y  con la diligencia que pufo el auc avia cícogi- 
do por patron, fupe faltar por el R ey de Fran
cia , y à no faltar por la mala tabernera. En- 
íeño m c à hazer corbetas com o cavallo N apo
litano, y á  andará la redonda com o mula de ata
h on a, con otrascofas, que fi yo no tuviera cu
enta en no adelantarme am oftrarlas, puficraen 
duda, fi era algún demonio en figura de perro 
el que las hazia. Pufome nombre del perro fa- 
b io ,  y no aviamos llegado al alojamiento, quan
d o tocado fu atam bor, andava por todo el lu
gar pregonando, q todas las períonas q quifi- 
eflen venir à ver las maravillólas gracias, y  ha
bilidades del perro fabio, en tal cafa, ò  en tal 
hofpital las moftravan à o c h o , ò  á quatro m a
ravedís, fegun era el pueblo, grande ò  chico. 
C o n  cítos encarecimientos no quedava períona 
en todo el lugar, que no me fuefle à v er , y 
ninguno avia que no falicííe admirado, y con
tento de averme v iílo . Triunfava m i amo con 
la mucha ganancia,  y fuftetava feis camaradas, 
com o unos Reyes. La cod icia ,  y  la embidia 
dcfpcrtó en los rufianes volútad de hurtarme, 
y andará bufeando ocafió para e llo , q ello  del 
ganar de com er holgando, tiene muchos afi
cionados, y golofos. P or e llo  ay tantos titere
ros en Efpaña, tatos, q mueftráretablos, tan
tos que venden alfileres, y coplas, que todo fu 
caudal,  aunque le vendiefien todo no llega à 
poderfe fuftentar un d ia :v  con eílo  los u n o s ,y  
los otros no falcn de los bodegones, y tabernas 
en todo el a ñ o , por dò me doy à entender, que 
de otra parte,  que de la de fus oficios fale la 

corriente
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corriente de fus borracheras. To d a e íh  gente 
es vagamunda, inútil, y fin provecho, efponjas 
del v in o , y gorgojos del pan. Cip. N o  mas Ber
g a m i,  no bolvamos à lo paíTado, figue, que 
le  vá  la noche, y no querría, que alfalir del 
S o l qucdaflemos á la fombra ael filécio. Berg. 
T e n ie ,  y efcucha. C om o fea colà fed i aña
dir à lo  ya invetado, viedo mi am o, quan bien 
fabia imitar el Corfcl N apolitano, hizome unas 
cubiertas de guadamazi, y una filia pequeña,q 
me acom odó en las efpaldas, y fobre ella pufo 
una figura liviana de u n h ób rc, con una lancilla 
de correr foruja, y  enfeñóme i  correr derecha
mente à una fortija, q entredós palos ponía: y 
el dia <jue avia de correrla, pregonava, que a- 
quel dia corria fortija el perro febio,  y  hazia 
otras nuevas, y nunca villas galanterías, las 
quales de mi fantifeario, com odizen,las hazia, 
por no facar menürofo à mi amo. Llegamos 
pues por nueftras jornadas cótadas, à M orilla, 
villa del fem ofo, y gran Chriíliano Marqués de 
P rie go , feñor de la cafa de A guilar, y do M on- 
tilla. Alojaron à mi am o, porque èl lo procurò, 
en un hofpital : echó luego el ordinario vando, 
y com o ya la fama fe avia adelantado à llevar las 
nuevas de las habilidades, y gracias del perro fe
bio  , en menos de una hora íc llenó el patio de 
gente.Alegróle mi am o, viendo, q la cofecha 
iva de guilla, y moítrófc aquel dia chocarrero 
en demafia. L o  primero en que comcn^ava la 
fie íla , era en los faltos que yo dava por un aro 
de cedazo, que parecía de cuba. Conjuravame 
por las ordinarias preguntas, y quando él baxava 
una varilla de m em brillo, que en la mano tenia 
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era feñal del ía lto , y  quando la tenia a lfa , de. 
que me eíluvíeíTe ouedo. El primero conjuro 
delle dia ( memorable entre toaos los de m i vi
da) fue dezirme: Ea Cavilan am igo, falta por 
aquel viejo verde q u etu co n oces,qfecfca vech a 
las barbas, y fino quieres, falta por la pompa, 
y aparato de doña Pimpinela de Plafagonia ,que 
fue compañera de la m oca G allega, qferviaen 
Valdeaílillas. N o  te  quadra el conjuro hijo G r- 
vilan ? pues falta por el Bachiller PalTillas, q fe 
firma Licenciado, fin tener grado alguno, ò  
peregofo ella s, pord no falcas) pero ya enriendo, 
y  alcanzo tus marrullerías, aora falta por el licor 
de Elqutvias, famoío al par del de Ciudad real, 
S  M an in , y Ribadavia. Baxó la varilla, y falté 
y o ,  y noté fus malas entrañas. Bolvióíc luego 
al pueblo, y en v o z  alta, d ix o rN o  pienfe v. 
m. Senado valerOÍb, q es cola de burla lo 4 
e lle  perro labe Veynte y quatro piegas le regó 
enfeñadas, q por la menor deilas volaría un 
G a v ilá , quiero d ezir, q por ver la menor fe 
pueden caminar trcynta leguas. Sabe baylar la 
Sarabanda, y chacona m ejor, que fu inventora 
mifma : bevéfe un acumbré de vino fin dexar 
gota : entona un fo l ,  fa ,  m i,  r e , también co
m o  un Sacrilia n , todas e íhs cofa s, y otras mu
chas, que me quedan por d ezir, las irán vien
d o  vueífas mercedes en los dias que eftuviere 
aqui la cópan ia, y por aora dé otro falto nues
tr o  fabio ,  y luego entraremos en lo  grueflo. 
C o n  e llo  fufpcndtó el auditorio., que avia lla
mado Senado, y  les encendió el dcfl'eo de no 
dexar de ver tono lo que y o  fabia Boiviòfe à 
m i m i am o, y d iro : Bolvcd hijo G avilán , y 
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c ó  gctil agilidad y deftreza,  deshazed los faltos 
que avcis hecho * pero h ade fer á devoción de 
la famoía hechizera, quedizenquehuvo enefte 
lagar Apenas huvo dicho e fto , quando algó 
)a v o z  la nofpiralera, que era una vieja , al pa
recer de mas de fefenra años, diziendo: Bella
c o ,  charlaran, embaydor: y hijo depura, aqui 
no ay hechizera alguna. Si lo dezis por la C s- 
m acha, ya ella pagó fu pecado, y cíH donde 
D ios fe fabe. Si lo "dezis por mi chocarrero, ni 
yo  foy ni he fido hechizera en m i vida: y fi he 
tenido fama de averio fid o . vucíTa merced a los 
tcfligos falfos, y i  la ley del encave, v al juez 
arrojadizo, y mal informado. Y a labe todo 
el mundo la vida que hago en penitencia, no 
de los hechizos que no h izc, fino de otros mu
chos pecados, ó  otros, que com o pecadora he 
cometido. A íli que focarron, tamborilero, falid 
del hofpital,  fino por vida de mi fantiguada 
os haga falir mas que de pafo: y  con éfto ce
m en tó i  (ür tantos gritos, y i  dezir tantas, y 
tanatropel'adas injurias i  mi am o, que le pulo 
en confuffion ,  y fobrefalto : finalmente, no 
dexó que paflaflc adelántela fieftacn ningún mo
do. Ñ o  le  pefó ó mi amo del alboroto, porq 
fe quedó con los dineros, y aplagó para otro dia, 
v en otro hofpital lo que en aquel avia faltado, 
fu c i le  la gentemaldiziendo ó la vieja , añadien
d o al nombre de hechizara el dcbruxa, y el de 
barbuda lobre vieja. C o n  todo cfto nos queda
mos en el hofpital aquella noche, y encontrán
dom e la vieja en el corral fo lo , me dixo: Eres 
tu h ijo N lonticl: eres tu por ventura hijo? Alce 
la ca b c g a ,y  miróla muy deefpacio: lo qual vis
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to  por ella ,  con lagrimas en los ojos fe vino Ì  
m i,  y me echó losbragos al cu e llo ,  y  fi la de
jara me befara en la boca: pero tuve afeo , y 
no  lo confenti. Cipio». Bien n iziftc , porque no 
es regalo, fino tormento el belar, ni dexar bc- 
farfe de una vieja. Berganca. E llo  que aora te 
quiero con ta r, te lo  avia de aver dicho al prin
cipio  de mi cuento, y affi efcu&ramosla admi
ración , que nos cauló el vernos con  habla. 
Porque has de faber, que la vieja me dixo: H ijo 
M on tici vente tras m i, y labras mi apofento,  y 
procura que ella noche nos veamos a folas en 
el q u e ,y o  dexaré abierta la puerta, y labe,que 
tengo muchas cofas que dezirtc de tu v id a , y 
para tu provecho. Baxó yo la cabera en feñal 
de obedecerla, por lo  qual ella le acabó de en
terar, en que yo era el perro M on tiel,que bul- 
cava ,  fegun defpues me lo dixo. Q uede ató
nito , y  confufo efperando la n o c h e , por ver 
en lo que parava aquel m iílcrio , ó  prodigio de 
averme hablado la vieja: y com o avia oydo 
llamarla de hechizera: efperavadcfu v illa , y ha
bla grades cofas. L lcgó fc en fin el punto de 
verme c ó  ella en fu apofento, que era efeuro, 
e ílrec h o , y b a x o . y  idamente claro con la dé
bil luz de un candii de barro, que en él cílava: 
atizóle la v ie ja , y  fentofefobre una arquilla, y lle-

rome jú to  à f i ,  y  fin hablar palabra me bolvió, 
abra^ar  ̂ y yoD olvi à tener cuenta con que no 

me befafle. L o  primero que m e d ixo, fue: 
Bien efpcrava yo  en el c ic lo , que antes que ef- 
tos mis ojos.íc cerrafícn con el ultimo lu cñ o , 
te avia de ver hijo m io ,  y ya que te he v il lo , 
venga la m uerte, y lléveme della canfada vida.

Has
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H as de faber h ijo , que en cíla villa v ivió la 
mas famofa hechizera que huvo en el mundo, 
a quien llamaron la Camacha de M onrilla: fue 
tan única en fu oficio que lasEritos, las C irces, 
las M edcas, de quien he oido dezir, que cftün 
las hiíVorias llenas, ni la ygualaron. Ella con- 
gclava las nubes quando quería, cubriendo con 
ellas la faz del S o l: y quando íc leantojavabol- 
via fereno el mas turbado ciclo: traía los hom 
bres en un inllantc de lexas tierras: remediava 
maravillofamentc las donzellas, que avian teni
d o algún defcuydo en guardar lu entereza. C u 
bría a las vuidas de m odo. que con honeftidad 
fucilen deshoneftas: deícafava las cafadas, y ca- 
fava las que ella quería. Por Dizicmbrc tenia ro- 
fas frefeas en íu jardín, y por enero fegava tri
go . E fto  de hazer nacer berros en una arteíá,  
era lo menos que ella hazia , ni el hazer ver 
en un efpejo , ó  en la uña de una criatura los 
v iv o s , ó  los muertos, que le pedían que mof- 
traíTe. T u v o  fama, que convertía los hombres 
en animales, y que 1'e avia férvido dcunfacriftan 
feis años en forma de afn o, real.  y verdadera
m en te, lo  que yo nunca he podido alcanzar co
m o fe haga. Porque lo que le dize de aquellas 
antiguas M agas, que convertían los hombres en 
beftias, dizen los que mas faben, que no era 
otra co fa , fino que ellas con fu mucha hermo- 
íura, y co n  fus halagos atraían los hombres de- 
manera , á que las quificfien b ien , y los fujeta- 
van de fuerte, firviendofe dcllosentodoquanto 
querían, que parecían beftias. Pero en ti hijo 
m ió , la experiencia me mueftra lo contrario, 
que íc  que eres perfona racional, y te veo en Tm 11 V teme-
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fcmcjanqa de p erro, fi ya no es , que e llo  fe 
bru t  con aquella cien cia, que llaman tropelía,  
que haze parecer una cofa por otra. Sea loque 
fu ere , lo  que me pefa es , que yo  ni ru madre, 
que ftiyiíiaS difcipulas de la buena C a m acha, 
nunca llegamos à laber tanto com o ella , y  no 
por falta de ingenio, ni de habilidad, ni de ani
m o, q antes nos fobrava,que faltava/ino por fobra 
de fu malicia, q nunca quilo enleñarnos las co
fas mayores, porque las refervava para ella. T u  
madre , h ijo , fe llamó la M ontiela, qucdcfpueá 
de la Garnacha, fue famofa : yo me llamo la 
Cañizares, fi ya no tá fabia com o las d o s , alo- 
menos de tan buenos defleos com o qualquiera 
dellas. Verdad es, que ul animo que tu madre 
tenia de hazer , y  entrar en un cerco ,  y  en- 
ccrrarfc en el c ó  una legión d cd em o n io s,n o le  
hazia vetaja la mifma Camacha. Y o fu y fic m p rc 
algo medroftlla, c ó  cójurar medía región me 
contentava. Pero con paz fea d ic h o , de entram
bas en efto  de conficionar las unturas, con que 
las bruxas nos untam os, à ninguna de las dos 
diera ventaja, ni la daré à quantas oy lig u e n ,y  
guardan nueltras reglas. Q u e  has de fab erhijo . 
á com o yo he v ifto , y  veo que la vida que corre 
íobre las ligeras alas del tiempo fe acaba, he que
rido dexar todos los vicios de la h cchizeria,en 
que cftava engolfada muchos años a v ia , y foló 
m e he quedado con la curiofidad defer bruxa,

3uc es un vicio  dificultoliífimo de dexar, th ma
re hizo lo m ifm o , de muchos vicios fe apartó, 

muchas buenas obras hizo en erta vida : pero al 
fin murió bruxa, y no murió de enfermedad al
guna, fino de d o lo r, de que fu p o, que la C a

macha
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macha fu maeftra, de cmbidia que la tuvo, por
que fe le iva fubiendo á las barbas en faber tamo 
co m o  e lla , ó  por otra pendenguela de zelos, 
que nunca pude averiguar, citando tu madre 
preñada, y l'.egandofe la hora del parto, fue fu 
comadre la Cam acha, la qual recibió en fus ma? 
nos lo ó tu madre parió , y  m oítrole, que avia 
parido dos perritos. Y  aüi com o lo s v ió , dixo: 
Aqui ay maldad, aqui ay bellaquería: pero her
mana Montiela tu amiga fo y , yo encubriré efte 
parto , y  atiende tu i  eíUr fana, y haz cuenta, 
que eífc» tudeigraciaquedafepultadaenelmifmo 
filcnciorno te de pena alguna efte fuceflb,que 
ya fabes tu ,  que puedo yo íáber, que fino es 
con Rodrigues el ganapan tu am igo, dias haq 
no tratas c ó  o tro : a(li, q efte perruno parto de 
otra parte v ien e , y algú mifterio córiene. A d
miradas quedaron tu m adre, y yOj que me hallé 
prefente a to d o .d e l eftraño fuceílo. L a  Cama- 
cha fe fue y fe llevó los cachorros: yo me quedó 
con tu m adre, para afliftir & fu regalo, la qual 
no  podia creer lo  que le aviafucedido. Llcgófe 
el fin de la Cam acha, y eftando en la ultima hora 
de fu vida llamó ü tu m adre,yledbiocom oclla 
avia convertido á fus hijos en perros, por cierto 
enojo que con ella tuvo: pero que no tuviefle pe
na , que ellos bolverian i  lu íer, quando menos lo 
penfaflen: mas que no podia fer primero que ellos 
por fus mifmos ojos vierten lo figuiente: 

Bohera en fu forma verdadera y 
Quando viere con prefia d:li¿ecia 
Derribar los fobervios lev atados,
T  alfar a los humildes abatidos,
Con poderofa mano para hazelto.

V 2  Efto
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E llo  dùco la Camacha à tu madre al tiempo de 
fu muerte com o ya te he dicho. T o m ó lo  »u ma
dre por eferito, y de m em oria, y yo lo fixéen  
la m ia, para fi fuccdicíTe tiempo de poderlo dc- 
zir à alguno de vofocros, y para poacr con oce
ro s, à todos los perros que veo de tu color los 
llam o con el nombre de tu madre, noporpen - 
far que los perros han de faber el nom bre, lino 
por ver ,  n refpondian Ì  fer llamados tan dife- 
rcntem cn te,com o fe llaman los otros perros. Y  
ella tarde com o te v i hazer tantas cofas, y  que 
te llaman el perro labio , y también com o algalie 
la cabera à mirarme, quando te llame en el cor-¡ 
r a l, he crcydo que tu eres hijo de la Montiela à 
quié con grandiílimo gü ilo  doy noticia de tus 
íuccífos, y del modo con que has de cobrar tu 
forma primera, el qual modo quificra yo que 
fuera tan fácil, com o el que fe dizede Apuleyo 
en el Afno de o r o , que confiítia en íolo com er 
una roía. Pero elle  tuyo va fundado en accio
nes agenas, y no en tu diligencia. L o  que has 
de hazer h ijo , es encomendarte à Dios allá en 
tu cora ron , y cfpera q ellas, q no quiero lla
marlas profecías, fino adivinanzas, handcfucc- 
der p re llo , y profpcramcntc: q pues la buena de 
la Cam acha las dixo,.fuccderán fin duda alguna, 
y  tu» y tu herm ano, fi es v iv o , os veréis com o 
deíleais. D e  lo que h mi me pela,  es q eítoy 
tan cerca de mi acabamiento, q no tédré lugar 
de verlo. Mechas vezes he querido preguntar à 
m i cabrón , que fin tendrávueftrofuccíto, pero 
n o  me he atrevido, porque nunca à lo que le 
preguntamos rcfpondc à derechas, fino con ra
zones to n id a s, y  de muchos fentidos. A f f i ,  que 
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& elle  nucílro am o, y feñor no ay quépregun- 
tarlc nada, porque con una verdad mefcla mil 
mentiras. Y  á lo  que yo he colegido dcfusref- 
pucílas, el no fabe nada de lo  por venir cierta
mente ,  fino por conjeturas. C on  todo cfto nos 
trac tan engañadas l  las que lomos bruxas, que 
co n  hazemos mil burlas, no le podemos dexar  ̂
Vamos á verle muy lexos de aaui aun gran cam
p o , donde nosjuntamosinfinidad de gente, bru- 
xo$, y bruxas, y  allí nos da de comer defabri- 
dam ente, y pallan otras cofas, que en v e d a d , 
y  en D io s, y en mi anima, que no me atrevo 
h contarlas, fegun fonfuzias, yafqueroíás.yno 
quiero ofender tus callas orejas A y opim on, 
que no vamos a ellos com bites,finoconlafan- 
tafia, en la qual nos repreicnra el demonio las 
imágenes de todas aquellas cofas, que defpues 
comamos ,  que nos ha fucedido. Otros d izcn , 
que n o , fino que verdaderamente vamos en cuers 
p o ,  y en anima, y entrambas opiniones tengo 
para mi que fon verdaderas ,  pucílo q nofotras 
no faberaos quapdo vamos de una ̂  6  de otra 
m anera: porque todo lo que nos palla en la fan- 
taíia es tan intcnfam entc,qucno ay diferenciarlo 
de quando vam os, real, y  verdaderamente. Al
gunas cxpericcias dedo nan hecho los feñores 
Inquifidores, con algunas de nofotras, q han 
tenido predas, y  píenlo que han halladofer ver
dad lo que digo. Quilicra yo hijo apartarme delle 
p ecado, y para ello he hecho mis diligencias: 
heme acogido i  fer hofpitalcra, curo it los pobres, 
y algunos le mueren, que me dan a mi la vida, 
con  lo que mem andan, 6 con lo  que fe les que
da entre los remiendos, por el cuydado que yo 
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tengo de cfpulgarlos los vertidos. R e zo  poco ,  
y  en p u blico, murmuro ¿m ucho, y  en fccreto. 
Vam e mejor con fer hypocrita, q u cco n fcrp e
cadora declarada: las apariencias de mis buenas 
obras prefentes ván borrando en la memoria de 
los q me conocen las malas obras palladas. E n 
efeto la fantidad fingida no hazc daño á ningún 
tercero, fino al que la uíá. M ira h ijoM on tiel, 
efte confcjo te d o y , que feas bueno en todo 
quanto pudieres • y fi has de fer m alo, procura 
no parcccrlo en todo quanto pudieres: bruxafoy 
n o  te lo niego, bruxa, y hechizara fue tu ma
d re, que tampoco te lo puedo negar: pero las 
buenas apariencias de las dos podían acreditarnos 
en todo el mundo T res  dias antes que muriefle 
aviamos cftado las dos en un valle de los m on
tes Perineos en una gran gira: y  co n  todo elfo: 
quando murió fue con tal fofliego, y repofo, 
que fi no fueron algunos vifages, que hizo un 
quarto de hora antes ouc rindicfle el alm a, no 
parecía fino que cftava* en aquella,com o en un 
talamo de flores :l!evava atraveflados en el cora
ro n  fus dos hijos: y nuca qu ifo , aun en el arti
cu lo  de la muerte, perdonar ü la C am acha,tal 
era ella de entera, y firme en fus cofas. Y o  le 
cerré los o jo s, y  fuy con ella harta lafepultura: 
allí la dexé para no verla mas, aunque no tengo 
perdida la efperanga de verla , antes que muera:

n uc fe ha dicho por el lugar, q uelahanvif- 
gunas perfonas andar por los cimenterios, 

y encruzijadas en diferentes figuras, y  quiza al
guna vez  la toparé y o , y le preguntaré, fi man
da que haga alguna cola en deleargo de fu co n 
ciencia. O d a  cofa deftas, qnc la vieja me dezia
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N o v e l a  VI.
en alabanca de la que deziafer mi madre, era 
una lanzada, que me atravc&va el coraron, y 
quifiera arremeter á ella, y  haberla pedamos en
tre los dientes:y fi lod cxcd ehazcr, fu e . porq 
no le tomaífe la muerte en tan mal cílado. Fi
nalmente me d ix o ,q  aquella noche penfovaun- 
tarfe, para yr á uno de fus u&dos combitcs: y 
que quando allá cíluviefle, penfava preguntara 
fu dueño algo de lo que cftava por íuccdcrmc. 
Quificralc yo preguntar,  que unturas eran aquel
las que d ezia,  y parece que me leyó el delico, 
pues réfpondió a m i intención, com o fi fe lo 
huviera preguntado,  pues d ix o : E fle ungucto 
co n  que las bruxas nos untamos, cscompucfto 
de jugos de yervas en todo cftrcmo fríos, y  no 
es com o dizc el v u lgo , hecho con la fangre de 
los niños que ahogamos. Aqui pudieras también 
preguntarme, que g ü ilo , ó  provecho faca el 
dem onio de habernos matar las criaturas tiernas, 
p u esfab e , que eftando bautizadas, com o inno
centes, y fin pecado fe van al ciclo ? y el recibe 
pena particular con cada alma Chrillianaqucfc 
le  efeapa,  á lo que no te fabre refponder otra 
co fa , lino lo que dizs el refrán ? que tal ay , que 
fe quiebra dos o jos, porque fu enemigo fe quie
bre u r.o:y por la peíadumbre queda alus padres 
macándoles los hijos ,  que es la mayor que fe 
puede imaginar. Y  lo que mas le im porta, es 
nazer, que nofotras cometamos á cada paffo tan 
c ru e l, y perverfo pecado: y todo cílo  lo per
mite Dios por nueltros pecados, quefinfuper- 
m iflion , yo he viílo  por experiencia, que no 
puede ofender el diablo á una hormiga: y  es tan 
verdad e l lo , que rogándole yo una v e z , que def- 
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truycfle una viña de un mi en em igo, me rcfpon- 
d ió ,  que ni aun tocar à una hoja della nopodia, 
porque D iós no quería : por lo qual podras ve
nir i  entender, quando íeas hombre : que todas 
las dcfgracias que vienen à las gentes .á  los R ey- 
n os, à las ciudades, y a  los pueblos: las muertes 
repentinas, los naufragios; lascaydas: en fin to 
dos los males, que llaman de daño vienen de la 
mano del a ltiflim o ,yd efu  voluntad permíteme: 
y  los daños, y males,  que llaman de culpa, vie
n en , y fe caufan por nofotrosm ifm os. D ioses 
im pecable, de dò fe infiere, que nofotrosfomos 
autores del pecado, formandole en la intención, 
en la palabra, y en la obra : todo permitiéndolo 
D io s  por nueftros pecados, com o ya he dicho. 
D irás tu aora h ijo , ñ es que à cafo me entien
des, que quien me hizo à mi Th eologa, y aun 
quizá dirás entre ti: Cuerpo de tal con la puta 
vie ja ,  porque no dexa de fer bruxa, pues fabe 
tanto, y fe buclvc a D io s , pues fabe que eftá 
mas prompto à perdonar pecados, que i  per
mitirlos? À  cfto te refpondo. com o fi me lo 
preguntaras,  que la coftum bre elei v icio  fe buel ve 
en naturaleza- y eftc de fer bruxas, fe cóvierte 
en fangre, y carne: y en medio de fu ardor, 
que es m ucho , trae un frioquepon ecn elalm a, 
tal Que la resfria, y entorpeze, aun en la F ó , 
de donde nace un olvido de fi m ifm a, y ni fe 
acuerda de los temores con oue Dios la amena
z a , ni de la gloria con que la com bida, y en 
efcco com o es pecado de ca rn e, y de deleytes, 
es fuerza, que amortigüe todos los fentidos, y 
los cm belcíe, y abfortc, fin dexarlos ufar lus 
•ficios com o deven, y  afli quedando el alma 

inútil
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in útil, floxa, y defmazalada, no puede levantar 
la conlideracion fi ouiera á tener algún buen 
pcn fim icn to: y afli dexandofe eftar fumida-en la 
profunda fima de fu miferia, no quiere a!$ar la 
mano i  la de D io s, que fe la efta dando por fo- 
la fu mifericordia,  para que fe levante. Y o  ten
go una deftas almas, que te he pintado, todo 
lo  v e o , y todo lo entiendo:y com o eldeleyte 
me tiene echados grillos i  la voluntad, fiempre 
he lid o , y fere mala. Pero dexemos c ito , y  bol- 
vamos á lo de las unturas, y digo que Ion tá 
frías, que nos privan de todos los fentidos en 
untándonos c ó  ellas , y  quedamos tédidas,  y 
defnudas en el fu clo , y cntonccsdizen, que en 
la fantafia paflámos todo aquello que nos pircce 
paífar verdaderamente. Otras vezes acabadas de 
un tar, a nueftro parecer mudamos forma, y 
convertidas en gallos, lechuzas, ó cuervos, va
mos al lugar donde nueftro dueño nos dp era, 
y alli cobramos nueftra primera forma, y goza
mos de los deleytes, que te dexo de dezir,por 
fer rales, que la memoria fe efeandaliza en acor- 
darfe dcllos, y afli la lengua huye decorrarlos: 
y con todo cito foy bruva, y cubro con la capa 
de lahypocreíia todas mis muchas faltas. Verdad 
e s , que fi algunos me eftiman, y honran por 
bu ’ n a , no faltan muchos que me dizen, no dos 
dedos del o y d o , el nombre de las fieftas, que 
es el que nos imprimió la furia de un juez co
lé rico , que en los tiempos paflados tuvo que ver 
co n m igo , y con tu madre, deportando fu ira 
en las manos de un verdugo, que por no cftir 
fobornado, uft> de toda (u plena poteftad, y rigor 
con nueftras efpaldas. Pero efto ya pa£fo,yto- 
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das !as cofo* fe partan: las memorias le  acaban, las 
vidas no buelvc,las lenguas fe can fan, los fuccflos 
nuevos hazen olvidar los pallados. Hofpitalcra 
fo y ,  buenas mueftras doy de mi preceder ,buenos 
ratos me dan mis unturas,  no  ío y  tan v ieja ,que 
no pueda vivir un añ o , puerto que tengo fctcnta 
y  cin co: y ya que no puedoayunar por la edad, 
ni rezar por los vaguidos, ni andar rom erías, 
por la flaqueza de mis piernas, ni dar lim ofna, 
porque foy pobre, ni penfar en b ien, porque foy 
amiga de m urm urar,y para averio de h a zc r,cs  
forqofo penforio primero : afli que ficmprc mis 
penfamientos han de fer malos : con todo erto 
f è ,  que Dios es b u en o ,y  mifcricordiofo, y que 
él fabe lo  que ha de fer de m i,  v bafta, y que- 
defe aqui erta platica, que verdaderamente me 
cntrirtczc: ven h ijo , y vcràfme untar, q todos 
los duelos conpan fon buenos : el buen dia me
terle en cafa, pues mientras fe r ie , no  fe llora: 
quiero d ezir, que aunque los güilos que nos da 
el demonio ion aparentes, y fallos, toda vían os 
parecen g ü ilo s , y el deleyte mucho mayor es 
im aginado, que go za d o , aunque en los verda
deros güilos deve de fer al contrario. Levan
tine en diziendo erta larga arenga, y tomando 
el candil, fe entrò en otro apofcntillo mas eftrc- 
ch o : fcguila, combatido de mil varios penfomi- 
cn tos, y admirado de lo que avia o id o , y d é lo  
que afpcravavér, co lg ó la  Cañizares el cádil de 
la pared, y c ó  mucha pricíTa fedefnudó harta la 
camifa : y focando de un rincón una olla vidri
ada, metió en ella la m ano, y murmurado en
tre dientes, fe untó defdc los pies à la cabera, 
que tenia fin toca : antes que íe  acabarte de un
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N o v e l a  VI.
tar me d ix o , que ora fe qucdaflc íu cuerpo en 
aquel apofento fin fornido,  oradefapareciclfc dél, 
que no meefpantaflc,, nidcxafTe cíe aguardar allí 
nafta la mañana, porquefabria las puevas d élo 
que me quedava por pallar, hafta fer hombre. 
D ixcle  basando la cabera, que fi haría, y con cfto 
acabó fu untura, y fe tendió en el lucio com o 
muerta. Llegue mi boca á la luya, y v i que no 
rcfpirava poco ni mucho. Una verdad te quiero 
confcflar Cipion am igo, que medió gran temor 
verm e encerrado en aquel eftrecho apoícnto, con 
aquella figura delante, la qual te la pintaré, c o 
m o mejor fupierc. Ella era larga de mas de líete 
pies, toda era noromia de huellos, cubiertoscó 
una piel negra, bellofa, y curtida, c o la  barri
g a ,  q era de badana, fe cubría las partes deshones
tas ,  y  aun le colgava hafta ¡a mitad de los muslos. 
Las tetas femejavan dos vexigas de vaca fccas. y 
arrugadas: denegridos los labios, traípilladoslos 
dientes, la nariz, corba, y entablada: dcfcncaxa- 
dos los o jo s, la cabera ddgrcñada, las mexillas 
chupadas, angoftala garganta, y los pechos la
midos. Finalméte toda era ilaca, y endemoniada. 
Pufem e dcefpacio & mirarla, y ápriella comen
t ó  a apoderarle de mi el miedo, conlidcrandola 
mala vilion de fu cuerpo, y la peor ocupado de 
fu alma. Q uifc morderla, porvcrfibolviaen fi,y 
no  hallé parte en toda ella, q el afeo no meló el - 
torva ífe: pero c ó  todo cfto , i  azi de un carcaño, 
y la faqué arraftando al patio,  mas ni por ello 
d io  mueftras de tener fenttdo. A lli con mirar el 
c ic lo ,  y verme en parte ancha, fe me quitó el te
m or , alómenos fe templó demanera, que tuve 
animo de cfpcrar á ver en lo  que parava la yda 
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y  bucltadc aquella mala hem bra, y lo  q me con- 
tava de mis fuceílos. En ello me preguntava yo 
à mi m ifm o , quien hizo à e fb  mala vieja tan 
diferera, y  tan mala * de dóde labe ella qualcs 
fon males de d añ o, y quales de culpa? com o 
entiende, y habla tato de D io s, y obra tanto 
del diablo? com o peca tan de malicia, noefeu- 
fan d oíccó  ignorancia? En citas confideracioncs 
fe pafsó la n o c h e , y fe vino el d ia , q nos halló 
à los dos en mitad del patio : ella no buelta en 
f i ,  y ami junto à ella en cuclillas ate to , mirado 
fu efpantofa, y fea caradura, A cudió la gente 
del hofpital,  y  viendo aquel retablo, unos de- 
zian : V a la bendita Cañizares es m uerta, m i
rad quan disfigurada > y flaca la tenia la peniten
cia : otros mas confidcrados la tomaron el pul
lo ,  y  vieron c¡ le tenia, y q no era muerta por 
dò le dieron à entender, que citava en exralis, 
y  arrobada de puro buena. Otros huvo q  dixe- 
ró : Ella puta vieja fin duda deve de fer bruxa , 
y  deve de citar untada, q nunca los lantos ha- 
zen tan deshoncílos arrobos : y halla ahora en
tre los q la conocem os,m as fama tiene de brii- 
xa , q efe fanta. Curiofos h u vo , q fe llegaronà 
hincarle alfileres por las carnes, dcfde la punta 
halla la cabera, ni porcíTo recordava la dormi
lona , ni bolvió en ÍL halla las fíete del dia, y com o 
fe lintió acrivada de los alfileres, y  mordida de los 
carcañarcs,  y magullada del arraílramicnto fuera 
de fu apofento, y à villa de tantos o jo s, q laeíla- 
van mirando, cre y ó , y creyó la verdad, q yo avia 
fido el autor de fu deshonra, y affi arremetió à mi, 
y cchádomc ambas manos à la gargara,  procurava 
ahogarm e,diziédo: ó  bellacodelàgradecido, ig
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r.orate, ym alic iofo , yes cftcclpago ó merecen 
las buenas obras q a tu madre h ize. y de las q te 
penfava hazer á ti?  Y o  que me v i en peligro de 
perder la vida éntrelas uñas de aquella fiera ar
p ia , fácudim eyaficndolcdc las luengas faldas de 
fu vien tre,la camarrccfc, y arraftré por todo el 
p atio , y ella dava vozes, que la libra fien de los 
dientes de aquel maligno elpiritu. C on ellas ra
zones de la mala vieja, creyeron los mas,que yo 
devia de fer algún demonio de lo

unos acudieron & echarme agua bendita,  otros 
no ofavan llegar á quitarme, otros davan vozes 
que m econjuraílen. la viejagruñia, yoapretava 
los dientes, crecía la confum on,  y mi am o, que 
ya avia llegado al ruydo,fedefelpcrava, oyendo 
d ezir, q yo era demonio. O tros, que no iabian 
de cxorcifm os, acudieron & tres, 6 quatro gar
rotes, con  los qualcs comentaron a fantiguarme 
los lom o s, e lcocióm c la burla, foltéla vieja, y 
en trcsfaltos mepufe en la calle, yen pocos mas 
íáli de lavillaperfcguidodc una infinidad de mu
chachos, q ivan i  grades vozes diziédo : Aoar- 
tenfe q  rabia el perro fabio: otros deziá. N o  
rabia,  fino q es demonio en figura de perro. Con 
elle  m olim iento, á campana herida faüdel pue
blo  ,  figuiédome m uchos, q indubitablemétc 
creyeró q era dem onio, aln por las colas que me 
avia vifto h azer,  com o por las palabras q la vieja 
dixo quádo defpertó de fu maldito fueño. Dim c 
tanta prieto  a huyr , y  a quitarme delate de fus 
o jo s, q creyeró q me avia defparecidocomo de
m o nio: en feys horas anduve dozc leguas: y lle
gue á uq rancho de Gitanos* que eltava en un

jeriza continua con los buenos
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capo junto à Granada : allí me reparé un p oco, 
porque algunos de los Citanos me conocieron por 
el perro lab io , y  con no pequeño g o zo  me a c o 
g ieron , y eíconaieron en una cueva,porque no 
m e hallaíTcn, fi fuerte bufcado, con intención, 
i  lo  que defpucs entendí, de ganar con m igo, 
com o la  hazia el atambor mi amo. Veynte aias 
eftuve con ellos, en los quales fupe, y noté fu 
v id a , y coftum brcs, que por fcr notables, es for- 
gofo que te las cuente. Cipion. Antes Bcrganga, 
que partes adelante, es bien que reparemos en lo 
que ce dixo la bruxa, y averigüemos fipuedefer 
verdad la grade mentira, áquié das credito. M ira 
Bcrganga grandirtim odifparatcferia,creér, que 
la Garnacha mudarte los hombres en beftias,  y 
que el facriftan en forma de jum ento la firvierte 
los años que dizenque lafirvió. Todas cftas c o 
fas, y las femejátes fon em belecos,  medras,  ò  
apariencias del demonio : y fi à noíotros nos pa • 
reccaora que tenemos algún entendimiéco,  y ra
z ó ,  pues hablamos, fiendo verdaderamente per
ros ,  ò  eflando en fu figura, ya hemos d ic h o , que 
eftc escafoportentofo, y jamás v ií lo ,  y  queau- 
que le tocamos co n  las manos, n o ie  avernos de 
dar credito, h aíh  tanto qne el fuceflo del nos 
mueftre lo que conviene que creamos : quieres 
lo  vèr mas claro, cófidera en que vanas cola s, 
y en q u i tontos puntos dixo la Camacha , que 
confiítianueftrareftauració: y  aquellas q u e i ti te 
deve parecer profecías, no fon fino palabras de 
confejas, 6 cuentos de viejas, com o aquellos del 
cavallo fin cabcga, y  de la varilla de v irtudes, 
con que fe entretienen al fuego las dilatadas no
ches del Invierno, porque à fcr otra cola yacíla- 
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van cum plidas, fino es, que fus palabras fe han 
de tomar en unfentido, que he oydo dezir, fe 
llama alegórico ,d q u a l ícntido no quiere dezir lo  
que la letra fuena, lino otra cola , que aunque dife
rente, le haga femejanga y afli, dezir; Bol verán á fu 
forma vcrdadcra,quando vieren c ó  preña diligen
cia ,  derrivar los íbbcrvios levantados. y aigar 
a los humildes abatidos, por mano poacrofa pa
ra hazello: tomándolo en el fenrido que he di
c h o ,  parecem e, que quiere d izir, quccobrare- 
mos nucífera form a, quádo viéremos, quclosque 
ayer cftavan en lacum brcdc la rueda de fortuna, 
o y  cftin  hollados, y  abatidos* los pies de la des
gracia ,  y  tenidos en poco de aquellos que mas 
los cílimavan. Y  afli mifmoquando viéremos, 
que otros que no ha dos horas que no tenían deíle 
m üdo otra parce, que fervir en el de num ero, 
que acrecétafc d d e  las gétes, yaora cítá tácn- 
cúbrados fobre la buena dicha, que los perde
mos de v illa : y li primero no parecían por pe
queñ os, y encogidos, aora no los podemos alcá
zar por grandes, y  levantados. Y  fi en eftocó- 
liftiera bolver nofotros * la forma que dizes, ya 
lo  hemos v ií lo , y lo vemos i  cada pafo, por dó 
me doy á entender, que no en el fentido alegó
r ic o ,  lino en el literal fe han de tomar los yer- 
fos d éla  Cam acha, ni tampoco en elle confitte 
nucílro rem edio, pues muenas vezes hemos vis
to lo que d izen , y nos citamos tan perros, co 
m o vecs: afli, que la Camacha fue burladora fai
fa, y  la Cañizarescmbultcra, y la M ontida ton
ta m aliciofa, y bellaca,  con perdón fea dicho, 
fi * cafo es nucllra madre de entrambos, 6  luya, 
que yo  nolaquicro tener por madre. D igo pues,
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3uc el verdadero Temido es un juego de b olos, 
onde con preda diligencia derriban los quccT- 

tán en p ie , y buelvcn à alearlos caydos, y edo 
por la m anodequiélo puede hazer. M ira pues, 
li en el difeurfo de nuedra vida avremos vido 
jugar à los bolos, y  fi hemos v id o  por cd o  aver 
buelto à Ter hombres, fi es que lo Tomos. Bcr- 
garifa. D igo  que tienes razón , Cipion hermano, 
y que eres masdiTereto d élo  que penTava, y de 
lo  que has dicho vengo ápéTar, y creer, que to
d o lo que hada aquí hemos paitado, y lo  q ed a - 
mos pallando es Tueño, y q lomos perros : pero 
no cor cd o  dexemos de gozar dede bien de la 
habla ,  que tenem os, y de la excedencia tan 
grande de tener diTeurTo humano todo el tiem
p o que pudiéremos: y adì no te canTe el oyrme 
contar lo que me psísó con los C ita n o s, que 
me eTcondieron en la cueva. Cipion. D e  buena 
gana te eTcucho, por obligarte à que me efeu- 
ch cs, quando te cuente, fi d  c id o  Tucrc Tervi- 
d o , los Tuceflos de m i vida. Brrganpa. La que 
tuve con los Gitanos ,  Tue confidcrar en aqud 
tiempo Tus muchas malicias,  Tus embaymicntos,  y 
embudes ,  los hurtos en que Te excrcitan, adi 
Gitanas , com o G itan os, deTde d  punto ca íi, 
que Talen délas mantillas, y Taben andar : vees la 
multitud que ay dellos ciparzida por ETpaña ? 
pues todos Te co n o cen , y tienen noticia los unos 
dclo so tro s, y trafiegan, y traTponen los hurtos 
dedos en aquellos,ylos deaqucllosen edos:dán 
la obediencia mejor quea Tu R e y , à uno que lla
man C o n d e, al q u al,yáto d o s los que del fiicc- 
d en , tienen el Tobre nombre de Maldonado : y 
no  porque venga del apellido deftc noble lina-
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g e , fino porque un pagc de un Cavallero deíle 
nom bre le enamoró de una G itana, la qual no 
le  quifo conceder fu am or, fino fe hazia Gitano, 
y  la tomava por muger. Hizolo aífi el page, y 
agradó tanto á los demas G itanos, que le alearon 
por feñor, y le dieron la obediencia: y com o 
en ferial de vsílallagc le acuden con parte de los 
hurtos que hazcn, com o fcan de importancia. 
O cupaníc, por dár color á fu ociofidad, en la
brar cofas de hierro,hazicndoinftrumcntos con 
que facilitan fus hurtos: y afli los verás fiempre 
traer á vender por las calles tenazas, barrenas, 
martillos: y ellas trevedes, y vadiles. Todas 
ellas ion parteras, y en ello llevan ventaja i  las 
nueftras, porque fin co ila , ni aderentes facan 
fus partos á lu z, y lavan las criaturas con agua 
fria en naciendo: y dcfde que nacen, halla 
que mueren, fe curten, y mueílran i  fufrir 
las inclemencias, y rigores del cielo: y afli ve
rás, que todos fon alentados, boltcadores, 
corredores,y bayladores. Cafanfc fiempre entre 
ello s, porque no íálgan fus malas coftumbrcsá 
fer conocidas de otros: ellas guardan el decoro 
á fus maridos, v pocas ay que les ofendan con 
otros, que no íean de fu generación. Quando 
piden lim oina, mas la facan con invenciones, 
y chocarrerías, que con devociones, y a titulo, 
que no ay quien fe fie dcllas, no firven, y dan 
en fer holgazanas. Y  pocas, ó  ninguna vez he 
v ií lo ,  f; mal no me acuerdó, ninguna Gitana á 
pie de altar comulgando, puerto que muchas 
vezes he entrado en las Yglcfias. Son fuspen- 
fam icntos, imaginar com o han de engañar, y 
donde han de hurtar. Confieren fus hurtos, y 

Ttím II. X  el

N o v e l a  VI; 321



el modo q Tuvieron en hazellos. Y  affi un dia 
con tò  un Gitano delate de mi à otros un enga
ñ o ,  y hurto que un dia avia hecho à un labra
dor: y fu e , que el Gitano tenia un alno rabón,

Ícn el pedazo de la co la , que tenia fin cerdas 
: ingirió otra peluda, que párccia fer fuya na

tural. Sacóle al m ercado, com prófcle un labra
dor por diez ducados : y  en avíendofele vendido, 
y  cobrado el dinero le d ixo. q fi quería co m 
prarle otro afno hermano del m ifm o ,y tan bue
no com o el que llevava, aue fe le venderiapor 
mas buen precio. Refpondióle el labrador,que 
fucile por e l ,  y le truxcfíc, aue él fe le com 
praria , y aue en tanto que bolvieíTe llevaría el 
comprado a fu pofada. FucíTc el labrador, fi
g liò le  el G itan o , y fea com o fea, el Gitano 
tuvo maña de hurtar al labrador el afn o, q le 
avia vendido, y al mifino inflante le quito la 
col;* p o íliza , y  quedó con la fuya pelada. M u 
dóle la albarda, y jáquim a, y atreviofe ì  ir à 
bufear al labrador para que fe le compraíTe, y 
hallóle antes, que huvieítc echado menos d a i 
no primero : y à pocos lances com prò el fecun
do. FuelTele k pagar à la pofada, donde halló1 
menos la beftia à la bcília: y aunque lo era mu
ch o , fofpechó, que el G itano fe le avia hurtado, 
y no quería pagarle, acudió el Gitano p o rte li i- 
g o s , y truxo à los que avian cobrado la alcava- 
ía del primer jum ento, y jurare», que el G itano 
avia vendido al labrador un alno c ó  una cola 
muy larga, y muy diferente del afno fegundo, 
que vendía. A  todo e llo  fe halló prefente un 
Á lguazil, que h izo las partes del Gitano con 
untas veras, que el labrador buvo de pagar el 

afno
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N o v e l a  VI;
afno dos vezes. Otros muchos hurtos contaron,

Í- todos, ó  los mas de beílias, en guien fon el- 
os graduados, y en lo que mas íc cxerciran. 

Finalmente ella es mala gente ,  y  aunque mu
c h o s , y muy prudentcsjuez.es han íálido contra 
ello s, no por cito fe enmiédan. Acabo de vc- 
yntc dias me quificró llevar á M urcia: palle por 
G ranada, donde ya cftava el Capitán, cuyo 
atamborera mi amo. C om o los Gitanos lo Tupie
ron me encerraron en un apofento del melón, 
donde vivían: oyles dczir la caufa, no me pare
ció  bien el viage que llevavan, y aíli deter
minó foltarme, com o lo h iz c :y  faliendomede 
G ranada, di en una huerta de un M orifco,  q 
m e acogió de buena voluntad, y yo quedé con 
m ejor, pareciendome, que no me querría para 
mas de para guardarle la huerta,  oficio á mi 
cuenta de menos trabajo, que el de guardar ga
nado. Y  com o no avia allí altercar iobre tanto 
mas quanto al falario, fue cola fácil hallar el 
M orifco  criado á quien mandar, y yo amo i  
quien fervir. Eftuvc con el mas de un mes, 
no por el gufto de la vida que tenia, fino por 
el que me dava faber la de mi am o, y por ella 
la de todos quantos Morifcos viven en Elpaña. 
O  quantas, y guales cofas te pudiera dezir, 
C ip ion  am igo, delta Morifca canalla, fino te
miera no poderlas dar fin en dos femanas: y li 
las huviera de particularizar, no acabara en dos 
mefestmas en cfetoavrédedez,iralgo.ya(Tioye 
en general lo  que yo v i , y  noté en particular 
deíla buena gente. Por maravilla fe hallará en
tre tantos un o, que crea derechamente en la 
fazrada ley Chriftiana. T o d o  fu inteto csacu-
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ñ a r, y  guardar dinero acuñado:y para confe- 
guirlc trabaja, y no  co m e: en entrando el real 
en fu poder, com o no fea fenzillo le condenan 
i  cárcel perpetua, y à clcuridad eterna. D e  mo
d o 4 ganando fiem pre, y gallando nunca, lle
gan , y amontonan la mavor cantidad de dinero, 
cj ay en Efpaña. Ellos Ion fu hucha, fu polilla, 
lus picazas, y fus comadrcxas : todo lo Megan, 
todo lo efeonden, y todo lo tragan. Conlide- 
refe, que ellos fon muchos, y que cada dia ga
nan ,  y  efeonden p o c o , Ò mucho ,  y  que una 
calentura lenta acaba la vida, com o la de un 
tabardillo, y com o van creciendo fe van aumen
tando los eicondcdores, que crecen , y han de 
crecer en infinito, com o la experiencia lo  mues
tra. Entre ellos no ay caftidad, ni entran en 
Religión ello s, ni ellas: todos fe cafan, todos 
multiplican, porque el v iv ir fobriamente aumen
ta las caulas de la generación. N o  los confume 
la guerra, ni exercicio, quedemaljadamentclos 
trabaje. Robannos à pie quedo, y con losfru- 
tos de nueflras heredades,  (pie nos revenden, 
fe hazen ricos. N o  tienen criados, porque to
dos lo Ion de fi mifinos : no gallan con fus hijos 
en los eíludios, porque fu ciencia no es otra, 
que la del robarnos. D e los doze hijos de Iacob, 
que he oydo d ezir, que entraron en E gyp to, 
quando los facó M oyfen de aquel cautiverio, 

‘ latieron feyfcientos mil varones fin n iñ o s,y  mu- 
seres. D e aquí fe podra inferir lo  q multiplicará 
las dedos, ó fin comparación Ion en mayor nu
mero. Cip. Huleado fe ha remedio para todos los 
daños que has apuntado, y bofqucxadoen fom- 
b ra,  q bien le ,  q fon m as. y mayores los que 
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N o v e l a  VI.
callas, que los que cuentas, y harta aora no le 
ha dado con el que conviene: pero celadores 
prudentifíimos tiene nueftra República, que 
coniiderando que Efpaña cria, y tiene en íufeno 
tantas vivoras, com o M orifcos, ayudados de 
D io s , hallaran & u n to  daño cierta, prefta, y 
fegura falida. Di adelante. Berganfa. Com o mi 
amo era mezquino, com o lo fon todos los de 
fu carta, fuftentavame con pan de m ijo, y con 
algunas fobras do £aynas, común fuftentofuyo. 
P ero  cfta miferia mc'ayudb i  llevar el ciclo por 
un modo tan eftraño, com o el que aora oyris. 
Cada mañana, juntamente con el alva amanecía, 
fentado al pie de un granado, de muchos que 
en la huerta avia, un mancebo, al parecer es
tudiante, vertido de vayeta, no tan negra, ni 
tan peluda, que no parecicrte parda, y tundida. 
Ocupavafe en eferivir en un cartapacio, y de 
quando en quando fe dava palmadas en la frente, 
y fe mordía las uñas, cftando mirando al ciclo: 
y otras vezes fe ponía tan imaginativo, que no 
movia p ie, ni mano, ni aun las pertañas, tal 
era fu embeleíamiento. U na vez me llegué junto 
át é l ,  fin que me echarte de v er : oylc murmurar 
entre dientes, y al cabo de un buen efpaciodió 
una gran v o z ,  diziendo: V ive clfeñ or, que es 
la mejor o&ava que he hecho en todos los dias 
de mi vida. Y  eferiviendo i  priefla en fu car
tapacio ,  dava mueftras de gran contento: todo 
lo qual me tdió i  entender, que el defdichado 
era Poeta. H izcle mis acoftumbradas caricias, 
por artegurarlc de mi maníedumbre. Echéme 
a fus pies, y  él con cfta feguridad profiguió en 
fus penfomientos, y tornó a rafcarfc la cabera,

x  3 y *

3*5



y  à fus arrobos, y à bolver à cfcrivir lo que 
avia pcníado. E  liando en erto entrò en la huer
ta otro mancebo galan , y bien aderezado con 
unos papeles en la mano, en los qualcs de quan
do en quando leía. L legó donde cftava el pri
mero,y dixole: A  veis acabado la primera jornada? 
A ora le di fin , reípondio el Poeta , la mas gal
lardamente que imaginar fe puede D e  quem a- 
ñera? preguntó el fegundo. D e lla ,  refpondiò 
el primero. Sale fu Santidad del Papa vellido 
de Pontifical con doze Cardenales, todos ve lli
dos de m orado, porque quando fucediò el cafo 
que cuenta la hilloria de mi com edia, era tiem
po do mutario caparum ,en el qual los Cardena
les no fe vifeen de ro jo , fino de morado : y allí 
en todas maneras conviene para guardar Ja pro
piedad, que ellos mis Cardenales falgan d em o
rado: y e lle  es un punto, que hazc m ucho al 
cafo para la com edia,  y  à buen feguro dieran 
en e l ,  y aífi hazen à cada palio mil impertinen
cias, y difparates. Y o  no he podido errar en 
e l lo , porque he leydo todo el ceremonial R o 
mano > por folo acertar en ellos vellidos. Pues 
de donde queréis v o s , replicó el o tr o , que tenga 
mi autor vellidos morados para doze Cardenales? 
Pues fi me quita uno tan fo lo , refpondiò el Poe
ta , allí le daré yo mi com edia,  com o volar. 
Cuerpo de ta l,  ella apariencia tan grandiofa fe 
ha de perder ? Imaginad vos defde aqui lo  que 
parecerá en un teatro un Sumo Pontífice con 
doze graves Cardenales, y  con otros miniílros 
de acompañamiento que for$ofamente han de 
traer co n figo , vive el c ic lo , que fea uno de los 
m ayores, y  mas altos fpc&aculos, que fe ava
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N o v e l a  VI.'
vifto en com edia, aunque fea la del ramillete de 
Daraja. Aqui acabé de entender, que el uno 
era Poeta , y e!otro comediante El comediante 
aconfejó al Poeta, que cercenarte algo de los 
Cardenales,  fino queria impoflibilitar al Autor 
el hazer la comedia. A lo que dixo el Poeta, 
que le agradecieren, que no avia puerto todo 
el conclave que fe halló junto al a £ o  memora
b le , que pretendía traerá la memoria de las gen
tes en fu teüciflima comedia. R iófc el recitante, 
y  dexóle en fu ocupación, por yrfe á la luya, 
que era eftudiar un papel de una comedia nueva. 
E l Poeta , dcfpucs de aver eferito algunas co
plas de fu magnifica com edia, con mucho ínffic- 
g o ,  y efpacio, facó de la faldriquera algunos 
mendrugos de pan, y obra de vcynte pailas, 
que á mi parecer entiendo que fe las con té,  y 
aun cftoy en duda, fi eran tantas: porquejunta- 
mente con ellas hazian bulto ciertas migaias de 
pan, que las acompañavan: fopló, y apartó las 
migajas, y una á una fe com ió las partas, y  los 
palillos, porque no le vi arrojar ninguno, ayu
dándolas con los mendrugos, que morados con 
la borra de la faldriquera^ parecían mohofos,y 
eran tan duros de condición, que aunque el pro
cu ró  enternecerlos ,  parteándolos por la boca, 
una, y  muchas vezes no fue poilible mover 
los de fu terquedad: todo lo qual redundó en mi 
pro vech o , porque m elosarrojó, d iz .en d o :T o , 
t o ,  toma que buen provecho te hagan. Mirad, 
dixe entre m i, que N c éla r, ó  Ambrofiameda 
elle  P o eta, de los que ellos dizcn que fe man 
tienen los diofes, y fu Apolo allá en él cielo. 
En fin ,p o r la  mayor parte, grande es lamiferia 
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de los Poetas : pero mayor era mi ncceffidad 
pues me obligó à com er lo que él dcfcchava. 
En ranto que durò la com poíicion de lu com e
d ia , no dexò de venir à la huerta, ni à mi me 
faltaron mendrugos, porouc los repartía conmi
g o  con mucha liberalidad, y luego nos ivamos 
à la noria donde yo de bruz.es, y el con un can
gilón fatisfaciamos la fed , com o unos M onar
cas. Pero faltó el P oeta, y ríobró en mi la ham
bre tanto, que determiné dexar al M o rifeo , y 
entrarme en la ciudad à bufeár ventura, que la 
halla el que fe muda. Al entrar de la ciudad, 
v i que falia del famofo Monafterio de fan G ero - 
nym o mi P oeta, que com o me v iò fc v in o à m i 
co n  losj braqos abiertos, y yo me fuy à él có  
nuevas mucuras de regofìjo, por averie hallado. 
L u ego al inflante com en$ó.a dcfembaular pc- 
dacos de pan rras tiernos de los <jue folia llevar 
à la huerta, y à entregarlos à mis dientes,  fin 
repaíTarlos por los fuyos : m erced,  que con nue
v o  güito fatisfizo mi hambre. Los tiernos men
drugos, y el aver vitto falir à mi Poeta del m o
nafterio d icho, me puficron en fofpecha deque 
tenia las mufas vergonsantcs , com o otros mu
chos las tienen. Encaminòfe à la ciudad, y yo 
le fegui con determinación de tenerle por am o, 
fi él quificíTe, im aginando, que de las fobras 
de fu caftillo le podía mantener mi real, porq 
no ay m ayor, ni mejor bolfa, que la caridad, 
cuyas liberales manos, jamás cftan pobres. Y  
sfli no eftoy bien con aquel refrán, que dizc : 
M as dà el du ro, que el dcfnudo, com o fi el 
d u ró, y avaro diefle a lg o , com o lo dà el libe
ral dcfnudo, que en efeto dà el buen d eífeo,

• quandó
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quando mas r o  tiene. D e lance en lance para
mos en la cafa de un Autor de comedias, que i  
lo  que me acuerdo fe llamava Angulo el m alo, 
de otro Angulo no autor, fino reprefentante, 
el mas gracioíó, que entonces tuvieron, yaora 
tienen las comedias. Iuntofe toda la compañía 
á oyr la comedia de mi am o, que ya por tal le 
tenia: y á la mitad de la jomada primera, uno 
á un o, y dos a dos fe fueron latiendo todos, ex
cepto el A u tor, y yo que ferviamos de oyentes. 
L a  comedia era tal, que con fer yo un afnoen 
e llo  de la p o e fu , me pareció que la aviacom - 
puefto el mifmo Sathanás para toral ruyna, y 
perdición del mifmo Poeta, que ya iva tragan
do faliva,  viendo la foledad en que el auditorio 
le avia dexado:y no era m ucho, fi elalmapre- 
laga le dezia allá dentro la dcfgracia, que lecf- 
tava amenazando, que fue bolver todos los re
citantes, que paflavan de d o ze, y fin hablar 
palabra aficron de mi P oeta, y fino fuera porq 
la autoridad del A u tor, llena de ruegos, y vo- 
z e s , fe pufo de pormedio, fin duda le mante
aran. Quede yo del cafo palmado, el Autor 
defabrido, los farfantes alegres, y el Poeta mo
h ín o , el qual con mucha paciencia, aunque 
algo torcido el roftro , tomó fu comedia, yen- 
ccrrandofela en el feno, medio murmurando 
d ix o :N o  es bien echar las margaritas á los puer
cos , y  con ello fe fue con mucho foífiego: yo 
de co rrid o , ni pude, ni quife feguirle, y  acer
tó lo , á caufa que el Autor me hizo tantascari- 
cias,  que me obligaron á que con el me que- 
dalTc, y en menos de un mes lili grande cntre- 
m e lilh ,  y gran farfante de figuras mudas. Pu-



ficronmc un freno de orillos, y  eníéñaronme à 
que arrcmetieilè en el teatro, à quien ellosaue- 
r ia n ,d c  m o do, que com o los éntremelesfolian 
acabar por la mayor parte en palos, en la com 
pañía de mi amo acabavan en ju garm e, y yo 
derribava, y atropellava à todos, con que dava 
que rey r, à los ignorantes, y mucha ganancia 
à mi dueño. O  C ip io n , quien te pudiera con
tar lo que vi en cfta , y en otras dos compañías 
de comediantes, en que anduve, mas por no 
fer poflìble redimirlo à narración íucinta, y bre
v e  , lo  avrò de dexar para otro d ia ,  li es que 
ha de aver otro dia en que nos comuniquemos. 
V écs quan larga ha fido m i platica ? vées mis 
m uchos, y diverfos fuccflos? confiderai mis 
cam inos, y mis amos tantos? pues todo loque 
has oydo es nada comparado à lo  ó te pudiera 
contar de lo  que noté averigüe, y v i delta gente 
fu proceder, fu v id a , fuscollum bres, fusexcr- 
c ic io s, fu trabajo, fn ociofidad, fu ignorancia, 
y  fu agudeza, con otras infinitas cofas: unas 
para dezirfe al oido ,  otras para aclamallas en 
p u b lico, y todas para hazer memoria dcllas, y 
para detenga ño de m uchos, que idolatran en 
figuras fingidas, y en bellezas de artificios, y de 
transformación. Cipion. f ie n  fe m etrazluze Ber- 
ganga el largo campo que fe te deícubria ,para 
dilatar tu platica, y foy de parecer, que la de- 
xes para cuento particular, y para íoífiego no 
fobrefaltado. Brrganca. S eaaífi. y  cfcucha. C o n  
una compañía llegue à efià ciudad de Valladolid, 
donde en un entremés me dieron una herida, 
que me llegó cali al fin de la vida ,  no pude 
vengarm e, por eftár enfrenado entonces, y def- 
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Eues & fangre frianoquifc, que la venganza ren
da arguye crueldad, y mal animo Caníome 

aquel e jerc ic io , no por fer trabajo, fino por
que veia en el cofas, que juntamente pedían en
mienda, y caftigo , y com o á mi eltava mas el 
fcn tillo, que el remcdiallo, acorde de no ver
lo , y afli me acogí i  fagrado, com o hazcn a-

auclíos que dexan los vicios, quando no pue- 
cn cxcrcitallos,  aunque mas vale tarde quenun« 

ca. D igo pues, que viéndote una noche llevar 
la lantcrnacon el buen Chriitiano Mahudcs, te 
coníideré contento,  y ju ila , y Tantamente ocu
pado, y lleno de buena embidia, quife íeguir 
tus palios, y  con ella loable intención me pufe 
delante de M ahudcs, que luego me eligió para 
tu compañero, y me trixo  á elle hofpital: lo 
que en el me ha fuccdido, no es tan p o co , q 
no aya menclter efpacio para contallo, efpcci- 
almente lo que ohi a quatro enfermos, que la fu 
e rte , y la ncccflidad truxo a elle hofpital,  y á 
eftár todos quatro juntos en quatro camas apa
rcadas. Perdóname, porque el cuento es bre
ve , y no fufre dilación , y  viene aqui de mol
de. Cipio». Si perdono, con cluye, que i  loque 
c r e o , no deve de eílár lexos el dia. Ber¿anfj. 
D igo  ,  que en las quatro camas, que citan al 
cabo delta enfermería en la una eltava un Al • 
quim iíla, cn laotra un Poeta, enlaotraun Ma
temático ,  y  en la otra uno de los que llaman 
Arbitriílas. Cipiort. Y a  me acuerdo aver viito i  
ella buena gente, Bcrga*fa. Digo pues, que 
una ficíla de las del Verano paludo, citando 
cerradas las ventanas, y yo cogiendo el ayrede- 
baxo de la cama del uno dcllos, el Poeta fe co- 

men$ó
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mcn$ò à qucxar laftimofamcntc, de fu fortuna; 
y  preguntándole cl M atematico de que fe que- 
xava? refpondió, que de fu corta fuerte. C o 
m o , y no fera razón que m equexe, profiguiò,

3uc aviendo yo  guardado lo que H oracio man- 
a enfu Poetica, que no (alga à luz la obra que 

defpues de compuerta no ayan paflàdo diez a- 
ños por ella? y que tenga yo  unadcveynteaños 
de ocupación, y  doze de paliante : .grande cn cl 
fu jeto , adm irable, y nueva en la in vención , 
grave en el verfo ,  entretenida en los Epifodios, 
maravillóla cn la divifion : porque cl principio 
refpondc al m ed io, y al fin , acm ancra, que 
conftituyen cl Poema alto , fonoro, heroyeo, 
deleytable, y flirtandolo, y que con todo cito 
no nalloun Principe à quien dirigirle ! Principe 
d ig o , que fea inteligente, liberal, y  magnani
mo. M ifera edad , y  depravado f id o  nue- 
ftro! D e  que trata el libro? preguntó cl A l- 
quimifta. Reípondió cl Poeta: Trata de lo q  
aexó de eferivir el Arqobifpo Turpin del R ey 
Artus de Inglaterra,  con otro fuplcmcnto de la 
hiftoria de Ta demanda del fanto Brial,  y  todo 
en verfo heroyeo, parte cn o & ava, y parte cn 
verfo fuclto: pero todo cfdruxulamcnte, digo 
en efdruxulos de nombres fuftantivos , fin ad
mitir verbo alguno. A  m i, refpondió cl Alqui- 
m ifta, poco le  me entiende de poefia,  y a llí, 
no fabre poner cn fu puntola delgracia de que 
vueflk merced fe quexa, puerto q aunq fuera ma
yor no fe ygualava àia m ia, es , que por fal
tarme inftrum ento, ó u n  Principe que me apo
y e ,  y me dé à la mano los requintos, que la c i
encia de la alquimiapide, no citoy aora manando 

en

332 Coloquio, que passò e n t r e &c.



N o v e l a  VI.
en o ro , y c o  mas riquezas que los M idas, que 
los Craíbs, v Crcfos. Ha hecho vucíla merced, 
dixo à ella íazon el Matematico, feñor Alqui- 
m iíla la experiencia de Tacar plata de otros me
tales? Y o ,  refpondiò el Alquimiíla,  no la he 
lacado halla agora, pero realmente 1c , que fe 
Taca,  y à mi no faltan dos mefes para acabar la 
piedra filofofal, con que fe puede hazer plata, 
y oro de las mifmas piedras. Bien han exagera
do vueflas mercedes fus dcfgracias, dixo à ella 
Tazón el Matematico : pero al fin el uno tiene 
libro que dirigir, y  el otro ella en potencia pro
pinqua, de Tacarla piedra TiIoTofál: mas quedi- 
re yo de la m ia, que es tan Tola, que no tiene 
donde arrimarfe? Vcyntc y dos años ha, que 
ando tras el punto fixo, y aquí lo dexo, y allí 
lo  tomo : y pareciendomc, que ya lo he halla
do , y  que no Te me puede cícapar en ninguna 
manera, quando no mccato me hallo lexos d è i, 
que me admiro : lo  mifmo me acaece con la 
quadratura del circulo, que he llegado tan al 
remate de hallarla, que no le ,  ni puedo penfar, 
com o no la tengo ya en la faldriquera : y afit 
es mi pena Temejablc à las de Tantalo que ella 
cerca del fruto, y mucrcde hambre : y propin
quo la agua, v perece defed. Por momentos 
pienfo dár en la coyuntura de la verdad, y por 
minutos me hallo tan lexos della, que buclvoá 
fubir el monte, que acabe debaxar con el canto 
de mi trabajo acuellas, com ootronuevo Sififo. 
A via  halla elle punto guardado hiendo el arbi- 
trilla , y  aqui le rompió diziendo: Quatro que- 
xofos tales, que lo pueden Ter deigran Turco 
ha juntado en elle hoTpital la pobreza,y rcnic»
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go yo de oficios, y exercicios, que ni entreti
en en , ni dan de com er à fus dueños. Y o  fe- 
fiores foy a rb itrila ,  y  he dado à fu M ageftad, 
en diferentes tiempos, m uchos, y diferentes ar
bitrios , todos en provecho fu yo , y fin daño del 
R e yn o , y aora tengo hecho un mem orial, don
de le fupíico me feñale perfona con  quien co 
munique un nuevo arbitrio, que ten go, ta l, que 
ha de fer la total reílauracion de fus empeños. 
P ero por lo que me ha fucedido con otros me
moriales ,  entiendo que elle también ha de pa
rar en el carnero. M as porque vucílas mcr- 

J  cedes too me tengan por mentecato , aun
que mi arbitrio quede deldc elle  punto publi
c o  ,  le quiero dczir, que es elle : Hale de 
pedir en C o rtes, que todos los vaflallos de fu 
M ageílad, dcfdccdad de catorce áfefenta años, 
fcan obligados à avunar una vez  en el mes à 
p an , y agua, y e llo  ha de fer el dia que fe ef- 
co gierc, y fcñalarc: y que todoel gallo que en 
otros condumios de fruta, carn e, y peleado, 
v in o , guevos, legumbres, que han de gallar 
aquel d ia , fereduzga adinero , y le dò à fu M a
geílad fin defraudallc un ardite, fo cargo de 
juram ento: y co n c ilo  en vcynte años queda li
bre de focaliñas, y  defempeñado. Porque fi fe 
kaze la cuenta com o yo la tengo hecha, bien 
ay en Efpaña mas de tres millones de perfonas 
de la dicha edad, fuera de los entermos mas vie
jos ? Ò mas muchachos, y ninguno deílos dc- 
xara de gallar, y  e llo  contado al menorete ca
da dia real,  y  medio : y  yo  quiero que no fea 
no mas de un real. que no puede fer menos,- 
aunque com a alholvas: pues parcccles à vucílas 
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mercedes, que feria barro tener cada mes tres 
millones de reales, com o ahechados? Y  cfto 
antes feria provecho que daño a los ayunantes, 
porque con el ayuno agradarían al cic lo , y  fer- 
virian a fu Rey : y raí podría ayunar, que le 
fucile conveniente para fu falud.. Efte es arbi
trio limpio de polvo, y de paja, y podriafc co
ger por Parroquias, fin colta de Com iílários, 
que deftruyen la república. Riyeronfc todos 
del arbitrio, y  del arbitrante? y el también fe 
riyó de fus disparates, y  yo quedé admirado de 
averíos o y d o , y de v er , que por la mayor par
te los de femejantes humores venían á morir en 
los hofpitales. Ctpio*. Tienes razón Bcrganqa, 
mira li te queda mas que dezir. Btrganfa. Dos 
cofas no mas, con que daré fin & mi platica, 
que ya me parece que viene el dia. Yendo una 
noche mi mayor i  pedir limofna en caía del 
Corregidor deftaciudad, que es un gran Cava- 
Ucro, y muy gran Chriítiano: hallárnosle ío lo , 
y  parecióme á mi tomar ocañon de aquella fo- 
Iedad para dezirlc ciertos advertimientos , que 
avia oydo dezir & un viejo enfermo defte ho£ 
pital, acerca de com o fe podía remediar la per
dición tan notoria de las mo^as vagamundas, 
que por no fervir dan en malas, y tan malas,  
que pueblan los Veranos todos los hofpitales de 
los perdidos, que lasfiguen: plaga intolerable, 
y que pedia prefto, v eficaz remedio. D ig o , 
que queriendo deziríelo, alcé la v o z ,  pelando 
que tenia habla,  y  en lugar de pronunciar razo
nes cócertadas, ladré c ó  tata priclTa, y c ó  tan 
levantado tono ,  que enfadado el Corregidor 
dió vozes i  fus criados, que me cebaden de la 
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iàla à palos : y  un lacayo, que acudió à la vo t  
de fu fcñ or,  que fuera mejor que por entonces 
eftuviera fordo , afió d<j una cantimplora de co 
b re , que le vino à la m ano, y diomela tal en 
mis cortillas, que hartaahora guardo las reliouias 
de aquellas golpes. Cipion Y  quexafte deflo Ber- 
gantja ? Bcrganpa. Pues no me tengo de quexar, 
n haftaaora me duele, com o he d icho , y fi me 
parece, que no merecía tal caftigo mi buena 
intención? Cipion. M ira Bcrganga. nadie fe ha 
de meter donde no le llaman, ni ha de querer 
ufar del o ficio , que por ningún calo le toca. 
Y  has de confiderar, que nunca el confejo del 
p ob re , por bueno que fea, fue adm itido, niel 
pobre humilde ha de tener prefumpeion de acon- 
fejar à los G randes, y à los que pienfan , que 
fe lo (aben todo La fabiduria en el pobre erta 
aflbm brada,que la ncceflidad, y miferia fon las 
fombras , y nubes que la efcurecen: y fi à calò 
fe defeubre, la juzgan por tontedad, y la tra
tan con menofprecio. Bergavpa. Tienes razón, 
y  efeatmentando en mi ca bera, de aqui adelan
te feguiré tus confejos. Entré affi mifmo otra 
noche en cafa de una íbñora principal,  la qual 
tenia en los bracos una perrilla, deftas que lla
man de falda, tan pequeña, que la pudiera ef- 
conder cn clfcn o , la qual, quando me v ió ,  fal
tó  de los bracos de íu feñora, y arremetió la
drando , y con tan gran denuedo, que no paró 
hafia morderme de una p ian a. Bolvila à mirar 
con  rcfpeélo, y con en ojo , y dixe entre m i: 
S i yo  os cogiera, animalexo ruyn, en la ca lle , 
ó  no hiziera cafo de v o s , ó os hizicra pedamos 
entre los dientes. Confiderò en ella que harta
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los cobardes, y de poco animo, ion atrevidos, 
c  infolcntes, cuando Ion favorecidos, y íe ade
lantan á ofender i  los que valen mas que ellos, 
Cipion. Una mueftra, y fefial defla verdad que 
dizes nos din algunos hombrecillos, que a la 
fombra de fus am6s fe atreven i  fer infolcntes. 
Y  fi a cafo la muerte, ó  otro accidente de for
tuna derriba el árbol donde fe arriman, luego fe 
defeubre, y manifiefta fu poco valor: porque 
en efeto no fon de mas quilates fus prendas, que 
los que les din  fus dueños, y valedores: la vir
tu d , y el buen entendimiento fiempre es una, 
y  fiempre es un o, deínudo, ó  vertido, folo, 6  
acompañado. Bien es verdad, que puede pade
cer acerca de la cftimacion de Jas gentes, mas 
no en la realidad verdadera de lo que merece, 
y vale. Y  con efto pongamos fin a cfta plati
c a ,  que la luz, que entra por eftos refquicios, 
mueftra que es muy entrado el dia, y cfta no
che que viene, fino nos ha dexado cftc grande 
beneficio de la habla,  ferá la m ia, para contar
te mi vida. Btr¿. Sea anfi,  y  mira que acuda* 
a cftc miímo puefto. El acabar el coloquio el 
Licenciado, y el dcípertarcl A lférez, fue todo 
un tiem po, y el Licenciado dixo: Aunque efte 
coloquio fea fingido, y nunca aya partido, pa- 
recem e que cfta tan bien com pucfto, que pue
de el feñor alférez partir adelante con el fegun- 
do. C o n  efle parecer, relpondió el A lférez, 
m e animaré, ydiípondrcacfcrivirle, fin poner
m e mas en difpuras con vueíTa merced fi habla
ron los perros, ó  no. A  loque dixo el Licen
ciado: Señor Alférez no bolvamos mas a efla 
difputa,  yo al$an£Q el artificio d d  coloquio, 
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la in vención, y bafta : vámonos al Efpoloná re
crear los ojos del cu erpo, pues ya he recreado 
los del entendimiento. V am os, d ú o  el A lfé
rez , y con cfto fe fueron.

Coloquio que passò entre & c.
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